
ANEXO I

LISTADO DE ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE
NECESIDAD Y URGENCIA DE CARACTER GENERAL Y PERMANENTE VIGENTES

RAMA: CONSTITUCIONAL
LETRA “A”

NORMATIVA
NÚMERO/

FECHA
SANCIÓN

TEMA

Ordenanza 03/12/1923
Atributos. El uso del Escudo deberá ajustarse a determinadas

disposiciones.

Ordenanza 33.701 Boletín Municipal. Publicación.

Ordenanza 34.253
Se prohíbe el uso de los nombres Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, y de expresiones semejantes.

Ordenanza 39.852 Publicación en Boletín Municipal los datos de inhumaciones
realizadas por empresas de servicios fúnebres.

Ordenanza 40.103 Atributos. Se dotará de bandera a todas las dependencias
municipales.

Ordenanza 44.085 Ex concejales. Uso del título correspondiente al cargo que
ejercieron.

Ordenanza 49.669 Bandera Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Ordenanza 52.015 Día del Voto Femenino. Se instituye en la Ciudad de Bs. As. el 23
de septiembre..

Ley 3 Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Integración.
Atribuciones. Procedimiento. Recursos humanos.

Ley 6 Instituto de Audiencia Pública. Regulación.
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Ley 15
Decretos de necesidad y urgencia. Ratificación o rechazo.

Resolución de la legislatura.

Ley 40 Procedimiento de Iniciativa Popular.

Ley 46 Espacio para Uso como Paseo Público. Se destina franja costera
del Río de la Plata. Monumento y Grupo Poliescultural.

Ley 52 Régimen de Herencias Vacantes.

Ley 89 Referéndum y Consulta Popular. Reglamentación.

Ley 104 Ley de Acceso a la Información.

Ley 129 Se declara el día 10 de octubre como Día de la Autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires.

Ley 180 Día contra el genocidio y por el respeto a la vida. Su fijación el día
12 de enero de cada año.

Ley 194 Día de lucha contra la corrupción. Día 4 de junio de cada año.
Institución.

Ley 210 Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. Objeto.
Funciones. Regulación.

Ley 268
Campaña Electoral. Normativa a la que deberán ajustarse los
partidos políticos, confederaciones, alianzas y candidatos a

cargos electivos.

Ley 305 Poder Ejecutivo de la C.A.B.A. Ausencia o imposibilidad
temporaria y simultánea del Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno.

Ley 325
Se aprueban las normas de la Auditoría General de la Ciudad de

Buenos Aires.

Ley 331 Presentación ante Legislatura de pliegos de candidatos a cargos
públicos que necesiten del acuerdo.

Ley 334 Electores extranjeros. Se crea Registro.

Ley 355 Día de la Memoria. Su celebración el día 24 de marzo de cada
año.
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Ley 357
Ley de revocatoria de mandato de funcionarios electivos de los

Poderes Ejecutivo y Legislativo y de las Comunas.

Ley 440 Ex Diputados y Diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Uso del
título correspondiente al cargo legislativo que ejercieron.

Ley 546
Encomienda al Poder Ejecutivo la elaboración de un listado de
alumnos, docentes y no docentes desaparecidos por causa del

terrorismo de Estado.

Ley 561 Decretos emitidos desde el 30/9/96 y que no hubieren sido
publicados. Su publicación en el B.O.C.B.A.

Ley 632 Ausencia por desaparición forzada en solicitudes, formularios y
documentación pedida o expedida por organismos de la C.A.B.A.

Ley 712 Ley de Garantías del Patrimonio Genético Humano.

Ley 740
Actos administrativos que interpretan las normas sancionadas por

el procedimiento de doble lectura, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial.

Ley 755
Publicación en la página web del G.C.B.A., de las adquisiciones

de insumos y contrataciones efectuadas por la Secretaría de
Salud.

Ley 866
Publicaciones realizadas por el Sector Público de la Ciudad.

Obligatoriedad de informar cantidad de ejemplares publicados y
su costo unitario.

Ley 875 Elecciones de Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno y
Diputados/as de la Ciudad.

Ley 1.081 Conmemoraciones. Día en Defensa de la Humanidad. Se
instituye el 6 de agosto de cada año.

Ley 1.197
Declara sitio histórico al predio donde funcionó desde 1978 hasta

1983, el centro clandestino de detención conocido como "El
Olimpo".

Ley 1.218
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se

fijan obligaciones, deberes y competencias.

Ley 1.384 Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires.

Ley 1.519 Programas y propagandas institucionales del Gobierno de la
Ciudad emitidos por canales de televisión de aire y cable.

Ley 1.777 Ley Orgánica de Comunas.
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Ley 1.794
Centro clandestino de detención y tortura "El Atlético". Sitio

histórico.

Ley 1.845 Ley de Protección de Datos Personales.

Ley 2.058 "Día de Conmemoración del primer genocidio del siglo xx".
Institución el 24 de abril de cada año.

Ley 2.088 Conmemoraciones y Festejos. Se instituye el 4 de Agosto como
"Día de Homenaje a Raoul Wallenberg".

Ley 2.104 "Mes de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires". Se
instituye octubre de 2006.

Ley 2.145 Ley de Amparo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Procedimiento. Veto Parcial. Aceptación.

Ley 2.245 Respuestas del Poder Ejecutivo a los pedidos de informe de la
Legislatura deben ser acompañadas del soporte digital.

Ley 2.491 Obligatoriedad del G.C.A.B.A. de retirar, borrar, remover y/o
limpiar toda expresión discriminatoria. Procedimiento.

Ley 2.599 Convenio de Creación del Ente Público "Espacio para la
Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos".

Ley 2.675
Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos. Se
adhiere a la declaración el 24 de Abril dispuesto por Ley Nacional

Nº 26199.

Ley 2.735 Se instituye el día 30 de Octubre como "Día del Restablecimiento
del Orden Democrático".

Ley 2.739
Boletín Oficial. Publicación en el sitio web del G.C.A.B.A. Carácter

oficial, auténtico y de similar efecto jurídico que la versión
impresa.

Ley 2.939
Establécense normas para la asistencia y contención de
querellantes y testigos víctimas de terrorismo de estado.

Ley 2.957 Plan Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual.
Creación.

Ley 2.996 Dispónese la televisación en vivo de las sesiones de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Ley 3.062 Se garantiza el derecho a ser diferente consagrado por la
Constitución de la C.A.B.A.
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Ley 3.078
Créase el "Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del

Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado".

Ley 3.285
Se establece la obligatoriedad de la realización de jornadas de

formación sobre Derechos Humanos, Discriminación y Resolución
Pacífica de Conflictos.

Ley 3.317 Se reglamenta el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires.

Ley 3.571 Se instituye el 15 de julio como el "Día de la Igualdad de
Derechos".

Ley 3.574 Se instituye en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los foros para la integración de los migrantes.

Ley 4.222
Los discursos pronunciados por el Jefe de Gobierno de la

C.A.B.A. contarán con la traducción simultánea a la Lengua de
Señas Argentinas (LSA).

Ley 4.333 Inscripción de la condición de "ausente por desaparición forzada"
en los legajos laborales comprendida en la Ley N° 24321.

Ley 4.376 Lineamientos de la Política Pública para los derechos de las
personas lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersexuales.

Ley 4.408 Ley sobre el Escudo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 4.496
Rectificación de datos personales asentados en registros,
archivos o bases de datos públicos o privados dentro de la

C.A.B.A.

Ley 4.515 Establece quienes son electores en los procesos electorales.

Ley 4.565
Se garantiza el derecho de todas las personas a expresar y

difundir libremente, informaciones, opiniones, ideas y
manifestaciones culturales.

Ley 4.894
Régimen normativo de Elecciones Primarias, Abiertas,

Simultáneas y Obligatorias y el régimen normativo de Boleta
Única y Tecnologías.

Ley 4.929
Se crea el “Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria“. Se

abroga la Ley 961 y se disuelve el Instituto Espacio para la
Memoria

Ley 4.985 Se instituye el día 18 de julio de cada año como “Día de Duelo en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.

Ley 5.148 "Día de los Soldados Conscriptos Detenidos - Desaparecidos" - 7
de Mayo - Institución.
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Ley 5.261 Ley que garantiza y promueve la plena vigencia del principio de
igualdad y no discriminación.

Ley 5.300 Se aprueba el Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Ley 5.372 Se establecen funciones para las Juntas Comunales.

Ley 5.454
Se aprueba la versión definitiva del Digesto Jurídico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 7° de la

Ley 5300 inciso "c" de la Ley 5300.

Ley 5.460
Se aprueba la Ley de Ministerios. Se modifica el artículo 1° de la
Ley N° 2.627, que crea el Ente de Turismo. Se abroga la Ley N°

4.013.

Ley 5.601 Se instituye la primera semana del mes de septiembre de cada
año como la “Semana de las Comunas”.

Ley 5.608 Se instaura el 23 de agosto de cada año como “Día en recuerdo
de las víctimas del totalitarismo”.

Ley 5.629 Se crea el Régimen de Publicación e Información Comunal

Ley 5.638 Se denomina la Comuna 9 “Lisandro de la Torre”.

Ley 5.640
Se regula el proceso de transición de la administración entre el

gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder
Ejecutivo.

Ley 5.666 Se aprueba la Primera Actualización del Digesto Jurídico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 5.782
Se instituye el 17 de marzo como “Día de la Memoria y

Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de
Israel”.

Ley 5.787
Del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y otros

Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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RAMA: RELACIONES INTERJURISDICCIONALES
LETRA “B”

NORMATIVA NÚMERO TEMA

Ordenanza 22.817 Mercado Central.

Ordenanza 26.795 Mercado Central.

Ordenanza 33.691 Cinturón Ecológico.

Ordenanza 33.915 Se ratifica acuerdo de ayuda mutua.

Ordenanza 34.546 Cinturón Ecológico.

Ordenanza 34.781 Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas. Se ratifica
la Carta Orgánica del Consejo.

Ordenanza 35.080 Mercado Central.

Ordenanza 36.374 Cinturón Ecológico.

Ordenanza 37.217 Sistema Nacional de Informática Jurídica.

Ordenanza 37.909 Cinturón Ecológico.

Ordenanza 39.128 Acuerdo Federal de protección integral del Menor y la Familia.

Ordenanza 39.158 Ratificación de los "Estatutos de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas" (U.C.C.I.).

Ordenanza 39.549 Picaduras o emponzoñamientos de origen animal y sus secuelas.
Convenio de Cooperación Técnico Asistencial.

Ordenanza 41.745 Convenio de Amistad y Cooperación entre la Municipalidad y el
Ayuntamiento de Madrid.
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Ordenanza 48.791 Declaración- Marco sobre cooperación entre Berlín, y Buenos
Aires. Homologación

Ley 84 Convenio Marco de Cooperación Nº 11/98, celebrado con la
Ciudad de Ottawa (Canadá).

Ley 85 Convenio de Cooperación celebrado con la Alcaldía de la ciudad
de Osaka (Japón).

Ley 86 Convenio de Amistad y Cooperación celebrado con la
Municipalidad de Zagreb (Croacia).

Ley 147 Convenio celebrado con la Secretaría de Programas de Salud por
implementación de Centros de Salud. Programa Materno Infantil.

Ley 169 Convenio de Amistad y Cooperación Nº 38/98 celebrado con la
Alcaldía de la Ciudad de Roma.

Ley 171
Convenio Marco de Inocuidad y Calidad Alimentaria celebrado
entre el G.C.A.B.A. y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Alimentación.

Ley 235 Memorándum de Entendimiento suscripto con el Estado de New
Jersey.

Ley 240 Convenio suscripto con el Ministerio de Salud y Acción Social por
servicio de determinación de carga viral para HIV-1.

Ley 248 Convenio N° 19 de Intercambio y Cooperación suscripto con la
Municipalidad de Santiago, República de Chile.

Ley 275 Convenio denominado “Pacto Federal del Trabajo”.

Ley 346 Convenio de Cooperación suscripto con la ciudad de Miami.
Aprobación.

Ley 406 Acta de intención suscripta con el Ente Regional para la
Valorización Económica del Territorio de la Emilia Romagna.

Ley 658 Protocolo de Cooperación celebrado con la Región Basilicata
(Italia)

Ley 682 Declaración- Marco de Cooperación celebrada con la Ciudad de
Berlín.

Ley 683 Declaración de Hermanamiento celebrada con la Ciudad de
Brasilia (República Federativa del Brasil).
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Ley 685 Carta de Intención para la Formación y Capacitación de Recursos
Humanos para la Gestión Pública Local en la C.A.B.A.

Ley 686 Convenio de Amistad y Cooperación celebrado con la Ciudad de
Erevan, República de Armenia.

Ley 687 Declaración Marco sobre Cooperación celebrada con la
Intendencia de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Ley 698 Declaración de Intención de Cooperación con la Región de
Bruselas Capital.

Ley 718 Aprueba el Convenio de Amistad y Cooperación con Génova

Ley 719 Se aprueba Memorandum de Cooperación e Intercambio
celebrado con la Ciudad de Beijing, República Popular de China.

Ley 720 Declaración -Marco de Cooperación celebrada con el
Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

Ley 779 Convenio de Cooperación con la Corporación del Mercado Central
de Buenos Aires.

Ley 782 Protocolo de Colaboración celebrado con el Gobierno del País
Vasco registrado como Convenio Nº 93/97.

Ley 783 Declaración de Buenos Aires "Primera Cumbre de Alcaldes de
Grandes Ciudades del Cono Sur, Dialogo por la Inclusión Social".

Ley 790 Convenio Nº 23/99 celebrado con la Municipalidad de Rojas,
Provincia de Buenos Aires.

Ley 791
Declaración de Intención de Cooperación celebrada con el

Ministerio de Cooperación, Comercio, Artesanato y Pesca de la
Región de Sicilia.

Ley 792
Convenios celebrados con Municipios de las Provincias de Buenos

Aires, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y
Tucumán.

Ley 795 Convenio N° 24/99 celebrado con la Municipalidad de El Trébol,
Santa Fe.

Ley 821 Declaración de Intención de Cooperación con la Ciudad y el
Condado de San Francisco, Estados Unidos.

Ley 822 Convenio Marco de Cooperación Nº 8/01 celebrado con el
Gobierno del Estado de Ohio, Estados Unidos.
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Ley 823 Convenio Nº 30 celebrado con la Alcaldía de París, Francia.

Ley 826 Convenio Nº 15/02 y sus anexos, celebrado con los Gobiernos de
la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.

Ley 827 Convenio Nº 52/97 de Cooperación Técnica con el Departamento
del Distrito Federal de los Estados Mexicanos.

Ley 829 Convenio Nº 19/00 con la Ciudad de Kyev, Ucrania.

Ley 877 Acuerdo Marco de Intercambio y Cooperación celebrado con la
Municipalidad de General Pueyrredón.

Ley 912
Convenio Complementario Nº 14/02 celebrado con la Nación y la
Provincia de Buenos Aires relativo a la Corporación del Mercado

Central.

Ley 931 Convenio celebrado con el Ministerio de Justicia de la Nación.

Ley 997 Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal.

Ley 1.000 Convenio Nº 19/02 celebrado con el Estado Nacional y Estados
Provinciales sobre relación financiera y régimen de coparticipación.

Ley 1.014 Convenio Nº 34/02 celebrado con la Municipalidad de la Ciudad de
Asunción, República del Paraguay.

Ley 1.015 Convenio Nº 48/01 celebrado con la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo.

Ley 1.033 Convenio celebrado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Formación de Recursos Humanos de la Nación.

Ley 1.034 Convenio Nº 42/02 celebrado con la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES).

Ley 1.145 Acta de Intención (Convenio Nº 12/03) celebrada con el Gobierno
Municipal de la Ciudad de La Paz, Bolivia.

Ley 1.147 Acta Acuerdo celebrada entre el G.C.A.B.A. y distintos organismos
nacionales. Convenio Nº 50/02.

Ley 1.149 Convenio Marco de Asistencia de Cooperación Recíproca
(Convenio 55/02) celebrado con la Universidad de Morón.
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Ley 1.150 Convenio de Colaboración (Nº 3/03) suscripto con la Universidad
Tecnológica Nacional.

Ley 1.151 Convenio Nº 11/03 celebrado con la Alcaldía de Milán.

Ley 1.204 Convenio celebrado con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).

Ley 1.279 Convenio de Cooperación para el patrocinio jurídico gratuito a la
víctima del delito.

Ley 1.281 Convenio Nº 40/03 celebrado con el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.

Ley 1.286 Convenio Nº 9/98 celebrado con el Arzobispado de Buenos Aires.

Ley 1.354 Convenio Marco de Cooperación e Intercambio" celebrado con la
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

Ley 1.412
Convenio Nº 8/04 celebrado con el Estado Nacional para la cesión
del predio donde funcionara la "Escuela de Mecánica de la Armada

- ESMA".

Ley 1.469 Protocolo de Cooperación con la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

Ley 1.915 Convenio Nº 13/04 con el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos.

Ley 1.986 Acta Interadministrativa Nº 2270 con la Policía de Seguridad
Aeroportuaria dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.

Ley 2.222 Acta Constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA).

Ley 2.305 Convenio de Cooperación Técnica suscripto con la Organización
de Estados Americanos.

Ley 2.339 Acta Acuerdo celebrada con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación registrada bajo el Convenio Nº 26/06.

Ley 2.353 Acuerdo de Cooperación con la Ciudad de Beirut.

Ley 2.376 Acuerdo de Cooperación celebrado con el Consejo Comunal de la
Ciudad de Casablanca del Reino de Marruecos.
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Ley 2.437 Convenio Nº 14 celebrado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.

Ley 2.454 Convenio Marco celebrado con el Consorcio de Municipios del
Cono Sur.

Ley 2.455 Convenio Marco de Cooperación celebrado con la Municipalidad
del Partido de Morón.

Ley 2.460 Acuerdo de Colaboración celebrado con el Departamento de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.

Ley 2.540 Acuerdo celebrado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Ley 2.574
Protocolo sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

celebrado con el Consorcio de Municipios del Conurbano Sur
(COMCOSUR).

Ley 2.638 Autopista Ribereña. Convenio Nº 42/06.

Ley 2.685 Convenio de Cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.

Ley 2.699 Convenio Marco de Cooperación con la Comuna de Milán.

Ley 2.700 Convenio de Cooperación Mutua con el Municipio de Belo
Horizonte.

Ley 2.752 Proyecto General de Colaboración con la Intendencia de la Ciudad
de Asunción del Paraguay, en el ámbito cultural y turístico.

Ley 2.753 Convenio Marco de Colaboración con la Provincia de Tierra del
Fuego.

Ley 2.754 Convenio Marco de Colaboración con el Gobierno de la Provincia
de San Luis.

Ley 2.755 Convenio Marco de Colaboración con la Universidad Nacional de
Tres de Febrero.

Ley 2.760 Convenio Tripartito por la prestación del servicio de provisión de
agua potable y colección de desagües pluviales.

Ley 2.774 Convenio para la "Recuperación de infraestructura Hídrica de los
Barrios de la Ciudad de Buenos Aires".
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Ley 2.775 Acta de Entendimiento Marco "Plan General de Conectividad Vial
del Área Metropolitana con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Ley 2.776 Convenio Marco de Cooperación con la Prefectura del Municipio
de San Pablo.

Ley 2.816 Convenio de Colaboración suscripto con el Registro Nacional de
Armas (RENAR).

Ley 2.818 Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario suscripto
con la Secretaría de Transporte de la Nación.

Ley 2.824 Protocolo General de Colaboración con la Comunidad de Madrid
en el ámbito cultural".

Ley 2.834 Convenio Marco de Colaboración suscripto con la Municipalidad de
Lanús.

Ley 2.835 Convenio Federal en materia de Transito y Seguridad Vial,
suscripto con el Estado Nacional y las Provincias.

Ley 2.836 Convenio Marco de Colaboración Cultural, suscripto con la
Municipalidad de Bolívar de la Provincia de Buenos Aires.

Ley 2.862 Convenio suscripto con la Secretaría General de la Presidencia de
la Nación.

Ley 2.900 Convenio de Colaboración Cultural suscripto con la Fundación
General Universidad de Salamanca.

Ley 2.901 Convenio de Cooperación suscripto con la Deutsche Staatsoper de
Berlín.

Ley 2.903 Adhesión a la Carta de la Tierra (UNESCO).

Ley 2.948 Convenio Marco de Cooperación suscripto con la Provincia del
Chubut.

Ley 2.950 Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica, celebrado con el
Ayuntamiento de Madrid.

Ley 2.951 Convenio Interjurisdiccional para la respuesta coordinada ante
incidentes mayores en la C.A.B.A.

Ley 2.952
Convenio de Cooperación celebrado con la Corte Suprema de

Justicia de la Nación para la atención de casos de violencia
doméstica.
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Ley 2.953 Acuerdo de Relaciones Amigables y Cooperación, suscripto con el
Comité Popular de la Ciudad de Hanoi.

Ley 2.954 Protocolo de Cooperación suscripto por el Ministro de Desarrollo
Urbano y la Comunidad de Madrid.

Ley 3.047
Convenio Marco de Colaboración celebrado con el Ministerio de
Salud de la Provincia de Río Negro y el Instituto Provincial del

Seguro de Salud.

Ley 3.048 Protocolo de Cooperación N° 65/08 celebrado con el Ayuntamiento
de Móstoles (Madrid).

Ley 3.052 Convenio Marco de Colaboración celebrado con la Asociación Civil
AFS Programas Interculturales.

Ley 3.053 Memorándum de Entendimiento con el Estado de Lagos,
República General de Nigeria, N° 54/08.

Ley 3.097 Convenio Marco suscripto con el Correo Oficial de la República
Argentina S.A., N° 69/08.

Ley 3.180 Declaración Conjunta celebrada con el Gobierno de la Región de
Toscana, N° 17/09.

Ley 3.181 Convenio Marco de Cooperación celebrado con el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial.

Ley 3.184
Convenio de Cooperación celebrado con el Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad
Vial.

Ley 3.450
Acta Acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad
Social sobre Cooperación Mutua para el Programa Asignación

Universal por Hijo, N° 31/09.

Ley 3.467 Convenio Marco de Pasantías suscripto con la Universidad de
Buenos Aires, N° 33/2009.

Ley 3.517 Convenio Marco de Cooperación suscripto con el Gobierno de la
Ciudad de San Petersburgo de la Federación de Rusia.

Ley 3.518 Convenio Marco de Colaboración Cultural suscripto con la
Municipalidad de Tilcara, Provincia de Jujuy, N° 04/10.

Ley 3.519 Protocolo de Adhesión y Compromiso suscripto con el
Ayuntamiento de Barcelona, España, N° 6/10.

Ley 3.564 Convenio celebrado con el la Provincia de Tierra del Fuego y el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), N° 13/10.
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Ley 3.565 Convenio Marco de Cooperación celebrado con la Municipalidad
de la Ciudad de Beijing, N° 26/09.

Ley 3.613 Convenio Marco de Colaboración celebrado con la Municipalidad
de la Ciudad de San Francisco.

Ley 3.614 Convenio Marco de Cooperación suscripto con la Alcaldía de
Torino.

Ley 3.661
Convenio Marco de Cooperación celebrado con la Organización de

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, N° 19/10.

Ley 3.663
Convenio Marco de Cooperación y Colaboración celebrado con el

Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del
Uruguay, N° 21/10.

Ley 3.950 Convenio de Cooperación celebrado con la República Federativa
del Brasil, N° 03/11.

Ley 4.049 Convenio Marco de Cooperación celebrado con el Consejo
Británico, N° 8/2011.

Ley 4.186
Convenio Marco de Cooperación celebrado con la Intendencia de

la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, N°
16/11.

Ley 4.187 Convenio Marco de Colaboración celebrado con la Municipalidad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, N° 04/12.

Ley 4.188
Acuerdo de Hermanamiento y Cooperación celebrado con la

Municipalidad de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay,
N° 14/11.

Ley 4.204 Convenio Marco de Colaboración celebrado con la Municipalidad
de Junín, Provincia de Buenos Aires, N° 06/12.

Ley 4.205 Convenio Marco de Colaboración celebrado con la Municipalidad
de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, N° 05/12.

Ley 4.206 Convenio Marco de Colaboración celebrado con la Municipalidad
de Resistencia, Provincia del Chaco, N° 03/12.

Ley 4.224 Carta de Intención de Cooperación celebrada con la Municipalidad
de la Ciudad de Shanghai, República Popular China, N° 9966/11.

Ley 4.225 Convenio Marco de Colaboración celebrado con la Municipalidad
de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, N° 17/11.

Ley 4.226 Convenio Marco de Colaboración celebrado con la Municipalidad
de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, N° 02/12.
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Ley 4.311 Convenio Marco de Cooperación Internacional celebrado con la
Alcaldía de Bogotá D.C., República de Colombia, N° 11/2012.

Ley 4.416 Convenio Marco de Colaboración Reciproca celebrado con la
Municipalidad de Púan, Provincia de Buenos Aires, N° 53/12.

Ley 4.417
Convenio Marco de Colaboración Reciproca celebrado con la

Municipalidad de Huinca Renanco, General Roca, Provincia de
Córdoba, N° 15/12.

Ley 4.418
Convenio Marco de Colaboración Reciproca celebrado con la

Municipalidad de Los Conquistadores, Provincia de Entre Ríos, N°
48/12.
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RAMA: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
LETRA “C”

NORMATIVA NÚMERO TEMA

Ordenanza 1.570 Prohibición de colectas o suscripciones en locales municipales,
cementerios, reparticiones

Ordenanza 3.786 Suministro de herramientas en reparticiones de la Municipalidad

Ordenanza 4.126 Inmuebles Municipales. Colocación de letrero identificatorio

Ordenanza 16.586 Funciones ad honorem en la Municipalidad. Limitaciones

Ordenanza 17.141
Obligatoriedad de exhibir listas de precios en toda concesión o

permiso de locales comerciales

Ordenanza 22.422 Vacantes de Contador Público Nacional. Títulos profesionales
exigidos

Ordenanza 27.897 Jubilación ordinaria por tareas declaradas penosas, riesgosas,
insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuros

Ordenanza 29.228 Día del Trabajador Municipal

Ordenanza 29.604 Jubilación ordinaria de integrantes del Ballet Estable y Bailarines
contratados del Teatro Colón

Ordenanza 29.605 Jubilación. Elenco Estable de cantantes líricos y cantantes líricos
contratados por el Teatro Colón

Ordenanza 35.337 Personal. Agentes municipales privados de su libertad.
Remuneraciones

Ordenanza 35.995 Inmuebles Municipales. Caseros. Consumo de energía eléctrica y
de gas. Tarifa

Ordenanza 39.815 Sueldo Anual Complementario.

Ordenanza 39.827 Subsidio para agentes municipales que hayan participado en
acciones bélicas en el conflicto de Islas Malvinas
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Ordenanza 39.947 Fallecimiento de empleados. Prioridad en el ingreso a la
Administración Municipal

Ordenanza 41.129
Inclusión al régimen jubilatorio de agentes municipales cuya

calificación como riesgosos o insalubres provienen del
Departamento Ejecutivo

Ordenanza 42.252 Fondo compensador para la Caja de Honorarios de la Procuración
General

Ordenanza 42.924 Aportes mensuales a la Caja de Honorarios de la Procuración
General

Ordenanza 44.407 Cuenta especial FONDO ESTÍMULO

Ordenanza 46.669 Seguro para responsabilidad civil extracontractual del personal de
la Secretaría de Educación y Cultura

Ordenanza 47.189 Tareas insalubres y/o penosas. Hogares de ancianos General San
Martín y Dr. Guillermo Rawson

Ordenanza 47.507 Presentación del certificado de supervivencia para el cobro de
jubilaciones. Excepción

Ordenanza 47.725
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Tramitación de la

jubilación del personal de la Carrera de Salud y Personal de
Enfermería

Ordenanza 47.727
Prioridad de atención. Mujeres en estado de gravidez y con

lactantes

Ordenanza 51.149 Trámites para la obtención de la ficha numérica identificadora para
agentes que se incorporan a los órganos del G.C.A.B.A. Gratuidad.

D.N.U. 1.510/1997 Ley de Procedimientos Administrativos

D.N.U. 1.721/1997 Fondo Compensador por prestaciones de alta complejidad para el
personal dependiente del Gobierno y su núcleo familiar

Ley 2
Aprobación de las remuneraciones de Diputados, Secretarios,

Subsecretarios, Directores Generales y Personal de Planta
Permanente y Transitoria

Ley 51 Autoría artística de fotografías. Fotógrafos del Gobierno

Ley 133 Impresoras con sistema de lecto - escritura Braille. Dirección
General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
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Ley 310 Consejo de Planeamiento Estratégico

Ley 351 Adquisición veinteñal de inmuebles

Ley 360 Licencia especial por hijos nacidos con necesidades especiales

Ley 462 Ente de Higiene Urbana

Ley 471 Ley de Relaciones Laborales

Ley 472 Obra social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.)

Ley 554 Exclusión del test de embarazo de exámenes pre ocupacionales a
empleadas del Gobierno

Ley 572 Publicación en la Red Internet Nómina y remuneración de personal
del Gobierno

Ley 583 Obligación de informar identidad de empleados y funcionarios

Ley 1.208
Régimen de Asignaciones Familiares para el Personal de la

Administración Pública del Gobierno

Ley 1.225 Violencia Laboral

Ley 1.502 Incorporación de personas con necesidades especiales al sector
público

Ley 2.070 Beneficiarios/as del Programa Jefes/as de Hogar. Incorporación al
régimen de la Ley de Relaciones Laborales

Ley 2.109 Servicio de salud y Asistencia Social de la Legislatura - SSAS

Ley 2.201 Transparencia de contratación pública de servicios profesionales
de arquitectura, urbanismo, paisajismo e ingeniería civil

Ley 2.247 Obligatoriedad de Libro de Quejas, sugerencias y reclamos
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Ley 2.272 Fondo Estímulo. Direcciones Generales de Contaduría. Tesorería,
Compras y Contrataciones, Recursos Humanos

Ley 2.525 Sistema de información geográfica

Ley 2.689 Agencia de Sistema de Información

Ley 2.736 Incorporación frase al pie de todos los correos electrónicos
oficiales

Ley 2.751 Adhesión a la Ley Nacional Nº 25.506. Firma Digital

Ley 2.958 Implementación de lactarios en las instituciones del sector público

Ley 3.021 Libre opción de obra social para todos los afiliados activos
comprendidos en la Ley N° 472

Ley 3.231 Protección de la mujer embarazada, la lactancia y la familia para
quienes se desempeñen en el Gobierno

Ley 3.304 Plan de Modernización de la Administración Pública

Ley 3.494
Pago de remuneraciones del personal de planta permanente o

transitoria dependiente del Poder Ejecutivo

Ley 4.736 Eficacia jurídica de expedientes, documentos, firma digital,
comunicaciones, notificaciones electrónicas

Ley 4.824
Subrogación en el Tesoro de la Ciudad las obligaciones

previsionales emergentes del sistema previsional creado por Ley
1181, y derogado por Ley 2811

Ley 4.895 Ley de Ética en el ejercicio de la función pública.

Ley 5.632 Jornadas anuales para la formación y capacitación en primeros
auxilios y reanimación cardiopulmonar – RCP. Riesgo de vida

Ley 5.712 Día del trabajador de la Auditoría de la Ciudad
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RAMA: SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
LETRA “D”

NORMATIVA
NÚMERO/

FECHA
SANCIÓN

TEMA

Ordenanza 04/10/1910 Cementerios públicos. Construcción, reedificación o modificación
de sepulcros. Trámite. Alturas máximas. Exigencias.

Ordenanza 20.110 Adoquines de granito existentes en depósitos municipales sólo
pueden usarse en obras a cargo de la Municipalidad.

Ordenanza 21.989
Cementerio de la Chacarita. Entidades mutualistas e

instituciones de beneficencia y ayuda social. Panteones sociales.
Penalidades.

Ordenanza 23.827
Cementerio de la Chacarita. Concesiones de uso de terrenos
otorgados a entidades mutualistas de beneficencia y ayuda

social. Creación de Registro.

Ordenanza 26.010 Playas de estacionamiento municipales. Predio que no tengan
afectación de destino y/o en vía pública.

Ordenanza 26.528 Cementerio de la Chacarita. Edificación de panteones en el área
grupo I. Normas generales.

Ordenanza 27.495 Cementerio de la Chacarita. Edificación de panteones en zonas
determinadas grupo II A y grupo III A. Normas generales.

Ordenanza 28.905 Partidas de matrimonio y de nacimiento para el otorgamiento del
salario familiar. Gratuidad.

Ordenanza 36.604
Cementerios. Servicio Público de Limpieza y Cuidado de los

Sepulcros. Requisitos, obligaciones y prohibiciones de
cuidadores y ayudantes.

Ordenanza 38.566 Cementerio de la Chacarita. Concesión de terreno para Panteón
mutual. Registro. Creación.

Ordenanza 41.525 Registro Civil. Designación a las 14 circunscripciones. Su
imposición.

Ordenanza 44.948 Secuestro de bienes animados o inanimados.

Decreto Ordenanza 10.098
Colocación de monumentos en las sepulturas de enterratorio de

los Cementerios del Oeste y de Flores. Reglamentación.
Aprobación.

Ley 73 Matrimonios Civiles. Libreta. Incorporación de texto.
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Ley 111 Cementerios. Jubilados y pensionados. Exención del 50% de la
tarifa por arrendamiento de nichos, sepulturas y cremaciones.

Ley 404 Ley Orgánica Notarial. Registro de Actos de Última Voluntad de
la C.A.B.A. Creación.

Ley 466 Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Reglamentación
del ejercicio profesional.

Ley 1.004 Ley de Unión Civil. Creación de Registro.

Ley 2.340 Ley del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios.

Ley 2.400 Cementerio de Chacarita. Veteranos de guerra ex combatientes
de Malvinas, sector para su sepultura.

Ley 2.421 Posibilidad de apelación a las denegatorias de nombres por el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Ley 3.817
Establece que los cementerios localizados en el territorio de la
Ciudad deberán contar con rampas de acceso adaptadas para

personas con discapacidad.

Ley 4.977 Creación del Régimen Jurídico y Poder de Policía en materia
mortuoria en los cementerios.
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RAMA: ECONÓMICO, FINANCIERO Y TRIBUTARIO
LETRA: “E”

NORMATIVA
NÚMERO/

FECHA
SANCIÓN

TEMA

Ordenanza 30/12/1920
Locaciones. Inmuebles Municipales del dominio privado o aquellos

no afectados a los fines de utilidad pública. Arrendamiento. Su
autorización y trámite.

Ordenanza 2.159 Automóviles Propiedad de la Municipalidad.

Ordenanza 4.252 Eximición al pago de impuestos para distribución de volantes y
propagandas en la vía pública.

Ordenanza 15.857 Eximición de gravamen. Exposición en vía pública.

Ordenanza 18.682 Valores municipales adquiridos por el Gobierno Nacional.

Ordenanza 19.865 Obligatoriedad del certificado de calidad en caso de entregarse
materiales y/o elementos normalizados por el IRAM.

Ordenanza 29.365
Inclusión de una cláusula en los pliegos de licitación o convenios

donde el tercero se obligue a levantar una construcción,
edificación, instalación o mejora.

Ordenanza 33.859 Adhesión al Convenio Multilateral de prevención de la doble o
múltiple imposición en materia de impuesto sobre ingresos brutos.

Ordenanza 35.216 Solicitud de permisos de uso o habilitación. Oportunidad de pago
del derecho correspondiente. No admisión de repetición de pago.

Ordenanza 35.386 Estadísticas. Servicio Estadístico Municipal.

Ordenanza 35.529 Incorporación de cláusulas sobre régimen de pago anticipado para
obras de plazo de ejecución menor o igual a un año.

Ordenanza 36.326
Establece monto mínimo para la realización de gestiones
administrativas para deudas provenientes de recursos no

tributarios.

Ordenanza 36.561 Aprobación de normas a seguir en caso de daños a bienes de
propiedad municipal.
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Ordenanza 37.275 Concesión obras públicas. Construcción y explotación de
autopistas.

Ordenanza 37.982 Locaciones. Centro Cultural General San Martín. Franquicias a
entidades del interior del país.

Ordenanza 38.114 Empadronamiento de vehículos armados fuera de fábrica.

Ordenanza 39.078 Protocolo adicional al Convenio Multilateral del 18/8/77.

Ordenanza 39.883
Exención pago derecho por ocupación y/o uso de la vía pública

para actividad de venta de diarios.

Ordenanza 40.434 Retención de un porcentaje en concepto de Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.

Ordenanza 40.483 Exención 50% pago de patentes sobre automóviles propiedad de
viajantes de comercio, en relación de dependencia.

Ordenanza 42.867 Permisos de uso otorgados al Banco de la Ciudad de Buenos
Aires.

Ordenanza 43.311 Presupuesto. Ejercicio Anual.

Ordenanza 50.282 Eximición de pago de impuestos a instituciones de bien público sin
fines de lucro, por publicidad efectuada en la vía pública.

Ordenanza 51.667
Crea la cuenta especial denominada “Fondo Estímulo Dirección

General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas”.

Ley 4 Adhesión al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de
la Ley Nacional Nº 23.548 y modificatorias.

Ley 70
Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del

Sector Público de la Ciudad. Organización y funcionamiento de
sus órganos.

Ley 91 Estadísticas relativas a la población y conexas. Variables de sexo
y edad. Consignación.

Ley 166
Comisión Fiscalizadora del Fondo Permanente para la ampliación

de la red de Subterráneos. Ley N° 23.514. Su integración.
Atribuciones. Deberes.

Ley 236 Condonación de deuda por Contribución de Patentes. Vehículos
con más de diez (10) años de antigüedad.
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Ley 238 Régimen de Expropiación en el ámbito territorial de la Ciudad de
Buenos Aires. Calificación de Utilidad Pública.

Ley 313
Acta de Intención suscripta con la Universidad de Bologna y la

Región Emilia Romagna con el fin de contribuir al desarrollo de la
sociedad civil.

Ley 314 Se instituye Día del Trabajador Bancario.

Ley 327 Tasa Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Ley 499
Obras nuevas en polígono específico. Contribuciones

Inmobiliarias. Derecho de Delineación y Contribuciones. Exención.

Ley 541 Código Fiscal.

Ley 590
Reglamentación del Derecho de Prioridad Nacional a favor de

proveedores de bienes y servicios de producción nacional (Ley de
Defensa del Trabajo Argentino).

Ley 1.066 Se instituye el Día del Economista.

Ley 1.211 Ferias. Se autoriza la instalación de una feria de
microemprendedores.

Ley 1.388 Convenio Nº 2/04 Acuerdo Marco de Adhesión al Sistema de
Identificación Nacional Tributario y Social.

Ley 1.779 Carta Orgánica del Banco Ciudad de Buenos Aires.

Ley 1.983
Boletas de ABL y patentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Inclusión del teléfono del INCUCAI en el cuadro referido a

Emergencias/teléfonos útiles.

Ley 2.025 Carta de Intención para la creación del Centro de
Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS).

Ley 2.059 Bienes muebles inanimados perdidos o abandonados. Régimen.

Ley 2.095
Procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y
servicios del sector público de la ciudad. Ley de compras y

contrataciones. Régimen.

Ley 2.394
Sistema Informático (SIGAF). Implementación en la Comisión de

Presupuesto, Hacienda Administración Financiera y Política
Tributaria de la Legislatura.

IF-2018-19780648-   -DGCCON

página 25 de 137

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 25



Ley 2.603 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos  (AGIP) de la
Ciudad de Buenos Aires. Creación.

Ley 2.809 Régimen de Redeterminación de Precios. Contratos de Obra
Pública regidos por la Ley Nº 13.064.

Ley 2.972 Se crea el distrito tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires.

Ley 2.990
Destino de dividendos provenientes de los procesos de quiebra

tramitados ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo
comercial.

Ley 3.297
Obligación del Poder Ejecutivo de informar a la Legislatura lo

atinente a deuda pública.

Ley 3.400
Comisión para la Reforma Tributaria de la Ciudad, que tendrá por

finalidad elaborar una propuesta para los nuevos Códigos
Tributario y Fiscal.

Ley 3.669 Regulariza los reclamos pecuniarios entre organismos
administrativos del Gobierno de la Ciudad.

Ley 3.720 Sistema de Garantía Bancaria para ser utilizado voluntariamente
en los contratos de locaciones de viviendas urbanas.

Ley 3.870 Se instituye Día de la Cultura Tributaria.

Ley 3.875 Régimen de Promoción y Estímulo para el tendido de Ductos con
Fibra Óptica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creación.

Ley 3.876 Se crea el Régimen de Promoción de la Actividad Audiovisual.

Ley 4.038 Crea el Fondo Fiduciario para Obras Nuevas con Fines Sociales y
Soluciones Habitacionales.

Ley 4.064 Régimen de Promoción para las Nuevas Empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Creación.

Ley 4.350 Se crea el Fondo para la Promoción y Desarrollo de la Actividad
Sindical de Juegos de Azar.

Ley 4.353 Se crea el Distrito de las Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Ley 4.492 Leyenda en las boletas de pago emitidas por la A.G.I.P.
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Ley 4.666
Comprobantes de pago emitidos por Autopistas Urbanas S.A.

Inclusión de leyenda de destino del 5% al Fondo para la
Ampliación de Subterráneos.

Ley 4.761 Se crea el Distrito de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires.

Ley 4.762
Se exime a las personas beneficiadas con el programa Pro Cre Ar

del pago de impuestos, tasas y contribuciones que graven las
operaciones.

Ley 4.892
Se impulsan acciones sobre la contribución que la economía del
cuidado tiene en el funcionamiento del sistema económico y se

concientiza.

Ley 5.196
Transmisión de dominio de inmuebles de uso residencial por parte
del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gravámenes inmobiliarios. Extinción de deuda.

Ley 5.235 Se crea el Distrito del Deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Ley 5.511
Establece mecanismo de gestión para el tratamiento de los bienes

muebles en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Ley 5.558
Se crea la Sociedad del Estado Agencia de Bienes SE. Fondo de
Desarrollo Metropolitano. Parque de la Innovación de la C.A.B.A.

Relocalización de Asociación Civil Tiro Federal Argentino.

Ley 5.588
Se establece que los organismos que conforman el Sistema

Estadístico de la Ciudad (SEC), deberán incluir el área temática de
Derechos Humanos.

Ley 5.603

Se aprueba el Acuerdo Nación - Provincias, entre el Estado
Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en conjunto con los gobiernos provinciales. Impuestos
Coparticipables.

Ley 5.916 Se adhiere a Ley Nacional de Contratos de Participación Público -
Privada N° 27.328.

Ley 5.924 Se establece la incorporación del enfoque de género en las
producciones del Sistema Estadístico de la Ciudad (SEC).

Ley 5.941 Se autoriza al Poder Ejecutivo a proceder a la disolución y
liquidación de la Agencia de Bienes S.E.
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RAMA: EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

LETRA “F”

NORMATIVA NÚMERO TEMA

Ordenanza 8.645 Premios a alumnos de la Escuela Municipal de Jardinería
Cristóbal M. Hicken

Ordenanza 23.724
Escuelas Técnicas Municipales "Raggio". Trabajos por encargo

del público y por dependencias municipales. Realización y
enajenación

Ordenanza 27.259 Escuelas Técnicas Municipales "Raggio". Becas anuales para
alumnos

Ordenanza 31.452 Escuelas Técnicas Municipales "Raggio". Concurso anual y
presentación de trabajos en determinadas especialidades

Ordenanza 32.846 Escuelas Técnicas Municipales "Raggio". Creación y Plan de
Estudios de la carrera "Técnicos en Automatización”

Ordenanza 34.418 Escuelas Especiales. Otorgamiento de Diploma de honor

Ordenanza 35.099 Escuelas de Recuperación

Ordenanza 35.102 Escuelas de hospitales y domiciliarias. Extensión de beneficios

Ordenanza 35.831 Régimen Básico para la contratación de Profesores de la Escuela
de Capacitación Docente

Ordenanza 36.432 Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza
Específica

Ordenanza 38.426 Consejo Escolar de Distritos Escolares. Creación. Composición.
Designación. Funciones

Ordenanza 38.458 Cooperadoras. Secretaría de Educación. Realización de obras

Ordenanza 39.843
Constitución Nacional. Declaración Universal de Derechos

Humanos y Declaración de los Derechos del Niño. Inclusión en el
diseño curricular
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Ordenanza 39.942 Principios del cooperativismo. Inclusión en el diseño curricular

Ordenanza 39.962 Funcionamiento, órganos y estructura del Gobierno Municipal.
Inclusión en el diseño curricular

Ordenanza 39.965 Día del Cooperativismo. Inclusión en el Calendario Escolar

Ordenanza 39.974 Natalicio de Simón Bolívar. Inclusión en el Calendario Escolar

Ordenanza 40.052 Banco del Libro. Creación. Funcionamiento. Integración

Ordenanza 40.055 Conmemoración del 25 de mayo. Participación de alumnos en el
acto de izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza de Mayo

Ordenanza 40.056
Capacitación laboral. Incorporación a los planes de estudio de

escuelas de adultos. Otorgamiento de certificados y títulos
intermedios

Ordenanza 40.060 Día del Vecino. Inclusión en el Calendario Escolar

Ordenanza 40.203 Escuela de Educación a Distancia para Padres. Creación

Ordenanza 40.210 Periódicos escolares. Publicación

Ordenanza 40.228 Cursos de educación a distancia por correspondencia para
adultos. Implementación

Ordenanza 40.346 Educación para la Salud. Inclusión en el diseño curricular

Ordenanza 40.426 Enseñanza y ejercitación de la natación. Incorporación en el
diseño curricular

Ordenanza 40.444 "Centro Ferial Estudiantil" para exposición y venta de artículos
escolares. Realización anual

Ordenanza 40.593 Estatuto del Docente Municipal

Ordenanza 40.649 Programa de educación a distancia. Emisión. Radio Municipal
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Ordenanza 40.711 Educación para la Salud. Adicciones. Causas y consecuencias
sociales. Inclusión en el diseño curricular

Ordenanza 40.712 Curso sobre "Toxicomanía y Uso Abusivo de Drogas". Escuela
Superior de Capacitación Docente

Ordenanza 41.426 Materia Arte Dramático. Inclusión en el diseño curricular

Ordenanza 41.462 Diplomas del Día del Maestro. Docentes con antigüedad de 25
años

Ordenanza 41.465 Escuela Politécnica Manuel Belgrano. Transferencia a la
Secretaría de Educación

Ordenanza 42.595 Coro de Niños de la Ciudad de Buenos Aires

Ordenanza 42.598 Conjunto Orquestal de Niños de Buenos Aires

Ordenanza 42.666 Consumo de alimentos en escuelas municipales. Adecuación de
espacio. Servicio de comedor

Ordenanza 43.431
Conservatorio Municipal de Música "Manuel de Falla".

Asignaturas y títulos declarados docentes, habilitantes y
supletorios

Ordenanza 43.478 Servicio de comedores escolares, viandas, desayunos, refrigerios

Ordenanza 45.263 Adhesión a la Ley Nacional Nº 23.877. Régimen de Innovación
Tecnológica en la Producción

Ordenanza 45.629 Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca. Nivel Medio para niños
sordos y sordomudos. Creación

Ordenanza 45.718 Prohibición de instalación, construcción u operación comercial en
inmuebles de establecimientos educacionales

Ordenanza 46.070 Índices por cargo del personal docente. Dirección General de
Educación artística y Especial y del Teatro Colón

Ordenanza 46.243 Subsidio especial para asociaciones cooperadoras. Programa
Escuelas de Verano

Ordenanza 46.392 Premio "Ciudad de Buenos Aires, Olimpíada Estudiantil del Medio
Ambiente"
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Ordenanza 46.488 Inclusión de “Principios de Educación Ambiental" en programas
de estudio

Ordenanza 46.507 Creación de la enseñanza secundaria de comercio destinada a
niños sordos e hipoacúsicos

Ordenanza 46.581 Día de los Derechos del Niño

Ordenanza 46.667 Día de la Salud Bucal. Institución. Inclusión en el Calendario
Escolar.

Ordenanza 47.377 Manual del Cooperador de la Educación. Confección y edición
anual de publicación. Cooperadoras escolares.

Ordenanza 47.394 Determinación en Calendario Escolar de dos encuentros anuales
para el intercambio de información sobre el S.I.D.A.

Ordenanza 47.436 Creación de club escolar. Establecimientos Educativos de
Educación Primaria

Ordenanza 47.751 Declaración de "Interés Educativo". Lectura de los textos de Julio
Cortázar. Enseñanza media

Ordenanza 47.857 Diseño curricular de las escuelas primarias. Integración de las
personas con necesidades especiales

Ordenanza 48.449 Día del Buen Compañero. Incorporación al Calendario Escolar

Ordenanza 48.617 Día del Auxiliar de Portería. Inclusión en el Calendario Escolar

Ordenanza 48.790 Programa de muestras prácticas de literatura argentina y
latinoamericana. Participación de actores

Ordenanza 48.829
Experiencias de reflexión sobre "Igualdad de oportunidades y

responsabilidades de mujeres y varones en los ámbitos públicos y
privados". Incorporación en Diseño Curricular

Ordenanza 48.868
Talleres de análisis, interpretación y reflexión. "La discriminación
como hecho individual y colectivo en el pasado y en la sociedad

contemporánea"

Ordenanza 48.872 Intercambio, cesión y/o comercialización de lo producido en
talleres de trabajo por alumnos del Ciclo Superior

Ordenanza 49.194 Diseño Curricular "Régimen de Preservación, Comercialización,
Recuperación y Mejoramiento del Arbolado Público"
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Ordenanza 49.583 Diseño Curricular para los establecimientos de Nivel Medio.
Inclusión de las obras completas de Leopoldo Marechal

Ordenanza 49.841 Día Internacional de la Cooperación. Día Nacional del Mutualismo

Ordenanza 49.909 Programa "Práctica Ciudadana". Implementación en los séptimos
grados de las escuelas de Nivel Primario y Nivel Medio

Ordenanza 50.230
Enseñanza secundaria de Perito Comercial especializado en

Técnicas Bancarias e Impositivas para jóvenes sordos e
hipoacúsicos

Ordenanza 50.256 Prevención de "Muerte Súbita". Ítem curricular

Ordenanza 50.257 Institución de la bandera argentina en aulas de nivel primario y
secundario

Ordenanza 50.508 Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, para los/las
alumnos/as de séptimo grado del Nivel Primario

Ordenanza 50.834
Conmemoración de "La Noche de los Lápices". Día de los

Derechos del Estudiante Secundario. Inclusión en el Calendario
Escolar.

Ordenanza 51.204 Institutos privados incorporados a la enseñanza oficial. Avisos
publicitarios

Ordenanza 51.773 Semana de los Derechos de la Juventud y la Adolescencia

Ordenanza 51.848 Asociaciones Cooperadoras de establecimientos educativos.
Autorización para gestionar en forma directa sus tramitaciones

Ordenanza 51.870 Deja sin efecto la aplicación de amonestaciones como Régimen
Disciplinario. Establecimientos Educativos.

Ley 33 Planes de Estudio. Validez o modificación de planes vigentes

Ley 39 Especialidad en Formación Profesional Superior en Enfermería.
Escuela Superior de Enfermería "Cecilia Grierson"

Ley 132 Servicio Educativo de Atención Domiciliaria para alumnos del
Nivel Medio

Ley 137 Centros de Estudiantes. Constitución y funcionamiento
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Ley 173
Jornadas Integrales para Detección y Prevención de Casos de
Maltrato Psíquico, Físico y Abuso Sexual contra Niños, Niñas y

Adolescentes

Ley 175 Programa de Reflexión y Capacitación sobre la Igualdad de
Mujeres y Varones en los Ámbitos Públicos y Privados

Ley 193 Lectura anual de texto en recordación de la explosión que
destruyó la sede de la AMIA-DAIA

Ley 203 Establecimientos educativos. Inscripción provisoria de alumnos/as
menores de 18 años

Ley 223 Sistema Escolar de Convivencia. Consejo Escolar de
Convivencia.

Ley 294 Programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica

Ley 297 Premio "Jornadas Estudiantiles de los Derechos Humanos de la
Ciudad de Buenos Aires"

Ley 400
Establecimientos educativos privados incorporados a la

enseñanza oficial. Prohibición de retener documentación oficial
del alumno moroso

Ley 475 Cargo de Psicólogo. Asignación de índices y carga horaria

Ley 621
Instituciones privadas de carácter educativo asistencial no

incorporadas a la enseñanza oficial y destinadas a niños desde
los 45 días hasta 4 años

Ley 709 Régimen especial de inasistencias para alumnas embarazadas y
alumnos en condición de paternidad

Ley 735 Premio anual "C.A.B.A.", al mejor alumno del séptimo grado de
cada Distrito Escolar

Ley 815 Carta de Intención. Convenio Nº 5/2001. Instituto de Formación
de excelencia en alta tecnología

Ley 857 Certamen Musical Intercolegial

Ley 898 Obligatoriedad de la educación hasta la finalización del Nivel
Medio

Ley 945 Establecimientos educativos y bibliotecas. Filtros para páginas
pornográficas
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Ley 1.018 Día del Ajedrez escolar

Ley 1.020
Centros Educativos dependientes de la Supervisión de Centros

Educativos de Nivel Primario del área del Adulto y del
Adolescente

Ley 1.076
Estatuto del Docente para áreas de enseñanza específica.
Personal Docente de conducción. Dirección de Pedagogía

Asistencial del Hospital de Rehabilitación "Manuel Roca". Índices
por cargo

Ley 1.378 Examen de agudeza visual para alumnos de primer grado de
escuelas de gestión pública y gestión privada

Ley 1.441 Programa Porteño de Promoción de la Resiliencia

Ley 1.445 Educación Superior. Carrera de Optometría

Ley 1.580 Campaña contra el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción

Ley 1.581 Escuelas Técnicas. Programa Escuelas Productivas

Ley 1.687 Educación Ambiental

Ley 1.843 Programa "Becas para Estudios de Educación Superior"

Ley 1.909 Dirección General de Deportes. Personal Docente. Índices por
cargo

Ley 2.034 Ley Orgánica de Comunas. Obligación de distribuir ejemplares a
través de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación

Ley 2.061 Refrigerio y/o merienda a niños/as. Establecimientos
dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística

Ley 2.092
Convenio MECyT Nº 21/06 de Cooperación entre el Instituto

Nacional de Educación Tecnológica y la ex Secretaría de
Educación de la Ciudad

Ley 2.110 Ley de Educación Sexual Integral

Ley 2.169 Declaración "Ciudad Educativa". Creación Programa “Ley
01/2010 Buenos Aires, Ciudad Educativa”
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Ley 2.270 Ingreso a la carrera docente en instituciones de gestión estatal
dependientes del Área de Educación Superior

Ley 2.280 Ley de Regulación de Inmuebles alquilados destinados a
educación. Registro de Inmuebles Alquilados

Ley 2.297 Programa de Educación Vial en el Sistema de Educación Formal.
"Semana de la Educación Vial"

Ley 2.511 Marca legal e institucional para el desarrollo de una política de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)

Ley 2.681 Establecimientos Educativos de gestión privada. Prohibición de
negar matriculación o rematriculación sin causa

Ley 2.905 Régimen de Profesores por cargo docente

Ley 2.917 Régimen de Becas estudiantiles para alumnos/as regulares del
nivel medio/ secundario de escuelas de gestión estatal

Ley 2.941 Donación de elementos a las asociaciones cooperadoras que se
hayan solicitado para su baja

Ley 2.955 Convenio Marco. Federación Argentina de Empleados de
Comercio y Servicios

Ley 2.977 Distribución ejemplares explicativos Defensa del consumidor. Ley
Nacional N° 24.240

Ley 3.055 Sistema Integral de Mediación Escolar

Ley 3.222 Espacio en la programación radial de Radio Ciudad a 4° y 5° de
las escuelas de Educación Media

Ley 3.331 Ley de Políticas Públicas para una inclusión educativa plena

Ley 3.372 Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE)

Ley 3.458 Régimen Especial de Prácticas Educativas en Políticas Públicas
de Juventudes

Ley 3.541 Sistema de Prácticas Educativas Pre profesionales
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Ley 3.623 Área de Programas Socioeducativos del Estatuto del Docente.
Programas incluidos

Ley 3.938 Día de las Cooperadoras Escolares

Ley 4.087 Premio anual "Estudiante sobresaliente"

Ley 4.109 Sistema de clasificación docente y la reorganización de las Juntas
de Clasificación

Ley 4.398 Asistente de Comedor para las escuelas privadas. Creación de
cargo

Ley 4.399 Marco regulatorio del funcionamiento de la Educación No Formal.
Sistema público de enseñanza

Ley 4.502 Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Ley 4.542 Reorganización de Junta de Disciplina. Ordenanza N° 40.593.
Estatuto del Docente

Ley 4.817 Día de los Jardines de Infantes

Ley 5.049 Evaluación integral del Sistema Educativo

Ley 5.051 Institución de semana de concientización para la promoción de
los derechos de las personas con síndrome de Down

Ley 5.370 Día de la no violencia. Adhesión a la Ley Nacional N° 27.092

Ley 5.386 Programa Observatorio Malvinas Argentinas

Ley 5.402
Adhesión a la Ley Nacional N° 26.835. Ley de Promoción y

Capacitación en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar
(RCP)

Ley 5.557 Día de la Educación No sexista

Ley 5.650 Política integral de prevención de adicciones en el ámbito
educativo
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Ley 5.738
Prevención y erradicación de toda forma de acoso u

hostigamiento escolar. Ley Nacional 26.892. Ley 223 de la
Ciudad

Ley 5.775 Ley para la prevención del ciberacoso sexual a menores.
Grooming

Ley 5.783 Día del Supervisor

Ley 5.823 Régimen de alumnos federados del nivel secundario sobre
educación física
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RAMA: CULTURA
LETRA “G”

NORMATIVA NÚMERO TEMA

Decreto
Ordenanza 4.899 Teatro General San Martín. Localidades al 50% del precio a

estudiantes universitarios y de institutos especializados.

Decreto
Ordenanza 12.579 Creación del Instituto Histórico de la C.A.B.A.

Decreto
Ordenanza 13.438 Funciones populares del Teatro Colón.

Ordenanza 15.201 Día del Vecino. Su institución.

Ordenanza 15.788 Evaluación de obras de arte o piezas de museo recibidas en
donación.

Ordenanza 17.008 Fiesta del Río de la Plata. Su creación.

Ordenanza 17.858 Distribución gratuita de entradas a favor de entidades que agrupen
minorados físicos, no videntes o ancianos de escasos recursos.

Ordenanza 22.208 Teatro Colón. Localidades sin cargo.

Ordenanza 22.975 Se establecen normas para el instrumental de música que se
utiliza en la Banda Sinfónica Municipal.

Ordenanza 23.777 Teatro General San Martín. Salas Martín Coronado, Juan
Casacuberta y Leopoldo Lugones. Localidades sin cargo.

Ordenanza 24.303 Creación de la Ópera de Cámara del Teatro Colón.

Ordenanza 26.309 Premios Norma Fontenla y José Neglia. Su institución.

Ordenanza 27.736 Feria de San Pedro Telmo. Su funcionamiento.

Ordenanza 27.954 Creación del Fondo Bibliográfico.
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Ordenanza 30.249 Acceso gratuito a estudiantes de teatro.

Ordenanza 30.435 Día de los Museos Municipales. Su institución.

Ordenanza 31.262 Conmemoración de la Semana de la Orientalidad.

Ordenanza 31.889 Serie Cuadernos de Buenos Aires. Venta al público.

Ordenanza 31.977 Orquesta estable del Teatro Colón y Filarmónica de la C.A.B.A.
Temas populares.

Ordenanza 33.649 Museos. Tarifas y aranceles. Su régimen.

Ordenanza 36.333 Teatro Colón. Creación de Registro de Representantes de Artistas
del Teatro Colón.

Ordenanza 36.554 Museos. Tarifas y aranceles. Modificación de la Ordenanza
33.649.

Ordenanza 36.689 Régimen de  Su aprobación.

Ordenanza 37.618 Premio Eduardo Wilde y Fray Mocho. Su institución.

Ordenanza 38.461 Premio Especial Eduardo Mallea. Su institución.

Ordenanza 40.852 Comisión Codificadora de Espectáculos, Publicaciones y
Expresiones Gráficas. Creación. Composición. Funciones.

Ordenanza 40.878 Día Internacional de la Paz. Muestra anual.

Ordenanza 41.081 Creación de la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural.

Ordenanza 41.477 Día del Parque de los Patricios. Su institución.

Ordenanza 41.708 Escuela Taller de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. Su creación.
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Ordenanza 41.808 Festival del Color Benito Quinquela Martín. Su institución.

Ordenanza 43.156 Concurso Anual Certámen Municipal de Tango Hugo del Carril. Su
institución.

Ordenanza 43.291 Planetario de la C.A.B.A. Galileo Galilei. Localidades. Exenciones.

Ordenanza 43.358 Declaración de interés turístico.

Ordenanza 43.470 Planetario de la C.A.B.A. Galileo Galilei. Ingreso gratuito.

Ordenanza 43.653 Día del Barrio de Palermo. Su institución.

Ordenanza 43.858 Día de la Patrona del Barrio de Versalles, Nuestra Señora de la
Salud.

Ordenanza 43.956 Creación del Museo del Tango de la C.A.B.A.

Ordenanza 44.013 Premio Anual Honorable Concejo Deliberante de la C.A.B.A. Su
institución.

Ordenanza 44.370 Otorgamiento de subsidios mensuales vitalicio.

Ordenanza 44.515 Mataderos Barrio del Gaucho Argentino. Su declaración.

Ordenanza 44.643 Semana de la Mujer Porteña. Su establecimiento.

Ordenanza 45.125 Día de la Reconquista de Buenos Aires. Jornada de evocación. Su
declaración.

Ordenanza 45.604 Banda Sinfónica Municipal. Actividades.

Ordenanza 45.688 Premio Bienal Héroes de Malvinas. Su institución.

Ordenanza 45.966 Instituye el día 14 de abril como Día del barrio de Mataderos.
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Ordenanza 46.075 Se declara de interés Municipal, la actividad artesanal en la
C.A.B.A.

Ordenanza 47.335 Becas Familia Podestá en rubros Actor, Actriz, y Director.

Ordenanza 47.582 Conmemoración del Día del Actor.

Ordenanza 47.619 Se declara el día 28 de febrero como Día del Bailarín.

Ordenanza 47.671
Cultura. Contratos escritos para regular relaciones laborales entre
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los actores. Su

instrumentación.

Ordenanza 48.039
Sitio de Interés Cultural. Institución. Normas para su declaración.

Características y texto de placa.

Ordenanza 48.889
Creación e Integración del Registro Único de Bienes Culturales.

Creación de Registros Patrimoniales  y Registros de Bienes
Culturales.

Ordenanza 49.818 Semana del Barrio de Lugano. Programa cultural, artístico y
conmemorativo.

Ordenanza 50.233 Institución del Premio Anual Trinidad Guevara.

Ordenanza 50.245 Institución del Día del Productor Televisivo.

Ordenanza 50.372 Día del Coraje Civil. Su institución.

Ordenanza 50.453 Día de la Soberanía de los Vecinos de la C.A.B.A. Su institución.

Ordenanza 51.046 Museo de Subterráneos de Buenos Aires. Creación.

Ordenanza 51.088 Institución del Día del Historiador Porteño.

Ordenanza 51.096 Subsidios mensuales y vitalicios para intérpretes, autores y
compositores de tango mayores de 65 años de edad.

Ordenanza 51.203 Institución del Festival de Candombe y Murga.
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Ordenanza 51.681 Institución del Mes de la Poesía Ciudadana. Creación de la
Comisión de la poesía ciudadana.

Ordenanza 51.807 Se declara la calle San Ignacio como Paseo Cultural San Ignacio.

Ordenanza 51.945 Se autoriza a la Dirección General de Museos a celebrar
Convenios con las Asociaciones de Amigos de Diferentes Museos.

Ordenanza 51.974 Institución de la Copa C.A.B.A. como evento oficial.

Ordenanza 52.039 Actividades desarrolladas por asociaciones y agrupaciones
artísticas de carnaval. Patrimonio Cultural. Su declaración.

Ordenanza 52.262 Celebración anual de la Semana de la Cultura Italiana.

Ley 35 Creación de la Comisión de Protección de Cafés, Bares, Billares y
Confiterías Notables de la C.A.B.A.

Ley 76 Institución del Día del Fomentista.

Ley 77 Premio Alfonsina Storni a la poesía femenina.

Ley 128 Institución de la Semana del Inventor.

Ley 130 Tango. Patrimonio Cultural de la C.A.B.A.

Ley 156 Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no Oficial.

Ley 190 Institución del Día de Monte Castro.

Ley 202 LS1 Radio Municipal. Declaración de los derechos del niño.
Difusión.

Ley 228 Radio de Frecuencia Modulada 92.7. Programación para emisión
de música de tango y popular argentina.

Ley 290 Se instituye el día 8 de septiembre como el Día del barrio de
Monserrat.
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Ley 309 Se instituye el día 18 de diciembre de cada año como Día del
Barrio de Liniers.

Ley 340 Régimen de Fomento para la actividad de la danza no oficial .Se
crea Registro.

Ley 366 Día del Bandoneón el 11 de julio de cada año. Su institución.

Ley 408 Día del Barrio de Flores. Institución.

Ley 477
Idioma Nacional. Preservación. Regulación del uso público de

términos en idiomas extranjeros. Obligatoriedad del idioma
castellano.

Ley 494 Barrio de Boedo. Paseo de las Esculturas. Creación.

Ley 511 Día de los Cafés de Buenos Aires. Se instituye el día 26 de
Octubre.

Ley 573 Día de la Danza. Su declaración el día 29 de abril de cada año.

Ley 578 Distinciones. Declaraciones de interés. Normativa.

Ley 586 Día de los Tripulantes del Crucero A.R.A. General Belgrano. Su
establecimiento.

Ley 607 Día de Villa Pueyrredón. Institución.

Ley 630 Día del Barrio de Floresta. Se instituye el día 29 de Agosto de cada
año.

Ley 725 Se instituye el 2 de abril de cada año como el Día del Barrio de
Balvanera.

Ley 726 Se instituye el 12 de octubre como el día del Barrio de Recoleta.

Ley 727 Se instituye el 8 de marzo como el día del Barrio de Puerto
Madero.

Ley 759 Día 26 de marzo de cada año. Día del Mercosur. Su institución.
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Ley 804 Día del Barrio de San Nicolás.  Institución.

Ley 805 Día del Barrio de Chacarita. Institución.

Ley 834 Día del Barrio de Villa Urquiza. Institución.

Ley 835 Día del Barrio de Constitución. Institución.

Ley 848 Calle peatonal Carlos Gardel. Paseo del Tango. Funcionamiento.
Autorización.

Ley 901
Se instituye el día 28 de Septiembre como Día del Barrio de

Almagro.

Ley 914 Día de la Dignidad. Se instituye el día 7 de Mayo de cada año, en
homenaje a María Eva Duarte de Perón.

Ley 934 Obligatoriedad de todo editor de entregar un ejemplar al
G.C.A.B.A. para su distribución en Bibliotecas Públicas.

Ley 940 Se instituye el día de la Patrona del Barrio de Caballito a Nuestra
Señora de la Misericordia.

Ley 944 Se instituye el 23 de agosto como el Día del Barrio de la Boca.

Ley 949 Se instituye el día 1 de diciembre como Día del Barrio de Villa
Luro.

Ley 950 Se instituye el día 15 de febrero como Día del Barrio de Caballito.

Ley 951 Se instituye el 14 de mayo como Día del Barrio de Nueva
Pompeya.

Ley 952 Se instituye el 27 de abril como Día del Barrio de Núñez.

Ley 1.024 Paseo turístico. Cultural Subterráneo Tango. Su creación en la
traza de la línea H del Subterráneo.

Ley 1.025 Día del barrio de Parque Chacabuco. Su institución.
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Ley 1.029 Actividad cinematográfica y salas de cine históricas. Declaración
de interés de la Ciudad. Exención de contribución.

Ley 1.043 Día del Barrio de Boedo. Institución el día 25 de julio.

Ley 1.060 Día del Barrio de Colegiales. Conmemoraciones y festejos. Se
instituye el 21 de septiembre.

Ley 1.065 Día del Barrio de Villa Ortuzar. Se instituye el día 26 de abril de
cada año.

Ley 1.068 Día del Barrio de Agronomía. Su institución.

Ley 1.155
Se instituye el 30 de agosto de cada año como el Dia del Barrio de

Barracas. Semana de Barracas.

Ley 1.172 Programa para la identificación, señalización y cesión de fondos
documentales privados históricos de la Ciudad. Creación.

Ley 1.201 Se instituye el 15 de agosto de cada año como Día Universal de la
Vida.

Ley 1.206 Se declara patrimonio histórico a todas las denominaciones de
calles, anteriores a la Ordenanza del 28 de octubre de 1904.

Ley 1.227 Patrimonio Cultural de la C.A.B.A. Investigación, preservación,
protección, restauración. Se aprueba marco legal.

Ley 1.278 Se instituye el Día del Abogado Laboralista en homenaje al Doctor
Norberto Centeno.

Ley 1.322 Festejo de carnaval. Días no laborables. Su fijación.

Ley 1.347 Día del barrio Villa Santa Rita. Institución.

Ley 1.348 Muestra Bienal de Artesanías de Buenos Aires. Institución.
Premios.

Ley 1.349 Día del Mediador Comunitario. Institución.

Ley 1.350 Día del Barrio de Coghlan. Institución.
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Ley 1.363 Día del Barrio de Versalles. Institución.

Ley 1.364 Día del Barrio de la Paternal. Institución.

Ley 1.366 Día del Barrio de San Cristóbal. Institución.

Ley 1.383 Patrimonio Cultural de la C.A.B.A. Clemente personaje creado por
Carlos Loiseau.

Ley 1.385 Semana del Perú en Buenos Aires. Su institución.

Ley 1.447
Participación de los alumnos de 6º y 7º grado en el concurso
Derechos Humanos. Seguridad e Inseguridad y Políticas de

Seguridad Ciudadana.

Ley 1.460 Día del Barrio de Belgrano. Su institución.

Ley 1.505 Se declara sitio histórico al inmueble sito en Virrey Ceballos
628/30/36.

Ley 1.527 Programa Carnaval Porteño. Creación.

Ley 1.535 Patrimonio Cultural Inmaterial. Relevamiento, Registro e
Investigación.

Ley 1.549 Día del Barrio Villa Crespo. Su institución.

Ley 1.550 Año Nuevo de los Pueblos Originarios. Su institución.

Ley 1.551 Espacio Turístico Cultural Pasaje San Lorenzo. Creación.

Ley 1.579 Se declara Héroes Post Mortem de la Ciudad a los caídos durante
la Guerra de las Islas Malvinas.

Ley 1.652 Día de la C.A.B.A. Su institución.

Ley 1.653
Sitio histórico. Área que rodea la Pirámide de Mayo, espacio en el
que se encuentran pintados los pañuelos de las Madres de Plaza

de Mayo.
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Ley 1.663 Sitios declarados como notables por la comisión creada por la Ley
N° 35. Excepciones.

Ley 1.677 Regulación de actividades artesanales y feriales. Creación de
comisión Ad-hoc.

Ley 1.690 Día del Bastón Blanco. Su institución.

Ley 1.697 Día de la Diversidad Cultural. Su institución.

Ley 1.698 Día de la Galleguidad. Su institución el día 25 de Julio de cada
año.

Ley 1.718
Se declara Patrimonio Cultural a los 1162 libros parroquiales en

donde se asentaron hechos vitales entre 1858 y 1885.

Ley 1.721 Se declara patrimonio cultural al personaje Mafalda de Joaquín
Lavado.

Ley 1.784 Día de Villa Devoto. Su institución.

Ley 1.785 Día del barrio de Villa Real. Su institución.

Ley 1.813 Semana de Homenaje a la Vida. Su institución.

Ley 1.832
Festejos de carnaval. Asociaciones encargadas de su

organización. Comercialización de productos. Permisos.
Otorgamiento.

Ley 1.833 Semana de la música en Buenos Aires. Creación.

Ley 1.851 Día del Mensajero. Su institución.

Ley 1.941 Se declara patrimonio cultural al Filete Porteño.

Ley 1.969 Día del Barrio de Parque Chas. Su institución.

Ley 1.977 Jornada reflexiva de protección y prevención 30 de diciembre. Su
institución.
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Ley 2.035 Bibliotecas Populares. Protección y fomento.

Ley 2.064 Teatro independiente. Patrimonio Cultural.

Ley 2.086 Patrimonio Cultural. Diversas edificaciones de los Cementerios de
la Chacarita y Flores.

Ley 2.140 Día de la libertad religiosa el día 25 de noviembre. Su institución.

Ley 2.150 Patrimonio Cultural. Obra de Benito Quinquela Martín.

Ley 2.151 Día del Barrio Parque Avellaneda. Su institución.

Ley 2.171 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural a la obra del
pintor Benito Quinquela Martín.

Ley 2.176 Constitución de la Ciudad. Se promueven los derechos culturales.

Ley 2.190 Paseo Turístico. Cultural Tango - Bares. Barrio de Boedo.
Creación.

Ley 2.218 Programa Ballet de Tango de la C.A.B.A. Creación.

Ley 2.246
Semana de la Reivindicación de la Soberanía Argentina en las

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Su
institución.

Ley 2.263 Ley de Reconocimiento de las Pueblos Originarios.

Ley 2.264 Régimen de Promoción Cultural de la C.A.B.A. Su creación.
Autoridad de aplicación. Consejo de Promoción Cultural.

Ley 2.432 Semana de la Cultura Polaca en Buenos Aires. Su institución.

Ley 2.470 Patrimonio Cultural. Obra de Lino Enea Spilimbergo.

Ley 2.489
Depósito General de Publicaciones Oficiales del Poder Ejecutivo,

Poder Judicial, la Legislatura y otros. Biblioteca Esteban
Echeverría.
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Ley 2.490 Día del Barrio de Retiro. Su institución.

Ley 2.492 Día del Cine Argentino en la C.A.B.A. Su institución.

Ley 2.494 Se declara sitio histórico a la Iglesia de la Santa Cruz.

Ley 2.539 Catálogo Digital de Temas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Su creación.

Ley 2.541 Registro Patrimonial de Cúpulas y Coronamientos notables de los
Edificios de la C.A.B.A. Su creación.

Ley 2.554
Se declaran integrantes del Patrimonio Cultural a calesitas y

carruseles.

Ley 2.556 Se declara al inmueble sito en México 524  como bien integrante
del Patrimonio Cultural.

Ley 2.559 Se instituye la semana de la Cultura de los países árabes.

Ley 2.577 Registro Único de Bibliotecas. Creación. Bibliotecas Privadas.
Requisitos de Inscripción.

Ley 2.677 Teatro de Revista. Su institución.

Ley 2.687 Día de Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual o
Identidad de Género. Su institución.

Ley 2.723 El día del Barrio de San Telmo. Su institución.

Ley 2.725 Jornada de Puertas Abiertas.

Ley 2.746 Monumento Histórico. Edificio de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos.

Ley 2.748 Sitio de Interés Histórico. Construcción La Boyera.

Ley 2.786
El 18 de julio a las 09:53 hs. se cumplirá un minuto de silencio en
todas las reparticiones del G.C.A.B.A. en recuerdo del atentado

contra la AMIA.
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Ley 2.791
Teatros dependientes del G.C.A.B.A. Ingreso libre y gratuito a

alumnos y docentes de las escuelas dependientes de la Dirección
de Educación Artística.

Ley 2.796 Incorporación de Inmuebles al Patrimonio Cultural.

Ley 2.800 Días de los Grupos Comunitarios. Su institución.

Ley 2.840 Día del Lector. Su institución en conmemoración del natalicio de
Jorge Luis Borges.

Ley 2.855 Ente Autárquico Teatro Colón. Creación.

Ley 2.884 Día del Barrio de Villa Soldati. Su institución.

Ley 2.904 Día del Rock Nacional. Su institución.

Ley 2.907 Vivienda del compositor y músico Juan de Dios Filiberto. Bien
integrante del Patrimonio Cultural. Declaración.

Ley 2.923 Declaración del barrio de Mataderos como sede permanente de los
festejos del Día de la Tradición en la C.A.B.A.

Ley 2.940 Se acepta la donación del fondo documental Archivo Thays.

Ley 2.959 Bien integrante del Patrimonio Cultural. Solar sito en Rodríguez
Peña 252/54 de la C.A.B.A. Declaración.

Ley 2.989 Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. Asignación estímulo a
Instrumentistas.

Ley 2.991
Registro de Muralistas y Creadores de Arte Público. Registro de
Inmuebles y Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público.

Creación.

Ley 3.014 Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la C.A.B.A.

Ley 3.022 Régimen de concertación para la promoción de la actividad
musical no dependiente del ámbito oficial de la C.A.B.A.

Ley 3.080 Día del Barrio de Villa del Parque. Su institución.
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Ley 3.113 Estación Carabobo de la Línea A. Estética histórico cultural y
temático vinculado a la vida y obra de Julieta Lanteri.

Ley 3.154 Patrimonio Cultural. Colecciones y documentos que integran al
acervo de la Fundación IWO.

Ley 3.170 Premio Joven Lector. Bibliotecas Públicas. Su institución.

Ley 3.220 Día de la historieta. Su institución.

Ley 3.225 Declara Sitio Histórico al inmueble sito en la calle Venancio Flores
3519/21.

Ley 3.239
Espacios institucionales en la programación de las salas teatrales

y museos para realizar prácticas profesionales.

Ley 3.252 Día del Emprendedor Porteño. Su institución.

Ley 3.257 Dia del Coleccionista de Tango. Su institución.

Ley 3.258 Día de la Amistad Argentina-Peruana. Su institución.

Ley 3.262 Establécese la semana del 29 al 3 de abril de cada año como
Semana de la Lucha contra la Trata de Personas.

Ley 3.289 Bien Cultural de la C.A.B.A. Elementos pertenecientes a la
Estación Perú de la Línea A de Subterráneos.

Ley 3.306 Bien Cultural de la C.A.B.A. Estructura metálica del pabellón
argentino de la Exposición Universal de París de 1889.

Ley 3.322 Bien Cultural en la Categoría Colecciones y Objetos a varios
murales de la C.A.B.A.

Ley 3.336 Polo Turístico Tradicionalista Bicentenario. Creación. Premio anual
a la Representación Artística del Folklore de la C.A.B.A.

Ley 3.368
Autoriza a dependencias a destinar al financiamiento de los gastos
para la realización, producción o sostenimiento de sus actividades

específicas.

Ley 3.409 Bien Integrante del Patrimonio Cultural. Hospital Santa Lucía.
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Ley 3.411 Bien Integrante del Patrimonio Cultural. Sede central de la
Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.).

Ley 3.468 La Semana de las Comunas. Su institución.

Ley 3.475 Día del Teatro Independiente. Su institución.

Ley 3.482 Monumento Histórico. Inmueble ubicado en la calle Suárez 2.215.

Ley 3.484 Bien integrante del Patrimonio Cultural. La Botica del Ángel.

Ley 3.547
Bien integrante del Patrimonio Cultural. Banda Sinfónica de la

C.A.B.A. Archivo de Partituras de la Banda Sinfónica.

Ley 3.599 Bien integrante del Patrimonio Cultural. Mural del artista plástico
Alberto Cedrón en la plaza Roberto ARLT.

Ley 3.600 Bien integrante del Patrimonio Cultural. Mural Puerto del Hospital
Santojanni de Benito Quinquela Martín.

Ley 3.618 Patrimonio Cultural. Murales denominados La Gesta Libertadora
(Estación San Martín de la línea C de subterráneos).

Ley 3.630 Comisión de Evaluación de Obras de Arte en el Espacio Público.
Creación.

Ley 3.649 Mes de la Solidaridad. Su institución.

Ley 3.652 Patrimonio Cultural. Obras de Augusto Juan Fusilier.

Ley 3.671
Espectáculos públicos de carácter recreativo y artístico-cultural

que realice y/o auspicie el Gobierno de la C.A.B.A. Ingreso
gratuito.

Ley 3.677 Se declara Patrimonio Cultural a diferentes murales.

Ley 3.724 El Poder Ejecutivo dispondrá, la entrega de información acerca de
los eventos que se realizan en el Circuito de Espacios Culturales.

Ley 3.739 Patrimonio Histórico y Cultural de la C.A.B.A. Colegio N° 3 Mariano
Moreno.
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Ley 3.770 Sitio histórico. Inmueble sito en Juan D. Perón 2.535, Palazzo
Rossini.

Ley 3.773 Patrimonio Cultural. Jardín El Rosedal.

Ley 3.775 Sitio Histórico. Parroquia de San Patricio.

Ley 3.784 Semana del Uso Seguro de Internet. Su institución. Medidas a
difundir y promover.

Ley 3.790 Sitio Histórico. Garage Azopardo.

Ley 3.792
Bien Integrante del Patrimonio Cultural. Obelisco emplazado en la

Plaza de la República.

Ley 3.795 Monumento Histórico. Instituto Félix Fernando Bemasconi.

Ley 3.819 Monumento Histórico. Sede central de la Federación de Círculos
Católicos de Obreros.

Ley 3.835 Bien integrante del Patrimonio Cultural. Feria de las Artesanías y
Tradiciones Populares Argentinas del Barrio de Mataderos.

Ley 3.838 Bien integrante del Patrimonio Cultural. Lago del Parque General
Paz.

Ley 3.855 Bien integrante del Patrimonio Cultural. Puente vehicular de
estructura metálica prolongación de la calle Ituzaingó.

Ley 3.857 Sitio Histórico. Plaza Coronel Martín Irigoyen.

Ley 3.860 Bien Cultural de la C.A.B.A. Torre Espacial del Parque de la
Ciudad.

Ley 3.865 Patrimonio Cultural. Confitería Richmond.

Ley 3.911 Mecanismo para la gestión del Material Bibliográfico y Documental
en desuso. Creación.

Ley 3.929 Patrimonio Cultural. Coche N° 10 de la Línea A de Subterráneos.
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Ley 3.939 Día del Joven Argentino-Árabe. Su institución.

Ley 3.963 Normas que regulan los préstamos de obras de arte de los Museos
de la C.A.B.A.

Ley 3.966 Concurso Anual del Libro de Autor Inédito. Su institución.

Ley 3.969 Se instituye el 30 de junio de cada año como Día del Civismo.

Ley 3.985 Monumento Histórico. Patrimonio Cultural. Escuela Nº 19 Florencio
Balcarce.

Ley 3.986 Monumento Histórico. Catedral San Gregorio El Iluminador.

Ley 4.005 Página web del Ministerio de Cultura incorporación del Sistema
Único de Redes Culturales (SUREC).

Ley 4.025 Patrimonio Cultural. Categoría Colecciones y Objetos. Mural La
Beneficiencia a través de los Siglos, Capilla del Divino Rostro.

Ley 4.028
Bien integrante del Patrimonio Histórico Cultural de la C.A.B.A.
Expresiones y Manifestaciones Intangibles, muralismo urbano

contemporáneo.

Ley 4.069 Bien integrante del Patrimonio Cultural. Molino del Parque General
Paz.

Ley 4.074 Registro de Establecimientos y/o Comercios Notables de la
C.A.B.A. Creación.

Ley 4.121 Regula el funcionamiento de las actividades feriales.

Ley 4.141 Día de la Libertad de Prensa. Su institución.

Ley 4.163 Sitio Histórico. Plazoleta Ceferino Namuncurá. Paseo Versalles.
Paseo José Amalfitani.

Ley 4.179 Circuito auto guiado Km a Km 2 x 4. Creación.

Ley 4.213 Sitio de Interés Cultural. Inmueble sito en la calle Laprida 1.212.
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Ley 4.244 Día de la Francofonía en la C.A.B.A. Su institución.

Ley 4.251 Se declara Jardín Histórico al Parque Centenario.

Ley 4.255 Sitio Histórico. Inmueble ubicado en la calle Ituzaingó 846 donde
viviera Augusto Juan Fusilier

Ley 4.259 Día del Director Audiovisual. Su institución.

Ley 4.261 Sitio Histórico. Predio ubicado entre la Av. Gaona y las calles
Gualeguaychú, Morón y Sanabria.

Ley 4.288
Se declara al Bar La Flor de Barracas ubicado en Arcamendia 772

Sitio Histórico.

Ley 4.290 Sitio Histórico. Esquina Entrada Original del Palacio Municipal sito
en Avenida de Mayo y Bolívar.

Ley 4.297 La Semana de la pintura decorativa. Su institución.

Ley 4.325 Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Su institución.

Ley 4.347 Semana de la Cultura Checa. Su institución.

Ley 4.355 Día de la Mujer Afro. Su institución.

Ley 4.360 Semana de la Cultura Griega. Su institución.

Ley 4.409 Día de las Mujeres Migrantes. Su institución.

Ley 4.450 Programa de Exhibición de Obras de Teatro Independiente.
Creación.

Ley 4.457 Patrimonio Cultural. Inmueble sito en Fray Justo Santamaría de
Oro 2.484.

Ley 4.489 Red de Bibliotecas en las estaciones de subterráneo denominadas
BIBLIOSUBTE. Creación.
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Ley 4.503 Día de los/ las afroargentinos/as y de la cultura Afro en la C.A.B.A.
Su institución.

Ley 4.548 Día del Compromiso Social. Su institución.

Ley 4.557 Día Internacional de la Paz. La C.A.B.A. adhiere a Ley Nacional N°
26.819.

Ley 4.577 Día de la Visibilidad  Lésbica. Su institución.

Ley 4.578 Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Su
institución.

Ley 4.637 Día de la Social Media. Su institución.

Ley 4.660 Semana de la Cultura Mexicana. Su institución.

Ley 4.663 Patrimonio Cultural. Monumento a Cristóbal Colón emplazado en
la Plaza homónima.

Ley 4.771 Se declara Patrimonio Cultural al género teatral Revista Porteña.

Ley 4.773 Se declara el día 3 de diciembre como Día del Candombe y la
Equidad Étnica en la C.A.B.A.

Ley 4.806
Se declaran integrantes del Patrimonio Cultural de en la Categoría

Espacios Públicos a las calles construidas con adoquinado
granítico.

Ley 4.823 Incorporase al calendario oficial las semanas de las distintas
colectividades que habitan en la C.A.B.A.

Ley 4.828 Se declara como bien integrante del Patrimonio Cultural al
inmueble del ex cine Arteplex.

Ley 4.875 Se declara Patrimonio Cultural del barrio de Floresta al Monolito
sito en Av. Gaona 4.299 esquina Bahía Blanca.

Ley 4.886 Patrimonio Cultural e Histórico de los Coches La Brugeoise
pertenecientes a la Línea A de Subterráneos.

Ley 4.912 Se declara Patrimonio Cultural en la categoría Monumento al
mausoleo que contiene los restos del Doctor Raúl Alfonsín.
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Ley 4.933 Se declara como bien integrante del Patrimonio Cultural al Mural
existente en la Galería Boston.

Ley 4.938 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural al Templo de la
Fortuna Viril.

Ley 4.943 Cataloga con Nivel de Protección Estructural al Teatro Tabaris.

Ley 4.962 Se declara el 29 de noviembre de cada año Día del Politólogo.

Ley 4.967 Se declara inmueble Bien Integrante del Patrimonio Cultural.

Ley 4.983 Se instituye el día 15 de julio como Día del Corredor Inmobiliario.

Ley 4.990 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural en la categoría
Sitios o Lugares históricos.

Ley 4.999 Se declara inmueble como Sitio Histórico.

Ley 5.037 Incorpórese el día 18 de julio como Día Internacional de Nelson
Mandela.

Ley 5.089 Se instituye el día 27 de Octubre como Día del Patrimonio
Audiovisual.

Ley 5.108 Se declara sitio histórico de la C.A.B.A. al inmueble del Comité
Capital de la Unión Cívica Radical.

Ley 5.135 Se establece la Semana de la Juventud del 12 al 18 de agosto de
cada año.

Ley 5.140 Se instituye el día dos 2 de diciembre de cada año como Un día
para dar.

Ley 5.141 Se declara como bienes integrales del Patrimonio Cultural.

Ley 5.142 Se declara inmueble como bien integrante del Patrimonio Cultural.

Ley 5.143 Se declara al Bar Los 36 Billares bien integrante del Patrimonio
Cultural.
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Ley 5.150 Patrimonio Cultural. Mural emplazado en Av. Figueroa Alcorta y
Tagle obra de Carlos Páez Vilaro.

Ley 5.161 Observatorio de la Juventud. Creación.

Ley 5.202
Institución de la figura de reconocimiento Homenaje de la Ciudad
de Buenos Aires en memoria a las personas fallecidas en y por

acto de servicio público.

Ley 5.213 Régimen de Promoción de Cafés, Bares, Billares y Confiterías
Notables.

Ley 5.227 Teatro Comunitario. Régimen.

Ley 5.240 Centro Cultural. Régimen.

Ley 5.286 Se instituye Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.

Ley 5.315 Instituye Diploma al Emprendedor/a.

Ley 5.316 Se declara bien integrante Patrimonio Cultural. Obras Artísticas
emplazadas en Sociedad Hebraica Argentina.

Ley 5.322 Se declara Patrimonio Cultural. Conjunto escultórico.

Ley 5.323 Se declara inmueble como Sitio Histórico.

Ley 5.328 Se declara bien integrante de Patrimonio Cultural.

Ley 5.331 Se declara bien Integrante del Patrimonio Cultural.

Ley 5.351 Se instituye el Día del crítico Gastronómico.

Ley 5.352 Se instituye la fecha 10 de Septiembre como el Día de la Cultura
Mapuche.

Ley 5.388 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural.

IF-2018-19780648-   -DGCCON

página 58 de 137

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 58



Ley 5.396 Se instituye el Día del Inquilino.

Ley 5.506 Se instituye el 31 de marzo como el Día de la Vocación Política.

Ley 5.546 Se instituye el 9 de agosto de cada año como el Día del Diálogo
Interreligioso.

Ley 5.551
Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural. Ex Sede de la

Nunciatura Apostólica y actual Casa del Servicio de Pastoral
Universitaria.

Ley 5.552 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural.

Ley 5.556
Se declara a la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad de Diálogo
Interreligioso. Se establecen objetivos. Autoridad de Aplicación.

Ley 5.562 Se instituye el 12 de Diciembre como Día del Barrio de Vélez
Sarsfield.

Ley 5.564 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural. Residencia del
Dr. Enrique Finochietto.

Ley 5.578 Se instituye el día 5 de febrero como el Día del Barrio de Villa
Riachuelo.

Ley 5.735
Se crea el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no

Oficial. Autoridad de Aplicación. Se crea Registro. Exenciones.
Créase el Fondo de Fortalecimiento y Promoción.

Ley 5.752 Se dispone la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la
Ciudad de Buenos Aires Eduardo Ladislao Holmberg. Objetivos.

Ley 5.756 Se instituye el 10 de diciembre de cada año como Día del
Comunicador y Comunicadora Social.

Ley 5.766
Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural al sepulcro con

los restos de María Antonia de Paz y Figueroa Mama Antula.
Basílica de Nuestra Señora de la Piedad.

Ley 5.806 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural al conjunto
escultórico Canto a la Argentina .Plaza Rubén Darío.

Ley 5.807 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural. Mural de
Antonio Berni. Figura de mujer.

Ley 5.808 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural. Órganos
Musicales Históricos.
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Ley 5.852 Se declara integrante del Patrimonio Cultural. Patrimonio Cultural
Viviente a las colectividades reconocidas por la Ley N° 4.823.

Ley 5.855
Se declaran bienes integrantes del Patrimonio Cultural a la

Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación y el
acervo gráfico, documental y bibliotecológico de la U.C.R.

Ley 5.865
Establece la Semana del Diseño a celebrarse durante la segunda
semana de octubre de cada año. Promoción del diseño en todas

sus disciplinas.

Ley 5.871 Se declara Sitio Histórico al espacio denominado Mirador
Salaverry sito en Av. De los Corrales 7.494.

Ley 5.919 Se instituye el 6 de diciembre de cada año como el Día de los
Medios Vecinales de Comunicación Social.

Ley 5.925
Se declara Flor Simbólica a la Orquídea Ribereña o del Talar
(Chloraea membranacea) y Mariposa Simbólica a la Panambí
Morotí o Mariposa Bandera Argentina (Morpho epistrophus).

Ley 5.934 Se crea el Premio Osvaldo Soriano para distinguir anualmente la
labor periodista.

Ley 5.942 Se crea el Centro Joven para la Promoción de la Música de la
C.A.B.A. Distrito Joven. Costanera Norte.
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RAMA: SALUD

LETRA “H”

NORMATIVA
NÚMERO/

FECHA
SANCIÓN

TEMA

Ordenanza 03/04/1867 Prohibición de tenencia de cerdos en pie

Ordenanza 16/10/1903 Prohibición de instalación de gallineros en azoteas

Ordenanza 19/07/1907 Procedimiento para objetos y dinero dejados por pacientes
fallecidos en hospitales municipales. Remate público

Ordenanza 30/07/1915 Ingreso de cadáveres en los templos. Exigibilidad de certificado
médico

Ordenanza 07/08/1919 Prevención de enfermedades. Instrucciones de higiene

Ordenanza 23/11/1922 Obligatoriedad de destrucción de moscas. Desinfección. Afiches y
cartillas explicativas

Ordenanza 24/04/1923 Hospitales y Asilos Municipales. Horario de visitas. Excepción

Decreto Ordenanza 152/1963 Sistema de equipos "Listos para uso inmediato y descartables".
Infusiones paraenterales de soluciones medicamentosas

Ordenanza 3.763 Extremaunción en enfermos graves. Aviso inmediato a familia

Ordenanza 5.337
Prohibición de ejercer oficio habiendo contraído enfermedad
contagiosa. Peluqueros, peinadores, barberos, manicuros,

pedicuros y masajistas

Ordenanza 6.411 Fijación de carteles de propaganda profiláctica antivenérea.
Autorización a la Cruz Roja Argentina

Ordenanza 7.343 Ley N° 11.843. Profilaxis de la peste. Dirección de la Asistencia
Pública

Ordenanza 7.913 Registro especial de Accidentes de trabajo. Trámite
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Ordenanza 11.356 Obligatoriedad de vacunación antidiftérica en niños. Gratuidad

Decreto Ordenanza 13.455/1962 Uso de reservas de sangre y/o plasma. Obligatoriedad de
reposición y/o donación previa a internación. Excepción

Decreto Ordenanza 13.599/1963 Premio Municipal "Doctor Manuel C. Malenchini"

Decreto Ordenanza 14.079/1948
Velatorio y sepelio de fallecidos por enfermedades infecto-
contagiosas. Condiciones. Obligatoriedad. Certificado de

defunción. Penalidades

Ordenanza 14.838 Comisión Ad-honorem en Instituto Municipal de Radiología y
Fisioterapia y hospitales. Examen médico completo del personal

Ordenanza 17.686
Equipo de Médicos para orientación y tratamiento de

enfermedades de cáncer. Instituto Municipal de Radiología y
Fisioterapia

Ordenanza 18.160 Enfermedades infecto-contagiosas. Obligatoriedad. Desinfección

Ordenanza 18.446 Escuela Municipal de Hematología

Ordenanza 18.614 Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados. Sede.
Funcionamiento

Ordenanza 20.454
Obligatoriedad de supervisión por profesionales con títulos

médicos de universidades nacionales Establecimientos dedicados
al tratamiento del cuerpo

Ordenanza 23.021 Prohibición de tenencia de animales en pie de las especies
vacuna, ovina y caprina. Excepciones

Ordenanza 23.486
Acciones de inmunización a cargo de establecimientos

asistenciales dependientes de la Secretaría de Salud Pública.
Facultades

Ordenanza 25.180 Normas generales para el tratamiento del intoxicado.
Establecimientos Asistenciales con internación

Ordenanza 27.619 Escuelas de Instrumentación Quirúrgica Municipales. Estructura,
misión y funciones

Ordenanza 31.390
Obligatoriedad de ofrecer al público el expendio de frutas de

estación en los menús de comercios donde se sirven o expenden
comidas

Ordenanza 32.125 Implantación de atención vespertina en Policlínicos Municipales
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Ordenanza 33.209 Servicios de atención médica, odontológica, de análisis clínicos y
prestaciones farmacéuticas y paramédicas. Arancel

Ordenanza 34.874 Aprobación de Acta y Convenio. Fundación Favaloro. Sociedad
de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afiches

Ordenanza 36.268 Hospital "Dr. Torcuato de Alvear". Especialización en el área de la
Emergencia Psiquiátrica y Geronto-Psiquiatría

Ordenanza 37.649 Aprobación de nuevos diseños del Sistema de señalización Tipo
de Hospitales

Ordenanza 37.963 Asociaciones de Profesionales. Facultades

Ordenanza 38.397
Reglamento de las funciones, derechos y obligaciones de los

Capellanes y de las Religiosas de Hospitales y Hogares
Municipales

Ordenanza 39.228 Médicos especialistas en Radiodiagnóstico y Técnicos de
Radiología de Sectores de Urgencia. Guardia. Exclusión

Ordenanza 39.762 Convenios de prestación médica asistencial. Vigencia.
Concertación de nuevos convenios con obras sociales y mutuales

Ordenanza 39.764
Centros de Salud y Acción Social Comunitaria. Programa de
Ampliación de Cobertura, Extensión de Servicios y de Acción

Comunitaria

Ordenanza 39.775
Ampliación de horario de asistencia en consultorios externos.
Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento (Radiología,
Laboratorio de Análisis Clínicos, Farmacia) y área estadística

Ordenanza 39.807 Programa de vigilancia epidemiológica del estado nutricional y
alimentario destinado a grupos con mayor riesgo de desnutrición

Ordenanza 40.146 Obligatoriedad del uso de proyectores de goma plúmbica.
Servicios de Diagnóstico con Imágenes y de Terapia Radiante

Ordenanza 40.148 Programa de prevención de la toxoplasmosis y de difusión de sus
riesgos durante el embarazo

Ordenanza 40.285 Obligatoriedad de uso y aplicación de testigos biológicos.
Procesos de esterilización

Ordenanza 40.316 Escuela Municipal de Oncología. Sede

Ordenanza 40.356 Unidades de Atención para Adolescentes en Hospitales
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Ordenanza 40.374 Premio Municipal Doctor Arturo Umberto Illia

Ordenanza 40.403 Aprobación de la Carrera Municipal de Enfermería

Ordenanza 40.406 Régimen para el otorgamiento de becas. Profesionales de la
Medicina y Ciencias afines

Ordenanza 40.459 Centro Municipal de Zoología Médica. Hospital de Infecciosas
Francisco J. Muñiz

Ordenanza 40.850 Comités para emergencias

Ordenanza 40.997 Sistema Municipal de Residencias de Equipo de Salud

Ordenanza 41.358
Creación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de

Enfermedades Cardiovasculares. Hospitales General de Agudos
"Cosme Argerich"

Ordenanza 41.434
Fichas de pacientes internados o atendidos en consultorios

externos, servicios de guardia o auxiliares domiciliarios. Datos a
consignar

Ordenanza 41.455 Aprobación texto ordenado de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud

Ordenanza 41.784 Obligatoriedad de registrador para adquisición de estufas y
autoclaves para esterilizar. Funcionamiento. Esterilización

Ordenanza 41.793 Sistema Municipal de Residencias de Apoyo al Equipo de Salud

Ordenanza 41.797 Transformación de Hospital de Neumotisiología "Enrique Tornú"
en General de Agudos

Ordenanza 41.823 Comités de Docencia e Investigación. Funcionamiento

Ordenanza 41.831
Actividades sanitarias. Rabia. Profilaxis. Registro Municipal de
Profesionales Veterinarios. Recolección de animales en la vía

pública y lugares públicos

Ordenanza 42.098 Creación del Registro Municipal de Tumores. Hospital Municipal
de Oncología. Patologías tumorales. Comité de Tumores

Ordenanza 42.248
Programa de educación, difusión y esclarecimiento del SIDA.

Institución de método anónimo de selección preliminar de
donantes de sangre
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Ordenanza 43.101 Profesionales de la Medicina y Ciencias afines. Régimen de
becas. Adicional especial de la beca. Percepción. Ajuste

Ordenanza 43.288 Aprobación de radios asistenciales para la prestación de primeros
auxilios

Ordenanza 43.447
Limpieza de tanques proveedores de agua en hospitales.

Verificación de hermeticidad de depósitos de agua. Control de
potabilidad

Ordenanza 43.523
Aprobación de Convenio. Hospital de Pediatría, Servicio de

Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). "Profesor
Dr Juan Garraham

Ordenanza 43.562
Vacantes en sector urgencias de hospitales en especialidades:

Radiología, Hemoterapia y Análisis Clínicos, Farmacia e
Instrumentación Quirúrgica

Ordenanza 44.055 Franco compensatorio por guardias de agentes del Sector de
Urgencia de los Hospitales en días feriados

Ordenanza 44.355 Centro Municipal de Referencia para Diagnóstico y Tratamiento
Médico-quirúrgico de la Miastenia gravis. Hospital Ramos Mejía

Ordenanza 44.414 Servicios de Hemoterapia. Transfusión de sangre. Análisis previo
obligatorio para detección de SIDA

Ordenanza 44.415 Obligatoriedad de examen de SIDA del donante. Transfusiones
sanguíneas

Ordenanza 44.491 Creación de Escuela Municipal de Ecografía Perinatológica.
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá"

Ordenanza 44.519 Registro de rechazos de internación de pacientes de los servicios
de urgencia en hospitales

Ordenanza 44.764 Creación de Área de Nutrición. Red hospitalaria municipal.
Competencia

Ordenanza 45.146 Sistema Municipal de Residencias en Enfermería en el Equipo de
Salud

Ordenanza 45.195
Liquidación y percepción de fondos provenientes de prestaciones
a domicilio, vía pública y/o traslado a afiliados a Obras Sociales

y/o Mutuales. Servicio de Atención Médica de Emergencias

Ordenanza 45.234 Creación del Banco de Medicamentos para el Tratamiento de la
Enfermedad Fibrosis Quística (Mucoviscidosis)

Ordenanza 45.241 Destino de fondos recaudados en concepto de prestaciones de
Servicios Asistenciales. Reinversión
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Ordenanza 45.381
Declaración de interés nacional. Lucha contra el Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida. Creación del Programa Municipal de
Lucha contra el SIDA

Ordenanza 45.564 Liquidación y percepción de fondos recaudados. Instituto de
Zoonosis "Luis Pasteur"

Ordenanza 45.566 Centro Municipal de Confirmación para el Diagnóstico Serológico
del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Ordenanza 45.593 Obligatoriedad de limpieza de tanques de agua. Inmuebles.
Periodicidad

Ordenanza 46.006 Creación de Escuela Municipal de Ecografía Clínica

Ordenanza 46.021 Examen prenupcial. Suministro de información específica sobre
SIDA. Test serológico gratuito en hospitales municipales

Ordenanza 46.125
Reconocimiento del período cumplido en establecimientos

asistenciales transferidos a la Municipalidad bajo el Régimen de
Residencias

Ordenanza 46.493 Obligación de exhibir el título habilitante profesional, donde se
practique la pedicuría

Ordenanza 47.111 Derogación de “pago voluntario”. Facturación y cobro de
prestaciones

Ordenanza 47.669 Creación del Programa de Control Toxicológico del tabaco

Ordenanza 47.732 Programa de Vacunación Antimeningocócica B-C para alumnos
de los ciclos inicial y primario

Ordenanza 48.360 Creación de Seguro Colectivo de Sangre

Ordenanza 48.455 Régimen para institutos y/o locales con equipos de radiaciones
ultravioletas, camas solares o similares

Ordenanza 49.031 Institución del Mes de la Donación

Ordenanza 50.085
Instituye facultades. Talleres protegidos de Rehabilitación
Psiquiátrica. Convenios con entidades y/o con terceros la

realización de trabajos

Ordenanza 50.408 Programa de Capacitación sobre Lactancia Materna
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Ordenanza 50.985 Prohibición de organización, realización juegos de azar con
entrega de beneficios

Ordenanza 51.084 Anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas. Requisitos.
Leyenda. Penalidades

Ordenanza 51.459 Historias clínicas. Exhibición obligatoria

Ley 139 Establecimientos destinados a enseñanza o práctica de
actividades físicas. Gimnasios

Ley 153 Ley Básica de Salud

Ley 273 Día del Fonoaudiólogo

Ley 298 Ejercicio de la Enfermería

Ley 337 Adhesión Ley Nacional Nº 23.753 y Decreto Reglamentario.
Programa de Prevención y Asistencia de la Diabetes

Ley 378 Programa de Prevención de Accidentes en la Infancia y en la
Adolescencia

Ley 418 Salud Reproductiva y Procreación Responsable

Ley 448 Ley de Salud Mental

Ley 534
Detección y tratamiento obligatorio en recién nacidos.

Fenilcetonuria e hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística,
galactosemia, y otras

Ley 629 Esquema de vacunación obligatoria. Vacuna contra la Hepatitis A

Ley 772 Día de la Donación de Órganos

Ley 864
Residencias de adultos mayores. Obligatoriedad de Servicio de

atención especial para personas alojadas que desarrollen
patologías que dificulten integración social

Ley 917 Adhesión Ley Nacional Nº 25.404. Protección y Garantía de sus
derechos a las personas que padezcan epilepsia
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Ley 955 Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica. Red de Salud
Mental

Ley 1.038 Día del Donante Voluntario de Sangre y Hemocomponentes

Ley 1.040
Derecho de la mujer a estar acompañada durante el trabajo de
parto, en el momento del nacimiento y en la internación por la

persona que ella designe

Ley 1.044 Procedimiento para mujer embarazada con feto que padece
anencefalia o patología análoga incompatible con la vida

Ley 1.103
Proyecto "Nuevo Sistema de Gestión de Insumos Médicos de la

Ciudad de Buenos Aires". Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)

Ley 1.226 Sistema de identificación al recién nacido y de su madre

Ley 1.355 Declaración como prioritaria la producción pública de vacunas

Ley 1.406 Día de la Dignidad Médica y del Derecho Humano a la Salud

Ley 1.416
Obligatoriedad de dar asistencia, tratamiento y suministro de

medicamentos a quienes padecen el Diagnóstico de
Inmunodeficiencia Primaria y otras

Ley 1.468 Programa “Acompañar". Atención primaria de la salud de mujeres
en edad fértil

Ley 1.537 Servicio de Orientación y Asistencia Interdisciplinaria en
situaciones de crisis psicológica

Ley 1.636 Programa Permanente de Salud para ex - combatientes de
Malvinas

Ley 1.713
Actividad de Información médica. Composición, posología y

finalidades de especialidades médicas con destino al consumo
humano

Ley 1.723 Consumo abusivo del alcohol. Asistencia y derivación niño, niña
y/o adolescente

Ley 1.799 Ley de Control del Tabaco

Ley 1.815 Sistema de información básica y uniforme de salud (RUS)
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Ley 1.831 Régimen Legal para el Ejercicio Profesional de las Técnicas de la
Salud

Ley 1.883 Gestión de Emergencias Médicas. Sistema de Atención
Prehospitalaria

Ley 1.890 Estrategias Sanitarias para garantizar prevención y asistencia.
Enfermedad de Chagas - Mazza

Ley 1.897 Modificaciones corporales-Regulaciónn de actividades vinculadas
con la aplicación de tatuajes, perforaciones, micro pigmentación

Ley 1.906 Ley Básica de prevención de enfermedades cardiovasculares,
obesidad y diabetes

Ley 1.939
Estudio epidermológico en Barrios de la Boca, Barracas, San
Telmo y Puerto Madero. Posibles afectados por sustancias

tóxicas. Conglomerado Industrial de Dock Sud

Ley 1.979 Día de la Enfermería

Ley 2.026 Obligatoriedad. Estudio para detectar la bacteria del estreptococo
beta hemolítico grupo B a embarazadas y recién nacidos

Ley 2.039 Adhesión Ley Nacional Nº 25.630. Prevención de anemias y las
malformaciones del tubo neural

Ley 2.072 Día de prevención de las Zoonosis

Ley 2.102 Banco de Leche Materna Humana (BLM)

Ley 2.117 Institución de Semana del Enfermo de Psoriasis

Ley 2.132 Consejo General de Salud. Funcionamiento. Organización y
coordinación

Ley 2.152 Programa de Educación Comunitaria para la Salud

Ley 2.155 Vacantes con partida presupuestaria del Ministerio de Salud.
Designaciones. Acreditación de requisitos

Ley 2.183 Libreta sanitaria. Sujetos y actividades comprendidas por el uso
obligatorio
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Ley 2.202 Derechos Humanos. Presunción de identidad suprimida o
alterada. Derecho de acceder a archivos

Ley 2.203 Gestión de Ropa Hospitalaria en los tres subsectores del Sistema
de Salud

Ley 2.224 Procedimiento del Sistema Educativo ante Enfermedades de
Notificación Obligatoria

Ley 2.260 "Casa Amiga". Asesoramiento, contención y servicios a mujeres
con diagnóstico oncológico

Ley 2.288
Emergencia de los servicios y/o unidades y/o divisiones de
anestesia y/o anestesiología de los efectores del subsector

Estatal de Salud

Ley 2.317 Día del Técnico de la Salud

Ley 2.318 Prevención y asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y
de otras prácticas de riesgo adictivo

Ley 2.327 Institución del Mes de Prevención del Cáncer de Colon

Ley 2.369 Institución de la Semana de Prevención de Enfermedades
Cardíacas en Mujeres

Ley 2.507 Realización gratuita de Cirugías Reparadoras y/o Reconstrucción
Mamaria (RM) Post Mastectomía

Ley 2.508 Medidas para informar y/o recabar la voluntad de los
ciudadanos/as respecto a la donación de órganos y tejidos

Ley 2.516 Contratación de un seguro contra accidentes para los pacientes
de los servicios de Salud Mental y/o de los Hospitales de día

Ley 2.524
Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna exclusiva
hasta los 6 meses de edad y continuada hasta el primer año de

vida

Ley 2.543 Radiofísica sanitaria. Instrumentación del Poder de Policía
Integral. Dispositivos biomédicos emisores de Radiaciones

Ley 2.552 Institución de la Semana de Prevención y Detección Precoz de
Trastornos de la Memoria

Ley 2.561 Denominación de Instituto Superior de Tecnicaturas para la
Salud. Inclusión de carreras
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Ley 2.578 Prevención, detección precoz y rehabilitación del Síndrome de
Desgaste Laboral Crónico

Ley 2.585 Mantenimiento e infraestructura en los establecimientos de salud
de todos los subsectores

Ley 2.597 Cobertura Porteña de Salud (CoPS)

Ley 2.598 Salud Escolar. Promoción y Desarrollo de la Salud Integral de
todos los niños, niñas y adolescentes

Ley 2.698 Día de la Concientización del Linfoma

Ley 2.783 Difusión permanente de los derechos de los pacientes con
padecimientos mentales

Ley 2.931 Distribución gratuita de profilácticos en lugares de esparcimiento
nocturno

Ley 2.960
Extensión del Programa Detección Precoz del Cáncer Génito

Mamario y Enfermedades de Transmisión Sexual (PRODEGEM)
a toda el área de Atención Primaria

Ley 2.987 Derecho de la población materno infantil a la atención domiciliaria
las 24 horas

Ley 3.000 Campaña Permanente de Difusión y Prevención de la Celiaquía

Ley 3.054 Aprobación de Convenio celebrado con American College of
Obstetricians and Gynecologists

Ley 3.091 Semana de Prevención del embarazo adolescente no planificado.
Día de la Prevención del embarazo adolescente no planificado

Ley 3.094 Día para la lucha contra el cáncer infantil

Ley 3.100 Día de la persona enferma con Miastenia Gravis. Semana de la
lucha contra la Miastenia Gravis

Ley 3.111 Semana para la Prevención y Concientización de las
Enfermedades Raras

Ley 3.234
Implementación de uso de arena humedecida y el perforado o
cribado de todo recipiente contenedor de agua en cementerios

contra reproducción de mosquito Aedes Aegypti
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Ley 3.245 Semana de las personas que padecen cáncer

Ley 3.287 Día de los Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental

Ley 3.294
Investigación, regulación y fiscalización de la procuración,

ablación e implante de órganos, tejidos y materiales anatómicos
entre seres humanos

Ley 3.301 Protección de derechos de sujetos en investigación en salud

Ley 3.302 Comités de Bioética en el Sistema de Salud

Ley 3.328 Ley de sangre, sus componentes y hemoderivados

Ley 3.373 Estudio, investigación, prevención, promoción y tratamiento
relacionados con la enfermedad celíaca

Ley 3.631 Mes de Conciencia del Cáncer de Mama

Ley 3.665 Reconocimiento de actividad voluntaria del socorrista

Ley 3.675 Debido uso de los sistemas de calefacción. Prevención de
accidentes producidos por el monóxido de carbono

Ley 3.704 Promoción de alimentación saludable variada y segura de los
niños, niñas y adolescentes en edad escolar

Ley 3.728 Documento Único de Salud Infanto Juvenil

Ley 3.763 Día de la Toma de Conciencia y Prevención contra el Maltrato y
Abuso a los Adultos Mayores

Ley 3.785 Adhesión Ley Nacional N° 24.788. Programa Nacional de
Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol

Ley 3.900 Día de la Visión

Ley 3.968
Sistema de vigilancia y auditoría de muertes infantiles en todos

los subsectores del sistema de salud. Medidas para la reducción
de mortalidad infantil
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Ley 4.043 Registro de Donantes Voluntarios de Sangre

Ley 4.077 Obligatoriedad de contar con un Desfibrílador Externo Automático
(DEA) en lugares de concurrencia masiva

Ley 4.156 Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Adhesión a la
Resolución N° 62/139 de la Organización de las Naciones Unidas

Ley 4.227 Creación del Comité de Análisis, Estudio, Investigación y
Prevención de la Morbimortalidad Materna

Ley 4.238 Atención integral de la salud de personas intersexuales, travestis,
transexuales y transgénero

Ley 4.307
Adhesión a la Ley Nacional N° 26.689. Promoción del cuidado
integral de la salud de las personas con enfermedades poco

frecuentes

Ley 4.329 Semana de la acondroplasia y otras bajas tallas

Ley 4.378 Día de los Enfermos Recuperados de Leucemia

Ley 4.392 Difusión y alerta sobre las consecuencias de la ludopatía

Ley 4.415 Día de los Cuidados Paliativos

Ley 4.432
Fomento de hábitos saludables de alimentación y prevención de
la obesidad de niños, niñas y adolescentes. Regulación venta de

menúes alimenticios

Ley 4.447 Día de la Prevención de la Neumonía Infantil y otras
enfermedades respiratorias bajas

Ley 4.576 Institución de la "Semana de la Prevención contra el Síndrome
Urémico Hemolítico (S.U.H.)”

Ley 4.628 Redacción de formulario de interrogatorio (anamnesis). Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 3.328

Ley 4.659 Día de los profesionales de la salud en formación

Ley 4.679 Programa de "Formación de Agentes Sanitarios"
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Ley 4.911
Día del Donante de Médula Ósea. Semana de información,

divulgación y concientización sobre la donación voluntaria de
Médula Ósea

Ley 4.952 Día de la Lucha contra los Trastornos en la Alimentación

Ley 5.034 Día del Autocuidado para la promoción de la salud

Ley 5.053
Financiación de clubes de barrio inscriptos en Registro Único de

Instituciones Deportivas para la adquisición de un equipo
Desfibrilador Externo Automático (DEA)

Ley 5.127 Adhesión a la Resolución N° 61/225 de la Organización de las
Naciones Unidas. Día Mundial de la Diabetes

Ley 5.176 Ley de Implementación en todos los hospitales públicos de la
oximetría de pulso en recién nacidos

Ley 5.211 Promoción de donación de Células Progenitoras
Hematopoyéticas de Sangre de Cordón Umbilical y Placenta

Ley 5.225 Obligatoriedad de cartel: "Historia Clínica es propiedad del
paciente”. Instituciones de Salud públicas y privadas

Ley 5.313 Día de la Prevención de la Hepatitis

Ley 5.314 Día de Lucha contra el Cáncer de Ovario

Ley 5.346 Declaración de "Ciudad de tenencia responsable de animales
domésticos de compañía”

Ley 5.398 Día de la Salud Mental Infanto Juvenil

Ley 5.399 Día del traumatólogo

Ley 5.401 Semana de Prevención del virus del Dengue y Chikungunya

Ley 5.415 Día de la lucha contra el Cáncer Bucal

Ley 5.469 Sistemas terrestres de ambulancias no estatales que prestan
servicios de atención médica extrahospitalaria de urgencias
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Ley 5.532 Día de concientización de la trombofilia en los embarazos

Ley 5.554 Día del trabajador bioquímico

Ley 5.598 Día del Payaso de Hospital

Ley 5.622 Creación de la Sociedad del Estado Facturación y cobranza de
los efectores Públicos S.E. (FACOEP SE)

Ley 5.637 Regionalización perinatal en el subsistema público de la Salud

Ley 5.660 Día de la Espina Bífida e Hidrocefalia

Ley 5.667 Día de la prevención del Ataque Cerebral

Ley 5.669 Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE).
Base de Datos única.

Ley 5.709
Información sobre los conflictos de interés que podrían afectar
decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la

salud

Ley 5.741 Presupuesto mínimo, recomendaciones de demanda voluntaria y
difusión de los test rápidos de VIH

Ley 5.802 Adhesión a la Ley Nacional N° 26.928. Régimen de protección
integral. Registro Nacional de Procuración y Trasplante

Ley 5.817 Día del Cirujano Cardiovascular

Ley 5.836 Día de la Sensibilización sobre el Albinismo

Ley 5.909 Día del Profesional Farmacéutico

IF-2018-19780648-   -DGCCON

página 75 de 137

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 75



RAMA: COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
LETRA “I”

NORMATIVA
NÚMERO/

FECHA
SANCIÓN

TEMA

Ordenanza 29/05/1891 Exhibición de animales bravíos y salvajes. Prohibición.

Ordenanza 17/09/1901 Venta de carne al peso. Obligatoriedad.

Ordenanza 28/04/1908 Locales con sótanos con rejas exteriores desmontables.
Prohibición de dejarlas abiertas.

Ordenanza 17/12/1909 Aparato aspirador de polvo. Obligatoriedad de uso para la
limpieza.

Ordenanza 04/10/1910 Garages. Prohibición de alimentar fuego, fumar, instalar
depósitos de madera o tambores vacíos.

Ordenanza 09/12/1910 Ordenanza General de Teatros. Normas de funcionamiento.
Prohibiciones.

Ordenanza 07/04/1911
Teatros, cinematógrafos y salas de espectáculos públicos.

Infracciones en caso de no entrega al espectador de la
contraseña respectiva.

Ordenanza 16/06/1914
Hoteles, restaurantes, confiterías, bares y demás

establecimientos donde se expendan refrescos. Bombillas de
paja no cubiertas. Prohibición

Ordenanza 16/03/1917 Fabricación de embutidos. Obligación del uso de amasadoras
mecánicas.

Ordenanza 21/07/1919 Publicación de datos de infractores

Ordenanza 21/10/1919 Faena, por administración, de animales para el consumo público.
Autorización

Ordenanza 25/11/1919 Venta de pájaros muertos. Prohibición. Excepciones.

Ordenanza 25/11/1919 Azucareras. Obligatoriedad
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Ordenanza 26/11/1919 Vinos. Expendio

Ordenanza 14/05/1920
Verificaciones. Clausura de establecimientos. Retiro de
sustancias, productos y/o mercaderías que sean de fácil

descomposición.

Ordenanza 11/12/1922 Panaderías. Condiciones que deben reunir los establecimientos.
Prohibiciones. Venta de pan al peso.

Ordenanza 27/04/1923
Sanatorios para animales y laboratorios o consultorios

veterinarios en los que se hospitalicen animales. Condiciones
para su habilitación.

Ordenanza 24/12/1923
Instrumentos, aparatos y máquinas destinadas a la trituración,

molienda, cernido y envasado de sustancias alimenticias.
Depósito. Prohibición.

Ordenanza 28/12/1923 Localidades para teatros, cinematógrafos, circos y cualquier otro
espectáculo público. Reventa. Prohibición.

Ordenanza 30/12/1924 Pinturas a base de plomo. Fabricación, venta y empleo.
Prohibición.

Ordenanza 25/06/1925 Cine Teatros. Habilitación

Decreto Ordenanza 1.635/1957 Mercados Minoristas. Puestos interiores. Chapas identificadoras.

Decreto Ordenanza 1.751/1963 Locales de espectáculos y/o diversiones públicas. Botiquín de
primeros auxilios

Ordenanza 3.268
Establecimientos particulares de asistencia médica. Requisitos

para su habilitación. Disposiciones para su edificación y
funcionamiento.

Ordenanza 4.372
Establecimientos destinados a baños públicos. Requisitos para su

habilitación y funcionamiento. Locales denominados "Casa de
Baños".

Ordenanza 4.460
Venta de bebidas en locales donde se elaboren, manipulen,

depositen, exhiban y expendan substancias alimenticias, bebidas
y materias primas

Ordenanza 5.279
Harinas de trigo sometidas a “mejoradores” y “blanqueadores”.

Prohibición

Decreto Ordenanza 5.841/1963 Premios de rifas y similares. Prohibiciones.

Decreto Ordenanza 7.041/1963 Kartódromos. Disposiciones relativas a la construcción,
habilitación y funcionamiento.
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Ordenanza 7.929 Estudios de radiodifusoras. Se declaran sujetos a inscripción e
inspección.

Ordenanza 11.716 Maduradero de bananas.

Ordenanza 12.437 Ferias francas/quioscos municipales. Ofrecimiento de premios y/o
regalos. Prohibición.

Decreto Ordenanza 12.917/1962 Servicios funerarios. Habilitación. Requisitos.

Ordenanza 13.126 Habilitaciones. Libro Registro de Inspecciones

Ordenanza 14.460 Manipulación de productos no envasados. Uso de elementos
descartables

Ordenanza 14.463 Aparatos destinados a la venta, expendio, transporte, y/o que se
usen para contener sustancias alimenticias. Aprobación previa

Decreto Ordenanza 14.738/1962 Locales gastronómicos. Hoteles residenciales

Ordenanza 16.052 Centros de Abastecimiento Municipal. Revocación de permisos.
Confección de declaración jurada bimestral.

Ordenanza 16.675 Faena de equinos, expendio y/o tenencia de sus reses o partes.
Prohibición.

Ordenanza 16.931 Expendio al público de carne trozada envasada en bolsitas de
polietileno. Autorización. Requisitos.

Ordenanza 16.932 Locales de venta de productos alimenticios. Artículos
complementarios de actividad principal. Autorización.

Ordenanza 17.342 Higienización y pasteurización obligatoria de la leche.
Comercialización de leche cruda. Prohibición.

Decreto Ordenanza 17.430/1962
Teatros que realizan funciones al aire libre. No obligatoriedad de

numerar los asientos.

Ordenanza 18.954 Sal. Registro Especial. Declaración Jurada.

Decreto Ordenanza 19.184/1962 Hoteles Residenciales. Exhibición de una chapa con la
habilitación. Libro de Huéspedes.
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Ordenanza 19.316 Establecimientos comerciales con expendio de comidas y
bebidas. Ceniceros.

Decreto Ordenanza 19.592/1962
Mercados mayoristas de artículos alimenticios. Habilitación.

Prohibición.

Ordenanza 19.604 Venta de leche en negocios que no cuenten con elementos de
refrigeración adecuados. Prohibición.

Ordenanza 19.961 Restaurantes, bares, confiterías y otros. Condimentos/ aderezos

Ordenanza 20.333
Venta callejera y/o ambulatoria de animales vivos. Prohibición.

Habilitación para comercios del ramo. Cumplimiento de
disposiciones higiénicas.

Ordenanza 21.332 Exhibición o difusión pública de estados hipnóticos y/o práctica de
la hipnosis espectáculo, con o sin propósito de lucro. Prohibición.

Ordenanza 21.536 Establecimientos que funcionen como depósito, fraccionamiento y
venta de gas licuado de petróleo en garrafas.

Ordenanza 21.979 Toma de Muestras- Bromatología. Disposiciones

Ordenanza 22.057 Chocolate. Cobertura. Condiciones del Código Alimentario
Argentino

Ordenanza 22.863 Empresas transportadoras de leche y derivados. Jugo de
naranjas o pomelos. Autorización

Ordenanza 23.343 Productos Alimenticios. Flanes. Envases.

Ordenanza 23.368 Teatros. Se suprime la exigencia de instalar sala de primeros
auxilios.

Ordenanza 23.963 Alcohol metílico o mezclas de alcohol etílico. Comercialización.
Envases. Rótulos y leyendas. Exigencias. Prohibiciones.

Ordenanza 24.675
Venta ambulante de leche caliente y de bebidas calientes a base

de leche. Prohibición. Expendio de leche fría

Ordenanza 24.698 Espectáculos y diversiones públicos. Horarios

Ordenanza 24.922 Fabricación y expendio de helados. Prescripciones.
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Ordenanza 25.060 Juegos de entretenimiento denominados "supertobogán",
"tobogán gigante" y similares. Normas para su funcionamiento.

Ordenanza 25.152 "Canchas de bolos o bowling". Normas para su funcionamiento.

Ordenanza 25.418 Aves faenadas y evisceradas. Ingreso a Capital Federal

Ordenanza 25.440 Nieve Artificial. Expendio y uso. Composición Química.
Rotulación de los envases.

Ordenanza 26.601
Comercios minoristas de productos alimenticios, habilitados o a
habilitar. Se autoriza como rubro anexo, la venta de pescado.

Condiciones.

Ordenanza 27.083 Globos inflados con gas inflamable y/o explosivos. Prohibición de
su manipulación, venta y uso.

Ordenanza 27.525 Ferias y Mercados Minoristas Municipales. Centros Cooperativos
agroindustriales. Autorización

Ordenanza 27.916 Playas de estacionamiento linderas o conexas a salas de
espectáculos públicos. Interrupción de su funcionamiento.

Ordenanza 28.185
Centros de Abastecimiento. Convenios entre productores o
cooperativas de productores provinciales y permisionarios

municipales.

Ordenanza 28.633
Productos y subproductos equinos destinados a la alimentación
de carnívoros. Cumplimiento de normas y requisitos higiénico -

sanitarios.

Ordenanza 31.016 Locales de venta y/o carga de matafuegos. Balanza. Impresión
de pesos neto y bruto. Obligatoriedad

Ordenanza 31.226 Permiso de tenencia de combustibles y/o materiales inflamables.
Institución. Registro de tenedores y/o depositarios. Creación.

Ordenanza 31.550
Espectáculos públicos organizados, programados y/o auspiciados
por MCBA. Prohibición de venta de más de ocho localidades por

persona.

Ordenanza 31.569
Salas cinematográficas en las calles Florida, Carlos Pellegrini,

Tucumán y Sarmiento y en la Av. Corrientes entre Florida y
Callao. Horario.

Ordenanza 31.700 Transferencia de locales o casas de comercio. Edictos.

Ordenanza 32.278 Recipientes de productos para la extinción de insectos, ratas, o
microbios. Etiqueta.
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Ordenanza 32.959
Hoteles Residenciales. Condiciones mínimas que deben cumplir

para su habilitación.

Ordenanza 33.082 Centros de Abastecimiento Municipal. Comercialización de
sandías y  melones.

Ordenanza 33.313 Centros de Abastecimiento Municipal. Asociaciones
Cooperadoras de Permisionarios. Constitución. Funcionamiento.

Ordenanza 33.353 Huevos. Condiciones para considerarlo apto para el consumo.
Identificación.

Ordenanza 33.361
Reglamento de Inspección de Productos - Subproductos y

derivados de origen animal. Acopio, depósito y comercialización
de huevos.

Ordenanza 33.373 Playas de estacionamiento. Av. de Mayo, Rivadavia, Leandro N.
Alem, Córdoba, Carlos Pellegrini. Prohibición

Ordenanza 33.677 Instalaciones con vapor y/o agua caliente. Seguro. Obligatoriedad

Ordenanza 33.970 Comercios. Atención al público todos los días incluyendo fines de
semana y feriados

Ordenanza 33.984 Salas cinematográficas que exhiban películas de Largo Metraje
en calidad de "estrenos". Obligatoriedad.

Ordenanza 34.043
Hoteles residenciales. Inclusión de los departamentos dentro de

un edificio que incluya además del alojamiento, servicios de
hospedaje.

Ordenanza 34.421 Aprobación de los Textos Ordenados de los Códigos de la
Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones.

Ordenanza 34.421 Anexo B. Código de Habilitaciones y Verificaciones.

Ordenanza 34.616
Extintores a base de líquidos vaporizantes halogenados.
Prohibición. Autorización de

Ordenanza 34.709 Habilitación. Certificado de Uso Conforme. Casos en los que no
es exigible.

Ordenanza 34.711
Hoteles Residenciales. Departamentos. Se excluye del

cumplimiento del art. 50 del Decreto Ordenanza 14738. Servicio
de hospedaje. Sanciones.
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Ordenanza 35.318 Detergentes no biodegradables. Elaboración, comercialización y
uso. Prohibición.

Ordenanza 35.402
Habilitación. Tolerancia en medidas mínimas y máximas de los

locales. Exclusiones

Ordenanza 35.561
Establecimientos Habilitados bajo la denominación de

"alojamiento". Tiénese por sustituida su denominación por la de
Albergues Transitorios".

Ordenanza 35.844 Expendio de productos lácteos. Obligatoriedad de instalar
termómetro indicador de la temperatura. Excepción.

Ordenanza 36.115 Instalación de Juegos Mecánicos para la práctica de futbol de
Mesa. Autorización. Habilitación

Ordenanza 36.352 Empresas de desinfestación y desinfección. Funcionamiento

Ordenanza 36.506
Garajes con expendio de combustibles líquidos instalados en las

plantas bajas de edificios. Prevenciones contra incendios.
Cumplimiento.

Ordenanza 36.675 Asociación Amigos del Tranvía. Constitución y funcionamiento.
Reconocimiento. Tranvía turístico

Ordenanza 37.282 Mercados mayoristas concentradores. Cese de actividades.
Prohibición de ventas mayoristas de frutas, verduras y  hortalizas.

Ordenanza 37.294 Centros de Abastecimiento Municipal. Designación.

Ordenanza 38.954 Instalación y funcionamiento del juego denominado "mesa de
Billar". Autorización.

Ordenanza 39.206 Expendio de pan no envasado en origen. Autorización.
Panaderías industriales. Condiciones para su instalación.

Ordenanza 39.461 Mercado Central de Buenos Aires. Pescados. Concentración
obligatoria.

Ordenanza 40.215
Garages Comerciales. Obligatoriedad de exhibición de textos de

normas.

Ordenanza 40.314 Locales de espectáculos públicos. Servicio de operadores y/o
electricistas. Obligatoriedad

Ordenanza 40.414 Restaurantes de Costanera Norte. Ampliación de objeto de
explotación
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Ordenanza 40.473
Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de

Extintores (Matafuegos) y equipos contra incendios. Creación.
Requisitos.

Ordenanza 40.756
Iluminación que modifique la apreciación real del color natural de

los alimentos que se encuentren en exhibición. Prohibición.

Ordenanza 40.767 Playas de estacionamiento y/o Garages. Ingreso de vehículos de
personas con discapacidad. Cupo.

Ordenanza 40.946 Mercados de Puestos Minoristas. Elaboración de pastas
alimenticias frescas.

Ordenanza 40.982 Expendio de bebidas gaseosas sin alcohol servidas en vasos.
Prohibición. Excepción

Ordenanza 41.029
Registro Municipal de Establecimientos Elaboradores de
Chacinados y afines. Registro Municipal de Productos

Alimenticios Rubro Chacinadores y afines.

Ordenanza 41.032 Comercios. Sábados, domingos y feriados optativos

Ordenanza 41.718 Natatorios. Normas para la habilitación y funcionamiento.
Aprobación.

Ordenanza 41.720 Anuncios publicitarios en espacios interiores de los Centros de
Abastecimiento Municipal. Concesión. Condiciones.

Ordenanza 41.721 Salas de patinaje sobre hielo. Normas de habilitación y
funcionamiento.

Ordenanza 41.904 Ofrecimiento como premios o regalos de animales vivos, de
cualquier especie. Prohibición.

Ordenanza 42.613 Salas de Recreación. Aparatos sin habilitación. Clausura

Ordenanza 42.627 Salas Cinematográficas de Exhibición Condicionada. Habilitación
y funcionamiento.

Ordenanza 42.684
Depósito de Mercaderías. Chapa mural obligatoria. Datos a

consignarse.

Ordenanza 43.273 Centros de Abastecimiento Municipal. Funcionamiento. Derechos
y Obligaciones de Permisionarios.

Ordenanza 43.677 Telecomunicaciones. Prestación de servicios complementarios.
Autorización
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Ordenanza 43.882 Locales de baile y variedades. Edificios frentistas de Plazas de
Mayo y Libertador Gral. San Martín. Prohibición

Ordenanza 44.103
Guarderías Infantiles y Establecimientos Geriátricos sin fines de

lucro a cargo de entidades civiles o religiosas. Habilitación.

Ordenanza 44.365
Playas de Estacionamiento o garages comerciales. Admisión del
ingreso de ciclorrodados o bicicletas y motonetas. Obligatoriedad

de fijación de tarifas.

Ordenanza 44.636
Jardín Zoológico. Ingreso, tránsito, permanencia y/o venta de
productos envasados en vidrio, hojalata, polietileno o plástico.

Prohibición.

Ordenanza 44.827 Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI).

Ordenanza 44.872
Productos que contengan o en cuya producción se hayan

utilizado sustancias químicas agotadoras de la capa de ozono.
Leyenda.

Ordenanza 44.959 Actividades complementarias que de ser principales estarían
prohibidas en el Distrito Prohibición. Emisión de música funcional

Ordenanza 45.196 Sustancias diclorodifeniltrioloroetano (DDT) y
hexaclorociclohexano (HCH, gammexane, lindano). Prohibición.

Ordenanza 46.017 Toallas de tela en baños y/o lavabos. Prohibición

Ordenanza 46.097 Establecimientos dedicados a la tonalización de cristales. Cartel.

Ordenanza 46.142
Plaguicida acaricida órgano fosforado Parathión y otros

compuestos que lo contengan. Prohibición de la comercialización
y uso.

Ordenanza 46.625 Locales de venta de frutas y/o verduras perecederas. Depósito
para envases vacíos

Ordenanza 47.017 Espectáculos y Diversiones públicas. Parque de diversiones.
Servicio de mantenimiento y asistencia técnica. Inspección.

Ordenanza 47.313
Prohibición de fabricación, comercialización y uso de productos
preservantes de madera formulados a base de pentaclorofenol.

Ordenanza 48.891 Quioscos. Expendio de bebidas alcohólicas. Prohibición.

Ordenanza 48.965 Locales comerciales. Indicación en forma visible y en idioma
castellano del rubro al que están autorizados. Obligatoriedad.
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Ordenanza 49.283
Locales habilitados para la venta o locación de películas en
videocasete. Calificadas aptas para mayores de 18 años.

Exhibición. Prohibición.

Ordenanza 49.816
Locales Comerciales. Expendio de bebidas. Obligatoriedad de

recipiente para residuos.

Ordenanza 49.892 Locales de baile. Prohibición de realizar actividades que induzcan
al consumo de alcohol en exceso. Penalidades.

Ordenanza 50.123 Terminales de ómnibus de media y larga distancia, centros
comerciales y shoppings. Sector destinado aa cambiar bebés

Ordenanza 50.289 Prohibición de venta, expendio o suministro de bebidas
alcohólicas a menores

Ordenanza 50.951 Estadios de fútbol. Espacio exclusivo para discapacitados.

Ordenanza 50.960 Preservantes de madera. Comercialización. Etiqueta.

Ordenanza 51.202 "Sustancias controladas". Prohibición. Solicitud de incorporación
de un representante en el Grupo Consultivo Ozono (Gruco).

Ordenanza 51.277
Espectáculos de concurrencia masiva. Instalación obligatoria de

baños "químicos". Limpieza de residuos. Custodia policial
adicional

Ordenanza 51.308 Restaurantes, bares, confiterías y demás establecimientos
gastronómicos. Pan. Obligatoriedad.

Ordenanza 51.818 Barrio Puerto Madero. Columnas para información del turista.

Ordenanza 52.273 Circuito Turístico. “Circuito Sudoeste”. Inclusión

Ley 16 Videojuegos. Juego electrónico "Carmaggedon". Se prohíbe su
distribución, comercialización o promoción.

Ley 28
Espectáculos públicos. Sector reservado para ser ocupado por

personas con discapacidad.

Ley 50
Mochilas para transporte de útiles escolares. Directivas a

fabricantes, comerciantes o distribuidores acerca de su correcta
utilización.

Ley 66 Comercios que sirvan o expendan comidas. Carta de Menú en
Sistema Braille.
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Ley 172
Establecimientos frigoríficos y de fabricación de hielo que utilicen

gas amoníaco. Sensores. Obligatoriedad

Ley 213 Comercialización de lavandina y detergente. Envases.
Inscripciones.

Ley 246 Envases Uniuso. Sachets individuales de aderezos.  Uso
obligatorio.

Ley 288 Salas de espectáculos cinematográficos. Asientos no numerados.
Cartel

Ley 299 Bolsas de material plástico .Inscripción. Exigencias.

Ley 538 Ley de Juegos de Apuesta.

Ley 600 Ley de Turismo

Ley 622 Ingreso de ganado vacuno en pie. Prohibición. Excepciones.

Ley 751 Carteles de publicidad estática en campos deportivos.

Ley 757 Procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del
consumidor y del usuario.

Ley 760
Sustancias denominadas PCBs, productos o equipos que las

contengan. Producción y comercialización. Prohibición.
Obligatoriedad de reemplazo.

Ley 793 Aprueba el Memorándum de Entendimiento suscripto entre el
G.C.B.A. y la Universidad de Miami.

Ley 863
Establecimientos comerciales que brinden acceso a Internet.
Obligatoriedad de instalar y activar filtros de contenido sobre

páginas pornográficas

Ley 1.144
Se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Tecnológica

(Convenio Nº 8/03) celebrado con el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial.

Ley 1.182
Se aprueba el Convenio celebrado entre Lotería Nacional

Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la
Ciudad de Buenos Aires.

Ley 1.209 Compraventa de automotores, motos u otros rodados afines.
Información al comprador.
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Ley 1.264 Guías de Turismo. Regulación

Ley 1.377
Carta de Intención entre el G.C.A.B.A. y la Intendencia Municipal

de Montevideo.

Ley 1.446 Circos y Espectáculos Circenses en los que intervengan
animales. Prohibición.

Ley 1.463 "Semana del consumidor y del usuario". Institución.

Ley 1.493 Sistema de información sobre precios al consumidor - SIPCO.
Creación.

Ley 1.517 Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de
Medicina Prepaga. Creación.

D.N.U. 1/2005 Locales de Baile. Registro Público de Lugares Bailables.
Creación.

D.N.U. 2/2005 Lugares bailables. Espectáculos musicales en vivo. Permiso.

Ley 1.727 Tintorerías. Limpieza a seco. Regulación.

Ley 1.798 Prendas deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y/o
tabaco. Menores de edad. Prohibición

Ley 1.820 Fibras de asbesto. Producción, comercialización, importación y
uso. Prohibición.

Ley 1.872 Estadios deportivos. Ambulancias / Postas médicas.

Ley 1.973 Empresas de servicios de telefonía móvil. Cartel.

Ley 1.997
Contratos de consumo. Incorporación de número telefónico y
dirección de organismos gubernamentales de asesoramiento

gratuito.

Ley 1.998 Comercios. Carteles indicadores. Moneda de cambio

Ley 2.013 Comercios. Lealtad comercial. Obligatoriedad de exhibir cartel
sobre redondeo a favor del consumidor.
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Ley 2.014 "Registro No Llame". Creación.

Ley 2.096
Concurso Anual de Proyectos de Defensa del Consumidor.

Creación.

Ley 2.147 Salas de teatro independiente. Regulación

Ley 2.184 Telefonía Celular. Deber de notificar alta de servicio.

Ley 2.221 Empresa prestataria de servicios con sucursales en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Oficinas de atención.

Ley 2.244 Defensa del Consumidor. Página de Internet de enlace con
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.

Ley 2.363
Estaciones de servicio que provean gas natural comprimido

(GNC). Sillas de ruedas para personas con movilidad reducida.
Obligatoriedad.

Ley 2.475 Servicio de Atención telefónica con operadores para empresas
prestadoras de servicios.

Ley 2.531
Se establece que los geriátricos privados deben informar en su

publicidad, el número de inscripción ante el organismo de
contralor.

Ley 2.542 "Sala de Teatro Independiente". Régimen.

Ley 2.587 Medios Vecinales de Comunicación Social. Pauta publicitaria.
Registro

Ley 2.624 Agencia Gubernamental de Control. Creación.

Ley 2.627 Ente de Turismo. Creación.

Ley 2.635
Decreto Nº 966-PEN/05 "Régimen Nacional de Iniciativa Privada".

Adhesión.

Ley 2.694 Defensa del Consumidor. Garantía extendida

Ley 2.695 Defensa del Consumidor. Contratos de adhesión. Entrega de
Modelo de contrato.
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Ley 2.696 Defensa del Consumidor. Comercios y locales de atención al
público. Cartel. Teléfono gratuito

Ley 2.697
Empresas Prestadoras de Servicios. Obligación de entregar

certificado de baja de servicio.

Ley 2.792 Medicina Prepaga. Programa Médico Obligatorio. Información

Ley 2.806 Régimen provisorio de funcionamiento de los establecimientos
comprendidos en el Art. 1 y 23 de la Ley N° 2.147.

Ley 2.817
Proveedores de bienes y servicios. Obligatoriedad de respetar

términos, condiciones y modalidades de entrega del bien o
prestación del servicio.

Ley 2.870 Servicios públicos domiciliarios. Infracciones. Trámite
administrativo.

Ley 2.875
Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas.

Creación

Ley 2.944
Espectáculos públicos. Obligación de informar el

acondicionamiento para acceso y permanencia de personas con
discapacidad motora.

Ley 2.961 Información al consumidor sobre prendas inflamables.

Ley 2.962 Empresas prestatarias de servicios técnicos. Regulación

Ley 2.963 Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Creación

Ley 2.982
Establecimientos de atención al público. Atención prioritaria a
embarazadas, mayores de 65 y personas con discapacidad o

movilidad reducida.

Ley 3.006 Plazos de entrega para bienes y servicios

Ley 3.009 Derecho a la Información de los consumidores y usuarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 3.207 Proveedores que contacten telefónicamente a consumidores.
Regulación

Ley 3.235 Declara el 23 de Abril de cada año "Día de la Responsabilidad
Social Empresaria".
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Ley 3.281 Defensa del Consumidor. Devolución o cambio de productos

Ley 3.307
Local o establecimiento privado con acceso público. Cartel con

leyenda de prohibición de discriminación

Ley 3.320 Ley de Expendio de Preservativos.

Ley 3.330 Ley de Existencia de Talles

Ley 3.361 Promoción de medidas para regular la comercialización de
bebidas alcohólicas. Registro.

Ley 3.478 Se prohíbe la venta libre de audífonos. Comercialización de
prótesis auditivas.

Ley 3.504 Acciones de promoción de ventas. Liquidaciones de temporada o
por cierre o traslado, ofertas, saldos.

Ley 3.609 Establece la obligatoriedad de implementar teclados braille y
audio en cajeros automáticos de los Bancos.

D.N.U. 2/2010 “Régimen Especial de Condiciones de Seguridad en Actividades
Nocturnas”. Aprobación

Ley 3.678
Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(C.A.B.A.) el Sistema de Información de Denuncias de
Consumidores (SIDEC).

Ley 3.882 Venta de vehículos O KM o usados - Equipamiento de Seguridad
Básico

Ley 4.173
Se establecen obligaciones para las empresas prestadoras de

servicios para telefonía móvil y servicio radioeléctrico de
concentración de enlaces.

Ley 4.174
Obligación para las empresas prestadoras de servicios para
telefonía móvil y servicio radioeléctrico, sobre portabilidad

numérica.

Ley 4.182
Se determina la obligatoriedad de incluir leyenda en publicidades
de juegos de azar: "Jugar compulsivamente es perjudicial para la

salud".

Ley 4.281 Deber de información de la Certificación de Eficiencia Energética.

Ley 4.324
Se garantiza el derecho de acceso a la información en venta al

público de lámparas fluorescentes compactas y de tubos
fluorescentes.
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Ley 4.388
Obligatoriedad de las empresa proveedoras de bienes y servicios

de solicitar mail y enviar por dicha vía los datos del reclamo,
queja, consulta, etc.

Ley 4.389
Normas sobre el carácter de práctica abusiva contraria al trato

digno al consumidor.

Ley 4.407 Se establecen pautas para los comercios en los cuales se sirven
o expenden comidas.

Ley 4.435
Implementase el deber de información a los consumidores por

parte de los proveedores sobre los precios vigentes de los
productos que comercialicen.

Ley 4.446
Créase el Registro Único, Público y Unificado de Agencias del

modelaje e imagen publicitaria -promoción y degustación
publicitaria.

Ley 4.591 Establécense requisitos en los casos de donaciones por parte de
los consumidores y/o usuarios mediante la donación monetaria.

Ley 4.597 Las empresas de servicios de comunicación audiovisual están
obligadas a suscribir sus contratos en forma individual.

Ley 4.631
Regula los establecimientos en los que se brindan servicios de
alojamiento turístico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Ley 4.632 Sistema de Registración de las Propiedades que sean dadas en
locación temporaria con fines turísticos de manera habitual.

Ley 4.801 Obligatoriedad de Exhibición de Cartel en Comercios que
provean el servicio de carga de crédito virtual.

Ley 4.827 La presente Ley tiene por objeto regular la exhibición y publicidad
voluntaria de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 4.852 Se instituye la semana del 20 al 27 de septiembre de cada año
como la "Semana del Turismo"

Ley 4.896
Aprueba Addenda al Convenio celebrado entre Lotería Nacional
Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la

C.A.B.A.

Ley 5.007
Se considerará cláusula ineficaz en los términos del artículo 37
de la Ley Nacional N° 24240 en las playas de estacionamiento.

Ley 5.008 Establécese la obligación a no efectuar diferencias de precio
entre operaciones al contado y con tarjeta de crédito o débito

Ley 5.115 Se autoriza la instalación de ferias itinerantes de abastecimiento
barrial (FIAB)
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Ley 5.122 Se autoriza la instalación de ferias itinerantes de abastecimiento
barrial (FIAB)

Ley 5.190 Brillantina, purpurina o su similar - Leyenda en etiqueta.

Ley 5.191 Educación para el Consumo.

Ley 5.418
Se incorpora al Código de Habilitaciones y Verificaciones de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Capítulo N° 11.16
"Calesitas y Carruseles".

Ley 5.641 Marco Regulatorio de Eventos Masivos. Crea el Registro Público
de Productores de Eventos Masivos.

Ley 5.670
Establecimientos para personas mayores. Creación del Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos para personas mayores

de acceso público y gratuito.

Ley 5.672 Regulación de la actividad de las empresas prestatarias de
servicios técnicos.

Ley 5.707 Marco Regulatorio de los Vehículos Gastronómicos.

Ley 5.708
Marco Regulatorio de la publicidad y promoción de la venta de

bebidas alcohólicas.

Ley 5.785 Creación de “Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.”

Ley 5.838 Instituye el día 27 de junio de cada año como el Día de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.

Ley 5.847 Régimen Integral para Eventos Futbolísticos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ley 5.879 Disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ley 5.889 Prórroga del plazo establecido por el Artículo 28 del Anexo I del
DNU N° 2/2010. Modificación de su Artículo 31.

Ley 5.946 Adhesión a la Ley Nacional N°27.349 de “Apoyo al Capital
Emprendedor”.

Ley 5947
Adhesión al  Régimen de Fomento de Inversiones previsto en el

Título III y a lo indicado en el Título IV de la Ley Nacional N°
27.264 “Programa de Recuperación Productiva”.
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RAMA: ACCIÓN SOCIAL, COMUNITARIA, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTES
LETRA “J”

NORMATIVA
NÚMERO/

FECHA
SANCIÓN

TEMA

Ordenanza 8.522 Sociedades de Fomento. Denominación.

Ordenanza 22.378 Asociaciones de Fomento. Se aprueba el Régimen y Normas de
Funcionamiento de las Asociaciones de Fomento.

Ordenanza 23.739 Deporte. Decretos 2470/46 y 5844/61. Su ratificación.

Ordenanza 23.767 Asistencia a la comunidad. Régimen de subsidios y créditos a
entidades de bien público, culturales y deportivas. Su aprobación.

Ordenanza 23.787
Práctica del Automodelismo exclusivamente en locales de
Instituciones de Culto reconocidas y clubes con personería

Jurídica. Autorización.

Ordenanza 26.174 Prioridades del Consejo de Adjudicaciones de Subsidios y
Créditos.

Ordenanza 29.078 Recreación. Terrenos baldíos. Su utilización como patios de
juegos a través de convenios con sus propietarios.

Ordenanza 32.000 Sociedades de Fomento. Se le facilitan elementos para realizar
obras de mejoramiento.

Ordenanza 33.724 Discapacitados Físicos o Sensoriales. Beneficios.

Ordenanza 35.514 Cooperadoras. Inscripción. Registros.

Ordenanza 39.751 Deportes. Ley 20655, Nacional del Deporte. Su adhesión.

Ordenanza 39.892
Construcción de vados o rampas para personas discapacitadas.

Obligatoriedad.

Ordenanza 40.155 Discapacitados Símbolo Internacional del Acceso y Modificaciones
Complementarias. Adopción

Ordenanza 40.368 Cooperadora de Acción Social. Se revoca el permiso de
explotación de quioscos ubicados en Hospitales Municipales.
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Ordenanza 40.372 Leches líquidas esterilizadas para maternidades y centros
materno-infantiles. Variedades.

Ordenanza 40.420
Programa de Salud Integral de los Deportes. Padrón Municipal de
Instituciones Deportivas. Registros de Prestadores de Medicina

del Deporte. Categorías.

Ordenanza 40.689 Subterráneos de Buenos Aires. Reserva de dos asientos en cada
coche para discapacitados y/o embarazadas.

Ordenanza 41.110 Programa de Atención en Casos de Emergencia Individual o
Familiar. Creación.

Ordenanza 41.384 Autódromo Municipal. Prohibición de "pasacalles".

Ordenanza 41.643 Recreación. Colonias de Vacaciones en Parques deportivos
Municipales. Su creación.

Ordenanza 42.062
Faculta a celebrar convenios del Concejo Deliberante, con

entidades y/o asociaciones dedicadas al menor en situación de
abandono.

Ordenanza 42.582 Programa de Atención en Casos de Emergencia Habitacional.
Implementación. Facultad.

Ordenanza 43.794 Se instituye el programa "Convenios de Colaboración".

Ordenanza 43.819 Programa de creación de "Centros de Día para la Tercera Edad."
Institución.

Ordenanza 44.554 Programa de Subsidios Ordinarios y Extraordinarios para
Ancianos. Aprobación.

Ordenanza 45.199 Carrera Municipal de Profesionales de Acción Social.

Ordenanza 45.339 Geriátricos Municipales que atiendan a internados derivados por
P.A.M.I. Cuenta especial. Creación.

Ordenanza 45.352 Centro de Asistentes en Comunicación para Sordos.
Encomiéndese su creación al Departamento Ejecutivo.

Ordenanza 47.652 Deporte y recreación. Lago Regatas, Palermo. Actividades
acuáticas. Prohibiciones.

Ordenanza 48.450 Discapacitados. Calesitas. Se dispone la creación de un espacio
libre destinado a la colocación de sillas de ruedas.
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Ordenanza 49.855 Comisión Municipal de Box de la C.A.B.A. Creación. Integración.
Facultades.

Ordenanza 49.982
Deporte y recreación. Pautas básicas de la actividad física de los

niños y/o adolescentes a aplicar en todos los establecimientos
municipales. Aprobación.

Ordenanza 50.284 Programa Integral de Recreación y Deportes para personas con
necesidades especiales.

Ordenanza 51.768 Se crea el Programa de Formación para el trabajo.

Ordenanza 51.774
Se crea el Programa de Becas de capacitación Laboral para

personas con discapacidades varias.

Ordenanza 52.117 Se implementa el "Plan Diagnóstico y Seguimiento de la Situación
Nutricional".

Ordenanza 52.241 Se crea el "Consejo Metropolitano de Guardavidas y Seguridad en
Balnearios y Natatorios de la Ciudad de Buenos Aires".

Ley 22
Se utiliza la denominación " Personas con necesidades

especiales", para todas aquellas que tuvieren algún tipo de
discapacidad.

Ley 81 Personas mayores. Principios rectores de las políticas públicas de
la Ciudad de Buenos Aires.

Ley 103
Secretaría de Promoción Social. Se crea el "Programa de

Acciones Positivas en favor de las Jefas de Hogar y las Mujeres
Embarazadas".

Ley 105
Se crea el "Programa de Estudio y Evaluación de los servicios de

Asistencia Alimentaria y Nutricional a la Población en situación
vulnerable o crítica"

Ley 114 Protección integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.

Ley 167 Se instituye el día 26 de agosto como "Día de la Solidaridad".

Ley 188 Premio Lola Mora al Mejor Programa o Comercial de Radio o
Televisión que promueva los derechos de la mujer. Su institución.

Ley 415 Programa de Juegotecas Barriales. Creación.

Ley 429
Perros guía. Definición. Autorización de acceso a todo espacio

público o de acceso público y a transportes públicos. Certificado
de discapacidad.
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Ley 445 Programa "El Parador, Casas Abiertas para Chicos de y en la
Calle". Creación.

Ley 447 Personas con Necesidades Especiales. Ley marco de las políticas
para la plena participación e integración.

Ley 474 Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres
y Varones. Creación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Ley 495 "Programa de Micro emprendimientos en Producciones Artísticas
para Jóvenes en Situación de Riesgo Social". Creación.

Ley 584
Se instituye el día 19 de abril como el “Día contra la violencia

institucional hacia los jóvenes”.

Ley 589 Guía de programas y servicios de la Secretaría de Promoción
Social. Su creación.

Ley 617 Se instituye el 27 de septiembre como “Día de Prevención del
Maltrato Infanto-Juvenil”.

Ley 672 Sistema de Comunicación por señas para las personas con
necesidades especiales. Reconocimiento Oficial.

Ley 731 Subsidios para la atención domiciliaria y hospitalaria para
personas mayores. Se abroga  la Ordenanza Nº 42549.

Ley 732
Todos los organismos del G.C.A.B.A. en las áreas de atención al

público, deben contar con conocimiento de la lengua de señas
argentinas.

Ley 733
Mobiliario urbano en la vía pública deberá contar con un espacio
para exhibir una imagen de niño/a o adolescente buscado o de

paradero desconocido.

Ley 736 Se instituye el premio " Experiencias de Vida ", al programa que
promueva los derechos de las personas mayores.

Ley 778 Talleres Protegidos de Producción. Funcionamiento.

Ley 785 Convenio de Cooperación Técnica y Científica celebrado entre el
G.C.A.B.A. y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Ley 899
Pequeños comercios para personas con necesidades especiales.

Registro de lugares disponibles. Se establecen requisitos y
procedimientos.

Ley 921 "Banco de Elementos Ortopédicos" en el ámbito de la Secretaría
de Desarrollo Social. Creación.
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Ley 937 Detección, Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

Ley 1.075
Subsidio mensual y vitalicio a los ex combatientes héroes de la

guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del
Atlántico Sur.

Ley 1.156 Registro de búsquedas de personas adultas con padecimientos
mentales y adultos incapaces. Creación. Autoridad de aplicación.

Ley 1.161
Conmemoraciones y festejos. "Día del Derecho a la identidad de
las niñas, niños y adolescentes". Se instituye el día 22 de octubre

de cada año.

Ley 1.216 Se crea el "Programa de Asistencia a la Víctima del Delito".

Ley 1.224 Se crea el Programa de Asistencia a la Víctima. Autoridad de
Aplicación. Misión. Centro de Asistencia a la Víctima. Recursos.

Ley 1.265 Violencia Familiar y Doméstica. Procedimiento para protección y
asistencia a las víctimas.

Ley 1.332 Sistema de Emergencias Coordinadas. Adhesión a los términos de
la Ley Nacional Nº 25.367.

Ley 1.353 Programa "Garrafa Social". Creación.

Ley 1.417 Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la
C.A.B.A. (R.U.A.G.A). Creación.

Ley 1.521
Conmemoraciones y Festejos. Se declara al 3 de diciembre de

cada año como el "Día de las personas con necesidades
especiales".

Ley 1.575 "Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones".
Creación.

Ley 1.624 Se regula el deporte amateur y profesional y la actividad físico -
recreativa a nivel comunitario y en edad escolar.

Ley 1.628 "Centro de Inclusión Social del Autista". Creación.

Ley 1.637 Servicios Fúnebres para personas de escasos recursos.

Ley 1.638 Siniestro República Cromañón. Se garantiza alojamiento, traslado
y refrigerio a los familiares de los pacientes internados.
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Ley 1.648
Programa de desarrollo productivo y capital semilla para

emprendimientos productivos, comerciales y de servicios destino a
jefas de hogar. Su creación.

Ley 1.669 Ley de Inclusión Social de la Niñez. Objeto. Coordinación.
Beneficiarios. Financiamiento.

Ley 1.688 Ley de Prevención de la violencia familiar y doméstica.

Ley 1.720 Se instituye el día 12 de junio como “Día Contra el Trabajo
Infantil”.

Ley 1.778
Deportistas federados y/o con necesidades especiales de cada
una de las disciplinas. Se instituye el premio "Jorge Newbery".

Ley 1.807 Fomento y promoción de las actividades de los clubes de barrio.

Ley 1.834 Carreras Universitarias de base científica y tecnológica. Becas de
estímulo.

Ley 1.865 Consejo de la Juventud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(C.J.C.A.B.A.) Creación.

Ley 1.870 Sistemas de audición para Hipoacúsicos. Obligatoriedad de
instalación en cines y teatros.

Ley 1.871 "Centro Deportivo y Recreativo para Personas con Necesidades
Especiales". Creación.

Ley 1.878 Programa "Ciudadanía Porteña. Con todo Derecho". Creación.

Ley 1.964
Sistema de promoción de la Igualdad entre Derechos y

Obligaciones con incidencia directa en las relaciones de vecindad
y de convivencia urbana.

Ley 2.089
Abuelas/os, padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la
represión ilegal que hubieran sido desplazados de su calidad de

derechohabientes.

Ley 2.186 Calendario Deportivo Anual de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Creación.

Ley 2.198 Profesión de guardavidas. Se regula su ejercicio.

Ley 2.213 "Sistema de Acogimiento Familiar". Creación.
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Ley 2.219 Plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Colocación de
juegos adaptados a niños con necesidades especiales.

Ley 2.291 Sistema de atención telefónica de emergencias de la Ciudad de
Buenos Aires. Creación.

Ley 2.443 Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Se
establecen medidas para erradicarla.

Ley 2.513 Registro Único de Organizaciones Beneficiarias de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ley 2.557
Instalación de teléfonos públicos para hipoacúsicos e impedidos
del habla (TTY) en hospitales, sedes comunales y en aceras de

las comisarías.

Ley 2.579 Ley de voluntariado social. Definiciones. Alcances.

Ley 2.781 Asistencia Integral a las víctimas de trata de personas.

Ley 2.830 Servicio de Información Accesible para la plena integración de
personas con necesidades especiales.

Ley 2.881
Regulación de condiciones de habilitación de los establecimientos

u organismos de atención para el cuidado de niñas/os y
adolescentes.

Ley 2.916 Instituye el "Día para la Prevención del Abuso contra los Niños,
Niñas y Adolescentes"

Ley 2.956 Se crea el Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a
Grupos Comunitarios.

Ley 2.975 “Semana de los/as adultos/as mayores”. Objetivos.

Ley 3.110 Se adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302 sobre “Política Indígena y
Apoyo a las Comunidades Aborígenes”.

Ley 3.266
Medidas para prevenir y erradicar la violencia contra niños/as y

adolescentes ejercida a través de las tecnologías de información y
comunicación (TIC).

Ley 3.449 Se crea la Identificación y Reconocimiento "Espacio Inclusivo" a
espacios físicos o virtuales, no estatales y de uso público.

Ley 3.460 Premio "Raquel Liberman". Su institución.
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Ley 3.497
Exhibición de corazón azul de los sitios Web públicos del

G.C.A.B.A, durante la semana del 29 de marzo al 3 de abril (trata
de personas).

Ley 3.522 Reserva una vacante por cada 20 permisionarios para ser
ocupada por personas con necesidades especiales.

Ley 3.546 Personas con discapacidad - Acceso gratuito a espectáculos
públicos del G.C.A.B.A.

Ley 3.569 Se crea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
"Juegos Deportivos Porteños" a realizarse anualmente.

Ley 3.706
Protección y garantía de los derechos de las personas en

situación de calle y en riesgo a la situación de calle.

Ley 3.721 Programa de inclusión laboral para jóvenes en situación de
vulnerabilidad social.

Ley 3.799 Protección de las personas adultas mayores que sean víctimas de
violencia, abuso, maltrato y discriminación. Régimen.

Ley 3.850 Crea el Programa en Teatro de Personas Sordas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ley 3.872
Instalación de una placa identificadora en Sistema Braille en el
ingreso de todos los edificios públicos situados en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Ley 3.899
Instituye la fecha del 23 de septiembre de cada año como "Día
Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y

Niños".

Ley 4.016 Se crea la Guía de Programas y Servicios para la Prevención y
Asistencia de la Violencia contra las mujeres.

Ley 4.036 Protección integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos
de la C.A.B.A.

Ley 4.203 Se adhiere a la Ley Nacional N° 26.485.

Ley 4.343
Difusión de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género,

a través de material distribuido en los establecimientos de
indumentaria femenina.

Ley 4.419 Adhiere a la Ley 26.233 de promoción y regulación de los Centros
de Desarrollo Infantil.

Ley 4.433 Se crea la Encuesta Bienal de Juventud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Ley 4.493 Se incorpora a las facturas de A.B.L. y Patentes, folletería sobre
niños/as desaparecidos/as en el ámbito de la C.A.B.A.

Ley 4.495 Se instituye la competencia atlética anual denominada "La carrera
de Miguel".

Ley 4.547 Se instituye el 27 de mayo como Día de "Prevención de la
violencia en el noviazgo".

Ley 4.640 Se nstituye el día 07 de diciembre de cada año como "Día del
Auxiliar Gerontológico".

Ley 4.665
Facturas de ABL - Folletería sobre prevención y atención de la

violencia hacia las mujeres.

Ley 4.695 Se crea el programa " Convenio de Mantenimiento y Mejoras" de
los Patios y Centros de Recreación Activa.

Ley 4.697
Se instituye el día 11 de Marzo como "Día de la Resistencia de los
Jubilados, por la reivindicación de sus derechos en la Ciudad de

Buenos Aires".

Ley 4.766 Ley sobre la difusión y práctica del Ping Pong en plazas y parques

Ley 4.786 Reparación Integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de
víctimas fatales de "La Tragedia República de Cromañón"

Ley 4.963 Se instituye el 26 de septiembre como el “Día contra la explotación
sexual en el ámbito del turismo”.

Ley 5.098 Se instituye el 27 de Mayo como "Día del Deporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires".

Ley 5.159 Se instituye el 25 de Noviembre de cada año como "Día de la
eliminación de la violencia contra la mujer".

Ley 5.160 Se instituye la primera semana de diciembre de cada año como “la
Semana de la Discapacidad”.

Ley 5.195 Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID)- Inscripción –
Moratoria.

Ley 5.212
Instituciones inscriptas en Registro Único de Instituciones

Deportivas (RUID) - Cesión de espacio a Consejo Consultivo
Comunal - Distinción de "Club Participativo".

Ley 5.228 Creación de Central de Atención Telefónica - Violencia de
género/maltrato y abuso infanto-juvenil.
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Ley 5.231 Fondo de Adelantos de Capital para Jubilados y Pensionados -
Creación.

Ley 5.306 Instituye 2 de octubre de cada año. “Día de Lucha contra el Acoso
Sexual Callejero”.

Ley 5.420 Ley de Prevención y Protección Integral contra Abuso y Maltrato a
los adultos mayores.

Ley 5.463 Creación del Sistema Integrado de Indicadores de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Ley 5.516
Se instaura el 27 de abril de cada año como "Día de la Niña y el

Niño Migrante".

Ley 5.542 Se adhiere a la Ley Nacional N° 27.098 que instituye el Régimen
de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo.

Ley 5.649 Se crea el Fondo para la localización y restitución de niños/as
secuestrados/as y/o nacidos/as en cautiverio en Argentina.

Ley 5.671 Ley de Asistentes Gerontológicos.

Ley 5.740
Se reasigna, suma de dinero, a los hogares de Residencia

permanente, dedicados a brindar atención integral a los adultos
mayores.

Ley 5.861
Reparación económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes

víctimas colaterales de femicidios.

Ley 5.908 Se instituye el 11 de octubre de cada año, como el "Día de las
Niñas".
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RAMA: EMPLEO Y AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO
LETRA “K”

NORMATIVA NÚMERO TEMA

Ley 30 Se crea el Programa Permanente de Información y Orientación
para el Empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PPIOE).

Ley 120 Ley de Empleo. Promoción del Empleo y Capacitación.

Ley 265 Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos
Aires. Competencias. Atribuciones y funciones.

Ley 974 Régimen de los Talleres Protegidos de Producción para los
Trabajadores Discapacitados. Se adhiere a la Ley Nacional 24147

Ley 1.892 "Régimen de Inserción Laboral para la Mujer". Creación.

Ley 1.901 Ley de Promoción del Empleo y Reinserción Laboral

Ley 4.282 Instituye el "Día por la igualdad salarial entre mujeres y hombres"

Ley 4.331 Se crea en el ámbito de la Dirección General de Protección del
Trabajo el mapa de trabajo precario e integral de la C.A.B.A.
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RAMA: MEDIO AMBIENTE
LETRA “L”

NORMATIVA
NÚMERO/

FECHA
SANCIÓN

TEMA

Ordenanza 09/10/1900 Contaminación Ambiental. Descargas de carros atmosféricos sin
permiso previo del Departamento Ejecutivo. Prohibición.

Decreto Ordenanza 9.698 Solicitudes de plantas, semillas o arbustos de viveros de la
Dirección de Paseos. Trámite.

Ordenanza 10.883 Paseos Públicos. Prohibición de Destrucción de Nidos. Fijación de
Penas

Ordenanza 11.577 Tiro de Pichones, Palomas u otro Animal. Prohibición.

Ordenanza 19.880 Caza de Pájaros. Prohibición.

Ordenanza 27.708 Contaminación Ambiental. Fuentes fijas. Calderas. Horario de
funcionamiento.

Ordenanza 32.716 Río de La Plata. Zona de Emergencia Sanitaria. Declaración.

Ordenanza 33.581 Residuos Domiciliarios. Prohibición de arrojar a la vía pública,
veredas, calles, terrenos baldíos o casas abandonadas.

Ordenanza 37.044 Terrenos baldíos y/o casas abandonadas. Higienización,
desratización y mantenimiento en buen estado de conservación.

Ordenanza 39.025 Código de Prevención de la Contaminación Ambiental.
Aprobación.

Ordenanza 41.247 Costanera Sur. Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica.
Declaración.

Ordenanza 41.350 Semana de la Limpieza de la Ciudad. Su declaración.

Ordenanza 41.653
Escombros. Se autoriza a firmar convenios con municipalidades

del conurbano a los efectos de su retiro.

Ordenanza 43.609 Costanera Sur. Distrito Área de Reserva Ecológica ARE. Creación
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Ordenanza 45.676 Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
Aprobación

Ordenanza 47.666 Medio Ambiente. Espacios Verdes. Creación de la rambla costera
"Costanera Norte".

Ordenanza 48.041 Reserva Ecológica Costanera Sur. Convenios de Colaboración
con instituciones públicas y privadas para su mantenimiento.

Ordenanza 49.470 Control de la contaminación. Manual Ecológico.

Ordenanza 50.407 Obligación de realizar la evaluación ambiental con carácter previo
a llevar a cabo emprendimientos.

Ley 123
Medio Ambiente. Se determina el procedimiento Técnico

Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ley 154 Residuos Patogénicos. Su regulación.

Ley 303 Ley de Información Ambiental.

Ley 662 Residuos sólidos urbanos. Frecuencia mínima para la recolección
en la vía pública.

Ley 992 Declara "Servicios Públicos" a los  Servicios de Higiene Urbana.
Recuperadores de Residuos. Se crea Registro.

Ley 1.032 Día del Barrendero de la ciudad. Su institución.

Ley 1.356 Preservación del recurso aire y prevención y control de la
contaminación atmosférica.

Ley 1.540 Contaminación Acústica. Control en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Ley 1.828 Programa "Buenos Aires Limpia". Creación. Objetivos.

Ley 1.854 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Aprobación

Ley 2.119 Día del Río de la Plata. Su institución.
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Ley 2.214 Residuos Peligrosos. Se regula generación, manipulación y
disposición final.

Ley 2.217 "Cuenca Matanza - Riachuelo". Se adhiere a la Ley Nacional Nº
26168.

Ley 2.544 Instituciones educativas de gestión pública y privada. Separación
de residuos en húmedos y secos.

Ley 2.594 Marco Jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental
(BRSA). Su fijación.

Ley 2.628 Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Creación.

Ley 2.802
Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía

(PRONUREE). Adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 2.807 Aparatos electrónicos en desuso. Medidas para su gestión.

Ley 2.943 "Semana del Agua". Su institución.

Ley 2.976 "El día de la Conservación del Suelo"  Adhesión al Decreto
Nacional N° 1574/63".

Ley 3.059 Emergencia Urbanística y Ambiental de polígono correspondiente
a la zona Sur Este del Barrio de Nueva Pompeya.

Ley 3.147 Bolsas biodegradables - Fomento.

Ley 3.166 Establece normativa de regulación, control y gestión de aceites
vegetales y grasas de fritura usados (AVUs).

Ley 3.246 Establécense normas para reducir y optimizar el consumo de la
energía y la disminución de dióxido de carbono.

Ley 3.263 Ley de Arbolado Público Urbano - Registro de Arboles Históricos y
Notables.

Ley 3.295 La presente ley regula la gestión ambiental del agua de dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 3.341
Se crea el Fondo de Compensación Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el marco del art. 34 de la Ley

Nacional N° 25675.
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Ley 3.540 Compras y Contrataciones públicas de madera y sus derivados -
Gestión forestal ambientalmente sustentable.

Ley 3.709 Campaña Educativa para el tratamiento de los residuos sólidos
urbanos.

Ley 3.871 Establece el "Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Ley 3.947 Emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca
Matanza Riachuelo.

Ley 4.024 Régimen de incentivos en la Ciudad de Buenos Aires para
promover el uso de sistemas de captación de energía solar.

Ley 4.096 Créase la "Reserva Ecológica Costanera Norte".

Ley 4.102 Regulación del nivel sonoro de los locales en donde se difunda o
ejecute música.

Ley 4.120 Marco regulatorio del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 4.135 Establece la semana del 7 al 13 de abril de cada año como
“Semana de Lucha contra la Contaminación Auditiva".

Ley 4.162 "Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza Riachuelo".
Su institución.

Ley 4.183 Se establece del 1° al 7° de junio de cada año "La Semana del
Ambiente".

Ley 4.200 Establécese la "Semana del Reciclado", que se llevará a cabo
entre el 10 y el 17 de mayo de cada año.

Ley 4.210 Instituyese el 20 de febrero de cada año, como "Día de la
Seguridad Eléctrica".

Ley 4.298 Instituye el premio al Desarrollo Sustentable de la C.A.B.A.

Ley 4.308 Campaña de Concientización sobre trato ético y responsable de
los animales de compañía.

Ley 4.351 Control poblacional de canes y felinos domésticos. Creación de los
Centros de Atención Veterinaria Comunal (CAV).
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Ley 4.352 Declárase de interés público el Plan Hidráulico de la Ciudad de
Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega.

Ley 4.527 Se incorpora al Registro de Árboles Históricos y Notables de la
C.A.B.A. el ejemplar Timbó (Enterolobium contortísiliquum).

Ley 5.075 Se adhiere a la Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades
Resilientes. “Mi ciudad se está preparando”.

Ley 5.229 Se designa Árbol distintivo de la C.A.B.A. “Jacarandá
Mimosifolia”.

Ley 5.337
Se declara al Tala ( Celtis Ehrenbergiana antes conocido como

Celtis Tala y también como ivirá guasu o yuasí) especie
representativa de la C.A.B.A.

Ley 5.530
Se adhiere a la Ley Nacional N° 24.605, que tiene por finalidad
declarar el 27 de septiembre de cada año como el "Día de la

Conciencia Ambiental".

Ley 5.547 Se establece la "Semana del Árbol" entre los días 24 y 31 de
agosto de cada año.

Ley 5.582 Se instituye el día 20 de agosto como el Día de la Protección y
Uso Responsable del Espacio Público

Ley 5.613 Se crea el Foro de Lucha contra el Cambio Climático.

Ley 5.633
Se prohíbe la aplicación de herbicidas sintéticos para la

eliminación de pastizales y otras especies vegetales en todos los
predios de uso o acceso público.

Ley 5.822 Se adhiere a la Ley Nacional 26.190 y su modificatoria Ley 27.191.

Ley 5.839 Se instaura el día 21 de Junio como "El Día de la concientización y
prevención contra el monóxido de carbono".

Ley 5.856 Se instituye el 22 de marzo como el "Día del Recolector de
Residuos".

Ley 5.928
Incremento de Especies herbáceas, arbustivas y arbóreas de flora
nativa representativas de las ecorregiones sobre las que se asentó

la Ciudad.
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RAMA: URBANISMO Y VIVIENDA
LETRA “M”

NORMATIVA NÚMERO TEMA

Ordenanza 30/11/1894

Catastro. Colocación de chapas y puntos fijos de referencia de la

nivelación del territorio. Autorización a la Dirección de Obras

Sanitarias de la Nación.

Ordenanza 07/09/1894

Colocación de recipientes con plantas en cornisas, parapetos,

balcones y ventanas. Prohibición cuando ofrezcan peligro para la

seguridad pública.

Ordenanza 22/06/1887
Nomenclatura Urbana. Cuadras. Empleo de centenar de

números. Distribución de ambas aceras.

Ordenanza 05/11/1912

Placas de bronce consignando significado histórico. Colocación

por parte del Departamento Ejecutivo en calles, plazas, parques y

monumentos.

Ordenanza 2.914
Catastro. Nomenclatura parcelaria de los inmuebles. Fijación por

el Departamento Ejecutivo.

Ordenanza 8.857
Catastro. Marcaciones de la triangulación y poligonación del

Municipio y chapas indicadoras de la nivelación.

Ordenanza 9.947
Catastro. Plan general de nivelación. Peristilo de la Catedral.

Adopción como plano de comparación.

Ordenanza 14.615

Código de Edificación. Interpretación por el Departamento

Ejecutivo apartándose de su texto expreso. Requisito para sus

resoluciones.

Ordenanza 21.827
Reglamento Provisorio para las instalaciones de Tubos

Luminiscentes.

Ordenanza 22.078
Instalación de máquinas expendedoras de bebidas sin alcohol o

jugos de frutas en locales que reciben concurso público.

Ordenanza 22.278

Instalación de máquinas expendedoras de bebidas sin alcohol o

jugos de frutas en locales que reciben concurso público.

Habilitación Parte eléctrica.

Ordenanza 23.956

Obras de carácter constructivo en inmuebles de propiedad

municipal por cuenta y orden de locatarios, concesionarios o

adyacentes.
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Ordenanza 24.411
Normas para la presentación de los planos de mensura con

división por el Régimen de la Propiedad Horizontal, Ley Nº 13512.
Aprobación.

Ordenanza 24.802
Zonas de vías férreas. Vía pública. Destino. Incorporación a

Distrito UF.

Ordenanza 26.134
Requisitos para presentación de planos de mensura y subdivisión

de edificios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal.

Ordenanza 28.097
Placas de bronce. Inclusión de aclaraciones de carácter técnico,

arquitectónico, artístico y de toda índole.

Ordenanza 30.403

Obras en construcción ubicadas en calles cuya calzada posean

un ancho superior a los seis metros. Descarga de hormigón

elaborado.

Ordenanza 30.941
Nomenclatura Urbana. Chapas con nomenclaturas de calles y con

flechas indicadoras del sentido de circulación. Requisitos.

Ordenanza 32.940
Nomenclatura Urbana. Chapa de numeración. Obligatoriedad.

Derecho de certificación. Especificaciones.

Ordenanza 33.075

Iniciación de expedientes sujetos a jurisdicción de la Dirección

General de Fiscalización Obras de Terceros a través de su

Dirección de Obras Particulares.

Ordenanza 34.421
Aprobación de los Textos Ordenados de los Códigos de la

Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones.

Ordenanza 34.421 Código de la Edificación.

Ordenanza 34.451
Comisión Municipal de la Vivienda. Constitución de servidumbre

administrativa de paso. Aceptación.

Ordenanza 34.744
Premios a la edificación. Actos de entrega. Colocación de placas

en las fachadas. Confección de las distinciones. Contratación.

Ordenanza 35.390
Planilla para incorporación de altas en Propiedad Horizontal y

bajas en Partida Matriz. Modelo e instructivo.

Ordenanza 35.792
Registro de Firmas Consultoras y Grupos de Profesionales.

Creación. Funcionamiento.
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Ordenanza 36.184
Propiedad Horizontal. Edificio no concluido que cuente con plano

de mensura con subdivisión en propiedad horizontal registrado.

Ordenanza 36.421
Área comprendida entre las avenidas Callao, Entre Ríos, San

Juan, Ing. Huergo, E. Madero, San Martin y del Libertador.

Ordenanza 36.476
Distrito AE 16- Premios estímulo a la mejor restauración y puesta

en valor de edificios.

Ordenanza 36.579

Propiedad Horizontal. Unidades terminadas y en condiciones de

uso en edificio no totalmente concluido que cuente con plano de

mensura con división.

Ordenanza 37.861
Supresión de Registro de Inspectores Profesionales Privados-

Implementación de nuevo procedimiento.

Ordenanza 38.905

Actividades Comerciales, industriales y depósitos- Adecuación y

modernización de instalaciones cumplimentando normas de

protección ambiental.

Ordenanza 41.042
Distrito AE6 Plaza Congreso. Altura fija de fachada de parcelas

frentistas. Normas Urbanísticas.

Ordenanza 44.092 Creación de Registro de Actividades Industriales.

Ordenanza 44.485
Industrias. Radicación. Régimen. Certificados de Uso Industrial

Consolidado. Actividades excluidas. Comisión especial.

Ordenanza 44.945
Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero.

Desafectación del distrito de Zonificación UF Urbanización Futura.

Ordenanza 45.425

Edificios a construir o aquellos que se encuentren en estado de

excavación y/o preparación de fundaciones y/o edificios

existentes. Medios exigidos de salida.

Ordenanza 45.517
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Se ordena su

creación.

Ordenanza 46.177
Prohíbe la construcción de estacionamientos subterráneos debajo

de la Avenida Santa Fe, entre las Avenidas Callao y 9 de Julio.

Ordenanza 46.494 Prohíbe la construcción de estacionamientos subterráneos bajo la
Avenida Pueyrredón entre las Avenidas Rivadavia y Córdoba.
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Ordenanza 47.820 Volquetes- Diferenciación con containers.

Ordenanza 48.725 Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana. Integración

Ordenanza 51.495
Plan "Sepamos Donde Vivimos" de la Ciudad de Buenos Aires.

Creación. Nomenclatura.

Ordenanza 52.257
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad de

Buenos Aires- Creación- Funciones.

Ley 65
Monumentos o lugares históricos. Normas para mantener la

continuidad en el paisaje urbano de las arterias.

Ley 71
Plan Urbano Ambiental. Consejo del Plan Urbano Ambiental.

Integración. Funciones. Objetivos y criterios orientadores.

Ley 83
Nomenclatura Urbana. Imposición o modificación de nombres.

Normas.

Ley 106 CPU- Distrito U35 Barrio Mitre-Normas Urbanísticas.

Ley 148
Atención prioritaria a problemática social y habitacional en villas y

núcleos habitacionales transitorios (NHT).

Ley 161 Ascensores- Adhesión a Art. 21 de la  Ley Nacional Nº 22.431.

Ley 257

Código de Edificación. Obligaciones del propietario relativas a la

conservación de las obras. Modificación. Excepciones.

Inspecciones.

Ley 341
Encomienda a la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) la

instrumentación de políticas de acceso a la vivienda.

Ley 449 Código de Planeamiento Urbano. Nuevo Texto. Aprobación.

Ley 450
Predio delimitado para área artística, cultural y educativa de

gestión estatal. Afectación.

Ley 469
Playas de Estacionamiento Subterráneo. Se autoriza su

construcción y se aprueba llamado a licitación pública.
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Ley 470

Área de Desarrollo Sur. Declaración. Creación de la Corporación

Buenos Aires Sur sociedad del Estado. Fondo de Desarrollo

Buenos Aires Sur.

Ley 608
Convenio con Fundación para la Lucha contra las Enfermedades

Neurológicas de la Infancia (FLENI)- Normas urbanísticas.

Ley 611

Museo Constantini. Normas Urbanísticas. Acceso gratuito para

alumnos y estudiantes, jubilados y pensionados y personas con

necesidades especiales.

Ley 624
Comisión Municipal de la Vivienda. Personas mayores de 65

años.

Ley 739
Se crea el Registro Único de Obras Paralizadas y Sin Certificado

Final de Obra hasta el 31/12/1999.

Ley 941
Registro Público de Consorcios de Propiedad Horizontal.

Creación.

Ley 1.002
Se aprueba el Convenio Nº 45/02 celebrado con el Organismo

Nacional de Administración de Bienes.

Ley 1.006 Ex Unidad Carcelaria 16- Normas Urbanísticas.

Ley 1.154
Ex Playa de Cargas Estación Villa Pueyrredón- Normas

urbanísticas.

Ley 1.246
Embellecimiento de Edificios Públicos mediante obras de arte.

Partidas presupuestarias.

Ley 1.251
Comisión Municipal de la Vivienda. Se transforma en "Instituto de

Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (IVC)

Ley 1.625 Emergencia Habitacional. Prioridad para asignación de viviendas.

Ley 1.770
Código de Planeamiento Urbano. Afectación de polígonos a la

urbanización de la Villa 20.

Ley 2.216
Registro de Actividades Industriales- Se encomienda la

adecuación de la reglamentación para su funcionamiento.

Ley 2.281 Zona Sur de la Ciudad. Delimitación. Emergencia en
infraestructura y saneamiento urbano. Fondo de emergencia.
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Ley 2.412
Barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Se abroga la Ordenanza

26607/72.

Ley 2.457
Señalización de los inmuebles catalogados y de los distritos

Áreas de Protección Histórica APH.

Ley 2.930 Constituyese el Plan Urbano Ambiental. Ley Marco.

Ley 3.073
Se brinda información acerca de las condiciones de accesibilidad

de edificios públicos

Ley 3.343
Dispónese la urbanización del polígono correspondiente a las

Villas 31 y 31 bis.

Ley 3.473

Incorpora a los elementos que contengan denominación de

cualquier sitio perteneciente a la Ciudad el número de la Comuna

correspondiente.

Ley 3.628
Se declara el 8 de Abril de cada año como Día del Patrimonio

Arquitectónico y Paisajístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Ley 3.902
Se crea la operatoria de regularización dominial de los bienes

inmuebles.

Ley 3.999
Apruébense normas sobre el catastro de la Ciudad de Buenos

Aires.

Ley 4.042

Establece la prioridad de los niños/as y adolescentes en las

políticas de vivienda pública de la C.A.B.A. Modifica normas

anteriores.

Ley 4.237
Incorpórese el Capítulo 5.10.1.4 "Sistema de Recolección de

Aguas de Lluvia -Aguas Recuperadas" al Código de Edificación.

Ley 4.334
Se declara el Parque 3 de Febrero como Unidad Ambiental y de

Gestión.

Ley 4.400
Desafectase porción del terreno del Parque Roca y afectase a

Distrito de Urbanización Parque (UP).

Ley 4.428
Se implementan los denominados "Techos o Terrazas Verdes" en

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 4.458 Se modifica el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos
Aires en lo relativo a ejecución de obras e instalaciones eléctricas.
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Ley 4.464 Desafectase parcelas del distrito RUA y aféctense al distrito APH1

Ley 4.474
Código de planeamiento urbano. Modificación de las planchetas

N° 23 y 24.

Ley 4.476
Desaféctense parcelas del Distrito E4-9 y aféctense a "Centro de

Transferencia Sur".

Ley 4.477

Normativa morfológica para Distritos U43 Nuevo Caballito, U44

Nuevo Liniers y U45 Nuevo Palermo I. Propuestas urbanística.

Requisitos.

Ley 4.803

Disposiciones para seguridad e integridad física de propietarios,

habitantes, ocupantes y personas que se desempeñen en

edificios de propiedad horizontal.

Ley 4.978

Incorporación de los procesos de gestión del RSU. Regulación de

la actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

bajo la figura "HIGIENE URBANA" dentro del Código de

Planeamiento Urbano y el Código de Edificación.

Ley 5.139

Se incorpora señalización obligatoria. Obras de arte y placas

removidas que hayan sido emplazadas en el espacio público de la

Ciudad.

Ley 5.230

Plan Urbano Ambiental - Transporte ferroviario - Convenios para

ejecución del Plan Quinquenal de Transporte de la Agencia de

Transporte Metropolitana – Autorización.

Ley 5.303
Desafecta del dominio público sector de traza de vía pública.

Calles José León Suarez y Saladillo. Afecta a Distrito U31 I.

Ley 5.361
Declara de interés público la instalación de Bases de Recolección

en el marco del Servicio Público de Higiene Urbana.

Ley 5.416

Se dispone la colocación de señalética, de carácter informativo,

referida a las "Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur" en

distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 5.704

Distritos U56 “Villa Olímpica”; U57 “Área de Equipamiento

Lacarra”; E4-112 “Hospital Dra. Cecilia Grierson”; UP “Parque de

la Ciudad”- Afectación- Desafectación-
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Ley 5.705
Reurbanización, zonificación e integración socio urbana de la Villa

20.

Ley 5.711 Se instituye el 8 de Noviembre de cada año como “Día del
Urbanismo”.

Ley 5.732 Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”- Plan Integral- Fideicomiso.

Ley 5.733
Traza de vinculación entre Avenida 9 de Julio y Autopista

Presidente Dr. Arturo Umberto Illia- Aprobación- Desafectación-
Afectación.

Ley 5.734 “Parque de la Estación”. Plan de Manejo.

Ley 5.754
Se instituye el 2 de Octubre de cada año como “Día del/a

trabajador/a de edificios de Propiedad Horizontal”.

Ley 5.796
“Catalina Norte 2”. “Paseo del Bajo”. Desafectación. Afectación.

Convenio urbanístico.

Ley 5.797

Distrito “E4-Parque Lineal Paseo del Bajo” del Distrito U 32 “Área

de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero”- Afectación-

Desafectación-

Ley 5.798
Reurbanización, zonificación e integración social, cultural y

urbana del Barrio Rodrigo Bueno.

Ley 5.799
Reurbanización e integración socio urbana del Barrio “Playón

Chacarita”.

Ley 5.800

“Estación Intermedia de Ómnibus de Media y Larga Distancia,

Parada Puente Saavedra”- Manzana Catamarca/Moreno/Av

Jujuy/ Av Belgrano- Desafectación- Afectación.

Ley 5.848

Modificación de la traza de la Av La Rábida (Norte) y la Av La

Rábida (Sur). Derogación de tramo de traza de Av Rosales.

Localización de Helipuerto Presidencial en Distrito APH1.

Ley 5.875 Distrito U66 “Estación Colegiales”. Master Plan Urbanístico.

Ley 5.887
Distrito U52 “Barrios Nuevos”.  Afectación a vía publica de calle

sin nombre. Obras en Barrio Ex Villa 15.
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Ley 5.911

Desafecta polígonos. Distritos Urbanización Futura  y

Determinada. Afecta a Distrito de Urbanización Determinada U 68

“Retiro I”. Aprueba Convenio. Agencia de Administración de

Bienes del Estado.

Ley 5.912

Desafecta polígono del Distrito Urbanización Futura- UF. Afecta a

Distritos U 67 “Catalinas Sur 2” y UP. Aprueba Convenio. Agencia

de Administración de Bienes del Estado.

Ley 5.940
Desafectación. Distrito de Zonificación E4 -101. Distrito UP.

Afectación. Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Aprueba Convenio
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RAMA: USO DEL ESPACIO PÚBLICO
LETRA “N”

NORMATIVA
NÚMERO/

FECHA
SANCIÓN

TEMA

Ordenanza 08/11/1904 Colocación de defensas con punta de metal al frente de vidrieras
y ventanas de casas de negocio o particulares. Prohibición.

Ordenanza 28/09/1906
Uso obligatorio de trípode indicador y protector de entrada de

cámaras subterráneas, cajas esquineras, bocas de inspección o
aperturas de calzadas y aceras.

Ordenanza 21/05/1907 Juego de Barrilete. Prohibición.

Ordenanza 30/12/1920 Vía pública. Colocación de muestras salientes y bandolas.
Prohibición.

Ordenanza 4.931 Plantación de ejemplares de Tipuana Speciosa (tipas).
Prohibición.

Ordenanza 13.531 Emplazamiento de nuevas esculturas en el Rosedal de Palermo.
Prohibición.

Ordenanza 17.239 Monumentos públicos de la ciudad. Prohibición de su utilización o
alteración permanente o circunstancial.

Ordenanza 19.892 Exhibición en la vía pública de artículos de celebración de
Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Ordenanza 19.985
Estatuas y/o monumentos ubicados en lugares públicos.

Prohibición de su utilización para fines ajenos a la recordación de
los valores que representan.

Ordenanza 23.617 Espacios Verdes. Paseos, parques y  jardines municipales.
Prohibiciones. Excepción

Ordenanza 23.866 Retiro de mercaderías o elementos que se encuentren
excediendo los límites de la línea de edificación.

Ordenanza 25.764 Tránsito, publicidad y actividades de la calle Florida y la calle
Perú. Regulación.

Ordenanza 31.570 Anuncios publicitarios en torno del monumento al Cid Campeador.
Autorización. Condiciones para su instalación.

Ordenanza 32.317 Esculturas estatuas o bustos emplazados en paseos públicos y/o
establecimientos municipales. Placas. Datos a consignarse.
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Ordenanza 33.188
Quiosco y/o artefacto para exhibición y venta de diarios, revistas y

afines que ocupen la vía pública. Habilitación. Condiciones.
Prohibiciones.

Ordenanza 34.202 Trabajos de apertura y cierre definitivo de aceras que realicen
empresas de servicios públicos en el sector Microcentro.

Ordenanza 34.474 Calle Lavalle. Instalación de cuatro quioscos para la venta de
diarios, revistas y afines. Autorización.

Ordenanza 35.749
Puestos de venta de flores instalados en las aceras que bordean

los cementerios de Flores, de Chacarita, Alemán y Británico.
Ubicación. Características.

Ordenanza 36.591
Calle Lavalle en el tramo comprendido entre las calles Carlos

Pellegrini y San Martin. Quioscos para la venta de diarios, revistas
y afines. Colocación de repisas.

Ordenanza 36.673
Modelo de quiosco destinado a exhibición y venta de diarios,
revistas y afines para las paradas autorizadas en las calles

Florida y Perú. Aprobación

Ordenanza 39.910 Venta de golosinas y artículos religiosos con motivo de fiestas
patronales en las iglesias metropolitanas. Autorización. Permisos.

Ordenanza 40.333 Quioscos destinados a la exhibición y venta de flores.
Condiciones para su construcción.

Ordenanza 40.775 Puestos y/o quioscos de venta de diarios y revistas y/o flores.
Utilización de silla y/o banco por los titulares o ayudantes.

Ordenanza 42.609 Farolas luminosas. Se autoriza su instalación en las aceras de la
Ciudad con carácter precario. Solicitud de habilitación. Requisitos.

Ordenanza 42.723
Mercado de las pulgas. Se destina el predio conocido como ex
Mercado de Dorrego, para el funcionamiento de un mercado de

objetos varios. Días y horarios.

Ordenanza 43.772 Juego de Barrilete. Autorización. Lugares

Ordenanza 46.229 Concesiones y Permisos de Uso- Espacios verdes públicos.
Prohibición.

Ordenanza 46.638 Plazoletas y canteros centrales de avenidas. Prohibiciones.

Ordenanza 47.533 "Parque Indoamericano". Paseos. Creación.

Ordenanza 52.376 Parques Públicos. Senderos interiores. Denominación.
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Ley 109
Promociones turísticas de carácter privado y/o comercial. Plazas
de Mayo, del Congreso, de la República y del Libertador General

San Martin. Prohibición.

Ley 260 Vía Pública. Prohibición de arrojar volantes.

Ley 473 Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Creación. Funciones.

Ley 956 Plaza Dorrego. Modalidades y detalle de emplazamiento de
mesas, sillas y sombrillas.

Ley 1.153 Parque Avellaneda. Se declara como unidad ambiental y de
gestión. Plan de manejo

Ley 1.852 Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura
Urbana. Creación.

Ley 1.877 Instalación de Redes de Televisión por cable. Regulación.

Ley 2.604 Registro del Instalador o Matriculado Publicitario. Creación.

Ley 2.812 Se restituye al uso público la calle Guaminí entre las calles Hubac
y Rodolfo Scapino.

Ley 2.936 Ley de Publicidad Exterior

Ley 3.399
Regulación del procedimiento para el otorgamiento de permiso de
uso precario de los inmuebles de dominio público y privado de la

C.A.B.A.

Ley 4.484
Declara a los quioscos de venta de diarios y revistas y a los

puestos de exhibición y venta de flores naturales como elementos
del mobiliario urbano.

Ley 4.486
Prohibición de contratar publicidad oficial y/o institucional de

personas físicas o jurídicas sancionadas por promoción de oferta
y/o  comercio sexual

Ley 4.572 Espacios públicos. Bebederos  de agua.

Ley 4.760
Se establece el permiso de obra y uso del espacio público para el
emplazamiento de armarios, gabinetes y/o cajas de maniobras,

de protección, de distribución y/o similares.

Ley 4.950 Se establece el marco regulatorio para el otorgamiento de
permiso de uso precario en espacios verdes de uso publico
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Ley 5.901 Ley de Aperturas y/o roturas en la vía pública

Ley 5.902 Veredas y/o aceras- Construcción , mantenimiento, reparación y/o
reconstrucción-
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RAMA: TRANSPORTE Y TRÁNSITO

LETRA “O”

NORMATIVA NÚMERO TEMA

Disposición Municipal 165/1978 Prohibición de circulación de camiones por calle Cavia, entre Av.
Pte. Figueroa Alcorta y Av. del Libertador

Disposición Municipal 310/1981 Prohibición de circulación de vehículos de carga en los tramos de
arterias que se indican

Disposición Municipal 414/1981 Prohibición de circulación de vehículos de más de 4 toneladas en
el tramo de la arteria que se indica

Decreto Ordenanza 13.367/1950 Prohibición de circulación de camiones y acoplados con carga
mayor a 4.000 kg en las avenidas que se indican

Decreto Ordenanza 16.384/1963 Prohibición de circulación de camiones con carga mayor a 4.000
kg en las avenidas que se indican

Ordenanza 22.012
Prohibición de estacionamiento general. Nómina de tramos de
arterias de la Ordenanza de Reorganización de la circulación y

estacionamiento en las principales calles y avenidas

Ordenanza 22.064 Prohibición de estacionamiento general de vehículos frente a la
entrada de Juzgados. Detención de camiones celulares

Ordenanza 23.820 Registro Municipal de Automotor Clásico. Permiso especial de
circulación precaria. Otorgamiento. Alcance

Ordenanza 25.761
Prohibición de tránsito de camiones de más de 4.000 kg de carga
en el tramo de Avenida del Libertador que se indica. Prohibición

de estacionamiento

Ordenanza 26.042 Prohibición de circulación de camiones de más de 4000 kg de
peso bruto en los puntos que se indican

Ordenanza 27.738
Transporte de sustancias peligrosas. Reglamento General para el

Transporte de Material Peligroso. Condiciones. Permisos
especiales. Penalidades

Ordenanza 29.665 Prohibición de circulación de camiones de más de 8 toneladas en
las arterias interiores del Barrio Catalinas Sud. Señalización

Ordenanza 32.876
Área Peatonal Microcentro. Prohibición de circulación general de

vehículos en los tramos de arterias y días y horarios que se
indican
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Ordenanza 32.974 Área Peatonal Microcentro. Permisiones y prohibiciones

Ordenanza 33.302 Prohibición de circulación de camiones de más de 4000 kg en Av.
Corrientes. Ordenanza Nº 13.367/50

Ordenanza 33.306 Obligación para vehículos de alquiler con taxímetros en la Av.
Corrientes entre Av. Callao y Cerrito

Ordenanza 33.312 Prohibición de circulación en calle Lavalle entre San Martin y
Carlos Pellegrini. Excepciones

Ordenanza 33.574 Aplicación del Sistema de estacionamiento medido en el Área
Macrocentro. Tarjeta Azul de Estacionamiento

Ordenanza 34.099
Actos en la vía pública organizados por asociaciones de

comerciantes o vecinos y otras autoridades. Autorización.
Prohibición. Responsabilidad

Ordenanza 34.478
Aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido por uso de

"Tarjeta Azul de Estacionamiento" a los tramos de arterias que se
indican

Ordenanza 35.097
Sistema de Estacionamiento por Estadía con Pago Previo en Av.

del Libertador y en Avenida Dorrego. Tarjeta Blanca de
Estacionamiento

Ordenanza 35.322 Subterráneos de Buenos Aires. Ratificación Acta de
transferencia.

Ordenanza 35.689 Prohibición de estacionamiento en las avenidas que se indican

Ordenanza 36.373
Aplicación de Sistema de Estacionamiento Medido mediante

"Tarjeta Azul de Estacionamiento" a las áreas delimitadas por las
calles que se indican

Ordenanza 36.546 Sistema "Pallet - Car" para estacionamiento de automóviles

Ordenanza 36.920 Prohibición de operaciones de carga, descarga y reparto en el
Área Macrocentro. Excepciones

Ordenanza 36.990
Ampliación de Sistema de Estacionamiento Medido con Tarjeta

Azul a la calle Sánchez de Bustamante en el tramo de arteria que
se indica

Ordenanza 37.236 Ampliación de Sistema de Estacionamiento Medido con Tarjeta
Azul a las áreas y arterias que se indican

Ordenanza 37.972
Permisión de estacionamiento general de vehículos las 24 horas
junto a la acera izquierda de la calle Cuenca. Estacionamiento

con Tarjeta Azul
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Ordenanza 39.416 Autorización de estacionamiento en avenidas Belgrano,
Independencia y San Juan. Sistema de Estacionamiento Medido

Ordenanza 40.035
Modificación normas de estacionamiento Ordenanza N° 35.689.
Autorización del estacionamiento en Av. Forest y aplicación del

Sistema de Estacionamiento Medido

Ordenanza 40.069 Prohibición de estacionamiento general de vehículos en la calle
Estomba. Modificación de la Ordenanza Nº 35.689

Ordenanza 40.080 Vehículos destinados al Transporte de Ganado en Pie.
Habilitación. Inscripción en el Registro. Requisitos

Ordenanza 40.308 Aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido con Tarjeta
Azul en Av. Costanera Rafael Obligado en el tramo que se indica

Ordenanza 40.324 Subterráneos de Buenos Aires S.E. Traza de la línea de Premetro
E-2

Ordenanza 40.349
Prohibición de circulación en la calle París, entre Viena y Álvarez

Jonte. Realización de actos y exposiciones culturales
temporarias.

Ordenanza 40.604 Permisión de estacionamiento en Av. del Libertador entre Olleros
y Av. Federico Lacroze, junto a la acera Nordeste

Ordenanza 40.615
Prohibición de circulación de vehículos de carga de 4 toneladas
en el tramo de arteria Gutenberg Sur, entre la Av. Nazca y Av.

Francisco Beiró

Ordenanza 40.697 Autorización de estacionamiento en doble fila central en Avenida
del Libertador frente a las tribunas del Hipódromo Argentino

Ordenanza 40.701
Vehículos destinados al transporte de envíos postales,

documentación bancaria y compensación bancaria (clearing).
Habilitación

Ordenanza 40.863 Sistema de Estacionamiento Medido con Tarjeta Azul.
Desafectación en los tramos que se indican

Ordenanza 41.199 Eximiciones e pago de tarifas por el uso de pistas de aprendizaje
para manejo de automotores a la Policía Federal

Ordenanza 41.635 Permisión de estacionamiento general de vehículos en Av.
Caseros. Aplicación del Estacionamiento Medido con Tarjeta Azul

Ordenanza 41.667 Prohibición de tránsito de vehículos de más de 2 toneladas de
peso en el pasaje Emilio Civit

Ordenanza 41.729 Subterráneos de Buenos Aires. Pre-Metro Línea E2. Trazas
alternativas
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Ordenanza 41.982
Estacionamiento Medido con el Sistema de Tarjeta Azul en la
playa de estacionamiento existente en la Av. Hipólito Yrigoyen

entre Muñiz y Av. La Plata

Ordenanza 42.054 Prohibición de circulación de vehículos de carga de más de 4
toneladas en el pasaje La Selva

Ordenanza 42.310
Estacionamiento Medido con el Sistema de Tarjeta Azul en
playas de estacionamiento existentes en los lugares que se

indican

Ordenanza 43.453
Facilidades de estacionamiento para vehículos pertenecientes a

empresas de transporte habilitadas para operar en turismo
receptivo

Ordenanza 43.955
Uso exclusivo de triciclos, bicicletas y ciclorrodados de menores
de diez años en Av Iraola. Prohibición de circulación de rodados

con motos

Ordenanza 44.484
Autorización estacionamiento general de vehículos en los tramos
de arterias que se indican. Servicio de estacionamiento medido

por máquinas expendedoras de tickets

Ordenanza 44.549
Prohibición de circulación vehicular y actividad comercial en calle

San Lorenzo. Realización de actos y exposiciones culturales
temporarias

Ordenanza 44.710
Permisión de estacionamiento general de vehículos en las calles
Balcarce y Chile. Implantación del sistema de Estacionamiento

Medido con Tarjeta Azul

Ordenanza 44.752 Estacionamiento medido con el sistema de Tarjeta Azul.
Exclusión plazoleta Plaza Colón. Fuerza Aérea.

Ordenanza 45.280
Permisión de estacionamiento general de vehículos en la Av.

Juan Bautista Alberdi. Implantación del Sistema de
estacionamiento medido con tarjeta azul

Ordenanza 45.588
Autorización de estacionamiento general de vehículos.

Autorizaciones y prohibiciones en la forma, horarios y arterias que
se indican

Ordenanza 47.819 Aprobación del “Reglamento de Sujeción y Estibado de
Contenedores Normalizados en vehículos automotores”

Ordenanza 47.952 Facultad para dictar normas para calles, lugares o zonas que
puedan ser consideradas blancos preferenciales de atentados

Ordenanza 48.550
Prohibición de circulación general de vehículos en la calle Aviador

Enrique Adrián Roger. Destino de ese sector a actividades
recreativas

Ordenanza 49.595 Velocidad máxima para las arterias que se indican. Lomos de
burro. Emplazamiento

Ordenanza 50.067 Prohibición de equipos "Antirradares". Incorporación al Régimen
de Penalidades
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Ordenanza 50.803 Prohibición giro a la izquierda iniciado desde la Av. Cabildo hacia
la Av. Juramento

Ordenanza 51.257 Prohibición de circulación para vehículos de carga de más de 4
toneladas, en las arterias interiores del Parque Indoamericano

Ordenanza 51.441
Prohibición elementos constitutivos de las bocas de acceso y

salida de la Red de Subterráneos para la instalación de soportes
publicitarios

Ordenanza 51.458 Día de la bici

Ordenanza 51.634 Prohibición de estacionamiento. Carga/descarga/reparto. Av.
Alicia Moreau de Justo

Ordenanza 51.912
Prohibición de circulación de vehículos de transporte de

pasajeros y de carga de más de 4000 kg en la arteria Las Tunas.
Señalamiento ilustrativo

Ordenanza 52.072 Día del Transporte Subterráneo de Pasajeros

Ley 216 Prohibición de circulación de camiones y acoplados de peso
mayor a 12 toneladas. Excepciones

Ley 317 Autorización para construir obras civiles de la Línea "H" de
subterráneos. Declaración de utilidad pública

Ley 342 Régimen aplicable a los vehículos abandonados en la vía pública

Ley 373 Adhesión al Decreto Nacional N° 393/1999. Renegociación del
contrato de concesión del sistema de transporte de subterráneos

Ley 380
Prohibición circulación general de vehículos en la calle Carlos
Gardel entre Dr. Tomás Manuel de Anchorena y Jean Jaurés.

Excepciones

Ley 568 Sistema de Obleas Identificatorias en vehículos conducidos por
personas con trastornos de audición

Ley 670 Autorización para construir nuevas líneas de subterráneos.
Declaración de utilidad pública

Ley 774 Prohibición de circulación de vehículos en la calle Perú entre
Avenida Julio Roca y Avenida de Mayo. Excepciones

Ley 799
Prohibición de circulación de vehículos cuyo peso total supere los

2000 kg en el tramo de arteria El Gaucho entre Ezeiza y Av.
Albarellos. Excepción
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Ley 922 Separadores de tránsito. Condiciones para su instalación

Ley 954 Prohibición de circulación de vehículos de transporte público de
pasajeros en las calles que se indican

Ley 1.072 Carril contracorriente en tramo de la calle Cerviño para uso
exclusivo de emergencias del Hospital Fernández

Ley 1.073 Prohibición de circulación de taxis sin pasajeros en tramo de la
Av. Pte. Roque Sáenz Peña

Ley 1.157
Prohibición de circulación general y estacionamiento de vehículos

en el Pasaje Enrique Santos Discépolo y Av Corrientes.
Excepción

Ley 1.175 Prohibición de detención y estacionamiento de vehículos en los
tramos de arterias que se indican

Ley 1.183 Prohibición de circulación de vehículos en las calles Soria y
Coronel Cabrer entre Gurruchaga y Serrano. Excepción

Ley 1.184 Autorización y prohibición de estacionamiento medido en los
tramos de arterias que se indican

Ley 1.319 Prohibición circulación y estacionamiento de vehículos en calle
Alsina entre Perú y Defensa, días sábados, domingos y feriados

Ley 1.420 Autorización giro a la izquierda de vehículos que circulen en Av.
del Libertador en el sentido y forma que se indica

Ley 1.475 Día del colectivo

Ley 1.499 Institución de la Semana de la Movilidad Sostenible

Ley 1.531
Ratificación del derecho de la Ciudad a participar en el Ente de

Control y Regulación del Transporte Público. Creación de
Comisión de Incorporación de la Representación de la Ciudad

Ley 1.819
Prohibición de circulación general de vehículos en los tramos de
arterias que se indican, días sábados, domingos y Año Nuevo

Chino. Excepción

Ley 1.858 Facultad de autorizar construcción de dársenas para detención
de vehículos frente a los establecimientos que se indican

Ley 1.882
Puesta en valor Plaza República del Paraguay. Cierre de tránsito

vehicular en tramo de calle Cantilo. Prohibición de tránsito
vehicular en tramo calle Larrea
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Ley 1.893 Pase libre a vehículos conducidos por personas con necesidades
especiales en autopistas urbanas

Ley 2.045
Obligatoriedad de circular por la red de tránsito pesado para

vehículos destinados al transporte de inflamables o combustibles
líquidos a granel

Ley 2.148 Código de Tránsito y Transporte

Ley 2.242 Instalación obligatoria de cruces semaforizados en intersecciones
próximas a establecimientos escolares

Ley 2.265 Verificación técnica vehicular obligatoria

Ley 2.596 Transporte público de pasajeros gratuito para pacientes enfermos
de SIDA, Tuberculosis y Patologías Oncológicas

Ley 2.757 Obligatoriedad de leyenda y número de teléfono del Incucai en
comprobantes de pago de cabinas de peaje de autopistas

Ley 2.803 Prohibición de circulación general de vehículos en los tramos de
arterias que se indican

Ley 2.841 Denominación estaciones de subterráneo de la Línea A. Estética
de estaciones "San José de Flores" y "Puán"

Ley 2.993
Institución de la Semana de la Concientización Vial. Día Mundial
en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Programa

"Un día sin auto"

Ley 3.005 Prohibición de circulación de vehículos en las arterias y tramos
indicados

Ley 3.057 Sistema de Estacionamientos Vecinales Subterráneos (SEV)

Ley 3.058 Sistema de Estacionamientos Subterráneos

Ley 3.082 Prohibición de detención de camiones recolectores de residuos
en calle Balbastro

Ley 3.134 Adhesión a la Ley Nacional Nº 26.363. Agencia Nacional de
Seguridad Vial

Ley 3.173 Boleto estudiantil. Empresas de transporte público automotor de
pasajeros. Oficina de atención
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Ley 3.179 Prohibición de circulación de vehículos en calle Carabelas en el
tramo que se indica. Excepciones

Ley 3.212
Régimen de Carriles Preferenciales para el transporte público de

pasajeros en tramos de arterias de Avenida Las Heras y Av.
Roque Sáenz Peña

Ley 3.495
Prohibición de circulación de vehículos de transporte público de
pasajeros en calle 15 de Noviembre de 1889 en el tramo que se

indica

Ley 3.527
Acceso a Estaciones Intermedias de Ómnibus de Larga

Distancia. Autorización de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte

Ley 3.553 Venta o suministro de combustible y/o lubricantes en estaciones
de servicio. Condiciones

Ley 3.554 Régimen de Carriles Preferenciales para el Transporte público de
pasajeros por automotor en los tramos de arterias que se indican

Ley 3.568 Requisitos para la entrada en vigencia de cambios de recorrido
de cualquier línea de autotransporte colectivo de pasajeros

Ley 3.643
Carácter de Calle de Convivencia a la calle Bolívar entre Hipólito

Yrigoyen y Moreno y a la calle Alsina entre Perú y Defensa.
Características. Prohibición de estacionamiento

Ley 3.657 Asignación de doble sentido de circulación asimétrico a los
tramos de arterias que se indican

Ley 3.810 Paradas de colectivos. Cartel en sistema braille de lectoescritura

Ley 3.908
Prohibición de circulación de vehículos de transporte público de
pasajeros en la calle Fernández entre José Enrique Rodó y Av.

Juan Bautista Alberdi

Ley 3.920 Facultad de establecimientos educativos para solicitar la entrega
de vehículos abandonados en la vía pública

Ley 3.961 Adhesión a la Ley Nacional N° 22.431. Sistema de Protección
Integral de las Personas Discapacitadas

Ley 4.003 Concesión de Prestación Servicios del Sistema de
Estacionamiento Regulado

Ley 4.020 Adaptación de semáforos. Tecnología para el uso de personas
ciegas y disminuidos visuales

Ley 4.111
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y

Especificaciones Técnicas para la concesión de la prestación del
servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria.
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Ley 4.171 Asignación de sentido de circulación a los tramos de arterias que
se indican

Ley 4.338 Día en recuerdo de las víctimas de tránsito

Ley 4.348 Estímulos para el reordenamiento y mejores prácticas del
transporte de cargas

Ley 4.410 Asignación de doble sentido de circulación a tramos de la
Avenida Triunvirato y Elcano

Ley 4.414
Asignación de doble sentido de circulación a las arterias que se
indican. Vía exclusiva para el transporte público de pasajeros al

tramo indicado. Prohibición de estacionamiento

Ley 4.454 Exhibición de cartel de prohibición de utilizar equipos de
reproducción musical y video. Transporte de pasajeros

Ley 4.472 Ley de regulación y reestructuración del Sistema de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo

Ley 4.487 Día de la Dignidad de los Usuarios del Tren

Ley 4.511 Observatorio de Seguridad Vial

Ley 4.587 Color de pórticos de señalización vial y de los carteles de leyenda
variable

Ley 4.619 Obligatoriedad espacios para estacionamientos de bicicletas.
Organizadores de espectáculos masivos

Ley 4.676 Prohibición circulación y estacionamiento de motovehículos y
automóviles en paseos, parques y jardines. Excepciones

Ley 4.812
Asignación de doble sentido de circulación asimétrico a la calle
Bolívar tramo entre la Av. de Mayo y calle Hipólito Yrigoyen. Vía

exclusiva para el transporte público

Ley 4.815 Prohibiciones de estacionamiento, permisiones y determinación
de sentidos de circulación en los tramos que se indican

Ley 4.888 Explotación del Sistema de Estacionamiento Regulado

Ley 5.059 Día de la Movilidad en Bicicleta
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Ley 5.169 Prohibición de circulación. Pasaje Juan Chassing entre Av. del
Campo y Balboa

Ley 5.175 Leyenda/Imagen en máquinas ticketeadoras del Sistema de
Estacionamiento Medido.

Ley 5.177 Prohibición de circulación. Calle 5 de Julio entre Av. Belgrano y
Venezuela

Ley 5.233 Traza Subterráneos de la Línea H

Ley 5.275
Permisión de circulación túnel Avenida del Libertador a

Transportes Colegiales S.A. y Transportes Avenida Bernardo
Ader. Modificación recorrido. Permisiones y prohibiciones

Ley 5.406
Prohibición de circulación de vehículos y estacionamiento en los

tramos de arterias que se indican. Sentidos de circulación.
Determinación de carácter peatonal

Ley 5.447 Asignación carácter de Calle de Convivencia al tramo de la calle
Uspallata entre Iguazú y Atuel

Ley 5.570
Prohibición egreso de camiones y acoplados cuyo peso sea igual
o mayor a 12 toneladas vayan o no cargados, en las bajadas de

la Autopista AU6 Perito Moreno que se indican

Ley 5.625 Concurso Público. Vehículo Oficial Taxi de Buenos Aires
(VOTBA)

Ley 5.648 Otorgamiento de Licencias de Taxi. Vehículos "Taxi Accesible".
Personas con movilidad reducida

Ley 5.651 Convenios de colaboración, gestión de créditos y prestación del
servicio del Sistema de Transporte Público en Bicicleta

Ley 5.656 Régimen especial de Boleto Estudiantil

Ley 5.683
Prohibición de circulación de vehículos del servicio de transporte

colectivo de pasajeros en la calle República Bolivariana de
Venezuela entre Av. Paseo Colón y Bernardo de Irigoyen

Ley 5.687 Traslado de perros y gatos domésticos en el servicio de SUBTE

Ley 5.727 Declaración de interés público y crítica a obras de infraestructura,
mejoramiento, conectividad y tránsito

Ley 5.728
Modalidades tarifarias para automotores y motovehículos a
aplicar en arterias. Adquisición de terminales multipropósito,

software de administración centralizada y aplicativo para pago
móvil e Internet
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Ley 5.777
Concientización. Población para prevenir daños, disuadir de la

práctica y promover el desarrollo de infraestructura que impida la
realización de competencias de automóviles en la vía pública

Ley 5.786 Área Ambiental Buenos Aires Centro. Plazos para restricciones
de circulación de vehículos

Ley 5.835 Régimen de vehículos retenidos por la autoridad. Plazos para el
retiro

Ley 5.850 Instalación de luces LED, en sincronización con semáforos

Ley 5.885
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).

Operación y mantenimiento del Sistema de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de Superficie y Subterráneo

IF-2018-19780648-   -DGCCON

página 132 de 137

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 132



RAMA: JUSTICIA
LETRA “P”

NORMATIVA NÚMERO TEMA

Ordenanza 34.029 Depósito de fondos pertenecientes a juicios

Ley 7 Ley Orgánica del Poder Judicial de la C.A.B.A.

Ley 12 Ley de Procedimiento Contravencional.

Ley 31 Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura

Ley 54 Ley de Jurado de Enjuiciamiento y Procedimiento de Remoción de
Magistrados e Integrantes del Ministerio Público de la C.A.B.A..

Ley 80 Tribunal Superior de Justicia de la C.A.B.A. Remuneraciones
brutas y adicionales porcentuales.

Ley 189 Código Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A.

Ley 269 Registro de Deudores/as alimentarios/as morosos/as. Creación.

Ley 402 Ley de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires

Ley 451 Régimen de Faltas de la C.A.B.A.

Ley 591 Justicia Municipal de Faltas. Cese. Unidad Administrativa de
Control de Faltas. Creación.

Ley 597 Convenio de "Transferencia Progresiva de Competencias Penales
de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la C.A.B.A."

Ley 614 Convenio de Cooperación Nº 4 para la continuidad del Proyecto
de descentralización del Ministerio Público.

Ley 786 Régimen de facilidades de pago para las multas por infracciones
de tránsito.
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Ley 1.217 Procedimiento de faltas de la C.A.B.A.

Ley 1.472 Código Contravencional de la C.A.B.A.

Ley 1.903 Ley Orgánica del Ministerio Público

Ley 2.128 Creación del Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales

Ley 2.182
Juzgados y dependencias de Colegios Públicos de Abogados
existentes en la C.A.B.A. Deber de exhibir cartel por patrocinio

gratuito.

Ley 2.257
Convenio Nº 14/04 relativo a la transferencia progresiva de

competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de
la C.A.B.A.

Ley 2.303 Código Procesal Penal de la C.A.B.A.

Ley 2.451 Régimen Procesal Penal Juvenil de la C.A.B.A.

Ley 2.896 Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) en el ámbito del
Ministerio Público Fiscal. Creación.

Ley 3.676 Instituye el Día del Trabajador Judicial

Ley 3.788 Convenio Marco de Colaboración Institucional suscripto con el
Poder Judicial de la C.A.B.A.

Ley 4.114 Créase el "Registro de Datos Genéticos vinculados a delitos
contra las personas y contra la Integridad Sexual".

Ley 4.340
Transferencia de la Unidad Administrativa del Control de Faltas

Especiales de la AGC a la Dirección General de Administración de
Infracciones.

Ley 4.349 Se crea el Sistema de Sustitución de Penas por Traslados
Comunitarios (SSPTC) en la C.A.B.A.

Ley 4.830 Régimen de Penalidades para la protección del Patrimonio
Cultural de la C.A.B.A.

Ley 4.858 Fondo Complementario de Jubilaciones y Pensiones para el
Personal del Poder Judicial de la C.A.B.A. Creación.
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Ley 5.134 Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 5.174 Código Contravencional - Régimen de Faltas - Reventa de
Entradas

Ley 5.345 Crea la Junta de Faltas. Crea el Cuerpo de Agentes Fiscales.

Ley 5.742 Previene y sanciona el acoso sexual en espacios públicos o de
acceso público

Ley 5.935
Transferencia de la competencia para entender en delitos

previstos en arts. 1° y 2° Ley 26.702 a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
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RAMA: SEGURIDAD PÚBLICA
LETRA “Q”

NORMATIVA NÚMERO TEMA

Ordenanza 1.991
Prohibición de artículos peligrosos para la salud y la seguridad
pública. Animales peligrosos. Tenencia con fines de estudio o

científicos.

Ordenanza 47.693 Hospitales y Escuelas. Prácticas de evacuación. Simulacros.

Ordenanza 52.290 Creación de áreas con centro en los Estadios de Fútbol de la
C.A.B.A..

Ley 302 Se establece un sistema de inspección periódica de todos los
juegos infantiles instalados en espacios verdes de la ciudad.

Ley 344 Creación del Consejo Metropolitano de Complementación para la
Seguridad Interior.

Ley 1.240 Entidades de Bomberos Voluntarios. Normativa aplicable.

Ley 1.689 Funcionamiento del Consejo de Seguridad y Prevención del delito.

Ley 1.706 Escuelas de Gestión Estatal. Lineamientos Generales de
Seguridad.

Ley 1.841 Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales, Controlados,
Secuestrados o Incautados. Adhesión a la Ley Nacional Nº 25938.

Ley 2.189 Institutos Educativos de Gestión Privada. "Régimen de Escuelas
Seguras". Creación.

Ley 2.220 Registro de Prestadores del servicio de Guardia de Bomberos.
Creación.

Ley 2.458 Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la C.A.B.A. Se otorgan
subsidio a agentes que hayan fallecido o sufrido incapacidades.

Ley 2.553 Establece “Criterio de Criticidad”. Establecimientos, actividades,
sitios, zonas, maquinarias, elementos o sustancias.

Ley 2.758 Uso de armas de fuego. Campaña para concientizar su riesgo.
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Ley 2.819 Día del Vigilador

Ley 3.130 Instalación de dispositivo de emergencia como complemento del
Sistema de Monitoreo de la vía pública.

Ley 3.708 Se crea Registro de Verificación de Autopartes

Ley 4.078 Establécense normas para regular la tenencia de perros
potencialmente peligrosos. Créase registro.

Ley 5.448
Adecuación de establecimientos hospitalarios

Privados en seguridad edilicia

Ley 5.468 Se Crea la Base de Datos de Información contra Incendios de la
Ciudad de Buenos Aires (BDII).

Ley 5.688 Se crea el Sistema Integral de Seguridad Pública

Ley 5.689 Se crea el Instituto Universitario de Seguridad

Ley 5.920 Se crea el Sistema de Autoprotección
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: CONSTITUCIONAL
LETRA “A”
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ORDENANZA A – Nº 3/12/1923 

 
Artículo 1º - El escudo de la Ciudad que se coloque en los frentes de los edificios o en los 

documentos, sellos o papeles que se usen en las oficinas municipales deberá estar pintado, 

grabado o impreso ajustándose a las siguientes disposiciones: 

a) Una elipse de una proporción de 5:6 entre su eje mayor y menor, encerrará los atributos del 

escudo; 

b) En jefe una paloma radiante, vista de frente y con las alas extendidas; 

c) Un poco más debajo de la línea que determina el eje menor de la elipse, dos barcos, uno de 

ellos carabela, y el otro bergantín del siglo XVI, vistos ambos por el costado de babor, de 

igual o parecido tamaño, colocados en el mismo plano; 

d) La carabela tendrá dos castillos, cuatro palos verticales y bauprés. Sobre el castillo de proa, 

el trinquete con dos vergas; en los tres palos restantes, las entenas correspondientes al 

aparejo latino; 

e) El bergantín, con aparejo redondo o de cruz en el trinquete y latino en mástil de mesana.  

Ambas naves irán empavesadas con bandera en los topes y flámulas en las penas. Esta 

descripción se ajustará al dibujo que, para mayor claridad, se adjunta a esta ordenanza. 
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ANEXO A 
ORDENANZA A – Nº 3/12/1923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones generales
La versión del escudo aprobada por Ordenanza 3/12/1923 fue actualizada por la Ley 4.408, que en 

sus fundamentos aclara: “la sanción definitiva del Escudo fue establecida por una ordenanza que 

data de varios años atrás, resulta necesario considerar la sustitución del mismo por una versión 

actualizada que represente en sí mismo una imagen más acorde al presente, reflejando de esta 

forma no solo el espíritu de la Ciudad, sino también representando una imagen más moderna y 

acorde a los tiempos que corren. La esencia del Escudo de la ciudad no se modifica, solamente se 

propone actualizar la imagen". De allí que se haya reemplazado la versión de la ordenanza original 

por la del anexo de dicha ley, suprimiéndose también el inciso c) del texto definitivo, pues la versión 

actualizada no incluye el ancla. 

: 
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ORDENANZA A – Nº 33.701 

  

Artículo 1º - La publicación del Boletín Municipal se ajustará en lo sucesivo a lo que determine la 

presente Ordenanza. 

 

Artículo 2° - La publicación de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones, incluyendo sus respectivos 

anexos, será obligatoria. El resto del material a publicarse deberá ser autorizado por el 

Departamento Ejecutivo.  

 

Artículo 3º - En el Boletín Municipal se publicarán sin cargo, con el orden de precedencia que aquí 

se establece la siguiente documentación: 

a. Ordenanzas, decretos, resoluciones, comunicados y directivas emanadas del Departamento 

Ejecutivo;  

b. Leyes y Decretos Nacionales, cuando el Departamento Ejecutivo considere conveniente su 

publicación;  

c. Información procedente o relativa a las Juntas Representativas.  

d. Toda otra publicación de interés municipal o general que, a juicio del Departamento Ejecutivo, 

se considere conveniente para conocimiento del público o de su personal;  

e. Nómina de vehículos retirados de la vía pública e ingresados en Playas de Estacionamiento 

de la Comuna;  

f. Llamados a licitación;  

g. Edictos oficiales.  

 

Artículo 4º - La Secretaría General tendrá a su cargo las siguientes tareas relativas a la publicación 

del Boletín; 

a. Designación del editor responsable;  

b. Intervención en la licitación y contratación del servicio de impresión, con arreglo a las 

disposiciones vigentes;  

c. Diagramación del Boletín;  

d. Coordinación de los horarios de recepción de la información a ser publicada, su entrega a la 

imprenta y el horario y sistema de distribución;  

e. Determinación de la necesidad de imprimir separatas que contenga disposiciones de 

divulgación general cuya importancia y extensión lo justifique.  

 

Artículo 5º - En el Boletín Municipal se incluirán con cargo las publicaciones del Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires, Reparticiones Municipales descentralizadas, entes no municipales y particulares, 
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que se ajusten a lo establecido en el Art. 3º, inciso d) de esta Ordenanza, conforme con las tarifas 

fijadas en las disposiciones pertinentes. 

 

Observaciones generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA A – Nº 34.253 
 

Artículo 1º — Prohíbese el uso, bajo cualquier concepto que sea, a toda persona, entidad o 

asociación particular, de los nombres o denominaciones que distinguen a la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires o a sus dependencias, así como el empleo de las expresiones 

"Municipalidad", "Municipal", "Municipio", "Comuna", "Comunal" o similares que puedan incluir en 

error sobre el carácter no oficial de los citados entes o personas particulares. 

Se prohíbe igualmente el uso del escudo, insignias, emblemas o similares pertenecientes a la 

Municipalidad o usados por sus dependencias. 

 

Artículo 2º — La infracción a la prohibición prevista precedentemente, será sancionada conforme 

con lo establecido en el Régimen de Penalidades#. 

 

1. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

Observaciones generales: 

2. #La presente norma contiene remisiones externas#. 
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ORDENANZA A – 
 

 Nº 39.852 

Artículo 1º — Las empresas de servicios fúnebres estarán obligadas, a partir del 1º de julio de 

1984, a publicar por una vez en el Boletín Municipal los datos de todas las inhumaciones que 

realicen en los cementerios municipales. 

 

Artículo 2º — A los fines establecidos en el artículo 1º todo trámite de inhumación incluirá la 

presentación de un (1) formulario especial, en el que conste el nombre y apellido del fallecido, 

cementerio, ubicación y día de inhumación, y la empresa de servicios fúnebres responsable. 

 

Artículo 3º — En la publicación en el Boletín Municipal se indicarán los siguientes datos: nombre y 

apellido, día de inhumación, cementerio, sepultura, tablón, manzana, sección o en su caso nicho, 

fila, galería, sección, además de la empresa encargada, de acuerdo con la planilla que se adjunta. 

 

Artículo 4º — La Dirección General de Cementerios pondrá en conocimiento del Boletín Municipal, 

en forma diaria las inhumaciones efectuadas en los distintos cementerios, a los efectos de su 

publicación de acuerdo con lo establecido en el Art. 5º de la Ordenanza Nº 33.701 # sobre la base 

de los datos del formulario previsto en el Art. 2º. 

 

Artículo 5º — Las inhumaciones que se efectúen por intermedio de organismos municipales no 

pagarán derecho de timbre pero serán igualmente publicadas, a cuyos fines regirá lo establecido 

en el art. 2º. 
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ANEXO 
ORDENANZA A – 

 
 Nº 39.852 

NOMBRE Y 

APELLIDO 
CEMENTERIO 

FECHA DE 

INHUMACION 
NICHO FILA GALERIA SECCION EMPRESA 

        

        

        

 
Observaciones generales
1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

: 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) 

  

NOMBRE 

Y 

APELLIDO 
CEMENTERIO 

FECHA DE 

INHUMACION 
SEPULTURA 

Y BOVEDA 
TABLON MANZANA SECCION EMPRESA 
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ORDENANZA A – Nº 40.103 
 

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo dotará de un mástil con su respectiva bandera a todas las 

dependencias municipales que no lo poseyeran. 

 

Artículo 2º - Se reemplazarán las banderas en deficiente estado de conservación por otras nuevas. 

 

Artículo 3º - Coordínense las acciones con los organismos pertinentes para lograr el cumplimiento 

de la presente ordenanza. 

 

Observaciones generales
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de 

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra 

que se le transfiera en el futuro (Art. 7°, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

: 
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ORDENANZA A – Nº 44.085 
 

Artículo 1º - Los ex concejales de la Ciudad de Buenos Aires podrán continuar utilizando el título 

correspondiente al cargo legislativo que ejercieron, con el aditamento de la expresión Mandato 

Cumplido. 
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ORDENANZA A – Nº 49.669

Artículo 1º - Adóptase como bandera oficial de la Ciudad de Buenos Aires al pabellón

compuesto por fondo blanco, reproduciéndose en su centro la réplica del escudo creado por

Juan de Garay el 20 de Octubre de 1580, integrado por un águila negra, con su corona en la

cabeza, cuatro (4) hijos debajo y una cruz colorada sangrienta que sale de su mano derecha.

Artículo 2° - La bandera será de forma rectangular, de un ciento cuarenta centímetros (140 cm.)

de base por noventa centímetros (90 cm.) de alto y el escudo se ubicará centradamente.

Artículo 3° - La bandera adoptada por el artículo 1° acompañará a la bandera nacional en todos

los actos oficiales y los desarrollados en las escuelas e institutos educacionales de gestión

pública y privada.

Artículo 4º - La bandera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presidirá los despachos del

señor Jefe/a de Gobierno, de los señores Secretarios/as, Subsecretarios/as y Directores/as

Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también las

oficinas del personal jerárquico de los organismos descentralizados, entidades autárquicas,

organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades

anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas

otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación

mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Artículo 5º - Comuníquese juntamente con el dibujo que para mayor claridad se acompaña, que

forma parte de la presente ordenanza.

Artículo 6º - El Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires dictarán las reglamentaciones necesarias para garantizar la

presencia del pabellón de la ciudad en todos los despachos y oficinas de los Jueces/zas,

Diputados/as y demás personal jerárquico.
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ANEXO A
ORDENANZA A – Nº 49.669

BANDERA OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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ORDENANZA A - N° 52.015 
 

Artículo 1° - Institúyese en la ciudad de Buenos Aires el 23 de setiembre como Día del Voto 

Femenino.  

 

Artículo 2° - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente de manera tal que se incorpore al 

calendario escolar de los niveles E.G.B. - primario y secundario de la ciudad de Buenos Aires el Día 

del Voto Femenino, instituido por el artículo de la presente.  
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LEY A – Nº 3

TÍTULO I

Designación. Cese y condiciones. Atribuciones

Artículo 1º.- La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un órgano

unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Ejerce las funciones

establecidas por la ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Artículo 2º.- Es misión de la Defensoría la defensa, protección y promoción de los derechos

humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en

la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las leyes, frente a los actos, hechos u

omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan

funciones de policía de seguridad local.

Quedan comprendidos también los actos de naturaleza administrativa de los poderes Judicial,

Legislativo y de los Órganos de control.

Artículo 3º.- La Defensoría está a cargo de un Defensor o Defensora del Pueblo designado por

Resolución de la Legislatura de la Ciudad por el voto de las dos terceras partes del total de sus

miembros, en sesión especial y pública convocada al efecto con diez días de anticipación.

Artículo 4º.- Previo a la convocatoria de la sesión, la Legislatura, a través de la Junta de Ética,

Acuerdos y Organismos de Control, debe abrir por un periodo de diez (10) días un registro para

que los ciudadanos, por si o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus

propuestas respecto de postulantes con antecedentes curriculares que las fundamenten. Sólo son

considerados candidatos aquellos postulantes que sean propuestos por algún legislador.

Con una antelación no menor de tres (3) días y durante tres (3) días deben ser anunciadas las

fechas de apertura y cierre del registro de postulantes y la celebración de la audiencia pública, por

la emisora radial de la Ciudad de Buenos Aires y el Boletín Oficial y al menos en tres (3) diarios de

amplia circulación, en una emisora de radiodifusión de A.M y en una de televisión abierta.

Vencido el plazo de cierre del registro debe darse a publicidad durante dos (2) días y en igual forma

que la detallada en el párrafo anterior, la nómina de candidatos propuestos por los Diputados y

Diputadas y los postulantes anotados en el Registro.

La totalidad de los antecedentes curriculares presentados deben estar a disposición de la

ciudadanía.

Quienes deseen formular impugnaciones u observaciones respecto de los candidatos propuestos,

deben hacerlo por escrito en los siguientes cinco (5) días, bajo su firma y fundarlas en
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circunstancias objetivas que puedan acreditarse por medios fehacientes. Los candidatos tienen

acceso a las mismas durante los tres (3) días siguientes.

Cumplido lo expuesto en el párrafo anterior, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Junta de

Etica, Acuerdos y Organismos de Control deben celebrar la audiencia pública a efectos de

considerar las impugnaciones con la participación de los candidatos.

Artículo 5º.- La Resolución que designa al Defensor o Defensora del Pueblo debe publicarse en el

Boletín Oficial.

El Defensor o Defensora del Pueblo toma posesión de su cargo ante la Legislatura prestando

juramento o compromiso de desempeñar debidamente el cargo.

Artículo 6º.- El Defensor o Defensora del Pueblo debe reunir las condiciones establecidas para ser

legislador y goza de iguales inmunidades y prerrogativas. Le alcanzan las inhabilidades e

incompatibilidades de los Jueces. Le está vedada la actividad político partidaria.

Artículo 7º.- La duración del mandato del Defensor o Defensora del Pueblo es de cinco (5) años,

pudiendo ser designado en forma consecutiva por una sola vez.

Artículo 8°.- El Defensor o Defensora del Pueblo percibe igual remuneración que los diputados o

diputadas de la Ciudad. Le corresponde al Defensor o Defensora del Pueblo y a sus Adjuntos/as un

adicional del 25 por ciento sobre su sueldo básico, en los casos en que por incompatibilidad en el

cargo se proceda al bloqueo de la matricula.

Artículo 9º.- Son de aplicación al Defensor o Defensora del Pueblo, en lo pertinente, las normas en

materia de recusación y excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial vigente en la

Ciudad.

Dentro de los diez (10) días siguientes a su designación y antes de tomar posesión del cargo, el

Defensor o Defensora del Pueblo debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere

afectarlo.

Artículo 10.- La actividad de la Defensoría del Pueblo no se interrumpe en el período de receso de

la Legislatura ni durante la feria judicial.

Artículo 11.- El Defensor o Defensora del Pueblo cesa en sus funciones por alguna de las

siguientes causas:

a. Muerte.

b. Por vencimiento del plazo de su mandato;

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 153



c. Por renuncia presentada y aceptada por la Legislatura.

d. Por remoción, a través de juicio político, fundado en las causales que prevé el Artículo 92 de

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. #

Artículo 12.- En caso de muerte, renuncia o remoción del Defensor o Defensora del Pueblo, la

Legislatura debe iniciar en el plazo máximo de 10 días el procedimiento tendiente a la designación

del nuevo titular.

Artículo 13.- Para el cumplimiento de sus funciones el Defensor o Defensora del Pueblo de la

Ciudad de Buenos Aires tendrá las siguientes atribuciones:

a. Comprobar el respeto a los derechos humanos en unidades carcelarias y penitenciarias,

dependencias policiales e institutos de internación o guarda, tanto públicos como privados

sujetos al control de la administración.

b. Solicitar vista de expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que

estime útil a los efectos de la investigación, aun aquellos clasificados como reservados o

secretos, sin violar el carácter de estos últimos.

c. Realizar inspecciones a oficinas, archivos y registros de los entes y organismos bajo su

control.

d. Solicitar la comparencia personal de los presuntos responsables, testigos, denunciantes y de

cualquier particular o funcionario que pueda proporcionar información sobre los hechos o

asuntos que se investigan.

e. Ordenar la realización de los estudios, pericias y la producción de toda otra medida probatoria

conducente al esclarecimiento de la investigación.

f. Fijar los plazos para la remisión de informes y antecedentes y para la realización de

diligencias.

g. Requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación que le

hubiere sido negada.

h. Promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, inclusive el Federal. Tiene

legitimación para interponer la acción prevista por el art. 113, inc. 2), de la Constitución de la

Ciudad # y sus normas reglamentarias, contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra

norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, anteriores o posteriores

a la sanción de la Constitución de la Ciudad, para determinar si son contrarias a la misma o a

la Constitución Nacional.

i. Ejercer la iniciativa legislativa

j. Proponer la modificación o sustitución de normas y criterios administrativos.

k. Solicitar, para la investigación de uno o varios casos determinados, el concurso de

empleados y funcionarios de la Administración.
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l. Requerir el auxilio de la fuerza publica para el desempeño de su labor de investigación.

m. Asistir a las comisiones y juntas de la Legislatura, en las cuestiones relativas a su

incumbencia con voz pero sin derecho a voto

n. Dictar el Reglamento Interno, nombrar y remover a sus empleados y proyectar y ejecutar su

presupuesto.

ñ. Determinar la estructura orgánico-funcional, la dotación de personal permanente y transitorio, el

nivel de sus remuneraciones y el régimen de concurso público abierto por el cual se

selecciona al personal permanente.

o. Realizar toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones.

Previo al ejercicio de las atribuciones establecidas en los incisos h), i), y j), salvo en el caso de

vencimiento de plazos, el Defensor o Defensora del Pueblo debe requerir asistencia mediante

opinión fundada no vinculante de los cuatro Defensores Adjuntos, en el modo y plazo que

establezca el Reglamento Interno.

Artículo 14.- Las actuaciones del Defensor o Defensora del Pueblo están exentas del pago de

cualquier tasa administrativa o judicial. También está eximido del pago de las costas cuando la

Defensoría del Pueblo litigue contra entes públicos o empresas prestadoras de servicios públicos.

TITULO II

De los Adjuntos

Artículo 15.- El Defensor o Defensora es asistido por cinco (5) adjuntas o adjuntos que lo sustituyen

provisoriamente, cuatro (4) de ellos en forma rotativa, en el orden en que lo establezca el

Reglamento interno, en caso de ausencia o inhabilidad temporal o permanente y uno (1) como

defensor adjunto con la facultad exclusiva en materia bancaria y financiera, mutuales y

cooperativas. Las adjuntas o adjuntos no pueden ser todos del mismo sexo.

Artículo 16.- Las adjuntas o adjuntos son designados por la Legislatura mediante el mismo

procedimiento, en la misma oportunidad y por el mismo período que el Defensor o Defensora del

Pueblo, salvo en el caso previsto en el Artículo 18 de la presente.

Artículo 17.- Rigen para las adjuntas o adjuntos las mismas condiciones, inmunidades,

prerrogativas, inhabilidades e incompatibilidades que para el Defensor o Defensora del Pueblo.

Artículo 18.- Las adjuntas o adjuntos sólo cesan en sus funciones por las causas enunciadas en los

incisos a), b) y c) del Artículo 11 o por remoción por causa de mal desempeño, resuelta por la
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Legislatura con el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros en sesión especial y

pública convocada a tal efecto.

En caso de que un adjunto o adjunta cesara en sus funciones antes de la finalización del mandato

del Defensor o Defensora del Pueblo, la designación del reemplazante que complete dicho

mandato debe realizarse de acuerdo al siguiente procedimiento, no aplicándose en este caso lo

previsto en el Artículo 4°:

La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control debe habilitar durante tres (3) días hábiles,

un Registro para que los ciudadanos por sí o a través de organizaciones no gubernamentales

hagan sus propuestas respecto de postulantes con los antecedentes curriculares que las

fundamenten. Sólo son considerados candidatos aquellos postulantes que sean propuestos por

algún diputado o diputada.

La publicidad de la apertura y cierre del Registro debe efectuarse durante dos (2) días, por los

medios previstos en el Artículo 23 de la Ley 6, para la publicidad de la Audiencia Pública.

Vencido el plazo de cierre del Registro, debe realizarse la Audiencia Pública cumpliendo la

totalidad del procedimiento establecido en el Título II, Capítulo VI, de la Ley 6 (Audiencias Públicas

para Designaciones y Acuerdos).

Artículo 19.- Las áreas de especialización de las adjuntas y adjuntos, en virtud de los derechos,

garantías y políticas especiales enumeradas en el preámbulo y en el Libro Primero de la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, son:

a. Políticas sociales en general, y en particular destinadas a personas mayores, personas con

necesidades especiales, trabajo, seguridad social, turismo y mediación comunitaria.

b. Administración Pública y prestación de servicios públicos de la Ciudad en general y en

particular políticas de salud, cultura, educación, ciencia y tecnología, juventud, deporte,

consumidores, usuarios, economía, finanzas y presupuesto.

c. Seguridad y derechos humanos, fuerzas policiales y de seguridad, institutos carcelarios,

igualdad entre varones y mujeres, derechos de los niños y adolescentes, derechos de las

minorías y derecho a la libertad de expresión.

d. Ambiente, hábitat y urbanismo.

e. Defensa y protección de los intereses y derechos de los clientes bancarios, de entidades

financieras, mutuales y cooperativas.

f. Comunicaciones en general, y en particular telefonía fija, telefonía celular, comunicación de

datos, Internet y correo postal y telegráfico.

Los adjuntos se distribuirán de común acuerdo con el Defensor del Pueblo las áreas de

especialización, con especial cuidado en que todas ellas sean siempre debidamente abordadas por

alguno de ellos.
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Artículo 20.- Son atribuciones de las adjuntas o adjuntos, sin perjuicio de las que les asigne el

Defensor o Defensora del Pueblo, las que enuncian los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 13º,

respecto del área de su incumbencia. Para el caso de los incisos h), i) y j) del mismo artículo, salvo

en el caso de vencimiento de plazos, deben prestar asistencia mediante opinión fundada no

vinculante, del modo y plazo que establezca el Reglamento.

Además de las atribuciones enunciadas en el párrafo anterior y con relación a la defensa y

protección de los intereses y derechos de los clientes bancarios, entidades financieras, mutuales y

cooperativas se establecen las siguientes atribuciones:

a. Comprobar el respeto de los derechos de los clientes de los servicios bancarios, financieros,

mutuales y cooperativas en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. Solicitar al Defensor del Pueblo la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la

documentación que le hubiere sido denegada.

c. Proponer la modificación o sustitución de normas y procedimientos bancarios, financieros,

mutuales y cooperativas.

d. Realizar toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones.

Artículo 21.- Las adjuntas o adjuntos perciben una retribución equivalente al 80% de la

remuneración del titular.

TITULO III

Del Procedimiento

Artículo 22.- El Defensor o Defensora del Pueblo debe dictar el Reglamento Interno de los aspectos

procesales de su actuación, dentro de los límites fijados por esta Ley y respetando los siguientes

principios:

a. Impulsión e instrucción de oficio;

b. Informalidad;

c. Gratuidad;

d. Celeridad;

e. Imparcialidad;

f. Inmediatez;

g. Accesibilidad;

h. Confidencialidad

i. Publicidad

j. Pronunciamiento obligatorio.
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Artículo 23.- El Defensor o Defensora del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición del

interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento o rectificación de los actos,

hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos o de las fuerzas que

ejerzan funciones de policía de seguridad local que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso,

irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente de sus funciones y que sean susceptibles

de afectar derechos y garantías e intereses individuales, difusos o colectivos.

Artículo 24.- Cuando el Defensor o Defensora del Pueblo detecte fallas sistemáticas o generales de

la administración, debe dar intervención al órgano de control que corresponda, sin perjuicio de

poder continuar con su actuación.

Artículo 25.- Puede dirigirse al Defensor o Defensora del Pueblo cualquier persona física o jurídica

que se considere afectada por los actos, hechos u omisiones previstos en el artículo 2. No

constituye impedimento ni restricción alguna para ello la nacionalidad, el lugar de residencia, la

edad, la internación en centro penitenciario o de reclusión.

La correspondencia entre el Defensor o Defensora del Pueblo y los reclusos y las conversaciones

telefónicas que el Defensor o Defensora del Pueblo mantenga con ellos no puede ser objeto de

ningún tipo de censura.

Artículo 26. - La actuación ante el Defensor o Defensora del Pueblo no está sujeta a formalidad

alguna. Procede de oficio o por denuncia del damnificado o de terceros. En caso de ser oral, el

funcionario que la reciba debe labrar un acta. Todas las actuaciones ante el Defensor o Defensora

del Pueblo son gratuitas para el interesado y no requieren patrocinio letrado. En todos los casos

debe acusar recibo del hecho, queja o denuncia recibida. El rechazo debe hacerse por escrito

fundado, dirigido al reclamante por medio fehaciente, pudiendo sugerirle alternativas de acción. En

caso de presentarse denuncia o queja anónima, sólo se le debe dar curso si se verifica la

verosimilitud de los hechos denunciados.

El quejoso puede pedir que su reclamo sea confidencial o su identidad reservada. El Defensor o

Defensora debe informar sin demora a la persona que envíe la queja el curso que dio a la misma.

Artículo 27. - Si la queja se formula contra personas u organismos, o por actos, hechos u omisiones

que no están bajo su competencia, el Defensor o Defensora del Pueblo está obligado a derivar la

queja a la autoridad competente.

Artículo 28.- El Defensor o Defensora del Pueblo no debe dar curso a las quejas en los siguientes

casos:
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a. Cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento

fútil o trivial.

b. Asuntos ya juzgados.

Ninguno de los supuestos previstos por el presente artículo impide la investigación sobre los

problemas generales planteados en las quejas presentadas.

Artículo 29.- Las decisiones sobre la admisibilidad de las quejas presentadas son irrecurribles.

Artículo 30.- La queja no interrumpe los plazos para interponer los recursos administrativos o

acciones judiciales previstos por el ordenamiento jurídico, circunstancia que en todos los casos

debe advertirse al quejoso.

Artículo 31.- Cuando el Defensor o Defensora del Pueblo tome conocimiento de una posible

afectación de los derechos por parte de algún organismo o ente bajo su competencia, debe

promover una investigación sumaria, en la forma que establezca el Reglamento Interno. En todos

los casos debe dar cuenta de su contenido al organismo o ente involucrada, a fin de que por

intermedio de autoridad responsable se remita respuesta por escrito. Respondida la requisitoria, si

las razones alegadas por el informante son justificadas a criterio del Defensor o Defensora del

Pueblo, éste debe dar por concluida la actuación.

Artículo 32.- Todos los organismos, los entes y sus agentes contemplados en el artículo 2, y los

particulares, están obligados a prestar colaboración, con carácter preferente, a la Defensoría del

Pueblo en sus investigaciones e inspecciones. En ningún caso puede impedirse u obstaculizarse la

presentación de una queja o el desarrollo de una investigación.

Artículo 33.- El incumplimiento de lo prescrito en el artículo anterior por parte de un empleado o

funcionario público, es causal de mal desempeño y falta grave, quedando habilitado el Defensor o

Defensora del Pueblo para propiciar la sanción administrativa pertinente, sin perjuicio de las

acciones penales que puedan corresponder.

Artículo 34.- Cuando el Defensor o Defensora del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones

propias de su cargo, tome conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción pública,

debe denunciarlo de inmediato al juez competente.

Artículo 35.- El Defensor o Defensora del Pueblo debe comunicar al interesado el resultado de sus

investigaciones y gestiones, así como la respuesta que hubiese dado el organismo o funcionario
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implicados, salvo en el caso que ésta, por su naturaleza, sea considerada de carácter reservado o

secreta.

Asimismo, debe poner en conocimiento del órgano de control pertinente, en los casos que

corresponda, los resultados de sus investigaciones.

Artículo 36.- Con motivo de sus investigaciones, el Defensor o Defensora del Pueblo puede

formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de los deberes de los funcionarios, y

propuestas para la adopción de nuevas medidas.

Las recomendaciones no son vinculantes, pero si dentro del plazo fijado la autoridad administrativa

afectada no produce una medida adecuada, o no informa de las razones que estime para no

adoptarla, el Defensor o Defensora del Pueblo puede poner en conocimiento del ministro o

secretario del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del

asunto y las recomendaciones propuestas.

Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su informe anual o

especial a la Legislatura, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan

adoptado tal actitud.

TITULO IV

Del informe

Artículo 37.- El Defensor o Defensora del Pueblo da cuenta anualmente a la Legislatura de la labor

realizada en un informe que le presenta el 15 de marzo de cada año. Cuando la gravedad o

urgencia de los hechos lo aconsejen, puede presentar informes especiales. Los informes anuales y

los especiales son públicos y deben ser enviados al Poder Ejecutivo para su conocimiento.

Artículo 38.- El informe anual debe contener el número y tipo de quejas presentadas, de aquéllas

que hubiesen sido rechazadas y sus causas, de las que fueron objeto de investigación, de las

medidas adoptadas para su resolución y del resultado de las mismas. En el informe no deben

constar datos personales que permitan la pública identificación de los quejosos.

El informe debe contener un anexo que incluya la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado

en el periodo que corresponda.

TÍTULO V

Recursos humanos y materiales

Artículo 39.- Los recursos para atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente

provienen de las partidas que la ley de presupuesto asigne a la Defensoría del Pueblo.
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Artículo 40.- La Defensoría del Pueblo es continuadora jurídica de la Controladuría General

Comunal.

LEY A - N° 3
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1°/7° Texto Consolidado

8° Ley 5937 art. 1°

9°/40 Texto Consolidado

LEY A – N° 3
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
Del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 3)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado Ley N° 5.666.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666.

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente
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LEY A – Nº 6 

 

TITULO I 

OBJETO Y FINALIDAD 

 

Artículo 1º - La presente Ley regula el Instituto de Audiencia Pública. La Audiencia Pública 

constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o 

legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que 

todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión 

respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión 

acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de igualdad a través 

del contacto directo con los interesados. 

 

Artículo 2º - Las opiniones recogidas durante la Audiencia Pública son de carácter consultivo y no 

vinculante. Luego de finalizada la Audiencia, la autoridad responsable de la decisión debe 

explicitar, en los fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione, de qué manera 

ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las 

desestima. 

 

Artículo 3° - La omisión de la convocatoria a la Audiencia Pública, cuando ésta sea un imperativo 

legal, o su no realización por causa imputable al órgano convocante es causal de nulidad del acto 

que se produzca en consecuencia, quedando abierta la actuación judicial. 

 

Artículo 4° - El incumplimiento del procedimiento estipulado en la presente ley podrá ser causal de 

anulabilidad del acto, por vía administrativa o judicial. 

 

TITULO II 

DE LOS TIPOS DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS TEMÁTICAS 

 

Artículo 5º - Son Audiencias Públicas Temáticas las que se convoquen a efectos de conocer la 

opinión de la ciudadanía respecto de un asunto objeto de una decisión administrativa o legislativa. 

 

Artículo 6º - Las Audiencias Públicas Temáticas pueden ser obligatorias o facultativas. Son 

obligatorias todas aquellas que se encuentran previstas como tales en la Constitución de la Ciudad 
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o que por ley así se establezca, siendo facultativas todas las restantes. Exceptuando lo 

especificado en el artículo 7°, todas las Audiencias Públicas Temáticas se rigen por lo dispuesto en 

el Título III de la presente ley. 

 

Artículo 7° - En el caso del procedimiento de doble lectura, y luego de la aprobación inicial de la 

norma, el Presidente de la Legislatura deberá suscribir el Decreto de convocatoria a Audiencia 

Pública, en el plazo previsto por el inc. 3 del artículo 90 de la Constitución de la Ciudad y en los 

términos establecidos por el artículo 40 de la presente ley.  # 
 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS TEMÁTICAS CONVOCADAS POR EL PODER EJECUTIVO DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 8º - El Poder Ejecutivo convoca a Audiencia Pública Temática mediante decreto, 

especificando el área del gobierno que tendrá a su cargo la decisión respecto del tema de la 

Audiencia. 

 

Artículo 9º - El Jefe o Jefa de Gobierno es la autoridad convocante y preside la Audiencia Pública, 

pudiendo designar como reemplazante un miembro de gabinete. Es necesaria la presencia de la 

máxima autoridad del área de gobierno mencionada en la convocatoria; es inexcusable la 

presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo que resulten competentes para resolver en razón 

del objeto de la Audiencia Pública. 

 

Artículo 10 - El Poder Ejecutivo debe establecer una única unidad administrativa que actuará como 

Organismo de Implementación encargado de organizar todas las Audiencias Públicas que realice, 

con las facultades y el presupuesto suficiente para cumplimentar lo establecido en esta ley. El área 

de gobierno identificada en el decreto de convocatoria como la responsable de la toma de la 

decisión objeto de la Audiencia, debe prestar el apoyo técnico que le sea requerido por el 

Organismo de Implementación. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS TEMÁTICAS CONVOCADAS POR LA LEGISLATURA DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 11 - El Presidente o Presidenta de la Legislatura es la autoridad convocante y preside la 

Audiencia Pública, pudiendo designar como reemplazante a los Vice-Presidentes o Vice-

Presidentas del cuerpo en su orden, o al Presidente/a o Vice-Presidente/a de la Comisión o Junta 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 163



competente, en su orden. El decreto de convocatoria debe establecer como inexcusable la 

presencia de al menos tres Diputados de los cuales uno debe pertenecer a la o las Comisiones de 

Asesoramiento Permanente o Juntas a cargo de emitir el despacho referido al tema objeto de la 

Audiencia Pública. 

 

Artículo 12 - La Legislatura debe establecer una única unidad administrativa que actúa como 

Organismo de Implementación encargado de organizar todas las Audiencias Públicas que ella 

realice, con las facultades y el presupuesto suficiente para cumplimentar lo establecido en esta ley. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS TEMÁTICAS CONVOCADAS POR LAS COMUNAS DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 13 - Las Comunas convocan a Audiencia Pública conforme lo establezca la ley que 

prescriba su organización y competencia.  

 

Artículo 14 - La Junta Comunal es la autoridad convocante. El Presidente o Presidenta de la Junta 

Comunal preside la Audiencia Pública, pudiendo designar a otro miembro de la Junta Comunal 

como reemplazante. 

 

Artículo 15 - Cada Comuna debe constituir una unidad administrativa que funcione como organismo 

de implementación encargado de organizar todas las Audiencias Públicas que sean convocadas 

por ésta, con las facultades y el presupuesto suficiente para cumplimentar lo establecido en esta 

Ley. 

a) Cada una de las comunas constituye una zona y corresponde a los efectos del cómputo de 

las firmas del medio por ciento del electorado, tomar el total del padrón de cada Comuna. 

b) Los participantes deben tener domicilio en la Comuna. 

c) Se aplican en todos los casos las disposiciones generales de la presente Ley. 

d) Para el caso de que la convocatoria sea efectuada por el Poder Ejecutivo, el Jefe de 

Gobierno no podrá delegar la Presidencia de la Audiencia en funcionario de rango inferior a 

Subsecretario o su equivalente. 

e) Los requisitos de publicidad previstos en la presente Ley.  
f) Para el caso de Audiencias de requisitoria ciudadana zonal que traten temas de interés para 

otras Comunas o para la Ciudad en su conjunto, debe llamarse obligatoriamente a la 

Audiencia Pública conforme al inciso a), debiendo ampliar la convocatoria, conforme a lo 

establecido en la presente Ley  
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CAPITULO V 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE REQUISITORIA CIUDADANA 

 

Artículo 16 - Son Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana aquellas que deben convocarse 

cuando así lo solicite el medio por ciento del electorado del último padrón electoral de la Ciudad, la 

Comuna o las Comunas al Poder Ejecutivo, a la Legislatura o a las Comunas. 

 

Artículo 17 - La requisitoria para la realización de una Audiencia Pública debe contener una 

descripción del tema objeto de la audiencia. 

 

Artículo 18 - En caso de conflicto de competencia de poderes acerca de la pertinencia de la 

autoridad convocante propuesta en la requisitoria ciudadana, es el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad quien se expide al respecto. 

 

Artículo 19 - La verificación de la autenticidad de las firmas requeridas para la convocatoria está a 

cargo del tribunal con competencia electoral para la Ciudad de Buenos Aires, el cual deberá 

expedirse dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles judiciales a partir de su presentación. 

Cumplido el procedimiento, el Tribunal gira a la autoridad establecida como convocante el 

correspondiente dictamen a efectos de realizar la convocatoria a Audiencia Pública, conforme a lo 

establecido en los Capítulos I, II, III y IV del Título II de la presente ley. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA DESIGNACIONES Y ACUERDOS 

 

Artículo 20 - La Audiencia Pública para designaciones o acuerdos se realiza al sólo efecto de 

considerar la idoneidad y las impugnaciones, en caso que las hubiere de las personas propuestas 

para ocupar el o los cargos. Excepto lo específicamente establecido por el presente capitulo, es de 

aplicación lo dispuesto en el título III de la presente ley. 

 

Artículo 21 - La convocatoria a Audiencia Pública se realiza por Resolución de la Junta de Ética, 

Acuerdos y Organismos de Control. Dicha normativa deberá consignar: 

a. La nómina de candidatos y candidatas propuestos para ocupar el o los cargos;  

b. El lugar, el día y la hora de celebración de la Audiencia Pública;  

c. La dirección y teléfono del organismo de implementación en el cual se presentan las 

impugnaciones y se toma vista del expediente;  

d. Los plazos previstos para la presentación de impugnaciones;  
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e. Las autoridades de la Audiencia Pública, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 30 de la 

presente ley.  

Si durante la tramitación del procedimiento contemplado en el presente capítulo quedara sin efecto 

alguna de las candidaturas propuestas por fallecimiento, renuncia o cualquier otra circunstancia, 

deben cumplirse respecto del nuevo candidato o candidata la totalidad de las regulaciones de la 

misma.  

 

Artículo 22 - Dicha convocatoria debe darse a publicidad dentro de los primeros cinco (5) días 

hábiles a partir de la sanción de la resolución de convocatoria en por lo menos tres (3) diarios de 

mayor circulación en la Ciudad, en el Boletín Oficial y en la emisora radial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, por el plazo de dos (2) días hábiles. Entre la finalización del período de publicidad 

y la realización de la Audiencia Pública, deben mediar no menos de diez (10) días hábiles. 

 

Artículo 23 - Toda impugnación a una candidatura o candidaturas, debe ser fundada y presentada 

en forma escrita ante el organismo de implementación establecido en el Artículo 12, quien habilitara 

un Registro a tal efecto. En la misma dependencia deben estar a disposición de la ciudadanía, los 

antecedentes curriculares de cada candidato o candidata. La inscripción se realiza en un formulario 

preestablecido numerado correlativamente, que debe incluir como mínimo los datos previstos en el 

Anexo B de la presente ley. 

 

Artículo 24 - El plazo para efectuar impugnaciones es de cinco (5) días hábiles, contados a partir de 

la finalización del período de publicidad previsto en el Artículo 22. Con posterioridad a dicho plazo 

sólo pueden efectuarse impugnaciones basadas en hechos nuevos.  
 

Artículo 25.- El organismo de implementación debe elevar, dentro del primer día hábil posterior al 

cierre del Registro, las impugnaciones presentadas a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de 

Control la que en un plazo de hasta diez (10) días hábiles, las analiza con la o las Comisiones de 

Asesoramiento Permanente y/o Juntas involucradas en el tema, debiendo desestimarlas cuando 

aparecieren verosímilmente carentes de crédito o no cumplieren con los requisitos establecidos en 

el Artículo 23 de la presente ley. Si se tratare de una impugnación basada en un hecho nuevo, el 

análisis acerca de su procedencia o improcedencia debe llevarse a cabo el día de la Audiencia 

Pública en forma inmediatamente posterior a la presentación contemplada en el Artículo 31 de la 

presente ley y en forma previa al tratamiento de las impugnaciones a las que se hubiere hecho 

lugar. De resolverse su procedencia, la impugnación debe tratarse en último término, adquiriendo el 

impugnante el carácter de participante en la Audiencia Pública, de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 28 de la presente ley.  
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Artículo 26 - Cumplido lo previsto en el Artículo 25, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de 

Control debe notificar al organismo de implementación, dentro del primer día hábil, la nómina de las 

impugnaciones consideradas, con el objeto de que comunique a los interesados su condición de 

participantes. Exceptuase de lo dispuesto en este artículo los casos de impugnaciones basadas en 

hechos nuevos. 
 

Artículo 27 - La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control debe notificar a todo candidato 

o candidata la nómina de las impugnaciones a ser consideradas, poniendo a su disposición copia 

de éstas, dentro de los dos (2) días hábiles de finalizado el período de análisis establecido en el 

Artículo 25. Entre la notificación de las impugnaciones a los candidatos y la realización de la 

Audiencia Pública, debe mediar un plazo no inferior a tres (3) días hábiles. En caso de 

impugnaciones basadas en hechos nuevos la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control 

debe notificar de tal circunstancia a todo candidato o candidata objeto de esa impugnación dentro 

de las veinticuatro (24) horas.  
 

Artículo 28 - Son considerados participantes los Diputados y Diputadas de la Ciudad, los 

candidatos y candidatas propuestos, toda persona cuya impugnación no haya sido desestimada y 

el Defensor del Pueblo.  

 

Artículo 29 - Sólo pueden hacer uso de la palabra al momento de celebrarse la Audiencia Pública 

los participantes, a los efectos establecidos en el Artículo 20 y conforme al Artículo 50. En el caso 

de las personas cuya impugnación no haya sido desestimada, pueden hacer uso de la palabra 

exclusivamente respecto de las causales y contenidos de su impugnación. 

 

Artículo 30 - La Audiencia es presidida por el Presidente o Presidenta de la Junta de Etica, 

Acuerdos y Organismos de Control, asistido por el o los Presidentes o Presidentas de las 

Comisiones de Asesoramiento Permanente y/o Juntas involucradas en el tema, pudiendo delegar 

dicha función en el Vice-Presidente o Vice-Presidenta de la Junta. 

 

Artículo 31 - Se da comienzo a la Audiencia Pública realizando una presentación de los 

antecedentes curriculares de cada uno de los candidatos y candidatas propuestos.  

 

Artículo 32 - Finalizada la Audiencia, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, con la o 

las Comisiones de Asesoramiento Permanente y/o Juntas involucradas en el tema, produce un 

dictamen cuando se trate de acuerdos y un informe cuando se trate de designaciones, que es 

girado al cuerpo, debiendo tomar en cuenta las informaciones, objeciones u opiniones vertidas y 
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dejar expresa constancia, en caso de desestimarse las impugnaciones, de los fundamentos de tal 

decisión. 

 

TITULO III 

DEL REGLAMENTO GENERAL DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Artículo 33 - Las disposiciones del presente título, rigen para la realización de todos los tipos de 

Audiencias Públicas, en todo lo no previsto en los demás títulos de esta ley. 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS PARTICIPANTES EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Artículo 34.- Es participante toda persona física o jurídica con domicilio en la Ciudad de Buenos 

Aires o en la/s comuna/s de acuerdo al tipo de Audiencia de que se trate, salvo el caso de efectos 

intercomunales o interjurisdiccionales en que podrá participar quien posea domicilio en el territorio 

comprendido. El participante debe invocar un derecho o interés simple, difuso o de incidencia 

colectiva, relacionado con la temática objeto de la Audiencia, e inscribirse en el Registro habilitado 

a tal efecto por el organismo de implementación. También se considera como participante a las 

autoridades de la Audiencia y a los expositores definidos como tales en la presente Ley.  

 

Artículo 35 - Las personas jurídicas participan por medio de sus representantes legales o un 

apoderado, acreditados por la presentación de los libros correspondientes, copia certificada de la 

designación o mandato. 

 

Artículo 36 - En el caso de personas jurídicas, se admite un solo orador en su representación. 

 

Artículo 37- El público está constituido por aquellas personas que asistan a la audiencia sin 

inscripción previa, pudiendo participar mediante la formulación de una pregunta por escrito, previa 

autorización del presidente/a de la Audiencia, conforme a lo previsto en el Artículo 51, excepto en 

los tipos de Audiencias Públicas estipuladas en el Título II, Capítulo 6°. Para tales Audiencias, las 

preguntas sólo podrán referirse a las concepciones y planes de trabajo sobre la función para la que 

ha sido propuesto el candidato/a. 
 
Artículo 38 - La autoridad convocante puede por sí, o a pedido de los participantes, invitar a 

testigos y expertos, nacionales o extranjeros, a participar como expositores en las Audiencias 

Públicas, a fin de que faciliten la comprensión de la temática objeto de la Audiencia. Asimismo, en 

el caso de ser necesario, puede convocar a los funcionarios de los niveles y áreas competentes, 
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los que deberán concurrir de acuerdo con las disposiciones del artículo 63 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires #.  

 

Artículo 39 - Se considera expositor al Defensor o Defensora del Pueblo, los funcionarios o 

funcionarias del Poder Ejecutivo de la Ciudad, Diputado o Diputada de la Ciudad, miembro de la 

Junta Comunal, así como a los testigos y expertos/as. Los expositores deben comunicar al 

organismo de implementación su intención de participar a fin de posibilitar la confección completa 

del orden del día. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ETAPA PREPARATORIA 

 

Artículo 40 - En todos los casos, la convocatoria debe consignar: 

a. La autoridad convocante;  

b. Una relación de su objeto;  

c. El lugar, la fecha y la hora de la celebración de la Audiencia Pública.  

d. El organismo de implementación donde se puede tomar vista del expediente, inscribirse para 

ser participante en la Audiencia y presentar documentación;  

e. El plazo para la inscripción de los participantes;  

f. Las autoridades de la Audiencia Pública;  

g. Los funcionarios y/o legisladores y/o miembros de la Junta Comunal que deben estar 

presentes durante la Audiencia;  

h. Los fondos previstos para la realización de la Audiencia.  

 

Artículo 41 - La convocatoria da inicio a un expediente al que se agregan las actuaciones labradas 

en cada una de las etapas de la Audiencia, las constancias documentales de la publicación de la 

convocatoria, los antecedentes, despachos y/o expedientes de los organismos competentes en la 

materia y los estudios, informes, propuestas y opiniones que pudieran aportar los participantes y 

técnicos consultados. El expediente está a disposición de la ciudadanía para su consulta en la sede 

del organismo de implementación. Las copias que se realicen son a costa del solicitante. 

 

Artículo 42.- El organismo de implementación debe elevar al Presidente, para su aprobación, el 

lugar, fecha y horario de la Audiencia Pública, que debe desarrollarse en un edificio accesible para 

participantes y público. En el caso de que el objeto de la Audiencia se pueda circunscribir a una 

Comuna en particular, la Audiencia pública se debe desarrollar en la sede comunal correspondiente 

o, en su defecto, en algún equipamiento ubicado en el territorio de la Comuna Las Audiencias 
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Públicas se realizan en horarios vespertinos salvo que circunstancias especiales tornaren 

aconsejable otro horario. 

 
Artículo 43 - Con anterioridad al inicio de la Audiencia, el organismo de implementación debe 

organizar el espacio físico, de forma tal que su distribución contemple la absoluta paridad de los 

participantes intervinientes. Asimismo, debe proveerse de lugares físicos apropiados para el 

público y para la prensa, permitiendo filmaciones, videograbaciones y otros medios de registro. 

Debe desarrollarse en sitios de fácil acceso para posibilitar una mayor participación ciudadana. 

Dichos sitios deberán contar con un Pabellón Nacional, Bandera y plano en escala adecuada de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo. 44.- El organismo de implementación debe publicitar la convocatoria a Audiencia Pública 

con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles respecto de la fecha fijada para su 

realización y en espacio razonable, como mínimo en: 

a. Dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, en días diferentes durante como 

mínimo un (1) día a costa de la autoridad convocante. 

b. En el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un periodo de dos (2) días. 

c. Cuatro (4) Medios Vecinales de la zona de la Ciudad acerca de la cual se debata la Audiencia 

Pública que cumplan con lo establecido por la Ley 2.587 # Medios Vecinales de Comunicación 

Social, a costa de la autoridad convocante. 

d. En la Emisora radial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a razón de un (1) minuto cada 

cuatro horas, durante un periodo de diez (10) días. 

e. En el canal de la Ciudad, a razón de un (1) minuto cada cuatro horas durante diez (10) días 

hábiles. 

f. En el sistema WAP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un período de cinco (5) 

días. En este caso el texto sólo mencionara la autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, 

lugar y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante 

para más información. 

g. En los casos de las Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana se enviará una carta al padrón 

de la zona afectada, a través del sistema aleatorio (RANDOM), indicando la autoridad convocante, 

el objeto de la convocatoria, lugar y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono 

de la autoridad convocante para más información. 

h. En los casos en que para la aprobación de un proyecto de ley corresponda el procedimiento de 

doble lectura, el organismo de implementación deberá publicitar la convocatoria al menos un (1) día 

después de publicada la aprobación inicial de la Legislatura en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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i. En la páginas oficiales de Internet del Gobierno de la Ciudad, desde la convocatoria a Audiencia y 

hasta el momento de su celebración. Donde deberá constar la autoridad convocante, el objeto de la 

convocatoria en forma clara, precisa y amplia, documentación referida a la temática de la audiencia 

como proyectos de ley, pliegos, planos, gráficos, entre otros, lugar y fecha de la audiencia, y 

dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información. 

La autoridad convocante comunicará a las organizaciones incluidas en los registros existentes de 

organizaciones que trabajan en la ciudad de Buenos Aires indicando la autoridad convocante, el 

objeto de la convocatoria, lugar y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de 

la autoridad convocante para más información. 

En el caso de las Audiencias Públicas convocadas por las Comunas los requisitos de publicidad se 

reducen a los incisos b), c), f), g) e i) del presente artículo.  
 
Artículo 45 - Si se hubiere convocado a más de una Audiencia Pública de las previstas en los 

capítulos III y VI de la presente, el organismo de implementación puede publicarlas en conjunto.  
 

Artículo 46 - La publicidad de la Audiencia Pública, debe indicar: 

a-. La autoridad convocante de la Audiencia. 

b-. Fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, del proyecto de Ley 

con aprobación inicial por parte de la Legislatura, si correspondiere. 

c-. Una relación del objeto, aclarando explícitamente el nombre y la altura de todas las calles o 

avenidas relacionadas o comprendidas con la temática objeto de la Audiencia en los casos de 

modificaciones de zonificación. 

d-. Explicación del significado de toda nomenclatura técnica y/o abreviatura de zonificación en los 

casos que corresponda, como así también la implicancia práctica de lo propuesto, utilizando para 

ello un lenguaje de fácil comprensión para los habitantes. 

e-. El lugar, día y hora de su celebración. 

f-. Los plazos previstos para la inscripción de los participantes y presentación de documentación 

g-. El domicilio, dirección electrónica y teléfono del organismo de implementación, donde se 

realizará la inscripción de los participantes y se puede tomar vista del expediente. 

 

Artículo 47 - El organismo de implementación debe abrir un Registro en el cual se inscriben los 

participantes y recibir los documentos que cualquiera de los inscriptos quisiera presentar en 

relación al tema a tratarse. La inscripción se realiza en un formulario preestablecido numerado 

correlativamente y debe incluir, como mínimo, los datos previstos en el Anexo A de la presente Ley. 

Dicha inscripción podrá realizarse personalmente ante la autoridad de implementación o por 

internet. El Registro debe entregar constancia de la inscripción como participante y de la 

documentación presentada. En caso de que la inscripción se efectúe por internet, la validación de 
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los datos personales del participante podrá realizarse en el lugar y fecha en que se realice la 

Audiencia Pública hasta la hora de inicio de la misma. 

 
Artículo 48 - Créase un registro de Organizaciones y Asociaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de Audiencias Públicas. 

Dicho registro deberá incorporar todas las instituciones interesadas en conocer e informarse, sobre 

las convocatorias a Audiencias Públicas celebradas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 

ante su sola requisitoria. 

La autoridad convocante deberá invitar a participar de las audiencias públicas a las organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales, y a las asociaciones vecinales o comunitarias inscriptas 

en tal registro 

 

Artículo 49 - El Registro se habilita con una antelación no menor a los dieciocho (18) días hábiles 

previos a la celebración de la Audiencia y cierra tres (3) días hábiles antes de la realización de la 

misma. La inscripción al Registro es libre y gratuita.  
 

Artículo 50 - Todos los participantes pueden realizar una intervención oral de cinco (5) minutos. 

 

Artículo 51 - Las preguntas que el público o los participantes realicen por escrito, deben estar 

dirigidas a un participante en particular y deben consignar el nombre del quien la formula. En el 

caso de representantes de personas jurídicas, debe consignar también el nombre de la entidad. El 

Presidente o Presidenta resuelve acerca de la pertinencia de la lectura de las mismas, atendiendo 

al buen orden del procedimiento. 

 

Artículo 52 - El organismo de implementación debe poner a disposición de los participantes y del 

público, dos (2) días hábiles antes de la realización de la Audiencia Pública, el orden del día. El 

mismo debe incluir: 

a. La nómina de los participantes y expositores registrados que hacen uso de la palabra durante 

el desarrollo de la Audiencia;  

b. El orden y tiempo de las alocuciones previstas;  

c. El nombre y cargo de quien preside y coordina la Audiencia  

 

Artículo 53 - El orden de alocución de los participantes registrados, es conforme al orden de 

inscripción en el registro. 
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Artículo 54 - Los recursos para atender los gastos que demande la realización de la Audiencia, son 

previstos en la convocatoria y deben ser refrendados por la instancia encargada de las finanzas a 

la que corresponda la autoridad convocante. 

 

Artículo 55 - Los organismos de implementación informan a la autoridad convocante y tienen por 

función: 

a. Formar el expediente;  

b. Proponer a la autoridad convocante, el lugar y hora de celebración de la Audiencia;  

c. Publicitar la convocatoria;  

d. Crear y garantizar el correcto funcionamiento del registro de inscripción de participantes;  

e. Elevar a la autoridad convocante, para su refrendo, toda inscripción que identifique como 

improcedente;  

f. Acondicionar el lugar de celebración de la Audiencia;  

g. Confeccionar y elevar el orden del día a la autoridad convocante para su aprobación;  

h. Prever la asistencia de un cuerpo de taquígrafos, a los fines establecidos en el Artículo 57;  

i. Publicitar la finalización de la Audiencia;  

j. Realizar el apoyo logístico durante el desarrollo de la Audiencia;  

k. Desempeñar toda otra actividad de corte administrativo, conducente al correcto desarrollo de 

la Audiencia, que le solicite la autoridad convocante, el Presidente o Presidenta de la 

Audiencia.  

 

CAPÍTULO III 

DEL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Artículo 56 - El Presidente o Presidenta de la Audiencia tiene las siguientes atribuciones: 

a) Designar a un secretario o secretaria que lo/a asista. 

b) Designar un facilitador o facilitadora profesional. 

c) Realizar una presentación de objetivos y reglas de funcionamiento de la Audiencia. 

d) Decidir sobre la pertinencia de intervenciones orales de expositores no registrados. 

e) Decidir sobre la pertinencia de las preguntas formuladas. 

f) Decidir sobre la pertinencia de realizar grabaciones y/o filmaciones que sirvan como soporte. 

g) Disponer la interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como su 

reapertura o continuación cuando lo estime conveniente, de oficio o a pedido de algún participante. 

h) Hacer desalojar la sala cuando resulte indispensable para el normal desarrollo de la Audiencia. 

i) Recurrir a la asistencia de la fuerza pública cuando las circunstancias lo requieran. 

j) Ampliar el tiempo de las alocuciones cuando lo considere necesario. 
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Artículo 57.- Todo el procedimiento debe ser transcripto taquigráficamente. La versión taquigráfica 

deberá ser publicada en el sitio Web oficial de la institución pública de la ciudad que haya sido la 

convocante de dicha audiencia, en un plazo no mayor a quince (15) días desde la realización de la 

misma. 

Asimismo el procedimiento puede ser registrado en grabación audiovisual, conforme a lo 

establecido en el Artículo 56, inciso f). 

 

Artículo 58.- Concluidas las intervenciones de los participantes, el Presidente o Presidenta da por 

finalizada la Audiencia. En el expediente debe agregarse la versión taquigráfica de todo lo 

expresado en la misma, suscripta por el Presidente o Presidenta de la Audiencia Pública, por los 

funcionarios o funcionarias, Diputados o Diputadas, miembros de la Junta Comunal presentes que 

resulten competentes en razón de su objeto y por todos los participantes que, invitados a signarla, 

quieran hacerlo. Asimismo debe adjuntarse al expediente toda grabación y/o filmación que se 

hubiera realizado como soporte. 

 

Artículo 59.- El Expediente, con las incorporaciones ordenadas en el artículo precedente, debe ser 

remitido, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la versión taquigráfica de 

la Audiencia Pública, a las autoridades responsables de la misma, a fin de que informen de que 

manera han tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las 

cuales las desestiman. Dichas consideraciones de las autoridades responsables deberán 

publicarse, junto con la versión taquigráfica, en el sistema WAP de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Artículo 60.- Se debe dar cuenta de la realización de la Audiencia Pública, indicando las fechas en 

que sesionó la Audiencia, el lugar donde se realizó, los funcionarios presentes en ella y la cantidad 

de expositores y participantes, mediante: 

a-. Una publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b-. Un informe a los mismos medios donde fuera publicada la convocatoria. 
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ANEXO A 
LEY A – Nº 6 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO PARTICIPANTE EN AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA AUDIENCIAS TEMATICAS Y DE REQUISITORIA 

CIUDADANA 

Número de Inscripción...... 

1. Título de la Audiencia Pública en la que desea participar:  

2. Fecha prevista para la Audiencia Pública en que desea participar:  

3. Nombre y apellido:  

4. DNI:  

5. Fecha de nacimiento:  

6. Dirección:  

7. Teléfono particular:  

8. Teléfono laboral:  

9. Carácter en que participa (tachar lo que no corresponda):  

• Ciudadano (persona física)  

• Representante de una persona jurídica  

10. En caso de representar a una persona jurídica, indique: 

• Nombre:  

• Dirección:  

• Teléfono:  

11. Interés invocado:  

1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

12. Puntos principales previstos para su exposición:  

1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 

13. Firma: ................................  
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ANEXO B 

LEY A – Nº 6 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA AUDIENCIAS DE DESIGNACIONES Y ACUERDOS 

Número de Inscripción...... 

1. Título de la Audiencia Pública en la que desea participar:  

2. Fecha prevista para la Audiencia Pública en que desea participar:  

3. Nombre y apellido:  

4. DNI:  

5. Fecha de nacimiento:  

6. Dirección:  

7. Domicilio constituido.  

8. Teléfono particular:  

9. Teléfono laboral:  

10. Carácter en que participa (tachar lo que no corresponda):  

• Ciudadano (persona física)  

• Representante de una persona jurídica  

En caso de representar a una persona jurídica, indique: 

• Nombre:  

• Dirección:  

• Teléfono:  

 11. Candidato o candidata impugnada:  

1. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

12. Fundamentos de la impugnación:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________ 

______________________________________________________________ 

13. Firma: ............................... 
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1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY A – Nº 15 

 

Artículo 1º - La ratificación o rechazo de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder 

Ejecutivo se expresará a través de una Resolución de la Legislatura. La Legislatura no podrá, a 

través de esta Resolución modificar el texto del decreto. 

Artículo 2º.- La Resolución que ratifique o rechace el decreto deberá ser adoptada por simple 

mayoría de los votos emitidos, salvo que el decreto versara sobre una materia para cuya regulación 

la Constitución exija una mayoría superior. En este último caso, la ratificación del decreto deberá 

ser aprobada con la mayoría correspondiente. Si no se alcanzara dicha mayoría se entiende que el 

decreto ha sido rechazado.  

 

Artículo 3º.- Cuando el decreto de necesidad y urgencia regule una materia cuya aprobación exija 

doble lectura, la Legislatura debe seguir el siguiente procedimiento, en el marco de lo establecido 

por el artículo 91 de la Constitución de la Ciudad #: 

a) Despacho previo de comisión, dentro de los primeros veinte (20) días de su remisión, de 

conformidad con las exigencias establecidas en el inciso 1 del artículo 90 de la Constitución de la 

Ciudad. 

b) La Legislatura aprueba inicialmente el proyecto, conforme la exigencia del inciso 2 del artículo 90 

de la Constitución de la Ciudad #. 

El plazo máximo para el cumplimiento de las exigencias establecidas en los incisos anteriores 

nunca deberá superar los treinta días desde la fecha de la remisión del Decreto de Necesidad y 

Urgencia. 

c) Una vez aprobado inicialmente el proyecto, se seguirá con el procedimiento establecido en los 

incisos 3 y 4 del artículo 90 de la Constitución de la Ciudad #, debiendo emitir la Legislatura 

resolución definitiva dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de realización 

de la audiencia pública. La vigencia del decreto, en estos casos, se extenderá hasta la publicación 

de la resolución definitiva de la Legislatura 

Artículo 4º - Producida la votación, el Presidente de la Legislatura comunicará la Resolución al 

Poder Ejecutivo y ordenará su inmediata publicación en el Boletín Oficial.  

Artículo 5º - Una vez ratificado el decreto tendrá rango de ley.  

Artículo 6º - El decreto rechazado perderá vigencia a partir de la publicación de la Resolución de la 

Legislatura en el Boletín Oficial.  
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Artículo 7º - La falta de pronunciamiento de la Legislatura importará el rechazo del decreto, el cual 

perderá vigencia a partir del vencimiento del plazo establecido en el artículo 91 de la Constitución#.  

Artículo 8º - El Poder Ejecutivo podrá modificar o dejar sin efecto un decreto de necesidad y 

urgencia pendiente de tratamiento legislativo hasta que la Legislatura se pronuncie sobre el mismo 

o quede rechazado por vencimiento de los plazos constitucionales.  

En ambos casos, el Poder Ejecutivo deberá remitir el nuevo decreto a la Legislatura. Cuando se 

trate de una modificación, los plazos previstos en la Constitución para su tratamiento en la 

Legislatura se computarán a partir de la remisión del decreto que introduce la modificación.  

Artículo 9º - Los decretos de necesidad y urgencia que dicte el Poder Ejecutivo deberán ser 

numerados en forma separada a partir de la promulgación de la presente ley.  

Artículo 10 - Los diputados están legitimados para requerir ante el Poder Judicial la declaración de 

nulidad de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en los casos previstos por la 

Constitución y las leyes. 
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LEY A – Nº 40 

 

 DE PROCEDIMIENTO DE INICIATIVA POPULAR 

CAPÍTULO I. 

NATURALEZA DE LA INICIATIVA POPULAR 

 

Artículo 1º - Los electores y electoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho de 

iniciativa para la presentación de proyectos de ley, según lo dispuesto por el artículo 64 de la 

Constitución #, en los términos de la presente ley.  

 

Artículo 2º - A todos los efectos de esta ley, se considera el padrón electoral del distrito utilizado en 

las últimas elecciones de autoridades locales que se hayan realizado con anterioridad a la 

presentación de la iniciativa.  

 

Artículo 3º - Pueden ser objeto de Iniciativa Popular todas las materias que sean de competencia 

propia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a excepción de los proyectos 

referidos a reforma de la Constitución, tratados internacionales, tributos y presupuesto. 

 

CAPÍTULO II. 

DE LA PRESENTACIÓN. 

 
Artículo 4º - Para solicitar la iniciación del procedimiento, todo proyecto de Iniciativa Popular debe 

contener: 

a. El texto de la iniciativa articulado en forma de ley con los fundamentos que expongan los 

motivos del proyecto;  

b. La nómina del o los Promotores/as  

 

Artículo 5º - La promoción y recolección de firmas para un proyecto de Iniciativa Popular, son 

iniciadas por uno/a o más electores/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se 

constituyen en Promotores/as y designan un representante que debe constituir domicilio en el 

distrito ante el Organismo de Implementación.  

 

Artículo 6º - No pueden ser Promotores/as de la Iniciativa Popular todos/as aquellos/as investidos 

de iniciativa legislativa por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 7º - La Legislatura establece una unidad administrativa que actúa como Organismo de 

Implementación. Éste tiene a su cargo: 
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a. Asistir a la ciudadanía a los fines de la correcta presentación de los proyectos de Iniciativa 

Popular  

b. Recibir los proyectos de Iniciativa Popular.  

c. Constatar, en consulta con la Comisión de Asuntos Constitucionales, que el proyecto no 

verse sobre materias vedadas constitucionalmente o que no sean de competencia propia de esta 

Legislatura.  

d. Verificar que cumpla con los requisitos de la presente ley.  

 
CAPÍTULO III. 

DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Artículo 8º - Las firmas para la Iniciativa Popular se recolectan en planillas que deben incluir los 

datos previstos en el Anexo A de la presente ley. 

 

Artículo 9º - Las firmas no podrán tener una antigüedad mayor de doce (12) meses de antelación a 

la fecha de presentación ante el Organismo de Implementación. 

 

Artículo 10 - Finalizada la recolección de las firmas, el/la representante de los Promotores/as debe 

presentar los pliegos ante el Organismo de Implementación, quien dentro de los tres (3) días 

hábiles los remite al Tribunal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

para su verificación por muestreo, con el refrendo del Presidente de la Legislatura.  

 

Artículo 11 - El Tribunal verifica las firmas por muestreo en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

Finalizada la verificación, en el término de tres (3) días, el Tribunal remite las actuaciones al 

Presidente de la Legislatura informando acerca del cumplimiento del porcentaje del uno y medio 

por ciento del padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Él Presidente de la Legislatura gira el 

expediente al Organismo de Implementación a efectos de la presentación ante Mesa de Entradas 

del proyecto de Iniciativa Popular. 

 

Artículo 12 - Si del informe del Tribunal interviniente, surge la existencia de irregularidades que 

superen el diez (10) por ciento de las firmas verificadas, la iniciativa queda desestimada por 

resolución fundada del Presidente de la Legislatura. 

 

Artículo 13 - Cumplido el procedimiento establecido en el Artículo11 de la presente ley, y cuando la 

Iniciativa Popular adquiere estado parlamentario, el Organismo de Implementación notifica al 

Representante de los Promotores/as el inicio del trámite. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA PROMOCIÓN. 

 

Artículo 14-. Todo proyecto de Iniciativa Popular que cuente con el aval de cuatro mil (4.000) 

electoras o electores y que reúna los requisitos previstos en la presente ley, previa verificación de 

la autenticidad de por lo menos el 3% de las firmas por el Organismo de Implementación, debe ser 

promocionado: 

a. En la Emisora radial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un espacio gratuito de 

cinco (5) minutos diarios y por el plazo de tres (3) días.  

b. En las carteleras de las que dispongan el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura de la 

Ciudad.  

c. En todo otro medio de difusión gráfico, televisivo, radial, informático de los que dispongan el 

Gobierno de la Ciudad y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

A tal efecto, los Promotores/as deben elevar una solicitud ante el Organismo de Implementación.  

 

Artículo 15 - Si del informe del Organismo de Implementación, surge la existencia de 

irregularidades que superen el diez (10) por ciento de las firmas verificadas, la iniciativa pierde el 

derecho a ser promocionada 

 

CAPÍTULO V. 

DEL TRÁMITE PARLAMENTARIO. 

 

Artículo 16 - Una vez que adquiere estado parlamentario, se remite en primera instancia a la 

Comisión de Asuntos Constitucionales, la que en el plazo de veinte días hábiles debe dictaminar 

sobre la admisibilidad formal de la iniciativa, debiendo intimar a los Promotores/as a corregir o 

subsanar los defectos formales. Cumplido el dictamen, el proyecto de ley continúa con el trámite 

previsto por el reglamento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 17 - Un miembro de los Promotores/as tiene voz en la o las Comisiones que analicen el 

proyecto de acuerdo con la reglamentación que fijen las mismas. 

 

Artículo 18 - La Legislatura debe sancionar o rechazar todo proyecto de ley por Iniciativa Popular 

dentro del plazo de doce (12) meses. Habiendo transcurrido el plazo de once (11) meses de estado 

parlamentario sin que el proyecto tenga despacho de comisión, el Presidente debe incluirlo en el 

orden del día de la sesión ordinaria siguiente.  
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Artículo 19 - Reuniendo el proyecto de ley por Iniciativa Popular la firma de más del quince (15) por 

ciento del padrón electoral del distrito, y habiendo transcurrido el plazo de doce (12) meses sin que 

la Legislatura haya tratado el proyecto, el Jefe de Gobierno debe convocar a referéndum vinculante 

y obligatorio.  

 

Artículo 20 - Están exentos de impuestos y tasas de cualquier tipo las presentaciones, 

acreditaciones y demás escritos originados en la presente ley.  
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ANEXO A 
LEY A – Nº 40 

 

PLANILLA DE RECOLECCION DE FIRMAS 

PARA PROYECTOS DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. 

 

Observaciones generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 

: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 

  

Apellido 
Nombre 

completo 
Documento de Identidad 

(Tipo y Nº) 
Domicilio 
Electoral 

Fecha Firma 
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LEY A - N° 46 

 

Artículo 1º - Destínase, en la franja costera del Río de la Plata, un espacio que será afectado para 

su uso como paseo público donde se emplazará un monumento y un grupo poliescultural, en 

homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante los 

años '70 e inicios de los '80, hasta la recuperación del Estado de Derecho. La ubicación exacta y 

los condicionantes del diseño están especificados en el Anexo A el cual es parte integrante de la 

presente Ley. 

 

Artículo 2º - El Monumento debe contener los nombres de los detenidos-desaparecidos y 

asesinados que constan en el informe producido por la Comisión Nacional sobre Desaparición de 

Personas (Co.Na.Dep.), depurado y actualizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y 

Sociales del Ministerio del Interior de la Nación, los de aquellos que con posterioridad hubieran sido 

denunciados ante el mismo organismo, o proporcionado conjuntamente por los Organismos de 

Derechos Humanos. Además, contará con un espacio que permita la incorporación de los nombres 

de aquellos detenidos- desaparecidos o asesinados durante el período citado en el artículo 1º, que 

pudieran denunciarse en el futuro. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 185



ANEXO A 

LEY A - N° 46 
 

LOCALIZACION 

Sector Sur de la franja costera del Rio de la Plata que se extiende desde el ángulo Noreste del 

predio de Ciudad Universitaria hasta el tramo norte de la Avenida Costanera Rafael Obligado, 

según se ilustra en mapa adjunto. 

 

CONDICIONANTES DE DISEÑO 

a) Emplazamiento: en directo contacto con el río, o sea sin interposición de instalaciones 

prescindibles de cualquier índole entre el monumento y el curso del agua. 

b) Visualización: franca percepción visual desde las vías de circulación peatonal y vehicular; 

desde el rio, en aproximación náutica y desde el aire, en aproximación aeronáutica. 

c) Máxima accesibilidad. 

d) Seguridad: máxima prevención ante atentados. 
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LEY A – N° 52 
RÉGIMEN DE LAS HERENCIAS VACANTES 

CAPÍTULO I. DE LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDAD 

  

Artículo 1º.- Cuando una sucesión sea reputada vacante, con arreglo a las disposiciones del 

Código Civil #, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Procurador o Procuradora 

General de la Ciudad debe designar curador o curadora de la herencia a uno o más abogados/as 

que sean integrantes del organismo a su cargo, sin perjuicio de la intervención que compete al 

Ministerio Público. 

 

Artículo 2º.- La Procuración General de la Ciudad es parte legítima en el juicio sucesorio a partir de 

la reputación de vacancia. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, el juez o jueza interviniente puede requerir, 

o admitir la intervención que corresponda de la Procuración, cuando considere que existe la 

posibilidad de herencias presuntivamente vacantes. 

 

CAPÍTULO II. DE LA DENUNCIA DE HERENCIAS VACANTES 

 

Artículo 3º.- Se considera denunciante a toda persona de existencia visible o jurídica que, sin 

obligación legal, haga saber a la Procuración General de la Ciudad la existencia de bienes o 

valores vacantes de los cuales ésta no tenga conocimiento. 

No pueden ser considerados denunciantes:  

a. los abogados o abogadas, procuradores o procuradoras y funcionarios o funcionarias de la 

Procuración General de la Ciudad;  

b. los funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas del Estado que, por razón de su 

oficio público hayan llegado a tener conocimiento de la existencia de bienes vacantes. 

 

Artículo 4º.- La denuncia de herencias vacantes debe formularse por escrito y dirigirse al 

Procurador o Procuradora General, con la firma del o de la denunciante.  

Debe contener:  

a. nombre y apellido, profesión, domicilio real y legal del o de la denunciante;  

b. nombre, apellido, estado civil, último domicilio real del o de la fallecido/a, fecha y lugar del 

deceso;  

c. naturaleza de los bienes, circunstancias que acrediten y su ubicación y monto y demás 

elementos que permitan formar criterio acerca de la eficacia de la acción que pudiera 

iniciarse.  
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La denuncia puede ser rechazada por insuficiencia de los datos aportados. La resolución se notifica 

al o a la denunciante, quien puede interponer recurso de reconsideración dentro de los diez (10) 

días. 

 

Artículo 5º.- Al escrito de denuncia se le debe poner cargo con fecha y hora de recepción en la 

Mesa de Entradas de la Procuración General, la que debe asentarse en un libro especial, foliado y 

rubricado, formándose un expediente. Se debe dejar constancia además si se ha recibido otra 

denuncia del mismo caso e indicar el número de orden que corresponda.  

Toda vez que concurran varias denuncias sobre el mismo caso la primera excluye a las demás, 

debiendo éstas permanecer reservadas a resultas de la resolución que recaiga sobre la primera. 

 

Artículo 6º.- Para que traiga aparejado en favor de los denunciantes el beneficio que la ley le 

acuerda éstos deben cumplir con las siguientes condiciones: 

a. dentro de los quince (15) días de serle requerido acompañar partida de defunción del 

causante o, en su defecto, dar indicación precisa de la Oficina del Registro Civil donde se 

hallare. Este plazo puede ampliarse en treinta (30) días si el o la causante ha fallecido en el 

extranjero; 

b. en el mismo plazo a contar desde su requerimiento debe depositar en la cuenta de la 

Procuración General la suma necesaria para cubrir los gastos de publicación de edictos, la 

que se reintegra al liquidársele la participación de ley. 

 

Artículo 7º.- La Ciudad de Buenos Aires reconoce al denunciante el diez por ciento (10%) del valor 

líquido de los bienes denunciados. Para determinar el valor deben descontarse las deudas y cargas 

de la sucesión y los gastos causídicos. Si la incorporación de los bienes a la Ciudad se produjera 

en especie, a los efectos de esta participación la misma debe determinarse sobre el valor que 

resulte de la tasación realizada en sede judicial. 

 

Artículo 8º.- La autoridad que intervenga en los casos de fallecimiento de alguna persona a quien 

no se le conozcan herederos debe comunicar al Procurador o Procuradora General 

telegráficamente, dentro de las 24 (veinticuatro) horas, la iniciación de las actuaciones. 

También debe remitir copia del inventario y demás documentación que puede ser útil a los fines 

sucesorios.  

 

Artículo 9º.- Los funcionarios de la Ciudad que tomen conocimiento de la existencia de bienes 

presuntamente vacantes por fallecimiento de su titular, deben comunicarlo inmediatamente al 

Procurador o Procuradora General.  
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Artículo 10.- Si por negligencia de las autoridades o funcionarios/as en el cumplimiento de las 

obligaciones que imponen los artículos anteriores, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta 

perjudicada, el o la negligente es patrimonialmente responsable de los daños causados, sin 

perjuicio de las sanciones administrativas o penales que puedan corresponderle. 

 

Artículo 11.- El Procurador General debe adoptar todas las medidas necesarias para establecer el 

patrimonio del causante y asegurar o conservar los bienes. Puede además, sin consentimiento del 

o de la denunciante, abstenerse de iniciar o proseguir el juicio sucesorio cuando en base a los 

antecedentes con que cuente resulte que los gastos a originarse superen los eventuales beneficios, 

por la exigüidad de los bienes del causante. 

 
CAPITULO III. DE LA REALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SU DESTINO 

 

Artículo 12.- Los bienes que componen la herencia reputada como vacante deben ser enajenados 

en público remate a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de sesenta (60) 

días hábiles administrativos, contados desde la reputación de vacancia. El producto de los bienes 

subastados debe incorporarse al fondo creado en el artículo siguiente una vez pagadas las deudas 

del causante, deducidos los gastos causídicos y, en su caso, pagada la comisión que corresponda 

al denunciante.  

Durante los primeros 10 días hábiles del plazo establecido en el párrafo anterior, el Ministerio de 

Educación podrá solicitar que un bien particular que componga la herencia reputada vacante no 

sea subastado, para ser destinado a su área de competencia. Para ello, el Procurador General 

deberá dar vista al Ministerio de Educación de los bienes reputados como herencia vacante, el 

primer día hábil posterior desde la reputación de la misma. 

 

Artículo 13.- Los bienes que la Ciudad obtenga en concepto de herencias vacantes deben 

incorporarse a un fondo de afectación específica de la Secretaria de Educación para gastos en 

inversión.  

 

CAPÍTULO IV. BIENES EXISTENTES Y SUCESIONES EN TRÁMITE 

 

Artículo 14.- La presente ley se aplica a partir de su publicación a las sucesiones que se inicien y a 

las que se encuentran en trámite, donde todavía no se haya producido la incorporación del dominio 

de los bienes vacantes al Estado Nacional. 

 

Artículo 15.- El Procurador o la Procuradora General debe adoptar las disposiciones para que, en 

todos los juicios sucesorios en los que haya reputación de vacancia, cuyos bienes se encuentren 
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en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los abogados o abogadas de la Procuración se presenten 

a fin de hacer valer los pertinentes derechos. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente norma contiene remisiones externas #  

: 

2. Se deja constancia que las referencias al organismo consignado se refiere al mencionado en 

las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY A – Nº 89 

 

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR  

 

TITULO I 

OBJETO Y FINALIDAD 

 

Artículo 1º - La presente Ley tiene por objeto la reglamentación de los institutos de consulta 

previstos en los artículos 65º y 66º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS INSTITUTOS DE CONSULTA 

 

Artículo 2º - El Referéndum es el instituto por el cual se somete a la decisión del electorado la 

sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general. El voto es obligatorio y el 

resultado, vinculante. 

 

Artículo 3º - La Consulta Popular es el instituto por el cual el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o 

las Juntas Comunales, dentro de sus ámbitos territoriales, requieren la opinión del electorado sobre 

decisiones de sus respectivas competencias. El voto no es obligatorio y el resultado no es 

vinculante. 

 

TITULO II 

DEL REFERÉNDUM 

 

Artículo 4º - No pueden ser sometidas a Referéndum las materias excluidas del derecho de 

iniciativa, los tratados interjurisdiccionales y las que requieran mayorías especiales para su 

aprobación. 

 

Artículo 5º - El Poder Legislativo convoca a Referéndum en virtud de Ley que no puede ser vetada, 

sancionada en sesión especial convocada al efecto. 

 

Artículo 6º - El Poder Ejecutivo convoca a Referéndum, mediante decreto y en el término de 

noventa (90) días, sólo cuando la Legislatura no hubiere tratado en el plazo de doce (12) meses un 

proyecto de Ley por procedimiento de iniciativa popular que cuente con más del quince por ciento 

(15%) de firmas del total de inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad. 
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Artículo 7º -La Ley o decreto de convocatoria, según corresponda, debe contener: 

a. el texto íntegro de la norma de alcance general a ser sancionada o derogada o el articulado 

objeto de modificación; 

b. la pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera afirmativa; 

c. la fecha de realización del Referéndum. 

 

Artículo 8º - La sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general sometida a 

decisión del electorado es aprobada cuando el voto afirmativo obtiene la mayoría absoluta de los 

votos válidos emitidos. 

 

Artículo 9º - El Presidente de la Legislatura remite el texto al Poder Ejecutivo quien debe publicarlo 

dentro de los diez (10) días de recibido en el Boletín Oficial. La Ley entra en vigencia a partir del 

día siguiente a su publicación o en el plazo que ésta disponga. 

 

Artículo 10 - En caso de que no se cumplan los extremos del artículo 8º la norma de alcance 

general sometida a la decisión del electorado no puede volver a considerarse en los dos años 

legislativos subsiguientes. 

 

TITULO III 

DE LA CONSULTA POPULAR 

 

Artículo 11 - No pueden ser objeto de Consulta Popular las materias excluidas en el Artículo 4º de 

la presente Ley, excepto la tributaria. 

 

Artículo 12 - La Consulta Popular puede ser convocada por: 

a. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de Ley, aprobada en sesión 

especial convocada al efecto. 

b. El Jefe de Gobierno, en virtud de decreto. 

c. Las autoridades comunales mediante el instrumento que establezca la Ley que regule su 

organización y competencias. 

 

Artículo 13 - La convocatoria a Consulta Popular contiene: 

a. La decisión puesta a consideración del electorado. 

b. La pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera afirmativa. 

c. La fecha en que se realizará la Consulta Popular. 
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Artículo 14 - La opinión del electorado se considera como positiva o negativa a simple pluralidad de 

sufragios. 

 

TITULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

 

CAPITULO I 

DE LA DIFUSIÓN 

 

Artículo 15 - La convocatoria se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires con una antelación no menor a treinta (30) ni mayor a noventa (90) días, respecto de la fecha 

fijada para la realización del Referéndum o de la Consulta Popular. 

El plazo mínimo previsto en el párrafo anterior podrá ser reducido en casos de extrema gravedad 

institucional. 

 

Artículo 16 - Se difunde por los siguientes medios: 

a. En la emisora radial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cinco (5) días; 

b. En todo otro medio de difusión gráfico, televisivo, radial o informático del que dispongan la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo y las Autoridades 

Comunales, según corresponda; 

c. En dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, durante dos (2) días. 

 

CAPITULO II 

DEL ACTO ELECCIONARIO 

 

Artículo 17 - No puede convocarse a Referéndum en fecha coincidente con la realización de 

elecciones de autoridades nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las Comunas. 

 

Artículo 18 - El acto eleccionario se rige por el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires # en lo que sea de aplicación y no se oponga a la presente Ley. 

 

Artículo 19 - A los efectos de esta Ley se considera el último padrón de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o de la Comuna, según corresponda. 

 

Artículo 20 - El electorado se manifiesta por SÍ o por NO, en boletas separadas de un mismo 

tamaño, color, forma y texto, según modelo adjunto en Anexo A, que integra la presente Ley. 
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Artículo 21 - La pregunta debe formularse a través de un enunciado afirmativo, con objetividad, 

claridad y precisión sin insinuar directa o indirectamente el sentido de la respuesta. No pueden 

contener considerando, preámbulo, nota explicativa, logo, dibujo o fotografía alguna que puedan 

inducir o confundir al electorado. 

 

Artículo 22 - En el caso de que se realicen en una misma fecha más de un Referéndum y/o 

Consulta Popular, las boletas que se utilicen deben diferenciarse claramente entre ellas. 

 

Artículo 23 - El Tribunal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene a 

su cargo el control de la redacción y confección de las boletas. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA Nº 1: 

 

El procedimiento electoral se regirá por las disposiciones prescritas por la Ley Electoral Nacional #, 

hasta tanto se sancione la normativa especifica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
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ANEXO A 
LEY A – Nº 89 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES / 

COMUNA X 

(consignar lo que 

corresponda) 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 

(en letras día, mes y año) 

 

CONVOCATORIA 

A 

REFERENDUM / 

CONSULTA POPULAR 

(consignar lo que 

corresponda) 

 

En virtud De Decreto / Ley 

Nº 

(consignar lo que 

corresponda) 

 

PREGUNTA 

(consignar la pregunta 

 CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES / COMUNA 

X 

(consignar lo que 

corresponda) 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 

(en letras día, mes y año) 

 

CONVOCATORIA 

A 

REFERENDUM / CONSULTA 

POPULAR 

(consignar lo que 

corresponda) 

 

En virtud De Decreto / Ley Nº 

(consignar lo que 

corresponda) 

 

PREGUNTA 

(consignar la pregunta 

correspondiente) 
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correspondiente) 

 

SI 

 

NO 

 

 

Observaciones generales
#La presente norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY A – Nº 104

LEY 104 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 1°.- Derecho de acceso a la información pública: Toda persona tiene derecho a solicitar y a

recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la

información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que

motiven la petición.

Implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y redistribuir

información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que

establece la presente ley.

Artículo 2°.- Principios de aplicación de la ley: El Derecho de Acceso a la Información Pública se

interpretará conforme a la Constitución de la Nación, Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los

instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la

República Argentina.

Para la interpretación de esta ley se aplicarán los siguientes principios: de máxima premura,

presunción de publicidad y accesibilidad; informalismo, no discriminación, eficiencia, completitud,

disociación, transparencia, formatos abiertos, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro

petitor, buena fe y gratuidad.

Artículo 3°.- Sujetos obligados: Serán sujetos obligados a brindar información pública según los

términos de esta Ley:

a) Todos los órganos pertenecientes a la administración central, descentralizada, entes

autárquicos u organismos interjurisdiccionales integrados por la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires;

b) Poder Legislativo;

c) Poder Judicial;

d) Comunas, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Procuración General de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo, Sindicatura General de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el

Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Entidades públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por derecho público,

y en lo que se refiere a la información producida o relacionada con fondos públicos;
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f) Organizaciones Empresariales, Sindicatos y Organizaciones Sindicales, Partidos Políticos,

Institutos Educativos y cualquier otra entidad a las que se les haya otorgado subsidios o

aportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que se refiera

únicamente a la información producida total o parcialmente relacionada con los fondos

públicos recibidos;

g) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires;

h) Fideicomisos constituidos total o parcialmente con recursos o bienes de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con

participación estatal mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras

organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias; y

i) Concesionarios, permisionarios, licenciatarios de servicios públicos o concesionarios

permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y

en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y

contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual.

j) Concesionarios, permisionarios, explotadores, administradores y/o agentes operadores de

juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados y/o fiscalizados por la autoridad

de aplicación de la Ley 538 #.

Artículo 4°.- Alcances: Deberá proveerse la información contenida en documentos escritos,

fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, incluyendo bases

de datos, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios, proyectos de ley, disposiciones,

resoluciones, providencias, expedientes, informes, actas, circulares, contratos, convenios,

estadísticas, instructivos, dictámenes, boletines o cualquier otra información registrada en cualquier

fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido, y que se

encuentre en su posesión y bajo su control.

Artículo 5°.- Entrega de la información: La información debe ser brindada en el estado en que se

encuentre al momento de efectuarse la solicitud. En el caso de no poseer la información requerida,

el órgano consultado tiene la obligación de informar los motivos por los cuales no la posee.

Artículo 6°.- Límites en el Acceso a la Información: Los sujetos obligados podrán exceptuarse de

proveer la información solicitada cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

a) Que afecte la intimidad de las personas o se trate de información referida a datos sensibles

en concordancia con la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Esta excepción no será aplicable cuando existan mecanismos técnicos para
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disociar la información sensible o bien no sea necesario el consentimiento o cuando se

cuente con el consentimiento expreso de la/s persona/s a las que se refiere la información

solicitada;

b) Que sea información protegida por la legislación vigente en materia de derechos de autor,

propiedad intelectual, secreto profesional, secreto industrial o comercial que pudieren afectar

el nivel de competitividad o lesionar intereses del sujeto obligado;

c) Información cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o

tramitación de una causa judicial en la cual el sujeto obligado sea parte, o divulgare las

técnicas o procedimientos de investigación. Esta excepción no será aplicable cuando existan

mecanismos técnicos para disociar la estrategia de defensa, técnicas o procedimientos de

investigación del resto de las actuaciones;

d) Que se trate de información de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter

confidencial, que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero,

bancario o estadístico, o que esté protegida por el secreto bancario o fiscal o estadístico;

e) Que la divulgación pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública;

f) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviere vedada por compromisos

internacionales asumidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

g) Información contenida en notas internas u opiniones producidas como parte del proceso

previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los

expedientes.

Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables cuando la información se

refiera a graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa

humanidad.

Artículo 7°.- Información parcial: En caso que exista un documento que contenga en forma parcial

información cuyo acceso esté limitado en los términos del Artículo 6°, debe suministrarse el resto

de la información solicitada.

Artículo 8°.- Gratuidad: El acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera la

reproducción de la misma. Los costos de reproducción son a cargo del solicitante.

Artículo 9°- Formalidad: La solicitud podrá ser presentada por medio escrito o por vía electrónica.

En todo caso, se deberá entregar o remitir una constancia de la solicitud al peticionante. La

solicitud no estará sujeta a ninguna otra formalidad. No será necesario manifestar las razones que

motivan la solicitud ni acreditar la identificación del requirente.

La solicitud deberá contener:

a) Nombre y apellido y dato de contacto;
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b) EI/La solicitante deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o correo

electrónico donde serán consideradas válidas todas las notificaciones que se cursen;

c) La información que solicita.

La información se deberá entregar de la manera más eficiente y menos costosa.

Artículo 10- Plazo: Toda solicitud de información requerida, en los términos de la presente ley,

deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. El plazo se podrá

prorrogar por única vez en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles. En su caso, el sujeto

requerido deberá comunicar al/la solicitante y a la autoridad de aplicación antes del vencimiento del

plazo de quince (15) días hábiles.

Artículo 11.- Compilación de información: En el supuesto que la información requerida no pueda ser

entregada dentro de los plazos establecidos en la presente ley, entre otros casos, por su

voluminosidad, la dificultad de obtenerla o por la necesidad de compilar la información dispersa en

diversas áreas, el sujeto obligado dentro de los quince (15) días hábiles de recibida la solicitud,

deberá proponer una instancia para acordar entre el solicitante y el sujeto obligado la entrega de la

información en un tiempo y uso de recursos razonables, que en ningún caso afecten su normal

funcionamiento.

Artículo 12.- Silencio. Denegatoria: En caso que el/la peticionante considere que su solicitud de

información no hubiere sido satisfecha o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o

parcial, podrá considerarlo como negativa injustificada a brindar información, quedando habilitada

la vía de reclamo prevista en la presente ley o la Acción de Amparo ante el fuero Contencioso

Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 13.- Denegatoria fundada: La denegatoria de la información debe ser dispuesta por un/una

funcionario/a de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma fundada.

La denegatoria solo procede en aquellos casos en que la información no exista y cuando el

funcionario no esté legalmente obligado a producirla o cuando se produzca alguna de las

excepciones previstas en al Artículo 6° de la presente Ley, debiéndose exponer de manera

detallada los elementos y las razones que la fundan.

Artículo 14.- Responsabilidades: EI/La funcionario/a público o agente responsable que en forma

arbitraria obstruya el acceso del/la solicitante a la información requerida, o la suministre en forma

incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, es considerado incurso

en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieren corresponder.
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Artículo 15.- Visibilidad del derecho de acceso a la información pública:

a) En todas las oficinas de atención al público perteneciente a organismos alcanzados por esta

ley, deberá exhibirse en lugar bien visible por el/la ciudadano/a, el texto:

“SR./SRA.CIUDADANO/A,USTEDTIENE DERECHO

A LA INFORMACIÓN - Ley 104“,

Y tener a disposición impreso el texto vigente de la mencionada Ley.

b) En todas las oficinas de atención al público pertenecientes a organismos alcanzados por esta

ley, deberá exhibirse en un lugar bien visible para el/la ciudadano/a un cartel en donde se

consigne en forma clara y concisa: Nombre, Apellido y Cargo de todo el personal que

desempeñe sus funciones en dicho organismo. El mismo no podrá contener abreviaturas,

inscripciones, iníciales, siglas ambiguas o nombres de personas sin especificación.

Asimismo, los organismos que posean medios tecnológicos y/o electrónicos podrán cumplir

con el fin de este inciso mediante el uso de dicha tecnología.

Artículo 16.- Solicitudes y respuestas públicas: Las solicitudes de acceso a la información y las

consecuentes respuestas, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. La

autoridad de aplicación deberá poner a disposición del público esta información una vez contestado

el pedido de acceso a la información.

Artículo 17.- Transparencia Activa: Los sujetos obligados enumerados en el Artículo 3° de la

presente Ley, deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su

página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los

interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice su reutilización por parte de

terceros.

Serán de aplicación, en su caso, las limitaciones al derecho de acceso a la información pública

previstas en el Artículo 6° de la presente Ley. A este respecto, cuando la información contuviera

datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los

mismos.

Artículo 18.- Plan de Transparencia Activa: Los sujetos obligados por el Artículo 3° incisos a), b), c),

d), e), g)y h) deberán publicar en sus respectivas páginas web, de manera completa y actualizada y

en lo posible en formatos abiertos y reutilizables, la siguiente información:

a) Su estructura orgánica, funciones, e información institucional;

b) La nómina de autoridades y personal que preste servicios en los sujetos obligados de la

presente Ley, indicando: nombre, apellido, cargo, fecha de ingreso y área a la que pertenece;
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c) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total,

correspondientes a todas las categorías;

d) El presupuesto asignado a cada área, programa o función, y el estado de ejecución

actualizado en forma trimestral con el nivel de desagregación compatible con la presentación

del proyecto de presupuesto;

e) El listado de adquisiciones de bienes y servicios u obras públicas que se realicen mediante

los siguientes procedimientos: licitaciones; contrataciones; concursos; remate o subasta

pública, detallando el objeto de la contratación y monto de las mismas;

f) Listado de concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas y sus respectivos titulares,

especificando nombre o razón social del/la titular; objeto de la concesión, autorización o

permiso; vigencia; y canon;

g) Todo acto o resolución, de carácter general o particular, especialmente las normas que

establecieran beneficios para el público en general o para un sector, las actas en las que

constara la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes

jurídicos y técnicos, producidos antes de la decisión y que hubiesen servido de sustento o

antecedente;

h) Los informes finales de auditorías internas o externas;

i) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y

protocolos de atención, datos de contacto, consultas y vías de reclamo;

j) Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los

requisitos y criterios de asignación para acceder a las prestaciones y datos de contacto para

reclamos y consultas vinculadas a dichos trámites y servicios;

k) Descripción de la política institucional, de los programas en curso y los planes de acción;

l) Mecanismos de participación ciudadana establecidos en la normativa vigente;

m) Declaraciones Juradas de funcionarios públicos de acuerdo a la Ley de Ética Pública.

Artículo 19.- Información mínima del Poder Legislativo: Además de lo señalado en el Artículo 18, la

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá mantener actualizada y a disposición

del público de manera informatizada, la siguiente información clave:

a) Todas las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todos los proyectos de ley,

declaración y resolución, con indicación de su trámite parlamentario y los dictámenes que

hubieran producido las comisiones asesoras;

b) El resultado de todas las votaciones sobre los proyectos de leyes y las resoluciones sobre

nombramientos y/o acuerdos;

c) La agenda de las comisiones, temario de las sesiones plenarias, el boletín de asuntos

entrados y versiones taquigráficas de las sesiones y de las comisiones cuando hubiera;
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d) Información de los/las legisladores/as, partido, mandato, comisiones que integra,

antecedentes y datos de contacto, y toda otra información relevante;

Artículo 20.- Información mínima del Poder Ejecutivo y las Comunas: Además de lo señalado en el

Artículo 18°, deberán mantener actualizada y a disposición del público de manera unificada e

informatizada, la siguiente información clave:

1) Poder Ejecutivo

a) Todos los decretos dictados por el/la Jefe/a de Gobierno;

b) Los datos referentes al servicio de la deuda;

c) Los documentos elaborados y publicados por la Dirección General de Estadística y Censos;

d) Los listados de las personas que han recibido exenciones, condonaciones de impuestos

locales o regímenes especiales en materia tributaria local, cuidando no revelar información

confidencial o violar el secreto fiscal;

e) El listado de expropiaciones, que contenga al menos, fecha de expropiación, domicilio y

utilidad pública.

f) El listado de las empresas concesionarias de servicios públicos, que contenga al menos,

fecha de inicio y finalización de la concesión, objeto de la concesión y canon.

2) Comunas

a) Información referida a la composición y funcionamiento de la comuna;

b) Las actas, resoluciones, declaraciones, reglamentos, proyectos, informes semestrales y todo

acto administrativo que emitan;

c) Rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto;

d) Información útil sobre servicios que presta, lugares y eventos de interés general.

Artículo 21.- Información mínima del Poder Judicial: Además de lo señalado en el Artículo 18, el

Poder Judicial deberá mantener actualizada y a disposición del público de manera informatizada, la

siguiente información clave:

a) Las sentencias definitivas o resoluciones equivalentes, en todas las instancias judiciales, así

como los dictámenes del Ministerio Público Fiscal, con omisión de los nombres, en los casos

en que no procediere revelarlos por disposición de otras leyes o convenciones

internacionales;

b) Todas las acordadas y resoluciones administrativas del Tribunal Superior de Justicia, Consejo

de la Magistratura y Ministerio Público Fiscal;

c) Información sobre concursos, participantes, antecedentes y resoluciones dictadas por la

Comisión de Selección de Magistrados, designaciones y audiencias públicas.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 203



Artículo 22.- Autoridad de Aplicación: La Autoridad de Aplicación será el órgano encargado de velar

por la correcta implementación de las obligaciones establecidas en la presente ley y sus normas

reglamentarias.

El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, deberán designar una autoridad de

aplicación en el ámbito de su competencia con las funciones asignadas en la presente Ley.

Artículo 23.- Funciones de la Autoridad de Aplicación: Serán funciones y atribuciones de la

autoridad de aplicación:

a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la

misma al/la funcionario/a o agente pertinente;

b) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la

información pública;

c) Realizar el seguimiento y control de las obligaciones de transparencia activa impuestas por

esta ley;

d) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública;

e) Contar con un canal de comunicación para evaluar consultas de la ciudadanía sobre las

solicitudes de información, en particular, brindar asistencia en la elaboración de los pedidos

de acceso a la información pública y orientarlos sobre las dependencias o entidades que

pudieran tener la información requerida;

f) Asistir y orientar a los sujetos obligados;

g) Promover prácticas de transparencia;

h) Diseñar y dar seguimiento al Plan de Transparencia Activa;

i) Capacitar de forma permanente a funcionarios y agentes públicos en materia de acceso a la

información pública y transparencia activa y, de corresponder, a directores/as, titulares y/o a

quienes éstos designen para proveer información pública de organismos que reciben

financiamiento público;

j) Realizar actividades y elaborar materiales tales como manuales, guías o instructivos que

resulten necesarios para facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones

derivadas de esta Ley;

k) Divulgar a través de cursos y talleres la promoción de la transparencia y el derecho a la

información pública;

l) Realizar campañas de difusión y capacitación dirigidas a la ciudadanía para promover la

reutilización y acceso a la información pública;

m) Elaborar un informe anual para ser remitido al órgano garante conteniendo información sobre

las solicitudes de acceso a la información pública recibidas y sus tramitaciones y la

publicación proactiva de información;
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n) Promover prácticas en relación al mantenimiento, archivo, conservación y publicación de la

información como así también del sistema de procesamiento de información;

o) Coordinar con los enlaces el tratamiento y seguimiento de los pedidos de acceso a la

información, la promoción del derecho de acceso a la información, y la constitución de un

espacio de diálogo e intercambio permanente;

p) Elaborar estadísticas periódicas sobre requirentes, información solicitada, cantidad de

denegatorias y sus razones, y todo otro dato que permite el control ciudadano de lo

establecido por la presente Ley;

q) Publicar periódicamente un índice y listado de la información frecuentemente requerida que

permita evacuar consultas y solicitudes de información por vía de la página de la autoridad de

aplicación;

r) Propiciar convenios de cooperación y contratos con organizaciones públicas o privadas,

nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus

funciones.

Artículo 24.- Enlaces: Los titulares de los sujetos obligados en los incisos a), b), c), d), e) del

artículo 3° de la presente Ley designarán ante la respectiva autoridad de aplicación, por medio

fehaciente, un/una funcionario/a o agente que desarrolle las tareas de enlace administrativo e

institucional a los efectos de coordinar y realizar los trámites internos necesarios para dar

cumplimiento a los pedidos de acceso a la información pública. Para dicho fin el enlace tendrá las

siguientes funciones:

a) Recibir las instrucciones y procedimientos que la autoridad de aplicación establezca respecto

al acceso a la información pública;

b) Realizar el seguimiento de las solicitudes de información pública presentadas ante el

organismo al que pertenece y colaborar con la dependencia requerida con la finalidad de

cumplimentar el requerimiento en tiempo y forma;

c) Promover y difundir los valores de una gestión pública transparente y responsable;

d) Participar de las actividades que brinde la autoridad de aplicación.

Artículo 25.- Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información: Se encomienda al Poder

Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a designar el órgano garante del derecho de

acceso a la información, que actuará en el ámbito de competencia de quien lo designe; con la

finalidad de velar por el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 26.- Funciones del Órgano Garante del derecho de Acceso a la Información: Serán

funciones y atribuciones del órgano garante:
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a) Supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del Acceso a la Información por parte los sujetos

obligados;

b) Elaborar anualmente el informe consolidado de evaluación sobre la base de la información

publicada en los portales o páginas web, así como todos los medios idóneos que mantienen

todas las instituciones y personas jurídicas de derecho público o privado sujetas a esta Ley, y

los informes anuales realizados por la autoridad de aplicación;

c) Recibir y resolver los reclamos que ante él se interpongan;

d) Mediar entre los solicitantes de información y los sujetos obligados;

e) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes

correspondientes en los casos de incumplimientos establecidos en la Ley;

f) Formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, a la mayor

transparencia en la gestión y al cumplimiento del ejercicio del derecho de Acceso a la

Información Pública;

g) Promover la reutilización de datos públicos producto de solicitudes de información pública,

mediante la realización de actividades y/o elaboración de materiales que faciliten a los

ciudadanos el acceso y reutilización de los mismos;

h) Propiciar convenios de cooperación y contratos con organizaciones públicas o privadas,

nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus

funciones.

Artículo 27.- Designación del/la Titular del Órgano Garante: La máxima autoridad de cada poder

propondrá una (1) persona y publicará el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de la

misma en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de gran circulación durante tres (3) días hábiles.

Los/las ciudadanos/as, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones

profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días hábiles contados

desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar ante la autoridad a cargo de organizar la

audiencia, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los/las

candidatos/as. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen en el mismo plazo podrá

requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a

los fines de su valoración.

Dentro de los quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo de presentación de

observaciones, se deberá celebrar una audiencia pública para la evaluación de las observaciones

presentadas.

Con posterioridad y dentro de un plazo de siete (7) días hábiles de celebrada la audiencia, la

máxima autoridad de cada poder tomará la decisión de designar al/la candidato/a o retirar la

candidatura de la persona propuesta, debiendo en este último caso proponer a un nuevo/a

candidato/a y reiniciar el procedimiento de selección.
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Artículo 28.- Requisitos e incompatibilidades: Para ser designado/a titular del Órgano Garante del

Derecho de Acceso a La Información deberán presentarse antecedentes que acrediten idoneidad

para el ejercicio de las funciones en el cargo. El ejercicio de la función requiere dedicación

exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad pública o privada.

Está vedada cualquier actividad partidaria mientras dure el ejercicio de la función.

El titular no podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones

establecidas por la Ley de Ética Pública # y su reglamentación.

El titular del Órgano Garante durará cinco (5) años en su cargo, pudiendo ser ratificado por un

periodo más. Cumplidos esos dos términos, quien haya ejercido ese cargo deberá esperar al

menos cinco (5) años para volver a ejercerlo.

Artículo 29.- Cese de las funciones: El/La titular del Órgano Garante cesará en sus funciones en

caso de mediar alguna de las siguientes circunstancias:

a) Renuncia;

b) Incapacidad sobreviniente;

c) Fallecimiento;

d) Estar comprendido en alguna situación que le genere incompatibilidad o inhabilidad;

e) Remoción.

Artículo 30.- Remoción del Titular del Órgano Garante: El/La titular del Órgano Garante podrá ser

removido/a por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o delitos comunes.

Artículo 31.- Comisión de Acceso a la Información Pública: La Comisión tendrá por objeto la

cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la

información pública.

Estará conformada por los titulares de los Órganos Garantes del Poder Ejecutivo, el Poder

Legislativo y el Poder Judicial.

Artículo 32.- Reclamo ante el Órgano Garante: En caso de denegatoria expresa o tácita de una

solicitud de acceso a la información o de cualquier otro incumplimiento con relación a las

obligaciones previstas en la presente ley, el/la peticionante podrá interponer dentro de un plazo de

quince (15) días hábiles contados desde la notificación de la respuesta o desde el día hábil

inmediato posterior a que haya vencido el plazo para responder la solicitud, el reclamo ante el

órgano garante, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión de la denegatoria.
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Cuando se trate de un incumplimiento de las medidas de transparencia activa u otras obligaciones

establecidas en la presente ley, el reclamo podrá ser interpuesto cuando el ciudadano tenga

conocimiento del mismo.

Artículo 33.- Requisitos del reclamo ante el Órgano Garante: El reclamo deberá ser presentado por

escrito, consignar el nombre del/la solicitante, constituir un domicilio procesal e identificar el sujeto

obligado y, de corresponder, la fecha de la solicitud de información. Será necesario acompañar

todos los documentos probatorios y, en caso de corresponder, la solicitud de información

presentada y la respuesta que hubiese otorgado el sujeto obligado. No será necesario el patrocinio

letrado.

Artículo 34.- Procedimiento: Dentro de los veinte (20) días hábiles contados desde la recepción del

reclamo, el Órgano Garante deberá decidir:

a) Rechazar el reclamo; o b) Hacer lugar al reclamo requiriendo al sujeto obligado que tome las

medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone esta ley.

La resolución que apruebe o rechace el reclamo interpuesto será vinculante y deberá ser notificada

en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles a las partes.

En caso que la resolución requiera al sujeto obligado entregar la información al solicitante, contará

con un plazo no mayor a diez (10) días hábiles desde su notificación para cumplimentarla.

Artículo 35.- Rechazo del reclamo: El rechazo deberá ser fundado, y serán motivos de rechazo:

a) Cuando se hubiere resuelto la cuestión en relación al/la mismo/a requirente y a la misma

información;

b) Cuando el sujeto requerido no sea un sujeto obligado conforme a lo establecido en el artículo

3° de la presente Ley; o

c) Cuando se trate de información exceptuada por la presente Ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

PRIMERA: Plazo de designación de la autoridad de aplicación: En un plazo no mayor a ciento

veinte (120) días contados desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, el Poder

Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, deberán designar una Autoridad de Aplicación en

el ámbito de su competencia.

SEGUNDA: Plazo de designación del titular del Órgano Garante: Se encomienda al Poder

Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, en un plazo no mayor a noventa (90) días

contados desde la reglamentación de la presente ley, a designar al titular del Órgano Garante del

Derecho de Acceso a la Información.
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TERCERA: Plazo de instrumentación de los lineamientos del Plan de Transparencia Activa: La

Autoridad de Aplicación deberá instrumentar los lineamientos necesarios para el cumplimiento de

estas obligaciones, en un plazo no mayor a un (1) año de publicada la presente Ley en el Boletín

Oficial.

CUARTA: Plazo de adecuación del plan de Transparencia Activa: Los sujetos obligados por la

presente ley deberán cumplimentar con la implementación del Plan de Transparencia Activa en un

plazo no mayor a tres (3) años desde la publicación en el Boletín Oficial.

QUINTA: Comisión de Acceso a la Información Pública: La Comisión de Acceso a la Información

Pública deberá estar constituida dentro del año de designados los titulares de los Órganos

Garantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

SEXTA: Adecuación de la Autoridad de Aplicación: Será responsabilidad de la Autoridad de

Aplicación del Artículo 22° de la presente ley, el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones

de Acceso a Información Pública, transparencia y publicación de información contenidas en leyes

específicas.

Las autoridades de aplicación responsables de las obligaciones de acceso a información pública

transparencia y publicación de información contenidas en leyes específicas continuarán vigentes

hasta tanto se designe la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

SEPTIMA: Presupuesto. Autorizase al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

través del Ministerio de Hacienda a realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley de

presupuesto de gastos y recursos de la administración para el ejercicio fiscal vigente en los

aspectos que se consideran necesarios para la implementación de la presente.

LEY A - N° 104

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1°/2° Ley 5784 art. 1°

3° Ley 5926 art. 1°

4°/35 y Disposiciones Complementarias y

Transitorias
Ley 5784 art. 1°

Artículos suprimidos:
Cláusula transitoria primera: Suprimida por caducidad – objeto cumplido.

LEY A – N° 104
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TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

(Ley 104)
Observaciones

1°/35 1°/35

Cláusula Transitoria Primera Cláusula Transitoria Segunda

Cláusula Transitoria Segunda Cláusula Transitoria Tercera

Cláusula Transitoria Tercera Cláusula Transitoria Cuarta

Cláusula Transitoria Cuarta Cláusula Transitoria Quinta

Cláusula Transitoria Quinta Cláusula Transitoria Sexta

Cláusula Transitoria Sexta Cláusula Transitoria Séptima

Cláusula Transitoria Séptima Cláusula Transitoria Octava

Observaciones generales:
1 # La presente norma contiene remisiones externas #

2 La presente norma ha sido subrogada por la Ley N° 5.784.

3 La presente norma ha sido reglamentada por el Decreto N° 260/2017.

4 Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY A - N° 129 
 

Artículo 1º - Declárase el día 10 de octubre como Día de la Autonomía de la Ciudad de Buenos 

Aires en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º - Se embanderarán todos los edificios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se 

invitará a hacer lo mismo a los organismos nacionales y a los particulares. 

 

Artículo 3º - Se dictarán clases alusivas en todos los establecimientos educacionales del Gobierno 

de la Ciudad, con el objetivo de contribuir a la formación ética y cívica de niños y jóvenes, 

procurando fortalecer la vigencia y continuidad de los principios, valores, obligaciones, derechos y 

garantías que emanan del articulado de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4º - Se realizará un acto conmemoratorio en todos los establecimientos educacionales del 

Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 65 inciso 1° de la Resolución Nº 

4776/GCABA/MEGC/06 #. En dicho acto se invitará a todos los alumnos de séptimo grado año de 

Nivel Primario, a prometer por el respeto a los derechos, obligaciones y garantías que establece la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al finalizar la promesa, se hará entrega a 

cada alumno de un ejemplar de la Constitución de la Ciudad junto con un certificado 

conmemorativo. 

 

Artículo 5°.- Las formas y procedimientos del acto estipulado en el artículo 4° de la presente, serán 

determinados por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

o el organismo que en su futuro lo remplace.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY A - N° 180 
 

Artículo 1º - Fíjase la fecha del 12 de enero de cada año como Día Contra el Genocidio y por el 

Respeto a la Vida, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
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LEY A - N° 194 
 

Artículo 1º - Institúyese el 4 de junio de cada año como "Día de Lucha contra la Corrupción", en 

homenaje a la pérdida de la vida de Alfredo María Pochat por su entrega en este empeño hasta el 

desprendimiento total. 
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LEY A – Nº 210 

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. 

CAPITULO I 

 

Artículo 1º - Definición- El Ente Único Regulador de Servicios Públicos creado por el artículo 138 de 

la Constitución de la Ciudad # e instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es una persona jurídica, 

autárquica, con independencia funcional y legitimación procesal.  

 

Artículo 2º - Objeto-  El Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los 

servicios públicos prestados por la administración central o descentralizada o por terceros, así 

como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma 

concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios 

y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes 

que se dicten al respecto. 

Se entiende como servicios públicos a los efectos de la aplicación de la presente ley: 

a. Transporte público de pasajeros. 

b. Alumbrado público y señalamiento luminoso. 

c. Higiene urbana, incluida la disposición final. 

d. Control de estacionamiento por concesión. 

e. Conservación y mantenimiento vial por peaje.  

f. Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos patológicos y 

peligrosos. 

g. Televisión por cable o de transmisión de datos con el alcance previsto en el artículo 3° inciso 

m) de esta ley.  

h. Servicios públicos que se presten en el ámbito de la Ciudad cuya prestación exceda el 

territorio de la misma, sin colisionar con la competencia atribuida a otros órganos del 

Gobierno de la Ciudad, a los entes de otras jurisdicciones y a los entes de la Nación, con los 

que se complementa, conforme lo establecido en el Artículo 3º inciso m). 

i. Sistema de Verificación Fotográfica de Infracciones de Tránsito por concesión.  

j. Servicio de Transporte Escolar  

La inclusión de nuevos servicios públicos, debe ser aprobada por la Legislatura. 

 

Artículo 3º - Funciones- El Ente tiene las siguientes funciones en relación a los servicios 

enumerados en el Artículo 2º: 

a. Verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios 

sometidos a su jurisdicción. 
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b. Controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos 

prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, 

regularidad, igualdad y generalidad de los servicios. 

c. Informar, proteger y asesorar sobre sus derechos a los usuarios, consumidores y a las 

asociaciones que estos conformen, asegurándoles trato equitativo y acceso a la información 

en los términos del Artículo 46 de la Constitución de la Ciudad #, garantizando que sea 

proporcionada en condiciones tales que habilite la toma de decisiones y la participación en 

las audiencias públicas. 

d. Organizar actividades de capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier índole 

que tiendan a instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como usuario de 

servicios públicos. 

e. Controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 

habilitaciones.  

f. Analizar las bases de cálculo de los regímenes tarifarios. 

g. Advertir a la autoridad competente en caso de alteración del principio de razonabilidad y 

justicia tarifaria, mediante resolución fundada. 

h. Crear un sistema de información que permita evaluar en forma estadística el desempeño de 

los prestadores de los servicios controlados, reglamentar el procedimiento de encuesta de 

opinión y de servicios. 

i. Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias 

pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas. 

j. Recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa 

tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador. El Ente dicta las normas internas 

de procedimiento del trámite administrativo. 

k. Ejercer la jurisdicción administrativa.  

l. Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por 

violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos 

servicios, de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 

respetando los principios del debido proceso. 

m. Controlar el estado de las instalaciones de transporte local y redes de distribución en la vía 

pública tanto en el espacio aéreo como subterráneo respecto de los servicios públicos locales 

y supervisar los tendidos de los interjurisdiccionales, a los efectos de velar por la seguridad y 

el resguardo ambiental. 

n. Velar por la protección del ambiente, la seguridad, higiene y salubridad de los 

establecimientos e instalaciones y vehículos de los servicios sometidos a su competencia, 

incluyendo el derecho de acceso a las mismas, ante cualquier amenaza real o potencial a la 

seguridad y conveniencia pública, sin que ello importe la interferencia en la continuidad y 
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regularidad de los servicios. En las acciones de prevención y constatación de 

contravenciones, así como para lograr el cumplimiento de las medidas de secuestro y otras 

que pudieren corresponder, el Ente está facultado para requerir al juez competente el auxilio 

de la fuerza pública con jurisdicción en el lugar del hecho. 

o. Requerir al Poder Ejecutivo la realización de Audiencias Públicas conforme lo establecido en 

el Artículo 13. 

p. Participar en las Audiencias Públicas locales y Nacionales en temas de su competencia. 

q. Promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes a fin de asegurar el 

cumplimiento de sus funciones coordinando con la Procuración General. 

r. Requerir a los prestadores de servicios bajo su control, la información necesaria para verificar 

el cumplimiento de sus obligaciones, con eladecuado resguardo y reserva de la información 

que pueda corresponder. 

s. Publicar las decisiones que adopte incluyendo sus antecedentes. 

t. Asistir al Poder Ejecutivo a su requerimiento, mediante opinión fundada, en la elaboración de 

las políticas de planificación, gestión, regulación y renegociación de los contratos de los 

servicios públicos. 

u. Elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura de la Ciudad al 30 de abril de cada 

año, un informe sobre las actividades del año inmediato anterior y las sugerencias sobre 

inclusión de actividades bajo régimen de servicio público, como asimismo cualquier otra 

medida a adoptar en beneficio del interés general. A tal fin el Presidente del Ente asiste 

personalmente a la Legislatura. 

 

CAPITULO II 

DIRECTORIO 

 

Artículo 4º -Composición. Designación-  El Ente está constituido por un Directorio, conformado por 

cinco (5) miembros, designados por la Legislatura por mayoría absoluta del total de sus miembros, 

contemplando lo prescripto en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #, 

previa substanciación en audiencia pública con los candidatos. El Presidente o Presidenta es 

propuesto por el Poder Ejecutivo y los vocales por la Legislatura, garantizando la pluralidad de la 

representación, debiendo ser uno de ellos miembro de organizaciones de usuarios y consumidores. 

 

Artículo 5º -Condiciones e Incompatibilidades-  Todos los miembros del Directorio están sujetos a 

las siguientes prescripciones: 

a. Deben ser profesionales expertos. 

b. Deben tener dedicación exclusiva en su función, excepto la docencia. 
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c. Están alcanzados por las incompatibilidades fijadas por la ley para los funcionarios públicos 

así como por las prescripciones establecidas en los artículos 56 y 57 de la Constitución de la 

Ciudad # . 

d. No pueden tener al momento de su postulación al cargo ni haber tenido durante los dos (2) 

años anteriores, vinculación directa ni mediata con los concesionarios y licenciatarios de 

servicios públicos bajo su control. Tampoco pueden tener dicha vinculación hasta después de 

transcurridos  dos (2) años de haber cesado en sus funciones. La violación de esta 

prohibición implica inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad por diez 

(10) años. 

 

Artículo 6º -Mandato y Remuneración-  El mandato dura cuatro (4) años y pueden ser reelegidos 

por un nuevo período. La remuneración de los miembros del Directorio es equivalente a la de un 

diputado de la Ciudad. 

Los miembros del Directorio deben presentar anualmente una declaración jurada de sus bienes y 

recursos, con descripción de activos y pasivos, que se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y que debe estar a disposición de cualquier persona que solicite 

examinarla. 

 

Artículo 7º -Cese. Causales-  Los miembros del Directorio del Ente cesan en sus funciones por 

alguna de las siguientes causas:  

a. Renuncia. 

b. Fallecimiento. 

c. Incapacidad sobreviniente declarada en sede judicial. 

d. Condena por sentencia firme por delito doloso contra la Administración Pública. 

e. Por haber incurrido en alguna de las situaciones de incompatibilidad previstas en esta ley. 

 

Artículo 8º -Remoción-  Los integrantes del Directorio pueden ser removidos de sus cargos por el 

voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura, en caso de mal desempeño de sus 

funciones o inconducta grave. En estos casos la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control 

deberá sustanciar las actuaciones correspondientes asegurando el derecho de defensa. La 

Legislatura podrá suspender preventivamente al funcionario mientras se tramita el procedimiento 

con la misma mayoría que para su remoción. 

 

Artículo 9º -Reemplazo-  En los casos previstos en los artículos 7º y 8º, la Legislatura debe iniciar 

en un plazo de diez (10) días el procedimiento tendiente a la designación del nuevo titular, quien 

completará el mandato del titular anterior. 
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Artículo 10 -Quórum. Adopción de Decisiones-  El Directorio forma quórum con la presencia de tres 

(3)  de sus miembros, uno de los cuales debe ser el Presidente o el miembro que lo reemplace. Las 

decisiones se adoptan por mayoría simple. El Presidente o quien lo reemplace tiene doble voto en 

caso de empate. 

 

Artículo 11 -Funciones del Directorio-  Son funciones del Directorio: 

a. Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la 

actividad del Ente. 

b. Dictar el Reglamento interno. 

c. Determinar la estructura del organismo.  

d. Contratar personal y proceder a su remoción por acto fundado respetando el debido proceso. 

e. Formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo 

para su posterior aprobación por la Legislatura. 

f. Confeccionar anualmente su memoria y balance. 

g. Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de competencia del Ente. 

h. Efectuar, al menos semestralmente, una reunión consultiva con representantes de 

organizaciones de defensa de los usuarios de servicios públicos y de las organizaciones de 

prestadores de servicios públicos. 

i. Realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 

los objetivos de la presente ley. 

 

CAPITULO III 

PARTICIPACION Y TUTELA CIUDADANA 

 

Artículo 12 -Asesoramiento y Descentralización-  El Ente promueve los mecanismos de 

participación y tutela de los usuarios de servicios, adecuando su estructura organizativa a los 

efectos de eliminar trabas burocráticas, habilitando un servicio de orientación, asesoramiento e 

información, en los horarios y las modalidades que mejor hagan al cumplimiento de su objeto. 

A tal efecto, el Ente instrumenta en el término de ciento veinte (120) días de su constitución, las 

medidas necesarias para asegurar la existencia de ámbitos descentralizados suficientes, para la 

adecuada atención y recepción de denuncias.  

 

CAPITULO IV 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Artículo 13 -Convocatoria-  La convocatoria y realización de Audiencia Pública es obligatoria antes 

del dictado de resoluciones en las siguientes materias: 
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a. Conductas contrarias a los principios de libre competencia o abuso de situaciones derivadas 

de monopolio natural o de posición dominante en el mercado. 

b. Cuando las obras a realizar por un prestador amenacen interferir o interfieran con la normal 

prestación de alguno de los servicios o afecten el ambiente. 

c. Cuando una tarifa, cargo, clasificación o servicio de un prestador sea considerada, con 

fundamento como inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial, según la 

naturaleza del servicio o cuando se considere alterado el principio de razonabilidad y justicia 

tarifaria; asimismo en caso de solicitud de modificación de la tarifa. 

d. Cuando sea modificado el reglamento del servicio o los términos del contrato original en la 

relación usuario - empresa - Estado. 

El Poder Ejecutivo a requerimiento del Ente convoca a audiencia pública no vinculante en los casos 

señalados precedentemente, como asimismo en los casos en que deba resolver cuestiones de 

naturaleza técnica o regulatoria en el ámbito de su competencia específica. La convocatoria y el 

procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el trámite dispuesto por la Ley 6 # salvo en 

lo referido a la presidencia de la misma que quedará a cargo del Presidente del Ente o de quien 

legalmente lo reemplace. 

 

CAPÍTULO V 

GESTION. RECURSOS 

 

Artículo 14 -Patrimonio- Su patrimonio está integrado por los bienes que se le transfieran y por los 

que adquiera en el futuro. 

 

Artículo 15 -Gestión-  El Ente rige su gestión financiera, patrimonial y contable por las normas de la 

Ley de Gestión y Administración Financiera y Organismos de Control # y por la presente ley. 

 

Artículo 16 -Presupuesto-  El Ente confecciona anualmente su presupuesto estimando 

razonablemente los gastos y recursos correspondientes al próximo ejercicio y lo eleva al Poder 

Ejecutivo para su incorporación al proyecto de ley de presupuesto y posterior elevación para su 

aprobación por la Legislatura. 

 

Artículo 17 -Personal-  La cobertura de los cargos ejecutivos que fije el Ente en su estructura debe 

responder a criterios de especialización técnica y operativa. 

 

Artículo 18  -Recursos-  Los recursos del Ente se formarán con: 

a. Los que asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Ciudad  que deben 

garantizar el cumplimiento de las funciones establecidas por la presente ley y no podrán ser 
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menores a los ingresos provenientes de las tasas de fiscalización que fije la ley sobre los 

servicios prestados por la Administración Central o por terceros, así como aquellos 

provenientes de las tasas de fiscalización recaudadas por los Entes nacionales u otros 

organismos extrajurisdiccionales en proporción a sus competencias y en la medida en que 

éstas sean transferidas al Ente. 

b. Los subsidios, disposiciones testamentarias, donaciones y transferencias que bajo cualquier 

título reciba. 

c. Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serles asignados en virtud de las leyes y 

reglamentos aplicables. 

d. Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos. 

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO Y CONTROL JURISDICCIONAL 

 

Artículo 19 -Normativa Aplicable-  En sus relaciones con la Administración y con los particulares, el 

Ente se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos # y sus disposiciones reglamentarias, 

con las excepciones dispuestas en la presente ley. 

 

Artículo 20 -Solución de Controversias- Toda controversia que se suscite entre los sujetos de los 

distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros interesados, ya sean personas 

físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del servicio, debe ser sometida en forma previa al 

conocimiento y consideración del Ente a cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes.  

Es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente. 

 

Artículo 21 -Recurso Judicial- Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del ente, y sus actos 

sancionatorios, son impugnables mediante recurso directo ante la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

CAPITULO VII 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 22 -Sanciones-  Las disposiciones sancionatorias contenidas en las distintas normas de 

regulación de los servicios comprendidos en esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a 

las siguientes reglas y principios: 

1. Las sanciones se gradúan en atención a: 

a. La gravedad y reiteración de la infracción.  
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b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio prestado o a 

terceros.  

c. El grado de afectación del interés público.  

d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas, 

declaraciones erróneas o simulación. 

2. Falta de información. La falta de información de los prestadores al Ente es considerada 

grave. 

3. Las sanciones no sustituyen las obligaciones contractuales. La aplicación de sanciones no 

exime al prestador del cumplimiento de la obligación prevista y es independiente de la 

obligación de reintegrar o compensar las tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, 

con intereses, o de indemnizar los perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a 

terceros por la infracción.  

4. Discrecionalidad administrativa en materia sancionatoria. La discrecionalidad administrativa 

no habilita al Ente a eximir a los prestadores de la aplicación del régimen sancionatorio de 

naturaleza normativa, pudiendo únicamente mediante resolución fundada y razonable 

sustituir una sanción por otra. La renegociación de los contratos no suspende los efectos del 

acto sancionatorio. 

 

CAPITULO VIII 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 23 -Recurso de Alzada-  No procede el recurso de alzada en sede administrativa contra los 

actos que dicte el Ente con carácter definitivo. 

 

Artículo 24 -Intervención-  El Ente sólo puede ser intervenido por el Poder Ejecutivo con acuerdo de 

la Legislatura prestado por la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros reunidos al 

efecto. En todos los casos la Legislatura deberá fijar el plazo de duración de la intervención.  

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

PRIMERA: -Coordinación. Delegación- El ejercicio de las atribuciones relativas al poder de policía 

de los servicios públicos bajo su control deben ser coordinadas con las respectivas jurisdicciones 

locales y nacionales, éstas últimas ad referéndum de la Legislatura. 

El Gobierno de la Ciudad convendrá con el Gobierno de la Nación la progresiva delegación de las 

atribuciones necesarias para que la Ciudad ejerza el control de los servicios públicos 

interjurisdiccionales conforme lo establece el artículo 2º de esta ley. 
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1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY A – Nº 268 

CAPÍTULO I 

DE LAS CAMPAÑAS 

 
Artículo 1º - Se entiende por campaña electoral toda propaganda que realicen los partidos, 

confederaciones, alianzas, candidatos/as a cargos electivos locales y quienes los/las apoyen a 

efectos de la captación de sufragios. 

 

Artículo 2º - La campaña electoral no podrá iniciarse hasta sesenta (60) días antes de la fecha 

fijada para la elección, ni extenderse durante las 48 horas previas a la iniciación del comicio.  

 

Artículo 3º - Durante la campaña electoral y hasta finalizado el comicio, el Gobierno de la Ciudad, 

no podrá realizar propaganda institucional que tienda a inducir el voto. Asimismo no puede 

promocionarse candidatura alguna con motivo o en ocasión de actividades oficiales. 

 

Artículo 4º - La propaganda gráfica en vía pública que los candidatos/as utilicen durante la 

campaña electoral, debe contener sin excepción la identificación de la imprenta que la realice. 

Dichos gastos, así como los resultantes de la contratación en los medios de comunicación, deberán 

contar en todos los casos con la documentación que acredite su contratación.  

 

Artículo 5º - Desde las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la iniciación del comicio y hasta tres 

(3) horas después de su finalización, queda prohibida la difusión, publicación, comentarios o 

referencias, por cualquier medio, de los resultados de encuestas electorales.  

 

Artículo 6º - El Gobierno de la Ciudad debe ofrecer a los partidos, confederaciones y alianzas que 

se presenten a la elección, espacios de publicidad en las pantallas de vía pública que estén a su 

disposición. Éstos se distribuirán respetando criterios de equidad en cuanto a su ubicación. Estos 

espacios no serán computables a los efectos de lo dispuesto por los artículos 8º y 9º. 

 
CAPITULO II 

DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA 

 

Artículo 7º - A los efectos del cálculo del monto máximo de gastos y aportes previstos en la 

presente ley, todo bien o servicio de carácter comercial que sea, directa o indirectamente, 

destinado a la campaña electoral, será considerado como gasto o aporte, conforme al valor y las 

prácticas de mercado. 
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Artículo 8º - Los partidos políticos, alianzas y confederaciones, pueden realizar gastos destinados a 

la campaña electoral por una suma máxima para cada categoría que en ningún caso supere el 

monto de 1,40 Unidades Fijas (U.F.) establecidas anualmente en el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos, por cada elector/a empadronado/a para votar en esa elección. La 

suma máxima es aplicable a cada lista oficializada con independencia de quien efectúe el gasto. 

Cuando la convocatoria electoral incluya más de una categoría, el tope del gasto es acumulativo. 

Cuando un partido, alianza o confederación se presente para una sola categoría y adhiera a otro 

partido, alianza o confederación para una categoría distinta, dicha adhesión recibirá el tratamiento 

de alianza a los efectos del límite fijado en el presente artículo. 

En el supuesto previsto en el segundo párrafo del Artículo 96 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires, el gasto máximo de la segunda campaña no puede superar el monto de 1,30 

Unidades Fijas (U.F.) establecidas anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos, por elector/a y por cada una de las fórmulas. 

 

CAPITULO III 

DEL APORTE PÚBLICO 

 

Artículo 9º - La Ciudad contribuye al financiamiento de la campaña electoral de los partidos, 

alianzas y confederaciones destinando a tal efecto el monto de 1,70 Unidades Fijas (U.F.) 

establecidas anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, para cada 

categoría por cada elector/a empadronado/a para votar en esa elección. 

 

Artículo 10 - El monto, al que se hace referencia en el artículo anterior, se distribuye entre los 

partidos, alianzas y confederaciones que oficialicen candidaturas del siguiente modo: 

1. 1.- Para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno y Legisladores/as: 

a. De 1,70 Unidades Fijas (U.F.) para cada categoría por cada voto obtenido en la última 

elección de legisladores/as. Si la lista hubiese sido presentada por una alianza, el importe 

correspondiente se distribuirá entre los partidos o confederaciones que la integran, conforme 

al convenio celebrado entre éstos. 

b. Las agrupaciones políticas que carezcan de referencia electoral recibirán el mismo aporte 

que perciba aquel partido, alianza o confederación que haya registrado el menor caudal 

electoral en la elección de Legisladores/as de la última elección. 

c. El remanente será distribuido en forma igualitaria entre todos los partidos que participen en la 

elección.” 

2. Para la categoría de miembros de las Juntas Comunales: 
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a. El monto establecido en el Artículo 9 se distribuirá entre las 15 Comunas en proporción a la 

cantidad de electores habilitados para votar en cada una de las Comunas en que se 

encuentra dividida la Ciudad. 

b. Efectuada tal operación, se tomará a cada Comuna como distrito único y se distribuirá a cada 

agrupación política que hubiere oficializado Listas el importe que resulte de multiplicar el 

monto de 1,70 Unidades Fijas (U.F.) por la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido 

en la última elección de miembros de autoridades a las Juntas Comunales de ese distrito. Si 

la lista hubiese sido presentada por una alianza, el importe correspondiente se distribuirá 

entre los partidos o confederaciones que la integren, conforme al convenio celebrado entre 

éstos. 

c. Las agrupaciones políticas que carezcan de referencia electoral recibirán, en relación a cada 

Comuna, el mismo aporte que perciba aquella agrupación política que haya registrado el 

menor caudal electoral en la última elección. 

d. El remanente de cada Comuna será distribuido en forma igualitaria entre todos los partidos 

que participen en la elección.  
 

Artículo 11 - Las sumas referidas en los artículos precedentes y en el Artículo 13 de la presente ley 

deberán ser puestas a disposición de los partidos dentro de los diez (10) días de vencido el plazo 

de oficialización de candidaturas. 

 

Artículo 12 - Los partidos que luego de recibir el aporte público indicado en el artículo que 

antecede, retiren sus candidaturas, deberán reintegrar una suma igual al monto recibido, dentro de 

los cinco (5) días de retiradas las candidaturas. 

 

Artículo 13 - En el supuesto previsto en el último párrafo del Artículo 96 de la Constitución, # la 

Ciudad contribuye al financiamiento de la campaña electoral de las dos formulas que compiten, 

destinando a tal efecto el monto de 1 Unidad Fija (U.F.) establecida anualmente en el Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos por cada elector/a empadronado/a para votar en esa 

elección. La distribución se hace del siguiente modo: 

a. El monto de 1 Unidad Fija (U.F.) establecida anualmente en el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos por cada voto obtenido, en la primera vuelta por cada formula. 

b. El remanente, en forma igualitaria entre las dos formulas. 

 

Artículo 14.- A los efectos de garantizar el pleno ejercicio del derecho de los partidos políticos, 

alianzas y confederaciones a presentarse a elecciones y desarrollar sus campañas electorales 

dentro del marco establecido por la presente Ley, las sumas referidas en los artículos 10 y 13 son 
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inembargables, desde el momento en que se establezca su cuantía, como luego de haberse 

efectuado su depósito en la cuenta especial prevista en el artículo 16.  

 
CAPITULO IV 

 
DEL APORTE PRIVADO 

Artículo 15 - El límite a los aportes de las personas físicas para las campañas electorales no podrán 

superar el uno por ciento (1%) del límite de gastos establecido en el Artículo 8. 

 

Artículo 16 - Todos aquellos aportes que no provengan del financiamiento público sólo podrán ser 

realizados por personas físicas, argentinas o extranjeras que tengan residencia en el país, 

quedando prohibidos los aportes anónimos y aquellos que provengan de personas jurídicas. 

 

CAPITULO V 

DEL CONTROL DE LOS APORTES Y GASTOS 

 
Artículo 17 - Los partidos que oficialicen candidaturas deberán habilitar en el Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires una cuenta bancaria especial en la cual serán depositados los fondos que 

provengan tanto de aportes públicos como privados. Toda transacción vinculada a la campaña 

electoral deberá ser realizada mediante la cuenta bancaria mencionada.  

Las alianzas que oficialicen candidaturas, deberán habilitar una cuenta bancaria especial en la que 

serán depositados los aportes privados destinados a la campaña. En dicha cuenta, se depositarán 

también los aportes públicos de los partidos que conformen las alianzas, si así lo dispusiesen sus 

organismos competentes. Toda transacción vinculada a la campaña electoral deberá ser realizada 

mediante la cuenta bancaria especial mencionada en este párrafo. 

 

Artículo 18 - Los partidos políticos, alianzas y confederaciones deben presentar por ante la 

Auditoría General de la Ciudad, la siguiente documentación, en los plazos que se establecen: 

a. Diez (10) días antes de la celebración del acto electoral del que participan, un informe, 

indicando los ingresos y egresos efectuados con motivo de la campaña electoral, con detalle 

del concepto, origen, monto y destino; así como el presupuesto de los ingresos y egresos que 

se prevén efectuar hasta la finalización de la campaña;  

b. Dentro de los treinta (30) días de celebrada la elección un informe final de cuentas;  

Dicha información tendrá carácter público y deberá estar suscripta por autoridades partidarias y por 

contador/a público/a matriculado/a. La Auditoría General podrá establecer normas para la 

presentación de dichos informe 
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Artículo 19 - Dentro de los noventa (90) días de finalizada la campaña la Auditoría General de la 

Ciudad elaborará y dará a publicidad su informe. Este informe debe publicarse en el Boletín Oficial 

de la Ciudad. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 20 - Los partidos políticos, confederaciones o alianzas que superen los límites establecidos 

para gastos de campaña, pierden en las siguientes elecciones el derecho a percibir los fondos 

públicos que pudieran corresponderle por campaña electoral, en un monto de hasta tres (3) veces 

la suma en que se hubiesen excedido.  

 

Artículo 21 - La no presentación de los informes requeridos por la Auditoría General será 

sancionada con una multa de hasta el uno por ciento (1%) del tope del gasto de campaña 

establecido en esta ley, por cada día de incumplimiento.  

 

Artículo 22 - La violación de la duración prescrita de las campañas electorales será sancionada con 

una multa de entre el dos (2) al diez (10) por ciento del tope de gastos de campaña establecido en 

esta ley, por cada día de incumplimiento. 

 

Artículo 23 - Los partidos, confederaciones o alianzas que recibieren, y todo aquel que efectuare un 

aporte prohibido por esta ley, serán sancionados con multa equivalente de tres (3) hasta diez (10) 

veces al monto de dicho aporte.  

Sin perjuicio de las sanciones previamente establecidas, serán pasibles de inhabilitación de dos (2) 

a seis (6) años para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido y para el desempeño de cargos 

públicos: 

Todo aquel que por sí o por interpósita persona, entregare u ofreciere aportes en violación de lo 

previsto en esta Ley. 

Todo aquel que, por sí o por interpósita persona, solicitare, aceptare o recibiere aportes en 

violación de lo previsto en esta Ley. 

 

Artículo 24 - El partido político, confederación, alianza o candidato/a y la imprenta o medio de 

comunicación que contraviniere lo dispuesto en el artículo 4º, será sancionado/a con una multa 

equivalente al costo de mercado de dicha propaganda o espacio. 

 

Artículo 25 - El que violare lo dispuesto por el Artículo 5º de esta ley, será pasible de una multa del 

treinta (30) al cincuenta (50) por ciento de: 
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El valor total del centimetraje de publicidad de un día, correspondiente al medio en que se hubiere 

publicado la encuesta, cuando se tratare de un medio gráfico; 

El valor total de los minutos de publicidad de un día, correspondiente al medio en que se hubiere 

difundido la encuesta, cuando se tratare de un medio de radiodifusión; 

El valor total de los segundos de publicidad de un día correspondiente al medio en que se hubiere 

difundido, la encuesta, cuando se tratare de un medio de teledifusión. 

 

Artículo 26 - Los partidos políticos que no cumplan con el reintegro previsto en el artículo 12, 

pierden, a partir de ese momento y hasta completar la suma recibida con más los intereses 

pertinentes, el derecho a percibir los fondos públicos que pudieran corresponderle en lo sucesivo 

por cualquier concepto. 

 

Artículo 27 - Sin perjuicio de la imposición de las sanciones previamente establecidas, el tribunal 

con competencia electoral, de oficio o a petición de cualquier interesado, hará cesar cualquier acto 

de campaña que infrinja las disposiciones de esta ley. 

 

Artículo 28 - El tribunal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conoce 

de las cuestiones que suscite la aplicación de la presente ley e impone las correspondientes 

sanciones. 

 

Artículo 29 - Para la aplicación de las sanciones por el incumplimiento de las prescripciones de esta 

ley es de aplicación el procedimiento contravencional previsto por la Ley 12 y sus modificatorias #. 

Cualquier elector/a podrá promover la denuncia, ser parte y ofrecer prueba.  

 

Artículo 30 - La presente ley es de orden público. 

 

Observaciones generales
# La presente ley contiene remisiones externas # 

: 
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LEY A – Nº 305 

 
Artículo 1º: En caso de ausencia o imposibilidad temporaria y simultánea del Jefe/a y del Vicejefe/a 

de Gobierno, el Poder Ejecutivo es desempeñado por el Vicepresidente/a Primero/a de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y sucesivamente por el/la Vicepresidente/a Segundo/a y 

Vicepresidente/a Tercero/a.  

 

Artículo2º: Transcurridos ciento veinte (120) días desde que se produce la acefalía, la Legislatura 

de la Ciudad de Buenos Aires se reúne en sesión especial, dentro de las 24 horas, a los fines de 

determinar si la referida vacancia debe considerarse permanente, en cuyo caso, elige de entre sus 

miembros a la persona que pasa a ejercer la Jefatura del Gobierno con carácter transitorio. 

 

Artículo 3º: La designación debe recaer en un/a legislador/a que reúna los requisitos del artículo 

97º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires quien convoca a elecciones para Jefe/a y 

Vicejefe/a de Gobierno las que se llevarán a cabo conjuntamente con las más próximas previstas 

para la renovación de la Legislatura de la Ciudad, por un mandato de cuatro años según lo 

establecido en el artículo 98º de la Constitución. # 

 

Artículo 4º: En caso de muerte, renuncia o destitución del/la Jefe/a y del/la Vicejefe/a de Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo es desempeñado transitoriamente por el/la 

Vicepresidente/a 1º de la Legislatura o quien lo/la suceda hasta tanto la Legislatura elija de entre 

sus miembros a la persona que ejercerá el cargo conforme lo estipulado en los artículo 2º y 3° El 

legislador/a designado/a deberá reunir los requisitos constitucionales enunciados en el artículo 97 

de la Constitución de la Ciudad. # 

 

Artículo 5º: El/la legislador/a designado/a para ejercer la Jefatura de Gobierno debe prestar 

juramento o compromiso de desempeñar fielmente su cargo acorde a lo establecido en el artículo 

98º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. # 

 

Artículo 6º: En todos los casos previstos en esta ley, el ejercicio del Poder Ejecutivo es interino y no 

se considera mandato a los fines de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 98 de la 

Constitución de la Ciudad #; en tal sentido, la persona que lo ejerce actúa con el título que le 

confiere el cargo que ocupa con el agregado "en ejercicio del Poder Ejecutivo" y, durante dicho 

desempeño, goza de licencia en su mandato en la Legislatura.  

 

Artículo 7º: La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 
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Observaciones generales
 # La presente norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY A – Nº 325 

 

Artículo 1º - Apruébanse las normas de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que 

como ANEXO A forman parte de la presente.  
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ANEXO A 
LEY A – Nº 325 

 

NORMAS DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 1º –  La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires tiene domicilio legal en Corrientes 

640 piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º –  Las relaciones que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de la 

normativa vigente, deba entablar con la Legislatura de la Ciudad, se efectúan a través de su 

Presidente. 

 

Artículo 3º – La estructura orgánica y la distribución de funciones de la Auditoría General de la 

Ciudad de Buenos Aires, atiende al debido cumplimiento de una auditoría integral que abarque 

todos los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, informáticos, legales y 

de gestión, incluyendo los dictámenes sobre los estados contables financieros de los entes 

fiscalizados. El diseño de estructura orgánica abarca los requisitos prescriptos en la Ley 70 # y 

posibilita el cumplimiento de los objetivos de la Ley. 

 

Artículo 4° – Apruébase la Estructura Orgánico Funcional, Responsabilidades Primarias y Acciones 

de la Auditoría General de La Ciudad de Buenos Aires, que obra como "Anexo A" de la presente. 

 

Artículo 5º – El dictamen que sobre la cuenta de inversión de los fondos públicos debe realizar la 

Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

136 inc.a) de la ley 70 #, es elevado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los 

cuatro meses de recibida. 

 

Artículo 6º – La Auditoría General de la Ciudad debe elaborar anualmente un plan de auditoría que 

establezca el desarrollo de las auditorias previstas para el ejercicio, el cual debe ser elevado a la 

Legislatura, para su aprobación antes del 1º de Octubre. Hasta tanto se dicten las normas de 

auditoría externa específicas para el accionar del organismo, la Auditoría General de la Ciudad 

utiliza los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Generales de 

Contabilidad para el Sector Público adoptadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, dictadas por Organismos Profesionales en 

Ciencias Económicas, las normas de la Auditoría General de la Nación, y las del Banco Central de 

la República Argentina. 
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Artículo 7º – Las contrataciones de servicios profesionales de auditoría se llevan a cabo mediante 

procedimientos que aseguren la participación amplia y la adjudicación diversificada, previo a la 

fijación de requisitos de idoneidad y antecedentes entre otros, que aseguren el respeto a las 

normas técnicas y el cumplimiento de los objetivos de auditoría. En todos los casos, la Auditoría 

General de la Ciudad de Buenos Aires se reserva la conducción, control de calidad de eficacia y de 

eficiencia de las tareas.  

A los fines de las contrataciones de servicios, la Auditoría General de la Ciudad habilita y mantiene 

actualizado un registro propio de lo actuado por los auditores y consultores contratados por la 

Auditoría General de la Ciudad. 

 

Artículo 8° – Apruébase el reglamento de Registro y Contrataciones de Auditores y Consultores 

externos de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que obra como "Anexo A.4" de la 

presente. 

 

Artículo 9º – La Auditoría General de la Ciudad establece un sistema de información permanente 

para el eficaz control de la aplicación de los recursos provenientes de la utilización del crédito 

público y seguimiento de la evolución de la deuda pública. 

 

Artículo 10 – Para el desempeño de su tarea la Auditoría General de la Ciudad podrá realizar todo 

acto, contrato u operación que se relacione con su competencia, con arreglo al programa anual de 

actividades y al presupuesto aprobado, y teniendo en cuenta su independencia funcional y 

financiera. 

La Auditoría General de la Ciudad puede acordar y coordinar la realización de auditorías 

conjuntamente con otros organismos de control y establecer convenios especiales en el área de su 

competencia. 

La Auditoría General de la Ciudad requerirá a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires 

la información y colaboración necesaria para el cumplimiento de las funciones establecidas en la 

Ley 70. # 

En el orden internacional podrá formar parte de las organizaciones integradas por entes 

fiscalizadores y acordar los mecanismos de cooperación que estime convenientes. 

 

Artículo 11 – La Memoria Anual de la Auditoría General de la Ciudad, se eleva antes del 1º de abril, 

y debe contener los resultados de su labor anual, exponiendo las conclusiones de los dictámenes, 

los resultados de las auditorías realizadas, las conclusiones de los estudios especiales y el 

seguimiento producido de los puntos significativos de los informes anteriores. 
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Artículo 12 – El Plan Anual de Auditoría y el proyecto de Presupuesto se elevan antes del 1º de 

Octubre. 

En ambos casos, se acompaña una reseña de la acción institucional. 

La Auditoría General de la Ciudad, establece sus necesidades financieras de conformidad con los 

objetivos y metas del plan anual, las que una vez incorporadas a la programación financiera del 

Gobierno de la Ciudad, obligan a la autoridad competente al libramiento de los fondos con estricta 

regularidad. 

 

Artículo 13 – Cuando la Auditoría General de la Ciudad sesiona para el tratamiento de temas 

específicos vinculados con el universo auditado, puede citar a participar de las reuniones a 

cualquier funcionario de las estructuras administrativas, organismos o entes cuya gestión se 

encuentre vinculada o interesada en los temas a tratar. 

 

Artículo 14 – Toda vez que, frente al requerimiento de colaboración, informes, documentación etc., 

formulado por la Auditoría General de la Ciudad a los fines del cumplimiento de sus funciones, 

encuentre una negativa, silencio, tardanza u obstaculización al mismo, el responsable de la 

auditoría encomendada está obligado a: 

Insistir ante las autoridades del organismo enviando una segunda petición acompañada de la 

primera, mediando entre ambas siete (7) días corridos.  

En caso de persistir el silencio, negativa o tardanza del requerido, el máximo responsable de la 

auditoría informará al Colegio de Auditores sobre tal situación, a través del Gerente respectivo, una 

vez transcurridos los siete (7) días corridos contados a partir de la insistencia. 

El Colegio de Auditores queda facultado para ampliar los plazos señalados, en aquellos casos en 

que las circunstancias lo requieran. 

En caso contrario, o persistiendo el incumplimiento pese a la prórroga concedida, el Colegio de 

Auditores emite el dictamen correspondiente, remitiéndolo a la máxima autoridad del organismo o 

entidad de que se trate, recomendando la iniciación de las acciones pertinentes, o iniciando las 

acciones judiciales por sí, si resultare procedente. 

Dicho dictamen es también remitido a la Legislatura y a la Sindicatura General de la Ciudad. 

 

Artículo 15 – La Auditoría General de la Ciudad debe implementar un archivo y su correspondiente 

mecanismo de actualización en el que consten las estructuras orgánicas de todas las 

dependencias, organismos, entes, sociedades, etc., sujetas a su control, sus normas de creación y 

funcionamiento como así también las normas de procedimiento y legales que hagan a la 

administración de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 16 – La Auditoría General de la Ciudad en coordinación con el Poder Legislativo y el Poder 

Ejecutivo de la Ciudad tomará las medidas necesarias para cumplir su función de autoridad de 

verificación de los artículos 132 in fine de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y 136 inc.i) 

de la Ley 70. #  

 

Artículo 17 – A los fines de la publicidad de los dictámenes, informes, resoluciones y memoria 

anual, la Auditoría General de la Ciudad mantiene una página de Internet actualizada con dicho 

material, sin perjuicio de las restantes medidas de publicidad y de acceso irrestricto que se 

dispongan. 

Asimismo, puede publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad o en otro medio de comunicación 

masiva aquella documentación que se estime pertinente. 

 

Artículo 18 – La Auditoría General de la Ciudad, una vez estimados los costos que demande el 

examen especial que, conforme lo estipulado en el artículo 136 inciso g) de la Ley 70 #, debe 

efectuar, solicita a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la reprogramación de las metas 

previstas en su plan anual de auditoría y/o los recursos adicionales pertinentes. 

 

Artículo 19 – Rigen las causas de excusación y recusación del Código Contencioso Administrativo 

y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y es el Colegio de Auditores el órgano que decide a su 

respecto. La solicitud de excusación así como la de recusación, deben ser fundadas y tratadas por 

el Colegio en la primera oportunidad posible. Si no hubiera considerado la solicitud dentro de los 

treinta días de presentada, se la tendrá por aceptada. 

 

Artículo 20 – El quórum del Cuerpo se constituye con la presencia de por lo menos cuatro de sus 

miembros. Las decisiones del Colegio de Auditores requieren cuatro (4) votos de sus miembros. 

 

Artículo 21 – Los Auditores Generales podrán agregar los fundamentos de su voto al expediente 

por el que se tramite el dictamen de la mayoría. 

 

Artículo 22 – Hasta tanto no se sancione una Ley que regule el sistema de contrataciones de la 

Ciudad de Buenos Aires y que organice la administración de sus bienes, continuará rigiendo la 

normativa prevista por la Cláusula Transitoria III de la Ley 70. # 

 

Artículo 23 – Apruébanse los Niveles Escalafonarios y Salariales correspondientes al personal de la 

Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que obra como "Anexo A.5" de la presente.  
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ANEXO A.3 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Responsabilidad Primaria: 

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes 

descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes 

privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones 

emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre 

fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas 

funcionales de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 

Acciones: 

Formular y proponer al Colegio de Auditores a través de la Dirección de Planificación la 

planificación específica de las auditorias y exámenes a practicar. 

Especificar los objetivos de trabajo de acuerdo con las normas y planes vigentes para la Auditoría 

General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asistir y asesorar a los Auditores Generales en materia de su competencia. 

Realizar auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, 

exámenes especiales, así como también evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. 

Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante en la base de datos 

conforme lo dispuesto por el Artículo 132 in fine de la Constitución de la Ciudad. 

Examinar los estados contables y financieros de los organismos correspondientes a su ámbito de 

control. 

Auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos nacionales 

e internacionales de crédito. 

Producir estándares e indicadores de gestión en el ámbito de su competencia. 

Emitir informes sobre los estados contables y financieros y sobre los rubros que conforman la 

cuenta de inversión, contemplando los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de 

sistemas informáticos, de gestión y de legalidad. 

Participar en la elaboración de la Memoria anual del organismo. 

Organizar y mantener un archivo de antecedentes normativos, jurisprudenciales, doctrinarios 

relacionados con las materias de su competencia y un registro de las actuaciones que se tramiten 

por la Dirección General. 

Controlar la aplicación de los recursos obtenidos tanto con endeudamiento interno como externo. 
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Supervisar el desempeño de los Directores de Proyecto y dar conformidad a la integración de los 

equipos de auditoria respectivos. 

Comunicar oportunamente a Dirección de Planificación los temas que ameriten integrar el proyecto 

de planificación institucional. 

Intervenir en la etapa de preadjudicación de los contratos de locación de obra intelectual o de 

servicios, relacionados con las funciones sustantivas inherentes a esta Dirección General, 

formando parte del proceso de selección de profesionales independientes. 

Efectuar el control de los trabajos prestados por los profesionales contratados, evaluando su 

conformidad con los términos contractuales e informando los resultados a la Unidad de Auditoría 

Interna y a la Dirección de Planificación. 

Evaluar los trabajos presentados y el desempeño de los profesionales integrantes del Cuerpo de 

Auditores de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires e informando los resultados a la 

Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección de Planificación. 

Elevar a la Unidad de Auditoría Interna con la periodicidad que la planificación determine, los 

preinformes que se elaboren. 

Establecer un canal de comunicación regular con las Auditorías Internas de las jurisdicciones, 

organismos y entidades sujetas a su control, y con las unidades de coordinación y supervisión 

respectivas de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Considerar en cada caso el informe del Auditor actuante, emitir su propia opinión al respecto y 

elaborar los informes que deben ser elevados al Colegio de Auditores, previa intervención de la 

Unidad de Auditoría Interna y de la comisión de supervisión respectiva. 

Suscribir a pedido del Colegio de Auditores la conformidad de los dictámenes de las auditorías 

realizadas. 

Proponer fundadamente al Colegio de Auditores, por intermedio de la Comisión respectiva, la 

realización de exámenes especiales o la promoción de investigaciones, sumarios administrativos o 

causas judiciales, comunicando tales supuestos a Dirección de Asuntos Legales y a la Unidad de 

Auditoría Interna. 

Realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas con motivo de las auditorias 

practicadas. 

Coordinar y realizar las auditorias especiales que encomiende el Colegio de Auditores dentro del 

ámbito de su competencia. 

Proponer e intervenir en la elaboración de normas, pautas y procedimientos de auditoría en el área 

de su competencia. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de la Dirección General. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Responsabilidad Primaria: 

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes 

descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes 

privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones 

emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre 

fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas 

funcionales de Educación y Cultura. 

 

Acciones: 

Formular y proponer al Colegio de Auditores a través de la Dirección de Planificación, la 

planificación específica de las auditorias y exámenes a practicar. 

Especificar los objetivos de trabajo de acuerdo con las normas y planes vigentes para la Auditoría 

General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asistir y asesorar a los Auditores Generales en materia de su competencia. 

Realizar auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, 

exámenes especiales, así como también evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. 

Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante en la base de datos 

conforme lo dispuesto por el Artículo 132 in fine de la Constitución de la Ciudad. 

Examinar los estados contables y financieros de los organismos correspondientes a su ámbito de 

control. 

Auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos nacionales 

e internacionales de crédito. 

Producir estándares e indicadores de gestión en el ámbito de su competencia. 

Emitir informes sobre los estados contables y financieros y sobre los rubros que conforman la 

cuenta de inversión, contemplando los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de 

sistemas informáticos, de gestión y de legalidad. 

Participar en la elaboración de la Memoria anual del organismo. 

Organizar y mantener un archivo de antecedentes normativos, jurisprudenciales, doctrinarios, 

relacionados con las materias de su competencia y un registro de las actuaciones que se tramiten 

por la Dirección General. 

Controlar la aplicación de los recursos obtenidos tanto con endeudamiento interno como externo. 

Supervisar el desempeño de los Directores de Proyecto y dar conformidad a la integración de los 

equipos de auditoría respectivos. 

Comunicar oportunamente a Dirección de Planificación los temas que ameriten integrar el proyecto 

de planificación institucional. 
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Intervenir en la etapa de preadjudicación de los contratos de locación de obra intelectual o de 

servicios, relacionados con las funciones sustantivas inherentes a esta Dirección General, 

formando parte del proceso de selección de profesionales independientes. 

Efectuar el control de los trabajos prestados por los profesionales contratados, evaluando su 

conformidad con los términos contractuales e informando los resultados a la Unidad de Auditoría 

Interna y a la Dirección de Planificación. 

Evaluar los trabajos presentados y el desempeño de los profesionales integrantes del Cuerpo de 

Auditores de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires e informando los resultados a la 

Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección de Planificación. 

Elevar a la Unidad de Auditoría Interna con la periodicidad que la planificación determine, los 

preinformes que se elaboren. 

Establecer un canal de comunicación regular con las Auditorías Internas de las jurisdicciones, 

organismos y entidades sujetas a su control, y con las unidades de coordinación y supervisión 

respectivas de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Considerar en cada caso el informe del Auditor actuante, emitir su propia opinión al respecto y 

elaborar los informes que deben ser elevados al Colegio de Auditores, previa intervención de la 

Unidad de Auditoría Interna y de la comisión de supervisión respectiva. 

Suscribir a pedido del Colegio de Auditores la conformidad de los dictámenes de las auditorías 

realizadas. 

Proponer fundadamente al Colegio de Auditores, por intermedio de la Comisión respectiva, la 

realización de exámenes especiales o la promoción de investigaciones, sumarios administrativos o 

causas judiciales, comunicando tales supuestos a Dirección de Asuntos Legales y a la Unidad de 

Auditoría Interna. 

Realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas con motivo de las auditorias 

practicadas. 

Coordinar y realizar las auditorias especiales que encomiende el Colegio de Auditores dentro del 

ámbito de su competencia. 

Proponer e intervenir en la elaboración de normas, pautas y procedimientos de auditoría en el área 

de su competencia. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de la Dirección General. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD 

 

Responsabilidad Primaria: 
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Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes 

descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes 

privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones 

emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre 

fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas 

funcionales de Desarrollo Social y Salud. 

 

Acciones: 

Formular y proponer al Colegio de Auditores a través de la Dirección de Planificación la 

planificación específica de las auditorias y exámenes a practicar. 

Especificar los objetivos de trabajo de acuerdo con las normas y planes vigentes para la Auditoría 

General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asistir y asesorar a los Auditores Generales en materia de su competencia. 

Realizar auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, 

exámenes especiales, así como también evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. 

Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante en la base de datos 

conforme lo dispuesto por el Artículo 132 in fine de la Constitución de la Ciudad. 

Examinar los estados contables y financieros de los organismos correspondientes a su ámbito de 

control. 

Auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos nacionales 

e internacionales de crédito. 

Producir estándares e indicadores de gestión en el ámbito de su competencia. 

Emitir informes sobre los estados contables y financieros y sobre los rubros que conforman la 

cuenta de inversión, contemplando los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de 

sistemas informáticos, de gestión y de legalidad. 

Participar en la elaboración de la Memoria anual del organismo. 

Organizar y mantener un archivo de antecedentes normativos, jurisprudenciales, doctrinarios 

relacionados con las materias de su competencia y un registro de las actuaciones que se tramiten 

por la Dirección General. 

Controlar la aplicación de los recursos obtenidos tanto con endeudamiento interno como externo. 

Supervisar el desempeño de los Directores de Proyecto y dar conformidad a la integración de los 

equipos de auditoria respectivos. 

Comunicar oportunamente a Dirección de Planificación los temas que ameriten integrar el proyecto 

de planificación institucional. 

Intervenir en la etapa de preadjudicación de los contratos de locación de obra intelectual o de 

servicios, relacionados con las funciones sustantivas inherentes a esta Dirección General, 

formando parte del proceso de selección de profesionales independientes. 
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Efectuar el control de los trabajos prestados por los profesionales contratados, evaluando su 

conformidad con los términos contractuales e informando los resultados a la Unidad de Auditoría 

Interna y a la Dirección de Planificación. 

Evaluar los trabajos presentados y el desempeño de los profesionales integrantes del Cuerpo de 

Auditores de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires e informando los resultados a la 

Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección de Planificación. 

Elevar a la Unidad de Auditoría Interna con la periodicidad que la planificación determine, los 

preinformes que se elaboren. 

Establecer un canal de comunicación regular con las Auditorías Internas de las jurisdicciones, 

organismos y entidades sujetas a su control, y con las unidades de coordinación y supervisión 

respectivas de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Considerar en cada caso el informe del Auditor actuante, emitir su propia opinión al respecto y 

elaborar los informes que deben ser elevados al Colegio de Auditores, previa intervención de la 

Unidad de Auditoría Interna y de la comisión de supervisión respectiva. 

Suscribir a pedido del Colegio de Auditores la conformidad de los dictámenes de las auditorías 

realizadas. 

Proponer fundadamente al Colegio de Auditores, por intermedio de la Comisión respectiva, la 

realización de exámenes especiales o la promoción de investigaciones, sumarios administrativos o 

causas judiciales, comunicando tales supuestos a Dirección de Asuntos Legales y a la Unidad de 

Auditoría Interna. 

Realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas con motivo de las auditorias 

practicadas. 

Coordinar y realizar las auditorias especiales que encomiende el Colegio de Auditores dentro del 

ámbito de su competencia. 

Proponer e intervenir en la elaboración de normas, pautas y procedimientos de auditoría en el área 

de su competencia. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de la Dirección General. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS 

 

Responsabilidad Primaria: 

Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes 

descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación, los entes 

privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones 

emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre 
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fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que correspondan a las áreas 

funcionales de Economía, Hacienda y Finanzas. 

 

Acciones: 

Formular y proponer al Colegio de Auditores a través de la Dirección de Planificación la 

planificación específica de las auditorias y exámenes a practicar. 

Especificar los objetivos de trabajo de acuerdo con las normas y planes vigentes para la Auditoría 

General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asistir y asesorar a los Auditores Generales en materia de su competencia. 

Realizar auditorias contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, 

exámenes especiales, así como también evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. 

Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante en la base de datos 

conforme lo dispuesto por el Artículo 132 in fine de la Constitución de la Ciudad. 

Examinar los estados contables y financieros de los organismos correspondientes a su ámbito de 

control. 

Analizar el volumen, composición, avales y servicios de cancelación de la Deuda Pública. 

Comprobar si los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público, se 

aplican a sus fines específicos. 

Examinar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como los de su 

negociación, contratación y amortización. 

Auditar los estados financieros de la Deuda Pública. 

Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables y financieros del Banco de la Ciudad de 

Buenos Aires, independientemente de cualquier auditoría externa anual que pueda ser contratada. 

Auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos nacionales 

e internacionales de crédito. 

Producir estándares e indicadores de gestión en el ámbito de su competencia. 

Emitir informes sobre los estados contables y financieros y sobre los rubros que conforman la 

cuenta de inversión, contemplando los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de 

sistemas informáticos, de gestión y de legalidad. 

Participar en la elaboración de la Memoria anual del organismo. 

Organizar y mantener un archivo de antecedentes normativos, jurisprudenciales, doctrinarios 

relacionados con las materias de su competencia y un registro de las actuaciones que se tramiten 

por la Dirección General. 

Supervisar el desempeño de los Directores de Proyecto y dar conformidad a la integración de los 

equipos de auditoria respectivos. 

Comunicar oportunamente a Dirección de Planificación los temas que ameriten integrar el proyecto 

de planificación institucional. 
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Intervenir en la etapa de preadjudicación de los contratos de locación de obra intelectual o de 

servicios, relacionados con las funciones sustantivas inherentes a esta Dirección General, 

formando parte del proceso de selección de profesionales independientes. 

Efectuar el control de los trabajos prestados por los profesionales contratados, evaluando su 

conformidad con los términos contractuales e informando los resultados a la Unidad de Auditoría 

Interna y a la Dirección de Planificación. 

Evaluar los trabajos presentados y el desempeño de los profesionales integrantes del Cuerpo de 

Auditores de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires e informando los resultados a la 

Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección de Planificación. 

Elevar a la Unidad de Auditoría Interna con la periodicidad que la planificación determine, los 

preinformes que se elaboren. 

Establecer un canal de comunicación regular con las Auditorías Internas de las jurisdicciones, 

organismos y entidades sujetas a su control, y con las unidades de coordinación y supervisión 

respectivas de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Considerar en cada caso el informe del Auditor actuante, emitir su propia opinión al respecto y 

elaborar los informes que deben ser elevados al Colegio de Auditores, previa intervención de la 

Unidad de Auditoría Interna y de la comisión de supervisión respectiva. 

Suscribir a pedido del Colegio de Auditores la conformidad de los dictámenes de las auditorías 

realizadas. 

Proponer fundadamente al Colegio de Auditores, por intermedio de la Comisión respectiva, la 

realización de exámenes especiales o la promoción de investigaciones, sumarios administrativos o 

causas judiciales, comunicando tales supuestos a Dirección de Asuntos Legales y a la Unidad de 

Auditoría Interna. 

Realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas con motivo de las auditorias 

practicadas. 

Coordinar y realizar las auditorias especiales que encomiende el Colegio de Auditores dentro del 

ámbito de su competencia. 

Proponer e intervenir en la elaboración de normas, pautas y procedimientos de auditoría en el área 

de su competencia. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de la Dirección General. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

Responsabilidad Primaria: 
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Dirigir las actividades de auditoría integral sobre los organismos de la administración central, entes 

descentralizados, empresas, sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación, los entes 

privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión, en cuanto a las obligaciones 

emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre 

fondos públicos en virtud de una norma legal o una finalidad pública, que corresponden a las áreas 

funcionales bajo su ámbito de control. 

 

Acciones: 

Formular y proponer al Colegio de Auditores a través de la Dirección de Planificación la 

planificación específica de las auditorías y exámenes a practicar. 

Especificar los objetivos de trabajo de acuerdo con las normas y planes vigentes para la Auditoría 

General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asistir y asesorar a los Auditores Generales en materia de su competencia. 

Auditar la gestión de los litigios en los cuales la Ciudad sea parte. 

Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los partidos políticos. 

Proponer al Colegio de Auditores el modelo de control externo posterior a acordar con el Tribunal 

Superior de Justicia y con el Consejo de la Magistratura, conforme lo establecido por el artículo 133 

de la Ley 70. # 

Realizar el control externo posterior del Poder Judicial, de conformidad con la modalidad y alcances 

que se acordaren con el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura, realizando a 

tal efecto las auditorías, exámenes y evaluaciones que fueren necesarias. 

Realizar auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos de legalidad y gestión, 

exámenes especiales, evaluaciones de programas, proyectos y operaciones del Poder Legislativo, 

Comunas, Defensoría del Pueblo, Entes Interjurisdiccionales, Jefatura y Vicejefatura de Gobierno y 

Secretaría de Gobierno. 

Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante en la base de datos 

conforme lo dispuesto por el artículo 132 in fine de la Constitución de la Ciudad. 

Examinar los estados contables y financieros de los organismos correspondientes a su ámbito de 

control. 

Auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos nacionales 

e internacionales de crédito. 

Producir estándares e indicadores de gestión en el ámbito de su competencia. 

Emitir informes sobre los estados contables y financieros y sobre los rubros que conforman la 

cuenta de inversión, contemplando los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de 

sistemas informáticos, de gestión y de legalidad. 

Controlar la aplicación de los recursos obtenidos, tanto con endeudamiento interno como externo. 

Participar en la elaboración de la Memoria Anual del organismo. 
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Organizar y mantener un archivo de antecedentes normativos, jurisprudenciales, doctrinarios 

relacionados con las materias de su competencia y un registro de las actuaciones que se tramiten 

por la Dirección General. 

Supervisar el desempeño de los Directores de Proyecto y dar conformidad a la integración de los 

equipos de auditoría respectivos. 

Comunicar oportunamente a la Dirección de Planificación los temas que ameriten integrar el 

proyecto de planificación institucional. 

Intervenir en la etapa de preadjudicación de los contratos de locación de obra intelectual o de 

servicios, relacionados con las funciones sustantivas inherentes a esta Dirección General, 

formando parte del proceso de selección de profesionales independientes. 

Efectuar el control de los trabajos presentados por los profesionales contratados, evaluando su 

conformidad con los términos contractuales e informando los resultados a la Unidad de Auditoría 

Interna y a la Dirección de Planificación. 

Evaluar los trabajos presentados y el desempeño de los profesionales integrantes del cuerpo de 

auditores de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, informando los resultados a la 

Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección de Planificación. 

Elevar a la Unidad de Auditoría Interna con la periodicidad que la planificación determine, los 

preinformes que se elaboren. 

Establecer un canal de comunicación regular con las Auditorías Internas de las jurisdicciones, 

organismos y entidades sujetas a su control, y con las unidades de coordinación y supervisión 

respectivas de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Considerar en cada caso el informe del Auditor actuante, emitir su propia opinión al respecto y 

elaborar los informes que deben ser elevados al Colegio de Auditores, previa intervención de la 

Unidad de Auditoría Interna de la Comisión de Supervisión respectiva. 

Suscribir a pedido del Colegio de Auditores la conformidad de los dictámenes de las auditorías 

realizadas. 

Proponer fundadamente al Colegio de Auditores, por intermedio de la Comisión respectiva, la 

realización de exámenes especiales o la promoción de investigaciones, sumarios administrativos o 

causas judiciales, comunicando tales supuestos a la Dirección de Asuntos Legales y a la Unidad de 

Auditoría Interna. 

Realizar el seguimiento de las recomendaciones efectuadas con motivo de las auditorías 

practicadas. 

Coordinar y realizar las auditorías especiales que encomiende el Colegio de Auditores dentro del 

ámbito de su competencia. 

Proponer e intervenir en la elaboración de normas, pautas y procedimientos de auditoría en el área 

de su competencia. 
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Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de la Dirección General. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES ENLACE Y DIFUSION 

 

Acciones: 

Entender en el desarrollo de las relaciones institucionales de la Auditoría General de la Ciudad y la 

difusión de sus actividades. 

Proponer y administrar el sistema de relaciones con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales. 

Atender las acciones de cooperación con organismos de control provinciales y extranjeros y con 

organizaciones internacionales de entes fiscalizadores. 

Administrar el patrimonio bibliográfico y el centro de documentación referido a su competencia. 

Propiciar la difusión de la acción controladora del organismo proponiendo el material que a su 

juicio, revistiere interés público y/o técnico. 

Apoyar a la Presidencia en el ejercicio de sus funciones de representación del ente, en especial en 

lo referido al protocolo y ceremonial. 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Responsabilidad primaria: 

Entender en el servicio de auditoría interna, contemplando la gestión técnica, administrativa, 

económica, financiera y en general, la eficacia, economía y eficiencia con que la Auditoría General 

de la Ciudad desarrolla su misión. 

 

Acciones: 

Elaborar y proponer al Colegio de Auditores, el plan anual de Auditoría Interna. 

Participar en la definición de normas y procedimientos a efectos de establecer el sistema de control 

interno y posteriormente efectuar su seguimiento. 

Verificar el cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos de la AGC, efectuando el 

seguimiento del programa de acción anual sobre la base de la información que provean las 

Direcciones Generales y dando cuenta periódicamente de sus resultados al Colegio de Auditores. 

Analizar la calidad de la producción de las Direcciones Generales, con la periodicidad que 

determine el plan anual de auditoría y las normas internas, con el fin de validar su continuidad y 

evaluar e informar a la comisión de supervisión respectiva sobre dicha producción en cada una de 

las etapas en las que se divida el trabajo. 
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Verificar el grado de confiabilidad de las afirmaciones contenidas en los informes en función de su 

correspondencia con los papeles de trabajo y la documentación de respaldo. 

Coordinar la producción de la Memoria Anual e informes periódicos de la AGC a ser presentados a 

la Legislatura. 

Efectuar la evaluación de la aplicación de normas y procedimientos en vigencia, seguir la 

evaluación de las técnicas de auditoría y generar una actualización permanente de los métodos de 

control. 

Evaluar la aplicación de los controles operativos, contables de legalidad y financieros vigentes en la 

AGC. 

Verificar si las erogaciones son efectuadas de acuerdo con las normas legales y de contabilidad 

aplicables, los niveles presupuestarios correspondientes y su utilización económica, eficiente y 

eficaz. 

Evaluar la confiabilidad de los datos que se utilicen en la elaboración de la información. 

Determinar la precisión de las registraciones de los activos y las medidas de resguardo tomadas 

para protegerlos. 

Producir informes sobre las actividades desarrolladas y en su caso formular las recomendaciones y 

observaciones que correspondan. 

Efectuar el seguimiento de las recomendaciones y observaciones realizadas. 

Realizar las auditorías especiales que le encomiende el Colegio de Auditores dentro del ámbito de 

su competencia. 

Participar en la definición de normas y procedimientos a efectos de establecer el sistema de control 

interno. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente y transitoria destinadas a cumplir 

funciones dentro de su dependencia  

Dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 

ACTUACIONES COLEGIADAS 

 

Responsabilidad Primaria: 

Entender en la elaboración, registro y custodia de toda la documentación emergente de las 

sesiones del Colegio de Auditores. 

 

Acciones: 

Redactar el Orden del Día de las Sesiones. 

Notificar el Orden del Día y la convocatoria de las sesiones extraordinarias, así como el Orden del 

Día de las Sesiones Ordinarias en el modo y circunstancias previstas en el Reglamento Interno del 

Colegio de Auditores. 
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Asistir a las Reuniones del Colegio, salvo que, a solicitud de un Auditor General, se disponga lo 

contrario. 

Elaborar una minuta de cada sesión, y someterla a la consideración de los  

Auditores Generales antes de la redacción definitiva del acta correspondiente. 

Ejercer la custodia del Libro de Actas de sesiones del Colegio de Auditores. 

Proyectar y llevar el registro de las resoluciones que sean consecuencia de las decisiones 

colegiadas, notificar las mismas y en caso de ser necesario expedir los certificados y testimonios 

que corresponda otorgarse. 

Efectuar el seguimiento de las decisiones adoptadas por el Colegio, debiendo informar el estado de 

su gestión al comienzo de cada sesión. 

Organizar, administrar y supervisar los servicios correspondientes a la Mesa de Entradas y 

Despacho del Colegio. 

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

Responsabilidad primaria: 

Elaborar y coordinar los proyectos de planificación institucional y la formulación de planes 

operativos. Participar en la elaboración de normas y procedimientos de auditoría y en la 

elaboración de sus aplicaciones prácticas. Coordinar el análisis de la Cuenta de Inversión. 

Programar, coordinar, supervisar y ejecutar las acciones vinculadas con el desarrollo y la política 

del personal. 

 

Acciones: 

Analizar las cuestiones vinculadas a la planificación estratégica de la AGC, que enmarquen su 

desenvolvimiento en el mediano y largo plazo. 

Coordinar el proceso de elaboración del plan anual que la AGC pone a consideración de la 

Legislatura. 

Compatibilizar y evaluar la consistencia y factibilidad de los proyectos de auditoría que presenten 

las demás áreas de la AGC, en el marco del cumplimiento del plan anual operativo, teniendo en 

cuenta la necesidad de los recursos disponibles. 

Reunir y sistematizar antecedentes doctrinarios y pruebas empíricas a los efectos de elaborar 

normas, procedimientos, formularios, cuestionarios, instrucciones y pautas con el objeto de generar 

una actualización permanente de los métodos de control. 

Analizar la consistencia de las demandas de servicios externos que expresen las demás áreas de 

la AGC. 

Participar en los proyectos de innovación tecnológica en materia de control. 
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Intervenir en la capacitación continuada y/o especial de la planta de auditores y apoyo del 

organismo, generando capacidad técnica necesaria para el abordaje de las tareas de control. 

Elaborar propuestas en materia de estructuras, distribución de funciones y procesos de trabajo. 

Elaborar y proponer normas de procedimiento sobre mecanismos alternativos de información o 

consulta a los usuarios. 

Proponer y ejecutar la política de personal del organismo. 

Coordinar la planificación y programación de los cursos, exámenes, selecciones y concursos que 

sean necesarios para la mayor capacitación de los agentes en actividad y para el ingreso o 

promoción del personal. 

Intervenir en los trámites de ingreso y promoción de personal y proponer las normas y 

procedimientos que sean necesarias a dichos fines. 

Intervenir en la elaboración de los proyectos de normas internas relativas a la situación de revista 

del personal. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de su área. 

Dirigir y evaluar el personal a su cargo. 

 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 
Responsabilidad primaria: 

Entender en el diseño e instrumentación de la política informática de la AGC procurando la 

tecnología necesaria para poder administrar las necesidades operativas en materia de sistemas 

informáticos y asesorar y asistir a las Direcciones Generales de Control, en la auditoría de los 

sistemas informáticos de los organismos y programas a controlar.  

 

Acciones: 

Formular y proponer lineamientos estratégicos en materia de política informática de la AGC y 

participar en la elaboración del plan anual operativo, en todos los aspectos relativos a la auditoría 

de sistemas informáticos.  

Asesorar y asistir a las Direcciones Generales de control en la realización de los procedimientos de 

auditoría de sistemas, tanto en lo que se refiere a procesos cuanto a recursos informáticos, en los 

organismos, programas y proyectos a ser controlados por la AGC. 

Proponer y asesorar en las adecuaciones a los avances tecnológicos, tanto en materia de 

programas como de equipos y redes informáticas. 

Asesorar en la determinación de las necesidades de las áreas de la AGC en cuanto a equipos, 

programas y demás equipamiento informático y en las adquisiciones y demás contrataciones en 
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materia informática, relevando permanentemente dichas necesidades en el tratamiento informático 

de datos. 

Proyectar, diseñar, instalar y mantener en condiciones operativas, los sistemas informáticos 

adecuados a los objetivos y necesidades funcionales de las distintas áreas de la AGC. 

Asegurar las condiciones de resguardo y protección de la documentación, archivos y sistemas de 

aplicación que se utilizaren. 

Intervenir en la elaboración de pautas, normas y procedimientos en materia informática para la 

AGC. 

Asistir operativamente a la organización en la materia de su competencia, optimizando el uso de 

los recursos de equipamiento disponible y manteniendo disponibles y supervisando el correcto 

funcionamiento de programas y equipamiento de base y las redes comunicacionales instaladas. 

Brindar la colaboración que le sea solicitada por los Comités de Calidad. 

Participar de la producción de la Memoria Anual de la AGC. 

Participar en el análisis de la Cuenta de Inversión de los fondos públicos. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente y transitoria destinadas a cumplir 

funciones dentro de su Dirección e intervenir en el proceso de evaluación del desempeño de 

quienes hayan actuado bajo sus directivas. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo, excepto cuando integren equipos bajo la dirección de las 

áreas sustantivas. 

Supervisar la conformación de los equipos de trabajo en su área. 

Suscribir a pedido del Colegio de Auditores y/o del Director General de Control que corresponda, la 

conformidad del dictamen resultante de las auditorías en las que interviene su área. 

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES 

 

Responsabilidad primaria: 

Ejercer la asesoría legal y entender en los aspectos jurídicos en que corresponda la intervención de 

la Auditoría General de la Ciudad. Asistir a las Direcciones  

Generales en los aspectos de control de legalidad correspondientes a las auditorías que se 

efectúen. Prestar el asesoramiento que los Auditores Generales le requieran, asistiendo al 

Presidente en el ejercicio de sus funciones específicas. 

 

Acciones: 

Asistir y asesorar en materia jurídico legal a la AGC, tanto en el orden interno como en su relación 

con los organismos a los que le compete controlar u otras instituciones o particulares de la Ciudad 

de Buenos Aires.  
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Ejercer el patrocinio en actuaciones judiciales y administrativas en las que la AGC sea parte o tome 

intervención y diligenciar todos los oficios judiciales que se libren a la AGC y de los exhortos y 

oficios de otras jurisdicciones. 

Sustanciar y dictaminar las actuaciones sumariales que el organismo inicie y ordene y aconsejar, 

cuando así corresponda, la promoción de investigaciones de contenido patrimonial, supervisando 

las tareas de registración de actuaciones. Formular a instancia del Colegio de Auditores las 

denuncias policiales, judiciales o administrativas. 

Elaborar los proyectos de resolución que se le encomienden e informar con carácter previo las 

cuestiones sobre las cuales se requiera opinión legal. 

Dictaminar respecto de la legalidad y legitimidad de los contratos que deba suscribir la AGC 

cuando le sea solicitado por las distintas áreas y la superioridad. 

Establecer criterios para la elaboración de relaciones con terceros y para la negociación y 

elaboración de contratos. 

Proveer criterios acerca de los dictámenes que deban emitirse con relación a cuestiones internas o 

vinculadas con el objeto de la AGC. 

Establecer pautas de orden técnico respecto de la tarea de compilación y sistematización de 

doctrina, jurisprudencia, legislación atinentes a la actividad que desarrolla la AGC, y a los 

organismos centralizados y descentralizados de la ciudad. 

Promover la elaboración de un Digesto temático de resoluciones dictadas por el Colegio de 

Auditores. 

Asistir a las Direcciones Generales de Control que formulen y ejecuten los planes de auditoría 

destinados al control de áreas cuyas competencias abarquen aspectos de legalidad del universo a 

controlar, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la planificación operativa. 

Participar en el proceso de elaboración de los planes operativos de la AGC. 

Brindar la colaboración que le sea requerida por los Comités de Calidad. 

Participar en la producción de la Memoria Anual. 

Intervenir en el proceso de selección de planta permanente y transitoria destinadas a cumplir 

funciones dentro de la Dirección, (e intervenir en el proceso de evaluación del desempeño de dicho 

personal). 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo, excepto cuando integren equipos bajo la dirección de las 

Direcciones Generales de Control. 

Supervisar la conformación de los equipos de trabajo en su área. 

Suscribir a pedido del Colegio de Auditores y/o del Director General de Control que corresponda, la 

conformidad del dictamen resultante de las auditorías en las que interviene su área. 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
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Responsabilidad Primaria: 

Programar, coordinar y supervisar la gestión financiera, económica y patrimonial, la administración 

del personal, el apoyo administrativo y los servicios generales y de mantenimiento del organismo. 

Asistir y asesorar a los Auditores Generales en materia de su competencia. 

 

Acciones: 

Supervisar la elaboración y ejecución del presupuesto. 

Supervisar el registro de la ejecución presupuestaria, de los movimientos de fondos y las 

modificaciones patrimoniales. 

Intervenir en las operaciones financieras, compras, contrataciones y otros gastos, de acuerdo con 

las normas respectivas. 

Supervisar la administración de personal en cuanto a la situación de revista, seguridad social y 

medicina laboral. 

Coordinar la prestación de las actividades de apoyo administrativo y de servicios generales. 

Administrar el régimen de caja chica y fondos rotatorios. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de su gerencia. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo 

Organizar y supervisar las actividades de seguridad y control de entrada y salida de personas, 

documentos y bienes de la AGC. 

Establecer un canal de comunicación regular con la Comisión de Supervisión respectiva y proveer 

la información que le sea solicitada. 

Organizar y mantener un archivo de antecedentes normativos jurisprudenciales y doctrinarios y un 

registro de las actuaciones que se tramiten. 

Asesorar e intervenir en materia de estructuras orgánicas, distribución de funciones, dotación de 

personal y procesos de trabajo, de acuerdo con las necesidades del área. 

Intervenir en la elaboración de proyectos globales o parciales de diseño organizacional y de 

circuitos administrativos. 

Participar en la elaboración de normas internas relativas al régimen laboral y escalafonario. 

 
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE 

 
Responsabilidad Primaria: 

Dirigir la gestión financiera, económica y patrimonial del organismo. 

 

Acciones: 

Proponer las normas y procedimientos para la elaboración y ejecución del presupuesto anual. 
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Organizar el registro contable, patrimonial y de movimiento de fondos. 

Organizar y supervisar la elaboración de los estados de ejecución presupuestaria, contables, 

patrimoniales y de rendición de cuentas. 

Organizar la liquidación de gastos, manejo y custodia de fondos y valores y el diligenciamiento de 

las órdenes de pago. 

Supervisar la ejecución del presupuesto, el registro contable, los movimientos de fondos y las 

modificaciones patrimoniales. 

Intervenir en las operaciones financieras, compras, contrataciones y otros gastos, de acuerdo con 

las normas respectivas. 

Intervenir en la elaboración de proyectos de normas internas relativas al área. 

Intervenir en la elaboración del proyecto de presupuesto anual. 

Diseñar, implementar y mantener actualizados los subsistemas de contabilidad, presupuesto, 

patrimonio, contrataciones y fondos. 

Implementar y mantener la custodia de un archivo de documentación respaldatoria de las 

transacciones realizadas. 

Producir información para el control de gestión de acuerdo a la normativa vigente. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de la gerencia. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
Responsabilidad Primaria: 

Programar, coordinar, supervisar y ejecutar las acciones vinculadas con la administración del 

personal. 

 

Acciones: 

Intervenir en los procesos de evaluación del personal. 

Intervenir en los trámites de ingreso y promoción del personal. 

Organizar y mantener actualizado el registro de altas y bajas de la planta de personal, como así 

también de su situación de revista. 

Atender los aspectos previsionales de los agentes del organismo. 

Elaborar los proyectos de normas internas, circulares, disposiciones, resoluciones, etc. relativas a 

la situación de revista del personal. 

Atender los servicios de medicina, higiene y seguridad en el trabajo, emergencia médica, 

prevención de la salud del personal y reconocimiento médico laboral. 

Realizar la liquidación de haberes y practicar las retenciones que correspondan. 
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Organizar y mantener la base de datos que correspondiere referida entre otros aspectos, al precio, 

tarifa y costo de los servicios de Auditoría y consultoría externa. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de la gerencia. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 
DEPARTAMENTO DE MESA GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS, DESPACHO Y ARCHIVO 

 

Responsabilidad Primaria: 

Entender en el registro, despacho y custodia de toda la documentación de y / o trámites que 

ingresen o egresen del organismo. Ejercer la asesoría en los aspectos relacionados con su área de 

incumbencia acerca de los actos y providencias que emita la Auditoría General de la Ciudad. Asistir 

a la Dirección sobre los mencionados aspectos, cada vez que el Colegio de Auditores Generales o 

su titular se lo encomiende específicamente.  

 

Acciones: 

Participar en la producción de la Memoria Anual e informes del organismo. 

Organizar y administrar la Mesa General de Entradas y Salidas del organismo. 

Organizar y mantener actualizado el registro y archivo de las actuaciones de la AGC. 

Organizar y mantener actualizado el registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales en 

cumplimiento del artículo 56 de la Constitución de la Ciudad y del artículo 137 de la Ley 70. # 

Entender en el despacho de las actuaciones del organismo. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente o transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de la gerencia. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo. 

 

DIRECCION DE ASUNTOS FINANCIEROS CONTABLES 

 

Responsabilidad Primaria: 

Ejercer la asesoría y entender en los aspectos financieros contables en los que corresponda la 

intervención de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Asistir a las Direcciones 

Generales en los aspectos de control financiero contables correspondientes a las auditorías que se 

efectúen. Coordinar el análisis de la Cuenta de Inversión. Prestar el asesoramiento que los 

Auditores Generales le requieran asistiendo al presidente en el ejercicio de sus funciones 

específicas. 

 

Acciones: 
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Asistir y asesorar en materia financiero contable a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos 

Aires en su relación con los organismos a los que les compete controlar u otras instituciones o 

particulares de la Ciudad de Buenos Aires. 

Asistir a las Direcciones General de Control que formulen y ejecuten los planes de auditoría 

destinados al control de áreas cuyas competencias abarquen aspectos financieros contables del 

universo a controlar de acuerdo a los requerimientos establecidos en la planificación establecida. 

Proponer las normas de auditoría externa del organismo. 

Coordinar el análisis de la cuenta de Inversión con las distintas Direcciones Generales de Control. 

Reunir y sistematizar antecedentes doctrinarios y pruebas empíricas, generando una actualización 

permanente de los métodos de control y participando en los proyectos de innovación tecnológica 

en los aspectos pertinentes. 

Dictaminar respecto de los aspectos financieros contables de los contratos que se examinen 

cuando les sea solicitado por las distintas áreas y por la superioridad. 

Brindar la colaboración que le sea requerida por la Unidad de Auditoría Interna. 

Participar en la producción de la Memoria Anual. 

Intervenir en el proceso de selección de la planta permanente y transitoria destinada a cumplir 

funciones dentro de la Dirección. 

Dirigir y evaluar al personal a su cargo, excepto cuando integren equipos bajo la dirección de las 

Direcciones Generales de Control. 

Supervisar la conformación de los equipos que trabajen en su área. 

Suscribir a pedido del Colegio de Auditores y/o del Director General de Control que corresponda, la 

conformidad del dictamen resultante de las auditorías en las que interviene su área. 
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ANEXO A.4 

 
REGLAMENTO DE REGISTRO Y CONTRATACIONES DE AUDITORES Y CONSULTORES 

EXTERNOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Artículo 1º - En virtud de lo establecido en el artículo 144, inciso d) de la Ley N° 70 # y los artículos 

7º y 8º de las normas de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires #, que integran el 

Anexo A, créase en el ámbito de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, el Registro 

Permanente de Auditores y Consultores Externos de la AGC, regulado por las disposiciones que 

integran el presente Anexo. 

 

Artículo 2º - A los efectos de la aplicación de las disposiciones del presente reglamento y de todo 

otro documento contractual relacionado, se aplicarán las siguientes denominaciones: REPACE por 

Registro Permanente de Auditores y Consultores Externos de la AGC. AGC, por Auditoría General 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y CONTRATADO, con referencia a todo profesional 

independiente y/o sociedades civiles o comerciales legalmente constituidas, cuyo objeto exclusivo 

sea la prestación de servicios de auditoría y consultoría especializadas en auditoría externa del 

sector público y/o privado. 

 
TÍTULO I 

DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES Y EMPRESAS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA EN EL REPACE 

 

Artículo 3° - La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, organizará y mantendrá el 

presente Registro, en un todo de acuerdo con los siguientes recaudos: 

1. La AGC llevará un legajo individual de cada auditor o consultor, en el cual se acumularán todos 

los antecedentes relacionados con su inscripción, idoneidad, cumplimiento del o los contratos 

celebrados con la AGC, sanciones que se le hubieren aplicado con motivo de su ejecución y demás 

datos de interés. 

2. Se le asignará el correspondiente número de inscripción a cada profesional independiente y/o 

empresa de auditoría y consultoría, el que deberá ser consignado en todos los trámites inherentes 

a la contratación. 

 
Artículo 4° - La postulación para la inscripción en el REPACE estará permanentemente abierta. Los 

profesionales independientes y las empresas de auditoría y consultoría deberán solicitar su 

inscripción dentro de las especialidades que se detallan seguidamente, a título enunciativo: 
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1. Administración y Técnica Tributaria. 

2. Administración Financiera Gubernamental. 

3. Entidades Financieras. 

4. Servicios Jurídicos. 

5. Obras Públicas. 

6. Servicios Públicos. 

7. Comercio, Industria y Turismo. 

8. Transporte y Tránsito. 

9. Higiene y Seguridad. 

10. Educación. 

11. Cultura. 

12. Ciencia y Tecnología. 

13. Salud. 

14. Medio Ambiente. 

15. Recursos Humanos. 

16. Sistemas de Información. 

17. Diseño Organizacional. 

18. Promoción y Asistencia Social. 

19. Desarrollo Urbano. 

20. Formulación y Evaluación de proyectos de inversión. 

21. Planeamiento Urbano. 

22. Ecología. 

23. Control de alimentos. 

24. Preservación del patrimonio histórico y cultural. 

 
Artículo 5º - La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires procederá a publicar el llamado a 

inscripción en el REPACE durante tres (3) días hábiles en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y en un (1) diario de amplia circulación en el ámbito de la Ciudad. 

En el supuesto de especialidades en las que resultare conveniente la convocatoria de firmas de 

auditoría o consultoría extranjeras, se procederá a la difusión del llamado en alguna publicación 

especializada de circulación internacional, así como en el periódico de las Naciones Unidas. 

 
Artículo 6º - La inscripción se efectuará contra la presentación de un currículum vitae, del 

documento nacional de identidad y los antecedentes de las empresas, cuando correspondiere, 

otorgándose a cada postulante el respectivo número de inscripción. En dicho acto, cada uno de 

ellos deberá firmar la aceptación de las disposiciones contenidas en el presente. 
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Artículo 7° - Sin perjuicio de su inscripción en el REPACE, no podrán ser contratados los inscriptos 

que al momento de la contratación se hallen incursos en algunos de los supuestos de 

incompatibilidades e inhabilidades previstas a continuación: 

1. Condenados por delito doloso mientras no hayan cumplido todas sus penas. 

2. Condenados por delito contra la Administración Pública local, municipal, provincial o nacional. 

3. Inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos. 

4. Condenados por delito que atente contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el 

orden constitucional. 

5. Declarados fallidos en quiebras fraudulentas hasta su rehabilitación. 

6. Sancionados con exoneración en el ámbito nacional, provincial, municipal o en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. A su solicitud, y luego de haber transcurrido al menos 5 (cinco) años 

de la exoneración, el Colegio de Auditores, a través de resolución fundada, podrá admitir su 

postulación. 

7. Sancionados con cesantía en el ámbito nacional, provincial, municipal o en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, hasta tanto no hayan transcurrido cinco (5) años de notificado el acto 

administrativo. 

8. Quienes se desempeñaran en cargos públicos electivos. 

9. Quienes se encontraran sancionados con exclusión de la matrícula profesional, cuando para el 

desempeño del cargo se requiriera título habilitante. 

10. Quienes hubieran sido removidos por juicio académico de su cargo de profesor universitario 

obtenido por concurso. 

11. Quienes gozaren del beneficio de una jubilación y/o pensión, cuando dicho beneficio sea 

superior a tres haberes mínimos jubilatorios, en cuyo caso el contratado deberá renunciar 

expresamente al mismo o a la remuneración por cualquier concepto en la AGC, salvo cuando se 

trate de contrataciones por única vez o en forma esporádica y transitoria, destinados a prestar 

tareas de capacitación. 

12. Quienes prestaren servicios en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

excepto el ejercicio de la docencia en la medida en que no importe incompatibilidad horaria. 

Quienes prestaren servicios en algún organismo del Estado Nacional, Provincial o Municipal 

deberán denunciar tal situación a efectos de verificar la existencia de incompatibilidad funcional u 

horaria. 

13. Quienes dirigieren, administraren, asesoraren, patrocinaren, representaren o prestaren 

servicios, remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que exploten concesiones o exploten 

concesiones en el ámbito de la Ciudad o que sean permisionarios oos o sean proveedores as de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en manifiesta incompatibilidad de intereses con las funciones 

de la Auditoría General. 
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14. Quienes recibieren, directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, 

franquicias o adjudicaciones celebradas o en curso, en tanto corresponda la intervención o sea 

parte la Auditoría General. 

15. Quienes mantuvieren vinculaciones que le representen beneficios con entidades y personas 

físicas o jurídicas que tengan relaciones con la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires o 

con los entes sometidos a su controI). 

16. Quienes litigaren o actuaren bajo cualquier prestación de carácter profesional, en juicios 

promovidos contra la Ciudad de Buenos Aires y demás entidades, sociedades o entes alcanzados 

por las prescripciones del artículo 4º de la ley 70 #, a excepción de aquellos que actúen en causa 

propia. 

17. Quienes se hubieren acogido a algún régimen de retiro voluntario en la Administración 

Nacional, Provincial, Municipal o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del que surgiera la 

prohibición de ingresar en la ex Municipalidad o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 

tiempo y en las condiciones establecidas en dicho retiro voluntario. 

18. Quienes se encontraren procesados por un delito doloso en perjuicio de la administración 

pública. 

 
Artículo 8º - La Dirección de Planificación formará un expediente con la documentación presentada 

por cada postulante y elevará a la Comisión de Supervisión el listado de profesionales 

independientes y las empresas de auditoría y consultoría que se hubieran inscripto en el registro. 

 

Artículo 9° - Es obligación de los profesionales independientes y empresas de auditoría y 

consultoría actualizar los datos que oportunamente suministraran a los fines de su inscripción en el 

REPACE, así como poner en conocimiento de la AGC las sanciones que se les pudieran haber 

aplicado en el ejercicio de su profesión. 

Las empresas de auditoría o consultoría deberán comunicar toda modificación en la conformación 

societaria y las relevantes con respecto a la estructura y el personal. 

Toda variación que haga a la actualización de datos referidas en los párrafos anteriores deberá ser 

puesta en conocimiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires dentro del mes de 

producida tal circunstancia, incorporándose en el legajo correspondiente. 

La nómina de inscriptos contenida en el REPACE será pública. 

 

TÍTULO II 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES Y EMPRESAS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 

 

CAPÍTULO I 
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Artículo 10 - Los pedidos de contratación que formulen las Direcciones de la AGC a la Dirección de 

Planificación, contendrán un estudio previo que deberá consignar: 

1. Jurisdicción, entidad, unidad organizativa objeto de la auditoría. 

2. Descripción precisa y detallada de los trabajos a contratar, con indicación de las áreas 

problemáticas. 

3. Términos de referencia generales. 

4. Evaluación del costo/ beneficio de la contratación. 

5. Indicación de las razones por las cuales no es posible realizar los trabajos descriptos en forma 

directa por parte del personal de la AGC. 

 
Artículo 11 - Las Direcciones que formularen pedidos de contratación, recibirán de la Dirección de 

Planificación, dentro de los tres (3) días de recibida la solicitud, un listado de los profesionales 

independientes y /o empresas de auditoría y consultoría inscriptos en el REPACE en la 

especialidad de que se trate. A dicho listado se agregarán los antecedentes con que cuente la 

referida Dirección a su respecto. 

 
Artículo 12 - Sobre la base de los antecedentes acumulados en el REPACE, las Direcciones, 

dentro de los cinco (5) días de recibido el listado, preseleccionarán entre los incluidos en dicho 

listado, a aquellos profesionales independientes y/o empresas de auditoría y consultoría que 

respondan al perfil requerido para la integración de los equipos de trabajo. 

 
Artículo 13 - Efectuada la preselección, la Dirección de Planificación requerirá a los profesionales 

independientes y/o empresas de auditoría y consultoría preseleccionados, que dentro del plazo de 

tres (3) días acompañen: 
Antecedentes personales 

 Copia autenticada del título habilitante que, sin excepción, deberá ser de nivel terciario o 

universitario, correspondiente a carreras de duración no inferior a tres años. 

 Número de inscripción y credencial actualizada del profesional o de los miembros de la 

firma en el ente a cuyo cargo se encuentra el control de la matrícula. 

Antecedentes societarios 

 Copia autenticada de los estatutos sociales y sus modificaciones. 

 Organigrama. 

 Nómina y antecedentes del personal directivo y curriculum vitae. 

 Composición del equipo de trabajo propuesto con indicación de sus integrantes, 

especializaciones, antigüedad de los mismos en la firma, categoría actual, antecedentes 

profesionales y todo otro dato de interés relacionado con su experiencia e idoneidad. 
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 Vinculación con otros estudios profesionales de orden local o internacional, aportando las 

constancias que así lo acrediten. Descripción de los métodos de aseguramiento de calidad 

aplicados para otorgar confiabilidad a los servicios a prestar. 

 Capacidad operativa del departamento o área de auditoría o consultoría (total y disponible, 

medida en horas-hombre), con descripción de curva ocupacional anual en base a tres 

ejercicios anteriores al de la solicitud de inscripción. 

 Capacidad del equipamiento disponible (oficinas, equipos de computación, medios de 

comunicación, etc.) 

 Capacidad financiera: adjuntar los tres últimos estados contables, certificados por Contador 

Público, cuya firma deberá ser legalizada por los organismos que estén habilitados 

legalmente al efecto u otros elementos de juicio que permitan evaluarla.  
 
Artículo 14 - Dentro del mismo plazo estipulado en el artículo anterior, los preseleccionados 

deberán acreditar su experiencia profesional, de acuerdo a las pautas que se detallan a 

continuación: 

1. Experiencia en trabajos de auditoría externa realizados en el Sector Público de la Ciudad de 

Buenos Aires o del Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

2. Experiencia en empresas privadas en trabajos de envergadura similar a los que se solicitan en el 

punto anterior. 

3. El profesional independiente y las empresas de auditoría y consultoría que no tengan ese nivel 

de experiencia, podrán formar equipos de trabajo o asociarse con personal de idoneidad y 

experiencia acreditada y reconocida en el rubro. En todos los casos se deberá garantizar la efectiva 

participación de dichos profesionales en los trabajos y materias para las que se han propuesto. 

4. A los efectos de acreditar la experiencia indicada, deberá presentarse la siguiente 

documentación: 

 Antecedentes que avalen fehacientemente actuación anterior en la prestación de servicios 

de auditoría y consultoría en auditoría externa de la Administración Central, Entidades y 

Organismos descentralizados, cualquiera fuera su modalidad de organización, empresas, 

sociedades o entes privados adjudicatarios de procesos de privatización y concesión del 

Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estado Nacional, Estados 

Provinciales o Municipios con indicación de los trabajos efectuados y fecha de iniciación y 

finalización de los mismos, dentro de los últimos cinco años. Asimismo, deberán indicarse 

las obligaciones ya asumidas, en cuanto a trabajos a efectuar a partir de la fecha de la 

presentación. 

 Actuación en tareas de auditoría o consultoría para organismos multilaterales de crédito. 

 Actuación en tareas de auditoría o consultoría requeridas por Organismos de Control 

Interno o Externo Nacionales, Provinciales o Municipales. 
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 Nómina de los principales clientes del sector privado para los cuales desarrollan tareas de 

auditoría o que asesoran actualmente, o bien hayan efectuado labores de auditoría de 

estados contables o consultoría de importancia y nivel de complejidad. Deberán indicar los 

trabajos realizados, como así también fecha de inicio y finalización, acreditando 

fehacientemente los mismos. También se indicarán las obligaciones asumidas, en cuanto a 

trabajos a ejecutar a partir de la fecha de la presentación. 

 Descripción, en términos amplios, del enfoque general de trabajo -metodología- que utiliza 

usualmente para el desarrollo de las tareas profesionales, indicando los aspectos 

esenciales que se tienen en cuenta. 

 Resumen de logros obtenidos y las tareas ejecutadas que se consideren de mayor 

significación en el área para la cual se postula, indicando: comitente, período de ejecución y 

año de finalización; siempre que no se violare el secreto profesional. 

 

Artículo 15 - En todos los casos, las Direcciones deberán formular y fundar su propuesta en una 

circunstanciada ponderación de los conocimientos, capacidad, experiencia y títulos del o los 

preseleccionados dentro de la especialidad vinculada al requerimiento formulado, elevándola -

conjuntamente con la totalidad de la nómina de inscriptos girada por la Dirección de Planificación- 

al Colegio de Auditores Generales para su consideración. 

 

Artículo 16 - El Colegio de Auditores Generales evaluará la propuesta y remitirá la nómina de los 

postulantes seleccionados a la Dirección de Planificación, indicando para cada uno de ellos: a) 

proyecto/s de afectación, b) tareas a encomendar por proyecto de afectación, c) retribución horaria 

respectiva, d) cantidad de horas de contratación, e) responsable inmediato de la supervisión. 

 

Artículo 17 - Dentro de los tres (3) días de remitida la nómina por el Colegio de Auditores, la 

Dirección de Planificación girará la documentación al Departamento de Administración de Personal, 

a los efectos de la apertura de una actuación que contendrá: 

1. Nómina de profesionales y/o empresas seleccionados por el Colegio de Auditores Generales. 

2. Ficha de inscripción. 

3. Notificación fehaciente a los seleccionados para: 

 La firma de la declaración jurada de no hallarse incurso en causales de incompatibilidades e 

inhabilidades previstas en el artículo 7º. 

 La firma del contrato correspondiente en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. 

 
Artículo 18 - La falta de concurrencia del profesional o del representante legal de la firma en el 

plazo indicado, significará el rechazo de la propuesta, procediéndose a la selección de un 

reemplazante. 
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CAPÍTULO II 

DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Artículo 19 - Las contrataciones de profesionales independientes y/o empresas de auditoría y 

consultoría, que se efectuarán bajo la modalidad de locación de obra intelectual o de locación de 

servicios, se regirán por las disposiciones del presente Anexo, las cláusulas particulares del 

contrato suscripto con sus respectivos anexos, las Normas Básicas de Auditoria Externa de la AGC 

y las resoluciones que, oportunamente, dicte el Colegio de Auditores con incidencia en la relación 

convencional. 

 
Artículo 20 - El contrato no podrá ser transferido ni cedido. En caso de infracción a esta norma el 

contrato se declarará resuelto de pleno derecho. 

Si el contratado fuese una sociedad comercial, estará obligado a comunicar a la AGC la 

transferencia parcial o total de su capital. Si de ello derivara algún cambio que, a juicio de la AGC, 

modificara las condiciones tenidas en cuenta para discernir la contratación, ésta podrá resolverlo 

de pleno derecho, sin lugar a que el contratante tenga derecho a resarcimiento alguno. 

Si el contratado fuese una sociedad civil, y la contratación se hubiese realizado por la capacidad y 

calidad de sus integrantes, cualquier baja o reemplazo de éstos facultará a la AGC a disponer la 

resolución del contrato sin lugar a resarcimiento alguno. 

 

Artículo 21 - El contratado deberá dar comienzo a la ejecución del contrato a partir del momento 

establecido en las cláusulas particulares. 

 
Artículo 22 - En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el contratado incurrirá en mora de 

pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa judicial o extrajudicial. 

 
Artículo 23 - La propiedad intelectual de la obra o de los trabajos es de la AGC. El contratado 

deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre toda la información y documentación a la 

cual tenga acceso en el cumplimiento de su labor, con arreglo a las Normas sobre Reserva de la 

Información y Documentación y Preservación de Materiales Recibidos. 

 

Artículo 24 - En todos los casos la AGC se reserva, para sí, la planificación, conducción superior y 

control de calidad del trabajo ejecutado. 

 
Artículo 25 - El contratado se ajustará en la ejecución del contrato a las reglas de buen arte sobre 

la materia y a las directivas que la AGC le haga saber en cada caso por escrito, sea antes de la 
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iniciación, en oportunidad de recabarse informes o consultas o con motivo de la supervisión de los 

trabajos. 

La AGC podrá supervisar el desarrollo del trabajo encomendado, por intermedio de la/s persona/s 

que a tal efecto designe sin necesidad de notificación previa. Las tareas de supervisión no deberán 

entorpecer el normal desarrollo del trabajo del contratado. 

 
Artículo 26 - Los equipos de trabajo aprobados por la AGC no podrán ser modificados sin su previo 

consentimiento. 

Las empresas contratadas asumen el compromiso irrevocable de incorporar dentro de sus equipos 

de trabajo al personal permanente de la AGC, cuando ésta así lo establezca. 

 

Artículo 27 - La Dirección requirente comunicará a la Dirección de Planificación los incumplimientos 

en que incurran los profesionales independientes y las empresas de auditoría y consultoría durante 

la ejecución del contrato, los que deberán ser informados al Colegio de Auditores, a los efectos de 

que éste resuelva sobre la procedencia de la aplicación de las medidas previstas en los artículos 

33 a 35. 

Dentro de los quince (15) días posteriores a la finalización del contrato, la Dirección requirente 

elevará un informe a la Dirección de Planificación sobre el desempeño del contratado en el 

transcurso de la relación contractual, con indicación de la causa de su extinción, el que deberá ser 

incorporado a su legajo individual. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PAGO 

 
Artículo 28 - Las modalidades de pago de las prestaciones a cargo de los contratados se regirán 

por las cláusulas particulares que establezcan los pertinentes contratos. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 
Artículo 29 - El contrato se extingue por: 

1. Vencimiento del plazo de vigencia estipulado. 

2. Renuncia del contratado. 

3. Muerte o incapacidad del profesional independiente. 

4. Disolución de la empresa contratada que haga imposible la prosecución de los trabajos, siempre 

que las causas de la misma no le fueran imputables. 

5. Rescisión dispuesta por la AGC. 
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Artículo 30 - En cualquier momento el contratado podrá renunciar con la única condición de 

comunicarlo fehacientemente a la AGC, con una antelación no menor a quince (15) días. En tal 

supuesto, el contratado solo tendrá derecho a percibir la parte proporcional correspondiente a las 

prestaciones ejecutadas con posterioridad al último pago. 

 
Artículo 31 - En el supuesto del inciso 4 del art. 29, la empresa tendrá derecho al cobro de los 

trabajos ejecutados a satisfacción de la AGC. 

 
Artículo 32 - La AGC podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, previa notificación al 

contratado, sin que ello genere a favor de éste otro derecho que el de percibir la parte proporcional 

correspondiente a las prestaciones ejecutadas. 

 
Artículo 33 - La AGC podrá disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del contrato, por 

causa imputable al contratado, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los 

siguientes casos: 

1. Cuando el contratado incurra en dolo, fraude o grave negligencia o impericia o contravenga 

gravemente las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato; 

2. Cuando la documentación presentada sea objeto de observaciones de tal magnitud que 

demuestren que se ha desvirtuado la esencia del encargo y las deficiencias no fueran subsanadas 

en el plazo razonable que fije la AGC; 

3. Quiebra o concurso civil fraudulento o culpable del contratado; 

4. Incumplimiento de las obligaciones emergentes del presente Reglamento, las cláusulas 

particulares previstas en el contrato, las Normas Básicas de Auditoría Externa de la AGC y las 

resoluciones que, oportunamente, dicte el Colegio de Auditores con incidencia en la relación 

convencional. 

 

Artículo 34 - En cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior, la AGC liquidará y pagará 

al contratado únicamente por los trabajos recibidos en forma satisfactoria, siempre que ello 

correspondiere en función de su naturaleza. 

Asimismo, el contratado deberá, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificada la rescisión, 

entregar a la AGC toda la documentación que se encontrare en su poder vinculada a la prestación 

o prestaciones que le hayan sido encomendadas. 

 

Artículo 35 - En los casos de rescisión por causas imputables al contratado, la AGC procederá a la 

cancelación de la inscripción en el REPACE e informará tal situación a la entidad que tenga a su 
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cargo la matrícula pertinente. Transcurridos cinco (5) años, la AGC podrá considerar una nueva 

solicitud de inscripción. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 36 - JURISDICCIÓN. Para todos los efectos legales que puedan emerger de las relaciones 

contractuales que con arreglo al presente Reglamento se suscriban, será competente el fuero en lo 

Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con expresa exclusión de 

cualquier otro fuero y jurisdicción. 

 
Artículo 37 - CÓMPUTO DE LOS PLAZOS. Los plazos se contarán: 

a) Cuando se fijen en días, por días hábiles administrativos. 

b) Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos. 

c) Cuando se fijen en meses, de acuerdo a lo que dispone el Código Civil.  
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ANEXO A.5 

 
NIVELES ESCALAFONARIOS Y SALARIALES PARA EL PERSONAL DE LA AUDITORIA 

GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Artículo 1° – Los niveles escalafonarios y salariales son aplicables al personal de la auditoría 

General de la Ciudad de Buenos Aires, exclusión hecha de los Auditores Generales, conforme el 

cuadro adjunto designado con la letra "A". 

 

Artículo 2° – Las funciones y responsabilidades de cada uno de los niveles escalafonarios que 

obran adjuntos forman parte integrante de la presente. 

 
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 

"A" 

 

CARGO RETRIBUCIÓN 
1 DIRECTOR GENERAL $ 5.600 
2 DIRECTOR $ 5.000 
3 DIRECTOR DE PROYECTO  $ 4.500 
4 AUDITOR SUPERVISOR $ 3.800 
5 JEFE DE DEPARTAMENTO/TÉCNICO 
PROFESIONAL "A" 

$ 3.500 

6 AUDITOR PRINCIPAL $ 3.000 
7 JEFE DE DIVISIÓN /TÉCNICO PROFESIONAL "B" $ 2.600 
8 AUDITOR AYUDANTE $ 2.200 
9 JEFE DE SECCIÓN / TÉCNICO PROFESIONAL "C" $ 1.900 
10 AUDITOR AUXILIAR $ 1.500 
11 ASISTENTE ADMINISTRATIVO / ASISTENTE  
TÉCNICO 

$ 1.300 

12 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN / AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES: 
  

12-2: $ 1.100 
12-1: $ 900 
12-0: $ 750 
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VER CUADRO DE CANTIDAD DE PERSONAL 

Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES ESCALAFONARIOS 

 
I DIRECTOR DE PROYECTO 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Organizar y controlar su o sus equipos. 

Formular y desarrollar proyectos. 

RESPONSABILIDAD: 

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos con sujeción a políticas y marcos 

normativos estipulados por el Colegio de auditores, con autonomía para la toma de decisiones 

dentro de la competencia asignada. 

 

II AUDITOR SUPERVISOR 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Programar y ejecutar actividades de auditoría en proyectos de alta complejidad. 

Supervisar, si así se le indicara, las actividades de un equipo de auditores de distintas categorías. 

Realizar las pruebas correspondientes a los proyectos que le hayan sido asignados. 

Efectuar el diseño detallada de los sistemas, métodos, normas y procedimientos de los proyectos 

que le hayan sido asignados. 

Recopilar la documentación relevante de los proyectos que le hayan sido asignados. 

Diseñar metodologías y procedimientos para la realización de relevamientos y diagnóstico de 

situación. 

Elaborar manuales de procedimientos, informes y recomendaciones. 

RESPONSABILIDAD 

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos con sujeción a políticas específicas con 

marcos normativos amplios, con autonomía para la toma de decisiones dentro de la competencia 

asignada. 

 

III AUDITOR PRINCIPAL 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Programar y ejecutar actividades de auditoría en proyectos de complejidad media. 

Realizar las pruebas correspondientes a los proyectos que le hayan sido asignados. 

Efectuar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos que le hayan sido 

asignados. 

Recopilar la documentación relevante de los proyectos que le hayan sido asignados. 
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Efectuar relevamientos y diagnósticos de situación. 

Elaborar los procedimientos de implementación de los programas que le hayan sido asignados. 

RESPONSABILIDAD: 

Supone responsabilidad sobre el resultado de procedimientos y tareas individuales y grupales con 

sujeción a objetivos y métodos específicos y relativa autonomía. 

Ocasionalmente resuelve situaciones imprevistas. 

 

V AUDITOR AUXILIAR 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Efectuar actividades administrativas de auditorías simples. 

Participar en relevamientos y diagnóstico de situaciones. 

Realizar estudios técnicos de baja complejidad. 

Brindar asistencia en tareas de diseño detallado de los sistemas, métodos y normas de 

procedimientos de baja complejidad. 

Realizar tareas de relevamiento de información y de bibliografía. 

RESPONSABILIDAD: 

Supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas individuales o grupales establecidas por 

su superior con alternativas de simple elección de medios para su desempeño. 

 

VI JEFE DE DEPARTAMENTO / TÉCNICO PROFESIONAL "A" 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Organizar, conducir y controlar su unidad organizativa. 

Participar en la formulación de políticas específicas, planes y cursos de acción. 

RESPONSABILIDAD: 

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos con sujeción a políticas generales y 

marcos normativos o técnicos amplios, con delegación de máxima autonomía dentro de la 

competencia asignada. 

 

VII JEFE DE DIVISIÓN / TÉCNICO PROFESIONAL "B" 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Organizar y controlar el personal a su cargo. 

Formular y desarrollar proyectos de acuerdo a los cursos de acción. 

RESPONSABILIDAD: 

Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos con sujeción a políticas específicas y 

marcos normativos y técnicos amplios, con autonomía para la toma de decisiones dentro de la 

competencia asignada. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 269



VIII JEFE DE SECCIÓN / TÉCNICO PROFESIONAL "C" 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Realizar y participar en tareas que exigen conocimiento y pericia en la aplicación de técnicas 

específicas. 

RESPONSABILIDAD: 

Supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas individuales o grupales establecidas por 

su superior con alternativas de simple elección de medios para su desempeño. 

 

IX ASISTENTE ADMINISTRATIVO / ASISTENTE TÉCNICO 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Realizar y participar en tareas que requieren ciertos conocimientos específicos. 

RESPONSABILIDAD: 

Supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas individuales establecidas por su superior 

con alternativas de simple elección de medios para su desempeño. 

 

X AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN / AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

Esta categoría comprende tres grados. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Realizar tareas simples, repetitivas y de escasa diversidad. 

RESPONSABILIDAD: 

Supone responsabilidad sobre el resultado de las tareas individuales establecidas por su superior. 

 

Observaciones generales
1. #La presente norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 270



LEY A – Nº 331 

 
FORMA DE REMISIÓN O PRESENTACION DE LOS PLIEGOS PARA ACUERDOS Y 

DESIGNACIONES 

 
Artículo 1º - La presentación ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de los pliegos de los 

candidatos y candidatas propuestos a ocupar cargos públicos que necesiten del acuerdo o de la 

designación de ésta para iniciar sus funciones se hará conforme a lo dispuesto en los artículos 

siguientes: 

 

Artículo 2º - El pliego deberá contener los siguientes datos curriculares: 

a. Datos personales: Se deberá incluir el nombre y apellido completo del candidato o candidata 

propuesto, el número de Cédula de Identidad y Documento Nacional de Identidad, la edad, el 

domicilio actual, el teléfono, junto con su estado civil, nombre y apellido del cónyuge y de sus 

hijos. (Anexo A). 

b. Estudios Cursados: Se deberá incluir el grado académico alcanzado, la fecha en el cual se 

alcanzó, la fecha en que fue expedido el título, la fecha de matriculación y la institución 

académica que lo ha otorgado, además de la copia del título académico. (Anexo B). 

c. Estudios de Postgrado, maestrías, cursos, talleres, seminarios y congresos: Se deberán 

incluir el tema, materia, carga horaria, la Institución que lo dictó, la fecha de realización y 

copia del certificado que acredita dicha actividad. (Anexo C) 

d. Antecedentes Laborales y profesionales: Se deberán incluir los datos que certifiquen las 

actividades laborales y profesionales que hasta la fecha de remisión del pliego el candidato o 

candidata propuesto haya desarrollado (Anexo D) 

e. Cargos públicos desempeñados: Se deberá incluir el cargo, el ámbito o dependencia 

administrativa y el período en el que se ejerció la función pública. (Anexo E). 

f. Antecedentes académicos e institucionales, cursos dictados u organizados: Se deberán 

incluir la institución en la cual se dictó, la función y cargos desempeñados, la carga horaria, el 

tema, materia y la fecha de realización. (Anexo F) 

g. Publicaciones, Trabajos de investigación, Monografías y Tesis realizados: Se deberá incluir el 

grado de participación de los candidatos y candidatas en el/los título/s de la/s publicación/es 

y/o trabajo/s, el título y/o subtítulo original, la editorial, el año de publicación. (Anexo G). 

h. Distinciones, menciones y premios obtenidos: Se deberá incluir el título recibido, la institución 

otorgante, la fecha de entrega. (Anexo H). 

i. Entidades públicas y privada de carácter científico, académico o social a las que pertenece: 

Se deberá incluir el nombre de la institución, el grado de relación, la fecha de ingreso y la 

fecha de egreso. (Anexo I). 
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j. Deberá certificar que cumple con el art. 57 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires # y acompañar certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y 

Estadística Criminal. 

k. Procesos Judiciales: Deberá cumplir con lo previsto en los artículos 4° y 10° de la Ley 269 # y 

también informar la existencia de cualquier causa judicial en la que fuese imputado, 

procesado o condenado. 

l. Cualquier otra información de relevancia. (Anexo J). 

 

Artículo 3º - La presentación de los antecedentes curriculares tendrá el valor de una declaración 

jurada.  

 

Artículo 4º - En caso de falseamiento de los antecedentes curriculares no podrá prestarse acuerdo 

o designarse al candidato o candidata propuesto. 

 

Artículo 5º - En el supuesto de error involuntario u omisión no esencial, la Junta de Ética intimará 

en un plazo perentorio al candidato o candidata a suplir la omisión o corregir el error. 

 

Artículo 6º - Los datos consignados en el pliego deberán remitirse con copia en soporte magnético. 
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ANEXO A 

LEY A – Nº 331 
 

Datos personales. 

Nombre.  

Apellido. 

Nº Cédula de Identidad. 

Nº Doc. Nac. Identidad. 

Edad. 

Domicilio. 

Teléfono. 

Estado Civil. 

Nombre del Cónyuge. 

Apellido del Cónyuge. 

Hijos. 
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ANEXO B 
LEY A – Nº 331 

 

Estudios Cursados 

Grado Académico 

Fecha en la cual se alcanzó 

Fecha en la que fue expedido el título 

Fecha de matriculación 

Institución Académica 
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ANEXO C 
LEY A – Nº 331 

 

Estudios de Postgrado, Seminarios, Cursos, Talleres, Maestrías y Congresos 

Tema 

Materia 

Institución dictante 

Carga horaria 

Fecha 
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ANEXO D 
LEY A – Nº 331 

 

Antecedentes Laborales y Profesionales 

Empresa o institución 

Cargo o función 

Fecha de ingreso 

Fecha de egreso 
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ANEXO E 
LEY A – Nº 331 

 

Cargos públicos 

Cargo 

Ambito 

Dependencia 

Fecha de ingreso 

Fecha de egreso 
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ANEXO F 
LEY A – Nº 331 

 

Antecedentes académicos e institucionales, Cursos dictados u organizados 

Tema 

Materia 

Institución dictante 

Carga horaria 

Cargo o función  

Fecha 
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ANEXO G 
LEY A – Nº 331 

 

Publicaciones, trabajos de investigación, monografías y tesis 

Título 

Subtitulo 

Grado de participación 

Editorial 

Año de Publicación 
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ANEXO H 
LEY A – Nº 331 

 

Distinciones, menciones y premios obtenidos 

Título 

Nombre de la institución 

Fecha de entrega 
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ANEXO I 
LEY A – Nº 331 

 

Entidades públicas y privadas de carácter Científico, académico y social 

Nombre de la institución 

Grado de relación 

Fecha de ingreso 

Fecha de egreso 
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ANEXO J 
LEY A – Nº 331 

 

Información complementaria 

(Cualquier otra información de relevancia) 

 

Observaciones generales
1. #La presente ley contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY A – Nº 334 

 
REGISTRO DE ELECTORAS EXTRANJERAS Y ELECTORES EXTRANJEROS DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 1º - Créase el Registro de Electoras Extranjeras y Electores Extranjeros de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que estará a cargo del Tribunal Electoral de la Ciudad y, hasta que 

éste se constituya, por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

La determinación de los aspectos técnicos y funcionales del Registro de Electoras y Electores 

corresponderá al Tribunal Electoral. 

 

Articulo 2° - Los extranjeros y las extranjeras desde los dieciséis (16) años de edad cumplidos 

están habilitados para votar en los actos electorales convocados en el marco de la Constitución de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa inscripción voluntaria en el Registro de Electoras/es 

Extranjeras/os creado por esta ley cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a. Tener la calidad de "residente permanente" en el país en los términos de la legislación de 

migraciones. 

b. Poseer Documento Nacional de Identidad de Extranjera o Extranjero. 

c. Acreditar tres (3) años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires y tener registrado en el 

Documento Nacional de Identidad de Extranjera o Extranjero su último domicilio real en la 

ciudad. 

d. No estar incursos en las inhabilidades que establece el Código Electoral Nacional. 

 

Artículo 3º - Los extranjeros y las extranjeras inscriptos/as en el Registro de Electores Extranjeros 

de la Ciudad de Buenos Aires creado por la ley nacional 23.510 # se consideran inscriptos/as de 

pleno derecho en el registro que crea la presente ley. 

El Tribunal Electoral requerirá a la Cámara Nacional Electoral la información del registro a su cargo 

a los fines establecidos en el párrafo precedente. 

 

Artículo 4º - Los extranjeros y las extranjeras inscriptos/as en el Registro de Electores Extranjeros 

de la Ciudad de Buenos Aires creado por la ley nacional 23.510 #, que no desean quedar 

sujetos/as al régimen establecido por la presente ley, dispondrán de treinta (30) días desde la 

publicación de la presente para solicitar su eliminación del padrón. 

 

Artículo 5º - La inscripción será solicitada personalmente por el/la interesado/a ante el Tribunal 

Electoral de la Ciudad, o en los lugares que determine la reglamentación de esta ley. 

La solicitud se presentará en los formularios previstos al efecto. 
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En la solicitud que tendrá carácter de declaración jurada, el/la extranjero/a manifestará que no está 

comprendido/a en las inhabilidades contempladas en las leyes electorales. La falsedad de la 

declaración hará caducar la inscripción de pleno derecho. 

La residencia inmediata de tres años en la Ciudad podrá ser acreditada por cualquier medio de 

prueba, excepto la testimonial. 

 

Artículo 6º - El Tribunal Electoral mantendrá actualizado el Registro de Electoras Extranjeras y 

Electores Extranjeros incorporando las novedades correspondientes a fallecimientos, cambios de 

domicilio, duplicados de documento, correcciones de los datos contenidos en el mismo y cualquier 

otra concerniente al registro electoral de cada extranjero/a inscripto/a. 

 

Artículo 7º - Serán excluidos/as del Registro los/las extranjeros/as que: 

a. Queden comprendidos/as en alguna de las inhabilidades establecidas por las leyes 

electorales. 

b. Pierdan su calidad de vecinos/as de la Ciudad de Buenos Aires. 

c. Adopten la ciudadanía argentina y sean incorporados/as al Registro Electoral Nacional. 

 

Artículo 8º - A los efectos de los artículos 5 y 6, el Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas 

pertinentes y celebrar los acuerdos que sean necesarios para que, en forma periódica las 

entidades intervinientes remitan al Tribunal Electoral la información sobre cualquier modificación 

respecto de los/las extranjeros/as registrados/as. 

 

Artículo 9º - Todos/as los/las que se hayan incorporado al Registro de Electoras Extranjeras y 

Electores Extranjeros de la Ciudad y cumplido el plazo del Artículo 4º, tienen el deber de votar en 

las elecciones locales.  

 

Artículo 10 - El padrón electoral de extranjeros/as se ajustará a las modalidades establecidas por la 

ley electoral para el padrón electoral de la Ciudad. 

El Tribunal Electoral determinará los lugares de funcionamiento de las mesas de electores/as 

extranjeros/as en cada circunscripción electoral de acuerdo con el domicilio registrado en su 

documento. 

 

Artículo 11 - El Poder Ejecutivo de la Ciudad instrumentará las medidas generales de publicidad, 

con particular referencia a las entidades representativas que agrupen a inmigrantes y 

colectividades, que sean explicativas del derecho de los/las extranjeros/as residentes en la ciudad 

de Buenos Aires a votar en las elecciones locales, incluyendo los requisitos y el procedimiento para 

su inscripción. 
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Artículo 12 – Será de aplicación supletoria el Código Electoral Nacional # hasta tanto se dicte la Ley 

Electoral de la Ciudad. 

 

Artículo 13 – Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley serán imputados a las partidas 

presupuestarias correspondientes. 

 

Observaciones generales
#La presente ley contiene remisiones externas # 

: 
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LEY A - N° 355 
 

Artículo 1° - Declárase el 24 de Marzo de cada año como el Día de la Memoria en homenaje a 

todas las personas que sufrieron persecuciones, encarcelamientos, torturas, muerte o desaparición 

durante la represión llevada a cabo por el terrorismo de Estado. 

 

Artículo 2° - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arbitrará los medios para que el 

24 de marzo de cada año se proceda a izar a media asta la Bandera Nacional en los 

establecimientos educativos y en los edificios oficiales de su dependencia. 

 

Artículo 3º - El Poder Ejecutivo de la Ciudad, a través de la Secretaría de Educación, incluirá el 24 

de marzo de cada año en el calendario escolar de los distintos niveles el dictado de clases alusivas 

a los golpes de Estado y a la consecuente ruptura del orden constitucional y la violación de los 

Derechos Humanos, fortaleciendo los valores del sistema democrático y sus instituciones. 

 

Artículo 4° - La Secretaría de Educación y la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires aportarán material relacionado con las clases a que se hace referencia en 

el artículo anterior, adecuado a los distintos niveles del sistema educativo. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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LEY A – Nº 357 

 

REVOCATORIA DE MANDATO 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º - La presente ley regula el derecho del electorado de la Ciudad y de las Comunas, a 

requerir la revocatoria al mandato de funcionarios y funcionarias electivos de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo y de las comunas, conforme con lo establecido por el artículo 67 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. # 

 

Artículo 2º - A todos los efectos de esta ley, se considera el padrón electoral utilizado en las últimas 

elecciones de autoridades de la Ciudad o comunales.  

 

Artículo 3º - La revocatoria de mandato debe requerirse para cada funcionaria o funcionario electivo 

en particular.  

 

TITULO II 

DE LOS REQUISITOS DE LA PETICION 

 

Artículo 4º - Son requisitos para la procedencia de la petición de revocatoria de mandatos:  

a. Que hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la asunción del cargo de la 

funcionaria o funcionario y resten cumplirse más de seis (6) meses de la finalización del 

período para el que hubiere sido electo/a,  

b. Que reúna al menos la firma del veinte por ciento (20%) de los electores y electoras de la 

Ciudad o Comuna, según corresponda.  

c. Que se funde en causas atinentes al desempeño de sus funciones. 

 

TITULO III 

PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 5º - La petición de revocatoria de mandato debe ser impulsada por uno o más electores o 

electoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Comuna según corresponda. 

 

Artículo 6º - Con carácter de trámite preparatorio de la petición de revocatoria, los interesados 

deberán presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia a los efectos de: 
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a. Identificar al funcionario o funcionaria cuya revocación de mandato se impulsa, el cargo que 

detenta y las fechas de inicio y finalización de su mandato;  

b. Señalar las causas por las que se solicita la revocatoria, que deben expresarse 

inequívocamente;  

c. Consignar la firma, aclaración de firma, domicilio y número de documento de cada uno de los 

electores y electoras presentantes. 

 

Artículo 7º - Cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior y en los incisos a) y c) del artículo 4º, 

dentro de los diez (10) días, el Tribunal Superior de Justicia entrega las planillas foliadas en las que 

se deben asentar las firmas de los electores y electoras. Dichas planillas deben incluir los datos 

previstos en el Anexo A de la presente ley. 

 

Artículo 8º - El Tribunal Superior de Justicia debe llevar un registro de las planillas, en el que se 

hará constar la fecha de entrega de las mismas, los datos de identidad y el domicilio de los 

presentantes. 

 

Artículo 9º - Los electores y electoras presentantes deben entregar al Tribunal Superior de Justicia 

las planillas con el total de las firmas obtenidas, en un plazo no mayor de doce (12) meses a partir 

de la fecha de la entrega de las mismas, consignando, además, la cantidad de firmas obtenidas. En 

caso de no cumplirse con el porcentaje requerido en los plazos establecidos, el Tribunal Superior 

de Justicia declarará la caducidad del procedimiento.  

 

Artículo 10 - Cuando el total declarado de las firmas obtenidas por los presentantes es igual o 

superior al veinte (20%) por ciento del padrón de la ciudad o comuna, según corresponda, se 

tendrá por iniciada la petición de revocatoria de mandato. 

 

Artículo 11 - El Tribunal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 

solicitud del Tribunal Superior de Justicia, debe verificar en el plazo de treinta (30) días, el número 

total, la legitimidad y validez de las firmas presentadas y al efecto elevar el informe 

correspondiente.  

 

Artículo 12 - La petición de revocatoria queda desestimada: 

a. Si del informe del Tribunal interviniente con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires surgiera que las firmas presentadas no alcanzaran el mínimo requerido;  

b. Si se constatara la existencia de irregularidades en el procedimiento de obtención de firmas, 

o que las obtenidas sean apócrifas en un porcentaje superior al diez por ciento (10%) de las 

firmas verificadas. 
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TITULO IV 

REFERENDUM DE REVOCATORIA 

 

Artículo 13 - Reunidos los recaudos establecidos en esta ley, el Tribunal Superior de Justicia debe 

convocar a referéndum de revocatoria de mandato que deberá realizarse dentro de los noventa 

(90) días.  

 

Artículo 14 - El o los presentantes de la petición de revocatoria de mandato pueden designar 

fiscales de mesa de la misma forma que pueden hacerlo los partidos políticos. 

 

Artículo 15 - Si la opción por la revocatoria del mandato hubiere obtenido el apoyo de más del 

cincuenta por ciento (50%) de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito 

correspondiente, el funcionario o funcionaria, luego del escrutinio definitivo, quedará separado de 

su cargo. En dicho caso, se habilitarán los mecanismos previstos para el reemplazo del 

funcionario/a removido/a y asumirá su cargo quien legalmente deba suplantarlo/a. 

 

Artículo 16 - Si la opción por revocar el mandato no obtuviese el apoyo de más del cincuenta por 

ciento (50%) de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito correspondiente, debe 

quedar inhabilitada la presentación de una nueva petición de revocatoria de mandato por las 

mismas causales referidas a idénticos hechos. 

 

Artículo 17 - A los efectos del referéndum establecido en esta Ley, es de aplicación lo dispuesto en 

la Ley 89 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. # 
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ANEXO A 
LEY A – Nº 357 

 

PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA REVOCATORIA DE MANDATO 

 

Nombre del funcionario cuya revocación de mandato se impulsa: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Cargo que detenta: ................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Fecha de inicio y finalización de mandato: ................................................................ 

.................................................................................................................................... 

Causal de revocatoria: ............................................................................................... 

 

Apellido Nombre completo Documento 

de 

identidad 

(Tipo y Nº) 

Domicilio 

Electoral 

Fecha Firma 

      

      

      

      

 

Observaciones generales
# La presente norma contiene remisiones externas #. 

: 
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LEY A – Nº 440 

 

Artículo 1º - Los ex Diputados y Diputadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán 

continuar utilizando el título correspondiente al cargo legislativo que ejercieron, con el aditamento 

de la expresión Mandato Cumplido. 
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LEY A - N° 546 
 

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Dirección 

de Derechos Humanos, elaborará un listado de los alumnos/as, docente y no docente de 

establecimientos de todos los niveles educativos de la Ciudad que hubieren sido asesinados o 

permanecieran desaparecidos por causa del terrorismo de Estado entre los años 1976 - 1983. 

 

Artículo 2º.- A tal efecto, conjuntamente con la Secretaría de Educación, la Dirección de Derechos 

Humanos impulsará en los distintos establecimientos educativos de la Ciudad la participación de 

los centros de estudiantes, los estudiantes en forma individual o grupal, las autoridades escolares, 

el personal docente y no docente, las asociaciones de ex–alumnos, las organizaciones gremiales, 

organismos de derechos humanos y los miembros de la comunidad educativa del periodo indicado.  

 

Artículo 3°.- Dicho listado deberá ser presentado ante la Secretaría de Educación de la Ciudad 

dentro de los 120 días de promulgada la presente ley. 

 

Artículo 4º.- Dentro de los 30 días de recibida la comunicación oficial del listado, las autoridades de 

los establecimientos de todos los niveles educativos, dependientes del Gobierno de la Ciudad, 

procederán a exponer la nómina que se confeccione en un lugar visible y en una dimensión que 

permita la lectura clara de los nombres que la integran. 

 

Artículo 5º.- La nómina será exhibida en forma permanente bajo el título: "Homenaje a los 

alumnos/as, docentes y no docentes de los establecimientos de todos los niveles educativos de la 

Ciudad, que fueron asesinados o permanecieran desaparecidos por causa del terrorismo de Estado 

entre los años 1976 - 1983. Verdad y Justicia". 

 

Artículo 6º.- Lo dispuesto en los artículos precedentes no impide ni limita cualquier otra 

manifestación de homenaje o conmemoración que pudiera decidir la comunidad educativa. 

 

Artículo 7º.- La Dirección General de Derechos Humanos tiene a su cargo la actualización del 

listado periódicamente y en caso de que surja nueva información, la comunicará a través de la 

Secretaría de Educación.  

 

Artículo 8º.- La Dirección General de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación pondrán el 

listado a disposición de todo aquel que lo solicite. 

 

Observaciones Generales: 
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Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY A – Nº 561 
 

Artículo 1º: Todo ciudadano tiene derecho a consultar y requerir copia del texto completo de un 

decreto no publicado en la oficina que el Poder Ejecutivo asigne al efecto. 
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LEY A - N° 632 
 

Artículo 1º.- Autorízase el aditamento "Ley Nº 24.321 # - Ausencia por Desaparición Forzada" en 

todos los casos en que el vínculo que se referencia sea con relación a una persona declarada 

ausente por desaparición forzada en los términos de dicha Ley. Así se podrá hacer constar en 

cualquier solicitud, formulario o documentación pedida o expedida por Organismos Oficiales de la 

Ciudad. 

 

Artículo 2º.- A partir de la entrada en vigencia de ésta Ley, las solicitudes, certificaciones o partidas 

en la parte que se refieran a supervivencia de personas, deberán incluir entre las opciones la "Ley 

Nº 24.321 # - Ausencia por Desaparición Forzada”. 

 

Artículo 3º.- Todos los funcionarios públicos, incluyendo docentes, médicos municipales, asistentes 

sociales o empleados de cualquier nivel escalafonario, al solicitar información deberán anotar el 

aditamento "Ley Nº 24.321 #- Ausencia por Desaparición Forzada" en los casos que procediera. 

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY A – Nº 712 
 

Artículo 1º.- Prohíbese en la Ciudad la discriminación de personas o miembros de sus familias, 

sobre la base de información genética o servicios genéticos. 

 

Artículo 2º.- La Ciudad garantiza y resguarda el derecho a la dignidad, identidad e integridad de 

todas las personas con relación a su patrimonio genético. 

 

Artículo 3º.- El término información genética no incluirá:  

a. Información sobre el sexo o edad de la persona  

b. Información sobre los análisis químicos, de sangre u orina de la persona, a menos que estos 

análisis sean análisis genéticos;  

c. Información sobre exámenes físicos de la persona, y cualquier otra información relevante que 

permita determinar el presente estado de salud de la persona.  

 

Artículo 4º.- El contenido de la presente ley no limita el normal ejercicio de profesionales de la salud 

en el tratamiento de pacientes en los cuales sea necesaria la realización de estudios genéticos de 

cualquier índole. 

 

Artículo 5º.- Prohíbese difundir o hacer pública por cualquier medio la información genética de las 

personas, con excepción de los casos autorizados por el propio interesado o judicialmente. 

 

Artículo 6º.- Para el pago de estudios genéticos realizados a una persona por orden médica cuya 

cobertura estuviera a cargo de una coordinación de beneficios, compañía de seguros, obra social, 

empresa de medicina prepaga o aseguradora de riesgo de trabajo, sólo se exigirá un certificado 

expedido por el profesional que realice dichos estudios como comprobante. En ningún caso se 

exigirá el resultado de los mismos. 

 

Artículo 7º.- En caso de violación de cláusulas de discriminación genética o divulgación genética, el 

damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar la reparación de los daños y perjuicios, de 

acuerdo a las normas del Código Civil. 

 

Artículo 8º.- Prohíbese a las compañías de seguro, obras sociales, empresas de medicina prepaga 

o aseguradoras de riesgos de trabajo 

a. Solicitar análisis genéticos previos a la cobertura de seguros o servicios de salud;  

b. requerir, recopilar, canjear o comprar información genética;  
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c. entregar bajo ningún concepto o condición, información genética a otras compañías de 

seguros, obras sociales, empresas de medicina prepaga o aseguradoras de riesgos de 

trabajo, ni a persona o empresa que recopile, compile, publique o difunda información sobre 

seguros, ni a un empleador respecto de sus empleados.  

 

Artículo 9º.- Será una práctica de empleo ilegal de parte del empleador  

a. Dejar de o negarse a contratar, o despedir a cualquier persona, o de alguna forma discriminar 

con respecto a la indemnización, términos, condiciones o privilegios de empleo en razón de 

información genética referida a dicha persona o miembro de su familia;  

b. Limitar, segregar, o clasificar a los empleados en forma tal que privara o tendiera a privar de 

oportunidades de empleo, o de alguna forma afectar adversamente su condición como 

empleado, debido a información genética con respecto a él/ella, o miembro de su familia;  

c. Solicitar, requerir, recopilar o comprar información genética con respecto a una persona o 

miembro de su familia.  

 

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, será además de los casos de 

los incisos a), b) y c) una práctica de empleo ilegal por parte de una agencia de empleo, hacer o 

intentar hacer que un empleador discrimine contra una persona en violación a esta ley. 

 

Artículo 11.- Es obligatoria la confidencialidad en el manejo de la información genética que formare 

parte de los informes médicos de un empleado. Su violación hará responsable al empleador por 

daños y perjuicios. 

 

Artículo 12.- Exceptúanse del artículo anterior los siguientes supuestos: 

a. Al empleado que es el sujeto de la información y a su pedido;  

b. Bajo la obligación legal de una orden judicial, el empleador proporcionará al empleado de la 

adecuada notificación para impugnar la orden judicial a menos que ésta también imponga 

requisitos de confidencialidad; y  

c. A funcionarios de la autoridad de aplicación que estén investigando el cumplimiento de esta 

ley si la información es relevante para la investigación.  

 

Artículo 13.- Los organismos públicos están autorizados a utilizar la información genética con fines 

exclusivamente estadísticos y garantía de anonimato, destinada a la aplicación de políticas 

públicas, quedando en lo restante incluidos en las disposiciones de la presente ley.  

 

Artículo 14.- La Ciudad adopta como programa para la regulación e interpretación de las conductas 

relacionadas con las investigaciones sobre genoma humano y sus aplicaciones, la Declaración 
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Universal sobre Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO del 11 de noviembre de 

1997 #, que en Anexo A se agrega a la presente  

 

Artículo 15.- Las palabras o expresiones idiomáticas específicas que se utilizan en esta ley tienen 

los alcances que se definen en el Anexo B que integra la presente. 
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ANEXO A 
LEY A – Nº 712 

 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 

UNESCO, 11 de Noviembre de 1997 

 

La Conferencia General,   

Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se invocan los principios 

democráticos de la dignidad, igualdad y el respeto mutuo de los hombres" y se impugna el "dogma 

de la desigualdad de los hombres y de las razas", se indica que "la amplia difusión de la cultura y la 

educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del 

hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de 

responsabilidad y de ayuda mutua", se proclama que "esa paz debe basarse en la solidaridad 

intelectual y moral de la humanidad" y se indica que la Organización se propone alcanzar 

"mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y 

de la cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de la humanidad, para el 

logro de los cuales se han establecido las Naciones Unidas, como proclama su Carta",  

Recordando solemnemente su adhesión a los principios universales de los derechos humanos 

afirmados, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 

1948 y los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, y de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, la Convención de las 

Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 

1948, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial del 21 de diciembre de 1965, la Declaración de las Naciones 

Unidas de los Derechos del Retrasado Mental del 20 de diciembre de 1971, la Declaración de las 

Naciones Unidas de los Derechos de los Impedidos del 9 de diciembre de 1975, la Convención de 

las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

del 18 de diciembre de 1979, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder del 29 de noviembre 

de 1985, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre 

de 1989, las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad del 20 de diciembre de 1993, la Convención sobre la prohibición 

del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y 

sobre su destrucción del 16 de diciembre de 1971, la Convención de la UNESCO relativa a la 

Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza del 14 de diciembre de 1960, la 

Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional de la UNESCO del 4 de 

noviembre de 1966, la Recomendación de la UNESCO relativa a la situación de los investigadores 
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científicos del 20 de noviembre de 1974, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los 

Prejuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978, el Convenio de la OIT (Número 111) relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación del 25 de junio de 1958 y el Convenio de la OIT 

(Número 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes del 27 de junio de 1989, 

Teniendo presentes, y sin perjuicio de lo que dispongan, los instrumentos internacionales que 

pueden concernir a las aplicaciones de la genética en la esfera de la propiedad intelectual, en 

particular la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de 

septiembre de 1886, y la Convención Universal de la UNESCO sobre Derecho de Autor, del 6 de 

septiembre de 1952, revisadas por última vez en París el 24 de julio de 1971, el Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en 

Estocolmo el 14 de julio de 1967, el Tratado de Budapest de la OMPI sobre el Reconocimiento 

Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de 

Patentes del 28 de abril de 1977, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) anexado al Acuerdo por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio que entró en vigor el primero de enero de 1995,  

Teniendo presente también el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica del 2 

de junio de 1992 y destacando a este respecto que el reconocimiento de la diversidad genética de 

la humanidad no debe dar lugar a ninguna interpretación de tipo social o político que cuestione "la 

dignidad intrínseca (...) y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana", de conformidad con el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos,  

Recordando sus resoluciones 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1, 25 C/S.2, 25 C/7.3, 27 C/S.1S, 28 

C/D.12, 28 C/2.1 y 28 C/2.2, por las cuales la UNESCO se comprometió a promover y desarrollar la 

reflexión ética y las actividades conexas en lo referente a las consecuencias de los progresos 

científicos y técnicos en el campo de la biología y de la genética, respetando los derechos y las 

libertades del ser humano, 

Reconociendo que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones abren 

inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los individuos y de toda la humanidad, pero 

destacando que deben al mismo tiempo respetar plenamente la dignidad, la libertad y los derechos 

de la persona humana, así como la prohibición de toda forma de discriminación fundada en las 

características genéticas, proclama los principios siguientes y aprueba la presente declaración:  

 

A. LA DIGNIDAD HUMANA Y EL GENOMA HUMANO  

 

Artículo 1 - El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la 

familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas. En sentido simbólico, 

el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.  
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Artículo 2 -   

a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus 

características genéticas.  

b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que 

se respete su carácter único y su diversidad.  

 

Artículo 3 - El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. Entraña 

posibilidades que se expresan de distintos modos en función del entorno social de cada persona, 

que comprende su estado de salud individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su 

educación.  

 

Artículo 4 - El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios.  

 

B. DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS  

 

Artículo 5 - 

a) Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo, 

sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entraña y de 

conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional.  

b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e informado de la persona 

interesada. Si ésta no está en condiciones de manifestarlo, el consentimiento o autorización habrán 

de obtenerse de conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del 

interesado.  

c) Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de los resultados 

de un examen genético y de sus consecuencias.  

d) En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones deberán someterse, además, a 

una evaluación previa, de conformidad con las normas o directrices nacionales e internacionales 

aplicables en la materia.  

e) Si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de expresar su 

consentimiento, sólo se podrá efectuar una investigación sobre su genoma a condición de que 

obtenga un beneficio directo para su salud, y a reserva de autorizaciones y medidas de protección 

estipuladas por la ley. Una investigación que no represente un beneficio directo previsible para la 

salud sólo podrá efectuarse a título excepcional, con la mayor prudencia y procurando no exponer 

al interesado sino a un riesgo y una coerción mínimos, y si la investigación está encaminada a 

redundar en beneficio de la salud de otras personas pertenecientes al mismo grupo de edad o que 

se encuentren en las mismas condiciones genéticas, a reserva de que dicha investigación se 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 301



efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea compatible con la protección de los derechos 

humanos individuales.  

 

Artículo 6 - Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, 

cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos y libertades fundamentales y el 

reconocimiento de su dignidad.  

 

Artículo 7 - Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por ley la confidencialidad de los 

datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de 

investigación o cualquier otra finalidad.  

 

Artículo 8 - Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el derecho internacional y el derecho 

nacional, a una reparación equitativa del daño de que haya sido víctima, cuya causa directa y 

determinante haya sido una intervención en su genoma. 

 

Artículo 9 - Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo la legislación 

podrá limitar los principios de consentimiento y confidencialidad, de haber razones imperiosas para 

ello, y a reserva del estricto respeto del derecho internacional público y del derecho internacional 

relativo a los derechos humanos.  

 

C. INVESTIGACIONES SOBRE EL GENOMA HUMANO  

 

Artículo 10 - Ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en 

las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los 

derechos humanos, de la libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si 

procede, de los grupos humanos.  

 

Artículo 11 - No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la 

clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los Estados y a las 

organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar estas prácticas y a 

que adopten en el plano nacional o internacional las medidas que correspondan, para asegurarse 

de que se respetan los principios enunciados en la presente Declaración.  

 

Artículo 12  

a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en 

materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos.  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 302



b) La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber, procede de la libertad 

de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, en particular en el 

campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la 

salud del individuo y de toda la humanidad.  

 

D. CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

 

Artículo 13 - Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma humano 

imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual 

e integridad, tanto en la realización de sus investigaciones como en la presentación y explotación 

de los resultados de éstas. Los responsables de la formulación de políticas científicas públicas y 

privadas tienen también responsabilidades especiales al respecto.  

 

Artículo 14 - Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones 

intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de investigación sobre 

el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales y 

económicas de dicha investigación, basándose en los principios establecidos en la presente 

Declaración.  

 

Artículo 15  - Los Estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco del libre ejercicio de 

las actividades de investigación sobre el genoma humano respetando los principios establecidos en 

la presente Declaración, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la dignidad humana y proteger la salud pública. Velarán por que los resultados de 

esas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos.  

 

Artículo 16  - Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos niveles apropiados, 

la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de 

apreciar las cuestiones éticas, jurídicas y sociales planteadas por las investigaciones sobre el 

genoma humano y sus aplicaciones.  

 

E. SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 

Artículo 17 - Los Estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para con los 

individuos, familias o poblaciones expuestos a riesgos particulares de enfermedad o discapacidad 

de índole genética. Deberían fomentar, entre otras cosas, las investigaciones encaminadas a 

identificar, prevenir y tratar las enfermedades genéticas o aquéllas en las que interviene la 
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genética, sobre todo las enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan a una 

parte considerable de la población mundial.  

 

Artículo 18 - Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuenta los 

principios establecidos en la presente Declaración, para seguir fomentando la difusión internacional 

del saber científico sobre el genoma humano, la diversidad humana y la investigación genética, y a 

este respecto favorecerán la cooperación científica y cultural, en particular entre países 

industrializados y países en desarrollo.  

 

Artículo 19 -  

a) En el marco de la cooperación internacional con los países en desarrollo, los Estados deben 

velar por que:  

I. Se prevengan los abusos y se evalúen los riesgos y ventajas de la investigación sobre el genoma 

humano;  

II. Se desarrolle y fortalezca la capacidad de los países en desarrollo para realizar investigaciones 

sobre biología y genética humanas;  

III. Los países en desarrollo puedan sacar provecho de los resultados de las investigaciones 

científicas y tecnológicas a fin de que su utilización en pro del progreso económico y social puedan 

redundar en beneficio de todos;  

IV. Se fomente el libre intercambio de conocimientos e información científicos en los campos de la 

biología, la genética y la medicina. 

b) Las organizaciones internacionales competentes deben apoyar y promover las medidas 

adoptadas por los Estados a los fines enumerados más arriba.  

 

F. FOMENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN  

 

Artículo 20 - Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios 

establecidos en la Declaración, a través de la educación y otros medios pertinentes, y en particular, 

entre otras cosas, mediante la investigación y formación en campos interdisciplinarios y mediante el 

fomento de la educación en materia de bioética en todos los niveles, en particular para los 

responsables de las políticas científicas.  

 

Artículo 21 - Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de 

investigación, formación y difusión de la información que permitan a la sociedad y a cada uno de 

sus miembros cobrar mayor conciencia de sus responsabilidades ante las cuestiones 

fundamentales relacionadas con la defensa de la dignidad humana que puedan ser planteadas por 

la investigación en biología, genética y medicina y las correspondientes aplicaciones. Se 
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comprometen, además, a favorecer al respecto un debate abierto en el plano internacional que 

garantice la libre expresión de las distintas corrientes de pensamiento socioculturales, religiosas y 

filosóficas.  

 

Artículo 22 - Los Estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la 

presente Declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten apropiadas.  

 

Artículo 23 - Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar mediante la educación, la 

formación y la información, el respeto de los principios antes enunciados y favorecer su 

reconocimiento y aplicación efectiva. Los Estados deberán fomentar también los intercambios y las 

redes entre comités de ética independientes, a medida que sean establecidos, para favorecer su 

plena colaboración.  

 

Artículo 24 - El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuirá a difundir los principios 

enunciados en la presente Declaración y a proseguir el examen de las cuestiones planteadas por 

su aplicación y por la evolución de las tecnologías en cuestión. Deberá organizar consultas 

apropiadas con las partes interesadas, como por ejemplo los grupos vulnerables. Presentará, de 

conformidad con los procedimientos reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a la 

Conferencia General y presentará asesoramiento en lo referente al seguimiento de la presente 

Declaración, en particular en lo tocante a la identificación de prácticas que pueden ir en contra de la 

dignidad humana, como las intervenciones en línea germinal.  

 

Artículo 25 - Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si confiriera 

a un Estado, un grupo o un individuo, un derecho cualquiera a ejercer una actividad o realizar un 

acto que vaya en contra de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular 

los principios establecidos en la presente Declaración. 
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ANEXO B 
LEY A – Nº 712 

 

LEY DE GARANTÍAS DEL PATRIMONIO GENETICO HUMANO 

 

A los efectos de esta ley se entiende por: 

Genoma: conjunto de genes y regiones intergenéticas de una célula de una especie.  

Información Genética: Comprende información sobre genes, productos de genes o herencia de 

características que pudieran derivar de una persona o miembros de su familia, especialmente de 

aquella que pudiera proporcionar información acerca de la incidencia de enfermedades, obtenida a 

través de exámenes genéticos.  

 

Miembro de la Familia: es miembro de la familia de una persona: su cónyuge, hijo/a y todas 

aquellas personas relacionadas por vínculo de sangre con la persona. 

 

Examen genético: consiste en la evaluación de la información genética de una persona para 

detectar posibles alteraciones cromosómicas y/o enfermedades genéticas; a los fines del 

diagnóstico, orientación terapéutica y asesoramiento genético familiar. Comprende además los 

análisis de ADN humano, cromosomas, proteínas y ciertos metabolitos para detectar genotipos, 

mutaciones o cambios de cromosomas usados como medio de diagnóstico.  

 

Servicios genéticos: Significa servicios para la salud que incluyen tests genéticos, suministrados 

para obtener, evaluar o interpretar información genética para diagnóstico y propósitos terapéuticos 

y para educación genética y asesoramiento. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones generales: 
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LEY A – Nº 740 

 
Artículo 1º.- Todo acto administrativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que interprete las 

normas sancionadas por el procedimiento de doble lectura, establecido en el artículo 89º, incisos 1º 

y 2º, de la Constitución de la Ciudad #, deberán ser publicadas en el Boletín Oficial.  

 

#La presente norma contiene remisiones externas# 

Observaciones generales: 
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LEY A – Nº 755 
 

Artículo 1º - El Poder Ejecutivo a partir de los treinta (30) días de promulgada la presente publicará 

mensualmente en su página Web, el detalle pormenorizado y discriminado de las adquisiciones de 

insumos y contrataciones efectuados por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires o del organismo técnico que la reemplace en el futuro y de cada uno de 

los hospitales dependientes de la misma, bajo la modalidad del régimen instituido por el Decreto Nº 

7/GCBA/98. # 

 

Artículo 2º - A los efectos del artículo primero dicha publicación deberá contener: nombre del 

proveedor; fecha de compra; detalle de adquisición; cantidad; precio unitario, total y evolución de la 

utilización.  

 

1. #La presente norma contiene remisiones externas# 

Observaciones generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY A - Nº 866 
 
Artículo 1º.- Las publicaciones realizadas por el Sector Público de la Ciudad, el cual comprende, la 

Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las comunas, los organismos 

descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y 

sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de 

economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad 

tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las 

entidades, deberán tener en su pie de imprenta como mínimo la siguiente información: cantidad de 

ejemplares publicados y su costo unitario. 

 

Artículo 2°.- Se considera publicación a la información contenida en documentos escritos que haya 

sido creada u obtenida por los órganos mencionados en el Artículo 1° de la presente Ley. 
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LEY A – Nº 875 
 
Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones de Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de 

Gobierno y Diputados/as de la Ciudad en fechas distintas a la fijada por el Poder Ejecutivo Nacional 

para elegir Presidente/a de la Nación y Vicepresidente/a de la Nación. 
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LEY A - N° 1.081

Artículo 1º.- Institúyase el 6 de agosto de cada año como el día "en defensa de la humanidad".

Artículo 2º.- En todos los establecimientos educativos y culturales dependientes del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, se deberán realizar jornadas de reflexión y actividades conmemorativas

sobre los acontecimientos ocurridos el 6 de agosto de 1945.
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LEY A – Nº 1.197 
 

Artículo 1° - Declárase sitio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, al predio delimitado por las 

calles Fernández, R. L. Falcón, avenida Olivera, Lacarra y Rafaela, asentado en la Circunscripción 

1, Sección 54, Manzana 88, donde funcionó desde 1978 hasta 1983, el centro clandestino de 

detención conocido como El Olimpo. 
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LEY A – Nº 1.218 
 

Artículo 1º.- Competencia -

Representa en juicio sólo a requerimiento de éstos al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a otros 

órganos de gobierno de la Ciudad.  

 La Procuración General ejerce la representación y patrocinio de la 

Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, 

dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia 

abarca la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita 

del Poder Ejecutivo, las Sociedades del Estado, y las sociedades en las que la Ciudad tiene 

participación mayoritaria. 

El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Ciudad pueden solicitar a la Procuración General, la 

producción de otras actividades del ámbito de su competencia.  

 

Artículo 2º.- Integración -

a. El/la Procurador/a General;  

 La Procuración General está integrada por: 

b. Hasta dos Procuradores/as Generales Adjuntos/as;  

c. Funcionarios/as con jerarquía de Director/a General;  

d. Los/as miembros del plantel de abogados/as de la Procuración General;  

e. Los/as consultores/as técnicos/as; auxiliares técnicos-jurídicos, operativos/as; y demás 

personal de apoyo.  

Para los incisos b), c), d) y e), la reglamentación determina el número y atribuciones 

correspondientes. 

 

Artículo 3º.- Designación y Remoción -

Tiene dependencia funcional y jerárquica del/la Jefe/a de Gobierno. Sin perjuicio de ello ejerce sus 

funciones con independencia técnica. 

 El/la Procurador/a General es designado/a por el Poder 

Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Puede ser removido/a exclusivamente por decisión del 

Poder Ejecutivo. 

Percibe idéntica remuneración a la de un ministro del Poder Ejecutivo.  

Los/as Procuradores/as Generales Adjuntos/as y Directores/as Generales son designados/as y 

removidos/as por el/la Jefe/a de Gobierno.  

 

Artículo 4º.- Estructura -

 

 Los lineamientos técnico-jurídicos se fijan verticalmente de acuerdo con 

las relaciones jerárquicas y funcionales que se establezcan. Estos lineamientos serán en un todo 

de acuerdo con las prescripciones contenidas en la Constitución de la Ciudad.  
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Artículo 5º.- Requisitos -

 

 Para ser Procurador/a General se requiere ser argentino/a nativo/a, 

naturalizado/a o por opción, abogado/a con ocho años de ejercicio, tener treinta (30) años de edad 

como mínimo, y reconocida versación jurídica.  

Artículo 6º.- Incompatibilidades del Procurador y de los Procuradores Generales Adjuntos -

a) Ejercer libremente la profesión de abogado/a, salvo que actúe en causa propia;  

 Son 

incompatibilidades del/la Procurador/a General y de los/las Procuradores/as Generales 

Adjuntos/as: 

b) Tener empleo o ejercer el comercio u otra profesión, con excepción de la docencia con el límite 

de carga horaria que establezca la reglamentación;  

c) intervenir o asesorar en toda causa, contrato o asunto, en que sean parte personas físicas o 

jurídicas que contraten con la Ciudad o litiguen contra ella. Para la actividad privada esta 

incompatibilidad dura hasta dos años después de cesado su mandato. En caso de causas 

desarrolladas durante el mismo, esta incompatibilidad es permanente.  

 

Artículo 7º.- Sanción - 

 

La violación a cualquiera de las incompatibilidades del artículo anterior, se 

sanciona con inhabilidad para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad por el término 

máximo de diez años. 

Artículo 8º.- Reemplazo -

 

En casos de ausencia, fuerza mayor, o urgencia, el Procurador/a General 

es reemplazado en sus funciones por uno de los Procuradores/as Generales Adjuntos, del modo 

que establezca la reglamentación. 

Artículo 9º.- Representación Judicial -

a. las causas penales, en las que el Procurador/a General puede actuar como querellante sin 

necesidad de autorización o poder especial;  

 La representación judicial y patrocinio letrado con los 

alcances del artículo 1º de esta Ley incluye la siguiente enumeración no taxativa: 

b. los juicios en que sea parte la Comisión Municipal de la Vivienda;  

c. los juicios de herencias vacantes en que tenga interés la Ciudad.  

 

Artículo 10.- Delegación - Los dictámenes son elaborados por la Procuración General y suscriptos 

por el/la Procurador/a General. 

Puede delegar esta competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniforme y 

reiterada, o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en la 

Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. El/la Procurador/a General 

puede delegar la representación y el patrocinio judicial en los/as funcionarios/as y en los 

profesionales que integren el plantel de abogados/as de la Procuración General. 
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Toda representación debe instrumentarse por Resolución del/la Procurador/a General o por poder, 

en los supuestos en que la ley de rito lo requiera. 

 
Artículo 11.-Obligatoriedad de Dictamen - El dictamen de la Procuración General es obligatorio, 

previo e indelegable en los siguientes casos: 

a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere un millón quinientos 

mil (1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la adjudicación 

que se propicie. 

b) Reclamaciones por reconocimiento de derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier 

asunto que por la magnitud de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de 

interés para la administración, pudiere afectar bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses 

legítimos de terceros o de agentes de la Ciudad.  
 
Artículo 12.- Apartamiento del Dictamen -

Los actos administrativos que se dicten apartándose del mismo deben explicitar en sus 

considerandos las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho apartamiento. 

 El dictamen de la Procuración General no es vinculante. 

Se debe informar, con copia de aquéllas, a la Procuración General dentro de los cinco días (5) de 

emitido el acto. 

 

Artículo 13.- Deber de Expedirse -

Al recabar la intervención de la Procuración General, el funcionario/a requirente debe agregar todos 

los antecedentes, informes y demás elementos concernientes a las actuaciones, dejando asentada 

la opinión del área respectiva acerca de la cuestión sometida a dictamen. 

 La Procuración General debe expedirse, de modo indelegable, 

sobre todo requerimiento de dictamen formulado por cualquier funcionario con jerarquía 

equivalente o superior a la de Director General.  

 

Artículo 14.- Servicios Jurídicos -

 

 El/la Procurador/a General ejerce la dirección técnica respecto de 

los servicios jurídicos existentes en la Administración Pública centralizada, desconcentrada y 

descentralizada. Cuando delega en ellos funciones, debe hacerlo mediante resolución fundada. 

Puede impartir en tales casos instrucciones, las que serán obligatorias. 

Artículo 15.- La Procuración General ejerce la supervisión técnico-jurídica de los mandatarios 

judiciales, que sólo pueden actuar en los procesos de ejecuciones fiscales, y les otorga los poderes 

necesarios 

 

Artículo 16.- Absolución de Posiciones - El/la Procurador/a General puede absolver posiciones 

mediante oficio. 
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Artículo 17.- Sustitución de Extraña Jurisdicción -

 

 El/la Procurador/a General puede en extraña 

jurisdicción sustituir la representación de la Ciudad. A tales efectos queda facultado/a para celebrar 

convenios con los Fiscales de Estado de las Provincias o funcionarios equivalentes. En los casos 

en los cuales no sea posible o conveniente la celebración de dichos acuerdos, el Procurador 

General puede contratar los servicios de abogados matriculados, bajo la directa supervisión de la 

Procuración General. Asimismo puede contratar los servicios de abogados matriculados en otros 

países cuando la Ciudad sea parte en un pleito en la jurisdicción de un Estado extranjero, siempre 

que los mismos no hayan litigado contra el Estado Argentino o contra la Ciudad de Buenos Aires. 

La sustitución se mantiene aunque cese el/la Procurador/a que la hubiera realizado. 

Artículo 18.- Modos Anormales de Terminación del Proceso - El/la Procurador/a General puede 

efectuar transacciones o conciliaciones en los juicios en los que interviene, en las siguientes 

condiciones: 

a) Cuando el monto comprometido sea inferior a las doscientos mil (200.000.) unidades de compra, 

sin autorización del/la Jefe/a de Gobierno. 

b) Cuando el monto comprometido sea superior a doscientos mil (200.000.) unidades de compra e 

inferior a quinientos mil (500.000.) unidades de compra, el/la Procurador/a General puede efectuar 

tales actos con autorización del/la Jefe/a de Gobierno. 

c) Los actos que involucren montos superiores a quinientos mil (500.000.) unidades de compra 

requieren la autorización previa de la Legislatura, la que deberá expedirse en el término de sesenta 

(60) días corridos desde la recepción del expediente. Si no se expidiera en dicho plazo, se 

considerará otorgada la autorización. Habiendo transcurrido el plazo de cincuenta (50) días corridos 

de estado parlamentario sin que el proyecto tenga despacho de comisión, el/la Presidente/a de la 

Legislatura debe incluirlo en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente. 

En los casos de los apartados a) y b) se debe comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires que puede rechazarlos en un plazo no mayor a los treinta (30) días corridos. 

En todos los casos el/la Presidente/a de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

debe comunicar al Poder Ejecutivo de la Ciudad sobre la aceptación, rechazo o falta de expedición, 

dentro del de cinco (5) días corridos de vencidos los plazos  correspondientes a cada apartado. 

 

Artículo 19.- Obligación de Informar -

Se considera falta grave la demora o falta de respuesta injustificada. 

 Todo funcionario del Gobierno de la Ciudad está obligado a 

contestar los pedidos de informes, cumplir los requerimientos formulados, y remitir los 

antecedentes, documentos o expedientes, que sean solicitados por la Procuración General, en el 

plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. Cuando los informes estén vinculados a acciones de 

amparo, la respuesta debe ser inmediata. 
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Artículo 20.- Notificaciones -

a. la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita 

del Poder Ejecutivo;  

 Deben notificarse en el domicilio de la Sede de la Procuración General 

las actuaciones judiciales que conciernan a: 

b. las Sociedades del Estado;  

c. las Sociedades en las que la Ciudad tiene participación.  

 

Artículo 21.- Sumarios Administrativos -

 

 Todos los sumarios administrativos deben ser instruidos 

por el/la Procurador/a General, a requerimiento del funcionario responsable o de oficio, con relación 

a los agentes que se desempeñen dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y de los organismos 

descentralizados y desconcentrados. Puede disponer medidas preventivas, de conformidad a lo 

establecido en la Ley de Empleo Público. 

Artículo 22.- Plantel de abogados. Requisitos -

La Procuración promueve la actualización y la capacitación permanente de los abogados/as que 

integran su plantel.  

 A partir de la vigencia de la presente Ley, para ser 

miembro del plantel de abogados de la Procuración General se requiere ser abogado/a con cuatro 

(4) años de graduado, tener matrícula vigente para el ejercicio profesional, y aprobar el concurso 

público de oposición y antecedentes. 

La asignación de becas responde a criterios objetivos, y la convocatoria de postulantes debe contar 

con amplia publicidad. 

 

Artículo 23.- Incompatibilidades de Abogados, Profesionales y Directores -

 

 Los integrantes del 

plantel de abogados y profesionales de la Procuración General mantienen el libre ejercicio 

profesional, estándoles vedado asesorar, representar y/o patrocinar y/o intervenir en asuntos contra 

el Gobierno de la Ciudad, las Sociedades del Estado y las Sociedades donde la Ciudad tiene 

participación, o relativos a concesiones o privilegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a sus 

proveedores o contratistas, hasta dos años después de su egreso. Las mismas incompatibilidades 

rigen para los funcionarios con jerarquía de Director/a General.  

Artículo 24.- Concursos y Nombramiento - A partir de la vigencia de la presente ley, toda vacante 

en el Plantel de Abogados de la Procuración es cubierta a través del mecanismo de concurso de 

antecedentes y oposición, donde debe valorarse especialmente, en su caso, el desempeño anterior 

cumplido en la Procuración  
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El concurso se realiza una vez cada dos años, salvo que el número de cargos a cubrir fuera mayor 

que el de los integrantes del último orden de mérito que hubiesen aprobado el mínimo de 

calificación previsto, en cuyo caso puede convocarse a un nuevo concurso. 

El/la Jefe/a de Gobierno nombra a los miembros del plantel de abogados de acuerdo con el orden 

de mérito del último concurso riguroso y público realizado, hasta el último concursante que haya 

obtenido el mínimo de calificación exigida para el ingreso. 

 

Artículo 25.- Tribunal de Concurso -

Las recusaciones a un miembro del jurado son resueltas por los dos restantes. 

 El tribunal de concurso está integrado por un jurado de tres (3) 

miembros, quienes deben ser abogados/as profesores/as universitarios, titulares de Cátedra de 

materias jurídicas. Uno de los cargos es designado por el Procurador/a General, los dos restantes a 

propuesta del plantel de abogados de la Procuración General y del órgano que ejerza el control de 

la matrícula profesional, respectivamente. 

 

Artículo 26.- Cargos de Conducción -

 

 Los cargos que por estructura orgánica se definan como de 

conducción superior o nivel gerencial, serán desempeñados por el término de cinco (5) años y se 

obtienen por concurso de oposición y antecedentes, conforme a la reglamentación que se dicte.  

Artículo 27.- Control Interno -

Ejerce el control y seguimiento de los expedientes administrativos y judiciales en trámite. Tiene 

facultades disciplinarias, de supervisión y auditoria en todos los niveles de su dependencia. 

 El/la Procurador/a dicta el Reglamento Interno y las demás 

resoluciones que estime necesarias para el mejor funcionamiento del organismo a su cargo y 

elabora criterios generales y particulares de actuación. 

 

Artículo 28.- Aplicación Supletoria -

 

 Se aplica supletoriamente a la presente ley, el régimen sobre 

empleo público de la Ciudad de Buenos Aires. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: 

 

La Procuración General, asegura la continuidad del servicio de asesoramiento y 

patrocinio gratuito a la comunidad, hasta tanto una ley especial disponga la organización, 

conformación y funcionamiento de tal servicio. 

Observaciones generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY A – Nº 1.384 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ELECCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE 

CONSUMIDORES Y USUARIOS PARA OCUPAR UNA VOCALIA EN EL DIRECTORIO DEL ENTE 

UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES 

Artículo 1º.-

 

 La presente Ley tiene como objeto establecer el procedimiento de elección, por parte 

de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del representante de las asociaciones 

de consumidores y usuarios para ocupar el cargo de vocal del Directorio del Ente Único Regulador 

de los Servicios Públicos. 

Artículo 2º.-

 

 Las organizaciones de consumidores y usuarios pueden postular como candidato o 

candidata a ocupar el cargo mencionado en el artículo 1°, a uno solo de sus miembros. 

Artículo 3º.-

 

 Cada candidato o candidata debe participar de la Audiencia Pública de Designaciones 

y Acuerdos convocada por la Comisión Permanente de Defensa de los Derechos de los 

Consumidores y Usuarios y la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de evaluar la idoneidad y las impugnaciones, si las 

hubiere, de los candidatos propuestos para ocupar la vocalía en el Directorio del Ente Único 

Regulador de los Servicios Públicos en representación de las Asociaciones de Consumidores y 

Usuarios. 

Artículo 4º.-

Además el candidato propuesto deberá presentar los requisitos previstos en el anexo A de la 

presente. 

 Al momento de la inscripción para participar de la Audiencia Pública, cada candidato o 

candidata a través de la organización que lo propone, debe presentar ante el organismo de 

implementación de las Audiencias Públicas, sus antecedentes curriculares y acreditar una 

antigüedad de un año como miembro de la Asociación que lo postula a contar desde la fecha de la 

convocatoria. 

 

Artículo 5º.-

a) Estar inscripta en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Ciudad de 

Buenos Aires, con un (1) año de antelación al momento de la postulación; 

 Cada Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que 

proponga a un candidato debe acreditar lo siguiente: 

b) La última memoria y balance;  
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c) Copia del acta de elección de autoridades, realizada en tiempo y forma de acuerdo a sus 

estatutos;  

d) Copia del acta de la asamblea que designa al candidato o candidata.  

 

Artículo 6º.-

 

 Realizada la Audiencia Pública y dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la 

misma, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, realizará una 

reunión de conformidad con lo establecido con el Reglamento Interno y con la presencia del 

Cuerpo de Taquígrafos, al solo efecto de dar lectura y hacer conocer los candidatos a ocupar el 

cargo de Vocal del Ente. 

Artículo 7º.-

 

 El orden de los candidatos no es vinculante para la Legislatura de la Ciudad, pero de 

ellos se designará al representante de las asociaciones de consumidores y usuarios que actuará 

como vocal en el Directorio del Ente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 4º de la Ley Nº 210 de 

la Ciudad #. 

Artículo 8º.-

  

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior la Legislatura establecerá un orden 

de mérito de los candidatos no designados, a los efectos de cubrir la vocalía vacante en caso de 

renuncia, muerte o destitución del vocal designado por el procedimiento de esta Ley. El vocal 

reemplazante cubrirá el período para el que fue designado el vocal. 
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ANEXO A 
LEY A – Nº 1.384 

 
A. Antecedentes profesionales detallando antigüedad en cada uno de los puntos. 

a) en la profesión 

b) en la rama y/o especialidad 

c) en otra especialidad afín 

d) ejercicio de la función pública 

e) ejercicio de la función pública en la especialidad o afín.  

B. Docencia Universitaria en la especialidad detallando institución, cargo y antigüedad  

C. Trabajos científicos en relación a la especialidad o afín 

a) Investigación y trabajos originales y no originales 

b) Presentaciones en congresos y otros eventos científicos 

c) Libros publicados como autor y/o coautor 

d) Tesis  

D. Títulos científicos 

a) Títulos Honoríficos Argentinos o Extranjeros 

b) Título Académico (Doctorado) 

c) Título de Post-Grado  

E. Actividades Asociativas, Gremiales y Organización de eventos científicos  

F. Cursos de Perfeccionamiento o Especialización  

G. Premios Científicos o Profesionales  

H. Becas y/o Asesorías por concurso y por invitación  

I. Participación en Programas de Defensa de Consumidores y Usuarios, detallando institución 

y duración de la participación  

J. Datos que considere de interés a los efectos de la designación  

 

Observaciones generales
1. #La presente norma contiene remisiones externas# 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 
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LEY A – Nº 1.519 

 
Artículo 1°.-

 

 Establécese que todos los programas y propagandas institucionales del Gobierno de la 

Ciudad que sean emitidos por canales de televisión de aire o de cable, en espacios contratados y/o 

cedidos por o al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberán estar subtitulados en idioma 

castellano y en un formato que no entorpezca la visualización de la emisión. 

Artículo 2°.- 

  

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley estarán a cargo del 

Gobierno de la Ciudad y serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente. 
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LEY A – Nº 1.777

LEY ORGANICA DE COMUNAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1. OBJETO, NATURALEZA Y FINALIDAD

Artículo 1° - Objeto - La presente ley tiene por objeto establecer las normas de organización,

competencia y funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

127, siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad #.

Artículo 2° - Naturaleza jurídica - Las Comunas son unidades de gestión política y administrativa

descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia.

Artículo 3° - Finalidad - A los efectos de la aplicación e interpretación de esta ley, se entiende que

la misma tiene por finalidad:

a) Promover la descentralización y facilitar la desconcentración de las funciones del Gobierno de

la Ciudad, preservando su integridad territorial.

b) Facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control

de los asuntos públicos.

c) Promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa.

d) Mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad.

e) Implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de diferencias estructurales

a favor de las zonas más desfavorecidas de la ciudad.

f) Preservar, recuperar, proteger y difundir el patrimonio y la identidad cultural de los distintos

barrios.

g) Consolidar la cultura democrática participativa.

h) Cuidar el interés general de la ciudad.

i) Asegurar el desarrollo sustentable.

CAPÍTULO 2. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 4° - Principios generales para la gestión pública descentralizada - La descentralización de

la gestión pública se rige por los siguientes principios generales:
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a) Descentralización territorial de la ejecución de los programas presupuestarios que tengan

impacto local específico en materia de desarrollo social, cultura, deportes y defensa de

consumidores y usuarios, así como en otras materias que hacen a las competencias

exclusivas y concurrentes dispuestas.

b) Descentralización de la función de control.

c) Subsidiariedad de la actuación del Poder Ejecutivo en relación con las competencias de las

Comunas.

d) Planeamiento concertado y coordinado entre el Poder Ejecutivo y las Comunas.

e) Gestión pública participativa.

f) Seguimiento Comunal de la gestión del Poder Ejecutivo en el ámbito local.

g) Eficacia y eficiencia en la gestión y en la prestación de servicios.

h) Desconcentración de la gestión operativa y administrativa.

i) Modernización administrativa e incorporación de herramientas alternativas de gestión.

CAPÍTULO 3. TERRITORIALIDAD E IDENTIDAD

Artículo 5° - División territorial - La descentralización de la ciudad se realiza a través de Comunas

bajo el agrupamiento de barrios, conforme el número y delimitación establecidos en el Anexo A de

esta ley.

Artículo 6° - Denominación - Las Comunas se identifican de la manera consignada en el Anexo A

de la presente ley, hasta tanto los electores de cada una definan su denominación mediante

consulta popular convocada por la Junta Comunal.

Concluido el proceso de consulta, la Junta Comunal remitirá un proyecto de ley con la

denominación propuesta, para su tratamiento por la Legislatura de la Ciudad.

Artículo 7° - Sede y subsedes - La sede de cada Comuna se establece en el centro barrial más

accesible para los vecinos de la misma.

Su primera localización se determina durante el proceso de transición.

La Junta Comunal puede disponer el funcionamiento de subsedes, para cuya ubicación se deben

tener en cuenta las centralidades de la Comuna, las identidades barriales y el interés vecinal.

TÍTULO II

COMPETENCIAS Y PRESUPUESTO DE LAS COMUNAS

CAPÍTULO 1. COMPETENCIAS
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Artículo 8° - Disposiciones constitucionales - Dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales,

las Comunas ejercen las funciones y competencias que surgen del artículo 128 y concordantes de

la Constitución de la Ciudad, conforme lo establecido en la presente ley.

Artículo 9° - Interpretación a favor de las Comunas - En caso de duda en cuanto a la extensión y

alcance de las competencias exclusivas y concurrentes, las mismas deben ser interpretadas a favor

de las Comunas. El Poder Ejecutivo no puede ejercer las funciones derivadas de las competencias

exclusivas de las Comunas.

Artículo 10 - Competencias exclusivas - Las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva:

a) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías

secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente.

b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes,

de conformidad con la Ley de Presupuesto.

c) La elaboración participativa de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual,

su ejecución y la administración de su patrimonio.

d) La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo.

e) En general, llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida

de sus habitantes y al desarrollo local, en tanto no implique menoscabo de la ciudad en su

conjunto y/o de las demás jurisdicciones Comunales.

Artículo 11 - Competencias concurrentes - Las Comunas tienen a su cargo en forma concurrente

con el Poder Ejecutivo:

a) La participación en la planificación, prestación y control de los servicios.

b) La decisión, contratación y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto

Comunal, así como la implementación de programas locales de rehabilitación y desarrollo

urbano.

c) La fiscalización y el ejercicio del poder de policía, de las normas sobre usos de los espacios

públicos, suelo y las materias que resulten de los convenios que se celebren a tal efecto, a

través de órganos con dependencia administrativa y sede en la Comuna.

d) La evaluación de demandas y necesidades sociales en su ámbito territorial.

e) La participación en la formulación y ejecución de programas de desarrollo y promoción de

derechos que, desarrollados por el Poder Ejecutivo, tengan incidencia en su ámbito territorial.

f) La gestión de actividades en materia de políticas sociales y proyectos comunitarios que

pueda desarrollar con su propio presupuesto, complementarias de las que correspondan al

Gobierno de la Ciudad.
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g) La implementación de un adecuado método de resolución de conflictos mediante el sistema

de mediación comunitaria, con participación de equipos multidisciplinarios.

h) El desarrollo de acciones de promoción, asistencia y asesoramiento a entidades vecinales no

gubernamentales, sociedades de fomento, asociaciones cooperadoras, de consumidores y

usuarios, clubes barriales y otras asociaciones civiles sin fines de lucro que actúen en el

ámbito de la Comuna.

Artículo 12 – Delegación - El Poder Ejecutivo puede delegar en las Comunas la ejecución de

competencias propias, a través de la celebración de instrumentos que establezcan las

responsabilidades que asume cada parte y garanticen la asignación de las partidas

presupuestarias correspondientes para su ejecución.

La delegación se efectúa en forma igualitaria a todas las Comunas.

Artículo 13 - Políticas especiales - Conforme lo establecido en el Título Segundo de la Constitución

de la Ciudad sobre políticas especiales, las Comunas intervienen, dentro de la esfera de sus

competencias, en la elaboración y planificación de políticas en las áreas de salud, educación,

medioambiente, hábitat, cultura, deporte, seguridad, igualdad entre varones y mujeres, niños, niñas

y adolescentes, juventud, personas mayores, personas con necesidades especiales, trabajo y

seguridad social, consumidores y usuarios, comunicación y presupuesto, función pública, ciencia y

tecnología y turismo.

CAPÍTULO 2. PRESUPUESTO DE LAS COMUNAS

Artículo 14 - Patrimonio y recursos - El patrimonio y los recursos de cada Comuna están formados

por:

a) los fondos asignados por la Ley de Presupuesto # y por leyes especiales;

b) los ingresos originados por actos de disposición;

c) las donaciones y legados;

d) los bienes que la administración central le transfiera;

e) los restantes bienes y derechos que adquiera en el futuro utilizando el presupuesto con el que

cuenta.

Artículo 15 - Elaboración participativa y remisión - La aprobación del anteproyecto de presupuesto

de cada Comuna está a cargo de la Junta Comunal y se elabora a través de mecanismos que, a

escala barrial, garantizan la participación de los vecinos en la fijación de metas, formulación y

control presupuestario. La discusión referida precedentemente se dará en el ámbito del Consejo

Consultivo Comunal.
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Al remitir el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos, el Poder Ejecutivo

enviará juntamente con el mismo, a título informativo, los anteproyectos remitidos por las Comunas.

Los anteproyectos no deben incluirse fusionados, sino separados por Comuna.

Artículo 16 - Suficiencia, proporcionalidad y automaticidad - Los recursos asignados a las Comunas

deben ser suficientes para el cumplimiento de sus fines y directamente proporcionales para el

desempeño de las competencias que se les atribuyen. La transferencia de los fondos del tesoro de

la ciudad a las Comunas se ejecuta en forma automática y se rige por las disposiciones vigentes

comunes a toda la administración.

Artículo 17 – Distribución - Las partidas que el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la

Ciudad asigna a las Comunas, se distribuyen entre ellas teniendo en cuenta pautas de equidad.

A tales efectos el Consejo de Coordinación Intercomunal elabora una matriz presupuestaria basada

en indicadores sociales, culturales, económicos, ambientales, demográficos y urbanísticos que

permita generar criterios de distribución y compensación de las diferencias estructurales existentes

entre los distintos barrios y zonas de la ciudad.

No pueden efectuarse transferencias de partidas entre Comunas sin autorización legislativa.

Artículo 18 – Previsiones - El crédito asignado a cada concepto del presupuesto Comunal aprobado

por la Legislatura de la Ciudad sólo podrá ser aplicado para atender las erogaciones que

comprendan esa asignación. Toda resolución de la Junta Comunal que autorice gastos no

previstos deberá determinar su financiación.

Para autorizar la compensación de excesos producidos en algunas partidas presupuestarias con la

transferencia, a modo de refuerzos de otras partidas que cuenten con margen disponible o con

superávit real del ejercicio, se requiere la mayoría establecida en el artículo 27 de la presente ley.

TÍTULO III

GOBIERNO COMUNAL

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 19 – Integración - El gobierno de las Comunas es ejercido por un órgano colegiado,

integrado por siete (7) miembros, denominado Junta Comunal, respetándose en la confección de

las listas de candidatos, lo establecido en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires #.
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Artículo 20.- Elección - Los miembros de la Junta Comunal son elegidos, en forma directa y con

arreglo al régimen de representación proporcional que establece la ley electoral vigente, por los

ciudadanos domiciliados en la comuna. A tales fines, cada comuna constituye un distrito único.

La convocatoria a elecciones de integrantes de las juntas comunales es efectuada por el Jefe de

Gobierno.

Artículo 21 – Requisitos - Para ser miembro de la Junta Comunal se requiere:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En el último caso, debe tener, como

mínimo, dos (2) años de ejercicio de la ciudadanía.

b) Tener residencia habitual y permanente en la Comuna, inmediata a la elección, no inferior a

dos (2) años.

c) Ser mayor de edad a la fecha de la elección.

d) No encontrarse comprendido en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas

en los artículos 72 y 73 de la Constitución de la Ciudad #.

Artículo 22 - Duración de los mandatos - Los miembros de la Junta Comunal duran cuatro (4) años

en sus funciones. Si fueran reelectos no pueden ser elegidos para un nuevo período sino con el

intervalo de cuatro (4) años.

La Junta Comunal se renueva en su totalidad cada cuatro (4) años.

Artículo 23 – Vacancia - En caso de producirse alguna vacancia en la Junta Comunal por muerte,

renuncia, destitución, revocatoria o incapacidad permanente de uno de sus miembros, lo sucede

quien haya figurado como candidato de la lista de origen en el orden siguiente.

El sucesor desempeña el cargo hasta finalizar el mandato que le hubiera correspondido al titular

reemplazado.

Artículo 24 – Destitución - Los integrantes de la Junta Comunal pueden ser destituidos por

revocatoria de mandato o por juicio político realizado a través de los procedimientos previstos y

fundados en las causales dispuestas en los artículos 67, 92 y siguientes de la Constitución de la

Ciudad #.

Artículo 25 – Remuneraciones - Los miembros de la Junta Comunal perciben por el desempeño de

sus funciones una remuneración que, por todo concepto, es equivalente al sesenta por ciento

(60%) del ingreso bruto total, remuneratorio correspondiente a los diputados de la Ciudad.

Corresponde al presidente/a de la Junta Comunal, un adicional por ejercicio del cargo, equivalente

al diez por ciento (10%) de la retribución establecida precedentemente para los miembros de la

Junta Comunal.
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No pueden fijarse adicionales de ninguna naturaleza que excedan los topes establecidos.

CAPÍTULO 2

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA COMUNAL

Artículo 26 - Atribuciones y obligaciones - Son atribuciones y obligaciones de la Junta Comunal:

a) Aprobar el programa de acción y el anteproyecto de presupuesto anual.

b) Ejecutar su presupuesto y administrar el patrimonio de la Comuna.

c) Disponer, de acuerdo a las previsiones presupuestarias, la adquisición de bienes.

d) Aceptar donaciones y legados.

e) Celebrar los contratos y convenios en que la Comuna sea parte.

f) Ejercer la superintendencia del personal de la Comuna. Nombrar y remover a su personal de

acuerdo con la legislación vigente.

g) Aprobar los anteproyectos de ley y de decreto que remite para su tratamiento, a la Legislatura

de la Ciudad y al Poder Ejecutivo, respectivamente.

h) Atender a la prestación de los servicios y ejercer el poder de policía dentro de su ámbito

jurisdiccional, en los términos del Capítulo 1 del Título II: Competencias y Presupuesto de las

Comunas.

i) Promover la participación de los vecinos en la gestión del gobierno de la Comuna y en la

elaboración y planificación de las políticas previstas en el Título II de la Constitución de la

Ciudad #.

j) Convocar a audiencias públicas y consulta popular en el ámbito de la Comuna.

k) Crear y mantener actualizado el registro de las entidades vecinales no gubernamentales,

partidos políticos, redes, otras formas de organización que desarrollen actividades

comunitarias dentro de la jurisdicción de la Comuna y vecinos, e inscribirlas a los fines de su

integración y participación en el Consejo Consultivo Comunal.

l) Garantizar el efectivo funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal.

m) Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando ello resulte imprescindible para el

cumplimiento de sus funciones.

n) Requerir asesoramiento de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo así como de

organismos técnicos, de carácter público, para la ejecución de proyectos de obras y servicios

públicos.

ñ) Planificar una política de comunicación ciudadana que garantice el acceso a la información y

publicidad de los actos de gobierno y los informes de la Unidad de Auditoría Interna.

o) Emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias.

p) Asesorar y emitir opinión no vinculante en la designación de cargos públicos que tengan

injerencia en su ámbito comunal.
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q) Emitir opinión, dentro de los 30 días de recibida la actuación, acerca de toda modificación o

autorización de usos, que afecten los derechos subjetivos, intereses legítimos, o intereses

difusos o colectivos de los vecinos de la Comuna que se presuma de mediano o relevante

impacto ambiental en los términos de la legislación vigente.

r) Publicar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto en la página web del

Gobierno de la Ciudad, dentro de los quince (15) días de remitidos al Poder Ejecutivo.

s) En general, llevar adelante la atención de todo asunto de interés de la Comuna.

Artículo 27 - Reglamento interno - Cada Junta Comunal dicta su reglamento interno, con el voto de

la mayoría absoluta del total de sus miembros.

Los reglamentos de las Juntas Comunales deben requerir el voto de la mayoría absoluta de los

miembros para:

a) Formar quórum.

b) Aprobar el anteproyecto del presupuesto.

c) Autorizar la compensación referida en el segundo párrafo del artículo 18.

Para contratar por plazos que excedan el mandato de la Junta Comunal se requiere el voto de

cinco (5) de sus miembros.

CAPÍTULO 3. ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA COMUNAL

Artículo 28 – Organización - La Comuna organiza funcionalmente su acción de gobierno en áreas

de gestión. Cada Comuna contará con un área de participación vecinal y otra de control comunal.

El resto de las áreas se establecen teniendo en cuenta la estructura organizativa del Poder

Ejecutivo, lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad # y las prioridades

comunitarias.

La administración general está a cargo del presidente/a de la Junta Comunal.

Las áreas de gestión de la Junta Comunal son distribuidas entre los miembros, de acuerdo con lo

que ésta disponga.

La organización funcional en áreas de gestión, en ningún caso implica menoscabo de la

responsabilidad de los integrantes de la Junta Comunal por las decisiones que adopte en ejercicio

de sus competencias.

Artículo 29 - Atribuciones y obligaciones del presidente/a - Corresponde al presidente/a de la Junta

Comunal:

a) Representar legalmente a la Comuna.

b) Dirimir con su voto las cuestiones en que hubiera empate en la votación de la Junta Comunal.

c) Convocar y presidir las reuniones de la Junta Comunal. Elaborar su orden del día.
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d) Elevar para su aprobación por la Junta Comunal, el programa de acción y anteproyecto de

presupuesto anual elaborados participativamente.

e) Firmar los actos administrativos que emanen de resoluciones de la Junta Comunal.

f) Expedir órdenes de pago.

g) Integrar el Consejo de Coordinación Intercomunal.

h) Convocar al Consejo Consultivo Comunal.

i) Rendir cuentas semestralmente ante el Consejo Consultivo Comunal de las actuaciones de la

Junta Comunal.

j) En general, realizar todo acto que la Junta Comunal le encomiende.

Artículo 30 – Acefalía – En caso de renuncia, fallecimiento, revocatoria, destitución o incapacidad

permanente del presidente/a, la Comuna es representada legalmente y presidida por el segundo

integrante de la lista que haya obtenido mayor número de votos en la Comuna.

Artículo 31 - Ausencia temporaria – En caso de ausencia temporaria del presidente/a, la Comuna

es representada legalmente y presidida por el miembro de la Junta Comunal que éste designe y

por el término que dure la misma.

Artículo 32 - Atribuciones de los miembros de la Junta Comunal – Son sus atribuciones:

a) Ejercer la titularidad de una o más áreas de gestión de la Comuna, en caso de disponerlo la

Junta Comunal.

b) Elevar al presidente/a de la Junta Comunal el plan de acción y el cálculo de gastos del área o

las áreas de gestión a su cargo.

c) Informar mensualmente a la Junta Comunal acerca del estado de ejecución del plan de

acción correspondiente al área o las áreas a su cargo.

d) Participar en la decisión respecto del ejercicio de la totalidad de las competencias atribuidas a

la Junta Comunal.

e) Refrendar las actas de reunión, juntamente con el presidente/a.

Sin perjuicio de sus atribuciones como miembros de la Junta Comunal son obligaciones de los

responsables de las áreas de participación vecinal y control comunal:

Área de Participación Vecinal:

a) Instrumentar las medidas que garanticen el funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal.

b) Promover y desarrollar mecanismos de democracia participativa en el ámbito de la Comuna.

Área de Control Comunal:

a) Instrumentar la organización del cuerpo de inspectores.

b) Instrumentar la organización del comité de control de servicios con participación vecinal.
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TÍTULO IV

PARTICIPACIÓN VECINAL

CAPÍTULO ÚNICO. CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL

Artículo 33 – Definición – Créase en el ámbito de cada Comuna, el Consejo Consultivo Comunal

como organismo consultivo y honorario de participación popular, conforme lo establecido en el

artículo 131 de la Constitución de la Ciudad #.

Artículo 34 - Integración y participación – El Consejo Consultivo Comunal está integrado por

representantes de entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas

de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna. No perciben

remuneración ni compensación económica alguna por sus servicios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las normas de funcionamiento interno de cada

Consejo Consultivo Comunal deben garantizar el derecho de los vecinos domiciliados en la

Comuna a participar en forma individual de las actividades del mismo. Asimismo, garantizan el

funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal a escala barrial.

Artículo 35 – Funciones – Son funciones del Consejo Consultivo Comunal:

a) Participar del proceso de elaboración del programa de acción anual y anteproyecto de

presupuesto de la Comuna y definir prioridades presupuestarias y de obras y servicios

públicos.

b) Efectuar el seguimiento, evaluar la gestión Comunal y supervisar el cumplimiento de la

correcta prestación de los servicios públicos brindados por el Poder Ejecutivo en la Comuna.

c) Presentar ante la Junta Comunal iniciativas así como propuestas para la implementación de

programas y políticas de interés comunitario.

d) Formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública y a consulta popular.

e) Promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las demandas, reclamos, proyectos

y propuestas de los vecinos.

f) Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la información y de participación

vecinal.

g) Promover la utilización de los mecanismos de participación ciudadana entre los vecinos de la

Comuna.

h) Controlar la ejecución del presupuesto de la Comuna.

i) Elaborar las normas de su funcionamiento interno en consonancia con la presente ley.

j) Generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma de participación directa para

debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas y políticas públicas.
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k) Asesorar a la Junta Comunal sobre las materias que son competencia de la Comuna.

Artículo 36 – Funcionamiento – El Consejo Consultivo Comunal funciona descentralizadamente,

debiendo rotar el lugar de reunión entre los distintos barrios que integren la respectiva Comuna.

Podrá autoconvocarse de acuerdo a lo que establezcan las normas para su funcionamiento interno.

Se reunirá al menos una vez al mes, en fecha, hora y lugar ampliamente difundidos en todo el

territorio Comunal, y podrán votar en el, los mayores de 16 años.

Artículo 37 - Tratamiento obligatorio – Las recomendaciones emanadas del Consejo Consultivo

Comunal son de consideración obligatoria por la Junta Comunal.

Artículo 38 - Mecanismos de participación ciudadana – Se aplican en el ámbito de la Comuna, las

disposiciones de las leyes que regulan los mecanismos de audiencia pública, iniciativa popular,

referéndum y consulta popular, derecho a la información y revocatoria de mandato, todo en cuanto

sean aplicables.

TÍTULO V

COORDINACIÓN ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y LAS COMUNAS

CAPÍTULO ÚNICO. CONSEJO DE COORDINACIÓN INTERCOMUNAL

Artículo 39 – Definición – El Consejo de Coordinación Intercomunal es el órgano de discusión y

consenso de las políticas entre las Comunas y el Poder Ejecutivo.

Artículo 40 - Composición y funcionamiento – El Consejo de Coordinación Intercomunal es

presidido por el Jefe/a de Gobierno o, en su defecto, por el funcionario que el mismo designe, quien

no puede ejercer un cargo inferior al de Secretario/a, y se encuentra integrado por los

presidentes/as de cada una de las Juntas Comunales.

Artículo 41 – Atribuciones – Son atribuciones del Consejo de Coordinación Intercomunal:

a) Entender sobre la planificación de las competencias que en forma concurrente la

Constitución, el Poder Ejecutivo y esta ley le asignan a las Comunas.

b) Coordinar y monitorear la ejecución del proceso de descentralización político - administrativo

del Gobierno de la Ciudad.

c) Acordar el contenido de las jurisdicciones Comunales dentro del proyecto de Presupuesto

General de Gastos y Recursos de la Ciudad, a partir de los anteproyectos presupuestarios

Comunales participativamente elaborados.
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d) Definir los contenidos generales de la planificación plurianual de inversiones y coordinar los

programas anuales de acción de cada Comuna.

e) Proponer criterios de integración técnica, funcional y administrativa de las Comunas con el

Poder Ejecutivo.

f) Fijar criterios para la construcción de la matriz presupuestaria de acuerdo al artículo 17 de la

presente ley. Dichos criterios se revisarán al menos quinquenalmente.

g) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.

h) Promover programas de capacitación y difusión del sistema Comunal.

i) Mediar en cuestiones de competencias superpuestas entre Comunas.

j) Fijar los límites requeridos por la normativa aplicable en la materia para las distintas

modalidades de contratación y establecer los niveles administrativos habilitados para sus

respectivas autorizaciones.

TÍTULO VI

DESCENTRALIZACIÓN DEL CONTROL

CAPÍTULO ÚNICO. ORGANISMOS DE CONTROL

Artículo 42 - Control interno y externo – El control interno y externo de los actos de la Junta

Comunal está a cargo de la Sindicatura General y la Auditoría General de la Ciudad,

respectivamente, conforme a la normativa vigente. Se crea una Unidad de Auditoría Interna para el

control de gestión.

Artículo 43 - Otros organismos – Las Comunas propician convenios para que en ellas funcionen

oficinas desconcentradas del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, la Defensoría del

Pueblo y otros organismos de control.

TÍTULO VII

INTERVENCIÓN DE LAS COMUNAS

CAPÍTULO ÚNICO. CAUSALES, PLAZO Y ALCANCES

Artículo 44 – Causales – La Legislatura interviene las Comunas cuando existiere causa grave, con

arreglo a lo dispuesto por el artículo 82, inciso 3°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires #.
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Artículo 45 - Requisitos para ser interventor – El interventor debe reunir los requisitos previstos por

el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y le comprenden los

mismos impedimentos e incompatibilidades previstas para los diputados de la ciudad.

Artículo 46 - Atribuciones y plazo – El interventor se halla investido de la totalidad de las

atribuciones fijadas por esta ley para la Junta Comunal y debe rendir cuenta a la Legislatura sobre

su gestión cada vez que ésta se lo requiera. La intervención sólo podrá extenderse por el lapso de

noventa (90) días corridos.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 47 - Transición. Cronograma - El Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que

contemple la efectiva participación de los representantes de las organizaciones vecinales.

La conformación de las Comunas y la elección de sus autoridades se ajusta a un proceso de

fortalecimiento institucional que comprende:

a) Descentralización de los servicios actualmente desconcentrados en los Centros de Gestión y

Participación, adaptación de los límites, la normativa y los padrones electorales.

b) Transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en

virtud de la aplicación del Título II de la presente ley.

c) El proceso de transición debe completarse el 31 de mayo de 2007. Antes del vencimiento de

dicho plazo, la Legislatura fija la fecha en que se realizarán las elecciones, que deben ser

convocadas por el Jefe de Gobierno, y de la disolución de los Centros de Gestión y

Participación Comunal y asunción de las autoridades electas

Artículo 48 - Comisión de Control y Seguimiento – A efectos de realizar el seguimiento del proceso

de transición, confórmase una comisión bipartita integrada por representantes vecinales agrupados

según las Comunas establecidas y los diputados integrantes de la Comisión de Descentralización y

Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 49 – Personal – La planta de personal de las Comunas se integrará con la planta

permanente de la actual Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana.

Si fuera necesario incrementarla, ésta se integrará prioritariamente con agentes dependientes de

otras áreas centrales que ya han desconcentrado o descentralizado servicios.

Esta transferencia se realizará sin alteración, en ambos casos, de su situación de revista,

antigüedad, cargo, función, categoría, nivel remunerativo alcanzado por todo concepto y demás

derechos adquiridos al amparo de la legislación en vigencia al momento de la transferencia.
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Artículo 50 - Información presupuestaria sobre la transición – En cada proyecto de presupuesto

general de gastos y cálculo de recursos que el Poder Ejecutivo remita a la Legislatura, que

contemple acciones relacionadas con la transición, deben indicarse analíticamente y con la mayor

apertura disponible conforme la normativa vigente, cuáles son las partidas afectadas al proceso de

descentralización Comunal, tanto en la administración central como en la descentralizada.

Artículo 51 - Servicios tercerizados – Los servicios tercerizados actualmente a cargo del Poder

Ejecutivo que en virtud de la presente ley deban ser transferidos a las Comunas continuarán

vigentes. Se transfiere a las Comunas el control de la ejecución, certificación y priorización de los

servicios.

Artículo 52 - Coherencia en la delimitación – Todas las divisiones territoriales de la ciudad,

cualquiera sea su propósito, deben ajustarse a la delimitación establecida por esta ley para las

Comunas en un plazo que no supere los tres (3) años, contados a partir de la sanción de la

presente ley. Ellas pueden dividir una Comuna o sumar dos (2) o más, pero no tomar fracciones de

distintas Comunas para delimitar una zona.

Toda otra área o dependencia cuya adecuación a lo dispuesto en el presente artículo no puede

entrar en vigor en razón de las limitaciones impuestas por la Ley N° 24.588 # quedarán pendientes

hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia. No obstante

ello, el Poder Ejecutivo convendrá con las autoridades correspondientes la adecuación de las

respectivas jurisdicciones.

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA - A los efectos de garantizar que la integración de las Juntas

Comunales cumpla con lo prescripto en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires #, y hasta tanto sea dictada la Ley Electoral de la Ciudad, las listas que presenten los

partidos políticos para la elección de los miembros de las Juntas Comunales no podrán incluir dos

personas de un mismo sexo en forma consecutiva.
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ANEXO A
LEY A – Nº 1.777

Delimitación

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se divide en quince comunas cuyos límites y divisiones, a

los estrictos fines de esta ley, se ajustan a lo siguiente:

COMUNA 1: borde sur de la Dársena D, Av. Tomás Edison, acceso Wilson, Av. Pte. Ramón

Castillo, bajada de la Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario) hasta intersección con Autopista Illia,

prolongación virtual de Juan Bibiloni, Brig. Gral. F. Quiroga, Proyección de Montevideo,

Montevideo, Guido, Uruguay, Av. Córdoba, Av. Callao, Av. Entre Ríos, Av. Caseros, Paracas,

prolongación virtual Ituzaingó (puente), Guanahani, Dr. Enrique Finochietto, Gral. Hornos, Av.

Caseros, Av. Defensa, Av. Martín García, Av. Paseo Colón, Av. Brasil, prolongación Av. Elvira

Rawson de Dellepiane, Av. Elvira Rawson de Dellepiane hasta intersección con el paredón de la

Costanera Sur, paredón de la Costanera Sur, límite catastral sur de la Reserva Ecológica, Río de la

Plata.

Comprendida por:

Retiro: borde sur de la dársena D, Av. Tomás Edison, Acceso Wilson, Av. Pte. Ramón Castillo,

bajada Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario) hasta intersección con Autopista Illia, prolongación

virtual de Juan Bibiloni, Brig. Gral. F. Quiroga, Proyección de Montevideo, Montevideo, Guido,

Uruguay, Av. Córdoba, Boulevard Cecilia Grierson, carril norte del Boulevard Cecilia Grierson (entre

Av. Antártida Argentina y Dársena Norte), Boulevard Cecilia Grierson, Av. Costanera Intendente

Hernán M. Giralt, sendero portuario interno (sin denominación oficial) paralelo al Malecón del canal

Norte de la Dársena Norte, Río de la Plata.

San Nicolás: Av. Córdoba, Av. Callao, Av. Rivadavia, ramal oeste de avenida Leandro N. Alem,

Bartolomé Mitre, Av. Rosales, ramal norte de la Av. La Rábida (norte), Av. Eduardo Madero.

Puerto Madero: sendero portuario interno (sin denominación oficial) paralelo al Malecón del Canal

Norte de la Dársena Norte, Av. Costanera Intendente Hernán M. Giralt, Boulevard Cecilia Grierson,

carril norte del Boulevard Cecilia Grierson (entre Av. Antártida Argentina y Dársena Norte),

Boulevard Cecilia Grierson, Av. Eduardo Madero, Av. Ingeniero Huergo, carril suroeste de la Av.

Ingeniero Huergo (entre Juan de Garay y Brasil), prolongación virtual a Av. Elvira Rawson de

Dellepiane, Av. Elvira Rawson de Dellepiane hasta intersección con el paredón de la Costanera

Sur, paredón de la Costanera Sur, límite catastral sur de la Reserva Ecológica, Río de la Plata.

San Telmo: Chile, Piedras, Av. Caseros, Defensa, Av. Martín García, Av. Paseo Colón, Av. Brasil,

carril suroeste de la Av. Ingeniero Huergo (entre Juan de Garay y Brasil), Av. Ingeniero Huergo;
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Montserrat: Av. Entre Ríos, Av. Rivadavia, ramal oeste de la Av. Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre,

Av. Rosales, ramal norte de la Av. La Rábida (norte), Av. Ing. Huergo, Chile, Piedras, Av.

Independencia;

Constitución: Av. Independencia, Piedras, Av. Caseros, General Hornos, Dr. Enrique Finochietto,

Guanahani, prolongación virtual Ituzaingó (puente), Paracas, Av. Caseros, Av. Entre Ríos.

COMUNA 2: Uruguay, Guido, Montevideo, Proyección de Montevideo, Brig. Gral. Facundo Quiroga,

prolongación virtual de Juan Bibiloni, bajada Autopista Dr. A. Illia (acceso portuario) hasta

intersección con Autopista Illia, Av. Pte. Ramón Castillo, Acceso Wilson, Av. Tomás Edison, borde

oeste de la Dársena D, borde norte de la Dársena D, bordes Dársenas E y F, Av. Costanera R.

Obligado, Jerónimo Salguero, deslinde suroeste zona de vías de los ferrocarriles ex FGBM, ex

FGSM, ex FGB, Tagle, Las Heras, Av. Coronel Díaz, Mario Bravo, Av. Córdoba.

Comprendida por: Recoleta.

COMUNA 3: Av. Córdoba, Gallo, Av. Díaz Vélez, prolongación virtual a Sánchez de Bustamante

(puente peatonal), Sánchez de Bustamante, Sánchez de Loria, Carlos Calvo, Sánchez de Loria, Av.

Juan de Garay, Av. Entre Ríos, Av. Callao.

Comprendida por:

San Cristóbal: Av. Independencia, Av. Entre Ríos, Av. Juan de Garay, Sánchez de Loria, Carlos

Calvo, Sánchez de Loria,

Balvanera: Av. Independencia, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Córdoba, Gallo, Av. Díaz Vélez,

prolongación virtual a Sánchez de Bustamante (puente peatonal), Sánchez de Bustamante,

Sánchez de Loria.

COMUNA 4: prolongación Cnel. Esteban Bonorino (proyectada), Cnel. Esteban Bonorino, Cnel.

Esteban Bonorino (proyectada), Cnel. Esteban Bonorino, Cnel. Esteban Bonorino (proyectada),

Cnel. Esteban Bonorino, carril sureste de la Av. Gral. Fernández de la Cruz, Agustín de Vedia, Av.

Riestra, Av. Del Barco Centenera, Av. Cobo, Av. Caseros, Sánchez de Loria, Av. Juan de Garay,

Av. Entre Ríos, Av. Caseros, Paracas, prolongación virtual Ituzaingó (puente), Guanahani, Dr.

Enrique Finochietto, Gral. Hornos, Av. Caseros, Defensa, Av. Martín García, Av. Paseo Colón, Av.

Brasil, prolongación Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Elvira Rawson de Dellepiane hasta

intersección con el paredón de la Costanera Sur, paredón de la Costanera Sur, límite catastral sur

de la Reserva Ecológica, Río de la Plata, Riachuelo (deslinde Capital-Provincia), proyección de

Riachuelo (deslinde Capital-Provincia). Comprende la Manzana Catastral 104 de la Sección 26.

Comprendida por:

Boca: Av. Regimiento de Patricios, Av. Martín García, Av. Paseo Colón, Av. Brasil, prolongación

virtual de Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Elvira Rawson de Dellepiane hasta intersección con
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el paredón de la Costanera Sur, paredón de la Costanera Sur, límite catastral sur de la Reserva

Ecológica, Río de la Plata, Riachuelo, prolongación virtual de Av. Regimiento de Patricios;

Barracas: Av. Regimiento de Patricios, Defensa, Av. Caseros, General Hornos, Dr. Enrique

Finochietto, Guanahani, prolongación virtual Ituzaingó (puente), Paracas, Av. Caseros, Av. Vélez

Sarsfield, Av. Amancio Alcorta, Lafayette, Miravé, Lavardén, deslinde norte zona de las vías del ex

FF.CC. Gral. Belgrano (hasta intersección con Zavaleta), vías del ex FF.CC. Gral. Belgrano, Av.

Amancio Alcorta, Iguazú, prolongación virtual Iguazú, Riachuelo (deslinde Capital-Provincia),

proyección de Riachuelo (deslinde Capital-Provincia), Riachuelo (deslinde Capital-Provincia),

prolongación virtual de la Av. Regimiento de Patricios. Comprende la Manzana Catastral 104 de la

Sección 26;

Parque Patricios: Av. Juan de Garay, Av. Entre Ríos, Av. Vélez Sarsfield, Av. Amancio Alcorta,

Lafayette, Miravé, Lavardén, deslinde norte zona de vías del ex FF.CC. Gral. Belgrano (hasta

intersección con Zavaleta), vías del ex FF.CC. Gral. Belgrano, Cachi, José Cortejarena, Av.

Almafuerte, Sánchez de Loria;

Nueva Pompeya: Cnel. Esteban Bonorino, carril sureste de la Av. Gral. F. Fernández de la Cruz,

Agustín de Vedia, Av. Riestra, Del Barco Centenera, Av. Cobo, Av. Caseros, Av. Almafuerte, José

Cortejarena, Cachi, vías del ex FF.CC. Gral. Belgrano, Av. Amancio Alcorta, Iguazú, prolongación

virtual Iguazú, Riachuelo (deslinde Capital-Provincia), prolongación Cnel. Esteban Bonorino

(proyectada), Cnel. Esteban Bonorino, Cnel. Esteban Bonorino (proyectada), Cnel. Esteban

Bonorino, Cnel. Esteban Bonorino (proyectada).

COMUNA 5: Sánchez de Loria, Carlos Calvo, Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante,

prolongación virtual de Sánchez de Bustamante (puente peatonal), avenida Díaz Vélez, Gallo, Av.

Córdoba, Av. Estado de Israel, Av. Ángel Gallardo, Río de Janeiro, Av. Rivadavia, Av. La Plata, Av.

Caseros.

Comprendida por:

Almagro: Río de Janeiro, Av. Rivadavia, Av. La Plata, Av. Independencia, Sánchez de Loria,

Sánchez de Bustamante, prolongación virtual de Sánchez de Bustamante (puente peatonal), Av.

Díaz Vélez, Gallo, Av. Córdoba, Av. Estado de Israel, Av. Ángel Gallardo;

Boedo: Sánchez de Loria, Carlos Calvo, Sánchez de Loria, Av. Caseros, Av. La Plata, Av.

Independencia.

COMUNA 6: Río de Janeiro, Av. Rivadavia, Av. La Plata, Av. Directorio, Curapaligüe, Av. Tte. Gral.

Donato Álvarez, Av. Juan B. Justo, Av. San Martín, Av. Gaona, Av. Ángel Gallardo.

Comprendida por: Caballito.
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COMUNA 7: carril noroeste de Castañares, Av. Lacarra, línea media de la Autopista Tte. Gral. Luis

Dellepiane, Portela, Cuenca, Av. Gaona, Tte. Gral. Donato Álvarez, Curapaligüe, Av. Directorio, Av.

La Plata, Av. Cobo, Del Barco Centenera, Av. Riestra, Agustín de Vedia, carril sureste de la Av.

Gral. F. Fernández de la Cruz, carril noreste de la Av. Varela, Perito Moreno.

Comprendida por:

Flores: Portela, Cuenca, Av. Gaona, Teniente General Donato Álvarez, Curapaligüe, Av. Directorio,

Av. Carabobo, carril noreste de la Av. Carabobo (entre Saraza y Av. Eva Perón), Av. Carabobo, Av.

Castañares, Curapaligüe, Presidente Camilo Torres y Tenorio, Av. Riestra, Agustín de Vedia, carril

sureste de la Av. Gral. F. Fernández de la Cruz, carril noreste de la Av. Varela, Perito Moreno, carril

noroeste de Castañares, Lacarra, línea media de la autopista Teniente Gral. L. Dellepiane.

Parque Chacabuco: Av. La Plata, Av. Cobo, Del Barco Centenera, Av. Riestra, Pte. Camilo Torres y

Tenorio, Curapaligüe, Av. Castañares, Av. Carabobo, carril noreste de la Av. Carabobo (entre

Saraza y Av. Eva Perón), Av. Carabobo, Av. Directorio.

COMUNA 8: Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), Riachuelo (deslinde Capital-Provincia),

prolongación Cnel. Esteban Bonorino (proyectada), Cnel. Esteban Bonorino, prolongación virtual de

Cnel. Esteban Bonorino, Cnel. Esteban Bonorino, Cnel. Esteban Bonorino (proyectada), Cnel.

Esteban Bonorino, carril sureste de la Av. Gral. F. Fernández de la Cruz, carril noreste de Varela,

Av. Perito Moreno, carril noroeste de Castañares, carril suroeste de Asturias, carril sureste de

Santiago de Compostela, Mozart, línea media de la Autopista Tte. Gral. Luis Dellepiane, Av.

Escalada, Av. Eva Perón.

Comprendida por:

Villa Soldati: Cnel. Esteban Bonorino, carril sureste de la Av. Gral. F. Fernández de la Cruz, carril

noreste de Varela, Av. Perito Moreno, carril noroeste de Castañares, circunvalación norte de la

plaza Calabria, Saraza, carril suroeste de la Av. Escalada, circunvalación noreste del cantero de la

intersección con José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez, carril suroeste de la Av. Escalada,

circunvalación suroeste del cantero de la intersección con Av. Gral. F. Fernández de la Cruz, carril

suroeste de la Av. Escalada, circunvalación suroeste del cantero sobre la Av. Cnel. Roca, carril

suroeste de la Av. Escalada, prolongación virtual de la Av. Escalada, Riachuelo (deslinde Capital-

Provincia), prolongación Cnel. Esteban Bonorino (proyectada), Cnel. Esteban Bonorino,

prolongación virtual de Cnel. Esteban Bonorino, Cnel. Esteban Bonorino, Cnel. Esteban Bonorino

(proyectada);

Villa Riachuelo: Lisandro de la Torre, Unanué, prolongación virtual de Unanué, Av. Gral. Paz

(deslinde Capital-Provincia), Riachuelo (deslinde Capital-Provincia), prolongación virtual de Av.

Escalada, carril suroeste de la Av. Escalada, circunvalación suroeste del cantero con la

intersección de la Av. Cnel. Roca, carril noroeste de la Av. Cnel. Roca;
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Villa Lugano: Av. Eva Perón, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), prolongación virtual de

Unanué, Unanué, Lisandro de la Torre, carril noroeste de la Av. Cnel. Roca, circunvalación

noroeste del cantero con la intersección de la Av. Escalada, carril suroeste de la Av. Escalada,

circunvalación Suroeste del cantero con la intersección de la Av. Gral. F. Fernández de la Cruz,

carril suroeste de la Av. Escalada, circunvalación noreste del cantero con la intersección de José

Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez, carril suroeste de la Av. Escalada, Saraza, circunvalación norte

de la plaza Calabria, carril noroeste de Castañares, carril suroeste de Asturias, carril sureste de

Santiago de Compostela, Mozart, línea media de la Autopista Tte. Gral. Luis Dellepiane, Av.

Escalada.

COMUNA 9: carril noroeste de Castañares, carril suroeste de Asturias, carril sureste de Santiago

de Compostela, Mozart, línea media de la Autopista Tte. Gral. Luis Dellepiane, Av. Escalada, Av.

Eva Perón, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), Av. Juan B. Justo, empalme sureste de Av.

Álvarez Jonte con Av. Juan B. Justo, Av. Álvarez Jonte, Manuel Porcel de Peralta, Av. Juan B.

Justo, Bacacay, Irigoyen, prolongación sobre las vías del ex FF.CC. Gral. Sarmiento, Anselmo

Sáenz Valiente, Albariño, Emilio Castro, Av. Escalada, Av. Juan B. Alberdi, Mariano Acosta, Av.

Directorio, Portela, línea media de la autopista Tte. Gral. Luis Dellepiane, Lacarra.

Comprendida por:

Mataderos: Av. Emilio Castro, Escalada, Av. Eva Perón, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia);

Liniers: Av. Emilio Castro, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), Av. Juan B. Justo, empalme

sureste de la Av. Juan B. Justo con la Av. Álvarez Jonte, Av. Álvarez Jonte, Manuel Porcel de

Peralta, Av. Juan B. Justo, Av. Bacacay, Irigoyen, vías del ex FF.CC. Gral. Sarmiento, Anselmo

Sáenz Valiente, Albariño;

Parque Avellaneda: Av. Juan B. Alberdi, Av. Escalada, línea media de la Autopista Tte. Gral. Luis

Dellepiane, Mozart, carril sureste Santiago de Compostela, carril suroeste de Asturias, carril

noroeste de Av. Castañares, Lacarra, línea media de la autopista Tte. Gral. Luis Dellepiane,

Portela, Av. Directorio, Mariano Acosta.

COMUNA 10: Portela, Cuenca, Av. Gaona, Joaquín V. González, Baigorria, Av. Lope de Vega, Av.

Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), Av. Juan B. Justo, empalme sureste de Av. Álvarez Jonte

con Av. Juan B. Justo, Av. Álvarez Jonte, Manuel Porcel de Peralta, Av. Juan B. Justo, Bacacay,

Irigoyen, vías del ex FF.CC. Gral. Sarmiento, Anselmo Sáenz Valiente, Albariño, Av. Emilio Castro,

Escalada, Av. Juan B. Alberdi, Mariano Acosta, Av. Directorio.

Comprendida por:

Floresta: Av. Directorio, Portela, Cuenca, Av. Gaona, Joaquín V. González, Juan Agustín García,

Av. Segurola, Mariano Acosta;
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Monte Castro: Av. Álvarez Jonte, Av. Lope de Vega, Juan Agustín García, Joaquín V. González,

Baigorria, Irigoyen;

Vélez Sarsfield: Av. Segurola, Juan Agustín García, Av. Lope de Vega, Av. Juan B. Justo, Av.

Canónigo Miguel Calixto del Corro, Av. Rivadavia, Medina, Av. Juan Bautista Alberdi, Mariano

Acosta;

Versalles: Nogoyá, Irigoyen, Av. Juan B. Justo, Manuel Porcel de Peralta, Av. Álvarez Jonte,

empalme sureste de la Av. Álvarez Jonte con la Av. Juan B. Justo, Av. Juan B. Justo, Av. Gral. Paz

(deslinde Capital-Provincia), prolongación virtual de Nogoyá;

Villa Luro: Av. Emilio Castro, Escalada, Av. Juan B. Alberdi, Medina, Av. Rivadavia, Av. Canónigo

Miguel Calixto del Corro, Av. Juan B. Justo, Av. Lope de Vega, Av. Álvarez Jonte, Irigoyen, Av.

Juan B. Justo, Bacacay, Irigoyen, vías del ex FF.CC. Gral. Sarmiento, Anselmo Sáenz Valiente,

Albariño;

Villa Real: Av. Lope de Vega, Baigorria, Irigoyen, Nogoyá, prolongación virtual de Nogoyá, Av. Gral.

Paz (deslinde Capital-Provincia).

COMUNA 11: Av. Gaona, Av. Tte. Gral. Donato Álvarez, Av. Juan B. Justo, Av. San Martín, Av.

Álvarez Jonte; Gavilán, Arregui, Av. San Martín, Gutemberg, Campana, vías del ex FF.CC. Gral.

Mitre (ramal Suárez), Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), Av. Lope de Vega, Baigorria,

Joaquín V. González.

Comprendida por:

Villa Gral. Mitre: Condarco, Av. Gaona, Av. Tte. Gral. Donato Álvarez, Av. Juan B. Justo, Av. San

Martín, Av. Álvarez Jonte;

Villa Devoto: Campana, Gutemberg, Av. San Martín, Av. Francisco Beiró, Joaquín V. González,

Baigorria, Av. Lope de Vega, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), vías del ex FF.CC. Mitre

(ramal Suárez);

Villa del Parque: Joaquín V. González, Miranda, Av. Álvarez Jonte, Gavilán, Arregui, Av. San

Martín, Av. Francisco Beiró;

Villa Santa Rita: Condarco, Av. Álvarez Jonte, Miranda, Joaquín V. González, Av. Gaona.

COMUNA 12: Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), vías del ex FF.CC. Mitre (ramal Suárez),

Campana, Salvador María del Carril, La Pampa, Av. Dr. Rómulo Naón, Av. Monroe, Av. Dr. Ricardo

Balbín, Franklin D. Roosevelt, Zapiola, Crisólogo Larralde, Av. Cabildo.

Comprendida por:

Coghlan: vías del ex FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre), Núñez, Zapiola, Franklin D. Roosevelt, Av.

Dr. Ricardo Balbín, Av. Monroe, vías del ex FF.CC. Mitre (ramal Suárez), Estomba, Franklin D.

Roosevelt, Tronador, Av. Congreso, San Francisco de Asís, Quesada hasta su intersección con

vías del ex FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre);
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Saavedra: Av. Cabildo, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), Av. De los Constituyentes, Av.

Gral. Paz (calle de servicio), Crisólogo Larralde, Galván, Núñez, Zapiola, Crisólogo Larralde;

Villa Urquiza: Av. De los Constituyentes, La Pampa, Av. Dr. Rómulo Naón, Av. Monroe, vías del ex

FF.CC. Gral. Mitre (ramal Suárez), Estomba, Franklin D. Roosevelt, Tronador, Av. Congreso, San

Francisco de Asís, vías del ex FF.CC. Gral. Mitre (ramal Mitre), Núñez, Galván, Av. Crisólogo

Larralde, Av. Gral. Paz (calle de servicio).

Villa Pueyrredón: Salvador María del Carril, Av. De los Constituyentes, Av. Gral. Paz (deslinde

Capital-Provincia), vías del ex FF.CC. Mitre (ramal Suárez), Campana.

COMUNA 13: muelle al norte del Aeroparque Jorge Newbery, Av. Costanera Rafael Obligado, La

Pampa, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Olleros, vías del ex - FF.CC. Gral. Mitre

(ramal Tigre), prolongación virtual de Zabala, Zabala, Av. Cabildo, Jorge Newbery, Av. Crámer, Av.

Dorrego, Av. Álvarez Thomas, Av. Forest, La Pampa, Rómulo Naón, Av. Monroe, Av. Dr. Ricardo

Balbín, Franklin D. Roosevelt, Zapiola, Crisólogo Larralde, Av. Cabildo, Av. Gral. Paz (deslinde

Capital-Provincia), prolongación virtual Av. Gral. Paz hasta el mojón A en el Río de la Plata, Río de

la Plata.

Comprendida por:

Belgrano: muelle al norte del Aeroparque Jorge Newbery, Av. Costanera Rafael Obligado, La

Pampa, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Olleros, vías del ex FF.CC. Gral. Mitre

(ramal Tigre), prolongación virtual de Zabala, Zabala, Av. Cabildo, Virrey del Pino, Crámer, Elcano,

Av. De los Incas, Av. Forest, La Pampa, Av. Dr. Rómulo Naón, Av. Monroe, Av. Ricardo Balbín,

Franklin D. Roosevelt, Zapiola, Av. Congreso, Av. Del Libertador, Av. Guillermo Udaondo, Av.

Leopoldo Lugones, prolongación virtual de Av. Comodoro Martín Rivadavia, eje de desembocadura

del Arroyo Medrano, Río de la Plata;

Colegiales: Av. Álvarez Thomas, Av. Forest, Av. De los Incas, Elcano, Crámer, Virrey del Pino, Av.

Cabildo, Jorge Newbery, Crámer, Av. Dorrego;

Núñez: Av. Cabildo, Crisólogo Larralde, Zapiola, Av. Congreso, Av. Del Libertador, Av. Guillermo

Udaondo, Av. Leopoldo Lugones, prolongación virtual Av. Comodoro Martín Rivadavia, eje de

desembocadura del Arroyo Medrano, Río de la Plata (deslinde Capital-Provincia) hasta el mojón A

en el Río de la Plata, prolongación virtual Av. Gral. Paz, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia).

COMUNA 14: Muelle al Norte del Aeroparque Jorge Newbery, Av. Costanera Rafael Obligado, La

Pampa, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Olleros, vías del ex FF.CC. Gral. Mitre

(ramal Tigre), prolongación virtual de Zabala, Zabala, Av. Cabildo, Jorge Newbery, Crámer, Av.

Dorrego, Av. Córdoba, Mario Bravo, Av. Coronel Díaz, Av. Las Heras, Tagle, deslinde suroeste

zona de vías de los ferrocarriles ex FGBM, ex FGSM, ex FGB, Jerónimo Salguero, Av. Costanera

Rafael Obligado, vértice oeste de la Dársena F, Río de la Plata.
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Comprendida por: Palermo.

COMUNA 15: Av. Córdoba, Av. Dorrego, Av. Álvarez Thomas, Av. Forest, La Pampa, Av. Salvador

María del Carril, Campana, Gutemberg, Av. San Martín, Arregui, Gavilán, Av. Álvarez Jonte, Av.

San Martín, Av. Gaona, Av. Ángel Gallardo, Av. Estado de Israel.

Comprendida por:

Chacarita: Av. Elcano, Vías del ex FF.CC. Gral. Urquiza, Av. Del Campo, Av. Garmendia, Av.

Warnes, Av. Dorrego, vías del ex FF.CC. San Martín, Av. Córdoba, Av. Dorrego, Av. Álvarez

Thomas;

Villa Crespo: Vías del ex FF.CC. Gral. San Martín, Av. Dorrego, Av. Warnes, Paysandú, Av. San

Martín, Av. Gaona, Av. Ángel Gallardo, Av. Estado de Israel, Av. Córdoba;

Paternal: Av. Chorroarín, Av. San Martín, Arregui, Gavilán, Av. Álvarez Jonte, Av. San Martín,

Paysandú, Av. Warnes, Av. Garmendia, Av. Del Campo;

Villa Ortúzar: La Pampa, Av. Forest, Av. Álvarez Thomas, Av. Elcano, vías del ex FF.CC. Gral.

Urquiza, Av. Del Campo, Av. Combatientes de Malvinas, Av. Triunvirato;

Agronomía: Av. San Martín, Gutemberg, Campana, Av. Salvador María del Carril, Av. De los

Constituyentes, Av. Chorroarín;

Parque Chas: La Pampa, Av. Triunvirato, Av. Combatientes de Malvinas, Chorroarín y Av. de los

Constituyentes.

Observaciones generales:
#La presente norma contiene remisiones externas #.
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LEY A – Nº 1.794 

 

Artículo 1º.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara "Sitio Histórico" a los restos 

arqueológicos del Centro Clandestino de Detención y Tortura "El Atlético", ubicados en el sector 

bajo autopista identificado catastralmente como Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 48, 

Parcelas 3d, 3e y 3f. 

 

Artículo 2°. - Aféctase a Distrito de Zonificación UP al predio mencionado en el artículo 1° y cuya 

denominación catastral corresponde a Circ.12, Sección 4, Manzana 48, Parcelas 3d, 3e y 3f. 

 

Artículo 3°. - Aféctase a Distrito de Zonificación UP al sector este de la parcela 11 de la Circ.12, 

Sección 4, Manzana 39 hasta aproximadamente 48 metros medidos desde la línea oficial del lote 

sobre avenida Paseo Colón. 
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LEY A – Nº 1.845

LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto - La presente ley tiene por objeto regular, dentro del ámbito de la Ciudad de

Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal,

asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, bases o bancos de datos del sector

público de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de garantizar el derecho al honor, a la intimidad y

a la autodeterminación informativa, de conformidad a lo establecido por el artículo 16 de la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

Cuando los datos se refieran a información pública y no a datos personales será de aplicación la

Ley N° 104 de la Ciudad de Buenos Aires #.

En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación - A los fines de la presente ley se consideran incluidos dentro del

sector público de la Ciudad de Buenos Aires a todos los archivos, registros, bases o bancos de

datos de titularidad de los órganos pertenecientes a la administración central, descentralizada, de

entes autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación

estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones

empresariales donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tenga participación en el capital o en

la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su

actividad administrativa, y de los demás órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 3°.- Definiciones - A los fines de la presente ley se entiende por:

Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal,

determinadas o determinables.

Datos sensibles: Aquellos datos personales que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas,

convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida

sexual o cualquier otro dato que pueda producir, por su naturaleza o su contexto, algún trato

discriminatorio al titular de los datos.

Archivos, registros, bases o bancos de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de

datos personales objeto de tratamiento, cualquiera sea la modalidad o forma de su recolección,

almacenamiento, organización o acceso, incluyendo tanto los automatizados como los manuales.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 346



Tratamiento de datos: Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante

procedimientos automatizados, que permitan la recolección, conservación, ordenación,

almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, registro,

organización, elaboración, extracción, utilización, cotejo, supresión, y en general, el procesamiento

de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de todo tipo de comunicación,

consulta, interconexión, transferencia, difusión, o cualquier otro medio que permita el acceso a los

mismos.

Titular de datos: Persona física o de existencia ideal cuyos datos sean objeto de tratamiento.

Responsable del archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de existencia ideal del

sector público de la Ciudad de Buenos Aires que sea titular de un archivo, registro, base o banco

de datos.

Encargado del tratamiento: Persona física o de existencia ideal, autoridad pública, dependencia u

organismo que, solo o juntamente con otros, realice tratamientos de datos personales por cuenta

del responsable del archivo, registro, base o banco de datos.

Usuario de datos: Persona física que, en ocasión del trabajo y cumpliendo sus tareas específicas,

tenga acceso a los datos personales incluidos en cualquier archivo, registro, base o banco de datos

del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes de acceso público irrestricto: Exclusivamente, se entienden por tales a los boletines,

diarios o repertorios oficiales, los medios de comunicación escritos, las guías telefónicas en los

términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de

profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado

académico, dirección o cualquier otro dato que indique de su pertenencia al grupo.

TÍTULO II

DEL RÉGIMEN DE LOS ARCHIVOS, REGISTROS, BASES O BANCOS DE DATOS

Artículo 4°.- Creación de archivos, registros, bases o bancos de datos -

1. La creación y mantenimiento de archivos, registros, bases o bancos de datos debe responder

a un propósito general y usos específicos lícitos y socialmente aceptados. Los archivos de

datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública.

2. La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos,

observando en su operación los principios que establece la presente ley y las

reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.

3. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, registros, bases o bancos

de datos pertenecientes a organismos públicos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Buenos Aires e indicar:

a) Características y finalidad del archivo;
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b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u

obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;

c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;

d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los

datos personales que contendrán;

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;

f) Órgano responsable del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;

g) Dependencia ante la cual los ciudadanos pueden ejercer los derechos reconocidos por la

presente ley.

4. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los archivos, registros, bases o

bancos de datos se establecerá el destino de los mismos o las medidas que se adopten para

su destrucción.

5. Cuando se traten datos personales recolectados a través de internet, los sitios interactivos de

la Ciudad de Buenos Aires deberán informar al titular de los datos personales los derechos

que esta ley y la ley nacional les otorgan mediante una política de privacidad ubicada en un

lugar visible de la página web.

Artículo 5°.- Los contratos de prestación de servicios de tratamiento de datos personales deberán

contener los niveles de seguridad exigidos por la ley, así como también las obligaciones que

surgen para los locatarios en orden a la confidencialidad y reserva que deben mantener sobre la

información obtenida y cumplir con todas las provisiones de la presente ley a los fines de evitar una

disminución en el nivel de protección de los datos personales.

TÍTULO III

PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 6°.- Calidad de los datos - Los datos personales que se recojan a los efectos de su

tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y

finalidad para los que se hubieren obtenido.

La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria

a las disposiciones de la presente ley.

Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas con aquéllas que

motivaron su obtención.

Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario para responder

con veracidad a la situación de su titular.

Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y

sustituidos, o en su caso completados, por el responsable o usuario del archivo, registro, base o
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banco de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la

información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el artículo 13 de

la presente ley.

Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su

titular.

Los datos personales deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a

los fines para los cuales hubiesen sido recolectados, sin necesidad de que lo requiera el titular de

los mismos.

Artículo 7°.- Consentimiento -

1. El tratamiento de datos personales se considera ilícito cuando el titular no hubiere prestado

su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro

medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.

2. El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa

y destacada, previa notificación al titular de datos, en forma adecuada a su nivel social y

cultural, de la información a que se refiere el artículo 18 inciso b) de la presente ley.

3. El consentimiento puede ser revocado por cualquier medio y en cualquier momento. Dicha

revocación no tendrá efectos retroactivos.

4. No será necesario el consentimiento cuando:

 Los datos personales se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes de la

Ciudad de Buenos Aires, o en virtud de una obligación legal;

 Los datos personales se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;

 Se trate de datos personales relativos a la salud de las personas y su tratamiento sea

necesario por razones de salud pública y emergencia establecidas por autoridad competente

y debidamente fundadas;

 Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad,

identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio.

Artículo 8°.- Datos sensibles -

1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. En particular no se

podrá solicitar a ningún individuo datos sensibles como condición para su ingreso o

promoción dentro del sector público de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Los datos sensibles sólo pueden ser tratados cuando medien razones de interés general

autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas,

siempre y cuando no puedan ser identificados sus titulares.
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3. Queda prohibida la formación de archivos, registros, bases o bancos de datos que almacenen

información que directa o indirectamente revele datos sensibles, salvo que la presente ley o

cualquier otra expresamente disponga lo contrario o medie el consentimiento libre, previo,

expreso, informado y por escrito del titular de los datos.

4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales o infracciones

administrativas sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas

competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones respectivas.

Artículo 9°.- Datos relativos a la salud - Los establecimientos sanitarios dependientes de la Ciudad

de Buenos Aires y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud que presten servicios en

los mismos pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de

los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de

aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.

Artículo 10.- Cesión de datos -

1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de

los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con

el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad

de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo.

2. Al consentimiento para la cesión de datos personales le son aplicables las disposiciones

previstas en el artículo 7° de la presente ley.

3. El consentimiento no es exigido cuando:

a) Así lo disponga expresamente una ley especial referida a cuestiones sensibles, en particular

sobre salud pública, emergencias y seguridad.

b) En los supuestos previstos en el artículo 7° inciso 3° de la presente ley;

c) Se realice entre órganos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires en forma directa, en

la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias;

d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud

pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se

preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación

adecuados;

e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los

titulares de los datos sean inidentificables.

f) Cuando la información sea requerida por un magistrado del Poder Judicial, el Defensor del

Pueblo o el Ministerio Público, en el marco de una causa judicial en particular.
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4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente

y éste responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el

organismo de control y el titular de los datos de que se trate.

Artículo 11.- Transferencia interprovincial -

1. Es prohibida la transferencia de datos personales a cualquier provincia o municipio cuya

administración pública no proporcione niveles de protección adecuados a los establecidos por

la Ley Nacional N° 25.326 # y la presente ley.

2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:

 Colaboración judicial interjurisdiccional;

 Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o

una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso 3°, apartado

e) del artículo anterior;

 Transferencias bancarias, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la

legislación que les resulte aplicable;

 Intercambio de información entre los respectivos organismos provinciales o nacionales dentro

del marco de sus competencias, a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una

causa;

 Cuando la transferencia tenga por objeto la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y

el narcotráfico, y se realice a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una

causa;

 Consentimiento del titular de los datos.

Artículo 12.- Transferencia internacional -.

1. Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos

internacionales o supranacionales, que no aseguren que los datos personales contarán con

una protección adecuada a la proporcionada por la presente ley.

2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:

 Colaboración judicial internacional;

 Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o

una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso 3°, apartado

e) del artículo 10 de la presente ley;

 Transferencias bancarias, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la

legislación que les resulte aplicable;
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 Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los

cuales la República Argentina sea parte y se realice a requerimiento de la autoridad judicial y

en el marco de una causa;

 Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de

inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, y se

realice a requerimiento de la autoridad judicial y en el marco de una causa;

 Consentimiento del titular de los datos.

TÍTULO IV

DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES

Artículo 13.- Asisten al titular de datos personales los siguientes derechos -

a. Derecho de información:

Toda persona puede solicitar al organismo de control información relativa a la existencia de

archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad del sector público de la Ciudad de

Buenos Aires, su finalidad, identidad y domicilio de sus responsables.

b. Derecho de acceso:

El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener

información relativa a los datos personales referidos a su persona que se encuentren

incluidos en los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad

de Buenos Aires.

Asimismo, y del mismo modo, el titular de los datos podrá exigir que se le informe acerca de

la identidad de las personas a las que se le hubieran cedido datos relativos a su persona, del

origen de los datos incluidos en el archivo, registro, base o banco de datos consultado, y de

la lógica utilizada en los tratamientos automatizados de datos que se hubieran realizado.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos consultado debe proporcionar la

información solicitada, sin restricciones ni requisitos de ningún tipo, en un plazo no mayor de

diez (10) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez (10)

días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su

caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez (10) días,

las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara

insuficiente, quedará expedita la acción de protección de datos personales prevista en la

presente ley.
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El derecho de acceso sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a

dos meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercerse

en cualquier momento.

La información que el responsable del archivo, registro, base o banco de datos deba brindar

al titular de los datos, deberá ser amplia y versar sobre la totalidad de la información referida

a su persona que se encuentre almacenada en el archivo, registro, base o banco de datos

consultado, aún cuando el requerimiento del titular sólo comprenda un aspecto de sus datos

personales.

La información, a opción del titular de los datos, podrá suministrarse por escrito, por medios

electrónicos, telefónicos, de imagen u otro medio idóneo a tal fin.

c. Derecho de rectificación, actualización o supresión:

Toda persona tiene derecho a que los datos personales a ella referidos sean rectificados,

actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos debe proceder a la rectificación,

supresión o actualización de los datos personales, realizando las operaciones necesarias a

tal fin en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo presentado por el

titular de los datos, o advertido el error o falsedad.

El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente

habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de datos personales

prevista en la presente ley.

En el supuesto de cesión de datos personales a terceros, el responsable del archivo, registro,

base o banco de datos cedente debe notificar la rectificación, actualización o supresión al

cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento del dato, debiendo el

cesionario tomar cuenta de ello dentro del plazo de dos días de recibida la notificación.

La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses legítimos

de terceros, o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.

Durante el proceso de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se

trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, registro,

base o banco de datos, o consignar al proveer información relativa al titular de los datos que

hubiera solicitado la rectificación, actualización o supresión, la circunstancia de que dicha

información se encuentra sometida a revisión.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, no podrá exigir contraprestación

alguna para el ejercicio de los derechos de supresión, rectificación y actualización.

Artículo 14.- El titular de los datos podrá ejercer los derechos que se le reconocen en esta ley por sí

o a través de sus representantes legales o convencionales. Se encuentran facultados del mismo

modo los sucesores de las personas físicas.
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Artículo 15.- Excepciones - El responsable de un archivo, registro, base o banco de datos puede

denegar el acceso, rectificación, actualización, pedido de confidencialidad o supresión solicitada

por el titular del dato, en función del orden o la seguridad pública, o de la protección de los

derechos o intereses de terceros cuando así lo disponga una autoridad judicial a partir de una

medida cautelar inscripta.

Asimismo, si al responder al requerimiento del titular del dato existieran medidas cautelares

judiciales o administrativas, inscriptas, vinculadas a la investigación sobre el cumplimiento de

obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de funciones del control de la salud o del

medio ambiente, la investigación de delitos y la verificación de sanciones administrativas.

La resolución que deniegue el ejercicio de los derechos reconocidos por la presente ley debe ser

dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General, en forma

fundada explicitando la medida que ampara la negativa y notificada al titular del dato.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se debe brindar acceso a los archivos,

registros, bases o bancos de datos en la oportunidad en que el titular de los datos tenga que

ejercer su derecho de defensa.

TÍTULO V

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DATOS PERSONALES ASENTADOS EN

ARCHIVOS, REGISTROS, BASES O BANCOS DE DATOS

Artículo 16.- Confidencialidad - El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, el

encargado del tratamiento y los usuarios de datos están obligados al secreto profesional respecto

de los datos personales sujetos a tratamiento y a guardar dicho secreto, una vez finalizadas las

funciones o actividades en virtud de las cuales dichos datos fueron sometidos a tratamiento.

En el caso del encargado del tratamiento y de los usuarios de datos, tal deber subsistirá aun

después de finalizada su relación con el responsable del archivo, registro, base o banco de datos.

El deber de secreto podrá ser relevado por resolución judicial cuando medien razones fundadas

relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

Artículo 17.- Seguridad - El tratamiento de datos personales se sujetará a las medidas de seguridad

establecidas en la correspondiente normativa nacional.

El responsable del archivo, registro, base o banco de datos, el encargado del tratamiento y los

usuarios de datos deben adoptar todas las medidas técnicas y de organización necesarias y

adecuadas que impidan la adulteración, pérdida, destrucción y el tratamiento o acceso no

autorizado a los datos incluidos en sus archivos, registros, bases o bancos de datos. Dichas
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medidas deberán garantizar un nivel de seguridad apropiado en relación con la tecnología aplicada

y sus avances, con la naturaleza de los datos tratados y con los riesgos propios del tratamiento.

Artículo 18.- Obligaciones del responsable del archivo, registro, base o banco de datos -

Constituyen obligaciones del responsable del archivo, registro, base o banco de datos, las

siguientes:

a. Requerir y obtener el consentimiento del titular de los datos personales, previo a su obtención

y tratamiento, en los términos del artículo 7° de la presente ley.

b. Informar al titular de los datos, en forma expresa y clara, y bajo pena de nulidad, previamente

a recabar información referida a su persona, acerca de:

La existencia del archivo, registro, base o banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo,

de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;

La finalidad para la que serán tratados y quienes pueden ser sus destinatarios o categorías

de destinatarios.

El carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean formuladas.

Las consecuencias que se deriven de proporcionar los datos, de la negativa a hacerlo o de la

inexactitud de los mismos.

La facultad y modo de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión

de los datos que le confiere la presente ley.

Detalle sobre los órganos de aplicación de la presente ley.

c. Respetar en todo momento los principios generales de la protección de datos personales.

d. Proceder en forma inmediata a la rectificación, actualización o supresión, de los datos

personales cuando fueran total o parcialmente inexactos, incompletos, o desactualizados.

e. Registrar sus archivos, registros, bases o bancos de datos en el Registro de Datos creado

por el organismo de control.

Artículo 19.- Obligaciones del encargado del tratamiento de datos - Le asisten al encargado del

tratamiento de datos personales los mismos deberes y obligaciones exigidas al responsable del

archivo, registro, base o banco de datos tanto respecto de la confidencialidad y reserva que debe

mantener sobre la información obtenida, como del respeto y cumplimiento a los principios

generales de la protección de datos personales.

El encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instrucciones del responsable del tratamiento y

no podrá, bajo ningún concepto, ceder los datos personales sometidos a tratamiento, ni aun para

su conservación.

Artículo 20.- Obligaciones del usuario de datos - Todas las personas que actúen, trabajen, o

presten servicios de cualquier tipo en o para algún órgano del sector público de la Ciudad de
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Buenos Aires sólo podrán tratar los datos personales incorporados en los archivos, registros, bases

o bancos de datos de titularidad del órgano para o en el que desempeñen su tarea, cuando así lo

disponga el responsable del archivo, registro, base o banco de datos de que se trate o en virtud de

una obligación legal.

Quedan sujetos, al igual que los encargados del tratamiento a los mismos deberes y obligaciones

exigidos al responsable del archivo, registro, base o banco de datos, tanto respecto de la

confidencialidad y reserva que debe mantener sobre la información obtenida, como del respeto y

cumplimiento a los principios generales de la protección de datos personales.

El usuario de datos sólo podrá ceder los datos personales sometidos a tratamiento siguiendo

expresas instrucciones del responsable del tratamiento.

Artículo 21.- Valoraciones - Son nulos e inválidos los actos y decisiones administrativos que

impliquen una valoración del comportamiento o de la personalidad de las personas fundada en el

tratamiento de sus datos personales. Asiste al titular de los datos el derecho a impugnar tales actos

y decisiones, sin perjuicio de las demás acciones que le pudieran corresponder.

El titular de los datos personales siempre tendrá derecho a conocer la lógica del proceso de

decisión automatizada explicado en términos simples y adecuados a su nivel social y cultural.

TÍTULO VI

CONTROL

Artículo 22.- Organismo de control - Desígnase a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos

Aires como organismo de control de la presente ley.

Artículo 23.- Registro de datos personales - Créase en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la

Ciudad de Buenos Aires el Registro de Datos Personales, que tendrá las siguientes funciones:

Llevar un registro de los archivos, registros, bases o bancos de datos creados por el sector público

de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin, establecerá el procedimiento de inscripción, su contenido,

modificación, cancelación, y la forma en que los ciudadanos podrán presentar sus reclamos, de

conformidad con lo establecido en el art. 4°, inc. 3° de la presente ley.

Garantizar el acceso gratuito al público de toda la información contenida en su registro.

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y por el respeto de los derechos al

honor, la autodeterminación informativa y la intimidad de las personas.

Formular advertencias, recomendaciones, recordatorios y propuestas a los responsables, usuarios

y encargados de archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de

Buenos Aires, a los efectos de lograr una completa adecuación y cumplimiento de los principios

contenidos en la presente ley.
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Proponer la iniciación de procedimientos disciplinarios contra quien estime responsable de la

comisión de infracciones al régimen establecido por la presente ley.

Recibir denuncias.

Formular denuncias y reclamos judiciales por sí, cuando tuviere conocimiento de manifiestos

incumplimientos de lo estipulado en la presente ley por parte de los responsables, usuarios y/o

encargados de los archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de

Buenos Aires.

Representar a las personas titulares de los datos, cuando éstos se lo requiriesen, a fin de hacer

efectivo el derecho de acceso, rectificación, supresión y actualización, cuando correspondiere, por

ante el archivo, registro, base o banco de datos.

Asistir al titular de los datos, cuando éste se lo requiera, en los juicios que, en virtud de lo

establecido en la presente ley, entable por ante los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Elaborar informes sobre los proyectos de ley de la Ciudad de Buenos Aires que de alguna forma

tengan impacto en el derecho a la privacidad y protección de los datos personales.

Colaborar con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y con los correspondientes

organismos de control provinciales en cuantas acciones y actividades sean necesarias para

aumentar el nivel de protección de los datos personales en el sector público de la Ciudad de

Buenos Aires.

Cuantas otras le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.

Artículo 24.- Cualquier persona podrá conocer la existencia de archivos, registros, bases o bancos

de datos personales, su finalidad, la identidad y domicilio del responsable, destinatarios y

categorías de destinatarios, condiciones de organización, funcionamiento, procedimientos

aplicables, normas de seguridad, garantías para el ejercicio de los derechos del titular de los datos

así como toda otra información registrada.

El organismo de control procederá, ante el pedido de un interesado o de oficio ante la sospecha de

una ilegalidad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a

cada una de las siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos personales:

a. Legalidad de la recolección o toma de información personal;

b. Legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en la interrelación entre

ellos;

c. Legalidad en la cesión propiamente dicha;

d. Legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archivo, registro, base o banco

de datos.

TÍTULO VII

INFRACCIONES
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Artículo 25.- Se consideran infracciones las siguientes:

Realizar el tratamiento de datos desconociendo los principios establecidos en los Títulos III y IV del

presente cuerpo normativo.

Incumplir las obligaciones descriptas en el Título V.

No proceder a solicitud del titular de los datos, o del organismo de control a la supresión,

rectificación y actualización de los datos personales en los supuestos, tiempo y forma establecidos

en esta ley.

Obstaculizar o impedir el derecho de acceso reconocido en esta ley al titular o al organismo de

control en los supuestos, tiempo y forma que la misma estipula.

Ceder datos personales en infracción a los requisitos que se establecen en la presente ley.

Crear archivos, registros, bases o bancos de datos, ponerlos en funcionamiento y/o iniciar el

tratamiento de datos personales sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.

No cumplimentar los demás extremos o requisitos que esta ley establece, así como aquellos que el

organismo de control establezca en ejercicio de su competencia.

Obstruir las funciones que por esta ley se le reconocen al organismo de control.

Tratar los datos de carácter personal de un modo que lesione, violente o desconozca los derechos

a la privacidad, autodeterminación informativa, imagen, identidad, honor así como cualquier otro

derecho de que sean titulares las personas físicas o de existencia ideal.

La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las

sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la

violación y de los perjuicios derivados de la infracción, garantizando el principio del debido proceso.

TÍTULO VIII

SANCIONES

Artículo 26.- Responsabilidad - Los responsables, usuarios, encargados o cesionarios de archivos,

registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que en forma

arbitraria obstruyan el ejercicio de los derechos que la presente ley le reconoce a los ciudadanos

serán considerados incursos en falta grave.

En caso de comisión de alguna de las infracciones previstas en el art. 25 de esta ley, en la Ley

Nacional N° 25.326 #, su reglamentación y/o sus modificaciones, y sin perjuicio de las

responsabilidades administrativas; de la responsabilidad por daños y perjuicios y/o de las

sanciones penales que pudieran corresponder, el organismo de control dictará resolución

recomendando al órgano del cual dependa jerárquicamente el archivo, registro, base o banco de

datos en el que se hubiera verificado la infracción:
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a. La adopción de las medidas que proceda adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de

la infracción. Dicha resolución se comunicará al responsable del archivo, registro, base o

banco de datos, al órgano del cual dependa jerárquicamente, al titular del dato y, cuando

corresponda, a los encargados del tratamiento y cesionarios de los datos personales.

b. La aplicación de las pertinentes sanciones administrativas a los responsables de la infracción

individualizando al responsable, los hechos y los perjudicados.

c. En caso de comisión de alguna de las infracciones previstas en el art. 25 de esta ley por parte

de un tercero encargado de realizar tratamientos de datos personales en virtud a un contrato

celebrado de acuerdo a lo previsto por el art. 5° de esta ley, de acuerdo al tipo de infracción

de que se trate, serán de aplicación con respecto al contratista infractor, las sanciones

establecidas por la Ley Nacional N° 25.326 #, su reglamentación y/o sus modificaciones.

d. Cumplida la recomendación del organismo de control, el Poder Ejecutivo deberá abrir un

sumario administrativo para determinar si existió o no una infracción a la presente ley y dicha

conclusión deberá ser informada a la Defensoría del Pueblo.

Artículo 27.- Inmovilización de archivos, registros, bases o bancos de datos - En los supuestos

constitutivos de infracción contemplados en los incisos e) y f) del artículo 25 de la presente ley, el

organismo de control podrá requerir al órgano del cual dependa jerárquicamente el archivo,

registro, base o banco de datos en el que se hubiera cometido la infracción, la cesación en la

utilización o cesión ilícita de los datos personales y, en caso de corresponder, la inmovilización del

archivo, registro, base o banco de datos hasta tanto se restablezcan los derechos de los titulares

de datos afectados.

TÍTULO IX

ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

Artículo 28.- Procedencia - La acción de protección de los datos personales o de hábeas data, de

conformidad con lo dispuesto por el art. 16 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #

procederá:

a. Para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o

bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, su fuente, origen, finalidad

o uso que del mismo se haga.

b. En los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información

de que se trata, o el tratamiento de datos en infracción de la Ley Nacional N° 25.326 # o la

presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.

c. En los casos de incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley.
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El ejercicio de este derecho no afecta el secreto de la fuente de información periodística. Cuando el

pedido de acceso sea relativo a información pública y no a datos personales, será de aplicación la

Ley N° 104 de la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 29.- Legitimación activa - La acción de protección de los datos personales o de hábeas

data podrá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores de las personas

físicas, sean en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por intermedio de

apoderado.

Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, deberá ser interpuesta por sus

representantes legales, o apoderados que éstas designen al efecto.

En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el organismo de control designado por esta

ley.

Artículo 30.- Jurisdicción y procedimiento aplicable - La acción de protección de datos tramitará

según las disposiciones de la presente ley y supletoriamente por el procedimiento que corresponde

a la acción de amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, las

disposiciones del Código Procesal Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos

Aires relativas al procedimiento sumarísimo.

Artículo 31.- Requisitos de la demanda -

1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible

el nombre y domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del

responsable y/o encargado y/o usuario del mismo y el organismo del cual, eventualmente,

dependan.

2. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, registro o

banco de datos individualizado obra información referida a su persona, en los casos del art.

28 inc. b); los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta

discriminatoria, falsa o inexacta y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al

ejercicio de los derechos que le reconoce la presente ley. Deberá acompañar con el escrito

de demanda la prueba documental que funde su pedido.

3. El accionante podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el registro o banco de datos

asiente que la información cuestionada está sometida a un proceso judicial.

4. El juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal

motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la

información de que se trate.
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5. A los efectos de requerir información al archivo, registro o banco de datos involucrado, el

criterio judicial de apreciación de las circunstancias requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser

amplio.

Artículo 32.- Trámite -

1. Interpuesta la acción, el juez deberá pronunciarse en el término de tres (3) días sobre su

procedencia formal, pudiendo dar vista al fiscal. Esta vista no suspende el curso del plazo.

2. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco de datos la remisión de la

información concerniente al accionante. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte

técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto

que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.

3. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser

ampliado prudencialmente por el juez.

Artículo 33.- Confidencialidad de la información - Cuando el responsable y/o encargado y/o usuario

de un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la remisión del informe solicitado con

invocación de las excepciones al derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la

presente ley o por una ley específica; deberá acreditar los extremos que hacen aplicable la

excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar conocimiento personal y directo de los datos

solicitados asegurando el mantenimiento de su confidencialidad.

El juez de la causa evaluará con criterio restrictivo toda oposición al envío de la información

sustentada en las causales mencionadas. La resolución judicial que insista con la remisión de dato

será apelable dentro del segundo día de notificada. El recurso se interpondrá fundado. La

apelación será denegada o concedida en ambos efectos dentro del segundo día. En caso de ser

concedida será elevada a la Cámara de Apelaciones dentro del mismo día

Artículo 34.- Contestación del informe - Al contestar el informe, el responsable y/o encargado y/o

usuario del archivo, registro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la

información cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, de

conformidad a lo establecido en los artículos 13 a 15 de la ley.

Artículo 35.- Ampliación de la demanda - Contestado el informe, el actor podrá, en el término de

tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando la supresión, rectificación, confidencialidad o

actualización de sus datos personales, en los casos que resulte procedente a tenor de la presente

ley, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará traslado al

demandado por el término de tres (3) días.
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En caso de que el requerido manifestara que no existe en el registro o banco de datos información

sobre el accionante y éste acreditará por algún medio de prueba que tomó conocimiento de ello,

podrá solicitar las medidas cautelares que estime corresponder de conformidad con las

prescripciones del Código Contencioso Administrativo y Tributario.

Artículo 36.- Sentencia -

1. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el mismo, y en el supuesto del

artículo 35, luego de contestada la ampliación, y habiendo sido producida en su caso la

prueba, el juez dictará sentencia.

2. En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la información debe ser

suprimida, rectificada, actualizada o declarada confidencial, estableciendo un plazo para su

cumplimiento.

3. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabilidad en que

hubiera podido incurrir el accionante.

4. Sólo serán apelables para ambas partes la sentencia definitiva, y en caso del accionante,

también la que declare la inadmisibilidad formal de la acción.

5. En cualquier caso, la sentencia deberá ser comunicada al organismo de control designado

por esta ley, que deberá llevar un registro al efecto e incluir el caso en el informe anual

previsto por el art. 23, inciso n).

6. En caso de incumplirse con la sentencia, y sin perjuicio de su ejecución forzosa, el juez podrá

disponer, a pedido de parte, la aplicación de sanciones conminatorias o astreintes.

TÍTULO X

DISPOSICIONES PARTICULARES

Artículo 37.- Prestación de servicios sobre solvencia patrimonial y de crédito - Los organismos,

empresas o dependencias del sector público de la Ciudad de Buenos Aires que se dediquen a la

prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y de crédito quedan sujetos al

régimen de la presente ley y, en lo que a la prestación de dichos servicios se refiere, a las

disposiciones específicas de la Ley Nacional N° 25.326 #, la que resulte más favorable al titular del

dato registrado.

Artículo 38.- Privacidad laboral en el ámbito del sector público de la Ciudad de Buenos Aires - Se

entiende por correo electrónico toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra información

electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red de interconexión entre

computadoras o dispositivos equiparables.
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Cuando el correo electrónico sea provisto por un organismo del sector público de la Ciudad de

Buenos Aires a sus dependientes en función de una relación laboral, se entenderá que la titularidad

del mismo corresponde al empleador, independientemente del nombre y clave de acceso que sean

necesarias para su uso.

El empleador se encuentra facultado para acceder y controlar toda la información que circule por

dicho correo electrónico laboral, como asimismo a prohibir su uso para fines personales.

El ejercicio de estas facultades por parte del empleador, así como las condiciones de uso y acceso

al correo electrónico laboral, deberá ser notificado por escrito al trabajador, al momento de poner a

su disposición el correo electrónico o en cualquier oportunidad posterior, como requisito previo a su

ejercicio.

El empleador deberá asimismo notificar fehacientemente a sus dependientes, la política

establecida respecto del acceso y uso de correo electrónico personal, así como del uso de internet

en el lugar de trabajo.

El incumplimiento de las órdenes emanadas del superior con respecto a la política de uso de correo

electrónico y de internet en lugar de trabajo según lo previsto en esta norma, será sancionado de

conformidad con lo dispuesto en los arts. 10 y 47 de la Ley N° 471 (Ley de Relaciones Laborales

en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) #.

Observaciones generales:
#La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY A - N° 2.058 
 

CONMEMORACIÓN DEL PRIMER GENOCIDIO DEL SIGLO XX 

 

Artículo 1° - 

 

Institúyese el 24 de abril de cada año como "Día de Conmemoración del Primer 

Genocidio del Siglo XX", del que fuera víctima el pueblo armenio. 
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LEY A - N° 2.088 
 

Artículo 1°-

 

 Institúyese el 4 de agosto, "Día de homenaje a Raoul Wallenberg" en conmemoración 

de la fecha de su nacimiento. 

Artículo 2°-

 

 Incorpórese a la Agenda Educativa el 4 de agosto como "Día Raoul Wallenberg", en 

homenaje a la memoria del diplomático sueco. 
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LEY A - N° 2.104 
 

Artículo 1º- Declárase el día 1° de octubre: "Día de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires". 
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LEY A – Nº 2.145 

 

 

LEY DE AMPARO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- 

 

La acción de amparo se rige por las disposiciones del artículo 14 de la Constitución de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y las de la presente ley. 

Artículo 2°.- Procedencia

 

 - La acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, siempre 

que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o 

de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con 

arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional 

#, los tratados internacionales #, las leyes de la Nación #, la Constitución de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires #, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los 

que la Ciudad sea parte. 

Artículo 3°.- Daños y perjuicios 

 

- No será admisible el reclamo de daños y perjuicios en la acción de 

amparo. 

Artículo 4°.-

 

 Rechazo in límine - El/la Juez/a puede rechazar la acción por auto fundado, sin 

necesidad de sustanciación alguna, cuando resulte manifiesto que ésta no cumple con los 

requisitos de admisibilidad de la acción. Dicha resolución debe ser dictada dentro de los dos (2) 

primeros días de recibido el amparo. 

Artículo 5°.- Reconducción de la acción 

 

- Cuando la acción pueda tramitar por las normas de otro 

tipo de proceso, dentro del mismo plazo indicado en el artículo precedente, el/la Juez/a está 

facultado a ordenar reconducir el trámite en el plazo de diez (10) días. Si la parte no adecuase su 

demanda en ese término, el/la Juez/a ordenará el archivo inmediato de las actuaciones. 

Artículo 6°.-

Cuando se trate de una acción dirigida contra un particular, será competente la Justicia de Primera 

Instancia de la Ciudad en razón de la materia. 

 Competencia - Cuando la acción de amparo sea dirigida contra autoridades públicas 

de la Ciudad, será competente para conocer el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad. Si el amparo versa sobre cuestiones electorales, será competente el tribunal con 

competencia electoral. 
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Cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas estas 

acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso. 

 
CAPÍTULO II 

 
PROCEDIMIENTO 

Artículo 7°.- 
a. El nombre, apellido, domicilio real y domicilio constituido del accionante.  

Contenido de la demanda - La demanda debe interponerse por escrito y contendrá: 

b. La justificación de la personería invocada, en caso de así corresponder.  

c. La individualización en lo posible del autor del acto, hecho u omisión lesiva contra el que va 

dirigida la acción.  

d. La relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de producir 

la lesión del derecho o garantía tutelados por el art. 14 de la Constitución de la Ciudad #. 

e. El ofrecimiento de toda la prueba que intenta valerse.  

f. La petición, en términos claros y precisos.  

En caso de amparo colectivo, además de los requisitos anteriores, se debe identificar al grupo o 

colectivo afectado. 

 
Artículo 8°.-

a. Documental.  

 Medios probatorios - Solamente serán admisibles los siguientes medios probatorios: 

b. Informativa.  

c. Testimonial, con un máximo de hasta tres (3) testigos.  

d. Reconocimiento judicial.  

e. La prueba pericial sólo será admisible en forma excepcional cuando las circunstancias del 

caso lo justifiquen a fin de dictar sentencia y siempre que su producción sea compatible con 

la naturaleza sumarísima de la acción de amparo. En estos casos, los/as Jueces/zas deberán 

recurrir prioritariamente a organismos públicos o instituciones nacionales, provinciales o de la 

Ciudad, con acreditada experiencia en la materia específica.  

En ningún caso procederá la prueba confesional. 

 
Artículo 9.- Prueba documental 

 

- Con el escrito de demanda y su contestación, las partes deben 

acompañar toda la prueba documental de que dispongan. Cuando aquella no estuviere a su 

disposición, la parte interesada deberá individualizarla, indicando su contenido, el lugar, archivo, 

oficina pública o persona en cuyo poder se encuentra. 
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Artículo 10.-

Por razones de urgencia debidamente fundadas puede fijarse un plazo menor. 

 Traslado de la demanda - Admitida la acción, cuando se trate de un amparo dirigido 

contra autoridades públicas, se correrá traslado por el plazo improrrogable de diez (10) días, a fin 

de que el demandado conteste y ofrezca prueba. 

En caso de identificarse actuaciones administrativas en el escrito de inicio, la autoridad pública 

demandada está obligada a acompañar el/los expediente/s administrativo/s correspondiente/s, en 

original o copia debidamente certificada. 

Cuando el amparo sea dirigido contra un particular, el plazo será de cinco (5) días, prorrogable en 

forma justificada por una única vez. El plazo máximo para contestar no podrá ser mayor al indicado 

en el párrafo primero. 

Cuando simultáneamente con la interposición de la acción de amparo se solicita el dictado de una 

medida cautelar, el traslado de la demanda no podrá ser dispuesto con posterioridad a la 

resolución de la medida. 

En caso de concederse la medida cautelar peticionada, su notificación y la del traslado de la 

demanda, deberán realizarse en forma conjunta, en caso de que el traslado no se hubiese 

dispuesto con anterioridad. 

 
Artículo 11.-

El plazo para la producción de prueba es de cinco (5) días, excepcionalmente prorrogable por igual 

plazo en forma fundada. 

 Producción de prueba - Contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, el/la 

Juez/a ordena la producción de la prueba que considere conducente, fijando una única audiencia, 

si correspondiere. 

 
Artículo 12.- 

 

Trámites excluidos - No procede la recusación sin causa, ni podrán articularse 

cuestiones de competencia o excepciones de previo y especial pronunciamiento. 

Artículo 13.- 

 

Recusación con causa - La recusación con causa sólo puede ser interpuesta dentro 

del primer día de tomar conocimiento la parte del/la juez/a interviniente, debiendo ser resuelta en el 

plazo de un (1) día. La resolución que rechaza la recusación es apelable. 

Artículo 14.-

Cuando la medida cautelar solicitada afectase la prestación de un servicio público o perjudicara 

una función esencial de la administración, el juez previamente le correrá traslado a la autoridad 

 Medidas cautelares - En la acción de amparo, como accesorio al principal, con criterio 

excepcional son admisibles las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar los 

efectos prácticos de la sentencia definitiva, debiendo resolverse su procedencia dentro del plazo de 

dos (2) días. 
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pública demandada para que se expida dentro de un plazo máximo de dos (2) días sobre la 

inconveniencia de adoptar dicha medida, pudiendo el juez rechazarla o dejarla sin efecto

En las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios para el 

otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos: 

. 

a. Verosimilitud del derecho.  

b. Peligro en la demora.  

c. No frustración del interés público.  

d. Contracautela.  

El/la Juez/a interviniente debe determinar la índole de la contracautela para cubrir los daños y 

perjuicios que pudieran derivarse de su otorgamiento, sin que esto puede implicar un menoscabo a 

la tutela cautelar. 

La apelación de resoluciones que versen sobre medidas cautelares deben ser resueltas dentro del 

plazo máximo de cinco (5) días desde el arribo de las actuaciones al Superior. 

 

Artículo 15.-

 

 Inconstitucionalidad de normas - En todos los casos en que corresponda la 

declaración de inconstitucionalidad de una norma se deberá correr vista al Ministerio Público Fiscal 

por un plazo improrrogable de dos (2) días. 

Artículo 16.-

 

 Sentencia - El plazo para dictar sentencia definitiva en Primera Instancia es de cinco 

(5) días desde que el expediente se encuentre en condiciones de resolver. En Segunda Instancia 

dicho plazo es de diez (10) días. 

Artículo 17.-

 

 Cosa juzgada - La sentencia firme que resuelva sobre la existencia o inexistencia de la 

lesión, restricción, alteración o amenaza en las condiciones establecidas por el artículo 14 de la 

Constitución de la Ciudad #, hará cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el 

ejercicio de las acciones que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo. 

Artículo 18.- 

 

Medidas cautelares posteriores a la sentencia - Una vez dictada la sentencia, a 

solicitud de los interesados y hasta el momento de la remisión del expediente al Superior, se 

podrán dictar las medidas cautelares que fueren pertinentes. 

Artículo 19.-

El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse dentro de los tres (3) días de notificada la 

resolución impugnada, corriéndose traslado del recurso por idéntico plazo. 

 Recurso de apelación - Todas las resoluciones son inapelables, excepto la sentencia 

definitiva, el rechazo in limine de la acción, la que resuelva reconducir el proceso, la que resuelva la 

caducidad de la instancia, el rechazo de una recusación con causa y las que versen sobre medidas 

cautelares. 
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La concesión del recurso será en relación y sin efectos suspensivos, a excepción de la apelación 

contra la sentencia definitiva que será en relación y con efectos suspensivos. 

La resolución que concede la apelación de una medida cautelar o su rechazo, deberá indicar 

cuáles son las copias necesarias para formar incidente, las que deberán ser acompañadas por 

quien recurre, bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso. El plazo para la formación del 

incidente será de un (1) día. Una vez formado, se correrá traslado a la otra parte. 

El recurso de apelación contra el rechazo de una recusación con causa debe interponerse y 

fundarse en el plazo de un (1) día desde la notificación de la resolución impugnada. En caso de así 

corresponder, el recurso se concede en el día, debiendo resolver el Superior en el plazo de tres (3) 

días desde el arribo de las actuaciones. 

En todos los casos la elevación al Superior del expediente o del incidente se hará en forma 

inmediata. 

 
Artículo 20.-

 

 Recurso de queja - Si el tribunal de Primera Instancia deniega la concesión de la 

apelación, la parte que se considere agraviada puede recurrir directamente en queja, pidiendo que 

se otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente. El plazo para interponer la 

queja será de dos (2) días. La Cámara deberá resolver dentro de los tres (3) días. 

Artículo 21.-

El trámite se regula de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 402 #, con excepción de los plazos 

indicados en los artículos 28 y 31 de aquélla, los cuales se reducen a la mitad. En caso de 

concederse el recurso, la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior debe ser efectuada en el 

plazo máximo de un (1) día. 

 Recurso de inconstitucionalidad - Las sentencias que dicten los tribunales superiores 

de la causa se consideran definitivas a los efectos del recurso de inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. 

 

Artículo 22.-

 

 Recurso de queja por denegación recurso inconstitucionalidad - En caso de denegarse 

la concesión del recurso de inconstitucionalidad por parte del tribunal superior de la causa, la 

tramitación del recurso de queja por denegación de recurso se rige por lo establecido en el artículo 

33 de la Ley N° 402 #. El plazo de la interposición de la queja será de dos (2) días. 

Artículo 23.- Caducidad de la instancia - Se producirá la caducidad de la instancia del proceso 

cuando no se instare el curso del procedimiento dentro del plazo de treinta (30) días, o de sesenta 

(60) días en el caso de amparo colectivo. La caducidad puede ser declarada de oficio o a pedido de 

parte. 
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Dicho plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o 

actuación del/la Juez/a que tenga por objeto impulsar el proceso. El plazo correrá durante días 

inhábiles, salvo los que correspondan a la feria judicial. 

Para el cómputo del plazo se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado suspendido 

por acuerdo de las partes o por disposición del/la Juez/a siempre que la reanudación del trámite no 

quedare supeditada a actos procesales que debe cumplir la parte a quien incumbe impulsar el 

proceso. 

 

Artículo 24.- 

Las cédulas de notificación deben diligenciarse en el plazo de un (1) día y devolverse en el 

transcurso del día hábil siguiente. 

Notificaciones - Todas las resoluciones se notificarán por nota con excepción de la 

sentencia de primera y ulteriores instancias, el traslado de la demanda, las que resuelvan medidas 

cautelares y las que el/la Juez/a estime pertinentes por su gravedad o importancia, las que se 

notificarán por cédula. 

Serán días de nota aquéllos que se establecen en el Código Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

 

Artículo 25.-

Toda resolución que no cuente con un plazo expresamente previsto en esta ley, deberá ser dictada 

en el plazo de tres (3) días. 

 Plazos - Todo traslado que no tenga un plazo expresamente previsto en esta ley, será 

por el término de dos (2) días. 

Las providencias simples deben ser dictadas en el día. 

Todos los plazos de la presente Ley se cuentan en días hábiles, con excepción de aquellos en 

donde expresamente se menciona lo contrario. 

 
CAPÍTULO III 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 26.-

 

 Normas supletorias - Se aplican supletoriamente, y en cuanto sean compatibles con la 

naturaleza de la acción de amparo, las disposiciones contenidas en el Código Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

Artículo 27.- 

 

Vigencia - La presente ley entrará en vigencia a partir de los treinta (30) días corridos 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 28.- 

 

Acciones actualmente en trámite - Las acciones de amparo ya iniciadas y en trámite al 

momento de la entrada en vigencia de la presente ley continuarán su curso con la aplicación de las 

normas procesales a las que se encontraban sometidas. 

CLÁUSULA TRANSITORIA: En consonancia con lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Segunda 

de la Constitución de la Ciudad, hasta tanto no sean traspasados los fueros y/o competencias en la 

jurisdicción de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad, la acción de amparo contra particulares 

tramitará por ante las autoridades judiciales y a través de los trámites procesales actualmente 

vigentes, no siendo aplicables las disposiciones de la presente norma. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. El anterior art. 4º fue declarado inconstitucional por sentencia del TSJ de fecha 27/12/2007 

autos “Gil Dominguez, Andrés c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción 

declarativa de inconstitucionalidad”. La declaración de inconstitucional lo es en relación al 

texto que le diera la Ley 2.243, porque el artículo 4º texto original fue vetado por el Decreto 

2018/06. 
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LEY A – Nº 2.245 

 
Artículo 1°.- 

 

Las respuestas del Poder Ejecutivo a los pedidos de informes enviados por la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser acompañadas del soporte digital 

correspondiente. 

Artículo 2°.-

  

 La información contenida en dicho soporte será incorporada al sitio de internet de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (http://www.legislatura.gov.ar) para 

conocimiento y consulta de todos los señores Diputados y de la población en general. 
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LEY A – Nº 2.491 

 

Artículo 1° - Se establece la obligatoriedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de 

la autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo- de retirar, borrar, remover y/o limpiar 

toda expresión discriminatoria que instigue o aliente el odio en razón de la raza, etnia, género, 

orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición 

psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o 

menoscabo, que esté expresada por cualquier medio de escritura, pintura, fijación etc. en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - En caso que las expresiones definidas en al artículo 1° se encuentren, en los frentes o 

dentro de inmuebles del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, será obligación de la/s 

autoridad/es administrativa/s o institucional/es de las mismas, arbitrar los medios necesarios a fin 

de borrarla, removerla y/o limpiarla dentro de los tres días hábiles de haberse anoticiado del hecho. 

 

Artículo 3° - En caso que las expresiones se encuentren en el espacio público de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, será obligación de la Policía Comunitaria o de quien en el futuro la 

reemplace, comunicar de inmediato el hecho al superior jerárquico para que éste dé inmediato dé 

aviso a la autoridad de aplicación del Gobierno de la Ciudad, la que deberá proceder a su retiro, 

borrado, remoción y/o limpieza inmediata dentro de los tres días hábiles de notificado. 

 

Artículo 4° - Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, podrán notificar a la autoridad de aplicación 

acerca de la existencia de las expresiones referidas en el artículo 1° en el espacio público. Será 

obligación de la autoridad de aplicación proceder a su retiro, borrado, remoción y/o limpieza 

inmediata dentro de los tres días de notificado. 

A tales fines, la autoridad de aplicación deberá contar con un número telefónico de llamadas sin 

costo para que los vecinos puedan informar de la existencia de dichas expresiones. 

 

Artículo 5° - La autoridad de aplicación deberá utilizar, a fin de cumplimentar la presente ley, los 

medios adecuados para resguardar las calidades, materiales y demás características de las 

superficies sobre las que se realicen las tareas de retiro, borrado, remoción y/o limpieza. 

Solo para los casos, y a través de un acto administrativo fundado, en que por la complejidad de la 

tarea necesaria para cumplimentar lo establecido en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación 

podrá ampliar el plazo en diez (10) días hábiles, por única vez y de manera improrrogable. 

 

Artículo 6° - A los fines de la presente ley, se define por espacio público al ámbito de dominio 

público compuesto por los espacios abiertos de libre acceso, del que participan las fachadas, 
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medianeras y todo aquello construido que se encuentre a la vista desde la vía pública que le otorga 

un marco espacial de identidad y pertenencia. El espacio público comprende el espacio aéreo y el 

espacio subterráneo. Se define como espacio aéreo aquel libre entre edificaciones y por encima de 

ellas susceptible de ser usado u ocupado con elementos que pueden afectar la estética del paisaje 

urbano. Se define como espacio subterráneo a aquel de dominio público ubicado por debajo de la 

vía pública, y que incluye las redes de transporte subterráneo. 
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LEY A – Nº 2.599 

 

Artículo 1° - Apruébase el Convenio de Creación del Ente Público Espacio para la Memoria, la 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos suscripto entre el Estado Nacional, representado 

por el señor Presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, representada por el señor Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, en fecha 20 de noviembre de 

2007 y registrado como Convenio N° 46/07, cuya copia autenticada forma parte de la presente 

como Anexo A. 
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ANEXO A 

LEY A – Nº 2.599 

CREACIÓN DEL ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA, LA  

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Entre el ESTADO NACIONAL representado por el Señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor 

Carlos KIRCHNER, con domicilio legal en Balcarce N° 50 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, por una parte, en adelante "el PEN" y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES, representada en este acto por su Jefe de Gobierno, Don Jorge TELERMAN, con 

domicilio legal en Bolívar N° 1 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante “el 

GCBA", convienen en celebrar el siguiente CONVENIO de creación, organización y 

funcionamiento del ENTE PUBLICO denominado "ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA 

LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS", conforme a lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

Que el 24 de marzo de 2004 se celebró el acuerdo entre el PEN y el GCBA en relación con el 

predio que ocupara la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y otras dependencias 

contiguas de la Armada Argentina, dónde funcionó el más emblemático de los centros 

clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura militar, y allí sufrió la 

desaparición forzada un número estimado de cinco mil hombres y mujeres de toda edad, 

constituyendo un trágico símbolo del terrorismo de Estado; 

Que producto de las luchas del movimiento de derechos humanos se generó en la comunidad 

la certeza de que los Centros Clandestinos de Detención (CCD) son prueba del terrorismo de 

Estado en la Argentina y, por ende, sitios de memoria colectiva; 

Que a partir de esta certeza comenzaron las acciones de preservación de los CCD, dando así 

paso a la identificación y visibilización de numerosos CCD en todo el país;  

Que estas acciones formaron parte de la resistencia a la dictadura y la pluralidad de expresiones 

sociales y políticas que acompañaron la acción de las organizaciones defensoras de los derechos 

humanos, como asimismo del invalorable aporte de los ex detenidos desaparecidos que con sus 

testimonios y aportes contribuyeron al citado proceso;  

Que en el acuerdo del 24 de marzo de 2004 se convino que en el predio sito en Avenida del 

Libertador 8151/8209/8305/8401/8461 se establecerla el "ESPACIO PARA LA MEMORIA Y 

PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS";  
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Que dicho Espacio tendrá como fin preservar la memoria colectiva de esta cruel etapa de la 

historia argentina para enseñanza de las actuales y futuras generaciones de las consecuencias 

irreparables que trajo aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la 

violencia institucional más absoluta;  

Que el citado Espacio al mismo tiempo servirá de reparación simbólica frente a la "detención-

desaparición" y contribuirá a la garantía de no repetición de los crímenes aberrantes y la 

impunidad de la que gozaron los responsables; 

Que la propiedad de dicho predio corresponde a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

conforme la revocación de la cesión efectuada al entonces Ministerio de Marina de acuerdo a lo 

establecido por la Ley N° 392 de la Ciudad de Buenos Aires #;  

Que el ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, tiene como actividad principal la exaltación de los valores de la Verdad, 

la Memoria y la Justicia y la promoción de los Derechos Humanos, en cuanto derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, fortaleciendo el sistema democrático republicano,  

Que asimismo, y para dar cumplimiento a lo señalado por el Acta-Acuerdo del 24 de marzo de 

2004, se creó una Comisión Bipartita Nación-Ciudad, cuya finalidad fue la de supervisar las 

tareas de desocupación y traspaso del predio y acordar los mecanismos  para avanzar en el 

diseño y determinación del destino de sus edificios en su conjunto; 

Que en sus tareas la Comisión Bipartita fue asistida por una Comisión Ad-Hoc integrada por 

Organismos de Derechos Humanos, y ex detenidos – desaparecidos de la ESMA para asegurar 

su participación y garantizar su voz en los temas de competencia de aquella; 

Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES reconoció legítimamente el trabajo de las 

organizaciones de derechos humanos en su ámbito creando, entre otras iniciativas, el 

INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA con el esfuerzo compartido entre estos organismos, 

los Poderes Legislativo y Ejecutivo y la sociedad civil; 

Que dicho Instituto fue creado por la Ley 961 # de la LEGISLATURA DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES como un ente autárquico en lo económico y financiero y 

autónomo en los temas de su incumbencia que tiene por finalidad “… el resguardo y transmisión 

de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado de los años 70 

e inicios de los ’80 hasta la recuperación del Estado de Derecho…”; 

Que el citado INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA tiene dentro de las misiones que le 

asigna la Ley 961 #, la recuperación de los predios o lugares de la Ciudad de Buenos Aires 

dónde hubieran funcionado Centros Clandestinos de Detención fijándole su sede definitiva en el 

predio que ocupó la ESMA en Av. del Libertador 8151/8209/8305/8401/8461; 

Que, en razón de ello, el INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA de la Ciudad de Buenos 

Aires ha solicitado se le otorgue en forma definitiva la tenencia, uso y guarda de los siguientes 

edificios: a) El ex Casino de Oficiales lugar de reclusión de los detenidos desaparecidos; b) el 
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Pabellón Central (4 columnas); c) la Enfermería; d) la Imprenta; e) el Taller Mecánico; y f) el 

Pabellón Coy; 

Que por su parte, el PEN ha manifestado su voluntad de trasladar al predio donde funcionará el 

“ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS” el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, organismo desconcentrado en la órbita 

de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS DE LA NACIÓN creado por Decreto Nº 1259/03 #, utilizando a tal fin los dos edificios 

complementarios referenciados ambos como “Escuela de Guerra Naval” y el anexo contiguo, 

conocido como “La Panadería Vieja”, lo que fuera objeto de reconocimiento por la Comisión 

Bipartita por acta del 19 de junio de 2007; 

Que la ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO, ha solicitado la tenencia del edificio donde 

funcionara el Liceo Naval para destinarlo a actividades en materia de Educación y Cultura en 

Derechos Humanos; 

Que la ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, ha solicitado la tenencia del edificio 

donde funcionara la Escuela Superior Nacional de Náutica para destinarlo al funcionamiento de la 

CASA DE LA IDENTIDAD; 

Que FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS y 

MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA en forma conjunta han solicitado la 

tenencia del Pabellón Alfa para destinarlo a tareas específicas de su actividad en la protección de 

los Derechos Humanos; 

Que a HIJOS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO se le 

otorga la tenencia del Pabellón Delta para destinarlo a tareas específicas de su actividad en la 

protección de los Derechos Humanos; 

Que asimismo el PEN, ha peticionado que en el “ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA 

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS” funcione el “INSTITUTO 

INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS” en la órbita de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aprobado por 

dicho organismo según propuesta presentada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA y la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS, a cuyo fin solicita el otorgamiento de la tenencia del edificio donde 

funcionó el Casino y la Cantina; 

Que igualmente el PEN ha manifestado su interés en que el futuro “Instituto de Políticas Públicas 

del MERCOSUR”, en etapa de creación por parte de la REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES 

EN DERECHOS HUMANOS Y CANCILLERÍAS DEL MERCOSUR y que tendrá su sede en la 

Ciudad de Buenos Aires funcione en el predio de la ex ESMA, solicitando se tenga presente ésta 

petición de tenencia de un edificio para su oportunidad; 
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Que corresponde asimismo destinar su asiento para las autoridades del ENTE PÚBLICO, que por 

este Convenio se crea, solicitándose a tal fin el otorgamiento de la tenencia del edificio donde 

funcionara el Alojamiento de Suboficiales; 

Que habiendo verificado la Comisión Bipartita la desocupación por parte de la Armada Argentina 

de la totalidad del predio de referencia, recibiendo la entrega del mismo por parte de la Ministra 

de Defensa y del Jefe del Estado Mayor de la Armada, en presencia del Señor Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los cuales han suscripto el acta respectiva; 

Que teniendo en consideración el estado actual de desocupación, las dimensiones del predio y la 

importancia de dar proyección nacional a este sitio de memoria de la sociedad toda, resulta 

oportuno acordar la creación de un ente interjurisdiccional para la coordinación de todas aquellas 

políticas necesarias para el funcionamiento y mantenimiento de dicho Espacio; 

Que la creación de este ente, conformado por el PEN, el GCBA y las organizaciones que han 

luchado por la recuperación de los espacios de memoria colectiva, especialmente el de la ESMA, 

responde a la necesidad de unirse para la gestión de un interés común en cuanto ostenta el 

carácter de interés general de toda la sociedad argentina; 

A tales fines, el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

 

ACUERDAN: 

 

PRIMERO: Créase el ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN 

Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS como ente de derecho público interjurisdiccional 

con autarquía administrativa y económico-financiera, autonomía en los temas de su incumbencia 

y capacidad para dictar su propia reglamentación. 

 

SEGUNDO: El ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS tendrá su sede en el predio sito en la Avenida Del 

Libertador 8151/8209/8305/8401/8461 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES –

Nomenclatura Catastral Circunscripción 16, sección 29, manzana 110 A, cuya propiedad 

corresponde a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES tal como fuera reconocido por el 

Acta Acuerdo del 24 de marzo de 2004 suscripta entre el PEN y el GCBA. 

 

TERCERO: El ENTE PÚBLICO tendrá por objeto la promoción y defensa de los derechos 

humanos y la preservación de la memoria sobre el terrorismo de estado como políticas públicas 

tendientes a evitar la repetición de crímenes de lesa humanidad y la impunidad en la Argentina. 

Será misión de dicho ENTE la definición y ejecución de las políticas de memoria en la ESMA 

como asimismo la refuncionalización de la totalidad del citado predio, en los marcos de los 

acuerdos institucionales reflejados en la presente acta. 
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CUARTO: El Ente será presidido por un órgano ejecutivo conformado por un representante del 

PEN, un representante del GCBA y un miembro del Directorio con las modalidades prescriptas en 

el artículo SÉPTIMO del presente convenio. El GCBA delega su representación en el INSTITUTO 

ESPACIO PARA LA MEMORIA y el PEN la delega en el ARCHIVO NACIONAL DE LA 

MEMORIA. 

La Dirección será en toda oportunidad conjunta y no se podrán tomar decisiones en forma 

indistinta por parte de cada uno de sus integrantes. Los representantes estatales ejercerán sus 

funciones en el Ente en forma honoraria. Contarán con agentes rentados para la ejecución de sus 

funciones. 

 

QUINTO: El órgano ejecutivo del ENTE previsto en el punto precedente tendrá la siguiente 

competencia: 

a) Decidir el destino y asignar los edificios y espacios comunes dentro del predio evaluando 

las distintas propuestas que se presentaren directamente al ENTE con posterioridad al 

presente acuerdo y las que pudieren surgir de su propio seno cuidando especialmente 

que dichas actividades no desnaturalicen el objeto de creación del Ente y que no tengan 

fines de lucro; 

b) Controlar y supervisar las políticas y actividades a realizarse en el Espacio a cuyo fin 

creará su propia estructura y reglamentación; 

c) Organizar, poner en marcha y administrar los emprendimientos culturales, históricos, 

educativos y artísticos que oportunamente se determinen según los nuevos usos 

específicos admitidos o a admitirse para dicho predio en consonancia con la finalidad 

perseguida con su creación; 

d) Resguardar los edificios, objetos, sitios que constituyan materia de prueba en los juicios 

en los que se ventila la responsabilidad de los autores de los crímenes cometidos durante 

la última Dictadura Militar; 

e) Recabar opinión de instituciones sociales, académicas, universidades, institutos de 

investigación y entidades nacionales e internacionales con competencia específica en 

temas de memoria; 

f) Presentar al Directorio para su aprobación la Memoria y Balance anual. 

 

SEXTO: El órgano ejecutivo será asistido por un Directorio integrado por QUINCE (15) miembros, 

de los cuales CATORCE (14) serán representantes de los siguientes organismos de Derechos 

Humanos: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH-, Asociación Madres de 

Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga 

Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Servicio Paz y Justicia –SERPAJ-, Centro de 
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Estudios Legales y Sociales –CELS-, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Familiares de 

Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el 

Olvido y el Silencio –HIJOS-, Fundación Memoria Histórica y Social, el Movimiento Ecuménico de 

Derechos Humanos (MEDH), Buena Memoria, Herman@s y UN (1) representante elegido por el 

Consejo Asesor creado por el artículo NOVENO del presente convenio que no integre los 

organismos antedichos. Los representantes durarán dos (2) años en sus cargos, si no les fuera 

revocado el mandato por sus mandantes y podrán ser reelectos para períodos consecutivos. 

 

SÉPTIMO: Corresponde al Directorio: 

a) Designar al representante que integrará el Órgano Ejecutivo, cuyo mandato será rotativo 

cada dos años; 

b) Proponer planes y programas de actividades del Ente Público; 

c) Proponer la creación de centros de estudios y capacitación y el otorgamiento de becas y 

promover la realización de estudios e investigaciones relacionadas con los fines del 

organismo; 

d) Aportar propuestas relativas al presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y 

cuentas de inversión y elevarlas a las autoridades competentes para su consideración; 

e) Aprobar su reglamento interno y proponer normas relativas a la gestión administrativa y 

específica del Ente Público; 

f) Aprobar la memoria y balance general, elevada por el órgano ejecutivo al finalizar cada 

ejercicio; 

g) Emitir opinión fundada, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, sobre las 

propuestas de contratación de servicios elevada por el órgano ejecutivo para la realización 

de tareas especiales que no puedan ser realizadas por el personal del organismo; 

h) Definir orientaciones que deberá seguir el órgano ejecutivo en la decisión del destino y 

asignación de los edificios y espacios comunes del predio; 

i) Definir las orientaciones que deberá seguir el órgano ejecutivo en la organización, 

ejecución y administración de las políticas y actividades realizadas dentro del predio y en 

los emprendimientos culturales, históricos, educativos y artísticos que se determinen. 

A estos fines dictará su propia estructura y reglamentación. En la misma deberá prever los 

recursos para su funcionamiento. 

 

OCTAVO: Atento que la propiedad  del inmueble corresponde a la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES, las asignaciones de los inmuebles que se efectúen a instituciones estatales o 

no gubernamentales, lo serán en carácter de tenencia, revocable sólo por no cumplimiento de los 

fines para los cuales fueron asignados. El espacio no podrá ser cedido para la realización de 

actividades reñidas con el objeto de su creación definido en el artículo TERCERO. 
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NOVENO: Dentro del ENTE funcionará asimismo un CONSEJO ASESOR integrado por los ex 

detenidos-desaparecidos de la ESMA que voluntariamente se integren al mismo. Los integrantes 

del Consejo Asesor designarán un miembro para que integre el Directorio, que no podrá 

pertenecer a los organismos representados, siendo dicha representación rotativa cada dos años. 

Será función del CONSEJO ASESOR elaborar propuestas al órgano ejecutivo del Ente relativas 

al funcionamiento del Espacio. La decisión final corresponderá siempre a la Dirección del Ente. 

 

DÉCIMO: El Ente deberá elevar al PEN y al GCBA, un Presupuesto Plurianual, donde se informe 

las inversiones que deberán realizarse en los sucesivos años. 

 

DÉCIMO PRIMERO: El PEN y el GCBA, deberán incorporar en sus Presupuestos Generales de 

Gasto las partidas específicas necesarias para constituir el patrimonio y garantizar el 

funcionamiento y las actividades del ENTE PÚBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA 

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: El presente acuerdo, luego de ser registrado, será publicado en los 

respectivos Boletines Oficiales y enviado a los órganos legislativos de sus respectivas 

jurisdicciones para su ratificación. 

 

DÉCIMO TERCERO: El PEN y el GCBA mediante convenios administrativos complementarios 

reglarán todo aquello no contemplado en el presente. 

 

DÉCIMO CUARTO: En cumplimiento de las actas preexistentes de la Comisión Bipartita, las 

partes otorgan: 

a) Al INSTITUTO ESPACIO DE LA MEMORIA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 

tenencia de los siguientes edificios: 1) El ex Casino de Oficiales, que por su carácter 

histórico será conservado en el estado que se encuentra, sin modificaciones o realización 

de actividades que desnaturalicen su sentido como Memorial, 2) el Pabellón Central (4 

columnas), 3) la Enfermería, 4) la Imprenta, 5) el Taller Mecánico y 6) el Pabellón Coy. 

b) Al PEN la tenencia de los dos edificios complementarios que formaron parte de la ex 

“Escuela de Guerra Naval” y el anexo contiguo en dicho sector del predio, conocido como 

“La Panadería Vieja”, para el funcionamiento del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA y 

sus dependencias. 

c) Al INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS de la 

UNESCO, aprobado por dicho órgano de las Naciones Unidas a propuesta conjunta del 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y de la SECRETARÍA DE 
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DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la 

tenencia del edificio en donde funcionara el Casino y la Cantina. 

d) A la ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, la tenencia del edificio donde 

funcionara la Escuela Superior Nacional Náutica, para el funcionamiento de la CASA DE LA 

IDENTIDAD. 

e) A la ASOCIACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO, la tenencia del edificio donde 

funcionara el Liceo Naval, para la realización de actividades en el marco de la Educación y 

Cultura en Derechos Humanos. 

f) FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS Y 

MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA, la tenencia del Pabellón Alfa, para 

tareas específicas de su actividad en la protección de los Derechos Humanos. 

g) HIJOS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO, la 

tenencia del Pabellón Delta, para tareas específicas de su actividad en la protección de los 

Derechos Humanos. 

h) Al ENTE PÚBLICO, la tenencia del edificio donde funcionara el Alojamiento de Suboficiales, 

para sede de sus órganos de Dirección y Administración. 

Asimismo, el ENTE tendrá presente para su oportunidad, la solicitud que el PEN formulara para 

la instalación en un edificio del predio, del “Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 

del MERCOSUR”, actualmente en proceso de institucionalización. 

Se adjunta a la presente, el plano del predio con el señalamiento de los edificios cuya tenencia se 

otorga por el presente artículo. 

 

DÉCIMO QUINTO: En relación al edificio conocido como “Casino de Oficiales” donde tuviera su 

asiento el G. T. 3.222 y que constituyera el asiento principal del Centro Clandestino de Detención 

y Exterminio de la ESMA, que en artículo DÉCIMO CUARTO del presente convenio se dispone 

que se otorga  en tenencia al INSTITUTO ESPACIO DE LA MEMORIA de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el PEN y el GCBA se constituyen en garantías de su intangibilidad y de su 

conservación en el estado en que se encuentra, sin modificaciones o realización de actividades 

que desnaturalicen su sentido como memorial. 

 

DÉCIMO SEXTA: “En caso de que surgieren controversias en la implementación o interpretación 

del presente, las partes tratarán de solucionarlas de mutuo acuerdo. Si pese a ello aun 

persistieren, se someterán a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. Para todos los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan sus 

domicilios legales en los indicados en el encabezamiento, dejándose establecido que las 

notificaciones judiciales que deban ser cursadas al GCBA, deberán realizarse en el domicilio 

legal sito en Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por 
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el Art. 20 de la Ley Nº 1218 # (B.O.C.B.A. Nº 1859 de fecha 05/01/2004) y Resolución Nº 77-PG-

06 # (B.O.C.B.A. Nº 2481 de fecha 17/07/2006).” 

 

De conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a igual efecto, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de noviembre de 2007. 

 

Observaciones generales
1. #La presente norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que la Ley N° 4.929 en su cláusula transitoria sexta establece que el titular 

de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires o el órgano que en el futuro lo reemplace, ejercerá la 

representación del Poder Ejecutivo en el órgano ejecutivo del Ente Público Espacio para la 

Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. 

A su vez la Resolución 81-LCBA/14 aprueba el Convenio suscripto con fecha 22 de enero de 

2014 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Estado Nacional, 

registrado bajo el N° 1/14. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 386



LEY A - N° 2.675 
 

Artículo 1° - Adhiérese a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.199#, en cuanto declara el día 24 

de abril de todos los años como "Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos", en 

conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su 

memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro.  

 

Artículo 2° - La Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, 

y el Ministerio de Educación, son las autoridades de aplicación de la misma, los cuales, dispondrán 

de las medidas pertinentes para el cumplimiento de la presente ley conforme lo dispuesto en los 

artículos 2° y 3° de la Ley Nacional N° 26.199#. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 387



LEY A - N° 2.735 
 

Artículo 1°- Institúyese el 30 de Octubre como Día del Restablecimiento del Orden Democrático en 

conmemoración de la recuperación de la vigencia de la Constitución Nacional en 1983. 

 

Artículo 2°- El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluirá en el 

respectivo calendario escolar la realización de talleres y jornadas alusivas al Día instituido por el 

artículo anterior, a fin de promover la cultura democrática, el respeto a las instituciones como forma 

de erradicar el autoritarismo e impulsar la defensa del Estado de Derecho. 

 

Artículo 3°- El Poder Ejecutivo podrá implementar en los distintos ámbitos de su competencia la 

realización de actividades específicas, en un sentido similar al establecido para la comunidad 

educativa en el artículo anterior de la presente ley. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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LEY A – Nº 2.739 

 
Artículo 1°.- La publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en el sitio web del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma y condiciones y con las garantías 

que establecerá la reglamentación, tiene carácter oficial y auténtico, y produce iguales efectos 

jurídicos que su edición impresa. 

 

Artículo 2°.- Lo dispuesto en el artículo anterior no invalida la obligación por parte del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de publicar el Boletín Oficial en formato impreso. 

 

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo garantiza la publicación, vía web, de todos los anexos 

correspondientes al Boletín Oficial a los efectos del cumplimiento del Artículo 1°. 
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LEY A - N° 2.939 

 

Artículo 1°.- La presente Ley regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos 

víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos 

resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar. 

 

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley debe garantizar a los sujetos 

establecidos en el artículo 1°, de acuerdo a las especificaciones que establezca la reglamentación, 

lo siguiente:  

a. El acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio o en aquellas instancias 

relacionadas con él y su correspondiente traslado articulando con otras jurisdicciones 

conforme la Resolución N° 337/07-SSDH #.  

b. La asistencia psicológica especializada en situaciones de urgencia que tengan lugar durante 

las audiencias mencionadas en el inciso a).  

c. La derivación a los distintos efectores de salud que cuenten con atención especializada, para 

aquellos casos que requieran atención psicológica anterior o posterior, derivadas del 

testimonio. 

 

Artículo 3°.- El equipo de trabajo que lleve adelante las acciones previstas en la presente Ley, debe 

estar conformado por profesionales, técnicos y administrativos con antecedentes en la temática de 

la defensa y promoción de los derechos humanos y tiene a su cargo la realización de las 

actividades que se detallan a continuación:  

a. Realizar un seguimiento integral del proceso de verdad y justicia vinculado con la 

investigación de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado que permita cumplir con 

los fines de asistencia y contención. 

b. Articular con los letrados, denunciantes y organismos de derechos humanos que, 

involucrados en los procesos de enjuiciamiento, demandasen su intervención.  

c. Coordinar acciones con los programas nacionales y/o provinciales relacionados con la 

temática objeto de la presente Ley.  

d. Colaborar en forma directa con las autoridades judiciales y del Ministerio Público que lo 

requieran, cuando se trate de procesos judiciales por delitos perpetrados por el terrorismo de 

Estado.  

e. Organizar cursos de capacitación periódica para el personal del equipo y de las restantes 

áreas intervinientes de las distintas dependencias del sistema público de salud, conforme lo 

establezca la reglamentación de la presente. . 
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Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias a los efectos de articular con 

el Estado Nacional y los Estados Provinciales acciones conjuntas en el marco de lo dispuesto por la 

presente Ley. 

 

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas necesarias a los efectos de articular con 

el Poder Judicial de la Nación acciones conjuntas y la difusión de las disposiciones contenidas en 

la presente ley a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado, como a su grupo familiar 

en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de 

crímenes de lesa humanidad. 

 

Artículo 6°.- La autoridad de aplicación debe sistematizar y mantener actualizada la información 

relativa a las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes del terrorismo de 

Estado, a los fines de programar las actividades de asistencia. 

 

Artículo 7°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán afectados al 

presupuesto en vigor. 

 

Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro de los sesenta (60) días 

corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. 

 

#La presente norma contiene remisiones externas# 

Observaciones Generales: 
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LEY A - N° 2.957 
 

LEY PLAN MARCO DE POLÍTICAS DE DERECHOS Y DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Artículo 1º.- Créase el “Plan Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual“, en el ámbito de 

la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o del 

organismo que en el futuro asuma sus competencias, con la finalidad de promover la construcción 

de una ciudadanía plena, sin discriminación con pretexto de la orientación sexual o la identidad de 

género de las personas. 

 

Artículo 2º.- Serán objetivos del plan que se crea por la presente Ley, los siguientes: 

a. Elaborar, articular y ejecutar políticas públicas tendientes a remover obstáculos que limiten el 

ejercicio de derechos a las personas con pretexto de su orientación sexual e identidad de 

género, promoviendo la defensa y el goce de sus derechos para su desarrollo integral en la 

sociedad. 

b. Elaborar, articular y ejecutar, con criterios de interdisciplinariedad y participación activa de la 

comunidad, políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género. 

c. Articular transversalmente las políticas públicas dentro del gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en los aspectos vinculados con la diversidad sexual, tanto cuando dichas 

políticas se destinan, en particular, a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans 

(LGBT), como cuando lo hacen a la sociedad en general. 

d. Promover la difusión de información precisa y clara que permita desmontar mitos y prejuicios 

en relación a la orientación sexual e identidad de género. 

 

Artículo  3º.- Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley, se deberán 

desarrollar las siguientes acciones: 

a. Campañas de difusión, comunicación y formación antidiscriminatorias destinadas a la 

población en general y en particular para todos/as los/as trabajadores/as de la administración 

pública de la Ciudad de Buenos Aires, en especial en los ámbitos de educación, salud y de 

atención al público. 

b. Servicios de atención, información, orientación y asistencia al conjunto de la población sobre 

Diversidad Sexual. 

c. Coordinación y cooperación con organismos gubernamentales nacionales, provinciales, 

municipales, fomentando la participación activa de las personas LGBT, para el efectivo 

cumplimiento de los objetivos del presente Plan y de toda norma referida a garantizar el 

ejercicio de sus derechos. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 392



d. Contribución al fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales que trabajan la 

temática y promover la articulación entre la sociedad civil y el Estado local, coordinando 

eventos y conmemoraciones, como así también una agenda vinculada a la materia. 

e. Propuesta e impulso de iniciativas y reformas institucionales y legislativas, destinadas a 

garantizar el ejercicio de derechos a las personas LGBT y remover obstáculos que les 

dificulten el pleno ejercicio de sus derechos. 

f. Realización de estudios, relevamientos e investigaciones para la producción de conocimiento 

sobre la materia de su competencia para el diseño de políticas públicas. 

 

Artículo 4º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley establecerá los contenidos, 

metodologías, estrategias y pautas temporales de implementación del plan. 

 

Artículo 5º.- La autoridad de aplicación del plan deberá conformar, en el plazo de treinta (30) días 

de la promulgación de la presente, un Consejo Consultivo Asesor Honorario, constituido por: 

a. Cuatro (4) diputados/as de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y 

Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b. Representantes de Universidades Nacionales, que a través de sus departamentos, carreras o 

institutos cuenten con investigaciones en la materia de competencia de la presente Ley. 

c. Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) reconocidos por su defensa 

de los derechos de personas LGBT, con actividad en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objeto 

social se refiera a la materia del plan y tengan, como mínimo, un año de antigüedad 

legalmente reconocida. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecerá la nómina de los cuatro (4) 

diputados/as que integrarán el Consejo Consultivo Asesor Honorario, dentro de un plazo no mayor 

a quince (15) días hábiles, desde la promulgación de la presente Ley. 

 

Artículo 6º.- El Consejo establecido en el artículo anterior, fijará el Estatuto interno de 

funcionamiento en el término de las tres (3) primeras reuniones. El mismo deberá garantizar la 

publicidad fehaciente de los encuentros y garantizar su carácter público y abierto. 

 

Artículo 7º.- Son funciones del Consejo Consultivo Asesor Honorario, las siguientes: 

a. Proponer a la autoridad de aplicación estrategias para la implementación del plan. 

b. Asesorar a la autoridad de aplicación en los contenidos específicos de derechos y diversidad 

sexual que deben guiar y respetar las políticas públicas, y en particular las campañas y 

materiales de difusión y promoción de derechos. 

c. Elaborar y proponer a la autoridad de aplicación políticas públicas en el marco de los 

objetivos del plan. 
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d. Aconsejar a la autoridad de aplicación, mediante la elaboración de un informe semestral, 

sobre el desarrollo del plan en cuanto al cumplimiento de los objetivos, acciones, proyectos y 

su implementación. Dicho informe no es vinculante. 

 

Artículo 8º.- El presente plan tendrá como criterio de implementación el impulso, a través de las 

Comunas, de mecanismos descentralizados para la ejecución de proyectos y acciones que 

garanticen los derechos a las personas LGBT. 

 

Artículo 9º.- Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida presupuestaria 

correspondiente.  

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 394



LEY A – Nº 2.996 
 

Artículo 1º.- Las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires deben ser televisadas en vivo y emitidas sin cortes comerciales ni de 

otro tipo. 

 

Artículo 2º.- El organismo Fuera de Nivel Señal de Cable “Ciudad Abierta”, o señal que le 

sucediese en el futuro, es el responsable de la transmisión. 

 

Artículo 3º.- La erogación que implique la presente Ley será imputada al Presupuesto de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 
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LEY A – Nº 3.062 
 

Artículo 1°.- Objeto: La presente ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento del derecho a ser 

diferente, consagrado por el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

# y promover la remoción de obstáculos que impiden el pleno desarrollo de las personas y la 

efectiva participación en la vida política, económica y social de la comunidad. 

 

Artículo 2°.- Deberá respetarse la identidad de género adoptada por travestis y transexuales que 

utilicen un nombre distinto al consignado en su documento de identidad y, a su sólo requerimiento, 

el nombre adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra 

gestión administrativa tanto en la Legislatura de la C.A.B.A. como en las dependencias de la 

Administración Pública Central local, entes descentralizados, entidades autárquicas, Empresas y 

Sociedades del Estado y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires tenga participación. 

Quedan comprendidas en la presente Ley la Resolución N° 122/03 MEGC # y la Resolución N° 

2.272/07 del MSGC #. 

 

Artículo 3°.- Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos personales 

obrantes en el documento de identidad se utilizará un sistema que combine las iniciales del 

nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará a 

éstos el nombre elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado o interesada. 

 

Artículo 4°.- En aquellas circunstancias en las que la persona sea nombrada en público, las y los 

agentes de los organismos comprendidos en el artículo. 2 de la presente Ley deberán utilizar 

únicamente el nombre de elección que respete la identidad de género adoptada, y no el nombre 

obrante en el documento de identidad. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY A – Nº 3.078 
 

CREACION DEL “CONSEJO DE GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL 

MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO” 

 
Artículo 1°.- Créase como área desconcentrada en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos 

Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el “Consejo de Gestión del Parque de la 

Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”. 

 

Artículo 2°.- Serán misiones y funciones del “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del 

Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”: 

a) Administrar y gestionar el Parque de la Memoria, el Monumento a las Víctimas del Terrorismo 

de Estado y el grupo poliescultural situado en dicho espacio, aprobar el Plan de Manejo y 

Ordenamiento del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de 

Estado. 

b) Confeccionar y actualizar la nómina de personas-desaparecidas y asesinadas inscripta en el 

Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Elaborar la base de datos con 

información sobre cada una de las personas incluidas en el Monumento, que podrá ser 

consultado por el público en el centro de interpretación del Parque Memoria. 

c) Promover, desarrollar y ejecutar aquellas políticas públicas tendientes a la construcción de la 

memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado, en el ámbito del Parque de la Memoria y del 

Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. 

 

Artículo 3°.- El “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 

Terrorismo de Estado” se integrará por: 

a) Un (1) representante, por cada una de las siguientes áreas de Gobierno: Derechos Humanos, 

Cultura, Educación y Espacio Público y Medio Ambiente. 

b) Un (1) representante designado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y 

c) Un (1) representante por cada una de las siguientes Organizaciones de Derechos Humanos: 

Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Buena 

Memoria Asociación Civil; Centro de Estudios Legales y Sociales; Familiares de 

Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Fundación Memoria Histórica y Social 

Argentina; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Madres de Plaza de Mayo Línea 

Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y Servicio Paz y Justicia. 

Las decisiones del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas 

del Terrorismo de Estado se tomarán por mayoría simple y con un quórum para sesionar de la 

mitad más uno de sus integrantes. 
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Artículo 4°.- Los miembros del “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a 

las Víctimas del Terrorismo de Estado” ejercerán sus cargos ad honorem y durarán tres (3) años en 

sus funciones. 

 

Artículo 5°.- El “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 

Terrorismo de Estado” será administrado por un Director Ejecutivo. 

 

Artículo 6°.- El Director Ejecutivo será designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo 

de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, 

previo proceso de selección de antecedentes, a los efectos de evaluar la idoneidad para el ejercicio 

del cargo. 

 

Artículo 7°.- El Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 

Terrorismo de Estado elegirá por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros el candidato a 

Director Ejecutivo, elevando la propuesta a consideración del Sr. Jefe de Gobierno para su 

designación. El Director Ejecutivo durará tres (3) años en sus funciones. 

 

Artículo 8°.- Serán misiones y funciones de la Dirección Ejecutiva: 

a) Ejercer la representación del Consejo. 

b) Elevar al Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 

Terrorismo de Estado un Proyecto de Plan anual de Gestión y Actividades, destinadas a la 

concreción de los objetivos descriptos en el artículo 2. 

c) Organizar todos aquellos emprendimientos culturales, educativos y artísticos, que 

oportunamente se determinen en consonancia con la finalidad de la presente Ley. 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de mantenimiento del Parque de la Memoria y del 

Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado; 

e) Relevar, elaborar y difundir información, a los efectos de la concreción del objetivo previsto en 

el artículo 2. 

f) Coordinar con los organismos nacionales, provinciales y/o municipales competentes en 

materia de cultura, educación y derechos humanos, la ejecución de planes y programas 

relacionados con su objeto. 

g) Celebrar convenios de colaboración, en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza N° 43.794. 

# 

h) Procurar y difundir en forma permanente información sobre las Víctimas del Terrorismo de 

Estado y actualizar el listado de nombres del “Monumento de Detenidos-Desaparecidos y 

Asesinados por el Terrorismo de Estado”. 
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i) Toda otra que el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las 

Víctimas del Terrorismo de Estado le delegue. 

 

Artículo 9°.- El “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 

Terrorismo de Estado”, tendrá su sede en el Parque de la Memoria. 

 

Artículo 10.- El “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 

Terrorismo de Estado” contará con los siguientes recursos: 

a. Los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la 

Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b. Los fondos, aportes, transferencias o donaciones que reciba la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, del Estado Nacional, de organismos nacionales o internacionales, gubernamentales y 

no-gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y de particulares, destinadas a 

cumplimentar los objetivos previstos en el artículo 2°. 

 

Artículo 11.- La Ley de presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, deberá contemplar partidas 

específicas para la institución creada por el artículo 1°, que garanticen el funcionamiento operativo 

de la misma y su desarrollo. 

 

Observaciones generales
1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 
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LEY A - N° 3.285 
 
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer la obligatoriedad, en todas las 

dependencias y organismos descentralizados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires con atención al usuario y al público en general, de la realización de jornadas de formación, 

actualización y capacitación sobre Derechos Humanos, Discriminación y Resolución Pacífica de 

Conflictos. 

 

Artículo 2º.- Definición. A los fines de la presente Ley, se entiende por: 

Formación, Actualización y Capacitación: A la asistencia a una jornada en la cual un profesional y/o 

especialista brinde herramientas teóricas y prácticas que permitan la adquisición por parte de los 

cursantes de los conceptos y habilidades referentes a las siguientes temáticas:  

Derechos Humanos: son, aquellas libertades y facultades, que posee toda persona, por el mero 

hecho de su condición humana, independientemente de factores particulares como el sexo, etnia, 

nacionalidad, orientación sexual, religión, condición social y capacidades físicas. Al ser inherentes a 

la persona, son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables.  

Discriminación: Según la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial # es la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 

varios (sexo, raza, religión, condición social) cuyo propósito o resultado sea anular o disminuir el 

reconocimiento, preferencia o ejercicio, en iguales condiciones, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en la política, la economía, la sociedad, la cultura o cualquier otra esfera 

de la vida pública. 

Resolución pacífica de conflictos: A la forma de disipar procesos complejos que se dan en la 

interacción entre individuos o grupos, centrándose en la negociación, la mediación y la conciliación. 

 

Artículo 3º.- Características generales de la Capacitación. Las jornadas de formación, actualización 

y capacitación en Derechos Humanos, Discriminación y Resolución Pacífica de Conflictos deberán 

contar con los siguientes requerimientos: 

a. Ser dictados por un profesional y/o especialista en la temática. El mismo deberá contar con 

titulo de grado universitario o antecedentes equivalentes. 

b. Tener una carga horaria mínima de cuatro (4) horas. 

c. Brindar una certificación de asistencia y aprobación donde figure la carga horaria y él o los 

docentes a cargo. 

d. Dictársele a cada agente beneficiario una vez al año en forma obligatoria. 

e. Contar con los siguientes contenidos mínimos: 

I) Conflicto, percepción y complejidad. Sentimientos Posiciones e intereses. 

II) Métodos adversariales y no adversariales 
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III) Mediación. Sesiones conjuntas y privadas. 

IV) Comunicación interpersonal. Escucha activa. Barreras de la comunicación. 

V) Herramientas para mejorar la comunicación. 

VI) Ponerse en el lugar del otro (aprendizaje colaborativo en las habilidades sociales). 

VII) Soluciones posibles: ideas, opiniones. 

VIII) Resultados-Acuerdos. 

IX) Normativa vigente. Mediación pública y privada. 

 

Artículo 4º.- Autoridad de Aplicación. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires será 

la encargada de organizar las jornadas de formación, actualización y capacitación, proveyendo los 

recursos necesarios para su correcta implementación. 

Correrá por cuenta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires los recursos 

humanos y materiales así como la infraestructura precisada en función de las características de los 

agentes a capacitar. 

Asimismo deberá coordinar con las dependencias y organismos descentralizados del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires con personal afectado a la atención al usuario y al público en general, 

las fechas, horarios y modalidades en las que se dictarán las jornadas. 

Los contenidos dictados en las jornadas de formación, actualización y capacitación serán revisados 

anualmente de manera que se vayan renovando acorde a nuevas problemáticas, teniendo en 

cuenta las demandas de los agentes a capacitar. 

 

Artículo 5º.- Organismos receptores de formación, actualización y capacitación. Se entiende por los 

mismos a cada una de las dependencias y órganos descentralizados del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires con personal afectado a la atención al usuario y al público en general. 

Las atribuciones de los mismos serán: 

a. Coordinar con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires la frecuencia, 

intensidad y duración total de las jornadas de formación, actualización y capacitación en 

función de las características del organismo y las posibilidades del personal. 

b. Solicitar asistencia técnico-profesional a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 

Aires en el caso que considere necesario complementar la capacitación recibida por sus 

agentes en Derechos Humanos, Discriminación y Resolución Pacífica de Conflictos. 

Las obligaciones de los mismos serán: 

a. Informar a la Autoridad de Aplicación, antes del 28 de febrero de cada año, la cantidad de 

agentes que deben realizar las jornadas de formación, actualización y capacitación, así como 

también la modalidad de dictado y los meses en los cuales se podrán realizar las mismas. 

b. Reconocerles a los agentes asistentes, las jornadas de formación, actualización y 

capacitación, como días efectivos de trabajo. 
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Artículo 6º.- Acreditación de conocimientos equivalente. La Autoridad de Aplicación podrá 

exceptuar de concurrir a las jornadas de formación, actualización y capacitación estipuladas por 

esta ley a quienes cuenten con carreras de grados y posgrado, cursos de formación, capacitación 

con reconocimiento oficial, que brinden contenidos similares a los impartidos en dichas jornadas. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY A – N° 3.317 
 

DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto la reglamentación del Consejo Económico y 

Social de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 # de la 

Constitución de la Ciudad #.  

 

Artículo  2º.- Naturaleza Jurídica. El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires es 

un órgano colegiado de participación ciudadana, de carácter consultivo. Es una persona de 

derecho público no estatal, con personalidad jurídica propia y que goza de autonomía orgánica y 

funcional para el cumplimiento de sus fines respecto de los órganos del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Artículo 3º.- Objetivos.- El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires tendrá como 

objetivos:  

a) Constituirse en cauce de participación de los agentes sociales y económicos en la 

planificación y formulación de la política socio-económica y laboral de la Ciudad. 

b) Ser ámbito de participación y foro permanente de diálogo, deliberación y articulación entre los 

agentes económicos y sociales con actividad en jurisdicción de la Ciudad.  

c) Actuar como órgano de comunicación entre los distintos intereses económicos y sociales de 

la comunidad, y de asesoramiento de los mismos al Gobierno de la Ciudad. 

d) Fomentar el desarrollo socio-económico de la comunidad. 

 

Artículo 4º.- Carácter. Para el cumplimiento de sus objetivos el Consejo Económico y Social actuará 

como órgano colegiado de carácter consultivo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de 

todas las instituciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lo requieran, en materia 

económica, socio-laboral y de empleo. En el ejercicio de sus funciones tiene iniciativa parlamentaria 

y puede contribuir en la elaboración de la legislación económica, social y laboral, según lo que 

establece la presente Ley. 

 

Artículo  5º.- Funciones. Son funciones del Consejo Económico y Social: 
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a) Emitir opinión, sobre los Proyectos de Decretos a ser dictados por el Poder Ejecutivo de la 

Ciudad de Buenos Aires que tengan impacto en la vida económica de la Ciudad y que le sean 

remitidos en consulta. 

b) Emitir opinión, sobre los proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo de la 

Ciudad de Buenos Aires que tengan impacto en la vida económica de la Ciudad y que le sean 

remitidos en consulta. 

c) Emitir opinión, informes o propuestas sobre cualquier asunto de carácter socioeconómico, 

proyectos de inversión públicos o privados, a solicitud de los Poderes Ejecutivo o Legislativo 

de la Ciudad de Buenos Aires o por propia iniciativa. 

d) Emitir opinión, sobre cualquier otro asunto que se someta a su consulta. 

e) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, dentro de los cuatro primeros 

meses de cada año, un informe en la que se expongan sus consideraciones sobre la 

situación socioeconómica, laboral y de políticas educativas de formación profesional y técnica 

de la CABA. 

 

Artículo 6º.- Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Económico y Social:  

a) Dictar su reglamento interno con la aprobación de la mayoría absoluta del total de sus 

miembros. 

b) Solicitar informes complementarios sobre asuntos que con carácter preceptivo o facultativo se 

le sometan a su consulta 

c) Ejercer la iniciativa parlamentaria en los términos previstos por su Reglamento Interno. 

d) Invitar a funcionarios para que expongan ante el plenario. 

 

TITULO II 

COMPOSICIÓN Y REPRESENTACIÓN 

CAPÍTULO I 

INTEGRACION 

 

Artículo 7º.- Integración. El Consejo estará integrado por el Presidente y Consejeros representantes 

de los siguientes grupos:  

a) Asociaciones sindicales de trabajadores: Con seis (6) miembros: uno (1) por la Confederación 

General del Trabajo (CGT), uno (1) por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y 

cuatro (4) por los gremios mayoritarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

b) Organizaciones empresariales: Con seis (6) miembros: dos (2) representativas de la 

Industria, dos (2) del Comercio y dos (2) de los servicios. Dentro de cada estamento, por lo 

menos uno debe ser en representación del sector de micro, pequeñas y medianas empresas. 
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c) Colegios, Consejos, entidades representativas de profesionales y otras instituciones 

representativas de la vida económica y social de la Ciudad de Buenos Aires. Con catorce (14) 

miembros y representadas del siguiente modo: 

- Dos (2) representantes de la Universidad de Buenos Aires: Uno (1) de la Facultad de 

Ciencias Económicas y uno (1) de Facultad de Ciencias Sociales. 

- Dos (2) representantes de Universidades Privadas: Uno (1) de la Carrera de Ciencias 

Económicas y uno (1) de la Carrera de Ciencias Sociales. 

- Tres (3) representantes de Colegios, Consejos y Entidades Representativas de 

Profesionales: Uno (1) por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, uno (1) por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 

y uno (1) por la Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de 

Buenos Aires (C.E.P.U.C.) en representación de las demás entidades profesionales. 

- Dos (2) representantes de Organizaciones de Defensa de los Consumidores. 

- Dos (2) representantes de la Economía social: uno (1) por las cooperativas y uno (1) por las 

mutuales. 

- Tres (3) representantes de organizaciones de promoción social y asistencia de los credos 

mayoritarios de la Ciudad de Buenos Aires: uno (1) por la Pastoral Social, uno (1) por la AMIA 

y uno (1) por el Centro Islámico de la República Argentina -. 

Los miembros en representación de los grupos citados serán propuestos por las organizaciones y 

en las condiciones y plazos que la reglamentación establezca, dejando sentado que a esos efectos 

dicha reglamentación deberá contemplar la mayor amplitud en la integración sectorial. Una vez 

elegidos los representantes sectoriales sus mandantes comunicarán las designaciones al Gobierno 

de la Ciudad, que formalizará los nombramientos mediante decreto del Jefe de Gobierno. 

 

Artículo 8º.- Requisitos. Podrán participar del Consejo aquellas organizaciones que: 

a) Sean personas jurídicas constituidas regularmente, con domicilio en la Ciudad. 

b) Que sus objetivos estatutarios estén relacionados con los del Consejo y que puedan certificar 

actividad ininterrumpida en tal sentido, en los últimos tres (3) años. 

c) Que desarrollen su actividad fundamentalmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 9º.- Mandato – Duración. Los miembros del Consejo tienen mandato por cuatro (4) años, 

con posibilidad de reelección. Los representantes pueden ser sustituidos por sus mandantes antes 

del fin del período, y quienes los reemplacen durarán hasta el fin del plazo previsto para su 

antecesor. Expirado el período del nombramiento los miembros del organismo verán 

automáticamente prorrogada su designación hasta la toma de posesión de los nuevos miembros 

del Consejo. 
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CAPÍTULO II 

DE LA PRESIDENCIA 

 

Artículo 10.- Designación. El/la Jefe/a de Gobierno designa al Presidente en calidad de 

representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 11.- Funciones. Corresponde al Presidente: 

a) Ejercer la representación del Consejo.  

b) Convocar las sesiones, presidirlas, fijar el Orden del Día y moderar el desarrollo de los 

debates. 

c) Visar las actas de las sesiones, ordenar la remisión o publicación de los acuerdos, y disponer 

su cumplimiento. 

d) Ejercer las demás funciones que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

Artículo 12.- Inhibiciones e Incompatibilidades. Son condiciones inhibitorias e incompatibilidades 

para ejercer el cargo de Presidente las establecidas en los artículos 72 # y 73 #, respectivamente 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.  

 

Artículo 13.- Remuneración. El Presidente del Consejo percibe una remuneración igual a la 

establecida para los diputados de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

CAPÍTULO III 

DE LAS VICEPRESIDENCIAS 

 

Artículo 14.- Designación. Cada año, la Asamblea elegirá dos vicepresidentes, no pudiendo 

pertenecer ambos al mismo grupo de representación, quienes sustituyen al Presidente en caso de 

ausencia, vacancia o enfermedad, desempeñando las funciones que les sean reglamentariamente 

asignadas 

 

CAPÍTULO IV 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

 

Artículo 15.- Designación. El Secretario Ejecutivo será designado por el Presidente del Consejo. 

 

Artículo 16.- Funciones. Corresponde al Secretario Ejecutivo: 

a) Asistir al Presidente en las actividades administrativas del Consejo. 
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b) Dirigir administrativa y técnicamente los distintos servicios del Consejo, cuidando que se 

actúe conforme a principios de economía, celeridad y eficacia. 

c) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea y demás órganos del Consejo. 

d) Extender las actas de las sesiones, autorizarlas con su firma y visado del Presidente y dar el 

curso correspondiente a los acuerdos que se adopten. 

e) Custodiar la documentación del Consejo. 

f) Certificar las actas, acuerdos, dictámenes y toda otra documentación confiada a su custodia. 

g) Toda otra función que le sea asignada por la Asamblea, por el Presidente del Consejo o por 

vía reglamentaria. 

 

Artículo 17.- Inhibiciones e Incompatibilidades. Son condiciones inhibitorias e incompatibilidades 

para ejercer el cargo de Secretario Ejecutivo las establecidas en los artículos 72 # y 73 #, 

respectivamente de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #. 

 

Artículo 18.- Remuneración. El Secretario Ejecutivo del Consejo percibe una remuneración igual a 

la establecida para los Directores Generales del Gobierno de la Ciudad.  

 

CAPÍTULO V 

DE LOS CONSEJEROS 

 

Artículo 19.- Inhibiciones. Son condiciones inhibitorias para ejercer el cargo de consejero las 

establecidas en el artículo 72 # de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #. 

 

Artículo 20.- Incompatibilidad especial.- Sanciones. Los miembros del Consejo no harán uso de su 

condición de miembros del mismo para el ejercicio de actividades privadas de carácter comercial o 

profesional, caso contrario se aplicarán las sanciones previstas por el Reglamento Interno.  

 

Artículo 21.- Cese. Los miembros del Consejo cesan en su función por las siguientes causas: 

a) Expiración del plazo de designación.  

b) Fallecimiento. 

c) Renuncia. 

d) Revocación de la representación por parte de las entidades que oportunamente lo 

propusieran. 

e) Sobreveniencia de las condiciones inhibitorias establecidas en el artículo 72 # de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.  

En caso que el Presidente cese en su función, el Jefe/fa de Gobierno deberá designar un nuevo 

Presidente dentro de los treinta (30) días de producido el cese. 
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TITULO III 

ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 22.- Asamblea – Composición. La Asamblea es el órgano de decisión y formación de la 

voluntad del Consejo. Lo integran el conjunto de los miembros, bajo la dirección del Presidente, 

quien es asistido por el Secretario Ejecutivo. Se reúne en sesión ordinaria al menos una vez por 

trimestre, y en sesión extraordinaria por convocatoria del Presidente o por acuerdo de los dos 

tercios del total de los miembros del Consejo, en los casos que establezca la reglamentación. 

 

Artículo 23.- Toma de decisiones.- Mayorías. La Asamblea toma sus decisiones en forma colegiada 

por mayoría absoluta del total de sus miembros; en caso de empate el voto del/la presidente/a se 

computa doble. 

 

Artículo 24.- Sesiones plenarias, dictámenes e Informes. Las sesiones plenarias, así como los 

dictámenes e informes del Consejo son públicos y de acceso irrestricto. Los dictámenes son de 

carácter no vinculante; por excepción, y mediante resolución fundada, el Consejo podrá declarar 

como reservado el debate de los asuntos que determine.  

 

Artículo 25.- Funciones de la Asamblea. Son funciones de la Asamblea: 

a) Elaborar y aprobar el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo y sus 

comisiones asesoras. 

b) Elaborar, debatir y aprobar los instrumentos que expresen la voluntad del Consejo. 

c) Elaborar debatir y aprobar los anteproyectos legislativos en ejercicio de su iniciativa 

parlamentaria. 

d) Elaborar el anteproyecto de Presupuesto del Consejo y remitirlo al señor Jefe de Gobierno, 

en los plazos que el Poder Ejecutivo determine. 

e) Elaborar, dentro de los primeros cuatro meses de cada año, un informe en el que se 

expongan sus consideraciones sobre la situación socio-económica, laboral y de políticas 

educativas de formación profesional y técnica de la Ciudad de Buenos Aires. 

f) Aprobar la memoria anual de actividades. 

 

Artículo 26.- Atribuciones de la Asamblea. Para dar cumplimiento a las funciones asignadas, la 

Asamblea tiene las siguientes atribuciones: 

a) Crear Comisiones Asesoras, respetando la proporcionalidad y la presencia de los distintos 

grupos representados en el Consejo. 

b) Solicitar informes a las entidades públicas y privadas. 
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c) Convocar a fin de que expresen opinión a grupos de actividad económica y social en el 

ámbito de la Ciudad, que no estén representados en el Consejo. 

 

Artículo 27.- Asistencia de Ministros del Gobierno de la Ciudad. Los Ministros del Gobierno de la 

Ciudad con competencia sobre las materias en estudio, pueden asistir a las reuniones del Consejo, 

previa comunicación al Presidente del mismo, pudiendo hacer uso de la palabra para exponer su 

posición en los temas en debate. 

 

TITULO IV 

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 28.- Recursos económicos. Los recursos económicos de que dispone el Consejo son los 

que le asigne el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 29.- Régimen de contratación. El Consejo se rige por el régimen de contratación vigente 

para la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 30.- Personal – Ingreso. El ingreso del personal de planta permanente se realizará 

mediante convocatoria a concurso público de oposición y antecedentes, en el marco de lo normado 

por la Ley 471 # que regula la relación de empleo público en la Ciudad. 

 

Artículo 31.- Cargo de carácter honorario. Los miembros del Consejo no tienen retribución 

económica por el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 32.- Contralor. El Consejo se rige en su gestión financiera, patrimonial y contable por las 

disposiciones de esta ley y los reglamentos que a tal fin se dicten. Queda sujeto al control interno y 

externo que establece el régimen de contralor público de la Ciudad, siendo de aplicación respecto 

de sus competencias la Ley  70 # de “Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del 

Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires“, o la que en el futuro la reemplace. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de 

sancionada. 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Cláusula Transitoria Primera: Se  elimina del texto lo referido a la designación del Presidente 
y funcionamiento del Consejo al haberse emitidos los Decretos 94/12 y 505/12.  
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LEY A - N° 3.571 
 

Artículo 1º.- Institúyese el 15 de julio como Día de la igualdad de derechos, en conmemoración de 

la sanción de la ley nacional 26.618 # que reconoce al matrimonio civil entre personas del mismo 

sexo. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY A – Nº 3.574  
 

Artículo 1º.- Creación-. La presente ley tiene por objeto instituir en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires los foros para la integración plena de los migrantes. 

 

Artículo 2º.- Objeto-. Los foros para la integración plena de los migrantes tienen por objeto 

constituirse como ámbitos de participación, consulta, información y asesoramiento entre las 

colectividades de migrantes y las autoridades, para la canalización de demandas y formulación de 

propuestas en materia de políticas públicas para la migración. 

 

Artículo 3º.- Ámbito de Aplicación-. Los foros para la integración plena de los migrantes se 

desarrollan en el ámbito territorial de las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose 

uno por cada una de ellas. 

 

Artículo 4º.- Autoridad de Aplicación-. La Subsecretaría de Derechos Humanos o el organismo que 

en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

Artículo 5º.- Conformación-. Para la integración de los foros, la autoridad de aplicación convocará a: 

a) Organizaciones y agrupaciones de migrantes con domicilio y actuación en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

b) Un/a representante de la Junta comunal que haya sido designado/a para ocuparse de este 

tema. 

c) Un representante designado por la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 6º.- Funciones-. Los foros para la integración plena de los migrantes tienen las siguientes 

funciones: 

a) Formular propuestas y recomendaciones tendientes a promover la integración plena de los 

migrantes. 

b) Promover políticas de sensibilización social y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 

c) Difundir las distintas culturas presentes en la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de 

favorecer su Interrelación e integración. 

d) Recabar y canalizar las propuestas de las organizaciones sociales, con actividad en el ámbito 

de la migración, con vistas a facilitar la perfecta convivencia entre todos los habitantes de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo7º.- Coordinación y funciones. La autoridad de aplicación tiene a su cargo la coordinación 

de los foros para la integración de los migrantes y tiene como funciones: 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 411



a) Convocar a organizaciones y agrupaciones de migrantes con domicilio y actuación en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

b) Promover la conformación de los Foros para la integración de los migrantes en cada una de 

las Comunas. 

c) Brindar el soporte administrativo para el buen funcionamiento y gestión de los Foros. 

d) Coordinar las acciones y relación de los Foros con el Gobierno de la Ciudad y con las 

Comunas. 

e) Remitir un informe semestral, que describa las actividades realizadas por los Foros con sus 

respectivas iniciativas, reclamos o peticiones, al/los/as Ministros/as con competencia en las 

materias que se requieran, y a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

f) Coordinar el seguimiento de las iniciativas, reclamos o peticiones realizadas por cada uno de 

los Foros. 

 

Artículo 8º.- Presupuesto-. A los fines del cumplimiento de la presente ley, anualmente el 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, preverá la partida presupuestaria 

correspondiente. 

 

Observaciones generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY A – Nº 4.222 
 

Artículo 1°.- Los discursos pronunciados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires contarán con la traducción simultánea a la Lengua de Señas Argentinas (LSA), según 

los criterios previstos en la presente ley, con fin de garantizar su accesibilidad para las personas 

sordas e hipoacúsicas.  

 

Artículo 2°.- Todos los actos oficiales en que hable el Jefe de Gobierno y que se desarrollen dentro 

del territorio argentino contarán con un (1) intérprete de Lengua de Señas Argentinas que prestará 

sus funciones en el lugar físico en que se realice la actividad.  

 

Artículo 3°.- Todos los discursos del Jefe de Gobierno que sean transmitidos a través del canal 

televisivo oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser traducidos a la Lengua de 

Señas Argentinas. La emisora dispondrá el mecanismo necesario para tal fin.  

 

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo cumplirá con los establecido por la presente ley en un plazo no 

mayor a ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación.  

 

Artículo 5°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la 

partida presupuestaria correspondiente.  
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LEY A – Nº 4.333 

 

LEY DE REPARACIÓN Y VERDAD EN LOS LEGAJOS DE EMPLEO 

 

Artículo 1°.- Dispónese la inscripción de la condición de "Ausente por Desaparición Forzada" en los 

legajos laborales de toda aquella persona que siendo agente de la ex Municipalidad de Buenos 

Aires se encontrare comprendida en la Ley 24.321 # y sus modificatorias. # 

 

Artículo 2°.- A los efectos de lo prescripto en el artículo anterior, se tendrán en cuenta a aquellas 

personas que hubieran revistado en cualquier repartición pública y bajo cualquiera de las 

modalidades de designación o contratación como personal de la ex- Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires hasta el 10 de diciembre de 1983. 

 

Artículo 3°.- Será autoridad de aplicación el Ministerio de Modernización o el organismo que en un 

futuro lo reemplace. La Defensoría del Pueblo brindará los listados de las personas comprendidas 

en la presente ley. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones generales: 

 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 414



LEY A - N° 4.376 
 

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO PLENO DE LA CIUDADANÍA 

DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, TRANS, BISEXUALES E INTERSEXUALES (LEGTBI) 

 
Artículo 1°.- Objeto - La presente Ley establece los lineamientos de la Política Pública para el 

reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gay, trans 

(transexuales, travestis y transgéneros), bisexuales e intersexuales, en cumplimiento de los 

principios y fines del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los derechos y principios 

consagrados en la Constitución Argentina, en los instrumentos internacionales, de Derechos 

Humanos ratificados por el Estado Nacional y en la Constitución Local. 

 

Artículo 2°.- Principios - La formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política 

pública a que se refiere el artículo anterior estarán orientados por los siguientes principios: 

a) Titularidad de Derechos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las personas LGTBI son 

titulares y sujetos plenos de todos los derechos. 

b) Efectividad de Derechos. Los/as funcionarios/as públicos de la ciudad, y los/as particulares 

que cumplan funciones públicas y/o presten servicios públicos de responsabilidad local, 

tienen la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos de la población 

LGTBI y suprimir las condiciones que facilitan la vulneración de sus derechos. Para cumplir 

lo anterior se tendrán en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que afectan de manera 

diferencial a los sectores que componen el colectivo LGTBI. 

c) Corresponsabilidad. El Estado y la sociedad civil son responsables de garantizar, promover 

y defender los derechos de la población LGTBI, además de prevenir, investigar y sancionar 

toda forma de violencia contra ella. 

d) Coordinación. La ejecución de esta política implica la actuación articulada de la ciudadanía, 

las organizaciones sociales, los diferentes sectores LGTBI y las instituciones 

gubernamentales con el fin de superar las situaciones de discriminación resultado de la 

identidad de género y/o la orientación sexual, para hacer efectivos los derechos humanos 

de las personas LGTBI, como parte de la convivencia y la inclusión en el ámbito de la 

Ciudad. 

e) Integralidad.: Esta política pública debe contemplar a la persona LGTBI en sus dimensiones 

política, social, cultural, económica, erótica-afectiva y psicológica. 

f) Autonomía. Se garantiza el respeto de la autonomía personal, entendida como el derecho 

que tiene cada persona para tomar sus propias decisiones y a tener la libertad de actuar de 

acuerdo con ellas en los diferentes escenarios públicos y privados. 
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g) ldentidad. Se reconoce y respeta el derecho que tiene toda persona a construir para sí una 

autodefinición con respecto a su cuerpo, su sexo, su género y su orientación sexual. 

h) Equidad. Esta política se orienta a superar las situaciones de desigualdad, exclusión, 

discriminación y marginación que vulneran el derecho a la igualdad de trato y de 

oportunidades de las personas LGTBI por efecto de su identidad de género y/u orientación 

sexual. Considerando que las situaciones de inequidad afectan de manera diferencial a las 

mujeres lesbianas y bisexuales, a los hombres gay y bisexuales, a las personas trans e 

intersexuales se deberán desarrollar acciones particulares al respecto. 

i) Diversidad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reconoce y promueve la 

heterogeneidad, la pluralidad, la singularidad, la creatividad y las diferencias en las 

identidades de género y las orientaciones sexuales en el marco de los Derechos Humanos. 

j) Participación. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y promueve el 

ejercicio de los derechos de las personas LGTBI, en el marco de la profundización de la 

democracia y la ciudadanía activa, y adelanta acciones para que dichas personas y sus 

organizaciones cuenten con una mayor calificación para su inclusión en los distintos 

espacios de decisión en la Ciudad. 

 

Artículo 3°.- Objetivos - La Política Pública para las personas LGTBI tiene los siguientes objetivos, 

que se extenderán para cada una de las acciones que se promuevan y ejecuten en el ámbito de la 

Ciudad.: 

a) Promover la inserción económica, social, laboral, política y ciudadana, el acceso a puestos 

de decisión y la integración en las políticas de desarrollo de las personas LGTBI. 

b) Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y restitución de los 

derechos de las personas LGTBI. 

c) Mejorar la capacidad de acción y de respuesta de las instituciones de la ciudad ante la 

vulneración de derechos a las personas LGTBI. 

d) Generar capacidades en las organizaciones y personas de los sectores LGBT para una 

efectiva representación de sus intereses, individuales y colectivos, en los espacios de 

decisión de la Ciudad. 

e) Generar procesos de transformación de los imaginarios culturales, que posibiliten el 

reconocimiento y respeto de la diferencia, identidad cultural y el libre desarrollo de la 

personalidad, para una vida libre de violencias y de discriminación por identidad de género 

y/u orientación sexual. 

f) Garantizar mecanismos de articulación institucional, pública y privada, a favor del desarrollo 

de políticas públicas integrales, en las que las diversidades sexuales y de identidad de 

género sean consideradas como ejes transversales en su formulación, adecuación, 

implementación, ejecución y evaluación. 
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Artículo 4°.- Acciones positivas - El Estado de la ciudad adopta diferentes medidas de acción 

positiva que establecen distinciones, restricciones o preferencias con el fin de promover y/o 

garantizar los objetivos propuestos en la presente Ley. 

 

Artículo 5°.- De las líneas estratégicas de la Política Pública - Sin perjuicio de otras áreas o 

temáticas en las que podrá desarrollar medidas de acción positiva, el Estado de la ciudad garantiza 

su implementación de conformidad con las siguientes líneas de acción estratégicas: 

a) Salud: garantiza el acceso oportuno y con calidad de las personas LGTBI al sistema, de 

salud, acompañadas por estrategias de promoción de la salud y prevención de riesgos 

sociales y epidemiológicos. Crea protocolos de atención diferenciados, que reconozcan las 

condiciones particulares en materia cultural, psicológica, de orientación sexual y de género 

de las personas beneficiarias de esta política.  

Desarrolla un programa especial de contención y asistencia psicológica para jóvenes 

víctimas de violencias, en particular, para aquellos/as que padecen la originada en su propio 

entorno familiar. 

b) Educación: asegura el acceso y permanencia de las personas LGTBI en el sistema 

educativo de la ciudad. Genera estrategias para la erradicación de la discriminación y las 

violencias de cualquier tipo, donde las diversidades sexuales y la perspectiva de género 

cumplan el papel de ejes transversales en los modelos pedagógicos implementados en 

cada entorno educativo. 

c) Trabajo digno: diseña estrategias para garantizar que las personas LGTBI accedan a 

oportunidades de trabajo digno y de generación de ingresos, integrando acciones que 

fomenten la formación para el empleo, promoviendo la articulación de actores para el apoyo 

al emprendimiento y la erradicación de las prácticas discriminatorias en el ámbito local. 

Propone la incorporación, en una proporción no inferior al cinco (5) por ciento, de personas 

del colectivo trans en el sector público de la Ciudad. 

d) Integridad y seguridad personal: implementa acciones para prevenir situaciones que las 

personas LGTBI consideran problemáticas y discriminatorias de sus derechos, del mismo 

modo que para garantizar el acceso a la justicia y el acompañamiento y asesoramiento 

jurídico en los casos que sea necesario. De igual forma trabaja en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de los protocolos de seguridad y acción temprana 

que estas tareas requieran. 

e) Goce del espacio público: desarrolla acciones para que las personas LGTBI puedan 

movilizarse y disfrutar el espacio público, sin temor a los actos de estigma social, 

discriminación y persecución arbitraria de las fuerzas de seguridad, instituciones o de 

vecinos/as de la Ciudad. 
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f) Cultura: promueve acciones con el objeto de transformar significados y representaciones 

culturales que afectan el ejercicio de derechos de las personas LGTBI y el desarrollo de una 

cultura ciudadana en perspectiva de derechos. Incluye la promoción de la reflexión y la 

implementación de acciones en lo público que hagan de la ciudad un espacio de educación 

para la diversidad y la convivencia. Asimismo, se promueve la visibilización y 

posicionamiento de la producción cultural de los sectores LGTBI como parte de la cultura 

ciudadana, la convivencia y la construcción de lo público. Se reconoce a los sectores LGTBI 

como productores de cultura y como sujetos en la redistribución del capital cultural de la 

Ciudad. 

 

Artículo 6°.- Ampliación de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía -El Estado de la ciudad 

fortalece los procesos organizativos, organizaciones y ciudadanos/as en particular, pertenecientes 

al colectivo LGTBI o que trabajen en la protección de sus derechos, para lograr altos niveles de 

empoderamiento político, a la vez que fomenta la cultura democrática, respetuosa de los Derechos 

Humanos y la equidad social Estas acciones comprenderán: 

a) Fortalecimiento de organizaciones: trabaja por el reconocimiento y fortalecimiento de las 

organizaciones y demás actores/actrices LGTBI, con el fin de potenciar su incidencia 

política, gestión pública e institucional y sus procesos de consolidación como movimiento 

social. 

b) Fomento de liderazgos: busca la emergencia de nuevos liderazgos sociales, individuales y 

colectivos, a la vez que amplia el conocimiento para la defensa y exigencia de los derechos 

de las personas LGTBI. 

 

Artículo 7º.- Comunicación de la Política Pública - El Estado promueve estrategias de información 

que generen ciudadanos/as críticos/as y reflexivos/as sobre sus realidades y con capacidad de 

deliberar sobre aquellas situaciones que afectan su presente y futuro. A la vez que posiciona 

diferentes temas de interés de las personas LGTBI en el debate público en el ámbito de la Ciudad. 

 

Artículo 8°.- Control ciudadano - El Estado promoverá la participación de personas y 

organizaciones LGTBI en el control institucional y social de la prestación de servicios públicos, y el 

diseño y ejecución de políticas, que involucren el reconocimiento y la garantía de sus derechos. 

 

Artículo 9°.- Investigación y monitoreo sistemático de la situación de Derechos Humanos de las 

personas LGTBI. 

Se garantiza la observación permanente y sistemática de la situación de Derechos Humanos de las 

personas LGTBI en la ciudad y la comprensión de las violencias relacionadas con la identidad de 

género y la orientación sexual. La investigación y monitoreo tendrán en cuenta las particularidades 
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de los colectivos LGTBI y producirá información diferenciada y desagregada por sector para nutrir 

la implementación de la política para lo cual se instruirá a efecto al Instituto de Estadística y Censos 

de la Ciudad. Aquellos temas que no cuenten con observatorios o mecanismos de registro se 

apoyarán para su creación. 

 

Artículo 10.- De la autoridad de aplicación - El Jefe/a de Gobierno determina la autoridad de 

aplicación de la presente Ley, garantizando su implementación transversal entre las diferentes 

áreas de gobierno y su abordaje interdisciplinario. 

 

Artículo 11.- Consejo Consultivo - Crease el Consejo Consultivo para el diseño, seguimiento y 

evaluación de la Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las 

personas LGTBI en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 12.- Funciones - Son funciones del Consejo Consultivo: 

a) Analizar los principales problemas para el reconocimiento, restablecimiento y garantía de 

los derechos de las personas LGTBI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y formular 

recomendaciones al respecto a los diferentes poderes de la Ciudad. 

b) Proponer lineamientos y recomendaciones de políticas públicas para la garantía de los 

derechos de las personas LGTBI que habitan en el territorio de la Ciudad. 

c) Conocer y analizar las propuestas y sugerencias de las personas y organizaciones LGTBI, 

para presentarlas ante los diversos organismos gubernamentales, la Legislatura de la 

Ciudad, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y 

demás organizaciones públicas o privadas. 

d) Mantener comunicación permanente con las instancias públicas y privadas pertinentes para 

la materialización de los derechos de las personas LGTBI. 

e) Presentar propuestas que promuevan la transversalización del enfoque de derechos de las 

personas LGTBI en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas sectoriales y poblacionales. 

f) Invitar, cuando así se considere, a actores/actrices de la sociedad civil y a la cooperación 

internacional, a fin de informar sobre las acciones del Consejo y solicitar su apoyo para el 

desarrollo de las acciones en el marco de la Política Pública LGTBI. 

g) Participar en la investigación y monitoreo sistemático de la situación de Derechos Humanos 

de las personas LGTBI y la producción de informes y evaluación de resultados previstos en 

el artículo 9 de la presente Ley. 

h) Las demás atinentes al carácter de órgano consultivo en el marco del cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley. 
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Artículo 13.- Composición - El Consejo Consultivo estará compuesto por: 

a) Dos representantes del Poder Ejecutivo. 

b) Dos representantes de la Legislatura 

c) Un/a representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. 

d) Un/a representante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. 

e) Seis representantes de diferentes organizaciones LGTBI. Esta composición garantiza la 

participación de representantes de los diferentes sectores que componen el colectivo 

LGTBI. 

f) Un/a representante por cada universidad pública con sede en el territorio de la ciudad, que 

cuente con programas de formación, centros de investigación o proyectos de investigación 

en los temas tratados en esta Política. 

 

Artículo 14.- Sesiones del Consejo Consultivo - El Consejo sesiona en pleno cuatro (4) veces al 

año. A decisión de éste se podrá convocar a sesiones extraordinarias. 

 

Artículo 15.- Reglamento - El Consejo Consultivo dicta su propio reglamento para determinar 

cuestiones atinentes a su funcionamiento, adopción de decisiones, entre otras competencias. 

 

Artículo 16.- Presupuesto - El Poder Ejecutivo asigna las partidas presupuestarias correspondientes 

para garantizar el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Artículo 17.- Vigencia - La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad. 
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LEY A – Nº 4.408 
 

Articulo 1°.- El Escudo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consiste en una versión depurada 

del aprobado el 7 de Julio de 1856 por el Consejo Municipal de Buenos Aires y que recibió sanción 

definitiva por Ordenanza del 3 de diciembre de 1923, de conformidad con el gráfico incorporado 

como Anexo A, consistente en un óvalo con la imagen del Río de la Plata, dos (2) naves que 

simbolizan las dos (2) fundaciones de la Ciudad, y una paloma blanca, con sus alas abiertas sobre 

el cielo que representa el Espíritu Santo.  

 

Observaciones generales
El escudo correspondiente al Anexo A de la presente norma fue adjuntado a la Ordenanza 

3/12/1923, determinando el nuevo diseño. No obstante, la presente norma ha quedado vigente en 

tanto cumple una función explicativa de la nueva versión del escudo. 

: 
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LEY A – Nº 4.496 

 

IDENTIDAD REAL EN ARCHIVOS, REGISTROS O BASES DE DATOS 

 

Articulo 1°.- Objeto - La presente Ley, complementaria de la Ley 1845, # tiene por objeto facilitar la 

rectificación de los datos personales que se encuentran asentados en registros, archivos o bases 

de datos públicos o privados dentro de la jurisdicción de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 

todas personas que figuran en ellos bajo  identidad adulterada, rectificada por resolución judicial o 

que se han acogido a la  normativa vigente de derecho de identidad de género. 

 

Artículo 2°.- Autoridad de Aplicación - La Autoridad de Aplicación es la Defensoría del  Pueblo de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 3°.- Solicitud de Rectificación - A solicitud de las personas que figuran en  registros, 

archivos o bases de datos públicos o privados bajo identidad adulterada,  rectificada por resolución 

judicial o que se han acogido a la normativa vigente de derecho de identidad de género, la 

Autoridad de Aplicación lleva a cabo todas las acciones tendientes a registrar la identidad real 

actualizando los datos asentados.  

Tal solicitud puede ser revocada en cualquier momento por la persona solicitante. La 

reglamentación fija la documentación y procedimientos correspondientes para llevar a cabo las 

disposiciones de la presente Ley.  
 

Artículo 4°.- Autorizados a colaborar en las gestiones - Las personas que soliciten la  intervención 

de la Autoridad de Aplicación pueden autorizar a otras entidades públicas  o privadas a fin de llevar 

a cabo las acciones previstas en colaboración con la  Autoridad de Aplicación.  

 

Artículo 5°.- Sujetos Obligados - Se encuentran obligados por la presente ley todos los  registros, 

archivos o bases de datos públicos o privados obrantes en la ciudad,  incluyendo registros 

históricos en historias clínicas, certificados estudiantiles y  antecedentes culturales y deportivos, 

siendo pasibles de las sanciones previstas en la Ley 1845 de Protección de Datos Personales y 

Habeas Data. # 

 

Artículo 6°.- Confidencialidad y Reserva - Todos los intervinientes en el proceso de  rectificación de 

identidad de bases de datos públicos o privados, están obligados a  estricta confidencialidad y 

reserva por protección de datos sensibles siendo pasibles de las sanciones previstas en la Ley 

1845 de Protección de Datos Personales y  Habeas Data. # 
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Artículo 7°.- Partidas Presupuestarias Vigentes - Los trámites y gestiones previstas en la presente 

Ley no implican gasto adicional alguno al ejercicio presupuestario en curso y los siguientes, por lo 

que los gastos que demanda su implementación se imputan a las partidas presupuestarias en 

curso de ejecución.  

  

#La presente norma contiene remisiones externas# 

Observaciones Generales: 
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LEY A – Nº 4.515 
 

Artículo 1°.- Electores - Son electores en los procesos electorales y mecanismos de democracia 

semi directa, establecidos en el Titulo Segundo del Libro Segundo de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires #, los/as argentinos/as nativos/as y por opción, desde los dieciséis (16) 

años de edad y los argentinos naturalizados/as desde los dieciocho (18) años de edad; 

domiciliados/as en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que no se encuentren inhabilitados/as 

por la normativa electoral vigente.  

 

Artículo 2°.- No emisión del voto - No se impondrá sanción al elector menor de dieciocho (18) años 

que dejare de emitir su voto.  

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY A – Nº 4.565 

 

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho de todas las personas a 

expresar y difundir libremente, por cualquier medio de su elección, informaciones, opiniones, ideas 

y manifestaciones culturales de toda índole, sin ninguna restricción directa o indirecta, ni censura 

de ninguna clase.  

 

Artículo 2°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho de todas las personas a:  

1) Buscar, acceder y recibir libremente por cualquier medio expresiones, informaciones, 

opiniones e ideas de toda índole, sin ningún tipo de restricción directa o indirecta ni censura 

de ninguna clase.  

2) Elegir libremente cómo, dónde y respecto de quién ejercer el derecho estipulado en el inciso 

anterior, sin que ningún poder público pueda interferir ni sustituir su decisión.  

La tutela que brinda esta ley comprende a todos los actos y acciones necesarias y/o convenientes 

no sólo para acceder a cualquier información, sino también aquellos que permitan o faciliten 

generarla, darle contenido, fundamentarla, comprobarla o difundirla por medios de comunicación 

pública o privada, sin censura previa.  

 

Artículo 3°.- El interés público en que se generen y expresen ideas, informaciones, opiniones, 

criticas o creaciones y en que las mismas sean difundidas, conocidas y debatidas constituye un 

interés superior al que pudieran tener en sentido contrario organismos estatales o privados, 

funcionarios públicos o particulares.  

La investigación o difusión de hechos o imágenes que tuvieren directa o indirecta vinculación con el 

mal desempeño de funcionarios públicos, el peculado, la corrupción activa o pasiva, el 

enriquecimiento ilícito o notorio de funcionarios o ex funcionarios de cualquier jurisdicción o de 

personas a ellos vinculadas por lazos o relaciones familiares, afectivas, profesionales, sociales o de 

cualquier otra índole se considerará, en todos los casos, de interés público.  

La protección al honor, la intimidad, la identidad o a la propia imagen no podrá impedir, inhibir ni 

restringir la investigación ni la difusión de información de interés público.  

Cuando quien demande la protección al honor, la privacidad, la intimidad, la identidad o a la propia 

imagen sea un funcionario público, una persona pública o particular que se haya involucrado 

voluntariamente en asuntos de interés público deberá evitarse que tal reclamo constituya una 

presión indirecta que desaliente el pleno ejercicio y goce de las libertades de imprenta, prensa y 

expresión.  

 

Artículo 4°.- Los ministros y secretarios del Gobierno de la Ciudad, así como las máximas 

autoridades de los entes autárquicos o descentralizados deberán esforzarse por mantener un 
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contacto periódico y directo con periodistas y comunicadores sociales a través de entrevistas y 

conferencias de prensa.  

 

Artículo 5°.- Todas las personas pueden ejercer los derechos aquí establecidos sin ningún tipo de 

discriminación por motivos de raza, etnia, religión, género, orientación sexual, idioma, edad, 

ideología, opiniones políticas o de cualquier índole, nacionalidad, caracteres físicos, condición 

psicofísica, social, económica o cualquier otra circunstancia que implique distinción, exclusión, 

restricción o menoscabo.  

 

Artículo 6°.- Las libertades de imprenta, prensa y expresión deben ejercerse respetando los 

valores, principios y derechos fundamentales que reconocen la Constitución Nacional #, los 

Tratados Internacionales con jerarquía constitucional # y la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires #, especialmente el sistema democrático y republicano de gobierno, la división de 

poderes, la independencia judicial y los derechos al honor, la privacidad, la intimidad, la identidad y 

la propia imagen, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la 

moral públicas y la protección psíquica, física y moral de los menores de edad.  

 

Artículo 7°.- El ejercicio de los derechos y libertades aquí previstos no estará sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores.  

En aquellos casos expresamente previstos en la presente Ley, otras normas o Tratados 

Internacionales de jerarquía constitucional, podrá prohibirse la difusión a posteriori de ciertas 

expresiones, informaciones, opiniones o ideas. Esta prohibición deberá ser resuelta por la autoridad 

judicial competente, con criterio restrictivo y favorable a las libertades de imprenta, prensa y 

expresión, y su ejecución requerirá sentencia definitiva, salvo en los casos que aquí expresamente 

se prevean.  

Las expresiones, informaciones, opiniones o ideas que instrumenten, promuevan, propaguen, 

hagan apología o inciten la actividad sexual de los niños, su prostitución o explotación sexual o 

material o espectáculos de pornografía infantil son las únicas que podrán ser censuradas o 

prohibidas por orden judicial no definitiva en forma previa a su difusión.  

 

Artículo 8°.- Ninguna disposición de esta Ley puede interpretarse o aplicarse en detrimento o 

restricción de las normas de fondo o procesales que instrumentan la protección de los niños, 

combaten y castigan la trata o explotación de personas o establecen derechos de los trabajadores 

o el derecho de huelga.  

Este artículo configura el marco normativo e interpretativo al cual debe ajustarse la aplicación de 

todas las disposiciones de esta Ley.  
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Artículo 9°.- Queda prohibida la instigación directa y pública a cometer genocidio, la propaganda a 

favor de la guerra o la tortura, así como toda apología del odio nacional, racial, religioso, ideológico, 

deportivo, político, etario, de género, de orientación sexual o social o cualquier otra acción 

discriminatoria contra cualquier persona o grupo de personas que constituya una incitación a la 

violencia.  

Para suspender la difusión de este tipo de propaganda, incitación o apología resulta necesaria una 

orden judicial, encontrándose legitimada cualquier persona domiciliada o visitante de la Ciudad, o 

persona jurídica en ella domiciliada. Como excepción, para ejecutar esta orden judicial no será 

necesario que la misma se encuentre firme.  

 

Artículo 10.- El ejercicio regular de los derechos, libertades y garantías tutelados por esta Ley no 

podrá generar la imposición de sanciones de ninguna índole.  

 

Artículo 11.- Toda información que obtuvieren los periodistas o comunicadores sociales para 

preparar su labor o como consecuencia de ella se encuentra amparada por los derechos que 

protegen el secreto profesional, el cual debe ser respetado por toda autoridad pública, así como por 

empleadores, otros empleados y comunicadores, directivos de las empresas editoras, productoras 

o emisoras en las cuales actúen o que contraten sus servicios, salvo que una orden judicial firme 

disponga expresamente lo contrario.  

Queda prohibido obligar a periodistas a entregar sus apuntes, anotaciones y archivos personales y 

profesionales, o a revelar sus fuentes de información o los proyectos que tengan en marcha, 

debiendo respetarse su ética y secreto profesional.  

En todas las dependencias y edificios del Gobierno de la Ciudad en que se atienda al público, los 

periodistas tendrán garantizado el acceso en las mismas condiciones y horario.  

El ejercicio de la actividad periodística no está sujeto a colegiación obligatoria, ni se podrá exigir 

ningún título ni habilitación profesional para ello.  

 

Artículo 12.- Los periodistas o comunicadores sociales que desempeñen su actividad desde un 

medio de comunicación instalado en la Ciudad y colaboren en la redacción, investigación, 

elaboración, producción o conducción de la difusión de contenidos que impliquen posturas o 

críticas políticas con las que discrepen, en caso que su nombre o imagen aparezcan asociados a 

las mismas, podrán requerir que como nota a pie de página, cartón al final del programa o la 

modalidad análoga que corresponda según el medio, se deje constancia de que no comparten el 

contenido difundido.  

 

Artículo 13.- Las autoridades de la Ciudad no podrán dictar actos administrativos, ni admitir la 

aplicación en el territorio de la Ciudad respecto de sus habitantes, visitantes o de las personas 
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jurídicas aquí domiciliadas, de leyes ni actos administrativos de ninguna otra jurisdicción que, 

directa o indirectamente, afecten las libertades de imprenta, prensa y expresión tuteladas por la 

Constitución Nacional #, los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional # y la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, ni ninguno de los derechos y garantías 

establecidos por la presente Ley.  

 

Artículo 14.- Queda prohibido:  

1) Censurar o controlar previamente la veracidad, oportunidad o imparcialidad, revisar, aprobar, 

intervenir, interferir, obstaculizar, modificar, alterar, sugerir o imponer la línea editorial, 

noticias, información, contenidos, grillas, programas u opiniones que difundan los habitantes 

de la Ciudad y los medios de comunicación en ella domiciliados, cualquiera sea su soporte o 

modalidad.  

2) Efectuar solicitudes o requerimientos informativos sobre su línea editorial, noticias por 

difundir, contenidos, grillas, programas, opiniones o información en poder de los medios de 

comunicación domiciliados en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad.  

También quedan prohibidas las conductas anteriormente descriptas respecto de los periodistas que 

se domicilien en la Ciudad o ejerzan su actividad y sus libertades de imprenta, prensa y expresión 

mediante medios de comunicación o desde instalaciones en ella domiciliados.  

 

Artículo 15.- No podrá ser suspendida, interrumpida, demorada ni dificultada la actividad profesional 

de los periodistas, productores y editores que se domicilien en la Ciudad o ejerzan su actividad en 

la misma, ni la de los medios de comunicación que en ella tengan su domicilio o instalaciones, 

cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para la difusión de información, opiniones o 

ideas, si no fuere por orden judicial de tribunal competente, en virtud de sentencia firme.  

 

Artículo 16.- No podrán restringirse las libertades de imprenta, prensa y expresión de los medios de 

comunicación con domicilio o instalaciones en la Ciudad, ni el derecho al libre acceso a la 

información de las personas de la Ciudad por vías indirectas tales como el abuso de controles 

oficiales, la imposición de aranceles, impuestos, regulación o cargas extraordinarias para la 

producción o importación de papel para medios gráficos, de enseres, equipos, insumos y aparatos 

necesarios para la difusión de expresiones, informaciones, opiniones o ideas por cualquier soporte 

o modalidad.  

La enumeración antedicha es meramente enunciativa, y cualquier interpretación deberá ser 

favorable al pleno goce y ejercicio de las libertades de imprenta, prensa y expresión y al derecho a 

la búsqueda y acceso a la información diversa, plural y libremente elegida.  

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 428



Artículo 17.- A efectos de favorecer la pluralidad y la diversidad en la emisión de expresiones, 

información, opiniones e ideas y ampliar el efectivo derecho de los habitantes y visitantes de la 

Ciudad a buscar, recibir y acceder a expresiones, informaciones, opiniones e ideas de su libre 

elección, los medios de comunicación aquí domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad, 

estarán sujetos a las leyes de defensa de competencia de carácter general que dicte el Gobierno 

Nacional, siempre y cuando no restrinjan arbitraria o irrazonablemente sus libertades de imprenta, 

prensa y expresión, pero estarán exceptuados de aquellas dictadas exclusivamente para medios 

de comunicación.  

Las limitaciones dispuestas por las leyes de defensa de la competencia para los medios de 

comunicación privados serán de aplicación en el ámbito de la Ciudad también para los medios de 

comunicación estatales pertenecientes al Gobierno de la Ciudad o de otras jurisdicciones que 

difundan expresiones, información, opiniones o ideas, desde instalaciones ubicadas en el territorio 

de la Ciudad.  

 

Artículo 18.- Se estimulará la producción y difusión en los medios estatales de la Ciudad de 

expresiones y manifestaciones culturales por parte de asociaciones civiles, cooperativas y 

entidades sin fines de lucro y fomentará la difusión de contenidos generados por organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones barriales que defiendan los derechos de las minorías, al medio 

ambiente, al espacio público y al patrimonio histórico o cultural de la Ciudad.  

Los partidos políticos de la Ciudad tendrán acceso a la difusión de sus programas o propuestas en 

los medios de la ciudad en las condiciones que determinan las leyes electorales.  

 

Artículo 19.- Los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual, 

instalaciones, equipos, maquinarias, materiales, enseres, insumos, suministros ni todo activo o bien 

necesario para la difusión de expresiones, informaciones, opiniones o ideas, que pertenezcan a 

periodistas o medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, con domicilio en la 

Ciudad o que se encuentren en ella instalados, estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones 

por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y 

ejecuciones administrativas.  

 

Artículo 20.- No se podrá intervenir, desapoderar, despojar, reasignar, transferir ni ofertar pública o 

privadamente, sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios, ningún medio de 

comunicación ni ningún inmueble, instalación, registro marcario, licencia de comunicación 

audiovisual, equipo, maquinaria, enser, insumo, suministro ni ningún activo o bien, material o 

inmaterial, necesario, directa o indirectamente, para la libre difusión de expresiones, información, 

opiniones o ideas.  
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Las acciones o cuotas sociales de las sociedades que, directa o indirectamente, sean propietarias 

de medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, o de empresas que produzcan 

insumos imprescindibles para que la actividad periodística domiciliados en la Ciudad no se podrán 

expropiar, confiscar, decomisar, reasignar, ceder ni transferir sin la aprobación voluntaria y expresa 

de sus titulares.  

 

 Artículo 21.- Ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni 

interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, 

ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de 

comunicación con domicilio en la Ciudad, cualquiera sea el soporte o modalidad que utilicen para 

difundir sus expresiones, informaciones, opiniones o ideas, ni tampoco interferir en manera alguna 

en sus decisiones editoriales ni empresariales ni apartar ni separar ni remover ni siquiera 

temporalmente sus órganos de administración.  

Los derechos políticos correspondientes a las acciones de las sociedades que, directa o 

indirectamente, controlen medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, 

domiciliados en la Ciudad, cuentan con la más amplia protección y nadie podrá interferir en su 

ejercicio regular.  

 

Artículo 22.- Los acreedores privados sólo podrán embargar preventivamente y posteriormente 

ejecutar, los activos y bienes, materiales o inmateriales, que los periodistas o medios de 

comunicación domiciliados en la Ciudad, cualquiera sea su soporte o modalidad, necesiten para 

realizar la difusión de expresiones, informaciones, opiniones o ideas, cuando no existan otros 

activos o bienes sobre los que hacerlo.  

En ningún caso corresponderá el secuestro preventivo, ni la intervención judicial, ni ninguna otra 

medida cautelar sobre los activos o bienes necesarios para el ejercicio de la actividad.  

 

Artículo 23.- Las deudas que con los organismos públicos tengan los periodistas o medios de 

comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, originadas en cualquier tipo de sanción o 

multa administrativa o de origen tributario sólo podrán ser ejecutadas judicialmente contra activos 

que no resulten, directa o indirectamente, imprescindibles para el ejercicio de tal actividad.  

 

Artículo 24.- Las instalaciones de medios de comunicación ubicadas en el territorio de la Ciudad 

necesarias para la difusión de expresiones, informaciones, opiniones o ideas, mediante cualquier 

soporte o modalidad no podrán ser clausuradas ni sus equipos decomisados por la administración 

pública salvo mediante orden judicial que se encuentre firme.  

Cuando la orden judicial se funde en la existencia de peligro grave, inminente y concreto para la 

seguridad física de las personas, no será necesario que se encuentre firme.  
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Artículo 25.- Corresponde a la Ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y 

servicios de difusión orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo, de los medios de 

comunicación en ella domiciliados o cuyas instalaciones se encuentren en la Ciudad, cualquiera 

sea su soporte o modalidad, con excepción de aquellos que ocupen espacio radioeléctrico los que 

estarán regulados por la ley federal correspondiente, en la medida que dicha regulación no afecte 

las libertades de imprenta, prensa y expresión de los habitantes y visitantes de la Ciudad ni de las 

personas jurídicas en ella domiciliadas.  

 

Artículo 26.- Al tratarse la protección a las libertades de prensa, imprenta y expresión de una 

facultad expresamente atribuida a la Ciudad por la Constitución Nacional, y no habiendo sido 

delegada ni resultando delegable, los bienes y activos, materiales o inmateriales, que periodistas o 

medios de comunicación, cualquiera sea su soporte o modalidad, necesiten para ejercer su 

actividad y se encuentren en el territorio de la Ciudad no estarán sujetos a aquellas leyes o actos 

administrativos dictados por otras jurisdicciones que coarten, restrinjan o limiten, directa o 

indirectamente, dichas libertades ni que afecten, obstaculicen, comprometan o de cualquier forma 

perturben la libre expresión, circulación, acceso o elección de información, opiniones o ideas.  

 

Artículo 27.- Ninguna disposición de esta Ley puede invocarse o aplicarse de manera tal que 

restrinja, limite o impida el ejercicio de los derechos tutelados por la Ley 104 ni afecte, suspenda o 

altere lo dispuesto por la Ley 2936 y sus modificatorias.  

 

Artículo 28.- En razón de lo dispuesto por los artículos 32, 121 y 129 de la Constitución Nacional # 

y los artículos 1 segundo párrafo, 32 y 47 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires #, el Poder Judicial de la Ciudad es el único que tiene, en forma exclusiva y excluyente, la 

jurisdicción y competencia en toda materia relativa a los derechos, libertades y garantías tutelados 

por esta Ley.  

 

Artículo 29.- Una Ley especial establecerá la organización y composición del Tribunal de Defensa 

de la Libertad de Expresión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tendrá competencia para 

conocer respecto de toda acción vinculada con la aplicación del presente Régimen. En razón de la 

materia, en ningún caso será competente la jurisdicción federal para entender en la aplicación del 

mismo.  

Los procesos se regirán por el Código Contencioso Administrativo y Tributario # o por la Ley 2145 

de Amparo #, según corresponda, y se dará intervención al Ministerio Público Fiscal.  

Las decisiones serán recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, conforme la normativa que rige su competencia.  
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Artículo 30.- Hasta tanto se dicte la Ley especial a que se refiere el primer párrafo del artículo 

anterior y se constituya y comience a funcionar el Tribunal de Defensa de la Libertad de Expresión 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la competencia corresponderá al Tribunal Superior de 

Justicia.  

 

Artículo 31.- Los actos que afecten, restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos, libertades y 

garantías establecidos por esta Ley emanados de autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires son nulos de nulidad absoluta y generan la obligatoria e inmediata restitución del derecho. Si 

emanaren de autoridades administrativas o judiciales de otras jurisdicciones deberán ser 

homologados por el Tribunal competente de la Ciudad, en proceso contradictorio y requerirán 

sentencia firme para poder ser ejecutados.  

 

Artículo 32.- Las personas que, por vías de hecho, vieren afectada la protección que brinda esta ley 

podrán requerir judicialmente el auxilio de la fuerza pública para hacerla cesar de inmediato.  

Este pedido se resolverá en forma sumarísima e inaudita parte, una vez adoptada la medida el 

proceso tramitará en forma contradictoria.  

Quien tuviere razonable temor de que será objeto de lesión grave e inminente a los derechos, 

libertades y garantías que tutela esta Ley podrá requerir judicialmente medidas de protección las 

cuales se concederán si se acreditare sumariamente e inaudita parte que se reúnen las 

condiciones para la concesión de medidas cautelares.  

El Tribunal determinará la medida a conceder de conformidad con la naturaleza de la amenaza, su 

inminencia y su gravedad.  

 

Artículo 33.- Para todos los efectos relacionados con la aplicación e interpretación de la presente:  

1) El término "todas las personas" deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye 

tanto a las físicas como a las jurídicas, a los habitantes como a los visitantes, y en general a 

quienes ejerzan los derechos aquí reconocidos desde o en el territorio de la Ciudad.  

2) El término "ninguna autoridad pública" deberá ser considerado en el sentido más amplio e 

incluye a todas las autoridades administrativas y públicas de la Ciudad y de cualquier otra 

jurisdicción, así como a todas las reparticiones autárquicas y organismos descentralizados o 

no de cualquier nivel y jurisdicción.  

3) El término "difusión" deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye cualquier 

forma de manifestación, publicación, transmisión, propagación, exhibición o divulgación de 

expresiones, información, opiniones o ideas.  
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4) El término "expresión" deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye las 

artísticas, literarias, satíricas, culturales, intelectuales, filosóficas, políticas, económicas, 

científicas, religiosas, sociales y cualquier otra.  

5) Los términos "información", "opinión" e "idea" deberán ser considerados en el sentido más 

amplio e incluyen imágenes, sonidos, noticias, críticas, pensamientos y enseñanzas.  

6) El término "periodista" deberá ser considerado en el sentido más amplio e incluye a cualquier 

persona que difunda expresiones, información, opiniones o ideas por algún medio de 

comunicación.  

7) El término "medio de comunicación" deberá ser considerado en el sentido más amplio e 

incluye cualquier soporte o modalidad, sea oral, gráfico, audiovisual, electrónico, cibernético, 

entre otros.  

 

Artículo 34.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación.  

 

#La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY A – Nº 4.894

Artículo 1º.- Apruébase el régimen normativo de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y

Obligatorias obrante en el Anexo A, y el régimen normativo de Boleta Única y Tecnologías

Electrónicas obrante en el Anexo B, que forman parte integrante de la presente.
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ANEXO A
LEY A – Nº 4.894

RÉGIMEN NORMATIVO DE ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y

OBLIGATORIAS

Artículo 1°.- Objeto. Selección de Candidatos/as. - Todas las agrupaciones políticas que intervienen

en la elección de autoridades locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceden, en forma

obligatoria, a seleccionar sus candidatos/as a cargos públicos electivos locales mediante

elecciones primarias, en un sólo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos

en que se presentare una sola lista de precandidatos/as para una determinada categoría.

Artículo 2°.- Elecciones Primarias - En adelante, se denomina "elecciones primarias" a las

elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que establece la presente ley.

Artículo 3°.- Categorías - Se seleccionará por el procedimiento de elecciones primarias a los

candidatos para: a- .Jefe/a de Gobierno; b-. Diputados; c-. Miembros de las Juntas Comunales.

Artículo 4°.- Agrupaciones políticas - Entiéndase por agrupaciones políticas a todos los partidos

políticos, confederaciones o alianzas electorales participantes en el proceso electoral.

Artículo 5°.- Alianzas Electorales - Los partidos políticos pueden concertar alianzas transitorias

siempre que sus respectivas cartas orgánicas lo autoricen. Deben solicitar su reconocimiento ante

la Autoridad de Aplicación hasta sesenta (60) días corridos antes de las elecciones primarias.

El acta de constitución deberá contener:

a-. Nombre de la Alianza Electoral y domicilio constituído;

b-. Autoridades y órganos de la Alianza Electoral;

c-. Designación de la Junta Electoral Partidaria;

d-. Reglamento Electoral;

e-. Designación de apoderado/s;

f-. Modo acordado para la distribución de aportes públicos; y

g-. Firma de los celebrantes certificada por escribano/a público/a.

La presentación debe ser acompañada de las respectivas autorizaciones para conformar la alianza,

emanadas de los órganos competentes de cada uno de los partidos políticos integrantes de la

alianza en cuestión y de la plataforma electoral común.
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Artículo 6°.- Juntas Electorales Partidarias Transitorias - Aquellas agrupaciones políticas que no

cuenten con Juntas Electorales Partidarias permanentes, deben constituir Juntas Electorales

Partidarias, al menos con carácter transitorio, con una antelación no menor a sesenta (60) días

corridos de la fecha de las elecciones primarias.

Artículo 7°.- Convocatoria - La convocatoria a elecciones primarias la realizará el Jefe de Gobierno

al menos noventa (90) días corridos antes de su realización. El Jefe de Gobierno podrá adherir a la

simultaneidad prevista en la ley nacional 15.262 # y en el Art. 46 de la ley nacional 26.571 #, con

excepción de lo previsto en la Ley 875 #.

Artículo 8°.- Celebración - Las elecciones primarias se celebran con una antelación no menor a

sesenta y cinco (65) días corridos ni mayor a ciento veinte (120) días corridos de las elecciones

generales.

Artículo 9°.- Precandidaturas - La designación de los/as precandidatos/as es exclusiva de las

agrupaciones políticas, quienes deben respetar las respectivas cartas orgánicas y los recaudos

establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en las normas electorales vigentes y

en la presente ley. No pueden ser precandidatos/as aquellos/as que se encuentren con

procesamiento firme por la comisión de delito de lesa humanidad o por haber actuado en contra de

las instituciones democráticas en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional.

Artículo 10.- Adhesiones – Jefe/a de Gobierno y Diputados/as. Las precandidaturas a Jefe/a de

Gobierno y Diputados/as deben obtener adhesiones de al menos mil (1.000) electores/as

inscriptos/as en el padrón general, de los cuales al menos el diez por ciento (10%) deben ser

afiliados/as al partido político o a alguna de las agrupaciones políticas que integren la alianza o

confederación.

Artículo 11.- Adhesiones - Miembros de las Juntas Comunales. Las precandidaturas a Miembros de

las Juntas Comunales deben obtener adhesiones de un número de electores/as no inferior al dos

por mil (2‰) del total de los/as inscriptos/as en el padrón general de la comuna para la que se

postulan, hasta el máximo de doscientos (200) electores/as, de los cuales al menos el diez por

ciento (10%)deberán ser afiliados/as al partido político o a alguna de las agrupaciones políticas que

integren la alianza o confederación.

Artículo 12.- Certificación de Adhesiones - En todos los casos estipulados en los Arts. 10 y 11 las

adhesiones deben presentarse certificadas por un/a apoderado/a de la lista de precandidatos/as

correspondiente.
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Artículo 13.- Participación - Los/as precandidatos/as que participen en las elecciones primarias

pueden hacerlo en una (1) sola agrupación política y para una (1) sola categoría de cargos

electivos. Los/as precandidatos/as que hayan participado en las elecciones primarias por una

agrupación política, no pueden intervenir como candidatos/as de otra agrupación política en la

elección general. Para las elecciones generales, las agrupaciones políticas no podrán adherir sus

listas de candidatos proclamados en las elecciones primarias a las listas de candidatos

proclamados por otras agrupaciones políticas.

Artículo 14.- Electores - En las elecciones primarias deben votar todos los electores empadronados

de la Ciudad conforme normativa vigente (Ley 4515 # o la que en el futuro la reemplace).

Artículo 15.- Padrón - Para las elecciones primarias se utilizará el mismo padrón que para la

elección general. Los padrones provisorios se confeccionan únicamente en soporte informático y se

entregan en dicho formato a las agrupaciones políticas intervinientes, al menos ochenta (80) días

corridos antes de las elecciones primarias. Asimismo, la Autoridad de Aplicación remite copia de

dicho soporte a las autoridades públicas y los dará a conocer a través de su sitio web en Internet y

de otros medios masivos que pueda considerar pertinente. Durante los diez (10) días corridos

posteriores se pueden realizar tachas o enmiendas de parte con interés legítimo. Resueltas las

mismas, la Autoridad de Aplicación lo eleva a definitivo. Los padrones definitivos son impresos en

un plazo no menor a treinta (30) días corridos antes de la fecha de las elecciones primarias, con

indicación de los lugares de votación y sus distintas mesas, conforme a la cantidad de electores/as

que determine la Autoridad de Aplicación.

Artículo 16.- Lugar de votación - Los electores votarán en el mismo lugar en las elecciones

primarias y en la elección general, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo cual los

informará debidamente la Autoridad de Aplicación.

Artículo 17.- Sufragio - Los/as electores/as sólo pueden emitir un (1) voto por cada categoría de

cargos a elegir. Los electores pueden votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuyo

padrón figuren asentados y con el documento cívico habilitante. Ninguna autoridad puede ordenar

al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figure inscripto en el padrón

especial de su mesa.

Artículo 18.- Juntas Electorales Partidarias - Las Juntas Electorales Partidarias se integran según lo

dispuesto por las respectivas cartas orgánicas partidarias o el acta de constitución de las alianzas.

Una vez integradas, se les incorpora un (1) representante de cada una de las listas que se

oficializa.
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Artículo 19.- Reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos/as - Para obtener el

reconocimiento, las listas de precandidatos/as intervinientes deben registrarse ante la Junta

Electoral Partidaria, no menos de cincuenta (50) días corridos antes de las elecciones primarias,

mediante la presentación de un acta constitutiva.

Para ser oficializadas, dichas listas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a-. Nómina de precandidato/a o precandidatos/as igual al número de cargos titulares y suplentes a

seleccionar ordenados numéricamente donde conste apellido, nombre, número de documento de

identidad y sexo; respetando lo dispuesto por el Art. 36° de la Constitución de la Ciudad # y en la

Ley N° 1.777 #.

b-. Constancias de aceptación de la postulación, de acuerdo al texto que apruebe la Autoridad de

Aplicación, con copia del documento de identidad donde conste fotografía, datos personales y

domicilio de los precandidatos/as;

c-. Declaración jurada de cada uno de los precandidatos, que acredite el cumplimiento de los

requisitos constitucionales y legales pertinentes;

d-. Constancia pertinente que acredite la residencia exigida de los precandidatos, en los casos que

corresponda;

e-. Designación de apoderado/s, consignando teléfono, domicilio constituido y correo electrónico;

f-. Denominación de la lista, que no podrá contener el nombre de personas ni sus derivados, de la

agrupación política, ni de los partidos que la integran;

g-. Adhesiones establecidas en los Arts. 10 y 11 de la presente ley, las que deberán estar

certificadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 12 de la presente ley. Las adhesiones

contendrán: nombre y apellido, número de documento de identidad, domicilio, firma y denominación

de la lista a la que adhiere.

Los/las candidatos/as pueden figurar con el nombre con el cual son conocidos/as, siempre que la

variación del mismo no dé lugar a confusión a criterio de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 20.- Verificación - Presentada la solicitud de oficialización, la Junta Electoral Partidaria de

cada agrupación verifica el cumplimiento de las condiciones que deben reunir los/as

precandidatos/as para el cargo al que se postulan, según lo prescripto en la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la normativa electoral vigente, la carta orgánica partidaria y, en

el caso de las alianzas, su reglamento electoral. A tal efecto podrá solicitar la información necesaria

a la Autoridad de Aplicación, que deberá proveerla dentro de las cuarenta y ocho (48) horas desde

la presentación de la solicitud de información.

Cualquier ciudadano/a que revista la calidad de elector/a de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

puede presentar impugnaciones a la postulación de algún precandidato/a, por considerar y

fundamentar que se encuentra dentro de las inhabilidades legales previstas, dentro de un plazo de

48 horas de efectuada la presentación de oficialización.
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Artículo 21.- Sistema Informático - La Autoridad de Aplicación provee un sistema informático, de

uso obligatorio para la presentación y verificación de adhesiones, precandidaturas, y toda otra

documentación pertinente.

Artículo 22.- Resolución - Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentadas las solicitudes

de oficialización, la Junta Electoral Partidaria dicta resolución fundada acerca de su admisión o

rechazo, y la notifica a todas las listas presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas

subsiguientes. Cualquiera de las listas de la agrupación política puede solicitar por escrito y en

forma fundada la revocatoria de la resolución ante la Junta Electoral Partidaria. Esta solicitud debe

presentarse dentro de las veinticuatro (24) horas de serle notificada la Resolución, pudiendo

acompañarse de la apelación subsidiaria en base a los mismos fundamentos. La Junta Electoral

Partidaria debe expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la presentación. En caso

de rechazo de la revocatoria planteada y planteada la apelación en subsidio, la Junta Electoral

Partidaria eleva el expediente, sin más, a la Autoridad de Aplicación dentro de las veinticuatro (24)

horas del dictado de la resolución confirmatoria

Artículo 23.- Notificación - Todas las notificaciones de las Juntas Electorales Partidarias pueden

hacerse indistintamente en forma personal ante ella, por acta notarial, telegrama con copia

certificada y aviso de entrega, carta documento con aviso de entrega, por correo electrónico o por

publicación en el sitio web de la agrupación política según los requisitos de seguridad que

establezca la Autoridad de Aplicación.

Artículo 24.- Apelación - La resolución de admisión o rechazo dictada por la Junta Electoral

Partidaria respecto de la oficialización de una lista, puede ser apelada por cualquiera de las listas

ante la Autoridad de Aplicación, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de serle notificada la

resolución, y fundándose en el mismo acto. La Autoridad de Aplicación debe expedirse en un plazo

máximo de setenta y dos (72) horas de recibida la apelación.

Artículo 25.- Efecto suspensivo - Tanto la solicitud de revocatoria como los recursos interpuestos

contra las resoluciones que rechacen la oficialización de listas serán concedidos con efecto

suspensivo.

Artículo 26.- Comunicación - La resolución de oficialización de las listas, una vez que se encuentre

firme, es comunicada por cada Junta Electoral Partidaria a la Autoridad de Aplicación, dentro de las

veinticuatro (24) horas, junto con toda la documentación de respaldo que sea necesaria para

verificar el cumplimiento de los requisitos legales de las precandidaturas.
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Artículo 27.- Representante - La Junta Electoral Partidaria debe, en el término de veinticuatro (24)

horas a partir de la oficialización de las listas hacer saber a dichas listas oficializadas que deben

nombrar un/una representante para integrar la Junta Electoral Partidaria, quien asumirá el referido

cargo inmediatamente después de su designación.

Artículo 28.- Campaña electoral - La campaña electoral no puede iniciarse hasta treinta (30) días

corridos antes del acto eleccionario. La publicidad electoral audiovisual no podrá iniciarse hasta los

veinte (20) días anteriores a dicho acto. En ambos casos, finalizan cuarenta y ocho (48) horas

antes de la fecha del comicio.

Artículo 29.- Mesas y autoridades - Los lugares de ubicación de las mesas de votación y las

autoridades de las mismas deberán ser coincidentes para las elecciones primarias y las elecciones

generales que se desarrollen en el mismo año, salvo modificaciones imprescindibles.

Para la conformación de las mesas, la designación de sus autoridades, la compensación en

concepto de viático por su desempeño, la realización del escrutinio y todo lo relacionado con la

organización de las elecciones primarias, se aplicarán las normas pertinentes que rigen para la

elección general.

Artículo 30.- Actas de escrutinio - La Autoridad de Aplicación definirá los modelos uniformes de

actas de escrutinio, distinguiendo sectores para cada agrupación política, subdivididos a su vez de

acuerdo a las listas que se hayan oficializado.

Deberá contar con lugar para asentar los resultados por lista para cada categoría.

Artículo 31.- Procedimiento de escrutinio - El procedimiento de escrutinio para las elecciones

primarias se regirá por la misma normativa que rija para las elecciones generales.

Artículo 32.- Fiscales - Las listas de precandidatos oficializadas podrán nombrar fiscales para que

los representen ante las mesas receptoras de votos, siempre y cuando estos tengan domicilio en la

Ciudad de Buenos Aires. También podrán designar fiscales generales por comuna que tendrán las

mismas facultades y estarán habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante

cada mesa. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general en ningún caso se permitirá la

actuación simultánea en una mesa de más de un (1) fiscal por lista oficializada.

Artículo 33.- Elección del candidato/a a Jefe/a de Gobierno - La elección del/la candidato/a a Jefe/a

de Gobierno de cada agrupación política se realiza en forma directa y a simple pluralidad de

sufragios, entre todos los/las precandidatos/as participantes en la categoría.
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Artículo 34.- Elección de candidatos/as a Diputados/as - Para la conformación final de la lista de

candidatos/as a diputados de cada agrupación política se aplica la fórmula D’Hont entre todas las

listas de precandidatos/as participantes en la categoría. Cada agrupación política podrá establecer

requisitos adicionales en su carta orgánica o reglamento electoral.

Artículo 35.- Elección de candidatos/as a Miembros de la Junta Comunal - Para la conformación

final de la lista de candidatos/as a Miembros de la Junta Comunal de cada agrupación política se

aplica el sistema D’Hont entre todas las listas de precandidatos/as participantes en la categoría en

cada comuna. Cada agrupación política podrá establecer requisitos adicionales en su carta

orgánica o reglamento electoral.

Artículo 36.- Comunicación - La Autoridad de Aplicación efectúa el escrutinio definitivo de las

elecciones primarias y comunica los resultados a las Juntas Electorales Partidarias para conformar

las listas ganadoras.

Artículo 37.- Cupo - Al confeccionar las listas de candidatos/as a Diputados/as y Miembros de las

Juntas Comunales, titulares y suplentes, que resulten electos en las primarias, la Junta Electoral

Partidaria debe observar las disposiciones sobre el cupo según lo dispuesto en el Art. 36 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ley 1777 #.

Artículo 38.- Notificación - Cada Junta Electoral Partidaria notifica las listas definitivas a los/as

candidatos/as electos y a la Autoridad de Aplicación. Las agrupaciones políticas no pueden

intervenir en los comicios generales bajo otra modalidad que postulando a los que resultaron

electos/as por dichas categorías en la elección primaria, salvo en caso de renuncia, fallecimiento o

incapacidad sobreviniente.

Artículo 39.- Selección del candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno - Dentro de las cuarenta y ocho

(48) horas de recibida la notificación de su proclamación, el/la candidato/a a Jefe/a de Gobierno de

cada agrupación política debe seleccionar al candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno que lo

acompaña en la fórmula según lo estipula el Art. 96 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires #. No puede optar por aquellos precandidatos/as que hayan participado en las

elecciones primarias de otras agrupaciones políticas.

El/la candidato/a designado/a no debe ser rechazado/a expresamente por el máximo órgano de la

agrupación política respectiva.

Artículo 40.- Piso electoral - Sólo podrán participar en las elecciones generales, las agrupaciones

políticas que, aún en el caso de lista única, hayan obtenido:
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a-. Para las categorías de Jefe/a de Gobierno y Diputados/as, como mínimo un total de votos,

considerando los de todas sus listas, igual o superior al uno y medio por ciento (1,5%) de los votos

válidamente emitidos para cada categoría.

b-. Para la categoría de Miembros de la Junta Comunal, como mínimo un total de votos,

considerando los de todas sus listas, igual o superior al uno y medio (1,5%) de los votos

válidamente emitidos en dicha categoría para la comuna en la que se postulan.

Artículo 41.- Vacancia Candidato/a a Jefe/a de Gobierno - En caso de renuncia, fallecimiento o

incapacidad sobreviniente del/la precandidato/a a Jefe/a de Gobierno de una lista determinada, el

mismo será reemplazado por el/la precandidato/a a Diputado/a titular en primer término de la

misma lista. En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente del/la candidato/a a

Jefe/a de Gobierno, será reemplazado/a por el/la candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno, en el caso

que este ya haya sido proclamado/a según lo dispuesto en el Art. 39 de la presente, o, en caso

contrario, por el/la candidato/a a Diputado/a titular en primer término.

Artículo 42.- Vacancia Vicejefe/a de Gobierno - En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad

sobreviniente del/la candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno, la vacancia se cubre repitiendo el

procedimiento previsto en el Art. 39 de la presente Ley.

Artículo 43.- Vacancia diputados/as y Miembros de la Junta Comunal - El reemplazo de los/las

precandidatos/as o candidatos/as a Diputados/as y Miembros de la Junta Comunal por renuncia,

fallecimiento o incapacidad sobreviniente sólo se hace por el que sigue en el orden de la lista,

respetando las disposiciones atinentes al cupo previstas en el Art. 36 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, en la Ley 1777 # y en el Art. 37 de la presente Ley.

Artículo 44.- Gastos de Campaña - Los gastos totales de cada agrupación política para las

elecciones primarias, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del límite de gastos de

campaña para las elecciones generales estipulado en la Ley 268 #. Las listas de cada una de las

agrupaciones políticas tendrán el mismo límite de gastos, los que en su conjunto no podrán superar

lo establecido precedentemente.

Artículo 45.- Aportes Públicos - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contribuye al

financiamiento de la campaña electoral de las agrupaciones políticas con un monto equivalente al

cincuenta (50%) del que les corresponda por aporte de campaña para las elecciones generales,

según lo estipulado en la Ley 268 #, el que se deberá distribuir en partes iguales entre las listas de

precandidatos/as oficializadas de cada agrupación política. Para todo lo que no esté previsto en la
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presente ley, las disposiciones de la Ley 268 # para las elecciones generales regirán para las listas

de precandidatos y las agrupaciones políticas en las elecciones primarias.

Artículo 46.- Entrada en vigor - Las disposiciones de esta ley entraran en vigor a los ocho (8) días

de su publicación en el Boletín Oficial.

Observaciones generales:
#La presente ley contiene remisiones externas #.
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ANEXO B
LEY A – Nº 4.894

RÉGIMEN NORMATIVO DE BOLETA ÚNICA Y TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS

Artículo 1°.- Objeto - Boleta Única para elecciones de precandidatos/as y candidatos/as a cargos

electivos locales. Se establece para los procesos electorales de precandidatos/as y candidatos/as

de agrupaciones políticas a todos los cargos públicos electivos locales de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, así como para los procedimientos de participación ciudadana consagradas en los

artículos 65, 66 y 67 de la Constitución de la Ciudad #, el sistema de Boleta Única, de acuerdo a los

criterios que se establecen en la presente ley.

Artículo 2°.- Agrupaciones políticas - A los efectos de esta ley se entiende por agrupaciones

políticas a los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes en el proceso electoral.

Artículo 3°.- Características - La Boleta Única incluye todas las categorías, claramente distinguidas,

para las que se realiza la elección y estará dividida en espacios, franjas o columnas para cada

agrupación política que cuente con listas de precandidatos/as o candidatos/as oficializadas. Los

espacios, franjas o columnas deben distribuirse homogéneamente entre las distintas listas de

precandidatos/as o candidatos/as oficializadas e identifican con claridad:

a.- El nombre de la agrupación política;

b.- La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el número de

identificación de la agrupación política;

c.- La categoría de cargos a cubrir;

d.- Para el caso de Jefe/a de Gobierno y Vicejefe/a de Gobierno, nombre, apellido y fotografía color

del precandidato/a o candidato/a;

e.- Para el caso de la lista de Diputados/as, nombre y apellido de al menos los tres (3) primeros

precandidatos/as o candidatos titulares y fotografía color del primer precandidato/a o candidato/a

titular;

f.- Para el caso de la lista de Miembros de la Junta Comunal, nombre y apellido de al menos los

tres (3) primeros precandidatos/as o candidatos/as titulares y la identificación de la Comuna por la

cual se postulan;

g.- Para el caso de Convencionales Constituyentes, nombre y apellido de al menos los tres (3)

primeros precandidatos/as o candidatos/as titulares;

h.- Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efectos de que el/la elector/a

marque la opción de su preferencia; e
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i.- Un casillero en blanco, de mayores dimensiones que el especificado en el inciso “h”, para que

el/la elector/a marque, si así lo desea, la opción electoral de su preferencia por lista completa de

precandidatos/as o candidatos/as.

Cuando el proceso electoral sea consecuencia de los institutos previstos en los Arts. 65 y 66 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, la Autoridad de Aplicación deberá adecuar

el diseño de la Boleta Única a tal efecto.

Artículo 4°.- Diseño - La Boleta Única se confecciona observando los siguientes requisitos en su

contenido y diseño:

a.- La fecha en que la elección se lleva a cabo;

b.- La individualización de la comuna;

c.- Las instrucciones para la emisión del voto;

d.- La impresión será en papel no transparente y con la indicación de sus pliegues a fin de facilitar

su introducción en la urna; y

e.- La Autoridad de Aplicación establece el tipo y tamaño de letra, que es idéntico para cada una de

las listas de precandidatos/as o candidatos/as, y las dimensiones de la Boleta Única de acuerdo

con el número de listas de precandidatos/as o candidatos/as que intervienen en la elección.

Artículo 5°.- Diseño para no videntes - La Autoridad de Aplicación dispone también la confección de

plantillas de la Boleta Única, en material transparente y alfabeto Braille, con ranuras sobre los

casilleros, para que las personas no videntes puedan ejercer su opción electoral colocándolas

sobre la Boleta Única. Dicha plantilla se confecciona con los rebordes, aletas o solapas necesarias

que permitan fijarla a la Boleta Única y contendrá la información necesaria para proceder a emitir el

voto. Los ejemplares de este tipo están a disposición en todos los centros de votación, para los/las

electores/as que las soliciten.

También habrá un reproductor de sonido por cada centro de votación, con una grabación para

guiar a aquellos/as electores/as no videntes que desconozcan el alfabeto Braille a encontrar los

casilleros de los/as precandidatos/as o candidatos/as de su preferencia. En caso de ser necesario,

el/la elector/a deberá ser provisto/a con dicho reproductor de sonido por la autoridad de mesa.

Artículo 6°.- Orden de la oferta electoral - Sorteo. La Autoridad de Aplicación determina el orden de

los espacios, franjas o columnas de cada agrupación política mediante un sorteo público que se

realiza en un plazo no menor a treinta y cinco (35) días corridos antes del acto eleccionario. La

Autoridad de Aplicación convoca a los/as apoderados/as de todas las agrupaciones políticas que

forman parte del sorteo a fin de que puedan presenciarlo.
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Artículo 7°.- Oficialización de la Boleta Única - Con una antelación no menor a cuarenta (40) días

corridos de la realización del acto eleccionario, las agrupaciones políticas presentan ante la

Autoridad de Aplicación, la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y la

denominación y el número que las identifica durante el proceso electoral, como también las

fotografías que se colocarán en la Boleta Única respecto de la lista de precandidatos/as o

candidatos/as. Ningún candidato podrá figurar más de una vez en la Boleta Única. En las

elecciones generales, cada agrupación política podrá inscribir en la Boleta Única sólo una lista de

candidatos por cada categoría de cargo electivo.

Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del mencionado plazo, la

Autoridad de Aplicación dicta resolución fundada respecto de la sigla, monograma, logotipo,

escudo, símbolo, emblema o distintivo, número y denominación identificadora y las fotografías

presentadas. Esta resolución podrá ser recurrida dentro de las veinticuatro (24) horas ante la

Autoridad de Aplicación.

La misma resolverá en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas por decisión fundada. En caso de

rechazo de la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo, número y

denominación identificadora o las fotografías correspondientes, los/as interesados/as tendrán un

plazo de veinticuatro horas (24) horas para realizar las modificaciones propuestas. Vencido este

plazo sin que los/as interesados/as realicen dichas modificaciones, en la Boleta Única se dejarán

en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.

Artículo 8°.- Confección - La Autoridad de Aplicación diseñará:

a.- El modelo de Boleta Única respetando el orden de los espacios, franjas o columnas de cada

agrupación política que resultare del sorteo público estipulado en el Art. 6 de la presente ley; y

b.- El modelo de los afiches de exhibición de las listas completas, que contiene la nómina de la

totalidad de los/as precandidatos/as o candidatos/as oficializados/as, con clara indicación de la

agrupación a la que corresponden y categoría para la que se postulan y la inclusión de su sigla,

monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y su número de identificación. En los

afiches, las listas se disponen en el mismo orden consignado en la boleta.

Artículo 9°.- Emisión. Publicación - La Autoridad de Aplicación emite ejemplares del modelo de la

Boleta Única y de los afiches de exhibición de las listas completas a los efectos del procedimiento

estipulado en el Art. 10.

Artículo 10.- Audiencia de Observación - La Autoridad de Aplicación notifica en el domicilio legal de

cada agrupación política participante la convocatoria a una Audiencia de Observación a realizarse

con una antelación no menor a treinta (30) días corridos del acto eleccionario. Esta notificación

tramita con habilitación de días y horas y debe estar acompañada de copia certificada del modelo
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de Boleta Única propuesto y del modelo de los afiches en versión reducida. En esta audiencia,

los/as apoderados/as de las agrupaciones políticas participantes son escuchados/as en instancia

única con respecto a:

a.- Si los nombres y orden de los/as precandidatos/as o candidatos/as concuerdan con la lista

oficializada;

b.- Si el orden de los espacios, franjas o columnas de cada agrupación política o lista oficializada se

corresponde con los resultados del sorteo público previsto en el Art. 6 de la presente ley;

c.- Si el nombre y número de identificación de la agrupación política o lista oficializada es el

correcto;

d.- Si la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y fotografías son las

aprobadas conforme lo establecido en el Art. 7 de la presente ley;

e.- Si la disposición de las listas, en los afiches, respeta el mismo orden que el de la Boleta Única;

f.- Cualquier otra circunstancia que pudiera afectar la transparencia de los comicios o llevar a

confusión al/la elector/a.

Oídos los/as apoderados/as e introducidos los cambios pertinentes, la Autoridad de Aplicación

aprueba la Boleta Única y los afiches de exhibición mediante resolución fundada dentro de las

veinticuatro (24) horas subsiguientes a la celebración de la audiencia de observación.

En oportunidad de la audiencia, las agrupaciones políticas pueden auditar el contenido de la

grabación emitida por el reproductor de sonido referido en el Artículo 5°.

Artículo 11.- Provisión - Aprobada la Boleta Única y los afiches de exhibición de las listas

completas, la Autoridad de Aplicación informa al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de que éste último le provea la cantidad necesaria de Boletas Únicas y de

afiches de exhibición de las listas completas para las autoridades de mesa. Las boletas y afiches

deben estar impresos con una antelación no menor a los diez (10) días corridos del acto electoral.

Los afiches de exhibición de las listas completas son remitidos con los materiales electorales a las

mesas de votación y se fijan en lugares visibles dentro del establecimiento de votación. La

Autoridad de Aplicación dispone la entrega de afiches a las agrupaciones políticas para su difusión.

Asimismo, los afiches se exhiben en el mismo plazo en cartelera pública sin costos para las listas

oficializadas y se publica en el sitio web oficial, en un formato que impide su reproducción,

impresión o descarga.

Artículo 12.- Boletas Únicas Suplementarias -. La Autoridad de Aplicación asegura la provisión de

boletas a los presidentes/as de las mesas de votación, en cantidad suficiente para suministrar al

menos el equivalente al total del padrón de la mesa de votación respectiva más un total de Boletas

Únicas Suplementarias equivalente al cinco (5 %) de los inscriptos en la misma. En caso de robo,

hurto o pérdida delas Boletas Únicas, éstas serán reemplazadas por Boletas Únicas
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Suplementarias, de igual diseño, que estarán en poder exclusivo de la Autoridad de Aplicación.

Asimismo, durante la jornada electoral puede requerirse a la Autoridad de Aplicación el

reaprovisionamiento de boletas, en caso de resultar necesario.

Artículo 13.- Afiches de Exhibición Suplementarios - En caso de robo, hurto, rotura o pérdida de

afiches de exhibición, la Autoridad de Aplicación provee ejemplares suplementarios.

Artículo 14.- Publicidad y Difusión - La Autoridad de Aplicación publica en su sitio web, en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en dos diarios de circulación masiva de la

Ciudad, los facsímiles de la Boleta Única con la que se sufraga y de los respectivos afiches de

exhibición de las listas completas. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

organiza una amplia campaña publicitaria tendiente a hacer conocer las características de la Boleta

Única por los diversos medios de comunicación de alcance local. En el caso de las campañas

televisivas se procura la difusión garantizando la comprensión para personas sordas e

hipoacúsicas y se incorpora información respecto de la forma de votación prevista para personas

con discapacidad.

Artículo 15.- Entrega de la Boleta Única al/la elector/a - El día del comicio, si la identidad del elector

no fuera impugnada, el/la presidente/a de mesa le entrega una Boleta Única, que debe tener los

casilleros en blanco y sin marcar. Excepcionalmente podrá suministrarse otra boleta al/la elector/a,

cuando accidentalmente se hubiese inutilizado la anterior, contra entrega de la boleta dañada a la

autoridad de mesa de votación para su devolución en la forma que dispone la Autoridad de

Aplicación.

Artículo 16.- Emisión del sufragio - Una vez en el puesto de votación, el/la elector/a debe marcar,

con el instrumento provisto a tal efecto, la opción electoral de su preferencia, doblar debidamente la

Boleta Única por sus pliegues y volver inmediatamente a la mesa. Una vez en la mesa de votación,

el elector introduce la Boleta Única en la urna. Luego de esto, el/la presidente/a le entregará al

elector/a una constancia de emisión del sufragio.

Artículo 17.- Personas con discapacidad - Las personas que tienen alguna imposibilidad concreta

para sufragar son acompañadas al puesto de votación, en caso de que así lo requieran, por el/la

presidente/a de mesa quien, a solas con el/la ciudadano/a elector/a, colabora con los pasos

necesarios hasta la introducción del voto, en la medida que la discapacidad lo requiera. El/la

Presidente/a realizará la asistencia preservando el secreto del sufragio y, en caso de imposibilidad

de preservar tal extremo, tiene la carga de no revelar el voto y garantizar el secreto del mismo.
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En el caso de corresponder, el presidente de mesa proveerá al elector de los elementos detallados

en el Art. 5 de la presente.

La persona con discapacidad puede optar por ser acompañado/a por persona de su confianza,

quien deberá acreditar debidamente su identidad a fin de que la autoridad de mesa consigne tal

situación.

Artículo 18.- Votos Impugnados - Se considera voto impugnado a aquel en el que la autoridad de

una Mesa de Votación o un Fiscal de una agrupación política cuestiona sobre la identidad del/la

elector/a. En tal caso, no podrá prohibirse el derecho a sufragio de dicho/a elector/a. Acto seguido,

el/la presidente/a anota el nombre, apellido, número y clase de documento de identidad y año de

nacimiento, y toma la impresión digito pulgar del/la elector/a impugnado/a en el formulario

respectivo, que es firmado por el/la presidente/a y por el/la o los/as fiscales impugnantes. Luego,

el/la Presidente/a coloca este formulario dentro del sobre destinado a tal efecto, y se lo entrega

abierto al/la ciudadano/a junto con la Boleta Única para emitir el voto. El/la elector/a no puede

retirar del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente de verdad de la

impugnación. Después de marcar su voto, y antes de colocar el sobre en la urna, el/la elector/a

debe incluir la Boleta Única en el mismo, junto con el formulario. Este voto no se escrutará en la

mesa y es remitido a la Autoridad de Aplicación, quien determina acerca de la veracidad de la

identidad del/la elector/a. El voto impugnado declarado válido por la Autoridad de Aplicación será

computado en el escrutinio definitivo.

En caso de probarse la impugnación se procede a la guarda de la documentación a efectos de

remitirse para la investigación correspondiente.

Artículo 19.- Escrutinio - El/la presidente/a de mesa, con vigilancia de las fuerzas de seguridad en

el acceso al establecimiento de votación y ante la sola presencia de los/as fiscales acreditados/as,

apoderados/as, precandidatos/as y candidatos/as que lo solicitan, hace el escrutinio ajustándose al

siguiente procedimiento:

a.- Contará la cantidad de electores que votaron y anotará el número resultante al pie del padrón;

b.- Guardará las Boletas Únicas no utilizadas en el sobre provisto a tal efecto;

c.- Abre la urna, de la que extraerá todas las Boletas Únicas plegadas y las cuenta. El número

resultante debe ser igual a la cantidad de votantes consignados al pie del padrón. A continuación,

se asienta en el acta de escrutinio el número de sufragantes y el número de Boletas Únicas que no

se utilizaron, por escrito y en letras;

d.- Examina las Boletas Únicas, separando de la totalidad de los votos emitidos los

correspondientes a votos impugnados;

e.- Lee en voz alta el voto consignado en cada Boleta Única. Los/as fiscales acreditados tienen el

derecho de examinar el contenido de la Boleta Única leída y las autoridades de mesa tienen la
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obligación de permitir el ejercicio de tal derecho, bajo su responsabilidad, exhibiendo la Boleta

Única en cuestión sin que deje de estar bajo el cuidado de las autoridades;

f.- Si la autoridad de mesa o algún/a fiscal acreditado/a cuestiona en forma verbal la validez o la

nulidad del voto consignado en una o varias Boletas Únicas, dicho cuestionamiento deberá hacerse

constar en forma expresa en el acta de escrutinio. En este caso, la Boleta Única recurrida no es

escrutada y se coloca en un sobre especial que se envía a la Autoridad de Aplicación para que

decida sobre la validez o nulidad del voto conforme artículo 22°; y

g.- Asienta en el acta de escrutinio cualquier observación, novedad o circunstancia producida a lo

largo del desarrollo del acto electoral.

Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el/la Presidente de Mesa

receptora de Votación extiende, en formulario que se remite al efecto, un certificado de escrutinio

que es suscripto por él/ella y por los/las suplentes y los/las fiscales que así lo deseen. El/La

Presidente entrega a los/las fiscales que lo soliciten un certificado del escrutinio.

En el acta de cierre de comicio se deben consignar los certificados de escrutinio expedidos y

quiénes los recibieron, así como las circunstancias de los casos en que no fueron suscriptos por

los/las fiscales.

Artículo 20.- Votos válidos - Son votos válidos aquellos en los que el/la elector/a ha marcado una

(1) opción electoral en el casillero de lista completa, en una determinada categoría y los votos en

blanco. Se considera válida cualquier tipo de marca dentro de los casilleros de cada una de las

opciones electorales, con excepción de lo establecido en el artículo 21.

Se considerará voto en blanco para cada categoría cuando ningún casillero de la boleta esta

marcado.

Artículo 21.- Votos nulos - Son considerados votos nulos:

a.- Los emitidos mediante Boleta Única de sufragio no oficializada;

b.- Los emitidos mediante Boleta Única de sufragio oficializada que contenga dos o más marcas de

distintas agrupaciones políticas para la misma categoría de precandidatos/as o candidatos/as,

limitándose la nulidad a la categoría en que se hubiese producido la repetición de opciones del

elector/a;

c.- Los que lleven escrito el nombre, la firma o el número de Documento Nacional de Identidad del

elector/a;

d.- Aquellos emitidos en Boletas Únicas en las que se hubiese roto algunas de las partes, sólo si

esto impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose la nulidad a la

categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura de la Boleta Única;

e.- Aquellos emitidos en Boletas Únicas oficializadas donde aparezcan inscripciones, imágenes o

leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral.
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Artículo 22.- Votos recurridos - Son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por alguno/a de

los/las fiscales de las agrupaciones políticas presentes en la mesa receptora de votación. En este

caso el/la fiscal debe fundar su pedido con expresión concreta de las causas, las que se asientan

sumariamente en acta especial que provee la Autoridad de Aplicación. Dicha acta, suscripta por

el/la fiscal cuestionante, aclarando nombre y apellido, número de documento de identidad, domicilio

y agrupación política a la que pertenece, se adjunta a la boleta y se introduce en un sobre especial

a ese efecto. Ese voto se anota en el acta de cierre de comicio como "Voto Recurrido" y es

escrutado oportunamente por la Autoridad de Aplicación, que decide sobre su validez o nulidad.

El voto recurrido declarado válido por la Autoridad de Aplicación será computado en el escrutinio

definitivo.

Artículo 23.- Incorporación de Tecnologías Electrónicas - El Poder Ejecutivo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires podrá incorporar tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral,

bajo las garantías reconocidas en la presente Ley y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Se entiende por procedimiento electoral todas las actividades comprendidas en las

diversas etapas de gestión y administración de una elección. Las etapas del procedimiento

electoral son las siguientes:

a. Producción y actualización del registro de electores;

b. Oficialización de candidaturas;

c. Identificación del elector;

d. Emisión del voto;

e. Escrutinio de sufragios; y

f. Transmisión y totalización de resultados electorales. La incorporación de tecnológicas

electrónicas puede realizarse para una, varias o todas las etapas del procedimiento electoral.

Artículo 24. Principios aplicables a la incorporación de Tecnologías Electrónicas - Toda alternativa o

solución tecnológica a incorporar en cualquiera de las etapas del procedimiento electoral debe

contemplar y respetar los siguientes principios:

a. Accesibilidad para el/la votante: Que el sistema de operación sea de acceso inmediato, que no

genere confusión y no contenga elementos que puedan inducir el voto o presentarse como barreras

de acceso al sistema;

b. Auditable: tanto la solución tecnológica, como sus componentes de hardware y software debe

ser abierta e íntegramente auditable antes, durante y posteriormente a su uso;

c. Comprobable físicamente: la solución debe brindar mecanismos que permitan realizar el

procedimiento en forma manual;
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d. Robusto: debe comportarse razonablemente aún en circunstancias que no fueron anticipadas en

los requerimientos;

e. Confiable: debe minimizar la probabilidad de ocurrencia de fallas, reuniendo condiciones que

impidan alterar el resultado eleccionario, ya sea modificando el voto emitido o contabilizándose

votos no válidos o no registrando votos válidos;

f. Simple: de modo tal que la instrucción a la ciudadanía sea mínima;

g. Íntegro: la información debe mantenerse sin ninguna alteración;

h. Eficiente: debe utilizar los recursos de manera económica y en relación adecuada entre el costo

de implementación del Sistema y la prestación que se obtiene;

i. Estándar: debe estar formada por componentes de hardware y software basados en estándares

tecnológicos;

j. Documentado: debe incluir documentación técnica y de operación completa, consistente y sin

ambigüedades;

k. Correcto: debe satisfacer las especificaciones y objetivos previstos;

l. Interoperable: debe permitir acoplarse mediante soluciones estándares con los sistemas

utilizados en otras etapas del procedimiento electoral;

m. Recuperable ante fallas: ante una falla total o parcial, debe estar nuevamente disponible en un

tiempo razonablemente corto y sin pérdida de datos;

n. Evolucionable: debe permitir su modificación para satisfacer requerimientos futuros;

o. Escalable: de manera tal de prever el incremento en la cantidad de electores;

p. Privacidad, que respete el carácter secreto del sufragio y que sea imposible identificar bajo

ningún concepto al emisor del voto;

q. Seguridad informática, Proveer la máxima seguridad posible a fin de evitar eventuales

instrucciones, intrusiones, o ataques por fuera del Sistema, debiendo preverse una protección y

seguridad contra todo tipo de eventos, caídas o fallos del software, el hardware o de la red de

energía eléctrica. Dicho sistema, no pueda ser manipulado por el administrador, salvo expresa

autorización de la Autoridad de Aplicación; y

r.- Capacitación in situ: Debe ser pasible de proveer una unidad de tecnología electrónica de

emisión de sufragio por cada establecimiento de votación, a fin de facilitar el entrenamiento de los

electores con igual tecnología a la utilizada en las mesas de emisión de sufragio.

Las modificaciones que se propongan deben garantizar el carácter secreto del voto y asegurar la

accesibilidad, seguridad y transparencia del proceso electoral.

Artículo 25.- Aprobación y control - La Autoridad de Aplicación debe aprobar y controlar la

aplicación de las tecnologías electrónicas garantizando la transparencia, el acceso a la información

técnica y la fiscalización directa por parte de las agrupaciones políticas y de los/as electores/as, así

como todos los principios enumerados en la presente ley
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Para el único caso que se decidiera la implementación del voto electrónico la Autoridad de

Aplicación debe comunicar fehacientemente el sistema adoptado a la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para su consideración y aprobación con las mayorías establecidas para

materia electoral.

Artículo 26.- Entrada en vigor - Las disposiciones de esta ley entraran en vigor a los ocho (8) días

de su publicación en el Boletín Oficial.

Observaciones generales:
1. #La presente ley contiene remisiones externas #.

2. La presente norma se encuentra reglamentada por el Decreto N° 441/2014.
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LEY A- N° 4.929

Artículo 1°.- Crease como área desconcentrada en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos

Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el “Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria“.

Artículo 2°.- El Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria tendrá por objeto impulsar y

promover el resguardo y la transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el

Terrorismo de Estado, desde los años '70 hasta la recuperación del estado de Derecho, así como

los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias con el objeto de promover la profundización

del sistema democrático.

Artículo 3°.- Corresponde al Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria:

1. Impulsar la recopilación y sistematización del material documental y testimonial

correspondiente a la época pertinente.

2. Promover redes de información e intercambio con centros, institutos o dependencias de

cualquier tipo que tuvieren intereses comunes o realizaran actividades complementarias.

3. Promover actividades participativas y proponer exhibiciones, muestras, cursos, conferencias,

tareas de capacitación e investigación, publicaciones y cualquier otro tipo de acciones sobre

los temas de su incumbencia.

4. Elevar propuestas y emitir opinión sobre todas las políticas públicas relacionadas con su

objeto, provenientes de otras áreas de la Administración Pública.

Artículo 4°.- El Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria se integra por:

a. Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. Un (1) representante por cada una de las siguientes Organizaciones de Derechos Humanos:

Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Buena

Memoria Asociación Civil; Centro de Estudios Legales y Sociales; Familiares de

Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Fundación Memoria Histórica y Social

Argentina; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Madres de Plaza de Mayo Línea

Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Hijos por la Identidad y la

Justicia contra el Olvido y el Silencio; Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia;

Servicio Paz y Justicia.

c. Tres (3) representantes designados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires respetando la proporción en que los bloques están representados en la Legislatura

Artículo 5°.- Los representantes de los miembros del Consejo Asesor en Políticas Públicas de

Memoria ejercerán sus cargos ad honorem.
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Artículo 6°.- El Consejo Asesor en Políticas Públicas de Memoria tiene su sede en el Edificio

Pabellón Central (4 Columnas) del predio “Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de

los Derechos Humanos sito en Av. del Libertador 8151/8209/8305/8401/8461

Artículo 7°.- Derógase la Ley 961 # y disuélvese el Instituto Espacio para la Memoria. El Poder

Ejecutivo adopta las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido en el

párrafo precedente.

Cláusula transitoria primera: El Poder Ejecutivo procederá a dictar las normas reglamentarias que

correspondan y transferirá a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del

Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros los recursos humanos que a la fecha de la sanción de

la presente se encuentren afectados al cumplimiento de las competencias del Instituto Espacio para

la Memoria hasta tanto se implemente el traspaso al Estado Nacional previsto en el convenio 1/14

suscripto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación Argentina. El Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizará las partidas presupuestarias correspondientes a los

fines de que la totalidad de los actuales trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria

mantengan la estabilidad salarial hasta tanto se haga efectiva su incorporación en la órbita del

Estado Nacional. Para ello, facúltese al Poder Ejecutivo a realizar la reasignación de partidas

presupuestarias del ejercicio fiscal 2014 a fin de dotar a la Subsecretaria de Derechos Humanos y

Pluralismo Cultural de los recursos necesarios para el cumplimiento de las competencias

establecidas en el convenio 1/14 y la presente Ley.

Cláusula transitoria segunda: La transferencia de personal del Instituto Espacio para la Memoria al

Estado Nacional se hará efectiva a través de las correspondientes actas acuerdo conforme lo

determina el convenio 1/14.

Cláusula transitoria tercera: La transferencia del personal del Instituto Espacio para la Memoria a la

órbita del Estado Nacional será realizada reconociendo: Identidad o equivalencia en las funciones,

jerarquía y situación de revista en que se encontrare a la fecha de la transferencia. Retribución por

todo concepto no inferior a la que se percibía al momento de la transferencia y equiparable a la

escala salarial del año 2013. Reconocimiento de antigüedad en la carrera y en el cargo, cualquiera

fuera su carácter. Reconocimiento de la estabilidad en el cargo que desempeñaba en la

transferencia. -Reconocimiento de títulos y antecedentes profesionales.

Cláusula transitoria cuarta: Facúltese al Poder Ejecutivo, durante el ejercicio fiscal en que entre en

vigencia la presente, a realizar la reasignación de partidas presupuestarias a fin de que el “Consejo

Asesor en Políticas Públicas de Memoria“ dé cumplimiento a las atribuciones establecidas en la

presente Ley.
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Cláusula transitoria quinta: La reasignación y readecuación de partidas autorizadas en la cláusula

transitoria primera y en la cláusula transitoria cuarta no se computan dentro del límite otorgado en

la Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

del presente ejercicio fiscal.

Cláusula transitoria sexta: El titular de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el órgano que en el futuro lo reemplace,

ejercerá la representación del Poder Ejecutivo en el órgano ejecutivo del Ente Público Espacio para

la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos cuyo Convenio de creación fuera

aprobado por Ley 2.599 #.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que la Resolución 81-LCBA/14 aprueba el Convenio suscripto con fecha

22 de enero de 2014 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Estado

Nacional, registrado bajo el N° 1/14.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 456



LEY A- N° 4.985

Artículo 1°.- Institúyese el día 18 de julio de cada año, como “Día de Duelo en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires“, en homenaje a las víctimas del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede

de la ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA) ubicada en la calle Pasteur 633 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Establécese que durante el día indicado en el artículo precedente, la Bandera Nacional y

la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permanecerán izadas a media asta en los edificios públicos

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Dispónese como forma de adhesión, la ornamentación de color negro en el Obelisco

emplazado en la “Plaza de la República“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al objeto

establecido en el artículo 1° de la presente, en recuerdo del trágico suceso acontecido.
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LEY A- N° 5.148

Artículo 1°.- Institúyese el 7 de Mayo como el “Día de los Soldados Conscriptos Detenidos-

Desaparecidos” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- La Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires, desarrollará distintas actividades en el marco de la conmemoración de dicho día.

Artículo 3°.- Incorpórase el día 7 de mayo, con la denominación citada en el artículo 1°, al

calendario escolar.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY A- N° 5.261

LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO:

OBJETO

Artículo 1°.-Objeto. Orden Público- La presente Ley tiene por objeto:

a) garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación, con

vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de

personas.

b) prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación y el desarrollo

de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de

oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser

humano.

c) sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y

generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo.

Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.

Artículo 2°.-Tipología-.

A los efectos de esta Ley, el término “discriminación” incluye, en particular:

a. Discriminación de jure: toda distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe el goce

o el ejercicio igualitario de los derechos. La discriminación de jure puede manifestarse directa

o indirectamente:

i. Directa: cuando el pretexto discriminatorio es invocado explícitamente como motivo de

distinción, exclusión, restricción o menoscabo.

ii. Indirecta: cuando el factor de distinción invocado es aparentemente neutro, pero el efecto es

el de excluir, restringir o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o colectivo, sin que

exista una justificación objetiva en relación con la cuestión decidida.

b. Discriminación de facto: toda exclusión, restricción o menoscabo de hecho en el goce o en el

ejercicio igualitario de los derechos sin que el criterio de distinción sea mencionado

explícitamente.

Artículo 3°.-Definición-. Se consideran discriminatorios:

a) Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir,

restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente,
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el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad

dictadas en su consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes

y en las normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia,

nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística,

convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género,

identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar,

trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características

genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o

culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal,

familiar o social, temporal o permanente.

b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones,

humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o reproduzcan dominación,

desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, naturalice o propicie la exclusión o

segregación.

c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima,

perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o

cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación

de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio.

En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos mencionados

en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos inequitativos relacionados a

determinados factores y contextos históricos, geográficos y sociales. En cualquier caso, no incide

en la evaluación del carácter discriminatorio de una conducta que el pretexto que la haya

determinado coincida o no con características de la persona afectada.

Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la realización

y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por esta ley como

discriminatorias.

Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas tanto a título personal de la persona que las

realiza, como de quien haya impartido las órdenes o directivas para su realización.

Artículo 4°.-Acciones afirmativas-. Las acciones afirmativas que el Estado desarrolla para promover

la igualdad de condiciones de grupos víctima de discriminación, en ningún caso se consideran

discriminatorias.

No se consideran discriminatorias las opiniones políticas y/o científicas y/o académicas que versen

sobre ideología o religión por el solo hecho de someter determinados dogmas a debate.
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Artículo 5°.-Prevalencia normativa-. En la aplicación e interpretación de esta ley y de las normas

complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer aquella aplicación e interpretación

que mejor y más favorablemente proteja los derechos y la dignidad de las personas afectadas por

presuntas conductas discriminatorias. Igual principio se aplicará ante la concurrencia de normas de

igual o distinto rango que prevean diferentes niveles de protección contra la discriminación.

TÍTULO II

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

CAPÍTULO I:

ACCIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

Artículo 6°.-Reparación- La persona o grupo de personas que se considere/n discriminada/s

pueden requerir por vía judicial o administrativa, según corresponda, el cese del acto

discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento de los daños que el hecho, acto u omisión le

ocasiona y/o la condena en caso de cometerse algún delito tipificado por el Código Penal.

La autoridad de aplicación debe establecer un mecanismo eficaz de recepción de denuncias y de

asesoramiento legal sobre los procesos a seguir en caso de ser víctima de discriminación.

Asimismo, podrá actuar de oficio y presentar denuncias administrativas y judiciales en caso de

conocer situaciones de discriminación, con consentimiento del o los afectados o aun sin su

consentimiento cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.

Artículo 7°.-Cese del acto discriminatorio-. La/s persona/s que cometa/n un hecho, acto u omisión

tendiente, o cuyo resultado, implique la discriminación a una persona o grupo de personas, será/n

obligada/as judicial o administrativamente, a pedido del/los afectado/s o de cualquier otra persona u

organismo legitimado/a para presentar la denuncia, a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización.

En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión discriminatoria, la autoridad judicial o

administrativa, deberá adoptar medidas tendientes a prevenir la futura realización o garantizar la no

repetición de los mismos.

La autoridad de aplicación de la presente Ley, tomando debida cuenta de los casos resueltos,

podrá formular y recomendar a las autoridades correspondientes medidas generales de prevención

y no repetición de los actos discriminatorios denunciados.

CAPÍTULO II:

PROCEDIMIENTO
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Artículo 8°.-Acción de Amparo. Competencia. Acciones Civiles y Penales-. Las acciones que

deriven de la aplicación de la presente Ley, tramitarán según el procedimiento previsto en la Ley

2145 #, en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Nacional # y el artículo 14 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, y con arreglo a las disposiciones

específicas que emergen de la presente Ley.

El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer en caso

de denuncias por discriminación contra hechos, actos u omisiones de autoridades del Gobierno de

la Ciudad, contra establecimientos privados sometidos al poder de policía del Gobierno de la

Ciudad y en cualquier otro caso que correspondiera en función de las normas vigentes al momento

de producirse el hecho, acto u omisión denunciada.

Las acciones civiles y/o denuncias penales que correspondieran a las víctimas y/o damnificados/as

del hecho o acto discriminatorio, tramitarán de conformidad a Io dispuesto por los Códigos

Procesales correspondientes. Cuando los procesos transcurran en el ámbito del Poder Judicial de

la Ciudad de Buenos Aires, serás aplicables también las disposiciones de esta Ley.

Artículo 9°.-Acciones Administrativas-. La promoción y tramitación de las denuncias administrativas

que correspondieran por aplicación de la presente Ley, se regirá por la Ley de Procedimientos

Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. N°1510/97 #).

Artículo 10.-Legitimación-. Se encuentran legitimados/as para interponer acciones judiciales y/o

administrativas por conductas u omisiones discriminatorias, la persona o grupo de personas

afectadas por las mismas, el/la Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Secretaría de

Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los máximos organismos del Gobierno de la Ciudad con

competencia en la materia, así como las asociaciones civiles que propendan a la defensa de los

derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de los derechos

de las personas discriminadas.

Artículo 11.-Legitimación penal-. Los organismos públicos y personas físicas y jurídicas

mencionados en el artículo anterior se encuentran legitimados para instar la acción penal en

causas por los delitos tipificados en materia de discriminación que tramiten en el Poder Judicial de

la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de aquellas acciones que dependan de instancia privada

y o sean acciones privadas conforme el artículo 71 del Código Penal #.

Las Asociaciones Civiles que propendan a la defensa de los derechos humanos podrán

presentarse en carácter de querellantes. En todos los casos, primará una interpretación amplia de
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la norma, tendiente a permitir la participación como querellantes de tales personas físicas y

jurídicas.

Artículo 12.-Amicus Curiae-. Se permitirá la participación de las personas físicas y jurídicas

enumeradas en los artículos 10 y 11, en carácter de amicus curiae, consultores/as técnicos/as,

peritos u otras formas que disponga el tribunal.

Artículo 13.-Carga dinámica de la prueba-. En los procesos promovidos por aplicación de la

presente Ley, en los que se controvierte la existencia de hecho, acto u omisión discriminatoria,

resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo la acreditación de hechos que, evaluados

prima facie, resulten idóneos para inducir su existencia; en ese caso corresponderá a la parte

demandada a quien se reprocha el hecho, acto u omisión, la prueba de que éste tuvo como causa

un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.

Las presunciones establecidas en este artículo no rigen en materia penal o contravencional.

Artículo 14.-Intervención de la autoridad de aplicación-. En los procesos judiciales o administrativos

en los que se tramiten presuntos casos de discriminación, las autoridades respectivas, de oficio o a

pedido de parte, podrán solicitar un informe de la autoridad de aplicación a efectos de que ésta se

expida sobre la existencia o no de un acto discriminatorio.

CAPÍTULO III:

SENTENCIA

Artículo 15.-Reparación del daño colectivo-. Cuando por su alcance, trascendencia, publicidad,

divulgación, efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar, el tribunal considere que exista

una afectación social a un grupo vulnerado, la sentencia por actos u omisiones discriminatorias

debe contener medidas de reparación del daño colectivo, sin perjuicio de las demás

indemnizaciones o sanciones que correspondan. La reparación del daño deberá contener una o

varias de las siguientes medidas, teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del acto o hecho

discriminatorio:

a) Campañas públicas de sensibilización y concientización sobre los efectos negativos de la

discriminación.

b) Programas internos de capacitación e información sobre los derechos humanos y el derecho

a la igualdad y la no discriminación.

c) Implementación de medidas internas de acción positiva a favor del grupo discriminado.

d) Emisión y difusión de disculpas públicas al grupo discriminado.

e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación de los daños.
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Tomando debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por aplicación de la presente

Ley, la autoridad de aplicación, en consulta con el o los grupos damnificados, desarrollará medidas

y acciones para evitar la repetición de los actos discriminatorios.

Artículo 16.-Sensibilización, capacitación y concientización-. La condena por discriminación, tanto

en procesos individuales como colectivos, deberá contener medidas de sensibilización,

capacitación y concientización al/a la responsable del acto discriminatorio, que podrán consistir en:

a) asistencia a cursos sobre derechos humanos y discriminación;

b) realización de tareas comunitarias, por el tiempo que determine la sentencia, vinculadas a los

hechos por los que se lo/a condena;

c) cualquier otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de los objetivos y

principios de esta Ley.

El juez podrá remitir su decisión a la autoridad de aplicación a efectos de asegurar una adecuada

implementación de las medidas correspondientes.

TÍTULO III

PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN

CAPÍTULO I:

PREVENCIÓN DE ACTOS DISCRIMINATORIOS

Artículo 17.-Prevención de la discriminación-. La autoridad de aplicación, en coordinación con los

poderes del Estado y niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para desarrollar políticas

públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e informar a la ciudadanía sobre

las consecuencias negativas de la discriminación sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada

grupo vulnerado en particular, en pos de una sociedad más igualitaria en la diversidad.

Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la política pública de igualdad y no discriminación

el acceso igualitario y la erradicación de la discriminación en los servicios de salud, educación y

sociales, establecimientos públicos comerciales y de servicios así como, espectáculos deportivos y

artísticos, con especial énfasis en aquellas personas o grupos que son susceptibles de

experimentar situaciones de discriminación múltiple.

El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, en coordinación con la autoridad de

aplicación, arbitrará los medios necesarios para desarrollar acciones orientadas a formar a la

ciudadanía en pos de eliminar prejuicios y obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos

por parte de todos los ciudadanos.

CAPÍTULO II:

DIFUSIÓN
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Artículo 18.-Difusión por medios gráficos y audiovisuales-. El Poder Ejecutivo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, articulará las medidas destinadas a la promoción de los principios y

derechos reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos previstos para la denuncia de

actos discriminatorios, dirigido a todos los sectores de la sociedad a través de diferentes medios de

comunicación; enfatizando las problemáticas de discriminación local, sin excluir otras situaciones,

pretextos y formas de discriminación.

Artículo 19.-Difusión en el ámbito educativo-. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos

Aires, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios para difundir en la

educación de gestión estatal y privada, el conocimiento de los principios establecidos en la

presente Ley y de los procedimientos de denuncia previstos ante actos u omisiones

discriminatorias.

Artículo 20.-Difusión en la administración pública-. Las autoridades máximas de todos los poderes y

niveles de gobierno, considerando los lineamientos que provea la autoridad de aplicación,

arbitrarán los medios para capacitar a funcionarios/as y empleados/as públicos/as en los principios

de la presente ley, y en los procedimientos previstos para la denuncia de actos discriminatorios.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO ÚNICO:

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 21.-Autoridad de aplicación-. La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Jefatura

de Gabinete de Ministros o el organismo que en el futuro determine el Poder Ejecutivo.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY A- N° 5.300

LEY DE CONSOLIDACIÓN NORMATIVA DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES

Artículo 1°.- La presente Ley regula el ordenamiento de las ordenanzas, leyes, decretos-

ordenanzas y decretos de necesidad y urgencia -de carácter general y permanente-, que se

encuentren vigentes, por medio del procedimiento de consolidación normativa.

Artículo 2°.- Apruébase el Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidado al

28 de febrero de 2014 e integrado por las normas descriptas en la presente Ley.

Artículo 3°.- Se tienen por vigentes las normas que conforman el Anexo I "Listado de ordenanzas,

leyes, decretos-ordenanzas y decretos de necesidad y urgencia, de carácter general y permanente,

vigentes", que forma parte integrante de la presente Ley.

Artículo 4°.- Se tienen por no vigentes las normas que se identifican en los siguientes Anexos, que

forman parte integrante de la presente Ley:

a) Anexo II "Listado de ordenanzas, leyes, decretos-ordenanzas y decretos de necesidad y

urgencia, de carácter general y permanente, abrogados expresamente";

b) Anexo III "Listado de ordenanzas, leyes, decretos-ordenanzas y decretos de necesidad y

urgencia, de carácter general y permanente, abrogados implícitamente";

c) Anexo IV "Listado de ordenanzas, leyes, decretos-ordenanzas y decretos de necesidad y

urgencia, de carácter general y permanente, caducos por cumplimiento de objeto o condición y por

fusión".

Artículo 5°- Las normas que integran el Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

se ordenan por categorías, con la letra correspondiente, de acuerdo a la siguiente enumeración:

A - Constitucional

B - Relaciones Interjurisdiccionales

C - Organización Administrativa

D - Servicios de la Administración

E - Económico, Financiero y Tributario

F - Educación, Ciencia y Tecnología

G – Cultura

H – Salud

I - Comercio, Industria, Servicios y Espectáculos Públicos

J - Acción Social, Comunitaria, Deportes y Actividades Recreativas
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K - Empleo y Autoridad Administrativa del Trabajo

L - Medio Ambiente

M - Urbanismo y Vivienda

N - Uso del Espacio Público

O - Transporte y Tránsito

P - Justicia

Q - Seguridad, Vigilancia y Policía Metropolitana

Artículo 6°.- En caso de que se advirtieran errores materiales en el texto de la presente Ley de

Consolidación Normativa o en cualquiera de sus Anexos, la Legislatura, por intermedio de la

Secretaría Parlamentaria, debe remitir al Poder Ejecutivo un informe fundado con el texto de la

norma a rectificar, a los fines de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Se consideran errores materiales aquellos que no alteran la sustancia ni el espíritu de las leyes, y

que obedecen a errores de trascripción en la escritura de palabras, números, signos ortográficos,

mapas o representaciones gráficas, como así también las omisiones de la misma naturaleza.

Los errores sustanciales deben ser subsanados por el procedimiento legislativo

constitucionalmente previsto.

Artículo 7°.- Durante un período de ciento veinte (120) días corridos contados desde la publicación

de la presente Ley, la Legislatura recibirá las consultas y observaciones fundadas que pudieran

efectuarse, en relación con el encuadramiento en una categoría, la consolidación del texto o la

vigencia de una norma incluida en el Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Transcurrido dicho plazo y resueltas las observaciones, se dispondrá la publicación de la versión

definitiva del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría Legal y Técnica, debe coordinar con la

Secretaría Parlamentaria de la Legislatura los procedimientos y acciones necesarios para el mejor

cumplimiento de lo previsto en los artículos 6° y 7°.

Artículo 9°.- El Poder Ejecutivo debe elaborar el proyecto de Ley de actualización y consolidación

del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conteniendo las normas de carácter

general y permanente dictadas durante los dos años parlamentarios siguientes a la fecha de la

última consolidación normativa, en orden a asegurar su permanente actualización. El proyecto

puede contener el ordenamiento de las categorías establecidas en el artículo 5° de la presente ley.

El proyecto es remitido a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su

tratamiento el segundo semestre de cada año par.
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Artículo 10.- La edición electrónica del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

debe estar disponible a través del sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

habilitando a los usuarios parámetros que faciliten la búsqueda de normas y permitiendo la

descarga del Digesto en forma parcial o completa.

Artículo 11- La presente Ley entra en vigencia al octavo día de su publicación, salvo en el caso de

la versión definitiva del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que entra en

vigencia al día siguiente de la publicación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7°.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente

2. Se advierte que el artículo 2° de Ley 5454, en su texto original, modifica el inciso “c” del

artículo 3, el cual es inexistente. La modificación correcta es al inciso “c” del art. 4 de la

presente Ley.

3. A su vez se procede a corregir la expresión empleada en el artículo 3º de la Ley Nº 5.454: “K

- Empelo y Autoridad Administrativa del Trabajo” por “K - Empleo y Autoridad Administrativa

del Trabajo”.

4. El  Anexo de la presente norma se encuentra publicado en el Boletín Oficial N° 4683 de fecha

21/07/2015, puede ser consultado en el siguiente link:

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/provisorio
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LEY A- N° 5.372

Artículo 1°.- Las Juntas Comunales deben disponer y actualizar periódicamente, en lugar de

acceso público, la información referida a:

1. Datos públicos de contacto de cada uno de los miembros de la Junta Comunal;

2. Áreas de gestión que coordine cada miembro, en caso de haberlo dispuesto la junta respectiva;

3. Convocatorias a reuniones del Consejo Consultivo Comunal.
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LEY A- N° 5.454

LEY DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CONSOLIDACIÓN NORMATIVA

DIGESTO JURÍDICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Artículo 1°.- Aprúebase la versión definitiva del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires obrante en Anexos I a IV, que forman parte integrante de la presente ley, en los términos del

artículo 7° de la Ley 5300 #.

Artículo 2°.- El Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entra en vigencia el día

siguiente a la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de

conformidad con lo previsto por el artículo 12 de la Ley 5300 #.

LEY A - N° 5.454
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado de la Ley N° 5.666.

LEY A - N° 5.454
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
Número de artículo
del Texto Definitivo

(Ley N° 5.454)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado de la Ley N° 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Los Anexos de la presente norma se encuentra publicado en el Boletín Oficial N° 4799 de

fecha 13/01/2016, puede ser consultado en el siguiente link:

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/digesto2014
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3. Se deja constancia que los artículos 4° y 5° de la Ley N° 5.666 son modificatorios de la Ley

N° 5.454. El artículo 4° modifica los Anexos I, III y IV de la Ley N° 5.454, excluyendo de los

mismos a las normas mencionadas en el Anexo V de la Ley N° 5.666. Por otra parte el

artículo 5° sustituye el listado de normas correspondientes a la Rama Urbanismo y Vivienda

(Letra M) obrante en el Anexo IV de la Ley 5.454, por el Listado de normas que se indican en

el Anexo VI, que forma parte de la Ley N° 5.666.

Debido a una imposibilidad material no se han podido plasmar las respectivas modificaciones.

Se adjuntan los datos de publicación del respectivo Anexo: Boletín Oficial N° 5014 de fecha

24/11/2016, puede ser consultado en el siguiente link:

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/digesto2016
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LEY A- N° 5.460

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con

las facultades y responsabilidades que les confiere la presente ley, la asistencia será individual en

las materias que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta ley determinan

como de sus respectivas competencias o en conjunto en los casos allí establecidos o autorizados.

TÍTULO II

MINISTERIOS DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 2°.- El Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y diez (10) Ministros tendrán

a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los Ministerios son los siguientes:

Ministerio de Coordinación o Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Justicia y Seguridad

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Ministerio de Cultura

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Ministerio de Gobierno

Artículo 3°.- Los Ministros integran en conjunto el Gabinete del Poder Ejecutivo y se reúnen a

convocatoria del Jefe de Gobierno.

Artículo 4°.- Los acuerdos que dan origen a normas conjuntas emanadas de los Ministerios son

suscriptos en primer término por el Ministro a quien compete el asunto o por el que lo haya iniciado,

y por los otros Ministros intervinientes, y son ejecutados por el Ministro a cuyas áreas corresponda

o por el que se designe al efecto en el propio acuerdo

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 472



Artículo 5°.- Los actos del Poder Ejecutivo son refrendados por el Ministro que sea competente en

la materia y por el Jefe de Gabinete de Ministros. Cuando la competencia sea de más de un

Ministerio, el Poder Ejecutivo determinará la forma y el plazo en que cada uno de ellos toma

intervención en la parte o partes del acto relativo a la misma. En caso de duda acerca del Ministerio

a que corresponda un asunto, este será tramitado por el que designare el Jefe de Gabinete de

Ministros.

Artículo 6°.- En caso de ausencia transitoria por cualquier motivo, o vacancia, los Ministros son

reemplazados en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 7°.- Cada Ministerio puede proponer a la Jefatura de Gabinete de Ministros para su

posterior elevación al Jefe de Gobierno la creación de las Unidades Organizativas que estime

necesarias, de conformidad con las exigencias de las respectivas áreas de su competencia. La

creación y funciones específicas de dichos organismos son determinadas por Decreto.

TÍTULO III

FUNCIONES COMUNES A TODOS LOS MINISTROS

Artículo 8°.- Las funciones de los Ministros son:

a. Como integrantes del Gabinete de Ministros:

1. Intervenir en la determinación de los objetivos políticos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

2. Intervenir en la definición de las políticas y de las estrategias del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

3. Intervenir en la asignación de prioridades y en la aprobación de planes, programas y proyectos.

4. Intervenir en la preparación del proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Informar sobre actividades propias de sus competencias que el Jefe de Gobierno considere de

interés para conocimiento del resto del Gabinete.

6. Intervenir en todos aquellos asuntos que el Jefe de Gobierno o el Jefe de Gabinete de Ministros

sometan a su consideración.

b. En materia de su competencia:

1. Desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento del Plan General de Acción de

Gobierno.

2. Refrendar y legalizar con su firma los actos del Jefe de Gobierno y los dictados que constituyan

acuerdos generales de Ministros.
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3. Elaborar los mensajes, elaborar y refrendar los proyectos de ley y decretos originados en el

Poder Ejecutivo, así como los reglamentos que deban dictarse para asegurar el cumplimiento de

las normas vigentes.

4. Orientar en forma indicativa las actividades del sector privado vinculadas con los objetivos de su

área.

5. Promover y fortalecer la iniciativa privada en función del bien común a través de la coordinación

de las funciones y acciones de sus organismos dependientes y las de estos con las del ámbito

privado.

6. Representar política y administrativamente a sus respectivos Ministerios.

7. Resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios,

ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las medidas de coordinación,

supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su

competencia.

8. Generar indicadores de gestión que tiendan a una mayor eficiencia de la administración de las

áreas de su competencia.

9. Implementar herramientas de evaluación de desempeño y políticas de incentivos para el

personal a su cargo que se determinen.

10. Implementar la carrera administrativa de todo el personal, velando por el cumplimiento de las

normas vigentes en esta materia.

11. Coordinar con los demás Ministerios los asuntos de interés compartido de modo que las

propuestas resultantes constituyan soluciones integradas que armonicen con la política general y

sectorial del gobierno.

12. Intervenir en las actividades de cooperación nacional e internacional en las materias de sus

competencias específicas.

13. Cumplir y velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial.

14. Elaborar y difundir publicaciones, estudios, informes y estadísticas de temas relacionados con

sus competencias.

TÍTULO IV

VICEJEFATURA DE GOBIERNO

Artículo 9°.- El Jefe de Gobierno, en uso o en ejercicio de las facultades establecidas por el Artículo

99, párrafo segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, podrá delegar,

entre otras, las siguientes funciones en la Vicejefatura de Gobierno:

1. Diseñar e implementar proyectos que fortalezcan la cultura cívica y la participación ciudadana.

2. Definir, formular, implementar y ejecutar políticas transversales referidas a la juventud.
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3. Planificar, formular, implementar y ejecutar programas, proyectos y actividades referidas a

desarrollo social, cultura y artes visuales y escénicas, educación, y salud, en coordinación con otros

Ministerios en los casos que corresponda.

4. Entender en las relaciones con las colectividades.

5. Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados al fomento y desarrollo integral

del deporte en todas sus etapas y modalidades, apoyando la recreación como medio de equilibrio y

estabilidad social.

6. Entender en las acciones y programas para la promoción y preservación de la defensa de los

derechos humanos.

TÍTULO V

SECRETARÍAS Y SUBSECRETARÍAS DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 10.- Las tareas de apoyo necesarias para la actividad del Jefe de Gobierno son atendidas

por las siguientes Secretarías y Subsecretarías:

1. Secretaría General y Relaciones Internacionales.

2. Secretaría Legal y Técnica.

3. Secretaría de Medios.

4. Subsecretaría de Contenidos.

5. Subsecretaría de Comunicación.

Artículo 11.- El titular de la Secretaria General y Relaciones Internacionales tendrá rango y

jerarquía de Ministro.

TÍTULO VI

FUNCIONES COMUNES A LAS SECRETARÍAS Y SUBSECRETARÍAS

Artículo 12.- Son funciones comunes de todas las Secretarías y Subsecretarías las siguientes:

1. Colaborar con el Jefe de Gobierno en los asuntos propios de su competencia.

2. Informar, emitiendo opinión fundada sobre los asuntos en trámite, cuando así lo requiriese el

Jefe de Gobierno.

3. Dirigir, supervisar, coordinar y ejecutar todas las acciones relacionadas con la función específica

de su área.

4. Participar de las reuniones de Gabinete.

TÍTULO VII

DELEGACIÓN DE FACULTADES
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Artículo 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en el Jefe de Gabinete, en los Ministros, en los

Secretarios y Subsecretarios del Jefe de Gobierno, las facultades relacionadas con las materias

que les competen, de acuerdo con lo que se determine expresa y taxativamente por Decreto.

Artículo 14.- Los Ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos al régimen económico

y administrativo de sus respectivas aéreas en los funcionarios que determinen conforme con su

organización.

Artículo 15.- Las resoluciones que dicten los Ministros tendrán carácter definitivo en lo que

concierne al régimen económico y administrativo de sus respectivas jurisdicciones, salvo el derecho

de los afectados a deducir los recursos que legalmente correspondan.

TÍTULO VIII

ATRIBUCIONES DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Y DE CADA MINISTERIO,

SECRETARÍAS Y

SUBSECRETARÍAS EN PARTICULAR

CAPÍTULO I

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Artículo 16.- Corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros asistir al Jefe de Gobierno en

todo lo inherente a sus competencias y a todo lo que este le delegue, de acuerdo con los objetivos

que se enuncian a continuación:

1. Coordinar la elaboración del programa de acción general de Gobierno y definir con cada

Ministerio los objetivos específicos de las áreas respectivas, para ser elevados a la aprobación del

Jefe de Gobierno. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento que asegure la efectiva realización

del plan mencionado.

2. Diseñar e implementar los instrumentos para el monitoreo de los planes, programas y proyectos

que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan General de Acción de Gobierno.

3. Efectuar el control de gestión del Gobierno de la ciudad, a fin de verificar el cumplimiento de los

planes y de los objetivos definidos en el programa de Gobierno y elevar los informes de control de

gestión al Jefe de Gobierno.

4. Coordinar la acción de los Ministerios tendiente a la elaboración del proyecto de ley de

presupuesto.

5. Supervisar la gestión de Gobierno y requerir de los Ministros y demás funcionarios de la

Administración Pública de la Ciudad la información necesaria para el cumplimiento de su función

específica y de las responsabilidades emergentes de cada área.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 476



6. Refrendar todos los Decretos y Mensajes para su elevación a la firma del Jefe de Gobierno.

7. Entender en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de gabinete,

coordinando los asuntos a tratar.

8. Entender en las relaciones con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

coordinación con el Ministerio de Gobierno.

9. Promover los cambios culturales necesarios para generar una cultura ciudadana basada en los

valores del servicio público, de la convivencia y la participación.

10. Coordinar la relación estratégica con empresas, tercer sector y actores de la sociedad que

fortalezcan la construcción ciudadana.

11. Diseñar e implementar las políticas de capacitación para el personal y funcionarios del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las aéreas competentes.

12. Diseñar e implementar políticas de descentralización y modelos de gestión que optimicen la

calidad de los servicios a los ciudadanos, en coordinación con las aéreas competentes.

13. Diseñar y ejecutar las acciones para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1777 #.

14. Coordinar e implementar el proceso de transición y transferencia de competencia a las

Comunas.

15. Entender en el diseño de las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación

de la Ley 1777 #.

16. Intervenir, implementar y ejecutar las audiencias públicas que convoque el Poder Ejecutivo de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

17. Presidir el Consejo de Coordinación Intercomunal, a requerimiento del Jefe de Gobierno.

18. Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados a la regularización y

urbanización de la villa 31 y 31 bis.

19. Diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del Estado en las

distintas áreas de gobierno, determinar los lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas

reglamentarias en la materia.

20. Definir e implementar el Plan de Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ejercer como autoridad de aplicación del mismo.

21. Elaborar e implementar, en forma conjunta con las jurisdicciones que correspondan, políticas de

mejora administrativa, financiera y funcional, de los entes y agencias del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

22. Analizar propuestas de los ministerios y proponer mejoras al diseño de la estructura orgánico

funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

23. Coordinar y controlar la aplicación de los sistemas de información y telecomunicaciones del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, supervisando el funcionamiento de la Agencia

de Sistemas de Información.
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24. Diseñar políticas de integración de las bases de datos geo-referenciadas del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

25. Diseñar y supervisar el sistema de atención y reclamos de los ciudadanos.

26. Entender en la instrumentación de las políticas que garanticen la defensa de los consumidores

y usuarios de bienes y servicios, según lo dispone el Artículo 46 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires #.

CAPÍTULO II

MINISTERIO DE HACIENDA

Artículo 17.- Corresponde al Ministerio de Hacienda asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente

a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Diseñar, proponer e instrumentar las políticas financiera, tributaria y presupuestaria.

2. Administrar, gestionar y reglamentar el Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control

del Sector Publico y establecer la organización y funcionamiento de sus órganos, en los términos

de la Ley 70 #.

3. Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de la inversión pública y controlar la

formulación y evaluación de las iniciativas de inversión realizadas por las distintas jurisdicciones, en

cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos.

4. Planificar, coordinar e instrumentar lo relativo a la deuda pública.

5. Implementar y ejecutar la relación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los

organismos financieros internacionales.

6. Diseñar, implementar y supervisar la aplicación de la política salarial del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

7. Entender en la planificación, ejecución y control de la política de compras y contrataciones del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Diseñar, planificar, aplicar y coordinar los sistemas estadísticos y censales.

9. Participar en la formulación e implementar la política de regulación de la adquisición y

mantenimiento del parque automotor perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

10. Elaborar y suscribir los acuerdos surgidos de las negociaciones colectivas con las

representaciones gremiales y cada uno de los Ministerios o áreas involucradas.

11. Diseñar e implementar las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

12. Diseñar, implementar y supervisar la aplicación de la política salarial del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.
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13. Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el régimen gerencial, o cualquier

régimen especial, establecido en la Ley 471 #, de Relaciones Laborales en la Administración

Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

14. Supervisar y coordinar con los entes y agencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la formulación de iniciativas para el desarrollo de sus recursos humanos y

escalafones particulares.

15. Participar junto a los Ministerios de Educación y Salud, en la elaboración de propuestas de

mejora de la carrera docente y de la carrera profesional de salud.

CAPÍTULO III

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Artículo 18.- Corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad asistir al Jefe de Gobierno en todo lo

inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Elaborar, implementar y evaluar las políticas y estrategias de seguridad pública y las directivas

generales y específicas necesarias para su gestión y control.

2. Diseñar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un Sistema Integral de Seguridad

de acuerdo a Ia Constitución y las Leyes de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación

con el Ministerio de Gobierno.

3. Promover programas y proyectos de desarrollo en lo referente a políticas de Seguridad Pública y

Prevención del Delito en el marco del Consejo Metropolitano de Complementación para Ia

Seguridad Interior, en coordinación con el Ministerio de Gobierno.

4. Dirigir y controlar el sistema de prevención de Ia violencia y el delito, en Ia formulación,

implementación y evaluación de las estrategias de prevención.

5. Elaborar anualmente el Plan General de Seguridad Pública.

6. Ejercer Ia dirección específica y coordinación de las fuerzas policiales a través de las

dependencias que determine su estructura y mediante Ia planificación, diseño y formulación de

estrategias policiales de control de delito y Ia violencia.

7. Coordinar las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales y fuerzas de

seguridad, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas.

8. Ejercer Ia gestión administrativa general de Ia Policía Metropolitana.

9. Planificar, organizar y ejecutar Ia capacitación, formación e investigación científica y técnica en

materia de seguridad pública, a través del Instituto Superior de Seguridad Pública.

10. Seleccionar a los aspirantes a Ia Policía Metropolitana e incorporarlos al cuerpo policial cuando

hayan cumplido con los requisitos establecidos por Ia reglamentación.

11. Controlar a través de las dependencias que determine su estructura, el accionar de las fuerzas

policiales y promover Ia participación comunitaria en asuntos de seguridad y control ciudadano.
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12. Participar en Ia formulación e implementar Ia política de control del cumplimiento de las normas

que rigen Ia prestación del servicio de vigilancia, custodia o seguridad privada.

13. Participar en Ia formulación e implementar Ia política de vigilancia y custodia de los edificios de

propiedad o usa del Gobierno de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

14. lnstrumentar políticas de seguridad en espectáculos públicos.

15. lmplementar un sistema coordinado y único de emergencias, catástrofes y siniestros.

16. Entender en el control de Ia aplicación de las normas referidas al ordenamiento del espacio

público en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

17. Coordinar y articular las relaciones con el Poder Judicial.

18. Supervisar el funcionamiento de Ia Unidad Administrativa Control de Faltas y de Faltas

Especiales y las tareas vinculadas con el pago de infracciones.

19. Promover acciones vinculadas a Ia mediación comunitaria y métodos alternativos de resolución

de conflictos.

20. Ejercer el control de legalidad de Ia Agencia Gubernamental de Control.

21. Coordinar el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y el Comité de Prevención y

Seguridad en Espectáculos Deportivos.

22. Entender en el diseño e implementación de Ia política penitenciaria.

23. Coordinar las acciones tendientes a Ia promoción y el seguimiento del traspaso de Ia Justicia

Nacional y las fuerzas de seguridad al ámbito de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Ia

participación del Ministerio de Gobierno.

24. Organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de Ia convocatoria electoral, el

financiamiento de los partidos políticos y los institutos de Ia democracia participativa, tanto en el

orden de Ia Ciudad como en el de las Comunas en coordinación con el Ministerio de Gobierno.

25. Administrar, gestionar y reglamentar el sistema de seguridad pública de Ia Ciudad de Buenos

Aires previsto en Ia Ley 2894 # y establecer Ia dependencia, organización y funcionamiento de sus

órganos.

CAPÍTULO IV

MINISTERIO DE SALUD

Artículo 19.- Corresponde al Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a

sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Diseñar, planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del Sistema

Único e Integrado de Salud.

2. Planificar y administrar los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.
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3. Regular y fiscalizar los subsectores de la seguridad social y privada, del ejercicio de las

profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de la salud y de los servicios atinentes a

medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria y salud ambiental, y todo otro aspecto que incida

sobre la salud.

4. Regular y controlar el ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO V

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Artículo 20.- Corresponde al Ministerio de Educación asistir al Jefe de Gobierno en todo lo

inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen

un sistema educativo Único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social.

2. Administrar y fiscalizar el sistema de educación, asegurando la educación pública estatal laica y

gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco (45) días de vida, y con

carácter obligatorio desde los cinco (5) años basta el nivel medio.

3. Definir políticas de articulación con el nivel de educación superior universitaria, estatal y privada.

4. Planificar y administrar los recursos del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

5. Promover la formación y jerarquización profesional del personal docente.

6. Efectuar el reconocimiento de institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos

y habilitantes en todos los niveles.

7. Supervisar y garantizar el aporte estatal a la educación pública de gestión privada que posibilite

a los alumnos, padres y/o tutores la libertad de enseñanza.

8. Promover y coordinar las acciones vinculadas con el fomento de la ciencia y la tecnología.

CAPÍTULO VI

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

Artículo 21.- Corresponde al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte asistir al Jefe de

Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a

continuación:

1. Diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

2. Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y

fiscalización de obras públicas.
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3. Diseñar e implementar políticas que, a través de una planificación estratégica, promuevan la

transformación de las condiciones de la calidad urbana de zonas especificas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y que impulsen la integración de las áreas postergadas.

4. Desarrollar políticas y acciones en común con otras jurisdicciones relacionadas con la

problemática metropolitana, con la intervención del Ministerio de Gobierno.

5. Implementar planes y proyectos de desarrollo urbano mediante la concertación del interés

público y privado.

6. Entender en el planeamiento y diseño de políticas públicas de hábitat y viviendas, infraestructura

y servicios, en coordinación con las áreas competentes.

7. Entender en la supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de movilidad, obras

viales y subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. Entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del ordenamiento

del tránsito y regímenes de habilitación de conductores.

9. Promover políticas de control del cumplimiento de las normas de transito en coordinación con las

Fuerzas Policiales y de Seguridad que actúan en la jurisdicción.

10. Proponer la catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y

áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro correspondiente.

11. Coordinar y gestionar la estrategia de localización de las oficinas del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y el mantenimiento integral de los inmuebles.

CAPÍTULO VII

MINISTERIO DE CULTURA

Artículo 22.- Corresponde al Ministerio de Cultura asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a

sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a preservar y acrecentar el

acervo cultural.

2. Orientar las manifestaciones artístico-culturales promoviendo y realizando actividades de

formación especializada en estas Aéreas.

3. Promover las actividades culturales de interés comunitario.

4. Diseñar e implementar políticas, normas, proyectos y obras que tengan por objeto el desarrollo y

preservación del patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de su

infraestructura cultural.

5. Supervisar el funcionamiento y participar en la elaboración de la programación artística del

Teatro Colón y del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.

6. Fomentar y estimular la creación artística y el desarrollo científico a través del reconocimiento

económico y el estímulo al mérito.
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CAPÍTULO VIII

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO

Artículo 23.- Corresponde al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano asistir al Jefe de Gobierno

en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a

continuación:

1. Diseñar e implementar políticas, planes y programas para la promoción y protección de los

derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios, humanos y los derechos

de incidencia colectiva en general, integrando otros organismos estatales y organizaciones de la

sociedad civil.

2. Promover la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los habitantes en el marco del

respeto por la diversidad, impulsando el desarrollo social equilibrado en todo el territorio de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Diseñar e implementar políticas, planes y programas de promoción y desarrollo social destinados

a la población en situación de vulnerabilidad social, coordinando y creando espacios de consulta y

participación de la ciudadana.

4. Promover y fomentar la actividad de cooperativas y mutuales, siendo autoridad de aplicación en

el ámbito local, de las leyes y decretos que regulen la actividad.

5. Promover, fomentar y apoyar el desarrollo de programas y proyectos de micro emprendimientos.

6. Coordinar con las áreas competentes el diseño y las políticas, planes y programas que

promuevan la reducción del déficit habitacional, equipamiento comunitario e infraestructura y

servicios.

7. Diseñar e implementar políticas referidas a la tercera edad, la juventud, la niñez y de género.

8. Diseñar e implementar políticas, planes y programas que promuevan el ejercicio pleno de la

ciudadana social y económica.

9. Entender en las acciones y programas para la promoción y preservación de la asistencia a las

víctimas de los delitos relacionados con la trata, la explotación infantil y el abuso de poder, entre

otros.

10. Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados a la regularización y

urbanización de las villas, núcleos habitacionales transitorios y asentamientos informales de la

Ciudad.

11. Diseñar y ejecutar políticas públicas de hábitat y viviendas que promuevan la reducción del

déficit habitacional, en coordinación con las áreas competentes.

12. Diseñar y ejecutar proyectos que fortalezcan la cultura cívica y la participación ciudadana en

poblaciones vulnerables.
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13. Supervisar en coordinación con el Ministerio de Gobierno el fortalecimiento del Sistema Federal

de Viviendas.

14. Entender en el diseño e implementación de políticas referidas a las personas con discapacidad.

CAPÍTULO IX

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Artículo 24.- Corresponde al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología asistir al Jefe de

Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a

continuación:

1. Elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo, promoción y

fomento de las actividades comerciales, industriales y de servicios con énfasis en la generación de

empleo y en la promoción de pequeñas y medianas empresas.

2. Diseñar y coordinar con las áreas de Gobierno involucradas las políticas, planes y programas

sectoriales de fiscalización de las actividades económicas.

3. Promover y fomentar la actividad exportadora e importadora de las empresas residentes en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las inversiones privadas.

4. Establecer relaciones con las distintas ciudades del mundo tendientes a promocionar el

desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable en las áreas postergadas de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6. Entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7. Participar en la formulación e implementar políticas de control de las normas vinculadas con la

protección y regulación laboral, ejerciendo el poder de policía.

8. Desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la

innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

9. Formular e implementar proyectos orientados a incrementar la transparencia de la información

del Estado y ejecutar proyectos de gobierno inteligente.

10. Diseñar e implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las industrias culturales.

11. Entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, tenencia, administración, dominio,

disposición y enajenación de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

12. Entender en lo relativo a las concesiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

13. Supervisar políticas y programas de promoción y fomento del turismo.

CAPÍTULO X

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Artículo 25.- Corresponde al Ministerio de Ambiente y Espacio Público asistir al Jefe de Gobierno

en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a

continuación:

1. Diseñar e implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público.

2. Planificar y administrar políticas de protección e incremento de los espacios públicos de acceso

libre y gratuito que garanticen su uso común.

3. Diseñar e implementar políticas destinadas a la puesta en valor del espacio público.

4. Entender en el mantenimiento y conservación de los bienes afectados al dominio público y

privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Implementar acciones para la ubicación, mantenimiento y preservación de monumentos y obras

de arte en los espacios públicos.

6. Planificar y administrar programas y proyectos destinados al mantenimiento, limpieza y

renovación edilicia.

7. Diseñar e instrumentar las políticas para los espacios verdes y arboleda urbana de alineación.

8. Entender en el ordenamiento del espacio público, planificando estrategias, y diseñando e

implementando políticas en relación al mismo.

9. Diseñar, controlar y fiscalizar las políticas de planeamiento, gestión y evaluación del ambiente

urbano, en correspondencia con las establecidas en el orden nacional y Área Metropolitana, con la

intervención del Ministerio de Gobierno.

10. Regular y controlar los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación y disposición

de los residuos.

11. Diseñar e implementar políticas de preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas

forestadas y parquizadas, los parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de

su diversidad biológica.

12. Planificar, controlar, fiscalizar e instrumentar las políticas destinadas a mejorar la calidad

ambiental, visual y sonora.

13. Diseñar e implementar las políticas relativas al mobiliario urbano.

14. Promover políticas de educación ambiental en todas las modalidades y niveles.

15. Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la materia ambiental.

16. Designar al representante que integrará la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental

creada por la Ley 123 # de impacto Ambiental.

CAPÍTULO XI

MINISTERIO DE GOBIERNO
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Artículo 26.- Corresponde al Ministerio de Gobierno asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente

a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires con

el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios.

2. Coordinar, definir y supervisar Ia implementación de políticas públicas interjurisdiccionales para

Ia Región Metropolitana de Buenos Aires.

3. lntervenir en las relaciones con Ia Legislatura de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

coordinación con Ia Jefatura de Gabinete de Ministros.

4. Coordinar con los distintos Ministerios, Secretarias y Entes específicos competentes, las políticas

de los organismos inter-jurisdiccionales en los que Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte.

5. Entender en Ia elaboración de políticas que impliquen transferencias de competencias entre Ia

Nación y Ia Ciudad.

6. Articular las relaciones institucionales con los partidos políticos.

7. lntervenir junto a los Ministerios, Secretarías y Entes competentes, en Ia elaboración de Ia

legislación, cuando sea necesaria Ia coordinación con organismos federales y provinciales.

8. Proponer e intervenir, conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes,

en Ia gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con Ia Nación, Provincias y/o

Municipios.

9. Entender en el diseño de Ia reforma política distrital, en Ia capacitación y formación de dirigentes

y ciudadanos en Ia coordinación de Ia organización, funcionamiento y financiamiento de procesos e

instituciones políticas en Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Ia elaboración y publicación de

informes y documentos sobre el sistema de gobierno y políticas públicas.

10. lntervenir en el diseño, implementación, coordinación y superintendencia de las

representaciones del Gobierno de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las diferentes

Provincias y Regiones que se establecieren

11. Coordinar Ia participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en Ia actividad de las

representaciones de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se

establecieren, entendiendo en Ia difusión y promoción de los aspectos económicos, culturales,

históricos, científicos, turísticos y todo otro de interés para Ia Ciudad.

12. lntervenir en Ia administración del Registro Civil y Capacidad de las Personas en Jurisdicción

de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

13. lntervenir en las relaciones con todos los organismos de control.

14. Entender en los procedimientos que faciliten el libre acceso a Ia información pública.

15. Entender en el diseño de políticas del régimen de convocatoria electoral, el financiamiento de

los partidos políticos y los institutos de Ia democracia participativa, tanto en el orden de Ia Ciudad

como en el de las Comunas, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad.
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CAPÍTULO XI

SECRETARÍA GENERAL Y DE RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 27.- Corresponde a la Secretaría General y de Relaciones Internacionales asistir al Jefe de

Gobierno en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a

continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en el seguimiento y coordinación de las actividades que aseguren la

efectiva realización del plan general de acción de gobierno.

2. Asistir al Jefe de Gobierno en las relaciones institucionales, actuando en coordinación con el

Ministerio de Gobierno en asuntos interjurisdiccionales y políticos.

3. Asistir al Jefe de Gobierno en la gestión de las relaciones internacionales de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y la vinculación institucional con la cooperación internacional bilateral,

regional y multilateral.

4. Articular las relaciones con instituciones, organizaciones públicas y privadas, y los cultos.

5. Asistir al Jefe de Gobierno en los actos públicos y protocolares relacionados con la gestión de

Gobierno.

6. Asistir al Jefe de Gobierno en las presentaciones públicas vinculadas con las prioridades

estratégicas de gobierno.

7. Diseñar e implementar metodologías de gestión orientadas al mejor cumplimiento de los

objetivos estratégicos de gobierno.

8. Asistir al Jefe de Gobierno, en las funciones conferidas por la Ley 310 de creación del Consejo

de Planeamiento Estratégico.

CAPÍTULO XII

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Artículo 28.- Corresponde a la Secretaria Legal y Técnica asistir al Jefe de Gobierno en todo lo

inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Asistir al Jefe de Gobierno en los aspectos técnicos y de gestión de proyectos y anteproyectos

de actos administrativos, convenios y proyectos de ley, verificando su encuadre normativo, efectuar

su registro y asegurar su conservación.

2. Propiciar el mejoramiento de la técnica normativa en la redacción de los proyectos y

anteproyectos que se presenten al Jefe de Gobierno.

3. Organizar y administrar el sistema de ordenamiento de las normas del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

4. Administrar la publicación del Boletín Oficial e implementar su difusión por los medios oficiales de

comunicación.
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5. Organizar y administrar la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Sistemas de Administración de Documentos Electrónicos.

6. Dirigir la actividad notarial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7. Entender en la planificación, administración y ejecución de la prestación de los servicios de

producción gráfica y digital, formularios e impresos de las distintas reparticiones del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO XIII

SECRETARÍA DE MEDIOS

Artículo 29.- Corresponde a la Secretaría de Medios asistir al Jefe de Gobierno en todo lo

inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Planificar y ejecutar la información a los medios de comunicación de los actos de gobierno.

2. Asistir a la Jefatura, Vicejefatura de Gobierno y todos los Ministerios, Secretarías y

Subsecretarías del Poder Ejecutivo, en lo atinente a sus relaciones con los medios masivos de

comunicación, como así también en las relaciones con los nuevas medios de comunicación.

3. Desarrollar en forma conjunta con los organismos competentes del Poder Ejecutivo una política

de difusión que permita potenciar la presencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su oferta

global de productos y servicios en el exterior.

4. Coordinar las acciones directas de comunicación en la prensa masiva y/o medios locales, de

todas las áreas del Poder Ejecutivo.

5. Intervenir en la planificación y ejecutar las políticas de información de los actos de Gobierno y de

servicios a la comunidad.

6. Administrar y garantizar el funcionamiento de LS1 Radio de la Ciudad, Señal de Cable Ciudad

Abierta y otros medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga o tuviere

participación.

7. Promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación.

8. Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad realicen las

distintas áreas del Poder Ejecutivo.

Capítulo XIV

Subsecretaría de Contenidos

Artículo 30.- Corresponde a la Subsecretaría de Contenidos asistir al Jefe de Gobierno en todo lo

inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Brindar asistencia en la agenda pública del Jefe de Gobierno.

2. Planificar, diseñar y producir todo el material gráfico y/o audiovisual a ser utilizado en materia de

publicidad por las distintas áreas del Poder Ejecutivo.
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3. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y estrategias de información y comunicación de los

actos de gobierno y servicios a la comunidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

4. Elaborar los contenidos de las distintas acciones de comunicación con las áreas y organismos

del Poder Ejecutivo.

5. Administrar y garantizar el correcto uso de la marca e imagen intelectual del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas áreas.

CAPÍTULO XV

SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN

Artículo 31.- Corresponde a la Subsecretaría de Comunicación asistir al Jefe de Gobierno en todo

lo inherente a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación:

1. Coordinar, desarrollar y producir los contenidos de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, así como también propiciar su utilización por parte de funcionarios y

agentes a fin de lograr una mayor interacción tanto dentro del Gobierno como con los distintos

actores sociales.

2. Fortalecer el contacto directo y la comunicación entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y los vecinos.

3. Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita monitorear la

gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin de optimizar el diseño y la

implementación de las políticas públicas.

4. Elaborar y evaluar las propuestas de soporte comunicacional que permitan mejorar la relación de

las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los usuarios de los

servicios que produce la Ciudad.

TÍTULO IX

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 32.- El Poder Ejecutivo dispone del presente ejercicio financiero para las transferencias de

los correspondientes organismos y servicios a las respectivas jurisdicciones ministeriales

establecidas por la presente Ley, de acuerdo con la naturaleza específica de las funciones de

aquellos.

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo efectuará las reestructuraciones del presupuesto sancionado para

el ejercicio 2016 que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley y de las

normas reglamentarias que se dicten en consecuencia.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 489



Las readecuaciones previstas en el presente artículo no estarán alcanzadas por las limitaciones

contenidas en el primer párrafo del artículo 63 de la Ley 70#.

A los efectos de la ejecución presupuestarla, el Poder Ejecutivo procederá a distribuir el

presupuesto de sanción con las reestructuraciones emergentes de la presente Ley, al máximo nivel

de desagregación previsto en los clasificadores de gastos, debiendo cursar comunicación a la

Legislatura dentro de los treinta (30) días de iniciado el ejercicio.

Artículo 34.- El Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir a la Legislatura

dos (2) veces por año, en junio y noviembre, para informar sobre la marcha del Plan General del

Gobierno.

Artículo 35.- Las Unidades Organizativas de cualquier nivel y demás organismos dependientes del

Poder Ejecutivo continúan funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo

contrario.

Artículo 36.- Todos los integrantes del Poder Ejecutivo y entes descentralizados podrán utilizar los

documentos electrónicos o digitales que determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción

de los actos o documentos como así también las firmas electrónicas o digitales que también

determine para el refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio

que sus equivalentes convencionales.

Artículo 37.- A los efectos de la aplicación de la presente, se consideraran indistintamente

masculinos y femeninos aquellos términos que correspondan.

Artículo 38.- La presente Ley entra en vigencia el 10 de diciembre de 2015.

Observaciones generales:
1. #La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente
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LEY A - N° 5.601

Artículo 1°.- Institúyese la primera semana del mes de Septiembre de cada año como la “Semana de

las Comunas”.

Artículo 2°.- Establécese el 01 de Septiembre de cada año como “Día de las Comunas”.

Artículo 3°.- Durante la “Semana de las Comunas“, la Autoridad de Aplicación deberá:

 Realizar una amplia campaña de difusión a fin de divulgar las actividades y las funciones de

las comunas, así como los mecanismos e instancias de participación comunal, en coordinación

con las autoridades comunales.

 Fomentar en las escuelas primarias y los colegios secundarios de la Ciudad, la realización de

charlas informativas para alumnos.

Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Secretaría de Descentralización o

el organismo que en el futuro la reemplace.

LEY A - N° 5.601
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.601.

LEY A - N° 5.601
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.601)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original de
la Ley N ° 5.601.
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LEY A - N° 5.608

Artículo 1°.- Instaurase el 23 de agosto de cada año como “Día en recuerdo de las víctimas del

totalitarismo” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LEY A - N° 5.608
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.608.

LEY A - N° 5.608
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 5.608) Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley N° 5.608.
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LEY A - Nº 5.629

SISTEMA DE TRANSPARENCIA, PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN COMUNAL

CAPITULO I

Artículo 1°.- Creáse el Régimen de Publicación e Información Comunal, que tiene como objeto,

facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los

asuntos públicos.

Este mecanismo es de carácter obligatorio para las Juntas Comunales sobre la publicación de su

trabajo, reuniones y resoluciones; como lo establece el inciso b del artículo 3 de la Ley 1777 #.

Artículo 2°.- La Junta Comunal de cada Comuna será la Autoridad de Aplicación encargada de

asegurar el correcto funcionamiento de las vías de comunicación que crea y exige la presente Ley.

CAPITULO II

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Artículo 3°.- El Régimen de Publicación e Información Comunal estará constituido por:

a. Libro de Actas de la Junta Comunal y el Consejo Consultivo Comunal; con acceso a los

ciudadanos.

b. Página Web de la Comuna.

c. Redes Sociales de la Comuna.

Artículo 4°.- Es obligación de la Junta Comunal publicar en los medios mencionados en los incisos

a, b y c del artículo anterior, toda la información que atañe a la Comuna y que surja del trabajo de la

Junta Comunal.

Dentro de la información obligatoria se encuentra:

a. El reglamento o su norma de funcionamiento.

b. Las actas transcritas al Libro de Actas con sus anexos correspondientes, en el caso de existir.

c. Requerimiento, nota, pedido o solicitud que eleve cada integrante de la Junta Comunal o el

Consejo Consultivo Comunal a través de la mesa de entradas de la Comuna o por sistema

SADE, en virtud de las funciones que les confiere la Ley 1777 #.

d. Proyectos, Declaraciones o Resoluciones emitidos por la Junta Comunal y resoluciones de

Plenario del Consejo Consultivo Comunal, con su número de expediente.

e. Lugar, fecha, hora y temario de las Sesiones de la Junta Comunal y los Plenarios del Consejo

Consultivo Comunal.
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Artículo 5°.- Respecto a las notas, propuestas, proyectos y/o requerimientos elevados por los

integrantes de la Junta Comunal o las resoluciones del Plenario del Consejo Consultivo Comunal,

las publicaciones deberán contener toda la documentación fehaciente al respecto de las mismas.

Detallando fecha, organismo o institución, temas involucrados y el número de expediente

correspondiente.

CAPITULO III

LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA COMUNAL Y EL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL.

Artículo 6°.- Las actas deberán contener lo siguiente:

a. Documentación legal y anexos correspondientes, en el caso de existir.

b. Los libros de Acta, antes citados, serán enumerados en forma correlativa y deberán estar en

un lugar de libre acceso que haya sido informado a la ciudadanía.

c. Por la Junta Comunal:

1. Lugar, fecha y hora de comienzo y fin de la sesión;

2. El nombre de los miembros de la Junta Comunal presentes, así como de los ausentes con

aviso previo, o sin aviso, o con licencia;

3. Los asuntos tratados;

4. Todo otro asunto, o incidencia, y/o documental que, conforme a esta Ley, considere la Junta

Comunal, deban transcribirse íntegramente;

5. La hora en que hubiese pasado a cuarto intermedio, dejando constancia si la reunión continuará

y en su caso el día designado para la siguiente;

6. En las votaciones se deberá dejar constancia expresa de cada tema o proyecto tratado y la

cantidad de votos, identificando cada uno con los integrantes de la Junta, por cada moción de

orden.

d. Por el Consejo Consultivo Comunal:

1. Lugar, fecha y hora de comienzo y fin del plenario.

2. Cantidad de personas presentes y personas habilitadas con voz y voto.

3. Resoluciones del Plenario.

4. En caso que se realice alguna votación deberán figurar el tema o proyecto aprobado y la

cantidad de votos positivos y negativos.

5. Deberá estar firmado por los responsables legales del Consejo Consultivo Comunal.

Artículo 7°.- El Libro de Actas será de carácter público y deberá estar actualizado quincenalmente.

CAPITULO IV

DE LA PÁGINA WEB DE LA COMUNA
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Artículo 8°.- La Comuna deberá tener una página web configurada con el dominio comuna X.gob.ar,

siendo X el número de la Comuna correspondiente, que será administrada exclusivamente por la

Junta Comunal.

a. El registro del dominio deberá ser efectuado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y la renovación del dominio estará a cargo de éste.

b. El diseño y el mantenimiento de la Página Web estará a cargo de cada Junta Comunal, siempre

respetando el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 9°.- Contenidos mínimos. La Página Web de cada Comuna deberá contener al menos las

siguientes cuatro secciones:

a. Sección referida a la Junta Comunal

b. Sección referida a los Consejos Consultivos Comunales.

c. Sección de interés comunal.

d. Sección de Reclamos.

Artículo 10.- Sección referida a la Junta Comunal. La información mínima obligatoria que deberá

contener esta sección será:

a. La constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, las Leyes 6 #, 78 #, 104 #,1777 #,

1964 #, 2650 # y toda la normativa del Poder Ejecutivo actual y futura relacionada a las

comunas, esta deberá ser actualizada con un plazo no mayor de quince (15) días de ser

publicada en el Boletín Oficial.

b. Identificación de la Comuna, con el nombre y el mapa de los barrios que la componen, y sus

símbolos si los hubiere.

c. Nombres, Apellidos y Fotos particulares de los integrantes de la Junta Comunal, como las

diferentes aéreas de Gestión de competencia, funciones de cada integrante y datos de

contacto.

d. El reglamento interno de la Junta Comunal.

e. Todas las Actas definitivas que surjan de las sesiones efectuadas por la Junta Comunal.

f. Las Resoluciones y Declaraciones de la Junta Comunal.

g. Lugar, fecha, hora y el temario de sesiones de la Junta Comunal.

h. Cantidad de personal de la Comuna, con sus cargos y funciones.

i. Registro de entidades vecinales conforme lo establecido en el Artículo 26 inciso k de la Ley

1777 #.

j. Notas o escritos de la Junta Comunal presentados ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires u otros Organismos Públicos, con su destinatario, fecha y número de

expediente.
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k. Informe Semestral presentado ante el Consejo Consultivo Comunal.

I. Rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto de la Comuna, remitidos al Poder

Ejecutivo para su publicación, informando fecha y número de expediente.

l. Lugares de acceso público que establece la Ley 5372 #.

Artículo 11.- Sección del Consejo Consultivo Comunal: La Junta Comunal en consulta con el Consejo

Consultivo determinará la forma y los contenidos a publicar en la Sección referida en el artículo 9 del

inc. B.

La sección del Consejo Consultivo Comunal deberá contener de manera obligatoria:

a. La norma de funcionamiento.

b. Actas de los Plenarios.

c. Fecha, lugar y hora del Plenario a realizarse, con antelación de 5 días hábiles a su realización.

Artículo 12.- La Junta Comunal, recibida toda otra información y una vez realizada la consulta con el

Consejo Consultivo deberá publicarlo en forma quincenal.

Artículo 13.- Sección de Interés Comunal: Contará con información útil sobre los servicios que presta

la comuna, lugares, eventos que la Junta Comunal considere difundir y todos los derechos y

obligaciones de incidencia directa en las relaciones de vecindad que la Ley 1964 # estipula en su

artículo 4°.

Artículo 14.- Sección de Reclamos: se creará una sección de reclamos para ser utilizada por los

vecinos, de las competencias exclusivas y concurrentes de las Comunas, los cuales deberán ser

contestados por la Junta Comunal en un plazo razonable.

Artículo 15.- Las respuestas a los reclamos no podrán exceder los treinta (30) días contados desde

el momento en que se le asignen número de expediente.

CAPITULO V

REDES SOCIALES DE LA COMUNA

Artículo 16.- La Junta Comunal creará como medios alternativos de comunicación, cuentas en las

principales redes sociales. En el caso de preexistencia de éstas, se mantendrán las mismas.

Artículo 17.- La información proporcionada a través de la página web de la comuna, serán adaptadas

a las redes sociales y difundidas por este medio.
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Artículo 18.- Se reserva un espacio para la difusión de actividades y eventos pautados por la Junta

Comunal y los convenidos entre ésta y el Consejo Consultivo Comunal.

CAPITULO VI

PROHIBICIONES

Artículo 19.- En ningún caso los contenidos, información y todo lo que emane de la Junta Comunal y

del Consejo Consultivo, al publicarse en las plataformas virtuales creadas en la presente ley, podrá

ser difundido a título personal, ni podrán vincularse a esos contenidos fotos particulares de ningún

comunero, salvo en el caso de que se retrate la integración de la Junta Comunal en su totalidad o se

trate de evento realizado por la comuna.

Artículo 20.- Queda prohibido incluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento

identificable con un partido político o agrupación política, conforme hayan sido presentados en la

oportunidad de solicitar su personería político- jurídica.

Artículo 21.- Las publicaciones de cualquier medio, no deberán tener como finalidad influir en la

decisión electoral de la población, ni fomentar la imagen positiva de cualquier funcionario público o

del partido o sector gobernante, o la impresión negativa de una persona, sector, organización,

agrupación o partido político.

Artículo 22.- No se deberán realizar eventos, publicaciones o actividades cuyo objetivo sea la

promoción de sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, los psicofármacos, las bebidas

energizantes y el tabaco.

LEY A - N° 5.629
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.629.
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LEY A - N° 5.629
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 5.629) Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley N° 5.629.

Observaciones generales:
#La presente norma contiene remisiones externas #.
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LEY A - N º 5.638

Artículo 1°.- Denomínase a la Comuna 9 “Lisandro de la Torre“.

LEY A - N° 5.638
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.638.

LEY A - N° 5.638
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.638)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley N° 5.638.
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LEY A - Nº 5640

PROCESO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA

CAPITULO I

CUESTIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente Ley es regular el proceso de transición de la

administración entre el gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder Ejecutivo

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Principios. Los funcionarios del gobierno saliente y los representantes del gobierno electo

cumplirán los pasos legales pertinentes de manera ordenada y eficaz, absteniéndose de generar

acciones que obstaculicen el proceso de transición gubernamental o perturben la normalidad de la

gestión de los actos de gobierno.

Los funcionarios del gobierno saliente tienen la responsabilidad de cooperar con el proceso de

transición y suministrar toda la información pertinente sobre el estado de la administración central,

organismos centralizados y/o descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Frente a dudas, vacíos legales, ambigüedades o vaguedades referidos

a los alcances de la presente Ley, se favorecerá la posición del gobierno electo.

Artículo 3°.-Transición. A los efectos de la presente Ley, se entiende por transición al proceso de

cambio de la administración del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se

inicia a la cero (0.00) hora del día siguiente de emitida el acta de proclamación de autoridades electas

por la autoridad electoral competente y finaliza con la jura de asunción de las autoridades entrantes.

El Jefe de Gobierno electo se encontrará en condiciones de asumir el cargo a la cero (0.00) hora del

día siguiente al de la finalización del mandato del Jefe de Gobierno saliente.

Artículo 4°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Jefatura de

Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo.

CAPITULO II

EQUIPO DE TRANSICIÓN REPUBLICANA

Artículo 5°.-Equipo de transición republicana. El Jefe de Gabinete conformará un equipo de transición

republicana con los siguientes integrantes:

a) Jefe de Gabinete de Ministros;
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b) Síndico General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

c) Grupo de representantes del gobierno saliente;

d) Grupo de representantes del gobierno entrante.

CAPITULO III

DEL JEFE DE GABINETE

Artículo 6°.- Responsabilidad del Jefe de Gabinete: Serán responsabilidades del Jefe de Gabinete:

a. Actuar como facilitador del proceso de transición procurando su desarrollo dentro de los

márgenes dispuestos por la presente Ley y contactar a los responsables técnicos adecuados

para la cooperación necesaria.

b. Articular las reuniones entre los grupos de representantes de los gobiernos saliente y entrante

para alcanzar una transición ordenada y cooperativa entre las partes, de acuerdo a la presente

ley. El Escribano General de la Ciudad redactará las actas y dará fe pública del contenido de

las reuniones.

c. Velar por el cumplimiento de todos los actos simbólicos de entrega de mando, de conformidad

con los usos, costumbres y/o reglamentos de protocolo existentes.

CAPITULO IV

DEL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Artículo 7°.- Responsabilidades del Síndico General. Serán responsabilidades del Síndico General:

a) Recabar los informes de gestión con el contenido dispuesto en el Artículo 14.

b) Intimar a los funcionarios responsables a entregar sus informes de gestión en el plazo indicado

en el Artículo 15.

c) Fiscalizar que los informes de gestión cumplan con los contenidos establecidos por la presente

Ley.

d) Garantizar que la información proporcionada cumpla con los estándares de control

presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión vigentes en la

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e) Solicitar, a pedido del grupo de representantes del gobierno electo, informes complementarios

al resto de las dependencias del Ejecutivo de la Ciudad sobre cualquier tema de interés.

f) Solicitar información específica por cuestiones de gestión urgentes que requieran una

continuidad para evitar posibles contingencias naturales, sociales o de infraestructura.

g) Facilitar la obtención de la información a las autoridades entrantes.

CAPITULO V
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DEL GRUPO DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO SALIENTE

Artículo 8°.- Conformación voluntaria. El Poder Ejecutivo saliente deberá conformar y anunciar

públicamente un grupo de representantes, en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho horas

posteriores al inicio del proceso de transición según lo indica el artículo 3° de la presente Ley. La

conformación voluntaria no podrá ser mayor a ocho representantes designados por el Jefe de

Gobierno, dentro de los cuales deberán estar representados, sin excepción, el Ministerio de Gobierno

y el Ministerio de Hacienda.

Artículo 9°.- Conformación automática. En caso que el Poder Ejecutivo saliente no cumpla en tiempo

y forma con lo dispuesto por el Artículo 8°, quedará automáticamente constituido el grupo de

representantes del gobierno integrado por los ministros de Gobierno, Hacienda, Educación, Salud,

Justicia y Desarrollo Humano y Hábitat. Ello hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo precedente.

Artículo 10.- Responsabilidad del grupo de representantes del gobierno saliente. Serán

responsabilidades del grupo de representantes del gobierno saliente:

a. Guiarse con diligencia en virtud de los principios del Artículo 2° de la presente Ley.

b. Asistir a las reuniones pautadas en el marco del Equipo de Transición.

c. Realizar informes complementarios de interés del grupo de representantes del gobierno

entrante.

CAPITULO VI

DEL GRUPO DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ELECTO

Artículo 11.- Conformación del grupo de representantes. El Jefe de Gobierno electo designará a un

grupo de representantes que no podrá ser mayor de ocho miembros.

Artículo 12.- Responsabilidad del grupo de representantes. Serán responsabilidades del grupo de

representantes del gobierno entrante:

a. Guiarse con diligencia en virtud de los principios del artículo 2° de la presente Ley.

b. Asistir a las reuniones pautadas en el marco del Equipo de Transición.

c. Requerir al Síndico General los informes de gestión del Artículo 14 e informes complementarios

que sean de interés o se vinculen a cuestiones de gestión urgentes.

d. Suscribir el Informe Final de Transición.

CAPITULO VII
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INFORMES DE GESTIÓN PARA LA TRANSICIÓN

Artículo 13.- Ámbito de Aplicación. Todos los funcionarios de los primeros niveles de la

Administración Central, los organismos centralizados y descentralizados comprendiendo empresas

y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y todas

aquellas en las cuales la Ciudad de Buenos Aires tenga participación en el capital, los fondos

fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de la ciudad, el Banco de la

Ciudad y los entes interjurisdiccionales, están obligados a presentar informes de gestión de acuerdo

con los contenidos establecidos en la presente Ley.

Artículo 14.- Contenido. Los informes de gestión tienen carácter de declaración jurada y deben

contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Los planes, proyectos o programas correspondientes al área durante la última gestión;

b) La situación presupuestaria y financiera, detalle de los préstamos financieros en gestión,

otorgados y solicitados, nivel de endeudamiento total, especificando las obligaciones de corto

plazo y el estado de deuda con los proveedores;

c) Un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades monetarias y obligaciones exigibles;

d) Los recursos humanos distribuidos por organismos descentralizados, ministerios, secretarias y

direcciones, personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación,

detallando sus respectivas funciones.

e) La situación de todos los procesos judiciales en los que organismos descentralizados,

ministerios, secretarias y/o direcciones sean parte;

f) Un listado de todas las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas,

adquisiciones de bienes y servicios que se encuentren en curso o pendientes, especificando

características, montos y proveedores;

g) El estado en que se encuentran los permisos, autorizaciones y/o concesiones de servicios y

obras otorgadas por el área;

h) Las cuestiones de gestión que revistan carácter urgente, entendiéndose como tales aquellos

asuntos que requieran toma de decisiones, tratamiento o atención prioritaria dentro de los

treinta (30) días de finalizado el período de transición.

Los informes de gestión podrán hacer referencia a la información publicada o disponible de acceso

público vía Web.

Artículo 15.- Plazo de Presentación. Los informes de gestión deben ser presentados por los

funcionarios correspondientes durante el proceso de transición indicado en el Artículo 3°. El Síndico

General intimará a los funcionarios responsables a su cumplimiento.
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Artículo 16.- Informe Final de Transición. El informe final de transición será confeccionado por el

grupo de representantes del gobierno electo y contendrá un análisis de la información recabada en

general y del funcionamiento del proceso de transición en particular. Dicho informe será girado a la

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y publicado en la página Web del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización del

proceso de transición.

CAPITULO VIII

SANCIONES

Artículo 17.- Sanciones. Aquellos funcionarios obligados que no cumplieran con las disposiciones

de la presente Ley incurrirán en falta grave conforme el régimen laboral administrativo, sin perjuicio

de las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder.

LEY A - N° 5.640
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.640.

LEY A - N° 5.640
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.640)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley N° 5.640.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY A - Nº 5.666

Artículo 1°.- Apruébase la Primera Actualización del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, que contiene las normas de alcance general y carácter permanente, consolidadas al

29 de febrero de 2016.

Artículo 2°.- Tiénense por vigentes las normas que conforman el Anexo I, que forma parte de la

presente Ley, integrado por el “Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos- Ordenanzas y Decretos de

Necesidad y Urgencia de carácter general y permanente“, y por los textos consolidados clasificados

en cada una de las Ramas previstas por el artículo 5° de la Ley 5300 #.

Artículo 3°.-Tiénense por no vigentes las normas que se identifican en los Anexos que se detallan a

continuación y que forman parte integrante de la presente Ley:

a) Anexo II “Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos-Ordenanzas y Decretos de Necesidad y

Urgencia de carácter general y permanente, abrogados expresamente desde el 01/03/2014

hasta el 29/02/2016“.

b) Anexo III “Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos-Ordenanzas y Decretos de Necesidad y

Urgencia de carácter general y permanente abrogados implícitamente“.

c) Anexo IV “Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos-Ordenanzas y Decretos de Necesidad y

Urgencia de carácter general y permanente caducos por cumplimiento de objeto o condición y

por fusión“.

Artículo 4°.- Modifícanse los Anexos I, III y IV de la Ley 5454, se excluyen de los mismos a las normas

mencionadas en el Anexo V que forma parte de la presente ley, en el modo y forma que se indica.

Artículo 5°.- Sustitúyese el listado de normas correspondientes a la Rama Urbanismo y Vivienda

(Letra M) obrante en el Anexo IV de la Ley 5454, por el Listado de normas que se indican en el Anexo

VI, que forma parte de la presente Ley.

LEY A - N° 5.666
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.666.
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LEY A - N° 5.666
TABLA DE QUIVALENCIAS

Número de artículo
Del Texto Definitivo

Número de artículo
Del texto de referencia

(Ley N° 5.666)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que debido a una imposibilidad material, se resolvió no caducar por objeto

cumplido a los artículos 4° y 5°, que modifican a la Ley N° 5.454.

3. Los Anexos de la presente norma se encuentra publicado en el Boletín Oficial N° 5014 de

fecha 24/11/2016, puede ser consultado en el siguiente link:

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/digesto2016

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 506



LEY A - Nº 5.782

Artículo 1°.- Institúyese el día 17 de marzo como “Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas

del Atentado contra la Embajada de Israel”, en coincidencia con la fecha en que tuvo lugar el primer

ataque del terrorismo internacional en suelo argentino, en el año 1992.

Artículo 2°.-El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza, en la semana del 17 de

marzo, actividades y campañas en pos de sensibilizar a la población sobre las consecuencias del

terrorismo internacional y a favor de la paz y la no violencia.

Artículo 3°.- Incorpórase el día 17 de marzo, con la denominación citada en el Artículo 1°, al

Calendario Escolar. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Ministerio de

Educación, dispondrá los medios para que cada año, en todas las escuelas primarias y secundarias

bajo su jurisdicción, se proceda a dar lectura de un texto en recordación al atentado contra la sede

diplomática israelí, otrora situada en la calle Arroyo 910/916. El objetivo del texto a ser leído será

propiciar la memoria y la reflexión sobre lo sucedido. Los familiares de las víctimas y personalidades

destacadas de nuestra sociedad podrán ser invitados para dar lectura al texto.

Artículo 4° -Créase una comisión redactora del texto recordatorio. Será presidida por un

representante a designar por el Ministerio de Educación de la Ciudad y estará compuesta, a saber,

por un miembro de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dos legisladores

miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Antidiscriminación y Garantías, dos legisladores

miembros de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, dos representantes de los familiares

de las víctimas y sobrevivientes del atentado y un representante de la Embajada de Israel.

LEY A - N° 5.782
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.782.
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LEY A - N° 5.782
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.782)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley N° 5.782.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente
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LEY A - Nº 5.787

DEL MECANISMO LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS Y

PENAS CRUELES, INHUMANOS Y/O DEGRADANTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES

CAPÍTULO I

OBJETO. CREACIÓN.

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto garantizar todos los derechos reconocidos

tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes otorgando especial énfasis en la prevención, consagrados por el artículo 11, 12 y 13 de

la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, los artículos 18 y 75, inciso 19, de la

Constitución Nacional #, por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes #, incorporado a la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, por

el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley N° 25.932 #, la Convención Internacional para la

Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por Ley N° 26.298 #, la

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas #, incorporada a la

Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, y demás tratados internacionales que versen sobre

estos derechos.

Artículo 2°.- Creación. Créase el “Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos

y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en adelante

el Mecanismo Local, en cumplimento del mandato emergente de la ley Nacional 26.827 # del

“Protocolo Facultativo de La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos

o Degradantes”, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Para atender los gastos que demande su cumplimiento y correcto funcionamiento, el Mecanismo

Local dispondrá de los recursos que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le asigne

específicamente para tal fin.

Artículo 3°.- Integración. El Mecanismo Local está integrado por el “Comité para la Prevención de la

Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires” y el “Consejo para la Prevención de la Tortura” que tiene carácter consultivo y está

integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales interesados en el cumplimiento

de los objetivos del “Protocolo Facultativo de La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas

Crueles Inhumanos o Degradantes”.
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Artículo 4°.- Principios. En el desarrollo de sus actividades el Mecanismo Local respeta los principios

de objetividad, transparencia, independencia, informalidad, cooperación y coordinación, no

selectividad y confidencialidad. El Mecanismo Local orienta sus actividades según los estándares

establecidos en la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o

Degradantes” y en el “Protocolo Facultativo de la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” y las normas, principios y reglas referidas al trato de las

personas privadas de la libertad adoptadas por la Organización de Naciones Unidas.

Artículo 5°.- Lugar de detención. Privación de libertad. A los efectos de la presente ley se entiende

por lugar de detención a todo ámbito espacial público, privado o mixto, bajo jurisdicción, control,

supervisión o cualquier tipo de monitoreo por parte del estado nacional, provincial o municipal, donde

se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, ya sea que estén detenidas,

arrestadas, bajo custodia o que se les impida su salida de dicho ámbito, por orden o disposición

judicial, administrativa o de cualquier otra autoridad o por su instigación o con su consentimiento

expreso o tácito o su aquiescencia. Esta definición se deberá interpretar conforme lo establecido en

el artículo 4 incisos 1 y 2 del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes # y, en consonancia con su enfoque preventivo, en

sentido amplio.

Se entiende por privación de libertad a cualquier forma actual o inminente de detención,

encarcelamiento o custodia de una persona, por orden de una autoridad judicial o administrativa o

de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente,

sin importar la razón que determinó dicha privación de libertad.

CAPÍTULO II

COMPETENCIA. FUNCIONES.

Artículo 6°.- Competencia. Ámbito de Aplicación. El Mecanismo Local tiene competencia sobre todo

lugar de detención, internación y/o de encierro ubicado dentro de los límites territoriales dé la Ciudad

de Buenos Aires, entendiéndose estos lugares conforme el artículo 6. Dicha competencia se

extenderá a los lugares de detención dependientes de las autoridades nacionales situados en la

Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo previsto en el Art. 33 de la Ley Nacional 26.827 #, y

a los lugares de detención, internación y/o encierro dependientes de la jurisdicción de la Ciudad

ubicados fuera de ella.

Las funciones y atribuciones emergentes del cumplimiento de la presente Ley en ningún caso serán

entendidas como restricción o limitación de las funciones o atribuciones conferidas a otros

organismos o autoridades, sino como un mandato supralegal de cumplimiento inexcusable derivado
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de los compromisos internacionales asumidos por el estado argentino. La presente Ley es de orden

público.

Artículo 7°.- Denuncias. Toda persona puede presentar denuncias al Mecanismo, incluso de manera

anónima. No se exige formalidad alguna y pueden ser interpuestas por cualquier medio y sin

patrocinio jurídico. El Mecanismo podrá actuar preventivamente de oficio.

A todo efecto, rige el principio de confidencialidad y se garantiza a la persona denunciante la reserva

de su identidad, excepto cuando mediare dispensa expresa que sólo podrá ser otorgada por quien

esté legitimado para hacerlo.

Artículo 8°.- Finalidad del Mecanismo. El Mecanismo Local tiene las siguientes finalidades:

a. Fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que

se encuentren privadas de su libertad velando por el mejoramiento de las condiciones de

detención de éstas;

b. Reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra

legislación vigente y las normas internacionales;

c. Procurar especialmente la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o

penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 9°.- Participación comunitaria. El Mecanismo es garante del funcionamiento del sistema de

participación comunitaria. Todas las organizaciones no gubernamentales interesadas en la situación

de las personas privadas de libertad tendrán la facultad de realizar visitas a los lugares de detención

detallados en el artículo 6 de la presente Ley, conforme lo estipulado en el Art. 41 de la Ley Nacional

26.827 #, y la reglamentación mínima que de la presente emita el Comité.

Las organizaciones u organismos interesados deberán acreditar que reúnen las condiciones

suficientes de idoneidad en la materia, en particular respecto a su objeto, acreditación temporal del

desempeño, reseña de antecedentes similares. La reglamentación no podrá restringir el nivel de

acceso con el que cuentan las organizaciones que realizan visitas al momento de sancionarse la

presente Ley, pero sí podrá disponer pautas objetivas de selección basadas en la idoneidad y aptitud

de aquellas. Las visitas o inspecciones que realicen las organizaciones u organismos de ninguna

forma satisfacen las obligaciones asignadas por la presente Ley al Comité.

Artículo 10.- Incorporación al mecanismo. Las organizaciones que deseen efectuar inspecciones en

el marco del Mecanismo deberán solicitar por escrito al Comité su inclusión, que sólo podrá ser

rechazado por motivos fundados. A ese efecto, deberán cumplimentar los requisitos de selección en

base a criterios de participación plural.
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En ningún caso el silencio importará una respuesta afirmativa ni importará exceptuar de las

condiciones de transparencia, igualdad y equidad en el proceso de selección. Las organizaciones

contarán con los mecanismos de impugnación locales en materia administrativa.

La reglamentación garantiza las condiciones de transparencia, igualdad y no discriminación,

idoneidad, publicidad, convocatoria amplia, equidad y pluralismo, a fin de que asegurar la integración

democrática de los miembros. Asimismo, preverá la posibilidad de registrar la visita por medios

audiovisuales; la discrecionalidad en la selección de los lugares de inspección y las personas a

entrevistar; así como la realización de entrevistas privadas.

Artículo 11.- Creación del Comité. Crease el “Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos

y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.

Artículo 12.- Funciones. Son funciones del Comité para la Prevención de la Tortura:

a) Actuar como instancia de evaluación de la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, así como

fiscalizar el cumplimiento de toda aquella legislación que establezca derechos y garantías de

las personas que se encuentren privadas de su libertad;

b) Realizar visitas de inspección periódicas, con o sin previo aviso, en días hábiles o inhábiles y

en diverso horario y con acceso irrestricto a cualquier lugar o sector de actividad de los

organismos y entidades objeto de su competencia de acuerdo al artículo 6 de esta Ley,

pudiendo concurrir con peritos, asesores u otras personas que considere necesarias en el

cumplimiento de sus fines, estando habilitados para registrar la inspección o visita por los

medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinentes. El asiento y registro de las

inspecciones efectuadas es obligatorio para el Mecanismo.

c) Hacerse presente a fin de inspeccionar y monitorear, con o sin previo aviso, cualquier lugar o

sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia de acuerdo al

artículo 6 de esta ley, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso,

estando habilitados para registrar la inspección por los medios y con los soportes tecnológicos

que estime pertinente;

d) Realizar entrevistas y mantener comunicación personal y confidencial con personas privadas

de su libertad y familiares de éstos;

e) Dar asesoramiento y capacitación a entidades u organismos públicos o privados que tengan

vinculación con su actividad, así como al personal afectado a los lugares de detención y a las

personas privadas de la libertad. Diseñar y proponer campañas públicas de concientización

sobre la problemática de las personas en situación de encierro y para la erradicación de

prácticas de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;
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f) Promover la investigación social como forma de construcción de conocimientos de la

problemática de las personas en situación de encierro y la necesidad de la erradicación de la

tortura, abusos, maltratos físicos y psicológicos y su análisis en su contexto político, económico

y social;

g) Recopilar y sistematizar información sobre la situación de las personas privadas de la libertad

en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, o bajo la órbita de alguno de los poderes de la

Ciudad;

h) Crear, implementar y coordinar el funcionamiento del Registro de casos de Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Ciudad de Buenos Aires;

i) Promover la aplicación de los estándares y criterios de actuación elaborados por el Mecanismo

Nacional para la Prevención de la Tortura;

j) Organizar el funcionamiento de participación comunitaria y garantizar el ingreso de todas las

organizaciones no gubernamentales interesadas en inspeccionar el funcionamiento de los

lugares de encierro detallados en la presente Ley.

k) Realizar y publicar periódicamente informes en los cuales se releve las condiciones de

detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad y se efectúen

evaluaciones de las necesidades y medidas destinadas a fortalecer la protección de las

personas privadas de libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes;

l) Elaborar un Informe Público Anual respecto de las tareas y actividades realizadas durante el

año, sobre las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad y sobre la

realidad carcelaria y de comisarías o lugares donde haya personas detenidas o encerradas,

que será expuesto en Audiencia Pública;

m) Participar en el proceso de formación de leyes emitiendo dictámenes, recomendaciones y

propuestas sobre proyectos de ley o reformas constitucionales, y sugerir a los organismos

públicos competentes la aprobación, modificación o derogación de las normas del

ordenamiento jurídico, todo ello con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas

de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A tal

fin los organismos públicos competentes remitirán al Comité toda iniciativa legislativa que

ingrese en el ámbito de competencia del mismo;

n) Cooperar y coordinar acciones con otros organismos públicos o no gubernamentales con fines

similares y/o complementarios, especialmente con los mecanismos nacionales e

internacionales para la prevención y erradicación de la tortura y malos tratos implementados

por La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes y su Protocolo Adicional;

o) Elaborar propuestas, realizar sugerencias y recomendaciones sobre políticas públicas a

adoptar en la materia, sobre el mejoramiento de las prácticas carcelarias y otros lugares de
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encierro y promover la aplicación de sus recomendaciones, estándares y criterios de actuación

por las autoridades competentes;

p) Comunicar de manera inmediata a los funcionarios y magistrados competentes la existencia

de hechos que constituyan tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y solicitar

la adopción de medidas especiales urgentes a fin de brindar inmediata protección de las

víctimas o a aquellas personas privadas de su libertad que se encuentren amenazadas en su

integridad psicofísica. Asimismo solicitar se dispongan mecanismos que garanticen la

investigación de los hechos denunciados y el amparo de los denunciantes frente a las posibles

represalias o perjuicios de cualquier tipo que pudiera afectarlos;

q) Proyectar y elevar para su consideración a las autoridades correspondientes, planes o

programas integrales de rehabilitación y reparación hacia las personas agraviadas para

compensar los daños causados por prácticas que impliquen torturas u otros tratos crueles,

inhumanos y degradantes.

Artículo 13.- Facultades y Atribuciones. Para el cumplimiento de sus funciones el Comité para la

Prevención de la Tortura cuenta con las siguientes facultades y atribuciones

a) Ingresar a los lugares de detención en los que se encuentren o pudieren encontrarse personas

privadas de su libertad con teléfonos celulares, computadoras, grabadoras, cámaras

fotográficas y/o de filmación, y/o todo otro elemento necesario para la realización de sus tareas,

pudiendo además concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando

habilitados para registrar la inspección por los medios y con los soportes tecnológicos que

estime pertinente;

b) Solicitar datos, información o documentación a los responsables de centros públicos y/o

privados en los que se encuentren personas privadas de libertad, a toda otra autoridad pública,

así como al Poder Judicial y Ministerio Público en el ámbito nacional, de las provincias y de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

c) Acceder a información o documentación referida a los centros públicos y/o privados en los que

se encuentren personas privadas de libertad, así como a archivos y/o expedientes

administrativos y/o judiciales donde conste información sobre personas privadas de libertad y/o

sobre sus condiciones de detención y/o sobre el funcionamiento de los lugares de encierro, sin

que persona o funcionario pueda obstruir el libre acceso a dicha información;

d) Entrevistar a personas privadas de libertad en forma individual o colectiva, de modo

confidencial y sin la presencia de testigos, en el lugar que considere más conveniente;

e) Mantener reuniones con familiares de personas privadas de libertad, magistrados y

funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros profesionales de la salud, integrantes de los

distintos servicios penitenciarios o instituciones de detención o alojamiento, y con todas
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aquellas personas y organismos públicos o privados que el Comité para la Prevención de la

Tortura considere necesario para el cumplimiento de su mandato;

f) Decidir la comparecencia de los funcionarios y empleados de los organismos y entes

vinculados con los lugares de encierro con el objeto de requerirles explicaciones e

informaciones sobre cuestiones referidas a su objeto de actuación;

g) Supervisar el funcionamiento de los sistemas disciplinarios y de ascensos de aquellas

instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tengan a su cargo la administración,

control, seguridad o custodia de los lugares de detención y promover la aplicación de sanciones

administrativas por las violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales

que compruebe el Comité para la Prevención de la Tortura en el ejercicio de sus funciones;

h) Emitir opinión sobre la base de información documentada en los procesos de designación y

ascenso de magistrados y funcionarios judiciales vinculados con sus competencias;

i) Diseñar y proponer campañas públicas de difusión y esclarecimiento sobre los derechos de las

personas en situación de encierro;

j) Promover acciones judiciales, individuales y colectivas, incluyendo medidas cautelares, con el

objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines, pudiendo presentarse como

querellante;

k) Solicitar a las autoridades nacionales o provinciales y a toda autoridad competente, así como

a los magistrados y funcionarios judiciales que corresponda, la adopción de medidas urgentes

para la protección de personas privadas de libertad cuando en virtud de sus declaraciones,

pudieran ser víctimas de agresiones, castigos, represalias, o perjuicios de cualquier tipo, o

cuando a criterio del Comité, existieren elementos que indiquen un acontecimiento inminente

de carácter dañoso que pudiera afectarles por cualquier motivo;

l) Poner en conocimiento de lo actuado a los jueces a cuya disposición se encontraran las

personas privadas de libertad, pudiendo, a la vez, expresar su opinión sobre algún aspecto de

hecho o de derecho, en carácter de “amigo del tribunal“;

m) Recibir las solicitudes de las organizaciones no gubernamentales interesadas para realizar

inspecciones a los lugares de encierro detallados en la presente Ley y emitir la certificación

necesaria que permita a todas ellas realizar las visitas.

n) Articular sus acciones con universidades, organizaciones de derechos humanos, asociaciones

de familiares de personas privadas de libertad y demás organismos de la sociedad civil que

desarrollen acciones en defensa de los derechos de personas privadas de libertad a nivel

nacional, provincial y municipal. La coordinación de acciones podrá realizarse mediante la firma

de convenios, elaboración de informes o visitas conjuntas;

ñ) Nombrar y remover a su personal y dictar los reglamentos a los que deberá ajustarse;
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o) Adquirir bienes de cualquier tipo; abrir y administrar cuentas bancarias, y celebrar cualquier

tipo de contrato, necesario para el cumplimiento de sus fines y funciones, como también aceptar

donaciones y legados que le asignen organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros;

p) Asegurar la publicidad de sus actividades;

q) Difundir y compartir la información con entidades públicas y privadas involucradas en el

mejoramiento de la calidad de los centros de detención, a fin de facilitar la toma de decisiones

políticas, y el desarrollo de planes y programas provinciales y nacionales;

r) Realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus fines y funciones.

El cumplimiento de las funciones y atribuciones enunciadas precedentemente son emergentes del

mandato del Protocolo, la Convención y la Ley 26.827 #, no afecta la competencia interna de otros

poderes, organismos y/o dependencias públicas cualquiera sea la órbita de funcionamiento de

aquellas.

CAPÍTULO IV

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS

Artículo 14.- Advertencias y recomendaciones. El Comité de Prevención de la Tortura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires puede formular a las autoridades públicas o privadas que corresponda

las advertencias y recomendaciones que estime convenientes, así como cualquier otra actuación

necesaria para el cumplimiento de sus funciones, y debe realizar un seguimiento de dichas

recomendaciones.

Artículo 15.- Informes de situación y temáticos. El Comité de Prevención de la Tortura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires puede realizar informes de situación y/o temáticos, que serán remitidos

a las autoridades competentes y al Comité Nacional de Prevención de la Tortura.

Artículo 16.- Plazos. Las respuestas a los requerimientos del Comité de Prevención de la Tortura de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán demorar más de diez (10) días hábiles

administrativos. En casos de suma urgencia o gravedad se podrá emplazar por un término menor.

En el plazo fijado, las autoridades deberán responder fundadamente sobre los requerimientos

efectuados, así como comunicar el plan de acción y cronograma de actuación para su

implementación.

Si cumplido el emplazamiento no se obtiene una respuesta adecuada o no se informan los motivos

que justifiquen su incumplimiento, el Comité de Prevención de la Tortura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires podrá ponerlo en conocimiento de la autoridad que corresponda, del Comité Nacional

de Prevención de la Tortura y dar cuenta del incumplimiento en el Informe Anual.
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Artículo 17.- Publicidad. El Comité de Prevención de la Tortura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires debe dar publicidad a las gestiones y/o informes de situación realizados en forma periódica, al

menos dos veces al año, respetando el principio de confidencialidad. Asimismo, podrá convocar a

mesas de diálogo o audiencias públicas.

Artículo 18.- Informe Anual. El Comité elabora un informe anual que contiene un diagnóstico de la

situación de las personas privadas de libertad, sus causas y una evaluación del cumplimiento de 'las

obligaciones estatales en la materia. Dicho informe debe presentar la información discriminándola

por repartición y autoridad competente. Está obligado a adjuntar al informe copia de todas las

recomendaciones, denuncias, presentaciones, hechos y registros de audiencias públicas realizadas,

indicando acciones encaradas, trámite y resultados obtenidos.

El informe anual es publicado de forma tal que se asegure su más amplia difusión, debiendo estar

disponible para su descarga por medios digitales.

Artículo 19.- Presentación del informe. El Informe Anual es presentado ante la Comisión de Derechos

Humanos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes del 31 de mayo de cada

año.

Además es presentado ante el Poder Ejecutivo de la Ciudad a través de la Subsecretaría de

Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, el Consejo de Derechos del Niño/a y Adolescente de la

CABA, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Comités de

Prevención de la Tortura, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo de la

Ciudad y ante toda otra autoridad que considere pertinente. El informe es público desde su remisión

a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad.

En ningún caso la falta de implementación del Mecanismo nacional u otros organismos, impedirá el

desarrollo de este cometido ni de ningún otro que se derive del mandato otorgado por esta ley, una

vez que sea sancionada y entre en vigor.

CAPÍTULO V

INTEGRACIÓN. SELECCIÓN.

Artículo 20.- Integración. El Comité está conformado por siete (7) miembros y se integra de la

siguiente manera:

a) Un (1) representante seleccionado por la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos,

Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura de la C.A.B.A.

b) Un (1) representante seleccionado por la Vice Presidencia de la Comisión de Derechos

Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura de la C.A.B.A.
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c) Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la C.A.B.A., elegido conforme a sus

disposiciones internas;

d) Un (1) representante del Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A.;

e) Un (1) representante del poder ejecutivo que recaerá en la Subsecretaría de Derechos

Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que

en el futuro lo reemplace;

f) Dos (2) representantes de las organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividad

de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y de prevención de la tortura

que formen parte del Consejo para la Prevención de la Tortura; surgidos del proceso de

selección que se determine en la reglamentación.

Artículo 21.- Criterios de selección. Son criterios para la selección de los miembros del Comité:

a) Integridad ética, el compromiso con los valores democráticos y la reconocida trayectoria en la

promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en el resguardo de los

derechos de las personas privadas de libertad y la prevención de la tortura.

b) Capacidad de mantener independencia de criterio para el desempeño de la función en los

términos que exige el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la presente Ley.

En la integración del Comité se asumen como prioritarios los principios de representación equilibrada

entre géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación.

Respecto a la designación de los representantes de las ONGs interesados en integrar el Comité, se

deben establecer los mecanismos de selección que aseguren la efectiva participación plural y

democrática de todos los interesados, como también la transparencia en todas las instancias del

proceso de selección y nombramiento, amplitud de convocatoria, publicidad y difusión.

Artículo 22.- Titularidad. El Titular del Comité es elegido por los miembros del Comité en la primera

reunión que se celebre al efecto. La reglamentación fijará las pautas para la selección de los

sucesivos titulares.

Artículo 23.- Mandato. La duración del mandato de los miembros del Comité para la Prevención de

la Tortura es de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. Si han sido reelectos no

podrán ser elegidos nuevamente sino con el intervalo de un período.

Artículo 24.- Inhabilidades e incompatibilidades. No pueden integrar el Comité para la Prevención de

la Tortura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

a) Aquellas personas respecto de las cuales existan pruebas suficientes de participación en

hechos que puedan ser subsumidos en la categoría de crímenes de lesa humanidad;
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b) Quienes hayan integrado fuerzas de seguridad y hubieran sido denunciados y/o tengan

antecedentes de haber participado, consentido o convalidado hechos de tortura u otros tratos

y penas crueles, inhumanos y/o degradantes.

El cargo de miembro del Comité es incompatible con el ejercicio de otras actividades que pudieran

afectar o poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Comité de Prevención de la Tortura de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 25.- Cese de funciones. Los integrantes del Comité para la Prevención de la Tortura cesan

en sus funciones por alguna de las siguientes causales:

a) Por renuncia o muerte;

b) Por vencimiento de su mandato;

c) Por culminación del mandato del titular o presidente del Organismo, Órgano, Organización no

Gubernamental, Comisión o Repartición que propició su designación;

d) Por incapacidad sobreviniente, acreditada fehacientemente;

e) Por haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme;

f) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo;

g) Por haber incurrido en alguna situación de incompatibilidad prevista en la presente Ley.

En caso de renuncia o cese por muerte o por incompatibilidad con el ejercicio de otras actividades

que pudieran afectar o poner en riesgo la independencia o el cumplimiento de los objetivos del Comité

o por haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme, el Comité solicitará se arbitre

el mecanismo establecido para su reemplazo en la reglamentación.

Artículo 26.- Reglamento. El Comité debe emitir su propio reglamento interno y su protocolo de

actuación en el término de sesenta (60) días después de su integración formal.

Artículo 27.- Retribución. Los miembros del Comité para la Prevención de la Tortura percibirán las

remuneraciones que fije la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con arreglo lo que

prevé su ley orgánica, la presente y las respectivas reglamentaciones, con arreglo a la normativa

vigente en cuanto a incompatibilidades e inhabilidades laborales.

Los viáticos y las compensaciones necesarias para el desarrollo de sus tareas, serán fijados de

acuerdo con el reglamento interno que se dicte.

Título III

DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATO O PENAS

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
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Artículo 28.- Integración. El Consejo está integrado por 5 (cinco) representantes de los organismos

de derechos humanos interesados en la prevención de la tortura, que demuestren experiencia y

conocimiento del tema y que no se hubieran desempeñado como funcionarios políticos en el curso

de los últimos dos años. Deben poseer una reconocida trayectoria en la promoción y protección de

los Derechos Humanos. Cada representante puede contar con un suplente que debe cumplir con los

mismos requisitos.

En la integración del Consejo se deben respetar los principios de equidad de género, no

discriminación, y asegurar la multidisciplinariedad y la representación de los interesados en la

promoción y protección de los derechos humanos.

La reglamentación establecerá los mecanismos que aseguren la efectiva participación plural y

democrática de todos los interesados, como también la transparencia en todas las instancias del

proceso de selección, nombramiento, convocatoria, publicidad, y difusión.

Artículo 29.- Funciones. Son funciones del Consejo para la Prevención de la Tortura:

a) Cooperar y coordinar acciones con otros organismos públicos no gubernamentales con fines

similares y/o complementarios, especialmente con los mecanismos nacionales e

internacionales para la prevención y erradicación de la tortura y malos tratos implementados

por La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes y su Protocolo Adicional;

b) Elaborar propuestas, realizar sugerencias y recomendaciones sobre políticas públicas a

adoptar en la materia, sobre el mejoramiento de las prácticas carcelarias y otros lugares de

encierro y promover la aplicación de sus recomendaciones, estándares y criterios de actuación

por las autoridades competentes;

c) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente del Comité contra la tortura.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 30.- Consentimiento. Se requiere el consentimiento informado de las personas privadas de

libertad en cuyo favor se pretenda entablar acciones individuales. Debe asegurarse que las personas

privadas de libertad entiendan los beneficios, posibles riesgos o consecuencias negativas de

cualquier acción realizada en su nombre.

En las situaciones en las que la persona en cuyo favor se solicita la medida se encontrara de

cualquier modo imposibilitada para otorgar ese consentimiento, el Comité se encuentra legitimado

para impulsar judicialmente las acciones de protección necesarias, en la medida en que resulten

beneficiosas respecto su situación actual.
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La legitimación acordada no altera ni modifica la que compete a los representantes legales ni a la

persona en cuyo favor se promueve la medida protectoria.

Artículo 31.- Deber de confidencialidad. Toda información recibida por el Mecanismo proveniente de

personas privadas de libertad, familiares, funcionarios o cualquier otra persona u organismo, referida

a la situación o denuncia concreta de una persona detenida será reservada salvo autorización y

dispensa expresa de los afectados.

Asimismo, los integrantes del Mecanismo deben reservar la fuente de los datos e informaciones que

obtengan y sobre la que basen sus acciones o recomendaciones, con motivos fundados. También

deben preservar la identidad de las víctimas de torturas, apremios, tratos o penas crueles, inhumanos

o degradantes, salvo autorización y dispensa expresa de los afectados.

Los integrantes del Mecanismo se hallan alcanzados por las disposiciones legales referidas al

secreto profesional. Este deber de confidencialidad rige también para todas aquellas personas que

los acompañen en la visita.

Artículo 32.- Acceso a la información. Todos los organismos, cualquiera sea su naturaleza jurídica,

el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

vinculadas con los lugares de encierro, están obligadas a proveer al Mecanismo toda información

relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el marco de los objetivos del Protocolo

Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o

Degradantes y de la presente Ley.

Artículo 33.- Privacidad. Las comunicaciones y la correspondencia intercambiadas entre el

Mecanismo y las personas privadas de su libertad no pueden ser sometidas al control de ninguna

autoridad ni pueden ser interferidas o impedidas. Su correspondencia no puede ser retenida por

ningún concepto, salvo cuestiones de seguridad debidamente fundadas y objetivamente valoradas

que permitan apartarse del principio general establecido.

Artículo 34.- Deber de Colaboración. Todas las autoridades, funcionarios y las personas físicas o

jurídicas, públicas o privadas cuya actividad se encuentre vinculada a los centros de detención, que

ingresen dentro de la órbita de competencia del Comité para la Prevención de la Tortura la Ciudad

de Buenos Aires, sin distinción de rango o jerarquía, ni excusa en órdenes de sus superiores,

colaborarán con carácter obligatorio, urgente y de manera inmediata al mismo, para su pleno

funcionamiento y la consecución de los fines previstos en la presente ley. A estos efectos los

organismos e instituciones harán conocer a sus funcionarios esta obligación.

La negativa u omisión a esta obligación podrá ser considerada por el Comité para la Prevención de

la Tortura la Ciudad de Buenos Aires como una obstrucción al cumplimiento de sus obligaciones,
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quedando habilitada la promoción de una vía judicial directa y expedita, sea de carácter individual o

colectivo.

Cláusula Transitoria Primera. El plazo de los mandatos de los miembros del Comité en su primera

integración, comenzará a contarse desde el día en que se complete la misma y se extenderá por

cuatro (4) años. La primer conformación sorteará el orden para la renovación parcial.

Cláusula Transitoria Segunda. Para la aplicación de la presente Ley, téngase en cuenta lo dispuesto

por la Ley 5235 # aprobatoria del Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para la Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades

y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Incorpórense progresivamente las dependencias transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

a los alcances de la presente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.

Artículo 35.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de 90 (noventa) días

después de publicada en el Boletín Oficial.

LEY A - N° 5.787
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.787.

LEY A - N° 5.787
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.787)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley N° 5.787.

Observaciones generales:
1. #La presente norma contiene remisiones externas #.
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE CARÁCTER GENERAL Y PERMANENTE

RAMA: RELACIONES INTERJURISDICCIONALES
LETRA “B”
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ORDENANZA B - N° 22.817

Artículo 1º — Ratifícase el convenio celebrado entre la Nación, Provincia de Buenos Aires y esta

Intendencia Municipal, creando la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, de acuerdo a

lo establecido en el art. 12º del instrumento mencionado (Ratificado por el Gobierno Nacional por

Ley Nº 17.422 #, B.O. 14/9/967).

Artículo 2º — Ratifícase el Estatuto de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, de

acuerdo a lo establecido en el art. 8º del convenio ratificado por el convenio precedente.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 22.817

En Buenos Aires, a los diez días del mes de agosto del año mil novecientos sesenta y siete, los

señores Ministros del Interior, doctor Guillermo A. Borda, y de Economía y Trabajo, doctor Adalbert

Krieger Vasena, con la representación que les confiere el Decreto número 5.692-67# del Poder

Ejecutivo Nacional, suscriben con el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, General

de Brigada (R. E.) Francisco A. Imaz, y el Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires,

Coronel (R. E.) Eugenio Schettini, en presencia del Escribano Mayor de Gobierno de la Nación, el

siguiente convenio de creación de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y el

Estatuto que regla su organización y funcionamiento.

Artículo 1º — Créase la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires que funcionará como

entidad pública interestadual, con capacidad de derecho público y privado.

El mercado se establecerá y funcionará en territorio de la Provincia de Buenos Aires, sin que ello

importe alterar la jurisdicción de la Provincia en lo que sea ajeno a las funciones y fines propios de

la Corporación.

Artículo 2º — La Corporación tendrá su domicilio legal en el lugar de instalación del Mercado;

transitoriamente, mientras éste no se habilite, su domicilio estará en la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3º — La Corporación tendrá por objeto proyectar, construir y administrar un Mercado

Central destinado a la concentración de frutos y productos alimenticios provenientes del país y del

extranjero y la conservación, empaque, almacenamiento y tipificación de los mismos para su

comercialización y distribución al consumo interno, así como para su exportación. También podrá

promover y fomentar la creación de un centro anexo de industrialización de dichos productos.

Artículo 4º — La Corporación será dirigida y administrada por un Directorio rentado que integrarán

en igual número, representantes del Gobierno de la Nación de la Provincia de Buenos Aires y de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Podrá tener representación en el Directorio el sector

privado de productores comerciantes y consumidores en la forma y oportunidad que establecen las

partes integrantes de la Corporación. La representación de estos últimos no podrá exceder de un

tercio del total de los miembros integrantes del Directorio.

Artículo 5º — El capital inicial de la Corporación estará constituido por un fondo de hasta pesos

moneda nacional mil quinientos millones (m$n 1.500.000.000) divisible en cuotas que por partes

iguales integrarán la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de
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Buenos Aires. En caso de resultar necesario efectuar aportes suplementarios, se requerirá la

conformidad de las partes. Dicho fondo podrá también integrarse con el aporte del sector privado

en la forma, oportunidad y condiciones que se establezcan por aquéllas, pero en ningún caso podrá

exceder del treinta y tres por ciento del capital de la Corporación. Las entregas de fondos con

imputación al capital inicial serán solicitadas por el Directorio a las partes integrantes de la

Corporación.

Artículo 6º — La Corporación ejercerá y todos sus bienes, actos y contratos, estarán exentos de

todo impuesto, tasa, contribución de mejoras o derecho, cualquiera fuera su denominación, de

orden nacional, provincial y municipal.

Artículo 7º — La Corporación ejercerá dentro del Mercado todas las funciones inherentes al

cumplimiento de sus fines, incluso las que competen al poder de policía de abastecimiento,

sanitario y bromatológico, de acuerdo con la legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires, o

de la Nación, en los aspectos reservados a la misma, sin perjuicio de los convenios a que puedan

llegar los miembros de la Corporación.

Artículo 8º — La Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, mediante convenios administrativos complementarios reglarán en función de lo determinado

en el art. 1º, lo concerniente al estatuto, organización, atribuciones y recursos de la Corporación,

así como cualquier otro aspecto relacionado con los fines de su institución no contemplado en el

presente. A tal efecto, fíjase un plazo de ciento ochenta (180) días a contar de la ratificación a que

se refiere el art. 12 de este Convenio.

Artículo 9º — En lo relacionado con la aprobación o rechazo de la Memoria y Balance General y en

todo lo referente al contralor financiero las partes sancionarán, de común acuerdo y en un plazo no

mayor de ciento ochenta (180) días a contar de la ratificación del presente, un cuerpo de normas

unificadas y procederá a la creación de un organismo especial de aplicación de aquéllas. Hasta

tanto se sancionen dichas normas y se cree el organismo de aplicación, entenderán los organismos

competentes de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 10. — La Nación Argentina, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires responden por las operaciones que realice la Corporación con sujeción a las

disposiciones del presente Convenio.
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Artículo 11. — La Corporación hará efectiva la expropiación de los inmuebles declarados de utilidad

pública por el artículo 18 del Decreto-Ley 3.287 #, de fecha 2 de mayo de 1963, ratificado por la ley

Nº 16.478-964 #.

Artículo 12. — El presente convenio queda sujeto a las correspondientes ratificaciones legales. La

ratificación por parte de la Nación implica la derogación del Decreto Ley Nacional Nº 3.287 #, del 2

de mayo de 1963, con excepción de su artículo 18 y la ratificación por parte de la Provincia de

Buenos Aires implica la derogación del Decreto Ley Provincial Nº 5.653 # del 20 de mayo de 1963.

Artículo 13. — El presente convenio será protocolarizado en la Escribanía General de Gobierno de

la Nación.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 529



ANEXO B
ORDENANZA B - Nº 22.817

ESTATUTO

OBJETO

Artículo 1º — La Corporación creada por convenio suscripto el 10 de agosto de 1967 tendrá por

objeto proyectar, construir y administrar un Mercado Central destinado a la concentración de frutos

y productos alimenticios provenientes del país y del extranjero y la conservación, empaque,

almacenamiento y tipificación de los mismos para su comercialización y distribución al consumo

interno, así como su exportación. También podrá promover y fomentar la creación de un centro

anexo de industrialización de dichos productos.

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Artículo 2° — Será dirigida y administrada por un Directorio, integrado por un representante del

Gobierno de la Nación, un representante de la Provincia de Buenos Aires y un representante del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los Directores durarán cuatro años en sus mandatos, pudiendo ser reelegidos. Cada parte podrá

remover a su representante, de acuerdo a sus propias leyes y reglamentaciones.

La remuneración de los integrantes del Directorio, será la equivalente a Director Nacional con

función ejecutiva, nivel I, según el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, establecido por

Decreto N° 993/91 #.

Artículo 3º — Los miembros del Directorio al vencer el término para el cual fueron designados,

continuarán en el desempeño de sus cargos, con plenas facultades, hasta tanto se designen los

reemplazantes. En caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o remoción de algunos de los

miembros del Directorio, se operará su reemplazo automático por el funcionario que, en la

administración respectiva, tenga a su cargo la dirección en materia de abastecimiento, hasta tanto

se designe, en su caso, el nuevo reemplazante. El nombramiento del reemplazante del titular se

efectuará por el tiempo remanente hasta la terminación del período que correspondía al

reemplazado.

Artículo 4º — No pueden ser miembros del Directorio:

a. Los socios o parientes en tercer grado de consanguinidad o afinidad de los Directores en

ejercicio.
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b. Los que se hallen en estado de quiebra o concurso civil o suspensión de pagos o cuya

quiebra anterior hubiere sido calificada de culpable o fraudulenta.

c. Los directivos o gerentes de empresas extranjeras.

d. Los directores o gerentes o aquellos que tengan intereses en empresas privadas o que

particularmente desarrollen actividades contrarias o en competencia con las que desarrolla la

Corporación.

e. Los que por cualquier causa no pueden ejercer el comercio.

f. Los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos.

Artículo 5º — El Directorio se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez por mes. Podrá

citarse a reuniones extraordinarias cuando el Presidente o dos (2) de sus miembros lo soliciten. Se

requiere la presencia de al menos dos (2) de sus miembros para poder deliberar y tomar acuerdos,

debiendo sus resoluciones adoptarse por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el

Presidente o el Vicepresidente, en ausencia de aquél, tendrá doble voto.

Artículo 6º — Son deberes y facultades del Directorio:

a) Designar de entre sus miembros y por término de sus mandatos, al Presidente y

Vicepresidente de la Corporación.

b) Nombrar y remover al Gerente General, fijándole sus atribuciones.

c) Nombrar, remover y trasladar al personal.

d) Dictar el régimen de escalafón, estabilidad, incompatibilidades, servicios sociales del

personal y el reglamento de disciplina.

e) Dictar los reglamentos internos de administración y funcionamiento del mercado.

f) Fijar las tarifas, tasas, arrendamientos, cánones y derechos de concesión, depósitos de

garantías y toda retribución o contribución que determine la Corporación.

g) Fijar el régimen de sanciones administrativas a aplicar a las personas físicas o ideales

que contravengan las disposiciones dictadas en cumplimiento de los fines de la

Corporación.

h) Aplicar las multas y sanciones que se establecen en el régimen de sanciones a que se

refiere el inciso precedente.

i) Aprobar anualmente el presupuesto y cuenta de inversión con una anticipación de treinta

(30) días a la iniciación del ejercicio.

j) Preparar anualmente la memoria y balance general que elevará a las partes de la

Corporación dentro de los sesenta (60) días de finalizado el ejercicio.

k) Remitir trimestralmente a cada una de las partes constituyentes de la Corporación un

informe conteniendo las síntesis de las operaciones realizadas en el período

correspondiente, cuadro de resultados y estado de ejecución presupuestaria.
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l) Decidir sobre todos y cada uno de los puntos que hacen al objeto de la Corporación.

ll) Autorizar al Presidente a otorgar y suscribir los contratos y demás actos jurídicos que

sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Corporación.

m) Dictar las demás disposiciones y reglamentaciones necesarias para el debido

cumplimiento de las finalidades de la Corporación.

Artículo 7º — Los miembros del Directorio serán personal y solidariamente responsables por los

actos que autoricen fuera de las atribuciones conferidas o aquellas que importen una omisión o

violación de sus deberes.

Artículo 8º — Son facultades y deberes del Presidente:

a. Presidir las reuniones del Directorio, con voz y voto, y convocarlos a sesiones ordinarias y

extraordinarias.

b. Ejercer la representación legal de la Corporación y suscribir los contratos y todo acto y

documento que sea necesario para el cumplimiento de las Resoluciones del Directorio,

pudiendo otorgar, previa autorización de éste, mandatos para representar a la Corporación

por apoderados ante las autoridades judiciales y administrativas.

c. Firmar las órdenes de pago.

d. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio y reglamentos.

e. Ejercer las facultades que sean necesarias a la Dirección y Administración que no hayan sido

expresamente conferidas al Directorio, como así también aquellas que estén reservadas a

este último cuando razones de extrema urgencia así lo exijan, con cargo a dar cuenta a dicho

cuerpo, a cuyo efecto deberá citarlo de inmediato.

Artículo 9º — El Vicepresidente será el reemplazante nato del Presidente en los casos de ausencia,

enfermedad, licencia o renuncia, con todas las atribuciones establecidas en el presente estatuto.

Artículo 10 — La remuneración del Directorio será equivalente a la de Director Nacional, con

función ejecutiva Nivel I del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA).

ATRIBUCIONES

Artículo 11 — La Corporación tendrá las siguientes atribuciones destinadas al cumplimiento de su

objeto y fines:

a. Adquirir bienes muebles e inmuebles y darlos o tomarlos en arrendamiento.

b. Transferir bienes muebles a título oneroso y constituir sobre ellos derechos reales.

Transferir bienes inmuebles a título oneroso y constituir sobre ellos derechos reales, previa
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autorización del Gobierno Nacional, del de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires.

c. Previa declaración de utilidad pública y autorización legal, expropiar los bienes inmuebles que

fueran necesarios para el cumplimiento de sus actividades.

d. Celebrar convenios con organismos nacionales, internacionales o extranjeros, públicos o

privados, y tomar dinero prestado de bancos u otras instituciones públicas nacionales o

extranjeras, o de organismos internacionales, previa autorización del Gobierno Nacional.

e. Aceptar donaciones o legados con o sin cargos.

CAPITAL Y RECURSOS

Artículo 12 — Constituirá el capital de la Corporación:

a. El fondo inicial de hasta pesos moneda nacional mil quinientos millones ($ 1.500.000.000

m/n) que por partes iguales integrará la Nación, la Provincia y la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires.

b. Las donaciones y legados que acepte.

c. Los fondos de reserva que cree el organismo con el producido de sus operaciones.

d. Los bienes muebles e inmuebles que el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la

Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. y las provincias y municipios transfieran a la

Corporación.

e. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera la Corporación.

Artículo 13 — La Corporación tendrá los siguientes recursos:

a. El producto de los derechos de tasas, tarifas, arrendamientos, cánones, derechos de

concesión y toda retribución o contribución que determine la Corporación.

b. Las donaciones y legados que acepte.

c. Los intereses devengados por las operaciones que realice.

d. Los fondos por crédito obtenido en el país, en el extranjero o de organismos internacionales.

e. El producto de las multas que aplique.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS

Artículo 14 — Contra las resoluciones que dicte el Directorio, sólo podrá interponerse recurso de

revocatoria ante la misma Corporación, el cual deberá deducirse dentro del término de cinco (5)

días hábiles de la notificación respectiva.

El recurso deberá ser debidamente fundado por escrito y la resolución que recaiga será definitiva

no pudiendo los interesados deducir recurso alguno de carácter administrativo contra la misma.
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Artículo 15 — Contra las resoluciones definitivas del Directorio en las materias a que se refiere el

Art. 6º inciso h) podrá deducirse recurso contencioso para ante la Cámara Federal de Apelaciones

de la Ciudad de La Plata.

Este recurso deberá interponerse en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la resolución

definitiva debiendo los interesados en el mismo escrito expresar los agravios que tengan contra lo

decidido por el Directorio.

El recurso contencioso será concedido al solo efecto devolutivo.

DISPOSICION TRANSITORIA

Artículo 16 — El Directorio de la Corporación proyectará y elevará a las partes para su aprobación

el "Régimen de Contrataciones y Coparticipación Impositiva".

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA B - N° 26.795

Artículo 1º — Ratifícanse los convenios signados con fecha 25 de febrero de 1972 entre la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la Nación Argentina y la Provincia de Buenos Aires,

cuyos textos forman parte integrante de la presente ordenanza.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 26.795

CONVENIO ADICIONAL AL CONVENIO DE CREACION Y ESTATUTO DE LA CORPORACION

DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES

En Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de febrero de mil novecientos setenta y dos, el

señor Ministro de Comercio, Embajador D. Alfredo Girelli, en representación del Gobierno Nacional;

el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Brigadier (R.E.) D. Miguel Moragues, y el

Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aries, Sr. D. Saturnino Montero Ruiz, concluyen el

siguiente convenio, adicional al Convenio de Creación y al Estatuto de la Corporación del Mercado

Central de Buenos Aires:

PRIMERO: Se establece que la Presidencia y Vicepresidente del Directorio que ejercitan

actualmente representantes de la Municipalidad y la Provincia respectivamente, serán designados

en los períodos sucesivos, rotativamente, por los gobiernos de las partes.

SEGUNDO: Se crea el cargo del Síndico de la Corporación que será designado esta vez por el

gobierno de la Nación y durará cuatro años en el ejercicio de su función. En lo sucesivo será

designado rotativamente por períodos iguales. El gobierno designante podrá removerlo en

cualquier época, de acuerdo con sus leyes y reglamentos, dentro del período. El Síndico deberá

ser un profesional Universitario en Ciencias Económicas o Profesional Universitario en Derecho.

No pueden ser síndicos quienes se hallen inhabilitados para ser directores; los directores, gerentes

o empleados de la Corporación, o quienes se encuentren en relación de dependencia con alguno

de ellos.

Son funciones del Síndico:

a. examinar los libros y documentos de la Corporación, siempre que lo juzgue conveniente, y

por lo menos, cada tres meses;

b. asistir a las reuniones del Directorio, con voz y voto siempre que lo estime conveniente;

c. fiscalizar la administración del ente, verificando frecuentemente el estado de caja y la

existencia de los títulos o valores de toda especie;

d. dictaminar sobre la memoria, el inventario y el balance presentados por el Directorio;

e. en general, velar porque el Directorio cumpla las leyes y los estatutos y reglamentos de la

Corporación, cuidando de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de

la administración del ente.
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TERCERO: Los representantes de cada una de las partes en el Directorio, deberán conformar su

actuación a las instrucciones emanadas de los respectivos gobiernos, a través del órgano que cada

uno de ellos determine a tal efecto.

CUARTO: Se aumenta el capital de la Corporación a la suma de ciento veinte millones de pesos ($

120.000.000) que serán aportados por los contratantes, por partes iguales, en la medida en que las

necesidades financieras de la Corporación así lo requieran.

QUINTO: Se establece que en el caso en que no se logre el apoyo financiero de los organismos

internacionales de fomento, cuya gestión continuará el Directorio urgentemente, los contratantes

continuarán sus aportes en la medida necesaria para la finalización y puesta en marcha del

Mercado Central, por partes iguales y de conformidad con los planes financieros que

oportunamente aprueben.

SEXTO: Este convenio será sometido a la ratificación legislativa por cada una de las partes. Una

vez perfeccionado, se tendrá por parte integrante del convenio de Creación y modificará a éste y al

Estatuto en cuanto a él se opongan.
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ANEXO B
ORDENANZA B - Nº 26.795

CONVENIO SOBRE PERÍMETRO DE PROTECCION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS

AIRES

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero del año mil novecientos setenta y dos, el señor

Ministro de Comercio, Embajador D. Alfredo J. Girelli, en representación del Gobierno Nacional, el

señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Brigadier (R.E.) D. Miguel Moragues y el señor

Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, señor D. Saturnino Montero Ruiz, suscriben el

siguiente convenio complementario del de creación de la Corporación del Mercado Central de

Buenos Aires, el diez de agosto de mil novecientos sesenta y siete.

PRIMERA: Área de protección: El área de protección del Mercado Central de Buenos Aires,

comprenderá la Capital Federal y los siguientes Partidos de la Provincia de Buenos Aires, Almirante

Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Florencio Varela,

General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza,

Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Moreno, Pilar, Quilmes, San Fernando, San

Isidro, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

SEGUNDA: Protección preventiva: Dentro del perímetro a que se refiere la cláusula anterior, queda

prohibida la habilitación, ampliación y/o traslado de mercados o locales mayoristas de carácter

público o privado, destinados a la venta de los productos perecederos frescos determinados en

este convenio.

"Quedan exceptuadas de la prohibición precedente las actividades mayoristas realizadas en los

establecimientos comerciales, sitos en el área mencionada en la cláusula PRIMERA que reúnan los

siguientes requisitos":

a) La Autoridad de Aplicación otorgará la autorización a funcionar a dichos establecimientos,

debiendo contar en cada caso con la conformidad expresa de los mandantes y teniendo en cuenta

el cumplimiento de las siguientes pautas de funcionamiento:

A.1. Registración de todos los usuarios de cada establecimiento comercial, con trascendencia y

antecedentes en el comercio mayorista fruti-hortícola en el área comprendida por el Convenio de

Perímetro de Protección del 25 de febrero de 1972 y subsiguiente, que requiere ser habilitado.

A.2. Otorgamiento de espacio físico según la normativa que se establezca para la implantación del

sistema del control de calidad y bromatológico a efectuar por la Corporación del Mercado Central

en concordancia con la autoridad competente jurisdiccional.
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A.3. Dotar al establecimiento comercial de un sistema informático que permita la información del

ingreso diario de productos, estado de ofertas, origen de mercaderías, ventas y remanentes,

interconectado con el Mercado Central a efectos de conocer precios y volúmenes de

abastecimiento en concordancia con dicho mercado y los demás mercados que se habiliten.

A.4. Dotar al establecimiento comercial de una caja de liquidación de operaciones que garantice el

efectivo control de: que todas las operaciones sean documentadas y registradas según la

normatización que resuelva la Autoridad de Aplicación, que los remitentes puedan verificar el

líquido producto de la venta en consignación, que se ha dado cumplimiento a las tasas o tributos

que correspondiere aplicar sobre la facturación y que sirva de base al sistema de información.

A.5. Que el reglamento de comercialización que se aplique sobre figuras y canales comerciales,

formas y métodos de ventas, horarios y otros, estén adecuados a la reglamentación del Mercado

Central. A estos efectos tanto la Autoridad de Aplicación en cada jurisdicción podrá verificar el uso

de guías, facturas y otras documentaciones respaldatorias de la transparencia y lealtad comercial

como delegar esas funciones en la Corporación del Mercado Central.

A.6. Que garantice para los trabajadores que desarrollen actividad laboral dentro de los

establecimientos el cumplimiento de las disposiciones laborales, previsionales y sociales vigentes

en la materia.

A.7. Que eleven dentro de los sesenta días un Reglamento Interno de funcionamiento

compatibilizando los títulos contemplados en el artículo 20 de la Ley Nº 19.227 # con la naturaleza

jurídica de la entidad titular del establecimiento habilitado por esta cláusula del presente convenio y

con las características funcionales, operativas y comerciales en cuya jurisdicción se desenvuelva.

A.8. Que acepten el pago de la tasa de mercado uniforme que se establece por la cláusula 4ª de

este Convenio.

A.9. Habilitación municipal según normativa y autorización de la jurisdicción en que se encuentre su

emplazamiento físico a cuyo efecto la Autoridad de Aplicación al momento de la inscripción en el

Registro pertinente extenderá una certificación de la misma para la solicitud de iniciación de trámite

ante la Municipalidad correspondiente.

TERCERA: Productos comprendidos: A los fines indicados en la cláusula segunda se entiende por

productos perecederos frescos las verduras, frutas, hortalizas, pescados y mariscos, aves y

huevos, en sus distintos tipos y variedades. El Poder Ejecutivo Nacional podrá ampliar o reducir la

lista de los productos precedentemente mencionados a propuesta de la Corporación del Mercado

Central de Buenos Aires.

CUARTA: Actos de las partes: Las partes se comprometen a hacer dictar en sus respectivas

jurisdicciones los actos resolutivos pertinentes con el propósito de configurar jurídicamente lo

acordado en el presente convenio.
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QUINTA: Período de protección positiva: La Corporación del Mercado Central de Buenos Aires

anunciará con un plazo mínimo de nueve (9) meses de anticipación la fecha de puesta en

funcionamiento del Mercado Central, utilizando a ese fin medios publicitarios idóneos, a través de

los cuales se explicitarán las distintas consecuencias que acarreará tal solución. Asimismo, la

Corporación deberá notificar la aludida fecha dentro del mismo plazo a las partes contratantes, a

efectos de permitirles arbitrar en sus respectivas jurisdicciones las medidas pertinentes.

SEXTA: Unidad: A partir de la fecha de funcionamiento del Mercado Central quedará prohibida

dentro del área de protección toda venta mayorista desarrollada en los mercados ubicados en esa

área, de los productos frescos perecederos que determine la Corporación, así como también todas

las actividades accesorias de dicha venta.

SÉPTIMA: Obligatoriedad: Los comerciantes minoristas establecidos dentro del área de protección,

que venden los productos que se comercialicen en el Mercado Central, a partir de la fecha de

funcionamiento del citado Mercado, quedan obligados a abastecerse únicamente en él, salvo las

excepciones contenidas en la cláusula siguiente.

OCTAVA: Excepciones: Exceptúase de la obligatoriedad de abastecerse en el Mercado Central, en

los siguientes casos:

a. Los comerciantes minoristas establecidos en los partidos de Berazategui, Cañuelas, Escobar,

General Las Heras, General Rodríguez, General Sarmiento, Florencio Varela, Marcos Paz,

Moreno, Pilar, San Vicente y Tigre, siempre que la Provincia de Buenos Aires no decida su

inclusión en el área de obligatoriedad.

b. Las compras realizadas directamente a productores por empresas que explotan

supermercados y otras estructuras minoristas legalmente promovidas por el Estado nacional

o provincial.

c. Las compras que realicen las empresas exportadoras y los industriales, destinadas a la

exportación de productos desde el área o a la industrialización, respectivamente.

d. Las compras de alimentos producidos dentro del área de protección, efectuadas por

comerciantes minoristas directamente a los productores y las ventas al detalle de dichos

productores.

e. Los comerciantes minoristas que realicen sus compras en los mercados habilitados por el

presente convenio.

NOVENA: Derechos reservados a la Nación: En el caso de que el Poder Ejecutivo Nacional

resuelva incluir las carnes entre los productos que comercializará en el Mercado Central, no serán
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de aplicación a la comercialización de este producto las medidas de protección regladas por el

convenio, quedando reservada a la autoridad nacional la sanción de las medidas que correspondan

conforme a las circunstancias.

DECIMA: Derechos reservados a la Provincia de Buenos Aires: La Provincia de Buenos Aires

podrá ampliar el perímetro de protección dentro de su territorio para asegurar el mejor

abastecimiento, circunstancia que deberá ser oportunamente fundamentada mediante informe

técnico competente. Si alguno de los partidos mencionados en la cláusula primera fueren incluidos

en el área de Protección del Mercado de La Plata, se conviene lo siguiente:

1. Dichos Partidos estarán incluidos con exclusividad en el área de protección del Mercado de

La Plata hasta tanto no se efectúe la puesta en marcha del Mercado Central de Buenos Aires.

2. Una vez que se inaugure el Mercado Central, los Partidos estarán incluidos con exclusividad

en el área de protección de ambos Mercados, y en caso de regir para ellos lo dispuesto en la

cláusula séptima, la obligatoriedad consistirá en abastecerse en el Mercado de La Plata o en

el de Buenos Aires alternativamente.

UNDÉCIMA: Derechos reservados a la Municipalidad: La Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires podrá ampliar o modificar los mercados de concentración de su propiedad hasta la puesta en

marcha del Mercado Central, siempre que se encuentren reunidas las siguientes condiciones:

a. Que las inversiones que ello demande resulten adecuadas a la duración de la actuación de

esos mercados, que será hasta la habilitación del Mercado Central.

b. Que con ello se coadyuve a la preparación del traslado de las concentraciones al Mercado

Central.

Este Convenio se protocolizará ante la Escribanía General de Gobierno de la Nación, en prueba de

todo lo cual se firman ejemplares, uno para cada parte, por ante mí, que doy fe.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA B - N° 33.691

Artículo 1º — Ratifícanse los convenios celebrados entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires y la Provincia de Buenos Aires, protocolizados por Escrituras Públicas números 268 # y 269

#, respectivamente, de fecha 6 de mayo de 1977 ante la Escribanía General de Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires, que se agregan a la presente Ordenanza, como anexos A y B y

formando parte integrante de la misma.

Artículo 2º — En virtud de los convenios citados en el artículo anterior, créase la sociedad

denominada "Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado" ad referéndum del

Poder Ejecutivo Nacional.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 33.691

CONVENIO

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a seis días del mes de mayo de

mil novecientos setenta y siete, yo, Alberto David Briasco, Escribano General de Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires, facultado expresamente para este acto por Decreto número 1.023 #, de

fecha tres de mayo de 1977 me constituyo en el Salón dorado del ex Concejo Deliberante de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y a requerimiento del señor gobernador de la

Provincia de Buenos Aires, general de brigada (R.E.) don Ibérico Manuel Saint Jean, y del señor

Intendente Municipal de Buenos Aires, brigadier (R) don Osvaldo Andres Cacciatore, designado por

Decreto Nacional número 15 del seis de abril de 1976, de cuyos cargos y actual desempeño

certifico, proceden a formalizar el presente Convenio Ampliatorio del suscripto entre las mismas

partes con fecha siete de enero de este mismo año y de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Definición Área Metropolitana: A todos los efectos del Convenio suscripto entre las

partes el 7 de enero de 1977, de este Convenio Ampliatorio y de las demás disposiciones

convencionales y legales que en su consecuencia se dicta, se entenderá como "Área

Metropolitana" a la región integrada por los siguientes Municipios: de la ciudad de Buenos Aires,

Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, General San Martín, General Sarmiento, Tres de

Febrero, Morón, Moreno, La Matanza, Merlo, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de

Zamora, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Florencio Varela, Berazategui, Berisso, Ensenada y La Plata.

SEGUNDA: Disposición final de residuos: Ambas partes convienen que, la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires implementará las medidas legales y técnicas necesarias para que a los

efectos de la disposición final de la basura que en ella se recoja se aplique el sistema de relleno

sanitario por intermedio de la Sociedad del Estado que se constituye, y la Provincia de Buenos

Aires acordará con las restantes municipalidades que componen el "Área Metropolitana" la

aplicación del mismo sistema también por intermedio de tal Sociedad y/o adoptará las

disposiciones legales y técnicas necesarias a tal fin, según estime procedente y conveniente en

cada caso. Cuando la Sociedad del Estado que se constituye intervenga en la disposición final de

la basura recogida en los municipios indicados en la cláusula anterior la misma se procederá a

entregar en los sitios de recepción que establezca la Sociedad, corriendo por cuenta por cada

Municipalidad los costos de transporte siempre que la distancia desde el límite de la misma hasta el

lugar de recepción no supere los 20 Km.
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TERCERA: Capital Social: En este mismo acto ambas partes deciden dejar constituida la Sociedad

denominada «Cinturón Ecológico Sociedad del Estado», con un capital inicial de pesos un mil

millones ($ 1.000.000.000,00) y estando el mismo integrado totalmente en efectivo por partes

iguales en la oportunidad a que se refiere el Acta que por separado se firma por esta escritura

pública.

CUARTA: Ampliación del Capital: Ambas partes se comprometen a dar mandato a sus respectivos

representantes en las Asambleas a realizarse para aumentar el capital de la Sociedad que se

constituye, a fin de que ellos se ajusten al siguiente procedimiento:

1. La provincia aportará las tierras fiscales de su propiedad existentes en las áreas donde se

desarrollen los proyectos;

2. La Municipalidad equipará dichos aportes en tierras con el aporte en propiedad del inmueble

individualizado como manzana 103, Sección 34, Circunscripción 2, con una superficie de

54.098,53 m2, correspondiente a la ex-Usina de Nueva Pompeya en la Capital Federal; las

diferencias que pudieren existir respecto del aporte de tierras a realizar por la provincia serán

compensadas por la Municipalidad con el aporte de dinero en efectivo para mantener la

igualdad en el capital que se ha pactado;

3. Ambas partes autorizarán a sus representantes para aumentar el capital y hacer los aportes

necesarios a fin de que la Sociedad reembolse a la provincia de Buenos Aires el costo total

real de las expropiaciones de tierras del dominio de particulares comprendidas dentro del

área en que se desarrollan los proyectos.

QUINTA: Recursos: Las partes convienen en que los recursos de la sociedad que se constituye

serán los siguientes:

1. Tarifa básica de seiscientos pesos ($ 600) por tonelada de basura descargada y en concepto

de relleno sanitario, la cual deberá ser abonada por la Municipalidad y la Provincia según el

origen de los residuos;

2. Tarifa básica de mil pesos ($ 1.000) por tonelada, por recepción de basura de estación de

transferencia—a ser emplazada en Perito Moreno y Amancio Alcorta de la ciudad de Buenos

Aires— y transporte al sitio de relleno;

3. Tarifa de trescientos pesos ($ 300) por tonelada de basura descargada, en concepto de

contribución para obras de infraestructura, (caminos, alumbrado, desagües, etc.);

4. Los demás recursos previstos en el Estatuto de la Sociedad.

Los importes de las tarifas básicas precedentemente indicados serán reajustables

trimestralmente conforme con el índice a que se refiere la cláusula siguiente y, además,

dichas tarifas serán revisadas anualmente por las partes a fin de asegurar un

desenvolvimiento adecuado a la marcha de los trabajos.
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SEXTA: Índice de reajuste: Todos los valores indicados en la presente Acta están referidos al nivel

de precios del mes de enero de 1977; y serán reajustados en la proporción correspondiente de

acuerdo a las variaciones que se produzcan en el índice de precios mayoristas según los informes

que proporcione el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

SÉPTIMA: Garantías: Ambas partes se comprometen a que las obligaciones que las mismas

contraigan con la Sociedad que se constituye, por el pago de las tarifas fijadas en la cláusula

quinta, sean avaladas respectivamente por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y por el Banco

de la Provincia de Buenos Aires. — Asimismo, las partes se comprometen a adoptar las medidas

legales necesarias para que los dos Bancos Oficiales referidos otorguen a la Sociedad los avales y

garantías que fueren necesarias para el cumplimiento de sus fines.

OCTAVA: Exención de Impuestos: Ambas partes convienen que en sus respectivas jurisdicciones

dictarán las normas necesarias para eximir de cualquier clase de impuestos, tasa o contribución

municipal y/o provincial que grave a los inmuebles de propiedad de la Sociedad; y que estudiarán

la posibilidad de establecer otras exenciones o desgravaciones por otros tributos.

NOVENA: Cuenca del Río Reconquista: Las partes ratifican su decisión de concretar como etapa

prioritaria del «Cinturón Ecológico» la incorporación al proyecto de las tierras adyacentes a la

cuenca del río Reconquista y del Arroyo Morón para su afectación al cumplimiento de los objetivos

acordados en el Convenio del 7 de enero de 1977 y a tal efecto la provincia de Buenos Aires

completará los estudios catastrales y cumplimentará los recaudos legales a que se refiere el

artículo 3º del referido Convenio.

DECIMA: Representación en Asambleas: Las partes dejan asentado que a los efectos de su

representación en las Asambleas de la Sociedad que se constituye, la Provincia de Buenos Aires la

ejercerá por intermedio del Ministerio de Gobierno y la Municipalidad de Buenos Aires por

intermedio de la Secretaría de Obras Públicas.

Acto seguido las mismas partes dejan formalizada el Acta de Constitución de «Cinturón Ecológico

Sociedad del Estado», en los siguientes términos:

PRIMERO: Constitución y Nombre: Constituir una Sociedad del Estado en los términos de la Ley

Nacional Nº 20.705 # que funcionará con el nombre de «Cinturón Ecológico Sociedad Del Estado».

SEGUNDO: Domicilio: La sede legal de la Sociedad funcionará en la ciudad de La Plata, capital de

la Provincia de Buenos Aires, pudiendo instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier
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tipo de representación en la Ciudad de Buenos Aires y/o en cualquier otra localidad de la Provincia

de Buenos Aires, del resto del país y en el exterior.

TERCERO: Capital: El capital social inicial será de un mil millones de pesos ($ 1.000.000.000,00) y

estando el mismo representado por quinientos (500), certificados nominativos de dos millones de

pesos ($ 2.000.000) cada uno. — La suscripción del capital será efectuada por partes iguales por

los dos socios fundadores, totalmente en efectivo. — El veinticinco (25) por ciento de dicho capital

se integrará en el momento y en los términos que establece el artículo 187 de la Ley Nº 19.550 #,

debiendo completarse la integración total dentro de los dos (2) años posteriores a la inscripción de

la Sociedad en el Registro Público de Comercio y en la medida que así lo solicite el directorio

conforme a las necesidades de la Sociedad, notificando a cada una de las partes para que den

cumplimiento a tal integración con una anticipación no inferior a los sesenta (60) días. — El capital

podrá ser aumentado de acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 19.550 #.

CUARTO: Objeto: La Sociedad tendrá por objeto:

a. Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación con terceros, la disposición

final de residuos sólidos de toda el «Área Metropolitana» mediante la utilización de la técnica

del relleno sanitario que se llevará a cabo en los terrenos bajos que se dispongan al efecto;

b. Planificar, proyectar y ejecutar la recuperación de terrenos bajos e inundables ubicados

dentro del «Área Metropolitana» que han quedado por tal circunstancia marginados del

proceso de urbanización. — La recuperación de estas tierras se realizará mediante la técnica

de relleno sanitario, utilizando los residuos sólidos disponibles, producidos por el «Área

Metropolitana» así como el refulado de zonas costeras o de la apertura de canales o de la

rectificación de cursos de agua o cualquier otro método conveniente;

c. Proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación con terceros, teniendo en cuenta las

necesidades actuales de la población y su crecimiento previsible, un sistema Regional de

Parques Recreativos a escala metropolitana, debiendo a tal efecto realizar la forestación de

las áreas recuperadas con miras a mejorar las condiciones ecológicas del ambiente urbano;

así como brindar las posibilidades de la práctica de deportes y demás actividades de

esparcimiento mediante el acceso del público a dichos parques Recreativos;

d. La Primera etapa de las tareas objeto de la Sociedad se realizará en los terrenos adyacentes

al actual trazado de la autopista Buenos Aires - La Plata comprendidos entre el Riachuelo

hasta la ciudad de La Plata, la Costa del Río de La Plata y la envolvente virtual que delimita

las zonas urbanas actualmente edificadas; y en las tierras adyacentes al río Reconquista

desde el dique de Cascallares hasta su desembocadura, siempre que se trate de tierras no

urbanizadas en forma efectiva. — Sin perjuicio de ello, «Cinturón Ecológico Sociedad del

Estado» deberá proyectar la integración del Cinturón Ecológico de Buenos Aires,
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proponiendo la afectación necesaria para que quede integrado un anillo forestado rodeando

toda el "Área Metropolitana", cuya columna vertebral estará constituida por una «autopista de

cintura» que unirá dieciséis municipios del «Área Metropolitana» y la Capital Federal;

e. Llevar a cabo los programas de urbanización dentro de las normas de planeamiento urbano

que la Sociedad proponga y la Provincia de Buenos Aires apruebe, pudiendo transferir a

particulares la propiedad de las tierras hasta un máximo de un tercio del área total,

contemplando la necesidad de que las urbanizaciones queden integradas formando un

conjunto armónico con el Sistema Regional de Parques Recreativos;

f. Efectuar las reservas de tierras necesarias dentro del trazado, para la localización de

equipamiento de interés público a nivel regional tales como autopistas, aeropuertos,

hospitales, cementerios, parques, etc.

QUINTO: Duración: El plazo de duración de la Sociedad será de cien (100) años, contados desde

la fecha de la presente escritura.

SEXTO: Integración de los primeros órganos de administración y fiscalización; desígnase como

integrantes del primer Directorio y hasta tanto se celebre la primera asamblea posterior a la

inscripción de la Sociedad en el Registro Público de Comercio, a las siguientes personas:

Presidente: Señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Doctor Jaime Lemont

Smart — Vicepresidente: Señor Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, Doctor Guillermo Domingo Laura. — Director: Señor Ministro de Obras Públicas de

la Provincia de Buenos Aires, Ingeniero Pablo Roberto Gorostiaga. — Director: Señor Secretario de

Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Coronel Auditor (R) Tomás A. Orobio.

— Director Suplente: Señor Subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos

Aires, Arquitecto Alberto Ezequiel Mendonça Paz. — El rector Suplente: Señor Subsecretario de

Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Licenciado Ubaldo Néstor

Spasari. — Desígnase como Síndico Titular al Señor Fiscal de Estado Adjunto de la Provincia de

Buenos Aires, Doctor Roberto Durrieu; al Doctor Juan Pirolo, miembro del Directorio del Banco de

la Ciudad de Buenos Aires; y al Contador Oscar Trinchinetti, miembro del Directorio de igual Banco;

y como Síndicos Suplentes al Contador José Carlos Santoro, miembro del Directorio del Banco de

la Ciudad de Buenos Aires; al Contador Jorge Molina Goya, funcionario del Banco de la Provincia

de Buenos Aires, y al Doctor Edgardo Frola, Subsecretario de Asuntos Legislativos de la Provincia

de Buenos Aires. — Los integrantes del primer Directorio y Sindicatura, dado su calidad de

funcionarios públicos, no percibirán retribución alguna por el ejercicio de sus funciones.

SEPTIMO: Autorización: Autorizar a los señores Presidente y Vicepresidente designados según la

cláusula anterior para que, en forma indistinta o conjunta, realicen todos los trámites necesarios
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para la integración de este acto constitutivo hasta su inscripción en el Registro Público de Comercio

inclusive; con facultades suficientes para aceptar, cuando lo consideren procedente, las

observaciones que pudieran efectuar las autoridades administrativas y judiciales y para interponer

en su caso los recursos legalmente autorizados.

OCTAVO: Estatutos: Someter a la previa aprobación de los organismos competentes en sus

respectivas jurisdicciones el proyecto de Estatuto de «Cinturón Ecológico Sociedad Del Estado»

que se acompaña y transcribe seguidamente como formando parte de esta misma acta y convocar

a las partes a la Asamblea a realizar el día 15 del mes de julio de 1977 a las 15,00 horas en la

ciudad de La Plata, despacho del señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a

efectos de la definitiva aprobación del mismo. A continuación, los comparecientes deciden aprobar

el Proyecto de Estatuto Social que regirá a la Entidad, bajo el siguiente articulado.

TITULO I

DENOMINACION, REGIMEN LEGAL,  DOMICILIO Y DURACION

Articulo 1º — Con la denominación de «Cinturón Ecológico Sociedad Del Estado», queda

constituida una sociedad con sujeción al régimen de la Ley Nº 20.705 #, la que se regirá por las

disposiciones de dicha ley, por las de la Ley Nº 19.550 #, que le fueren aplicables y por las normas

del presente Estatuto.

Articulo 2º — Se fija el domicilio legal de la Sociedad en la ciudad de La Plata, capital de la

Provincia de Buenos Aires, estableciéndoselo en el despacho del señor Ministro de Gobierno de la

Provincia sito en la Casa de Gobierno, calle 6 entre calles 51 y 53, hasta tanto la Sociedad cuente

con sede propia. — La Sociedad podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier

clase de representación en la Capital Federal, demás localidades de la Provincia de Buenos Aires y

del resto del país y en el exterior.

Articulo 3º — La duración de la Sociedad es de cien (100) años a partir de la fecha del Acta

Constitutiva.

TITULO II

OBJETO

Articulo 4º — La Sociedad tendrá por objeto dedicarse a:

a. Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación con terceros, la disposición

final de residuos sólidos de toda el «Área Metropolitana» mediante la utilización de la técnica

del relleno sanitario que se llevará a cabo en los terrenos bajos que se disponga al efecto.
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b. Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación con terceros, la recuperación

de terrenos bajos e inundables ubicados en el «Área Metropolitana» que han quedado, por tal

circunstancia, marginados del proceso de urbanización. — La recuperación de estas tierras

se realizará además, del relleno sanitario, prescripto en el inciso anterior mediante el refulado

de zonas costeras o de la apertura de canales o de rectificación de cursos de agua, o

cualquier otro método técnicamente y económicamente conveniente.

c. Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación con terceros, un Sistema

Regional de Parques Recreativos en las tierras recuperadas, teniendo en cuenta las

necesidades actuales de la población y su crecimiento previsible, con miras a mejorar las

condiciones ecológicas del ambiente urbano del «Área Metropolitana». — A tal efecto,

realizará la forestación de las zonas recuperadas e implementará las mejoras necesarias

para disponer de la infraestructura recreativa que incluirá la posibilidad del acceso público a

la práctica de deportes.

d. El objeto social descripto precedentemente en una primera etapa se llevará a cabo en los

terrenos adyacentes al actual trazado de la autopista Buenos Aires - La Plata, comprendido

entre el Riachuelo y hasta la ciudad de La Plata, la costa del Río de La Plata y la envolvente

virtual que delimita las zonas urbanas actualmente edificadas; y en las tierras adyacentes al

Río Reconquista desde el Dique de Cascallares hasta su desembocadura, siempre que se

trate de tierras no urbanizadas en forma efectiva. Sin perjuicio de ello, la Sociedad deberá

proyectar la integración del Cinturón Ecológico de Buenos Aires, proponiendo la afectación

necesaria para que quede integrado un anillo forestado rodeando toda el «área

metropolitana» y la Capital Federal.

e. Llevar a cabo los programas de urbanización dentro de las normas de planeamiento urbano

que la Sociedad proponga y la Provincia de Buenos Aires apruebe, pudiendo transferir a

particulares hasta un máximo de un tercio de área total, contemplando las necesidades de

que las urbanizaciones queden integradas formando un conjunto armónico con el sistema de

parques regionales.

f. Efectuar las reservas de tierras necesarias, dentro del trazado para la localización de

equipamientos de interés público a nivel regional, tales como autopistas, aeropuertos,

hospitales, cementerios, parques, etc.

Articulo 5º — Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad tendrá plena capacidad legal para

actuar como persona jurídica de derecho privado, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y

operaciones cualesquiera sea su carácter legal, incluso de carácter financiero, que hagan directa o

indirectamente el cumplimiento de objeto de la Sociedad.

TITULO III
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CAPITAL

Articulo 6º — El capital social inicial se fija en la suma de un mil millones de pesos.- ($

1.000.000.000,00) y estará representado por la cantidad de quinientos (500) certificados

nominativos de dos millones de pesos cada uno ($ 2.000.000), transferibles únicamente entre los

entes enumerados por el artículo 1º de la Ley Nº 20.705 #. Cada certificado nominativo da derecho

a un (1) voto. — Por resolución de la Asamblea, el capital social podrá elevarse hasta quíntuplo del

monto fijado precedentemente. — Toda resolución de aumento del capital social será

instrumentada en escritura pública, publicada en el Boletín Oficial e inscripta en el Registro Público

de Comercio.

Articulo 7º — Los certificados representativos del capital social serán firmados por el Presidente o

un Director y uno de los Síndicos, y en ellos se consignarán las siguientes menciones:

Denominación de la Sociedad, domicilio, fecha y lugar de constitución, duración e inscripción. — El

capital social. — 3. — Número del certificado, su valor nominal y los derechos que le corresponden.

— Los certificados nominativos podrán ser representados por títulos que correspondan a uno o

más certificados.

TITULO IV

RECURSOS

Articulo. 8º — La Sociedad contará además con los siguientes recursos:

a. Los fondos que destinen la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de

Buenos Aires para el cumplimiento del objeto social en carácter de préstamo.

b. Las tarifas que perciba por disposición final de residuos para relleno sanitario, por recepción

de basura en estaciones de transferencia y su transporte hasta el lugar de relleno, por

contribución para obras de infraestructura, por utilización de las instalaciones de los parques

recreativos y cualquier otra que al efecto se establezcan.

c. Los fondos de reserva que se creen con el producido de las operaciones societarias.

d. El producido de la venta, locación, usufructo o concesiones de los bienes muebles,

semovientes e inmuebles de su propiedad.

TITULO V

BONOS

Articulo 9º — La Asamblea Extraordinaria podrá autorizar al Directorio para emitir bonos de goce y

bonos de participación según las previsiones de los artículos 228 y 229 de la Ley Nº 19.550 #.
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TITULO VI

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Articulo 10 — La Sociedad será dirigida y administrada por un directorio compuesto de cuatro (4)

miembros, quienes durarán tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos sin limitación.

— La Asamblea elegirá a los componentes del directorio y también a dos (2) Directores Suplentes

por igual término, los que reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, fallecimiento,

incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia definitiva de los mismos. — El reemplazo se

efectuará de acuerdo a que el Director Titular haya sido propuesto por uno u otros de los dos (2)

socios, de forma tal que el Director Suplente propuesto por uno de los socios pase a reemplazar al

Titular propuesto por el mismo socio. — Cada uno de los dos socios propondrá en la Asamblea dos

Directores Titulares y uno Suplente.

Articulo 11 — El Directorio contará con un Presidente y un Vicepresidente elegidos por la

Asamblea. —El Vicepresidente reemplazará al Presidente en ausencia o en caso de impedimento y

presidirá al Comité Ejecutivo.

Articulo 12 — El Directorio se reunirá como mínimo una vez por mes, sin perjuicio de que el

Presidente o quien lo remplace lo convoque cuando lo estime conveniente. — Igualmente, el

Presidente o quien lo reemplace deben citar a reunión de Directorio cuando lo solicite la mayoría de

los Directores o la Sindicatura.

Articulo 13 — El Directorio funcionará y podrá sesionar válidamente con la presencia de la mayoría

de sus integrantes, adoptando sus resoluciones por el voto de la mayoría de los miembros

presentes, debiendo ser presidido por su Presidente o el Vicepresidente. — Estos en caso de

empate tendrán doble voto. — De las deliberaciones y resoluciones del Directorio se dejará

constancia en el libro de Actas que al efecto se llevará, debiendo suscribirse las mismas por todos

los Directores y Síndicos presentes.

Articulo 14 — Las funciones de los Directores serán remuneradas en cuanto no sean

desempeñadas por funcionarios públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la

Provincia de Buenos Aires o de entes autárquicos de ambas jurisdicciones. — La remuneración de

los miembros del Directorio será fijada por la Asamblea de acuerdo con las previsiones de la Ley Nº

19.550 #.
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Articulo 15 — La Presidencia será rotativa entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires; el Presidente durará un (1) año en sus funciones.

Articulo 16 — El Directorio tendrá las más amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la

Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de las leyes que le fueran aplicables del

presente Estatuto y de las resoluciones de las Asambleas, correspondiéndole:

a) Ejercer la representación legal de la Sociedad por intermedio del Presidente; en su caso, del

Vicepresidente, sin perjuicio de los mandatos generales y especiales que se otorguen, en

cuya virtud tal representación podrá ser ejercida por terceras personas en casos particulares

y si así lo resolviera el Directorio.

b) Tramitar ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales todo cuanto sea

necesario para el cumplimiento del objeto social.

c) Conferir poderes especiales inclusive los enumerados en el artículo 1881 del Código Civil # o

generales y revocarlos cuando lo estime necesario.

d) Iniciar cualquier clase de acción judicial ante todo tipo de tribunales nacionales y extranjeros,

pudiendo incluso querellar criminalmente.

e) Operar de cualquier forma con los bancos y demás instituciones de créditos y financieras,

oficiales, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras.

f) Realizar cualquier clase de acto jurídico de administración y disposición sobre los bienes que

integran el patrimonio de la Sociedad, sea dentro del país o en el extranjero, en cuanto sean

atinentes al cumplimiento del objeto social.

g) Aprobar la dotación de personal, efectuar los nombramientos permanentes o transitorios y

fijar sus retribuciones, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las

sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, pudiendo delegar tales funciones en el

Comité Ejecutivo en cuanto a los cargos inferiores al de Gerente.

h) Previa resolución de la Asamblea, emitir dentro o fuera del país, en moneda nacional o

extranjera, debentures u otros títulos de la deuda con garantía real, especial o flotante,

conforme las disposiciones legales que fueren aplicables.

i) Transar judicial o extrajudicialmente en toda clase de cuestiones y controversias,

comprometer en árbitros o amigables componedores; otorgar toda clase de fianzas ante los

tribunales del país, prorrogar jurisdicción dentro o fuera del país; renunciar al derecho de

apelar o a prescripciones adquiridas; absolver y poner posiciones en juicios; hacer

novaciones, otorgar quitas o esperas y, en general, efectuar todos los actos que por ley

requieren poder especial.

j) Mantener, suprimir o trasladar las dependencias de la Sociedad y crear agencias o

sucursales, dentro o fuera del país, constituir y aceptar representaciones.
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k) Aprobar y someter a la consideración de la Asamblea de la Sociedad, la Memoria, Inventario,

Balance General y Estado de Resultados de la misma, proponiendo el destino de las

utilidades del ejercicio.

l) Proponer a la Asamblea el aumento, ampliación o cualquier modificación en las tarifas que

perciba la Sociedad.

ll) Constituir, integrar y vigilar la actuación del Comité Ejecutivo.

m) Resolver cualquier duda o cuestión que pudiera suscitarse en la aplicación del presente

Estatuto, sin perjuicio de dar cuenta de sus decisiones interpretativas al respecto a la

Asamblea societaria para que resuelva en definitiva. — La enumeración que antecede es

meramente enunciativa y en consecuencia el Directorio tiene también todas aquellas

facultades no enunciadas o limitadas expresamente en cuanto tiendan al cumplimiento del

objeto social.

Articulo 17 — El Directorio está facultado para abonar a sus miembros sumas a cuenta de sus

remuneraciones, con cargo de rendir cuenta a la Asamblea de los pagos efectuados por tal

concepto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 #.

Articulo 18 — Son deberes y facultades del Presidente del Directorio y en su caso del

vicepresidente:

a. Ejercer la representación legal de la Sociedad y hacer cumplir las leyes y demás normas de

aplicación, el presente Estatuto y las resoluciones que adopte el Directorio y la Asamblea.

b. Convocar y presidir las reuniones de Directorio con voto en todos los casos y doble voto en

caso de empate.

c. En caso de que razones de urgencia o necesidad perentoria tornen impracticable la citación a

tiempo del Directorio, podrá ejecutar los actos reservados al mismo sin perjuicio de su

obligación de informar en la primera reunión de Directorio que se celebre.

d. Informar periódicamente al Directorio sobre la gestión de los negocios de la Sociedad.

e. Absolver posiciones y reconocer documentos, sin perjuicio de que tal facultad puedan

ejercitarla otros Directores o representantes de la Sociedad con poder suficiente al efecto.

f. Firmar letras de cambio como librador, aceptante o endosante; librar y endosar cheques y

otorgar demás papeles de comercio contra los fondos de la Sociedad o con el aval de éstos

en cuanto se trate del cumplimiento de actividades atinentes a la consecución del objeto

social; todo ello sin perjuicio de las delegaciones de firmas o de poderes que el Directorio

efectúe u otorgue.

Articulo 19 — El Directorio integrará un Comité Ejecutivo presidido por el Vicepresidente del

Directorio y formado con los demás Gerentes que decida el Directorio, el cual tendrá a su cargo la

gestión y concertación de los negocios ordinarios y cotidianos de la Sociedad.
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Articulo 20 — El Directorio reglamentará el funcionamiento del Comité Ejecutivo y las atribuciones

del mismo. — Sin perjuicio de ello le corresponderá al Comité Ejecutivo:

a. Proyectar el presupuesto anual de gastos y recursos, así como los programas de obras y sus

modificaciones, sometiendo toda esta documentación a la consideración del Directorio.

b. Regular las relaciones de orden laboral, conducir las negociaciones con las organizaciones

representativas del personal de la Sociedad y fijar los planteles del personal y sus

correspondientes funciones, deberes y retribuciones.

c. Mantener las relaciones societarias con terceros contratistas y ejecutar los actos, gestiones,

contratos tendientes al cumplimiento del plan de actividades anual y del presupuesto de cada

ejercicio.

d. Rendirá permanentemente cuenta de su gestión al Directorio por intermedio de su

Vicepresidente.

TITULO VII

FISCALIZACIÓN

Articulo 21 — La fiscalización de la Sociedad será ejercida por tres (3) Síndicos Titulares que

durarán tres (3) años en sus funciones y que serán elegidos por la Asamblea, la que también

elegirá igual número de Síndicos Suplentes. De tales Síndicos dos (2) de los titulares y dos (2) de

los Suplentes serán designados a propuesta de cada uno de los socios y de acuerdo a las

personas que para tal función los propongan a su vez el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el

Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Síndico Titular y Suplente restante serán designados de

común acuerdo por los socios. —Los Síndicos tendrán las obligaciones, responsabilidades,

inhabilidades e incompatibilidades que resultan de la Ley Nº 19.550 #, de la demás legislación

vigente y las que puedan establecerse en el futuro para los Síndicos de las «Sociedades del

Estado».

Articulo 22 — Los Síndicos actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de «Comisión

Fiscalizadora», reuniéndose por lo menos una (1) vez por mes y tomando sus decisiones por

mayoría de votos, sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden al Síndico disidente,

debiendo labrarse actas de sus reuniones. — También se reunirán a pedido de cualquiera de los

Síndicos dentro de los cinco (5) días de formulado el pedido. — «La Comisión Fiscalizadora» será

presidida anualmente por cada uno de los Síndicos designados por sorteo a tal efecto al comienzo

de cada período. — El Síndico que actúe como Presidente de tal «Comisión» la representará ante

el Directorio y la Asamblea.
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Articulo 23 — En caso de remoción, vacancia temporal o definitiva o de sobrevenir una causal de

inhabilitación para el cargo, los Síndicos Titulares serán reemplazados por los Suplentes

correspondientes propuestos por el mismo Socio.

TITULO VIII

ASAMBLEA

Articulo 24 — La Sociedad celebrará anualmente no menos de una Asamblea Ordinaria a los fines

determinados por el artículo 234 de la Ley Nº 19.550 # y las Extraordinarias que correspondan en

razón de las materias incluidas en el artículo 235 # del citado cuerpo legal. —Las asambleas serán

convocadas por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora o a pedido de cualquiera de los socios

conforme a las disposiciones estatutarias y legales vigentes.

Articulo 25 — Las Asambleas, sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con arreglo a

lo dispuesto por el artículo 237  de la Ley Nº 19.550 # y sesionarán y resolverán de acuerdo con las

disposiciones de la Ley precitada.

Articulo 26 — El Presidente o en su defecto el Vicepresidente del Directorio, abrirán las sesiones de

las Asambleas y de inmediato se procederá por éstas a la elección de la persona que la presidirá.

— La presidencia de las Asambleas podrá recaer por decisión de éstas en el Presidente o

Vicepresidente del Directorio.

TITULO IX

EJERCICIO ESTADOS CONTABLES

Articulo 27 — El ejercicio económico financiero de la Sociedad comenzará el 1º de enero de cada

año y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. — La Asamblea podrá modificar la fecha de

cierre del ejercicio inscribiendo la respectiva resolución en el Registro Público de Comercio y

comunicándola a la autoridad de control.

Articulo 28 — A la fecha de cierre de cada ejercicio, el Directorio confeccionará un Inventario y

Balance detallado del Activo y del Pasivo de la Sociedad, un Estado de Resultados y una Memoria

sobre la marcha y situación de aquélla conforme a las disposiciones legales y estatutarias y a las

normas técnicas aplicables en la materia. — Toda la documentación precedentemente enunciada

será sometida a la Asamblea Ordinaria, con un informe escrito de la Comisión Fiscalizadora en el

cual constarán los fundamentos de las posibles disidencias respecto a lo informado por la mayoría

de los Síndicos.
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Articulo 29 — De las utilidades realizadas y líquidas que resulten del Balance anual, se destinarán:

a. El cinco (5) por ciento para el Fondo de Reserva Legal hasta completar el veinte (20) por

ciento del capital social.

b. Una vez cubierto el fondo de Reserva legal y las demás previsiones facultativas que aconseja

el directorio, el remanente se destinará a la remuneración de los Directores y de los

integrantes del Comité Ejecutivo y de los demás destinos que establezca la Asamblea, por sí

o a propuesta del Directorio.

TITULO X

LIQUIDACIÓN

Articulo 30 — La liquidación de la Sociedad sólo podrá ser resuelta por los socios de acuerdo con

lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 20.705 #. — Será efectuada por el Directorio con

intervención de los Síndicos o por las personas que al efecto designe la Asamblea. — Una vez

cancelado el pasivo y los gastos de liquidación, el remanente se destinará al reembolso del valor

nominal integrado de los certificados representativos del capital social; si todavía existiere

remanente el mismo será distribuido entre los socios a prorrata de sus respectivas tenencias y con

el destino de bien público que establezcan los mismos.

Bajo las cláusulas y condiciones que anteceden y aceptan las partes, queda formalmente

protocolizado la Ampliación de Convenio, Acta de Constitución y Estatutos Sociales de «Cinturón

Ecológico Sociedad del Estado».

LEIDA que les es, así las firman y otorgan por ante mí, que doy fe.
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ANEXO B
ORDENANZA B - Nº 33.691

CONVENIO

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a seis días del mes de mayo de

mil novecientos setenta y siete, yo Alberto David Briasco, Escribano General de Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires, facultado expresamente para este acto por decreto número 1.023 de

fecha tres de mayo de 1977 # me constituyo en el Salón Dorado del ex-Concejo Deliberante de la

Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y a requerimiento del Señor Gobernador de la

Provincia de Buenos Aires General de Brigada (R. E.) don IBERICO MANUEL SAINT JEAN, y del

señor Intendente Municipal de Buenos Aires, brigadier (R) don OSVALDO ANDRES

CACCIATORE, designado por Decreto nacional número 15 del 6 de abril de 1976 #, de cuyos

cargos y actual desempeño certifico y procedo a Protocolizar el Convenio celebrado entre la

Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el siete de enero de

mil novecientos setenta y siete que transcripto íntegramente dice: "Entre la Provincia de Buenos

Aires, representada por el señor Gobernador, General de Brigada (R. E.) Ibérico Manuel Saint Jean

y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuya representación inviste el señor Intendente

Municipal, Brigadier (R) Osvaldo A. Cacciatore, se declara:

I. Que es de prioritario interés establecer en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires

reservas de tierras que al propio tiempo que sean aptas para el esparcimiento y las prácticas

deportivas, contribuyan al saneamiento ambiental, principalmente mediante la recuperación por

rellenamiento y ulterior forestación de las áreas bajas anegadizas existentes a lo largo de la costa

del Río de la Plata, desde el Riachuelo hasta la Ciudad de La Plata, como asimismo las de

similares características ubicadas en la Cuenca del Río Reconquista y del Arroyo Morón.

II. Que dicho rellenamiento es técnica y económicamente posible mediante el

aprovechamiento de colosales cantidades de basura generadas por el área metropolitana y los

densos asentamientos urbanos provinciales que la rodean, tornando a dicho elemento actualmente

inútil en un importante material de elevación del nivel de las tierras y su simultánea fertilización,

habilitando así la implantación de masas forestales.

III. Que tal aplicación de los residuos, no sólo resuelve útilmente su destino actual, sino que

configura una previsión planificada de futuro que dará adecuada respuesta a la prevista aceleración

de su crecimiento volumétrico sincrónico con la curva de crecimiento de los asientos urbanos del

Gran Buenos Aires.

IV. Que asimismo, con la aplicación ordenada del relleno sanitario, procedimiento de difundido

uso internacional, probada eficacia, gran economía y óptimas condiciones sanitarias, se habrá de

desterrar el problema social del "cirujeo", natural consecuencia de los basurales a cielo abierto y el
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abandono de la técnica de la incineración de residuos, que implica a la par que un importante

consumo de combustibles, el inevitable gasto de oxígeno y producción de dióxido de carbono y de

partículas contaminantes del ambiente.

V. Que si bien las experiencias locales cumplidas en nuestro ámbito han obtenido los

resultados esperados desde un punto de vista sanitario, lo propio no ha ocurrido con respecto al

aprovechamiento final de las tierras recuperadas por falta de un plan orgánico e integral en tal

sentido.

VI. Que este programa dará al mismo tiempo solución permanente a las tierras anegadizas del

área metropolitana afectadas a cíclicas inundaciones, incorporándolas a una utilización efectiva en

beneficio de la comunidad.

VII. Que la ejecución por etapas del programa y su habilitación al uso público dará respuesta

adecuada a las necesidades de recreación de la población, especialmente en el turismo de fin de

semana, posibilitando sano esparcimiento para los habitantes de la región.

VIII. Sin desmedro de la finalidad expresada en el punto anterior, la política de reserva de

grandes extensiones de tierra, rodeando al área metropolitana, permitirá en el futuro el

asentamiento de equipamientos de interés público, que requieren grandes extensiones de terreno,

tales como autopistas, aeropuertos, hospitales, cementerios, parques, etc.; que de otro modo se

harán impracticables por su elevado costo.

Que en base a tales consideraciones las partes contratantes convienen:

Primero: Instrumentar y concretar una política regional común a ambas jurisdicciones en los

siguientes aspectos:

1.1) Creación de un sistema regional de parques recreativos a escala metropolitana, teniendo en

cuenta las necesidades actuales de la población y su crecimiento previsible.

1.2) Considerando el alto costo de la tierra urbana, las reservas necesarias para la implantación de

dicho sistema deberán efectuarse eligiendo tierras de escaso valor ubicadas preferentemente en

zonas bajas o inundables, que por tal circunstancia han quedado marginadas del proceso de

urbanización.

1.3) Para la recuperación de dichas tierras, elevando su cota de nivel se organizará a escala

regional el relleno sanitario, resolviendo por este método la disposición final de residuos sólidos de

la región.

1.4) Las reservas de tierra preverán asimismo la localización de equipamientos de interés público a

nivel regional tales como autopistas, aeropuertos, hospitales, cementerios, parques, etc.

1.5) Sin perjuicio de definir las dos áreas prioritarias que se establecen en el artículo segundo, las

partes declaran su intención de completar la adquisición de una franja destinada a espacios verdes

de uso público que rodeará toda el área metropolitana y que se denominará "Cinturón Ecológico de

Buenos Aires", cuya columna vertebral estará constituida por una autopista de cintura que enlazará

dieciséis municipios del área metropolitana y la Capital Federal.
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Segundo: Defínense como áreas prioritarias de la ejecución del Cinturón Ecológico de Buenos

Aires las siguientes:

2.1) Los terrenos adyacentes a la autopista Buenos Aires - La Plata, desde el Riachuelo hasta la

ciudad de La Plata, comprendidos entre la costa del Río de La Plata y la envolvente virtual que

delimita las zonas urbanas actualmente edificadas.

2.2.) Las tierras adyacentes al Río Reconquista desde el dique de Cascallares hasta su

desembocadura, siempre que se trate de tierras no urbanizadas en forma efectiva.

Tercero: La Provincia de Buenos Aires declarará de utilidad pública y sujetas a expropiación a los

fines del cumplimiento de las políticas enunciadas, las tierras ubicadas en las áreas prioritarias

definidas en el artículo segundo, una vez completados los estudios catastrales y cumplimentados

los recaudos legales establecidos en la Ley respectiva

Cuarto: Las partes acuerdan la creación de una empresa dentro del marco de la ley Nº 20.705 #,

cuyo capital inicial será aportado por partes iguales entre la Provincia de Buenos Aires y la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y que tendrá por objeto:

4.1) Proyectar, ejecutar y fiscalizar la disposición final de residuos mediante el sistema de relleno

sanitario en el área metropolitana.

4.2) Proyectar, construir y administrar el sistema de parques recreativos regionales.

4.3) Completar los estudios técnicos necesarios para integrar el "Cinturón Ecológico de Buenos

Aires".

Quinto: Las Partes se comprometen a aportar por mitades los fondos necesarios para la

adquisición de la tierra. Asimismo se comprometen a abonar en la misma proporción, al ente

encargado de llevar a cabo el programa, una tasa que cubrirá el costo de relleno sanitario, así

como la construcción de caminos y la forestación y parquización. La Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires soportará en forma exclusiva los costos de transporte de la basura proveniente de la

Capital Federal.

Sexto: Una parte de los terrenos recuperados mediante el sistema podrán ser urbanizados dentro

de las normas de planeamiento urbano que el ente proponga y la Provincia de Buenos Aires

apruebe; la superficie de dichos terrenos no podrá ser superior a un tercio del área total y podrá ser

dada en pago a los contratistas que tengan a su cargo las tareas de relleno sanitario, construcción

de caminos y ejecución de la parquización.

Al proponerse el área destinada a urbanización deberá contemplarse la necesidad de que la misma

quede integrada formando un conjunto armónico con el sistema regional de parques.
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Séptimo: Las partes designan al Ministro de Gobierno, Dr. Jaime L. Smart, en representación de la

Provincia de Buenos Aires, y al Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, Dr. Guillermo Domingo Laura, para que en un plazo de sesenta (60) días propongan

los instrumentos legales necesarios para la creación de la empresa prevista en el Articulo 4º y las

demás normas que resulten necesarias para la implementación de la política acordada en el

presente convenio.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, las partes firman cuatro

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los siete días del mes de enero de 1977, en la

Ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires.

Ibérico Manuel Saint Jean. O. A. Cacciatore

Es copia fiel de su original que anexo a la presente, doy fe.

Leo a los comparecientes que se ratifican y firman en prueba de conformidad, ante mí, doy fe.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA B - Nº 33.915

Artículo 1º – Ratificase el acuerdo celebrado con fecha el 20 de septiembre de 1977, entre el

Intendente municipal de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobernador de la Provincia de Buenos

Aires, con el objeto de fijar las bases para la ayuda mutua a los fines de la defensa civil, de acuerdo

con el texto que como anexo forma parte de la presente ordenanza.
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ANEXO A
ORDENANZA B – Nº 33.915

ACUERDO DE AYUDA MUTUA

En la Ciudad de la Plata, a los veinte días del mes de setiembre de mil novecientos setenta y siete,

entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

representados en este acto por S.E., el Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,

General de Brigada (RE) Don Ibérico Saint Jean, y S.E. el Señor Intendente Municipal de la Ciudad

de Buenos Aires, Brigadier (R) Don Osvaldo Andrés Cacciatore, quienes firman al pie en prueba de

conformidad, con el objeto de fijar las bases para la ayuda mutua a los fines de la Defensa Civil, en

un evento bélico y en los desastres de origen natural y/o accidental, y/o provocados, y;

Considerando:

Que el gobierno nacional, por intermedio del ministerio de defensa a quien por el artículo 12, inciso

13 de la ley 20.524# de Ministerios, compete la planificación y coordinación de la Defensa Civil,

recomienda la suscripción de acuerdos de ayuda mutua interprovinciales, a efectos de una mejor

utilización de los recursos humanos y materiales disponibles para afrontar situaciones de

emergencias producidas por eventos bélicos, y desastres naturales y /o provocados;

Que el Decreto-Ley N° 11.001/73# de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo

7°, inciso a), faculta al Poder Ejecutivo por intermedio de la “Junta Provincial de Defensa Civil” a

establecer y promover los acuerdos en la Nación y Provincias limítrofes, necesarios a estos fines;

Que el Decreto Municipal N° 1.767/70 #, publicado en Boletín Municipal 13.781#, faculta al

presidente de la Junta de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires a promover acuerdos

intercomunales; las partes signatarias Convienen:

Articulo 1° – Desarrollar los respectivos Sistemas De Defensa Civil a efectos de lograr una efectiva

ayuda mutua mediante la utilización de procedimientos operativos similares que faciliten el empleo

y la integración de los medios.

Artículo 2º – La ayuda mutua se efectivizará, a requerimiento de una de las partes, mediante: a) la

puesta a disposición de medios humanos y materiales, ante situaciones de emergencia producidas

por eventos bélicos, desastres naturales y/o accidentales, o provocados de acuerdo a sus

disponibilidades y sin afectar su capacidad operativa; b) mediante la realización, en iguales

circunstancias, de operaciones aisladas de salvamento, abastecimiento, recepción de evacuados,

reconocimiento, patrullaje o auxilio en zonas limítrofes y bajo su completa responsabilidad y

comando, únicamente como excepción y ante reales situaciones de extrema gravedad, ante la
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imposibilidad de la autoridad jurisdiccional normal de actuar en tiempo y con medios oportunos; c)

mediante el desarrollo de operaciones de emergencia conjuntas, en zonas afectadas que

comprenden territorio de ambas jurisdicciones.

Artículo 3º – Los requerimientos de ayuda mutua, serán formulados ante la otra parte signataria,

por S.E. el Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, o S.E. el Señor Intendente

Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, o por sus respectivos reemplazantes en caso de ausencia,

una vez superadas las capacidades y declarada zona de desastre.

Artículo 4º – Se entiende por desastre, a un suceso desgraciado de aparición brusca o progresión

incontenible de origen natural, tecnológico, accidental o provocado por personas, que altere

seriamente la vida normal de la comunidad, y zona de desastre al área territorial afectada por un

desastre de cualquier origen, cuya delimitación ha sido establecida por una autoridad de Defensa

Civil, también se la denomina zona siniestrada.

Artículo 5º – Las partes signatarias se comprometen a crear y mantener un fondo permanente de

emergencias para desastres, de capacidad suficiente para ser utilizado y administrado por los

respectivos organismos competentes, en casos de eventos de magnitud.

Artículo 6º – La ayuda mutua prestada será valorizada de mutuo acuerdo, en base a las

disposiciones legales existentes al respecto, y su contabilización mantenida al día por ambas

partes, en conceptos de gastos a compensar por servicios similares.

Artículo 7º – Mantener un intercambio permanente de informaciones, publicaciones e

investigaciones de interés para la defensa civil realizada por las partes signatarias.

Artículo 8º –. Que los requerimientos de ayuda mutua deberán ser canalizados y coordinados entre

las partes, con intervención directa de las respectivas direcciones de Defensa Civil.

Artículo 9º –. El presente acuerdo entrará en vigencia en oportunidad en que haya sido ratificado

por Ley de la Provincia de Buenos Aires y Ordenanza Municipal de la Ciudad de Buenos Aires #, a

cuyo fin el señor Gobernador de la Provincia o el señor Intendente Municipal de la Ciudad de

Buenos Aires cursarán aviso de ratificación, contándose su vigencia desde la fecha de

promulgación de la Ley u Ordenanza dictada en último término. Asimismo, se solicitará la

ratificación formal por Ley de la Nación.
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Artículo 10 –. En prueba de conformidad, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el

Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires firman el presente en cuatro ejemplares, cada

uno de los cuales será y constituirá un original; un ejemplar para cada parte signataria y un tercero

al Ministerio de Defensa de la Nación. El cuarto ejemplar, una vez en vigencia el convenio, será

remitido en forma conjunta por los gobiernos al Superior Gobierno de la Nación, a los fines

establecidos en el artículo 107 de la Constitución Nacional #.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA B - N° 34.546

Artículo 1° - Apruébase el convenio celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

representada en este acto por el señor Secretario de Economía, Vicecomodoro (R) D. Ignacio del

Prado, y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, representada por su Presidente Escribano D.

Alejandro Aliaga García que a todos sus efectos forma parte de la presente ordenanza.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 34.546

CONVENIO Entre el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por una parte, en adelante denominado

"el Banco", a quien representa el señor Presidente Escribano Alejandro Aliaga García y por la otra

parte la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante "la Municipalidad", representada

por el señor Secretario de Economía, Vicecomodoro (R) Ignacio del Prado, se formaliza el siguiente

convenio:

PRIMERA: Por el presente, el Banco garantiza solidariamente y de conformidad con las normas del

Banco Central de la República Argentina sobre graduación de relaciones patrimoniales que rigen la

materia, el cumplimiento por parte de la Municipalidad de las tarifas convenidas con "Cinturón

Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado" por sus servicios conformados por la

Secretaría de Obras Públicas, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo

establecido en las cláusulas quinta y séptima del Convenio Ampliatorio del suscripto entre la

provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires protocolizado por

Escritura N° 269 # de techa 6 de mayo de 1977 ante la Escribanía General de Gobierno de esa

provincia.

SEGUNDA: El Banco en oportunidad en que se vea obligado a abonar sumas como consecuencia

de la garantía otorgada, lo informará a la Municipalidad, la que deberá dentro de las 72 horas de

recibida la comunicación, indicar la cuenta bancaria existente en el Banco sobre la cual deberá

efectuarse el débito pertinente.

TERCERA: Transcurrido el lapso mencionado en la cláusula segunda sin obtener el Banco

contestación de la Municipalidad o en el caso de que los fondos existentes en la cuenta bancaria

indicada por la Municipalidad fueran insuficientes, el Banco podrá debitar los importes aludidos de

cualquiera de las cuentas de las que es titular la Municipalidad en dicho Banco. El Banco deberá

comunicar de inmediato a la Municipalidad todo lo relacionado con la operación realizada.

CUARTA: A pedido del "Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado", y con la

conformidad previa de la Secretaría de Economía de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, el Banco podrá otorgar garantía a favor de dicha sociedad por las obligaciones que ésta

contraiga frente a sus proveedores o contratistas dentro de los límites establecidos en la cláusula

quinta. Para esta garantía y sin perjuicio de la responsabilidad de dicha sociedad, también regirá el

procedimiento indicado en las cláusulas segunda y tercera para el reintegro de los fondos al Banco

por parte de la Municipalidad.
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QUINTA: El monto de la garantía a favor de la Municipalidad será por un máximo de u$s 5.000.000

(cinco millones de dólares estadounidenses) renovables anualmente. El de la garantía a favor del

"Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado" será igualmente por un monto

máximo de u$s 5.000.000 (cinco millones de dólares estadounidenses) renovables anualmente.

SEXTA: Este convenio tendrá vigencia mientras no se denuncie por ninguna de las partes los

convenios celebrados con la provincia de Buenos Aires de acuerdo con la Ordenanza N° 33.691 #.

El "Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado", representado por el

vicepresidente del Directorio, doctor Jaime L. Smart, toma conocimiento de todo lo establecido en

este convenio, el que suscribe también en prueba de conformidad. El presente convenio se firma

ad referéndum de la ratificación mediante la ordenanza pertinente. Se firman cuatro ejemplares de

un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a los DIEZ días del mes de

OCTUBRE del año mil novecientos setenta y ocho.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA B - N° 34.781

Artículo 1º - Ratifícase la Carta Orgánica del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas

(C.I.M.O.P.) que fuera aprobada por Resolución Nº 5 # de fecha 7 de abril de 1978 del referido

Organismo, y que a todos sus efectos forma parte integrante de esta Ordenanza.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 34.781

CARTA ORGÁNICA

PREÁMBULO:

Los Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios de Obras Públicas de las Provincias

Argentinas, ratificando la inquebrantable vocación federalista que los anima, con la convicción de

que las obras y servicios públicos tienen una importancia fundamental para consolidar el progreso

de nuestro pueblo, mejorar sus condiciones de vida, afianzar sus instituciones y asegurar su

libertad, con la firme voluntad de remover todos los obstáculos que se opongan en la consecución

de esos objetivos, posibilitando una ágil y dinámica toma de decisión en nuestra área específica,

reconociendo el inmueble principio de la unidad nacional con sentido integrador, propenda a la

descentralización y a la distribución racional con sentido de justicia, de obras, recursos humanos,

financieros y materiales, aprobamos y suscribimos la siguiente Carta Orgánica.

ARTICULO 1º - El Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (C.I.M.O.P.), es una

persona jurídica, pública y actuará como organismo permanente con las finalidades y facultades

que establece la presente Carta Orgánica, y está constituido por los representantes de la totalidad

de las Provincias, del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud y la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTICULO 2º - Es objetivo del C.I.M.O.P. el constituirse en un organismo permanente de estudio y

asesoramiento, referidos a los problemas que se relacionen con las Obras y Servicios Públicos en

todo el territorio nacional sin interferir en los asuntos de cada jurisdicción y con la finalidad de lograr

la necesaria coherencia y unidad de acción en la formulación de su planificación y ejecución.

ARTICULO 3º - Las funciones del C.I.M.O.P. son:

a) Intervenir en los estudios, proyectos, programación y financiación relacionados con las obras

y servicios públicos, definiendo pautas que resulten necesarias especialmente cuando

correspondan a la integración regional o interjurisdiccional, manteniendo cada jurisdicción su

libre determinación.

b) Ejecutar las acciones que permitan a las distintas jurisdicciones participar en las decisiones,

utilización e intercambio de los recursos naturales, humanos, técnicos y económicos,

relacionados con las obras y servicios públicos.

c) Elaborar y propiciar el estudio de instrumentos normativos que permitan impulsar la obra y los

servicios públicos para el logro de la satisfacción de los intereses generales en base a las
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realidades geográficas y económicas de cada jurisdicción, tendiendo a un racional y

equitativo desarrollo.

ARTICULO 4º - La Asamblea de Ministros es el órgano superior del Consejo y como tal es la

encargada de fijar la acción y política general que éste deber seguir. Estará integrada por el

Ministro o Secretario de Estado de Obras y Servicios Públicos o el Subsecretario de Obras Públicas

de cada jurisdicción, y excepcional y fundadamente, por el Representante que cada Estado

miembro designe, mediante instrumento legal idóneo.

ARTICULO 5º - Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. Las Ordinarias se realizarán

como mínimo dos veces al año.

En la última Asamblea ordinaria de cada año se deberá necesariamente proceder a:

a) Elegir al Comité Ejecutivo que se desempeñará en el siguiente año por el sistema fijado en la

presente Carta Orgánica.

b) Definir el Plan de Trabajo y lineamiento de acción a ser ejecutado por el Comité Ejecutivo, el

año siguiente.

c) Aprobar el balance del ejercicio vencido, proyecto de presupuesto anual, cuenta de

inversiones para el ejercicio siguiente y la memoria de lo actuado por el Comité Ejecutivo en

informes elaborados por las Comisiones.

Las Extraordinarias serán convocadas por el Comité Ejecutivo cuando en razón de los fines y

funciones del Consejo así lo considere o a propuesta expresa de seis (6) o más miembros.

La sede de las reuniones Ordinarias o Extraordinarias será rotativa dentro del Territorio Nacional.

ARTICULO 6º - El quórum para que las Asambleas sesionen válidamente será el de la mitad más

uno de sus miembros.

ARTICULO 7º - Las decisiones de las Asambleas serán tomadas por el voto de la mitad más uno

de los miembros presentes. Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a un voto. En caso de

empate el Presidente de la Asamblea tendrá doble voto.

ARTICULO 8º - La Asamblea designará entre sus miembros un Comité Ejecutivo que será el

órgano representativo del Consejo y ejecutor de las decisiones de la Asamblea y expedirá las

instrucciones necesarias para el cumplimiento de las resoluciones de la misma. Su designación se

realizará con ajuste a la presente Carta Orgánica y estará integrado por un Presidente, un

Vicepresidente, un Secretario y tres Vocales, que será renovado cada dos (2) años, pudiendo ser

reelegidos. Anualmente, se renovará por mitad, alternativamente: Presidente, Secretario y Vocal II;

Vicepresidente, Vocal I y Vocal III.
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ARTICULO 9º - Se considera acefalía a los efectos del cargo ocupado en el Comité Ejecutivo, el

cambio de la persona del representante designado por la jurisdicción respectiva.

En este supuesto suplirán interinamente el Vicepresidente al Presidente; el Vicepresidente o el

Secretario será suplantado por el Vocal I en funciones, y los vocales a aquél sucesivamente.

El nuevo representante de la jurisdicción ingresará en el lugar del Vocal III vacante hasta la

realización de la Asamblea Ordinaria de elección de autoridades, oportunidad en que cada

representante volverá al acto para el cual fue designado, procediéndose a cubrir las vacantes que

correspondan de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º.

ARTICULO 10. - A efectos de un mejor estudio de los temas a considerar, la Asamblea podrá crear

Comisiones Permanentes o Especiales, las que serán presididas por un Miembro Titular del

Consejo, siendo esta función indelegable. Se integrarán entre los miembros titulares de aquélla o

los representantes que expresamente éstos designen.

ARTICULO 11. - El Comité Ejecutivo podrá crear Comisiones y designar sus Presidentes cuando

razones de urgencia así lo requieran.

ARTICULO 12. - Las gestiones administrativas a desarrollar por el Consejo estarán a cargo de una

Secretaría Permanente cuya estructura, misiones y funciones se fijarán en la Reglamentación.

ARTICULO 13. - La sede del C.I.M.O.P. será determinada por la Asamblea por un período de tres

(3) años. La confirmación o cambio de la misma deberá ser resuelta con una antelación mínima de

un (1) año.

ARTICULO 14. - El C.I.M.O.P. podrá adquirir en cumplimiento de sus fines toda clase de bienes por

compra, donación o cualquier otro título, enajenarlos y celebrar toda clase de contratos vinculados

a sus funciones de conformidad con las normas que se establezcan en la correspondiente

Reglamentación.

ARTICULO 15. - Los gastos que demande el funcionamiento del C.I.M.O.P., serán solventados por

sus miembros por partes iguales de acuerdo con el Presupuesto Anual aprobado en la Asamblea a

propuesta del Comité Ejecutivo. Hasta tanto se apruebe el nuevo presupuesto por la Asamblea

quedará vigente provisionalmente el presupuesto del año anterior.
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Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA B - N° 35.080

Artículo 1º — Ratifícase el convenio suscripto entre el Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos

Aires y la Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, adicional del Convenio de Creación y Estatutos

de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, de fecha 22 de junio de 1979, una de

cuyas copias se agrega y cuyo contenido forma parte integrante de la presente ordenanza.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 35.080

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de julio de mil novecientos setenta y nueve, el Señor

Ministro de Economía de la Nación Dr. José Alfredo MARTINEZ DE HOZ, en representación del

Gobierno Nacional, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, General de Brigada (R) Ibérico

M. SAINT JEAN y el Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Señor Brigadier (R)

Osvaldo CACCIATORE concluyen el siguiente convenio administrativo, adicional al Convenio de

Creación y Estatuto de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires;

PRIMERO: Se establece que la elección de la Presidencia y Vicepresidencia del Mercado Central

de Buenos Aires será efectivizada a través del procedimiento fijado en el artículo 6º inciso a) del

Estatuto de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, ratificado por la Ley Nacional Nº

17.422 #, Ley Provincial Nº 7.310 # y Ordenanza Municipal Nº 22.817 #.

SEGUNDO: Se acuerda que el ejercicio de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, será rotativo, estableciéndose que los

directores que desempeñan dichos cargos lo harán por el lapso fijado en el artículo 2º del Estatuto

citado precedentemente. Igualmente se conviene, que el primer período a contar, respecto a las

actuales autoridades que desempeñan dichos cargos, se retrotraerán al día 24 de marzo de 1976.

TERCERO: La rotación a que alude la cláusula precedente, seguirá el siguiente orden de prelación:

1º Período; Presidencia: Director Nacional; Vicepresidente: Director Municipal; 2º Período:

Presidente: Director de la Provincia de Buenos Aires; Vicepresidente: Director de la Nación; 3º

Período: Presidente: Director de la Municipalidad de Buenos Aires; Vicepresidente: Director de la

Provincia de Buenos Aires y así sucesivamente.

CUARTO: Se conviene que para el caso de producirse la enfermedad, ausencia, muerte, renuncia

o remoción del Director que ejerciese el cargo de Presidente, asumirá dicha función el director en

ejercicio de la vicepresidencia, por el tiempo remanente hasta la terminación del período que

correspondía al reemplazado. Si dicha falencia se produjera respecto al cargo de Vicepresidente,

será el Directorio quien elegirá entre sus miembros al Director que desempeñará dicha función.

QUINTO: Se fija como comienzo del mandato de cada uno de los miembros que compone

actualmente el Directorio, la fecha que surge de sus respectivos instrumentos de designación como

tales y tomándose en lo sucesivo como comienzo de cada mandato, la finalización del Director

respectivo.
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SEXTO: Se conviene que el primer período a contar respecto de la duración del ejercicio del cargo

de Síndico, será el indicado en la cláusula Segunda de este convenio, estableciéndose que la

rotación atribuida a su desempeño por el artículo 2º del convenio adicional al convenio de creación

y Estatuto de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, de fecha 25/2/78 , seguirá en el

futuro el siguiente orden de prelación: 1º período: Nación; 2º período: Provincia de Buenos Aires; 3º

período: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y así sucesivamente.

SÉPTIMO: Este convenio será sometido a la ratificación legislativa de cada una de las partes. Una

vez perfeccionado, se tendrá por parte integrante del Convenio de Creación # y modificará el

Estatuto y el Convenio Adicional del 25 de febrero de 1972 # en los aspectos establecidos por el

presente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA B - N° 36.374

Artículo 1° - Apruébase el convenio celebrado con fecha 4 de junio del corriente año, entre la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, representadas por el

señor Intendente Municipal, brigadier (R) don Osvaldo Andrés Cacciatore y el señor Gobernador,

Ibérico Manuel Saint Jean, respectivamente, por el cual se instrumenta la ejecución del programa

denominado "Cinturón Ecológico".
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 36.374

CONVENIO

Entre la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por una parte, representada por su señor Gobernador,

general de brigada (R) don Ibérico Manuel Saint Jean; y por la otra la MUNICIPALIDAD DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES, representada por el señor Intendente Municipal, brigadier (R) don

Osvaldo Andrés Cacciatore; se ha decidido la formalización del presente convenio ampliatorio y

aclaratorio de los celebrados entre las partes con fecha 7 de enero y 6 de mayo de 1977,

instrumentando la ejecución del programa denominado "CINTURON ECOLOGICO" y en mérito a

las siguientes consideraciones:

I - Que según la cláusula quinta del convenio del 7 de enero de 1977 se acordó entre las partes

que soportarán por mitades los gastos de adquisición de tierras con destino al cumplimiento del

programa de implementación del "Cinturón Ecológico".

II - Que no se ha previsto la forma de concretar el reembolso a la provincia de Buenos Aires de la

mitad de los gastos de expropiación de inmuebles y dicha jurisdicción ya ha concretado múltiples

expropiaciones.

III - Que en las leyes provinciales que han declarado de utilización pública y sujetos a expropiación

inmuebles ubicados en partidos del Área Metropolitana, la Provincia dispuso que los bienes

expropiados fueran vendidos a "Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado" como

forma de obtener el reintegro de la mitad de los recursos que destinara a su adquisición y teniendo

en cuenta que el capital de la Sociedad se encuentra integrado por mitades con aportes igualitarios

de las partes.

IV - Que el método previsto en la mencionada legislación provincial para el reintegro de fondos a la

Provincia por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, según lo expuesto en el

apartado anterior, resulta conveniente y ocasiona un innecesario flujo de fondos por parte de la

Sociedad hacia los socios y de éstos hacía aquélla.

V - Que en los planes realizados por los representantes de los  contratantes se ha determinado la

necesidad de ampliar la concreción de expropiaciones previstas a un ritmo acorde con las obras ya

contratadas y las proyectadas.

VI - Que ello hace necesario y conveniente establecer un nuevo sistema por el que las partes

aporten en igualdad de condiciones los recursos necesarios para las expropiaciones al "Cinturón

Ecológico". Por lo expuesto, las partes convienen:

PRIMERO: La PROVINCIA DE BUENOS AIRES transferirá en propiedad a "CINTURON

ECOLOGICO AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO" la totalidad de los inmuebles
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expropiados o a expropiar en el futuro, con todo lo en ellos edificado y plantado, como aporte de

capital a los valores resultantes de considerar las sumas efectivamente desembolsadas por la

Provincia por todo concepto a fin de efectivizar tales expropiaciones y debidamente actualizadas

por aplicación del Índice de Precios al Por Mayor Nivel General Total. La MUNICIPALIDAD DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES se compromete a aportar una suma equivalente al valor fijado por los

inmuebles que aporte la Provincia según el procedimiento precedentemente indicado y que será

ajustado por aplicación del Índice de Precios al Por Mayor Nivel General - Total a la fecha de

efectivizarse su integración.

SEGUNDO: Las partes signatarias establecen que el valor de los inmuebles fiscales no originados

en expropiaciones especificas para "Cinturón Ecológico" que integren como aporte de capital a la

Sociedad será establecido de común acuerdo entre las partes.

TERCERO: La PROVINCIA DE BUENOS AIRES se compromete a adoptar las medidas legislativas

correspondientes para dejar sin efecto las normas provinciales que dispusieran de distinta forma

respecto de la materia sujeta a acuerdo de las partes en este convenio.

CUARTO: El presente convenio surtirá efectos entre las partes a partir de la fecha de su ratificación

por la ley y ordenanza de las respectivas jurisdicciones. Se firman dos ejemplares de un mismo

tenor y a iguales efectos, para cada una de las partes, en la ciudad de Buenos Aires, a los cuatro

días del mes de junio de 1980.

Observaciones Generales:
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra

que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos

Aires)
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ORDENANZA B - N° 37.217

Artículo 1º — Ratifícase el Convenio celebrado entre el Estado Nacional y la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires de fecha 4 de noviembre de 1981 que se agrega a la presente como

anexo  y que forma parte integrante de la misma, por el cual esta última se integra al Sistema

Nacional de Informática Jurídica.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 37.217

En la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de noviembre de 1981, entre el Sr.

Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Amadeo FRUGOLI, en representación del ESTADO

NACIONAL, y el Sr. Brigadier (R) Osvaldo Andrés CACCIATORE, en representación de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, acuerdan celebrar el presente CONVENIO que tiene

por objeto la incorporación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al Sistema Nacional

de Informática Jurídica el que funciona bajo la dependencia técnico administrativa del Ministerio de

Justicia de la Nación, con sujeción a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La Dirección de Informática Jurídica del Ministerio de Justicia de la Nación posibilitará a

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección Centro de Documentación

Municipal el acceso a la información memorizada y sistematizada en los archivos del Sistema

referentes a la legislación, jurisprudencia y doctrina. Esta información se mantendrá “en línea” y

podrá ser recuperada por los métodos adoptados por el Sistema.

SEGUNDA: La Dirección de Informática Jurídica del Ministerio de Justicia de la Nación posibilitará

inicialmente la conexión de dos terminales. El mayor número de terminales que pueda solicitarse

quedará supeditado a las posibilidades técnicas y económicas del Sistema.

TERCERA: Cuando se requiera la instalación de un mayor número de terminales, correrán por

cuenta de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los costos que pudiere originar la

ampliación del sistema, en su proporción siempre y cuando el número de las terminales incida

sobre esta ampliación.

CUARTA: Serán por cuenta de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires todos los gastos que

se originaren en razón de: a) el arrendamiento de las terminales; b) la conexión y funcionamiento

de la red telefónica o de transmisión de datos.

QUINTA: La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires deberá suministrar ya memorizado en

cinta magnética y conforme los métodos adoptados por el Sistema el material legislativo municipal

contenido en el Digesto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Edición 1978. actualizado al 30-6-

981, como así también sus actualizaciones futuras para su incorporación en los archivos del

Sistema. Sin perjuicio de ello la Municipalidad podrá en lo futuro generar otros archivos e

integrarlos al Sistema, previa autorización del mismo. Los gastos que demanden estas tareas

correrán por cuenta de la Municipalidad.
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SEXTA: La Dirección de Informática Jurídica del Ministerio de Justicia de la Nación suministrará los

manuales necesarios para: a) realizar los ordenamientos de legislación y de jurisprudencia; b) la

preparación del material destinado a la graboverificación y c) los que determinan las técnicas

especificas de graboverificación. Ejercerá asimismo el control del material memorizado, quedando

a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires las correcciones eventualmente

consideradas como necesarias.

SEPTIMA: La Dirección de Informática Jurídica del Ministerio de Justicia de la Nación se reserva la

fiscalización del material memorizado.

OCTAVA: La Dirección de Informática Jurídica del Ministerio de Justicia de la Nación capacitará al

personal del Centro de Documentación Municipal que designe la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires para realizar las tareas de codificación mencionadas en la cláusula sexta. Esta

capacitación se llevará a cabo en la sede del Sistema, corriendo por cuenta de la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires los gastos de traslado, viáticos y eventuales horas extras de sus

agentes que con tal motivo puedan originarse, y se efectuará conforme a un cronograma de tareas

preparado por la Dirección.

NOVENA: El uso de los servicios del Sistema no se prevé gratuito, por lo que la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires deberá abonara una tarifa para su utilizacion. El costo sera fijado

oportunamente, una vez superada la etapa considerada como de estabilización del sistema.

Firmado: Dr. Amadeo Frugoli, Ministro de Justicia de la Nación y Brigadier (R) Osvaldo Andres

Cacciatore, Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA B - N° 37.909

Artículo 1° - Ratifícase el Convenio suscripto por el señor Gobernador de la Provincia de Buenos

Aires y el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires por el cual se institucionaliza el

Régimen de Fiscalización adicional de los actos que realice el Cinturón Ecológico Área

Metropolitana Sociedad del Estado, y que a todos los efectos se considera formando parte

integrante de la presente.

Artículo 2° - A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del

Convenio suscripto, la Contaduría General quedará facultada para la implementación de los

sistemas que permitan su concreción.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 37.909

CONVENIO

Entre la Provincia de Buenos Aires, por una parte, representada por el Señor Gobernador Don

Jorge Rubén AGUADO; y por la otra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, representada

por el Señor intendente Municipal Doctor Don Guillermo Jorge del CIOPPO, ambos en su carácter

de únicos accionistas tenedores de la totalidad del capital accionario de CINTURON ECOLOGICO

AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO, y en tal virtud se firma el presente

CONVENIO de acuerdo con las consideraciones y cláusulas que seguidamente se establecen:

1. Ambas partes consideran que la fiscalización externa de la Sociedad que es actualmente

realizada bajo el régimen de Sindicatura Colegiada encuadra en el marco de las disposiciones

legales vigentes en la materia.

2. Que no obstante ello en virtud de la naturaleza de los recursos sociales que, en su casi totalidad,

se nutren de ingresos de carácter público provenientes, a través de los Presupuestos Generales de

la Provincia de Buenos Aires, de sus Municipalidades comprendidas dentro del régimen de la Ley

Provincial N° 9.111 #, y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de ingresos derivados

de las facultades Constitucionales y Legales que asiste a dichos Fiscos para gravar a la comunidad

con Impuestos, Tasas y Contribuciones, resulta menester incluir a Cinturón Ecológico Área

Metropolitana Sociedad del Estado en un régimen especial de fiscalización adicional.

3. Que en tal sentido se ha expedido el H. Tribunal de Cuentas en su carácter de órgano

jurisdiccional de contralor de la Provincia de Buenos Aires en Acuerdo celebrado el día 18 de

marzo de 1981 al declarar su competencia en materia de fiscalización de la Sociedad en relación a

los aportes efectuados por la Provincia, sin menoscabo ni daño para las respectivas jurisdicciones.

4. Que la fiscalización de los actos de gobierno en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

es realizada en el ámbito de su jurisdicción a través del contralor efectivizado por la Contaduría

General de la Comuna.

POR TODO LO EXPUESTO LAS PARTES CONVIENEN

PRIMERO: Las partes resuelven institucionalizar por el presente el Régimen de Fiscalización

adicional de los actos que realice el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado a

través del H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y de la Contaduría General de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
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SEGUNDO: Como resultado de la misión encomendada el H. Tribunal de Cuentas de la Provincia

de Buenos Aires y la Contaduría General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

deberán, con anterioridad a la fecha prevista para la realización de la Asamblea Ordinaria en cada

año en la que corresponda considerar Memoria y Balance General del Ejercicio concluido, elevar a

sus respectivas jurisdicciones un informe causado en el que aconsejarán la aprobación u

observación de dicha documentación y los fundamentos.

TERCERO: A los fines del cumplimiento de su misión la Comisión Conjunta de trabajo estará

facultada para solicitar a los Órganos de Administración y Fiscalización de la Sociedad copias de la

documentación para auditar y/o los informes que estimaron oportunos. A tales fines deberá tener

en cuenta el especial régimen legal y operativo de la sociedad regulado dentro del marco de la Ley

Nacional N° 20.705 #.

CUARTO: El presente convenio entrará en vigencia una vez ratificado por Ley Provincial y

Ordenanza Municipal de ambas partes. Se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto en la Ciudad de La Plata a los tres días del mes de junio de mil novecientos ochenta y dos.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA B - N° 39.128

Artículo 1º - Ratifícase al Acuerdo Federal de Protección Integral del Menor y la Familia que obra a

fs. 3/5, celebrado en la ciudad de San Juan durante los días 11 y 12 de noviembre de 1982 y

apruébase lo actuado por el señor delegado de este Departamento Ejecutivo ante el citado

Congreso.

ACUERDO

En la ciudad de San Juan, entre los señores representantes debidamente autorizados los

gobiernos de la Nación, las provincias, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del Territorio

Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que a continuación se consignan:

por la Subsecretaría del Menor y la Familia, doña Ruth Monjardín de Masci; provincias: Buenos

Aires: Presbítero Orlando O. Coquibus, Subsecretario del Menor y la Familia; Catamarca: Dr.

Gustavo Eduardo Navarro, Subsecretario de Promoción y Asistencia de la Comunidad; Córdoba:

Licenciada María Adelaida Cornachione, Subsecretaría de Promoción y Asistencia Social;

Corrientes: Don Roberto Gerónimo Pasetto, Subsecretario de Acción Social; Chaco: Don Oscar

Agustín Cervera, Subsecretario de Acción Social; Chubut: A. S. Mauricio Esteban Minor, Director

del Menor y la Familia; Formosa: Dra. Nélida P. Morquevichi de Zorrilla, Directora de Minoridad y

Familia; Jujuy: Sra. Cristina Orihuela de Muñoz, Jefe del Departamento de Menores de la Dirección

General de Minoridad y Familia; La Pampa: Don Walther Dionisio Losada, Subsecretario de

Promoción y Asistencia de la Comunidad; La Rioja: Dr. Manuel Guillermo Fernández Valdez,

Secretario de Estado de Acción Social: Mendoza: Sra. Elina Raquel Cordero de De La Reta,

Interventora en la Dirección Provincial del Menor; Misiones: Don Héctor Enrique Castagnino,

Subsecretario de Bienestar Social; Neuquén; Prof. Sulma Beatriz Giordano de Nogués, Directora

del Menor y la Familia; Río Negro; Dr. Juan Máximo José Rotter, Director de Minoridad y Familia;

Salta: Sta. Ninfa Isabel Maranaro, Secretaria Técnica de Familia y Minoridad; Santa Cruz: A. S.

Lidia Inés López, Directora General de Acción Social; Santa Fe: Cont. Betty Lucía Sánchez de

Romagnoli, Directora de Minoridad y Familia; San Juan: Cont. Eduardo Antonio Baliña, Ministro de

Economía a/c del Poder Ejecutivo Provincial; Santiago del Estero: Lic. María Evelia Pie, Directora

General de la Familia; Tucumán: Dr. Rogelio Andrés Mercado, Asesor Letrado del Ministerio de

Bienestar Social; Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Lic.

Luis Eduardo Vázquez, Director de Acción Social y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires:

Dr. Roberto Oscar Lazzari, Director del Menor, Adulto y Familia, convienen:
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Artículo 1º - Celébrase el acuerdo Federal de Protección Integral del Menor y la Familia que tiene

por objeto coordinar la acción de los gobiernos tendientes a lograr la aplicación de una política

coherente en la materia, en todo el territorio de la Nación; conforme con lo establecido en los

anexos A y B que forman parte integrante del presente.

Articulo 2º - Se crea, en el marco del Acuerdo y comenzará a funcionar cuando sea ratificado por

las autoridades competentes de la Nación, provincias, Territorio Nacional de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo

Federal de Protección del Menor y la Familia que será presidido por el titular de la Subsecretaría

del Menor y la Familia de la Nación, o en su defecto, la máxima autoridad Nacional en el área

exclusiva y específica del Menor y la Familia.

Este Consejo estará integrado por un representante de cada miembro signatario del Acuerdo, los

que serán designados por la autoridad competente, entre los funcionarios del más alto nivel en las

áreas responsables en materia Menor y Familia, quienes estarán acompañados por un

representante técnico, que tendrá voz, pero no voto.

Articulo 3º - En su primera reunión, el Consejo designará un Vicepresidente, elegido entre los

miembros de las provincias, Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

Sur y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que durará un año en sus funciones y será de

un nivel nunca inferior al cargo de Director del menor y la familia o equivalente.

Articulo 4º - Las provincias que no suscriban el presente Acuerdo, podrán hacerlo oportunamente

en la forma legal correspondiente.

Articulo 5º - El Consejo tiene como misión fundamental el cumplimiento de los Objetivos Básicos

del Acuerdo Federal de Protección Integral del Menor y la Familia.

Articulo 6º - Las partes intervinientes deberán notificar a la Subsecretaría del Menor y la Familia de

la Nación, dentro de los treinta días de suscripto el presente, acerca de la ratificación del Acuerdo y

de la designación de sus representantes según lo establece el artículo 2º.

Articulo 7º - El Consejo podrá reformar o derogar el anexo A por mayoría absoluta de votos, en

sesión ordinaria.

En vista de ello se firman veintitrés ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, previa

ratificación de su contenido por las partes, en la ciudad de San Juan, a los doce días del mes de

noviembre del año mil novecientos ochenta y dos.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 39.128

OBJETIVOS BÁSICOS DEL ACUERDO FEDERAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MENOR Y

LA FAMILIA

TEMA N° 1: POLITICAS SOCIALES Y COORDINACION

I - Ofrecer una oportuna posibilidad de intercambio de información y lograr la mejor calidad de la

misma, con una adecuada periodicidad, para facilitar la elaboración de políticas que correspondan

a una coordinación de acciones y consolidación de objetivos entre los Gobiernos Nacional,

Provincial y Municipal, evitando la superposición y/o dispersión de las acciones, uniformando las

actividades desarrolladas dentro del campo del menor y la familia, a través de todos los organismos

competentes, interrelacionándose con organismos nacionales, provinciales y/o municipales, que

aun dentro de diferentes objetivos tengan una meta común.

II - Ampliar la cobertura de difusión de las acciones del Estado nacional a través del Ministerio de

Acción Social (Subsecretaría del Menor y la Familia), tanto a nivel estatal como paraestatal y

privado, dado que el conocimiento de los datos estadísticos e indicadores, como su interpretación y

análisis, intensificarán la necesidad de elaborar programas comunes que permitan mejorar los

objetivos y resultados previstos. Surge la necesidad de aprovechar recursos a fin de coordinar

políticas y elaborar programas comunes en conjunto con otras áreas (salud, educación, vivienda).

III - Realizar intercambio de datos y complementación de información, a nivel nacional, provincial y

municipal, y en un paso posterior inmediato, interamericano.

IV - La determinación de las causas de tales problemas.

V - El análisis de las acciones desarrolladas y la revisión de los objetivos políticos a que

respondieran, para establecer la conveniencia de propender a su ratificación o modificación.

VI - El dictado de postulados básicos capaces de caracterizar la acción y los objetivos y políticas

sectoriales de alcance nacional y la recomendación de cursos de acción aconsejable para su

aplicación. Hacer hincapié en este objetivo, ya que se tiende con ello, a la descentralización

administrativa.

VII - La compatibilización de los programas de asistencia técnica y/o financiera por la autoridad

nacional de Acción Social y de cada jurisdicción.
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VIII - Que la función del Estado en la Protección del Menor y la Familia constituye una obligación

insoslayable, con potestad indelegable, que debe asumir para asegurar permanentemente la

satisfacción del conjunto de necesidades de los menores para su pleno desarrollo.

IX - Que el objetivo de una política integral para la minoridad debe ser promover al hombre,

propósito que se vincula con el interés de la Nación en asegurar la preparación y el mejor

desarrollo de sus más jóvenes generaciones.

X - Desarrollar y coordinar políticas y acciones concurrentes de los organismos competentes sobre

el ambiente, las que deberán tener como propósito general cumplimentar la influencia sobre las

personas, considerando lo determinante de las circunstancias socio-ambiental.

XI- Los poderes públicos garantizarán con el debido respeto a la libertad y dignidad familiares, sin

la exclusión ni suplementaciones, la participación de las asociaciones familiares junto con el Estado

y otras instituciones sociales, en la planificación y desarrollo de cuantos aspectos afectan a las

funciones compartidas por la familia y los poderes públicos, tales como: Educación, Trabajo,

Sanidad, Vivienda, Cultura y Ocio, Protección de Menores y Ancianos, así como aspectos

familiares relacionados con el consumo, protección económica a la familia y participación equitativa

en las cargas sociales. Debe realizarse un tratamiento especial con referencia al problema de la

ancianidad.

XII- Tener en cuenta que la política y la legislación que aspiren a dar una respuesta a esta

problemática, deben apuntar a la protección del menor y la familia, integralmente, desde todos los

ángulos posibles.

TEMA N° 2: ASPECTOS JURIDICOS

I - Establecer e impulsar una política de descentralización en el ámbito administrativo, de modo

gradual y coordinado, de acuerdo a las necesidades y recursos de cada región, respetando el

principio de subsidiariedad dentro del régimen federal.

II - Compatibilizar las acciones proteccionales con el ejercicio del patronato, conforme a la

regulación legal vigente en la materia, en el orden nacional y provincial.

III - Recomendar la creación de fueros específicos en materia de protección de menores en todas

las provincias que aún no los tengan, delimitando la competencia y facultades de los órganos

técnicos administrativos.
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IV - Ratificar la necesidad de mantener la competencia del organismo proteccional en el tratamiento

del menor con problemas de conducta o incurso en hechos calificados como delitos, a fin de

asegurar la vigencia de un adecuado régimen tutelar.

V - Recomendar se designe en las distintas jurisdicciones al Organismo Técnico Administrativo

proteccional provincial encargado de ejercer la tutela a que se refiere el artículo 8 de la Ley número

10.903 # Y sus modificaciones.

VI - Se manifiesta la necesidad urgente de contar con procedimientos que hagan viable la garantía

mínima de aplicación práctica de la Legislación de Protección de los derechos de la familia en su

conjunto, así como la promoción de una política familiar global, de mejoramiento de aquella

normativa y de creación de los medios eficaces para su control y efectivo cumplimiento.

VII - Es necesario el cumplimiento exacto de los convenios internacionales sobre protección de la

familia, mujer y menores en caso de catástrofe y conflicto armado.

VIII - Teniendo en cuenta las Leyes Nacionales y Provinciales y las declaraciones y convenios

internacionales sobre protección del menor, insistir en que la mejor promoción y protección del

mismo debe realizarse en el seno de la familia, como el ámbito natural para su crecimiento y

bienestar.

IX - Proponer las modificaciones que requiere la legislación vigente.

TEMA N° 3: FAMILIA

I - Que la familia es el organismo natural de formación del hombre y por tal razón el Estado debe

asegurar una política destinada a apoyar, asistir y consolidar el núcleo familiar.

II - La promoción de actividades de mejoramiento familiar, con el respeto de la libertad, dignidad y

de actitud éticas de las personas como el más adecuado conocimiento de las bases

biopsicosociales y espirituales que deben guiar el cuidado integral infantil, para obtener el óptimo

desarrollo del niño.

III - Es función del Estado promover la constitución de la familia desde sus orígenes. Por lo tanto,

debe procurar crear una conciencia en la juventud respecto a la responsabilidad que significa

formar un hogar. Esto lo harán por los medios que consideren más eficaces, especialmente a
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través de los medios de comunicación y de cursos especiales en las escuelas secundarias y

universidades.

IV - Evitar la desintegración o desorganización de la familia, potenciando su capacidad de proveer

los aportes necesarios para el armónico desarrollo de la personalidad de sus componentes,

tendiendo a mejorar su calidad de vida y a la vez a que se convierta en un agente multiplicador de

su experiencia en su medio social.

V - También debe entenderse que la protección social, jurídica y económica de la familia, por parte

del poder público, debe abarcar el reconocimiento de las funciones propias y de su esencia al

constituir el elemento natural y fundamental de la sociedad.

TEMA N°4: MENORES

I - Como principio general, todos los menores, sin discriminación alguna, deben estar sujetos a

igual protección social y jurídica. La asistencia, prevención y tratamiento de la minoridad adoptará

diferentes formas según las necesidades de cada caso.

II - Los programas y acciones concretas en el área deben estar dirigidos a lograr una creciente

intervención del menor en propia formación y a un trato personalizado que se oriente a su

inmediata y plena inserción social, con directa participación de la familia y la comunidad a la que

pertenece.

III - Promover la externación de menores, procurando el reintegro a su medio familiar natural o

sustituto y evitar la despersonalización y masificación de los grandes establecimientos de tal modo

que la asistencia y tratamiento se realice en pequeñas unidades.

IV - Promover actividades de mejoramiento familiar, respetando la libertad, dignidad y actitud ética

de las personas.

V - Requerir el concurso de todas las entidades públicas y privadas de competencia en la

Protección del Menor y la Familia, a fin de conciliar una política nacional en torno al control,

prevención y represión del mal trato del menor.

VI - Lograr para el menor óptimas condiciones biopsicosociales que le permitan un desarrollo

armónico en su medio familiar y social y promover el instituto jurídico de la adopción.
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ANEXO B
ORDENANZA B - Nº 39.128

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO FEDERAL DE PROTECCION DEL

MENOR Y LA FAMILIA

Artículo 1° - Funciones del Consejo: Coordinar la acción de los Gobiernos y procurar el logro de la

aplicación de una política coherente en la materia de Protección Integral del Menor y la Familia, en

todo el territorio de la Nación.

Articulo 2° - Reuniones Ordinarias: El Consejo Federal deberá reunirse al menos (2) dos veces al

año, en los meses de junio y noviembre, debiendo ser notificados sus miembros por el Secretario

Permanente, con una antelación no menor de treinta (30) días.

El temario a considerar será notificado con una antelación no menor de quince (15) días.

Las sedes de las reuniones se fijarán en sesión ordinaria.

Artículo 3° - Reuniones Extraordinarias: Las reuniones Extraordinarias podrán ser convocadas por

el Presidente o a pedido de (6) seis o más miembros del Consejo. En este último caso el

Presidente deberá fijar la fecha de realización de la misma en un plazo no mayor de (15) días de

haber recibido la comunicación de los citados miembros.

Articulo 4° - Cualquiera de los miembros podrá proceder a invitar a realizar las reuniones a que

aluden los Artículos 2° y 3°, cuando el Presidente no convoque a las mismas y procederá a notificar

de ello al Presidente y Vicepresidente del Consejo con (15) quince días de antelación.

Articulo 5° - El Consejo podrá sesionar con la simple mayoría de sus miembros, sus decisiones

serán tomadas por el voto de la mitad más uno de sus miembros presentes. Cada representante

tendrá derecho a un voto. En caso de empate en las votaciones el Presidente tendrá doble voto.

Articulo 6° - Reuniones Regionales: Los miembros integrantes de cada región (N.O.A., N.E.A.

Centro, Patagonia Comahue y Cuyo), se reunirán por lo menos (2) dos veces al año, con una

antelación de (45) cuarenta y cinco días a la fecha fijada para la realización de las Reuniones

Ordinarias para analizar los temas prioritarios de la Región.

A la misma concurrirán los funcionarios de mayor jerarquía y su Cuerpo de Asesores, según el

tema a tratar.

Con antelación de (30) treinta días a la Reunión del Consejo deberán elevar el temario al que se

arribe, para ser incluido en el Orden del Día a tratar en las Reuniones Ordinarias.
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DEL PRESIDENTE

Articulo 7° - Son atribuciones del presidente:

a) Presidir el Consejo.

b) Velar por el cumplimiento de las decisiones del Consejo.

c) Mantener informado a los miembros del Consejo, las provincias, gobernación, y municipios

signatarios, sobre la acción desarrollada por el mismo.

d) Convocar a Reuniones Ordinarias y Extraordinarias en la forma establecida en los artículos 2 y

3.

e) Designar al Secretario permanente del Consejo y removerlo de su cargo.

f) Suscribir conjuntamente con el Secretario permanente las comunicaciones, estudios, informes y

recomendaciones que emanen del Consejo.

DEL VICEPRESIDENTE

Articulo 8º - El Vicepresidente será el reemplazante natural del Presidente del Consejo y tendrá las

mismas atribuciones, excepto lo estatuido en el inc. e) del Artículo 7º.

DEL SECRETARIO PERMANENTE

Articulo 9º - La Secretaría Permanente tendrá su sede en la Ciudad de Buenos Aires, en el

Ministerio de Acción Social, Subsecretaría del Menor y la Familia.

Artículo 10 - El cargo de Secretario Permanente, será desempeñado por un funcionario de la

Subsecretaría del Menor y la Familia de la Nación, elegido por el Presidente del Consejo.

Artículo 11 - El Secretario Permanente durará en sus funciones el término que determine su

designación.

Articulo12 – Son funciones del Secretario Permanente:

a) Asistir administrativamente al Presidente y al Consejo.

b) Cumplir con las directivas impartidas por el Presidente.

e) Preparar las comunicaciones de la Presidencia a los miembros del Consejo, la documentación

que deba ser utilizada por el mismo.

d) Mantener permanentemente informado al Vicepresidente.

e) Llevar las actas de reuniones del Consejo en el libro de Actas debidamente rubricado y foliado.
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COMISIONES ASESORAS

Artículo 13 - El Consejo podrá crear Comisiones Asesoras ad-honorem a propuesta de por lo

menos (5) cinco miembros interesados.

Artículo 14 - Dichas comisiones deberán realizar los estudios que le sean encomendados por el

Consejo y elevarlos al Presidente del mismo, quien lo someterá a consideración del Consejo.

Artículo 15 - La Subsecretaría del Menor y la Familia arbitrará los medios necesarios para disponer

de los fondos que se requieran para el cumplimiento del Acuerdo Federal de Protección del Menor

y la Familia.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 593



ORDENANZA B - N° 39.158

Artículo 1° - Ratifícanse los "Estatutos de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas"

(U.C.C.I.) cuyo texto se agrega como Anexo A de la presente ordenanza.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 39.158

UNION DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

DECLARACION

Reunidos en Madrid los Alcaldes o Presidentes de los Consejos Municipales de las Ciudades

Capitales Iberoamericanas.

Convencidos de que la hermandad entre sus respectivas Ciudades Capitales y las que puedan

asociarse, es sumamente conveniente para reforzar los lazos de la Comunidad Iberoamericana en

el ámbito municipal, mediante un sistema de ayudas mutuas y la colaboración en los ámbitos

económico, cultural y de organización, por encima de los límites territoriales de cada Estado, pero

respetuosos siempre con el marco político legal de cada país.

Han acordado constituir la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas —U.C.C.I.—, y aprobar

en principio los presentes Estatutos, en la representación que ostentan, ad referéndum de los

respectivos Consejos Municipales u Órganos competentes a los que recomiendan su aprobación

definitiva.

Madrid, 12 de octubre de 1982

ESTATUTOS DE LA UNION DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS, U.C.C.I.

DEFINICION Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1º — La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (U.C.C.I.) es una organización

internacional de carácter municipal, que reúne a los representantes locales de las capitales de los

países de Iberoamérica, con el fin primordial de lograr la definición de un ámbito moral que

constituya un modelo de convivencia pacífica y desarrollo solidario, así como la consolidación de

una conciencia que permita el mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos de dicho

ámbito.

OBJETIVOS

Artículo 2º — Son objetivos principales de la Unión:

1. Fomentar los vínculos, relaciones e intercambios de todo tipo entre las ciudades capitales

iberoamericanas;

2. Estudiar todas las cuestiones que afectan a la vida, actividad y problemas de los grandes

municipios iberoamericanos;
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3. Promover los derechos de vecindad y, especialmente, el derecho al progreso en la paz y el

de participación ciudadana en los asuntos públicos y en el cada vez más amplio campo de las

relaciones municipales, nacionales e internacionales. En este sentido, se estudiará la

creación de una "Carta de Vecindad Iberoamericana’", que consagre estos derechos y

favorezca el entendimiento espiritual y práctico, aspirando a que el residente o vecino de

cualquier ciudad iberoamericana pueda, por el simple hecho de su residencia, gozar de los

servicios y derechos que, en compatibilidad con la ley, se atribuyan al residente de cualquier

otra ciudad de ámbito iberoamericano. A estos efectos, se entiende por vecino el habitante o

morador de una ciudad que goza de sus servicios públicos, participando de su convivencia, y

que de modo directo o indirecto contribuye a su progreso;

4. Promover el desarrollo armónico y equilibrado de las regiones interesadas, procurando la

solidaridad y cooperación entre las mismas, especialmente a través de los hermanamientos

entre ciudades;

5. Organizar encuentros y actividades que sirvan para el intercambio efectivo de conocimientos

y experiencias en todos los sectores: económico, cultural, técnico, profesional, turístico.

SEDE DE LA UNION

Artículo 3º — La sede de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas será la ciudad capital de

donde procede el Presidente.

MIEMBROS

Artículo 4º — Miembros activos: tiene la condición de miembros activos de la Unión, con derecho a

voz y voto en la Asamblea Plenaria, todas las ciudades capitales pertenecientes al ámbito

iberoamericano.

Artículo 5º —

1. Miembros asociados: la condición de miembro asociado de la Unión y con derecho a voz pero

sin voto en la Asamblea Plenaria, podrá concederse a las grandes ciudades y áreas

metropolitanas de Iberoamérica, no capitales de sus respectivos países.

2. Miembros observadores: la condición de miembro observador, sin derecho a voto ni voz en la

Asamblea Plenaria, salvo disposición especial de la Asamblea Plenaria a:

a) Las ciudades de países no pertenecientes a esta área cuya población posea un elevado

componente étnico y cultural de origen iberoamericano, y que se encuentren representados a

nivel de las alcaldías respectivas;

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 596



b) Las instituciones, asociaciones y organismos, nacionales e internacionales, que estén

particularmente interesados en las actividades y desarrollo de las ciudades iberoamericanas,

así como aquellos que, a juicio de la Asamblea Plenaria, revistan interés para la Unión.

Órganos de Gobierno

Articulo 6º — Los órganos de gobierno de la Unión son: la Asamblea Plenaria y el Comité Ejecutivo.

ASAMBLEA PLENARIA

Artículo 7º — La Asamblea Plenaria es el órgano soberano de la Unión y quedará válidamente

constituida cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros activos.

Artículo 8º — La Asamblea Plenaria está integrada por los Alcaldes de todas las capitales

miembros activos y asociados de la Unión. En caso de ausencia de los titulares, éstos podrán

hacerse representar mediante escrito dirigido al Secretario.

Artículo 9º — Son competencias de la Asamblea Plenaria:

1. Aprobar y modificar los Estatutos de la Unión;

2. Aprobar el ingreso de los miembros asociados de la misma;

3. Nombrar a los componentes del Comité Ejecutivo de la Unión, es decir, el Presidente y dos

Vicepresidentes, todos ellos elegidos entre sus miembros activos;

4. Aprobar y revisar la gestión del Comité Ejecutivo;

5. Aprobar el plan bienal de actuación, los distintos programas de actividades y nombrar las

Comisiones de Trabajo encargadas de ejecutarlos;

6. Fijar las cuotas de afiliación de sus miembros;

7. Aprobar los presupuestos y las cuentas generales;

8. Disolver la Unión;

9. Cualesquiera otras funciones que le correspondan con arreglo a los acuerdos que se adopten

en su seno.

Artículo 10. — Reuniones: la Asamblea Plenaria podrá tener carácter ordinario o extraordinario.

1. La Asamblea se reunirá con carácter ordinario cada dos años, siendo convocada por el

presidente con al menos noventa días de antelación a la fecha establecida.

2. La Asamblea se reunirá con carácter extraordinario:

a. Siempre que lo estime conveniente el Comité Ejecutivo;
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b. A petición escrita de cinco o más de sus miembros activos, que ha de contener la indicación

específica de los temas que figurarán en el Orden del día. En este caso, la convocatoria se

hará con sesenta días de antelación.

3. La fecha y lugar de las reuniones de la Asamblea Plenaria serán decididas por el Comité

Ejecutivo. En el caso considerado en el apartado b) del punto anterior, habrá de tener lugar,

como máximo, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de solicitud de convocatoria.

4. El Orden del día, que acompañará a la convocatoria de Asamblea Plenaria de carácter

ordinario, incluirá:

a. Un informe de las actividades de la Unión;

b. Un informe de la situación financiera; aprobación de cuentas;

c. Un programa general de las actividades de la Unión;

d. Los temas que hayan sido incluidos en el Orden del día por el Comité Ejecutivo.

5. Todas las convocatorias de Asamblea Plenaria se comunicarán por correo certificado y télex.

6. Todos los acuerdos de las Asambleas ordinarias y extraordinarias se tomarán por mayoría

simple, salvo lo que se establezca de forma especial en estos Estatutos.

COMITÉ EJECUTIVO

Artículo 11. — El Comité Ejecutivo de la Unión se compone de un Presidente y dos

Vicepresidentes, elegidos por la Asamblea entre los representantes de sus miembros activos.

Artículo 12. — La duración de su mandato será de dos años, pudiendo éste acortarse o

prolongarse a fin de coincidir con la fecha de celebración de la Asamblea Plenaria. El Presidente no

podrá ser reelegido hasta transcurridos dos períodos.

Artículo 13. — En caso de cese o fallecimiento de alguno de sus componentes, en el intervalo de

las reuniones de la Asamblea, le sustituirá la persona que le suceda en su cargo de Alcalde.

Artículo 14. — Son funciones del Comité Ejecutivo:

1. Poner en práctica las decisiones adoptadas por la Asamblea Plenaria y los programas de

actuación aprobados, coordinando y supervisando su ejecución a través de las Comisiones

de Trabajo nombradas a tal efecto y a través del Secretario;

2. Nombrar, a propuesta del Presidente, un Secretario de la Unión, cuya residencia coincidirá

con la del Presidente en funciones y ostentará alguna responsabilidad de la Municipalidad de

esa capital;

3. Verificar las cuentas y redactar un presupuesto anual de la Unión.

4. Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario se ejercerán "ad honorem".
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Artículo 15. — El Comité Ejecutivo se reunirá al menos una vez al año, así como cuantas veces

juzgue necesario.

Artículo 16. — El Presidente y los dos Vicepresidentes que integran el Comité Ejecutivo, elegidos

por la Asamblea, así como el Secretario de la Unión, elegido por el Comité Ejecutivo, son "ex-oficio"

Presidente, Vicepresidente, y Secretario de la Asamblea Plenaria. Durante los intervalos de reunión

de la misma, pueden tomar cualquier decisión que estimen necesaria en orden a asegurar el

funcionamiento de la Unión, si bien requerirá su aprobación y confirmación en la inmediata reunión

de la Asamblea.

Artículo 17. — Son funciones del Secretario:

1. Dirigir y controlar el personal adscripto al Comité Ejecutivo de la Unión;

2. Firmar toda la correspondencia administrativa;

3. Manejar los fondos de la Unión, siendo su firma válida a efectos de Bancos. Correos, etc.;

4. Someter las cuentas al Comité Ejecutivo, para la verificación de las mismas;

5. Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el Presidente, para el logro de los

objetivos de la Unión y la ejecución de las decisiones de la Asamblea.

RECURSOS

Artículo 18. — Los recursos de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas estarán

constituidos por:

1. Las cuotas de afiliación de sus miembros activos, que fijará la Asamblea;

2. Las cuotas de afiliación de sus miembros asociados, aprobadas igualmente por la Asamblea;

3. Las aportaciones especiales, para la financiación de programas y proyectos concretos de la

Unión, bien sea procedentes de sus miembros como de cualquier otra entidad pública o

privada;

4. Las donaciones y subvenciones públicas y privadas.

REVISION DE ESTATUTOS Y DISOLUCION

Articulo 19. — Los Estatutos de la Unión podrán ser objeto de revisión por parte de la Asamblea

ordinaria o por la convocada, con carácter extraordinario, por el Comité Ejecutivo o a petición de

cinco o más de los miembros activos. Las decisiones que impliquen una modificación de los

Estatutos, deberán ser adoptadas por una mayoría de dos tercios de los votos presentes.
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Artículo 20. — La Asamblea Plenaria podrá decidir la disolución de la Unión de Ciudades Capitales

Iberoamericanas, por mayoría de las tres cuartas partes de los miembros activos presentes y, como

consecuencia, el destino que ha de darse a los bienes y propiedades de la misma no realizables.

Los valores realizables, una vez liquidadas todas las obligaciones, serán repartidos entre sus

miembros, en proporción a la cuantía de sus respectivas cuotas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera — Estos Estatutos han sido aprobados en principio ad-referéndum de la resolución que

adopte los Concejos Municipales u Órganos competentes de cada ciudad capital, a cuyos efectos

se establece un término de ciento veinte días.

Segunda — El Comité Ejecutivo someterá, en el curso de los próximos noventa días, un proyecto

de presupuesto y reparto de las cuotas de afiliación a la consideración de las respectivas

autoridades de las ciudades capitales, a efectos de consultar con ellas las decisiones definitivas

sobre este particular, decisiones que serán adoptadas por votación realizada por correo certificado,

télex o cualquier otro sistema idóneo compatible con la distancia, sin que sea necesaria una nueva

reunión de la Asamblea Plenaria.

Tercera — La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y estos Estatutos, entrarán en pleno

vigor una vez aprobados por diecisiete ciudades capitales, de acuerdo con el procedimiento

establecido en las disposiciones transitorias anteriores.

Observaciones Generales:
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra

que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos

Aires).
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ORDENANZA B - N° 39.549

Artículo 1° - Apruébase el Convenio suscripto con fecha 7 de julio ppdo. Con el Ministerio de Salud

Pública y Medio Ambiente de concertación Técnico Asistencial para la atención de pacientes que

sufrieran picaduras o emponzoñamiento de origen animal y sus secuelas.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 39.549

Entre el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, representado por su titular el doctor Horacio

M. RODRIGUEZ CASTELLS, en adelante "EL MINISTERIO" por una parte y la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, representada por el señor intendente Municipal, doctor Guillermo J. DEL

CIOPPO, en adelante “LA MUNICIPALIDAD" con domicilio en Avenida de Mayo 525, 3° Piso,

Capital, por la otra; convienen en celebrar el presente convenio de Cooperación Técnico

Asistencial, con sujeción a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: "EL MINISTERIO" derivará a la Municipalidad (Hospital de Infecciosas "Francisco J.

Muñiz"), los pacientes que por haber sufrido picaduras o emponzoñamientos de origen animal y sus

secuelas, demanden asistencia clínica-médica y estudios de laboratorio clínico y

anatomopatológico, comprometiéndose la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Hospital de

Infecciosas "Francisco Muñiz") a su eventual tratamiento.

SEGUNDA: "EL MINISTERIO" acompañará con el paciente derivado, todas las informaciones

complementarias que pueda proveer relacionadas con la identificación del agente vector del

accidente.

TERCERA: "EL MINISTERIO" se obliga, al suministro de la más amplia y completa información con

respecto a la individualización zoológica de las especies animales generadoras de ponzoñas que le

fueran remitidas por la Municipalidad y a la provisión de los sueros anti ponzoñosos conforme a sus

disponibilidades.

CUARTA: Ambas partes, se comprometen a la coordinación y realización de acciones recíprocas

de investigación y especialización técnica, en la materia de los fenómenos de toxicología por

envenenamiento que fueran producto de picaduras de especies ponzoñosas, sus síndromes,

períodos de incubación y sus secuelas, como también el resultado de experiencias de laboratorio

para su aplicación en la materia de la salud humana, con intercambio de los protocolos registrados.

QUINTA: En forma complementaria con la cláusula anterior, las partes adquieren compromiso, en

el sentido de la formación y docencia de profesionales o de auxiliares técnicos en la especialidad y

al dictado de las correlativas normas preventivas y curativas para su difusión en el ámbito de la

salud.
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SEXTA: La duración de este convenio, será por un plazo de dos (2) años, con tácita renovación por

igual plazo y así indefinidamente, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, con

anterioridad a los noventa (90) días de su vencimiento.

SEPTIMA: Los derechos y obligaciones que se convienen, quedan supeditados a las posibilidades

presupuestarias de ambas partes contratantes.

OCTAVA: Déjase expresamente establecido que la celebración del presente convenio, se realizará

"adreferendum" de las respectivas autoridades jurisdiccionales y que su vigencia tendrá lugar una

vez aprobado por las mismas.

En prueba de conformidad, se suscriben cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de julio del año mil novecientos ochenta

y tres.

Observaciones Generales:
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra

que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos

Aires).
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ORDENANZA B - N° 41.745

Artículo 1º - Apruébase el Convenio de Amistad y Cooperación entre la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires y el Ayuntamiento de Madrid que fuera firmado el 1º de julio de 1986 por el

Intendente Municipal.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 41.745

Dentro del marco de las relaciones amistosas que unen a los pueblos de Argentina y España y a

sus dos ciudades capitales, la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES y el AYUNTAMIENTO DE

MADRID.

 En virtud del Acuerdo de Hermanamiento Múltiple y Solidario de todos los municipios

miembros fundadores de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (en adelante,

UCCI) que fuera suscrito en Cádiz el 12 de diciembre de 1982 y del que este Convenio es

consecuencia y complemento;

 Animados por el propósito de impulsar y dar creciente contenido a los vínculos de

hermanamiento y de cooperación existentes entre ambas capitales;

 Convencidos de que la colaboración que así se establezca, ha de contribuir no sólo al

progreso de las dos comunidades, sino también al fortalecimiento de los valores de la

democracia y a la consolidación de un ámbito moral iberoamericano que sea modelo de

convivencia pacífica y desarrollo solidario;

 Deseosos de configurar los instrumentos, normas y procedimientos que permitan el

intercambio efectivo de conocimientos y de experiencias en todos los sectores de interés

común.

ACUERDAN:

Primero: Crear una Comisión Mixta Buenos Aires - Madrid que, presidida alternativamente por los

regidores de ambas municipalidades en períodos de un año, estará compuesta, en cada capital,

por el Alcalde o Intendente, un Coordinador y el responsable de cada uno de los programas que se

establezcan. Durante 1986, será Presidente de la Comisión Mixta el Intendente Municipal de la

Ciudad de Buenos Aires.

Segundo: La Comisión Mixta, que se reunirá una vez al año, es la encargada de identificar las

cuestiones de común interés y sus prioridades, y de formular, gestionar, coordinar y velar por el

cumplimiento de los programas de actuación que se decidan, en aplicación y conforme a las

modalidades y condiciones que establece el presente convenio.

Tercero: Fomentar la participación de las instituciones y organismos de Buenos Aires y de Madrid

en cuantas actividades emprenda la UCCI, particularmente las incluidas en el Programa de la
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Década del Descubrimiento de esta asociación, así como en las iniciativas que desarrollen los dos

países con motivo de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento.

Cuarto: Con el fin de lograr el más amplio conocimiento recíproco que sea fundamento de los

intercambios y acciones a emprender, los coordinadores de ambas capitales dispondrán el envío

periódico de documentación entre las mismas, en especial la relativa a organización administrativa

y gestión urbana, y se encargarán de la distribución del material recibido entre los responsables y

técnicos de las áreas interesadas.

Quinto: Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo, la Comisión Mixta establecerá los

programas de actuación, tanto de índole cultural como técnico - científica que se regirán en cada

caso por las condiciones generales y especiales que se determinen.

Sexto: Las grandes líneas de actuación, dentro de las cuales se irán seleccionando los problemas,

aspectos y proyectos objeto de intercambio y de programas concretos de cooperación, son las

pertenecientes a las áreas de Urbanismo, Transporte, Circulación, Saneamiento, Turismo, Salud y

Asistencia Social, y cualquier otra que resulte de interés para alguna de las partes.

Séptimo: Se promoverá de modo particular la organización conjunta de Encuentros técnicos y

profesionales que, rebasando los límites estrictamente administrativos, sirvan de marco para la

realización de intercambios y la cooperación efectiva entre los municipios del área iberoamericana

y las entidades públicas o privadas interesadas en el desarrollo de la región. Se aprovechará

asimismo la celebración de estos encuentros, para convocar las reuniones de la Comisión Mixta en

las que se revisen y actualicen los programas inscriptos en el presente Convenio.

Octavo: Favorecer la asistencia y participación de representantes de la otra parte en los congresos

y conferencias de carácter internacional que tengan lugar dentro de las respectivas

circunscripciones y, en caso de que dicha asistencia no pudiera hacerse efectiva, remitir a la parte

interesada los principales documentos distribuidos y originados con motivo de tales reuniones.

Noveno: Otorgar y gestionar, recíprocamente, cuantas facilidades puedan obtenerse para poder

llevar a cabo estudios e investigaciones en centros de formación, archivos, bibliotecas y otras

instituciones, por los técnicos municipales y por los expertos vinculados al desarrollo de los

programas de cooperación previstos en este Convenio.

Décimo: Con objeto de optimizar el uso de los recursos destinados a los fines de la cooperación

internacional, las partes tratarán de que estos acuerdos y las actividades que de ellos se deriven,
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resulten coordinados, armónicos y complementarios con las aportaciones y con los esfuerzos de

otros organismos e instituciones implicadas en programas de cooperación en el área

iberoamericana y más concretamente, en Argentina y España.

Decimoprimero: Este Convenio será complementado por los programas y proyectos concretos de

colaboración que se establezcan en los diferentes ámbitos de actuación y que formarán parte del

propio Convenio como anexos del mismo.

Decimosegundo: El presente Convenio tendrá una duración indefinida, pudiendo ser modificado

parcialmente por acuerdo entre las partes y anulado por cualesquiera de ellas, previa denuncia del

mismo comunicada con antelación de tres meses. Los programas y actividades en curso en el

momento de la denuncia del Convenio, seguirán vigentes hasta su compleja ejecución.

Hecho en Madrid, a uno de julio de mil novecientos ochenta y seis.

Observaciones Generales:
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra

que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos

Aires).
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ORDENANZA B - N° 48.791

Artículo 1° - Homológase la Declaración - Marco sobre cooperación entre Berlín, capital de la

República Federal de Alemania y Buenos Aires, capital de la República Argentina, que figura en el

Anexo A, y que a todos sus efectos forma parte de la presente.
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ANEXO A
ORDENANZA B - Nº 48.791

DECLARACIÓN – MARCO SOBRE COOPERACIÓN ENTRE BERLÍN, CAPITAL DE LA

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, Y BUENOS AIRES, CAPITAL DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA

Dentro del marco de las relaciones amistosas que unen a los pueblos de Argentina y Alemania y a

las ciudades de Berlín y Buenos Aires;

Deseosos de promover la cooperación para el conocimiento y bienestar mutuos en todos los

sectores de interés común;

La ciudad de Berlín, representada por el Alcalde Gobernador, y la ciudad de Buenos Aires,

representada por el Intendente Municipal, declaran que para su cooperación futura en las áreas

que a continuación se mencionan se aplicarán las disposiciones establecidas en la presente

Declaración-Marco:

1. COOPERACION EN EL AMBITO DE LA GESTION URBANA

Se aspira a establecer un intercambio periódico de informaciones sobre la organización y estructura

administrativa de ambas ciudades.

En el área de la infraestructura municipal se intercambiarán especialmente experiencias sobre

tratamiento de desechos sólidos y reciclaje de residuos.

2. COOPERACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION

Ambas ciudades aspiran a intensificar el intercambio de información y experiencias en temas

educativos y específicamente en informática educativa, didáctica en la enseñanza de las lenguas

(español-alemán / alemán-español).

En el marco de lo posible se realizará un intercambio de escolares entre escuelas municipales en

Berlín y Buenos Aires, así como un programa de intercambio de profesores y maestros, con el fin

de favorecer el mutuo conocimiento.

Ambas ciudades recomendarán a los jóvenes y sus padres que aprovechen más las ofertas hechas

por colegios e instituciones educativas para el estudio del idioma de la otra ciudad.

3. COOPERACION EN EL AMBITO DE CULTURA

Ambas ciudades promoverán especialmente exposiciones y giras artísticas. Los eventos se

realizarán con arreglo a los acuerdos concretos a formalizar por los organizadores.

4. COOPERACION EN EL AMBITO DE TURISMO
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Se impulsará el intercambio de carácter bibliográfico, documentación e información turística.

Además se aspira a una cooperación más estrecha entre las organizaciones responsables del

turismo en ambas ciudades.

5. COOPERACION EN EL AMBITO DE ECONOMIA

Ambas ciudades fomentarán en la medida de sus posibilidades los contactos y la cooperación en

los ámbitos de la economía y el comercio y favorecerán las actividades comerciales de la otra

parte.

Se fomentará la organización de seminarios y encuentros de negocios entre empresarios de ambas

ciudades.

6. PARTICIPACION DE LOS PARLAMENTOS

Ambas ciudades invitarán en especial a los Parlamentos de las dos ciudades a participar

activamente en el intercambio mutuo.

7. DISPOSICIONES GENERALES

En cada una de las ciudades capitales, Berlín y Buenos Aires, se constituirán sendos grupos de

trabajo presididos por el Alcalde Gobernador y el Intendente de Buenos Aires, respectivamente.

Podrá llamarse a colaborar en dichos grupos de trabajo a asociaciones cuyo objeto y actividades

sean compatibles con los principios de esta Declaración. Así también, de considerarse conveniente,

podrán participar organizaciones para el fomento del intercambio comercial de ambos países.

Cada grupo de trabajo se regirá en su trabajo por sus propios estatutos y se reunirá por lo menos

una vez al año, para encargarse de identificar las cuestiones de común interés y sus prioridades.

En caso necesario, representantes de ambos grupos de trabajo se reunirán para formular,

coordinar y velar por el cumplimiento de los programas de actuación que se decidan, en aplicación

de y conforme a las modalidades y condiciones que establece la presente Declaración. Durante

estas reuniones se establecerán programas culturales y técnicos, etcétera, que se regirán en cada

caso por las condiciones especiales que se determinen.

En el caso de que no sea posible celebrar una reunión, se intercambiarán documentos en su lugar.

Con el fin de lograr el más amplio conocimiento recíproco que sea fundamento de los intercambios

y acciones a emprender, los representantes de ambas capitales encargados de la ejecución de

esta Declaración - Marco dispondrán el envío periódico de información y documentación, en

especial la relativa a organización, administración y gestión urbana y se encargarán de la

distribución del material recibido entre los responsables y técnicos de las áreas interesadas.

Ambas ciudades promoverán en la medida de sus posibilidades también otros proyectos que

representen un aporte, en el marco de las intenciones del presente Programa-Marco. En prueba de
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conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor, dos en idioma español y dos en

alemán siendo ambos textos igualmente válidos.

En Berlín, a los diecinueve días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

Observaciones Generales:
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra

que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos

Aires).
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LEY B – Nº 84

Artículo 1° - Apruébase el Convenio Marco de Cooperación Nº 11/98 , celebrado entre el Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Ottawa (Canadá), el día veintitrés de junio de mil

novecientos noventa y ocho y que como anexo forma parte de la presente.
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ANEXO A

LEY B – Nº 84

Convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Otawa - Canadá

La Ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina, representada por el señor Jefe de

Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa, con domicilio en Avda. de Mayo 525, y la ciudad de Ottawa,

Canadá, representada por el señor Alcalde, D. Jim Watson, con domicilio en 111 Sussex Drive,

sobre la base de la amistad entre los dos países y con el anhelo de hallar nuevos campos de

interés mutuo y de promover el intercambio y la cooperación que apunte a una mayor prosperidad y

desarrollo de ambas partes;

Ambas ciudades intentan desarrollar su cooperación en el marco de las posibilidades y condiciones

legales de la República Argentina y de Canadá por cuanto declaran su voluntad de continuar e

intensificar su cooperación futura de acuerdo con el presente convenio.

I AMBITO INTERNACIONAL

Buenos Aires y Ottawa están conscientes de que su cooperación internacional fomenta el

entendimiento y la reconciliación permanente entre estados y pueblos, posee un significado

fundamental para crear relaciones recíprocamente útiles entre ciudades y regiones ya que

contribuye al mejor conocimiento entre los hombres de distintos países, al intercambio de

experiencias y a la solución de problemas de carácter social, económico y ecológico.

Buenos Aires y Ottawa participarán en reuniones de organizaciones intermunicipales

internacionales siempre y cuando puedan hacerse aportaciones útiles a los temas que se traten o

bien puedan obtenerse de las deliberaciones conocimientos provechosos para el desarrollo urbano

propio.

Ambas ciudades procurarán conseguir que en reuniones internacionales futuras se intensifique el

intercambio de experiencias e información, en particular sobre los siguientes temas:

 Efectos de la globalización de la economía sobre las ciudades y sus regiones;

 Relación entre las ciudades y sus Áreas Metropolitanas;

 Cambios en los mercados locales y regionales de trabajo así como en las capacidades y los

conocimientos de los trabajadores;

 Cambios en las estructuras demográficas que producen problemas especiales en el sector

de servicios, especialmente en el área social;
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 Reducción de los déficits de los presupuestos públicos;

 Problemas del transporte, en particular el desarrollo y/o la ampliación del servicio de

transporte público urbano.

 Problemas de la protección del medio ambiente, en particular la reducción de energía y la

implementación de otros objetivos de la Agenda 21.

II GRUPOS POLITICOS Y SOCIALES

Ambas ciudades propiciarán contactos entre sus representantes populares, la Legislatura de la

Ciudad de Buenos Aires y el Consejo de la Ciudad de Ottawa.

Ambas ciudades fomentarán los contactos entre grupos y asociaciones políticas y sociales, como

por ejemplo partidos políticos, sindicatos, cámaras de industria y comercio, cámaras de artesanía,

fundaciones políticas y de otra índole.

III COLABORACION EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION

Buenos Aires y Ottawa colaborarán en el ámbito de la gestión municipal y sobre la base de la

reciprocidad, llevarán a cabo un intercambio de experiencias e información. En función de ello,

fomentarán en particular el envío de documentación escrita.

Se hará hincapié en los siguientes campos:

 Desarrollo de la infraestructura del mobiliario urbano;

 Protección del medio ambiente;

 Planificación y gestión del transporte;

 Limpieza urbana y tratamiento de desechos, en particular reciclaje;

 Desarrollo de sistemas escolares, promoción y formación de profesores y maestros así

como asuntos generales de tipo pedagógico.

IV COOPERACION EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA

Buenos Aires y Ottawa en la medida de sus posibilidades apoyarán y fomentarán la cooperación en

el ámbito de la economía, aplicando las siguientes medidas:

 Intercambio de datos económicos relevantes;

 Promocionar la participación de empresas en ferias, exposiciones y congresos en ambas

ciudades;
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 Intentar establecer contactos que favorezcan la cooperación entre empresas públicas y

privadas;

Ambas partes consideran que el turismo es un vehículo importante para el conocimiento mutuo y

para la profundización de las relaciones recíprocas. Por lo tanto, en el marco de sus posibilidades,

ambas ciudades promoverán el desarrollo del turismo.

V INTERCAMBIO EN LOS AMBITOS DE CULTURA, JUVENTUD, DEPORTES, ESCUELAS Y

UNIVERSIDADES

Buenos Aires y Ottawa corroboran que el intercambio y la cooperación en los campos del arte y de

la cultura aportan decisivamente al enriquecimiento y acercamiento mutuo.

Ambas ciudades, en la medida de sus posibilidades, entre otras cosas, apoyarán la realización de

exposiciones, coproducciones y giras de grupos de teatro, danza y música y la fomentación de

programas para artistas.

Ambas ciudades apoyarán en el marco de lo posible el intercambio de jóvenes, estudiantes y

profesores así como las relaciones en el ámbito del deporte.

Ambas ciudades desarrollarán, en la medida de sus posibilidades, el accionar conjunto entre

universidades, escuelas superiores, escuelas superiores técnicas y centros de investigación.

VI GENERALIDADES

Ambas ciudades favorecerán y en el marco de sus posibilidades, promoverán otros proyectos que

aporten una contribución en el espíritu de este Convenio.

El intercambio y la cooperación se darán según las condiciones usuales, es decir, la parte emisora

asume los costos del viaje de ida y vuelta, y la receptora, con los que se originen en el lugar de

destino. Como complemento a ésto, pueden acordarse condiciones especiales para la ejecución de

otros proyectos.

Ambas ciudades definirán previo a la implementación, los detalles de futuros proyectos concretos

del intercambio y de la cooperación. La elaboración y el seguimiento de estos programas

operativos les corresponderá a las oficinas competentes de estos asuntos en cada ciudad.

El presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años renovable por períodos de igual

duración y podrá ser modificado o anulado por mutuo consentimiento mediante notificación formal

por escrito, con una antelación no inferior de sesenta (60) días. Dicha circunstancia no afectará el
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desarrollo y conclusión de las acciones de cooperación que hubieren sido formalizadas durante su

vigencia.

SUJECION A LA APROBACION DE LA LEGISLATURA: Las partes reconocen expresamente que

el presente convenio queda sujeto a su aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad de

Buenos Aires de conformidad a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de junio de mil novecientos

noventa y ocho en dos ejemplares en idioma español e inglés, ambos textos igualmente válidos.

Fernando De La Rua                                                    D. Jim Watson
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LEY B – Nº 85

Artículo 1° - Apruébase el Convenio de Cooperación celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires y la Alcaldía de la Ciudad de Osaka (Japón), el día primero de junio de mil

novecientos noventa y ocho y que como anexo forma parte de la presente.
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ANEXO A

LEY CIUDAD B – Nº 85
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y

LA CIUDAD DE OSAKA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (República Argentina), representado en este acto

por el señor Vice Jefe de Gobierno Dr. Enrique Olivera y la Alcaldía de la Ciudad de Osaka (Japón),

representada por el señor Alcalde Dr. Takafumi Isomura, en adelante "Las Partes", y

CONSIDERANDO:

Que las relaciones diplomáticas entre Argentina y Japón, en el año del Centenario, se han venido

desarrollando con el anhelo de reforzar en el siglo XXI los lazos de amistad entre ambos países.

Que es conveniente consolidar las relaciones que unen a los pueblos de Argentina y Japón y a sus

dos ciudades, Buenos Aires y Osaka.

Que ello puede llevarse a cabo promoviendo la cooperación para el conocimiento y bienestar

mutuo en todos los sectores de interés común.

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan:

Artículo 1°) Suscribir el presente Convenio de Cooperación, con el objetivo de promover la

cooperación entre "Las Partes", a través de la implementación de proyectos específicos de interés

mutuo.

Artículo 2°) Ambos gobiernos podrán celebrar, en acciones conjuntas, todo tipo de intercambio y

cooperación en áreas como:

- Cultura: Promoción cultural

Preservación de la cultura tradicional

Protección de la herencia cultural

- Deportes

- Medio Ambiente: Control de la contaminación ambiental

Disposición de residuos y su tratamiento

Artículo 3°) En cada caso, las autoridades de los dos (2) gobiernos y las áreas respectivas llevarán

a cabo las medidas necesarias para la consecución de las acciones conjuntas acordadas.
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Artículo 4°) Cualquier controversia que provenga de la interpretación o aplicación del presente, la

misma será resuelta de común acuerdo por "Las Partes".

Artículo 5°) El presente convenio podrá ser modificado o anulado por mutuo consentimiento de "Las

Partes", mediante notificación formal por escrito, con una antelación no inferior de sesenta (60)

días. Dichas circunstancias no afectarán el desarrollo y conclusión de las acciones de cooperación

que hubieren sido formalizadas durante su vigencia.

Artículo 6°) SUJECION A LA APROBACION DE LA LEGISLATURA: "Las Partes" reconocen

expresamente que el presente convenio queda sujeto a su aprobación por parte de la Legislatura

de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires. #

Artículo 7°) "Las Partes" reconocen expresamente que la Legislatura de la Ciudad de Osaka es

debidamente informada del presente Convenio.

En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares (dos (2) en idioma español y dos (2) en

idioma japonés), de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Osaka, el primer día del

mes de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Enrique Olivera (Vice Jefe de Gobierno) Takafumi Isomura (Alcalde)

Observaciones Generales:
#La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 86

Artículo 1° - Apruébase el Convenio de Amistad y Cooperación celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires y la Municipalidad de Zagreb (Croacia), el día veinte de mayo de mil

novecientos noventa y ocho y que como anexo forma parte de la presente.
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ANEXO A
LEY B – Nº 86

CONVENIO DE AMISTAD Y COOPERACION

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (República Argentina), representado en este acto

por el señor Subsecretario de Coordinación de Gabinete Sr. Luis Gregoric, por una parte, y la

Municipalidad de Zagreb (República de Croacia), representada por el señor Vice Intendente

Miljenko Cvjetko, por la otra, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente consolidar las relaciones que unen a los pueblos de Argentina y Croacia y a

sus dos (2) capitales y ciudades hermanas, Buenos Aires y Zagreb.

Que ello puede llevarse a cabo promoviendo la cooperación para el conocimiento y bienestar

mutuo en todos los sectores de interés común.

Que resulta evidente que la colaboración que así se establezca, contribuirá al fortalecimiento de los

valores de la democracia y a la consolidación de un espíritu de integración que sea modelo de

convivencia pacífica y desarrollo solidario.

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan:

Artículo 1°) Suscribir el presente Convenio de Amistad y Cooperación, con el espíritu de dar

contenido a la Declaración de Ciudades Hermanas sancionadas oportunamente por los Cuerpos

Legislativos de ambas ciudades.

Artículo 2°) Ambos gobiernos podrán celebrar, en acciones conjuntas, todo tipo de intercambio y

cooperación en campos como la educación, la cultura, las políticas sociales y urbanas y todo otro

ámbito de gestión pública de interés común.

Artículo 3°) En cada caso, las autoridades de los dos (2) gobiernos y las áreas respectivas llevarán

a cabo las medidas necesarias para la consecución de las acciones conjuntas acordadas.

Artículo 4°) SUJECION A LA APROBACION DE LA LEGISLATURA: Las partes reconocen

expresamente que el presente convenio queda sujeto a su aprobación por parte de la Legislatura

de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires #.

En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares (dos (2) en idioma español y dos (2) en

idioma croata), de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Zagreb, a los veinte días del

mes de mayo de Mil Novecientos Noventa y Ocho.
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Luis Gregoric

Subsecretario

Miljenko Cvjetko

Vice Intendente

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 147

Artículo 1° - Apruébase el Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la

Secretaría de Programas de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, el que

como Anexo A, que a todos los efectos forma parte integrante del presente, cuyo objeto radica en

la asignación de fondos, practicada por la Autoridad Nacional por a través de la modalidad de

transferencias, para cumplimentar en el ámbito de los establecimientos asistenciales y sus Áreas

Programáticas (Centros de Salud) dependientes de la Secretaría de Salud del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, el Programa Materno Infantil, en el marco del Compromiso a Favor de la

Madre y el Niño, con identificación de la fuente de financiamiento de origen nacional, para

programas sociales.
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ANEXO A
LEY B - Nº 147

Entre el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION representado en este acto

por el Secretario de Programas de Salud Dr. Víctor Hugo Martínez, en adelante, "EL MINISTERIO "

con domicilio en Av. 9 de Julio 1925 de la Capital Federal y el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires, Dr. Fernando de la Rúa en adelante "EL GOBIERNO" con domicilio en la Avenida de

Mayo 525, de la Ciudad de Buenos Aires, celebran el presente convenio para la utilización por

parte de "EL GOBIERNO" de los recursos que le asigne el Programa Materno Infantil con destino al

área de Salud Materno Infantil, los cuales se incorporan al presupuesto ordinario 1998, con

identificación de la fuente de financiamiento de origen nacional para programas sociales, para el

que regirán las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Las partes acuerdan el desarrollo de un programa de actividades que tendrá como

objetivo general el cumplimiento del Compromiso en Favor de la Madre y el Niño.

SEGUNDA: A los fines establecidos en la cláusula PRIMERA, "EL GOBIERNO" deberá elaborar un

programa operativo, el que será aplicado en el término de un (1) año a partir del 1° de enero de

1998. El mismo deberá especificar de manera desagregada una planificación que contendrá

objetivos, metas y acciones anuales, de cumplimiento obligatorio y que debió ser remitido a la

Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación durante el

ejercicio próximo pasado, previamente aprobado en acto administrativo por la autoridad provincial

del área. Dicha Programación será evaluada por la Dirección de Salud Materno Infantil del

Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y deberá contemplar la distribución de los

recursos, recibidos y/o adquiridos con los fondos transferidos, por área departamental con criterios

de equidad, en función de los siguientes indicadores: Número de Nacidos Vivos, Mortalidad Infantil

y Necesidades Básicas Insatisfechas.

TERCERA: Para el cumplimiento del citado programa "EL MINISTERIO" asignará con destino

específico y dentro de su disponibilidad los siguientes recursos y prestaciones:

a) Fondos, a través de la modalidad de transferencias, para la adquisición de leche de vaca

entera en polvo destinada a la población demandante del sector público de salud compuesta

por embarazadas, nodrizas, niños de 6 (seis) meses a 2 (dos) años de edad y/o modificada y

fortificada con vitaminas y minerales, destinada a la rehabilitación nutricional ambulatoria de

niños desnutridos de 0 (cero) a 5 (cinco) años de edad cubiertos por el Programa Materno

Infantil. Se deja establecido que el criterio que utilizará la Dirección de Salud Materno Infantil

del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación para efectuar la distribución a "EL
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GOBIERNO", de los créditos presupuestarios que disponga para tal fin, surgirá de aplicar el

índice del Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA.). Los mencionados insumos deberán ser

destinados y distribuidos en los niveles primarios de atención de la salud de "EL

GOBIERNO", de acuerdo a la planificación preestablecida y aprobada en los términos de la

cláusula segunda.

b) Fondos, a través de la modalidad de transferencia, para capacitación del personal de "EL

GOBIERNO" en temas específicos del Programa Materno Infantil. Las acciones de

capacitación a efectuarse deberán haber sido contempladas y aprobadas en la programación

anual según lo estipulado precedentemente, no pudiéndose utilizar tales fondos con otro

destino que el incluido en la planificación mencionada, la que deberá regirse en un todo de

acuerdo con las normas e indicaciones que "EL MINISTERIO" establezca al respecto.

Aquellas actividades que no hubieran sido incluidas en tal programación deberán ser

aprobadas por la Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud y Acción Social

de la Nación mediante solicitud expresa de "Reprogramación de Actividades de

Capacitación". Se deja establecido que el criterio que utiliza la Dirección de Salud Materno

Infantil del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación para efectuar la distribución de

los créditos presupuestarios, surgirá de combinar el número de partos realizados en el

subsector oficial de cada provincia y/o "EL GOBIERNO" con la tasa de mortalidad infantil de

la misma en periodos anuales (Según la última publicación del Departamento de Estadísticas

del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación). Tal módulo de distribución podrá ser

modificado o reemplazado por "EL MINISTERIO" de considerarlo conveniente, sin necesidad

de solicitar autorización previa a "EL GOBIERNO", mediando solamente obligación de

efectuar comunicación expresa de tal determinación. "EL GOBIERNO" proveerá los

mecanismos necesarios para autorizar la participación docente del equipo materno infantil en

acciones de capacitación con las provincias.

c) Fondos, a través de la modalidad de transferencias, para la adquisición de equipos y/o

elementos de computación destinados a la conformación de la Red Nacional de Informática

Materno Infanto Juvenil. Los bienes adquiridos deberán ser ingresados en el patrimonio de

"EL GOBIERNO" con cargo a la Jefatura del Programa Materno Infantil del mismo, no

pudiendo ser transferidos, cedidos, donados o enajenados sin expreso consentimiento de "EL

MINISTERIO". Por tal motivo el mencionado responsable del Programa Materno Infantil de

"EL GOBIERNO" cederá en comodato los equipos informáticos a los efectos locales mediante

convenio escrito, debiendo establecerse en el mismo la posibilidad de rescindir tal cesión en

caso de que el responsable del programa de "EL GOBIERNO" o las autoridades de la

Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación

considerasen que el uso que se les diera no fuera el mismo para el cual fueron entregados.

En tal caso el responsable del Programa Materno Infantil de "EL GOBIERNO" deberá
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reasignar tal equipamiento a otro efector local que le dará uso apropiado. Se deja establecido

que el criterio que utiliza la Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud y

Acción Social de la Nación para efectuar la distribución a las provincias asistidas y a "EL

GOBIERNO", de los créditos presupuestarios que disponga para tal fin, surgirá de combinar

el número de partos realizados en el subsector oficial de cada Provincia y de "EL

GOBIERNO", con la tasa de mortalidad perinatal y la cobertura de partos con Historia Clínica

Perinatal base, en períodos anuales (Según la última publicación de la Dirección de

Estadísticas del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación). Los mencionados insumos

deberán ser destinados y distribuidos en los niveles de atención de la salud de "EL

GOBIERNO", de acuerdo a la planificación preestablecida y aprobada en los términos de la

cláusula SEGUNDA.

d) Aportes de medicamentos destinados a la atención en el Sector Público de las patologías

prevalentes de la niñez, la prevención de carencias de nutrientes específicos en la

embarazada y el niño, la atención del parto, el puerperio y el recién nacido. Los mencionados

insumos deberán ser destinados y distribuidos en los niveles primarios de atención de la

salud de "EL GOBIERNO" de acuerdo a la planificación preestablecida y aprobada en los

términos de la cláusula SEGUNDA.

e) Asesoramiento técnico para las diferentes áreas del Programa Materno Infantil.

CUARTA: Para el cumplimiento del Programa Materno Infantil "EL GOBIERNO" se obliga a:

a) Elaborar las metas en Favor de la Madre y el Niño, a ser alcanzados por "EL GOBIERNO", en

concordancia con el Programa Nacional de Acción en Favor de la Madre y el Niño, llevado a

cabo por la Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud y Acción Social de la

Nación.

b) Conformar un Comité de Seguimiento de las metas enunciadas en a), integrado por

representantes de "EL GOBIERNO", representantes de las Sociedades Científicas y

Organismos no Gubernamentales que correspondan, remitiendo informes semestrales a la

Dirección de Salud Materno Infantil de la Nación.

c) Mantener en condiciones de normal operatividad la cuenta corriente bancaria especial en la

respectiva sucursal del Banco de La Nación Argentina, denominada "Programa Materno

Infantil" destinada exclusivamente a la recepción y ejecución de las transferencias de fondos

remitidos por "EL MINISTERIO" a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1, Inc. b)

del Decreto Nacional N° 892/95 #. Esto incluirá los trámites y los gastos necesarios para el

funcionamiento de la misma.

d) Utilizar los fondos según lo establecido en los actos administrativos dictados por el Ministerio

de Salud y Acción Social de la Nación. El presente convenio deberá entenderse efectuado en

un todo de acuerdo bajo los alcances del Decreto Nacional N° 892/95 # y la Decisión
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Administrativa JGM N° 105/96 #. La aplicación de los fondos transferidos deberá efectivizarse

en un plazo no mayor de noventa (90) días desde la fecha de acreditación en la cuenta

especial bancaria habilitada para el Programa Materno Infantil por "EL GOBIERNO". A tal

efecto se entenderá que los fondos son aplicados, cuando medie acto administrativo

aprobatorio de las licitaciones, que indique específicamente la cuantía de la afectación de los

mismos a las distintas transferencias efectuadas por la "SECRETARIA DE LA NACION", y las

órdenes de compra que se encuentren emitidas y recepcionadas por el proveedor

adjudicatario.

e) Llevar a cabo la planificación del programa a efectuar con los fondos recibidos, la que

oportunamente deberá ser aprobada por la DIRECCION DE SALUD MATERNO INFANTIL

DE LA NACIÓN, según lo establezca el artículo pertinente, la cual deberá ser efectuada en

un todo de acuerdo con los alcances del artículo 12 de la Decisión Administrativa de la

Jefatura de Gabinete de Ministros N° 12/97 # de fecha 16 de enero de 1997. La mencionada

Planificación deberá establecer el volumen de la producción bruta anual, un cronograma

trimestral de las metas físicas a alcanzar, así como el detalle de los volúmenes de trabajo de

las actividades específicas. Asimismo deberá aportar, toda la información derivada del

seguimiento, análisis de desvíos y cursos de acción correctivos de la programación

establecida para cada ejercicio fiscal, poniéndola a disposición de la Dirección de Salud

Materno Infantil del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. En razón a lo

establecido por el 2° párrafo del artículo 12 de la mencionada Decisión Administrativa JGM N°

12/97# la ejecución física de las Metas del programa se deberán efectuar indefectiblemente

dentro de los DIEZ (10) días corridos de la finalización de cada trimestre, a fin de que la

Dirección de Salud Materno Infantil pueda efectuar la consolidación de la información a nivel

nacional. La Contaduría General de la Nación no dará curso a las Órdenes de Pago

correspondientes a las Jurisdicciones y Entidades que, según lo informado por la Oficina

Nacional de Presupuesto, no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma. Las

partes convienen en aceptar la adecuación del presente a los alcances de las normas

reglamentarias, complementarias y modificatorias de la mencionada Decisión Administrativa.

f) Aportar el personal profesional, técnico y administrativo necesario, en cantidad suficiente y

con el perfil acorde al cargo y función a desempeñar para la jefatura del Programa Materno

Infantil de "EL GOBIERNO". A tal efecto deberá ser ejercida por un profesional del área con

perfil sanitarista, capacidad de liderazgo adecuada y con obligación de dedicación horaria

que asegure la evaluación frecuente de los Establecimientos Asistenciales. Este funcionario

coordinará un equipo de trabajo integrado por médicos pediatras, obstetras, generalistas

psicólogos, obstétricas, nutricionistas, neonatólogos, asistente social, enfermera diplomada,

técnicos en informática y el consiguiente apoyo administrativo.
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g) Suministrar los recursos necesarios para el cumplimiento de este convenio que no hayan sido

contemplados en el aporte de recursos y asistencias por parte de "EL MINISTERIO".

h) Deberá adquirir, recepcionar, distribuir y controlar mediante el sistema de contratación

vigente en la misma, la calidad de los bienes y servicios utilizados en la ejecución del

programa. En el caso especial de las leches, se deberá incluir dentro del pliego de bases y

condiciones una cláusula que estipule la condición de preimpresión en tamaño y lugar bien

visible en el envase de cada unidad de la frase "Programa Nacional Materno Infantil"-

"Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación" - "Entrega Gratuita", como así mismo

deberá consignar la fecha de elaboración y vencimiento del producto. Las acciones

manifestadas precedentemente deberán ser controladas por los organismos de fiscalización

de "EL GOBIERNO", los que serán responsables de la correcta ejecución de las mismas.

i) Remitir a la Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud y Acción Social de la

Nación copia de la documentación debidamente refrendada por autoridad competente según

el detalle y los mecanismos establecidos en la cláusula QUINTA.

j) No utilizar los fondos en forma total o parcial para otros fines distintos que los establecidos en

el presente convenio y detallados en cada Resolución Nacional de aprobación de cada

transferencia, bajo apercibimiento de aplicársele las sanciones establecidas en la Cláusula

QUINTA del presente Convenio. En caso de persistir el incumplimiento, luego de 90 días de

aplicada la sanción mencionada precedentemente, "EL MINISTERIO " podrá resolver de

pleno derecho el presente convenio sin necesidad de notificación alguna.

k) Designar un responsable de los recursos por Decreto del Poder Ejecutivo de "EL

GOBIERNO", notificando a la Dirección de Salud Materno Infantil de la Nación.

l) Establecer en los actos administrativos aprobatorios de las contrataciones efectuadas número

y monto de las distintas Resoluciones Nacionales por las cuales se dispusieron las

transferencias de fondos aplicados en cada una de ellas.

ll) Remitir copia del presente convenio y de las programaciones definitivas a la Sindicatura

General de "EL GOBIERNO", para su conocimiento e intervención en la faz de su

competencia.

QUINTA: El mecanismo por el cual se determinará la rendición de cuentas administrativas en el

cumplimiento del Programa se efectuará en cuanto a plazos y calidad de la documentación de

respaldo conforme se establece a continuación:

a) Se obtendrá un porcentaje de ejecución sobre la base de la remisión por parte de "EL

GOBIERNO", de una certificación extendida por la Sindicatura General del mismo, del ingreso

de los fondos. En su caso, de corresponder, se podrá suplir tal documentación con copia de

la constancia de depósito de los mismos en la cuenta especial del Programa Materno Infantil

con más la copia de los extractos bancarios que contemplen el movimiento de fondos
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operados en la misma, donde se encuentre incluido tal ingreso. La ejecución de los fondos se

rendirá con la siguiente documentación respaldatoria: copia de los remitos, facturas y recibos

de pago extendidos por el proveedor, en los que se deberá encontrar identificado el número

de Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación al que corresponda la

imputación de los fondos. Como documentación complementaria se remitirá copia de los

actos administrativos que autoricen el gasto, de las correspondientes órdenes de compra y de

las actas de recepción definitiva de los bienes y servicios adquiridos para el Programa.

b) Toda la documentación respaldatoria deberá ser remitida, refrendada por autoridad máxima

del área. Se deberá poner especial atención en que los documentos contengan datos

específicos de imputación a la Resolución Ministerial Nacional por los cuales fueron

transferidos. La rendición se efectuará a la Dirección de Salud Materno Infantil en un plazo no

mayor de Ciento Ochenta (180) días corridos, contados a partir del depósito de los fondos en

la cuenta especial del Programa Materno Infantil.

c) El incumplimiento, en tiempo y forma, de las rendiciones de cuenta por parte de "EL

GOBIERNO", otorgará de pleno derecho a "EL MINISTERIO" la posibilidad de suspender la

autorización para efectuar las transferencias subsiguientes. Asimismo "EL MINISTERIO" se

reserva el derecho de condicionar el giro de los fondos, al cumplimiento de otros convenios

vigentes de este Ministerio firmados con "EL GOBIERNO".

d) En el caso específico de rendiciones de gastos de capacitación se aceptará como

comprobante válido de ejecución un listado por actividad suscripto por la máxima autoridad

del área. El mencionado documento deberá especificar los gastos detallados aclarando la

fecha, el importe, el concepto y el monto. Asimismo deberá contener seguidamente un

informe de la cantidad de personas capacitadas, tipo de actividad, duración, lugar de

realización, cantidad de horas cátedra, pasajes, viáticos y todo otro dato que resulte de

interés para la evaluación de la ejecución del programa.

e) Con relación a la utilización de los medicamentos entregados, "EL GOBIERNO" deberá

enviar información que detalle la distribución de acuerdo a las patologías tratadas, la

población asistida y aquellos datos que a juicio de "EL MINISTERIO" permitan realizar un

correcto seguimiento de las acciones efectuadas con los fármacos recibidos.

SEXTA: Con relación a los derechos y responsabilidades de control, corresponde a "EL

MINISTERIO" a través de la Dirección de Salud Materno Infantil, el seguimiento y evaluación de la

ejecución financiera y programática de la planificación. Para ello podrá disponer el traslado de

personal especializado al ámbito de "EL GOBIERNO" para realizar verificaciones de la

documentación administrativo-contable y/o análisis de gestión e impacto sobre el cumplimiento del

presente convenio en cuantas oportunidades considere necesarias. A los efectos del cumplimiento

del presente artículo "EL GOBIERNO" se compromete a poner a disposición de "EL MINISTERIO"
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de todos los elementos de juicio, documentación respaldatoria, personal de apoyo, vehículos de

transporte y demás instrumentos que resulten necesarios para las evaluaciones in situ que éste

efectúe. A estos efectos "EL MINISTERIO" remitirá con una semana de anticipación un

requerimiento previo de información a fin de que la misma se encuentre disponible al momento de

la visita.

SEPTIMA: "EL MINISTERIO", conforme a la facultad otorgada por el Decreto Nacional N° 892/95 #

y la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 105/96 #, sólo podrá

efectivizar las transferencias en la medida que las Jurisdicciones receptoras den cumplimiento a los

requisitos estipulados en las mencionadas normas que se transcriben a continuación:

Decreto N° 892/95 # Art. 2° en sus incisos:

“a) Incumplimiento, en tiempo y forma de las rendiciones de cuentas acordadas en convenios

bilaterales suscriptos y a suscribirse.

b) Objeciones formuladas por la Sindicatura General de la Nación o impedimentos para el control

de la asignación de recursos transferidos.

c) La utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera sea la

causa que la origine."

Decisión Administrativa N° 105/96 # - Art. 2°:

"En caso de incumplimiento por parte de alguna Provincia y/o Municipio de los requisitos exigidos

en el artículo 1°, respecto de cualquiera de las distintas Jurisdicciones y entidades del Poder

Ejecutivo Nacional todas ellas interrumpirán y/o retendrán a su respecto y en forma automática la

transferencia de fondos hacia la incumplidora, pudiendo esas Jurisdicciones y entidades

dependientes del Poder Ejecutivo ejecutar los respectivos programas en forma directa y/o por vías

alternativas. Dicho mecanismo se aplicará también si se constataren incumplimientos a algunos de

los puntos previstos en el artículo 2° del Decreto N° 892/95 #."

OCTAVA: El presente convenio entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 1998 con renovación

automática por períodos anuales, pudiendo las partes rescindirlo en cualquier momento previa

comunicación fehaciente con noventa días de anticipación.

NOVENA: El presente convenio reemplaza en todo a los firmados para ejercicios anteriores que se

encontraran pendientes de ejecución, asumiendo "EL GOBIERNO" como válidas las cláusulas y

condiciones contenidas en el presente como formando parte de los oportunamente suscriptos y aún

no cumplimentados.
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Los deberes y obligaciones de las partes establecidas en este convenio subsistirán hasta tanto no

se cumplimente la totalidad del articulado que compone el presente acuerdo.

DECIMA: El presente convenio queda sujeto a las modificaciones que el PODER EJECUTIVO

NACIONAL disponga en el futuro con relación a la ejecución y control de Programas de Carácter

Social.

DECIMO PRIMERA: La rescisión del convenio de acuerdo a lo establecido en la cláusula OCTAVA,

unilateralmente por parte del Estado Nacional no genera derecho alguno a "El GOBIERNO".

DECIMO SEGUNDA: Las partes, de común acuerdo, se someten a todos los efectos legales

emergentes del presente convenio a los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles y fijan sus domicilios legales en los

señalados en el encabezamiento del presente, dejando constancia que las notificaciones judiciales

a "EL GOBIERNO", deberán ser realizadas en Uruguay 440, 2° piso, oficina 27, conforme a lo

establecido en el Decreto N° 3.758/85 # (B.M. N° 17.540), Oficio N° 868-CSJN-87 # y Decreto N°

294/97 # (B.O. N° 168).

DECIMO TERCERA: Las partes reconocen expresamente que el presente convenio queda sujeto a

su aprobación, por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo

establecido en los artículos 80 Inc. 8) # y 104 Inc. 3) # de la Constitución de la Ciudad de Buenos

Aires. Las partes intervinientes declaran su conformidad con lo anteriormente pactado, obligándose

a su estricto cumplimiento, firmando dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 23

días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 169

Artículo 1° - Apruébase el Convenio de Amistad y Cooperación, registrado bajo el número 38/98 #

que como Anexo A forma parte de la presente, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires y la Alcaldía de la Ciudad de Roma, el 28 de septiembre de 1998.

Artículo 2° - Apruébase el Convenio de Colaboración, registrado bajo el número 39/98 # que como

Anexo B forma parte de la presente, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la

Comuna de la Ciudad de Milán, el 1° de octubre de 1998.
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ANEXO A
LEY B - Nº 169

CONVENIO DE AMISTAD Y COLABORACION ENTRE LAS CIUDADES DE ROMA Y BUENOS

AIRES

En el marco de las relaciones amistosas que unen a los pueblos de Argentina e Italia, las dos

capitales, Buenos Aires y Roma, conscientes de su patrimonio de cultura urbana, que merece ser

difundido e intercambiado, se comprometen a promover la cooperación en el ámbito de sus

competencias y en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos.

I. AMBITO INTERNACIONAL

Ambas ciudades declaran su voluntad de intensificar sus esfuerzos comunes para una mayor

colaboración con las capitales y metrópolis europeas e iberoamericanas. Con este fin se

comprometen a presentar y desarrollar juntos proyectos pilotos, también en el seno de Redes y

Asociaciones de ciudades y con el apoyo de la Unión Europea.

Ambas ciudades procurarán intensificar el intercambio de experiencias e informaciones, en

particular sobre los siguientes temas:

Efectos de la globalización de la economía sobre las ciudades y sus regiones;

Relación entre las ciudades y sus alrededores;

Cambios en las estructuras económicas y demográficas, con impacto en el sector de los servicios,

sobre todo a nivel social;

Problemas relativos a los transportes, en particular de los servicios públicos urbanos;

Problemas de la protección del medio ambiente, en particular el ahorro energético y los demás

objetivos de la Agenda 21;

II. INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES

Las Administraciones, fomentarán las relaciones entre las respectivas asambleas representativas,

la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Comunal de Roma.

Las Administraciones fomentarán contactos entre grupos y asociaciones políticas, sociales y

empresariales.

III. COLABORACION EN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Las dos ciudades colaborarán en el sector de los servicios municipales y llevarán a cabo, en la

base de la reciprocidad, intercambios de experiencia e información en los siguientes sectores

prioritarios:

Mobiliario urbano;

Urbanismo, obras públicas y vivienda;
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Traída de aguas y saneamiento;

Protección del medio ambiente;

Limpieza urbana y tratamiento de desechos, en particular reciclaje;

Ordenamiento y mantenimiento de parques y jardines públicos;

Planificación, organización y gestión del transporte;

Salud y protección social;

Seguridad y prevención;

Desarrollo de sistemas escolares y formación.

IV. COOPERACION EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA

Las dos ciudades apoyarán y fomentarán la cooperación en el ámbito de la economía con las

siguientes actividades:

Intercambio de datos económicos de interés común;

Participación de empresas en Ferias, Exposiciones y Congresos;

Contactos que favorezcan la cooperación entre empresas públicas y privadas.

Ambas partes, que coinciden en considerar el turismo como un vehículo fundamental de

conocimiento y de fortalecimiento de las relaciones entre los ciudadanos adoptarán todos los

recursos para promover y fomentar este importante sector.

V. INTERCAMBIO EN LOS AMBITOS DE LA CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, ESCUELA Y

UNIVERSIDADES

Ambas ciudades, en el marco de sus competencias, apoyarán y promoverán entre otras cosas, la

realización de exposiciones, coproducciones y giras de grupos de teatro, danza y música y la

realización de programas para artistas.

Ambas ciudades, en el marco de sus competencias, apoyarán los intercambios de jóvenes,

estudiantes y profesores, así como las relaciones en el ámbito del deporte.

Ambas ciudades desarrollarán, en el marco de sus competencias, el accionar conjunto entre

Universidades, escuelas superiores, y Centros de Investigación.

VI. GENERALIDADES

Las modalidades para llevar a cabo esta cooperación, serán las siguientes:

Intercambio de informaciones y de expertos;

Organización de cursos, simposios, conferencias, etc.

Ambas ciudades definirán proyectos de intercambio y cooperación. Las Oficinas competentes se

encargarán de la elaboración y el seguimiento de los programas operativos.

Firmado en la Ciudad de Roma el 28 de septiembre de 1998 en dos ejemplares en idioma italiano y

español, ambos textos igualmente válidos.
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Fernando De La Rúa Franceso Rutelli
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ANEXO B
LEY B - Nº 169

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD DE

MILAN

Dentro del marco de las relaciones internacionales amistosas que unen a los pueblos de Argentina

e Italia y a sus dos ciudades, Buenos Aires y Milán;

Reconociendo que ambas ciudades han desarrollado una importante cultura urbana susceptible de

ser intercambiada en beneficio de sus habitantes, intentan desarrollar su cooperación en el marco

de los ordenamientos jurídicos de la República Argentina y la República de Italia por cuanto

declaran su voluntad de continuar e intensificar su cooperación futura de acuerdo con el presente

Convenio.

I. AMBITO INTERNACIONAL

Buenos Aires y Milán están conscientes de que su cooperación internacional fomenta el

entendimiento y la reconciliación permanente entre estados y pueblos, posee un significado

fundamental para crear relaciones recíprocamente útiles entre ciudades y regiones ya que

contribuye al mejor conocimiento entre los hombres de distintos países, al intercambio de

experiencias y a la solución de problemas de carácter social económico y ecológico.

Ambas ciudades declaran su voluntad de intensificar sus esfuerzos comunes por una mayor

colaboración con las capitales y metrópolis europeas e iberoamericanas.

Ambas ciudades procurarán conseguir que en reuniones internacionales futuras se intensifique el

intercambio de experiencia e información, en particular sobre los siguientes temas:

- Efectos de la globalización de la economía sobre las ciudades y sus regiones;

- Relación entre las ciudades y sus contornos;

- Cambios en los mercados locales regionales de trabajo así como las capacidades y los

conocimientos de los trabajadores;

- Cambios en las estructuras demográficas que producen problemas especiales en el sector de

servicios, especialmente en el área social;

- Reducción de los déficits de los presupuestos públicos;

- Problemas de transporte, en particular el desarrollo y/o la ampliación del servicio del transporte

público urbano;

- Problemas de la protección del medio ambiente, en particular la reducción de energía y la

implementación de la Agenda 21;

Il. GRUPOS POLITICOS Y SOCIALES
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Ambas ciudades propiciarán contactos entre sus representantes populares, la Legislatura de la

Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Comunal de Milán;

Ambas ciudades fomentarán los contactos entre grupos y asociaciones políticas y sociales como

por ejemplo sindicatos, cámaras de industria y comercio, cámaras de artesanía, fundaciones

políticas y de otra índole.

III. COLABORACION EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION

Buenos Aires y Milán, colaborarán en el ámbito de la gestión municipal y sobre la base de

reciprocidad llevarán a cabo un intercambio de experiencias e información haciendo hincapié en los

siguientes campos:

- Desarrollo de la estructura del mobiliario urbano;

- Urbanismo, construcción y vivienda;

- Tratamiento de aguas y saneamiento;

- Protección del medio ambiente;

- Limpieza urbana y tratamiento de desechos, en particular reciclaje;

- Ordenamiento y mantenimiento de parques y jardines públicos;

- Planificación, organización y gestión del transporte;

- Salud y protección social;

- Seguridad y prevención;

- Desarrollo de sistemas escolares, promoción y formación de profesores y maestros, así como

asuntos generales de tipo pedagógicos;

- Privatizaciones.

IV. COOPERACION EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA

Buenos Aires y Milán apoyarán y fomentarán la cooperación en el ámbito de la economía,

aplicando las siguientes medidas:

- Intercambio de datos económicos relevantes;

- Promoción de la participación de las empresas en ferias, exposiciones y congresos en ambas

ciudades;

- Favorecer la cooperación entre empresas públicas y privadas.

- Ambas partes consideran que el turismo es un vehículo importante para el conocimiento mutuo y

para la profundización de las relaciones recíprocas.

Por lo tanto, en el marco de sus posibilidades ambas ciudades promoverán el desarrollo del

turismo.

V. INTERCAMBIO EN LOS AMBITOS DE LA CULTURA, JUVENTUD, DEPORTES, ESCUELAS Y

UNIVERSIDADES
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Buenos Aires y Milán corroboran que el intercambio y la colaboración en los campos del arte y de la

cultura aportan decisivamente al enriquecimiento y acercamiento mutuos;

Ambas ciudades, en la medida de sus posibilidades, entre otras cosas, apoyarán y fomentarán la

realización de exposiciones, coproducciones y giras de grupos de teatro, danza y música y la

realización de programas para artistas;

Ambas ciudades apoyarán en el marco de lo posible el intercambio de jóvenes, estudiantes y

profesores, así como las relaciones en el ámbito del deporte;

Ambas ciudades, desarrollarán, en la medida de sus posibilidades, el accionar conjunto entre

universidades, escuelas superiores, escuelas superiores técnicas y centros de investigación.

VI. GENERALIDADES.

- Las modalidades para llevar a cabo la cooperación enunciada en los artículos siguientes son:

- Intercambio de información;

- Consultas técnicas;

- Intercambio de expertos;

- Organización de cursos, seminarios, simposios, reuniones, conferencias, etc.

- Ambas ciudades favorecerán y en el marco de sus posibilidades, promoverán otros proyectos que

aporten una contribución en el espíritu de este Convenio;

El intercambio y la cooperación se darán según las condiciones usuales, es decir, la parte emisora

asume los costos del viaje de ida y vuelta, y la receptora, los que se originen en el lugar de destino.

Como complemento a esto, pueden acordarse condiciones especiales para la ejecución de otros

proyectos.

Ambas ciudades definirán proyectos concretos de intercambio y de la cooperación. La elaboración

y el seguimiento de estos programas operativos les corresponderá a las oficinas competentes de

estos asuntos en cada ciudad.

- El presente Convenio tendrá una duración de dos años renovable por períodos de igual duración

y podrá ser modificado o anulado por mutuo consentimiento mediante notificación formal por escrito

con una antelación no inferior de sesenta (60) días. Dicha circunstancia no afectará el desarrollo y

conclusión de las acciones de cooperación que hubieren sido formalizadas durante su vigencia.

- Sujeción a la aprobación de las Legislaturas: Las partes reconocen expresamente que el presente

convenio queda sujeto a la aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y

el Consejo Comunal de Milán de conformidad a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires y el Estatuto de la Ciudad de Milán.

Firmado en la Ciudad de Milán el día 1° de octubre del año 1998 en dos ejemplares en idioma

italiano y español, ambos textos igualmente válidos.

Fernando de la Rúa Gabriele Albertini
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 171

Artículo 1º - Apruébase el Convenio Marco de Inocuidad y Calidad Alimentaria celebrado entre el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación de la Nación, de fecha 19 de febrero de 1998, que como Anexo A forma parte de la

presente.
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ANEXO A
LEY B – Nº  171

CONVENIO MARCO DE INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA

Entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación en adelante

SAGPYA por una parte, representada en este acto por su Secretario el Ingeniero Agrónomo D.

Felipe C. Solá y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por su Jefe de Gobierno el

Doctor D. Fernando De La Rúa en adelante el G.C.B.A., teniendo en cuenta que las partes

coinciden en que:

La calidad de los alimentos y su inocuidad son prioridades fundamentales para el Estado y los

consumidores.

El control de los alimentos es un instrumento superlativo para garantizar a la población la inocuidad

de los mismos, haciéndose necesario sumar esfuerzos para poder aplicarlo a los alimentos que

ingresen, se almacenen, elaboren y/o se comercialicen en el territorio de la Ciudad de Buenos

Aires.

Las competencias de cada una de las partes firmantes de este convenio se mantienen inalterables

y que la asistencia técnica y cooperación serán los principales instrumentos de consolidación de los

objetivos en las políticas a seguir.

En virtud de todas estas circunstancias las actividades conjuntas de las partes en el marco de un

programa adecuadamente coordinado serán el instrumento efectivo para favorecer la calidad e

inocuidad de los alimentos en dicha ciudad,

Se acuerda suscribir el presente convenio según las siguientes cláusulas:

Primera: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, por medio de

su Subsecretaría de Alimentación y Mercados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través

de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Planeamiento

Urbano y Medio Ambiente serán los órganos responsables de coordinar la ejecución del presente

convenio, de cooperación y asistencia técnica.-

Segunda: La "SAGPYA" y el "G.C.B.A.", de común acuerdo, convienen en diseñar estrategias en

los temas de mutuo interés: Manipulación de Alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura, Análisis

de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), Control de Calidad e Inocuidad de los

Alimentos, de los Accesos a la Ciudad de Buenos Aires, la Habilitación y el estado de los Vehículos

utilizados para su Transporte, Fiscalización de Establecimientos Elaboradores en la zona de

Mataderos, entre otros, y Capacitación de recursos humanos.

Tercera: Los principales objetivos del convenio serán la promoción y el fomento de políticas de:
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Difusión sobre sistemas de calidad e inocuidad alimentaria que garanticen la seguridad de los

alimentos entre todos los actores involucrados: consumidores, dirigentes, funcionarios, técnicos,

estudiantes avanzados, periodistas especializados, y empresarios.

Control de la calidad e inocuidad de los alimentos en la Ciudad de Buenos Aires.

Capacitación para manipuladores de alimentos, especialmente dirigido a las PYMES Alimentarias

de la Ciudad de Buenos Aires. Adopción de sistemas de aseguramiento de inocuidad y calidad de

los alimentos.

Promover la adopción en las industrias alimentarias de la Ciudad de Buenos Aires de la figura del

Director Técnico en alimentos.

Cuarta: El SENASA por la "SAGPYA" y la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria por el

"G.C.B.A.", serán las unidades técnicas de ejecución del presente Convenio para el control

alimentario, para lo cual acordarán conjuntamente la programación de actividades operativas,

estando facultadas a requerir la participación de otros organismos competentes.-

Quinta: La Dirección Nacional de Alimentación por la "SAGPYA" y la Dirección de Higiene y

Seguridad Alimentaria por el "G.C.B.A.", serán las unidades técnicas de ejecución del presente

Convenio para la difusión y capacitación de los sistemas de aseguramiento en la calidad de los

alimentos.-

Sexta: Desarrollar una estrategia de trabajo y evaluación conjunta que permita revisar y rectificar

permanentemente los procedimientos y mecanismos utilizados.-

Séptima: El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años a partir de su celebración.

Ambas partes se reservan el derecho de rescindirlo unilateralmente sin que ello origine

responsabilidad alguna debiendo comunicarlo fehacientemente con una antelación de no menos de

tres (3) meses. A su término se renovará automáticamente, a menos que una de las partes

comunique a la otra en los plazos y forma establecidos en la presente cláusula.-

Octava: En caso de controversias sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio, las

partes se comprometen a solucionar con el mejor espíritu de buena voluntad.-

Novena: Si existiesen resultados susceptibles de ser protegidos por la legislación de patentes de

invención, o de ser utilizados en el proceso productivo y adquirir por ello valor económico;

obtenidos de las acciones conjuntas de las instituciones, su propiedad y forma de protección será

objeto de un Convenio Especial que se celebrará de inmediato, y en donde se tendrán en cuenta
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los aportes de ambas partes, con el fin de acordar la propiedad y los mecanismos de protección de

los resultados obtenidos.

Décima: A los efectos del presente Convenio, las partes constituyen los siguientes domicilios, la

SAGPYA en la Avenida Paseo Colón 982 y el G.C.B.A. en Avenida de Mayo 525, ambos de la

Ciudad de Buenos Aires.-

Undécima: Las partes reconocen expresamente que el presente convenio queda sujeto a su

aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad a lo

establecido por los Artículos 80 Inciso 8º y 104 Inciso 3º de la Constitución de la Ciudad de Buenos

Aires.

En prueba de conformidad, se firma el presente convenio en DOS (2) ejemplares de un mismo

tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días 18 del mes de febrero del año

1998.-Fernando De La Rúa - Jefe de Gobierno - Felipe C. Solá - Secretario.
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LEY B - N° 235

Artículo 1° - Apruébase el Memorándum de Entendimiento que se adjunta y es parte integrante de

la presente Ley, suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado

de New Jersey de Estados Unidos de América, el 19 de marzo de 1999.
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ANEXO A
LEY B – N° 235

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Entered into by and between

The State of New Jersey, United States of America And The City of Buenos Aires, Argentine

Republic

WHEREAS, the State of New Jersey and the Governments of the City of Buenos Aires (herein

called the Parties) wish to further develop and strengthen the business relationships between their

governments; and

WHEREAS, trade relations between the Parties have been established and identified to be mutually

beneficial; therefore, attracting business opportunities and business exchange between the State of

New Jersey and the City of Buenos Aires; and

WHEREAS, the business and cultural linkages between the Parties have a positive impact on both

economies and have the potential to foster increased economic, social and business activities in the

future; and

WHEREAS, the Parties deem it convenient and advantageous to enter into a Memorandum of

Understanding to facilitate and encourage the development of business and cultural partnerships

between their governments.

NOW, THEREFORE, the State of New Jersey and the Governments of the City of Buenos Aires

hereby express their agreement:

1.- To identify areas of mutual concern and promote the exchange of ideas related to social

progress and economic growth;

2.- To encourage the development and establishment of micro, small and medium size businesses

to accomplish the goals set forth by the Parties;

3.- To foster and promote the interchange of individuals involved in the organization of such small

business enterprises;

4.- To create a ten person bilateral Commission, representing the State of New Jersey and the City

of Buenos Aires designed to study and examine methods to implement the intent of this agreement,

five of whom will be appointed by the Governor of the State of New Jersey and five by the Head of

Government of the City of Buenos Aires.

Signed on this 19th day of March, 1999:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 645



Christine Tood Whitman

Governor of State of New Jersey

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

Celebrado entre La Ciudad de Buenos Aires, República Argentina Y El Estado de New Jersey,

Estados Unidos de América

POR CUANTO, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado de New Jersey (en los

sucesivo las Partes) desean en el futuro desarrollar y consolidar las relaciones comerciales entre

ambos gobiernos; y

POR CUANTO, se han establecido e identificado las relaciones comerciales entre las Partes para

que sean mutuamente beneficiosas; por lo tanto, incorporando oportunidades e intercambio

comerciales entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado de New Jersey; y

POR CUANTO, los vínculos comerciales y culturales entre la Partes tienen un impacto positivo

sobre ambas economías y fomentan las actividades económicas, sociales y comerciales en el

futuro; y

POR CUANTO, las Partes estiman conveniente y oportuno celebrar un Memorándum de

Entendimiento con el objeto de facilitar y alentar el desarrollo de sociedades industriales y

culturales entre sus gobiernos.

POR LO TANTO; los Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado de New Jersey por

medio de este acuerdo expresan su consentimiento:

1.- Identificar áreas de preocupación mutua y promover el intercambio de ideas relacionadas al

progreso social y al crecimiento económico;

2.- Alentar al desarrollo y establecimiento de pequeñas y medianas empresas con el objeto de

alcanzar las metas estipuladas entre las Partes;

3.- Fomentar y promover el intercambio de personas comprometidas en la organización de dichas

empresas;

4.- Crear una Comisión bilateral, conformada por diez personas, que representen a la Ciudad de

Buenos Aires y al Estado de New Jersey, destinada a estudiar y examinar los métodos para

implementar la intención de este memorándum, cinco de estas personas mencionadas
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anteriormente serán nombradas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las cinco

restantes, por la Gobernadora del Estado de New Jersey.

Firmado a los 19 días del mes de marzo de 1999:

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Christine Tood Whitman Gobernadora del Estado de New Jersey

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 240

Artículo 1º - Apruébase el Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación que como anexo forma parte

integrante de la presente, con el fin de brindar el servicio de determinación de carga viral para HIV-

1 por el método de hibridación de ácidos nucleicos, a pacientes no residentes en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que concurran con la correspondiente autorización del Programa

Nacional de Lucha contra los Retrovirus Humanos SIDA/ETS.
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ANEXO A
LEY B – Nº 240

CONVENIO

Entre el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación representado en este acto por el señor

Secretario de Programas de Salud, Dr. Víctor Hugo Martínez, con domicilio legal en Av. 9 de Julio

1925, Capital Federal, en adelante "La Secretaría", y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

representado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Doctor Fernando De La

Rúa, con domicilio legal en Avenida de Mayo 525, Capital Federal en adelante "El Gobierno"

acuerdan celebrar el presente convenio, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El objeto del convenio es brindar el servicio de determinación de carga viral para HIV-1,

por los métodos de diagnóstico actuales y futuros que cuenten con la aprobación de la

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.), a pacientes

residentes y no residentes de la Ciudad de Buenos Aires, que concurran con la correspondiente

autorización del Programa Nacional de Lucha Contra los Retrovirus Humanos SIDA/ETS. Este

servicio será prestado por el Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento

del Hospital "Francisco J. Muñiz", del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al cual deberá

concurrir el beneficiario munido de la Orden de Prestación emanada de "EL MINISTERIO",

acompañada de Documento de Identidad.

SEGUNDA: La unidad ejecutora de las tareas emergentes de este Convenio es el Laboratorio de

Virología del Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital

"Francisco J. Muñiz".

TERCERA: El compromiso de "EL MINISTERIO" es abonar la suma de pesos CIENTO

CUARENTA ($ 140.-) por cada determinación de carga viral que solicite al Laboratorio de Virología.

Las partes podrán actualizar periódicamente y por vía administrativa este valor, dado la

permanente variación de valores en las determinaciones. A tal efecto, "EL GOBIERNO" faculta a la

Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que realice las

actualizaciones de precios pertinentes.

CUARTA: El Hospital "Francisco J. Muñiz" presentará del 1º al 10 de cada mes las facturas por

duplicado de las prestaciones efectuadas durante el mes anterior, las que deberán ser canceladas

u observadas dentro de los treinta (30) días corridos de presentadas. Las prestaciones que originen

observación deberán ser desglosadas y remitidas al establecimiento prestador donde se analizará
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la procedencia o improcedencia de la misma. Las prestaciones que no hayan sufrido observación

serán abonadas en el plazo de los treinta (30) días corridos de presentada la facturación. Las

facturas observadas que hayan sido resueltas por el establecimiento prestador serán remitidas en

forma inmediata a "La Secretaría", que deberá cancelarla en un plazo de diez (10) días corridos de

la fecha de recepción.

QUINTA: Para cumplimentar lo convenido en las cláusulas Primera y Segunda, se deberá respetar

en todos los casos los criterios de confidencialidad que establece la Ley Nº 23.798 # (B.O. del 20-9-

90).

SEXTA: Los fondos transferidos por el Ministerio de Salud y Acción Social (Cuenta 1129/53 Banco

de la Nación Argentina) deberán ser ingresados a la Cuenta Recaudadora Prestaciones Médicas -

Hospital "Francisco J. Muñiz" Cuenta Corriente Nº 210023/4 - Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

SEPTIMA: El no cumplimiento de las obligaciones de cada parte dará lugar a la parte perjudicada a

intimar fehacientemente a la otra parte el cumplimiento de las mismas. Si transcurridos treinta (30)

días de la intimación no se hubiera solucionado el incumplimiento, la parte podrá declarar

rescindido anticipadamente el presente contrato, sin perjuicio de las acciones que le pudieran

corresponder.

OCTAVA: Las partes podrán de común acuerdo, rescindir el presente convenio con por lo menos

noventa (90) días de anticipación sin necesidad de manifestación de causa.

NOVENA: A todos los efectos del presente convenio, las partes se someten voluntariamente a la

competencia de los Tribunales Federales de la Capital Federal. Las notificaciones se efectuarán en

los domicilios señalados en el encabezamiento del presente, dejándose constancia que las

notificaciones judiciales al Gobierno deberán ser realizadas en Uruguay 440, piso 2º, Of. "27",

donde se tendrán por válidas las mismas, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 3.758-85 #

(B.M. Nº 17.540), Oficio Nº 868-CSJN-87 # y Decreto Nº 294-97 # (B.O. Nº 168).

DECIMA: Las partes reconocen expresamente, que el presente convenio queda sujeto a su

aprobación por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en

los artículos 80 # inciso 8) y 104 # inciso 3) de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En

prueba de conformidad con lo expuesto, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de febrero de mil novecientos

noventa y nueve.
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CLAUSULA INTERPRETATIVA: A los fines de coordinar ambos textos y para que no existan

confusiones, se entiende que el Convenio Nº 4/99 #, suscripto con fecha 10 de febrero de 1999

aprobado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Ley 240 promulgada por

Decreto 2065-GCABA-99 # B.O. 812, "LA SECRETARIA" debe ser considerada en adelante como

"EL MINISTERIO", reservándose los términos "secretaría", "secretaría de salud" o sus semejantes

para cuando se haga referencia a la Secretaría de Salud, dependiente del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 248 
 

Artículo 1º - Apruébase el Convenio (Nº 19/99) de Intercambio y Cooperación y el Anexo A, que se 

adjunta y es parte integrante de la presente Ley, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la Municipalidad de Santiago, República de Chile, suscripto el día 5 de mayo 1999. 
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ANEXO A 
LEY B – Nº 248 

 

La Ciudad de Buenos Aires de la República Argentina, representada por el señor Jefe de Gobierno, 

Dr. Fernando de la Rúa, con domicilio en Avenida de Mayo 525 y la Municipalidad de Santiago 

representada por el señor Alcalde don Jaime Ravinet de la Fuente, con domicilio en Plaza de 

Armas s/n, sobre la base de la amistad entre las dos ciudades y con el anhelo de hallar nuevos 

campos de interés mutuo y de promover el intercambio y la cooperación; Ambas ciudades intentan 

desarrollar su cooperación en el marco de las posibilidades y condiciones legales de la República 

Argentina y de la República de Chile por cuanto declaran su voluntad de continuar e intensificar su 

cooperación futura de acuerdo con el presente Convenio. 

 

I AMBITO INTERNACIONAL 

 

Buenos Aires y Santiago están conscientes de que su cooperación internacional posee un 

significado fundamental para crear relaciones recíprocamente útiles entre ciudades y regiones ya 

que contribuye al mejor conocimiento entre los hombres de distintos países, al intercambio de 

experiencias y a la solución de problemas de carácter social, económico y ecológico. Ambas 

ciudades procurarán el intercambio de experiencias e información en particular sobre los siguientes 

temas: 

Efectos de la globalización de la economía sobre las ciudades y sus regiones; Relación entre las 

ciudades y sus Áreas Metropolitanas; 

Cambios en los mercados locales y regionales de trabajo así como en las capacidades y los 

conocimientos de los trabajadores; 

Cambios en las estructuras demográficas que producen problemas especiales en el sector de 

servicios, especialmente en el área social; 

Reducción de los déficits de los presupuestos públicos; 

Problemas del transporte, en particular el desarrollo y/o la ampliación del servicio de transporte 

público urbano; 

Problemas de la protección del medio ambiente, en particular la reducción de energía y la 

implementación de otros objetivos de la Agenda 21; 

Apoyo a la creación y funcionamiento de entidades interesadas que representen los intereses 

generales de los gobiernos locales, particularmente que busquen el reforzamiento de la 

descentralización de los Estados y de la Autonomía Municipal 

 

II GRUPOS POLITICOS Y SOCIALES 
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Ambas ciudades propiciarán contactos entre sus representantes populares, la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires y el Concejo de la Municipalidad de Santiago. 

Ambas ciudades fomentarán los contactos entre grupos y asociaciones políticas y sociales, como 

por ejemplo partidos políticos, sindicatos, cámaras de industria y comercio, cámaras de artesanía, 

fundaciones políticas y de otra índole. 

 

III COLABORACION EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION 

 

Buenos Aires y Santiago colaborarán en el ámbito de la gestión municipal y sobre la base de la 

reciprocidad, llevarán a cabo un intercambio de experiencias e información. En función de ello, 

comentarán en particular el envío de documentación escrita. 

Se hará hincapié en los siguientes campos: 

Desarrollo de la infraestructura del mobiliario urbano; 

Protección del Medio Ambiente; 

Planificación y gestión del transporte; 

Limpieza urbana y tratamiento de desechos, en particular reciclaje; 

Desarrollo de sistemas escolares, promoción y formación de profesores y maestros así corno 

asuntos generales de tipo pedagógico. 

 

IV COOPERACION EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA 

 

Buenos Aires y Santiago en la medida de sus posibilidades apoyarán y fomentarán la cooperación 

en el ámbito de la economía, aplicando las siguientes medidas: 

Intercambio de datos económicos relevantes; 

Promoción de la participación de empresas en ferias, exposiciones y congresos en ambas 

ciudades; 

Intentar establecer contactos que favorezcan la cooperación entre empresas públicas y privadas; 

Ambas partes consideran que el turismo es un vehículo importante para el conocimiento mutuo y 

para la profundización de las relaciones recíprocas. Por lo tanto, en el marco de sus posibilidades, 

ambas ciudades promoverán el desarrollo del turismo. 

 

V INTERCAMBIO EN LOS AMBITOS DE CULTURA, JUVENTUD, DEPORTES, ESCUELAS Y 

UNIVERSIDADES 

 

Buenos Aires y Santiago corroboran que el intercambio y la cooperación en los campos del arte y 

de la cultura aportan decisivamente el enriquecimiento y acercamiento mutuo. 
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Ambas municipalidades, en la medida de sus posibilidades apoyarán la realización de 

exposiciones, coproducciones y giras de grupos de teatro, danza y música y la fomentación de 

programas para artistas. 

Ambas municipalidades apoyarán en el marco de lo posible el intercambio de jóvenes, estudiantes 

y profesores así como las relaciones en el ámbito del deporte. 

Ambas municipalidades desarrollarán, en la medida de sus posibilidades, el accionar conjunto entre 

universidades, escuelas superiores, escuelas superiores técnicas y centros de investigación. 

 

VI GENERALIDADES 

 

Ambas ciudades favorecerán y en el marco de sus posibilidades, promoverán otros proyectos que 

aporten una contribución en el espíritu de este Convenio. 

El intercambio y la cooperación se darán según las condiciones usuales, es decir, la parte emisora 

asume los costos del viaje de ida y vuelta, y la receptora, con los que se originen en el lugar de 

destino. Como complemento a esto, pueden acordarse condiciones especiales para la ejecución de 

otros proyectos. 

Ambas ciudades definirán previo a la implementación, los detalles de futuros proyectos concretos 

del intercambio y de la cooperación. La elaboración y el seguimiento de estos programas 

operativos les corresponderá a las oficinas competentes de estos asuntos en cada municipalidad. 

El presente convenio tendrá una duración de dos años renovable por períodos de igual duración y 

podrá ser modificado o anulado por mutuo consentimiento mediante notificación formal por escrito, 

con una antelación no inferior de sesenta (60) días. Dicha circunstancia no afectará el desarrollo y 

conclusión de las acciones y cooperación que hubieren sido formalizadas durante su vigencia. 

 

SUJECION A LA APROBACION DE LA LEGISLATURA: 

 

Las partes reconocen expresamente que el presente convenio queda sujeto a su aprobación por 

parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad a lo establecido por la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

Firmado en la Ciudad de Santiago, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y 

nueve con dos ejemplares, ambos textos igualmente válidos. 
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LEY B - N° 275 

 
Artículo 1° - Apruébase el Convenio denominado “Pacto Federal del Trabajo”, celebrado entre el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y demás representantes de las 

Provincias, de fecha 29 de julio de 1998, cuyo texto forma parte integrante de la presente. 
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ANEXO A 
LEY B - Nº 275 

 

CONVENIO N° 15 

PACTO FEDERAL DEL TRABAJO 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de julio de 1998, reunidos el Presidente de la 

Nación Argentina, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Ministro del Interior y 

los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, 

Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río 

Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, 

 

DECLARAN: 

Que el trabajo es la actividad que más inequívocamente expresa, identifica y caracteriza la 

condición humana y que, por lo tanto, dignifica y enriquece a quien la ejerce en el seno de una 

comunidad organizada. 

Que, citando a su Santidad Juan Pablo II "el trabajo, en cuanto problema del hombre, ocupa el 

centro, mismo de la cuestión social", convirtiéndose entonces "en una clave, quizá la clave esencial 

de toda la cuestión social". 

Que los cambios tecnológicos, organizacionales y productivos acontecidos en las últimas décadas 

en el escenario laboral internacional, no pueden ser utilizados como argumento para desconocer la 

dimensión del trabajo como vehículo de desarrollo y de crecimiento de los hombres. 

Que, por el contrario, estas transformaciones brindan la oportunidad de imaginar y poner en 

práctica nuevas y creativas acciones que contribuyan a la mejora de las condiciones de trabajo y, 

por lo tanto, de vida de los habitantes de la Nación. 

Que la jerarquización, transparencia y estabilidad del trabajo en todas sus formas es un deber 

indelegable del Estado Nacional y de las Provincias. 

Que la asignación de competencias, que en materia laboral impone el sistema federal de gobierno, 

no debe convertirse en un obstáculo para la instrumentación de políticas y acciones en toda la 

República que procuren el bienestar general sino que, por el contrario, ofrece la posibilidad de 

sumar voluntades y recursos humanos y materiales en toda la extensión del país. 

Que como parte de esos deberes de protección del trabajo, el Estado Nacional, las Provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben garantizar la igualdad de oportunidades para todos los 

habitantes que se encuentren en situación de trabajo o que aspiren a incorporarse a la actividad 

productiva, para lo cual debe atenderse la situación de los sectores más vulnerables o 
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insuficientemente protegidos de la sociedad, como son los trabajadores no registrados, los niños y 

los discapacitados, asegurando también la igualdad de oportunidades para las mujeres. 

Que esta especial atención que requieren los sectores mencionados no debe ser asumida 

independientemente por cada jurisdicción, sino que se impone la cooperación y coordinación de 

esfuerzos y funciones para alcanzar el objetivo común sobre la base de igualdad de oportunidades 

y homogeneidad de las regulaciones. 

Que la observancia del cumplimiento de la normativa laboral, si bien es un deber irrenunciable de 

los gobiernos, no garantiza por sí misma el éxito en la lucha contra la reiteración de procedimientos 

y conductas contrarias a la naturaleza social del trabajo, resultando entonces necesaria la adopción 

de medidas adicionales que contribuyan a instalar una conciencia colectiva acerca de la 

importancia de proteger el trabajo en todas sus formas, extendiendo a todos los trabajadores los 

deberes, derechos y beneficios de los sistemas de la seguridad social: 

Que tales medidas también deben orientarse a lograr el compromiso de los actores sociales a 

través de la participación de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores 

y de otras instituciones sociales. 

Que para coordinar la actuación de los organismos competentes en materia laboral de la Nación, 

de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es preciso institucionalizar el Consejo 

Federal de Administraciones del Trabajo a fin de procurar la mayor eficiencia en las medidas a 

adaptarse, bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad. 

Que para asegurar la unidad y seguridad jurídica de la Nación en materia laboral, alcanzando 

también una más adecuada coordinación de la actividad de fiscalización del cumplimiento de la 

legislación laboral, es preciso unificar el régimen general de sanciones por infracciones laborales. 

Que para alcanzar tales objetivos las partes, ACUERDAN propiciar e impulsar los mecanismos 

legales pertinentes para la aprobación de los siguientes Proyectos, Planes y Programas: 

 

PRIMERO - El Proyecto de creación del "Consejo Federal del Trabajo" que se agrega como Anexo 

I y forma parte de este Acuerdo. 

 

SEGUNDO - El "Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales" que se agrega como 

Anexo II y es parte integrante de este Acuerdo. 

 

TERCERO - El "Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Empleo" que se agrega como 

Anexo III de este Acuerdo y forma parte integrante del mismo. 

 

CUARTO - El "Programa Nacional de Acción en Materia de Trabajo Infantil" que se agrega como 

Anexo IV de este Acuerdo y forma integrante del mismo. 
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QUINTO - El "Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo 

Laboral" que se agrega como Anexo V de este Acuerdo y forma parte integrante del mismo. 

 

SEXTO - El "Plan Nacional para la Inserción Laboral y el Mejoramiento del Empleo de las Personas 

Discapacitadas" que se agrega como Anexo VI de este Acuerdo y forma parte integrante del 

mismo. 

 

SEPTIMO - Las partes se obligan a contribuir al logro de los objetivos y metas específicos de cada 

uno de los Planes y Programas, participando en los mismos con los medios y procedimientos que 

serán establecidos y acordados en cada caso. 

 

OCTAVO - Las partes signatarias se obligan a enviar este Acuerdo, según sea el caso, al 

Honorable Congreso de la Nación y a las respectivas legislaturas, dentro de los diez (10) días 

hábiles de suscripto el presente, solicitando su ratificación a fin de que adquiera jerarquía de ley en 

cada una de ellas. 

En prueba de conformidad las partes suscriben el presente PACTO FEDERAL DEL TRABAJO, en 

el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 
Observaciones Generales: 

Los Anexos referidos por el presente Convenio no se encuentran publicados. 
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LEY B - N° 346

Artículo 1º: Apruébase el Convenio de Cooperación celebrado entre la Ciudad de Buenos Aires,

representada por el Señor Sr. Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa y la Ciudad de Miami,

representada por su Alcalde, Sr. Joe Carollo, el día 17 de agosto de 1999, que como Anexo A

forma parte integrante de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 346

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD DE

MIAMI

La Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, representada por el Jefe de Gobierno, Dr.

Fernando de la Rúa, con domicilio en Avenida de Mayo 525 y la Ciudad de Miami, representada por

el señor Alcalde, D. Joe Carollo, con domicilio en 3500 Pan American Drive, Miami, Florida, sobre

la base de amistad entre ambos países y con el anhelo de hallar nuevos campos de interés mutuo

y de desarrollar intercambios y cooperación con el fin de lograr una mejor prosperidad y desarrollo

entre ambas partes;

Ambas ciudades tienen la intención de desarrollar cooperación dentro de marco de las

posibilidades y términos legales de la República Argentina y los Estados Unidos de América por

cuanto declaran su deseo de continuar e intensificar la futura cooperación según el presente

convenio de cooperación.

I ÁMBITO INTERNACIONAL

- Buenos Aires y Miami están conscientes de que su cooperación, internacional fomenta el

entendimiento y la reconciliación entre estados y pueblos, posee, un significado fundamental Para

crear relaciones recíprocamente útiles entre ciudades y regiones ya que contribuye al mejor

conocimiento entre los hombres de distintos países, al intercambio de experiencias, y a la solución

de problemas de carácter social, económico y ecológico.

- Ambas ciudades procurarán intensificar el intercambio de experiencias e información, en particular

sobre los siguientes temas:

• Efectos de la globalización de la economía sobre las ciudades y sus regiones;

• Relación entre las ciudades y sus contornos;

• Cambios en los mercados locales y regionales de trabajo así como en las capacidades y los

conocimientos de los trabajadores;

• Cambios en las estructuras demográficas que producen problemas especiales en el sector de

servicios, especialmente en el área social;

• Reducción de los déficits de los presupuestos públicos;

• Problemas del transporte, en particular el desarrollo y/o la ampliación del servicio de

transporte público urbano;

• Problemas de la protección del medio ambiente en particular la reducción de energía y la

implementación de otros objetivos de la Agenda 21.
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II GRUPOS POLITICOS Y SOCIALES

- Ambas ciudades propiciarán contactos entre sus representantes populares, la Legislatura de la

Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Municipal de Miami.

- Ambas ciudades fomentarán los contactos entre grupos y asociaciones políticas y sociales, como

por ejemplo partidos políticos, sindicatos, cámaras de industria y comercio, cámaras de artesanía,

fundaciones políticas y de otra índole.

III COLABORACION EN EL AMBITO

DE LA ADMINISTRACION

- Buenos Aires y Miami colaborarán en el ámbito de la gestión municipal y sobre la base de la

reciprocidad, llevarán a cabo un intercambio de experiencias e información haciendo hincapié en

los siguientes campos:

• Desarrollo de la infraestructura del mobiliario urbano;

• Protección del medio ambiente;

• Planificación, organización y gestión del transporte:

• Limpieza urbana y tratamiento de desechos, en particular reciclaje;

• Desarrollo de sistemas escolares, promoción y formación de profesores y maestros así como

asuntos generales de tipo pedagógico.

IV COOPERACION EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA

- Buenos Aires y Miami apoyarán y fomentarán la cooperación en el ámbito de la economía,

aplicando las siguientes medidas:

• Intercambio de datos económicos relevantes;

• Promoción de la participación de empresas en ferias, exposiciones y congresos en ambas

ciudades;

• Auspicio para el establecimiento de contactos que favorezcan la cooperación entre empresas

públicas y privada.

- Ambas partes consideran que el turismo es un vehículo importante para el conocimiento mutuo y

para la profundización de las relaciones recíprocas. Por lo tanto, en el marco de sus posibilidades,

ambas ciudades promoverán el desarrollo del turismo.

V INTERCAMBIO EN LOS AMBITOS DE CULTURA,

JUVENTUD, DEPORTES, ESCUELAS Y UNIVERSIDADES
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- Buenos Aires y Miami corroboran que el intercambio y la cooperación en los campos del arte y de

la cultura aportan decisivamente al enriquecimiento y acercamiento mutuos.

- Ambas ciudades, en la medida de sus posibilidades, entre otras cosas, apoyarán y fomentarán la

realización de exposiciones, coproducciones y giras de grupos de teatro, danza y música y la

realización de programas para artistas.

- Ambas ciudades apoyarán en el marco de lo posible el intercambio de jóvenes estudiantes y

profesores así como las relaciones en el ámbito del deporte.

- Ambas ciudades desarrollarán, en la medida de sus posibilidades, el accionar conjunto entre

universidades, escuelas superiores, escuelas superiores técnicas y centros de investigación.

VI GENERALIDADES

- Ambas ciudades favorecerán y en el marco de sus posibilidades, promoverán otros proyectos que

aporten una contribución en el espíritu de este Convenio.

- El intercambio y la cooperación se darán según las condiciones usuales, es decir, la parte emisora

asume los costos del viaje de ida y vuelta, y la receptora, con los que se originen en el lugar de

destino. Como complemento a esto, pueden acordarse condiciones especiales para la ejecución de

otros proyectos.

- Ambas ciudades definirán, previo a la implementación, los detalles de futuros proyectos concretos

de intercambio y de la cooperación. La elaboración y el seguimiento de estos programas operativos

les corresponderá a las oficinas competentes de estos asuntos en cada ciudad.

- El presente Convenio tendrá una duración de dos años renovable por períodos de igual duración

y podrá ser modificado o anulado por mutuo consentimiento mediante notificación formal por

escrito, con una antelación no inferior de sesenta (60) días. Dicha circunstancia no afectará el

desarrollo y conclusión de las acciones de cooperación que hubieren sido formalizadas durante su

vigencia.

- SUJECION A LA APROBACION DE LA LEGISLATURA:

Las partes reconocen expresamente que el presente convenio queda sujeto a su aprobación por

parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad a lo establecido por la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Comisión Municipal de la Ciudad de

Miami de conformidad a lo establecido por la Carta Constitutiva de la Ciudad de Miami.

- Firmado en la Ciudad de Buenos Aires a los diecisiete días del mes de agosto de mil novecientos

noventa y nueve en dos ejemplares en idioma español, ambos textos igualmente válidos.
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LEY B - N° 406

Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Intención suscripta el día 9/3/1999 entre el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires y el Ente Regional para la Valorización Económica del Territorio de la

Emilia Romagna (ERVET) que como Anexo A forma parte de la presente, con el fin de promover

lazos de cooperación e intercambio para mejorar la productividad de los sectores económicos

involucrados, ampliar la inserción internacional de la producción y el valor agregado nacional

argentino e institucionalizar las actividades económico – sociales tendientes a lograr el pleno

empleo de los recursos humanos.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 664



ANEXO A
LEY B - Nº 406

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO,

TURISMO Y TRABAJO ACTA DE INTENCION ENTRE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA,

COMERCIO, TURISMO Y TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL

ENTE REGIONAL PARA LA VALORIZACION ECONOMICA DEL TERRITORIO DE LA EMILIA

ROMAGNA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por el señor Secretario de Industria,

Comercio, Turismo y Trabajo Ingeniero Rafael Y. Kohanoff, en adelante la Secretaría y el Ente

Regional para la Valorización Económica del Territorio de la Emilia Romagna, en adelante el

ERVET, representado en este acto por la señora Presidenta, Danielle Mazzonis, manifiestan lo

siguiente:

1. En un contexto mundial de alta competencia de los mercados internacionales, nacionales y

regionales, resulta necesario para los Gobiernos contar con instrumentos adecuados que

posibiliten incidir positivamente en las políticas económicas e industriales, fortaleciendo y

alentando a los diversos sectores productivos locales a incorporar procesos innovadores.

2. Ambos organismos, están impulsando con energía, acciones concretas destinadas a

fortalecer y desarrollar las Pequeñas y Medianas Empresas, en la convicción que el

sostenimiento y crecimiento de las mismas, además de tener un efecto dinamizador de la

economía local, tiene un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones sociales, a

través de la creación y mejoramiento de puestos de trabajo.

3. LA SECRETARIA ha incorporado los conceptos modernos de conglomerados industriales por

sectores, definiendo globalmente a la Ciudad de Buenos Aires como la Ciudad del Turismo,

los Servicios y la Industria del Diseño, la Moda y la Tecnología.

4. Las actividades productivas y de comercio relacionadas con los sectores antes mencionados,

se encuentran distribuidas en áreas geográficas claramente identificadas, posibilitando que

los Centros PyMES para el Desarrollo Económico y Social dependiente de la Secretaría,

orienten sus servicios de acuerdo con el perfil productivo local de cada conglomerado.

5. El ERVET, es el instrumento de ejecución de los objetivos de las políticas industriales en la

Región de la Emilia Romagna, que impulsa y realiza acciones tendientes a la innovación

empresaria, constituyendo un Sistema que brinda múltiples servicios tecnológicos y

comerciales a PyMES de la región, contando con una red de prestaciones con proyección

internacional.

6. Atento a lo expresado anteriormente la presente Acta de Intención, tendrá por Objetivos

formalizar los acuerdos tendientes a:
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a. Mejorar la productividad de los sectores económicos interesados en participar activamente

del presente Acuerdo.

b. Ampliar la inserción internacional de la producción y el valor agregado nacional argentino.

c. lnstitucionalizar las actividades económico- sociales tendientes a lograr el pleno empleo de

los recursos humanos.

7. Los primeros trabajos a realizar serán determinar los requerimientos específicos por sector

en: Información y Estudios de Mercados, Capacitación, Formación de Management,

Transferencia de Tecnologías, Elaboración de Proyectos de Desarrollo, Integración de

Negocios entre empresas de ambos países y realización de Congresos, Workshop y Misiones

Comerciales.

Por todo ello, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y TRABAJO DEL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, y el ENTE REGIONAL PARA LA

VALORIZACION ECONOMICA DEL TERRITORIO DE LA EMILIA ROMAGNA, se comprometen a

realizar las siguientes acciones de colaboración:

EL ENTE REGIONAL PARA LA VALORIZACION ECONOMCA DEL TERRITORIO DE LA EMILIA

ROMAGNA A:

PRIMERO: El ERVET ofrece cooperar en las ramas de actividades que conforman su Sistema, en

las siguientes especialidades: MODA y DISEÑO (en particular confección de indumentaria, géneros

de punto, confección y manufacturas de cuero y calzado y cerámica), INFORMACION TECNICO

CIENTIFICA (innovación tecnológica y organizativa), DISEÑO INDUSTRIAL, CERTIFICACION DE

CALIDAD DE PRODUCTOS Y DE PROCESOS, MECANIZACION Y AUTOMATIZACION DE LA

PRODUCCION Y GESTION SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE.

SEGUNDO: Esta cooperación, estará a cargo de profesionales y expertos en las actividades antes

mencionadas, los que determinarán en conjunto con la SECRETARIA, el INSTITUTO NACIONAL

DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL y los SECTORES EMPRESARIALES, cuáles son los

requerimientos específicos posibles de ser implementados a través de la presente acta. Mediante

esta acción se unifican esfuerzos tendientes a facilitar el acceso de las micro, pequeñas y

medianas empresas de la Ciudad de Buenos Aires a la orientación y asesoramiento actualizado en

tales materias.

LA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y TRABAJO A:

PRIMERO: Difundir a las Cámaras Empresarias, Empresas, Escuelas Técnicas, Universidades y al

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la vigencia y contenidos de este acta.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 666



SEGUNDO: Revelar y sistematizar las demandas específicas de cooperación que sean requeridas

por las diferentes entidades y facilitar con el ERVET los mecanismos de implementación de las

mismas.

TERCERO: Realizar por rama de actividad y/o por demanda de COLABORACION específica, los

PROTOCOLOS complementarios a este acta, los que tendrán por finalidad precisar objetivos,

resultados, derechos y obligaciones de las partes interesadas en las acciones.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a

los nueve días del mes de marzo de 1999.
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LEY B - N° 658

Artículo 1°: Apruébase el Protocolo de Cooperación celebrado entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, representada por el señor Vicejefe de Gobierno, y la Región Basilicata,

Italia, representada por su Presidente Prof. Angelo Raffaele Dinardo, cuya copia certificada obra

como Anexo de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 658

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y DE

LA REGIÓN DE BASILICATA (ITALIA)

La Ciudad de Buenos Aires representada en este acto por el señor Vicejefe de Gobierno Dr.

Enrique Olivera y la región de Basilicata representada por su Presidente, Prof. Angelo Raffaele

Dinardo, seguidamente denominadas "Las Partes". Con la intención de reforzar la colaboración, la

amistad y el intercambio entre ambos Estados; conscientes que el presente acuerdo constituye

parte de un proceso de integración cultural y económico entre argentinos, muchos de los cuales

descienden de italianos y en particular de lucanos, con la tierra de origen de sus antepasados;

considerando la enorme potencialidad de, desarrollo del turismo, la cultura y la economía entre las

partes como herramientas de la actividad productiva y ocupacional.

Convienen cuanto sigue:

La Ciudad de Buenos Aires y la Región de Basilicata, han decidido promover iniciativas para

desarrollar un camino de colaboración a fin de impulsar un cambio de opiniones, puesta a punto y

planificación de proyectos, coinciden en definir con el presente protocolo las materias con las

cuales delimitar los respectivos sectores de competencias, de acuerdo a las normas legales

respectivas.

Las partes sostienen que la colaboración es un elemento muy importante en la relación argentino-

italiana e intentan crear las condiciones oportunas para su consolidación y para su crecimiento. Las

partes convienen promover acuerdos de colaboración entre sectores de la actividad productiva,

comercial, agrícola, turística, de los medios de comunicación y en la actividad de formación cultural

y la investigación científica.

ARTICULO 1° - La cooperación, el intercambio de experiencias, de informaciones, de preparación

de proyectos, entre las partes, motivo del presente protocolo propone:

- La promoción del intercambio comercial de manufacturas, que incluyan áreas de alta

tecnología e investigación científica;

- El desarrollo de información mutua sobre turismo, cultura y deportes;

- El intercambio de información y proyectos para el mejoramiento de la capacidad profesional

de los trabajadores mediante la formación continua que facilite la actividad productiva y

conceda ocupación.

ARTICULO 2° - Las partes crearán, entre ambas y en sus propios ámbitos una base de datos

actualizados para informar, en particular, a los jóvenes interesados en el estudio de la lengua
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Basilicata, especialmente en el campo de tecnología de alto valor agregado, para facilitar las

inversiones y la exportación mutua de productos a partir de la producción agroindustrial.

ARTICULO 3° - Las partes organizarán, por turnos, al menos una vez al año, encuentros para

verificar los resultados de la cooperación.

Concordarán los tiempos y las condiciones de las acciones comunes. Para sostener tal proyecto,

se constituirán dos comisiones mixtas. La primera será compuesta por representantes de las partes

contrayentes. Para la segunda, se invitará a la Cámara de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires

y a la Cámara de Comercio Argentino-Italiano, a constituirlas.

ARTICULO 4° - Cada parte, en ocasión de sus encuentros, tendrá a su cargo los respectivos

gastos de sus delegaciones.

ARTICULO 5° - Las partes intercambiarán publicaciones y toda la información indispensable al

desarrollo de las iniciativas de las que trata el presente protocolo.

ARTICULO 6° - Para facilitar el desarrollo y la colaboración económica, las partes, crearán las

condiciones para organizar, cada una en su territorio, de acuerdo a las normas de derecho público,

reuniones y encuentros particulares y específicos para publicitar a la comunidad de negocios, las

oportunidades existentes en la ciudad de Buenos Aires y en la región de Basilicata para empresas

deseosas de nuevos mercados.

Las partes podrán organizar periódicas muestras y ferias para la promoción de sus mercaderías y

sus servicios. Los costos de participación (stands y servicios conexos) estarán a cargo de los

organizadores, en cambio, estarán a cargo de los expositores los costos relativos a la exposición, el

transporte de las mercaderías y los viajes de los empresarios.

ARTICULO 7° - Las partes consolidarán el vínculo de los argentinos de origen italiano,

especialmente lucanos, a fin de promover iniciativas culturales, sociales, turísticas y deportivas

para conformar una vasta base de operadores y beneficiarios.

Las partes crearán un centro de documentación de la inmigración lucana en Buenos Aires y

contribuirán a la recolección de documentos y su informatización.

ARTICULO 8° - Las partes promoverán el intercambio cultural y formativo, con la asistencia del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Región de Basilicata, organizará bolsas

de estudio y becas para jóvenes de origen lucano, que deseen estudiar el idioma italiano y la

cultura lucana o que deseen aprender el español en la Argentina, o cursar postgrados. Durante el

mes de octubre de cada año se evaluarán y definirán las propuestas y proyectos del intercambio.
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ARTICULO 9° - Las cláusulas del protocolo entran en vigor desde el día de su firma durante tres

años. Se renovará tácitamente por igual período si las partes no lo denuncian con tres meses de

antelación a su vencimiento.

ARTÍCULO 10 - El protocolo se firma el día catorce del mes de julio de 1999, en dos ejemplares de

igual tenor, uno en lengua española y el otro en italiano.

Enrique Olivera - Angelo Raffaele Dinardo
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LEY B - N° 682

Artículo 1° - Apruébese la Declaración-Marco de Cooperación celebrada entre la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, representada por el Señor Jefe de Gobierno, y la Ciudad de Berlín, representada

por su Alcalde Gobernador, Sr. Eberhard Diepgen, cuya copia certificada obra como anexo de la

presente ley.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 672



ANEXO A
LEY B – Nº 682

Buenos Aires y Berlín,

Vinculadas por la Declaración-Marco de Cooperación contraída el 19 de mayo de 1994,

concuerdan en que su hermanamiento fortalece las buenas y amistosas relaciones entre los

pueblos argentino y alemán. Ambas ciudades intentan desarrollar su cooperación en el marco de

las posibilidades y condiciones legales de la República Argentina y la República Federal de

Alemania. Buenos Aires y Berlín declaran su voluntad de continuar e intensificar su cooperación

futura de acuerdo con el presente Convenio Marco.

1. AMBITO INTERNACIONAL

- Buenos Aires y Berlín están conscientes de que su cooperación internacional fomenta el

entendimiento y la reconciliación permanentes entre estados y pueblos, posee un significado

fundamental para crear relaciones recíprocamente útiles entre ciudades y regiones ya que

contribuye al mejor conocimiento entre los hombres de distintos países, al intercambio de

experiencias y a la solución de problemas de carácter social, económico y ecológico.

- Ambas ciudades declaran su voluntad de intensificar sus esfuerzos comunes por una mayor

colaboración con las capitales y metrópolis europeas e iberoamericanas. Juntas solicitarán la

adjudicación de proyectos piloto y de referencia de la Unión Europea que sean de interés para

ambas ciudades.

- Buenos Aires y Berlín participarán en reuniones de organizaciones intermunicipales

internacionales siempre y cuando puedan hacerse aportaciones útiles a los temas que se traten o

bien puedan obtenerse de las deliberaciones, conocimientos provechosos para el desarrollo urbano

propio.

- Ambas ciudades procurarán conseguir que en reuniones internacionales futuras se intensifique el

intercambio de experiencias e información, en particular sobre los siguientes temas:

- Efectos de la globalización de la economía sobre las ciudades y sus regiones;

- Relación entre las ciudades y sus contornos;

- Cambios en los mercados locales y regionales de trabajo así como en las capacidades y los

conocimientos de los trabajadores;

- Cambios en las estructuras demográficas que producen problemas especiales en el sector de

servicios, especialmente en el área social;

- Reducción de los déficits de los presupuestos públicos;

- Problemas del transporte, en particular el desarrollo y/o la ampliación del servicio de transporte

público urbano;
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- Problemas de la protección del medio ambiente, en particular la reducción de energía, y la

implementación de otros objetivos de la Agenda 21 #.

2. GRUPOS POLITICOS Y SOCIALES

- Ambas ciudades propiciarán contactos entre sus representaciones populares, la Sala de

Representantes de Buenos Aires y la Cámara de Diputados de Berlín.

- Ambas ciudades fomentarán los contactos entre grupos y asociaciones políticas y sociales, como

por ejemplo partidos políticos, sindicatos, cámaras de industria y comercio, cámaras de artesanía,

iglesias y comunidades religiosas, fundaciones políticas y de otra índole

3. COLABORACION EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION

- Buenos Aires y Berlín colaborarán en el ámbito de la gestión municipal y, sobre la base de la

reciprocidad, llevarán a cabo un intercambio de experiencias e información. En función de ello,

fomentarán en particular el envío de documentación escrita.

Se hará hincapié en los siguientes campos:

- Desarrollo de la infraestructura y protección del medio ambiente,

- Planificación del transporte y gestión del transporte;

- Limpieza urbana y tratamiento de desechos, en particular reciclaje;

- Desarrollo de sistemas escolares, promoción y formación de profesores y maestros así como

asuntos generales de tipo pedagógico.

4. COOPERACION EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA

- Buenos Aires y Berlín apoyarán y fomentarán la cooperación en el ámbito de la economía,

aplicando las siguientes medidas:

- Intercambio de datos económicos relevantes,

- Promoción de la participación de empresas en ferias, exposiciones y congresos en ambas

ciudades;

- Auspicio para el establecimiento de contactos que favorezcan la cooperación entre empresas

privadas y públicas.

- Ambas partes consideran que el turismo es un vehículo importante para el conocimiento mutuo y

para la profundización de las relaciones recíprocas. Por lo tanto, en el marco de sus posibilidades,

ambas ciudades promoverán el desarrollo del turismo.

5. INTERCAMBIO EN LOS AMBITOS DE CULTURA, JUVENTUD, DEPORTES, ESCUELAS Y

UNIVERSIDADES

- Buenos Aires y Berlín corroboran que el intercambio y la cooperación en los campos del arte y de

la cultura aportan decisivamente al enriquecimiento y acercamiento mutuos.
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Basándose en los resultados positivos de la cooperación practicada hasta la fecha, ambas

ciudades, en la medida de sus posibilidades, entre otras cosas, apoyarán la realización de

exposiciones, coproducciones y giras de grupos de teatro, danza y música, y fomentarán

programas de fomentación para artistas.

Se esforzarán por fomentar el conocimiento y los estudios del idioma, la cultura, la literatura y la

historia de la otra ciudad y del país de ésta. A tal fin, se incluirá a las instituciones culturales

nacionales del país de la ciudad hermanada.

- Ambas ciudades apoyarán - en el marco de lo posible - el intercambio de jóvenes, estudiantes y

profesores así como las relaciones en el ámbito del deporte.

- Ambas ciudades desarrollarán, en la medida de sus posibilidades, el accionar conjunto entre

universidades, escuelas superiores, escuelas superiores técnicas y centros de investigación.

6. CONTACTOS A NIVEL DE LOS DISTRITOS

- Ambas ciudades fomentarán a este nivel los proyectos de interés común que en particular creen

posibilidades de encuentros entre sus ciudadanos.

7. GENERALIDADES

- Este es un Convenio Marco. Ambas ciudades favorecerán y, en el marco de sus posibilidades,

promoverán otros proyectos que aporten una contribución en el espíritu de este Convenio.

- El intercambio y la cooperación se darán según las condiciones usuales, es decir, la parte emisora

asume los costos del viaje de ida y vuelta, y la receptora, con los que se originen en el lugar de

destino. Como complemento a esto, pueden acordarse condiciones especiales para la ejecución de

otros proyectos.

- Ambas ciudades definirán proyectos concretos del intercambio y de la cooperación. La

elaboración y el seguimiento de estos programas operativos les corresponderán a las oficinas

competentes de estos asuntos en cada ciudad.

- Cambios o adiciones al presente Convenio Marco deben hacerse por escrito.

Firmado en Berlín, el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en idiomas

español y alemán. De la Rúa (Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) -

Diepgen (Alcalde y Gobernador de Berlín).

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 683

Artículo 1° - Apruébese la Declaración de Hermanamiento celebrada entre la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, representada por el Señor Jefe de Gobierno, y la Ciudad de Brasilia, República

Federativa del Brasil, representada por el Señor Gobernador, Profesor Cristovam Buarque, cuya

copia certificada obra como anexo de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 683

DECLARACION DE HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE BRASILIA - REPUBLICA

FEDERATIVA DEL BRASIL Y BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA

Convenio N° 51/97

Dentro del marco de las relaciones que unen a los pueblos de Brasil y Argentina y a sus dos

ciudades Brasilia D.F. y Buenos Aires;

Deseosos de fortalecer el Hermanamiento múltiple y solidario de las ciudades miembros de la

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, así como de dar contenido a la Declaración de

Hermandad entre ambas, propiciada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos

Aires el 31 de julio de 1986, mediante Ordenanza N° 41.377 #;

Animados por el propósito de impulsar y dar creciente contenido a los vínculos naturales de

hermanamiento establecidos por las características sociales culturales e históricas de ambos

pueblos;

Convencidos de que la colaboración que así se establezca, ha de contribuir al fortalecimiento de

los valores de la democracia y a la consolidación de un espíritu de integración que sea modelo de

convivencia pacífica y desarrollo solidario;

Conscientes de la necesidad de profundizar oficialmente la voluntad de integración propuesta por

las naciones miembros del MERCOSUR y por las ciudades de la Red Mercociudades, así como la

autonomía que los gobiernos locales legítimamente desarrollan;

Deseosos de configurar los instrumentos, normas y procedimiento que permitan el intercambio

efectivo de conocimientos y de experiencias en todos los sectores de interés común;

El Gobernador del Distrito Federal de Brasil, Prof. Cristovam Buarque y el señor Jefe de Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Fernando de la Rúa, acuerdan suscribir el siguiente

Hermanamiento y deciden:

PRIMERO: Declarar formalmente a la Ciudad de Brasilia D.F. y a la Ciudad de Buenos Aires

“CIUDADES HERMANAS”, como demostración de un común sentimiento de cooperación y

armoniosa convivencia entre ambos pueblos;

SEGUNDO: Establecer programas de acción visando al establecimiento de un sistema permanente

de intercambio de informaciones con el fin de ampliar el conocimiento recíproco a través de la

cooperación en las Áreas social, cultural y económica, así como promover el intercambio y difusión

de informaciones referentes a actividades de ambas comunidades en las áreas de organización,

administración y gestión urbana, urbanismo y vivienda, saneamiento, turismo, salud, ecología y
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medio ambiente, juventud, planificación estratégica, abastecimiento, educación y cualesquiera otra

que resulte de interés para alguna de las partes;

TERCERO: Fomentar la capacitación y el intercambio de recursos humanos en programas de

interés común, los cuales se identificarán y llevarán adelante de común acuerdo;

CUARTO: Gestionar recíprocamente estudios e investigaciones en el Desarrollo de Programas de

Cooperación de interés para ambas ciudades;

QUINTO: Promover la asistencia y participación de representantes de la otra Parte en los

congresos y conferencias de carácter internacional que tengan lugar dentro de las respectivas

jurisdicciones y, en caso de que dicha asistencia no pudiera hacerse efectiva, remitir a la parte

interesada los principales documentos de tales reuniones;

SEXTO: Fomentar el desarrollo de proyectos de cooperación en áreas de interés común pudiendo,

incluso, buscar fuentes externas de financiamiento para la consecución de los mismos;

SEPTIMO: Facilitar los contactos de los hombres de negocios con las instituciones que rigen el

terna en cada ciudad, visando a la identificación, difusión y acompañamiento de oportunidades de

cooperación empresarial;

Este Acuerdo deberá ser complementado por los programas y proyectos de colaboración que se

establezcan en los diferentes ámbitos de actuación y que forman parte del mismo.

Con el objeto de optimizar el uso de los recursos destinados a los fines de cooperación

internacional, las partes tratarán de que estos y las actividades que de ellos se deriven, resulten

coordinados, armónicos y complementarios con las aportaciones de otros organismos e

instituciones implicadas en programas de cooperación en sus respectivas áreas.

EI Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicará a las autoridades del Gobierno del Distrito

Federal de Brasil, la ratificación de la presente Declaración por el Concejo Deliberante de la Ciudad

de Buenos Aires, lo que le otorgará, una vez producido, plena vigencia y eficacia.

El Hermanamiento entre las dos ciudades tendrá una duración indefinida, pudiendo ser modificada

parcialmente de acuerdo entre las Partes y anulada por cualesquiera de las mismas, previa

denuncia fehaciente, con una comunicación como mínimo de tres meses antes o, en el caso de

existir programas realizándose, hasta la ejecución de los mismos, salvo en caso de decisión

contraria de común acuerdo entre las Partes.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 678



Firmado en la ciudad de Brasilia D.F. a los diecinueve días del mes de abril de mil novecientos

noventa y siete. De la Rúa (por la Ciudad de Buenos Aires) – Buarque (por la Ciudad de Brasilia

D.F.).

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 679



LEY B - N° 685

Artículo 1° - Apruébese la Carta de Intención de Cooperación e Intercambio Técnico y Académico

para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Gestión Pública Local en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, representada por el Señor Jefe de Gobierno, y la unión Iberoamericana de

Municipalistas, representada por su Presidente Rubén Américo Martí, cuya copia certificada obra

como anexo de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 685

CARTA DE INTENCIÓN DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO TÉCNICO Y ACADÉMICO PARA

LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

LOCAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 22 de febrero de 2000.

Entre la Unión Iberoamericana de Municipalistas, representada en este acto por su Presidente, Dr.

Rubén Américo Martí, en adelante la UIM, con sede en Plaza Marlana de Pineda, 8 de la ciudad de

Granada, España; y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este

acto por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Enrique Olivera, en

adelante el GCABA, con sede en Avenida de Mayo 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

CONSIDERANDO:

El interés común entre las partes de contribuir a la consolidación de los gobiernos locales y

regionales y de fortalecer el sistema democrático;

La necesidad de promover y facilitar los procesos de desarrollo local y regional; y de mejorar la

calidad de vida de los ciudadanos;

la importancia de incorporar nuevas técnicas para la modernización de la gestión administrativa

local, que permitan prestar con mayor eficacia, eficiencia y calidad los servicios públicos;

El valor estratégico que asume la formación de recursos humanos calificados para mejorar dicha

capacidad de gestión;

El valioso antecedente de la Maestría en Dirección y Gestión Pública Local de la Unión

Iberoamericana de Municipalistas, cuya tercera edición para el Cono Sur americano se está

desarrollando actualmente en la República Argentina;

El aporte que pueden realizar las ciudades de Córdoba, Buenos Aires, Rosario y otras que hayan

emprendido procesos de descentralización y modernización administrativa;

ACUERDAN:

En suscribir la presente CARTA DE INTENCIÓN, que será regida por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Queda establecida la presente CARTA DE INTENCIÓN como un acuerdo-marco de

cooperación técnica y académica entre la UIM y el GCABA, con el objeto de desarrollar acciones

que resulten de interés común, enmarcadas en las políticas de fortalecimiento integral de la

administración y gestión del GCABA, con énfasis en la formación y capacitación de recursos

humanos para el programa de descentralización.
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SEGUNDA: La cooperación técnica y académica entre las partes podrá desarrollarse en los

siguientes campos:

(1) Desarrollar programas de formación y capacitación de recursos humanos de la UIM, con la

posible participación de universidades y otros centros académicos asociados a ésta, destinados

especialmente a la formación y capacitación de altos directivos y personal técnico superior del

GCABA.

(2) Desarrollar proyectos conjuntos de cooperación y asistencia técnica.

(3) Desarrollo conjunto de investigaciones y estudios sobre distintos aspectos de la problemática

urbana y de las grandes Áreas Metropolitanas.

(4) Facilitar el intercambio de información técnica y académica sobre temas de interés común.

TERCERA: La cooperación técnica y académica entre las partes se aprobará a través de proyectos

y/o protocolos específicos, conforme las normas que rigen a las partes. En ellos se establecerá,

cuando sea pertinente, las condiciones de participación de las instituciones signatarias, los

responsables de ejecución, objetivos, tareas, cronogramas, recursos y costos correspondientes a

las acciones planificadas.

CUARTA: Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de la presente

CARTA DE INTENCIÓN, se creará una Comisión de Coordinación ad honorem, integrada por dos

representantes por cada una de las partes, la que formalizará las propuestas de trabajo a través de

proyectos y/o protocolos específicos.

QUINTA: La presente CARTA DE INTENCIÓN deberá ser aprobada de acuerdo con los

dispositivos legales de cada una de las partes signatarias, se renovará automáticamente y podrá

rescindirse aún sin causa cuando alguna de Las mismas manifieste su voluntad de hacerla, previa

comunicación fehaciente, que deberá efectuarse con treinta (30) días de, antelación. En todos los

casos, finalizarán, con arreglo a esta CARTA DE INTENCIÓN o a sus programas operativos, las

acciones que estén en curso.

SEXTA: A los efectos de la presente CARTA DE INTENCIÓN las partes constituyen los siguientes

domicilios especiales. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Uruguay 440,

segundo piso, oficina 27, Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina. La Unión

Iberoamericana de Municipalistas, en Buenos Aires 330, oficina 7, Ciudad de Córdoba, República

Argentina.
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En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a veintidós días del mes de febrero del

año dos mil. Olivera (por GCBA) - Martí (por Unión Iberoamericana de Municipalistas)
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LEY B - N° 686

Artículo 1° - Apruébase el Convenio de Amistad y Cooperación celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Señor Jefe de Gobierno, y la Ciudad de

Erevan, República de Armenia, representada por su Ministro de Asuntos Exteriores, D. Vartan

Oskanian, cuya copia certificada obra como Anexo de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 686

CONVENIO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(ARGENTINA) Y LA CIUDAD DE EREVAN (ARMENIA)

Buenos Aires, 18 de mayo de 2000.

Animados por el propósito de impulsar y dar creciente contenido a los vínculos de amistad y de

cooperación a crearse entre ambas ciudades,

Convencidos de que la colaboración que así se establezca ha de contribuir al fortalecimiento de los

valores de la democracia y a la consolidación de un espíritu de integración que sea modelo de

convivencia pacífica y desarrollo solidario;

Deseoso de configurar los instrumentos, normas y procedimientos que permitan el intercambio

efectivo de conocimientos y de experiencias en todos los sectores de interés común; De una parte,

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Enrique

Olivera, y por la otra parte el señor Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Armenia, D.

Vartan Oskanian;

ACUERDAN:

Artículo 1° - Declarar formalmente a Buenos Aires y Erevan "Ciudades Hermanas", como

demostración de un sentimiento de libertad, cooperación y armoniosa convivencia entre ambos

pueblos.

Artículo 2° - Crear en cada una de las ciudades capitales, una Comisión presidida en cada caso por

el titular del gobierno de las mismas e integrada por coordinadores responsables de los programas

de cooperación recíproca. Podrá llamarse a colaborar en dichas Comisiones a asociaciones civiles

sin fines de lucro, cuyo objeto y su accionar sea compatible con los principios de este Acuerdo. Así

también, de considerarse conveniente, podrán participar Cámaras Empresarias para fomento del

intercambio comercial de ambos países.

Artículo 3° - Cada comisión se regirá por sus propios estatutos y se reunirá una vez al año para

encargarse de identificar las cuestiones de interés común y sus prioridades.

Articulo 4° - Con el fin de lograr el más amplio conocimiento recíproco que sea fundamentado de

los intercambios y acciones a emprender, los Coordinadores de ambas capitales dispondrán el

envío periódico de información, en especial la relativa a la organización, administración y gestión
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urbana y se encargarán de la distribución del material recibido entre los responsables y técnicos de

las áreas interesadas.

Artículo 5° - En caso necesario, los representantes de ambas Comisiones se reunirán para

formular, gestionar, coordinar y velar por el cumplimiento de los programas de actuación que se

decidan, en aplicación y conforme a las modalidades y condiciones que establece el presente

Convenio. Durante estas reuniones se establecerán programas culturales, técnicos, científicos, etc.,

que se regirán en cada caso por las condiciones generales y especiales que se determinen.

Artículo 6° - Las grandes líneas de actuación dentro de las cuales se irán seleccionando los

problemas, aspectos, y cooperación, son las pertenecientes a las áreas de Desarrollo Económico,

Urbanismo y Vivienda, Saneamiento, Turismo, Salud y Asistencia Social, Programa de

Privatizaciones, Política Impositiva, Educación y Cultura, Abastecimiento, Comercio, Administración

Municipal y cualesquiera otras que resulten de interés para alguna de las partes.

Artículo 7° - Se promoverá de modo particular diversas actividades conjuntas que sirvan de marco

para la realización de intercambio y la cooperación efectiva entre las autoridades de ambas

ciudades y las entidades públicas o privadas interesadas en el desarrollo de la región. Se

aprovechará asimismo la celebración de estos encuentros para convocar las reuniones de las

Comisiones en las que se revisen y actualicen los programas inscriptos en el presente Convenio.

Artículo 8° - Se promoverá la asistencia y participación de representantes de la otra parte en los

congresos y conferencias de carácter internacional que tengan lugar dentro de las respectivas

jurisdicciones y, en caso de que dicha asistencia no pudiera hacerse efectiva, remitir a la parte

interesada los principales documentos de tales reuniones.

Artículo 9° - Se otorgará recíprocamente cuantas facilidades puedan obtenerse para que técnicos y

expertos de ambas Ciudades puedan llevar a cabo estudios e investigaciones en centros de

formación, archivos, bibliotecas y otras instituciones.

Artículo 10 - Con el objeto de optimizar el uso de los recursos destinados a los fines de cooperación

internacional, las partes tratarán de que estos acuerdos y las actividades que de ellos se deriven

resulten coordinados, armónicos y complementarios con las aportaciones de otros organismos e

instituciones implicadas en programas de cooperación en sus respectivas áreas.

Artículo 11 - Este Convenio será complementado por los programas y proyectos concretos de

colaboración que se establezcan.
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Artículo 12 - El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años renovable, automáticamente

por igual período, salvo que cualquiera de las partes denunciara previa comunicación fehaciente

con una antelación mínima de noventa días. Los programas y actividades en curso en el momento

de la denuncia del Convenio seguirán hasta su completa ejecución.

Artículo 13 - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicará a las autoridades de la Ciudad

de Erevan la ratificación del presente Convenio por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lo que le otorgará, una vez producido, plena vigencia y eficacia.

Se suscriben cuatro ejemplares de un mismo tenor, dos en idioma español y dos en idioma

armenio, siendo ambos textos igualmente válidos. Hecho en Buenos Aires, a los dieciocho días del

mes de mayo de 2000. Olivera (por la ciudad de Buenos Aires) - Vartan Oskanian (por la ciudad de

Erevan)
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LEY B - N° 687

Artículo 1° - Apruébase la Declaración Marco sobre Cooperación celebrada entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Señor Jefe de Gobierno, y la Intendencia

Municipal de Montevideo, República Oriental del Uruguay, representada por su Intendente

Municipal, Arq. Mariano Arana, cuya copia certificada obra como Anexo de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 687

Convenio N° 13/1996

DECLARACIÓN MARCO SOBRE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES Y LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

DECLARACIÓN MARCO SOBRE COOPERACIÓN

Montevideo, 4 de noviembre de 1996.

Dentro del marco de las relaciones que unen a los pueblos de Argentina y Uruguay, y a sus dos

ciudades hermanas, Buenos Aires y Montevideo. Deseosos de promover la cooperación para el

conocimiento y bienestar mutuo en todos los sectores de interés común. Convencidos de que la

colaboración que así se establezca, ha de contribuir al fortalecimiento de los valores de la

democracia la consolidación de un espíritu de integración que sea modelo de convivencia pacífica y

desarrollo solidario.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de Gobierno, Dr.

Fernando de la Rúa, y la Intendencia Municipal de Montevideo, representada por el señor

Intendente Municipal, Arq. Mariano Arana, ACUERDAN suscribir la presente DECLARACIÓN

MARCO SOBRE COOPERACIÓN, con el espíritu de ratificar y ampliar los alcances del

compromiso asumido por ambos municipios en ocasión de la firma del Convenio celebrado en la

ciudad de Montevideo a los veinte días del mes de agosto de mil novecientos noventa y uno.

Para su cooperación futura en las áreas que a continuación se mencionan se aplicarán las

disposiciones establecidas en la presente declaración:

1.- COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN URBANA

Fomentar el intercambio de información disponible en ambas ciudades, respecto de Tecnologías

Urbanas, Planeamiento y Gestión Urbana, Política de Viviendas, Medio Ambiente, Organización y

Estructura Administrativa y Servicios Públicos, en concordancia con las Áreas que correspondan en

cada caso. Impulsar los intercambios entre organismos públicos o privados, Organizaciones No

Gubernamentales y toda otra asociación de carácter municipalista. Intercambiar experiencias y

conocimientos en materia de transportes públicos y tránsito vehicular. Intercambiar experiencias en

difusión, comunicación audiovisual y medios de comunicación.

2.- COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA.

Apoyar y promover la organización de encuentros sociales, juveniles, culturales y artísticos y los

eventos a desarrollar con participación de los Gobiernos de ambas ciudades.
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Fortalecer los vínculos culturales entre ambas ciudades para propiciar un mejor conocimiento de

sus respectivos pueblos. Promover un flujo de información sobre actividades culturales que, aun

cuando no fueran del sistema público, su presentación o divulgación en ambas ciudades puedan

resultar de interés.

Propender a la creación de un circuito cultural y contribuir al desarrollo del "turismo cultural”.

Desarrollar intercambios de experiencias en programas educativos y material bibliográfico.

3.- COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Fomentar y promocionar las posibilidades de adhesiones a entidades de carácter municipalista y

los hermanamientos con ciudades de ambos países.

Colaborar en las relaciones con Organismos de Cooperación Técnica Internacional. Gestionar

recíprocamente, cuantas facilidades puedan obtenerse para que técnicos y expertos de ambas

Comunas puedan llevar a cabo estudios e investigaciones en centros de formación archivos,

bibliotecas y otras instituciones.

Promover la asistencia y participación de representantes de la otra parte en los congresos y

conferencias de carácter internacional que tengan lugar dentro de las respectivas jurisdicciones y

en caso de que dicha asistencia no pudiera hacerse efectivas, remitir a la parte interesada los

principales documentos de tales reuniones. Fortalecer la integración latinoamericana a través de

proyectos de desarrollo industrial e intercambios comerciales, así como también fomentar la

innovación tecnológica, las inversiones y la creación de empresas conjuntas, lo que se hará a

través del envío de información que será divulgada a los círculos empresarios respectivos del

Gobierno de ambas ciudades.

4.- COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DEL TURISMO

Fomentar el intercambio de información disponible en ambas ciudades con vistas a la difusión

reciproca de atractivos y recursos entre sus habitantes.

Colaborar en trabajos técnicos y estadísticos con el fin de ampliar los respectivos archivos

históricos, bibliográficos y la capacitación de los recursos humanos asignados al sector. Promover

la realización de misiones promociónales y comerciales a las respectivas áreas de influencia con el

propósito de incrementar y/o generar corrientes turísticas y flujos de inversión entre ambas

ciudades.

Impulsar los intercambios turísticos, facilitando inclusive aquellos en los que participen

discapacitados, grupos de niños o estudiantes de escasos recursos y personas de la tercera edad.

Fomentar los contactos entre instituciones educativas dedicadas a la enseñanza del turismo o

carreras afines, con el propósito de incrementar el intercambio de conocimientos académicos, así

como de promover la concesión de becas de estudio o perfeccionamiento.
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Alentar la puesta en marcha de toda otra acción que propenda al desarrolla turística de ambas

ciudades, así como el estrechamiento de vínculos de cooperación en este campo, tanto a nivel

oficial como privado.

5.- COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

Promover intercambios de experiencias y conocimientos entre escuelas de iniciación deportiva,

búsqueda de talentos deportivos, entrenamiento, competición, capacitación técnico-docente,

capacitación dirigencial, servicios médicos deportivos, servicios médicos de control físico y de

prevención del área deportiva.

Impulsar la realización de encuentros deportivos para discapacitados.

Fomentar las relaciones entre Centros de Alto Rendimiento Deportivo, Federaciones, Asociaciones

Metropolitanas de Deportes e Instituciones oficiales y privadas relacionadas con el área. Auspiciar,

promocionar y/o realizar conjuntamente actividades deportivas y recreativas federadas y libres,

como así también Encuentros Deportivos Interescolares e Intercolegiales.

Intercambiar conocimientos e información en materia de Legislación y Control del deporte.

6.- DISPOSICIONES GENERALES

Para la implementación de las actividades que surjan de la presente declaración se crearan

comisiones de trabajo, integradas por funcionarios de las áreas correspondientes de cada Comuna,

la Dirección de relaciones Internacionales del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Servicio

de cooperación y Relaciones Internacionales de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Podrá llamarse a colaborar en dichas comisiones de trabajo a asociaciones cuyo objeto y actividad

sean compatibles con los principios de esta declaración.

Con el fin de lograr el más amplio conocimiento reciproco que sea fundamento de los intercambios

y acciones a emprender, los representantes de ambas capitales encargados de la ejecución de

esta declaración-Marco dispondrán el envío periódico de información y documentación y se

encargara de la distribución del material recibido entre los responsables y técnicos de las áreas

interesadas.

Ambas ciudades promoverán en la medida de sus posibilidades también otros proyectos que

representen un aporte, en el marco de las intenciones del presente Programa-Marco. Esta

declaración-Marco será completada por los programas y proyectos concretos de colaboración que

se establezcan y que, como anexos, formaran parte del mismo. La presente tendrá una duración

indefinida, pudiendo ser modificada parcialmente por acuerdo entre las, partes y/o anulada por

cualesquiera de ellas, previa comunicación con una antelación de tres meses. Los programas y

actividades en curso en el momento de la denuncia, seguirán vigentes hasta su completa

ejecución. En prueba de conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor, en
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Montevideo a los 4 días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis. DE LA RÚA (Jefe

de Gobierno) – Arana (Intendente Municipal de Montevideo).
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LEY B - N° 698

Artículo 1° - Apruébase la Declaración de Intención de Cooperación entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, representado por el Señor Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, y la

Región de Bruselas Capital representada por su Ministro-Presidente, D. François-Xavier de

Donnéa.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 693



ANEXO A
LEY B - Nº 698

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA REGIÓN DE BRUSELAS CAPITAL

Buenos Aires, 3 de abril de 2001.

En ocasión de la primera visita del Ministro-Presidente de la Región de Bruselas Capital a la Ciudad

de Buenos Aires. Recordando los históricos lazos de amistad que unen a los pueblos de Argentina

y Bélgica y a sus dos ciudades capitales. Teniendo en cuenta el excelente estado de las relaciones

bilaterales y en particular la designación de la Argentina como país de relacionamiento especial

(pays cible) efectuada por el Reino de Bélgica. Considerando que ambas ciudades han

desarrollado una importante experiencia en el manejo de los múltiples aspectos vinculados a la

gestión urbana, susceptible de ser intercambiado en mutuo beneficio de sus habitantes. Los Jefes

de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Región de Bruselas Capital declaran: El

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Región de Bruselas Capital

afirman su voluntad de intensificar los esfuerzos comunes por una mayor colaboración e

intercambio en los ámbitos de sus competencias legales. La cooperación entre Buenos Aires y

Bruselas Capital se encontrará en una primera etapa en aquellas áreas identificadas como de

mutuo interés susceptible de facilitar una cooperación concreta, entre ellas: Intercambio de

información y experiencias en materia de protección del Medio Ambiente; con especial énfasis en el

sector de tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos incluyendo tanto los aspectos

tecnológicos como los vinculados a la información pública, campañas de sensibilización en

información del público en general. Problemas vinculados al transporte, en particular la planificación

organización y gestión del mismo, así como el desarrollo y/o ampliación de los servicios de

transporte público urbano. Las modalidades para llevar a cabo la cooperación enunciada serán las

siguientes:

l Intercambio de información

l Consultas técnicas

l Intercambio de expertos

Ambos gobiernos definirán de manera ágil, la realización de viajes de intercambio y colaboración,

destinados al cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente Declaración. Conforme la

evaluación de esta primera etapa en la vinculación entre Buenos Aires y Bruselas Capital, ambos

Gobiernos efectuarán, dentro de los doce meses de firmada esta Declaración, una evaluación con

el fin de analizar sus resultados y la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de más amplios

alcances. En prueba de conformidad, se firman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3

días del mes de abril de dos mil uno, tres ejemplares en idioma español, francés y neerlandés,
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todos igualmente válidos. IBARRA (Jefe de Gobierno C.A.B.A.) - DE DONNÉA (Ministro-Presidente

de la Región de Bruselas Capital).
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LEY B – Nº 718

Artículo 1° - Apruébase el “Convenio de Amistad y Cooperación” suscripto entre la Ciudad de

Génova, República de Italia y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representados

por el D. Giuseppe Perícu y el Dr. Enrique Olivera, respectivamente, que como anexo forma parte

integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 718

CONVENIO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA

CIUDAD DE GÉNOVA

Génova, 26 de junio de 2000.

Dentro del marco de las relaciones amistosas que unen a los pueblos de Argentina e Italia y a las

dos Ciudades de Buenos Aires y de Génova;

Reconociendo que ambas ciudades han desarrollado una importante cultura urbana, susceptible de

ser intercambiada en beneficio de sus habitantes, intentan desarrollar su cooperación en el marco

de las posibilidades y condiciones legales de la República Argentina y la República de Italia, por

cuanto declaran su voluntad de continuar e intensificar su cooperación futura de acuerdo con el

presente Convenio.

Artículo 1° - La cooperación, objeto del presente Acuerdo, se realizará en las áreas que a

continuación se detallan:

 Planificación, organización y gestión de transporte urbano;

 Salud y protección social;

 Seguridad y prevención;

 Urbanismo, construcción y vivienda;

 Traída de aguas y saneamiento;

 Recolección y tratamiento de residuos urbanos,

 Protección del medio ambiente

 Ordenación y mantenimiento de parques y jardines públicos;

 Promoción turística

 Práctica legislativa y reglamentaria en las ciudades capitales.

Artículo 2° - Las partes han acordado contribuir a extender las relaciones y los intercambios entre

sus ciudadanos, en particular en los ámbitos: cultural científico, técnico y económico.

Artículo 3° - Las modalidades para llevar a cabo la cooperación son las siguientes:

 Intercambio de información,

 Consultas técnicas;

 Intercambio de expertos;

 Organización de cursos, seminarios, simposios, reuniones, conferencias, etc.

Las partes podrán acordar otras formas de cooperación no contempladas en este artículo.
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Artículo 4° - Las partes han acordado implementar estos intercambios mediante un coordinador

designado por cada uno de los jefes de Gobierno.

Artículo 5° - Los intercambios de delegaciones se realizarán siguiendo la práctica internacional,

según la cual la Ciudad que envía a la delegación sufragará los gastos de transporte local,

alojamiento y comidas.

Artículo 6° - El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento, mediante

notificación por escrito entre las Ciudades y las modificaciones entrarán, en vigor a partir de la

fecha de su aprobación y notificación por las Ciudades.

Artículo 7° - Este Acuerdo tendrá una validez de cuatro años prorrogables por períodos similares en

forma automática, a menos que una de las Ciudades lo denuncie mediante notificación escrita, con

una antelación de noventa días.

Artículo 8° - Lo estipulado en el artículo anterior no afectará la realización de los programas que se

encuentren en ejecución, a menos que las Ciudades lo acuerden de otra forma.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicará a las autoridades de la Ciudad de Génova la

aprobación del presente Convenio por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo

que le otorgará, una vez producido, plena vigencia y eficacia.

Firmado en la Ciudad de Génova, el 26 de junio de dos mil, en dos ejemplares en idioma italiano y

español, ambos textos igualmente válidos. OLIVERA (por G.C.A.B.A.) - PERICU (por ayuntamiento

de Génova)
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LEY B – Nº 719

Artículo 1° Apruébase el Memorándum de Cooperación e Intercambio entre la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, representada por el Señor Director General de Relaciones Internacionales

Consulares y Cooperación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Carlos

Soukiassian, autorizado mediante Decreto Nº 675-GCBA-01 #, y la Ciudad de Beijing, República

Popular de China, representada por el Director de la Oficina de Relaciones Exteriores, del Gobierno

Municipal de Beijing, Señor Zhang Honghai, que como Anexo forma parte integrante de la presente

Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 719

MEMORÁNDUM DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO ENTRE LA CIUDAD DE BEIJING

(REPÚBLICA POPULAR CHINA) Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El señor Zhang Honghai, Director de la Oficina de Relaciones Exteriores del Gobierno Municipal de

Beijing y el señor Lic. Carlos Soukiassian, Director General de Relaciones Internacionales,

Consulares y Cooperación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han mantenido

conversaciones en un ambiente sumamente amistoso durante el año corriente, con el propósito de

profundizar las relaciones hermanas que unen a la Ciudad de Beijing (República Popular China) y

de Buenos Aires.

En el marco de las mencionadas conversaciones, ambas partes han intercambiando opiniones y

han acordado lo siguiente:

1) Ambas partes mantendrán visitas mutuas de alto nivel, facilitando las condiciones necesarias

para las mismas.

2) Ambas partes proporcionarán la coordinación a favor de vincular los sectores económico y

comercial, y de estimular la cooperación en dichos campos, especialmente el de alta tecnología

entre las dos ciudades.

3) Ambas partes realizarán intercambios y cooperación en materia de turismo, deporte y cultura,

sobre la base de los principios de igualdad y beneficio mutuo.

4) Con motivo del décimo aniversario de la aprobación del memorándum de intención para el

hermanamiento entre nuestras dos ciudades, por parte del ex Consejo Deliberante de la Ciudad de

Buenos Aires, ambas oficinas mantendrán negociaciones en vistas a la organización de la Semana

de Beijing en Buenos Aires y de Buenos Aires en Beijing a llevarse a cabo en la segunda y tercera

semana de noviembre respectivamente.

5) En el marco del presente memorándum y con la finalidad de cumplir con los objetivos del

presente, ambas partes suscribirán acuerdos específicos de programas tendientes a la realización

de las acciones correspondientes, estableciendo el método de implementación y la financiación de

los mencionados programas.

Con miras a garantizar la finalización de acciones del presente memorándum, la Oficina de

Relaciones Exteriores del Gobierno Municipal de Beijing y de Relaciones Internacionales,

Consulares y Cooperación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendrán

en contacto e intercambiarán información periódicamente.

Este presente memorándum se suscribe en dos idiomas chino y español del mismo tenor siendo

ambos textos igualmente válidos. Soukiassian (por G.C.A.B.A.) - Zhang Honghai (por Oficina de

Relaciones Exteriores del Gobierno Municipal de Beijing)
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 720

Artículo 1º: Apruébase la Declaración-Marco de Cooperación celebrada entre la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, representada por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa y el

Ayuntamiento de Santiago de Compostela, representado por el Señor Alcalde, Dn. Xerardo Estévez

Fernandez, que como Anexo A forma parte integrante de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 720

CONVENIO N° 11-GCABA-96

DECLARACIÓN MARCO SOBRE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dentro del marco de las relaciones que unen a los pueblos de Argentina y España, y a sus dos (2)

ciudades Buenos Aires y Santiago de Compostela;

Deseosos de promover la cooperación para el conocimiento y bienestar mutuo en todos los

sectores de interés común;

Convencidos de que la colaboración que así se establezca, ha de contribuir al fortalecimiento de

los valores de la democracia y a la consolidación de un espíritu de integración que sea modelo de

convivencia pacífica y desarrollo solidario;

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representada por el señor Jefe de Gobierno, Dn.

Fernándo de la Rúa, y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, representada por el señor

Alcalde, Don Xerardo Estévez Fernández, acuerdan declarar que para su cooperación futura en las

áreas que a continuación se mencionan se aplicarán las disposiciones establecidas en la presente

declaración:

1. Cooperación en el ámbito de la Gestión Urbana

Fomentar el intercambio de información disponible en ambas Ciudades, respecto de Tecnologías

Urbanas, Planeamiento y Gestión Urbana, Política de Viviendas, Medio Ambiente, Organización y

Estructura Administrativa y Servicios Públicos, en concordancia con las Áreas que correspondan en

cada caso.

Impulsar los intercambios entre Organismos públicos o privados, Organizaciones No

Gubernamentales y toda otra asociación de carácter municipalista.

Intercambiar experiencias y conocimientos en materia de transportes públicos y tránsito vehicular.

2. Cooperación en el ámbito de la Educación y la Cultura

Apoyar y promover la organización de encuentros sociales, juveniles, culturales y artísticos de

ambas regiones y los eventos a desarrollar en las mismas con participación de los Gobiernos de

ambas ciudades.

Fortalecer los vínculos culturales entre ambas ciudades para propiciar un mejor conocimiento de

sus respectivos pueblos.

Desarrollar intercambios de experiencias en programas educativos, material bibliográfico,

estudiantil y docente.
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3. Cooperación en el ámbito de las Relaciones Internacionales

Fomentar y promocionar las posibilidades de adhesiones a entidades de carácter municipalistas y

los hermanamientos con ciudades de ambos países.

Colaborar en las relaciones con Organismos de Cooperación Técnica Internacional.

Gestionar recíprocamente, cuantas facilidades puedan obtenerse para que técnicos y expertos de

ambas Comunas puedan llevar a cabo estudios e investigaciones en centros de formación,

archivos, bibliotecas y otras instituciones.

Promover la asistencia y participación de representantes de la otra parte en los congresos y

conferencias de carácter internacional que tengan lugar dentro de las respectivas jurisdicciones y

en caso de que dicha asistencia no pudiera hacerse efectiva, remitir a la parte interesada los

principales documentos de tales reuniones.

Promover la integración a través de proyectos de desarrollo industrial, intercambios comerciales,

así como también el fomento de la innovación tecnológica, de inversiones y la existencia de

oportunidades para crear empresas conjuntas, lo que se hará a través del envío de información que

será divulgada a los círculos empresarios respectivos del Gobierno de Ambas Ciudades.

Impulsar el desarrollo de actividades conjuntas con la colectividad gallega en Buenos Aires y los

residentes argentinos en Santiago de Compostela.

4. Cooperación en el ámbito del Turismo

Fomentar el intercambio de información disponible en ambas Ciudades con vistas a la difusión

recíproca de atractivos y recursos entre los habitantes de cada ciudad.

Colaborar en trabajos técnicos y estadísticos con el fin de ampliar los respectivos archivos

bibliográficos y la capacitación de los recursos humanos asignados al sector.

Promover la realización de misiones promocionales y comerciales a las respectivas áreas de

influencia con el propósito de incrementar y/o generar corrientes turísticas entre ambas.

Impulsar los intercambios turísticos, facilitando inclusive aquéllos en los que participen

minusválidos, grupos de niños o estudiantes de escasos recursos y personas de la tercera edad.

Fomentar los contactos entre instituciones educativas dedicadas a la enseñanza del turismo o

carreras afines, con el propósito de incrementar el intercambio de conocimientos académicos, así

como promover la concesión de becas de estudio o perfeccionamiento.

Alentar la puesta en marcha de toda otra acción que propenda al desarrollo turístico de ambas

ciudades, así como el estrechamiento de vínculos de cooperación en este campo, tanto a nivel

oficial como privado.

5. Cooperación en el ámbito del Deporte

Promover intercambios de experiencias y conocimientos entre escuelas de iniciación deportiva,

búsqueda de talentos deportivos, entrenamiento, competición, capacitación técnico-docente,
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capacitación dirigencial, servicios médicos deportivos, servicios médicos de control físico y de

prevención del área deportiva.

Impulsar la realización de encuentros deportivos para discapacitados.

Fomentar las relaciones entre Centros de Alto Rendimiento Deportivo, Federaciones, Asociaciones

Metropolitanas de Deportes e Instituciones Oficiales y Privadas relacionadas con el área.

Intercambiar conocimientos e información en materia de Legislación y Control del deporte.

6. Disposiciones Generales

Para la implementación de las actividades que surjan de la presente declaración se crearán

comisiones de trabajo, integradas por funcionarios de las áreas correspondientes de cada Comuna.

Podrá llamarse a colaborar en dichas comisiones de trabajo a Asociaciones cuyo objeto y actividad

sean compatibles con los principios de esta Declaración.

Con el fin de lograr el más amplio conocimiento recíproco que sea fundamento de los intercambios

y acciones a emprender, los representantes de ambas capitales encargados de la ejecución de

esta Declaración-Marco dispondrán el envío periódico de información y documentación y se

encargarán de la distribución del material recibido entre los responsables y técnicos de las áreas

interesadas.

Ambas ciudades promoverán en la medida de sus posibilidades también otros proyectos que

representen un aporte, en el marco de las intenciones del presente Programa-Marco.

Esta Declaración-Marco será completada por los programas y proyectos concretos de colaboración

que se establezcan y que, como anexos, formarán parte del mismo.

La presente tendrá una duración indefinida, pudiendo ser modificada parcialmente por acuerdo

entre las partes y/o anulada por cualesquiera de ellas, previa comunicación con una antelación de

tres (3) meses. Los programas y actividades en curso en el momento de la denuncia, seguirán

vigentes hasta su completa ejecución.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, en Buenos Aires a los

veinte días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Fernando de la Rúa (por el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) - Xerardo Estévez Fernández (por el Ayuntamiento de

Santiago de Compostela)
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LEY B – Nº 779

Artículo 1°: Apruébase el Convenio Marco celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires el 13 de agosto de 2001, cuya

copia certificada obra como Anexo de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 779

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES Y LA CORPORACIÓN DEL MERCADO DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 13 de agosto de 2001.

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el señor

Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta Ciudad, por una

parte y en adelante denominado “ El GCABA ”, y la Corporación del Mercado Central de Buenos

Aires, representado en este acto por el Ingeniero Carlos Tomás Grinberg, con DNI 12.497.558, con

domicilio en Autopista Ricchieri y Boulogne Sur Mer, localidad de Tapiales, Provincia de Buenos

Aires, por la otra parte y en adelante denominada “ El Mercado Central ”, manifiestan:

Que convienen en celebrar el presente Convenio de Cooperación a fin de organizar y promover el

consumo de frutas y hortalizas y otros alimentos frescos con inocuidad, sanidad y calidad

garantizadas por “El Mercado Central”, en los distintos programas asistenciales y educativos que

lleva a cabo “El GCABA” y las adquisiciones de sus distintos organismos, el que dejan sujeto a las

siguientes cláusulas:

Primera: Las partes acuerdan prestarse, en la medida de sus posibilidades, la asistencia técnica y

operativa para el desarrollo de acciones de promoción en las áreas mencionadas y dentro de las

responsabilidades de cada una de ellas, con el objeto de contribuir al crecimiento sostenido del

consumo de frutas y hortalizas y otros alimentos frescos de alta calidad.

Segunda: Las tareas a que darán lugar el presente convenio serán instrumentadas a través de

Convenios Específicos y Planes de Trabajo, en los cuales se definirán los detalles de la ejecución

de los mismos, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada una de las partes, las

actividades de diagnóstico, asistencia, capacitación, servicios de control de calidad y sanidad y

promoción del consumo, teniendo en cuenta para cada caso específico, y la disponibilidad y

provisión de fondos de cada una de las partes contratantes, los que podrán resultar de

compromisos de financiamiento, de carácter conjunto, o a través de fondos de terceros, cuando

corresponda. El Plan de Trabajo deberá contar con la aprobación de las autoridades competentes

de “El GCABA” y “El Mercado Central”, de acuerdo con las normas correspondientes de cada parte.

Tercera: Las partes acuerdan crear un Comité Técnico Coordinador integrado por un representante

titular y un suplente, designados por cada una de las partes dentro de los diez (10) días posteriores

a la firma del presente convenio. Dicho Comité tendrá por objeto elaborar y gestionar ante las
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autoridades de “El GCABA” y “El Mercado Central”, la aprobación de los Convenios Específicos y

los Plantes de Trabajo, previstos en la Cláusula Segunda; supervisar su cumplimiento y en general

facilitar la instrumentación y realización del presente convenio en tiempo y forma.

Cuarta: Los bienes muebles e inmuebles que se destinen al desarrollo de los trabajos o los que

pudieran agregarse en el futuro, continuarán en el patrimonio de la parte a la que pertenecen o con

cuyos fondos se hubiese adquirido, salvo determinación en contrario mediante acuerdo de ambas

partes contratantes.

Quinta: Los elementos sujetos a inventario y entregados por una de las partes a la otra en calidad

de préstamo, deberán ser restituidos una vez concluida la finalidad para la que fueran destinados,

en buen estado de conservación, sin perjuicio del demérito ocasionado por el uso normal y el

transcurso del tiempo. La parte receptora será considerada a todos los efectos como depositaria

legal de dichos elementos.

Sexta: En caso que surgieran eventuales diferencias o controversias en la interpretación y

ejecución del presente convenio, las partes habrán de solucionarlas de común acuerdo, por las

instancias jerárquicas que correspondan y, en caso de que no pudieran arribar a entendimiento, se

someterán a la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo,

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiere

corresponderles, fijando sus domicilios en los que constan en el encabezamiento del presente

Convenio. Las notificaciones judiciales que deban ser cursadas al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse en Uruguay 440, piso 2°, oficina 27, conforme lo

establecido por el Decreto N° 3.758/85 #, Oficio N° 868/CSJN/87 # y Decreto N° 294/GCBA/97 #.

Séptima: El presente Convenio tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su

suscripción, pudiendo ser renovado en forma automática por períodos iguales a menos que

cualquiera de las partes manifieste su voluntad en contrario en forma fehaciente a la otra con una

antelación mínima de sesenta (60) días a su vencimiento original o de cualquiera de sus prórrogas.

Sin perjuicio de lo antedicho cualquiera de las partes podrá rescindirlo en cualquier momento, sin

expresión de causa debiendo notificar tal circunstancia en forma fehaciente a la otra con una

anticipación mínima de treinta (30) días, sin que ello genere derecho alguno a indemnización o

resarcimiento de ningún tipo.

Octava: Se deja constancia que la suscripción del presente Convenio Marco de Cooperación, en

esta etapa, no generará erogación alguna para el erario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

ni para la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.
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En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece días del mes de agosto del año 2001. Ibarra (por

G.C.A.B.A.) Grinberg (por Corporación del Mercado de Buenos Aires).

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 782

Artículo 1°.- Apruébase el Protocolo de Colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires y el Gobierno del País Vasco, celebrado el cinco de noviembre de 1997, cuya copia obra

como Anexo de la presente ley.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 710



ANEXO A
LEY B – Nº 782

CONVENIO Nº 93/97

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Y EL GOBIERNO VASCO

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1997

Reunidos:

De una parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de

Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa con domicilio en Avda. de Mayo 525;

De otra parte, el Gobierno del País Vasco, representado por el señor Lehendakari, don José

Antonio Ardanza Garro con domicilio en Palacio de Ajuría – Enea, Fray Francisco Nº 8, Victoria -

Gastéiz;

Declaran:

Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Vasco de acuerdo con sus

competencias y conscientes de los estrechos vínculos sociales, económicos y culturales, que

tradicionalmente se han establecido entre las partes recipiendaria, acuerdan celebrar el presente

Protocolo de Colaboración que promueve y apoya el desarrollo económico, industrial tecnológico,

educativo, cultural, deportivo y social de sus pueblos, sujetándolo al tenor de las siguientes

Cláusulas:

Primera: Ambas partes promoverán en su ámbito de competencia, acciones en materia de

transferencia de tecnología, en las distintas áreas empresariales, y en la puesta en marcha de

programas para la inversión industrial como una forma de contribuir a la intensificación de las

relaciones económicas y empresariales entre la Ciudad de Buenos Aires y la Comunidad Autónoma

del País Vasco.

Segunda: A los efectos de la formulación y desarrollo de los programas en función del presente se

implementen serán instrumentados conforme a la materia de que se traten, por los respectivos

señores Secretarios del Poder Ejecutivo en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires y por el señor Secretario de Exteriores, don Andoni Ortúzar Arruabarrena, en representación

del Gobierno del País Vasco. A través de los mismos se propiciará la colaboración en el desarrollo

de todas las materias citadas en la cláusula anterior, con el fin de incrementar la participación de

los empresarios de la Ciudad de Buenos Aires y Vascos en proyectos de interés común.

Tercera: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Vasco prestarán, en el marco de
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sus posibilidades, el máximo apoyo y colaboración en aquellas iniciativas de alianza estratégica por

parte de empresas vascas y de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuarta: Ambos Gobiernos establecerán los mecanismos necesarios para la transferencia de

tecnología en aplicaciones, de control de calidad alimentario y ambiental de carácter industrial.

Para esto, se propiciarán encuentros entre las áreas correspondientes de ambos gobiernos.

Quinta: El Gobierno Vasco y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, propiciarán encuentros

entre representantes de los Centros Tecnológicos del País Vasco y los responsables del Área

Tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires.

Sexta: El Gobierno Vasco juntamente con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impulsarán la

realización de Seminarios de formación en la Ciudad de Buenos Aires o en el País Vasco, teniendo

como eje el programa de apoyo integral a la gestión empresarial. Para estos efectos, la Comisión

que se cita en la cláusula décima elaborará dentro de los 6 meses una propuesta concreta.

Séptima: En el ámbito de la Educación y Formación Profesional, el Gobierno Vasco, a través de su

Secretaría General de Acción Exterior, estudiará, junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, la posibilidad de desarrollar a partir de 1998 un proyecto de cooperación al desarrollo

destinado a la renovación de Centros Educativos de Formación Profesional de la Ciudad de

Buenos Aires.

Octava: Los gobiernos impulsarán el intercambio de experiencias culturales, con el objeto de lograr

un mayor conocimiento de ambos pueblos.

Novena: A los fines de instrumentar acciones, planes o programas que se encaren al amparo del

presente, las partes podrán convocar a los sectores empresariales y fundaciones interesadas

cuando lo estimen convenientes.

Décima: Para la puesta en marcha del contenido de las cláusulas precedentes y de los programas

que en el futuro se desarrollen, se establecerá una comisión compuesta por tres representantes del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representante del Instituto Vasco Argentino de

Cooperación y Desarrollo y tres representantes del Gobierno Vasco, quienes se desempeñarán con

carácter ad honorem.

Todas las actividades y proyectos de cooperación que se propongan al amparo de este Protocolo

deberán ser sometidas a la consideración de la Comisión Mixta quien podrá asesorar a las áreas
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intervinientes sobre cada uno de los eventuales programas que formarán parte del presente como

Anexos.

Décima primera: El Protocolo tendrá una duración de tres (3) años, pudiendo ser prorrogado y

modificado parcialmente por acuerdo entre las partes y/o denunciado por cualesquiera de ellas. Los

programas y actividades en curso en el momento de la denuncia, seguirán vigentes hasta su

completa ejecución.

En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor, quedando dos en

poder de cada parte, en la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco (5) días del mes de noviembre de

1997. De la Rúa (por G.C.A.B.A.) - Ardanza Garro Lehendakari (por Gobierno Vasco)
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LEY B – Nº 783

Artículo 1° - Apruébase la Declaración de Buenos Aires “Primera Cumbre de Alcaldes de Grandes

Ciudades del Cono Sur, Diálogo por la Inclusión Social”, registrada como Convenio bajo el N°

23/2001 suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el

señor Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra y la Prefectura Municipal de Belo Horizonte, representada

por su Vice Prefeito, Don Fernando Damata Pimentel, la Intendencia Municipal de Montevideo,

representada por su Intendente Municipal, Don Mariano Arana, La Prefactura Municipal de Porto

Alegre, representada por su Prefeito Municipal, Don Tarso Genro, la Ciudad de Rosario,

representada por su Intendente Municipal, Don Hermes Binner y la Ciudad de San Pablo,

representada por su Prefecto Municipal, Doña Marta Suplicy.
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ANEXO A
LEY B – Nº 783

CONVENIO N° 23/2001

CONVENIO ENTRE LOS ALCALDES DE GRANDES CIUDADES DEL CONO SUR

COMPROMISO “DIÁLOGO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL”

Buenos Aires, 12 de mayo de 2001.

DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES PRIMERA CUMBRE DE ALCALDES DE GRANDES

CIUDADES DEL CONO SUR."DIÁLOGO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL".

Nos encontramos en un escenario marcado por la incertidumbre surgida de los fracasos de las

políticas neoliberales que caracterizaron a la realidad latinoamericana durante las últimas décadas.

Más pobres, mayor desigualdad, mayor concentración del ingreso son rasgos de nuestras

sociedades que se manifiestan con particular intensidad en las ciudades. Estos problemas sociales

no pueden ser considerados como “efectos no deseados” de modelos exitosos. Por el contrario,

son la prueba del fracaso del modelo neoliberal.

La globalización hoy nos muestra su rostro más duro: la exclusión social. Frente a este fenómeno,

debemos establecer una posición activa orientada a concretar acciones colectivas para enfrentar

los efectos sociales negativos de la economía y las finanzas mundiales.

Debemos desarrollar acciones destinadas a revertir esta tendencia por medio de nuevas políticas

de transformación social y económica. El escenario local es el primer eslabón para desplegar estas

tareas orientadas a revertir la desintegración social que padece América latina.

La realización de la Cumbre de Alcaldes de Grandes Ciudades del Cono Sur se constituye como un

ámbito de debate, reflexión y coordinación de políticas con sentido progresista, con el objetivo de

potenciar y fortalecer nuestras gestiones en los campos referidos a la mejora de las condiciones de

vida de los ciudadanos.

Las ciudades se encuentran ante una encrucijada: por un lado padecen el impacto de la

globalización; por otro lado carecen de los instrumentos macroeconómicos que posibiliten revertir

los efectos negativos del proceso y dar respuestas a las demandas sociales.

Por sí mismas, las ciudades no pueden resolver el problema de la exclusión. Sí pueden, en cambio,

aportar a la generación de un modelo de desarrollo económico y social alternativo al modelo

neoliberal, actuando con sentido de construir ciudadanías.

Estas posibilidades que ofrecen las gestiones locales no deben ocultar la trascendencia de las

decisiones a nivel nacional. De lo contrario, sólo estaremos generando una política compensatoria

de los efectos sociales de los ajustes y decisiones económicas de cuño liberal. Por lo tanto, desde
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nuestras respectivas gestiones de gobierno nos comprometemos también a trabajar por un cambio

profundo en las orientaciones de las políticas económicas hoy dominantes.

En este escenario, también destacamos la importancia de defender una política de inserción

internacional diseñada a partir del MERCOSUR, el cuál necesita - tras el estancamiento que ha

sufrido en los últimos años- dar un salto cualitativo que incorpore a un funcionamiento democrático

una dimensión político social con el objetivo de impulsar iniciativas comunes de desarrollo

integrador, equilibrado y sustentable.

En consecuencia:

Reivindicamos la inmediata puesta en funcionamiento de la Reunión Especializada de Municipios e

Intendencias del MERCOSUR, bajo la órbita del Grupo Mercado Común, la cual deberá ser el

espacio de propuestas de las ciudades para el proceso de integración regional;

Proponemos que el encuentro de autoridades locales por la inclusión social, en el marco del Foro

Social Mundial de Porto Alegre, se constituya en un ámbito de debate sobre el nuevo rol de los

gobiernos locales en el contexto mundial.

Consideramos indispensable la acción conjunta de nuestras ciudades en el proceso de unificación

de las entidades internacionales de ciudades (FMCU-IULA), liderando el proceso de creación de la

nueva estructura regional para América latina, la cual deberá concretarse en los próximos dos

años.

Declaramos la importancia fundamental de desarrollar estrategias para la implementación de la

Agenda Local 21 y la participación integrada en la Conferencia de las Naciones Unidas Río+10 que

se realizará en el año 2002.

Insistimos en la urgencia de dar los pasos concretos y consistentes para la descentralización de la

cooperación internacional, estableciendo relaciones directas entre las ciudades y las agencias de

las Naciones Unidas y demás organismos multilaterales volcados al financiamiento del desarrollo

económico y social local;

Como Jefes de Gobierno de grandes ciudades del Cono Sur, habitadas por cerca de veinte

millones de ciudadanos, nos comprometemos a:

Desarrollar, bajo nuestra comunidad de intereses políticos, acciones concretas que mejoren

nuestras gestiones a fin de alcanzar comisiones más justas y participativas;

Implementar políticas innovadoras e instrumentalmente eficaces para garantizar el acceso pleno a

la salud, la educación y la vivienda, generar más oportunidades y mejores condiciones de trabajo,

proteger y mejorar las condiciones ambientales y el uso democrático del espacio público;

Intercambiar nuestras experiencias de gestión participativa y descentralizada en las áreas de

desarrollo económico y social. En este aspecto, propiciaremos la coordinación de estas áreas con

el objetivo de encontrar nuevas alternativas para emprendimientos económicos que redunden

particularmente en la creación de nuevas fuentes de trabajo.
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Exigir a los gobiernos nacionales transparencia y un trato equitativo y no discriminatorio por

razones políticas en las transferencias de recursos de los presupuestos nacionales a los gobiernos

regionales y municipales.

Reafirmar a la red de Merco ciudades como el espacio de discusión, intercambio de experiencias y

generación de acciones conjuntas entre las ciudades del Cono Sur.

Por todo lo expuesto, nos comprometemos a trabajar desde los gobiernos locales por una América

latina más justa.

BELO HORIZONTE,

Don Fernando Damata Pimentel, Vice Prefeito Municipal

BUENOS AIRES,

Don Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno

MONTEVIDEO,

Don Mariano Arana, Intendente Municipal

PORTO ALEGRE,

Don Tarso Genro, Prefeito Municipal

ROSARIO,

Don Hermes Binner, Intendente Municipal

SAN PABLO,

Doña Marta Suplicy, Prefeita Municipal
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LEY B – Nº 790

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio marco celebrado entre la Ciudad de Buenos Aires y la

Municipalidad de Rojas, Provincia de Buenos Aires, el día 22 de junio de 1999, y que lleva el

número 23/99 .
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ANEXO A
LEY B – Nº 790

CONVENIO Nº 23/99

CONVENIO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE ROJAS, PCIA. DE BS. AS.

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525, Capital

Federal, representado por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, y la Municipalidad de

Rojas, Provincia de Buenos Aires, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 428, Rojas, Provincia

de Buenos Aires, representada por el señor Intendente, Don Mario Gustavo Vignali, y teniendo en

consideración:

La necesidad de traducir en hechos concretos los sentimientos de hermandad y solidaridad que

unen a ambos gobiernos, y el deseo de cooperar mutuamente en los programas que en el futuro

desarrollen,

Que ambas partes coinciden en mantener una administración autónoma y descentralizada de sus

respectivos gobiernos, respetando los principios de participación ciudadana y transparencia que

debe tener toda gestión estatal,

Que en ese marco puede entablarse entre ambas partes una fructífera comunicación que, dando

previa intervención a los sectores interesados, permita establecer un espacio de cooperación

orgánica entre los Órganos y Departamentos Ejecutivos de ambos gobiernos,

Que todo ello requiere la celebración de este convenio marco, dejando abierta la intención de

celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de programas concretos que en su momento se

formulen,

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio marco, que estará sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Celebrar el presente convenio marco de intercambio y cooperación en todas aquellas

cuestiones que sean solicitadas en virtud de este acuerdo y los que las partes determinan

concretamente en los acuerdos especiales.

SEGUNDA: Entablar entre ambos gobiernos, canales formales de comunicación sobre

acontecimientos, planes y proyectos culturales, educativos, de seguridad pública, de salud, entre

otros, desarrollados en cada jurisdicción, y que puedan resultar de interés para fortalecer sus lazos

de unión.
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En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 1999.
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LEY B – Nº 791

Artículo 1°.- Apruébase la Declaración de Intención de Cooperación suscripta el 2 de marzo de

2001 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Ministerio de Cooperación,

Comercio, Artesanato y Pesca de la Región de Sicilia con el fin de intensificar los esfuerzos

comunes para una mayor colaboración e intercambio en sus ámbitos de competencia, y propiciar el

acercamiento de empresas de ambas regiones para desarrollar mediante acciones asociativas

nuevas estrategias de producción y comercialización, aprobada por Decreto Nº 855/GCABA/2001

#, que en fotocopia certificada se acompaña como Anexo A, y forma parte integrante de la

presente.
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ANEXO A
LEY B – Nº 791

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE

DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y EL

MINISTERIO DE COOPERACIÓN, COMERCIO, ARTESANATO Y PESCA DE LA REGIÓN DE

SICILIA

Atento los históricos lazos de amistad que unen a los pueblos de Argentina e Italia, y a estas

regiones en particular.

Teniendo en cuenta el excelente estado de las relaciones bilaterales.

Considerando que la Ciudad de Buenos Aires y la Región de Sicilia han desarrollado una

importante experiencia en las áreas de producción y comercio, susceptible de ser intercambiada en

mutuo beneficio de sus habitantes.

El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministro de Cooperación,

Comercio, Artesanato y Pesca de la Región de Sicilia, declaran:

Que estas áreas de gobierno afirman su voluntad de intensificar los esfuerzos comunes por una

mayor colaboración e intercambio en sus ámbitos de competencia.

La cooperación se concentrará en una primera etapa en aquellas áreas identificadas como de

mutuo interés, susceptibles de generar acciones concretas, entre ellas:

─ Intercambio de información sobre las potencialidades comerciales que las empresas

radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en la Región de Sicilia puedan encontrar en las

áreas de influencia de la otra parte.

─ Propiciar el acercamiento de empresas de ambas regiones para desarrollar mediante

acciones asociativas, nuevas estrategias de producción y comercialización.

Las modalidades para llevar a cabo la cooperación anunciada serán:

─ Intercambio de información.

─ Consultas Técnicas.

─ Intercambio de Expertos.

Conforme la evaluación de esta primera etapa de vinculación, ambas áreas de gobierno

efectuarán, dentro de los doce meses de firmada esta declaración, un análisis de resultados con el

fin de avanzar hacia un acuerdo de más amplios alcances.

Firmado en Buenos Aires, el 2 de marzo de 2001, en cuatro ejemplares, dos en idioma español y

dos en italiano, todos igualmente válidos. Hecker – Speranza
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 792

Artículo 1° - Apruébanse los convenios celebrados con los municipios de Ramírez (Entre Ríos),

Franck (Santa Fe), Crespo (Entre Ríos), Piamonte (Santa Fe), Villa Regina (Río Negro), Allen (Río

Negro), Choele Choel (Río Negro), Fernández Oro (Río Negro), Coronel Belisle (Río Negro), Luis

Beltrán (Río Negro), Ing. Luis A. Huergo (Río Negro), Chichinales (Río Negro), Hermoso Campo

(Chaco), General Roca (Río Negro), Cinco Saltos (Río Negro), Cervantes (Río Negro), Mendoza

(Mendozxa), Bolívar (Buenos Aires), Concepción (Tucumán), Nogoyá (Entre Ríos), Charata

(Chaco), Santa Sylvina (Chaco), Taco Pozo (Chaco), Basail (Chaco), Coronel Du Graty (Chaco),

General Pinedo (Chaco), Corzuela (Chaco), Villa Angela (Chaco), Presidencia Roca (Chaco); que

llevan los números 7/98 , 16/98, 17/98, 18/98, 20/98, 21/98, 22/98, 23/98, 24/98, 25/98, 26/98,

27/98, 45/98, 28/98, 29/98, 30/98, 40/98, 42/98, 44/98, 46/98, 47/98, 48/98, 49/98, 50/98, 51/98,

52/98, 53/98  y 54/98, contenidos en los anexos I y II de la presente.
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ANEXO A
LEY B - Nº 792

CONVENIO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ-ENTRE RIOS

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525, Capital

Federal, representado por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, y la Municipalidad de

General Ramírez, Provincia de Entre Ríos, con domicilio en la calle Sarmiento 75, General

Ramírez, Entre Ríos, representada por el señor Intendente Municipal, señor Ricardo Antivero y

teniendo en consideración.

La necesidad de traducir en hechos concretos los sentimientos de hermandad y solidaridad que

unen a ambos gobiernos, y el deseo de cooperar mutuamente en los programas que en el futuro

desarrollen.

Que ambas partes coinciden en mantener una administración autónoma y descentralizada de sus

respectivos gobiernos, respetando los principios de participación ciudadana y transparencia que

debe tener toda gestión estatal,

Que en ese marco puede entablarse entre ambas partes una fructífera comunicación que, dando

previa intervención a los sectores interesados, permita establecer un espacio de cooperación

orgánica entre los Órganos y Departamentos Ejecutivos de ambos gobiernos,

Que todo ello requiere la celebración de este convenio marco, dejando abierta la intención de

celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de programas concretos que en su momento se

formulen,

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio marco, que estará sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Celebrar el presente convenio marco de intercambio y cooperación en todas aquellas

cuestiones que sean solicitadas en virtud de este Acuerdo y los que las partes determinen

concretamente en los acuerdos especiales.

SEGUNDA: Entablar entre ambos gobiernos, canales formales de comunicación sobre

acontecimientos, planes y proyectos culturales, educativos, de seguridad pública, de salud, entre

otros, desarrollados en cada jurisdicción, y que puedan resultar de interés para fortalecer sus lazos

de unión.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero de 1998.
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Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Ricardo Antivero

Presidente Municipal
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ANEXO B
LEY B - Nº 792

CONVENIO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA COMUNA DE FRANCK (PROVINCIA DE SANTA FE)

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525, Capital

Federal, representado por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa y la Comuna de

Franck, Provincia de Santa Fe, con domicilio en la calle San Martín 1986, representada por el

Presidente de la Comuna señor Oscar Raúl Ritter, y teniendo en consideración:

La necesidad de traducir en hechos concretos los sentimientos de hermandad y solidaridad que

unen a ambos gobiernos, y el deseo de cooperar mutuamente en los programas que en el futuro

desarrollen.

Que ambas partes coinciden en mantener una administración autónoma y descentralizada de sus

respectivos gobiernos, respetando los principios de participación ciudadana y transparencia que

debe tener toda gestión estatal,

Que en ese marco puede entablarse entre ambas partes una fructífera comunicación que, dando

previa intervención a los sectores interesados, permita establecer un espacio de cooperación

orgánica entre los Órganos y Departamentos Ejecutivos de ambos gobiernos,

Que todo ello requiere la celebración de este convenio marco, dejando abierta la intención de

celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de programas concretos que en su momento se

formulen.

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio marco, que estará sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Celebrar el presente convenio marco de intercambio y cooperación en todas aquellas

cuestiones que sean solicitadas en virtud de este Acuerdo y los que las partes determinen

concretamente en los acuerdos especiales.

SEGUNDA: Entablar entre ambos gobiernos, canales formales de comunicación sobre

acontecimientos, planes y proyectos culturales, educativos, de seguridad pública, de salud, entre

otros, desarrollados en cada jurisdicción, y que puedan resultar de interés para fortalecer sus lazos

de unión.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero de 1998.
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ANEXO C
LEY B - Nº 792

CONVENIO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CRESPO – ENTRE RIOS

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525, Capital

Federal, representado por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa y la Municipalidad de

la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, con domicilio en la calle 25 de Mayo 943, Crespo,

Entre Ríos, representada por el señor Intendente Municipal de esa ciudad, Ing. Eduardo Nicolás

Salcerini, y teniendo en consideración:

La necesidad de traducir en hechos concretos los sentimientos de hermandad y solidaridad que

unen a ambos gobiernos, y el deseo de cooperar mutuamente en los programas que en el futuro

desarrollen.

Que ambas partes coinciden en mantener una administración autónoma y descentralizada de sus

respectivos gobiernos, respetando los principios de participación ciudadana y transparencia que

debe tener toda gestión estatal.

Que en ese marco puede entablarse entre ambas partes una fructífera comunicación que, dando

previa intervención a los sectores interesados, permita establecer un espacio de cooperación

orgánica entre los Órganos y Departamentos Ejecutivos de Ambos  gobiernos,

Que todo ello requiere la celebración de este convenio marco dejando abierta la intención de

celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de programas concretos que en su momento se

formulen.

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio marco, que estará sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Celebrar el presente convenio marco de intercambio y cooperación en todas aquellas

cuestiones que sean solicitadas en virtud de este Acuerdo y los que las partes determinen

concretamente en los acuerdos especiales.

SEGUNDA: Entablar entre ambos gobiernos, canales formales de comunicación sobre

acontecimientos, planes y proyectos culturales, educativos, de seguridad pública de salud entre

otros, desarrollados en cada jurisdicción, y que puedan resultar de interés para fortalecer sus lazos

de unión.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto de 1998.
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Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Eduardo Nicolás Salcerini

Intendente Municipal
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ANEXO D
LEY B - Nº 792

CONVENIO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA COMUNA DE PIAMONTE (PROVINCIA DE SANTA FE)

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525, Capital

Federal, representado por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa y la Comuna de

Piamonte, Provincia de Santa Fe, con domicilio en la calle Rivadavia 899, Piamonte, Provincia de

Santa Fe, representada por el señor Presidente Comunal, señor Norberto Bianciotto, y teniendo en

consideración:

La necesidad de traducir en hechos concretos los sentimientos de hermandad y solidaridad que

unen a ambos gobiernos, y el deseo de cooperar mutuamente en los programas que en el futuro

desarrollen.

Que ambas partes coinciden en mantener una administración autónoma y descentralizada de sus

respectivos gobiernos, respetando los principios de participación ciudadana y transparencia que

debe tener total gestión estatal,

Que en ese marco puede entablarse entre ambas partes una fructífera comunicación que, dando

previa intervención a los sectores interesados, permita establecer un espacio de cooperación

orgánica entre los Órganos y Departamentos Ejecutivos de ambos gobiernos,

Que todo ello requiere la celebración de este convenio marco dejando abierta la intención de

celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de programas concretos que en su momento se

formulen.

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio marco, que estará sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Celebrar el presente convenio marco de intercambio y cooperación en todas aquellas

cuestiones que sean solicitadas en virtud de este Acuerdo y los que las partes determinen

concretamente en los acuerdos especiales.

SEGUNDA: Entablar entre ambos gobiernos, canales formales de comunicación sobre

acontecimientos, planes y proyectos culturales, educativos, de seguridad pública de salud entre

otros, desarrollados en cada jurisdicción, y que puedan resultar de interés para fortalecer sus lazos

de unión.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de agosto de 1998.
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Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Norberto Bianciotto

Presidente Comunal
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ANEXO E
LEY B - Nº 792

CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Villa Regina, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal,

Arq. Daniel Miocevic, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculados por lazos históricos, culturales, religiosos, socioeconómicos

y geográficos, entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación Orgánica entre ambos Departamentos ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan desarrollando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “Integración y Cooperación”, para el logro

de emprendimientos de interés común tendiente al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico y de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.
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Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y AMERICA LATINA, considerando la integración social y cultural la base de sustento de uan

verdadera integración para el Desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 1998.
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ANEXO F
LEY B - Nº 792

CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDADA DE ALLEN

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Allen, representado en este acto por el señor Intendente Municipal, Ing.

Ulises Homero Gentile, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas Ciudades inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y Cooperación entre los pueblos;

todo esto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano.

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a Mejorar la

Calidad de Vida y estimular el acercamiento creciente de los Pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculados por lazos históricos, culturales, religiosos, socioeconómicos

y geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y

actividades que tiendan a efectivizar una Cooperación Orgánica entre ambos Departamentos

ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

programas concretos que en su momento vayan desarrollando.

TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “Integración y Cooperación”, para el

logro de emprendimientos de interés común tendiente al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones
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promoviendo el intercambio Técnico, Científico y de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto

del país y AMERICA LATINA, considerando la integración social y cultural la base de sustento de

una verdadera integración para el Desarrollo de los Pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de una gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 1988.

De la Rua

Jefe de Gobierno

Ulises H. Gentile

Indentente
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ANEXO G
LEY B - Nº 792

CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CHOELE CHOEL

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representada en este acto por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, por una

parte, y la Municipalidad de Choele Choel, con domicilio en San Martín 1327, Provincia de Río

Negro, representado en este acto por el señor Intendente Municipalidad don Jesús Zuain, D.N.I. Nº

7.386.817, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de Colaboración, Amistad y Solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, Regional y

Nacional:

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo cultural, económico, Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Seguridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad de sus respectivas ciudades, inspiradas en un

alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos”;

Todo esto fundado en el respeto de la unidad en la diversidad y los valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

calidad de vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, comunidades o asentamientos

íntimamente vinculados por lazos Históricos, Culturales, Religiosos, Socioeconómicos y

Geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la Coordinación de Lineamientos, Políticas, Programas, Proyectos y

Actividades que tiendan a efectivizar una cooperación orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

Programas concretos que en su momento vayan desarrollando.
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TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación”, para el logro

de emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de jurisdicciones

promoviendo el intercambio técnico, científico y de capacitación de sus Recursos Humanos, a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto

del país y América Latina, considerando la integración Social y Cultural la Base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Choele Choel, a los 25 días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y ocho.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Jesús Zuain

Intendente
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ANEXO H
LEY B - Nº 792

CONVENIOS DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ ORO

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esa

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rua, por una

parte, y la Municipalidad General Fernandez Oro, con domicilio en San Martín 272, Provincia de Rio

Negro, representada en este acto por el señor Intendente Municipal don José González, D.N.I. Nº

14.474.251, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Seguridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas ciudades, inspirados en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos;

todo esto fundado en el respeto de la unidad de la diversidad y los valores permanentes de la paz y

el progreso humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

calidad de vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, comunidades o asentamientos

íntimamente vinculados por los lazos Históricos, Culturales, Religiosos, Socioeconómicos y

Geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la Coordinación de Lineamientos, Políticas, Programas, Proyectos y

Actividades que tienda a efectivizar una cooperación orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

Programas concretos que en su momento vayan desarrollando.
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TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación”, para el logro

de emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio técnico, científico y de capacitación de sus Recursos Humanos, a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto

del país y América Latina, considerando la integración Social y Cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Fernández Oro, a los 25 días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y ocho

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

José González

Intendente Municipal
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ANEXO I
LEY B - Nº 792

CONVENIOS DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL BELISLE

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esa

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, por una

parte y la Municipalidad de Coronel Belisle, Provincia de Río Negro, representada en este acto por

el señor Intendente Municipal don Aníbal Eduardo Monedero, por la otra, teniendo en

consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional:

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Seguridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre ambas partes y que resulten de interés para las

mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas ciudades, inspirados en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos;

todo esto fundado en el respeto de la unidad en la diversidad y los valores permanentes de la Paz y

el Progreso Humano;

La atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

calidad de vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, comunidades o asentamientos

íntimamente vinculados por lazos Históricos, Culturales, Religiosos, Socioeconómicos y

Geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la coordinación de Lineamientos, políticas, programas, proyectos y

actividades que tiendan a efectivizar una cooperación orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

Programas concretos que en su momento vayan desarrollando.
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TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación”, para el logro

de emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio técnico, científico y de capacitación de sus recursos humanos, a través

de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como el resto del

país y América Latina, considerando la integración Social y Cultural la Base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Coronel Belisle, Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de agosto de mil

novecientos noventa y ocho.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Aníbal E. Mondero

Intendente Municipal
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ANEXO J
LEY B - Nº 792

CONVENIOS DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE LUIS BELTRAN

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esa

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, por una

parte, y la Municipalidad de Luís Beltrán, con domicilio en Casa de Tucumán 481, Luis Beltrán,

Provincia de Río Negro, representada en este acto por el señor Intendente Municipal doctor Raúl

Alfredo Della Vedova, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional:

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Seguridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas ciudades, inspirados en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos;

todo esto fundado en el respeto de la unidad en la diversidad y valores permanentes de la Paz y el

Progreso Humano;

La atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

calidad de vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, comunidades o asentamientos

íntimamente vinculados por los lazos Históricos, Culturales, Religiosos, Socioeconómicos y

Geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la Coordinación de Lineamientos, Políticas, Programas, Proyectos y

Actividades que tiendan a efectivizar una cooperación orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

Programas concretos que en su momento vayan desarrollando.
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TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación”, para el logro

de emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio técnico, científico y de capacitación de sus Recursos Humanos, a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto

del país y América Latina, considerando la integración Social y Cultural la Base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Luis Beltrán, provincia de Rio Negro, a los 25 días del mes de agosto de mil novecientos

noventa y ocho.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Raúl Alfredo Della Vedova

Intendente Municipal
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ANEXO K
LEY B - Nº 792

CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE ING. LUIS A.

HUERGO

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esa

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, por una

parte y la Municipalidad de Ing. Luis A. Huergo, con domicilio en calle Avda. Colón 438, Ing. Luis A.

Huergo, Provincia de Río Negro, representada en este acto por el señor Intendente Municipal

Osbaldo Alberto Giménez, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de Colaboración, Amistad y Solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Seguridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos;

todo esto fundado en el respeto de la unidad en la diversidad y los valores permanentes de la Paz y

el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

calidad de vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, comunidades o asentamientos

íntimamente vinculados por los lazos Históricos, Culturales, Religiosos, Socioeconómicos y

Geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la Coordinación de Lineamientos, Políticas, Programas, Proyectos y

Actividades que tiendan a efectivizar una cooperación orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

Programas concretos que en su momento vayan desarrollando.
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TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación”, para el logro

de emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio técnico, científico y de capacitación de sus Recursos Humanos, a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto

del país y América Latina, considerando la integración Social y Cultural la Base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires a los 25 días del mes de agosto de 1988.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Osbaldo A. Giménez

Intendente Municipal
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ANEXO L
LEY B - Nº 792

CONVENIOS DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CHICHINALES

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esa

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, por una

parte, y la Municipalidad de Chichinales, con domicilio en calle Próceres Argentinos y Río Negro,

Chichinales, Provincia de Río Negro, representada en este acto por el señor Intendente Municipal

Francisco Javier González, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de Colaboración, Amistad y Solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional:

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Seguridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre la partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la "Hermandad" de sus respectivas ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos;

todo esto fundado en el respeto de la unidad en la diversidad y los valores permanentes de la Paz y

el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

calidad de vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, comunidades o asentamientos

íntimamente vinculados por los lazos Históricos, Culturales, Religiosos, Socioeconómicos y

Geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la Coordinación de Lineamientos, Políticas, Programas, Proyectos y

Actividades que tiendan a efectivizar una cooperación orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

Programas concretos que en su momento vayan desarrollando.
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TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de "integración y cooperación", para el logro

de emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio técnico, científico y de capacitación de sus Recursos Humanos, a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto

del país y América Latina, considerando la integración Social y Cultural la Base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Francisco Javier González

Intendente Municipal
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ANEXO M
LEY B - Nº 792

APRUEBASE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE HERMOSO CAMPO

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1998.

Visto el Expediente Nº 76.730/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de Hermoso Campo, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y

solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo

local, regional y nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio de que se trate mediante el correspondiente acto

administrativo;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1º - Apruébase el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de Hermosos Campo, a efectos de establecer vínculos de

colaboración, amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta

en pro del desarrollo local, regional y nacional, que como Anexo se acompaña y a todos los efectos

forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplido, archívese.

DE LA RUA

Enrique Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville
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CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE HERMOSO CAMPO

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Hermoso Campo, representada en este acto por el señor Intendente

Municipal, Edmundo Zaiser por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una  tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas Ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo esto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por lazos históricos, culturales, religiosos, socio-económicos

y geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación Orgánica entre ambos Departamentos Ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación” para el logro de

emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico o de Capacitación de sus recursos humanos a

través  de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.
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Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana especialmente cuando se trata de comunidades tan vinculadas

por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Edmundo Zaiser

Intendente Municipal
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ANEXO N
LEY B - Nº 792

CONVENIOS DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esa

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, por una

parte, y la Municipalidad de General Roca, representada en este acto por el señor Intendente

Municipal Dr. Miguel Angel Saiz, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de Colaboración, Amistad y Solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional:

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Seguridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos;

todo esto fundado en el respeto de la unidad en la diversidad y los valores permanentes de la Paz y

el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

calidad de vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, comunidades o asentamientos

íntimamente vinculados por los lazos históricos, Culturales, Religiosos, Socioeconómicos y

Geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la coordinación de Lineamientos, Políticas, Programas, Proyectos y

Actividades que tiendan a efectivizar una cooperación orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

Programas concretos que en su momento vayan desarrollando.

TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “Integración y cooperación”, para el logro

de emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones
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promoviendo el intercambio técnico, científico y de capacitación de sus Recursos Humanos, a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto

del país y América Latina, considerando la integración Social y Cultural la Base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho.
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ANEXO O
LEY B - Nº 792

CONVENIOS DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CINCO SALTOS

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esa

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, por una

parte, y la Municipalidad de Cinco Saltos, con domicilio en Avenida Roca y 25 de Mayo, Provincia

de Río Negro, representada en este acto por el señor Presidente Concejo Municipal Dr. Juan

Bautista Molina, L.E. Nº 7.571.460, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de Colaboración, Amistad y Solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional:

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Seguridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos;

todo esto fundado en el respeto de la unidad en la diversidad y los valores permanentes de la Paz y

el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

calidad de vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, comunidades o asentamientos

íntimamente vinculados por los lazos históricos, Culturales, Religiosos, Socioeconómicos y

geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la Coordinación de Lineamientos, Políticas, Programas, Proyectos y

Actividades que tiendan a efectivizar una cooperación orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

Programas concretos que en su momento vayan desarrollando.
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TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación”, para el logro

de emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio técnico, científico y de capacitación de sus Recursos Humanos, a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto

del país y América Latina, considerando la integración Social y Cultural la Base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Cinco Saltos, a los 25 días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho.
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ANEXO P
LEY B – Nº 792

CONVENIOS DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CERVANTES

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esa

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, por una

parte, y la Municipalidad de Cervantes, representada en este acto por el señor Intendente Municipal

don Hugo Oscar Cuevas, por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de Colaboración, Amistad y Solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional:

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico Social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Seguridad Ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos;

todo esto fundado en el respeto de la unidad en la diversidad y los valores permanentes de la Paz y

el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

calidad de vida y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, comunidades o asentamientos

íntimamente vinculados por los lazos históricos, Culturales, Religiosos, Socioeconómicos y

Geográficos, entre otros.

SEGUNDA: Promover la Coordinación de Lineamientos, Políticas, Programas, Proyectos y

Actividades que tiendan a efectivizar una cooperación orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

Programas concretos que en su momento vayan desarrollando.

TERCERA: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación”, para el logro

de emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones
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promoviendo el intercambio técnico, científico y de capacitación de sus Recursos Humanos, a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

CUARTA: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto

del país y América Latina, considerando la integración Social y Cultural la Base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los pueblos.

QUINTA: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta

de gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.
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ANEXO Q
LEY B - Nº 792

CONVENIO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avda. de Mayo 525, Capital

Federal, representado por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando de la Rúa, y la Municipalidad de

Bolívar, Provincia de Buenos Aires, con domicilio en la calle Belgrano 11, Bolívar, representada por

el señor Intendente, Juan Carlos Simón, y teniendo en consideración:

La necesidad de traducir en hechos concretos los sentimientos de hermandad y solidaridad que

unen a ambos gobiernos, y el deseo de cooperar mutuamente en los programas que en el futuro

desarrollen,

Que ambas partes coinciden en mantener una administración autónoma y descentralizada de sus

respectivos gobiernos, respetando los principios de participación ciudadana y transparencia que

debe tener toda gestión estatal,

Que en ese marco puede entablarse entre ambas partes una fructífera comunicación que, dando

previa intervención a los sectores interesados, permita establecer un espacio de cooperación

orgánica entre los Órganos y departamentos Ejecutivos de ambos gobiernos,

Que todo ello requiere la celebración de este convenio marco, dejando abierta la intención de

celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de programas concretos que en su momento se

formulen,

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio marco, que estará sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: celebrar el presente convenio marco de intercambio y cooperación en todas aquellas

cuestiones que sean solicitadas en virtud de este Acuerdo y los que las partes determinen

concretamente en los acuerdos especiales.

SEGUNDA: Entablar entre ambos gobiernos, canales formales de comunicación sobre

acontecimientos, planes y proyectos culturales, educativos, de seguridad pública, de salud, entre

otros, desarrollados en cada jurisdicción, y que puedan resultar de interés para fortalecer su lazos

de unión.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de octubre de 1998.
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Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Juan C. Simón

Intendente
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ANEXO R
LEY B - Nº 792

CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, PROVINCIA DE TUCUMAN

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el señor Jefe de

Gobierno Doctor Fernando De La Rúa por una parte, y la Municipalidad de Concepción, provincia

de Tucumán, representada por el Señor Intendente Arq. Osvaldo Rubén Morelli, por otra, animadas

por el propósito de desarrollar recíprocamente sus relaciones culturales, celebran el presente

convenio de cooperación sujeto a las siguientes cláusulas:

Artículo 1° - Las partes convienen la implementación de acciones de reciprocidad que permitan el

desarrollo armónico de un plan de extensión cultural en virtud del cual se acuerdan facilidades que

posibiliten difundir en sus respectivas jurisdicciones todo tipo de manifestaciones culturales.

Artículo 2º - Las máximas autoridades del sector de cultura propiciarán encuentros e intercambios

de especialistas en patrimonio cultural, de legislación cultural, de medios de comunicación social y

de toda iniciativa que incentive la memoria del pueblo.

Artículo 3° - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece colaborar en:

 Capacitación en administración y gestión cultural.

 Asistencia técnica y artística en teatro, música, danza, literatura, artes plásticas y demás

áreas de cultura.

 Asistencia en bibliotecología, museología y archivística.

Artículo 4° - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires colaborará en la medida de sus

posibilidades con recitales de música clásica, didácticos, de tango, de rock y de folklore,

espectáculos teatrales con elementos reducidos y espectáculos para niños y convenios de

acreditación y transferencia de carreras especiales del mundo artístico en general.

Artículo 5º - Las partes auspiciarán la realización periódica de exposiciones de arte, de libros, de

artesanías populares, como también de cualquier otra manifestación del espíritu creador de sus

habitantes.
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Artículo 6º - La Municipalidad de Concepción auspiciará todas las medidas tendientes a lograr que

la colaboración ofrecida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires logre la mayor receptividad

en su territorio.

Artículo 7º - Las condiciones económicas que permitan la realización de cada acción conjunta se

tratarán específicamente en cada oportunidad. Asimismo, las partes de este Convenio de

Cooperación Cultural facilitarán la participación de personas, empresas o instituciones de orden

público o privados que con su patrocinio apoyen financieramente la realización de las iniciativas,

objeto de este acuerdo.

Artículo 8º - Los ámbitos culturales, educativos y técnicos respectivos acordarán las acciones

pertinentes, con sus respectivos cronogramas a fin de iniciar el programa de intercambio cultural

del año en curso de acuerdo con las posibilidades y necesidades de ambas partes, aplicables al

tiempo que dure el presente convenio.

Artículo 9º - Este convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo, pudiendo ser denunciado

por cualquiera de las partes con una antelación no inferior a los noventa días mediante notificación

fehaciente que se cursare, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento de ningún tipo.

En prueba de conformidad se suscribe el presente en dos ejemplares originales de un mismo tenor,

en la ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

De la Rúa

Jefe de Gobierno

Osvaldo Rubén Morelli

Intendente
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ANEXO S
LEY B - Nº 792

CONVENIO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION ENTRE EL G.C.B.A. Y LA COMUNA

DE NOGOYA - ENTRE RIOS

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525, Capital

Federal, representado por el señor Jefe de Gobierno Dr. Fernando De la Rúa, y la Comuna de

Nogoyá, Provincia de Entre Ríos, con domicilio en la calle Caseros 965, representada por el señor

Presidente Comunal, Ing. J. C. Gustavo Cusinato, y teniendo en consideración:

La necesidad de traducir en hechos concretos los sentimientos de hermandad y solidaridad que

unen a ambos gobiernos, y el deseo de cooperar mutuamente en los programas que en el futuro

desarrollen;

Que ambas partes coinciden en mantener una administración autónoma y descentralizada de sus

respectivos gobiernos, respetando los principios de participación ciudadana, y transparencia que

debe tener toda gestión estatal;

Que en ese marco puede entablarse entre ambas partes una fructífera comunicación que, dando

previa intervención a los sectores interesados, permita establecer un espacio de cooperación

orgánica entre los Órganos y Departamentos Ejecutivos de ambos gobiernos;

Que todo ello requiere la celebración de este convenio marco, dejando abierta la intención de

celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de programas concretos que en su momento se

formulen;

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio marco, que estará sujeto a las

siguientes cláusulas:

Primera: Celebrar el presente convenio marco de intercambio y cooperación en todas aquellas

cuestiones que sean solicitadas en virtud de este Acuerdo y los que las partes determinen

concretamente en los acuerdos especiales.

Segunda: Entablar entre ambos gobiernos, canales formales de comunicación sobre

acontecimientos, planes y proyectos culturales, educativos, de seguridad pública, de salud, entre

otros, desarrollados en cada jurisdicción, y que puedan resultar de interés para fortalecer sus lazos

de unión.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 1998.
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Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Gustavo Cusinato

Presidente Comunal
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ANEXO T
LEY B - Nº 792

APRUEBASE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CHARATA

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1998.

Visto el Expediente Nº 76.740/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de Charata, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad

entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio de que se trate mediante el correspondiente acto

administrativo;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Articulo 1º - Apruébase el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de Charata, a efectos de establecer vínculos de colaboración,

amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del

desarrollo local, regional y nacional, que como Anexo se acompaña y a todos los efectos forma

parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplido, archívese.

DE LA RUA

Enrique Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville
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CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CHARATA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Charata, representada en este acto por el señor Intendente Municipal,

José Rubén Ramiro Laola por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas Ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo esto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por lo Lazos históricos, culturales, religiosos, socio-

económicos y geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación, Orgánica entre ambos Departamentos Ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación” para el logro de

emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico o de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.
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Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

José Rubén Ramiro Laola

Intendente Municipal
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ANEXO U
LEY B - Nº 792

APRUEBASE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA SYLVINA

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1998.

Visto el Expediente Nº 76.735/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de Santa Sylvina, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y

solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo

local, regional y nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio de que se trate mediante el correspondiente acto

administrativo;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1º - Aprúebase el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de Santa Sylvina, a efectos de establecer vínculos de

colaboración, amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta

en pro del desarrollo local, regional y nacional, que como Anexo se acompaña y a todos los efectos

forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplido, archívese.

DE LA RUA

Enrique Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville
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CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA SYLVINA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Santa Sylvina, representada en este acto por el Sr. Intendente

Municipal, Luis Angel Szabo por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas Ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo esto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por lazos históricos, culturales, religiosos, socio-

económicos y geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación, Orgánica entre ambos Departamentos Ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación” para el logro de

emprendimientos de interés común tendiente al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico, o de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.
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Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Luis Angel Szabo

Intendente Municipal
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ANEXO V
LEY B - Nº 792

APRUEBASE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE TACO POZO

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1998.

Visto el Expediente Nº 76.736/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de Taco Pozo, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y

solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo

local, regional y nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio de que se trate mediante el correspondiente acto

administrativo;

Por ello, y en uso de la facultades legales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1º - Apruébase el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de Taco Pozo, a efectos de establecer vínculos de

colaboración, amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta

en pro del desarrollo local, regional y nacional, que como Anexo se acompaña y a todos los efectos

forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplido, archívese.

DE LA RUA

Enrique Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville
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CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE TACO POZO

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Taco Pozo, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal,

Oscar Samuel Orellana por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas Ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo esto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por lazos históricos, culturales, religiosos, socio-

económicos y  geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación, Orgánica entre ambos Departamentos Ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación” para el logro de

emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico o de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.
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Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Oscar Samuel Orellana

Intendente Municipal
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ANEXO W
LEY B - Nº 792

APRUEBASE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE BASAIL

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1998.

Visto el Expediente Nº 76.731/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de Basail, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad

entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio de que se trate mediante el correspondiente acto

administrativo;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1º - Apruébase el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de Basail, a efectos de establecer vínculos de colaboración,

amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del

desarrollo local, regional y nacional que como Anexo se acompaña y a todos los efectos forma

parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplido, archívese.

DE LA RUA

Enrique Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville
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CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE BASAIL

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Basail, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Julio

César Fantín por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la "Hermandad" de sus respectivas Ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo esto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por lazos históricos, culturales, religiosos, socio-

económicos y geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación, Orgánica entre ambos Departamentos Ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de "integración y cooperación" para el logro de

emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico o de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.
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Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Julio César Fantín

Intendente Municipal
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ANEXO X
LEY B - Nº 792

APRUEBASE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL DU GRATY

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1998.

Visto el Expediente Nº 76.733/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de Coronel Du Graty, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y

solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo

local, regional y nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio de que se trate mediante el correspondiente acto

administrativo;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1º - Apruébase el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de Coronel Du Graty, a efectos de establecer vínculos de

colaboración, amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta

en pro del desarrollo local, regional y nacional, que como Anexo se acompaña y a todos los efectos

forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplido, Archívese

DE LA RUA

Enrique Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville
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CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL DU

GRATY

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Coronel Du Graty, representada en este acto por el Sr. Intendente

Municipal, Miguel Angel Melar por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la "Hermandad" de sus respectivas Ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo ésto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por lazos históricos, culturales, religiosos, socio-

económicos y geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación, Orgánica entre ambos Departamentos Ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de "integración y cooperación" para el logro de

emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico o de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 776



Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Miguel Ángel Melar

Intendente
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ANEXO Y
LEY B - Nº 792

APRUEBASE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINEDO

Buenos Aires, 23de noviembre de 1998

Visto el Expediente Nº 76.737/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de General Pinedo, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y

solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo

local, regional y nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio que se trate mediante el correspondiente acto administrativo;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1º - Apruébese el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pinedo, a efectos de establecer vínculos de

colaboración, amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta

en pro del desarrollo local, regional y nacional, que como Anexo se acompaña y a todos los efectos

forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplido, Archívese

DE LA RUA

Enrique Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville

CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINEDO

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 778



Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de General Pinedo, representada en este acto por el Sr. Intendente

Municipal, Juan Antonio Reschini por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la "Hermandad" de sus respectivas Ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo ésto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por lazos históricos, culturales, religiosos, socio-

económicos y geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación, Orgánica entre ambos Departamentos Ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de "integración y cooperación" para el logro de

emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico o de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.
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Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Juan Antonio Reschini

Intendente Municipal
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ANEXO Z
LEY B - Nº 792

APRUEBESE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CORZUELA

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1998.

Visto el Expediente Nº 76.738/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de Corzuela, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad

entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio que se trate mediante el correspondiente acto administrativo;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1º - Apruébase el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de Corzuela, a efectos de establecer vínculos de colaboración,

amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del

desarrollo local, regional y nacional, que como Anexo se acompaña y a todos los efectos forma

parte integrante del presente decreto.

Art. 2º - El presente decreto  será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Art. 3º - Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,

Archívese.

DE LA RUA

Enrique Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville

CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CORZUELA

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 781



Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Corzuela, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal,

Angel Oscar Geijo por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la "Hermandad" de sus respectivas Ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo esto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por lazos históricos, culturales, religiosos, socio-

económicos y geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación, Orgánica entre ambos Departamentos Ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de "integración y cooperación" para el logro de

emprendimientos de interés común tendiente al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico o de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.

Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.
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Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.

Fernando de la Rúa

Jefe de Gobierno

Angel Oscar Geijo

Intendente Municipal
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ANEXO A 1
LEY B - Nº 792

APRUEBASE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ANGELA

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1998.

Visto el Expediente Nº 76.734/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de Villa Angela, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y

solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo

local, regional y nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio de que se trate mediante el correspondiente acto

administrativo;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1º - Apruébase el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de Villa Angela, a efectos de establecer vínculos de

colaboración, amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta

en pro del desarrollo local, regional y nacional, que como Anexo se acompaña y a todos los efectos

forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplido, archívese.

DE LA RUA

Enrique J. Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville
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CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ANGELA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Villa Angela, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal,

Carlos Alberto Lobera por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas ciudades, inspiradas en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo esto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por los lazos históricos, culturales, religiosos, socio-

económicos y geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y actividades

que tiendan a efectivizar una Cooperación, Orgánica entre ambos Departamentos Ejecutivos,

dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los programas

concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación” para el logro de

emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico o de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.
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Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base del sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 1998.

Fernando de la Rua

Jefe de Gobierno

Carlos Alberto Lobera

Intendente Municipal
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ANEXO B 1
LEY B - Nº 792

APRUEBASE EL PROYECTO DE CONVENIO MARCO A CELEBRARSE ENTRE EL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENCIA ROCA

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1998.

Visto el Expediente Nº 76.732/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación corre el proyecto de Convenio Marco a celebrarse con la

Municipalidad de Presidencia Roca, a efectos de establecer vínculos de colaboración, amistad y

solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo

local, regional y nacional;

Que resulta pertinente que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad apruebe en forma previa a la

celebración el proyecto de convenio de que se trate mediante el correspondiente acto

administrativo;

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETA:

Artículo 1º - Apruébase el proyecto de Convenio Marco a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires y la Municipalidad de Presidencia Roca, a efectos de establecer vínculos de

colaboración, amistad y solidaridad entre los pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta

en pro del desarrollo local, regional y nacional, que como Anexo se acompaña y a todos los efectos

forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2º - El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de

Hacienda y Finanzas.

Artículo 3º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Cumplido, archívese.

DE LA RUA

Enrique Mathov

Eduardo Alfredo Delle Ville
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CONVENIO DE INTERCAMBIO, INTEGRACION Y COOPERACION RECIPROCA ENTRE EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENCIA

ROCA

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta

ciudad, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. Fernando de la Rúa por una

parte y la Municipalidad de Presidencia Roca, representada en este acto por el Sr. Intendente

Municipal, Hugo Daniel Matkovich por la otra, teniendo en consideración:

Que el propósito del presente es establecer vínculos de colaboración, amistad y solidaridad entre

sus pueblos, como así también iniciar una tarea conjunta en pro del desarrollo local, regional y

nacional;

Que este acuerdo se basa en la convicción y compromiso de las partes para iniciar una tarea

conjunta con implicancias de gran valor en lo Cultural, Económico-social, Científico, Político,

Urbanístico, Turístico, Educativo, de Solidaridad ciudadana, Capacitación y cualquier otro aspecto

tendiente a fortalecer los lazos de unión entre las partes y que resulten de interés para las mismas;

Que las partes declaran formalmente la “Hermandad” de sus respectivas Ciudades, inspirados en

un alto espíritu de solidaridad entre los hombres y de integración y cooperación entre los pueblos,

todo esto fundado en el respeto de la Unidad en la Diversidad y los Valores permanentes de la Paz

y el Progreso Humano;

En atención a lo expuesto precedentemente, las partes acuerdan celebrar el presente convenio de

conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes inician, por el presente, un proceso de mutuo beneficio, propiciando la

colaboración recíproca en la búsqueda fecunda de actividades o servicios destinados a mejorar la

Calidad de Vida, y estimular el acercamiento creciente de los pueblos, Comunidades o

Asentamientos íntimamente vinculadas por lazos históricos, culturales, religiosos, socio-

económicos y geográficos entre otros.

Segunda: Promover la coordinación de lineamientos, políticas, programas, proyectos y a

actividades que tiendan a efectivizar una Cooperación, Orgánica entre ambos Departamentos

Ejecutivos, dejando abierta la intención de celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de los

programas concretos que en su momento vayan celebrando.

Tercera: Mancomunar esfuerzos, bajo los principios de “integración y cooperación” para el logro de

emprendimientos de interés común tendientes al desarrollo múltiple de sus jurisdicciones

promoviendo el intercambio Técnico, Científico o de Capacitación de sus recursos humanos a

través de trabajos destinados a mejorar la eficiencia y eficacia de sus respectivas administraciones.
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Cuarta: Promover el intercambio cultural tanto entre sus respectivas ciudades como en el resto del

país y América Latina, considerando la integración social y cultural la base de sustento de una

verdadera integración para el desarrollo de los Pueblos.

Quinta: Las partes declaran que toda medida que tienda al acercamiento de los pueblos resulta de

gran significación política y humana, especialmente cuando se trata de comunidades tan

vinculadas por lazos generacionales, como por una tradición histórica y cultural.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los…… días del mes de…….. 1998

Fernando de la Rua

Jefe de Gobierno

Hugo Daniel Matkovich

Intendente Municipal
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LEY B – Nº 795

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio marco celebrado entre la Ciudad de Buenos Aires y la

Municipalidad de El Trébol, Provincia de Santa Fe, el día 22 de junio de 1999, y que lleva el

número 24/99.
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ANEXO A
LEY B – Nº 795

CONVENIO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL -SANTA FE-

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en Avenida de Mayo 525, Capital

Federal, representado por el señor Jefe de Gobíerno Dr. Fernando de la Rúa, y la Municipalidad de

El Trébol, provincia de Santa Fe, con domicilio en la calle Boulevard América 1091, representada

por el señor Intendente, Cdor. Angel Mateo Rossi y teniendo en consideración:

La necesidad de traducir en hechos concretos los sentimientos de hermandad y solidaridad que

unen a ambos gobiernos, y el deseo de cooperar mutuamente en los programas que en el futuro

desarrollen,

Que ambas partes coinciden en mantener una administración autónoma y descentralizada de sus

respectivos gobiernos, respetando los principios de participación ciudadana y transparencia que

debe tener toda gestión estatal,

Que en ese marco puede entablarse entre ambas partes una fructífera comunicación que, dando

previa intervención a los sectores interesados, permita establecer un espacio de cooperación

orgánica entre los Órganos y Departamentos Ejecutivos de ambos gobiernos,

Que todo ello requiere la celebración de este convenio marco, dejando abierta la intención de

celebrar acuerdos especiales para el desarrollo de programas concretos que en su momento se

formulen,

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio marco, que estará sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Celebrar el presente convenio marco de intercambio y cooperación en todas aquellas

cuestiones que sean solicitadas en virtud de este acuerdo y los que las partes determinen

concretamente en los acuerdos especiales.

SEGUNDA: Entablar entre ambos gobiernos, canales formales de comunicación sobre

acontecimientos, planes y proyectos culturales, educativos, de seguridad pública, de salud, entre

otros, desarrollados en cada jurisdicción, y que puedan resultar de interés para fortalecer sus lazos

de unión.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 1999.
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LEY B – Nº 821

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Nº 7/01 que contiene la Declaración de Intención de

Cooperación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad y el Condado de San

Francisco, Estados Unidos, celebrado el 12 de marzo de 2001.
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ANEXO A
LEY B – Nº 821

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES Y LA CIUDAD Y EL CONDADO DE SAN FRANCISCO-ESTADOS UNIDOS

Buenos Aires, 12 de marzo de 2001.

En ocasión de la visita del Alcalde de San Francisco a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Recordando los históricos lazos de amistad que unen a los pueblos de Argentina y los Estados

Unidos, y a sus dos ciudades capitales.

Teniendo en cuenta el excelente estado de las relaciones bilaterales.

Considerando que ambas ciudades han desarrollado una importante experiencia en el manejo de

los múltiples aspectos vinculados a la gestión urbana, susceptible de ser intercambiado en mutuo

beneficio de sus habitantes.

Los jefes de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de San Francisco declaran:

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de San Francisco afirman su voluntad de

intensificar los esfuerzos comunes por una mayor colaboración e intercambio en los ámbitos de sus

experiencias legales.

La Cooperación entre Buenos Aires y San Francisco se concentrará en una primera etapa en

aquellas áreas identificadas como de mutuo interés, susceptible de facilitar una cooperación

concreta, entre ellas:

 turismo

 políticas multiculturales

 infraestructura urbana

Las modalidades para llevar a cabo la cooperación anunciada serán las siguientes:

 Intercambio de información

 Consultas técnicas

 Intercambio de expertos

Ambos gobiernos definirán de manera práctica y sobre una base ad hoc, la realización de viajes o

consultas orientadas al cumplimiento de los objetivos de la presente declaración.

Firmado en Buenos Aires el 12 de marzo en dos ejemplares en idioma español e inglés, todos

igualmente válidos. Ibarra (por G.C.B.A.) - Brown Jr. (por el Condado de San Francisco)
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LEY B - N° 822 
 

Artículo 1°- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación N° 8/2001 celebrado el 13 de marzo de 

2001 con el Gobierno del Estado de Ohio, Columbia, Estados Unidos de América. 
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ANEXO A 
LEY B - Nº 822 

 
CONVENIO MARCO DE COOPERACION 

Las Partes 

 

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto 

por el Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal IBARRA, con domicilio en Av. de Mayo 525, Ciudad de Buenos 

Aires, por una parte, y el GOBIERNO DEL ESTADO DE OHIO, Estados Unidos de Norte América, 

representado en este acto por su Gobernador, Don Bob TAFT, con domicilio 77 South High Street, 

Columbus, Ohio, United States of America, por la otra, acuerdan celebrar el presente CONVENIO 

MARCO DE COOPERACION, sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

Artículo I 

Primera: Las Partes se comprometen a realizar todas las actividades tendientes a fortalecer e 

incrementar los intercambios entre ambas jurisdicciones, con el objeto de profundizar los vínculos 

entre las mismas. 

 

Artículo II 

Segunda: Para la implementación del presente Convenio Marco, Las Partes designarán dentro de 

sus respectivas estructuras, a los representantes de las distintas áreas que oportunamente 

consideren convenientes, para la instrumentación de los programas, proyectos y actividades de 

intercambio a desarrollarse. 

 

Artículo III 

Tercera: Los programas, proyectos y actividades de intercambio a ejecutarse para el cumplimiento 

del presente, tendrán como requisito de validez para su realización, en todos y cada uno de los 

casos, la previa y expresa conformidad de Las Partes, a través de un Acta Complementaria, la que 

se incorporará al presente como Anexo. 

A tales efectos el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designa a los 

Señores Secretarios de ese Poder Ejecutivo para que, dentro del ámbito de su competencia, 

suscriban las Actas Complementarias del presente Convenio Marco. 

 

Artículo IV 

Cuarta: Las Actas complementarias deberán consignar las áreas responsables, los objetivos 

generales, el alcance de las actividades, y las condiciones que sean relevantes para la adecuada 

consecución de los objetivos. 
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Artículo V 

Quinta: Para la obtención de los objetivos propuestos en la cláusula Primera del presente, Las 

Partes se comprometen a: 

1. Efectuar todas las recomendaciones destinadas a promover el intercambio y la cooperación 

entre ambas jurisdicciones. 

2. Proveer el apoyo necesario para su ejecución. 

 

Artículo VI 

Sexta: El presente Convenio podrá ser ampliado por los Programas y Proyectos concretos de 

colaboración que se establezcan y que como Anexos formarán parte integrante del mismo. 

 

Artículo VII 

Séptima: El presente Convenio comenzará a regir a partir de su suscripción y tendrá vigencia hasta 

que Las Partes denuncien por escrito su voluntad de rescindirlo. Tal circunstancia deberá 

comunicarse en forma fehaciente con una antelación mínima de treinta (30) días corridos, sin que 

ello genere derecho a resarcimiento alguno. 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, y a un solo efecto en 

castellano y en inglés; a los 13 días del mes de marzo de 2001. IBARRA (por GCABA) – TAFT (por 

Gobierno de Estado de Ohio, Estados Unidos de América). 
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ANEXO B 

LEY B - Nº 822 
 

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

Y EL CONSEJO DE LAS ARTES DE OHIO 

 

ACTA COMPLEMENTARIA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION 

 

COOPERACION CULTURAL 

 

Las Partes 

 

Dentro del ámbito de las competencias otorgadas por la cláusula tercera del CONVENIO MARCO 

DE COOPERACION suscripto entre el Dr. Aníbal IBARRA, Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Don Bob TAFT Gobernador del Estado de Ohio, entre la 

SECRETARIA DE CULTURA del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y 

sus áreas y organismos dependientes, representada en este acto por su titular, Lic. Jorge 

TELERMAN, con domicilio en Av. de Mayo 575, Ciudad de Buenos Aires, por una parte, y el 

CONSEJO DE LAS ARTES DE OHIO, Columbus, Estados Unidos de Norte América, representado 

en este acto por Don Bob TAFT, con domicilio 77 South High Street, Columbus, Ohio, United States 

of America, por la otra, acuerdan celebrar el presente CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL 

sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

Artículo I 

Primera: Las partes se comprometen a incrementar la cooperación cultural para promover un 

entendimiento más profundo de los valores compartidos. 

 

Artículo II 

Segunda: A efectos de cumplimentar lo precedente, las partes, por intermedio de sus organismos y 

áreas dependientes, instrumentarán programas, proyectos y actividades. 

 

Artículo III 

Tercera: Las actividades previstas se adjuntan a la presente como Anexo I. Este listado podrá ser 

incrementado de acuerdo con las posibilidades existentes. 

 

Artículo IV 
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Cuarta: Los programas, proyectos y actividades de intercambio cultural a instrumentar en forma 

conjunta, que en cumplimiento del presente se ejecuten, tendrán como requisito de validez para su 

realización, en todos y cada uno de los casos, la previa y expresa conformidad de las partes a 

través de un Convenio Específico, que se incorporará al presente como Anexo. 

 

Artículo V 

Quinta: Los Convenios Específicos deberán establecer las áreas responsables, los objetivos 

generales y específicos, el alcance de las actividades, las modalidades de gestión, las 

responsabilidades que en cada caso se asuman, las condiciones y financiamiento y la asignación 

de recursos materiales y económicos de acuerdo a la disponibilidad de las partes. 

 

Artículo VI 

Sexta: Las partes establecen que el presente convenio comenzará a regir a partir de su firma y 

tendrá vigencia hasta que las mismas denuncien por escrito, su voluntad de rescindirlo. Dicha 

rescisión tendrá efectos a los treinta (30) días corridos de su denuncia. 

Se firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, a prueba de conformidad y a solo efecto, en 

castellano y en inglés, en Buenos Aires, el día 13 de marzo de 2001. Telerman (Secretaría de 

Cultura, G.C.A.B.A.) - Taft (Gobernador Estado de Ohio, Estados Unidos de América) 

 
 
Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY B – Nº 823

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Nº 30/2000 celebrado el 8 de noviembre de 1999 con la

Alcaldía de París, Francia.
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ANEXO A
LEY B – Nº 823

CONVENIO Nº 30/00

ACUERDO DE AMISTAD Y DE COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA

ALCALDÍA DE PARÍS

París, 8 de noviembre de 1999.

La ciudad de Buenos Aires, República de Argentina y la Ciudad de París, República Francesa, en

adelante denominados "las Partes",

ANIMADAS por el deseo de extender y profundizar los lazos de amistad existentes entre las

ciudades de Buenos Aires y París,

RECONOCIENDO que ambas ciudades han desarrollado una importante cultura urbana

susceptible de ser intercambiada, en beneficio de los habitantes de ambas ciudades, han acordado

firmar el siguiente Acuerdo de Amistad y Cooperación:

ARTÍCULO 1

La cooperación, objeto del presente acuerdo, se realizará en las áreas que a continuación se

detallan:

 planificación, organización y gestión de transportes urbanos;

 salud y protección social

 seguridad y prevención;

 urbanismo, construcción y vivienda;

 traída de aguas y saneamiento;

 recolección y tratamiento de residuos urbanos;

 protección del medio ambiente;

 ordenación y mantenimiento de parques y jardines públicos;

 promoción turística;

 práctica legislativa y reglamentaria en las ciudades capitales.

ARTÍCULO 2

Las partes han acordado desarrollar su cooperación en el ámbito de la formación de plantilla

administrativa y técnica.

ARTÍCULO 3
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Las partes han acordado contribuir a extender las relaciones y los intercambios entre sus

ciudadanos, en particular en los ámbitos cultural, científico, técnico y económico.

ARTÍCULO 4

Las modalidades para llevar a cabo la cooperación son las siguientes:

 intercambio de información

 consultas técnicas

 intercambio de expertos

 organización de cursos, seminarios, simposios, reuniones, conferencias, etc.

Las partes podrán acordar otras formas de cooperación no contempladas en este artículo.

ARTÍCULO 5

Las partes han acordado implementar estos intercambios mediante un coordinador designado por

cada uno de los Alcaldes.

ARTÍCULO 6

Los intercambios de delegaciones se realizarán siguiendo la práctica internacional, según la cual la

Parte que envía a la delegación sufragará los gastos de transporte local, alojamiento, y comidas.

ARTÍCULO 7

El presente Acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento, mediante notificación por escrito

entre las Partes y las modificaciones entrarán en vigor a partir de la fecha de su aprobación y

notificación por las partes.

ARTÍCULO 8

Este acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una validez de 5 años

prorrogables por períodos similares en forma automática, a menos que una de las Partes lo

denuncie mediante notificación escrita.

ARTÍCULO 9

Lo estipulado en el artículo anterior no afectará la realización de los programas que se encuentran

en ejecución, a menos que las Partes lo acuerden de otra forma.

Hecho en París, 8 de noviembre de 1999. De la Rúa (por la Ciudad de Buenos Aires)- Tiberi (por la

Ciudad de París)
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LEY B – Nº 826

Artículo 1° Apruébase el Convenio N° 15/02, y sus Anexos, celebrado el 15 de abril de 2002 con el

Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, complementario del Convenio de

Creación de la Corporación del Mercado Central.
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LEY B – Nº 826
ANEXO A

CONVENIO N° 15/2002

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de 2002, se reúnen en

representación del Gobierno Nacional, el Señor Secretario General de la Presidencia, Ctdor. Aníbal

Domingo Fernández, en representación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el señor

Gobernador Ingeniero Felipe Carlos Solá y en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno Dr. Aníbal Ibarra, con el objeto de ampliar el Estatuto de la

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, a fin de ratificar la voluntad política manifestada

por los Estados Mandantes en la asunción del nuevo Directorio de la Corporación del Mercado

Central, tendiente a generar un mecanismo de participación de los sectores integrantes de la

operatoria frutihortícola que los involucre en la toma de decisiones estratégicas del Mercado, a

cuyos efectos se emite el presente Convenio Administrativo Complementario, de conformidad a lo

establecido en el artículo 8° del Convenio de Creación de la Corporación #, ratificado por la Ley

Nacional N° 17.422 #, Ley Provincial N° 7.310 # y Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires N° 22.817 #, conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Créase el Consejo Consultivo Asesor del Mercado Central de Buenos Aires que tendrá

como objeto:

a) Asesorar a la Corporación del Mercado Central en las cuestiones específicas del quehacer de

dicho Mercado y en todos aquellos temas que considere hacen a la estrategia general del

abastecimiento, en relación con el sector productivo y comercializador de la actividad

frutihortícola.

b) Analizar y emitir opinión en todos aquellos conflictos que se pudiesen generar entre la

C.M.C.B.A. y sus usuarios.

SEGUNDA: El Consejo Consultivo Asesor estará integrado por:

a) Un máximo de 12 (doce) miembros permanentes que se desempeñarán por dos (2) años

renovables, en sus funciones y en forma honoraria. Los mismos serán designados por las

entidades representativas del quehacer productivo y comercial frutihortícola que se

encuentren en el Registro que la Corporación habilite a tal fin y que cumplimenten los

requisitos que se consignan en el ANEXO B, el que forma parte de la presente acta.

b) El número de miembros invitados que, en razón de los temas puntuales en análisis, sean

convocados a participar de este Consejo. Dicha participación será transitoria y concluirá con
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la emisión del dictamen u opinión respectiva. En caso de que alguna Entidad solicitara

participar como miembro invitado será facultad de este Consejo admitirlo o no, en tal carácter.

TERCERA: La modificación del número de sus miembros, su disolución y/o la modificación de su

objeto deberán ser instrumentadas mediante un acta de idéntico tenor al de la presente.

CUARTA: El funcionamiento del presente Consejo, las mayorías requeridas para emitir y aprobar

dictámenes, la periodicidad de las reuniones y/o cualquier otra cuestión relacionada con el

funcionamiento del mismo, estarán regidos por un Reglamento Interno que deberá ser aprobado

por el Directorio.

QUINTA: El Consejo Consultivo Asesor tendrá carácter de “organismo staff” del Directorio de la

Corporación; a cuyo efecto ésta designará un Secretario ad-hoc, cuyas funciones serán definidas

en el Reglamento Interno.

SEXTA: El Consejo se manifestará institucionalmente a través de opiniones debidamente fundadas.

Las mismas no tendrán carácter vinculante, pero deberán formar parte integrante del acta de

Directorio que adopte resoluciones administrativas en todos aquellos temas o asuntos en los que el

Consejo haya emitido opinión. Sin perjuicio de lo antedicho, el Directorio deberá tratar y debatir la

opinión del Consejo y deberá fundar su aceptación o rechazo, dejando constancia de ello en el

Acta respectiva, de la cual se dará conocimiento al Consejo.

SEPTIMA: Las facultades y atribuciones del Consejo serán las consignadas en el ANEXO C, que

se considerará parte integrante de la presente.

OCTAVA: Este Convenio y sus Anexos B y C que lo integran, deberán ser ratificados por las

respectivas legislaturas de los estados mandantes.

De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y

fechas indicados “Ut Supra”. FERNÁNDEZ (por el Gobierno Nacional) - SOLÁ (por el Gobierno de

la Provincia de Buenos Aires) – IBARRA (por el G.C.A.B.A.).
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LEY B – Nº 826
ANEXO B

REQUISITOS PARA INTEGRAR EL CONSEJO CON CARACTER PERMANENTE

Para ser miembro permanente del Consejo Consultivo Asesor son requisitos indispensables:

I - Representar a una Entidad de primero, segundo o tercer grado de la actividad frutihortícola;

a) Acreditación de Personería Jurídica;

b) Presentación de Balances y listado de Asociados;

c) Participación de la oferta y/o demanda del Mercado, en forma contínua durante por lo menos

10 (diez) meses al año;

d) Aceptación del Reglamento Interno que a tal efecto elabore el Consejo Asesor.

II - No formarán parte del Consejo Consultivo Asesor aquellas Entidades que sean miembros de

otra de mayor grado que integre el Consejo.

III - Para el caso de entidades que no alcancen el cumplimiento del punto c), se autoriza la

unificación de representatividad con otras entidades que complementen la participación de la

oferta y/o demanda, para lo cual designarán representante.

IV - En caso de tratarse de entidades no federadas que compartan representatividad y que

cumplimenten los requisitos enunciados en el Apartado I, se autoriza la unificación y

designación de representante.

V - Para el caso de entidades que no se encuadren en ninguno de los apartados I, II, III y IV se

las considerará como invitadas, según lo establecido en el inciso b) del punto 2 del acta-

acuerdo suscripta por los Estados mandantes.
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LEY B – Nº 826
ANEXO C

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Se establecen como funciones y atribuciones del Consejo las siguientes:

a) Vigilar y exigir el cumplimiento de normas nacionales, provinciales y municipales que reglan

la producción y comercialización frutihortícolas (SAGPyA, SENASA, AFIP, Lealtad Comercial,

Defensa de la Competencia, Seguridad Alimentaria, Medio ambiente, etc.) como las propias

de la Corporación del Mercado Central.

b) Podrá solicitar, cuando surjan dudas sobre la conveniencia de un acto administrativo, acción

o procedimiento llevado adelante por la Corporación, que el Directorio amplíe la información

y/o que la Auditoría externa del Organismo se expida sobre el tema mediante solicitud

debidamente fundada.

c) Podrá proponer el análisis de temas que considere necesarios, ya sean éstos de implicancia

directa o indirecta sobre el funcionamiento del Mercado Central y el abastecimiento.

d) Podrá solicitar la intervención en todo aquello que el Directorio no haya dado de oficio y que

se refiera al objeto de su creación.

e) Elaborar y/o modificar el Reglamento Interno de funcionamiento del Consejo, el que deberá

ser aprobado por el Directorio.

f) Analizar la competitividad de la cadena alimentaria, sus componentes de valor agregado,

cargas impositivas y su impacto en la comercialización frutihortícola.

g) Estudiar y proponer acciones y herramientas de promoción del consumo de productos

frutihortícolas.

h) Gestionar ante los organismos públicos y privados toda modificación o sanción de normas

que se consideren necesarias para el sostenimiento de la actividad productiva y comercial y

de toda otra cuestión que haga al cumplimiento del objeto para el cual fue creado el Consejo.

i) Opinar en todo aquello que pueda implicar modificaciones significativas del patrimonio de la

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

j) Opinar en los temas de su incumbencia sobre:

1) modificación de reglamentaciones de las distintas operatorias;

2) realización de convenios con otras Instituciones u Organismos nacionales, provinciales,

municipales y extranjeros de carácter público y/o privado.

k) Opinar sobre la Memoria y Balance de la C.M.C.B.A., la misma podrá ser elevada, mediante

nota de estilo, al Directorio de esta CMC o a los Estados Mandantes.
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Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 827

Artículo 1º.- Aprúebase el Convenio Nº 52/97, Acuerdo de Cooperación celebrado con el

Departamento del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos con fecha 3 de mayo de 1997,

cuya copia certificada obra como Anexo de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 827

CONVENIO Nº  52/97

ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Buenos Aires, 3 de mayo de 1997.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la República Argentina y el Departamento del Distrito

Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados "Las Partes".

ANIMADOS por el deseo de fortalecer los tradicionales vínculos de amistad existentes entre ambos

países, a través de una cooperación más amplia que coadyuve a mejorar el nivel de vida de los

habitantes de las Ciudades de México y Buenos Aires;

TOMANDO en consideración las disposiciones del Convenio Básico de Cooperación Técnica y

Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina suscripto el

6 de agosto de 1996 #.

CONSCIENTES de que la capacidad productiva se verá incrementada en ambas Partes, al unir

esfuerzos en la concreción de proyectos específicos, que redundarán en mayor bienestar para sus

poblaciones respectivas y que la mutua comunicación permitirá logros conjuntos que fortalecerán

sus vínculos y el desarrollo técnico.

Tomando en consideración que ya existen antecedentes de cooperación entre las dos capitales,

como lo evidencia la Carta de Intención que con motivo de la Reunión de la Séptima Asamblea

Plenaria de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas fue firmada el dieciocho de noviembre

de 1996 en la Ciudad de México #.

Han convenido lo siguiente:

Artículo I

El objetivo del presente Acuerdo es incrementar la cooperación entre las Partes, a través de la

ejecución de proyectos específicos de interés común.

Artículo II

Para el desarrollo del presente Acuerdo, las Partes establecerán las siguientes áreas de

cooperación:

 Desarrollo Urbano.

 planeación urbana.

 equipamiento urbano.
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 mercados y abasto.

 transporte y vialidad.

 Desarrollo social.

 seguridad social.

 asistencia social.

 cultura.

 Medio Ambiente.

 Control de la contaminación ambiental y Protección de los recursos naturales

 Uso de gas natural en el transporte urbano

 Seguridad Pública.

 Modernización de la Administración Pública Local.

 descentralización.

 desregulación.

 calidad de los servicios públicos.

Artículo III

Las actividades de cooperación a que se refiere el presente Acuerdo, podrán asumir las siguientes

modalidades:

a) Intercambio de información.

b) Consultas técnicas.

c) Adiestramiento de especialistas.

d) Envío de expertos.

f) Suministro y/o donación de equipo, muestras y materiales.

g) Realización de cursos, seminarios, simposia, reuniones, conferencia.

h) Otras formas de cooperación que acuerden las Partes.

Artículo IV

Previa consulta mutua, las Partes elaborarán los correspondientes Programas Operativos Anuales,

en los cuales se establecerán los proyectos específicos a ser desarrollados, indicando las

modalidades de cooperación, el número de participantes, la responsabilidad de las Partes, así

como la vigencia de los mismos. Los programas también deberán incluir las condiciones y

financiamiento de los proyectos y la asignación de recursos materiales y económicos de acuerdo a

la disponibilidad de los recursos de las Partes.

A través de sus oficinas de Asuntos Internacionales las Partes formularán, instrumentarán y

supervisarán estos programas, mismos que deberán ser suscriptos por los representantes de

dichas áreas y que formarán parte integrante del presente Acuerdo
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Artículo V

Las Partes, establecerán el Programa Operativo anual correspondiente a 1997 antes de que

transcurran dos (2)  meses contados a partir de la firma del presente Acuerdo.

A partir de 1998 los Programas Operativos Anuales se firmarán en los dos primeros meses de cada

año.

Artículo VI

Las Oficinas de Asuntos Internacionales de las Partes deberán informar a la Comisión Mixta

establecida en el Convenio del 6 de agosto de 1995 #, sobre las acciones de cooperación

desarrolladas al amparo del presente.

Artículo VII

Las Partes se comprometen a sufragar por cuenta propia y sujeto a la disponibilidad de fondos, los

gastos derivados de su participación en las acciones de cooperación previstas en el presente

Convenio, a menos que para casos específicos se acuerde otra forma de financiamiento.

Artículo VIII

El personal comisionado por cada una de las partes continuará bajo su dirección y dependencia,

manteniendo su relación laboral con la institución a la que pertenezca, por lo que no se crearán

relaciones de carácter laboral con la otra parte, a quién en ningún caso se considerará como patrón

sustituto.

Artículo IX

Cada una de las Partes será responsable por los accidentes que sufra su personal o por los daños

a su propiedad, independientemente del lugar en donde éstos ocurran y no entablará juicio ni

presentará reclamación alguna en contra de las Partes, a menos de que haya sido consecuencia

de negligencia grave o conducta dolosa, en cuyo caso deberá cubrirse la indemnización

correspondiente.

Artículo X

Cualquier controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente Instrumento, se

resolverá de común acuerdo entre las Partes.

Artículo XI

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de dos

años, prorrogables por períodos de igual duración, previa evaluación de las Partes.
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El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a

través de comunicaciones escritas, en las que se especifiquen la fecha de su entrada en vigor.

Cualquiera de las Partes podrá en cualquier momento dar por terminada en forma anticipada el

Acuerdo, mediante comunicación escrita, dirigida a la otra Parte, con sesenta (60) días de

antelación.

La terminación anticipada del presente Acuerdo no afectará el desarrollo y conclusión de las

acciones de cooperación que hubieren sido formalizadas durante su vigencia.

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina el 3 de mayo de mil novecientos noventa y siete,

en cuatro ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos. De

la Rúa (por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) - Espinosa Villareal (por el Departamento

del Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos)

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 829

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 19/2000  celebrado entre la Ciudad de Kyiv y la Ciudad de

Buenos Aires el 7 de septiembre de 2000.
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LEY B – Nº 829
ANEXO A

CONVENIO ENTRE EL GCBA Y LA ADMINISTRACION ESTATAL DE LA CIUDAD DE KYIV

(UCRANIA)

La Administración Estatal de la Ciudad de Kyiv y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en

adelante "Las Partes"

Guiados por el deseo de fortalecer la amistad y cooperación entre la ciudad de Kyiv (Ucrania) y la

ciudad de Buenos Aires (República Argentina), favorecer al desarrollo económico y social de las

mismas y de los respectivos Estados, conforme a la Legislación vigente de las Partes, al decidir

establecer relaciones oficiales de amistad entre las dos ciudades:

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1° — Las Partes colaborarán dentro del marco de este Convenio y de su incumbencia

acorde a la legislación nacional vigente de Ucrania y de la República Argentina.

Artículo 2° — Las Partes promoverán el establecimiento de los contactos en las áreas siguientes:

 Cultura;

 Ciencia y Técnica;

 Economía y comercio;

 Relaciones entre los ciudadanos residentes de las ciudades de Kyiv y Buenos Aires.

Artículo 3° — Las Partes realizarán el intercambio de experiencia e información en las esferas

siguientes:

 Desarrollo económico;

 Desarrollo de la Ciudad;

 Planificación urbana;

 Construcción;

 Política de la vivienda;

 Desarrollo Social;

 Cultura y deportes;

 Salud pública;

 Política juvenil;

 Educación;

 Aseguramiento Social;
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 Protección del Medio Ambiente;

 Servicios comunales;

 Transporte público;

 Procesamiento de los residuos sólidos.

Artículo 4° — Las Partes favorecerán a la cooperación entre organizaciones públicas y

movimientos, así como las entidades que actúan de acuerdo con el espíritu del presente Convenio

aunque sean fuera de la jurisdicción municipal.

Artículo 5° — Las Partes brindarán su apoyo multifacético a la actividad de las pequeñas y

medianas empresas en el territorio de Kyiv y Buenos Aires.

Artículo 6° — La cooperación e intercambio entre las Partes se realizarán a base de los Programas

Bienales. El primer Programa Bienal se firmará en 2001.

Artículo 7° — El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. Puede ser

modificado por acuerdo de las Partes.

La vigencia del presente Convenio puede ser derogada por cualquiera de las Partes mediante una

notificación escrita con anticipación que no sea menor de tres meses antes de su expiración.

Artículo 8° — La derogación del presente Convenio no impedirá a que éste continúe aplicándose a

los proyectos y programas elaborados acorde a las disposiciones del mismo y que no habrían sido

cumplidos al momento de la derogación, si las Partes no acuerdan por escrito el otro

procedimiento.

Hecho en la Ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes de septiembre de 2000, en dos

originales, cada uno de ellos en los idiomas ucraniano y español, siendo ambos textos igualmente

auténticos.

Por la Ciudad de Buenos Aires

Aníbal Ibarra

Jefe de Gobierno

Por la Ciudad de Kyiv

Olexandr Omelchenko

Alcalde
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 877

Artículo 1º.- Apruébase el Acuerdo Marco de Intercambio y Cooperación entre la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón, celebrado el 14 de febrero de 2001.
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ANEXO A
LEY B – Nº 877

CONVENIO Nº 2/01

ACUERDO MARCO DE INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES Y LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los catorce días del mes de febrero de 2001, el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr.

Aníbal Ibarra y el intendente Municipal de la Ciudad de Mar del Plata, Prof. Blas Aurelio Primo

Aprile, en adelante "Las Partes", manifiestan la decisión de llevar adelante todas aquellas

actividades tendientes a fortalecer e incrementar la relación bilateral en diferentes ámbitos, con el

objeto de profundizar los vínculos entre ambas jurisdicciones.

Por ello, han alcanzado un Acuerdo Marco para establecer intercambios y relaciones de

cooperación de la manera que a continuación se expresa:

PRIMERA: Las partes, basadas en el principio de igualdad y beneficio mutuo, se comprometen a:

a) Generar acciones tendientes a favorecer el desarrollo de ambas comunas y promover su

acercamiento.

b) Desarrollar un amplio intercambio y cooperación en las áreas de desarrollo económico,

comercio, ciencia, tecnología, educación, salud, deportes, protección ambiental, turismo, y

todo otro sector que así lo necesitare.

SEGUNDA: Las Partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración,

coordinación de esfuerzos y generosidad de servicios, a fin de optimizar el desarrollo de los

intereses propios.

TERCERA: Para la implementación del presente Acuerdo Marco, Las Partes, designarán dentro de

sus respectivas estructuras, a los representantes de las distintas áreas, que oportunamente

consideren convenientes, según la temática a desarrollarse.

CUARTA: El presente Acuerdo Marco podrá ser ampliado por los programas y proyectos concretos

de colaboración que se establezcan y que, como anexos formarán parte integrante del mismo.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Aníbal

Ibarra (Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Blas Aurelio Primo Aprile

(Intendente Municipal de la Ciudad de Mar del Plata)
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LEY B – Nº 912

Artículo 1° Apruébase el Convenio Administrativo Complementario N° 14/02, celebrado con la

Nación y la Provincia de Buenos Aires el 8 de abril de 2002
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ANEXO A
LEY B – Nº 912

CONVENIO ADMINISTRATIVO COMPLEMENTARIO N° 14/02

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de 2002, se reúnen en

representación del Gobierno Nacional, el señor Secretario General de la Presidencia de la Nación,

Contador Aníbal Domingo Fernández, en representación del Gobierno de la Provincia de Buenos

Aires, el Sr. Gobernador Ingeniero Felipe Solá y en representación del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno Doctor Aníbal Ibarra, con el objeto de modificar los

artículos 5° y 10 del Estatuto de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, el Convenio

Administrativo Complementario, datado el 26 de marzo de 1984; el artículo 2° del Anexo I al

Convenio Adicional al Convenio de Creación y Estatuto de la Corporación del Mercado Central de

Buenos Aires #, suscripto con fecha 25 de febrero de 1972 y ampliando el Convenio celebrado el

17 de enero del año 2002 #, promoviendo impulsar los objetivos de la Corporación mediante la

certificación de las condiciones de los productos alimenticios, a fin de salvaguardar la salud de la

población y asimismo, generar condiciones transparentes de comercialización, a cuyos efectos se

emite el presente Convenio Administrativo Complementario, de conformidad a lo establecido en el

artículo 8° del Convenio de Creación de la Corporación ratificado por Ley Nacional N° 17.422 #,

Ley Provincial N° 7.310 # y Ordenanza de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires N°

22.817 #, conforme a las siguientes Cláusulas.

PRIMERA: Convenio Administrativo Complementario del 26 de marzo de 1984 #.

"Se resuelve prescindir excepcionalmente y por razones de continuidad institucional en la gestión

del Organismo, lo resuelto en las Cláusulas Primera, Segunda y Sexta del mencionado Convenio,

en el sentido que la Presidencia del organismo a partir del 21 de enero de 2002 y hasta el 30 de

marzo de 2003 será ejercida por el representante designado por la Provincia de Buenos Aires y la

Vicepresidencia por el representante designado por el Gobierno de la Nación, subsistiendo en lo

que no se modifica por el presente, el Convenio predicho en todas sus partes."

SEGUNDA: Complementariamente a todo lo dispuesto se acuerda:

1 - Articular los recursos administrativos y normativos de todos los organismos pertenecientes a las

jurisdicciones mandantes, en especial aquellos con responsabilidad de control bromatológico e

impositivo en los puntos de venta, con el objeto de participar en conjunto con la Corporación del

Mercado Central de Buenos Aires, para el cumplimiento de los objetivos trazados.

2 - Promover, en principio, la participación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (SENASA), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dirección de
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Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Dirección General de Rentas de la Provincia de

Buenos Aires.

3 - Las partes deciden otorgar a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, facultad para

convenir con los organismos mencionados, a efectos de dar cumplimiento a los objetivos

precedentemente expuestos.

TERCERA: El presente Convenio Administrativo Complementario deberá ser ratificado por cada

una de las jurisdicciones firmantes.

En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

IBARRA - FERNÁNDEZ - SOLÁ.-

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 931

Artículo 1° Aprúebase el Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y el Ministerio de Justicia de la Nación con fecha 12 de diciembre de 1997, cuya copia

certificada obra como Anexo de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 931

CONVENIO

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el Sr. Jefe de Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires Dr. Fernando de la Rua, con domicilio en Avda. de Mayo 525 1º Piso, en

adelante “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” y el Ministerio de Justicia de la Nación,

representado por el Sr. Ministro, Dr. Raúl Enrique Granillo Ocampo, con domicilio en Sarmiento 329

5º Piso, en adelante “El Ministerio”, acuerdan celebrar el presente Convenio de Complementación

de servicios:

PRIMERA: El presente acuerdo tiene por objetivos prioritarios PRESTARSE toda la colaboración

necesaria para el logro de un efectivo cumplimento de los fines y disposiciones que establece la

Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 #, sus decretos reglamentarios y las leyes que en el futuro se

dicten. COORDINAR las políticas que permitan el buen funcionamiento del Registro Nacional de

Antecedentes de Tránsito – en adelante “R.E.N.A.T”, dependiente de la Dirección Nacional de los

Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

SEGUNDA: A los fines expuestos en la Cláusula anterior, el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, asume las siguientes obligaciones:

1.- Suministrará al R.E.N.A.T. en forma periódica y permanente, por intermedio de sus distintas

reparticiones y a través del procedimiento técnico y con las especificaciones que acuerden ambos

organismos, la información que se detalla a continuación:

1.1.- La nómina de personas inhabilitadas para conducir vehículos, conforme a las resoluciones de

los órganos y tribunales competentes de la Ciudad de Buenos Aires.

1.2.- Los resultados de cada verificación técnica vehicular (en oportunidad de su vigencia).

1.3.- Las infracciones de tránsito cometidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

1.4.- Las licencias de conducir y sus renovaciones.

2.- Solicitar al “R.E.N.A.T.” el informe de antecedentes de tránsito, como requisitos previo al

otorgamiento de la licencia de conducir, o su renovación a partir de la fecha en que las partes, de

común acuerdo, determinen la puesta en vigencia de esta operatoria.

TERCERA: El “R.E.N.A.T.” se obliga según la fecha de vigencia que se estipule en cada caso a:

1- Suministrar el informe de antecedentes de tránsito de las personas que el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires le requiera.
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2- Suministrar obleas “R.E.N.A.T.” para habilitar con carácter nacional la circulación de vehículos

calificados como aptos en la verificación técnica,

3.- Comunicar las infracciones y demás antecedentes que obren en los Bancos de Datos del

“R.E.N.A.T.”, cuando les fueren solicitados por el “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

4.- Comunicar los datos de los titulares de dominio que les sean requeridos conforme con las

constancias del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

5.- Comunicar los antecedentes siniéstrales que obren en los Bancos de Datos del “R.E.N.A.T.”

6.- Autorizar al Ente cooperador el suministro de los carnets vírgenes sobre los cuales se expedirán

las licencias de conducir con validez en todo el territorio en la medida que se acordare este

requisito con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en oportunidad que se determine

CUARTA: Las solicitudes de informes al “R.E.N.A.T.” se harán mediante el uso de los formularios

que determine el Ministerio de Justicia de la Nación, los que serán suministrados por el Ente

Cooperador Ley Nº 23.283, así como los elementos aludidos en el punto 6 de la cláusula anterior,

si así se determinare, y los formularios mediante los cuales el público usuario comunique al

“R.E.N.A.T.” los siniestros causados en o con automotores o moto vehículos. El precio de los

formularios mencionados en esta cláusula con excepción del carnet de conducir, que se fijará de

común acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, será establecido por el Ministerio de

Justicia.

QUINTA: Para ser efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en las cláusulas anteriores se dispone

la creación de una Comisión Ejecutiva Mixta, integrada con un mínimo de dos miembros por cada

parte que tendrá las siguientes incumbencias, atributos y facultades:

1.- Interpretar, instrumentar e implementar, de manera ágil y eficaz los acuerdos establecidos en

este Convenio, para asegurar su aplicación.

2.- Formalizar como Anexos a este Convenio las resoluciones que adopten en su cumplimiento,

pudiendo modificarlos cuando fuere necesario y establecer su vigencia.

3.- Intervenir en las decisiones relacionadas con la modificación y actualización del presente

Convenio, prórroga o ampliación del mismo, mediante conclusiones fundadas.

4.- En general realizar todos los demás actos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, de

los objetivos del presente convenio y de las disposiciones aplicables siendo las facultades

enumeradas precedentemente de carácter meramente enunciativo y sin que ello signifique para

cada una de las partes interferir o subrogarse en las funciones propias de la otra.

5.- En oportunidad de su constitución dictará un reglamento interno que regulará su funcionamiento

6.- La competencia legal y reglamentaria asignada a cada una de las partes signatarias estarán

excluidas del ámbito decisorio de la referida Comisión.
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SEXTA: Los miembros de cada parte de la Comisión Ejecutiva Mixta dependerán jerárquicamente

de sus respectivas autoridades superiores.

SEPTIMA: La Secretaría podrá afectar para el cumplimiento de los fines expresados en la cláusula

segunda los porcentajes de las sumas ingresadas al Fondo de Cooperación Técnica y Financiera

del Ente Cooperador Ley Nº 23.283 #, por el producido del suministro de los formularios y

elementos mencionados en la cláusula cuarta, que se determinen mediante la suscripción de un

Convenio Complementario con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

OCTAVA: Para hacer efectivo lo dispuesto en la cláusula anterior, la Secretaría deberá formular a

la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de los Registros Nacionales de la Propiedad del

Automotor y de Créditos Prendarios, los requerimientos que estime necesarios para permitir al

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cumplir con los compromisos asumidos para el desarrollo y

buen funcionamiento del sistema. Esta última cursará las instrucciones pertinentes al Ente

Cooperador, quién procederá de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 23.283 # y en los Convenios de

Cooperación Técnica y Financiera vigentes y en el Convenio Complementario a suscribirse con el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los bienes que se adquieran en virtud de lo expuesto

precedentemente quedarán incorporados al patrimonio del Estado Nacional.

NOVENA: El presente convenio tendrá un plazo de duración de dos (2) años, contados a partir de

su entrada en vigencia, prorrogándose por igual lapso en los periodos sucesivos, salvo

comunicación en contrario de cualquiera de las partes notificando fehacientemente a la otra con

una antelación mínima de noventa (90) días corridos.

DECIMA: Este convenio entrará en vigencia a partir del quinto día hábil posterior a la suscripción de

las partes.

En La Ciudad de Buenos Aires, a los doce (12) días del mes de diciembre de mil novecientos

noventa y siete, se suscribe el presente Convenio de Complementación de Servicios.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 997

Artículo 1° - Apruébase el Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal y su

Addenda, suscripto el día 17 de noviembre de 2000 entre el Estado Nacional, Estados Provinciales

y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya copia certificada como Anexo A forma

parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 997

COMPROMISO FEDERAL POR EL CRECIMIENTO Y LA DISCIPLINA FISCAL

En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de noviembre de 2000, se reúnen los Señores

Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional Don Chrystian COLOMBO, Ministro de

Economía de la Nación, Don José Luis MACHINEA y Ministro de Interior de la Nación, Don

Federico STORANI por una parte y representando al Estado Nacional, y los Señores

Gobernadores, Interventor Federal y Jefe de Gobierno abajo firmantes representando a sus

respectivos Estados Provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la necesidad de

impulsar una serie de medidas que permitan un crecimiento equilibrado de la Nación en su

conjunto, disminuyendo la vulnerabilidad externa, reafirmando la convertibilidad monetaria y

cambiaria vigente, el régimen de responsabilidad y transparencia fiscal: y con el objeto de hacer

explícita la voluntad de los gobiernos de avanzar en el diseño y puesta en marcha de una serie de

instrumentos y políticas de carácter fiscal y financiero para enfrentar la delicada situación social y

evitar las distorsiones y efectos adversos en la producción, el empleo y en la propia gestión del

sector público generados en las fluctuaciones en el nivel de la actividad económica ocasionadas

tanto por factores cíclicos de origen interno como por perturbaciones externas.

En tal sentido se suscribe el presente COMPROMISO, que establece lo siguiente:

PRIMERO: El Gobierno Nacional, los Gobernadores de Provincia, el Interventor Federal de la

Provincia de Corrientes y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

adelante las Partes, reiteran los términos del Compromiso Federal celebrado el 6 de diciembre de

1999, ratificado por Ley N° 25.235 # y se comprometen al cumplimiento integral de lo acordado en

el mismo.

El presente acuerdo no sustituye al anterior, salvo en aquellas cláusulas en que taxativamente así

se exprese.

SEGUNDO: Las partes presentarán, a los efectos de dar estado parlamentario para su tratamiento

durante el año 2001, un proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos en cumplimiento

del art. 75 inc. 2 de la Constitución Nacional #, que responda a un sentido federal, a un tratamiento

integral del financiamiento del sector público argentino, en un marco de armonización de los

sistemas tributarios nacional y provinciales y, asimismo, consistente con la consecución de los

objetivos de las leyes, tanto nacional como provinciales, de solvencia fiscal.
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TERCERO: Si no se sancionara con anterioridad una nueva ley convenio de coparticipación de

impuestos de conformidad al art. 75 inc. 2 y cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional #,

a partir del 1 de enero de 2001 el esquema de transferencia de recursos tributarios coparticipables

se efectuará conforme a lo dispuesto en las Cláusulas Quinta y Sexta del presente Acuerdo.

CUARTO: Proponer al Honorable Congreso de la Nación prorrogar por el plazo de CINCO (5) años

la vigencia de las siguientes leyes, siempre que, con anterioridad no se sancione la ley de

Coparticipación Federal que establece el art. 75 inc. 2 de la Constitución Nacional #:

Ley N° 24.997 # Y modificatorias

Ley N° 25.067 #

Ley N° 24.464 #

Ley N° 20.628 # (T.O. Impuesto a las Ganancias), y sus modificatorias.

Ley N° 23.966 #  (T.O. 1997 y sus modificatorias)

Ley N° 24.699 # y sus modificatorias

Ley N° 24.919 # (prórroga de Ganancias y de la ley 24.699)

Ley N° 25.063 #

Ley N° 24.130 #

Ley N° 25.082 #

Ley N° 25.239 #

El mismo criterio deberá aplicarse a toda otra norma vigente a la fecha del presente compromiso

que cree o distribuya impuestos entre la Nación y las provincias. Asimismo se solicitará al

Honorable Congreso de la Nación la sanción de todo el conjunto de leyes complementarias

necesarias para el correcto cumplimiento y ejecución del mismo, como también la suspensión del

artículo tercero de la Ley N° 25.082 #.

QUINTO: En la medida en que no se sancione con anterioridad una ley convenio de coparticipación

de impuestos de conformidad al art. 75 inc. 2° y cláusula transitoria sexta de la Constitución

Nacional, la masa de fondos a coparticipar a que se refiere el artículo 2 de la ley 23.548 # y sus

disposiciones complementarias y modificatorias, se seguirá distribuyendo de conformidad a lo

dispuesto en la misma y en las Leyes Nros 23.966 #, 24.130 #, 24.464 #, 24.699 #, 25.082 #, y toda

otra norma que disponga asignación y/o distribución especifica de impuestos entre la Nación y las

Provincias.

SEXTO: Durante los ejercicios fiscales 2001 y 2002 las transferencias por todo concepto

(Coparticipación de impuestos y Fondos Específicos) a Provincias emergentes de la ley N° 23.548

# y sus disposiciones complementarias y modificatorias, así como las de las leyes 23.966 #, 24.130

#, 24.699 #, 24.464 #, 25.082 # y toda otra norma que disponga asignación y/o distribución
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especifica de impuestos se fijan en una suma única y global mensual, de envío automático y diario,

equivalente a PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES ($

1.364.000.000), que la Nación garantiza con el doble carácter de límite inferior y superior de dichas

transferencias, con independencia de los niveles de recaudación de impuestos existentes o a

crearse en el futuro. Los recursos a transferir a las provincias durante los años 2003, 2004 y 2005

serán el promedio de lo recaudado coparticipable en los tres años anteriores a cada uno de ellos.

La Nación garantizará una transferencia mínima mensual de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS

MILLONES ($ 1.400.000) para el año 2003, de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

MILLONES ($ 1.440.000) para el año 2004 y de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

MILLONES ($ 1.480.000) para el año 2005.

La presente cláusula se acuerda en conformidad con lo establecido por el Artículo 75, inciso 3° de

la Constitución Nacional #.

SEPTIMO: Si al 31 de diciembre de 2003 no se hubiera sancionado una ley convenio de

coparticipación de impuestos de conformidad al art. 75 inc. 2 # y cláusula transitoria sexta de la

Constitución Nacional, el gobierno nacional podrá enviar al Honorable Congreso de la Nación,

previo acuerdo de los gobernadores, un proyecto de ley que incorporará las siguientes definiciones:

a) La masa a coparticipar podrá incluir todos los recursos nacionales, con excepción de los

derechos de importación y exportación previstos en los artículos 4° y 75 inc. 1° de la

Constitución Nacional #;

b) Los recursos a transferir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante

cada año serán el promedio plurianual de lo recaudado coparticipable en los ejercicios

anteriores;

c) Los recursos que sean desafectados del financiamiento del Sistema Nacional de la Seguridad

Social como consecuencia de la disminución del déficit previsional, se distribuirán entre la

Nación por una parte, y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires por la otra;

d) Se contemplará la introducción de instrumentos fiscales eficaces a los fines de atemperar los

efectos del ciclo económico;

e) El sistema de transferencias será simplificado, eliminando las precoparticipaciones que sufren

actualmente diversos tributos;

f) Los nuevos criterios para el reparto secundario serán aplicables sobre el incremento de la

recaudación a coparticipar;

g) La constitución de un Organismo Fiscal Federal que tendrá a su cargo el control y

fiscalización del futuro régimen de coparticipación federal de impuestos, el que deberá

asegurar la representación de la Nación, las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.
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OCTAVO: El Gobierno Nacional, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires se comprometen a no aumentar sus respectivos niveles de gasto primario, en la medida que

presenten desequilibrios fiscales actuales o potenciales, con el objeto de alcanzar el equilibrio

fiscal, de acuerdo con los objetivos planteados, para la Nación, en la legislación relativa a la Ley de

Administración de Recursos Públicos, Asimismo, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires se comprometen a impulsar en sus respectivas jurisdicciones, durante el año 2001, el dictado

de una legislación que permita cumplir con el artículo sexto del Compromiso Federal del 6 de

diciembre de 1999.

NOVENO: Las jurisdicciones provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

podrán, durante la vigencia del presente Compromiso, no destinar a los fines específicos los fondos

asignados por leyes especiales, hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de los

mismos, los que no se computarán a los fines de la obligación a que se refiere el inciso g) del

Artículo 9 de la Ley Nº 23548 #

DECIMO: El Gobierno Nacional, asegurará y profundizará el Programa de Saneamiento Fiscal y

Financiero hasta el año 2005 para las jurisdicciones provinciales con dificultades financieras, a

través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), el Banco de la Nación Argentina u

otras herramientas financieras, incluyendo los que puedan provenir de organismos de crédito

multilateral.

DECIMO PRIMERO: La Nación se compromete a atender el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de

las deudas con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la

garantía del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) correspondiente al ejercicio 1999 en DOS (2)

pagos similares a ser efectivos antes del 30 de abril y el 31 de agosto de 2001. El CINCUENTA

POR CIENTO (50%) restante será cancelado antes del 31 de marzo de 2003. Las provincias que

renuncien al cobro de esta segunda mitad de la deuda recibirán de la Nación programas de empleo

y sociales, a crearse y a ser propuestos por las provincias, adicionales a los existentes, por un

monto equivalente al resignado, durante el año 2001.

DECIMO SEGUNDO: Los Poderes Ejecutivos Nacional, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires incorporarán en los respectivos mensajes de elevación de sus Presupuestos,

presupuestos plurianuales que incluyan la programación fiscal para, por lo menos, los siguientes

TRES (3) años. Dichos presupuestos contendrán, como mínimo, la siguiente información:

- Proyecciones de recursos por rubros;

- Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica;

- Programa de inversiones del período;
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- Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales;

- Criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento;

- Acuerdos-programas celebrados y sus respectivos montos;

- Descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y los resultados

económicos y financieros previstos.

DECIMO TERCERO: Los gobiernos de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires acuerdan establecer procedimientos para posibilitar una amplia difusión de sus

cuentas fiscales, incluyendo presupuesto corriente, su ejecución, deuda y la proyección de sus

servicios mediante sistemas informáticos. Adicionalmente, acuerdan la posibilidad de auditar en

forma conjunta o por entidades independientes a los organismos recaudadores (Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Administraciones Provinciales de Ingresos Públicos y

Direcciones Generales de Rentas Provinciales, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y de la Seguridad Social (ANSES).

La documentación producida en el ámbito de las Administraciones Nacional, Provinciales y de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se detalla a continuación tendrá el carácter de información

pública y será de libre acceso para cualquier institución o persona interesada en conocerla:

a) Estados de ejecución de los presupuestos de gastos y del cálculo de recursos, hasta el último

nivel de desagregación en que se procesen;

b) Órdenes de compra, todo tipo de contratos firmados por autoridad competente, así como las

rendiciones de fondos anticipados;

c) Órdenes de pago ingresadas a las Tesorerías Nacional, Provinciales y de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y al resto de las tesorerías de dichas administraciones;

d) Pagos realizados por las Tesorerías Nacional, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, y por el resto de las tesorerías de las mismas;

e) Datos financieros y de ocupación del Sistema Integrado de Recursos Humanos sobre

personal permanente, contratado y transitorio, incluido el de aquellos proyectos financiados

por organismos multilaterales;

f) Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las Fuerzas Armadas y de

Seguridad;

g) Saldo actualizado, perfil de vencimientos y costo de la deuda pública, así como de los avales

y garantías emitidas, y de los compromisos contraídos para futuros ejercicios;

h) Listados de cuentas a cobrar;

i) Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones financieras;

j) Estado del cumplimiento de las obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras de las

sociedades y las personas físicas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,

Administraciones Provinciales de Ingresos Públicos y las Direcciones de Rentas provinciales
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y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a la reglamentación que ella misma

determine;

k) Información acerca de la regulación y control de los servicios públicos, obrante en los entes

reguladores y de control de los mismos;

l) Toda otra información relevante necesaria para permitir el control y cumplimiento de las

normas del sistema nacional y provincial de administración financiera y las establecidas por la

presente ley.

La información precedente será puesta a disposición de los interesados en forma inmediata, a su

requerimiento o mediante la autorización al libre acceso a las respectivas plataformas informáticas,

en un plazo máximo de un año contado a partir de la firma del presente acuerdo.

DECIMO CUARTO: El Gobierno Nacional, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires se comprometen, de conformidad a lo establecido en el art. 1 de la ley Nº 24.629, a

presentar en la forma más detallada y desagregada posible en sus respectivos presupuestos, como

asimismo en el de los organismos descentralizados, la clasificación geográfica de las partidas

presupuestarias asignadas a las actividades y proyectos que conforman los programas.

DECIMO QUINTO: Las Partes reafirman la Cláusula Novena del Compromiso Federal del 6 de

diciembre de 1999. En tal sentido, y en aras de procurar la modernización del sistema tributario,

suscribirán en los próximos CUATRO (4) meses, convenios de adhesión destinados a poner en

funcionamiento en las respectivas jurisdicciones el Sistema de Identificación Nacional Tributario y

Social (SINTyS) ratificado en el Capítulo V de la Ley Nº 23.345 #; incorporar en forma progresiva y

en el plazo de los próximos DOCE (12) meses, el código de identificación tributaria en los registros

indicados en los artículos 4º al 7º de la Ley Nº 25.345 #; e impulsar la celebración de convenios

entre la Administración Federal de Ingresos Públicos y las Administraciones provinciales de

Ingresos Públicos o Direcciones Generales de Rentas provinciales, para la transferencia y puesta

en marcha en el término de DOCE (12) meses del Sistema OSIRIS o similares de recaudación en

las jurisdicciones provinciales.

Asimismo, las partes acuerdan firmar, en un plazo de CIENTO VEINTE (120) días, un Pacto

Federal de armonización tributaria, entre el Gobierno Nacional y las Provincias, invitando a los

Municipios, respetando los principios Constitucionales que rijan en cada provincia, y persiguiendo el

objetivo de eliminar la existencia de tributos y otro tipo de cargas con efectos distorsivos sobre la

actividad económica, la inversión y el empleo.

DECIMO SEXTO: El Gobierno Nacional se compromete a incrementar la asignación presupuestaria

destinada a programas sociales y de empleo, con relación a lo estipulado en el Proyecto de

Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2001, enviado al Honorable Congreso
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de la Nación. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales acuerdan la utilización de PESOS

DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES ($225.000.000) para los programas de empleo y

desarrollo social administrados exclusivamente por los gobiernos provinciales. De estos montos

será destinado el OCHENTA POR CIENTO (80%) a programas de empleo y el VEINTE POR

CIENTO (20%) restante a programas sociales. En los años posteriores, y durante la vigencia del

presente compromiso, los gobiernos provinciales serán los encargados de administrar el TREINTA

POR CIENTO (30%) de lo presupuestado en el año 2001 para los programas de empleo transitorio

o equivalentes a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos o su

equivalente en el futuro y de los programas alimentarios a cargo del Ministerio de Desarrollo Social

y Medio Ambiente o equivalente en el futuro más el incremento en dichos programas que determine

en los Presupuestos correspondientes a cada ejercicio. Lo asignado a la administración de las

provincias de acuerdo con la presente cláusula no podrá exceder el 50% del total presupuestado

para los citados programas. El gobierno nacional transferirá los fondos a las provincias en 12

(doce) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La totalidad de los fondos será distribuida entre

las provincias de la siguiente manera: CINCUENTA POR CIENTO (50%) en partes iguales y el

CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante de acuerdo con los coeficientes de coparticipación

establecidos en la Ley Nº 23.548 #, adecuada de acuerdo con el Decreto Nº 702/99 #. Los

gobiernos provinciales, asimismo, se comprometen a confeccionar un padrón único de beneficiarios

de todos los programas sociales integrando en éste los existentes a nivel nacional y provincial y

municipal. Se invitará a las municipalidades a sumar sus programas a este padrón, garantizando la

transparencia y el acceso a la información. Se deberán respetar, tanto a nivel nacional como

provincial, criterios objetivos para asignar los recursos a distribuir, tales como distribución de la

población desocupada, población con necesidades básicas insatisfechas y otros indicadores de

situación de pobreza. La Nación ejercerá las atribuciones de control y auditoría de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley Nº 25152 #.

DECIMO SEPTIMO: Las Partes acuerdan adherir al “Compromiso federal para la austeridad, la

equidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública”, con el objetivo de instrumentar y

garantizar el funcionamiento de un sistema que asegure la proporcionalidad en las remuneraciones

de los funcionarios públicos de todas las jurisdicciones.

Asimismo las partes acuerdan eliminar en el ámbito de las respectivas jurisdicciones todas aquellas

cláusulas de convenio y/o estatutos que impliquen un aumento automático en el futuro de las

remuneraciones de los funcionarios y empleados públicos de los diferentes niveles de Gobierno.

Se invita al Poder Judicial y al Poder Legislativo de todos los niveles de Gobierno y de todas las

jurisdicciones a adherir a la presente cláusula.
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DECIMO OCTAVO: Las partes acuerdan firmar, en un plazo de CIENTO VEINTE (120) días, un

Pacto Federal de Modernización del Estado que permita lograr una mayor eficiencia y eficacia en la

gestión del Sector Público Argentino.

DECIMO NOVENO: Las partes manifiestan su decisión de cumplimentar el Plan Federal de

Infraestructura, ajustado a lo consensuado en el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras

Públicas y el Gobierno Nacional, con ejecución simultánea en todo el país.

VIGESIMO: A los fines de las cláusulas quinta y sexta, la Provincia de Tierra del Fuego se le

seguirá liquidando conforme al Decreto Nº 702/99 #

VIGESIMO PRIMERO: Los fondos que recibirá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no están

incluidos en los artículos quinto y sexto del presente acuerdo, excepto en lo que se refiere al Fondo

Nacional de la Vivienda, asignado bajo los mismos parámetros que las provincias.

VIGESIMO SEGUNDO: El presente Compromiso debe entenderse como la base fundamental de la

gobernabilidad y la convivencia política en las provincias y en la Nación, y los valores del

federalismo. El Gobierno Nacional, es, en definitiva, el garante del cumplimiento de tales principios

y –en tal sentido- se obliga a propiciar un pacto de similares características en las jurisdicciones

provinciales que así lo requieran y a promover la consecuente reciprocidad entre las legislaturas

nacional y provinciales necesaria para la sanción de las leyes requeridas para la transformación del

Estado y el cumplimiento del o establecido en este acuerdo. En consecuencia, el Gobierno

Nacional asume el compromiso político de solicitar a sus bancadas de legisladores provinciales la

aprobación de la legislación necesaria para la concreción del presente acuerdo.

VIGESIMO TERCERO: La Nación y las provincias comprometen sus mayores esfuerzos a fin de

conseguir la adhesión de los Municipios a los aspectos centrales del presente acuerdo. Asimismo,

en el ámbito de cada jurisdicción provincial, se respetarán los criterios de coparticipación con los

municipios similares a los establecidos entre la Nación y las provincias durante la vigencia del

presente acuerdo.

VIGESIMO CUARTO: El presente acuerdo deberá ser comunicado al Honorable Congreso de la

Nación por el Poder Ejecutivo para su ratificación. De igual modo procederán las provincias y la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

VIGESIMO QUINTO: El presente Compromiso será aplicado por las Partes en forma inmediata.
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VIGESIMO SEXTO: Lo dispuesto en los artículos Quinto y Sexto el presente comenzará a aplicarse

a partir del 1 de enero de 2001, y tendrá una vigencia de CINCO (5) años, siempre que con

anterioridad no se sancione una nueva ley convenio de coparticipación federal de impuestos,

conforme a lo establecido en el Artículo 75 inc. 2º # y Cláusula transitoria sexta de la Constitución

Nacional.

ADDENDA

AL “COMPROMISO FEDERAL POR EL CRECIMIENTO Y LA DISCIPLINA FISCAL” FIRMADO

POR EL ESTADO NACIONAL Y LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CATAMARCA,

CORDOBA, CORRIENTES, CHACO, CHUBUT, ENTRE RIOS, FORMOSA, JUJUY, LA PAMPA,

LA RIOJA, MENDOZA, MISIONES, NEUQUEN, RIO NEGRO, SALTA, SAN JUAN, SAN LUIS,

SANTA CRUZ, SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO, TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E

ISLAS DEL ATLANTICO SUR, TUCUMAN Y LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES DE

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2000

CLAUSULA ADICIONAL

Las partes acuerdan que ante una situación grave que implique una interrupción de los servicios de

educación o salud, o alternaciones excepcionales en la seguridad pública y ante la imposibilidad de

reducir otros gastos en el corto plazo, la provincia afectada podrá solicitar la autorización al

Ministerio de Economía de la Nación para la modificación temporaria del gasto respectivo. En

ningún caso, el acuerdo que se logre podrá modificar el compromiso respecto a la magnitud del

desequilibrio fiscal acordado para cada año con la Provincia correspondiente, al igual que el

mantenimiento en el mediano plazo (2000 – 2005) del gasto primario y el equilibrio fiscal en el

2005.

Previa lectura y ratificación lo firman el Señor Jefe de Gabinete de Ministros, el Señor Ministro de

Economía de la Nación, los Señores Gobernadores, El Señor Interventor de Corrientes y el Jefe de

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad y fecha consignadas precedentemente.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - Nº 1.000

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Nº 19/02 #, celebrado el 27 de febrero de 2002, con el Estado

Nacional y Estados Provinciales.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 836



ANEXO A
LEY B- N° 1.000

CONVENIO N° 19/02

CONVENIO CELEBRADO CON EL ESTADO NACIONAL Y ESTADOS PROVINCIALES SOBRE

RELACIÓN FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE

IMPUESTOS

ACUERDO NACION-PROVINCIAS SOBRE RELACION FINANCIERA Y BASES DE UN

REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

PROPOSITOS

1. Cumplir con el mandato constitucional de dar forma a un régimen de coparticipación de

impuestos que permita una distribución de los ingresos fiscales adecuada a las especiales

circunstancias que atraviesa la República y que inicie, sobre una base estable, el régimen de

coparticipación definitivo.

2. Atender a las inéditas circunstancias económico- sociales que se dan en nuestro país y que

imponen dar claridad a la relación fiscal entre la Nación y las Provincias, dentro del marco trazado

por el artículo 75, inciso 2°, párrafo 3°, de la Constitución Nacional, simplificando los mecanismos

de distribución (complicados hoy hasta el extremo por sucesivas excepciones al régimen único

establecido en la Ley N° 23.548), y otorgando mayor previsibilidad y sustento al financiamiento

genuino de la Administración Pública Nacional y Provincial.

3. Refinanciar la pesada carga que recae sobre los Estados Provinciales proveniente de las deudas

financieras asumidas durante muchos años con tasas de interés incompatibles con la estabilidad

económica y el equilibrio fiscal, y que impide atender con eficiencia, por distracción de recursos y

esfuerzos, las funciones básicas que les asigna el texto constitucional. Al efecto, la reprogramación

de la deuda pública provincial, bajo los lineamientos a los que quede sujeto la deuda pública

nacional, significará una mayor disponibilidad de recursos coparticipados respecto de la situación

actual, al adecuar los servicios emergentes en función de las reales posibilidades de pago.

Por ello,

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, LOS SEÑORES GOBERNADORES DE

LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CATAMARCA, CORDOBA, CORRIENTES, CHACO,

CHUBUT, ENTRE RIOS, FORMOSA, JUJUY, LA PAMPA, LA RIOJA, MENDOZA, MISIONES,

NEUQUEN, RIO NEGRO, SALTA, SAN JUAN, SAN LUIS, SANTA CRUZ, SANTA FE, SANTIAGO

DEL ESTERO, TUCUMAN, TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, Y

EL SEÑOR JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
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ACUERDAN:

DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL

Artículo 1: La masa de recursos tributarios coparticipables vigente incorporará treinta por ciento

(30%) del producido del Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria dispuesto

por la Ley N° 25.413 y se distribuirá de acuerdo a la Ley N° 23.548, complementarias y

modificatorias, con excepción de aquellos fondos afectados a regímenes especiales de

coparticipación, los que se distribuirán de acuerdo con el artículo siguiente.

Artículo 2: Los recursos tributarios asignados a regímenes especiales de coparticipación se

distribuirán conforme a las normas que rigen a la fecha y constituirán ingresos de libre

disponibilidad para las jurisdicciones partícipes y no se computarán a los fines de las obligaciones a

que se refiere el inciso g) del artículo 9 de la Ley N° 23.548.

Artículo 3: La distribución entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los

regímenes mencionados en los artículos anteriores se efectuará conforme a los índices que surgen

de la normativa vigente a la fecha y en la forma prevista en la misma.

Artículo 4: Las partes acuerdan dejar sin efecto todas las garantías sobre los niveles a transferir por

el Gobierno Nacional correspondientes a los regímenes comprendidos en los artículos precedentes.

Asimismo, queda sin efecto, en ejercicio de las atribuciones establecidas por el artículo 75, inciso 3

de la Constitución Nacional, los Artículos Sexto y Noveno del "Compromiso Federal por el

Crecimiento y la Disciplina Fiscal", ratificados por el artículo 2° de la Ley 25.400; así como el

artículo 4° de la misma.

No será de aplicación a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° del presente, lo dispuesto en el

artículo tercero de la Segunda Addenda del "Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina

Fiscal".

Artículo 5: Las partes acuerdan dejar sin efecto en los términos del artículo 75, inciso 3° de la

Constitución Nacional, los artículos 2° y 3° de la Ley N° 25.082.

Artículo 6: Las partes acuerdan modificar en los términos del artículo 75, inc. 3 de la Constitución

Nacional el artículo 3 de la Ley N° 25.413, el que quedará redactado de la siguiente manera "El

setenta por ciento (70%) de este impuesto ingresará al Tesoro Nacional y lo administrará el Poder

Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que ocasione la Emergencia Pública

declarada en el artículo 1° de la Ley N° 25.561".
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Artículo 7: Las partes se comprometen a sancionar un régimen integral de coparticipación federal

de impuestos antes del 31 de diciembre de 2002 que, sobre la base de lo establecido

precedentemente, incorpore los siguientes componentes:

a) La creación de un Organismo Fiscal Federal, conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 75

de la Constitución Nacional.

b) La constitución de un Fondo Anticíclico Federal financiado con los recursos coparticipables, a los

fines de atemperar los efectos de los ciclos económicos en la Recaudación;

c) Un régimen obligatorio de transparencia de la información fiscal de todos los niveles de gobierno;

d) Mecanismos de coordinación del crédito público y del endeudamiento de los gobiernos provincial

y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Evaluación de una descentralización de funciones y servicios desde el ámbito nacional al

provincial.

f) La implementación de la armonización y financiamiento de los regímenes previsionales

provinciales.

g) La definición de pautas que permitan alcanzar una simplificación y armonización del sistema

impositivo de todos los niveles de gobierno.

h) La coordinación y colaboración recíproca de los organismos de recaudación nacionales,

provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios.

i) Establecer indicadores de distribución sobre la recaudación incremental, en base a competencias

y funciones, que aumenten la correspondencia y eficiencia fiscal.

j) La descentralización de la recaudación y la administración de tributos nacionales a las Provincias

que así lo soliciten, y sea aceptado por la Nación.

DEL ENDEUDAMIENTO PROVINCIAL

Artículo 8: Las partes acuerdan que cada una de las jurisdicciones pueda encomendar al Estado

Nacional la renegociación de las deudas públicas provinciales que éste acepte, de modo que se

conviertan en títulos nacionales, siempre que las jurisdicciones deudoras asuman con el Estado

Nacional la deuda resultante de la conversión y la garanticen con los recursos provenientes del

presente régimen de coparticipación federal de impuestos o el régimen que en el futuro lo

reemplace. La deuda en moneda extranjera que se convierta en títulos nacionales se pesifica a una

relación de 1 (un) dólar estadounidense igual a Pesos 1,40 (uno con cuarenta centavos). A la

deuda provincial que se convierta le será aplicado el Coeficiente de Estabilización de Referencia

(CER) a partir de la fecha de pesificación. Los títulos nacionales en que se conviertan las

operaciones de deuda pública provincial devengarán una tasa de interés anual fija de hasta 4

(cuatro) por ciento capitalizable hasta el mes de agosto de 2002 inclusive, y tendrán un plazo de 16
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(dieciséis) años, con 3 (tres) años de gracia para los vencimientos de capital desde la fecha que

determine el Estado Nacional.

Las condiciones antedichas se adecuarán en concordancia con las que acuerde el Gobierno

Nacional para su propia deuda que se convierta en títulos pesificados.

Teniendo en cuenta la situación de endeudamiento global de cada una de las Provincias y a los

fines de preservar el normal funcionamiento de los servicios básicos de los Estados Provinciales, el

Estado Nacional garantizará las acciones conducentes para que los servicios de la deuda pública

reprogramada de cada provincia, -incluyendo la deuda proveniente de préstamos para la

privatización de bancos provinciales y municipales-, no supere el 15% (quince por ciento) de

afectación de los recursos del presente régimen de coparticipación federal de impuestos o el

régimen que en el futuro lo reemplace.

En los casos de aquellas deudas provinciales contraídas bajo ley nacional no comprendidas en la

citada reprogramación, el Estado Nacional colaborará con las Jurisdicciones a efectos de obtener

similar tratamiento de la misma.

Las deudas de las Provincias contraídas bajo ley extranjera seguirán los mismos lineamientos que

el Estado Nacional para con sus deudas, considerando las particularidades de cada jurisdicción

provincial.

Las deudas de las Provincias provenientes de programas financiados por organismos multilaterales

de crédito recibirán el mismo tratamiento que obtenga el Estado Nacional para con sus deudas con

dichos organismos. Con el objeto de atenuar el eventual impacto del tipo de cambio sobre los

servicios de deudas provinciales originadas en dichos préstamos el Estado Nacional incluirá

partidas presupuestarias destinadas a tal fin.

Las jurisdicciones que conviertan sus deudas estarán sujetas al monitoreo fiscal y financiero que

establezca el Estado Nacional a través del Ministerio de Economía.

La Nación y las Provincias procurarán la aplicación de criterios similares para atenuar el impacto de

los servicios de la deuda contraída por los Municipios.

Artículo 9: Será condición para la asunción de deudas por parte del Estado Nacional que las

jurisdicciones se comprometan a reducir en un 60% el déficit fiscal del año 2002 respecto del año

2001 y a alcanzar el equilibrio fiscal en el año 2003. Cualquier nuevo endeudamiento, deberá ser

autorizado expresamente por el Ministerio de Economía de la Nación y/o el Banco Central de la

República Argentina según las normas de contralor vigentes. La inobservancia de tales

condiciones, hará pasible la exclusión de los beneficios a que se refiere el antepenúltimo párrafo

del artículo anterior.

OTRAS DISPOSICIONES
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Artículo 10: Las partes promueven la derogación de la Ley Nro. 25.552.

Artículo 11: El Estado Nacional se compromete a dar tratamiento presupuestario en forma anual a

las obligaciones en materia previsional provincial reconocidas en el Compromiso Federal del 6 de

diciembre de 1999, en el artículo primero del Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina

Fiscal, en la Segunda Addenda al mismo y en los convenios complementarios y aclaratorios. El

mismo tratamiento presupuestario tendrán los compromisos reconocidos que se hallaren

pendientes de cumplimiento originados en la Cláusula 16 del Compromiso Federal del 6 de

diciembre de 1999 y sobre los que se expidiera la Comisión Federal de Impuestos en su

Resolución N° 69/2000, como así también aquéllos destinados a las Provincias que no participen

de la reprogramación de deudas previstas en el artículo 8° del presente Acuerdo. Todos ellos hasta

la sanción del Régimen Integral de Coparticipación Federal de Impuestos previsto en el artículo 7

de la presente ley.

Artículo 12: El presente acuerdo comenzará a regir el día primero de marzo de 2002, una vez

ratificada por los Poderes Legislativos de todas las jurisdicciones intervinientes, comprometiéndose

los firmantes a remitir el presente acuerdo en forma inmediata a sus respectivas Legislaturas.

Artículo 13: Lo dispuesto en los artículos 1 a 3 inclusive regirá hasta el 31 de diciembre de 2002, su

vigencia se prorrogará automáticamente y sus previsiones forman parte del cuerpo normativo que

integra el régimen de coparticipación a que se refiere el artículo 75 inciso 2°, de la Constitución

Nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires a los 27 (veintisiete) días del mes de febrero de 2002, previa lectura

y ratificación, firman los intervinientes en prueba de conformidad.

El Poder Ejecutivo Provincial

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,

14 de Marzo de 2002

SEÑOR

PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DR. Dn. EDUARDO ALBERTO DUHALDE SU

DESPACHO

A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, con el objeto de

manifestarle la decisión del Gobierno de Catamarca de adherirse al "ACUERDO NACION

PROVINCIAS SOBRE RELACION FINANCIERA Y BASES DE UN REGIMEN DE

COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS", suscripto por el Gobierno Nacional y los

Estados Provinciales el día 27 del mes de Febrero del corriente año.
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Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para elevarle mis respetos y saludarlo con mi más distinguida

consideración. — OSCAR ANIBAL CASTILLO, Gobernador de Catamarca.

Gobernador de San Juan

SAN JUAN, 4 de Marzo de 2002.

Señor

Presidente de la Nación

Doctor EDUARDO ALBERTO DUHALDE

S/D.

En mi carácter de Gobernador de la Provincia de San Juan, me dirijo a Usted a efectos de

expresarle mi decisión de adherir al "ACUERDO NACION PROVINCIAS SOBRE RELACION

FINANCIERA Y BASES DE UN REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS",

suscripto por el Gobierno Nacional y los Estados Provinciales con fecha 27 del mes de Febrero del

año 2002.

Consultado el Comité de Crisis, Instituciones y personalidades del medio me aconsejan tomar tal

medida.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor consideración. — Dr. ALFREDO AVELIN,

Gobernador.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 842



LEY B - N° 1.014

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 34/02 celebrado con la Municipalidad de la Ciudad de

Asunción, República del Paraguay.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.014

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE LA

CIUDAD DE ASUNCIÓN (PARAGUAY) Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES

Buenos Aires 13 De Septiembre De 2002

La Municipalidad de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada en

este acto por el Señor Enrique Riera, con domicilio en Mcal. López 5556 de la Ciudad de Asunción,

República del Paraguay y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en

este acto por el Sr. Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, con domicilio en la calle Bolívar 1 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en adelante "Las Partes" y de acuerdo a

los antecedentes que a continuación se detallan.

Considerando:

El contexto socioeconómico en que se desenvuelven ambas ciudades, trabajando por el

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, el respeto de los derechos humanos y por la

inclusión social;

El propósito de cooperar en una efectiva política de solidaridad entre los países desde el punto de

vista político de integración económica y de organización de las ciudades;

El deseo de formalizar los instrumentos, normas y procedimiento que permitan el intercambio

efectivo de los conocimientos y de experiencias en todos los sectores de interés común;

Convienen celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración y Cooperación sujeto a las

siguientes cláusulas:

Cláusula Primera: El presente Convenio Marco tiene por objeto consolidar los lazos de amistad y la

solidaridad entre "Las Partes", así como promover el desarrollo conjunto de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y la Ciudad de Asunción del Paraguay, fomentando el intercambio comercial y

turístico y la cooperación técnica en las diversas áreas definidas de común acuerdo por "Las

Partes" que resulten de su interés.

Cláusula Segunda: A fin de llevar adelante la Cooperación y Colaboración establecida en la

Cláusula Primera, "Las Partes" se comprometen a:

1 - Elaborar programas de actuación conjunta con miras de alcanzar el más amplio conocimiento

recíproco, permitiendo el intercambio de información y experiencia relativa a la temática vinculada
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con las áreas sociales, turísticas, económicas, culturales y políticas, especialmente con relación a

la organización y gestión urbana.

2 - Fomentar relaciones y acuerdos comerciales impulsando la implementación de programas y

proyectos de producción y generación de empleos en el marco de la legislación vigente.

Cláusula Tercera: Sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula Segunda, este convenio podrá

extenderse a otras actividades definidas de común acuerdo, en el ámbito de las competencias de

ambas partes.

Cláusula Cuarta: "Las Partes" acuerdan que a fin de llevar a cabo los objetivos mencionados en el

presente Convenio, se celebrarán Protocolos Anexos Operativos en los cuales se especificarán las

actividades, programadas o proyectos conjuntos que se ejecutarán estableciendo sus

características, organización como asimismo los recursos humanos y materiales que serán

afectados a tal efecto.

Cláusula Quinta: Para la consecución de los objetivos acordados en el presente Convenio, "Las

Partes" se comprometen a asignar los recursos físicos y financieros que resulten necesarios en la

medida de la disponibilidad con que cuenten "Las Partes", los que serán definidos en los términos

de los Protocolos o Anexos Operativos, que se celebren en el marco del presente Convenio.

Cláusula Sexta: El presente Convenio tendrá vigencia hasta la formalización de los instrumentos de

los que trata la Cláusula Cuarta y Quinta del presente instrumento.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio Marco en dos ejemplares, de un mismo

tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece

días del mes de septiembre del año dos mil dos. IBARRA (por G.C.A.B.A.) - Riera (por

Municipalidad de la Ciudad de Asunción)
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LEY B - N° 1.015

Artículo 1° - Apruébase el Convenio celebrado con fecha 29 de agosto de 2001, entre el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, cuya copia

certificada como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.015

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

ACTA ACUERDO

Buenos Aires, 29 de agosto de 2001.

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio de su competencia en

materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, representada en este acto por el Señor Jefe de

Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, en adelante “El Gobierno de la Ciudad” y la Superintendencia de

Riesgos del Trabajo, en su condición de ente rector del sistema instituido por la Ley N° 24.557 #,

representada en este acto por el Señor Superintendente, Dr. Daniel Magín Anglada, en adelante

“La Superintendencia”, se celebra el presente Acta Acuerdo, quedando sujetas ambas partes, a las

disposiciones contenidas en las siguientes cláusulas:

Primera: El Gobierno de la Ciudad y la Superintendencia dentro del ámbito territorial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, aunarán sus esfuerzos con el propósito de ampliar los alcances y

fortalecer el funcionamiento integral del sistema instaurado por la Ley N° 24.557 # en materia de

prevención de riesgos del trabajo, así como el cumplimiento de la normativa sobre higiene y

seguridad en el trabajo.

Segunda: El Gobierno de la Ciudad y la Superintendencia, en ejercicio de sus respectivas

competencias y facultades, desarrollarán acciones concurrentes y coordinadas en pos de alcanzar

el objetivo propuesto, ejerciendo el Gobierno de la Ciudad en plenitud su facultad de inspeccionar,

sumariar y sancionar a los empleadores que se encuentren en infracción a las normas de seguridad

e higiene en el trabajo. La competencia en las acciones de fiscalización y juzgamiento de las

infracciones en que incurran las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo será exclusiva de la

Superintendencia.

Tercera: Ambas partes se comprometen a intercambiar periódicamente toda la información que

resulte de las actividades de control que Ileven a cabo en función del presente Acta Acuerdo.

Cuarta: Los fondos que el El Gobierno de la Ciudad recaude a raíz de la aplicación de sanciones

por incumplimientos a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo, serán

destinados a mejorar los servicios de Administración del Trabajo de la misma, en la forma que

dispongan las reglamentaciones pertinentes.
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Quinta: En función de materializar los objetivos expresados en las cláusulas precedentes, de

posibilitar un desarrollo armónico de las acciones priorizadas, así como a efectos de implementar

un Programa de Fortalecimiento Institucional del Gobierno de la Ciudad tendiente a favorecer el

alcance de los objetivos contemplados en el presente, las partes convienen en celebrar Acuerdos

Complementarios del presente Acta Acuerdo.

Sexta: Las partes reconocen que dentro del ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, actuará en el carácter de organismo responsable de

promover la prevención de riesgos del trabajo y de actuar como referente en materia de higiene y

seguridad del medio ambiente laboral, delegándose en dicha Subsecretaría la facultad para la

suscripción de los Acuerdos Complementarios mencionados en la cláusula Quinta del presente.

Séptima: Las partes acuerdan que el incumplimiento de cualquiera de ellas de las obligaciones a su

cargo establecidas en el presente y en los Acuerdos Complementarios que en su consecuencia se

firmen, dará derecho a la parte cumplidora a resolver todos los acuerdos firmados, sin posibilidad

de reclamo aIguno por la parte incumplidora.

Octava: En toda circunstancia o hecho que guarde relación con este Acta Acuerdo, las partes

mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras orgánicas y técnicas,

administrativas y jurídicas.

Novena: A los efectos de cumplir con los objetivos establecidos en la cláusula Primera, ambas

partes adhieren en forma expresa al Sistema Integrado de Inspección del Trabajo y de la Seguridad

Social, creado por el Art. 19 #, de la Ley N° 25.250, actuando bajo los principios de

corresponsabilidad, cooperación y coordinación.

Décima: El presente Acta Acuerdo tendrá una vigencia de un (1) año a contar desde su suscripción,

quedando automáticamente prorrogado por igual período salvo manifestación en contrario, cursada

con una antelación no menor de treinta (30) días a la fecha de su vencimiento. Ambas partes

podrán rescindir unilateralmente el presente Acta Acuerdo, notificando fehacientemente dicha

decisión con treinta (30) días corridos de antelación, no generando ello indemnización alguna para

la contraparte.

Décimo Primera: Para cualquier cuestión judicial emergente o vinculada con el presente convenio

las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal
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de la Ciudad de Buenos Aires; con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta

que por cuaIquier causa pudiera corresponderles.

Décimo Segunda: Las partes constituyen domicilios especiales a los fines del presente en los que

se indican a continuación: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Av. de Mayo

525 de la Ciudad de Buenos Aires, y la Superintendencia en la calle Florida 537, piso 11 de la

Ciudad de Buenos Aires. En dichos domicilios serán válidas todas las notificaciones fehacientes,

sean judiciales o extrajudiciales, que se cursen entre ellas, excepto las notificaciones judiciales al

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que deberán dirigirse como condición para

su validez a la calle Uruguay 440, piso 2°, Oficina 27, conforme lo establecido por el Decreto N°

3.758/85 #, Oficio N° 868/CSJN/87 # y Decreto N° 294/GCBA/97 #.

Décimo Tercera: El presente Convenio se celebra sujeto a la aprobación de la Legislatura local, con

arreglo a lo establecido en el Art. 80 #, Inc. 8 y 104 #, Inc. 3 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Previa lectura y ratifícación de cada una de las partes, se firman dos ejemplares de un mismo tenor

y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes agosto de dos

mil uno. IBARRA (por G.C.A.B.A.) - Magín Anglada (por “La Superintendencia”)

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.033

Artículo 1° - Apruébase el Convenio celebrado con fecha 28 de agosto de 2001, entre el Ministerio

de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el que en fotocopia certificada obra como Anexo A de la presente.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.033

CONVENIO DE ENTENDIMIENTO Y ACCIONES CONJUNTAS EN MATERIA DE INSPECCIÓN

DEL TRABAJO Y FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO

ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO,

EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación,

representado en este acto por la señora Ministra Lic. Patricia Bullrich, en adelante el “MINISTERIO”

y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el señor Jefe

de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra, en adelante el

“GOBIERNO”, acuerdan suscribir el presente Programa:

CONSIDERANDO:

Que el Art. 44 # de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la

Ciudad”...Ejerce el poder de policía de trabajo en forma irrenunciable”.

Que, por su lado, la Ley N° 265 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre competencias de

la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, publicada en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 849 de fecha 30 de diciembre de 1999, establece las

funciones y atribuciones que deberá desarrollar la citada Autoridad en ejercicio del poder de policía

de trabajo, referido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cláusula

precedentemente mencionada.

En este marco, resulta necesario celebrar el presente Convenio de entendimiento y acciones

conjuntas en el efectivo ejercicio del poder de policía por parte del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, es de interés de la Nación y de los Gobiernos Locales, expresado en diferentes

convenios, la mejora de las condiciones laborales y sociales, en las que realizan sus tareas los

trabajadores y desempeñan su actividad los empleadores, en todo el territorio nacional.

Que uno de los aspectos más importantes de la administración del trabajo es el que refiere a la

inspección del trabajo, ya que el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social

constituye un factor básico que, tanto el MINISTERIO, como las Administraciones Locales del

Trabajo deben asegurar -con la colaboración de los distintos actores sociales involucrados-, para

que los trabajadores y empleadores ejerciten los derechos y deberes de naturaleza laboral y social

que reconocen la Constitución Nacional y Locales, así como las demás leyes y disposiciones

vigentes. Que esto exige un trabajo coordinado a fin de brindar un servicio eficiente al ciudadano.
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Que, a tales efectos, resulta fundamental la colaboración del Gobierno Nacional a través del

MINISTERIO, orientada a asistir a la Administración del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en el ejercicio de tales funciones, y en virtud de lo anteriormente expuesto las partes

convienen someterse a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El “MINISTERIO”, en virtud de la potestad del ejercicio del poder de policía en materia

laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que otorga la legislación vigente y la Constitución

de la Ciudad Autónoma, cesa a partir de la fecha de firma del presente en las funciones inspectivas

y el “GOBIERNO” asume plenamente dichas funciones en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Estas acciones inspectivas se venían desarrollando en forma conjunta y concurrente

hasta la fecha de la firma del presente.

SEGUNDA: A efectos de dar cumplimiento a la cláusula primera, las partes establecen que todas

las inspecciones en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán tramitadas por el

“GOBIERNO”. Respecto de los sumarios que se encuentran en trámite en la jurisdicción del

“MINISTERIO”, continuarán en ella, hasta su resolución definitiva, surtiendo todos los efectos

provenientes de la ley en el orden nacional.

Por su parte, los sumarios en trámite en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

continuarán en la jurisdicción de ésta hasta su resolución definitiva, con los efectos de las leyes

locales. Cuando hubieren intervenido, ante un mismo empleador ambas jurisdicciones, las

actuaciones deberán ser giradas a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la prosecución de su trámite.

TERCERA: Respecto de las denuncias que se recibieran a partir de la fecha de suscripción del

presente Convenio, el “MINISTERIO” se compromete a recibirlas y girarlas automáticamente a la

Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CUARTA: Las partes se comprometen a realizar acciones conjuntas para que, a través de la

COMISIÓN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, la Subsecretaría de

Trabajo y Empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dé cabal cumplimiento con lo

establecido por el artículo 2° de la Ley N° 265 # de la Ciudad de Buenos Aires.

QUINTA: A partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, el “MINISTERIO”, seguirá

prestando colaboración y asistencia técnica para fortalecer la Autoridad Administrativa del Trabajo

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las siguientes áreas:

a) Inspección del Trabajo
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I.- Capacitación: A través de los equipos técnicos del área que corresponda a la Secretaría de

Trabajo de la Nación, en materia de fiscalización y procesamiento de información estadística.

II.- Documentación Laboral: La Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires asumirá las competencias que en función de la Ley N° 265 # y concordantes

le son propias. El “MINISTERIO” suministrará su base de datos en materia de Rúbrica de

Libros y Documentación Laboral y proporcionará la asistencia técnica que sobre el particular

le sea requerida. La operatividad de este punto, será establecida en anexos operativos que

formarán parte del presente convenio.

III.- Registro de infractores: El “MINISTERIO” suministrará la información y antecedentes

históricos de los empleadores infraccionados, a los fines de que la Subsecretaría de Trabajo

y Empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a confeccionar su propio registro.

b) Relaciones Laborales:

A través de la Coordinación de Investigación y Análisis laborales y de la Dirección Nacional

de Negociación Colectiva, en materia de solución de conflictos y gestión de la negociación

colectiva, el “MINISTERIO” proporcionará a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires las bases de datos, estadísticas, legislación actualizada, y

todo aquel material que resultare de utilidad a aquélla, a los efectos de confeccionar sus

propios registros e informes estadísticos y realizar las correspondientes previsiones.

c) El “MINISTERIO” facilitará el acceso de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a las bases de datos informáticas de que dispone, en planes

específicos de cooperación interjurisdiccional.

SEXTA: El “MINISTERIO” se compromete a proveer a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el material bibliográfico que edite, como así también a:

a) Proveer a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

los informes estadísticos de la inspección de trabajo.

b) Facilitar a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

todos los antecedentes y dictámenes que posea en sus registros y que coadyuven al

funcionamiento adecuado del área en cuestión y a continuar con los criterios que se vienen

aplicando en la materia a fines de mantener la seguridad jurídica y las acciones coordinadas

de gobierno.

c) Facilitar a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el

acceso al registro de empresas de servicios eventuales.

d) Facilitar a la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el

acceso a las bases de datos de empleadores que posee la Dirección Nacional de

Asociaciones Sindicales.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 853



SÉPTIMA: El “GOBIERNO”, a través de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires se compromete a:

a) Comunicar al “MINISTERIO” el Plan Anual de actuación del Servicio de Inspección del

Trabajo para el año 2001. Asimismo, se obliga a remitir al “MINISTERIO” la información

necesaria sobre la Inspección del Trabajo, para elaborar el informe que en cumplimiento de

los Convenios Nros. 81 # y 129 # de la O.I.T. debe realizar anualmente.

b) Contribuir en la puesta en marcha del Registro de Reincidencia previsto en la Ley N° 25.212

#, facilitando a la Secretaría de Trabajo de la Nación la información y datos necesarios para

alcanzar dicho cometido.

c) Colaborar en la verificación de los empleadores en el marco del PLAN NACIONAL DE

FISCALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

d) Impulsar la participación de organizaciones intermedias que agrupen a jubilados y

pensionados, en la difusión de información relativa al PLAN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

DE LA SEGURIDAD SOCIAL y de las normas laborales.

e) Proporcionar y promover la negociación colectiva en el ámbito de su jurisdicción y en

colaboración con el “MINISTERIO”.

OCTAVA: El “MINISTERIO” y el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires suscribirán los protocolos que fueran necesarios a los efectos de

adicionar las cláusulas correspondientes a efectos de operativizar el presente Convenio,

importando la suscripción del presente por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires una delegación expresa de facultades a los fines indicados a favor del señor

Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NOVENA: El presente Convenio se suscribe ad referendum de su aprobación por la Legislatura de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto por los artículos 104 inciso 3) y 80

inciso 8) # de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DÉCIMA: A los efectos legales derivados del presente, las partes convienen someterse a la

jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo, renunciando a cualquier

otro fuero o jurisdicción. Las partes constituyen domicilios especiales a los fines del presente en los

que se indican en el encabezamiento, en los que serán válidas todas las notificaciones fehacientes

que se cursen, con excepción de las notificaciones judiciales dirigidas al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, las que deberán cursarse al domicilio especial sito en Uruguay 440, 2°

piso, Of. 27, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como condición para su validez.
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En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2001. IBARRA (por

G.C.A.B.A.) - Bullrich (por Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la

Nación)

NOTA: El Convenio N° 44/01 # que obra como Anexo A de la presente Ley, fue publicado

oportunamente en el B.O. N° 1265 # del 30/8/2001.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.034

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 42/02, celebrado el 23 de octubre de 2002 con la

Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.034

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2002.

Entre la Administración Nacional de Seguridad Social, en adelante ANSES, con domicilio en

avenida Córdoba 720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su

Director Ejecutivo, señor Sergio Massa, por una parte; y por la otra el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en adelante GCBA, con domicilio en la Avenida de Mayo 525, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal

Ibarra, acuerdan en celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración, sujeto a las siguientes

Cláusulas:

Primera: el presente Convenio tiene por objeto implementar, en el ámbito del GCBA, los

mecanismos administrativos necesarios para posibilitar el pronto confronte de partidas expedidas

por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y facilitar, de esa forma, la

investigación llevada a cabo por la ANSES con motivo de beneficios otorgados sobre la base de

documentación que se presume adulterada o apócrifa.

Segunda: a ese efecto, el GCBA se compromete a brindar la información y a exhibir la

documentación que pueda requerir la ANSES vinculadas con el otorgamiento de beneficios con

documentación adulterada y/o apócrifa, cuyas actas originales se encuentren en el Archivo General

del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Tercera: para facilitar el cumplimento de lo señalado en la cláusula primera la ANSES afectará

personal que colaborará en las tareas propias de la detección de la documentación adulterada y/o

apócrifa y se compromete a proveer para las mismas funciones, los recursos informáticos e

insumos necesarios.

Cuarta: las partes acuerdan iniciar los estudios pertinentes con el objeto de desarrollar un sistema

de acceso a información en línea, para lo cual la ANSES se compromete a aportar todos los

recursos informáticos y técnicos que sean necesarios.
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Quinta: a los fines de la implementación del presente Convenio, el director General del Registro del

Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

suscribirá los acuerdos Complementarios y Operativos que se estimen necesarios.

Sexta: Las Acciones de planificación, puesta en marcha y desarrollo del presente Convenio en

ningún caso supondrá afectación o compromiso presupuestario alguno por parte del GCBA.

Séptima: El presente Convenio tendrá una duración de un (1) año, pudiendo renovarse

automáticamente por períodos iguales si ninguna de las partes manifestare su voluntad en contrario

en forma fehaciente con una antelación de 30 (treinta) días hábiles administrativos a su

vencimiento original o al de cualquiera de sus prórrogas. No obstante lo antedicho, cualquiera de

las partes podrá rescindirlo en cualquier momento sin expresión de causa, debiendo comunicar tal

circunstancia a la otra en forma fehaciente y con una anticipación mínima de 30 (treinta) días

hábiles administrativos. La rescisión no generará derecho a resarcimiento o indemnización de

ningún tipo ni en ningún concepto.

Octava: Las partes constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde se

tendrán por válidas las notificaciones extrajudiciales que las partes se cursen recíprocamente. Las

notificaciones judiciales, en cambio, deberán realizarse en Uruguay 440, piso 2°, oficina 27

(conforme lo establecido por el Decreto N° 3.758/85 # y Oficio N° 868/87 # de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación) para el GCBA y en Paseo Colón 329, 7° piso, las dirigidas a la ANSES.

En prueba de Conformidad y previa lectura, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a

un único efecto, uno para la Administración Nacional de la Seguridad Social y otro para el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de octubre de 2002. IBARRA (por

GCABA) - Massa (por ANSES).

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.145

Artículo 1° - Apruébase el Acta de Intención celebrada entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires con el Gobierno Municipal de la Ciudad de la Paz, República de Bolivia, la que como

Anexo forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.145

ACTA DE INTENCIÓN

Buenos Aires, 9 de abril de 2003.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el señor Jefe

de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, República de Argentina y el Gobierno Municipal de la Ciudad de la Paz, Bolivia,

República de Bolivia, representado por el señor Alcalde, Dr. Juan del Granado Cosio, a través de la

presente Acta exteriorizan su firme intención de afianzar los lazos de cooperación mutua entre

ambas ciudades e incentivar el intercambio de experiencias con el propósito de fortalecer las

relaciones inspiradas en comunes deseos de paz, amistad, desarrollo con equidad y bienestar de

sus ciudadanos, de acuerdo con las consideraciones que se detallan a continuación:

CONSIDERANDO:

Que, la condición de ciudadanos sudamericanos facilita la implementación de políticas conjuntas en

la promoción de diversas áreas que integran la competencia local y que contribuyen a la

consolidación de ambas ciudades como centros de atracción turística, cultural, patrimonial y de

desarrollo económico;

Que, la comunidad boliviana que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se

encuentra integrada en su mayoría por personas nacidas en la ciudad de La Paz;

Que, constituye una prioridad de los gobiernos locales velar por el desarrollo humano de sus

habitantes;

Que, en este orden de ideas, resulta necesario comprometerse con la profundización de la

integración de la región Sudamericana, en el convencimiento de que su fortalecimiento contribuirá

al desarrollo de los gobiernos locales y facilitará el intercambio de experiencias entre éstos;

Que, a fin de implementar la cooperación referida;

SE ACUERDA:

Suscribir la presente Acta de Intención, con el objeto de propiciar y desarrollar programas de

cooperación, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Municipal de

La Paz, en las materias y área de gestión que resulten de interés de las partes.

Se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a los 9 días del mes de abril de 2003. IBARRA (Jefe de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires) - Granado Cosio (Alcalde de la Ciudad de La Paz)
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LEY B – Nº 1.147

Artículo 1º - Apruébase el Acta Acuerdo celebrada con el Ministerio de la Producción de la Nación,

el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad agroalimentaria (SENASA), la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires con fecha 10 de diciembre de 2002, que lleva

el N° 50/02 y forma parte integrante de la presente norma como Anexo A.
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ANEXO A
LEY B - N° 1.147

CONVENIO N° 50/02

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2002.

Visto:

I) La firme intención del Ministerio de la Producción, La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Alimentos (SAGPyA), de apoyar las acciones implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad

y Calidad Agroalimentaria para la aplicación del Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescas

en el Mercado Interno.

II) El Convenio Marco suscripto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

(SAGPyA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), del 19 de febrero de 1998, que

establece coincidencias sobre las prioridades fundamentales del control de los alimentos para

promover la protección de la salud de los consumidores, verificando las condiciones de

comercialización de los mismos como parte de un sistema de aseguramiento de su inocuidad y

calidad, tal como lo dispone el Código Alimentario Argentino (Ley N° 18.284 #, con sus normas

jurídicas modificatorias, complementarias y reglamentarias), y la Resolución SAGPyA N° 788/00 #

que aprueba el Programa de Calidad y Seguridad Alimentaria en el Consumo de los Productos

Frutihortícolas.

III) El Convenio Administrativo Complementario celebrado entre el Gobierno Nacional, el Gobierno

de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 8 de abril de 2002,

el que en su cláusula quinta acuerda articular los recursos administrativos y normativos de todos

los organismos pertenecientes a las jurisdicciones mandantes, en especial aquellos con

responsabilidad de control bromatológico e impositivo en los puntos de venta, con el objeto de

participar en conjunto con la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, para el

cumplimiento de los objetivos trazados, promoviendo en principio, la participación del Servicio

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y;

Considerando:

Que, el Convenio Marco citado en el punto II Visto, en su cláusula tercera establece como objetivo,

el fomento de los controles de inocuidad y calidad de los alimentos en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires;

Que, en su cláusula cuarta establece que el SENASA y la Dirección General de Higiene y

Seguridad Alimentaria serán las unidades técnicas de ejecución del convenio, acordando

conjuntamente la programación de actividades operativas;
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Que, el Decreto Nacional N° 1.585/96 #, establece que el SENASA debe entender en la

fiscalización de la calidad agroalimentaria, asegurando la aplicación del Código Alimentario

Argentino, para los productos de su competencia;

Que, asimismo, el Decreto Nacional N° 815/99 #, establece en su artículo 12, que el SENASA será

el encargado de asegurar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino # para los productos de

origen vegetal, que constan en el Anexo II de la mencionada normativa, y, además, importa señalar

que dicho Decreto, en su artículo 13, inciso l), faculta al SENASA a celebrar convenios para

asegurar el efectivo cumplimiento de las funciones que le competen;

Que, la norma federal antedicha, en su artículo 16, reafirma lo ya establecido por el Código

Alimentario Argentino #, en cuanto a que las autoridades sanitarias de cada Provincia, el Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires y los Municipios serán los responsables de aplicar dicho

ordenamiento legal dentro de sus respectivas jurisdicciones;

Que el artículo 19 del Decreto Nacional N° 815/99 #, establece que el Gobierno de la Ciudad de

Buenos es el encargado de realizar los controles higiénico-sanitarios en toda su jurisdicción, ya

sea, en bocas de expendio, depósitos, transportes de sustancias alimenticias, etc.;

Que, en el Convenio Administrativo Complementario citado en el punto III) del Visto, se otorgó a la

Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, la facultad de convenir la participación del

SENASA, para el cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo;

Que, el Sr. Jefe de Gobierno es quien cuenta con la competencia requerida para suscribir el

presente convenio, en virtud de lo dispuesto por el artículos 102 y 104, Inc. 3) de la Constitución de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Por todo lo expuesto, entre el Ministerio de la Producción de la Nación, con domicilio en Av. Julio

Arg. Roca 651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Sr. Ministro

Dr. Aníbal Domingo Fernández, en adelante el "MINISTERIO", el Servicio Nacional de Sanidad y

Calidad Agroalimentaria (SENASA), con domicilio en Av. Paseo Colón 367, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, representado en este acto por su Presidente, Dr. Bernardo Cané, en adelante

"SENASA", el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Bolívar 1, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por su Señor Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra,

en adelante el "GCBA", la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, con domicilio en

Autopista Richieri y Boulogne Sur Mer, Tapiales, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos

Aires, representada por su Presidente, Cdor. Ricardo Angelucci, en adelante "LA CORPORACIÓN",

y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos con domicilio en Av. Paseo Colón

982, 3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Sr. Secretario, Sr.

Haroldo Lebed, convienen celebrar la presente Acta Acuerdo Complementaria, la que se regirá de

acuerdo a las siguientes cláusulas:
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Cláusula 1°: El SENASA, EL GCBA y LA CORPORACION implementarán en forma paulatina y

consensuada, las etapas establecidas en el "Sistema de Control de Productos Frutihortícolas

Frescos", aprobado por Resolución SENASA N° 493/01 #, que se adjunta como Subanexo A al

presente.

Cláusula 2°: La Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del SENASA y la Dirección

General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA), dependiente del GCBA, serán los

responsables operativos de las acciones que se desarrollen en el marco del presente acuerdo.

Cláusula 3°: El SENASA y EL GCBA afectarán los recursos necesarios para implementar las

acciones que se deban llevar a cabo en cumplimiento de lo establecido en la presente Acta

Acuerdo.

Cláusula 4°: El SENASA, se compromete a través de sus áreas competentes a capacitar a los

inspectores de la DGHySA, en todos los aspectos normativos, procedimientos de inspección y de

muestreo, y todos aquellos que estén relacionados con las actividades a desarrollar.

Cláusula 5°: EL GCBA se obliga y compromete a facilitar y promover las actividades de su

personal, a los fines que el mismo aplique los conocimientos adquiridos en las inspecciones que en

forma rutinaria o programada realicen en su jurisdicción, efectuando las actuaciones que

correspondan. Asimismo dicha dependencia remitirá al SENASA, copia de la documentación

correspondiente a las actuaciones realizadas, a los fines estadísticos y los citados en el artículo

siguiente.

Cláusula 6°: Las sanciones que correspondan aplicar por incumplimientos a la normativa vigente y

que se verifiquen por la aplicación del Sistema de Control de Frutas y Hortalizas Frescas

(SICOFHOR), aprobado por Resolución SENASA N° 493/01 #, serán tramitadas en el ámbito del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (SENASA), conforme a la competencia y jurisdicción que le correspondan en la

materia. Respecto de las clausuras que eventualmente puedan disponerse serán tramitadas única

y exclusivamente por ante el organismo oficial, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o SENASA,

que las haya ordenado; aplicándose la normativa legal, competencia y jurisdicción que le

corresponda a cada una de las personas jurídicas estatales mencionadas. En el caso de

disponerse una clausura, el ente oficial que la haya ordenado procederá a notificar dicha medida

cautelar a la otra en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas; como así también el

levantamiento de la misma.
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Cláusula 7°: Los compromisos asumidos en esta Acta Acuerdo permanecerán vigentes durante el

lapso que dure el Convenio Marco de Inocuidad y Calidad Alimentaria suscripto oportunamente por

la SAGPyA y el GCBA.

Cláusula 8°: Las instituciones firmantes podrán denunciar el mismo con una anticipación no menor

a los 60 días.

Cláusula 9°: Las partes convienen en declarar que la presente Acta Acuerdo, deja a salvo las

atribuciones que a cada uno de los firmantes les reconocen las leyes y normativas vigentes.

Cláusula 10: Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Acta-Acuerdo, las

partes elaborarán planes de acción donde se establecerán las actividades que coordinadamente

llevarán a cabo las citadas dependencias. Dando principio de cumplimiento y ejecución al acuerdo

de cooperación detallado precedentemente, las partes aprueban, como Subanexo B del presente,

el Plan Operativo y Cronograma de Actividades para el Control Frutihortícola en Locales de Venta

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, se firman cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2002. IBARRA (por

G.C.A.B.A.) - Fernández (por el Ministerio) - Cané (por SENASA) - Angelucci (por La Corporación) -

Lebed (por La Secretaría)

SUBANEXO A DEL CONVENIO Nº 50/2002

RESOLUCIÓN N° 493/2001 SENASA

Apruébase el Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos. Creación del Comité

Técnico Asesor Frutihortícola. Publicado en el Boletín del 9/11/2001.

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2001.

Visto el Expediente N° 20.342/2000 del registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria, la Resolución N° 788 del 14 de noviembre del 2000 de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación #, y

CONSIDERANDO:

Que conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 #, el

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), debe entender en la
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fiscalización de la calidad agroalimentaria, asegurando la aplicación del Código Alimentario

Argentino (CAA), para los productos de su competencia.

Que el Decreto N° 815 del 26 de julio de 1999 # establece en su artículo 12 que el SENASA será el

encargado de asegurar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino # para los productos del

Anexo II del mencionado Decreto.

Que por Resolución N° 788 del 14 de noviembre de 2000 de la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentación #, se aprueba el Programa de Calidad y Seguridad Alimentaria en

el Consumo de los Productos Frutihortícolas.

Que es de vital importancia el fomento de la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en las distintas etapas de producción, elaboración,

almacenamiento y comercialización.

Que el Codex Alimentarius contiene disposiciones en forma de códigos de prácticas, directrices y

recomendaciones destinadas a establecer los requisitos que han de cumplir los alimentos para

garantizar al consumidor productos alimenticios sanos y genuinos, que no hayan sido adulterados y

que estén debidamente etiquetados y presentados, con el objeto de proteger la salud de los

consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encontrando

reparos de índole legal que formular.

Que el suscripto es competente para dictar la presente medida en virtud de lo dispuesto por el

artículo 8°, inciso i) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 #, sustituido por su similar N°

394 de fecha 1° de abril de 2001 #.

Por ello,

El Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Resuelve:

Artículo 1° - Aprobar el Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos que se

instrumentará por etapas definidas en el Anexo que forma parte integrante de la presente

resolución, y de acuerdo a los lineamientos del Programa de Calidad y Seguridad Alimentaria en el

Consumo de los Productos Frutihortícolas, aprobado por Resolución N° 788 del 14 de noviembre

del 2000 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación #.

Artículo 2° - Crear en el ámbito del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el

Comité Técnico Asesor Frutihortícola, que incluirá a representantes del sector, actuando como un

espacio de discusión de propuestas a la problemática específica de la actividad frutihortícola, en

aspectos relacionados con identificación, calidad y condiciones higiénico sanitarias.

Artículo 3° - El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, celebrará convenios con

organismos públicos nacionales, provinciales y municipales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires o sus reparticiones dependientes, así como con organismos internacionales o

entidades privadas nacionales o extranjeras, para asegurar el efectivo cumplimiento de los

objetivos de la presente resolución, tal como lo establece el artículo 13 del Decreto N° 815 del 26

de julio de 1999 #.

Artículo 4° - La Unidad Ejecutora del Sistema de Control aprobado por el artículo 1° de la presente

resolución, será la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (DNFA). La DNFA

instrumentará la aplicación gradual de las Etapas del Sistema de Control por producto o grupo de

productos, en el ámbito provincial, municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, mediante Planes de Acción, de acuerdo a las necesidades y prioridades del Servicio

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Artículo 5° - Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3°, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria, podrá concurrir para cumplir la presente resolución en todo el territorio del país

asistiendo a los organismos locales, supervisando su ejecución y requiriéndoles la aplicación de las

sanciones previstas en las normativas de cada jurisdicción, pudiendo disponer por sí, la clausura

preventiva de los establecimientos cuando razones de salud pública lo justifiquen.

Artículo 6° - Cuando se detectaren situaciones de riesgo comprobado para la salud humana o para

la sanidad vegetal, el funcionario actuante podrá disponer en forma inmediata las interdicciones

que correspondan sobre los productos o establecimientos fiscalizados.

Artículo 7° - Las restricciones a que hace referencia el artículo precedente, no podrán exceder las

setenta y dos (72) horas de la fecha de su efectiva notificación, pudiéndose prorrogar por otro

término igual, menor o mayor, en caso que la autoridad sanitaria competente, entienda que existen

razones que justifiquen la medida. Dicha prórroga deberá notificarse al interesado en forma

fehaciente.

Artículo 8° - Cuando la autoridad sanitaria nacional clausure preventivamente un establecimiento,

informará a la autoridad sanitaria local la medida adoptada y las razones que la motivaron,

requiriendo su intervención para la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder. La

autoridad sanitaria local comunicará a la autoridad sanitaria nacional, cuando de acuerdo a las

normas y reglamentaciones en vigor hayan desaparecido las causas que la provocaron, a fin de

considerar el levantamiento de la clausura respectiva.

Artículo 9° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y

archívese. Bernardo G. Cané
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓN Nº 493/2001 SENASA

SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCTOS FRUTIHORTÍCOLAS FRESCOS

I) Introducción:

Previo a la implementación de cada una de las etapas del nuevo Sistema de Control de Productos

Frutihortícolas Frescos existirá una Fase de Información, Sensibilización, Difusión y Capacitación

que alcanzará a los actores del sistema de producción y comercialización frutihortícola.

Toda la información surgida de la ejecución de las Etapas del Sistema de Control deberá ser

compilada, generando una base de datos que actuará como soporte estadístico del Sistema, a

partir del cual se pueda extraer parámetros que permitan evaluar el grado de cumplimiento de la

normativa vigente.

II) Fase de Información, Sensibilización, Difusión y Capacitación:

La intención de esta fase previa a la implementación de cada Etapa del Sistema de Control, es

hacer extensivos sus objetivos y cursos de acción, apuntando a la concientización de sus actores

en las distintas etapas de producción y comercialización de productos frutihortícolas frescos,

actualizando conceptos de identidad y calidad de la mercadería de acuerdo a la normativa vigente,

así como de condiciones higiénico-sanitarias de la misma, según corresponda.

El SENASA dictará los cursos de capacitación y entrenamiento que se consideren necesarios para

el adiestramiento del personal que realizará las inspecciones, si el mismo no fuese del Organismo.

El SENASA pone especial énfasis en la adecuada ejecución de esta fase, que coadyuvará a lograr

el cumplimiento de las sucesivas Etapas del Sistema de Control.

III) Instrumentación del Sistema de Control por Etapas:

Primer Etapa:

Identificación de los Productos Frutihortícolas Frescos:

Objetivo: A través de la correcta identificación de la mercadería, tener la posibilidad de conocer en

forma inmediata su especie; zona de producción o país de origen; firma empacadora, productora o

importadora, y categoría-grado de selección; generando así un mecanismo de trazabilidad

confiable para el producto.

Propósito: Lograr la correcta identificación de los productos según sean de producción nacional o

importados, indicando la calidad comercial de los mismos.

Segunda Etapa:

Determinación de la Calidad de los Productos Frutihortícolas Frescos:

Objetivo: Corroborar que la calidad comercial especificada en el rótulo, según lo establecido en la

Primera Etapa de este Sistema de Control, coincida con la calidad del producto al cual pertenece
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dicha identificación. De esta manera, el consumidor podrá tener acceso a dicha información y así

poder optar entre distintas calidades de un mismo producto.

Propósito: Lograr la correcta diferenciación de calidad comercial de los productos.

Tercera Etapa:

Determinación de Presencia de Residuos en los Productos Frutihortícolas Frescos:

Objetivo: Determinar la presencia de residuos de pesticidas prohibidos o por encima del límite

máximo permitido por la legislación vigente.

Propósito: Fomentar la incorporación del concepto de inocuidad de los alimentos en las prácticas

agrícolas, logrando productos seguros para el consumo humano.

Cuarta Etapa:

Determinación de Presencia de Contaminantes Microbiológicos en los Productos Frutihortícolas

Frescos:

Objetivo: Determinar la presencia de patógenos microbianos, que puedan afectar la inocuidad de

los alimentos.

Propósito: Minimizar el riesgo de dispersión de enfermedades transmitidas por los alimentos,

propendiendo a sumar esfuerzos para la correcta integración de la agricultura con la industria

alimentaria, asegurando la inocuidad de los alimentos en las etapas de producción,

comercialización y consumo, protegiendo la salud de los consumidores.

SUBANEXO B DEL CONVENIO Nº 50/2002

Plan Operativo de Control Frutihortícola en los Locales de Venta Minoristas de la Ciudad de

Buenos Aires

I) Introducción:

Se prevé realizar una experiencia piloto para monitoreo al nivel de los locales de venta minorista.

Dicho control se realizará en la zona de recepción y depósito de los productos frutihortícolas a fin

de determinar su origen, destino y canal de comercialización. Estos datos son relevantes y de vital

importancia, con el fin de determinar la trazabilidad de los mismos; ya que se deviene

imprescindible ante una contingencia alimentaria, para poder realizar las acciones correctivas y

preventivas correspondientes. Por ello, y a partir de esta experiencia se procederá a la toma de

muestras de estos alimentos para determinar distintos residuos agroquímicos.

II) Objetivo:

a) Verificar la rotulación de los productos frutihortícolas de acuerdo a la legislación vigente

(Ley N° 18.284/69 #, sus modificatorias y complementarias; GMC Nros. 36/93 # y 80/96 #,
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Resoluciones Nros. 554/83 #, 297/83 #, y 145/83 # de la Secretaría de Agricultura,

Ganadería y Pesca; Resolución N° 493/01-SENASA #).

b) Propender a que la mercadería existente en góndola (venta directa al público), cumpla -en

un futuro cercano- con la legislación referida a su identificación y/o rotulación.

c) Comprobar y garantizar la inocuidad de los productos frutihortícolas, en lo referente a

residuos de Agroquímicos, conforme la legislación vigente.

d) Control de calidad.

e) Control microbiológico.

III.) Operatoria:

La operatoria empleada será estructurada en 5 etapas divididas a su vez en dos procesos

operativos, el primero que incluye las etapas 1 y 2 y, posteriormente, el segundo que incluye las

etapas 3, 4 y 5. Dichas etapas tendrán por objetivo las tareas que se pasan a detallar:

1) Sensibilización a los expendedores de alimentos frutihortícolas.

2) Monitoreo de los mismos.

3) Extracción de muestras (metodología de muestreo y análisis realizados).

4) Informes de resultados.

5) Acciones a implementar a partir.

Primer Proceso Operativo:

Primera etapa: Sensibilización:

En esta etapa, se va a informar a las cámaras minoristas y supermercadistas que operatoria se va

a llevar a cabo para verificar la inocuidad, identificación y origen de los productos frutihortícolas. En

principio estos alimentos deben ser acompañados por:

1) Rotulado de los envases

2) Documentación legal que ampare a la mercadería (Guía, Remito o Factura) conteniendo los

siguientes datos:

- Fecha de Embarque, Número de Guía, Destino comercial.

- Origen de la mercadería (declarando: Remitente, Nombre o razón social, Domicilio).

- Lugar de carga (declarando Establecimiento, Localidad y provincia).

- Destino de la mercadería (declarando: transportista, Nombre o razón social,

Domicilio, Datos del vehículo considerando N° de patente y acoplado).

- Lugar de descarga (declarando: establecimiento, domicilio)

- Canal de comercialización (declarando: transportista, nombre o razón social,

domicilio, datos del vehículo considerando N° de patente y acoplado).

- Especie, tipo o variedad , calidad zona de origen, tamaño (opcional) tipo de envases,

cantidad de bultos , Kg. Por bulto y peso total en Kg.
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- Firma del remitente

- Firma del destinatario

- Observaciones

SEGUNDA ETAPA: MONITOREO

Esta etapa consiste, primero, en verificar el cumplimiento de los objetivos expuestos en el punto

anterior, constatando los orígenes de los productos y la rotulación de los mismos, produciendo de

esta manera una adaptación al sistema respecto del control futuro, que redundaría en la obtención

de datos concisos y seguros en cuanto a la procedencia de la mercadería.

Segundo Proceso Operativo:

Respecto al segundo proceso operativo, que abarca las ya citadas etapas 3), 4) y 5), las partes

suscriptoras del Acta-Acuerdo, firmada el________________de 2002, entre el SENASA, el GCBA y

la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, se obligan y comprometen a redactar un

reglamento, de común acuerdo, que determine las acciones a desarrollar para el cumplimiento de

las etapas bajo análisis. Asimismo, convienen que dicho reglamento será realizado y puesto en

práctica, dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de los primeros noventa (90) días

de la entrada en vigencia del Acta-Acuerdo señalada ut-supra.

IV) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:

Tomando en consideración las acciones de fiscalización que desarrollarán el Servicio Nacional de

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, (GCBA)

y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA) en el área en que opera el

comercio minorista, se propone realizar un programa de capacitación para inspectores del GCBA

que tendrán a su cargo los operativos de control. Asimismo, y con el objeto de sensibilizar a dicha

actividad comercial, se encuentra previsto realizar dos (2) jornadas de difusión de las actividades

de fiscalización con representantes de la Cámara Argentina de Supermercados y con los

responsables de calidad de las cadenas de supermercados y otras entidades representativas del

comercio minorista.

IV. 1 CAPACITACIÓN DE INSPECTORES DEL GCBA

Se realizará en la Sede Central del SENASA, en una futura fecha a designar, una jornada de

capacitación y actualización de conceptos sobre identificación, etiquetado y muestreo de productos

frutihortícolas frescos, conforme la normativa vigente, dirigida a los inspectores del GCBA. La

jornada incluirá diversos aspectos vinculados a la aplicación de los procedimientos de fiscalización

que se pretenden implementar. La capacitación estará a cargo de personal del SENASA,

dependiente de las Direcciones de Fiscalización Vegetal y de Calidad Agroalimentaria, y del

personal que designe al efecto la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.
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IV. 2 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA

El SENASA, el GCBA y la CMCBA coordinarán la realización de reuniones con las autoridades de

la Cámara Argentina de Supermercados, los responsables de calidad de las cadenas de

supermercados y otras entidades representativas del comercio minorista, con el objeto de

informarles sobre las acciones que se pretenden implementar.

El objetivo es demostrar que existe una firme decisión de los organismos competentes de control

en implementar a la brevedad, controles específicos sobre los productos frutihortícolas en forma

progresiva y sistemática. Asimismo, se les informará el carácter paulatino y progresivo de las

etapas establecidas en el Sistema de Control de productos frutihortícolas frescos, SICOFHOR,

establecido por la Resolución SENASA N° 493/01 #.

Los inspectores del GCBA participarán en la realización de las tareas de sensibilización, y

anticiparán a los comercios que fiscalicen respecto de las actividades que se implementarán, las

cuales comprenderán un período previo de adaptación (noventa días), antes de que se apliquen

infracciones.

V) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades de Capacitación

Curso de capacitación y actualización de normas y procedimientos.

(Fecha a designar).

Duración: 4 horas. (9 a 13 hs.).

Participantes: Inspectores del GCBA.

Capacitadores: Funcionarios del SENASA y de la CMCBA.

Lugar: Salón Goñi, Av. Paseo Colón 367, planta baja, SENASA, C.A.B.A.

Actividades de Sensibilización y Difusión

Reuniones a realizar -en fecha a designar- con entidades representativas y con los responsables

de calidad del comercio minorista de la Ciudad A. de Buenos Aires.

Participantes: Funcionarios jerárquicos del SENASA; CMCBA y GCBA.

Lugar: A designar.

Inicio de los Operativos de Control

Cumplida la etapa de sensibilización (noventa días), lapso a computar a partir de la fecha de

suscripción del Acta-Acuerdo, se iniciarán las actividades de control en los comercios de venta

minorista de productos frutihortícolas frescos; de acuerdo al Plan de Acción, elaborado

oportunamente por las instituciones citadas con anterioridad.

VI) Comité de Enlace:

A los efectos de la instrumentación del presente Plan Operativo las partes designarán dos (2)

representantes de cada una de las jurisdicciones, con el objeto de constituir un Comité de Enlace,
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que será el encargado de coordinar la ejecución de las tareas programadas y contará con la

facultad de proponer las medidas de corrección, ajuste o interpretación que resulten necesarias a

fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos en el mismo.

Observaciones generales:
# El presente texto contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.149

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Asistencia de Cooperación Recíproca, suscripto el

día 30 de diciembre de 2002 con la Universidad de Morón, registrado con el N° 55/02.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.149

CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA

UNIVERSIDAD DE MORÓN Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2002.

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el GCBA, con domicilio en

Avenida de Mayo 525 de esta Ciudad, representado por el Sr. Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra,

por una parte y la Universidad de Morón, representada en este acto por el Sr. Rector, Dr. Mario

Armando Mena , con domicilio en Cabildo 134 de la localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires,

por la otra, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca,

sujeto a las siguientes cláusulas:

Primera: Las partes declaran: A. Que la mutua complementación y cooperación sirven a su

respectivo desarrollo institucional incrementando sus capacidades de investigación tecnológica y de

difusión y preservación de la cultura. B. Que este modo de vinculación permitirá brindar un mejor

servicio a las necesidades de la comunidad, reconociendo las mismas como así también las

cuestiones relativas a la solidaridad social, al empleo y a la producción. C. Que se reconocen

legalmente capaces y con facultades para la celebración del presente Convenio.

Segunda: Las partes convienen en establecer relaciones de complementación, cooperación y

asistencia recíproca de caracteres académico, cultural, tecnológico y de servicio. Dichas relaciones

se efectivizarán mediante la adopción de medidas de coordinación y acción conjunta en todas las

áreas propias de su incumbencia, toda vez que las circunstancias lo aconsejen y lo permiten.

Tercera: en el marco del presente Acuerdo las partes podrán implementar acciones conjuntas entre

ellas a través de la substanciación de los convenios específicos, quedando autorizados a

celebrarlos por la Universidad de Morón, el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas al

Estudio Sistemático del Turismo y la Población por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, el Sr. Subsecretario de Turismo.

Cuarta: Las partes manifiestan su voluntad de llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

Actuar en forma recíproca como organismo asesor en materia de relevamientos y resolución de

problemáticas vinculadas al turismo. Colaborar en proyectos de investigación y desarrollo que las

partes tengan en ejecución, intercambiando información y recursos humanos calificados en la

materia. Organizar conferencias, seminarios, cursos y otras acciones relativas a temas de interés
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común para las partes. Desarrollar programas de formación profesional y atención comunitaria que

permitan satisfacer las demandas generales de la comunidad, comprometiendo la participación de

los actores sociales en su gestión.

Quinta: Las partes se comprometen a reconocer como funciones normales de su personal docente

y/o técnico el cumplimiento de las tareas que se les asigne en virtud del presente Convenio, sin que

ello implique obligación pecuniaria alguna para las partes, fuera de las remuneraciones que tales

personas perciban por sus prestaciones habituales, salvo pacto expreso en contrario.

Sexta: Las partes acuerdan prestar facilidades de acceso a los servicios académicos, científicos,

tecnológicos y culturales a los docentes, graduados, estudiantes y personal técnico y administrativo

de las partes. Como así también a abrir canales de intercambio respecto a todas las disciplinas o

especialidades propias de cada una de las firmantes y estrictamente vinculadas al desarrollo del

turismo.

Séptima: Las partes manifiestan que el presente no generará otros derechos y obligaciones que los

emergentes del presente Convenio. La información que se transmitan y/o intercambien las partes,

será para ser utilizada a efectos del cumplimiento del objeto de este acuerdo. De transmitirse una

información que a juicio de una de las partes tenga carácter confidencial deberá hacer saber tal

circunstancia a la otra parte debiendo ésta, si así lo considera, aceptar de manera fehaciente esa

información en carácter de “confidencial”. En este caso la parte que recibe la información se obliga

a no revelarla a personas no autorizadas.

Octava: Ambas partes podrán rescindir el presente Convenio unilateralmente, notificando en forma

fehaciente dicha decisión, con 60 días corridos de antelación, no generando ello derecho a reclamo

alguno para la otra parte. En caso de producirse la rescisión anticipada, las acciones pendientes o

en curso de ejecución no serán afectadas por tal circunstancia.

Novena: El presente Convenio tendrá una vigencia de 4 (cuatro) años a contar desde la fecha de

su firma, vencido dicho plazo quedará prorrogado automáticamente por igual plazo, de no mediar

notificación fehaciente con 60 (sesenta) días de anticipación, en donde se exprese la voluntad de

dar por concluido el presente Convenio, por cualquiera de sus partes. De producirse la finalización

de este acuerdo las acciones pendientes de cumplimiento no se interrumpirán hasta su finalización.

Décima: Toda cuestión que se suscitare y no estuviera contemplada en el presente Convenio podrá

ser resuelta de común acuerdo entre las partes, conforme las pautas de cumplimiento del objeto

establecido en la cláusula primera. Las partes se someterán para dirimir cualquier diferencia no
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resuelta de común acuerdo a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio en los lugares indicados en el

encabezamiento. Se deja constancia que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires deben ser realizadas en Uruguay 440, 2° piso, oficina 27, conforme a lo

establecido en el Decreto N° 3.758/85 # y Oficio N° 868 # de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación y Decreto N° 294/GCBA/97 #.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de las partes, se firman 2 (dos) ejemplares

de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de

diciembre de dos mil dos. IBARRA (Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) -

Mena (Rector Universidad de Morón)

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.150

Artículo 1° - Apruébese el Convenio de Colaboración, suscripto el día 17 de febrero de 2003 con la

Universidad Tecnológica, registrado con el N° 3/03.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 878



ANEXO A
LEY B - Nº 1.150

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL

BUENOS AIRES

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de

Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, con domicilio en Avenida de Mayo 525 de esta ciudad, en adelante LA

CIUDAD, por una parte y la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL

BUENOS AIRES, representada por su Decano, Arquitecto Luis Ángel De Marco, con domicilio en la

calle Medrano 951 de esta ciudad, en adelante LA UTN, por la otra; convienen en celebrar el

presente Convenio de colaboración sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan:

PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto favorecer la colaboración entre las entidades

firmantes en aquellas tareas que sean de interés común para las mismas.

SEGUNDA: La finalidad de la cláusula precedente se llevará a cabo, mediante el requerimiento

efectuado por la CIUDAD a la UTN en las siguientes áreas: a) Apoyo para la capacitación de

estudios e investigaciones; b) Presentación de asistencia técnica; c) Apoyo para la capacitación de

recursos humanos; d) Organización de cursos, seminarios; jornadas; e) Pasantías; y f) en cualquier

otra área que las partes acuerden.

TERCERA: Las tareas a que dará lugar el presente Convenio deberán ser instrumentadas en

acuerdos específicos en los que se determinarán los detalles de su ejecución, los recursos

necesarios para cumplirlos, las responsabilidades que le correspondan a cada una de las partes

intervinientes, como así también la forma de control de su ejecución.

CUARTA: Los fondos necesarios para el desarrollo del presente Convenio serán aportados por la

CIUDAD, según se establezca en los acuerdos específicos a que hace mención en la cláusula

anterior.

QUINTA: A los efectos de controlar el desarrollo de las actividades objeto del presente Convenio,

se conformará un Comité de Coordinación integrado por un representante titular y un suplente por

cada una de las partes. Dicho Comité deberá constituirse dentro de los quince días de la firma del

presente Convenio.
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SEXTA: El Comité tendrá las siguientes atribuciones: a) Proponer los programas de actividades y el

perfil profesional y técnico necesario para cumplirlos; b) Proponer el presupuesto correspondiente;

c) Elevar a las partes un informe sobre las actividades cumplidas y la evaluación de las mismas.

SÉPTIMA: El presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años a partir de la fecha de su

suscripción, y será prorrogado automáticamente por períodos iguales si ninguna de las partes

manifiesta su voluntad en contrario con una antelación mínima de treinta (30) días hábiles

administrativos a la fecha de su vencimiento original o de cualquiera de sus prórrogas. No obstante

ello cualquiera de las partes podrá rescindirlo unilateralmente en cualquier momento y sin

expresión de causa, debiendo notificar tal circunstancia en forma fehaciente a la otra con una

anticipación mínima de treinta (30) días hábiles administrativos, sin que ello signifique la

suspensión de las tareas que tengan principio de ejecución y cuenten con presupuesto acordado.

La rescisión no habrá de generar derecho a indemnización o resarcimiento alguno y en ningún

concepto.

OCTAVA: En caso de que surgieren controversias en la interpretación o implementación del

presente Convenio, las partes acuerdan solucionarlas de común acuerdo. De persistir éstas, se

someterán a la competencia de los Tribunales Federal en lo Contencioso Administrativo con

asiento en la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción

que por cualquier motivo pudiera corresponderles.

NOVENA: Para todos los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan sus

domicilios legales en los más arriba enunciados, dejándose establecido que las notificaciones

judiciales que deban ser cursadas a la CIUDAD, deberán realizarse en Uruguay 440, piso 2°,

oficina 27, conforme lo establecido por el Decreto N° 3.758/85 #, Oficio N° 868/CSJN/87 # y

Decreto N° 294/GCBA/97#.

Conforme las partes y previa lectura y ratificación, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a

solo efecto, en Buenos Aires, a los 17 días del mes de febrero de 2003.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 880



LEY B - N° 1.151

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 11/03, celebrado entre la Alcaldía de Milán y el Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representados por el señor Alcalde, Gabriele Albertini y el

señor Jefe de Gobierno, Doctor Aníbal Ibarra, respectivamente, en la Ciudad de Milán a los 25 días

del mes de marzo de 2003, el que como Anexo forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.151

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE MILÁN Y LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES

Milán, 25 de marzo de 2003.

En el ámbito de las relaciones de amistad que unen a los pueblos italiano y argentino, así como a

las ciudades de Milán y Buenos Aires.

RECONOCIENDO

Que las dos ciudades han desarrollado una importante cultura y conocimiento en materia urbana,

que posiblemente puede sufrir cambios a beneficio de los propios habitantes, desean desarrollar la

cooperación, respetando las disposiciones jurídicas de la República Italiana y de la República

Argentina y por lo tanto

DECLARAN

La propia voluntad de continuar e intensificar la cooperación futura en base al presente protocolo,

en conformidad con el Protocolo de Cooperación firmado en Milán el 1° de octubre de 1998.

I – PRINCIPIOS GENERALES

- Milán y Buenos Aires son conscientes de que la cooperación internacional favorece el acuerdo y

el mayor conocimiento entre los ciudadanos de diferentes países, además contribuye, con la

creación de relaciones y actividades comunes, al intercambio de experiencias y a la solución de los

problemas de carácter económico, social y ambiental.

- Ambas ciudades declaran su propia voluntad de intensificar los esfuerzos comunes con el fin de

alcanzar una mayor cooperación entre las ciudades europeas e hispano - americanas.

- Ambas ciudades se activarán para que, a través de reuniones internacionales y contactos directos

entre actores de las respectivas realidades territoriales, se intensifique el intercambio de

experiencias e informaciones, en particular en los siguientes temas:

Relaciones entre las ciudades y sus propios territorios;

Procesos de globalización y su impacto en las ciudades y las regiones;

Cambios en los mercados de los trabajos locales y regionales, así como en las capacidades

profesionales, los conocimientos y las condiciones de los trabajadores;

Programas concernientes a todas las expresiones culturales de cada expresión artística, de las

artes y del espectáculo;

Cambios en las estructuras demográficas y su impacto en el ámbito social;

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 882



Políticas dirigidas a una mejor eficiencia y eficacia de los servicios de pública entidad, sean: el

transporte urbano y periférico, los servicios medioambientales, tratamiento de los residuos, la

distribución de los recursos hídricos, la recuperación urbana de los centros históricos;

Problemas y políticas de protección ambiental, con particular referencia al tema de la reducción de

los consumos energéticos.

II – SUJETOS POLITICOS Y ACTORES SOCIALES

- Ambas ciudades favorecerán los contactos entre los propios representantes institucionales;

- Ambas ciudades favorecerán los contactos entre los grupos y asociaciones del mundo político,

económico, social y cultural.

III – AMBITO DE COLABORACION

- Las dos ciudades, son conscientes que el intercambio y la cooperación en las áreas de la cultura

y del arte enriquecen y desarrollan los recíprocos conocimientos, sustentarán y favorecerán, en

base a las propias posibilidades, la realización de exposiciones, coproducciones, y tournées de

espectáculos de teatro, danza y música y de otros programas artísticos;

- Milán y Buenos Aires, también a través del desk de Promos-Cámara de Comercio, Hacienda,

Artesanado, y Agricultura de Milán en Buenos Aires, prometen intercambiar experiencias e

informaciones, en cuanto a la competencia de las respectivas Administraciones Municipales, de los

siguientes campos:

Políticas de desarrollo urbano, con particular interés para los servicios de utilidades públicas;

Manutención de parques y jardines públicos;

Desarrollo del sistema escolar y formación de los integrantes a nivel medio, superior y universitario;

Políticas para la promoción de la moda y del diseño;

Políticas para la promoción de las actividades deportivas juveniles;

Políticas para la potencialización del sector turístico y de los grandes eventos;

- Milán y Buenos Aires apoyarán y favorecerán la cooperación en el ámbito económico utilizando

los siguientes medios:

Intercambio de datos económicos significativos;

Promoción de la participación de las empresas de los respectivos países en ferias, exposiciones y

congresos en ambas ciudades;

Cooperación entre empresas públicas y privadas.

- Las dos ciudades promoverán, en base a las propias posibilidades, el desarrollo del turismo

considerando que éste sea un medio importante para el recíproco conocimiento y para el

ahondamiento de las relaciones;

- Ambas ciudades apoyarán, en base a las propias posibilidades, el intercambio entre jóvenes,

estudiantes y profesores, así como los intercambios en campo deportivo;
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- Ambas ciudades desarrollarán, en base a las posibilidades, implicándole a los sujetos públicos y

privados del propio territorio, la cooperación conyunta entre universidad, escuelas superiores

técnicas y centros de investigación.

IV - CONCLUSIONES

- Las modalidades para que se realice la cooperación anunciada en los anteriores artículos serán

las siguientes:

 Intercambio de informaciones;

 Realización de proyectos comunes;

 Reuniones técnicas;

 Intercambio de expertos;

 Organización de seminarios, convenios, reuniones, conferencias, etc;

- Ambas ciudades favorecerán y promoverán, en base a las propias estabilidades, otros proyectos

que aporten una contribución en el espíritu del presente Protocolo;

- El intercambio y la cooperación se llevarán a cabo según la costumbre, es decir, con la cobertura

de los costos de viaje por parte de la ciudad visitante y de los costos de acogida por parte de la

ciudad huésped. Para proyectos particulares se podrán establecer condiciones especiales.

- La elaboración y la obtención de los programas operativos serán realizadas por las oficinas

competentes de las dos administraciones municipales.

- El presente protocolo tendrá una duración de dos años, renovable para períodos de igual duración

y podrá ser modificado o anulado con el mutuo consenso, mediante comunicación formal por

escrito, con un adelanto no inferior a 60 días. Dicha circunstancia no influirá en el desarrollo y la

conclusión de las iniciativas ya entabladas.

Firmado en la Ciudad de Milán, el 25 de marzo de 2003, en dos ejemplares redactados en italiano y

español, siendo válidos igualmente ambos textos. IBARRA (Jefe de Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires) - Albertini (Alcalde de Milán)
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LEY B - N° 1.204

Artículo 1° - Apruébase el Convenio celebrado con fecha 6 de mayo de 2003, entre el Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Comisión Económica para América Latina y el caribe

(CEPAL), representados por el Sr. Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, y por el Director de la

Oficina de Buenos Aires de la CEPAL, Licenciado Bernardo Kossacoff, respectivamente, el que

como Anexo forma parte integrante del presente.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.204

Segundo Convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y La Comisión Económica para

América Latina y el Caribe

Buenos Aires, 6 de mayo de 2003.

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante el “GCBA”, con domicilio en la

Avenida de Mayo 525 de esta Ciudad, representado por el señor Jefe de Gobierno, Doctor Aníbal

Ibarra, por una parte, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones

Unidas, en adelante la “CEPAL”, con domicilio en avenida Dag Hammarskjold, Vitacura, Santiago

de Chile, representada por el Director de la Oficina Buenos Aires de la CEPAL Licenciado Bernardo

Kossacoff con domicilio en la calle Paraguay 1178, 2° piso de la Ciudad de Buenos Aires, quien

actúa a los efectos, presentes como delegatario del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José

Antonio Ocampo, han resuelto celebrar el presente Convenio Marco sujeto a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: Este Segundo Convenio tiene por objeto continuar con el marco institucional creado por

el Primer Convenio suscripto entre las partes el 19 de noviembre de 1998 y su objetivo es el

desarrollo de temas de interés común, que faciliten la realización de acciones de cooperación de

diversa índole entre las partes, en particular estudios e investigaciones sobre la evolución

económica y social que requiere el Gobierno de la Ciudad para perfeccionar el diseño de sus

políticas de desarrollo económico, financiero y fiscal y sus políticas de acción social.

SEGUNDA: Para concretar las acciones de cooperación entre las partes sobre los temas señalados

en la cláusula primera, el GCBA y la CEPAL establecerán un Segundo Programa de Colaboración

en el cual detallarán las actividades a ser desarrolladas en forma conjunta.

TERCERA: Este Segundo Programa de Colaboración se instrumentará a través de Convenios

Específicos que serán complementarios al presente Convenio. Los Convenios Específicos serán

rubricados en cada caso por el Secretario de Hacienda y Finanzas del GCBA y el Director de la

Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.

Los Convenios Específicos serán numerados correlativamente y su contenido detallará los

siguientes aspectos:

a. Descripción del tema y actividades que comprenderá el Convenio Específico.

b. Modalidad operativa.

c. Responsabilidad y compromisos asumidos por ambas instituciones.
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d. Plazos y cronogramas estimados de realización de las actividades.

e. Costos y formas de pago de las actividades.

CUARTA: La CEPAL recibirá los fondos para la realización de las actividades definidas en cada

Convenio Específico en función del presupuesto que las partes acuerden, no pudiendo la CEPAL

incrementarlo bajo ningún concepto. Para el caso que del costo final resulte una diferencia a favor

del GCBA la CEPAL se compromete a reintegrar los importes excedentes, o a su compensación,

con la prestación de servicios que sean acordados a propuesta del GCBA. Los fondos serán

administrados por la CEPAL de acuerdo con las Reglas, Reglamentos administrativos, financieros,

de personal y de auditoría de la Organización de las Naciones Unidas.

QUINTA: La Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos (UECBA), dependiente de la Subsecretaría

de Gestión y Administración Financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, será el organismo

cuyo presupuesto contemplará las obligaciones económicas del GCBA emergentes de este

Convenio Marco y sus complementarios Convenios Específicos, y ejercerá la correspondiente

supervisión técnica y administrativa de las actividades acordadas en cada Convenio Específico y de

los pagos pertinentes a la CEPAL.

SEXTA: La CEPAL asume la responsabilidad total derivada de la contratación y/o, afectación de los

expertos y/o técnicos contratados por ella, eximiendo al GCBA de cualquier responsabilidad

emergente de la realización de las tareas encomendadas, aún cuando las mismas se cumplan en

las instalaciones del GCBA.

SÉPTIMA: Los estudios, proyectos, informes y demás documentos que se preparen en el marco de

este Convenio serán de propiedad intelectual del GCBA. Las publicaciones derivadas de las

actividades antedichas harán explícito reconocimiento de la colaboración de la CEPAL con el

GCBA en el marco del presente Convenio. Los profesionales que intervengan en su preparación

podrán citarlos o describirlos como antecedentes de su actividad técnico profesional, pero no

podrán hacer uso de ellos con fines lucrativos. Para su presentación en congresos u otros eventos

académicos deberán requerir autorización previa del GCBA a través de la Secretaria de Hacienda y

Finanzas, con la obligación de mencionar los Organismos a los cuales pertenece la propiedad

intelectual.

OCTAVA: El presente Convenio tendrá una duración de veinticuatro (24) meses a partir de la

suscripción del mismo y se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que las partes

decidan denunciarlo o rescindirlo de mutuo acuerdo.
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NOVENA: Las partes reconocen expresamente que el presente Convenio queda sujeto a su

aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo

establecido por Ios artículos 80 #, inciso 8°, y 104, inciso 3° de la Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires.

En plena conformidad, las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de mayo de 2003. IBARRA (por G.C.A.B.A.) -

Kosacoff (por CEPAL)

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.279

Artículo 1° - Apruébase el Convenio de Cooperación Institucional para el Patrocinio Jurídico

Gratuito a la Víctima del Delito, suscripto en fecha 26 de noviembre de 2003, entre el Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de

la Nación, la Procuración General de la Nación y el Colegio Público de Abogados de la Capital

Federal, que como Anexo A forma parte integrante del presente.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.279

CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL PARA EL PATROCINIO JURIDICO GRATUITO

A LA VICTIMA DE DELITO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos

mil tres, entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación (en adelante,

el Ministerio), representado por el Ministro doctor Gustavo Osvaldo Béliz, la Procuración General de

la Nación (en adelante, la Procuración), representada por el Procurador General, doctor Nicolás

Eduardo Becerra, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, el Gobierno),

representado en este acto por la Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica, doctora Alejandra

Tadei, conforme Decreto Nº 2353-GCBA-2003 #, y el Colegio Público de Abogados de la Capital

Federal (en adelante, el Colegio), representado por su Presidente, doctor Hugo Germano, se

acuerda celebrar el presente convenio de cooperación institucional, a tenor de las condiciones que

se establecen, con fundamento en la siguiente declaración:

Que reconocen la pertinencia y utilidad de coordinar y complementar los recursos de los que

disponen en procura de facilitar a la ciudadanía el acceso a los órganos jurisdiccionales,

promoviendo –a tal efecto- la asistencia jurídica gratuita para ser oídos en el proceso penal a

quienes carecieren de recursos económicos, en el deber de asegurar “la eficaz prestación de los

servicios de justicia” (art. 114, inc. 6 de la Constitución Nacional #).

Que asumen la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la víctima de delito,

en particular, el “derecho a la tutela judicial efectiva” o “derecho a la jurisdicción” y “acceso a la

justicia de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (art. 18 y 75 inc. 22 de la

Constitución Nacional, en función de los arts. 8.1 y 25 # Convención Americana sobre Derechos

Humanos, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 12 inc. 6 Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #), reconociendo en tal sentido la Declaración de la

Organización de las Naciones Unidas sobre Principios Fundamentales de Justicia y Asistencia para

las Víctimas de Delitos, en cuanto recomienda a los estados miembros facilitar la adecuación de los

procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, prestando la

asistencia apropiada durante todo el proceso judicial.

Que convienen en la trascendencia que posee la participación de la víctima en el proceso penal

como medio para proporcionar la más ajustada atención a la consideración de su interés, y para

permitir la dirección más eficaz de la persecución penal oficial, al imponer entre los objetivos de la

actuación estatal, los de quien ha sido directamente afectado por la comisión del delito.

Que acuerdan la necesidad de optimizar el servicio asistencial favoreciendo la atención,

información y orientación de la víctima y los perjudicados por el delito, en unidades institucionales
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con la mayor proximidad territorial a los ámbitos del conflicto que diere lugar a la formación del

proceso penal.

Con base en ello, las partes signatarias instruyen las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Colegio facilitará la labor individual de 25 (veinticinco) letrados de la matrícula para

patrocinar en forma gratuita, a las víctimas de delitos, que carecieren de recursos económicos, a

los fines de intervenir en los procesos que se sustancien por los hechos que las damnifiquen, ante

los órganos judiciales penales ordinarios o federales con asiento en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

El Colegio seleccionará para la actividad propuesta por el presente convenio a los profesionales

idóneos en la materia penal mediante la realización de un concurso de antecedentes, y dirigirá el

diseño y ejecución de actividades de capacitación específica destinadas a aquellos elegidos.

Asimismo designará a 5 (cinco) letrados acreditados con relevante experiencia profesional en el

ámbito de la especialidad penal, quienes tendrán a su cargo la coordinación de la asignación de

casos y de la entrega de informes periódicos.

SEGUNDA: El Ministerio, la Procuración, y el Gobierno, promoverán y organizarán el servicio

asistencial jurídico primario a las víctimas de delito en las oficinas que a esos efectos habilitarán de

acuerdo al detalle dispuesto en el anexo I y, acreditada la carencia de recursos económicos

conforme a la reglamentación dispuesta en el anexo II, requerirán la actuación del Colegio para la

designación del profesional interviniente. Asimismo instruirán a los funcionarios que de ellos

dependen, a los fines de la derivación de las víctimas de delito a las oficinas dispuestas en los

casos de la actividad propuesta por el presente convenio.

El Ministerio aportará los fondos que considere necesarios, para afrontar los gastos

correspondientes a traslados y viáticos de los letrados actuantes, cuyo pago se efectuará mediante

el procedimiento que establezca el Colegio a ese efecto, el cual asegurará el cobro en oportunos

tiempo y forma, una vez disponible la partida pertinente.

TERCERA: El Ministerio, la Procuración, el Gobierno y el Colegio, diseñarán y difundirán catálogos

instructivos, diagramas orientativos, informativos y de asistencia a la víctima, a través de

mecanismos de comunicación que permitan la divulgación de las distintas herramientas puestas al

alcance de las víctimas para el tratamiento de un hecho ilícito.

CUARTA: A los efectos de determinar y supervisar las actividades que deriven del presente

convenio, las partes acuerdan la constitución de una Unidad de Coordinación Integrada por un

miembro titular y un miembro suplente por cada una de ellas. Dicha Unidad de Coordinación
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deberá constituirse y proceder a la aplicación de las cláusulas establecidas dentro de los 30

(treinta) días de la firma del presente convenio.

En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, las partes mantendrán la

individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, asumiendo –

por lo tanto- las responsabilidades correspondientes.

QUINTA: El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha y tendrá una duración de un año

prorrogable tácitamente por períodos sucesivos, salvo que una de las partes comunique a la otra,

con 90 (noventa) días de antelación, su voluntad de resolverlo antes del plazo establecido, o de no

prorrogarlo.

Leído que fue por las partes y en prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de

noviembre del año dos mil tres.

ANEXO I

Nómina de las dependencias del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la

Nación, de la Procuración General de la Nación, y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con detalle de domicilios, horarios de funcionamiento, y teléfonos, que brindan asistencia a la

víctima de delito.

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ASUNTOS PENITENCIARIOS

Centro de

Atención
Domicilio Teléfonos

Días y

horarios

Correo electrónico,

página Web

Unidad

Coordinadora

del

PROGRAMA

ANTI-

IMPUNIDAD

Uruguay

643, Ciudad

Autónoma

de Buenos

Aires

4371-

8876/8349

4373-

8349

0800-122-

Justicia

0800-122-

5878

Atención

al

público

Lunes a

viernes

09.00 a

20.00

hs.

antiimpunidad@jus.gov.ar

Centro de Lamadrid 4303- Lunes a Actuará únicamente
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Asistencia

Jurídica a la

Comunidad

La Boca

676 Cdad.

Autónoma

de Buenos

Aires

2483 Viernes

14.00 a

18.00

hs.

como canal receptor para

la canalización del caso a

través del Programa

ANTI-IMPUNIDAD

Centro de

Asistencia

Jurídica a la

Comunidad

Liniers

Cuzco 220

Cdad.

Autónoma

de Buenos

Aires

4644-

2697

Lunes a

Viernes

14.00 a

18.00

hs.

Atenderá únicamente

como canal receptor para

la canalización del caso a

través del Programa

ANTI-IMPUNIDAD

Centro de

Asistencia

Jurídica a la

Comunidad

Monserrat

Avda.

Belgrano

1177 Cdad.

Autónoma

de Buenos

Aires

4382-

3249

4381-

3572

Lunes a

Viernes

10.00 a

18.00

hs.

Actuará únicamente

como canal receptor para

la canalización del caso a

través del Programa

ANTI-IMPUNIDAD

Centro de

Asistencia

Jurídica a la

Comunidad

Caballito

Campichuelo

553, Cdad.

Autónoma

de Buenos

Aires

4982-

5423

4982-

4760

Lunes a

Viernes

10.00a

18.00

hs.

Actuará únicamente

como canal receptor para

la canalización del caso a

través del Programa

ANTI-IMPUNIDAD

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

OFICINA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA DE DELITO

Centro de

Atención
Domicilio Teléfonos

Días y

horarios

Correo electrónico,

página Web

Oficina de

Asistencia

Integral a la

Víctima del

Delito

Tte. Gral.

Perón 2455,

piso 1º,

Cdad.

Autónoma de

Buenos Aires

4951-

2180/2912

4954-8415

Atención al

Público

Lunes a

Viernes

08.00 a

20.00 hs.

www.mpf.gov.ar

Fiscalía de

Distrito

Arias 4491,

piso 2º,

4545-2530

4545-2522

Atención al

Público

Actuará únicamente

como canal receptor
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Saavedra-

Nuñez

Cdad.

Autónoma de

Buenos Aires

Lunes a

Viernes

08.00 a

17.00 hs

para la canalización

del caso a través de

la OFAVI

Fiscalía de

Distrito de

los barrios

de Pompeya

y Parque

Patricios

Almafuerte

33/35 Cdad.

Autónoma de

Buenos Aires

4912-

1664/1594

4911-0456

08.00 a

17.00 hs

Actuará únicamente

como canal receptor

para la canalización

del caso a través de

la OFAVI

Oficina del

Ministerio

Público

Fiscal del

barrio de La

Boca

Villafañe 456

Cdad.

Autónoma de

Buenos Aires

4361-1129
09.00 a

17.00 hs.

Actuará únicamente

como canal receptor

para la canalización

del caso a través de

la OFAVI

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Centro de Atención: Oficinas de Asesoramiento Jurídico dependiente de la Procuración General de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Sede en los Centros de Gestión y Participación que

determine el/la Procurador/a Gral. teniendo en cuenta una razonable distribución geográfica de los

centros de atención, con difusión de sus ubicaciones y horarios de atención al público.

Estas oficinas actuarán únicamente como canal receptor para la canalización del caso a través de

la OFAVI.

ANEXO II

Formulario de acreditación de carencia de recursos económicos.

DECLARACION JURADA

APELLIDO:

NOMBRES:

DOMICILIO REAL:

TELÉFONO:
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TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

NACIONALIDAD:

ESTADO CIVIL:

PROFESIÓN U OCUPACIÓN:

LUGAR DE TRABAJO:

TELÉFONO LABORAL:

ES PROPIETARIO O INQUILINO:

UBICACIÓN DEL INMUEBLE O LOTE (si es propietario):

SI ES INQUILINO MONTO DEL ALQUILER MENSUAL QUE ABONA:

CANTIDAD DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL GRUPO FAMILIAR:

EDADES DEL GRUPO FAMILIAR:

INGRESOS DE CADA MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR:

1:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INGRESOS DEL SOLICITANTE:

ES PROPIETARIO DE VEHÍCULO (caso afirmativo indicar marca, modelo, y año)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO REVISTEN CARÁCTER DE

DECLARACIÓN JURADA, MANIFESTANDO EL SOLICITANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ABONAR

HONORARIOS PARA RECIBIR ASESORAMIENTO JURÍDICO, LO QUE TAMBIÉN DECLARA

BAJO JURAMENTO, HACIÉNDOSE RESPONSABLE DE TODA INEXACTITUD EN LOS DATOS

QUE ANTECEDEN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

-----------------------------------------------------

Firma del solicitante

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.281

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 40/03 , celebrado el día 8 de septiembre de 2003, entre el

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, el que como Anexo forma parte integrante de la presente.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.281

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA

NACION Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Entre el MINISTERIO SOCIAL DE LA NACION, en adelante "EL MINISTERIO", representado por

su titular, Dra. Alicia Kirchner, con domicilio en Avda. 9 de Julio 1925, piso 14, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE

BUENOS AIRES, en adelante "LA CIUDAD", representada por su Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal

Ibarra, con domicilio en Bolívar 1, por la otra, convienen en celebrar el presente Convenio de

Cooperación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social "MANOS A LA

OBRA".

Considerando:

Que el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social "MANOS A LA OBRA" tiene por

finalidad la promoción de los actores e iniciativas de la economía social en localidades y regiones

de todo el país.

Que el citado Plan Nacional puesto en marcha por "EL MINISTERIO" requiere del concurso de las

distintas instancias estatales para la consolidación de espacios asociativos de carácter local y la

promoción del trabajo a través de proyectos productivos de inclusión social en sectores de menores

recursos.

Que en este sentido deviene necesario acordar criterios y acciones conjuntas para la atención de la

población en situación de pobreza, la asistencia técnica y financiera para proyectos productivos y la

reincorporación de beneficiarios de programas asistenciales a la actividad productiva en el ámbito

territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, las partes convienen:

PRIMERA: El objeto del presente Convenio es procurar la colaboración recíproca entre los

organismos firmantes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social

"Manos a la Obra", a fin de contribuir a la inclusión social mediante la creación y desarrollo de

emprendimientos productivos y proyectos comunitarios.

SEGUNDA: La cooperación involucrará los siguientes tipos de acciones:

1. Fortalecimiento de consejos consultivos y espacios asociativos locales.

2. Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos.

3. Capacitación productiva, de gestión y comercialización.
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4. Asistencia Técnica para la formulación, evaluación y monitoreo del Plan de Trabajo

especificado en la Cláusula CUARTA.

5. Asistencia Técnica para el acompañamiento y la evaluación de alternativas de incorporación

tecnológica apropiada a este tipo de emprendimientos.

TERCERA: "EL MINISTERIO" y "LA CIUDAD" cooperarán principalmente en los siguientes

aspectos:

a. Articular y facilitar la participación del Consejo Consultivo de la Ciudad y los Centros de

Gestión y Participación, organizaciones no gubernamentales y actores institucionales locales

en las acciones de capacitación y asistencia técnica.

b. Aportar sus recursos humanos, técnicos y logísticos para los fines de este Convenio

particularmente en:

1. Identificar proyectos productivos, procurando preferentemente la reincorporación de

beneficiarios de los programas sociales, a la actividad económica local.

2. Proponer alternativas de subsidios y/o créditos para la puesta en marcha y/o la consolidación

de los proyectos productivos.

3. Acciones de capacitación y apoyo técnico para la gestión de los proyectos productivos.

4. Coordinación de las acciones territoriales de seguimiento técnico de las actividades

comprendidas en el marco de este Convenio.

5. Integrar las acciones de evaluación y seguimiento, en particular en cuanto a la evaluación de

resultados e impacto de las acciones del Plan.

6. Promover la más amplia difusión de las actividades y alcances del Plan en toda la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

CUARTA: Las partes acuerdan conformar un EQUIPO DE COORDINACIÓN, integrado por DOS

(2) representantes por cada parte. El Equipo deberá elevar a las partes, dentro de los TREINTA

(30) días a partir de la fecha de suscripción de este Convenio, un Plan de Trabajo conforme los

criterios establecidos en la Cláusula TERCERA.

QUINTA: El Convenio tendrá una duración de UN (1) año a partir de la fecha de su firma, renovable

automáticamente por períodos iguales, de no mediar notificación fehaciente en contrario por alguna

de las partes, con una antelación no inferior a TREINTA (30) días corridos.

SEXTA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente Convenio, las

partes fijan sus domicilios en los lugares indicados precedentemente, los que se considerarán

válidos mientras no exista notificación fehaciente de su modificación, sometiéndose a la

Jurisdicción del los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Las notificaciones judiciales que deban ser cursadas al Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse en Uruguay 440, piso 2º, oficina 27,

conforme lo establecido por el Decreto Nº 3758/85 #, Oficio 868-CSJN-87 # y Decreto Nº

294/GCBA/97 #.

En prueba de conformidad, las partes enunciadas en el encabezamiento suscriben el presente

acuerdo en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre de 2003.-

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.286

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 9/98, celebrado con el Arzobispado de Buenos Aires.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.286

CONVENIO

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, representado por su Jefe Doctor

Fernando De la Rúa, con domicilio en Avenida de Mayo Nº 525, en adelante llamado EL

GOBIERNO, por una parte, y el ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES, representado por su

Arzobispo E.R. Monseñor Jorge Bergoglio, con domicilio en la calle Rivadavia Nº 415, en adelante

llamado EL ARZOBISPADO, por la otra parte, acuerdan celebrar de mutuo y buen acuerdo y bajo

los principios de la buena fe, el convenio que queda instrumentado en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cede gratuitamente al Arzobispado de

Buenos Aires el uso y goce de la Iglesia Santa Felicitas, sita en el predio ubicado en la calle Pinzón

esquina Isabel la Católica, con todo lo edificado y construido, según croquis firmado por las partes

e integrante de este convenio.

SEGUNDA: El Arzobispado destinará dicho bien a su finalidad natural, como lugar consagrado a la

celebración de los actos propios del culto público de la Iglesia Católica, para cuyo cumplimiento

designará un Presbítero Rector, cuyo sostenimiento asume el Gobierno. El referido templo

funcionará también como centro de estudio y divulgación de la música sacra, y será orientado a la

difusión de manifestaciones culturales en general (conciertos de órganos, masas corales, orquestas

sinfónicas y de cámara, solistas y otras), cuya organización y programación será efectuada por la

Secretaría de Cultura del Gobierno. Dichos actos no deberán ser incompatibles con el carácter de

sagrado del lugar, a juicio de la autoridad eclesiástica, la que podrá proponer también la inclusión

de otros eventos y, en su caso, llevarlos a cabo.

TERCERA: El Gobierno toma a su cargo y costo cuanto atañe al cumplimiento de los fines antes

consignados y, por lo tanto, asume las siguientes erogaciones:

a. el mantenimiento, administración y conservación del bien, su vigilancia, limpieza y cuidado, la

designación y retribución del personal necesario para ello, incluido el sacristán, todo sin

perjuicio de las atribuciones del Presbítero Rector en orden a su misión específica y las

propias de su actividad cotidiana.

b. la provisión del mobiliario indispensable, línea telefónica, fax y equipo de sonido.

c. el pago de los servicios de electricidad, de gas, teléfono y de agua corriente.

d. la contratación de seguros para la adecuada cobertura de personal y bienes.

El Arzobispado, a su vez, proveerá todo lo necesario para el culto y las celebraciones religiosas.
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CUARTA: El Gobierno reconoce la necesidad de efectuar las obras y construcciones que permitan

un mejor cumplimiento de los propósitos enunciados en este convenio, a saber: casa habitación del

Rector, biblioteca e instalaciones adecuadas a las finalidades culturales mencionadas en la

cláusula segunda.

QUINTA: El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de cinco (5) años contados a partir de la

firma del presente, a cuyo vencimiento se considerará renovado automáticamente, salvo que

cualquiera de las partes manifieste de manera fehaciente a la otra su voluntad en contrario.

SEXTA: SUJECIÓN A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA: Las partes reconocen

expresamente que el presente convenio queda sujeto a su aprobación por parte de la Legislatura

de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad a lo establecido por los artículos 80 inciso 8º y 104

inciso 3º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

Dado y firmado en la Ciudad de Buenos Aires, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.354

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 6/04  “Convenio Marco de Cooperación e Intercambio”,

suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de la

Ciudad de Córdoba.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.354

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO

Entre la Municipalidad de Córdoba, representada en este acto por su Intendente Dr. LUIS

ALFREDO JUEZ, con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear 120 de la ciudad de Córdoba por una

parte, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este caso por su

jefe de gobierno Dr. ANÍBAL IBARRA con domicilio en calle Bolívar 1 por la otra, convienen en

celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO, el que regirá por

las cláusulas que se detallan a continuación.

PRIMERA: La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con objetivos de integración, solidaridad y mutuo acercamiento, se comprometen a estructurar un

PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO.

SEGUNDA: La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

coordinarán y concretarán el mencionado Programa de Cooperación e Intercambio, a través de sus

diversas Secretarías, Direcciones y Dependencias, con la finalidad de realizar actividades

conjuntas de interés comunitario, previa proposición de los proyectos necesarios que hagan a la

consecución de los objetivos comunes perseguidos.

TERCERA: La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

acuerdan la complementación de los Planes Estratégicos de sus ciudades, de manera de contribuir

al desarrollo socio-productivo de sus poblaciones.

CUARTA: En el contexto del presente CONVENIO MARCO y respondiendo a la elaboración del

Programa de Cooperación e Intercambio, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, acordarán la celebración de convenios parciales y específicos,

determinando sus alcances, plazos, responsabilidades y demás aspectos pertinentes. En los casos

en que para el cumplimiento de un convenio específico, una de las partes tenga que realizar

erogaciones, deberá indicarse en el texto correspondiente, incluyéndose el respectivo presupuesto,

a los efectos de su compensación de acuerdo al mecanismo que en el mismo se establezca.

QUINTA: El Sr. Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sr.

Secretario de Gobierno y Planeamiento Estratégico de la Municipalidad de Córdoba, serán

coordinadores para el desarrollo y cumplimiento de este CONVENIO, así como los encargados de
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llevar a las respectivas autoridades, toda sugerencia o variante que haga a la superación del

presente y de las relaciones que el mismo promueve.

SEXTA: El presente convenio no se ajusta a plazo alguno de finalización y podrá ser renunciado

por cualquiera de las partes mediante aviso fehaciente, con la única condición de concretarse la

terminación de los convenios específicos en proceso de ejecución que se suscriban como

implementación del Programa, en caso de requerido así alguna de las partes.

En prueba de conformidad y con el compromiso de la Municipalidad de Córdoba y del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de sancionar las normas necesarias para otorgar plena

vigencia al presente CONVENIO, suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto en la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de marzo de dos mil cuatro.
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LEY B - N° 1.412

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 8/04, suscripto entre el Estado Nacional y el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de marzo de 2004 y cuyo objeto es que el destino del

predio sito en la Avenida del Libertador 8151/8305/8401/8461, donde funcionara el Centro

Clandestino de Detención identificado como Escuela de Mecánica de la Armada -ESMA- sea el

“Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.412

CONVENIO N° 08/04

Entre el ESTADO NACIONAL representado por el señor PRESIDENTE DE LA NACION, Dr. Néstor

Carlos KIRCHNER, con domicilio legal en Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

por una parte, en adelante "el ESTADO NACIONAL", y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS

AIRES, representada en este acto por su JEFE DE GOBIERNO, Dr. Aníbal IBARRA, con domicilio

legal en Bolívar Nº 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "la CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES", convienen celebrar el siguiente ACUERDO.

CONSIDERANDO:

Que como es de público conocimiento y quedara suficientemente probado en la causa judicial Nº

13/1984 # "Jorge Rafael Videla y otros", a partir del 24 de marzo de 1976 con la toma del poder por

la Fuerzas Armadas se instrumentó un plan sistemático de imposición del terror y de eliminación

física de miles de ciudadanos sometidos a secuestros, torturas, detenciones clandestinas y a toda

clase de vejámenes.

Que este plan sistemático implicó un modelo represivo fríamente racional, implementado desde el

Estado usurpado, que excedió la caracterización de abusos o errores.

Que de este modo se eliminó físicamente a quienes encarnaban toda suerte de disenso u

oposición a los planes de sometimiento de la Nación, o fueron sospechados de ser desafectos a la

filosofía de los usurpadores del poder, tuvieran o no militancia política o social.

Que los principios irrenunciables del Estado de Derecho fueron sustituidos por sistemáticos

crímenes de Estado, que importan delitos de lesa humanidad y agravian la conciencia ética

universal y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo la etapa más cruel y

aberrante de nuestra patria, cuyas dolorosas y trágicas secuelas aún persisten.

Que en ese contexto, en las dependencias donde se hallaba en aquel período la Escuela de

Mecánica de la Armada (ESMA) funcionó el más grande centro clandestino de detención y

exterminio, asiento del grupo de tareas GT. 3.3.2 en donde sufrió el calvario previo a su muerte un

número estimado de cinco mil hombres y mujeres de toda edad, constituyendo un trágico símbolo

del asiento del horror.

Que igualmente allí funcionó una maternidad clandestina que sirvió de base a la también

sistemática y perversa apropiación de los niños que dieran a luz las prisioneras embarazadas.

Que es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo

permanente de esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio colectivo de la memoria con

el fin de enseñar a las actuales y futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae
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aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes

ejercen el poder del Estado, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura repetición.

Que el apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, no puede jamás buscar una

simetría justificatoria en la acción de ningún grupo de particulares.

Que la enseñanza de la historia no encuentra sustento en el odio o en la división de bandos

enfrentados del pueblo argentino, sino que por el contrario busca unir a la sociedad tras las

banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos humanos, la

democracia y el orden republicano.

Que es propósito del Poder Ejecutivo Nacional consagrar las dependencias donde funcionó la

ESMA como Museo de la Memoria, desafectando del predio a las actuales instituciones que hoy

realizan sus actividades en el mismo, tal como lo solicitaran a lo largo de 20 años los

sobrevivientes, familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos.

Que en igual sentido, la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a través de las leyes Nº 392

#y Nº 961#, ha sentado como principio que el predio de la ESMA debe ser consagrado a tareas de

recuperación, resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el

Terrorismo de Estado, de los años ´70 e inicios de los ´80 hasta la recuperación del Estado de

Derecho.

Que de tal manera, el destino que se asigne al predio y a los edificios de la ESMA formará parte del

proceso de restitución simbólica de los nombres y de las tumbas que les fueran negados a las

víctimas, contribuyendo a la reconstrucción de la memoria histórica de los argentinos, para que el

compromiso con la vida y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos sean valores fundantes

de una nueva sociedad justa y solidaria.

Que resulta necesario, para el logro de estos propósitos, que la administración de este proceso

esté en manos de una Comisión Bipartita entre la NACION y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS

AIRES, con la participación de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

A tales fines las partes

ACUERDAN:

PRIMERA: EL ESTADO NACIONAL y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES convienen

que el destino del predio sito en la Avenida Del Libertador 8151/8209/8305/8401/8461 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, sección 29, manzana 110

A- donde funcionara el Centro Clandestino de Detención identificado como "Escuela de Mecánica

de la Armada -ESMA-", y cuyos informes de dominio se integran como ANEXO A del presente, o la

fracción que de él se delimite, será el "ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCION Y

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS".

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 908



SEGUNDA: A fin de cumplir con lo establecido en la cláusula precedente el ESTADO NACIONAL

se compromete a concretar los trámites que resulten necesarios para la restitución del predio que

oportunamente la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires cediera al Gobierno Nacional

para destinarlo al entonces Ministerio de Marina con cargo a la instalación moderna de algunas de

sus escuelas. La CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES acepta tal restitución. A tal efecto la

pertinente escritura que instrumente la retrocesión se otorgará por ante el ESCRIBANO GENERAL

DEL GOBIERNO DE LA NACION.

TERCERA: las partes convienen en crear una COMISION BIPARTITA que tendrá por finalidad

supervisar las tareas de desocupación y traspaso del predio individualizado en el Anexo A, que

deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2004, y acordar los mecanismos aptos para

delimitar físicamente el "Espacio para la memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos

Humanos".

CUARTA: La COMISION BIPARTITA se integrará por representantes de la SECRETARIA DE

DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

de la NACION, y de la SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del JEFE DE GABINETE

del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. Dicha COMISION BIPARTITA

concederá la más amplia y efectiva participación para el cumplimiento de su finalidad a los

organismos no gubernamentales de derechos humanos, representantes de los familiares e hijos de

las víctimas y de las personas que hayan sufrido detención - desaparición en el predio objeto del

presente ACUERDO y otras organizaciones representativas de la sociedad civil.

QUINTA: La COMISION BIPARTITA deberá fijar su sede, reglamentar su funcionamiento interno,

expedirse y elevar sus propuestas y conclusiones antes del 31 de diciembre del año en curso.

SEXTA: Las partes se comprometen a desistir de cualquier acción judicial en trámite por la

propiedad del citado predio. A tal fin se instruirá a la PROCURACION DEL TESORO DE LA

NACION y a la PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,

para que arbitren los medios necesarios para concluir con los procesos que se sustancian por ante

el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5,

Secretaría Nº 9 de la Capital Federal (caratulados "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra

Poder Ejecutivo Nacional s/Medida Cautelar" y "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra

Poder Ejecutivo Nacional s/Proceso de Conocimiento"), invocando que la cuestión ha devenido

abstracta, con costas en el orden causado.
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SEPTIMA: El señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribe el presente

"ad referéndum" de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lo que elevará para

su consideración.

OCTAVA: EL ESTADO NACIONAL y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES dispondrán la

publicación del presente ACUERDO en sus Boletines Oficiales a fin de garantizar la efectiva

difusión del mismo.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de marzo de 2004.
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Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.469

Artículo 1° - Apruébase el Protocolo de Cooperación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires y la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía (Reino de España),

en materia de planeamiento urbanístico, rehabilitación de inmuebles y fomento y protección del

patrimonio arquitectónico, cuya fotocopia autenticada pasa a formar parte de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.469

PROTOCOLO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Y LA CONSERJERIA DE OBRAS PUBLICA Y TRANSPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN

MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO, REHABILITACION DE INMUEBLES Y FOMENTO

Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dra. Concepción Gutiérrez del Castillo, Consejera de Obras Públicas

y Transportes de la Junta de Andalucía.

Y de otra, el Dr. Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En adelante denominadas "Las Partes", cada una en nombre y representación de las entidades a

las que pertenecen, en virtud de las facultades conferidas por sus respectivos cargos y a tal efecto,

EXPONEN

Primero: El presente protocolo se suscribe teniendo como base política, jurídica y documental, el

Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Argentina,

firmado el 3 de junio de 1998, y el Protocolo de Cooperación Científica y tecnológica que forma

parte del anterior.

Asimismo, la Consejería de Obras Públicas y Transportes tiene asignada competencias en materia

de Arquitectura y Vivienda, y viene desarrollando de acuerdo con sus competencias, proyectos en

Andalucía y colaborando en algunos países de Latinoamérica en el marco de acuerdos firmados

con la Agencia Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores -Convenio

Marco de Colaboración entre la Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I.) y la junta

de Andalucía -, en desarrollo del Convenio entre Argentina y España antes citado, para la

colaboración de cuantas actividades consideren de interés mutuo y concordante en materia de

Cooperación Internacional al Desarrollo suscrito el día 27 de Octubre de 1997, desarrollado éste

por las sucesivas actas de reunión de la Comisión Mixta, la última de las cuales es el Acta de la

Sexta Reunión, de fecha 22 de Mayo de 2000.

Segundo: Con la intención de reforzar la colaboración, la amistad y el intercambio entre ambos

estados, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha decidido solicitar ayuda

internacional precisa para el mejor cumplimiento de los objetivos concernientes a la rehabilitación

urbana, la cual se demandará a aquellos países que poseen una reconocida experiencia en este

campo.
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Tercero: La Junta de Andalucía, a través de la Conserjería de Obras Públicas y Transportes, viene

desarrollando en los últimos años una política de intervención en los centros históricos de su

región, con marcados objetivos de recuperación urbana, arquitectónica, residencial y social, que

suministran un acervo de instrumentos, mecanismos y experiencias válidas para su aplicación en

ámbitos y políticas con objetivos similares.

Cuarto: Es voluntad manifiesta de la Junta de Andalucía la colaboración técnica y financiera con

instituciones de otros países para la recuperación de centros históricos reconocidos por su valor,

especialmente en aquellos países con los que existen vínculos históricos y culturales, dentro del

marco de los programas de cooperación internacional de la Administración Pública Española.

En consecuencia, ambas partes manifiestan la voluntad de colaboración con sujeción a las

siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA:

El presente PROTOCOLO tiene por objeto:

1. La colaboración técnica y financiera para la rehabilitación integral de los barrios del área

central de la ciudad en sus aspectos urbanísticos, arquitectónicos, patrimoniales,

residenciales, culturales, sociales etc.

2. La cofinanciación de operaciones concretas relativas a los aspectos mencionados en el

apartado anterior, con prioridad en los barrios de Monserrat y San Telmo en los que se

incluye el Casco Histórico.

3. La cofinanciación de cuantas iniciativas de fomento de los valores patrimoniales del área

objeto de cooperación, destinadas a la toma de conciencia pública de dichos valores, así

como a la divulgación de los resultados obtenidos en las intervenciones a realizarse.

4. La implementación de los programas de capacitación técnica en Andalucía para funcionarios

y técnicos de Buenos Aires en los campos de la rehabilitación patrimonial y desarrollo urbano.

5. El apoyo de la Junta de Andalucía ante la Administración General del Estado y Comunitaria

para la posible incorporación de cuantos programas e instrumentos de gestión y financieros

resulten aplicables a los objetivos del presente Protocolo.

6. La asistencia técnica para otros proyectos por determinarse y cualquier otra colaboración que

de común acuerdo pueda definirse como válida para la consecución de los objetivos

presupuestos.

SEGUNDA:
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A los efectos de suscribir los correspondientes Acuerdos para el desarrollo de las intervenciones

que se definan en el presente protocolo, el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

designará al Sr. Secretario de Cultura.

Por parte de la Junta de Andalucía, la Excma Sra. Concejera de Obras Públicas designará a la

Directora General de Ordenación del territorio y Urbanismo, y al Director General de Arquitectura y

Vivienda cada uno en las materias de sus respectivas competencias.

TERCERA:

Para la supervisión y control del presente PROTOCOLO, se creará una Comisión Ejecutiva de

Seguimiento integrada por:

 Por parte argentina, dos personas designadas por el Sr. Secretario de Cultura del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires.

 Por parte española, una persona designada por la Consejería de Obras Públicas y

Transporte, y otra por la Agencia Española de Cooperación Internacional (OTC Argentina). El

Sr. Consejero Cultural y de Cooperación de la Embajada de España en Argentina, actuará

conforme a lo establecido en las cláusulas Quinta y Sexta del Convenio Marco de

Colaboración AECI/JA.

CUARTA:

Las funciones de la Comisión citada ut-supra, serán con carácter general, el impulso y desarrollo de

la ejecución del presente PROTOCOLO DE COOPERACION y con carácter concreto, tendrán

como mínimo las siguientes funciones:

 Aprobar los proyectos concretos propuestos y aceptados por las partes.

 Definir los mecanismos técnicos, financieros y de gestión, para la ejecución de los programas

y proyectos.

 Ejercer el control y seguimiento de los intervenciones.

 Evaluar las intervenciones una vez ejecutadas.

Las intervenciones, en adelante denominadas "actuaciones", que se definan en el marco del

presente PROTOCOLO se formalizarán mediante PROGRAMAS DE ACTUACIONES.

Esta Comisión se reunirá con carácter general al menos una vez al año, en el lugar, fecha y orden

del día que se establezca de común acuerdo entre las partes.

QUINTA:

Los PROGRAMAS DE ACTUACIONES determinarán las acciones a desarrollar de acuerdo con el

siguiente contenido:

 La definición pormenorizada de cada una de las actuaciones, identificando los proyectos,

describiendo sus objetivos y contenidos.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 923



 Los detalles de su ejecución.

 Los compromisos de financiación y de gestión de ambas partes en cada proyecto concreto.

 Los plazos de ejecución y un cronograma para el control de gestión.

La preparación de los PROGRAMAS DE ACTUACION corresponderá a la Comisión de

seguimiento anteriormente mencionada, y su aprobación y firma corresponderá a las autoridades

designadas en la Cláusula Segunda de este acuerdo.

SEXTA:

A efectos de lograr una mejor obtención de los objetivos expresados en la cláusula PRIMERA del

presente PROTOCOLO, las partes podrán por mutuo consentimiento, incorporar al desarrollo de

estos PROGRAMAS DE ACTUACIONES, a otras instituciones, asociaciones, fundaciones y

organizaciones no gubernamentales, en los términos que establezca la Comisión de Seguimiento.

SEPTIMA:

Los aspectos relativos a la financiación de las actuaciones que se definan serán fijados por la

Comisión de Seguimiento. En cualquier caso, la parte española sufragará su aportación con cargo

a los fondos que anualmente y por vía presupuestaria transfiere la Junta de Andalucía - Conserjería

de Obras Públicas y Transportes a la Agencia Española de Cooperación Internacional (OTC de

Argentina) del Ministerio de Asuntos Exteriores, para la financiación de los programas de

cooperación exterior.

OCTAVA:

La duración del presente PROTOCOLO DE COOPERACION será de CUATRO AÑOS a contar

desde el momento de su firma, pudiéndose prorrogar el plazo de vigencia cuando ambas partes lo

decidan de común acuerdo mediante un intercambio de notas escritas.

Ambas partes podrán denunciar el presente PROTOCOLO poniéndolo en conocimiento de la otra

al menos con seis meses de antelación a la fecha que se desee quede sin efecto. En todo caso,

habrán de ser finalizada, con arreglo al acuerdo que se suscribe, las actuaciones que estén en

curso. Asimismo, las administraciones intervinientes se comprometen a solicitar a sus respectivos

Gobiernos, autorización para las actuaciones que desborden este acuerdo y sean reconocidas de

interés para ambas partes.

Y en prueba de conformidad con lo anterior, firman ambas partes por ejemplar triplicado el presente

PROTOCOLO DE COOPERACION en el lugar y fecha arriba indicados

Dr. Aníbal Ibarra

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Dra. Concepción Gutiérrez del Castillo

Conserjería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía
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LEY B - N° 1.915

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 13/04  "Convenio de Cooperación entre el Ministerio de

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires", que como Anexo A forma parte integrante del presente, suscripto entre el Ministerio

de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, con fecha 1° de junio de 2004.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.915

CONVENIO DE COOPERACION

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y

DERECHOS HUMANOS DE LA NACION Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES.

Entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en adelante, "EL

MINISTERIO", representado por el Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr.

Gustavo Osvaldo Beliz, con domicilio en la calle Sarmiento 329 de la Ciudad de Buenos Aires, por

una parte; y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA CIUDAD"

representado por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Aníbal

Ibarra, con domicilio en la calle Bolívar 1 de la Ciudad de Buenos Aires, por la otra; y

Considerando:

Que en el marco del artículo 129 de la Constitución Nacional #, de la cláusula transitoria

decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de la disposición

primera del título cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7; y

del art. 6 de la Ley Nacional Nº 24.588 #, el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires suscribieron un Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de

la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobado

por Ley Nacional N° 25.752 # y Ley de la Ciudad N° 597 #.

Que a fin de tornar operativa la transferencia de competencias acordadas, y las ampliaciones que

se sucedan, resulta necesaria la colaboración de los diferentes operadores de la justicia, de modo

que no se vea alterada la prestación de este servicio esencial.

Que el artículo 212 de la ley 24.660 #, establece que la Nación y las provincias y éstas entre sí,

podrán concertar acuerdos destinados a recibir o transferir condenados de sus respectivas

jurisdicciones cuando resultare conveniente para asegurar una mejor individualización de la pena y

una efectiva integración del sistema penitenciario de la República.

Que tal como lo dispone el artículo 75 inc. 2 de la Constitución Nacional # y la cláusula transitoria

decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el traslado de competencias debe

ser acompañado de la transferencia de los recursos necesarios para atenderlas.

Que en tal sentido, la cooperación brindada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos

Humanos, a través del Servicio Penitenciario Federal, debe ser considerada como un aporte de

recursos en los términos de la norma constitucional ut supra citada.
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Por ello, y en el marco del Convenio aprobado por Ley Nacional N° 25.752 # y Ley N° 597 # de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las partes suscriben el presente convenio de cooperación que

se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Registro Nacional de Reincidencias dependiente de "EL MINISTERIO" deberá dar

respuesta a las solicitudes de antecedentes penales que requieran los miembros del Ministerio

Público y los/as jueces/zas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las

mismas condiciones en las que se brinda al Poder Judicial de la Nación.

SEGUNDA: "EL MINISTERIO", a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO

PENITENCIARIO FEDERAL, en adelante "EL SERVICIO", prestará a "LA CIUDAD", hasta tanto

ésta se encuentre en condiciones económicas y técnicas para habilitar sus propios

establecimientos carcelarios o penitenciarios, el servicio de tratamiento de condenados y de

guarda, custodia y traslado de procesados, cuyo juzgamiento esté a cargo de jueces con

competencia penal de la Ciudad de Buenos Aires.

TERCERA: "LA CIUDAD" podrá disponer de la cantidad de plazas que sean necesarias para alojar

a internos a disposición de la Justicia de la Ciudad por causas correspondientes a delitos cuya

competencia haya sido transferida a la Ciudad en el Convenio aprobado por Ley Nacional Nº

25.752 # y Ley de la Ciudad N° 597 # y sus convenios complementarios.

CUARTA: Para la admisión de los internos deberán reunirse los requisitos establecidos en la

Resolución N° 397/95 # D.N.S.P.F. de "EL SERVICIO", que como Anexo A forma parte integrante

del presente, o la que en el futuro la reemplace, la que deberá ser fehacientemente notificada a "LA

CIUDAD".

QUINTA: "EL SERVICIO" no admitirá detenidos:

a. Cuando no se ajusten a los requisitos exigidos por la Resolución mencionada en el artículo

anterior, a excepción del límite mínimo de edad que, a los efectos de este convenio, se

considera en dieciocho (18) años.

b. Cuando padezcan enfermedad infectocontagiosa o mental, salvo los portadores de HIV o

enfermos de SIDA, en cuyo caso "LA CIUDAD" se hará cargo de todos los fármacos que "EL

SERVICIO" determine para la atención integral de su salud.

SEXTA: Quedará a criterio de "EL SERVICIO", atendiendo a razones de capacidad de tratamiento

y/o de seguridad, determinar si los condenados por magistrados del Poder Judicial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires cumplirán su condena en establecimientos de "EL SERVICIO" ubicados
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en la Ciudad de Buenos Aires o fuera de ella, sin necesidad de contar para esta decisión con

autorización del tribunal interviniente, al que se le comunicará fehacientemente lo dispuesto.

SEPTIMA: A los internos condenados se les aplicaran las normas establecidas en la Ley de

Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 #, complementaria del Código Penal, o la

de los cuerpos legales que en el futuro la sustituyan o modifiquen. Los internos referidos quedarán

sujetos a las normas reglamentarias que dicte "EL SERVICIO".

OCTAVA: El tipo de racionamiento que recibirán los internos será determinado por "EL SERVICIO".

NOVENA: En el caso de internos alojados como procesados que resulten condenados en definitiva,

"LA CIUDAD" se compromete a adoptar las medidas legales y reglamentarias necesarias para que

sus tribunales remitan a "EL SERVICIO" en el plazo de diez (10) días hábiles, la documentación

correspondiente que acredite su pase a condenado y el cómputo de le pena.

DECIMA: Los señores magistrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán verificar el

trato que reciban los alojados a su disposición. Por cada visita que se realice se labrará un acta que

será remitida por "EL SERVICIO" al Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de

la Nación y al Señor Secretario de Justicia y Seguridad Urbana de "LA CIUDAD".

DECIMO PRIMERA: "EL SERVICIO" se compromete a efectuar todos los traslados de internos

comprendidos en la cláusula segunda del presente ante un requerimiento de autoridad judicial

competente.

DECIMO SEGUNDA: "LA CIUDAD" se compromete a generar un espacio adecuado para el

comparendo transitorio de los detenidos en los tribunales competentes en materia penal, que

cumpla con los recaudos de seguridad dispuestos por "EL SERVICIO".

DECIMO TERCERA: Los gastos que demande la implementación y ejecución de este convenio

serán solventados con fondos del Presupuesto de la Administración Pública Nacional,

considerándose a los mismos un aporte de recursos en los términos del artículo 75 inc. 2 de la

Constitución Nacional #, de la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires #, y de la cláusula primera de la ley 7 (título cuarto)# de Organización

del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DECIMO CUARTA: El presente convenio se celebra ad referéndum de su aprobación por la

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comienza a regir a partir de los treinta días
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corridos desde su ratificación y mantendrá su vigencia mientras no sea denunciado por alguna de

las partes. La denuncia deberá ser efectuada por medio fehaciente con una antelación mínima de

SEIS (6) meses a la fecha de rescisión.

DECIMO QUINTA: Las partes constituyen domicilios especiales en 1os que figuran en el

encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones que en el futuro se cursen.

En prueba de conformidad y bajo las cláusulas que anteceden, se firman DOS (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los a 01 días del mes

de Junio del año 2004.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 1.986

Artículo 1° - Apruébase el Acta Acuerdo Interadministrativo entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, registrada bajo el N° 2.270 # ,

suscripta el 17 de junio de 2004, la que como Anexo forma parte integrante de la presente.
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ANEXO A
LEY B - Nº 1.986

ACTA ACUERDO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA

DE BUENOS AIRES Y LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA AERONAUTICA DEPENDIENTE

DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con domicilio en Avda de

Mayo Nº 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado en este acto por el Señor

Secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Dr. JUAN CARLOS LÓPEZ, por una parte; y la

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICIA AERONÁUTICA, organismo dependiente de la FUERZA

AÉREA ARGENTINA, con domicilio en Av. Comodoro Pedro Zanni Nº 250 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, representada en este acto por el señor Brigadier HORACIO MIGUEL

GIAIGISCHIA, por la otra; acuerdan celebrar el presente, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes acuerdan que la Policía Aeronáutica Nacional ejercerá funciones de control y

fiscalización de tránsito y transporte de pasajeros terrestre, consistente en la constatación de

infracciones a la normativa vigente en materia y en el labrado de las actas de comprobación de las

faltas de tránsito, en el área de su zona jurisdiccional.

SEGUNDA: La Policía Aeronáutica Nacional designará al personal para cumplir funciones de

control y fiscalización del tránsito terrestre en el ámbito de su jurisdicción e impartirá directivas

generales y particulares acorde a la normativa vigente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

TERCERA: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires capacitará al personal

interviniente de la Policía Aeronáutica Nacional, para la correcta aplicación de las normas y

confección de las actas de comprobación de las infracciones de tránsito.

CUARTA: El presente acuerdo tendrá un plazo de vigencia de DOS (2) años, pudiendo ser

renovado automáticamente por plazos iguales, salvo que alguna de las partes manifestara su

voluntad en contrario en forma fehaciente y con una antelación no menor a SESENTA (60) días

hábiles administrativos a su vencimiento original o del de cualquiera de sus prórrogas.

QUINTA: En caso de que surgieran controversias en la interpretación o implementación del

presente Acuerdo, las partes se comprometen a solucionarlo de común acuerdo. Si aún

persistieren, se someterán a la competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso
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Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando sus respectivos

domicilios legales en los enunciados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones

judiciales que deban ser cursadas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán

realizarse en Uruguay 440, piso 2º, Oficina 27, conforme lo establecido por el Decreto Nº 3785/85-

CSJN-87 # y Decreto Nº 294/GCBA/97 #.

SEXTA: El presente Convenio es suscripto por el Señor Secretario de Justicia y Seguridad Urbana

por delegación de facultades por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y queda sujeto a la aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

conforme lo prescripto en el artículo 80 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad del presente acuerdo, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de junio de dos mil

cuatro.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.222

Artículo 1° - Apruébase el Acta Constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA),

suscripta por la entonces Municipalidad de Buenos Aires en la ciudad de La Rioja el día 31 de

agosto de 1990, la que como Anexo A forma parte integrante de la presente ley.

Artículo 2º - Desígnase como representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

ante el Consejo Federal de Medio Ambiente en carácter de titular, al Ministro de Medio Ambiente y

como alterno al funcionario que éste designe.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.222

ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE (COFEMA)

Las Altas partes signatarias declaran:

RECONOCIENDO:

Que la preservación y conservación del ambiente en el territorio del país requiere para el

mejoramiento de la calidad de vida una política coordinada y participativa, en virtud de que el

sistema ambiental es una complejidad que trasciende las fronteras políticas-provinciales;

Que el federalismo es un sistema político de distribución territorial de las competencias que puede

resolver con eficacia la administración local de los problemas ambientales;

Que resulta igualmente apto para generar una política ambiental de integración entre las provincias

y el gobierno federal;

Que nos hallamos frente a un problema de carácter universal que constituye uno de los grandes

desafíos que enfrenta la comunidad internacional;

CONSIDERANDO;

Que el ambiente es un patrimonio común de la sociedad y que su equilibrio depende la vida y las

posibilidades de desarrollo del país;

Que la coordinación entre los distintos niveles gubernativos y sociales son indispensables para la

eficacia de las acciones ambientales;

Que los recursos ambientales deben ser aprovechados de manera que se asegure una

productividad óptima y sostenida, con equilibrio e integridad;

Que la difusión de tecnologías apropiadas para el manejo de medio ambiente, la información

ambiental y la formación de una conciencia pública sobre la preservación del entorno son

esenciales para la formulación de la política ambiental;

Por ello los Estados signatarios acuerdan lo siguiente;

CREACION, OBJETO Y CONSTITUCION

Artículo 1°: Créase el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) como organismo

permanente para la concertación y elaboración de una política ambiental coordinada entre los

estados miembros.

Artículo 2°: El COFEMA tendrá los siguientes objetivos:
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1- Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en base

a los diagnósticos correspondientes, teniendo en consideración las escalas locales,

provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

2- Coordinar estrategias y programas de gestiones regionales y nacionales en el medio

ambiente, propiciando políticas de concertación como modo permanente de accionar, con

todos los sectores de la Nación involucrados en la problemática ambiental.

3- Formular políticas de utilización conservante de los recursos del medio ambiente.

4- Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social en

armonía con el medio ambiente.

5- Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o preservación del ambiente

debe ser compartida entre comunidad y estado.

6- Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en la nación,

provincias y municipios.

7- Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de

efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.

8- Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal

como en el informal, tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población.

9- Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos,

propiciando la unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los recursos

ambientales en todo el territorio nacional.

10- Constituir un banco de datos y proyectos ambientales.

11- Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales.

Artículo 3°: El COFEMA será una persona jurídica de derecho público constituida por los estados

que lo ratifiquen, el Gobierno Federal y las provincias que adhieran con posterioridad y la

Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4°: Los estados partes se obligan a adoptar a través del poder que corresponda las

reglamentaciones o normas generales que resuelva la Asamblea cuando se expida en forma de

resolución.

En caso de incumplimiento o de denegatoria expresa, la Asamblea en la reunión ordinaria

inmediata, considerará las alternativas de adecuación al régimen general que presentare el estado

miembro o la Secretaría Ejecutiva.

COMPOSICION DEL COFEMA
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Artículo 5°: El COFEMA estará compuesto por la Asamblea, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría

Administrativa.

DE LA ASAMBLEA

Artículo 6°: La Asamblea es el órgano superior del Consejo con facultad de decisión, y como tal, es

la encargada de fijar la política general y la acción que este debe seguir.

Estará integrada por un Ministro o funcionario representante titular o por su suplente, designados

expresamente por el Poder o Departamento Ejecutivo de los estados miembros.

Artículo 7°: La Asamblea elegirá entre sus miembros presentes por una mayoría de dos tercios de

votos, un presidente que durará en sus funciones hasta la sesión de la próxima Asamblea

Ordinaria.

Artículo 8°: Las Asambleas serán ordinarias y extraordinarias.

Las ordinarias se reunirán dos veces al año en el lugar y fecha que indique la Asamblea anterior.

Las extraordinarias se convocarán a pedido de una tercera parte de los miembros del Consejo o

por la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 9°: La Asamblea se expedirá en forma de:

a- Recomendación: determinación que no tendrá efecto vinculante para los miembros.

b- Resolución: decisión con efecto vinculante para los estados miembros.

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA

Artículo 10: Serán atribuciones de la Asamblea:

a- Dictar el reglamento de funcionamiento del Consejo.

b- Establecer y adoptar todas las medidas y normas generales para el cumplimiento de los

objetivos establecidos en el Artículo 2°.

c- Proponer los aportes que deberán realizar los estados miembros para el sostenimiento del

organismo.

d- Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Consejo que deberá presentar la Secretaría

Ejecutiva.

e- Dictar las normas para la designación del personal.

f- Crear las comisiones y consejos asesores necesarios para el cumplimiento de sus fines.

g- Aprobar anualmente, un informe ambiental, elaborado por la Secretaría Ejecutiva y que será

difundida en los estados miembros.

h- Evaluar la gestión de la Secretaría Ejecutiva.
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QUORUM Y VOTACION

Artículo 11: La Asamblea deberá sesionar con un quórum formado por la mitad de los miembros del

Consejo.

Artículo 12: Cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a un voto.

Artículo 13: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas por el voto de la mitad más uno de sus

miembros presentes, salvo cuando se estipule otra mayoría superior.

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA

Artículo 14: La Secretaría Ejecutiva presidida por el presidente de la Asamblea, será el órgano

ejecutivo y de control. Expedirá las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las

resoluciones de la Asamblea. Asimismo, evaluará el cumplimiento de estas resoluciones, indicando

en el informe pertinente, que elevará a la Asamblea Ordinaria las dificultades y alternativas que

crea oportunas.

Artículo 15: La Secretaría Ejecutiva estará formada por un representante de cada una de las

regiones en que la Asamblea resuelva dividir el país.

La representación será anual y rotativa entre los miembros que formen cada región.

Artículo 16: La Secretaría Ejecutiva comunicará fehacientemente la convocatoria a la Asamblea,

con una antelación de no menos de diez días y debiendo incluirse el Orden del Día de la misma.

Artículo 17: La Secretaría Ejecutiva promoverá la concertación de acuerdos entre los estados

miembros, a fin de integrar las jurisdicciones.

DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Artículo 18: La Secretaría Administrativa será designada y organizada por la Asamblea Ordinaria.

Artículo 19: Sus funciones serán la gestión administrativa y presupuestaria del organismo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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Artículo 20: El presente acuerdo será ratificado por los miembros, de conformidad con sus

respectivos procedimientos legales.

No se adquirirá la calidad de miembro hasta que ese procedimiento se halle concluido.

Artículo 21: La ratificación y las adhesiones posteriores deberán contener la aceptación o rechazo

liso y llano del mismo sin introducir modificaciones.

Artículo 22: Las ratificaciones y adhesiones serán entregadas a la Secretaría Administrativa, la cual

notificará su recepción a todos los miembros.

Artículo 23: La sede del COFEMA estará constituida en la jurisdicción que representa el presidente

de la Asamblea.

Artículo 24: Para la modificación de la presente acta se requerirá el voto de las dos terceras partes

de los estados miembros.

Artículo 25: El presente acuerdo podrá ser denunciado por los miembros del COFEMA con un aviso

previo de 90 días y será comunicado en forma fehaciente al presidente de la Asamblea, quedando

excluido desde entonces, de los alcances del mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 26: La Secretaría Administrativa corresponderá hasta su constitución definitiva al

representante de la ciudad de La Rioja.

Artículo 27: El COFEMA comenzará a funcionar a los noventa días corridos, contados desde la

fecha de la Asamblea Constitutiva, siempre que durante ese lapso haya sido ratificado este

acuerdo, o hayan adherido, al menos siete jurisdicciones, o después de esa fecha, si ese número

de miembros no alcanzare.

Artículo 28: Los firmantes de la presente acta, quienes actúan ad-referendum de los Poderes

Provinciales, representan a las siguientes jurisdicciones: Buenos Aires - Catamarca - Córdoba -

Formosa - La Rioja - Mendoza - Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires - Neuquén - Salta -

San Juan - Santa Fe – Tucumán

Dra. Cristina MAIZTEGUI - Asesora de la Comisión Interministerial de Política Ambiental. Asesoría

General de Gobierno - Pcia de Buenos Aires
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Arq. Julia Mercedes CARPACCI - Directora de Medio Ambiente. Pcia. de Catamarca

Ing. Daniel Esteban DI GIUSTO - Subsecretario de Gestión Ambiental. Pcia de Córdoba

Sr. Emilio Eduardo DÍAZ - Subsecretario de Recursos Naturales y Ecología. Pcia de Formosa

Arq. Mauro Nicolás BAZAN - Director General de Medio Ambiente. Pcia de Mendoza

Lic. Alberto MORAN - Subsecretario de Medio Ambiente. Municipalidad de la ciudad de Buenos

Aires

Lic. Janette S. de YANKELEVICH - Directora General de Gestión Ambiental. Pcia de Neuquén

Arq. Sergio PERROTA - Miembro del Consejo Provincial de Medio Ambiente. Pcia de Salta

Lic. Federico OZOLLO - Asesor Ministerio de Acción Social y Salud Pública. Pcia de San Juan

Ing. Jorge Alberto HAMMERLY - Director General de Saneamiento Ambiental. Pcia de Santa Fe
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LEY B - N° 2.305

Artículo 1° - Apruébase el Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos, registrado bajo el N° 3.227 #, cuya

copia autenticada se adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.305

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por la

Ministra de Derechos Humanos y Sociales, Lic. Gabriela Cerruti, con domicilio en la calle Moreno

Nº 1.170, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada "EL G.C.A.B.A.", por

una parte y, por la otra, la Organización de Estados Iberoamericanos, representada en este acto

por el Profesor Antonio Oscar Bonavota, en su carácter de Director de la Oficina Regional en la

Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en la calle Paraguay Nº 1.510 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en adelante "LA O.E.I.", convienen en celebrar el presente Convenio Marco de

Cooperación Técnica, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETIVO GENERAL: El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer pautas para la

implementación de políticas de colaboración y asistencia técnica, complementación e intercambio

entre "EL G.C.A.B.A." y "LA O.E.I.", que permitan coordinar acciones a fin de mejorar la calidad de

vida de la población más vulnerable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PRIMERA: Para el cumplimiento del Objetivo General las partes acuerdan realizar el aporte de sus

recursos técnicos, humanos y de infraestructura en la oportunidad en que las mismas lo requieran,

para la ejecución de estudios, programas, investigaciones y/u otras actividades análogas, a cuyo

efecto se celebrarán acuerdos complementarios, los que contendrán la forma y condiciones que las

partes estimen pertinente al efecto.

SEGUNDA: Los derechos intelectuales que se originen como consecuencia de la ejecución del

presente Convenio Marco o de sus acuerdos complementarios, serán de titularidad de ambas

partes. Asimismo, en todas las publicaciones que se efectúen sobre aspectos vinculados a los

mismos, se hará constar que los mismos se originan a partir del presente Convenio Marco.

TERCERA: Las partes se comprometen a no revelar a terceros ninguna información técnica

originada en la otra parte, sea de fecha anterior o posterior a la suscripción del presente, así como

la información que resulte de las tareas desarrolladas para su ejecución.

Asimismo, las partes se obligan a adoptar las medidas que resulten convenientes a los fines de

comprometer al personal que cada una de ellas posee a su cargo, a mantener la confidencialidad
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de toda información vinculada al presente, a cuyo conocimiento accedan por razón de sus

funciones.

Finalmente, las partes acordarán la información que podrá ser divulgada o publicada y en qué

forma.

CUARTA: El presente Convenio tendrá una duración de dos (2) años a partir de su aprobación por

parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho término podrá ser

prorrogado por acuerdo de las partes, debiendo a tal efecto las mismas cursarse respectivamente

una comunicación fehaciente que así lo refleje, sin que pueda interpretarse que ha quedado

prorrogado tácitamente.

QUINTA: A los efectos operativos, las partes constituyen los siguientes domicilios especiales: "EL

G.C.A.B.A.", recibirá las notificaciones judiciales que le sean cursadas con motivo del presente, en

el domicilio de la calle Uruguay Nº 458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Departamento Oficios

Judiciales, debiendo las restantes notificaciones ser cursadas a la sede de la Dirección General

Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, sita en la Av.

Belgrano Nº 1.580, Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y "LA O.E.I.", en la calle

Paraguay N° 1.510 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indistintamente para notificaciones

judiciales y extrajudiciales.

SEXTA: Las partes procurarán resolver amigablemente cualquier contingencia que pudiera surgir

en la ejecución del presente. En caso de que esto no fuera posible, se someterán a la jurisdicción y

competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de

Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier

causa pudiera corresponderles.

Previa lectura y ratificación, las partes suscriben cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y aún

solo efecto, tres (3) para "EL G.C.A.B.A." y uno (1) para "LA O.E.I.", a los 20 días del mes de

Octubre de 2006.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.339

Artículo 1° - Apruébase el acta acuerdo celebrada entre el Ministerio de Desarrollo Social en

representación del Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

registrada bajo el Convenio N° 26/06, suscripta el día 6 de septiembre de 2006, cuya copia

certificada obra en el Anexo que forma parte de la presente.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.339

ACTA ACUERDO PARA LA TRANSFERENCIA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA DE

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS TÉRMINOS DEL

ART. 70 LEY 26.061# - ACUERDO SOBRE COMPETENCIAS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS Y LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES

DISPUESTAS POR LA LEY N° 26.061 EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de septiembre de dos mil seis, se

reúnen la Señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Alicia Margarita Kirchner en

representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, en adelante “LA NACIÓN” y el Señor Jefe de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Telerman en representación del

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante “LA CIUDAD”, ambos

“LAS PARTES”, quienes acuerdan celebrar el presente Acta Acuerdo sujeto a las condiciones y

cláusulas que a continuación se detallan:

MARCO GENERAL: El presente Acta Acuerdo tiene como objetivo establecer los derechos y

obligaciones de LAS PARTES, para dar inicio al proceso de transferencia de los servicios de

atención directa y sus recursos, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 70 de la Ley N° 26.061#

de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la cláusula transitoria

Primera de la Ley 114 # de Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo el art. 33 de la Ley N° 26.061 # determina que las medidas de protección integral de

derechos, son aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o

violación de los derechos o garantías de niños, niñas y adolescentes, individualmente

considerados, con el objetivo de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias; y el art. 40

establece que es la autoridad de aplicación local quien decide y establece el procedimiento a seguir

en el caso de las medidas excepcionales.

PRIMERA: “LA CIUDAD” asumirá la competencia para la determinación, procedencia y ejecución

de las medidas ordinarias o excepcionales para la protección integral de derechos, en relación a las

niñas, niños y adolescentes que residen y/o se encuentren en el territorio de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a partir del lunes veinticinco de septiembre de 2006, en el marco de las normas

establecidas tanto en la ley Nacional 26.061 # como en la ley 114 # de la Ciudad de Buenos Aires.
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SEGUNDA: EL CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, en relación con

los niños, niñas y adolescentes que se encuentren asistidos por sus programas al veinticinco de

septiembre de 2006, conserva su competencia para prorrogar, sustituir, modificar y/o dejar sin

efecto a su respecto las medidas de protección integral de derechos y las medidas excepcionales

previstas por la Ley N° 26.061 #, hasta tanto se realice la transferencia de los servicios de atención

directa a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TERCERA: “LA NACIÓN” transferirá gradualmente a “LA CIUDAD” los servicios y programas así

como los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la

cláusula PRIMERA, de conformidad a las Actas Complementarias que se suscriban a partir del

presente Acta Acuerdo, por lo que se faculta a la titular de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ,

ADOLESCENCIA Y FAMILIA, Lic. Marcela Paola Vessvessian, por “LA NACIÓN”, y a la titular del

MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, Lic. Gabriela Cerruti por “LA CIUDAD” a

suscribir las mismas.

CUARTA: De manera subsidiaria, durante el período de transición y hasta que se efectúe la total

transferencia de los servicios de atención directa y sus recursos, el CONSEJO NACIONAL DE

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA asistirá a requerimiento de la titular del Ministerio de

Derechos Humanos y Sociales de “LA CIUDAD” a niños, niñas y adolescentes que la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, no pueda auxiliar por no haberse efectivizado la citada transferencia.

QUINTA: Al momento de efectuarse la transferencia de cada uno de los servicios de atención

directa “LA NACIÓN” pondrá a disposición de “LA CIUDAD” los servicios de un sector de su plantel

de Recursos Humanos durante los primeros doce (12) meses de vigencia de la concreción de la

citada transferencia. Dicho personal proseguirá ostentando dependencia jurídica y económica de

“LA NACIÓN”, pudiendo prorrogarse por otros seis (6) meses el mencionado plazo.

SEXTA: “LA CIUDAD” expresa que es el Consejo de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes,

por sí o a través de las defensorías zonales el organismo que adopta las medidas individuales de

protección establecidas en la legislación vigente.

SÉPTIMA: “LA CIUDAD” deja constancia que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 inciso c)

de la Ley N° 26.061 #, identifica al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires como la autoridad de ejecución programática de las políticas públicas

sociales de infancia y adolescencia, y en tal carácter el área de gobierno responsable de organizar

y brindar las prestaciones necesarias para dar respuesta a los derechos sociales demandados.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 946



OCTAVA: “LA CIUDAD” manifiesta que, a través del Plenario del Consejo de los Derechos de

Niños, Niñas y Adolescentes tendrá a su cargo la identificación de programas, recursos, entidades

y servicios del sector público o privado, a los fines de integrar el Sistema de promoción y protección

integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Previa lectura y ratificación, las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor, dos (2)

ejemplares para el PODER EJECUTIVO NACIONAL y dos (2) ejemplares para el G.C.B.A.-

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.353

Artículo 1°.- Apruébase el “Acuerdo de Cooperación entre las ciudades de Buenos Aires (República

Argentina) y Beirut (República Libanesa)”, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y la Municipalidad de Beirut, el día 11 de mayo de 2006, cuya copia autenticada se

adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante de la presente ley.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 948



ANEXO A
LEY B - Nº 2.353

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS CIUDADES DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA

ARGENTINA Y BEIRUT, REPÚBLICA LIBANESA

La Ciudad de Buenos Aires, República Argentina y la Ciudad de Beirut, República Libanesa, en

adelante denominadas las partes.

Considerando que las oportunidades que se ofrecen a las ciudades de Buenos Aires y Beirut en

varios campos son numerosas y revisten un mutuo interés, dentro del marco de cooperación

descentralizada, que requiere una implicación efectiva de sus poblaciones.

Considerando que las sucesivas conversaciones entre las autoridades de las Partes han permitido

lograr un mejor conocimiento e identificar sectores en los que una estrecha cooperación seria un

aporte a la vida cultural, social y económica de ambas ciudades.

Considerando las estrechas relaciones históricas establecidas entre la Argentina y el Líbano, y más

especialmente entre Buenos Aires y Beirut, que a través de este Acuerdo aspiran a reforzar la

cooperación dentro de una estrategia de desarrollo duradera

Las Partes acuerdan:

La Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Beirut, en el marco del presente Acuerdo, declaran

conjuntamente su deseo de desarrollar y consolidar las relaciones de amistad y cooperación según

las siguientes disposiciones:

Artículo 1:

Las Partes promoverán, dentro del marco del presente Acuerdo, el desarrollo de sus relaciones de

amistad y de cooperación en todas las áreas en las que sean competentes según la legislación

interna de la República Argentina y de la República Libanesa. Prevén asimismo, organizar

intercambios de informaciones y de experiencias.

Además, fomentarán las consultas recíprocas, dentro del límite de sus competencias y dentro del

respeto de las prerrogativas de sus respectivos Estados.

Artículo 2:

Las Partes promoverán acciones de cooperación en los siguientes campos:

 La organización del espacio y la gestión urbana,

 Los temas relativos al medio ambiente,

 Los intercambios científicos y técnicos,

 Los intercambios en materia educativa,
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 Los intercambios escolares y universitarios

 El intercambio cultural

 La formación de funcionarios

 Las relaciones económicas y comerciales

 El planeamiento urbano

 La conservación del patrimonio histórico y los proyectos respectivos referidos a las áreas

portuarias

El presente Acuerdo de cooperación y de intercambio que sustenta el Hermanamiento entre ambas

ciudades podrá ser extendido a otros campos después de identificar nuevos sectores de interés

común entre ambas partes.

Artículo 3:

Las Partes crean una Comisión Mixta Permanente de Cooperación que estará compuesta por.....

Miembros por cada Parte. Serán funciones de la Comisión Mixta la elaboración de los programas

anuales de cooperación, la implementación de los proyectos específicos y el seguimiento y

evaluación de los mismos. Las Partes se comunicarán los nombres de los miembros que las

representarán en la Comisión Mixta, la que se reunirá cuando las Partes la estimen conveniente.

Por otra parte, se conviene que toda cooperación o actividad que formen parte del marco de este

Acuerdo de Cooperación deberán contar siempre con el aval de ambas partes, a fin de garantizar la

buena ejecución del presente Acuerdo.

Artículo 4:

A. Ambas ciudades podrán asociar a sus esfuerzos de cooperación, las redes institucionales,

económicas, profesionales y asociativas interesadas, promoviendo proyectos ante las instituciones

latinoamericanas, europeas e internacionales.

B. Los operadores propuestos para la realización de los programas contarán con el apoyo

administrativo y con el aval correspondiente a la competencia de cada una de las partes

signatarias.

C. Ambas partes podrán solicitar, si fuera necesario, la cooperación de organizaciones

nacionales e internacionales para financiar y realizar los proyectos previstos por este Acuerdo.

Artículo 5:

En el supuesto de desplazamientos de funcionarios, técnicos y/o especialistas de una ciudad a la

otra, la Parte que envía se hará cargo de los gastos de transporte de ida y de regreso entre ambas

ciudades. La Parte receptora se hará cargo de los gastos de estadía y de los gastos de transporte

dentro de su territorio.
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Previo a la partida de los funcionarios, técnicos y/o especialistas, la Parte que envía deberá

contratar un seguro integral de salud y accidente con cobertura desde el lugar de partida hasta el

de regreso.

Artículo 6:

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración por tiempo

indeterminado.

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Acuerdo cuando lo estime necesario y sin

necesidad de mencionar la causa, comunicándolo a la otra por escrito con seis (6) meses de

anticipación a la fecha de terminación.

En el supuesto de denuncia del presente Acuerdo, los proyectos que estuvieran en vías de

ejecución continuarán hasta su total terminación, salvo que las Partes resolvieran algo diferente.

Hecho en Beirut el once de mayo de 2006, en dos ejemplares originales en los idiomas español y

árabe, ambos igualmente auténticos.
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LEY B - N° 2.376

Artículo 1°.- Apruébase el acuerdo de cooperación celebrado entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Comunal de la Ciudad de Casablanca del Reino de

Marruecos, suscripto por el señor Subsecretario de Relaciones Internacionales, Roberto Laperche,

y el señor Presidente del Consejo Comunal de Casablanca, Mohamed Sajid, en fecha 31 de

octubre de 2006, cuya copia autenticada se adjunta como Anexo A y como tal forma parte

integrante de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.376

ACUERDO DE COOPERACIÒN ENTRE EL CONSEJO COMUNAL DE CASABLANCA, REINO E

MARRUECOS Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÒNOMA DE BUENOS AIRES, REPÙBLICA

ARGENTINA

El Consejo Comunal de Casablanca, Reino de Marruecos, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, República Argentina, de aquí en adelante denominadas "las Partes";

Considerando las relaciones históricas y los lazos de amistad entre el pueblo marroquí y el

argentino.

Conscientes de la importancia de la cooperación descentralizada en la consolidación de la

colaboración entre el Reino de Marruecos y la República Argentina.

Deseosos de asociar los diferentes operadores del desarrollo local en las iniciativas de promoción

económica, cultural y social en ambas ciudades.

Visto las numerosas oportunidades de cooperación que ofrecen las dos Ciudades,

Tras las sucesivas consultas entre las autoridades de las dos ciudades y que han llevado a un

mejor conocimiento mutuo y a la identificación de los sectores de cooperación,

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1: Las Partes fomentarán relaciones de amistad y de cooperación en todos los campos de

intervención que correspondan a su competencia administrativa.

Artículo 2: Las Partes procederán al intercambio de informaciones y de experiencias relativas a sus

respectivos modos de gestión.

Artículo 3: Las Partes promoverán las consultas recíprocas dentro del límite de sus competencias.

Artículo 4: Las Partes obrarán para promover acciones de cooperación en los siguientes campos:

 organización del espacio y el planeamiento urbano;

 temas relativos al medio ambiente;

 intercambios científicos y técnicos;

 intercambios en materia educativa;

 intercambio cultural y la organización de eventos culturales en espacios públicos;

 formación de funcionarios;

 relaciones económicas y comerciales;

 conservación y puesta en valor del patrimonio histórico;
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 proyectos relativos a las áreas portuarias.

Artículo 5: Las Partes impulsarán a los operadores económicos de ambas ciudades a identificar las

oportunidades recíprocas de inversión y a promover los intercambios comerciales.

Artículo 6: Las Partes favorecerán la cooperación entre los operadores del sector privado de ambas

ciudades y/o de sus entidades representativas, con el fin de organizar misiones comerciales y

encuentros de exploración de oportunidades de negocios susceptibles de generar proyectos

conjuntos y recíprocamente ventajosos.

Artículo 7:

a) Las Partes crearán una Comisión Mixta Permanente de Cooperación compuesta por 6

miembros por cada parte.

b) La Comisión Mixta tendrá como funciones la elaboración de programas anuales de

cooperación, la implementación de proyectos específicos, así como el seguimiento y la

evaluación del intercambio entre las dos ciudades.

Artículo 8:

a) Las Partes podrán asociar a sus programas específicos de cooperación las redes

institucionales, económicas, comerciales, profesionales y asociativas nacionales interesadas.

b) Los operadores asociados a estos programas contarán con el aval y el apoyo apropiado de

cada una de las dos Partes.

Artículo 9: Las partes podrán, de común acuerdo, solicitar una contribución financiera y/o técnica de

las organizaciones nacionales, regionales et internacionales para la implementación de los

proyectos aprobados en el marco del presente Acuerdo.

Artículo 10: Las Partes podrán, de mutuo acuerdo, extender el campo de cooperación previsto por

el presente a otros campos después de identificar nuevos sectores de interés común.

Artículo 11:

a) La Parte invitada se hará cargo de los gastos de transporte, ida y vuelta de una ciudad a otra,

de los responsables, funcionarios, técnicos y/o especialistas. La parte anfitriona se hará cargo

de los gastos de transporte local y de alojamiento.

b) Cada delegado deberá estar provisto de un seguro médico por el período que dure su viaje.

c) Las Partes se informarán, con antelación suficiente, de las fechas de viaje de cada delegado.
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Artículo 12:

1) El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia por un

período de cinco (5) años, renovable por tácita reconducción.

2) Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo cuando lo estime necesario y

sin necesidad de mencionar la causa, comunicándolo a la otra por escrito con seis (6) meses

de antelación a la fecha de efecto de la denuncia.

3) En caso de denuncia del presente Acuerdo, los proyectos que estuvieran en vías de

ejecución continuarán hasta su total cumplimiento, salvo si las Partes resolvieran algo

diferente.

En el día Marrakch de 31 octubre de 2006, se firman dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo

efecto en los español, francés y árabe.

Por el Consejo Comunal de Casablanca – Mohamed SAJID (Presidente)

Por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Roberto LAPERCHE (Subsecretario de

Relaciones Internacionales)
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LEY B - N° 2.437

Artículo 1° - Apruébese el Convenio N° 14 celebrado con fecha, 22 de junio de 2006, entre el

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.437

CONVENIO ESPECÍFICO SOBRE TRABAJO A DOMICILIO ENTRE EL MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Entre el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION,

representado en este acto por el Sr. Ministro Carlos Alfonso Tomada, en adelante el

“MINISTERIO”, con domicilio en la calle Leandro N. Alem N° 650, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este

acto por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Telerman, en

adelante el “GOBIERNO”, con domicilio en Bolivar N° 1 de esta Ciudad, acuerdan en suscribir el

presente convenio sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

I.- ANTECEDENTES

Que el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # establece que a la

Ciudad, le corresponde ejercer el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable;

Que así también, el artículo 104 #, inciso 12, prevé que es el Jefe de Gobierno quien en ejercicio

del poder de policía aplica y controla las normas que regulan las relaciones individuales y colectivas

del trabajo;

Que por otro lado, la Ley N° 265 #de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre competencias de

la Autoridad Administrativa de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires y su Decreto reglamentario,

así como las leyes complementarias, establecen las funciones y atribuciones que deberá

desarrollar la citada autoridad en ejercicio del poder de policía del trabajo;

Que a estos fines la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró con el Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social de la Nación el Convenio Marco N° 44 # de la Ciudad, ratificado por Ley

N° 1.033 #, que en el orden nacional se identifica con el número 50;

Que, el referido convenio, tuvo por objeto la transferencia paulatina de competencias que eran

ejercidas por la Autoridad Nacional y que la Ciudad ostenta como propias e indelegables, conforme

a la norma constitucional local;

Que el instrumento pactado dispuso, en su cláusula octava, la suscripción de protocolos

adicionales tendientes a dotar a dicho convenio de progresiva operatividad;

Que, acorde con ello, oportunamente se suscribieron los Acuerdos Nros. 1, 2 Y 3 del año 2002 #,

N° 4 del año 2003 #, N° 5 del año 2004 # y N° 6 del año 2005 #;

Que mediante el convenio que hoy se celebra se concluye con el proceso de transferencias de

funciones iniciado en el año 2001, al transferir las facultades referidas al ejercicio del carácter de
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autoridad de aplicación en lo que al trabajo a domicilio se refiere, que incluye entre otros

menesteres, las habilitaciones y rúbrica de libros y demás documentación, establecidas por la Ley

Nacional N° 12.713 #, su Decreto reglamentario N° 118.755/42 # y restantes normas dictadas en

consecuencia, consolidándose, con ello, el pleno ejercicio del poder de policía en materia laboral

por parte del Gobierno de la Ciudad.

Que el convenio que se suscribe tiene por fin asegurar el goce íntegro por parte del trabajador a

domicilio de los derechos que la legislación laboral consagra, como, asimismo, procurarle

condiciones dignas de trabajo, para lo cual se prevén acciones coordinadas y conjuntas.

PRIMERA: El “MINISTERIO” reconoce que el “GOBIERNO” ejercerá, en el ámbito geográfico de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las facultades que le confiere la Ley N° 265 #, sin las

restricciones derivadas de materias reservadas en el Acuerdo N° 6 del año 2005 #, suscripto dentro

del Convenio marco N° 44 # de la Ciudad identificado en el orden nacional con el N° 50. En

consecuencia el “GOBIERNO”, asume en materia de trabajo a domicilio las facultades que la Ley

N° 12.713 #, su Decreto reglamentario N° 118.755/42 # y demás normas reglamentarias y

complementarias otorgan a la autoridad de aplicación, con la salvedad de las situaciones en que el

dador de trabajo sea el Gobierno Nacional en cuyo caso intervendrá el “MINISTERIO”.

SEGUNDA: Las partes acuerdan que a partir del día treinta contados desde la aprobación a que se

refiere la cláusula décimo primera, corresponderá al “GOBIERNO”, en el ámbito geográfico de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuar la rúbrica de libros y demás documentación laboral

referida al trabajo a domicilio, disponer las habilitaciones y ejercer las demás potestades

establecidas por la normativa mencionada en la cláusula que precede.

TERCERA: Las partes acuerdan en facilitarse entre sí las bases de datos, registros, estadísticas,

habilitaciones y todo aquel material e intercambio de datos que resultare de utilidad, a efectos de

confeccionar sus propios registros e informes estadísticos, realizar las correspondientes

previsiones y planificación de inspecciones.

CUARTA: El “MINISTERIO” dentro del plazo de quince días contados desde la aprobación a que se

refiere la cláusula décimo primera procederá a entregar al “GOBIERNO”, los registros de

habilitaciones y de rúbricas, los archivos y demás documentación que obre en el área Trabajo a

Domicilio.

QUINTA: El “MINISTERIO” procederá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo

que hace al trabajo a domicilio, a ejercer igual que en el resto de las actividades sujetas a contralor,

las facultades que le confiere el artículo 36 de la Ley Nacional Nº 25.877 #. Ello sin perjuicio de sus
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incumbencias y facultades en su calidad de autoridad de aplicación del Sistema Integral de

Inspección del Trabajo y la Seguridad Social.

SEXTA: Dentro de sus respectivas competencias y facultades, el “MINISTERIO” y el “GOBIERNO”

realizarán acciones conjuntas y coordinadas que, teniendo en cuenta las particulares condiciones

en que se desarrolla la actividad, eviten la clandestinidad del trabajo a domicilio y aseguren

condiciones dignas de labor y pleno goce de sus derechos a los trabajadores del sector.

SÉPTIMA: Corresponderá al “MINISTERIO” todo lo relativo a la institución, constitución y

funcionamiento de las Comisiones de salarios, conciliación y arbitraje de trabajo a domicilio regidas

por la Ley Nacional Nº 12.713 # y su Decreto reglamentario Nº 118.755/45 # y el dictado de las

regulaciones sustantivas, complementarias y aclaratorias de dicho régimen.

OCTAVA: A Pedido del “GOBIERNO” el “MINISTERIO” podrá organizar cursos de capacitación

sobre el trabajo a domicilio dirigidos a los inspectores encargados de verificar tal actividad.

NOVENA: En todo lo atinente a las asociaciones profesionales de patronos y trabajadores que

regula la Ley Nacional Nº 12.713 # y su Decreto Reglamentario Nº 118.755/45 # la competencia

será exclusiva del “MINISTERIO”.

DÉCIMA: El “MINISTERIO” Y “GOBIERNO”, a través del Ministerio de Producción suscribirán los

protocolos que fuera necesarios a los efectos de hacer operativo el presente convenio, importando

su suscripción por parte de el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad, una delegación expresa de

facultades a los fines indicados, a favor del titular del Ministerio de Producción del “GOBIERNO”.

DÉCIMO PRIMERA: El presente convenio se suscribe “ad-referendum” de su aprobación por parte

de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto en los artículos

104 inciso 3 # y 80 inciso 8 #de la Constitución de la Ciudad, entrando en vigencia y cobrando

plena operatividad a los cinco días de efectuada esta aprobación.

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 22 días del mes de Junio de 2006.
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.454

Artículo 1° - Apruébase el Convenio Marco, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y los Intendentes de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, que conforman

el Consorcio de Municipios del Cono Sur, en fecha 14 de diciembre de 2006 y registrado bajo el N°

49/06, cuya copia autenticada se adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante de la

presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.454

Entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Jefe de Gobierno,

señor JORGE TELERMAN, por una parte y en adelante "LA CIUDAD", y los Intendentes

Municipales que conforman el Consorcio de Municipios del Conurbano Sur - COMCOSUR-:

señores MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ, en su carácter de Intendente de la Municipalidad de

Almirante Brown; BALDOMERO ÁLVAREZ DE OLIVERA, en su carácter de Intendente de la

Municipalidad de Avellaneda; JUAN JOSÉ MUSSI, en su carácter de Intendente de la

Municipalidad de Berazategui; JULIO CÉSAR PEREYRA, en su carácter de Intendente de la

Municipalidad de Florencio Varela; MANUEL QUINDlMIL, en su carácter de Intendente de la

Municipalidad de Lanús; JORGE OMAR ROSSI, en su carácter de Intendente de la Municipalidad

de Lomas de Zamora; SERGIO VILLORDO, en su carácter de Intendente de la Municipalidad de

Quilmes, por la otra y en adelante "EL COMCOSUR", convienen en celebrar el presente Acuerdo

Marco, que tendrá como objetivo la implementación de políticas comunes en los siguientes temas:

 Política Ambiental, en lo concerniente al estudio, análisis y ejecución de políticas relativas a la

problemática existente en el aire, el suelo, subsuelo, recursos hídricos, cuencas.

 Políticas dirigidas a la niñez, adolescencia y familia.

 Vías de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios integrantes del

COMCOSUR, relacionados con el transporte público de pasajeros y, en particular, el tránsito

vehicular.

 Residuos sólidos urbanos, en lo relativo a su tratamiento y disposición.

Sin perjuicio de las políticas comunes señaladas precedentemente, las parles acuerdan que podrán

establecerse otras, de así considerarlo necesario. Se deja establecido que este Acuerdo Marco es

el resultado de las conversaciones y manifestaciones explícitas de voluntad que se han producido

previamente.

Se acuerda, en consecuencia, sujetarse a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: A través de la implementación del presente Acuerdo se establecen vínculos de

cooperación mutua a fin de programar, promover y ejecutar proyectos e iniciativas, tendientes a

aportar soluciones a los problemas existentes o que pudieren suscitarse respecto de los temas que

se mencionan en el exordio y los que de común acuerdo las partes determinen incluir a través de

acuerdos complementarios.

SEGUNDA: Las partes convienen la creación de una Comisión integrada por un representante de

cada uno de los Municipios firmantes y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá como

misión efectuar un análisis minucioso del estado actual de cada uno de los temas mencionados ut
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supra, realizar un diagnóstico y sugerir las propuestas que se consideren necesarias tendientes a la

implementación de políticas comunes.

TERCERA: Las partes convienen en desarrollar y ejecutar los objetivos del presente, de

conformidad con la metodología de trabajo propuesta por la Comisión referida en la cláusula

anterior, previa aprobación por todos los firmantes del presente.

CUARTA: Las partes celebrarán acuerdos específicos en el marco de este Acuerdo, a fin de

coordinar el desarrollo y la ejecución de los trabajos, planes y tareas atinentes a cada tema en

particular.

QUINTA: El presente Acuerdo Marco tendrá una vigencia de un (1) año, contado a partir de su

aprobación por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por los Honorables

Concejos Deliberantes de los Municipios, será renovable en forma automática por iguales períodos,

de no mediar denuncia de alguna de las partes, la que deberá ser notificada en forma fehaciente,

con una antelación de al menos treinta (30) días corridos.

SEXTA: Las partes acuerdan que cualquier controversia que suscite la aplicación de este Acuerdo

Marco, será resuelta a través de la aplicación de criterios comunes de solidaridad y apoyo mutuo

que los firmantes se comprometen a hacer primar sobre las diferencias que se presenten.

SÉPTIMA: En caso de que la controversia sea materia de trámite judicial, las partes se someterán a

la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se deja constancia que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires deberán realizarse en la calle Uruguay 458, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas de la

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, se firman ocho (8) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Diciembre de 2006
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LEY B - N° 2.455

Artículo 1° - Apruébase el Convenio Marco de Cooperación suscripto el 11 de octubre de 2006

entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en dicho acto por el

señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor Jorge Telerman, y la

Municipalidad del Partido de Morón, provincia de Buenos Aires, representada por el señor

Intendente Municipal, señor Martín Sabbatella, registrado bajo el N° 29/06  y cuya copia

autenticada se adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.455

CONVENIO MARCO DE COOPERACION

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Jefe

de Gobierno, Sr. Jorge Telerman, con domicilio en Av. De Mayo N° 525 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, por una parte y por la otra, la Municipalidad del Partido de Morón, Provincia de

Buenos Aires, representada por su Intendente Municipal, Sr. Martín Sabbatella, con domicilio en la

calle Almirante G. Brown Nº 946 de dicha localidad y partido, provincia de Buenos Aires, resuelven

suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación mutua, que les permita en el futuro, llevar a

cabo acciones conjuntas en cumplimiento de sus respectivos objetivos y finalidades públicas en el

ámbito de las políticas socio-sanitarias, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: El presente tiene por objeto establecer de mutuo acuerdo la realización de acciones de

cooperación directa, especialmente dirigidas a la promoción de la salud, asistencia, prevención,

protección y promoción de derecho, capacitación, docencia e investigación.

SEGUNDA: Para implementar las actividades y acciones concretas que se desarrollen en conjunto

o en colaboración, se suscribirán Protocolos Específicos por delegación, a través de los Ministerios

de Salud y de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires

y de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Morón; esta última en los

términos y con los alcances previstos por el artículo 181 del Decreto-Ley Provincial N° 6769/58 # y

Decreto Municipal N° 480/06 #.

TERCERA: Las partes en forma conjunta o separadamente, podrán comunicar por cualquier medio,

los resultados parciales o definitivos que se logren con las acciones desarrolladas, con la sola

condición de hacer constar que han sido elaborados en el marco del presente Convenio.

CUARTA: El presente Convenio tendrá una vigencia de dos (2) años contados a partir de su

suscripción, y podrá ser renovado automáticamente por períodos iguales si ninguna de las partes

manifestara su voluntad en contrario, en forma fehaciente y con una antelación no menor a los

noventa (90) días corridos de su vencimiento original o de cualquiera de sus prórrogas.

QUINTA: No obstante lo expuesto en la cláusula cuarta, el presente Convenio podrá ser rescindido

unilateralmente por cualquiera de las partes en cualquier momento y sin expresión de causa,

debiendo notificar la parte tal circunstancia a la otra en forma fehaciente con una anticipación
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mínima de treinta (30) días corridos, sin que ello genere derecho a indemnización o resarcimiento

alguno por ningún concepto. Las acciones que se encuentren en etapa de ejecución continuarán en

vigor hasta agotar sus plazos de vigencia, objetivos o provisión de recursos ya asignados.

SEXTA: En caso de surgir controversias en la interpretación y/o aplicación del presente Convenio,

las partes acuerdan que serán resueltas aplicando criterios de buena voluntad y entendimiento

mutuo, en el marco del espíritu de colaboración que impera para su suscripción.

SÉPTIMA: El presente Convenio se suscribe ad referéndum de la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo previsto por el artículo 80 inc. 8 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, y del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de

Morón, conforme lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto-Ley Provincial Nº 6769/58 #.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en la ciudad de Morón a los 11 días del mes de octubre del año 2006.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.460

Artículo 1° - Apruébase el Acuerdo de Colaboración celebrado entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del

Gobierno Vasco, el día 4 de octubre de 2006, en materia de colaboración y acciones de promoción

de Agendas Locales 21 y de la problemática del Cambio Climático, cuya copia autenticada se

adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.460

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES Y EL DEPARTAMENTO DE MEDlO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO DEL GOBIERNO VASCO

En Bilbao a 4 de octubre de 2006

REUNIDOS

De una parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por

el Sr. Marcelo Vensentini, en su carácter de Ministro de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. De otra parte, la Sra. Dª Esther Larrañaga Galdos, Consejera de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. Ambas partes acuerdan celebrar

el presente Acuerdo, de conformidad a los antecedentes y cláusulas que se expresan a

continuación.

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Que la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 aprobada en el

Consejo de Gobierno del 4 de junio de 2002, tiene por misión establecer las metas ambientales que

debe alcanzar la sociedad vasca de modo que se garantice la consecución de un nivel óptimo de

calidad de vida para la generación actual sin poner en peligro el bienestar de las generaciones

futuras.

Que el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco velará

para que los objetivos ambientales recogidos en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo

Sostenible 2002-2020 sean progresivamente alcanzados con la colaboración de los municipios

vascos a través del impulso y promoción de la Agenda Local 21.

Que el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco

promueve la sostenibilidad del territorio, con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,

con voluntad de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios y de

promoción de la cooperación horizontal entre los municipios y entre las administraciones

supramunicipales.

SEGUNDO.- Que el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno

Vasco tiene como misión Impulsar el desarrollo efectivo de los procesos de Agenda Local 21 y la

integración de criterios de sostenibilidad en la gestión municipal, potenciando el papel de los

municipios en las políticas de desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
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asimismo está llevando a cabo acciones relacionadas a solucionar la problemática del Cambio

Climático siguiendo los compromisos de Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible y los

Compromisos de Aalborg.

TERCERO.- Que el Ministerio de Medio Ambiente es el máximo organismo dentro de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires con competencias ambientales, y cuya función consiste en el diseño e

implementación de políticas de planeamiento, gestión y evaluación del ambiente urbano,

promoviendo la sustentabilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, en este sentido, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Ministerio

de Medio Ambiente, está llevando a cabo el desarrollo de la Agenda 21 Local, con el objetivo de

impulsar acciones tendientes a la mejora ambiental y social, en el camino hacia un modelo de

desarrollo más sostenible, con especial énfasis en el desarrollo de acciones tendientes a mitigar los

principales problemas ambientales de la Ciudad, en particular el Cambio Climático.

CUARTO.- Que el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno

Vasco y el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se

relacionarán de acuerdo con el principio de lealtad institucional, de modo que se facilitarán la

información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de su cometido y

cooperarán para el alcance de sus objetivos.

Que el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y el

Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen entre

sus objetivos estratégicos fomentar la cooperación con otras redes y campañas que promuevan la

sostenibilidad desde la escala local en el ámbito estatal e internacional; por lo que la búsqueda de

formas de colaboración y cooperación con otras redes, como el presente acuerdo, son objetivo

prioritario para ambas entidades.

En base a lo antedicho y, teniendo ambas entidades como fin común la consecución del desarrollo

sostenible, entendido como modelo de crecimiento económico solidario y compatible con la

conservación de la naturaleza y las condiciones de calidad ambiental, ambas partes acuerdan

suscribir el presente ACUERDO conforme a las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO

El objeto del presente acuerdo es la colaboración entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a través del Ministerio de Medio Ambiente, y el Departamento de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco para la realización de acciones encaminadas al logro

de un desarrollo sostenible, la promoción de las Agendas Locales 21 en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y el desarrollo de acciones en cuanto a la problemática del Cambio Climático en la

Comunidad Autónoma del País Vasco.
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CLÁUSULA SEGUNDA.- COMPROMISOS POR PARTE DE DEPARTAMENTO DE MEDIO

AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL GOBIERNO VASCO Y EL MINISTERIO DE

MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

 El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y el

Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

mantendrán una relación de fluidez en la información y de cooperación conjunta para la mejor

resolución de aquellas cuestiones de interés común que cada una de ellas realice por

separado.

 El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y el

Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se

prestarán asistencia mutua en los proyectos que lleven a cabo en el marco del presente

Acuerdo, cada una de las entidades firmantes en sus respectivos ámbitos.

 Para dar cumplimiento a lo anterior ambas instituciones aportarán el apoyo técnico, en cuanto

a personal y materiales, que ambas partes acuerden, y se facilitarán la metodología de

Agendas Locales 21 que han desarrollado.

CLÁUSULA TERCERA.- COLABORACIÓN ENTRE LAS PARTES

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Departamento de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, podrán promover la creación de mesas de trabajo a

las que, en su caso, podrán incorporarse otros interlocutores designados por ambas partes, que

analicen, debatan y consensúen las materias relacionadas con los procesos hacia el desarrollo

sostenible.

CLÁUSULA CUARTA.- COMUNICACIÓN

Los materiales de información, difusión y publicidad y los documentos finales de las actividades

objeto de colaboración, en cualquier soporte que se utilice, harán constar la colaboración del

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, en los supuestos que proceda, los logotipos

correspondientes.

Los derechos de propiedad que pudieran surgir de la colaboración en proyectos comunes y de

asistencia técnica corresponderán a ambas administraciones en los términos que ambas acuerden

expresamente.

CLÁUSULA QUINTA.- FINANCIACIÓN

A fin de llevar a cabo la colaboración prevista en este Acuerdo, el Departamento de Medio

Ambiente del Gobierno Vasco y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportarán los
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recursos humanos y materiales que fueran precisos, siendo, con carácter general, de cuenta de

cada Institución los gastos generados por el personal integrado o relacionado con la misma, entre

ellos, los gastos de desplazamiento que fueran precisos.

CLÁUSULA SEXTA.- VIGENCIA DEL ACUERDO

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una vigencia de cuatro años,

contados a partir del día de su firma, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo expreso y escrito

de las partes.

En el caso de incumplimiento de los términos del presente Acuerdo por alguna de las partes, éste

podrá ser rescindido mediante denuncia por escrito.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente instrumento, se

resolverá de común acuerdo entre las Partes.

CLÁUSULA OCTAVA.- SUJECIÓN A RATIFICACIÓN

Las partes reconocen expresamente que el presente convenio se suscribe ad referéndum del Sr.

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, se firma el presente

convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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LEY B - N° 2.540

Artículo 1° - Apruébase el Acuerdo celebrado el 23 de enero de 2007 entre el Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y registrado bajo el N° 4/07, cuya copia autenticada se adjunta como

Anexo A y como tal forma parte de la presente ley.

Artículo 2° - Apruébase el Acuerdo celebrado el 23 de enero de 2007 entre el Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y registrado bajo

el N° 10/07 , cuya copia autenticada se adjunta como Anexo B y como tal forma parte integrante de

la presente ley.
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ANEXO B
LEY B - Nº 2.540

ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Entre el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en adelante "EL

MINISTERIO", representado en este acto por el Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social, Dr. D. Carlos Alfonso TOMADA, y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES, en adelante "LA CIUDAD" representada en este acto por el Sr. Jefe de Gobierno

Sr. D. Jorge TELERMAN, acuerdan en suscribir el presente convenio.

ANTECEDENTES:

Que resulta indispensable promover el "trabajo decente". Por ello deben ejecutarse en forma

articulada acciones tendientes a instaurar el empleo de calidad. Este concepto ha sido incorporado

por la Ley Nº 25.877 #, con lo que toda acción emprendida por las autoridades laborales debe

promover un trabajo de calidad, un trabajo digno, el cumplimiento de las condiciones legales y

convencionales, la eliminación de toda forma de trabajo que implique una clara y absoluta violación

de los derechos de los trabajadores y de sus condiciones de salud y seguridad, debe

asimismo propender a la registración laboral y a la satisfacción de las exigencias de la seguridad

social, como así también fomentar la disminución de los riesgos del trabajo e intensificar la

campaña de erradicación del trabajo infantil.

Que mediante la Ley Nº 25.877 #, denominada Ley de Ordenamiento Laboral, se ha previsto

expresamente la realización de acciones en materia de fiscalización del trabajo y de las

obligaciones de los empleadores respecto al Sistema de la Seguridad Social, las que se vienen

instrumentando en forma conjunta o unilateral por cada una de las partes y EL MINISTERIO a

través el PLAN NACIONAL DE REGULARIZACIÓN DEL TRABAJO (PNRT).

Que en el mismo cuerpo normativo se establecen competencias específicas en la materia de

erradicación del trabajo infantil, cuestión que ha adquirido especial relevancia en el actual marco

socio-laboral.

Que desde el espíritu del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley N" 25.212 #, y de la Ley

Nº 25.877 #, las acciones que EL MINISTERIO Y LA CIUDAD emprendan, deben ser simultáneas y

sostenidas con el objeto de contribuir a la reducción del índice de trabajo no registrado, al

cumplimiento de las normas legales y convencionales sobre condiciones de trabajo, a la mejora de

la seguridad y la higiene en el ámbito laboral y a la definitiva erradicación del trabajo infantil.

POR ELLO
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Las partes convienen en celebrar el presente Acuerdo, comprometiéndose a cumplir las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: Las partes se comprometen a desarrollar acciones coordinadas, individuales o

conjuntas, a cuyo efecto podrán:

a. Fiscalizar las condiciones generales en las que se conforman las relaciones laborales de los

trabajadores, su situación registral, el cumplimiento de las normas de la seguridad social, las

condiciones de higiene, salud y seguridad en el trabajo y la prevención y erradicación del

trabajo infantil.

b. Promover la disminución de los riesgos del trabajo e instalar una cultura de prevención en la

materia. A estos fines; toda vez que sea necesario, podrán requerir la intervención de la

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO (S.R.T.).

c. Realizar tareas de inteligencia e investigación previa que tiendan a una mejor programación

de las acciones a desarrollar,

d. Establecer mecanismos de capacitación e intercambio de sus funcionarios y agentes en las

materias que hacen al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y a sus respectivas

competencias.

En los casos de fiscalización en materia de higiene, salud y seguridad en el trabajo El MINISTERIO

actuará a través de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.).

SEGUNDA: Las partes reconocen, que atendiendo al carácter de instrumento público de las actas

de inspección, fiscalización o infracción, labradas por personal de inspección habilitado para ello,

por cualquiera de las jurisdicciones firmantes, serán suficiente instrumento para iniciar las acciones

que en su consecuencia corresponda en cada jurisdicción.

TERCERA: Las partes se comprometen a remitir copia de todo lo actuado a la autoridad laboral de

la jurisdicción en las que se hubiesen labrado actas de inspección, fiscalización o infracción.

Asimismo se informará sobre todas las actividades desarrolladas en el marco del presente

Acuerdo, consignando entre otros aspectos:

a. La identificación y los datos de las empresas o establecimientos inspeccionados;

b. El cumplimiento de la normativa laboral y el detalle de las infracciones o irregularidades

detectadas, con especial mención al empleo no registrado, normas de la seguridad social,

condiciones de seguridad e higiene y la utilización de trabajo infantil;

c. La información relativa a la cantidad y tipo de sanciones por infracciones laborales impuestas

y su ejecución, hasta tanto se conforme el Registro Nacional de Reincidencia, contemplado

en el artículo 12 del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por Ley Nº 25.212 #.
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CUARTA: Las actuaciones sumariales, el procedimiento y las sanciones aplicables serán las que

correspondan a cada jurisdicción, siendo la normativa general de aplicación la prevista en el Pacto

Federal del Trabajo, ratificado por Ley Nº 25.212 #.

En todos los casos las actas de relevamiento o los instrumentos acusatorios labrados por los

funcionarios afectados a las acciones previstas en el presente Acuerdo habilitarán los

procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a:

a. Afectar el personal y los recursos técnicos y financieros que le competen para alcanzar los

objetivos y cumplir los compromisos asumidos en el presente.

b. Poner a disposición de la otra parte el personal que, a su solicitud, será destinado al apoyo

de las acciones de prevención, capacitación e investigación en su jurisdicción;

SEXTA: Este Acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2007, plazo que podrá ser renovado

automáticamente en forma anual salvo denuncia de cualquiera de las partes, la que deberá ser

notificada a la otra, con una antelación no menor de TREINTA (30) días.

SÉPTIMA: Sin perjuicio de las metas y compromisos asumidos en el presente Acuerdo, la

SECRETARIA DE TRABAJO de EL MINISTERIO y el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y

TRABAJO de LA CIUDAD intervendrán en la suscripción de los protocolos adicionales y en el

dictado de las normas que sean necesarias para la ejecución de las acciones específicas que se

requieran.

OCTAVA: El presente convenio se suscribe "ad-referendum" de su aprobación por parte de la

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en virtud de lo dispuesto en los

artículos 104, inciso 3), y 80, inciso 8), de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

#, entrando en vigencia y cobrando plena operatividad a los cinco días de efectuada esta

aprobación.

Previa lectura y ratificación de las partes se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo

efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintitrés (23) días del mes de enero de

2007.

CONVENIO M.T.E y S.S. Nº 8
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Observaciones Generales:
1 # La presente Norma contiene remisiones externas #

2 Se deja constancia que el Anexo A no fue publicado en el Boletín Oficial.
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LEY B - N° 2.574

Artículo 1° - Apruébase el Protocolo de Colaboración sobre Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los

Intendentes de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, que conforman el Consorcio de

Municipios del Conurbano Sur, en fecha 14 de diciembre de 2006, y registrado bajo el N° 48/06,

cuya copia autenticada se adjunta como Anexo A y como tal forma parte integrante de la presente

ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.574

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN SOBRE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES

Entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Jefe de Gobierno,

señor JORGE TELERMAN, por una parte y en adelante "LA CIUDAD", y los Intendentes

Municipales de los municipios de la provincia de Buenos Aires que conforman el Consorcio de

Municipios del Conurbano Sur -COMCOSUR-: señores MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ, en su

carácter de Intendente de la Municipalidad de Almirante Brown; BALDOMERO ÁLVAREZ DE

OLlVERA, en su carácter de Intendente de la Municipalidad de Avellaneda; JUAN JOSÉ MUSSI, en

su carácter de Intendente de la Municipalidad de Berazategui; JULIO CÉSAR PEREYRA, en su

carácter de Intendente de la Municipalidad de Florencio Varela; MANUEL QUINDIMIL, en su

carácter de Intendente de la Municipalidad de Lanús; JORGE OMAR ROSSI, en su carácter de

Intendente de la Municipalidad de Lomas de Zamora; SERGIO VILLORDO, en su carácter de

Intendente de la Municipalidad de Quilmes, por la otra y en adelante “El COMCOSUR”, han

acordado suscribir el presente Protocolo de Colaboración para la inclusión social de los niñas,

niños y adolescentes, garantizando la promoción y protección integral de sus derechos, con

fundamento en lo convenido en el Acuerdo Marco, oportunamente suscripto entre los mencionados

Municipios y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EXPONEN

1. Existen configuraciones territoriales que se apoyan en argumentos, geográficos, históricos,

institucionales y económicos extensamente asumidos, que resultan ser características afines

a los Municipios y a la Ciudad intervinientes.

2. Existen problemáticas comunes del orden socio-sanitario y económico que avalan el análisis

conjunto de promoción de medidas políticas y sociales en beneficio de la comunidad.

El sector más vulnerable de la población que compone el ámbito geográfico de aplicación de este

Protocolo resulta ser el de los niños y las niñas, ya sea por carencias de contención afectiva,

recursos económicos y de acceso a bienes culturales; situación por la cual éstos quedan excluidos

de su grupo primario de pertenencia y se encuentran en "situación de calle".

Los Municipios integrantes del COMCOSUR se hallan implementando en el marco del Consorcio,

acciones y políticas comunes que resultan una experiencia exitosa.

Teniendo en cuenta, que un sector de la población de los Municipios que integran el COMCOSUR

acude a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las partes firmantes impulsarán políticas públicas

coordinadas que permitan promover acciones que logren una adecuada inclusión social,

protegiendo a los niños, niñas y a sus familias, acordando las cláusulas siguientes:
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PRIMERA - OBJETO

El presente Protocolo tiene por objeto establecer los principios de colaboración entre EL

COMCOSUR y LA CIUDAD, con el fin de garantizar la promoción y protección integral de los

derechos de las niñas y los niños y su integración socio-familiar.

SEGUNDA - ACTIVIDADES

El enfoque teórico, filosófico y político que guiará estas acciones, parte de abordar la problemática

desde la lógica de la complejidad con un enfoque holístico que incluya en las estrategias al sujeto y

su contexto familiar y comunitario, entendiendo lo social como una contribución histórica donde

deben confluir todos los actores existentes desde la intersectorialidad y la interinstitucionalidad.

A tales efectos, las partes intervinientes en este Protocolo, dentro de sus respectivas

competencias, adoptarán las medidas y facilitarán los medios necesarios para potenciar acciones o

actividades en forma conjunta, las que se instrumentarán y contendrán las modalidades operativo-

técnicas, tendientes a cumplir con los objetivos propuestos en el presente:

 Seguimiento y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en garantía del efectivo

cumplimiento de sus derechos afectados tendiente a su inserción dentro de su grupo de

pertenencia, fortaleciendo el pleno goce de sus derechos.

 Fortalecimiento de instituciones cuyo fin es la promoción y protección de los derechos

tendientes a incluir a las familias objeto del presente Protocolo.

 Intercambio y capacitación permanente para los integrantes de los equipos interdisciplinarios.

 Ejecución de nuevos proyectos que contribuyan a aportar soluciones a la problemática

infanto-juvenil, con especial énfasis en la de los/as chicos/as en "situación de calle".

TERCERA - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Protocolo,

se crea una Comisión de Seguimiento integrada por dos (2) representantes, designados/as por

cada una de las partes firmantes, quienes determinarán la periodicidad de las reuniones de trabajo,

a fin de planificar y supervisar las actividades previstas, efectuar el seguimiento y monitoreo de las

acciones que se acuerden para el desarrollo del mismo y resolver las controversias que surjan para

su cumplimiento.

Asimismo como primera función, la Comisión de Seguimiento redactará un manual de

procedimiento que contendrá las modalidades técnico-operativas de abordaje conjunto en las

intervenciones a realizarse.

CUARTA - ÁMBITO DE APLICACIÓN
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El presente Protocolo será de aplicación en las jurisdicciones de los Municipios que integran el

COMCOSUR y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

QUINTA - PLAZO. ENTRADA EN VIGENCIA

Las partes acuerdan que el Protocolo de Colaboración tendrá una duración de un año y será

renovable en forma automática y sin limitación, por iguales períodos, de no mediar denuncia de

alguna de las partes, la que deberá ser notificada en forma fehaciente, con una antelación de al

menos treinta días corridos. Asimismo convienen que el presente comenzará a regir a partir de su

aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los

Honorables Concejos Deliberantes de los Municipios.

SEXTA - RESOLUCIÓN. DE CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan que cualquier controversia

que suscite la aplicación de este Protocolo, será resuelta a través de la aplicación de criterios

comunes de solidaridad y apoyo mutuo que los firmantes se comprometen a hacer primar sobre las

diferencias que se presenten.

SÉPTIMA-. COMPETENCIA En caso de que la controversia sea materia de trámite judicial, las

partes se someterán a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal

con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia que las notificaciones

judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizarse en la calle

Uruguay 458, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas de la Procuración General de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, se firman ocho (8) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 14 días del mes de diciembre de 2006.
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LEY B - N° 2.638

Artículo 1° - Apruébase el Acta de Entendimiento “Autopista Ribereña”, Convenio N° 42/06,

celebrada el día 11 de octubre de 2006 por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el Ministerio de

Economía y Producción de la Nación, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, el Banco de la

Nación Argentina, Nación Fideicomisos S.A., el Órgano de Control de Concesiones Viales, el

Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., cuya copia autenticada se adjunta como Anexo A y

como tal forma parte integrante de la presente Ley.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 981



ANEXO A
LEY B - Nº 2.638

ANEXO

ACTA DE ENTENDIMIENTO

"AUTOPISTA RIBEREÑA"

ENTRE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Y

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

y

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

y

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

y

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

y

NACIÓN FIDEICOMISOS S.A.

y

ORGANISMOS DE CONTROL DE CONSECIONES VIALES

Y

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

y

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO SA.

11 de Octubre de 2006

ACTA DE ENTENDIMIENTO

"AUTOPISTA RIBEREÑA"

La presente Acta Entendimiento "Autopista Ribereña" (el "Acta" ) se celebra en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los once días del mes de octubre de 2006

entre:

1) El GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante "Gobierno de

la Ciudad"), representado en este acto por el Señor Jefe de Gobierno, Lic. Jorge TELERMAN,

en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, constituyendo
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domicilio en Avda. de Mayo Nº 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de

las facultades que le han sido conferidas y dentro de la órbita de su competencia.

2) El MINISTERIO de PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (en

adelante, el "Ministerio de Planificación"), representado en este acto por el Señor Ministro

Arq. Julio Miguel DE VIDO, en ejercicio de las facultades que le han sido conferidas y dentro

de la órbita de su competencia, constituyendo domicilio en H. Irigoyen 250, Piso 11°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y;

3) El MINISTERIO de ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, (en adelante, "el Ministerio de Economía"),

representado en este acto por la Señora Ministro Lic. Felisa MICELI, en ejercicio de las

facultades que le han sido conferidas y dentro de la órbita de su competencia, constituyendo

domicilio en H. Irigoyen 250, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y;

4) La SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (en adelante la "Secretaría"), dependiente del

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, representada en este acto por el Señor Secretario de

Obras Públicas, Ing. José Francisco LÓPEZ, constituyendo domicilio en H. Irigoyen 250, Piso

11º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y;

5) BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, (en adelante "BNA") representado en este acto por la

Dra. Gabriela CIGANOTTO; en su carácter de Presidente, en poder suficiente para

representar, constituyendo domicilio en Bartolomé Mitre 326, de la Ciudad de Buenos Aires; y

6) NACIÓN FIDEICOMISOS S.A., (en adelante, "Nación Fideicomisos" o el "Fiduciario")

representado en este acto por el Señor Presidente, Dr. Marcelo QUEVEDO CARRILLO, en

ejercicio de las facultades que le han sido conferidas y dentro de la órbita de su competencia

y sujeto a la aprobación de su Directorio, constituyendo domicilio en 25 de Mayo 195, 3er

Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

7) El ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES (en adelante el Órgano de Control)

representado en este acto por el Señor Claudio UBERTI, en ejercicio de las facultades que le

han sido conferidas y dentro de la órbita de su competencia, constituyendo domicilio en

Paseo Colón Nº 189, 3er Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

8) El MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES (en adelante Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas),

representado en este acto por el Señor Ministro Ing. Juan Pablo SCHIAVI, en ejercicio de las

facultades que le han sido conferidas y dentro de la órbita de su competencia, constituyendo

domicilio en Pellegrini 290, 9° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

9) La CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO SA. (en adelante la "Corporación"),

representada en este acto por su Presidente Sr. Adelmo GABBI, en ejercicio de las facultades

que le han sido conferidas y dentro de la órbita de su competencia, constituyendo domicilio

en Olga Cossettini 731 Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Se deja constancia que en esta Carta Intención cada uno de los precitados será denominado

individualmente la Parte y en conjunto serán denominados las Partes.

La presente Acta de Entendimiento tiene por finalidad enunciar los contenidos fundamentales, que

las Partes entienden necesarios y convenientes para la ejecución del proyecto de la Autopista

Ribereña.

CONSIDERANDO:

1. Que las Partes han manifestado el interés en aunar los esfuerzos y trabajar en conjunto para

concretar la conexión vial por autopistas entre la zona norte y la zona sur de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

2. Que las Partes consideran prioritaria la ejecución de la Autopista Ribereña que se ubicará en

los terrenos sitos entre las Avenidas Huergo - Madero - Alicia Moreau de Justo, en tunel

desde las proximidades de Estados Unidos hasta Av. Antártida Argentina, puntos desde los

cuales se vinculará con las Autopistas Buenos Aires - La Plata - 25 de Mayo y Autopista Illia,

respectivamente (en adelante la Obra)

POR TODO LO EXPUESTO las Partes convienen celebrar el presente ACTA sujeta a las

siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: El Ministerio de Planificación, a través del Órgano de Control, llevará

adelante el proceso de licitación para la contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la

Obra (en adelante el Proyecto Ejecutivo), con la participación del Gobierno de la Ciudad, en cuanto

al proceso de evaluación de: (i) los antecedentes de los postulantes, y (ii) del Proyecto Ejecutivo,

en sus aspectos técnicos y económicos.

CLÁUSULA SEGUNDA: Una vez realizadas las evaluaciones descriptas en la Cláusula Primera, el

Ministerio de Planificación y el Gobierno de la Ciudad, redituarán los recursos a comprometer para

la financiación de la Obra, y el aporte a efectuar por cada uno de ellos.

CLÁUSULA TERCERA: El Ministerio de Planificación, a través del Órgano de Control, efectuará el

llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional, para la contratación de la ejecución de la

Obra, con participación del Gobierno de la Ciudad en la selección del contratista.

CLÁUSULA CUARTA: El Gobierno de la Ciudad se compromete a realizar todas las gestiones en el

área de su responsabilidad y en el marco de las reglamentaciones de su jurisdicción y de acuerdo a

la Ley N° 123 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de resolver los trámites,
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autorizaciones y permisos necesarios para llevar a cabo la ejecución y la puesta en funcionamiento

de la Obra, especialmente a través de su Ministerio de Planificación y Obras Públicas.

CLÁUSULA QUINTA: Las Partes se comprometen a realizar los mayores esfuerzos para destinar

fondos propios para la realización de la Obra motivo de la presente.

CLÁUSULA SEXTA: El Ministerio de Economía analizará el encuadre de la Obra dentro de los

términos de la Ley 25924 #, Régimen de Devolución Anticipada del IVA.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El Banco de la Nación se compromete a realizar sus mejores esfuerzos

para, conjuntamente con otros inversores privados, integrar los fondos por devolución anticipada de

IVA, sólo (i) previa aprobación del ingreso de la Obra dentro del régimen de la Ley 25924 #,

efectuado por la Autoridad Gubernamental competente (ii) como crédito puente desde la

aprobación predicha hasta el efectivo desembolso del anticipo por la Administración Federal de

Ingresos Públicos y/o quien la suceda o reemplace en el futuro: (iii) contra emisión mensual por el

Fiduciario de los VRDA (Valores Representativos de Deuda "A") - Inversor IVA, por un valor

nominal equivalente al importe percibido. Los VRDA de este apartado devengarán intereses a partir

de la fecha de su efectiva integración.

CLÁUSULA OCTAVA: NACIÓN FIDEICOMISOS se compromete a:

a. Asesorar en la estructuración de la financiación de la Obra.

b. Constituir el o los fideicomisos que resulten necesarios, aceptando el rol de Fiduciario del o

de los mismos.

c. Suscribir los contratos indispensables para el desarrollo y ejecución de la obra.

d. Procurar e financiamiento total o parcial de la Obra, por si o por intermedio de bancos locales

o extranjeros

e. Gestionar la consecución de la devolución anticipada del IVA, de acuerdo a los términos de la

Ley 25924 #.

CLÁUSULA NOVENA: El Ministerio de Planificación, a través de su Órgano de Control, y el

Gobierno de la Ciudad, a través de su Ministerio de Planificación y Obras Públicas, definirán - al

momento del llamado a la construcción de la Obra, conforme lo prescripto por la Cláusula Tercera

del presente - el modo de operación y mantenimiento de la Autopista Ribereña, pudiendo

encomendar la misma a una empresa pública o privada.

Se suscriben nueve (9) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha

indicados en el encabezamiento.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

NACIÓN FIDEICOMISOS SA

ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO SA

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.685

Articulo 1° - Apruébase el Convenio Marco de Cooperación para la Ejecución de las Políticas y

Proyectos de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y Familia,

suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces

señor Jefe de Gobierno Jorge Telerman y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,

representado por la titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Marcela

Paola Vessvessian, con fecha 25 de junio de 2007 y registrado bajo el número 29/2007, cuya copia

certificada se adjunta como Anexo A y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.685

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y

PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA Y FAMILIA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY NAC1ONAL Nº 26.061#, Y DE LOS

ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA REUNIÓN FUNDACIONAL DEL CONSEJO FEDERAL DE

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.- ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE EL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE DERECHOS

HUMANOS Y SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.-

Entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, representado en este acto por

la titular de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA y FAMILIA, Lic. Marcela

Paola VESSVESSIAN, en adelante "MDS-SENAF", con domicilio en la calle Tte. Gral. J. D. Perón

Nº 524 de esta Ciudad, por una parte; y por la otra, el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES, en adelante "GCABA", representado por el Jefe de Gobierno Sr. Jorge

Telerman, con domicilio en Bolívar 1, de esta Ciudad, acuerdan celebrar el presente CONVENIO

MARCO DE COOPERACIÓN para la ejecución de las Políticas y Proyectos de promoción y

Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, en cumplimiento de lo establecido

en la Ley Nacional Nº 26.061 #, y los acuerdos establecidos en la Reunión Fundacional del

CONSEJO FEDERAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA y FAMILIA, que se regirá por las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente convenio es la asistencia técnica y financiera por parte

de "MDS-SENAF" a "GCABA" para que éste desarrolle sus acciones y actividades de Promoción

y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su territorio acorde a lo

establecido en la Ley Nacional Nº 26.061 #, teniendo en cuenta que el Art. 42 # de la citada norma,

establece que "GCABA" es el órgano de planificación y ejecución de las políticas de niñez en su

ámbito territorial.

En función de ello, las partes acuerdan que los Proyectos a financiar tendrán los siguientes

objetivos:

a. Adoptar formas organizativas que aseguren un vigoroso sistema de protección integral de los

derechos de las niñas, niños y adolescentes, que promueva el acceso universal a sus

derechos y tenga capacidad de acción efectiva y adecuada ante la amenaza o vulneración de

los mismos, reconociendo en las intervenciones las particularidades de cada comunidad.
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b. Fortalecer la familia como ámbito de generación de valores, preservando la identidad cultural

y la protección de derechos mediante acciones de prevención, asistencia, acompañamiento y

promoción que permitan el desempeño de su función social.

c. Reforzar los procesos de revisión y transformación de las prácticas institucionales para con

los niños, niñas y adolescentes, ajustándolas al modelo de la protección integral, evitando la

superposición de los esfuerzos, la duplicación de las estructuras, la extemporaneidad de

objetivos.

d. Elaborar estándares mínimos de calidad de asistencia, protocolos de intervención y sistemas

de registro para las áreas de infancia.

e. Propiciar acciones de capacitación y asistencia técnica a organismos gubernamentales y

organizaciones sociales de la comunidad para el diseño e implementación de sistemas

locales de protección de derechos y/o en el desarrollo de los procesos de transformación

institucional basados en un enfoque de gestión participativa, integral, federal y territorial.

f. Impulsar mecanismos de gestión compartida para el diseño, planificación y ejecución de

líneas estratégicas que garanticen el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes y sus familias.

g. Establecer un sistema federal de evaluación y monitoreo, basado en instrumentos de

generación y recolección de información compatibles para todas las jurisdicciones.

h. Promover esfuerzos mancomunados dirigidos a la protección de la infancia y la adolescencia

víctima de delitos y enfrentar de manera coordinada aberraciones como la trata, el tráfico, o

la explotación sexual y la pornografía infantil, así como las problemáticas vinculadas a

migraciones, trabajo infantil y toda otra violación de derechos fundamentales.

i. Fomentar la participación de la comunidad a través de las organizaciones de la sociedad, en

la elaboración y ejecución de las políticas de promoción, prevención y/o restitución de

derechos, y el ejercicio del derecho a ser oído y el derecho a la participación de los niños,

niñas y adolescentes.-

SEGUNDA: MODALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA: "GCABA" presentará a "MDS-SENAF" los

Proyectos y/o líneas estratégicas de intervención, ajustados a la CLÁUSULA PRIMERA del

presente CONVENIO MARCO. Una vez aprobados por "MDS-SENAF", se agregarán como

"addendas" al presente, para su posterior ejecución dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. "MDS-SENAF" a requerimiento de "GCABA", otorgará asistencia técnica para el

diseño e implementación de los Proyectos y/o líneas estratégicas de intervención.

TERCERA: FIRMA DE LAS ADDENDAS: Una vez aprobado cada proyecto presentado

por "GCABA", en cuanto responda a los lineamientos estratégicos de Promoción y Protección de

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se procederá a la elaboración por "MDS-
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SENAF" de la respectiva "ADDENDA" al presente Convenio Marco para su posterior firma por las

partes. El proyecto aprobado tendrá vigencia a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de

la firma de la addenda respectiva.

CUARTA: MONITOREO Y EVALUACIÓN: "MDS-SENAF" realizará el monitoreo y evaluación de

los Programas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobados. Por su

parte, “GCABA" deberá remitir a "MDS-SENAF" los Informes Trimestrales de Avance de Gestión,

de acuerdo a los modelos que se adjunten en las respectivas Addendas.

QUINTA: FINANCIAMIENTO: "MDS-SENAF" se compromete a transferir a " GCABA" un APORTE

FINANCIERO, en concepto de subsidio no reintegrable sujeto a rendición de cuentas, por los

importes que en cada addenda al presente se establezcan. Dichos aportes financieros se

integrarán a los aportes y recursos aportados para cada caso por "GCABA".

SEXTA: TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS: Los fondos serán transferidos en oportunidad

que "MDS-SENAF" estime procedente y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y

financieras.

SÉPTIMA: CUENTA ESPECIAL: Los fondos transferidos serán girados a una cuenta bancaria

específica, perteneciente al “GCABA", Cuenta Corriente 26153/9 # de "Transferencias de Nación"

del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal 111, Centro.

OCTAVA: DESTINO E INVERSIÓN DE FONDOS: "GCABA" se compromete a invertir la totalidad

de los fondos recibidos para el cumplimiento exclusivo del objeto pactado en cada una de las

"addendas" firmadas en consonancia con este CONVENIO MARCO, no pudiendo alterarse la

finalidad pactada salvo previa conformidad de "MDS-SENAF"."GCABA" deberá ejecutar o aplicar

los fondos dentro de los plazos establecidos en cada una de las addendas respectivas.

NOVENA: RENDICIÓN DE CUENTAS: A los efectos de las formalidades para la RENDICIÓN DE

CUENTAS documentada de la aplicación de los fondos transferidos, se deberá estar a lo

establecido en la Resolución MDS Nº 2458/04 # -ANEXO V- PROCEDIMIENTO PARA LA

RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LOS

SUBSIDIOS, que "GCABA" declara conocer y aceptar; y sin perjuicio de requerimientos

adicionales o complementarios que "MDS-SENAF" pudiese formular atento a la particularidad de

cada proyecto aprobado en las "addendas" al presente CONVENIO MARCO.
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Las partes estipulan que "MDS-SENAF" tiene facultades de supervisión y aprobación de las

rendiciones de cuentas e informes de gestión que deberán corresponderse entre sí y a su vez este

último con la efectiva realización de las actividades proyectadas.

DÉCIMA: CONTROL: "MDS-SENAF" dispondrá de los medios de AUDITORÍA, MONITOREO y

EVALUACIÓN que considere pertinente, por sí o por los que en el futuro ésta disponga, para lo

cual "GCABA" se compromete a exhibir y/o remitir oportunamente todos los registros y archivos de

información relacionados con las "addendas" que se firmen dentro de este CONVENIO MARCO,

cuando le sean solicitados; todo ello independientemente del control y las auditorías que le

competen a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI), a la RED FEDERAL DE CONTROL

PÚBLICO y a la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme a lo prescripto por la Ley Nº

24.156 #.

DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES: La falta de cumplimiento del "GCABA" respecto a las

obligaciones prescriptas en este Convenio y sus respectivas "addendas", como así también la

comprobación de falsedad u ocultamiento en la información proporcionada o que proporcione en lo

sucesivo, o bien la falta de cumplimiento de los objetivos programados, facultará a "MDS-SENAF" a

suspender o dejar sin efecto las transferencias de fondos pendientes, y/o a declarar la caducidad

del subsidio contemplado en este Convenio Marco y sus addendas, en los términos del artículo 21

de la Ley Nº 19.549 #, pudiéndose demandar el reintegro de la/s suma/s entregada/s, sin

necesidad del previo requerimiento; pudiendo iniciarse la acción judicial pertinente.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD: “GCABA" asume íntegramente la responsabilidad

respecto a las consecuencias directas e indirectas que pudieran ocasionar el cumplimiento de las

obligaciones asumidas respecto a los bienes, obras y/o servicios adquiridos y/o contratados en

relación a este Convenio y a las addendas al mismo que se firmen.

A tal efecto, "GCABA" mantendrá indemne a "MDS-SENAF" frente a cualquier reclamo relacionado

con ello.

DÉCIMO TERCERA: OBLIGACIONES PENDIENTES: Las partes acuerdan que no existen entre

ellas obligaciones recíprocas pendientes originadas en compromisos anteriores.

DÉCIMA CUARTA: A los efectos legales derivados del presente convenio, "GCABA" constituye

domicilio en la calle Uruguay Nº 458, de esta Ciudad, de conformidad con lo estipulado por la Ley

Nº 1.218 # y la Resolución Nº 77/GCBA/PG/06 #, manteniendo "MDS-SENAF" el domicilio

consignado en el encabezamiento, y se someten a la competencia de los Tribunales en lo

Contencioso Administrativo Federal de esta Ciudad.
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En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Junio de 2007.

VESSVESSIAN - TELERMAN.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.699

Articulo 1°.- Apruébase el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN entre la Comuna de Milán,

representada por la Señora Alcalde de Milán, LETIZIA MORATTI, y el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces Jefe de Gobierno, Señor JORGE

TELERMAN, celebrado el 28 de setiembre de 2007 y registrado bajo el N° 40/07, cuya copia

certificada se adjunta como Anexo A y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A

LEY B - Nº 2.699

La Comuna de Milán, con sede en Milán, Piazza della Scala, 2, representada en este acto por la

Señora Síndaco de Milán, Dña. LETIZIA MORATTI, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, con sede en Bolívar 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en

este acto por el Señor Jefe de Gobierno, D. JORGE TELERMAN, acuerdan celebrar el presente

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN.

CONSIDERANDO

 las relaciones de amistad que unen a los pueblos italiano y argentino, así como a las

ciudades de Milán y Buenos Aires.

 que las ciudades constituyen espacios fundamentales de la sociedad contemporánea y que

sus respectivos gobiernos son actores políticos centrales en la construcción de sociedades

más justas e igualitarias.

 que ambos gobiernos asignan particular importancia a los procesos de cooperación e

interacción ciudad a ciudad como una estrategia dinámica y promotora de logros concretos a

través de la mutua colaboración.

DECLARAN

La propia voluntad de continuar e intensificar la cooperación futura en base al presente ACUERDO

DE COOPERACIÓN, de conformidad con el Acuerdo de Cooperación firmado en Milán el 1º de

octubre de 1998 y el Protocolo de Cooperación firmado en Milán el 25 de marzo de 2003.

I - PRINCIPIOS GENERALES

 Milán y Buenos Aires son conscientes de que la cooperación internacional favorece el

acuerdo y el mayor conocimiento entre los ciudadanos de diferentes países, además

contribuye, con la creación de relaciones y actividades comunes, al intercambio de

experiencias y a la solución de los problemas de carácter económico, social y ambiental.

 Ambas ciudades declaran su propia voluntad de intensificar los esfuerzos comunes con el fin

de alcanzar una mayor cooperación entre las ciudades europeas e hispano-americanas.

 Ambas ciudades actuarán para que, a través de reuniones internacionales y contactos

directos entre actores de las respectivas realidades territoriales, se intensifique el intercambio

de experiencias e informaciones, en particular en los siguientes temas:

o Relaciones entre las ciudades y sus propios territorios;
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o Procesos de globalización y su impacto en las ciudades y las regiones;

o Cambios en los mercados de trabajo locales y regionales, así como en las capacidades

profesionales, los conocimientos y las condiciones de los trabajadores;

o Programas concernientes a todas las expresiones culturales de cada expresión

artística, de las artes y del espectáculo;

o Cambios en las estructuras demográficas y su impacto en el ámbito social;

o Políticas dirigidas a una mejor eficiencia y eficacia de los servicios públicos, sean: el

transporte urbano y periférico, los servicios medioambientales, tratamiento de los

residuos, la distribución de los recursos hídricos, la recuperación urbana de los centros

históricos;

o Problemas y políticas de protección ambiental, con particular referencia al tema de la

reducción de los consumos energéticos;

o Políticas para la salud y el bienestar, especialmente con referencia a iniciativas y

programas de prevención y promoción de adecuados estilos de vida (alimentación y

movimiento) y la organización de los servicios sanitarios, inclusive a través de la

experimentación de nuevos modelos de gestión;

o Políticas a favor de las personas con capacidades diferentes, especialmente con

referencia a los temas de accesibilidad e inclusión social, inclusive a través del

desarrollo de pasantías y de inserción laboral;

o Oportunidades y sinergias referidas a investigación, innovación e intercambio de

investigadores en el sector biomédico y agroalimenticio.

II - SUJETOS POLÍTICOS Y ACTORES SOCIALES

 Ambas ciudades favorecerán los contactos entre los propios representantes institucionales;

 Ambas ciudades favorecerán los contactos entre los grupos y asociaciones del mundo

político, económico, social y cultural.

III - ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN

 Las dos ciudades, son conscientes que el intercambio y la cooperación en las áreas de la

cultura y del arte enriquecen y desarrollan los recíprocos conocimientos, sustentarán y

favorecerán, en base a las propias posibilidades, la realización de exposiciones,

coproducciones, y tournées de espectáculos de teatro, danza y música y de otros programas

artísticos;

 Milán y Buenos Aires, también a través del desk de Promos-Cámara de Comercio, Hacienda,

Artesanado, y Agricultura de Milán en Buenos Aires, prometen intercambiar experiencias e
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informaciones, de acuerdo a la competencia de las respectivas Administraciones Municipales,

en siguientes campos:

o Políticas de desarrollo urbano, con particular interés para los servicios públicos;

o Manutención de parques y jardines públicos;

o Desarrollo del sistema escolar y formación a nivel medio, superior y universitario;

o Políticas para la promoción de la moda y del diseño;

o Políticas para la promoción de las actividades deportivas juveniles;

o Políticas para el desarrollo del sector turístico y de los grandes eventos;

 Milán Y Buenos Aires apoyarán y favorecerán la cooperación en el ámbito económico

utilizando los siguientes medios:

o Intercambio de datos económicos significativos;

o Promoción de la participación de las empresas de los respectivos países en ferias,

exposiciones y congresos en ambas ciudades;

o Cooperación entre empresas públicas y privadas.

 Las dos ciudades promoverán, en base a las propias posibilidades, el desarrollo del turismo

considerando que éste es un medio importante para el recíproco conocimiento y para el

ahondamiento de las relaciones; Ambas ciudades apoyarán, en base a las propias

posibilidades, el intercambio entre jóvenes, estudiantes y profesores, así como los

intercambios en campo deportivo;

 Ambas ciudades desarrollarán, en base a las posibilidades, junto a los sujetos públicos y

privados del propio territorio, la cooperación conjunta entre universidad, escuelas superiores

técnicas y centros de investigación.

IV – CONCLUSIONES

 Las modalidades para que se realice la cooperación anunciada en los anteriores artículos

serán las siguientes:

o Intercambio de informaciones;

o Realización de proyectos comunes;

o Reuniones técnicas;

o Intercambio de expertos;

o Organización de seminarios, convenios, reuniones, conferencias, etc;

 Ambas ciudades favorecerán y promoverán, en base a las propias posibilidades, otros

proyectos que aporten una contribución en el espíritu del presente Acuerdo;

 El intercambio y la cooperación se llevarán a cabo según la costumbre, es decir, con la

cobertura de los costos de viaje por parte de la ciudad visitante y de los costos de acogida
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por parte de la ciudad huésped. Para proyectos particulares se podrán establecer condiciones

especiales en convenios específicos.

 La elaboración y la obtención de los programas operativos serán realizadas por las oficinas

competentes de las dos administraciones municipales.

 El presente Acuerdo tendrá una duración de dos años, renovable para períodos de igual

duración y podrá ser modificado o anulado por mutuo consenso, mediante comunicación

formal por escrito, con un adelanto no inferior a 60 días. Dicha circunstancia no influirá en el

desarrollo y la conclusión de las iniciativas ya entabladas.

Firmado en la Ciudad de Milán, el 28 de septiembre de 2007, en dos ejemplares redactados en

italiano y español, siendo válidos igualmente ambos textos.

Alcalde de Milán -.Leticia Moratti

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Jorge Telerman

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.700

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Cooperación Mutua, celebrado entre el Municipio de Belo

Horizonte y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces

Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Señor Jorge Telerman, y el señor

Prefeito de la Ciudad de Belo Horizonte, Fernando Damata Pimentel, suscripto con fecha 18 de

septiembre de 2007 y registrado bajo el número 36/2007 , cuya copia certificada se adjunta como

anexo A y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.700

CONVENIO DE COOPERACION MUTUA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELO

HORIZONTE Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES CON LA

INTERVENCION DE BELOTOUR S.A.

El MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, inscripto en el CNPJ (Registro Nacional de Personas

Jurídicas) con el n.º 18.715.383/0001-40, establecido en la Avenida Afonso Pena, 1.212, Centro,

CEP (Código Postal) 30.130-003, en adelante denominado MUNICIPIO, representado por el Jefe

del Ejecutivo, Fernando Damata Pimentel, presentes el Secretario Municipal de Gobierno, Paulo de

Moura Ramos, el Secretario Municipal Adjunto de Relaciones Internacionales, Rodrigo de Oliveira

Perpétuo, el Secretario Municipal de Finanzas, José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, el Procurador

General del Municipio, Marco Antonio de Rezende Teixeira, con la intervención de BELOTUR -

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S. A., representada en este acto por el Director

Presidente, Fernando Antonio de Vasconcelos Lana e Souza y por el Director Administrativo y

Financiero, Gilson Celso Vaz de Melo Silveira, en adelante denominada BELOTUR y

el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con sede en Bolívar 1, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada simplemente BUENOS AIRES,

representada en este acto por el Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, resuelven celebrar el

presente CONVENIO, en los términos de la Ley Federal nº 8.666/98 # y modificaciones posteriores,

Decreto Municipal 10.710/01#, mediante las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA - DEL OBJETO

El presente Instrumento tiene por objeto la mutua cooperación entre los participantes del Convenio,

procurando promover la "Semana de Buenos Aires" en Belo Horizonte, durante el período del 17 al

22 de septiembre del corriente año y la realización de la "Semana de Belo Horizonte" en Buenos

Aires, en la fecha a ser definida por los participantes, con la finalidad no sólo de difundir las

culturas, fortalecer e incrementar las relaciones entre ambas ciudades, sino también de estrechar

los vínculos existentes.

PÁRRAFO ÚNICO - Los eventos que tendrán lugar tanto en la "Semana de Buenos Aires” como en

la "Semana de Belo Horizonte" tienen por objeto compartir acciones conjuntas e intercambiar

conocimientos técnico-científicos concernientes a las áreas de cultura, turismo y desarrollo

económico.

CLÁUSULA SEGUNDA - DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO

La ejecución del presente convenio se realizará de la siguiente forma:
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2.1 - Los participantes se comprometen a realizar la "Semana de Buenos Aires" en Belo Horizonte,

durante el período del 17 al 22 de septiembre del corriente año y, asimismo, a realizar la "Semana

de Belo Horizonte" en Buenos Aires, en principio, en el año 2008.

2.2 - Los participantes deberán realizar su mayor esfuerzo para facilitar la realización de los

eventos en cada ciudad;

2.3 - Los participantes definirán, de común acuerdo, las áreas temáticas que serán desarrolladas

para la realización de cada evento;

2.4 - Los temas a ser desarrollados en la "Semana de Buenos Aires" estarán focalizados en 3 (tres)

áreas, a saber: cultura, turismo y desarrollo económico;

2.5 - En el área de cultura, se realizarán presentaciones de música, danza, teatro, muestras de

cine, exposición de fotografías y exposición de pinturas de la cultura porteña;

2.6 - Los lugares, horarios, sesiones de la presentaciones y exposiciones de las obras, serán

definidos por el Municipio de Belo Horizonte, a partir de criterios relacionados al tipo de público, la

concurrencia en cada lugar y la seguridad;

2.7 - En el área de turismo se realizará un Seminario para los operadores de turismo de la ciudad

de Belo Horizonte con representantes del sector de la Ciudad de Buenos Aires.

2.8 - En el área de desarrollo económico se realizará un encuentro entre los emprendedores,

funcionarios y administradores de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de Belo Horizonte, que

estén relacionados con incubadoras, buscando como prioridad:

2.8.1 - Promover el intercambio de experiencias;

2.8.2 - Identificar estrategias para fomentar las incubadoras;

2.8.3 - Conocer el proceso de rehabilitación de áreas urbanas degradadas, a través del proceso de

fomento a incubadoras;

2.8.4 - Adquirir conocimiento acerca de la metodología desarrollada por Buenos Aires para la

gestión y control de los indicadores de desempeño de sus incubadoras;

2.8.5 - Promover visitas técnicas a las incubadoras situadas en Belo Horizonte;

2.8.6 - Los participantes deberán desarrollar un Plan de Trabajo cuya pauta sea común y esté

centrada en el desarrollo de células de incubación temática que integren sectores del interés de

cada uno, seleccionando los sectores de moda, design, biotecnología; informática, automatización

e industrias culturales;

2.8.7 - Intercambiar información sobre el proceso de asesoramiento técnico, producción y logística

de servicios, propiedad industrial, fondos, promoción de la base exportadora, política de empleo,

tecnologías e innovaciones para las incubadoras desarrolladas en las dos ciudades;

2.8.8 - Definir los parámetros para dar inicio a la organización de un banco de datos de proyectos,

que permita que la iniciativa privada tenga acceso a la información de oportunidades de

exportación, transferencia de tecnología, formación de joint ventures e inversiones en incubadoras.
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2.9 - La fecha para la realización de la "Semana de Belo Horizonte" en Buenos Aires se definirá

oportunamente por los participantes, quedando preestablecido en el presente Instrumento que el

evento deberá realizarse, en principio, en el año 2008.

CLÁUSULA TERCERA - DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

El valor total estimado del presente convenio es de R$ 110.792,00 (ciento diez mil setecientos

noventa y dos reales), pretendiendo que el MUNICIPIO afronte los gastos.

CLÁUSULA CUARTA - DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Los gastos procedentes del presente instrumento y bajo la responsabilidad del Municipio correrán

por cuenta de las siguientes partidas presupuestarias.

0206.0001.23.695.086.2.629 -339039.22 – F0300

0206.0001.23.695.086.2.630 - 339039.22 - F0300

0704.0001.04.122.007.2.900 - 339039.36 - F0300

CLÁUSULA QUINTA - DE LAS RESPONSABILIDADES

Los eventos aquí mencionados se realizarán mediante los esfuerzos de ambas partes.

A continuación se establecen las responsabilidades de cada participante:

Compete al Municipio:

5.1 - Ser la sede del evento "Semana de Buenos Aires", poniendo a disposición toda la

infraestructura necesaria para su realización;

5.2 - Definir los lugares, horarios y sesiones de las presentaciones y exposiciones de las obras de

la cultura porteña, en virtud del evento;

5.3 - Promover la difusión del evento entre la población local, a fin de lograr la mayor participación

posible, incluyendo en las pautas publicitarias, el logo de Belo Horizonte y del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

5.4 - Poner a disposición el espacio en su edificio sede para la realización del Seminario de

Turismo, colocando toda. La infraestructura necesaria para su realización;

5.5 - Proveer transporte urbano para los integrantes de la comitiva de Buenos Aires;

5.6 - Contribuir con la elaboración del Plan de Trabajo previsto en el ítem 2.8.6;

5.7 - Poner la información a disposición, a fin de permitir el intercambio de información previsto en

el ítem 2.8.7;

5.8 - Definir, junto con Buenos Aires, los parámetros para la organización del banco de datos de

proyectos conforme lo previsto en el ítem 2.8.8;

5.9 - Definir, junto con Buenos Aires, las áreas temáticas a ser contempladas en cada evento;

5.10 - Definir, junto con Buenos Aires, la fecha del evento "Semana de Belo Horizonte" que tendrá

lugar en Buenos Aires;
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5.11 - Cubrir los gastos procedentes de la difusión, infraestructura, transporte urbano y hospedaje

de los participantes argentinos, en los términos del Anexo 1;

5.12 - Poner a disposición, con la intervención de BELTOUR, la infraestructura necesaria para la

realización del evento, en los términos del Anexo 1;

Compete al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

5.13 - Ser la sede del evento "Semana de Belo Horizonte", poniendo a disposición toda la

infraestructura necesaria para su realización;

5.14 - Promover la difusión del evento del Ítem 5.13 para la población local, a fin de lograr la mayor

participación posible;

5.15 - Contribuir con la elaboración del Plan de Trabajo previsto en el ítem 2.8.6;

5.16 - Poner la información a disposición, a fin de permitir el intercambio de información previsto en

el ítem 2.8.7;

5.17 - Definir, junto con el MUNICIPIO, los parámetros para la organización del banco de datos de

proyectos conforme lo previsto en el ítem 2.8.8;

5.18 - Definir, junto con el MUNICIPIO, las áreas temáticas a ser contempladas en cada evento;

5.19 - Responsabilizarse por los gastos de los integrantes de la comitiva de la Ciudad de Buenos

Aires, con motivo del viaje a Belo Horizonte;

5.20 - Asumir con vistas a la realización de la "Semana de Belo Horizonte", en Buenos Aires, en

honor al principio de la reciprocidad, los mismos compromisos asumidos por el Municipio de Belo

Horizonte en virtud de la organización de la "Semana de Buenos Aires" en Belo Horizonte.

CLÁUSULA SEXTA - DE LA VIGENCIA

El presente Convenio comenzará a regir a partir del día 18 de septiembre de 2007 y tendrá vigencia

hasta el 23 de agosto del 2008, pudiendo, ser prorrogado mediante Documentos Ampliatorios.

CLÁUSULA SÉPTIMA - DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Cabrá al MUNICIPIO, a través de la Secretaría Municipal Adjunta de Relaciones Internacionales,

informar mediante oficio del Secretario Municipal Adjunto de Relaciones Internacionales y anuencia

del Secretario Municipal del Gobierno, si las cláusulas aquí pactadas se cumplieron

satisfactoriamente.

CLÁUSULA OCTAVA - DE LA PUBLICACIÓN

Una vez firmado el presente Instrumento, deberá publicarse el extracto en el Diario Oficial del

Municipio, corriendo bajo responsabilidad y cuenta, del MUNICIPIO.

CLÁUSULA NOVENA - DE LAS NEGOCIACIONES DIRECTAS
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Las partes se comprometen a solucionar amigablemente, mediante negociaciones directas, toda

cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución del presente Convenio.

Así, estando de acuerdo con todas las cláusulas y condiciones establecidas en esta acta, firman las

partes el presente instrumento en 03 (tres) copias de igual tenor y forma.

Belo Horizonte, 18 de septiembre de 2007.

Fernando Damata Pimentel - Intendente

de Belo Horizonte

Jorge Telerman

Jefe de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Paulo de Moura Ramos

Secretario Municipal de Gobierno

Rodrigo de Oliveira Perpetuo

Secretario Municipal Adjunto de

Relaciones Internacionales

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva

Secretario Municipal de Finanzas

Marco Antonio de Rezende Teixeira

Procurador General del Municipio

Fernando A. de Vasconcelos Lana e

Souza

Director Presidente – BELOTUR S.A.

Gilson Celso Vaz de Melo Silveira

Director Administrativo- Financiero – BELOTUR

S.A.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.752

Artículo 1°.- Apruébase el Protocolo General de Colaboración suscripto entre la Intendencia de la

Ciudad de Asunción del Paraguay y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual

fuera registrado bajo el número 59/07 , cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal

forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.752

PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA INTENDENCIA DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN DEL

PARAGUAY, EN EL ÁMBITO CULTURAL Y TURÍSTICO

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Señor

Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, por una parte, y la Intendencia de la Ciudad de Asunción del

Paraguay, representada por la Señora Intendenta Doña María Evangelista Troche de Gallegos, por

la otra;

CONSIDERANDO la histórica vinculación a través de lazos de amistad y cooperación entre las

comunidades que gobiernan y conscientes de la conveniencia de potenciar el intercambio de

aquellos aspectos culturales y turísticos propios que impulsen el conocimiento recíproco y el

enriquecimiento cultural mutuo

DECLARAN

Primero: Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Intendencia de Asunción del Paraguay, en

ejercicio de sus respectivas competencias en los ámbitos de la cultura y el turismo, deben velar por

la promoción, difusión y fomento de las actividades de los diversos sectores culturales, sociales y

económicos.

Segundo. Que es voluntad de ambas partes mantener un contacto constante y perdurable con el

propósito de dar a conocer y acercar a los ciudadanos de ambas comunidades las manifestaciones

culturales que en cada momento se lleven a cabo por cualquiera de las dos administraciones,

procurando el acceso a la información cultural, especialmente a través de las tecnologías de

información y comunicación.

Tercero. Que entienden que la colaboración y puesta en común de las nuevas tendencias artísticas

entre los diferentes estamentos de la cultura son un estímulo a la creación artística, por lo que

ambas administraciones desean promover un espacio de encuentro, mediante la organización de

todo tipo de expresiones culturales y artísticas, con especial atención a los nuevos valores y

jóvenes creadores.

Cuarto. Que es intención de ambas administraciones fomentar el prestigio de las instituciones

propias, promoviendo el conocimiento recíproco de las mismas, así como potenciar en sus
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respectivos ámbitos de competencia, el intercambio de proyectos que redunden en el

enriquecimiento cultural mutuo.

Quinto. Que, ambas partes darán prioridad a la promoción turística en particular de las áreas que

sean representativas de cada ciudad.

Sexto. Que, es objetivo de ambas partes incentivar la difusión de atractivos de cada destino en el

otro, con los fines de intensificar los flujos turísticos entre las ciudades del cono sur a través de

materiales gráficos y de presencia institucional.

En prueba de conformidad firman dos ejemplares del mismo tenor a un solo efecto en la Ciudad de

Buenos Aires a los diez días del mes de diciembre de dos mil siete.

LA INTENDENTE DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN DEL PARAGUAY

María Evangelista Troche de Gallegos

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Mauricio Macri
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LEY B - N° 2.753

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado del día 21 de febrero de

2008, entre la Provincia de Tierra del Fuego y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para el desarrollo de acciones recíprocas en los campos de la actividad académica,

científica, asistencial y técnica de ambas jurisdicciones, registrado como Convenio N° 05/08, cuya

copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A

LEY B - Nº 2753
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de

Gobierno, ingeniero Mauricia MACRI, con domicilio en Bolívar 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en adelante “LA CIUDAD”, por una parte y la Provincia de Tierra del Fuego representada por

la señora Gobernadora, Mariana Fabiana Ríos, con domicilio en Avda. San Martín 450 – 1º Piso --

Ushuaia, en adelante “LA PROVINCIA”, por la otra, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco

de Colaboración, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto: el presente Convenio tiene como objeto crear lazos recíprocos de colaboración

en los campos de la actividad académica, científica, asistencial y técnica.

SEGUNDA: Actividades de Cooperación: “LA CIUDAD” Y “LA PROVINCIA”, de común acuerdo,

diseñarán y desarrollarán programas de cooperación, asistencia médica, asistencia técnica y

capacitación en todas las áreas de mutuo interés: cada una de las acciones que se decidan

implementar serán establecidas a través de Convenios Específicos.

TERCERA: Convenios Específicos: Los Convenios Específicos que se firmen en el marco de este

acuerdo establecerán los objetivos, las diferentes actividades a desarrollar, un cronograma de

trabajo, las obligaciones a cargo de cada una de las partes, el presupuesto correspondiente y los

responsables de la dirección y ejecución del mismo; deberán contener cláusulas específicas del

resguardo de la propiedad intelectual o de resultado de los trabajos que se realicen. En caso

contrario, los derechos intelectuales originados en trabajos realizados en el marco de este acuerdo

pertenecen a ambas partes. En los trabajos públicos constará que los mismos se originan en el

marco del presente Convenio.

CUARTA: Condiciones Financieras: “LA CIUDAD” Y “LA PROVINCIA” acuerdan que:

a.- No hay compromiso presupuestario alguno asumido por las partes a la firma de este Acuerdo.

b.- Para cada Convenio Específico se indicarán separada y específicamente los compromisos

presupuestarios y, en su caso, aportes de bienes que resulten necesarios para su implementación.

c.- Las actividades de cooperación estarán sujetas a los fondos y presupuestos vigentes en cada

una de las partes.
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QUINTA: Responsabilidad: La responsabilidad que pudiera derivar del presente Convenio quedará

limitada en la medida del aporte que hubieran efectuado cada una de las partes.

SEXTA: Plazo: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración. A su término se renovará automáticamente, a menos que una de las partes comunique

a la otra en forma fehaciente y con una anticipación de no menos de tres (3) meses de su voluntad

de rescindirlo.

SEPTIMA: Rescisión: Ambas partes se reservan el derecho de rescindir el presente Convenio

unilateralmente, sin invocación de causa, debiendo comunicarlo fehacientemente con una

antelación no menor a tres (3) meses. La rescisión no generará responsabilidad alguna ni dará

derecho a reclamar indemnización alguna sin perjuicio de continuar con las acciones

correspondientes a los Convenios Específicos en curso de ejecución.

OCTAVA: Jurisdicción: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes se

someten voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, y

constituyen domicilios en los indicados en el encabezamiento, dejando constancia que las

notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser cursadas

en calle Uruguay Nº 458, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, de conformidad con lo

establecido por Ley Nº 1.218 # y la Resolución Nº 77-PG-2006 #

En prueba de conformidad, se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Febrero de dos mil ocho.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.754

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración suscripto el 14 de marzo de 2008 entre

la Provincia de San Luis y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado como

convenio N° 07/08 , cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante

de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.754

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN

LUIS Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de

Gobierno, Ingeniero Mauricio MACRI, con domicilio en Bolívar 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en adelante “LA CIUDAD”, por una parte y la Provincia de San Luis representada por el

señor Gobernador, Dr. Alberto José Rodríguez Sáa, con domicilio en 9 de Julio 934, San Luis, en

adelante “LA PROVINCIA”, por la otra, con motivo de la proximidad de los festejos del Bicentenario

de la Revolución de Mayo, siendo el cabildo de San Luis el primer Cabildo de la ahora Nación

Argentina que aceptó y mandó sus representantes a la Junta de Mayo, acuerdan celebrar el

presente Convenio Marco de colaboración, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto: El presente Convenio tiene como objeto crear lazos recíprocos de colaboración

para una mejor y más eficiente gestión y administración de políticas tributarias y de fiscalización de

tributos; una mejor utilización de recursos en el área de la Salud Pública, así como la introducción

de innovaciones tecnológicas y sistemas informáticos para los servicios del área referida. Incentivar

la cooperación para la gestión, capacitación y administración de recursos humanos. Promover la

protección ambiental y el desarrollo sustentable de las actividades productivas para el intercambio

de experiencias de gestión promoviendo la modernización de ambas administraciones, la

introducción de mejoras tecnológicas y políticas de transparencia administrativa y acceso a la

información. Para el crecimiento cultural y artístico de los pueblos a través del desarrollo de las

artes, y las industrias que ellas generan.

SEGUNDA: Actividades de Cooperación: “LA CIUDAD” Y “LA PROVINCIA” de común acuerdo,

diseñarán y desarrollarán programas de cooperación, asistencia técnica y capacitación en todas las

áreas de mutuo interés; cada una de las acciones que se decidan implementar serán establecidas

a través de Convenios Específicos.

TERCERA: Convenios Específicos: Los Convenios Específicos que firmen las partes en el marco

de este acuerdo a través de sus Ministerios, Secretarías u organismos equivalentes, establecerán

los objetivos, las diferentes actividades a desarrollar, un cronograma de trabajo, las obligaciones a

cargo de cada una de las partes el presupuesto correspondiente y los responsables de la dirección

y ejecución del mismo; deberán contener cláusulas específicas del resguardo de la propiedad

intelectual o de resultado de los trabajos que se realicen. En caso contrario, los derechos
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intelectuales originados en trabajos realizados en el marco de este acuerdo pertenecen a ambas

parte. En los trabajos publicados constará que los mismos se originan en el marco del presente

Convenio.

CUARTA: Condiciones Financieras: “LA CIUDAD” Y “LA PROVINCIA” acuerdan que:

a.- No hay compromiso presupuestario alguno asumido por las partes a la firma de este Acuerdo.

b.- Para cada Convenio Específico se indicarán separada y específicamente los compromisos

presupuestarios y, en su caso, aportes de bienes que resulten necesarios para su implementación.

c.- Las actividades de cooperación, estarán sujetas a los fondos y presupuestos vigentes en cada

una de las partes.

QUINTA: Responsabilidad: La responsabilidad que pudiera derivar del presente Convenio quedará

limitada en la medida del aporte que hubieran efectuado cada una de las partes.

SEXTA: Plazo: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración. A su término se renovará automáticamente, a menos que una de las partes comunique

a la otra en forma fehaciente y con una anticipación de no menor de tres (3) meses de voluntad de

rescindirlo.

SEPTIMA: Rescisión: Ambas partes se reservan el derecho de rescindir el presente Convenio

unilateralmente, sin invocación de causa, debiendo comunicarlo fehacientemente con una

antelación no menor a tres (3) meses. La recisión no generará responsabilidad alguna ni dará

derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de continuar con las acciones

correspondientes a los Convenios Específicos en curso de ejecución.

OCTAVA: Jurisdicción: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes se

someten voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, y

constituyen domicilios en los indicados en el encabezamiento, dejando constancia que las

notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser cursadas

en calle Uruguay N° 458, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, de conformidad con lo

establecido por Ley N° 1.218 # y la Resolución N° 77-PG-2006 #.

En prueba de conformidad, se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de dos mil ocho.

José Alberto Rodríguez Sáa Mauricio Macri
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.755

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración suscripto el 06 de marzo de 2008 entre

la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

registrado como Convenio N° 04/08, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal

forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.755

CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO

Entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en adelante “UNTREF”, representada en este

acto por su Rector, Lic. Aníbal YAZBECK JOZAMI, por una parte, y el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires, en adelante “GCBA”, representado en este acto por su Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio marco para promover en forma

conjunta acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad de Buenos Aires,

creando lazos de colaboración recíproca en los campos académico-científico, técnico y cultural,

que se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: La UNTREF y el GCBA, de común acuerdo, diseñarán y desarrollarán programas de

cooperación, asistencia técnica, capacitación o desarrollo en todas las áreas de mutuo interés.

SEGUNDA: Cada una de las acciones que se decidan implementar serán establecidas en

convenios específicos. El GCBA, a través de sus Ministerios, Secretarías u organismos

equivalentes, y la UNTREF, a través del Rectorado, serán los responsables de establecer los

programas, coordinar este convenio y realizar su seguimiento. Los convenios específicos que las

partes acuerden, establecerán los objetivos, actividades a desarrollar, un cronograma de trabajo, el

presupuesto correspondiente,  la forma de pago y los responsables de la dirección y ejecución de

las tareas.

TERCERA: Los convenios específicos que se firmen en el marco de este acuerdo deberán

contener cláusulas específicas de resguardo de la propiedad intelectual o de resultado de los

trabajos que se realicen. En caso contrario, los derechos intelectuales originados en trabajos

realizados en el marco de este acuerdo pertenecen a ambas partes. En los trabajos publicados

constará que ellos se originan en el presente acuerdo.

CUARTA: el presente convenio tendrá una duración de cuatro (4) años a partir de su vigencia. A su

término se renovará automáticamente, a menos que una de las partes comunique a la otra en

forma fehaciente y con una anticipación de tres (3) meses su voluntad de rescindirlo. No obstante,

ambas partes se reservan el derecho de rescindirlo unilateralmente sin que ello origine

responsabilidad alguna, debiendo notificarlo fehacientemente con una antelación de tres (3) meses.
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La rescisión del presente convenio marco no suspenderá los convenios específicos aprobados que

cuenten con principio de ejecución.

QUINTA: A todos los efectos derivados de este Convenio, las partes convienen someterse a la

jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos

Aires y fijan sus domicilios, la UNTREF en la Av. San Martín 2921 – Caseros, Provincia de Buenos

Aires y el GCBA en la calle Uruguay 458, de la Ciudad de Buenos Aires, donde se tendrán por

válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la ciudad de Buenos Aires  a los seis días del mes de marzo de 2008.
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LEY B - N° 2.760

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Tripartito celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, representado en dicho acto por el entonces Jefe de Gobierno, Señor Jorge

Telerman, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,

representado en dicho acto por su titular, el Arq. Julio De Vido y el Gobierno de la Provincia de

Buenos Aires, representado en dicho acto por el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos

Aires, Ing. Felipe Sola, con fecha 12 de octubre de 2006 y registrado bajo el N° 34/06 , cuya copia

autenticada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.760

CONVENIO TRIPARTITO

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,

representado por su titular, el Arq. Julio DE VIDO, LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

representada por el Señor Gobernador Dr. Felipe SOLÁ y el GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado por el Jefe de Gobierno, Jorge TELERMAN:

DECLARAN:

Que en el marco de los principios de la Constitución Nacional y lo establecido en la Ley Nacional

23.696 # (art.11 y Anexo I, Acápites I y II), con fecha 10 de febrero de 1992 las tres jurisdicciones

involucradas en la prestación de los servicios de agua y saneamiento hasta entonces a cargo de

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, acordaron la constitución del ENTE TRIPARTITO DE

OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS.

Que el Marco Regulatorio de los servicios posteriormente aprobado por Decreto 999/92 #, organizó

el sistema jurídico institucional y las condiciones de prestación de los servicios a través del régimen

de concesión, estableciendo los derechos y obligaciones de prestadores y usuarios, y el control del

cumplimiento de sus normas. En el mismo, ratificando lo dispuesto por el Convenio citado, que

fuera incluido como Anexo, se contempló la creación y asignación de funciones del Ente Regulador

como organismo de control y regulación de la concesión.

Que en la actualidad, habiéndose dispuesto a través de los decretos 303 # y 304 # del 21 de marzo

de 2006, la rescisión del contrato de concesión por culpa de la concesionaria y la creación de una

Sociedad Anónima de propiedad mayoritaria estatal denominada AGUA Y SANEAMIENTOS

ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA para asumir la prestación de los servicios, se impone la

necesidad de readecuar el modelo regulatorio del servicio, lo cual exige, en primer término,

consagrar un nuevo diagrama institucional, en el cual el Ente Regulador juega un papel clave.

De esa manera, debe configurarse un nuevo régimen institucional que, preservando su carácter

interjurisdiccional, cumpla adecuadamente su rol de controlador y regulador del servicio público en

cuestión.

Que en tal sentido, se ha evaluado y considerado la conveniencia de que el nuevo "ente regulador”,

manteniendo su carácter tripartito e interjurisdiccional, conserve sus funciones de control y

regulación de la prestación del servicio y de los aspectos económicos de la concesión y la atención

de reclamos de usuarios, encomendando a un organismo diverso, también Interjurisdiccional, las

tareas inherentes a la planificación y determinación de metas y prioridades de inversión, lo que

involucra la recepción y canalización de inquietudes, evaluación de las posibilidades y condiciones

de resolución, así como la relación con otros sectores involucrados.
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Que la estructura que se prevé implementar a través del presente Convenio abarca las funciones

que se asignaron al Ente Regulador y algunas de las otorgadas, a través de las sucesivas

modificaciones, a la llamada 'Autoridad de Aplicación' organizando su accionar en torno a la

representatividad de las jurisdicciones involucradas, tanto en el régimen de regulación y control

(propios de un ente regulador) como en el de planificación de inversiones y conocimiento, y

atención de las necesidades de cada una de las comunidades involucradas (propios de un ente de

planificación); conforme se especifique en el marco regulatorio.

Que en consecuencia, las funciones a cargo del Ente Regulador y otras asignadas a la Autoridad

de Aplicación habrán de ser asumidas por dos organismos igualmente tripartitos e

interjurisdiccionales cuyas funciones abarcarán, por un lado, el control del cumplimiento de las

obligaciones de la concesionaria, la regulación de los aspectos económicos, la atención de

reclamos de usuarios por cuestiones atinentes al servicio y la regulación relativa a tales materias; y

por otro, el estudio, la evaluación de necesidades y posibilidades financieras, la planificación y

aprobación de metas y obras y el control y regulación de su ejecución.

Que se considera que los organismos que se acuerda crear constituirán un medio para lograr una

prestación eficiente, fundada en las mejores prácticas regulatorias, técnicas y gerenciales, las que

deberán ser garantizadas mediante mecanismos que aseguren la transparencia y control

adecuados. Por ello, se trata de otorgar la máxima eficiencia al sistema de planificación, regulación

y control de los servicios, procurando en tal sentido que los instrumentos de verificación y control

estén basados en procedimientos que permitan a las entidades y empresas involucradas en la

operación de los servicios explicitar la información propia de manera de viabilizar la realización de

estudios sobre eficiencia, facilitando a su vez el análisis comparativo con otras empresas tanto en

el país como en el extranjero, respetando siempre los parámetros consolidados de la técnica

regulatoria.

Que a tal fin, se procura brindar a las autoridades competentes facultades para implementar

mecanismos y solicitar toda la información que produzca la concesionaria, definiendo las formas de

su presentación que se juzguen necesarias para fijar los objetivos de prestación, propender al uso

de las mejores prácticas y al cumplimiento de: principio de eficiencia y control.

Que a tal efecto se impone a través del presente convenio definir las bases para la constitución de

los organismos mencionados y contemplar aquellos aspectos centrales que posibiliten el mejor

desenvolvimiento de los mismos:

Que resulta necesario instruir al nuevo Ente Regulador a continuar el trámite y resolución de las

cuestiones pendientes derivadas de la anterior concesión rescindida por culpa de AGUAS

ARGENTINAS S.A., así como atender consultas y reclamos de usuarios e intervenir en todos los

casos que resulte necesaria su participación para colaborar con la defensa de los intereses del

Estado Nacional en cuestiones  vinculadas a la ex concesión;

Por ello, las partes

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1019



ACUERDAN:

ARTICULO 1°: Se disponga la disolución inmediata del ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y

SERVICIOS SANITARIOS. Su personal continuará prestando sus servicios en el organismo

referido en el artículo 2º o 4º del presente convenio.

ARTICULO 2º: Se disponga la constitución del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO,

en adelante el ERAS, como entidad autárquica con capacidad de derecho público y privado, en

cuya dirección intervendrán un representante de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, un

representante de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y un representante del PODER EJECUTIVO

NACIONAL, designados en la forma y condiciones que se establezcan en el Marco Regulatorio. El

domicilio legal, el asiento y la sede de la entidad serán fijados de común acuerdo por las

jurisdicciones que lo integran dentro de la Capital Federal.

ARTICULO 3º: EL ERAS tendrá por finalidad principal la regulación y control de la prestación de los

servicios de agua potable y desagües prestados en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown. Avellanada,

Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San

Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López, respecto a los servicios

de agua potable y desagües cloacales, Hurlingnam e Ituzaingó respecto del servicio de agua

potable; conforme lo establecido en la Ley N° 26.100 #, incluyéndose también la recepción de

desagües cloacales en bloque de los Partidos de Berazategui (servicio municipal) y Florencio

Varela, a cuyo efecto se suscribirán los convenios que permitan la continuidad de estas acciones,

que deberán formar parte de los planes de acción de la Concesionaria.

Tendrá a su cargo el control y regulación de la prestación del servicio y de los aspectos contables

de la concesión y la atención de reclamos de usuarios. A tal fin podrá emitir las normas necesarias

para reglamentar las condiciones de prestación que se establezcan en el Marco Regulatorio y

Contrato de Concesión respectivos, así como la regulación de las relaciones entre la empresa

prestadora y los usuarios, estableciendo los procedimientos y requisitos que aseguren a éstos la

atención e información necesaria para ejercer sus derechos con la mayor amplitud.

Este nuevo Ente regulador deberá asimismo continuar el trámite y resolución de las cuestiones

pendientes derivadas de la anterior concesión rescindida por culpa de AGUAS ARGENTINAS S.A.,

así corno atender consultas y reclamos de usuarios a intervenir en todos los casos que resulte

necesaria su participación para colaborar con la defensa de los intereses del Estado Nacional en

cuestiones vinculadas a la ex concesión.
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Para la consecución de estas misiones el ERAS dispondrá de una estructura administrativa

adecuada, priorizando los principios de eficiencia, austeridad y profesionalidad en cumplimiento de

sus funciones.

ARTICULO 4°: Constituir la AGENCIA DE PLANIFICACION, como entidad autárquica, con

capacidad de derecho público y privado, con funciones de evaluación, estudio, planificación,

proyecto, ejecución y control de las  inversiones destinadas a la prestación de los servicios de agua

y saneamiento a cargo de AySA.

En la Dirección de la Agencia de Planificación Intervendrá un representante de la PROVINCIA DE

BUENOS AIRES, un representante del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS

AIRES y un representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y las condiciones de designación

de sus miembros, integración, funcionamiento y organización serán establecidas en el Marco

Regulatorio.

Para el cumplimiento de sus funciones la Agencia de Planificación dispondrá una estructura

administrativa acorde con sus deberes y atribuciones, con una adecuada calificación profesional,

organizada de acuerdo a lo que se disponga en el Marco Regulatorio.

ARTÍCULO 5º: Los recursos del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS),

provendrán de:

a) Los aportes gubernamentales de cada una de las jurisdicciones.

b) Los que provengan en forma directa de la concesión de los servicios de agua Potable y

desagües cloacales a cargo de AySA según se disponga en el Marco Regulatorio y normas

complementarlas.

c) Las tasas por prestación de servidos especiales, de acuerdo a lo establecido en el Marco

Regulatorio.

d) Las tasas por autorización de volcamiento por parte de todo usuario publico y/o privado para

la evacuación de afluentes o vertidos directa o indirectamente a un cuerpo receptor ajeno  a

la concesión.

e) Las donaciones y legados sin cargo y que sean aceptados.

f) Cualquier otro ingreso que previeren las leyes o normas especiales.

ARTICULO 6º: Los recursos de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN provendrán de:

a) Los aportes gubernamentales de cada una de las jurisdicciones.

b) Los que provengan en forma directa de la concesión de los servicios de agua Potable y

desagües Cloacales a cargo de AySA según se disponga en el Marco Regulatorio y normas

complementarias.

c) Las donaciones y legados sin cargo y que sean aceptados.
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d) Cualquier otro Ingreso que previesen las leyes o normas especias.

ARTICULO 7º: Las partes asumen el compromiso de designar a sus representantes dentro de los

Treinta (30) días corridos a partir de la suscripción del presente contrato

ARTICULO 8º: Dentro de sus respectivas Jurisdicciones, las partes implementarán los mecanismos

de aprobación o ratificación que correspondieren.

De conformidad se firman  tres (3) ejemplares del mismo tenor a efecto en la Ciudad de Buenos

Aires, a los 12 días del mes de octubre de 2006.

Conste que en uso de las facultades que me son propias rectifico un error material no sustancial en

el encabezamiento del presente Convenio (art. 120 # Ley de Procedimientos Administrativos). Lo

testado “Lic.” No vale. Buenos Aires. 8 MAR 2007

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1022



LEY B - N° 2.774

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio para la Recuperación de Infraestructura Hídrica de los Barrios

de la Ciudad de Buenos Aires, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, representado por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Señor Jorge Telerman y la Empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A., representada por su

Presidente, el Dr. Carlos Humberto BEN, suscripto con fecha 07 de febrero de 2007 y registrado

bajo el número 03/2007, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte

integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.774

CONVENIO PARA LA “RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LOS BARRIOS

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Jefe

de Gobierno, Sr. Jorge TELERMAN y el Ministro de Planeamiento y Obras Públicas, dependiente

del Gobierno de la Ciudad, Ing. Juan Pablo SCHIAVI, con domicilio en Bolívar N°1, en adelante EL

GCBA, por una parte; y la Empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. representada por su

Presidente, el Dr. Carlos Humberto BEN, con domicilio en Tucumán 752 Piso 20, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en adelante AySA, por la otra parte; en los sucesivo “LAS PARTES”,

convienen en celebrar el presente Convenio para la “Recuperación de Infraestructura Hídrica de los

Barrios de la Ciudad de Buenos Aires”, de conformidad a las siguientes cláusulas y condiciones; y,

CONSIDERANDO:

Que LAS PARTES entienden necesario realizar acciones conjuntas a fin de asegurar la

recuperación de la infraestructura de agua y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-

Que el GCBA en el marco de la actual situación de la infraestructura decidió instrumentar medidas

de prudencia y equilibrio, para poder analizar la calidad de vida que en materia de prestación de

servicio y crecimiento urbanístico presentan hoy ciertos barrios de la Ciudad.

Que esto llevó al dictado del Decreto N° 1929/GCBA/2006 #, mediante el cual se suspendió el

trámite de los permisos de obra nueva o ampliación en los barrios de Villa Urquiza, Coghlan,

Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito, hasta tanto se verifique la situación de la

infraestructura de los servicios.

Que en mérito a ello, AySA ha relevado la situación de los mencionados barrios porteños,

comprometiéndose a proceder a la recuperación de los focos que presentan criticidad en la Ciudad

de Buenos Aires en el plazo necesario para la realización de las obras.

Que atento a la exclusividad de la materia a cargo de AySA, las partes convienen que la empresa

emitirá los certificados declarando en su caso la criticidad de los proyectos particulares a fin de que

la cuestión sea considerada por una Comisión que las partes que suscriben el presente constituirán

conforme se detalla más abajo.

Que las partes consideran necesario crear una Comisión ad hoc, con representantes de las áreas

de planeamiento e infraestructura del GCBA y la empresa AySA, que tendrá como objeto estudiar

la problemática del desarrollo de la infraestructura de los servicios de aguas y cloacas y el

crecimiento edilicio de la Ciudad, de modo de asegurar los derechos de los particulares, alertando a
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las autoridades locales sobre los problemas que pudiesen sobrevenir, evitando situaciones de

conflicto y proyectando soluciones de consenso y equidad.

Por ello,

LAS PARTES ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: LAS PARTES convienen aunar esfuerzos y colaboración mutua a

fin de superar las actuales condiciones de la infraestructura hídrica de la Ciudad, atendiendo en

primer lugar aquellos sectores que se determinan críticos.

CLÁUSULA SEGUNDA: RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS BARRIOS

ALCANZADOS POR EL DECRETO N° 1929/GCBA/2006 #: AySA hace entrega en el presente

acto, de los cuadernos de situación de la infraestructura de los barrios alcanzados por el Decreto

N° 1929/GCBA/2006 #, que en Anexo se integran al presente, identificando las áreas de mayor

complejidad sujetas a reparación junto con su cronograma tentativo de ejecución de obras. El

vencimiento de los plazos sin efectuarse las obras correspondientes faculta al GCBA para efectuar

las reparaciones necesarias por cuenta y cargo de la empresa AySA.

CLÁUSULA TERCERA: FACTIBILIDAD TÉCNICA: AySA se compromete a otorgar a los

particulares –que así lo requieran en virtud de los procedimientos de otorgamiento de permisos o

habilitaciones para construir obras exigidos por el GCBA- el Certificado de Factibilidad Técnica e

Hídrica, siempre que el mismo fuera procedente técnicamente, dentro de un plazo no mayor a

TREINTA (30) días hábiles, contados desde la presentación del requerimiento del particular.

Vencido el plazo, el silencio de AySA, tendrá efecto positivo.

El pedido de Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica no podrá ser rechazado por AySA salvo

cuando recaiga dictamen fundado de la Comisión creada por la cláusula CUARTA del presente,

que hubiere comprobado el déficit de infraestructura del sector.

En este supuesto, y de conformidad a las condiciones de notificación que al afecto establezca la

Comisión creada por la cláusula CUARTA, AySA deberá notificar al particular solicitante la situación

y el plazo dentro del cual se recuperará la infraestructura realizando las obras que fueren

necesarias, como condición de otorgamiento de la factibilidad de referencia.

Vencido el plazo sin efectuarse las reparaciones necesarias, las obras podrán ser realizadas por el

GCBA, por cuenta y cargo de AySA.

En el caso particular de los permisos en trámite que fueron alcanzados por el Decreto N°

1929/GCBA/2006 #, el otorgamiento del Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica se regirá de

conformidad a las pautas que resultan de los cuadernos de situación citados en la cláusula

SEGUNDA y las obras de recuperación deberán realizarse conforme los cronogramas que forman

parte de los citados cuadernillos.
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En todos los casos, de no realizarse las obras en los plazos establecidos y/o comprometidos por

AySA, el GCBA realizará las mismas por cuenta y cargo de AySA.

CLÁUSULA CUARTA: COMISIÓN: Las Partes acuerdan la creación de una Comisión “Ad-Hoc”,

conformada por representantes de las partes que suscriben el presente, y que tendrá como objeto

verificar la factibilidad técnica e hídrica de la infraestructura de los servicios de aguas y desagües

cloacales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma general y como política

de prevención de la totalidad de la infraestructura en los barrios porteños, así como puntualmente

la realización de los emprendimientos urbanos actuales y futuros, públicos o privados que fueren en

consulta.

En caso de existir deficiencias en la infraestructura de marras, se deberá poner en conocimiento de

AySA la situación a los fines de su pronta remediación en un plazo prudencial que se fije al efecto.

AySA deberá recabar de la Comisión la situación de los lugares que se consideren de criticidad a

los fines del otorgamiento del Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica, de conformidad a lo

prescripto en la cláusula TERCERA.

La Comisión regulará los pormenores y detalles del procedimiento establecido en la cláusula

TERCERA, bregando por mantener los principios de celeridad, economía y sencillez de los trámites

a favor del administrado.

La conformación de la Comisión así como la nómina de sus integrantes “ad-honorem”, será

comunicada por cada una de LAS PARTES en un plazo no mayor a DIEZ (10) días hábiles

contados desde la firma del presente CONVENIO.

Los dictámenes de la Comisión deberán ser remitidos a la Comisión Interfuncional de Habilitación

Ambiental creada por los artículos 46 y 47 de la Ley 123 #.

CLÁUSULA QUINTA: CONTROVERSIAS:

En caso de controversias sobre la interpretación, alcance o cumplimiento de las cláusulas previstas

en el presente, las partes convienen la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso

Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de

cualquier otro fuero o jurisdicción, a cuyo efecto AySA constituye domicilio en el ut supra indicado y

el GCBA en la calle Uruguay 458 de la misma ciudad, sede de la Procuración General de la Ciudad

de Buenos Aires, en donde serán válidas todas las notificaciones tanto extrajudiciales como

judiciales.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 7 días del mes de febrero de 2007.
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1027



LEY B - N° 2.775

Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Entendimiento Marco “Plan General de Conectividad Vial del

Área Metropolitana con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, celebrada entre el Ministerio de

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en fecha 22 de agosto de 2006 y registrada como Convenio n° 43/07

#, cuya copia certificada forma parte de la presente ley como Anexo A.

Artículo 2°.- Apruébase el Acta de Entendimiento Complementaria del Acta de Entendimiento

Marco aprobada en el Artículo 1°, celebrada entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión

Pública y Servicios de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la

Municipalidad de Avellaneda y la Municipalidad de Lomas de Zamora con fecha 22 de agosto de

2006 y registrada como Convenio n° 35/06 #, cuya copia certificada forma parte de la presente ley

como Anexo B.

Artículo 3°.- Apruébase el Acta de Entendimiento Particular “Construcción Nuevo Puente La Noria”,

celebrada entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Lomas de Zamora, en

fecha 22 de agosto de 2006, registrada como Convenio n° 36/06 # cuya copia certificada forma

parte de la presente ley como Anexo C.

Artículo 4°.- Apruébase el Acta de Entendimiento Particular “Reparación Integral, Iluminación y

Pintura del Puente Victorino de la Plaza”, celebrada entre el Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios de la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

la Municipalidad de Avellaneda, en fecha 22 de agosto de 2006, registrada como Convenio n°

37/06 #, cuya copia certificada forma parte de la presente ley como Anexo D.

Artículo 5°.- Apruébase el Acta de Entendimiento Particular “Reparación del Puente Bosch”,

celebrada entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda, en fecha 22

de agosto de 2006, registrada como Convenio n° 38/06, cuya copia certificada forma parte de la

presente ley como Anexo E.

Artículo 6°.- Apruébase el Acta de Entendimiento Particular “Construcción del Puente Roca

Patricios”, celebrada entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la

Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda, en
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fecha 22 de agosto de 2006, registrada como Convenio N° 39/06 #, cuya copia certificada forma

parte de la presente como Anexo F.

Artículo 7°.- Apruébase el Acta de Entendimiento Particular “Reparación del Antiguo Puente

Pueyrredón”, celebrada entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de

la Nación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda,

en fecha 22 de agosto de 2006, registrada como Convenio N° 40/06 #, cuya copia certificada forma

parte de la presente como Anexo G.

Artículo 8°.- Apruébase el Acta de Entendimiento Particular “Desarrollo del Camino de la Ribera”,

celebrada entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda, en fecha 22

de agosto de 2006, registrada como Convenio n° 41/06 #, cuya copia certificada forma parte de la

presente como Anexo H.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.775

ACTA DE ENTENDIMIENTO MARCO

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, con

domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 250 piso 11 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

representado en este acto por el Señor Ministro Arq. Julio Miguel DE VIDO, en adelante “EL

MINISTERIO” y el GOBIERNO de LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con domicilio en

Avda. de Mayo N° 525, representada en este acto por el Señor Jefe de Gobierno Lic. Jorge

TELERMAN, en adelante “LA CIUDAD”, celebran la presente Acta de Entendimiento Marco sujeto a

las siguientes Cláusulas:

PRIMERA: “EL MINISTERIO” y “LA CIUDAD”, declaran que es interés de las partes el desarrollo

del proyecto y la construcción de las obras del “PLAN GENERAL DE CONECTIVIDAD VIAL DEL

ÁREA METROPOLITANA CON LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, en adelante “EL

PLAN”, en el marco del “PROGRAMA BICENTENARIO 2010”.

SEGUNDA: En cumplimiento de dicho objetivo las partes se comprometen a gestionar el

financiamiento e impulsar la realización de los proyectos y las obras necesarias para concretar los

accesos, conexiones, redes viales, y obras complementarias en 'LA CIUDAD" y los MUNICIPIOS

DEL AREA METROPOLITANA COLINDANTE, en adelante "LOS MUNICIPIOS'.

TERCERO: 'EL MINISTERIO" Y 'LA CIUDAD', suscribirán Actas de Entendimiento

Complementarias entre las partes y en los casos que corresponda, con "LOS MUNICIPIOS", a los

fines de definir las obras y los organismos intervinientes por cada una de las partes que

desarrollarán las acciones, necesarias para la realización de 'EL PLAN'.

CUARTA: La presente Acta de Entendimiento Marco culminará una vez cumplimentados los

objetivos definidos en las cláusulas anteriores.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

Buenos Aires a los 22 días del mes de Agosto de 2006.

CONVENIO N° 43/07

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1030



ANEXO B
LEY B - Nº 2.775

ACTA DE ENTENDIMIENTO COMPLEMENTARIA

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, con

domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 250 piso 11 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

representado en este acto por el Señor Ministro Arq. Julio Miguel DE VIDO, en adelante “EL

MINISTERIO”, el GOBIERNO de LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con domicilio en

Avda. de Mayo N° 525 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto

por el Señor Jefe de Gobierno Lic. Jorge TELERMAN, en adelante “LA CIUDAD”, la

MUNICIPALIDAD de AVELLANEDA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES con domicilio en Avda.

Güemes N° 835 de la CIUDAD de AVELLANEDA, representada en este acto por el señor

Intendente Don Baldomero ALVAREZ DE OLIVERA, y la MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE

ZAMORA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES con domicilio en la calle Manuel Castro N° 220

de la CIUDAD DE LOMAS DE ZAMORA, representada en este acto por el señor Intendente Don

Jorge Omar ROSSI, en adelante “LAS MUNICIPALIDADES”, celebran la presente Acta de

Entendimiento Complementaria del Acta de Entendimiento Marco denominado “PLAN GENERAL

DE CONECTIVIDAD VIAL DEL ÁREA METROPOLITANA CON LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES”, sujeto a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: “EL MINISTERIO”, “LA CIUDAD” y “LAS MUNICIPALIDADADES”, declaran que es de

interés de las partes el desarrollo de los proyectos y la ejecución de las obras que involucran a las

partes dentro del “PLAN GENERAL DE CONECTIVIDAD VIAL DEL ÁREA METROPOLITANA CON

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, en adelante “EL PLAN”, en el marco del

“PROGRAMA BICENTENARIO 2010”.

SEGUNDA: En cumplimiento de dicho objetivo las partes se comprometen a realizar los proyectos,

implementar y ejecutar los trabajos necesarios para concretar las obras de “REPARACIÓN DEL

ANTIGUO PUENTE PUEYRREDÓN”, “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ROCA - PATRICIOS”,

“REPARACIÓN DEL PUENTE BOSCH”, “REPARACIÓN INTEGRAL, ILUMINACIÓN Y PINTURA

DEL PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA”, “DESARROLLO DEL CAMINO DE LA RIBERA” sobre

la margen del Riachuelo en el Municipio de Avellaneda y “CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE LA

NORIA” en adelante “LAS OBRAS”.
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TERCERA: “EL MINISTERIO”, “LA CIUDAD” y “LAS MUNICIPALIDADES”, suscribirán las Actas de

Entendimiento Particulares, a los fines de establecer la modalidad de financiación y de ejecución de

“LAS OBRAS”.

CUARTA: La presente Acta de Entendimiento Complementaria culminará una vez cumplimentados

los objetivos definidos en las cláusulas anteriores.

En prueba de conformidad, se firman CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 22 días del mes de agosto de 2006.

CONVENIO N° 35/06
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ANEXO C
LEY B - Nº 2.775

ACTA DE ENTENDIMIENTO PARTICULAR (Puente La Noria)

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, con

domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 250 piso 11 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

representado en este acto por el Señor Ministro Arq. Julio Miguel DE VIDO, en adelante “EL

MINISTERIO”, el GOBIERNO de LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con domicilio en

Avda. de Mayo N° 525 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto

por el Señor Jefe de Gobierno Lic. Jorge TELERMAN, en adelante “LA CIUDAD” y la

MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES con domicilio

en la calle Manuel Castro N° 220 de la CIUDAD DE LOMAS DE ZAMORA, representada en este

acto por el señor Intendente Don Jorge Omar ROSSI, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, celebran

la presente Acta de Entendimiento Particular, del Acta de Entendimiento Complementaria

denominada “REPARACIÓN DEL ANTIGUO PUENTE PUEYRREDÓN”, “CONSTRUCCIÓN DEL

PUENTE ROCA - PATRICIOS”, “REPARACIÓN DEL PUENTE BOSCH”, “REPARACIÓN

INTEGRAL, ILUMINACIÓN Y PINTURA DEL PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA”,

“DESARROLLO DEL CAMINO DE LA RIBERA” y “CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE LA NORIA”

encuadrada en el Acta de entendimiento Marco denominada “PLAN GENERAL DE

CONECTIVIDAD VIAL DEL ÁREA METROPOLITANA CON LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES” sujeto a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: La presente Acta de Entendimiento Particular tiene por objeto la ejecución de la Obra:

“CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE LA NORIA”, en adelante “LA OBRA”, cuya documentación

obra en el Expediente S01 0307467/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

SEGUNDA: “EL MINISTERIO” a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS y de la

SECRETARÍA DE TRANSPORTE, en adelante “LAS SECRETARIAS” se compromete a asistir

técnicamente a “LA CIUDAD” en el desarrollo del proyecto y la documentación licitatoria y en la

ejecución de “LA OBRA”.

TERCERA: “LA CIUDAD” se compromete a desarrollar el proyecto, tramitar la licitación y ejecutar la

obra, siendo responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas y financiar la

ejecución de la obra mencionada en la cláusula anterior, por un monto estimado de PESOS
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DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($19.400.000), en la medida que existan

partidas presupuestarias suficientes.

CUARTA: Los representantes de “LAS SECRETARÍAS”, de “LA CIUDAD” y de “LA

MUNICIPALIDAD”  que al efecto se designen, darán cumplimiento a la presente Acta de

Entendimiento Particular, quedando facultados para suscribir las Actas Específicas, tendientes a

ampliar y/o precisar los términos de esta Acta de Entendimiento Particular, que sean necesarios

para la realización de “LA OBRA”.

QUINTA: “LAS SECRETARÍAS”, “LA CIUDAD” y de “LA MUNICIPALIDAD” se comprometen a

realizar todas las gestiones en las áreas de su responsabilidad y en el marco de las

reglamentaciones de sus respectivas jurisdicciones, a fin de resolver los trámites, autorizaciones y

permisos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la “LA OBRA”.

SEXTA: Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las partes se someten

a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento

en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en Buenos aires, a los 22 días del mes de Agosto de 2006.

CONVENIO N° 38/06
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ANEXO D
LEY B - Nº 2.775

ACTA DE ENTENDIMIENTO PARTICULAR (Victorino dela Plaza)

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, con

domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 250 piso 11 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

representado en este acto por el Señor Ministro Arq. Julio Miguel DE VIDO, en adelante “EL

MINISTERIO”, el GOBIERNO de LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con domicilio en

Avda. de Mayo N° 525 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto

por el Señor Jefe de Gobierno Lic. Jorge TELERMAN, en adelante “LA CIUDAD” y la

MUNICIPALIDAD de AVELLANEDA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES con domicilio en Avda.

Güemes N° 835 de la CIUDAD de AVELLANEDA, representada en este acto por el señor

Intendente Don Baldomero ALVAREZ DE OLIVERA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, celebran

la presente Acta de Entendimiento Particular del Acta de Entendimiento Complementaria

denominada “REPARACIÓN DEL ANTIGUO PUENTE PUEYRREDÓN”, “CONSTRUCCIÓN DEL

PUENTE ROCA - PATRICIOS”, “REPARACIÓN DEL PUENTE BOSCH”, “REPARACIÓN

INTEGRAL, ILUMINACIÓN Y PINTURA DEL PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA”,

“DESARROLLO DEL CAMINO DE LA RIBERA” y “CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE LA NORIA”

encuadrado en el Acta de Entendimiento Marco denominada, “PLAN GENERAL DE

CONECTIVIDAD VIAL DEL ÁREA METROPOLITANA CON LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES” sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La presente Acta de Entendimiento Particular tiene por objeto la ejecución de la Obra

“REPARACIÓN INTEGRAL, ILUMINACIÓN Y PINTURA DEL PUENTE VICTORINO DE LA

PLAZA”, en adelante “LA OBRA”, cuya documentación técnica, cómputos y presupuestos obra en

el Expediente S01: 0307465/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

SEGUNDA: “EL MINISTERIO” a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en adelante

“LA DNV” dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, se compromete a desarrollar el

proyecto, tramitar la licitación y ejecutar la obra, siendo la responsable exclusiva de todos los

efectos resultantes de esas tareas y financiar la ejecución de la obra mencionada en la cláusula

anterior, por un monto estimado de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000).

TERCERA: Los representantes de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS y de la SECRETARÍA

DE TRANSPORTE, en adelante “LAS SECRETARÍAS”, de “LA DNV”, de “LA CIUDAD” y de “LA
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MUNICIPALIDAD”, que al efecto se designen, darán cumplimiento a la presente Acta de

Entendimiento Particular, quedando facultados para suscribir Actas Específicas, tendientes a

ampliar y/o precisar los términos de esta Acta de Entendimiento Particular, que sean necesarios

para la realización de “LA OBRA”.

CUARTA: “LAS SECRETARÍAS”, “LA DNV”, “LA CIUDAD” y “LA MUNICIPALIDAD” se

comprometen a realizar todas las gestiones en las áreas de su responsabilidad y en el marco de las

reglamentaciones de sus respectivas jurisdicciones, a fin de resolver los trámites, autorizaciones y

permisos necesarios para llevar a cabo la ejecución de “LA OBRA”.

QUINTA: Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las partes se someten

a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento

en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en Buenos Aires, a los 22 días del mes de Agosto de 2006.

CONVENIO N° 37/06
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ANEXO E
LEY B - Nº 2.775

ACTA DE ENTENDIMIENTO PARTICULAR (Bosch)

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, con

domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 250 piso 11 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

representado en este acto por el Señor Ministro Arq. Julio Miguel DE VIDO, en adelante “EL

MINISTERIO”, el GOBIERNO de LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con domicilio en

Avda. de Mayo N° 525 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto

por el Señor Jefe de Gobierno Lic. Jorge TELERMAN, en adelante “LA CIUDAD” y la

MUNICIPALIDAD de AVELLANEDA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES con domicilio en Avda.

Güemes N° 835 de la CIUDAD de AVELLANEDA, representada en este acto por el señor

Intendente Don Baldomero ALVAREZ DE OLIVERA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, celebran

la presente Acta de Entendimiento Particular del Acta de Entendimiento Complementaria

denominada “REPARACIÓN DEL ANTIGUO PUENTE PUEYRREDÓN”, “CONSTRUCCIÓN DEL

PUENTE ROCA - PATRICIOS”, “REPARACIÓN DEL PUENTE BOSCH”, “REPARACIÓN

INTEGRAL, ILUMINACIÓN Y PINTURA DEL PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA”,

“DESARROLLO DEL CAMINO DE LA RIBERA” y “CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE LA NORIA”

encuadrado en el Acta de Entendimiento Marco denominada, “PLAN GENERAL DE

CONECTIVIDAD VIAL DEL ÁREA METROPOLITANA CON LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES” sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La presente Acta de Entendimiento Particular tiene por objeto la ejecución de la Obra

“REPARACIÓN DEL PUENTE BOSCH”, en adelante “LA OBRA”, cuya documentación obra en el

Expediente S01: 0307464/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

SEGUNDA: “EL MINISTERIO” a través de la  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS y de la

SECRETARÍA DE TRANSPORTE, en adelante “LAS SECRETARÍAS”, se compromete a asistir

técnicamente a “LA CIUDAD” en el desarrollo del proyecto y la documentación licitatoria  y en la

ejecución de “LA OBRA”.

TERCERA: “LA CIUDAD” se compromete a desarrollar el proyecto, tramitar la licitación y ejecutar la

obra, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas y financiar la

ejecución de la obra mencionada en la cláusula anterior, por un monto estimado de PESOS CINCO
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MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 5.150.000), en la medida que existan partidas

presupuestarias suficientes.

CUARTA: Los representantes de “LAS SECRETARÍAS”, “LA CIUDAD” y de “LA MUNICIPALIDAD”,

que al efecto se designen, darán cumplimiento a la presente Acta de Entendimiento Particular,

quedando facultados para suscribir Actas Específicas, tendientes a ampliar y/o precisar los

términos de esta Acta de Entendimiento Particular, que sean necesarios para la realización de “LA

OBRA”.

QUINTA: “LAS SECRETARÍAS”, “LA CIUDAD” y “LA MUNICIPALIDAD” se comprometen a realizar

todas las gestiones en las áreas de su responsabilidad y en el marco de las reglamentaciones de

sus respectivas jurisdicciones, a fin de resolver los trámites, autorizaciones y permisos necesarios

para llevar a cabo la ejecución de “LA OBRA”.

SEXTA: Para los efectos legales y/o controversiales que pudieren suscitarse, las partes se someten

a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento

en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en Buenos Aires, a los 22 días del mes de Agosto de 2006.

CONVENIO 38/06
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ANEXO F
LEY B - Nº 2.775

ACTA DE ENTENDIMIENTO PARTICULAR (Roca - Patricios)

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, con

domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 250 piso 11 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

representado en este acto por el Señor Ministro Arq. Julio Miguel DE VIDO, en adelante “EL

MINISTERIO”, el GOBIERNO de LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con domicilio en

Avda. de Mayo N° 525 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto

por el Señor Jefe de Gobierno Lic. Jorge TELERMAN, en adelante “LA CIUDAD” y la

MUNICIPALIDAD de AVELLANEDA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES con domicilio en Avda.

Güemes N° 835 de la CIUDAD de AVELLANEDA, representada en este acto por el señor

Intendente Don Baldomero ALVAREZ DE OLIVERA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, celebran

la presente Acta de Entendimiento Particular del Acta de Entendimiento Complementaria

denominada “REPARACIÓN DEL ANTIGUO PUENTE PUEYRREDÓN”, “CONSTRUCCIÓN DEL

PUENTE ROCA - PATRICIOS”, “REPARACIÓN DEL PUENTE BOSCH”, “REPARACIÓN

INTEGRAL, ILUMINACIÓN Y PINTURA DEL PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA”,

“DESARROLLO DEL CAMINO DE LA RIBERA” y “CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE LA NORIA”

encuadrado en el Acta de Entendimiento Marco denominada, “PLAN GENERAL DE

CONECTIVIDAD VIAL DEL ÁREA METROPOLITANA CON LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES” sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La presente Acta de Entendimiento Particular tiene por objeto la ejecución de la Obra

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ROCA - PATRICIOS” que une las avenidas Patricios de la

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y Gral Roca de la CIUDAD DE AVELLANEDA, en

adelante “LA OBRA”, cuya documentación obra en el Expediente S01: 0307462/2006 del Registro

del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

SEGUNDA: “EL MINISTERIO” a través de la  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS y de la

SECRETARÍA DE TRANSPORTE, en adelante “LAS SECRETARÍAS”, se compromete a asistir

técnicamente a “LA CIUDAD” en el desarrollo del proyecto, la documentación licitatoria  y en la

ejecución de “LA OBRA”.

TERCERA: “LA CIUDAD” se compromete a desarrollar el proyecto, tramitar la licitación y ejecutar la

obra, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas y financiar la

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1039



ejecución de la obra mencionada en la cláusula anterior, por un monto estimado de PESOS

QUINCE MILLONES ($ 15.000.000), en la medida que existan partidas presupuestarias suficientes.

CUARTA: Los representantes de “LAS SECRETARÍAS”, de “LA CIUDAD” y de “LA

MUNICIPALIDAD”, que al efecto se designen, darán cumplimiento a la presente Acta de

Entendimiento Particular, quedando facultados para suscribir Actas Específicas, tendientes a

ampliar y/o precisar los términos de esta Acta de Entendimiento Particular, que sean necesarios

para la realización de “LA OBRA”.

QUINTA: “LAS SECRETARÍAS”, “LA CIUDAD” y “LA MUNICIPALIDAD” se comprometen a realizar

todas las gestiones en las áreas de su responsabilidad y en el marco de las reglamentaciones de

sus respectivas jurisdicciones, a fin de resolver los trámites, autorizaciones y permisos necesarios

para llevar a cabo la ejecución de “LA OBRA”.

SEXTA: Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las partes se someten

a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento

en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en Buenos Aires, a los 22 días del mes de Agosto de 2006.

CONVENIO 39/06
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ANEXO G
LEY B - Nº 2.775

ACTA DE ENTENDIMIENTO PARTICULAR (Antiguo Puente Pueyrredón)

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, con

domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 250 piso 11 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

representado en este acto por el Señor Ministro Arq. Julio Miguel DE VIDO, en adelante “EL

MINISTERIO”, el GOBIERNO de LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con domicilio en

Avda. de Mayo N° 525 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto

por el Señor Jefe de Gobierno Lic. Jorge TELERMAN, en adelante “LA CIUDAD” y la

MUNICIPALIDAD de AVELLANEDA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES con domicilio en Avda.

Güemes N° 835 de la CIUDAD de AVELLANEDA, representada en este acto por el señor

Intendente Don Baldomero ALVAREZ DE OLIVERA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, celebran

la presente Acta de Entendimiento Particular del Acta de Entendimiento Complementaria

denominada “REPARACIÓN DEL ANTIGUO PUENTE PUEYRREDÓN”, “CONSTRUCCIÓN DEL

PUENTE ROCA - PATRICIOS”, “REPARACIÓN DEL PUENTE BOSCH”, “REPARACIÓN

INTEGRAL, ILUMINACIÓN Y PINTURA DEL PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA”,

“DESARROLLO DEL CAMINO DE LA RIBERA” y “CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE LA NORIA”

encuadrado en el Acta de Entendimiento Marco denominada, “PLAN GENERAL DE

CONECTIVIDAD VIAL DEL ÁREA METROPOLITANA CON LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES” sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La presente Acta de Entendimiento Particular tiene por objeto la ejecución de la Obra

“REPARACIÓN DEL ANTIGUO PUENTE PUEYRREDÓN”, en adelante “LA OBRA” cuya

documentación obra en el Expediente S01: 0307460/2006 del Registro del MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

SEGUNDA: “EL MINISTERIO” a través de la  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS y de la

SECRETARÍA DE TRANSPORTE, en adelante “LAS SECRETARÍAS”, se compromete a asistir

técnicamente a “LA MUNICIPALIDAD” en el desarrollo del proyecto, la documentación licitatoria  y

en la ejecución de “LA OBRA”.

TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo todas las tareas inherentes al desarrollo del

proyecto, la tramitación de la licitación y ejecución de la obra siendo la responsable exclusiva de

todos los efectos resultantes de esas tareas.
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CUARTA: “LA CIUDAD” se compromete a financiar la ejecución de “LA OBRA” por un monto

estimado de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL ($6.320.000,00), en la medida

que existan partidas presupuestarias suficientes.

QUINTA: Los representantes de “LAS SECRETARÍAS”, de “LA CIUDAD” y de “LA

MUNICIPALIDAD”, que al efecto se designen, darán cumplimiento a la presente Acta de

Entendimiento Particular, quedando facultados para suscribir Actas Específicas, tendientes a

ampliar y/o precisar los términos de esta Acta de Entendimiento Particular, que sean necesarios

para la realización de “LA OBRA”.

SEXTA: “LAS SECRETARÍAS”, “LA CIUDAD” y “LA MUNICIPALIDAD” se comprometen a realizar

todas las gestiones en las áreas de su responsabilidad y en el marco de las reglamentaciones de

sus respectivas jurisdicciones, a fin de resolver los trámites, autorizaciones y permisos necesarios

para llevar a cabo la ejecución y puesta en funcionamiento de “LA OBRA”.

SÉPTIMA: Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las partes se

someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal

con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en Buenos Aires, a los 22 días del mes de Agosto de 2006.

CONVENIO 40/06
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ANEXO H
LEY B - Nº 2.775

ACTA DE ENTENDIMIENTO PARTICULAR (Camino de La Ribera)

Entre el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, con

domicilio en Hipólito Yrigoyen N° 250 piso 11 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

representado en este acto por el Señor Ministro Arq. Julio Miguel DE VIDO, en adelante “EL

MINISTERIO”, el GOBIERNO de LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con domicilio en

Avda. de Mayo N° 525 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el

Señor Jefe de Gobierno Jorge TELERMAN, en adelante “LA CIUDAD” y la MUNICIPALIDAD de

AVELLANEDA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES con domicilio en Avda. Güemes N° 835 de

la CIUDAD de AVELLANEDA, representada en este acto por el señor Intendente Don Baldomero

ALVAREZ DE OLIVERA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, celebran la presente Acta de

Entendimiento Particular del Acta de Entendimiento Complementaria denominada “REPARACIÓN

DEL ANTIGUO PUENTE PUEYRREDÓN”, “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ROCA -

PATRICIOS”, “REPARACIÓN DEL PUENTE BOSCH”, “REPARACIÓN INTEGRAL, ILUMINACIÓN

Y PINTURA DEL PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA”, “DESARROLLO DEL CAMINO DE LA

RIBERA” y “CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE LA NORIA” encuadrada en el Acta de

Entendimiento Marco denominada, “PLAN GENERAL DE CONECTIVIDAD VIAL DEL ÁREA

METROPOLITANA CON LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” sujeto a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: La presente Acta de Entendimiento Particular tiene por objeto la ejecución de la Obra

“DESARROLLO DEL CAMINO DE LA RIBERA” sobre la margen del Riachuelo en jurisdicción de

“LA MUNICIPALIDAD”, en adelante “LA OBRA”, cuya documentación obra en el Expediente S01:

0307469/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS.

SEGUNDA: “EL MINISTERIO” a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, en adelante

“LA SECRETARÍA”, se compromete a asistir técnicamente a “LA MUNICIPALIDAD” en el desarrollo

del proyecto, la documentación licitatoria  y en la ejecución de “LA OBRA”.

TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo todas las tareas inherentes al desarrollo del

proyecto, la tramitación de la licitación y ejecución de “LA OBRA” siendo la responsable exclusiva

de todos los efectos resultantes de esas tareas.
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CUARTA: “LA SECRETARÍA” se compromete a través de LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS

HÍDRICOS,  en adelante “LA SUBSECRETARÍA” a gestionar el financiamiento de “LA OBRA” por

un monto estimado de PESOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TREINTA Y

TRES ($16.712.033,00), en la medida que existan partidas presupuestarias suficientes, y a través

del “ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES”, en adelante “EL OCCOVI” a gestionar

el financiamiento de “LA OBRA” por un monto estimado de PESOS OCHO MILLONES

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECINUEVE ($8.591.019,00), en la medida que existan

partidas presupuestarias suficientes.

QUINTA: Los representantes de “LA SECRETARÍA”, de “LA CIUDAD” y de “LA MUNICIPALIDAD”,

que al efecto se designen, darán cumplimiento a la presente Acta de Entendimiento Particular,

quedando facultados para suscribir Actas Específicas, tendientes a ampliar y/o precisar los

términos de esta Acta de Entendimiento Particular, que sean necesarios para la realización de “LA

OBRA”.

SEXTA: “LA SECRETARÍA”, “LA CIUDAD” y “LA MUNICIPALIDAD” se comprometen a realizar

todas las gestiones en las áreas de su responsabilidad y en el marco de las reglamentaciones de

sus respectivas jurisdicciones, a fin de resolver los trámites, autorizaciones y permisos necesarios

para llevar a cabo la ejecución y puesta en funcionamiento de “LA OBRA”.

SÉPTIMA: Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las partes se

someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal

con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en Buenos Aires, a los 22 días del mes de Agosto de 2006.

CONVENIO N° 41/06
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LEY B - N° 2.776

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración suscripto el 18 de abril de 2008 entre

la Prefeitura del Municipio de San Pablo, República del Brasil, y el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, registrado como Convenio 09/08, cuya copia certificada se adjunta

como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.776

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA PREFEITURA DEL MUNICIPIO DE SAN

PABLO Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

La Prefeitura del Municipio de San Pablo, representada en este acto por su Prefeito, Señor Gilberto

Kassab, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por su

jefe de Gobierno, Señor Mauricio Macri, resuelven celebrar el presente CONVENIO MARCO DE

COOPERACION.

Considerando:

─ Los lazos de amistad que han unido y unen a los pueblos de Brasil y de Argentina;

─ La importancia que representara para la región, el activo y permanente vinculo de ambos

gobiernos, como generadores de una positiva agenda de integración; estableciendo ejes

comunes para la elaboración de políticas públicas con el objetivo de consolidar y coordinar

nuevas estrategias de desarrollo;

─ La excelente relación bilateral alcanzada por ambas ciudades, que se expresa a través de

las múltiples acciones conjuntas proyectadas entre ambos gobiernos; promoviendo el

intercambio de experiencias y proyectos en diversas áreas;

─ La relevancia que revisten, en el actual escenario internacional, los proceso de cooperación

entre los gobiernos locales;

─ Que esta experiencia de integración y cooperación entre las ciudades signatarias contribuirá

a fortalecer su inserción internacional y su participación en ámbitos de negociaciones

multilaterales en los cuales, se harán manifiestos los principios anteriormente expresados.

Por lo expuesto, ambas partes se comprometen a:

ARTICULO I

El objeto del presente Convenio es promover actividades conjuntas e  intercambios de

experiencias, información y conocimientos en diferentes áreas de gobiernos con el fin de fortalecer

e incrementar las relaciones entre ambas ciuudades, profundizando los vínculos existentes.

ARTICULO II

La cooperación entre las partes se concretara a través de la ejecución de proyectos específicos de

interés común, de conformidad a las pautas descriptas en los Anexos que la integran al presente.

ARTICULO III
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Para el desarrollo del presente CONVENIO Las Partes establecen, inicialmente, las siguientes

áreas de cooperación, con la posibilidad de ser ampliadas:

I. Cultura e Industrias Creativas

II. Desarrollo Económico

III. Política Internacional

IV. Seguridad Urbana

V. Desarrollo Urbano e Infraestructura

VI. Turismo

ARTICULO IV

Las actividades de cooperación a las que se refiere el presente Convenio podrán asumir las

siguientes modalidades.

 Intercambio de información;

 Consultas Técnicas;

 Capacitación de especialistas;

 Envío de especialistas;

 Realización de cursos, seminarios, simposios, reuniones, conferencias;

 Otras formas de cooperación acordadas por las partes;

ARTICULO V

Los proyectos de convenios específicos a suscribirse en el futuro, deberán indicar como mínimo las

modalidades de cooperación, el número de participantes y la responsabilidad de las partes, como

así también su vigencia.

ARTICULO VI

Cuando sea posible y oportuno, las ciudades coordinaran su participación e intervención en el

ámbito internacional y, particularmente en el ámbito de las redes y organizaciones de ciudades. Y

podrán, de común acuerdo, invitar a otras ciudades a integrar iniciativas bilaterales que se

desarrollen como parte de alianzas estratégicas.

ARTICULO VII

Será competencia de las oficinas de Relaciones Internacionales de las partes garantizar y

acompañar la implementación del presente convenio, propiciando el cumplimiento y la coordinación

de las acciones acordadas.

ARTICULO VIII
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Las partes se comprometen a solucionar amigablemente, mediante negociaciones directas, toda

cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución del presente CONVENIO.

ARTICULO IX

El presente CONVENIO entrará en vigor conforme a la normativa específica de cada uno de los

estados partes y tendrá vigencia por plazo indeterminado, pudiendo ser denunciado, por escrito,

con un antelación mínima de noventa (90) días corridos, sin que ello genere derecho a

resarcimiento alguno.

La denuncia del CONVENIO no afectara el desarrollo y la conclusión de las acciones de

cooperación que hayan sido formalizadas durante su vigencia.

El presente CONVENIO podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, mediante

Instrumento Adicional; oficiando este, a su vez, como Instrumento Modificatorio y Confirmatorio del

CONVENIO MARCO DE COOPERACION suscripto entre las Partes el 05(cinco) de octubre de

2001.

Estando de acuerdo, se firmaran el presente Instrumento en cuatro (4) ejemplares de igual tenor,

en portugués y español, en la Ciudad de San Pablo, Brasil,  a los 18 (dieciocho) días del mes de

abril de 2008.

ANEXO I: METAS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION-COMERCIO EXTERIOR

La Secretaria Municipal de Relaciones Internacionales de la Prefeitura de San Pablo y la Dirección

General de Comercio Exterior del Gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires deberán,

durante la vigencia del presente convenio:

─ Intercambiar información comercial, estudios sectoriales e informes de mercado;

─ Apoyar misiones comerciales en sectores productivos de mutuo interés;

─ Apoyar la integración comercial de las ciudades para desarrollar en forma conjunta terceros

mercados;

─ Apoyar conjuntamente acciones de promoción de exportaciones;

─ Asistir mutuamente al desarrollo de mercados de exportación de ambas ciudades;

─ Realizar seminarios y workshops que difundan las principales características de ambas

ciudades.

ANEXO II: METAS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION-INDUSTRIAS CREATIVAS

La Secretaria Municipal De Cultura De La Prefeitura De San Pablo Y La Dirección General De

Industrias Creativas Del Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires deberán, durante la

vigencia del presente convenio:
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A) Industria Editorial:

- Promover el intercambio cultural y comercial entre las dos ciudades, promoviendo el estimulo al

mercado editorial.

B) Industria de la Música:

- Realizar encuentros que estimulen la integración de los sectores ligados a la música de ambas

ciudades;

- Incentivar la participación de ambas ciudades en las más diversas actividades relacionadas con la

música, incluyendo presentaciones y temporadas artísticas;

- Desarrollar un proceso de participación y cooperación en actividades, eventos y festivales

culturales entre las ciudades.

C) Industrias De Diseño Intensivo:

- Estimular la realización de conferencias y encuentros con la participación de especialistas de

ambas ciudades;

- Promover la apertura de una línea de trabajo que desarrolle y difunda la generación de proyectos

arquitectónicos, paisajísticos y urbanísticos con alto contenido de diseño sustentable en relación a

conceptos como, arquitectura, bioclimática, reciclaje, reuso, investigación y aplicación de nuevos

materiales y tecnologías para la industria de la construcción;

- Compartir informaciones relativas del área de diseño;

- Impulsar la cooperación en el sector de diseño, con vistas al desarrollo de las más diversas áreas

relativas a este tema;

- Acompañar y debatir las principales cuestiones concernientes al diseño, en sus más diversos

ámbitos.

D) Observatorio de industrias creativas:

- Promover el intercambio de información estadística;

- Promover el desarrollo de acuerdos de homogenización metodológica que faciliten la comparación

de datos;

- Incentivar la realización de investigaciones sobre legislación específica que faciliten procesos de

convergencia estructural;

- Estimular la realización de estudios comparativos/ regionales;

- Propiciar la realización conjunta de estudios ad hoc sobre temas específicos;

- Proponer conjuntamente acciones que busquen el desarrollo de las industrias creativas;

- Estimular la realización de seminarios que contribuyan a desarrollar el sector creativo;

- Incentivar la participación coordinada en ferias y congresos que discutan este tema.

ANEXO III: METAS DEL CONVENCIO MARCO DE COOPERACION- HIGIENE URBANA
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La Secretaria Municipal De Servicios De La Prefeitura De San Pablo Y La Subsecretaria De

Higiene Urbana Del Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires deberán, durante la

vigencia del presente convenio:

─ Promover el desarrollo de tecnología de recolección y barrido en forma conjunta para ambas

ciudades;

─ Impulsar el benchmarking de los sistemas de servicio de Higiene Urbana utilizados en ambas

ciudades, construyendo un tablero con los principales ratios que permita compara la

eficiencia de los servicios contratados;

─ Incentivar conjuntamente el desarrollo tanto de proveedores de servicios como de

herramientas utilizadas en los servicios;

─ Desarrollar en forma conjunta seminarios, talleres y programas de capacitación para

funcionarios y técnicos dedicados a los servicios de Higiene de ambas ciudades;

─ Impulsar la creación de una Comisión mixta para realizar el seguimiento de una agenda en

común de higiene urbana que busque desarrollar los intereses de ambas ciudades;

─ Promover el análisis y seguimiento en forma conjunta de nuevas tecnologías

medioambientales a nivel mundial;

─ Incentivar la participación en forma conjunta en ferias y congresos de higiene urbana en otras

ciudades; así como también la co-realización de Congresos Regionales Sobre Higiene

Urbana;

─ Promover el análisis y seguimiento de programas de reciclado y recicladores urbanos de

ambas ciudades.

ANEXO IV: METAS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION-SEGURIDAD URBANA

La Secretaria De Gobierno Municipal, La Coordinación De Seguridad Urbana Y El Gabinete De

Seguridad Del Municipio De La Prefeitura De San Pablo y La Subsecretaria De Seguridad Urbana

Del Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires deberán, durante la vigencia del presente

convenio:

- Buscar consolidar estrategias conjuntas para abordar los fenómenos derivados de la inseguridad

en las grandes metrópolis, generando canales de comunicación e información que permitan la

identificación de modelos exitosos;

- Elaborar e intercambiar informes y diagnósticos sobre la seguridad urbana de ambas ciudades;

- Desarrollar en forma conjunta seminarios, talleres y programas de capacitación para funcionarios

y técnicos dedicados a los servicios de Seguridad urbana de ambas ciudades;

- Promover el intercambio de información en materia de nuevas tecnologías, equipamientos y

formación de recursos humanos;
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- Incentivar la participación en forma conjunta en seminarios y congresos internacionales sobre

seguridad urbana.

ANEXO V: METAS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION-POLITICA INTERNACIONAL

La Secretaria Municipal De Relaciones Internacionales De La Prefeitura Y La Dirección General De

Relaciones Internacionales Y Protocolo Del Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires

deberán, durante la vigencia del presente convenio:

- Desarrollar conjuntamente actividades que permiten ampliar la inserción internacional de ambas

ciudades y la cooperación bilateral;

- Acompañar y debatir las principales cuestiones sobre el MERCOSUR y su relación con otros

bloques económicos regionales con la intención de fortalecer el proceso de integración;

- Promover una participación coordinada en las diversas redes de ciudades existentes con vistas a

profundizar la integración latinoamericana;

- Debatir formas de inserción más activas de ambas ciudades en el escenario económico mundial;

- Intercambiar informaciones sobre las políticas ejecutadas por ambos gobiernos en las más

diversas temáticas, a fin de apoyar a sus áreas a estrechar la cooperación bilateral;

- Compartir informaciones sobre eventos internacionales que puedan ser de interés para ambas

ciudades en el sentido de proyectarlas internacionalmente;

- Mantener una comunicación directa, de confianza mutua y reciprocidad, en los asuntos

internacionales de relevancia para ambas ciudades.

ANEXO VI: METAS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION- CANALIZACION DE RIOS Y

ARROYOS

La Secretaria Municipal De Infraestructura Urbana Y Obras De Las Prefeitura De San Pablo Y El

Ministerio De Desarrollo Urbano Del Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires deberán,

en lo sucesivo:

- Promover el desarrollo de sistemas de control de polución difusa, asociados a los sistemas de

drenajes;

- Impulsar la creación de dispositivos de captación de aguas;

- Incentivar conjuntamente el desarrollo de modelos y software para la elaboración de proyectos de

canalización de arroyos, reservorios y de planos de drenaje;

- Elaborar, de forma conjunta, seminarios, talleres y programas de capacitación para funcionarios y

técnicos del área de canalización de ríos y arroyos de ambas ciudades;

- Desarrollar dispositivos para la recuperación de las capacidades de filtración, retardamiento y

retención de aguas pluviales en cuencas urbanas;
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- Intercambiar informaciones respecto de reservorios para el control de inundaciones

dimensionamento sistemas de bombeamento y de retención de residuos, monitoreo y creación;

Impulsar el desarrollo de sistemas especiales de drenajes en tierras inundables;

Promover el análisis y acompañamiento de los programas desarrollados en ambas ciudades.

ANEXO VII: METAS DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION- CULTURA Y TURISMO

La Secretaria Municipal De Cultura Y San Pablo Turismo S/A De La Prefeitura De San Pablo Y El

Ministerio De Cultura Y El Ente De Turismo Del Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos

Aires deberán, durante la vigencia del presente convenio;

- Profundizar las relaciones culturales y artísticas, buscando la promoción de actividades conjuntas

en las más diversas áreas. En este sentido, se planificara el intercambio entre estas ciudades

mediante la realización de experiencias conjuntas y el intercambio de actividades culturales que

coadyuven a la promoción de estas ciudades como reductos de promoción cultural propia, de

interés para todos los visitantes de las mismas.

- Iniciar acciones conjuntas para la promoción turística de san pablo y buenos aires con el objetivo

de incrementar el turismo entre estas ciudades. A estos efectos, se instalaran módulos de

promoción recíproca y productos específicos de ambas ciudades para su difusión conjunta y

recíproca. Cada municipio se responsabilizara por la instrumentación de las referidas acciones en

su ciudad;

- Prestarse mutua colaboración en ocasión de ferias y reuniones sobre turismo que se realicen y de

las cuales participen, impulsando en dichos ámbitos la promoción de productos de interés común;

- En el marco anteriormente mencionado, se fomentara tanto la realización de actividades

culturales conjuntas para la promoción del turismo a través de la cultura, como la respectiva

promoción de actividades de cada ciudad en su ciudad hermana que por su importancia cultural

revistan interés local.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.816

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Colaboración suscripto el día 2 de octubre de 2007 entre el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en dicho acto por el señor

Ministro de Gobierno, Lic. Diego P. Gorgal, y el Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente

del Ministerio del Interior de la Nación, representado por el Dr. Andrés Matías Meiszner en su

carácter de Director Nacional, y registrado bajo el N° 4201  de la Escribanía General del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 11/04/08, cuya copia autenticada se adjunta como

Anexo, y como tal forma parte integrante de la presente ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.816

CONVENIO DE COLABORACIÓN:

Entre el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación,

representado en este acto por el Dr. Andrés Matías Meiszner, en su carácter de Director Nacional,

con domicilio en Bartolomé Mitre 1465, Capital Federal – en adelante “RENAR”., y el GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por el Lic. Diego P.

Gorgal, en su carácter de Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

domicilio en Av. Regimiento de Patricios 1142, Capital Federal, en adelante “LA CIUDAD”,

acuerdan celebrar el presente convenio de colaboración en la aplicación de lo dispuesto en las

Leyes Nros. 20.429 #, 25.938 # y 26.216 # y en los Decretos P.E.N. Nros. 395/75 #, 531/05 # y

483/07 #, convenio que se sujetará a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LAS PARTES se comprometen a mantener una estrecha cooperación y colaboración,

en el ámbito de sus respectivas competencias, para la implementación del Programa Nacional de

Entrega Voluntaria de Armas de Fuego – Ley Nº 26.216 #

SEGUNDA: LA CIUDAD facilitará al RENAR los espacios físicos necesarios para la instalación de

puestos móviles de recepción de armas de fuego y municiones de adhesión a la Ley 26.216 #.

TERCERA: LA CIUDAD deberá solicitar con una antelación de 15 (quince) días al RENAR la

instalación del puesto móvil de recepción, tantas veces como las partes lo consideren conveniente.

CUARTA: EL RENAR deberá prestar conformidad a las instalaciones y brindará el personal

necesario para llevar a cabo el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego – Ley

Nº 26.216 #.

QUINTA: LA CIUDAD se compromete a brindar personal administrativo de apoyo de seguridad

como así también a difundir en los medios locales la ubicación de la instalación del puesto móvil en

los días y horarios convenidos.

SEXTA: En caso de que surgieren controversias en la implementación o interpretación del presente

convenio, las partes tratarán de solucionarlas de común acuerdo. Si pese a ello, aun persistieren,

se someterán a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las notificaciones judiciales que deban cursarse al Gobierno
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de la Ciudad deberán realizarse en la calle Uruguay N° 458, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1218 # (B.O.C.B.A Nº 1850).

En prueba de conformidad, se suscribe el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre de 2007.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.818

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco en Materia de Transporte Ferroviario suscripto entre la

Secretaría de Transporte de la Nación, representada en dicho acto por el señor Subsecretario de

Transporte, Ing. Ricardo Jaime, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

representado en dicho acto por el Jefe de Gobierno, Dn. Jorge Telerman, en fecha 17 de octubre

de 2007, registrado como Convenio N° 42/07 , cuya copia certificada se adjunta como anexo A y

como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.818

CONVENIO MARCO EN MATERIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO

A los 17 días del mes de octubre de 2007, entre la SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA

NACIÓN, representada en este acto por el Sr. Secretario de Transporte, Ing. RICARDO JAIME con

domicilio en Hipólito Yrigoyen 250 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante LA

SECRETARÍA, por un lado, y por el otro, el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES, representada en este acto por el Sr. Jefe de Gobierno, Dr. JORGE TELERMAN, con

domicilio en Bolívar 01 de la misma ciudad, en adelante LA CIUDAD, convienen en celebrar la

presente CONVENIO MARCO EN MATERIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO, de conformidad a

las consideraciones y cláusulas que se detallan a continuación:

ANTECEDENTES:

Que la regulación del transporte ferroviario – nivel superficie y subterráneo – corresponde a un

quehacer de políticas públicas concurrentes del Gobierno Nacional y de la Ciudad Autónoma de

BUENOS AIRES, que es menester proyectar y concretar en conjunto, de modo de solucionar en

forma eficaz y definitiva los problemas que el servicio público en la actualidad presentan y en el

futuro proyectan.

Que, el desarrollo del transporte ferroviario en el ejido de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES

debe ser administrado en un todo conteste con un adecuado ordenamiento territorial y urbano, que

maximice el nivel y la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo acciones concertadas para el

desarrollo del modo; la integración de las redes ferroviarias de jurisdicción nacional con aquellas

nuevas que se concretan a cargo de la Ciudad, ya en modos subterráneos, tranvías y demás

modos guiados del transporte.

Que asimismo, la CIUDAD ha encarado el desarrollo de nuevas líneas de transporte ferroviario de

pasajeros, el nivel subterráneo, al amparo de las Leyes locales Nº 317 # y 670 #, y que se traducen

en las nuevas líneas F, G, H e I, habiéndose inaugurado el primer tramo de las obras civiles

correspondientes a la Línea H.

Que, en materia de integración del ferrocarril al entorno urbano, ha sido siempre vocación del

ESTADO NACIONAL establecer las políticas adecuadas para la eliminación de pasos ferroviarios a

nivel, habiéndose volcado esta decisión en forma expresa en los respectivos contratos de

concesión.

Que asimismo, esa misma política está presente en el Proyecto de Transporte Urbano de Buenos

Aires (PTUBA) – financiada con el Préstamo 4163-AR # otorgado por el Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y recursos del Tesoro Nacional.
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Que, en orden a ello, el GOBIERNO NACIONAL ha encarado diversas obras de integración del

sistema ferroviario al entorno urbano, destacándose la obra “Soterramiento del Comedor

Ferroviario CABALLITO – MORENO, de la Línea SARMIENTO, conformado por la ETAPA I:

CABALLITO LINIERS (CIUDADELA); ETAPA II: LINIERS (CIUDADELA) – CASTELAR: ETAPA III:

CASTELAR – MORENO”, en proceso licitatorio por Resolución Nº 82 de fecha 21 de febrero de

2006 y modificado por Resolución Nº 324 # de fecha 7 de junio de 2007, ambas de la

SECRETARÍA DE TRANSPORTE.

Que con fecha 1º de agosto de 2006, se suscribió un Acta Acuerdo para la implementación del

Proyecto Experimental Tranvía del Este, entre la SECRETARÍA DE TRANSPORTE, el

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS del GOBIERNO DE LA Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, la CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S. A, FERROVÍAS S.A.C.,

METROVÍAS S. A. y el GRUPO ALSTOM.

Que en dicho marco, se aprobó la implementación del proyecto experimental como la primer etapa

de la obra Tren del Este, encontrándose en la actualidad en proyecto de aprobación el proceso

licitatorio para la licitación pública nacional e internacional con financiamiento para la contratación

de la obra integral de infraestructura de vías, obra civil, energía, señalamiento y comunicaciones

para la puesta en funcionamiento de un tren liviano del tipo tranvía, en la Ciudad Autónoma de

BUENOS AIRES (Puerto Madero).

Que asimismo, la CIUDAD ha iniciado la construcción de ONCE (11) nuevos cruces a distinto nivel,

que se detallan en el Anexo I del presente Convenio.

Que, en mérito a lo expuesto, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERA: Realizar sus mayores esfuerzos para garantizar un desarrollo eficiente y eficaz del

sistema de transporte ferroviario en el ámbito de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, a los

fines de la prestación del servicio público, de conformidad al plexo jurídico aplicable a nivel nacional

y local.

SEGUNDA: Las partes podrán suscribir Convenios Complementarios destinados a concretar

acciones, programas y proyectos comunes, o de asistencia, para promover los objetivos previstos

en la cláusula PRIMERA del presente. A tales fines, la CIUDAD delega su representación en el

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS.

TERCERA: Las inversiones y gastos que cada parte eventualmente ocasione, para el éxito de las

acciones desarrolladas en el cumplimiento de los objetivos prescriptos en la cláusula PRIMERA del

CONVENIO MARCO, podrán ser compensadas entre las partes, previo acuerdo y en su
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documentada incidencia de la correspondencia de su imputación, contra otras inversiones y gastos,

sujetos a las mismas condiciones, que fueren realizadas por la otra parte. En tal concepto se

inscriben las obras realizadas por la CIUDAD que se detallan en el Anexo I que forma parte

integrante del presente.

CUARTA: Para cualquier cuestión de interpretación o de ejecución emergente o vinculada con el

presente CONVENIO MARCO, las partes se someten a la competencia de los Tribunales en lo

Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, con renuncia expresa a cualquier otro

fuero o jurisdicción distinta que por cualquier causa pudiera corresponderles, constituyendo

domicilios especiales a los fines de la presente en los que se indican a continuación: LA

SECRETARÍA en la calle Hipólito Yrigoyen 250, Piso 2º, oficina 219, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y LA CIUDAD en la calle Uruguay 458 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1218 # y la Resolución Nº 77-GCABA-PG-06 #, donde

serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas, sean estas judiciales o

extrajudiciales.

QUINTA: EL presente CONVENIO MARCO entrará en vigencia una vez ratificado sus términos por

el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En prueba de conformidad y ratificación de los acuerdos se suscribe el presente CONVENIO

MARCO en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ANEXO I

DETALLE DE CRUCES A DISTINTO NIVEL QUE SE ENCUENTRAN EN

TRAMITE DE EJECUCION POR PARTE DE LA CIUDAD

UBICACIÓN EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

MONTO
COMPROMETIDO

Av. Esteban Bonorino c/vías de ex FFCC Gral

Belgrano
Exp. N° 40.873/06 $ 7.833.275,96

Av. Gral. Mosconi c/ vías del ex FFCC Gral. Urquiza Exp. N° 45.059/06 $ 26.146.708,28

Punta Arenas c/ vías del ex FFCC Gral. Urquiza Exp. N° 48.526/06 $ 22.112.972,87

Av. Dorrego y Av. Warnes c/ vías del ex FFCCGSM Exp. N° 40.871/06 $ 59.139.000,00

Olazabal y Av. Monroe c/ vías del ex FFCC Mitre Exp. N° 41.121/06 $ 49.097.499,92
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Manuela Pedraza y Crisólogo Larralde c/ vías del ex

FFCC Mitre
Exp. N° 41.122/06 $ 29.662.973,18

Iberá c/ vías del ex FFCC Mitre $ 23.405.800

Av. De Los Constituyentes c/ vías del ex FFCC Mitre Exp. N° 39.544/05 $ 23.405.800

Holmberg y Donado c/ vías del ex FFCC Mitre $ 21.065.220

Ricardo Balbín c/ vías del ex FFCC Mitre Exp. N° 40.858/06 $ 25.746.380

Av. Lacroze c/ vías del ex FFCC Mitre Exp. N° 40.860/06 $ 23.405.800

Besares c/ vías del ex FFCC Mitre Exp. N° 40.857/06 $ 11.702.900

Correa c/ vías del ex FFCCM – A continuar (2008,

2009, 2010) 2° Etapa
Exp. N° 40.855/06 $ 11.702.900

Av. Triunvirato c/ vías del ex FFCC Mitre –

Continuación de la 1° Etapa
Exp. N° 42.973/06 $ 24.000.000

San Martín c/ vías ex FFCC Urquiza – Viaductos que no

se van a realizar en 2008
Exp. N° 48.462/05 $ 24.000.000

Av. Fco. Beiró c/ vías ex FFCC San Martín Exp. N° 40.867/06 $ 20.000.000

Nazca c/ vías del ex FFCC San Martín Exp. N° 4.868/06 $ 20.000.000

La Pampa c/ vías del ex FFCC Belgrano $ 24.000.000

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.824

Artículo 1°.- Apruébase el "Protocolo General de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Ámbito Cultural", celebrado con fecha once de diciembre

de 2007, suscripto entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid,

representada por el señor Consejero, Don Santiago Fisas Ayxelá y el Ministerio de Cultura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por su titular, Ingeniero Hernán Santiago

Lombardi, ratificado mediante Decreto N° 14/GCABA/2008 #, y registrado ante la Escribanía

General de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 30/01/08 bajo el N° 4.141#, cuya copia certificada

se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1061



ANEXO A
LEY B - Nº 2.824

PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN EL ÁMBITO CULTURAL

Entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, representada por el Señor

Consejero Don Santiago Fisas Ayxelá y el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, representado por el Señor Ministro Ing. Hernán Santiago Lombardi.

CONSIDERANDO la histórica vinculación a través de lazos de amistad y cooperación entre las

comunidades que representan, así como la vocación de vanguardia en el ámbito de la cultura

hispana que representan las sociedades de Madrid y Buenos Aires, y conscientes de la

conveniencia de potenciar el intercambio de aquellos aspectos culturales propios que impulsen el

conocimiento recíproco y el enriquecimiento cultural mutuo.

DECLARAN

Primero: Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Comunidad de Madrid, en ejercicio de sus

respectivas competencias en el ámbito de la cultura, deben velar por la promoción, difusión y

fomento de las actividades de los diversos sectores culturales.

Segundo: Que es voluntad de ambas partes mantener un contacto constante y una buena relación

con el propósito de dar a conocer y acercar a los ciudadanos de ambas comunidades, las

manifestaciones culturales que en cada momento se lleven a cabo por cualquiera de las dos

administraciones, procurando el acceso a la información cultural, especialmente a través de las

tecnologías de información y comunicación.

Tercero: Que consideran que la colaboración y puesta en común de las nuevas tendencias

artísticas entre los diferentes estamentos de la cultura son un estímulo a la creación artística, por lo

que ambas administraciones desean promover un espacio de encuentro entre los agentes del

ámbito de la cultura mediante la organización de todo tipo de expresiones culturales y artísticas,

con especial atención a los nuevos valores y jóvenes creadores.

Cuarto: Que es intención de ambas administraciones fomentar el prestigio de las instituciones

propias de cada una de ellas, promoviendo el conocimiento recíproco de las mismas, así como

potenciar en sus respectivos ámbitos de competencia, el intercambio de proyectos que redunden

en el enriquecimiento cultural mutuo.
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Quinto: Que, como paradigma de este espíritu de colaboración y precursor del mismo, la

Comunidad de Madrid tiene intención de albergar, en el próximo año, una exposición sobre la figura

literaria de Jorge Luis Borges, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Sexto: Que, por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrecerá, dentro de su

programación cultural para el próximo año, una exposición artística acerca de la figura de Pablo

Picasso, organizada por el Museo Picasso/Colección Eugenio Arias de la Comunidad de Madrid.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor a un solo efecto en la Ciudad

de Buenos Aires a los once días del mes de Diciembre de 2007.-

EL CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Santiago Fixas

Ayxelá

EL MINISTRO DE CULTURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Hernán Santiago

Lombardi

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.834

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, suscripto entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno,

Mauricio Macri, y la Municipalidad de Lanús, representada en dicho acto por el señor Intendente,

Darío Díaz Pérez, con fecha 04 de junio de 2008, registrado como Convenio N° 27/08, cuya copia

certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.834

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de

Gobierno, Ingeniero Mauricio MACRI, con domicilio en Bolívar 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en adelante “LA CIUDAD”, por una parte, y la Municipalidad de Lanús, de la Provincia de

Buenos Aires, representada en este acto por el señor Intendente Darío Díaz Pérez, con domicilio

en Hipólito Yrigoyen 3863, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA

MUNICIPALIDAD”, por la otra, tomando como elemento inspirador el límite geográfico que hermana

ambas ciudades y con motivo de la proximidad de los festejos del Bicentenario de la Revolución de

Mayo; acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración el cual se regirá por las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto: El presente Convenio tiene como objeto crear lazos recíprocos de colaboración

para el crecimiento económico, de infraestructura, cultural y artístico de los pueblos, a través del

desarrollo de las artes, la cultura, el turismo, las obras públicas y las industrias en general, para una

mejor y más eficiente administración de las políticas públicas y de gestión. Promover la protección

ambiental y el desarrollo sustentable de las actividades productivas para el intercambio de

experiencias de gestión promoviendo la modernización de ambas administraciones, la introducción

de mejoras tecnológicas y políticas de transparencia administrativa y acceso a la información: así

como la construcción de canales de colaboración en el marco de la obra pública y en aquellos

servicios que puedan prestarse en forma recíproca.

SEGUNDA: Actividades de Cooperación: “LA CIUDAD” Y “LA MUNICIPALIDAD”, de común

acuerdo, diseñarán y desarrollaran programas de cooperación, asistencia técnica y capacitación en

todas las áreas de mutuo interés. Cada una de las acciones que se decidan implementar serán

establecidas a través de Convenios Específicos.

TERCERA: Convenios Específicos: Los Convenios Específicos que se firmen en el marco de este

acuerdo deberán consignar las áreas responsables y establecer los objetivos, las diferentes

actividades a desarrollar, un cronograma de trabajo, las obligaciones a cargo de cada una de las

partes, el presupuesto correspondiente y los responsables de la dirección y ejecución del mismo;

Deberán contener cláusulas específicas del resguardo de la propiedad intelectual o de resultado de

los trabajos que se realicen. En caso contrario, los derechos intelectuales originados en trabajos
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realizados en el marco de este acuerdo pertenecen a ambas partes. En los trabajos publicados

constará que los mismos se originan en el marco del presente Convenio.

Ambas partes manifiestan su interés en comenzar a trabajar en forma conjunta e inmediata en el

diseño de convenios específicos para atender las siguientes cuestiones:

1) Construcción del puente sobre el riachuelo como continuación de la autopista AU7.

2) Puesta en valor del puente Alsina, de manera de promover el desarrollo cultural,

gastronómico, turístico y comercial en ambas márgenes del riachuelo.

3) Asistencia de parte de “LA CIUDAD” a “LA MUNICIPALIDAD” para los casos de emergencias

y catástrofes.

4) Instrumentación de controles de alcoholemia en las zonas limítrofes.

CUARTA: Condiciones Financieras: “LA CIUDAD” Y “LA MUNICIPALIDAD” acuerdan que:

a. No hay compromiso presupuestario alguno asumido por las partes a la firma de este Acuerdo.

b. Para cada Convenio Específico se indicarán separada y específicamente los compromisos

presupuestarios y, en su caso, aportes de bienes que resulten necesarios para su

implementación.

c. Las actividades de cooperación, estarán sujetas a los fondos y presupuestos vigentes en

cada una de las partes.

QUINTA: EL GOBIERNO, faculta a sus Ministros, Secretarios o Funcionarios de organismos

equivalentes a gestionar y celebrar los Convenios Específicos necesarios.

SEXTA: LA MUNICIPALIDAD manifiesta que los Convenios Específicos que se requieran serán

gestionados y celebrados por el Sr. Intendente.

SEPTIMA: Plazo: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración. A su término se renovará automáticamente, a menos que una de las partes comunique

a la otra en forma fehaciente y con una anticipación no menor de tres (3) meses su voluntad de

rescindirlo.

OCTAVA: Rescisión: Ambas partes se reservan el derecho de rescindir el presente Convenio

unilateralmente, sin invocación de causa, debiendo comunicarlo fehacientemente con una

antelación no menor a tres (3) meses. La rescisión no generará responsabilidad alguna ni dará

derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de continuar con las acciones

correspondientes a los Convenios Específicos en curso de ejecución.
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NOVENA: Jurisdicción: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes se

someten voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales de Primera Instancia en lo

Contencioso Administrativo Federales de la Ciudad de Buenos Aires, y constituyen domicilios en

los indicados en el encabezamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser cursadas

en la calle Uruguay Nº 458, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas, de conformidad con lo

establecido por Ley Nº 1.218 # y la Resolución Nº 77-PG-2006 #

Cláusula transitoria: El presente convenio se firma por parte del Sr. Intendente del Municipio de

Lanús “ad referéndum” de la oportuna intervención del Honorable Concejo Deliberante.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Junio de dos mil ocho.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.835

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad

Vial, suscripto el 15 de agosto de 2007 entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el N° 41/07 y, cuya copia certificada se adjunta como

anexo A y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.835

BUENOS AIRES, 11 SEP 2007

VISTO el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscripto el 15

de agosto de 2007 entre el ESTADO NACIONAL, las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES, y

CONSIDERANDO:

Que el ESTADO NACIONAL, las PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

han asumido el compromiso, mediante acciones concretas, de paliar las graves secuelas

personales, familiares y sociales que resultan de los altos índices de siniestralidad vial que se

verifican en el país.

Que se ponen de manifiesto la coincidencia de voluntades, acerca de la necesidad de proveer las

medidas necesarias, tendientes a homogeneizar y dar consistencia a los esfuerzos realizados por

cada jurisdicción, en pos de revertir la situación descripta.

Que mediante la suscripción del Convenio citado en el Visto, el ESTADO NACIONAL, las

PROVINCIAS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, han acordado el trabajo conjunto,

traducido en acciones concretas y uniformes a desarrollar en la materia, en todas las jurisdicciones

signatarias del mismo

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico Permanente del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de

la CONSTITUCIÓN NACIONAL #.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el CONVENIO FEDERAL SOBRE ACCIONES EN MATERIA DE

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, suscripto entre el ESTADO NACIONAL, las PROVINCIAS y la

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con fecha 15 de agosto de 2007, cuya copia

autenticada forma parte del presente decreto como Anexo I.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y

archívese.
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CONVENIO FEDERAL SOBRE ACCIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Entre el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el señor Ministro del Interior de la

Nación, Cdor. Aníbal Domingo Fernández, en adelante “LA NACIÓN”, y las provincias de BUENOS

AIRES, representada en este acto por el Señor Gobernador, Ing. Felipe Solá, de CATAMARCA,

Dr. Eduardo Brizuela del Moral, de CÓRDOBA, representada en este acto por el Señor

Vicegobernador, Francisco Fortuna, de CORRIENTES, representada en este acto por el Señor

Gobernador, Ing. Arturo Colombi, del CHACO, representada en este acto por el Señor Gobernador,

Dr. Abelardo Roy Nikisch, de CHUBUT, representada en este acto por el Señor Gobernador Mario

Das Neves, de ENTRE RÍOS, representada en este acto por el Señor Gobernador Dr. Jorge Busti,

de FORMOSA, representada en este acto por el Señor Gobernador Dr. Gildo Insfran, de JUJUY

representada en este acto por el Señor Gobernador Dr. Eduardo Fellner, de LA PAMPA,

representada en este acto por el Señor Gobernador, Ing. Carlos Verna, de LA RIOJA, representada

en este acto por el Señor Vicegobernador, Sergio Casas, de MENDOZA, representada en este acto

por el Señor Vicegobernador, Juan Carlos Jalif, de MISIONES, representada en este acto por el

Señor Gobernador Ing. Carlos Rovira, de NEUQUEN, de RÍO NEGRO, representada en este acto

por el Señor Gobernador, Dr. Miguel Ángel Saíz, de SALTA, de SAN JUAN, representada en este

acto por el Señor Gobernador, Ing. José Luis Gioja, de SAN LUIS, representada en este acto por la

Señora Asesora Legislativa del Ministerio de Seguridad, Dra. Susana María del Carmen Placidi, de

SANTA CRUZ, representada en este acto por la Señora Subdirectora de la Casa de Santa Cruz,

Dra. Patricia Alsua, de SANTA FE, representada en este acto por el Señor Gobernador Jorge Obei,

de SANTIAGO DEL ESTERO, representada en este acto por el Señor Gobernador Dr. Gerardo

Zamora, de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA, e ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, representada en

este acto por el Señor Gobernador, Hugo Coccaro, Cdor. José Alperovich y la CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representada en este caso por el Señor Jefe de Gobierno,

Jorge Telerman, en adelante “LAS PROVINCIAS”, acuerdan en celebrar el presente Convenio cuyo

objeto es construir el Registro Nacional de Licencias de Conductor, regidos de conformidad a las

siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Que LA NACIÓN y LAS PROVINCIAS han abordado distintas acciones destinadas a paliar las

graves secuelas- personales, familiares y sociales que resultan de los altos índices de siniestralidad

vial que se verifican en la República.

Que las estadísticas recavadas fijan que alrededor de seis mil personas mueren anualmente como

consecuencia de siniestros de tránsito, cifra que representa un 2.5% de la totalidad de los decesos

ocurridos en igual período, siendo la cuarta causa de mortalidad en la Argentina.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1070



Que a este de por sí luctuoso panorama respecto del infortunio de miles de habitantes, se añaden

a los intensos efectos económicos que la siniestralidad vial produce sobre distintos ámbitos de las

actividades productivas y los extra costos que se añaden por impacto de esta problemática.

Que en este sentido, los costos que se afrontan por las circunstancias derivadas de los accidentes

de tránsito son iguales a un rango entre el 1 – 2 % del PBI.

Que existe la coincidencia generalizada acerca de la necesidad de proveer las medidas que,

fundadas en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, permitan homogeneizar y dar

consistencia a los múltiples esfuerzos realizados en cada jurisdicción en pos de revertir la situación

descripta, aunando las tareas en pos de una eficaz y eficiente gestión de las materias involucradas.

Que en primer término, resulta imprescindible establecer mecanismos que garanticen la aplicación

de criterios unívocos respecto de la emisión de Licencias de Conductor en todo el territorio

nacional, sobre pautas de uniformidad y seguridad documental, así como concentrar la registración

de las mencionadas licencias en un solo ente, permitiendo el acceso de todas las jurisdicciones

emisoras a fin de dar certeza sobre el carácter único de la habilitación, su autenticidad y vigencia.

Que en el marco del “PLAN NACIONAL de Seguridad Vial 2006-2009”, elaborado por las entidades

integrantes del Sistema Nacional de la Seguridad Vial – Consejo Federal de la Seguridad Vial, la

Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y el Registro Nacional de Antecedentes de

Tránsito- se prevé la implementación de mecanismos de control del otorgamiento de licencias de

conductor, mediante la creación el Registro Único de Emisión de Licencias de Conductor,

sugiriendo su funcionamiento en ámbito del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.

Que la constitución del mencionado registro permitirá un eficiente control de Licencias de

Conductor a la vez que optimizará el Sistema de Antecedentes de Tránsito en el país, con acceso

de todas las jurisdicciones, así como el intercambio electrónico de los datos y asientos referentes a

la autenticidad y vigencia de las habilitaciones, siguiendo la orientación del artículo 13 de la Ley

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 # y sus normas reglamentarias.

Que vinculado al tema recién expuesto, resulta imprescindible modificar los criterios de vigencia de

las Licencias de Conductor, ajustando la misma a la conducta de su titular.

Que a tal fin el método de Licencias por Puntaje se ha evidenciado en la experiencia internacional

como idóneo para alertar en forma permanente sobre el comportamiento en la vía pública,

restringiendo de las habilitaciones a aquellas personas que han demostrado su desapego a las

normas de tránsito y seguridad vial.

Que en consecuencia se procura el establecimiento de dicho sistema, detallando los criterios a

seguir para su consagración.

Que una de las realidades más graves que se verifican en la conducción de vehículos automotores

es su práctica en condiciones de intoxicación alcohólica, debiendo acordarse acciones concretas a

fin de erradicar esa conducta.
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Que en tal sentido resulta preliminar fijar en forma homogénea los parámetros de medición de

alcohol en sangre que impiden la conducción.

Que asimismo, la gravedad de dicha conducta infractora, obliga a implementar, además de las

pautas de retención del conductor alcoholizado, los requisitos previstos por la propia Ley Nacional

de Tránsito y Seguridad Vial con el objeto de imponer en esos casos la pena de arresto por ella

prevista.

Que sumado a lo recién expuesto, debe disuadirse la ingesta de alcohol por parte de los

conductores, coadyuvando a lograr ese efecto la prohibición de expendio de ese tipo de bebidas en

ámbitos directamente vinculados a las rutas y caminos de la República.

Que uno de los factores que coadyuvan al alto grado de siniestralidad que se verifica en el país es

la inobservancia generalizada de las velocidades máximas determinadas para cada tipo de vía de

circulación.

Que a fin de neutralizar esta realidad deben intensificarse los controles, utilizando todos los medios

disponibles, especialmente aquellos de carácter automatizado, que garantizan un control eficiente y

el respaldo documental indubitable respecto de la comisión de esas infracciones.

Que con el mismo objetivo se requiere aunar criterios y acciones respecto de la fiscalización del

cumplimiento de los principales requisitos de circulación emergentes de la normativa de tránsito.

Que resulta conveniente que las funciones de prevención y control del tránsito en el Sistema Vial

Nacional sean asignadas a un solo organismo responsable, con el objetivo de consolidar dichas

tareas en un marco de consistencia que evite criterios operativos dispares en la ejecución de ese

cometido.

Que deben acordarse los medios de carácter institucional y las acciones de implementación

instrumental referentes a las medidas que LA NACIÓN y LAS PROVINCIAS determinan en este

acto.

Que LAS PROVINCIAS han participado en forma preponderante en el diseño de las acciones que

son materia del presente Convenio a través de la actuación de sus representantes en el Consejo

Federal de la Seguridad Vial.

Que además de los entes integrantes del Sistema Nacional de la Seguridad Vial, múltiples

organizaciones no gubernamentales vinculadas en forma constante a los esfuerzos por mitigar la

siniestralidad vial, así como reconocidos especialistas en la materia, han aconsejado y solicitado,

entre otras medidas, las que conforman los acuerdos que se adoptan en el marco de este acto.

Que asimismo, como fuera expuesto, las medidas a concretar se encuentran previstas con carácter

programático en el “PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2006/2009”, aprobado por la XXXI

Asamblea del CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL que tuvo lugar en Buenos Aires los

días 6 y 7 de octubre de 2005,

Que en consecuencia y sobre la base de sus determinaciones, deben establecerse las bases para

la interacción de LA NACIÓN y LAS PROVINCIAS, adoptando, con la celeridad que exige la
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situación analizada, concretos cursos de actuación que permitan mitigar el flagelo de la inseguridad

en las vías de circulación de la República, por lo cual las partes convienen:

CAPÍTULO I.-

LICENCIAS DE CONDUCTOR

PRIMERA: CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCTOR.- Las

partes acuerdan que LA NACIÓN procederá a crear el REGISTRO NACIONAL DE LICENCIAS DE

CONDUCTOR, que funcionará en ámbito del REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE

TRÁNSITO, organismo dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS

NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS de la

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARÍA de JUSTICIA del

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. El registro a crearse tendrá alcance

nacional y operará como sistema organizativo federal.

SEGUNDA.- FUNCIONES A ASIGNAR: EL REGISTRO NACIONAL DE LICENCIAS DE

CONDUCTOR tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar con las jurisdicciones provinciales, las pautas referentes a sus características

sobre la base de las determinaciones fijadas por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial

Nº 24.449 # y sus normas reglamentarias y las respectivas leyes provinciales.

b) Establecer el modelo unificado de las Licencias de Conductor que expedirán todas las

jurisdicciones emisoras de licencias, fijando las normas técnicas para su diseño y confección,

cuya única diferencia será la mención expresa, en campo predeterminado, de la autoridad

municipal o provincial que lo emita.

c) Determinar los dispositivos de seguridad que deberán contener las Licencias de Conductor a

registrar, determinando los estándares técnicos a seguirse a esos efectos.

d) Certificar la Licencia de Conductor tipo emitida por cada una de las jurisdicciones

expedidoras, respecto de su adecuación a las normas y estándares determinados por el

propio Registro para el documento, teniendo esa certificación carácter homologatorio.

e) Registrar la totalidad de las Licencias de Conductor expedidas por las autoridades

municipalidades o provinciales, conteniendo el detalle documental de su emisión, renovación

o cancelación, determinando los medios de comunicación a tal fin, con preponderancia de la

utilización de la Red Informática de Antecedentes de Tránsito, a través de su implementación

definitiva y futura expansión.

f) Fijar los principios generales y las pautas de procedimiento, comunicación permanente y

registro, correspondientes al Sistema de Puntos para las Licencias de Conductor, de

conformidad a lo acordado en la cláusula cuarta del presente Convenio.
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g) Recibir, a través de LAS PROVINCIAS, la información correspondiente a la totalidad de las

actas de constatación por infracciones de tránsito levantadas por las autoridades

jurisdiccionales correspondientes y de las penalidades aplicadas en su consecuencia,

llevando su registro permanente y actualizado.

h) Establecer, conjuntamente con LAS PROVINCIAS, los medios técnico – informáticos que

permitan en forma instantánea el acceso de todas las jurisdicciones a los asientos registrales,

así como su intercambio y su actualización permanente.

TERCERA.- IMPLEMENTACIÓN: Con el objeto de implementar el REGISTRO NACIONAL DE

LICENCIAS DE CONDUCTOR, las partes acuerdan suscribir Convenios Específicos con el

REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DE TRÁNSITO fijando las bases técnico operativo y

económico destinado a regir su funcionamiento. En lo procedente, será de aplicación el Sistema de

Cooperación Técnica y Financiera contemplado por las leyes 23.283 # y 23.412 #.

Asimismo convienen, que una vez implementado el Registro, será condición indispensable, tanto

para la emisión de nuevas Licencias de Conductor, como para la renovación de las actualmente

vigentes, su consulta respecto a la existencia de otras habilitaciones vigentes a nombre del

solicitante, clase o tipo de las mismas y jurisdicción emisora, así como en lo referente a sus

antecedentes en la materia, comprendiendo el informe a recabarse la enumeración de las actas de

infracción en trámite, su fecha, motivo y clasificación de la infracción atribuida, y el detalle de

aquellas penalidades impuestas, su fecha, causa, sanción determinada y si la misma ha tenido

efectivo cumplimiento por parte del infractor o si se encuentra pendiente.

Las partes acuerdan que no darán curso a las solicitudes de licencias de Conductor efectuadas a

las autoridades emisoras de su jurisdicción, sean de carácter originario o por renovación, en los

siguientes casos:

a) Encontrarse vigente otra licencia de la misma clase a nombre del solicitante, o hallarse

aquella suspendida, inhabilitada o revocada, dentro de su período de vigencia

b) Encontrarse pendientes de conclusión los procedimientos para la aplicación de sanciones

instruidos en cualquier jurisdicción, cuando estos, singularmente, o en forma acumulada,

involucren tres o más infracciones de carácter “grave” o “muy grave”, o cinco “leves”.

c) Encontrarse pendientes de íntegro cumplimiento las penalidades firmes aplicadas en

cualquier jurisdicción, independientemente del carácter o cantidad de las sanciones

impuestas.

Las tramitaciones de las solicitudes de Licencias afectadas por las situaciones descriptas en los

literales precedentes, serán suspendidas preventivamente hasta tanto el REGISTRO NACIONAL

DE LICENCIAS DE CONDUCTOR reciba la comunicación de la autoridad jurisdiccional ante la cual

tramitan los procedimientos allí indicados, mediante la cual se notifique al extinción de las causales

que motivaron dicha suspensión. El Registro tomará asiento de la mencionada comunicación,
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notificando la circunstancia apuntada a la autoridad emisora ante la cual se tramita la Licencia en

cuestión.

CUARTA.- ADOPCION DEL SISTEMA UNIFICADO DE PUNTAJE PARA LAS LICENCIAS DE

CONDUCTOR: Las partes convienen establecer en el ámbito de cada una de sus jurisdicciones,

que la emisión de Licencias de Conductor y sus renovaciones se realizarán asignando a cada uno

de sus titulares una cantidad fija y uniforme de puntos. La comisión de infracciones calificadas por

la normativa de tránsito como “graves” o “muy graves”, o la reiteración de infracciones “leves”,

generará la deducción de puntos del total inicial otorgado. En caso de agotarse íntegramente los

puntos asignados, la licencia caducará de pleno derecho, no pudiendo su titular solicitar la

renovación de su habilitación o requerir la emisión de una nueva licencia, cualquiera sea su clase o

tipo, en ninguna jurisdicción, por el plazo de un (1) año, como mínimo, computado a partir de la

notificación de la caducidad, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades específicas

correspondientes, o de las inhabilitaciones que se hubieran decretado en sede judicial.

Las partes manifiestan la necesidad de unificar en todas las jurisdicciones los parámetros del

sistema de puntaje para las Licencias de Conductor, a cuyo efecto acuerdan que en un plazo de

120 días quedarán definidos dichos parámetros.

Asimismo, las partes acuerdan que comunicarán la caducidad de las Licencias que tenga lugar en

virtud de la aplicación de la presente cláusula, dentro de los cinco (5) días de dispuesta, al

REGISTRO NACIONAL DE LICENCIAS DEL CONDUCTOR.

CAPÍTULO II.-

ALCOHOLEMIA

QUINTA.- UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE DETERMINACIÓN Y CONTROL: Las partes

acuerdan extender e intensificar los controles de alcoholemia que realizan en sus respectivas

jurisdicciones, adoptando las pautas establecidas por la Ley Nacional de Lucha contra el

Alcoholismo Nº 24.788 # respecto a la determinación de los porcentajes de alcohol en sangre que

inhabilitan para la conducción de vehículos automotores.

En consecuencia no será admisible conducir con los siguientes grados de alcoholemia en ninguna

de las jurisdicciones:

a) Cualquier tipo de vehículos: superior a 500 miligramos por litro de sangre

b) Motocicletas o ciclomotores: superior a 200 miligramos por litro de sangre.

c) Vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores y de carga, cualquiera sea la

concentración de alcohol por litro de sangre.

Las partes convienen establecer métodos unificados para la realización de los controles de

alcoholemia, tomando como base las determinaciones de procedimiento fijadas por el artículo 72
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inciso a) numeral 1 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 # y su

reglamentación.

Asimismo acuerdan que los dispositivos de medición de alcohol en sangre de los conductores,

serán homologados por la autoridad competente en la materia.

SEXTA.- IMPLEMENTACION DE LA SANCION DE ARRESTO: Las partes acuerdan dictar, o

promover, según corresponda, las medidas necesarias para establecer la efectiva aplicación de la

sanción de arresto a quienes conduzcan en estado de intoxicación alcohólica, de acuerdo a lo

prevenido por el artículo 86 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 #,

garantizando que dicha penalidad se ajuste a las reglas contenidas en el artículo 87 del

mencionado cuerpo legal.

El mismo temperamento se conviene aplicar a la organización o participación, en la vía pública, en

competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE EXPENDIO Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A LA

VERA DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN: Las partes acuerdan establecer en ámbito de sus

respectivas jurisdicciones, mediante el dictado las normas que resulten pertinentes, la prohibición

absoluta de expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, en estaciones de

servicio, paradores u otro tipo de establecimiento, que tengan acceso directo desde caminos, rutas,

semiautopistas o autopistas, se encuentren dichas vías de circulación en jurisdicción de la Nación,

las Provincias o sus Municipios.

Asimismo, las partes acuerdan dictar las normas destinadas a prohibir toda clase de publicidad

relativa a bebidas alcohólicas en zonas linderas a caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, o

que sin estar localizadas en las indicadas áreas puedan ser visualizadas desde las mismas, se

encuentren dichas vías de circulación en jurisdicción de la Nación, las Provincias o sus Municipios.

Una vez establecidas, la violación de las prohibiciones indicadas en la presente cláusula, será

sancionada con las multas y clausuras establecidas por la Ley Nº 24.788 #.

CAPÍTULO III.-

CONTROL DE VELOCIDADES

OCTAVA.- INTENSIFICACIÓN: Las partes convienen intensificar en todas las vías de circulación

sometidas a sus respectivas jurisdicciones el control de las velocidades máximas, límites

especiales y velocidades precautorias, establecidas por la normativa de tránsito.

NOVENA.- SISTEMA DE REGISTRO RADARIZADO Y FOTOGRÁFICO: Las partes coinciden que

a pesar de los cuestionamientos que sufrieran por razones relativas a los criterios con que fueron
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implementados y operados en algunas jurisdicciones municipales, los sistemas de control de

velocidades máximas, mediante la utilización de instrumental y dispositivos radarizados con

respaldo fotográfico resultan medios idóneos para una eficaz fiscalización de esas reglas de

circulación. Por ello entienden que se encuentran dadas las condiciones para el restablecimiento

de ese tipo de equipamiento en forma tal que garantice su apego a las normas metrológicas

vigentes para toda la República, y en consecuencia acuerdan:

a) La Nación y las Provincias aplicarán para el control de las velocidades máximas

determinadas para cada tipo de vía de circulación, sistemas de foto radar que se ajusten a las

determinaciones de la Resolución Nº 753/98 # de la Secretaría de Industria, Comercio y

Minería de la Nación reglamentaria de la Ley de Metrología Legal Nº 19.511, según lo

establecido por la Ley Nº 25.650 #.

b) Los sistemas a ser implementados deberán ser autorizados, con carácter previo a su

utilización, por la Comisión Nacional del tránsito y la Seguridad Vial, de conformidad a lo

previsto por el apartado 9.5 del Anexo T del Decreto Nº 779/95 #, reglamentario de la Ley

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 #.

c) En ningún caso la implementación de los sistemas tratados tendrá como finalidad principal la

recaudación proveniente de la aplicación de las sanciones pecuniarias que resulten de las

infracciones constatadas por dicho medio. A tal fin, el señalamiento relativo a los limites de

velocidades máximas y mínimas, por tramos de la vía, se ajustará a las determinaciones del

“Sistema de Señalización Vial Uniforme”, aprobado por el Anexo L del Decreto Nº 779/95 #,

adecuándose a las variaciones de velocidades señaladas, descendentes o ascendentes, a

las distancias necesarias para permitir su segura observancia.

d) Cuando las autoridades jurisdiccionales no operen en forma directa los sistemas de registro

fotográfico, contratando con empresas privadas ese servicio, la contraprestación a cargo de

los entes públicos, contratantes no podrá consistir, total o parcialmente, en porcentajes del

producido de las multas aplicadas ni en ningún otro parámetro vinculado al rendimiento

económico del equipamiento aportado.

DECIMA.- SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD PROMEDIO ENTRE ESTACIONES DE

PEAJE: La Nación implementará un sistema de control de velocidades máximas consistente en el

cálculo automático del tiempo irrogado a los vehículos que circulen por autopistas y rutas

concesionadas para cubrir la distancia existente entre estaciones de peaje, del que se obtendrá la

velocidad promedio aplicada por el conductor para ese recorrido. El equipamiento permitirá la

lectura de los tickets o de los dispositivos de pago electrónico, en cada una de las cabinas de

cobro, emitiendo el reporte de la velocidad promedio alcanzada, sirviendo éste de respaldo para la

inmediata constatación de las infracciones, en aquellos casos de haberse superado la velocidad

máxima promedio correspondiente al tramo recorrido.
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En la etapa de desarrollo experimental e implementación, el sistema será aplicado a la circulación

de los servicios de transporte público de pasajeros de larga distancia de jurisdicción nacional y al

transporte de carga sometido a dicha jurisdicción.

La SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, a través de la COMISION NACIONAL DE REGULACIÓN

DEL TRANSPORTE, y la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, del mismo Ministerio, a través del

ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESONES VIALES, elaborarán las bases y protocolos

técnicos del equipamiento a ser introducido por los concesionarios viales, su pautas de operación y

el programa de control del transporte de pasajeros y cargas mediante el sistema promovido.

Una vez generalizado el sistema, las Provincias implementarán en los caminos y autopistas

concesionados por sus respectivas jurisdicciones, sistemas de las mismas características,

recibiendo de LA NACIÓN la colaboración que a tales fines aquellas estimen.

UNDECIMA.- PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD LAUDATORIA: Las partes acuerdan dictar las

normas destinadas a prohibir toda clase de publicidad a través de la cual se fomente, incite o

pondere la conducción a velocidad excesiva, primordialmente aquella emplazada en zonas linderas

a caminos, rutas, semiautopistas o autopistas, estableciendo las penalidades para el caso de

inobservancia de dicha prohibición.

CAPITULO IV.-

CONTROL DE LOS REQUISITOS PARA LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS

DUODECIMA.- ALCANCE PRIORITARIO: Las partes coinciden y acuerdan en dar prioridad al

control de los siguientes requisitos correspondientes a la documentación y equipamiento de los

vehículos automotores:

Documentales: Licencia de Conducir, Cédula de Identificación del Vehículo, Comprobante de

Seguro vigente, Placas de Identificación de Dominio.

Dispositivos de Seguridad: Luces Reglamentarias, según el tipo de vehículo de que se trate,

Matafuego y balizas portátiles normalizadas.

Utilización de: Cinturones de Seguridad por todos los ocupantes de los vehículos que

reglamentariamente estén dotados de ellos, Casco normalizados y anteojos o antiparras por todos

los tripulantes de motocicletas.

Observación de la obligación de transportar a los menores de diez (10) años en los asientos

posteriores del vehículo.

Control de la jornada laboral y cumplimiento de los descansos obligatorios del personal de

conducción de los servicios de transporte público de pasajeros y de cargas, en forma conjunta con

los entes públicos con competencia específica en la materia.
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DECIMO TERCERA.- CONCENTRACION DE LOS CONTROLES: A los efectos de hacer más

eficientes los controles sobre el cumplimiento de los requisitos de circulación y de cualquier otra

directiva emergente de la normativa de tránsito, se habilitarán como centros unificados de control

espacios correspondientes a Estaciones de Peaje, localización de básculas de pesaje,

intersecciones de rutas, acceso a puentes y túneles y cualquier otro lugar que por su carácter de

atractor de tránsito facilite las tareas de prevención y control, debiéndose aplicar los métodos de

operación y control del tránsito que garanticen el menor riesgo de accidentes durante dichos

controles.

DECIMO CUARTA.- APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RETENCIÓN DE VEHÍCULOS EN

INFRACCIÓN: Las partes declaran que las determinaciones indicadas en la cláusula precedente

permitirán la aplicación material de las medidas de retención preventiva, de conductores, licencias y

vehículos, previstas por el artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 #,

en las condiciones fijadas para su ejercicio por su reglamentación, Decreto Nº 779/95 #.

CAPÍTULO V.-

CONTROL Y FISCALIZACION DEL TRANSITO EN RUTAS NACIONALES

DECIMO QUINTA.- ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A GENDARMERÍA NACIONAL: EL PODER

EJECUTIVO NACIONAL, a través del Decreto Nº 516/07 #, en ejercicio de las facultades

conferidas por el artículo 2º, párrafo segundo “in fine”, de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad

Vial Nº 24.449 #, ha asignado a GENDARMERIA NACIONAL, las funciones de prevención y control

del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional o sometidos a su

jurisdicción.

DECIMO SEXTA.- COMPETENCIA Y JUZGAMIENTO LOCAL: Reconociendo que la atribución del

juzgamiento de las infracciones que GENDARMERIA NACIONAL constate en ejercicio de las

funciones asignadas, es inherente a las autoridades locales, LA NACIÓN, a través de

GENDARMERÍA NACIONAL y LAS PROVINCIAS, suscribirán, con los alcances determinados por

el artículo 2º del mencionado Decreto Nº 516/07 # y por el artículo 2º del Decreto 779/95#, los

respectivos Convenios destinados a coordinar la acción de dicha fuerza exclusivamente sobre las

rutas nacionales, excluidos los ámbitos correspondientes a tramos #, corredores y rutas o caminos

de jurisdicción provincial, salvo autorización expresa de LAS PROVINCIAS para realizar

actuaciones sobre esos espacios.

Las constataciones volcadas en actas de infracción confeccionadas por GENDARMERÍA

NACIONAL, se labrarán en formularios preimpresos y numerados provistos por LAS PROVINCIAS,
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acordándose que aquella los remitirá en forma inmediata a la autoridad de juzgamiento local y al

Registro a crearse, esto último de acuerdo a lo establecido en la cláusula primera, en virtud de las

misiones asignadas por la cláusula segunda inc. g), ambas del presente convenio.

Los convenios a suscribir contemplarán los porcentajes de participación a favor de GENDARMERIA

NACIONAL respecto de los montos efectivamente percibidos por las autoridades locales como

consecuencia de la instrucción de las actas de infracción labradas por la fuerza.

Asimismo preverán otros aspectos que permitan la coordinación de las tareas asignadas por el

artículo anterior con las autoridades locales.

CAPÍTULO VII.-

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO

DECIMO SEPTIMA.- AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL: Las partes reconocen la

importante tarea que cumplen los organismos que componen el SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD VIAL, y especialmente la formulación, a través de ellos, del “PLAN NACIONAL DE

SEGURIDAD VIAL – 2006 / 2009-“, aprobado por la XXXI Asamblea del CONSEJO FEDERAL DE

SEGURIDAD VIAL que tuvo lugar en Buenos Aires los días 6 y 7 de octubre de 2005.

Con el objeto de consolidar, ampliar y coordinar la ejecución de las acciones que se desprenden

del indicado Plan, las partes coinciden en la necesidad de conformar un ámbito de carácter

permanente a cargo de su seguimiento y concreción en aquellas temáticas que hacen a la

aplicación de las normas de tránsito en función de prevención, control y fiscalización.

Por ello acuerdan crear la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL que funcionará en ámbito

del PODER EJECUTIVO NACIONAL – MINISTERIO DEL INTERIOR, y tendrá como principal

misión coordinar los esfuerzos nacionales y provinciales para el control y fiscalización de la

circulación vehicular en los caminos y rutas del país, sin que las funciones a asignar impliquen

alteración o mengua de las jurisdicciones locales.

La Agencia a crearse circunscribirá su accionar a las precitadas acciones, sin que su

funcionamiento importe superposición de tareas con las asignadas a los organismos integrantes del

SISTEMA NACIONALD E SEGURIDAD VIAL (Anexo T del Decreto 779/95) #.

DECIMO OCTAVA.- EMISIÓN DE ACTOS Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS: Las partes

acuerdan emitir, o propiciar, según el caso, la totalidad de los actos administrativos o reformas

normativas, que resulten necesarias dentro del ámbito de cada una de sus jurisdicciones, a fin de

poner en ejecución los acuerdos alcanzados por el presente convenio, suscribiendo asimismo los

acuerdos específicos de carácter complementario destinados a tal objetivo.
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DECIMO NOVENA.- PLAZOS: Las partes acuerdan que la emisión de los actos internos indicados

en la cláusula precedente, así como la suscripción de los convenios específicos por ambas partes,

se concluirán dentro del plazo de NOVENTA (90) días computados a partir de la fecha en que se

suscribe el presente convenio.

VIGESIMA.- INSTRUCCIONES: Las partes acuerdan que impertirán a los entes u organismos con

incumbencia específica de sus respectivas jurisdicciones que cada una designa, las instrucciones

destinadas a coordinar las tareas necesarias para dar cumplimiento, dentro del plazo estipulado por

la cláusula precedente, a los acuerdos alcanzados por el presente Convenio.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de agosto de 2007.

Observaciones Generales:

# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.836

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Cultural, suscripto entre el Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno,

Mauricio Macri, y la Municipalidad de Bolívar de la Provincia de Buenos Aires, representado en

dicho acto por el señor Intendente, Juan Carlos Simón, con fecha 10 de abril de 2008, registrado

bajo el N° 10/2008 , cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante

de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.836

CONVENIO MARCO DE COLABORACION CULTURAL

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en éste acto por el Señor

Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con domicilio en Av. de Mayo 525 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en adelante “EL GOBIERNO” por una parte y la Municipalidad de Bolívar de la

Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor Intendente Juan Carlos Simón,

con domicilio legal en Avda. Belgrano 11 de la Ciudad de Bolívar Provincia de Buenos Aires, en

adelante “LA MUNICIPALIDAD” por la otra parte, convienen en celebrar el presente Convenio

Marco de Colaboración Cultural, de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes se comprometen a prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de

desarrollar programas especiales de intercambio cultural y/o técnico, a fin de optimizar la gestión de

ambas ciudades.

SEGUNDA: Las partes acuerdan que entre las actividades a desarrollar se encuentran

contempladas la realización de muestras, espectáculos, conferencias y charlas sobre el acervo

cultural de ambas ciudades, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación que se

vinculen a las diversas disciplinas artísticas, teatrales, de danzas contemporáneas y clásicas,

vestuario, iluminación, maquillaje, entre otras, a fin de posibilitar a los habitantes de ambas

Ciudades el acceso a las mismas.

TERCERA: Las partes acuerdan que cada una de las acciones que se decidan implementar serán

establecidas en Convenios Específicos.

CUARTA: EL GOBIERNO, faculta al Titular del Ministerio de Cultura a gestionar y celebrar los

Convenios Específicos necesarios.

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD manifiesta que los Convenios Específicos que se requieran serán

gestionados y celebrados por el Sr. Intendente.

SEXTA: Los Convenios Específicos deberán consignar las áreas responsables, los objetivos

generales, el alcance de las actividades y las condiciones que sean relevantes para la adecuada

ejecución de los objetivos.
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SEPTIMA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable por igual periodo salvo que una de las partes notifique fehacientemente a

la otra su voluntad de no prorrogar el presente con una antelación de treinta (30) días.

OCTAVA: No obstante ello, ambas partes se reservan el derecho de rescindirlo unilateralmente sin

que ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicárselo fehacientemente a la otra con una

antelación de treinta (30) días. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá las

actividades programadas, con excepción de las actividades o proyectos en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.

NOVENA: A todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan sus domicilios

especiales en los arriba indicados, donde se tendrá por válida toda notificación extrajudicial que se

practique, dejándose constancia el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a los efectos de toda notificación judicial conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley

Nº 1.218 #, es el de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la

calle Uruguay 458 de esta ciudad (Resolución Nº 77-PG-06) #. En caso de modificación de

domicilio, la misma sólo tendrá efectos a partir de la fecha de recepción de la fecha de la

notificación del cambio.

DECIMA: Para todas las divergencias que surjan entre las partes, que tengan origen y/o

fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio las partes acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro

fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril de dos mil ocho.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas. #
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LEY B - N° 2.862

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Secretaría General de la Presidencia de la

Nación, representada en dicho acto por el Señor Secretario General, Dr. Oscar Isidro José Parrilli, y

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe

de Gobierno, Don Jorge Telerman, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma

parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.862

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 (seis) días del mes de diciembre de 2007, entre la

SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA de la NACIÓN, representada en este acto por el

Señor Secretario General, Dr. Oscar Isidro José PARRILLI, con domicilio en la calle Balcarce 50 de

esta Ciudad,  en adelante “LA SECRETARIA”, por una parte, y el GOBIERNO de la CIUDAD

AUTÓNOMA de BUENOS AIRES, representado en este acto por el Señor Jefe de Gobierno, Don

Jorge TELERMAN, con domicilio en la calle Bolívar I de esta Ciudad, en adelante “El GOBIERNO

DE LA CIUDAD”, por la otra, y ambos denominados “LAS PARTES”, las cuales acuerdan suscribir

el presente Convenio.

Que este acuerdo se celebra, en el marco del esfuerzo que, en forma compartida, vienen

desarrollando el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad en la obra de restauración,

remodelación y puesta en valor del conjunto arquitectónico conformado por la Casa de Gobierno y

su entorno, en la que se ha producido la integración física de dicho predio con la Plaza Colón,

instalando una reja perimetral que lo circunda y resguarda.

Que en ese contexto resulta imprescindible, adoptar medidas especiales para garantizar la

seguridad presidencial —Decreto 648/PEN/2004- #, en virtud de que es incuestionable que quien

tiene la carga pública de representar a la Nación debe ser asistido/a por un sistema de seguridad

suficiente que tienda a minimizar los riesgos respecto de su persona y asegurar el lugar de asiento

de su ejercicio.

Que, asimismo, LA SECRETARIA manifiesta su necesidad de contar, con carácter de uso exclusivo

de vehículos oficiales del Gobierno Nacional, con una playa de estacionamiento subterránea,

solicitando al GOBIERNO DE LA CIUDAD que propicie, conforme la normativa vigente en la

materia y por ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la pertinente

autorización.

Que, ello es compartido por el GOBIERNO DE LA CIUDAD, y a tales fines se compromete a elevar

un proyecto de ley para la construcción de quinientas (500) cocheras sin fines comerciales,

destinadas al uso exclusivo de vehículos oficiales del Gobierno Nacional, para la correspondiente

consideración de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Que la SECRETARIA toma a su cargo todos los costos y responsabilidades que deriven de la

realización de la obra, y contemplará en una contraprestación equitativa, los intereses de la Ciudad

do Buenos Aires en dicha plaza de estacionamiento.
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Que en relación a esto último, el presente acuerdo tiene como fin de interés público comunal

recomponer el espacio público en el sector, en tanto la construcción de la playa de estacionamiento

subterránea permitirá eliminar el actual estacionamiento de superficie, conformando un conjunto

arquitectónico homogéneo, desde Plaza de Mayo hasta el Correo Central, conteste ello con el

futuro centro cultural de Bicentenario.

Por ello, las partes suscriben el presente acuerdo en los siguientes términos:

PRIMERO: El GOBIERNO DE LA CIUDAD autoriza al Gobierno Nacional, a través de LA

SECRETARIA o el organismo encargado de la seguridad presidencial, a disponer las medidas de

seguridad que estime pertinentes en ocasión de desarrollarse actos del Gobierno Nacional en

Plaza Colón.

SEGUNDO: El Gobierno Nacional podrá ejercitar la autorización conferida en la cláusula anterior,

incluyendo la posibilidad de que en tales circunstancias se realicen actos con acceso o no de

público en la Plaza Colón y previa comunicación del evento al GOBIERNO DE LA CIUDAD con 48

hs. de antelación. En todo momento que no se realicen actos sin acceso de público a la Plaza

Colón, esta permanecerá de acceso libre en las mismas condiciones que los demás espacios

verdes de la Ciudad.

TERCERO: El GOBIERNO DE LA CIUDAD, a través del organismo competente, comunica a la

SECRETARIA los eventos a realizarse en la Plaza Colón con al menos cuarenta y ocho (48) horas

de antelación, a fin de que se adopten las medidas de seguridad necesarias con intervención de la

Casa Militar de la Presidencia de la Nación.

CUARTA: LAS PARTES consideran conveniente que la Casa de Gobierno, cuente en su espacio

circundante bajo vía pública con quinientas (500) cocheras de uso oficial no comercial, accesos

vehiculares y peatonales y ductos de ventilación.

Para el logro de tal objetivo EL GOBIERNO DE LA CIUDAD se compromete a someter a la

aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el proyecto de ley necesario

a efectos de obtener el permiso de uso destinado a la utilización exclusiva del espacio bajo vía

pública a favor del Gobierno Nacional, con cargo de realizar cocheras de uso oficial no comercial,

para la construcción de estacionamientos y/o accesos vehiculares y peatonales y ductos de

ventilación, por el plazo de vigencia y condiciones que se determinen en dicho proyecto,

contemplando en una contraprestación equitativa, los interesas de la Ciudad de Buenos Aires en

dicha plaza de estacionamiento.

Bajo las citadas condiciones y operadas las aprobaciones pertinentes, LA SECRETARIA asumirá,

por si o a través de terceros, todos los compromisos y acciones tendientes al cumplimiento del
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objeto del proyecto de ley, dando debido cumplimiento a la normativa local aplicable para la

habilitación y autorización de obras civiles, la financiación y su ejecución, mantenimiento y

conservación, sometiendo el correspondiente proyecto a la aprobación de las reparticiones técnicas

del GOBIERNO DE LA CIUDAD, las cuales asimismo, tendrán a su cargo la supervisión de las

obras. En Anexo I al presente se detalla el croquis del emplazamiento de las cocheras y una

memoria descriptiva de las obras básicas a desarrollarse en su caso.

QUINTA: LAS PARTES se comprometen, respectivamente, a someter el presente acuerdo a las

instancias necesarias para su convalidación, acordando el comienzo de ejecución de las

contraprestaciones comprometidas en las Cláusulas PRIMERA a TERCERA, exclusivamente, a

darte del momento en que la Plaza Colón sea librada al uso público, con fundamento en la

seguridad presidencial.

SEXTA: En caso de que surgieren controversias en la implementación o interpretación del

presente, las partes tratarán de solucionarlas de mutuo acuerdo. Si pese a ello aún persistieran, se

someterán, a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para todos los

efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan sus domicilios legales en los

indicados en el encabezamiento, dejándose establecido que las notificaciones judiciales que deban

ser cursadas al GCBA, deberán realizarse en el domicilio legal sito en Uruguay 458 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido por el Art. 20 de la Ley Nº 1218 # (B.O.C.B.A.

Nº 1859 de fecha 05/01/2004) y Resolución Nº 77-PG-06 # (B.O.C.B.A. Nº 2481 de fecha

17/07/2006).

Como prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.900

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Colaboración Cultural suscripto el 13 de mayo de 2008

entre la Fundación General Universidad de Salamanca, representada por su Presidente Dr. José

Ramón Alonso Peña y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el

Señor Jefe de Gobierno Ing. Mauricio Macri, registrado como Convenio 22/08, cuya copia

certificada se adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 2.900

CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL

Entre la Fundación General Universidad de Salamanca representada por su Presidente Dr. José

Ramón Alonso Peña, Rector de la Universidad de Salamanca y el Director Gerente de la Fundación

Universidad de Salamanca, Dr. Antonio Carreras Pachón, con domicilio en Agüero 2502, piso 3

(Sede Biblioteca Nacional Argentina), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LA

FUNDACIÓN, por una parte y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado en éste

acto por el Señor Jefe de Gobierno Ing. Mauricio Macri, con domicilio en Bolívar 1 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL GCBA, por la otra parte, convienen en celebrar el

presente acuerdo de colaboración recíproca do acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Las partes se comprometen a prestarse recíprocamente colaboración a los efectos de

realizar actividades culturales conjuntas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

SEGUNDA: Las partes acuerdan realizar una participación común en el evento “LA UNIVERSIDAD

DE SALAMANCA EN BUENOS AIRES” a celebrarse desde el 19 hasta el 22 de Mayo de 2008, al

cual asistirán el rector de la Universidad de Salamanca, el Director Gerente de la Fundación

Universidad de Salamanca y una comitiva de funcionarios y autoridades de la enseñanza

castellano-leonesa.

TERCERA: El GCBA, a través del Ministerio de Cultura se compromete a aportar espacios del

Centro Cultural Recoleta y del Salón Dorado de la Casa de la Cultura para la realización de

desayunos de trabajo que organizará la FUNDACIÓN, en el marco del evento al que hace

referencia la cláusula segunda.

CUARTA: La FUNDACIÓN organizará y dictará un curso de atención al usuario y ética del

funcionariado, el cual será dictado por profesores de la Junta de CastiIla y León durante una

semana que estará comprendida en el tiempo que insuma el evento al que hace referencia la

cláusula segunda.

QUINTA: El GCBA, a través del Ministerio de Cultura se compromete a aportar un espacio de la

Casa de la Cultura, sita en Av. de Mayo 575 de ésta Ciudad para la realización del curso provisto

en la cláusula cuarta.
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SEXTA: La FUNDACIÓN se compromete a aportar profesores de la Universidad de Salamanca de

las áreas de biología, matemáticas, y física para su participación en el Ciclo “Contando Ciencia” del

Ministerio de Cultura, a celebrarse desde el 19 hasta el 22 de Mayo de 2008 en el Planetario de la

Ciudad de Buenos Aires.

SÉPTIMA: Las partes acuerdan efectuar durante el año 2008 un ciclo de cine y ciencia,

obligándose la FUNDACIÓN a aportar las películas y el GCBA, a través del Ministerio de Cultura

los espacios físicos, quedando la determinación del lugar, día y hora del ciclo a convenir a través

de un convenio específico, facultándose para la suscripción del mismo al Ministro de Cultura.

OCTAVA: El presente Convenio tendrá una duración de UN (1) año a partir de su celebración

prorrogable por igual período salvo que una de las partes notifique fehacientemente a la otra su

voluntad de no prorrogar el presente con una antelación de treinta (30) días.

NOVENA: No obstante ello, ambas partes se reservan el derecho de rescindirlo unilateralmente sin

expresión de causa sin que ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicárselo

fehacientemente a la otra con una antelación de treinta (30) días. La rescisión del presente

Convenio suspenderá las actividades programadas, con excepción de las pactadas para la semana

del 19 al 22 de Mayo de 2008.

DECIMA: El GCBA, a través del Ministerio de Cultura se compromete a efectuar a su exclusivo

cargo la publicidad de los eventos a realizarse entre el 19 y el 22 de Mayo del corriente.

DECIMO PRIMERA: A todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan sus

domicilios especiales en los arriba indicados, donde se tendrá por válida toda notificación

extrajudicial que se practique. Dejándose constancia el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a los efectos de toda notificación judicial conforme lo establecido por el

artículo 20 de la Ley N° 1.218 #, es el de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y

Cédulas, sito en la calle Uruguay 458 de esta ciudad (Resolución Nº 77-PG-06) #. En caso de

modificación de domicilio, la misma sólo tendrá efectos a partir de la fecha de recepción de la

notificación del cambio.

DECIMO SEGUNDA: Para todas las divergencias que surjan entre las partes, que tengan origen

y/o fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio las partes acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro

fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.  En prueba de conformidad se firman dos (2)
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ejemplares dé un mismo tenor y a un mismo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

13 días del mes de Mayo de dos mil ocho.

Observaciones Generales:
La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.901

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Cooperación, suscripto entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Mauricio

Macri, y la Deutsche Staatsoper de Berlín, representado en dicho acto por el señor Director General

de Música, Daniel Barenboim, con fecha 30 de mayo de 2008, Registro N° 23/2008 , cuyas copias

certificadas, en idiomas castellano y alemán, se adjuntan como anexos y como tal forman parte

integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.901

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GCBA Y LA DEUTSCHE STAATSOPER DE LA

CIUDAD DE BERLIN

Entre el gobierno de Ia Ciudad Autónoma de Buenas Aires, representado en este acto por el Señor

Jefe de gobierno, Ing. Mauricio  Macri, con domicilio en Bolivar 1 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, por una parte y la DEUTSCHE STAATSOPER DE BERLIN, representada por el

Daniel Barenboin, en su carácter de Director General de Música de dicho organismo, con domicilio

legal en Villanueva 1055 (sede de la embajada de Alemania) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

por la otra parte y

CONSIDERANDO

Que unen a los pueblos argentinos y alemán lazos de amistad y cooperación que determinan la

necesidad de fomentar un intercambio de aquellos aspectos culturales propios que implulsen el

conocimiento reciproco y el enriquecimiento cultural mutuo;

Que ha quedado demostrado el excelente estado en las relaciones bilaterales entre la Ciudad de

Buenos Aires y la Ciudad de Berlín, en las acciones conjuntas desarrolladas entre sus gobiernos,

las cuales han tenido como marco la Declaración de Cooperación suscripta el 19 de mayo de 1994

y el Convenio Marco sobre Cooperación suscripto el 17 de noviembre de 1997;

Que se ha celebrado un Acuerdo de Hermanamiento entre el Teatro Colon, dependiente del

Ministerio de Cultura del Gobierno de Ia  Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Deutsche

Staatsoper Berlín, celebrado con fecha 31 de Agosto de 2004;

Que por las consideraciones precedentes las partes convienen en celebrar el presente Convenio

de conformidad con las siguientes clausulas:

PRIMERA: Lo partes acuerdan promover actividades conjuntas e intercambios de experiencias,

información y conocimientos en diferentes áreas de la cultura, con el fin de fortalecer e incrementar

las relaciones entre las ciudades de Berlín y Buenos Aires, profundizando los vínculos existentes.

SEGUNDA: Las parte consideran que la colaboración y puesta en común de las nuevas tendencias

artísticas entre los diferentes estamentos de la cultura son un estímulo a la creación artística, por lo

que se comprometen, en la medida de sus posibilidades, a promover un espacio de encuentro y de

intercambio entre los agentes del ámbito de la cultura a través de la realización conjunta de las

siguientes expresiones culturales y artísticas

-Realización de coproducciones teatrales y musicales.
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-Impulsar giras de grupos de teatro, danza y música;

-Realización de ciclos y eventos culturales especiales;

-Invitación de orquestas y solistas;

-Impulsar especialmente el intercambio en el ámbito de la música entre la Deutsche Staatsoper de

la Ciudad de Berlín y la Usina de la Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TERCERA: Las partes se comprometen a mantener un contacto permanente con propósito de dar

a conocer y acercar a las ciudadanos de ambas comunidades,  las manifestaciones culturales que

en cada momento lleven a cabo en ejercicio de sus respectivas competencias, procurando el

acceso a la información sobre las actividades culturales (programaciones regulares, eventos

especiales, actualización de nóminas de autoridades y artistas estables e  invitados; informes

anuales, publicaciones, entre otras).

CUARTA: las partes se comprometen a crear programas de intercambio para la formación, la

práctica y el perfeccionamiento del personal, en sus tres niveles (artístico, técnico y administrativo)

y crear un espacio de intercambio académico-pedagógico, tales como seminarios, conferencias,

entre otros.

QUINTA. Las actividades e intercambios descriptos en el presente convenio, no implicarán

compromisos financieros recíprocos para las partes y su financiamiento, deberá provenir de fuentes

externas a las mismas, las que se fijarán oportunamente de común acuerdo para el desarrollo de

cada una de las actividades a través de la suscripción de convenios específicos.

SEXTA: El presente Convenio tendrá una duración de UN (1) año a partir de su celebración

prorrogable por iguales periodos salvo que una de las pastes notifique fehacientemente a la otra su

voluntad de no prorrogar el presente con una antelación de treinta (30) días.

SEPTIMA: No obstante ello, ambas partes se reservan el derecho de rescindirlo unilateralmente sin

expresión de causa sin que  ello origine responsabilidad alguna debiendo comunicártelo

fehacientemente a la otra con una antelación de treinta (30) días.

OCTAVA: A todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan sus domicilios

especiales en los arriba indicados, donde se tendrá  por válida toda notificación extrajudicial que se

practique, dejándose constancia el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a los efectos de toda notificación judicial conforme lo establecido por el artículo 20 de la  Ley

N° 1.218 #, es el de la Procuración General,  Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la

calle Uruguay 458 de esta ciudad (Resolución N° 77-PG-06)#. En caso de modificación de
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domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la fecha de recepción de la notificación del

cambio.

NOVENA: las partes se comprometen a solucionar amigablemente, mediante negociaciones

directas, toda cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución del presente.

DECIMA: Para el caso de no poder solucionarse las cuestiones conforme lo pactado en la cláusula

novena y para todas las divergencias que surjan entre las partes, que tengan origen y/o

fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio las partes acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro

Fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se suscriben cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, dos (2) en idioma castellano y dos (2) en idioma alemán, siendo ambos textos igualmente

válidos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 del mes de mayo de dos mil ocho

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.903

ADHESIÒN A LA CARTA DE LA TIERRA

Artículo 1°.- Adhiérese a la “Carta de la Tierra”, aprobada por la Comisión de la Carta de la Tierra

en la reunión celebrada en las oficinas centrales de UNESCO en París en marzo de 2000, con los

alcances en ella establecidos y conforme a todas sus previsiones, la cual como Anexo A forma

parte de la presente Ley.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrá de las medidas

pertinentes para el cumplimiento de la adhesión dispuesta en el artículo anterior.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1097



ANEXO A
LEY B – Nº 2.903

LA CARTA DE LA TIERRA

PREÁMBULO

Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su

futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a

la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en

medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y

una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad

global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la

justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos

de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la

vida y hacia las generaciones futuras.

LA TIERRA, NUESTRO HOGAR

La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una

comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea una

aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la

evolución de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la

humanidad dependen de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas

ecológicos, una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El

medio ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los

pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado.

LA SITUACION GLOBAL

Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental,

agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo

destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y

pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se

manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la

población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la

seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables.
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LOS RETOS VENIDEROS

La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o

arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan

cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos

cuenta de que, una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere

primordialmente a ser más, no a tener más.

Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros

impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de una sociedad civil global, está creando

nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos

ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales, están  interrelacionados y juntos

podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.

RESPONSABILIDAD UNIVERSAL

Para llevar a cabo estas aspiraciones, debemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con un

sentido de responsabilidad universal, identificándonos con toda la comunidad terrestre, al igual que

con nuestras comunidades locales. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo

al mismo tiempo, en donde los ámbitos local y global, se encuentran estrechamente vinculados.

Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y

del mundo viviente en su amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida

se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la

vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza.

Necesitamos urgentemente una visión compartida sobre los valores básicos que brinden un

fundamento ético para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran

esperanza, afirmamos los siguientes principios interdependientes, para una forma de vida

sostenible, como un fundamento común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de

las personas, organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales.

PRINCIPIOS

I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE LA VIDA

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad

a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida

independientemente de su utilidad, tiene valor para los seres humanos.
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b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial intelectual,

artístico, ético y espiritual de la humanidad.

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor.

a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia

el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de las personas.

b. Afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una correspondiente

responsabilidad por promover el bien común.

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y Pacíficas.

a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos y las

libertades fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial.

b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un modo de vida

seguro y digno, pero ecológicamente responsable.

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones

presentes y futuras.

a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las

necesidades de las generaciones futuras.

b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que apoyen la

prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra.

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:

II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA

5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial

preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.

a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la

conservación y la rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de

desarrollo.

b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo tierras

silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida

de la Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia natural.

c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.

d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, que sean

dañinos para las especies autóctonas y el medio ambiente; y además, prevenir la

introducción de tales organismos dañinos.

e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos forestales y la

vida marina, de manera que no se excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la

salud de los ecosistemas.
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f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y

combustibles fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se causen serios daños

ambientales.

6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea

limitado, proceder con precaución.

a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun

cuando el conocimiento científico sea incompleto o inconcluso.

b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman las

consecuencias de reparar el daño ambiental, principalmente para quienes argumenten que

una actividad propuesta no causará ningún daño significativo.

c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a largo

término, indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas.

d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir la acumulación

de sustancias radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas.

e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.

7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades

regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario.

a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de producción y consumo y

asegurar que los desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos.

b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender cada vez más de

los recursos de energía renovables, tales como la solar y eólica.

c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías

ambientalmente sanas.

d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y servicios en su precio de

venta y posibilitar que los consumidores puedan identificar productos que cumplan con las

más altas normas sociales y ambientales.

e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva y la

reproducción responsable.

f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia material

en un mundo finito.

8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la

extensa aplicación del conocimiento adquirido

a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad, con especial

atención a las necesidades de las naciones en desarrollo.

b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en todas las

culturas que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar humano.
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c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la protección

ambiental, incluyendo la información genética, esté disponible en el dominio público.

III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA

9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental

a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, a la tierra no

contaminada, a una vivienda y a un saneamiento seguro, asignando los recursos nacionales

e internacionales requeridos.

b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los recursos requeridos para que

alcancen un modo de vida sostenible y proveer la seguridad social y las redes de apoyo

requeridos para quienes no puedan mantenerse por sí mismos.

c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufren y

posibilitar el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones.

10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el

desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.

a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre ellas.

b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de las naciones en

desarrollo y liberarlas de onerosas deudas internacionales.

c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la protección ambiental

y las normas laborales progresivas.

d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los organismos financieros

internacionales para que actúen transparentemente por el bien público y exigirles

responsabilidad por las consecuencias de sus actividades.

11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y

asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad

económica.

a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda la violencia

contra ellas.

b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica,

política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como

líderes y como beneficiarias.

c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de todos sus miembros.

12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la

dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los

derechos de los pueblos indígenas y las minorías.
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a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, el

color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o

social.

b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras y

recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible.

c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que ejerzan su

papel esencial en la creación de sociedades sostenibles.

d. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural y espiritual.

IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y

rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones

y acceso a la justicia

a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos

ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los pueda

afectar o en los que tengan interés.

b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa de

todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de decisiones.

c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y

disensión.

d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos y judiciales

independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la

amenaza de tales daños.

e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.

f. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus propios

ambientes y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos niveles de gobierno en donde

puedan llevarse a cabo de manera más efectiva.

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el

conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.

a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que les

capaciten para contribuir activamente al desarrollo sostenible.

b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las ciencias, para

la educación sobre la sostenibilidad.

c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de conciencia sobre

los retos ecológicos y sociales.

d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible.
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15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración

a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades humanas y

protegerlos del sufrimiento.

b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que les causen un

sufrimiento extremo, prolongado o evitable.

c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de especies por simple

diversión, negligencia o desconocimiento.

16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos los

pueblos tanto dentro como entre las naciones.

b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos violentos y

utilizar la colaboración en la resolución de problemas para gestionar y resolver conflictos

ambientales y otras disputas.

c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de defensa no

provocativa y emplear los recursos militares para fines pacíficos, incluyendo la restauración

ecológica.

d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción masiva.

e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se comprometa con la protección

ambiental y la paz.

f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, otras

personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el todo más grande, del cual

somos parte.

EL CAMINO HACIA ADELANTE

Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo

comienzo. Tal renovación es la promesa de estos principios de la Carta de la Tierra. Para cumplir

esta promesa, debemos comprometernos a adoptar y promover los valores y objetivos en ella

expuestos.

El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón; requiere también de un nuevo sentido

de interdependencia global y responsabilidad universal. Debemos desarrollar y aplicar

imaginativamente la visión de un modo de vida sostenible a nivel local, nacional, regional y global.

Nuestra diversidad cultural es una herencia preciosa y las diferentes culturas encontrarán sus

propias formas para concretar lo establecido.

Debemos profundizar y ampliar el diálogo global que generó la Carta de la Tierra, puesto que

tenemos mucho que aprender en la búsqueda colaboradora de la verdad y la sabiduría.
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La vida a menudo conduce a tensiones entre valores importantes. Ello puede implicar decisiones

difíciles; sin embargo, se debe buscar la manera de armonizar la diversidad con la unidad; el

ejercicio de la libertad con el bien común; los objetivos de corto plazo con las metas a largo plazo.

Todo individuo, familia, organización y comunidad, tiene un papel vital que cumplir. Las artes, las

ciencias, las religiones, las instituciones educativas, los medios de comunicación, las empresas, las

organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, están llamados a ofrecer un liderazgo

creativo. La alianza entre gobiernos, sociedad civil y empresas, es esencial para la gobernabilidad

efectiva. Con el objeto de construir una comunidad global sostenible, las naciones del mundo

deben renovar su compromiso con las Naciones Unidas, cumplir con sus obligaciones bajo los

acuerdos internacionales existentes y apoyar la implementación de los principios de la Carta de la

Tierra, por medio de un instrumento internacional legalmente vinculante sobre medio ambiente y

desarrollo.

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la

vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la

justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida.
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LEY B - N° 2.948

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, suscripto entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, y la Provincia del Chubut, representada en dicho acto por el señor Gobernador,

Don Mario Das Neves, con fecha 25 de junio de 2008 y registrado bajo el Nº 34/2008, cuya copia

certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.948

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA

DE BUENOS AIRES Y LA PROVINCIA DE CHUBUT

Entre la provincia del Chubut, representada en este acto por el señor Don Mario Das Neves, con

domicilio en la Av. Fontana 50, de la ciudad de Rawson en adelante” La Provincia “, y el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representada en este acto por su Jefe de Gobierno, el Ing.

Mauricio Macri, con domicilio en la calle Bolívar 1, de la ciudad de buenos aires, en adelante, “La

Ciudad” manifiestan que:

CONSIDERANDO: Que las partes entienden necesario y apropiado unir la promoción de “La

Provincia” con el desarrollo cultural de la Escuela N°19 denominada “Provincia del Chubut”

perteneciente al  distrito escolar N° 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el

padrinazgo de “La Provincia” a dicha escuela para originar un lazo de conectividad educativo y

cultural entre el Gobierno de la Provincia de Chubut y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

CONVIENEN en celebrar el presente convenio de padrinazgo escolar, el que se sujetara a las

siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERO: “La Provincia“apadrinará a partir de la fecha del presente convenio a la escuela N° 9

denominada del “Provincia Del Chubut”, del Distrito N° 9 de la ciudad autónoma de buenos aires, y

“La Ciudad” acepta dicho padrinazgo sin otras condiciones que las expresadas en este acto.

SEGUNDA: En razón del padrinazgo acordado en la clausula anterior “La Provincia” se

compromete a:

a) Solventar anualmente el viaje a los alumnos de séptimo (7° mo) grado que egresen de la

Escuela N° 19 denominada “Provincia del Chubut”, a la localidad de la Provincia del Chubut.

b) Entregar a las autoridades escolares las banderas de ceremonia de la Republica Argentina y de

la Provincia del Chubut.

c) Entregar a las autoridades escolares material didáctico de la Provincia del Chubut.

TERCERA: Las partes signatarias acuerdan que las modificaciones y/o ampliaciones del presente

convenio se efectuaran de común acuerdo.
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CUARTA: El presente convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes con una

antelación no inferior a ciento veinte (120) días, mediante la notificación fehaciente.

QUINTA: Las partes acuerdan realizar sus mejores esfuerzos para solucionar de forma amigable

cualquier desinteligencia sobre la interpretación y/o el cumplimiento del presente convenio, en caso

de fracaso de la solución amigable, las partes pactan la jurisdicción de la corte suprema de justicia

de la nación renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera

corresponderles.

SEXTA: Las partes constituyen domicilio, “La Provincia” en la Av. Fontana N° 50, de la ciudad de

Rawson, y “La Ciudad” en la calle Uruguay N° 458 Departamento oficios judiciales y cedulas,

donde deberán ser dirigidas las notificaciones judiciales, de conformidad con lo establecido por la

Ley 1218 # y Resolución N° 77-PG-2006 #.

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad Autónoma De Buenos Aires a los 25 días de Junio de 2008.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.950

Artículo 1º.- Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica, celebrado entre el

Ayuntamiento de Madrid, representado en dicho acto por el Alcalde de la Ciudad de Madrid, señor

Alberto Ruiz-Gallardón y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en

dicho acto por el Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri, suscrito el 24 de septiembre de 2008

y registrado bajo el nº 51/08, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte

integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.950

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE

MADRID Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

El ayuntamiento de Madrid, representado en este acto por su Alcalde, Señor Alberto Ruiz-

Gallardón, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por

su Jefe de Gobierno, Señor Mauricio Macri, resuelven celebrar el presente ACUERDO MARCO DE

COOPERACIÓN ESTRATÉGICA.

CONSIDERANDO

- Los lazos de amistad que han unido y unen a los pueblos de España y de Argentina y a sus

dos ciudades capitales, Madrid y Buenos Aires;

- La excelente relación bilateral alcanzada por ambas ciudades, que se expresa a través de

las múltiples acciones conjuntas realizadas entre ambos gobiernos, promoviendo el intercambio de

experiencias y proyectos en diversas áreas;

- Animados por el propósito de impulsar y dar creciente contenido a los vínculos de

hermanamiento y de cooperación existentes entre ambos gobiernos;

- Que las ciudades constituyen espacios fundamentales de la sociedad contemporánea y que

sus respectivos gobiernos son actores políticos centrales en la construcción de sociedades más

justas e igualitarias;

- Que ambos gobiernos asignan particular importancia a los procesos de cooperación e

interacción ciudad a ciudad como una estrategia dinámica y promotora de logros concretos a través

de la mutua colaboración;

- Que esta experiencia de cooperación entre las ciudades signatarias contribuirá a fortalecer

su inserción internacional y su participación en ámbitos de negociaciones multilaterales en los

cuales, se harán manifiestos los principios anteriormente expresados;

- La importancia que representará para Iberoamérica, el activo y permanente vínculo de

ambos gobiernos, como generadores de una positiva agenda de cooperación, estableciendo ejes

comunes para la elaboración de políticas públicas con el objetivo de consolidar y coordinar nuevas

estrategias de desarrollo;

- Convencidos de que la colaboración que así se establezca, ha de contribuir no sólo al

progreso de las dos comunidades, sino también al fortalecimiento de los valores de la democracia y

a la consolidación de un ámbito moral iberoamericano que sea modelo de convivencia pacífica y

desarrollo solidario;
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Por lo expuesto, ambas partes se comprometen a:

ARTÍCULO I

OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION

1. El presente Acuerdo tiene por objetivo fortalecer la relación bilateral mediante el establecimiento

de una Asociación Estratégica de Cooperación en materia política, económica, comercial y de

cooperación entre las Partes, basada en la reciprocidad, el interés común, la complementariedad y

la profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación.

2. De conformidad con el párrafo anterior, mediante el presente Acuerdo se promoverá:

a) La profundización del diálogo político sobre cuestiones bilaterales e internacionales de interés

mutuo.

b) La cooperación internacional para el desarrollo que coadyuve al desenvolvimiento de

capacidades humanas y al fortalecimiento institucional en áreas identificadas como

prioritarias para ambas Partes.

c) La continuidad y el fortalecimiento de la colaboración bilateral en las áreas económicas, de

innovación y de negocios tecnológicos, entre otras.

d) La coordinación entre ambas ciudades respecto a su participación e intervención en el ámbito

internacional y, particularmente, en el ámbito de las redes y organizaciones de las ciudades

como la UCCI (Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas), CGLU (Ciudades y Gobiernos

Locales Unidos) y CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano), entre

otras.

ARTÍCULO II

MARCO INSTITUCIONAL

1. Se establece crear una Comisión Mixta Buenos Aires - Madrid que supervisará la aplicación del

presente Acuerdo. Dicha Comisión Mixta estará conformada por el Alcalde de Madrid y el Jefe de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes, a su vez, designarán en

representación de cada ciudad a un Coordinador General y a los responsables de cada uno de los

programas que se establezcan.

2. La Comisión Mixta Buenos Aires – Madrid será presidida de forma alternada entre ambas

ciudades por períodos de un año. La Comisión Mixta Buenos Aires – Madrid se reunirá

generalmente una vez al año, en una fecha y con una agenda previamente acordada por las

Partes. Podrán convocarse reuniones extraordinarias, de común acuerdo, a petición de cualquiera

de las Partes.
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Durante 2008, será Presidente de la Comisión Mixta el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

3. La Comisión Mixta Buenos Aires – Madrid examinará todas las cuestiones importantes que

surjan en el marco del presente Acuerdo y cualquier otra materia bilateral, multilateral o

internacional de interés común.

4. La Comisión Mixta Buenos Aires – Madrid también examinará las propuestas y recomendaciones

de las Partes destinadas a mejorar el presente Acuerdo.

ARTÍCULO III

DIALOGO POLITICO

En el ámbito político se buscará fortalecer el diálogo entre las Partes en los temas propios de la

relación bilateral, así como para actuar conjunta y coordinadamente en el ámbito internacional y,

particularmente, en el ámbito de las redes y organizaciones de ciudades, inspirados en principios,

objetivos y valores comunes, para la defensa y promoción de la democracia; la protección y

promoción de los derechos humanos; el cuidado del medio ambiente y la gestión de políticas

públicas para el desarrollo sustentable de las ciudades.

ARTÍCULO IV

OBJETIVOS GENERALES DE COOPERACIÓN

Para el desarrollo del presente ACUERDO Las Partes acuerdan establecer, inicialmente, las

siguientes áreas de cooperación, con la posibilidad de ser ampliadas:

 Cultura;

 Industrias Creativas

 Desarrollo Económico

 Política Internacional;

 Seguridad Urbana;

 Desarrollo Urbano e Infraestructura;

 Turismo;

 Medio Ambiente;

 Espacio Público;

 Sistemas de Emergencia

ARTÍCULO V

MODALIDADES DE COOPERACION
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Las actividades de cooperación a las que se refiere el presente Convenio podrán asumir las

siguientes modalidades:

 Asesorías;

 Intercambio de expertos y funcionarios;

 Consultas técnicas;

 Capacitación de especialistas;

 Misiones de expertos de corto y mediano plazo;

 Realización de cursos, seminarios, simposios, reuniones, conferencias;

 Información/ difusión;

 Otras modalidades de cooperación acordadas por Las Partes.

ARTÍCULO VI

CONVENIO ESPECIFICOS

Los proyectos de convenios específicos a suscribirse en el futuro, deberán indicar como mínimo las

modalidades de cooperación, el número de participantes y la responsabilidad de Las Partes, como

así también su vigencia.

ARTÍCULO VII

INVITACION A OTRAS CIUDADES

Ambas partes podrán, de común acuerdo, invitar a otras ciudades a integrar iniciativas bilaterales

que se desarrollen como parte del presente ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN

ESTRATÉGICA.

ARTÍCULO VIII

SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION

Será competencia de la Comisión Mixta Buenos Aires – Madrid así como también, de las Oficinas

de Relaciones Internacionales de Las Partes, garantizar y acompañar la implementación del

presente ACUERDO, propiciando el cumplimiento y la coordinación de las acciones acordadas.

ARTÍCULO IX

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes, se comprometen a solucionar amigablemente, mediante negociaciones directas o bien

a través de las facultades otorgadas por el presente Acuerdo a la Comisión Mixta Buenos Aires –

Madrid, toda cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución del presente ACUERDO.
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ARTÍCULO X

ENTRADA EN VIGOR

El presente ACUERDO entrará en vigor conforme la normativa específica de cada uno de los

estados partes y tendrá vigencia por plazo indeterminado.

ARTÍCULO XI

MODIFICACIONES

El presente Acuerdo podrá ser modificado o adicionado por mutuo consentimiento de las Partes.

ARTÍCULO XII

TERMINACION

1. El presente ACUERDO, podrá ser denunciado, por escrito, con una antelación mínima de

noventa (90) días corridos, sin que ello genere derecho a resarcimiento alguno.

2. La denuncia del ACUERDO no afectará el desarrollo y la conclusión de las acciones de

cooperación que hayan sido iniciadas durante su vigencia.

Estando de acuerdo, se firman el presente Instrumento en dos (2) ejemplares de igual tenor, en

español, en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los 24 días del mes de septiembre

de 2008.
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LEY B - N° 2.951

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Interjurisdiccional para la respuesta coordinada ante incidentes

mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el día 17 de julio de 2008, entre el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en dicho acto por el señor

Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro y el Ministerio de Justicia, Seguridad y

Derechos Humanos de la Nación, representado en dicho acto por el señor Ministro Dr. Aníbal

Domingo Fernández, registrado en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires bajo el Nº 4452/2008 y ratificado mediante Decreto Nº 864/GCBA/2008 #, cuya copia

certificada se adjunta como anexo A y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.951

CONVENIO INTERJURISDICCIONAL ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA LA RESPUESTA COORDINADA ANTE INCIDENTES

MAYORES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

En Buenos Aires, Capital Federal de la Nación Argentina, a los 17 días del mes de Julio de 2008,

entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el G.C.B.A.,

con domicilio en Av. De Mayo Nº 525, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en

este acto por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro, por una parte y

por la otra el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA

NACIÓN, en adelante el Ministerio, con domicilio en la calle Sarmiento Nº 329, 3º piso,

representado en este acto por el señor Ministro Cr. Dr. Aníbal Domingo Fernández, se conviene en

celebrar la presente Acta Acuerdo para la implementación de una respuesta coordinada ante

Incidentes Mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a los antecedentes y a

las siguientes cláusulas.

PRIMERA: La declaración de Estado de Emergencia / Desastre y/o Zona de Emergencia, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será efectuada por Decreto del Jefe de Gobierno del G.C.B.A.

El cese será dispuesto de igual forma.

SEGUNDA: Se establece la siguiente organización:

A) Comando Operativo de Incidentes (COI): Estará integrado por un Oficial Superior de la

Superintendencia Federal de Bomberos, un Oficial Jefe de la Comisaria Jurisdiccional de la

Superintendencia de Seguridad Metropolitana ambos de la Policía Federal Argentina. Si el

incidente tuviera lugar en jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina estará integrado por oficiales

de jerarquía equivalente de la mencionada fuerza, a los enunciados en forma precedente, por el

Director Médico del SAME y por el Director Operativo de Defensa Civil, ambos del G.C.B.A.

El mismo tendrá lugar en las inmediaciones de la zona de impacto y podrá contar con un Comando

de Operaciones de Emergencias Móvil. Este móvil podrá ser utilizado por el Comando Operativo de

Incidentes o bien por el Comando Táctico de Incidente (CTI) en caso de trasladarse éste al lugar

del incidente para operar en el propio terreno de los hechos.

B) Comando Táctico de Incidentes (CTI): Es el responsable general del desempeño el

Comando Operativo de Incidentes y tiene la función de dirigir y supervisar las tareas de

operaciones. Estará integrado por los señores Superintendentes de Seguridad Metropolitana,

Federal de Bomberos, de la Policía Federal Argentina. Si el incidente tuviera lugar en jurisdicción
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de la Prefectura Naval Argentina estará integrado por oficiales de jerarquía equivalente de la

mencionada fuerza; y por los señores Subsecretario de Emergencias, de Seguridad y de Salud del

G.C.B.A. y del Director General de la Defensa Civil y Director General Adjunto del SAME. Asistidos

por los funcionarios que cada representante considere oportuno.

Funcionará en dependencias que resultaren más convenientes en función del tipo de incidente,

incluso podrá hacerlo en un móvil con prestaciones apropiadas para tal fin. En este último caso el

mismo se desplazará a las inmediaciones del incidente

C) Comando Estratégico de Incidentes (CEI): Es el máximo responsable de la emergencia.

Como tal, tendrá la misión de dirigir y supervisar las acciones, impartiendo las directivas a los

niveles inferiores. Estará conformado por el señor Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos

Humanos de la Nación, y el señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Los miembros definirán el sitio de reunión que resultare más conducente en función de la

naturaleza del incidente. Se prevé incluso que pueda funcionar a través de reuniones no

presenciales (teleconferencia, o conferencia telefónica)

TERCERA: Se establece la siguiente nomenclatura para la demarcación de áreas:

A) Zona de Impacto: Es el Sector comprendido entre el lugar del siniestro propiamente dicho

hasta donde se determine, según las características del incidente y la geografía del lugar. Su

extensión y demarcación serán determinados por personal de la Superintendencia Federal de

Bomberos.

B) Zona de Influencia: Es la zona que se encuentra inmediatamente por fuera de la zona de

impacto y se extiende hasta la zona de adyacencia. Su extensión es variable según las

características del incidente y la geografía del lugar y será determinada por el primer miembro del

Comando Operativo de Incidentes que se haga presente en el lugar.

C) Zona de adyacencia: Es la zona que se encuentra por fuerza de la zona de influencia hasta

el perímetro de la zona neutralizada, según las características del incidente y la geografía del lugar

y será determinada por el Comando Operativo de Incidentes.

La delimitación de cada una de las zonas mencionadas, se hará a través de un acordonamiento, a

cargo de efectivos y medios de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía

Federal Argentina o de la Prefectura Naval según la correspondiente jurisdicción.

CUARTA: Los roles específicos de cada uno de los actores de los organismos involucrados, en

concordancia con la determinación de las distintas zonas, serán los siguientes:

I) Por Zona:

A) Zona de Impacto: Actuará el personal de la Superintendencia Federal de Bomberos de la

Policía Federal Argentina, el personal de la Prefectura Naval Argentina, según corresponda,
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asumiendo la responsabilidad de la conducción de la acción la fuerza con responsabilidad primaria

jurisdiccional. Estas fuerzas que actuarán según sus correspondientes Planes Operativos,

pudiendo requerir la presencia de recursos humanos y materiales necesarios a otros organismos.

B) Zona de Influencia: En este lugar, el personal del S.A.M.E. realizará la clasificación de

heridos (Triage), la noria de evacuación para las ambulancias, procediendo el personal de la

Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina, o del Personal de la

Prefectura Naval Argentina, según sea el caso, a la conformación de un corredor sanitario que

permita el adecuado traslado de los heridos. Quedará a criterio de la Dirección del S.A.M.E., la

instalación de un hospital de campaña en dicha zona, para la atención primaria de víctimas. Así

mismo, el personal de las Direcciones Generales de Defensa Civil y Guardia de Auxilio y

Emergencia del G.C.B.A., permanecerá en apresto en el sector. En este lugar la Defensa Civil

identificará e implementará un área apropiada para depositar los cuerpos de eventuales fallecidos.

C) Zona de Adyacencia: En el lugar se ubicarán las Organizaciones Voluntarias que hayan

sido convocadas por la Dirección General de Defensa Civil, los medios de comunicación, los

evacuados y los Servicios de Apoyo.

II) Por actor:

A) Dirección General de Defensa Civil: Procederá de acuerdo a su Plan Operativo,

coordinando la participación de Organizaciones Voluntarias, asimismo, tendrá a su cargo la

asistencia de los evacuados, incluyendo su traslado, alojamiento y toda atención que resulte,

implementando los lugares físicos para establecer los respectivos Centros de Evacuados, durante

las primeras 24 horas posteriores al siniestro, debiendo dar intervención al Ministerio de Desarrollo

Social del G.C.B.A.

Coordinará el accionar de las restantes Direcciones Generales del G.C.B.A.

B) Dirección General de Logística: Procederá de acuerdo a su Plan Operativo, proveyendo en

forma inmediata y a requerimiento del COI los equipos de apoyo técnico, tales como maquinaria

pesada, grúas, retroexcavadoras, grupos electrógenos, iluminación, etc.

C) Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias: Procederá de acuerdo a su Plan

Operativo, aportando en forma inmediata y a requerimiento del COI, personal profesional

especializado, recursos humanos y materiales solicitados, a efecto de realizar evaluaciones

estructurales y apuntalamientos y brindar toda la apoyatura necesaria. Asimismo, dispondrá de la

colocación de cobertores sobre el acordonamiento de la “zona de impacto”.

D) SAME: Procederá de acuerdo a su Plan Operativo, además de realizar la asistencia

sanitaria, la noria de evacuación y la clasificación de heridos (Triade), contará permanentemente

con la nómina de hospitales que posean áreas de descontaminación y personal especializado para

la recepción y tratamiento de víctimas afectadas por incidentes que involucren problemática

química-bacteriológica-nuclear.
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E) Policía / Prefectura: Procederá de acuerdo a su Plan Operativo, brindando seguridad,

contención, previendo saqueos y otras actividades delictivas, brindando protección al personal que

interviene en el área del incidente. Tendrá el control de acceso a la zona de adyacencia.

Delimita/valla el perímetro de la zona de impacto, influencia y adyacencia. Será el responsable de

la instrucción del sumario judicial. Realizará a pedido del COI, los cortes de tránsito necesarios

para implementar el corredor de emergencia, y serán los encargados de determinar las puertas de

ingreso y egreso de unidades y personal en el lugar del incidente.

F) Bomberos: Procederá de acuerdo a su Plan Operativo, en la Búsqueda, Salvamento y

Rescate y Lucha contra incendios y otros estragos, como así también vallado y/o delimitación de

punto de impacto.

QUINTA: El G.C.B.A. implementará con medios propios y a través de las unidades de organización

específicas, un sistema de información en red, que permita en tiempo y forma, brindar información

clara y precisa sobre la cantidad, filiación, ubicación y estado de las víctimas, ya sean heridos o

fallecidos y/o evacuados, reportando los referidos datos a los diferentes niveles de comando.

SEXTA: Ante la eventualidad de que se vea superada la capacidad de conservación de la Morgue

Judicial, la Dirección General de Cementerios del G.C.B.A., deberá garantizar la disponibilidad de

ciento cincuenta conservadores en el Cementerio de la Chacarita, los que en caso de resultar

necesarios, serán habilitados en forma inmediata. Superada esta cifra, se procederá a la

contratación de contenedores térmicos refrigerados a cuatro grados centígrados, con sistema de

bandejas de acero inoxidable de apertura individual y de recolección de fluidos de descomposición

para su tratamiento como residuos patogénicos y con grúa de carga aérea. Las alternativas de

dicha contratación deberán ser previstas por ambas partes, con la antelación suficiente, de modo

de poder disponer de los mismos de manera inmediata al momento de resultar necesaria su

utilización.

SÉPTIMA: El G.C.B.A. y el Gobierno Nacional, a través de un representante institucional,

requerirán a las respectivas empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, la designación

de una autoridad operativa con nivel directivo o gerencial, para canalizar en tiempo y forma, las

solicitudes que demande la emergencia.

OCTAVA: Ambas partes se comprometen a arbitrar los medios y tomar los recaudos suficientes

tendientes a la convocatoria inmediata de todos sus efectivos, para hacer frente a situaciones de

Incidentes Mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
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NOVENA: El presente Convenio puede ser rescindido por cualquiera de las partes, mediante

notificación fehaciente a los domicilios abajo indicados con una antelación no menor de 120 días.-

El incumplimiento del plazo establecido habilitará a la parte incomunicada a reclamar a la otra parte

por los daños y perjuicios que tal incumplimiento pudo ocasionar, desde la fecha que se establezca

como de inobservancia de los extremos acordados en el presente Acuerdo.

DECIMA: El plazo de vigencia del presente Convenio se establece en diez (10) años contados a

partir del día de la fecha, acordándose asimismo su tácita reconducción.- Cualquiera de las partes

podrá notificar a la otra su voluntad de no prorrogar el mismo, mediante la fehaciente comunicación

con no menos de 30 días de antelación a la fecha de vencimiento.-

DECIMOPRIMERA: En caso de que surgieren controversias en la implementación o interpretación

de la presente, las partes tratarán de solucionarlas de mutuo acuerdo. Si pese a ello aún

persistieren, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo

Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Para todos los efectos que se deriven del presente

Convenio, las partes fijan sus domicilios legales en los indicados en el encabezamiento del mismo,

dejándose establecido que las notificaciones judiciales que deban ser cursadas al Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, deberán realizarse en Uruguay 458, conforme lo establecido en el Art. 20

de la Ley 1218 # y la Resolución 77/PG/06 #.-

En el día de la fecha y en prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor

y a un solo efecto, conservando el suyo cada parte.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY B - N° 2.952

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Cooperación celebrado entre la Corte Suprema de Justicia

de la Nación para la atención de casos de violencia doméstica, representada por su

Vicepresidente, Doctora Elena I. Highton de Nolasco, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, representado por el Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri, en fecha 3 de

septiembre de 2008, y registrado bajo el Nº 48/08, cuya copia certificada se adjunta como anexo y

como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.952

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION Y

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE

VIOLENCIA DOMÉSTICA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los tres (3) días del mes de septiembre del año dos mil ocho, entre

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, representada por su Vicepresidente la Doctora Elena I.

Highton de Nolasco y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el Señor Jefe de

Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri, se acuerda celebrar el presente convenio de cooperación

institucional con fundamento en la siguiente declaración:

Que ambas partes manifiestan su preocupación por los casos de violencia doméstica y en

consecuencia, la necesidad de coordinar y complementar los recursos para facilitar el acceso a

justicia de los afectados y la oportuna realización de las disposiciones judiciales.

Que acuerdan la necesidad de optimizar el servicio asistencial favoreciendo la atención,

información, orientación, derivación, recepción y tratamiento de las personas afectadas por

episodios de esas características.

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el dictado de las Acordadas Nº 33/04 # y

39/06 # creó a la Oficina de Violencia Doméstica, estableciendo su dependencia y funciones.

Que asimismo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispone de áreas con competencias

específicas a efectos de abordar la temática objeto del presente acuerdo.

Con base a ello, las partes signatarias convienen las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procurará brindar la prestación de servicios

médicos, psicológicos y psiquiátricos especializados gratuitos en los Hospitales, Centros de Salud,

Dirección General de la Mujer y otros Centros especializados de la Ciudad de Buenos Aires,

teniendo en cuenta las necesidades de mujeres, varones, adolescentes y niños y niñas, para los

casos derivados por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación y/o por orden de juez competente.

SEGUNDA: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantizará el funcionamiento de un refugio

para el albergue de las personas afectadas, que fueran derivados por la citada Oficina de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación y/o por orden de juez competente, de acuerdo a sus

disponibilidades.
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TERCERA: Las derivaciones efectuadas por los magistrados serán atendidas por los servicios en

los términos que en cada caso fije y comunique el juez de la causa, conforme lo indicado en las

cláusulas primera y segunda del presente.

CUARTA: A fin de asegurar el eficaz cumplimiento de los compromisos acordados y la adecuación

de estos se integrará un Comité de Enlace y Seguimiento integrado por el/la Jefe/a de la

mencionada Oficina de Violencia Doméstica, dos Jueces designados por la Corte Suprema de

Justicia de la Nación con competencia en las áreas pertinentes, y los tres funcionarios que serán

designados al efecto por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

QUINTA: En el termino de treinta (30) días, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicará

a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el listado de los servicios afectados a las finalidades

del presente acuerdo, por zonas de la ciudad, y en el término de ciento ochenta (180) días, los

planes anuales de adecuación e incremento de tales servicios.

SEXTA: Las partes acuerdan que el presente convenio tiene fuerza de ejecución a partir del día

siguiente a su firma.

SEPTIMA: El plazo de vigencia del presente convenio será de tres (3) años a partir de su entrada

en vigencia, renovándose automáticamente de no existir objeción de alguna de las partes.

Asimismo, podrá ser rescindido por cualesquiera de las partes en cualquier momento previa

notificación fehaciente con treinta (30) días de antelación.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el

lugar y fecha consignados en el epígrafe.
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LEY B - N° 2.953

Artículo 1º.- Apruébase el Acuerdo de Relaciones Amigables y Cooperación, suscripto el 7 de julio

de 2008 entre, el Comité Popular de la Ciudad de Hanoi, representado en dicho acto por el señor

Nguyen The Thao y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado en dicho acto por el

Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, registrado como Convenio Nº 42/08, cuyas copias en idioma

vietnamita e inglés y la traducción pública, se agregan como anexos y como tal forman parte

integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.953

AGREEMENT

ON FRIENDSHIP`AND COOPERATIVE RELATION
BETWEEN HANOI AND BUENOS AIRES
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On the occasion of the Buenos Aires Delegation headed by Mr. Mauricio Macri, Mayor of Buenos

Aires to pay a working visit to Hanoi Capital City from 6 to 7 July 2008;

The delegation of Hanoi City and the delegation of Buenos Aires City have discussed and agreed to

sign this Agreement with the following articles:

Article 1: The cooperation between the two sides shall be focused on the following areas:

- Exchange of experiences on urban planning and management.

- Personnel training

- Actively promote the comercial relation, implement economic projects as well as import-export

activities.

- Tourist and cultural activities.

- Cooperation in other fields that shall be discussed and determined by the two sides for the

mutual benefit.

Article 2: In order to obtain effective cooperation of the above-mentioned areas, the two sides will

exchange relevant delegations for discussion and decision on the plan and content of the annually

cooperation program.

Article 3: The two sides shall keep each other informed of necessary documents for implementation

of the cooperation programs.

This agreement was made in Hanoi on 7 July 2008 in English and Vietnamese languages, and both

have the same validity.

ON BEHALF OF
HANOI PEOPLE’S

COMMITTEEE
CHAIRMAN

NGUYEN THE THAO

ON BEHALF OF
BUENOS AIRES CITY

GOVERNMENT
MAYOR

MAURICIO MACRI
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TRADUCCIÓN PÚBLICA
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ACUERDO DE RELACIONES AMIGABLES Y COOPERACIÓN ENTRE HANOI Y LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES

Celebrado durante la visita de la Delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presidida por

el Sr. Mauricio Macri en calidad de jefe de gobierno de la mencionada ciudad a Hanoi, capital de

Vietnam del 6 al 7 de julio de 2008. La delegación de la ciudad de Hanoi y la delegación de Buenos

Aires acordaron celebrar el presente Acuerdo, el cual se regirá por los siguientes términos:

Cláusula Primera: La cooperación entre ambas ciudades se centralizará en las siguientes áreas:

- Intercambio de experiencias sobre planeamiento urbano y su gestión

- Promoción activa de la relación comercial, implementación de proyectos económicos así

como actividades de importación y exportación

- Actividades culturales y turísticas

- Cooperación en otros campos, los que serán discutidos y determinados por las partes en

beneficio mutuo de las dos comunidades.

Cláusula Segunda: A fin de obtener una cooperación efectiva, ambas partes realizarán

intercambios de delegaciones para discutir y decidir acerca del plan y el contenido del programa de

cooperación anual.

Cláusula Tercera: Ambas partes mantendrán a la otra informada acerca de los documentos

necesarios para la implementación de los programas de cooperación.

Este acuerdo se celebra a los 7 días del mes de julio de 2008 en idioma inglés y vietnamita y

ambas versiones tendrán la misma validez.

(Aparece una firma ilegible seguida de la aclaración)

NGUEN THE THAO

En representación del presidente del Comité Popular de Hanoi

(Aparece una firma ilegible seguida de la aclaración)

Mauricio Macri

En representación del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Es TRADUCCIÓN FIEL al español del documento adjunto redactado en idioma inglés que he tenido

a la vista y al que me remito. Buenos Aires, 11 de agosto de 2008.
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COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Corresponde a la Legalización Nº ts-23388/080

SILVIA MARCELA BRIZUELA.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 2.954

Artículo 1º.- Apruébase el Protocolo de Cooperación, celebrado con fecha 19 de mayo de 2008,

suscripto por el Ministro de Desarrollo Urbano, Arquitecto Daniel Chain, en representación del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Excmo. Sr. Consejero de Transportes e

Infraestructuras, D. Manuel Lamela Fernández, en representación de la Comunidad de Madrid,

registrado en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el Nº 4257, el

20/05/2008 y ratificado mediante Decreto Nº 895/GCBA/2008 #, cuya copia certificada se adjunta

como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 2.954

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E

INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL  GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

En Buenos Aires, Argentina, a 19 de mayo de 2008

El Sr. Ministro de Desarrollo Urbano Arquitecto Daniel Chain, en representación del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Excmo. Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras.

D. Manuel Lamela Fernández, en representación de la Comunidad de Madrid, se reconocen

recíprocamente personalidad jurídica y capacidad para suscribir el presente PROTOCOLO DE

COOPERACIÓN y en su virtud,

EXPONEN

Que a la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, como órgano

superior de la Administración de la misma, le corresponde el desarrollo, coordinación y control de

ejecución de las políticas públicas de su Gobierno, en materia de carreteras, infraestructuras y

servicios de transportes;

Que, como parte de la Administración Institucional adscrita a dicha Consejería, el Consorcio

Regional de Transportes, entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene

encomendada la gestión del servicio de transporte público regular de viajeros en la Comunidad de

Madrid, para lo que cuenta con la cooperación y participación de la misma y de sus Ayuntamientos.

MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte), en su calidad de Ente de Derecho Público, tiene

la finalidad de ejecutar las infraestructuras de transporte colectivo de la Comunidad de Madrid,

sirviendo así, con mayor eficacia a los objetivos sociales propios de una política general de

transporte encaminada a la consecución de un modelo integrado potenciador del transporte público

colectivo, y Metro de Madrid S.A. es una empresa dedicada a la prestación del servicio público de

transporte de viajeros por medio del ferrocarril  metropolitano en la Comunidad de Madrid, lo que ha

permitido contar con una experiencia avanzada y vanguardista en lo relacionado con la operación

del citado sistema de transporte;

Que el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

tiene entre sus competencias, a través de sus organismos dependientes, entender en la regulación

y control del transporte y el tránsito en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, así como formular e

instrumentar las políticas y programas para ejecutar proyectos de obras públicas, de arquitectura,

ingeniería e infraestructura urbana.
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Que las partes consideran de interés compartir conocimientos y experiencias adquiridos por cada

una de ellas –por sí, o por medio de las entidades adscritas y tuteladas – en las funciones que le

son propias, y colaborar en el desarrollo de los medios técnicos y humanos necesarios en sus

ámbitos de actividad, como medio para conseguir una continuada mejor y racionalización de los

respectivos sistemas de transporte público, a cuyo fin han decidido suscribir el presente Protocolo

de Cooperación, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA

El presente Protocolo tiene por objeto aprovechar la infraestructura, el conocimiento, la experiencia

de sus recursos humanos, la capacidad en administración con sustento en los recursos financieros

asignados a cada una de las partes destinados a promover, apoyar y/o realizar los proyectos de

interés común específicamente establecidos, a través de los acuerdos concretos que los firmantes

del presente documento, o las entidades adscritas a los mismos, alcancen en el futuro.

SEGUNDA

Para el desarrollo del presente PROTOCOLO las Partes establecen, inicialmente, las siguientes

tres áreas de cooperación, con la posibilidad de ser ampliadas mediante acuerdos específicos:

 Estudios y planificación de sistemas de transporte.

 Construcción, planificación, puesta en servicio, operación y explotación de nuevas líneas de

metro/ subterráneo;

 Diseño, estructuración e implementación de modalidades de financiación de Participación

Público Privada / Iniciativa de Financiamiento Privada, así como otros instrumentos de

financiación de posible desarrollo e implementación.

TERCERA

Las actividades de cooperación a las que se refiere el presente Protocolo podrán asumir las

siguientes modalidades mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos entre las partes:

I. Intercambiar informaciones, materiales, datos estadísticos sobre los temas de interés definidos en

la cláusula segunda, así como las publicaciones que las partes efectúen;

II. Organizar visitas técnicas y reuniones de expertos sobre temas elegidos de común acuerdo;

III. Promover intercambios de personal, por el medio que las partes consideren más adecuado en

cada momento;

IV. Promover el intercambio de informaciones y de conocimientos técnicos para el desarrollo de

proyectos de expansión de las redes, ejecución de obra civil e implantación de sistemas;
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V. Favorecer el desarrollo y perfeccionamiento del personal, dentro del marco que se acuerde en

cada supuesto, facilitar las transferencias de “Know-How” de operadores entre sus redes en

distintas especialidades;

VI. Mantener reuniones periódicas;

VII. Realizar a petición de cualquiera de las partes, diagnósticos, estudios o actividades

específicas.

CUARTA

Cada parte se compromete a sufragar por cuenta propia los gastos derivados de su participación

en las acciones enumeradas en los apartados I, II y VI del artículo tercero de este Protocolo, y, en

particular, de los gastos de desplazamiento y seguros de su personal.

En cuanto a los gastos derivados de las acciones enumeradas en los apartados III, IV, V y VII, los

mismos estarán sujetos, en cada caso particular, a lo establecido en los acuerdos que suscriban.

QUINTA

La imagen de la Comunidad de Madrid se difundirá en los proyectos cuando colabore con

iniciativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, de manera recíproca, la imagen

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se difundirá en los proyectos cuando

colabore con iniciativas de la Comunidad de Madrid.

SEXTA

En relación con el cumplimiento del presente Protocolo, las partes convienen en designar en

representación de la Consejería de Transportes e infraestructuras como coordinadora a la asesora

del Gabinete del Consejero encargada de dirigir las relaciones externas y el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al Jefe de Despacho del Ministro de Desarrollo Urbano.

Los coordinadores designarán los interlocutores válidos en cada caso en función de la materia a

tratar.

SÉPTIMA

Las partes velarán para que en los acuerdos derivados del presente Protocolo se traten

confidencialmente los datos e informaciones que se intercambien las entidades entre sí, no

divulgándolos a terceros, salvo en el caso de que fuera estrictamente necesario para el desarrollo y

ejecución de los mismos o exigidos por orden judicial. Cualquier información relativa a bienes

protegidos por derechos de propiedad industrial, intelectual o equivalente será tratada con estricto

respeto de dichos derechos.

OCTAVA
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Las partes se comprometen a someter cualquier controversia que pudiera surgir en relación con la

interpretación y cumplimiento del presente PROTOCOLO, a la decisión de las personas que

ostenten la máxima representación de las partes, quienes intentarán lograr una solución de mutuo

acuerdo, que impida el ejercicio de acciones judiciales.

NOVENA

El presente PROTOCOLO producirá efectos desde el momento de su suscripción y durante un

plazo de cinco años, renovable por iguales períodos salvo que cualesquiera de las partes

manifieste su intención de concluirlo, por escrito, con una antelación mínima de noventa (90) días

naturales, sin que ello genere derecho a resarcimiento alguno. La conclusión del presente

PROTOCOLO no dará a las partes derecho a reclamación, indemnización ni resarcimiento por

causa alguna, no afectará el desarrollo y la conclusión de los acuerdos concretos que se hayan

suscrito entre las partes – o de las entidades adscritas a los mismos-, y de estas con terceros, los

cuales seguirán vigentes en los términos en ellos establecidos.

La celebración del presente Protocolo no afecta, ni modifica, al particular de cooperación y

colaboración suscrito con fecha once de mayo de 2004 en la Ciudad de Madrid, entre Metro de

Madrid S.A (METRO) y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).

Y para que así conste y en prueba de conformidad, se firma el presente instrumento en dos (2)

ejemplares de igual tenor, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, a los diecinueve días del mes

de mayo de 2008.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.047 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing. 

Mauricio Macri, el Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro, representado en dicho acto por 

la señora Ministra de Salud, Dra. Cristina Uria y el Instituto Provincial del Seguro de Salud de la 

Provincia de Río Negro, representado en dicho acto por el Dr. Alcides Pinazo, suscripto con fecha 

17 de octubre de 2008 y registrado como Convenio N° 60/08, cuya copia certificada se adjunta 

como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley. 
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ANEXO A 
LEY B - Nº 3.047 

 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

 
Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de 

Gobierno, ingeniero Mauricio MACRI, con domicilio en Bolívar 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en adelante “LA CIUDAD”, por una parte y la Sra. Ministro de Salud de la Provincia de Río 

Negro Dra. Cristina Uria en adelante “EL MINISTERIO” con domicilio en Laprida 240, Viedma y el 

Instituto Provincial del Seguro de Salud de la Provincia de Río Negro representado en este acto por 

el Dr. Alcides Pinazo, con domicilio en la calle Roca 250 Viedma, en adelante “EL INSTITUTO”, por 

otra, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración, el cual se regirá por las 

siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA: Objeto: El presente Convenio tiene como objeto crear lazos recíprocos de colaboración 

en los campos de la actividad asistencial y técnica de la SALUD. 

 

SEGUNDA: Actividades de Cooperación: “LA CIUDAD” “EL MINISTERIO” y “EL INSTITUTO”, de 

común acuerdo, diseñarán y desarrollarán programas de cooperación, asistencia médica integral, 

asistencia técnica y capacitación en el marco de las atribuciones conferidas por la ley básica de 

Salud al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciéndose que las 

acciones que se decidan implementar serán establecidas a través de Convenios Específicos.  

 

TERCERA: Convenios Específicos: Los Convenios Específicos en materia de Salud que se firmen 

en el marco de este acuerdo establecerán los objetivos, las diferentes actividades a desarrollar, un 

cronograma de trabajo, las obligaciones a cargo de cada una de las partes, el presupuesto 

correspondiente y los responsables de la dirección y ejecución del mismo: y deberán contener 

cláusulas específicas de resguardo de la propiedad intelectual o de resultado de los trabajos que se 

realicen. El Sr. Jefe de Gobierno faculta al Sr. Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a acordar el contenido de los convenios específicos que se firmen de conformidad con la Ley 

153 # y a suscribirlos en su representación. Los derechos intelectuales originados en trabajos 

realizados en el marco de este acuerdo pertenecen a ambas partes. En los trabajos publicados 

constará que los mismos se originan en el marco del presente Convenio. 

 

CUARTA: Condiciones Financieras: “LA CIUDAD” “EL MINISTERIO” Y “EL INSTITUTO” acuerdan 

que:  

a – No hay compromiso presupuestario alguno asumido por las partes a la firma de este Acuerdo.  
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b – Para cada Convenio Específico se indicarán separada y específicamente los compromisos 

presupuestarios y, en su caso, aportes de bienes que resulten necesarios para su implementación. 

c – Las actividades de cooperación, estarán sujetas a los fondos y presupuestos vigentes en cada 

una de las partes.  

 

QUINTA: Responsabilidad: La responsabilidad que pudiera derivar del presente Convenio quedará 

limitada en la medida del aporte que hubieran efectuado cada una de las partes 

 

SEXTA: Plazo: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su 

celebración. A su término se renovará automáticamente, a menos que una de las partes comunique 

a la otra en forma fehaciente y con una anticipación de no menor de tres (3) meses su voluntad de 

rescindirlo. 

 

SEPTIMA: Rescisión: Ambas partes se reservan el derecho de rescindir el presente Convenio 

unilateralmente, sin invocación de causa, debiendo comunicarlo fehacientemente con una 

antelación no menor a tres (3) meses. La rescisión no generará responsabilidad alguna ni dará 

derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de continuar con las acciones 

correspondientes a los Convenios Específicos en curso de ejecución.  

 

OCTAVA: Jurisdicción: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes se 

someten voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, y 

constituyen domicilios en los indicados en el encabezamiento, dejando constancia que las 

notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser cursadas 

en la calle Uruguay N° 458, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, de conformidad con lo 

establecido por la Ley Nº 1.218 # y la Resolución Nº 77-PG-2006 #  

 

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de Octubre de dos mil ocho. 

 
Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY B - N° 3.048 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Protocolo de Cooperación celebrado entre el Ayuntamiento de Móstoles, 

con sede en Plaza España N° 1, Móstoles, Madrid, representado en dicho acto por el Señor Alcalde 

Don Esteban Parro del Prado, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado 

en dicho acto por la Señora Vicejefe de Gobierno Doña Gabriela Michetti, suscripto con fecha 11 de 

diciembre de 2008 y registrado bajo el N° 65/08, cuya copia certificada se adjunta como anexo y 

como tal forma parte integrante de la presente Ley. 
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ANEXO A 

LEY B - Nº 3.048 
  

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES Y EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 

El Ayuntamiento de la Ciudad de Mostoles, con sede en Plaza España n° 1, Mostoles, Madrid 

representando en este acto por el Señor Alcalde Don Esteban Parro del Prado, y por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en Bolivar 1 la Señora Vicejefa de Gobierno Doña 

Gabriela Michetti, en adelante “LAS PARTES”, acuerdan en celebrar el presente PROTOCOLO DE 

COOPERACION. 

 

CONSIDERANDO 

-Que el Ayuntamiento de Móstoles le corresponden todas las competencias de conmemoración y 

promoción del Bicentenario del bando de los Alcaldes de Móstoles que supuso el inicio de la 

Guerra de la Independencia española.  

-Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha constituido la Comisión del Bicentenario para 

proponer e implementar acciones y obras que permitan celebrar el Bicentenario de la Revolución 

de Mayo. 

-Que las partes consideran de interés compartir conocimientos y experiencias adquiridas por cada 

una de ellas –por sí, o por medio de las entidades adscriptas y tuteladas- en las funciones que le 

son propias, y colaborar en el desarrollo de los medios técnicos y humanos necesarios en sus 

ámbitos de actividad, como medio para conseguir una mayor repercusión, notoriedad y valoración 

para la celebración del Bicentenario de las respectivas guerras de independencia, a cuyo fin han 

decidido suscribir el presente Protocolo de Cooperación, de acuerdo a los siguientes artículos. 

 

ARTICULO I 

El presente Protocolo tiene por objeto aprovechar el conocimiento, la experiencia de sus recursos 

humanos; la capacidad en administración con sustento en los recursos financieros asignados a 

cada una de "Las Partes" destinados a promover; apoyar y/o realizar los proyectos de interés 

común específicamente establecidos; a través de los acuerdos concretos que los firmantes del 

presente documento, o las entidades adscritas a los mismos, alcancen en el futuro. 

 

ARTICULO II 

Para el desarrollo del presente PROTOCOLO "Las Partes" establecen, inicialmente, las siguientes 

áreas de cooperación, con la posibilidad de ser ampliadas mediante acuerdos específicos: 
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• Establecer relaciones con intercambio de información, documentación y publicaciones. 

• Organizar reuniones, exposiciones, cursos, conferencias, seminarios, encuentros y actos 

públicos sociales y culturales de cualquier clase. 

• Publicar libros, monografías, boletines y revistas. 

• Difundir y promover el conocimiento de sus actividades, trabajos y proyectos. 

 

ARTICULO III 

Las actividades de cooperación a las que se refiere el presente Protocolo podrán asumir las 

siguientes modalidades mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos entre las partes: 

I. Intercambiar informaciones, materiales, datos estadísticos sobre los temas de interés 

definidos en la cláusula segunda, así como las publicaciones que las partes efectúen; 

II. Organizar visitas técnicas y reuniones de expertos sobre temas elegidos de común acuerdo; 

III. Promover el intercambio de personal, por el medio que las partes consideren más adecuado 

en cada momento; 

IV. Promover el intercambio de informaciones y de conocimientos para el desarrollo de proyectos 

de comunicación, promoción y difusión de las iniciativas vinculadas al Bicentenario; 

V. Favorecer el desarrollo y mejoras de la implantación de los programas del Bicentenario, 

facilitar las transferencias de "Know-How"; 

VI. Mantener reuniones periódicas; 

VII. Realizar a petición de cualquiera de las partes, diagnósticos, estudios o actividades 

específicas. 

 

ARTICULO IV 

Cada parte se compromete a sufragar por cuenta propia los gastos derivados de su participación 

en las acciones enumeradas en los apartados I, II y VI del artículo tercero de este Protocolo, y, en 

particular, de los gastos de desplazamiento y seguros de su personal. 

En cuanto a los gastos derivados de las acciones enumeradas en los apartados III, IV, V y VII, los 

mismos estarán sujetos, en cada caso particular, a lo establecido en los acuerdos que se 

suscriban. 

 

ARTICULO V 

"Las Partes" velarán para que en los acuerdos derivados del presente Protocolo se traten 

confidencialmente los datos e informaciones que se intercambien las entidades entre sí, no 

divulgándolos a terceros, salvo en el caso de que fuera estrictamente necesario para el desarrollo y 

ejecución de los mismos o exigidos por orden judicial. Cualquier información relativa a bienes 
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protegidos por derechos de propiedad industrial, intelectual o equivalente será tratada con estricto 

respeto de dichos derechos. 

 

ARTICULO VI 

"Las Partes" se comprometen a someter cualquier controversia que pudiera surgir en relación con 

la interpretación y cumplimiento del presente PROTOCOLO, a la decisión de las personas que 

ostenten la máxima representación de las partes, quienes intentarán lograr una solución de mutuo 

acuerdo, que impida el ejercicio de acciones judiciales. 

 

ARTICULO VII 

Será competencia de las Oficinas de Relaciones Internacionales de "Las Partes" garantizar y 

acompañar la implementación del presente Convenio propiciando el cumplimiento y la coordinación 

de las acciones acordadas. 

 

ARTICULO VIII 

El presente PROTOCOLO producirá efectos desde el momento de su suscripción y durante el 

período 2008, 2009 y 2010, renovable por iguales períodos salvo que cualesquiera de "Las Partes" 

manifieste su intención de concluirlo, por escrito, con una antelación mínima de noventa (90) días 

naturales, sin que ello genere derecho a resarcimiento alguno. 

La conclusión del presente PROTOCOLO no dará a "Las Partes" derecho a reclamación, 

indemnización ni resarcimiento por causa alguna, no afectara el desarrollo y la conclusión de los 

acuerdos concretos que se hayan suscrito entre "Las Partes" -o de las entidades adscritas a los 

mismos-, y de éstas con terceros, los cuales seguirán vigentes en los términos en ellos 

establecidos. 

 

Estando de acuerdo, se firman el presente Instrumento en dos (2) ejemplares de igual tenor, en 

español, en la Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina, a los once (11) días del mes de 

Diciembre de 2008. 

 

Alcalde del 

Ayuntamiento de Móstoles 

Esteban Parro del Prado  

Vicejefa de Gobierno  

Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

Gabriela Michetti. 

A/C JEFATURA DE GOBIERNO 
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LEY B - N° 3.052

Artículo 1° - Apruébase el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, y la Asociación Civil AFS Programas Interculturales, representada en dicho acto por

su Director Ejecutivo, Lic. Juan Daniel Medici, suscripto con fecha 21 de agosto de 2008 y

registrado bajo el N° 44/08, y la Addenda modificatoria, suscripta con fecha 3 de octubre de 2008 y

registrada bajo el N° 59/08, cuyas copias certificadas se adjuntan como anexo y como tal forman

parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO
LEY B - N° 3.052

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES Y LA ASOCIACIÓN CIVIL AFS

PROGRAMAS INTERCULTURALES

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en éste acto por el Señor

Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, con domicilio en Bolívar 1 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en adelante "EL GOBIERNO" por una parte y la Asociación Civil AFS Programas

Interculturales, representada en este acto por su Director Ejecutivo, Lic. Juan Daniel Medici, con

domicilio en Balcarce 773 piso 2º de esta Ciudad, en adelante "AFS ARGENTINA" por la otra parte,

convienen en celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración, de conformidad con las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente acuerdo tiene por finalidad definir acciones conjuntas entre EL GOBIERNO

Y AFS ARGENTINA para favorecer los intercambios y las experiencias educativas internacionales

de alumnos, docentes, actividades relacionadas con la enseñanza, la capacitación, el servicio

comunitario y la extensión en áreas de mutuo interés.-

SEGUNDA: Se deja expresa constancia, que para la implementación de cada acción, programa o

proyecto que se lleve a cabo, las partes asumirán los compromisos y obligaciones que

correspondieran, especificando los objetivos y las actividades a desarrollar, las unidades

ejecutoras, la duración, los detalles operativos y todo otro dato de interés.-

TERCERA: EL GOBIERNO se compromete a difundir y autorizar la inscripción de los estudiantes

y/o docentes de intercambio extranjeros seleccionados por AFS ARGENTINA, atendiendo la

historia académica en su país de origen en el marco de las reglamentaciones vigentes en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.-

CUARTA: Los establecimientos educativos que dependan del Ministerio de Educación del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires extenderán un certificado de asistencia y resultados

obtenidos por los estudiantes y/o docentes de intercambio.-

QUINTA: EL GOBIERNO se compromete a difundir y autorizar en forma fehaciente la participación

de los estudiantes y/o docentes argentinos que asisten a los establecimientos educativos
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dependientes de la misma en experiencias educativas internacionales auspiciadas por AFS

ARGENTINA, reconociendo como válida su experiencia académica en el exterior.-

SEXTA: AFS ARGENTINA se compromete a promover oportunidades de aprendizaje intercultural

para ayudar a los alumnos, docentes y directivos de todos los establecimientos educativos que

dependan de EL GOBIERNO a que desarrollen sus conocimientos, habilidades y destrezas en

diferentes áreas de interés común y en relación a la misión y a los objetivos de ambas partes.-

SEPTIMA: AFS ARGENTINA se compromete a brindar oportunidades de capacitación para los

alumnos, docentes y directivos de todos los establecimientos educativos que dependan de EL

GOBIERNO de acuerdo a las necesidades de cada programa o proyecto que se desarrolle entre

las partes.-

OCTAVA: Las partes signatarias se consultarán cada vez que lo estimen necesario y se reunirán

periódicamente con el fin de evaluar en común las acciones a emprender y realizar el balance de

las acciones llevadas a cabo y sus resultados. Las partes mantendrán los contactos necesarios

para desarrollar las acciones previstas por el presente acuerdo.-

NOVENA: EL GOBIERNO faculta a sus Ministros y Secretarios a celebrar los Convenios

Específicos, en los que se determinarán las obligaciones de las partes de acuerdo a las pautas

establecidas en la cláusula segunda del presente Convenio Marco.

DECIMA: Los resultados parciales o definitivos obtenidos a través de las tareas que se ejecuten en

el marco de los acuerdos específicos, sólo podrán ser publicados con el previo acuerdo de las

partes, dejando constancia en las publicaciones de la participación de las instituciones

intervinientes.-

DECIMO PRIMERA: El derecho de propiedad de toda obra, descubrimiento o invento que como

resultado de la ejecución de los acuerdos específicos de este convenio sugiere o fuere ejecutado,

como así también los beneficios económicos que pudieran obtenerse, serán de EL GOBIERNO y

AFS ARGENTINA, por partes iguales.-

DECIMO SEGUNDA: Queda establecido entre las partes signatarias, que la celebración del

presente Convenio Marco no producirá erogación alguna a EL GOBIERNO.

DECIMOTERCERA: El presente Convenio Marco de Colaboración regirá a partir de la fecha y

mantendrá su vigencia hasta que alguna de las partes manifieste su voluntad de rescindirlo, lo que
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deberá comunicar en forma fehaciente o por escrito en el domicilio legal a la otra parte con una

antelación no menor a noventa (90) días, entendiéndose que las acciones en curso deberán ser

finalizadas sin que dicha rescisión genere reclamo alguno entre las partes.-

DECIMO CUARTA: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes se

someten voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y constituyen domicilios en los indicados en el

encabezamiento, dejando constancia que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires deben ser cursadas en calle Uruguay Nº 458, Departamento Oficio

Judiciales y Cédulas, de conformidad con lo establecido por Ley Nº 1.218 # y la Resolución Nº 77-

PG-2006 #-

CLÁUSULA TRANSITORIA: Por tratarse AFS ARGENTINA, de una organización internacional, el

presente Convenio se firma "ad referéndum" de la oportuna intervención de la Legislatura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido por los arts. 104 #, inc. 3 y

80 #, inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Agosto de dos mil ocho.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.053

Artículo 1°.- Apruébase el Memorándum de Entendimiento celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, y el Estado de Lagos, República Federal de Nigeria, representado en dicho acto por

su Gobernador, D. Babatunde Raji Fashola, suscripto con fecha 15 de octubre de 2008 y registrado

bajo el N° 54/08, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de

la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 3.053

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL ESTADO DE LAGOS Y EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

La CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA, representada en este

acto por su jefe de Gobierno, Ing. Mauricio MACRI, y el ESTADO DE LAGOS, REPÚBLICA

FEDERAL DE NIGERIA, representada en este acto por su Gobernador, D. Babatunde RAJI

FASHOLA,

CONSIDERANDO

- Que el Estado de Lagos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en lo sucesivo las Partes)

desean en el futuro desarrollar y consolidar las relaciones comerciales entre ambos gobiernos;

- Que se ha establecido e identificado que existen oportunidades de intercambio comercial que son

mutuamente beneficiosas entre las Partes;

- Que las Partes estiman conveniente y oportuno celebrar un Memorándum de Entendimiento con

el objeto de facilitar y alentar el desarrollo económico y el intercambio cultural entre sus gobiernos.

POR LO TANTO, el Estado de Lagos y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

expresan su acuerdo en suscribir el presente MEMORANDUM con los siguientes artículos:

Artículo 1: La cooperación entre las partes se centrará en las siguientes áreas:

- Comercio Exterior.

- Desarrollo Económico.

- Desarrollo Tecnológico

- Turismo y actividades culturales.

- La cooperación en otras áreas será debatida y determinada por ambas partes para su mutuo

beneficio.

Artículo 2: Con el fin de obtener la cooperación efectiva en las áreas arriba mencionadas, ambas

partes intercambiarán delegaciones que determinarán los contenidos y las formas de

implementación de los programas de cooperación bilateral.

Las partes firman el presente instrumento en 4 (cuatro) copias idénticas en idioma español e inglés,

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Republica Argentina, el 15 de octubre de 2008.

Babatunde Raji Fashola                                                                       Mauricio Macri

Gobernador del                                                                              Jefe de Gobierno de la

Estado de Lagos                                                                     Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.097

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco suscripto el 24/10/08 entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, representado por el Ing. Mauricio Macri, en su carácter de Jefe de

Gobierno y el Correo Oficial de la República Argentina S.A., representada por su Presidente, el Dr.

Eduardo Román Di Cola, registrado como Convenio N° 69/GCABA/08  y los Anexos I y II, y cuyas

copias autenticadas se adjuntan y como tal forman parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 3.097

CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS Y EL CORREO

OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (en adelante GCBA) por una parte,

representada por el Ing. Mauricio MACRI, en su carácter de Jefe de Gobierno, y el CORREO

OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, (en adelante EL CORREO),

representada por su Presidente Dr. Eduardo Román DI COLA D.N.I. Nº 10.585.270, su

Vicepresidente Primero, Sr. Néstor Osvaldo PEÑA L.E. Nº 7.812.587 acuerdan celebrar el presente

convenio marco sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL CORREO se obliga a prestar al GCBA todos los servicios que brinda y poner a su

disposición, toda su red de sucursales, su operatoria y su logística para las tramitaciones que el

GCBA determine, conforme las estipulaciones específicas que se acuerden mediante la firma de

Actas Complementarias que formarán parte del presente convenio.

SEGUNDA: El GCBA reconoce expresamente que la responsabilidad de El CORREO está limitada

exclusivamente a lo dispuesto por la Ley Nº 20.216 # y su decreto reglamentario.

TERCERA: Las Actas Complementarias podrán ser suscriptas por los Ministros, Secretarios,

Subsecretarios y Autoridades Superiores de Entidades Descentralizadas o Autárquicas,

estableciendo la modalidad del servicio a prestar y los responsables facultados para conformar los

mencionados servicios.

CUARTA: El precio unitario de cada servicio es el indicado en el Anexo I que forma parte integrante

del presente convenio e incluye la impresión, armado y consolidación de las piezas postales.

QUINTA: La descripción y alcance de los servicios que sean solicitados por el GCBA es el indicado

en el Anexo II que forma parte integrante del presente convenio.

SEXTA: EL CORREO deberá presentar el remito y copia de la facturación de los servicios en cada

Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o Entidad Descentralizada o Autárquica, indicándose el Acta

Complementaria correspondiente. Todas las facturas no impugnadas fehacientemente por el

GCBA, dentro del plazo de diez (10) días corridos a partir de la fecha de presentación de la copia

de la factura, se imputarán conformadas. Las impugnaciones deberán realizarse por escrito,
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debidamente fundadas, mediante nota dirigida a EL CORREO y presentada en el teléfono/fax

definido al pie de la factura, Área de Facturación Centralizada, con detalle expreso de los rubros y

montos impugnados.

Cada Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o Entidad Descentralizada o Autárquica, emitirá el Parte

de Recepción Definitiva (PRD) que será entregado a EL CORREO, el cual lo presentará ante el

Centro Único de Recepción de Documentación de la Dirección Contaduría General del GCBA,

juntamente con el original de la factura. Las Órdenes de Pago de los fondos correspondientes a las

facturas conformadas serán pagadas por el GCBA a los treinta (30) días contados a partir de la

presentación de la respectiva factura y PRD.

SÉPTIMA: Toda información que las partes intercambien, cualquiera sea su tipo, no podrá ser

utilizada con otros fines que los previstos. EL CORREO y sus dependientes deberán mantener

reserva y preservar la información a la que acceden, dando estricto cumplimiento a los principios de

confidencialidad, integridad y exactitud de los datos, quedándoles expresamente prohibido revelar,

difundir, divulgar y/o reproducir por cualquier medio que fuese, total o parcialmente dicha

información, como así también se obligan a arbitrar los medios para impedir el acceso de terceras

personas a la misma, bajo pena de incurrir en los delitos previstos en el Código Penal, sin perjuicio

de las acciones civiles que pudieren corresponder.

OCTAVA: El presente convenio tendrá una duración de un (1) año contado a partir de la fecha de

su firma, pudiendo renovarse automáticamente por períodos iguales al original si ninguna de las

partes manifestare su voluntad en contrario en forma fehaciente con una antelación de sesenta (60)

días a su vencimiento original o al de cualquiera de sus prórrogas.

NOVENA: Cualquiera de las partes durante la vigencia del convenio podrá rescindirlo debiendo

únicamente cumplir con el requisito de notificar fehacientemente a la otra parte su voluntad de

rescisión con una anticipación mínima de noventa (90) días corridos. El ejercicio de esta facultad de

rescisión por alguna de las partes no da derecho a la otra a reclamar indemnización alguna, ello sin

perjuicio de cancelar las deudas devengadas a la fecha de tal rescisión y/o dar completo

cumplimiento a las obligaciones que se encuentren pactadas en las Actas Complementarias que se

hubieran firmado.

DÉCIMA: La falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en las Actas

Complementarias que se suscriban en el marco del presente convenio, dará derecho a la otra parte

para disponer la resolución inmediata del Acta Complementaria o bien exigir su cumplimiento, sin

perjuicio de la iniciación de las acciones legales que correspondan.
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UNDÉCIMA: A todos los efectos derivados de este Convenio, las partes acuerdan someterse a la

jurisdicción de los tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que correspondiera, constituyendo el

GCBA su domicilio legal en la calle Uruguay 458 (Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas de

la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de conformidad con lo previsto en

la Resolución Nº 77/PG/06 # ( BOCBA Nº 2430) y EL CORREO en la Avenida Paseo Colón 746

Piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre del año 2008.-

Dr. EDUARDO DI COLA

PRESIDENTE

Correo Oficial de la Rep. Argentina S.A.

Dr. NESTOR O. PEÑA

DIRECTOR

VICEPRESIDENTE 1º

Correo Oficial de la Rep. Argentina S.A.

MAURICIO MACRI

JEFE DE GOBIERNO

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO I

Servicio Valor

Carta simple $ 1.80

Carta registrada com firma $ 8.00

Carta con confronte y sellado $ 17.00

Escaneo y guarda de cartas con entrega en

soporte magnético

$ 1.30

Todos los precios incluyen IVA.-

ANEXO II

DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

1) CARTA SIMPLE: Es un envío que se entrega bajo puerta, sin firma
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2) CARTA REGISTRADA CON FIRMA: Es un envío que se entrega en mano bajo firma a cualquier

persona mayor de 14 años en el domicilio del destinatario. De no poder entregarse, se dejará bajo

puerta con confirmación de entrega asumida por el cartero mediante su firma y número de legajo.

Posee control mediante el Sistema de Track & Trace en el ingreso y en la entrega. Para los envíos

entregados se indica fecha y hora de entrega y para los que no fueron entregados se indica el

motivo de devolución en forma individual.

3) CARTA CON CONFRONTE Y SELLADO: Se entrega en mano, bajo firma a toda persona mayor

de 14 años en el domicilio del destinatario. Posee dos intentos de entrega, el segundo se realiza a

las 24 horas del primero. De no poder entregarse, se dejará un Aviso de Visita. El destinatario o

persona que éste autorice podrá retirar el envío de la Oficina más cercana al domicilio.

En caso de no presentarse, a los 5 días hábiles el envío será devuelto al remitente.

Posee control todo su trayecto a tráves del Sistema Track & Trace.

El confronte y sellado consiste en el confronte de documentos (notificaciones, escritos, etc.)

relacionados con tramitaciones comprendidas dentro del Reglamento de la Ley Nacional de

Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto Nº 1756/72 #.

Se presenta en original y una copia que se autentican mediante un sello del Servicio de Correo

Oficial de la República Argentina S.A. El original se remite a destino y la copia se entrega al

remitente como constancia que se remitió.

4) Escaneo y guarda de cartas con entrega en soporte magnético: Se realiza escaneo de las

piezas. Los documentos son simple faz / doble faz. Tamaño Máximo Oficio

El escaneo se realizará en Blanco y Negro.

Los documentos serán indexados de acuerdo a los campos que se determinen oportunamente por

el Organismo.

Las tareas de escaneo se realizarán con scanner de alimentación automática.

Durante el proceso de indexación se asignarán los números de cajas y precintos. Se proveerá de

un buscador para que el Organismo pueda realizar las consultas de la documentación escaneada.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.180

Artículo 1º.- Apruébase la Declaración Conjunta celebrada entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, y el Gobierno de la Región de Toscana, representado en dicho acto por su

Vicepresidente, Don Federico Gelli, suscripto el 28 de mayo de 2009, y registrado como Convenio

17/09, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la

presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 3.180

DECLARACION CONJUNTA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REGION DE TOSCANA

Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

El Gobierno de la Región de Toscana, Italia, representado en este acto por su Vicepresidente,

Señor Federico Gelli, con domicilio en p.za del Duomo n. 10, 50122- Firenze, Italia, y el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por su Jefe de Gobierno,

Señor Mauricio Macri, con domicilio en Bolívar 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  República

Argentina, en adelante, “LAS PARTES” resuelven celebrar la presente DECLARACION

CONJUNTA.

CONSIDERANDO:

- Los lazos de amistad que han unido y unen a los pueblos de Italia y de Argentina y

particularmente a la Región de Toscana y a la Ciudad de Buenos Aires;

- Que ambos gobiernos asignan particular importancia a los procesos de cooperación e

interacción como una estrategia dinámica y promotora de logros concretos a través de la

mutua colaboración.

Por lo expuesto, “LAS PARTES” manifiestan:

 Para el desarrollo de la presente DECLARACION, “LAS PARTES” acuerdan establecer

inicialmente como materia de intercambio el área de seguridad, con la posibilidad de ser

ampliada.

 Las actividades de intercambio a las que se refiere el presente documento podrán asumir las

siguientes modalidades: asesorías, intercambio de expertos y funcionarios, consultas

técnicas, capacitación de especialistas, realización de cursos, seminarios, simposios,

reuniones, conferencias, información / difusión, otras modalidades de cooperación acordadas

por “LAS PARTES”.

 Asimismo, si en el futuro se estableciese una estructura actividades de cooperación continua,

“LAS PARTES” evaluarán conjuntamente la posibilidad de trabajar en el desarrollo de un

ACUERDO MARCO, de acuerdo los criterios legales a los que está sujeta cada una de “LAS

PARTES”.
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En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, dos (2)

en italiano y dos (2) español, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de

2009.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Trail il

GOVERNO DELLA REGIONE TOSCANA

e il

GOVERNO DELLA CITTA AUTONOMA DI BUENOS AIRES

Il Governo della Regione Toscana, Italia, con sede in p.za del Duomo n. 10, 50122- Firenze, Italia

rappresentato in questo alto del suo Vicepresidente, Federico Gelli, e il Governo della Citta

Autonoma di Buenos Aires, con sede in via Bolívia I, Citta Autônoma di Buenos Aires, Repubblica

Argentina rappresentato in questo atto da suo Capo di Governo, Mauricio Macri, d´ora in avanti “LE

PARTI”, convengono di stipulare questa DICHIARAZIONE CONGIUNTA.

PREMESSO:

- Il légame di amicizia che da sempre ha unito le popolazioni dell´ Italia e dell´ Argentina, in

particular modo la Regione Toscana e la citta di Buenos Aires.

- L´ importanza che entrambi i governi conferiscono ai process di coopreazione ed interazione come

una dinámica strategia di realizzazione di obiettivi concreti attraverso la reciproca collaborazione.

Tutto ció premesso, “LE PARTI” dichiarano:

 Di convenire inicialmente il settore della sicurezza come materia di scambio per lo

svolgimento della presente DICHIARAZIONE, che potrá poi essere ampliato.

 Lo scambio cui fa riferimento il presente documento potrá avere le seguenti modalita: attivitá

di consulenza, scambio di esperti e funzionari, consulenze tecniche, formazione di specialisti,

realizzazione di corsi, seminari, convegni, ruinioni, conferenze, attivita di informazione e

diffusione, alire modalitá di cooperazione convenule tra “LE PARTI”.

 Nell´ eventualita futura di una struttura di attivitá di cooperazione continua “LE PARTI”

valuteranno congiuntamente la formulazione di un ACCORDO QUADRO, in base alle norme

in vigore per ognuna delle PARTI.

In conformita si sottoscrivono quattro (4) copie identiche, due (2) in lingua italiana e due (2) in lingua

spagnola, nella Citta di Buenos Aires addi 28 maggio 2009.
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LEY B - N° 3.181

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Señor Ministro de Desarrollo

Urbano, Arq. Daniel Chain, de conformidad a lo establecido por el Decreto N° 615/GCBA/08 # y el

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, representado en dicho acto por su Presidente, Ingeniero

Enrique Mario Martínez, suscripto con fecha 07 de noviembre del 2008 y registrado el día

25/11/2008, bajo el N° 4765, de la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la

presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 3.181

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y EL INSTITUTO NACIONAL

DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Por una parte, el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO del gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires en adelante el "MINISTERIO", representado en este acto por el Señor Ministro, ARQ. DANIEL

CHAIN, de conformidad con la delegación otorgada mediante Decreto Nº 615/08 #, con domicilio en

la calle Carlos Pellegrini Nº 211 piso 9 de esta ciudad, y por la otra, el INTITUTO NACIONAL DE

TECNOLOGIA INDUSTRIAL a través de su Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo, en

adelante "INTI" representado por su Presidente, ING ENRIQUE MARIO MARTINEZ, con domicilio

en Leandro N. Alem 1067, 7º piso, de esta Ciudad, en adelante "INTI", todas en conjunto

denominadas "LAS PARTES", deciden celebrar el presente CONVENIO MARCO DE

COOPERACION, sujete a los siguientes considerandos:

1.- Que conforme la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la representación de la

Ciudad es ejercida por el Jefe de Gobierno, quien dentro de sus atribuciones y facultades (Inciso 3º

del Artículo 104 #) concluye y firma los tratados, convenios y acuerdos internacionales e

interjurisdiccionales, con entes públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros y con

Organismos Internacionales.

Al respecto, la Ley de Ministerios Nº 2506 # establece que el Jefe de Gobierno es asistido por sus

Ministros, de conformidad con sus respectivas facultades y responsabilidades.

Que con el fin de proveer al mejor cumplimiento de los objetivos de gestión, resulta oportuno y

conveniente compartir conocimientos y experiencias con organismos nacionales e internacionales y

colaborar en el desarrollo de medios técnicos y humanos necesarios en sus ámbitos de actividad,

como medio para conseguir un mayor desarrollo de sistemas e infraestructuras urbanas.

Que dichos vínculos resultan instrumentados mediante la concreción de convenios bilaterales y/o

acuerdos de colaboración.

Que para el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, los procesos de

homologación de tecnología de tránsito y transporte, resultan una prioridad dado que el GCABA se

encuentra en pleno proceso para la implementación del Sistema de Gestión de Tránsito y

Transporte para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que con el objetivo de lograr una mayor agilidad en la gestión, e inmediatez en la suscripción y

seguimiento de los convenios y/o acuerdos, se delegó mediante Decreto Nº 615/08 # en el Sr.

MINISTRO DE DESARROLLO URBANO la formalización de los mismos en las materias que

resulten de su competencia.
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Que el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO del GCBA, por intermedio de su

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, en adelante SSTRANSP, acorde lo establecido por el

Decreto Nº 2075/2007 #, quien tiene dentro de sus responsabilidades primarias las de entender en

los aspectos relacionados con el transporte, la circulación peatonal y vehicular en alineación con la

política de desarrollo socio-económico de la Ciudad, brindando servicios que cubran las

necesidades del ciudadano que contribuyan a la cultura de la seguridad vial y al cuidado del medio

ambiente, teniendo como objetivo básico la utilización adecuada y segura de la vía pública por

parte de los distintos usuarios que circulen por ella, en un marco de respeto mutuo, propendiendo a

la preservación del medio ambiente, a la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas que

impidan el desplazamiento de las personas, y a la educación para una correcta prevención vial.

Que de conformidad a la Ley Nº 2.148 # "Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos

Aires", la SSTRANSP, como Autoridad de Aplicación debe instalar o autorizar la instalación,

fiscalizar y supervisar la señalización vial y adoptar medidas puntuales para la prevención de

accidentes como resultado del estudio de sus causas.

2.- Que el INTI es un ente descentralizado creado por Decreto - Ley Nº 17.138/57 #, de fecha 27 de

diciembre de 1957, ratificado por Ley Nº 14.467 #, en la órbita de la Secretaría de Industria,

Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa perteneciente al Ministerio de Economía y

Producción de la Nación, que tiene como objetivo realizar investigaciones y estudios con el fin de

mejorar las técnicas de elaboración y procesos industriales y desarrollar el uso de materiales y

materias primas de origen local o más económicos y el aprovechamiento de subproductos, como

así también estimular a los industriales del país para que emprendan tales estudios para mejorar su

producción. Las investigaciones y estudios se realizan a través de los Centros de Investigación del

INTI a los cuales se vinculan los industriales, Universidades, organismos estatales y privados de

investigación con el propósito de alcanzar un mayor desarrollo industrial (art 2º Decreto-Ley Nº

17.138/57 #).

3.- Que en función de los antecedentes expuestos, el MINISTERIO y el INTI manifiestan su deseo

de aunar esfuerzos para la colaboración conjunta en materia de homologación de la tecnología

aplicada al Sistema de Tránsito y Transporte, para lo cual establecen el presente Convenio Marco

de Colaboración.

Que en tal sentido, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio Marco, el cual estará

sujeto a las siguientes Cláusulas:

PRIMERO: El presente CONVENIO MARCO DE COOPERACION tiene por objeto, aunar los

esfuerzos del MINISTERIO y el INTI con el propósito de abordar y trabajar en forma conjunta e

integral la temática, de gestión del tránsito seguro. Para estos fines, manifiestan su voluntad e

interés en coordinar acciones en torno a proyectos de interés común, en los cuales haya
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coincidencia en los planes de trabajo, adoptando las modalidades operativas y, las formas

concretas de colaboración y coordinación de esfuerzos que mutuamente se convengan.

SEGUNDO: La cooperación entre LAS PARTES tendrá el siguiente alcance:

 Elaborar los procedimientos de homologación de controladores semafóricos, tanto en lo

referente a los controles de ciclos semafóricos, como la parte eléctrica, electrónica y

comunicacional, de acuerdo a lo establecido por el MINISTERIO;

 Elaborar los procedimientos de homologación de las estaciones de toma de datos (espiras)

verificando que cumplan con los criterios específicos exigidos en el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires;

 Verificar el rango lumínico de la señalización luminosa, los niveles de tolerancia a vibraciones

tanto de las ampollas como de la instalación eléctrica que sean establecidos por el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

 Controlar la capacidad comunicacional de los equipos controladores para que éstos cumplan

con lo establecido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

 Controlar la calidad de los datos recabados por los controladores, como la factibilidad de su

uso posterior en la elaboración de estadísticas.

TERCERO: Las acciones y programas que las PARTES lleven adelante bajo el presente

CONVENIO MARCO, serán instrumentadas y definidas mediante Acuerdos Específicos

("ACUERDOS ESPECÍFICOS"), los que se considerarán celebrados al amparo del presente

CONVENIO MARCO. En dichos acuerdos se establecerán las actividades a realizarse, sus

objetivos y planes de trabajo, plazos de ejecución de las tareas, equipamientos y personal a ser

afectados. Al respecto y en este orden de ideas, LAS PARTES se comprometen a aunar esfuerzos

con la finalidad de delinear y concretar en un tiempo de noventa (90) días corridos a contar desde

la firma del presente Acuerdo Marco, los lineamientos y términos, para la suscripción de un primer

"ACUERDO ESPECIFICO" en el marco de los objetivos previstos en el Convenio Marco, pudiendo

dicho plazo, para el caso de resultar insuficiente, ser prorrogado en forma automática, a menos que

una de las partes manifieste por escrito oportunamente a la otra su voluntad de no renovarlo.

CUARTO: Las PARTES podrán firmar acuerdos similares con instituciones interesadas en fines

análogos del país o del exterior en forma conjunta o individual.

QUINTO: Para facilitar la ejecución del presente Convenio se crea un Comité Coordinador, el que

estará integrada por 2 (dos) expertos profesionales que representen respectivamente al

MINISTERIO y al INTI. La elección de los miembros del Comité Coordinador deberá ser aprobado,
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en forma previa a su conformación, por el Sr. Ministro do Desarrollo Urbano y por el Sr. Presidente

del INTI. Son funciones del Comité Coordinador aprobar el Plan de Trabajo Anual y proponer las

acciones conducentes para un mejor desarrollo del mismo.

SEXTO: El Comité Coordinador elaborará -para cada actividad o acción de cooperación que se

convenga a través de los Acuerdos Específicos- memorandos de trabajo en las cuales constará el

detalle de las actividades comprometidas en los mismos, efectuadas en el periodo en cuestión, a fin

de verificar el adecuado cumplimiento de todos los puntos incluidos en los Acuerdos que se

suscribieran.

En ese lineamiento, LAS PARTES manifiestan su compromiso de mantener consultas permanentes

para contar con la información actualizada sobre el desarrollo de sus actividades.

Los memorandos de trabajo serán suscritos por ambos miembros del Comité Coordinador y serán

elevados para su consideración y aprobación final al Presidente del INTI, o por quien éste delegue

a tal efecto, y por el Ministro de Desarrollo Urbano, o por quien delegue a tal efecto, no pudiendo

ser al mismo tiempo miembro del Comité Coordinador en ambos casos.

Cuando sea pertinente, se establecerá la coordinación necesaria con otros organismos de carácter

regional, sub-regional y/o interjurisdiccional.

SEPTIMO: LAS PARTES convienen que con el fin de garantizar una ejecución eficaz y

mutuamente satisfactoria, se realizarán reuniones de evaluación y programación, en las fechas que

de común acuerdo se fijen, en las que participarán los funcionarios o personas designadas para

estos efectos por cada una de LAS PARTES.

OCTAVO: Las partes conceden, con carácter general, la calificación de información reservada a la

que con tal carácter sea obtenida por la aplicación de este CONVENIO MARCO o acuerdos

posteriores, por lo que asumen de buena fe el tratamiento de restricción en su utilización por sus

respectivas organizaciones en los casos en que sea de aplicación esta norma a salvo de su uso

para el destino o finalidad pactada o por autorización de su divulgación si fuese materia reservada.

NOVENO: Las PARTES se comprometen s solucionar de común acuerdo y de buena fe las

controversias que se susciten entre ellas relacionadas con la interpretación y/o ejecución del

presente CONVENIO MARCO y/o los Acuerdos Específicos que se suscriban en su consecuencia.

En el caso de resultar ello imposible, las PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los

Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera

corresponderles, constituyendo domicilio legal a todo efecto, en los consignados al inicio del

presente. Se deja expresa constancia que las notificaciones judiciales que deban cursarse al
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ser diligenciadas en la calle Uruguay

Nº 458, según lo dispuesto por la Ley Nº 1218 # de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (B.O.C.B.A. Nº 1850 publicado el 05/01/2004)

DECIMO: Cualquiera de LAS PARTES podrá, en cualquier momento, dar por terminado el presente

CONVENIO MARCO, mediante comunicación escrita, dirigida a la otra con sesenta (60) días de

antelación, en cuyo caso las Partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tantos a

ellas como a terceros. La terminación anticipada del presente CONVENIO MARCO no afectará la

conclusión de las acciones de cooperación que hubieran sido formalizadas durante su vigencia.

DECIMO PRIMERO: El presente CONVENIO MARCO entrará en vigencia a partir de la fecha de su

suscripción; podrá ser revisado por mutuo acuerdo de las partes; y regirá por un período de dos (2)

años, renovable en forma automática, a menos que una de las partes manifieste por escrito

oportunamente a la otra su voluntad de no renovarlo.

DECIMO SEGUNDO: El presente CONVENIO MARCO, se suscribe en cuatro ejemplares de igual

fecha y tenor quedando dos en poder de cada Parte.

Ing. Enrique Mario Martínez

Presidente INTI

Arq. Daniel Chain

Ministerio de Desarrollo Urbano Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires

Arq. JUAN MANUEL BAYÁ

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL TRANSITO

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

Dra. CAROLINA FITZPATH

A/C DEPARTAMENTO REGISTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.184

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca, celebrado entre

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Señor

Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain, de conformidad a lo establecido por el Decreto Nº

615/GCBA/08 #, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, representado en dicho acto por el

señor Ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno, Lic. Alberto Pérez, y la Agencia Nacional de

Seguridad Vial, representada en dicho acto por su Director Ejecutivo, Lic. Felipe Rodríguez

Laguens, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 26.363 #, suscripto con fecha 11 de

diciembre del 2008 y registrado el día 06/01/2009, bajo el Nº 4957  de la Escribanía General del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya copia certificada se adjunta como anexo y

como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 3.184

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECIPROCA

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto

por el señor MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Arq. DANIEL GUSTAVO CHAIN, con

domicilio en Carlos Pellegrini 211 piso 9º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante

"MDU", por una parte, y por la otra el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

representado en este acto por el señor MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO

Lic. ALBERTO PEREZ, con domicilio en calle 6 e/51 y 53, de la Ciudad de la Plata, Provincia de

Buenos Aires, en adelante "MJGG", denominados como LAS PARTES, comprometidos en

promover y desarrollar actividades conjuntas referidas a la educación y seguridad vial, y siendo

conscientes de la importancia de establecer mecanismos de cooperación para reducir los altos

índices de siniestralidad, deciden celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACION Y

ASISTENCIA RECIPROCA, sujeto a los siguientes considerandos:

1.- Que la Ley de Ministerios Nº 2506 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el

Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por sus Ministros, de conformidad con sus

respectivas facultades y responsabilidades. En ese orden de ideas, constituye una facultad de los

Ministros intervenir en las actividades de cooperación nacional e internacional en materia de sus

competencias específicas.

Que con el objetivo de lograr una mayor agilidad en la gestión, e inmediatez en la suscripción y

seguimiento de los convenios y/o acuerdos, se delegó mediante Decreto Nº 615/08 # en el Sr

MINISTRO DE DESARROLLO URBANO la formalización de los mismos en las materias que

resulten de su competencia.

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO del GCABA, por intermedio de su

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE, en adelante SSTRANS, acorde lo establecido por el

Decreto Nº 2075/2007 #, tiene dentro de sus responsabilidades primarias entender en los aspectos

relacionados con el transporte, la circulación peatonal y vehicular en alineación con la política de

desarrollo socio-económico de la Ciudad, brindando servicios que cubran las necesidades del

ciudadano que contribuyan a la cultura de la seguridad vial y al cuidado del medio ambiente.

Que por Decreto Nº498/2008 # se la designó como Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito

y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo como objetivo básico la utilización

adecuada y segura de la vía pública por los distintos usuarios que circulen por ella, en un marco de

respeto mutuo, propendiendo a la preservación del medio ambiente, a la eliminación de barreras

arquitectónicas y urbanísticas que impidan el desplazamiento de las personas y a la educación

para una correcta prevención vial.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1164



2.- Que el MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO, tiene entre sus objetivos la

determinación y ejecución de las políticas relacionadas con el gobierno político.

Que el referido Ministerio coordina las relaciones con la comunidad, promoviendo el fortalecimiento

e integración con instituciones y organizaciones públicas y privadas, y entiende en todo lo referente

a la promoción, el diseño y la implementación de la participación ciudadana en la planificación,

ejecución y control de políticas públicas.

Que el REGISTRO UNICO DE INFRACTORES DE TRANSITO, dependiente de dicho Ministerio,

tiene dentro de sus responsabilidades primarias entender en los aspectos relacionados con la

organización, supervisión y coordinación de las actividades vinculadas con la expedición de

licencias de conducir en la Provincia de Buenos Aires, acorde lo establecido por el Decreto Nº

207/07 B #.

3.- Que en función de los antecedentes expuestos, el GCABA y el GPBA convienen celebrar el

presente Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca, con fundamento en las

consideraciones previas que lo integran y según las cláusulas que se detallan a continuación.

PRIMERA: ACUERDO GENERAL.- Las Partes manifiestan su voluntad de profundizar y mejorar los

canales de comunicación, trabajo y coordinación institucional existentes entre las mismas para la

implementación de acciones en materia de seguridad vial, concientización y educación vial,

desarrollando a tal fin acciones de cooperación, complementación y asistencia de carácter cultural

o de servicios.

SEGUNDA: MODALIDAD. La cooperación entre LAS PARTES podrá efectuarse a través de la

modalidad que las Partes consideren conveniente para los fines perseguidos.

TERCERA. ENLACES. LAS PARTES designarán encargados de actuar como enlaces a los efectos

de la coordinación general y la puesta en práctica del presente CONVENIO, conforme a los

procedimientos que cada una determine. Oportunamente deberán comunicarse recíprocamente las

decisiones adoptadas a este respecto.

CUARTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS. La naturaleza, términos y alcances de esta cooperación,

se detallarán en CONVENIOS ESPECÍFICOS. Estos determinarán los compromisos entre las

instituciones participantes donde se explicitarán los proyectos de cooperación, de infraestructura y

personal, la duración de las tareas, y el sistema de control de gestión de actividades conjuntas.

QUINTA: DURACION y RESCISION. El presente CONVENIO entrará en vigencia a partir de la

fecha de su firma, podrá ser modificado por mutuo consentimiento de LAS PARTES y tendrá un

plazo de duración de DOS (2) años, prorrogándose por igual lapso de no mediar comunicación en
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contrario de cualquiera de las partes, que deberá ser notificada en forma fehaciente con una

antelación de SESENTA (60) días.

El término de vigencia de este acuerdo, no afectará el normal desarrollo de las actividades que

estuvieran en ejecución, las que deberán ser concluidas conforme a lo convenido, salvo que medie

acuerdo expreso de ambas PARTES.

SEXTA: JURISDICCIÓN. Para el supuesto de divergencias en la interpretación del presente

CONVENIO y/o conflictos derivados de la ejecución del mismo, las partes acuerdan someterse a la

jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

SEPTIMA: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS: Para todos los efectos legales LAS PARTES

constituyen domicilio legal a todo efecto en los consignados al inicio del presente CONVENIO.

OCTAVA: Presente en este acto el señor Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE

SEGURIDAD VIAL, Lic. Felipe Rodríguez Laguens, y en atención a la misión que por Ley Nacional

Nº 26.363 #, se asigna a la Agencia, de promoción coordinación, control y seguimiento de las

políticas de seguridad vial nacional impulsa la implementación del presente CONVENIO,

suscribiendo el mismo.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a solo efecto en la

ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre de 2008.-

Arq. Daniel Chain

Ministerio de Desarrollo Urbano

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lic. Alberto Perez

Ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Lic. Felipe Rodríguez Laguens

Director Ejecutivo

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Arq. JUAN MANUEL DAYA

DIRECTOR de PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL TRANSITO

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.450

Artículo 1°- Apruébase el Acta Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y la Administración Nacional de la Seguridad Social sobre Cooperación  Mutua para la

implementación del Programa Asignación Universal por Hijo para  Protección Social, representado

en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Ing.  Mauricio Macri, y la Administración Nacional de

la Seguridad Social, representada en  dicho acto por su Director Ejecutivo, Lic. Diego Bossio,

suscripto con fecha 09 de  noviembre de 2009 y registrada como Convenio N° 31/09, cuya copia

certificada se  adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 3.450

ACTA ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SOBRE COOPERACION MUTUA

PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO PARA

PROTECCION SOCIAL

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Av. De Mayo 525,

representado en este acto por su Jefe de Gobierno, Sr. Ing. Mauricio Macri, en adelante la

“CIUDAD”  y la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, con domicilio en la

Avenida Córdoba 720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su

Director Ejecutivo, Lic. Diego BOSSIO, en adelante “ANSES”, convienen en celebrar la presente

Acta Acuerdo de Cooperación, con el objeto de implementar el Programa Asignación Universal por

Hijo para Protección Social de conformidad con los lineamientos de la Ley N° 24.714 # y el Decreto

N° 1.602/09 # y sus normas reglamentarias.

PRIMERA: Las partes se comprometen al intercambio de datos a fin de facilitar los procesos de

otorgamiento y control de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, en adelante la

“prestación”, a cargo de ANSES.

SEGUNDA: La CIUDAD remitirá a ANSES la información referida a:

a) Beneficiarios de planes sociales, de empleo y toda otra prestación no contributiva;

b) Beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones de la Ciudad;

c) Empleados de la administración pública de la ciudad y grupo familiar a cargo:

d) Personas inscriptas en el registro civil de la ciudad;

e) Alumnos que concurren a establecimientos públicos y privados de enseñanza oficial;

f) El cumplimiento del plan de vacunación de los niños y adolescentes;

g) Toda otra información que le fuera requerida a los fines de verificar los extremos

contemplados en el Decreto N° 1.602/09 # y normas complementarias.

TERCERA: La información será remitida conforme el diseño de registro de datos a definir por

ANSES, La CIUDAD deberá remitir la información comprometida en la cláusula SEGUNDA y sus

actualizaciones, con la periodicidad que acuerden las partes.

CUARTA: La CIUDAD será responsable por la veracidad y autenticidad de la información enviada

desde sus bases de datos oficiales a ANSES. Los eventuales pagos indebidos en los que ANSES
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pudiera incurrir motivados por la omisión o error en la remisión de datos por parte de la CIUDAD

serán exclusiva responsabilidad de esta última.

QUINTA: Para el envío de los datos comprometidos en la cláusula SEGUNDA, ANSES otorgará a

la CIUDAD  una comunicación via SITACI (Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y

Control de Información de ANSES), asignando para tal fin una clave de acceso al funcionario

responsable de dicha jurisdicción.

SEXTA: Las partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda

información a la que accedan como consecuencia de la presente Acta Acuerdo de Cooperación.

Del mismo modo se obligan a utilizar la información exclusivamente a los fines de la presente Acta

Acuerdo, adoptando las medidas y acciones necesarias para asegurar que toda cesión de datos

que pudiere disponerse a través de la instrumentación de la presente, se ajuste a las disposiciones

de la Ley N° 25.326 #, del Decreto N° 1.558/01# y de la Resolución ANSES N° 952/08 #.

SEPTIMA: La CIUDAD implementará los mecanismos que aseguren la gratuidad de todos los

trámites administrativos y judiciales necesarios para obtener la documentación a fin de tramitar la

Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

OCTAVA: La CIUDAD se compromete a facilitar el uso gratuito por parte de ANSES de los

espacios físicos que le fueran requeridos a fin de asegurar la puesta en funcionamiento y ejecución

del Programa.

NOVENA: A fines de la implementación del Decreto N° 1.602/09 #, las partes brindarán sus

mejores esfuerzos en la ejecución de los compromisos asumidos en la presente Acta Acuerdo,

aportando a las actividades administrativas, servicios y prestaciones la documentación y apoyo

técnico necesarios.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad de Buenos Aires a los 9 días del mes de noviembre de 2009.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY B - N° 3.467

Artículo 1º.- Apruébese el Convenio Marco de Pasantías suscripto entre el Gobierno de La Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio

Macri y la Universidad de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Rector, Dr. Rubén Hallú,

con fecha de 11 de diciembre de 2009, registrado bajo el Nro 33/2009, cuya copia certificada se

adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 3.467

CONVENIO MARCO DE PASANTÍAS EDUCATIVAS ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Entre la Universidad de Buenos Aires, en adelante "UBA", con domicilio legal en Viamonte 430 de

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Rector, Dr. Rúben Hallú,

por una parte, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "GCBA" con

domicilio legal en Av. de Mayo 525 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en

este acto por su Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, por la otra, acuerdan celebrar el presente

convenio marco de Pasantías Educativas, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente convenio marco tiene por objeto implementar, dentro de los términos

establecidos en la Ley Nº 26.427 #, un sistema de pasantías educativas en el ámbito del "GCBA".-

A los fines del presente convenio se denomina pasantía a la extensión orgánica del sistema

educativo en instituciones de carácter público o privado, según los decretos reglamentarios de la

Ley Nº 26.427 #.-

SEGUNDA: La situación de pasantía educativa no generará ningún tipo de relación jurídica entre el

pasante y el "GCBA", cualquiera sea la repartición donde el pasante efectúe la práctica educativa,

siendo ésta de carácter voluntario.-

TERCERA: El programa de pasantías a implementarse en las dependencias del "GCBA" tendrá por

objeto: a)profundizar la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la

vida, desde una concepción cultural y no meramente utilitaria; b)realizar prácticas complementarias

a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que cursan; c)

incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales del mundo del trabajo;

d) adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar sus posibilidades de inserción en el ámbito

laboral; e)aumentar el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes; f) contar con herramientas

que contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura; g) beneficiarse con el

mejoramiento de la propuesta formativa, a partir del vinculo entre las instituciones educativas y los

organismos y empresas; h) progresar en el proceso de orientación respecto de los posibles campos

específicos de desempeño laboral.-

CUARTA: Para acceder al programa de pasantías a desarrollarse en el "GCBA", se deberá: a)ser

alumno regular de grado de la "UBA"; b) no estar asignado a otra pasantía; c) ser mayor de

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1172



dieciocho (18) años; d) ser preseleccionados por las unidades académicas específicas de la "UBA",

teniendo en cuenta sus antecedentes académicos, características, perfiles y especialización

acordados con el "GCBA", y asegurando las condiciones pedagógicas que requiere la formación

del pasante, según la pertinencia de las tareas y actividades, quedando la selección final a cargo

del "GCBA".-

A tales fines, únicamente se podrán seleccionar alumnos regulares en las facultades a las cuales

pertenezcan. Los alumnos no podrán realizar pasantías a través de otra unidad académica que no

sea la propia debido a que el control de la pertinencia de las tareas a realizar sólo puede ser

llevado adecuadamente por la unidad académica de la cual depende la carrera de grado del

estudiante.-

QUINTA: El "GCBA" designará un tutor con experiencia laboral específica y capacidad para

planificar, implementar y evaluar propuestas formativas. La "UBA" por su parte, a propuesta de la

facultad correspondiente, designará un docente guía quién sepervisará el cumplimiento de los

aspectos formativos de las tareas de los pasantes. Ambos deberán elaborar un plan de trabajo que

determine el proceso educativo del estudiante para alcanzar los objetivos pedagógicos. Dentro de

los treinta (30) días posteriores a la finalización de cada pasantía deberán elevar un informe acerca

de la actuación del pasante.

La coordinación, supervisión y registro de este convenio y de las pasantías individuales estará a

cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la "UBA".-

SEXTA: Los pasantes percibirán una retribución mensual en calidad de "asignación estímulo" con

fondos provenientes del "GCBA". El monto mínimo será calculado sobre la clase inicial del

agrupamiento "S" de la Carrera Administrativa del "GCBA", y será proporcional a la carga horaria

de la pasantía. Los pasantes recibirán, conforme a las características de las actividades que

realicen, todos los beneficios regulares y licencias que acuerden al personal.-

SÉPTIMA: El "GCBA", se compromete a depositar mensualmente, un cinco por ciento (5%),

calculado sobre el importe total de las asignaciones estímulo abonadas a los pasantes en el mismo

período en concepto de gastos administrativos. Asimismo, el GCBA depositará la suma de pesos

treinta ($30) mensuales por pasante a fin de solventar el costo de la designación del/los docentes

guía. El pago deberá realizarse del 1 al 10 de cada mes.-

OCTAVA: El "GCBA" a través de la Dirección General de Tesorería dependiente de la

Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, transferirá los fondos para dar cumplimiento

a las liquidaciones mensuales de las cláusulas SEXTA y SÉPTIMA, a una cuenta corriente y/o caja

de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que a tal efecto tendrá la "UBA".-
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NOVENA: La duración de las pasantías será de un plazo mínimo de dos (2) meses y un máximo de

doce (12) meses, con una carga semanal de hasta veinte (20) horas. Cumplido el plazo máximo

establecido, una vacante de pasantía educativa puede renovarse a favor del mismo pasante, por

periodo de hasta seis (6) meses adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual entre

todas las partes.-

La pasantía podrá revocarse o suspenderse, si a juicio del responsable del "GCBA", y con

intervención del docente guía, el pasante no cumple con las obligaciones asumidas o el régimen

disciplinario establecido; asimismo la "UBA", podrá rescindir el convenio si las tareas

encomendadas al pasante no corresponden a lo convenido en su caso.-

La renovación, rescisión o suspensión de la pasantía, por parte del "GCBA", o la "UBA", según

corresponda de acuerdo con lo expuesto precedentemente, deberá informarse al pasante con una

antelación no menor a treinta (30) días, previo aviso a la otra parte.-

DÉCIMA: El "GCBA", a través de sus Ministerios y Secretarías del Área Jefatura de Gobierno y la

"UBA", a través del Rectorado y sus Facultades serán los responsables de: a) establecer

programas de pasantías con las dependencias que así lo soliciten, a través de la firma de los

convenios específicos correspondientes; b) coordinar el presente convenio; y c) realizar su

seguimiento.-

DÉCIMO PRIMERA: Una vez formalizado el programa de pasantías educativas, las partes

celebrarán con cada pasante un acuerdo individual de pasantía, en tres (3) ejemplares que serán a

su vez rubricados por la "UBA" y cuyo texto se anexa al presente como Anexo I. El acuerdo

individual de pasantía deberá determinar: a) datos de las partes; b) derechos y obligaciones de las

partes; c) plan de pasantía educativa; d) duración, horarios y sede de realización de la pasantía

educativa; e) monto, fecha y lugar de pago de la asignación estímulo; f) enumeración de las tareas

asignadas al pasante; g) datos de los tutores y de los docentes guías.-

DÉCIMO SEGUNDA: Las actividades de las pasantías educativas se llevarán a cabo en las

instalaciones del "GCBA". Dichos ámbitos reunirán las condiciones de higiene y seguridad

dispuestas por la Ley 19.587 # -Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo- y sus normas

reglamentarias. Asimismo, el "GCBA" incorporará a los pasantes al ámbito de aplicación de la Ley

24.557 # - Ley de Riesgos de Trabajo y sus normas reglamentarias y lo acreditará a la "UBA".-

Asimismo el "GCBA", otorgará a los pasantes una cobertura de salud, cuyas prestaciones serán las

previstas en la Ley 23.660 # de Obras Sociales.-
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DÉCIMO TERCERA: Las partes firmantes extenderán en todos los casos a los pasantes un

certificado de pasantía educativa en el que constará: la duración de la pasantía y las actividades

desarrolladas. Asimismo, a su solicitud se extenderán certificaciones de las funciones cumplidas a

los docentes guías y tutores, indicando cantidad de pasantes y tiempo de dedicación.-

DÉCIMO CUARTA: El pasante deberá: 1º) ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos

del "GCBA", que figurarán como anexo del acuerdo individual de pasantías, en un todo de acuerdo

a la legislación vigente; 2º) considerar toda información confidencial que así le sea clasificada

fehacientemente por el responsable del organismo y 3º) presentar un informe final sobre las tareas

realizadas. El incumplimiento de estos puntos será causal suficiente para que el "GCBA", en forma

fundada, deje sin efecto la pasantía, previa comunicación a la "UBA".-

DÉCIMO QUINTA: Este acuerdo tiene una duración de cuatro (4) años contados a partir de la firma

del presente, pudiendo renovarse automáticamente por períodos iguales. Las partes quedan en

libertad de suspenderlo o rescindirlo mediante aviso previo a la contraparte, con una anticipación

no menor a treinta (30) días, cuando se incurra en su incumplimiento, dentro de los quince (15) días

de producido y comprobado el motivo que provocó la situación.-

Ambas partes podrán rescindir el presente convenio unilateralmente, notificando en forma

fehaciente dicha decisión, con treinta (30) días corridos de antelación, no generando ello derecho a

reclamo alguno para la otra parte.

DÉCIMO SEXTA: Los derechos intelectuales que se originen como consecuencia de las tareas

realizadas por los pasantes en el marco del presente convenio, sean totales o parciales serán de

propiedad común y en igualdad de condiciones y derechos para ambas partes. Respecto de los

pasantes, el régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones será el previsto

por los artículos 82 y 83 de la Ley 20.744 # (t.o 1976) y sus modificatorias de conformidad con lo

establecido en el artículo 3º, párrafo 3º de la Resolución Conjunta Nº 825/09 # MTESS y 338/09 #

ME.-

DÉCIMO SÉPTIMA: El cumplimiento del presente convenio no implicará para la "UBA" erogación

alguna.-

DÉCIMO OCTAVA: En todo aquello no previsto en el presente convenio, se aplicará lo dispuesto

en la Ley 26.427 #, sirviendo ésta de fuente interpretativa directa de las cláusulas aquí pactadas.-

DÉCIMO NOVENA: A todos los efectos de este convenio, las partes se someten a la jurisdicción de

los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires y constituyen sus domicilios en lo señalado
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en el encabezamiento del presente, dejando constancia que las notificaciones judiciales al "GCBA"

deberán ser realizadas en el Departamento Oficios Judiciales y Cédulas de la Procuración General,

sito en Uruguay 458 de esta Ciudad.-

VIGÉSIMA: El presente convenio se firma, "ad-referéndum" de su aprobación por parte del Consejo

Superior de la "UBA".-

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los

11 días del mes de diciembre de 2009

ANEXO A

ACUERDO INDIVIDUAL DE PASANTÍAS

En el marco del CONVENIO DE PASANTÍAS, resolución CD Nº------------------------ de fecha-----------

-------, acordado entre la Facultad de --------- en adelante LA FACULTAD, con domicilio en ------------

----------------, representada por ------------------------- y -----------------------, en adelante el/la

(organismo) -------------------------- con domicilio en -------------------------, de esta ciudad, representada

por ------------------------ en su carácter de ----------------------------, y ----------------------, alumno/a regular

de la carrera de ---------------------- de LA FACULTAD, titular del DNI Nº --------------------, fecha de

nacimiento: ----------------------------, CUIL Nº --------------------- Con domicilio real en ------------------------

-----------------, teléfono Nº ------------------------------, e-mail --------------------------, en adelante EL

PASANTE, manifiestan y acuerdan las siguientes cláusulas:

1- A los fines del presente acuerdo se denomina pasantía a la extensión orgánica del sistema

educativo en instituciones de carácter público o privado, según los decretos reglamentarios de la

Ley Nº 26.427 #.-

2- La presente pasantía no constituye una relación laboral ni crea otro vínculo para el pasante más

que el existente entre éste y LA FACULTAD, no generándose tampoco relación jurídica alguna con-

------------------------------------- (organismo), y el pasante.-

3- OBJETIVO DE LA PASANTÍA

Conforme al plan de pasantías elaborado por el Docente Guía y el Tutor. EL PASANTE durante el

desarrollo de la pasantía deberá alcanzar el objetivo siguiente:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4-TAREAS DEL PASANTE

Para alcanzar dicho objetivo, EL PASANTE realizará las siguientes tareas:
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(Especificar las tareas)

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5- LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO DE LA PASANTÍA

La pasantía se desarrollará en las instalaciones de -------------------- (organismo), sito en ----------------

-----------, de la Ciudad de Buenos Aires, la que comenzará el --------------------------------- y terminará

el -------------------------------- El pasante deberá concurrir ----------- (-----------) horas semanales. El

horario será de ---------------- a ------------------ hs.

6- ASIGNACIÓN ESTÍMULO Y SEGURO

Durante el tiempo de esta pasantía, EL PASANTE percibirá de el ----------------------- (organismo),

una asignación estímulo mensual de PESOS------------------------ ($--------------) y contará con la

cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley Nº 23.660 # de Obras Sociales

y será incorporado al ámbito de aplicación de la Ley Nº 24.557 #- Ley de Riesgos del Trabajo - y

sus normas reglamentarias.

7- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PASANTE

El seguimiento de la pasantía, el control de la actividad de EL PASANTE y su evaluación estarán,

por parte de-----------------------(organismo), bajo la responsabilidad de ----------------------------------------

---------------------------(NOMBRE Y APELLIDO Y NUMERO DE CUIL/CUIT) en calidad de Tutor, y por

parte de LA FACULTAD,------------------------------------------------(NOMBRE Y APELLIDO Y NUMERO

DE CUIL/CUIT) en su carácter de Docente Guía.-

8- BENEFICIOS REGULARES Y LICENCIAS:

EL PASANTE recibirá todos los beneficios regulares y licencias que se acuerden al personal de el--

--------------------------------------- (organismo), según se especifique en la implementación de la Ley de

Pasantías Nº 26.427 #.-

9- RESPONSABILIDADES Y CONFIDENCIALIDAD

EL PASANTE se compromete a:

1) Ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos del------------------------- (organismo).

2) Observar las normas de seguridad, higiene y disciplina, que rigen en ella, en un todo de acuerdo

con la legislación vigente.

3) Considerar como confidencial toda información que reciba o llegue a su conocimiento,

relacionada con la actividad que así le sea calificada por el Tutor o el Docente Guía, ya sea que
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tenga acceso a ella en forma directa o indirecta, sea durante su período de pasantía o

posteriormente.

4) Presentar un informe al finalizar la pasantía sobre las tareas realizadas.-

10- INFORME FINAL

El pasante se comprometerá a entregar al Docente Guía y al Tutor un (1) informe de su

entrenamiento al finalizar la pasantía.-

Dichas personas realizarán una evaluación de la pasantía y remitirán sus conclusiones a la

Secretaría/Subsecretaría de LA FACULTAD, sita en ---------, Ciudad Autónoma de Bs. As. Dichos

informes serán incorporados al legajo del estudiante en LA FACULTAD.-

11- Este acuerdo individual es parte integral del convenio oportunamente suscripto entre LA

FACULTAD y el --------------------------------- (organismo), por lo que, en todo aquello no previsto en el

presente, se estará a lo acordado en el convenio mencionado.-

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En

la ciudad de Buenos Aires, a los ---------------días del mes de ----------------- de ------------------------------

Pasante                                                   (Organismo)                                                      Facultad

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.517

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, suscripto entre el Gobierno de la

Ciudad de San Petersburgo de la Federación de Rusia, representado en dicho acto por la señora

Gobernadora, Valentina Matvienko y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la

República Argentina, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Mauricio Macri,

con fecha 8 de abril de 2010, registrado por Convenio N° 3/10, cuya copia certificada se adjunta

como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 3.517

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SAN

PETERSBURGO DE LA FEDERACION DE RUSIA Y EL  GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Gobierno de la Ciudad de San Petersburgo, de la Federación de Rusia, y el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina, en adelante "LAS PARTES",

considerando:

 Los lazos de amistad que han unido y unen a los pueblos de la Federación de Rusia y de la

República Argentina.

 Que el Gobierno de la Ciudad de San Petersburgo y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, guiados por el deseo de utilizar más efectivamente el potencial económico,

técnico-científico y cultural de ambas ciudades, aspiran a desarrollar una cooperación

multifacética en una base mutuamente ventajosa.

 Que ambos gobiernos asignan particular importancia a los procesos de cooperación e

interacción ciudad a ciudad como una estrategia dinámica y promotora de logros concretos a

través de la mutua colaboración, propiciando un recíproco beneficio en bien de sus

habitantes.

Por lo expuesto, ambas partes se comprometen a:

ARTÍCULO I

"LAS PARTES" acuerdan prestar apoyo para la realización de proyectos conjuntos conforme a sus

posibilidades, a fin de favorecer el desarrollo de la cooperación económico-comercial, técnico-

científica y cultural, en base al respecto mutuo, la buena voluntad y el beneficio recíproco.

ARTÍCULO II

En caso de suscribirse en el futuro convenios específicos en forma de ANEXOS, deberán indicar

las modalidades de cooperación, el número de participantes y las responsabilidades de "LAS

PARTES", como así también su vigencia.

ARTÍCULO III

"LAS PARTES" contribuirán a la ampliación de la cooperación a largo plazo en el ámbito de la

producción industrial y a la satisfacción de las necesidades recíprocas de equipamiento moderno

de alta tecnología y de bienes y servicios de alta calidad.
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ARTÍCULO IV

"LAS PARTES" ayudarán al desarrollo de los lazos empresariales entre San Petersburgo y Buenos

Aires en el área de turismo, y a la realización de ferias, exposiciones y otras actividades turísticas,

así como también, contribuirán a proveer y promover la información turística de ambas ciudades.

ARTÍCULO V

"LAS PARTES" favorecerán la ampliación de vínculos en la esfera de la educación y la ciencia, la

celebración de seminarios y conferencias, así como también, promoverán el intercambio de

información y literatura científico-técnica.

ARTÍCULO VI

"LAS PARTES" favorecerán el fortalecimiento y el desarrollo de los vínculos culturales y artísticos a

través de la promoción de actividades conjuntas en las más diversas áreas.

ARTÍCULO VII

"LAS PARTES" apoyarán e incentivarán el desarrollo de las relaciones en materia de juventud y

deportes, y favorecerán la celebración de eventos deportivos conjuntos.

ARTÍCULO VIII

"LAS PARTES" promoverán la cooperación en las áreas de desarrollo urbano, transporte y

movilidad, impulsando en pos del mutuo desarrollo, los intercambios de información, tecnologías y

asistencia técnica, especialmente en materia de subterráneos y transporte público.

ARTÍCULO IX

"LAS PARTES" se comprometen a desarrollar la cooperación en el área de salud y desarrollo social

a través del establecimiento de vínculos y el intercambio de experiencias entre instituciones de

dichas áreas, favoreciendo la celebración de foros conjuntos y reuniones de trabajo de

especialistas.

ARTÍCULO X

Las condiciones del presente Convenio Marco no establecen erogaciones financieras para cada

una de "LAS PARTES".

ARTÍCULO XI

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1181



Será competencia de las Oficinas de Relaciones Internacionales de "LAS PARTES" garantizar y

acompañar la implementación del presente Convenio Marco, propiciando el cumplimiento y la

coordinación de las acciones acordadas.

ARTÍCULO XII

"LAS PARTES" se comprometen a solucionar amigablemente, mediante negociaciones directas,

toda cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución de los artículos o algunas

disposiciones del presente Convenio Marco.

ARTÍCULO XIII

El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de cinco (5) años y entrará en vigor a partir de la

última notificación que confirma la ejecución por "LAS PARTES" de los procedimientos necesarios

para su entrada en vigor. La validez del presente Convenio Marco se prorrogará automáticamente

por períodos consecutivos salvo que, una de "LAS PARTES", notifique por escrito a la otra su

intención de denunciarlo con una antelación de seis meses a la finalización del periodo corriente de

vigencia del presente Convenio. La denuncia del presente Convenio Marco no afectará la

realización de las acciones de cooperación que hayan sido formalizadas durante su vigencia.

"LAS PARTES" podrán, por mutuo acuerdo, introducir modificaciones en el presente Convenio

Marco, las cuales se formalizarán mediante protocolos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 (ocho) días del mes de abril de 2010, se firma el

presente instrumento en cuatro (4) ejemplares de igual tenor, dos (2) en idioma ruso y dos (2) en

idioma español.

Gobernadora                                                                                             Jefe de Gobierno

Ciudad de San Petersburgo                                          Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Valentina Malvienko                                                                                     Mauricio Macri
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LEY B - N° 3.518

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Cultural suscripto el 07 de Abril de

2010, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por

el señor Jefe de Gobierno, Ing Mauricio Macri y la Municipalidad de Tilcara, Provincia de Jujuy,

representada en dicho acto por el señor Intendente Félix Pérez y registrado como Convenio N°

04/10, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la

presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 3.518

CONVENIO MARCO DE COLABORACION CULTURAL

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en éste acto por el Señor

Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con domicilio en Bolívar 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en adelante “EL GOBIERNO” por una parte y la Municipalidad de Tilcara, Pcia. de Jujuy,

representada en éste acto por el Señor Intendente Félix Pérez, con domicilio legal en Marcelino

Vargas 489 de la Ciudad de Tilcara, Pcia. de Jujuy, en adelante “LA INTENDENCIA” por la otra

parte, convienen en celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración Cultural, de conformidad

con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes se comprometen a prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de

desarrollar programas especiales de intercambio cultural y/o técnico, a fin de optimizar la gestión de

ambas ciudades, especialmente en el año del Bicentenario de la Patria.

SEGUNDA: Las partes acuerdan que entre las actividades a desarrollar se encuentran

contempladas la realización de muestras, espectáculos, conferencias y charlas sobre el acervo

cultural de ambas ciudades, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación que se

vinculen a las diversas disciplinas artísticas, teatrales, de danzas contemporáneas y clásicas,

vestuario, iluminación, maquillaje, entre otras, a fin de posibilitar a los habitantes de ambas

ciudades el acceso a las mismas.

TERCERA: Las partes acuerdan que cada una de las acciones que se decidan implementar serán

establecidas en Convenios Específicos.

CUARTA: EL GOBIERNO, faculta al Sr. Ministro de Cultura a gestionar y celebrar los Convenios

Específicos necesarios.

QUINTA: LA INTENDENCIA manifiesta que los Convenios Específicos que se requieran serán

gestionados y celebrados por el Sr. Intendente.

SEXTA: Los Convenios Específicos deberán consignar las áreas responsables, los objetivos

generales, el alcance de las actividades y las condiciones que sean relevantes para la adecuada

ejecución de los objetivos.
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SEPTIMA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable por igual período salvo que una de las partes notifique fehacientemente a

la otra su voluntad de no prorrogar el presente con una antelación de treinta (30) días.

OCTAVA: No obstante ello, ambas partes se reservan el derecho de rescindirlo unilateralmente sin

que ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicárselo fehacientemente a la otra con una

antelación de treinta (30) días. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá las

actividades programadas, con excepción de las actividades o proyectos en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.

NOVENA: A todos los efectos derivado del presente convenio, las partes fijan sus domicilios

especiales en los arriba indicados, donde se tendrá por valida toda notificación extrajudicial que se

practique, dejándose constancia el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a los efectos de toda notificación judicial conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley

N° 1248 # es el de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas sito en la

calle Uruguay 458 de esta Ciudad. (Resolución N° 77 PG-08) #. En caso de modificación de

domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la fecha de recepción de la notificación del

cambio.

DECIMA: Para todas las divergencias que surjan entre las partes que tengan origen y/o

fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio las partes acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo

Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 dias del mes de Abril de dos mil diez.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.519

Artículo 1°.- Apruébase el Protocolo de Adhesión y Compromiso Número 1473-18, suscripto en

marzo de 2009, entre el Ayuntamiento de Barcelona, España, representado en dicho acto por el

Presidente del IMPUiQV, Ramón García Bragado i Acín y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, representado en dicho acto por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri y registrado como Convenio N° 6/10, cuya copia certificada se

adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 3.519

ART NOUVEAU EUROPEAN ROUTE- RUTA EUROPEA DEL MODERNISME

PROTOCOLO DE ADHESIÓN Y COMPROMISO NÚM. 1.473-18

Con el objetivo de revalorizar la riqueza del patrimonio modernista como elemento cultural común

que caracteriza el paso del siglo XIX al siglo XX en Europa.

Con el fin de facilitar el conocimiento del Modernismo y ponerlo al alcance de todos los ciudadanos

europeos.

Los abajo firmantes

1. SE ADHIEREN FORMALMENTE a la Art Nouveau European Route- Ruta Europea del

Modernismo, una asociación de gobiernos municipales y otras instituciones y entidades

comprometidos con la difusión, protección, gestión y mejora de su patrimonio modernista.

2. FORMULAN LOS SIGUIENTES COMPROMISOS:

 Difundir el conocimiento entre los ciudadanos del patrimonio modernista y de los principales

valores asociados: recuperación y dignificación de los oficios tradicionales, impulso de la

creatividad desde sectores sociales y económicos, integración de las distintas

manifestaciones artísticas, etc.

 Asumir las obligaciones que puedan derivarse para cada  parte de los Estatutos de la Ruta y

de los Acuerdos Futuros del órgano de gobierno, el Consejo de Honor de la Ruta Europea del

Modernismo.

 Fomentar los intercambios entre los distintos movimientos asociados existentes en Europa:

Art Nouveau, Modern Style, Jugendstil, Secession, Liberty, Modernismo, etc.

3.      ACUERDAN CON CARÁCTER GENERAL

I. Constituirse en órgano de gobierno de la Ruta Europea del Modernismo, el Consejo de

Honor, formado por un representante de cada una de las partes patrimoniales adheridas a la

Ruta.

II. Encargar al Instituto del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida del Ayuntamiento de Barcelona

(IMPUiQV) que asuma el Secretariado Permanente de la Ruta Europea del Modernismo.

III. Promover desde un plano de igualdad el intercambio y la cooperación entre expertos

pluridisciplinarios procedentes desde las distintas regiones europeas de modo que se
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garantice que las actividades y proyectos que se propongan en el Consejo de Honor se

basen siempre en el consenso.

IV. Asegurar que las iniciativas y los proyectos que se sometan a la aprobación del Consejo de

Honor tengan en cuenta, especialmente el carácter innovador en el ámbito del turismo

cultural de dimensión europea y el desarrollo sostenible del patrimonio, con el fin de preservar

y difundir la “diversidad común” de Europa.

V. Promover el diálogo y la cooperación entre las culturas urbanas asociadas al Modernismo y

preservar las distintas identidades europeas a escala local, regional o nacional, y abrir el

proyecto a la colaboración entre Europa y entidades y organismos de ciudades de otros

continentes que presenten afinidades especiales con relación al patrimonio modernista.

VI. Estimular los procesos de rehabilitación del patrimonio arquitectónico modernista.

VII. Aprobar los estatutos que rigen el funcionamiento de la Ruta Europea del Modernismo y que

se adjuntan como anexo a este documento.

VIII. Nombrar a una persona o instancia de su entidad que será el interlocutor directo con el

Secretariado Permanente para las labores cotidianas de coordinación de las iniciativas de la

Ruta.

Barcelona, Marzo de 2009 Buenos Aires, Marzo de 2009

Por el Ayuntamiento de Barcelona Por el Gobierno de Buenos Aires

El presidente del IMPUiQV El Jefe de Gobierno

Ramón García-Bragado i Acin Mauricio Macri

El secretario general

Jordi Cases i Pailarés

Amb el propósit de revalorar la riquesa del patrimoni modernista com un element cultural comú que

caracteritza el canvi del segle XIX al segle XX a Europa.

Amb la finalital de facilitar el coneixement del Modernisme i posar-lo a l’abast de tots els ciutadans

europeus.

Els solasignants

1. S’ADHEREIXEN FORMALMENT a I’Art Nouveau European Route- Ruta Europea del

Modernisme, una associació de governs municipals i altres instituciens i entitats

compromesos en la difusió, protección, gestió i millora del seu patrimont modernista.

2. FORMULEN ELS COMPROMISOS SEGUENTS
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 Dilondre el coneixement entre els ciutadans del patrimoni modernista i dels principals valors

associats: recuperació i dignificaió dels oficis tradicionals, impils de la creativitat des de

sectors socials i económics, integració de les diferents manifestacions artistiques, etc.

 Assumir les obligacions que per a cada part es puguin derivar deis Estatuts de la Ruta i dels

acords futurs de I’organ de govern, el Consel d’Honor de la Ruta Europea del Modernismo.

 Fomentar els intercanvis entre els diferents moviments associats existents a Europa Art

Nouveau, Modern Style, Judendstil, Secession, Liberty, Modernisme, etc.

3.      ACORDÉN, AMB CARACTER GENERAL

I. Constituir-se en organ de govern de la Ruta Europea del Modernisme, el Consell d’Honor,

format per un representant de cadascuna de les parts patrimonials adherides a la Ruta.

II. Encarregar a l’lastitut del Paisatge Urba i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona

(IMPUiQV) que assumeixi el Secretariat Permanent de la Ruta Europea del Modernisme.

III. Promoure des d’un pla d’igualtat l’intercanvi i la cooperación entre experts pluridisciplinants

procedents de les diferents regions europees de forma que s’assegun que les activitats i

projectes que es proposin al Consell d’Honor esliguin sempre basats en el consens.

IV. Assegurar que les iniciatives i els projectes que se solmetia a l’aprovació del Consell d’Honor

tanguin en compte, especialment, et carácter innovador en l’ambit del turisme cultural de

dimensió europea i el desenvolupament sostenible del patriment, en ordre a preservar i

difendre la “diversitat comuna” d’Europa.

V. Promoure el diáleg i la cooperació entre les cultures urbanes associades al Modernisme, i

preservar les diverses identitats europees a escala local, regional o nacional, i obrir el

projecte a la col-laboració entre Europa i entitats i organismes de ciutats d’altres continents

que presentin especials afinitats en relació amb el patrimoni modernista.

VI. Estimular ols processos de rehabilitació del patrimoni arquitectónic modernista.

VII. Aprovar els estatuts que regeixen el funcionament de la Ruta Europea del Modernisme i que

s’adjunten com a annex a aquest document.

VIII. Nomenar una persona o instancia de la seva entitat que será l’interlocutor directe amb el

Secretariat Permanent per a les lasques quotidianes de coordinació de les iniciatives de la

Ruta.

Barcelona, marc de 2009 Buenos Aires, Marzo de 2009

Per l’Ajentament de Barcelona Pel Govern de Buenos Aires

El president de I’IMPUiQV El cap del Govern

Ramón Garcia-Bragado i Acin Mauricio Macri

El secretari general

Jordi Cases i Pailarés
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LEY B - N° 3.564

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Cooperación Técnica, celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, representado en dicho acto por la

señora Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, María

Fabiana Ríos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), representado en dicho acto

por el Presidente de su Consejo Directivo, el señor Carlos Horacio Casamiquela, y la Asociación de

Amigos del Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, representada en dicho

acto por su Presidente, el señor Hugo Kogan, suscripto con fecha 11 de Mayo de 2010, y

registrado como Convenio N° 13/10, cuya copia certificada se adjunta como Anexo A y como tal

forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 3.564

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES, EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, EL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS

DEL CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto

por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, en adelante el GOBIERNO, con domicilio en

Avenida de Mayo N° 575 de esta Ciudad, el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL

FUEGO, representado en este acto por la señora Gobernadora, Fabiana Ríos, en adelante la

PROVINCIA, con domicilio en San Martín N° 450, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, el

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, representado en este acto por el

Presidente de su Consejo Directivo el señor Carlos Horacio Casamiquela, en adelante, el INTA, con

domicilio en Avenida Rivadavia N° 1.439 de esta Ciudad, y la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL

CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, representada en

este acto por su Presidente el señor Hugo Kogan, con domicilio en la calle Villarino N° 2.498 de

esta Ciudad, en adelante la ASOCIACIÓN, y en forma conjunta con el GOBIERNO, la PROVINCIA

y el INTA, las PARTES y

CONSIDERANDO:

(i) Que la cooperación entre las PARTES permitirá coordinar acciones tendientes a promover el

desarrollo local, la producción de bienes y servicios y la valorización de la madera de lenga en sus

distintos aspectos, haciendo un uso sustentable de esa especie forestal.

(ii) Que la interacción entre las diferentes instituciones firmantes impulsará el desarrollo de la

“Operación por Sistema de Valor” enriqueciendo a las empresas fueguinas que transforman la

madera a través de la producción de nuevos productos y la incorporación del diseño como una

herramienta competitiva.

Las PARTES acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación, el que quedará sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA – DEFINICIONES: a efectos de facilitar la interpretación y correcta aplicación del

presente Convenio, las PARTES acuerdan adoptar las siguientes definiciones:
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1. “Convocatoria abierta”: significa aquella invitación dirigida a todos los profesionales del sector

para que participen conforme a los requisitos que la pertinente norma establezca, de la

convocatoria motivo del llamado.

La convocatoria abierta constituye un proyecto de desarrollo de productos por “Sistema de

Valor” a través de la utilización de la madera de lenga en el cual intervienen diseñadores,

empresas e instituciones, con el objetivo de trabajar en conjunto y aportar al mercado

productos con alto valor agregado de diseño. En dicha convocatoria, se conformará un

equipo evaluador interno y externo encargado de, entre otras cosas, seleccionar los

anteproyectos.

2. “Proyecto por Sistema de Valor”: significa un proyecto por el cual se articula la intervención

de los distintos actores pertenecientes a la cadena de valor de la madera de lenga, a través

de la gestión que permita el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, respondiendo a

objetivos previamente fijados por las PARTES.

3. “Operación por sistema de Valor Lenga”: significa una experiencia en la cual se convocan a

los distintos eslabones de cadenas productivas para trabajar por un objetivo común: la

generación de nuevos productos de alto valor agregado y su comercialización, mediante la

aplicación del diseño como instrumento estratégico de desarrollo.

Los participantes de la cadena son, entre otros, los productores de materia prima, los

productores de segundas transformaciones, los fabricantes de productos complementarios,

los estudios de diseño en sus diversas disciplinas, los comercializadores.

4. “Anteproyecto”: significa la primera presentación de una propuesta de diseño de producto

hecha por los estudios de diseño que fueran seleccionados por los evaluadores internos y

externos.

5. “E.E.A Sta. Cruz-AER INTA Ushuaia”: significa Estación Experimental Agropecuaria Santa

Cruz- Agencia Extensión Rural- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-Ushuaia.

SEGUNDA- OBJETO: las PARTES acuerdan desarrollar, a través de una convocatoria abierta (en

adelante la CONVOCATORIA), la denominada “Operación por sistema de Valor Lenga” (en

adelante la OPERACIÓN).

Las PARTES deberán mantener la cooperación y asistencia mutua para el desarrollo de

actividades que permitan el cumplimiento del presente Convenio. Asimismo, deberán poner a

disposición de cada PARTE, en la medida de sus posibilidades los instrumentos que dispongan

para el logro de los objetivos fijados.

TERCERA- COMITÉ COORDINADOR: a los efectos de dar cumplimiento al objeto propuesto, se

crea un Comité Coordinador integrado por un (1) miembro titular y uno (1) suplente designados por
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cada una de las PARTES, que deberá constituirse dentro de los quince (15) días de la firma del

presente.

Las PARTES designan a los siguientes representantes para integrar el Comité Coordinador:

a) Por el GOBIERNO, al señor Director General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, a

cargo interinamente de la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección

General de Industrias Creativas y/o quien éste designe en forma expresa.

b) Por la PROVINCIA, al señor Director Provincial de Manejo del Fuego, Ing. Ftal. Néstor

Urquía, y/o quien éste designe en forma expresa.

c) Por el INTA, al señor Ing. Ftal. Fabián Boyeras y/o quien éste designe en forma expresa, y

d) Por la ASOCIACIÓN al señor Hugo Kogan y/o quien éste designe en forma expresa.

Las PARTES podrán reemplazar a sus representantes cuando lo consideren conveniente,

debiendo comunicar por escrito tal decisión a las PARTES restantes con una antelación misma de

siete (7) días hábiles.

CUARTA- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES: el Comité Coordinador tendrá las siguientes

atribuciones y funciones:

a) Preparar el Programa de Actividades y el cronograma de la OPERACIÓN

b) Proceder al seguimiento de los trabajos que se realicen en virtud del presente Convenio.

c) Tratar todas las formulaciones, propuestas y/o recomendaciones que realicen las PARTES,

referentes a la OPERACIÓN en conjunto, que no estén comprometidas en la cláusula quinta

del presente ni en sus Anexos.

d) Resguardar la confidencialidad de la información cuando ésta tenga tal carácter

e) Aprobar las publicaciones relativas a la OPERACIÓN.

QUINTA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: las PARTES asumirán las siguientes obligaciones

para el logro del objeto indicado en la cláusula primera, cuyo plan de actividades se detalla en el

Anexo I:

EL GOBIERNO:

a. Facilitará la interacción de todos los protagonistas que intervienen en la OPERACIÓN,

mediante el llamado de la pertinente CONVOCATORIA.

b. Confeccionará las bases y condiciones de la CONVOCATORIA y las difundirá a profesionales

del diseño industrial y gráfico.

c. Designará los evaluadores de los proyectos de diseño del producto y coordinará las acciones

del Comité.

d. Participará en la estrategia y la coordinación entre las PARTES, aportando su conocimiento

metodológico respecto del desarrollo de operaciones por sistema de valor.
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e. Realizará aquellas tareas necesarias para facilitar el posicionamiento del producto (ej.

muebles), el desarrollo de las características de su material, el diseño de su imagen y del

catálogo.

f. Promoverá la innovación a efectos de optimizar la utilización de la materia prima y desarrollar

actividades que faciliten la transferencia de información técnica sobre el material (madera

lenga) para su mejor aprovechamiento.

g. Promocionará y difundirá la OPERACIÓN a través de la producción y distribución de un

catálogo y de la exhibición de los prototipos en diversos eventos vinculados a la temática del

diseño; asimismo incentivará la difusión de la referida actividad en los medios disponibles de

la Dirección General de Industrias Creativas dependiente del Ministerio de Desarrollo

Económico.

h. Proporcionará a las empresas y profesionales participantes de la OPERACIÓN la información

relativa a todos los programas e instrumentos existentes en el Gobierno que puedan

contribuir directa o indirectamente, al logro de los objetivos fijados en la CONVOCATORIA y

en el presente instrumento.

i. Coordinará la interacción entre las PARTES a los fines de favorecer la concreción de

acuerdos comerciales que generen actividad económica y potenciales puestos de trabajo, a

través de la aplicación del conocimiento metodológico del desarrollo de este tipo de

operaciones.

j. Aportará los fondos y el personal detallado en los Anexos II y III del presente Convenio.

LA PROVINCIA:

a. Aportará los fondos para los gastos que insumirá el desarrollo del anteproyecto y proyecto

realizados por los estudios de diseño seleccionados y el personal detallado en los Anexos II y

III del presente.

b. Realizará la promoción y difusión de la OPERACIÓN en el ámbito de su competencia.

c. Colaborará en la articulación de las PARTES para favorecer la concreción del objeto del

presente.

d. Aportará los fondos para los estudios de diseño de producto seleccionados, la producción de

la identidad visual de la OPERACIÓN y los recursos humanos detallados en los Anexos II y

III, respectivamente.

e. Participará en el Comité de Evaluadores.

El INTA, a través de la EEA Sta. Cruz- AER INTA Ushuaia:

a. Realizará la CONVOCATORIA a los productores y posibles comercializadores locales.

b. Aportará información técnica de la madera lenga a los estudios de diseño inscriptos y a los

fabricantes de muebles/objetos durante el taller que se realizará conforme lo establezca la

CONVOCATORIA.
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c. Proporcionará asistencia tecnológica durante las distintas etapas de desarrollo de la

OPERACIÓN (Anteproyecto y Proyecto)

d. Realizará la promoción y difusión de la OPERACIÓN en el ámbito de su competencia,

paralelamente con la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente del Ministerio de

Desarrollo Económico.

e. Aportará fondos para los estudios de diseño de productos seleccionados, la producción de la

identidad visual de la OPERACIÓN y los recursos humanos, detallados en los Anexos II y III.

f. Participará en el Comité de Evaluadores.

LA ASOCIACIÓN

a. Colaborará con la Dirección General de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo

Económico en la interacción de los principales empresarios, gerentes, ejecutivos y

académicos vinculados a la gestión de diseño.

b. Podrá recibir donaciones de carácter económico provenientes de instituciones y empresas

que participen en la OPERACIÓN; eventualmente deberá conformar un fondo que será

destinado a cubrir gastos ocasionados por el desarrollo de la OPERACIÓN.

SEXTA- COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA: las PARTES se comprometen a realizar

actividades destinadas a integrar a residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a

residentes Patagónicos, a los efectos de fomentar el desarrollo local de ambas regiones.

Aquellos que deseen para participar de las CONVOCATORIAS y cursos a desarrollarse en el

marco del presente convenio, deberán presentar un seguro de riesgos de accidentes.

SEPTIMA- PUBLICACIÓN: los resultados parciales y/o definitivos obtenidos en virtud del presente

instrumento deberán ser publicados en sendos medios institucionales de común acuerdo,

dejándose expresa constancia la participación de cada una de las PARTES y que las publicaciones

se originan por causa del presente Convenio.

En el supuesto que alguna de las PARTES hiciere alguna publicación en forma unilateral, deberá

hacer referencia al presente Convenio, manifestando claramente la colaboración prestada por la

otras PARTES sin que ello signifique responsabilidad alguna para éstas respecto al contenido de la

publicación.

Las PARTES no podrán utilizar o invocar el nombre, distintivos, símbolos o marcas de las otras sin

la previa aprobación de sus respectivos representantes.

OCTAVA- RESPONSABILIDADES: las PARTES dejan formalmente establecido que cada una

afrontará los riesgos de accidentes y/o enfermedades de su propio personal mientras desempeñen

sus actividades como consecuencia del presente Convenio y asimismo se harán cargo del

mantenimiento de los bienes puestos a su disposición.
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También asumirán la responsabilidad por todo acto u omisión de su propio personal que cause

gravamen a alguna de las PARTES.

NOVENA- POSIBILIDAD DE ACUERDOS CON IGUAL FINALIDAD: se deja expresa constancia

que la suscripción del presente Convenio no significa un obstáculo para que las PARTES, en forma

conjunta o individual, puedan celebrar otros acuerdos con idéntica finalidad con otras Entidades o

Instituciones del país o del extranjero. En ese supuesto, las PARTES deberán notificarlo con una

antelación de treinta (30) días corridos a cada una de las PARTES a los fines de posibilitar sus

respectivas intervenciones para coordinar posibles tareas comunes.

DÉCIMA- RECAUDOS PARA EL NORMAL DESARROLLO: las PARTES en forma conjunta o

separada tomarán los recaudos necesarios para evitar interferencias de cualquier índole que

alteren el normal desarrollo de las actividades que surjan de los compromisos adquiridos por le

presente Convenio y las que les corresponden específicamente.

DÉCIMO PRIMERA- BUENA FÉ Y CORDIALIDAD: las PARTES manifiestan que llevarán a cabo

de buena fe todas las acciones derivadas del presente Convenio, por lo que pondrán todo su

empeño para su debido cumplimiento en atención a los altos fines perseguidos. En caso de

desacuerdos o desinteligencias, se comprometen a resolverlos directa y voluntariamente entre ellas

con las instancias jerárquicas que correspondan en un marco de cordialidad.

DÉCIMO SEGUNDA- DURACIÓN: el presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de

su firma, una vez aprobado por las respectivas Legislaturas y tendrá una duración de dos (2) años.

El presente podrá ser prorrogado por igual o menor término, mediante acuerdo de las PARTES y

previa evaluación de los resultados obtenidos.

DÉCIMO TERCERA- RESCISIÓN: cualquiera de las PARTES podrá rescindir el presente Convenio

cuando alguna no cumpla con la/s obligación/es establecidas en el presente. Previamente deberá

intimarse su cumplimiento efectivo en un término de treinta (30) días corridos, bajo apercibimiento

de proceder a la rescisión del Convenio.

Cualquiera de las PARTES podrá rescindir el presente Convenio sin expresión de causa mediante

preaviso fehaciente, con una antelación mínima de sesenta (60) días de hacerla efectiva. La

rescisión no dará derecho a las PARTES a reclamar indemnización de ninguna naturaleza. Las

actividades que tengan principio de ejecución al producir efecto la rescisión continuarán hasta su

finalización.
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DECIMO CUARTA- DOMICILIOS: todas las comunicaciones entre las PARTES bajo el presente

Convenio deberán efectuarse en los domicilios indicados en el encabezado. Sin perjuicio de ello,

toda notificación judicial o extrajudicial a la Dirección General de Industrias Creativas deberá

efectuarse en Uruguay N° 458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme Ley N° 1.218 # y

Resolución N° 77-PG/06 #.

DÉCIMO QUINTA- JURISDICCIÓN: En caso de controversia, diferencias de interpretación o

incumplimiento de las cláusulas del presente, las PARTES se comprometen a intentar solucionarlas

amigablemente. En caso de no ser posible y a todos los efectos del presente Convenio, las

PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo

Federal y/o Civil y Comercial Federal de la Nación con asiento en la Capital Federal renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles.

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de Mayo de 2010.

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE: EL GOBIERNO, LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL

CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO, EL INTA Y LA PROVINCIA

ANEXO I: PLAN DE ACTIVIDADES

Líneas de
Trabajo Etapa 1 Etapa 2

Organización
de los

productores
interesados

- Organizar grupos de talleres de
carpintería en la Ciudad de Ushuaia
(Prov. Tierra del Fuego).
- Relevamiento y encuesta a cada
sector Local de Comercialización.
- Convocatoria al sector de la
comercialización.

Lanzamiento
Público de la
‘Operación

Lenga’

- Inicio: convocatoria a Profesionales a
través de medios de comunicación,
base de datos y Boletín Oficial, a
participar de la Operación. Cierre de la
inscripción.

Realización
de taller

- Transferencia de la información técnica
del material para todos los inscriptos y
empresas participantes. -AER Ushuaia
transfiere conocimientos de la lenga.
- Los profesionales inscriptos generarán
propuestas dando lugar a nuevas líneas
o familias de productos para su posterior
fabricación de los prototipos y eventual
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producción.
- Evaluación y selección de inscriptos a
través de Comité Evaluador para su
participación en la etapa de
anteproyecto de: Diseño de Producto y
Diseño Gráfico.

Alianzas
seleccionadas

- Trabajo de articulación entre
productores y diseñadores para la
conformación de alianzas productivas.
Inicio de la etapa de anteproyecto de la
Operación.

Inicio de la
Etapa de

Anteproyecto

- Inicio del proyecto de identidad visual
de la Operación Lenga.
- Viaje a la zona de producción.
- Presentación y preselección de
anteproyectos.
- Pago de gastos por desarrollo de
anteproyecto (contra factura) por las
empresas e instituciones participantes a
los profesionales o estudios de diseño.

Inicio de la
etapa de

proyectos.

- Viaje a la zona de producción para el
desarrollo conjunto de prototipos.
- Fabricación de dos muestras por cada
prototipo definitivo.
- Desarrollo y construcción de prototipos
finales.
- Entrega de prototipos finales en la
Dirección General de Industrias
Creativas.
- Pago de gastos por desarrollo de
proyecto (contra factura).
- Fotografía digital y aplicación en la
imagen del catálogo de la operación.

Presentación
de la

"Operación
Lenga" a la
prensa y al

público.

- Presentación de la Operación Lenga a
la prensa especializada y al público en
evento a designar por la Dirección
General de Industrias Creativas.
- Presentación en la provincia de Tierra
del Fuego y otros eventos afines.

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE: EL GOBIERNO, LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL

CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO, EL INTA Y LA PROVINCIA”

ANEXO II: APORTES MATERIALES Y FINANCIEROS

I) A aportar por el GOBIERNO.

Gastos de Imprenta 30.000
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Stands para difusión en eventos 22.500

TOTAL $52.500

II) A aportar por el INTA. Los fondos que provienen de: Proyecto Regional aportar por Patsu11

"Apoyo al desarrollo territorial rural", sector 61 subsector 910110: $10.000,00; Proyecto

Específico Fortalecimiento y Articulación del Trabajo en Finanzas y Mercadeo para el Desarrollo

Rural.

Estudios de diseño de producto - Dos preseleccionados -
Etapa de ante proyecto: (dos estudios)
Viaje ida y vuelta
Estadía (2 personas 2 días - 4 viáticos a $ 250)

3000.00
2300.00
1000.00

Etapa de proyecto: (1 estudio seleccionado: $3.000 c/u) 3000.00
Viaje ida y vuelta 1 persona
Estadía (4 días - viático $ 250)

1300.00
1000.00

Diseño Gráfico 2250.00
Traducción 1125.00
Etapas: Work-Shop y Evaluación Proyectos (2 viajes ida y vuelta) 2300.00
Estadías (1 personas 3 y 3 días = 6 días a $ 260) 1560.00
Fotografía 2625.00

(1) TOTAL $21.460

III) A aportar por la PROVINCIA.

Estudios de diseño de producto - Cuatro preseleccionados -
Etapa de ante proyecto: (Cuatro estudios) 6.000.00
Viaje ida y vuelta
Estadía (4 personas, 3 días - 12 viáticos a $ 250)

4.600.00
3.000.00

Etapa de proyecto: (Dos estudios seleccionados) 6.000.00
Viaje ida y vuelta 2 personas
Estadía (2 personas, 5 días = 10 días a $ 250)

2.300.00
2.500.00

Flete de prototipos (Ushuaia - Bs. As.) 1.000.00
Diseño Gráfico 2.250.00
Traducción 1.500.00
Fotografía 3.500.00

TOTAL $32.650.00

(2) TOTAL (I+II+III): $ 106.610.00

(1) Los fondos provienen Centro Regional Patagonia Sur, fuente 910000, sector 11, subsector 1.

(2) El manejo de los fondos de este presupuesto lo realizará cada institución por separado, no

siendo necesario realizar aportes en una cuenta en conjunto.
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“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE: EL GOBIERNO, LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL

CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO, EL INTA Y LA PROVINCIA”

ANEXO III: PERSONAL PARTICIPANTE

PERSONAL ORGANISMO RESPONSABILIDAD
TIEMPO

AFECTADO
Días/año

D.I. Anabella
Rondina
D.I. Mariana
Massigoge

GOBIERNO Técnico Coordinador y Responsable
operativa 160

Ing. Ftal. Fabián
Boyeras
Ing. Ftal. Mario
Alloggia

INTA Técnico Coordinador por parte de
INTA

70
70

Ing. Ftal. Nestor
Urquía PROVINCIA Técnico Coordinador por parte de la

Provincia 15

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.565

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri y la Municipalidad de la Ciudad de Beijing, representada en dicho acto por el señor

Alcalde de la Ciudad de Beijing, Sr. Guo Jinlong, suscripto con fecha 13 de octubre de 2009 y

registrado como Convenio Nº 26/09, cuya copia certificada se adjunta como Anexo y como tal

forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 3.565

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE

BEIJING Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

La Municipalidad de la Ciudad de Beijing, representada en este acto por su Alcalde, Señor Guo

Jinlong, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su

Jefe de Gobierno, Señor Mauricio Macri, en adelante, “LAS PARTES” acuerdan celebrar el

presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN:

CONSIDERANDO:

-Los lazos de amistad que han unido y unen a los pueblos de China y de Argentina;

-La excelente relación bilateral alcanzada entre Buenos Aires y Beijing, como así lo demuestra el

Acuerdo sobre el  Establecimiento de Relaciones Hermanas, suscripto entre ambas ciudades en el

año 1.993;

-Que la profundización de los vínculos entre Buenos Aires y Beijing potenciarán de forma dinámica

los intercambios y acciones de cooperación entre ambas partes, propiciando el mutuo beneficio

para sus habitantes y contribuyendo el fortalecimiento de las relaciones chino-argentina en general.

Por lo expuesto, ambas “PARTES”, se comprometen a:

ARTÍCULO I

Para el desarrollo del presente CONVENIO, las partes acuerdan establecer inicialmente, las

siguientes áreas de cooperación, con la posibilidad de ser ampliadas:

 Desarrollo Urbano e Infraestructura

 Medio Ambiente

 Cultura

 Turismo

 Deporte

 Transporte

 Salud

 Educación

 Desarrollo Económico

ARTÍCULO II

En caso de suscribirse Convenios específicos en el futuro deberán indicar, como mínimo, las

modalidades de cooperación, el número de participantes y la responsabilidad de “LAS PARTES”.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1202



ARTÍCULO III

Las actividades de cooperación a las que se refiere el presente CONVENIO MARCO DE

COOPERACIÓN podrán asumir las siguientes modalidades:

 Asesorías

 Consultas y asistencia técnica

 Intercambios de información

 Intercambio de expertos y funcionarios en diversas áreas

 Capacitación de especialistas

 Realización de cursos, seminarios, simposios, reuniones, conferencias

 Otras modalidades de cooperación acordadas por “LAS PARTES”.

ARTÍCULO IV

LAS PARTES atribuyen un significado particular al desarrollo de la cooperación cultural y turística

entre ambas ciudades, mediante:

 La profundización de las relaciones culturales y artísticas, buscando la promoción de

actividades conjuntas en las más diversas áreas;

 La celebración de los festejos en conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo

1810-2010, como eje temático de promoción cultural, ocasión en la cual, la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires invitará a participar a diversas agrupaciones culturales de Beijing;

 El desarrollo de acciones conjuntas para la promoción turística de Beijing y Buenos Aires con

el objetivo de incrementar el turismo entre ambas ciudades;

 La mutua colaboración en ocasión de ferias y reuniones sobre turismo que se realicen y de

las cuales participen ambas ciudades, impulsando en dichos ámbitos la promoción de

productos de interés común;

ARTÍCULO V

Las áreas competentes en materia de Educación de ambas partes, se comprometen a establecer

contacto e iniciar conversaciones, a fin de promover los siguientes intercambios y acciones de

cooperación en materia de Educación:

 Impulsar el intercambio de estudiantes entre ambas ciudades, proporcionando facilidades en

diferentes modalidades de becas. El número de becarios será acordado por ambas partes;

 Profundizar la difusión del idioma chino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del idioma

español en la Ciudad de Beijing. Ambas partes acuerdan continuar las conversaciones sobre

el establecimiento del Instituto Confucio o Aula Confucio en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires;
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 Capacitación de profesores del idioma chino y español.

ARTÍCULO VI

Las áreas competentes en materia de Salud de ambas partes, se comprometen a establecer

contacto e iniciar conversaciones, a fin de promover los siguientes intercambios y acciones de

cooperación en materia de Salud:

 Promover intercambios en el ámbito del estudio de políticas y la formación de recursos

humanos del área de Salud;

 Reforzar el intercambio del personal de investigación sanitaria, a fin de promover la

cooperación en la investigación básica en materia de asistencia médica;

 Impulsar la cooperación en medicina tradicional china y los intercambios de experiencias en

las áreas de diagnóstico, métodos y medidas de tratamiento médico, así como la medicina y

los fármacos tradicionales de China, entre otros.

ARTÍCULO VII

Las áreas competentes en materia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de ambas partes, se

comprometen a establecer contacto, a fin de promover los siguientes intercambios y acciones de

cooperación en materia de Desarrollo Urbano e Infraestructura:

 Promover el intercambio de experiencias en materia de Transporte, atento el reciente

desarrollo en materia de subterráneos y transporte público llevado a cabo por la Ciudad de

Beijing;

 Impulsar la cooperación de las autoridades de Transporte de ambas ciudades para la

modernización de líneas de subterráneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

 Promover intercambios de asistencia técnica en materia de Desarrollo Urbano e

Infraestructura entre Beijing y Buenos Aires;

 En general, cooperar para lograr un intercambio fructífero en materia Desarrollo Urbano

Sustentable.

ARTÍCULO VIII

Las áreas competentes en materia de de Deportes de ambas partes, se comprometen a establecer

contacto, a fin de promover conjuntamente diversos intercambios y acciones de cooperación.

ARTÍCULO IX

Será competencia de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Municipalidad de Beijing y de la

Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires, garantizar y acompañar la implementación del presente Convenio, propiciando el

cumplimiento y la coordinación de las acciones acordadas.

ARTÍCULO X

Las partes se comprometen a solucionar amigablemente mediante negociaciones directas, toda

cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución del presente documento.

ARTÍCULO XI

Los costos que los futuros proyectos de cooperación pudieran generar en el marco del presente

CONVENIO, serán determinados y asignados mediante mutuo acuerdo entre LAS PARTES.

ARTÍCULO XII

El presente CONVENIO entrará en vigor a partir del día de su suscripción y tendrá vigencia por

plazo indeterminado.

El presente CONVENIO podrá ser modificado o adicionado por mutuo consentimiento de LAS

PARTES.

Estando de acuerdo, se firma el presente instrumento en cuatro (4) ejemplares de igual tenor, dos

(2) en idioma chino y dos (2) en idioma español, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13

(trece) días del mes de Octubre de 2009.-

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1205



LEY B - N° 3.613

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri y la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,

representada en dicho acto por el señor Intendente Municipal Dr. Martín Miguel Llaryora, suscripto

con fecha 14 de Mayo de 2010, y registrado como Convenio N° 07/10, cuya copia certificada se

adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B – N° 3.613

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de

Gobierno, Ingeniero Mauricio MACRI, con domicilio en Bolívar 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en adelante "LA CIUDAD", por una parte y la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco,

Provincia de Córdoba, representada en este acto por el señor Intendente Municipal Dr. Martín

Miguel Llaryora, con domicilio en calle Bv. 9 de julio 1.187, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por

la otra, tomando como elemento inspirador y con motivo del Bicentenario de la Revolución de

Mayo; acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Colaboración el cual se regirá por las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto: El presente Convenio tiene como objeto crear lazos recíprocos de colaboración

para el crecimiento económico, de infraestructura, cultural y artístico de los pueblos, a través del

desarrollo de las artes, la cultura, el turismo, el deporte, las obras públicas y las industrias en

general, para una mejor y más eficiente administración de las políticas públicas y de gestión.

Promover la protección ambiental y el desarrollo sustentable de las actividades productivas para el

intercambio de experiencias de gestión promoviendo la modernización de ambas administraciones,

la introducción de mejoras tecnológicas y políticas de transparencia administrativa y acceso a la

información; así como la construcción de canales de colaboración en el marco de la obra pública y

en aquellos servicios que puedan prestarse en forma recíproca.-

SEGUNDA: Actividades de Cooperación: "LA CIUDAD" Y "LA MUNICIPALIDAD", de común

acuerdo, diseñaran y desarrollarán programas de cooperación, asistencia técnica y capacitación en

todas las áreas de mutuo interés. Cada una de las acciones que se decidan implementar serán

establecidas a través de Convenios Específicos.-

TERCERA: Convenios Específicos: Los Convenios Específicos que se firmen en el marco de este

acuerdo deberán consignar las áreas responsables y establecer los objetivos, las diferentes

actividades a desarrollar, un cronograma de trabajo, las obligaciones a cargo de cada una de las

partes, el presupuesto correspondiente y los responsables de la dirección y ejecución del mismo;

deberán contener cláusulas específicas del resguardo de la propiedad intelectual o de resultado de

los trabajos que se realicen. En caso contrario, los derechos intelectuales originados en trabajos

realizados en el marco de este acuerdo pertenecen a ambas partes. En los trabajos publicados

constará que los mismos se originan en el marco del presente Convenio.
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CUARTA: Condiciones Financieras:"LA CIUDAD" Y "LA MUNICIPALIDAD" acuerdan que:

a. No hay compromiso presupuestario alguno asumido por las partes a la firma de este

Acuerdo.-

b. Para cada Convenio Específico se indicarán separada y específicamente los compromisos

presupuestarios y, en su caso, aportes de bienes que resulten necesarios para su

implementación.-

c. Las actividades de cooperación, estarán sujetas a los fondos y presupuestos vigentes en

cada una de las partes.-

QUINTA: EL GOBIERNO, faculta a sus Ministros o Secretarios a gestionar y celebrar los Convenios

Específicos necesarios.-

SEXTA: LA MUNICIPALIDAD manifiesta que los Convenios Específicos que se requieran serán

gestionados y celebrados por el Sr. Intendente.-

SEPTIMA: Plazo: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración. A su término se renovará automáticamente, a menos que una de las partes,

comunique a la otra en forma fehaciente y con una anticipación de no menor de tres (3) meses su

voluntad de rescindirlo.-

OCTAVA: Rescisión: Ambas partes se reservan el derecho de rescindir el presente Convenio

unilateralmente, sin invocación de causa, debiendo comunicarlo fehacientemente con una

antelación no menor a tres (3) meses. La rescisión no generará responsabilidad alguna ni dará

derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de continuar con las acciones

correspondientes a los Convenios Específicos en curso de ejecución.-

NOVENA: Jurisdicción: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes se

someten voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo

Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera

corresponderles, y constituyen domicilios en los indicados en el encabezamiento, dejando

constancia que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

deben ser cursadas en calle Uruguay Nº 458, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, de

conformidad con lo establecido por Ley Nº 1.218 # y la Resolución Nº 77-PG-2006 #.-

Cláusula Transitoria: El presente convenio se firma por las autoridades "ad referéndum" de la

oportuna intervención del Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Francisco. Una vez
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firmado, deberá remitirse el convenio a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

su aprobación conforme lo dispuesto en el art. 80 inc. 8º y 104 inc. 3º # de la CCABA.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad de San Francisco, a los 14 días del mes de mayo del año dos mil diez.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.614

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación suscripto con fecha 14 de junio de 2010

entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado en dicho acto por el señor

Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Alcaldía de Torino, representada en dicho acto por el

señor Alcalde de la Ciudad de Torino, Don Sergio Chiamparino; registrado bajo el Nº 12/10, cuya

copia certificada se adjunta como Anexo A y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 3.614

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA  ALCALDIA DE TORINO Y EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

La Alcaldía de Torino, representada en este acto `por el Señor Alcalde don Sergio CHIAMPARINO,

con sede en Piazza Palazzo di Città 1, Torino, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, representado en este acto por el Señor Jefe de Gobierno, don Mauricio Macri, con sede en

Bolivar 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante "LAS PARTES").

CONSIDERANDO

 Que entre Argentina e Italia existen importantes relaciones de amistad e intercambio en los

ámbitos económico y cultural.

 Que la comunidad de origen italiana, y desde el Piemonte en especial, presente en Argentina

y en Buenos Aires en particular, es una de las más numerosas e importantes en el mundo.

 Que las ciudades constituyen espacios fundamentales de la sociedad contemporánea y que

sus respectivos gobiernos son actores políticos centrales en la construcción de sociedades

más justas e igualitarias.

 Que ambas Partes asignan particular importancia a los procesos de cooperación e

interacción ciudad a ciudad como una estrategia dinámica y promotora de logros concretos a

través de la mutua colaboración.

 Que la Ciudad de Torino, es el ámbito elegido por identificar los primeros proyectos

concernientes a las Celebraciones por el 150º Aniversario de la Unificación de Italia, en

programa en el año 2011.

 Que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra celebrando el presente año el Bicentenario de

la Revolución de Mayo.

LAS PARTES ACUERDAN

Suscribir el presente Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes cláusulas:

ARTICULO I

Para el desarrollo del presente Convenio Las Partes acuerdan establecer inicialmente las

siguientes áreas de cooperación, con la posibilidad de ser ampliadas:

 Arte

 Cultura
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 Turismo

 Difusión de la Ciencia

ARTICULO II

Las acciones que las Partes llevarán a cabo se dirigirán principalmente a la realización de eventos

conjuntos e iniciativas comunes en las áreas de cooperación cubiertas por este acuerdo, junto con

la promoción recíproca de los respectivos territorios.

Las Partes se comprometen a elaborar de inmediato proyectos concretos para dar inicio a la

colaboración.

El Alcalde de la Ciudad de Torino faculta al Señor Asesor por las Relaciones Internacionales a

suscribir los convenios específicos.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Señor Ministro de Cultura y

Presidente del Ente de Turismo a suscribir los convenios específicos.

ARTICULO III

Las Partes, por medio de las oficinas competentes, se comprometen a garantizar y acompañar la

implementación del presente Convenio, propiciando el cumplimiento y la coordinación de las

acciones acordadas.

ARTICULO IV

Las Partes se comprometen a solucionar amigablemente, mediante negociaciones directas, toda

cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución del presente documento.

ARTICULO V

El presente Convenio entre las dos (2) Ciudades entrará en vigor a partir de la fecha de suscripción

del mismo, conforme la normativa específica de cada una de las partes y tendrá vigencia por el

plazo de tres (3) años, y con derecho a renovación en caso de interés mutuo en la prosecución de

las actividades de cooperación acometidas.

La eventual denuncia del presente Convenio no afectará el desarrollo y la conclusión de las

acciones de cooperación que hayan sido formalizadas durante su vigencia.

ARTICULO VI
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El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por mutuo consentimiento de Las Partes.

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor, dos (2) en idioma

español y (2) en idioma italiano, en la Ciudad de Torino a los días 14 del mes Junio de dos mil diez.

SERGIO CHIAMPARINO ALCALDE

DE LA CIUDAD DE TORINO

MAURICIO MACRI JEFE DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
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ANEXO A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO (ITALIA) IL GOVERNO DELLA

CITTÀ AUTONOMA DI BUENOS AIRES (ARGENTINA)

La Città di Torino, rappresentata dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO e con sede legale in Piazza

Palazzo di Città I, Torino, e il Governo della Città Autonoma di Buenos Aires, rappresentado dal

Capo di Governo don Mauricio MACRI e con sede legale in Bolívar I, Cittá Autonoma di Buenos

Aires, (in seguito definite Parti)

CONSIDERANDO

 Che tra l' Argentina e l' Italia esistono importanti relazioni di amicizia e scambi in ambito

economico e culturale

 Che la comunità di origini italiane ed in particolare piemontesi presente in Argentina e a

Buenos Aires è una tra le più numerose ed importanti nel mondo

 Che le città costituiscono spazi fondamentali della società contemporanea e che loro rispettivi

governi sono attori polìtici centrali nella costruzione di società più giuste e ugualitarie

 Che entrambe le Città attribuiscono particolare importanza ai processi di collaborazione e

interazione tra come strategia dinamica e promotrice di successi concreti attraverso la mutua

collaborazione

 Che riguarda Torino, l'ambito in cui individuare i primi progetti sará la promozione delle

iniziative per le Celebrazioni per il 150º Anniversario dell'Unità d'Italia che si svolgeranno nel

2011.

 Che riguarda Buenos Aires sta celebrando, nel corso del presente anno 2010, il Bicentenario

della Rivoluzione di Maggio

CONCORDANO

di sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione in conformità con le seguenti disposizioni:

ARTICOLO I

Per lo sviluppo del presente accordo le Parti sono concordi nell'individuare inizialmente le seguenti

aree di collaborazione, con la possibilità di essere ampliate:

 Arte

 Cultura

 Turismo e Promozione

 Diffusione della scienza
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ARTICOLO II

Le azioni che le Parti avvieranno saranno volte prevalentemente alla realizzazione di eventi ed

inizitive congiunte nei settori oggetto di questo accordo e di promozione reciproca dei rispettivi

territori.

Le Parti si impegnano ad individuare da subito progetti concreti per avviare la collaborazione.

Il Sindaco della Città di Torino autorizza l'Assessore ai Servizi Civici, Cooperazione e Relazioni

Internazionali a solloscrivere eventuali accordi specifici.

Il Capo di Governo della Città Autonoma di Buenos Aires autoriza il Ministro della Cultura e

Presidente dell'Ente del Turismo a sottoscrivere eventuali accordi specifici.

ARTICOLO III

Le Parti si impegnano ad accompagnare, tramite i rispettivi uficci competenti, l'attuazione del

presente Accordo favorendo il compimento e la coordinazione delle azioni in esso individuale.

ARTICOLO IV

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, mediante negoziazioni dirette, ogni questione

che possa insorgere dall' interpretazione ed attuazione del presente documento.

ARTICOLO V

Il presente accordo tra le due (2) Città entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dello

stesso, conformemente alla normativa specifica di ciascuna delle Parti e avrà vigore per la durata di

tre (3) anni, con facoltà di rinnovamento in caso di comune interesse a proseguire le attività di

collaborazione intraprese.

L'eventuale annollamento del presente Accordo non inficera lo sviluppo e la conclusione delle azioni

di cooperazione che siamo state formalizzate durante la sua durata in vigore.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato con il mutuo consenso delle Parti previa

approvazione degli organi competenti di entrambe le Città.

In prova di conformità, si firmano quattro (4) copie identiche, due (2) in lingua spagnola e due (2) in

lingua italiana, nella città di...il giorno 14 2010.
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SERGIO CHIAMPARINO

SINDACO DELLA CITTA' DI TORINO

MAURICIO MACRI

CAPO DI GOVERNO DELLA CITTA' AUTONOMA DI

BUENOS AIRES
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LEY B - N° 3.661

Artículo 1º.- Apruébase Convenio Marco de Cooperación y Colaboración Técnica celebrado entre el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de

Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, representado en dicho acto por el Prof. Darío Pulfer, en su carácter de Director

de la Oficina Regional Buenos Aires, suscripto con fecha 24 de Agosto de 2010, y registrado como

Convenio Nº 19/10, cuya copia certificada se adjunta como Anexo y como tal forma parte integrante

de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 3.661

CONVENIO MARCO DE COPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en

adelante OEI, representada en este acto por el Prof. Darío Pulfer, en su carácter de Director de la

Oficina Regional Buenos Aires, con domicilio en Paraguay N° 1510 de esta Ciudad, por una parte,

y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante GCBA, representado en este

acto por el Sr. Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, con domicilio en Bolívar N° 1 de esta Ciudad,

por la otra, conjuntamente, las "partes", acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de

Cooperación Técnica, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETIVO GENERAL: El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer pautas para la

implementación de políticas de colaboración y asistencia técnica, complementación e intercambio

entre el GCBA y la OEI, que permitan coordinar acciones a fin de mejorar la calidad de vida de la

población más vulnerable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PRIMERA: Para el cumplimiento del Objetivo General las partes acuerdan realizar el aporte de sus

recursos técnicos, humanos y de infraestructura en la oportunidad en que las mismas lo requieran,

para la ejecución de estudios, programas, investigaciones y/u otras actividades análogas, a cuyo

efecto se celebrarán acuerdos complementarios, los que contendrán la forma y condiciones que las

partes estimen convenientes.

SEGUNDA: Cada una de las acciones que se decidan implementar serán establecidas en

convenios específicos. El GCBA, a través de sus Ministerios, Secretarías u organismos

equivalentes, y la OEI serán responsables de establecer los programas, coordinar este convenio y

realizar su seguimiento. Los convenios específicos que las partes acuerden, establecerán los

objetivos, actividades a desarrollar, un cronograma de trabajo, el presupuesto correspondiente, la

forma de pago y los responsables de la dirección y ejecución de las tareas.

TERCERA: Los derechos intelectuales que se originen como consecuencia de la ejecución del

presente Convenio Marco o de sus convenios específicos, serán de titularidad de ambas partes.

Asimismo, en todas las publicaciones que se efectúen sobre aspectos vinculados a los mismos se

hará constar que los mismos se regirán a partir del presente Convenio Marco.
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CUARTA: Las partes se comprometen a no revelar a terceros ninguna información técnica

originada en la otra parte, sea de fecha anterior o posterior a la suscripción del presente, así como

la información a cuyo conocimiento accedan por razón de sus funciones.

Finalmente las partes acordarán la información que podría ser divulgada o publicada y en que

forma.

QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de la fecha de

suscripción. Dicho término podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes, debiendo a tal efecto

las mismas cursarse respectivamente una comunicación fehaciente que así lo refleje, sin que

pueda interpretarse que ha quedado prorrogado tácitamente.

SEXTA: No obstante lo consignado en la cláusula precedente, ambas "partes" se reservan el

derecho de rescindirlo unilateralmente sin que ello origine responsabilidad alguna, debiendo

comunicárselo fehacientemente a la otra con una antelación de treinta (30) días.

Las actividades que tengan principio de ejecución al producir efecto la recisión, continuarán

desarrollándose dentro de los límites permitidos por los recursos presupuestados. En

consecuencia, la recisión no podrá afectar las acciones pendientes de cumplimiento y con principio

de ejecución, las que no se interrumpirán hasta su finalización.

SEPTIMA: La celebración del presente convenio no importa ni genera erogación pecuniaria de

ninguna índole para ninguna de las "partes".

OCTAVA: Las partes procurarán resolver amigablemente cualquier contingencia que pudiera surgir

en ejecución del presente. En caso de que esto no fuera posible, se someterán a la jurisdicción y

competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de

Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier

causa pudiera corresponderles.

A esos efectos, fijan sus domicilios, la OEI en la calle Paraguay N° 1510, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, y el GCBA en la calle Uruguay N° 458, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales.

Previa lectura y ratificación, las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, a los 24 días del mes de Agosto de 2010.
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LEY B - N° 3.663

Artículo 1º.- Apruébase Convenio Marco de Cooperación y Colaboración celebrado entre el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de

Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y el Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del

Uruguay, representado en dicho acto por el señor Ministro Doctor Ricardo Ehrlich, suscripto con

fecha 08 de Julio de 2010, y registrado como Convenio Nº 21/10 , cuya copia certificada se adjunta

como Anexo A y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 3.663

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE

LA REPÚBLICA ORIENTAL  DEL URUGUAY

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Señor

Jefe de Gobierno Mauricio Macri, con domicilio en Bolívar 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, por una parte y, por la otra, el Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del

Uruguay, representado en este acto por el Señor Ministro, Dr. Ricardo Ehrlich, con domicilio en

Reconquista 535 Piso 9° de la Ciudad de Montevideo, señalan que:

ANTECEDENTES:

Que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay a través del Plan Ceibal (Conectividad

Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) y otros proyectos asociados ha

llevado adelante con éxito la experiencia de lograr que los alumnos y docentes de las escuelas

públicas de ese país reciban de manera gratuita una computadora portátil con conexión inalámbrica

a Internet.

Que el propósito principal de dicha iniciativa es universalizar en el primer nivel educativo el acceso

a la informática e Internet a partir de programas que incluyen capacitación, talleres virtuales,

soporte técnico, foros de consultas, apoyo pedagógico, descargas de manuales digitales, tutoriales

y material didáctico.

Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante

Resoluciones 1123/MEGC/10 # y 1364/MEGC/10 # creó el Programa Plan de Educación Digital

“Una Computadora por Alumno”.

Que dicho Plan tiene entre sus objetivos mejorar la calidad educativa, garantizar el acceso a las

nuevas tecnologías y a la inclusión social así como también acortar la brecha educativa y digital

existente ampliando el acceso a diferentes bienes culturales intentando compensar las

desigualdades educativas.

Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene entre sus objetivos principales,

entre otros, apoyar desde el punto de vista pedagógico el acceso y uso de las tecnologías de la

información en todos los establecimientos educativos a su cargo, en cualquiera de sus niveles.

Que asimismo, el Ministerio busca la promoción del desarrollo de las personas en etapa escolar a

partir de la transmisión de habilidades y valores involucrados en el uso de las tecnologías de la

información con fines educativos.
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Para ello, “LAS PARTES", en virtud de los antecedentes expuestos, manifiestan su voluntad de

celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación y Colaboración, sujeto a las siguientes

cláusulas y condiciones

PRIMERA: "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio tiene por objeto establecer una

relación institucional de cooperación entre ambos gobiernos, a fin de promover y desarrollar

actividades conjuntas de investigación, desarrollo y capacitación.

SEGUNDA: Que en tal sentido, cobra una importancia excepcional contar con información relativa

a la experiencia desarrollada en la República Oriental del Uruguay ya que los objetivos y metas que

se persiguen en un caso y en otro resultan ser similares.

TERCERA: "LAS PARTES" podrán proponerse mutuamente el desarrollo de iniciativas conjuntas,

estableciéndose en cada caso la normativa aplicable, si correspondiere, y dictándose al efecto un

Acta Complementaria en la que se definirán las condiciones particulares para cada una de ellas;

así como también el tiempo estimado para su ejecución y los diferentes tópicos que hagan a la

administración de su operatoria.

Cada Acta Complementaria deberá ser homologada por quienes suscriben el presente Acuerdo o

en quien ellos deleguen dicha responsabilidad. Cada Acta deberá contener como mínimo la

siguiente información:

a) Lugar y fecha de celebración.

b) Definición de Objeto, Proyecto u Obra que dan origen al Acta Complementaria.

Toda otra especificación que sea necesaria a los fines de dejar delimitado claramente el Objeto,

Proyecto u Obra de que se trate y los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

CUARTA: "LAS PARTES" podrán -a título meramente enunciativo- llevar a cabo las siguientes

acciones: a) Intercambio de profesionales con el fin de brindar asesoramiento, dictar cursos,

seminarios y conferencias e integrar equipos de investigación; b) Colaboración en el desarrollo de

proyectos destinados a satisfacer requerimientos atinentes al bienestar social y al desarrollo del

ámbito en que se encuentran inmersas; c) Realización conjunta de eventos, presenciales o

virtuales, que promocionen la creación y desarrollo de tecnologías, innovación, difusión técnica y

prestación de servicios; d) Colaboración mutua a través de asesoramientos, intercambio de

información, científica técnica, social, cultural, y de investigación; e) Integración de comisiones de

trabajo para estudios de interés común; f) Promoción de actividades conjuntas en cualquiera de las

áreas en que ambas desarrollen sus tareas.
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QUINTA: Se deja constancia que el presente Convenio no genera erogación pecuniaria alguna

para "LAS PARTES".

SEXTA: Toda comunicación, publicidad, propaganda, promoción y/o mención que del presente

quiera realizarse, así como de las actividades que sean consecuencia del mismo, deberá ser

conformada previamente por “LAS PARTES".

SEPTIMA: El presente Convenio sólo constituye una declaración de intenciones cuyo fin es

promover auténticas relaciones de beneficios mutuos sin crear derechos definitivos para ninguno

de los intervinientes.

OCTAVA: En toda circunstancia que tenga relación con el presente Convenio, “LAS PARTES”

mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas.

NOVENA: “LAS PARTES” manifiestan que llevarán a cabo de buena fe todas las acciones

derivadas del presente Convenio, por lo que pondrán todo su empeño para el debido cumplimiento

del mismo. En caso de desacuerdos o desinteligencias, se comprometen a resolverlos directa y

voluntariamente entre ellas con las instancias.

DECIMA: Cualquiera de "LAS PARTES" podrá rescindir el presente sin expresión de causa

mediante preaviso fehaciente, con una antelación mínima de sesenta (60) días. La rescisión no

dará derecho a "LAS PARTES" a reclamar indemnización de ninguna naturaleza. Las actividades

que tengan principio de ejecución al producir efecto la rescisión, continuarán desarrollándose

dentro de los límites permitidos por los recursos presupuestados.

DECIMO PRIMERA: En caso de controversia, diferencias de interpretación o incumplimiento de las

cláusulas del presente Convenio "LAS PARTES" se comprometen a solucionar amigablemente sus

diferencias a través de sus representantes institucionales y técnicos.

En prueba de conformidad, y previa lectura, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en la Ciudad de Montevideo, a los ocho (8) días del mes de Julio del año dos mil diez.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 3.950

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Cooperación celebrado entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el Señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, y la República Federativa del Brasil, representada en dicho acto por el Señor

Embajador Enio Cordeiro, suscripto con fecha 06 de abril de 2011, y registrado como Convenio Nº

03/11, cuya copia certificada se adjunta como Anexo A y como tal forma parte integrante de la

presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 3.950

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE

BUENOS AIRES Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

Entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en la calle Bolívar 1, en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en este acto representado por el Señor Jefe de Gobierno, Ingeniero

Mauricio Macri, en adelante GCBA, y la República Federativa del Brasil, con domicilio en la calle

Cerrito 1350, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el señor

Embajador Enio Cordeiro, en adelante RFDB, con miras a la implementación de un programa para

la difusión y la calificación de la enseñanza de la lengua portuguesa y de la cultura brasileña en las

instituciones escolares del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la creación de

lazos de colaboración recíproca en los campos académico, técnico y cultural, celebran el presente

Acuerdo.

CONSIDERANDO

Que es objetivo de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

garantizar una oferta multicultural y plurilingüe de alto nivel en las escuelas y cursos de su rol de

enseñanza.

Que es objetivo de la política cultural de la República Federativa del Brasil incrementar la cantidad

y reforzar la calidad de la enseñanza de la lengua portuguesa y de la cultura brasileña.

Que desde la creación del MERCOSUR, la profundización del proceso de integración regional ha

generado un creciente interés por la enseñanza de la lengua portuguesa en la Ciudad de Buenos

Aires y

Que la difusión de la lengua portuguesa y la formación y capacitación docente constituyen una

contribución positiva para la comunidad educativa, RESUELVEN celebrar el presente Acuerdo de

Cooperación que será regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes, de común acuerdo, diseñarán, fomentarán y ejecutarán actividades de

intercambio académico, cultural, asistencia técnica, capacitación y/o desarrollo de todas las áreas

de interés mutuo, el ámbito del MERCOSUR y del proceso de integración regional.

SEGUNDA: Como parte de las acciones surgidas por la celebración del presente convenio se

encuentra la enseñanza de la lengua portuguesa en la escala curricular tanto de la red de

enseñanza del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como de las

Escuelas Plurilingües que eligieron el idioma portugués como primera o segunda lengua. La RFDB
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apoyará la difusión del idioma en lo que se refiere al suministro de material didáctico de referencia

para uso compartido de los cuerpos docentes, para actualización, y alumnos, en lo que respecta al

aprendizaje.

El GCBA, por medio del sector competente se encargará del relevamiento de datos, intereses y

necesidades relativas a la enseñanza y aprendizaje de la lengua portuguesa en la Ciudad, de la

distribución del material, y de la asistencia a las escuelas para la utilización del material didáctico

ofrecido por la RFDB, como donación.

TERCERA: La RFDB se compromete a apoyar y orientar cursos de capacitación y actualización de

los docentes del portugués del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e

intermediar el acceso de los docentes a bibliotecas de referencia en lengua y cultura brasileña.

CUARTA: La RFDB podrá apoyar otras actividades destinadas a profundizar la cooperación

académica y cultural, como por ejemplo, la realización de concursos en portugués, de visitas a la

Embajada de los alumnos de la red de enseñanza del Ministerio de Educación de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y de ciclos de cine y cultura brasileña.

QUINTA: Las partes designan como órganos ejecutores del presente Convenio a la Dirección de

Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el

GCBA, y los Sectores de cooperación Educativa, Cultural y/o Divulgación por la RFDB.

SEXTA: El GCBA, por medio del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y la RFDB organizarán encuentros periódicos, por lo menos dos veces por año, para el intercambio

de experiencias e ideas sobre las nuevas metodologías de enseñanza, pudiendo cualquiera de las

partes convocar a esta reunión.

SÉPTIMA: Las acciones a las que se refieren las cláusulas del presente Acuerdo serán

especificadas y definidas, conforme el caso, en la forma de Protocolos Adicionales de aplicación,

que, para todos los efectos lo integrarán.

OCTAVA: La implementación del presente acuerdo no significará un incremento en el presupuesto

anual aprobado para el GCBA.

NOVENA: El presente Acuerdo de Cooperación tendrá una vigencia de un año y podrá ser

automáticamente renovado por periodos iguales y sucesivos, salvo expresa manifestación en

contrario de una de las partes.
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DECIMA: Para todos los efectos del presente Convenio, las partes fijan sus domicilios en los antes

enunciados, donde se consideran como válidas, todas las notificaciones efectuadas, y aceptan la

competencia de los Tribunales Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. En caso de controversia judicial, el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será debidamente notificado en la calle Uruguay

N° 458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por estar los partícipes justos y acordados firman entre sí el presente instrumento elaborado en dos

ejemplares en castellano y dos en portugués, del mismo tenor y un mismo efecto, en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Abril de 2011.
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LEY B - N° 4.049

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri y el Consejo Británico, representado en dicho acto por el Agregado Cultural en

Argentina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Director del Consejo Británico,

Señor William Huw Jones, suscripto con fecha 3 de Agosto de 2011, y registrado bajo el N° 8/2011,

cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 4.049

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES Y EL CONSEJO BRITÁNICO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de 2011 entre:

(i) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el “Gobierno” representado

en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, con domicilio en Bolívar N° 1,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte y

(ii) El Consejo Británico (The British Council), representado en este acto por el Agregado Cultural

en Argentina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Director del Consejo

Británico, señor William Huw Jones, representación que acredita mediante certificación

emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que se

acompaña al presente, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear N° 590, piso 4° de esta

Ciudad, en adelante el “Consejo”, y conjuntamente con el Gobierno, las “Partes”;

ANTECEDENTES:

Que el Consejo es una institución de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, cuyo

principal objetivo es la promoción de las oportunidades educativas y las relaciones culturales.

Que el Gobierno considera de vital importancia la implementación de un Convenio de Cooperación

con el Consejo para promover y desarrollar, en forma conjunta, programas relacionados a las

industrias creativas.

Que la Dirección General de Industrias Creativas (en adelante, la “Dirección General”) dependiente

del Ministerio de Desarrollo Económico tiene, entre sus responsabilidades primarias, la de “facilitar

y promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y organizaciones

no gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas”

como así también la de “promover las industrias culturales y creativas en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires”.

Que la suscripción del presente Convenio contribuirá al logro de una gestión eficiente en el ámbito

de las competencias de la Dirección General.

Por ello, y en virtud de lo expuesto las Partes convienen el celebrar el presente Convenio:

PRIMERA: Las Partes acuerdan cooperar institucionalmente en temas de interés común, a fin de

promover y desarrollar actividades conjuntas relacionadas a las industrias creativas y el diseño.
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SEGUNDA: A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la Cláusula anterior, las acciones y

proyectos serán instrumentados mediante la suscripción de Convenios Específicos celebrados por

representantes de las Partes. En ellos mínimamente deberán constar los objetivos, las actividades

a desarrollar, un cronograma y plan de trabajo, plazos, responsabilidades y obligaciones de cada

una de las partes, quiénes serán los responsables de la dirección y ejecución de las tareas y su

duración.

TERCERA: Por medio de la presente, se faculta al titular del Ministerio de Desarrollo Económico o

del organismo que en el futuro lo reemplace, para suscribir los Convenios Específicos.

CUARTA: El presente convenio será desarrollado e implementado bajo la coordinación y el

seguimiento del Ministerio de Desarrollo Económico a través de la Dirección General.

QUINTA: Toda comunicación, publicidad, propaganda, promoción, y/o mención que del presente

convenio pretenda realizarse, así como de las actividades que sean consecuencia de éste, deberá

ser previamente consensuada por las Partes. Las Partes no podrán utilizar o invocar el nombre y/o

marcas de la otra, sin la previa aprobación de su respectivo representante.

SEXTA: Las partes acuerdan que los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados

en el marco del presente convenio pertenecen a ambas en igual proporción y serán registrados

ante los organismos correspondientes. Las Partes podrán publicar los resultados obtenidos

dejando constancia de que se originaron en este convenio.

Los programas originados con anterioridad a la firma de este convenio y/o desarrollados por una de

las Partes sin la colaboración de la otra, pertenecen a la institución que las haya generado.

SEPTIMA: La relación entre las Partes en ningún caso implicará o podrá interpretarse como la

existencia de sociedad o asociación entre ellas. En tal sentido, las Partes conservarán en todo

momento su plena independencia, autonomía e individualidad técnica, jurídica y administrativa. No

existirá entre las Partes, ni podrá presumirse solidaridad alguna, y la responsabilidad frente a

terceros será atribuible, exclusivamente, por los hechos u omisiones de la actuación de cada una

de ellas.

OCTAVA: El plazo de duración del presente Convenio será de tres (3) años, contados a partir de su

suscripción. Dicho plazo podrá ser prorrogado automáticamente por idénticos períodos, salvo

voluntad expresa en contrario de cualquiera de las Partes, la que deberá ser comunicada

fehacientemente a la otra con una antelación mínima de treinta (30) días corridos al vencimiento del

presente.
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NOVENA: Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente sin expresión de causa mediante

preaviso fehaciente, con una antelación mínima de treinta (30) días. La rescisión no dará derecho a

las Partes a reclamar indemnización de ninguna naturaleza. Las actividades que tengan principio

de ejecución al producir efecto la rescisión, continuarán desarrollándose dentro de los límites

permitidos  por los recursos presupuestados. En consecuencia, la rescisión no podrá afectar las

acciones pendientes de cumplimiento y cumplimiento de ejecución, las que no se interrumpirán

hasta su finalización.

DÉCIMA: El presente Convenio deberá ser aprobado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

DÉCIMO PRIMERA: Todas las comunicaciones entre las Partes bajo el presente Convenio deberán

efectuarse en los domicilios indicados en el encabezado. Sin perjuicio de ello, toda notificación

judicial deberá efectuarse en la calle Uruguay N° 458, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

conforme Ley N° 1.218 # y Resolución N° 77- PG/06 #.

DÉCIMO SEGUNDA: En caso de controversia, diferencias de interpretación o incumplimiento de

las cláusulas del presente, las Partes se comprometen a intentar solucionarlas amigablemente a

través de sus representantes institucionales y técnicos. En caso de no ser posible, y a todos los

efectos del presente Convenio, las Partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales en

lo Contencioso Administrativo Federal de la Nación, con asiento en la Capital Federal, renunciando

a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, y en la fecha indicada en el encabezado.

Por y en representación del                                                        Por y en representación de la Ciudad

Consejo Británico                                                                        Autónoma de Buenos Aires

William Huw Jones Ing. Mauricio Macri

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 4.186

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, representado en dicho acto por el señor

Jefe de Gobierno Ing. Mauricio Macri y la Intendencia de la Ciudad de Montevideo, República

Oriental del Uruguay, representada en dicho acto por su Intendenta, señora Ana Olivera, suscripto

con fecha 9 de Diciembre de 2011 y registrado como Convenio Nº 16/11, cuya copia certificada se

adjunta como Anexo A y, como tal, forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 4.186

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Y EL

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Entre la Intendencia de Montevideo, representada en este acto por su Intendenta, Señora Ana

Olivera, con sede en 18 de Julio 1360, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con

sede en Bolívar 1, representado en este acto por su Jefe de Gobierno, Señor Mauricio Macri, en

adelante "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN.

CONSIDERANDO

 Que, los vínculos históricos entre las ciudades de Montevideo y Buenos Aires son vastos y

duraderos, habiéndose éstos reafirmado a través del desarrollo de una vasta cantidad de

actividades llevadas a cabo en el marco de diversos convenios suscriptos entre "LAS

PARTES", ello con el objetivo de acercar cada vez más a ambos pueblos desde sus

experiencias y elementos culturales comunes;

 La importancia que revisten, en el actual escenario internacional, los procesos de

cooperación entre gobiernos locales;

 Que, el MERCOSUR ha adquirido una especial relevancia en el escenario de las relaciones

internacionales, en el que las ciudades por su cercanía a los ciudadanos están llamadas a

profundizar la dimensión social, cultural y política del mismo;

 Que, la participación de las ciudades de Montevideo y de Buenos Aires como promotoras de

la Red de Mercociudades reafirma la vocación integradora de las mismas.

Por lo expuesto, ambas "PARTES" se comprometen a:

ARTÍCULO I

El objeto del presente Convenio es promover actividades conjuntas e intercambios de experiencias,

información y conocimientos en diferentes áreas de gobierno con el fin de fortalecer e incrementar

las relaciones entre ambas ciudades, profundizando los vínculos existentes.

ARTÍCULO II

Para el desarrollo del presente CONVENIO Las Partes acuerdan establecer, inicialmente, las

siguientes áreas de cooperación, con la posibilidad de ser ampliadas:

 Cultura;

 Turismo;
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 Salud;

 Medio Ambiente;

 Educación;

 Desarrollo Urbano e Infraestructura;

 Política Internacional

ARTICULO III

Las actividades de cooperación a las que se refiere el presente CONVENIO podrán asumir las

siguientes modalidades:

 Asesorías;

 Intercambio de expertos y funcionarios;

 Consultas técnicas;

 Capacitación de especialistas;

 Misiones de expertos de corto y mediano plazo;

 Realización de cursos, seminarios, simposios, reuniones, conferencias;

 Información/ difusión;

 Otras modalidades de cooperación acordadas por Las Partes.

ARTICULO IV

Los proyectos de convenios específicos a suscribirse en el futuro, deberán indicar como mínimo las

modalidades de cooperación, el número de participantes y la responsabilidad de Las Partes, como

así también su vigencia.

ARTICULO V

"LAS PARTES" acuerdan profundizar las relaciones culturales y artísticas, orientadas a la

promoción de actividades conjuntas en las más diversas áreas del arte y la cultura. En este marco,

se comprometen a planificar la realización de experiencias conjuntas y el intercambio de

actividades culturales que coadyuven a la promoción de las ciudades de Montevideo y Buenos

Aires como reductos de producción cultural propia de interés para todos los visitantes de las

mismas, lo que podrá ser plasmado en acuerdos específicos.

ARTICULO VI

"LAS PARTES" se comprometen a iniciar acciones conjuntas para la promoción turística de

Montevideo y Buenos Aires con el objetivo de incrementar el turismo entre ambas ciudades. En

este sentido, acuerdan facilitar la cooperación en capacitación de estudios, transferencias de

tecnología, estadísticas, asistencia técnica y/o asesoramiento, o cualquier otra actividad que resulte

conveniente para ambas partes.
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ARTICULO VII

Será competencia de las Oficinas de Relaciones Internacionales de "LAS PARTES" garantizar y

acompañar la implementación del presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN, propiciando

el cumplimiento y la coordinación de las acciones acordadas.

ARTÍCULO VIII

Las Partes se comprometen a solucionar amigablemente, mediante negociaciones directas, toda

cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución del presente CONVENIO.

ARTÍCULO IX

El presente CONVENIO entrará en vigor conforme la normativa específica de cada uno de los

estados partes y tendrá vigencia por plazo indeterminado.

ARTÍCULO X

El presente CONVENIO podrá ser modificado o adicionado por mutuo consentimiento de las

Partes.

ARTÍCULO XI

1. El presente CONVENIO, podrá ser denunciado, por escrito, con una antelación mínima de

noventa (90) días corridos, sin que ello genere derecho a resarcimiento alguno.

2. La denuncia del CONVENIO no afectará el desarrollo y la conclusión de las acciones de

cooperación que hayan sido iniciadas durante su vigencia.

Estando de acuerdo, se firma el presente Instrumento en dos (2) ejemplares de igual tenor, en

idioma español, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Diciembre de 2011.

Ana Olivera

Intendenta

Ciudad de Montevideo

Mauricio Macri

Jefe de Gobierno

Ciudad Autónoma de Bueno Aires
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LEY B – Nº 4.187

Artículo 1°. - Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri y la Municipalidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, representada en dicho acto

por el señor Intendente, Dr. Ramón Javier Mestre, suscripto con fecha de 12 de marzo de 2012 y

registrado bajo el Nº 04/12, cuya copia certificada se adjunta como Anexo A y, como tal, forma

parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B- N° 4.187

CONVENIO MARCO DE COLABORACION RECÍPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL GOBIERNO" con

domicilio en la calle Bolívar N° 1 de esta Ciudad, representado por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Córdoba, en adelante "LA

INTENDENCIA" con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 120 de la Ciudad de Córdoba,

Provincia de Córdoba, representada por el señor Intendente Dr. Ramón Javier Mestre, ambas

denominadas en conjunto como "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente Convenio de

Colaboración, en adelante "EL CONVENIO", de acuerdo a las consideraciones previas que a

continuación se detallan:

CONSIDERACIONES:

"LAS PARTES" entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar

políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, tendientes a profundizar y

fortalecer los vínculos existentes.

En tal sentido, "LAS PARTES" acuerdan la suscripción del presente Convenio Marco con el objeto

de crear lazos recíprocos de colaboración, difundiendo y promocionando los múltiples activos

culturales de ambas jurisdicciones.

Que corresponde al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con

lo establecido en el artículo 104 inciso 3° de la Constitución de esta Ciudad # la conclusión y firma

de los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales.

Que corresponde al Departamento Ejecutivo de la Ciudad de Córdoba, de conformidad con lo

establecido en el artículo 86 Inciso 8° de la Carta Orgánica Municipal #, celebrar convenios con la

Nación, provincias, municipios, comunas, entes públicos o privados nacionales que tengan por fin

desarrollar actividades de interés para la comunidad local.

Asimismo, para fomentar, profundizar y afianzar el vínculo entre "LAS PARTES", será necesaria la

suscripción de Convenios Específicos tendientes a dar cumplimiento y ejecución a los objetivos

mencionados en el presente Convenio Marco.

Que la Ley de Ministerios N° 4.013 # establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus

funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere

dicha Ley.

Que asimismo, la citada Ley de Ministerios en su artículo 27 # establece entre los objetivos del

Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad con los
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Municipios y proponer e intervenir conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes

correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismos,

coordinando la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las

representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se

establecieren, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos culturales, entre otros.

Que la Ordenanza 12.007 # - Estructura Orgánica de la Municipalidad de Córdoba - en su artículo

1°, establece que el Intendente cuenta con la colaboración directa de funcionarios que con la

denominación de Secretarios tienen a su cargo la atención y el despacho de las Secretarías.

Que asimismo, la citada Ordenanza en su artículo 15 establece entre la competencia funcional de

la Secretaría de Cultura la atribución de entender en el diseño y la realización de políticas y

programas, que promuevan el desarrollo cultural, intelectual y artístico.

Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba, establece en su Artículo 31# que el

Municipio contribuye al desarrollo cultural de la Ciudad, preserva y difunde el patrimonio cultural y

natural, favorece su accesibilidad social, fomenta la creación, producción y circulación de bienes

culturales, promueve la participación colectiva, el pluralismo y la libertad de expresión.

Que por lo expuesto, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente Convenio Marco, sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: "LAS PARTES" se comprometen a prestarse recíprocamente colaboración con el objeto

de desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, con el fin de fortalecer e incrementar

las relaciones entre ambas ciudades, profundizando los vínculos existentes.

SEGUNDA: "LAS PARTES" acuerdan que entre las actividades a desarrollar se encuentran

contempladas la realización de muestras, espectáculos, conferencias y charlas sobre el acervo

cultural de ambas ciudades, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación.

TERCERA: "LAS PARTES" acuerdan que las acciones que se decidan implementar en el marco

del presente, serán establecidas en Convenios Específicos.

CUARTA: "EL GOBIERNO" faculta al Sr. Ministro de Gobierno juntamente con cada una de las

áreas que resulten competentes a celebrar los Convenios Específicos necesarios para dar

cumplimiento a los objetivos mencionados en el presente Convenio Marco.

QUINTA: "LA INTENDENCIA" manifiesta que los Convenios Específicos cuya suscripción se

impulse serán gestionados y celebrados por el Sr. Intendente.
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SEXTA: Los Convenios Específicos deberán consignar las áreas responsables, los objetivos

generales, el alcance de las actividades y las condiciones que sean relevantes para la adecuada

ejecución de los objetivos, la responsabilidad de "LAS PARTES", su vigencia y las condiciones que

sean relevantes para la adecuada ejecución de los objetivos acordados en el presente Convenio

Marco.

SEPTIMA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable por igual período salvo que alguna de "LAS PARTES" notifique

fehacientemente a la otra y con una anticipación de no menos de treinta (30) días su voluntad de

no prorrogar el Convenio.

OCTAVA: "LAS PARTES" se reservan el derecho de rescindir el acuerdo unilateralmente sin que

ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicárselo fehacientemente a la otra con una

antelación de treinta (30) días. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá las

actividades programadas, con excepción de las actividades o proyectos en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.

NOVENA: A todos los efectos derivados del presente Convenio, "LAS PARTES" fijan sus domicilios

especiales en los arriba indicados, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones

extrajudiciales que se practiquen. Se deja constancia que a efectos de toda notificación judicial el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio legal en la calle Uruguay N°

458 de esta ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1.218 # (Procuración

General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas Resolución N° 77-PG/06 #). En caso de

modificación del domicilio, la misma sólo tendrá efectos a partir de la fecha de la notificación del

cambio.

DECIMA: Para todas las controversias que surjan entre "LAS PARTES", que tengan origen y/o

fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio, las mismas acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo

Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de dos mil doce.

MAURICIO MACRI

Jefe de Gobierno

DR. RAMON JAVIER MESTRE

INTENDENTE MUNICIPAL
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 4.188

Artículo 1°.- Apruébase el Acuerdo de Hermanamiento y cooperación, celebrado entre el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Republica Argentina, representando en dicho acto por el

Señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de la Ciudad de Asunción,

República del Paraguay, representada en dicho acto por el señor Intendente Municipal, D. Arnaldo

Samaniego González, suscripto con fecha 8 de Diciembre de 2011, y registrado bajo el Nº 14/11,

cuya copia certificada se adjunta como Anexo A y, como tal, forma parte integrante de la presente

Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 4188

ACUERDO DE HERMANAMIENTO Y COOPERACIÓN  ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA

CIUDAD DE ASUNCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA

La Municipalidad de la Ciudad de Asunción de la República del Paraguay, representado por su

Intendente Municipal, D. Arnaldo Samaniego González, con sede en la Avda. Mcal. Lopez 5556 y el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina, representado por su

Jefe de Gobierno, D. Mauricio Macri, con sede en Bolívar 1, en adelante denominadas “las Partes”;

acuerdan celebrar el presente Acuerdo de Hermanamiento y Cooperación.

CONSIDERANDO

 Los lazos de amistad que han unido y unen a los pueblos de Paraguay y de Argentina y a sus

dos ciudades capitales, Asunción y Buenos Aires;

 La importancia que representara para la región, el activo y permanente vínculo de ambos

gobiernos, como generadores de una positiva agenda de integración; estableciendo ejes

comunes para la elaboración de políticas públicas con el objetivo de consolidar y coordinar

nuevas estrategias de desarrollo;

 La excelente relación bilateral alcanzada por ambas ciudades, que se expresa a través de las

múltiples actividades conjuntas llevadas a cabo en el marco de diversos convenios suscriptos

entre “las Partes” con el objetivo de acercar cada vez más a ambos pueblos desde sus

experiencias y elementos culturales;

 La relevancia que revisten, en el actual escenario internacional, los procesos de cooperación

entre gobiernos locales;

 Que esta experiencia de integración y cooperación entre las ciudades signatarias contribuirá

a fortalecer su inserción internacional y su participación en ámbitos de negociaciones

multilaterales en los cuales, se harán manifiestos los principios anteriormente expresados.

Por lo expuesto, ambas “Partes” se comprometen a:

PRIMERO

Declarar formalmente a Buenos Aires y Asunción ciudades Hermanas como una demostración del

común sentimiento y espíritu de integración que inspiran los propósitos de cooperación y

convivencia armónica entre ambos municipios.
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SEGUNDO

Promover actividades conjuntas e intercambios de experiencias, información y conocimientos en

diferentes áreas de gobierno con el fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre ambas

ciudades, profundizando los vínculos existentes.

TERCERA

Para el desarrollo del presente Acuerdo “las Partes” convienen establecer, inicialmente, las

siguientes áreas de cooperación, con la posibilidad de ser ampliadas:

 Cultura;

 Turismo;

 Desarrollo Económico;

 Educación;

 Desarrollo Urbano e Infraestructura;

 Política Internacional.

CUARTA

Las actividades de cooperación a las que se refiere el presente Acuerdo podrán asumir las

siguientes modalidades:

 Asesorías;

 Intercambio de Expertos y Funcionarios;

 Consultas Técnicas;

 Capacitación de especialistas;

 Misiones de expertos de corto y mediano plazo;

 Realización de cursos, seminarios, simposios, reuniones, conferencias;

 Información/difusión;

 Otras modalidades de cooperación acordadas por las partes.

QUINTA

Los proyectos de convenios específicos a suscribirse en el futuro, deberán indicar como mínimo las

modalidades de cooperación, el número de participantes y la responsabilidad de las partes, como

así también su vigencia.

SEXTA
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Será competencia de las oficinas definidas por las autoridades competentes de “las Partes”

garantizar y acompañar la implementación del presente Acuerdo de Hermanamiento y

Cooperación, propiciando el cumplimiento y la coordinación de las acciones acordadas.

SEPTIMA

“Las Partes” se comprometen a solucionar amigablemente, mediante negociaciones directas, toda

cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución del presente Acuerdo.

OCTAVA

El presente Acuerdo entrará en vigor conforme la normativa específica de cada uno de los estados

partes y tendrá vigencia por plazo indeterminado.

NOVENA

El presente Acuerdo podrá ser modificado o adicionado por mutuo consentimiento de las partes.

DECIMA

1. El presente Acuerdo, podrá ser denunciado, por escrito, con una antelación mínima de

noventa (90) días corridos, sin que ello genere derecho a resarcimiento alguno.

2. La denuncia del Acuerdo no afectará el desarrollo y la conclusión de las acciones de

cooperación que hayan sido iniciadas durante su vigencia.

Estando de acuerdo, se firma el presente instrumento en dos (2) ejemplares de igual tenor, en

idioma español, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de diciembre de 2011.

Firmas:

Arnaldo Samaniego – Intendente – Ciudad de Asunción

Mauricio Macri – Jefe de Gobierno – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1244



LEY B - N° 4.204

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, y la Municipalidad de Junín, Provincia de Buenos Aires, representada en dicho acto

por el señor Intendente, Mario Andrés Meoni, suscripto con fecha de 09 de marzo de 2012 y

registrado bajo el Nº 06/12 , cuya copia certificada se adjunta como Anexo y como tal forma parte

integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 4.204

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE JUNÍN

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL GOBIERNO”, con

domicilio en la calle Bolivar Nº 1 de esta Ciudad, representado por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Junín, en adelante “LA

INTENDENCIA”, con domicilio en la calle Rivadavia Nº 16 de la Ciudad de Junín, Provincia de

Buenos Aires, representada por el señor Intendente Mario Andrés Meoni, ambas denominadas en

conjunto como “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración, en

adelante “EL CONVENIO”, de acuerdo a las consideraciones previas que a continuación se

detallan:

CONSIDERACIONES:

“LAS PARTES” entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar

políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, tendientes a profundizar y

fortalecer los vínculos existentes.

En tal sentido, “LAS PARTES” acuerdan la suscripción del presente Convenio Marco con el objeto

de crear lazos recíprocos de colaboración, difundiendo y promocionando los múltiples activos

culturales de ambas jurisdicciones.

Que corresponde al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con

lo establecido en el artículo 104 inciso 3º de la Constitución de esta Ciudad #, la conclusión y firma

de los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales.

Asimismo, para fomentar, profundizar y afianzar el vínculo entre “LAS PARTES”, será necesaria la

suscripción de Convenios Específicos tendientes a dar cumplimiento y ejecución a los objetivos

mencionados en el presente Convenio Marco.

Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 # establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus

funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere

dicha Ley.

Que asimismo, la citada Ley de Ministros en su artículo 27 # establece entre los objetivos del

Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad con los

Municipios y proponer e intervenir conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes

correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismos,

coordinando la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las
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representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se

establecieren, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos culturales, entre otros.

Que por lo expuesto, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente Convenio Marco, sujeto a las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: “LAS PARTES” se comprometen a prestarse recíprocamente colaboración con el objeto

de desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, con el fin de fortalecer e incrementar

las relaciones entre ambas ciudades, profundizando los vínculos existentes.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acuerdan que entre las actividades a desarrollar se encuentran

contempladas la realización de muestras, espectáculos, conferencias y charlas sobre el acervo

cultural de ambas ciudades, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación.

TERCERA: “LAS PARTES” acuerdan que las acciones que se decidan implementar en el marco del

presente, serán establecidas en Convenios Específicos.

CUARTA: “EL GOBIERNO” faculta al Sr. Ministro de Gobierno juntamente con cada una de las

áreas que resulten competentes a celebrar los Convenios Específicos necesarios para dar

cumplimiento a los objetivos mencionados en el presente Convenio Marco.

QUINTA: “LA INTENDENCIA” manifiesta que los Convenios Específicos cuya suscripción se

impulse serán gestionados y celebrados por el Sr. Intendente.

SEXTA: Los Convenios Específicos deberán consignar las áreas responsables, los objetivos

generales, el alcance de las actividades y las condiciones que sean relevantes para la adecuada

ejecución de los objetivos, la responsabilidad de “LAS PARTES”, su vigencia y las condiciones que

sean relevantes para la adecuada ejecución de los objetivos acordados en el presente Convenio

Marco.

SÉPTIMA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable por igual período salvo que alguna de “LAS PARTES” notifique

fehacientemente a la otra y con una anticipación de no menos de treinta (30) días su voluntad de

no prorrogar el Convenio.

OCTAVA: “LAS PARTES” se reservan el derecho de rescindir el acuerdo unilateralmente sin que

ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicárselo fehacientemente a la otra con una

antelación de treinta (30) días. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá las
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actividades programadas, con excepción de las actividades o proyectos en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.

NOVENA: A todos los efectos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” fijan sus domicilios

especiales en los arriba indicados, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones

extrajudiciales que se practiquen. Se deja constancia que a efectos de toda notificación judicial el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio legal en la calle Uruguay Nº

458 de esta ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 1.218 #(Procuración

General, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas Resolución Nº 77-PG/06) #. En caso de

modificación del domicilio, la misma sólo tendrá efectos a partir de la fecha de la notificación del

cambio.

DECIMA: Para todas las controversias que surjan entre “LAS PARTES”, que tengan origen y/o

fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio, las mismas acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo

Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

el Municipio de Junín, a los 9 días del mes de marzo de dos mil doce.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 4.205

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, y la Municipalidad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, representada en dicho

acto por el señor Intendente, Dr. José María Eseverri, suscripto con fecha de 12 de marzo de 2012

y registrado bajo el Nº 05/12 , cuya copia certificada se adjunta como Anexo, y como tal, forma

parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 4.205

CONVENIO MARCO DE COLABORACION RECIPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRIA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL GOBIERNO” con

domicilio en la calle Bolívar Nº 1 de esta Ciudad, representado por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Olavarría, en adelante “LA

INTENDENCIA” con domicilio en Rivadavia Nº 2801 de la Ciudad de Olavarría, Provincia de

Buenos Aires, representada por el señor Intendente Dr. José María Eseverri, ambas denominadas

en conjunto como “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración, en

adelante “EL CONVENIO”, de acuerdo a las  consideraciones previas que a continuación se

detallan:

CONSIDERACIONES:

“LAS PARTES” entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar

políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, tendientes a profundizar y

fortalecer los vínculos existentes. En tal sentido,  “LAS PARTES” acuerdan la suscripción del

presente Convenio Marco, con el objeto de crear lazos recíprocos de colaboración, difundiendo y

promocionando los múltiples activos culturales de ambas jurisdicciones.

Que corresponde al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con

lo establecido en el Artículo Nº 104 inciso 3º de la Constitución de esta Ciudad #, la conclusión y

firma de tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales. Asimismo, para

fomentar, profundizar y afianzar el vínculo entre “LAS PARTES”, será necesaria la suscripción de

Convenios Específicos tendientes a dar cumplimiento y ejecución a los objetivos mencionados en el

presente Convenio Marco.

Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 #establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones

por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley.

Qué asimismo, la citada Ley de Ministerios en su artículo 27 #, establece entre los objetivos del

Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad con los

Municipios; proponer e intervenir conjuntamente con los Ministerios, Secretarias y Entes

correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismos,

coordinando la participación de los distintos Ministerios, Secretarias y Entes en la actividad de las

representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se

establecieron, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos culturales, entre otros.
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Que por lo expuesto, “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente Convenio, sujeto a las

siguientes Clausulas.

PRIMERA: “LAS PARTES” se comprometen a prestarse recíprocamente colaboración con el objeto

de desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, con el fin de fortalecer e incrementar

las relaciones entre ambas ciudades, profundizando los vínculos existentes.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acuerdan que entre las actividades a desarrollar se encuentran

contempladas, la realización de muestras, espectáculos, conferencias y charlas sobre el acervo

cultural de ambas ciudades, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación.

TERCERA: “LAS PARTES” acuerdan que cada una de las acciones que se decidan implementar

en el marco del presente, serán establecidas en Convenios Específicos.

CUARTA: “EL GOBIERNO” faculta al Sr. Ministro de Gobierno juntamente con cada una de las

áreas que resulten competentes a gestionar y celebrar los Convenios Específicos necesarios a los

fines de dar cumplimiento a los objetivos mencionados en el presente Convenio Marco.

QUINTA: “LA INTENDENCIA” manifiesta que los Convenios Específicos cuya suscripción se

impulse serán gestionados y celebrados por el Sr. Intendente.

SEXTA: Los Convenios Específicos deberán consignar las áreas responsables, los objetivos

generales, el alcance de las actividades, la responsabilidad de “LAS PARTES”,  su vigencia y las

condiciones que sean relevantes para la adecuada ejecución de los objetivos acordados en el

presente Convenio Marco.

SEPTIMA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable por igual periodo salvo que alguna de “LAS PARTES” comunique a la otra

en forma fehaciente y con una anticipación de no menos de treinta (30) días su voluntad de no

prorrogar el presente Convenio.

OCTAVA: “LAS PARTES” se reservan el derecho de rescindir el acuerdo unilateralmente sin que

ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicarlo fehacientemente a la otra con una

antelación de treinta (30) días. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá las

actividades programadas, con excepción de las actividades o proyectos en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su fiscalización.
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NOVENA: A todos los efectos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” fijan sus domicilios

especiales en los arriba indicados, donde se tendrán por validas todas las notificaciones

extrajudiciales que se practiquen. Se deja constancia que a efectos de toda notificación judicial el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio legal en la calle Uruguay Nº

458 de esta ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 1.218 # en el domicilio

de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cedulas (Resolución Nº 77-PG-06) #.

En caso de modificación del domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la fecha de la

notificación del cambio.

DECIMA: Para todas las controversias que surjan entre “LAS PARTES”, que tengan origen y/o

fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio, “LAS PARTES” acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso

Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando

expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. En prueba de

conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en la Ciudad de

Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de dos mil doce.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B - N° 4.206

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, y la Municipalidad de Resistencia, Provincia del Chaco, representada en dicho acto

por la señora Intendente Aída Beatriz Ayala, suscripto con fecha de 07 de marzo de 2012, y

registrado bajo el Nº 03/12, cuya copia certificada se adjunta como Anexo, y como tal, forma parte

integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B - Nº 4.206

CONVENIO MARCO DE COLABORACION RECIPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA.

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL GOBIERNO” con

domicilio en la calle Bolívar Nº 1 de esta Ciudad, representado por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Resistencia, en adelante “LA

INTENDENCIA” con domicilio en la Avenida Italia Nº 150 representada por la señora Intendente

Aida Beatriz, ambas denominadas en conjunto como “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente

Convenio de Colaboración, en adelante “EL CONVENIO”, de acuerdo a las  consideraciones

previas que a continuación se detallan:

CONSIDERACIONES:

“LAS PARTES” entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar

políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, tendientes a profundizar y

fortalecer los vínculos existentes. En tal sentido,  “LAS PARTES” acuerdan la suscripción del

presente Convenio Marco, con el objeto de crear lazos recíprocos de colaboración, difundiendo y

promocionando los múltiples activos culturales de ambas jurisdicciones.

Que corresponde al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con

lo establecido en el Artículo Nº 104 inciso 3º de la Constitución de esta Ciudad # la conclusión y

firma de los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales. Asimismo, para

fomentar, profundizar y afianzar el vínculo entre “LAS PARTES”, será necesaria la suscripción de

Convenios Específicos tendientes a dar cumplimiento y ejecución a los objetivos mencionados en el

presente Convenio Marco.

Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 # establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus

funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere

dicha Ley.

Qué asimismo, la citada Ley de Ministerios en su artículo 27 #, establece entre los objetivos del

Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad con los

Municipios, proponer e intervenir conjuntamente con los Ministerios, Secretarias y Entes

correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismo,

coordinando la participación de los distintos Ministerios, Secretarias y Entes en la actividad de las

representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se

establecieron, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos culturales, entre otros.
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Que por lo expuesto, “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente Convenio, sujeto a las

siguientes Clausulas:

PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de

desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, con el fin de fortalecer e incrementar las

relaciones entre ambas ciudades, profundizando los vínculos existentes.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acuerdan que entre las actividades a desarrollar se encuentran

contempladas la realización de muestras, espectáculos, conferencias y charlas sobre el acervo

cultural de ambas ciudades, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación.

TERCERA: “LAS PARTES” acuerdan que cada una de las acciones que se decidan implementar

en el marco del presente, serán establecidas en Convenios Específicos.

CUARTA: “EL GOBIERNO” faculta al Sr. Ministro de Gobierno juntamente con cada una de las

áreas que resulten competentes a celebrar los Convenios Específicos necesarios para dar

cumplimiento a los objetivos mencionados en el presente Convenio Marco.

QUINTA: “LA INTENDENCIA” manifiesta que Convenios Específicos cuya suscripción se impulse

serán gestionados y celebrados por la Sra. Intendente.

SEXTA: Los Convenios Específicos deberán consignar las áreas responsables, los objetivos

generales, el alcance de las actividades y las condiciones que sean relevantes para la adecuada

ejecución de los objetivos, la responsabilidad de “LAS PARTES”,  su vigencia y las condiciones que

sean relevantes para la adecuada ejecución de los objetivos acordados en el presente Convenio

Marco.

SEPTIMA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable por igual periodo salvo que alguna de “LAS PARTES” notifique

fehacientemente a la otra en forma fehaciente y con una anticipación de no menos de treinta (30)

días su voluntad de no prorrogar el presente Convenio.

OCTAVA: “LAS PARTES” se reservan el derecho de rescindir el acuerdo unilateralmente sin que

ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicárselo fehacientemente a la otra con una

antelación de treinta (30) días. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá las

actividades programadas, con excepción de las actividades o proyectos en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.
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NOVENA: A todos los efectos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” fijan sus domicilios

especiales en los arriba indicados, donde se tendrán por validas todas las notificaciones

extrajudiciales que se practiquen. Se deja constancia que el domicilio legal del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de toda notificación judicial conforme lo

establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 1.218 #, es el de la Procuración General, Departamento

Oficios Judiciales y Cedulas, sito en la calle Uruguay Nº 458 de esta ciudad (Resolución Nº 77-PG-

06) #. En caso de modificación del domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la fecha de  la

notificación del cambio.

DECIMA: Para todas las controversias que surjan entre “LAS PARTES”, que tengan origen y/o

fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio, las mismas acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo

Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de marzo de dos mil doce

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 4.224

Artículo 1°.- Apruébase la Carta de Intención de Cooperación, celebrada entre el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, lng.

Mauricio Macri y la Municipalidad de la Ciudad de Shanghai, de la República Popular China,

representada en dicho acto por el Alcalde de la Ciudad de Shanghai, Sr. Han Zheng, suscripta con

fecha 19 de Septiembre de 2011 y registrada bajo el número 9966/11, en la Escribanía General de

la Ciudad de Buenos Aires, cuya copia certificada se adjunta como Anexo A y como tal forma parte

integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 4.224

CARTA DE INTENCION DE COOPERACION ENTRE EL MUNICIPIO DE SHANGHAI DE LA

REPUBLICA POPULAR DE CHINA Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS

AIRES

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina, representada en este acto por su

Jefe de Gobierno, Señor Mauricio Macri, y la Municipalidad de Shanghái, de la República Popular

de China, representada en este acto por su Alcalde, Señor Han Zheng (en adelante denominadas

“Las Partes”):

TENIENDO EN CUENTA que ambas son ciudades metropolitanas que juegan un papel importante

e influyente en sus respectivos países;

CONVENCIDAS de los enormes potenciales de cooperación bilateral en diversas áreas;

RECONOCIENDO la necesidad de mejorar aún más la amistad entre los pueblos chino y argentino

y promover lazos de amistad y los intercambios entre Las Partes de conformidad con los principios

consagrados en la Declaración Conjunta entre el Gobierno de la República Popular de China y el

Gobierno de la República Argentina sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas;

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

CLÁUSULA PRIMERA

Las Partes se esforzarán por apoyar el desarrollo de las relaciones empresariales y comerciales

entre sus sectores empresariales.

CLÁUSULA SEGUNDA

Las Partes desarrollarán la cooperación y los intercambios en las siguientes áreas:

 Finanzas;

 Comercio;

 Desarrollo Urbano;

 Protección del Medio Ambiente;

 Transporte;

 Cultura;

 Educación;

 Artes;
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 Deportes;

 Turismo;

 Desarrollo Económico;

 Inversión.

CLÁUSULA TERCERA

Las acciones de cooperación a las que se refiere la presente CARTA DE INTENCIÓN DE

COOPERACIÓN podrán asumir las siguientes modalidades:

 Asistencia técnica;

 Intercambio de información;

 Recepción recíproca de expertos y funcionarios con el fin de permitir el intercambio de

información y de experiencias sobre temas seleccionados;

 Capacitación de especialistas;

 Organización conjunta de Seminarios, Conferencias y Talleres;

 Cualquier otra forma de cooperación acordadas por Las Partes.

CLÁUSULA CUARTA

La Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de Shanghái y la Dirección General de

Relaciones Internacionales y Protocolo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

serán responsables de la organización y coordinación para la implementación de la presente

CARTA DE INTENCIÓN DE COOPERACIÓN.

CLÁUSULA QUINTA

La presente CARTA DE INTENCIÓN DE COOPERACIÓN, es firmada en la ciudad de Buenos

Aires, República Argentina, el 19 de Septiembre de 2011, en los idiomas chino, español e inglés,

siendo el texto en inglés el que prevalecerá.
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LEY B – Nº 4.225

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el  Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el  señor Jefe de Gobierno,

Ing. Mauricio Macri y la Municipalidad de la Ciudad de  Neuquén, Provincia de Neuquén,

representada en dicho acto por el Intendente de la Ciudad de Neuquén, Sr. Horacio Rodolfo

Quiroga, suscripto con fecha de 20 de  Diciembre de 2011 y registrado bajo el Nº 17/11, cuya copia

certificada se adjunta  como Anexo A y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 4.225

CONVENIO MARCO DE COLABORACION RECIPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD DE NEUQUEN.

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL GOBIERNO” con

domicilio en la calle Bolívar Nº 1 de esta Ciudad, representado por el Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Neuquén, en adelante “LA

INTENDENCIA” con domicilio en Avenida Argentina y calle Presidente Julio A. Roca, Ciudad de

Neuquén, representada por el Intendente Horacio Rodolfo Quiroga, ambas denominadas en

conjunto como “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración, en

adelante “EL CONVENIO”, de acuerdo a las  consideraciones previas que a continuación se

detallan:

CONSIDERACIONES:

“LAS PARTES” entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar

políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, tendientes a profundizar y

fortalecer los vínculos existentes.

En tal sentido,  “LAS PARTES” acuerdan la suscripción del presente Convenio Marco, con el objeto

de crear lazos recíprocos de colaboración, difundiendo y promocionando los múltiples activos

culturales de ambas jurisdicciones.

Que corresponde al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con

lo establecido en el Artículo Nº 104 inciso 3º # de la Constitución de esta Ciudad la conclusión y

firma de los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales.

Asimismo, para fomentar, profundizar y afianzar el vínculo entre “LAS PARTES”, será necesaria la

suscripción de convenios específicos tendientes a dar cumplimiento y ejecución a los objetivos

mencionados en el presente Convenio Marco.

Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 # establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus

funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere

dicha Ley.

Qué asimismo, la citada Ley de Ministerios en su artículo 27 #, establece entre los objetivos del

Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad con los

Municipios y proponer e intervenir conjuntamente con los Ministerios, Secretarias y Entes

correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismos,

coordinando la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las
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representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se

establecieron, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos culturales, entre otros.

Que por lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio, sujeto a las siguientes

Clausulas.

PRIMERA: “LAS PARTES” se comprometen a prestarse recíprocamente colaboración con el objeto

de desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, con el fin de fortalecer e incrementar

las relaciones entre ambas ciudades, profundizando los vínculos existentes.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acuerdan que entre las actividades a desarrollar se encuentran

contempladas la realización de muestras, espectáculos, conferencias y charlas sobre el acervo

cultural de ambas ciudades, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación.

TERCERA: “LAS PARTES” acuerdan que cada una de las acciones que se decidan implementar

en el marco del presente, serán establecidas en Convenios Específicos.

CUARTA: EL GOBIERNO faculta al Sr. Ministro de Gobierno, juntamente con cada una de las

áreas que resulten competentes a gestionar y celebrar los Convenios Específicos necesarios a los

fines de dar cumplimiento a los objetivos mencionados en el presente Convenio Marco.

QUINTA: LA INTENDENCIA manifiesta que los Convenios Específicos cuya suscripción se impulse

serán gestionados y celebrados por el Sr. Intendente.

SEXTA: Los Convenios Específicos deberán consignar las áreas responsables, los objetivos

generales, el alcance de las actividades y las condiciones que sean relevantes para la adecuada

ejecución de los objetivos, la responsabilidad de “LAS PARTES” como así también su vigencia.

SEPTIMA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable por igual periodo, salvo que alguna de “LAS PARTES” notifique

fehacientemente a la otra su voluntad de no prorrogar el presente con una antelación de treinta (30)

días.

OCTAVA: “LAS PARTES” se reservan el derecho de rescindir el acuerdo unilateralmente sin que

ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicárselo fehacientemente a la otra con una

antelación de treinta (30) días. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá las

actividades programadas, con excepción de las actividades o proyectos en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.
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NOVENA: A todos los efectos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” fijan sus domicilios

especiales en los arriba indicados, donde se tendrán por validas todas las notificaciones

extrajudiciales que se practiquen, dejándose constancia que el domicilio legal del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de toda notificación judicial conforme lo

establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 1.218 #, es el de la Procuración General, Departamento

Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay Nº 458 de esta ciudad (Resolución Nº 77-PG-

06) #. En caso de modificación del domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la fecha de

recepción de la notificación del cambio.

DECIMA: Para todas las controversias que surjan entre “LAS PARTES”, que tengan origen y/o

fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio, “LAS PARTES” acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Diciembre dos mil once.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 4.226

Artículo 1°.- Apruebase el Convenio Marco de Colaboración, celebrado entre el  Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el  señor Jefe de Gobierno,

Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, representada en

dicho acto por el señor Intendente, Lic. Alfredo Victor Cornejo, suscripto con fecha de 29 de enero

de 2012 y registrado bajo el  Nº 02/12, cuya copia certificada se adjunta como Anexo A y como tal,

forma parte  integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 4226

CONVENIO MARCO DE COLABORACION RECIPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ.

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL GOBIERNO” con

domicilio en la calle Bolívar Nº 1 de esta Ciudad, representado por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Godoy Cruz, en adelante “LA

INTENDENCIA” con domicilio en Rivadavia Nº 448, Departamento de Godoy Cruz, Provincia de

Mendoza, representada por el señor Intendente Lic. Alfredo Víctor Cornejo, ambas denominadas

en conjunto como “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración, en

adelante “EL CONVENIO”, de acuerdo a las consideraciones previas que a continuación se

detallan:

CONSIDERACIONES:

“LAS PARTES” entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar

políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, tendientes a profundizar y

fortalecer los vínculos existentes. En tal sentido, “LAS PARTES” acuerdan la suscripción del

presente Convenio Marco, con el objeto de crear lazos recíprocos de colaboración, difundiendo y

promocionando los múltiples activos culturales de ambas jurisdicciones.

Que corresponde al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con

lo establecido en el Artículo Nº 104 inciso 3º # de la Constitución de esta Ciudad, la conclusión y

firma de tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales. Asimismo, para

fomentar, profundizar y afianzar el vínculo entre “LAS PARTES”, será necesaria la suscripción de

convenios específicos tendientes a dar cumplimiento y ejecución a los objetivos mencionados en el

presente Convenio Marco.

Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el

Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades

y responsabilidades que les confiere dicha Ley.

Que asimismo, la citada Ley de Ministerios en su artículo 27 #, establece entre los objetivos del

Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad con los

Municipios, proponer e intervenir conjuntamente con los Ministerios, Secretarias y Entes

correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismos,

coordinando la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en la actividad de las

representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se

establecieron, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos culturales, entre otros.
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Que por lo expuesto, “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente Convenio, sujeto a las

siguientes Clausulas.

PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de

desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, con el fin de fortalecer e incrementar las

relaciones entre ambas ciudades, profundizando los vínculos existentes.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acuerdan que entre las actividades a desarrollar se encuentran

contempladas, la realización de muestras, espectáculos, conferencias y charlas sobre el acervo

cultural de ambas ciudades, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación.

TERCERA: “LAS PARTES” acuerdan que cada una de las acciones que se decidan implementar

en el marco del presente, serán establecidas en Convenios Específicos.

CUARTA: “EL GOBIERNO” faculta al Sr. Ministro de Gobierno, juntamente con cada una de las

áreas que resulten competentes a gestionar y celebrar los Convenios Específicos necesarios a los

fines de dar cumplimiento a los objetivos mencionados en el presente Convenio Marco.

QUINTA: “LA INTENDENCIA” manifiesta que Convenios Específicos cuya suscripción se impulse

serán gestionados y celebrados por el Sr. Intendente.

SEXTA: Los Convenios Específicos deberán consignar las áreas responsables, los objetivos

generales, el alcance de las actividades, la responsabilidad de “LAS PARTES”,  su vigencia y las

condiciones que sean relevantes para la adecuada ejecución de los objetivos acordados en el

presente Convenio Marco.

SEPTIMA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable por igual periodo, salvo que alguna de “LAS PARTES” comunique a la otra

en forma fehaciente y con una anticipación de no menos de treinta (30) días su voluntad de no

prorrogar el presente Convenio.

OCTAVA: “LAS PARTES” se reservan el derecho de rescindir el acuerdo unilateralmente sin que

ello origine responsabilidad alguna, debiendo comunicarlo fehacientemente a la otra con una

antelación de treinta (30) días. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá las

actividades programadas, con excepción de las actividades o proyectos en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.
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NOVENA: A todos los efectos derivados del presente Convenio, “LAS PARTES” fijan sus domicilios

especiales en los arriba indicados, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones

extrajudiciales que se practiquen. Se deja constancia que a efectos de toda notificación judicial el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio legal en la calle Uruguay Nº

458 de esta ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 1.218 # en el domicilio

de la Procuración General, Departamento Oficios Judiciales y Cedulas (Resolución Nº 77-PG-06) #.

En caso de modificación del domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la fecha de la

notificación del cambio.

DECIMA: Para todas las controversias que surjan entre “LAS PARTES”, que tengan origen y/o

fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o incumplimiento de las condiciones de

este Convenio, “LAS PARTES” acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso

Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando

expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad de Godoy Cruz, a los 29 días del mes de Enero dos mil doce.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 4.311

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación Internacional, celebrado entre la

Alcaldía de Bogotá D.C. de la República de Colombia, representada en dicho acto, por su Alcalde

Mayor, señor Gustavo Petro, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la

República Argentina, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio

Macri, suscripto con fecha 5 de marzo de 2012 y registrado bajo el Nº 11/2012, cuya copia

certificada se adjunta como Anexo A y, como tal, forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 4311

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

D.C. Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

La Alcaldía de Bogotá D.C., con domicilio en el Palacio Liévano, representada en este acto por el

Señor Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires,

con sede en Bolívar 1, representado en este acto por el Señor Jefe de Gobierno Mauricio Macri, en

adelante "LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL;

CONSIDERANDO

 Los vínculos históricos entre las ciudades de Buenos Aires y Bogotá que han resultado

vastos y duraderos, reforzados por una importante cantidad de actividades de estrechamiento

como lo demuestra el Convenio de Hermanamiento de 1986 que han tenido y tienen como

objetivo el acercar cada vez más a ambos pueblos desde sus experiencias y elementos

culturales comunes.

 La importancia de continuar en la profundización del objetivo latinoamericano de la

integración que ha adquirido una enorme relevancia en el escenario de las relaciones

internacionales, junto con el proceso de globalización a través del cual asistimos al

surgimiento de los fenómenos de regionalización y localización y en virtud de los cuales las

ciudades realizan una diplomacia muy activa a través de las generación de redes donde

cooperan e intercambian experiencias, y buenas practicas que permiten un desarrollo

reciproco.

 Que la cooperación internacional es un medio para lograr la armonía de los pueblos y tener

una vinculación de propósitos e intereses comunes tendientes a generar mecanismos que

favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de esa cooperación bilateral, así como la necesidad

de ejecutar proyectos y acciones que tengan efectiva incidencia en el avance económico,

social y cultural de "LAS PARTES".

Por lo expuesto, ambas "PARTES" se comprometen a:

ARTICULO I

"LAS PARTES" a través del presente ACUERDO MARCO DE COOPERACION INTERNACIONAL

se comprometen a propiciar el intercambio de buenas prácticas en áreas de mutuo interés, y
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disfrutar de las buenas relaciones de amistad, que tienen ambas ciudades hermanas a través de

planes de asistencia técnica.

ARTICULO II

En caso de suscribirse convenios específicos en forma de ANEXOS en el futuro, deberán indicar

como mínimo las modalidades de cooperación, el número de participantes y la responsabilidad de

"LAS PARTES", como así también su vigencia. A tales efectos de "LAS PARTES" designan a los

Señores Ministros / Secretarios de sus respectivos Poderes Ejecutivos para que, en el ámbito de

sus competencias, para la suscripción de los mismos.

El presente ACUERDO MARCO DE COOPERACION INTERNACIONAL hará parte integral de

cada uno de los Convenios específicos mencionados en el párrafo precedente.

ARTICULO III

Para el desarrollo del presente ACUERDO MARCO DE COOPERACION INTERNACIONAL "LAS

PARTES" convienen en incluir como ejes temáticos no excluyentes las siguientes áreas de

cooperación:

• Seguridad,

• Revitalización Urbana,

• Cambio Climático,

• Juventudes,

• Educación,

• Cultura, recreación y deporte,

• Diversidad,

• Derechos Humanos y construcción de paz.

ARTICULO IV

Las actividades de cooperación a que se refiere el presente ACUERDO MARCO DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL podrán asumir las siguientes modalidades:

• Establecer planes, programas y proyectos conjuntos en áreas de interés común,

• Diseñar y ejecutar proyectos de interés común,

• Desarrollar eventos de visitas técnicas,

• Intercambio de experiencias y proyectos ciudadanos,

• Análisis de los resultados de la implementación de la buena práctica.

ARTICULO V
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"LAS PARTES" se comprometen a llevar a cabo las modalidades de cooperación mencionadas en

el Articulo IV del presente ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL de

conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.

ARTICULO VI

"LAS PARTES" se reunirán anualmente a fin de evaluar los aspectos derivados de la aplicación del

presente ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

ARTICULO VII

Con el fin de contar con un adecuado mecanismo de supervisión y coordinación de las actividades

que se realicen al amparo del presente ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL así como para asegurar las mejores condiciones para su ejecución, se

establecerá un Grupo de Trabajo integrado por representantes de "LAS PARTES".

El Grupo de Trabajo se reunirá con la periodicidad y en el lugar que acuerden "LAS PARTES", a fin

de evaluar los aspectos derivados de la aplicación del presente ACUERDO MARCO DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL y tendrá a su cargo las funciones siguientes:

a) Adoptar las decisiones necesarias, a fin de cumplir con los objetivos del presente ACUERDO

MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL;

b) Identificar las áreas de interés común para elaborar y formular los convenios específicos de

cooperación;

c) Orientar, organizar y formular las recomendaciones pertinentes para la ejecución de las

actividades del presente ACUERDO; y

d) Cualquier otra función que "LAS PARTES" convengan.

ARTICULO VIII

Las condiciones del presente ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL no

establece erogaciones financieras para cada una de "LAS PARTES".

ARTICULO IX

El personal comisionado por cada una de "LAS PARTES" para la ejecución de las actividades de

cooperación al amparo del presente ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que no se

crearán relaciones de carácter laboral con la otra "PARTE", a la que en ningún caso se le

considerará como patrón sustituto.

ARTICULO X
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"LAS PARTES" se comprometen a solucionar amigablemente, mediante negociaciones directas,

toda cuestión que pueda surgir de la interpretación y ejecución del presente documento,

ARTICULO XI

El presente ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL tendrá vigencia desde su

suscripción y por el término de 5 (cinco) años, renovable por períodos de tiempo igual. Cualquiera

de "LAS PARTES" pueden rescindir el presente ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL unilateralmente, notificando en forma fehaciente mediante notificación escrita

dirigida a la otra, con 45 (cuarenta y cinco) días de antelación. La denuncia del presente Convenio

no afectará el desarrollo y la conclusión de las acciones de cooperación que hayan sido

formalizadas durante su vigencia.

El presente ACUERDO MARCO DE COOPERACION INTERNACIONAL podrá ser modificado o

adicionado por mutuo consentimiento de "LAS PARTES".

Estando de acuerdo, se firma el presente Instrumento en dos (2) ejemplares de igual tenor, en

idioma español, en la Ciudad de Bogotá, Colombia, a los 5 días del mes de marzo de 2012.
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LEY B – Nº 4.416

Articulo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Recíproca celebrado entre el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de

Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Púan, Provincia de Buenos Aires,

representada en dicho acto por el señor Intendente, Facundo David Castelli, suscripto con fecha 30

de Agosto de 2012, y registrado bajo el Nº 53/12, cuya copia certificada se adjunta como Anexo A,

y como tal, forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 4.416

CONVENIO MARCO DE COLABORACION RECIPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE PUAN, PROVINCIA DE BUENOS

AIRES

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL GOBIERNO” con

domicilio en la calle Bolívar Nº 1 de esta Ciudad, representado por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Púan, Provincia de Buenos Aires,

en adelante “LA INTENDENCIA” con domicilio en la calle Victoriano de Ortuzar, Nro 51,

representada por el señor Intendente Facundo David Castelli, ambas denominadas en conjunto

como “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración, en adelante “EL

CONVENIO”, de acuerdo a las  consideraciones previas que a continuación se detallan:

CONSIDERACIONES:

“LAS PARTES” entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar

políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, económico, histórico, educativo,

científico, social, deportivo y turístico, entre otros, que permitan extender las fronteras de

crecimiento y desarrollo, a través del intercambio de conocimiento y experiencias, así como el

continuo fortalecimiento y profundización de los vínculos existentes.

En tal sentido, la promoción y difusión de las citadas temáticas constituye un vector primordial para

el afianzamiento y profundización de las relaciones entre ambas jurisdicciones. Por ello, “LAS

PARTES” acuerdan la suscripción del presente Convenio Marco, con el objeto de crear lazos

recíprocos de colaboración, a través de la difusión y promoción de los múltiples activos culturales,

económicos, históricos, educativos, científicos, sociales, deportivos, turísticos y cualesquiera otros

de interés para ambas jurisdicciones.

Que corresponde al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con

lo establecido en el Artículo 104 inciso 3º de la Constitución de esta ciudad #, la conclusión y firma

de tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales.

Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el

Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades

y responsabilidades que les confiere dicha Ley.

Qué asimismo, la citada Ley de Ministerios, en su artículo 27 #, establece entre los objetivos del

Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad con los

Municipios, proponer e intervenir conjuntamente con los Ministerios, Secretarias y Entes

correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismos,
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coordinando su participación en la actividad de las representaciones de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se establecieron, entendiendo en la difusión y

promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos, sociales, educativos,

turísticos y  todo otro de interés para la Ciudad.

Que por lo expuesto, “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente Convenio, sujeto a las

siguientes Clausulas.

PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de

desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico,

cultural, deportivo, turístico y todo otro de interés para ambas ciudades, con el fin de fortalecer e

incrementar las relaciones entre ellas, profundizando los vínculos existentes. Entre las actividades

a desarrollar, se encuentran contempladas, entre otras, la realización de muestras, espectáculos,

conferencias, exposiciones, eventos y charlas, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de

capacitación.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acordaran la forma en que se implementaran las actividades a

desarrollarse en el marco del presente Convenio

TERCERA: “EL GOBIERNO” faculta al Sr. Ministro de Gobierno y/o al Subsecretario de Asuntos

Federales del Ministerio de Gobierno para que, juntamente con cada una de las áreas que resulten

competentes, gestionen y celebren todos los actos, convenios y/o cualesquiera otros instrumentos

que resulten necesarios a los fines de dar cumplimento a los objetivos mencionados en el presente

Convenio Marco.

CUARTA: “LA INTENDENCIA” manifiesta que los instrumentos cuya suscripción se impulsa serán

gestionados y celebrados por el Sr. Intendente y/o por quien este designa a tal efecto.

QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable automáticamente por igual período, salvo que alguna de “LAS PARTES”

comunique a la otra en forma fehaciente y con una anticipación de no menos de treinta (30) días su

voluntad de no prorrogar el presente Convenio.

SEXTA: Cualquiera de “LAS PARTES” podrá rescindir anticipadamente el presente Convenio

Marco, sin que ello origine responsabilidad alguna, debiendo a tal efecto comunicar su decisión en

forma fehaciente a la otra con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha en que se

pretenda hacer efectiva la rescisión. “LAS PARTES” acuerdan que la rescisión suspenderá las
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actividades programadas, con excepción de aquellas que se encuentren en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.

SEPTIMA: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio Marco, “LAS PARTES” fijan

sus domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento del presente, en los que se

tendrán por validas todas las notificaciones que pudieran cursarse con motivo de este convenio y

de los demás instrumentos que se suscriban para su implementación. Se deja constancia que a

efectos de toda notificación judicial “EL GOBIERNO” constituye domicilio legal en el domicilio de la

Procuración General, Departamento Cedulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay Nº 458

de esta ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 1.218 # y el Decreto Nº 804-

GCABA09 #. En caso de modificación del domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la

fecha de la notificación fehaciente del cambio.

OCTAVA: Para todas las controversias que pudieran surgir entre “LAS PARTES”, que tengan

origen y/o fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o cumplimiento de las

condiciones de este Convenio y de los instrumentos que en su marco se suscriban, “LAS PARTES”

acuerdan someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción

que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Agosto de dos mil doce.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 4.417

Articulo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Recíproca celebrado entre el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de

Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Huinca Renanco, Departamento de General

Roca, Provincia de Córdoba, representada en dicho acto por el señor Intendente, Oscar Elías

Saliba, suscripto con fecha 12 de Julio de 2012, y registrado, bajo el Nº 15/12, cuya copia

certificada se adjunta como Anexo A, y como tal, forma parte integrante de la presente Ley.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1277



ANEXO A
LEY B – Nº 4.417

CONVENIO MARCO DE COLABORACION RECIPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD HUINCA RENANCO, DEPARTAMENTO

DE GENERAL ROCA, PROVINCIA DE CORDOBA.

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL GOBIERNO” con

domicilio, en la calle Bolívar Nº 1 de esta Ciudad, representado por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Huinca Renanco, en adelante “ LA

INTENDENCIA” con domicilio en la calle Laprida Nº 206, Departamento de General Roca, Provincia

de Córdoba, representada por el señor Intendente Oscar Elías Saliba, ambas denominadas en

conjunto como “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración, en

adelante “EL CONVENIO”, de acuerdo a las consideraciones previas que a continuación se

detallan:

CONSIDERACIONES:

“LAS PARTES” entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar

políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, económico, histórico, educativo,

científico, social, deportivo y turístico, entre otros, que permitan extender las fronteras de

crecimiento y desarrollo, a través del intercambio de conocimiento y experiencias, así como el

continuo fortalecimiento y profundización de los vínculos existentes. En tal sentido, la promoción y

difusión de las citadas temáticas constituye un vector primordial para el afianzamiento y

profundización de las relaciones entre ambas jurisdicciones. Por ello, “LAS PARTES” acuerdan la

suscripción del presente Convenio Marco, con el objeto de crear lazos recíprocos de colaboración,

a través de la difusión y promoción de los múltiples activos culturales, económicos, históricos,

educativos, científicos, sociales, deportivos, turísticos y cualesquiera otros de interés para ambas

jurisdicciones.

Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el

Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades

y responsabilidades que les confiere dicha Ley.

Qué asimismo, la citada Ley de Ministerios, en su artículo 27 #, establece entre los objetivos del

Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad con los

Municipios, proponer e intervenir conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y Entes

correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismos,

coordinando su participación en la actividad de las representaciones de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se establecieren, entendiendo en la difusión y
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promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos, sociales, educativos,

turísticos y  todo otro de interés para la Ciudad.

Que por lo expuesto, “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente Convenio, sujeto a las

siguientes Clausulas.

PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de

desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico,

cultural, deportivo, turístico y todo otro de interés para ambas ciudades, con el fin de fortalecer e

incrementar las relaciones entre ellas, profundizando los vínculos existentes. Entre las actividades

a desarrollar, se encuentran contempladas, entre otras, la realización de muestras, espectáculos,

conferencias, exposiciones, eventos y charlas, incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de

capacitación.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acordaran la forma en que se implementaran las actividades a

desarrollarse en el marco del presente Convenio

TERCERA: “EL GOBIERNO” faculta al Sr. Ministro de Gobierno y/o al Subsecretario de Asuntos

Federales del Ministerio de Gobierno para que, juntamente con cada una de las áreas que resulten

competentes, gestionen y celebren todos los actos, convenios y/o cualesquiera otros instrumentos

que resulten necesarios a los fines de dar cumplimento a los objetivos mencionados en el presente

Convenio Marco.

CUARTA: “LA INTENDENCIA” manifiesta que los instrumentos cuya suscripción se impulsa serán

gestionados y celebrados por el Sr. Intendente y/o por quien este designa a tal efecto.

QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable automáticamente por igual período, salvo que alguna de “LAS PARTES”

comunique a la otra en forma fehaciente y con una anticipación de no menos de treinta (30) días su

voluntad de no prorrogar el presente Convenio.

SEXTA: Cualquiera de “LAS PARTES” podrá rescindir anticipadamente el presente Convenio

Marco, sin que ello origine responsabilidad alguna, debiendo a tal efecto comunicar su decisión en

forma fehaciente a la otra con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha en que se

pretenda hacer efectiva la rescisión. “LAS PARTES” acuerdan que la rescisión suspenderá las

actividades programadas, con excepción de aquellas que se encuentren en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.
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SEPTIMA: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio Marco, “LAS PARTES” fijan

sus domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento del presente, en los que se

tendrán por validas todas las notificaciones que pudieran cursarse con motivo de este convenio y

de los demás instrumentos que se suscriban para su implementación. Se deja constancia que a

efectos de toda notificación judicial “EL GOBIERNO” constituye domicilio legal en el domicilio de la

Procuración General, Departamento Cedulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay Nº 458

de esta ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 1.218 # y la Resolución N°

77-PG-06 #. En caso de modificación del domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la fecha

de la notificación fehaciente del cambio.

OCTAVA: Para todas las controversias que pudieran surgir entre “LAS PARTES”, que tengan

origen y/ fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o cumplimiento de las condiciones

de este Convenio y de los instrumentos que en su marco se suscriban, “LAS PARTES” acuerdan

someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que

pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de Julio de dos mil doce

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY B – Nº 4.418

Articulo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Reciproca celebrado entre el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de

Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Municipalidad de Los Conquistadores, Provincia de Entre Ríos,

representada en dicho acto por el señor Intendente, Edgardo, Alcides Miño, suscripto con fecha 30

de Agosto de 2012, y registrado bajo el Nº 48/12, cuya copia certificada se adjunta como Anexo A,

y como tal, forma parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY B – Nº 4.418

CONVENIO MARCO DE COLABORACION RECIPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES,

PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL GOBIERNO” con

domicilio en la calle Bolívar Nº 1 de esta Ciudad, representado por el señor Jefe de Gobierno, Ing.

Mauricio Macri, por una parte, y por la otra, la Municipalidad Los Conquistadores, Provincia de

Entre Ríos, en adelante “ LA INTENDENCIA” con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 84,

Municipio de Los Conquistadores, representada por el señor Intendente Edgardo Alcides Miño,

ambas denominadas en conjunto como “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente Convenio de

Colaboración, en adelante “ EL CONVENIO”, de acuerdo a las  consideraciones previas que a

continuación se detallan:

CONSIDERACIONES:

“LAS PARTES” entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e implementar

políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, económico, histórico, educativo,

científico, social, deportivo y turístico, entre otros, que permitan extender las fronteras de

crecimiento y desarrollo, a través del intercambio de conocimiento y experiencias, así como el

continuo fortalecimiento y profundización de los vínculos existentes. En tal sentido, la promoción y

difusión de las citadas temáticas constituye un vector primordial para el afianzamiento y

profundización de las relaciones entre ambas jurisdicciones. Por ello, “LAS PARTES” acuerdan la

suscripción del presente Convenio Marco, con el objeto de crear lazos recíprocos de colaboración,

a través de la difusión y promoción de los múltiples activos culturales, económicos, históricos,

educativos, científicos, sociales, deportivos, turísticos y cualesquiera otros de interés para ambas

jurisdicciones.

Que corresponde al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con

lo establecido en el Artículo 104 inciso 3º de la Constitución de esta ciudad #, la conclusión y firma

de tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales.

Que la Ley de Ministerios Nº 4.013 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el

Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades

y responsabilidades que les confiere dicha Ley.

Qué asimismo, la citada Ley de Ministerios, en su artículo 27 #, establece entre los objetivos del

Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad con los

Municipios; proponer e intervenir conjuntamente con los Ministerios, Secretarias y Entres
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correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se suscriban con los mismo,

coordinando su participación en la actividad de las representaciones de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en las Provincias y Regiones en que se establecieron, entendiendo en la difusión y

promoción de los aspectos económicos, culturales, históricos, científicos, sociales, educativos,

turísticos y  todo otro de interés para la Ciudad.

Que por lo expuesto, “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente Convenio, sujeto a las

siguientes Clausulas.

PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan prestarse recíprocamente colaboración con el objeto de

desarrollar actividades conjuntas de intercambio colateral, económico, histórico, educativo,

científico, cultural, deportivo, turístico y todo otro de interés para ambas ciudades, con el fin de

fortalecer e incrementar las relaciones entre ellas, profundizando los vínculos existentes. Entre las

actividades a desarrollar, se encuentran contempladas -entre otras-, la realización de muestras,

espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos y charlas, incluyendo el dictado de talleres y/o

cursos de capacitación.

SEGUNDA: “LAS PARTES” acordaran la forma en que se implementaran las actividades a

desarrollarse en el marco del presente Convenio

TERCERA: “EL GOBIERNO” faculta al Sr. Ministro de Gobierno y/o al Subsecretario de Asuntos

Federales del Ministerio de Gobierno para que, juntamente con cada una de las áreas que resulten

competentes, gestionen y celebren todos los actos, convenios y/o cualesquiera otros instrumentos

que resulten necesarios a los fines de dar cumplimento a los objetivos mencionados en el presente

Convenio Marco.

CUARTA: “LA INTENDENCIA” manifiesta que los instrumentos cuya suscripción se impulsa serán

gestionados y celebrados por el Sr. Intendente y/o por quien este designa a tal efecto.

QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una duración de dos (2) años a partir de su

celebración, prorrogable automáticamente por igual periodo, salvo que alguna de “LAS PARTES”

comunique a la otra en forma fehaciente y con una anticipación de no menos de treinta (30) días su

voluntad de no prorrogar el presente Convenio.

SEXTA: Cualquiera de “LAS PARTES” podrá rescindir anticipadamente el presente Convenio

Marco, sin que ello origine responsabilidad alguna, debiendo a tal efecto comunicar su decisión en

forma fehaciente a la otra con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha en que se

pretenda hacer efectiva la rescisión.  “LAS PARTES” acuerdan que la rescisión suspenderá las
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actividades programadas, con excepción de aquellas que se encuentren en ejecución al producirse

la rescisión, las que serán continuadas hasta su finalización.

SEPTIMA: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio Marco, “LAS PARTES” fijan

sus domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento del presente, en los que se

tendrán por validas todas las notificaciones que pudieran cursarse con motivo de este convenio y

de los demás instrumentos que se suscriban para su implementación. Se deja constancia que a

efectos de toda notificación judicial “EL GOBIERNO” constituye domicilio legal en el domicilio de la

Procuración General, Departamento Cedulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay Nº 458

de esta ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley Nº 1.218 # y el Decreto Nº 804-

GCABA09 #. En caso de modificación del domicilio, la misma solo tendrá efectos a partir de la

fecha de la notificación fehaciente del cambio.

OCTAVA: Para todas las controversias que pudieran surgir entre “LAS PARTES”, que tengan

origen y/ fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o cumplimiento de las condiciones

de este Convenio y de los instrumentos que en su marco se suscriban, “LAS PARTES” acuerdan

someterse a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que

pudiera corresponder.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de…. dos mil doce

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
LETRA “C”
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ORDENANZA C - N° 1.570 
 
Artículo 1°.- En los locales municipales, establecimientos de asistencia, cementerios y demás 

reparticiones está absolutamente prohibido hacer colectas y suscripciones, sea por particulares, 

instituciones privadas o empleados. 

 

Observaciones Generales
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de 

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra 

que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

: 
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ORDENANZA C - N° 3.786 
 
Artículo 1° - Desde la promulgación de la presente se prohibirá el uso de herramientas de 

propiedad de los obreros en todas las dependencias municipales. 

 

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo tomará las medidas necesarias para que en todas las 

reparticiones  la Municipalidad le suministre al personal obrero las herramientas necesarias de 

propiedad de la comuna. 

 

El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de 

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra 

que se le transfiera en el futuro.  (Art. 7°, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.) 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA C - N° 4.126 
 

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, 

dispondrá con carácter general y permanente, la colocación de letreros visibles, con el escudo 

municipal, a la izquierda, y la inscripción “propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires” en todos los bienes inmuebles pertenecientes a la Comuna. 

 

Artículo 2º - El gasto que demanda el cumplimiento de la presente se imputará a la partida de 

gastos generales “Para la adquisición de chapas de nomenclatura y numeración” del presupuesto 

de cada ejercicio. 

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA C - N° 16.586 
 
Artículo 1° - Las personas que ejerzan funciones ad honorem en la Municipalidad no podrán: 

a) Hacer gestiones, directa o indirectamente, a favor de asuntos de interés privado que tramiten 

ante la comisión, repartición u oficinas donde actúen; 

b) Hacer tales gestiones ante ninguna otra comisión o dependencia distinta de aquella en que 

actúen por asuntos en que ésta haya intervenido o debe intervenir; 

c) Actuar como apoderados, letrados o peritos en defensa de intereses contrarios a los de la 

Municipalidad. 

 

Artículo 2º - Las infracciones a lo dispuesto en el artículo 1° serán sancionadas con la cesantía del 

culpable, que se dará a publicidad. 

 

Observaciones Generales
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de 

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra 

que se le transfiera en el futuro (Art. 7°, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

: 
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ORDENANZA C - N° 17.141 
 

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo exigirá como obligación inherente a toda concesión o 

permiso para el funcionamiento de confiterías, bares, buffets, restaurantes, etc., en locales 

municipales la de exhibir en lugares perfectamente visibles las respectivas listas de precios.  
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ORDENANZA C- N° 22.422 
 
Artículo 1°.- Las vacantes para cuya provisión se exija título de “Contador Público Nacional” podrán 

ser llenadas indistintamente y a pedido de las reparticiones interesadas con profesionales que 

posean título universitario de “Licenciado en Administración”, “Licenciado en Administración de 

Empresas” o “Licenciado en Economía Política”. 
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ORDENANZA C - N° 27.897

Artículo 1° - Tendrá derecho a la jubilación ordinaria el agente que desempeñe tareas en forma

permanente y en relación de dependencia con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no

comprendido en la carrera médico-hospitalaria y tengan como mínimo 55 años de edad los varones

y 50 de edad las mujeres, habiendo desempeñado habitual y directamente durante 25 años, servicios

continuados o discontinuos en los lugares y/o en las tareas que de manera expresa hayan sido

declaradas o se declaren en lo futuro por Ordenanzas, como penosas, riesgosas, insalubres, o

determinantes de vejez o agotamiento prematuros. Esta calificación es meramente enunciativa.

Dicha declaración implicará el reconocimiento de que revestían el referido carácter todos los años

de servicios anteriores prestados por el agente en dicha tarea y/o lugar con anterioridad a la vigencia

de la Ordenanza que así lo disponga.

Artículo 2° - Los servicios que integran el cómputo a los efectos de los derechos que acuerda esta

Ordenanza sólo podrán acreditarse mediante designación expresa del agente en dichos servicios,

del tiempo prestado y de la previa calificación por ordenanza, de que los mismos han sido declarados

como penosos, riesgosos, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuros. El

cómputo de servicio a simple declaración jurada del afiliado o de sus causahabientes, en ningún caso

dará derecho a que tales servicios se consideren de carácter diferencial o especial. Tampoco podrá

acreditarse carácter diferencial especial de los servicios mediante prueba testimonial.

Artículo 3° - En las certificaciones de servicios, que incluyen total o parcialmente tareas de las

enumeradas en esta Ordenanza, deberán hacerse constar expresamente las normas en que se

encuentra comprendido el agente, como así también la disposición legal que declaró el lugar y/o

tarea como penosa, riesgosa, insalubre o determinante de vejez o agotamiento prematuros.

Artículo 4° - Si el agente comprendido en esta Ordenanza acreditase tareas declaradas penosas,

riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuros, y servicios comunes, a

los efectos de determinar la edad y el tiempo de servicios necesarios para obtener la jubilación

ordinaria, se establecerá por separado el tiempo total de los servicios que hubiera debido prestar el

agente en uno y otro carácter, atento a su edad y/o antigüedad de servicios según corresponda.

También se establecerá separadamente un prorrateo de la edad y tiempo de servicios efectivamente

prestados en función del mínimo requerido para cada uno de ellos. La jubilación ordinaria se

concederá si la suma de los mismos supera el 100% o más.

Artículo 5° - El agente actualmente amparado por las disposiciones del Decreto Municipal N° 4.938/51

# y/o por cualquier otra norma legal que haya establecido un régimen preferencial de jornada laboral

en base a la naturaleza penosa, riesgosa, insalubre o determinante de vejez o agotamiento
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prematuros de la tarea y/o lugar de trabajo podrá acogerse al derecho que le acuerda el artículo 1°

de esta Ordenanza.

Artículo 6° - Esta Ordenanza no modifica la número 14.838 #.

ORDENANZA C - N° 27.897
TABLA DE ANTECEDENTES

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado obrante en el Digesto

Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Segunda Edición, año 1993, AD 236.37

Artículos Suprimidos:
Anterior Artículo 2°: Derogación implícita

ORDENANZA C - N° 27.897
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

(Ordenanza N° 27.897, Texto
Consolidado)

Observaciones

1 1

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes

de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como
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toda otra que se le transfiera en el futuro (artículo 7°, Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires).

3. Se deja constancia que el Texto Consolidado corresponde al que obra en el Digesto Municipal

de la Ciudad de Buenos Aires, Segunda Edición, año 1993, AD 236.37
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ORDENANZA C - N° 29.228 
 

Artículo 1º.- Establécese el 11 de noviembre día de “San Martín de Tours”- Patrono de Buenos 

Aires- como el “Día del Trabajador Municipal”.  

 

Observaciones generales
De acuerdo con Artículo 80 del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la 

Ciudad y el Sindicato Único de Trabajadores del  Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) 

aprobado por Resolución 2778/MHGC/2010 (BOCBA  3534) se consagra el 8 de noviembre como 

día del Trabajador Municipal en conmemoración a la fecha de la  constitución de la Confederación 

de Obreros y Empleados Municipales (COEMA) y se  declara día no laborable para los empleados 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el artículo 97 del Convenio Colectivo de 

Trabajo celebrado con la Asociación de Médicos Municipales (AMM), aprobado por Resolución 

58/MH/11 (BOCBA 3610) estableció el día 3 de diciembre de cada año como el día de los médicos 

y demás profesionales de salud en homenaje al nacimiento del Dr. Juan Carlos Finlay 

declarándose día no laborable. Por Resolución 237/MHGC/2010 (BOCBA  3618) con la 

intervención del Gobierno de la Ciudad, el Sindicato Único de Trabajadores del  Estado de la 

Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y  la Asociación de Médicos Municipales (AMM) se fijó un 

cronograma de aplicación de los mencionados artículos 80 y 97, por una razón de índole laboral 

operativo, en forma escalonada desde 2011 hasta 2015. 

: 
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ORDENANZA C - N° 29.604

Artículo 1° - Los integrantes del Ballet Estable y los bailarines del ballet contratados del Teatro Colón

obtendrán la jubilación ordinaria cuando acreditaren veinte años continuos o discontinuos de

actuación como bailarín, y una edad mínima de cuarenta (40) años.

También podrán acogerse a los beneficios establecidos en esta Ordenanza los ex integrantes del

Ballet Estable y los ex bailarines de ballet contratados –cualquiera haya sido el momento de cese de

actividades- que acreditaren haber cumplido con las exigencias establecidas en el párrafo anterior,

y además que los servicios correspondientes a los últimos cinco años inmediatos anteriores al cese

de su actividad artística fueren prestados ininterrumpidamente en el mismo teatro.

Artículo 2° - Cumplida la antigüedad fijada en el artículo anterior, el bailarín que opte por continuar

en actividad deberá someterse al examen de una junta calificadora, integrada por médicos y

autoridades en la materia artística, quienes podrán autorizar, en cada oportunidad, prórrogas por

períodos de un año.
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ORDENANZA C - N° 29.605

Artículo 1° - Los integrantes del Elenco Estable de Cantantes Líricos y los Cantantes Líricos

contratados del Teatro Colón, tendrán derecho a jubilación, ordinaria íntegra cuando acrediten 25

años de actividad ininterrumpida en dicha labor los hombre y 20 las mujeres, sin límite de edad.

Artículo 2° - En el caso de que parte de esos servicios se hubieren efectuado en el exterior, deberán

realizar los aportes y contribuciones correspondientes a los mismos como si los hubieran

desarrollado en el Teatro Colón.

Artículo 3° - Los aportes y contribuciones a que se hace referencia en el artículo 2° de la presente,

se liquidarán sobre la base de las sumas que hubieran percibido de haber actuado en el Teatro

Colón.

Artículo 4° - Los períodos en el exterior, computables a los efectos de esta Ordenanza, nunca podrán

ser mayores que los correspondientes a servicios prestados en el Teatro Colón.

Artículo 5° - Para tener derecho a acogerse a los beneficios establecidos en esta Ordenanza, deberá

acreditar que los últimos 5 años anteriores a su solicitud fueron de actuación en el Teatro Colón.

Artículo 6° - Los contratos de por lo menos 3 meses en el año permitirán computar el año calendario

íntegro.

Artículo 7° - Las disposiciones precedentes no modifican las contenidas en los convenios sobre

seguridad social celebrados por la República con otros países.
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ORDENANZA C - N° 35.337 

 

Artículo 1° - El agente municipal que sea privado de su libertad por estar sometido a proceso ante 

autoridad competente, no tendrá derecho a percibir remuneración del municipio por todo el tiempo 

que dejó de prestar servicios, cualquiera sea la razón de su detención, provenga el proceso por 

denuncia, querella u oficio, y cualquiera sea el resultado definitivo de la causa. 

 

Artículo 2° - Si la privación de la libertad estuviera vinculada con un hecho relativo o producido en 

ocasión del trabajo, se determinará en cada caso si por excepción al principio establecido en el 

artículo anterior, procede abonar los salarlos caídos. 

 

Artículo 3° - El agente municipal que estuviere sometido a proceso y gozare de libertad, a juicio del 

Departamento Ejecutivo podrá ser limitado en sus funciones o trasladado de destino, sin que ello 

dé derecho a reclamación alguna cualquiera sea el resultado definitivo de la causa. 

 

Artículo 4° - El agente municipal que sea acusado de delito cuya pena sea mayor de tres años de 

reclusión o prisión, y contra el cual se haya decretado auto de prisión preventiva, podrá ser 

suspendido en sus tareas o funciones si las razones del servicio lo justifican debidamente. Los 

salarios caídos durante el tiempo que dure la suspensión sólo le serán abonados en caso de 

absolución o sobreseimiento definitivo. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos informará a la Superioridad sobre la conveniencia de limitar o 

dejar sin efecto la suspensión, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en la causa, para 

evitar el mantenimiento de una suspensión que luego da lugar a cobro de haberes no obstante la 

falta de prestación del servicio. 

 

1. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires).  

Observaciones generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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ORDENANZA C - N° 35.995 
 

Artículo 1º- Fíjase a los caseros, por el consumo de energía eléctrica y de gas, en las viviendas 

municipales que ocupan que no tienen instalados medidores, una tarifa equivalente al doble de la 

tarifa por consumo mínimo, establecida por las empresas prestatarias del servicio, siempre que los 

artefactos instalados o utilizados correspondan a una casa de familia. Caso contrario se procederá 

a su evaluación por personal técnico.   
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ORDENANZA C - N° 39.815 
 

Artículo 1°.- El sueldo anual complementario de los agentes de la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual 

devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminen en los meses de junio y 

diciembre de cada año. 

 

Artículo 2°.- La liquidación del Sueldo Anual Complementario, en virtud de lo determinado por el 

artículo precedente, será proporcional al tiempo trabajado por los beneficiarios en cada uno de los 

semestres que se devenguen las remuneraciones computables. 

 

Artículo 3°.- En todos los casos la proporcionalidad a que se refiere el artículo anterior se efectuará 

sobre la base del cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual nominal 

devengada por todo concepto en el semestre que se considere. 

 

Artículo 4°.- El cálculo del cincuenta por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual 

devengada por todo concepto dentro del semestre respectivo, deberá efectuarse sobre el total de 

las retribuciones que corresponde computar, de acuerdo con las disposiciones en vigor, para la 

liquidación del sueldo anual complementario. 

 

Artículo 5°.- Las remuneraciones determinadas de acuerdo con la presente ordenanza serán 

imputadas en la Partida N° 01.12 “Diferencia de Remuneraciones” del presupuesto vigente. 

 

Artículo 6°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a dictar las normas que permitan aplicar los 

incrementos dispuestos por el presente ordenamiento, de conformidad con lo términos de los 

artículos números 46 # y 48 #  del Decreto Nacional N° 1.645/78 #; modificado por el Decreto 

Nacional N° 434/81 #.     

 

Observaciones Generales
1. La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. El Artículo 6° que  facultaba  al ex Departamento Ejecutivo a dictar las normas que permitan 

aplicar los incrementos dispuestos por el presente ordenamiento, de conformidad con lo 

términos de los artículos números 46  y 48  del Decreto Nacional N° 1.645/78; modificado por 

el Decreto Nacional N° 434/81 estaba referido al régimen previsional vigente al momento de 

sancionarse la presente. El régimen aplicable en la Ciudad de Buenos Aires es el aprobado 

por la Ley 24241.     
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3. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.) 
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ORDENANZA C - N° 39.827

Artículo 1° - Otórgase, a partir del primero de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, un

subsidio mensual y permanente a todos aquellos agentes de la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires que integrando las Fuerzas Armadas Argentinas hayan participado en las acciones

bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, durante el conflicto por la

recuperación de las Islas Malvinas.

Artículo 2° - El subsidio otorgado por aplicación del artículo 1° será equivalente al ciento treinta por

ciento (130 %) de la asignación total de la categoría en el Agrupamiento y Tramo de revista

correspondiente.

Artículo 3° - Aquellos agentes comprendidos en los términos del artículo 1° acreditarán su destino

militar en el citado conflicto mediante constancia expedida por los organismos competentes

dependientes del Ministerio de Defensa.

Artículo 4°- El Departamento Ejecutivo arbitrará las medidas correspondientes a fin de implementar

el subsidio concedido por el artículo 1°, imputando el monto de las erogaciones por este concepto a

la partida que correspondiere del presupuesto vigente.

Observaciones Generales:
1. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.  (Artículo 7°, Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA C- N° 39.947 
 

Artículo 1° - En caso de fallecimiento de un empleado municipal en actividad, su cónyuge o uno de 

sus hijos sostén de su madre o en su defecto quien hubiere recibido del causante durante los 

últimos cinco (5) años público trato de cónyuge, tendrán prioridad en el ingreso a la administración 

municipal, con arreglo a las disposiciones vigentes que rigen para el ingreso y en funciones acorde 

con la preparación y títulos que acredite el postulante. 

 

Artículo 2° - Los beneficios de esta ordenanza alcanzan a los deudos que hubieran formulado o 

formularen la pertinente solicitud de ingreso, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de producido 

el fallecimiento del causante.  

 

1. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

Observaciones Generales: 

2. Véase Resolución 2778/MHGC/2010 por la que se aprobó el Convenio Colectivo de Trabajo 

entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del 

Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) que en su artículo 24 contempla la reserva 

de partida del fallecido que sea único sostén de núcleo familiar para un familiar directo de 

dicho núcleo en tanto cumpla con los requisitos generales de ingreso, con excepción del 

concurso público, BOCBA 3534 y publicado en Separata del BOCBA 3537 del 3/11/2010. 
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ORDENANZA C – N° 41.129

Artículo 1° - Decláranse incluidos en el régimen jubilatorio establecido por la Ordenanza N° 27.897

(B.M. N° 14.614) # modificada por Decreto Nacional N° 1.625-77 (B.O. 14-6-77) #, los agentes

municipales que presten servicios en los lugares o realicen las tareas incorporadas a la nómina del

Decreto Municipal N° 8.908-78 (B.M. 15.959) sus modificatorios y ampliatorios #, y cuya calificación

como riesgosos o insalubres provengan de Decretos del Departamento Ejecutivo dictados a partir

del 10 de diciembre de 1983 y hasta la fecha y cuya nómina se detalla en el Anexo adjunto.

Artículo 2° - La presente Ordenanza rige por cada caso desde la respectiva fecha de vigencia de

cada uno de los Decretos mencionados.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA C – N° 41.129

ANEXO A

Decretos Municipales Nros:

137-83 (B.M. N° 17.188) 6.795-84 (B.M. N° 17.383)

858-84 (B.M. N° 17.231) 7.105-84 (B.M. N° 17.396)

1.053-84 (B.M. N°17.244) 7.349-84 (B.M. N° 17.401)

1.226-84 (B.M. N° 17.428) 7.522-84 (B.M. N° 17.403)

1.230-84 (B.M. N° 17.268) 7.585-84 (B.M. N° 17.406)

1.614-84 (B.M. N° 17.263) 7.937-84 (B.M. N° 17.418)

2.226-84 (B.M. N° 17.279) 7.973-84 (B.M. N° 17.418)

2.382-84 (B.M. N° 17.288) 8.839-84 (B.M. N° 17.448)

3.022-84 (B.M. N° 17.302) 9.035-84 (B.M. N° 17.447)

4.499-84 (B.M. N° 17.338) 1.580-85 (B.M. N° 17.490)

4.656-84 (B.M. N° 17.341) 1.582-85 (B.M. N° 17.481)

5.126-84 (B.M. N° 17.348) 2.041-85 (B.M. N° 17.495)

6.234-84 (B.M. N° 17.372) 2.822-85 (B.M. N° 17.516)
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ORDENANZA C - N° 42.252 
 
Artículo 1° - Créase el “Fondo Compensador para la Caja de Honorarios de la Procuración 

General”, que se integrará con un aporte de australes cuatrocientos mil (A 400.000) del erario 

municipal. 

 

Artículo 2° - Los depósitos se efectuaran en la cuenta que a tal efecto indique la autoridad de 

aplicación fijada en el artículo 14 del Decreto N° 2147/84 # (B.M. 17.280, AD. 230.98), texto dado 

por el Decreto N° 7.863/86 # (B.M. 17.921). 

 

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo o el órgano en quien este delegue tal atribución, fijará las 

pautas con ajuste a las cuales se distribuirán los fondos asignados al “Fondo Compensador para la 

Caja de Honorarios de la Procuración General”.   

 

Artículo 4° - Los importes que se abonen con imputación al “Fondo Compensador para la Caja de 

Honorarios de la Procuración General” tienen carácter de honorarios por lo que solamente estarán 

sujetos a retención por el Impuesto a las Ganancias. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Del artículo 1° el monto en fijado en Australes corresponde al momento de la sanción de la 

presente y se suprimieron las fechas en que se iban a realizar los aportes al fondo 

compensador por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por haber operado la 

caducidad por vencimiento de plazo. 

3. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

4. Se deja constancia que la cita del Decreto N° 2147/84 # (B.M. 17.280, AD. 230.98) en el 

artículo 2° de la presente corresponde al AD. 230.906 del texto consolidado del Digesto 

Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Segunda Edición, Año 1993 al 30 de setiembre de 

1992. 
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ORDENANZA C- N° 42.924

Artículo 1° - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires efectuará aportes mensuales a la Caja

de Honorarios de la Procuración General organizada por Decreto N° 2.147/84 # y sus

modificatorios, en la cantidad de pesos que resulten necesarios para que los fondos que

mensualmente se distribuyan entro sus beneficiarios alcancen una suma no inferior a australes

cuatrocientos mil (Au$ 400.000).

Artículo 2° - Los aportes que efectúe la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en

cumplimiento de lo prescripto en el artículo anterior se compensarán, dentro de cada bimestre, con

los honorarios que Ingresen a la citada Caja, siempre que dichos honorarios excedan el monto de

la suma prevista en el artículo 1° de la presente Ordenanza.

Cuando en el primer mes del bimestre ingresaran a la Caja Honorarios que excedan de la suma

provista en el artículo 1° de la presente Ordenanza, la garantía establecida en dicho artículo

correspondiente al segundo mes del bimestre, se reducirá en una suma igual al excedente del

primer mes antes indicado.

Cuando en el primer mes del bimestre la Municipalidad hubiera efectuado el aporte previsto en el

artículo 1° de la presente Ordenanza, la compensación se efectuará con los honorarios que

ingresen en el segundo mes en cuanto excedan de la suma indicada en dicho artículo.

Artículo 3° - No se compensarán los saldos existentes al finalizar bimestre.

Artículo 4° - El monto de la garantía mínima establecida en el artículo 1° de la presente Ordenanza

se actualizará a partir del 1° de julio de 1988 en la misma proporción y oportunidad en que se

incrementen en forma general las retribuciones del personal comprendido en el Régimen

Escalafonario Municipal aprobado por Ordenanza N° 40.402 #.

Artículo 5° - Las erogaciones que resulten de la aplicación de la presente Ordenanza se imputará a

la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. En el artículo 1° la cifra expresada en australes es al momento de la sanción de la

Ordenanza. De acuerdo al artículo 37 del Anexo I de la Resolución N° 1960/SHyF/2005

(BOCBA 2285 del 28/09/2005) que aprobó el convenio colectivo para el personal de la

Procuración General, se determinó que la asignación prevista en el artículo 1° que se abona
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a los beneficiarios de la Caja mediante una asignación que se calcula multiplicando el

porcentaje que le corresponde a cada persona en la Caja de Honorarios por el índice 1 al que

se le asignan 286 unidades retributivas.

3. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro (artículo 7°, Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

4. El Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente en la actualidad es el aprobado

por el Decreto N° 986/2004 (BOCBA 1953 del 2/6/2004).
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ORDENANZA C- N° 44.407

Artículo 1° - Créase la cuenta especial FONDO ESTÍMULO-DIRECCIONES GENERALES DE

RENTA; DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE

HACIENDA Y; TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y

FINANZAS, Y DE PATRIMONIO URBANO; que se acreditará con el nueve por mil (9 %) del

importe de la recaudación de los gravámenes cuya percepción efectúe la Dirección General de

Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y se debitará por las sumas que se

destinen al personal de las Direcciones Generales mencionadas en concepto de premio estímulo,

en la forma prevista en la presente Ordenanza.

Artículo 2° - EL FONDO ESTÍMULO será distribuido de la siguiente manera:

a) Los dos tercios (2/3) serán distribuidos entre los agentes pertenecientes a las unidades de

organización que establece el artículo 1°, en proporción al total de la remuneración percibida

por cada uno en el año.

Dicho importe, que será abonado mensualmente, no podrá exceder en ningún caso el

cincuenta (50 %) del total de la remuneración mensual.

A los fines del cálculo, la expresión remuneración no incluirá los siguientes rubros:

1. Horas extraordinarios.

2. Refrigerio.

3. Viáticos.

4. Aguinaldo.

b) El tercio (1/3) restante, más el saldo del inciso a) si lo hubiere, se distribuirá de acuerdo al

orden de Méritos que se establecerá conforme al Sistema que implante el Departamento

Ejecutivo a través de la reglamentación correspondiente, la que deberá observar a tal fin la

RESPONSABILIDAD; CAPACITACIÓN; RENDIMIENTO y CONCEPTO PERSONAL de cada

uno de los agentes. Quedarán excluidos aquellos que figuren en la parte inferior del orden de

méritos.

La reglamentación sancionada precedentemente deberá ser dictada dentro de los treinta (30) días

de promulgada la presente Ordenanza.

c) Inclúyense a los fines de la percepción del FONDO ESTÍMULO, a los Directores Generales y

Directores Generales Adjuntos, de las Unidades de Organización que establece el artículo 1°.

Artículo 3° - El total del beneficio por distribución del Fondo Estímulo que a cada agente pudiere

corresponderle por todo concepto, no podrá superar el cien por ciento (100 %) de la remuneración
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percibida por el beneficiario durante el año; entendiéndose por remuneración lo expresado en el

inciso a) del artículo 2°.

Artículo 4° - Exclúyense de la percepción del FONDO ESTÍMULO a todos aquellos agentes que a

la fecha de la sanción de la presente Ordenanza, se encontrasen alcanzados por cualquier

Escalafón Especial, o cualquier sistema de remuneración diferencial del Régimen General

establecido en el Capítulo IV “De las remuneraciones del Escalafón General del Personal

Municipal” y revistasen en la planta permanente de las Unidades de Organización establecidas en

el artículo 1°, pudiendo optar por uno u otro.

Artículo 5°- El Departamento Ejecutivo practicará las liquidaciones en concepto de FONDO

ESTÍMULO a partir del 1° de julio de 1990.

Artículo 6° - El Departamento Ejecutivo arbitrará el sistema operativo que corresponda a los fines

de asegurar el pago del FONDO ESTÍMULO en forma mensual a los beneficiarios.

Artículo 7° - De producirse un sobrante por la aplicación de los límites establecidos por el artículo

4°, el mismo deberá ser reintegrado mensualmente en forma inmediata a la tesorería.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.  (artículo 7°, Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

4. Véase la Ley N° 5.936, BOCBA 5284 del 29/12/2017.
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ORDENANZA C - N° 46.669 

 

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo contratará, por año calendario, un seguro para la cobertura 

de la responsabilidad civil extracontractual de los docentes, directores y en general todo el personal 

encargado de la conducción y ejecución, titulares, interinos, suplentes y contratados, en todos los 

niveles y modalidades de la educación dependientes de la Secretaría de Educación y Cultura de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por hechos propios o ajenos, dentro y fuera del 

establecimiento escolar, como así también durante la realización de experiencias directas o toda 

actividad extraprogramática dentro y fuera del ámbito de nuestra ciudad, sin limitar la cobertura al 

horario escolar. 

 

Artículo 2° - A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la  presente 

ordenanza, se llamará a licitación pública de conformidad al procedimiento  establecido en la 

Ordenanza N° 31.655 # (B.M. Nº 15.194).  

 

Artículo 3° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza se imputarán a las 

partidas presupuestarias correspondientes al presupuesto en vigor.  

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

2. Artículo 2º: la Ordenanza Nº 31.655 se encuentra abrogada implícitamente por la Ley Nº 

2.095. 

3. # Esta norma contiene remisiones externas# 
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ORDENANZA C- N° 47.189 
 

Artículo 1° - Decláranse insalubres y/o penosas las tareas que realizan todos los agentes que 

cumplen funciones en los Hogares de Ancianos Gral. San Martín, Dr. Guillermo Rawson, 

dependientes de la Subsecretaría de Acción Social, Hogar Alejandro Raimondi de Necochea, 

Martín Rodríguez y Hogar Félix Gabriel Lora. 

 

Artículo 2° - De acuerdo a lo dispuesto en el artículo que antecede, el Departamento. Ejecutivo 

adecuará la situación de revista laboral del personal comprendido en la presente, al Escalafón 

General para el personal de planta permanente de la Administración Pública de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   

Observaciones Generales: 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.  (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.) 
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ORDENANZA C - N° 47.507 

 

Artículo 1° - El requisito de presentación de certificado de supervivencia para el cobro de 

jubilaciones, pensiones, premios, o cualquiera otra retribución a cargo del erario municipal, no será 

exigible cuando los beneficiarios de tales emolumentos fueren personas de conocimiento público y 

notorio. 

 

1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las jubilaciones y pensiones citadas en el artículo 1° han pasado al 

orden nacional en los términos del Decreto PEN 82-94. 
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ORDENANZA C - N° 47.725 

 

Artículo 1° - Mientras dure la tramitación de su jubilación los miembros del personal de la Carrera 

de Salud y Personal de Enfermería de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que hayan 

optado por acogerse a la jubilación según el régimen del Decreto N° 1.645-78 #, en los términos del 

Decreto PEN 82-94 #, podrán continuar con sus tareas, con percepción de los haberes 

correspondientes, cesando en sus funciones el último día del mes en que se le acuerde el beneficio 

previsional. 

 

Artículo 2° - Los miembros del personal de la Carrera de Salud y Personal de Enfermería de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que optaren por el régimen de la presente ordenanza, 

deben hacerlo saber, en el momento en que presenten su renuncia para acogerse a los beneficios 

de la jubilación, a la oficina administrativa competente de la unidad de organización en la que 

presten servicios, la que en cada caso, debe entregarles la certificación de servicios y todas las 

constancias necesarias para iniciar y gestionar el beneficio.  

 

Artículo 3° - La renuncia al cargo, una vez presentada a los fines determinados en la presente 

ordenanza, no puede ser retirada por el agente, el que debe iniciar el trámite previsional en un 

plazo máximo de treinta (30) días corridos, desde la entrega de la certificación de servicios. Cuando 

el trámite previsional no se haya iniciado en el plazo indicado precedentemente, cesará de pleno 

derecho el acogimiento al presente régimen quedando el agente libre de gestionar su jubilación por 

la vía de los trámites ordinarios.  

 

Artículo 4° - La situación de revista que se tendrá en cuenta a los efectos del cómputo de la 

jubilación solicitada, será aquella en que se encuentre el agente en el momento de presentar su 

renuncia, cualquiera que sea la que tenga cuando se acuerde su jubilación.  

 

Artículo 5° - El Instituto Municipal de Previsión Social, o el organismo que lo reemplace, debe dar 

curso, en estos casos, al expediente jubilatorio, sin el certificado de cesación de servicio, a la sola 

presentación de la documentación pertinente, y comunicará simultáneamente a los organismos 

respectivos y al agente que presentó su renuncia, la resolución por la cual se le otorgue la 

jubilación que solicitará, en la que debe constar la fecha en que el agente comenzará a percibir el 

importe del beneficio.  

 

Artículo 6° - Las oficinas administrativas competentes de cada unidad de organización, al recibir del 

Instituto Municipal de Previsión Social, o el organismo que lo reemplace, la comunicación a que se 

refiere el artículo anterior, deben extender el certificado de cesación de servicios con fecha del 
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último día del mes anterior al que el Instituto fije para iniciar el pago del beneficio. El beneficiario no 

puede rechazar la jubilación acordada y cesará automáticamente en sus funciones en la fecha del 

certificado. 

 

Artículo 7° - El Instituto Municipal de Previsión Social, o el organismo que lo reemplace, debe dar a 

los expedientes que se tramitan en las condiciones establecidas en la presente ordenanza, el 

mismo tratamiento que se imprima a los que con cesación de los servicios que inician por la vía 

ordinaria. 

 

Artículo 8° - Determínase que el personal que se haya acogido a la presente ordenanza y que no 

haya obtenido el beneficio jubilatorio contado un año y medio desde la fecha de iniciación de los 

trámites tendientes a lograrlo, cesará en sus funciones.  

 

Artículo 9° - Establécese que los agentes que optaren por el régimen establecido en la presente no 

tendrán derecho a percibir haberes previsionales entre la fecha de iniciación de los trámites 

jubilatorios y la fecha en que se le acuerde el beneficio o se produzca el cese en los casos 

previstos por esta ordenanza.  

 

Artículo 10 - El régimen previsto en esta ordenanza será también de aplicación al personal que se 

encuentra comprendido en la Carrera aprobada por Decreto PEN 277-91 # y el personal de 

Enfermería que se desempeña en los establecimientos  asistenciales transferidos al ámbito 

municipal, en virtud de lo prescripto por la Ley N° 24.061 # y el Convenio de Transferencia 

suscripto entre el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, el 28 de abril de 1992. 

 

Artículo 11 - Para el supuesto de derogatoria del beneficio solicitado por no cumplimiento de los 

requisitos de edad y años de servicio, caducará automáticamente la opción para obtener el 

beneficio con ajuste al Decreto N° 1.645-78 #, y el agente continuará en el ejercicio activo.  

 

1. # Esta norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.  (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.) 
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3. El Decreto Nacional N° 1.645-78 citado en los arts. 1° y 11 de la presente instituyó el 

Régimen de prestaciones previsionales para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

siendo aplicable en la Ciudad de  Buenos Aires la Ley N° 24.241. 
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ORDENANZA C- N° 47.727 
 

Artículo 1° - Tendrán prioridad en todas las oficinas de la Administración Pública municipales las 

mujeres en estado de gravidez. Si la contribuyente no pudiere permanecer parada se le deberá 

proveer de asiento por el tiempo que lo necesitare donde se le dará la atención debida. 

 

Artículo 2° - Tendrán, asimismo, la misma prioridad las mujeres que concurrieren a una oficina 

pública con un lactante en brazos. Si la concurrente necesitare proveer alimento materno a su 

vástago, durante su permanencia en la recepción, se deberán arbitrar las medidas del caso 

tendientes a que disponga de la privacidad y comodidades necesarias para cumplir su cometido. 

 

Artículo 3° - Todo el personal de la Repartición donde se atiende público, estará obligado a invitar a 

las personas beneficiadas por los dos artículos anteriores para su pronta atención. 

 

Artículo 4° - Si, al ingresar en la oficina para su inmediata atención tal como lo dispone la presente, 

todo el personal afectado a esa tarea estuviere ocupado, el Jefe del Área o quien estuviere a cargo 

de la misma deberá disponer de algún empleado para realizar dicha tarea sin dilación. Si no 

dispusiere de personal alguno, deberá realizarla él mismo, cualquiera fuere su jerarquía. 

 

Artículo 5° - El Jefe del Área de atención al público del Organismo de que se trate será el directo 

responsable del cumplimiento real y efectivo de la presente, sin perjuicio de las responsabilidades 

que le cupieren al superior jerárquico por su obligación de velar por el cumplimiento de lo normado, 

de sus subalternos. 

 

Artículo 6° - En caso de incumplimiento de la presente ordenanza por cualquier Agente, sin orden 

de jerarquía, será pasible de las sanciones previstas en la Ordenanza 40.401 #. 

 

Artículo 7° - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires invita al Poder Ejecutivo Nacional, 

entidades y empresas particulares en general a adherirse a los términos señalados en la presente.  

 

1. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.  (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.) 

Observaciones Generales: 
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2. En referencia al Art. 6°, se deja sentado que la Ordenanza 40.401 ha sido abrogada, siendo 

la Ley 471 la norma vigente en la actualidad. 

3. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA C- N° 51.149 
 

Artículo 1° - Dispónese que los trámites que se gestionen ante organismos que se encuentren 

dentro de la órbita de la Ciudad para la obtención de la ficha numérica identificatoria que deban 

cumplimentar los agentes que se incorporen a los Órganos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, serán absolutamente gratuitos, estándole vedado a cualquier dependencia 

cobrarle a dichos agentes dinero en efectivo, bonos contribución o emolumento de cualquier 

naturaleza, ni podrá requerirles elementos de cualquier tipo para su gestión.  
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DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA C - N° 1.510/1997

Artículo 1º - Apruébanse las disposiciones de procedimiento administrativo que se establecen en el

Anexo A, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
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ANEXO A
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA C - N° 1.510/1997

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º - Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a la Administración

pública centralizada, desconcentrada y descentralizada y a los órganos legislativo y judicial de la

Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de función administrativa; también a los entes públicos no

estatales en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2º - Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos será la que

resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries #, de las leyes y de los

reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o

del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sustitución estuvieran

expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa

disponga lo contrario o cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia

técnica.

Artículo 3º - Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos

directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos

mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar celeridad,

economía, sencillez y eficacia de los trámites, delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al

conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia

exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se

interpusieren los recursos que fueren pertinentes.

Artículo 4º - Cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia que se susciten entre

órganos administrativos que tengan un superior común, serán resueltas por éste; y las que

involucren a entidades descentralizadas que se desenvuelvan en la misma esfera de gobierno

serán resueltas por el órgano de la Administración central común a ellas. En los restantes casos la

competencia será del Jefe de Gobierno.
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Artículo 5º - Contiendas negativas y positivas. Cuando un órgano, de oficio o a petición de parte, se

declare incompetente, remitirá las actuaciones al que reputare competente; si éste, a su vez, las

rehusare, deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos órganos se

consideraran competentes, el último que hubiere conocido en el caso someterá la cuestión, de

oficio o a petición de parte, a la autoridad que deba resolverla.

La decisión final de las cuestiones de competencia se tomará, en ambos casos, sin otra

sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y, si fuere de absoluta

necesidad, con el dictamen técnico que el caso requiera. Los plazos previstos en este artículo para

la remisión de actuaciones serán de dos días y para producir dictámenes y dictar resoluciones

serán de cinco días.

Artículo 6º - Recusación y excusación de funcionarios y empleados. Los funcionarios y empleados

pueden ser recusados por las causales y en las oportunidades previstas en el Código Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires #, debiendo dar intervención al superior

inmediato dentro de los dos días. La intervención anterior del funcionario o empleado en el

expediente no se considerará causal de recusación. Si el recusado admitiere la causal y ésta fuera

procedente, aquél le designará reemplazante. Caso contrario, resolverá dentro de los cinco días; si

se estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse otro tanto. La excusación de

los funcionarios y empleados se regirá por el Código citado # y será remitida de inmediato al

superior jerárquico, quien resolverá sin sustanciación dentro de los cinco días. Si aceptare la

excusación se nombrará reemplazante; si la desestimare devolverá las actuaciones al inferior para

que prosiga interviniendo en el trámite. Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes

de recusación o excusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles.

TITULO II

EL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 7º - Requisitos esenciales del acto administrativo. Son requisitos esenciales del acto

administrativo los siguientes:

a) Competencia. Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el

derecho aplicable;

c) Objeto. El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible; debe decidir todas las

peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y

siempre que ello no afecte derechos adquiridos;

d) Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y

sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que
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establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los

servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos

subjetivos e intereses legítimos;

e) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen

a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo;

f) Finalidad. Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las

facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos

o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa u objeto.

Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.

Los contratos que celebren los órganos y entidades alcanzadas por esta Ley se regirán por sus

propias normas especiales, sin perjuicio de la aplicación directa del presente título en cuanto fuese

pertinente.

Artículo 8º - Forma. El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito, indicará el

lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por

excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizarse una forma distinta.

Artículo 9º - Vías de hecho. La Administración se abstendrá:

a) De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un

derecho o garantías constitucionales.

b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los cuales

en virtud de norma expresa implique la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que,

habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.

Artículo 10 - Silencio o ambigüedad de la Administración. El silencio o la ambigüedad de la

Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se

interpretará como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido

positivo. Si las normas especiales no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento, éste

no podrá exceder de sesenta días; vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá

pronto despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolución, se

considerará que hay silencio de la Administración.

Artículo 11 - Eficacia del acto: notificación y publicación. Para que el acto administrativo de alcance

particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado. El acto administrativo de

alcance general producirá efectos a partir de su publicación oficial y desde el día que en él se

determine; si no designa tiempo, producirá efectos desde el siguiente al de su publicación oficial.

Exceptúase de lo anteriormente dispuesto a los reglamentos que se refieren a la estructura
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orgánica de la Administración y las órdenes, instrucciones o circulares internas, que entrarán en

vigencia desde su conocimiento por comunicación interna, sin necesidad de aquella publicación.

Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de los actos no eficaces si no

resultaren perjuicios para el derecho de terceros.

Artículo 12 - Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. El acto administrativo goza de

presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por

sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los

administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración

utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba

protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que

incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o

intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados

contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que

disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y

mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la

ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare

fundadamente una nulidad ostensible y absoluta.

Artículo 13 - Retroactividad del acto. El acto administrativo podrá tener efecto retroactivo -siempre

que no se lesionaren derechos adquiridos- cuando se dictare en sustitución de otro revocado o

cuando favoreciere al administrado.

Artículo 14 - Nulidad. El acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los

siguientes casos:

a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial, violencia

física o moral ejercida sobre el agente;

b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del

tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren

permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o los derechos invocados; por

violación de la ley aplicable; de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

Artículo 15 - Anulabilidad. Si se hubiere incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no

llegare a impedir la existencia de algunos de sus elementos esenciales, el acto será anulable en

sede judicial.
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Artículo 16 - Invalidez de cláusulas accidentales o accesorios. La invalidez de una cláusula

accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de éste, siempre que fuere

separable y no afectare la esencia del acto emitido.

Artículo 17 - Revocación del acto nulo. El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se

considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede

administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos

subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún

pendientes, mediante declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el

vicio del acto al momento de su dictado, en cuyo caso ésta limitación será inaplicable.

Artículo 18 - Revocación del acto regular. El acto administrativo regular del que hubieran nacido

derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido

en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o

sustituido en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio en el caso del acto

anulable, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a

terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá

ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia,

indemnizando los perjuicios que causare a los administrados. Dicha indemnización sólo

comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una causa directa e inmediata de la

revocación, excluyendo el pago del lucro cesante.

Artículo 19 - Saneamiento. El acto administrativo anulable puede ser saneado mediante:

a) Ratificación. Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con

incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren

procedentes;

b) Confirmación. Confirmación por el órgano que dictó el acto subsanando el vicio que lo

afecte.

Los efectos de saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de la ratificación o

confirmación.

Artículo 20 - Conversión. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren

integrar otro que fuere valido, podrá efectuarse su conversión en éste consintiéndolo el interesado.

La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto.
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Artículo 21 - Caducidad. La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto

administrativo cuando el interesado no cumpliere las condiciones o prestaciones estipuladas, previa

constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto.

TITULO III

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES.

Artículo 22 - Principios del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo ante los

órganos y entes mencionados en el artículo 1º se ajustará a los siguientes requisitos:

a) Impulsión e instrucción de oficio: sin perjuicio de la participación de los interesados en las

actuaciones;

b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, quedando facultada la autoridad

competente para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal. Este

régimen comprende la potestad de aplicar multas de hasta diez mil pesos ($ 10.000) cuando no

estuviere previsto un monto distinto en norma expresa mediante resoluciones que, al quedar firmes,

tendrán fuerza ejecutiva.

c) Informalismo: excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no

esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente;

d) Días y horas hábiles. Los actos, actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas

hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de parte, podrán habilitarse aquéllos que no lo

fueren, por las autoridades que deban dictarlos o producirlas, en resolución fundada;

e) Los plazos. En cuanto a los plazos:

1- Serán obligatorios para los interesados y para la Administración; en este último caso, su

incumplimiento, traerá aparejada la sanción disciplinaria respectiva de o los agentes implicados, sin

perjuicio de la responsabilidad personal y solidaria con el órgano administrativo por los daños y

perjuicios que ocasione su irregular ejecución;

2- Se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en contrario o habilitación

resuelta de oficio o a petición de parte;

3- Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de plazos relativos a

actos que deban ser publicados regirá lo dispuesto por el artículo 2° del Código Civil #;

4- Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites,

notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de

traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días;

5- Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración, de oficio o a pedido del interesado,

disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare, mediante resolución fundada y siempre
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que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo

menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado;

6- Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos para

interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 98;

7- Interrupción de plazos por articulación de recursos. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo

12, la interposición de recursos administrativos interrumpirá el curso de los plazos, aunque aquéllos

hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos

ante órgano incompetente por error excusable;

8- Pérdida de derecho dejado de usar en plazo. La Administración podrá dar por decaído el

derecho dejado de usar dentro del plazo correspondiente, sin perjuicio de la prosecución de los

procedimientos según su estado y sin retrotraer etapas siempre que no se tratare del supuesto a

que se refiere el apartado siguiente;

9- Caducidad de los procedimientos. Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se

paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si

transcurrieren otros treinta (30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los

procedimientos, archivándose el expediente. Se exceptúan de la caducidad los trámites que la

Administración considerare que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar

comprometido el interés público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante, ejercer

sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas.

Las actuaciones practicadas con intervención de órgano competente producirán la suspensión de

plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a

partir de la fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad;

f) Debido proceso adjetivo. Derechos de los interesados al debido proceso adjetivo, que

comprende la posibilidad:

1-Derecho de ser oído. De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión

de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos; interponer recursos y

hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la

representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del derecho, el

patrocinio letrado será obligatorio en los casos en los que se planteen o debatan cuestiones

jurídicas;

2- Derecho a ofrecer y producir pruebas. De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere

pertinente, dentro del plazo que la Administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad

del asunto y a la índole de la que deba producirse, debiéndose requerir y producir los informes y

dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva; todo

con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y

descargos una vez concluido el período probatorio;
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3- Derecho a una decisión fundada. Que el acto decisorio haga expresa consideración de los

principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a Ia solución

del caso.

CAPÍTULO II. EXPEDIENTE.

Artículo 23 - Trámite de los expedientes. Los expedientes administrativos tramitarán y serán

resueltos con intervención del órgano competente; en su defecto actuará el organismo que

determine el reglamento interno del ministerio o cuerpo directivo del ente descentralizado, según

corresponda. Cuando se trate de expedientes administrativos que no obstante referirse a un (1)

solo asunto u objeto, hayan de intervenir con facultades decisorias dos (2) o más órganos se

instruirá un sólo expediente, el que tramitará por ante el organismo por el cual hubiere ingresado,

salvo que fuere incompetente, debiéndose dictar una resolución única.

Artículo 24 - Iniciación del trámite. Parte interesada. El trámite administrativo podrá iniciarse de

oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho

subjetivo o un interés legítimo; éstas serán consideradas parte interesada en el procedimiento

administrativo. También tendrán ese carácter aquéllos a quienes el acto a dictarse pudiere afectar

en sus derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado en las actuaciones

a pedido del interesado originario, espontáneamente, o por citación del organismo interviniente

cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del expediente. Los menores adultos

tendrán plena capacidad para intervenir directamente en procedimientos administrativos como

parte interesada en la defensa de sus derechos subjetivos o intereses legítimos.

Artículo 25 - Impulsión de oficio y a pedido de parte interesada. Todas las actuaciones

administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obstará a que

también el interesado inste el procedimiento. Se exceptúan de este principio aquellos trámites en

los que medie sólo el interés privado del administrado, a menos que, pese a ese carácter, la

resolución a dictarse pudiere llegar a afectar de algún modo el interés general.

Artículo 26 - Deberes y facultades del órgano competente. El órgano competente dirigirá el

procedimiento procurando:

a) Tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan quedando en

estado de resolver. La alteración del orden de tramitación y decisión sólo podrá disponerse

mediante resolución fundada;
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b) Proveer en una sola resolución todos los trámites que, por su naturaleza, admitan su

impulsión simultánea y concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de

prueba pertinentes;

c) Establecer un procedimiento sumario de gestión mediante formularios impresos u otros

métodos que permitan el rápido despacho de los asuntos, en caso que deban resolver una serie

numerosa de expedientes homogéneos. Incluso podrán utilizarse, cuando sean idénticos los

motivos y fundamentos de las resoluciones, cualquier medio mecánico de producción en serie,

siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados;

d) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que adolezca, ordenando

que se subsanen de oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije, disponiendo de la

misma manera las diligencias que fueren necesarias para evitar nulidades;

e) Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes interesadas, sus

representantes legales o apoderados para requerir las explicaciones que se estimen necesarias y

aún para reducir las discrepancias que pudieren existir sobre las cuestiones de hecho o de

derecho, labrándose acta.

En la citación se hará constar concretamente el objeto de la comparecencia.

Artículo 27 - Facultades disciplinarias. Para mantener el orden y decoro en las actuaciones dicho

órgano podrá:

a) Testar toda frase injuriosa o redactada en términos ofensivos o indecorosos;

b) Excluir de las audiencias a quienes las perturben;

c) Llamar la atención o apercibir a los responsables;

d) Aplicar las multas previstas en el artículo 22, inciso b), in fine, así como también las demás

sanciones, incluso pecuniarias, previstas en otras normas vigentes. Las multas firmes serán

ejecutadas por los respectivos representantes judiciales, siguiendo el procedimiento del proceso de

apremio previsto por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos

Aires #;

e) Separar a los apoderados por inconducta o por entorpecer manifiestamente el trámite,

intimando al mandante para que intervenga directamente o por nuevo apoderado, bajo

apercibimiento de suspender los procedimientos o continuarlos sin su intervención, según

correspondiere. Las faltas cometidas por los agentes de la Administración se regirán por sus leyes

especiales.

Artículo 28 - Identificación de los expedientes. La identificación con que se inicie un expediente

será conservada a través de las actuaciones sucesivas cualquiera fueren los organismos que

intervengan en su trámite. Todas las unidades tienen la obligación de suministrar información de un

expediente en base a su identificación inicial.
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En la carátula deberá consignarse el órgano con responsabilidad primaria encargado del trámite, y

el plazo para su resolución.

Artículo 29 - Compaginación y foliatura. Los expedientes serán compaginados en cuerpos

numerados que no excedan de doscientos (200) folios, salvo los casos en que tal límite obligara a

dividir escritos o documentos que constituyen un sólo texto. Todas las actuaciones deberán foliarse

por orden correlativo de incorporación, incluso cuando se integren con más de un (1) cuerpo de

expediente. Las copias de notas, informes o disposiciones que se agreguen junto con su original,

no se foliarán debiéndose dejar constancia de su agregación.

Artículo 30 - Anexos. Cuando los expedientes vayan acompañados de antecedentes que por su

volumen no puedan ser incorporados se confeccionarán anexos, los que serán numerados y

foliados en forma independiente.

Artículo 31 - Incorporación a otros expedientes. Los expedientes que se incorporen a otros no

continuarán la foliatura de estos, debiéndose dejar únicamente constancia del expediente agregado

con su cantidad de fojas.

Artículo 32 - Desgloses. Los desgloses podrán solicitarse verbalmente y serán bajo constancia.

Cuando se inicie un expediente o trámite con fojas desglosadas, éstas serán precedidas de una

nota con la mención de las actuaciones de las que proceden, de la cantidad de fojas con que se

inicie el nuevo y las razones que hayan habido para hacerlo.

Artículo 33 - Reconstrucción de expedientes. Comprobada la pérdida o extravío de un expediente,

se ordenará dentro de los dos (2) días su reconstrucción incorporándose las copias de los escritos

y documentación que aporte el interesado, de los informes y dictámenes producidos, haciéndose

constar los trámites registrados. Si se hubiere dictado resolución, se agregara copia autenticada del

acto en cuestión, prosiguiendo las actuaciones según su estado. A tal fin, toda vez que se emita

una decisión interlocutoria o definitiva, se deberá conservar copia autenticada en los registros del

organismo.

Artículo 34 - Oficios y colaboración entre dependencias administrativas. Si para sustanciar las

actuaciones se necesitaren datos o informes de terceros o de otros órganos administrativos, se los

deberá solicitar directamente o mediante oficio, de lo que se dejará constancia en el expediente. A

tales efectos, las dependencias de la Administración, cualquiera sea su situación jerárquica,

quedan obligadas a prestar su colaboración permanente y recíproca.
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CAPÍTULO III. ESCRITOS.

Artículo 35 - Formalidades de los escritos. Los escritos serán redactados a máquina o manuscritos

en tinta en forma legible, en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmienda o palabras

interlineadas. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio. Serán suscriptos por

los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito,

sin más excepción que el que iniciare una gestión, debe indicarse la identificación del expediente a

que corresponda, y en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza.

Podrá emplearse el medio telegráfico para contestar traslados o vistas e interponer recursos, sin

embargo, los interesados o sus apoderados, podrán efectuar peticiones mediante simple anotación

en el expediente, con su firma, sin necesidad de cumplir con los recaudos establecidos en los

párrafos anteriores.

Artículo 36 - Recaudos. Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión deberá

contener los siguientes recaudos:

a) Nombres, apellido, indicación de identificación y domicilio real constituido del interesado;

b) Relación de los hechos, y si lo considera pertinente, la norma en que el interesado funde su

derecho;

c) La petición concretada en términos claros y precisos;

d) Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la

documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible,

expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se

encuentren los originales;

e) Firma del interesado o su representante legal o apoderado.

Artículo 37 - Firma; firma a ruego. Cuando un escrito fuere suscripto a ruego por no poder o no

saber hacerlo el interesando, la autoridad administrativa lo hará constar, así como el nombre del

firmante y también que fue autorizado en su presencia o se ratificó ante él la autorización,

exigiéndole la acreditación de la identidad personal de los que intervienen. Si no hubiere quien

pueda firmar a ruego del interesado, el funcionario procederá a dar lectura y certificará que éste

conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en su presencia.

Artículo 38 - Ratificación de la firma y del contenido del escrito. En caso de duda sobre la

autenticidad de una firma, podrá la autoridad administrativa llamar al interesado para que en su

presencia y previa justificación de su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito. Si el
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citado negare la firma o el escrito, se rehusare a contestar o no compareciere, se tendrá el escrito

como no presentado.

Artículo 39 - Constitución de domicilio especial. Toda persona que comparezca ante la autoridad

administrativa, por derecho propio o en representación de terceros, deberá constituir un domicilio

especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Si por cualquier circunstancia cambiare la

tramitación del expediente en jurisdicción distinta a la del inicio, deberá constituir un nuevo domicilio

especial. Se lo hará en forma clara y precisa indicando calle y número, o piso, número o letra del

escritorio o departamento; no podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real

de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio urbano del asiento de la

autoridad administrativa.

Artículo 40 - Intimación. Si no constituyere domicilio, no se lo hiciere de acuerdo a lo dispuesto por

el artículo anterior, o si el que constituyere no existiera o desapareciera el local o edificio elegido o

la numeración indicada, se intimará a la parte interesada en su domicilio real para que constituya

domicilio en debida forma, bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya o de un

apoderado o representante legal, o disponer la caducidad del procedimiento con arreglo a lo

establecido en el artículo 22, inciso e), apartado 9 de la presente Ley, según corresponda.

Artículo 41 - Efectos del domicilio constituido. El domicilio constituido producirá todos sus efectos

sin necesidad de resolución, se reputará subsistente mientras no se designe otro y allí serán

válidas todas las notificaciones que se cursen.

Artículo 42 - Domicilio real. El domicilio real de la parte interesa debe ser denunciado en la primera

presentación que haga aquélla personalmente o por apoderado o representante legal, en caso

contrario -como así también en el supuesto de no denunciarse su cambio- y habiéndose constituido

domicilio especial e intimará a que se subsane el defecto, bajo apercibimiento de notificar en este

último todas las resoluciones, aun las que deban efectuarse en el real.

Artículo 43 - Falta de constitución del domicilio especial y de denuncia del domicilio real. Si en las

oportunidades debidas no se constituyere domicilio especial ni se denunciare el real, se intimará se

subsane el defecto en los términos y bajo el apercibimiento previsto en el artículo 22, inciso e),

apartado 9.

Artículo 44 - Peticiones múltiples. Podrá acumularse en un solo escrito más de una petición

siempre que se trate de asuntos conexos que se puedan tramitar y resolver conjuntamente. Si a

juicio de la autoridad administrativa no existiere la conexión implícita o explícitamente alegada por
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el interesado o la acumulación trajere entorpecimiento a la tramitación de los asuntos, se lo

emplazará para que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a

sustanciarlas individualmente si fueran separables, o en su defecto disponer la caducidad del

procedimiento con arreglo a lo establecido en el artículo 22, inciso e), apartado 9 de la presente

Ley.

Artículo 45 - Presentación de escritos, fecha y cargo. Todo escrito inicial o en el que se deduzca un

recurso deberá presentarse en mesa de entradas o receptora del organismo competente o podrá

remitirse por correo. Los escritos posteriores podrán presentarse o remitirse igualmente a la oficina

donde se encuentra el expediente. La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada

escrito de la fecha en que fuere presentado, poniendo el cargo pertinente o el sello fechador. Los

escritos recibidos por correo se considerarán presentados en la fecha de imposición en la oficina de

correos, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir el sello fechador; o bien en la que conste en

el mismo escrito y que surge del sello fechador impreso por el agente postal habilitado a quien se

hubiere exhibido el escrito en su sobre abierto en el momento de ser despachado por expreso o

certificado. A pedido del interesado el referido agente postal deberá sellarle una copia para su

constancia. En caso de duda, deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y en su defecto, se

considerará que la presentación se hizo en término. Cuando se empleare el medio telegráfico para

contestar traslados o vistas o interponer recursos, se entenderá presentado en la fecha de su

imposición en la oficina postal. El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día en

que venciere el plazo, sólo podrá ser entregado válidamente, en la oficina que corresponda, el día

hábil inmediato y dentro de las dos (2) primeras horas del horario de atención de dicha oficina.

Artículo 46 - Proveído de los escritos. El proveído de mero trámite deberá efectuarse dentro de los

tres (3) días de la recepción de todo escrito o despacho telegráfico.

Artículo 47 - Documentos acompañados. Los documentos que se acompañen a los escritos y

aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en

testimonios expedidos por autoridad competente o en copia que certificará la autoridad

administrativa previo cotejo con el original, el que se devolverá al interesado. Podrá solicitarse la

reserva de cualquier documento, libro o comprobante que se presente, en cuyo caso se procederá

a su guarda bajo constancia.

Artículo 48 - Documentos de extraña jurisdicción legalizados. Traducción. Los documentos

expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados si así lo exigiere

la autoridad administrativa. Los redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con su

correspondiente traducción hecha por traductor matriculado.
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Artículo 49 - Firma de los documentos por profesionales. Los documentos y planos que se

presenten, excepto los croquis, deberán estar firmados por profesionales inscriptos en matrícula

nacional, provincial o municipal, indistintamente.

Artículo 50 - Entrega de constancias sobre iniciación de actuaciones y presentación de escritos o

documentos. De toda actuación que se inicie en mesa de entradas o receptoría se dará una

constancia con la identificación del expediente que se origine. Los interesados que hagan entrega

de documento o escrito podrán, además, pedir verbalmente que se les certifique una copia de los

mismos. La autoridad administrativa lo hará así, estableciendo que el interesado ha hecho entrega

en la oficina de un documento o escrito bajo manifestación de ser el original de la copia suscripta.

Artículo 51.- Expedientes electrónicos. Cuando las actuaciones tramiten por  expediente electrónico

rigen las disposiciones del presente capítulo en tanto sean compatibles con la naturaleza de la

tramitación, y las siguientes disposiciones:

a. El interesado deberá constituir un domicilio electrónico en su primera presentación.

b. La presentación y recepción de escritos en soporte papel y electrónicos se entiende  en igualdad

de condiciones y eficacia jurídica, no pudiendo uno excluir al otro. Similar tratamiento y

consideración deben tener los documentos que como medio de prueba se agreguen al expediente

electrónico, así como los instrumentos a través de los cuales la persona que se presente en las

actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio pretenda acreditar la

calidad invocada.

c. Se emitirá constancia de fecha y hora de recepción de los escritos y documentos, fehaciente,

auténtica, inmodificable, inmutable e indubitable.

CAPÍTULO IV. PERSONERÍA.

Artículo 52 - Actuación por poder y representación legal. La persona que se presente en las

actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le competa

ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los documentos que acrediten la

calidad invocada.

Artículo 53 - Forma de acreditar la personería. Los representantes o apoderados acreditarán su

personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento

público correspondiente, o con copia del mismo suscripta por el letrado, o con carta-poder con firma

autenticada por autoridad policial o judicial, o por escribano público. En el caso de encontrarse

agregado a otro expediente que tramite ante la misma repartición bastará la pertinente certificación.
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Cuando se invoque un poder general o especial para varios actos o un contrato de sociedad civil o

comercial otorgado en instrumento público o inscripto en el registro público competente, se lo

acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el

apoderado. De oficio o a petición de parte interesada podrá intimarse la presentación del testimonio

original. Cuando se trate de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla

todos los socios de nombre individual, indicando cuál de ellos continuará vinculado a su trámite.

Artículo 54 - El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridad administrativa, la que

contendrá una simple relación de identidad y domicilio del compareciente, designación de la

persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra especial que se

le confiere. Cuando se facultare a percibir sumas mayores al equivalente de pesos cinco mil ($

5.000), se requerirá poder otorgado ante escribano público.

Artículo 55 - Cesación de la representación. Cesará la representación en las actuaciones:

a) Por revocación del poder. La intervención del interesado en el procedimiento no importará

revocación si al tomarla no lo declara expresamente;

b) Por renuncia, después de vencido el término del emplazamiento al poderdante o de la

comparecencia del mismo en el expediente;

c) Por muerte o inhabilidad del mandatario. En los casos previstos en los tres (3) incisos

precedentes, se emplazará al mandante para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, bajo

apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención o disponer la caducidad del expediente,

según corresponda;

d) Por muerte o incapacidad del poderdante. Estos hechos suspenden el procedimiento hasta

que los herederos o representantes legales del causante se apersonen en el expediente, salvo que

se tratare de trámites que deban impulsarse de oficio. El apoderado, entre tanto, sólo podrá

formular las peticiones de mero trámite que fueren indispensables y que no admitieren demoras

para evitar perjuicios a los derechos del causante.

Artículo 56 - Alcances de representación. Desde el momento en que el poder se presente a la

autoridad administrativa y ésta admita la personería, el representante asume todas las

responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si

personalmente los hubiere practicado. Está obligado a continuar la gestión mientras no haya

cesado legalmente en su mandato -con la limitación prevista en el inciso d) del artículo anterior- y

con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de los actos de

carácter definitivo, salvo decisión o norma expresa que disponga se notifique al mismo poderdante

o que tengan por objeto su comparecencia personal.
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Artículo 57 - Unificación de la personería. Cuando varias personas se presentaren formulando un

petitorio del que no surjan intereses encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la

unificación de la representación, dando para ello un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de

designar un apoderado común entre los peticionantes. La unificación de representación también

podrá pedirse por las partes en cualquier estado del trámite. Con el representante común se

entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de la resolución definitiva

salvo decisión o norma expresa que disponga se notifique directamente a las partes interesadas o

las que tengan por objeto su comparecencia personal.

Artículo 58 - Revocación de la personería unificada. Una vez hecho el nombramiento del

mandatario común, podrá revocarse por acuerdo unánime de los interesados o por la

Administración, a petición de uno de ello, si existiere motivo que lo justifique.

CAPÍTULO V. VISTAS.

Artículo 59 - Vistas; actuaciones. La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán

tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones,

diligencias, informes o dictámenes que, a pedido del órgano competente y previo asesoramiento

del servicio jurídico correspondiente, fueren declarados reservados o secretos mediante decisión

fundada del respectivo Subsecretario del ministerio o del titular del ente descentralizado de que se

trate. El pedido de vista podrá hacerse verbalmente y se concederá, sin necesidad de resolución

expresa al efecto, en la oficina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la mesa de

entradas o receptoría. En caso de impedimento de la vista requerida, se extenderá constancia, por

escrito, de la negativa firmada por autoridad competente, siendo tal incumplimiento causa de

medida disciplinaria del agente responsable. Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para

tomar la vista, aquél se dispondrá por escrito rigiendo a su respecto lo establecido por el artículo

22, inciso e), apartados 4 y 5 de la presente Ley. El día de vista se considera que abarca, sin

límites, el horario de funcionamiento de la oficina en la cual se encuentra el expediente. A pedido

del interesado, y a su cargo, se facilitarán fotocopias de las piezas que solicitare.

El presente trámite de vista es aplicable a las partes en función procesal y no obsta al derecho a la

información de toda persona, conforme lo establece la ley.

Artículo 60 - De las notificaciones: actos que deben ser notificados. Deberán ser notificados a la

parte interesada:

a) Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que, sin

serlo, obsten a la prosecución de los trámites;
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b) Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o

intereses legítimos;

c) Los que decidan emplazamientos, citaciones, vistas y traslados;

d) Los que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la

agregación de actuaciones;

e) Todos los demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en cuenta su naturaleza o

importancia.

Artículo 61.- Vistas: expedientes electrónicos. Cuando las actuaciones tramiten por expediente

electrónico rigen las disposiciones del presente capítulo en tanto sean compatibles con la

naturaleza de la tramitación, y las siguientes disposiciones:

a. El acceso a las actuaciones por medios electrónicos no requerirá solicitud ni resolución formal,

con excepción de los casos previstos en la primera parte del artículo 59.

b. A pedido del interesado y a su cargo, se facilitarán copias en soporte papel de los documentos

electrónicos que solicitare.

CAPÍTULO VI. NOTIFICACIONES.

Artículo 62 - Diligenciamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70, in fine, las

notificaciones se diligenciarán dentro de los cinco (5) días computados a partir del siguiente al del

acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el

plazo dentro del cual deben articularse los mismos o, en su caso, si agota las instancias

administrativas. La omisión o el error en que se pudiere incurrir al afectar tal indicación, no

perjudicará al interesado ni permitirá darle por decaído el derecho. La falta de indicación de los

recursos pertinentes, o de la mención de si el acto administrativo agota o no las instancias

administrativas traerá aparejada la nulidad de la notificación.

Artículo 63 - Forma de las notificaciones. Las notificaciones podrán realizarse por cualquier medio

que dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en que se recibió la notificación y, en su

caso, el contenido del sobre cerrado si éste se empleare.

Podrá realizarse:

a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado; se certificará copia

íntegra del acto, si fuere reclamada;

b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la

que resulte estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo;
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c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los artículos 140 y 141 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación #;

d) Por telegrama con aviso de entrega;

e) Por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción; en este caso el oficio y los

documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del

despacho, quien los sellará juntamente con las copias que se agregarán al expediente;

f) Por carta documento;

g) Por los medios que indique la autoridad postal, a través de sus permisionarios, conforme a las

reglamentaciones que ella emite.

Artículo 64 - Publicación de edictos. El emplazamiento, la citación y las notificaciones a personas

inciertas o cuyo domicilio se ignore se hará por edictos publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires durante tres (3) días seguidos y se tendrá por efectuadas a los cinco (5) días,

computados desde el siguiente al de la última publicación. También podrá realizarse por

radiodifusión a través de los canales y radios estatales en días hábiles. En cada emisión se indicará

cuál es el último día del pertinente aviso a los efectos indicados en la última parte del párrafo

anterior.

Artículo 65 - Contenido de las notificaciones. En las notificaciones se transcribirán íntegramente los

fundamentos y la parte dispositiva del acto objeto de notificación, salvo cuando se utilicen los

edictos, telegramas o la radiodifusión en que sólo hará con la parte dispositiva del acto.

En las cédulas y oficios se podrá reemplazar la transcripción agregando una copia íntegra y

autenticada de la resolución, dejándose constancia en el cuerpo de la cédula u oficio.

Artículo 66 - Notificaciones inválidas. Toda notificación que se hiciere en contravención de las

normas precedentes, carecerá de validez

Artículo 67 - Notificación verbal. Cuando válidamente el caso no esté documentado por escrito, se

admitirá la notificación verbal.

Artículo 68 - Notificaciones electrónicas. Cuando se utilicen notificaciones electrónicas rigen las

disposiciones del presente capítulo en tanto sean compatibles con la naturaleza de la tramitación.

El acceso al expediente electrónico, conforme los requisitos que se establezcan a los fines de la

acreditación indubitable de identidad por la parte interesada, producirá los efectos que surgen de lo

dispuesto por los incisos a) y b) del artículo 63.

CAPÍTULO VII. PRUEBA
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Artículo 69 - De la prueba. La Administración de oficio o a pedido de parte, podrá disponer la

producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para la

decisión, fijando el plazo para su producción y su ampliación, si correspondiese. Se admitirán todos

los medios de prueba, salvo los que fueren manifiestamente improcedentes, superfluos o

meramente dilatorios. Serán de aplicación supletoria las normas contenidas al respecto en el

Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 70 - Notificación de la providencia de prueba. La providencia que ordene la producción de

prueba se notificará a las partes interesadas indicando qué pruebas son admitidas y la fecha de la

o las audiencias que se hubieren fijado. La notificación se diligenciará con una anticipación de

cinco (5) días, por lo menos, a la fecha de la audiencia.

Artículo 71 - Informes y dictámenes. Sin perjuicio de los informes y dictámenes cuyo requerimiento

fuere obligatorio, según normas que así lo establecen, podrán recabarse, mediante resolución

fundada, cuantos otros se estimen necesarios al establecimiento de la verdad jurídica objetiva. En

la tramitación de los informes y dictámenes se estará a lo prescripto en el artículo 34. El plazo

máximo para evacuar los informes técnicos y dictámenes será de veinte (20) días, pudiendo

ampliarse, si existieren motivos atendibles y a pedido de quien deba producirlos, por el tiempo

razonable que fuere necesario. Los informes administrativos no técnicos deberán evacuarse en el

plazo máximo de diez (10) días. Si los terceros no contestaren los informes que les hubieren sido

requeridos dentro del plazo fijado o de la ampliación acordada o se negaren a responder, se

prescindirá de esta prueba. Los plazos establecidos en los párrafos anteriores sólo se tendrán en

cuenta si el expediente administrativo fue abierto a prueba.

Artículo 72 - Testigos. Los testigos serán interrogados en la sede del organismo competente por el

agente a quien se designe al efecto.

Artículo 73 - Se fijará día y hora para la audiencia de los testigos y una supletoria para el caso de

que no concurran a la primera, ambas audiencias serán notificadas conjuntamente por la autoridad,

pero el proponente tendrá a su cargo asegurar la asistencia de los testigos. La incomparecencia de

éstos a ambas audiencias hará perder al proponente el testimonio de que se trate, pero la ausencia

de la parte interesada no obstará al interrogatorio de los testigos presentes.

Artículo 74 - Si el testigo no residiere en el lugar del asiento del organismo competente y la parte

interesada no tomare a su cargo la comparecencia, se lo podrá interrogar en alguna oficina pública

ubicada en el lugar de residencia propuesto por el agente a quien se le delegue esa tarea.
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Artículo 75 - Los testigos serán libremente interrogados sobre los hechos por la autoridad, sin

perjuicio de los interrogatorios de las partes interesadas, Ios que pueden ser presentados hasta el

momento mismo de la audiencia. Se labrará acta en que consten las preguntas y sus respuestas.

Artículo 76 - Peritos. Los administrados podrán proponer la designación de peritos a su costa. La

Administración se abstendrá de designar peritos por su parte, debiendo limitarse a recabar informes

de sus agentes y oficinas técnicas y de terceros, salvo que resultare necesario designarlos para la

debida sustanciación del procedimiento.

Artículo 77 - En el acto de solicitarse la designación de un perito, el proponente precisará el

cuestionario sobre el que deberá expedirse. La Administración, luego de considerar, la pertinencia

de su producción, podrá aceptar o rechazar, en todo o en parte, la prueba pericial ofrecida y el

cuestionario propuesto.

Artículo 78 - Dentro del plazo de cinco (5) días de notificado el nombramiento, el perito aceptará el

cargo en el expediente o su proponente agregará una constancia autenticada por el oficial público o

autoridad competente de la aceptación de aquél. Vencido dicho plazo y no habiéndose ofrecido

reemplazante, se perderá el derecho a esta prueba; igualmente se perderá si ofrecido y designado

reemplazante, éste no aceptare la designación o el proponente tampoco agregare la constancia

aludida dentro del plazo establecido.

Artículo 79 - Corresponderá al proponente instar la diligencia y adelantar los gastos razonables que

requiere el perito según la naturaleza de la pericia; la falta de presentación del informe en tiempo

importará el desistimiento de esta prueba.

Artículo 80 - Documental. En materia de prueba documental se estará a lo dispuesto por los

artículos 36 y 47 a 50  de la presente Ley.

Artículo 81 - Confesión. Sin perjuicio de lo que establecieran las normas relativas a la potestad

correctiva o disciplinaria de la Administración, no serán citados a prestar confesión la parte

interesada ni los agentes públicos, pero estos últimos podrán ser ofrecidos por el administrado

como testigos, informantes o peritos.

CAPÍTULO VIII. ALEGATOS.
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Artículo 82 - Alegatos. Sustanciadas las actuaciones, se dará vista de oficio y por diez (10) días a la

parte interesada para que, si lo creyere conveniente, presente un escrito acerca de lo actuado, y en

su caso, para que alegue también sobre la prueba que se hubiere producido. La parte interesada,

su apoderado o su letrado patrocinante podrán retirar las actuaciones bajo su responsabilidad

dejándose constancia en la oficina correspondiente.

El órgano competente podrá disponer la producción de nueva prueba:

a) de oficio, para mejor proveer;

b) a pedido de parte interesada, si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo.

Dicha medida se notificará a la parte interesada y con el resultado de la prueba que se produzca,

se dará otra vista por cinco (5) días a los mismos efectos precedentemente indicados. Si no se

presentaren los escritos -en uno y otro caso- o no se devolviere el expediente en término si hubiere

sido retirado, se dará por decaído el derecho.

Artículo 83 - Resolución. De inmediato y sin más trámite que el asesoramiento jurídico, si éste

correspondiere conforme lo dispuesto por el artículo 7º, inciso d), in fine, dictará el acto

administrativo que resuelva las actuaciones.

Artículo 84 - Alegatos: expedientes electrónicos. Cuando las actuaciones tramiten por expediente

electrónico rigen las disposiciones del presente capítulo en tanto sean compatibles con la

naturaleza de la tramitación.

Notificada la vista para alegar de conformidad con las previsiones de artículo 82, la parte interesada

podrá solicitar, a su cargo, que se le faciliten copias en soporte papel de los documentos

electrónicos que considere necesarios a los fines de presentar su alegato. Dicha petición no

suspende ni interrumpe el plazo para alegar.

CAPITULO IX. CONTINGENCIAS FINALES.

Artículo 85 - De la conclusión de los procedimientos. Los trámites administrativos concluyen por

resolución expresa o tácita, por caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho.

Artículo 86 - Resolución y caducidad. La resolución expresa se ajustará a lo dispuesto según los

casos, por los artículos 22, inciso f) apartado 3, 7, 8 y 105 de la presente Ley.

Artículo 87 - La resolución tácita y la caducidad de los procedimientos resultarán de las

circunstancias a que se alude en los artículos 10 y 22, inciso e, apartado 9, de la presente Ley,

respectivamente.
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Artículo 88 - Desistimiento. Todo desistimiento deberá ser formulado fehacientemente por la parte

interesada, su representante legal o apoderado.

Artículo 89 - El desistimiento del procedimiento importará la clausura de las actuaciones en el

estado en el que se hallaren, pero no impedirá que ulteriormente vuelva a plantearse igual

pretensión, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de caducidad o prescripción. Si el

desistimiento se refiriera a los trámites de un recurso, el acto impugnado se tendrá por firme.

Artículo 90 - El desistimiento del derecho en que se fundó una pretensión impedirá promover otra

por el mismo objeto y causa.

Artículo 91 - Si fueren varias las partes interesadas, el desistimiento de sólo alguna o algunas de

ellas al procedimiento o al derecho no incidirá sobre las restantes, respecto de quienes seguirá

sustanciándose el trámite respectivo en forma regular.

Artículo 92 - Si la cuestión planteada pudiere llegar a afectar de algún modo el interés

administrativo o general, el desistimiento del procedimiento o del derecho no implicará la clausura

de los trámites, lo que así se declarará por resolución fundada, prosiguiendo las actuaciones hasta

que recaiga la decisión pertinente. Esta podrá beneficiar incluso a quienes hubieren desistido.

Artículo 93 - Queja por defectos de tramitación e incumplimiento de plazos ajenos al trámite de

recursos. Podrá ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de

tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el

procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de los

recursos. La queja se resolverá dentro de los cinco (5) días, sin otra sustanciación que el informe

circunstanciado que se requerirá si fuere necesario. En ningún caso se suspenderá la tramitación

del procedimiento en que se haya producido y la resolución será irrecurrible.

Artículo 94 - El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos previstos por ésta Ley, genera

responsabilidad imputable a los agentes a cargo directo del procedimiento o diligencia y a los

superiores jerárquicos obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento; en cuyo caso y

cuando se estime la queja del artículo anterior o cuando ésta no sea resuelta en término, el

superior jerárquico respectivo deberá iniciar las actuaciones tendientes a aplicar la sanción al

responsable.

TITULO IV

RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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Artículo 95 - Recursos contra actos de alcance individual y contra actos de alcance general. Los

actos administrativos de alcance individual, así como los de alcance general, a los que la autoridad

hubiere dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos

administrativos en los casos y con el alcance que se prevé en el presente título. El acto

administrativo de alcance general al que no se le de aplicación por medio de un acto de alcance

particular, será impugnable por vía de reclamo. Los recursos podrán fundarse tanto en razones

vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al

interés público.

Artículo 96 - Sujetos. Los recursos administrativos podrán ser deducidos por quienes aleguen un

derecho subjetivo o un interés legítimo. Los organismos administrativos subordinados por relación

jerárquica no podrán, recurrir los actos del superior, los agentes de la Administración podrán

hacerlo en defensa de un derecho propio. Los entes autárquicos no podrán recurrir actos

administrativos de otros de igual carácter ni de la Administración central, sin perjuicio de procurar al

respecto un pronunciamiento del Ministro o Subsecretario en cuya esfera común actúen o del Jefe

de Gobierno, según los casos.

Artículo 97 - Órgano competente. Serán competentes para resolver los recursos administrativos

contra actos de alcance individual, los organismos que se indican al regularse en particular cada

uno de aquéllos. Si se tratare de actos dictados en cumplimiento de otros de alcance general, será

competente el organismo que dictó la norma general sin perjuicio de la presentación del recurso

ante la Autoridad de Aplicación, quien se lo deberá remitir en el término de cinco (5) días.

Artículo 98 - Interposición de recursos fuera de plazos. Una vez vencidos los plazos establecidos

para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando firme el

acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano

que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de

seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que

medió abandono voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será

irrecurrible y no habilitará la instancia judicial.

Artículo 99 - Suspensión del plazo para recurrir. Si a los efectos de articular un recurso

administrativo, la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el

plazo para recurrir durante el tiempo que se le conceda al efecto.

Cuando las actuaciones tramiten por expediente electrónico, el pedido de vista a que se refiere el

párrafo precedente podrá incluir la solicitud a la Administración de la entrega, a cargo del
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interesado, de una copia fehaciente en soporte papel de la totalidad de las actuaciones, a los fines

de que peticione lo que por derecho le corresponda.

La mera presentación del pedido suspende el curso de los plazos, sin perjuicio de la que cause el

otorgamiento de la vista. En igual forma, se suspenderán los plazos previstos para deducir la

demanda.

Artículo 100 - Formalidades. La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las

formalidades y los recaudos previstos en los artículos 35 y siguientes, en los que fuere pertinente,

indicándose además, de manera concreta, la conducta o acto que el recurrente estimare como

legítima para sus derechos o intereses. Podrá ampliarse la fundamentación de Ios recursos

deducidos en término, en cualquier momento antes de la resolución. Advertida alguna deficiencia

formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del término perentorio que se le fije, bajo

apercibimiento de desestimarse el recurso.

Artículo 101 - Apertura a prueba. El organismo interviniente, de oficio o a petición de parte

interesada, podrá disponer la producción de prueba cuando estimare que los elementos reunidos

en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso.

Artículo 102 - Producida la prueba se dará vista por cinco (5) días a la parte interesada, a los

mismos fines y bajo las formas del artículo 82. Si no presentare alegato, se dará por decaído este

derecho; por lo demás, serán de aplicación, en cuanto fueren compatibles, las disposiciones de los

artículos 69 a 83.

Artículo 103 - Medidas preparatorias, informes y dictámenes irrecurribles. Las medidas

preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de

requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son recurribles.

Artículo 104 - Despacho y decisión de los recursos. Los recursos deberán proveerse y resolverse

cualquiera sea la denominación que el interesado les confiera cuando resulte indudable la

impugnación del acto administrativo.

Artículo 105 - Al resolver un recurso el órgano competente podrá limitarse a desestimarlo, ratificar o

confirmar el acto de alcance particular impugnado, si ello correspondiere conforme al artículo 19; o

bien aceptarlo, revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de

terceros.
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Artículo 106 - Derogación de actos de alcance general. Los actos administrativos de alcance

general podrán ser derogados, total o parcialmente, y reemplazados por otros, de oficio o a petición

de parte y aún mediante recurso en los casos en que éste fuere procedente. Todo ello sin perjuicio

de los derechos adquiridos al amparo de normas anteriores y con indemnización de los daños

efectivamente sufridos por los administrados.

Artículo 107 - Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración contra

todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión

del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o

un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el

mismo órgano que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo

dispuesto por el artículo 105.

Artículo 108 - Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración será

resuelto por el órgano delegado sin perjuicio del derecho de avocación del delegante. Si la

delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, éste será resuelto por el delegante.

Artículo 109 - El órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los treinta

(30) días, computados desde su interposición o, en su caso, de la presentación del alegato -o del

vencimiento del plazo para hacerlo- si se hubiere recibido prueba.

Artículo 110 - Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo fijado, el

interesado podrá refutarlo denegado tácitamente sin necesidad de requerir pronto despacho.

Artículo 111 - El recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva

implícito el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la

reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de cinco (5) días de oficio o a

petición de parte según hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa. Dentro de los cinco

(5) días de recibidas por el superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos del

recurso.

Artículo 112 - Recurso jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo

definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será

necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será

indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del

artículo anterior.
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Artículo 113 - El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto

impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del término de cinco

(5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de Gobierno en cuya jurisdicción

actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán

definitivamente el recurso; cuando el acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del

Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la

instancia administrativa.

Artículo 114 - El plazo para resolver el recurso jerárquico será de treinta (30) días, a contar desde

la recepción de las actuaciones por el órgano competente, o en su caso, de la presentación del

alegato -o del vencimiento del plazo para hacerlo- si se hubiere recibido prueba. No será necesario

pedir pronto despacho para que se produzca la denegatoria por silencio.

Artículo 115 - Cualquiera fuera la autoridad competente para resolver el recurso jerárquico, el

mismo tramitará y se sustanciará íntegramente en sede del Ministerio o Secretaría del órgano

ejecutivo en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Previo a la decisión del recurso, se

requerirá el dictamen pertinente de la Procuración General.

Artículo 116 - Salvo norma expresa en contrario los recursos deducidos en el ámbito de los entes

autárquicos se regirán por las normas generales que aquí se establecen.

Artículo 117 - Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden

totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanados del órgano superior de

un ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la

acción judicial pertinente.

Artículo 118 - La elección de la vía judicial hará perder la administrativa; pero la interposición del

recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni

obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo.

Artículo 119 - El Ministro o Subsecretario del Poder Ejecutivo en cuya jurisdicción actúe el ente

autárquico será competente para resolver el recurso de alzada.

Artículo 120 - El recurso de alzada podrá deducirse sólo por cuestiones de legitimidad. En caso de

aceptarse el recurso, la resolución se limitará a revocar el acto impugnado.
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Artículo 121 - Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los artículos 113, primera

parte, 114 y 115.

Artículo 122 - Recurso de revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto

definitivo y firme:

a) Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia

se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero;

b) Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se

desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto;

c) Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra

maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.

El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse los

documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en legal forma los

hechos indicados en los incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo de treinta (30) días.

Artículo 123 - Recursos contra decisiones definitivas. Las decisiones definitivas o con fuerza de

tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las

instancias de esos recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el artículo

107 y de la revisión prevista en el artículo 122 de la presente Ley. La presentación de estos

recursos suspende el curso de los plazos para interponer la demanda judicial.

Artículo 124 - Rectificación de errores materiales. En cualquier momento podrán rectificarse los

errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo

sustancial del acto o decisión.

Artículo 125 - Aclaratoria. Dentro de los cinco (5) días computados desde la notificación del acto

definitivo podrá pedirse aclaratoria cuando exista contradicción en su parte dispositiva, entre su

motivación y la parte dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las

peticiones o cuestiones planteadas. La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo de diez (10)

días.

TITULO V

NORMAS PROCESALES SUPLETORIAS

Artículo 126 - El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires # es

aplicable supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente y en tanto no fuere

incompatible con el régimen establecido por esta Ley.
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Artículo 127 - La presente Ley entrará en vigencia a partir de los sesenta (60) días de su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Ratificado por Resolución de Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Nº 41/98, artículo 1º.
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DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA C - N° 1.721/1997 

 

Artículo 1°.- Institúyese un fondo compensador para todo el personal dependiente del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de cubrir las prestaciones que se detallan en el presente 

Decreto. 

 

Artículo 2°.- Quedan obligatoriamente comprendidos en el presente régimen todos los agentes 

dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus entidades autárquicas o 

descentralizadas, los funcionarios designados para desempeñar cargos o mandatos de carácter no 

permanente y los jubilados y pensionados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus 

organismos descentralizados y entidades autárquicas y de la ex Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, quedan comprendidos en el presente régimen:  

a) Los docentes que fueron excluidos en su oportunidad de la afiliación obligatoria a los seguros 

instituidos por el Decreto N° 527/57 # y por la Ordenanza N° 15.525 #, en virtud de lo 

dispuesto por la Ordenanza N° 35.008 #;  

b) los agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquiera de sus 

organismos descentralizados o entidades autárquicas, que se encuentren afiliados a 

cualquier otro seguro, los que a partir de la publicación del presente Decreto dejarán de tener 

carácter obligatorio. 

 

Artículo 3°.- Integrarán el fondo los siguientes conceptos:  

a) Los aportes mensuales de los agentes;  

b) Los subsidios no cobrados;  

c) Los intereses que pudieran generar dicho fondo;  

d) Otros aportes que destine el Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 4°.- El fondo a que se refiere el artículo 1° se integrará con un aporte mensual por parte de 

los agentes comprendidos en el régimen, el que será descontado en forma automática de la 

liquidación salarial. 

El monto del aporte será de pesos ocho con setenta y seis ($ 8,76) por cada agente. 

 

Artículo 5°.- El fondo será administrado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 6°.- Los fondos correspondientes al aporte de los agentes serán transferidos al Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires a partir de la liquidación de los sueldos correspondientes al mes de la 
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publicación del presente, los que deberán ser depositados en una cuenta especial a los efectos de 

la constitución de una administración separada. 

 

Artículo 7°.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires percibirá una comisión mensual por la 

administración del fondo, la que será debitada del mismo y estará determinada por convenio entre 

el citado organismo y la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas. El convenio podrá prever el pago 

por única vez de una suma destinada a la informatización del sistema e instalación de la 

administración del fondo. 

 

Artículo 8°.- Institúyese un fondo compensador por fallecimiento del agente dependiente del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 9°.- Institúyese un fondo compensador por fallecimiento de un familiar del agente 

dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 10.- Institúyese un fondo compensador por transplante de órganos para el personal y los 

familiares a cargo del trabajador dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 11.- Institúyese un fondo compensador por prestaciones de alta complejidad para el 

personal y los familiares a cargo del trabajador dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 12.- El fondo compensador por fallecimiento del agente será abonado en caso de 

fallecimiento del trabajador, sin perjuicio de otras prestaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad 

que correspondieren. 

El mismo consistirá en el pago de una suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500), al beneficiario 

del agente o a sus herederos. 

Para el caso de los pensionados, el fondo compensador será de pesos dos mil novecientos setenta 

y seis ($ 2.976). 

 

Artículo 13.- El agente podrá designar beneficiario del fondo compensador ante la oficina de 

administración del fondo en el Banco Ciudad de Buenos Aires. El agente tendrá derecho a efectuar 

la designación en forma secreta, de modo tal que no se conozca el nombre del beneficiario sino 

hasta el momento del fallecimiento. El agente tendrá derecho a cambiar el beneficiario en cualquier 

oportunidad. 
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Cuando no exista beneficiario instituido, el fondo compensador será abonado a su cónyuge, padres 

e hijos, sin exigirse declaratoria de herederos. En caso de que el agente no tuviere cónyuge, 

padres o hijos, se abonará al heredero declarado judicialmente. 

Perderá el derecho a percibir el fondo compensador el beneficiario o heredero que hubiera sido 

condenado por sentencia firme como autor, cómplice o encubridor de la muerte del agente 

fallecido. La parte correspondiente al beneficiario o heredero imputado será retenida hasta que 

recayere sentencia definitiva. 

 

Artículo 14.- El fondo compensador por fallecimiento de familiar será abonado al agente en caso de 

fallecimiento de: 

a) Para los agentes, jubilados o pensionados con hijos: por fallecimiento de hijos menores o 

incapaces; 

b) Para los agentes o jubilados sin hijos: por fallecimiento de sus padres; 

c) Para los agentes o jubilados casados: por fallecimiento de su cónyuge; 

d) Para los agentes o jubilados solteros o divorciados: por fallecimiento de concubino, concubina 

o pareja conviviente. 

El fondo compensador será abonado sin perjuicio de otras prestaciones a cargo del Gobierno de la 

Ciudad que correspondieren. 

El fondo compensador consistirá en el pago de una suma equivalente a pesos un mil setecientos 

cincuenta ($ 1.750). 

 

Artículo 15.- El fondo compensador por trasplantes de órganos será abonado en caso de requerirse 

un trasplante de órganos para el agente, jubilado o pensionado incorporado al régimen y para 

algún miembro del núcleo familiar que estuviere a cargo del agente, jubilado o pensionado. 

El fondo compensador consistirá en el pago de una suma de hasta pesos doscientos mil ($ 

200.000), a los efectos de cubrir hasta el ochenta por ciento (80%) de los gastos de:  

a) Honorarios médicos;  

b) Gastos de operación e internación;  

c) Medicamentos;  

d) Traslados médicos realizados en ambulancias u otro medio de carácter sanitario. 

En caso de que por la complejidad de la intervención, ésta no pudiere realizarse en el país, se 

adicionará una suma, para cubrir los gastos de viaje y alojamiento para el paciente y un 

acompañante, de hasta pesos veinte mil ($ 20.000). 

El agente deberá rendir cuentas de la aplicación de los fondos recibidos, dentro de los noventa (90) 

días de realizada la operación de trasplante. 
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Artículo 16.- El fondo compensador por prestaciones de alta complejidad será abonado en caso de 

requerirse alguna de las prestaciones cuyos rubros se mencionan en el Anexo A del presente 

Decreto para el agente, jubilado o pensionado incorporando al régimen y para algún miembro del 

núcleo familiar a cargo del agente, jubilado o pensionado. 

El fondo compensador consistirá en el pago del ochenta por ciento (80%) de los gastos que 

demanden dichas prestaciones hasta el monto máximo de pesos cincuenta mil ($ 50.000) por cada 

rubro de los mencionados en el Anexo A. 

 

Artículo 17.- Los fondos compensadores por fallecimiento serán abonados dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas de presentada la partida de defunción. 

 

Artículo 18.- Los Fondos Compensadores por trasplantes de órganos y por prestaciones de alta 

complejidad serán abonados dentro de los quince (15) días de presentada la solicitud del mismo, 

que deberá expresar el monto solicitado y ser acompañada por copia de la historia clínica del 

paciente suscripta por el médico que lo atiende, certificados médicos con el diagnóstico, el 

tratamiento médico prescripto, el pronóstico y la documentación que establezca por reglamentación 

la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Toda la documentación mencionada en el párrafo precedente deberá ser conformada por la Obra 

Social a la que pertenezca el agente. 

 

Artículo 19.- Dentro de los cinco (5) días de presentada la solicitud del fondo compensador por 

trasplante de órganos o por prestaciones de alta complejidad, la ex Dirección de Medicina del 

Trabajo o la dependencia que en el futuro asuma las misiones y funciones de ésta, dispondrá la 

realización de un reconocimiento médico al paciente a fin de verificar el diagnóstico y dictaminar 

sobre la necesidad de la prestación requerida. 

El dictamen deberá ser remitido a la oficina de administración del fondo en el Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires dentro de los diez (10) días de presentada la solicitud. 

 

Artículo 20.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires queda facultado para iniciar todas las acciones 

judiciales y extrajudiciales necesarias para obtener el cobro de los aportes no efectuados, de los 

fondos compensadores ilegítimamente percibidos y para exigir las rendiciones de cuentas no 

efectuadas en tiempo y forma. 

 

Artículo 21.- La Secretaría de Hacienda y Finanzas dictará las normas reglamentarias y  
complementarias para la ejecución del presente Decreto. 

 
Observaciones Generales: 
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1. #Esta norma contiene referencias externas# 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   

3. El actual artículo 21 instruye a la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas a dictar las normas 

reglamentarias y complementarias para la ejecución del presente Decreto, las que se 

aprobaron mediante Resolución SHyF 2.804/1998, 3.656/1998 y que fueran abrogadas por la 

Resolución 3.244/ MHGC /2007. Asimismo esta Resolución fue abrogada por la Resolución 

867/MHGCBA/2014 (BOCBA 4410), modificada por las Resoluciones 1.960/ MHGC/2014 

(BOCBA 4518); 1.058/ MHGC/2014 (BOCBA 4425) y 1.107/ MHGC/2015 (BOCBA 4714). 

4. Véase Resolución 1.106/ MHGC/2015 (BOCBA 4714) por la que se aprueba a partir del 1° de 

septiembre 2015, el Nomenclador Indicativo de Prestaciones de Alta Complejidad y 

Trasplantes de Órganos, en relación con los fondos compensadores creados por los artículos 

10 y 11 de la presente norma, dejando sin efecto la Resolución 868/MHGCBA/2014 (BOCBA 

4410).  

5. Véase Artículo 4° de la Ley N° 3.021 por el que se fija a partir del 1° de abril de 2009 un 

aporte del 0,3 % a cargo del afiliado, más una contribución del 0,3 % por parte del empleador, 

en ambos casos sobre el salario imponible, la financiación destinados al Seguro de Vida 

Mutual, Seguro de Vida y Seguro de Alta Complejidad aprobado por el presente y normativa 

complementaria. 

6. El presente decreto fue ratificado por Resolución de la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires N° 46/1998 del  07/04/1998 (no publicada en BOCBA). 
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ANEXO A 
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA C - N° 1.721/1997 

 

FONDO COMPENSADOR POR PRESTACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL 

PERSONAL DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y SU 

NÚCLEO FAMILIAR 

 

RUBRO: 

1. Colocación de bomba infusora de insulina. 

2. Colocación de cardiodesfibrilador. 

3. Cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea. 

4. Provisión de factores VIII y IX. 

5. Provisión de hormona de crecimiento. 

6. Colocación de implantes cocleares. 

7. Provisión de neuroestimuladores. 

8. Provisión de oxígeno líquido portátil (mochila). 
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LEY C – N° 2 
 

Artículo 1° - Apruébanse las remuneraciones por todo concepto de los señores Secretarios, 

Subsecretarios y Directores Generales conforme a lo descripto en el Anexo A de la presente. 

 

Artículo 2°- .-El salario de los Diputados se fija en un veinte por ciento (20 %) adicional de la 

remuneración bruta de un agente de la máxima categoría de la Planta Permanente con título 

universitario, 25 años de antigüedad, dedicación funcional, la máxima asignación por permanencia 

en el cargo, con conducción, más los ítems no remunerativos y remunerativos que se acordaran. 

 

Artículo 3° - Apruébanse las remuneraciones del personal de Planta Permanente conforme a lo 

descripto en el Anexo B de la presente. 

 

Artículo 4° - Apruébanse las remuneraciones del personal de Planta Transitoria conforme a lo 

descripto en el Anexo C de la presente. 

 

Artículo 5° - El valor de cada unidad de módulo se determinará conforme la mecánica estipulada en 

el Convenio Colectivo para el Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 

la norma que en el futuro pueda reemplazarla. 

El/la empleado/a legislativo percibe en concepto de sueldo básico la suma que resulte de 

multiplicar el valor fijado para cada unidad de módulo por la cantidad de módulos asignados a cada 

categoría o nivel. 
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ANEXO A 
LEY C - N° 2 

 
REMUNERACIONES BRUTAS SUJETAS A DESCUENTO 

 

Diputado/a Según art 2 Ley 2 

Secretario/a 1.300 módulos 

Subsecretario/a 1.100 módulos 

Director/a General 900 módulos 
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ANEXO B 
LEY C - N° 2 

 
REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE BRUTAS SUJETAS A 

DESCUENTO 

 

Categoría 1 596 módulos 

Categoría 2 536 módulos 

Categoría 3 470 módulos 

Categoría 4 404 módulos 

Categoría 5 336 módulos 

Categoría 6 262 módulos 

Categoría 7 243 módulos 

Categoría 8 200 módulos 

Categoría 9 168 módulos 

Categoría 10 156 módulos 
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ANEXO C 

LEY C - N° 2 
 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA BRUTAS SUJETAS A 

DESCUENTO 

 

T. 1 576 módulos 

T. 2 503 módulos 

T. 3 408 módulos 

T. 4 313 módulos 

T. 5 251 módulos 

T. 6 201 módulos 

T. 7 171 módulos 

T. 8 157 módulos 

 

 

 

El valor del módulo se fija por los convenios colectivos celebrados para el personal de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Observaciones generales: 
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LEY C – Nº 51 

 
Artículo 1° - Reconócese la autoría artística de las fotografías que sean logradas por fotógrafos que 

desarrollen su actividad profesional para cualquier organismo dependiente del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, sea a través de un contrato laboral o de otro tipo de relación contractual 

celebrada entre las partes a ese efecto. 

 

Artículo 2º - El reconocimiento a que hace referencia el artículo precedente se hará efectivo 

mediante la colocación del nombre del autor al margen de toda foto cuyo destino sea la ilustración 

de propagandas, programas, afiches, o cualquier otro elemento que difunda la imagen y/o 

actividades del organismo gubernamental del que se trate. 

 

Artículo 3º - El derecho establecido en la presente ley no conllevará compensación pecuniaria 

alguna, más allá de las que se generen por la propia vigencia de la relación contractual entre las 

partes.  
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LEY C - N° 133 
 

Artículo 1º.- Incorpórense impresoras con sistema de lecto - escritura Braille en la Dirección 

General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, a los efectos de entregar la información y 

documentación pertinente, impresa en Braille, a quien lo solicite. Asimismo, incorpórense también 

en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario, a efectos de enviar a domicilio 

las boletas para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y servicios, impresas en dicho 

sistema, a requerimiento, en un único trámite, de los contribuyentes y usuarios que acrediten 

discapacidad visual. 

Los contratos de adhesión de servicios públicos, en los que tenga competencia la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y toda otra documentación relacionada con los mismos, como así 

también los contratos y facturas emitidas por las empresas adjudicatarias de toda nueva concesión 

de servicios públicos deberán encontrarse a disposición de todos los contribuyentes y usuarios que 

acrediten discapacidad visual y que así lo requieran, en un único trámite, en el sistema Braille. 

 

Artículo 2º - Encomiéndase al Poder Ejecutivo gestionar ante las empresas que presten servicios 

públicos en la Ciudad para que adhieran a lo dispuesto en el artículo anterior respecto de los 

contratos y las facturas que remiten a sus usuarios. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que todas las referencias a la Dirección General de Rentas, sus competencias o 

sus autoridades, contenidas en la presente norma se considerarán hechas a la Administración 

Gubernamental de Ingresos Públicos, su competencia o sus autoridades (conforme art. 4º, Ley 

2.603). 

: 
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LEY C – N° 310 
 

CREACIÓN DEL CONSEJO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

TÍTULO I. - CREACIÓN, DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES. 

 

Artículo 1º - Créase el Consejo de Planeamiento Estratégico, el cual funcionará en el ámbito del 

Poder Ejecutivo como órgano consultivo, responsable de elaborar y proponer Planes Estratégicos 

Consensuados. 

 

Artículo 2º - Los Planes Estratégicos Consensuados son instrumentos elaborados sobre la base de 

la participación y el consenso de las instituciones, destinados a ofrecer fundamentos para las 

políticas de Estado, expresando los denominadores comunes del conjunto de la sociedad. 

 

Artículo 3º - El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las organizaciones 

sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas, culturales, educativas, los partidos 

políticos y otras organizaciones no gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e 

instituciones, que así manifiesten su voluntad de integrarlo en los términos que disponga la 

reglamentación respectiva. 

 

Artículo 4º - Son atribuciones del Consejo de Planeamiento Estratégico: 

1. Elaborar periódicamente Planes Estratégicos Consensuados que contengan los siguientes 

aspectos: diagnóstico de situación y evaluación de gestión; estados futuros previsibles; 

propuestas que comprendan proyectos y programas, confrontando con un sistema de 

indicadores que permita el seguimiento de las mismas. 

2. Coordinar la evaluación y seguimiento de los resultados de la implementación de los Planes 

Estratégicos Consensuados. 

3. Promover la incorporación de nuevas instituciones. 

4. Preparar proyectos de ley y canalizarlos por medio de la iniciativa legislativa. 

5. Establecer relaciones y coordinar acciones con organismos e instituciones comunales, 

regionales, provinciales, nacionales e internacionales. 

6. Establecer un cronograma de elaboración de documentos y preparar los documentos de 

avance y finales de cada etapa. 

7. Dictar su propio reglamento interno. 

8. Alentar la cooperación público-privada. 

9. Difundir sus actividades. 
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Artículo 5º - Todos los integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico se desempeñarán 

honorariamente. 

 

TÍTULO II.- ÓRGANOS DE FUNCIONAMIENTO, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 

 
Artículo 6° - El Consejo de Planeamiento Estratégico tiene la siguiente composición: 

1. Presidente: Jefe de Gobierno 

2. Vicepresidente: elegido por el Presidente a propuesta de la Asamblea General. 

3. Asamblea General: se integra por la totalidad de las instituciones y organizaciones sociales 

que participan del Consejo. 

4. Comité Ejecutivo: se compone de veinticinco miembros elegidos por la Asamblea respetando 

los criterios de proporcionalidad y pluralidad de los distintos sectores sociales participantes. 

La duración del mandato de los miembros será de dos años. 

5. Director/a Ejecutivo/a: designado por el Presidente del Consejo a propuesta del Comité 

Ejecutivo. La duración de su mandato será de dos años. 

6. Director/a de enlace: elegido por el Presidente del Consejo. 

7. Comité Asesor Académico: integrado por profesionales de reconocida trayectoria propuestos 

por el Comité Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea. 

 

Artículo 7º - Son funciones del: 

1. Presidente:  

a) Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo. 

b) Nombrar al Vice-Presidente a propuesta de la Asamblea General.  

c) Nombrar al Director de Enlace. 

d) Solicitar a los órganos técnicos del Gobierno de la Ciudad dictámenes, estudios e 

investigaciones para la elaboración de los planes estratégicos 

e) Delegar en el Vice-Presidente su representación. 

2. Vicepresidente:  

Reemplazar al Presidente en su ausencia. 

3. Asamblea General:  

a) Proponer al Vicepresidente del Consejo de Planeamiento Estratégico y designar a los 

miembros del Comité Ejecutivo entre las instituciones participantes. 

b) Establecer los lineamientos generales para el funcionamiento del Consejo y evaluar el 

cumplimiento de los mismos. 

c) Aprobar el reglamento interno. 

d) Aprobar los Planes Estratégicos Consensuados. 
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e) Analizar y aprobar anualmente el Plan de Trabajo y elevar un anteproyecto de Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos al Poder Ejecutivo. 

4. Comité Ejecutivo:  

a) Proponer el reglamento interno. 

b) Establecer el cronograma de actividades. 

c) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General. 

d) Solicitar a los órganos técnicos los dictámenes, estudios e investigaciones correspondientes 

para el cumplimiento de sus objetivos. 

e) Designar al Director Ejecutivo y ordenar las directivas pertinentes. 

f) Convocar a Asambleas Extraordinarias por temas específicos. 

g) Crear un Registro de Organizaciones participantes que deberá ser actualizado 

periódicamente. 

h) Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto. 

5. Director/a Ejecutivo/a:  

a) Convocar a las reuniones del Consejo. 

b) Promover y coordinar periódicamente el llamado a la participación de nuevas instituciones. 

c) Dirigir las actividades administrativas del Consejo. 

d) Proponer al Comité Ejecutivo la realización de nuevas actividades.  

e) Informar al Comité Ejecutivo y a la Asamblea General sobre el funcionamiento de los Planes 

Estratégicos Consensuados. 

f) Administrar los recursos que posee el organismo. 

6. Director/a de enlace:  

a) Coordinar las acciones del Consejo de Planeamiento Estratégico con las áreas del Gobierno 

de la Ciudad. 

b) Coordinar las acciones con la Legislatura. 

c) Coordinar las acciones del Consejo con las Juntas Comunales. 

7. Comité Asesor Académico: 

Asesorar al Presidente del Consejo de Planeamiento Estratégico, a la Asamblea General y al 

Comité Ejecutivo sobre cuestiones concernientes a desarrollo humano y social, trabajo, educación, 

cultura, urbanismo y ecología, y en todos los temas que requieran su opinión. 

 

TÍTULO III – RECURSOS. 

 
Artículo 8º - El Consejo de Planeamiento Estratégico dispondrá de los siguientes recursos: 

a) Las partidas asignadas por Ley de Presupuesto, cuyo monto debe ser apropiado para el 

cumplimiento de sus fines. 

b) Todo otro ingreso que por ley le corresponda. 
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El Comité Ejecutivo elabora la propuesta de anteproyecto del presupuesto del Consejo, el cual será 

aprobado por la Asamblea. El mismo será elevado al Poder Ejecutivo para su consideración e 

inclusión en el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos. 

 

Artículo 9º - El control presupuestario estará sujeto al contralor de los organismos que establece la 

Constitución de la Ciudad # en los artículos 133 #, 134 # y 135 #. 

 
TÍTULO IV.- INICIATIVA LEGISLATIVA. 

 
Artículo 10 - El Consejo de Planeamiento Estratégico tendrá iniciativa legislativa, conforme lo 

establecido en el Artículo 19 de la Constitución #.  

 

TÍTULO V.- RELACIÓN CON OTROS CONSEJOS Y ORGANISMOS. 

 
Artículo 11 - Se establecerá un sistema de coordinación permanente con el Consejo del Plan 

Urbano Ambiental y demás consejos contemplados en la Constitución de la Ciudad Autónoma. 

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones generales: 
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LEY C - N° 351 
 

Artículo 1º – La documentación e inscripción registral del dominio de inmuebles que haya adquirido 

o adquiera la Ciudad de Buenos Aires, cuando se encuentren reunidos los requisitos previstos en el 

artículo 4.015 # del Código Civil se rige por las disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo 2º – La posesión que haya ejercido la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o 

ejerza la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de su Administración central o sus reparticiones 

descentralizadas o autárquicas, y en su caso por sus antecesores, debe acreditarse mediante 

informes escritos emanados del o de los respectivos organismos. 

El informe debe contener el origen de la posesión, fecha de inicio de la misma y el destino o 

afectación que haya tenido el inmueble poseído, agregando los antecedentes que obren en poder 

de los organismos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.  

Artículo 3º – El inmueble correspondiente debe ser descripto con su ubicación, medidas y linderos 

según plano de mensura, aprobado por la Dirección de Catastro, o el organismo que cumpla sus 

fines, que debe agregarse en cada caso, a la actuación que se forme para acreditar la posesión 

ejercida y solicitar la pertinente inscripción registral.  

Artículo 4º – Acreditada la posesión por el transcurso del término previsto en el artículo 4015 # del 

Código Civil, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su Escribanía 

General, debe formalizar el correspondiente antecedente del título declarativo de la adquisición del 

dominio. En dicho documento debe relacionarse, en forma circunstanciada, el inicio de la posesión, 

los actos posesorios que han exteriorizado el ánimo de dominio, y la descripción del inmueble de 

acuerdo al plano de mensura. 

Artículo 5º – La escritura pública a que se refiere el artículo precedente y el acto administrativo del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que declare acreditada la posesión veinteñal y adquirido el 

dominio del inmueble para la Ciudad de Buenos Aires, constituyen título suficiente, y es documento 

hábil para la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble del dominio adquirido por 

posesión veinteñal por la Ciudad de Buenos Aires. 

Artículo 6º – La inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble puede efectuarse por el 

procedimiento de inscripción administrativa, conforme a lo que establezca la reglamentación. 

Artículo 7º – En caso de observar el Registro de la Propiedad Inmueble que existe inscripción 

registral a nombre de un tercero, apoyada en un título de antigüedad menor que el plazo de la 

prescripción adquisitiva, o existiese anotación preventiva de litis de quien tenga promovida acción 
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declarativa de prescripción adquisitiva a su favor, debe iniciarse el procedimiento judicial previsto 

en la Ley 14.159 #. 

Artículo 8º – La Escribanía General de la Ciudad está exenta de la obligación de solicitar 

previamente certificados de deudas de impuestos o tasas que perciba el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires cuando efectúe escrituras públicas en los términos previstos en la presente ley. 

Artículo 9º – La Escribanía General de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede gestionar y 

obtener de los organismos del Gobierno de la Ciudad todos los informes y elementos que sean 

necesarios o convenientes para el perfeccionamiento legal del patrimonio inmobiliario de la Ciudad 

de Buenos Aires en todo su territorio. 

 

1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 

3. De acuerdo con el artículo 1°, el artículo 4.015 # del Código Civil citado, corresponde al 

artículo 1899 del Código Civil y Comercial. 
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LEY C - N° 360 

 

Artículo 1º - Otórgase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para todos los 

agentes públicos que se desempeñan en los distintos Poderes de la Ciudad, entes autárquicos y 

descentralizados, y organismos de control, una licencia especial de hasta 180 (ciento ochenta) días 

corridos con goce íntegro de haberes a partir del vencimiento del período de licencia por 

maternidad, en los casos en que los hijos o hijas nacieran con necesidades especiales. Este 

beneficio alcanzará a la madre o padre indistintamente. 

El beneficio establecido en el párrafo precedente se hará extensivo a los casos en que la 

necesidad especial sobreviniera o se manifestara con posterioridad al momento del nacimiento y 

hasta los 6 (seis) años de edad.  

 
Artículo 2º - Los agentes públicos deberán presentar certificado médico que así lo justifique según 

lo establecido en la ley 22.431 # y concordantes. 

 

Artículo 3º - En el caso de guarda con miras a la adopción de un menor que tenga las 

características mencionadas en el artículo 1º, se aplicará el beneficio de la presente Ley.  

 
Artículo 4º - En aquellos regímenes o estatutos especiales que contemplan período de excedencia, 

tal derecho podrá usufructuarse con posterioridad al goce de la licencia establecida por la presente 

Ley. 

 

Artículo 5º - Invítase a las empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su 

actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de esta Ley.  

                                                              

# La presente norma contiene remisiones externas #                                                                   

Observaciones generales: 
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LEY C – N° 462 
 

Artículo 1º - Créase el ENTE DE HIGIENE URBANA, con carácter de Ente descentralizado y con el 

alcance dispuesto en la presente ley.  

 

Artículo 2º - El objeto del Ente es la dirección, administración y ejecución de los Servicios Públicos 

de Higiene Urbana con carácter regular en la denominada Zona V, pudiendo ejecutar a 

requerimiento del Poder Ejecutivo y otras entidades públicas o privadas éstas tareas y otras 

complementarias inherentes a su naturaleza, en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 3º - La dirección del Ente está a cargo de un Director General, el que será nombrado y 

removido por el Jefe de Gobierno, quien establece la dependencia orgánica del ENTE. 

 

Artículo 4º - El Poder Ejecutivo transferirá al Ente el personal necesario para el efectivo 

cumplimiento de su objeto y que se encuentre cumpliendo tareas en el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los que pasarán a integrar su planta en las mismas condiciones y 

categorías que revisten a la fecha, conservando su estabilidad laboral y su encuadramiento 

sindical, salarial y de la seguridad social. 

 

Artículo 5º.- Serán funciones del Ente: 

a. Planificar y ejecutar servicios de recolección de residuos, barrido e higiene de la denominada 

Zona V.  

b. Programar recorridos, frecuencia y rutas del Servicio Público de higiene urbana.  

c. Diagramar los Servicios de Higiene y Recolección, diagnosticar el estado de infraestructura, 

mobiliario y material rodante, elaborando planes de modernización y la inclusión de nuevas 

tecnologías.  

d. Administrar, evaluar, capacitar, reubicar y reordenar al personal que se le asigne, a fin de 

permitir lograr niveles de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio.  

e. Desarrollar en forma efectiva las tareas de control de los servicios y obras que ejecute o se le 

demanden.  

f. Aprobar su estructura organizativa y dictar el reglamento operativo interno.  

g. Administrar los recursos que le asigne el Poder Ejecutivo mediante partida presupuestaria y 

los que obtenga por la puesta en marcha de programas de mantenimiento integral, auxilio, 

emergencia y prestación de sus servicios a terceros o en distintas zonas de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

h. Mejorar y tecnificar los bienes y elementos que integran su patrimonio.  
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i. Adquirir y contratar los bienes y servicios necesarios para el efectivo cumplimiento de su 

objeto.  

j. Proyectar y presupuestar los trabajos extraordinarios que se requieran fuera de la 

denominada Zona V.  

k. Intervenir a pedido del Poder Ejecutivo en las distintas áreas geográficas de la ciudad, 

ejecutando tareas inherentes a su objeto o las tareas complementarias que se le requieran.  

l. Elevar anualmente al Sr. Jefe de Gobierno el plan de tareas y presupuesto, a para que sea 

incorporado en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.  

m. Elaborar estadísticas relacionadas con la productividad, eficiencia y frecuencia de los 

Servicios Públicos a su cargo, en todo el ámbito territorial de la ciudad.  

n. Asistir al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes de gestión integral de higiene del 

tratamiento y disposición final de los residuos de la Ciudad. 

 

Artículo 6º - El Poder Ejecutivo afecta al Ente los edificios, depósitos, máquinas, vehículos, 

herramientas, instrumentales y materiales acopiados que en la actualidad pertenezcan o se utilicen 

en la Dirección General de Higiene Urbana y se encuentren afectados a la denominada Zona V, 

como así también otros que se utilicen en tareas de higiene urbana.  
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LEY C - N° 471

LEY DE RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO PRIMERO

DE LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

CAPÍTULO I - PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1° - Fuentes de Regulación

Las relaciones de empleo público de los trabajadores del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma

de la Ciudad de Buenos Aires se rigen por:

a. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

b. La presente Ley y su normativa reglamentaria.

c. Los convenios colectivos celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la

presente #.

d. La Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 # y la Ley Previsional N° 24.241 #, y sus

modificatorias y complementarias.

e. Los Convenios de la OIT #.

f. Las normas reglamentarias.

Artículo 2° - Principios

Las relaciones de empleo público comprendidas en la presente Ley se desenvuelven con sujeción

a los siguientes principios:

a. Ingreso por concurso público abierto.

b. Transparencia en los procedimientos de selección y promoción.

c. Igualdad de trato y no discriminación.

d. Asignación de funciones adecuada a los recursos disponibles.

e. Ejercicio de las funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la

prestación del servicio.

f. Calidad de atención al ciudadano.

g. Participación en el proceso de toma de decisiones.

h. Responsabilidad por el cumplimiento de las funciones.

i. Establecimiento de programas de capacitación laboral y profesional integrales y específicos

para la función.
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j. Idoneidad funcional sujeta a evaluación permanente de la eficiencia, eficacia, rendimiento y

productividad laboral, conforme la metodología que se establezca por una Comisión Mixta

Evaluadora, que incluirá la participación de las asociaciones sindicales de trabajadores con

personería gremial, con ámbito de actuación territorial y personal en la Ciudad de Buenos

Aires.

k. Un régimen de movilidad funcional que permita la mejor utilización de los recursos humanos,

sobre la base del respeto a la dignidad personal de los trabajadores de la Ciudad, y en

correlación con el empleo de métodos sistemáticos y permanentes de formación profesional.

l. Establecimiento de un régimen remuneratorio que incentive la mayor productividad y

contracción a las tareas de los trabajadores de la Ciudad, conformado por diversos

componentes que tengan relación con el nivel escalafonario alcanzado, la función

efectivamente desempeñada, la experiencia e idoneidad, y la productividad evidenciada en el

cumplimiento del trabajo.

m. Conformación de organismos paritarios encargados de prevenir y solucionar los conflictos

colectivos de trabajo en el ámbito de la administración, y garantizar la prestación de los

servicios esenciales.

Artículo 3° - Negociación Colectiva

Las negociaciones colectivas que se celebren en el marco de lo preceptuado en el Título II de esta

Ley, deben sujetarse a los principios generales establecidos en el presente Capítulo.

CAPÍTULO II

Artículo 4° – Ámbito de aplicación

La presente Ley constituye el régimen aplicable al personal de la Administración Pública del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive

entes jurídicamente descentralizados, y sociedades estatales y el personal dependiente de las

comunas.

No es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente Ley el régimen de la Ley

Nacional Nº 20.744 (t.o. 1976) #.

Quedan exceptuados:

a. el Jefe y Vicejefe de Gobierno, los Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Directores

Generales y los titulares de los entes descentralizados;

b. el personal que preste servicios en la Legislatura y en el Poder Judicial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires;

c. el Procurador General, el Síndico General, los Auditores Generales de la Ciudad, el Defensor

del Pueblo y sus Adjuntos.
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Artículo 5° – Personal comprendido en estatutos particulares

El personal comprendido en estatutos particulares se rige por lo establecido en el artículo 72 de la

presente Ley.

CAPÍTULO III - DEL INGRESO.

Artículo 6° - Principio general

El ingreso se formaliza mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo

concurso público abierto de conformidad con las reglas que se establezcan por vía reglamentaria.

Artículo 7° - Condiciones de admisibilidad

No pueden ingresar:

a. Quienes hubieran sido condenados o se encuentren procesados con auto de procesamiento

firme o situación procesal equivalente por delito contra la Administración Pública Nacional,

Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o estuvieren afectados por

inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos.

b. Quienes hubieran sido condenados o estuvieren procesados con auto de procesamiento

firme o situación procesal equivalente como autores, partícipes en cualquier grado,

instigadores o encubridores por delitos considerados como imprescriptibles en el

ordenamiento jurídico vigente.

c. Las personas que hayan ejercido los cargos de titulares de los diferentes poderes ejecutivos,

ministros, secretarios, subsecretarios o equivalentes en cualquier dependencia del Estado

nacional, provincial o municipal, en períodos de interrupción del orden institucional y

democrático.

d. Quienes hubieran sido sancionados con exoneración en cualquier cargo público, hasta tanto

no sea dispuesta la rehabilitación.

e. Quienes hubieran sido sancionados con cesantía firme conforme a lo que se establezca por

vía reglamentaria.

f. Quienes se hubiesen acogido a un régimen de retiros voluntarios a nivel nacional, provincial o

municipal hasta después de transcurridos al menos cinco (5) años de operada la extinción de

la relación de empleo por esta causa.

Artículo 8° – Nulidad de las designaciones

Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en la presente Ley son nulas.

CAPÍTULO IV - DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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Artículo 9°- Derechos en general

Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a:

a. condiciones dignas y equitativas de labor,

b. la libertad de expresión, política, sindical y religiosa y todas aquellas garantizadas por la

Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

c. desarrollar una carrera administrativa, que le posibilite el desarrollo personal y profesional,

con un equipamiento conforme a la tecnología moderna.

d. la igualdad de oportunidades en la carrera administrativa y a la no discriminación por razones

de sexo,

e. una retribución justa conformada por distintos componentes que tengan relación con el nivel

escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada y la productividad

evidenciada en el cumplimiento del trabajo,

f. salud en el trabajo,

g. un régimen de licencias de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en los

convenios colectivos de trabajo,

h. la participación en la reglamentación de sus condiciones de empleo por vía de la negociación

colectiva a través de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial, con

ámbito de actuación territorial y personal en la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con

las leyes que reglamentan su reconocimiento y ejercicio,

i. participación en calidad de veedores nominados por las organizaciones sindicales

representativas, en los términos definidos en el inciso anterior, en los procedimientos de

evaluación de desempeño, calificaciones y cuestiones disciplinarias, de conformidad con lo

que establezca esta Ley, su reglamentación y el convenio colectivo de trabajo.

j. la capacitación técnica y profesional,

k. la provisión de uniformes, elementos y equipos de trabajo -en los casos que así corresponda-

conforme lo que se determine por vía reglamentaria o por directivas emanadas de las

Comisiones Mixtas de Salud Laboral que se establezcan por convenciones colectivas de

trabajo,

l. ejercitar su derecho de defensa, en los términos previstos en cada caso por el régimen

disciplinario respectivo.

m. obtener la revisión judicial de las decisiones adoptadas por la Administración a través de las

acciones o recursos contencioso administrativos reglados por la legislación respectiva.

n. la percepción de compensaciones en carácter de viáticos o servicios extraordinarios y otros

adicionales, en los casos y condiciones que determine la reglamentación respectiva,
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ñ. la estabilidad en el empleo, en tanto se cumplan los requisitos establecidos por la presente

Ley para su reconocimiento y conservación,

o. la libre agremiación,

p. los trabajadores/as con discapacidad certificada por autoridad competente, que se vean

imposibilitados de movilizarse en transporte público de pasajeros, tienen derecho a la

percepción de una compensación en carácter de viáticos por los días trabajados, o a utilizar

los servicios que ofreciere la administración, conforme lo que se determine por vía

reglamentaria.

Artículo 10 – Obligaciones

Los trabajadores dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes

obligaciones:

a. prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y

modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando

los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su

cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral,

b. responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión y del personal del área a su cargo,

c. observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y

función,

d. observar las órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos con competencia para

impartirlas, que reúnan las formalidades del caso y que sean propias de la función del

trabajador,

e. guardar la discreción correspondiente con respecto a todos los hechos e informaciones de los

cuales tenga conocimiento durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de éste, salvo

que aquellos impliquen la comisión de un delito de acción pública.

f. observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas desarrolladas

g. velar por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la Ciudad,

h. someterse a los exámenes psicofísicos que se establezcan por vía reglamentaria,

i. someterse a las evaluaciones anuales de desempeño realizadas por la autoridad competente,

j. promover las acciones judiciales que correspondan cuando públicamente fuera objeto de

imputación delictuosa, pudiendo contar con el patrocinio gratuito del servicio jurídico

respectivo,

k. presentar una declaración jurada de bienes y otra de acumulación de cargos, funciones y/o

pasividades al momento de tomar posesión del cargo y presentar otra declaración jurada de

bienes al momento del cese de acuerdo con la reglamentación que se dicte,

l. llevar a conocimiento de la superioridad todo acto o procedimiento que pudiere causar

perjuicio al Estado o configurar un delito,
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m. comparecer a la citación por la instrucción de un sumario, pudiendo negarse a declarar

cuando lo tuviera que hacer en carácter de imputado,

n. excusarse de intervenir cuando así lo disponga la normativa vigente en materia de

procedimientos administrativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

ñ. seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y tramitaciones,

o. encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre acumulación e

incompatibilidad de cargos.

Artículo 11 – Prohibiciones

Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan sujetos a las siguientes

prohibiciones, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan otras normas:

a. patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se

vinculen con sus funciones hasta un año después de su egreso.

b. dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar a personas de existencia visible o

jurídica, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la  Ciudad Autónoma de

Buenos Aires o de la Administración Pública en el orden nacional, provincial o municipal, o

que fueran sus proveedores o contratistas hasta un año después de su egreso

c. prestar servicios remunerados o ad-honorem a personas de existencia visible o jurídica que

exploten concesiones o privilegios o sean proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires hasta un año después de su egreso,

d. recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias

que celebre u otorgue la Administración en el orden nacional, provincial o municipal,

e. mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades

directamente fiscalizadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o comprometer servicios

personales a título oneroso con área de la Administración ajena a la de su revista bajo

cualquier forma contractual hasta un año después de su egreso,

f. valerse directamente o indirectamente de las facultades o prerrogativas inherentes a sus

funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política,

g. representar, patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra el Gobierno

de la Ciudad hasta un año después de su egreso,

h. utilizar personal, bienes o recursos del Gobierno de la Ciudad con fines particulares,

i. desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación,

j. recibir dádivas, obsequios u otras ventajas con motivo u ocasión del desempeño de sus

funciones o como consecuencia de ellas,

k. las demás conductas no previstas en esta Ley pero contempladas expresamente en la

Convención Interamericana contra la Corrupción.
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Artículo 12 – Incompatibilidad

El desempeño de un cargo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es incompatible con el

ejercicio de cualquier otro remunerado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en el

orden nacional, provincial o municipal, salvo en los casos en que el Poder Ejecutivo autorice la

acumulación por razones fundadas.

Artículo 13 – Compatibilidad de cargos

Son compatibles:

a. el desempeño de un empleo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el ejercicio de la

docencia en cualquier jurisdicción, nivel y modalidad, siempre que no exista superposición

horaria.

b. el desempeño de un empleo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la contratación

para el ejercicio de actividades artísticas o culturales en las instituciones de la Ciudad,

siempre que no exista superposición horaria.

Artículo 14 – Acumulación de cargos

El personal docente y los trabajadores médicos y paramédicos dependientes de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires pueden acumular cargos en el marco de sus propias actividades, en

tanto no exista superposición horaria y no se viole la jornada máxima legal.

CAPÍTULO V - DEL RÉGIMEN REMUNERATORIO.

Artículo 15 – Régimen remuneratorio

El régimen remuneratorio garantiza el principio de igual remuneración por igual tarea para todos los

trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El régimen remuneratorio debe incentivar la mayor productividad y contracción a las tareas de los

trabajadores de la Ciudad y puede estar conformado por distintos componentes que tengan

relación con el nivel escalafonario alcanzado, la función efectivamente desempeñada, y la

productividad evidenciada en el cumplimiento del trabajo, acreditada a través de las respectivas

evaluaciones anuales.

CAPÍTULO VI - DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS.

Artículo 16 - Licencias

Las trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen

derecho a las siguientes licencias:

a. Descanso anual remunerado.
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b. Afecciones comunes.

c. Enfermedad de familiar o menor del cual se ejerza su representación legal.

d. Enfermedad de largo tratamiento.

e. Maternidad y adopción.

f. Exámenes.

g. Nacimiento de hijo.

h. Matrimonio.

i. Fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese en unión civil o pareja

conviviente, de hijos, de padres y de hermanos, de nietos.

j. Cargos electivos.

k. Designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes.

l. Donación de sangre.

ll. Licencia deportiva.

m. Por adaptación escolar de hijo.

n. Licencia especial para controles de prevención del cáncer génito mamario o del Antígeno

Prostático Específico (PSA), según el género.

ñ. Licencia por procedimientos o técnicas de fertilización asistida.

Sin perjuicio de la enunciación que antecede, el régimen de licencias comprende las franquicias

especiales previstas en la Ley N° 360 #, sus modificatorias y complementarias, y puede ser

también materia de negociación en los convenios colectivos de trabajo.

Artículo 17 – Antigüedad computable

Se computa como antigüedad a los efectos de los beneficios y derechos establecidos en el

presente capítulo el tiempo efectivamente trabajado por el trabajador bajo la dependencia de la ex-

Municipalidad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Estado Nacional,

Provincial y Municipal.

Artículo 18 – Descanso anual remunerado

El período de descanso anual remunerado para los trabajadores de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es por cada año calendario y siempre que el trabajador haya tenido un mínimo de

antigüedad de 6 meses de:

a. 14 días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 5 años,

b. 21 días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de 5 años no exceda de 10,

c. 28 días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de 10 años, y no exceda de 20 y

d. 35 días corridos cuando la antigüedad exceda de 20 años.
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El goce puede ser fraccionado de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación y en la

negociación colectiva debiendo tenerse presente las características y necesidades de las

respectivas reparticiones.

El trabajador que al 31 de diciembre no complete los 6 meses de trabajo tiene derecho a gozar de

la parte proporcional correspondiente a dicho lapso a partir de la fecha en que se cumpla ese

mínimo de trabajo.

El presente régimen de licencia anual ordinaria no afecta los derechos adquiridos del personal que,

al momento de la presente Ley, se encuentre revistando en la planta permanente.

Artículo 19 – Licencia por afecciones comunes

Los trabajadores comprendidos en la presente Ley tienen derecho a una licencia de hasta 45 días

corridos por año calendario con goce de haberes en el caso de afecciones comunes. Vencido este

término tienen derecho a una licencia de hasta 45 días corridos, sin goce de haberes.

Artículo 20 – Licencia por fertilización asistida

Los/as trabajadores/as que requieran la utilización de técnicas o procedimientos de reproducción

humana médicamente asistida, podrá gozar por año calendario de hasta treinta (30) días de

licencia con goce íntegro de haberes, por los días continuos o discontinuos que certifique el médico

actuante.

Artículo 21 – Licencia por enfermedad de familiar o menor del cual se ejerza su representación

legal

Los trabajadores comprendidos en la presente Ley tienen derecho a una licencia por enfermedad

de familiar a cargo o menor del cual ejerza su representación legal, de hasta quince (15) días

corridos, con goce de haberes. Quedan comprendidos los agentes que tengan menores a cargo

legalmente o enmarcados en la categoría "en tránsito" por estar inscriptos en equipos de guarda o

tenencia temporaria de menores hasta su adopción definitiva.

Artículo 22 – Licencia especial para atención de familiar a cargo o menor del cual se ejerza su

representación legal, con necesidades especiales

Los trabajadores comprendidos en la presente Ley tienen derecho a una licencia especial anual

para atención de familiar a cargo o menor del cual se ejerza su representación legal, con

necesidades especiales, ya sea por causas congénitas o sobrevinientes, de hasta veinte (20) días

corridos con goce de haberes. Vencido este término, tienen derecho a una licencia especial anual

de hasta veinte (20) días corridos sin goce de haberes. El término de estas licencias se contabiliza

de manera independiente a la forma en la que el trabajador realiza sus prestaciones. Quedan

comprendidos los agentes que tengan menores a cargo legalmente o enmarcados en la categoría
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"en tránsito" por estar inscriptos en equipos de guarda o tenencia temporaria de menores hasta su

adopción definitiva. En estos casos, los agentes adjuntarán a su legajo personal la constancia

médica que acredite la condición de persona con necesidades especiales del familiar a cargo o

menor del cual se ejerza su representación legal.

Artículo 23 – Licencia por enfermedad de largo tratamiento

En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia

de 2 años con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene derecho a una licencia de

un año adicional, durante el cual percibirá el 75% de sus haberes. Si vencido este plazo el

trabajador no estuviera en condiciones de reingresar al trabajo y el servicio médico del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires entendiera que el trabajador enfermo se

encuentra en condiciones de acceder a algún beneficio previsional por razones de invalidez, el

Gobierno de la Ciudad Autónoma le otorgará al trabajador un subsidio que consistirá en el 30% de

su mejor remuneración normal y habitual hasta tanto el beneficio previsional le sea concedido por la

Autoridad de Aplicación a nivel nacional. Este beneficio será otorgado por un plazo máximo de 2

años. El Gobierno de la Ciudad Autónoma patrocinará al trabajador en sus reclamos

administrativos y judiciales a los fines de que los organismos competentes a nivel nacional le

otorguen los beneficios que en materia de seguridad social le correspondan.

Artículo 24 – Licencia por maternidad

Las trabajadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia paga en

los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y en los sesenta (60) días posteriores. Pueden

optar por reducir la licencia anterior al parto y compensarla con la posterior, siempre que aquella no

sea inferior a los treinta (30) días. En caso de adelantarse el alumbramiento, los días no utilizados

de la licencia anterior al parto se acumularán al lapso previsto para el período de post-parto. En

caso de nacimiento múltiple el lapso previsto para el período de post-parto se extenderá por el

término de quince (15) días corridos por cada hijo nacido con vida de ese parto, después del

primero. Si el/los recién nacido/s debiera/n permanecer internado/s en el área de neonatología, el

lapso previsto para el período de post-parto se extenderá por la cantidad de días que dure dicha

internación. Vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la trabajadora podrá optar por

extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos más, sin percepción de haberes.

Artículo 25 – Licencia por nacimiento de hijo muerto o fallecido a poco de nacer

Si se produjera un parto de criatura muerta o que falleciere a poco de nacer la licencia para la

trabajadora será de treinta (30) días corridos.

Artículo 26 – Licencia por adopción
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La licencia por adopción corresponderá a partir de la fecha en que la autoridad judicial o

administrativa competente, notifique el otorgamiento de la guarda con vistas a la futura adopción.

Quien adopte a un niño/niña de hasta 12 años tendrá derecho a una licencia por un período de

noventa (90) días corridos con goce íntegro de haberes.

Quien adopte simultáneamente a más de un niño/a de hasta doce (12) años tendrá derecho a una

licencia por un período de ciento veinte (120) días corridos.

Si los adoptantes fueran cónyuges, el trabajador varón tendrá derecho a una licencia de diez (10)

días corridos.

En todos los casos para hacer uso de este beneficio, el trabajador adoptante deberá acreditar su

situación con certificación expedida por institución oficial.

Artículo 27 – Pausa por alimentación y cuidado de hijo

La pausa por alimentación y cuidado de hijo comprende el derecho a una pausa de dos (2) horas

diarias que podrá ser dividida en fracciones cuando se destine a lactancia natural o artificial del hijo

menor de doce (12) meses. Si ambos padres fueran agentes, no podrán utilizarla en forma

simultánea. Igual beneficio se acordará a los trabajadores que posean la tenencia, guarda o tutela

de niños/niñas de hasta 1 año de edad, debidamente acreditada mediante certificación expedida

por autoridad judicial o administrativa competente.

Artículo 28 – Licencia por adaptación escolar de hijo

Los trabajadores tienen derecho a una franquicia horaria de hasta tres (3) horas diarias durante

cuatro (4) días corridos con goce de haberes por adaptación escolar de hijo en los niveles de jardín

maternal, preescolar y primer grado, siempre que el establecimiento se encuentre fuera del lugar de

trabajo. Si ambos padres fueran agentes, la licencia sólo podrá ser utilizada por uno de ellos.

Cada dependencia establecerá las formas necesarias para probar y justificar las ausencias.

Artículo 29 – Licencia por exámenes

Se otorgará licencia con goce íntegro de haberes por un máximo de 5 días corridos por examen y

por un total de 28 días en el año calendario, a los trabajadores que cursen estudios en

establecimientos oficiales o incorporados a la enseñanza oficial, nacionales, provinciales o

municipales, y en establecimientos privados reconocidos oficialmente en calidad de alumnos

regulares o libres, para rendir exámenes en turnos fijados oficialmente, debiéndose presentar

debida constancia escrita del examen rendido, otorgada por las autoridades del establecimiento

educacional respectivo.

Artículo 30 – Licencias por nacimiento de hijo
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Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia con goce

de haberes de diez (10) días corridos por nacimiento de hijo.

Artículo 31 – Licencia por matrimonio

Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia con goce

de haberes de 10 días corridos por matrimonio.

Artículo 32 – Licencia por fallecimiento

Las trabajadoras y trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una

licencia con goce de haberes por fallecimiento de cónyuge o de la persona con la cual estuviesen

en unión civil o pareja conviviente, de hijos, nietos, padres o hermanos, de tres (3) días corridos.

En el caso de que el fallecimiento de la cónyuge o pareja de unión civil o conviviente fuere producto

o causa sobreviniente de un parto y el hijo o hija sobreviviera, las trabajadoras y trabajadores

tienen derecho a una licencia análoga a los períodos establecidos en el artículo 24 de la presente

para el post parto de la mujer.

Artículo 33 – Licencia por cargos electivos

Los trabajadores que fueren elegidos para desempeñar cargos electivos de representación por

elección popular en el orden nacional, provincial o municipal o municipal o en cargos electivos o

representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos que requieran

representación gremial, se les concederá licencia sin percepción de haberes mientras duren sus

mandatos, debiendo reintegrarse a sus funciones en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires dentro de los 30 días de haber finalizado sus mandatos.

La licencia por ejercicio de un cargo de mayor jerarquía sin goce de haberes se rige por lo

dispuesto en el artículo 48.

Artículo 34 – Licencia por donación de sangre

Puede justificarse con goce íntegro de haberes un día laborable en cada oportunidad y a razón de

hasta dos por año calendario, siempre que se presente la certificación correspondiente extendida

por establecimiento reconocido.

Artículo 35 – Licencia deportiva

Los trabajadores de la ciudad que sean deportistas aficionados tienen derecho a una licencia

deportiva con goce de haberes para la preparación y/o participación en disciplinas deportivas,

siempre que hayan sido designados por las federaciones u organismos regionales, nacionales o

internacionales reconocidos de la actividad que practican:

1) Para intervenir en campeonatos regionales, nacionales o internacionales.
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2) Para integrar delegaciones que concurran a competencias que figuren en forma regular y

habitual en el calendario de las organizaciones regionales, nacionales e internacionales.

3) Para intervenir en eventos regionales, nacionales o internacionales, en calidad de:

a) Deportista, juez, árbitro o jurado o asistentes de control, cualquiera fuera la denominación

que para cada actividad se utilice.

b) Directores técnicos, entrenadores, preparadores físicos y asistentes, y todos aquellos que

necesariamente deban cumplir funciones referidas a la atención psicofísica del deportista.

c) Dirigentes y/o representantes que integren las delegaciones oficiales.

4) Para participar en congresos, asambleas, reuniones, cursos u otras manifestaciones

vinculadas con el deporte aficionado, que se realicen en el país o en el extranjero, ya sea

como representantes de las federaciones deportivas reconocidas o como miembros de las

organizaciones que las integran.

La licencia en los supuestos contemplados en los incisos 3 y 4 es sin goce de haberes cuando las

personas comprendidas perciban remuneración u honorario por sus servicios.

La licencia deportiva no podrá extenderse por más de cuarenta y cinco (45) días al año para los

mencionados en los incisos a) y b) del punto 3); y en los casos que esté motivada en la

participación en competencias o reuniones deportivas para personas con necesidades especiales,

el plazo máximo será de sesenta (60) días.

Para los comprendidos en el inciso c) no podrá extenderse por más de treinta (30) días.

Para los comprendidos en el punto 4) no podrá extenderse más de cinco (5) días.

Para acceder a la licencia deportiva el solicitante debe tener una antigüedad en el empleo no

menor de seis (6) meses anteriores a la fecha de su presentación y acreditar los siguientes

extremos, en la forma que fije la reglamentación: lugar, día y hora en que se realizará el evento

deportivo, y medios económicos con que cuenta para afrontar la concurrencia a éste.

Los deportistas, además de lo establecido en el párrafo anterior, deben acreditar su carácter de

aficionado, adjuntar certificado médico integral psicofísico para competir en la prueba a que se lo

destina, y constancia emitida por la federación u organización reconocida regional, nacional o

internacional de la disciplina deportiva que corresponda, donde se indique la función, actividad o

representación a ejercer.

La efectiva concurrencia al evento debe acreditarse fehacientemente mediante los certificados que

se fijen reglamentariamente.

Artículo 36 – Licencia especial para controles de prevención

Las trabajadoras y trabajadores comprendidos en la presente Ley tienen derecho a una licencia

especial con goce de haberes para la realización de exámenes de prevención del cáncer, según los

siguientes criterios:
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a. Todas las mujeres, un día al año a fin de realizar el control ginecológico completo:

Papanicolaou, colposcopia y examen de mamas.

b. Los varones mayores de cuarenta y cinco (45) años, medio día al año a fin de realizar el

control del Antígeno Prostático Específico (PSA).

Las constancias de haber realizado dichos exámenes deben ser presentadas por el personal

beneficiario de licencia ante la Dirección de Recursos Humanos o similar del organismo

correspondiente.

CAPÍTULO VII - DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

Artículo 37 – Principios a los que se debe sujetar la carrera administrativa

El Poder Ejecutivo reglamentará la carrera administrativa para los trabajadores de la planta

permanente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sujeción a los siguientes principios:

a. jerarquización de la carrera administrativa y de los trabajadores ,

b. progreso en la carrera administrativa a través de mecanismos transparentes de selección y

concursos,

c. igualdad de oportunidades y de trato,

d. capacitación, desarrollo y crecimiento personal, profesional y cultural,

e. participación de los representantes de los trabajadores en carácter de veedores en los

procesos de selección, evaluación y promoción

f. evaluación de desempeño anual de los trabajadores, sujeta a la disponibilidad de

capacitación existente, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.

g. acceso a los niveles jerárquicos de conducción, en los términos previstos en el inciso c del

presente artículo.

La negociación colectiva podrá adaptar y desarrollar los principios legales y pautas reglamentarias

que regirán la carrera administrativa a través de convenios marco y específicos por sectores de

actividad.

Artículo 38 – Escalafón

El escalafón debe organizarse por especialidad, la que comprenderá niveles y grados ordenados

de acuerdo con la complejidad, responsabilidad y requisitos de capacitación propios de las

funciones respectivas.

Artículo 39 – Evaluación de desempeño anual

El Poder Ejecutivo reglamentará el régimen de evaluación de desempeño anual de los trabajadores

respetando los convenios colectivos, debiendo garantizarse la imparcialidad de la evaluación y el

derecho a recurrir los resultados de la evaluación.
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Esta comprenderá la evaluación de la gestión, del desempeño personal, del cumplimiento de los

objetivos establecidos y de la ejecución de los programas.

La evaluación prevista en los apartados anteriores deberá incluir la intervención, con carácter

consultivo, de una Comisión Evaluadora de Antecedentes y Desempeño, integrada por funcionarios

del Poder Ejecutivo y veedores de las organizaciones sindicales con personería gremial, personal y

territorial en la jurisdicción.

Los trabajadores que hubieren tenido dos evaluaciones negativas en forma consecutiva o tres

alternadas en un plazo de cinco años, podrán ser encuadrados por la autoridad competente dentro

del régimen de disponibilidad de conformidad con lo previsto en el Capítulo XIII de la presente Ley

y lo que establezca la reglamentación respectiva.

Artículo 40 – Régimen gerencial

El Poder Ejecutivo reglamentará un régimen gerencial para los cargos más altos de la

Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la base de los siguientes

criterios:

a. ingreso por riguroso concurso público abierto de antecedentes y oposición.

b. estabilidad por un plazo de 5 años, con sujeción a evaluaciones de desempeño anuales.

c. cese en la estabilidad y extinción automática de la relación de empleo público para el

supuesto de una evaluación negativa.

d. obligación de nuevo llamado a concurso público abierto luego de vencido el período de

estabilidad del cargo gerencial.

La reglamentación determinará la cantidad de cargos gerenciales, y las áreas de la administración

en los que deberán crearse, de conformidad con los criterios y procedimientos previstos en este

artículo.

CAPÍTULO VIII - DE LA CAPACITACIÓN.

Artículo 41 – Programas de capacitación

La autoridad competente proyectará y realizará planes de formación personal, profesional y cultural

con el objeto de capacitar a todos los empleados en nuevas técnicas y procesos de trabajo y

potenciarlos en su crecimiento personal, además de los que se acuerden por convenios colectivos

generales o sectoriales.

CAPÍTULO IX - DE LA ESTABILIDAD.

Artículo 42 – Principio general
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Los trabajadores de la planta permanente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho

a la estabilidad entendida como el derecho de estos a conservar el empleo hasta que se

encuentren en condiciones de jubilarse, en tanto se cumplan los requisitos establecidos por la

presente Ley para su reconocimiento y conservación. La estabilidad no es extensible a las

funciones.

Artículo 43 – Adquisición de la estabilidad

A los efectos de la adquisición de la estabilidad deberá prestar servicios efectivos durante un

período previo de 12 meses y aprobar la evaluación de desempeño a la que será sometido, o por el

solo transcurso de dicho período, si al cabo del mismo el trabajador no fuera evaluado por causas

imputables a la administración. Hasta que ello no ocurra, la prestación de servicios del trabajador

se regirá por la modalidad laboral transitoria que en cada caso se determine

CAPÍTULO X - DE LAS MODALIDADES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Artículo 44 – Jornada de trabajo

La jornada de trabajo es de 35 horas semanales, salvo los que ya cumplieran horarios superiores

con adicionales compensatorios, o estuvieran comprendidos en regímenes especiales, y sin

perjuicio de las excepciones que se establezcan por vía reglamentaria y por la negociación

colectiva.

La autoridad competente de cada repartición establecerá el horario en el cual deban ser prestados

los servicios teniendo en cuenta la naturaleza de éstos y las necesidades de la repartición. El

trabajador está obligado a cumplir con el horario que se establezca.

Artículo 45 – Trabajadores transitorios

El régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente

la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias

del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. En

ningún caso dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de prestación por

servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades Superiores, debe ser reglamentado

por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende funciones de asesoramiento o de asistencia

administrativa. Los trabajadores cesan en sus funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo

Gabinete integran, y su designación puede ser cancelada en cualquier momento.

CAPÍTULO XI – DE LAS SITUACIONES DE REVISTA.

Artículo 46 – Principio general
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El personal debe cumplir servicios efectivos en el cargo y función para los cuales haya sido

designado.

Cuando se trate de personal de planta permanente, éste revistará en uno de los niveles

escalafonarios previstos por las normas que regulan la materia.

Cuando se trate de personal transitorio, éste revistará en uno de los niveles escalafonarios

previstos por las normas que regulan la materia.

Artículo 47 – Situaciones especiales de revista

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el personal puede revistar en forma

transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones especiales de revista, conforme a

normas que regulen la materia:

a. ejercicio de un cargo superior,

b. en comisión de servicio,

c. adscripción,

d. en disponibilidad.

Artículo 48 – Ejercicio de un cargo superior

Se considera que existe ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma

transitoria funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su

situación de revista.

Artículo 49 – Comisión de servicio

Un trabajador revista en comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de

autoridad competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento

habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo

comisionante.

Artículo 50 – Adscripción

Un trabajador revista adscripto cuando es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria

fuera del asiento habitual de éstas, a requerimiento de un organismo solicitante y para cumplir

funciones propias de la competencia específica del ente requirente. La adscripción puede

disponerse para que el personal permanente del Gobierno de la Ciudad preste servicios fuera de

su ámbito, o para que el personal de otros organismos públicos se desempeñe en éste.

Artículo 51 – Disponibilidad

Se encontrarán en situación de disponibilidad aquellos trabajadores que se encuadren en el

Capítulo XIII de la presente Ley.
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CAPÍTULO XII - DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 52 – Medidas disciplinarias

Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encontrarán sujetos a las siguientes

medidas disciplinarias:

a. apercibimiento

b. suspensión de hasta 30 días.

c. cesantía

d. exoneración.

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y

penales que fijen las leyes vigentes.

Las suspensiones se harán efectivas sin prestación de servicios ni percepción de haberes, en la

forma y los términos que determine la reglamentación.

Artículo 53 – Apercibimiento y suspensión

Son causales para la sanción de apercibimiento y suspensión:

a. incumplimiento reiterado del horario establecido, sin perjuicio de tenerse como antecedente a

los fines de la evaluación anual de desempeño,

b. inasistencias injustificadas en tanto no excedan los 10 días de servicios en el lapso de 12

meses inmediatos anteriores y siempre que no configure abandono de servicio.

c. falta de respeto a los superiores, iguales, subordinados, a los administrados, o el público,

d. negligencia en el cumplimiento de las funciones,

e. incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en

los artículos 10 y 11 de la presente Ley.

Artículo 54 – Cesantía

Son causales para la cesantía:

a. abandono de servicio cuando medie 5 o más inasistencias injustificadas consecutivas del

trabajador. Para que el abandono de servicio se configure se requerirá previa intimación

fehaciente emanada de autoridad competente a fin de que retome el servicio,

b. inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos

anteriores,

c. infracciones y faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas,

d. infracciones que den lugar a la suspensión, cuando hayan totalizado en los 12 meses

inmediatos anteriores, 30 días de suspensión,
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e. incumplimiento grave de las obligaciones y quebrantamiento grave de las prohibiciones

establecidas en los artículos 11 y 12 de la presente Ley,

f. condena firme por delito doloso.

Artículo 55 – Exoneración

Serán causales de exoneración:

a. falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración,

b. dictado de condena firme por delito contra la Administración,

c. incumplimiento grave e intencional de órdenes legalmente impartidas,

d. imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para ejercer

cargos públicos.

Artículo 56 – Enumeración no taxativa

La enumeración de causales previstas en los artículos 53, 54 y 55 es meramente enunciativa y no

excluye otras que se deriven de un incumplimiento, falta reprochable del trabajador con motivo o en

ocasión de sus funciones y aquellas causales previstas por la Ley Nº 1.225 # Ley de violencia

laboral.

Artículo 57 – Procedimiento

A los fines de la aplicación de las sanciones previstas en el presente capítulo se requerirá la

instrucción de un sumario previo, conforme el procedimiento que se establezca en la

reglamentación, el cual deberá garantizar al imputado el derecho de defensa.

Quedan exceptuados del procedimiento de sumario previo:

a. los apercibimientos,

b. las suspensiones por un término inferior a los 10 días.

c. las sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 52, en los incisos a) y b) del 53 y en

los incisos b) y d) del artículo 54.

El personal no podrá ser sancionado sino una vez por el mismo hecho.

Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes del

trabajador y los perjuicios causados.

El Poder Ejecutivo determinará, por vía reglamentaria, el funcionario competente a los fines de la

aplicación de las diferentes sanciones disciplinarias previstas en el presente artículo.

Artículo 58 – Suspensión preventiva

El personal sumariado podrá ser suspendido preventivamente o trasladado con carácter transitorio

por la autoridad competente cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los
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hechos investigados o cuando su permanencia en funciones fuere inconveniente, en la forma y

términos que determine la reglamentación.

En el supuesto de haberse aplicado suspensión preventiva y de las conclusiones del sumario no

surgieran sanciones o las mismas no fueran privativas de haberes, éstos le serán íntegramente

abonados.

El plazo de traslado o suspensión preventiva no podrá exceder el máximo de 90 días corridos. En

el caso de la suspensión preventiva, ésta deberá aplicarse por períodos que no excedan de 30 días

como máximo, - renovables de así corresponder- hasta agotar el plazo respectivo.

Artículo 59 – Simultaneidad con proceso penal

La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la

imposición de las sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal.

El sobreseimiento provisional o definitivo o la absolución dictados en la causa criminal, no habilitan

al trabajador a continuar en el servicio si es sancionado con cesantía o exoneración en el sumario

administrativo.

La sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la causa criminal, tendrá carácter

provisional y podrá ser sustituida por otra de mayor o menor gravedad, luego de dictada la

sentencia definitiva.

El sumario será secreto hasta que el sumariante dé por terminada la prueba de cargo.

Artículo 60 – Extinción de la acción

La acción disciplinaria se extinguirá por fallecimiento del responsable o por el transcurso de 5 años

a contar de la fecha de la comisión de falta, sin perjuicio del derecho de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires de reclamar los daños y perjuicios que haya sufrido como consecuencia de la falta

cometida.

Artículo 61 – Recurso judicial

Para el caso de cesantías y exoneraciones, son de aplicación los artículos 464 # y 465#  de la Ley

N° 189 #.

CAPÍTULO XIII - DEL RÉGIMEN DE DISPONIBILIDAD.

Artículo 62 – Objetivo

Establécese un régimen de disponibilidad de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires el que tendrá por objeto la reubicación de los trabajadores que se encuentren comprendidos

en él.
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Artículo 63 – Trabajadores comprendidos

Se encontrarán comprendidos dentro del régimen de disponibilidad previsto en el presente título:

a. los trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el trabajador preste

servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración,

b. los trabajadores que hayan sido calificados negativamente en la evaluación anual de

desempeño, de acuerdo con lo establecido por el artículo 39.

c. los trabajadores que hayan sido suspendidos preventivamente o cuyo traslado se hubiese

dispuesto por considerarse presuntivamente incurso en falta disciplinaria de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 58.

Artículo 64 – Trabajadores no reubicados

Los trabajadores que no fueren reubicados durante el período de disponibilidad cesarán en sus

cargos, haciéndose acreedores de una indemnización por cese cuyo monto se determinará por la

reglamentación o por negociación colectiva.

El período de disponibilidad se establecerá por vía reglamentaria teniendo en cuenta la antigüedad

de los trabajadores.

Exceptúase de lo dispuesto en el presente artículo a los trabajadores comprendidos en el artículo

63, inciso c) de la presente Ley.

Las convenciones colectivas establecerán un régimen especial de disponibilidad para los

trabajadores comprendidos en el artículo 63, inciso a, que podrá estatuir un período de

disponibilidad superior al legal, alternativas especiales de capacitación y reconversión, y/o una

compensación bonificada por egreso.

CAPÍTULO XIV - DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO.

Artículo 65 – De las causas de extinción

La relación de empleo público se extingue:

a. por renuncia del trabajador, cesantía o exoneración,

b. por fallecimiento del trabajador,

c. por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a cualquier beneficio jubilatorio,

d. por retiro voluntario o jubilación anticipada en los casos que el Poder Ejecutivo decida

establecerlos y reglamentarlos,

e. por vencimiento del plazo de disponibilidad,

f. por las demás causas previstas en la presente Ley.

Artículo 66 – Renuncia

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1391



En caso de renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de la renuncia debe

dictarse dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo de

personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia.

El trabajador debe permanecer en el cargo durante igual lapso, salvo autorización expresa en

contrario, si antes no fuera notificado de la aceptación.

Artículo 67 – De la jubilación

Cuando el trabajador reúna las condiciones legales de edad y años de servicios con aportes para

acceder al beneficio jubilatorio, podrá ser intimado fehacientemente a iniciar los trámites

jubilatorios, debiendo promover tal gestión dentro de los 30 días corridos de su fehaciente

notificación.

A partir de la fecha de iniciación de los trámites pertinentes ante el organismo previsional que

correspondiere en el término prescripto precedentemente, el trabajador gozará de un plazo de 180

días corridos, para obtener el beneficio jubilatorio.

En caso de inobservancia de lo establecido en los párrafos anteriores, por causas imputables al

trabajador en cuestión, el mismo será dado de baja. Los plazos señalados en el presente artículo

podrán ser prorrogados por causas que así lo justifiquen, no imputables al trabajador en cuestión.

CAPÍTULO XV - DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 68 – Instituto superior de la carrera administrativa

Créase el Instituto Superior de la Carrera Administrativa cuya integración será acordada en las

convenciones colectivas de trabajo y reglamentadas por la autoridad competente.

Artículo 69 – Personas con necesidades especiales

El Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos y condiciones a los fines de garantizar el

cumplimiento del cupo previsto para las personas con necesidades especiales de conformidad con

lo establecido en el artículo 43 # de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #,

debiendo asegurarse además la igualdad de remuneraciones de estos trabajadores con los

trabajadores que cumplan iguales funciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La convocatoria de las personas con necesidades especiales deberá hacerse de manera tal que

queden claramente establecidas las labores que se realizarán en la unidad administrativa que

corresponda a fin de que en ningún caso tales derechos individuales que esta Ley garantiza afecte

la prestación de los servicios. A tales fines se elaborará un registro por unidad administrativa que

contenga el listado de trabajadores con necesidades especiales y las labores que desempeñan o

que pudieran desempeñar.
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Artículo 70 – Ex combatientes de la guerra del Atlántico Sur

El Poder Ejecutivo debe establecer los mecanismos y condiciones a los fines de dar preferencia en

la contratación a los ex combatientes de la Guerra del Atlántico Sur, residentes en la Ciudad, que

carezcan, de suficiente cobertura social, de conformidad con la Cláusula Transitoria 21 # de la

Constitución de la Ciudad #.

Artículo 71 - Censo

El Jefe de Gobierno implementará un censo de personal y de puestos de trabajo el que deberá

determinar capacidades y potencialidades de todos los trabajadores y los requerimientos de los

puestos existentes.

Artículo 72 – Estatutos particulares

Los Estatutos particulares mantendrán su vigencia hasta tanto las partes celebren un convenio

colectivo de trabajo. La reglamentación proveerá de un marco regulatorio específico para la

negociación colectiva de los trabajadores comprendidos en dichos estatutos.

CAPÍTULO XVI – CLÁUSULAS TRANSITORIAS

Artículo 73 – Preservación de niveles salariales

Se deja establecido que la aprobación del nuevo régimen de empleo público no podrá afectar el

mayor nivel salarial alcanzado por los trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación.

TITULO II

DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Artículo 74 – Objeto

Las negociaciones colectivas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en

cualquiera de sus poderes y las asociaciones sindicales con personería gremial representativas de

los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están regidas por el

presente Título.

Artículo 75 – Marco de la negociación colectiva

Los convenios colectivos celebrados y aprobados de conformidad con el presente título, y que

tengan por objeto regular las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector público del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los principios y garantías

constitucionales, y al marco normativo general establecido en el Capítulo Primero del Título I de
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esta Ley. Con excepción, en este último aspecto, de las negociaciones que se celebren con los

trabajadores comprendidos en estatutos particulares, que se regirán por el marco regulatorio

específico que se establezca de conformidad con lo previsto en el artículo 72.

Artículo 76 – Convenios para trabajadores de la Ciudad

Se pueden pactar convenios colectivos para trabajadores:

a. del Poder Ejecutivo, rama general, entes jurídicos descentralizados y sociedades estatales.

b. docentes,

c. de la salud,

d. del Poder Judicial,

e. de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Los restantes trabajadores de la Ciudad no comprendidos en los incisos precedentes, se rigen por

el Poder Ejecutivo.

Artículo 77 – Representación de los trabajadores

Se encuentran legitimados para negociar y firmar los convenios colectivos de trabajo en nombre de

los trabajadores de la Ciudad, los representantes que designen las asociaciones sindicales de

trabajadores con personería gremial, con ámbito de actuación territorial y personal en la Ciudad de

Buenos Aires, de conformidad con lo que se establece en la presente Ley.

Artículo 78 – Falta de acuerdo en la representación

Cuando no hubiese acuerdo entre las asociaciones sindicales con derecho a negociar respecto de

la conformación de la voluntad del sector trabajador en la comisión negociadora, la autoridad de

aplicación procederá a definir, de conformidad con la reglamentación, el porcentaje de votos que le

corresponda a cada parte. A tal fin debe tomar en cuenta la cantidad de afiliados cotizantes que

posea cada asociación en el sector que corresponda.

Artículo 79 – Representación de la parte empleadora

La representación de la parte empleadora es ejercida por los representantes que designe el Poder

Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, quienes son los responsables de conducir las

negociaciones. Dichas designaciones deberán recaer en funcionarios con rango no inferior a

Director General o equivalente.

Artículo 80 – Designación de asesores

Las partes en la negociación colectiva pueden disponer la designación de asesores.

Artículo 81 – Funcionarios excluidos
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Los siguientes funcionarios quedan excluidos del presente Título

a. el Jefe y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

b. los diputados y diputados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

c. los jueces y funcionarios del Poder Judicial y de Ministerio Público de la Ciudad de Buenos

Aires,

d. los ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales y asesores del Poder Ejecutivo

y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía

equivalente a la de los cargos mencionados,

e. los miembros de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local,

f. los funcionarios de los órganos de control de la Ciudad,

g. los miembros de las diferentes Juntas Comunales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires,

h. las autoridades superiores de los organismos descentralizados y los funcionarios designados

en cargos fuera del escalafón en los organismos centralizados y en las entidades

descentralizadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Artículo 82 – Niveles de negociación

La negociación podrá celebrarse en un ámbito general o en niveles sectoriales articulados al

mismo.

Podrán participar de la negociación general solamente aquellas organizaciones sindicales cuyo

ámbito de actuación comprenda el conjunto de la administración pública de la Ciudad.

Para cada negociación general o sectorial, se integrará una Comisión Negociadora, de la que serán

parte los representantes del Estado-empleador y de los trabajadores estatales y que será

coordinada por la Subsecretaria de Trabajo.

En el caso de negociaciones en los ámbitos sectoriales, intervendrán conjuntamente las

asociaciones con personería gremial que correspondan a dichos ámbitos y aquellas que incluyan a

ese sector en su ámbito de actuación.

Los organismos de control o descentralizados pueden constituirse en unidades de negociación o

integrar la rama general del Poder Ejecutivo.

Artículo 83 – Principio de buena fe

Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Este principio comporta, entre otros, los

siguientes deberes y obligaciones:

a. la concurrencia a las negociaciones y audiencias citadas en debida forma, con poderes

suficientes,

b. la designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficiente,
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c. la realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y

periodicidad adecuadas,

d. el intercambio de información a los fines del examen de las cuestiones en debate.

Artículo 84 – Materias de la negociación

La negociación colectiva en el nivel general regulada por la presente Ley comprenderá todos los

aspectos que integran la relación de empleo público, en el marco de los principios generales

enunciados en el Título I, tanto las de contenido salarial, como las relativas a las demás

condiciones de trabajo, en particular:

a. las condiciones de trabajo de los trabajadores ,

b. la retribución de los trabajadores sobre la base de la mayor productividad y contracción a las

tareas,

c. el derecho de información y consulta para las asociaciones sindicales signatarias del

convenio colectivo de trabajo,

d. el establecimiento de las necesidades básicas de capacitación,

e. la representación y la actuación sindical en los lugares de trabajo,

f. la articulación entre los diferentes niveles de la negociación colectiva de conformidad con lo

establecido en la presente Ley,

g. jornada de trabajo,

h. movilidad,

i. la formación e integración de comisiones mixtas de Salud Laboral,

j. mecanismos de prevención y solución de conflictos, particularmente en los servicios

esenciales,

k. el régimen de licencias, en los términos y con los alcances previstos en los dos últimos

apartados del artículo 16.

Los acuerdos salariales deberán basarse en la existencia de créditos presupuestarios previamente

aprobados.

Artículo 85 – Instrumentación

Los acuerdos que se suscriban en virtud de la presente Ley, serán remitidos al Poder Ejecutivo,

Legislativo o Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su instrumentación mediante el

dictado del acto administrativo pertinente, el cual debe ser remitido dentro de los 30 días hábiles de

la suscripción de los acuerdos.

Artículo 86 - Vigencia

Los convenios colectivos de trabajo tienen un período de vigencia no inferior a 2 años y no superior

a cuatro años, pero pueden pactarse cláusulas de revisión salarial por períodos inferiores.
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Artículo 87 – Obligatoriedad

Las normas de las convenciones colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio para el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para los trabajadores comprendidos en ellas,

no pudiendo ser modificadas unilateralmente. La aplicación de las convenciones colectivas de

trabajo no pueden afectar las condiciones estipuladas o fijadas en casos individuales o colectivos

que sean más favorables a los trabajadores de la Ciudad.

Artículo 88 – Mecanismos de autorregulación

En la primera audiencia, las partes deben acordar los siguientes mecanismos de autorregulación

del conflicto, que no excluyen la vigencia de las disposiciones legales que rigen la materia:

a. suspensión temporaria de aplicación de las medidas que originan el conflicto,

b. abstención o limitación de las medidas de acción directa que pudieran afectar la prestación

de servicios públicos esenciales,

c. establecimiento de servicios mínimos cuya prestación deba ser garantizada durante la

realización de medidas legítimas de acción sindical.

Artículo 89 – Iniciación

Dentro de los 60 días hábiles anteriores al vencimiento de un convenio colectivo de trabajo, la

Autoridad de Aplicación, a solicitud de cualquiera de las partes, debe disponer la iniciación de las

negociaciones tendientes a su renovación.

Artículo 90 – Solicitud extraordinaria

Los representantes de los poderes del Estado o de los trabajadores pueden en cualquier momento

por razones extraordinarias, proponer a la otra parte la formación de una Comisión Negociadora

indicando por escrito las razones que justifiquen el pedido y las materias objeto de la negociación.

El pedido debe ser notificado a la Autoridad de Aplicación, la que evaluará la propuesta y

constituirá o no la Comisión Negociadora.

Artículo 91 – Notificación

Los representantes de la parte que promueva la negociación deben notificar por escrito a la

Autoridad de Aplicación, con copia a la otra parte, los siguientes puntos;

a. el alcance personal del convenio colectivo de trabajo propuesto,

b. la acreditación fehaciente de la representatividad invocada y la manifestación de la que

atribuye a la otra parte

c. el nivel de negociación que se quiere alcanzar y los mecanismos para su articulación,

d. las materias que comprenden al nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.
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Artículo 92 – Contestación

La parte que recibe la comunicación establecida en el artículo precedente, se halla igualmente

facultada para proponer idéntico contenido a ser llevado al seno de la Comisión Negociadora, y

debe notificar su propuesta a la autoridad a cargo de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 93 – Primera audiencia

La Autoridad de Aplicación al recibir la notificación mencionada en los artículos precedentes, debe

citar a las partes, en un plazo no mayor a diez (10) días, a una audiencia para constituir la

Comisión Negociadora, la que se integra según lo dispuesto en el artículo 95. Sólo en la primera

audiencia las partes pueden formular observaciones a los puntos de los incisos a, b, c, y d del

artículo 92, y establecer los mecanismos de autorregulación enunciados en el artículo 89.

Artículo 94 – Integración

La Comisión Negociadora se integra de la siguiente forma:

a. 4 representantes del Estado,

b. 4 representantes de los trabajadores.

Artículo 95 – Pliego definitivo

Luego de celebrada la primera audiencia y constituida la Comisión Negociadora, los representantes

del Estado y de los trabajadores, tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar a la otra parte

el pliego definitivo de materias a negociar y solicitar o no la asistencia de un funcionario que presida

las deliberaciones, y cualquier otro tipo de colaboración de la Autoridad de Aplicación. En todo acto

de la negociación se debe labrar acta de lo manifestado por las partes.

Artículo 96 – Forma

Los convenios colectivos de trabajo que se suscriban conforme al presente régimen deben:

a. celebrarse por escrito,

b. consignar lugar y fecha de celebración,

c. señalar nombre de los intervinientes,

d. acreditar suficientemente las respectivas personerías,

e. determinar el período de vigencia,

f. indicar con precisión los trabajadores comprendidos,

g. apuntar toda mención conducente a determinar con claridad los alcances del acuerdo.

Artículo 97 – Entrada en vigencia
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Las convenciones colectivas de trabajo rigen formalmente a partir del días siguiente al de su

publicación y se aplican a todos los trabajadores, organismos y entes comprendidos.

Artículo 98 – Comisión paritaria de interpretación

Las partes signatarias de cada convenio colectivo de trabajo deberán integrar una Comisión

Paritaria de Interpretación, cuyo funcionamiento será fijado por la respectiva reglamentación.

Artículo 99 – Atribuciones

La Comisión Paritaria de Interpretación tendrá las siguientes atribuciones:

a. interpretar el convenio colectivo con alcance general,

b. entender en los recursos que se interpongan contra sus decisiones, cuyo régimen será

establecido en los plazos y formas que fije la reglamentación.

c. entender en todo reclamo individual o plurindividual, en el cual uno o más trabajadores

comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo respectivo, invoque una presunta lesión a

un derecho conferido por ese cuerpo normativo.

La acción judicial sólo será procedente una vez agotada esa vía administrativa, y se tramitará

según los procedimientos y competencias que correspondan.

Artículo 100 – Comisión de Conciliación

La Comisión de Conciliación tendrá como función específica promover la solución pacífica de los

conflictos colectivos de intereses que se susciten entre las partes signatarias de los convenios

colectivos de trabajo del sector público.

Artículo 101 – Integración

La Comisión de Conciliación estará compuesta por tres miembros, uno en representación de cada

una de las partes, y un tercero, designado de común acuerdo por ambas, que deberá recaer sobre

personas de reconocido prestigio, y versadas en materia laboral.

Artículo 102 – Obligatoriedad de su intervención

Producido un conflicto de intereses, las partes involucradas estarán obligadas, antes de recurrir a

medidas de acción directa, a comunicar la situación de conflicto a la Comisión de Conciliación, a

efectos que tome la intervención que le compete en la resolución del mismo.

Artículo 103 – Autoridad de Aplicación

La administración del trabajo será la Autoridad de Aplicación del Título II de la presente Ley, a cuyo

cargo estará el registro y control de legalidad de los convenios colectivos que se celebren en el

marco de sus disposiciones.
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LEY C - N° 471
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/15 Texto Consolidado

16 incisos a)/n) Texto Consolidado

16 inciso ñ) Ley N° 5.623, art. 1°

17/19 Texto Consolidado

20 Ley N° 5.623, art. 2°

21/103 Texto Consolidado

LEY C - N° 471
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 471,

Texto Consolidado)
Observaciones

1/19 1/19

20 19 bis - Ley N° 5.623

21/103 20/102

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666

3. Véase Resolución N° 2778/MHGC/2010 por la que se aprobó el Convenio Colectivo de

Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores

del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) BOCBA 3534 y publicado en Separata

del BOCBA 3537 del 03/11/2010.

4. En cumplimiento de la regla de Técnica Legislativa que establece la uniformidad del

epigrafiado del articulado en el texto definitivo se incorporaron epígrafes en los artículos 2° y

3°.
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LEY C - N° 472 

 

CAPÍTULO I 

CREACIÓN DE LA OBRA SOCIAL, RÉGIMEN, OBJETIVOS Y ACCIONES 

 

Artículo 1° - Créase la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A.), que es continuadora 

al Instituto Municipal de Obra Social (I.M.O.S.) creado por la Ley Nº 20.382. La Ob.S.B.A. tendrá 

carácter de Ente Público no Estatal, organizada como instituto de administración mixta con 

capacidad de derecho público y privado, contando con individualidad jurídica y autarquía 

administrativa y económico - financiera.  

 

Artículo 2º - La Ob.S.B.A. se regirá por:  

a. las previsiones de la presente Ley  

b. las disposiciones que adopten sus órganos de conducción,  

c. la Ley N° 153 # de la Ciudad de Buenos Aires,  

d. en forma supletoria y en lo que resultare pertinente, por las estipulaciones de orden nacional 

contenidas en las Leyes Nº 23.660 # y 23.661 #, normas reglamentarias, complementarias y 

concordantes.  

 

Artículo 3° - La Ob.S.B.A. tendrá como objeto la prestación de servicios de salud que contengan 

acciones colectivas e individuales de promoción, prevención, atención, recuperación y 

rehabilitación. 

 

Artículo 4° - La Ob.S.B.A. tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 5° - La Ob.S.B.A. podrá realizar las siguientes operaciones destinadas al cumplimiento de 

sus fines: 

a. Realizar presentaciones y gestiones ante organismos y entidades, públicas y privadas de 

nuestro país y del exterior, tendientes a mejorar y fortalecer las perspectivas de la gestión 

institucional y el desenvolvimiento de sus actividades;  

b. Gerenciar y administrar servicios de salud, por sí o con la participación de terceros, tanto los 

que resulten propios a la entidad, como aquellos a los que accediera a través de convenios, 

licitaciones, concesiones o contratos,  

c. Celebrar convenios, acuerdos y contratos con organizaciones y entidades, nacionales, 

extranjeros e internacionales, públicos o privados,  
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d. Asociarse, con el objetivo de brindar cobertura de servicios de salud, con otras Obras 

Sociales, Entidades Aseguradoras, Gerenciadoras y Prestadoras de servicios; y participar en 

licitaciones y concursos vinculados al gerenciamiento y prestaciones de servicios de salud;  

e. Administrar los bienes de la entidad, adquirir y transferir bienes muebles e inmuebles, darlos 

o tomarlos en arrendamiento, constituir sobre ellos derechos reales, aceptar donaciones o 

legados sin cargo;  

f. Contratar todos aquellos bienes y servicios que resulten necesarios para el desenvolvimiento 

de sus actividades;  

g. Licitar, adjudicar y conceder gerenciamientos de servicios, como todo otra gestión, unidad, 

prestación o actividad;  

h. Gestionar la obtención de recursos y financiamiento interno y externo, proveniente tanto de 

organismos nacionales, extranjeros e internacionales, gubernamentales o privados y realizar, 

conforme a la normativa y condiciones de rigor, así como todo otro tipo de operación 

bancaria, financiera y crediticia que resulten convenientes a los fines de la entidad;  

i. Desarrollar toda otra acción que resulte necesaria o conveniente para el cumplimiento de los 

fines institucionales  

 

CAPÍTULO II 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 6º - La Obra Social será administrada por un Directorio, integrado por un Presidente, un 

Vicepresidente y diez directores, todos los cuales serán designados por el señor Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, de la siguiente forma:  

a. El Presidente, a propuesta del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de 

Buenos Aires;  

b. el Vicepresidente, por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad  

c. cuatro (4) directores, propuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  

d. cuatro (4) directores, propuestos por el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la 

Ciudad de Buenos Aires;  

e. un director, a propuesta de la entidad con personería gremial en la Ciudad de Buenos Aires 

que agrupe mayoritariamente a los trabajadores docentes que se desempeñan en la Ciudad 

de Buenos Aires,  

f. un director, a propuesta de la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 7° - Los miembros del Directorio actuarán rentados por la Obra Social, durarán cuatro años 

en sus mandatos, y podrán ser reelegidos sólo por un nuevo mandato.  
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Artículo 8° - El mandato de aquellos miembros del Directorio que resulten designados en una 

instancia posterior al inicio del mandato del cuerpo orgánico, importará que el mandato de ese 

director, culminará al expirar el mandato del Directorio en ejercicio a la fecha de su nombramiento.  

 

Artículo 9° - Los miembros del Directorio podrán ser removidos de la siguiente manera: 

a. El Jefe de Gobierno de la Ciudad podrá remover a los representantes del Gobierno, en 

cualquier momento y sin expresión de causa;  

b. Las distintas organizaciones y entidades representadas en el cuerpo, podrán solicitar al 

Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad el reemplazo de sus respectivos representantes sin 

necesidad de expresión de causa;  

 

Artículo 10 - Son deberes y atribuciones del Directorio: 

a. Dictar las normas reglamentarias y complementarias de la presente Ley, así como los 

reglamentos generales y operativos que resulten necesarios para el desenvolvimiento de la 

entidad,  

b. Dictar el reglamento interno de administración y toda otra disposición atinente a la 

estructuración, organización, gerenciamiento, procesos y actividades de la Obra Social,  

c. Administrar los bienes de la entidad conforme a las normativas aplicables, y aprobar la 

compraventa de inmuebles;  

d. Considerar y aprobar el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, así como los 

Balances generales y las cuentas de inversión como la Memoria de cada ejercicio;  

e. Establecer condiciones y procedimientos que posibiliten la percepción de los distintos tipos de 

recursos e ingresos que corresponden a la Obra Social,  

f. Aprobar los acuerdos, convenios, contrataciones con organismos de la Seguridad Social y del 

sector público y concesiones que realice la entidad conforme al régimen y procedimientos 

que a tal efecto se establezcan, como también las transacciones judiciales o extrajudiciales.  

g. Contraer préstamos y otras obligaciones en general con entidades financieras y organismos 

públicos o privados, nacionales o internacionales, requiriendo la autorización previa del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando tales compromisos superasen el monto del 

veinte por ciento (20%) del presupuesto de todos los ejercicios que se afecten,  

h. Definir los planes de salud que desarrollará la Obra Social, así como las diversas 

modalidades de los servicios prestacionales;  

i. Establecer los regímenes aplicables para la afiliación y adhesión de los beneficiarios;  

j. Aprobar el esquema de organización y gerenciamiento de la entidad, comprensivo de sus 

unidades, servicios y actividades, así como los diversos reglamentos a aplicarse, tales como 

los de compras y contrataciones de bienes y servicios, así como los manuales de 

procedimientos;  
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k. Establecer y reglamentar todo lo atinente al régimen laboral y de administración de sus 

recursos humanos;  

l. Brindar a los afiliados y al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un informe semestral de 

las actividades cumplidas, de su situación patrimonial y de las actividades planificadas para el 

semestre siguiente, el que sintetizado se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires;  

m. Desarrollar toda otra acción que resulte necesaria para el cumplimiento de los fines 

institucionales  

 

Artículo 11 - El Directorio se reunirá como mínimo dos veces por mes y para sesionar deberá 

contar con mayoría simple del total de sus miembros, debiendo además encontrarse presente el 

Presidente o el Vicepresidente dentro del número mínimo previsto. Todos los integrantes en las 

votaciones del cuerpo tendrán un (1) voto y las decisiones se tomaran por simple mayoría de los 

miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto. 

 

Artículo 12 - Las siguientes decisiones, para ser adoptadas por el Directorio, requerirán el voto 

afirmativo de al menos ocho (8) de sus miembros: 

a. Adhesión al Sistema Nacional de Obras Sociales regido por las Leyes N° 23.660 # y N° 

23.661 # sus normas complementarias y reglamentarias, incluyendo las vinculadas a la 

desregulación, competencia y libertad de elección de los afiliados; en forma previa al plazo 

establecido en el artículo 38 de la presente Ley;  

b. Acuerdos de asociación con otras Entidades o Empresas de Medicina Prepaga que 

comprendieran la prestación integral de los servicios asistenciales a los afiliados de la Obra 

Social;  

c. Formulación de reclamos administrativos o de cualquier otra acción legal o judicial contra el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desestimiento o conciliación de las acciones ya 

iniciadas, y la solicitud o ejecución de medidas precautorias o ejecutorias que pudieran 

originarse en tales reclamos y acciones en el marco del artículo 31 de la presente;  

d. Aprobación de operaciones financieras tendientes a la constitución de Fondos Fiduciarios, así 

como cualquier operación crediticia que involucre un valor superior al diez por ciento (10%) 

del presupuesto anual de la Obra Social, así como las modificaciones sustantivas que 

debieran realizarse en dichas operaciones;  

e. Decisiones que importen un cambio sustantivo al régimen general del "Sanatorio Julio A. 

Méndez";  

f. Celebración de contratos prestacionales u otros, y otorgamiento de concesiones de servicios 

que se hallaren comprendidos en cualquiera de los siguientes supuestos:  
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• Compromisos que impliquen un gasto superior al setenta por ciento (70%) del valor estimado 

per cápita destinado a la cobertura integral de salud los beneficiarios, conforme al Programa 

Medico Asistencial aprobado por la Obra Social;  

• Compromisos por erogaciones que pudieran resultar superiores a un promedio anualizado del 

orden de los tres millones de pesos ($ 3.000.000);  

• Compromisos contractuales que se extiendan por más de dos años y cuyo monto anualizado 

pudiera resultar superior a un millón de pesos ($ 1.000.000) 

g. Designación y remoción de los responsables que ocupen los principales cargos de la 

estructura y organización de la Obra Social.  

 

Artículo 13 - Son deberes y atribuciones del Presidente: 

a. Dirigir y supervisar todas las acciones de la entidad, velando por el estricto cumplimiento de 

la normativa a que se encuentra sujeto y observando los requerimientos exigidos por los 

Organismos de control;  

b. Representar legalmente a la Obra Social y efectuar las presentaciones institucionales que 

sean pertinentes ante organismos y entidades;  

c. Presidir las reuniones del Directorio con voz y voto y convocarlo a sesiones ordinarias y 

extraordinarias, sometiendo a su consideración todos los asuntos que resulten competencia 

de dicho cuerpo, y ejecutar las resoluciones que adopte el Directorio;  

d. Disponer la preparación y elevar a consideración del Directorio, el presupuesto anual de 

gastos y el cálculo de recursos, así como el balance anual, los cuadros de resultados y la 

Memoria del ejercicio.  

e. Ejercer todas las facultades que sean necesarias para la administración de la Obra Social, 

actuando en el marco de los reglamentos y procedimientos establecidos por el Directorio, 

tales como: resguardar el patrimonio de la entidad y la percepción de sus recursos; dictar 

normas orgánicas y reglamentos que no resulten competencia del Directorio, aprobar e 

implementar procedimientos, autorizar programas de acción y actividades, disponer las 

asignaciones presupuestarias aprobadas, suscribir los acuerdos, contratos y convenios 

autorizados por la entidad, encomendar evaluaciones, constituir comisiones o comités 

técnicos consultivos, resolver las actuaciones administrativas y asuntos de trámite, disponer 

excepciones y beneficios conforme a las normas de aplicación, y supervisar las acciones que 

realice la entidad;  

f. Delegar en el Vicepresidente, en los Directores u otros funcionarios jerárquicos del organismo 

funciones administrativas con el objeto de lograr mayor eficiencia y agilidad operativa;  

g. Comparecer en juicio, pudiendo transigir, conciliar, comprometer en árbitros, prorrogar 

jurisdicción, desistir, otorgar poderes generales, especiales y revocables, y asumir el rol de 

querellante; aceptar legados, donaciones y subsidios, hacer renuncias, quitas, esperas de 
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deudas; renunciar a prescripciones adquiridas, celebrar acuerdos judiciales o extrajudiciales, 

absolver posiciones en juicio no estando obligado a comparecer personalmente, y en general, 

efectuar aquellos actos que mejor convengan a la defensa de los intereses y derechos de la 

entidad;  

h. Efectuar de acuerdo a las normas vigentes y con la aprobación del Directorio si ello fuera 

necesario; la compraventa de bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos de locación o 

leasing de bienes y convenir la constitución de servidumbres a título oneroso o gratuito,  

i. Administrar los recursos humanos de la Obra Social, con facultades para efectuar concursos 

de selección de personal, designar, promover, asignar funciones, determinar el cese de 

personal del organismo, y ejercer el poder disciplinario y administrativo correspondiente;  

j. Adoptar los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de las finalidades de la Obra 

Social, y realizar toda acción que sea derivada, complementaria o conexa con las 

atribuciones enunciadas en la presente ley  

 

Artículo 14 - El vicepresidente asistirá al Presidente en el ejercicio de sus responsabilidades 

cumpliendo las funciones que le fueran delegadas, reemplazándolo en caso de ausencia o 

impedimento. En el supuesto de renuncia o vacancia definitiva del cargo, ocupará transitoriamente 

tal posición hasta que se designe el reemplazante.  

 

CAPÍTULO III 

PATRIMONIO, RECURSOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 

 

Artículo 15 - Constituirán el patrimonio de la Obra Social  

a. Los bienes en propiedad o en uso que constituían el activo y pasivo del ex –I.M.O.S. al 

momento de sancionarse la presente ley, así como el activo y Pasivo que registraba dicha 

entidad,  

b. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera en lo sucesivo la Obra Social;  

c. Los Fondos de reserva que cree el organismo con el producto de sus operaciones,  

d. Los fondos que a tal efecto destine el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en sus 

presupuestos anuales, como también aquellos que aporten otras entidades que participen de 

la gestión de la Obra Social;  

e. Las donaciones y legados que acepte;  

f. Todo otro bien o recurso que se integre atendiendo a las finalidades de la entidad  

 

Artículo 16 - Los bienes inmuebles de la entidad, sus operaciones, actos y contratos, los actos 

cumplidos por sus representantes en tal carácter y todos los instrumentos necesarios para el 

traspaso de los bienes del ex -I.M.O.S., estarán exentos de todo impuesto establecido en esta 
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jurisdicción. El Directorio quedará facultado para acordar con autoridades nacionales o provinciales 

cuando corresponda, similar exención 

 

Artículo 17 - La Obra Social tendrá los siguientes recursos: 

a. Una contribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del seis por ciento (6 %) sobre 

la nómina salarial de todos los agentes adheridos a esta Obra Social que se desempeñen en 

relación de dependencia en la administración central, organismos descentralizados y 

autárquicos, para la cobertura de los trabajadores y su grupo familiar;  

b. Una contribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del dos por ciento (2%) sobre la 

nómina salarial de todos los agentes adheridos a esta Obra Social que se desempeñen en 

relación de dependencia en la administración central, organismos descentralizados y 

autárquicos, para otorgar cobertura a los jubilados, pensionados o retirados de la actividad en 

esta Ciudad;  

c. Un aporte a cargo del trabajador que se desempeña en relación de dependencia en la 

administración central, organismos descentralizados y autárquicos del Gobierno de la Ciudad, 

del tres por ciento (3%) sobre su remuneración, excluido el salario familiar, para su cobertura 

y la del grupo familiar.-  

d. Un aporte a cargo del trabajador que se desempeña en relación de dependencia en la 

administración central, organismos descentralizados y autárquicos del Gobierno de la Ciudad, 

del tres por ciento (3%) sobre su remuneración, excluido el salario familiar, destinado a 

otorgar cobertura a los jubilados, pensionados o retirados de la actividad en esta Ciudad;  

e. Un aporte a cargo del jubilado, pensionado o retirado de la actividad en esta Ciudad, del tres 

por ciento (3%) del haber que perciba en pasividad, hasta la concurrencia del haber mínimo y 

del seis por ciento (6%) sobre el excedente;  

f. Los aportes y contribuciones originados en afiliaciones voluntarias y traspasos de 

beneficiarios de otras entidades a la Obra Social; como así también de los beneficiarios que 

han sido traspasados a entes privatizados.-  

g. Los ingresos provenientes de ventas de bienes muebles e inmuebles, como de las 

concesiones y arrendamientos que efectuare;  

h. Los derechos, aranceles, coseguros, cápitas y retribuciones que perciba por la prestación de 

servicios y otras actividades que realice;  

i. Los recursos que por ley se le asigne; así como los provenientes de donaciones, legados y 

subsidios;  

j. El superávit obtenido al cierre del ejercicio financiero que será contabilizado en el ejercicio 

siguiente;  

k. Los fondos provenientes de créditos obtenidos; como de las inversiones que se efectúen;  

l. Todo otro ingreso derivado de las acciones y actividades que desarrolle la entidad;  
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m. Las contribuciones y aportes establecidos en los incisos precedentes :a); b); c); d) y e) se 

liquidarán excluyendo de su cálculo a las retribuciones no remunerativas, efectuándose el 

cálculo sobre la base de las remuneraciones sujetas a cotización, tal como resultan definidas 

en la Ley Nº 24.241 # del Sistema Nacional Integrado de Jubilaciones y Pensiones.  

 

Artículo 18 - El Banco de la Ciudad de Buenos Aires, actuará como agente financiero de la Obra 

Social, canalizándose por su intermedio los recursos obtenidos por cualquier concepto, así como 

las operaciones bancarias y financieras que requiera la entidad para su desenvolvimiento. La 

posible intervención o participación de otra entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la 

República Argentina, en las operaciones bancarias o financieras que requiera la Obra Social 

deberá contar con la conformidad expresa del Directorio.  

 

CAPÍTULO IV 

BENEFICIARIOS 

 

Artículo 19 -. Serán afiliados titulares de la entidad con derecho a gozar de los servicios y 

prestaciones que brinde: 

a) Los actuales afiliados al ex- I.M.O.S. que pasarán automáticamente al momento de 

publicarse esta Ley, a ser afiliados de la nueva Obra Social, incluyendo los trabajadores en 

relación de dependencia de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.  

b) Los agentes que se desempeñen en relación de dependencia en la administración central, 

organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su grupo 

familiar.  

c) Los jubilados, pensionados y retirados que hubieran concluido su etapa activa en la 

administración de esta Ciudad, junto a su grupo familiar. 

d) Los beneficiarios de la Ley 1.075 # que se adhieran, a su cargo, en forma voluntaria y que 

carezcan de Obra Social o prestación médica similar a la otorgada en la presente normativa.  

 

Artículo 20 - El Directorio, previa conformidad del Gobierno de la Ciudad, podrá reglamentar la 

incorporación al régimen de la presente ley de empleados de otras entidades públicas o privadas, 

como del público en general, estableciendo las exigencias, condiciones y modalidades que 

resultarán de aplicación. Dicha reglamentación contemplará la posibilidad de afiliación voluntaria, 

con derecho a gozar de los servicios y prestaciones que brinde la entidad, para quienes: 

a. se adhieran al régimen de la presente a través de decisiones adoptadas por las entidades a 

las que se encontraren afiliados, pudiendo incluir a su grupo familiar;  

b. se adhieran en forma personal, pudiendo incluir a su grupo familiar.  
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CAPÍTULO V 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

Artículo 21 - La Obra Social planificará y organizará la prestación de sus servicios otorgando 

absoluta prioridad a las acciones orientadas a la prevención, atención y recuperación de la salud de 

sus afiliados, estando facultado el Directorio para aprobar todas las disposiciones necesarias para 

posibilitar tal objetivo. 

 

Artículo 22 - A fin de favorecer los objetivos institucionales planteados, corresponderá al Directorio 

contemplar que dentro de la planificación y funcionamiento de la Obra Social, se asegure que: 

a. El presupuesto general de la entidad, así como su efectiva ejecución, prevea que los recursos 

económicos asignados al otorgamiento de los servicios y prestaciones de salud, no resulte 

inferior al ochenta por ciento (80%) del total de los recursos disponibles;  

b. Los gastos de administración previstos en el presupuesto general de la entidad, como 

también durante su efectivización, no superen el ocho por ciento (8%) de los recursos 

disponibles por la entidad  

 

CAPÍTULO VI 

FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 23 - La Fiscalización de la Obra Social estará a cargo de un Síndico que será designado 

por el Jefe de Gobierno, a propuesta de una terna que le elevará la Sindicatura del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 24 - Serán deberes y funciones del Síndico: 

a. Controlar el cumplimiento de la presente ley como del conjunto de normas que regulen el 

funcionamiento de la entidad;  

b. Vigilar todas las operaciones contables, financieras y patrimoniales de la Obra Social;  

c. Dictaminar sobre los presupuestos, memorias, balances y cuentas de gastos e inversiones;  

d. Informar periódicamente al Directorio, a la Sindicatura, y al Gobierno de la Ciudad sobre la 

situación económico financiera;  

e. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Directorio, y solicitar al Presidente de la Obra 

Social la convocatoria a tal cuerpo orgánico cuando a su juicio el asunto lo requiera.  

 

Artículo 25 - Dispónese que sin perjuicio de los cometidos y responsabilidades asignados al Síndico 

de la Entidad: 
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a. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, como autoridad jurisdiccional en la 

materia, estará autorizada a realizar las evaluaciones y controles de los servicios y 

prestaciones de salud que considere pertinentes  

b. La Auditoría General de la Ciudad podrá determinar la realización de procedimientos de 

control en la entidad.  

 

CAPÍTULO VII 

REGÍMENES APLICABLES 

 

Artículo 26 - Facultase al Directorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires a establecer el 

régimen laboral que regule a sus trabajadores. 

 

Artículo 27 - Las relaciones entre la Obra Social y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen 

naturaleza interadministrativa y bajo tal encuadramiento, las diferencias o conflictos que pudieran 

suscitarse entre la Entidad y el Gobierno deberán dirimirse en un procedimiento de arbitraje 

obligatorio.  

 

Artículo 28 - La Obra Social estará sometida a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 29 - La Obra Social es sucesora a titulo universal del ex Instituto Municipal de Obra Social, 

en cuanto a los derechos y obligaciones, transfiriéndose a la nueva entidad todo su patrimonio, 

como así también los Fondos Fiduciarios constituidos con parte del patrimonio del ex - I.M.O.S. a 

los fines del saneamiento financiero en el Banco Francés S.A. denominados Fideicomiso B.B.V.- 

Banco Francés/ I.M.O.S. 1 y Fideicomiso B.B.V. - Banco Francés / I.M.O.S. - Reestructuración de 

Pasivos, suscriptos con fecha 30 de Junio y 21 de Julio de 1999 respectivamente. 

 

Artículo 30 - Existiendo acciones legales y judiciales pendientes entre el ex I.M.O.S. y la ex 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las 

mismas deberán someterse al procedimiento establecido en el artículo 5º del Decreto N° 1658/97 # 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 31 - Los miembros que integran el Directorio del ex -I.M.O.S., al momento de aprobarse la 

presente Ley, continuarán en funciones hasta el momento de designarse al nuevo Directorio de la 
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Obra Social, debiendo durante dicho período, realizar los actos de administración necesarios para 

viabilizar las disposiciones que se establecen por el presente Capítulo.  

 

Artículo 32 - El Directorio, que asuma funciones a partir de la aprobación de la presente norma, 

deberá elaborar y poner en marcha un Programa de Reconversión, Saneamiento Financiero y 

Fortalecimiento Institucional de la Obra Social, con la finalidad de desarrollar todas las acciones 

conducentes para generar en el menor plazo posible, las condiciones, capacidades y 

potencialidades por parte de la entidad, para brindar a sus afiliados servicios y prestaciones de 

salud con la mayor eficiencia, seguridad y calidad. El Programa deberá ser aprobado por el nuevo 

Directorio dentro de los treinta (30) días de asumidas sus funciones. Dicho Programa se extenderá 

por doscientos cuarenta (240) días desde el momento de su aprobación.  

 

Artículo 33 - Establécese con carácter de excepción a lo dispuesto en el artículo 7º de esta Ley y 

conforme a lo determinado en el este artículo, una primer conformación del Directorio que asumirá 

funciones luego de sancionada la presente norma. Tal conformación se mantendrá mientras se 

desarrolle el Programa de Reconversión, Saneamiento Financiero y Fortalecimiento Institucional de 

la Obra Social. Dicha primera integración, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y nueve 

(9) directores será la siguiente: 

a. el Presidente será designado a propuesta del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados 

de la Ciudad de Buenos Aires;  

b. el Vicepresidente será elegido por el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad;  

c. cinco (5) directores serán designados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  

d. tres (3) directores serán designados a propuesta del Sindicato Único de Trabajadores y 

Empleados de la Ciudad de Buenos Aires;  

e. un director será designado a propuesta de la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos 

Aires,  

Concluido el Programa de Reconversión, Saneamiento Financiero y Fortalecimiento Institucional de 

la Obra Social, la integración del Directorio se adecuará a lo establecido en el artículo 7° de esta 

norma. Los nuevos directores que se designen en ese momento, culminarán el período de su 

mandato en forma simultánea con el de aquellos designados al inicio de la conformación del cuerpo 

orgánico.  

 

Artículo 34 - Dispónese que durante la gestión de la primer etapa del Directorio, contemplada en el 

artículo 34 de esta Ley, y mientas se desarrolle el Programa de Reconversión, Saneamiento 

Financiero y Fortalecimiento Institucional de la Obra Social, no resultará exigible el requisito de 

formación de las mayorías especiales para adoptar las decisiones del Directorio que resultan 
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previstas en el artículo 13 de la presente norma. Concluido el referido Programa, las decisiones del 

Directorio deberán adecuarse a lo establecido en dicho artículo. 

 

Artículo 35 - A los efectos de facilitar el desarrollo del Programa de Reconversión, Saneamiento 

Financiero y Fortalecimiento Institucional de la Obra Social, se faculta al primer Directorio de la 

Obra Social a disponer la puesta en revisión de todos las contrataciones de bienes y servicios 

celebrados, de las concesiones otorgadas y de las deudas pendientes o consolidadas que registre 

la entidad.  

 

Artículo 36 - El Programa de Reconversión, Saneamiento Financiero y Fortalecimiento Institucional 

de la Obra Social, incluirá la puesta en marcha de un Programa de Retiro voluntario y un Fondo de 

Reconversión Laboral. 

a. El personal que revista en relación de dependencia en el ex I.M.O.S., podrá solicitar su 

inclusión en el Programa de Retiro Voluntario;  

b. El personal que revista en relación de dependencia en el ex I.M.O.S. y no optare por incluirse 

en el Programa de Retiro Voluntario, podrá ser afectado al Fondo de Reconversión Laboral. 

Dicho Fondo tendrá como objetivo coordinar la evaluación, recalificación y posible 

reubicación del personal que resulte afectado, analizar y tramitar la reubicación de ese 

personal en otros organismos o entidades, y administrar las modalidades retributivas 

compensatorias del personal afectado.  

c. Concluido el plazo de vigencia del Fondo, el personal que no hubiera sido reubicado, cesará 

su relación laboral con la Obra Social, percibiendo las indemnizaciones conforme a las 

normas reglamentarias y modalidades que resulten de aplicación.  

 

Artículo 37 - Se establece como plazo máximo la fecha del 1° de enero de 2003, para que la 

Ob.S.B.A. disponga su adhesión al régimen del Sistema Integrado Nacional regido actualmente por 

la Leyes Nacionales Nº 23.660 # y 23.661 #, sus normas complementarias y reglamentarias. A 

partir de esa fecha sus afiliados podrán ejercer la libertad de elección de su obra social y ésta 

quedará adherida a las normas legales antes citadas. 

 

Artículo 38 - A los efectos de viabilizar lo dispuesto en el artículo 38 de la presente norma, el 

Directorio de la Ob.S.B.A. propondrá a la Legislatura y al Gobierno de la Ciudad, el dictado de las 

normas y disposiciones que se estimen necesarias para materializar tal integración y compatibilizar 

los regímenes de aplicación. 

 

Artículo 39 - Todas aquellas acciones del ex - I.M.O.S. que no consistieran en servicios o 

prestaciones de salud, o asistencia social, cesarán al momento de publicarse la presente Ley. El 
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Directorio que asuma a partir de la sanción de la presente Ley, dispondrá todas las medidas 

necesarias para efectivizar dicha resolución.  

 

Artículo 40 - Dispónese que el aporte del trabajador que se desempeña en el Gobierno de la 

Ciudad, previsto en el artículo 17 inciso d) y que se halla destinado a otorgar cobertura a los 

jubilados, pensionados o retirados de la actividad en esta Ciudad, comenzará a regir a partir del 1 

de enero del año 2003.  

 

Artículo 41 - Establécese que no resultará de aplicación lo previsto en el artículo 20, inciso b) para 

aquellos agentes que se desempeñen en relación de dependencia en la administración central, 

organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires, y que al momento de 

sancionarse la presente Ley, se encontraren afiliados a otras Obras Sociales en virtud de 

disposiciones contenidas en Convenios de Traspaso o regímenes especiales, siempre que tales 

estipulaciones se encontraren vigentes o resultaren aplicables. Se faculta al Gobierno de la Ciudad 

a dictar las normas necesarias para favorecer la integración y compatibilización de tales regímenes. 

 

Artículo 42 - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continuará otorgando transitoriamente a la 

Obra Social la tenencia y usufructo gratuito del edificio y terrenos adyacentes del Sanatorio" Dr. 

Julio Méndez" sito en la calle Avellaneda N° 551, entre las calles de Acoyte e Hidalgo de esta 

Ciudad, quedando a cargo de la Obra Social los gastos de mantenimiento, administración y 

funcionamiento.  

 

Artículo 43 - Facúltase al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad a realizar las modificaciones al 

Presupuesto en vigor a los efectos del cumplimiento de la presente Ley.  

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 44 - Facúltase al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad a dictar las normas 

reglamentarias de la presente Ley, en tanto ellas resulten necesarias para posibilitar el 

cumplimiento de las estipulaciones establecidas, sin que se contrapongan con el espíritu de la 

presente Ley. 

 

1. #Esta norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY C - N° 554 

 

Artículo 1°: Se excluye el test de embarazo de la rutina de los exámenes preocupacionales 

efectuados a las empleadas del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º: Se considerará trato discriminatorio, y por lo tanto no podrá llevarse a cabo, aquel acto 

que implique impedir el acceso al empleo de mujeres postuladas como agentes del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de que las mismas hayan cumplimentado el examen 

preocupacional, cuando no medie comprobación fehaciente de patología que justifique el no 

ingreso al empleo. 

 

Artículo 3º: Se considerará trato discriminatorio y será nula de nulidad absoluta e insanable la 

rescisión del contrato o la no renovación de la situación de revista en Planta Transitoria en los 

organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad, de mujeres embarazadas o que estén 

gozando de licencia por maternidad.  
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LEY C - N° 572 
 

Artículo 1°.- Publíquese en la Red Internet la siguiente información:  

a) Nómina completa y remuneración de los Legisladores; Jefe y Vicejefe de Gobierno; miembros 

del Tribunal Superior de Justicia; integrantes del Ministerio Público; del Consejo de la 

Magistratura; Jueces de todas las instancias; Secretarios, Subsecretarios, Directores generales, 

Directores Generales Adjuntos y toda otra autoridad superior de los tres poderes y de cualquier 

órgano perteneciente a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, 

empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, 

sociedades de economía mixta y de todas aquellas otras organizaciones empresariales donde 

el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación en el capital o en la 

formación de las decisiones societarias y de los organismos de control previstos en el Título 

Séptimo de la Constitución de la Ciudad #.  

b) Nómina completa del personal por orden alfabético y por repartición que preste servicios en los 

tres poderes de la Ciudad y en los organismos a que se refiere el inciso a) distinguiendo en los 

casos que corresponda los de planta permanente y los de planta transitoria, indicando nombre y 

apellido, número de documento de identidad, categoría, remuneración mensual y fecha de 

ingreso.  

c) Nómina completa de personas jurídicas, con identificación de sus titulares, que presten 

servicios en los organismos y dependencias previstas en el inciso a), mediante la modalidad de 

contrato de locación de servicios o de obra, indicando razón social, nombre y apellido, número 

de C.U.I.T., D.N.I., tipo de prestación y retribución convenida.  

d) Nómina completa de las personas físicas que presten servicios en los organismos y 

dependencias previstas en el inciso a) mediante la modalidad de contrato de locación de 

servicios o de obra, indicando nombre y apellido, número de C.U.I.T., D.N.I., tipo de prestación 

y retribución convenida.  

e) Presupuesto anual de gastos aprobado para los tres poderes de la ciudad, discriminado por 

partidas.  

f) Montos actualizados en forma trimestral, de lo ejecutado y comprometido con discriminación 

por programa. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas# 

Observaciones generales: 
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LEY C - N° 583 

 

Artículo 1º.- Todo empleado o funcionario de cualquiera de los órganos de Gobierno de la Ciudad 

tiene la obligación de informar en el ejercicio de sus funciones a cualquier persona que se lo solicite 

su nombre y apellido, el cargo que desempeña y el nombre, apellido y cargo de su superior 

jerárquico inmediato. 

 

Artículo 2º.- Todo empleado o funcionario que se desempeñe en cualquiera de los órganos de 

Gobierno de la Ciudad en oficinas o sectores de Atención al Público debe exhibir en lugar visible 

una tarjeta o credencial identificatoria. 

 

Artículo 3°.- En todas las oficinas o sectores de Atención al Público de cualquiera de los órganos de 

Gobierno de la Ciudad debe exhibirse en carteleras claramente visible la nómina del personal 

correspondiente a esa oficina o sector con indicación de nombre y cargo que desempeñe. 
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LEY C - N° 1.208 

 

Artículo 1º.- Apruébase el Régimen de asignaciones familiares para el personal de la 

Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del 

Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados, y sociedades estatales y el 

personal dependiente de las comunas que como Anexo A forma parte de la presente. 

 

Artículo 2º.- Apruébanse los montos correspondientes a las asignaciones familiares contenidas en 

esta ley, que como Anexo B forma parte de la presente. 

 

Artículo 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

para actualizar las cuantías de las asignaciones familiares enunciadas en el Anexo B de la 

presente en concordancia con las políticas de asignación de los recursos previstos para atender el 

Régimen de Asignaciones Familiares aprobado por la precitada ley.  
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ANEXO A 

LEY C - N° 1.208 
 

RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES 

 

TITULO I 

ASIGNACIONES EN GENERAL 

 

Artículo 1°.- El personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente descentralizados, 

sociedades estatales y el personal dependiente de las comunas, percibe las siguientes 

asignaciones: 

1. Asignación por Matrimonio o Unión Civil. 

2. Asignación por Nacimiento de Hijo. 

3. Asignación por Adopción o Guarda. 

4. Asignación por Cónyuge o Conviviente o Unión Civil. 

5. Asignación Prenatal. 

6. Asignación por Hijo. 

7. Asignación por Familia Numerosa. 

8. Asignación Complementaria por hijo menor de cinco años. 

9. Asignación por Educación Inicial Obligatoria, Escolaridad Primaria, Media y Superior. 

10. Asignación por Educación Especial. 

11. Asignación por Ayuda Escolar. 

12. Asignación Anual Complementaria por Vacaciones. 

  

TITULO II 

ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO 

 

CAPÍTULO 1º 

REQUISITOS DE ANTIGÜEDAD 

 

Artículo 2°.- Para percibir las asignaciones enunciadas en el presente título, el trabajador/a debe 

tener una antigüedad mínima y continuada en el empleo de seis (6) meses o un (1) mes, si el 

trabajador acredita haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de dependencia 

durante seis (6) meses, como mínimo, en el transcurso de los doce (12) meses anteriores a la 

fecha de ingreso. 
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CAPÍTULO 2° 

ASIGNACIÓN POR MATRIMONIO O UNIÓN CIVIL 

 

Artículo 3°.- La asignación por matrimonio o unión civil consiste en una suma de dinero que se 

paga en el mes en que se acredite la celebración del matrimonio o la unión civil. 

 

Artículo 4°.- Si ambos cónyuges son trabajadores de algunos de los órganos de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires cada uno de ellos es acreedor de esta asignación. 

 

CAPÍTULO 3° 

ASIGNACIÓN POR NACIMIENTO DE HIJO/A 

 

Artículo 5°.- La asignación por nacimiento de hijo/a consiste en el pago de una suma de dinero en 

el mes en que se acredite el nacimiento aún cuando el hijo naciere sin vida, con un período mínimo 

de gestación de ciento ochenta (180) días. 

En caso de nacimiento múltiple, la asignación se percibe por cada hijo. 

En caso de nacimiento de hijo/a con discapacidad el monto de la asignación se triplica, debiéndose 

acreditar la discapacidad. 

 

Artículo 6°.- Esta asignación se paga a uno solo de los progenitores. 

 

CAPÍTULO 4° 

ASIGNACIÓN POR ADOPCIÓN O GUARDA 

 

Artículo 7°.- La asignación por adopción o guarda consiste en el pago de una suma de dinero en el 

mes en que se acredite la adopción o guarda. 

En caso de adopción de niños/as con discapacidad el monto de la asignación se triplica, 

debiéndose acreditar la discapacidad. 

 

Artículo 8°.- Esta asignación se paga a uno solo de los adoptantes. 

 

Artículo 9°.- El cobro de la asignación por guarda es incompatible con el cobro de la asignación por 

adopción. 

  

TÍTULO III 

ASIGNACIONES MENSUALES 
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CAPÍTULO 1º 

ASIGNACIÓN POR CÓNYUGE O CONVIVIENTE O UNIÓN CIVIL 

 

Artículo 10.- La asignación por cónyuge o conviviente o unión civil, consiste en el pago mensual de 

una suma de dinero al trabajador casado, en unión civil o en convivencia. 

 

Artículo 11.- Para percibir esta asignación es necesario acreditar que el otro no la percibe 

 

CAPÍTULO 2° 

ASIGNACIÓN PRENATAL 

 

Artículo 12.- La asignación prenatal consiste en el pago mensual de una suma de dinero a la 

trabajadora en estado de embarazo, o al trabajador cuyo cónyuge o conviviente esté embarazada y 

no la perciba por sí misma. 

 

Artículo 13.- Esta asignación se percibe a partir del día en que se declara el estado de embarazo, 

por un lapso de hasta nueve (9) meses que preceden a la fecha calculada del parto. 

La asignación correspondiente al mes del parto se percibe siempre que su total no exceda de 

nueve (9) mensualidades y es compatible en su caso con la percepción de la asignación por hijo. 

 

Artículo 14.- Para percibir esta asignación se requiere de la presentación de la declaración jurada 

acompañada del certificado médico que acredite el estado de embarazo, expedido por autoridad 

médica competente. 

 

Artículo 15.- Esta asignación se hace efectiva aun cuando el trabajador no se hubiera hecho 

acreedor a la percepción de salarios durante el mes. 

 

Artículo 16.- La percepción de esta asignación cesa: 

1. Por parto, aun cuando el mismo se produzca antes de los nueve (9) meses de iniciado el 

embarazo. 

2. Por aborto espontáneo o terapéutico; 

3. Por extinción de la relación de empleo. 

 

Artículo 17.- El aborto espontáneo o terapéutico debe notificarse dentro de los quince (15) días, 

cesando el pago al mes siguiente a aquél en que la asignación se haya percibido. Si el aborto se 
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produjera antes de comunicarse el estado de embarazo no se genera derecho a cobro de la 

presente asignación. 

 

Artículo 18.- El parto por nacimiento múltiple no genera derecho a la percepción de asignación 

prenatal adicional alguna. 

 

Artículo 19.- El pago de esta asignación se efectúa mediante mensualidad completa y se computa 

íntegramente el mes cualquiera sea el día en que presuntamente se hubiera producido el 

embarazo o parto. 

 

CAPÍTULO 3° 

ASIGNACIÓN POR HIJO 

 

Artículo 20.- Esta asignación consiste en el pago mensual de una suma de dinero, considerando 

como hijo a: 

1. Cada hijo/a propio; 

2. Menores cuya guarda, tenencia o tutela haya sido otorgada al trabajador/a por autoridad 

judicial; 

3. Menores a cargo. 

 

Artículo 21.- Para percibir esta asignación es necesario que el hijo/a o menor a cargo sea menor de 

quince años o discapacitado, o mayor de quince y menor de veintiuno y concurra a 

establecimientos de enseñanza inicial, primaria, media o superior; y resida en el país. 

 

Artículo 22.- El monto de esta asignación se cuadruplica en caso de que se trate de discapacitados 

a cargo del agente. 

 
CAPÍTULO 4° 

ASIGNACIÓN POR FAMILIA NUMEROSA 

 

Artículo 23.- La asignación por familia numerosa consiste en el pago mensual de una suma de 

dinero al trabajador que tenga por lo menos tres (3) hijos a cargo menores de veintiún (21) años o 

mayores de esa edad discapacitados. 

 

Artículo 24.- Esta asignación se paga por cada hijo/a a partir del tercero inclusive, por el cual se 

perciba la asignación por hijo. 
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Artículo 25.- El estado de embarazo correspondiente al tercer hijo genera el derecho al pago de 

esta asignación y se adiciona a la prenatal a partir del momento en que se genere el derecho a su 

cobro. 

 

CAPÍTULO 5° 

ASIGNACIÓN POR HIJO MENOR DE CINCO AÑOS 

 

Artículo 26.- Esta asignación consiste en el pago mensual de una suma de dinero al trabajador/a 

por cada hijo/a a cargo menor de cinco (5) años cumplidos al 30 de junio. 

Los que cumplen los cinco (5) años después del 30 de junio pueden cobrar esta asignación hasta 

el comienzo del año escolar siguiente. 

 

Artículo 27.- Para percibir esta asignación es necesario acreditar alguno de los siguientes 

supuestos: 

1. Que ambos cónyuges o convivientes trabajen. 

2. Que el trabajador es viudo o viuda, o madre soltera, o divorciado o separado de hecho. 

3. Por discapacidad del otro progenitor o por ser el trabajador/a el único en reconocer al menor. 

En todos los casos el menor debe estar a cargo del trabajador/a que detente derecho a percibir 

asignación por hijo. 

 

Artículo 28.- La asignación por hijo/a menor de cinco años es incompatible con la asignación por 

preescolaridad o educación inicial obligatoria. 

 

Artículo 29.- En caso de hijo/a menor de cinco años con discapacidad el monto de la asignación se 

triplica. 

 

CAPÍTULO 6° 

ASIGNACIÓN POR EDUCACIÓN INICIAL OBLIGATORIA 

 

Artículo 30.- La asignación por educación inicial obligatoria consiste en el pago de una suma de 

dinero por cada hijo/a a cargo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza oficial 

o reconocidos por la autoridad educativa donde se imparta educación preescolar y a los alumnos 

de cinco (5) años que asisten regularmente a los establecimientos correspondientes al Nivel de 

Educación Inicial Obligatoria. 

 

Artículo 31.- El monto de la asignación por educación inicial obligatoria se triplica por cada hijo 

discapacitado. 
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CAPÍTULO 7° 

ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD PRIMARIA 

 

Artículo 32.- La asignación por escolaridad primaria consiste en el pago de una suma de dinero por 

cada hijo a cargo, que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza oficial o reconocida 

por la autoridad educativa competente donde se imparta educación primaria. 

 

Artículo 33.- El monto de la asignación por escolaridad primaria se triplica cuando el hijo, de 

cualquier edad, es discapacitado y concurre a establecimiento oficial de enseñanza o reconocido 

por la autoridad donde se imparta educación primaria. 

 

CAPÍTULO 8° 

ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD MEDIA Y SUPERIOR 

 

Artículo 34.- Esta asignación consiste en el pago de una suma de dinero por cada hijo a cargo del 

trabajador que concurre regularmente a establecimientos de enseñanza oficial o reconocidos por la 

autoridad educativa competente donde se imparta educación media o superior. 

 

Artículo 35.- El monto de la asignación por escolaridad media y superior, se triplica cuando el hijo a 

cargo del trabajador, de cualquier edad, es discapacitado y concurre regularmente a 

establecimientos oficiales o reconocidos por la autoridad educativa competente donde se imparte 

educación media o superior. 

 

CAPÍTULO 9° 

ASIGNACIÓN POR EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Artículo 36.- Esta asignación consiste en el pago de una suma de dinero por cada hijo de cualquier 

edad discapacitado a cargo del trabajador/a que concurra regularmente a establecimientos oficiales 

o reconocidos por la autoridad educativa competente donde se imparta educación especial. 

  

TÍTULO IV 

ASIGNACIONES ANUALES 

 

CAPÍTULO 1° 

ASIGNACIÓN ANUAL POR AYUDA ESCOLAR 
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Artículo 37.- La asignación anual por ayuda escolar consiste en el pago de una suma de dinero al 

trabajador/a que percibe la asignación por educación inicial obligatoria o por escolaridad primaria o 

por escolaridad media o superior en el mes que comience el ciclo lectivo. 

 

Artículo 38.- Esta asignación se triplica cuando el hijo a cargo del trabajador es discapacitado. 

 

CAPÍTULO 2° 

ASIGNACIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA POR VACACIONES 

 

Artículo 39.- Esta asignación consiste en una suma fija, global, única pagadera durante el mes de 

enero de cada año a todos los trabajadores por la totalidad de las asignaciones que perciban por la 

presente ley. Se exceptúan del alcance de la presente asignación anual complementaria las 

asignaciones por matrimonio, nacimiento de hijo, adopción, guarda y ayuda escolar. 

  

TITULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 40.- Para la percepción de las siguientes asignaciones, el trabajador/a debe acreditar: 

1. Matrimonio: Acta o partida de casamiento expedida por el Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas; 

2. Unión Civil: Inscripción en el Registro Público de Uniones Civiles, según la Ley 1004 # (BO 

1617); expedido por autoridad administrativa o judicial. 

3. Convivencia: Certificado expedido por autoridad administrativa o judicial competente; 

4. Nacimiento: Acta o partida de nacimiento expedida por el Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas; 

5. Guarda: Constancia de que la guarda ha sido otorgada por autoridad judicial; 

6. Adopción: Constancia de la sentencia dictada por autoridad judicial; 

7. Discapacidad: Mediante el Certificado Único de Discapacidad expedido por autoridad 

competente, según lo establecido en la Ley N° 22.431 #. 

En caso de incumplimiento de la obligación de renovación periódica del Certificado Único de 

Discapacidad se procederá a la suspensión del pago de la asignación hasta su regularización. El 

pago de la asignación se reanuda a partir del momento en que se presente el Certificado Único de 

Discapacidad, sin derecho a retroactividad. 

Cuando no se acredite en tiempo y forma la discapacidad, el pago es indebido y se procede a la 

formulación del cargo por las sumas percibidas. 
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Artículo 41.- Las asignaciones por nacimiento, por conyugue o conviviente, por adopción, por hijo, 

por familia numerosa, complementaria por hijo menor de cinco (5) años, por educación inicial 

obligatoria, por escolaridad primaria, media y superior, por ayuda escolar y anual complementaria 

por vacaciones, las perciben: 

1. En forma optativa el trabajador varón o mujer; 

2. El trabajador/a que solicita su percepción debe acompañar declaración jurada anual del 

cónyuge, conviviente o progenitor de los hijos, donde conste que éste no las percibe, 

acompañada por el último recibo de haberes en el caso de ser empleado en relación de 

dependencia; 

3. En los casos de divorcio o separación de hecho las perciben el cónyuge que decidan los 

divorciados o separados de hecho -según el caso- acreditando fehacientemente tal acuerdo. 

Si no hubiera acuerdo entre ellos, las perciben el cónyuge al que se le haya atribuido la 

tenencia de los hijos o que acredite mediante información sumaria que se encuentran a su 

cargo. 

 

Artículo 42.- Para la percepción de las asignaciones por educación inicial obligatoria, por 

escolaridad primaria, media y superior y por ayuda escolar se deben observar los siguientes 

requisitos: 

1) Solamente se reconocen las certificaciones extendidas por establecimientos de enseñanza 

oficial reconocidos por la autoridad educativa competente; 

2) La asistencia a los cursos debe ser acreditada dentro de los sesenta (60) días de la iniciación 

y finalización de cada período lectivo mediante la presentación de un certificado extendido 

por el establecimiento al que asiste el alumno. Los comprobantes o certificados que presente 

el trabajador/a deben ser archivados en el organismo donde presta servicios;  

3) Cuando no se acredite en tiempo y forma la escolaridad el organismo donde presta servicios 

el agente debe comunicarle la suspensión del pago de la asignación hasta su regularización. 

El pago de la asignación se reanuda a partir del momento en que se presente el comprobante 

sin derecho a retroactividad;  

4) La modificación de escolaridad debe comunicarse fehacientemente dentro de los sesenta 

(60) días de iniciado el año lectivo;  

5) La modificación producida por la conclusión de ciclos completos de escolaridad debe 

comunicarse fehacientemente dentro de los sesenta (60) días de finalizado el año lectivo. 

 

Artículo 43.- La asignación por escolaridad no se percibe desde el 1° del mes siguiente al que se 

interrumpe la escolaridad 
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Artículo 44.- La asignación por hijo mayor de quince años y menor de veintiún años no se percibe 

desde el 1° del mes siguiente, cuando: 

1. Se interrumpe la escolaridad, salvo que sea discapacitado. 

2. Realiza trabajos por cuenta propia o en relación de dependencia. 

 

Artículo 45.- La asignación por escolaridad se percibe durante los doce meses del año cuando el 

hijo asiste a todo el año lectivo oficial. 

 

Artículo 46.- Cuando el trabajador/a además se desempeñe en relación de dependencia en el 

ámbito privado, las asignaciones familiares se perciben en el empleo que opte el trabajador/a. 

 

Artículo 47.- El personal que preste servicios por menos de dieciocho (18) horas semanales percibe 

el 50 % de las asignaciones familiares, con excepción de la asignación prenatal y asignación anual 

complementaria por vacaciones. Puede percibir el restante 50 % en otro empleo simultáneo hasta 

un máximo del 100 %, cuando totalice dieciocho (18) horas semanales. 

 

Artículo 48.- Las asignaciones por matrimonio, por nacimiento de hijos, por adopción y por ayuda 

escolar sólo están afectadas por reducciones provenientes de horario. La asignación prenatal no 

está afectada por reducción alguna. 

 

Artículo 49.- A los fines de la liquidación de las asignaciones familiares, el personal que ingrese o el 

personal que modificara alguna situación debe presentar una declaración jurada con todos los 

datos necesarios dentro de los treinta (30) días corridos de su ingreso o de producido el hecho. 

Extinguido dicho plazo el reconocimiento de la asignación es a partir de la fecha de presentación 

de la declaración jurada. 

La dependencia de personal debe notificar por escrito a los trabajadores/as, dentro de los diez (10) 

días de su ingreso a la repartición, lo dispuesto precedentemente. 

 

Artículo 50.- Cuando la dependencia responsable de la liquidación de la asignación lo considere 

pertinente, puede solicitar al trabajador que presente nuevas pruebas documentales que acrediten 

cualquiera de los datos denunciados en la declaración jurada. 

 

Artículo 51.- Asimismo, la Secretaría de Recursos Humanos lleva a cabo y solicita de los 

organismos correspondientes la realización de inspecciones y/o indagaciones administrativas, 

tendientes a comprobar la veracidad de las formulaciones del declarante. 
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Artículo 52.- Toda modificación de las situaciones y datos denunciados en la declaración jurada 

debe ser comunicada por el trabajador dentro de los treinta (30) días de producidos. 

 

Artículo 53.- La liquidación de las asignaciones por cónyuge, por hijo, por familia numerosa, 

complementaria por hijo menor de cinco años, por educación inicial obligatoria, por escolaridad 

primaria, media y superior, se percibe a partir del 1° del mes en que se genere el derecho 

respectivo, cualquiera sea el día en que éste se produzca, previa presentación de la declaración 

jurada y comprobantes. 

 

Artículo 54.- Las asignaciones por matrimonio, unión civil, por nacimiento y por adopción se liquidan 

dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la declaración jurada y de la 

documentación pertinente que acredite el derecho a la prestación. 

 

Artículo 55.- Cuando la declaración de modificaciones en la situación familiar denunciada dé lugar a 

la disminución del monto de la asignación, el mismo deja de liquidarse con efecto al 1° del mes 

siguiente de producido el hecho, cualquiera sea el día en que éste se produzca. 

 

Artículo 56.- Si la comunicación de la modificación de las situaciones y datos denunciados en la 

declaración jurada que diera lugar a la disminución del monto de la asignación se presenta con 

posterioridad al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecido, se debe formular al 

trabajador el cargo respectivo con efecto a la fecha de ocurrido el hecho. 

 

Artículo 57.- No se percibe la asignación familiar por matrimonio, por unión civil, por nacimiento de 

hijo y por adopción cuando, el trabajador/a presente la respectiva declaración jurada con 

posterioridad a los noventa (90) días corridos de ocurrido el hecho; o si el hecho se produce en el 

momento que el agente gozare de una licencia con más de un (1) año sin haberes. 

 

Artículo 58.- Toda falsedad comprobada en los datos y situaciones denunciados en la declaración 

jurada, determina para el trabajador/a o ex trabajador/a, además de la consiguiente responsabilidad 

civil y la aplicación de las sanciones previstas en los respectivos regímenes de personal, el 

reintegro de la suma percibida indebidamente. 

La deuda no puede ser cancelada en cuotas. 

 

Artículo 59.- La responsabilidad del trabajador/a que incurra en la falta señalada en el artículo 

anterior es sin perjuicio de la que pudiere corresponderle a quien hubiera certificado los datos que 

resulten falsos. 
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Artículo 60.- Las asignaciones por cónyuge, conviviente, unión civil, hijo, familia numerosa, 

complementaria por hijo menor de cinco (5) años, educación inicial obligatoria, escolaridad primaria 

y escolaridad media y superior se liquidarán sin deducciones cuando haya una prestación de 

servicios equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de los días laborables del mes respectivo, no 

computándose como inasistencias, a tales efectos, las licencias y justificaciones con goce de 

haberes previstas en los regímenes laborales vigentes. En el caso de registrarse una prestación de 

servicios inferior al cincuenta por ciento (50%) citado, las aludidas asignaciones se liquidarán en la 

proporción correspondiente. 

 

Artículo 61.- Las asignaciones que establece esta ley son inembargables, no constituyen 

remuneración ni están sujetas a gravámenes y tampoco serán tenidas en cuenta para la 

determinación del sueldo anual complementario. 

 

Artículo 62.- En todos los supuestos en que se admita la procedencia del pago retroactivo de 

asignaciones familiares por negligencia o error de la administración, éste debe efectuarse a valores 

actuales. 

 

Artículo 63.- El empleador tiene la obligación de, en el término máximo de sesenta (60) días, 

notificarles a los trabajadores/as las nuevas normas del régimen de asignaciones familiares, tenga 

o no tengan cargas de familia. 

Del mismo modo que deberá proceder cuando se produzca un ingreso de un nuevo empleado. 

Dicha notificación se hará por escrito y con duplicado, adjuntando una copia al legajo de cada 

trabajador, firmado por ambas partes. 
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ANEXO B 
LEY C - N° 1.208  

 
RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES 

ASIGNACIONES FAMILIARES 

 

Denominación de la Asignación Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Asignaciones Familiares de pago mensual       

Por Cónyuge o Conviviente o Unión Civil $ 50,00 $ 70,00 $ 100,00 

Prenatal $ 270,00 $ 270,00 $ 270,00 

Por Hijo $ 229,50 $ 270,00 $ 270,00 

Por Hijo con Discapacidad          $918,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 

    Por Familia Numerosa $ 50,00 $ 60,00 $ 100,00 

Complementaria por hijo menor de 5 años $ 22,50 $ 67,50 $ 150,00 

Complementaria por hijo menor de 5 años con 

Discapacidad 
$ 67,50 $ 202,50 $ 450,00 

Por Educación Inicial Obligatoria $ 15,00 $ 45,00 $ 100,00 

Por Educación Inicial con Discapacidad $ 45,00 $ 135,00 $ 300,00 

Por Escolaridad Primaria $ 15,00 $ 45,00 $ 100,00 

Por Escolaridad Primaria con Discapacidad $ 45,00 $ 135,00 $ 300,00 

Por Escolaridad Media o Superior $ 15,00 $ 45,00 $ 100,00 

Por Escolaridad Media o Superior con Discapacidad $ 45,00 $ 135,00 $ 300,00 

Por Educación Especial $ 45,00 $ 135,00 $ 300,00 

Asignaciones Familiares de pago único       

Por Matrimonio o Unión Civil $ 900,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Por Nacimiento de Hijo $ 600,00 $ 600,00 $ 1.000,00 

Por Nacimiento de Hijo con Discapacidad 
      

$1.800,00 $ 1.800,00 $ 3.000,00 

    Por Adopción o Guarda $ 3.600,00 $ 3.600,00 $ 3.600,00 

Por Adopción o Guarda con Discapacidad $ 10.800,00 $ 10.800,00 $10.800,00 

Asignación por Ayuda Escolar (Inicial, Primaria y 

Media) 
$ 171,00 $ 195,00 $ 300,00 

Asignación por Ayuda Escolar (Inicial, Primaria y $ 513,00 $ 585,00 $ 900,00 
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Media) con discapacidad 

Complementaria Anual por Vacaciones $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

 
 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones generales: 
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LEY C - N° 1.225 

 

Artículo 1° - Objeto- La presente Ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 

el ámbito laboral del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2.- Definición- Se entiende por violencia laboral las acciones y omisiones de personas o 

grupo de personas que, en ocasión del ámbito o relación laboral, en forma sistemática y recurrente, 

atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social de un trabajador/a, 

mediante acoso sexual, abusos, abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación, 

amedrentamiento, inequidad salarial, trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico y/o social. 

Se considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encuentre en 

una situación de particular vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud, inferioridad 

jerárquica, u otra condición análoga. 

 

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación- El presente régimen es aplicable a todo tipo de relación laboral, 

quedando comprendido el personal que presta servicios con carácter permanente, transitorio o 

contratado de cualquier organismo de los instituidos por los títulos Tercero a Séptimo del Libro 

Segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, entes jurídicamente 

descentralizados y sociedades estatales. 

 

Artículo 4°.- Maltrato Psíquico y Social- Se entiende por maltrato psíquico y social contra el 

trabajador/a a la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, uso 

deliberado del poder, abuso verbal, intimidación desprecio y crítica. Se define con carácter 

enunciativo como maltrato psíquico y social a las siguientes acciones ejercidas contra el/la 

trabajador/a: 

a) Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando aislamiento. 

b) Cambiar de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo/a de sus compañeros/as 

o colaboradores/as más cercanos/as. 

c) Prohibir a los empleados/as que hablen con él/ella. 

d) Obligarlo/a a ejecutar tareas denigrantes para su dignidad personal. 

e) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización. 

f) Asignarle misiones sin sentido, innecesarias, con la intención de humillar. 

g) Encargarle trabajo imposible de realizar, o tareas que estén manifiestamente por encima o 

por debajo de su preparación y de las exigencias del cargo que ocupe, o no asignarle tarea 

alguna. 

h) Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las herramientas 

necesarias para concretar una tarea atinente a su puesto. 
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i) Promover su hostigamiento psicológico. 

j) Amenazarlo/a repetidamente con despido infundado. 

k) Privarlo/a de información útil para desempeñar su tarea o ejercer sus derechos. 

l) Obstaculizar y/o imposibilitar el ascenso del empleado/a de manera infundada y/o arbitraria. 

m) Extender el horario laboral, inclusive mediante habilitación de día y hora, por motivos 

infundados y/o arbitrarios. 

n) Gritar, insultar o tratar de manera ofensiva al personal de inferior jerarquía. 

o) Negar cursos de capacitación o actualización que son concedidos a otros empleados en 

situaciones similares. 

p) Negar en forma injustificada y repetida permisos a los que tiene derecho. 

q) Crear dificultades cotidianas que dificulten o imposibiliten el normal desempeño. 

r) Efectuar amenazas de acudir a la fuerza física. 

 

Artículo 5°.- Maltrato Físico- Se entiende por maltrato físico a toda conducta que esté dirigida a 

ocasionar un daño o sufrimiento físico a los/las trabajadores/as. 

 

Artículo 6° - Acoso- Se entiende por acoso a la acción persistente y reiterada de incomodar con 

palabras, gestos, bromas, o insultos en razón de su género, orientación sexual, ideología, edad, 

nacionalidad u origen étnico, color, religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación 

física, preferencias artísticas, culturales, deportivas, situación familiar, social, económica, o 

cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. 

 

Artículo 7°.- Acoso Sexual-  Se entiende por acoso sexual todo acto, comentario reiterado, 

conducta y/o manifestación ofensiva, ya sea de forma verbal, escrita, simbólica o física, con 

connotación sexual no consentida por quien la recibe, y que perjudique su cumplimiento o 

desempeño laboral y/o bienestar personal cuando concurriere alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando se formulare con anuncio expreso o tácito de causar un daño a la víctima respecto 

de las expectativas que pueda tener en el ámbito de la relación. 

b) Cuando el rechazo o negativa de la víctima fuere utilizado como fundamento de la toma de 

decisiones relativas a dicha persona o a una tercera persona vinculada directamente con ella. 

c) Cuando el acoso interfiriere el habitual desempeño del trabajo, estudios, prestaciones o 

tratamientos, provocando un ambiente intimidatorio, hostil u ofensivo. 

El acoso sexual reviste especial gravedad cuando la víctima se encontrare en una situación de 

particular vulnerabilidad. 
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Artículo 8° - Sanciones- Las conductas definidas en los artículos 4° al 7° deben ser sancionadas 

con suspensión de hasta treinta (30) días, cesantía o exoneración, sin prestación de servicios ni 

percepción de haberes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y los perjuicios causados. Puede 

aplicarse la suspensión preventiva del agente. 

En el caso de un diputado o diputada la comisión de alguno de los hechos sancionados por esta 

Ley es considerada inconducta grave en el ejercicio de las funciones, en los términos del artículo 

79 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

En el caso de los funcionarios comprendidos por el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires #, la comisión de alguno de los hechos sancionados por esta Ley es 

considerada causal de mal desempeño a los fines del juicio político. 

 

Artículo 9° - Procedimiento Aplicable- La víctima debe comunicar al superior jerárquico inmediato la 

presunta comisión del hecho ilícito sancionado por esta Ley, salvo que fuere éste quien lo hubiere 

cometido, en cuyo caso debe informarlo al/la funcionario/a superior al/la denunciado/a. La 

recepción de la denuncia debe notificarse al área de sumarios correspondiente, a los efectos de 

instruir la actuación sumarial pertinente. 

Para la aplicación de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder rige el procedimiento 

establecido por el artículo 51 y subsiguientes de la Ley N° 471 # de Relaciones Laborales en la 

Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cuando existiere un órgano de colegiación o disciplina que regule el ejercicio de la profesión del/la 

denunciado/a debe notificársele la denuncia. 

 

Artículo 10.- Responsabilidad solidaria- La autoridad jerárquica del área que haya sido notificado de 

la existencia de hechos de violencia laboral es responsable por las actuaciones del personal a su 

cargo contra cualquier trabajador, salvo que acredite fehacientemente que tomó una acción 

inmediata y apropiada para corregir la situación. 

Asimismo, es responsable por los actos de violencia laboral por parte de personas que no 

estuvieran a su cargo hacia personas que sí lo estén cuando la violencia laboral se cometiera en 

ocasión de sus funciones y siempre que esté notificado de tales hechos, salvo que acredite 

fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación. 

 

Artículo 11.- Aplicación- Los organismos obligados deben establecer un procedimiento interno, 

adecuado y efectivo en cumplimiento de esta Ley. Asimismo debe facilitar y difundir su 

conocimiento, y establecer servicios de orientación, a fin de promover que el ámbito de trabajo se 

encuentre libre de conductas que signifiquen violencia laboral. 
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Artículo 12.- Reserva de Identidad- Desde el inicio y hasta la finalización del procedimiento 

sancionatorio, la autoridad interviniente debe adoptar todos los recaudos necesarios que garanticen 

la confidencialidad, discrecionalidad y el resguardo absoluto de la identidad de todos los 

involucrados. La reserva de la identidad del damnificado se extiende aún después de concluido el 

procedimiento. 

 

Artículo 13.- Protección a denunciantes y testigos- Ningún trabajador/a que haya sido víctima de 

violencia laboral, que haya denunciado las mismas o haya comparecido como testigo, podrá sufrir 

perjuicio alguno en su empleo o en cualquier otro ámbito, cuando el mismo le fuera ocasionado 

como represalia por su denuncia o testimonio. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que la cesantía o exoneración y cualquier alteración en las 

condiciones de empleo que resulte perjudicial para la persona afectada, obedece a su denuncia o 

participación en el procedimiento relacionado con la violencia laboral, cuando dicha alteración 

ocurre dentro de los seis (6) meses subsiguientes a su denuncia o participación. 

 

#Esta norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 
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LEY C - N° 1.502 

 

INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES AL SECTOR PÚBLICO 

DE LA CIUDAD 

 

CAPÍTULO I 

INCORPORACIONES 

 

Artículo 1°.- Objeto - La presente Ley tiene por objeto regular la incorporación, en una proporción 

no inferior al cinco (5) por ciento, de personas con necesidades especiales al Sector Público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 # de 

la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

 

Artículo 2°.- Ámbito de Aplicación - La incorporación de personas con necesidades especiales será 

obligatoria, cuando se deban cubrir cargos de Planta Permanente en el Sector Público de la Ciudad 

de Buenos Aires, el cual comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comunas, los 

organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las 

empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, 

sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el 

Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 

decisiones societarias y las entidades, siempre que no se cumpla con el cupo del cinco (5) por 

ciento. 

En el caso de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de 

economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad 

tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las 

entidades, el cupo del cinco (5) por ciento para las personas con necesidades especiales deberá 

cumplirse respecto de la participación que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga  en ellas. 

En todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector 

privado, o de renovación y/o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que 

dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación - La máxima autoridad en materia de recursos humanos de 

cada una de las jurisdicciones y entidades enunciadas en el Art. 2° será la autoridad de aplicación 

de la presente Ley. 

 

Artículo 4°.- Caracteres de la Incorporación. Plazo - La incorporación de personas con necesidades 

especiales deberá ser gradual y progresiva para cubrir el cupo del cinco (5) por ciento, calculado 
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sobre la base de la totalidad del personal que revista en la planta permanente de cada una de las 

jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2°. 

Dicha incorporación deberá efectuarse en el plazo máximo e improrrogable de cinco (5) años a 

partir de la sanción de la presente Ley. 

Para alcanzar dicha incorporación en tiempo y forma, la misma debe ser gradual, efectuándose en 

al menos un dos (2) por ciento en los dos (2) primeros años. 

 

Artículo 5°.- Prioridad - A los fines del efectivo cumplimiento de lo previsto en el artículo 4° de la 

presente ley, las vacantes que se produzcan en las jurisdicciones y entidades enunciadas en el 

artículo 2°, deberán prioritariamente ser cubiertas por las personas con necesidades especiales 

que acrediten las condiciones e idoneidad para el puesto o cargo que deba cubrirse. 

 

Artículo 6°.- Prohibición - En ningún caso podrá establecerse preferencia alguna respecto de la 

tipología de la discapacidad, siendo única condición que la capacidad del aspirante permita el 

ejercicio de la función a desempeñar. 

 

Artículo 7°.- Compatibilidad Previsional - Declárese para las personas con necesidades especiales, 

en las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2°, la compatibilidad entre la percepción 

de remuneración por cargo y/o función y la percepción de los beneficios previsionales encuadrados 

en las Leyes Nacionales Nros. 20.475 #, 20.888 # y en el artículo 53 # de la Ley N° 24.241 # y sus 

modificatorias. 

 

Artículo 8°.- Ubicación, Capacitación y Adaptación Laboral - La Comisión para la Plena 

Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE) elaborará los 

planes y políticas tendientes a la ubicación, capacitación, adaptación laboral y accesibilidad al 

puesto de trabajo de personas con necesidades especiales, a los fines de una apropiada utilización 

del potencial humano y de los recursos físicos y pecuniarios. Asimismo, efectuará las 

recomendaciones que considere pertinentes respecto de los contenidos programáticos sobre 

educación, concientización e información a los que se refiere el artículo 7° # de la Ley N° 447 # 

(B.O.C.B.A. N° 1022 del 7/9/2000). 

 

CAPÍTULO II 

REGISTROS 

 

Artículo 9°.- Registro Laboral Único de Aspirantes con Necesidades Especiales - La Comisión para 

la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE) 

elaborará un registro de personas con necesidades especiales que aspiren a obtener un empleo en 
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las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2°, con el objeto de facilitar su incorporación 

en los plazos y condiciones establecidos en la presente Ley. 

El Registro de Aspirantes contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

a. Datos personales;  

b. Constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente;  

c. Estudios;  

d. Antecedentes laborales.  

La información del Registro de Aspirantes estará a disposición de las jurisdicciones  y entidades 

enunciadas en el artículo 2°. 

Las inscripciones existentes en el Registro de Aspirantes a ingresar al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, dispuestas por el Decreto  N° 3.649/988 # B.M. N° 18.300 publicado el 14/6/1988, 

serán automáticamente incorporadas al registro establecido en el presente artículo. 

 

Artículo 10.- Inscripción - Las personas con necesidades especiales que aspiren a obtener un 

empleo en las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2° de la presente Ley podrán 

inscribirse en el Registro Laboral Único de Aspirantes con Necesidades Especiales, en las formas y 

condiciones que la reglamentación establezca. 

 

Artículo 11.- Publicidad - La apertura del Registro Laboral Único de Aspirantes con Necesidades 

Especiales y las formas y condiciones de inscripción, se publicarán en el Boletín Oficial de la 

Ciudad, en todo otro medio de difusión gráfica, radial e informático de los que disponga el Gobierno 

de la Ciudad y en los medios masivos de comunicación que la reglamentación determine. 

Asimismo, la existencia del Registro y las formas y condiciones de inscripción, se publicarán 

periódicamente en los medios de comunicación establecidos por dicha reglamentación. 

 

Artículo 12.- Registro de Trabajadores con Necesidades Especiales - Las áreas con competencia 

en recursos humanos de cada una de las jurisdicciones y entidades enunciadas en el Art. 2°, 

deberán elaborar, en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la presente 

Ley, un Registro de Trabajadores con Necesidades Especiales, con el objeto de establecer el 

grado de cumplimiento del cupo del cinco (5) por ciento. 

El Registro de Trabajadores deberá ser actualizado y contendrá, como mínimo, la siguiente 

información: 

a. Datos personales; 

b. Constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente; 

c. Dependencia en la que presta servicios. 
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Cada una de las jurisdicciones y entidades enunciadas en el Art. 2° deberá mantener actualizado, 

en su página de Internet, la cantidad de personal con necesidades especiales que preste servicios 

en su dependencia y el porcentaje de cumplimiento del cupo del cinco (5) por ciento. 

 

Artículo 13.- Beneficios - Los trabajadores con necesidades especiales que prestan servicios en la 

planta permanente de las jurisdicciones y entidades enunciadas en el Art. 2° y que hayan 

presentado el certificado de discapacidad emitido por autoridad competente, así como también 

aquellos que lo presenten dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación, gozarán de los 

siguientes beneficios: 

a. Prioridad para ocupar cargos que deban cubrirse por concurso a igual puntaje sobre los 

demás postulantes;  

b. Prioridad para su reubicación cuando pasen a disponibilidad como consecuencia de la 

reestructuración o disolución de las dependencias en donde presten servicios.  

Los trabajadores que presenten el certificado de discapacidad con posterioridad al plazo 

establecido, gozarán de los mencionados beneficios a partir de los dos (2) años de su 

presentación. 

Las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2° deben informar a todos sus trabajadores 

lo establecido en el presente artículo, en el plazo de treinta (30) días de la publicación de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 14.- Control - La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires incluirá en cada uno de los 

planes anuales de la Auditoría General de la Ciudad, el control del cumplimiento de la presente 

Ley. 

Asimismo, las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2° deberán confeccionar y remitir 

a la Legislatura, en ocasión de estimar sus gastos anuales o efectuar sus balances, sus respectivas 

nóminas de puestos ocupados, vacantes y altas y bajas de empleados de Planta Permanente 

producidas durante el período, consignando quienes tienen necesidades especiales. 

 

Artículo 15.- Incumplimiento - El incumplimiento total o parcial de la presente Ley constituirá, para 

los funcionarios responsables, mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda. 

En caso de incumplimiento de la presente Ley por parte de las empresas concesionarias, el Poder 

Ejecutivo, a través de su reglamentación, establecerá las sanciones que corresponda aplicar. 

 

Cláusula transitoria 
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En tanto no se realicen concursos que permitan el ingreso a la Planta Permanente, cuando se 

deban cubrir cargos mediante la modalidad de contratos de locación de servicios en las 

jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2°, párrafo primero, la incorporación de 

personas con necesidades especiales será obligatoria, siempre que reúnan las condiciones de 

idoneidad conforme a lo previsto en el artículo 5° de la presente Ley, hasta cubrir el cupo del cinco 

(5) por ciento calculado sobre la base de la totalidad del personal contratado. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones generales: 

2. En el texto del artículo 9° se cita el Decreto  N° 3.649/988  B.M. N° 18.300 publicado el 

14/6/88 siendo abrogado por el Decreto 812/05 BOCBA 2210 del 13/6/2005 reglamentario de 

la presente. 
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LEY C - N° 2.070 

 

Artículo 1°.- Los/as beneficiarios/as del Programa Jefes/as de Hogar (Decreto PEN N° 565/02 # 

B.O. del 04/04/2002) que se encuentren cumpliendo funciones en dependencias del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los Entes Descentralizados, son incorporados de acuerdo 

a lo determinado en la presente ley al régimen establecido en la primera parte del artículo 39 # de 

la Ley N° 471 # (B.O.C.B.A. N° 1026)   sus modificatorias y normas complementarias. 

Las incorporaciones objeto de la presente ley, tendrán lugar a partir del 1° de enero de 2007. 

 

Artículo 2°.- Los/as trabajadores/as incluidos/as en la presente ley percibirán un salario mínimo 

equivalente a lo establecido para el régimen instaurado por el Decreto N° 948/05 # (B.O.C.B.A. N° 

2238) y en la Resolución N° 3.907-SHyF/2005 # (B.O.C.B.A. N° 2357). La determinación de la 

remuneración a percibir se hará considerando las funciones, tareas y carga horaria que 

efectivamente realizan y las credenciales educativas que presenten. 

 

Artículo 3°.- Los/as trabajadores/as incluidos/as en la presente, según sea el caso, deben 

incorporarse a los programas de terminalidad educativa y de formación y capacitación profesional 

que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilite al efecto. 

 

Artículo 4°.- A partir de la sanción de la presente, el Poder Ejecutivo no podrá asignar a 

beneficiarios/as del programa Jefes/as de Hogar (Decreto PEN N° 565/02 #), que cumplan con el 

inciso d) del artículo 3° # del Decreto PEN N° 565/02 # en sus dependencias, tareas propias del 

personal de planta permanente y deberá incorporarlos/as a los programas de capacitación y/o 

terminalidad escolar. 

 

Observaciones generales
# La presente norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY C - N° 2.109 

 

Artículo 1° - El Servicio de Salud y Asistencia Social (SSAS) de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de obra social del personal de la misma, tendrá como 

objeto el financiamiento y control de la prestación de servicios preventivos, asistenciales y 

recuperatorios de salud, de carácter igualitario y solidario, destinados a la totalidad de los 

legisladores y empleados, su grupo familiar primario y adherentes que se incorporen de acuerdo al 

reglamento del servicio.  

Funcionará como organismo descentralizado dependiente de la Vicepresidencia 1ª, con autonomía 

administrativa y financiera, sujeta al contralor de la Auditoría de la Legislatura, sin perjuicio del que 

corresponde a la Auditoría General de la Ciudad.  

Será conducido por un Administrador General designado por la Legislatura a propuesta del 

Vicepresidente 1°.  

 

Artículo 2° - El Administrador General tendrá jerarquía y remuneración equivalente al cargo de 

Subsecretario de la Legislatura y ejercerá la conducción del servicio con todas las atribuciones 

propias de un órgano de conducción, con excepción de aquéllas que en esta ley se reservan para 

una instancia superior. Tendrá a su cargo la representación del servicio, ejecutará el presupuesto, 

dirigirá la administración, realizará los pagos y recaudará los aportes y contribuciones, determinará 

las inversiones y podrá celebrar convenios a efectos de asegurar la atención de los beneficiarios 

para la cobertura de determinadas patologías que pudieran quedar excluidas en el marco de la 

entidad prestataria principal.  

 

Artículo 3° - Quedan reservadas al pleno del cuerpo la facultad de adjudicar o revocar licitaciones 

y/o concursos y/o contratos relativos a la prestación con carácter general de servicios médico 

asistenciales y la aprobación del presupuesto anual de ingresos y gastos.  

En todos estos casos, la Vicepresidencia 1ª requerirá dictamen de la Comisión de Diputados 

creada mediante la Ley N° 1.825 #, a la que se otorga carácter permanente, y elevará después la 

propuesta para decisión del cuerpo. 

 

Artículo 4° - La Vicepresidencia 1ª dictará la reglamentación correspondiente a los requisitos para 

la afiliación y el otorgamiento del carácter de beneficiarios a personas comprendidas en los dos 

últimos párrafos del artículo 7°, como también el reglamento interno de funcionamiento del servicio 

y su estructura orgánico-funcional.  

 

Artículo 5° - Créase una Comisión Asesora y de Contralor integrada por representantes de las 

entidades gremiales que participan en la Comisión Paritaria de la Legislatura. Sus integrantes 
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deben ser beneficiarios titulares del servicio y serán designados por el Vicepresidente 1° a 

propuesta de las entidades gremiales, las que podrán proponer su reemplazo cuando lo estimen 

conveniente. Ejercerán su cargo honorariamente.  

La Comisión Asesora y de Contralor tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Asesorar al Administrador General en todos los temas vinculados al funcionamiento del 

servicio, presentando las propuestas y observaciones que consideren necesarias.  

b) Participar en el control de la efectiva prestación y la calidad de los servicios, formulando las 

recomendaciones, observaciones y reclamos pertinentes.  

c) Participar en la elaboración del presupuesto.  

d) Fiscalizar la administración y aplicación de los fondos, para lo cual la Administración General 

le facilitará la información y los elementos indispensables.  

e) Participar en la elaboración de las normas relativas a la afiliación, a los requisitos a cumplir 

por parte de los beneficiarios y las reglamentaciones internas del servicio.  

El Consejo Asesor se reunirá con el Administrador General con una periodicidad no superior a 

quince (15) días.  

 

Artículo 6° - Son recursos del Servicio de Salud y Asistencia Social de la Legislatura los siguientes:  

a) El aporte del tres por ciento (3%) del total de los conceptos remunerativos que perciban los 

beneficiarios titulares por su desempeño en la Legislatura.  

b) Un aporte adicional del uno coma cincuenta por ciento (1,50%) calculado sobre la base del 

inciso anterior, por cada beneficiario extraordinario no incluido en el grupo familiar primario 

ordinario.  

c) Una contribución a cargo de la Legislatura del nueve por ciento (9%) de los conceptos 

remunerativos que perciben los beneficiarios titulares por su desempeño en la Legislatura.  

d) Los aportes correspondientes a los beneficiarios adherentes, previstos en los dos últimos 

párrafos del artículo 7°.  

e) Los recursos que por ley se le asignen, así como los provenientes de donaciones, legados y 

subsidios.  

f) Los fondos provenientes de créditos obtenidos y del producido de las inversiones. 

 

Artículo 7° - Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el/la cónyuge del beneficiario 

titular, el/la conviviente estable del beneficiario titular soltero o separado legalmente, los hijos 

solteros hasta los veintiún (21) años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de 

actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún (21) años y hasta 

los veinticinco (25) años inclusive que estén a exclusivo cargo del beneficiario titular y que cursen 

estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados a 

cargo del beneficiario titular mayores de veintiún (21) años, los hijos menores del cónyuge o 
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conviviente estable que no posean cobertura social por parte del padre o de la madre o por 

derecho propio, y los menores cuya guarda y/o tutela hayan sido acordadas por autoridad 

competente con fines de adopción, que reúnan los requisitos establecidos en este artículo. 

Asimismo, podrán ser beneficiarios adherentes del SSAS los jubilados que hubieran concluido su 

etapa activa en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revistiendo en la planta 

permanente y sus pensionados, en las condiciones y con el aporte que determine la 

reglamentación.  

Podrá autorizarse también la inclusión como beneficiarios de los ascendientes que se encuentren a 

cargo exclusivo del titular, como también otros descendientes con la misma condición. Para estos 

casos, la reglamentación fijará las pautas para la concesión de la afiliación.  

 

Artículo 8°.- El carácter de beneficiario subsistirá mientras se mantenga el vínculo del beneficiario 

titular con la Legislatura, con las siguientes salvedades:  

a) En caso de extinción del vínculo del beneficiario titular con la Legislatura se mantendrá la 

calidad de beneficiario durante un período de tres (3) meses, contados desde el distracto, sin 

obligación de efectuar aportes.  

b) En caso de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, se 

mantendrá la calidad de beneficiario durante el plazo de conservación del empleo sin 

percepción de remuneración, sin obligación de efectuar aportes.  

c) En caso de suspensión sin goce de remuneración, se mantendrá el carácter de beneficiario 

durante un período de tres (3) meses. Si la suspensión se prolongare más allá de dicho 

plazo, el beneficiario titular podrá optar por continuar manteniendo ese carácter, cumpliendo 

con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo de la Legislatura.  

d) En caso de licencia sin goce de remuneración por razones particulares, éste podrá optar por 

mantener durante el lapso de la licencia la calidad de beneficiario cumpliendo con las 

obligaciones de aportes a su cargo y contribución a cargo del empleador.  

e) La mujer que quedare en situación de excedencia podrá optar por mantener la calidad de 

beneficiaria durante el período de la misma, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su 

cargo y de la contribución a cargo del empleador que establece la presente Ley.  

f) En caso de muerte del trabajador, los integrantes de su grupo familiar primario mantendrán el 

carácter de beneficiarios, por el plazo y en las condiciones del inciso a) de este artículo. Una 

vez vencido dicho plazo podrán optar por continuar en ese carácter, cumpliendo con los 

aportes y contribuciones que hubieren correspondido al beneficiario titular.  

El mantenimiento de la calidad de beneficiario se extiende a su respectivo grupo familiar primario. 

En el caso de los incisos c), d), e) y f) el monto correspondiente a los aportes y contribuciones que 

hubieren correspondido al beneficiario titular será ajustado periódicamente conforme el 

procedimiento que el Administrador del SSAS resuelva.  
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Artículo 9° - El Servicio de Salud y Asistencia Social no podrá establecer carencias ni 

preexistencias, ni ningún tipo de examen que condicione la admisión y cobertura del afiliado titular, 

de su grupo familiar primario ni de los jubilados comprendidos en el artículo anterior.  

 

Artículo 10 - Los fondos del Servicio de Salud y Asistencia Social deberán depositarse y/o invertirse 

exclusivamente en el Banco Ciudad de Buenos Aires y/o en el Banco de la Nación Argentina.  

 

Artículo 11 - El Servicio de Salud y Asistencia Social creado por esta ley será continuador a todos 

los efectos del establecido por la Ley N° 930 #, la cual queda derogada a partir de la entrada en 

vigencia de la presente.  

 

Artículo 12 - La Vicepresidencia 1ª de la Legislatura convocará a la Comisión Paritaria de la misma, 

dentro de los quince (15) días de la entrada en vigencia de esta ley, para tratar en ese ámbito la 

situación del personal del Servicio de Salud y Asistencia Social y el régimen laboral aplicable a 

partir de la vigencia de la presente ley.  

 

Observaciones Generales
1. La comisión mencionada en el artículo 3° de la presente ley fue creada por el artículo 2° de la 

Ley 1825, que no forma parte del Digesto Jurídico, por ser de carácter transitorio. Conforme 

lo dispuesto por el articulo 2° la Comisión Especial es presidida por el Vicepresidente 1° de la 

Legislatura, e integrada por seis (6) diputados/as en representación de los principales 

bloques políticos, a propuesta de los mismos con el fin de realizar el seguimiento del servicio 

de salud y asistencia social durante el período de intervención y proyectar las modificaciones 

legales que estime necesarias, para proponerlas oportunamente a la Legislatura. La presente 

Ley N° 2109 le otorga carácter permanente a dicha comisión conforme lo normado en el 

Artículo 3º. 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

3. #La presente norma contiene remisiones externas# 
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LEY C - N° 2.201 
 

TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

ARQUITECTURA, URBANISMO, PAISAJISMO E INGENIERÍA CIVIL 

 
CAPÍTULO I 

 

Artículo 1°.- Marco General -  La presente ley se aplica a la selección previa a toda contratación 

superior a PESOS CIEN MIL ($ 100.000), que realice el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires de servicios profesionales para tareas de arquitectura, planeamiento urbano o 

regional e ingeniería civil. 

La contratación se llevará a cabo bajo la forma de contratos de locación de obra de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 1629 # a 1647 #  del Código Civil y los profesionales serán 

seleccionados exclusivamente a través de concursos abiertos a todos los profesionales legalmente 

habilitados al efecto, según las diversas modalidades que prevé la presente ley. 

 

Artículo 2°.- Objeto - El objeto de la presente ley es promover las bases de una contratación 

equitativa, el desarrollo de una cultura arquitectónica que persiga metas técnicas, sociales, 

económicas, ecológicas y tecnológicas, como así también la obtención de cooperación entre todas 

las partes interesadas, incluso aquellas que compiten entre sí. 

 

CAPÍTULO II 

 
Artículo 3°.- Finalidad - La presente ley tiene por finalidad: 

a) La adecuación ideal para buscar soluciones económicas y vigentes en la actualidad para las 

diarias dificultades del Planeamiento Urbano de la Ciudad. 

b) El mejoramiento de cooperación interdisciplinaria y la calidad general de los conocimientos 

aplicables, el diseño y construcción de las obras públicas. 

c) La selección del oferente dando a cada participante la posibilidad de presentación de sus 

ideas, argumentos y propuestas. 

d) Crear un procedimiento que concentre etapas, sea transparente y sirva de base para la toma 

de decisiones del organizador. 

e) Crear oportunidad para los participantes de poder tomar parte en la realización de la obra 

concursada. 

 

Artículo 4°.- Autoridad Contratante - Se entiende por Autoridad Contratante a los fines de esta ley: 

a) El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Ciudad en todos sus niveles. 
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b) Las empresas y sociedades en las que la Ciudad tenga participación accionaría. 

 

Artículo 5°.- Justificación - La autoridad contratante deberá justificar en el expediente administrativo 

del llamado a concurso argumentando y exponiendo las razones de insuficiencia, la falta de 

adecuación o la conveniencia en no ampliar los recursos personales y materiales con que cuenta la 

administración para cubrir las necesidades de servicios que se trata de satisfacer a través del 

contrato. 

 

Artículo 6°.- De los Concursos -: Según el objeto de la selección, los concursos se dividen en: 

Categoría A: Concursos para la selección de propuestas de arquitectura, planeamiento urbano o 

regional e ingeniería 

Concurso de croquis preliminares 

Concurso de anteproyectos 

Categoría B: Concursos para la selección a un mismo tiempo de propuestas de arquitectura e 

ingeniería y contratistas de construcción 

Concurso de proyecto y precio 

Concurso de proyecto con precio fijo 

Según su alcance los concursos pueden ser abiertos o específicos conforme a la naturaleza y 

relevancia del tema. Según su modalidad los mismos pueden ser de una sola etapa o de etapa 

múltiple. 

Para establecer el universo de participantes, la Autoridad Contratante deberá definir si el concurso 

es local (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), regional (previo acuerdo con el o los municipios 

colindantes del Área Metropolitana), nacional o internacional. 

 

CAPÍTULO III 

 
Artículo 7°.- Categoría A - Concursos para la selección de propuestas de arquitectura, de 

planeamiento urbano o regional e ingeniería. 

1. Concursos de croquis preliminares 

Se llamará a concurso de croquis preliminares o de ideas cuando sea necesario obtener un 

planteamiento general de una solución arquitectónica, urbanística o de ingeniería. 

Se entiende por croquis preliminares, indistintamente, los esquemas, diagramas, croquis de 

plantas, de elevaciones o de volúmenes, o cualquier otro elemento gráfico que el profesional 

confecciona como interpretación preliminar de un programa dado. 

2. Concursos de anteproyectos 

Se llamará a concurso de anteproyectos cuando sea necesario obtener un anteproyecto para 

una obra de arquitectura o ingeniería. 
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Se entiende por anteproyecto el conjunto de plantas, cortes y elevaciones estudiados 

conforme con las disposiciones vigentes establecidas por las autoridades encargadas de su 

aprobación o en su caso, el conjunto de dibujos y demás elementos gráficos necesarios para 

dar una idea general de la obra en estudio.  

El anteproyecto debe acompañarse de una memoria descriptiva, escrita o gráfica y de un 

presupuesto global estimativo. 

 

Artículo 8°.- Categoría B - Concursos para la selección a un mismo tiempo de propuestas de 

arquitectura e ingeniería y contratistas de construcción 

1. Concursos de proyecto y precio 

Podrá llamarse a concurso de proyecto y precio toda vez que esas tareas profesionales no 

refieran a obras de valor patrimonial, trascendencia urbanística y/o magnitud simbólica. 

Los grupos oferentes que se constituyan a! efecto deberán presentar, en sobres separados, 

la propuesta técnica y la oferta económica de un contratista inscripto y habilitado en el 

Registro de Constructores de Obras Públicas, quien acreditará su compromiso irrevocable de 

construir la obra por el precio ofertado presentando las garantías requeridas en las bases del 

concurso. 

Dado que se trata de ofertas combinadas, la Autoridad Contratante fijará en las bases el 

criterio de evaluación relativo de los dos ítems componentes de la oferta. 

A criterio de la Autoridad Contratante, los concursos de proyecto y precio podrán ser a dos 

vueltas en cuyo caso la primera vuelta, que se desarrollará a nivel de croquis preliminares, 

tiene por objeto la preselección de un mínimo de tres y un máximo de cinco propuestas 

técnicas que participarán en una segunda vuelta. Las tareas de los profesionales que 

participen en la segunda vuelta serán retribuidas y la retribución deberá constar en las Bases 

del Concurso. 

2. Concursos de proyecto con precio fijo 

Podrá llamarse a concurso de proyecto con precio fijo cuando la Autoridad Contratante 

considere necesario obtener la mejor solución de arquitectura o ingeniería en el marco de una 

asignación presupuestaria no modificable, toda vez que no se trate de obras de valor 

patrimonial, trascendencia urbanística y/o magnitud simbólica. 

Con su propuesta final, los concursantes presentarán un contratista inscripto y habilitado en 

el Registro de Constructores de Obras Públicas que deberá acreditar su compromiso para 

hacer la obra por el precio establecido presentando una garantía de oferta. Para viabilizar 

este compromiso, en las bases del concurso la Autoridad Contratante fijará las condiciones 

de contratación de la obra. 

A criterio de la Autoridad Contratante, los concursos de proyecto con precio fijo podrán ser a 

dos vueltas en cuyo caso la primera vuelta, que se desarrollará a nivel de croquis 
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preliminares, tendrá por objeto la selección de un mínimo de tres y un máximo de cinco 

propuestas que participarán en una segunda vuelta. Las tareas de los profesionales que 

participen en la segunda vuelta serán retribuidas y la retribución deberá constar en las Bases 

del Concurso. 

 
Artículo 9°.- Concursos según su modalidad y alcance - Son concursos abiertos aquellos donde 

puedan presentarse todo profesional legalmente habilitado al efecto. 

Son concursos específicos conforme a la naturaleza y relevancia del tema, aquellos a los que sólo 

pueden presentarse los profesionales seleccionados por la administración, previa convocatoria 

general de antecedentes, conforme a los criterios previamente definidos en el llamado a concurso. 

 
Artículo 10.- Procedimiento -  El concurso se inicia con la publicación de un aviso que llama a la 

competencia y se deberá: 

a) Determinar el tipo de concurso. 

b) Nombrar en su caso un asesor del concurso. 

c) Elaborar las bases del Concurso. 

d) Realizar el llamado a concurso y la venta de las bases.  

e) Constituir el jurado. Para las categorías A y B el jurado deberá estar integrado, además de 

con representantes propios (preferentemente profesionales de la especialidad objeto del 

concurso), con representantes de la entidad profesional correspondiente y de los 

participantes. 

f) Pagar honorarios de asesores y jurado. 

g) Pagar premios a los concursantes seleccionados en los concursos de las categorías A y B, y 

en la categoría B adicionalmente a los seleccionados para participar en la segunda vuelta, en 

todos los casos según lo establecido en las bases. 

1º A los efectos de la realización de los concursos las entidades profesionales que 

correspondan según el caso serán asesor preferencial de la autoridad contratante que podrá 

delegar en la entidad la organización de los mismos. 

2º Para los concursos de las categorías A y B las presentaciones serán anónimas. 

3º El fallo del jurado es inapelable en esta instancia, sin perjuicio de las vías recursivas de que 

disponga el concursado. 

4º La Autoridad Contratante designará ganador del concurso a quien el Jurado haya 

seleccionado en primer término. 

En los concursos de la categoría A, el trabajo clasificado en primer lugar pasa a ser 

propiedad de la Autoridad Contratante que adjudicará la encomienda de proyecto y/o 

dirección de obra según corresponda al autor del mismo. Para el caso que este no aceptara 

la encomienda, la misma se adjudicará a quien lo siga en el orden de selección. 
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En los concursos de la categoría B, si quien haya resultado ganador no aceptara la 

encomienda, la misma se adjudicará a quien lo siga en el orden de selección. 

La relación emergente entre Autoridad Contratante y adjudicatario se regulará 

supletoriamente por las disposiciones de la locación de obra contenida en el Código Civil de 

la República Argentina #. 

5º En los concursos de las categorías A y B la Autoridad Contratante podrá requerir en las 

bases para las etapas posteriores al concurso, ya sea conocimiento específico para las 

tareas de anteproyecto, proyecto y/o dirección de obra según corresponda, o bien hasta 10 

años de experiencia previa en tareas de dirección de obra. 

6º Cuando no estén indicados en las bases del llamado a concurso, el valor de los honorarios se 

ajustará a los montos mínimos establecidos en el Arancel Profesional que regula la entidad 

de la actividad profesional correspondiente. 

 
CAPÍTULO V 

 

Artículo 11.- Publicación de la invitación a concursar -  La invitación a concursar se publicará con 

una anticipación mínima de TREINTA (30) días a la apertura del concurso y se hará efectiva por los 

medios correspondientes a la Autoridad Contratante y a través de las entidades profesionales 

correspondientes que acreditarán en forma fehaciente la difusión de la invitación en tiempo y forma. 

Para el llamado a concurso la Autoridad Contratante incluirá al menos la siguiente información: 

a) Datos completos de la Autoridad Contratante. 

b) Domicilio en el cual requerir la información referida al concurso. 

c) Descripción del objeto y tipo de concurso. 

d) Identificación de partida presupuestaria oficial correspondiente. 

e) Vencimiento de la fecha de presentación. 

f) Costo de adquisición de las Bases en las categorías A y B. 

g) Nombre de el/los asesor/es del concurso. 

h) Integración del Jurado. 

i) Premios en las categorías A y B. 

 
CAPÍTULO VI 

 
Artículo 12.- Excepciones - Los procedimientos de selección previstos en la presente ley no se 

aplicarán cuando excepcionalmente se trate de contratar una obra intelectual de autor, vale decir 

de un profesional o equipo de profesionales determinado que no pueda ser otro que él mismo, la 

contratación se dispondrá a través de la Autoridad Contratante, quien podrá establecer un concurso 

limitado de autores estableciendo las bases de selección que deberán seguir y aplicar. 
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Artículo 13.- Universidades Nacionales -  Cuando en virtud de lo dispuesto por el artículo 58 # de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u otra normativa vigente, corresponda 

asignar a las Universidades Nacionales el carácter de consultor preferente, la Autoridad 

Contratante establecerá en las bases del concurso las condiciones de preferencia. 

 

Artículo 14.- Locaciones de Servicios - Sólo se contratarán como locaciones de servicios aquellas 

tareas profesionales que no admitan ser encuadradas bajo la forma de locación de obra intelectual. 

 

Artículo 15.- Inhabilitados - No podrá participar de un concurso: 

a) Quien forme parte de la Autoridad Contratante o bien mantenga vinculación laboral con la 

misma. 

b) Quien hubiera intervenido en la confección del programa. 

c) Quien tuviera vinculación profesional con la Asesoría. 

d) Todos aquellos que por distintos motivos hubieran tenido acceso a las Bases con anterioridad 

a su puesta de venta. 

El participante que fuera socio, colaborador, empleado o empleador, o tenga relación de 

parentesco en los grados de cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano y colaterales hasta el 

cuarto de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún miembro del Jurado deberá comunicar 

su participación en el concurso. El jurado que se encuentre en situación de incompatibilidad deberá 

excusarse. 

 

Artículo 16.- Entrada en vigencia - . La presente ley entrará en vigencia a los ciento veinte (120) 

días desde la fecha de su publicación. 

 

1. #La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Los artículos1629  a 1647  del Código Civil se refieren a los artículos 1251 a 1272 del Código 

Civil y Comercial. 
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LEY C - N° 2.247 
 

Artículo 1º.- Obligatoriedad - En todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires con atención al público y todos los locales y/o comercios privados, con gran afluencia 

de público, donde se preste servicio de atención al cliente o de post-venta, situados en el territorio 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será obligatoria la existencia de un Libro de Quejas, 

Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos. 

 

Artículo 2°.-Todas las páginas Web de los organismos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, así como todas aquellas páginas Web pertenecientes a entidades 

privadas, comercios o empresas que brinden productos o servicios al público, deberán incorporar 

un enlace que se denomine  “libro de quejas on line”  para que los usuarios o clientes puedan 

completar un formulario electrónico con sus eventuales reclamos- 

 
Artículo 3º.- Definición - A los fines de la presente ley, se entiende por: 

a) Servicio de atención al cliente a todo servicio prestado por empresas privadas prestadoras de 

servicios o proveedoras o comercializadoras de bienes, dirigido a atender dudas, recibir 

reclamos o consultas de sus clientes o posibles clientes, usuarios o posibles usuarios.  

b) Servicio de post-venta, a todo servicio prestado por empresas privadas prestadoras de 

servicios o proveedoras o comercializadoras de bienes, dirigido a atender dudas, recibir 

reclamos o consultas de sus clientes o usuarios, posterior a la prestación del servicio o venta 

del bien.  

 

Artículo 4º.- Requisitos - El Libro de Quejas será foliado, sellado y entregado por la dependencia 

que la autoridad de aplicación designe y contará con un folio original para enviar a la mencionada 

dependencia, una copia para el reclamante y otra que quedará en el libro. 

 

Artículo 5º.- Requisitos libro de quejas on line:  

a. Incorporar en la página principal, página de inicio o “home page“ un enlace que se denomine 

“libro de quejas on line“ a través del cual se ingresará a un formulario para completar los 

datos del reclamante y redactar su reclamo. 

b. Una vez enviado, la empresa deberá emitir en forma automática, mediante correo electrónico 

una constancia de recepción incluyendo copia textual del reclamo.  

c. El plazo para dar respuesta al reclamo, no deberá superar los quince (15) días hábiles, 

contados a partir del envío del formulario y deberá realizarse por el mismo medio. 
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Artículo 6º.- Motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos en establecimientos 

privados - Se considerarán motivos suficientes para registrar una queja, agradecimiento, 

sugerencia o reclamo en los establecimientos privados comprendidos por la presente Ley, de 

manera no excluyente: 

a. Tiempo de espera excesivo.  

b. Mala atención por parte de los empleados.  

c. Falta de respuesta.  

d. Falta de información sobre mecanismos en la ejecución del trámite.  

e. Falta de servicios (baños, sillas de espera, etc.)  

f. Falta de atención específica a personas con necesidades especiales y personas mayores.  

g. Falta de atención por parte del responsable del área. 

h. La restitución, el cambio o la reparación del bien adquirido.  

i. La resolución o rescisión del contrato.  

j. El cumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación, venta o prestación del 

servicio.  

k. La negativa a entregar factura, contrato u otro documento requerido en la operación.  

l. La negativa a la devolución del importe de la seña, cuando no se ha cumplido con la entrega 

de un bien o producto o cuando éste se encuentra defectuoso. 

m. Todo otro factor que haga a la calidad de atención al cliente.  

Ninguna queja o reclamo se considerará como denuncia por infracción a la Ley Nacional Nº 24.240 

# de Defensa del Consumidor (B.O. Nº 27.744), a la Ley Nº 22.802 # de Lealtad Comercial (B.O. Nº 

25.170), ni a la Ley Nº 757 # (B.O.C.B.A. Nº 1432) de Procedimiento Administrativo para la 

Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, debiendo este tipo de trámite iniciarse 

conforme lo establecido en la Ley Nº 757 # (B.O.C.B.A. Nº 1432). 

 

Artículo 7º.- De los requisitos básicos de calidad de atención y sanciones - La autoridad de 

aplicación establecerá los requisitos básicos de calidad de atención elaborando indicadores 

objetivos para la medición cualitativa y cuantitativa de cada uno de los motivos de quejas, 

agradecimientos, sugerencias o reclamos indicados en el artículo 6º de la presente Ley. El 

incumplimiento de estos requisitos por parte de los establecimientos privados, será pasible de 

sanciones en los términos que establece la Ley Nacional Nº 24.240 # (B.O. Nº 27.744). 

 

Artículo 8º.- Cartel informativo - En todas las dependencias o locales a que refiere el artículo 1º de 

la presente ley, deberá existir un cartel ubicado en lugar bien visible por el público, donde se 

informará acerca de la existencia del Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos. 

 

Artículo 9º.- Contenido - En el libro mencionado el cliente o usuario: 
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a. Asentará sus peticiones a través de quejas, agradecimientos, reclamos, sugerencias y, si así 

lo deseara, las soluciones que se propongan para el mejor manejo del respectivo local o 

dependencia.  

b. Toda queja, agradecimiento, reclamo, sugerencia y solución que se proponga, debe contener 

firma, nombre y apellido, número de documento de identidad y número de teléfono del que la 

efectúe.  

c. En caso de que el reclamo se realice a través de la página web se incorporará a los datos 

requeridos del reclamante una dirección de correo electrónico, obviando el requisito de la 

firma.  

 

Artículo 10.- Dependencias Oficiales - En las dependencias oficiales con atención al público, el 

Director y/o responsable designa el sector donde se exhibe el libro, es responsable directo del 

mismo, y elevará todas las intervenciones producidas, con trascripción de los asientos que se 

hubieren efectuado dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la denuncia, debiendo 

hacerlo dentro de las veinticuatro (24) horas cuando se tratare de casos cuya urgencia o naturaleza 

así lo aconsejen. 

 

Artículo 11.- Negativa de entrega del Libro de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos - 

En los supuestos de negativa a entregar el Libro de Quejas o de falta de disponibilidad de éste en 

la dependencia oficial o local o comercio privado, se considerara infracción a la presente ley. El 

consumidor podrá formular su reclamo ante la autoridad competente en materia de defensa del 

consumidor, poniendo en conocimiento de ésta la negativa o la carencia del mismo. Está prohibida 

la entrega a persona usuaria o consumidor de cualquier tipo de documento distinto del modelo 

oficial de Libro de Queja. La entrega de un elemento de estas características tendrá la 

consideración de negativa a la entrega del Libro de Quejas, agradecimientos, sugerencias y 

reclamos. 

 

Artículo 12.- Inspecciones - El libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y reclamos, será 

objeto de las inspecciones realizadas por la Agencia Gubernamental de Control o la dependencia 

que en el futuro reemplace. Dicha Agencia deberá inspeccionar también, la existencia y correcto 

funcionamiento del Libro de Quejas On Line, en aquellos sitios que según el Artículo 2° deben 

poseerlo. 

 

Artículo 13.- Autoridad de aplicación - La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia 

de defensa de los consumidores y usuarios es la autoridad de aplicación a los efectos de la 

presente ley. 
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Artículo 14.- La presente ley se reglamentará dentro de los noventa (90) días desde su 

promulgación. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY C - N° 2.272

Artículo 1° - Incorpórase a lo previsto en el artículo 1° de la Ordenanza N° 44.407 #, modificado por

la Ordenanza N° 44.442 #, al personal de Planta Permanente de las Direcciones Generales de

Contaduría, de Tesorería, de Compras y Contrataciones y de Recursos Humanos, dependientes

del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando

excluidos de lo dispuesto en los artículos subsiguientes de la mencionada normativa y sus

modificatorias.

Artículo 2° - En los casos establecidos en el precedente artículo 1°, el fondo será distribuido de la

siguiente manera:

a) La mitad, mensualmente como suma fija en proporción al total de la remuneración mensual y

habitual liquidada a favor de cada agente, no pudiendo exceder el veinticinco por ciento

(25%) del total de su remuneración bruta mensual, y

b) La mitad restante, mensualmente, de acuerdo al orden de mérito que establezca el Poder

Ejecutivo en la reglamentación respectiva, la que deberá observar a tal fin la responsabilidad,

capacitación, rendimiento y concepto personal de cada uno de los agentes, no pudiendo

superar el veinticinco por ciento (25%) del total de la remuneración bruta mensual.

Artículo 3° - A los fines del cálculo respectivo, la remuneración no incluirá los rubros servicios

extraordinarios o figuras similares, viáticos, movilidad, aguinaldo y todo otro no percibido en forma

normal y habitual.

Artículo 4° - La percepción de dichos fondos inhibe el cobro de los suplementos por conducción y

por auxiliar de funcionario y todo otro distinto al aprobado por la presente Ley.

Artículo 5° - El Poder Ejecutivo arbitrará el sistema operativo que corresponda a los fines de

asegurar el pago del referido suplemento en forma mensual a partir del 1° de enero de 2007.

Observaciones Generales:
1. #La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Véase la Ley N° 5.936, BOCBA 5284 del 29/12/2017.
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LEY C- N° 2.525 
 

Artículo 1°.- Toda información sobre la Ciudad de Buenos Aires de carácter público, que pueda ser 

presentada cartográficamente, debe ser volcada en un sistema único de información geográfica y 

estará disponible para su consulta en el sitio web del Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 2°.- El sistema de información geográfica contendrá información actualizada acerca de las 

siguientes materias: 

• Transporte público. 

• Límites barriales, comunales y distritales (distritos electorales, escolares, parroquiales, 

policiales, etc.). 

• Establecimientos educativos y de salud. 

• Sedes institucionales del Gobierno de la Ciudad. 

• Sedes de Comisarías y Bomberos. 

• Museos, cines, teatros e iglesias de distintos credos. 

• Código de Planeamiento Urbano. 

• Calles y avenidas con altura de numeración por cuadra y sentido del tránsito. 

• Sistemas especiales de circulación vial (red de tránsito pesado, tránsito exclusivo de 

transporte público, bicisendas, etc.). 

• Normas de tránsito y estacionamiento. 

• Cortes programados de calzadas. 

• Habilitaciones de actividades, discriminado por rubros. 

• Permisos de uso del espacio público, incluido el espacio aéreo (antenas, publicidad, etc.). 

• Todos los Registros creados en la Ciudad de Buenos Aires acerca de diferentes actividades. 

• Mobiliario urbano. 

• Espacios verdes y arbolado público. 

• Centros comerciales a cielo abierto. 

• Información turística (centros de atención, circuitos autoguiados, etc.). 

• Servicios públicos (división por zonas, empresa adjudicataria de cada una). 

• Intervenciones programadas en el espacio público por trabajos de mantenimiento de aceras, 

arbolado, espacios verdes, servicios públicos, televisión por cable, etc. 

• Intervenciones programadas por la Comuna. 

• Eventos en la vía pública. 

• Ferias artesanales, de manualidades, y otras. 

• Toda otra información pública susceptible de ser presentada a través de mapas. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1457



Artículo 3°.- Los datos serán cargados en el sistema sobre un mapa base de la Ciudad de Buenos 

Aires en donde se pueda visualizar el parcelamiento de las manzanas. Será configurado de modo 

tal que permita la consulta en distintas escalas de detalle, desde información referente a las 

parcelas hasta de la ciudad en su conjunto, en forma ágil y sencilla. 

 

Artículo 4°.- Toda información que se genere, producto de la sanción de nuevas normas, que 

pueda ser representada mediante mapas, debe ser incorporada al sistema a la brevedad. Los 

datos sobre intervenciones en el espacio público deben actualizarse diariamente. 

 

Artículo 5°.- La autoridad de aplicación es la competente al Área, según lo determinado por la Ley 

de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación reunirá toda la información disponible a que hace referencia 

el art. 2° en el Sistema Único de Información Geográfica, en un plazo de noventa (90) días desde la 

entrada en vigencia de la presente ley. 

 

Artículo 7°.- Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida presupuestaria 

correspondiente, asignada a la autoridad de aplicación.  
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LEY C - N° 2.689 
 

CREACIÓN DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

TÍTULO I - DE LA CREACIÓN  

 

Artículo 1° - Creación - 

Créase la Agencia de Sistemas de Información como una entidad autárquica en el orden 

administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la organización y competencias determinadas en la 

presente Ley, en su carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 2° - Objetivo - 

La Agencia de Sistemas de Información tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las 

dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática de telecomunicaciones y de los 

sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de 

gobierno electrónico, que permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a 

los servicios de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión. 

 

TÍTULO II - DE LAS ACCIONES 

 

Artículo 3° - Principios aplicables - 

Todas las disposiciones de esta Ley deberán interpretarse y ejecutarse asegurando la plena 

vigencia de la transparencia de las prácticas administrativas, la optimización y economía de los 

procedimientos, en beneficio del administrado y la celeridad en la resolución de los temas, 

conforme los principios de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

La Agencia deberá organizarse y funcionar tendiendo a: 

a) Incorporar la metodología de gestión de proyectos para organizar y coordinar por sí o por 

terceros, recursos concernientes a sistemas de información, telecomunicaciones e 

infraestructura informática en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

b) Promover la estandarización de los bienes informáticos, equipos, recursos, sistemas y 

programas a ser utilizados por el Poder Ejecutivo. 

c) Promover el desarrollo, modernización y economía, administrativa integral, en las 

dependencias y entidades de la administración pública, a fin de que los recursos y los 
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procedimientos técnicos, sean aprovechados y aplicados con criterios de transparencia, 

eficacia, eficiencia, y austeridad. 

d) Alcanzar la autonomía en los sistemas de información, procesos, infraestructura, las 

aplicaciones, los sistemas, reglas técnicas y bases de datos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con el objetivo de asistir técnicamente a las dependencias competentes del 

Poder Ejecutivo en el desarrollo e impulso de la industria de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

 

Artículo 4° - De las funciones de la Agencia - 

La Agencia tiene las siguientes funciones: 

a. Definir y establecer la política gubernamental en materia de Sistemas de Información y el uso 

de medios electrónicos para la gestión, dictando normas técnicas, metodologías de gestión 

de proyectos y desarrollo de software y estándares en materia de Tecnologías de Información 

y Telecomunicaciones a ser aplicadas en consonancia con estándares internacionales, que 

garanticen la interoperabilidad y accesibilidad a los servicios electrónicos del Poder Ejecutivo.  

b. Asistir a los organismos y dependencias del Poder Ejecutivo en la formulación de proyectos 

de sistemas de información, previa incorporación al Plan Integral de Sistemas, cuyos 

lineamientos deberán ser definidos por la reglamentación, realizando su posterior 

seguimiento y control de cumplimiento de resultados en el ámbito del Poder Ejecutivo. 

c. Asesorar a los funcionarios responsables de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo y 

coordinar la operación y soporte de la infraestructura tecnológica y del desarrollo de sistemas. 

d. Alcanzar la autonomía en los sistemas de información, procesos y reglas técnicas en la 

infraestructura, las aplicaciones, los sistemas y bases de datos del Poder Ejecutivo. 

e. Participar en la elaboración de la reglamentación que establezca la regulación integral de las 

contrataciones informatizadas conforme lo dispone el Artículo 83 de la Ley N° 2095 #. 

f. Administrar la operación, mantenimiento y soporte de los sistemas y la infraestructura 

tecnológica del Poder Ejecutivo, redes y centros de datos, asegurando un estricto marco de 

seguridad para todas las áreas y sistemas; impulsando y desarrollando por sí o por terceros 

sistemas de información. 

g. Diseñar un Plan Integral de Sistemas para el Poder Ejecutivo en consonancia con las mejores 

prácticas en gestión de proyectos y con los estándares y procedimientos definidos, que 

permita incrementar las prestaciones de gobierno electrónico y que promueva la utilización de 

una plataforma electrónica como uno de los principales elementos de comunicación y vínculo 

del Poder Ejecutivo con la sociedad civil. 

h. Formular, someter a la aprobación del Jefe de Gabinete de Ministros y ejecutar el Plan 

Integral de Sistemas del Poder Ejecutivo. 
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i. Desarrollar, promover, supervisar, evaluar e informar, tanto en los casos de desarrollos 

propios como de terceros, todos los proyectos en el ámbito del Poder Ejecutivo referidos a: 

1. Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones. 

2. Telecomunicaciones de redes locales, redes metropolitanas y servicios de acceso a redes 

públicas. 

3. Comunicaciones unificadas tales como mensajería instantánea, telefonía, videoconferencia, y 

demás tecnologías que surjan en el futuro. 

j. Administrar, autorizar y supervisar la provisión de los servicios de acceso a Internet, así como 

los servicios asociados en materia de convergencia tecnológica que las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo requieran, siendo facultad de las dependencias establecer las 

políticas de uso. 

k. Establecer el sistema de información geográfica, generar, procesar, presentar y difundir la 

información geográfica, administrar la base de información para geo referencia, coordinar los 

subsistemas de información de las diferentes reparticiones del Poder Ejecutivo que lo 

conformen y establecer y mantener la infraestructura tecnológica que lo concentre y opere. 

l. Elaborar, difundir y actualizar los lineamientos y políticas para el desarrollo de las tecnologías 

de información y comunicaciones, ejerciendo el contralor y fiscalización del cumplimiento de 

las normas establecidas en la materia y de los niveles de servicio, calidad y de seguridad de 

éstas, en el ámbito del Poder Ejecutivo. 

m. Establecer las normas y estándares que deben ser observados en todas las adquisiciones, 

contrataciones y licenciamientos de equipamiento, software, servicios, comunicaciones, 

telecomunicaciones y sistemas de información en todo el ámbito del Poder Ejecutivo. 

n. Organizar, representar al Poder Ejecutivo y promover la participación en eventos nacionales e 

internacionales en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones y gobierno 

electrónico. 

ñ.  Realizar por sí o por terceros, investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre materias 

de su competencia, proponiendo el dictado o dictando por sí misma, conforme la 

reglamentación de la presente ley, las normas administrativas de carácter técnico. 

o. Coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo la formulación y actualización 

permanente del Programa de Calidad, a fin de que se incorpore la cultura de la mejora 

profesional, de trabajo eficiente y eficaz centrado en el servicio adecuado al ciudadano y con 

una determinación de mejora continua. 

p. Investigar tendencias tecnológicas y evaluar nuevas tecnologías que coadyuven a mejorar los 

procesos de gestión gubernamental y permitan ofrecer mejores servicios. 

La Agencia podrá asistir y colaborar a simple requerimiento, a título gratuito y en el marco de las 

funciones detalladas en este artículo, a toda organización pública con personería jurídica y 

patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados y por 
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jurisdicción, a las unidades institucionales Legislatura, Justicia y Comunas de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

TÍTULO III – PATRIMONIO 

 

Artículo 5° - Del presupuesto de la Agencia-. 

La Agencia confecciona anualmente su anteproyecto de presupuesto, elevándolo al Poder 

Ejecutivo para su posterior incorporación al Proyecto de Ley de Presupuesto. 

 

Artículo 6°.- De los recursos de la Agencia -. 

Los recursos de la Agencia se forman con los siguientes ingresos: 

a. Los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

b. Las subvenciones, transferencias y aportes que reciba del Poder Ejecutivo, del Estado 

Nacional, Provincias, Municipios, de organismos internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y de particulares, destinadas a 

los objetivos que competen a la Agencia. 

c. Los subsidios, herencias, legados, donaciones bajo cualquier título que reciba. 

d. Los ingresos derivados de convenciones y/o acuerdos públicos suscriptos con el Estado 

Nacional, gobiernos provinciales o municipales, entidades autárquicas, autónomas o con 

cualquier otro ente público de la República Argentina, o Estados extranjeros o con 

instituciones públicas extranjeras u organismos multilaterales. 

 

TÍTULO IV – ESTRUCTURA 

 

Artículo 7°.- De la administración de la Agencia -. 

La Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se rige en su 

gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de esta Ley, de la Ley N° 70 # y de 

la Ley N° 2095 #. 

 

Artículo 8°.- De la Dirección de la Agencia -. 

La Agencia será administrada por un (1) Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario. 

 

Artículo 9°.- Designación del Director -. 

El Director Ejecutivo será designado y podrá ser removido de su cargo por el señor Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 10.- De las funciones y facultades del Director Ejecutivo -. 

Son funciones del Director Ejecutivo: 

a. Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura 

orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de administración. 

b. Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los 

gastos e inversiones de conformidad con las normas legales vigentes. 

c. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos de la 

Agencia. 

d. Confeccionar la memoria y balance anual. 

e. Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de su competencia. 

f. Proponer al Poder Ejecutivo la celebración de convenios, con organismos internacionales o 

extranjeros, nacionales, regionales, provinciales, municipales, autárquicos u otras entidades 

públicas o privadas de fin público, en materia de su competencia, dando cumplimiento a lo 

establecido en el inciso 8 del artículo 80 de la Constitución de la Ciudad #. 

g. Delegar facultades de su competencia, a través de los actos administrativos 

correspondientes, a los Directores Generales y personal de conducción más idóneo para el 

cumplimiento de los fines correspondientes. 

h. Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Agencia. 

i. Dictar los reglamentos internos respectivos, relativos a la profesionalización y capacitación de 

los recursos humanos disponibles, comprendiendo la instrumentación de programas de 

incentivos, premios y sanciones. 

j. Contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de 

tareas estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera 

eficiente con los recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de 

prestación de servicios y remuneración. 

k. Determinar la cantidad de Direcciones Generales así como sus responsabilidades primarias, 

hasta un número de cuatro (4). 

l. Ejercer las facultades, misiones, funciones y competencias de los organismos o áreas que les 

sean transferidos. 

m. Realizar todos los actos requeridos para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de los 

objetivos de la Agencia. 

 

Artículo 11.- Áreas de la Agencia - 

La Agencia se organiza en cuatro áreas: 

a. Estándares y calidad.  

b. Gestión de proyectos. 

c. Tecnologías. 
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d. Gobierno Electrónico. 

e. U otras áreas que ésta determine. 

 

TÍTULO V - DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Artículo 12.- Del personal de la Agencia -. 

La administración de los recursos humanos de la Agencia se rige por la Ley N° 471 #, 

encontrándose facultado el Director Ejecutivo para dictar un régimen propio de escalafón, 

promoción, capacitación y carrera administrativa que se base en: 

a. El reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público. 

b. El mantenimiento de la remuneración, al momento de la creación de la Agencia. 

c. La estabilidad de todo el personal de planta permanente. 

El personal proveniente de los organismos transferidos o suprimidos podrá optar por seguir bajo el 

régimen de empleo que los regía en dichos organismos. 

El personal de la agencia está integrado por el personal de planta permanente que se desempeña 

en la Agencia y por el personal que reviste presupuestariamente con carácter transitorio en las 

referidas reparticiones conforme la normativa vigente. 

 

Artículo 13.- De la incorporación voluntaria - 

La Agencia podrá abrir un período para la incorporación voluntaria de agentes provenientes de 

otras áreas del Poder Ejecutivo, bajo las condiciones de transferencia establecidas 

precedentemente. 

 

Artículo 14.- Del personal de conducción -. 

El Director Ejecutivo establecerá, para los niveles de conducción de la Agencia, el procedimiento de 

selección de los cargos por concurso abierto y público, de acuerdo a las normas reglamentarias 

que se dicten a esos efectos. 

 

Artículo 15.- Del régimen de incentivos -. 

La Agencia podrá disponer de fondos, conforme las previsiones presupuestarias, para ser 

distribuidos entre todo el personal, con y sin funciones directivas, conforme a un sistema que 

premie la consecución de objetivos, calificando el rendimiento y la eficiencia de los agentes, en 

base a parámetros objetivos que surgirán de la reglamentación de la presente Ley. 

 

TÍTULO VI - DISPOSICIONES FINALES 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Primera.- El Director Ejecutivo designará, por única vez en ocasión de la promulgación de la 

presente ley, a los Directores Generales de las áreas. Transcurridos dos (2) años desde la creación 

de la Agencia, dichos cargos deberán ser ocupados por quienes surjan de concurso público 

convocado con la antelación suficiente, conforme se establezca en la reglamentación de esta Ley. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY C- N° 2.736 
 

Artículo 1° - Incorpórese la frase "Piense antes de imprimir. Ahorrar papel es cuidar nuestro 

ambiente" al pie de todos los correos electrónicos oficiales de los organismos públicos de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos descentralizados y autárquicos; y cualquier 

otro que pertenezca al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2 ° - El formato de la frase del artículo anterior debe ser resaltado, pudiendo agregarse un 

ícono alusivo. 
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LEY C - N° 2.751 
 

Artículo 1°.- Adhiérese a la Ley Nacional N° 25.506 # (B.O. 14/12/01) de Firma Digital conforme lo 

establece su artículo 50 #. 

 

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe dictar las normas 

reglamentarias y los actos administrativos tendientes a la implementación de la Ley Nacional Nº 

25.506 # y la creación de la Infraestructura de Firma Digital en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 3º.- La Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires es la Autoridad de Aplicación de la presente ley. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #  

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY C- N° 2.958 
 

IMPLEMENTACION DE LACTARIOS EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

 
Artículo 1º.- Implementación de Lactarios. Objeto. 

Las Instituciones del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cuales 

trabajen veinte (20) o más mujeres en edad fértil, deben contar con un ambiente especialmente 

acondicionado y digno, para que las mujeres en período de lactancia puedan extraer su leche 

materna, y se asegure su adecuada conservación durante el horario de trabajo. 

 

Artículo 2º.- Lactarios. Requisitos. 

Las Instituciones deben poseer un ambiente acondicionado para su uso como lactario que: 

1) Brinde privacidad y comodidad y permita a las madres trabajadoras la posibilidad de 

extraerse su leche sentadas. 

2) Posea una mesa, un sillón y una heladera en la que la madre pueda almacenar refrigerada la 

leche extraída durante su jornada laboral. 

3) Cuente con un lavabo cerca del mismo, para facilitar el lavado de manos. 

 

Artículo 3º.- Difusión.- La Autoridad de Aplicación realizará una campaña de difusión, acerca de los 

beneficios de contar con lactarios en las instituciones del sector privado. 

 

Artículo 4º.- Invitación. Se invita al Sector Privado, a implementar lactarios de acuerdo a lo 

establecido en la presente Ley.  
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LEY C - N° 3.021 

 

Artículo 1°.- A partir del 1° de abril de 2009 quedará asegurada la libre opción de obra social para 

todos los afiliados activos comprendidos en la Ley N° 472 #, a través de una decisión individual y 

escrita de quienes deseen ejercerla a favor de cualquiera de los agentes del seguro nacional de 

salud, de acuerdo a las condiciones y pautas que fije la reglamentación que dictará el Poder 

Ejecutivo con sujeción a los principios de esta Ley, dentro de los sesenta (60) días de su entrada 

en vigencia. 

La falta del dictado de las normas reglamentarias a las cuales hace referencia el párrafo 

precedente, no será obstáculo para el ejercicio de la opción de cambio de obra social por parte de 

los beneficiarios.  

 

Artículo 2°.- En el caso de ejercicio de la opción para recibir las prestaciones de otra obra social, el 

Poder Ejecutivo, deberá transferirle mensualmente los aportes y contribuciones correspondientes al 

afiliado y su grupo familiar, en los plazos y con las modalidades que establezca la reglamentación. 

 

Artículo 3°.- La afiliación y cobertura de todos los jubilados y pensionados comprendidos en la Ley 

N° 472 # quedará a cargo de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA), la que 

percibirá a tal efecto los aportes y contribuciones previstos en los incisos b), d) y e) del Artículo 17 

de dicha Ley #. 

 

Artículo 4°.- Fíjase a partir del 1° de abril de 2009 un aporte del 0,3% a cargo del afiliado, más una 

contribución del 0,3% por parte del empleador, en ambos casos sobre el salario imponible, la 

financiación destinada al Seguro de Vida Mutual, Seguro de Vida y Seguro de Alta Complejidad 

aprobado por el Decreto N° 1721/GCABA/97 # y normativa complementaria. 

 

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo implementará un registro de entidades que, en el marco de la 

presente Ley, incorpore beneficiarios provenientes de la ObSBA. 

Sólo podrán inscribirse en este registro los agentes del Sistema Nacional de Salud, los que 

quedarán obligados a recibir a los trabajadores que ejerzan la opción del Artículo 1°, cualquiera 

fuere su nivel salarial o integración de su grupo familiar, brindándoseles a los mismos idénticas 

prestaciones de las que gozan los beneficiarios de origen. 

 

1. #Esta norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY C- N° 3.231 
 
Artículo 1°.- Objeto - Las personas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires bajo el régimen de locación de servicios, asistencia técnica o 

modalidades análogas, tendrán los derechos que se establecen en la presente, sin perjuicio de los 

que resultaren de otras disposiciones. 

 

Artículo  2°.- Protección de la mujer embarazada -  La mujer embarazada goza del derecho a la 

suspensión de los servicios a su cargo, con pago de la contraprestación convenida, en los 

supuestos y durante el plazo que se establece a continuación: 

a) Maternidad: durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y en los sesenta (60) 

días posteriores. Puede optar por reducir el plazo anterior al parto y compensarlo con el 

posterior, siempre que aquél no sea inferior a los treinta (30) días. 

En caso de adelantarse el alumbramiento, los días no utilizados anteriores al parto se 

acumularán al lapso previsto para el período de post-parto. 

En caso de nacimiento múltiple el lapso previsto para el período de post-parto se extenderá 

por el término de quince (15) días corridos por cada hijo nacido con vida de ese parto, 

después del primero. 

Si el/los recién nacido/s debiera/n permanecer internado/s en el área de neonatología, el 

lapso previsto para el período de post-parto se extenderá por la cantidad de días que dure 

dicha internación. 

La beneficiaria podrá optar por extender la suspensión de servicios a su cargo hasta ciento 

veinte (120) días corridos más, sin percepción de la contraprestación convenida. 

b) Nacimiento de hijo muerto o fallecido a poco de nacer: durante treinta (30) días corridos si se 

produjera un parto de criatura muerta o si la misma falleciera a poco de nacer. 

c) Adopción: durante noventa (90) días corridos, contados desde el otorgamiento de la guarda 

con vistas a la futura adopción de un niño/niña hasta doce (12) años y ciento veinte (120) 

días por la adopción simultánea de más de un niño/niña de hasta doce (12) años. 

En los casos previstos en este artículo, si el plazo de suspensión de servicios excediera el plazo 

contractual originalmente previsto, éste quedará automáticamente prorrogado hasta coincidir con 

aquél. 

 

Artículo 3°.- Protección de la lactancia - La madre goza del derecho a que se readecuen los 

términos del contrato manteniendo la contraprestación convenida, a fin de que se le reconozca una 

pausa de dos (2) horas diarias, que podrá ser dividida en fracciones cuando se destine a lactancia 

natural o artificial del hijo menor de doce (12) meses. La readecuación, en caso de lactancia 

artificial podrá ser solicitada por el padre locador o asistente y deberá acreditar la ausencia o 
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imposibilidad material de atención por parte de la madre. Igual beneficio se acordará a quienes se 

les otorgara la tenencia, guarda o tutela de niños/niñas de hasta un (1) año de edad, debidamente 

acreditada mediante certificación expedida por autoridad judicial o administrativa competente. 

Cumplido el período de lactancia los términos del contrato se readecuarán a la situación anterior. 

 

Artículo  4°.- Protección de la Familia -  El padre goza del derecho a la suspensión de los servicios 

a su cargo, con pago de la contraprestación convenida, por el término de diez (10) días corridos 

desde el nacimiento de un hijo.  
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LEY C - N° 3.304

LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 1°.- Créase el Plan de Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, previsto por el Anexo A de la presente Ley, con el fin de encarar un

proceso de modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El ámbito de aplicación del Plan de Modernización de la Administración Pública del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comprende:

a) Administración Central, los entes descentralizados y las entidades autárquicas.

b) Las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal

mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales

donde la Ciudad de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en el capital o en la

formación de las decisiones societarias.

c) Las Comunas.

Artículo 3°.- La Jefatura de Gabinete de Ministros es la autoridad de aplicación del presente Plan.

Artículo 4°.- Son funciones de la autoridad de aplicación:

a) Coordinar la implementación de las actividades que se desprenden del presente Plan.

b) Establecer un cronograma de ejecución de las actividades previstas y realizar el seguimiento

correspondiente.

c) Adecuar y/o elaborar los manuales de organización y procedimientos para la aplicación de los

componentes que integran el Plan de Modernización.

d) Asistir técnicamente y brindar asesoramiento a las unidades responsables de la

implementación de las actividades comprendidas en el Plan de Modernización.

e) Realizar acciones de capacitación vinculadas a la implementación del Plan de Modernización.

f) Definir un sistema de medición de la producción de bienes y servicios gubernamentales

compatibles en términos físicos y presupuestarios.

g) Difundir los compromisos y resultados de la aplicación del Plan de Modernización.

h) Fortalecer el proceso de jerarquización de los trabajadores estatales, promoviendo su

inclusión en las decisiones de planificación, implementación y control de las políticas

públicas, llevando a la práctica la evaluación de su desempeño sobre criterios objetivos.
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Artículo 5°.- La Autoridad de Aplicación debe constituir una comisión de seguimiento del proceso de

modernización del Estado de la que participan las organizaciones sindicales que representan a los

trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 6°.- La presente Ley debe ser reglamentada dentro de los noventa (90) días a partir de su

promulgación.

Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo debe adoptar las medidas presupuestarias correspondientes para la

aplicación de la presente.
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ANEXO A
LEY C - N° 3.304

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I

DEL OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Artículo 1°.- Objetivo General: Alcanzar una gestión pública de calidad que posibilite la provisión de

bienes y servicios públicos a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera

equitativa, transparente y efectiva.

Artículo 2 °.- Objetivos específicos:

2.1.- Mejorar la gestión pública articulando la toma de decisiones cotidiana, el planeamiento

estratégico, el proceso de programación presupuestaria, la reingeniería de procesos, el monitoreo

de gestión y la rendición de cuentas por resultados.

2.2.- Orientar la Administración al servicio de los ciudadanos, a través de una gestión transparente

y de canales efectivos de participación y control ciudadano.

2.3.- Promover e introducir el uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación de

manera de responder con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad.

2.4.- Profesionalizar y jerarquizar los recursos humanos a través del desarrollo de una carrera

basada en el mérito y a partir del fortalecimiento de los sistemas de gestión de personal y de la

ejecución sistemática de actividades de capacitación.

2.5.- Generar condiciones favorables para el cumplimiento de las actividades establecidas en cada

uno de los Capítulos y las que se establezcan en la reglamentación.

TÍTULO II

DE LOS COMPONENTES

Artículo 3°.- El Plan de Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires está conformado por los siguientes componentes:

3.1.- Sistema de gestión por resultados.

3.2.- Mecanismos de intervención del ciudadano en el seguimiento de la Administración.

3.3.- Gobierno electrónico y nuevas tecnologías de la información y comunicación.

3.4.- Gestión integral de los recursos humanos.
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CAPÍTULO I

DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Artículo 4°.- El sistema de gestión orientado a resultados en la Administración Pública se

implementa a través de los siguientes instrumentos de gestión:

4.1.- Planes Estratégicos de Gestión:

OBJETIVO:

Optimizar las capacidades de gestión y la asignación de recursos a partir de la sistematización y

ordenamiento de las acciones de los organismos públicos con relación a las metas de gobierno

definidas para un período de tiempo determinado.

ACTIVIDADES:

1. Durante el primer año de un nuevo período de gestión, los Ministros y los responsables

máximos de los organismos mencionados en el artículo 2° de la presente Ley, en

coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros, elaboran Planes Estratégicos de

Gestión para cada área u organismo, donde se definen los propósitos y objetivos generales a

cumplir a lo largo de cuatro (4) años, así como los Proyectos que se desarrollen para llevarlos

a cabo.

2. Los Planes Estratégicos de Gestión deben estar en consonancia con el Presupuesto

Plurianual de Inversiones de cada jurisdicción -de conformidad con lo establecido en el

artículo 19 # de la Ley N° 70 # - y en coordinación con las proposiciones emanadas del

Consejo de Planeamiento Estratégico, y pueden prever mecanismos de evaluación y revisión

anuales.

4.2.- Planes Operativos Anuales:

OBJETIVO:

Especificar las actividades que se deducen del Plan Estratégico, estableciendo los programas y

recursos presupuestarios para llevar a cabo las acciones junto con indicadores de avance y

cumplimiento.

ACTIVIDADES:

1. En base a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Gestión de la jurisdicción u

organismo correspondiente, los Ministros y los responsables máximos de los organismos

detallados en el artículo 2° elaboran el Plan Operativo Anual de la jurisdicción u organismo,

donde se estipulan objetivos y metas específicas de corto plazo, junto con indicadores de

avance y cumplimiento.

2. Los Planes Operativos Anuales son elaborados en conjunto con la formulación

presupuestaria, a fin de observar una relación estrecha con el presupuesto de cada

jurisdicción u organismo, de conformidad con lo establecido en el Título II de la Ley Nº 70 #.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1476



3. Previo a su aprobación son remitidos a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que podrá

proponer y acordar modificaciones con cada Ministerio o responsable máximo de organismo

involucrado, a fin de lograr la concordancia y coordinación general de los mismos en las

diferentes áreas de gobierno.

4. Los Planes Operativos Anuales son aprobados por el Jefe de Gobierno, y entran en vigencia

con el inicio del ejercicio presupuestario, por el término de un (1) año.

5. El estado de avance y cumplimiento de los objetivos estipulados en los Planes Operativos

Anuales se reporta trimestralmente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de

informes que especifican los indicadores acordados para medir los mismos. Esta información

debe ser consistente con los informes de ejecución presupuestaria. La información debe ser

de público acceso.

4.3.- Convenios de Desempeño:

OBJETIVO:

Establecer un compromiso entre los responsables de cada organismo público ante el Jefe de

Gobierno, Vicejefe de Gobierno o Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, de cumplir

con las metas y objetivos incluidos en los planes operativos anuales.

ACTIVIDADES:

1. A partir de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico del área u organismo

correspondiente, y los objetivos y metas anuales de gestión establecidos en el Plan Operativo

Anual, se celebran Convenios de Desempeño entre:

1.1. Los Ministros y el Jefe de Gobierno.

1.2. Los responsables máximos de los organismos o dependencias a que se refiere el artículo 2° y

los Ministros correspondientes, el Vicejefe de Gobierno o el Jefe de Gobierno en su caso.

2. El Jefe de Gabinete de Ministros, como Autoridad de Aplicación de la presente Ley, y a fin de

garantizar la coherencia entre las diferentes áreas del gobierno, coordina la elaboración de

los Convenios de Desempeño.

3. El Convenio de Desempeño importa el compromiso ante el Jefe de Gobierno, Vicejefe de

Gobierno o Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, de cumplir con ciertas metas y

objetivos incluidos en el Plan Operativo Anual del organismo.

4. Los Convenios de Desempeño son suscriptos antes del inicio del ejercicio de gestión anual, y

su vigencia es de un (1) año.

4.4.- Reingeniería de procesos operativos, administrativos y de control:

OBJETIVO:

Agilizar y dotar de mayor eficiencia a los circuitos operativos, administrativos y de control para la

consecución de los objetivos fijados por los organismos del Gobierno de la Ciudad.

ACTIVIDADES:
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1. Desarrollar tareas técnicas de relevamiento, análisis y diagnóstico de los circuitos

administrativos y de gestión de los organismos públicos.

2. Incorporar mecanismos que permitan la detección de obstáculos, desviaciones o

insuficiencias en los medios para alcanzar la misión institucional.

3. Redefinir prioridades, reasignar recursos y responsabilidades manteniendo la alineación con

las políticas públicas definidas.

4.5.- Tableros de Control:

OBJETIVO:

Permitir el seguimiento y control de los compromisos asumidos, como así también, la evaluación de

los programas y proyectos, contribuyendo de este modo a la coordinación estratégica y al proceso

de toma de decisiones del Gobierno de la Ciudad.

ACTIVIDADES:

1. La Autoridad de Aplicación instrumenta las medidas necesarias para la implementación de un

sistema de monitoreo y control del avance y cumplimiento de los compromisos asumidos por

los organismos a través de un sistema de Tableros de Control, cuyos objetivos serán

establecidos por la Autoridad de Aplicación en ocasión de reglamentarse la presente Ley.

2. La Autoridad de Aplicación instrumenta las medidas necesarias para evaluar el desempeño

de los organismos al final de cada ejercicio, por medio de una herramienta de evaluación que

permita identificar los logros y deficiencias en la gestión, de un modo esquemático, sintético y

homogéneo.

3. Esta herramienta deberá estructurarse sobre la base de criterios que permitan evaluar el

propósito de los programas, su diseño, planificación, gestión y resultados así como comparar

los resultados de los diferentes programas.

4. La Jefatura de Gabinete de Ministros elabora un informe de cumplimiento de los objetivos y

metas acordadas, y lo eleva al Jefe de Gobierno, en la forma y con la periodicidad que

determine la reglamentación.

CAPÍTULO II

DE LOS MECANISMOS DE INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO EN EL SEGUIMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN

Artículo 5°.- La intervención del ciudadano en el seguimiento de la Administración Pública, la cual

mejora la calidad en los organismos prestadores de bienes y servicios públicos, se ejerce a través

de los siguientes mecanismos:

5.1.- Programa Carta Compromiso con el Ciudadano:

OBJETIVO:
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Restablecer la confianza del ciudadano con la Administración Pública a través de la

instrumentación de compromisos de mejora en el servicio que prestan los organismos públicos,

mediante la firma de un documento de carácter público en el que la entidad explicita ante los

ciudadanos las condiciones y modalidades de las prestaciones, así como también, los derechos

que los asisten.

ACTIVIDADES:

1. Determinar los niveles o estándares de calidad actuales en la provisión de los servicios que

los organismos suministran a los usuarios y las metas cuantificables para su desempeño

futuro.

2. Diseñar y establecer mecanismos de consulta a los usuarios acerca de los servicios que

aquéllos demanden, sus sugerencias y opiniones para la mejora de los mismos.

3. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento y grado de ejecución de

los estándares y compromisos, la forma de empleo de los recursos disponibles y el logro de

los resultados propuestos.

4. Elaborar un sistema de comunicación e información a partir del cual los organismos informen

a los usuarios sobre la naturaleza, contenido, características y formas de prestación de los

servicios que brindan y los requerimientos para acceder a los mismos.

5.2.- Sistema de Quejas y Reclamos:

OBJETIVO:

Permitir a los ciudadanos realizar consultas, quejas o sugerencias al Gobierno de la Ciudad a

través de un sistema accesible vía Internet y/o telefónica, las que serán enviadas a los organismos

correspondientes y respondidos en tiempo y forma.

ACTIVIDADES:

1. Desarrollar un sistema de atención, derivación y manejo de quejas y reclamos, coordinado

por la Autoridad de Aplicación.

2. La Autoridad de Aplicación monitorea la calidad de las respuestas a las quejas y reclamos

que realizan los ciudadanos.

5.3.- Guía de Trámites:

OBJETIVO:

Contribuir a una mayor información y transparencia de los trámites que deben realizar los

ciudadanos ante los organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

ACTIVIDADES:

1. La Autoridad de Aplicación coordina la elaboración y difusión de una Guía de Trámites

actualizada, a través de la cual los organismos y entidades de la Administración Pública

informan a los ciudadanos sobre las gestiones vinculadas a los servicios que tienen

encomendados y los derechos que les asisten en relación con aquellos.

5.4.- Programa de Calidad en la Gestión:
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OBJ ETIVO:

Contribuir con la mejora constante de la gestión mediante el reconocimiento a los organismos y

dependencias que comprende el ámbito de aplicación del presente plan, que hubieran

implementado acciones concretas de mejora de la calidad.

ACTIVIDADES:

1. Capacitar al personal de los organismos prestadores de servicios en los sistemas de gestión

de calidad.

2. Adecuar los procesos de producción de servicios a las normas de certificación de calidad y a

sus actualizaciones sucesivas.

3. La Autoridad de Aplicación establece y otorga anualmente el Premio de Calidad en la Gestión

de la Ciudad de Buenos Aires a aquellos organismos públicos que hayan alcanzado los

niveles de calidad esperados.

CAPÍTULO III

DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

Artículo 6°.- El Gobierno Electrónico se implementa a través de los siguientes instrumentos:

6.1.- Sede Electrónica:

OBJETIVO:

Posibilitar a los ciudadanos acceder a la información y a los servicios administrativos más allá de

las limitaciones cronológicas propias de las oficinas tradicionales, ampliando los medios de

vinculación existentes entre los mismos y generando una prolongación virtual de las oficinas

tradicionales de la Administración Pública.

ACTIVIDADES:

1. Establecer Sedes Electrónicas a través de redes de telecomunicaciones procurando la

calidad, veracidad y actualización de los servicios a los que se acceden a través de la misma.

2. Informar a los ciudadanos acerca de los servicios y de la información disponible en las

mismas.

6.2.- Firma Electrónica y Digital:

OBJETIVO:

Agilizar la gestión de la administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los

servicios y trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,

emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la firma

electrónica y la firma digital.

ACTIVIDADES:
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1. Crear la infraestructura de firma electrónica y digital en el ámbito de la Ciudad de Buenos

Aires.

2. Realizar actividades de capacitación al personal y a los ciudadanos para el uso de la firma

electrónica y digital.

6.3.- Digitalización de procesos administrativos:

OBJETIVO:

Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la normativa correspondiente para la

digitalización de los procesos administrativos a los fines de facilitar la gestión, el acceso y la

perdurabilidad de la información y la reducción de los plazos en las tramitaciones.

ACTIVIDADES:

1. Registros electrónico: establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de

solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de

forma tal de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones.

2. Comunicaciones y notificaciones electrónicas: incorporar sistemas de comunicaciones y

notificaciones que se desarrollen sobre la base de las tecnologías de la comunicación.

3. Documento electrónico: propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos

firmados digital o electrónicamente.

4. Expediente electrónico: desarrollar la arquitectura tecnológica para la implementación del

expediente electrónico.

5. Archivo electrónico: reemplazar el archivo en soporte papel por archivos electrónicos,

otorgándole valor jurídico y probatorio a la documentación existente y a la que se incorpore a.

los archivos de la ciudad, mediante la utilización de tecnología que garantice la estabilidad,

perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de guarda físico de la mencionada

documentación.

6.4.- Seguridad Informática:

OBJETIVO:

Aumentar los niveles de seguridad informática a partir de la construcción de la infraestructura

necesaria para dar el tratamiento adecuado y proteger la información y los sistemas del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires.

ACTIVIDADES:

1. Establecer los marcos normativos y operativos necesarios para aumentar el nivel de

seguridad informática.

2. Fortalecer las capacidades de prevención, detección y atención de incidentes informáticos

que pudieran afectar los sistemas críticos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

6.5.- Interoperabilidad:

OBJETIVO:
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Mejorar los sistemas de información y comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

con el fin de evitar duplicaciones, inconsistencias en la actualización y normalizar la definición y el

tratamiento de la información común.

ACTIVIDADES:

1. Definir los estándares tecnológicos para la interoperabilidad entre sistemas de información,

para la interacción entre organismos de la Administración Pública de la Ciudad y entre éstos y

los ciudadanos en la presentación electrónica de documentos.

6.6.- Compras electrónicas:

OBJETIVO:

Fortalecer la gestión de las compras públicas a través de las compras electrónicas que garanticen

la eficiencia y la transparencia.

ACTIVIDADES:

1. Reglamentar el régimen de compras electrónicas para la Administración Pública de la Ciudad.

2. Desarrollar e implementar el sistema informático de compras electrónicas.

3. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las compras electrónicas.

4. Capacitar a las distintas unidades de compras en la gestión del sistema.

CAPÍTULO IV

DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Artículo 7°.- La gestión integral de los recursos humanos se desarrollará a través de los siguientes

instrumentos de gestión:

7.1.- Legajo Único del Personal Informatizado:

OBJETIVO:

Satisfacer necesidades de información y guarda de la documentación certificadora, correspondiente

a las personas que prestan servicios personales a la Administración Pública de la Ciudad, así como

el cumplimiento de diversas exigencias normativas que ésta debe honrar como empleadora o

contratista, mediante la implantación de un régimen actualizado e integral de administración del

Legajo Único Personal Informatizado.

ACTIVIDADES:

1. Establecer un régimen de Administración Integral del Legajo Único Personal Informatizado

obligatorio, para toda persona que mantenga vinculación en la prestación de servicios

personales a favor de la Administración Pública de la Ciudad.

2. Digitalizar progresivamente y validar mediante firma electrónica la documentación requerida

por exigencias legales o de auditoría.

7.2.- Sistema Integrado de Información del Personal de la Administración Pública de la Ciudad:

OBJETIVO:
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Contribuir a una política estratégica de información e inteligencia en materia de personal que

oriente y armonice los esfuerzos e inversiones en este campo, dotando al Gobierno de la Ciudad de

un Sistema de Información, central e integrado, de quienes presten servicios personales en la

Administración Pública de la Ciudad, bajo cualquier modalidad de vinculación.

ACTIVIDADES:

1. Desarrollar e implementar un sistema informático para el procesamiento y almacenamiento

de la información.

2. Registrar, actualizar y certificar los datos de personas que prestan servicios personales a

favor de la Administración Pública de la Ciudad de su relación laboral, contractual o bajo otras

modalidades de vinculación, de sus carreras administrativas cuando corresponda, de sus

prestaciones y capacidades laborales y demás aspectos significativos para el ejercicio de las

facultades y responsabilidades de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo de la

Ciudad.

3. Controlar el régimen de acumulación e incompatibilidad de cargos y/o contratos.

4. Procesar y difundir información en estadísticas e informes a los actores políticos,

administrativos y gremiales involucrados en el proceso de toma de decisiones, como así

también al ciudadano en general

7.3.- Capacitación Electrónica y Calidad de la Formación:

OBJETIVO:

Optimizar la calidad de los sistemas de capacitación de la Administración Pública, utilizando las

tecnologías más modernas disponibles, con el fin de mejorar los resultados de la gestión pública de

los organismos del Gobierno de la Ciudad.

ACTIVIDADES:

1. Elaborar un Plan de Capacitación para los agentes del Gobierno de la Ciudad, sobre la base

de las necesidades y requerimientos de los organismos de la Administración Pública de la

Ciudad.

2. Desarrollar e implementar metodologías de capacitación electrónica en la formación de los

agentes del Gobierno de la Ciudad.

3. Articular la metodología de capacitación electrónica con diferentes instancias de formación,

como programas y cursos presenciales y a distancia, foros temáticos, comunidades de

práctica y grupos de mejora.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja asentado que lo dispuesto por el artículo 6° de la presente respecto a la

reglamentación de la misma se cumplió parcialmente al emitirse los Decretos N° 823/10

(BOCBA 3542) que reglamentó el punto 5 “Archivo electrónico”, del punto 6.3 “Digitalización
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de procesos administrativos”, el Decreto N° 12/11 (BOCBA 3592), reglamentario del artículo

5°, punto 5.2, del Capítulo II, del Título II del Anexo A y el Decreto N° 741/10 (BOCBA 3510)

reglamentario del Capítulo I, Título II del Anexo A.
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LEY C- Nº 3.494 
 

Artículo 1°.- El pago de las remuneraciones del personal de planta permanente o transitoria 

dependiente del Poder ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá realizarse al 

vencimiento de cada mes calendario. 

 

Artículo 2°.- El plazo máximo para efectuar el pago establecido en el Articulo 1° será dentro de los 

cuatro (4) días hábiles subsiguientes al vencimiento del periodo mensual.  
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LEY C – N° 4.736 
 

Artículo 1°.- Eficacia jurídica - La utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, 

firma electrónica, firma digital, comunicaciones electrónicas, notificaciones electrónicas y domicilios 

electrónicos constituidos, en procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el 

sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, idéntica eficacia y valor probatorio que sus 

equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente Ley.  

 

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación - La presente Ley es de aplicación a todas las dependencias del 

sector público de la Ciudad de Buenos Aires incluidas en las previsiones del artículo 4º de la Ley 

70#.  

 

Artículo 3º.- Infraestructura de Firma digital - El poder Ejecutivo, en su carácter de licenciante, 

implementa la infraestructura de firma digital del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

que debe ser utilizada por la totalidad de las dependencias alcanzadas por esta Ley, conforme se 

establece en el artículo 2º, coordinando con los Poderes Legislativo y Judicial su operatividad y 

puesta en funcionamiento.  

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales 
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LEY C - N° 4.824 

 

Artículo 1º.- Subróganse en el Tesoro de la Ciudad las obligaciones previsionales emergentes del 

sistema previsional creado por Ley 1181 #, y derogado por Ley 2811 #. La liquidación y pago de las 

mismas a sus beneficiarios se realizará conforme al procedimiento específico que determine la 

autoridad de aplicación. 

 

Artículo 2º.- Será autoridad de aplicación la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 

Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que en el plazo de noventa 

(90) días deberá elaborar el correspondiente proyecto reglamentario de la presente Ley. 

 

Artículo 3º.- La Comisión Liquidadora de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en liquidación) debe remitir a la Subsecretaría de Justicia del Gobierno 

de la Ciudad, dentro de los noventa (90) días de publicada la presente, el padrón actualizado de 

beneficiarios con sus respectivos legajos previsionales en el formato físico y digital desagregado en 

la mayor cantidad de campos y patrones de búsqueda posibles, compatible con la tecnología 

aplicable en el organismo de destino. 

 

Artículo 4º.- Transfiérense al Tesoro de la Ciudad dentro de los noventa (90) días corridos desde la 

remisión del padrón de beneficiarios/as y sus legajos en los formatos referidos en el Art. 3º, los 

fondos de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 

liquidación) que resultaren remanentes al momento, los que serán afectados específicamente al 

inciso 5 "transferencias" del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el programa más adecuado y 

ejecutado por la Subsecretaría de Justicia, a los fines de lo establecido en el Art. 1º. 

 

Artículo 5º.- Créase el Fondo especial denominado "Fondo de Asistencia para Abogados, 

Jubilados, y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires", el que asegurará la administración de los 

fondos para la atención y pago de los haberes previsionales surgidos del régimen creado por Ley 

1181 #. 

 

Artículo 6º.- El Fondo de Asistencia para Abogados, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de 

Buenos Aires caducará cuando no existieran beneficiarios del sistema previsto por el régimen 

creado por la Ley 1181 #, formulando anualmente el programa presupuestario de acuerdo a la Ley 

70 # para afrontar el pago de los haberes previsionales hasta que opere la mencionada caducidad. 

 

Artículo 7º.- Créase una Comisión de gestión, seguimiento, y control del Fondo de Asistencia para 

Abogados, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires, la cual estará integrada por tres 
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(3) miembros designados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un (1) 

miembro en representación de la Auditoría General de la Ciudad, dos (2) miembros designados por 

el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un (1) miembro en representación del 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 

 

Artículo 8º.- La Comisión Liquidadora de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (en liquidación) deberá informar a la autoridad de aplicación, dentro de 

los treinta (30) días desde la publicación de esta Ley la nómina de juicios en la que CASSABA (el) 

fuera parte, con el correspondiente cálculo de previsiones contingentes emitido y certificado por 

entidades comprendidas en el Art. 58 de la Constitución de la Ciudad #. 

 

Artículo 9º.- Fíjase en treinta (30) días desde la publicación de esta Ley, el plazo de caducidad para 

el cobro final de las distribuciones efectuadas por la Comisión Liquidadora de CASSABA (el). 

Transcurrido dicho plazo, los fondos remanentes serán integrados a la transferencia prevista en el 

artículo 3º de esta Ley. 

 

Artículo 10.- Dése por concluida y aprobada la tarea de la Comisión Liquidadora de la Caja de 

Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en liquidación) en todo 

lo actuado de su gestión, una vez efectuadas las obligaciones establecidas por este régimen. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

La Comisión Liquidadora de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (en liquidación) debe hacer entrega a la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la 

Ciudad, dentro de los ciento veinte (120) días de publicada la presente, toda la documentación 

histórica, registros, bienes existentes e inventario que ostentare a la fecha de transferencia. 

 

1. #Esta norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY C – N° 4.895

LEY DE ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

OBJETO Y SUJETOS

Artículo 1º.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto regular obligaciones, prohibiciones e

incompatibilidades que se aplican al ejercicio de la función pública.

Artículo 2º.- Función Pública.- Se entiende por función pública a los efectos de la presente Ley,

toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en

nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al servicio de éste o de sus

organismos, en cualquiera de sus poderes, comunas u órganos de control, en todos sus niveles y

jerarquías, organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, organismos de control,

organismos de seguridad social, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con

participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones

donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en su dirección.

Artículo 3º.- Funcionario público. Es funcionario público toda persona que se desempeñe en la

función pública en todos sus niveles y jerarquías, por elección popular, designación directa, por

concurso o por cualquier otro medio legal, comprendiéndose a todos los magistrados legisladores,

funcionarios y empleados del Gobierno de la Ciudad.

CAPÍTULO II

DEBERES Y PAUTAS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO

Artículo 4º.- Obligaciones.- Los funcionarios públicos deben cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional # y de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires #, las leyes y reglamentación que en su consecuencia se dicten, respetando el

principio de supremacía establecido en la ley suprema y el de defensa del sistema

republicano y democrático de gobierno;

b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en

la presente Ley, basados en la honestidad, lealtad, justicia, probidad, rectitud, buena fe,

idoneidad, eficacia, responsabilidad, transparencia y austeridad republicana;

c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, privilegiando de esa manera el interés

público sobre el particular;
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d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de

un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello ni

valerse, directa o indirectamente, de las facultades o prerrogativas del cargo para fines

ajenos al cumplimiento de sus funciones;

e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas; actuar

conforme al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y al derecho que

tiene la sociedad de estar informada sobre la actividad de la Administración proveyendo en

tiempo y forma la información que se les solicite en ejercicio de derechos y garantías;

f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines

autorizados;

g) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los

principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad;

h) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en

alguna de las causales de excusación previstas;

i) Guardar reserva respecto a hechos o informaciones de los que se tenga conocimiento, con

motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones

vigentes en materia de secreto y reserva administrativa;

j) Ejercer sus funciones sin aceptación de influencias políticas, económicas o de cualquier otra

índole, que atenten contra los intereses de la Ciudad de Buenos Aires;

k) Denunciar ante la autoridad competente todo hecho, acto u omisión de los que tuvieran

conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones que pudiera causar

perjuicio a la Ciudad o configurar delito;

l) Otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones.

Los principios enunciados precedentemente no importan la negación o exclusión de otros que

surgen de plexo de valores explícitos o implícitos de la Constitución Nacional # y de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires #, o de aquellos que resulten exigibles en virtud del carácter público de

la función.

Artículo 5º.- Conducta acorde.- Los funcionarios públicos deberán observar una conducta acorde a

las obligaciones previstas en la presente Ley de ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si

así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos, aún en

aquellos casos en los cuales los actos no produzcan perjuicio patrimonial a la Ciudad de Buenos

Aires.

CAPÍTULO III

INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES
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Artículo 6º.- Sujetos Comprendidos.- Quedan comprendidos dentro de las disposiciones del

presente capítulo:

a) El Jefe/a y Vice-Jefe/a de Gobierno, los Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Directores

Generales o equivalentes del Poder Ejecutivo y los titulares de los entes descentralizados;

b) Los Diputados/as de la Ciudad, Secretarios/as, Subsecretarios/as y Directores Generales de

la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;

c) Los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura, el Fiscal

General, el Defensor General, el Asesor General de Incapaces, los Camaristas, Jueces,

Fiscales y Defensores; y los adjuntos, Secretarios y Prosecretarios de todos los organismos

mencionados o cargos equivalentes;

d) Los miembros de las Juntas Comunales;

e) El Síndico General, el Procurador General y sus adjuntos, los Directores Generales de la

Procuración, los miembros de la Auditoría General de la Ciudad, el Defensor del Pueblo y sus

adjuntos, como así también el personal con categoría no inferior a director o equivalente del

personal de dichos organismos;

f) Los Directores, el Síndico, el Gerente General y Subgerente General del Banco de la Ciudad

de Buenos Aires;

g) Toda persona que integre comisiones de evaluación de ofertas o de adjudicación en

licitaciones públicas o privadas de compra o contratación de bienes o servicios en que

intervenga la Ciudad;

h) Las personas que integren los organismos de control, con categoría no inferior a la de

Director General;

i) Los directivos, síndicos e integrantes de los directorios de los organismos descentralizados,

entidades autárquicas, organismos de seguridad social, las empresas y sociedades del

Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía

mixta y todas aquellas otras organizaciones, donde el Estado de la Ciudad tenga

participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias; y

j) El Jefe de la Policía Metropolitana y los funcionarios policiales de la misma con rango

superior a comisionado.

k) El Jefe de la Policía de la Ciudad y los funcionarios policiales de la misma con rango superior

a Comisario.

l) El Jefe del Cuerpo Bomberos de la Ciudad y los funcionarios integrantes del mismo con

grado superior a Comandante.

Artículo 7º.- Incompatibilidades.- Existe incompatibilidad para los sujetos mencionados en el

artículo 6º para el ejercicio de la función pública y:
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a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar

servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice

actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga

competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de

tales concesiones, beneficios o actividades;

b) Realizar por sí o por cuenta de terceros gestiones tendientes a obtener el otorgamiento de

una concesión, adjudicación en la administración pública de la Ciudad o sus Comunas;

c) Ser proveedor por sí o por terceros del organismo de la Ciudad donde desempeñe sus

funciones;

d) Mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo

en que se encuentre prestando funciones;

e) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se

vinculen con sus funciones; y

f) Representar, patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales contra

la Ciudad, salvo en causa propia.

Artículo 8º.- Inhabilidades.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la

planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios

públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o

servicios.

Artículo 9º.- Plazo.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos

precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso,

hasta un año después de su egreso. Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que

estén determinadas en el régimen específico de cada función.

Artículo 10.- Obligación de declarar otras Actividades.- Las personas alcanzadas por el presente

Capítulo se encuentran obligadas a declarar, ante las dependencias de personal o de recursos

humanos respectivas, cualquier otra actividad, empleo o función que desempeñen.

Artículo 11.- Excusación.- Sin perjuicio de los regímenes especiales, en caso de conflicto actual o

potencial de intereses, los sujetos comprendidos en el presente Capítulo deben excusarse de

intervenir a través de una notificación fehaciente y debidamente fundada a la autoridad jerárquica

correspondiente o, en su defecto, ante la Autoridad de Aplicación, quien resolverá conforme a la

normativa vigente.
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Artículo 12.- Validez de los actos.- La validez de los actos emitidos en infracción a la presente se

juzgan de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 1510/1997 # y demás normativa vigente en

materia administrativa sin perjuicio de los procedimientos y sanciones penales que pudieran

corresponder. Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la

reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen a la Ciudad de Buenos Aires.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículo 13.- Obsequios.- Los sujetos comprendidos en la presente Ley no podrán recibir, fuera del

régimen aquí previsto, regalos, obsequios o donaciones, sean consistentes en cosas, servicios o de

otra índole, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones.

Artículo 14.- Exclusiones.- Quedan excluidos de la prohibición establecida en el artículo

precedente:

a) Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos u organismos internacionales;

b) Los provenientes de gobiernos, organismos internacionales o instituciones de enseñanza

destinados a la capacitación y perfeccionamiento profesional y académico, incluyendo los

gastos de viajes y estadías para el dictado o la participación en conferencias, investigaciones

o cursos académico-culturales; y

c) Los regalos o beneficios de uso social o cortesía que se realicen por razones de amistad o

relaciones personales con motivo de acontecimientos en los que resulta usual efectuarlos.

Los obsequios serán admitidos siempre y cuando ellos no pudieran ser considerados, según las

circunstancias, como un medio tendiente a afectar la voluntad de los sujetos alcanzados por la

presente Ley. La reglamentación establecerá las condiciones en que se admitirán y el monto

máximo del obsequio permitido.

En el caso del inciso c) no será menor a 1000 unidades fijas conforme Ley N°2.095 #.

En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la Autoridad de

Aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al

patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser destinados a fines de salud, acción

social y educación o al patrimonio histórico-cultural, si correspondiere.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES

Artículo 15.- Plazo de Presentación.- Los sujetos comprendidos en el artículo 6° de la presente Ley

deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los sesenta (60) días

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1493



hábiles desde la asunción de sus cargos, en los términos del artículo 56 # de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, sin importar la duración de sus funciones.

Asimismo, deberán actualizar anualmente la información contenida en dicha declaración jurada al

31 de diciembre de cada año anterior y antes del 1ro. de Julio de cada año en curso y presentar

una última declaración, dentro de los sesenta (60) días hábiles desde la fecha de cesación en el

cargo.

Artículo 16.- Contenido.- La declaración jurada patrimonial debe contener una nómina detallada de

todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y

gananciales, del declarante, de su cónyuge o conviviente, y de sus hijos menores no emancipados.

En especial, los que se indican a continuación:

a) Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre los mismos;

b) Bienes muebles registrables;

c) Otros bienes muebles que tengan un valor individual superior a diez mil (10.000) unidades

fijas de compra o que determinados en su conjunto superen las cuarenta mil (40.000)

unidades fijas de compra. En ambos casos se trata de unidades fijas de compra conforme

Ley N° 2.095 #;

d) Los mismos bienes indicados en los incisos a) y b), de los que no siendo titulares de dominio

o propietarios los obligados, tengan la posesión, tenencia, uso, goce, usufructo por cualquier

título, motivo o causa. En este caso deberán detallarse datos personales completos de los

titulares de dominio o propietarios; título, motivo o causa por el que se poseen, usan, gozan o

usufructúan los bienes; tiempo, plazo o período de uso; si se ostentan a título gratuito u

oneroso y cualquier otra circunstancia conducente a esclarecer la relación de los obligados

con los bienes.

e) Capital invertido en títulos de crédito, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o

en explotaciones personales o societarias;

f) Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro, de inversión y

provisionales, nacionales o extranjeras, con indicación del país de radicación de las cuentas,

tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera.

g) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes;

h) Ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades

independientes o profesionales;

i) Ingresos derivados de rentas o de sistemas previsionales;

j) Importe total anual de los ingresos, de cualquier tipo, que se verificaron durante el año que se

declara;

k) Monto de los bienes o fondos involucrados en los fideicomisos de los que participe como

fideicomitente o fideicomisario o beneficiario;
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l) Cualquier otro tipo de ingreso anual, especificando su origen. En el caso de los incisos a), b),

c), d) y e) deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los

fondos aplicados a cada adquisición. La valuación se realizará conforme lo establecido por el

Título VI “Impuesto sobre Bienes Personales” de la Ley Nº 23.966 # (Texto Ordenado por el

Anexo I del Decreto Nº 281/97 #) y modificatorias o normativa que en el futuro la reemplace.

Artículo 17.- Información Adicional.- Los funcionarios mencionados en el artículo 6º cuyo acceso a

la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración

jurada sus antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos (2) años, sean o no rentados,

incluyendo los que realizare al momento de su designación, al solo efecto de facilitar un mejor

control respecto de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse.

Artículo 18.- Publicidad.- El listado de las declaraciones juradas presentadas por las personas

señaladas en el artículo 6° deberá ser publicado en el Boletín Oficial en el plazo de sesenta (60)

días y podrá ser consultadas en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo,

se mencionarán las declaraciones pendientes de presentación.

Artículo 19.- Acceso a la Información.- Las declaraciones juradas patrimoniales son públicas y su

contenido puede ser consultado por cualquier persona con la sola condición de su identificación,

conforme a lo dispuesto por la Ley N° 104 # de Acceso a la Información. La información brindada

se limitará a la enunciación y enumeración de los bienes que componen el patrimonio declarado y

exceptuará en todos los casos la enunciada en el artículo 21.

La persona que acceda a una declaración jurada mediante el procedimiento previsto en esta Ley,

no podrá utilizarla para:

a) Cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la

difusión al público en general;

b) Determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo; o

c) Efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o

de otra índole.

Artículo 20.- Datos Confidenciales.- Estará exenta de publicidad y deberá permanecer en formulario

aparte en sobre cerrado y lacrado o el procedimiento técnico equivalente que la Autoridad de

Aplicación determine, la siguiente información contenida en la declaración jurada patrimonial

integral:

a) El nombre del banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero;

b) Los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de

crédito, indicando la entidad emisora, y sus extensiones en el país y el exterior;
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c) La ubicación detallada de los bienes inmuebles;

d) Los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables; y

e) Los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o

compra sea igual o superior a la suma prevista; y

f) La individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de Documento

Nacional de Identidad, razón social y CUIT/CUIL/CDI de aquellas sociedades -regulares o

irregulares-, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión,

fideicomisos u otros, en las que se declare cualquier tipo de participación o inversión,

acciones o cuotas partes, y/o se haya obtenido ingresos durante el año que se declara;

g) Los datos de individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de

Documento Nacional de Identidad, razón social y CUIT/CUIL/CDI de los titulares de los

créditos y deudas que se declaren e importes atribuibles a cada uno de ellos; y

h) Cualquier otro dato confidencial que así fuera identificado por el resto de la normativa

aplicable.

La precedente información sólo podrá ser revelada a requerimiento de la autoridad judicial.

Artículo 21.- Procedimiento.- Las declaraciones juradas deben presentarse ante las dependencias

de personal o de recursos humanos de cada uno de los organismos comprendidos en la presente

Ley mediante el sistema de doble sobre o sistema técnico equivalente, el que será instrumentado

por la Autoridad de Aplicación, garantizando tanto la publicidad de la información como la

confidencialidad de los datos que identifican los bienes consignados. En el acto de su presentación

el declarante debe recibir una copia firmada, sellada y fechada o debida constancia de

presentación.

Las declaraciones juradas quedarán depositadas en los respectivos organismos que deberán

remitir, dentro de los diez (10) días, copia autenticada a la Autoridad de Aplicación o mediante

sistema técnico equivalente. La falta de presentación de las declaraciones juradas así como de su

remisión dentro del plazo establecido por los respectivos organismos, sin causa justificada, será

considerada falta grave del funcionario responsable del área. Las declaraciones juradas deberán

acumularse sucesivamente y conservarse por lo menos cinco (5) años con posterioridad al egreso

efectivo del funcionario.

Artículo 22.- Incumplimiento.- Las personas obligadas que no hayan presentado sus declaraciones

juradas en la forma y plazo establecidos, serán intimadas en forma fehaciente por la Autoridad de

Aplicación para que lo hagan en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de dicha notificación.

CAPÍTULO VI

AUTORIDAD DE APLICACION
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Artículo 23.- Autoridad de Aplicación.- El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial

deberán designar su propia Autoridad de Aplicación, las que ejercerán las competencias de la

presente Ley tanto en las dependencias centralizadas, como en las descentralizadas, autárquicas,

empresas, sociedades y todo otro ente que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependan de

ellas aunque sea solo a nivel presupuestario.

Artículo 24.- Reglamentación. Designación.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la presente Ley, el

representante máximo de cada uno de los poderes podrá reglamentar el funcionamiento de su

Autoridad de Aplicación. La modalidad de designación del o de los miembros será mediante

concurso público de oposición y antecedentes.

Artículo 25.- Idoneidad.- El o los miembros de la Autoridad de Aplicación deberán contar con

probada experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros, de control o de

gestión, vinculados al Sector Público. Los antecedentes y declaraciones juradas del o los

candidatos serán de acceso público, se difundirán en el sitio Web de cada Órgano de Gobierno

debiendo publicarse con una anticipación mínima de treinta (30) días previos al acto que se

resuelva la designación.

No pueden ser designados miembros de la Autoridad de Aplicación:

a) Los sujetos comprendidos por las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en los

artículos 57 #, 72 # y 73  # de la Constitución de la Ciudad # ;

b) Los sujetos que en los dos (2) años anteriores hayan pertenecido a los poderes que los

designan y/o proponen; y

c) Las personas que en los dos (2) años anteriores hayan ocupado cargos directivos en las

empresas o sociedades del estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica o en empresa

privada adjudicataria de una concesión o privatización o haya sido propietario del diez (10%)

o más de su capital.

Artículo 26.- Duración.- La duración del/los integrantes de la Autoridad de Aplicación en su mandato

será de 4 años y pueden ser designados por una (1) sola vez.

Artículo 27.- Remoción.- Los/las miembros de las Autoridades de Aplicación sólo pueden ser

removidos/as por haber cometido delito o por la causal de negligencia grave en el desempeño de

sus funciones. En cualquier caso debe garantizarse el previo ejercicio del derecho a defensa al

acusado.
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Artículo 28.- Incompatibilidades Inhabilidades e Inmunidades.- Los/as miembros de la Autoridad de

Aplicación tienen las mismas incompatibilidades e inhabilidades que Diputados y Diputadas.

Artículo 29.- Funciones.- La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones:

a) Recibir las denuncias por violaciones a la presente Ley y realizar los procedimientos

correspondientes, emitir dictamen y remitirlo a la autoridad con competencia para aplicar

sanciones, o actuar de oficio ante el presunto incumplimiento de cualquiera de sus

disposiciones;

b) Impulsar, ante la existencia de sospecha fundada de la existencia de hechos ilícitos o

irregularidades, la realización de sumarios administrativos y/o acciones judiciales que pudiese

corresponder;

c) Registrar las Declaraciones Juradas Patrimoniales;

d) Intimar fehacientemente a los sujetos comprendidos por la presente Ley que no hayan

presentado sus Declaraciones Juradas Patrimoniales en tiempo y forma;

e) Publicar en página web oficial la nómina de funcionarios que presentaron su declaración

jurada patrimonial, mencionando aquellas que se encontraren pendientes de presentación;

f) Efectuar las denuncias ante la justicia penal en caso de advertir la posible comisión de un

delito;

g) Asesorar, a solicitud y sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas

en la presente Ley;

h) Registrar con carácter público, las sanciones derivadas de la presente Ley una vez

comunicadas por autoridad competente;

i) Diseñar y promover programas de capacitación y divulgación del contenido de la presente

Ley;

j) Requerir colaboración de los distintos organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

dentro de su ámbito de competencia conforme artículo 24, a fin de obtener los informes

necesarios para el desempeño de sus funciones;

k) Dictar su propio reglamento; y

l) Elaborar un informe anual, de carácter público relativo a su desempeño, y elevarlo al poder

de la Ciudad de Buenos Aires en el cual ejerce competencia. El mismo deberá ser publicado

en la página web del poder correspondiente.

CAPÍTULO VII

SANCIONES ADMINISTRATIVAS
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Artículo 30.- Sanciones.- Los sujetos comprendidos en la presente que no cumplieren con las

obligaciones establecidas en la presente Ley, serán sancionados o removidos por los

procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.

Artículo 31.- Cese o renuncia.- El cese o renuncia al cargo del que estuviese investigado no hará

cesar la continuidad de las actuaciones, las que se tramitarán hasta el dictado de la resolución

definitiva.

CAPÍTULO IX

PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN

Artículo 32.- Capacitación y divulgación.- Las Autoridades de Aplicación promoverán programas

permanentes de capacitación y de divulgación del contenido de la presente Ley y sus normas

reglamentarias, para todas las personas que se desempeñen en la función pública. Asimismo,

tendrán a su cargo el diseño y la distribución de materiales informativos para ser exhibidos en todas

las dependencias públicas. La enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido

específico de todos los niveles educativos.

Artículo 33.- Publicidad.- La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los

órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo

constar en ella nombres, símbolos o imágenes ajenas al normal ejercicio de sus funciones que

supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.

Artículo 34.- Publicidad de conclusiones.- La Autoridad de Aplicación en su caso, podrán dar a

publicidad por los medios que consideren necesarios, de acuerdo a las características de cada

caso y a las normas que rigen el mismo, las conclusiones arribadas sobre la producción de un acto

que se considere violatorio de la ética pública.

CAPÍTULO X

VIGENCIA Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.- Los funcionarios y empleados públicos que se encuentren

comprendidos en el régimen de incompatibilidades establecido por la presente Ley a la fecha de su

entrada en vigencia, deberán optar entre el desempeño de su cargo y la actividad incompatible,

dentro de los sesenta (60) días siguientes a dicha fecha.
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Disposición Transitoria Segunda.- La presente Ley entrará en vigencia a los 120 (ciento veinte) días

de su publicación y deberá ser reglamentada dentro del plazo de 120 (ciento veinte) días de su

entrada en vigencia.

Disposición Transitoria Tercera.- Los sujetos comprendidos en la presente Ley que se encontraren

en funciones a la fecha en que el régimen entrare en vigencia, deberán cumplir con la presentación

de su declaración jurada dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a dicha fecha o en el mes

de Julio del año en curso, lo que suceda primero

Disposición Transitoria  Cuarta.- La Autoridad de Aplicación, una vez creada, tomará a su cargo la

información, en el formato adoptado, de las Declaraciones Juradas de los Funcionarios Públicos en

ejercicio de la Ciudad de Buenos Aires.

Disposición Transitoria Quinta.- Hasta que la Autoridad de Aplicación de cada poder, establezca

sus formularios definitivos, las declaraciones juradas se presentarán en los formularios aprobados a

la fecha de entrada en vigencia.

Disposición Transitoria Sexta.- Pasados trescientos sesenta (360) días de sancionada la presente y

hasta tanto se cree la Autoridad de Aplicación de cada poder, las competencias serán ejercidas por

la Auditoría General de la Ciudad.

LEY C - N° 4.895
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/5 Texto Consolidado

6 incisos a)/j) Texto Consolidado

6 inciso k) Ley N° 5.688, art. 514

6 inciso l) Ley N° 5.688, art. 515

7/34 Texto Consolidado

Disposición Transitoria Primera/Disposición

Transitoria Sexta
Texto Consolidado
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LEY C - N° 4.895
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 4.895,

Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado de la Ley N° 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666.

3. En cumplimiento de la regla de Técnica Legislativa que establece la uniformidad del

epigrafiado del articulado en el texto definitivo se incorporaron epígrafes en los artículos 30,

31, 32, 33 y 34.
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LEY C - Nº 5.632

Artículo 1°.- Institúyese de forma obligatoria, dos (2) jornadas anuales destinadas a la formación y

capacitación en las técnicas principales de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

a efectos de proveer los conocimientos básicos para enfrentar situaciones de riesgo de vida.

Artículo 2°.- Será sujeto de la presente Ley, todo el personal alcanzado por la Ley N° 471 #.

Artículo 3°.- Quedan exceptuados los efectores de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4°.- A los efectos de esta Ley, se define:

1. Primeros Auxilios: a la atención inmediata que una persona, sin conocimientos técnicos, puede

brindarle a una víctima de una enfermedad o una lesión antes de la llegada del Sistema de

Emergencias Médicas.

2. Reanimación cardiopulmonar (RCP): al conjunto de maniobras temporales y normalizadas

internacionalmente destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la

circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente, independientemente de la

causa que lo produjo.

Artículo 5°.- Dispónese que todo el personal alcanzado por la presente Ley, deberá realizar

obligatoriamente las jornadas de capacitación, las que deberán ser renovadas cada 2 (dos) años por

el personal de planta transitoria y anualmente por el personal de planta permanente.

Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación extenderá los certificados de capacitación correspondientes

acreditando la realización de la misma.

Artículo 7°.- Invítese a adherir a la presente Ley a todos los organismos, poderes y empresas con

aporte estatal que no se encuentren alcanzados por la presente.

Artículo 8°.- Los gastos que demande la presente Ley serán imputados a las partidas presupuestarias

correspondientes.

LEY C - N° 5.632
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente
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Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.632.

LEY C - N° 5.632
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.632, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.632.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY C - Nº 5.712

Artículo 1°.- Institúyase el 21 de abril de cada año como “Día del trabajador de la Auditoría de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el ámbito de esta Ciudad.

LEY C - N° 5.712
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.712.

LEY C - N° 5.712
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.712, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.712.
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LEY C - N° 5.936

Artículo 1°.- Exclúyese de la percepción del suplemento Fondo Estímulo a todos los agentes que, a

la fecha de la promulgación de la presente Ley, se incorporen a la planta permanente, transitoria o

régimen gerencial de las reparticiones comprendidas por la Ordenanza N° 44.407 # y la Ley N° 2.272

# (textos consolidados por Ley N° 5.666), así como también aquellos que presten servicios con

carácter de becarios, contrato de empleo público, en comisión o cualquier otra situación similar en

dichas reparticiones.

Artículo 2°.- Exclúyese de la percepción del suplemento Fondo Estímulo al Administrador

Gubernamental de Ingresos Públicos, a los Directores Generales, Directores Generales adjuntos y

Sub Directores Generales de las reparticiones comprendidas en la Ordenanza N° 44.407 #.

Artículo 3°.- Establécese que las autoridades mencionadas en el artículo precedente que, a la fecha

de la promulgación de la presente Ley, perciban una remuneración y/o contraprestación bruta total,

bajo cualquier modalidad o concepto, que supere la remuneración establecida por el Poder Ejecutivo,

verán reducida su remuneración hasta alcanzar el salario que éste determine como equivalente, no

pudiendo la mencionada disminución ser mayor a un veinte por ciento (20%) respecto al último salario

percibido.

Artículo 4°.- La remuneración bruta total a la que se refiere el artículo anterior, bajo cualquier

modalidad o concepto, no podrá ser incrementada hasta que se encuentre dentro del límite

establecido por la equivalencia allí definida.

Artículo 5°.- Mantiénese la percepción del suplemento Fondo Estímulo a todos los agentes que, a la

fecha de la promulgación de la presente Ley, se encuentren percibiendo dicho suplemento bajo las

mismas reglas que le dieron origen.

LEY C - N° 5.936
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.936.
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LEY C - N° 5.936
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.936, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.936.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe Texto Digesto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Rama C - ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 221 pagina/s.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
LETRA “D”
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ORDENANZA D - N° 04/10/1910 
 

Artículo 1° - Todo propietario de terreno en los cementerios públicos que quiera construir un 

sepulcro, reedificar o modificar los ya construidos, deberá presentar una solicitud al Departamento 

Ejecutivo acompañando los planos y memoria por duplicado.  

 

Artículo 2° - Los planos deberán ser en escala de m 0,05 por 1 metro, pudiendo admitirse en escala 

de menor proporción, en el caso de que se trate de terrenos de considerables dimensiones.  

 

Artículo 3° - Para la construcción de sepulcros regirá lo dispuesto en este reglamento para la 

edificación en general en cuanto sea pertinente, limitándose a tres meses el plazo que se acuerda 

para empezar las obras.  

La excavación para el subsuelo podrá empezarse una vez fijada la línea en el terreno.  

 

Artículo 4° - El Departamento Ejecutivo rechazará los planos e impedirá la ejecución de 

monumentos que contengan alegorías inadecuadas o cuya forma antiartística no responda a la 

seriedad y decoro del recinto.  

 

Artículo 5° - Los sepulcros podrán tener las alturas máximas siguientes:  

a) Frente a las calles de un ancho variable de hasta 2 metros, 4 metros;  

b) Frente a las calles de un ancho variable de 2 a 3 metros, 5 metros;  

c) Frente a las calles de un ancho variable de 3 a 5 metros, 7 metros;  

d) Frente a las calles de un ancho mayor de 5 metros, 8 metros.  

 

Artículo 6° - Estas alturas serán medidas desde el nivel de la vereda hasta el miembro superior de 

la cornisa, no comprendiéndose en ella los frontones, columnas, estatuas, pináculos, cruces, 

etcétera.  

 

Artículo 7° - Los sepulcros que se construyen retirándose de la línea de la calle, podrán exceder las 

alturas indicadas en igual medida que la distancia de esa línea.  

 

Artículo 8° - Los sepulcros que se construyen en terrenos que formen esquina podrán tener sobre 

la calle más estrecha la misma altura que la permitida sobre la más ancha, en la extensión de 5 

metros.  

 

Artículo 9° - En caso de construcciones de carácter monumental, el Departamento de Obras 

Públicas podrá autorizar alturas mayores que las indicadas.  
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Artículo 10 - En el frente de los sepulcros, no podrá sobresalir de la línea de la calle, ningún 

escalón ni adorno, ménsula o cornisa, hasta la altura de dos metros sobre el nivel de la vereda. 

Arriba de esa altura, podrán permitirse los salientes, siempre que su vuelo no exceda de 0,40 m.  

Como excepción, el escalón de entrada podrá tener una saliente máxima de 0,04 metros fuera de 

la línea de edificación.  

 

Artículo 11 - La profundidad máxima a que se permite excavar el terreno en los cementerios es de 

5 metros, pudiendo además excavar un osario no mayor de un metro cúbico.  

 

Artículo 12 - Los muros divisorios de dos sepulcros tendrán un espesor mínimo de 0,15 en 

elevación de m 0,30 en el subsuelo. Cuando se hiciesen con ladrillos comunes, y de m 0,11 y 0,22 

respectivamente, cuando se emplease ladrillo prensado.  

Asimismo, podrán construirse muros de sótano de hormigón armado, con un espesor mínimo de 

0,12 metros.  

 

Artículo 13 - Cuando se trate de terrenos cuyo ancho no exceda de un metro, y que adyacente a 

ellos no haya terrenos disponibles para aumentar esa dimensión, se permitirá construir los muros 

divisorios, tanto en elevación como en el subsuelo, de 0,11 m. de espesor con mezcla especial, y 

en condiciones que a juicio del Departamento de Obras Públicas, esté garantizada la estabilidad.  

 

Artículo 14 - Los muros deberán tener al nivel del subsuelo una capa aisladora horizontal de 

cemento hidrófugo, y una vertical en la parte en que esté en contacto con el terreno, y serán 

construidos con una mezcla que no contenga menos de una parte de cal por tres partes de los 

otros componentes, arena, polvo de ladrillo, etcétera.  

 

Artículo 15 - No se permitirá construir nichos, sino para guardar huesos o cenizas al exterior de los 

sepulcros, ni en su interior, arriba del nivel del piso de la capilla. Deberán construirse en el 

subsuelo, pudiendo aprovecharse el espacio formado por la diferencia de nivel entre la vereda y el 

piso, siempre que no sea más alto de m 0,50.  

 

Artículo 16 - Como única excepción al artículo anterior, se permitirá utilizar el espacio interior del 

altar en la capilla, para colocar un solo ataúd.  

 

Artículo 17 - El subsuelo será ventilado con un caño que comunique con el exterior, con una rejilla 

colocada en la parte más alta del sepulcro.  
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Artículo 18 - En los cementerios se concederá el uso del subsuelo de las calles a los propietarios 

de terrenos, con el objeto de ensanchar las construcciones, pero únicamente en aquellos donde no 

lo impida el arbolado e instalaciones, y sólo en la extensión de los frentes y hasta el eje de la calle.  

 

Artículo 19 - Al presentarse a la Municipalidad, para su aprobación los planos de sepulcros a 

construir en el Cementerio del Oeste, deberá agregarse un certificado en que conste haber sido 

abonado el importe del valor de la vereda y cordón, según la liquidación practicada por la oficina 

correspondiente.  

 

Artículo 20 - Este valor deberá abonarse también en el caso en que la vereda no haya sido aún 

construida debiendo la Municipalidad proceder a su ejecución inmediata.  

 

Artículo 21 - Los propietarios de terrenos no edificados, frente a los cuales se hayan efectuado 

esos trabajos, deberán abonar su importe dentro de los treinta días de su conclusión.  

 

Artículo 22 - Al construirse un sepulcro en el Cementerio de Flores, el propietario deberá establecer 

al frente del mismo una vereda de 1 metro de ancho, de baldosas o mosaico calcáreo de la clase 

aprobada por el Departamento de Obras Públicas.  

 

Artículo 23 - Es prohibido descargar frente al Cementerio del Norte, materiales de construcción 

destinados a las obras internas, debiendo esto hacerse por el portón situado sobre la calle Vicente 

López.  

 

Artículo 24 - El transporte de los materiales en los cementerios, será hecho en canastos, angarillas 

o parihuelas; los cuerpos grandes que no puedan ser transportados por cuatro hombres, lo serán 

en plataformas montadas sobre ruedas, cuyas llantas no tengan menor ancho de 0,10 m., 

haciéndolas rodar en tablones colocados sobre el pavimento de las veredas o calles. 

 

Artículo 25 - No se podrá depositar en las calles de los cementerios ningún material de 

construcción, ladrillos, cal, arena, mezcla, etc., debiendo hacerla en terrenos baldíos próximos al 

que se edifique y en cantidad no mayor que la necesaria para dos días de trabajo.  

 

Artículo 26 - Queda terminantemente prohibido depositar tierra o escombros, los que deberán ser 

extraídos inmediatamente.  
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Artículo 27 - Una vez terminada la construcción de un sepulcro deberán sacarse del cementerio 

todos los materiales que hayan sobrado; en caso de no efectuarse, serán remitidos a los depósitos 

municipales.  

 

Artículo 28 - Queda prohibido romper el pavimento para la colocación de andamios.  

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA D - N° 20.110 
 

Artículo 1° - Déjese establecido que los adoquines de granito de recuperación existentes en los 

depósitos de la Comuna o los que se recuperen en el futuro solamente podrán ser utilizados en la 

realización de obras a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA D - N° 21.989 
 

Artículo 1º- Las entidades mutualistas e instituciones de beneficencia y ayuda social que no 

cumplan con las disposiciones de la Ordenanza Nº 21.191 # (B.M. 12.764), que rigen la 

construcción de sus panteones sociales en el Cementerio de la Chacarita y los profesionales que 

dirijan las obras, estarán sujetos a las penalidades establecidas por el Código de la Edificación # y 

por la presente Ordenanza.  

 

Artículo 2º - Las obras que ejecuten las entidades concesionarias deberán finalizarse totalmente 

dentro de los siguientes plazos contados a partir de la fecha de iniciación: 

 

Panteones con más de dos (2) subsuelos: tres (3) años.  

Panteones con hasta dos (2) subsuelos: dos (2) años.  

 

Establécese, asimismo y según se trate de panteones con más de dos (2) subsuelos o de hasta 

dos (2) subsuelos, respectivamente, los siguientes plazos para la ejecución de las distintas etapas 

de las obras:  

- Excavaciones: ciento ochenta (180) y ciento veinte (120) días.  

- Construcción de muros de contención de tierra: doscientos cuarenta (240) y ciento sesenta 

(160) días.  

- Ejecución de la estructura resistente: quinientos cuarenta (540) y trescientos sesenta (360) 

días.  

 

Artículo 3º - Por cada día de retardo en la finalización total en la ejecución de etapas de las obras, 

la Municipalidad podrá aplicar una multa de hasta un mil pesos ($ 1000) durante los primeros ciento 

ochenta (180) días de atraso y hasta dos mil pesos ($ 2000), durante los trescientos sesenta (360) 

días subsiguientes, transcurridos los cuales podrá decretar, asimismo, la caducidad de la concesión 

en cuyo caso todas las construcciones, plantaciones y demás mejoras que se hallaren adheridas al 

suelo, quedarán incorporadas al patrimonio municipal, sin derecho a reclamación ni indemnización 

alguna por parte de la entidad concesionaria.  

 

Dichos montos serán actualizados por períodos trimestrales, conforme a los valores 

correspondientes al nivel general de la construcción, proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, a partir de la fecha.   

 

Observaciones Generales: 
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1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 

3. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

4. Nota al Art. 1: La Ordenanza Nº 21191 fue abrogada por Ordenanza Nº 23827, B.M. 13380. 
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ORDENANZA D - N° 23.827 
 

Artículo 1° - Revócanse las concesiones de uso de terrenos en el Cementerio de la Chacarita 

otorgadas a Entidades Mutualistas, de Beneficencia y Ayuda Social por Decreto N° 2.257-65 #, 

convalidado por Ordenanza número 21.189 #, que a la fecha de la sanción de la presente no 

hubieran comenzado materialmente las obras de sus panteones sociales. 

 

Artículo 2° - Las Entidades Mutualistas y las Instituciones de Beneficencia y Ayuda Social que a 

partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza pretendan acogerse a los beneficios 

del Decreto Ley N° 5.571-57 #, deberán dar cumplimiento a las normas que se dicten en el 

correspondiente decreto reglamentario. 

 

Artículo 3° - Créase un Registro de Entidades Mutualistas e Instituciones de Beneficencia y Ayuda 

Social, el que permanecerá abierto por un término de cinco años a partir de la fecha de 

promulgación de la presente Ordenanza, al vencimiento del cual será clausurado. Dicha clausura 

podrá operarse con anterioridad si durante dos años consecutivos no se presentare solicitud alguna 

que permitiere otorgar una concesión. 

 

Artículo 4° - A fin de asegurar la continuidad de los panteones a realizar, la Municipalidad, por acto 

expreso, otorgará la concesión de uso de una parcela en la zona que corresponda y lo notificará a 

la Entidad peticionante, con la aclaración que su ubicación definitiva estará condicionada al 

principio de ejecución de las obras. 

 

Artículo 5° - La validez de la concesión de uso de una parcela estará sujeta al cumplimiento de los 

requisitos y condiciones que se fijarán por reglamentación. 

 

Artículo 6° - Las concesiones se otorgarán por el plazo de sesenta (60) años, contados a partir de 

la fecha en que dicten los decretos de adjudicación de aquéllas. 

 

Artículo 7° - La construcción de panteones en terrenos ubicados en el Cementerio de la Chacarita, 

que se concedan a Entidades Mutualistas e Instituciones de Beneficencia y Ayuda Social, de 

acuerdo a lo determinado en el Decreto Ley N° 5.571-57 # y sus complementarios y modificatorios, 

se regirán por las normas generales aplicables en la materia y por las especiales que se 

establecieran. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas #. 

Observaciones Generales: 
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2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA D - N° 26.010 
 

Artículo 1° - Autorízase a la Administración de Inmuebles y Concesiones para establecer, en 

predios de dominio municipal que no tengan afectación de destino y en la vía pública, playas de 

estacionamiento pagas, de acuerdo con la tarifa que se determina en la Ordenanza Tarifaria # 

vigente.  

 

Artículo 2° - En el establecimiento de dichas playas la Dirección General de Tránsito y Obras Viales 

deberá intervenir en todos los casos al solo efecto de demarcar el sector y dar su conformidad de 

que la playa no entorpece el tránsito de automotores.  

 

Artículo 3° - Las propuestas de designación del personal de playas de estacionamiento, cuya 

explotación se encuentre a cargo de la Administración de Inmuebles y Concesiones, será 

efectuada, en lo sucesivo, por intermedio de la Secretaría de Economía.  

 

1. # La presente norma contiene remisiones normativas # 
Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA D - N° 26.528 
 

Artículo 1° - Fíjanse para la edificación de panteones en el área Grupo I del Cementerio de la 

Chacarita, limitado por las calles 46; 49; 52 y Diagonal 109, las siguientes normas generales: 

 

1. NORMAS GENERALES 

 

1.1. Documentación para la aprobación 

Se presentará la siguiente documentación ante la Mesa de Entradas de la Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo la que estará a cargo de su aprobación. 

• Solicitud. 

• Nivel "O". 

• Copia del título de concesión. 

• Cinco copias del plano general en papel con fondo blanco. 

• La carátula, contenido del plano y los signos convencionales serán los que especifica el 

Código de la Edificación #. 

• Plan de trabajo con fechas ciertas. 

• Planos y planillas de cálculo de estructura resistente y cálculo y memoria descriptiva de las 

submuraciones. 

• Planos de instalación eléctrica y mecánica. 

• Planos de obras sanitarias. 

• Libreta de inspecciones. 

 

La documentación precedente deberá ser avalada con la firma de un profesional de 1° categoría, 

habilitado por la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros, la que otorgará un 

certificado al efecto, que deberá agregarse a dicha documentación. 

 

1.2.1. Del comienzo de las obras: 

Las obras sólo podrán comenzarse una vez obtenida la aprobación de la documentación exigida en 

el capítulo anterior. La aprobación será otorgada por la Dirección General de Arquitectura y 

Urbanismo. 

 

1.2.2. Documentación necesaria para obtener el certificado final 

1. Solicitud. 

2. Original en tela y cinco copias en papel con fondo blanco de cada uno de los planos 

mencionados en el Capítulo 1.1. 

3. La libreta de inspecciones exigida en el Cap. 1.1. 
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1.3. Plazos 

Notificada la Entidad del otorgamiento de la concesión de uso, deberá presentar dentro de los 

noventa (90) días la documentación mencionada en el capítulo 1.1. 

1.3.1. Plazos para la presentación de documentación interviniente 

1.3.2. Plazos en que debe expedirse la Repartición 

 

La Dirección General de Arquitectura y Urbanismo deberá pronunciarse dentro de los quince (15) 

días de la fecha de presentación de la documentación, sobre su aceptación o rechazo. 

En caso de ser rechazada la documentación, deberá presentarse una nueva dentro de los treinta 

(30) días. 

 

Dentro de los treinta (30) días de notificada la Entidad concesionaria de la aprobación del proyecto, 

deberá pedir a la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo autorización para comenzar las 

obras, las que iniciará materialmente dentro de los diez (10) días de la fecha de autorización. 

 

El incumplimiento de las exigencias respecto a los plazos, faculta a la Municipalidad a disponer la 

caducidad de la concesión sin necesidad de intimación ni interpelación previa, por el solo 

transcurso del tiempo y sin derecho a reclamación ni indemnización alguna. 

 

1.4. Conexiones sanitarias y de gas 

Las conexiones para la obtención de agua, electricidad, fuerza motriz y para desagotar cañerías 

pluviales y cloacales se realizarán en los lugares que indique la Dirección General de Arquitectura y 

Urbanismo. 

 

Efectuarán en forma individual todos los trámites relacionados con la aprobación de planos, pago 

de derechos y solicitud de medidores que exijan los organismos proveedores correspondientes. 

 

Los trabajos que demande la instalación de las redes generales de servicio para uso de las 

Concesionarias, así como los provenientes del arreglo de veredas y calles afectadas por las obras 

que realicen las Instituciones, serán ejecutados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

prorrateándose su costo entre las distintas Concesionarias en proporción a la superficie cubierta. El 

monto resultante deberá ser reintegrado por la Entidad Concesionaria en el plazo de un año 

contado a partir de la fecha en que la misma haga las conexiones correspondientes a las redes 

generales. 

 

1.5. Fiscalización de las obras 
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La fiscalización de los trabajos de construcción de los Panteones Sociales de las Entidades 

Concesionarias será realizada por la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. 

 

1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA D - N° 27.495 
 

Artículo 1° - Fíjanse, para los panteones cuyos límites se indican en el plano N° 2772-16, agregado 

a fojas 7, que se construyan en las zonas que pasan a denominarse Grupo IIA y Grupo IIIA del 

Cementerio de la Chacarita, las siguientes normas generales: 

 

1. DENOMINACION 

1.1. 

Pertenece al Grupo IIA el lote de módulo 8 x 30 metros. 

Grupo IIA 

1.2. 

Pertenece al Grupo IIIA el lote de módulo 12 x 58 metros con una superficie edificable de 12 x 42 

metros (plano N° 2772-16). 

Grupo IIIA 

 

2. NORMAS TECNICAS 

2.1. 

2.1.1. Volumen edificable. 

Panteones con capacidad inferior a 2600 nichos. 

Las construcciones que se ejecuten en el sector, serán realizadas según las siguientes 

especificaciones: 

2.1.2. Construcciones a ejecutarse en el Grupo IIA: 

En el Grupo IIA sólo podrán ejecutarse construcciones sobre la cota de predio, en aquellos casos 

que requieran hasta 700 nichos, hasta un nivel máximo de 9 metros, por encima del cual sólo 

podrán ejecutarse construcciones hasta la cota + 10 metros, dentro de un plano inclinado de 

pendiente 1:2, según lo graficado en el plano N° 2772-16, excepto cuando se aplique la variante 

indicada en el inciso a) del art. 2.1.3. 

Por debajo de la cota del predio se permitirá la ejecución de sala de máquinas, grupos sanitarios y 

depósito. 

2.1.3. Construcciones a ejecutarse en el Grupo IIIA: 

En el Grupo IIIA sólo podrán ejecutarse las siguientes construcciones, las cuales están 

determinadas en función de la capacidad prevista para cada panteón: 

a. Hasta 700 nichos: 

Serán totalmente subterráneas hasta la cota inferior máxima - 6.00 m. 

b. Desde 700 hasta 1.050 nichos: 

Estarán compuestos por dos pisos bajo nivel y uno sobreelevado: cotas fijas respectivas: - 6 

m. y + 3.00 m. 

c. Desde 1.051 hasta 1.400 nichos: 

Estarán compuestos por dos pisos bajo nivel y uno sobreelevado: cotas fijas respectivas: - 

6.00 m y + 6.00 m. 
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d. Desde 1.401 hasta 1.750 nichos: 

Estarán compuestos por dos pisos bajo nivel y tres pisos sobreelevados: cotas fijas 

respectivas: - 6.00 y + 9.00 m. 

e. Desde 1.751 hasta 2.600 nichos: 

En el caso de sobrepasarse la capacidad de 1.751 nichos, y hasta un límite máximo de 2.600 

nichos, deberá completarse hasta la capacidad deseada, con el volumen complementario graficado 

en el Plano N° 2.772-16. 

Por sobre las alturas máximas indicadas en los incisos a); b); c) y d), se podrán ejecutar 

construcciones complementarias dentro de los límites determinados en el Art. 2.1.2. 

2.1.4. Panteones con capacidad superior a 2.600 nichos. 

En estos casos, a efectos de encuadrar las construcciones dentro de los límites máximos 

determinados en los artículos precedentes, se otorgarán predios cuyos frentes se incrementarán 

proporcionalmente al exceso respecto de 2.600 nichos. 

2.1.5. Accesos. 

En todos los casos correspondientes al Grupo IIIA, los accesos se harán mediante pasarelas a 

nivel vereda, cuyo ancho libre mínimo será de 2.00 m. estando su cantidad determinada de 

acuerdo a lo siguiente: 

a. Hasta 18.00 m de frente: máximo 2 pasarelas. 

b. Hasta 30.00 m de frente: máximo 3 pasarelas. 

c. Más de 30.00 m de frente: máximo 4 pasarelas. 

En todos los casos, la Dirección podrá autorizar la unificación de dos o más pasarelas. 

2.2. 

Cuando se adopte la variante indicada en el inciso a) del Art. 2.1.3., se exigirá un espacio libre 

parquizado de conformidad con lo establecido para los Grupos IIB y IIIB de la Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo. 

Espacio libre parquizado 

2.3. 

Cada institución comenzará a edificar a partir del eje divisorio de las parcelas, hacia su terreno, 

correspondiendo su ubicación relativa lindera con la última ejecutada o en ejecución. 

Muros divisorios 

Con respecto a los cercos que dividen patios, la entidad que comience a excavar, deberá dejar los 

correspondientes taludes naturales para evitar el deslizamiento de tierra y convendrá con los 

adjudicatarios de los lotes adyacentes el prorrateo de los montos correspondientes a las 

excavaciones y muros de contención que haya ejecutado en las parcelas vecinas. 

El tratamiento arquitectónico de los paramentos divisorios, cuando corresponda, deberá someterse 

a la aprobación previa de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. 

Igualmente deberá materializarse la división de las parcelas en el nivel de patios mediante 

elementos constructivos que deberán ser igualmente sometidos a la aprobación previa a la 

mencionada Dirección General. 
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2.4. Los sistemas de ventilación mecánica, ozonización, ubicación y dimensionamiento de patios 

interiores, deberán ser aprobados por la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. 

La presentación de planos y trámite administrativo de presentación de los proyectos, se regirá por 

lo expuesto en la Ordenanza N° 26.528 #. 

2.5. 

La ubicación del obrador deberá ser aprobada por la Dirección General de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Ubicación del obrador 

2.6. 

Las entidades concesionarias podrán consultar por escrito a la Dirección General de Arquitectura y 

Urbanismo sobre la interpretación de las presentes normas así como acerca de los casos 

imprevistos que se presentaran durante la ejecución del proyecto de los panteones. 

Consultas sobre normas técnicas 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA D - Nº 28.905 
 

Artículo 1º.- Exímase del pago correspondiente a las partidas de matrimonio y nacimiento que se 

soliciten a los efectos de ser presentadas ante las Cajas de Previsión Social, para el otorgamiento 

del Salario Familiar acordado por Ley 20.586 #. 

 

Artículo 2º.- Se le exigirá el carnet de jubilado o pensionado que demuestre su condición de tal.  

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones generales: 
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ORDENANZA D - N° 36.604 
 

Artículo 1º - El servicio público de limpieza y cuidado de los sepulcros en los cementerios 

municipales se ajustará a las prescripciones de la presente ordenanza.  

 

Artículo  2º - El servicio lo efectuarán los cuidadores expresamente autorizados por la Dirección de 

Cementerios.  

 

Artículo 3º - El servicio de limpieza y cuidado de los sepulcros comprende el aseo y atención de las 

sepulturas, nichos o bóvedas en perfectas condiciones de mantenimiento.  

Dicho servicio incluye, además, la conservación del sector en cuya área están comprendidas.  

 

Artículo 4º- El servicio público de limpieza y cuidado de los sepulcros no es obligatorio para los 

administrados, quienes, en caso de no hacer uso de dicho servicio, deberán inexcusablemente 

ocuparse de todo lo referente a la limpieza y conservación de dichos bienes. Si así no lo hicieran, la 

Dirección de Cementerios realizará los trabajos con cargo al titular del sepulcro de que se trata.  

 

Artículo 5º - El administrado que opte por el servicio prestado por los cuidadores, deberá convenirlo 

con ellos. La Subsecretaría de Servicios Públicos, con audiencia de la Asociación gremial 

oficialmente reconocida, fijará la tarifa que percibirán por sus servicios.  

La Dirección General de Cementerios tomará los recaudos necesarios para que las tarifas a que 

hace mención el párrafo anterior, sean exhibidas en carteleras ubicadas en el acceso principal de 

cada necrópolis, y/o donde ésta lo crea conveniente para asegurar su conocimiento por parte de 

los usuarios.  

 

Artículo 6º - Para desempeñarse como cuidador, deberán cumplirse los siguientes  requisitos:  

a) Estar inscripto en el registro correspondiente de la Dirección de Cementerios;  

b) Presentar documento de identidad expedido por autoridad competente;  

c) Presentar certificado de buena conducta expedido por la Policía Federal;  

d) Presentar certificado de buena salud expedido por establecimientos hospitalarios dependientes  

de esta Comuna;  

e) Saber leer y escribir; 

f) Abonar la tasa anual que, para tal desempeño, fije el Departamento Ejecutivo.  

g) Haberse desempeñado con anterioridad como ayudante de cuidador.  

 

Artículo 7º - Cada cuidador poseerá un permiso habilitante que será personal e intransferible.  
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Artículo 8º - Los cuidadores y ayudantes, deberán constituir un depósito de garantía tendiente a 

cubrir posibles perjuicios causados a la Municipalidad, o a terceros. En caso de disponerse la 

afectación total o parcial del mismo, por causas debidamente probadas e imputables a la acción u 

omisión de éstos, dentro de las 48 horas siguientes deberá integrarse nuevamente; de no hacerse 

así, se declarará la cancelación del permiso habilitante del inculpado. Dicho depósito, se efectuará 

en dinero efectivo o títulos públicos, y será ingresado en una cuenta especial que se abrirá a tal 

efecto en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y tendrá las siguientes características:  

a) Para el caso de cuidadores y ayudantes afiliados a la Asociación Profesional representativa, 

ésta lo efectuará globalmente por todos ellos, y su monto equivaldrá a cincuenta (50) salarios 

mínimos vitales mensuales vigentes en el momento de ser exigible el mismo, y actualizable;  

b) Para el caso de cuidadores y ayudantes no afiliados a la Asociación Profesional 

representativa, éstos lo constituirán personalmente, y su monto equivaldrá a tres (3) salarios 

mínimos vitales mensuales vigentes en el momento de ser exigibles al mismo, y 

actualizables. Dicho depósito se efectivizará dentro de los 10 días de otorgado el permiso 

habilitante y se restituirá cuando el interesado cese en la actividad, siempre que no mediare 

denuncia en trámite.  

 

Artículo 9° - Las vacantes producidas por fallecimiento, jubilación, incapacidad física, renuncia, 

cancelación del permiso habilitante, o las que fueran consecuencia de nuevas creaciones, serán 

cubiertas por orden de mérito y antigüedad, de acuerdo a la nómina de aspirantes. Antes de 

asignar la vacante producida al ayudante cuidador más antiguo, los cuidadores titulares tendrán 

derecho a intervenir en el concurso de pases, o pases sucesivos. El cuidador a quien se adjudique 

una de estas vacantes, perderá el orden, pasando al último lugar de la lista, con excepción del 

supuesto previsto en el artículo 10. Para intervenir en los pases, o pases sucesivos, los postulantes 

no podrán exceder de la edad de 60 años.

 

  

Artículo 10 -Cuando razones de ordenamiento impongan la supresión de plazas de cuidadores, no 

se cubrirán las vacantes existentes, hasta tanto no sean ubicados los cuidadores afectados.  

 

Artículo 11 - A los efectos de la clasificación de cuidadores se establecen las siguientes 

especialidades:  

a) Cuidadores de sepulturas;  

b) Cuidadores de nichos;  

c) Cuidadores de bóvedas.  

Los cuidadores sólo podrán actuar en la especialidad que le fuera asignada.  
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Artículo 12 - La adjudicación de sectores en los cementerios de la Chacarita y Flores a los 

cuidadores, se hará conforme a la siguiente tabla: 

Sección tierra:  

Cada cuidador podrá atender entre 380 y 430 sepulturas.  

Sección nichos: 

Galerías de ataúd: 650 a 730 nichos por cuidador. 

Galerías y zonas de restos comunes: 1.600 a 1.800 nichos por cuidador.  

Galerías de cenizas: 2.000 y 2.300 nichos por cuidador.  

Galerías mixtas: (Ataúd de un lado, y restos o cenizas del otro). La proporción en base a las cifras 

de la sección específica.  

Galerías de restos familiares: (6 restos) 900 a 1.000 por cuidador.  

Nichos murales: 1.300 a 1.400 nichos por cuidador. 

Sección bóvedas: 140 a 150 lotes por cuidador. 

En el cementerio de la Recoleta, por sus características, sólo habrá una especialidad de los 

cuidadores, los que podrán tener a su cuidado bóvedas y nichos conjuntamente, en proporciones 

iguales a los cementerios de la Chacarita y Flores.  

 

Artículo 13 - Los cuidadores están obligados a concurrir diariamente a sus tareas, dentro de las 

horas fijadas para la apertura y cierre de los cementerios, debiendo cumplir como mínimo seis (6) 

horas de labor. La Dirección de Cementerios reglamentará la distribución de los horarios de los 

cuidadores, previendo para éstos un día de descanso semanal.  

 

Artículo 14 – Los cuidadores están obligados a: 

a) Mantener y conservar limpios los lugares públicos del cementerio que estén comprendidos 

dentro de su zona, que incluyen: veredas, cordones, jardines, caminos, pasillos internos, 

piletas, bancos, interiores de galerías y techos en general, conforme a las instrucciones 

impartidas por la Dirección de Cementerios. La Municipalidad proveerá todo lo relativo al 

depósito y recolección final de residuos;  

b) Comunicar de inmediato a la Administración del Cementerio respectivo, las pérdidas de 

gases o líquidos provenientes de ataúdes;  

c) Poner en conocimiento de la Administración del Cementerio, la comisión de cualquier hecho 

incorrecto o delictuoso que presencien o reconozcan durante el ejercicio de sus tareas;  

d) Usar el uniforme reglamentario durante la prestación del servicio;  

e) Exhibir cada vez que le sea requerido, su documentación de identidad y el permiso 

habilitante;  

f) Hacer conocer a la Administración del Cementerio en el cual se desempeña, su domicilio real, 

el que mantendrá actualizado.  
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Artículo 15 - Queda prohibido a los cuidadores: 

a) Realizar por cuenta de terceros trámites de cualquier naturaleza ante dependencias 

municipales, relacionadas con su función;  

b) Actuar como constructores, marmoleros, colocadores de monumentos, pintores, grabadores 

de chapas o como intermediario en la compraventa o alquiler total o parcial de bóvedas o 

artículos funerarios;  

c) Desempeñarse en zonas distintas a la que tenga asignada;  

d) Tener Ayudantes no autorizados por la Dirección de Cementerios.  

 

Artículo 16 - Los cuidadores serán pasibles por las faltas o infracciones que cometan, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles y penales fijadas por las leyes respectivas de las siguientes 

sanciones:  

a) Apercibimiento; 

b) Suspensión de uno (1) a seis (6) días; 

c) Suspensión de más de seis (6) días hasta treinta (30) días; 

d) Cancelación del permiso habilitante. 

Dichas sanciones serán aplicadas por la Dirección de Cementerios.  

 

Artículo 17 - Los cuidadores titulares podrán gestionar la colaboración de ayudantes que realicen 

sus tareas en los casos de: francos semanales, enfermedades, licencias ordinarias y 

extraordinarias, siempre que así lo soliciten a la entidad sindical representativa, la que a su vez lo 

comunicará a la Dirección General de Cementerios para su aprobación.  

 

Artículo 18 - Los interesados en desempeñarse como ayudantes de cuidadores deberán tener 18 

años como mínimo y 45 como máximo a la fecha de la inscripción y cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 6º, incisos a), c), d) y e), de la presente ordenanza.  

 

Artículo 19 - Los ayudantes de cuidador tendrán las mismas obligaciones y estarán sujetos a 

iguales prohibiciones que los cuidadores.  

 

Artículo 20 – Se fija, como máximo, en el 15 % del total de plazas de cuidadores, las 

correspondientes a ayudantes. La nómina respectiva se mantendrá permanentemente actualizada 

según lo dispuesto en el párrafo anterior, debiendo ser elevada por la Asociación Profesional re-

presentativa para su consideración, y aprobación por la Dirección General de Cementerios.  
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Artículo 21 - Los cuidadores y ayudantes que se desempeñen en los panteones de sociedades e 

instituciones, cualquiera sea su naturaleza, serán designados por las entidades a que pertenezcan, 

debiendo comunicarlo a la Administración del cementerio respectivo.  

 

Artículo 22 - La Dirección de Cementerios llevará el Padrón de Cuidadores. Igual procedimiento 

utilizará con los Ayudantes de Cuidadores.  

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA D - N° 38.566 
 

Artículo 1º - Créase un Registro de Entidades Mutualistas e Instituciones de Beneficencia y Ayuda 

Social, interesadas en lograr la concesión de un terreno en el cementerio de la Chacarita, para 

construir su Panteón Mutual, en las condiciones que oportunamente y por reglamentación 

dispondrá esta Comuna, el que permanecerá abierto por el término de dos (2) años, a partir de la 

fecha de promulgación de la presente ordenanza al vencimiento del cual será clausurado.  

 

Artículo 2º - La validez de la concesión de uso de una parcela, estará sujeta al cumplimiento los 

requisitos y condiciones que se fijarán por reglamentación.  

 

Artículo 3º - La construcción de panteones en terrenos ubicados en el cementerio de la Chacarita, 

que se concedan a Entidades Mutualistas e Instituciones de Beneficencia y Ayuda Social, de 

acuerdo a lo determinado en el Decreto Ley Nº 5.571/57 # y sus complementarios y modificatorios, 

se regirán por las normas generales aplicables en la materia y por las especiales que se 

establecieren.  

 

Artículo 4º - La Dirección General de Cementerios, llevará el Registro creado al efecto y juntamente 

con las Direcciones Generales de Infraestructura y Renovación de Edificios de Asuntos Jurídicos, 

de Rentas y Contaduría General, elaborarán en un plazo de noventa (90) días, la respectiva 

reglamentación de la presente ordenanza.  

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA D - Nº 41.525 
 

Artículo 1º.- Impónese a las 14 circunscripciones de la Dirección Operativa dependiente de la 

Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, las siguientes designaciones: 

- Circunscripción 1º: “Intendente Joaquín Llambías”. 

- Circunscripción 2º: “Intendente José Luis Cantilo”. 

- Circunscripción 3º: “Intendente Joaquín Bertneche”. 

- Circunscripción 4º: “Intendente Carlos M. Noel”. 

- Circunscripción 5º: “Intendente Horacio Casco”. 

- Circunscripción 6º: “Hernán Giralt”. 

- Circunscripción 7º: “Carlos Alberto Pueyrredón”. 

- Circunscripción 8º: “Arturo Gramajo”. 

- Circunscripción 9º: “Joaquín S. de Anchorena”. 

- Circunscripción 10: “Carlos T. de Alvear”. 

- Circunscripción 11: “Emilio P. Siri”. 

- Circunscripción 12: “Juan V. Debenedetti”. 

- Circunscripción 13: “Francisco Rabanal”. 

- Circunscripción 14: “Jorge Sabaté”. 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

Observaciones generales: 
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ORDENANZA D - N° 44.948 

 

Artículo 1º - Dispónese que en todos los casos en que el Departamento Ejecutivo, en ejercicio del 

Poder de Policía, deba proceder al secuestro de bienes animados o inanimados, los costos de la 

remoción y/o el acarreo y/o el depósito y conservación de los bienes, serán a costa del infractor, 

pudiendo el Departamento Ejecutivo realizarlas por sí o mediante el concurso de la actividad 

privada. 

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. 

Observaciones generales: 
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DECRETO ORDENANZA D - N° 10.098/1948 
 

Artículo 1º - Apruébase las mencionadas reglamentaciones para la colocación de monumentos en 

las sepulturas de enterratorio de los Cementerios del Oeste y de Flores y para el uso de los lotes 

del "recinto reservado público" en la zona "E" del Cementerio del Oeste, corrientes de fojas 36 a 37 

vuelta y 38 y 38 vuelta, respectivamente, con excepción de la prohibición contenida en los artículos 

Nº 9 de ambas reglamentaciones, para la colocación de fotografías o miniaturas del fallecido.  
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ANEXO A 
DECRETO ORDENANZA D - N° 10.098/1948 

 

REGLAMENTO PARA LA COLOCACION DE MONUMENTOS EN LAS SEPULTURAS DE 

ENTERRATORIO DE LOS CEMENTERIOS DEL OESTE Y FLORES 

 

Artículo 1º - Colocación de monumentos, lápidas y cruces- En las sepulturas de enterratorio de los 

Cementerios del Oeste y Flores se autoriza la colocación de monumentos, lápidas y cruces con las 

características que se indican en los artículos siguientes y de acuerdo con los detalles de los 

planos que forman parte integrante de esta Reglamentación. Exceptúase el "Recinto reservado 

público" del Cementerio del Oeste, en la cual las construcciones se ajustarán a las disposiciones 

especiales que se dictan aparte de acuerdo al plano nº 2.  

 

Artículo 2º - Materiales y dimensiones- Los materiales a emplearse serán mármoles claros, granitos 

y piedras. Las dimensiones se ajustarán dentro de los "Volúmenes Máximos" que se indican en el 

plano adjunto.  

 

Artículo 3º - Cimientos- Debajo de los monumentos se colocará una plataforma de hormigón 

armado que tenga el largo de la sepultura y las medidas que se consignan en el citado plano y en 

el plano de detalle.  

 

Artículo 4º - Inscripciones- Las inscripciones se harán con letras de tipo romano o similar, 

aplicadas, grabadas o de bronce. Se prohíben las letras pintadas, cromadas y niqueladas. El texto 

deberá guardar la seriedad y el respeto propio del lugar y no podrá contener ofensa a la moral, la 

religión y las buenas costumbres, ya sea en forma directa, indirecta o velada.  

 

Artículo 5º - Placas de homenaje- Se permitirá la colocación de placas de homenaje no mayor de 

0,30 x 0,40 m, apoyadas sobre el terreno, con una inclinación hasta 20 grados. Estas placas no 

podrán cubrir más del tercio de la sepultura próxima a la cabecera, incluyéndose en él lo que ocupa 

el monumento y estarán distanciadas entre sí no menos de 0,10 m.  

 

Artículo 6º - Nivelación- Caminos y sepulturas estarán en un mismo plano siguiendo la pendiente 

natural del terreno.  

 

Artículo 7º - Deslindes- El deslinde del lote podrá hacerse colocando tiras de mármol o granito, de 

0,04 m. de espesor, que no sobrepasen el nivel del césped. En el espacio existente entre las 

sepulturas podrán colocarse lajas del mismo material y color del camino frente al que se hallen, de 
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0,25 x 0,30 m. a una distancia de 0,30 m. de centro a centro. Tanto las tiras como las lajas deberán 

apoyarse sobre una plataforma de hormigón armado de las características y dimensiones del pleno. 

Queda prohibida la colocación de bancos.  

 

Artículo 8º - Césped y plantas- La zona de sepultura que no se cubra con las construcciones 

permitidas según este Reglamento será sembrada con gramillón y/o flores, sin ninguna clase de 

adornos ni macetas, salvo que éstas estén enterradas o se disponga una jardinera de metal de 

0,25 x 0,07 m. y 0,17 m. de profundidad dentro de una cubeta de mármol u hormigón armado, 

embutida en la tierra, de manera que sus bordes resulten completamente ocultos por el césped.  

 

Artículo 9º - Bustos y figuras de bronce- No se permitirá la colocación de bustos, ya fueran 

ejecutados en mármol, granito, bronce o cualquier otro material. Permítese en cambio, la 

colocación de bajo-relieves, ya se refieran a figuras religiosas, artísticas o a la persona fallecida. 

Permítese la aplicación de figuras o placas de bronce de no más de 0,04 m. de espesor en la 

cabecera o en la lápida adyacente. Se prohíbe la colocación de fotografías o miniaturas del 

fallecido.  

 

Artículo 10 - Monumentos Especiales Reservados- En los espacios reservados según el plano 

adjunto para la inhumación de personalidades, será necesario solicitar la sepultura por nota dirigida 

al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invocando los méritos del 

fallecido. Estos terrenos se concederán por los plazos que puedan ser mayores de cinco (5) años, 

con el compromiso de construir un monumento superior en jerarquía artística, cuyos planos serán 

aprobados por la "Comisión de Arquitectura" integrada para estos casos con un representante de la 

Dirección General de Cementerios. El plano límite del monumento no será más alto que tres metros 

y medio y no ocupará más de un tercio del lote, debiendo solicitarse el permiso en Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo. 

 

Artículo 11. - Permisos y derechos- Para la colocación de monumentos será necesario solicitar el 

permiso ante la Administración del Cementerio respectivo y abonar los derechos establecidos en la 

Ordenanza General Impositiva, vigente. Para colocar lápidas sobre el césped también deberá 

pedirse el permiso ante la Administración del Cementerio, presentando por duplicado un diseño en 

escala 1:5, indicando la inscripción que llevará, pero estará exenta de derechos. Para la colocación 

de césped, arbustos, flores, plantas y macetas, no es necesario solicitar permiso.  

 

Artículo 12. - Plazo de las obras- Dentro de los treinta (30) días de acordarse el permiso deberán 

iniciarse las obras; vencido ese lapso sin haber dado principio, el permiso se considerará caduco y 

si se desean ejecutar las obras, deberá pedirse otro permiso y abonar nuevamente los derechos.  
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Artículo 13. –Constructores-  

Apartado 1º: Para dedicarse a la exhibición, venta, construcción, colocación de monumentos, es 

obligatorio estar inscripto en el registro respectivo de la Dirección General de Cementerios.  

a. Los requisitos para tal fin serán poseer taller de marmolería mecánica y local habilitado por la 

Dirección General de Inspección General de acuerdo a las ordenanzas vigentes. El local 

deberá tener, si es arrendado, un contrato por lo menos de un (1) año. Deberá presentar 

también todos los certificados, recibos o cédulas que exigen las disposiciones nacionales y/o 

municipales.  

b. Los locales de exposición deberán poseer un mínimo de quince (15) monumentos de 

diferentes tipos y calidades, exhibiendo el precio de cada uno de ellos. Las puertas de acceso 

serán con salida a la calle y a nivel de la vereda.  

c. El titular de la patente podrá tener sucursales del local matriz, siempre que cumpla con los 

mismos requisitos que éstos; comunicará la apertura de la o las mismas a la Dirección 

General de Cementerios. Asimismo deberá comunicar cualquier cambio de domicilio dentro 

de las 48 horas de producido el mismo.  

Apartado 2º: Los constructores inscriptos o los que en adelante se inscribieren podrán tener una (1) 

sola patente. Cuando los solicitantes de la inscripción formen parte de una sociedad, ésta no podrá 

ser de hecho, sino que deberá estar inscripta en el Registro de Sociedades. Se le adjudicará una 

sola patente y un solo socio será representante ante la Dirección General de Cementerios.  

Los constructores inscriptos a los que en adelante se inscribieran, deberán efectuar un depósito en 

garantía en el Banco Ciudad de Buenos Aires de australes siete mil quinientos (A 7.500) cada uno, 

o en su defecto la Asociación de Constructores de Monumentos de la República Argentina (ACMA), 

organización que los nuclea. podrá tomar a su cargo los depósitos en garantía de sus afiliados con 

un depósito global de australes cuarenta y siete mil (A 47.000) pudiendo los mismos realizarse en 

efectivo o mediante títulos públicos o bonos nacionales en la institución bancaria mencionada.  

Cuando se opte por efectuar el depósito de títulos públicos o bonos nacionales los mismos deberán 

ser aforados al 90 % de su valor efectivo, tomándose la cotización en el Mercado de Valores de 

Buenos Aires al cierre del último día en que el papel se hubiera cotizado, anterior a la fecha de 

haberse efectuado dicho depósito.  

Los importes establecidos precedentemente deberán ser actualizados semestralmente por el 

Departamento Ejecutivo, en base al incremento operado en el índice del costo de la construcción 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) u organismos que 

eventualmente lo reemplazaren.  

Apartado 3º: Los constructores inscriptos podrán permanecer dentro del cementerio en el horario 

establecido para el público. Deberán tener una placa identificatoria con el número de inscripción y 
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tendrán obligación de colaborar con el personal municipal denunciando cualquier acto doloso o 

incorrecto.  

Los constructores de monumentos podrán delegar la colocación de monumentos a uno o unos 

"colocadores de monumentos". A tal efecto se abrirá en la Dirección General de Cementerios un 

registro de inscripción. Los contratantes serán responsables de la conducta de los colocadores 

dentro del cementerio.  

Apartado 4º: 

a. Queda terminantemente prohibido ofrecer a domicilio, por correo o cualquier otro medio la 

venta de artículos funerarios;  

b. Las patentes son intransferibles. Los permisionarios que fueran inhabilitados no podrán 

solicitar nueva patente, ya sea en forma individual o en sociedad;  

c. Está terminantemente prohibida la prestación de firmas como así también la tenencia en los 

locales o talleres de monumentos o placas usadas. A los efectos de la comprobación la 

Dirección General de Cementerios hará inspecciones periódicas.  

Apartado 5º: La transgresión de cualquiera de estos apartados e incisos será sancionada con 

suspensión o inhabilitación de la firma, según la gravedad de la infracción comunicándose a la 

Dirección General de Inspección General.  

En caso que la inhabilitación afecte la construcción o colocación, dichos trabajos proseguirán por 

Administración haciendo uso del Fondo de Garantía, para cuyo efecto se autoriza a la Secretaría 

de Servicios Públicos, que conjuntamente con el Director General de Cementerios retirarán las 

sumas que correspondan de acuerdo al presupuesto pactado.  

 

Artículo 14. –Vigencia- Este Reglamento entrará en vigencia a los treinta (30) días del respectivo 

Decreto de aprobación en las secciones 7 y 11 y 2 años en las demás secciones. 
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ANEXO B 
DECRETO ORDENANZA D - N° 10.098/1948 

 
REGLAMENTO PARA EL USO DE LOTES DEL "RECINTO RESERVADO PUBLICO" EN LA 

ZONA "E" DEL CEMENTERIO DEL OESTE 

 

Artículo 1 º - Obras permitidas- En los lotes del "Recinto Reservado Público" se autoriza la 

colocación de monumentos, lápidas verticales y yacentes, cruces y estelas con las características 

que se indican en los artículos siguientes y de acuerdo con la ubicación y detalles de los planos 

que forman parte integrante de esta Reglamentación.  

 

Artículo 2º - Cimientos- Debajo de los monumentos se colocará una plataforma de hormigón 

armado, que tenga el ancho de las sepulturas y las medidas que se consignan en el plano.  

 

Artículo 3º - Materiales- Los materiales a emplearse serán: mármoles claros sin pastinar, granitos, 

piedras y madera dura y bronce estatutario. Se prohíben los colores chillones y los brillos 

suntuarios.  

 

Artículo 4º -Inscripciones- Las inscripciones se harán con letras tipo romano o similar, aplicadas o 

grabadas; de bronce o de fuego para la madera. Se prohíben las letras pintadas, cromadas o 

niqueladas. El texto deberá guardar la seriedad y respeto propio del lugar y no podrán contener 

ofensas a la moral, la religión y las buenas costumbres, ya sea en forma directa, indirecta o velada.  

 

Artículo 5º - Placas de homenaje- En cada sepultura se permitirá una sola placa de homenaje, 

cuyas dimensiones no pueden exceder de 0,30 x 0,40 m, y se colocará acostada sobre el césped.  

 

Artículo 6º - Nivelación- Caminos y sepulturas estarán en un mismo plano siguiendo la pendiente 

natural del terreno.  

 

Artículo 7º - Deslindes- El deslinde consistirá en la colocación de dos mojones junto al camino con 

salientes sobre el césped, no mayor de un cubo de 0,05 m. de lado o de dos pequeños arbustos 

recortados cuya altura no sobrepase los 0.20 m., ubicadas en el lugar indicado para los mojones. 

Se prohíbe la separación de las sepulturas con ninguna clase de canteros.  

 

Artículo 8º - Césped y plantas- La zona del lote que no se ocupe con las construcciones permitidas, 

según este Reglamento, será cubierto con gramillón, plantas florales, flores o arbustos. Se prohíbe 

toda clase de adornos, macetas, floreros, etc. 
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Artículo 9º - Bustos y figuras de bronce- No se permitirá la colocación de bustos, fotografías o 

miniaturas del fallecido; los bajo-relieves y las figuras de bronce sólo se permitirán como parte del 

monumento.  

 

Artículo 10. - Recinto Nº 3- En cada lote de los recintos 3, es obligatorio disponer una estela, 

inscripta en el prisma que figura en el plano; es facultativo la colocación de una lápida yacente y 

una trepadora. Los proyectos de estas esculturas serán sometidos a la aprobación de la Comisión 

de Arquitectura integrada con un representante de la Dirección de Cementerios.  

 

Artículo 11. - Permisos y derechos- La colocación de monumentos, estelas, cruces y lápidas 

horizontales o verticales, requerirá un pedido de permiso en la Administración de Cementerios, 

abonando los derechos que establece la Ordenanza  Impositiva vigente. Por la colocación sobre el 

césped de placas de homenaje no se abonará derecho alguno. Estos pedidos serán firmados por el 

arrendatario del lote y el constructor, conjuntamente.  

Los permisos para la colocación de placas de homenaje deberán requerir/os las entidades, 

asociaciones, colectividad o núcleos de personas que hayan acordado el respectivo homenaje, 

presentando diseño y texto para su consideración por la Dirección.  

En estos pedidos se deberá indicar el nombre del constructor u obrero que coloque la placa.  

 

Artículo 12. – Constructores- Para dedicarse a la construcción de las obras permitidas en estas 

Secciones es necesario estar inscripto en el nuevo Registro de Constructores que reabrirá la 

Dirección. Para poderse inscribir, además de los requisitos requeridos por la Ordenanza General 

Impositiva, los constructores poseerán por lo menos las condiciones de idoneidad exigidas para la 

inscripción de Constructores de Tercera Categoría según el Código de la Edificación #. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. En cumplimiento de la regla de Técnica Legislativa que establece la uniformidad del 

epigrafiado del articulado en el texto definitivo se incorporó epígrafe en el Artículo 1° del 

Anexo A. 

3. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY D - N° 73 
 

Artículo 1º - En todos los matrimonios civiles que se celebren en la Ciudad de Buenos Aires se 

incorporará a la libreta de matrimonio el texto que a continuación se enuncia:  

a. "La Ciudad de Buenos Aires garantiza:  

b. La Libertad, como parte de la inviolable e idéntica dignidad de todos, y la más absoluta 

igualdad ante la ley.  

c. La igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de 

todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  

d. La promoción de una maternidad y paternidad responsables, poniendo a disposición de los 

contrayentes la información, educación, métodos y prestaciones de servicios que garanticen 

sus derechos reproductivos.  

e. La atención integral del embarazo, parto, puerperio y de la niñez hasta el primer año de vida.  

f. La identificación de sus hijos en forma inmediata a su nacimiento, con los métodos científicos 

y administrativos más eficaces y seguros.  

g. La protección integral y reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

activos de sus derechos.  

h. La libre expresión y la democracia cultural, prohibiendo todo tipo de censura.  

i. El derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en 

provecho de las generaciones presentes y futuras.-  

j. El acceso a políticas públicas que aseguren el derecho a una salud integral.  

k. La igualdad de oportunidades y posibilidades para ustedes y sus hijos para el acceso, 

permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo; el que tiene como principal fin el 

desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática."  

 

Artículo 2º - A petición de los contrayentes el oficial público a cargo de la celebración del 

matrimonio dará lectura al texto del artículo 1° con la incorporación del siguiente: 

"Este acto, en el que ustedes asumen un importante compromiso ante la sociedad, es también una 

oportunidad para que esta sociedad, expresada en el Estado y en este caso a través mío, 

manifieste también el compromiso de garantizarles el pleno ejercicio de los derechos instituidos en 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #, algunos de los cuales vale recordar en ocasión del 

matrimonio que vamos a celebrar". 

 
Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1541



LEY D - N° 111 

 

Artículo 1º - Exímase a los titulares de jubilaciones y pensiones del pago del cincuenta por ciento 

(50%) de la tarifa de los servicios que por arrendamiento de nichos, sepulturas y cremaciones, se 

abonan en los cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Serán 

requisitos para acceder a este beneficio: 

a. El arrendamiento de los servicios corresponde al cónyuge, persona conviviente o familiares 

directos en los términos de la Ley 23.660 #, que hayan estado a su cargo al momento del 

deceso.  

b. Percibir el haber jubilatorio o de pensión mínimos.  

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1542



LEY D - N° 404 
LEY ORGÁNICA NOTARIAL 

 

CONTENIDO 

TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES. 

TÍTULO II: FUNCIONES NOTARIALES. 

Sección Primera: 

Capítulo I: De los escribanos o notarios. 

Capítulo II: De la investidura notarial. 

Capítulo III: De la competencia material y territorial. 

Capítulo IV: Elección del notario. 

Capítulo V: Deberes. 

Sección Segunda: 

Capítulo I: De los registros. 

Capítulo II: De la vacancia de los registros. 

Capítulo III: De los adscriptos. 

Capítulo IV: De las notarías. 

TÍTULO III: DE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES. 

Sección Primera: 

Capítulo único: Requisitos generales. 

Sección Segunda: Documentos protocolares. 

Capítulo I: Protocolo. 

Capítulo II: Escrituras públicas. 

Capítulo III: Actas. 

Sección Tercera: Documentos Extraprotocolares. 

Capítulo I: Disposiciones generales. 

Capítulo II: Certificados. 

Capítulo III: Traslados. 

TÍTULO IV: ORGANIZACIÓN NOTARIAL. 

Sección Primera: Gobierno del notariado. 

Capítulo I: Del Tribunal de Superintendencia. 

Capítulo II: Del Colegio de Escribanos. 

Capítulo III: Órganos del Colegio de Escribanos. 

Capítulo IV: Recursos financieros. 

Sección Segunda: 

Capítulo I: Responsabilidad disciplinaria. 

Capítulo II: Ética. 
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Capítulo III: Procedimiento disciplinario. 

Capítulo IV: Sanciones. 

Capítulo V: Recursos y efectos de las sanciones. 

Capítulo VI: Fondo de garantía. 

TÍTULO V: REGISTRO DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD. 

Reglamento general. 

TÍTULO VI: DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

LEY ORGÁNICA NOTARIAL 

 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 1º - Esta ley regula el ejercicio de la función notarial y de la profesión de escribano, y 

organiza su desempeño en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Subsidiariamente, se aplicarán las normas de la reglamentación de esta ley en las materias que lo 

requieran y las resoluciones que se dictaren con sujeción a la presente. 

 

Artículo 2° - La agrupación de los notarios que actúen en el territorio a que refiere el artículo 1º se 

realiza por intermedio del "Colegio de Escribanos" de la Ciudad de Buenos Aires, institución civil 

fundada el 7 de abril de 1866, a la que la ley 12.990 # encomendó la dirección y vigilancia del 

notariado, que continúa funcionando con sede en esta ciudad y que tiene el carácter, derechos y 

obligaciones de las personas jurídicas. 

 

Artículo 3º - El notariado estará formado por los escribanos de registro y quienes, habiéndolo sido, 

hayan pasado a la categoría de jubilados. Se considera escribano de registro al investido de la 

función notarial por su designación como titular o adscripto. 

Solamente los escribanos de registro se consideran colegiados. 

Sólo podrán matricularse quienes hayan obtenido la titularidad de un registro notarial o quienes se 

hallaren en condiciones de ser designados adscriptos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

46, inciso c), de esta ley. 

 

Artículo 4º - El Consejo Directivo del Colegio podrá admitir con categoría de socios a escribanos no 

inscriptos en la matrícula o inscriptos en otros colegios y fijar la cuota que deberán abonar y las 

condiciones de su ingreso. Podrán ser separados de la institución cuando su conducta profesional 

o personal justificare tal medida, a exclusivo juicio del Consejo Directivo. 
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Artículo 5º - Los socios admitidos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo anterior recibirán las 

publicaciones y comunicaciones de carácter profesional que el Colegio determine y podrán solicitar 

informaciones o formular consultas relacionadas directamente con el ejercicio de la función notarial 

o con la profesión de escribano, conforme las disposiciones que adopte el Colegio. 

Los que se hubieren jubilado como escribanos de registro conservarán sus derechos políticos.  

 

Artículo 6º - El Colegio podrá otorgar distinciones y títulos honorarios de decano, presidente, 

consejero o socio, con sujeción a lo que establezca el reglamento notarial.  

 
TÍTULO II 

FUNCIONES NOTARIALES 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS ESCRIBANOS O NOTARIOS 

 

Artículo 7º - La matrícula profesional estará a cargo del Colegio de Escribanos. 

 

Artículo 8º - Para inscribirse en la matrícula profesional deberán reunirse los siguientes requisitos: 

a) Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de seis años de naturalización. 

b) Tener título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente 

habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo 

abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera 

de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. 

c) Acreditar, al momento de la matriculación, conducta y antecedentes intachables. 

d) Estar habilitado para el ejercicio de la función notarial, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 3º, último párrafo. 

 

Artículo 9º - Excepto lo previsto en su inciso d), los requisitos del artículo 8° deberán justificarse 

ante el juez competente en la Ciudad de Buenos Aires, con intervención fiscal del Colegio de 

Escribanos. Las resoluciones son apelables ante el Tribunal de Superintendencia. 

 

Artículo 10 - No podrán inscribirse en la matrícula profesional quienes se encontraren afectados por 

alguna de las inhabilidades establecidas por el artículo 16, los escribanos destituidos en el ejercicio 

de sus funciones en cualquier lugar de la República, ni los abogados excluidos de la matrícula 
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profesional de cualquier demarcación del país, por sanción disciplinaria aplicada por su Colegio u 

otros organismos competentes. 

 

Artículo 11 - La inscripción en la matrícula profesional será cancelada en los siguientes casos: 

a) A pedido del propio interesado, siempre que no tuviere proceso disciplinario pendiente de 

resolución. 

b) Como consecuencia de la aplicación de sanciones que la ocasionen. 

c) Por disposición del Tribunal de Superintendencia fundada en ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INVESTIDURA NOTARIAL 

 

Artículo 12 - Para ejercer las funciones de titular o adscripto de un registro es menester recibir la 

investidura notarial. 

 

Artículo 13 - Son requisitos de la investidura: 

a) Estar matriculado en el Colegio de Escribanos. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Haber sido designado titular o adscripto de un registro notarial. 

d) Declarar bajo juramento no hallarse comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades 

que prescriben los artículos 16 y 17. 

e) Registrar en el Colegio la firma y el diseño del sello que utilizará en su actividad funcional. 

f) Ser puesto en posesión de su cargo por el Presidente del Colegio o, en ausencia de éste, por 

un miembro del Consejo Directivo, de conformidad con las disposiciones de la 

reglamentación de la Ley. 

 

Artículo 14 - Si por cualquier motivo imprevisto un registro notarial quedare temporalmente vacante 

por razones ajenas a la voluntad de su titular, el Colegio estará facultado, si lo considera 

indispensable, para proponer al Tribunal de Superintendencia la designación de un escribano de 

registro en carácter de interino, hasta que el reemplazado se reintegre al ejercicio de su función. 

Esta designación recaerá, preferentemente, en uno de los subrogantes, si los hubiera. Tal situación 

no podrá exceder el plazo de seis (6) meses. El titular, mientras se encuentre impedido de actuar, 

no asumirá responsabilidad disciplinaria por actos del interino. Esta asistencia institucional se 

ejercerá con la finalidad de cooperar con los interesados. 
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Artículo 15 - La colegiación es inherente a todo escribano de registro. Se produce o cancela 

automáticamente con la adquisición o pérdida de tal carácter, ya que es inseparable del ejercicio de 

la función notarial en esta demarcación. 

 

Artículo 16 - No pueden ejercer funciones notariales o estarán privados temporaria o 

definitivamente de ellas: 

a) Quienes tuvieran una restricción o alteración de capacidad física o mental que, a criterio del 

Tribunal de Superintendencia, impida el desarrollo pleno de la actividad que requiere el 

ejercicio de la función. 

b) Los incapaces. 

c) Los inhabilitados en los términos del art. 152 bis # del Código Civil #. 

d) Los fallidos no rehabilitados. 

e) Los encausados por delitos dolosos, desde que hubiere quedado firme el auto de prisión 

preventiva y mientras ésta se mantuviere. Si, por exención legal, la prisión no se hubiere 

hecho efectiva, el Tribunal de Superintendencia, teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso, podrá diferir la suspensión del imputado en el ejercicio de sus funciones por el lapso 

que estimare prudencial. 

f) Los suspendidos en el ejercicio de sus funciones, mientras dure la suspensión. 

g) Los condenados, dentro o fuera del país, por delitos dolosos, mientras dure la condena y sus 

efectos.  

h) Los que por su inconducta o graves motivos de orden personal o profesional fueren excluidos 

del ejercicio de la función. 

 

Artículo 17 - El ejercicio de la función notarial es incompatible con: 

a. El desempeño de cualquier empleo, cargo judicial, función militar o eclesiástica y toda otra 

actividad, pública o privada, que pudiere afectar la imparcialidad del escribano o la adecuada 

atención de sus tareas.  

b. El ejercicio de cualquier profesión liberal en la República o fuera de ella, salvo para quienes 

tengan el título de abogado en cuanto a la actividad forense en causa propia o el patrocinio o 

representación en juicio de su cónyuge, padres o hijos. No se consideran ejercicio de la 

abogacía ni de la procuración, las gestiones judiciales o administrativas de carácter registral o 

tributario, ni las tendientes a suplir omisiones de las partes en procesos en que hubieren sido 

designados para autorizar escrituras o realizar tareas de "oficial de justicia ad hoc", en tanto 

fueren conducentes para el cumplimiento de su cometido.  

c. El ejercicio del comercio por cuenta propia o ajena.  

d. El ejercicio de funciones o empleos compatibles, si su desempeño obligare a residir 

permanentemente más allá del territorio admitido para establecer su domicilio real.  
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Artículo 18 - Exceptúanse de las incompatibilidades del artículo anterior, los cargos o empleos que 

importen el ejercicio de funciones notariales o registrales, los de carácter electivo, los docentes, los 

de índole puramente literaria, científica, artística o editorial, los de auxiliares de la Justicia, 

mediadores o secretarios de tribunal arbitral. La retribución que se percibiere por la actividad 

admitida en este artículo, no excluye el derecho del escribano al honorario correspondiente al 

ejercicio de la función notarial. 

 

Artículo 19 - Las incompatibilidades que determina el artículo 17 regirán para el ejercicio simultáneo 

de la función notarial con los cargos o empleos declarados incompatibles. 

El Colegio podrá, en casos especiales, conceder licencias que permitan desempeñar 

temporalmente tales cargos o empleos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA MATERIAL Y DE LA TERRITORIAL 

 

Artículo 20 - Son funciones notariales, de competencia privativa de los escribanos de registro, a 

requerimiento de parte o, en su caso, por orden judicial: 

a. Recibir, interpretar y, previo asesoramiento sobre el alcance y efectos jurídicos del acto, dar 

forma legal y conferir autenticidad a las declaraciones de voluntad y de verdad de quienes 

rogaren su instrumentación pública.  

b. Comprobar, fijar y autenticar el acaecimiento de hechos, existencia de cosas o contenido de 

documentos percibidos sensorialmente que sirvieren o pudieren servir para fundar una 

pretensión en derecho, en tanto no fueren de competencia exclusiva de otros funcionarios 

públicos instituidos al efecto.  

c. Fijar declaraciones sobre notoriedad de hechos y tenerla por comprobada a su juicio, previa 

ejecución de los actos, trámites o diligencias que estimare necesarios para obtener ese 

resultado.  

d. Redactar y extender documentos que contengan declaraciones de particulares y expresiones 

del escribano autorizante, con forma de escrituras públicas, actas, copias testimoniadas o 

simples, certificados y documentos protocolares o extraprotocolares que tengan el carácter 

de instrumento público conforme las disposiciones del Código Civil #, esta ley u otras que se 

dictaren.  

e. Legitimar por acta de notoriedad hechos o circunstancias cuya comprobación pueda 

realizarse sin oposición de persona interesada, en procedimiento no litigioso. Sin perjuicio de 

lo que dispusieren específicamente leyes sobre la materia, serán de aplicación supletoria, en 

lo pertinente, las normas del Código Procesal #.  
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Artículo 21 - En ejercicio de tal competencia, los escribanos de registro pueden:  

a) Certificar firmas o impresiones digitales puestas en su presencia por personas debidamente 

identificadas coetáneamente al requerimiento y legitimar la actuación del firmante cuando ello 

fuere requerido u obligatorio. 

b) Expedir copias autenticadas, totales o parciales y autorizar testimonios por exhibición o en 

relación. 

c) Expedir certificados sobre: 

I) Existencia de personas, cosas o documentos. 

II) Asientos de libros de actas, de correspondencia u otros registros, pertenecientes a personas 

jurídicas o físicas. 

III) La remisión de correspondencia y documentos por correo, tomando a su cargo la diligencia 

de despacharlos. 

IV) La recepción de depósitos de dinero, valores, documentos y otras cosas. 

V) El alcance de representaciones y poderes. 

VI) La autenticidad de fotografías, reproducciones o representaciones de imágenes, personas, 

cosas o documentos que individualice. 

VII) La vigencia y contenido de disposiciones legales. 

VIII) Documentos que se hallen en trámite de otorgamiento o de inscripción. 

IX) Contenido de expedientes judiciales. 

d) Labrar actas de sorteo, de reuniones de comisiones, asambleas o actos similares; de 

protesta, de reserva de derechos, de presencia, de notificación, de requerimiento, de 

comprobación de hechos, de notoriedad o de protocolización. 

e) Exigir la presentación o entrega de toda la documentación necesaria para el acto a 

instrumentar. 

f) Extender, a requerimiento de parte interesada o por mandato judicial, reproducciones totales 

o parciales o copias simples y extractos de las escrituras otorgadas o traslados de sus 

agregados, cuando el protocolo en el que se hallen insertas se encontrare a su cargo. 

g) Certificar el estado de trámite de otorgamiento de todo tipo de documentos cuya confección le 

hubiere sido encomendada, así como, en su caso, el de la pertinente inscripción. 

h) Realizar inventarios u otras diligencias encomendadas por autoridades judiciales, o 

administrativas, que no estuvieren asignadas en forma exclusiva a otros funcionarios 

públicos. 

 

Artículo 22 - El ejercicio de la profesión de escribano comprende, además, las siguientes 

actividades: 

a. El asesoramiento y la emisión de dictámenes orales o escritos en lo relativo a cuestiones 

jurídico notariales en general.  
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b. La redacción de documentos de toda índole, cuando el ordenamiento legal no le impusiere 

forma pública.  

c. La relación y el estudio de antecedentes de dominio u otras legitimaciones.  

d. Las demás atribuciones que otras leyes le confirieren.  

 

Artículo 23 - Los escribanos están facultados para realizar ante los jueces de cualquier fuero y 

jurisdicción, así como ante los organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales o de la 

Ciudad de Buenos Aires, todas las gestiones y trámites necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones e, incluso, las de inscripción en los registros públicos de los documentos otorgados ante 

ellos y de los autorizados fuera de su distrito. Podrán examinar y retirar, mediante autorización 

judicial, expedientes judiciales o administrativos. Los funcionarios, oficiales y empleados públicos 

deberán prestar la colaboración que los escribanos les requieran en el ejercicio de los derechos y 

en el cumplimiento de los deberes que les incumben. 

 

Artículo 24 - Los escribanos de registro deberán fijar su domicilio profesional en la Ciudad de 

Buenos Aires. Podrán residir en un sitio que se encuentre a no más de 100 kilómetros de distancia 

de la sede del registro a su cargo, con conocimiento del Tribunal de Superintendencia y del Colegio 

de Escribanos. La Ciudad de Buenos Aires será el territorio en que tendrán competencia, salvo en 

los actos y diligencias que realicen fuera de ella por delegación judicial y en los que refieren los 

artículos 22 y 23.  

Para la aceptación de cargos a efectos de extender escrituras que deban ser otorgadas por los 

jueces, éstos deberán exigir que el escribano acredite ejercer funciones de escribano de registro en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 25 - Los aranceles notariales serán determinados por Ley. 

 
CAPÍTULO IV 

ELECCIÓN DEL NOTARIO 

 

Artículo 26 - Las partes podrán elegir libremente al notario, con prescindencia de su domicilio, de la 

ubicación de los bienes objeto del acto y del lugar de cumplimiento de las obligaciones. 

 

Artículo 27 - En ausencia de convención o de ofertas públicas en las que el nombramiento del 

notario apareciere como condición de contrato, tendrá derecho a elegirlo: 

a) El transmitente:  

I. Si el acto fuere a título gratuito.  

II. Si hubiere pago diferido del precio, en proporción que excediere el veinte por ciento del total.  
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III. En la primera venta que realizare el titular del dominio que hubiere sometido el inmueble a 

fraccionamiento, al régimen de propiedad horizontal u otro que generare la necesidad de 

retener la documentación legitimante del transmitente, para formalizar múltiples 

enajenaciones a diferentes adquirentes.  

IV. En los casos de ventas realizadas por orden judicial, si hubiere pluralidad de inmuebles y 

compradores, cuando se hubiere hecho constar en los edictos tal designación.  

b) El adquirente:  

I. Si la operación a realizar fuere al contado.  

II. Si la parte de precio diferida en el pago no excediere el veinte por ciento del total.  

c) El acreedor, en la constitución de hipotecas u otras garantías, sus renovaciones y 

modificaciones, y en el supuesto previsto en el artículo 63 de la ley 24.441 #.  

d) El deudor, en las cancelaciones de hipotecas u otras garantías, salvo en los casos previstos 

en los apartados III) y IV) del inciso a) de este artículo, en que la elección corresponderá al 

acreedor.  

e) El locador, en los contratos de arrendamiento o leasing, sus prórrogas o modificaciones.  

f) El fiduciario, en su caso.  

g) Quien pagare los honorarios, en los casos no previstos.  

 

Artículo 28 - Las designaciones de escribanos hechas de oficio por los jueces se realizarán por 

sorteo entre los integrantes de una lista que formarán anualmente las cámaras de los distintos 

fueros de la Ciudad de Buenos Aires o sus respectivos tribunales de superintendencia, conforme el 

procedimiento que cada una de ellas estableciere. 

 
CAPÍTULO V 

DEBERES 

 

Artículo 29 - Además de lo establecido por esta ley, su reglamentación y toda otra disposición 

emanada de los poderes públicos o del Colegio de Escribanos, atinentes al ejercicio de la función 

notarial, son deberes de los escribanos de registro:  

a) Concurrir asiduamente a su oficina y no ausentarse del lugar de su domicilio por  más de 

ocho (8) días hábiles sin autorización del Colegio. 

b) Prestar sus servicios toda vez que se le solicite, dentro de los límites de su competencia, 

salvo que se encontrare impedido por otras obligaciones profesionales de igual o mayor 

urgencia o cuando el acto para el cual hubiere sido requerido fuere contrario a la ley, a la 

moral o a las buenas costumbres o su intervención fuere excusable conforme a las 

disposiciones de la reglamentación de esta Ley. Esta obligación rige plenamente en los casos 

de integración de cualquiera de las listas mencionadas en el artículo precedente, incluso en 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1551



cuanto atañe a la aceptación del cargo, retiro de la documentación correspondiente a los 

asuntos encomendados y el cumplimiento de la prestación de que se tratare. 

c) Observar las formalidades instituidas por la legislación vigente, incluso las resoluciones 

dictadas por el Colegio tendientes a unificar los procedimientos notariales, para la formación y 

validez de los documentos que autorice y sus reproducciones. 

d) Ajustar su actuación, en los asuntos que se le encomienden, a los presupuestos de escuchar, 

indagar, asesorar, apreciar la licitud del acto o negocio a formalizar, así como la legitimación 

y aptitud de las personas intervinientes, mantener la imparcialidad y cumplimentar los 

recaudos administrativos, fiscales y registrales pertinentes. 

e) Notificar el contenido de los actos instrumentados, cuando esta diligencia fuere impuesta por 

aceptación del requerimiento de la parte interesada en tal sentido, por precepto legal o por la 

propia naturaleza del acto, excepto que las partes expresamente tomaren a su cargo tal 

obligación. 

f) Conservar y custodiar en perfecto estado los documentos que autorice así como los 

protocolos respectivos mientras se hallen en su poder, los que deberá entregar al Archivo 

dentro de los plazos que el Colegio fijare. 

g) Expedir a las partes interesadas copias, certificados y extractos de las escrituras otorgadas 

en el registro a su cargo o traslados de la documentación a él agregada. 

h) Remitir al Registro de Actos de Última Voluntad, al de Actos de Autoprotección, y a cualquier 

otro que se creare en un futuro, las minutas correspondientes, conforme se disponga en las 

reglamentaciones respectivas. 

i) Presentar para su inscripción en los registros públicos las copias de las escrituras que 

requieren dicha formalidad dentro de los plazos legales y, a falta de éstos, dentro de los 60 

días de su otorgamiento, salvo expresa exoneración por los interesados.  

j) Guardar estricta reserva del protocolo y exhibirlo sólo en los casos previstos en el artículo 73. 

El escribano tendrá derecho a adoptar las providencias que juzgue pertinentes para que la 

exhibición no resulte incompatible con su finalidad ni afecte a sus deberes funcionales o a las 

garantías de reserva que merecen los interesados. 

k) Llevar por el sistema de libros o de fichero, o cualquier otro que apruebe el Colegio, un índice 

general con expresión de apellido y nombre de las partes intervinientes, el objeto del acto, 

fecha y folio de todos los documentos matrices autorizados en el registro a su cargo. 

l) Facilitar la inspección del protocolo a los inspectores del Colegio, a sus autoridades o a las 

personas que éstas expresamente designaren. 

m) Abonar las contribuciones, cuotas y derechos legalmente establecidos. 

n) Cumplir las normas de ética establecidas por el Colegio. 

o) Desempeñar los cargos para los que fueren designados, salvo casos de impedimento 

aceptados por el Consejo Directivo. 
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p) Mantener secreto profesional sobre los actos en que intervenga en ejercicio de sus funciones 

y exigir igual conducta a sus colaboradores. Sólo por orden de juez competente o imperativo 

legal, podrá liberarse al escribano de dicho secreto. 

q) Comunicar al Colegio toda acción judicial o administrativa que se le iniciare con motivo del 

ejercicio de la función notarial. 

r) Cumplir los requisitos de actualización permanente previstos en el artículo 39. 

 

Artículo 30 - Excepto el caso de remoción del adscripto por decisión del titular del registro, los 

escribanos no podrán ser separados de sus funciones mientras dure su buena conducta. Las 

sanciones que produjeren tal efecto sólo podrán ser declaradas por las causas y en la forma 

prevista por esta ley. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

CAPÍTULO I 

DE LOS REGISTROS 

 

Artículo 31 - Compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros y la designación 

o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos en esta ley. Todo registro 

creado en contravención a sus disposiciones no surtirá efecto legal de ninguna especie. El Colegio 

podrá, si lo estimare necesario, solicitar una resolución en tal sentido del Tribunal de 

Superintendencia cuyo fallo será inapelable. Denunciada la ilegalidad de un registro, su creación 

quedará en suspenso hasta el fallo del Tribunal de Superintendencia. 

 

Artículo 32 - Los registros y protocolos notariales son de propiedad del Estado. 

 

Artículo 33 - El número de registros se fijará en relación con el de habitantes, con el tráfico 

escriturario y con la incidencia que el movimiento económico de la población  tenga en la actividad 

notarial. Su determinación se efectuará como máximo cada cinco años por el Poder Ejecutivo sobre 

la base de los datos estadísticos suministrados por una comisión especial creada al efecto e 

integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo y dos por el Colegio de Escribanos. El 

Colegio podrá proponer al Poder Ejecutivo la modificación del número de registros y en tal caso la 

comisión deberá expedirse dentro del plazo de 90 días contados desde su convocatoria por el 

Poder Ejecutivo. El número básico de registros no podrá ser inferior a la cantidad existente al 

momento de la entrada en vigencia de esta ley. 

 

Artículo 34 - En todos los casos compete al Poder Ejecutivo la designación del titular de cada 

registro. La nominación recaerá en el ganador del concurso de oposición y antecedentes que se 
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efectuará en cada caso y cuyo resultado será comunicado por el Colegio de Escribanos al Poder 

Ejecutivo. 

De existir registros vacantes, el concurso se efectuará una vez al año y comenzará durante el mes 

de abril.  

La oposición se realizará mediante una prueba escrita y otra oral sobre temas jurídicos de índole 

notarial, de acuerdo con el programa que elaborará el Colegio de Escribanos y que aprobará el 

Tribunal de Superintendencia. Serán rendidas ante el jurado, integrado por un miembro del Tribunal 

de Superintendencia -quien lo presidirá-, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires, designado por ésta, un notario designado por la Academia Nacional del Notariado 

entre sus miembros de número, un representante del Poder Ejecutivo y un escribano en ejercicio 

del notariado, nominado por el Colegio de Escribanos. En caso de ausencia o impedimento del 

miembro del Tribunal de Superintendencia, el jurado será presidido por el representante del Poder 

Ejecutivo. Los organismos, instituciones y entidades mencionados deberán designar, además, dos 

miembros alternos que podrán actuar en forma indistinta en reemplazo de los titulares. El 

presidente del jurado podrá completar la formación de éste en defecto del nombramiento o en caso 

de ausencia de alguno de sus integrantes. Los miembros del jurado no podrán ser recusados. El 

jurado actuará con no menos de cuatro de sus integrantes; en todos los casos se pronunciará por 

mayoría de votos, que se computarán a razón de uno por cada institución representada. En caso 

de empate el presidente del jurado tendrá doble voto. 

 

Artículo 35 - El jurado calificará las pruebas entre uno y diez puntos. El puntaje por antecedentes 

no tiene tope. La calificación será inapelable. Los miembros del jurado deberán calificar las pruebas 

que les sean adjudicadas en el plazo que fije quien lo presida conforme la cantidad de aspirantes. 

Será ganador del concurso quien calificado con no menos de siete puntos en cada una de las 

pruebas escrita y oral sumado el puntaje de sus antecedentes, obtenga la puntuación mayor en la 

suma de esos tres ítems. 

Las pautas para la fijación del puntaje por antecedentes serán establecidas por el Poder Ejecutivo 

en la reglamentación de presente Ley. 

Con excepción de los escribanos adscriptos a un registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y de quienes lo hubieran sido por un lapso no inferior a seis meses en los cinco años previos a la 

comunicación del llamado a concurso, es condición para poder participar en el concurso de 

oposición y antecedentes que: 

a) El aspirante, que deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 8º inc. a) y b), 

asista a no menos de setenta y cinco por ciento de las clases del curso de practica notarial 

que se dictará, en forma gratuita, en el Colegio de Escribanos, o donde sus autoridades lo 

dispongan, durante el transcurso de un año lectivo sobre la base de un programa elaborado 

por el mismo Colegio y aprobado por el Tribunal de Superintendencia; o realice una práctica 
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profesional de por lo menos dos años de duración, en una notaría de esta ciudad, con los 

alcances y modalidades que determine en forma reglamentaria esa Institución.  

b) En ambos casos apruebe, con no menos de seis puntos, el examen final con el programa 

previsto en el inciso precedente. 

Cuando el aspirante a la titularidad de un registro notarial sea un escribano en ejercicio de la 

función notarial en carácter de adscripto de un registro de la demarcación, podrá eximirse de rendir 

las pruebas escrita y oral a que se refiere el artículo 34, siempre que acredite cumplir la totalidad de 

las siguientes condiciones: 

I.- Siete años de antigüedad en el ejercicio de la función en un máximo de tres registros 

notariales. A efectos del cumplimiento de este requisito se computará también, en su caso, el 

lapso en que el adscripto hubiere quedado a cargo del registro en que ejerciera su función en 

carácter de interino, hasta el límite de tiempo que dispone la Ley vigente al tiempo en que 

haya ejercido tal función. 

II.- Haber autorizado más de trescientas escrituras que instrumenten actos de contenido 

patrimonial; 

III.- No haber sido pasible de sanción alguna en el ejercicio de su función notarial, durante los 

cinco años anteriores a la publicación del llamamiento al concurso. 

IV.- Cursar un ciclo de perfeccionamiento profesional que organizará el Colegio de Escribanos y 

que tendrá una duración mínima de 120 horas de clase, sobre la base de análisis de casos 

jurisprudenciales y elaboración de dictámenes sobre temas jurídicos notariales. La asistencia 

al mismo no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de las clases que se 

dictaren. 

A los efectos del concurso, a quien opte por reemplazar las pruebas escrita y oral por la 

acreditación de los requisitos establecidos en los cuatro incisos anteriores se le adjudicará el 

equivalente a 7 puntos en cada una de las pruebas. Los antecedentes que le hubieran permitido al 

aspirante eximirse de las pruebas oral y escrita no podrán ser sumados para su calificación, ni 

tenidos en cuenta a ningún efecto distinto a la referida eximición.  

 

Artículo 36 - El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar los concursos dentro de las normas 

establecidas por esta Ley.  

 
Artículo 37 - Designado un escribano de registro, el Poder Ejecutivo notificará su nombramiento de 

manera fehaciente al Colegio de Escribanos y al interesado a los efectos de que el último tome 

posesión del cargo en la forma prevista por este cuerpo legal. El escribano deberá tomar posesión 

del cargo dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de notificación de su designación. El 

Poder Ejecutivo podrá ampliar dicho plazo mediando solicitud fundada, presentada antes de su 

vencimiento. 
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Transcurrido el plazo acordado, previa comunicación de tal circunstancia por el Colegio, el Poder 

Ejecutivo declarará vacante el registro adjudicado o revocada la designación de adscripto, según el 

caso. En el primer supuesto el escribano quedará habilitado para ser designado adscripto, si ya no 

lo fuere. 

 

Artículo 38 - El Colegio de Escribanos deberá realizar cursos de actualización ante todo cambio en 

la legislación de fondo vinculada en forma directa con el ejercicio de la función notarial, en su sede 

o en otra institución.  

 

Artículo 39 - El Colegio de Escribanos debe dictar no menos de dos cursos de actualización por 

año de carácter obligatorio para todo escribano titular o adscripto a un registro, los que se 

realizarán conforme a las siguientes pautas: 

a) El contenido será determinado por el Colegio de Escribanos, de acuerdo con las novedades 

legislativas y cambios en las tendencias doctrinarias y jurisprudenciales vinculadas a temas 

jurídico - notariales. Asimismo, será notificado al Tribunal de Superintendencia y al Poder 

Ejecutivo. 

b) Para su aprobación se requerirá la asistencia del setenta y cinco por ciento (75 %) de las 

clases dictadas. El escribano que no cumpliere con la asistencia obligatoria dispuesta por el 

Colegio a tres (3) cursos de actualización consecutivos o seis (6) alternados incurrirá en falta 

grave, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada. 

c) Serán dictados por profesores universitarios, escribanos de registro y por profesionales con 

reconocidos antecedentes. 

d) El Colegio de Escribanos es competente para regularlos y efectuar su planificación con 

diversidad de horarios y fechas para compatibilizarlos con la cantidad de cursantes e 

integración del cuerpo docente. 

Todos los cursos de actualización de carácter obligatorio serán gratuitos. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA VACANCIA DE LOS REGISTROS 

 

Artículo 40 - La vacancia de los registros se produce: 

a) Por muerte, renuncia o incapacidad de su titular. 

b) Por su destitución. 

c) Por abandono del cargo, de acuerdo con la declaración que en tal sentido pronuncie el 

Tribunal de Superintendencia a solicitud del Colegio de Escribanos, previa citación fehaciente 

al escribano. Se entenderá por abandono, la desatención grave, prolongada e injustificada de 

las tareas inherentes a su función. 
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Artículo 41 - En el caso de vacancia del registro, sus adscriptos, empleados o familiares estarán 

obligados a denunciar el hecho al Colegio de Escribanos dentro de las 48 horas de ocurrido, sin 

perjuicio de la intervención de oficio que en todos los casos, incluido el del inciso a) del artículo 40, 

corresponde al Colegio. 

 

Artículo 42 - Producida la vacancia de un registro, el Colegio comunicará tal circunstancia al Poder 

Ejecutivo y procederá inmediatamente a realizar un inventario de las existencias; en él se hará 

constar: 

a. La cantidad de protocolos, con expresión de las hojas que los componen.  

b. La cantidad de cuadernos del año corriente, con iguales menciones y, además, fecha y hojas 

de la última escritura.  

c. Expedientes judiciales y documentos en depósito.  

d. Toda otra circunstancia que se considerare relevante.  

 

Artículo 43 - Si hubiere adscriptos en el registro vacante, el inventario se realizará con su 

intervención y las existencias inventariadas se le entregarán interinamente bajo recibo. En los 

demás casos, el Colegio incautará dichas existencias y las mantendrá en depósito hasta su entrega 

al nuevo titular o al Archivo de Protocolos Notariales, según el caso. La nota de cierre de los 

protocolos incautados que se encontraren en poder del Colegio al 31 de diciembre de cada año 

serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Institución, quienes podrán delegar dicha 

tarea en los Prosecretarios o en el Jefe del Departamento de Inspección de Protocolos. 

 

Artículo 44 - Mientras el protocolo se halle depositado en el Colegio, éste podrá expedir, por 

intermedio de cualquier miembro del Consejo Directivo y a pedido de parte, las copias, certificados, 

extractos o traslados a que se refiere el artículo 29, inciso g), de esta ley, previo cumplimiento de 

los requisitos que correspondieren. 

 

Artículo 45 - El Colegio proveerá todo lo necesario para regularizar, en cuanto le fuere posible, la 

situación del protocolo que correspondiere a un registro vacante; los gastos en que incurriere 

estarán a cargo de quien hubiere sido su titular o sus sucesores universales. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS ADSCRIPTOS 
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Artículo 46 - Cada titular podrá compartir su registro notarial con hasta dos (2) adscriptos, que 

serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de aquél, siempre que se reúnan los 

siguientes requisitos: 

a) Tener el proponente una antigüedad, como titular en esta Ciudad, no inferior a cinco (5) años 

contados desde la primera escritura autorizada. 

b) Obtener resultado favorable en una inspección extraordinaria que se dispondrá a tal efecto, 

comprensiva de todos los aspectos del ejercicio de la función notarial del proponente. 

c) Que el escribano propuesto haya obtenido un puntaje mínimo de cinco en cada  una de las 

pruebas escrita y oral a que se refiere el artículo 34 y el presente, o en las rendidas con 

arreglo a lo dispuesto por la Resolución 1.104/91 # del Ministerio de Justicia de la Nación, a 

cuyo respecto será imprescindible el informe del Colegio de Escribanos. 

Además, en el mes de octubre de cada año se tomará una prueba en igual forma y condiciones, 

para evaluar exclusivamente a postulantes a adscripción. 

Si como consecuencia de la determinación del número de registros que el Poder Ejecutivo debe 

efectuar de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de esta Ley, resultare que el de los existentes 

excediere el que se fijare y por tanto no se realizaren los concursos a que se refiere el artículo 34, 

también en los meses de abril, y octubre de cada año deberán tomarse las pruebas escrita y oral, 

ante el mismo jurado, con igual programa y con la misma reglamentación establecidos en el artículo 

35, al efecto de que, quien a ello aspire, pueda quedar habilitado para su designación como 

adscripto. 

Es condición para poder presentarse en las pruebas escritas y orales a que se refieren el artículo 

34 y el presente, que el aspirante cumpla con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del 

artículo 35 de esta Ley. 

 
Artículo 47 - La calificación habilitante para acceder a la adscripción a un registro notarial 

mantendrá sus efectos sin límite de tiempo. 

 

Artículo 48 - Los adscriptos, mientras conserven tal carácter, actuarán en el respectivo registro con 

la misma extensión de facultades que el titular y simultánea e indistintamente con él, en las oficinas 

de éste, bajo su dirección y responsabilidad, reemplazándolo en los casos de ausencia, 

enfermedad o cualquier otro impedimento transitorio. El titular es responsable directo del trámite y 

conservación del protocolo y asume responsabilidad disciplinaria por los actos de sus adscriptos y 

subrogantes, en cuanto sean susceptibles de su apreciación y cuidado. Los adscriptos deberán ser 

removidos por el Poder Ejecutivo a sola solicitud del titular y sin que sea necesaria invocación de 

causa alguna. 
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Artículo 49 - En caso de vacancia, el escribano adscripto, hasta tanto sea cubierta la vacante, se 

desempeñará como interino por un período de dos años. Si hubiere dos adscriptos en iguales 

condiciones, quedará como interino el adscripto de mayor antigüedad en el registro. 

 

Artículo 50 - Vencido el plazo de interinato que establece el Artículo 49, el registro se adjudicará en 

concurso de oposición y antecedentes a que se refiere el Artículo 34. Si como resultado del mismo, 

hubiese igualdad de puntaje entre el adscripto del registro concursado y otro concursante, el 

adscripto accederá a la titularidad del mismo. En el supuesto de existir dos adscriptos en iguales 

condiciones, será designado titular el de mayor antigüedad en dicho registro. 

 

Artículo 51 - El escribano titular podrá optar por: 

a) En caso de enfermedad, ausencia o impedimento transitorio, proponer al Tribunal de 

Superintendencia el nombramiento de un interino durante el lapso de su impedimento si no 

tuviere adscriptos, o del impedimento simultáneo del titular y adscriptos, en su caso.  

b) Proponer subrogantes, que deberán ser escribanos de registro, en número que no podrá 

exceder de tres, lo que deberá ser autorizado mediante resolución del Tribunal de 

Superintendencia. Los subrogantes podrán actuar en todo momento en el registro del 

subrogado con sus mismas facultades y alternativamente con éste, inclusive dentro del 

mismo día.  

La actuación de los subrogantes no requerirá comunicación previa al Colegio de Escribanos, 

excepto en el caso de existencia de adscriptos, supuesto en el que la actuación de subrogante sólo 

será admitida en caso de enfermedad, ausencia o impedimento transitorio del titular y de todos los 

adscriptos. Tal circunstancia deberá ser comunicada al Colegio de Escribanos, en forma previa o 

posterior a la actuación del subrogante, hasta 24 horas después de iniciada la misma. 

Los interinos y subrogantes no podrán serlo de más de tres registros notariales. 

Los interinos y subrogantes que actúen como tales en un Registro Notarial, tendrán, respecto de 

los actos que autoricen en él, las incompatibilidades previstas en el artículo 985 del Código Civil # 

con relación, también, al Titular del Registro de que se trate, sus Adscriptos y los parientes de 

todos ellos.  

En todos los casos el titular es responsable del trámite, del protocolo y de las obligaciones post 

escriturarias, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al autorizante del documento. 

La responsabilidad disciplinaria por la actuación del subrogante se extenderá al Titular del Registro 

excepto respecto de aquellas cuestiones que dependan exclusivamente de la apreciación personal 

del subrogante. 

 

Artículo 52 - Los escribanos titulares podrán celebrar con sus adscriptos toda clase de 

convenciones para reglar sus derechos en el ejercicio común de la actividad profesional, su 
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participación en el producto de la misma y en los gastos de la oficina, en sus obligaciones 

recíprocas y aun en sus previsiones para el caso de fallecimiento, siempre que tales convenios no 

excedan el plazo de cinco años de la muerte de cualquiera de ellos.  

Quedan terminantemente prohibidas y se tendrán por inexistentes las convenciones que impliquen 

haber abonado o deber abonar un precio o contraprestación por la designación como adscripto, 

como asimismo las que estipulen una participación del titular del registro en los honorarios que 

correspondieren a su adscripto sin reciprocidad equivalente o las que de cualquier modo generaren 

la presunción de que se hubiere traficado en alguna forma con la adscripción, nulidad que se 

establece sin perjuicio de las penalidades que pudieren imponerse a los contratantes por 

transgresión a la ley. Todas las convenciones entre titular y adscripto deben considerarse hechas 

sin perjuicio de las disposiciones de esta ley, que no pueden alterarse por convención en contrario.  

Los convenios pueden ser homologados por el Colegio, que en todas las cuestiones que se 

suscitaren entre titular y adscriptos actuará como árbitro y cuyo laudo, pronunciado por mayoría 

absoluta de votos de los titulares del Consejo Directivo, será inapelable. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS NOTARÍAS 

 

Artículo 53 - Los escribanos titulares de registro, antes de tomar posesión de sus cargos, deberán 

comunicar al Colegio el domicilio en que instalarán su notaría u oficina, a efectos de lograr la 

habilitación correspondiente, que éste acordará cuando el lugar y ámbito elegidos reúnan las 

condiciones mínimas de seguridad y decoro, de conformidad con las normas que al respecto 

dictare. 

 

Artículo 54 - En ningún caso se admitirá que un escribano titular de registro tenga más de un 

domicilio profesional. Se considera domicilio único el caso de unidades que formen parte del mismo 

edificio o que sean fincas o unidades linderas entre sí. Los escribanos adscriptos deberán compartir 

la oficina de sus titulares. En un mismo local podrán funcionar dos o más notarías. 

 

Artículo 55 - La existencia de una notaría sólo podrá anunciarse por los medios y en la forma que 

autorice el Colegio. 

Salvo el caso del supuesto que antecede, ninguna persona física o jurídica podrá efectuar anuncios 

que hicieren suponer la existencia de una notaría ni ejercer funciones que correspondieren 

exclusivamente a competencia de los escribanos. 

El Tribunal de Superintendencia podrá solicitar a la autoridad judicial competente el allanamiento y 

la eventual clausura del local u oficina en los que pudiere presumirse que se violen las 
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disposiciones de esta norma, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder a sus 

autores por aplicación de leyes penales. 

Si la infracción se cometiere con la cooperación o en la oficina de un escribano de esta 

demarcación, se le aplicarán las sanciones disciplinarias que correspondieren. Si se tratare de un 

escribano de extraña demarcación, se remitirán las actuaciones al Colegio al que éste perteneciere, 

al mismo efecto. 

 

Artículo 56 - Se reputará, sin admitir prueba en contrario, que se transgredirán las normas 

antedichas cuando en alguna oficina o local no habilitado por el Colegio se encontraren hojas de 

protocolo notarial, de actuación notarial, documentación que correspondiere al ejercicio de la 

función, sellos profesionales o papeles con membrete en los que se utilizaren los términos 

"escribanía", "estudio notarial" u otros similares. 

 

Artículo 57 - El Colegio de Escribanos, con intervención del Tribunal de Superintendencia, podrá 

solicitar la clausura de los establecimientos en que se comprobare la intermediación entre el trabajo 

de los escribanos y los particulares, para lo que podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública.  

 

Artículo 58 - El Tribunal de Superintendencia, de oficio o a solicitud del Colegio de Escribanos y con 

la intervención del Departamento de Inspección de Protocolos, procederá a solicitar el 

allanamiento, y el auxilio de la fuerza pública, los domicilios en que se presumiere la existencia de 

infracciones a esta ley y, comprobadas ellas, aplicará las sanciones previstas sin perjuicio de las 

denuncias que efectuará ante los jueces competentes para las de carácter penal, si correspondiere. 

 
TÍTULO III 

DE LOS DOCUMENTOS NOTARIALES 

SECCIÓN PRIMERA 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS GENERALES 

 

Artículo 59 - En el sentido de esta ley, es notarial todo documento que reúna las formalidades 

legales, autorizado por notario en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su 

competencia. 

 

Artículo 60 - La formación del documento notarial, a los fines y con los alcances que las leyes 

atribuyen a la competencia del notario, es función indelegable de éste, quien deberá: 
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a) Recibir por sí mismo las declaraciones de voluntad de los comparecientes y, previo 

asesoramiento sobre los alcances y consecuencias del acto, adecuarlas al ordenamiento 

jurídico y reflejarlas en el documento. 

b) Tener contacto directo con los sujetos, hechos y cosas objeto de autenticación. 

c) Examinar la aptitud y legitimación de las personas y los demás presupuestos y elementos del 

acto. 

 

Artículo 61 - Todos los documentos deberán ser escritos sin espacios en blanco en su texto. No se 

emplearán abreviaturas ni iniciales, excepto cuando: 

a) Consten en los documentos que se transcriben. 

b) Se trate de constancias de otros documentos. 

c) Sean signos o abreviaturas científica o socialmente admitidos con sentido unívoco. 

No se utilizarán guarismos para expresar el número de escritura, su fecha, el precio o monto de la 

operación, las cantidades entregadas en presencia del escribano y condiciones de pago. 

 

Artículo 62 - Los documentos podrán ser extendidos en forma manuscrita, mecanografiada o 

utilizando cualquier otro medio apto para garantizar su conservación e indelebilidad y que haya sido 

aceptado por el Colegio de Escribanos. 

Los documentos podrán ser completados o corregidos por un procedimiento diferente al utilizado 

en su comienzo, siempre que fuere alguno de los autorizados. Si se optare por comenzar en forma 

manuscrita, ésta deberá ser empleada en todo el instrumento. 

La tinta o la impresión deberán ser indelebles y no alterar el papel, y los caracteres deberán ser 

fácilmente legibles. 

 

Artículo 63 - Al final del documento y antes de la suscripción, el notario salvará de su puño y letra, 

reproduciendo cada texto por palabras enteras, lo escrito sobre raspado, las enmiendas, 

testaduras, interlineados u otras correcciones introducidas en el texto, con expresa indicación de si 

valen o no. 

 

Artículo 64 - Toda vez que el notario autorice un documento o estampe su firma por aplicación de 

esta ley, junto con la signatura, pondrá su sello. El Colegio de Escribanos normará sobre su tipo, 

características, leyendas y registraciones.  

 

Artículo 65 - El Colegio de Escribanos reglamentará el procedimiento de solicitud, entrega y uso de 

las hojas de actuación notarial, así como la de los libros que correspondieren ser usados por los 

notarios. 
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SECCIÓN II 

DOCUMENTOS PROTOCOLARES 

CAPÍTULO I 

PROTOCOLO 

 

Artículo 66 - Las hojas de protocolo serán provistas por el Colegio de Escribanos a solicitud, 

indistintamente, del escribano titular, del adscripto, subrogante o interino, en su caso. 

 

Artículo 67 - El protocolo se integrará con los siguientes elementos: 

a. Los folios habilitados para el uso exclusivo de cada registro y numerados correlativamente en 

cada año calendario, los que se guardarán hasta su encuadernación en cuadernos que 

contendrán diez folios cada uno.  

b. Los documentos que se incorporaren por imperio de la ley o a requerimiento de los 

comparecientes o por disposición del notario.  

c. Los índices que deban unirse.  

 

Artículo 68 - Los documentos matrices deberán ordenarse cronológicamente, iniciarse en cabeza 

de folio y llevar cada año calendario numeración sucesiva del uno en adelante. No podrán quedar 

folios en blanco. Deberá consignarse, además, un epígrafe que indique el objeto del documento y 

el nombre de las partes. 

 

Artículo 69 - El notario es responsable de la conservación y guarda de los protocolos que se hallen 

en su poder, y de su encuadernación y entrega al archivo en los plazos y condiciones que señalen 

las reglamentaciones. 

 

Artículo 70 - El protocolo sólo podrá ser retirado de la notaría, debiendo comunicarse tal 

circunstancia al Colegio de Escribanos: 

a. Por disposición de la ley.  

b. Por orden judicial.  

c. Para proceder a su encuadernación.  

d. Por razones de seguridad.  

 

Artículo 71 - El notario podrá trasladar el protocolo transitoriamente, cuando fuere necesario por la 

naturaleza del acto o por causas debidamente justificadas; o cuando la escritura debiere suscribirse 

fuera de la notaría, por así solicitarlo los otorgantes. 
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Artículo 72 - Las tareas periciales que requirieren la consulta de protocolo que se encuentre 

encuadernado o de documentos agregados a él, deberán ser cumplidas sin desplazamiento de los 

protocolos fuera de la escribanía respectiva. 

Cuando el documento que se encontrare en las condiciones indicadas en el párrafo anterior deba 

necesariamente ser exhibido o consultado en sede judicial, por excepción, podrá requerirse al 

escribano el desglose de las fojas y la documentación objeto de las pericias –en cuyo caso, hasta 

la reinserción de los originales, el escribano agregará copia de la documentación y fojas 

desglosadas– o la remisión del tomo de protocolo correspondiente, señalándose, en auto fundado, 

el plazo dentro del cual deberá ser reintegrado. 

 

Artículo 73 - El protocolo deberá ser exhibido en los siguientes supuestos: 

a. Por orden de juez competente.  

b. A requerimiento de quienes tuvieren interés legítimo en relación con los respectivos 

documentos. Se consideran interesados:  

I. Los sujetos instrumentales y negociales, sus representantes o sucesores.  

II. Los profesionales que lo justificaren para el cumplimiento de tareas relacionadas con estudios 

de títulos.  

III. En los actos de última voluntad, solamente el otorgante.  

IV. En los reconocimientos de hijos extramatrimoniales, sólo el hijo reconocido.  

c.  A los inspectores del Colegio de Escribanos en ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 74 - En los documentos que no se concluyeren se procederá del siguiente modo: 

a. Si asentado un documento no se firmare, el notario consignará al final tal circunstancia, 

mediante nota que llevará su firma y sello.  

b. Si firmado el documento por uno o más intervinientes no lo fuere por los restantes, el notario 

hará constar la causa al pie, mediante atestación que llevará su firma. Los que lo hubieren 

firmado podrán requerir que se asiente la constancia que estimaren pertinente en resguardo 

de sus derechos.  

c. Firmado el documento y antes de la autorización por el notario, podrá dejarse sin efecto 

solamente con la conformidad de todos los firmantes, siempre que ello se certificare a 

continuación, o al margen si faltare espacio, en acta complementaria que firmarán aquéllos y 

el notario.  

d. En los casos expresados no se interrumpirá la numeración.  

e. Cuando por error u otros motivos no se concluyere la redacción del documento iniciado, el 

notario indicará tal hecho en nota firmada. En este supuesto se repetirá la numeración en la 

escritura siguiente.  
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Artículo 75 - El protocolo será iniciado con una nota en la que constará el año al que 

correspondiere y el número del registro notarial al que perteneciere. Será cerrado el último día del 

año con nota que expresará hasta qué folio ha quedado escrito, el número de escrituras que 

contuviere y los nombres y cargos de los escribanos que han actuado en él. Las hojas que 

quedaren en blanco después de la nota de clausura deberán ser inutilizadas con línea contable, 

firma y sello del escribano a cargo del registro. 

 

Artículo 76 - El primer tomo del protocolo de cada año llevará al principio, un índice de los 

documentos matrices que contuviere, con expresión de apellidos y nombres de las partes, objeto 

del acto, fecha y folio, de todas las escrituras del año. Además, cada escribano a cargo de un 

registro notarial, deberá confeccionar y conservar, sin límite de tiempo, un índice general de las 

escrituras autorizadas en cada año. 

 
CAPÍTULO II 

ESCRITURAS PÚBLICAS 

 

Artículo 77 - Además de los requisitos formales, de contenido y de redacción impuestos por la 

legislación de fondo y por la presente u otras leyes especiales, las escrituras públicas deberán 

expresar: 

a) El orden de las nupcias y el nombre del cónyuge, cuando los sujetos negociales fueren 

casados, divorciados o viudos, cuando ello resultare relevante por la naturaleza del acto. 

Tratándose de personas jurídicas, la denominación o razón social, la inscripción de su 

constitución, si correspondiere, y el domicilio. 

b) Cualquier otro dato identificatorio requerido por la ley, por los interesados o por el notario 

cuando éste lo considerare conveniente. 

c) El carácter que invistan los comparecientes que no son partes en el acto o negocio 

documentado. 

d) Las menciones que correspondieren relativas a los actos de ciencia propia del notario y a los 

que hubiere presenciado o ejecutado. El juicio de capacidad de las personas físicas no 

requerirá constancia documental. 

e) La naturaleza del acto y la determinación de los bienes que constituyan su objeto. 

f) La relación de los documentos que se exhibieren al notario para fundar las titularidades, 

activas y pasivas de derechos y obligaciones, invocadas por las partes. 

g) La aseveración de la fidelidad de las transcripciones que se efectuaren. 

h) Las advertencias y reservas que resultaren obligatorias por aplicación de la presente u otras 

disposiciones legales; y las que el notario, a su juicio, estimare oportunas, respecto del 

asesoramiento prestado; las prevenciones formuladas sobre el alcance y consecuencias de 
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las estipulaciones y cláusulas que contuviere el documento, y los ulteriores deberes de los 

interesados. 

 

Artículo 78 - Procuraciones y documentos habilitantes: 

a. Cuando los otorgantes actúen en nombre ajeno y en ejercicio de representación, el notario 

deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el Código Civil # y dejar constancia en la 

escritura de los datos relativos al lugar y fecha de otorgamiento del documento habilitante, del 

nombre del funcionario que intervino o folio del protocolo, demarcación y número del registro 

notarial, si el documento constare en escritura, y de cualquier otra mención que permitiere 

establecer la ubicación del original y los datos registrales, cuando fueren obligatorios.  

b. El notario deberá comprobar el alcance de la representación invocada y hacer constar la 

declaración del representante sobre su vigencia.  

 

Artículo 79 - Redactada la escritura, presentes los otorgantes y, en su caso, los demás 

concurrentes y los testigos, cuando se los hubiere requerido o lo exigiere la ley, tendrá lugar la 

lectura, firma y autorización, con arreglo a las siguientes normas: 

a) El notario deberá leer la escritura, sin perjuicio del derecho de los intervinientes de leer por sí, 

formalidad ésta que será obligatoria para el otorgante sordo. 

b) Antes de efectuar las correcciones a que se refiere el artículo 63 de esta Ley, se podrán 

realizar, a continuación del texto, las adiciones, variaciones y otros agregados completivos o 

rectificatorios, que se leerán en la forma prevista. 

c) Si alguno de los comparecientes no supiere o no pudiere firmar, sin perjuicio de hacerlo a 

ruego otra persona, estampará su impresión digital, dejando constancia el notario del dedo a 

que correspondiere y los motivos que le hubiere imposibilitado firmar, con sujeción a la 

declaración del propio impedido. Si por cualquier circunstancia, permanente o accidental, no 

pudiere tomarse de ningún modo la impresión digital, el autorizante lo hará constar y dará 

razones del impedimento. El notario expresará nombre y apellido, edad, estado civil y 

vecindad del firmante a ruego y hará constar el medio de su identificación. 

 

Artículo 80 - En los casos de pluralidad de otorgantes en los que no hubiere entrega de dinero, 

valores o cosas en presencia del notario, los interesados podrán suscribir la escritura en distintas 

horas del mismo día de su otorgamiento, dejándose constancia de ello en el protocolo. Este 

procedimiento podrá utilizarse siempre que no se modificare el texto definitivo al tiempo de la 

primera firma. 
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Artículo 81 - En la parte libre del último folio de cada escritura después de la autorización o en los 

márgenes laterales más anchos de cada folio, mediante nota que autorizará el notario con media 

firma, se atestará: 

a. El destino y fecha de toda copia que se expidiere y todo otro dato tendiente a su 

individualización.  

b. Los datos relativos a la inscripción, cuando fuere obligatorio para el notario registrar la 

escritura.  

c. Las citas que informaren respecto de rectificaciones, declaraciones de nulidad, rescisiones, 

resoluciones, revocaciones u otras, emanadas de autoridad competente.  

d. A requerimiento de parte interesada o de oficio, los elementos indispensables para prevenir 

las revocaciones, aclaraciones, rectificaciones, confirmaciones u otras modificaciones que 

resultaren de documentos otorgados en el mismo registro.  

e. Las diligencias, notas, constancias complementarias o de referencia, notificaciones y demás 

recaudos relacionados con el contenido de las escrituras respectivas.  

f. La corrección de errores u omisiones en el texto de los documentos autorizados, siempre 

que:  

g. Se refirieren a datos y elementos aclaratorios y determinativos accidentales, de carácter 

formal o registral, y que resultaren de títulos, planos u otros documentos fehacientes, 

referidos expresamente en el documento, en tanto no se modificare partes sustanciales 

relacionadas con la individualización de los bienes objeto del acto ni se alteraren las 

declaraciones de las partes.  

h. Se tratare de la falta de datos de identidad de los comparecientes en actos entre vivos, 

excepto aquellos exigidos por las leyes de fondo.  

i. Se tratare de recaudos administrativos, fiscales o registrales.  

j. En las copias que se expidieren posteriormente deberán reproducirse las notas a que se 

refieren los incisos c), d), e) y f) de este artículo.  

 
CAPÍTULO III 

ACTAS 

 

Artículo 82 - Las actas constituyen documentos matrices que deben extenderse en el protocolo, 

siempre que no exista disposición legal que establezca otra formalidad. 

Cuando fueren complementarias se escribirán a continuación o al margen de los documentos 

protocolares para asentar notificaciones y otras diligencias relacionadas con los actos que 

contuvieren. 
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Artículo 83 - Las actas que constituyan documentos matrices estarán sujetas a los requisitos de las 

escrituras públicas, con las siguientes modificaciones: 

a) Se hará constar el requerimiento que motivare la intervención del notario, el que podrá ser 

formulado en escritura pública, otorgada en el mismo registro o en otro de ésta o cualquier 

demarcación. 

b) No será necesaria la acreditación de personería ni la del interés de terceros que alegare el 

requirente. 

c) No será necesario que el notario conozca o identifique a las personas con quienes debiere 

entender las notificaciones, requerimientos y otras diligencias.  

d) Las personas requeridas o notificadas serán previamente informadas del carácter en que 

interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o de contestar; en este último 

supuesto se harán constar en el documento las manifestaciones que se hicieren.  

e) El notario practicará las diligencias sin la concurrencia del requirente cuando por su objeto no 

fuere necesario. 

f) No requieren unidad de acto ni de redacción. Podrán extenderse simultáneamente o con 

posterioridad a los hechos que se narraren, sobre la base de las notas tomadas por el 

autorizante, pero en el mismo día, y separarse en dos o más partes o diligencias, siguiendo el 

orden cronológico.  

g) Podrán autorizarse aún cuando alguno de los interesados rehusare firmar, de lo cual se 

dejará constancia. 

 

Artículo 84 - Las actas protocolares complementarias se rigen, en su aspecto formal, por las 

normas establecidas para las que constituyen documento matriz, salvo lo dispuesto en el artículo 

68 y las demás excepciones que resultaren por su relación con el documento que complementaren. 

Comenzadas al pie del documento matriz, podrán continuar en la hoja siguiente. 

 

Artículo 85 - El notario documentará en forma de acta los requerimientos e intimaciones, las 

notificaciones de actos de conocimiento y las declaraciones de toda persona que lo solicitare. 

 

Artículo 86 - La diligencia se practicará en el momento y domicilio o sitio indicado por el requirente; 

si la persona que debiere ser requerida, intimada o notificada no fuere hallada, podrá cumplirse la 

actuación con cualquier persona que atendiere al notario; éste dejará constancia en el acta de la 

declaración o respuesta que formulare el interpelado y, en su caso, su negativa a dar su nombre, a 

firmar, a recibir copia simple del acta, si así lo hubiere solicitado el requirente, o a brindar otros 

datos e informaciones. 

Si el requerido no se hallare o si éste o la persona con quien se entendiere la diligencia no quisiere 

recibirla, o nadie respondiere, se dejará constancia en el texto del acta o mediante nota. 
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Artículo 87 - Actas de presencia y comprobación. A requerimiento de quien invoque interés 

legítimo, el notario podrá autenticar hechos que presencie y cosas que perciba, comprobar su 

estado, su existencia y la de personas. Las actas que tuvieren por objeto comprobar la entrega de 

documentos, efectos, dinero u otras cosas y cualquier requerimiento, así como los ofrecimientos de 

pago, deberán contener, en lo pertinente, la transcripción o individualización inequívoca del 

documento entregado, la descripción completa de la cosa, la naturaleza y características de los 

efectos, los términos del requerimiento y, en su caso, la contestación del requerido. Se podrá dejar 

constancia de las declaraciones y juicios que emitan peritos, profesionales y otros concurrentes, 

sobre la naturaleza, características, origen y consecuencias de los hechos comprobados. Será 

suficiente que tales personas se identifiquen mediante la exhibición de documentos expedidos por 

autoridad competente. 

 

Artículo 88 - Actas de notoriedad. La comprobación y fijación de hechos notorios podrá efectuarse 

cuando las disposiciones legales expresamente lo autorizaren, con los alcances y efectos que ellas 

determinaren. Las actas se realizarán con sujeción al siguiente procedimiento: 

a. En el acta inicial, el interesado expresará los hechos cuya notoriedad pretendiere acreditar y 

los motivos que tuviere para ello; hará referencia a los documentos y a todo antecedente o 

elemento de juicio que estimare pertinente a tal efecto. En su caso, mencionará las personas 

que declararán como testigos. En actas posteriores podrá ampliar la información.  

b. Si, a juicio del notario, el requirente tiene interés legítimo, y los hechos, por no ser materia de 

competencia jurisdiccional, son susceptibles de una declaración de notoriedad, así lo hará 

constar y dará por iniciado el procedimiento.  

c. El notario examinará los documentos ofrecidos y podrá practicar las pruebas y diligencias 

que, a su juicio, fueren conducentes al propósito del requerimiento, de todo lo cual dejará 

constancia en el acta.  

d. Finalmente, si a su criterio, los hechos hubieren sido acreditados, así lo expresará en el acta, 

previa evaluación de todos los elementos de juicio que hubiere tenido a su disposición. En 

caso contrario, se limitará a dejar constancia de lo actuado.  

 

Artículo 89 - Actas de protocolización. La protocolización de documentos públicos y privados 

decretada por resolución judicial, se cumplirá mediante las siguientes formalidades: 

a. Se extenderá acta con la relación del mandato judicial y de los datos que identifiquen el 

documento, el cual puede transcribirse. Si estuviere redactado en idioma extranjero sólo se 

transcribirá la traducción.  

b. La transcripción será obligatoria cuando fuere ordenada por norma legal o resolución judicial.  

c. El documento se agregará al protocolo, cuando ello fuere posible, con las demás actuaciones 

que correspondan.  
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d. No será necesaria la presencia y firma del juez que la hubiere dispuesto.  

e. Si el documento protocolizado no hubiere sido transcripto, se lo reproducirá en la copia del 

acta o se agregará a ella copia autenticada de aquél.  

En las actas que tuvieren por objeto reunir los antecedentes judiciales relativos a títulos supletorios 

o a subastas públicas, se relacionarán y transcribirán, en su caso, las piezas respectivas y se 

individualizará el bien. Se dejará constancia de sus antecedentes y del cumplimiento de los 

recaudos fiscales y administrativos que conformen el texto documental del título y faciliten su 

registración cuando fuere necesario. El acta será firmada por el juez y por el interesado cuando así 

lo dispusieren las normas procesales. 

 

Artículo 90 - Actas de incorporación y de transcripción. La incorporación o transcripción de 

documentos públicos o privados requerida por los particulares se cumplirá mediante las siguientes 

formalidades: 

a. Se extenderá acta con la relación del requerimiento y con los datos que identifiquen el 

documento, el que podrá transcribirse, aun cuando sólo se requiriere su incorporación al 

protocolo. Si estuviere redactado en idioma extranjero sólo se transcribirá la traducción.  

b. Al expedir copia del acta, si el documento incorporado no hubiere sido transcripto, se lo 

reproducirá o se anexará a aquella, copia autenticada del mismo, con constancia de su 

incorporación.  

c. Cuando se tratare de documentos privados que versen sobre actos o negocios jurídicos para 

cuya validez se hubiere ordenado o convenido la escritura pública, la incorporación o 

transcripción al protocolo no tendrá más efecto que asegurar su fecha y, en su caso, el del 

reconocimiento de firmas.  

 

Artículo 91 - Actas de protesto. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las actas de 

protesto en cuanto no se opusieren a las contenidas en la legislación especial sobre la materia. 

 

Artículo 92 - Actas de remisión de correspondencia. En las actas que certifiquen la remisión de 

correspondencia o documentos por correo, se hará constar: 

a. el requerimiento;  

b. la recepción por el notario de la carta o los documentos;  

c. la transcripción de la carta o la relación de los documentos;  

d. la colocación, dentro del sobre, de la carta o de los documentos a despachar;  

e. que el sobre cerrado queda en poder del notario para realizar la diligencia encomendada.  

f. Practicada la diligencia, el notario dejará constancia de su cumplimiento.  

g. También hará constar en la carta o documento que la remisión del mismo se efectúa con su 

intervención.  
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SECCIÓN III 

DOCUMENTOS EXTRAPROTOCOLARES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 93 - Deberán ser extendidos en las hojas de actuación notarial que para cada caso 

determine el Colegio de Escribanos, excepto en los supuestos cuya facción en otro soporte 

documental fuere impuesta por las leyes de fondo. Serán entregados en original a los interesados.  

 

Artículo 94 - Si el documento se extendiere en más de una hoja deberán numerarse todas, y las 

que precedieren a la última llevarán media firma y sello del notario. Al final, antes de la 

autorización, se hará constar la cantidad de hojas y sus características. 

 

Artículo 95 - El acta de entrega de testamento cerrado se extenderá con arreglo a las formalidades 

instituidas por la ley aplicándose subsidiariamente las que resultaren de la presente. 

 
CAPÍTULO II 

CERTIFICADOS 

 

Artículo 96 - Los certificados sólo contienen declaraciones o atestaciones del notario y tienen por 

objeto afirmar de manera sintética la existencia de personas, documentos, cosas, hechos y 

situaciones jurídicas, percibidos sensorialmente por el notario. 

 

Artículo 97 - Deberán expresar: 

a. Lugar y fecha de su expedición, nombre, apellido, registro notarial y cargo del autorizante.  

b. Las circunstancias relacionadas con el requerimiento.  

c. El objeto y destino de la atestación.  

No será necesaria la concurrencia ni las firmas de los interesados, salvo que, por la índole del 

certificado, dichos requisitos fueren indispensables. 

Los requisitos establecidos en los incisos b) y c) de este artículo no serán de aplicación en los 

supuestos de certificaciones de fotocopias, firmas o impresiones digitales. 

 

Artículo 98 - En los certificados que tuvieren por objeto autenticar firmas e impresiones digitales se 

hará constar, los nombres y apellidos de los firmantes, el tipo y número de sus documentos de 

identidad, el medio de identificación de los mismos y que las firmas o impresiones digitales han sido 

puestas en presencia del notario autorizante. 
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En caso de autenticación de firmas o impresiones digitales puestas en documentos total o 

parcialmente en blanco, el notario deberá hacer constar tales circunstancias. 

En el supuesto de documentos redactados en idioma extranjero que el notario no conociere, 

deberá dejar constancia de ello o podrá exigir su previa traducción, dejando también la constancia 

respectiva. 

El Colegio de Escribanos reglamentará el procedimiento a aplicar para la certificación de firmas e 

impresiones digitales y los documentos a utilizar para formalizar los requerimientos. 

 

Artículo 99 - Salvo disposición legal expresa, el notario denegará la autenticación de impresiones 

digitales en los documentos privados que, conforme con las normas legales, deban ser firmados 

por las partes. 

También se excusará de actuar cuando estimare que el contenido del documento es contrario a la 

ley, a la moral y a las buenas costumbres; o si versare sobre actos jurídicos que requirieren, para 

su validez, documento notarial u otra clase de instrumento público y estuviere redactado 

atribuyéndole los efectos de éstos. 

 

Artículo 100 - En los certificados de existencia de personas se hará constar su presencia en el acto 

de expedirse el certificado y que fueron individualizadas por el notario. 

 

Artículo 101 - Cuando se tratare de certificados de fotografías y reproducciones, en que el notario 

asevera que corresponden a personas, documentos, cosas y dibujos identificados por él, deberá 

expresar las circunstancias de identidad, materialidad, características y lugar, tendientes a 

determinar con precisión la correspondencia de la fotografía o reproducción con la realidad. 

 

Artículo 102 - Podrán autenticarse en forma de certificado: 

Los cargos en escritos que deban presentarse a las autoridades judiciales y administrativas, con 

sujeción a las disposiciones que los admitan; 

La existencia de documentos que contuvieren representaciones y poderes; 

La existencia de leyes, decretos y resoluciones. 

 

Artículo 103 - Podrán extenderse certificados respecto de las constancias de libros y documentos 

de personas colectivas o individuales, que tuvieren domicilio fuera del distrito del notario, siempre 

que la exhibición se efectuare en la notaría o en lugares donde el notario pueda constituirse en el 

ejercicio de sus funciones. 

 
CAPÍTULO III 

TRASLADOS 
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Artículo 104 - El notario autorizará copias, testimonios y copias simples. 

 

Artículo 105 - Constituyen copias las reproducciones literales de la matriz. Podrán expedirse copias 

parciales a pedido de parte, dejándose constancia de tal modalidad. 

 

Artículo 106 - Es primera copia la que, con los requisitos determinados en esta ley, expida el 

notario por primera vez a cada una de las partes que así lo requiriere. 

Es copia de ulterior grado la que, con los mismos requisitos que para la primera, expida el notario a 

cada una de las partes, en los casos en que fuere procedente y a solicitud de la misma. 

 

Artículo 107 - Las copias llevarán al final cláusula que identifique el documento protocolado, con 

mención del folio, notario autorizante, carácter en que actúa y número de registro, y que asevere la 

fidelidad de la reproducción con respecto al original, indique si se trata de primera copia o de 

ulterior grado –y en este caso, cuál–, para quién se expide y el lugar y fecha de su expedición. 

 

Artículo 108 - El notario autorizante, su adscripto, subrogante, interino, o sucesor en el registro o el 

titular del archivo, en su caso, podrán expedir las copias mencionadas mientras el protocolo se 

halle bajo su guarda. 

 

Artículo 109 - El notario podrá expedir testimonio por exhibición o en relación. 

Es testimonio por exhibición el documento que reproduce literal, total o parcialmente, otro 

documento no matriz, público o privado, exhibido al notario con el objeto de acreditar su existencia, 

naturaleza y contenido, sin subrogarlo en su eficacia. 

Es testimonio en relación o extracto, el documento en el que el notario reproduce conceptualmente 

o resume, con criterio selectivo, el contenido de escrituras matrices y de documentos agregados al 

protocolo, o asevera determinados extremos que surgen de esos elementos documentales o de 

otros que se hallen en su poder o custodia.  

El testimonio llevará al final una cláusula que contenga las menciones necesarias para 

individualizar el documento al que se refiere, si éste ha sido exhibido o el lugar en que se 

encuentra, si se trata de transcripción fiel o de relato, la persona que lo solicita y el lugar y fecha de 

expedición. 

 

Artículo 110 - Los testimonios podrán ser expedidos por otro notario, aunque los protocolos o 

documentos se encontraren archivados o agregados a actuaciones judiciales o administrativas, 

siempre que fuere expresamente autorizado para ello por quien tuviere su guarda. 
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Artículo 111 - Constituyen copias simples todas las otras reproducciones literales, completas o 

parciales, de los documentos matrices que los notarios expidieren en los casos previstos por la ley, 

por orden judicial o a requerimiento de quien acreditare interés legítimo. 

Las copias simples deberán llevar en el anverso de todas las hojas, con caracteres visibles, la 

leyenda "copia simple". La cláusula final contendrá igual mención y expresará el objeto y destino de 

la expedición. 

 

Artículo 112 - Si a instancia o aceptación de parte interesada se expidieren copias y testimonios por 

exhibición parciales, deberá indicarse que la parte omitida no altera ni modifica el sentido de la 

reproducción. 

 

Artículo 113 - Los testimonios y las copias simples valdrán exclusivamente para el objeto y destino 

que se expidieron. 

 

Artículo 114 - En estos documentos podrá emplearse cualquier soporte material y medio de 

reproducción que asegure su permanencia indeleble en el tiempo, conforme con las 

reglamentaciones que al efecto estableciere el Colegio de Escribanos. 

 

Artículo 115 - El notario salvará las correcciones en la forma que establece el artículo 61 de esta 

ley. Una vez autorizado el traslado, si hubiere alguna discordancia con el original o con el de su 

referencia, ella se subsanará mediante certificación puesta por el notario a continuación de su 

firma, con una llamada de advertencia marginal en la página en que existiere el error. 

 

Artículo 116 - El notario deberá dar a los interesados que lo pidieren, aunque integraren una misma 

parte, copias y testimonios de los documentos originales que hubiere autorizado y de los 

documentos anexos. 

 
TÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN NOTARIAL 

SECCIÓN PRIMERA 

GOBIERNO DEL NOTARIADO 

CAPÍTULO I 

DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA 

 

Artículo 117 - La disciplina del notariado estará a cargo del Tribunal de Superintendencia y el 

Colegio de Escribanos, a los que corresponderá el gobierno y control del notariado en la forma y 

con el alcance establecido en esta ley. 
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Artículo 118 - El Tribunal de Superintendencia, a partir de la incorporación de la Justicia Ordinaria a 

la Ciudad, estará integrado por un presidente, que será el presidente de la Cámara de Apelaciones 

en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires en Superintendencia y por dos vocales titulares que dicha 

Cámara, reunida en pleno, designará de su seno, anualmente y por simple mayoría de votos. Del 

mismo modo, se nominarán dos suplentes quienes, eventualmente, reemplazarán a los vocales 

titulares.  

 

Artículo 119 - Con carácter de órgano superior y consultivo, corresponde al Tribunal de 

Superintendencia la dirección y vigilancia de los escribanos, Colegio de Escribanos, Archivo de 

Protocolos Notariales, Registro de Testamentos y, en general, todo lo relacionado con el notariado 

y con el cumplimiento de esta ley y de su reglamentación.  

 

Artículo 120 - Compete al Tribunal de Superintendencia: 

a) Conocer en única instancia, previo sumario y dictamen del Colegio, en los asuntos relativos a 

la responsabilidad disciplinaria de los escribanos, cuando el mínimo de la pena aplicable 

fuere de suspensión por más de tres meses, y en los casos previstos en los artículos 16, 

inciso a), y 40, inciso c). 

b) Entender como tribunal de apelación en todas las resoluciones del Colegio, en especial 

respecto de los fallos que éste pronunciare en los procesos disciplinarios. 

c) Evacuar las consultas que formulare el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos y 

resolver acerca de las disposiciones de éste, supeditadas a su aprobación. 

 

Artículo 121 - El Tribunal de Superintendencia tomará sus decisiones por simple mayoría de votos, 

inclusive el del presidente; sus miembros podrán excusarse o ser recusados por las mismas causas 

que los de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. 

 

Artículo 122 - La intervención fiscal en los asuntos que se tramiten en el Tribunal de 

Superintendencia estará a cargo del Colegio. 

 

CAPÍTULO II 

DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS 

 

Artículo 123 - Sin perjuicio de la jurisdicción atribuida al Tribunal de Superintendencia, la dirección y 

vigilancia inmediata de los escribanos colegiados y matriculados de la Ciudad de Buenos Aires, así 

como todo lo concerniente a esta ley y al reglamento notarial, corresponderá al Colegio de 

Escribanos. 
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Artículo 124 - Son atribuciones del Colegio de Escribanos: 

a) Intervenir ante las autoridades administrativas, legislativas y judiciales para expresar su 

opinión sobre proyectos de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones o en demanda de 

normas que tuvieren relación con el notariado o con los escribanos en general; prestar la 

colaboración que se le solicite; evacuar las consultas y expedir los dictámenes e informes que 

las autoridades o instituciones públicas en general creyeren oportuno formular o peticionar 

sobre asuntos notariales.  

b) Velar por la rectitud e ilustración en el ejercicio profesional, por el prestigio e intereses del 

cuerpo; proteger a sus miembros por todos los medios a su alcance y prestarles asistencia 

cuando se vieren afectados en el ejercicio regular de sus funciones.  

c) Vigilar el cumplimiento, por parte de los escribanos, de la presente ley, de su reglamentación 

y de toda otra disposición atinente al notariado, incluso las resoluciones del mismo Colegio.  

d) Inspeccionar periódicamente los registros y oficinas de los escribanos, a efectos de verificar 

el cumplimiento estricto de las obligaciones notariales y comprobar que las escribanías 

respondan a las necesidades de un buen servicio público. A tales efectos, dispondrá de un 

cuerpo de inspectores con las facultades y deberes que determine el Consejo Directivo.  

e) Cuidar el decoro profesional, la mayor eficacia de los servicios notariales, el cumplimiento de 

los principios de ética profesional y dictar las resoluciones inherentes a estas materias.  

f) Proyectar el reglamento notarial y proponer los aranceles notariales y la reforma de los 

mismos, para someterlos a la aprobación de la autoridad competente en los casos que así 

correspondiere.  

g) Aprobar resoluciones de carácter general tendientes a unificar los procedimientos notariales y 

a mantener la disciplina y buena correspondencia entre los escribanos. 

h) Llevar, permanentemente depurado, el registro de matrícula y la nómina de los registros 

notariales y publicar periódicamente las inscripciones que se practicaren y las altas y bajas 

que se produjeren; expender las hojas de protocolo y las demás necesarias para la actuación 

notarial; legalizar las firmas de los escribanos de la demarcación en los documentos que 

autoricen. La legalización podrá extenderse a la legalidad formal de dichos documentos en 

los casos, en la forma y en el modo en que lo determine el Consejo Directivo, con aprobación 

del Tribunal de Superintendencia. El Consejo Directivo podrá delegar la función de legalizar 

en escribanos colegiados. Del mismo modo, el Colegio podrá consignar la “apostilla” 

aprobada por la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961 en los documentos para los 

cuales haya sido debidamente autorizado.  

i) Organizar y mantener al día el registro profesional y el de estadística de los actos notariales.  

j) Tomar conocimiento de toda acción o sumario promovido contra un escribano a efectos de 

determinar sus antecedentes y coadyuvar a la elucidación de su responsabilidad, emitiendo el 

dictamen correspondiente, en mérito de la intervención fiscal que le compete.  
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k) Instruir sumario, de oficio o por denuncia, sobre la conducta de los escribanos, sea para 

juzgarlos o para elevar las actuaciones al Tribunal de Superintendencia, con sujeción a los 

preceptos de esta ley. 

l) Promover el desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos, en los que 

puedan intervenir los escribanos. 

m) Realizar por resolución del Consejo Directivo o de la Asamblea, en su caso, todos los actos 

permitidos a las personas jurídicas por las leyes respectivas. 

n) Administrar el archivo de los protocolos y demás documentación de las notarías a la que la 

ley le asigne ese destino. 

o) Promover la fundación de escuelas post universitarias e institutos de investigación; 

profundizar el estudio de las disciplinas relacionadas con la función notarial y proporcionar los 

medios adecuados para la superación profesional de los notarios y su actualización en 

materia de legislación, jurisprudencia y doctrina. A tales fines, podrá crear una universidad 

privada de acuerdo con las respectivas disposiciones legales. 

p) Auxiliar a los escribanos en el ejercicio de sus funciones mediante dictámenes e informes en 

consultas que formularen. 

q) Actuar como órgano de conciliación en las cuestiones que se suscitaren entre los escribanos 

o entre éstos y los requirentes, a pedido y con la conformidad de los interesados. 

r) Promover la legislación y toda medida tendiente a la preservación y progreso de la institución 

notarial. 

s) Llevar el Registro de Actos de Última Voluntad a que se refiere el artículo 161 de esta ley y el 

de Actos de Autoprotección del artículo 172. 

t) Celebrar con las autoridades competentes los convenios necesarios para tomar a su cargo la 

dirección y prestación de servicios públicos relacionados con la actividad notarial. 

u) Ejercer la dirección y administración de la Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social 

o de la que la sucediere o reemplazare en sus funciones. 

v) Establecer servicios asistenciales y de previsión social para los escribanos y personal del 

Colegio, con arreglo a la reglamentación que al respecto se dictare. 

w) Ejercer, con exclusividad, la representación gremial de los escribanos de la Ciudad.  

x) Actuar en las órbitas administrativa y judicial, en las que podrá promover o cuestionar 

decisiones de los poderes públicos o entes privados, en tanto aquéllas se relacionen, directa 

o indirectamente, con la función notarial o el interés de los escribanos. 

y) Colaborar con las autoridades, cuando para ello fuere requerido, en el estudio de proyectos 

de leyes, decretos, reglamentaciones y ordenanzas que tengan atinencia con el notariado. 

z) Vigilar y asegurar el escrupuloso respeto al derecho de libre elección del notario que asiste al 

requirente, con arreglo a lo dispuesto en el Título II, Sección Primera, Capítulo IV, incluso en 

los casos de escrituras simultáneas de transmisión de dominio y constitución de derechos 
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reales en garantía de obligaciones emanadas de préstamos acordados por entidades 

bancarias o financieras, públicas o privadas. 

aa) Prever en los aranceles la fijación de honorarios mínimos respecto de actos y contratos de 

ningún o pequeño valor patrimonial en los que fueren parte jubilados, pensionados o 

discapacitados de escasos recursos o personas, también de escasos recursos, carentes de 

ocupación laboral al tiempo del otorgamiento. 

bb) El Colegio de Escribanos establecerá un consultorio gratuito para quienes carecieren de 

recursos económicos eximiéndolos del arancel profesional en cuanto a las funciones y 

competencias determinadas en la presente ley. El Consejo Directivo dentro del plazo de 60 

días de publicación de la presente ley reglamentará el funcionamiento del consultorio gratuito, 

determinando los requisitos que deberán reunir los solicitantes de dicho servicio y el modo de 

designación de los Escribanos que intervendrán, así como las sanciones por su 

incumplimiento.  

cc) Elevar a las autoridades competentes presupuestos, balances y todo otro antecedente 

necesario para justificar la inversión de los fondos recaudados, conforme con las 

disposiciones legales y las normas de los convenios que hubiere celebrado o formalizare en 

el futuro, en ejercicio de las facultades contempladas en el inciso u) de este artículo. 

dd) Imponer a los escribanos, en ejercicio de su función disciplinaria, las sanciones previstas en 

esta Ley. 

 
CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS 

 

Artículo 125 - Son órganos permanentes del Colegio de Escribanos la Asamblea General y el 

Consejo Directivo; ambos cuerpos estarán integrados exclusivamente por colegiados y jubilados en 

el ejercicio de la función en la demarcación. 

 

Artículo 126 - El Colegio de Escribanos continuará dirigido y representado por un Consejo Directivo, 

constituido sobre las siguientes bases: 

a. Estará integrado por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios, dos prosecretarios, un 

tesorero, un protesorero, más diez vocales titulares y seis suplentes, designados de acuerdo 

a lo estipulado en el presente artículo.  

b. Para ser electo presidente o vicepresidente, se requerirá una actuación profesional como 

titular o adscripto de registro no menor de diez años. Será de cinco años la antigüedad 

mínima en el ejercicio de la profesión, con igual carácter de titular o adscripto, exigida para 

los restantes miembros del Consejo.  
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c. Son electores los colegiados y los jubilados. La votación será directa y secreta; siendo 

obligatoria sólo para los primeros, salvo impedimento justificado.  

d. Los cargos de presidente, vicepresidente, secretarios, prosecretarios, tesorero y protesorero 

corresponderán a la lista que obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos.  

e. Los cargos de vocales titulares y suplentes se distribuirán entre todas las listas que obtengan 

como mínimo un veinte por ciento (20 %) de los votos válidos emitidos, mediante la aplicación 

del sistema proporcional D´Hont.  

f. Los miembros del Consejo Directivo durarán dos años en sus funciones y podrán ser 

reelectos solamente por otro período consecutivo; luego de transcurrido un período podrán 

ser nuevamente electos en las mismas condiciones.  

En la integración de las listas que se presenten al acto eleccionario, se cumplirá con las garantías 

establecidas en el Artículo 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.  

 

Artículo 127 - El estatuto determinará las atribuciones y deberes del presidente, vicepresidente, 

secretarios, prosecretarios, tesorero y protesorero y los de los restantes miembros del Consejo 

Directivo. 

 

Artículo 128 - Son atribuciones del Consejo Directivo, además de las que resultan de otros 

preceptos de esta Ley: 

a) Realizar todos los actos que por la presente Ley, el reglamento notarial o el estatuto no 

quedaren expresamente reservados a la Asamblea. 

b) Dictar resoluciones de carácter general o especial que tengan por objeto interpretar o aclarar 

disposiciones contenidas en esta Ley y en el reglamento notarial para su mejor aplicación y 

cumplimiento. 

c) Dictar el reglamento de actuaciones sumariales. 

d) Nombrar y remover empleados y fijar sus funciones, lo que podrá delegar en alguno o 

algunos de sus miembros. Administrar los bienes sociales y autorizar los gastos. Deberá 

recabar autorización de la Asamblea para adquirir, enajenar o gravar bienes inmuebles, 

suministrar subsidios y efectuar donaciones, contratar préstamos o contraer obligaciones que 

no sean las ordinarias de la administración. 

e) Crear comisiones internas, permanentes o transitorias, de asesoramiento y colaboración, 

establecer el número de sus miembros y designar sus integrantes. 

f) Designar representantes para el cumplimiento de misiones o funciones que el Consejo 

Directivo resolviere delegar, como también para intervenir en reuniones, jornadas y 

congresos nacionales e internacionales, y fijar el reembolso de gastos y viáticos que 

correspondieren. 
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g) Instituir becas de estudio y perfeccionamiento científico, con cargo al beneficiario de hacer 

aprovechable al notariado la formación e información que recibiere con tal motivo. 

h) Resolver todo asunto no previsto en la presente ley y el reglamento notarial con cargo de dar 

cuenta a la asamblea si su importancia lo requiriere. 

 

Artículo 129 - Si por cualquier causa quedare desintegrado el Consejo Directivo y no fuere posible 

obtener quórum con la incorporación de los suplentes, los miembros actuantes, cualquiera fuere su 

número, asumirán el gobierno de la institución al solo efecto administrativo y para citar, dentro de 

los cuarenta y cinco días, a una Asamblea General, que deberá designar íntegramente un nuevo 

Consejo Directivo. 

 

Artículo 130 - Competen a la Asamblea las facultades asignadas por esta ley y las que determine el 

reglamento notarial y el estatuto. 

 
CAPÍTULO IV 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Artículo 131 - Los recursos necesarios para atender al cumplimiento de los fines y funciones del 

Colegio provendrán de: 

a. La cuota que abonará cada escribano al inscribirse en la matrícula.  

b. La cuota que abonará cada escribano como derecho de inscripción en cada concurso de 

oposición y antecedentes.  

c. La cuota mensual que pagarán los escribanos colegiados.  

d. El aporte que harán los titulares y adscriptos de registro por cada escritura que autoricen.  

e. Los aportes que harán los escribanos autorizados a que se refiere el artículo 174 de esta ley.  

f. Las cuotas mensuales de los socios.  

g. Los derechos de legalizaciones.  

h. La venta de hojas de actuación.  

i. Las contraprestaciones por servicios a asociados y a terceros.  

j. Los derechos que se fijen por la prestación de servicios asistenciales y de previsión social y 

los que se perciban por inscripción en escuelas, institutos y cursos.  

k. Las multas que se aplicaren por sanciones disciplinarias.  

 

Artículo 132.- El monto de las cuotas y aportes establecidos en el artículo precedente será fijado 

por el Consejo Directivo. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 
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CAPÍTULO I 

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 

 

Artículo 133 - Sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa, toda irregularidad 

profesional originará la específica responsabilidad disciplinaria. 

 

Artículo 134 - En el sentido de esta ley, entiéndese por irregularidad profesional todo acto u 

omisión, intencional o culposo, que importe el incumplimiento de las normas legales o 

reglamentarias que rigen el ejercicio de la función notarial, así como la violación de las 

disposiciones dictadas o que se dictaren para la mejor aplicación de aquéllas y el incumplimiento 

de los principios de ética profesional, en tanto y en cuanto tales transgresiones afectaren a la 

institución notarial, a los servicios que le son inherentes, al decoro del cuerpo o a la propia dignidad 

del escribano. 

 

Artículo 135 - Toda acción judicial o administrativa que se promoviere o suscitare contra un 

escribano, fuere por razón de sus funciones profesionales o en el orden estrictamente personal, se 

hará conocer al Colegio a los fines de que éste adopte o aconseje las medidas que considerare 

oportunas con relación a su calidad de notario. A tal efecto, los jueces y autoridades 

administrativas, de oficio o a petición de parte, notificarán al Colegio toda acción contra un 

escribano dentro de los diez días de iniciada. 

En caso de disponerse un allanamiento, la medida deberá ser comunicada al Colegio de 

Escribanos con la antelación suficiente, con el objeto de designar un veedor al efecto de colaborar 

con la Justicia en la diligencia. 

 

Artículo 136 - Serán nulas las resoluciones judiciales o administrativas que impusieren sanciones 

disciplinarias a los escribanos sin haberse oído previamente al Colegio. 

 

Artículo 137 - En los casos del artículo anterior, el Colegio, por intermedio de sus representantes 

legales, procederá a tomar conocimiento e intervención en el expediente y podrá solicitar la 

remisión de las actuaciones para dictaminar. Si lo estimare procedente instruirá sumario en los 

términos del artículo 141. 

 
CAPÍTULO II 

ÉTICA 
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Artículo 138 - El Consejo Directivo dictará el Reglamento de Ética. En él se determinarán las 

normas a las que, en ese plano, se ajustará la conducta de los escribanos y las que precisen la 

composición y actuación del Tribunal competente en el juzgamiento de tal conducta. 

 

Artículo 139 - El Consejo Directivo designará a los miembros del Tribunal de Ética, en número no 

inferior a tres ni superior a cinco y por el plazo de dos años. Para ser miembro del Tribunal se 

requerirá una antigüedad mínima de quince años en el ejercicio de la función notarial. 

 

Artículo 140 - El Tribunal de Ética emitirá en cada actuación el dictamen que estimare corresponder 

y, en su caso, propondrá al Consejo la sanción que juzgare procedente. 

 
CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

Artículo 141 - El proceso disciplinario será dirigido por el Consejo Directivo, en la instancia y 

estadios que competan al Colegio, de conformidad con las disposiciones de esta ley, y se regirá por 

el Reglamento que dicte el Colegio. El Reglamento contemplará la aplicación de los principios de 

concentración, de saneamiento, de economía procesal, de inmediación y de gratuidad y se ajustará 

a las siguientes bases: 

a. El sumario se iniciará de oficio o por denuncia escrita con firma certificada notarialmente o 

reconocida ante el Colegio, siempre que surgiere, prima facie, la existencia de hechos que 

configuren irregularidad profesional. Mientras ello no ocurriere, las denuncias de terceros se 

tramitarán como asuntos de carácter consultivo o de prevención sumarial. De los cargos se 

dará vista al imputado y, previo traslado al denunciante de su contestación, el Consejo 

Directivo se pronunciará sobre su competencia y si existen motivos para instruir sumario.  

b. El Colegio tendrá las más amplias facultades para decretar de oficio las medidas que 

estimare conveniente para el esclarecimiento de los hechos y hacer comparecer a escribanos 

y particulares a prestar declaración. A tales efectos podrá valerse del auxilio de la fuerza 

pública, cuyo concurso podrá ser requerido a cualquier juez, el que, examinadas las 

fundamentaciones del pedido, resolverá sin otro trámite, en el término de cuarenta y ocho 

horas.  

c. Toda vista o traslado será por el plazo de cinco días a partir de la notificación. El plazo para 

apelar las resoluciones del Colegio será de diez días. Todos los plazos se computarán por 

días hábiles.  

d. La prueba ofrecida por el escribano o las partes, o requerida por el Colegio, se producirá en 

el plazo de 15 días. El Consejo Directivo del Colegio podrá, a pedido de parte, ampliar en 

cada caso hasta dos veces el plazo señalado.  
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e. El Consejo designará a dos o más de sus miembros que instruirán el sumario con 

intervención del inculpado. Los sumariantes podrán, con expresa autorización del Consejo, 

delegar sus funciones en un abogado  

f. instructor, designado por aquél. Darán término a su cometido en plazo de treinta días, 

prorrogable por el Consejo, si las circunstancias particulares del caso justificaren esa 

ampliación.  

g. El inculpado podrá ser asistido o representado por otro notario o por un abogado inscripto, en 

ambos casos, en la respectiva matrícula de la Capital, salvo cuando se le requiriere 

declaración personal.  

h. Las notificaciones se practicarán personalmente o por telegrama o carta certificada con aviso 

de recepción.  

i. El sumario será actuado y se aplicarán la Ley de Procedimiento Administrativo # y el Código 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Ares #, en cuanto fueren 

compatibles con la naturaleza y fines del proceso disciplinario.  

 

Artículo 142 - Terminado el sumario, el Consejo Directivo del Colegio deberá expedirse dentro de 

los 30 días siguientes. Si la pena aplicable, a su juicio, fuere de apercibimiento, multa o suspensión 

hasta tres meses, dictará la correspondiente sentencia, de la que se dará inmediato conocimiento 

al interesado a los efectos de la apelación. En caso de no producirse ésta o de desestimarse el 

cargo, se ordenará el archivo de las actuaciones. Si el escribano sancionado apelare dentro de los 

10 días de notificado, se elevarán dichas actuaciones al Tribunal de Superintendencia, a sus 

efectos. La apelación se concederá con efecto suspensivo. 

 

Artículo 143 - Si, terminado el sumario, la pena aplicable, a criterio del Colegio, fuere superior a tres 

meses de suspensión, elevará las actuaciones al Tribunal de Superintendencia, el cual deberá 

dictar su fallo dentro de los 30 días de la recepción de las actuaciones. En estos casos el Consejo 

Directivo, en su carácter de fiscal, indicará la sanción que, a su juicio, mereciere el sumariado. 

 

Artículo 144 - En los casos de infracciones graves en los que deban adoptarse urgentes medidas, 

el Colegio podrá suspender preventivamente al escribano inculpado, mientras se tramite el 

sumario, poniendo la decisión en conocimiento del Tribunal de Superintendencia. La apelación que 

se conceda no tendrá efecto suspensivo. 

 

Artículo 145 - Compete, además, al Colegio juzgar y resolver en todas las cuestiones que versaren 

sobre el régimen de incompatibilidades e inhabilitaciones que establece la presente ley, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 16, inciso. a). Las resoluciones que dicte sobre esta 

materia serán apelables ante el Tribunal de Superintendencia. 
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Artículo 146 - Las acciones para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de los escribanos 

prescriben a los dos años, contados desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la infracción o 

a los 4 años, computados desde la comisión de la infracción; este último plazo se extenderá hasta 

diez años si ésta hubiere generado la invalidez del documento. 

 

Artículo 147 - La renuncia al ejercicio de la función no eximirá de la responsabilidad disciplinaria por 

hechos anteriores. 

 

Artículo 148 - La aplicación de sanción disciplinaria es independiente del juzgamiento de la 

conducta del escribano en otros ámbitos (civil, penal, fiscal). Consecuentemente, la sanción en 

sede penal no genera de por sí responsabilidad disciplinaria; el juzgamiento de este aspecto 

corresponderá a los órganos a los que se atribuye el poder disciplinario. 

 
CAPÍTULO IV 

SANCIONES 

 

Artículo 149 - Las sanciones disciplinarias consistirán en: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa de 500 a 10.000 pesos. 

c) Suspensión de hasta dos años. 

d) Destitución del cargo. 

 

Artículo 150 - Las sanciones serán aplicadas previa instrucción del sumario a que se refiere el 

artículo 141, salvo en los expedientes de inspección de protocolos, en los que, previa vista a los 

interesados para que formulen los descargos pertinentes, podrá aplicarse multa de hasta mil pesos 

sin necesidad de sumario. También, sin sumario previo, podrá imponerse multa de hasta mil pesos 

al escribano que de modo activo o pasivo, incurriere en actos de indisciplina tales como no guardar 

el debido respeto a las autoridades del Tribunal de Superintendencia o del Colegio; la falta de 

contestación de vistas o requerimientos y la no presentación de informes o documentos. 

 

Artículo 151 - Las sanciones serán aplicadas según la gravedad de la falta cometida de acuerdo 

con las siguientes normas: 

a) El apercibimiento y la multa hasta 10.000 pesos serán aplicados por negligencias 

profesionales, transgresiones a los deberes de funcionarios de carácter leve, incumplimiento 

de las leyes o de la reglamentación de esta ley, indisciplina o faltas de ética profesional, en 

cuanto tales irregularidades o faltas no afectaren fundamentalmente los intereses de terceros 

o de la institución notarial. Igual sanción será aplicada por gestos, palabras o actitudes 
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irrespetuosas respecto de los miembros del Tribunal de Superintendencia, de los miembros 

de los jurados que prevé esta ley o de los integrantes del Consejo Directivo que se 

produjeren con ocasión del ejercicio de esas funciones. 

b) La suspensión hasta tres meses, inclusive, será aplicada por reiteración de las faltas 

previstas en el inciso anterior, por irregularidades de relativa gravedad o por resolución del 

Consejo Directivo por falta de pago de más de dos de las cuotas o aportes establecidos en el 

artículo 131 de esta ley, en la forma y tiempo que determine el reglamento notarial. 

c) Las penas de suspensión por más de tres meses y la destitución corresponderán por faltas 

graves en el desempeño de la función o por reiteración en faltas que ya hubieren merecido la 

pena de suspensión. 

 

Artículo 152 - Los importes de las multas podrán ser actualizados anualmente por el Consejo. 

 
CAPÍTULO V 

REGISTRO DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD Y ACTOS DE AUTOPROTECCIÓN 

 

Artículo 153 - Los fallos del Colegio son apelables ante el Tribunal de Superintendencia. 

 

Artículo 154 - El pago de las multas deberá efectuarse en el plazo de diez días de la notificación. 

 

Artículo 155 - Las suspensiones fijarán el plazo por el cual el escribano no podrá actuar 

profesionalmente. Ningún titular de registro podrá permitir que en su oficina actúe un escribano 

suspendido o destituido en aparente ejercicio de funciones notariales, bajo pena de aplicación de 

suspensión por plazo no inferior a un mes. 

 

Artículo 156 - La destitución del cargo importará la cancelación de la matrícula y la vacancia del 

registro y secuestro de protocolos si se tratare de escribano titular sin adscripto. 

 

Artículo 157 - Las sanciones firmes de destitución y de suspensión por más de quince días se 

harán conocer por medio de publicación o circular del Colegio. En el caso de destitución se 

publicará, además, en el Boletín Oficial. Todo ello sin perjuicio de las publicaciones y notificaciones 

que el Consejo Directivo estimare corresponder. 

 
CAPÍTULO VI 

FONDO DE GARANTÍA 
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Artículo 158 - Créase un fondo fiduciario de garantía constituido por el aporte de los escribanos de 

registro, titulares, adscriptos, subrogantes, interinos y autorizados y por las rentas que produzca su 

inversión en los sistemas financieros redituables del Estado, que será administrado por el Colegio 

de Escribanos y dispuesto por éste en favor de sus eventuales beneficiarios. 

Dicho fondo responderá por las obligaciones de los escribanos en forma subsidiaria, después de 

haberse hecho excusión de los bienes del deudor principal y de pagada la indemnización del 

seguro de responsabilidad, si lo hubiere, en los siguientes casos: 

a. Por los daños y perjuicios causados con motivo de actos realizados en el ejercicio de la 

función notarial, siempre que existiere sentencia firme condenatoria y que el organismo 

administrador del fondo de garantía hubiere sido citado como tercero; dicho organismo estará 

autorizado para transigir.  

b. Por el incumplimiento de las leyes fiscales en los casos en que actuaren como agentes de 

retención.  

En los casos de los incisos precedentes se subrogará en los derechos del acreedor y reclamará el 

reintegro correspondiente. 

Sólo podrá ser citado a juicio por la parte actora.  

El fondo de garantía sólo responderá, en cada caso, hasta una suma que no exceda el cincuenta 

por ciento de los fondos que lo integren. En los casos en que la suma requerida excediere esa 

proporción, la obligación de pago del fondo de garantía se agotará con la entrega de la suma que a 

ese momento equivalga a la mitad de aquellos fondos. Si a posteriori se recompusiere, el nuevo 

fondo no podrá ser aplicado al pago de las obligaciones que lo hubieren consumido. 

Excepto en los casos previstos en este artículo, el fondo de garantía será inembargable. 

 

Artículo 159 - El Colegio de Escribanos, como fiduciario, determinará el monto de los aportes, que 

será proporcional al desenvolvimiento profesional del escribano, y las sanciones que originen la 

demora o el incumplimiento en su pago; formalizará los contratos necesarios para su custodia, 

mantenimiento, seguridad u otros medios que permitan cumplir con la finalidad de su creación. 

Queda expresamente autorizado para contratar seguros colectivos de responsabilidad. 

El organismo administrador determinará la forma y fecha de pago del aporte; éste será anual e 

insusceptible de reintegro. 

Las sanciones previstas en este artículo serán resarcitorias del capital, con sus actualizaciones e 

intereses, pudiendo además aplicarse las previstas en los incisos a) y b) del artículo 149. 

 

Artículo 160 - Este fondo de garantía es continuador del "Fondo de garantía subsidiario de 

responsabilidad por el ejercicio de la función notarial", creado por la ley 22.171 #, modificatoria del 

artículo 15 de la ley 12.990 #, y a él quedan transferidos los fondos de este último. 
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TÍTULO V 

REGISTRO DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD Y ACTOS DE AUTOPROTECCION 

REGLAMENTO GENERAL 

 

Artículo 161 - Créase el Registro de Actos de Última Voluntad de la Ciudad de Buenos Aires, a 

cargo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en carácter de continuador del 

creado por resolución del Consejo Directivo del 14 de septiembre de 1965. En él se tomará razón 

de los siguientes documentos: 

a. Los testamentos otorgados por escritura pública.  

b. Los testamentos cerrados.  

c. Los testamentos especiales a que se refieren los artículos 3672 y siguientes del Código Civil 

#.  

d. Los testamentos ológrafos.  

e. Las protocolizaciones de testamentos.  

f. Las revocaciones.  

g. Las sentencias que declaren válidos o afecten la validez de tales actos.  

h. La designación de tutor, formalizada en los términos del artículo 383, último párrafo, del 

Código Civil #.  

 

Artículo 162 - La toma de razón se practicará mediante los procedimientos y medios técnicos que el 

Colegio estableciere al efecto, sobre la base de las minutas que deberán remitir los escribanos de 

su demarcación, los funcionarios competentes y los interesados en general. 

 

Artículo 163 - Las registraciones se llevarán por orden alfabético, según el apellido del otorgante y 

expresarán, además, el lugar y fecha del otorgamiento, nombre del funcionario autorizante y datos 

concernientes a la escritura, en su caso, registro notarial en que ha sido otorgada, número y fecha 

de la misma y folio en el que se asentó. A los fines de su identificación se consignarán, asimismo, 

en cuanto sea posible, los datos personales del otorgante: lugar y fecha de nacimiento, nombres 

del padre y de la madre, nombre del cónyuge, cuando lo hubiere, domicilio de los nombrados, y 

otros datos que se consideraren pertinentes. 

 

Artículo 164 - La confección y remisión de la minuta es obligatoria para los escribanos de la Ciudad 

de Buenos Aires, respecto de los testamentos que autoricen o de los que, en cualquier forma, 

tengan intervención profesional y facultativa para los de otras demarcaciones, así como para los 

particulares otorgantes. En los casos de testamento ológrafo, la minuta será suscripta por el 

testador y su firma deberá ser certificada por escribano de registro. 
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A las minutas así recibidas se les dará número de entrada por orden correlativo, con indicación de 

la fecha de su recibo. Al remitente de la minuta se le hará llegar recibo con las constancias del 

registro efectuado. En las mismas minutas y en la hoja que le haya correspondido en el libro 

Registro, se pondrá breve nota de toda información que se proporcione, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo siguiente, así como de cualquier modificación que funcionario competente o 

parte interesada comunique al Colegio con relación al acto registrado. Los escribanos de registro 

de esta demarcación agregarán al protocolo la nota de acuse de recibo de su notificación al 

Registro de haber autorizado testamento por acto público. 

 

Artículo 165 - El Registro tendrá carácter estrictamente reservado, bajo responsabilidad del 

personal destinado al mismo. Sólo podrá expedirse información o certificaciones en los siguientes 

casos: 

a. Cuando lo requieran jueces y tribunales, en razón de haberse producido el deceso del 

otorgante.  

b. Cuando lo pidan los mismos otorgantes por sí o por mandatario con poder especial para ello, 

otorgado por escritura pública.  

 

Artículo 166 - Cada solicitud de informe o certificación deberá consignar el nombre y apellido del 

otorgante, su domicilio, nombre de sus padres y cónyuge, lugar y fecha del fallecimiento y toda 

referencia necesaria para acreditar su identidad. 

El Registro podrá requerir todos los datos que creyere necesarios para evitar informar acerca de un 

homónimo. 

Está facultado para dar la información pedida cuando llegare a la conclusión de que la solicitud 

corresponde al otorgante registrado, aunque la misma no concordare totalmente con los datos 

registrados o se hubiere omitido alguno de ellos. 

 

Artículo 167 - El Registro de Actos de Última Voluntad será dirigido por un Consejo de 

Administración compuesto de tres notarios designados por el Consejo Directivo. 

 

Artículo 168 - El Consejo Directivo establecerá, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 131, 

inciso i), de esta ley, las tasas para la inscripción de actos en el Registro y las que correspondan a 

las certificaciones que otorgue. 

 

Artículo 169 - A los efectos de extender los beneficios del servicio que preste, el Registro 

intercambiará, con carácter de reciprocidad, los datos de los actos inscriptos en el mismo, con los 

registros similares existentes en la República, hasta tanto se resuelva la implantación definitiva de 

un registro nacional, pudiendo firmar acuerdos para unificar procedimientos con otros colegios. 
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Artículo 170 - Las situaciones no previstas en estas disposiciones serán resueltas por el Consejo 

Directivo del Colegio de Escribanos. 

Quedan incorporadas al Registro de Actos de Última Voluntad que se crea por la presente ley las 

inscripciones efectuadas en el Colegio de Escribanos desde el 1° de enero de 1966. 

 

Artículo 171 - También está a cargo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el 

Registro de Actos de Autoprotección, creado por resolución del Consejo Directivo del 9 de 

septiembre de 2009. En él se tomará razón de las escrituras públicas que contengan disposiciones 

o estipulaciones o que revoquen instrucciones del otorgante respecto de su persona y bienes, para 

la eventual imposibilidad, transitoria o definitiva de tomarlas por sí, cualquiera fuere la causa que 

motivare esa imposibilidad.  

La dirección del Registro estará a cargo del Consejo de Administración del Registro de Actos de 

Última Voluntad del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el texto de la escritura sujeta a inscripción, el autorizante deberá dejar expresa constancia que 

ha advertido al otorgante que, eventualmente, las disposiciones formuladas en esa escritura 

quedan sujetas a una posible resolución judicial, así como a la decisión de sus destinatarios o 

parientes, o al dictado de una ley posterior que reglamente esa especie de actos. 

El Consejo Directivo reglamentará el funcionamiento de este Registro. 

 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 172 - Hasta tanto se organice la justicia ordinaria de la Ciudad, las funciones y atribuciones 

conferidas por esta ley al Tribunal de Superintendencia están a cargo del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 173 - Mientras no sean sancionadas normas que las reemplacen, mantendrán su vigencia 

en todo aquello que no resulte incompatible con esta Ley, las resoluciones dictadas por el Tribunal 

de Superintendencia y el Colegio de Escribanos, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 

12.990 #. 

 

Artículo 174 - Los escribanos que a la fecha de sanción de esta ley revistan el carácter de 

"autorizados" y "simplemente matriculados", por haber cumplido los requisitos que exigían las leyes 

y decretos reglamentarios sobre la materia, vigentes con anterioridad, conservarán sus derechos y 

atribuciones como tales y quedarán comprendidos en las disposiciones de los artículos 2° y 3° de la 

presente ley. 
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Artículo 175 - Quienes hubieran sido puestos en posesión de sus cargos como adscriptos sin haber 

aprobado las evaluaciones de idoneidad realizadas hasta el presente con la nota que los habilita 

para tal función, mantendrán la posibilidad de su designación como adscriptos en cualquier otro 

registro notarial. 

 

Artículo 176 - Mientras queden en actividad escribanos "autorizados", en los términos del decreto 

ley 12.454/57 # y del decreto 2.593/62 #, éstos podrán documentar en forma extraprotocolar las 

diversas actas de competencia notarial tendientes a la fijación y autenticación de hechos, previstas 

en esta ley, siempre que su facción protocolar no sea impuesta por las leyes como requisito de 

validez y no tengan por objeto la formalización de actos o negocios jurídicos, sobre la base de las 

siguientes disposiciones: 

a. El original de dichas actas debe ser confeccionado en hojas especiales de actuación 

extraprotocolar, las que serán expedidas y rubricadas por el Colegio de Escribanos, en los 

términos de los artículos 65 y 124, inciso h), de esta ley, y quedan sujetas a las inspecciones 

que establece el Artículo 124, inciso d), de la misma.  

b. Las hojas a las que se refiere el inciso anterior serán foliadas de igual manera que las de 

protocolo y se guardarán en cuadernos de diez cada uno, de numeración continua.  

c. Para la redacción de las actas extraprotocolares se observará, en lo pertinente, el 

cumplimiento de los requisitos que para los instrumentos públicos, las escrituras públicas y 

las actas protocolares establecen el Código Civil # y la presente ley.  

d. Redactado el instrumento, previa su lectura y hechos los salvados de las correcciones que 

correspondieren, será firmado al final por los requirentes, los demás interesados que acepten 

o soliciten hacerlo y autorizado con firma y sello. El documento quedará en poder del 

autorizante, observando al respecto el deber de conservación y custodia en perfecto estado.  

e. El autorizante expedirá a los requirentes y a los demás interesados que hubieren firmado y 

así lo solicitaren, traslados del acta, mientras ella obre en su poder; ellos se extenderán en 

las hojas que al efecto proporcione el Colegio de Escribanos, de acuerdo con lo normado en 

el capítulo III, de la sección III del título III, de esta ley.  

f. Respecto de estas actas, los notarios tienen los deberes y deben cumplir con los requisitos 

establecidos en los arts. 66 a 76, inclusive, y demás normas concordantes de esta ley.  

 

Artículo 177 - Hasta que se efectúe la determinación del número de registros notariales que deban 

quedar habilitados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, si el número de registros vacantes 

no alcanzare  

 

al número de diez por año, se crearán tantos registros cuantos fueren necesario para 

alcanzar dicho número, los que  serán adjudicados en concurso de oposición y antecedentes. 
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Artículo 178 -

 

 Los actos cumplidos desde la publicación de la presente Ley hasta el 25 de 

septiembre de 2000 se consideran formalmente válidos en tanto cumplan lo establecido por la Ley 

Nacional Nº 12.990 # y sus modificatorias. 

Artículo 179 - Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Observaciones Generales
1. La presente Norma contiene remisiones externas #               

: 

2. El Art. 16 inc. c) de la  presente Ley menciona el art. 152 bis del Código Civil, se señala que 

el Código Civil y Comercial, refiere a los inhabilitados y a sus efectos en los arts. 48 y 49.  

3. El art. 53 inc. b) de la presente Ley menciona el art. 985 del Código Civil, se señala que el 

Código Civil y Comercial, refiere a la prohibición de los instrumentos públicos en el art. 291. 

4. El art. 161 inc. h) de la presente Ley menciona el art. 383 del Código Civil, se señala que el 

Código Civil y Comercial, prescribe en su art. 106 “Tutor designado por los padres. 

Cualquiera de los padres que no se encuentre privado o suspendido del ejercicio de la 

responsabilidad parental puede nombrar tutor o tutores a sus hijos menores de edad, sea por 

testamento o por escritura pública. Esta designación debe ser aprobada judicialmente. Se 

tienen por no escritas las disposiciones que eximen al tutor de hacer inventario, lo autorizan a 

recibir los bienes sin cumplir ese requisito, o lo liberan del deber de rendir cuentas”. 
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LEY D - N° 466 

 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES 

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Artículo 1º - El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires es una entidad de derecho público no estatal, con independencia funcional de los poderes del 

Estado, creado para la consecución de los objetivos que se especifican en la presente ley y en la 

legislación nacional que reglamenta el ejercicio profesional de los graduados en ciencias 

económicas. Tiene jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en el lugar 

que designe el Consejo Directivo. 

 

Artículo 2º - Corresponde al Consejo Profesional de Ciencias Económicas: 

a. Cumplir y aplicar las prescripciones de la presente ley y otras relacionadas con el ejercicio 

profesional y sus respectivas reglamentaciones. Proponer a los poderes públicos sus 

reformas cuando se estime necesario y conveniente.  

b. Reglamentar y ordenar el ejercicio de las profesiones de ciencias económicas y regular y 

delimitar dicho ejercicio en sus relaciones con otras profesiones.  

c. Honrar el ejercicio de las profesiones de ciencias económicas, afirmando las normas de 

espectabilidad y decoro propias de una carrera universitaria, y estimular la solidaridad y el 

bienestar entre sus miembros.  

d. Crear y llevar las matrículas correspondientes de ciencias económicas y un registro 

actualizado con los antecedentes respectivos de los profesionales matriculados. Conceder, 

denegar, suspender, cancelar y rehabilitar la inscripción en las matrículas mediante 

resolución fundada, conforme a las reglamentaciones vigentes.  

e. Velar porque sus miembros actúen con un cabal concepto de lealtad hacia la Patria, 

cumpliendo con la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las 

leyes. Cuidar que se cumplan los principios de Ética que rigen el ejercicio profesional de 

ciencias económicas. Aplicar las correcciones y sanciones disciplinarias por su trasgresión.  

f. Dictar las medidas y disposiciones de todo orden que estime necesarias o convenientes para 

el mejor ejercicio de las profesiones cuya matrícula controla.  

g. Perseguir y combatir, por los medios legales a su alcance, el ejercicio ilegal de la profesión. 

Acusar y querellar judicialmente en dichos casos y por la expedición de títulos, diplomas o 

certificados en infracción a las disposiciones legales. Actuar en juicio cuando sea parte o así 

lo requiera una obligación legal.  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1592



h. Secundar a los Poderes Públicos en el cumplimiento de las disposiciones que se relacionen 

con la profesión. Evacuar y suministrar los informes que soliciten las entidades públicas, 

mixtas o privadas, que no impliquen la realización de una tarea profesional.  

i. Ejercer las funciones necesarias que tiendan a jerarquizar, estimular y velar por el libre 

ejercicio de la profesión y amparar la dignidad profesional, evitando que sea vulnerada tanto 

en lo colectivo como en lo individual.  

j. Certificar y legalizar, a solicitud de los interesados, las firmas de los profesionales 

matriculados que suscriban dictámenes, informes y trabajos profesionales en general. 

 

Artículo 3º - Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a. Formar parte, mediante representantes, de organismos permanentes o transitorios, de 

carácter regional, nacional o internacional, que agrupen a profesionales en general o de 

ciencias económicas en particular. Resolver sobre la incorporación del Consejo Profesional a 

entidades de segundo grado.  

b. Emitir opinión sobre los proyectos de leyes de aranceles que regulen el ejercicio de las 

profesiones de ciencias económicas.  

c. Dictaminar sobre honorarios profesionales cuando así lo solicite cualquier entidad pública o 

privada, así como también en las cuestiones que sobre honorarios se susciten entre el 

profesional y quien hubiera solicitado sus servicios cuando las partes así lo requieran de 

común acuerdo.  

d. Solicitar al Poder Judicial la adopción de medidas que faciliten la labor de los profesionales 

en ciencias económicas cuando actúen como auxiliares de la justicia, proponiendo un sistema 

de honorarios que regule montos mínimos.  

e. Estudiar, fundar y emitir opinión en asuntos de interés público, de carácter técnico-científico, 

que se consideren convenientes o que sean sometidos a su estudio y consideración.  

f. Formar y promover el desarrollo de bibliotecas especializadas a fin de brindar servicios de 

información bibliográfica, disposiciones legales, doctrina y jurisprudencia actualizada por las 

vías más adecuadas.  

g. Fijar, con el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva, 

el monto de los aranceles por pago de derechos y servicios prestados y los eventuales 

recargos, todo ello de acuerdo a las necesidades de recursos que surjan del presupuesto de 

gastos de cada ejercicio.  

h. Recaudar y administrar todos los recursos que ingresen a su patrimonio. Adquirir, gravar y 

enajenar bienes muebles e inmuebles; contraer deudas por préstamos con garantía o sin ella; 

facilitar créditos; recibir y efectuar donaciones con o sin cargo; alquilar bienes propios o 

ajenos; recibir o dar en comodato; realizar todo otro acto jurídico que no le esté 
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expresamente prohibido y toda gestión de orden económico-patrimonial, con excepción de 

actividades que persigan fines de lucro.  

i. Realizar toda otra actividad que no esté expresamente prohibida, con la excepción de las que 

persigan fines de lucro. 

 

Artículo 4° - En caso de allanamiento o registro del profesional, la autoridad competente que 

hubiere dispuesto la medida deberá dar aviso de ella al Consejo al realizarla y el profesional podrá 

solicitar la presencia de un miembro del Consejo Directivo durante el procedimiento, sin que ello 

implique suspenderlo.  

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 5º - Son organismos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas: 

a. El Consejo Directivo.  

b. El Tribunal de Ética Profesional.  

c. La Comisión Fiscalizadora. 

En la conformación de los organismos mencionados deberá garantizarse lo establecido en el 

Artículo 36 de la Constitución de la Ciudad #. 

 

Artículo 6º - El desempeño de los cargos será con carácter honorario y obligatorio. 

 

CAPITULO III 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 7º - El Consejo Directivo estará constituido por veinticinco (25) miembros inscriptos en 

alguna de las matrículas con una antigüedad no inferior a cinco (5) años cumplida a la fecha de 

oficialización de la lista por la Junta Electoral. La composición e integración del Consejo Directivo 

será la siguiente: 

a. Dieciséis (16) miembros surgidos de la matrícula de Contadores Públicos, representando 

once (11) a la mayoría y cinco (5) a la minoría;  

b. Tres (3) miembros surgidos de la matrícula de Licenciados en Administración, representando 

dos (2) a la mayoría y uno (1) a la minoría;  

c. Tres (3) miembros surgidos de la matrícula de Licenciados en Economía, representando dos 

(2) a la mayoría y uno (1) a la minoría;  

d. Tres (3) miembros surgidos de la matrícula de Actuarios, representando dos (2) a la mayoría 

y uno (1) a la minoría. 
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Artículo 8º - La duración del mandato será de tres (3) años y cualquiera de sus miembros podrá ser 

reelecto por tres (3) años más. Luego de esta reelección, para poder ser nuevamente electo, 

deberá transcurrir como mínimo un intervalo de tres (3) años. 

 

Artículo 9º - Simultáneamente con los miembros titulares, y en la misma forma que éstos, se 

elegirán veinticinco (25) miembros suplentes, los que podrán ser reelectos siempre que no hayan 

sido incorporados definitivamente como miembros titulares, en cuyo caso regirán las condiciones 

de reelección de los consejeros titulares. La conformación de la lista de consejeros suplentes 

deberá respetar la representatividad de cada una de las matrículas de acuerdo a la proporción 

establecida en el artículo 6. 

La incorporación de los suplentes se hará en reemplazo de los miembros titulares de la respectiva 

profesión y en representación de la mayoría o minoría, según corresponda de acuerdo al miembro 

a reemplazar.  

 

Artículo 10 - En la primera sesión que realice el Consejo Directivo después de cada elección, 

deberá elegirse entre sus miembros la Mesa Directiva, la que estará constituida por: Presidente, 

Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario, Prosecretario, Tesorero y Protesorero, quienes 

durarán en sus cargos un período de tres (3) años. La Prosecretaria y la Protesorería serán 

ejercidas por consejeros titulares representantes de la minoría 

 

Artículo 11 - Corresponde al Consejo Directivo: 

a. El gobierno, administración y representación del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, ejerciendo en su plenitud las funciones, atribuciones y responsabilidades 

concedidas por los artículos 2º y 3º de la presente ley, salvo aquellas que por su naturaleza 

correspondan al Tribunal de Ética Profesional, debiendo reunirse en sesión ordinaria al 

menos una vez al mes y extraordinaria cada vez que sea convocada por el Presidente o por 

la mitad del total de sus miembros.  

b. Crear delegaciones del Consejo Profesional cuando se estime necesario y conveniente, 

fijando el alcance de sus funciones. Crear comisiones o subcomisiones, permanentes o 

transitorias, para fines determinados y a los efectos de un mejor cumplimiento de los 

objetivos del Consejo Profesional.  

c. Dictar los reglamentos internos y establecer el organigrama funcional administrativo.  

d. Dictar el Código de Ética Profesional y las normas de procedimiento para su aplicación.  

e. Girar al Tribunal de Ética Profesional los antecedentes sobre transgresiones a las 

disposiciones de esta ley y la que reglamenta el ejercicio profesional, así como también al 

Código de Ética y reglamentos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en el que 

resultaren imputados los profesionales matriculados.  
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f. Ejecutar las sanciones disciplinarias que se impongan, una vez que se encuentren firmes. 

Los certificados de deuda expedidos por el Consejo Directivo en concepto de multas, 

derechos de ejercicio profesional, matrícula, recargos y gastos causídicos por violación al 

Código de Ética, constituirán título ejecutivo suficiente para iniciar su cobro por vía de 

apremio.  

g. Otorgar los poderes generales o especiales que fueren necesarios para el cumplimiento de 

los fines y defensa de los derechos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

h. Disponer la publicación, en el Boletín Oficial y por otros medios, de las resoluciones que 

estime pertinentes.  

i. Aprobar el Balance General, Cuenta de Resultados, Memoria y toda otra documentación que 

corresponda.  

j. Procurar la realización de los restantes fines que le han sido o le fueran confiados al Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. 

 

Artículo 12 - Corresponde a la Mesa Directiva: 

a. Resolver todos los asuntos de carácter urgente, dando cuenta al Consejo Directivo en la 

primera reunión que realice.  

b. Preparar, al cierre de cada ejercicio, la memoria anual y estados contables correspondientes.  

c. Proyectar presupuestos económicos y financieros.  

d. Nombrar y ascender al personal que sea necesario y fijar su remuneración. Removerlos de 

sus cargos por causa justificada o de mejor servicio. 

 

Artículo 13 - Son funciones del Presidente: 

a. Ejercer la representación legal del Consejo Profesional.  

b. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Directivo y de la Mesa Directiva.  

c. Citar al Consejo Directivo y a la Mesa Directiva a las reuniones ordinarias, convocar a las 

extraordinarias que correspondan y preparar el Orden del Día con las propuestas que 

presenten los miembros del Consejo y los demás temas que deban ser tratados.  

d. Presidir las reuniones del Consejo Directivo y de la Mesa Directiva, dirigiendo sus debates.  

e. Suscribir los poderes a que alude el artículo 10º inciso g) de la presente ley, así como 

también todas las escrituras, contratos y compromisos que correspondan, para formalizar los 

actos emanados del Consejo Directivo y de la Mesa Directiva. 

 

Artículo 14 - El Vicepresidente 1º y, en su defecto, el Vicepresidente 2º sustituirán al Presidente 

cuando éste se encuentre impedido o ausente, y colaborarán con el Presidente en el cumplimiento 

de las funciones de este último. 
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Artículo 15 - Son funciones del Secretario: 

a. Organizar y dirigir las funciones del personal del Consejo.  

b. Llevar un libro de actas de las reuniones del Consejo Directivo y de la Mesa Directiva  

c. Suscribir con el Presidente todos los documentos públicos y privados establecidos en el 

reglamento interno del Consejo.  

d. Suscribir, juntamente con el Presidente, convocatorias y actas, tanto del Consejo Directivo 

como de la Mesa Directiva. 

 

Artículo 16 - El Prosecretario colaborará con el Secretario en sus funciones específicas y lo suplirá 

en sus ausencias  

 

Artículo 17 - Son funciones del Tesorero: 

a. Organizar y dirigir las acciones relativas al movimiento de fondos del Consejo;  

b. Firmar, juntamente con el Presidente, las autorizaciones de pago y las disposiciones de 

fondos en orden a lo establecido en el reglamento interno del Consejo.  

c. Dar cuenta del estado económico y financiero del Consejo Profesional al Consejo Directivo, 

Mesa Directiva y Comisión Fiscalizadora cada vez que lo soliciten.  

d. Informar mensualmente a la Mesa Directiva sobre la situación de Tesorería.  

e. Depositar en bancos en cuentas a nombre del Consejo Profesional, con firma a la orden 

conjunta del Presidente o Vicepresidente 1º o 2º y del Tesorero o Protesorero, los fondos del 

Consejo Profesional.  

f. Dirigir y supervisar la confección de los registros contables del Consejo. 

 

Artículo 18 - El Protesorero colaborará con el Tesorero en el cumplimiento de sus funciones y lo 

sustituirá en caso de ausencia temporaria.  

 

CAPITULO IV 

DEL TRIBUNAL DE ETICA PROFESIONAL 

 

Artículo 19 - El Tribunal de Ética Profesional se compone con quince (15) miembros titulares y 

quince (15) suplentes, de acuerdo a la siguiente distribución por profesión: 

a. Doce (12) contadores públicos, Siete (7) por la mayoría y cinco (5) por la minoría;  

b. Un (1) licenciado en administración;  

c. Un (1) licenciado en economía;  

d. Un (1) Actuario; 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1597



Artículo 20 - Para ser miembro del Tribunal de Ética Profesional se requiere estar inscripto en 

alguna de las matrículas con una antigüedad no inferior a diez (10) años cumplida a la fecha de 

oficialización de la lista por la Junta Electoral y no ser miembro del Consejo Directivo o de la 

Comisión Fiscalizadora de Cuentas. La duración del mandato será de tres (3) años pudiendo los 

miembros ser reelectos una sola vez. Luego de esta reelección, deberán transcurrir tres (3) años 

como mínimo para poder ser elegido nuevamente. 

Los miembros del Tribunal de Ética Profesional serán elegidos por el voto directo, secreto y 

obligatorio de todos los graduados matriculados. 

En caso de ausencia permanente de alguno/s de los miembros titulares, la incorporación del/los 

suplentes seguirá el mismo procedimiento que el establecido para los miembros del Consejo 

Directivo. 

 

Artículo 21 - El Tribunal de Ética Profesional actuará dividido en cuatro (4) o más salas, cuya 

composición y funcionamiento serán determinados por el reglamento que dicte el mismo Tribunal. 

 

Artículo 22 - Ejercerá el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o 

administrativa que pueda imputarse a los matriculados. 

 

Artículo 23 - Los miembros del Tribunal de Ética Profesional podrán excusarse y ser recusados en 

la misma forma y por la misma causa que los jueces del Poder Judicial. 

 

Artículo 24 - Cada una de las salas en las que se divida el Tribunal tendrá competencia para aplicar 

por sí las correcciones disciplinarias de los incisos a, b y c del artículo 29 de la presente ley, y, en 

las demás, intervendrá el Tribunal en pleno. En todos los casos, por lo menos uno de los miembros 

actuantes debe pertenecer a la misma profesión del imputado. 

 

Artículo 25 - El Tribunal podrá disponer la comparecencia de testigos, inspecciones, exhibición de 

documentos y toda otra diligencia que considere pertinente para la investigación. En caso de 

oposición adoptará las medidas administrativas pertinentes para posibilitar la sustanciación del 

caso.  

 

Artículo 26 - Los miembros que integran el Tribunal deben ejercer sus funciones hasta la 

conclusión, en ese cuerpo, de la causa en que estén conociendo si ésta se encontrara en autos 

para alegar y por expiración del mandato hubieran dejado de integrar el cuerpo. 

 

Artículo 27 - En el juzgamiento de las causales de remoción incluidas en los incisos b) y c) del 

artículo 40, actuará el Tribunal de Ética Profesional en plenario, con la presencia, como mínimo, del 
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sesenta y seis por ciento (66%) de sus miembros, y la decisión deberá adoptarse con el voto 

favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los presentes.  

 

CAPITULO V 

DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA 

 

Artículo 28 - Serán objeto de sanción disciplinaria: 

a. Los actos u omisiones en que incurran los graduados inscriptos en la matrícula, que 

configuren violación de los deberes inherentes al estado o ejercicio profesional de 

conformidad con las disposiciones del Código de Ética.  

b. La remoción del cargo ocupado en cualquiera de los organismos citados en el artículo 4º de 

la presente ley. 

 

Artículo 29 - Las sanciones disciplinarias, que se graduarán según la gravedad de la falta y los 

antecedentes del imputado, serán las siguientes: 

a. Advertencia.  

b. Amonestación privada.  

c. Apercibimiento público.  

d. Suspensión en el ejercicio de la profesión de UN (1) mes a UN (1) año.  

e. Cancelación de la matrícula.  

 

Artículo 30 - Sin perjuicio de la medida disciplinaria, el matriculado podrá ser inhabilitado 

accesoriamente para formar parte de los órganos del Consejo Profesional por hasta:  

a. tres (3) años con posterioridad al cumplimiento de la suspensión, en el caso de matriculados 

alcanzados con la sanción que establece el inc. d) del artículo 28º;  

b. cinco (5) años a partir de la reinscripción en la matrícula, en el caso de matriculados 

alcanzados con la sanción que establece el inc. e) del artículo 29.  

 

Artículo 31 - El Tribunal de Ética Profesional actuará: 

a. por denuncia escrita y fundada;  

b. por resolución motivada del Consejo Directivo;  

c. por comunicación de magistrados judiciales;  

d. de oficio, dando razones para ello. 

En el escrito donde se formulen los cargos se indicarán las pruebas en que se apoyan. 

De esta presentación o de la resolución del Tribunal, en su caso, se dará traslado al imputado por 

el término de diez (10) días, quien, juntamente con el descargo, indicará la prueba de que haya de 

valerse. Vencido este término, se haya o no evacuado el traslado, el Tribunal decidirá si existe 
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mérito suficiente para instruir el proceso de disciplina. En caso afirmativo, lo abrirá a prueba por el 

lapso de quince (15) a treinta (30) días, prorrogables según las necesidades del caso, y proveerá lo 

conducente para la producción de las ofrecidas. Producida la prueba o vencido el término 

respectivo, se correrá traslado al procesado por cinco (5) días para alegar sobre el mérito de la 

misma. Con o sin alegato, vencido este término, pasarán los autos al Tribunal para que dicte 

sentencia. El Tribunal deberá expedirse fundadamente dentro de los treinta (30) días siguientes. 

Todos estos términos son perentorios y sólo se computarán los días hábiles. Las resoluciones 

interlocutorias serán inapelables. El denunciante no será parte del proceso pero estará obligado a 

brindar la colaboración que le requiera el Tribunal. 

En todos los casos se deberá respetar el derecho de defensa en juicio. 

La renuncia a la inscripción en la matrícula no impedirá el juzgamiento del renunciante. 

 

Artículo 32 - Las acciones disciplinarias contra los matriculados prescriben a los cinco (5) años de 

producirse el hecho que las motive. 

La prescripción se interrumpirá por los actos de procedimiento que impulsen la acción. 

 

Artículo 33 - En los casos en que se tomare conocimiento de acción judicial contra un matriculado, 

el Consejo Directivo deberá solicitar en forma fehaciente al tribunal o juzgado interviniente que se le 

remita, en caso de que se dicte sentencia penal condenatoria, copia íntegra del fallo. 

 

Artículo 34 - Las sanciones de los incisos a), b), y c) del artículo 28 se aplicarán por decisión de 

simple mayoría de los miembros de la sala del Tribunal que intervenga. 

Las sanciones de los incisos d) y e) requerirán el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros del 

Tribunal de Ética Profesional en pleno. 

 

Artículo 35 - Todas las sanciones impuestas por el Tribunal de Ética Profesional son apelables por 

los interesados ante el Consejo Directivo. 

El recurso deberá interponerse, mediante escrito fundado, dentro de los quince (15) días hábiles de 

la notificación. El Consejo Directivo podrá disponer medidas para mejor proveer y, a pedido de los 

interesados, conferirles vista para ampliar su alegato. 

Las resoluciones que impongan sanciones disciplinarias firmes son impugnables mediante recurso 

directo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

 

Artículo 36 - En los casos en que se aplique la sanción de cancelación de matrícula, no podrá 

solicitarse la reinscripción en ella o la inscripción en otra matrícula hasta pasados tres (3) años de 

la fecha en que quedó firme la resolución respectiva. 
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Artículo 37 - En todos aquellos casos no previstos en la sustanciación de los recursos a que se 

refiere el presente Capítulo, se aplicará la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

CAPITULO VI 

DE LA COMISION FISCALIZADORA 

 

Artículo 38 - La Comisión Fiscalizadora estará integrada por tres (3) miembros titulares y tres (3) 

suplentes, en ambos casos dos (2) en representación de la minoría y uno (1) de la mayoría, 

quienes durarán tres (3) años en sus cargos y podrán ser reelectos. En caso de resultar reelectos, 

deberá transcurrir un intervalo mínimo de tres (3) años para ser nuevamente electo. 

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere: 

a. Figurar inscripto en la matrícula de Contador Público con una antigüedad no inferior a cinco 

(5) años cumplida a la fecha de oficialización de las listas por la Junta Electoral.  

b. No ser miembro de los órganos del Consejo Profesional al tiempo de su elección. 

 

Artículo 39 - La Comisión Fiscalizadora tendrá a su cargo la tarea de control de la administración de 

los fondos que recaude el Consejo por cualquier concepto debiendo emitir un dictamen anual, que 

se publicará con la Memoria y los Estados Contables del Consejo Profesional. 

 

CAPÍTULO VII 

REMOCION DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO 

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 

Artículo 40 - Los miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética Profesional y de la Comisión 

Fiscalizadora sólo pueden ser removidos de sus cargos por las siguientes causas: 

a. La inasistencia no justificada a cuatro (4) reuniones consecutivas u ocho (8) alternadas en el 

año, de los órganos a que pertenecen.  

b. Inhabilidad en los términos del artículo 67 de la presente ley o incapacidad sobreviniente.  

c. Violación a las normas de esta ley y a la que reglamenta el ejercicio profesional, o al Código 

de Ética. 

 

Artículo 41 - En los casos señalados en el inciso a) del artículo anterior, cada órgano decide la 

remoción de sus miembros luego de producida la causal. 

En el caso de los incisos b) y c), actuará el Tribunal de Ética Profesional de oficio o por denuncia 

del órgano correspondiente. Sin perjuicio de ello, el órgano que integra el acusado podrá 
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suspenderlo preventivamente por el lapso que dure el proceso incoado y siempre y cuando la 

decisión se logre mediante el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus miembros. 

 

CAPITULO VIII 

DEL RÉGIMEN ELECTORAL 

 

Artículo 42 - La elección de los integrantes del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética Profesional 

y de la Comisión Fiscalizadora se realizará simultáneamente mediante el voto directo, personal, 

secreto y obligatorio de todos los graduados inscriptos en las matrículas. 

El profesional inscripto en más de una matrícula sólo tendrá derecho a un (1) voto. 

 

Artículo 43 - Para ser elector se requerirá: 

a. estar en condiciones de ejercer la profesión;  

b. haber pagado el derecho de ejercicio profesional en término. 

La no inclusión en el padrón por mora en el pago del derecho de ejercicio profesional podrá 

salvarse mediante el pago del derecho adeudado y de los recargos correspondientes durante el 

período de observaciones al padrón provisorio. 

 

Artículo 44 - Para ser candidato se requerirá, además de las condiciones exigidas para ser elector, 

la antigüedad en la inscripción en la matrícula y estado profesional exigidos para los distintos 

cargos en la presente ley. 

 

Artículo 45 - El acto eleccionario se realizará cada tres (3) años en el mes de junio. La convocatoria 

a elecciones se publicará con cuarenta y cinco (45) días de anticipación en el Boletín Oficial de la 

Nación, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en al menos uno de los diarios de 

mayor circulación de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 46 - Una Junta Electoral compuesta por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, 

representando en ambos casos dos (2) miembros a la mayoría y uno (1) a la minoría, que reunirán 

los requisitos para ser consejeros, designada por el Consejo Directivo antes del día 3l de marzo del 

año en que deban realizarse elecciones, tendrá a su cargo la organización del comicio, la 

oficialización de agrupaciones y listas de candidatos, el escrutinio definitivo, el juzgamiento de la 

elección, la adjudicación de los cargos y la proclamación de los electos. 

La Junta Electoral se constituirá dentro de los cinco (5) días siguientes a su designación y 

nombrará un presidente. 
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Es incompatible el desempeño de las funciones de miembro de la Junta Electoral con la de ser 

miembro titular o suplente de los órganos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, estar 

en relación de dependencia con el mismo o ser candidato a cualquier cargo electivo. 

 

Artículo 47 - Las agrupaciones, para ser reconocidas y actuar ante la Junta Electoral, deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a. Estar constituidas por un número no menor de cincuenta (50) profesionales en condiciones 

de votar.  

b. Acompañar copia del acta constitutiva de la agrupación, firmada por quienes la constituyen; la 

presentación indicará las personas autorizadas para actuar ante la Junta Electoral, que, en 

número de tres (3), tendrán el carácter de apoderados a todos los efectos durante el período 

electoral.  

Los apoderados deberán ser profesionales en condiciones de votar. 

c. Constituir domicilio a los efectos de las notificaciones y demás trámites ante la Junta 

Electoral.  

d. Indicar el nombre o lema bajo el cual actuará la agrupación, los que en ningún caso podrán 

inducir a confusión con los de otra agrupación. 

El reconocimiento del nombre o lema utilizado por una agrupación en la elección inmediata anterior 

permitirá que se oponga a su uso por otra agrupación aun cuando no se presente en esta elección.  

Toda discusión sobre el uso de nombres o lemas será resuelto por la Junta Electoral, sin que el 

reclamo pueda impedir la realización de las elecciones, quedando a salvo el derecho de recurrir 

judicialmente la agrupación que se sienta afectada. 

 

Artículo 48 - Las solicitudes de reconocimiento de las agrupaciones deberán ser presentadas a la 

Junta Electoral hasta treinta (30) días hábiles anteriores al de la elección y la Junta Electoral 

deberá despachar la solicitud de reconocimiento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 

de su presentación. 

 

Artículo 49 - El reconocimiento efectuado una vez permitirá a la agrupación reconocida presentarse 

en sucesivas elecciones, pero será condición previa que ratifique su solicitud de reconocimiento 

con ocasión de cada elección hasta quince (15) días hábiles anteriores al del acto electoral con los 

mismos requisitos establecidos en el artículo 47. 

 

Artículo 50 - Las boletas electorales a utilizarse incluirán en cuerpos separados las diferentes listas 

de candidatos a integrar los respectivos órganos del Consejo. Asimismo, deberá detallarse clara y 

terminantemente la profesión que cada uno representa.  
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Artículo 51 - Las listas de candidatos deberán ser presentadas a la Junta Electoral para su 

oficialización hasta diez (10) días hábiles anteriores al de la elección. Solamente las agrupaciones 

que hubieren resultado reconocidas por la Junta Electoral de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 47 a 49, podrán presentar las respectivas listas. Lo harán por nota en dos ejemplares 

iguales y firmados por todos los candidatos. Asimismo deberán estar firmados por los apoderados 

mencionados en el inciso b) del Artículo 47. Uno de los ejemplares de la nota de presentación será 

devuelto al representante que la hubiera presentado para su oficialización con la firma y sello de la 

Junta Electoral y constancia de la fecha y hora de recepción. 

A partir del vencimiento del plazo para la presentación de listas se abrirá un período de dos (2) días 

hábiles para la impugnación de candidatos y/o listas. La Junta Electoral dispondrá de veinticuatro 

(24) hs. para resolver sobre las impugnaciones presentadas, notificando su decisión a los 

apoderados de todas las listas. 

Será absolutamente nula toda candidatura establecida por mandato o representación. 

 

Artículo 52 - Una vez oficializadas las listas de candidatos, sólo podrán ser alteradas previo al acto 

electoral por renuncia fundada ante la Junta Electoral, muerte o causal de inhabilitación de los 

candidatos, en cuyo caso los titulares serán reemplazados automáticamente por los suplentes de la 

profesión del renunciante en el orden de la lista. 

De esta circunstancia se hará publicidad durante el acto electoral. 

 

Artículo 53 - El padrón provisional correspondiente a los profesionales que se encontraren en 

condición de votar será preparado por el Consejo Directivo con treinta (30) días hábiles de 

anticipación al fijado para las elecciones, el que será remitido a la Junta Electoral y puesto a 

disposición de los interesados en los lugares que la misma determine. 

Las tachas u observaciones podrán formularse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

Estas deberán presentarse por escrito ante la Junta Electoral, cuya decisión será inapelable. 

Vencido el plazo, se formará el padrón definitivo, el que deberá estar terminado por lo menos 

quince (15) días hábiles antes de la elección. 

 

Artículo 54 - Las mesas serán integradas por dos profesionales matriculados en condiciones de 

votar con el carácter de presidente y vicepresidente, y que serán designados por la Junta Electoral. 

Esta última ejercerá en forma exclusiva el control del comicio, pudiendo designar a tal fin cada uno 

de sus miembros hasta cinco (5) delegados o veedores, quienes tendrán la facultad de presidir 

mesas en caso de ausencia de ambas autoridades. 

Cuando se ausente el presidente de la mesa por cualquier causa, será reemplazado por el 

vicepresidente, dejándose constancia en acta con indicación de la hora. 
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Dicha acta, así como la de reincorporación del presidente, será suscripta por las autoridades de la 

mesa y por los fiscales que lo deseen. 

 

Artículo 55 - Las agrupaciones que hubieren presentado listas de candidatos podrán designar 

fiscales para ejercer su propio control del acto electoral. Se admitirá la presencia en cada mesa de 

un fiscal por cada lista de candidatos oficializada. Los fiscales deberán ser profesionales 

matriculados en condiciones de votar. 

 

Artículo 56 - El elector, al emitir su voto, deberá acreditar su identidad. En ningún caso se aceptará 

la emisión del voto por mandatario ni por representación. 

 

Artículo 57 - El voto se emitirá en sobre cerrado, siendo provisto con la firma del presidente de la 

mesa o quien lo reemplace, y los fiscales que lo deseen. Para la recepción de los votos se 

utilizarán urnas en condiciones que garanticen su inviolabilidad. 

Se dejará constancia en la planilla padrón del sufragio del elector y se le entregará al mismo un 

comprobante de la emisión de su voto. 

 

Artículo 58 - Al término del acto electoral, las autoridades de cada una de las mesas receptoras de 

votos harán inmediatamente, en presencia de los fiscales, el escrutinio provisorio. 

 

Artículo 59 - Los electos lo serán por simple pluralidad de sufragios. En caso de empate entre dos o 

más listas, la Junta Electoral resolverá por sorteo. 

Si existiesen dos o más listas oficializadas, los candidatos de la que resulte en segundo término en 

orden de votos, siempre que ésta tenga no menos del veinte por ciento (20 %) del total de votos 

válidos emitidos, representarán a la minoría en los cargos para los que la presente ley prevé tal 

integración. 

 

Artículo 60 - Realizado el escrutinio definitivo y declarada válida la elección, la Junta Electoral 

procederá a efectuar la adjudicación de los cargos y proclamar los electos. Los mismos asumirán 

automáticamente sus cargos en la primera semana del mes de julio. 

 

Artículo 61 - Para el caso de que se oficializara una sola lista, en el día previsto para la elección, la 

Junta Electoral proclamará sus candidatos, quedando éstos designados sin necesidad de realizar 

el acto electoral. 
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Artículo 62 - Para las situaciones no contempladas en este Capítulo rige supletoriamente el Código 

Electoral # vigente en la Ciudad de Buenos Aires. En caso de duda resolverá la Junta Electoral 

quedando agotada en dicha instancia la vía administrativa. 

 

CAPITULO IX 

DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL 

 

Artículo 63 - Para ejercer la profesión, deberán matricularse los titulares de diplomas 

correspondientes a los títulos en Ciencias Económicas reglamentados por la Ley Nacional N° 

20.488 #, debiendo abrirse una matrícula para cada uno de los mismos. 

 

Artículo 64 - Las matrículas profesionales se llevarán en libros foliados y sellados, los cuales 

quedarán depositados en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En dichos 

libros, una vez encuadernados, el Presidente y Secretario del Consejo Directivo dejarán constancia 

con sus firmas, en la primera hoja, del número de folios que contienen. 

 

Artículo 65 - El Consejo Directivo verificará si el profesional peticionante reúne los requisitos 

exigidos por la ley que reglamenta el ejercicio profesional de los graduados en ciencias económicas 

y se expedirá dentro de los treinta (30) días hábiles de presentada la solicitud. 

El plazo previsto en el párrafo precedente podrá ser prorrogado por treinta (30) días cuando se 

trate de graduados en universidades extranjeras. 

 

Artículo 66 - Resuelta favorablemente la inscripción en la matrícula, se procederá a su registro y a 

otorgar al profesional la constancia correspondiente. 

 

Artículo 67 - Se denegará la inscripción o rehabilitación en la matrícula: 

a. Cuando el solicitante no acredite su estado profesional y demás requisitos establecidos por la 

reglamentación respectiva.  

b. A los condenados a cualquier pena por delito contra la propiedad o contra la administración o 

la fe pública en tanto no hayan transcurrido dos (2) años del cumplimiento efectivo de la 

condena, y, en general, a todos aquellos condenados a pena de inhabilitación profesional.  

c. A los excluidos del ejercicio de la profesión por sanción disciplinaria.  

d. Cuando, a juicio de los dos tercios (2/3) de los miembros del Consejo Directivo, existan 

antecedentes de inconductas graves del peticionante o éste ejerciere actividades 

consideradas contrarias al decoro profesional que hagan inconveniente su incorporación a la 

matrícula. 
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Artículo 68 - El profesional cuya solicitud de inscripción o reinscripción en la matrícula sea 

denegada podrá presentar nueva solicitud probando que han desaparecido las causas que 

fundamentaron la denegatoria. Si a pesar de ello fuera nuevamente rechazada, no podrá presentar 

nuevas solicitudes sino con un intervalo de un (1) año. 

 

Artículo 69 - Las denegatorias de inscripción o reinscripción en la matrícula, resueltas por el 

Consejo Directivo, son impugnables mediante recurso directo ante la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 

En caso de silencio con respecto a un pedido de inscripción o reinscripción, podrá deducirse 

recurso directo ante el mismo tribunal judicial, que resolverá la cuestión previo informe del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas. 

 

Artículo 70 - El matriculado deberá abonar periódicamente el monto del derecho de ejercicio 

profesional que fije el Consejo Directivo dentro del plazo y en las condiciones que determine la 

reglamentación respectiva. 

 

Artículo 71 - La falta de pago del derecho de ejercicio profesional durante dos (2) períodos 

consecutivos facultará al Consejo Directivo para suspender en la inscripción de la matrícula al 

deudor sin perjuicio de perseguir judicialmente su cobro. La reglamentación establecerá las 

causales de exención de pago de dicho derecho y la procedencia de su rehabilitación. 

 

Artículo 72 - La inscripción en la matrícula profesional subsiste hasta tanto no se proceda a su 

cancelación, la que se hará a pedido del profesional o de oficio en caso de fallecimiento, 

prescripción legal o sanción aplicada por sentencia firme. 

 

Artículo 73 - Los profesionales matriculados quedarán sujetos al régimen de incompatibilidades 

para el ejercicio de sus funciones profesionales que se establezcan por las leyes y 

reglamentaciones respectivas, así como las fijadas por el Código de Ética y los principios y normas 

técnicas que ponga en vigencia el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

CAPITULO X 

DEL PATRIMONIO DEL CONSEJO PROFESIONAL 

 

Artículo 74 - El patrimonio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas se formará con: 

a. el derecho de inscripción a la matrícula;  

b. el derecho anual de ejercicio profesional;  
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c. los derechos que se cobran por certificaciones de balances, firmas de los matriculados, 

protocolización de trabajos, legalizaciones de dictámenes y otros servicios de registro y 

fiscalización que se establezcan;  

d. las multas y recargos que se establecen en la presente ley y la que reglamenta el ejercicio 

profesional de los graduados en ciencias económicas, por infracciones cometidas dentro de 

su jurisdicción;  

e. las rentas que produzcan los bienes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas e 

intereses por operaciones bancarias;  

f. las donaciones, legados, contribuciones y subsidios que recibiere;  

g. cualquier otro recurso lícito que resuelva el Consejo Directivo. 

 

Artículo 75 - El Consejo Profesional de Ciencias económicas deberá dotar a las bibliotecas a que 

hace referencia el artículo 3ro. inc. f), y que revistan carácter público y gratuito, de material 

bibliográfico y equipamiento informático y de comunicaciones. 

 

#Esta norma contiene referencias externas# 
Observaciones Generales: 
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LEY D - N° 1.004 
 

Artículo 1º.- Unión Civil -  A los efectos de esta Ley, se entiende por Unión Civil: 

a. A la unión conformada libremente por dos personas con independencia de su sexo u 

orientación sexual.  

b. Que hayan convivido en una relación de afectividad estable y pública por un período mínimo 

de dos años, salvo que entre los integrantes haya descendencia en común.  

c. Los integrantes deben tener domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripto 

con por lo menos dos años de anterioridad a la fecha en la que solicita la inscripción.  

d. Inscribir la unión en el Registro Público de Uniones Civiles. 

  

Artículo 2º.- Registro Público de Uniones Civiles - Créase el Registro Público de Uniones Civiles, 

con las siguientes funciones: 

a. Inscribir la unión civil a solicitud de ambos integrantes, previa verificación del cumplimiento de 

los requisitos dispuestos en la presente ley.  

b. Inscribir, en su caso, la disolución de la unión civil.  

c. Expedir constancias de inscripción o disolución a solicitud de cualquiera de los integrantes de 

la unión civil.  

 

Artículo 3º.- Prueba - El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º, a los efectos 

de proceder a la inscripción de la unión civil, se prueba por testigos en un mínimo de dos (2) y un 

máximo de cinco (5), excepto que entre las partes haya descendencia en común, la que se 

acreditará fehacientemente. 

 

Artículo 4º.- Derechos - Para el ejercicio de los derechos, obligaciones y beneficios que emanan de 

toda la normativa dictada por la Ciudad, los integrantes de la unión civil tendrán un tratamiento 

similar al de los cónyuges. 

 

Artículo 5º.- Impedimentos - No pueden constituir una unión civil: 

a. Los menores de edad.  

b. Los parientes por consanguinidad ascendiente y descendiente sin limitación y los hermanos o 

medio hermanos.  

c. Los parientes por adopción plena, en los mismos casos de los incisos b y e. Los parientes por 

adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del 

adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona, entre sí 

y adoptado e hijo del adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple 

subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.  
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d. Los parientes por afinidad en línea recta en todos los grados.  

e. Los que se encuentren unidos en matrimonio, mientras subsista.  

f. Los que constituyeron una unión civil anterior mientras subsista.  

g. Los declarados incapaces.  

 

Artículo 6º.- Disolución - La unión civil queda disuelta por: 

a. Mutuo acuerdo.  

b. Voluntad unilateral de uno de los miembros de la unión civil.  

c. Matrimonio posterior de uno de los miembros de la unión civil.  

d. Muerte de uno de los integrantes de la unión civil.  

En el caso del inciso b), la disolución de la unión civil opera a partir de la denuncia efectuada ante 

el Registro Público de Uniones Civiles por cualquiera de sus integrantes. En ese acto, el 

denunciante debe acreditar que ha notificado fehacientemente su voluntad de disolverla al otro 

integrante de la unión civil. 

 

Se deja constancia que en el Código Civil y Comercial, Libro Segundo (Relaciones de Familia) 

Título III  legisla sobre las Uniones Convivenciales (Arts. 509 a 528). 

Observaciones Generales: 
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LEY D - N° 2.340

LEY DEL COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS

TÍTULO I
DEL CORREDOR INMOBILIARIO

CAPÍTULO I
DE LAS CONDICIONES DE SU EJERCICIO

Artículo 1° - Objeto - El ejercicio del corretaje inmobiliario o intermediación en la negociación

inmobiliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se rige por las disposiciones de la presente

ley.

Artículo 2° - Definición - Corredor inmobiliario es toda persona que en forma normal, habitual y

onerosa, intermedia entre la oferta y la demanda, en negocios inmobiliarios ajenos, de

administración o disposición, participando en ellos mediante la realización de hechos o actos que

tienen por objeto conseguir su materialización.

Artículo 3° - Requisitos ejercicio - Para ejercer la actividad de corredor inmobiliario en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires se requiere:

1. Estar habilitado conforme a las disposiciones de la presente ley.

2. Estar inscripto en la matrícula correspondiente.

CAPÍTULO II

DE LA MATRÍCULA

Artículo 4° - Ente responsable - La matrícula de los corredores inmobiliarios estará a cargo del ente

público no estatal, con independencia funcional de los poderes del Estado que se crea por esta ley.

Artículo 5° - Requisitos matriculación - Para ser inscripto en la matrícula de corredor inmobiliario se

requiere:

1) Ser mayor de edad.

2) Poseer título universitario o terciario de corredor inmobiliario o equivalente de análogos

contenidos expedido o revalidado en la República Argentina, conforme lo disponga la

reglamentación.

3) Constituir domicilio legal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4) Contratar, a la orden del organismo que tenga a su cargo la matrícula, un seguro de caución

o constituir la garantía real que establezca la reglamentación.
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5) Prestar juramento de ejercer la profesión con decoro, dignidad y probidad.

6) Abonar las sumas que establezca la reglamentación.

7) No estar comprendido en lo estipulado por los arts. 7° y 8°.

Artículo 6° - Seguro de Caución o Garantía o Garantía Real - A fin de garantizar el derecho de los

usuarios en caso de sufrir daños y perjuicios por la actividad de los corredores inmobiliarios, el

Colegio Profesional que tenga a su cargo la matrícula debe determinar anualmente el monto del

seguro de caución o de la garantía real que deben tener los corredores inmobiliarios.

Tanto el seguro como la garantía real serán afectadas al pago de los daños y perjuicios que

ocasione el mal desempeño de la actividad de corretaje inmobiliario del matriculado y las multas

que se le apliquen en ocasión de la misma.

El matriculado podrá optar por cualquiera de las dos opciones propuestas, en caso de optar por la

garantía real, la misma no puede ser ofrecida como garantía de ninguna otra obligación, ni tampoco

estar constituida como bien de familia. Asimismo, para el caso de que la misma fuera embargada

deberá ser sustituida en el plazo improrrogable de diez (10) días por otra similar.

Artículo 7° - Inscripción en la matrícula - No pueden inscribirse en la matrícula:

1. Quienes no pueden ejercer el comercio.

2. Los condenados judicialmente por delitos contra la propiedad o la fe pública, hasta el

cumplimiento de su condena.

3. Los inhabilitados judicialmente por las causales previstas en el artículo 152 bis del Código

Civil #.

4. Los sancionados con la cancelación de la matrícula de corredor mientras no sea objeto de

rehabilitación.

5. Los fallidos y concursados hasta el finiquito de los procesos falimentario o concursal.

Artículo 8° - Incompatibilidades - No pueden ejercer la actividad de corredor inmobiliario:

1. Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

2. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad en actividad.

Artículo 9° - Sociedades- Los corredores inmobiliarios pueden constituir sociedades de cualquier

tipo, con exclusión de los tipos societarios previstos en el art. 118 y concordantes de la Ley de

Sociedades Comerciales #.

CAPÍTULO III

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES
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Artículo 10 – Deberes - Son deberes de los corredores inmobiliarios:

1. Comprobar la existencia de los títulos invocados para realizar la operación encomendada,

debiendo guardar copia de los mismos.

2. Solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e

inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo

poner los mismos a disposición de éstas. Los costos de gestoría de dichos informes no

podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino habitacional que sean

personas físicas.

3. Hacer constar el número de su matrícula de corredor en toda documentación que suscriban.

Cuando el corretaje lo realice una sociedad debe hacer constar su número de inscripción en

la Inspección General de Justicia y el número de matrícula de su director responsable o de

los integrantes.

4. Comunicar al organismo que tenga a su cargo la matrícula, todo cambio de domicilio legal

dentro del plazo de cinco (5) días de producido.

5. Proponer los negocios con exactitud y claridad.

6. Guardar secreto sobre las operaciones en que haya intervenido, ejerciendo con idoneidad las

funciones encomendadas.

7. Respetar en todos sus ítems lo encomendado por sus comitentes siempre que no atente

contra la moral y las buenas costumbres.

8. Hacer constar en todo ofrecimiento publicitario de locación de inmuebles con destino

habitacional que se emita vía páginas web, propias o de terceros, la siguiente leyenda: “Para

los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los

propietarios será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor

total del respectivo contrato. Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean

personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes”.

9. Exhibir en todos los locales y/o oficinas en los que se preste servicios de corretaje

inmobiliario carteles visibles al público con la siguiente leyenda: “Se encuentra prohibido

cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes a los inquilinos que sean

personas físicas. Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se

le puede requerir a los propietarios será el equivalente al cuatro con quince centésimos por

ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato”.

Artículo 11 – Derechos - Son derechos de los corredores inmobiliarios:

1. Actuar como intermediarios en operaciones de compraventa, permuta, locación, leasing de

bienes inmuebles y de fondos de comercio.

2. Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la

retribución que libremente pacten. Para los casos de locaciones de inmuebles con destino
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habitacional en los que el locatario sea una persona física, el monto máximo de la comisión a

cobrar será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total

del respectivo contrato, a cargo del locador.

3. Requerir directamente de las oficinas públicas y bancos oficiales, entidades financieras y

particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de las actividades de

corredor inmobiliario.

4. Informar sobre el valor de los bienes inmuebles, efectuando tasaciones judiciales y

extrajudiciales.

5. Percibir el reintegro de los gastos efectuados cuando los encargos sean revocados por

causas que no le sean imputables al corredor inmobiliario.

6. Administrar locaciones de inmuebles.

7. Solicitar de su comitente una autorización escrita en la cual se detalle plazo, tipo,

modalidades y precio para la operación, con carácter exclusivo por el término convenido, así

como la retribución pactada.

Artículo 12 – Publicidad - La publicidad que realicen los corredores inmobiliarios debe ser precisa,

inequívoca, evitando incluir información que pueda inducir a error a los interesados, y observar las

siguientes reglas:

1. Consignar la tipología de la oferta, en forma clara sin que permita más de una interpretación.

2. Cuando se ofrezcan facilidades para el pago del precio, o financiación, debe detallarse

íntegramente la oferta, incluyendo expresamente las tasas a aplicarse en la financiación

respectiva.

3. No ofrecer formas y condiciones de pago, o planes de financiación a cargo de terceros, que

no hayan sido previamente acordados con éstos.

4. No anunciar calidades que los inmuebles ofrecidos no posean, o condiciones que no sean

ciertas

Artículo 13 – Prohibiciones - Está prohibido a los corredores inmobiliarios:

1. Permitir, en forma expresa o tácita, que su nombre o denominación sean utilizados para

ejercer actos de corretaje por personas no matriculadas salvo por sus dependientes.

2. Aceptar encargos cuando les conste que la misma persona ha otorgado con anterioridad una

autorización, cuyo plazo no ha expirado, a otro corredor o agente inmobiliario, o que no haya

sido fehacientemente revocada por el comitente.

3. Realizar actos de administración, sin contar con autorización suficiente del comitente.

4. Retener valores, sin causa legal para hacerlo, o retener documentos de sus comitentes.

5. Procurar clientela por medios incompatibles con el decoro, la dignidad y probidad del

corretaje inmobiliario.
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6. Efectuar publicidad que pueda inducir a engaño a los interesados, o en la que se insinúen

operaciones contrarias a la ley.

7. Queda expresamente prohibido en las locaciones de inmuebles con destino habitacional en

los que el locatario sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de

pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios,

sublocatarios y/o continuadores de la locación.

La prohibición resulta extensiva a los honorarios por administración de dichas locaciones.

Artículo 14 - Libros rubricados - Los corredores inmobiliarios deberán llevar un libro rubricado por el

Colegio que tenga a su cargo la matrícula en el cual consten por orden cronológico las operaciones

encomendadas conformes al art. 11, inc. 7° y las realizadas, con la indicación del nombre y

domicilio de los contratantes, ubicación del bien objeto de la negociación y principales condiciones

del contrato celebrado, con expresa mención del monto total y las comisiones correspondientes.

CAPÍTULO IV

DE LAS PERSONAS NO MATRICULADAS

Artículo 15 - Prohibición de ejercicio - La persona no matriculada no puede ejercer actos de

corretaje e intermediación inmobiliaria.

Artículo 16 - Derecho al cobro - La persona que sin estar matriculada como corredor inmobiliario

realice actos de corretaje o intermediación inmobiliaria carece del derecho a exigir el pago de toda

retribución a las partes contratantes. Tampoco tendrá derecho al cobro, aquel que esté inhabilitado

o suspendido por el colegio que gobierne la matrícula.

TÍTULO II

DEL COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS

CAPÍTULO I

CREACIÓN Y FUNCIONES

Artículo 17 – Creación - Créase el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 18 - Control del ejercicio y matriculación - El Colegio Único tendrá a su cargo y controlará el

ejercicio de la profesión y actividad; como así también el otorgamiento y control de las matrículas

en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 19 - Persona jurídica de derecho público. Denominación - El Colegio Único funcionará con

el carácter, los derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público.

Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares, de la denominación Colegio Único de

Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires u otros que por su semejanza puedan

inducir a confusiones.

Artículo 20 - Poder Disciplinario - La matriculación en el Colegio implicará el ejercicio del poder

disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes y

obligaciones fijados por esta ley y su reglamentación.

Artículo 21 - Funciones del Colegio - Serán funciones del Colegio:

1. Llevar registros personales de los colegiados y legajos individuales.

2. Controlar el ejercicio de la profesión y/o actividades de los colegiados.

3. Tener a su cargo el control y el gobierno de la matrícula.

4. Defender, asesorar y representar a los colegiados en el libre ejercicio de sus actividades.

5. Juzgar y sancionar a los colegiados frente a irregularidades cometidas en perjuicio de las

partes contratantes.

6. Colaborar con los poderes públicos.

7. Administrar los fondos y bienes del Colegio.

8. Conceder, denegar, suspender, cancelar y rehabilitar la inscripción de matriculados.

9. Crear un sistema de asesoramiento e información para el asociado y el público, el cual

deberá contemplar el asesoramiento gratuito.

10. Dictar y hacer cumplir el Código de Ética Profesional.

11. Fijar el monto de la cuota anual de la matrícula y del seguro de caución.

Artículo 22 – Recursos - El patrimonio del Colegio se integrará con los siguientes recursos:

1. Cuota de inscripción de la matrícula y la anual que en el futuro establezca la reglamentación.

2. Donaciones, herencias y legados.

3. Multas y recargos.

4. Empréstitos.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES

Artículo 23 - Órganos del Colegio - Son órganos del Colegio de Corredores Inmobiliarios:

1. La Asamblea.
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2. El Consejo Directivo.

3. El Tribunal de Ética y Disciplina.

4. La Comisión Revisora de Cuentas.

En la conformación de los órganos mencionados deberá garantizarse lo establecido en el artículo

36 de la Constitución de la Ciudad #.

CAPÍTULO III

DE LA ASAMBLEA

Artículo 24 - Composición de la Asamblea - La Asamblea es el órgano superior del Colegio y está

compuesta por un miembro por cada cien (100) matriculados elegidos por representación

proporcional. Funciona con quórum de la mitad más uno de los miembros en su primera

convocatoria y con un mínimo de un tercio en su segunda convocatoria.

Artículo 25 - Funciones de la Asamblea - Sus funciones son:

1. Establecer el importe de las cuotas anuales que deben abonar los matriculados y el arancel

de inscripción a la matrícula; como así también el monto y la modalidad de la garantía real o

personal establecida en la legislación nacional vigente.

2. Dictar el Código de Ética Profesional y las normas de procedimiento para su aplicación.

3. Dictar el reglamento electoral.

4. Aprobar el balance general, cuenta de resultados, memoria, presupuesto y toda otra

documentación legal que corresponda.

5. Dictar un reglamento interno del Colegio Único.

Artículo 26 - Duración del mandato - La duración del mandato de sus miembros es de dos (2) años,

los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de la segunda

reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos

(2) años.

CAPÍTULO IV

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 27 - Constitución del Consejo Directivo - El Consejo Directivo está constituido por nueve (9)

miembros inscriptos en las matrículas con una antigüedad no inferior a cinco (5) años cumplida a la

fecha de oficialización de la lista por la junta electoral, elegidos por voto secreto, directo y

distribuidos por representación proporcional.
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Artículo 28 - Duración del mandato - La duración del mandato es de dos (2) años, los miembros

pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego de esta reelección, para poder ser

nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un intervalo de dos (2) años.

Artículo 29 - Elección de suplentes - Simultáneamente con los miembros titulares, y en la misma

forma que éstos, se eligen nueve (9) miembros suplentes, los que pueden ser reelectos siempre

que no hayan sido incorporados definitivamente como miembros titulares, en cuyo caso rigen las

condiciones de reelección de los consejeros titulares.

Artículo 30 – Cargos - En la primera sesión que realice el Consejo Directivo después de cada

elección, debe elegirse de entre sus miembros, procurando garantizar la pluralidad de la

representación: Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, Secretario y Tesorero, quienes

duran en sus cargos dos (2) años. Los restantes miembros se desempeñarán en calidad de

vocales.

Artículo 31 - Funciones del Consejo Directivo - Corresponde al Consejo Directivo el gobierno,

administración y representación del Colegio, ejerciendo en su plenitud las funciones, atribuciones y

responsabilidades concedidas por el artículo 21 de la presente ley, salvo aquellas que por su

naturaleza correspondan a alguno de los demás órganos, debiendo reunirse en sesión ordinaria al

menos dos veces al mes y extraordinaria cada vez que sea convocada por el presidente o por la

mitad del total de sus miembros.

Son funciones del Consejo Directivo:

1. Crear comisiones o subcomisiones, permanentes o transitorias, para fines determinados y a

los efectos de un mejor cumplimiento de los objetivos del Colegio.

2. Girar al Tribunal de Ética y Disciplina los antecedentes sobre transgresiones a las

disposiciones de esta ley y a la que reglamenta el ejercicio de las actividades alcanzadas, así

como también al Código de Ética Profesional y reglamentos del Colegio en el que resultaren

imputados los matriculados.

3. Hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones disciplinarias que se impongan, una vez que

se encuentren firmes. Los certificados de deuda expedidos por el Consejo Directivo en

concepto de multas, cuotas impagas y recargos constituyen título ejecutivo suficiente para

iniciar su cobro por vía de apremio.

4. Disponer la publicación de las resoluciones que estime pertinentes.

5. Procurar la realización de los restantes fines que le han sido o le fueran confiados al Colegio.

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de matriculación por resolución fundada.

7. Preparar, al cierre de cada ejercicio, la memoria anual y estados contables correspondientes.

8. Proyectar presupuestos económicos y financieros.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1618



9. Nombrar y ascender al personal que sea necesario y fijar su remuneración. Removerlos de

sus cargos respetando en todo las disposiciones de la legislación laboral vigente.

Artículo 32 - Funciones del presidente - Son funciones del presidente:

1. Ejercer la representación legal del Colegio.

2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Directivo.

3. Citar al Consejo Directivo a las reuniones ordinarias, convocar a las extraordinarias que

correspondan y preparar el orden del día con las propuestas que presenten los miembros del

Consejo y los demás temas que deban ser tratados.

4. Presidir las reuniones del Consejo Directivo, dirigiendo sus debates.

5. Suscribir las escrituras, contratos y compromisos que correspondan, para formalizar los actos

emanados del Consejo Directivo, juntamente con el secretario.

Artículo 33 - Sustitución de presidente - El Vicepresidente 1° y, en su defecto, el Vicepresidente 2°

sustituyen al presidente cuando éste se encuentre impedido o ausente, y colaborarán con el

presidente en el cumplimiento de las funciones de este último.

Artículo 34 - Funciones del secretario - Son funciones del secretario:

1. Organizar y dirigir las funciones del personal del Colegio.

2. Llevar un libro de actas de las reuniones del Consejo Directivo.

3. Suscribir con el presidente todos los documentos públicos y privados establecidos en el

reglamento interno del Consejo.

4. Suscribir, juntamente con el presidente, convocatorias y actas del Consejo Directivo.

Artículo 35 - Funciones del tesorero - Son funciones del tesorero:

1. Organizar y dirigir las acciones relativas al movimiento de fondos del Colegio.

2. Firmar, juntamente con el presidente, las autorizaciones de pago y las disposiciones de

fondos en orden a lo establecido en el reglamento interno del Colegio.

3. Dar cuenta del estado económico y financiero del Colegio al Consejo Directivo, y a la

Comisión Revisora de Cuentas, cada vez que lo soliciten.

4. Informar mensualmente al Consejo Directivo sobre la situación de la Tesorería.

5. Depositar en bancos en cuentas a nombre del Colegio, con firma a la orden conjunta del

presidente y del tesorero, los fondos del Colegio.

6. Dirigir y supervisar la confección de los registros contables del Colegio.

Artículo 36 - Funciones de los vocales - Los vocales cumplirán las funciones que les encomiende el

Consejo Directivo.
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CAPÍTULO V

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA

Artículo 37 - Composición del Tribunal de Ética y Disciplina - El Tribunal de Ética y Disciplina se

compone con cinco (5) miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes, electos por el régimen

de mayorías y minorías, correspondiendo tres (3) a la primera minoría, y uno (1) a cada una de las

listas que obtuvieran la minoría, siempre y cuando superen el tres (3) por ciento de los votos. Si

sólo una lista obtuviera más del tres (3) por ciento de los votos los dos cargos de la minoría serán

para esa lista.

Artículo 38 - Miembros del Tribunal de Ética y Disciplina - Para ser miembro del Tribunal de Ética y

Disciplina, se requiere estar inscripto en la matrícula con una antigüedad no inferior a diez (10)

años cumplida a la fecha de oficialización de la lista por la Junta Electoral, y no ser miembro del

Consejo Directivo o de la Comisión Revisora de Cuentas. La duración del mandato de sus

miembros es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos

consecutivos. Luego de la segunda reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir

como mínimo un intervalo de dos (2) años.

Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina son elegidos por el voto directo, secreto y

obligatorio de todos los matriculados.

En caso de ausencia permanente de alguno/s de los miembros titulares, la incorporación del/los

suplente/s sigue el mismo procedimiento que el establecido para los miembros del Consejo

Directivo.

Artículo 39 - Poder Disciplinario - Ejercerá el poder disciplinario con independencia de la

responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados.

Artículo 40 - Excusación y recusación - Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina pueden

excusarse y ser recusados en la misma forma y por la misma causa que los jueces del Poder

Judicial.

Artículo 41 - Diligencias probatorias - El Tribunal puede disponer la comparecencia de testigos,

inspecciones, exhibición de documentos y toda otra diligencia que considere pertinente para la

investigación, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. En caso de oposición

adopta las medidas administrativas pertinentes para posibilitar la sustanciación del caso.

CAPÍTULO VI
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DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA

Artículo 42 - Sanciones disciplinarias - Serán objeto de sanción disciplinaria:

1. Los actos u omisiones en que incurran los inscriptos en la matrícula, que configuren

incumplimiento de obligaciones y/o incursión en alguna de las prohibiciones establecidas en

la legislación nacional que regula el ejercicio de la actividad.

2. La violación a las disposiciones de la presente ley, a la normativa arancelaria y a las que se

establecen en el Código de Ética Profesional.

Artículo 43 - Graduación de las sanciones - Las sanciones disciplinarias se gradúan según la

gravedad de la falta y los antecedentes del imputado, y son las siguientes:

1. Advertencia privada.

2. Apercibimiento público.

3. Multas.

4. Suspensión en la matrícula por un período que puede extenderse entre un (1) mes y un (1)

año.

5. Cancelación de la matrícula, no pudiendo solicitar la reinscripción antes de transcurridos (5)

cinco años desde que la sanción quedare firme.

Artículo 44 – Inhabilitación - Sin perjuicio de la medida disciplinaria, el matriculado puede ser

inhabilitado accesoriamente para formar parte de los órganos del Colegio por hasta:

1. Tres (3) años con posterioridad al cumplimiento de la suspensión, en caso de matriculados

alcanzados por la sanción que establece el inc. 3° del art. 43.

2. Cinco (5) años a partir de la reinscripción en la matricula, en el caso de los matriculados

alcanzados por la sanción que establece el inc. 4° del art. 43.

Artículo 45 - Actuación del Tribunal -El Tribunal de Ética y Disciplina actúa.

1. Por denuncia escrita y fundada;

2. Por resolución motivada del Consejo Directivo;

3. Por comunicación de magistrados judiciales;

4. De oficio, dando razones para ello.

Artículo 46 – Prescripción - Las acciones disciplinarias contra los matriculados prescriben a los

cinco (5) años de producirse el hecho que las motive.

La prescripción se interrumpe por los actos de procedimiento que impulsen la acción.
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Artículo 47 – Mayorías - Las sanciones de los incisos 1) y 2), del artículo 43 se aplican por decisión

de simple mayoría de los miembros del Tribunal.

Las sanciones de los incisos 3) y 4) del artículo 43 requerirán el voto de mayoría absoluta de los

miembros del Tribunal de Ética y Disciplina.

Artículo 48 – Recursos - Todas las sanciones aplicadas por el Tribunal de Ética y Disciplina serán

recurribles por los interesados ante el Consejo Directivo. El procedimiento recursivo deberá

contemplar estrictamente el derecho de defensa. Cuando la sanción sea la cancelación de la

matrícula, la revisión será por la asamblea, la cual tomará su decisión por mayoría absoluta del

total de los miembros, en un plazo máximo de (15) quince días, el cual una vez cumplido deja

expedita la revisión judicial, ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y

Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPÍTULO VII

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Artículo 49 - Composición de la Comisión Revisora de Cuentas - La Comisión Revisora de Cuentas

está integrada por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Tanto los titulares como los

suplentes, lo serán dos (2) en representación de la mayoría y uno (1) de la minoría, siempre y

cuando ésta supere el tres (3) por ciento de los votos. La duración del mandato de sus miembros

es de dos (2) años, los miembros pueden ser reelectos por dos (2) períodos consecutivos. Luego

de la segunda reelección, para poder ser nuevamente electo, debe transcurrir como mínimo un

intervalo de dos (2) años.

Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas se requiere:

1. Figurar inscripto en la matrícula de corredor inmobiliario con una antigüedad no inferior a

cinco (5) años cumplida a la fecha de oficialización de las listas por la Junta Electoral.

2. No ser miembro de los órganos del Colegio al tiempo de su elección.

Artículo 50 - Funciones de la Comisión Revisora de Cuentas - La Comisión Revisora de Cuentas

tiene a su cargo la tarea de control de la administración, destino y aplicación de los fondos que

recaude el Colegio por cualquier concepto y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y

previsionales, debiendo emitir un dictamen anual, que se publicará con la memoria y los estados

contables del Colegio.

CAPÍTULO VIII

DE LA REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DEL COLEGIO DE

CORREDORES INMOBILIARIOS
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Artículo 51 - Causales de remoción - Los miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética y

Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas sólo pueden ser removidos de sus cargos por las

siguientes causas:

1. La inasistencia no justificada en un mismo año a cuatro (4) reuniones consecutivas de los

órganos a que pertenecen, o a ocho (8) alternadas.

2. Violación a las normas de esta ley y al Código de Ética Profesional.

Artículo 52 - Oportunidad de la remoción - En los casos señalados en el inciso 1) del artículo

anterior, cada órgano decide la remoción de sus miembros luego de producida la causal.

En el caso del inciso 2), actuará la Asamblea de oficio o por denuncia del órgano correspondiente.

Sin perjuicio de ello, el órgano que integra el acusado puede suspenderlo preventivamente por el

lapso que dure el proceso incoado y siempre y cuando la decisión se adopte mediante el voto

favorable de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 53 – Antigüedad - La antigüedad de cinco (5) años requerida en los arts. 27 y 49, como así

también la de diez (10) años requerida en el art. 38 de la presente ley, sólo se aplicarán a partir de

que el Colegio que por esta ley se crea tenga cinco (5) y diez (10) años de antigüedad,

respectivamente. Hasta tanto se llegue a dicha antigüedad, se exigirá que los candidatos a ocupar

dichos cargos tengan los años de antigüedad que al momento de oficializarse las candidaturas

tenga el Colegio que esta ley crea.

LEY D - N° 2.340
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/10 inc.1) Texto Consolidado

10 inc.2) Ley N° 5.859, art. 3°

10 incs.3/7) Texto Consolidado

10 inc.8) Ley N° 5.859, art. 4°

10 inc.9) Ley N° 5.859, art. 5°
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11 inc.1) Texto Consolidado

11inc.2) Ley N° 5.859, art. 1°

11 inc.3)/13 inc.6) Texto Consolidado

13 inc.7) Ley N° 5.859, art. 2°

14/53 Texto Consolidado

Artículos suprimidos:
Anterior Art. 54: Derogado por Art. 6° de la Ley N° 5.859.

LEY D - N° 2.340
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo

del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 2.340,

Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado Ley N° 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. El Art. 7  inc. 3) de la  presente Ley menciona el art. 152 bis del Código Civil se señala que

el Código Civil y Comercial, se refiere a los inhabilitados y a sus efectos en los arts. 48 y 49.
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LEY D - N° 2.400 

 

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo destinará, a perpetuidad, un sector en el Cementerio de Chacarita 

para la sepultura de Veteranos de Guerra ex Combatientes de Malvinas. 

 

Artículo 2° - El sector asignado será para los ciudadanos que acrediten las siguientes condiciones: 

1. Encontrarse cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio y haber participado en efectivas 

acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de Operaciones Malvinas 

(TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), en el período comprendido 

entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y contar con la certificación de la respectiva 

fuerza. 

2. Haber nacido o haber tenido domicilio real, al momento de la convocatoria, en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3° - En el sector de referencia se construirá un oratorio que contará con su respectiva 

Llama Votiva y un lugar, que será representativo y ecuménico, donde se oficien los servicios 

religiosos según el credo que profesare el ex Combatiente. 

 

Artículo 4° - En el sector de referencia se instalará un monumento alegórico a la Gesta de Malvinas 

y al combate que debieron enfrentar quienes allí descansen. También se instalará una placa de 

mármol y/o granito con la leyenda: "En Honor a los Caídos en Combate", donde figurarán todos los 

nombres de éstos, junto a otra placa de similares características donde figurarán los nombres de 

los mencionados en el art. 2°. 

 

Artículo 5° - Las tapas/lápidas serán de mármol y/o granito, donde deberá estar grabado el símbolo 

representativo del credo que profesare el ex Combatiente, nombres y apellidos, fecha de 

nacimiento y deceso, una leyenda que diga: "Héroe de la Nación, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de las Islas Malvinas", todo en bajorrelieve. 

 

Artículo 6° - Todos los mencionados en el art. 2° al fallecimiento contarán con sus respectivas 

lápidas personales, incluyendo las de aquellos que, como "Custodios Permanentes", debieron 

quedar sepultados en las Islas Malvinas. 

 

Artículo 7° - En caso de ser solicitado por la familia, los restos podrán ser velados en la Legislatura 

Porteña. 
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Artículo 8° - A los fines de paliar los gastos de sepelio, el Poder Ejecutivo otorgará en forma 

automática a los derechohabientes de los ex Combatientes fallecidos que reúnan los requisitos 

establecidos por el artículo 2°, un subsidio equivalente a una vez y media (1,5) del monto 

correspondiente al beneficio creado por la Ley N° 1.075 #. 

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 
Observaciones Generales: 
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LEY D - N° 2.421 
 
Artículo 1° - Las resoluciones denegatorias de la imposición de un nombre dispuestas por el 

Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán apelables, mediante recurso directo ante la Cámara de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, dentro de los diez (10) días hábiles de 

notificadas. 
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LEY D - N° 3.817 
 

Artículo 1º.- Los cementerios localizados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deberán contar con rampas de acceso adaptadas para personas con discapacidad. 

 

Artículo 2º.- Las citadas rampas deberán construirse respetando, en todos sus términos, lo 

establecido en la Ley 962 # de Accesibilidad Física para Todos. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY D- Nº 4.977

“RÉGIMEN JURÍDICO Y PODER DE POLICÍA EN MATERIA MORTUORIA EN

LOS CEMENTERIOS“

Artículo 1°.- La política mortuoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se regirá

por los siguientes principios:

- Garantizar la dignidad en el trato y respeto al difunto y a los deudos.

- Resguardar la oportunidad de entierro digno para todos los habitantes de la Ciudad.

- Asegurar el respeto por los diversos cultos, religiones, costumbres y creencias.

- Promover el mantenimiento de la Higiene Ambiental.

- Realzar el valor patrimonial y cultural de las Necrópolis del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

- Incentivar y propender a mejorar la calidad en la prestación de los servicios funerarios

públicos y privados.

TITULO I

De los Cementerios en general - Bóvedas, Panteones, Nichos y Sepulturas en particular.

CAPITULO I

Sección 1

Terminología

Artículo 2°.- A los efectos de la presente Ley se entiende por:

CEMENTERIO: Predio cerrado adecuadamente habilitado para inhumar restos humanos, el que

deberá contar con la autorización de la autoridad competente para funcionar como tal, y el que

deberá cumplir los demás requisitos establecidos en la presente Ley.

EMPRESA FUNERARIA: Persona física o jurídica que previamente habilitada por la autoridad

competente, desarrolla la actividad de prestar servicios funerarios y de actuar ante la autoridad

Pública competente, para la obtención de los permisos necesarios, desde que se produce el

fallecimiento de una persona hasta su inhumación o cremación en un cementerio.

ATAÚD, FERETRO O URNA: Caja para depositar el cuerpo de una persona producido su

fallecimiento o los restos exhumados de tierra o la ceniza producto de la cremación.

SEPULTURA DE ENTERRATORIO: lugar destinado a la inhumación de cadáveres o restos

cadavéricos, dentro de un cementerio, en excavaciones practicadas directamente en tierra.
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BÓVEDA: Monumento funerario destinado a la inhumación de cadáveres, restos y/o cenizas, que

se ubican dentro de un cementerio.

PANTEON: Monumento funerario destinado a la inhumación de diferentes cadáveres, restos y/o

cenizas, pertenecientes a los afiliados de una asociación civil, entidades mutualistas, instituciones

de beneficencia y/o ayuda social, asociaciones representativas de profesiones liberales o gremiales

de trabajadores que se localizan dentro de un cementerio.

CREMACION. La reducción a cenizas del cadáver y/o restos óseos por medio del calor.

NICHOS DE ATAÚD, RESTOS O CENIZAS: Cavidades de una construcción funeraria para la

inhumación de un cadáver, restos o cenizas, cerradas con una losa o tabique, construidos bajo la

modalidad de galerías dentro de un cementerio.

DEPÓSITO DE CADÁVERES: Sala o dependencia de un cementerio, destinada al depósito

temporal de cadáveres y/o restos, previo a disponer su destino posterior.

INHUMACION: Acto de dar destino a un fallecido en un lugar predeterminado del cementerio.

SEGUNDA INHUMACION. Acto de dar destino a un fallecido de hasta tres (3) años de edad en el

mismo lugar donde se encuentra un familiar directo.

EXHUMACION: Acto de desenterrar restos humanos de su lugar de inhumación.

OSARIO: Depósito subterráneo de huesos exhumados de sepultura o nicho.

CINERARIO: Depósito subterráneo de cenizas, producto de la cremación de cadáveres y/o restos.

CEMENTERIO PARQUE: Sector del enterratorio general, parquizado, exclusivo para inhumación

en sepulturas, debiendo las parcelas ser identificadas mediante placas uniformes de mármol

blanco, colocadas en posición horizontal a ras del césped.

MATERIA MORTUORIA: Todas aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con los

servicios de cementerios.

ARRENDAMIENTO: Es la contratación a título oneroso celebrada entre el Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y un particular para el uso de nichos o sepulturas de enterratorio, para su uso por un

tiempo determinado y mediante el pago de una tarifa.

CONCESION: Es el acto administrativo público mediante el cual el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires faculta a un particular para que use en su propio provecho y/o de sus

afiliados un terreno dentro del cementerio para la construcción de bóvedas o panteones y/o

edificaciones emplazadas en los mismos, en forma regular, continua y por un tiempo determinado

sea a titulo oneroso o gratuito.

TITULO DE CONCESION: Es el instrumento mediante el cual se formaliza la concesión otorgada

por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sección 2

Disposiciones Generales
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Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación: Se establece como Autoridad de Aplicación de la presente ley

a la Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del

Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, o el organismo que en el futuro lo

reemplace.

Artículo 4°.- En los cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sean bienes del

dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los particulares no tienen

sobre las sepulturas otros derechos que aquellos derivados del acto administrativo que los otorgó,

sin que, en ningún caso, tales actos administrativos importen enajenaciones o trasmisiones de

dominio. Los Cementerios pertenecen al dominio público sin más distinción de sitios que los

destinados a sepulturas, nichos, bóvedas, panteones, osarios y cinerarios sin que ello genere

derecho real alguno.

Artículo 5°.- Las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los

administrados, cualquiera sea el título que otorgue derechos en materia de bóvedas y panteones,

se regirán por la presente Ley y su normativa complementaria.

Artículo 6°.- El poder de policía en materia mortuoria será ejercido por la Autoridad de Aplicación,

con relación a los cementerios públicos y privados existentes y/o a crearse, así como también

respecto de todas las operaciones o servicios vinculados con los mismos y sobre toda otra

actividad relacionada con los cementerios o que se desarrolle dentro de los mismos, conforme los

parámetros del presente régimen.

Artículo 7°.- El servicio mortuorio constituye una prestación de carácter regular, continua y esencial.

Dicho servicio debe brindarse en forma compatible con la calidad ambiental, mediante la utilización

de tecnologías no contaminantes y a través de un manejo racional en el tratamiento y disposición

de residuos inherentes a la actividad mortuoria.

Artículo 8°.- Los cementerios privados que eventualmente se crearen deberán cumplimentar las

exigencias que se establezcan en la presente Ley y su reglamentación, y demás normas que

regulen la materia.

La Autoridad de Aplicación será la responsable de la fiscalización de todo lo relativo a

inhumaciones y movimiento de cadáveres, restos o cenizas, y de controlar que durante dichas

tareas se mantenga una conducta adecuada al lugar sin contrariar las normas de higiene vigentes.
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Artículo 9°.- En los cementerios públicos existe libertad religiosa y de creencias. La celebración de

los oficios religiosos del culto católico se regirán por las disposiciones del convenio que establezcan

entre el Arzobispado de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorízase toda manifestación y expresión de pueblos originarios de carácter ceremonial

comunitario, en relación a sus difuntos, los días 1 y 2 de noviembre de cada año. A estos fines, la

Autoridad de Aplicación arbitrará las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de las

actividades.

Artículo 10.- A los beneficiarios de toda concesión de terreno para bóvedas y panteones se les

prohíbe:

a. La venta o alquiler de nichos, altares, catres o partes determinadas de las bóvedas y

panteones, como asimismo las esculturas y demás construcciones adheridas a ellos.

b. El alquiler total o parcial de bóvedas y panteones.

c. Transferir las concesiones otorgadas a título gratuito.

Artículo 11.- La trasgresión a las prescripciones del artículo anterior producirá la caducidad de la

concesión otorgada, sin derecho a reintegro de suma alguna o indemnización a favor del

beneficiario de la concesión.

La reglamentación de la presente ley establecerá los recaudos formales para aplicar la caducidad

prevista en este artículo, debiendo garantizar el derecho de defensa del administrado.

Artículo 12.- Cuando se comprobara que la violación a lo prescrito en el artículo 10 se hubiera

consumado con la complicidad o instigación de empresas funerarias y/o de comercialización de

artículos fúnebres, la Autoridad de Aplicación, en el ejercicio de su poder de policía, podrá aplicar,

según la gravedad de la falta, la sanción de apercibimiento o la suspensión por treinta (30) días de

la habilitación concedida para el ejercicio de su actividad. En caso de reincidencia se dispondrá la

cancelación de la misma. En todos se deberá garantizar el derecho de defensa y el debido proceso

conforme pautas que debe fijar la Autoridad de Aplicación.

Artículo 13.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10, se podrán efectuar las siguientes

transferencias de las concesiones, las que deberán ser denunciadas previamente ante la Autoridad

de Aplicación, bajo apercibimiento de caducidad automática, debiendo llevar un registro de las

mismas, a saber:

a. Las que tengan origen en sucesión ab-intestato o testamentaria, a favor de herederos o

legatarios.

b. Las que tengan origen en cesiones de derechos entre co-titulares de una concesión otorgada

a título oneroso.
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c. Las que tengan origen por actos entre vivos, a título oneroso y que no se encuentren

prohibidas en el título constitutivo de la concesión.

Artículo 14.- Los derechos emergentes del arrendamiento de las sepulturas y de los nichos son

intransferibles, exceptuándose la transferencia por voluntad del titular, y/o cuando se verifique por

parte de la Autoridad de Aplicación la imposibilidad del titular de cumplir con las obligaciones

contraídas, con el consiguiente abandono de ellas dentro del término de un (1) año. En este caso,

la Administración podrá transferirlos previa notificación por medio fehaciente al titular del arriendo, o

mediante la publicación de edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Si con dicha diligencia no se hubiera obtenido la comparecencia del

arrendatario, se procederá a su inmediata transferencia.

Artículo 15.- La transferencia por causa de muerte del arrendatario de los nichos o sepulturas, se

efectuará de la siguiente manera:

a) Previa justificación del vínculo ante la Autoridad de Aplicación, el arrendamiento pasará a los

derecho-habientes del titular o del inhumado en el siguiente orden:

1. Al cónyuge supérstite.

2. A los hijos.

3. A los padres.

4. A favor de parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad del

titular del arrendamiento o de la persona cuyo cadáver se encuentra inhumado en los

mismos.

b) En el supuesto de fallecimiento del titular del arrendamiento sin relación de parentesco con el o

los inhumados, se transferirán los derechos a solicitud de los parientes del primer inhumado, en el

orden establecido precedentemente.

Si dichas personas no solicitaren la transferencia dentro del término de noventa (90) días contados

desde el fallecimiento del titular del arrendamiento ésta se transferirá a los parientes de los

restantes inhumados por orden de inhumación, a su solicitud, que deberá efectuarse dentro de los

noventa (90) días contados a partir del vencimiento del plazo anterior. Vencido el plazo, sin

presentación de interesados, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá disponer

libremente del nicho o la sepultura, y a los cadáveres, restos y cenizas, si no fuesen reclamados se

les dará el destino en el modo y forma previstos en el artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 16.- En el caso de las transferencias de concesiones de bóvedas autorizadas por los

artículos anteriores, cuando estas tengan origen en un proceso sucesorio se perfeccionaran

mediante la presentación de testimonio emitido por el juez interviniente en el expediente sucesorio.
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La Autoridad de Aplicación deberá inscribir la parte proporcional ordenada en el instrumento

emanado por el juez competente.

Artículo 17.- Decretada la caducidad de una concesión de bóvedas y panteones, la Autoridad de

Aplicación intimará fehacientemente al titular así como a los parientes de los difuntos inhumados en

el orden establecido en el artículo 15 de la presente ley, a los fines de retirar los restos mortales

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al de la notificación, conforme lo previsto en la Ley

de Procedimiento Administrativo #, bajo apercibimiento de enviar los cadáveres o los restos al

osario o al crematorio y las cenizas al cinerario común según corresponda.

Si con dicha diligencia no se hubiera obtenido la desocupación de la bóveda o panteón, se

publicarán edictos por el término de cinco (5) días corridos en el Boletín Oficial y en un diario de

gran circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por idéntico término, intimando el retiro de

los restos dentro de igual plazo, dando a los mismos el destino previsto en el párrafo anterior.

Artículo 18.- Todo titular de una concesión deberá constituir un domicilio especial en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.

Artículo 19.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es ni se constituye en

custodio de los sepulcros, ni de los restos que ellos contengan, los que pueden ser inhumados,

exhumados, reducidos, incinerados, removidos o trasladados previo cumplimiento de las

disposiciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 20.- Toda persona que acredite un interés legitimo respecto de los restos mortales

inhumados, podrá solicitar con relación a los mismos y bajo su exclusiva responsabilidad, que se

ordene administrativamente la prohibición de innovar mediante la presentación correspondiente

ante la Autoridad de Aplicación. La presentación realizada ante la Autoridad de Aplicación tiene

carácter precautorio y podrá efectuarse por única vez, con una validez de noventa (90) días,

debiendo ser presentada antes de la fecha de vencimiento del plazo original otorgado. Cumplido el

plazo indicado, sin que medie orden judicial al respecto, se operará la caducidad en forma

automática de la medida precautoria administrativa.

Artículo 21.- Si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del vencimiento del

arrendamiento no se hubiera efectuado la renovación correspondiente, en los casos en que esta

sea procedente, la Autoridad de Aplicación citará por medio fehaciente a los interesados que no se

hubiesen presentado, a los efectos de la renovación, sin que los mismos puedan alegar ausencia o

cambio de domicilio para quedar relevados de sus obligaciones. Vencido el término de los

arrendamientos de sepulturas o nichos, aquellas y estos serán desocupados, y a los cadáveres,
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restos y cenizas, si no fuesen reclamados, se les dará el destino que según el caso le corresponda;

dentro de los sesenta (60) días siguientes al vencimiento de la concesión.

Artículo 22.- Queda prohibida toda actividad comercial, en sus diferentes formas, y en particular la

venta de bóvedas, panteones, nichos, artículos y servicios funerarios, dentro de los predios de los

cementerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 23.- Para la construcción, reconstrucción, ampliación y refacción de bóvedas y panteones,

regirá lo dispuesto en el Código de Edificación # salvo que se establezca normativa específica al

respecto.

Artículo 24.- La remodelación, reconstrucción o puesta en valor de los sepulcros queda sujeta a las

normas vigentes en materia de preservación patrimonial y arquitectónica y a las que la

reglamentación de la presente establezca. Toda intervención debe tener en cuenta los elementos

existentes, valores y características originales de los sepulcros.

Artículo 25.- Pueden dedicarse a la construcción de bóvedas y panteones en los cementerios

públicos todos aquellos profesionales que se encuentren habilitados para ser directores de obras

y/o constructores, debidamente matriculados en los Colegios Profesionales respectivos y debiendo

estar inscriptos en el registro de matrículas respectivas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, siempre que sobre ellos no pesen inhabilitaciones para desempeñarse en el carácter

indicado.

Artículo 26.- Se prohíbe la circulación de camiones y colectivos de particulares en las calles

interiores de los Cementerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

exceptuándose aquellos rodados que cumplen con trabajos de traslado de restos, limpieza,

mantenimiento y traslados de personas, los que realizarán las tareas en un todo de acuerdo con la

reglamentación que establezca al respecto la Autoridad de Aplicación.

Artículo 27 - El Poder Ejecutivo podrá conceder lotes para la construcción de sepulturas en los

espacios reservados para inhumaciones en el recinto de las personalidades.

Artículo 28.- La Autoridad de Aplicación reglamentará la colocación en la tapa de los nichos y en las

sepulturas de ofrendas florales, su tipo y cantidad en relación con el espacio que se tiene asignado.

Cuando razones de higiene y/o salud pública y/o presentación lo aconsejen, se dispondrá el retiro

de los mismos sin previo aviso a los interesados.
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CAPITULO II

De las Sepulturas de Enterratorio

Artículo 29.- El arrendamiento de sepulturas de enterratorio será autorizado y registrado por la

Autoridad de Aplicación, quien a su vez registrará las transferencias autorizadas en el Capítulo I.

Artículo 30.- Queda prohibido inhumar en sepulturas de enterratorio ataúdes que contengan caja

metálica, debiéndose cumplir con las previsiones a las que se refiere el Capítulo III del Título II de

la presente Ley.

Cuando se autorice la inhumación de ataúdes de dichas características provenientes de bóvedas,

nichos y panteones, deberá llevarse a cabo la apertura de la caja metálica correspondiente. Debe

aplicarse idéntico procedimiento cuando el cadáver destinado a los cementerios de esta Ciudad

Autónoma de Buenos Aires provenga de extraña jurisdicción.

Artículo 31.- Las sepulturas se concederán previo pago de la tarifa que establezca la Ley Tarifaría #

vigente al momento de efectivizarse el mismo. Las inhumaciones bajo la modalidad de “nucleación

familiar“ serán acordadas en los sectores denominados Parque, previo pago del derecho

correspondiente.

Los plazos de otorgamiento serán los siguientes:

- Por el término de cinco (5) años para cadáveres de personas mayores de cuatro (4) años de

edad.

- Por el término de tres (3) años para cadáveres de personas hasta cuatro (4) años de edad

inclusive.

Artículo 32.- Las fosas tendrán las medidas que determine para cada caso en particular la

Autoridad de Aplicación.

Artículo 33.- El arrendamiento de sepulturas se otorgará bajo la condición de su ocupación

inmediata.

Artículo 34.- A los cadáveres procedentes de la Morgue Judicial o establecimientos hospitalarios

que no fueren reclamados, se les dará sepultura individual y gratuita por el término de cuatro (4)

años.

Vencido dicho plazo, podrán ser exhumados y cremados de oficio, previa publicación de edictos en

el Boletín Oficial por el término de tres (3) días. Igual tratamiento podrá darse a los indigentes
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declarados como tales por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 35.- Vencido el término de los arrendamientos de sepulturas de enterratorio se dispondrá la

apertura de las sepulturas a efectos de comprobar si los cadáveres se encuentran totalmente

reducidos, de conformidad al procedimiento previsto en el artículo 21 de la presente Ley. En caso

negativo se considerará prorrogado el arrendamiento por períodos sucesivos de dos (2) años cada

uno, debiendo comprobarse el estado de los cadáveres para su remoción al vencimiento de cada

uno de ellos.

Artículo 36.- Se prohíbe exhumar las sepulturas de cadáveres que no se encuentren totalmente

reducidos, salvo disposición emanada de autoridad judicial competente, con fines de autopsia o

reconocimiento de cadáveres.

Artículo 37.- La Autoridad de Aplicación podrá destinar sectores de sepulturas de enterratorio para

ser utilizados como cementerio parque. Podrán existir áreas para sepulturas individuales y áreas

para sepulturas bajo el sistema de agrupamiento familiar. La parquización de los sectores se hará

mediante la implantación de césped sin delimitación de sepulturas, las que se identificarán

mediante una placa, según reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 38.- Los administrados deberán hacer uso de la opción respecto del lugar donde será la

inhumación, en el caso del artículo anterior, haciéndose cargo de las obligaciones que sobre el

mismo existan. En el momento de la adjudicación de la sepultura, el arrendatario se comprometerá

fehacientemente al cumplimiento de dichas obligaciones.

Artículo 39.- El derecho de inhumación en los sectores destinados a cementerio parque y

cementerio parque con nucleación familiar serán los adecuados a la metodología necesaria a

utilizar en ambos casos y será fijada anualmente por la Ley Tarifaria #.

Artículo 40.- Los monumentos funerarios que se construyan en las sepulturas quedarán a

disposición de los propietarios para su traslado a otra sepultura dentro del cementerio previa

justificación de parentesco, conforme el orden establecido en el artículo 15 inciso a) de la presente

Ley. En caso de no reclamarse los mismos por la causa que fuere, dentro de los treinta (30) días

siguientes al vencimiento del arrendamiento y una vez cumplido el procedimiento de notificación

establecido en el artículo 21 de la presente Ley, pasarán a integrar el patrimonio de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para su posterior destrucción o utilización, no pudiendo reclamarse

suma alguna por este concepto.
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Artículo 41.- La Autoridad de Aplicación se encuentra facultada, a solicitud de los administrados y

con carácter gratuito, para colocar cruces identificatorias con los datos del fallecido en las

sepulturas destinadas a indigentes, como así también en aquellas sepulturas inhumadas de oficio.

Artículo 42.- En las sepulturas de enterratorio queda prohibida la colocación de cualquier tipo de

elemento que no se encuentre expresamente reglamentado por la Autoridad de Aplicación,

disponiéndose de oficio su retiro sin aviso previo, remitiéndose a depósito por un plazo de noventa

(90) días para su entrega al arrendatario, previa notificación fehaciente al mismo. Vencido dicho

plazo sin que el arrendatario comparezca a retirar dicho elemento, la Autoridad de Aplicación

dispondrá su destino.

CAPITULO III

De los Nichos

Artículo 43.- Los nichos de ataúd se darán en arrendamiento por el término de uno (1) a quince (15)

años, los nichos de restos y cenizas por el término de uno (1) a diez (10) años, como plazos

mínimos y máximos respectivamente, renovables sucesivamente, previo pago de los derechos que

fije la Ley Tarifaria # vigente al momento de efectivizarse el mismo.

Artículo 44.- Transcurridos quince (15) años desde la fecha de fallecimiento el cadáver se pondrá a

disposición de la familia para su posterior destino, salvo que, por razones de disponibilidad general,

pueda otorgarse la renovación del arrendamiento por periodos de uno (1) a cinco (5) años y hasta

un máximo total de treinta (30) años.

Artículo 45.- Los derechos de cementerios establecidos en la Ley Tarifaria # se abonarán

anualmente, salvo que el arrendatario optara por oblar íntegramente el tributo por todo el plazo del

arrendamiento. La falta de pago en los plazos que se establezcan producirá la mora automática y la

caducidad de pleno derecho del arrendamiento acordado, aplicándose en este supuesto el

procedimiento previsto en el artículo 21 de la presente Ley.

Artículo 46.- El arrendamiento de nichos se otorgará bajo la condición de su ocupación inmediata.

Artículo 47.- Autorízase la inhumación múltiple en nicho ocupado de cadáveres de menores de tres

años (3) de edad, siempre que su capacidad lo permita y que la relación de parentesco con el

fallecido o con el arrendatario sea dentro del cuarto grado por consanguinidad o tercer grado por

afinidad. La Autoridad de Aplicación se expedirá respecto de cada caso en particular.
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Artículo 48.- Cumplido el plazo máximo de ocupación según los artículos 43 y 44, y en el supuesto

del artículo precedente, podrá solicitarse el pase de segunda inhumación a primera, contándose el

plazo de permanencia en el nicho a partir de la segunda inhumación.

Artículo 49.- Los nichos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubiera

concedido a perpetuidad, son transferibles a título oneroso o gratuito, previa autorización de la

Autoridad de Aplicación o por sucesión abintestato o testamentaria, con excepción de los otorgados

gratuitamente que sólo podrá transferirse cuando ello tenga origen en un proceso sucesorio.

Artículo 50.- La reglamentación de la presente Ley establecerá los requisitos para la colocación de

imágenes sagradas y placas identificatorias en las tapas de los nichos, en lo relativo a su forma,

tonalidad, material y dimensiones.

CAPITULO IV

De las Bóvedas

Artículo 51.- El titular o cualquiera de los cotitulares de una concesión de bóveda deberán realizar

las obras de mantenimiento que tiendan a la preservación de la misma con autorización previa de

la Autoridad de Aplicación y en cumplimiento de las disposiciones que la reglamentación fije al

respecto.

Artículo 52.- En caso de que exista más de un titular en las bóvedas, no se podrá, sin el

consentimiento de la mayoría de los cotitulares, efectuar innovaciones que modifiquen la

arquitectura de la fachada, sus interiores, la estructura resistente ni la capacidad de la bóveda de

acuerdo al procedimiento del artículo anterior.

Artículo 53.- La concesión de terrenos para la construcción de bóvedas será otorgada mediante

subasta pública a realizarse por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a

las bases que establezca al efecto el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Aires, a cuya aprobación

quedará sujeto el remate.

Artículo 54.- Los sobrantes que existan entre terrenos para bóvedas podrán ser otorgados,

mediante acto administrativo, por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los

concesionarios linderos, siguiendo el orden de presentación de las respectivas solicitudes.

Por dicha ampliación deberán abonarse los derechos establecidos en la Ley Tarifaría # vigente al

momento de dictarse el acto administrativo de otorgamiento de los referidos sobrantes.
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Artículo 55.- Los sobrantes no pueden ser concedidos por mayor ni menor tiempo del que restare

para el vencimiento de la concesión del respectivo terreno a nivel al cual se anexará, debiendo

vencer simultáneamente el terreno y el sobrante otorgado, aun cuando hayan sido concedidos en

fechas distintas.

Artículo 56.- La concesión de terrenos para bóvedas no comprende, salvo expresa disposición en

contrario, el uso de los subsuelos bajo calle, los que podrán ser otorgados de conformidad a las

disposiciones de la presente ley y el pago de los derechos establecidos en la Ley Tarifaria# vigente

al momento del dictado del acto administrativo. Las concesiones de subsuelo bajo calle o acera, no

pueden ser acordadas por mayor ni menor tiempo del que faltare para el vencimiento de la

concesión del respectivo terreno a nivel, debiendo vencer simultáneamente el terreno y el subsuelo,

aún cuando hayan sido concedidas en fechas distintas.

Artículo 57.- Los subsuelos se concederán sólo en la extensión de los frentes y sin exceder el eje

de las calles, con las restricciones que imponga la reserva para permitir las obras de servicios

públicos que fueren necesarias.

Artículo 58.- Los terrenos concedidos podrán fraccionarse, debiendo para ello los interesados

requerir la previa aprobación de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 59.- La Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos para el fraccionamiento de lotes,

regulando sobre medidas mínimas y aprovechamiento del suelo, a los fines de no alterar el trazado

regular de los lotes existentes.

Artículo 60.- En los casos en que la dimensión exigida para el fondo no pueda obtenerse a nivel, se

admitirá -sujeto a aprobación de la Autoridad de Aplicación- que ella sea completada en el

subsuelo bajo calle, siempre que el ancho de esta lo permita y sujeto a la reglamentación. En estos

supuestos sólo se autorizará la construcción bajo la expresa condición de que se deje en el sótano

un espacio libre para maniobras que se determine al efecto.

Artículo 61.- Los titulares de la concesión deberán presentar, ante la autoridad en materia de

registro de obras, solicitud de permiso de obra, planos, cálculos y demás documentación, dentro

del plazo de seis (6) meses de otorgado el título, acreditando ello ante la Autoridad de Aplicación

de la presente ley; y deberán concluir la edificación dentro del año de aprobados los planos de

obras.
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Si dentro del primero de los plazos indicados en el párrafo anterior se requiriese la anexión de

fracción en el subsuelo bajo calle, el plazo para realizar la construcción comenzará a correr a partir

del momento en que se otorga o deniega la ampliación de la concesión.

Artículo 62.- En el supuesto previsto en el artículo 58 y para el caso de incumplimiento de los

plazos indicados en el artículo anterior, la Autoridad de Aplicación, previa notificación, podrá anular

el fraccionamiento otorgado y los títulos emitidos, volviendo las cosas a su situación original.

Artículo 63.- En el caso de que se proceda a otorgar una nueva concesión a un titular distinto, la

Autoridad de Aplicación indicará si las construcciones subsistentes pertenecientes a la anterior

concesión deben ser motivo de reconstrucción, refacción, modificación o ampliación, quedando

obligadas dichas construcciones a respetar las normas constructivas vigentes al momento de

efectuarse las modificaciones.

Artículo 64.- No se permitirá la construcción de dos (2) o más bóvedas en terrenos fraccionados

concedidos por un solo título, si previamente no se solicitare el fraccionamiento de los terrenos

mediante el procedimiento previsto precedentemente individualizándose las bóvedas a construirse.

Artículo 65.- En cualquier caso, la concesión será otorgada por acto administrativo emanado de

autoridad competente con rango no inferior a Ministro. La Autoridad de Aplicación expedirá el titulo

de la misma y en el mismo constará el nombre del o de los titulares de la concesión de la bóveda,

el plazo de la misma, las medidas, ubicación y linderos del terreno, como así también los derechos

y obligaciones del concesionario. Por cada concesión se otorgará un título.

Artículo 66.- Cada cotitular de una bóveda podrá solicitar a su favor un certificado de cotitular, el

que tendrá vigencia desde el momento de su expedición y habilitará a su beneficiario para remover,

trasladar, o realizar cualquier otra tramitación relacionada exclusivamente con los ataúdes y/o

restos que hayan ingresado con dicho certificado, debiendo acreditar el cumplimiento de los

recaudos legales establecidos en la presente Ley.

Artículo 67.- En caso de inobservancia de las normas del Código de Edificación # y disposiciones

complementarias referentes a la construcción, reconstrucción o conservación de bóvedas, la

Autoridad de Aplicación practicará las intimaciones pertinentes fijando plazo para la realización de

las obras, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de decretar la caducidad de la concesión

y/o de ordenar a cargo del administrado, la destrucción de las obras construidas en forma irregular

o no permitidas.
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Artículo 68.- Cuando los titulares de la concesión sean dos (2) o más personas, la Autoridad de

Aplicación exigirá de los mismos la designación de un apoderado o administrador, a quien se le

notificará las medidas de orden administrativo relacionadas con la higiene y seguridad de la bóveda

y las que en general tengan relación con las medidas de higiene mortuoria, en el domicilio

constituido al efecto por el apoderado y/o administrador.

Artículo 69.- En el título de concesión, se registrarán las inhumaciones, reducciones, remociones y

retiro de cadáveres, restos y/o cenizas de la bóveda respectiva. Cuando no se contare con el

mismo, se confeccionará una nómina de inhumados donde se dejará constancia de los

movimientos indicados, la cual será certificada por el Director del Cementerio y remitida al Registro

de Concesiones y Arrendamientos que la Autoridad de Aplicación deberá llevar a tal fin, debiendo

guardarse una copia en el cementerio correspondiente. Sólo podrán inhumarse los restos mortales

de los familiares de los titulares de la concesión o de las personas cuyos cadáveres hayan sido

anteriormente inhumados en la bóveda. Sin perjuicio de ello, podrán inhumarse cadáveres de

personas que hubieren recibido trato familiar por parte del titular de la concesión o sus parientes,

previa información sumaria a rendirse ante la Autoridad de Aplicación, para lo cual la

reglamentación de la presente ley establecerá los supuestos y requisitos a cumplir para acreditar

dicha circunstancia.

Artículo 70.- Para el retiro de cadáveres o restos que se encontraren en una bóveda, será

necesaria la conformidad previa del titular o de los cotitulares de la concesión, debiendo

acompañarse el título respectivo o la nómina mencionada en el artículo precedente y la

documentación que acredite el vínculo de parentesco. En caso de no poder cumplimentar los

recaudos antes referidos, el titular o alguno de los cotitulares de la concesión de la bóveda deberá

suscribir una Declaración Jurada para disponer de los cadáveres y/o restos, a fin de asumir en

forma personal y exclusiva las responsabilidades que pudieran derivar de dicho acto y publicar

edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y en uno de los diarios de mayor circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citando

a los familiares y/o herederos y/o cotitulares interesados, haciéndoles saber que en caso de no

presentar reclamo alguno se dispondrá el retiro de los cadáveres o restos que se individualizarán,

los que tendrán el destino que solicite el o los titulares de la concesión.

En el supuesto contemplado en el art. 69 in fine, los interesados podrán retirar los cadáveres o

restos sin presentación de título y con la conformidad del titular o alguno de los cotitulares de la

concesión de la bóveda, previa justificación documental o judicial del parentesco e información

sumaria, según lo establezca la reglamentación que se dicte al respecto.
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Artículo 71.- Al vencimiento de la concesión otorgada, los titulares de la misma podrán solicitar su

renovación dentro del término de un (1) año de finalizada aquella o bien hasta que el Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tome posesión de la misma. La concesión se otorgará por el

plazo máximo de noventa y nueve (99) años, debiendo abonarse los derechos que a tal efecto

establezca la Ley Tarifaría# vigente al momento de dictarse el acto administrativo que otorga la

concesión.

Artículo 72.- Cuando la petición de nueva concesión sea solicitada por persona que no acredite el

carácter de heredero o legatario del titular de la concesión anterior, pero que justifique un interés

legitimo, directo y actual con referencia a la bóveda, la concesión podrá otorgarse bajo las mismas

condiciones del artículo anterior, previa notificación fehaciente al/los titular/es de dicha concesión.

Artículo 73.- Al vencimiento del término estipulado para solicitar la renovación de la concesión, se

producirá la extinción de la misma, rigiendo en este aspecto lo normado en el artículo 17. La

Autoridad de Aplicación procederá a implementar los medios a fin de que se lleve a cabo la subasta

pública por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por el plazo fijado en el artículo 71. El titular

solamente podrá renunciar a la concesión siempre que alguno o algunos de los restantes

cotitulares asuman las obligaciones a su cargo con derecho a acrecer la porción del renunciante.

En caso de extinción, caducidad o renuncia de la totalidad de los titulares de una concesión de

bóvedas, las construcciones adheridas al suelo y las existentes en el subsuelo, esculturas,

monumentos, así como toda otra construcción funeraria ingresarán al patrimonio del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin derecho a reclamo alguno por parte de los ex titulares de la

concesión, previo cumplimiento del procedimiento de notificación establecido en el artículo 21 de la

presente Ley.

Artículo 74.- Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en el pliego de bases y

condiciones de la subasta pública que origine el otorgamiento de la concesión, el incumplimiento de

los plazos previstos en el artículo 61 de esta Ley para la construcción de la bóveda, determinará la

caducidad automática de la concesión, sin derecho a indemnización alguna a favor del

concesionario por las obras ya ejecutadas y cuyo uso y tenencia recuperará de inmediato el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa intimación por medio fehaciente al titular

de la concesión.

Artículo 75.- Las bóvedas en estado de abandono, las que obstruyen caminos, cercos y veredas y,

en general todas aquellas que ocasionen un perjuicio al interés público o privado, deberán ser

puestas en condiciones dentro del término que fije la reglamentación de la presente Ley, para lo
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cual, la Autoridad de Aplicación deberá intimar al titular o cotitulares de la concesión a regularizar la

situación.

Si al vencimiento de dicho plazo o ante el fracaso de la notificación no se hubiere dado

cumplimiento a lo intimado, la Autoridad de Aplicación, realizará las tareas y/u obras que

correspondan por administración y cargo del titular o de los cotitulares, previa publicación de

edictos por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un diario de

gran circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si el titular o los cotitulares no dieren

cumplimiento a lo dispuesto o no abonaren los gastos habidos, una vez notificados e intimados se

dispondrá la caducidad de la concesión sin perjuicio de reclamarse el cobro judicial de la deuda.

Artículo 76.- Las concesiones de terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán

transferibles, salvo que el titular de la misma opte por su intransferibilidad, lo cual deberá constar

en el acto administrativo de otorgamiento. En el caso de las concesiones otorgadas por

reglamentaciones anteriores con carácter intransferible, sus titulares podrán optar por su

transferibilidad.

Quedan exceptuadas de la aplicación de este artículo, aquellas concesiones que hayan sido

otorgadas a título gratuito, las cuales son intransferibles de conformidad a lo dispuesto en el inciso

c) del artículo 10.

CAPITULO V

De los Panteones

Artículo 77- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá otorgar a entidades

mutualistas, instituciones de beneficencia y/o ayuda social, asociaciones civiles representativas de

profesiones liberales o gremiales de trabajadores, concesiones de terrenos, con carácter gratuito y

por el término de sesenta (60) años, para la construcción de panteones que serán utilizados en

beneficio de sus afiliados.

Artículo 78.- En el supuesto de que la entidad concesionaria incumpliere sus fines específicos o

infringiere las condiciones de la concesión se decretará la caducidad de la concesión sin

indemnización alguna a favor del concesionario por las obras y/o mejoras ejecutadas, cuyo uso y

tenencia recuperará de inmediato el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 79.- Las entidades mutualistas inscriptas en el Registro Nacional respectivo, que posean

terrenos en las zonas de panteones de los Cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

podrán anexar gratuitamente subsuelos sujetos a las cláusulas establecidas en esta ley, pero sólo

en la extensión de los frentes y sin exceder el eje de las calles, con las restricciones que imponga
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la reserva que debe hacerse para permitir el paso de canalizaciones, cañerías de aguas corrientes,

de electricidad, desagües, etc.

Artículo 80.- A las asociaciones mutualistas, a instituciones de beneficencia y de ayuda social, o

entidades similares del Estado Nacional, a las asociaciones representativas de profesiones

liberales con personería jurídica y a las entidades gremiales de trabajadores de primer grado, con

personería gremial, que acrediten proporcionar a sus asociados alguna de las prestaciones

exigidas por el marco normativo aplicable para las entidades mutuales y posean panteones, la

Autoridad de Aplicación podrá renovar gratuitamente la concesión de los terrenos y los subsuelos

que tengan en el momento que se produzca su vencimiento, por períodos de 60 años.

Artículo 81.- Las concesiones otorgadas y/o a otorgarse serán intransferibles por el concesionario.

Bajo ningún concepto se permitirá la transferencia a terceras personas o sociedades, tengan o no

linderos.

Prohíbese, asimismo, cualquier acto de carácter comercial que pretenda realizarse aunque sea

para allegar fondos para obras sociales de las entidades concesionarias. Cualquier transgresión a

este artículo producirá la inmediata caducidad del total de la concesión, sin derecho a

indemnización alguna, previa notificación fehaciente al titular de la misma.

Artículo 82.- La Autoridad de Aplicación, realizará en forma periódica un relevamiento de los

terrenos remanentes, a fin de determinar aquellos que podrán adjudicarse para construcción de

panteones de acuerdo a las normas del presente capítulo.

Artículo 83.- Se aplicará a los panteones, en aquellas cuestiones no previstas y que resultaren

asimilables, lo normado en el Capítulo IV “De las Bóvedas“.

CAPITULO VI

Del Registro de Concesiones y Arrendamientos

Artículo 84.- Toda concesión de bóvedas o panteones y todo arrendamiento de sepulturas de

enterratorio o nichos, y sus transferencias, así como las medidas cautelares decretadas con

respecto a las mismas o con relación a los restos mortales inhumados en los Cementerios de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán inscribirse en el Registro de Concesiones y

Arrendamientos, que se crea al efecto y que deberá llevar la Autoridad de Aplicación.
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Artículo 85.- Los informes que se soliciten con relación a las concesiones y arrendamientos

mencionadas en el artículo anterior, deberán estar certificados por los agentes del Registro de

Concesiones y Arrendamientos, según lo establezca la reglamentación que se dicte al respecto.

Artículo 86.- La Autoridad de Aplicación, está facultada para emplear los medios técnicos

adecuados a efectos de registrar, ordenar, conservar, reproducir, informar y archivar la

documentación, cuidando que dichos medios garanticen en forma indubitable la seguridad,

autenticidad del emisor, resguardo e inalterabilidad de su contenido.

Artículo 87.- El registro creado por el artículo 84 se confeccionará en formato que determine la

Autoridad de Aplicación, debiendo contener índices personales y reales, agrupando las

concesiones y arrendamientos en las siguientes categorías:

1. Sepulturas de enterratorio,

2. Nichos.

3. Bóvedas

4. Panteones

Artículo 88 - En las inscripciones deberá consignarse: nombre, apellido, domicilio y número de

documento de identidad del concesionario y, en su caso, el de la persona que actúe en su

representación. Cuando se trate de bóvedas o panteones deberá dejarse constancia además del

acto administrativo que otorgó la concesión, número del expediente respectivo, plazo de

otorgamiento de la concesión, ubicación, medidas y linderos del lote o lotes objeto de la concesión.

Artículo 89.- Los testimonios, copias, certificados o cualquier otro documento expedido por la

Autoridad de Aplicación, que correspondan a inscripciones fehacientes efectuadas en sus registros

y que garanticen su autenticidad, resguardo, identidad y seguridad del funcionario firmante emisor y

de la repartición pública correspondiente, garantía de conservación e invariabilidad de su

contenido, conforme a pautas que defina la Autoridad de Aplicación, crean la presunción legal de

veracidad de su contenido, en los términos prescriptos en el Código Civil #.

Artículo 90.- Todo documento que sirva de base para registrar o modificar una inscripción debe ser

conservado o archivado según corresponda bajo las condiciones que la reglamentación establezca

a tal fin.

Artículo 91.- La inscripción de las transferencias de derechos sobre terrenos para bóvedas

operadas por herencia o legado, podrán efectuarse por oficio judicial que deberá ser presentado

por duplicado o directamente por los interesados, acompañándose en ambos supuestos, testimonio
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de la declaratoria de herederos o del testamento declarado válido. Se acreditará asimismo la

denuncia de la bóveda en el respectivo juicio, y se cumplirá con los requisitos del artículo 88,

relativos al lote y a la concesión que se transfiere.

Artículo 92.- Las transferencias por acto entre vivos, no prohibidas por el título constitutivo de la

concesión, deberán formalizarse por instrumento público, debiendo inscribirse testimonio de la

misma en el Registro de Concesiones y Arrendamientos, archivándose copia autenticada por

funcionario público de dicho acto.

Artículo 93.- La Autoridad de Aplicación no dará curso a ningún pedido de inscripción de cesión de

derechos, en los casos mencionados en el artículo 13 referidos a concesión de bóvedas y

panteones, cuando en los instrumentos no conste expresamente la conformidad de todos los

titulares de la concesión, y sin que previamente los profesionales intervinientes hayan solicitado a

la Autoridad de Aplicación que certifique la libre disponibilidad de los mismos.

Artículo 94.- Las certificaciones a que alude el artículo anterior tendrán una validez con respecto a

las transferencias por actos entre vivos, de noventa (90) días corridos.

CAPITULO VII

De los Monumentos Históricos

Artículo 95.- La Autoridad de Aplicación dará intervención a la Comisión para la Preservación del

Patrimonio Histórico Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión

Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, u organismos competentes, cuando se

soliciten permisos para reducir, incinerar o trasladar los cadáveres de las personalidades en cuyo

homenaje el sepulcro respectivo fue declarado histórico. Igual temperamento se seguirá para la

colocación de placas de homenaje conforme la normativa vigente en la materia.

Artículo 96.- Las anomalías y/o irregularidades relacionadas con aspectos constructivos y/o

edilicios, o que de algún modo afecten el sepulcro en su calidad de Lugar o Monumento Histórico,

serán comunicados a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que tome la intervención que le

compete y vierta su opinión en un plazo de treinta (30) días de notificada, a fin de compatibilizar

con la Autoridad de Aplicación el accionar a seguir frente a la situación planteada. Lo detallado

precedentemente, será de aplicación sin perjuicio de las medidas necesarias y urgentes que la

Autoridad de Aplicación pueda adoptar en cada caso.
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Artículo 97.- Cuando se solicite permiso para realizar refacciones o reconstrucciones, en las

bóvedas y/o panteones mencionados, se dará intervención a la Comisión citada cuyo criterio será

tenido en cuenta sin que el mismo resulte vinculante, debiendo expedirse esta última dentro del

plazo de treinta (30) días, luego del cual la Autoridad de Aplicación adoptará el criterio a seguir.

Artículo 98.- La Autoridad de Aplicación solicitará directamente a la repartición del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponda el envío de las ofrendas que se estime

correspondientes en las fechas de aniversarios de cada uno de los próceres, cuyos restos o

cenizas, se encuentren consignadas en la lista oficial de Monumentos Históricos.

TITULO II

PODER DE POLICIA EN MATERIA MORTUORIA

CAPITULO I

De las Inhumaciones

Artículo 99.- Las inhumaciones en los cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se

realizarán previo cumplimiento de las disposiciones sobre higiene mortuoria contenidas en la

presente ley y su reglamentación.

Artículo 100.- Las inhumaciones que se realicen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán

ser efectuadas exclusivamente en los cementerios existentes o a crearse, sean públicos o privados,

los que estarán en lo referente al poder de policía en materia mortuoria bajo la competencia de la

Autoridad de Aplicación.

En caso de infracción a lo establecido en el presente artículo se dispondrá, con cargo al infractor, la

exhumación del cadáver que se encuentre inhumado en lugar no autorizado por la presente,

procediendo a su posterior traslado al cementerio dependiente de la Autoridad de Aplicación, sin

perjuicio de requerir la intervención del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En casos especiales y por causas debidamente justificadas podrán autorizarse excepciones, previa

solicitud del permiso correspondiente y de la acreditación del cumplimiento de los requisitos

generales relativos a higiene mortuoria contenidos en la presente ley y su reglamentación.

Artículo 101.- Para inhumar cadáveres es imprescindible presentar por ante la Autoridad de

Aplicación la partida de defunción o licencia de inhumación expedida por el Registro del Estado

Civil y Capacidad de las Personas, o el organismo que en el futuro lo reemplace, y la solicitud

correspondiente de una empresa de servicios fúnebres habilitada o la solicitud de los efectores del
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Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Nacionales existentes

en esta jurisdicción, según corresponda.

La reglamentación de la presente ley establecerá los recaudos para el supuesto de que la solicitud

fuere realizada por establecimientos de salud de carácter privado.

Artículo 102.- Las inhumaciones en sepulturas de enterratorio, bóvedas, nichos y panteones se

ajustarán a los requisitos establecidos en el Título II Capítulo III “De los Ataúdes“

Artículo 103.- Las inhumaciones no podrán realizarse sino una vez transcurridas las doce (12)

horas siguientes a la muerte, ni demorarse más de treinta y seis (36) horas de confirmada la

misma, salvo disposición en contrario de autoridad competente.

Asimismo se establece que será la Autoridad de Aplicación la encargada de establecer los horarios

de recepción de cadáveres en los cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo

disposición de autoridad judicial y/o administrativa competente.

Artículo 104.- Se prohíbe el traslado de cadáveres en vehículos no habilitados al efecto. En caso de

infracción a lo dispuesto en este artículo se ordenará el secuestro del vehículo, el que previamente

desinfectado por la autoridad administrativa competente será reintegrado a su propietario, el cual

deberá abonar todos los gastos ocasionados. Ello sin perjuicio de solicitar la intervención del Poder

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 105.- Se podrá autorizar la inhumación en sepulturas y nichos de los ataúdes provenientes

del interior o exterior del país, siempre que se cuente con las legalidades requeridas para el

traslado y la acreditación del carácter legal invocado para solicitar el mismo y disponer sobre los

restos.

Artículo 106.- La guarda de ataúdes y/o restos en carácter de tránsito con intervención de

particulares o empresas de servicios fúnebres, deberá hacerse en el depósito que al efecto exista

en los cementerios por el plazo y modo que indique la reglamentación.

Artículo 107.- La Autoridad de Aplicación podrá prohibir la introducción de cadáveres a los

cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando así lo aconsejen razones de higiene,

salud pública y/o capacidad operativa, estableciendo en la reglamentación las circunstancias,

plazos de vigencia, medidas que se deben adoptar y las condiciones en las que se podrá

efectivizar la misma.

CAPITULO II
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De las Cremaciones

Artículo 108.- La Autoridad de Aplicación llevará el Registro de Cremaciones realizada en los

crematorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean públicos o privados, archivando los

documentos que hubieran sido requeridos para realizar las mismas, en el modo y forma que

establezca la reglamentación de la presente ley, debiendo garantizarse la indemnidad, veracidad,

seguridad e inalterabilidad de los mismos.

Artículo 109.- Ningún cadáver podrá ser cremado sino después de transcurridas veinticuatro (24)

horas del deceso. Se exceptúan de esta disposición los fallecidos por enfermedades epidémicas o

infecto contagiosas que pudieran afectar de algún modo la higiene pública, determinado esto por el

informe médico correspondiente, que deberá acompañarse a la licencia de cremación, por lo que

en estos casos se autorizará la cremación de los cadáveres antes de que hayan transcurrido 24

horas del deceso.

Artículo 110.- Denomínase cremación voluntaria a la que responde a la voluntad del causante, la

cual podrá ser expresada mediante la suscripción de un acta de cremación voluntaria labrada con

antelación al fallecimiento y por ante la Autoridad de Aplicación, o mediante instrumento público. En

este supuesto, la Autoridad de Aplicación procederá a la cremación siempre que no exista

oposición de los herederos forzosos del fallecido, en cuyo caso será necesario requerir autorización

judicial.

Artículo 111.- Denomínase cremación directa a la que responde a la voluntad de los familiares del

fallecido, solicitada por ante la Autoridad de Aplicación después de transcurridas veinticuatro (24)

horas del deceso.

En este supuesto se exigirá el consentimiento de los herederos forzosos del causante a los fines de

autorizar la cremación solicitada. En caso de oposición de alguno de ellos, será necesario requerir

la autorización judicial pertinente.

Artículo 112.- Son requisitos para la procedencia de las cremaciones voluntarias y directas,

aquellos que exige el artículo 100 y los siguientes:

a. Para los cadáveres provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Un certificado

expedido por el médico que haya atendido al causante o examinado su cadáver.

Dicho certificado se expedirá en formulario especial, que deberá ser confeccionado por la Autoridad

de Aplicación, en el que deberá establecer en forma clara y terminante que la muerte del causante

ha sido consecuencia de causas naturales y una licencia para cremación expedida por la Dirección

Operativa de Defunciones dependiente del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo

reemplace, la cual certificará la autenticidad de la firma del médico actuante. En los casos en que el

causante hubiera fallecido en Hospitales de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el certificado

será autenticado por el Director del Hospital o por el funcionario que éste habilitare al efecto.

b. Para los cadáveres provenientes del interior del país y/o del extranjero:

1) Certificado médico suscripto por el facultativo que haya atendido al causante o examinando su

cadáver. En el certificado deberá constar que la muerte ha sido consecuencia de causas naturales.

El certificado será autenticado por la autoridad sanitaria del lugar del fallecimiento cuando se trate

de cadáveres o de restos procedentes del interior y por el Ministerio de Salud del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando provenga del extranjero.

2) El permiso expedido por autoridad competente del lugar de procedencia para trasladar el

cadáver a esta jurisdicción.

3) En el caso de cadáveres provenientes del extranjero, deberá asimismo obtenerse el certificado

médico y la partida o certificado de defunción, con la correspondiente validación del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación o por el organismo que en el

futuro lo reemplace.

Artículo 113.- Además de la documentación requerida en el artículo 112, la Autoridad de Aplicación

instrumentará la Declaración Jurada de petición de cremación a cumplimentar por el interesado, en

los casos que correspondiere, la que configurará testimonio acerca de la exención de

responsabilidad al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus agentes o funcionarios,

según la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 114.- En todos los casos en el que la muerte fuere violenta o por causas dudosas, no

procederá la cremación sin que previamente la autoridad judicial competente determine que no

existe impedimento para efectuarla, no procediendo la misma por regla general hasta (10) diez

años posteriores a su fallecimiento.

Cuando se realice autopsia, el resultado de la misma informando la causa de muerte se presumirá

como verdadero a los efectos del trámite de cremación.

Artículo 115.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 110 y 111, se procederá a la cremación

de los cadáveres en los siguientes casos:

a. Los fallecidos por causas que de algún modo afecten la higiene pública y/o salud pública y

sean declarados como tales por la autoridad competente.

b. Los restos y cadáveres procedentes de los anfiteatros de disección de la Facultad de

Medicina, así como también los provenientes de los institutos de Anatomía Patológica y el
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material de necropsias de la Morgue Judicial o de hospitales del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

c. Los fetos nacidos muertos provenientes de Hospitales de la jurisdicción, siempre que no haya

oposición formal de alguno de los padres.

d. Los cadáveres de las exhumaciones que deban ser practicadas por falta de pago en término

del arrendamiento del nicho, o por cumplimiento del plazo máximo de inhumación en

sepulturas de enterratorio, previa intimación al arrendatario y/o a los herederos y/o

interesados de este proceso con el objeto de que adopten las medidas que crean

convenientes y manifiesten su posición dentro de un plazo no mayor de diez (10) días.

Artículo 116.- A los efectos del artículo anterior, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires dispondrá que los Hospitales, al enviar los cadáveres al Crematorio lo hagan con la

siguiente documentación:

- Certificado de Defunción y Licencia para Cremación otorgada por el Registro del Estado Civil

y Capacidad de las Personas.

- Certificado médico para la cremación extendido en formulario especial suscripto por un jefe

del servicio médico o médico interno y conformado por el correspondiente Director del

Hospital.

Artículo 117.- No se dispondrá la cremación cuando no se acompañe la documentación exigida de

conformidad a las disposiciones precedentes, debidamente confeccionadas, o cuando el cadáver

no se encuentre fehacientemente individualizado, o bien cuando las circunstancias del caso hagan,

en principio, dudoso o infundado el acto que se desea realizar.

Artículo 118.- En los supuestos del artículo anterior, se remitirá el cadáver a depósito y se cursará

cédula de notificación citando a los familiares del fallecido para que se presenten por ante la

Autoridad de Aplicación en el término de quince (15) días contados a partir de la fecha de su

recepción, a fin de disponer sobre su destino. Cuando los citados no se presentaren en dicho lapso

formulando petición en relación al destino del cadáver, se procederá a la inhumación de oficio en

sepultura.

Artículo 119.- Denominase reducción por cremación a todas las cremaciones de cadáveres que

fueren solicitadas después del año de fallecimiento.

Artículo 120.- La reducción por cremación podrá ser solicitada por los herederos forzosos del

fallecido, lo que se acreditará con la documentación detallada a continuación:
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a. Libreta de matrimonio y/o partidas expedidas por el Registro del Estado Civil y Capacidad de

las Personas,

b. Declaratoria de herederos o testamento reconocido judicialmente.

c. Cualquier otro instrumento público del que surja el parentesco que se invoca, y el carácter de

pariente más directo del causante.

d. Documentación que acredite la procedencia del cadáver, en el modo y forma que establezca

la reglamentación de la presente Ley.

Artículo 121.- En el supuesto de reducción por cremación de cadáveres inhumados en nichos y

cuando hayan transcurrido menos de quince (15) años desde la fecha del fallecimiento, la

Declaración Jurada prevista en el artículo 113 deberá ser suscripta por el familiar más cercano del

extinto y presentada la documentación indicada en el artículo 120. Superado dicho lapso, la citada

Declaración Jurada podrá ser suscripta por el arrendatario y/o familiar para poder disponer de los

restos, con lo que asumirá en forma personal y exclusiva, las responsabilidades que pudieren

derivar de dicho acto.

Artículo 122.- La cremación de restos exhumados de sepultura podrá ser solicitada por el

arrendatario y/o pariente más próximo, en el modo previsto en el artículo 121. En caso que la

sepultura se encuentre abandonada, la cremación podrá ser solicitada por cualquier persona

mediante la suscripción de la Declaración Jurada correspondiente.

Artículo 123.- En caso de reducción por cremación de cadáveres o restos inhumados en bóvedas o

panteones, además del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 121 deberán publicarse edictos

por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en

un diario de gran circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citando a los familiares y/o

herederos y/o titulares interesados, haciéndoles saber que en caso de no presentar reclamo alguno

se dispondrá la cremación de los cadáveres de las personas que se individualizarán y sus cenizas

tendrán el destino que solicite el peticionante y/o el/los titular/es de la concesión.

Artículo 124.- Cuando se comprobase la pérdida de líquido cadavérico en ataúdes depositados en

nichos, bóvedas o panteones existentes en los Cementerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, se procederá a intimar al titular del arrendamiento o concesión mediante

notificación fehaciente o edictos para que subsane la misma, bajo apercibimiento de realizar la

cremación de oficio, y/o su traslado a enterratorio dentro de los veinte (20) días de notificado, salvo

el caso de peligro para la higiene y/o salud pública, en que podrán tomarse todas las medidas

necesarias para evitar riesgos, previo dictado del acto administrativo por la Autoridad de Aplicación

que establezca esto último.
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Artículo 125.- Para los casos de desmembración de sólo una parte del cuerpo humano, con o sin

solicitud de parte interesada, se procederá a su cremación, y cuando resulte procedente, se deberá

cumplir con los requisitos indicados en el artículo 112. Cuando sea solicitada por un tercero deberá

contar con la autorización respectiva o bien autorización judicial.

Artículo 126.- Quedan exceptuados del pago de timbre y del servicio de cremación:

a. Los cadáveres y restos procedentes de hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires que hayan correspondido a indigentes, conforme lo defina la Autoridad de

Aplicación.

b. Las piezas anatómicas provenientes de la Facultad de Medicina, de los institutos de

Anatomía Patológica.

c. El material de necropsias remitido de las morgues judiciales, y de hospitales.

d. Los fetos nacidos muertos provenientes de cualquier dependencia del Ministerio de Salud y

de Hospitales de la jurisdicción.

Artículo 127.- El crematorio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevará un

registro diario de aquellos materiales aprovechables, provenientes de las operaciones que realice,

comprendiendo básicamente a los metales varios, quedando expresamente prohibida la

recuperación o reutilización de ataúdes.

CAPITULO III

De los Ataúdes.

Artículo 128.- Las inhumaciones en sepulturas de enterratorio se harán en ataúdes de madera u

otro material, que sea de tal naturaleza y/o cuya construcción sea de una forma que permita la

reducción del cadáver, en tiempo no apreciablemente mayor al que duraría en contacto directo con

la tierra.

Artículo 129.- A fin de lograr ese cometido no se deberá colocar en la caja mortuoria ningún

aditamento, sino solamente las mortajas comunes de telas degradables. La regulación respecto de

los requisitos de los ataúdes estará a cargo de la Autoridad de Aplicación, la cual aprobará sus

materiales y especificaciones, asegurando que se garantice la rápida desintegración en contacto

con la tierra.

Artículo 130.- Medidas máximas: Las dimensiones máximas de los ataúdes serán establecidas por

la reglamentación que se dicte al efecto, como así también todo lo referente a espesores y
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refuerzos para evitar deformaciones antes de la inhumación. Asimismo se deberá regular lo

referente a las manijas de los ataúdes.

Artículo 131.- Las inhumaciones en bóvedas, nichos y panteones se harán en cajas que garanticen

las condiciones de solidez necesarias hasta el plazo máximo de la categoría del arrendamiento o

de la concesión de que se trata en cada caso y deberán garantizar su total hermeticidad mediante

soldadura o sellado. Podrán ser revestidas en madera que deberá asegurar su integridad durante

el tiempo de permanencia en el lugar de destino.

Artículo 132.- El material con que podrán ser construidas y demás especificaciones relativas a las

cajas detalladas en el artículo precedente, serán los que establezca la Autoridad de Aplicación.

Artículo 133.- La Autoridad de Aplicación reglamenta las conductas y previsiones a respetar en lo

referente a los líquidos, desodorización y emanaciones de gases.

Artículo 134.- Identificación: Se inscribirán sobre la caja interior del ataúd y también sobre el mismo,

el nombre de la persona fallecida y la fecha de defunción.

Artículo 135.- Ante el incumplimiento por parte de las empresas funerarias de las disposiciones de

este capítulo la Autoridad de Aplicación, en ejercicio de su poder de policía, procederá a la

cancelación de la habilitación concedida para el ejercicio de su actividad. Con carácter previo a

resolver, las empresas tendrán derecho al debido proceso y a efectuar el pertinente descargo ante

la Autoridad de Aplicación.-

CAPITULO IV

Del ordenamiento de la actividad cultural en los cementerios

Articulo 136.- Establécese un Régimen de la actividad turística en los Cementerios de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de llevarse adelante visitas guiadas que sirvan para la

difusión y preservación del patrimonio cultural, arquitectónico e histórico de dichas necrópolis,

garantizándose la protección de los turistas que los visitan, el orden y el respeto propios de esos

lugares.

Artículo 137.- A los fines de la presente Ley, los guías de turismo que en tal carácter presten sus

servicios durante las visitas guiadas que se desarrollen en los cementerios públicos de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, deberán presentar por ante la Autoridad de Aplicación su inscripción
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en el Registro de Guías de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y acreditar el

cumplimiento de los requisitos contemplados en el marco normativo vigente para la actividad.

Artículo 138.- Determínase que, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 137 de

la presente Ley, los guías de turismo que presten sus servicios en el ámbito de los cementerios

públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar una capacitación especial, la

que será impartida por la Autoridad de Aplicación en el modo y forma que establezca la

reglamentación de la presente Ley.

Artículo 139.- Creáse el Fondo de Garantía Turística de los Cementerios de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires el que se integrará con el pago de las contribuciones que deberá realizar cada turista

en concepto de visita guiada, cuyo valor y su modalidad de recaudación será establecido en la Ley

Tarifaria# vigente al momento de efectivizar el mismo, como así también por el producido de las

ventas de libros, posters, postales, y/o cualquier otro material de promoción.

Artículo 140.- Determínase que quedan exceptuados del pago de la contribución prevista en el

artículo 139 de la presente Ley, los alumnos de todos los niveles de los establecimientos

educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de distintas

jurisdicciones provinciales, que realicen visitas a los cementerios públicos de la ciudad con fines

educativos, como así también los jubilados y las personas de origen nacional que visiten dichos

lugares con fines turísticos pero sin la intermediación de agencias y/o guías de turismo habilitadas,

debiendo definir la Autoridad de Aplicación la metodología aplicable a estas visitas pudiendo ser

conducidos por los guías del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se

desempeñan en dicho carácter en la órbita de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Artículo 141.- Los ingresos del Fondo de Garantía Turística creado por el artículo 139 de la

presente Ley deberán depositarse en una cuenta recaudadora especial del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires que se le asignará a la Autoridad de Aplicación, la cual será

responsable de la misma.-

Artículo 142.- Autorizase a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley a destinar los ingresos del

Fondo de Garantía Turística para el financiamiento de las siguientes actividades:

a. El mantenimiento y conservación del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de los

cementerios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. La confección de los elementos y/o materiales enunciados en el artículo 139 de la presente

Ley.
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TITULO III

De las cremaciones de Caninos domésticos (Canis familiaris) y Felinos domésticos (Felis Catus)

Artículo 143.- La Autoridad de Aplicación llevará el Registro de Cremaciones de Caninos

domésticos (Canis familiaris) y Felinos domésticos (Felis catus) realizada en los crematorios de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, archivando los documentos que hubieran sido requeridos para

realizar las mismas, en el modo y forma que establezca la reglamentación de la presente Ley,

debiendo garantizarse la indemnidad, veracidad, seguridad e inalterabilidad de los mismos.

Artículo 144.- Ningún cadáver Canino (Canis familiaris) y/o Felino (Felis catus) podrá ser cremado

sino después de transcurridas veinticuatro (24) horas del deceso. Se exceptúan de esta disposición

los fallecidos por enfermedades epidémicas o infecto contagiosas o zoonóticas que pudieran

afectar de algún modo la higiene pública, determinado esto por el informe médico veterinario

correspondiente, que deberá acompañarse a la petición de cremación, por lo que en estos casos

se autorizará la cremación de los cadáveres antes de que hayan transcurrido 24 horas del deceso.

Artículo 145.- Denomínese cremación directa de un cadáver Canino (Canis familiaris) y/o Felino

(Felis catus) a la que responde a la voluntad de los tenedores del animal fallecido, solicitada por

ante la Autoridad de Aplicación después de transcurridas veinticuatro (24) horas del deceso.

En caso de oposición de alguno de ellos, será necesario requerir la autorización judicial pertinente.

Artículo 146.- Son requisitos para la procedencia de las cremaciones directas

a. Los requisitos exigidos en el artículo 100 de esta Ley, cuando sean aplicables;

b. Un certificado expedido por (i) un veterinario que haya atendido al animal o examinado su

cadáver, o bien (ii) por el veterinario designado por la Autoridad de Aplicación, a cuyo efecto

expedirá el certificado en formulario especial;

Artículo 147.- En los casos que correspondiere, la Autoridad de Aplicación instrumentará la

Declaración Jurada de petición de cremación a cumplimentar por el interesado, la que configurará

testimonio acerca de la exención de responsabilidad al Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, sus agentes o funcionarios, según la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 148: No se dispondrá la cremación cuando no se acompañe la documentación exigida de

conformidad a las disposiciones precedentes, debidamente confeccionada, o cuando el cadáver no

se encuentre fehacientemente individualizado, o bien cuando las circunstancias del caso hagan, en

principio, dudoso o infundado el acto que se desea realizar.
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Artículo 149: Facúltese a la Autoridad de Aplicación a establecer el pago de timbre y del servicio de

cremación a los interesados.

Observaciones Generales:

1. #La presente norma contiene remisiones externas#

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: ECONÓMICO, FINANCIERO Y TRIBUTARIO
LETRA “E”
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ORDENANZA E – Nº 30/12/1920

Artículo 1°.- Facultase al Departamento Ejecutivo a convenir el arrendamiento de los bienes

inmuebles de propiedad de la Comuna, pertenecientes a su dominio privado o de aquellos que a la

fecha de esta sanción, no hayan sido dedicados a los fines de utilidad pública que originaron su

adquisición, comprendiéndose dentro de este último concepto los inmuebles expropiados en virtud

de las leyes de avenidas y ensanches de calles.

Artículo 2°.- Los arrendamientos de inmuebles que estipule el Departamento Ejecutivo en uso de

esta autorización, deberán otorgarse con sujeción a las siguientes bases:

a) El precio a exigirse por arrendamiento, será determinado en cada caso, por la Dirección

General de Rentas. Dentro de dichos precios se comprenderán las cuotas relativas a los

impuestos municipales y nacionales que correspondan al bien como si fuese de propiedad

particular. Cuando la importancia del mismo lo indicara a juicio del Departamento Ejecutivo,

se hará uso al mismo efecto, del requisito de la licitación pública o privada.

b) El arrendamiento de cualquier inmueble, podrá ser concertado por el Departamento Ejecutivo

por un plazo que no exceda de tres años o sin término fijo, con carácter precario y fijándose

las condiciones de rescisión, por parte de la Municipalidad y recíprocamente, de los

arrendatarios.

c) El pago del arrendamiento de todo inmueble será garantido por un depósito equivalente al

duplo de su importe mensual, como mínimo o por fianza prestada a satisfacción.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA E - N° 2.159

Artículo 1º - La Municipalidad costeará el mantenimiento solamente de los automóviles de su

propiedad.

Artículo 2º - No podrán sufrir refacciones en los talleres municipales otros automóviles y camiones

que los de la administración comunal.

Artículo 3º - Está prohibido guardar en los locales municipales automóviles, coches o camiones

ajenos a la administración comunal.

Artículo 4º - Los automóviles de propiedad de la Comuna deberán llevar pintado el escudo

municipal en ambas partes delanteras, en una dimensión de 5 centímetros. Exceptúase de esta

disposición los coches al servicio del señor Intendente y Secretarios del Departamento Ejecutivo.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA E - Nº 4.252

Artículo 1º.- Queda eximida del pago de todo impuesto la distribución en la vía pública de volantes

e impresos de propaganda que sean editados por instituciones culturales, partidos políticos y

asociaciones gremiales.
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ORDENANZA E - Nº 15.857

Artículo 1º.- La exposición en la vía pública de poemas ilustrados, cuadros y cerámicas efectuada

por sus propios creadores, queda eximida de pago de todo gravamen.
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ORDENANZA E - N° 18.682

Artículo 1° - Los valores municipales adquiridos por el Gobierno Nacional con motivo de la

operación dispuesta por el Decreto Nacional 6.868/960 # u otras similares que en el futuro se

realicen con otros tenedores, no serán rescatados a precios inferiores a los cuales los haya

recibido.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA E - N° 19.865

Artículo 1º - La adquisición de materiales y/o elementos normalizados por el Instituto Argentino de

Racionalización de Materiales (I.R.A.M.) se realizará con la obligación del proveedor de presentar

un certificado de calidad por cada entrega de partida, expedido por el referido Instituto, de acuerdo

con las normas vigentes.

Artículo 2º - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrá establecer propias

especificaciones de normas para aquellos materiales que no tengan las correspondientes del

I.R.A.M. y efectuar las inspecciones y ensayos para aprobación de las partidas, según indicaciones

que se incluirán en el pedido de precios. Asimismo, podrá adicionarle sus propias especificaciones

respecto de productos que pudieran presentar certificados como los referidos en el punto 1º.

Observaciones Generales:
1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA E - N° 29.365

Artículo 1º- En todo pliego de licitación o convenio celebrado por terceros con la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, en el que aquél se obligue, como parte del contrato, a levantar una

construcción, edificación, instalación o mejora, se incluirá la siguiente cláusula:

“(Art …) El concesionario se obliga a levantar una obra de las características del plano agregado

que forma parte del presente contrato, correspondiendo a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires la nuda propiedad de toda la obra y al concesionario su usufructo hasta la finalización del

contrato.”

Observaciones Generales:
1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA E – N° 33.859

Artículo 1º.- Declárase adherida a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al Convenio

Multilateral que con el objeto de prevenir la doble o múltiple imposición en materia de impuesto

sobre los ingresos brutos, se suscribiera en la ciudad de Salta el día 18 de agosto ppdo., y cuyo

texto obra en copia, formando parte de la presente Ordenanza.

Observaciones generales:
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra

que se le transfiera en el futuro.  (Art. 7°, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
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ANEXO A
ORDENANZA E – N° 33.859

Artículo 1º — Declárase en vigencia, a partir del 01/01/1978, el Convenio que, en reemplazo del

Convenio Multilateral del 23/10/64, fuera suscripto en la ciudad de Salta, con fecha 18 de agosto de

1977, de conformidad con el texto que se anexa a la presente resolución.

CONVENIO

En la ciudad de Salta, a los 18 días del mes de Agosto del año 1977, entre los señores

Representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: Enrique G. Bulit Goñi; y de las

provincias de: Buenos Aires: Luis A. P. Gómez Novaro y Enrique Argentino Alvarez; Catamarca;

Buenader González y Carlos A. Ortiz; Córdoba: Carlos Siriczman; Corrientes: Bernardo M. Blanco y

Jorge E. Bonastre; Chaco: Germán M. Sánchez; Entre Ríos: Alberto G. Cerini, Jesús L. Salas y

José G. Iglesias; Formosa: Augusto J. Margueirat y Cristian Larsen; Jujuy, Omar José Blanco y Aer

Amil Olguín; Santa Fe: Tito L. Rocchetti y Juan Carlos Mercier; La Pampa: Jorge Omar Andrade;

San Luis: Ramón Liendo; Santiago del Estero: Diego Peña Palencia y Manuel Osvaldo López;

Santa Cruz: Héctor Domingo Marinero; San Juan: Agustín Romero, Juan Puleri y Eduardo Andrés

Coria; Chubut: Elisa Mirta Rebasti; La Rioja: Jorge Alberto Primo y Carlos Dante Mercado; Río

Negro: Néstor Isidoro Torres y Carlos Alberto Matarrelli; Salta: Dr. Luis María Juan José Peña;

Misiones: Amadeo Denti y Carlos Roko; Tucumán: Juan José Galilea y Eduardo Budeguer, en

ejercicio de los mandatos otorgados expresamente por sus respectivas jurisdicciones, y

VISTO lo actuado por el Plenario de los Señores Representantes de las jurisdicciones convocado

al efecto, y teniendo en cuenta:

Que resulta innecesario destacar la importancia del Convenio Multilateral para prevenir y evitar las

perniciosas consecuencias que se derivarían de la doble o múltiple imposición dentro del territorio

nacional por medio de los tributos locales que inciden sobre las actividades lucrativas o

económicas, los ingresos brutos y todo otro gravamen, provincial, territorial, municipal o comunal de

similares características;

Que el Convenio vigente ha sufrido distintas modificaciones resueltas por diversos Plenarios de

representantes; algunas de las cuales fueron incorporadas mediante la correspondiente ratificación,

mientras que otras no alcanzaron las ratificaciones necesarias para entrar en vigor;

Que ello lleva a la necesidad de revisar el Convenio en un todo, adecuando sus normas a distintas

circunstancias producidas en el transcurso del tiempo desde la fecha en que entrara en vigor;
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Que todo ello debe efectuarse con la necesaria prudencia para evitar, en lo posible, circunstancias

que en otras oportunidades provocaron la no adhesión de algunas jurisdicciones a las

modificaciones que se introdujeron;

Que en este orden no se considera conveniente ni oportuno introducir modificaciones sustanciales

que hagan a la estructura o régimen del Convenio en sí, sino, fundamentalmente, a la adecuación

del mismo a las cambiantes circunstancias que hacen al ámbito económico de su aplicación;

Que, dentro de este espíritu y en beneficio de una mayor claridad y sencillez, se ha considerado

conveniente aprobar un nuevo texto íntegro del Convenio;

Que, por otra parte, y en la misma línea antes expresada, corresponde declarar a este Convenio

abierto para la adhesión de las jurisdicciones que por cualquier causa no lo suscriban en este acto.

Por todo ello y "ad referendum" de los poderes locales competentes de cada una de las

jurisdicciones intervinientes, los representantes de las provincias antes mencionadas,

CONVIENEN Y ACUERDAN lo siguiente:

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 1º — Las actividades a que se refiere el presente Convenio son aquellas que se ejercen

por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero

cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben

atribuirse conjuntamente a todas ellas ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente por sí

o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas,

mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. Así se encuentran

comprendidas en él los casos en que se configure alguna de las siguientes situaciones:

a. Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en

otra u otras, ya sea parcial o totalmente;

b. Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias

jurisdicciones y la dirección y administración se ejerza en otra u otras;

c. Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas o

compras en otra u otras;

d. Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones

o prestaciones de servicios con respecto a personas, bienes o cosas radicadas o utilizados,

económicamente, en otra u otras jurisdicciones.

Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los

efectos del artículo 3º, pero vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en más de

una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio,

cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso

(correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etcétera).
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RÉGIMEN DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

RÉGIMEN GENERAL

Artículo 2º — Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente,

originados por las actividades objeto del presente Convenio, se distribuirán entre todas las

jurisdicciones en la siguiente forma:

a. El cincuenta por ciento (50 %) en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada

jurisdicción;

b. El cincuenta por ciento (50 %) restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de

cada jurisdicción, en los casos de operaciones realizadas por intermedio de sucursales,

agencias u otros establecimientos permanentes similares, corredores, comisionistas,

mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. A los

efectos del presente inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace

referencia el último párrafo del artículo 1º, deberán ser atribuidos a la jurisdicción

correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios.

Artículo 3º — Los gastos a que se refiere el artículo 2º, son aquellos que se originan por el ejercicio

de la actividad.

Así, se computarán como gasto: los sueldos, jornales y toda otra remuneración; combustibles y

fuerza motriz; reparaciones y conservación; alquileres, primas de seguros y en general todo gasto

de compra, administración, producción, comercialización, etc. También se incluirán las

amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias.

No se computarán como gasto:

a. El costo de la materia prima adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades

industriales, como tampoco el costo de las mercaderías en las actividades comerciales. Se

entenderá como materia prima, no solamente la materia prima principal , sino todo bien de

cualquier naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue al producto

terminado;

b. El costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización;

c. Los gastos de propaganda y publicidad;

d. Los tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas, contribuciones,

recargos cambiarios, derechos, etc.);

e. Los intereses;

f. Los honorarios y sueldos a directores, síndicos y socios de sociedades, en los importes que

excedan del uno por ciento (1 %) de la utilidad del balance comercial.
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Artículo 4º — Se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción cuando

tenga una relación directa con la actividad que en la misma se desarrolle (por ejemplo: de

dirección, de administración, de fabricación, etc.), aun cuando la erogación que él representa se

efectúe en otra. Así, los sueldos, jornales y otras remuneraciones se consideran soportados en la

jurisdicción en que se prestan los servicios a que dichos gastos se refieren.

Los gastos que no puedan ser atribuidos con certeza, se distribuirán en la misma proporción que

los demás, siempre que sean de escasa significación (1) con respecto a éstos. En caso contrario,

el contribuyente deberá distribuirlos mediante estimación razonablemente fundada.

Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se

realice el hecho imponible.

Artículo 5º — A los efectos de la distribución entre las distintas jurisdicciones del monto imponible

total, se consideran los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año

calendario inmediato anterior.

De no practicarse balances comerciales, se atenderá a los ingresos y gastos determinados en el

año calendario inmediato anterior.

REGÍMENES ESPECIALES

Artículo 6º — En los casos de actividades de construcción, incluidas las de demolición, excavación,

perforación, etc., los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en

una jurisdicción y ejecuten obras en otras, se atribuirá el diez por ciento (10 %) de los ingresos a la

jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada precedentemente y corresponderá el noventa por

ciento (90 %) de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen las obras. No podrá discriminarse,

al considerar los ingresos brutos, importe alguno en concepto de honorarios a ingenieros,

arquitectos, proyectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa.

Artículo 7º — En los casos de entidades de seguro, de capitalización y ahorro, de créditos y de

ahorro y préstamo no incluidas en el régimen del artículo siguiente, cuando la administración o

sede central se encuentre en una jurisdicción y se contraten operaciones relativas a bienes o

personas situadas o domiciliadas en otra u otras, se atribuirá a esta o estas jurisdicciones, el 80 %

de los ingresos provenientes de la operación y se atribuirá el 20 % restante a la jurisdicción donde

se encuentre situada la administración o sede central, tomándose en cuenta el lugar de radicación

o domicilio del asegurado al tiempo de la contratación, en los casos de seguros de vida o de

accidente.
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Artículo 8º — En los casos de contribuyentes comprendidos en el régimen de la Ley de Entidades

Financieras, cada fisco podrá gravar la parte de ingresos que le corresponda en proporción a la

sumatoria de los ingresos, intereses pasivos y actualizaciones pasivas de cada jurisdicción en la

que la entidad tuviere casas o filiales habilitadas por la autoridad de aplicación, respecto de iguales

conceptos de todo el país.

Se excluirán los ingresos correspondientes a operaciones realizadas en jurisdicciones en las que

las entidades no tuvieren casas o filiales habilitadas, los que serán atribuidos en su totalidad a la

jurisdicción en la que la operación hubiere tenido lugar.

Artículo 9º — En los casos de empresas de transportes de pasajeros o cargas que desarrollen sus

actividades en varias jurisdicciones, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos brutos

correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del

viaje.

Artículo 10. — En los casos de profesiones liberales ejercidas por personas que tengan su estudio,

consultorio u oficina similar en una jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en otras, la

jurisdicción en la cual se realiza la actividad podrá gravar el 80 % de los honorarios en ella

percibidos o devengados, y la otra jurisdicción el 20 % restante.

Igual tratamiento se aplicará a las consultorías y empresas consultoras.

Artículo 11. — En los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios, que tengan su

oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes

situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, la jurisdicción donde están radicados los bienes

podrá gravar el 80 % de los ingresos brutos originados por esas operaciones y la otra, el 20 %

restante.

Artículo 12. — En los casos de prestamistas hipotecarios o prendarios que no estén organizados

en forma de empresa y que tengan su domicilio en una jurisdicción y la garantía se constituya

sobre bienes inmuebles o muebles situados en otra, la jurisdicción donde se encuentren éstos

podrá gravar el 80 % de los ingresos brutos producidos por la operación y la otra jurisdicción, el 20

% restante.

Artículo 13. — En el caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así como en el caso de los

productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, en bruto, elaborados y/o

semielaborados en la jurisdicción de origen, cuando sean despachados por el propio productor sin

facturar, para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea que los mismos se vendan en el

estado en que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración,
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enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros, el

monto imponible para dicha jurisdicción será el precio mayorista, oficial o corriente en plaza a la

fecha y en el lugar de expedición. Cuando existan dificultades para establecer el mismo, se

considerará que es equivalente al 85 % del precio de venta obtenido. Las jurisdicciones en las

cuales se comercialicen las mercaderías podrán gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el

referido monto imponible con arreglo al régimen establecido por el artículo 2º.

En el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente la materia

prima a los productores, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual

al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. La diferencia entre el ingreso bruto total y

el referido importe será distribuido entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen las

posteriores etapas de la actividad, conforme al régimen establecido por el artículo 2º. Igual criterio

se seguirá en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de

quebracho y de algodón por los respectivos industriales y otros responsables del desmote; y en el

caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y fruta.

En el caso de la mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de los restantes

productos agropecuarios, forestales, mineros y/o frutos del país, producidos en una jurisdicción

para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora y siempre que ésta no grave

la actividad del productor, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el 50 % del

precio oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de la adquisición. Cuando existan

dificultades para establecer este precio, se considerará que es equivalente al 85 % del precio de

venta obtenido. La diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el importe mencionado

será atribuida a las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos

conforme al régimen del artículo 2º. En los casos en que la jurisdicción productora grava la

actividad del productor la atribución se hará con arreglo al régimen del artículo 2º.

INICIACIÓN Y CESE DE ACTIVIDADES

Artículo 14. — En los casos de iniciación o cese de actividades en una o varias jurisdicciones, no

será de aplicación el régimen del artículo 5º, sino el siguiente:

a. Iniciación: en caso de iniciación de actividades comprendidas en el régimen general en una,

varias o todas las jurisdicciones, la o las jurisdicciones en que se produzca la iniciación

podrán gravar el total de los ingresos obtenidos en cada una de ellas, pudiendo las demás

gravar los ingresos restantes con la aplicación de los coeficientes de ingresos y gastos que le

correspondan. Este régimen se aplicará hasta que se produzca cualesquiera de los

supuestos previstos en el artículo 5º.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación para las actividades comprendidas

en los artículos 6º a 12, ambos inclusive.
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En los casos comprendidos en el artículo 13, se aplicarán las normas establecidas por el

mismo, salvo en la parte de los ingresos, que se distribuye según el régimen general, en cuyo

caso será de aplicación el sistema establecido en el primer párrafo del presente inciso;

b. Cese: en los casos de cese de actividades en una o varias jurisdicciones, los contribuyentes y

responsables deberán determinar nuevos índices de distribución de ingresos y gastos

conforme el artículo 2º, los que serán de aplicación a partir del día primero del mes calendario

inmediato siguiente a aquel en que se produjere el cese.

Los nuevos índices serán la resultante de no computar para el cálculo los ingresos y gastos de la

jurisdicción en que se produjo el cese.

En el ejercicio fiscal siguiente al del cese, se aplicará el artículo 5º prescindiéndose del cómputo de

los ingresos y gastos de la o las jurisdicciones en que se produjo el mismo.

ORGANISMOS DE APLICACIÓN

Artículo 15. — La aplicación del presente Convenio estará a cargo de una Comisión Plenaria y de

una Comisión Arbitral.

DE LA COMISIÓN PLENARIA

Artículo 16. — La Comisión Plenaria se constituirá con dos representantes por cada jurisdicción

adherida —un titular y un suplente— que deberán ser especialistas en materia impositiva. Elegirá

de entre sus miembros en cada sesión un Presidente y funcionará válidamente con la presencia de

la mitad más uno de sus miembros.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, decidiendo el

Presidente en caso de empate.

Artículo 17. — Serán funciones de la Comisión Plenaria:

a. Aprobar su reglamento interno y el de la Comisión Arbitral;

b. Establecer las normas procesales que deberán regir las actuaciones ante ella y la Comisión

Arbitral;

c. Sancionar el presupuesto de gastos de la Comisión Arbitral y controlar su ejecución;

d. Nombrar el Presidente y Vicepresidente de la Comisión Arbitral de una terna que al efecto se

solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación;

e. Resolver con carácter definitivo los recursos de apelación a que se refiere el artículo 25,

dentro de los noventa (90) días de interpuesto;

f. Considerar los informes de la Comisión Arbitral;
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g. Proponer "ad referéndum" de todas las jurisdicciones adheridas, y con el voto de la mitad

más una de ellas, modificaciones al presente Convenio sobre temas incluidos expresamente

en el Orden del Día de la respectiva convocatoria. La Comisión Arbitral acompañará a la

convocatoria todos los antecedentes que hagan a la misma.

Artículo 18. — La Comisión Plenaria deberá realizar por lo menos dos reuniones anuales.

DE LA COMISIÓN ARBITRAL

Artículo 19. — La Comisión Arbitral estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, siete

vocales titulares y siete vocales suplentes y tendrá su asiento en la Secretaría de Estado de

Hacienda de la Nación.

Artículo 20. — El Presidente de la Comisión Arbitral será nombrado por la Comisión Plenaria de

una terna que al efecto se solicitará a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación. El

Vicepresidente se elegirá en una elección posterior entre los dos miembros propuestos restantes.

Los vocales representarán a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de

Buenos Aires y a cada una de las cinco zonas que se indican a continuación, integradas por las

jurisdicciones que en cada caso se especifica.

ZONA

NORDESTE

ZONA

NOROESTE

ZONA CENTRO ZONA CUYO ZONA SUR O

PATAGONICA

Corrientes Salta Córdoba San Luis Chubut

Chaco Jujuy La Pampa La Rioja Neuquén

Misiones Tucumán Santa Fe Mendoza Río Negro

Formosa Santiago del

Estero

Entre Ríos San Juan Santa Cruz

Catamarca Territorio

Nacional de la

Tierra del Fuego,

Antártida e Islas

del Atlántico Sur

El Presidente, el Vicepresidente y los vocales deberán ser especialistas en materia impositiva.

Las jurisdicciones no adheridas no podrán integrar la Comisión Arbitral.
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Artículo 21. — Los vocales representantes de las zonas que se mencionan en el artículo anterior

durarán en sus funciones dos años y se renovarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

a. Dentro de cada zona se determinará el orden correspondiente a los vocales, asignando por

acuerdo o por sorteo un número correlativo a cada una de las jurisdicciones integrantes de la

zona respectiva.

b. Las jurisdicciones a las que correspondan los cinco primeros números de orden tendrán

derecho a designar los vocales para el primer período de dos años, quienes serán sustituidos

al cabo de ese término por los representantes de las jurisdicciones que correspondan, según

lo que acordaren los integrantes de cada zona o que sigan en orden de lista, y así

sucesivamente hasta que todas las jurisdicciones hayan representado a su respectiva zona;

c. A los efectos de las futuras renovaciones las jurisdicciones salientes mantendrán el orden

preestablecido.

Artículo 22. — Las jurisdicciones que no formen parte de la Comisión tendrán derecho a integrarla

mediante un representante cuando se susciten cuestiones en las que sean parte.

La Comisión sesionará válidamente con la presencia del Presidente o Vicepresidente y de no

menos de cuatro vocales. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los vocales y

representantes presentes. El Presidente decidirá en caso de empate.

Artículo 23. — Los gastos de la Comisión serán sufragados por las distintas jurisdicciones

adheridas, en proporción a las recaudaciones obtenidas en el penúltimo ejercicio en concepto del

impuesto al que se refiere este Convenio.

Artículo 24. — Serán funciones de la Comisión Arbitral:

a. Dictar de oficio o a instancia de los fiscos adheridos normas generales interpretativas de las

cláusulas del presente Convenio, que serán obligatorias para las jurisdicciones adheridas;

b. Resolver las cuestiones sometidas a su consideración, que se originen con motivo de la

aplicación del Convenio en los casos concretos. Las decisiones serán obligatorias para las

partes en el caso resuelto;

c. Resolver las cuestiones que se planteen con motivo de la aplicación de las normas de

procedimiento que rijan la actuación ante el organismo;

d. Ejercer iguales funciones a las indicadas en los incisos anteriores con respecto a cuestiones

que originen o se hayan originado y estuvieran pendientes de resolución con motivo de la

aplicación de los convenios precedentes;

e. Proyectar y ejecutar su presupuesto;

f. Proyectar su reglamento interno y normas procesales;

g. Organizar y dirigir todas las tareas administrativas y técnicas del Organismo;
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h. Convocar a la Comisión Plenaria en los siguientes casos:

Para realizar las reuniones previstas en el artículo 18.

Para resolver los recursos de apelación a que se refiere el artículo 17, inciso e), dentro de los

treinta (30) días de su interposición. A tal efecto remitirá a cada una de las jurisdicciones,

dentro de los cinco (5) días de interpuesto el recurso, copia de todos los antecedentes del

caso en apelación.

En toda otra oportunidad que lo considere conveniente.

i. Organizar la centralización y distribución de información para la correcta aplicación del

presente Convenio.

A los fines indicados en el presente artículo, las jurisdicciones deberán remitir obligatoriamente a la

Comisión Arbitral los antecedentes e informaciones que ésta les solicite para la resolución de los

casos sometidos a su consideración y facilitar toda la información que les sea requerida a los fines

del cumplimiento de lo establecido en el inciso i).

Artículo 25. — Contra las disposiciones generales interpretativas y las resoluciones que dicte la

Comisión Arbitral, los fiscos adheridos y los contribuyentes o asociaciones reconocidas afectadas,

podrán interponer recurso de apelación ante la Comisión Plenaria, en la forma que establezcan las

normas procesales y dentro de los treinta (30) días hábiles de su notificación.

Artículo 26. — A los fines indicados en el artículo anterior, las resoluciones de la Comisión Arbitral

deberán ser comunicadas por carta certificada con aviso de recepción, a todas las jurisdicciones

adheridas y a los contribuyentes o asociaciones reconocidas que fueran parte en el caso concreto

planteado o consultado.

En el caso de pronunciamiento dictado con arreglo a lo previsto en el artículo 24, inciso a) se

considerará notificación válida, con respecto a los contribuyentes y asociaciones reconocidas, la

publicación del pronunciamiento en el Boletín Oficial de la Nación.

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 27. — En la atribución de los gastos e ingresos a que se refiere el presente Convenio se

atenderá a la realidad económica de los hechos, actos y situaciones que efectivamente se realicen.

Artículo 28. — Los contribuyentes deberán presentar, en el lugar, tiempo y forma que se determine,

una planilla demostrativa de los ingresos brutos totales discriminados por jurisdicción y de los

gastos efectivamente soportados en cada una de ellas. La liquidación del impuesto en cada

jurisdicción se efectuará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias locales respectivas,

siempre que no se opongan a las disposiciones del presente Convenio.
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Artículo 29. — Todas las jurisdicciones están facultadas para inspeccionar directamente a los

contribuyentes comprendidos en este Convenio, cualquiera fuese su domicilio o el lugar donde

tenga su administración o sede, con conocimiento del fisco correspondiente.

Artículo 30. — Los contribuyentes comprendidos en el presente Convenio están obligados a

suministrar todos los elementos de juicio tendientes a establecer su verdadera situación fiscal,

cualquiera sea la jurisdicción adherida que realice la fiscalización.

Artículo 31. — Las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la colaboración necesaria

a efectos de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones

fiscales. Dicha colaboración se referirá especialmente a las tareas relativas a la información,

recaudación y fiscalización del tributo.

Artículo 32. — Las jurisdicciones adheridas no podrán aplicar a las actividades comprendidas en el

presente Convenio alícuotas o recargos que impliquen un tratamiento diferencial con respecto a

iguales actividades que se desarrollen, en todas sus etapas, dentro de una misma jurisdicción.

Artículo 33. — En los casos en que los contribuyentes desarrollan simultáneamente actividades en

jurisdicciones adheridas y no adheridas, la distribución de ingresos brutos se efectuará atribuyendo

a los fiscos adheridos y a los que no lo están las sumas que les correspondan con arreglo al

régimen general o a las especiales que prevé este Convenio, pudiendo las jurisdicciones adheridas

gravar solamente la parte de los ingresos brutos que les haya correspondido.

Artículo 34. — Este Convenio comenzará a regir desde el 1º de enero inmediato siguiente a su

ratificación por todas las jurisdicciones. Su vigencia será de dos años y se prorrogará

automáticamente por períodos bienales, salvo que un tercio (1/3) de las jurisdicciones lo

denunciara antes del 1º de mayo del año de su vencimiento.

Las jurisdicciones que denunciaren el presente Convenio sólo podrán separarse al término del

período bienal correspondiente.

Artículo 35. — En el caso de actividades objeto del presente Convenio, las municipalidades,

comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas, podrán gravar en concepto

de impuestos, tasas, derechos de inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea

permitida por las leyes locales sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en el

respectivo ámbito jurisdiccional, únicamente la parte de ingresos brutos atribuibles a dichos fiscos

adheridos, como resultado de la aplicación de las normas del presente Convenio.
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La distribución de dicho monto imponible entre las jurisdicciones citadas, se hará con arreglo a las

disposiciones previstas en este Convenio si no existiere un acuerdo interjurisdiccional que

reemplace la citada distribución en cada jurisdicción provincial adherida.

Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes locales

similares de las jurisdicciones adheridas sólo permitan la percepción de los tributos en aquellos

casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada, las

jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación, podrán

gravar en conjunto el ciento por ciento (100 %) del monto imponible atribuible al fisco provincial.

Las disposiciones de este artículo no comprometen a las jurisdicciones respecto a las cuales

controvierta expresas disposiciones constitucionales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 36. — La Comisión Arbitral mantendrá su composición actual de acuerdo a las normas

vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio y hasta tanto se produzcan las

renovaciones de acuerdo a lo que establecen los artículos 20 y 21.

Observaciones Generales:
1. La presente Ordenanza fue ratificada por Decreto Nacional Nº 2.159/1980 B.O. 24/11/980.

2. Las modificaciones al presente Convenio, aprobadas por las Ordenanzas N° 35.093 y 35.284

fueron ratificadas por Decreto Nacional Nº 2.393/1980 B.O. 20/11/980.
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ORDENANZA E – N° 35.216

Artículo 1º - El pago del derecho correspondiente deberá realizarse en el momento de presentarse

la solicitud en el organismo competente.

Artículo 2º - No se admitirán pedidos de repetición de pago, toda vez que la única posibilidad

denegatoria la constituirá el error del iniciador de la actuación o su no acatamiento a las

intimaciones que se le hicieren.

Artículo 3 º - Las disposiciones de esta ordenanza regirán a partir de la fecha de su publicación en

el Boletín Municipal.

Observaciones Generales:
1. El anterior artículo 1° establecía los derechos por cada solicitud de los certificados de

permisos de uso o habilitación que debe otorgar la Subsecretaría de Inspección General. En

la actualidad el tema se encuentra regulado en la Ordenanza Tarifaria vigente.

2. Respecto al anterior artículo 4° se ha suprimido en función de los dispuesto por la nueva

normativa que rige la materia, en especial el Decreto N° 93/006 que dispone lo atinente al

trámite de habilitación de comercios e industrias, depósitos y servicios prevista por el Código

de Habilitaciones y Verificaciones, entre ellos la verificación de las características

constructivas, funcionales y de ubicación del local.
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ORDENANZA E - N° 35.386

Artículo 1º - El servicio estadístico municipal será prestado por el Sistema Estadístico Municipal

(SEM), creado por la Directiva Nº 5 de Planeamiento, que como Anexo A forma parte de la

presente ordenanza.

Artículo 2º - El SEM integra el Sistema Estadístico Nacional (SEN), según lo determina el Decreto

Ley 17.622/68 # y su Decreto reglamentario 3.110/70 # de modo que a sus funciones y

responsabilidades propiamente municipales se le agregan las que contemplan aquéllos.

Artículo 3º - El SEM participará con competencia jurisdiccional sobre la Ciudad de Buenos Aires, en

todo censo, relevamiento o actividad estadística que se incluyan en el Programa Anual Nacional de

Estadísticas y Censos aprobado para el SEN y en todos aquellos que provengan de sus propias

necesidades.

Artículo 4º - La Dirección de Estadística y Censos (DEyC) es el único organismo integrante del

SEM, autorizado para suministrar información estadística a reparticiones nacionales, provinciales y

municipales, en los casos que ésta fuese requerida.

Artículo 5º - El Director de la DEyC queda facultado para solicitar directamente a los entes públicos

o privados los datos e informes necesarios para los trabajos estadísticos.

Artículo 6º - Todos los organismos integrantes del SEM suministrarán en tiempo y forma la

información solicitada por la DEyC, como organismo superior del sistema. A tal efecto, las distintas

Secretarías, a través de su órgano estadístico, autorizarán a realizar en las Unidades de

Organización que fueren necesarias, los relevamientos y controles que aquélla considere a fin de

posibilitar el cumplimiento de su misión.

Artículo 7º - Cuando en cumplimiento de la Ley 17.622/68 # el SEM actúe en actividades ejecutoras

del Programa Anual Nacional de Estadística y Censos del SEM deberá:

a. Ajustarse a las directivas impartidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos

(INDEC);

b. Prever en su presupuesto anual los recursos que cada actividad le demande;

c. Sancionar las transgresiones a la Ley 17.622/68 # y su reglamentación;

d. Cumplir y hacer cumplir con el mayor rigor el secreto estadístico.
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Artículo 8º - Cuando el SEM actúe en actividades estadísticas o censales de necesidad comunal,

no incluidas en el Programa Anual Nacional de Estadísticas y Censos, deberá:

a. Garantizar la debida producción de información en las fuentes, haciendo aplicar el Régimen

de Penalidades para los casos de incumplimiento;

b. Cumplir y hacer cumplir con el mayor rigor el secreto estadístico.

Artículo 9º - La DEyC asesorará a toda Unidad de Organización de la Municipalidad que lo

necesite, en lo referente a censos y estudios estadísticos que se realicen, para lo cual deberá ser

obligatoriamente consultada con el fin de garantizar la debida unidad de criterio y sistematización

de los distintos trabajos.

Artículo 10. - La DEyC proyectará, elaborará, distribuirá y difundirá anualmente, las publicaciones

que considere de interés comunal y/o público, previstas en el Programa Anual de Publicaciones

que se aprueben.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.)

3. # La presente norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A
ORDENANZA E - N° 35.386

DIRECTIVA Nº 5 DE ORGANIZACION

EL SISTEMA ESTADÍSTICO MUNICIPAL

1. Propósito de la Directiva:

1.1. Determinar esquemáticamente la estructura y el régimen funcional del Sistema Estadístico

Municipal.

2. Sistema Estadístico Municipal:

2.1. Es el conjunto de elementos orgánicos que tiene por tarea agrupar metódicamente información

referida a hechos y actividades ocurridos en el ámbito municipal, que se prestan a una valuación

numérica, con la finalidad de permitir a los distintos niveles de administración municipal, una

correcta toma de decisiones, y además satisfacer otras necesidades públicas y privadas.

2.2. El Sistema Estadístico es parte integrante (subsistema) del Sistema de Información

Administradora Municipal.

2.3. El Sistema Estadístico Municipal está compuesto por la Dirección de Estadística y Censos, y

los Organismos de Estadística y de Relevamiento de Datos de cada Secretaría y Ente Autárquico.

3. Dirección de Estadística y Censos:

3.1. Es el organismo superior del Sistema, el cual dirige y coordina por medio de normas técnicas

específicas; está estructurado como centralizador del fluir de datos de todo el ámbito municipal, a

los cuales somete a tratamiento estadístico.

3.2. Su misión es: Administrar el Sistema Estadístico Municipal y proveer información estadística a

fin de satisfacer necesidades tanto del propio gobierno municipal como de otros usuarios públicos o

privados.

4. Organismos de Estadística:

4.1. Las Secretarías y Entes Autárquicos del Departamento Ejecutivo pueden precisar información

estadística que satisfaga necesidades de la administración local en forma exclusiva o

preponderante.

4.2. En esos casos se estructurarán Organismos Estadísticos con el adecuado nivel orgánico y que

mantendrán relación de dependencia técnica con la Dirección de Estadística y Censos.

4.3. La función de estos Organismos será recopilar y clasificar la totalidad de la información

proveniente del Relevamiento de Datos, sometiendo a tratamiento estadístico solamente aquella

que cubra las necesidades sectoriales de su Secretaría o Ente Autárquico.
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5. Relevamiento de Datos:

5.1. El relevamiento de datos es la primera función que se realiza en todo proceso de información.

5.2. Desde el punto de vista estadístico, su cumplimiento no exige necesariamente una unidad

orgánica exclusiva y específica.

5.3. Esta función debe ser ejecutada en todos los ámbitos de interés; consiste en captar y registrar

aquellos hechos que sean objeto de interés estadístico. Debe ser cumplida ajustándose en forma

precisa a las normas técnicas establecidas por la Dirección de Estadística y Censos.

6. Circuitos de información estadística:

6.1. Existen dos circuitos de información dentro del Sistema Estadístico Municipal: uno general y

otro local.

6.2. El Circuito General releva datos en los distintos ámbitos municipales, los recopila, los clasifica,

los depura, los somete a tratamientos y sus conclusiones convenientemente presentadas y

difundidas, alimentan los procesos generales de toma de decisión que se desarrollan en los

distintos niveles de gobierno municipal, sin perjuicio de servir a otras necesidades públicas y

privadas.

6.3. En el Circuito Local se desarrolla un proceso similar, pero el usuario de la información

estadística es principalmente una determinada Secretaría o Ente Autárquico.

7. Publicación y Difusión:

7.1. La publicación y la difusión de la información estadística del Sistema será realizada en forma

exclusiva por la Dirección de Estadística y Censos.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.  (Art. 7°, Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA E - N° 35.529

Artículo 1º - Las reparticiones técnicas podrán, a partir de la fecha de publicación de la presente

Ordenanza, incluir en cada Pliego de Condiciones para licitación de obras Públicas cuyo plazo de

ejecución no sea mayor de un año, un régimen de pago anticipado sujeto a las siguientes

cláusulas:

1. Anticipo:

La Municipalidad anticipará, como ayuda financiera, un monto equivalente a la totalidad de los

materiales requeridos para la obra y para sufragar gastos generales iniciales de acuerdo a la

ecuación que se indica a continuación.

A = x.M.i

Donde:

A: importe del anticipo.

x: coeficiente de incidencia de materiales a anticipar.

M: monto del contrato original.

i: índice de variación de los materiales construcción (INDEC – costo de la construcción) entre el

mes de la fecha de licitación y mes de la fecha de pago del anticipo, siempre que medie entre

ambas fechas un plazo mayor de 30 (treinta) días corridos.

2. Garantía:

El anticipo será garantizado presentando antes de la firma del contrato, una póliza de seguro de

caución o fianza bancaria del tipo descripto en el Pliego para las garantías de adjudicación,

conteniendo además una cláusula de actualización entre el mes de pago del anticipo y el mes en

que la Municipalidad percibiera el importe de la garantía ejecutada según el apartado 5). Esta

actualización se hará con el mismo índice indicado en el apartado 1).

3. Forma de pago:

El pago del anticipo se hará dentro de los 10 (diez) días hábiles administrativos de la entrega del

contrato u orden de ejecución sellada por parte del contratista. De ese término corresponderá 3

(tres) días a la Repartición Técnica y el resto a la Contaduría General y Tesorería General.

En caso de existir observaciones notificadas dentro de cualquiera de esos términos, los plazos

indicados se contarán a partir de que el contratista las subsane.

4. Deducción:

De cada certificado de obra se deducirá un porcentaje igual al coeficiente "x" de incidencia de los

materiales establecido en el punto 1 del presente régimen. La garantía por el anticipo se reducirá

de igual forma.

5. Efectivización de la garantía:
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En el caso que la Municipalidad decretare la rescisión del contrato, el contratista y la Institución que

hubiere otorgado la caución o fianza quedan solidariamente obligados a la restitución del anticipo a

que se refiere este régimen, indexado según el índice de los precios de la construcción publicados

por el INDEC entre el mes anterior a la fecha en que se entregó dicho anticipo al contratista, y el

del mes anterior al de su restitución a la Municipalidad.

La restitución del anticipo a la Municipalidad deberá realizarse dentro del plazo de cinco días

corridos de notificada la rescisión del contrato a la firma contratista y a la institución que hubiere

otorgado la fianza o caución.

6. Congelamiento:

El anticipo implica congelar la totalidad de los insumas y sus correspondientes gastos financieros,

generales directos e indirectos o de otro tipo. Por lo tanto, la variación de costos a reconocer estará

limitada a la parte del contrato que queda variable, luego de excluir el beneficio teórico, según los

siguientes conceptos:

V = m. 0,90 (1 – x) . i

Donde:

V: variación de costos a reconocer.

M: monto del certificado.

0,90: coeficiente para congelar el beneficio teórico

i: índice de variación de los jornales y cargas sociales según el P.C.P. Se considera que esta

variación incluye sus correspondientes gastos financieros, generales directos, indirectos o de otro

tipo.

7. Variaciones de costos y acopio:

El régimen de pago anticipado modifica el de Variaciones de costos y anula el de análisis

detallados, se adaptarán éstos a los conceptos enunciados en el Art. 1º.

Artículo 2º- La Repartición Técnica indicará en cada caso, el porcentaje de incidencia de los

materiales a anticipar, según el tipo de obra.

Asimismo, en los casos que se utilicen sistemas de variaciones de costos por medio de análisis

detallados, se adoptarán éstos a los conceptos enunciados en el Art. 1º.

Artículo 3º - La Secretaría de Economía determinará la posibilidad financiera que permita la

aplicación del sistema de Pago Anticipado, para ello deberá dársele la intervención previa

correspondiente.

Observaciones Generales:
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1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA E - N° 36.326

Artículo 1° - Fíjase en la suma de diez mil pesos ($ 10.000) el monto hasta el cual no se efectuarán

gestiones administrativas de ninguna naturaleza, tendientes al cobro de deudas provenientes de

recursos no tributarios (servicios, retribuciones y reintegros varios y multas por incumplimiento de

los contratos de aprovisionamiento o prestaciones de servicio y todo otro concepto que por

definición quede comprendido dentro de los ingresos no tributarios), salvo las de cobro inmediato

que realicen las propias Unidades de Organización, responsables de su determinación y

liquidación.

Los casos de accidentes o hechos de cualquier naturaleza de los que derivaren perjuicios para

bienes que integran el patrimonio municipal se regirá por las disposiciones contenidas en la

Ordenanza N° 36.561 # (B.M. 16.504) o por las que se dicten sobre esta materia en el futuro.

A los efectos establecidos en el primer párrafo se tomará en cuenta únicamente el monto nominal

adecuado, sin incluir la actualización del mismo ni los intereses que se hubieren devengado.

Artículo 2° - El importe establecido en el artículo 1° se actualizará cada vez que se reajuste el

monto previsto para las contribuciones en general a que se refiere el artículo 46 de la Ordenanza

Fiscal para el año 1980 y disposiciones concordantes de años posteriores, fijándolo en la misma

suma que se establezca para éstas.

Artículo 3° - Facúltase a la Dirección General de Rentas y la Contaduría General a anular de oficio

los cargos formulados en las actuaciones comprendidas en la disposición del artículo 1° de esta

ordenanza, cualquiera fuere el año de liquidación de la deuda, y al archivo de aquéllas en forma

directa.

Artículo 4° - Quedan autorizadas la Dirección General de Rentas y la Contaduría General para

disponer la anulación de los cargos por deudas comprendidas entre el monto establecido en el

artículo 1° de esta ordenanza y el importe fijado en el artículo 3° del anexo I aprobado por

Ordenanza N° 36.561 # (B.M. 15.2752) y la Ordenanza N° 32.993 # (B.M. 15.320) o normas que

las sustituyan. Estas anulaciones se aplicarán cuando transcurrido un año de iniciadas las

gestiones administrativas no se pudiere ubicar o notificar al deudor, procediéndose a la baja del

cargo y al archivo, del actuado en forma directa.

Se dejará expresa constancia en la actuación respectiva de las diligencias realizadas.

Esta medida se aplicará a toda actuación actualmente en trámite que reúna los extremos previstos

en este artículo.
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Artículo 5° - Las Unidades de Organización no darán intervención a las reparticiones mencionadas

en el artículo 3°, para la formulación del cargo y gestiones de cobro, por deudas cuyos montos no

superen el fijado en artículo 1°, reteniendo las actuaciones por el plazo de un año, a cuyo

vencimiento quedan autorizadas a disponer su baja de oficio y sin más trámite.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA E - N° 36.561

Artículo 1° - Apruébanse las "Normas a seguir en caso de daños a bienes de propiedad municipal",

que obran como Anexo A y que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
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ANEXO A
ORDENANZA E - Nº 36.561

"NORMAS A SEGUIR EN CASO DE DAÑOS A BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL"

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - En los casos de accidentes o hechos de cualquier naturaleza de los que derivan

perjuicios para bienes que integran el patrimonio municipal, se adoptará el sistema establecido en

las presentes normas.

Artículo 2° - La estimación del costo de la reparación del bien o el valor del daño será efectuada por

personal técnico de la Repartición a la que pertenece el elemento dañado, si ésta toma a su cargo

la reparación, y de las Direcciones de Obras y Mantenimiento o Material Rodante, según a quien le

competa dicha reparación.

Artículo 3° - La Repartición no dará curso externo a la actuación cuando la estimación del daño es

inferior a pesos setecientos mil ($ 700.000) o pesos quinientos mil ($ 500.000), según si su autor es

un agente municipal o se trate de terceros, respectivamente, limitándose en el primero de los casos

a dejar constancia del hecho en el legajo del presunto responsable.

Los montos establecidos en el párrafo precedente serán actualizados mensualmente y en forma

automática, conforme a lo establecido en el artículo 3° del Decreto-Ordenanza N° 2.020/76 # (B. M.

N° 15.275), modificado por el artículo 1° de la Ordenanza N° 32.993 # (B.M. N° 15.320, AD 317.4).

Artículo 4° - Lo dispuesto en el artículo 3° no será aplicable cuando las circunstancias del caso

permitan establecer “Prima Facie" que se trata de un delito doloso cometido con la deliberada

intención de dañar, no derivado de la negligencia o de la imprudencia de su autor.

Artículo 5° - En los casos de reincidencias reiteradas que sobrepasen un máximo de tres (3) por

agente, en un plazo de cinco (5) años, se elevarán las actuaciones para la aplicación de las

medidas que correspondieran y la formulación de los cargos pertinentes respecto de todos los

eventos dañosos en que haya intervenido el agente. Los cargos no se formularán cuando haya

transcurrido el plazo de prescripción. Sin perjuicio de ello, en los casos de evidente negligencia, el

Director de la Repartición podrá disponer de inmediato el cambio de funciones del autor del hecho.
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Artículo 6° - En los casos en que el daño fuera estimado en una suma superior a la fijada en el

artículo tercero, la Repartición indicará si la reparación ha estado o estará a su cargo con

determinación, en el primer caso, de su monto o en el segundo de su costo aproximado, con una

tolerancia del diez por ciento (10 %), todo lo cual deberá coincidir con la declaración prestada a la

Seccional de Policía. La comunicación origen de dicha actuación deberá ser efectuada dentro de

los diez (10) días de ocurrido el hecho que la motiva.

Artículo 7° - En los casos de daños derivados de hechos no dolosos causados por agentes

municipales, no se liquidará en el costo de los trabajos o reparaciones el porcentaje de beneficio

industrial ni los gastos indirectos que conformen el costo de las obras, si las reparaciones o

trabajos se realizan en talleres de la Comuna. En el supuesto de realizarse por intermedio de la

industria privada, si resulta procedente el recobro, deberá realizarse por el total del valor a que

ascienda la facturación del acreedor.

Artículo 8° - Cuando por el monto del daño, o por tratarse de un delito doloso, o por la reincidencia

del agente, se dé curso a la investigación para la determinación de la responsabilidad civil de

quienes ocasionen daños al patrimonio municipal y la formación del cargo correspondiente, se

tendrán en cuenta las conclusiones a que arribe la Dirección de Asuntos Jurídicos, una vez

consultados los antecedentes policiales y judiciales relacionados con el hecho, como el sumario

administrativo que se hubiere instruido, y los demás elementos conducentes al efecto. La Dirección

de Asuntos Jurídicos podrá requerir, directamente de la Repartición que corresponda, la

información necesaria para establecer el monto del daño o indemnización, según el caso. No se

iniciará una doble actuación por el mismo asunto; todas las cuestiones que se refieran a un mismo

hecho se tramitarán como antecedentes y se agregarán al expediente original.

Artículo 9° - Cuando el autor del daño sea un agente municipal, los cargos que se formulan podrán

ser abonados en cuotas mensuales consecutivas, cuyo monto no excederá la porción embargable

de su sueldo,

Artículo 10 - Una vez determinada la responsabilidad por la Dirección de Asuntos Jurídicos, se

remitirán las actuaciones a la Contaduría General para la formulación del cargo respectivo, y

posteriormente a la Dirección de Rentas, a fin de que intime el pago de la suma resultante, la que

se incrementará con los intereses legales correspondientes, calculados desde la fecha de

producción del evento hasta el momento del pago.

Si no se abonare la suma requerida, deberá volver el expediente a la Dirección de Asuntos

Jurídicos con una antelación no menor de dos meses a la fecha en que se operaría la prescripción

de la acción civil resarcitoria.
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Artículo 11 - En los casos de delitos y cuasidelitos de los cuales no deriva daño al patrimonio

municipal y en los que existiendo daño no es posible identificar al autor o autores del evento, la

Repartición interviniente no dará curso externo a las actuaciones originadas en ellos.

CAPÍTULO II

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Artículo 12 - Los conductores (permanentes u ocasionales) de vehículos de propiedad municipal

que intervengan en accidentes de tránsito que originan lesiones a las personas, o daños de los

bienes o vehículos municipales o de terceros, deberá proceder de acuerdo a lo siguiente:

a) Detención inmediata: No darse a la fuga. Detener la marcha del vehículo a su cargo tan

pronto como sea posible. Si se ha detenido debido al choque, y si las circunstancias la

permiten, no moverlo de la posición en que quedó;

b) Intervención policial: Debe obtenerse, en todos los casos, la intervención policial, tomando

nota del número de chapa identificatoria del agente policial y la Seccional a la que pertenece.

Este requisito no será obligatorio en los casos en que exista imposibilidad de obtener la

comparecencia policial, la cual se  logrará en la forma establecida en el acápite f);

c) Cuando hay lesiones personales: Si como consecuencia del siniestro resultaron heridos o

lesionados, previa comprobación de su estado, procurar la prestación de los primeros auxilios

hasta que la autoridad pública se haga presente en el lugar. El o los vehículos no deben

moverse en los casos graves, hasta contar con la autorización policial para ello, dado que de

su observación pueden surgir pruebas para determinar las causas, del accidente y por ende

las responsabilidades de las partes;

d) Datos a requerir: Tomar nota del número de patente y características de los vehículos no

municipales que hubieren participado en el accidente, nombres y apellidos, domicilio real y

número de registro de los conductores, nombre y domicilio del propietario del rodado y de la

Compañía de Seguros que ampara al vehículo y lugar, hora y fecha del accidente;

e) Testigos: Tomar nota del nombre y apellido, profesión y domicilio de las personas que

hubieren presenciado el accidente, y número de documento de identidad de las mismas;

f) Denuncia policial: Denunciar el accidente en la Seccional de Policía inmediatamente después

de lo ocurrido, haciendo constar el daño causado, con especial indicación de las partes de los

vehículos afectados; lugar, fecha y hora del suceso, y nombre y apellido de quienes lo

ocasionaron y de los testigos del hecho, requiriendo copia del acta respectiva;

g) Comunicación a la Superioridad: Poner en conocimiento de su superior inmediato de todo lo

acontecido, acompañando copia del acta que se cita en el inciso anterior, juntamente con el

acta del conductor sobre el accidente.
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Artículo 13 - En todos los casos de accidentes en el que participen vehículos municipales que se,

encuentren asegurados en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, se haya producido daño o no, se

efectuará la correspondiente denuncia ante el ente asegurador, dentro de los plazos establecidos

en la póliza respectiva.

Artículo 14 - De observarse alguna anomalía en un vehículo municipal que ingrese a talleres para

su reparación, el personal técnico interviniente inspeccionará el o los elementos dañados y

determinará, en todos los casos, si el hecho se debe a un caso fortuito o por uso indebido del

vehículo, haya sido o no como consecuencia de una colisión.

Artículo 15 - Cuando el conductor esté imposibilitado de ajustarse a estas normas como

consecuencia del accidente, ellas deberán ser cumplimentadas por sus acompañantes o en su

defecto por el agente municipal que viajare en el vehículo.

Artículo 16 - El incumplimiento de las directivas a seguir ante accidentes de tránsito será

considerado falta grave y deberá ser puesto en conocimiento del Secretario del Departamento

Ejecutivo que correspondiere, quien ordenará en cada caso la instrucción del sumario. En caso de

que los agentes municipales resultaren con lesiones graves que no les permitan su cumplimiento,

deberá estarse a la comunicación de la autoridad policial interviniente.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA E - N° 37.275

Artículo 1º - En las licitaciones de concesión de obra pública para construir y explotar autopistas se

hará expresa mención de las normas para zonas RUA y AU.
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ORDENANZA E - N° 37.982

Artículo 1° - Establécese en un treinta por ciento (30 %) de la tarifa vigente en su oportunidad el

arancel que deberán abonar las entidades culturales, científicas o técnicas del interior del país, por

la locación de las salas o instalaciones del Centro Cultural “General San Martín”, durante los meses

de enero a marzo de cada año.

Artículo 2° - La Dirección precitada, mediante los sectores de su dependencia, procederá a la

promoción y difusión de la franquicia otorgada por el artículo 1º.
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ORDENANZA E - Nº 38.114

Artículo 1º.- A efectos del empadronamiento para el pago del Impuesto a la Radicación de

Vehículos de los automotores armados fuera de las líneas normales de producción de las fábricas

o terminales, se considerará año de fabricación a aquél que resulte como promedio de los

siguientes:

a. Año de fabricación del chasis.

b. Año de fabricación de la carrocería.

c. Año de fabricación del motor.

d. Año del armado.

Sumados los años en que se haya producido cada uno de los hechos consignados, el total deberá

ser dividido por cuatro y será considerado como año del vehículo el número entero que resulte de

esa operación.

Artículo 2º.- Cuando respecto a alguno de los elementos a tomar en cuenta según el artículo

precedente no se cuente con información fehaciente, se considerará que el año que le corresponde

es aquél en que se haya efectuado la radicación en la Capital Federal del vehículo del que forma

parte.
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ORDENANZA E – N° 39.078

Artículo 1º.- Ratifícase el Protocolo Adicional al Convenio Multilateral del 18/8/77, aprobado por la

Comisión Plenaria de dicho Convenio el 18 de diciembre de 1980, protocolo que forma parte de la

presente ordenanza.

Observaciones Generales:
1. El art. 1º de la Ley 22.814 B.O. 27/5/83, autoriza a la MCBA a ratificar las disposiciones del

Protocolo Adicional al Convenio Multilateral del 18/8/77, aprobado el 18/12/80.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ANEXO A
ORDENANZA E – N° 39.078

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1980

LA COMISIÓN PLENARIA

(Convenio Multilateral del 18/08/77)

RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase, ad-referéndum de los fiscos adheridos el siguiente Protocolo Adicional al

Convenio Multilateral del 18/8/77:

PROTOCOLO ADICIONAL

Artículo 1º.- En los casos en que, por fiscalización, surjan diversas interpretaciones de la

situación fiscal de un contribuyente sujeto al Convenio, y se determinen diferencias de

gravamen por atribución en exceso o en defecto de base imponible, entre las jurisdicciones en

las que el contribuyente desarrolla la actividad, se procederá de la siguiente forma:

1. Una vez firme la determinación, y dentro de los quince (15) días hábiles de ello, el fisco

actuante deberá poner en conocimiento de las restantes jurisdicciones involucradas el

resultado de la determinación practicada expresando detalladamente las razones que

dieron lugar a las diferencias establecidas.

2. Los fiscos notificados deberán contestar al fisco que llevó a cabo el procedimiento,

manifestando su conformidad a la determinación practicada, dentro de los treinta (30) días

hábiles de haber recibido la comunicación respectiva. La falta de respuesta por parte de

los fiscos notificados será considerada como consentimiento de los mismos a la

determinación practicada.

3. En caso de existir disconformidad por parte de alguna o algunas de las jurisdicciones,

ésta o éstas deberán comunicar al fisco iniciador, siempre dentro del plazo fijado en el

punto 2, que someterán el caso a decisión de la Comisión (artículo 24, inc. b- del

Convenio). La presentación deberá hacerse dentro de los quince (15) días hábiles del

vencimiento del plazo a que se refiere el citado punto 2, elevándose en tal momento todos

los antecedentes del caso, con la expresión fundada de su disconformidad. La Comisión

arbitral se abocará al análisis del fondo del asunto, debiendo pronunciarse en el término

de los sesenta (60) días hábiles de haber sido recibida la presentación de disconformidad.

Dicho plazo podrá ser prorrogado por resolución fundada.

4. Contra la decisión de la Comisión Arbitral podrá interponerse el recurso de apelación

previsto en el artículo 17, inciso e) del Convenio.
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5. Una vez aceptada la determinación por los fiscos, ya sea en el caso del punto 2 o

habiéndose producido la decisión final de la Comisión Arbitral o de la Comisión Plenaria,

según corresponda, las jurisdicciones acreedoras procederán a la liquidación del

gravamen del contribuyente en función de las diferencias de base imponible establecidas.

A los efectos de la liquidación de la actualización que pudiera corresponder, se deberán

tomar en cuenta los importes a favor del contribuyente que surjan por atribución de base

imponible en exceso. Para ello, se determinará la incidencia porcentual de las diferencias

observadas respecto del total de las mismas, a efectos de distribuir proporcionalmente las

bases imponibles asignadas en exceso, entre los distintos fiscos acreedores.

6. Las jurisdicciones podrán aplicar multas, recargos y/o intereses por las diferencias de

impuesto comprobadas, únicamente en los casos previstos en el punto 2.

Artículo 2º.- El contribuyente, dentro de los diez (10) días hábiles de notificado por el fisco

acreedor, deberá repetir el impuesto en aquellas jurisdicciones en las que se procedió a la

liquidación del mismo por asignación en exceso de base imponible. Los fiscos respectivos

resolverán la acción de repetición en la forma que se detalla en los párrafos siguientes,

actualizando los respectivos importes desde el momento en que se hubiera producido el pago

en exceso, aplicando los coeficientes de actualización correspondientes. En los casos

comprendidos en el artículo 1º, punto 2, la actualización se calculará de conformidad con lo

dispuesto por las normas locales pertinentes.

A los fines expresados, se extenderán documentos de crédito a favor del contribuyente y a la

orden del o los fiscos acreedores. El depósito respectivo deberá ser efectuado por el

contribuyente dentro de los diez (10) días hábiles de su recepción, vencidos los cuales, le

podrán ser aplicadas por los fiscos acreedores las normas locales relativas a actualización e

intereses por el tiempo que exceda dicho plazo.

El fisco librador deberá satisfacer al o a los beneficiarios, a su presentación, los créditos

respectivos.

Si el contribuyente no promoviera la acción de repetición en el plazo previsto en el primer

párrafo de este artículo, deberá satisfacer su deuda al fisco acreedor dentro de los cinco (5)

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo fijado.

En tal caso, su derecho a gestionar la repetición ante las jurisdicciones en que correspondiera,

quedará sujeto a las normas locales respectivas.

Artículo 3º.- El presente Protocolo Adicional entrará en vigencia a partir del 1º de mes subsiguiente

a la fecha en que se obtenga la adhesión de todas las jurisdicciones y será de aplicación para las

obligaciones tributarias correspondientes a los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1º de enero

de 1981.
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ORDENANZA E – N° 39.883

Artículo 1º.- Exímese del pago de derecho por ocupación y/o uso de la vía pública con artefactos o

quioscos destinados a la exhibición y venta de diarios, a los contribuyentes que desarrollan dicha

actividad en jurisdicción de esta Comuna.
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ORDENANZA E – N° 40.434

Artículo 1° - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires procederá a retener el 1% sobre el

total de las facturas a proveedores en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el

momento de efectuar el pago de las mismas. En el caso de contribuyentes que ingresen el tributo

bajo el régimen del Convenio Multilateral la retención alcanzará al 0,5% del importe respectivo.

Artículo 2° - La retención aludida en el artículo anterior no implica variación alguna en la forma de

cálculo de los correspondientes anticipos del impuesto excepto por lo que en la presente

ordenanza se establezca.

Artículo 3° - El monto retenido según lo establecido en el artículo 1° se tomará como pago a cuenta

en el anticipo siguiente que deba liquidar el contribuyente. En el caso que genere un saldo a favor

del contribuyente el mismo deberá trasladarse a los anticipos sucesivos o a la Declaración Jurada

anual, en caso que fuere esta la próxima liquidación a efectuar.

Artículo 4° - El Departamento Ejecutivo determinará los requisitos que deberán incorporarse a las

correspondientes facturas, con el objeto de proceder al cálculo de la retención establecida en el

artículo 1°.

Observaciones Generales:

1. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires).

2. Por la Resolución Nº 200-AGIP/08 (BOCBA Nº 2873 del 19/02/2008), dictada en virtud de las

facultades dadas a la AGIP por el Artículo 14 de la Ley Nº 2.603, se modificaron las alícuotas

de la siguiente manera: a) Actividades con alícuota del 3% (tres por ciento) o superior: 1,5%

(uno y medio por ciento); b) Actividades con alícuota inferior al 3% (tres por ciento): 0,75%

(cero coma setenta y cinco por ciento).

La retención se efectuará sobre el total de las facturas o documento equivalente que

presenten los proveedores, locadores o contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, tanto para el caso de contribuyentes locales como para aquellos que ingresen el

gravamen bajo el régimen del convenio multilateral.
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Por la Resolución 698/AGIP/10 (BOCBA Nº 3558 del 06/12/2010, modificatoria de la

Resolución Nº 200-AGIP/08, se dispuso que la retención deberá efectuarse siempre que el

monto total de la factura o documento equivalente, supere los cien pesos ($ 100).

A su vez por la Resolución Nº 564/AGIP/13 (BOCBA Nº 4212 del 09/08/2013), modificatoria

de la Resolución Nº 200-AGIP/08, el monto citado en el párrafo precedente, fue fijado en

Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) para las operaciones realizadas a través de Caja Chica Común

y/o Caja Chica Especial.

3. Véase Resolución N° 939/AGIP/2013 por la que se establece un Régimen General de

Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los sujetos que

desarrollan actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y establece en el art. 38 de

su Anexo I : “La presente Resolución no afecta la vigencia del régimen de retención del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulado por Ordenanza N° 40.434 (BM

N° 17.460), Decreto N° 2.241/85 (BM N° 17.498) y sus complementarias y modificatorias”.
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ORDENANZA E - Nº 40.483 
 
Artículo 1º.-Exímese a partir del 1º de enero de 1985 del pago de cincuenta por ciento (50 %) del 

importe que corresponde tributar como patente a los automóviles de propiedad de los viajantes de 

comercio que ejerzan dicha actividad en relación de dependencia, debiendo acreditar 

fehacientemente la misma. 
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ORDENANZA E - N° 42.867

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar permisos de uso por un plazo no

mayor de veinte (20) años con carácter precario y a título gratuito, al Banco de la Ciudad de

Buenos Aires, para la utilización de espacios en los Centros de Abastecimiento Municipales.

Artículo 2º.- Dichos espacios serán ocupados por Posiciones de Atención Bancarias (P. A. B.), para

proceder a la recaudación de impuestos y pagos por la prestación de servicios municipales y

nacionales. El Departamento Ejecutivo, de acuerdo con el banco, podrá autorizar la incorporación

de otras operaciones bancarias, en cuanto ello resulte conveniente para el eficaz cumplimiento de

las actividades comunitarias.

Artículo 3º.- Los gastos que demande la instalación y mantenimiento de la Posiciones de Atención

Bancarias correrán por exclusiva cuenta y cargo del Banco y las mismas no deberán dificultar, en

modo alguno, el correcto accionar de los Centros de Abastecimiento Municipales.

Artículo 4º.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires deberá asumir con carácter de único y

exclusivo responsable todos los riesgos y/o daños que pudieren ocasionarse como consecuencia

de la actividad desarrollada por las Posiciones de Atención Bancaria.

Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo podrá revocar los permisos otorgados o disponer la

reubicación de los mismos por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, sin que ello pueda

dar lugar a reclamo o indemnización alguna.

Artículo 6º.- Los convenios que instrumenten los permisos a otorgarse deberán contener todas las

especificaciones técnicas, operativas, administrativas y edilicio-constructivas pertinentes,

remitiéndose al Concejo Deliberante copias de los mismos, dentro de los quince (15) días de haber

sido suscriptos.

Artículo 7º.- El Banco deberá constituir todos aquellos seguros que el Departamento Ejecutivo

considere necesarios para cubrir las responsabilidades emergentes de los convenios que se

hubieren de celebrar.

Artículo 8º.- Las autorizaciones acordadas por la Comuna hasta la fecha de la sanción de esta

ordenanza para la instalación de Posiciones de Atención Bancarias en Centros de Abastecimiento

Municipales, deberán ser ajustadas, en todos los casos, a lo establecido en esta ordenanza. A esos
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efectos el Departamento Ejecutivo deberá reformular los respectivos convenios en el plazo máximo

de noventa (90) días de promulgada la presente.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA E - Nº 43.311

Artículo 1º - Para la contratación de obras públicas regirán las disposiciones de la Ley N° 13.064 #

y sus modificaciones, con excepción de la publicación de anuncios, artículo 10, que se realizará en

el Boletín Municipal y los depósitos de que tratan los artículos 14 y 21, los que serán hechos en el

Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a cuyo efecto podrán utilizarse títulos o bonos municipales.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.)
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ORDENANZA E - Nº 50.282

Artículo 1°.- El Departamento Ejecutivo, dispondrá la eximición de pago de impuestos por

"Publicidad efectuada en la vía pública, o que se percibe desde la vía pública" es decir, carteles de

identificación, a todas las instituciones de bien público sin fines de lucro (Clubes, Sociedades de

Fomento, Centros Culturales, Fundaciones, etc.).

Observaciones Generales:
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra

que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.)
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ORDENANZA E - N° 51.667

Artículo 1°.- Créase la cuenta especial denominada “Fondo Estímulo Dirección General del

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas”, la que estará integrada con el 80%

(ochenta por ciento) de los ingresos provenientes de la tasa establecida para la entrega de Libreta

de Familia en el domicilio fijado por los contrayentes dentro de la jurisdicción en acto ceremonial.

El destino de los fondos se distribuirá de acuerdo al siguiente detalle:

El 50% (cincuenta por ciento) en forma igualitaria y mensual entre todos los agentes de la Dirección

General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas con asistencia perfecta en el

mes devengado.

El restante 50% (cincuenta por ciento) entre los oficiales públicos que efectuaron la labor citada en

el párrafo primero, en forma proporcional a las ceremonias realizadas.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY E – Nº 4

Artículo 1º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere, por la presente, al régimen de

Coparticipación Federal de impuestos establecido en la Ley Nº 23.548 # (B.O. 26/1/98) y sus

modificatorias.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY E - Nº 70 
 

SISTEMAS DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR 

PÚBLICO DE LA CIUDAD  

 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1°.- Fíjanse los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público 

de la Ciudad de Buenos Aires y establécese la organización y funcionamiento de sus órganos.  

 

Artículo 2°.- Los sistemas de Gestión y la Administración Financiera comprenden el conjunto de 

órganos, normas y procedimientos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su 

aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado.  

 

Artículo 3°.- Los sistemas de control comprenden las estructuras de control interno y externo del 

sector público de la Ciudad y el régimen de responsabilidad que estipula y está asentado en la 

obligación de los funcionarios de rendir cuentas.  

 

Artículo 4°.- Las disposiciones de esta Ley son de aplicación al Sector Público de la Ciudad de 

Buenos Aires el cual comprende la Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), 

las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad 

social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal 

mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales 

donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las 

decisiones societarias y las entidades. Asimismo, son aplicables las normas de esta Ley, en lo 

relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones públicas o privadas a las que se hayan 

acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya Administración, guarda o 

conservación esté a cargo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus jurisdicciones o 

entidades.  

 

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires establece los órganos responsables 

de la dirección y coordinación de los sistemas que integran la Gestión y Administración Financiera, 

los cuales dirigen y supervisan la implantación y mantenimiento de los mismos.  

Para presupuestar o realizar gastos del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, se debe cumplir 

con lo dispuesto por esta Ley y las reglamentaciones y normas que se dicten en su consecuencia.  

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1712



Artículo 6°.- En el contexto de esta Ley se entiende por entidad toda organización pública con 

personería jurídica y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos 

descentralizados y por jurisdicción a las siguientes unidades institucionales;  

a) Legislatura.  

b) Justicia. 

c) Jefatura de Gobierno, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo.  

d) Comunas (artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la Ciudad #).  

 

Artículo 7°.- Son objetivos de esta Ley, y por lo tanto deberán tenerse presentes principalmente para 

su interpretación y reglamentación, establecer como responsabilidad propia de la administración 

superior de cada jurisdicción o entidad del Sector Público de la Ciudad, la implantación y 

mantenimiento de:  

a) Un sistema contable adecuado a las necesidades de registro e información y acorde con su 

naturaleza jurídica y características operativas.  

b) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión 

sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la 

auditoría interna.  

c) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las 

actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y 

operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad.  

Esta responsabilidad se extiende al cumplimiento del requisito de contar con personal calificado y 

suficiente para desempeñar con eficiencia las tareas que se le asignen en el marco de esta Ley.  

 

Artículo 8°.- Los sistemas de Gestión y de Administración Financiera aseguran el cumplimiento de 

los principios de redistribución y compensación de las diferencias estructurales existentes entre las 

comunas, conforme lo determine la ley correspondiente.  

 

Artículo 9°.- Se garantiza la participación de la población en la elaboración y seguimiento del 

Presupuesto Anual, del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas del 

Gobierno de la Ciudad a través de foros temáticos y zonales. A esos efectos se articularán los 

mecanismos que surjan de la Ley de Presupuesto Participativo #.  

 

Artículo 10.- Los sistemas establecidos y regulados por esta Ley y toda norma que se dicte en 

consecuencia tendrán en consideración las prioridades de asignación de recursos elaboradas por 

instancias de participación de la población.  

 

TITULO II 
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DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 11.- La Gestión Pública de la Ciudad de Buenos Aires se realiza a través del Sistema de 

Programación de la Acción de Gobierno y del Sistema de Inversiones Públicas.  

Los sistemas tienen un órgano rector.  

 

Artículo 12.- Los objetivos de los Sistemas de Gestión Pública son:  

a) Generar diagnósticos, memoria, programas y proyectos para la atención de aquellas 

cuestiones que sean de competencia de la Ciudad, según la propia Constitución y las leyes. 

b)  Proveer la metodología e información necesaria para que las decisiones públicas se tomen 

siguiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia.  

c) Ofrecer información confiable sobre el cumplimiento de los objetivos planteados por las 

políticas públicas.  

d) Permitir la evaluación y la coordinación de los programas y de las acciones públicas.  

e) Iniciar y actualizar en forma permanente el Inventario de Programas de Acción de Gobierno y 

el Inventario de Proyectos de Inversión Pública.  

f) Formular anualmente el Programa General de Acción de Gobierno y el Plan de Inversiones 

Públicas.  

 

Artículo 13.- A los efectos del cumplimiento de esta Ley se entiende por Inversión Pública la 

aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incrementen el patrimonio de las 

entidades que integran el sector público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, reponer o reconstruir 

la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios.  

 

Artículo 14.- Las siguientes son funciones del órgano rector de los Sistemas de Programación de la 

Acción de Gobierno y del de Inversión Pública, según se trate de gastos corrientes o no corrientes:  

a) Establecer, elaborar, analizar y desarrollar sobre la base de las políticas de la Ciudad de 

Buenos Aires, las metodologías, indicadores y criterios de decisión a utilizar en la formulación 

y evaluación de los programas y proyectos del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires.  

b) Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de los programas y proyectos.  

c) Verificar el cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos en la 

formulación y evaluación de los programas y proyectos realizados en las jurisdicciones.  

d) Organizar y mantener actualizado el Inventario de Programas y el de Proyectos y desarrollar e 

implementar sistemas que proporcionen información adecuada, oportuna y confiable sobre la 

elaboración y ejecución de los programas y proyectos del Sector Público de la Ciudad de 

Buenos Aires, que permita su seguimiento individual, el del Programa General y el del Plan de 

Inversiones en forma agregada, compatible con el control de la ejecución presupuestaria.  
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e) Formular anualmente el Programa General de Acción de Gobierno y el Plan de Inversiones 

Públicas.  

f) Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones para el apoyo informativo, técnico y de 

capacitación, adiestramiento e investigación acerca de los sistemas que se crean y de 

metodologías desarrolladas y aplicadas al respecto y brindar apoyo técnico en los asuntos de 

su competencia a las jurisdicciones y entidades que así lo soliciten.  

g) Difundir las ventajas de los Sistemas, y establecer canales de comunicación y acuerdos con el 

Sector Público Nacional y Provincial.  

h) Establecer canales de comunicación con los distintos sectores sociales para facilitar los 

acuerdos, identificar y apoyar programas o proyectos de mutua conveniencia y congruentes 

con los objetivos de la política de la Ciudad de Buenos Aires, considerando lo dispuesto en el 

artículo 19 de la Constitución de la Ciudad #. 

i)  Informar trimestralmente a la Legislatura sobre la marcha de los programas y proyectos 

detallando los que se encuentran en curso de evaluación.  

j) Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamentación.  

 

Artículo 15.- En cada jurisdicción y entidad integrante del Sector Público, funcionan una o varias 

oficinas encargadas de diagnosticar, formular, controlar y evaluar los programas y proyectos de su 

competencia. Estas unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo 

y actúan coordinadas técnicamente por los órganos rectores de los Sistemas de Gestión Pública.  

 

Artículo 16.- Las oficinas encargadas de elaborar los Programas o Proyectos de cada jurisdicción o 

entidad del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires tendrán las siguientes funciones:  

a) Producir diagnósticos sobre las cuestiones que le atribuyen como responsabilidad al organismo 

la Constitución y las leyes.  

b) Identificar, formular y evaluar los programas y proyectos que sean propios de su área, según 

los lineamientos y metodologías dispuestos por los órganos responsables de los Sistemas 

Gestión y del de Presupuesto y las disposiciones específicas del organismo a que pertenece.  

c) Mantener actualizado el inventario de programas de acción pública y el de proyectos de 

inversión del área.  

d) Efectuar el control del cumplimiento de los cronogramas de ejecución y de los programas y 

proyectos del área.  

e) Realizar la evaluación ex-post de los programas y proyectos del área. 

f) Mantener comunicación e información permanente con el órgano responsable del Sistema de 

Programación de la Acción de Gobierno o del Sistema de Inversiones, según se trate de gastos 

corrientes o no corrientes, y del Sistema de Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires.  

g) Las demás que le establece la presente Ley y su reglamentación.  
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Artículo 17.- El Programa General de Acción de Gobierno, el Plan de Inversiones Públicas y el 

Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires se integran con los programas y 

proyectos que se hayan formulado y evaluado según los principios, normas y metodologías de los 

Sistemas que componen la Gestión Pública y el Sistema de Presupuesto. En el caso que éstos no 

integren el Inventario de Programas o Proyectos de la Ciudad, o no hubieran sido evaluados bajo la 

metodología que indican los Sistemas de Gestión, debe darse una explicación especial a la 

Legislatura, en el documento que los acompaña.  

Los mismos criterios deben cumplir los programas y proyectos de organizaciones privadas o públicas 

que requieran del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires transferencias, subsidios, aportes, 

avales, créditos u otros beneficios.  

 

Artículo 18.- Los programas y proyectos que se incluyan en el proyecto de Ley del Presupuesto de 

la Administración de la Ciudad de Buenos Aires son seleccionados por el/la responsable de cada 

área de Gobierno, teniendo en consideración las prioridades propuestas en las instancias de 

participación de la población, debiendo cumplir con los límites presupuestarios informados por el 

órgano responsable de los Sistemas de Administración Financiera.  

 

Artículo 19.- El Programa General de Acción de Gobierno y el Plan de Inversiones Públicas se 

formulan anualmente con la proyección plurianual. Al finalizar cada ejercicio se los reformula para el 

período plurianual que se establezca, con las correcciones o modificaciones necesarias para 

adaptarlo al grado de avance efectivo logrado y a las nuevas condiciones de financiamiento del 

Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires. El primer año de cada Programa General de Acción 

de Gobierno y de cada Plan de Inversiones debe coincidir con el proyecto de Ley de Presupuesto 

General de la Ciudad de Buenos Aires, asignando los fondos a los mismos programas y recurriendo 

a las mismas fuentes de financiamiento.  

Las clasificaciones de los programas, las agregaciones de los mismos y la estructura analítica deben 

ser idénticas a la estructura presupuestaria.  

 

Artículo 20.- La duración del ejercicio financiero es coincidente con la duración de los ejercicios 

financieros de los Sistemas de Administración Financiera.  

 

Artículo 21.- El Programa General de Acción de Gobierno y el Plan de Inversiones son aprobados 

conjuntamente con la Ley de Presupuesto.  

 

Artículo 22.- El Inventario de Programas y el de Proyectos se integran con los programas y proyectos 

identificados, formulados y evaluados por las oficinas responsables, desarrollados en todas sus 

etapas de acuerdo con las pautas metodológicas que se establezcan.  
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Artículo 23.- Los/las responsables de los programas y proyectos y sus superiores jerárquicos 

elaboran informes trimestrales sobre el desarrollo de las actividades del área en que se desempeñan, 

evaluando los medios utilizados y resultados obtenidos, que son elevados a consideración al Jefe/a 

de Gobierno de la Ciudad.  

 

Artículo 24.- Toda información escrita que reciban los organismos, los responsables de programas y 

proyectos y sus superiores jerárquicos, en su condición de tales, debe ser guardada por el término 

que fije la reglamentación en la oficina correspondiente, de donde se derivará al Archivo de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

 

Artículo 25.- Los/las responsables de los programas y proyectos y sus superiores jerárquicos cuando 

se alejen de sus cargos deben redactar un informe final sobre su gestión. El mismo debe contener: 

a) Los planes, proyectos, programas o metas correspondientes al área a su cargo durante la 

gestión. 

b)  La descripción de las actividades realizadas durante el lapso que duró su gestión para el 

cumplimiento de tales planes, proyectos, programas o metas. 

c)  En tal contexto, la información de los logros obtenidos en la gestión. 

d)  El señalamiento, si correspondiera, de los factores que incidieron positiva o negativamente en 

el logro de metas, objetivos o resultados. 

e)  La descripción, si las tuviera, de todas las propuestas y acciones de mejora para la 

consecución de los objetivos del organismo a futuro. 

Dicha presentación no puede demorar más de un (1) mes desde el alejamiento del cargo del 

funcionario obligado, quién debe recibir colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola 

a quién legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada. 

 

TITULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 26.- Los objetivos de los Sistemas de Administración Financiera son:  

a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economía, 

eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos.  

b) Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del Sector 

Público de la Ciudad de Buenos Aires.  
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c) Desarrollar sistemas que proporcionen a los poderes del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 

información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del Sector Público útil para 

la dirección de las jurisdicciones y entidades y para evaluar la gestión de los/las responsables 

de cada una de las áreas administrativas. Los mismos deberán cumplir con lo establecido en 

los artículos 53, último párrafo y artículo 132, último párrafo de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires #.  

 

Artículo 27.- La Administración Financiera está integrada por los siguientes sistemas, que deben 

interrelacionarse entre sí:  

- Sistema Presupuestario  

- Sistema de Crédito Público  

- Sistema de Tesorería  

- Sistema de Contabilidad  

- Sistema de Contrataciones  

- Sistema de Administración de Bienes  

Cada uno de estos sistemas está a cargo de un órgano rector, que dependerá directamente del 

órgano que ejerza la coordinación de todos ellos.  

A efectos de la reglamentación se establece que debe considerarse al Sistema Presupuestario como 

base de la arquitectura de los demás sistemas.  

 

Artículo 28.- En cada jurisdicción y entidad funciona un servicio administrativo financiero a cuyo cargo 

están las siguientes tareas:  

a) Preparar el anteproyecto de presupuesto.  

b) Registrar todas las transacciones económico - financieras y elaborar los estados contables.  

c) Emitir las órdenes de pago.  

d) Conservar ordenadamente la documentación respaldatoria de la gestión de la jurisdicción o 

entidad.  

e) Intervenir en la gestión de compras.  

f) Entender en la administración de los recursos humanos.  

 
CAPITULO II 

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

 

SECCIÓN I 

DE LAS NORMAS TÉCNICAS COMUNES 
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Artículo 29.- El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, tiene carácter participativo, el cual se 

garantiza mediante la consulta a la población en el proceso de elaboración y seguimiento.  

 

Artículo 30.- El presente Capítulo establece los principios, órganos, normas y procedimientos que 

rigen el proceso presupuestario de todas las jurisdicciones y entidades que conforman el Sector 

Público de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 31.- Los presupuestos comprenden todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, 

los cuales figuran por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. No hay 

gastos reservados, secretos o análogos, cualquiera que sea su denominación. Los presupuestos 

muestran el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese período, 

en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generan las 

acciones previstas.  

 

Artículo 32.- Los presupuestos de recursos contienen la enumeración de los distintos rubros de 

ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellos 

en el ejercicio. Las denominaciones de los diferentes rubros de recursos deben ser lo suficientemente 

específicas como para identificar las respectivas fuentes.  

 

Artículo 33.- En los presupuestos de gastos se utilizan las técnicas más adecuadas para demostrar 

el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y producción de bienes y servicios de 

los organismos del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, así como la incidencia económica 

y financiera de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento.  

La reglamentación establece las técnicas de programación presupuestaria y los clasificadores de 

gastos y recursos que serán utilizados.  

 

Artículo 34.- Cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y entidades se incluyan créditos para 

contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio 

presupuestario, se debe incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años 

anteriores, los que se estime invertir en el futuro y el monto total del gasto, así como los respectivos 

cronogramas de ejecución física.  

 

Artículo 35 - Son nulos los actos de la Administración que comprometan gastos o dispongan 

desembolsos contraviniendo las disposiciones sobre gestión y presupuestación.  

 

Las obligaciones que se derivan de los mismos no serán oponibles ni a la Ciudad de Buenos Aires 

ni a cualquier otra entidad contratante del Sector Público.  
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SECCIÓN II  

DE LOS RECURSOS 

 

Artículo 36 - Los recursos de la Ciudad se integran con los que establece el artículo 9° de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires # que son los siguientes:  

1) Los ingresos provenientes de los tributos que establece la Legislatura.  

2) Los fondos de Coparticipación Federal que le correspondan.  

3) Los provenientes de las contribuciones indirectas del artículo 75, inciso 2 primer párrafo de la 

Constitución Nacional #.  

4) Los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, servicios y 

funciones, en los términos del artículo 75, inciso 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional 

#.  

5) Los ingresos provenientes de la venta, locación y cesión de bienes y servicios.  

6) La recaudación obtenida en concepto de multas, cánones, contribuciones, derechos y 

participaciones.  

7) Las contribuciones de mejoras por la realización de obras públicas que beneficien 

determinadas zonas.  

8) Los ingresos por empréstitos, suscripción de títulos públicos y demás operaciones de crédito.  

9) Las donaciones, legados, herencias vacantes y subsidios.  

10) Los ingresos por la explotación de juegos de azar, de apuestas mutuas y de destreza.  

11) Los ingresos provenientes de los acuerdos celebrados con la Nación, las Provincias, las 

regiones, las municipalidades, los estados extranjeros y los organismos internacionales.  

12) Los restantes que puedan integrar el tesoro de la Ciudad.  

 

Artículo 37.- La estimación y recaudación de los recursos de cada ejercicio está a cargo de oficinas 

o agentes que determinen las leyes y reglamentos respectivos.  

Los recursos percibidos, cualquiera sea su origen, deben ser ingresados a la Tesorería General, o a 

las tesorerías de los organismos descentralizados antes de la finalización del día hábil siguiente al 

de su percepción.  

El Poder Ejecutivo puede autorizar a la autoridad competente a ampliar este plazo cuando las 

circunstancias así lo justifiquen.  

 

Artículo 38.- Se computan como recursos del ejercicio los efectivamente ingresados o acreditados 

en la cuenta a la orden de las tesorerías hasta la finalización de aquél.  

Los ingresos correspondientes a situaciones en las que el Estado sea depositario o tenedor 

temporario no constituyen recursos.  
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SECCIÓN III 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

Artículo 39.- La Oficina de Presupuesto es el órgano rector del Sistema Presupuestario del Sector 

Público de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 40.- La Oficina de Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires tiene las siguientes 

competencias:  

a) Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para 

el Sector Público, elabore el órgano coordinador de los Sistemas de Administración Financiera.  

b) Formular y proponer al órgano coordinador de los Sistemas de Administración Financiera los 

lineamientos para la elaboración de los presupuestos del Sector Público.  

c) Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones 

presupuestarias, y evaluación de los presupuestos de la Administración de la Ciudad.  

d) Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las 

empresas y sociedades del Estado.  

e) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que integran la Administración 

de la Ciudad y proponer los ajustes que considere necesarios.  

f) Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado y presentar 

los respectivos informes a consideración del Poder Ejecutivo.  

g) Preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto General y fundamentar su contenido.  

h) Aprobar, conjuntamente con la Tesorería General, la programación de la ejecución del 

presupuesto de la Administración de la Ciudad preparada por las jurisdicciones y entidades 

que la componen.  

i) Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del Sector Público.  

j) Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la Administración de la Ciudad e 

intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupuestos, de acuerdo con las atribuciones 

que le fije la reglamentación.  

k) Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por esta 

Ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas.  

l) Los demás que le confiere la presente Ley y su reglamentación.  

 

Artículo 41.- Integran el Sistema Presupuestario y son responsables de cumplir con esta Ley, su 

reglamentación y las normas técnicas que emita la Oficina de Presupuesto, todas las unidades que 

cumplan funciones presupuestarias en cada una de las jurisdicciones y entidades. Estas unidades 

serán responsables del cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, 

establezcan las autoridades competentes.  
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SECCIÓN IV 

DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

PARTE PRIMERA 

DE LA ESTRUCTURA DE LA LEY DE PRESUPUESTO 

 

Artículo 42.- La Ley de Presupuesto General # consta de tres (3) Títulos, a saber:  

Título I.- Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Central y las Comunas.  

Título II.- Presupuestos de Recursos y Gastos de los Organismos Descentralizados y entidades 

autárquicas.  

Título III.- Disposiciones Generales.  

 

Artículo 43.- Los Títulos I y II incluyen cuadros agregados que permitan una visión global del 

presupuesto y sus principales resultados.  

El Título III, Disposiciones Generales, comprende las normas complementarias de la Ley que rigen 

para cada ejercicio financiero, que se relacionan directa o exclusivamente con la aprobación, 

ejecución y evaluación del presupuesto del que forman parte. Debe incluir la determinación del monto 

relevante al que se refiere el artículo 132 último párrafo de la Constitución de la Ciudad #.  

No pueden contener disposiciones de carácter permanente, no puede reformar o derogar leyes 

vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos.  

 

Artículo 44.- Se consideran como recursos del ejercicio todos aquellos que se prevén recaudar 

durante el período en los organismos autorizados a percibir dinero; los recursos provenientes de 

donaciones y operaciones de crédito público, conforme lo determine la reglamentación, y los 

excedentes de ejercicios anteriores que se estime existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior 

al que se presupuesta.  

 

Artículo 45.- Se consideran como gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el período, 

se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro.  

 

Artículo 46.- No se puede destinar específicamente el producto de ningún rubro de ingresos con el 

fin de atender el pago de determinados gastos.  

Sólo podrán ser afectados para fines específicos los ingresos provenientes de:  

a) Operaciones de crédito público.  

b) Donaciones, herencias vacantes o legados a favor del Estado.  

c) La aplicación de leyes que prevean su afectación específica.  
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d) Las transferencias de Jurisdicción Nacional, de Organismos Internacionales o de otros 

Estados, que determinen su afectación específica.  

 

Artículo 47.- En la Ley de Presupuesto # se fija anualmente una partida para la atención de las 

erogaciones originadas en sentencias judiciales.  

 
PARTE SEGUNDA 

DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Artículo 48.- El Poder Ejecutivo determina anualmente los lineamientos generales para la formulación 

del Proyecto de Ley de Presupuesto General.  

A tales fines, practica una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas de la Ciudad y de su 

desarrollo. Define las prioridades que enmarca la política presupuestaria en general y los proyectos 

o programas de inversiones públicas, en particular.  

 

Artículo 49.- Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y entidades, y con 

los ajustes que resulten necesario introducir, la Oficina de Presupuesto prepara el Proyecto de Ley 

de Presupuesto General.  

El proyecto de Ley debe contener, como mínimo, las siguientes informaciones:  

a) Presupuesto de Recursos de la Administración Central, de cada uno de los Organismos 

Descentralizados y Entes Autárquicos, clasificados por rubros e imputados por trimestre.  

b) Presupuestos de Gastos de cada una de las jurisdicciones, organismos descentralizados y 

entes autárquicos, los que identificarán programas, objetivos y producción. Se imputarán los 

compromisos de gastos trimestralmente y se estimarán para los mismos períodos, los 

devengamientos y liquidaciones finales.  

c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión y programas que 

se prevén ejecutar.  

d) Resultado de la cuenta corriente y de capital para la Administración Central, organismos 

descentralizados y entes autárquicos y para el total de la Administración de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

e) Bienes que integran el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.  

f) Deuda del Estado de la Ciudad de Buenos Aires clasificada por tipo y carácter del titular.  

g) Flujo de caja de la deuda dividido por instrumento financiero tanto de intereses como de 

amortizaciones hasta la cancelación completa de todos ellos. En el mismo se incluirá el posible 

flujo en el caso de la caída de avales o cualquier otro tipo de deuda contingente contraída por 

la Ciudad.  
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h) Detalle del personal, permanente y transitorio, consignando cantidad de agentes por categoría 

escalafonaria y por repartición donde prestan servicios.  

La reglamentación establece, en forma detallada, otras informaciones a ser presentadas a la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la Administración Central, los organismos 

descentralizados y los entes autárquicos.  

 

Artículo 50.- El Poder Ejecutivo presenta el Proyecto de Ley de Presupuesto General a la Legislatura, 

antes del 30 de septiembre del año anterior para el que rige, acompañado de un mensaje que 

contiene una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología 

utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones para gastar, 

así como las demás informaciones y elementos de juicio que estime oportunos.  

 

Artículo 51.- Si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el Proyecto de Presupuesto 

General, rige el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que debe introducir 

el Poder Ejecutivo:  

1) En los Presupuestos de Recursos:  

a) Elimina los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente.  

b) Suprime los ingresos provenientes de operaciones de crédito público, en la cuantía en que 

fueron utilizados.  

c) Excluye los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero 

anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización.  

d) Estima cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio.  

e) Incluye los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya 

percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.  

2) En los Presupuestos de Gastos:  

a) Elimina los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines 

para los cuales fueron previstos.  

b) Incluye los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas 

que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados 

internacionales.  

c) Incluye los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia 

de los servicios, respetando el nivel y la distribución preexistente por funciones y entre gastos 

corrientes y de capital, del último presupuesto aprobado.  

d) Adaptar los objetivos y las cuantificaciones, en unidades físicas de los bienes y servicios a 

producir por cada entidad, a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes 

anteriores.  
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Artículo 52 - Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado 

por el Poder Ejecutivo, deberá contar con el financiamiento respectivo.  

 

PARTE TERCERA 

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Artículo 53 - Los créditos del presupuesto de gastos, que haya aprobado la Legislatura constituyen 

el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.  

En cada trimestre sólo podrán comprometerse gastos que encuadren en los conceptos y límites de 

los créditos autorizados.  

No pueden contraerse compromisos cuando el uso de los créditos esté condicionado a la existencia 

de recursos especiales, sino en la medida de su realización, salvo que, por su naturaleza, se tenga 

certeza de su realización en el ejercicio o momento financiero.  

 

Artículo 54.- Una vez aprobada la Ley de Presupuesto General #, el Poder Ejecutivo decreta la 

Distribución Administrativa del Presupuesto de Gastos y remite esta información a la Legislatura.  

La Distribución Administrativa consiste en la presentación desagregada hasta el último nivel previsto 

en los clasificadores y categorías de programación utilizadas, de los créditos y realizaciones 

contenidas en la Ley de Presupuesto General #.  

 

Artículo 55.- Constituye compromiso el acto de autoridad competente, ajustado a las normas legales, 

que dé origen a una obligación de pagar una suma determinada de dinero, en virtud del cual, los 

créditos presupuestarios se destinan definitivamente a la realización de aportes, subsidios, 

transferencias o gastos para la ejecución de obras, la adquisición de bienes, remuneraciones o 

contratación de servicios.  

 

Artículo 56.- La liquidación es el procedimiento por el cual se determina la suma cierta que debe 

pagarse por una obligación devengada. La erogación está en condiciones de ser pagada cuando, 

por su concepto, calidad y monto, corresponda al compromiso contraído, tomando como base la 

documentación que demuestre el cumplimiento del mismo. No puede liquidarse suma alguna que no 

corresponda a compromisos presupuestados y contraídos según los procedimientos establecidos en 

esta Ley y normas reglamentarias.  

 

Artículo 57.- Liquidadas las erogaciones se dispone su pago mediante la emisión de la Orden de 

Pago correspondiente. Constituye Orden de Pago el documento mediante el cual la autoridad 

competente dispone la entrega de fondos.  
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Artículo 58.- Se considera gastado un crédito y ejecutado el presupuesto por dicho concepto al 

devengarse el mismo.  

 

Artículo 59.- Las jurisdicciones y entidades están obligadas a llevar los registros de ejecución 

presupuestaria que le fije la reglamentación. Como mínimo deben registrarse: el devengamiento y 

recaudación efectiva de los recursos y el compromiso, devengamiento y pago de los gastos.  

El registro del compromiso se utiliza como mecanismo para afectar preventivamente la disponibilidad 

de los créditos presupuestarios, y el del pago, para reflejar la cancelación de las obligaciones 

asumidas.  

 

Artículo 60.- No se pueden adquirir compromisos para los cuales no existan saldos disponibles de 

créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una función distinta a la prevista.  

 

Artículo 61.- A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar 

los resultados esperados con los recursos disponibles, todas las jurisdicciones y entidades deben 

programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos, siguiendo las 

normas que fija la reglamentación y las disposiciones complementarias y procedimientos que dictan 

los órganos rectores de los sistemas de presupuesto y de tesorería.  

Dicha programación debe ser ajustada y las respectivas cuotas aprobadas por los órganos rectores 

en la forma y para los períodos que se establezcan.  

El monto total de las cuotas de compromisos fijadas para el ejercicio no puede ser superior al monto 

de los recursos.  

 

Artículo 62.- Facúltase al órgano coordinador de los Sistemas de Administración Financiera a afectar 

los créditos presupuestarios de las jurisdicciones, organismos descentralizados y entes autárquicos 

destinados al pago de los servicios públicos.  

 

Artículo 63.- La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las 

modificaciones a la Ley de Presupuesto General # que resulten necesarias durante su ejecución. 

Corresponde a la Legislatura modificar la Ley de Presupuesto General # si resulta necesario durante 

su ejecución, cuando afecte al total del presupuesto, al monto del endeudamiento autorizado, así 

como incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones 

financieras, cambiar la distribución de las funciones, y modificar el crédito total autorizado para las 

partidas de "Transferencias" y las de "Personal" con excepción de los refuerzos originados en el 

"Crédito Adicional". 

Las demás modificaciones corresponden al Poder Ejecutivo, pudiendo delegar esta atribución en el 

órgano coordinador de la Administración Financiera y en el órgano rector del Sistema de 
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Presupuesto. En todos los casos dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el 

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la Resolución 

correspondiente. 

 

Artículo 64.- Toda ley que autorice gastos no previstos en la Ley de Presupuesto General # debe 

determinar los recursos a utilizar para su financiamiento.  

El Poder Ejecutivo dispone la incorporación de tales gastos en el Presupuesto General en vigencia 

y la autorización para gastar queda comprendida en las respectivas normas de ejecución.  

 

Artículo 65.- El Poder Ejecutivo puede disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley de 

Presupuesto General # para atender al socorro inmediato en casos de epidemia, inundaciones, 

terremotos u otras catástrofes.  

En dichos casos debe convocar a la Legislatura para informar estas autorizaciones acompañando 

los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que las 

motivaron dentro de las previsiones ordinarias o con saldos disponibles en rubros presupuestarios 

imputables, con indicación de los recursos afectados. Las autorizaciones así dispuestas se 

incorporan al Presupuesto General.  

 

Artículo 66.- Las sumas a recaudar que no pueden hacerse efectivas por resultar incobrables, pueden 

ser declaradas tales por el Poder Ejecutivo, una vez agotados los medios para lograr su cobro.  

La declaración de incobrable no implicará la extinción de los derechos de la Ciudad, ni de la 

responsabilidad en que pudiera incurrir el/la funcionario/a o empleado/a recaudador/a o cobrador/a, 

si tal situación le fuera imputable.  

El decreto que declare la incobrabilidad de un crédito del Gobierno de la Ciudad deberá ser fundado 

y contar en los antecedentes las gestiones para el cobro.  

 

Artículo 67.- El Poder Ejecutivo informará a la Legislatura en forma trimestral y homogénea, dentro 

de los treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de finalización del trimestre, respecto de la 

ejecución presupuestaria, con el mayor nivel de desagregación que incluya la ejecución financiera 

por programa compatible con la presentación del proyecto de presupuesto.  

La información podrá ser enviada en soporte magnético.  

 

PARTE CUARTA 

DEL CIERRE DE CUENTAS 

 

Artículo 68.- Las cuentas del Presupuesto General se cierran el 31 de diciembre de cada año.  
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Después de esa fecha los recursos que se recauden se consideran parte del presupuesto vigente, 

con independencia de la fecha en que se origine la obligación de pago o liquidación de los mismos.  

Con posterioridad al 31 de diciembre no pueden asumirse compromisos ni devengarse gastos con 

cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.  

 

Artículo 69.- Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelan 

durante el año siguiente con cargo a las disponibilidades en cajas bancos existentes a la fecha 

señalada.  

Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectan 

automáticamente al ejercicio siguiente, imputando los mismos a los créditos disponibles para ese 

ejercicio.  

La reglamentación establece los plazos y los mecanismos para la aplicación de estas disposiciones.  

 

Artículo 70.- Al cierre del ejercicio se reúne información de los organismos responsables de la 

captación de recursos de la Administración de la Ciudad y se procede al cierre del presupuesto de 

recursos de la misma.  

Del mismo modo deben proceder los organismos ordenadores de gastos y pagos con el presupuesto 

de gastos.  

Esta información, junto con el análisis de correspondencia entre los gastos y la producción de bienes 

y servicios que prepara la Oficina de Presupuesto, es centralizada en la Contaduría General para la 

rendición de cuentas del ejercicio que debe remitir anualmente el Poder Ejecutivo a la Legislatura, 

según lo dispuesto en el artículo 105 inciso 10 de la Constitución de la Ciudad #.  

 

PARTE QUINTA 

DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Artículo 71.- La Oficina de Presupuesto evalúa la ejecución del Presupuesto General del Gobierno 

de la Ciudad en forma trimestral y a su cierre.  

Para ello, las jurisdicciones y entidades deben:  

a) Llevar registros de información de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos, de 

acuerdo con las normas técnicas correspondientes.  

b) Informar los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Oficina de Presupuesto.  

c) Realizar la evaluación de la ejecución presupuestaria y elevarla a los órganos rectores de los 

Sistemas Presupuestarios y de Gestión Pública.  

 

Artículo 72. - Con base en la información que señala el artículo anterior y la que suministre el Sistema 

de Contabilidad, la Oficina de Presupuesto realiza un análisis crítico de los resultados físicos y 
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financieros obtenidos y de los efectos producidos por los mismos, interpreta las variaciones operadas 

con respecto a lo programado, procura determinar sus causas y prepara informes con 

recomendaciones para las autoridades superiores y los/las responsables de los organismos 

afectados.  

La reglamentación establece los métodos y procedimientos para la aplicación de las disposiciones 

contenidas en esta Parte.  

 

SECCIÓN V 

DEL REGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS EMPRESAS Y SOCIEDADES CON 

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO 

 

Artículo 73.- Los directorios o máxima autoridad responsable de las empresas y sociedades con 

participación mayoritaria del Estado, aprueban el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo 

remiten a la Oficina de Presupuesto, antes del 30 de septiembre del año anterior al que rige. Los 

proyectos de presupuesto deben expresar las políticas generales y los lineamientos específicos que, 

en materia presupuestaria, establezca el Poder Ejecutivo y la autoridad de la jurisdicción 

correspondiente; contienen los planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el 

presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar, y permiten establecer los resultados operativo, 

económico y financiero previstos para la gestión respectiva.  

 

Artículo 74.- Los proyectos de presupuesto de financiamiento y de gastos deben estar formulados 

utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable.  

 

Artículo 75.- La Oficina de Presupuesto analiza los proyectos de presupuesto de las empresas y 

sociedades y prepara un informe destacando si los mismos se encuadran en el marco de las políticas, 

planes y estrategias fijadas y aconsejando los ajustes a practicar en el proyecto de presupuesto si, a 

su juicio, la aprobación del mismo sin modificaciones puede causar un perjuicio patrimonial al Estado 

o atentar contra los resultados de las políticas y planes vigentes.  

 

Artículo 76.- Los proyectos de presupuesto, acompañados del informe mencionado en el artículo 

anterior, son sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo de acuerdo con las modalidades y los 

plazos que establezca la reglamentación. El Poder Ejecutivo aprueba, en su caso con los ajustes que 

considere convenientes, antes del 31 de diciembre de cada año, los presupuestos de las empresas 

y sociedades con participación mayoritaria del Estado.  

Si las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado no presentan sus proyectos 

de presupuesto en el plazo previsto, la Oficina de Presupuesto elabora de oficio los respectivos 

presupuestos y los somete a consideración del Poder Ejecutivo.  
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Artículo 77.- Los/las representantes estatales que integran los órganos de las empresas y sociedades 

con participación mayoritaria del Estado, estatutariamente facultados para aprobar los respectivos 

presupuestos, deben proponer y votar el presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo.  

 

Artículo 78.- El Poder Ejecutivo publica en el Boletín Oficial una síntesis de los Presupuestos de las 

empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado.  

 

Artículo 79.- Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las empresas y sociedades del 

Estado durante su ejecución y que impliquen la disminución de los resultados operativo o económico 

previstos, la alteración sustancial de la inversión programada, o el incremento del endeudamiento 

autorizado, deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo, previa opinión de la Oficina de Presupuesto. 

En el marco de esta norma y con opinión favorable de dicha Oficina, las empresas y sociedades 

establecen su propio sistema de modificaciones presupuestarias.  

 

Artículo 80.- Al cierre de cada ejercicio financiero las empresas y sociedades proceden al cierre de 

cuentas de su presupuesto de financiamiento y de gastos.  

 

Artículo 81.- Las jurisdicciones o entidades del Sector Público no pueden realizar aportes o 

transferencias a empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado cuyo presupuesto 

no esté aprobado en los términos de esta Ley, requisito que también es imprescindible para realizar 

operaciones de crédito público.  

 

SECCIÓN VI 

DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Artículo 82.- La Oficina de Presupuesto prepara anualmente el Presupuesto Consolidado del Sector 

Público el cual presenta información sobre las transacciones netas que realiza este sector con el 

resto de la economía y contiene, como mínimo, la siguiente información:  

a) Una síntesis del Presupuesto General de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires.  

b) Los aspectos básicos de los presupuestos de cada una de las empresas y sociedades del 

Estado.  

c) La consolidación de los recursos y gastos públicos y su presentación en agregados 

institucionales útiles para el análisis económico.  

d) Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el Sector Público de 

la Ciudad de Buenos Aires.  

e) Detalle de la producción de bienes y servicios y de los recursos humanos que se estiman 

utilizar, así como la relación de ambos con los recursos financieros.  
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f) Un análisis de los efectos económicos de los recursos y gastos consolidados sobre el resto de 

la economía.  

El Presupuesto Consolidado del Sector Público es presentado al Poder Ejecutivo antes del 31 de 

marzo del año de su vigencia. Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo, es remitido para 

conocimiento de la Legislatura.  

 

CAPITULO III 

DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO 

 
Artículo 83.- El Crédito Público se rige por las disposiciones de esta Ley, su reglamentación y por las 

leyes que aprueban las operaciones específicas.  

Se entiende por Crédito Público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de 

captar medios de financiamiento para realizar inversiones, para atender casos de evidente necesidad 

de la Ciudad o para reestructurar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.  

No se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos, salvo que se 

autoricen por ley específica.  

A todos estos efectos, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, como banco oficial, será el agente 

financiero.  

 

Artículo 84.- Las operaciones de crédito público son aprobadas por ley. Las operaciones que se 

aprueben deben tener base y objeto determinado.  

 

Artículo 85.- El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denomina deuda 

pública y puede originarse en:  

a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo, constitutivos 

de un empréstito.  

b) La emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero.  

c) La contratación de préstamos con instituciones financieras.  

d) La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar 

en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente; siempre y cuando los 

conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente.  

e) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías.  

f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.  

No se considera deuda pública las operaciones que se realicen en el marco del artículo 107 de esta 

Ley, ni las obligaciones y compromisos que asuma el Fideicomiso PPP y los fideicomisos individuales 

en relación con contratos o proyectos de Participación Público-Privada. 
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Artículo 86 - A los efectos de esta Ley, la deuda pública de la Administración de la Ciudad se clasifica 

en directa y contingente, interna y externa.  

La Deuda Pública Directa es aquella asumida por la Administración de la Ciudad en calidad de deudor 

principal.  

La Deuda Pública Contingente es la constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o 

privada, distinta de la Administración de la Ciudad, pero que cuente con su aval, fianza o garantía.  

La Deuda Interna es aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en 

la República Argentina y cuyo pago es exigible dentro del territorio nacional.  

La Deuda Externa es aquella contraída con otro Estado u Organismo Internacional o con cualquier 

otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago es 

exigible fuera de su territorio.  

 

Artículo 87.- Ninguna entidad del Sector Público de la Ciudad puede iniciar trámites para realizar 

operaciones de crédito público sin la autorización previa del Poder Ejecutivo.  

 

Artículo 88.- Las jurisdicciones y entidades de la Ciudad de Buenos Aires no pueden formalizar 

ninguna operación de crédito público que no esté autorizada por ley.  

La Ley de Presupuesto General # debe indicar como mínimo las siguientes características de las 

operaciones de crédito público autorizadas: tipo de deuda, monto máximo autorizado para la 

operación, plazo mínimo de amortización y destino del financiamiento.  

 

Artículo 89.- Cumplido lo dispuesto en la Sección V del Capítulo II, Título III de esta Ley, las empresas 

y sociedades del Estado pueden realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije 

su responsabilidad patrimonial y de acuerdo con los indicadores que al respecto establezca la 

reglamentación. Cuando estas operaciones requieran de avales, fianzas o garantías de cualquier 

naturaleza de la Administración Central, la autorización para su otorgamiento debe estar prevista en 

una ley específica.  

 

Artículo 90.- El Poder Ejecutivo fija las características y condiciones no previstas en esta Ley para 

las operaciones de crédito público que realicen las entidades del Sector Público.  

 

Artículo 91.- Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que las jurisdicciones o 

entidades otorguen a personas ajenas al Sector Público, requieren una ley. Se excluye de esta 

disposición los avales, finanzas o garantías que otorguen las instituciones financieras públicas y el 

Fideicomiso PPP o fideicomisos individuales en relación con contratos o proyectos de Participación 

Público-Privada. 
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Artículo 92.- El Poder Ejecutivo puede realizar operaciones de crédito público para reestructurar la 

deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, sujeto a los términos del 

artículo 81 inciso 6 de la Constitución de la Ciudad #.  

 

Artículo 93.- Son nulas las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas 

dispuestas en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales de 

los/las funcionarios que las autoricen.  

Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la Administración Central ni 

a cualquier otra entidad contratante del Sector Público de la Ciudad.  

 

Artículo 94.- El órgano coordinador de los Sistemas de Administración Financiera tiene la facultad de 

redistribuir o reasignar los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito 

público, siempre que así lo permitan las condiciones de la operación respectiva y las normas 

presupuestarias.  

 

Artículo 95.- La Oficina de Crédito Público es el órgano rector del Sistema de Crédito Público. Tiene 

como misión asegurar la correcta programación, utilización y contralor de los medios de 

financiamiento que se obtengan por operaciones de crédito público.  

 

Artículo 96.- Es competencia de la Oficina de Crédito Público:  

a) Mantener un sistema de información sobre el mercado de capitales nacional e internacional, a 

fin de asesorar al Poder Ejecutivo sobre las posibilidades de financiamiento.  

b) Establecer para el Sector Público, los procedimientos de emisión, colocación y rescate de 

empréstitos, así como la negociación, contratación y amortización de las mismas para dicho 

sector.  

c) Llevar un registro actualizado sobre el endeudamiento existente en el Sector Público, que debe 

integrarse al Sistema de Contabilidad.  

d) Practicar las proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública, supervisando su 

cumplimiento.  

e) Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público.  

f) Informar a la Legislatura sobre el seguimiento de las leyes especiales de crédito público.  

g) Todas las demás funciones que en el marco de esta Ley, le adjudique la reglamentación.  

 

Artículo 97.- El servicio de la deuda está constituido por la amortización del capital y el pago de los 

intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido en las 

operaciones de crédito público. Los presupuestos de las entidades del Sector Público deben 

formularse previendo los créditos necesarios para atender al servicio de la deuda.  
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El Poder Ejecutivo puede debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan en 

término el servicio de la deuda pública, el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente.  

 

CAPITULO IV 

DEL SISTEMA DE TESORERIA 

 
Artículo 98.- El Sistema de Tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y 

procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el 

flujo de fondos del Sector Público, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen.  

 

Artículo 99.- La Tesorería General es el órgano rector del Sistema de Tesorería y, como tal coordina 

el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el Sector Público, 

dictando las normas y procedimientos conducentes a ello.  

 

Artículo 100.- La Tesorería General tiene competencia para:  

a) Elaborar conjuntamente con la Oficina Presupuesto la programación de la ejecución del 

presupuesto de la Administración de la Ciudad y programar el flujo de fondos en la 

Administración Central.  

b) Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las normas que reglamentan el 

desembolso de fondos.  

c) Centralizar la recaudación de los recursos de la Administración Central y distribuirlos en las 

tesorerías jurisdiccionales para que éstas efectúen el pago de las obligaciones que se generen.  

d) Conformar el presupuesto de caja de las entidades y supervisar su ejecución.  

e) Administrar el sistema de cuenta única o de fondo unificado de la Administración de la Ciudad 

que establece el artículo 104 de esta Ley.  

f) Emitir Letras del Tesoro, en el marco del artículo 107 de esta Ley.  

g) Ejercer la supervisión técnica de todas las tesorerías que operen en el ámbito del Sector 

Público de la Ciudad.  

h) Elaborar anualmente el presupuesto de caja del Sector Público y realizar el seguimiento y 

evaluación de su ejecución.  

i) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realicen las entidades del 

Sector Público en instituciones financieras.  

j) Custodiar los títulos y valores de propiedad de la Administración Central o de terceros que 

estuvieren a su cargo.  

k) Todas las demás funciones que en el marco de esta Ley, le adjudique la reglamentación.  
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Artículo 101.- La Tesorería General está a cargo de un Tesorero General que es asistido por un 

Tesorero General Adjunto, nombrados por el Poder Ejecutivo.  

Para ejercer ambos cargos se requiere título universitario en alguna de las ramas de las ciencias 

económicas y experiencia en el área financiera o de control, no menor a cinco (5) años.  

 

Artículo 102.- Funciona una tesorería central en cada jurisdicción y entidad. Estas tesorerías 

centralizan la recaudación de las distintas cajas de su ámbito, reciben los fondos puestos a 

disposición de las mismas y cumplen los pagos que autorice el órgano competente.  

 

Artículo 103.- Los fondos que administren las jurisdicciones y entidades de la Administración de la 

Ciudad se depositan a la orden conjunta del jefe/a y tesorero/a del servicio administrativo, o 

funcionario/a que esté a cargo.  

 

Artículo 104.- El órgano central de los Sistemas de Administración Financiera instituye un sistema de 

cuenta única o de fondo unificado, según lo estime conveniente, que le permita disponer de las 

existencias de caja de todas las jurisdicciones y entidades de la Administración, en el porcentaje que 

disponga la reglamentación de la Ley.  

 

Artículo 105.- Los órganos de los poderes del Estado pueden autorizar, para los gastos de menor 

cuantía, el funcionamiento de fondos permanente y/o cajas chicas con el régimen y los límites que 

establezcan en sus respectivas reglamentaciones, para ser utilizados en la atención de pagos cuya 

característica, modalidad o urgencia no permita aguardar la respectiva previsión de fondos.  

 

Artículo 106.- A los efectos del artículo anterior, las tesorerías correspondientes pueden entregar los 

fondos necesarios con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores. 

No pueden reponerse fondos hasta tanto no se rindan los gastados.  

 

Artículo 107.- La Tesorería General puede emitir Letras del Tesoro para cubrir deficiencias 

estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General #.  

 

Artículo 108.- Las letras del Tesoro deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en 

que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas se transformarán en deuda pública y 

debe cumplirse para ello con los requisitos que al respecto se establecen en esta Ley.  

 

CAPITULO V 

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 
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Artículo 109.- El Sistema de Contabilidad está integrado por el conjunto de principios, órganos, 

normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos 

económicos que afecten, o puedan llegar a afectar, el patrimonio del Sector Público de la Ciudad.  

 

Artículo 110.- Todos los actos u operaciones comprendidos en la presente Ley deben hallarse 

respaldados por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que permitan la 

confección de cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factible su medición y 

juzgamiento.  

Todos los gastos que se liquiden en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben observar el 

requisito de rendición de cuentas.  

 

Artículo 111.- El Sistema de Contabilidad tiene por objeto:  

a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación 

económico - financiera de las jurisdicciones y entidades.  

b) Centralizar la información anterior en el órgano rector del Sistema Contable, debiendo 

conservar ordenadamente la documentación respaldatoria en las delegaciones del órgano 

coordinador de la Administración Financiera de las jurisdicciones y organismos 

descentralizados de origen, la que será objeto de auditoría "in-situ".  

c) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los 

responsables de la gestión financiera pública y pura los terceros interesados.  

d) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal 

forma que faciliten las tareas de control y auditoría.  

e) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el Sector Público se integre al 

sistema de cuentas nacionales.  

f) Mantener actualizada la base de datos de todos los actos de contenido patrimonial de monto 

relevante.  

 

Artículo 112.- El Sistema de Contabilidad tiene las siguientes características generales:  

a) Es común, único, uniforme y aplicable en todo el Gobierno de la Ciudad.  

b) Permite integrar las informaciones presupuestarias, del tesoro y patrimoniales de cada entidad 

entre sí y, a su vez, con las cuentas nacionales.  

c) Expone la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del tesoro y las variaciones, 

composición y situación del patrimonio de las entidades públicas.  

d) Propende a determinar los costos de las operaciones públicas, mediante los criterios técnicos 

generalmente aceptados, generando un sistema de contabilidad a este respecto, que se ocupa 

de la clasificación, acumulación, control y asignación de costos del Sector Público. La 

contabilidad de costos brinda herramientas para calcular, informar y analizar el mismo, para 
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realizar diferentes funciones, tales como la operación de un proceso o la realización de 

proyectos especiales. Sirve de ayuda a la Administración para resolver planes y seleccionar 

entre los cursos de acción alternativos y evaluar economías y eficacia.  

e) Se basa en principios y normas de contabilidad de aceptación general aplicables en el Sector 

Público.  

 

Artículo 113.- La Contaduría General es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito 

del Sector Público.  

 

Artículo 114.- La Contaduría General está a cargo de un/a Contador/a General que es asistido/a por 

un/a Contador/a General Adjunto/a, debiendo ser ambos/as designados/as por el Poder Ejecutivo. 

Para ejercer dichos cargos se requerirá título universitario de Contador/a Público/a, con experiencia 

en materia Finaciero-Contable no menor a cinco (5) años.  

 

Artículo 115.- La Contaduría General tiene competencia para:  

a) Dictar su Reglamento Interno.  

b) Dictar las Normas de Contabilidad para todo el Sector Público. En ese marco prescribe la 

metodología contable a aplicar y la periodicidad, estructura y características de los estados 

contables financieros a producir por las entidades públicas.  

c) Cuidar que los sistemas contables que prescriba puedan ser desarrollados e implantados por 

las entidades, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de 

información.  

d) Asesorar y asistir técnicamente a todas las jurisdicciones y entidades en la implantación de las 

normas y metodologías que prescriba.  

e) Coordinar el funcionamiento que corresponda instituir para que se proceda al registro contable 

primario de las actividades desarrolladas por las jurisdicciones y entidades.  

f) Administrar un sistema de información financiera, que permanentemente permita conocer la 

gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y 

financiero de todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

g) Elaborar las cuentas económicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo con 

el sistema de cuentas nacionales.  

h) Preparar anualmente la Cuenta de Inversión y presentarla a la Legislatura.  

i) Mantener el archivo general de documentación financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires.  
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j) Llevar la contabilidad general de la Administración Central consolidando datos de los servicios 

jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesario y producir anualmente 

resultados contables financieros para su emisión a la Legislatura.  

k) Todas las demás funciones que le asigne la reglamentación.  

 

Artículo 116.- Dentro de los cuatro (4) meses de concluido el ejercicio financiero, las entidades del 

Sector Público, excluida la Administración Central, deben entregar a la Contaduría General, los 

estados contables financieros del ejercicio anterior, con las notas y anexos que correspondan.  

 

Artículo 117.- La Contaduría General organiza y mantiene en operación un sistema permanente de 

compensación de deudas intergubernamentales, que permita reducir al mínimo posible los débitos y 

créditos existentes entre las entidades y la Administración Pública.  

 

Artículo 118.- La Cuenta de Inversión será remitida a la Legislatura una (1) vez al año, antes del 

cuarto (4°) mes de las sesiones ordinarias, junto con el respectivo informe del Síndico General.  

La cuenta de inversión contiene como mínimo:  

a) Los estados de ejecución del presupuesto de la Administración Central y entidades, a la fecha 

de cierre del ejercicio, incluyendo:  

1) Con relación a los créditos, el monto original, modificaciones introducidas, monto definitivo al 

cierre del ejercicio, compromisos contraídos, saldo no utilizado, compromisos devengados, 

compromisos incluidos en órdenes de pago.  

2)      Con relación a los recursos, monto calculado y monto efectivamente recaudado.  

b) Los estados que muestren los movimientos y situación del tesoro de la Administración Central;  

c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta.  

d) Los estados contable - financieros de la Administración Central.  

e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del Sector Público durante el 

ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos y financieros.  

f) Un informe sobre el grado del cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el 

presupuesto;  

g) Un informe sobre el comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la 

producción pública;  

h) Un informe sobre la gestión financiera del Sector Público.  

Si al clausurarse el quinto período ordinario de sesiones posterior a su presentación, no existiere 

pronunciamiento de la Legislatura, la rendición de cuentas se considerará automáticamente 

aprobada.  

 

TITULO IV 
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SISTEMAS DE CONTROL 

 

Artículo 119. - La Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado, que abarca los 

aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la 

evaluación de programas, proyectos y operaciones y está fundado en los principios de economía, 

eficiencia y eficacia. Comprende el control interno y externo del sector público, que opera de manera 

coordinada en la elaboración y aplicación de sus normas.  

 

CAPITULO I 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD 

 

Artículo 120 .- El Sistema de Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

y procedimientos que en forma coordinada adopta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

todas las jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada, cualquiera fuera 

su modalidad, con los siguientes propósitos:  

a) Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos fijados.  

b) Salvaguardar sus bienes y otros recursos.  

c) Suministrar información suficiente, confiable y en forma oportuna.  

d) Promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.  

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes y normas en vigor, que rigen para cada actividad.  

f) Alentar la adhesión a las políticas operacionales y administrativas.  

 

Artículo 121.- El Sistema de Control Interno queda conformado por la Sindicatura General de la 

Ciudad de Buenos Aires, órgano normativo, de supervisión y coordinación y por las unidades de 

auditoría interna de cada jurisdicción y entidades que dependan del Poder Ejecutivo. Estas unidades 

dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y actúan coordinadas 

técnicamente por la Sindicatura General.  

 

Artículo 122. - El titular de cada jurisdicción o entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, es responsable de la implantación y mantenimiento de: 

1) Un adecuado sistema de control interno, que incluye instrumentos de control previo y posterior 

incorporados en: la estructura organizativa, el plan de organización y los reglamentos y 

manuales de procedimiento de cada organismo, que tendrán en cuenta las normas de control 

interno que dicte la Sindicatura General; y de la adopción de las medidas necesarias para su 

efectivo cumplimiento.  
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2) La auditoría interna, como un servicio a toda la organización, consistente en un examen 

posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia 

esta Ley, realizada por los/las auditores/as integrantes de las unidades de auditoría interna. 

Las funciones y actividades de los/las auditores/as internos/as deben mantenerse desligadas 

de las operaciones sujetas a su examen.  

 

Artículo 123.- La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, 

tiene las siguientes funciones:  

1. Dictar y aplicar las Normas de Control Interno a las que se sujetan las jurisdicciones y 

entidades; son coordinadas con la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.  

2. Dictar las Normas de Auditoría Interna y supervisar su aplicación, por parte de las jurisdicciones 

y entidades que se encuentran bajo su órbita de control.  

3. Emitir informes sobre la gestión y el Sistema de Control Interno vigente en cada jurisdicción o 

entidad, formulando recomendaciones para su eficientización y fortalecimiento, para la 

corrección de errores y para la adopción de medidas necesarias conducentes a tales fines.  

4. Dictaminar sobre la Cuenta de Inversión.  

5. Formular directamente a los órganos comprendidos en su ámbito de competencia, 

recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta 

aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia.  

6. Vigilar el cumplimiento de la normativa legal y de las normas emitidas por los Órganos Rectores 

de los Sistemas de Administración Financiera.  

7. Efectuar el control de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales que prevean 

las normas en la materia.  

8. Mantener un registro central de auditores/as y consultores/as a efectos de la utilización de sus 

servicios.  

9. Entender en los pedidos de asesoría que le formule el/la Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y las autoridades de las jurisdicciones y entidades, en materia de control de 

auditoría interna.  

10. Poner en conocimiento del/a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los actos que 

hubiesen acarreado o estimen puedan acarrear perjuicios para el patrimonio público.  

11. Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las Unidades de Auditoría Interna.  

12. Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y 

supervisar su ejecución y resultados.  

13. Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores/as 

independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones 

especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de 

programas, proyectos y operaciones.  
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14. Toda otra función o tarea que le asigne el Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 124.- La Sindicatura General puede contratar estudios de consultoría y auditoría bajo 

específicos términos de referencia, reservándose la planificación y control de los trabajos a efectuar, 

así como el cuidado de la calidad del informe final. Los profesionales en forma individual u 

organizados en firmas de auditoría o consultoría deberán necesariamente estar inscriptos en el 

registro central.  

 

Artículo 125.- La Sindicatura General podrá requerir en el ámbito de su competencia, la información 

que le sea necesaria, para el cumplimiento de sus funciones. Para ello todos los agentes y 

autoridades del sector público prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa como 

falta grave.  

 

Artículo 126. - El activo de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires está compuesto por 

todos los bienes que le asigne el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por todos aquellos 

que le sean transferidos o adquiera por cualquier causa jurídica.  

 

Artículo 127.- La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires debe informar:  

1. Al Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la gestión económica, financiera, 

operativa y de control interno de los organismos comprendidos dentro del ámbito de su 

competencia.  

2. A la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la gestión de fiscalización cumplida 

dentro del ámbito de competencia, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos 

específicos formulados por dicho órgano.  

 

Artículo 128.- El/la Síndico/a General de la Ciudad de Buenos Aires puede ser asistido por 

Síndicos/as Generales Adjuntos/as, quienes los sustituirán en caso de ausencia o impedimento en 

el orden de prelación que él mismo determine. El Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

fija su cantidad y los designa y los remueve, como lo hace con el Síndico General.  

 

Artículo 129.- Para ser Síndico/a General o Síndico/a General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires 

se requerirá poseer título universitario en ciencias económicas o derecho y contar con calificada 

experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros y de gestión vinculados al sector 

público no inferior a cinco años.  

 

Artículo 130.- El/la Síndico/a General tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades:  

1. Representar legalmente a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.  
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2. Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de 

Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal.  

3. Elevar anualmente a consideración del Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 

anteproyecto de su plan de acción y su presupuesto de gastos.  

4. Asignar funciones y responsabilidades a los Síndicos/as Generales Adjuntos, si los hubiere. 

5.  Designar a su personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, 

exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente.  

6. Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos específicos o 

extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando su retribución 

y sus condiciones de trabajo.  

7. Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna, orientar y supervisar 

su ejecución y resultados.  

8. Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo.  

9. Licitar, adjudicar y contratar suministros y servicios profesionales.  

10. Celebrar convenios con universidades y asociaciones de profesionales para la ejecución, 

asesoramiento o colaboración o la prestación de servicios para el mejor cumplimiento de los 

objetivos.  

11. Toda otra función encuadrada en el marco general de su competencia, que le encomiende el/la 

Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

12. Cursar comunicación oficial a la Procuración General de todo informe o examen final en la que 

se revelen irregularidades administrativas o hechos que pudieren encuadrarse en delitos contra 

la administración pública. 

 

CAPITULO II 

SISTEMA DE CONTROL EXTERNO 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD 

 

Artículo 131.- La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ente de control externo 

posterior del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Legislatura, es un órgano colegiado 

formado por siete (7) miembros que cuenta con personería jurídica, legitimación procesal y 

autonomía funcional y financiera.  

Emite informes y dictámenes sobre los estados contables financieros y sobre la cuenta de inversión, 

en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de sistemas informáticos, de gestión y de 

legalidad.  

Su patrimonio está compuesto por todos los bienes que le asigne el Estado de la Ciudad, los 

adquiridos con fondos propios y por aquellos que le sean transferidos por cualquier causa jurídica.  
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Artículo 132.- La Auditoría General de la Ciudad ejerce su competencia sobre el sector público 

centralizado y descentralizado, cualquiera fuera su modalidad de organización, sobre las empresas, 

sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación, los entes privados adjudicatarios de 

procesos de privatización y concesión en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos 

contratos, así como todo ente que perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud de una norma 

legal o con una finalidad pública.  

 

Artículo 133.- La Auditoría General de la Ciudad establece su estructura orgánica, sus normas 

básicas y la distribución de funciones y las eleva a la Legislatura a los fines de su conocimiento.  

 

Artículo 134.- El Poder Ejecutivo deberá remitir en tiempo y forma a la Auditoría General de la Ciudad 

los recursos que ésta le solicite para el efectivo cumplimiento de sus competencias, dentro de la 

asignación presupuestaria.  

 

Artículo 135.- La Auditoría General de la Ciudad tiene las siguientes funciones:  

a) Dictaminar sobre la cuenta de inversión de los fondos públicos;  

b) Realizar auditorías contables, financieras, de sistemas informáticos, de legalidad y gestión, 

exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las 

evaluaciones de programas, proyectos y operaciones;  

c) Auditar a unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos 

nacionales e internacionales de crédito;  

d) Examinar y emitir dictamen sobre los estados contables y financieros de la Administración 

Central, preparados al cierre de cada ejercicio por la Contaduría General de la Ciudad;  

e) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y 

efectuar los exámenes específicos que sean necesarios para formarse opinión sobre la 

situación de endeudamiento. A tales efectos la Secretaria de Hacienda y Finanzas y el Banco 

de la Ciudad de Buenos Aires deberán suministrar la información que estime necesaria con 

relación a los convenios de endeudamiento interno y externo;  

f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados contables financieros del Banco de la Ciudad de 

Buenos Aires, independientemente de cualquier auditoría externa anual que pueda ser 

contratada;  

g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación a pedido de la Legislatura 

de la Ciudad de Buenos Aires;  

h) Auditar la gestión en los juicios en los que la Ciudad sea parte;  

i) Verificar el registro de todo acto de contenido patrimonial de monto relevante en la base de 

datos conforme lo dispuesto por el artículo 132 in fine de la Constitución de la Ciudad #;  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1743



j) Demandar, judicialmente conforme al artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos 

Aires # ; 

k) Recomendar a los organismos y entidades responsables la promoción de las acciones 

correspondientes en sede administrativa y judicial hallándose legitimada para actuar en defecto 

u originariamente en sede judicial en caso de graves irregularidades cometidas contra el 

patrimonio público;  

l) Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los partidos políticos.  

 

Artículo 136.- La Auditoría General de la Ciudad es la entidad encargada de verificar el cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 56 in fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

#.  

 

Artículo 137.- Los/as Auditores/as Generales son designados por la Legislatura, por el voto de la 

mayoría absoluta de sus miembros a propuesta de los representantes de los partidos políticos o 

alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad.  

Los/as legisladores/as del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en 

el cuerpo proponen al Auditor/a General que ejerce la presidencia del organismo.  

La integración del cuerpo debe adecuarse a lo dispuesto en el artículo 36 in fine de la Constitución 

de la Ciudad #.  

El Cuerpo toma sus decisiones en forma colegiada por mayoría absoluta del total de sus miembros. 

El/la Presidente/a vota y tiene doble voto en caso de empate.  

 

Artículo 138.- Para ser Auditor/a General, se debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 70 de la Constitución de la Ciudad #, tener título universitario y contar con probada 

experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros o de gestión, vinculados al Sector 

Público.  

 

Artículo 139.- La Legislatura dispone el reemplazo del Presidente/a, quien continuará como Auditor/a 

General, cuando haya sido propuesto por el mismo partido político o alianza a la que pertenece el/la 

Jefe/a de Gobierno, de acuerdo con el mecanismo previsto en el artículo 137 de la presente Ley.  

 

Artículo 140.- Los/las Auditores/as Generales, duran cuatro (4) años en su función y pueden ser 

reelegidos/as por una sola vez.  

Perciben igual remuneración que los diputados y diputadas de la Ciudad.  

En caso de vacante la Legislatura la cubrirá para completar el período, en un plazo no mayor de 

sesenta (60) días de producida, a propuesta del partido político o alianza que propuso al Auditor/a 

General saliente.  
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Artículo 141.- Los/las Auditores/as Generales sólo pueden ser removidos/as, con el voto de las dos 

terceras partes del total de los miembros de la Legislatura, por inconducta grave o mal desempeño 

en el ejercicio de sus funciones o procesamiento firme por delito doloso o imposibilidad material de 

cumplir con sus funciones. En cualquier caso debe asegurarse el previo ejercicio del derecho a 

defensa. 

  

Artículo 142.- Los/las Auditores/as Generales están alcanzados/as por las incompatibilidades e 

inhabilidades establecidas en los artículos 57, 72 y 73 de la Constitución de la Ciudad #.  

 

Artículo 143.- Son atribuciones y deberes de los/as Auditores/as Generales reunidos en Colegio:  

a) Realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia específica, 

b) Exigir la colaboración de todos los agentes, autoridades y titulares de organismos y entes bajo 

la órbita de su competencia;  

c) Interpretar las disposiciones de esta Ley y dictar las normas aclaratorias y complementarias 

que sean necesarias para el normal funcionamiento del régimen de control externo;  

d) Contratar servicios profesionales de auditoría;  

e) Elevar anualmente a la Legislatura el plan de auditoría para su aprobación y el proyecto de 

presupuesto de la entidad;  

f) Presentar a la Legislatura, antes del 1° de abril de cada año la memoria de su actuación;  

g) Presentar los informes de auditoría a la Legislatura para su consideración;  

h) Coordinar con la Sindicatura General de la Ciudad la elaboración y aplicación de las normas 

de control;  

i) Resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de la entidad,  

j) Licitar, adjudicar, adquirir suministros y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles 

necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar donaciones y legados;  

k) Designar al personal y atender las cuestiones referentes a éste, con arreglo a las normas 

vigentes, cuidando que exista una equilibrada composición interdisciplinaria que permita la 

realización de auditorías y evaluaciones integradas de la gestión pública,  

l) Designar representantes y jefes/as de auditorías especiales.  

m) Cursar comunicación oficial a la Procuración General de todo informe o examen final en la que 

se revelen irregularidades administrativas o hechos que pudieren encuadrarse en delitos contra 

la administración pública. 

 

Artículo 144.- El/la Presidente/a ejerce la representación legal e institucional de la Auditoría General 

de la Ciudad y tiene a su cargo la ejecución de las decisiones del colegio. Expone los informes a la 

Legislatura antes del 1° de abril y del 1° de octubre de cada año. 
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Artículo 145.- La Auditoría establecerá un sistema de intercambio de información con las demás 

entidades de control debiendo remitir el informe de auditoría a los organismos de control con 

competencia en el área auditada, con el objeto de lograr la coordinación y cooperación en el control 

del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Asimismo, podrá establecer sistemas de intercambio de información con organismos de control de 

extraña jurisdicción.  

 

Artículo 146.- Todo funcionario/a que obstaculice las tareas de la Auditoría, demorase 

injustificadamente o no le brindare información, documentación o colaboración incurre en mal 

desempeño de sus funciones, susceptible de habilitar el juicio político previsto en el artículo 92 de la 

Constitución de la Ciudad #, o la del sumario administrativo según el caso, todo ello sin perjuicio de 

la responsabilidad penal que pudiera caberle a los funcionarios.  

 

Artículo 147.- Sin perjuicio de lo normado en el artículo anterior, la Auditoría General de la Ciudad de 

Buenos Aires informará de tales antecedentes al superior de la entidad o jurisdicción, a fin de que se 

cumpla con la entrega de la información oportunamente solicitada. 

 

Artículo 148.- Los dictámenes, informes, resoluciones y la memoria anual de la AGC son públicos y 

de acceso irrestricto y no pueden ser objeto de recurso administrativo.  

 

Artículo 149. – La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

 

Primera: La Ley de Presupuesto Participativo será sancionada en el año 1998. 

 

Segunda: Hasta tanto no se sancione una Ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y 

que organice la administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de 

sanción de esta Ley. 

 

Tercera: Los artículos 131 al 148, ambos inclusive, de la presente Ley no serán objeto de 

reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. 

 

LEY E- N° 70 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Fuente 
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Definitivo 

1º/85, inc. a) / f) Texto Consolidado 

85, último párrafo Ley N° 5.916 art. 4° 

86/90 Texto Consolidado 

91 Ley N° 5.916 art. 5° 

92/130 inciso 11 Texto Consolidado 

130 inciso 12 Ley N° 5.769 art. 1° 

131/143 inciso l) Texto Consolidado 

143 inciso m) Ley N° 5.769 art. 2° 

144/146 Texto Consolidado 

147 Ley N° 5.769 art. 3° 

148 Texto Consolidado 

Cláusula Transitoria Primera/Tercera Texto Consolidado 

  

LEY E-  N° 70 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo del Texto 
Definitivo 

Número de artículo del Texto 
de Referencia 

(Ley Nº 70 Texto Consolidado) 
Observaciones 

1°/130 inciso 11 1°/130 inciso 11  

130 inciso 12   

131/143 inciso l 131/143 inciso l  

143 inciso m   

144/146 144/146  

147  147 bis – Ley N° 5.769 

148/149 147/148  

Cláusula Transitoria 

Primera/Tercera 

Cláusula Transitoria 

Primera/Tercera 

 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que se ha mantenido el texto de la Cláusula Transitoria Primera porque si     

bien menciona el año 1998, la Ley de Presupuesto Participativo no fue sancionada hasta la 

fecha. 
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3. Se mantiene la Cláusula Transitoria  Segunda porque si bien se sancionó la Ley N° 2.095 de 

Contrataciones, dicha Ley menciona en su artículo 4° inciso g “Los de obra pública” como 

contratos excluidos. En los considerandos de la normativa referida a contratos de obra pública 

se menciona a la Cláusula Transitoria Tercera (Texto Original) como motivo de la aplicación a 

los mismos de la Ley N° 13.064. 

4. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   

5. Se deja constancia que el texto consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666. 

6. Se deja constancia que han sido modificadas las remisiones internas de la Cláusula Transitoria 

Tercera debido a la renumeración del Texto Definitivo.  

7. La Ley N° 5.769 (BOCBA 5.063 del 06/02/2017) incorpora el artículo 147 bis a la presente Ley. 

La incorporación debe entenderse como realizada al artículo 146 bis del Texto Consolidado 

Ley N°5.666 de la Ley N° 70.  
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LEY E – N° 91

Artículo 1º - En las estadísticas producidas por los organismos dependientes del Gobierno de la

Ciudad, relativas a la población y conexas, deben consignarse las variables de sexo y edad.

Artículo 2º - Para la variable de edad, ésta deberá ser requerida en los instrumentos de captación

básica, por edades simples.

Artículo 3º - En todas las difusiones y publicaciones estadísticas de los organismos dependientes

del Gobierno de la Ciudad que involucren niños, niñas y adolescentes, esta población deberá ser

visibilizada, siempre que sea posible; debiendo consignar como rango etario para la misma el de

cero (0) a dieciocho (18) años; pudiendo cada organismo, de acuerdo a sus funciones y a su

población destinataria, desagregar dicho rango tanto como resulte conveniente, y registrar además

cualquier otro recorte etario que considere relevante.
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LEY E - Nº 166 

 

Artículo. 1º.- La Comisión fiscalizadora del "Fondo Permanente para la Ampliación de la Red de 

Subterráneos", establecida en el art. 13 de la Ley Nacional Nro. 23.514 #, (AD 311.24), estará 

compuesta por (7) miembros de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por tres 

(3) miembros representantes del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 2º.- La Comisión fiscalizadora tendrá las atribuciones y deberes encomendados por la Ley 

Nacional 23.514 #. 

 

Artículo 3°.- La Comisión creada por el artículo 13 de la Ley N° 23.514 # (B.O. 10-7-987) tendrá su 

sede en el domicilio legal de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires sito en la calle Agüero 48 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. A tal efecto la Empresa arbitrará los medios, 

para dotarla del espacio físico necesario para el cumplimiento de su cometido. 

 

Articulo 4°.- La Comisión se reunirá cada treinta (30) días, con la finalidad de analizar los informes 

previstos en el artículo siguiente, los cuales antes de ser llevados a la SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y FINANZAS, deberán contar con el dictamen de la misma.  

 

Artículo 5º.- La Comisión presentará periódicamente, sin perjuicio del cumplimiento de sus demás 

obligaciones, un informe escrito y fundado sobre la situación económico-financiera del fondo 

permanente relativo a las inversiones que originen los proyectos, construcciones, instalaciones, 

material rodante, gastos financieros y demás erogaciones necesarias para la habilitación de nuevas 

líneas subterráneas o la ampliación de las existentes. 

 

Artículo 6º - Asimismo, la Comisión designará de su seno a tres (3) miembros encargados de asistir 

a las reuniones del Directorio de la empresa con la finalidad de fiscalizar el cumplimiento de las 

prescripciones de la citada ley. 

 
Observaciones Generales: 
1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

2. Véase la Ley N° 4.472 de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte 

Ferroviario de Pasajeros y de Superficie y Subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (Texto Consolidado), en cuyo artículo 37 inc. 2 se dispone que integran el Fondo Subte 

“los recursos derivados de lo previsto en la Ley Nº 23.514, los cuales deberán ser destinados 

a los fines establecidos en dicha Ley”. Si bien dichos fondos son administrados por el SBASE 

(SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO) que es la Autoridad de 
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Aplicación de la Ley (v. art. 4°), no puede inferirse que dicha norma haya dejado sin efecto a 

la Comisión Fiscalizadora del "Fondo Permanente para la Ampliación de la Red de 

Subterráneos", establecida en el art. 13 de la Ley Nacional N° 23.514, dado que no existe 

una incompatibilidad manifiesta entre ambas disposiciones, por lo que razones de 

elementales prudencia aconsejaron elaborar un texto definitivo a la presente norma. 

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY E - Nº 236

Artículo 1º - Condónase la deuda a la Contribución de Patentes sobre Vehículos en General que se

encuentren radicados en la Ciudad, con más de diez (10) años de antigüedad, y cuyos propietarios

decidan entregarlos para su desguace y compactación, y cumplimenten las normas

correspondientes a la baja de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

Artículo 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias que fueran necesarias

para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º.

Observaciones generales:
Si bien la norma analizada es contemporánea al denominado "Plan Canje", instrumentado por el

Gobierno Nacional a través del dictado del Decreto 35/99 y que fuera expresamente abrogado con

excepciones por su similar Nº 271/2000 (BO 29/3/2000) lo cierto es que no se hace una expresa

referencia a dicho régimen, ni en esta ley ni en su norma reglamentaria, por lo que consideramos

conveniente mantenerlo vigente.
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LEY E - N° 238 
 

TITULO I 

DE LA CALIFICACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 

 

Artículo1º - La utilidad pública de un bien o un conjunto de bienes es el fundamento de toda 

expropiación y comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común. Se 

declara por una ley especial, que determina el sujeto expropiante. 

Perfecciona la expropiación y cumplido el plazo establecido en el artículo 30, toda modificación en 

la finalidad de utilidad pública del bien o el conjunto de bienes expropiados, requerirá de la sanción 

de una nueva ley especial. 

 

Artículo 2º - La declaración de utilidad pública comprende no solamente los bienes que sean 

necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base 

a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto. 

 

Artículo 3° - Cuando un emprendimiento privado, debido a su envergadura y al interés público que 

importe su concreción lo justifique, la persona privada responsable de su realización puede actuar 

como expropiante, mediando expresa autorización legislativa previa. 

En tal caso la ley de declaración de utilidad pública, que debe incluir en su trámite legislativo la 

realización obligatoria de una audiencia pública, debe mencionar expresamente al expropiante 

autorizado y el destino que se dará a los bienes que constituyen su objeto.  

 

TITULO II 

DE LOS BIENES EXPROPIABLES 

 

Artículo 4º - Son objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la 

satisfacción de la utilidad pública. 

La ley debe determinar los bienes a expropiar. También puede referirse genéricamente a los bienes 

que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal 

caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos 

descriptivos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la 

expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los 

bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica 

de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deben determinarse, además, las distintas zonas, de 

modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas 

por la expresada declaración. 
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Artículo 5º - Las meras restricciones administrativas y limitaciones al dominio, tales como la 

prohibición de edificar excediendo alturas determinadas, las llamadas líneas de edificación 

particularizadas y los retiros obligatorios, no importan afectación susceptible de dar lugar a 

expropiación, salvo que, la restricción o limitación supere el veinticinco por ciento (25%) de la 

superficie total del terreno o el remanente se considere inadecuado. 

La efectiva utilización por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la franja de terreno prevista en 

el artículo Nº 2.639 del Código Civil # a los fines previstos en esa norma, es decir, como vía, 

avenida, calle o camino, no genera indemnización expropiatoria. 

 

Artículo 6º - Todo bien inmueble susceptible de ser expropiado puede serlo en forma parcial, 

quedando a favor del propietario/a el derecho de exigir la expropiación total siempre que la parte 

que quedase bajo su dominio no permitiera la continuidad del uso previo a la expropiación. 

En los inmuebles se consideran sobrantes inadecuados los que por causa de la expropiación 

queden con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las Leyes.  

 

Artículo 7º - Cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una 

unidad arquitectónica o funcional, los/las propietarias/os están habilitados para accionar por 

expropiación inversa de acuerdo al procedimiento previsto en la presente Ley.  

 

TITULO III 

DE LAS PARTES DE LA ACCIÓN EXPROPIATORIA 

 
Artículo 8º - La acción expropiatoria puede promoverse contra personas de carácter público o 

privado. 

 

TITULO IV 

DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN 

 

Artículo 9º - La indemnización a pagar por el expropiante sólo comprende el valor objetivo del bien 

al momento de entrar en vigencia la ley que lo hubiere declarado de utilidad pública, los daños que 

son consecuencia directa e inmediata de la expropiación y los respectivos intereses. 

No se toman en cuenta circunstancias de carácter personal, los valores afectivos, las ganancias 

hipotéticas, ni el mayor valor que confiere al bien la obra a ejecutarse. No se paga lucro cesante. 

Los contratos celebrados con posterioridad a la fecha de la ley no se toman en cuenta para 

determinar su valor. No se indemnizan las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto 

que lo declara afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias. La indemnización se paga en 
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dinero efectivo. Si el expropiado presta su conformidad, el expropiante podrá efectuarlo en otra 

especie de valor. 

 

Artículo 10.- En los casos de bienes muebles y de bienes intangibles, afectados al proceso 

productivo de personas físicas o jurídicas cuya quiebra fuera decretada y que sean declarados de 

utilidad pública, se entenderá por valor objetivo, a los fines del pago de la indemnización 

establecida en el artículo 9º de la presente Ley, el precio que razonablemente pudiera ser obtenido 

en el correspondiente remate judicial.  

 

Artículo 11 - El Banco de la Ciudad de Buenos Aires actúa como tasador de los bienes objeto de la 

expropiación. 

 

TITULO V 

DEL PROCESO EXPROPIATORIO 

 

a) Del avenimiento 

Artículo 12 - El expropiante notifica al propietario/a del bien la tasación establecida indicando la 

fecha del pago. En su caso, debe notificar al acreedor hipotecario o titular de cualquier otro derecho 

real sobre el bien, y a los jueces embargantes o inhibientes. 

 

Artículo 13 - El propietario/a debe manifestar, sin necesidad de fundamentación, la oposición a la 

indemnización fijada dentro del término de 30 (treinta) días hábiles administrativos y constituir 

domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. En caso de silencio, la tasación se tiene por aceptada. 

 

Artículo 14 - Si existiere acuerdo de las partes sobre el valor del bien, y en su caso el asentimiento 

del cónyuge, el pago de la indemnización se hace en forma directa al propietario/a, si 

correspondiere. 

 

b) Del Juicio 

Artículo 15 - En caso de no existir acuerdo sobre el valor del bien objeto de la expropiación, el 

expropiante debe iniciar el proceso judicial de expropiación que se rige por el siguiente 

procedimiento: 

a) Tramita por el procedimiento establecido en esta Ley y supletoriamente se aplican las normas 

del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires #.  

b)  El sujeto expropiante promueve la demanda contra el propietario/a del bien indicando el 

precio ofrecido, acompañando la prueba instrumental y ofreciendo la restante que haga a su 

derecho. En su caso, debe notificar también al acreedor hipotecario o titular de cualquier otro 
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derecho real sobre el bien, y a los jueces embargantes o inhibientes. En caso de bienes 

registrables la litis se anota en los Registros respectivos. Desde ese momento el bien es 

indisponible e inembargable. 

c)  Si existe urgencia, junto con la demanda, el expropiante puede solicitar fundadamente la 

posesión inmediata del bien. En dicho supuesto debe consignar el importe de la 

indemnización de acuerdo con la valuación que al efecto hubiere practicado el Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires. Efectuada dicha consignación, el juez le otorgará la posesión del 

bien. El expropiado/a, en su caso con la conformidad del cónyuge, puede retirar la suma 

depositada, previa justificación de su dominio, que el bien no reconoce hipoteca u otro 

derecho real y que no está embargado ni pesan sobre él restricciones a la libre disposición de 

sus bienes. Se descuentan los impuestos y tasas impagos que graven la cosa expropiada, 

incluyendo las expensas comunes en los casos de inmuebles sujetos al Régimen de 

Propiedad Horizontal. Otorgada la posesión judicial del bien, quedan resueltos los 

arrendamientos, acordándose a los ocupantes un plazo de treinta (30) días para su desalojo, 

que el juez/a puede prorrogar por otros (30) días, cuando existan justas razones que así lo 

aconsejen. Para ello debe oír previamente al expropiante. 

d)  Promovida la acción se da traslado por diez (10) días al demandado, quien debe contestarla 

acompañando los instrumentos con que compruebe su derecho, ofrecer las pruebas 

restantes y expresar la suma que pretende en concepto de indemnización.  

e) Contestado el traslado de la demanda, se abre la causa a prueba por el plazo de treinta (30) 

días. Las partes pueden alegar por escrito sobre la prueba dentro del plazo común de cinco 

(5) días, computados desde la clausura del período probatorio. Presentados los alegatos o 

vencido el plazo para hacerlo, el juez llama autos para sentencia, la que debe pronunciarse 

dentro de los treinta (30) días de quedar firme aquella providencia. 

f)  A los efectos de este juicio, se entiende como monto del proceso la diferencia entre la 

tasación y la indemnización pretendida por el expropiado/a. 

g)  La sentencia fijará la indemnización conforme lo establecido en el artículo 9º. 

h)  Los rubros que compongan la indemnización no estarán sujetos al pago de impuesto o 

gravamen alguno. 

i)  El cargo de las costas del juicio y su monto en lo que fuere pertinente se rigen por las 

normas del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad #.  

 

Artículo 16 - La acción emergente de cualquier perjuicio que se irrogase a terceros por contrato de 

locación u otros que hubieren celebrado con la expropiada se sustancia en juicio por separado. 

Ninguna acción de terceros puede impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del 

reclamante se consideran transferidos del bien a su precio o a la indemnización, quedando aquel 

libre de todo gravamen. 
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Artículo 17 - Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no se requiere escritura 

pública otorgada ante escribano, siendo suficiente la inscripción en el Registro de la Propiedad del 

decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la 

expropiación. 

 

Artículo 18 - La expropiación queda perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del 

dominio al expropiante mediante decreto de avenimiento o sentencia firme, pago de la 

indemnización y toma de posesión. 

El expropiante podrá desistir de la acción promovida, en tanto la expropiación no haya quedado 

perfeccionada. Las costas serán a su cargo. 

 

TITULO VI 

DE LA CADUCIDAD DE LA DECLARACIÓN 

 
Artículo 19 - Se tiene por abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el juicio 

dentro de los cinco (5) años de entrada en vigencia de la ley, ya se trate de bienes individualmente 

determinados o de bienes determinados genéricamente. 

 
TITULO VII 

DE LA EXPROPIACIÓN INVERSA 

  

Artículo 20- La expropiada tiene derecho a accionar por expropiación inversa, sin necesidad de 

previo reclamo administrativo, cuando: 

a) Transcurre un (1) año desde la vigencia de la ley de declaración de utilidad pública y el 

expropiante no notifica la tasación. 

b) Transcurre un (1) año desde que es aceptada la tasación por la expropiada y la expropiación 

no se perfecciona. 

c)  El expropiante paraliza o no activa los procedimientos después de haber obtenido la 

posesión judicial del bien, en el supuesto del artículo 15  inciso c).  

 

Artículo 21 - Rige el procedimiento aplicable para el juicio de expropiación, en lo pertinente. 

 

Artículo 22 - La acción de expropiación inversa no puede promoverse cuando se configuran los 

supuestos del artículo 19. 

 

TITULO VIII 
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DE LA ACCIÓN DE RETROCESIÓN 

 
Artículo 23 - Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diera un destino 

diferente al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le diera destino alguno en un lapso de 

dos (2) años computados desde que la expropiación queda perfeccionada. 

 

Artículo 24 - La acción corresponde únicamente al propietario expropiado y a sus herederos. 

Se ejerce contra el expropiante, o contra éste y los terceros a quienes hubiere sido transferido el 

bien. 

 

Artículo 25 - Se entiende que no hubo cambio de destino cuando el acordado al bien mantenga 

conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley. Tampoco se 

considera que medió cambio de destino si una parte del bien expropiado se le asignare uno 

complementario o que tiende a integrar y facilitar el previsto por la ley. 

 

Artículo 26 - Cuando al bien no se le hubiere dado destino alguno dentro del plazo mencionado en 

el artículo 20, a efectos de la acción de retrocesión el expropiado deberá intimar fehacientemente al 

expropiante para que le asigne al bien el destino que motivó la expropiación; transcurridos seis 

meses desde esa intimación sin que el expropiante le asignara al bien ese destino, o sin que 

hubiere iniciado los respectivos trabajos, los que deberá mantener conforme a los planes de obra 

aprobados, la acción de retrocesión quedará expedita, sin necesidad de reclamo administrativo 

previo. Si al bien se le hubiere dado un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, deberá 

formularse el reclamo administrativo previo. El trámite previsto en este artículo suspende el curso 

de esta prescripción. 

 

Artículo 27 - Si el bien expropiado hubiere cumplido la finalidad que motivó la expropiación, y por 

esa circunstancia quedare desvinculado de aquella finalidad, la retrocesión será improcedente.  

Es admisible la acción de retrocesión ejercida parcialmente sobre una parte del bien expropiado.  

 

Artículo 28 - En la acción de retrocesión se siguen las siguientes reglas procesales:  

a) Rige el procedimiento aplicable para la expropiación, en lo pertinente. 

b)  Si la expropiación se perfeccionó mediante juicio, la demanda de retrocesión debe radicarse 

ante el mismo juzgado que intervino en el juicio de expropiación. Cuando la expropiación se 

lleve a cabo mediante avenimiento, la acción de retrocesión debe promoverse ante el juez 

que debería haber entendido en el caso de que hubiere existido un juicio de expropiación. 
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c)  Si la sentencia hace lugar a la acción, debe establecer la suma que debe reintegrar el 

accionante por retrocesión, el plazo en que ha de hacerlo y el plazo en que el expropiante 

debe devolver el bien.  

d)  La devolución del bien a la expropiada debe hacerse libre de todo ocupante, cargas, 

gravámenes y servidumbre que hubieren tenido lugar después de la desposesión. 

 

Artículo 29 - El accionante, dentro del plazo que fije la sentencia, reintegra al expropiante lo que 

percibió de éste en concepto de precio o de indemnización. Si el bien hubiere disminuido de valor 

por actos del expropiante, esa disminución será deducida de lo que debe ser reintegrado por el 

accionante. Si el bien hubiere aumentado de valor por mejoras necesarias o útiles introducidas por 

el expropiante, el expropiado deberá reintegrar el valor de las mismas. Si el bien hubiere 

aumentado de valor por causas naturales, el reintegro de dicho valor no será exigido al accionante. 

Si el bien, por causas naturales hubiere disminuido de valor, el monto de esa disminución no será 

deducido del valor a reintegrar por el accionante. 

 

Artículo 30 - La acción por retrocesión se extingue por prescripción a los cinco (5) años, 

computados desde que se perfecciona la expropiación. 

 

TITULO IX 

DE LA OCUPACIÓN O USO TEMPORARIO DE UN BIEN 

 
Artículo 31 - Cuando por razones de utilidad pública es necesario el uso transitorio de un bien 

puede recurrirse a la ocupación temporaria del mismo. 

 

Artículo 32 - La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede declarar de utilidad 

pública la ocupación o uso temporario de un bien. La indemnización a pagar comprende el valor de 

uso y los daños ocasionados al bien. 

 

Artículo 33 - Son de aplicación en todo lo relacionado con el pago de la indemnización y con el 

procedimiento judicial en caso de no existir acuerdo de las partes, las normas que fija la presente 

Ley para la expropiación de bienes. 

 

Artículo 34 - La ocupación o uso temporario no puede extenderse por más de cinco (5) años desde 

que comienza el uso del bien por parte del expropiante. Transcurrido dicho período, y una vez 

intimada su devolución por el propietario/a, el bien debe ser restituido. En caso contrario el 

propietario/a tiene derecho a accionar judicialmente por expropiación inversa. Igual derecho le 

corresponde cuando el bien restituido no puede ser utilizado para su uso habitual. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1759



Artículo 35 - Transcurrido el plazo de cinco (5) años de otorgamiento del permiso de uso, si el 

propietario/a del bien no hubiese accionado judicialmente ejerciendo el derecho establecido en el 

artículo 34 de la presente, podrá renovarse el permiso de uso mediante ley específica. 

 

Artículo 36 - El Jefe/a de Gobierno puede disponer la ocupación o uso temporario de un bien en 

caso de necesidad urgente, imperiosa y súbita, por un plazo no mayor de cinco (5) días corridos. 

No da lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren 

al bien. 

 

Artículo 37 - Los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos aires son 

competentes para entender en todas las acciones judiciales derivadas de la presente Ley. 

 
CLÁUSULAS TRANSITORIAS: 

  

Primera - La presente Ley se aplica exclusivamente a las causas que se inicien a partir de su 

vigencia. A las situaciones o juicios en trámite, les son aplicables las normas de la Ley Nacional Nº 

21.499 #. No obstante, en los juicios en trámite el expropiante puede proponer la adquisición del 

bien por vía de avenimiento en la forma prevista en la presente Ley. 

 

Segunda - La radicación de la demanda de retrocesión prevista por el artículo 28, inciso b) para las 

expropiaciones perfeccionadas mediante juicio o avenimiento, no se aplicará cuando el juicio haya 

tramitado o el avenimiento se haya producido en el ámbito de tribunales anteriores a los 

establecidos por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.  

 

LEY E - N° 238 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto 
Definitivo 

Fuente 

1/18 Texto Consolidado 

19 Ley N° 5.706, art. 1° 

20/33 Texto Consolidado 

34 Ley N° 5.706, art. 2° 

35 Ley N° 5.706, art. 3° 

36/37 Texto Consolidado 

Cláusulas Transitorias Primera y Segunda Texto Consolidado 
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LEY E - N° 238 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo del Texto 
de Referencia (Ley N° 238, 

Texto Consolidado) 
Observaciones 

1/34 1/34  

35  34 bis – Ley N° 5.706 

36/37 35/36  

Cláusula Transitoria 

Primera/Segunda 

Cláusula Transitoria 

Primera/Segunda 
 

  

Observaciones Generales: 
1. # La presente norma contiene remisiones externas #. 

2. En el artículo 5º de la presente Ley, se hace referencia al artículo 2.639 del Código Civil 

(abrogado por Ley Nº 26.994), su equivalente en lo referido al camino de sirga es el artículo 

1.974 del actual Código Civil y Comercial de la Nación. 

3. Véase Ley Nº 5.849 (BOCBA Nº 5.182, 02/08/2017), por la cual se amplía el plazo de 

ocupación o uso temporario o expropiación de bienes otorgados a las cooperativas de trabajo, 

con anterioridad al 24 de noviembre de 2016, al plazo de cinco (5) años previsto en la 

presente Ley. 

4. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666. 
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LEY E - N° 313

Artículo 1° - Apruébase el Acta de Intención suscripta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, representado por el Señor Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Ingeniero Rafael Y.

Kohanoff y la Universidad de Bologna y la Región Emilia Romagna, con el fin de contribuir al

desarrollo de la sociedad civil como base social de las instituciones democráticas y del desarrollo

económico, promoviendo la formación de expertos de alto nivel de nacionalidad argentina e

italiana, en problemas de la integración Europa-Mercosur, con especial referencia a la cooperación

entre Pymes de ambas áreas geográficas, que como Anexo A, y, a todos sus efectos, forma parte

integrante de la presente.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Ver Decreto Ciudad Nº 1645/1999, BOCBA 779 del 17/09/1999, referido al Acta de Intención

aprobada por la presente Ley.
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ANEXO A

LEY E - Nº 313

ACTA DE INTENCIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO DEL

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA Y LA

REGION EMILIA ROMAGNA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires representado por el Señor Secretario de Industria,

Comercio y Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires Ingeniero Rafael Y. Kohanoff, en adelante la

Secretaría; la Universidad de Bologna (Sede Buenos Aires), representada por su Director Profesor

Giorgio Alberti, en adelante la Universidad y la Región Emilia Romagna, representada por el Asesor

Productivo Doctor Duco Campagnoli, en adelante la Región, manifiestan lo siguiente:

1. El impacto de la globalización afecta a los varios sectores de la economía diferenciada y no

siempre en forma positiva, en particular a las PyMES.

2. La República de Italia y, en especial, la Región Emilia-Romagna muestran uno de los más

altos desarrollos en el campo de las PyMES a nivel mundial.

3. La Universidad de Bologna ha establecido una sede permanente en la Ciudad de Buenos

Aires para ofrecer un Master en Relaciones lnternacionales Europa-América Latina y

constituir un Centro de Investigación sobre los procesos políticos y económicos comparados.

Las instituciones abajo firmantes, inspiradas por el mismo anhelo de contribuir al desarrollo de la

sociedad civil como base social de las instituciones democráticas y del desarrollo económico, se

proponen promover la formación de expertos de alto nivel de nacionalidad argentina e italiana en

problemas de la integración Europa-Mercosur, con especial referencia a la cooperación entre

PyMES de ambas áreas geográficas.

Por todo ello, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, la Universidad de Bologna (sede Buenos Aires) y la región Emilia Romagna (sector

Actividades Productivas), se comprometen a realizar las siguientes acciones de colaboración:

PRIMERO: Otorgar becas de estudio con el fin de promover la participación de estudiantes de

ambos países en el Master en Relaciones Internacionales: Europa-América Latina de la

Universidad de Bologna.

SEGUNDO: Concordar, promover y organizar pasantías para los estudiantes del Master en las

distintas áreas de las instituciones firmantes, en línea con los específicos temas de investigación y

tesis, requisito necesario para el otorgamiento del título de estudios de la Universidad de Bologna.
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TERCERO: Promover investigaciones conjuntas coordinadas por el Centro de Investigaciones de la

Universidad de Bologna, Sede Buenos Aires, sobre la cooperación entre PyMES de ambos países,

con particular referencia a las áreas territoriales de específica responsabilidad.

CUARTO: Auspiciar investigaciones sobre las específicas modalidades de sostén institucional a

nivel regional y nacional para el desarrollo de las PyMES en el caso italiano y, obtener pautas que

puedan contribuir a crear el consenso necesario para que dichas políticas de sostén sean

promovidas también en Argentina.

QUINTO: Promover la aplicación de los resultados de los programas de investigación sobre

cooperación internacional entre PyMES, en el ámbito de las propias áreas de responsabilidad

institucional.

SEXTO: Impulsar la incorporación en el grupo de trabajo de otras instituciones argentinas e

italianas que coincidan con los objetivos fijados en este Convenio. En particular, los firmantes

auspician de parte argentina la incorporación del IDEB y de parte italiana, del ERVET, de la

Cámara de Comercio de Emilia-Romagna y de Fiera de Bologna.

SÉPTIMO: Realizar los protocolos complementarios de esta acta, los que tendrán por finalidad

precisar objetivos, resultados, derechos y obligaciones de las partes interesadas en las acciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los Trece (13) días del mes de mayo de 1999, se firman Tres (3)

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente
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LEY E - N° 314

Artículo 1º- Declárase día no laborable para todas las entidades bancarias y financieras dentro del

territorio de la Ciudad de Buenos Aires, el 6 de noviembre de cada año, en virtud de celebrarse en

dicha fecha, el "Día del Trabajador Bancario".
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LEY E - Nº 327

Artículo 1º - Tasa judicial de la Ciudad de Buenos Aires.- Las actuaciones judiciales que se inicien y

tramiten ante los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tributan una tasa

denominada "tasa judicial", conforme a lo establecido en la presente ley.

Artículo 2º - Representante del Fisco.- A los fines de esta ley, se considera representante del Fisco

al/la funcionario/a que designe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a propuesta del Consejo

de la Magistratura, por intermedio de la Dirección General de Rentas y Empadronamiento

Inmobiliario, o del organismo que cumpla sus funciones, para intervenir en un proceso judicial a los

efectos de la adecuada percepción de la tasa judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3º - Exenciones.- Están exentas del pago de la tasa judicial de la Ciudad de Buenos Aires:

a) La Ciudad de Buenos Aires, sus entes descentralizados, el Estado Nacional, las Provincias,

las Municipalidades y sus entes descentralizados.

b) Los entes públicos no estatales que tengan asignado legalmente el gobierno o control de la

matrícula de los profesionales universitarios en la Ciudad de Buenos Aires.

c) Los partidos políticos debidamente reconocidos en la Ciudad de Buenos Aires.

d) Las asociaciones cooperadoras, reconocidas, de establecimientos educativos o de salud del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

e) Las entidades de bien público que se encuentren exentas del impuesto a las ganancias y así

lo acrediten.

f) Las personas que actúan con beneficio de litigar sin gastos, incluido el trámite necesario para

obtener dicho beneficio.

g) Las actuaciones promovidas por agentes o ex agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires o de sus entes descentralizados, y por sus causa habientes, en juicios originados por

relaciones de empleo público o laborales.

h) Los trabajadores en relación de dependencia y sus causahabientes, en los juicios originados

en la relación laboral, las asociaciones sindicales de trabajadores, cuando actuaren en

ejercicio de su representación gremial.

i) Las actuaciones derivadas de las relaciones de familia que no tengan carácter patrimonial,

las demandas por alimentos y litisexpensas, y las atinentes al estado y capacidad de las

personas.

j) La acción de hábeas corpus.

k) La acción de hábeas data.

l) Las acciones de amparo.

m) Las peticiones formuladas ante el Poder Judicial en ejercicio de derechos políticos.
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n) Las actuaciones en las que se alegue no ser parte en juicio mientras se sustancia la

incidencia. Demostrado lo contrario, se debe pagar la tasa correspondiente.

ñ) Las acciones previstas en el artículo 113 incisos 1 y 2 de la Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires #.

Artículo 4º - Beneficio de litigar sin gastos.- El trámite de exención acordado por el artículo anterior

para los casos de beneficio de litigar sin gastos debe iniciarse con anterioridad, o simultáneamente,

con la iniciación de las actuaciones, o en la oportunidad de comparecer como parte. En caso de

articularse con posterioridad, la resolución que admita el beneficio puede tener carácter retroactivo,

siempre que no afecte el principio de cosa juzgada. Debe darse intervención en el trámite al

Representación del Fisco

Cuando la resolución judicial rechace el beneficio de litigar sin gastos, corresponde el pago de la

tasa judicial conforme a lo previsto en el artículo 12º inciso e).

Artículo 5º - Procesos Contravencionales y de Faltas.- En las actuaciones que tramiten ante el

Fuero Contravencional y de Faltas, cuando haya sentencia de condena, el pago de la tasa judicial

es a cargo del/la condenado/a.

El pago se intima al dictarse la sentencia definitiva.

Artículo 6º - Tasa judicial genérica.- Se establece como tasa judicial genérica para las actuaciones

susceptibles de apreciación pecuniaria una suma equivalente al dos por ciento (2%) sobre el valor

del objeto litigioso que constituya la pretensión de/la obligado/a al pago.

Artículo 7º - Monto Imponible de la tasa judicial genérica.- Para determinar la tasa judicial genérica

establecida en el artículo precedente se toman en cuenta los siguientes montos:

a. En los juicios en los cuales se reclamen sumas de dinero, el importe de la pretensión al

momento del ingreso de la tasa, comprensivo del capital y, en su caso, de la actualización,

multas e intereses devengados que se reclamen.

b. En los juicios de desalojo, el valor actualizado de tres (3) meses de alquiler.

c. En los juicios en que se debatan cuestiones atinentes a bienes inmuebles, su valuación fiscal

actualizada, salvo que de las constancias del expediente surja que se les ha reconocido o

asignado un mayor valor.

d. En los juicios en que se debatan cuestiones atinentes a bienes muebles u otros derechos

susceptibles de apreciación pecuniaria, el importe que el tribunal determine, previa

estimación fundada de la parte actora o, en su caso, del/la reconviniente, y luego de correrse

vista al/la Representante del Fisco. El tribunal puede, a los fines de determinar dicha base,
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solicitar tasaciones e informes a organismos públicos o dictámenes de cuerpos periciales

oficiales de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 8º - Tasa reducida.- La tasa judicial genérica se reduce en un cincuenta por ciento (50%)

en los siguientes supuestos:

a. Ejecuciones fiscales, cuando se condena en costas al/la ejecutado/a

b. Juicios de mensura y deslinde;

c. Juicios sucesorios;

d. Juicios voluntarios sobre protocolización e inscripción de testamentos, declaratoria de

herederos e hijuelas;

e. Procesos judiciales de reinscripción de hipotecas o prendas y respecto de los oficios librados

a ese efecto por jueces de otras jurisdicciones;

f. En los procedimientos judiciales que tramitan recursos directos contra resoluciones dictadas

por las autoridades administrativas mencionadas en el artículo 1º de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires # (Decretos de Necesidad y Urgencias Nº 1510

# y 1572 # ratificados por Resolución Nº 41/998 #)

g. Tercerías

Artículo 9º - Juicios de Monto Indeterminado.- Al iniciarse un juicio cuyo monto esté indeterminado,

la parte actora o, en su caso, la reconviniente debe estimar el valor pretendido, explicando

claramente el criterio empleado a tal fin.

El/la Representante del Fisco puede impugnar la estimación efectuada y practicar otra sobre la

base de los elementos justificativos que invoque.

El tribunal se pronuncia respecto del referido monto pudiendo previamente solicitar tasaciones o

informes a organismos públicos, o dictámenes a cuerpos periciales de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 10 - Ampliación de Demandas y Reconvenciones.- Las ampliaciones de demanda y

reconvenciones están sujetas al pago de tasa judicial, como juicios independientes del principal.

Artículo 11 - Juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria.- En los procesos judiciales cuyo

objeto litigioso no tenga valor pecuniario y tampoco se encuentren exentos debe ingresarse en

concepto de tasa judicial la suma de cincuenta pesos ($ 50).

Artículo 12 - Formas y Oportunidades de Pago.- La tasa judicial se abona por los sujetos y en las

formas y oportunidades que se indican a continuación:
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a. En los juicios susceptibles de apreciación pecuniaria, el/la actor/a abona el cincuenta por

ciento (50%) del total de la tasa en el acto de iniciación de las actuaciones, y el saldo en el

momento de solicitar que se dicte sentencia.

b. En las actuaciones no susceptibles de apreciación pecuniaria el/la actor/a abona el importe

total en el acto de iniciar las actuaciones.

c. En las ampliaciones de demanda, se integra hasta el cincuenta por ciento (50%) que

corresponda al juicio, al momento de interponerlas, y el saldo en el momento de solicitar que

se dicte sentencia.

d. En las reconvenciones, al momento de interponerlas, aplicando las mismas reglas que para

las demandas.

e. En el caso de beneficios de litigar sin gastos denegados, al momento de quedar firme la

resolución, se integra hasta el cincuenta por ciento (50%), y el saldo en el momento de

solicitar se dicte sentencia

f. En las actuaciones contravencionales y de faltas, al momento de quedar firme la sentencia.

Artículo 13 - Costas.- La tasa judicial integra las costas del juicio y es soportada por las partes, en

la misma proporción en que dichas costas deban ser satisfechas.

Cuando la parte que inició las actuaciones estuviera exenta del pago de la tasa judicial, y la

contraria no exenta resultara vencida con imposición de costas, ésta debe abonarla tomando como

base de cálculo la que surja de la condena, aunque fuere inferior al monto de la pretensión

articulada por la actora en la demanda.

Si las costas se imponen en el orden causado, la parte no exenta paga la mitad de la tasa que

corresponda conforme al párrafo precedente.

Artículo 14 - Archivo de Actuaciones.- No se puede archivar ningún expediente sin previa

certificación por la Secretaría del tribunal sobre la inexistencia de deuda por tasa judicial.

Artículo 15 - Incumplimiento de Pago de Tasa Judicial. Procedimiento.- Las resoluciones que

ordenen el pago de la tasa judicial, deben cumplirse por la parte obligada al pago o por su

representante legal dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, personal o por cédula,

bajo apercibimiento de aplicarse una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la tasa

omitida.

La notificación debe hacerse por Secretaría.

La suma adeudada, incluida la multa, devenga intereses resarcitorios desde la fecha de pago

establecida en la notificación.

Transcurridos otros cinco (5) días sin que se hubiere efectuado el pago y constatado el

incumplimiento por Secretaría, ésta debe librar de oficio certificado de deuda, que constituye título
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habilitante para que se proceda a su cobro por vía ejecutiva, sin que las circunstancias expuestas

impidan la prosecución del trámite del juicio.

Artículo 16 - Responsabilidad de los Funcionarios Judiciales.- Es responsabilidad de los/las

Secretarios/as y Prosecretarios/as Administrativos/as de cada tribunal velar por el cumplimiento de

las obligaciones que emanan de la presente ley.

A tal efecto deben dar vista de las actuaciones al Representante del Fisco, cuando la complejidad

de la determinación del monto de la tasa lo requiera, en las oportunidades que esta norma prevé

para el ingreso de la tasa, procurando evitar demoras que obstaculicen la substanciación del

proceso.

Artículo 17 - Legislación supletoria.- Se aplica con carácter supletorio, en los aspectos no previstos

en la presente ley, las disposiciones contenidas en el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires

#, cuando resulten compatibles con la naturaleza de la tasa judicial.

Artículo 18 - Aplicación.- La presente Ley rige a partir de su publicación.

Se aplica a las causas judiciales que se inicien con posterioridad a la misma, y a las causas

judiciales en trámite que se transfieran a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, cuando

corresponda el pago fraccionado que autoriza el artículo 12º, y no haya sido satisfecho su

equivalente en la jurisdicción anterior.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que todas las referencias a la Dirección General de Rentas y

Empadronamiento Inmobiliario, sus competencias o sus autoridades, contenidas en la

presente norma se considerarán hechas a la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos, su competencia o sus autoridades (conforme art. 4º, Ley Nº 2.603).
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LEY E - Nº 499

Artículo 1º - Exímese el cien por ciento (100%) del pago de las Contribuciones Inmobiliarias

establecidas en el artículo 189º del Código Fiscal de la Ciudad, (t.o. por Decreto Nº 347–GCBA–

2000 #), por el término de tres años (3) y del cincuenta por ciento (50%), por los tres (3) años

subsiguientes a todas las obras nuevas, cualquiera fuere su destino, que se realicen en el polígono

comprendido por las calles: Avda. Gral. Paz, el Riachuelo, el Río de la Plata, el canal que deslinda

a la ex–Ciudad Deportiva de la Península Dársena Sur, Avda. Tristán Achával Rodríguez, la calle

Brasil, las Avenidas Paseo Colón, San Juan y Directorio y la calle Chascomús. Cuando se trate de

una ampliación la exención se realizará sobre la superficie por ella comprendida.

Artículo 2º - Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer convenios con el Banco de la Ciudad de

Buenos Aires para ampliar la operatoria definida para el área San Telmo – Monserrat a la totalidad

de la zona definida en el artículo primero.
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LEY E - N° 541 (T. O. Decreto N° 59/2018)

Ámbito de aplicación:

Artículo 1º.- Este Código regirá respecto de la determinación, fiscalización, percepción de todos los

tributos y aplicación de sanciones por infracciones materiales y formales vinculadas con tributos que

se impongan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los organismos de la

administración central, de acuerdo con las leyes y normas complementarias.

También se regirán por la presente las retribuciones por los servicios que preste el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vigencia de las normas:

Artículo 2º.- Toda ley, decreto, resolución general, decisión de la autoridad de aplicación, cualquiera

sea su forma, dictada a los fines previstos en el artículo 1° de este Código tiene vigencia a los ocho

(8) días siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

salvo que la propia norma disponga expresamente otra fecha de vigencia.

Facultades de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos:

Artículo 3º.- En ejercicio de su competencia la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

está facultada para:

1. Recaudar, determinar y fiscalizar los tributos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

2. Verificar las declaraciones juradas y todo otro elemento para establecer la situación de los

contribuyentes o responsables.

3. Disponer inspecciones en todos los lugares donde se realicen actos o ejerzan actividades que

originen hechos imponibles o se encuentren bienes que constituyan o puedan constituir materia

imponible.

4. Requerir de contribuyentes, responsables o terceros, informes o comunicaciones escritas o

verbales dentro del plazo que se les fije.

5. Solicitar información a organismos públicos y privados.
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6. Exigir la comparecencia a las oficinas de la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos a contribuyentes, responsables o terceros, dentro del plazo que se les fije.

7. Exigir en cualquier tiempo la exhibición de libros y registros de contabilidad, comprobantes y

documentación complementaria de las operaciones o actos que puedan constituir hechos imponibles

o base de liquidación de los tributos.

8. Intervenir documentos y disponer medidas tendientes a su conservación y seguridad.

9. Efectuar inventarios, tasaciones o peritajes, o requerir su realización.

10. Exigir que sean llevados libros, registros o anotaciones especiales y que se otorguen los

comprobantes que indique.

11. Aplicar sanciones, liquidar intereses, actualizaciones, recibir pagos totales o parciales,

compensar, acreditar, imputar y disponer la devolución de las sumas pagadas de más.

12. Proceder a allanar o a efectivizar cualquier medida cautelar, tendientes a asegurar el tributo

y la documentación o bienes, previa solicitud judicial.

Recurrir al auxilio de la fuerza pública para efectuar inspecciones de libros, documentos, locales o

bienes de contribuyentes, responsables o terceros, cuando éstos dificultan su realización o cuando

las medidas son necesarias para el cumplimiento de sus facultades.

Solicitar embargo preventivo o en su defecto inhibición general de bienes, por la cantidad que

presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables o quienes pueden resultar deudores

solidarios; los jueces lo decretarán ante el pedido del Fisco.

La presentación judicial la hace la Procuración General, a solicitud de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos.

Este embargo puede ser sustituido por garantía real suficiente, y caduca si dentro del término de

trescientos (300) días hábiles judiciales, contados a partir de la traba de cada medida precautoria,

en forma independiente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inicia el

correspondiente juicio de ejecución fiscal.
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El término fijado para la caducidad de dicho embargo se suspende, en los casos de recursos

deducidos por el contribuyente, desde la fecha de interposición del recurso y hasta sesenta (60) días

hábiles judiciales posteriores a la notificación de la resolución que agota la instancia administrativa.

Asimismo, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá a través de la Procuración

General solicitar ante la autoridad judicial, la traba de embargos sobre cuentas corrientes o activos

bancarios y financieros y la intervención de cajas de ahorro equivalente al veinte por ciento (20%) y

hasta el cuarenta por ciento (40%) de las mismas.

A los efectos del otorgamiento de la medida cautelar, constituirá prueba suficiente la certificación de

deuda emitida por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la firma del Procurador

General, debiendo el juez interviniente expedirse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas

subsiguientes a la presentación.

Cuando se tratare de obligaciones fiscales exteriorizadas por el contribuyente o responsable y no

abonadas, o cuando resulten firmes las distintas resoluciones del proceso determinativo, la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá solicitar embargo preventivo por la

cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables o deudores solidarios y

los jueces deberán decretarlo en el término de 48 horas, ante el solo pedido del fisco y bajo exclusiva

responsabilidad de éste. El presente procedimiento solo rige para el caso en que el contribuyente

revista la calidad de persona jurídica y adeude al fisco una suma que supere el importe que fije la

Ley Tarifaria #.

La administración al realizar la solicitud, deberá acreditar que el contribuyente o responsable ha sido

notificado de su situación, y que se le ha advertido que es susceptible de ser embargado.

En caso de proceder a allanar estudios profesionales, la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos comunicará a los colegios o asociaciones profesionales respectivos dicha medida.

13. Emitir constancias de deuda para el cobro judicial de los tributos.

14. Intervenir en la interpretación con carácter general de las normas fiscales, cuando lo estime

conveniente o a solicitud de los contribuyentes y/u otros responsables, siempre que el

pronunciamiento a dictarse ofrezca interés general. Las normas interpretativas deberán ser dictadas

de conformidad a lo establecido en el Título I, Capítulo II “De la Interpretación Tributaria” del presente

Código y publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Las normas interpretativas
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podrán ser apeladas ante el Ministerio de Hacienda en la forma que establece la reglamentación de

la Ley Nº 2.603 # (texto consolidado por Ley Nº 5.666).

15. Dictar las normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en

que las leyes autorizan a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a reglamentar la

situación de aquellos frente a la administración tributaria.

16. Realizar toda otra acción necesaria para cumplir con las funciones encomendadas por este

Código.

17. Fijar fechas de vencimientos generales para la presentación de las declaraciones juradas

anuales.

18. Celebrar convenios de colaboración con organismos nacionales, provinciales y municipales y

con entidades privadas tendientes a optimizar los sistemas de recaudación, ad referéndum del Poder

Ejecutivo.

19. Implementar dentro de lo establecido en el presente Código, nuevos regímenes de

percepción, retención, información, pagos a cuenta y designar los agentes para que actúen dentro

de los diferentes regímenes.

20. No realizar gestiones administrativas de cobro por deudas de gravámenes o aplicaciones de

multas cuando su percepción resulte manifiestamente antieconómica para la Administración

Tributaria, y el monto de las mismas no supere el valor que fija la Ley Tarifaria# para las ejecuciones

fiscales.

No realizar iniciaciones de procedimientos de determinación de oficio o instrucción de sumarios

independientes cuando el monto que surge de la diferencia detectada en la fiscalización no supere

el valor que fija la Ley Tarifaria# para la promoción de la acción judicial respectiva, sin que tal precepto

se aplique a los casos de excepción previstos para dicho tope.

21. Administrar el Nomenclador de Actividades Económicas de carácter tributario para el

cumplimiento de las obligaciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

22. Establecer las aperturas y desagregaciones del Código de Actividades Económicas que se

aplicarán en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos

Brutos.
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23. Acordar planes de facilidades de carácter general para el pago de las deudas vencidas de

impuestos, tasas, derechos y contribuciones y sus respectivos intereses, cuando su monto nominal

no exceda el importe que fije la Ley Tarifaria #, pudiendo condonar los intereses resarcitorios por

pago al contado y disponer la reducción de hasta un cincuenta por ciento (50%) de los mismos

intereses y condonación de intereses financieros cuando el pago se opere hasta en doce (12) cuotas.

Esta facultad puede ejercerse tanto sobre deudas que se encuentren en gestión administrativa como

judicial, en este último caso debiendo dar participación ineludible a la Procuración General de la

Ciudad.

24. Disponer clausuras de establecimientos cuando se constatare que se hayan configurado uno

o más de los hechos u omisiones previstas en el artículo 121.

25. Tapar y/o aplicar una faja con una leyenda tipo cuyo texto se determinará mediante

reglamentación sobre cualquier tipo de anuncio publicitario efectuado en la vía pública o que se

perciba desde ésta, cuando no hubiesen cumplimentado las obligaciones establecidas en el Título

XII del presente Código#.

26. Efectuar inscripciones de oficio en todos los tributos que administra la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, siempre que ésta posea información y elementos fehacientes

que justifiquen la misma, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar.

La Administración, informará oportunamente al contribuyente la situación de revista.

27.  Autorizar a sus funcionarios a que actúen en el ejercicio de sus facultades, como compradores

de bienes o locatarios de obras o servicios y constaten el cumplimiento por parte de los vendedores

o locadores, de la obligación de emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes con los que

documenten las respectivas operaciones, en los términos y con las formalidades que exige la

Administración. Dicha orden deberá estar fundada en los antecedentes fiscales y/o denuncias

concretas, que obren en esta Administración Gubernamental, que hagan presumir la existencia de

indicios de la falta de entrega de comprobantes respaldatorios respecto de los vendedores y

locadores.
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La constatación que efectúen los funcionarios deberá revestir las formalidades necesarias para la

confección de las actas y, en su caso, servirán de base para la aplicación de las sanciones previstas

en el presente Código Fiscal.

28. Denunciar ante el Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires la presunta comisión de los delitos tipificados en la Ley Nacional Nº 24.769 # (BO N° 28.564) y

sus modificatorias, respecto de los tributos locales, cuando entendiere que se ha ejecutado una

conducta punible dadas las circunstancias del hecho y del elemento subjetivo.

Administrador Gubernamental. Competencia:

Artículo 4°.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos está a cargo de un Administrador

que tiene todas las facultades, poderes, atribuciones y deberes asignados a la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos y la representa legalmente en forma personal o por delegación,

en todos los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento del servicio, de acuerdo a las

disposiciones en vigor, suscribiendo los documentos públicos o privados que sean necesarios. Esta

representación la ejerce ante los poderes públicos, contribuyentes, responsables y terceros.

Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos. Delegación:

Artículo 5°.- Cuando se hace mención a la Dirección General en el presente Código, se refiere a la

competencia correspondiente según lo establecido en la Ley Nº 2.603 # (texto consolidado por Ley

Nº 5.666) para el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos.

El Administrador de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por medio de los actos

administrativos correspondientes podrá delegar en los Directores Generales y/o Subdirectores

Generales y Directores dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la

suscripción de los actos y/o contratos que estime pertinentes y que se requieran para el

funcionamiento del servicio. A su vez en caso de ausencia y/o impedimento del Administrador, el

mismo designará el funcionario responsable a cargo de la firma del Despacho.

No obstante las delegaciones de las competencias dadas por el Administrador, éste conserva la

máxima autoridad dentro de la entidad y puede avocarse al conocimiento y decisión de cualquiera

de las cuestiones planteadas, excepto aquéllas en donde deba sustanciarse una doble instancia en

la esfera de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Los actos y disposiciones del funcionario que sustituye al Administrador están sujetos, sin previa

instancia ante este último, a los mismos recursos que corresponderían en caso de haber emanado

del mismo.
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Procedimientos a reglamentarse:

Artículo 6º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos debe reglamentar los

procedimientos para:

1. Determinar de oficio la materia imponible en forma cierta o presunta.

2. Aplicación de multas.

3. Intimación de gravamen y multas.

4. Verificar los créditos fiscales en los juicios concursales cuando se ha decretado la quiebra o

concurso preventivo del contribuyente o responsable.

5. El ingreso de tributos percibidos por los escribanos públicos.

6. El ingreso de tributos percibidos por los encargados de los Registros Seccionales de la

Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.

CAPÍTULO II

DE LA INTERPRETACIÓN TRIBUTARIA

Finalidad. Analogía:

Artículo 7º.- En la interpretación de este Código y de las disposiciones sujetas a su régimen se ha de

atender al fin de las mismas y a su significación económica. Solo cuando no sea posible fijar por la

letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones

antedichas, puede recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado.

Métodos para la interpretación:

Artículo 8º.- Para la interpretación de las disposiciones de este Código y demás leyes tributarias son

admisibles los principios del derecho tributario y administrativo, pero en ningún caso se han de

establecer impuestos, tasas o contribuciones, ni se ha de considerar a ninguna persona como

contribuyente o responsable del pago de una obligación fiscal, sino en virtud de este Código# o de

ley formal.

Realidad económica. Formas o estructuras jurídicas inadecuadas.
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Artículo 9º.- Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles se atenderá a los

hechos, actos, situaciones o relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o

establezcan los contribuyentes con prescindencia de las formas o de los actos jurídicos del derecho

privado en que se exterioricen. Cuando las formas jurídicas sean inapropiadas a la realidad de los

hechos gravados y ello se traduzca en una disminución de lacuantia de las obligaciones, las normas

tributarias se aplicarán prescindiendo de tales formas y se considerará la situación económica real.

CAPÍTULO III

DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMÁS RESPONSABLES

Responsables por deuda propia:

Artículo 10.- Están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas y a cumplir

con los restantes deberes que impongan las disposiciones en vigor, personalmente o por intermedio

de sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de las obligaciones propias,

quienes sean contribuyentes según las normas respectivas, sus herederos y legatarios con arreglo

a las disposiciones del Código Civil y Comercial #.

Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las

normas respectivas, en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la

obligación tributaria:

1. Las personas humanas -capaces, con capacidad restringida o incapaces- según el Código

Civil y Comercial #

2. Las personas jurídicas del Código Civil y Comercial # y todas aquellas entidades a las que el

derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, incluso las organizadas bajo la Ley

Nacional N° 20.337# y modificatorias.

3. Las entidades que no poseen la calidad prevista en el inciso anterior, los patrimonios

destinados a un fin determinado, las Uniones Transitorias de Empresas, las Agrupaciones de

Colaboración Empresaria, los demás consorcios y contratos asociativos que no tienen personería

jurídica, cuando son considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la

atribución del hecho imponible.
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Las sociedades que no se constituyan con sujeción a los tipos legales, que omitan requisitos

esenciales o que incumplan con las formalidades exigidas por la Ley General de Sociedades Nº

19.550 #, se rigen por lo establecido en la Sección IV del Capítulo I de dicha ley y deben inscribirse

a nombre de todos sus integrantes.

Las Uniones Transitorias de Empresas, las Agrupaciones de Colaboración Empresaria y los demás

consorcios y contratos asociativos que no tienen personería jurídica, deben inscribirse incorporando

el nombre de todos sus integrantes.

4. Las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las consideren como sujetos para la

atribución del hecho imponible.

5. Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional,

Provincial o Municipal, así como las empresas estatales y empresas estatales mixtas, salvo exención

expresa.

6. Los fideicomisos, excepto los constituidos con fines de garantía.

Responsables del cumplimiento de la deuda ajena:

Artículo 11.- Están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que administran, perciben

o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados,

mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y

oportunidad que rijan para aquéllos, o que especialmente se fijen para tales responsables, como

asimismo a cumplir con los restantes deberes tanto de naturaleza formal como substancial que

corresponda exigirles a estos últimos, bajo pena de las sanciones que impone este Código#:

1. El cónyuge, que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro.

2. Los padres, tutores, apoyos o curadores de las personas con capacidades restringidas o

incapaces.

3. Los síndicos designados en los concursos preventivos o quiebras y los liquidadores de

entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526 # o de otros entes cuyos regímenes

legales prevean similar procedimiento, representantes de las sociedades en liquidación, los albaceas
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o administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y

los herederos.

4. Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades,

asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo anterior.

5. Los administradores de patrimonios, empresas o bienes, que en ejercicio de sus funciones

puedan determinar la materia imponible que gravan las respectivas normas tributarias con relación a

los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; y en las mismas condiciones los

mandatarios con facultad de percibir dinero.

6. Los agentes de retención y los de percepción de los impuestos.

7. Los fiduciarios en las operaciones de fideicomiso, cuando el fideicomiso sea sujeto del

impuesto según lo dispuesto en el punto 6 del artículo precedente.

8. Los responsables sustitutos en la forma y oportunidad en que - para cada caso- se estipule

en las respectivas normas de aplicación.

Extensión de la responsabilidad por el cumplimiento de la deuda ajena:

Artículo 12.- Las personas mencionadas en el artículo anterior tienen que cumplir por cuenta de sus

representados y titulares de los bienes que administran o liquidan los deberes que este Código#

impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y

pago de los tributos.

Solidaridad:

Artículo 13.- Cuando un mismo hecho imponible es realizado por dos o más personas humanas o

jurídicas, cualquiera sea la forma que ésta última adopte, todas se consideran como contribuyentes

por igual y solidariamente obligadas al pago del tributo, actualización, intereses y multas por su

totalidad, salvo el derecho del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dividir la

obligación a cargo de cada una de ellas.

Igual tratamiento será aplicado a las Uniones Transitorias de Empresas, Agrupaciones de

Colaboración Empresaria y cualquier otro contrato asociativo que no tenga personería.

En aquellos tributos que toman en cuenta para la determinación del hecho imponible el dominio,

posesión u otro derecho real sobre inmuebles o muebles registrables, cada condómino, coposeedor,

etc., responde solidariamente por toda la deuda determinada con relación al bien en su conjunto.
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Además responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los

hubiere, con otros responsables:

1. Los titulares de dominio de bienes inmuebles o muebles registrables por deudas de sus

antecesores si la transferencia de dominio se efectivizase sin la previa obtención de una constancia

de estado de deuda y sin la cancelación de las obligaciones que de ella resulten como impagas o

cuando hubieren asumido expresamente la deuda conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley

Nacional N° 22.427 # para los inmuebles.

2. Las personas humanas o jurídica, empresas o entidades controlantes o vinculadas entre sí -

jurídica o económicamente- cuando de la naturaleza del control o de esas vinculaciones resultare

que dichas personas o entidades puedan ser consideradas como controladas o constituyendo una

unidad o conjunto económico.

Extensión de la solidaridad:

Artículo 14.- Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si

los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones

correspondientes a las infracciones cometidas por los recursos que administran de acuerdo al artículo

11:

1. Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin

embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren

debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus representados,

mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus

deberes fiscales.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los síndicos de los concursos preventivos o

quiebras y los liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526 # o de

otros entes cuyos regímenes legales prevean similar procedimiento, que no requieran de acuerdo

con las modalidades que fije la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y dentro de los

quince (15) días de haber aceptado su designación, las constancias de las deudas que mantiene el

fallido, concursado o entidad en liquidación, por todos los períodos fiscales anteriores y posteriores

a la iniciación del juicio respectivo, con obligación de identificar a los bienes de propiedad de los

responsables mencionados.
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3. Los agentes de retención por el tributo que omitieron retener o que, retenido, dejaron de pagar

a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dentro de los quince (15) días siguientes a

aquél en que correspondía efectuar la retención; si no acreditaren que los contribuyentes han pagado

el gravamen, y sin perjuicio de la obligación solidaria que para abonarlo existe a cargo de éstos desde

el vencimiento del plazo señalado; y los agentes de percepción por el tributo que dejaron de percibir

o que percibido dejaron de ingresar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en la

forma y tiempo que establezcan las leyes respectivas.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá fijar otros plazos de ingreso cuando

las circunstancias lo hicieran conveniente a los fines de la recaudación o del control de la deuda.

4. Cualesquiera de los integrantes de una Unión Transitoria, de una Agrupación de Colaboración

Empresaria o de cualquier otro contrato asociativo, respecto de las obligaciones tributarias

generadas por la agrupación como tal y hasta el monto de las mismas.

5. Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que a los

efectos de este Código, se consideran como unidades económicas generadoras del hecho imponible

con relación a sus propietarios o titulares si los contribuyentes no cumplieran la intimación

administrativa del pago del tributo adeudado se hayan cumplimentado o no las disposiciones de la

ley nacional sobre transferencias de fondos de comercio.

Asimismo, se presumirá la existencia de transferencia de fondo de comercio o industria a los fines

de la responsabilidad tributaria, cuando el continuador de la explotación del establecimiento

desarrolle una actividad del mismo ramo o análoga a la que realizaba el propietario anterior. En caso

contrario, las disposiciones a aplicar serán las relativas a actividades nuevas, respecto del primero,

y las referidas al cese respecto del segundo.

Cesará la responsabilidad del sucesor a título particular:

1. Cuando la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos hubiese expedido certificado

de libre deuda.

2. Cuando el contribuyente o responsable afianzara a satisfacción el pago de la deuda tributaria

que pudiera existir.

3. Cuando hubiera transcurrido el lapso de ciento veinte (120) días desde la fecha en que se

comunicó en forma fehaciente y expresa a la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos la existencia del acto u operación origen de la sucesión a título particular, sin que
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aquél haya iniciado la determinación de oficio subsidiaria de la obligación tributaria o

promovido acción judicial para el cobro de la deuda tributaria.

A los efectos de este inciso no se considerarán responsables a los propietarios de los bienes,

por las deudas por tributos y derechos originadas en razón de la explotación comercial y/o

actividades de sus inquilinos, tenedores, usuarios u ocupantes por cualquier título de dichos

bienes.

Extensión de la responsabilidad por ilícitos:

Artículo 15.- Son responsables solidaria e ilimitadamente toda persona humana o jurídica, empresas

o entidades que por dolo o culpa, aún cuando no tengan deberes tributarios a su cargo, realizaren

cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del cumplimiento de la obligación

fiscal del contribuyente o demás responsables.

Tendrá la misma responsabilidad el que procurare o ayudare a alguien a producir la desaparición,

ocultación o adulteración de pruebas o instrumentos demostrativos de la obligación tributaria.

Efectos de la solidaridad:

Artículo 16.- Los efectos de la solidaridad son los siguientes:

1. La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores, a elección

del sujeto activo.

2. El pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás.

3 El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás

cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan.

4. La exención o remisión de las obligaciones libera a todos los deudores salvo que el beneficio

haya sido concedido a determinada persona. En este caso el sujeto activo podrá exigir el

cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado.

5 Cualquier interrupción de la prescripción o de la caducidad en favor o en contra de uno de los

deudores favorece o perjudica a los demás.
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Extensión temporal de la responsabilidad:

Artículo 17.- Los contribuyentes registrados en el año anterior responden por los tributos

correspondientes al año siguiente, siempre que hasta el último día hábil del mes de enero no hubieran

comunicado por escrito el cese o retiro, salvo excepciones expresamente indicadas en este Código.

Si la comunicación se efectúa posteriormente continúan siendo responsables, a menos que acrediten

fehacientemente que no se han realizado las actividades, actos o situaciones que originan el pago

de los tributos con posterioridad al 1° de enero.

Responsabilidad por el hecho de los dependientes:

Artículo 18.- Los contribuyentes y responsables responden por las consecuencias del hecho o la

omisión de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones, gastos y honorarios

consiguientes.

Responsabilidad de los síndicos y liquidadores:

Artículo 19.- Los síndicos designados en los concursos preventivos y en las quiebras y los

liquidadores de entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21.526 # o de otros entes cuyos

regímenes legales prevean similares procedimientos, deberán dentro de los treinta (30) días corridos

de haber aceptado su designación informar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

la nómina de los bienes inmuebles y muebles registrables, indicando los períodos por los que los

mismos registren deudas.

Igual temperamento deberá adoptarse para la Contribución por Publicidad precisando los anuncios

de los que fuera responsable el contribuyente fallido o liquidado.

Tratándose del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los síndicos o liquidadores deberán suministrar

la información que surja de la documentación de los fallidos o liquidados por todos los períodos

fiscales no prescriptos.

Incumplimiento. Sanciones:

Artículo 20.- El incumplimiento de las disposiciones previstas por el presente Capítulo da lugar a la

aplicación de las sanciones tipificadas en este Código.

CAPÍTULO IV

DEL DOMICILIO FISCAL

Concepto:
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Artículo 21.- El domicilio fiscal es el domicilio real, o en su caso, legal legislado en el Código Civil y

Comercial #.

Este domicilio es el que los responsables deben consignar al momento de su inscripción y en sus

declaraciones juradas, formularios o en los escritos que presenten ante la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos.

Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el

denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos

sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos o, tratándose del

Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza,

Mantenimiento y Conservación de Sumideros, en el lugar de la ubicación de sus inmuebles.

Cuando se comprobare que el domicilio denunciado no es el previsto en el presenteCódigo o fuere

físicamente inexistente, quedare abandonado o desapareciere o se alterare o suprimiere su

numeración, y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos conociere, a través de datos

concretos, colectados conforme sus facultades de verificación y fiscalización, el lugar de su asiento,

podrá declararlo por resolución fundada como domicilio fiscal, notificando dicho acto al contribuyente.

Asimismo en el caso de Patentes sobre Vehículos en General, se podrá considerar como domicilio

constituido el registral asentado ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos

Prendarios.

Tratándose de Embarcaciones Deportivas o de Recreación, se podrá considerar como domicilio

constituido el registral asentado ante el Registro Nacional de Buques (Registro Especial de Yates).

Domicilio fiscal electrónico:

Artículo 22.- Se entiende por domicilio fiscal electrónico al sitio informático personalizado registrado

por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la

entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.
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Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio fiscal

constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y

comunicaciones que allí se practiquen.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a través de los organismos

gubernamentales competentes, gestiona, administra y controla la totalidad del proceso informático

que requiere el domicilio fiscal electrónico, conforme los alcances y modalidades que determina el

presente Código# y sus reglamentaciones.

El domicilio fiscal electrónico deberá implementarse bajo el dominio propio del Poder Ejecutivo y/o

sus dependencias.

Efectos del domicilio fiscal:

Artículo 23.- El domicilio fiscal produce en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio

constituido, siéndole aplicable las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y Tributario de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Domicilio fuera de jurisdicción:

Artículo 24.- Cuando los contribuyentes o demás responsables se domicilien fuera del territorio de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no tengan representantes en ella, o no pueda establecerse el

de estos últimos, se considera como domicilio fiscal el del lugar en que dichos responsables tengan

su principal negocio o explotación o la principal fuente de sus recursos o sus inmuebles o

subsidiariamente, el lugar de su última residencia en esta Ciudad.

En caso de tratarse de personas humanas que se inscriban en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos

dentro de la categoría Contribuyentes Locales o Régimen Simplificado, se presumirá sin admitir

prueba en contrario, que no realizan operaciones que configuren sustento territorial en jurisdicción

ajena a ésta. En caso de existir sustento territorial en otras jurisdicciones, no podrá solicitar

devolución del impuesto abonado en esta jurisdicción.

Constitución de domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Artículo 25.- Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la obligación de constituir

domicilio dentro de dicho ámbito.
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En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente

o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto

administrativo quedan válidamente notificados en todas las instancias, en la sede de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes, o el siguiente hábil

si alguno es feriado; esta circunstancia debe constar en la actuación.

Cambio de domicilio:

Artículo 26.- Existe cambio de domicilio cuando se hubiera efectuado la traslación del domicilio

regulado en el artículo 21 o, si se tratara de un domicilio legal, cuando éste hubiera desaparecido de

acuerdo con lo previsto en el Código Civil y Comercial #.

Todo responsable está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los quince (15)

días de efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones de este Código.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sólo queda obligada a tener en cuenta el

cambio de domicilio si la respectiva notificación hubiera sido hecha por el responsable en la forma

en que la reglamentación determine, si no se efectúa esa comunicación, la Administración debe

considerar como subsistente el último domicilio declarado por el responsable, el que surte plenos

efectos legales.

Incurren en las sanciones previstas por este Código, los responsables o terceros que consignen en

sus declaraciones, formularios o escritos un domicilio distinto al que corresponda en virtud de los

artículos 21, 24 y del presente.

Comunicación del cambio de domicilio en actuaciones administrativas:

Artículo 27.- Una vez iniciado un trámite, ya sea por la Administración o por un contribuyente, todo

cambio del domicilio fiscal además de ser comunicado de acuerdo con las disposiciones del presente

y las normas dictadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos debe denunciarse

de modo fehaciente en la actuación correspondiente para que surta plenos efectos legales, de lo

contrario toda notificación ha de efectuarse en el domicilio fiscal conocido en la actuación, cualquiera

sea la instancia administrativa del trámite de que se trate.

Informes para obtener domicilio del contribuyente:

Artículo 28.- Cuando a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos le resulte necesario

conocer el domicilio de un contribuyente y éste no surgiere de sus registros podrá requerir informes
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al Registro Nacional de las Personas, a la Justicia Electoral, a la Inspección General de Justicia, a la

Administración Federal de Ingresos Públicos y organismos fiscales provinciales y, en general, a todo

organismo público o privado hábil al efecto.

El domicilio obtenido permitirá cursar las notificaciones que correspondan al responsable y/o

apoderado denunciados, quienes más allá de exhibir elementos que prueben su desvinculación de

la sociedad no servirán de oposición al cumplimiento si la comunicación que los desvincule no es

implementada adjuntando los formularios y demás requisitos exigidos en la forma que la

reglamentación determina.

Domicilio especial:

Artículo 29.- Podrá admitirse la constitución de un domicilio especial cuando se considere que de ese

modo se facilita el cumplimiento de las obligaciones. Asimismopodrá exigirse la constitución de un

domicilio especial cuando se trate de contribuyentes que posean su domicilio fuera de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Domicilio postal:

Artículo 30.- Los responsables de los tributos empadronados cuya liquidación esté a cargo de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, podrán constituir de modo fehaciente un

domicilio postal en cualquier punto del país a efectos de que le sean remitidas las boletas de

gravámenes.

Características:

Artículo 31.- La constitución del domicilio se hará en forma clara y precisa, indicando calle y número,

agregando piso, número o letra del inmueble, cuandocorrespondiere
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CAPÍTULO V

DE LAS NOTIFICACIONES

Modalidades:

Artículo 32.- Las notificaciones, citaciones o intimaciones de pago han de practicarse por cualquiera

de las siguientes maneras, salvo disposición en contrario del presente:

1. Personalmente, por intermedio de un empleado de la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos, debiendo en este caso labrarse acta de la diligencia practicada, en la que se ha

de especificar el lugar, día y hora en que se efectúa y la documentación que se acompaña, exigiendo

la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiere firmar podrá hacerlo a su ruego un testigo. Si

el destinatario no se encontrare o se negare a firmar, o no hay persona dispuesta a recibir la

notificación, se dejará constancia de ello en el acta.

En los días hábiles subsiguientes, concurrirán al domicilio del destinatario dos (2) empleados de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para su notificación. Si tampoco fuere hallado,

dejarán la documentación a entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el

domicilio, la que deberá suscribir el acta a tal efecto.

Si la persona se negare a recibir la notificación y/o a firmar, se procederá a fijarla en la puerta de su

domicilio en sobre cerrado.

Se procederá del mismo modo a fijar la notificación en sobre cerrado en la puerta del domicilio del

destinatario cuando no se hallare a ninguna persona.

2. Personalmente, en las oficinas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

3. Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se conviene con el correo la

forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad; el aviso de retorno sirve de suficiente prueba

de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente aunque

aparezca suscripto por un tercero.

4. Por carta documento, o por cualquier otro medio postal de notificación fehaciente.

5. Por comunicación informática, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

La notificación se considerará perfeccionada con la puesta a disposición del archivo o registro que la

contiene, en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente o responsable. La fecha y hora quedarán

registradas en la transacción y serán las del servidor debiendo reflejar la Hora Oficial Argentina.
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La presente manera de notificación también será válida para notificar sanciones o multas que

imponga el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se originan en otros textos legales,

conforme lo establecido en el artículo 22, siendo la autoridad de aplicación de cada caso quien

maneje el proceso informático necesario.

6. Por edictos, publicados durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial, cuando se

desconoce el domicilio del contribuyente o responsable.

7. Son válidas las notificaciones, citaciones e intimaciones de pago expedidas por medio de

sistemas de computación que lleven firma facsimilar.

Por carta simple sólo es admitida para la remisión de las boletas de pago.

Las notificaciones practicadas en día inhábil se consideran realizadas el día hábil inmediato siguiente.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos está facultada para habilitar días y horas

inhábiles.

Notificación válida:

Artículo 33.- Cuando los contribuyentes o responsables no denuncien el domicilio fiscal o se

compruebe que el denunciado no es el previsto por este Código o es físicamente inexistente, esté

abandonado, se altere o suprima su numeración o no se denuncie expresamente el cambio de

domicilio en las actuaciones en trámite, se considera válida la notificación efectuada en el inmueble,

para el caso de las contribuciones inmobiliarias relativas al mismo. Para los restantes tributos, debe

regirse por lo previsto en el artículo 21.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no invalida el derecho de los contribuyentes o responsables de

constituir domicilios especiales en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

las actuaciones en trámite, siempre que sea físicamente existente y correcta la numeración

denunciada. De lo contrario es de plena aplicación lo previsto en el párrafo primero.

Las notificaciones relacionadas con cuestiones que afecten a la totalidad de las unidades funcionales

integrantes de un inmueble subdividido en propiedad horizontal, pueden ser efectuadas en el mismo

inmueble al representante legal de los copropietarios.

Actas de notificación:
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Artículo 34.- Las actas labradas por los agentes notificadores dan fe, mientras no se demuestre su

falsedad.

Notificación a otra jurisdicción:

Artículo 35.- Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República Argentina y fuera del

lugar del asiento de las oficinas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, quedarán

ampliados los plazos fijados por este Código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o

fracción que no baje de cien

CAPÍTULO VI

DE LA PRESENTACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Presentación escritos:

Artículo 36.- Para determinar si un escrito presentado personalmente en las oficinas de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos lo ha sido en término, se tomará en cuenta la

fecha indicada en el cargo o sello fechador. En caso de duda, deberá estarse a la fecha enunciada

en el escrito y si éste a su vez no la tuviere, se considerará que ha sido presentado en término. El

escrito no presentado dentro del horario administrativo del día en que venciere el plazo, podrá ser

entregado válidamente el día hábil inmediato siguiente y dentro de las dos primeras horas del horario

de atención, incluyendo el supuesto contemplado en el artículo siguiente.

Escritos recibidos por correo:

Artículo 37.- Los escritos recibidos por correo se consideran presentados en la fecha de su imposición

en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir su sello fechador. En el caso

de los telegramas y cartas documento se contará a partir de la fecha de emisión que en ellos conste

como tal.
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CAPÍTULO VII

REPRESENTACIÓN EN LAS ACTUACIONES

Actuación por poder y representación legal:

Artículo 38.- La persona que se presente en las actuaciones administrativas que tramiten por ante la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por un derecho o interés que no sea propio,

deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada en la primera presentación. En

caso de presentarse una imposibilidad de acompañar dichos documentos, el organismo fiscal podrá

acordar un plazo razonable para la subsanación de dicho requisito el cual no podrá ser inferior a diez

(10) días.

La parte interesada, su apoderado, letrado patrocinante y/o las personas que ellos expresamente

autoricen, tendrán libre acceso al expediente durante todo su trámite.

Formas de acreditar la personería:

Artículo 39.- Los representantes o apoderados acreditarán su personería con el instrumento público

correspondiente o copia simple del mismo, debidamente suscripta por el mandante, o por escribano

público o autoridad competente.

En caso de que dichos instrumentos se encontrasen agregados a otro expediente que tramite ante

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos bastará la certificación correspondiente.

Acta poder:

Artículo 40.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante el organismo fiscal, la que contendrá

una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, designación de la persona del

mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra facultad especial que se le

confiera.

Gestión. Actos urgentes:

Artículo 41.- Cuando sea necesario la realización de actos urgentes de cualquier naturaleza y existan

hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, se admitirá la

comparecencia de quien no tuviere representación conferida.

Si dentro de los sesenta (60) días, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren

acompañados los instrumentos que acreditan su personería como apoderado o la parte no ratificase

todo lo actuado por el gestor, se tendrán por no realizados los actos en los cuales éste haya

intervenido.
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Alcances de representación:

Artículo 42.- Desde el momento en que el mandato se presenta a la autoridad administrativa y ésta

admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen

y sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiere practicado. Está obligado a

continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato y con él se entenderán los

emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de las decisiones de carácter definitivo, salvo

las actuaciones que la ley disponga se notifiquen al mismo mandante o que tengan por objeto su

comparendo personal.

CAPÍTULO VIII

DE LAS EXENCIONES GENERALES

Enunciación:

Artículo 43.- Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código#

con la limitación dispuesta por el artículo 181 y con excepción de aquellos que respondan a servicios

especiales efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29 de la Ley Nacional

N° 20.321 # y modificatorias:

1. El Estado Nacional, las Provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las

municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, la Corporación

Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y el Fideicomiso creado por Decreto Nº 2.021/GCBA/2001#.

Esta exención no alcanza al Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de los Servicios de

Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, establecida en el

punto b) del artículo 267 del Código Fiscal#, salvo para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado, el Fideicomiso creado por

Decreto N° 2.021/GCBA/2001 # y el Estado Nacional respecto de los bienes inmuebles de su

propiedad que sean vendidos y/o subastados y cuyo producido se transfiera a la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires con destino a la ejecución de obras públicas en esta jurisdicción.

2. Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el

Gobierno de la República, dentro de las condiciones establecidas por la Ley Nacional N° 13.238 # y

por el Decreto-Ley N° 7.672/63 # que aprueba la Convención de Viena sobre Relaciones

Diplomáticas.
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3. Las entidades religiosas debidamente registradas en el organismo nacional competente.

4. Las asociaciones vecinales y las asociaciones o cooperadoras de ayuda a la acción

hospitalaria, reconocidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad con la legislación vigente, con

excepción de las operaciones realizadas en materia de seguros las que están sujetas al Impuesto

sobre los Ingresos Brutos.

6. Las cooperadoras escolares reconocidas por autoridad competente.

7. Las asociaciones profesionales de trabajadores y las asociaciones sin fines de lucro

representativas de profesiones universitarias.

8. El Patronato de la Infancia. Ley Nacional Nº 26.061 #.

9. El Patronato de Leprosos.

10. Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI).

11. El Consejo Federal de Inversiones.

12. La Cruz Roja Argentina.

13. Las Obras y Servicios Sociales, que funcionan por el régimen de la Ley Nacional N° 23.660#,

las de Provincias, Municipalidades y las previstas en la Ley Nacional N17.628 # Para el Impuesto

sobre los Ingresos Brutos, esta exención no alcanza, los ingresos provenientes de adherentes

voluntarios, sujetos al Régimen de Medicina Prepaga o similares en cuyo caso será de aplicación el

tratamiento vigente para ellas.

14. Los partidos políticos legalmente constituidos.

15. Clubes que no estén federados a las respectivas ligas profesionales y cumplan funciones

sociales en su radio de influencia.
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La exención alcanza a los clubes federados siempre que no posean deportistas que perciban

retribución por la actividad desarrollada.

16. Los organismos internacionales de los cuales forme parte la República Argentina.

17. Las empresas recuperadas y reconocidas como tales por el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en tanto mantengan tal condición.

18. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

19. La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social para Escribanos de la Ciudad de

Buenos Aires creada por la Ley Nacional Nº 21.205#.

20. Servicios de Paz y Justicia -SERPAJ-.

21. Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. -CEAMSE-.

22. Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo -ENARD-.

23. Autopistas Urbanas S.A. –AUSA-.

24. Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los fideicomisos que

estructure y/o participe de conformidad con la Ley Nº 1.251# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666).

25. Agencia de Bienes Sociedad del Estado.

La exención mantendrá su vigencia, siempre que los beneficiarios cumplan con sus objetivos y que

no se introduzca modificación normativa que derogue la franquicia.

La presente exención alcanza también a los Derechos de Delineación y Construcción y Tasa de

Verificación de Obra establecidos en el Título IV del presente Código.

Exención para entidades públicas:

Artículo 44.- A los efectos de gozar de la exención dispuesta en el inciso 1 del artículo 43, el Estado

Nacional, las Provincias, Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y
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descentralizadas, deberán informar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos cuáles

son los bienes sujetos a su titularidad.

No están alcanzados por la exención fijada por el artículo en mención:

1. Los titulares de concesiones, licencias y/o permisos municipales, nacionales, provinciales y

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de las personas con

discapacidad, debidamente acreditadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 299 in fine

del presente Código.

2. Las concesionarias y/o prestatarias de servicios públicos privatizados por el Estado Nacional,

Provincial y/o Municipal, cualquiera sea la forma jurídica en la que se encuadran, a tal fin.

3. Los fideicomisos.

Aranceles preferenciales para los organismos de la Ciudad:

Artículo 45.- Los organismos propios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán

derecho a aranceles preferenciales para aquellos servicios efectivamente prestados, en la medida

en que así lo prevea el respectivo ordenamiento tarifario.

Empresas y organismos alcanzados por la Ley Nacional Nº 22.016 #:

Artículo 46.- Las empresas y organismos alcanzados por la Ley Nacional Nº 22.016 # deben abonar

todas las obligaciones fiscales emergentes de las disposiciones contenidas en el presente Código.

Autorízase al Poder Ejecutivo para propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires convenios con las empresas y organismos precitados compensando los gravámenes que ellas

deben abonar con las tarifas de los servicios que presten al Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Requisitos para las entidades públicas:

Artículo 47.- El Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades, sus dependencias, reparticiones

autárquicas y descentralizadas, para hallarse alcanzadas por la exención que establece el artículo

43,  deberán formular el pedido de la misma, acompañando un certificado expedido por el Registro

de la Propiedad Inmueble o bien la fotocopia de la escritura traslativa de dominio con la constancia

del asiento registral en el aludido Registro, acreditando mediante tales documentos, la titularidad del

bien, sobre el que se solicita la exención. En el supuesto de que existan causales por las que dichos

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1797



bienes no se encuentren inscriptos registralmente, podrá acreditarse la titularidad a través de otro

medio fehaciente.

Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a dar de baja las exenciones que

se encuentren registradas ante este organismo, en aquellos casos en que no acredite la titularidad

del dominio dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la entrada en vigencia

de este Código.

Requisitos en casos de entidades privadas:

Artículo 48.- Las entidades privadas comprendidas por el artículo 43 que se presenten por primera

vez solicitando se las declare alcanzadas por la exención, al formular el pedido deben acompañar un

certificado expedido por el organismo oficial competente que acredite que funcionan en la calidad

indicada.

Dichos pedidos se resuelven directamente por la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos, la que ha de llevar un registro de entidades liberadas.

La presentación debe realizarse dentro del primer trimestre del año para que ella produzca efectos

por todo el período fiscal, transcurrido dicho plazo el beneficio se concederá a partir del mes siguiente

al de la fecha de solicitud, debiendo ingresarse los tributos en proporción al tiempo transcurrido.

Exención para entidades que acrediten el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas:

Artículo 49.- Están exentas del pago de los tributos establecidos en el presente Código con la

limitación dispuesta por los artículos 50 y 181 y con excepción de aquellos que respondan a servicios

y servicios especiales efectivamente prestados, las siguientes entidades, siempre que acrediten el

cumplimiento de los fines de su creación:

1. Las bibliotecas populares, reconocidas por la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares

Ley Nacional Nº 419 # y su modificatoria Ley Nacional Nº 23.351 #.

2. Las instituciones de beneficencia o solidaridad social.

3. Las asociaciones protectoras de animales.

4. Las entidades culturales o científicas que no persiguen fines de lucro.
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Esta exención se renueva por períodos de diez (10) años, pero queda sin efecto de producirse la

modificación de las normas bajo las cuales se acuerda o de las condiciones que le sirven de

fundamento. Dicho período alcanza también a las ya otorgadas, contándose el plazo decenal desde

el momento del otorgamiento original.

La exención y la renovación se disponen por resolución de la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos.

Limitación. Exenciones:

Artículo 50.- Las exenciones previstas en el inciso 7 del artículo 43 y en el inciso 4 del artículo 180,

no alcanzan al Impuesto sobre los Ingresos Brutos salvo en los ingresos por locación de inmuebles

que pudiera corresponder por el ejercicio de actividades que encuadrándose dentro de las

disposiciones del Título II de este Código, son extrañas a la naturaleza y a los fines de las entidades

beneficiarias de tales exenciones. Tampoco alcanza al Impuesto Inmobiliario y a la Tasa Retributiva

de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros

establecida en el punto b) del artículo 267 del Código Fiscal, que graven los inmuebles en los que se

desarrollen total o parcialmente dichas actividades, ni el gravamen de Patentes sobre Vehículos en

General que recaiga sobre aquellos vehículos que total o parcialmente se hallen afectados al ejercicio

de las mismas.

La exención prevista en los incisos 3 del artículo 43 y 21 del artículo 180 del presente Código, no

alcanza al Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto a los ingresos derivados de actividades

industriales y/o de servicios o comerciales dirigidas al público masivo y que impliquen competencia

comercial. La exención tampoco alcanza a los restantes tributos sobre los bienes utilizados para

desarrollar las actividades que generan los ingresos no alcanzados por la exención.

Con referencia a las “Salas de Recreación“-Ordenanza N° 42.613# (texto consolidado por la Ley N°

5.666)- no regirán ninguna de las exenciones previstas en los artículos 43, 49, e incisos 4 y 21 del

artículo 180.

Las exenciones dispuestas en este Capítulo no alcanzan a los hospitales Español, Británico de

Buenos Aires, Italiano, Sirio Libanés y Alemán con respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos,

los que tributarán el gravamen de acuerdo con la alícuota establecida por la LeyTarifaria #.
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Las exenciones previstas en este Código# respecto de impuestos empadronados mantienen su

vigencia si en caso de existir otro contribuyente y/o responsable obligado al pago del impuesto por

el mismo hecho imponible, no registra deuda líquida y exigible por dicho tributo.

Las universidades privadas y las instituciones de enseñanza terciaria de carácter privado no están

alcanzadas por ninguna exención en lo que respecta al Impuesto Inmobiliario y a la Tasa Retributiva

de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros

establecida en el punto b) del artículo 267 del Código Fiscal y Adicional Ley Nacional N° 23.514#,

cualquiera sea la forma jurídica en la que se encuadren para llevar a cabo dicha actividad.

Las exenciones dispuestas en este Capítulo no alcanzan a la tasa de justicia.

Requisitos y plazo para gestionar la exención o su renovación:

Artículo 51.- Las entidades que gestionen la exención prevista en el artículo 49 con las limitaciones

del artículo 50, o su renovación, deben acompañar la siguiente documentación:

1. Certificado de personería jurídica en los casos que corresponda, actualizado y expedido por

autoridad competente.

2. Un ejemplar de los estatutos y de la última memoria y balance general.

La presentación debe realizarse dentro del primer trimestre del año para que ella produzca efectos

por todo el período fiscal. La exención es resuelta por la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos.

En caso de requerirse tardíamente, el beneficio entra en vigor a partir del mes siguiente al de la fecha

de solicitud, debiendo ingresarse los tributos en proporción al tiempo transcurrido.

Exención al Banco de la Provincia de Buenos Aires:

Artículo 52.- El Banco Provincia de Buenos Aires está exento del pago de todos los gravámenes

locales, con excepción del Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado,

Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros establecida en el punto b) del

artículo 267 del Código Fiscal y de todos aquellos que respondan a un servicio efectivamente

prestado o a una Contribución de Mejoras.
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Fijación de plazo:

Artículo 53.- Las personas y entidades privadas exentas por las disposiciones del presente Capítulo

están obligadas a declarar dentro de los treinta (30) días de producido, cualquier cambio que

signifique variar las condiciones que dan lugar a la exención.

El sujeto privado exento por alguno de los artículos del presente Capítulo deberá declarar ante la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los bienes de su propiedad alcanzados por la

exención dentro de los treinta (30) días de notificada la resolución que concede la exención.

La omisión de las declaraciones establecidas precedentemente hace pasible al responsable de una

multa por incumplimiento de los deberes formales, sin perjuicio de las sanciones que corresponden

por omisión o defraudación y el pago de los gravámenes e intereses adeudados.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dejará sin efecto las exenciones anteriores,

que se hubieran concedido en virtud de lo dispuesto por el presente Código y normas anteriores

cuando los beneficiarios de las franquicias no cumplan con los requerimientos efectuados por el

organismo, para constatar la permanencia de las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la

liberalidad.

Certificación de Exención:

Artículo 54.- A los efectos de la exteriorización de la exención ante terceros, en los casos en que sea

necesario, los beneficiarios de las mismas entregarán:

a. Respecto de las exenciones que operan de pleno derecho: nota con carácter de declaración jurada

donde se haga mención a la norma que resulta de aplicación.

b. Respecto de las restantes exenciones: copia de la resolución del organismo fiscal que reconoció

la exención.

A todos los efectos, los terceros deberán conservar en archivo la documentación mencionada

anteriormente.

CAPÍTULO IX

DE LAS MODALIDADES DE PAGO POR EL COMIENZO, TRANSFERENCIA Y CESE DEL

HECHO IMPONIBLE
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Comienzo y cese. Tributación proporcional:

Artículo 55.- Con excepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuando una actividad

determinante de algún tributo de carácter anual comienza, se inscribe o empadrona durante el

segundo, tercero o cuarto trimestre del año, el tributo correspondiente al ejercicio será rebajado en

una proporción del veinticinco por ciento (25%) por cada uno de ellos. Correlativamente, el cese del

hecho imponible producido en el primero, segundo o tercer trimestre del año determina que los

tributos se rebajan en una proporción también del veinticinco por ciento (25%) en cada uno de los

mismos.

Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en el caso del impuesto Patentes

sobre Vehículos en General, a determinar y percibir el monto de la obligación por períodos inferiores

al trimestre calendario, para las altas y bajas fiscales.

Pago previo a la habilitación:

Artículo 56.- Cuando una actividad, hecho u objeto imponible requiere habilitación o permiso, éstos

han de otorgarse previa inscripción y pago del tributo correspondiente, el que debe hacerse efectivo

dentro de los quince (15) días posteriores a la inscripción.

La iniciación del trámite y la inscripción no autorizan el funcionamiento.

Transferencia:

Artículo 57.- Cuando se verifica la transferencia de la actividad, hecho u objeto imponible, la

autorización pertinente sólo se otorga si previamente se han pagado los tributos y accesorios que

corresponden.

Transferencias de dominio en general:

Artículo 58.- Cuando se produce una transferencia de dominio debe cancelarse previamente la

totalidad del tributo adeudado a esa fecha, salvo las excepciones previstas en las normas legales

vigentes.

Altas en impuestos empadronados:

Artículo 59.- En los casos de impuestos cuya recaudación se efectúa en base a padrones, las deudas

que surgen por altas y/o reformas deben ser satisfechas dentro de los quince (15) días a contar de

la fecha de la notificación, salvo aquellas para las que se han establecido plazos especiales.
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Para las reformas que se efectúen al padrón permanente con posterioridad al vencimiento general

fijado, las obligaciones respectivas deben abonarse dentro de los quince (15) días contados a partir

de la fecha de la notificación.
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CAPÍTULO X

DE LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Conversión de moneda extranjera:

Artículo 60.- Si la base imponible de un tributo está expresada en moneda extranjera, su conversión

a moneda nacional se hará con arreglo al tipo de cambio oficial vigente al momento de verificarse el

hecho imponible.

En caso de existir distintos tipos de cambio oficiales o de no estar previsto un tipo de cambio oficial,

se hará sobre la base del tipo vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina al día en que se

generó el hecho imponible.

Obligaciones de dar sumas de dinero:

Artículo 61.- La obligación tributaria es una obligación de dar sumas de dinero.

Extinción total:

Artículo 62.- La obligación solamente se considera extinguida cuando se ingresa la totalidad del

tributo adeudado con más su actualización, intereses, multas y costas, si correspondieran.

Efectos de la extinción:

Artículo 63.- La extinción total o parcial de las obligaciones derivadas de un tributo, aún cuando la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no efectúe reserva alguna, no constituye

presunción de extinción de obligaciones anteriores del mismo tributo ni de intereses, multas o

actualizaciones.

Forma, lugar y tiempo de pago:

Artículo 64.- Los contribuyentes y demás responsables deben abonar en la forma, lugar y tiempo que

determine el Ministerio de Hacienda los tributos, intereses y multas, en los casos que corresponda,

siempre que este Código# u otra disposición no establezcan una forma especial de pago.

El Ministerio de Hacienda puede exigir el ingreso de anticipos a cuenta de los tributos.

El pago de los tributos debe efectuarse en las instituciones habilitadas por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos.
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No interrupción de los plazos:

Artículo 65.- Los plazos para el pago de los tributos no se interrumpen por la promoción de reclamos,

pedidos de facilidades, aclaraciones e interpretaciones, debiendo ser satisfechos con más sus

intereses si corresponde, sin perjuicio de la devolución a que se consideren con derecho los

contribuyentes o responsables.

Montos mínimos:

Artículo 66.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos puede no realizar gestiones

administrativas de cobro por deudas provenientes de las obligaciones tributarias a que se refiere el

artículo 1º de este Código, y por retribuciones por los servicios y servicios especiales que preste el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando el monto de las liquidaciones o de las

diferencias que surjan por reajustes, por cada impuesto, derecho, tasa, contribución (incluidos multas

e intereses) y período fiscal es inferior a los montos que fije la Ley Tarifaria #.

Asimismo, los accesorios enunciados precedentemente pueden considerarse en forma

independiente de la obligación principal adeudada, tomándose en cuenta el total adeudado.

Para el supuesto de promoverse acción judicial, la Ley Tarifaria # también fija los importes

pertinentes, los cuales deben considerarse por la deuda total que registra cada contribuyente.

En los casos de liquidaciones o reliquidaciones, provenientes de una determinación de oficio o de

cualquier otra causa, que comprenden diversos períodos fiscales, se ha de considerar el importe

correspondiente al total de la deuda determinada, liquidada o reliquidada con sus accesorios a la

fecha de quedar firme la determinación.

En los casos de ilícitos penales y de sanciones impuestas por la comisión de infracción a los deberes

formales, no resultan de aplicación las limitaciones del presente artículo.

Imputación:

Artículo 67.- Cuando el contribuyente y/o responsable fuera deudor de tributos, tasas, derechos,

actualizaciones, intereses y/o multas y efectúe un pago sin precisar su imputación, el pago deberá

imputarse por el organismo fiscal a la deuda correspondiente al año más antiguo no prescripto,

comenzando por los intereses y las multas, en ese orden.

Compensación:
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Artículo 68.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos puede compensar de oficio o a

pedido de los contribuyentes sus saldos acreedores, cualquiera sea la forma o procedimientos por

los que se establezcan, con las deudas que registren, teniendo en cuenta la imputación conceptual

que aquellos han efectuado respecto de dichos saldos, comenzando la cancelación por el período

fiscal más antiguo correspondiente al mismo tributo.

Cuando la compensación se efectúe respecto de obligaciones en instancia administrativa, no

transferidas para su cobro en sede judicial, cuyos vencimientos han operado con anterioridad al pago

o ingreso que da origen al saldo a favor, deben liquidarse los intereses correspondientes al lapso que

media entre aquél vencimiento y dicho pago. De resultar un remanente, devenga intereses según el

régimen vigente.

Asimismo, cuando se trate de deuda por la cual se hubiera iniciado juicio de ejecución fiscal, la

Administración debe liquidar no sólo los intereses resarcitorios sino también los punitorios

correspondientes hasta el momento del ingreso que da origen al saldo a favor.

En caso de no poder establecerse la imputación, se ha de proceder conforme lo establece el artículo

anterior.

Emisión de instrumentos de pago con tercer vencimiento:

Artículo 69.- Cuando el pago de los gravámenes se efectúa, previa emisión general de instrumentos

mediante sistemas de computación, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos incluirá

en los mismos un segundo vencimiento, quedando además facultada para incluir un tercero,

liquidando el interés que corresponda a la tasa dispuesta por el Ministerio de Hacienda al tiempo de

efectuarse la emisión.

Idéntico procedimiento se adoptará para la emisión de los instrumentos de pago que permitan la

liquidación de ajustes, diferencias o cualquier otra obligación fiscal que los contribuyentes del

Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos estuvieran obligados a ingresar.

Comprobantes de pago. Información a remitir a los contribuyentes:

Artículo 70.- Junto con las boletas de pago y demás documentación referida a la liquidación de

impuestos empadronados, remitidas al contribuyente por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, se deberá informar para cada bien individual, al menos  una  vez  al  año,  la  facturación

detallada de cada gravamen, incluyendo la valuación fiscal y, en su caso,  alícuota empleada y,
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cuando fuere aplicable, la categoría, superficie, puntaje, peso, antigüedad, y otras caracterizaciones

del bien utilizadas por la administración para la determinación del impuesto. En los casos en que la

valuación del bien gravado se componga de dos (2) o más partes, esta información deberá

proporcionarse para cada una de ellas.

Repetición:

Artículo 71.- Los contribuyentes y responsables deberán interponer ante la Dirección General de

Rentas reclamo de repetición de los tributos, cuando consideren que el pago ha sido indebido y sin

causa.

Cuando se interponga reclamo de repetición se procederá en primer término a verificar la existencia

de deuda con respecto al tributo que se trata u otro tributo en el que el contribuyente o responsable

se encuentre o debiera estar inscripto.

En caso de detectarse deuda, se procede en primer lugar a su compensación con el crédito

reclamado, reintegrando o intimando el pago de la diferencia resultante.

Repetición. Facultades de verificación:

Artículo 72.- Cuando los contribuyentes y responsables interponen reclamo de repetición de tributos

de períodos fiscales respecto de los cuales se encuentran prescriptas las acciones y poderes fiscales,

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se halla facultada para verificar la materia

imponible de dichos períodos y, de corresponder, para determinar y exigir el tributo adeudado hasta

compensar el importe por el que prospere el recurso.

Reintegro, compensación e intereses:

Artículo 73.- Los importes por los que los contribuyentes o responsables soliciten reintegro o

compensación de saldos a su favor y no estén comprendidos en el artículo 68 serán actualizados si

así correspondiera, y devengarán el interés mensual que corresponda conforme a las prescripciones

del artículo citado, a partir de la interposición del reclamo de repetición o compensación.

Compensación. Impuesto sobre los Ingresos Brutos:

Artículo 74.- Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación

sobre un concepto o hecho imponible en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, determinando tributo

a favor del Fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar, asimismo, a pagos

improcedentes o en exceso por el mismo gravamen a favor del contribuyente, la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos podrá compensar los importes pertinentes, mediante el
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procedimiento que se fije al efecto mediante reglamentación, aún cuando el contribuyente no hubiese

solicitado la repetición, hasta anular el tributo resultante de la determinación.

Reliquidación de gravámenes a valores actualizados cuando el error sea imputable al Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Artículo 75.- Cuando la Administración reliquida o reajusta una obligación tributaria, como

consecuencia de hechos imputables al contribuyente o responsable o por haber mediado error en la

liquidación original, ya sea atribuible al propio contribuyente o a la Administración, no cabe considerar

extinguida la obligación por el pago que se hubiera efectuado.

En tales casos, contribuyentes y responsables continúan obligados al pago de las obligaciones

reliquidadas o reajustadas con más sus intereses y actualización -según Ley Nacional Nº 21.281# y

su reglamentación local, con las limitaciones de la Ley Nacional Nº 23.928# y modificatorias-,

calculados desde el vencimiento original. En el supuesto que el error sea atribuible a la

Administración y a excepción de lo dispuesto en el artículo 294 de este Código, la liquidación total a

ingresar no computará intereses y la actualización se reducirá en un treinta por ciento (30%).

La deuda así establecida podrá ser cancelada -a pedido del contribuyente- en cuotas mensuales

consecutivas con un importe por cada una que no será superior al diez por ciento (10%) de la deuda

total.

Estas normas son también aplicables al caso en que se produzca el cese del hecho generador del

tributo.

Interés resarcitorio:

Artículo 76.- La falta total o parcial de pago de las deudas por impuestos, tasas, contribuciones u

otras obligaciones fiscales, como así también las de anticipos, pagos a cuenta, retenciones,

percepciones, multas o intereses omitidos, que no se abonen dentro de los plazos establecidos al

efecto hace surgir sin necesidad de interpelación alguna la obligación de abonar juntamente con

aquéllos un interés mensual que será establecido por el Ministerio de Hacienda, el que al momento

de su fijación no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones

el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Todas las fracciones de mes se calcularán como enteras, salvo el caso de contribuyentes del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los cuales el interés fijado se liquidará en forma diaria y en
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lo que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos considere necesario. Los

contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se

exceptúan de la liquidación diaria y calcularán el interés por mes entero.

La interposición de los recursos administrativos no interrumpe el curso de los intereses.

En caso de cancelarse total o parcialmente la deuda principal sin cancelarse al mismo tiempo los

intereses que dicha deuda hubiera devengado, éstos transformados en capital, devengarán desde

ese momento los intereses previstos por este Capítulo, constituyendo suficiente título ejecutivo su

liquidación administrativa suscripta por funcionario autorizado de la Administración Gubernamental

de Ingresos Públicos.

Interés punitorio:

Artículo 77.- Cuando es necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los pagos de las

deudas por impuestos, tasas, contribuciones u otras obligaciones fiscales, sus anticipos, pagos a

cuenta, retenciones, percepciones y multas, los importes correspondientes devengan un interés

punitorio computable desde la iniciación del juicio.

Dicho interés será fijado por el Ministerio de Hacienda, no pudiendo exceder al momento de su

fijación en más de la mitad de la tasa de interés que se aplique conforme las previsiones del artículo

76.

Intereses. Obligación de su pago:

Artículo 78.- La obligación de abonar los intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte

de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos al recibir el pago de la deuda principal y

mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de esta última.

Eliminación de fracciones:

Artículo 79.- En el monto de la liquidación de los gravámenes, intereses, multas y actualizaciones,

deben eliminarse las fracciones que fije la Ley Tarifaria#.
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CAPÍTULO XI

DE LA PRESCRIPCIÓN

Término:

Artículo 80.- Las acciones y poderes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

determinar y exigir el pago de los impuestos y demás contribuciones integrantes de su régimen

rentístico y para aplicar multas y clausura y exigir su pago, prescriben:

1. Por el transcurso de cinco (5) años.

2. Por el transcurso de dos (2) años a contar a partir de la fecha de presentación en concurso del

contribuyente.

La acción de repetición prescribe por el transcurso de cinco (5) años.

El resto de las obligaciones en las que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revista

carácter de deudor, el plazo de prescripción será de dos (2) años.

Las sentencias condenatorias dictadas en juicios iniciados para determinar y exigir el pago de

impuestos y demás contribuciones, prescriben a los diez (10) años.

Exteriorización:

Artículo 81.- Los términos de prescripción establecidos en el artículo 80 del presente Código, no

correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, por algún acto o hecho que los exteriorice en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Esta norma es de aplicación para las obligaciones de carácter

instantáneo y para los tributos de base patrimonial, en cuanto infrinjan normas de índole registral.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto no resultará exigible, cuando al

momento de la exteriorización, hubieran transcurrido más de diez (10) años contados a partir del 1º

de enero del año siguiente a la realización de los hechos imponibles.

Para las deudas en instancia administrativa, el contribuyente o responsable podrá plantear la

prescripción ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, quien evaluará y resolverá

según corresponda.
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Inicio del término. Tributos:

Artículo 82.- Comenzará a correr el término de prescripción del Poder Fiscal para determinar el

impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1° de

enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la

presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen.

Inicio del término. Aplicación de multas y clausuras:

Artículo 83.- Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y

clausuras, desde el 1° de enero siguiente al año que haya tenido lugar la violación de los deberes

formales o materiales, legalmente considerada como hecho u omisión punible.

Infracciones posteriores a la prescripción del gravamen:

Artículo 84.- El hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago del gravamen no tendrá efecto

alguno sobre la acción para aplicar multas y clausuras, por infracciones susceptibles de cometerse

con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los gravámenes

Inicio del término. Pago de multas:

Artículo 85.- El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa, comenzará a

correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga.

Inicio del término. Repetición:

Artículo 86.- El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el 1°

de enero siguiente al año en que venció el período fiscal, si se repiten pagos o ingresos que se

efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había operado su vencimiento, o desde el 1° de

enero siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso, en forma independiente para cada uno

de ellos, si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron con posterioridad a su vencimiento.

Cuando la repetición comprende pagos e ingresos hechos por un mismo período fiscal antes y

después de su vencimiento, la prescripción comenzará a correr independientemente para unos y

otros, y de acuerdo a las normas señaladas en el párrafo que precede.

Suspensión. Determinación impositiva pendiente:

Artículo 87.- Si durante el transcurso de una prescripción ya comenzada, el contribuyente o

responsable tuviera que cumplir una determinación impositiva superior al impuesto anteriormente

abonado, el término de la prescripción iniciada con relación a éste quedará suspendido hasta el 1°
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de enero siguiente al año en que se cancele el saldo adeudado, sin perjuicio de la prescripción

independiente relativa a este saldo.

Repetición. Acción:

Artículo 88.- No obstante el modo de computar los plazos de prescripción a que se refiere el artículo

precedente, la acción de repetición del contribuyente o responsable quedará expedita desde la fecha

del pago.

Suspensión:

Artículo 89.- Se suspende por un (1) año el curso de la prescripción de las acciones y poderes

fiscales:

1. Desde la fecha de la notificación fehaciente de la resolución que inicia el procedimiento de

determinación de oficio.

2. Desde la fecha de la notificación fehaciente de la resolución que inicia la instrucción de sumario

por incumplimiento de las obligaciones fiscales de orden material o formal.

3. Desde la fecha de la notificación fehaciente de la intimación administrativa de pago de gravámenes

determinados cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el

pago intimado.

Cuando medien recursos de reconsideración o jerárquico, la suspensión hasta el importe del

gravamen liquidado se prolonga hasta ciento ochenta (180) días después de notificada la resolución

dictada en los mismos.

Cuando medie la acción prevista en el artículo 24, inciso b) del Convenio Multilateral, siempre que el

contribuyente o responsable no haya hecho uso de los recursos de reconsideración y jerárquico y

notifique a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de tal presentación en los términos

y plazos previstos en la Ordenanza Procesal de la Comisión Arbitral, la suspensión, hasta el importe

del tributo reclamado se prolonga hasta ciento ochenta (180) días después de haber adquirido

firmeza la resolución dictada por la Comisión Arbitral o Plenaria, según corresponda.

La intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende las prescripciones de las acciones y

poderes del Fisco respecto de los responsables solidarios.

4. Desde la fecha de la notificación fehaciente de la resolución condenatoria por la que se aplique

multa. Si la multa es recurrida administrativamente, el término de la suspensión se cuenta desde la
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fecha de la resolución recurrida hasta ciento ochenta (180) días después de notificado el resultado

del recurso interpuesto.

Suspensión. Aplicación de multas:

Artículo 90.- En aquellos casos en los cuales se verifique prima facie el elemento objetivo de

punibilidad requerido por alguno de los delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria # se suspenderá

el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para aplicar sanciones desde la fecha

de notificación fehaciente del inicio del procedimiento de determinación de oficio hasta:

1. El momento que se compruebe la inexistencia de conducta punible.

2. La notificación fehaciente del acto administrativo por medio del cual se determinen

obligaciones fiscales cuyo importe sea inferior al monto objetivo de punibilidad exigido por la norma

represiva.

3. El dictado de la sentencia definitiva en sede judicial. En este supuesto, la suspensión del

término de la prescripción se prolongará hasta ciento ochenta (180) días posteriores a la notificación

que se le formule a la Administración respecto de encontrarse firme la sentencia judicial que se dicte

en la causa penal respectiva.

Cuando la instrucción del sumario no se encuentre vinculada a un procedimiento de determinación

de oficio, el cómputo de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para aplicar sanciones

se suspenderá desde la interposición de la denuncia por la presunta comisión de alguno de los delitos

tipificados en la Ley Penal Tributaria# hasta ciento ochenta (180) días posteriores a la notificación

que se le formule a la Administración respecto de encontrarse firme la sentencia judicial que se dicte

en la causa penal respectiva.

Interrupción. Tributos:

Artículo 91.- La prescripción de las acciones y poderes del Fisco local para determinar y exigir el

pago del gravamen, se interrumpirá:

1. Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva.

2. Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.

3. Por la iniciación de la ejecución fiscal contra el contribuyente o responsable.

En los casos de los incisos 1 y 2 el nuevo término de prescripción, comenzará a correr a partir del 1°

de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.
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En los casos de reconocimientos de obligaciones producidas con motivo del acogimiento a planes

de facilidades de pago, no resulta de aplicación el párrafo anterior. En estos casos el nuevo término

de la prescripción comienza a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que concluya el plazo

solicitado y otorgado, sin que obste a ello el estado del plan, sea vigente, caduco o nulo.

Interrupción. Multas y clausuras:

Artículo 92.- La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas,

se interrumpirá:

Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará

a correr el 1° de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible.

Interrupción. Repetición:

Artículo 93.- La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se

interrumpirá por la deducción del recurso administrativo o judicial de repetición. El nuevo término de

la prescripción, comenzará a correr a partir del 1° de enero siguiente al año en que se cumplan los

seis (6) meses de presentado el reclamo.

CAPÍTULO XII

DE LOS DEBERES FORMALES

Enunciación:

Artículo 94.- Los contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación,

fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial:

1. Conservar la documentación y comprobantes referidos a las operaciones o situaciones que

constituyen hechos imponibles, según este Código.

2. Llevar los libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y

actualizada, el no hacerlo implica una presunción en contra del contribuyente y demás responsables.

3. Comunicar en el plazo de quince (15) días cualquier hecho que provoque:

a) Una modificación al hecho imponible.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1814



b) Que genere un hecho imponible nuevo, y

c) Que extinga el hecho imponible existente.

4. Llevar regularmente uno (1) o más libros o registros especiales a requerimiento de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y en la forma que ella establezca.

5. Concurrir ante los requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

y exhibir, presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exija, en tiempo y

forma.

6. Otorgar comprobantes y conservar sus duplicados, así como los demás documentos de sus

operaciones por un término de diez (10) años, o excepcionalmente por un plazo mayor, cuando se

refieran a operaciones o actos cuyo conocimiento sea indispensable para la determinación cierta de

la materia imponible.

Registraciones efectuadas mediante sistemas de computación:

Artículo 95.- Los contribuyentes, responsables y terceros que efectúan registraciones mediante

sistemas de computación de datos, deben mantener en condiciones de operatividad, los soportes

magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible,

por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio   en el que se

hubieran utilizado.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos puede requerir a los contribuyentes,

responsables y terceros:

1. Copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos aludidos.

2. Información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de

las aplicaciones implantadas, sobre características técnicas de los programas y equipos informáticos,

ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea

prestado por un tercero.

Asimismo puede requerir especificaciones acerca del sistema operativo y los lenguajes y utilitarios

empleados, como también, listados de programas, carpetas de sistemas, diseño de archivos y toda

otra documentación o archivo inherentes al proceso de los datos que configuran los sistemas de

información.
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Lo especificado en el presente artículo también es de aplicación a los servicios de computación que

realicen tareas para terceros en relación a los sujetos que se encuentren bajo verificación.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ha de disponer los datos que

obligatoriamente deben registrarse, la información inicial a presentar por parte de los responsables

o terceros, y la forma y plazos en que deben cumplir las obligaciones dispuestas en el presente

artículo, como así también, podrá disponer la utilización, por parte de su personal fiscalizador, de

programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos instalados

en el equipamiento informático del contribuyente y que sean necesarios en los procedimientos de

control a realizar.

Deberes de los terceros:

Artículo 96.- Los terceros están obligados a suministrar a la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos, ante su requerimiento, todos los informes que se refieran a hechos que en el

ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales han debido conocer y que constituyen o

modifican hechos imponibles, salvo el caso del secreto profesional.

Código de operación de transporte de bienes:

Artículo 97.- El traslado o transporte de bienes en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires deberá encontrarse amparado por un código de operación de traslado o transporte, cualquiera

fuese el origen y destino de los bienes. El referido código deberá ser obtenido por los sujetos

obligados a emitir los comprobantes que respaldan el traslado y entrega de bienes, o por el

propietario o poseedor de los bienes, en forma gratuita, previo al traslado o transporte por el territorio

de la Ciudad, mediante el procedimiento y en las condiciones que establezca la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos.

Quienes realicen el traslado o transporte de los bienes deberán exhibir ante cada requerimiento de

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, el código de operación de traslado o

transporte que ampara el tránsito de los mismos, bajo apercibimiento de aplicarse la sanción prevista

en el artículo 103 del Código Fiscal, a cuyo fin será de aplicación el procedimiento previsto en el

artículo 122 y concordantes del presente Código, en lo que resulte pertinente.

Deberes de los escribanos y demás peticionantes de inscripción registral:
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Artículo 98.- El escribano interviniente en todo acto de constitución, transmisión, modificación o

cesión de derechos reales sobre inmuebles, no podrá autorizar ninguno de estos actos sin acreditar

previamente la cancelación de la deuda por el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los

Servicios de  Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros y

adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514# y por los costos de los servicios especiales

efectivamente prestados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que existiere sobre

el inmueble objeto negocial y que estuviere registrado en el padrón de la Dirección General de

Rentas. Una vez autorizado el acto, el escribano tiene el deber de informar a la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos en el plazo de cuarenta y cinco (45) días toda modificación en

la titularidad de la cuenta corriente fiscal del inmueble.

Al momento de autorizar cualquiera de los actos mencionados en el párrafo anterior, el escribano en

su carácter de agente tiene la carga de recaudar para el fisco, el Impuesto de Sellos que el acto deba

tributar, los costos provenientes de los servicios especiales efectivamente prestados por el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrados en el padrón de la Dirección General de Rentas

y la deuda tributaria que existiere sobre el inmueble, quedando el agente liberado de esta última

carga sólo en caso de certificarse por la Administración Gubernamental  de Ingresos Públicos la

inexistencia de deuda.

El escribano podrá autorizar los actos a que se refiere el primer párrafo, aunque existiere deuda en

los casos de inmuebles de propiedad o que se afecten por la constitución de un derecho real a favor

del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires, Corporación Buenos Aires Sur o del Estado Nacional que se transmitan al Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la transferencia de organismos, funciones,

competencias y/o servicios.

Asimismo, igual autorización procederá en los casos de inmuebles de propiedad o que se afecten

por la constitución de un derecho real a favor del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma

Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Corporación Buenos Aires Sur o del Estado

Nacional, en los que se encuentren viviendas que se transmitan en el marco de procesos de

reurbanización de barrios populares o en los que se construyan viviendas sociales, por el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sus entidades autárquicas o del Estado Nacional que se

transmitan al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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En los casos referidos a deuda de inmueble de propiedad del Estado Nacional, una vez

perfeccionada la transferencia de dominio, se tendrán por extinguidas las obligaciones tributarias

pendientes; en los restantes casos, el escribano hará constar en el instrumento correspondiente que

el adquirente del inmueble, con carácter de declaración jurada de éste, asume la deuda, y el monto

de la misma, ya sea que corresponda a la partida matrizo individual del inmueble.

Cuando el objeto de la transferencia de dominio o cesión sea exclusivamente viviendas del tipo

unifamiliar o multifamiliar de planta baja y un piso alto como máximo, ó se trate de locales comerciales

cualquiera sean sus características, el escribano interviniente debe requerir a la parte vendedora y/o

cedente, un certificado otorgado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos que

acredite el correcto empadronamiento del inmueble objeto del acto. Dicho certificado será válido si

ha sido expedido por el citado organismo dentro de los seis (6) meses anteriores al momento

de la escrituración. Este certificado no será exigible en aquellos casos en los cuales la incorporación

original del inmueble al padrón inmobiliario sea posterior al año 1960.

Cualquier escribano o el propietario de un edificio que haya sido sometido al régimen de propiedad

horizontal, deberá presentar en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días hábiles de inscripto en el

Registro de la Propiedad Inmueble el reglamento de copropiedad y administración: a) una fotocopia

certificada notarialmente de la escritura de afectación del inmueble al régimen de la propiedad

horizontal, con constancia de su inscripción en el registro inmobiliario; b) una copia del plano

registrado de mensura y división por el régimen de propiedad horizontal sobre la base del cual se

efectuó dicha afectación; y c) una solicitud requiriendo la división de la partida matriz y adjudicación

de las partidas que corresponderán a cada unidad integrante del edificio y su valuación fiscal.

En oportunidad del otorgamiento de la escritura de afectación del inmueble al régimen de la

propiedad horizontal, deberá ser cancelada toda la deuda que el inmueble pudiere reconocer por su

partida matriz en concepto del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de

Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, adicional fijado por la

Ley Nacional Nº 23.514# o por cualquier otro concepto, incluidos los costos por los servicios

especiales efectivamente prestados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

registrados en el padrón de la Dirección General de Rentas, salvo que hubieren sido acordadas

facilidades para su pago y se encontraren al día, lo que deberá resultar de la misma escritura o lo

dispuesto en el párrafo 7º del presente artículo.
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Mientras la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no divida la partida de origen,

podrán ser otorgadas escrituras de constitución, transmisión, modificación o cesión de derechos

reales respecto de las unidades que integren el edificio sometido al régimen de la propiedad

horizontal, sin responsabilidad para el escribano autorizante por las deudas que pudieren

corresponder a cada unidad, si éste requiere certificación de la deuda global, con indicación de la

unidad sobre la que se va a operar y su porcentual fiscal, haciendo constar la fecha y número de

entrada de la solicitud de división de la partida a que se refiere el párrafo 5º y retuviere e ingresare a

la parte proporcional de la deuda informada, sobre la base del indicado porcentual.

No será oponible a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Ley Nacional Nº

22.427#.

Las sumas recaudadas por este agente, deben ingresarse dentro de los diez (10) días corridos del

mes siguiente al de su celebración y deben ser suficientes para extinguir totalmente las obligaciones

al tiempo de su pago.

Toda inscripción de inmuebles o bienes muebles registrables originada en actuaciones judiciales,

requerirá respecto de los mismos una certificación de inexistencia de deuda tributaria expedida por

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos al momento que el interesado solicite la

inscripción ordenada por el juzgado interviniente y sólo podrá materializarse tal inscripción una vez

acreditado ante el magistrado actuante -mediante certificación expedida por la Administración-, la

inexistencia de deuda tributaria sobre tales bienes.

Estas disposiciones no rigen cuando se produzca la constitución, transmisión, modificación o cesión

de derechos reales sobre inmuebles o se inscriban declaratorias de herederos, o inscripción de

inmuebles originadas en actuaciones judiciales, respecto de inmuebles cuando existan deudas

originadas en la partida matriz y el bien hubiera sido subdividido en propiedad horizontal, con Plano

de M.H. registrado.

Esta excepción sólo será aplicable si existe un acogimiento a un plan de facilidades concretado por

el consorcio de propietarios reconociendo la deuda de la partida matriz, y el comprador, heredero o

beneficiario de una decisión judicial, acepte la deuda cuya cancelación se materializa por el plan de

facilidades que se encuentra cumpliendo el consorcio, del cual va a formar parte por el acto jurídico

detallado en este artículo, por la declaratoria de herederos o sentencia judicial.
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El reconocimiento de la deuda debe constar en la respectiva escritura traslativa de dominio con la

aceptación y conformidad con el plan de facilidades vigente, y efectuarse la comunicación de tal

aceptación y acuerdo a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por nota simple con

carácter de declaración jurada, dentro de los cinco (5) días de materializado el acto escritural, o

inscripto el bien en el caso de sucesiones o actuaciones judiciales por las cuales se constituyen,

transmiten, modifiquen o ceden derechos reales.

En los casos de otorgamiento de escrituras por las cuales se afecten al régimen de prehorizontalidad

y/o al régimen de propiedad horizontal, se fraccionen y/o se subdividan y/o se unifiquen y/o se

proceda al reordenamiento parcelario, de inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur y/o Instituto de Vivienda de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y/o Cooperativas de Vivienda que tengan convenios con el Instituto de

Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur, se exime al escribano interviniente de las obligaciones que

resultan del presente artículo, acreditar la cancelación de deuda por el Impuesto Inmobiliario y Tasa

Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de

Sumideros y adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514#.

Deberes de los escribanos y oficinas públicas. Constancias de deuda:

Artículo 99.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, ningún escribano ha de otorgar

escrituras y ninguna oficina pública, incluida la Dirección Nacional del Registro Nacional de la

Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, a través de los encargados de los Registros

Seccionales, han de realizar tramitación alguna con respecto a negocios, bienes o actos relacionados

con las obligaciones tributarias cuyo cumplimiento no se compruebe con constancias de inexistencia

de deuda, con excepción de los previstos para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Las constancias de inexistencia de deuda tendrán validez durante el mes de su expedición con

relación a los actos notariales para los que fueron otorgados.

Las deudas informadas en los certificados solicitados por escribanos para el otorgamiento de

escrituras por las que se constituyan, transmitan o cedan derechos reales respecto de unidades

funcionales o complementarias destinadas a espacios guardacoches, cochera, garaje o similar y que

pertenezcan a dos o más condóminos, podrán ser liquidadas y pagadas en la proporción que cada

disponente tenga en el condominio de las mismas.
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El presente no será de aplicación en los casos de otorgamiento de escrituras por las cuales se afecten

al régimen de prehorizontalidad y/o al régimen de propiedad horizontal, se fraccionen y/o se

subdividan y/o se unifiquen y/o se proceda al reordenamiento parcelario, de inmuebles de propiedad

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur y/o Instituto

de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Cooperativas de Vivienda que tengan

convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur.

Secreto fiscal:

Artículo 100.- Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que presentan los

contribuyentes, responsables o terceros en cumplimiento de las obligaciones establecidas por este

Código son de carácter secreto.

Esta disposición no rige en los casos de informaciones requeridas por organismos fiscales

nacionales, provinciales y municipales, a condición de reciprocidad, de seguridad social de las

diferentes jurisdicciones estatales y para informaciones que deben ser agregadas a solicitud de la

autoridad judicial en los procesos criminales por delitos comunes, o bien cuando los solicita o autoriza

el propio interesado o en los juicios en que es parte contraria al Fisco Nacional, Provincial o Local y

en cuanto la información no revele datos referentes a terceros o para el supuesto que por

desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos.

Publicación de deudores:

Artículo 101.- Autorizase al Poder Ejecutivo a disponer bajo las formas y requisitos que establezca

la reglamentación, que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos publique la nómina

de los contribuyentes y/o responsables que registren deudas por el Impuesto sobre los Ingresos

Brutos, Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza,

Mantenimiento y Conservación de Sumideros, Patentes sobre Vehículos en General, Adicional fijado

por la Ley Nacional Nº 23.514#, Embarcaciones para Uso Deportivo o de Recreación, Contribución

por Publicidad y Gravámenes por el Uso y Ocupación de la Superficie, el Espacio Aéreo y el Subsuelo

de la Vía Pública, deudas en concepto de multas, de los grandes contribuyentes de la ciudad,

indicándose en cada caso los conceptos a ingresar respecto de tales obligaciones tributarias por los

períodos no prescriptos.
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CAPÍTULO XIII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Infracciones:

Artículo 102.- El incumplimiento de toda obligación tributaria de naturaleza substancial o formal

constituye infracción punible, dando lugar a su juzgamiento y sanción.

Las infracciones que se tipifican en este Capítulo son:

1. Incumplimiento de los deberes formales

2. Omisión

3. Defraudación.

Infracción a los deberes formales:

Artículo 103.- Los incumplimientos a los deberes formales establecidos por este Código, así como

por las disposiciones que lo complementan son sancionados con multas cuyos límites fijará la Ley

Tarifaria#, sin perjuicio de aplicar los intereses y las multas por omisión o defraudación.

Se tipifica especialmente como resistencia pasiva a la fiscalización efectuada por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, el incumplimiento fehacientemente acreditado a los

requerimientos que la misma exija a través de sus agentes. La comisión de esta infracción será

susceptible de penalización con el máximo de la multa prevista.

Los agentes de información que incumplan en sus deberes establecidos en este Código, en las leyes

tributarias especiales, en decretos reglamentarios o en resoluciones de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, constituyen infracción que será reprimida con multas cuyos

topes mínimos y máximos serán establecidos por la Ley Tarifaria#.

Multa por omisión de presentación de declaraciones juradas:

Artículo 104.- La omisión de presentar las declaraciones juradas en los tributos establecidos en el

presente Código a su vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de requerimiento previo con

una multa cuyo monto máximo no podrá superar diez (10) veces el mínimo establecido en el artículo

187 de la Ley Tarifaria# para la infracción a los deberes formales. Facúltase a la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos a graduar dicho importe según grupos y categorías de

contribuyentes de que se trate, de acuerdo a modalidades y formas que resulten de aplicación, así

como a imponer las sanciones de acuerdo a los requerimientos operativos.
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Las mismas sanciones se podrán aplicar cuando se omitiera proporcionar los datos que modifiquen

el hecho imponible del tributo.

El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse a opción de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos con una notificación emitida por el sistema de computación de

datos, en la que conste claramente el acto u omisión que se atribuye. Si dentro del plazo de quince

(15) días a partir de la notificación el infractor pagara voluntariamente la multa y cumpliera con el

deber formal omitido, el importe de la multa se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción

no se considerará como un antecedente en su contra.

El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaren desde el vencimiento general

de la obligación hasta los quince (15) días posteriores a la notificación mencionada.

En caso de no pagarse la multa o de no cumplirse con el deber formal debe substanciarse el sumario

respectivo.

Retardo:

Artículo 105.- El retardo de hasta quince (15) días en el ingreso al Fisco de los tributos que hubieren

sido recaudados por cualquier agente de recaudación o que no se hubiesen recaudado por

incumplimiento de la carga impuesta o de hasta treinta (30) días en el caso de escribanos, después

de vencido el plazo establecido para su ingreso, hará surgir -sin necesidad de interpelación alguna-

la obligación de abonar juntamente con aquellos, los recargos equivalentes al cinco por ciento (5%),

calculados sobre el importe original con más los intereses resarcitorios previstos en este Código.

El plazo indicado se contará, desde la fecha en que debió efectuarse el pago y hasta aquella en que

el pago se realice.

La aplicación de los recargos y su obligación de pago subsiste a pesar de la falta de reserva por

parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos al recibir la deuda principal.

La obligación de ingresar los tributos y los recargos recaudados por el agente o que no se hubiesen

percibido por el incumplimiento de la carga impuesta, subsiste para el agente aunque el gravamen

fuese ingresado por el contribuyente u otro responsable.

Multa:
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Artículo 106.- El incumplimiento del escribano al deber de informar toda modificación en la titularidad

de la cuenta corriente fiscal del inmueble establecido por el artículo 98, dentro del plazo de cuarenta

y cinco (45) días de autorizado el acto, será sancionado con una multa según los montos que fije la

Ley Tarifaria #.

Omisión:

Artículo 107.- Los contribuyentes o responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto,

derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello

resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa

graduable hasta el cien por ciento (100 %) del gravamen omitido.

Para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en los casos que no mediaran cargos individuales de

inspección la sanción solo resulta aplicable al vencimiento del primer requerimiento incumplido.

Con respeto del mismo tributo no se aplica la sanción prevista cuando la omisión de pago es

subsanada con la cancelación del tributo y sus accesorios hasta la fecha de formulación del cargo

para el inicio de una verificación fiscal.

No se aplica la sanción prevista cuando el incumplimiento se refiere al pago de las cuotas habituales

del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza,

Mantenimiento y Conservación de Sumideros, Patentes sobre Vehículos en General y de las

Embarcaciones Deportivas o de Recreación, adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514#, la

Contribución por Publicidad y los gravámenes por el Uso y la Ocupación de la Superficie, el Espacio

Aéreo y el Subsuelo de la Vía Pública, salvo para el escribano interviniente en todo acto de

constitución, transformación, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles y para las

agencias de publicidad que tienen a su cargo la difusión, distribución o ejecución de los anuncios o

los industriales publicitarios que elaboran, producen, fabrican, ejecutan, locan o instalan los

elementos utilizados en la actividad publicitaria.

Defraudación:

Artículo 108.- Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción,

omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el propósito de producir o

facilitar la omisión total o parcial de los tributos a los que están obligados ellos u otros sujetos serán

sancionados por defraudación con una multa graduable entre el cien por ciento (100%) y el mil por
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ciento (1.000%) del gravamen defraudado o que se haya pretendido defraudar; sin perjuicio de la

responsabilidad penal por delitos comunes.

A los efectos del impuesto de Sellos constituye defraudación fiscal además de los casos tipificados

en el párrafo precedente:

a) Omisión de la fecha o del lugar del otorgamiento en los instrumentos de los actos, contratos

y operaciones gravados con el Impuesto de Sellos.

b)   Adulteración, enmienda o sobrerraspado de la fecha o lugar del otorgamiento en los mismos

instrumentos, siempre que dichas circunstancias no se encuentren debidamente salvadas.

c) El ocultamiento o negativa de existencia de los instrumentos y/o contratos gravados con el

impuesto frente a la requisitoria de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

La referida situación se verá configurada cuando la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos detecte y/o pruebe la existencia de ellos luego de haberles sido negada su existencia por el

contribuyente o responsable al que le hubiere sido requerida o intimada su presentación o aporte.

Presunciones:

Artículo 109.- Se presume la intención de defraudación al Fisco, salvo prueba en contrario, cuando

se presenta cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes correlativos con

los datos proporcionados por los contribuyentes o responsables.

2. Aplicación abiertamente violatoria que se haga de los preceptos legales y reglamentarios para

determinar el gravamen.

3. Declaraciones juradas cuyos datos esenciales para la determinación de la materia imponible

sean falsos.

4. Producción de informes y comunicaciones falsas con respecto a los hechos u operaciones

que constituyen hechos imponibles.

5. No denunciar en tiempo y forma hechos o situaciones que determinen el aumento del tributo

que deben abonar los contribuyentes o responsables.

6. Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una declaración incompleta de la

materia imponible.
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7. No exhibir libros, contabilidad o los registros especiales que disponga la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, cuando existen evidencias que indican su existencia.

8. En caso de no llevarse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación

suficiente, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las

operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas

habitualmente a causa del negocio o explotación.

9. Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas

o impropias de las prácticas del comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad

económica de los actos, relaciones o situaciones, con incidencia directa sobre la determinación de

los impuestos.

10. No haberse inscripto a los efectos del pago de los tributos, transcurridos sesenta (60) días del

plazo legal respectivo.

11. Haber solicitado la inscripción como sujeto exento del impuesto mediante la aplicación

violatoria de los preceptos legales y reglamentarios para determinar la exención.

Responsables de las infracciones:

Artículo 110.- Son responsables por las infracciones previstas en este Capítulo y pasibles de las

penas establecidas, quienes de acuerdo con las disposiciones de este Código son considerados

contribuyentes, responsables u obligados al pago de los tributos, o al cumplimiento de los restantes

deberes impositivos.

Cuando una persona de existencia jurídica sea pasible de las penas previstas por este Capítulo,

serán solidaria e ilimitadamente responsables de su pago los socios promotores, directores, gerentes

y administradores.

Reincidencia:

Artículo 111.- Será considerado reincidente a los efectos de este Capítulo, el que cometiere una

nueva infracción de la misma naturaleza luego de haber cometido tres (3) infracciones a los deberes

formales o una (1) infracción material (por omisión o defraudación), cuando cada una de las

correspondientes resoluciones sancionatorias hubiese adquirido firmeza con anterioridad a la

instrucción del siguiente sumario.
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Los reincidentes serán pasibles de un incremento en el monto de la multa de uno (1) a seis (6) veces

la sanción que correspondería aplicar.

La Ley Tarifaria establecerá los límites de la multa que debe abonar el reincidente por infracción a

los deberes formales.

La sanción anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia, cuando hubieran

transcurrido cinco (5) años de su aplicación.

Del Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales (RRFF):

Artículo 112.- El Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales, implementado en jurisdicción de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, llevará constancia cronológica y sistemática de

todos los contribuyentes que hayan sido sancionados en firme por las causales enumeradas en los

artículos 103, 107 y 108 de la presente, como así también de las sanciones recaídas y de sus

respectivas causas. Toda actuación de investigación o sumarial instruida en averiguación de las

faltas tributarias aludidas, deberá contar obligatoriamente con la información actualizada de este

Registro, previo a dictarse resolución.

Responsabilidad de los agentes de recaudación:

Artículo 113.- Los agentes de retención o de percepción que mantuvieren en su poder gravámenes

retenidos o percibidos después de haber vencido el plazo para ingresarlos previsto en el artículo 105

del presente Código, incurren en defraudación y son pasibles de una multa graduable entre el

doscientos por ciento (200%) hasta el mil por ciento (1.000%) del gravamen retenido o percibido.

No se admitirá excusación basada en la falta de existencia de la retención o percepción, cuando

éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de

cualquier modo.

La omisión de retener o percibir es pasible de una multa del cincuenta por ciento (50%) al doscientos

por ciento (200%) del importe dejado de retener o percibir, salvo que demuestre que el contribuyente

lo ha colocado en la imposibilidad de cumplimiento.

La multa aplicada en el presente artículo subsume la establecida en el artículo 105.

Permisionarios, concesionarios o licenciatarios. Efectos del incumplimiento:
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Artículo 114.- Los permisionarios, concesionarios o licenciatarios del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires no deben adeudar a ésta suma alguna en concepto de tasas, derechos,

impuestos o contribuciones para mantenerse en el goce del permiso, concesión o licencia. Si los

permisionarios, concesionarios o licenciatarios adeudan algún importe al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires por los conceptos indicados, debe intimárseles para que dentro del plazo

único y perentorio de quince (15) días hábiles regularicen la respectiva situación fiscal.

El transcurso de dicho plazo sin que se haya efectuado el pago correspondiente o el acogimiento a

los planes oficiales de cancelación establecidos o que se establezcan, implica automáticamente y de

pleno derecho la caducidad del permiso, concesión o licencia, sin que ello dé lugar a reparación o

indemnización de ninguna naturaleza.

De regularizar el permisionario, concesionario o licenciatario su situación fiscal con posterioridad a

ese evento, el Poder Ejecutivo podrá revalidar el permiso, concesión o licencia en la medida en que

sea satisfactorio a los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no se hubieren otorgado

derechos a terceros.

Graduación de las sanciones:

Artículo 115.- Las sanciones previstas por este Capítulo se gradúan en cada caso, considerando las

circunstancias y gravedad de los hechos.

Exoneración y reducción de sanciones:

Artículo 116.- No se aplicarán sanciones por las infracciones de omisión o defraudación en el

Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en el Impuesto de Sellos, cuando el contribuyente presta su

conformidad a los ajustes practicados por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos e

ingresa el importe resultante y la diferencia total que arroje la verificación no es superior al tiempo

del juzgamiento al monto que fije anualmente la Ley Tarifaria# o al veinte por ciento (20 %) del

impuesto total declarado por el contribuyente por los períodos verificados.

Tampoco se aplicarán las sanciones previstas en el presente Capítulo en los casos y por los periodos

en que el impuesto o diferencia de impuesto haya podido ser determinada de oficio luego de que el

contribuyente o responsable hubiera renunciado a la prescripción cumplida a su favor.

Si un contribuyente presenta y/o rectifica las declaraciones juradas y paga la totalidad del ajuste que

se reclama, con más el monto de la multa a que se hace referencia en este párrafo, dentro del plazo
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de quince (15) días de intimado por la inspección interviniente, mediante acta suscripta al efecto, la

multa a aplicar se reducirá de pleno derecho al cinco por ciento (5%) del impuesto omitido.

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y regulariza el ajuste que se reclama, con más

el monto de la multa a que se hace referencia en este párrafo mediante el acogimiento a un plan de

facilidades de pago dentro del plazo de quince (15) días de notificado por la inspección interviniente,

mediante acta suscripta al efecto, la multa a aplicar se reducirá de pleno derecho al diez por ciento

(10%) del impuesto omitido.

En cualquiera de las situaciones indicadas en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, el

contribuyente en oportunidad de manifestar su intención de abonar la multa deberá presentar una

nota con carácter de declaración jurada manifestando su total allanamiento al pago de ella, así como

también renunciando a interponer cualquier acción administrativa y/o judicial respecto a ella, y en

ese caso, la infracción no se considerará como un antecedente en su contra, con lo que su conducta

no será objeto de instrucción de sumario, como tampoco de inclusión en el Registro de Reincidencia

de Faltas Fiscales (RRFF).

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y regulariza el ajuste que se reclama mediante

un plan de facilidades dentro del plazo de quince (15) días de notificado por la inspección

interviniente, mediante acta suscripta al efecto, la multa a aplicar en el sumario se reducirá de pleno

derecho al quince por ciento (15%) del impuesto omitido.

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas pero no paga el ajuste que se le reclama,

dentro del plazo de quince (15) días de notificado por la inspección interviniente, mediante acta

suscripta al efecto, la multa a aplicar en el sumario se reducirá de pleno derecho al treinta y cinco

por ciento (35%) del impuesto omitido.

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y paga la totalidad el ajuste que se reclama,

o lo regulariza mediante un plan de facilidades, después de la notificación de la resolución que inicia

el procedimiento de determinación de oficio e instruye el sumario conexo, la multa a aplicar en el

sumario se reducirá de pleno derecho al veinticinco por ciento (25%) del impuesto omitido.

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas aceptando la determinación de oficio y paga

el ajuste que se le reclama, o lo regulariza mediante un plan de facilidades con anterioridad a que la

determinación de oficio quede firme, la multa a aplicar en el sumario se limitara de pleno derecho al

treinta y cinco por ciento (35%) del impuesto omitido.
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En los supuestos de aplicación de multa por omisión de presentación de declaraciones juradas y de

incumplimiento a los deberes formales, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá

eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revista gravedad.

Si los contribuyentes o responsables presentan la declaración jurada final y las que corresponden

por cada uno de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos pero no pagan el impuesto

resultante no incurren en infracción punible, sino en simple mora.

Error u omisión excusable:

Artículo 117.- Las sanciones por incumplimiento a los deberes formales y por omisión, no son

aplicables cuando la infracción debe ser atribuida a error u omisión excusable, sea de hecho o de

derecho.

Contribuyentes quebrados o concursados:

Artículo 118.- Los contribuyentes o responsables a los que se les decreta la quiebra o se les haya

proveído el concurso, no son pasibles de las sanciones previstas en este Capítulo, salvo que las

infracciones cometidas lo sean como consecuencia de hechos u omisiones realizados luego de

haberse decidido judicialmente la continuación definitiva de la explotación.

Tratándose de contribuyentes concursados, lo establecido en el párrafo anterior solo alcanzará a los

hechos u omisiones cometidas hasta la fecha del auto de apertura del concurso.

Lo establecido en el presente artículo, no es de aplicación a las infracciones cometidas por los

agentes de recaudación en el desempeño de sus funciones como tales.

Muerte del infractor:

Artículo 119.- Las acciones para aplicar las multas por las infracciones tipificadas en este Capítulo,

así como las ya impuestas, se extinguen por la muerte del infractor.

Pago de multas:

Artículo 120.- Las multas aplicadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos deben

ser abonadas dentro de los quince (15) días de quedar notificada y firme la resolución que impone la

sanción.

Los importes establecidos en concepto de multas devengarán los intereses fijados para el pago de

impuesto en mora a partir de que adquieran el carácter de líquidos y exigibles; las fracciones de mes

se calcularán como meses enteros.
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Multa y Clausura:

Artículo 121.- Serán sancionados con la multa que fija la Ley Tarifaria# y Clausura de uno (1) a cinco

(5) días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial o de prestación de servicios,

siempre que el valor de los bienes y/o servicios de que se trate exceda el importe que fija la Ley

Tarifaria vigente, quienes:

a) No entregaren o no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones

comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas,

requisitos y condiciones que establezca la normativa vigente.

b) No llevaren registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus

ventas, o de las prestaciones de servicios de industrialización, o, si las llevaren, fueren incompletas

o defectuosas, incumpliendo con las formas, requisitos y condiciones exigidos por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos o prescriptas por los principios de contabilidad generalmente

aceptados.

c) No se encontraren inscriptos como contribuyentes o responsables en el Impuesto sobre los

Ingresos Brutos ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos cuando estuvieren

obligados a hacerlo.

d) No poseyeren o no conservaren las facturas o comprobantes equivalentes que acreditaren la

adquisición o tenencia de los bienes y/o servicios y/o los comprobantes correspondientes a los

gastos o insumos destinados o necesarios para el desarrollo de la actividad de que se trate.

e) No poseyeren o no mantuvieren en condiciones de operatividad o no utilizaren los instrumentos

de medición y control de la producción dispuestos por leyes, decretos reglamentarios dictados por

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra norma de cumplimiento obligatorio,

tendientes a posibilitar la verificación y fiscalización de los tributos a cargo de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, así como no mantuvieren en condiciones de operatividad los

soportes magnéticos que contengan datos vinculados con la materia imponible o no facilitaren copia

de los mismos cuando les sean requeridos.

El mínimo y el máximo de la sanción de multa y clausura se duplicarán cuando se constate otra

infracción de las previstas en este artículo dentro de los dos (2) años desde que se detectó la

anterior. No se tendrá en cuenta a tal efecto la primera constatación de infracción, la cual sólo dará
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lugar a una advertencia al contribuyente o responsable que presente su descargo, conforme lo

establece el artículo siguiente.

Sin perjuicio de la sanción de multa y clausura, y cuando sea pertinente, también se podrá aplicar la

suspensión en el uso de habilitación, matrícula, licencia o inscripción registral que las disposiciones

exigen para el ejercicio de determinadas actividades, cuando su otorgamiento sea competencia del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La sanción de clausura podrá aplicarse atendiendo a la gravedad del hecho y a la condición de

reincidente del infractor.

Procedimiento:

Artículo 122.- Los hechos u omisiones que den lugar a la multa y clausura, y en su caso, a la

suspensión de habilitación, matrícula, licencia o de registro habilitante, que se refieren en el

anteúltimo párrafo del artículo 121 deberán ser objeto de un acta de comprobación en la cual los

funcionarios fiscales dejarán constancia de todas las circunstancias relativas a los mismos, las que

desee incorporar el interesado, a su prueba y a su encuadramiento legal. Asimismo deberá

consignarse el plazo para la presentación del descargo.

El acta deberá ser firmada por los actuantes y notificada al contribuyente, responsable o

representante legal del mismo. En caso de negativa a firmar o a recibirla, se encuentra habilitada

cualquier persona del establecimiento o administración, certificándose tal circunstancia en el original

que se incorpore al sumario. En caso de imposibilidad, se notificará el acta labrada en el domicilio

fiscal.

En la primer oportunidad que se verifique alguno de los hechos u omisiones enumerados en el

artículo anterior en un establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial o de prestación de

servicios, el acta de constatación tendrá el carácter de "advertencia" al contribuyente o responsable

presuntamente infractor y no se hará efectiva la sanción de multa y clausura si el mismo presenta

su descargo en el plazo previsto al efecto.

Si con posterioridad a la referida advertencia se verifica nuevamente alguno de los hechos u

omisiones enumerados en el artículo anterior en el mismo establecimiento, local, oficina o recinto,

que sea atribuible al mismo contribuyente o responsable previamente advertido, el acta de
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constatación debe indicar el carácter de "reincidente" del contribuyente o responsable

presuntamente infractor.

Descargo:

Artículo 123.- El contribuyente y/o responsable podrá interponer el descargo previsto en el artículo

anterior, en un plazo improrrogable de siete (7) días hábiles para alegar por escrito las razones de

hecho y de derecho que estime aplicables. En la misma oportunidad deberá acompañar la prueba

documental que obrase en su poder.

Resolución. Administrador Gubernamental:

Artículo 124.- La resolución sobre la procedencia de la sanción de multa y clausura deberá ser

dictada por el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos o por el funcionario en quien

delegue esa facultad, dentro del plazo de diez (10) días de vencido el término para presentar el

descargo.

Cuando se resuelva que el hecho u omisión que surge del acta de constatación que dio lugar a una

"advertencia" al contribuyente o responsable, hubiere sido objeto de sanción de no mediar la misma,

debe notificarse al mismo que la sanción de multa y clausura le será aplicable en caso de

reincidencia. Por su parte, cuando se resuelva que el contribuyente o responsable resulta pasible

de la sanción de multa y clausura en su carácter de "reincidente", toda vez que se ha constatado un

nuevo hecho u omisión objeto de sanción luego de notificada la resolución de advertencia, deberá

notificarse al mismo sobre el alcance de la sanción aplicada y sobre los días en que la clausura debe

efectivizarse. En ambos casos, la resolución deberá consignar el plazo para la interposición del

recurso de reconsideración, cuya mera interposición por parte del contribuyente o responsable

suspende la aplicación de la medida adoptada.

De no mediar interposición del recurso de reconsideración, quedará firme la "advertencia" al

contribuyente o responsable, o bien, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por

medio de sus funcionarios autorizados, procederá a hacer efectiva la sanción al contribuyente o

responsable "reincidente", adoptando los recaudos y seguridades del caso.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá realizar comprobaciones con el objeto

de verificar el acatamiento de la clausura aplicada y dejará constancia documentada de las

violaciones que se observaren a la misma.

Recurso de reconsideración:
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Artículo 125.- El recurso de reconsideración deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días

siguientes a la notificación de la resolución, el que debe ser fundado al momento de su presentación,

acompañándose la prueba pertinente. La resolución debe ser dictada dentro de los veinte (20) días

de su interposición, agotando la vía administrativa.

La resolución del recurso de reconsideración por la cual se confirma el carácter de “advertencia” de

primera infracción, o bien, por la cual se confirma la sanción de multa y clausura a un contribuyente

o responsable, podrá ser recurrida ante los Juzgados de Primera Instancia del Fuero Contencioso

Administrativo y Tributario de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires#.

El escrito del recurso establecido en el párrafo anterior, deberá ser interpuesto y fundado en sede

administrativa, dentro de los siete (7) días de notificada la resolución. Verificado el cumplimiento de

los requisitos formales, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de formulada la apelación, deberán

elevarse las actuaciones pertinentes al juez competente.

Clausura. Cese de actividades:

Artículo 126.- Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos,

salvo la que fuese habitual para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de

los procesos de producción que no pudieren interrumpirse por causas relativas a su naturaleza.

Esta medida no interrumpe el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se produjeren durante

el período de clausura.

No podrá suspenderse el pago de salarios u obligaciones previsionales, sin perjuicio del derecho del

principal a disponer de su personal en la forma que autoricen las normas aplicables a la relación de

trabajo.

Violación de sanción de clausura:

Artículo 127.- Quien quebrantare una clausura o violare o alterare los sellos, precintos o

instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, será sancionado con el doble de la

multa ya impuesta, conforme los montos que establece la Ley Tarifaria # y con una nueva clausura

por el doble de tiempo de aquélla.

CAPÍTULO XIV
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DE LAS FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO

Delegación:

Artículo 128.- El Poder Ejecutivo puede delegar las funciones y facultades conferidas por el presente

Código de manera general o especial, en los funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Convenios de colaboración:

Artículo 129.- Facúltase al Poder Ejecutivo a celebrar convenios de colaboración con organismos

nacionales, provinciales y municipales y con entidades privadas tendientes a optimizar los sistemas

de recaudación, ad-referéndum de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aranceles:

Artículo 130.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer aranceles a percibir en concepto de derechos

de televisación de los eventos culturales que organice el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Texto ordenado:

Artículo 131.- Facúltase al Poder Ejecutivo a confeccionar un texto ordenado del Código Fiscal cada

vez que resulte necesario y a actualizar las remisiones en él existentes, respecto de la Ley Tarifaria

que para cada año se sancione.

Sistemas especiales - Convenio Multilateral:

Artículo 132.- Facúltase al Poder Ejecutivo y a la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos para establecer sistemas especiales para la determinación, liquidación o ingreso del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a efectos de adecuarlos a los que se convengan con otras

jurisdicciones dentro del ámbito del Convenio Multilateral.

Beneficio al buen comportamiento ambiental:

Artículo 133.- Facúltase al Poder Ejecutivo en el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de Servicios

de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, a conceder un

descuento de hasta el diez por ciento (10%) a aquellos contribuyentes que tengan conductas que

tiendan a la conservación, preservación y cuidado del espacio público y el medio ambiente, conforme

lo establezca la reglamentación.
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Para hacerse acreedor de este beneficio, deberá encontrarse sin deuda exigible al momento de la

solicitud o concesión del beneficio.

Beneficio a personas humanas y/o pequeños comerciantes:

Artículo 134.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a conceder descuentos a personas humanas y/o

pequeños comerciantes en el Impuesto Inmobiliario, Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado,

Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros; y Patente sobre Vehículos en

General, de acuerdo a los programas que a tal fin establezca en función de las bases y condiciones

que estos programas establezcan.

CAPÍTULO XV

DE LAS FACULTADES DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Facilidades de pago:

Artículo 135.- El Ministerio de Hacienda se encuentra facultado para acordar facilidades para el pago

de deudas vencidas de impuestos, tasas, multas, derechos y contribuciones, servicios y servicios

especiales y sus intereses, con las modalidades y garantías que estime corresponder.

La facultad consagrada en el presente comprende a la prevista en el artículo 3° inciso 22 de este

Código.

Descuentos:

Artículo 136.- El Ministerio de Hacienda está facultado a conceder descuentos bajo las siguientes

condiciones:

a) los tributos que recaen sobre los inmuebles radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

establecidos en el Título III de este Código aplicando una tasa de descuento no superior al veinte por

ciento (20%) anual por pago anticipado.

b) los gravámenes sobre los vehículos en general, aplicando una tasa de descuento no superior al

doce por ciento (12%) anual por pago anticipado.
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c) un descuento de hasta el cinco por ciento (5%) a los contribuyentes que declaren su CUIT en sus

bienes registrables, se adhieran al débito automático y que renuncien a la recepción física de la

boleta de pago correspondiente, conforme lo establezca la reglamentación.

Los descuentos enunciados precedentemente nunca podrán superar en conjunto el veinte por ciento

(20%) de la obligación tributaria correspondiente.

Bonificación a contribuyentes por buen cumplimiento:

Artículo 137.- El Ministerio de Hacienda aplicará, en el caso del Impuesto Inmobiliario y Tasa

Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de

Sumideros y Ley Nacional N° 23.514#, como así también en el caso de los gravámenes sobre los

vehículos en general, un descuento del diez por ciento (10%) anual, para aquellos contribuyentes

que sean personas humanas y que registren ingresadas en tiempo y forma todas las cuotas

correspondientes al año inmediato anterior.

Bonificación a contribuyentes de Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos:

Artículo 138.- El Ministerio de Hacienda aplicará una bonificación de hasta el cincuenta por ciento

(50%) del valor de una cuota para contribuyentes que estén inscriptos en el Régimen Simplificado

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en función de la metodología de pago del impuesto que

establece la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Constitución de depósitos en garantía:

Artículo 139.- El Ministerio de Hacienda está facultado para exigir, en los casos y con las

modalidades que estime pertinentes, la constitución de depósitos en garantía que correspondan por

el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Nomenclador de actividades económicas. Modificación:

Artículo 140.- El Ministerio de Hacienda está facultado para realizar cualquier modificación al

Nomenclador de actividades económicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Condonación de impuestos, intereses, tasas, derechos y contribuciones:

Artículo 141.- El Ministerio de Hacienda está facultado a condonar impuestos, intereses, tasas,

derechos, contribuciones, multas, servicios y servicios especiales por los períodos no prescriptos y

en el estado en que se encuentren en los siguientes casos:
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A las personas humanas con incapacidad de afrontar el pago y que no se hallan encuadradas dentro

del régimen de exenciones del presente Código. Para autorizar la condonación, la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos solicita al área correspondiente del Ministerio de Desarrollo

Social o el organismo que lo reemplace, una evaluación socio-ambiental del solicitante, la cual es

emitida dentro del plazo de treinta (30) días de recibido el requerimiento; en ella se determinan las

condiciones del mismo y la factibilidad de acceder a lo peticionado.

A las entidades de bien público, sin fines de lucro, que no han cumplimentado las formalidades

previstas en este Código para su exención o que adeudan algunos de los tributos en un período

donde las respectivas normas fiscales no los eximían. Para autorizar la condonación la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos solicita a la Subsecretaría de Control de Gestión

o el organismo que lo reemplace, una evaluación del cumplimiento de las labores de bien público,

sin fines de lucro, la cual se remite dentro del plazo de quince (15) días de recibido el requerimiento

y determina la factibilidad de acceder a lo peticionado.

Los montos sujetos a condonación no deben superar, incluidos los intereses y las actualizaciones, a

la fecha de interposición de la solicitud de condonación, el triple de lo determinado por el artículo 66

del presente Código y el monto autorizado para no realizar gestión de cobro judicial, excluidos los de

extraña jurisdicción. En el caso de Patentes sobre Vehículos en General el monto a condonar no

debe superar el doble del monto mínimo fijado por la Ley Tarifaria# para promover acción judicial,

excluidos los montos correspondientes a extraña jurisdicción.

La condonación puede referirse exclusivamente a los accesorios de la obligación principal, con la

limitación dispuesta en el párrafo anterior.

La condonación de impuestos, intereses, tasas, derechos y contribuciones no alcanza a aquellos

contribuyentes a los que se les ha decretado la quiebra o se encuentra firme la declaración en

concurso.

El Poder Ejecutivo debe remitir a la Legislatura para su homologación durante los meses de marzo,

junio y septiembre de cada año a la totalidad de las condonaciones autorizadas en virtud del presente

artículo, acompañando documentación respaldatoria en cada caso.
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CAPÍTULO XVI

DEL RÉGIMEN DE ACTUALIZACIÓN

Obligaciones alcanzadas:

Artículo 142.- Los importes de las deudas por impuestos, derechos, tasas y otras contribuciones, las

multas fijadas por este Código y la Ley Tarifaria #, así como las disposiciones concordantes de

ordenamientos de años anteriores que no hubieren sido abonados en término, serán actualizados

conforme lo establece la Ley Nacional Nº 21.281# y su reglamentación, con las limitaciones de la Ley

Nacional Nº 23.928# y modificatorias.

CAPÍTULO XVII

DEL PLAZO

Cómputo:

Artículo 143.- Para todos los términos establecidos en días en el presente Código y en las normas

dictadas en su consecuencia, se computarán únicamente los días hábiles para la Administración de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo que de ellas surgiera lo contrario.

Los plazos por días comienzan a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Los plazos por horas comienzan a correr desde la cero hora del día hábil siguiente al de la

notificación.

En caso de recibirse notificación en día inhábil o feriado se tendrá por efectuada el primer día hábil

siguiente. Cuando la fecha para el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y/o

formales sea día no laborable, feriado o inhábil, la obligación se considerará cumplida en término si

se efectúa el primer día hábil siguiente.

Efectos:

Artículo 144.- Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna a la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a los funcionarios públicos personalmente y a

los interesados en el procedimiento.

Plazo general:

Artículo 145.- Cuando no se haya establecido un plazo especial para las citaciones, intimaciones y

emplazamientos, o para cualquier otro acto que requiera la intervención del contribuyente y/o

responsable, éste será de diez (10) días.
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CAPÍTULO XVIII

DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Determinación de oficio en especial, instrucción de sumario en general y restantes trámites

administrativos:

Artículo 146.- Los procedimientos relativos a la determinación de oficio de las obligaciones del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a la instrucción de los sumarios respecto de los ilícitos

tributarios vinculados con todos los gravámenes regulados por este Código se ajustan a las

siguientes prescripciones y a las restantes, que al efecto contiene este Código:

1. Se inician por resolución de la Dirección General de Rentas o del funcionario en quien la

primera delegue de manera especial, mediante expresa disposición, con la salvedad de la

aplicación de la multa por omisión de presentación de declaraciones juradas en los casos y con las

modalidades previstas por este Código y la Ley Tarifaria#

2. La resolución que resuelve la iniciación del procedimiento de determinación de oficio ha de

instruir el sumario conexo. En aquellos casos en los cuales se verifique prima facie el elemento

objetivo de punibilidad requerido por alguno de los delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria #, la

autoridad administrativa se abstendrá de instruir sumario hasta tanto el área de representación penal

del organismo dictamine que existe convicción administrativa de la inexistencia de delito o bien hasta

que recaiga sentencia definitiva en sede judicial.

3. La resolución fundada en derecho, debe integrarse con las liquidaciones de las que surgen

las diferencias cuyo pago se reclama y ha de contener:

a) Una síntesis razonada de los hechos.

b) Las impugnaciones o cargos formulados al contribuyente.

c) El acto u omisión imputados como infracción.

4. La resolución debe conceder vista al interesado de la totalidad de las actuaciones y conferirle

un plazo de quince (15) días para expresar por escrito su descargo, ofrecer y producir las pruebas

que hicieran a su derecho.
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5. Las actuaciones son secretas para todas las personas ajenas pero no para las partes o sus

representantes o para quienes ellas expresamente autoricen.

6. La personería se acreditará con testimonio de poder especial, o copia certificada de poder

general o carta poder con firma certificada por la policía o institución bancaria, autoridad judicial o

escribano.

7. No se dará curso a ningún escrito en donde no se consigne el domicilio fiscal, sin perjuicio del

derecho del contribuyente de constituir domicilio especial.

8. Tratándose de la iniciación del procedimiento de determinación de oficio, el traslado de la

resolución ha de estar acompañado de las liquidaciones cuyo pago se reclama en las que deben

explicitarse:

a) Importe de los ingresos brutos obtenidos.

b) Deducciones.

c) Alícuotas.

d) Importe en concepto de impuesto.

Todo ello discriminado, por ejercicio fiscal y anticipo, entre lo declarado y pagado por el

contribuyente, lo verificado por la inspección y la diferencia final a abonar.

9. En circunstancias excepcionales, a pedido de parte interesada y por resolución fundada

puede ampliarse el término fijado para la producción de la prueba por un plazo de hasta veinticinco

(25) días. La decisión es irrecurrible.

10. La Dirección General de Rentas debe decidir mediante acto fundado e irrecurrible sobre las

pruebas cuya producción requiera el contribuyente.

11. Sin perjuicio de ello, la Dirección General de Rentas está facultada para adoptar cuanta

medida para mejor proveer considere necesaria, pudiendo especialmente suplir las pericias

contables ofrecidas, por la intervención de agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires con título de Contador Público Nacional que produzcan el informe técnico
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pertinente, con la única limitación de que la designación no recaiga en el profesional que ha

intervenido en la inspección fiscal.

12. El diligenciamiento de la prueba de informes queda a cargo del contribuyente, dentro de los

cinco (5) días de notificada la procedencia de la prueba. En idéntico plazo ha de acreditarse su

diligenciamiento.

El incumplimiento de los plazos establecidos importa de pleno derecho el desistimiento de la prueba

propuesta.

13. Si los pedidos de informes no son contestados dentro de los veinte (20) días, a su vencimiento

se admite dentro de los cinco (5) días siguientes, su reiteración por única vez y por idéntico plazo; a

su finalización, la Dirección General de Rentas ha de continuar la tramitación de los autos según su

estado quedando facultado el Director General de Rentas -o el funcionario en quien éste delegue de

manera especial mediante expresa disposición- a dictar resolución prescindiendo de la prueba

informativa, excepto cuando se tratara de una omisión de la propia administración.

14. La prueba arrimada a las actuaciones debe ser considerada por la resolución

correspondiente, aún la producida extemporáneamente en los términos del inciso 17) del presente

artículo, salvo que se hubiera producido su dictado.

15. Todas las fojas y todos los elementos que integran la actuación deben ser considerados como

pruebas a los efectos del dictado de los respectivos actos administrativos.

16. En caso de inminente prescripción de las acciones fiscales, la producción de la totalidad de

la prueba ha de cumplirse en el término improrrogable de diez (10) días, salvo que mediara expresa

renuncia al término de la prescripción transcurrido a favor del contribuyente. La renuncia a la

prescripción debe efectuarse de modo liso y llano, sin condicionamientos y por todo el término

ocurrido a favor del contribuyente. En cualquier caso se considerará realizada en estos términos.

17. La prueba de carácter documental debe agregarse juntamente con el escrito de descargo u

ofrecer la misma, indicando el motivo por el cual no se encuentra en su poder, el tipo de instrumento,

lugar de ubicación y producirse oportunamente dentro del plazo de cinco (5) días de superado el

impedimento, circunstancia que deberá ser debidamente certificada. En caso contrario, no podrá

hacerse valer durante el resto del procedimiento o en instancia recursiva.
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18. Contestada la vista o transcurrido el término que corresponda, debe dictarse resolución

fundada con expresa mención del derecho aplicado y de las pruebas producidas o elementos

considerados.

Con esta resolución se han de concluir los trámites abiertos, de conformidad con todo lo actuado,

practicando la determinación impositiva o manteniendo las declaraciones juradas originariamente

presentadas por el contribuyente, sancionando o sobreseyendo de las imputaciones formuladas, sea

en sumario conexo al procedimiento determinativo o en el instruido en forma independiente o

exclusiva.

19. Las cuestiones planteadas por los contribuyentes en la contestación a la vista deben ser

resueltas en la resolución respectiva.

20. La substanciación y la supervisión de los procedimientos determinativos y sumariales deben

ser efectuados por la dependencia técnica jurídica de la Dirección General de Rentas.

21. No es necesario dictar la resolución determinando de oficio la obligación tributaria si -antes

de ese acto- el responsable prestase su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados lo

que entonces surte los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación

de oficio para el Fisco.

22. La resolución determinativa ha de intimar el pago del impuesto adeudado, con más sus

intereses y, en su caso, de la multa aplicada, en el término improrrogable de quince (15) días, siendo

innecesaria la liquidación del monto de los intereses, pues se entienden adeudados automáticamente

sin otro requisito que el transcurso del tiempo. En el mismo plazo de quince (15) días se intima el

pago de la multa aplicada en un sumario independiente. Cuando la determinación de oficio involucre

cuestiones estrictamente atinentes al Fisco local y otras regidas por el régimen del Convenio

Multilateral se dictarán sendas resoluciones.

Con la notificación de la resolución se concede la vista de las actuaciones, por el término de quince

(15) días, debiéndose indicar los recursos que pueden interponerse y en su caso el agotamiento de

la instancia administrativa.

23. La extensión de la responsabilidad para hacer efectiva la solidaridad ha de promoverse contra

todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, en cualquier estado del trámite,

del procedimiento administrativo.
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24. No es de aplicación el procedimiento administrativo de determinación de oficio de la obligación

tributaria, cuando al contribuyente o responsable le es decretada la quiebra, salvo que judicialmente

se decida la continuación definitiva de la empresa y por hechos, acciones u omisiones posteriores a

esa decisión.

En los casos de quiebra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires verifica directamente

en los juicios respectivos los créditos fiscales.

En los casos de contribuyentes que se encuentren en concurso preventivo y se registren en la

Dirección General de Rentas como “grandes contribuyentes”, la determinación de la deuda se efectúa

conforme al procedimiento establecido en el presente Código pero se abrevian los plazos a fin de

facilitar la verificación ante el síndico. Se otorga vista al contribuyente para presentar descargo,

ofrecer y producir prueba por el plazo de cinco (5) días. La producción de la totalidad de la prueba

ha de cumplirse en el término improrrogable de quince (15) días. Contestada la vista o transcurrido

el plazo correspondiente, se dicta la resolución a que hace referencia el inciso 18 del presente artículo

en el plazo de diez (10) días, el cual debe abreviarse si con anterioridad se prescribe la deuda. Una

vez determinada la deuda se emite copia certificada de la misma y de todos los antecedentes, para

su verificación. Resulta de aplicación la vía recursiva prevista en los artículos 151 y 152. En caso de

inminencia de la prescripción, deben abreviarse los términos salvo renuncia expresa de la

prescripción.

En los casos de contribuyentes que se encuentren en concurso preventivo, pero que no están

categorizados como “grandes contribuyentes”, facúltase a la Dirección General a instrumentar otros

procedimientos en resguardo del crédito fiscal, pudiendo omitir el procedimiento de determinación de

oficio.

En los casos de contribuyentes que se encuentren con un Acuerdo Preventivo Extrajudicial, no se

procederá a la determinación de oficio, cualquiera sea la categoría del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos en que se encuentren inscriptos.

En los casos de contribuyentes cuyos eventuales montos de ajuste superen el importe fijado como

condición objetiva de punibilidad por la Ley Nacional Nº 24.769# y sus modificatorias, resultará de

aplicación el procedimiento administrativo de determinación de oficio.
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25. En los casos en que se deben resolver cuestiones de índole estrictamente tributaria, no

vinculadas con el procedimiento de determinación de oficio o la instrucción de sumarios, tanto de

carácter particular como general, con carácter previo a la decisión de la Dirección General,

corresponde la emisión del dictamen técnico-jurídico en tanto la intervención de la Procuración

General resulta obligatoria en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad#

y artículo 134 de la Constitución de la Ciudad#.

En los casos de proyectos tributarios de carácter normativo o interpretativo, generales, debe

expedirse Dirección General de Análisis Fiscal.

26. Toda presentación que se efectúe en el curso de los procedimientos regidos por este Código

o vinculados a cuestiones tributarias de cualquier naturaleza, debe hacerse directamente por ante la

mesa de entradas y salidas de la Dirección General de Rentas, con excepción de las solicitudes de

exención por parte de jubilados y pensionados.

27. La impugnación de liquidaciones practicadas por la Dirección General de Rentas por la

comisión de errores de cálculo se resuelve sin substanciación y es irrecurrible, salvo la comisión de

un error material.

28. Las notificaciones por asuntos inherentes a la determinación impositiva de oficio y a la

aplicación de multas pueden hacerse por cualquiera de los medios previstos por este Código, excepto

por carta certificada con o sin aviso de retorno.

Acogimiento a un plan de facilidades de pago por obligaciones emergentes de actuación

administrativa:

Artículo 147.- En el caso de acogimiento a un plan de facilidades de pago por obligaciones

emergentes de una actuación administrativa, en la declaración jurada de acogimiento debe señalarse

que la deuda que se regulariza es la que emerge de la actuación en la que se han establecido las

diferencias impositivas, consignándose expresamente el número y tipo de la actuación y en su caso

de acuerdo con el estado del trámite, el de la resolución que inicia el procedimiento determinativo o

el de aquélla por la que se establece la determinación de oficio, el

defecto de esta información puede ser subsanado exclusivamente mediante la presentación de las

declaraciones juradas rectificativas por cada uno de los anticipos comprendidos en la regularización.

La denuncia del acogimiento ha de efectuarse en la respectiva actuación administrativa, dentro del

quinto día de producido, con copia de la documentación pertinente. En caso de incumplimiento, la

continuación del trámite hace responsable al contribuyente de las consecuencias dañosas que
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pudieran ocasionarse, especialmente el pago de costas judiciales. Si el acogimiento no se ajusta a

lo preceptuado o no se corresponde con las diferencias impositivas reclamadas en la actuación, en

relación con los ingresos, los rubros cuestionados o la alícuota, se lleva adelante el procedimiento

determinativo, entendiéndose que el acogimiento regulariza conceptos y montos no involucrados en

la actuación de que se trate y sólo podrán ser tenidos en cuenta, en caso de corresponder, en el

trámite de la vía recursiva.

Comunicación cambio situación fiscal en actuaciones administrativas:

Artículo 148.- Toda modificación de la situación fiscal de un contribuyente que incida en la verificación

de sus obligaciones tributarias, en el procedimiento de determinación de oficio, o en la substanciación

de un sumario, por ejemplo la presentación de declaraciones juradas originales o rectificativas, ha

de ser comunicada en la respectiva actuación administrativa, si así no se hiciera el procedimiento de

determinación de oficio debe continuarse y concluirse de acuerdo con las constancias existentes en

la actuación, siendo el contribuyente responsable de las consecuencias derivadas de su

incumplimiento.

Defensa de los derechos del contribuyente:

Artículo 149.- Cualquier reclamo interpuesto por los contribuyentes debe substanciarse asegurando

que éste pueda ejercer la defensa de sus derechos.

En ningún caso han de otorgarse plazos totales mayores a treinta (30) días para ofrecer descargos,

presentar pruebas o para diligenciar cualquier instancia administrativa.

Las notificaciones al contribuyente deben efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en

el inciso 28 del artículo 146.

Actas. Valor probatorio:

Artículo 150.- Los funcionarios de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos cada vez

que intervienen deben labrar un acta en la que ha de constar la intimación que se efectúa, la fecha

del comparendo y si se exhiben elementos o se informa verbalmente, el detalle de la documentación

observada o de la información suministrada.

El acta, firmada o no por el contribuyente, responsable o tercero, sirve como prueba en los

procedimientos para la determinación de oficio de las obligaciones tributarias, aplicación de

sanciones y en los juicios que oportunamente se substancien.
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Recurso de reconsideración:

Artículo 151.- Contra las resoluciones que dicta la Dirección General, determinando de oficio el

Impuesto sobre los Ingresos Brutos o imponiendo sanciones respecto de cualquier tributo, o

decidiendo reclamos de repetición o de compensación o estableciendo puntualmente nuevos avalúos

de inmuebles y las providencias resolutivas que emita haciendo suyos, convalidándolos, dictámenes

técnico tributarios, los contribuyentes o responsables pueden interponer dentro de los quince (15)

días de notificados recurso de reconsideración, con efecto suspensivo sobre la intimación de pago,

el que debe ser fundado al momento de su presentación y es resuelto por el Director General.

La resolución recaída en el recurso de reconsideración queda firme a los quince (15) días de

notificada, salvo que dentro de este plazo el recurrente interponga recurso jerárquico.

Recurso jerárquico:

Artículo 152.- El recurso jerárquico se presenta ante la Dirección General, con efecto suspensivo

sobre la intimación de pago, debe ser fundado al momento de su interposición y puede interponerse

sin haberse deducido previamente el recurso de reconsideración, en cuyo caso el plazo para

impetrarlo es el previsto para éste. El Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos ha de

substanciar dicho recurso, dictar la resolución definitiva que agota la vía administrativa y devolver las

actuaciones a la Dirección General correspondiente para su notificación y cumplimiento. En la

notificación ha de constar que la instancia administrativa se encuentra agotada.

Vencido el plazo de la intimación de pago efectuada por la resolución recurrida, contado desde la

notificación de la resolución que resuelve el recurso jerárquico, sin que el obligado justifique su

cumplimiento, queda expedita la vía para iniciar la ejecución fiscal, librándose para ello la constancia

de deuda pertinente.

Con el consentimiento expreso o tácito de la resolución de la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos, y en su medida si fuese parcial, también queda expedita la acción judicial

debiendo librarse constancia de deuda al efecto.

Perentoriedad de los plazos:

Artículo 153.- Los plazos para la interposición de la contestación de vista y descargos y de los

recursos administrativos, tienen carácter perentorio e improrrogable.

Deudas susceptibles de ejecución fiscal:
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Artículo 154.- Se puede ejecutar por vía de ejecución fiscal y sin previa intimación administrativa de

pago la deuda por gravámenes, intereses o multas no abonadas en los términos establecidos y

resultantes de:

1. Resolución definitiva debidamente notificada, consentida expresa o tácitamente por el

administrado o agotada la vía administrativa.

2. Declaraciones juradas.

3. Liquidación administrativa en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos, cuando se ha omitido la presentación y pago de las declaraciones juradas respectivas,

conforme lo establecido por el artículo 189.

4. Liquidación administrativa de los tributos para cuya percepción no sea necesario la

declaración jurada del contribuyente por ser determinados por la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos, incluyendo la categoría Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos.

5. Liquidación administrativa de las deudas por la prestación de servicios especiales, por uso de

sitios públicos y arrendamientos precarios o a término de inmuebles del dominio privado del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6. Liquidación administrativa de las deudas por cánones impagos de permisos o concesiones

de bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, practicada por

la Dirección General de Concesiones.

Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para librar el respectivo título

ejecutivo, el que será suscripto por los funcionarios que la misma autorice.

Preeminencia sobre el procedimiento administrativo local:

Artículo 155.- Las normas y términos específicos contenidos en el presente Código tienen

preeminencia con respecto a los de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº1510/97

#, texto consolidado por la Ley Nº 5.666).

CAPÍTULO XIX

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PENAL TRIBUTARIO
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Ilícitos tributarios. Procedimiento:

Artículo 156.- Respecto de los ilícitos tributarios establecidos por la Ley Nacional Nº 24.769# con las

modificaciones incorporadas por la Ley Nacional Nº 26.735# son de aplicación las previsiones

establecidas en el presente Capítulo y en el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires

(Ley Nº 2.303 # –texto consolidado por Ley Nº 5.666).

Competencia:

Artículo 157.- Serán competentes para entender en la aplicación de los ilícitos tributarios establecidos

por la Ley Nacional Nº 24.769#, en lo relativo a los tributos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

los juzgados pertenecientes al fuero en lo Penal, Contravencional y de Faltas, con la intervención del

Ministerio Público Fiscal, conforme lo establecido en la Ley Nº 2.303# –texto consolidado por Ley Nº

5.666).

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ley Nacional Nº 24.769:

Artículo 158.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos es el organismo recaudador

local al que hace referencia la Ley Nacional Nº 24.769# y sus modificatorias.

Denuncia penal:

Artículo 159.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a través de los funcionarios

designados a tal efecto, es quien realiza la denuncia penal ante la justicia, una vez dictada la

resolución determinativa de oficio de la deuda tributaria.

Querellante:

Artículo 160.- De conformidad con lo establecido con el art. 13 inciso a) de la Ley Nº 2.603# (texto

consolidado por Ley Nº 5.666), el Administrador Gubernamental o los funcionarios designados a tal

efecto para que asuman su representación, podrá constituirse como querellante, debiendo poner en

conocimiento de tal circunstancia a la Procuración General.

La presente situación queda establecida como una excepción al tercer párrafo del artículo 10 de la

Ley Nº 2.303# (texto consolidado por Ley Nº 5.666), en virtud de la cualidad del bien jurídico tutelado.

Inexistencia de conducta punible:

Artículo 161.- Aun cuando se cumplan los elementos objetivos de punibilidad de los ilícitos tipificados,

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no formulará denuncia penal, si de las

circunstancias del hecho y del aspecto subjetivo, no surgiere que se ha ejecutado una conducta

punible.
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No se realizará denuncia penal respecto de la figura establecida en el artículo 11 de la Ley Nacional

Nº 24.769 #, cuando los montos detectados estén dentro de los parámetros establecidos en el primer

párrafo del artículo 116 del presente Código#. A tal fin, se entenderá que los parámetros establecidos

en la normativa citada serán calculados sobre el período anual en el cual se verificó la conducta

reprochada.

Plazo. Cómputo:

Artículo 162.- A los efectos del cómputo del plazo de diez (10) días que prevé el art. 6° de la Ley

Nacional N° 24.769 #, el mismo comenzará a correr al día siguiente del vencimiento previsto por el

artículo 105 del Código Fiscal, para el ingreso con el recargo por retardo.

Regularización espontánea. Efectos:

Artículo 163.- El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, y pague las

obligaciones tributarias adeudadas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su

presentación se produzca con anterioridad a la notificación -por cualquiera de los medios

establecidos en el artículo 32 del Código Fiscal, de la intimación de pago, del inicio de una verificación

y fiscalización, ejecución fiscal o denuncia que se vincule directa o indirectamente con él, lo que

ocurriese primero; siempre que tenga por objeto los mismos tributos y los mismos períodos fiscales

objeto de la regularización.

Se entiende que la regularización es espontánea cuando la presentación del contribuyente no sea

motivada por una acción directa y causal por parte del Fisco, respecto de la obligación regularizada.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá dictar regímenes especiales de

regularización de obligaciones tributarias adeudadas, con remisión de intereses y/o multas que,

asimismo, determinen que la cancelación total de la deuda - en las condiciones que prevea la norma-,

producirá la extinción de la acción penal en curso (en la medida que no exista sentencia firme) o bien,

la dispensa a la AGIP de realizar la denuncia cuando la misma aún no se hubiere incoado.

No aplicación de sanciones. Suspensión de prescripción:

Artículo 164.- Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones

que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.
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No podrá sancionarse administrativamente a las personas jurídicas que, en el marco del proceso

penal, hubieran sido objeto de las sanciones previstas en el art. 14 segundo párrafo de la Ley

Nacional N° 24.769#, ni extender la responsabilidad solidaria por las multas que fueran aplicables a

los entes ideales, a las personas humanas que hubieran sido condenadas con penas privativas de

libertad de cumplimento efectivo o condicional.

Sanciones. Requisitos personas de existencia ideal:

Artículo 165.- Será condición para la imposición de sanciones a personas de existencia ideal que la

entidad haya tenido oportunidad de ejercitar su derecho de defensa durante el transcurso del

proceso, en forma independiente de las personas humanas que fueran citadas en el marco de dicho

proceso penal por la responsabilidad que les asigna el primer párrafo del art. 14 de la Ley Nacional

N° 24.769#.

Diligencias de urgencia. Autorización judicial:

Artículo 166.- Cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio

relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley Nacional N° 24.769

#, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez competente las

medidas de urgencias que fuera necesaria a los efectos de la obtención y resguardo de aquellos.

Dichas diligencias serán encomendadas a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,

que actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, conjuntamente con el organismo de

seguridad competente.

Reglamentación. Facultades:

Artículo 167.- Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a dictar las normas

reglamentarias a los fines de la aplicación del presente Capítulo en el ámbito de su competencia.

CAPÍTULO XX

DE LA CONSULTA VINCULANTE

Requisitos:

Artículo 168.- Quien tuviere un interés personal y directo podrá consultar al organismo recaudador

correspondiente sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho real y actual. A tal efecto

deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva

la consulta y podrá, asimismo, expresar su opinión fundada.
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Efectos de su planteamiento:

Artículo 169.- La presentación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos, ni justifica el

incumplimiento de las obligaciones a cargo del consultante.

Resolución:

Artículo 170.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se expedirá dentro del término

de ciento veinte (120) días. Cuando la Administración le requiera al consultante aclaraciones o

ampliaciones, el plazo quedará suspendido y seguirá corriendo desde el momento en que se de

cumplimiento a la requisitoria fiscal.

Si dentro del plazo de quince (15) días, el consultante no cumpliere con la requisitoria, el pedido se

considerará denegado y remitido para su archivo.

Efectos de la Resolución:

Artículo 171.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos estará obligada a aplicar con

respecto al consultante el criterio técnico sustentado en la contestación; la modificación del mismo

deberá serle notificada y sólo surtirá efecto para los hechos posteriores a dicha notificación.

Si la Administración no se hubiera expedido en el plazo, y el interesado aplica el derecho de acuerdo

a su opinión fundada, las obligaciones que pudieran resultar sólo darán lugar a la aplicación de

intereses, siempre que la consulta hubiere sido formulada por lo menos con noventa días de

anticipación al vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación respectiva.

Recurso jerárquico:

Artículo 172.- Contra la respuesta emitida por la autoridad competente, el consultante podrá

interponer recurso jerárquico dentro de los quince (15) días de notificado, y se dictará la resolución

definitiva que agota la vía administrativa, debiendo notificarse tal circunstancia al recurrente.
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No resulta de aplicación a la presente vía recursiva lo establecido en el artículo 115 de la Ley de

Procedimiento Administrativo (Decreto Nº1510/97#, texto consolidado por la Ley Nº 5.666), respecto

de la emisión de dictamen por parte de la Procuración General previo al dictado del acto

administrativo que resuelve el recurso interpuesto.

TÍTULO II

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

CAPÍTULO I

DEL HECHO IMPONIBLE

Concepto:

Artículo 173.- Por el ejercicio habitual y a título oneroso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier

otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la

preste, incluidas las cooperativas y todas las contratos asociativos que no tienen personería jurídica,

cualquiera fuera el tipo de contrato elegido por los partícipes y el lugar donde se realiza (zonas

portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y

lugares del dominio público y privado, y todo otro de similar naturaleza), se paga un impuesto de

acuerdo con las normas que se establecen en el presente Capítulo.

La imposición también puede establecerse en casos especiales mediante una cuota fija en función

de parámetros relevantes, todo lo cual debe surgir de la ley que así lo disponga.

En la medida que son necesarias para dar cumplimiento al contrato que le da origen, se excluyen del

objeto del impuesto:

a) Las prestaciones que efectúan a sus partícipes las Agrupaciones de Colaboración

Empresaria.

b) Las asignaciones de las unidades funcionales atribuidas a los partícipes de consorcios de

propietarios o de condominios de inmuebles, relacionados con las obras que dichos consorcios o

condominios realicen sobre ellos.

Interpretación:

Artículo 174.- Para la determinación del hecho imponible, debe atenderse a la naturaleza específica

de la actividad desarrollada, con prescindencia -en caso de discrepancia- de la calificación que
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merezca a los fines de policía municipal o de cualquier otra índole, o a los fines del encuadramiento

en otras normas nacionales, provinciales o municipales, ajenas a la finalidad de este Código.

Conjunto económico:

Artículo 175.- Se consideran alcanzadas por el gravamen las transacciones efectuadas entre

entidades jurídicamente independientes aunque integren un mismo conjunto económico.

Habitualidad:

Artículo 176.- La habitualidad está determinada por la índole de las actividades que dan lugar al

hecho imponible, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida

económica.

El ejercicio habitual de la actividad gravada debe ser entendido como el desarrollo -en el ejercicio

fiscal- de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las alcanzadas por el impuesto, con

prescindencia de su cantidad o monto cuando las mismas se efectúan por quienes hacen profesión

de tales actividades.

El ejercicio en forma discontinua o variable de actividades gravadas, no hace perder al sujeto pasivo

del gravamen su calidad de contribuyente.

Habitualidad. Presunciones:

Artículo 177.- Se presume la habitualidad en el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Intermediación ejercida percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras

retribuciones análogas.

2. Fraccionamiento y venta de inmuebles (loteos), compraventa y locación de inmuebles.

3. Explotaciones agropecuarias, mineras, forestales e ictícolas.

4. Comercialización en esta jurisdicción de productos o mercaderías que entran en ella por

cualquier medio de transporte.

5. Operaciones de préstamo de dinero, con o sin garantía.
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6. Organización y explotación de exposiciones, ferias y espectáculos artísticos.

7. Operaciones de otorgamiento de franquicias (contratos de franchising).

8. Celebrar contratos de publicidad.

Inexistencia:

Artículo 178.- No constituyen el hecho imponible a que se refiere este impuesto:

1. El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable.

2. El desempeño de cargos públicos.

3. La percepción de jubilaciones u otras pasividades en general.

Actividades no mencionadas expresamente. Su tratamiento:

Artículo 179.- Toda actividad o ramo no mencionados expresamente en este Código o en la Ley

Tarifaria #, están igualmente gravados; en este supuesto deben tributar con la alícuota general.

CAPÍTULO II

DE LAS EXENCIONES

Enunciación:

Artículo 180.- Están exentos del pago de este gravamen:

1. Los ingresos provenientes de toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y

demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, las

Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también las rentas producidas por

los mismos o los ajustes de estabilización o corrección monetaria. Toda operación sobre acciones y

la percepción de dividendos y revalúos.

Asimismo se encuentran exentos los ingresos provenientes de operaciones de pases, reguladas por

el Banco Central de la República Argentina, cuando los activos subyacentes o colaterales sean los

autorizados por dicha entidad. Se encuentran exentas las operaciones de pases entre entidades

financieras reguladas por la Ley de Entidades Financieras#, así como también, cuando la contraparte

sea el Banco Central de la República Argentina.
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Los ingresos provenientes de toda operación sobre obligaciones negociables emitidas de

conformidad a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 23.576 #, la percepción de intereses y

actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia, mientras le sea de

aplicación la exención respecto del Impuesto a las Ganancias.

Las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediarios en relación

con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención.

2. Los ingresos obtenidos por la emisión de moneda de curso legal en la República Argentina

realizada por la Sociedad del Estado Casa de Moneda.

3. Los ingresos provenientes de la edición de libros, diarios, periódicos, revistas, videogramas y

fonogramas, en todo proceso de creación cualquiera sea su soporte (papel, magnético u óptico,

electrónico e internet, u otro que se cree en el futuro), ya sea que la actividad la realice el propio

editor o terceros por cuenta de éste, con excepción de las previstas en el inciso b) del artículo 6 de

la Ordenanza Fiscal N° 40.852# (texto consolidado por la Ley Nº5.666). Igual tratamiento tiene la

distribución, venta y alquiler de los mismos. Están comprendidos en esta exención los ingresos

provenientes la locación de espacios publicitarios en tales medios (avisos, edictos, solicitadas, etc.).

4. Los ingresos obtenidos por los establecimientos educacionales privados incorporados a los

planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones.

5. Los ingresos derivados de la representación de diarios, periódicos y revistas del interior del

país.

6. Los ingresos de los socios o accionistas de cooperativas de trabajo, provenientes de los

servicios prestados en las mismas. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de

prestaciones o locaciones de obras o de servicios por cuenta de terceros, aún cuando dichos terceros

sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integran el capital societario.

7. Los ingresos derivados de los intereses y/o actualización de depósitos en caja de ahorro, a

plazo fijo, cuenta corriente y/o cuenta única. Los importes de los intereses y/o actualizaciones

derivados de los depósitos en cuenta corriente son exclusivamente los generados por operaciones

efectuadas en las entidades financieras sujetas a la Ley Nacional Nº 21.526#. Esta exención rige

únicamente para personas humanas y sucesiones indivisas.
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8. Los ingresos obtenidos por el ejercicio de profesiones liberales universitarias de grado

oficialmente reconocidas, cuya carrera tenga una duración no inferior a cuatro (4) años y no se

encuentre organizada en forma de empresa.

9. Los ingresos correspondientes al propietario por el alquiler de hasta dos (2) unidades de

vivienda y siempre que no se supere el importe que fije la Ley Tarifaria#.

10. Los ingresos provenientes de las ventas de inmuebles en los siguientes casos:

a) Ventas efectuadas después de los dos (2) años de su escrituración en los ingresos

correspondientes al enajenante, excepto aquéllas realizadas por una empresa o sociedad y por

quienes hacen profesión de la venta de inmuebles.

b) Ventas efectuadas por sucesiones.

c) Ventas de única vivienda efectuadas por el propietario.

d) Ventas de inmuebles afectadas a la actividad como bienes de uso.

e) Venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de cinco (5) unidades excepto que

se trate de loteos efectuados por una sociedad o empresa.

f) Transferencia de boletos de compraventa en general, excepto aquellas realizadas con

habitualidad o por una sociedad o empresa.

11. Los ingresos obtenidos por las exportaciones entendiéndose como tales a las actividades

consistentes en la venta de productos y mercaderías con destino directo al exterior del país

efectuadas por el propio exportador o por terceros por cuenta y orden de éste, con sujeción a los

mecanismos aduaneros aplicados por la Administración Nacional. Esta exención no alcanza a las

actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza.

El transporte internacional de cargas. Esta exención no alcanza a las actividades conexas.

12. Los ingresos obtenidos por la locación de las viviendas acogidas al régimen de la Ley

Nacional Nº 21.771 # y de conformidad al Código Civil y Comercial #, mientras les sea de aplicación

la exención del Impuesto a las Ganancias.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1857



13. Los ingresos obtenidos por la explotación de automóviles de alquiler con taxímetros, de hasta

tres (3) unidades.

14. Los ingresos obtenidos en concepto de honorarios de integrantes de directorios, de consejos

de vigilancia y de otros órganos de similar naturaleza.

15. Los ingresos obtenidos por la actividad de emisión de radiodifusión y de televisión. La

exención sólo comprende a los ingresos obtenidos por los titulares de las licencias concedidas por

el Estado para la emisión de radio y televisión.

16. Los ingresos obtenidos por el desempeño de actividades didácticas o pedagógicas realizadas

en forma individual y directa por personas humanas, no organizadas como empresa, cuyo título

habilitante esté oficialmente reconocido.

17. Los ingresos que perciben las personas humanas por el desempeño de actividades culturales

y/o artísticas. Esta exención no comprende a las personas humanas que no tengan residencia en el

país o que no registren una residencia de por lo menos cinco (5) años.

De esta exención quedan expresamente excluidas las actividades de intermediación, producción,

organización, representación y demás figuras similares de quienes realizan las manifestaciones

culturales.

18. Los ingresos de los feriantes comprendidos en la Ley Nº 4.121#, de los feriantes artesanos

comprendidos en la Ordenanza Nº 46.075# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666) y los

dependientes de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos radicados en la Feria del

Patio del Cabildo, que provienen de las ventas de los rubros autorizados por la normativa citada

anteriormente y de sus propios productos artesanales.

19. Los ingresos de los profesionales que actúan en el proceso de creación descriptos en los

incisos 3) y 15) y que se encuentran comprendidos en la Ley Nacional Nº 12.908 #, no organizados

en forma de empresa.

20. Las personas con discapacidad, acreditando tal condición mediante certificado extendido por

el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca” o la red hospitalaria pública del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, quedan exentas del pago de este tributo originado por el desarrollo de
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actividades mediante permisos precarios, consistentes en la venta al público de golosinas, juguetes

menores, fotografías y artículos religiosos.

21. Los ingresos provenientes de las operaciones realizadas por las fundaciones, las

asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, científicas,

artísticas, culturales y deportivas -todas éstas sin fines de lucro- siempre que cuenten con la exención

del Impuesto a las Ganancias y los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto

previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y en ningún caso se

distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos se debe contar con personería

jurídica o el reconocimiento o autorización por autoridad competente según corresponda.

22. Los ingresos obtenidos por la exportación de servicios que se efectivicen en el exterior.

23. Los ingresos de procesos industriales, en tanto estos ingresos no superen el importe anual que

establezca la Ley Tarifaria# referido a los ingresos totales del contribuyente o responsable del ejercicio

anterior.

24. Los ingresos provenientes de la primera enajenación de inmuebles destinados a viviendas

unifamiliares y/o multifamiliares no superiores a la categoría "C" determinada conforme a las

especificaciones y descripciones del presente Código y la Resolución Nº 1038-AGIP-2012#. Los

ingresos provenientes de las construcciones correspondientes a planes sociales de vivienda,

cualquiera sea la categoría de los inmuebles, siempre que estén destinados a viviendas unifamiliares

y/o multifamiliares, conforme fije la reglamentación.

Se entenderá por enajenación la venta, permuta, adjudicación y en general, todo acto de disposición

por el que se transmita el dominio a título oneroso.

Para gozar de la exención es requisito que se hayan registrado los planos de obras nuevas ante el

organismo técnico competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y efectuada la

comunicación pertinente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en la forma,

tiempo y condiciones que se establezca.

25. Las empresas alcanzadas en los términos de la Ley Nacional Nº 15.336 # y Nº 24.065 # que

realizan operaciones de venta en el mercado eléctrico mayorista (MEM).
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26. Los nuevos emprendimientos localizados en esta jurisdicción, con un mínimo de tres

empleados y cuyos ingresos anuales no se estimen superiores al importe que fija la Ley Tarifaria#,

por un año, de acuerdo a la reglamentación.

27. Los ingresos obtenidos por la compra-venta de vehículos usados comprendidos en los incisos

a) y b) del artículo 24 de la Ley Tarifaria#.

28. Los ingresos correspondientes al transporte internacional de pasajeros, aéreo y por agua,

siempre que exista con el país de origen de la compañía convenios de reciprocidad en materia

tributaria.

29.   La locación, diseño y construcción de stands en exposiciones, congresos, ferias y las

inscripciones a congresos, cuando sean contratadas por sujetos residentes en el exterior.

A los efectos del párrafo precedente, se consideran residentes en el exterior a quienes revistan esa

calidad a los fines del impuesto a las ganancias.

30. Los ingresos por los servicios prestados al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que se adjudiquen por un proceso de licitación pública cuyos pliegos sean aprobados por la

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

31. Los ingresos obtenidos por la Sociedad del Estado Facturación y Cobranza de los Efectores

Públicos –FACOEP S.E.- provenientes del cobro de las prestaciones brindadas a personas con

cobertura social o privada, por la Red de Efectores Públicos de Salud dependientes del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a la Ley N° 5.622 #.

32. Las cooperativas de trabajo, y las cooperativas de viviendas constituidas conforme con la Ley

Nacional Nº 20.337#.

33. Los ingresos que perciben las personas humanas que se encuentren inscriptos en el Registro

Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social creado mediante Decreto Nº

189/PEN/04# y se encuentren registrados en el Régimen del Monotributo Social ante la

Administración Federal de Ingresos Públicos.
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Los contribuyentes o responsables comprendidos en el presente artículo no deben presentarse ante

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para el reconocimiento de la exención, la que

opera en todos los casos de pleno derecho, excepto en los casos que esa Administración disponga

la obligatoriedad de su inscripción.

Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a dictar las normas

reglamentarias para implementar el sistema de inscripción de sujetos exentos cuando así

corresponda.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos conserva todas sus facultades de

fiscalización respecto de los contribuyentes comprendidos en el presente artículo, pudiendo decidir

por cuestiones de hecho y/o de derecho que la exención es improcedente, en cuyo caso los mismos

son considerados sujetos gravados, haciendo presumir su conducta la figura de defraudación fiscal.

Limitación de exenciones:

Artículo 181.- En materia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos no serán de aplicación las

liberalidades dispuestas por el presente Código#, en los casos de exenciones de carácter subjetivo,

cuando se desarrollen actividades a las que la Ley Tarifaria# fija alícuotas superiores a la tasa general

o se encuentren comprendidas en los artículos 211 y 212 del presente.

En los casos de exenciones de carácter subjetivo y cuando se desarrollen además actividades

alcanzadas por alícuotas diferenciales superiores a la general, la exención sólo es procedente para

aquéllas que tributen por la alícuota general.
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CAPÍTULO III

DE LA DETERMINACIÓN DEL GRAVAMEN

Determinación del gravamen:

Artículo 182.- La determinación de las obligaciones tributarias se efectúa sobre la base de

declaraciones juradas presentadas ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en

la forma y tiempo que la misma establezca, salvo cuando expresamente se indique otro

procedimiento.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos puede hacer extensiva esta obligación a

terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los

contribuyentes y demás responsables que están vinculados a los hechos gravados por las normas

fiscales.

Contenido de la declaración jurada:

Artículo 183.- La declaración jurada debe contener todos los elementos y datos necesarios que

permitan conocer el hecho imponible y el monto de la obligación tributaria, debiéndose además

suministrar toda la información complementaria que al efecto se recabe.

Rectificación de la declaración jurada:

Artículo 184.- Los contribuyentes o responsables que rectifican declaraciones juradas y lo comunican

a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en la forma en que se reglamente pueden

compensar el saldo acreedor resultante de la rectificación con la deuda emergente de obligaciones

correspondientes al mismo tributo, requiriendo previamente la conformidad de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos.

Cuando la compensación se efectúe respecto de obligaciones cuyos vencimientos se hubieren

operado con anterioridad al pago o ingreso que da origen al saldo a favor, deberán liquidarse las

actualizaciones e intereses correspondientes al lapso que medie entre aquel vencimiento y dicho

pago, los que se considerarán cancelados hasta su concurrencia con el saldo a favor. De resultar un

remanente a favor del Fisco la diferencia sufrirá actualizaciones e intereses según el régimen vigente.

Si la rectificación resulta en definitiva improcedente, o no se efectúa su comunicación, la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos puede reclamar los importes indebidamente

compensados con más los intereses, recargos, multas y actualizaciones que correspondan.
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Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares

generalmente admitidos según usos y costumbres, efectuadas por los agentes de recaudación, no

generaran compensación alguna con respecto a las retenciones o percepciones practicadas,

operando como pago a cuenta del impuesto para el sujeto retenido o percibido.

Revisión de la declaración jurada. Responsabilidad por su contenido:

Artículo 185.- La declaración jurada está sujeta a la verificación administrativa y sin perjuicio del

gravamen que en definitiva determine la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hace

responsable al declarante por el que de ella resulta.

El declarante es también responsable en cuanto a la veracidad de los datos que contiene su

declaración, sin que la presentación de otra posterior haga desaparecer dicha responsabilidad.

Cómputo en declaración jurada de conceptos o importes improcedentes:

Artículo 186.- Cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto declarado conceptos

o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditación de saldos a favor,

o el saldo a favor de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se cancele o se difiera

impropiamente (certificados y cheques falsos, etc.) no procederá para su impugnación el

procedimiento de la determinación de oficio, sino que basta la intimación fehaciente de pago de los

conceptos incorrectamente computados, o de la diferencia que se genere en el resultado de dicha

declaración jurada.

Verificación de la declaración jurada. Determinación administrativa:

Artículo 187.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos puede verificar las

declaraciones juradas a fin de comprobar su exactitud. Si el contribuyente o responsable no ha

presentado la declaración jurada o la misma resulta inexacta por error o falsedad en los datos que

contiene, o porque el contribuyente o responsable ha aplicado erróneamente las normas tributarias,

conocido ello, la Administración debe determinar de oficio la obligación tributaria sobre base cierta o

presunta.

Determinación administrativa. Competencia:

Artículo 188.- La verificación y fiscalización de las declaraciones juradas y las liquidaciones

formuladas por los inspectores y demás empleados de la Dirección General no constituyen

determinación administrativa, la que es de competencia exclusiva del Director General.
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Fundamentos y medidas en la determinación de oficio:

Artículo 189.- La determinación de oficio se realizará, en forma directa, por conocimiento cierto de la

materia imponible, o en forma indirecta, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la

existencia y magnitud de aquella.

Determinación sobre base cierta:

Artículo 190.- La determinación sobre base cierta corresponde cuando el contribuyente o

responsable suministra a la Dirección General de Rentas todos los elementos probatorios de las

operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles, salvo que dichos elementos fuesen

fundadamente impugnados, o cuando este Código# o la Ley Tarifaria# establecen los hechos o

circunstancias que la Dirección General debe tener en cuenta a los fines de la determinación

impositiva.

Documentación respaldatoria:

Artículo 191.- Todas las registraciones contables deben estar respaldadas por los comprobantes

correspondientes, y sólo de la fe que estos merecen, surge el valor probatorio de aquellas.

Determinación sobre base presunta:

Artículo 192.- Cuando no se suministran los elementos que posibilitan la determinación sobre base

cierta, la Dirección General de Rentas puede efectuar la determinación sobre base presunta,

considerando los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión con el hecho imponible

y las normas fiscales permitan inducir en el caso particular su existencia, la base de imposición y el

monto del gravamen, pudiendo aplicarse además los promedios, coeficientes y demás índices

generales que fije el Poder Ejecutivo.

Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicios entre otros:

el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones

o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, la existencia de mercaderías, la

existencia de materias primas, las utilidades, los gastos generales, los sueldos y salarios, el alquiler

de inmuebles afectados al negocio, industria o explotación y de la casa-habitación, el nivel de vida

del contribuyente, el rendimiento normal de negocios, explotaciones o empresas similares dedicadas

al mismo ramo; y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la Dirección General

o que deberán proporcionarle el contribuyente o responsable, Cámaras de Comercio o Industria,

bancos, asociaciones gremiales, entidades públicas o privadas, los agentes de recaudación o
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cualquier otra persona que posea información útil al respecto relacionada con el contribuyente y que

resulte vinculada con la verificación y determinación de los hechos imponibles.

Sistemas para la determinación sobre base presunta:

Artículo 193.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior se presume, salvo prueba en

contrario, que:

1. Las diferencias físicas de inventario de mercaderías comprobadas por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos u otros organismos recaudadores oficiales, luego de su

correspondiente valoración, cualitativamente representan monto de ventas gravadas, omitidas, más

un diez (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida, determinados por aplicación del

coeficiente que resulte de dividir el total de las ventas gravadas, correspondientes al ejercicio fiscal

cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen las diferencias de inventarios, declaradas o

registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda, por el valor de las mercaderías en

existencia al final del ejercicio citado precedentemente, declaradas o registradas por el contribuyente

o que surjan de la información que se suministra a la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos o a otros organismos recaudadores oficiales.

A los efectos de establecer el valor de las existencias se usa el método de valuación empleado por

el contribuyente para la determinación del Impuesto a las Ganancias. Se presume, sin admitir prueba

en contrario, que la diferencia de materia imponible estimada como se indica precedentemente,

corresponde al último ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior a la verificación de las diferencias de

inventario de mercaderías.

2. Ante la comprobación de omisión de contabilizar, registrar o declarar:

a) Ventas o ingresos, el monto detectado se considerará para la base imponible en el Impuesto sobre

los Ingresos Brutos.

b) Compras, determinado el monto de las mismas, se considerarán ventas omitidas el monto

resultante de adicionar a las compras omitidas el porcentaje de utilidad bruta sobre compras

declaradas por el obligado en sus declaraciones juradas impositivas y otros elementos de juicio a

falta de aquéllas, del ejercicio.

c)  Gastos, se considerará que el monto omitido y comprobado, representa utilidad bruta omitida del

período fiscal al que pertenezcan los gastos y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos

del mismo período.

A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos citados precedentemente, se aplicará el

procedimiento establecido en el primer párrafo del inciso 1.
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3. Las diferencias de ingresos existentes entre la materia imponible declarada y la determinada

conforme el siguiente procedimiento: el resultado de promediar el total de las ventas, de las

prestaciones de servicios o de cualquier otra operación controlada por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, durante cinco (5) días continuos o alternados, multiplicado por

el total de días hábiles comerciales del mes, representan las ventas, prestaciones de servicios u

operaciones presuntas del contribuyente o responsable bajo control, durante ese mes.

Si el mencionado control se efectuara en no menos de tres (3) meses continuos o alternados de un

mismo ejercicio comercial, el promedio de ventas, prestaciones de servicios u otras operaciones se

considerará suficientemente representativo y podrá también aplicarse a los demás meses no

controlados del mismo período, a condición de que se haya tenido debidamente en cuenta la

estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate.

La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones detectadas en ese período entre

las declaradas o registradas y las ajustadas impositivamente, se considerarán ventas, prestaciones

de servicios u operaciones gravadas o exentas en el impuesto en la misma proporción que tengan

las que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los meses del ejercicio comercial

anterior.

4. El incremento que resulta de la aplicación sobre los ingresos declarados en los ejercicios

inmediatos no prescriptos, del porcentaje derivado de relacionar las diferencias de ingresos

establecidas, como se indica en el inciso 3, con la materia imponible declarada en el ejercicio.

A efectos de la determinación de los ingresos de los períodos no prescriptos, cuando no existieran

ingresos declarados en el ejercicio sometido a control, pueden aplicarse sobre los ingresos

determinados para el mismo los promedios, coeficientes y demás índices generales fijados por el

artículo 192.

Cuando en alguno de los períodos no prescriptos, excepto el tomado como base, no existieran

ingresos declarados, la materia imponible de los mismos se establece en función de la determinada

para el ejercicio controlado, aplicándose los coeficientes, promedios y demás índices generales

fijados por el artículo 192.
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5. En el caso de períodos en los que no se hubieren declarado ingresos, los que resulten de

aplicar los coeficientes, promedios y demás índices generales fijados por el artículo 192 sobre los

ingresos declarados por el contribuyente en otros períodos, siempre que no sea posible la

determinación en base a las presunciones establecidas en los incisos anteriores.

6. Los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento (10%) en concepto de

renta dispuesta o consumida, representan montos de ventas omitidas.

7. Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos

declarados del período más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida,

representan montos de ventas omitidas.

8. El importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia no

declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, representan montos de ventas omitidas

determinadas por un monto equivalente a las remuneraciones no declaradas en concepto de

incremento patrimonial, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida.

Las diferencias de ventas a que se refiere el presente inciso y los incisos 5 y 6 precedentes, serán

atribuidas a cada uno de los meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial en el que se

constataren tales diferencias, prorrateándolas en función de las ventas gravadas y exentas que se

hubieran declarado o registrado.

9. El ingreso bruto de un período fiscal se presume no podrá ser inferior a tres (3) veces el

alquiler que paguen o el que se comprometieran a pagar, el que fuera mayor.

Cuando los importes locativos de los inmuebles que figuren en los instrumentos sean notoriamente

inferiores a los vigentes en plaza, o cuando no figure valor locativo alguno, y ello no sea explicado

satisfactoriamente por los interesados, por las condiciones de pago, por las características peculiares

del inmueble o por otras circunstancias, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá

impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado.

Efectos de la determinación de oficio:

Artículo 194.- La determinación de oficio sobre base cierta o presuntiva, una vez firme, sólo puede

ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos:
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1. Cuando en la resolución respectiva se hubiera dejado expresa constancia del carácter parcial

de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la misma,

en cuyo caso sólo son susceptibles de modificación aquéllos no considerados expresamente en la

determinación anterior.

2. Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o

dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior.

Si la determinación de oficio resulta inferior a la realidad queda subsistente la obligación del

contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el gravamen correspondiente al excedente, bajo pena

de las sanciones previstas por este Código#.

Pagos a cuenta:

Artículo 195.- En los casos de contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno (1) o

más períodos fiscales o anticipos, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los

emplazará para que dentro del término de quince (15) días presenten las declaraciones juradas e

ingresen el impuesto correspondiente.

Si dentro de dicho plazo no regularizan su situación podrá requerirse judicialmente el pago, a cuenta

del gravamen que en definitiva les corresponde abonar, de una suma equivalente al impuesto

declarado o determinado en el período fiscal o anticipo más próximo, según corresponda por cada

una de las obligaciones omitidas.

Existiendo dos (2) períodos o anticipos equidistantes se ha de tomar el que arroje mayor gravamen.

En ningún caso el importe así determinado podrá ser inferior al que a tal efecto fije la Ley Tarifaria#

para las distintas actividades.

Cuando no exista gravamen declarado o determinado que pueda servir de base para el cálculo de la

suma a requerir como pago a cuenta, se reclamará en tal concepto el importe que, para la actividad

del contribuyente, establezca la Ley Tarifaria#.

Tratándose de contribuyentes no inscriptos podrá requerirse como pago a cuenta, una suma

equivalente al duplo del importe fijado por la Ley Tarifaria#.
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Cuando la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos aceptare las reclamaciones del

contribuyente y esté regularizada su situación por el nuevo monto determinado –si lo hubiere- bastará

al respecto la constancia suscripta por el funcionario competente de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos para enderezar o concluir la ejecución fiscal o administrativa

según corresponda. Sin perjuicio de lo expuesto, subsiste la obligación del contribuyente de tener

que satisfacer las costas y gastos del juicio.

Los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado no quedan comprendidos en las

disposiciones del presente artículo.

Locación de inmuebles con fines turísticos. Presunción. Responsabilidad solidaria:

Artículo 196.- Cuando los contribuyentes no cumplimentaran con lo establecido en el artículo 251 del

presente Código#, se presumirá que el inmueble estuvo locado durante todo el período no prescripto

al valor semanal al que se ofrece o de uno de similares características.

Cualquiera de los intermediarios, oferentes y/o que faciliten la oferta de algún inmueble sin la

correspondiente inscripción en el registro serán solidariamente responsables por la totalidad del

impuesto.

En ambos casos sin perjuicio de las infracciones y sanciones que le pudieran corresponder.

CAPÍTULO IV

DE LA BASE IMPONIBLE

Principio general:

Artículo 197.- El gravamen se determina sobre la base de los ingresos brutos devengados durante

el período fiscal, por el ejercicio de la actividad gravada, salvo expresa disposición en contrario.

Ingreso Bruto. Concepto:

Artículo 198.- Es ingreso bruto el valor o monto total -en dinero, en especies o en servicios-

devengado por el ejercicio de la actividad gravada; quedando incluidos entre otros los siguientes

conceptos: venta de bienes, prestaciones de servicios, locaciones, regalías, intereses,

actualizaciones y toda otra retribución por la colocación de un capital.

Cuando el precio se pacta en especies el ingreso está constituido por la valuación de la cosa

entregada, la locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los precios, la tasa de interés, el

valor locativo, etc., oficiales o corrientes en plaza, a la fecha de generarse el devengamiento.
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Fideicomiso:

Artículo 199.- En los fideicomisos, los ingresos brutos obtenidos y la base imponible del gravamen

recibirán el tratamiento tributario que corresponda a la naturaleza de la actividad económica que

realicen.

Telecomunicaciones internacionales:

Artículo 200.- En las telecomunicaciones internacionales en las que su retribución sea atribuible a

la empresa ubicada en el país, la base de imposición está constituida por la totalidad de dicha

retribución.

Actividades de concurso por vía telefónica:

Artículo 201.- En las actividades de concurso por vía telefónica desarrolladas por las empresas

dedicadas a esa actividad, la base de imposición está constituida por la totalidad de los ingresos que

dichas empresas perciben directamente de las Compañías que prestan el servicio de

telecomunicaciones.

Actividades de comercialización de billetes de lotería y otros:

Artículo 202.- Las actividades de comercialización de billetes de lotería, juegos de azar, apuestas

mutuas y destreza de cualquier naturaleza, excepto los establecidos en el artículo 213 inc. 1) del

Código Fiscal#, la base de imposición está constituida por la totalidad de los ingresos brutos

devengados por dicha actividad de comercialización durante el período fiscal.

Juegos de casinos y máquinas electrónicas de resolución inmediata (tragamonedas):

Artículo 203.- En la explotación de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, black jack, póker

y/o cualquier otro juego autorizado) y en la explotación de máquinas electrónicas de resolución

inmediata (tragamonedas), la base imponible estará dada por la diferencia entre el monto del dinero

total ingresado en concepto de apuestas, venta de fichas, créditos habilitados, tarjetas o similares y

el importe efectivamente abonado en concepto de premios, los cánones y/o utilidades que perciba el

ente estatal concedente de la autorización.

Servicio de albergue transitorio:
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Artículo 204.- En el servicio de albergue transitorio (Ordenanza Nº 35.561#, texto consolidado por

Ley Nº 5.666#), el impuesto se determina sobre la totalidad de los ingresos brutos obtenidos,

conforme la alícuota establecida en la Ley Tarifaria#. El tributo se ingresa mensualmente.

Compra-venta de bienes usados:

Artículo 205.- En las actividades de compra-venta de bienes usados la base de imposición estará

constituida por el monto total del precio de venta.

Devengamiento. Presunciones:

Artículo 206.- Los ingresos brutos se imputan al período fiscal en que se devengan.

Se entiende que los ingresos se han devengado, salvo las excepciones previstas en el presente

Código:

1. En el caso de venta de bienes inmuebles, desde el momento de la firma del boleto, de la

posesión o escrituración, el que fuere anterior.

2. En el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturación o de la entrega del

bien o acto equivalente, el que fuere anterior.

3. En los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptación

del certificado de obra, parcial o total, o de la percepción total o parcial del precio o de la facturación,

el que fuere anterior.

4. En el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios -excepto las

comprendidas en el inciso anterior- desde el momento en que se factura o termina total o

parcialmente la ejecución o prestación pactada, el que fuere anterior, salvo que las mismas se

efectuaren sobre bienes o mediante su entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el

momento de la entrega de tales bienes.

5. En el caso de intereses, desde el momento en que se generan y en proporción al tiempo

transcurrido hasta cada período de pago del impuesto.

6. En el caso de recupero total o parcial de créditos deducidos con anterioridad como

incobrables, en el momento en que se verifica el recupero.
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7. En los demás casos, desde el momento en que se genera el derecho a la contraprestación

(incluye a las transacciones efectuadas por medios electrónicos, de comunicación y/o de

telecomunicación).

8. En el caso del contrato de leasing celebrado de acuerdo con las disposiciones de la Ley

Nacional Nº 25.248# -excepto que el dador sea una entidad financiera o una sociedad que tenga por

objeto la realización de este tipo de contratos- por los cánones, desde el momento en que se generan,

y en proporción al tiempo transcurrido hasta el vencimiento de cada período de pago del impuesto.

Por el pago del valor residual desde el momento en que el tomador ejerce la opción de compra, en

las condiciones fijadas en el contrato.

9. En el caso de provisión de energía eléctrica, agua o gas o prestaciones de servicios cloacales

de desagües o de telecomunicaciones, desde el momento en que se produzca el vencimiento del

plazo fijado para su pago o desde su percepción total o parcial, el que fuera anterior.

A los fines de lo dispuesto precedentemente, se presume que el derecho a la percepción se devenga

con prescindencia de la exigibilidad del mismo.

Multipropietarios:

Artículo 207.- Cuando un contribuyente tuviera la titularidad dominial y/o usufructo (total o parcial) de

cuatro o más inmuebles, se presume, a partir del cuarto inmueble –inclusive- un valor locativo

computable sobre el cual deben tributar el impuesto del presente Título, independientemente de la

situación de ocupación o uso del mismo.

Cuando las titularidades sean parciales, el contribuyente deberá tributar por la proporción que es

condómino.

La base imponible será el valor locativo de mercado el que nunca podrá ser inferior al veinte por

ciento (20%) de la valuación fiscal homogénea establecida para los gravámenes inmobiliarios,

debiendo tributar por los de mayor valor valuación fiscal homogénea.
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CAPÍTULO V

DE LOS SUPUESTOS ESPECIALES DE BASE IMPONIBLE

Venta de inmuebles en cuotas:

Artículo 208.- En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12)

meses la base imponible está constituida por la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en

cada período.

Entidades financieras:

Artículo 209.- En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en la Ley

Nacional Nº 21.526#, se considera ingreso bruto a los importes devengados, en función del tiempo,

en cada período.

La base imponible está constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, no

admitiéndose deducciones de ningún tipo.

Operaciones de locación financiera y/o leasing:

Artículo 210.- La base imponible en las actividades constituidas por operaciones de locación

financiera o leasing se establece de acuerdo con lo siguiente:

1. En las celebradas según las modalidades previstas en el artículo 5º, incisos a), b), c), d) y f)

de la Ley Nacional Nº 25.248#, por el importe total de los cánones y el valor residual.

2. En las celebradas según la modalidad prevista en el artículo 5°, inciso e) de la Ley Nacional

N° 25.248#, de acuerdo a lo establecido en el artículo 217.

3. En las celebradas por las entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional N° 21.526#,

de acuerdo al procedimiento fijado en el artículo precedente.

4. En las celebradas por las sociedades que tienen por objeto la constitución de leasing, por la

base imponible prevista para las entidades financieras.

5. En las celebradas para única vivienda y de carácter permanente –dentro del tope y conforme

las alícuotas que fije al efecto la Ley Tarifaria# que se originan en un contrato de locación previo del

bien inmueble, por el importe de los cánones y el valor residual, si se materializa la transferencia

dominial del inmueble al finalizar el contrato de leasing.
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En el supuesto que el usuario no optara por la compra pero se renovara el contrato de leasing el

procedimiento será el fijado en el párrafo precedente.

En cada operación de locación financiera o leasing el dador deberá informar mediante declaración

jurada al proveedor del bien objeto de la operación, si el tomador es o no consumidor final, para que

éste lo prevea a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Salas de recreación:

Artículo 211.- En las “Salas de Recreación” el impuesto se determinará de acuerdo a los artículos

182, 183 y 197 del presente Código#.

Las declaraciones juradas que determinen el monto de los ingresos se confeccionarán por períodos

fiscales mensuales y deberán ser presentadas previo pago del impuesto resultante dentro del quinto

día hábil del mes siguiente.

Películas de exhibición condicionada:

Artículo 212.- Por la exhibición de películas cinematográficas sólo aptas para mayores de 18 años y

de exhibición condicionada (Decreto Nacional Nº 828/84# y modificatorias), el impuesto se

determinará por cada butaca habilitada y de acuerdo con el importe que determine la Ley Tarifaria;

el gravamen se ingresará en forma mensual.

Diferencias entre precios de compra y de venta:

Artículo 213.- La base imponible está constituida por la diferencia entre los precios de compra y de

venta, en los siguientes casos:

1. Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados, cuando los valores de

compra y de venta son fijados por el Estado.

2. Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos.

3. Comercialización de productos agrícola-ganaderos efectuada por cuenta propia por los

acopiadores en la parte que hubieran sido adquiridos directamente a los propios productores.

No obstante y a opción del contribuyente puede liquidarse considerando como base imponible la

totalidad de los ingresos respectivos, aplicando la alícuota pertinente.
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La opción solamente puede ejercerse al iniciarse el período fiscal y previa comunicación a la

Dirección General.

4. Compraventa de oro y divisas desarrollada por responsables autorizados por el Banco Central

de la República Argentina.

5. Comercialización mayorista de medicamentos para uso humano.

6. Distribución mayorista y/o minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o

similares.

Compañías de seguros y reaseguros:

Artículo 214.- Para las entidades de seguros y reaseguros se considera base imponible a aquella

que implica un ingreso por la prestación de los servicios o un beneficio para la entidad.

A tal efecto se considerarán las sumas devengadas en concepto de primas de seguros directos,

netas de anulaciones; las primas de reaseguros activos (incluidas retrocesiones) netas de

anulaciones y de comisiones de reaseguros; los recargos y adicionales a las primas netas de

anulaciones; las rentas y alquileres percibidos y el resultado de la realización de sus bienes, en tanto

tales ingresos no estén exentos del gravamen las participaciones en el resultado de los contratos de

reaseguros pasivos y todo otro ingreso proveniente de la actividad financiera.

Del monto de esos conceptos se deducirán para establecer el ingreso bruto gravable las sumas

devengadas en concepto de primas de reaseguros pasivos, netas de anulaciones y de comisiones

de reaseguro y los siniestros netos de recupero de terceros y salvatajes y de la parte a cargo del

reasegurador, estos últimos hasta el noventa por ciento (90%) de las primas ajustadas, netas de

reaseguros.

Se considera siniestro, a fin de la deducción admitida en el párrafo anterior, únicamente la

indemnización pactada con el asegurado.

Tanto las primas, sus recargos y adicionales, netos de reaseguros pasivos, como los siniestros, netos

de la parte a cargo del reasegurador, se ajustarán con la constitución y el reingreso anual de las

Reservas Matemáticas, de Riesgos en Curso y de Siniestros Pendientes.
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La determinación del gravamen al cierre del ejercicio comercial -el que para estos sujetos importará

también el ejercicio fiscal- se efectuará en base a los respectivos rubros del Balance General, sobre

los que se aplicará la alícuota que establezca la Ley Tarifaria# del año de cierre del ejercicio comercial

del contribuyente.

Intermediarios:

Artículo 215.-. Para los comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, concesionarios,

agentes oficiales de venta y representantes, o cualquier otro tipo de intermediarios en operaciones

de naturaleza análoga, la base imponible está dada por la diferencia entre los ingresos y los importes

que corresponde transferir a los comitentes por las operaciones realizadas en el período fiscal.

No se consideran ingresos los montos facturados por pago de formularios, aranceles y tributos de

terceros.

Igual tratamiento corresponde asignar a los ingresos obtenidos como consecuencia de operaciones

realizadas por cuenta y orden de terceros.

Igual tratamiento corresponde asignar a los ingresos de los agentes de carga internacional por las

comisiones y/o retribuciones por la intermediación del transporte de la mercadería. De igual manera

los servicios de intermediación, entendiéndose por tales a la diferencia entre el monto que reciben

del cliente por los servicios específicos y los valores que deben transferir al efectivo prestador del

servicio (comitente).

Para los casos de servicios prestados con recursos propios, la base imponible serán los ingresos

provenientes de los mismos y tendrán el tratamiento general previsto en este Código#.

No corresponde incluir a los franquiciados por la venta de bienes y prestación de servicios aunque

trabajen con precios regulados por sus franquiciantes, en la medida que dichos bienes no fueron

entregados en consignación y la garantía ofrecida de los servicios prestados operara como extendida

por el franquiciante, en ambos casos verificable por contrato celebrado entre las partes y sus

modificaciones.

Agencias de publicidad:
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Artículo 216.- Para las agencias de publicidad la base imponible está constituida por los ingresos

provenientes de los “servicios de agencia”, las bonificaciones por volúmenes y los montos

provenientes de servicios propios y productos que facturan.

Cuando la actividad consiste en la simple intermediación los ingresos en concepto de comisiones

reciben el tratamiento previsto para los de los comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores

y representantes.

Sujetos no comprendidos por la Ley Nacional N° 21.526:

Artículo 217.- En los casos de operaciones de préstamos en dinero, realizadas por personas

humanas o jurídicas que no son las contempladas por la Ley Nacional N° 21.526#, la base imponible

es el monto de los intereses y ajustes por desvalorización monetaria, cuando correspondiere ésta.

Cuando en los documentos referidos a dichas operaciones no se menciona el tipo de interés, o se

fija uno inferior al establecido por el Banco de la Nación para el descuento de documentos, se

computa este último a los fines de la determinación de la base imponible, exceptuando a las

cooperativas contenidas en la Ley Nacional Nº 20.337# de Entidades Cooperativas.

Bienes recibidos como parte de pago:

Artículo 218.- En el caso de comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago, la

base imponible es la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le ha atribuido en

oportunidad de su recepción. Tratándose de concesionarios o agentes de venta de vehículos, se

presume, salvo prueba en contrario, que la base imponible en ningún caso es inferior al diez por

ciento (10%) del valor asignado al tiempo de su recepción o al de su compra.

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Artículo 219.- La base imponible estará constituida por las comisiones percibidas de los afiliados,

excluida la parte destinada al pago de las primas del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento.

También integrarán la base imponible los ingresos provenientes de la participación de las utilidades

anuales, originadas en el resultado de la póliza de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento.
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CAPÍTULO VI

DE LOS INGRESOS QUE NO INTEGRAN LA BASE IMPONIBLE

Principio general:

Artículo 220.- Para la composición de la base imponible no pueden efectuarse otras detracciones

que las expresamente enunciadas en el presente Código#, las que únicamente son usufructuadas

por parte de los responsables que en cada caso se indican.

Enunciación:

Artículo 221.- No integran la base imponible, los siguientes conceptos:

1. Los importes correspondientes a impuestos internos, Impuesto al Valor Agregado -débito

fiscal- e impuestos para los Fondos, Nacional de Autopistas y Tecnológico del Tabaco.

Esta deducción sólo puede ser efectuada por los contribuyentes de derecho de los gravámenes

citados, en tanto se encuentren inscriptos como tales. El importe a computar es el del débito fiscal o

el del monto liquidado, según se trate del Impuesto al Valor Agregado o de los restantes gravámenes

respectivamente, y en todos los casos en la medida que correspondan a las operaciones de la

actividad sujeta a impuesto, realizadas en el período fiscal que se liquida.

2. Los importes que constituyen reintegro de capital en los casos de depósitos, préstamos,

créditos, descuentos, adelantos y toda otra operación de tipo financiero, así como sus renovaciones,

repeticiones, prórrogas, esperas u otras facilidades, cualquiera sea la modalidad o forma de

instrumentación adoptada.

3. Los reintegros percibidos por los comisionistas, consignatarios y similares, correspondientes

a gastos efectuados por cuenta de terceros, en las operaciones de intermediación en que actúan.

Tratándose de concesionarios o agentes oficiales de ventas lo dispuesto en el párrafo anterior sólo

se aplica a los del Estado en materia de juegos de azar y similares.

4. Los subsidios y subvenciones y percepciones correspondientes a las leyes de fomento del

Estado Nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Las sumas percibidas por los exportadores de bienes o servicios, en concepto de reintegros

o reembolsos, acordados por la Nación.
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6. Los ingresos correspondientes a venta de bienes de uso.

7. Los ingresos percibidos por los adquirentes de fondos de comercio, Ley Nacional N° 11.867#,

ya computados como base imponible por el anterior responsable, según lo dispuesto por el artículo

238.

8. En la industrialización, importación y comercialización minorista de combustibles los importes

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado en todas sus etapas y el Impuesto sobre los

combustibles en la primera de ellas.

Cuando la comercialización minorista la efectúen directamente los industrializadores, importadores

o comercializadores mayoristas por sí o a través de comitentes o figuras similares solo podrán

deducir de la base imponible por tal actividad el Impuesto al Valor Agregado.

Para los comercializadores mayoristas sujetos pasivos del Impuesto sobre los combustibles, el precio

de compra del producto.

9. El impuesto creado por el artículo 2° de la Ley Nacional N° 23.562#.

10. El valor de las contribuciones de los aportes de los integrantes de las Uniones Transitorias de

Empresas, las Agrupaciones de Colaboración Empresaria y los demás consorcios y contratos

asociativos que no tienen personería jurídica, en la medida que son necesarios para dar cumplimiento

al contrato que le da origen, con independencia de las formas y medios que se utilicen para

instrumentarlas.

11. Los ingresos correspondientes a las transferencias de bienes con motivo de la reorganización

de las sociedades a través de la fusión o escisión y de fondos de comercio. La reorganización de las

sociedades deberá contemplar los requisitos de la ley de Impuesto a las Ganancias.
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CAPÍTULO VII

DE LAS DEDUCCIONES

Principio general:

Artículo 222.- De la base imponible no pueden efectuarse otras deducciones que las expresamente

enunciadas en el presente Código#, incluso los tributos que inciden sobre la actividad.

Enunciación:

Artículo 223.- De la base imponible se deducen los siguientes conceptos:

1. Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente

acordados por épocas o medios de pago o volumen de venta u otros conceptos similares

correspondientes al período fiscal que se liquida, generalmente admitidos según los usos y

costumbres.

No será procedente la deducción de importe alguno que corresponda a prácticas comerciales que

de algún modo desvirtúen las bonificaciones y descuentos, por tratarse de sumas provenientes de

otros negocios jurídicos (locaciones y/o prestaciones de servicios como publicaciones, exhibiciones

preferenciales, etcétera) con independencia del concepto y/o registro contable que le asigne el

contribuyente. Tales negocios (locaciones y/o prestaciones de servicios) deberán ser respaldados

con la correspondiente documentación emitida por el locador y/o prestador de tales servicios.

En los casos de bases imponibles especiales, la deducción sólo alcanza a la parte proporcional que

corresponde a dicha base.

En el concepto anterior se incluyen los importes correspondientes a descuentos y bonificaciones que

se realizan sobre la comercialización minorista de medicamentos, sea en forma directa o a través de

los agentes del Sistema de Salud.

2. La proporción de los créditos incobrables producidos en el transcurso del período fiscal que

se liquida que hubieran integrado la base imponible en cualquiera de los períodos no prescriptos.
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Constituyen índices justificativos de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesación de

pagos real y manifiesta, la quiebra, el concurso preventivo, la desaparición del deudor, la prescripción

y la iniciación del cobro compulsivo.

En caso de posterior recupero, total o parcial de los créditos deducidos por este concepto, se

considera que ello es un ingreso gravado imputable al período en que el hecho ocurra.

Para los casos de créditos de escasa significación económica, los que no podrán ser superiores al

monto establecido en la Ley Tarifaria#, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

reglamentará los requisitos necesarios para su deducción.

Quedan excluidos del presente supuesto la operatoria de préstamo de dinero realizadas por

entidades no regidas por la Ley Nacional Nº 21.526#.

3. Los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el comprador, siempre

que no se trate de actos de retroventa o retrocesión.

Las deducciones enumeradas precedentemente sólo pueden efectuarse cuando los conceptos a

que se refieren corresponden a operaciones o actividades de las que derivan los ingresos objetos de

la imposición, las que deben efectuarse en el período en que la erogación, débito fiscal o detracción

tiene lugar y siempre que estén respaldadas por las registraciones contables o comprobantes

respectivos.

Servicio de transporte de carga por camiones. Pago a cuenta:

Artículo 224.- Los contribuyentes que tributen por la actividad definida en el artículo 54 inciso 1 de la

Ley Tarifaria vigente#, podrán tomarse a cuenta del pago del impuesto el 50% del gravamen de

Patentes sobre Vehículos en General – excluido el incremento destinado al Fondo permanente para

la ampliación de la Red de Subterráneos- pagado por los camiones que generan los ingresos

gravados, siempre que:

a) En el caso de contribuyentes locales o contribuyentes del Convenio Multilateral con jurisdicción

sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengan radicado y con guarda habitual en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al menos el 70% de los vehículos del total de su flota de camiones.

b) Para el resto de los contribuyentes del Convenio Multilateral, tengan radicados y con guarda

habitual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un porcentaje de los vehículos de su flota de
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camiones no inferior a la participación de la Ciudad en la distribución de la base imponible de los

ingresos brutos.

El pago a cuenta a que se refiere el presente artículo solo podrá ser computado contra el impuesto

generado por los ingresos atribuibles a la prestación de servicios de transporte de carga realizada

por camiones; no pudiendo aplicarse los posibles saldos a favores que se generen contra el impuesto

determinado en base a otra actividad.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada para adoptar todas las

medidas necesarias a efectos de la instrumentación de lo establecido en el presente artículo.

CAPÍTULO VIII

DEL PERÍODO FISCAL. DE LA LIQUIDACIÓN Y DEL PAGO

Período fiscal:

Artículo 225.- El período fiscal para la determinación del gravamen es el año calendario, salvo

expresa disposición en contrario de este Código#.

Categorías de contribuyentes:

Artículo 226.- Para la liquidación y pago del impuesto los contribuyentes son clasificados en cuatro

(4) categorías:

Categoría Contribuyentes Locales: Quedan comprendidos en esta categoría los contribuyentes que

no estén sujetos al régimen del Convenio Multilateral, ni a las categorías de actividades especiales

ni del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Categoría Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Quedan comprendidos en

esta categoría los pequeños contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos individualizados

de conformidad a lo establecido en el Capítulo XIII del Título II del Código Fiscal#.

Categoría Convenio Multilateral: Quedan comprendidos en esta categoría los contribuyentes que se

hallan sujetos al régimen del Convenio Multilateral.

Categoría Actividades Especiales: Quedan comprendidos en esta categoría las “Películas de

exhibición condicionada”, que tributan de acuerdo a parámetros relevantes.
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Liquidación y pago. Principio general:

Artículo 227.- El impuesto se liquida e ingresa de la siguiente forma:

Categoría Contribuyentes Locales:

a)    Doce (12) anticipos mensuales liquidados sobre la base de los ingresos devengados en los

meses respectivos.

b)  Una liquidación final sobre la base de la totalidad de los ingresos devengados en el período fiscal.

Categoría Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

De acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo XIII del Título II del Código Fiscal#.

Categoría Convenio Multilateral:

De acuerdo a lo dispuesto por las normas sancionadas por los organismos de aplicación.

Categoría Actividades Especiales:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 del presente Código#.

Declaración jurada:

Artículo 228.- En los casos de contribuyentes categorizados como locales, el importe del impuesto

que deben abonar los responsables será el que resulte de deducir del total del gravamen

correspondiente al período que se declare las cantidades pagadas a cuenta del mismo, las

retenciones sufridas por hechos gravados cuya denuncia incluya la declaración jurada y los saldos

favorables ya acreditados por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Para la determinación de la categoría de los contribuyentes, los responsables del impuesto deberán

presentar una declaración jurada en las condiciones, forma y plazo que fije la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos.

Los contribuyentes tienen obligación de presentar la declaración jurada aún cuando no registren

ingresos por la actividad gravada ni exista saldo a ingresar por cada uno de los anticipos en que se

presente cualquiera de los supuestos enunciados.
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Cambio de categoría:

Artículo 229.- El contribuyente podrá cambiar su categoría en cualquier momento del año mediante

comunicación fehaciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cuando el

cambio de categoría se notificará comenzado el mes, todo el mes completo deberá liquidarse de

acuerdo con la nueva categoría declarada.

Anticipos. Su carácter de declaración:

Artículo 230.- Los anticipos mensuales y los establecidos para las actividades especiales tienen el

carácter de declaración jurada y deben efectuarse de acuerdo a las normas previstas en este

Código# y en especial en los Capítulos que rigen el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con

excepción del Régimen Simplificado.

Liquidación de las compañías de seguros:

Artículo 231.- Las entidades de seguros y reaseguros deben ingresar el tributo mediante anticipos

mensuales, determinados de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Se establecerán las sumas por ingresos que corresponden al mes del anticipo que se liquida,

en concepto de:

Primas emitidas por seguros directos, netas de anulaciones.

Primas registradas de reaseguros activos (incluido retrocesiones) netas de anulaciones y de

comisiones.

Las primas que le liquida la Administración Federal de Ingresos Públicos (transferencia de fondos),

cuando se trate de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.

Recargos y adicionales sobre primas emitidas, netos de anulaciones.

Ingresos financieros y de otra índole, gravados por este impuesto.

De la suma de esos conceptos se deducirán las registradas por el contribuyente, correspondientes

a:
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Primas de reaseguros pasivos.

Siniestros pagados, netos de la parte a cargo del reasegurador, que no podrán exceder del noventa

por ciento (90%) de las primas emitidas netas de anulaciones y reaseguros.

2. Sobre el neto resultante de los conceptos enunciados en el inciso 1 se aplicarán -en caso de

corresponder- las normas del artículo 7° del Convenio Multilateral del 18/08/77#, sus modificaciones

o sustituciones.

3. La determinación del anticipo se efectuará aplicando sobre el monto de la base imponible

determinada por el procedimiento en los incisos anteriores, la alícuota establecida a ese momento

para esa actividad.

4. Dentro del quinto mes posterior al cierre de su ejercicio comercial, los responsables deberán

presentar una declaración jurada en la que se determine el gravamen que en definitiva les

corresponda abonar por el período fiscal que se liquida, determinado conforme lo establecido en el

artículo 217.

Del monto resultante se deducirá el impuesto puro liquidado en cada anticipo, sin interés por mora.

Si el saldo fuera a favor del contribuyente, será deducido de la liquidación de los anticipos cuyo

vencimiento se opere con posterioridad a la presentación de la declaración jurada.

Ejercicio de dos (2) o más actividades o rubros:

Artículo 232.- Los contribuyentes que ejercen dos (2) o más actividades o rubros alcanzados por

distinto tratamiento fiscal, deben discriminar en sus declaraciones juradas el monto de los Ingresos

Brutos correspondientes a cada uno de ellos.

Cuando omitan la discriminación, están sujetos a la alícuota más elevada de las que puedan

corresponderles.

Las actividades o rubros complementarios de una actividad principal -incluído financiación y, cuando

corresponde, ajuste por desvalorización monetaria- están sujetos a la alícuota que para aquella

contempla la Ley Tarifaria#.

Parámetros para la fijación de impuestos mínimos e importes fijos:
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Artículo 233.- La Ley Tarifaria# fijará la alícuota general y las alícuotas diferenciadas del impuesto

de acuerdo a las características de cada actividad, la determinación de sus bases imponibles, sus

márgenes brutos de utilidad, el interés social que revistan, la capacidad contributiva y el costo social

que exterioricen o impliquen determinados consumos de bienes y servicios, el logro de la mayor

neutralidad y eficiencia del gravamen con el fin de no afectar la competitividad de la economía local

dentro de un esquema de globalización y el respeto de los acuerdos celebrados o que se celebren

en el futuro.

Venta minorista de combustibles y gas natural:

Artículo 234.- En los casos de venta minorista de combustibles líquidos y/o gas natural, efectuada

por quienes desarrollan actividades industriales, ya sea que la misma se efectúe en forma directa o

por intermedio de comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o

cualquier otro tipo de intermediación en operaciones de naturaleza análoga, está gravada con el

máximo de la tasa global que establece en el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 23.966# (t.o. por

Decreto Nº 518-PEN-98#).

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 221 inciso 1, cuando se dan los supuestos contemplados

en este artículo se deduce de la base imponible el monto correspondiente al Impuesto al Valor

Agregado y el monto de la comisión abonada al intermediario que efectúa la venta minorista de

combustible y/o gas natural, debiendo éste ingresar el impuesto pertinente por la comisión que

perciba, por aplicación del artículo 215.

CAPÍTULO IX

DE LA INICIACIÓN, TRANSFERENCIA Y CESE DE ACTIVIDADES

Iniciación:

Artículo 235.- Los contribuyentes que se disponen a iniciar actividades deben previamente inscribirse

como tales presentando una declaración jurada.

La falta de inscripción en término da lugar a la aplicación de las penalidades pertinentes.

Toda modificación al padrón surtirá efectos cuando sea presentada en la forma que determine la

reglamentación, debiendo ser comunicada dentro de los quince (15) días de producida.

Número de inscripción. Obligatoriedad de su consignación:
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Artículo 236.- Los contribuyentes están obligados a consignar el número de inscripción en las

facturas y demás papeles de comercio.

Los contribuyentes que estén obligados a inscribirse como tales en el Régimen Simplificado,

consignarán como número de inscripción la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

Cese. Denuncia:

Artículo 237.- Cuando los contribuyentes cesan en su actividad, salvo los casos previstos en el

artículo 240, deben presentarse ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dentro

del término de quince (15) días de producido el hecho, denunciando tal circunstancia. Esta situación

es extensible a quienes modifiquen su categoría de contribuyente según las previstas en el artículo

229.

Si la denuncia del hecho no se produce en el plazo previsto, se presume que el responsable continúa

en el ejercicio de su actividad hasta un (1) mes antes de la fecha en que se presenta la denuncia en

cuestión.

Obligación de pago hasta el cese:

Artículo 238.- Cuando los contribuyentes cesan en su actividad deben satisfacer el impuesto

correspondiente hasta la fecha de cese, previa presentación de la declaración jurada respectiva. Si

se trata de contribuyentes cuya liquidación se efectúa por el sistema de lo percibido, deben computar

también los importes devengados no incluidos en aquel concepto.

Transferencia con continuidad económica:

Artículo 239.- No es de aplicación el artículo anterior en los casos de transferencias en las que se

verifica continuidad económica para la explotación de la o de las mismas actividades y se conserva

la inscripción como contribuyente, supuesto en el cual se considera que existe sucesión de las

obligaciones fiscales.

Evidencian continuidad económica:

1. La fusión de empresas u organizaciones -incluidas unipersonales- a través de una tercera

que se forma, o bien por absorción pero sólo respecto al contribuyente absorbente.

2. La venta o transferencia parcial de fondo de comercio de una entidad a otra -respecto del

contribuyente vendedor-, constituya o no un mismo conjunto económico. Asimismo la venta o
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transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente independiente, constituye un

mismo conjunto económico.

3. El mantenimiento de la mayor parte del capital en la nueva entidad.

4. La permanencia de las facultades de dirección empresarial en la misma o mismas personas.

Sucesores. Responsabilidad solidaria:

Artículo 240.- Los sucesores en el activo y pasivo de empresas y explotaciones susceptibles de

generar el hecho imponible a que se refiere el presente Título responden con sus bienes propios y

solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiera, con otros responsables, sin perjuicio de

las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas.

La responsabilidad del adquirente, en cuanto a la deuda fiscal no determinada, caduca a los ciento

veinte (120) días de efectuada la denuncia ante la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos, y si durante ese lapso ésta no determina presuntos créditos fiscales.

Albergues transitorios. Cese o transferencia:

Artículo 241.- El cese o transferencia de la explotación de albergues transitorios obliga a ingresar la

totalidad del tributo correspondiente al mes en que ello ocurra.

El adquirente queda liberado del pago del impuesto concerniente al mes en que se produce la

transferencia.

Obligaciones de escribanos y oficinas públicas:

Artículo 242.- En los casos de transferencias de negocios o ceses de actividades los escribanos no

deben otorgar escritura y ninguna oficina pública ha de realizar tramitación alguna sin exigir la

presentación del comprobante correspondiente a la denuncia de tales actos o hechos.

En las tramitaciones para otros fines solamente ha de requerirse la constancia de que el interesado

se encuentra inscripto ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, salvo el caso de

los exentos o no alcanzados por el tributo que deben presentar una declaración jurada en tal sentido.
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CAPÍTULO X

DE LOS AGENTES DE RECAUDACIÓN (RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN)

Y DE LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN

Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos. Facultad:

Artículo 243.- En el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la facultad del Administrador Gubernamental

de Ingresos Públicos de establecer regímenes de recaudación, como así de designar los agentes

para que actúen en ellos conforme a los artículos 13 inciso c) de la Ley Nº 2.603# (texto consolidado

por la Ley Nº 5.666#) y lo establecido en el presente Código#, debe operar dentro del marco que se

establece en el presente Capítulo.

Agentes de recaudación. Sujetos pasibles de designación:

Artículo 244.- Podrán ser nombrados agentes de recaudación aquellas personas humanas o jurídicas

que por su relevancia, tanto sea por la magnitud de sus operaciones y/o facturación como por su

posición en los distintos procesos económicos o de comercialización resulten estratégicos para

actuar como tales.

Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos. Nuevos regímenes:

Artículo 245.- Además de los regímenes existentes a la fecha, incluidos los sistemas de recaudación

administrados por la Comisión Arbitral (vgr. SIRCREB, SIRPEI), el Administrador Gubernamental

podrá crear nuevos regímenes generales o particulares y adherir a aquellos establecidos por otros

organismos siempre que sea en el marco del presente Capítulo.

Momento de la retención o percepción:

Artículo 246.- Las retenciones o percepciones no deben ser efectuadas necesariamente en la fuente,

pudiéndose realizar también en alguna de las etapas de la operación donde sea posible captar el

pago a cuenta del tributo, o al momento de la acreditación bancaria de la operación.

Operaciones gravadas:

Artículo 247.- Solo podrán realizarse retenciones y/o percepciones por operaciones gravadas. En

caso de imposible discriminación, y que se haya realizado una retención o percepción sobre

conceptos exentos o no alcanzados, el Fisco debe establecer un mecanismo ágil de devolución ante

el pedido del contribuyente.

Riesgo fiscal. Alícuotas diferenciales:
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Artículo 248.- El Administrador Gubernamental podrá establecer perfiles de riesgo fiscal a los

contribuyentes y/o responsables, y fijar sobre este universo la aplicación de alícuotas de retención

y/o percepción diferenciales.

Los perfiles serán considerados por parámetros objetivos que evidencien las distintas conductas que

los contribuyentes adopten ante sus obligaciones tanto formales como materiales.

Las alícuotas diferenciales no podrán superar el doble de la alícuota general establecida en la Ley

Tarifaria#.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos realizará trimestralmente la evaluación del

perfil de riesgo, debiendo los contribuyentes o responsables que hayan regularizado su situación,

aguardar hasta la finalización del mismo para ser recategorizados.

Sistemas de exclusión:

Artículo 249.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos debe establecer un sistema

de exclusión o morigeración temporaria de los regímenes de retención, para los contribuyentes que

generen saldos a favor que no puedan ser consumidos en el plazo que se fije en la reglamentación.

CAPÍTULO XI

DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN

Martilleros y demás intermediarios:

Artículo 250.- Los martilleros y demás intermediarios que realizan operaciones por cuenta de terceros

disponiendo de los fondos, están obligados a retener el gravamen que corresponde a sus mandantes,

representados o comitentes, conforme lo disponga la reglamentación de este Código#, con exclusión

de las operaciones sobre inmuebles, títulos, acciones y divisas sin perjuicio del pago del tributo que

recae sobre su propia actividad en tanto sean designados individualmente como agentes de

recaudación por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Registro de inmuebles para locación con fines turísticos:

Artículo 251.- Los contribuyentes que ejerzan la actividad definida en el inciso 24 del artículo 60 de

la Ley Tarifaria# –locación de inmuebles con fines turísticos- deberán inscribirse en el registro que a

tal fin creará la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos según las condiciones que se

establezca en la reglamentación.
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Retenciones con respecto de contribuyentes radicados fuera de la jurisdicción:

Artículo 252.- Los comisionistas, representantes, consignatarios o cualquier otro intermediario,

persona o entidad, que efectúa ventas o dispone de los fondos en la Ciudad por cuenta y orden de

terceros cuyos establecimientos se hallan radicados fuera de esta jurisdicción, deben retener sobre

el monto total de las operaciones realizadas, el cincuenta por ciento (50%) del gravamen que resulta

de aplicar el tratamiento fiscal previsto en la Ley Tarifaria#, en tanto sean designados individualmente

como agentes de recaudación por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

En el caso de actividades comprendidas en el artículo 13 del Convenio Multilateral del 18/8/77#, la

retención asciende al quince por ciento (15%) del gravamen respectivo.

CAPÍTULO XII

DE LOS CONTRIBUYENTES COMPRENDIDOS EN EL CONVENIO MULTILATERAL

Contribuyentes comprendidos:

Artículo 253.- Cuando la actividad se ejerce por un mismo contribuyente a través de dos (2) o más

jurisdicciones, son de aplicación las normas contenidas en el Convenio Multilateral del 18/8/77#.

Atribución de ingresos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Artículo 254.- La parte atribuible a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se determina en base a los

ingresos y gastos que surgen del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior,

aplicándose los coeficientes así obtenidos a los ingresos devengados por el período fiscal en curso,

procediéndose a la liquidación e ingreso del tributo con arreglo a las previsiones del presente Título.

De no practicarse balances comerciales, debe atenerse a los ingresos y gastos determinados en el

año calendario inmediato anterior.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, cuando la actividad tenga un tratamiento de

base imponible regulada por los regímenes especiales de Convenio Multilateral, se atendrá en la

atribución de ingresos, a lo normado en el régimen correspondiente del citado convenio.
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CAPÍTULO XIII

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Definición:

Artículo 255.- Establécese un Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los

contribuyentes locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este régimen sustituye la obligación de tributar por el sistema general del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos para aquellos contribuyentes que resulten alcanzados.

Sujetos comprendidos:

Artículo 256.- Podrán ingresar al Régimen Simplificado los pequeños contribuyentes del Impuesto

sobre los Ingresos Brutos. A estos fines se consideran pequeños contribuyentes del Impuesto sobre

los Ingresos Brutos a las personas humanas que realicen cualquiera de las actividades alcanzadas

por dicho impuesto, y las sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de las actividades de

las mencionadas personas humanas.

Asimismo, se consideran pequeños contribuyentes las sociedades comprendidas en los términos de

la Sección IV, Capítulo I de la Ley General de Sociedades Nº 19.550#, en la medida que tengan un

máximo de tres (3) socios. En todos los casos serán considerados pequeños contribuyentes del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

a) Que por las actividades alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos hayan obtenido en

el periodo fiscal inmediato anterior al que se trata, ingresos brutos totales (gravados, no gravados,

exentos) inferiores o iguales al importe que fije la Ley Tarifaria#.

b) Que no superen en el mismo período fiscal anterior los parámetros máximos referidos a las

magnitudes físicas que se establezcan para su categorización a los efectos del pago de impuestos

que les corresponda realizar.
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c) Que el precio máximo unitario de venta, sólo en los casos de venta de cosas muebles, no supere

la suma que fije la Ley Tarifaria#.

d) Que no realicen importaciones de cosas muebles y/o de servicios.

Categorías:

Artículo 257.- Se establecen ocho (8) categorías de contribuyentes de acuerdo a las bases

imponibles gravadas y a los parámetros máximos de las magnitudes físicas, entendiéndose por tales

"superficie afectada "y "energía eléctrica consumida".

Obligación Anual - Régimen Simplificado:

Artículo 258.- La obligación que se determina para los contribuyentes alcanzados por este sistema

tiene carácter anual y deberá ingresarse bimestralmente según las categorías indicadas en el artículo

precedente y de acuerdo a los montos que se consignan en la Ley Tarifaria#, para cada una de las

alícuotas determinadas.

Los montos consignados que fije la Ley Tarifaria# deberán abonarse aunque no se hayan efectuado

actividades ni obtenido bases imponibles computables por la actividad que desarrolle el

contribuyente.

Los contribuyentes que realicen actividades que se encuentren alcanzadas por más de uno de los

dos grupos de alícuotas descriptas en la Ley Tarifaria#, tributarán de acuerdo al mayor de ambos.

Inscripción:

Artículo 259.- La inscripción a este Régimen Simplificado se perfeccionará mediante la presentación

de una declaración jurada ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la que

establecerá los requisitos y exigencias que contendrá la misma.

Exclusiones:

Artículo 260.- Quedan excluidos del Régimen Simplificado:

a) Los contribuyentes cuyas bases imponibles acumuladas o los parámetros máximos de las

magnitudes físicas superen los límites de la máxima categoría, para cada alícuota y actividad.
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b) Sean sociedades no incluidas en el artículo 256.

c) Se encuentren sujetos al régimen del Convenio Multilateral.

d) Desarrollen actividades que tengan supuestos especiales de base imponible (artículos 208 a

219 inclusive), excepto lo previsto en el artículo 263.

e) Desarrollen la actividad de construcción (artículo 51 de la Ley Tarifaria#).

f) Desarrollen la actividad de comercio mayorista en general.

Identificación de los contribuyentes:

Artículo 261.- Los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado deberán exhibir en sus

establecimientos y en lugar visible al público los siguientes elementos:

a) La constancia que acredite su adhesión al Régimen Simplificado y la categoría en la cual se

encuentra encuadrado.

b) Comprobante de pago correspondiente al último mes.

Sanciones:

Artículo 262.- Los contribuyentes comprendidos en el presente Régimen quedan sujetos a las

siguientes sanciones:

a) Quienes se encuentren obligados a modificar su categorización en este régimen y omitan la

presentación de la declaración jurada correspondiente, serán pasibles de las sanciones dispuestas

en el Código Fiscal#.

i. Para el caso de corresponder la aplicación del artículo 103 del Código Fiscal#, se impondrá

la multa máxima prevista en ese artículo. Sin perjuicio de la multa por esta infracción formal, si dentro

de los quince (15) días de notificado el contribuyente no presentara la mencionada declaración jurada

que permita su categorización a los efectos de este impuesto, la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos lo recategorizará en la máxima categoría establecida para su actividad.

ii. La regularización extemporánea, dentro del período fiscal correspondiente, permitirá imputar

los montos abonados en exceso como pago a cuenta.
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iii. No se admitirá la regularización en cuanto a la categoría del contribuyente por los períodos

fiscales vencidos.

b) Para los demás casos de infracciones formales, incluso el incumplimiento de las obligaciones

establecidas en el artículo anterior, serán de aplicación las sanciones previstas en el artículo 103 del

Código Fiscal#.

c) Para el caso de omisión total o parcial del pago de las sumas devengadas, se aplicarán las

sanciones previstas en el primer párrafo del artículo 107 del Código Fiscal#.

d) Serán de aplicación en los casos que correspondan, las disposiciones establecidas en los

artículos 108, 109, 110, 111 y 113 del Código Fiscal#.

Locaciones sin establecimiento propio:

Artículo 263.- Se establece según la reglamentación, que la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos determine, que aquellos contribuyentes sujetos a contratos de locación de

servicios o de obra y que no efectúen actividades en establecimiento propio, tendrán la obligación de

exhibir al locador el comprobante de pago de la última cuota vencida para su categoría al momento

de cada pago según los términos del contrato.

Ante el incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior por parte del locatario, el locador debe

informar o retener e ingresar el monto de dicha cuota conforme la reglamentación que la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos establezca al efecto.

Venta minorista de tabaco, cigarrillos y cigarros:

Artículo 264.- Aquellos contribuyentes que dentro de sus actividades se dediquen a la venta minorista

de tabaco, cigarrillos y cigarros, ingresarán en el Régimen Simplificado por el resto de las actividades

que desarrollen, no debiendo incluir -a efectos de su categorización- los montos de las ventas

minoristas de tabaco, cigarrillos y cigarros.

Facultades de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos:

Artículo 265.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada para

impugnar, rechazar y/o modificar la inscripción en el Régimen Simplificado cuando existan indicios

suficientes de que dicha inclusión está dirigida a ocultar el monto de la base imponible y eludir el

pago del impuesto que efectivamente debería abonarse.

Actividades no comprendidas en los parámetros de superficie y energía:
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Artículo 266.- Los parámetros superficie afectada a la actividad y/o energía eléctrica consumida no

deben ser considerados en las actividades que, para cada caso se señalan a continuación:

a) Parámetro superficie afectada a la actividad:

-Servicios de playas de estacionamiento, garajes y lavaderos de automotores.

-Servicios de prácticas deportivas (clubes, gimnasios, canchas de tenis y paddle, piletas de natación

y similares).

-Servicios de diversión y esparcimiento (billares, pool, bowling, salones para fiestas infantiles,

peloteros y similares).

-Servicios de alojamiento y/u hospedaje prestados en hoteles, pensiones, excepto en alojamientos

por hora.

-Servicios de enseñanza, instrucción y capacitación (institutos, academias, liceos y similares), y los

prestados por jardines de infantes, guarderías y jardines materno infantiles.

-Servicios prestados por establecimientos geriátricos y hogares para ancianos.

-Servicios de reparación, mantenimiento, conservación e instalación de equipos y accesorios,

relativos a rodados, sus partes y componentes.

-Servicios de depósitos y resguardo de cosas muebles.

-Locaciones de bienes inmuebles.

b) Parámetro Energía Eléctrica consumida:

-Lavaderos de automotores.

-Expendio de helados.

-Servicios de lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco, no

industriales.
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-Explotación de kioscos (poli-rubros similares).

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos evaluará la procedencia de mantener las

excepciones señaladas precedentemente, en base al análisis periódico de las distintas actividades

económicas involucradas.

TÍTULO III

TRIBUTOS QUE RECAEN SOBRE LOS INMUEBLES RADICADOS EN LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO I

IMPUESTO INMOBILIARIO

TASA RETRIBUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SUMIDEROS

Percepción:

Artículo 267.- Establecénse los siguientes tributos sobre los inmuebles situados en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que se percibirán anualmente de acuerdo al avalúo asignado a tal efecto,

y con las alícuotas básicas y adicionales que fija la Ley Tarifaria:

a) Impuesto Inmobiliario.

b) Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y

Conservación de Sumideros.

Responsables:

Artículo 268.- Son responsables de los tributos establecidos en el artículo anterior los titulares de

dominio, los usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11.

Posesión o tenencia precaria. Sujeto pasivo:
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Artículo 269.- Cuando se trata de posesión o tenencia precaria otorgadas por sujetos exentos a

sujetos no exentos, el poseedor o tenedor debe hacer efectivos los gravámenes aún cuando la

propiedad permanezca a nombre del sujeto exento.

Transferencias de dominio. Fecha de entrada en vigencia de la exención o de la obligación:

Artículo 270.- Cuando se verifican transferencias de inmuebles de un sujeto exento a otro gravado o

viceversa, la obligación o la exención, respectivamente, comienzan el mes siguiente a la fecha de

otorgamiento del acto traslativo de dominio.

En los casos de transmisión de dominio de inmuebles de uso residencial por el Instituto de Vivienda

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o Corporación

Buenos Aires Sur (exceptuando los predios afectados por las Leyes Nº 324#, 3.396# y 4.705#) la

obligación comienza a regir a partir de los treinta y seis (36) meses posteriores a la fecha de apertura

de las partidas del inmueble. Exclúyanse de este beneficio las partidas globales o matrices

preexistentes.

En los casos en que no se ha producido la transmisión de la titularidad del dominio, pero se ha

otorgado la posesión a título de dueño con los recaudos legales respectivos, o cuando uno de los

sujetos es el Estado, la obligación o la exención comienzan al mes siguiente de la posesión.

Expropiación y retrocesión:

Artículo 271.- Los titulares de inmuebles objeto de expropiación no estarán obligados al pago de este

gravamen desde la fecha de la desposesión. En los casos de retrocesión, tratándose de titulares no

exentos, la obligación comienza a partir de la toma de posesión.

Inmueble edificado y no edificado. Concepto:

Artículo 272.- A los efectos de la liquidación de los tributos determinados en este Capítulo se entiende

por inmueble edificado aquel que posee construcciones o partes de ellas en condiciones mínimas de

ser ocupadas para su uso, y como no edificado cuando carece de construcciones, o en el caso de

poseerlas, éstas no reúnen las condiciones mínimas de ser ocupadas para su uso.

Ocupantes a título gratuito. Obligación de pagar el impuesto:

Artículo 273.- Los ocupantes de propiedades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

mediante concesión precaria o a término, a título gratuito, deben abonar los tributos establecidos en
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el presente Título, salvo las personas con discapacidades, debidamente acreditadas, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 299 in fine.

Solicitud de normas de excepción:

Artículo 274.- Las solicitudes de normas de excepción -aprobada por la Legislatura- sean éstas de

uso o construcción, teniendo como objetivo la explotación o inversión con fines de lucro, conforme al

Código de Planeamiento Urbano#, sufrirán un aumento diferencial en los tributos establecidos en el

presente Título, sobre la establecida en la Ley Tarifaria#, a ese efecto la Subsecretaría de

Planeamiento o el organismo que detente las incumbencias respectivas, informará a la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, las parcelas que hubiesen sido alcanzadas por

normas de excepción.

Falsedad de destino declarado. Multa:

Artículo 275.- Cuando la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos compruebe la falsedad

en el destino declarado en la solicitud de excepción, se aplicará una multa equivalente a la tasa

especial que le corresponde, incrementada en un quinientos por ciento (500%), contada desde el

período de habilitación hasta la fecha de comprobación de la falsedad.

La constatación de la infracción, hará cesar la habilitación otorgada.

CAPÍTULO II

VALUACIÓN FISCAL HOMOGÉNEA. BASE IMPONIBLE

Procedimiento:

Artículo 276.- Establécese un avalúo para cada inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que reflejara las características del suelo, su uso, las edificaciones y otras estructuras, obras

accesorias, instalaciones del bien, ubicación geográfica, disposición arquitectónica de los materiales

utilizados, cercanía con centros comerciales y/o de esparcimiento o con espacios verdes, vías de

acceso, siendo esta descripción meramente enunciativa.

A los fines de establecer la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) se considera una proporción del valor

económico por metro cuadrado (m2) de los bienes inmuebles en el mercado comercial. El cálculo del

mismo se basa en la valuación del terreno según su ubicación geográfica (barrio, subzona barrial) y

Distrito de zonificación del Códigode Planeamiento Urbano#; y del edificio según el valor real de

edificación por m2 del destino constructivo correspondiente, afectado por la depreciación. En los
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casos de inmuebles afectados al Régimen de Propiedad Horizontal se valúa la totalidad del mismo

de acuerdo a los destinos constructivos que posea, aplicando luego el porcentual fiscal para

determinar el avalúo fiscal homogéneo de cada unidad.

Se tiene en cuenta como variables para la determinación del valor al que se hace referencia en el

presente artículo, entre otras, las siguientes: superficie del terreno, superficie cubierta y semicubierta,

estado general, antigüedad, destino y categoría estructuras, obras accesorias e instalaciones del

bien, aspectos tales como su ubicación geográfica y entorno, (calidad y características)

arquitectónicas de los materiales utilizados, cercanía con centros comerciales, de esparcimiento y

de equipamiento urbano, o con espacios verdes, y vías de acceso.

En los inmuebles afectados a derecho real temporario de Superficie se determinará por separado la

valuación fiscal homogénea del terreno y la correspondiente al edificio existente o ejecutado por el

titular de un derecho de superficie, esta última se vinculará a una partida de contribución territorial

de carácter temporal distinta y derivada de la correspondiente al terreno, la cual a su vez, en el caso

de constituir Consorcio de Propietarios, generará las respectivas partidas horizontales conservando

estas últimas su carácter temporal.

La Valuación Fiscal Homogénea fijada no podrá exceder el 20% del valor de mercado de las

propiedades, siendo la misma Base Imponible de los tributos del presenteTítulo.

Fórmula de valuación:

Artículo 277.- La Valuación Fiscal Homogénea se calculará según la siguiente fórmula:

VFH= Incidencia del terreno x FOT del Distrito x Superficie del Terreno + Superficie Total Construida

x VRE x Coeficiente de Depreciación

Siendo:

Incidencia: Es el costo de cada m2 terreno según su máxima edificabilidad. El presente valor

representará la proporción respecto al valor fijado en el último párrafo del artículo anterior.
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VRE: Valor Real de Edificación, el que surge de considerar el costo real de construcción para cada

destino, categoría, y estado de conservación, de acuerdo a los parámetros contenidos en la Ley

Tarifaria. El presente valor representará la proporción respecto al valor fijado en el último párrafo del

artículo anterior.

Cuando el inmueble no tuviera FOT establecido se le aplicarán sus parámetros de edificabilidad

consignados en el Código de Planeamiento Urbano.

Metodología:

Artículo 278.- Encomiéndese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a fijar la

metodología para valorizar los parámetros incluidos en la fórmula establecida en el artículo anterior

y, en base a ésta, establecer la Valuación Fiscal Homogénea. Dicha metodología deberá ser

publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá considerar datos, valores e

información, de publicaciones especializadas, de avisos de compra-venta de inmuebles, solicitar

informes y colaboración a Personas Jurídicas de Derecho Público relacionadas con la actividad, entre

otras fuentes de información. A estos fines se faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos a celebrar convenios con las entidades correspondientes así como a conformar un comité

de seguimiento del sistema valuatorio integrado por representantes de las asociaciones gremiales

que reúna a los matriculados afines en la materia.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos remitirá antes del 31 de julio de cada año a

la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los valores de Incidencia y de VRE que

utilizará para el ejercicio fiscal siguiente. La Legislatura de la Ciudad contará con treinta (30) días

corridos de recibida la información para realizar las observaciones que estime corresponder.

Asimismo la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos publicará esta información en la

web para la consulta de los contribuyentes y/o responsables.

CAPÍTULO III

UNIDAD DE SUSTENTABILIDAD CONTRIBUTIVA
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Unidad de Sustentabilidad Contributiva:

Artículo 279.- Establécese la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC) a efectos de contar con

una herramienta que posibilite en razón de políticas tributarias afectar el quantum de los tributos del

presente Título.

CAPÍTULO IV

DE LA VALUACIÓN FISCAL

Cálculo:

Artículo 280.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes la valuación fiscal de los

inmuebles resulta de sumar la valuación del terreno más la correspondiente a las construcciones en

él ejecutadas, calculada conforme lo establecen el Código Fiscal# y la Ley Tarifaría#.

En el caso de inmuebles adquiridos por aplicación del derecho de superficie, la valuación fiscal

homogénea corresponderá exclusivamente a la del edificio construido o existente, salvo que en el

título otorgado por el propietario del terreno se hubiese pactado lo contrario.

La valuación fiscal, determinada conforme los artículos siguientes, se continuará utilizando a fines

internos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, así como en los trámites o

actuaciones que así lo requieran en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para la

aplicación de los topes establecidos en el artículo 4° de la Ley Tarifaria#.

La valuación fiscal, en ningún caso, será utilizada como base imponible de gravamen alguno, ni es

oponible por los contribuyentes y/o responsables, excepto para uso en caso de montos establecidos

como topes en exenciones impositivas.

Valuación del terreno:

Artículo 281.- La valuación del terreno se obtiene multiplicando su superficie por el valor unitario de

cuadra correspondiente.
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La actualización generalizada de los referidos valores unitarios de cuadra, de zona o sector, por cada

ejercicio fiscal, será dispuesta por el Poder Ejecutivo, en función de la información, basada en el

relevamiento de precios de ventas zonales y las normas urbanísticas en vigencia, que aporte la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Los valores particularizados motivados por cambios de zonificación o por nuevas normas

urbanísticas del Código de Planeamiento Urbano que afecten sectores de la Ciudad por cambios

constructivos o emprendimientos de cualquier naturaleza, serán fijados por el Poder Ejecutivo de

acuerdo al uso y grado de aprovechamiento del terreno que dichas normas establezcan o la nueva

conformación de la parcela, respectivamente.

En los casos de transmisión de dominio de inmuebles de uso residencial por el Instituto de Vivienda

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o Corporación

Buenos Aires Sur (exceptuando las viviendas pertenecientes a Complejos o Conjuntos

Habitacionales, y a los predios afectados por las Leyes Nº 324#, Nº 3.396# y Nº 4.705#) no será

necesaria la verificación de los polígonos parcelarios consignados por los planos “M” o “C” aprobados

por la Dirección de Catastro (o quien en el futuro la suceda en sus competencias), siendo éstos los

instrumentos únicos a utilizar.

La valuación de los terrenos edificados se obtendrá de acuerdo con el procedimiento establecido por

la Ley N° 2.568# y sus modificatorias. Una vez determinado durante un ejercicio fiscal el valor del

terreno, el mismo regirá sin modificación como mínimo, hasta la finalización del respectivo ejercicio,

salvo que se verifiquen novedades constructivas en el inmueble.

Valuación de las construcciones:

Artículo 282.- El justiprecio de las construcciones se determina de acuerdo con el destino, la

categoría asignada, la antigüedad, el estado de conservación, la superficie, los metros lineales o

metros cúbicos (según corresponda) y los valores unitarios de reposición determinados por la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a ese efecto en la Ley Tarifaria vigente#, a partir

de la fecha de incorporación del inmueble al padrón respectivo, entendiéndose por tal, aquella en

que se encuentra en condiciones de devengar los gravámenes inmobiliarios.

Es asimismo de aplicación la Ley Tarifaria vigente#, cuando se actualicen las valuaciones en función

de las facultades que acuerda el artículo 283.

Actualización de las valuaciones:
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Artículo 283.- Las valuaciones vigentes o las que se fijen se actualizan por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos conforme a los valores índices que fije la Ley Tarifaria# para el

ejercicio fiscal y de acuerdo con los parámetros de empadronamiento contenidos en la misma.

Sin perjuicio de ello, las valuaciones pueden ser revistas en los siguientes casos:

1. Cuando se realizan obras públicas o privadas que benefician en forma preferente a

determinada zona.

2. Por modificación parcelaria (reunión, división o accesión, fraccionamientos originados por

derecho de superficie) y por construcción, ampliación, reedificación, refacción, demolición o cualquier

clase de transformaciones en el edificio.

3. Cuando se comprueba un error u omisión.

4. Por la modificación de normas urbanísticas o por aplicación de los procedimientos de

transferencia de capacidad constructiva de los terrenos que prevé el Código de Planeamiento

Urbano#, debiendo la autoridad de aplicación informar a la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos cada caso que se produzca.
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CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES

Presentación de planos. Constancia de no adeudar gravámenes:

Artículo 284.- Con la presentación de los planos de mensura, fraccionamiento originado por derecho

de superficie o reunión o división parcelaria o subdivisión conforme al régimen de propiedad

horizontal, los titulares deben justificar con la constancia que expida la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, no adeudar suma alguna en concepto de los tributos

establecidos en el presente Título, respecto del inmueble sujeto a la inscripción, hasta la fecha de su

registración por el organismo competente. La omisión de la constancia a que se alude en el presente

artículo impide la admisión del plano de que se trate.

Planos. Empadronamiento inmuebles

Artículo 285.- El organismo competente en la registración de planos de mensura, fraccionamiento

originado en la aplicación del derecho de superficie, reunión o división parcelaria o subdivisión

conforme al régimen de propiedad horizontal o de planos conforme a obra por modificaciones,

rectificaciones edilicias o de medidas, ampliaciones, o cualquier otra circunstancia que modifique la

situación física de los inmuebles o su asiento parcelario, deberá remitir a la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos una copia del mismo o efectuar la comunicación de las

modificaciones parcelarias dentro de un plazo no mayor a los diez (10) días de ocurrido su registro o

modificación producida en el registro catastral a solicitud del interesado o de oficio, constando la

fecha de su registro oficial con el objeto de que tal hecho se incorpore en el estado de

empadronamiento de los inmuebles para determinar su respectivo avalúo y practicar la liquidación

de los gravámenes inmobiliarios conforme a las normas vigentes para su tratamiento.

No obstante ello, el propietario podrá presentar ante la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos copia certificada por escribano público de toda la documentación registrada por la Dirección

General de Registro de Obras y Catastro que corresponda a cualquier modificación realizada que

incida en la valuación final del inmueble.

Para posibilitar la aplicación de las normas que hacen a la tributación de los inmuebles, en aquellos

casos en que se detecten m2 construidos, sobre o bajo superficies no catastradas, facúltase a la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies

construidas, asignándole un número de partida que por sus características permita detectar que se

trata de empadronamientos realizados en tales condiciones.
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División de inmuebles en propiedad horizontal:

Artículo 286.- La división de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal de propiedad

horizontal no da lugar a la rectificación de la valuación fiscal vigente, siempre que la mensura que la

origina no arroje diferencias con los datos empadronados.

La valuación fiscal vigente o aquélla a que se arribe en los casos en que al tratar la mensura

existiesen diferencias con los datos empadronados que hacen a la valuación, se prorrateará entre

las distintas unidades conforme a los porcentuales fijados al efecto en el plano de mensura registrado

por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

Dicho prorrateo rige desde el mes inclusive en que se materializa la asignación de partidas

individuales a cada unidad por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Sin perjuicio de lo expuesto dará lugar a la rectificación de la valuación fiscal vigente de acuerdo al

procedimiento previsto en este Código# la aplicación del derecho real de Superficie conforme al

artículo 276.

Partidas individuales. Asignación e imposibilidad:

Artículo 287.- La asignación de partidas individuales se efectuará siempre que por lo menos una (1)

de las unidades funcionales definidas en el plano de mensura con división por el régimen de

propiedad horizontal correspondiente, y los sectores comunes de acceso a la misma, cumplan con

las condiciones establecidas para su incorporación en el artículo 290 y dicho plano se ajuste a las

"Normas para la presentación de los planos de mensura con división por el Régimen de Propiedad

Horizontal" (Ordenanza Nº 24.411# –texto consolidado por la Ley Nº 5.666#-) y tendrá vigencia desde

la fecha de "registro" del plano antes citado, no debiendo registrar deudas la partida matriz para que

se materialice la asignación de partidas horizontales.

En el caso de incorporación parcial de unidades terminadas, su valuación es la correspondiente a la

proporción que, de acuerdo con su porcentual fiscal respectivo, resulte de la valuación del terreno y

del edificio, este último considerado totalmente terminado de acuerdo al proyecto del plano de

mensura horizontal. Para determinar la valuación de las unidades no terminadas o en proyecto, se

afectará su porcentual fiscal sobre la valuación del terreno exclusivamente.
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En los casos de transferencia de inmuebles de un sujeto exento a otro gravado, a que se refiere el

artículo 270, la vigencia de las partidas individuales se establecerá de modo tal que permita cumplir

con lo establecido en el citado artículo.

Cuando no sea posible la asignación de partidas individuales, por no cumplirse las condiciones

establecidas precedentemente, el edificio será valuado total o parcialmente según el estado de la

obra, por partida global.

Es condición para la posterior subdivisión de la partida global, la regularización de los impedimentos

existentes. En tal caso las partidas individuales tendrán vigencia desde la fecha en que el edificio, en

su totalidad o parte de sus unidades reúna las condiciones requeridas para su incorporación o, si se

trata de documentación errónea, desde la fecha de su corrección según constancias fehacientes de

la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Si en alguna o algunas de las unidades que

componen un edificio se alterara en cualquier aspecto la situación reflejada en el plano de mensura

horizontal vigente y dentro del perímetro propio de las mismas, se establecerá por separado una

valuación adicional, siempre que la alteración sea materializada con posterioridad a la fecha de

registro del Plano de Mensura Horizontal. Cuando las modificaciones constructivas alteren los

polígonos graficados en el plano de mensura horizontal en una proporción superior al 5% de la

superficie común total que consigna la planilla de superficies de dicho plano, modificando en

consecuencia los porcentuales fiscales allí establecidos, no se procederá a asignar partidas

horizontales y en caso de inmuebles divididos en propiedad horizontal se procederá a la baja de las

partidas asignadas, o si correspondiere, a unidades de uso diferenciado dentro de éste último, previa

notificación al consorcio de propietarios, al que se le hará saber de tal situación, y que como condición

para la reasignación de partidas horizontales, deberá presentar un plano de modificación de

mensura, o en su defecto, proceda a la restitución de las construcciones a la situación anterior a la

que generó la baja de las partidas horizontales. Si las modificaciones se materializan exclusivamente

en superficie común, las mismas se incorporarán al empadronamiento por partida matriz.

No será obstáculo para la asignación de partidas horizontales la graficación de muros previstos en

los planos de mensura horizontal, siempre que éstos separen unidades funcionales en grupos de a

dos sin involucrar separación con superficies comunes.

Tampoco impedirá la asignación de partidas horizontales la existencia de construcciones no

graficadas en los planos de división en propiedad horizontal que sean anteriores a la fecha de registro

de dicho plano y no excedan una superficie máxima de 30m2.
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No existirá impedimento alguno para proceder a la apertura de partidas horizontales cuando las

construcciones, independientemente de su índole o superficie, figuren en el plano MH (mensura

horizontal), como no precarias no computables.

En los casos de transmisión de dominio de inmuebles de uso residencial por el Instituto de Vivienda

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o Corporación

Buenos Aires Sur (exceptuando los predios afectados por las Leyes Nº324#, 3.396# y 4.705#), no

será obstáculo para la asignación de partidas horizontales la verificación de modificaciones

constructivas que alteren los polígonos de las unidades funcionales y/o complementarias

consignados en los planos MH de subdivisión en propiedad horizontal, siendo éste el instrumento

único a utilizar, correspondiendo en estos casos establecer por separado la correspondiente

valuación adicional de la unidad.

Nuevas valuaciones. Fecha de vigencia:

Artículo 288.- Las nuevas valuaciones que surgen de conformidad con lo establecido en el presente

Capítulo, rigen desde el mes inclusive en que se han producido en el inmueble las modificaciones

que dan origen a la rectificación.

Revisión de valuación por rectificación de inmueble:

Artículo 289.- Toda variación que se produce en un inmueble y que da lugar a la revisión del avalúo

existente, debe ser declarada por el responsable dentro de los dos (2) meses de producida, ante la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la que asentará su cumplimiento, disponiendo

los procedimientos necesarios para que tal hecho se incorpore al padrón inmobiliario y se actualice

el tributo correspondiente.

Para ello, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos considerará en forma integral todos

los datos e información gráfica incorporados en la declaración jurada de finalización de obra

presentada por el responsable y por el profesional interviniente para dicho trámite.

Sin perjuicio de ello, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos simultáneamente, o con

posterioridad, deberá verificar la exactitud y consistencia de los datos declarados.

La declaración jurada de finalización de obra, cuando corresponda su presentación, deberá ser

suscripta además del responsable, por un profesional matriculado con competencia en la materia.
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Incorporación de edificios nuevos o ampliaciones:

Artículo 290.- Los edificios nuevos o ampliaciones se incorporan al padrón total o parcialmente desde

el mes inclusive en que reúnen las condiciones de inmueble edificado. Dichas incorporaciones

tendrán carácter permanente y sólo serán modificadas cuando se destruyan o demuelan total o

parcialmente las superficies edificadas correspondientes.

Demolición:

Artículo 291.- La modificación de la valuación en los casos en que se ha efectuado la demolición total

o parcial de un edificio se efectúa a partir de la fecha de presentación de la declaración jurada “de

finalización” o de aquella de la comprobación de oficio pertinente y siempre desde el mes inclusive

en que se han finalizado los trabajos.

Omisión de denuncia:

Artículo 292.- En todos los casos en que el contribuyente omita total o parcialmente la denuncia

prevista en el artículo 289, el tributo resultante de la modificación producida en el valor de los

inmuebles se calculará para cada período fiscal o parte correspondiente del mismo, conforme a las

prescripciones de la respectiva Ley Tarifaria#, al que se adicionarán los intereses y multas

pertinentes.

La fecha de incorporación al padrón inmobiliario de las modificaciones de valuación, será aquella en

que las mismas se encuentren en condiciones de devengar los gravámenes que les sean propios.

La omisión de la denuncia mencionada precedentemente dará lugar a la aplicación de sanciones por

incumplimiento a los deberes formales.

Valuación de inmuebles otorgados en concesión:

Artículo 293.- En los casos de permiso precario o concesión de bienes inmuebles del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Estado Nacional,  la Dirección General de Concesiones

y/o la dependencia nacional que ejerza las mismas funciones, deberá solicitar a la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos que proceda a valuar dichos bienes y a determinar el tributo

resultante a abonar por parte del concesionario o permisionario, salvo el supuesto establecido en el

artículo 299 in fine.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a realizar altas de oficio

cuando detecte incumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente.
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A ese efecto podrá asignar partidas de carácter transitorio a los fines de determinar el tributo que

corresponda para cada uno de los permisos o concesiones existentes dentro de un predio, aun

cuando este posea partida y nomenclatura catastral ya asignadas.

Error de la administración:

Artículo 294.- A partir del 1° de enero de 1999, los errores detectados en el empadronamiento, que

fueran imputables a la Administración, siendo correcta y completa la documentación presentada por

el contribuyente, modificarán las valuaciones con vigencia limitada al año calendario en que sean

notificados, no correspondiendo el cobro retroactivo por años anteriores.

Nuevas valuaciones Plazo para recurrir:

Artículo 295.- Los empadronamientos de inmuebles que originen nuevas valuaciones podrán ser

recurridas dentro de los quince (15) días de la fecha de la notificación de la misma. Los reclamos se

consideran recursos de reconsideración y son resueltos por la Dirección General de Rentas y las

decisiones de ésta son recurribles conforme a las normas previstas por este Código#.

Diferencias empadronamiento - Retroactividad dolo:

Artículo 296.- A partir del 1º de enero de 1999, las diferencias que se detectaren entre la realidad

constructiva de un inmueble y su empadronamiento inmobiliario, sea por su superficie, rectificación

de medidas, estructura y equipamiento o cualquier otro elemento que incida en la determinación de

su puntaje para fijar su categoría, se reliquidará a partir de su detección y debida notificación al

contribuyente, no pudiendo aplicarse retroactivamente la misma, excepto el caso que se demostrara

el dolo del contribuyente.

Se presume el dolo del contribuyente, salvo prueba en contrario, cuando no ha presentado ante la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la declaración a que refiere el artículo 289.

Incorporación de Oficio:

Artículo 297.- Cuando se compruebe de oficio que una obra con permiso de ejecución se encuentra

paralizada por un lapso superior a 6 (seis) meses, registrando partes o sectores en condiciones de

habitabilidad, se procederá a la incorporación de estos al padrón con la vigencia correspondiente a

la fecha de detección y notificación al contribuyente.
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Del mismo modo se procederá cuando las obras se hallen en ejecución y registren sectores con

condiciones de habitabilidad y en uso, o exista división por el régimen de propiedad horizontal, en

este último caso la vigencia corresponderá a la fecha de registración del plano de división en

propiedad horizontal o posterior.

CAPÍTULO VI

DE LAS EXENCIONES

Jubilados y pensionados:

Artículo 298.- Los jubilados y pensionados del régimen jubilatorio ordinario que al 31 de diciembre

del año anterior reunieran los requisitos que se indican a continuación, estarán exentos del pago de

los tributos establecidos en el presente Título.

1. Percibir un haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o a dos veces y media de la

jubilación mínima, lo que resulte mayor.

2. Ser propietarios, condóminos, usufructuarios o beneficiarios del derecho de uso de un único

bien inmueble destinado a vivienda propia.

3. No ser titulares de dominio o condóminos de otro u otros inmuebles urbanos o rurales en el

ámbito del territorio nacional.

4. Ocupar efectivamente dicho inmueble.

5. La valuación no debe exceder del importe que establezca la Ley Tarifaria# para el año a partir

del cual se solicita la exención.

Esta exención se otorgará en la misma proporción que le corresponda a cada beneficiario en la

propiedad del inmueble.

La franquicia también es aplicable al beneficiario de la pensión o cónyuge supérstite que acumule

ambos beneficios equivalentes al importe establecido en el punto 1), siempre que reúna las restantes

condiciones. En este caso el beneficio comprende el importe total de las contribuciones en la misma

proporción que el causante, pero limitada a la parte que en el haber sucesorio hubiera correspondido

al beneficiario de la pensión o cónyuge supérstite. Si existiera condominio con hijos menores o

discapacitados, la exención se hará extensiva a la proporción que a estos les corresponda en el

mismo.
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Los jubilados y pensionados que obtuvieron la exención con anterioridad al presente período fiscal

mientras conserven la misma propiedad y en las condiciones que los hicieron acreedores a ese

beneficio, seguirán conservándolo aunque la valuación del inmueble supere el importe citado en el

artículo 8º de la Ley Tarifaria#.

Si el incremento de la valuación está originado en ampliaciones, cambio de destino, reunión

parcelaria o reunión de partidas, el beneficio acordado cesará a partir de la fecha en que tales

modificaciones se registren.

El Poder Ejecutivo queda facultado para celebrar convenios con la A.N.Se.S. para suprimir la

exención a través de la creación de un subsidio explícito para la cancelación de las obligaciones

tributarias.

Personas con discapacidad:

Artículo 299.- Las personas con discapacidad o que tengan cónyuge, hijo/s, padres a su cargo, o los

comprendidos en los términos de la Ley Nº 1.004# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#) con la

condición mencionada, que así lo soliciten y reúnan los requisitos que se indican a continuación,

estarán exentas del pago a los tributos establecidos en el presente Título.

1. Acreditar su discapacidad mediante certificado nacional expedido según lo determina la Ley

Nacional Nº 22.431# y modificatorias o emitido por el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca” o la

red hospitalaria pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Ser propietarios, condóminos, usufructuarios o beneficiarios del derecho de uso de un único

bien inmueble destinado a vivienda propia.

3. No ser titulares de dominio o condóminos de otro u otros inmuebles urbanos o rurales dentro

del territorio nacional.

4. Ocupar efectivamente dicho inmueble con el cónyuge o hijo/s con discapacidad.

5. La valuación no debe exceder del importe que establece la Ley Tarifaria para el año a partir

del cual se solicita la exención.
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Igual beneficio se hace extensivo a la propiedad del cónyuge, hijos, padres, tutores o los

comprendidos en los términos de la Ley N° 1.004# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#) con las

condiciones mencionadas, estando el inmueble destinado a vivienda única de las personas con

discapacidad.

Las personas con discapacidad, debidamente acreditadas, que sean concesionarias de locales o

inmuebles para pequeños comercios de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1.553/97#

(B.O. N° 326) estarán exentas en un cien por ciento (100%) del pago de los tributos establecidos en

el presente Título del inmueble concesionado.

Las personas con discapacidad que obtuvieron la exención con anterioridad al presente período

fiscal, en tanto conserven la misma propiedad y se mantengan las condiciones que los hicieron

acreedores al beneficio, conservarán el mismo.

Cochera Única Individual:

Artículo 300.- La exención dispuesta en el artículo anterior, se aplicará también en las mismas

condiciones en él previstas, a una única cochera individual, debidamente individualizada ante la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mediante la partida inmobiliaria

correspondiente.

Ex Combatientes de la guerra de Malvinas. Exención:

Artículo 301.- Están exentos del pago de los tributos establecidos en el presente Título, a los ex

combatientes de la guerra de Malvinas que se desempeñaran en el Teatro de Operaciones Malvinas

(TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) en calidad de:

1. Integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en condición de soldados conscriptos.

2. Oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y encontrarse en situación de

retiro sin haberes o baja voluntaria.

3. Civiles que, cumpliendo funciones de servicio o de apoyo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad,

se encontraban en los lugares en los que se desarrollaron las acciones bélicas.

Todos los señalados desde el período 2 de abril de 1982 al 14 de junio de 1982.

En caso que las personas indicadas en el párrafo anterior no pudieran hacer uso del beneficio por

haber fallecido o por no ser propietarios de su vivienda, el mismo podrá ser solicitado, para un único

inmueble que les pertenezca y sea destinado a vivienda propia, por el cónyuge, los descendientes

en tanto sean menores de veintiún (21) años, y los ascendientes por consaguinidad en primer

término, en ese orden. El orden de prelación se aplicará en función de la situación patrimonial de los
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beneficiarios vigente en cada ejercicio fiscal. Las modificaciones patrimoniales que lo alteren sólo

tendrán vigencia para los ejercicios futuros.

Los descendientes o ascendientes en su caso, que no convivan entre sí, deberán designar de común

acuerdo el inmueble que reúna las condiciones especificadas al que se acordará la exención.

La exención establecida en el presente artículo es aplicable a un único inmueble. Asimismo la

exención es aplicada al inmueble que puedan adquirir en el futuro con el destino especificado,

sustituyendo a otro ya liberado por el presente régimen.

En los casos de condominio adquirido con posterioridad a la fecha de la publicación de la presente

norma, la exención será procedente únicamente cuando la participación del beneficiario sea superior

al 33% y en proporción a la participación que se adquiera.

REQUISITOS:

a) Ser propietario, condómino, usufructuario a título oneroso o gratuito, o beneficiario del

derecho de uso de un único bien inmueble destinado a vivienda propia.

b) No ser titular de dominio o condominio de otro u otros inmuebles urbanos o rurales dentro del

territorio nacional.

c) Ocupar efectivamente el inmueble.

d) No haber sido condenado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones

desempeñadas en el período de tiempo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10

de diciembre de 1983, ni haberse amparado en las Leyes Nacionales Nros. 23.521# y

23.492.#

e) No haber sido condenado por delitos cometidos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.

f) No haber sido condenado por actos de incumplimiento de sus deberes durante la Guerra de

Malvinas.

Aquellos beneficiarios que a la fecha 31/12/07, estuvieran gozando del beneficio establecido en la

Ordenanza N° 37.874# y sus modificatorias (B.M. Nº 16.815), continuarán con el mismo, en tanto no

se encuentren encuadrados en los incisos d) y f) de los requisitos establecidos.

Rebaja:

Artículo 302.- Cuando alguno de los límites establecidos en los incisos 1 y 5 del artículo 298 sean

superados en un importe que no exceda en más de un cincuenta por ciento (50%) de los mismos,
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los responsables gozarán de una rebaja del setenta y cinco por ciento (75%) de los tributos

establecidos en el presente Título.

Asimismo se gozará de una reducción del cincuenta por ciento (50%) para los casos en que se

superen en no más del cincuenta por ciento (50%), los límites citados en el primer párrafo.

Para el caso en que la valuación exceda hasta en un setenta y cinco por ciento (75%) el límite

establecido en el inciso 5 del artículo 298 y los ingresos estén dentro de lo establecido en el inciso

1, la reducción será del veinticinco por ciento (25%).

En todos los casos siempre que reúnan las restantes condiciones establecidas en el artículo

mencionado y mientras se mantenga la misma situación.

Jubilados, pensionados y personas con discapacidad que alquilan vivienda:

Artículo 303.- Las franquicias establecidas por los artículos 298, 299 y 302 serán extensibles a los

jubilados, pensionados y personas con discapacidad que alquilen una vivienda para uso propio,

siempre que no sean titulares de dominio o condóminos de otro u otros inmuebles urbanos o rurales

en el ámbito del territorio nacional y cumplan con todos los demás requisitos exigidos en dichos

artículos, asuman la obligación del pago del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios

de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros.

Igual beneficio se hace extensivo a los cónyuges, hijos, padres, tutores o los comprendidos en los

términos de la Ley N° 1.004# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#) de personas con discapacidad,

estando el inmueble destinado a vivienda única de éstos.

La asunción de dicho compromiso es responsabilidad absoluta del inquilino, pudiendo el Gobierno

de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, dejar sin efecto esta franquicia en cualquier momento

sin ninguna responsabilidad de su parte, ni asumir garantía alguna.

Ratificación de la vigencia de las exenciones:

Artículo 304.- Los beneficiarios de las exenciones previstas en los artículos 298, 299 y 303, deberán

presentarse ante las requisitorias de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

exhibiendo ante la misma el último recibo de jubilación o pensión percibida, así como toda otra

documentación que al efecto se le solicite.
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En caso de no comparecer a las requisitorias periódicas de la repartición, la exención podrá ser dada

de baja. Sin perjuicio de lo expuesto volverán a regir sin solución de continuidad, en caso que los

interesados acrediten que mantienen inalterables las condiciones que dieron lugar a las franquicias,

dentro de los noventa (90) días de vencido el plazo de las requisitorias de las cuales hubieran sido

objeto.

Entidades deportivas y de bien público:

Artículo 305.- Están exentos de los tributos del presente Título, las entidades deportivas sin fines de

lucro, excepto por la parte de los estadios donde se practica fútbol profesional de primera división de

los torneos organizados por la Asociación de Fútbol Argentino y las instalaciones dedicadas

exclusivamente a tal fin.

Asimismo, están exentos del Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de los Servicios de

Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros establecida en el inciso

b) del artículo 267 Código Fisca#l y el adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514#, los clubes de

barrio incorporados al régimen establecido en la Ley N°1.807# (texto consolidado por la Ley Nº

5.666#).

Universidad de Buenos Aires:

Artículo 306.- Están exentos de pago del Impuesto Inmobiliario los inmuebles de propiedad de la

Universidad de Buenos Aires.

Instituto de Vivienda y otros:

Artículo 307.- En los casos de transmisión de dominio de inmuebles de uso residencial por parte del

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur o Cooperativas de Vivienda que tengan

convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur que trasladen el dominio a sus

asociados (exceptuando los predios afectados por las Leyes Nº 324#, 3.396# y 4.705#), el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera extinguida toda deuda generada con anterioridad

a la fecha de otorgamiento del acto traslativo de dominio en concepto de gravámenes inmobiliarios.
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Teatros:

Artículo 308.- Los inmuebles destinados a teatros, reglamentado por Ley Nacional N° 14.800#, se

hallarán exentos del pago del Impuesto Inmobiliario.

Inmuebles cedidos a entidades liberadas. Enseñanza gratuita. De interés histórico:

Artículo 309.- Están exentos del pago de los tributos establecidos en el presente Título:

1. Los inmuebles o la parte de los mismos cedida en usufructo o uso gratuito a entidades

liberadas de su pago por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cesión en tal

carácter debe acreditarse con las formalidades legales correspondientes ante la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos. En el caso de tratarse de entidades comprendidas en el

artículo 49, la exención no comprende a la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido

y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros establecida en el b) del artículo 267 del

Código Fiscal#.

2. Los inmuebles declarados monumentos históricos, según la lista y clasificación oficial de la

Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, siempre que los mismos no se

hallaren afectados a una actividad particular o comercial, con o sin fines de lucro, ajenas a las

finalidades culturales, históricas y sociales perseguidas por la Ley Nacional Nº 12.665# y sus

modificatorias, y se acredite que los mismos se hallan habilitados para el libre e irrestricto acceso al

público.

3. Los inmuebles que, conforme la Ley respectiva, son calificados como de interés histórico o

edilicio por la Comisión Permanente y han quedado en poder de sus propietarios, siempre que los

titulares de dominio se comprometan al mantenimiento y cuidado de los inmuebles, conforme los

requisitos dictados por la mencionada Comisión Permanente, acrediten que los mismos se hallan

habilitados para libre e irrestricto acceso al público y no se hallaren afectados a una actividad

particular o comercial, con o sin fines de lucro, ajenas a las finalidades culturales, históricas y sociales

perseguidas por la mencionada Ley.

Exención. Vivienda única y permanente. Topes valuatorios:

Artículo 310.- Están exentos del pago de los tributos establecidos en el presente Título, los

propietarios de un (1) solo inmueble destinado exclusivamente a vivienda única y de ocupación

permanente, siempre que no sean titulares de dominio o condóminos de otro u otros inmuebles

urbanos o rurales en el ámbito del territorio nacional, en los siguientes casos:
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a) el cien por ciento (100%) de los tributos, cuando la valuación fiscal no exceda el importe que

establece la Ley Tarifaria#;

b) el cincuenta por ciento (50%) de los tributos establecidos en el presente Título, cuando la

valuación fiscal se ubique en el rango que establece la Ley Tarifaria#.

Bonificaciones jefas/es de hogar desocupadas/os:

Artículo 311.- Las jefas y jefes de hogar residentes en la ciudad, registrados como desocupados

ante la autoridad de aplicación y que reúnan los requisitos que a tal efecto determine la

reglamentación de la Ley Nº 120# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#), gozarán por un período

renovable de seis (6) meses, una bonificación especial del cien por ciento (100%) en los Gravámenes

Inmobiliarios.

Esta bonificación se aplicará únicamente cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1.Ocupar en forma permanente el inmueble con su grupo familiar.

2.No ser titulares de dominio o condóminos de otro u otros inmuebles urbanos o rurales en el

ámbito del territorio nacional.

3.Que el inmueble no supere la categoría “C”, determinada conforme a las especificaciones

y descripciones establecidas en la Resolución Nº 1.038-AGIP-2012# (BOCBA Nº 4.067 y

4.072).

La bonificación tendrá vigencia a partir de la fecha de solicitud, debiendo el beneficiario comunicar a

la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los diez (10) días de ocurrido el

cese de la situación que dio motivo al beneficio; su incumplimiento traerá aparejada la aplicación del

tercer párrafo del artículo 53.

Extensión de la exención al adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514:

Artículo 312.- En todos los casos en los que se otorgue la exención del Impuesto Inmobiliario el

beneficio comprende a la instituida por la Ley Nacional N° 23.514#.

Renovación:
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Artículo 313.- Las exenciones otorgadas por los artículos 298, 299, 302, 303, 305, 309 inciso 1°, 310

y 311, se renuevan por períodos de cinco (5) años, pero quedan sin efecto de producirse

modificaciones al régimen o a las normas bajo las cuales han sido concedidas, o en las condiciones

que les sirvieron de fundamento.

Presentación:

Artículo 314.- Las exenciones concedidas en los artículos 298, 299, 302, 303 y 310, comienzan a

regir a partir de la fecha de interposición del pedido de la liberalidad.

Las previstas en los artículos 307 y 309 inciso 1, comienzan a regir conforme lo dispuesto en el

artículo 51.

TÍTULO IV

DERECHOS DE DELINEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

DERECHOS POR CAPACIDAD CONSTRUCTIVA TRANSFERIBLE (CCT)

CAPACIDAD CONSTRUCTIVA APLICABLES (CCA)

Y

TASA POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE OBRA

CAPÍTULO I

DERECHOS DE DELINEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

DEL HECHO, DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL PAGO

Hecho imponible:

Artículo 315.- La realización de obras que requieren permiso para su construcción, en los casos de

edificios nuevos o de renovación o ampliación de los ya construidos, obliga al pago de un derecho.

El mismo derecho debe pagarse por las construcciones, reconstrucciones o refacciones realizadas

en cementerios públicos.

Base imponible:

Artículo 316.- El derecho a que se refiere el presente Título se liquida sobre la base del valor estimado

de las obras.
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Dicho valor se establece por cada metro cuadrado (m2) de superficie cubierta que las mismas

comprenden, computada en la forma que determina el artículo 1.3.2. “Superficie Cubierta” del Código

de la Edificación#, de acuerdo con las categorías y aforos que fije anualmente la Ley Tarifaria#.

Cuando se trata de construcciones que, por su índole especial, no pueden ser valuadas conforme lo

previsto en el párrafo precedente, el gravamen se determina de acuerdo al valor estimado de las

mismas.

Determinación del derecho. Normas aplicables:

Artículo 317.- Para determinar el derecho se aplican las disposiciones vigentes en el momento en

que se solicita en forma reglamentaria el permiso de construcción correspondiente, o se pide la

reanudación del trámite.

En los casos de ampliaciones tramitadas en el curso de las obras originarias o cuando el interesado

efectúa el cambio de proyecto, se aplican asimismo las disposiciones vigentes en el momento en que

los planos son sometidos a la aprobación pertinente.

Se considera reanudación del trámite cuando en una actuación se ha dispuesto el archivo o ha tenido

entrada al mismo. En tal supuesto los derechos se liquidan con arreglo a las disposiciones vigentes

en el momento en que se realiza la gestión, salvo que los derechos de construcción hayan sido

pagados en su totalidad

Momento del pago:

Artículo 318.- El pago de este derecho es previo al otorgamiento del permiso y debe realizarse por

declaración jurada el día de presentación de la documentación, sin perjuicio del cobro de las

diferencias que pueden surgir con motivo de la liquidación de control que se efectúe al terminar las

obras o durante su ejecución y como condición previa al otorgamiento del certificado de inspección

final.

CAPÍTULO II

DE LAS EXENCIONES

Enunciación:

Artículo 319.- Quedan exentas del pago de los Derechos de Delineación y Construcción:
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1. Las obras en bóvedas o panteones de blanqueo, pintura, remiendo de revoques, demolición

de ornamentación, impermeabilización de muros, reparación de techos, cargas, caños, grietas y

demás trabajos de conservación que no alteran la capacidad, estructura resistente o distribución.

2. Las obras en los inmuebles referidos en el art. 305 y en los inc. 1, 2 y 3 del art. 309.

En el caso del inciso 1 la exención se concede siempre que la edificación se destine durante los

primeros cinco (5) años calendarios contados desde su terminación y ocupación inclusive, a los fines

propios de la entidad que tiene el usufructo o uso gratuito.

Si se modifican los destinos que dan lugar a la exención antes del plazo arriba aludido se produce

automáticamente la caducidad del beneficio, debiéndose abonar los derechos con más los intereses

y la actualización correspondientes desde el vencimiento fijado originalmente para la liquidación.

Si las variantes en el destino no son denunciadas dentro de los treinta (30) días de operadas, se

aplican además las multas pertinentes.

Las entidades deben suscribir una declaración jurada por triplicado comprometiéndose a cumplir las

exigencias previstas en el párrafo segundo de este inciso; el original queda en poder de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y el duplicado se agrega al expediente de obra.

CAPÍTULO III

TASA POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE OBRA

Hecho imponible:

Artículo 320.- La fiscalización de lo ejecutado en las obras en relación con los planos presentados

y registrados por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, de acuerdo a lo previsto por

el Decreto Nº 271/GCBA/2014# (B.O. Nº 4.440) y Decreto Nº 147/GCBA/2015# (BO Nº 4.640), obliga

al pago de una tasa conforme lo establece la Ley Tarifaria.

Momento del pago:

Artículo 321.- El pago de esta Tasa debe efectuarse al solicitarse el inicio de obra y es condición

previa para el comienzo de la obra.

CAPÍTULO IV

DERECHO DE CAPACIDAD CONSTRUCTIVA

DERECHOS POR CAPACIDAD CONSTRUCTIVA TRANSFERIBLE (CCT)
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CAPACIDAD CONSTRUCTIVA APLICABLES (CCA)

Base imponible:

Artículo 322.- Cuando se realicen operaciones de transferencia de capacidad constructiva y que la

misma cuente con la verificación previa del organismo de aplicación, corresponde a cada propietario

el pago de derecho de la capacidad constructiva transferible y la capacidad constructiva aplicable, el

cual será igual a la cantidad de los metros cuadrados (m2) transferibles o aplicables multiplicado por

la vigésima parte del valor establecido en la tabla del artículo 13 de la Ley Tarifaria# en la Categoría

1º según el uso determinado en la Clase.

Hecho imponible:

Artículo 323.- Las operaciones que se lleven a cabo entre propietarios que transfieren o apliquen

capacidades construibles obliga al pago de un derecho.

Este derecho se liquida sobre la base del valor estimado del m2.

Determinación del derecho. Normas aplicables:

Artículo 324.- Para determinar el derecho, se aplican las disposiciones vigentes en el momento en

el que se solicite en forma reglamentaria el o los permisos correspondientes a la capacidad

constructiva transferible o aplicable.

Momento del pago:

Artículo 325.- El pago de los derechos de capacidad constructiva transferible se realiza al momento

de celebrarse la escritura pública.

TÍTULO V

GRAVÁMENES SOBRE ESTRUCTURAS, SOPORTES O PORTANTES DE

ANTENAS

CAPÍTULO I

DERECHO DE INSTALACIÓN Y TASA POR SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Hecho imponible. Concepto:

Artículo 326.- El emplazamiento de estructuras, soportes o portantes, de cualquier tipo, para antenas,

quedan sujetas únicamente y de manera exclusiva a los gravámenes establecidos en el presente
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Título, independientemente de la prestación de servicio a la que estén destinadas o si se hallan o no

en servicio.

Derecho de instalación de estructuras:

Artículo 327.- Por el derecho de instalación de nuevas estructuras, soportes o portantes, de cualquier

tipo, para antenas o por registrar una existente se abona por única vez el monto establecido en la

Ley Tarifaria.

Tasa por servicio de verificación por mantenimiento de estructuras:

Artículo 328.- Por el servicio de verificación del mantenimiento del estado de las estructuras, soportes

o portantes, de cualquier tipo, para antenas, se abonan trimestralmente los montos establecidos en

la Ley Tarifaria.

Sujeto pasivo:

Artículo 329.- Son sujetos pasivos de los gravámenes establecidos en el presente Título, los titulares

de las estructuras a que se refieren los artículos anteriores.

Responsables del pago. Solidaridad:

Artículo 330.- Son responsables del pago de los gravámenes establecidos en el presente Título, los

titulares de las estructuras a que se refiere el artículo anterior, las personas humanas o jurídicas que

por cualquier título tengan el dominio, uso, usufructo, posesión o tenencia de las mismas, y los

titulares dominiales de donde se encuentren emplazadas las mismas.

Los sujetos mencionados en el párrafo anterior son solidariamente responsables de los gravámenes

establecidos en el presente Título, así como de los intereses, actualizaciones y sanciones cuando

así correspondieren.

No son responsables del pago de estos gravámenes, los clientes o consumidores finales de los

servicios prestados con o mediante los elementos referidos en el artículo 326.

Exenciones:

Artículo 331.- Están exentos de los gravámenes establecidos en el presente Título:

El emplazamiento y uso de estructuras portantes sobre el espacio aéreo privado por parte de

radioaficionados debidamente acreditados ante la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos.
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El emplazamiento de los elementos referidos en el presente Título en el domicilio del usuario o

cliente, siempre que sea para su exclusivo uso.

TÍTULO VI

GRAVÁMENES AMBIENTALES

CAPÍTULO I

IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS HUMEDOS

NO RECICLABLES

Hecho imponible. Concepto:
Artículo 332.- La generación de residuos sólidos urbanos húmedos no reciclables, según lo

establecido en la Ley Nº 1.854# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#) abona anualmente el monto

de la tabla establecida en la Ley Tarifaria.

Sujeto Pasivo:

Artículo 333.- Son sujetos pasivos del presente impuesto los generadores especiales de residuos

sólidos urbanos húmedos no reciclables definidos por la Ley Nº 1.854# (texto consolidado por la Ley

Nº 5.666), su reglamentación y normas complementarias.

Exenciones:

Artículo 334.- Quedan exentos del pago del presente impuesto aquellos generadores especiales de

residuos sólidos húmedos no reciclables:

a) que generen una cantidad inferior a los 1000 (un mil) litros diarios promedio de residuos, en todos

y cada uno de los lugares físicos (sucursales, boca expendio, etc.) donde se generen tales residuos.

Sólo los contribuyentes que en ninguno de los lugares físicos donde generan residuos alcancen los

1000 (un mil) litros diarios promedio estarán alcanzados por la exención;

b) que conforme el artículo 13 inciso c) de la Ley Nº 1.854# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#),

acrediten el cumplimiento en legal tiempo y forma de las obligaciones dispuestas por el artículo 14

inciso c) de la misma ley.

Disposiciones Generales:

Artículo 335.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el encargado de la confección del

padrón de los contribuyentes alcanzados por el impuesto, así como de las fiscalizaciones respecto

de la presente Ley.
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La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a establecer la modalidad

de ingresos del canon, así como a adoptar las medidas necesarias para su instrumentación.

Régimen de información:

Artículo 336.- Se establece un régimen de información, para empresas prestatarias de servicio

privado de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos húmedos, que tendrá por objeto

obtener información referida a hechos imponibles atribuibles a los generadores de residuos

húmedos, radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO II

IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS ÁRIDOS Y AFINES

Hecho Imponible. Concepto:

Artículo 337.- La generación de residuos áridos, restos de demolición y construcción en general

según lo establecido en la Ley N° 1.854# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#) y modificatorias,

queda sujeta a las disposiciones del presente Capítulo.

Sujeto Pasivo:

Artículo 338.- Son sujetos pasivos del presente impuesto los generadores de residuos áridos, restos

de demolición y construcción en general definidos por la Ley N° 1.854# (texto consolidado por la Ley

Nº 5.666#), su reglamentación y normas complementarias y modificatorias que requieran permiso

para realización de obras y/o declaren una demolición.

Responsables solidarios:

Artículo 339.- Son responsables del pago de este gravamen en forma solidaria los propietarios y/o

consorcios de propietarios, las empresas constructoras y/o profesional actuante en la obra y/o

demolición.

Base Imponible:

Artículo 340.- El impuesto debe abonarse por cada metro cuadrado (m2) que involucre la obra y/o

demolición de acuerdo con el importe fijado en la Ley Tarifaria.

Exenciones:

Artículo 341.- Quedan exentos del presente impuesto, aquellos generadores que realicen

construcciones de viviendas de interés social desarrolladas y/o financiadas por organismos

nacionales o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Momento del pago:
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Artículo 342.- El pago de este impuesto debe realizarse en el mismo momento de abonar los

derechos de delineación y construcción establecidos en el presente Código.

Para los planos aprobados con anterioridad a la vigencia de este impuesto, el pago del mismo se

debe realizar con el perfeccionamiento del hecho imponible.

Disposiciones Generales:

Artículo 343.- La Autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

TÍTULO VII

PATENTES SOBRE VEHÍCULOS EN GENERAL

Y DE LAS EMBARCACIONES DEPORTIVAS O DE RECREACIÓN

CAPÍTULO I

DEL HECHO IMPONIBLE

Concepto:

Artículo 344.- La radicación de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obliga al pago de

un gravamen anual, de acuerdo con las características de valorización, el uso y demás circunstancias

que se establecen en la Ley Tarifaria#.

Radicación. Concepto:

Artículo 345.- La radicación de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está constituida

por su inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios en esta

jurisdicción.

También constituye radicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando el Registro Nacional

de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios consigna en el título de propiedad que el

vehículo se guarda habitualmente en esta jurisdicción.

En los casos de vehículos no convocados por el Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos

Prendarios se consideran radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquellos que se

guardan o estacionan habitualmente en esta jurisdicción.
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Radicación efectiva en la jurisdicción. Presunciones.

Artículo 346. -Sin perjuicio de la radicación de un vehículo comprendido en los incisos a) y b) del

artículo 24 de la Ley Tarifaria#, fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

conste en el Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, se presume que el

vehículo se encuentra radicado en esta Ciudad y sujeto su titular o poseedor a título de dueño al

pago del tributo en esta jurisdicción, cuando se den algunas de las siguientes situaciones –

combinadas o no-:

a) Cuando el titular dominial o poseedor a título de dueño, tenga su domicilio fiscal o real en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y el vehículo registre su guarda habitual en otra jurisdicción.

b) Cuando el titular dominial o poseedor a título de dueño posea domicilio en otra jurisdicción en la

que se registra la radicación del vehículo, pero se verifique la existencia de un espacio de guarda

habitual o estacionamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Cuando el titular dominial o poseedor a título de dueño desarrolle actividades en esta jurisdicción

que involucren el uso del vehículo.

d) Cuando cualquier tipo de documentación habilitante para la circulación del vehículo sea recibida

en un domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pago de la misma obligación efectuado en otra jurisdicción, será considerado como pago a cuenta

de la suma que deba abonar en esta jurisdicción.

Error imputable a la administración:

Artículo 347.- En el supuesto de que hubiera existido error imputable a la administración en el

empadronamiento de un vehículo, la liquidación del tributo de acuerdo con los parámetros que surgen

de la recategorización del mismo se efectuará a partir del ejercicio en que se detecte el error, no

correspondiendo cobro retroactivo por ejercicios anteriores.

Vehículos con chapas de otros países:

Artículo 348.- La radicación de vehículos con chapas de otros países en jurisdicción de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es admitida conforme a las disposiciones de la Ley Nº 2.148# (texto

consolidado por la Ley Nº 5.666#), modificatorias y complementarias y en los casos previstos por la

Ley Nacional Nº 12.316#, sobre adhesión a la Convención Internacional de París de 1936#, y por la

Ley Nacional Nº 12.315#, sobre reconocimiento de los “Carnets de Passages en Douane”.
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CAPÍTULO II

DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEL PAGO

Obligados al pago:

Artículo 349.- Los titulares de dominio, inscriptos en ese carácter en el Registro de la Propiedad del

Automotor y de Créditos Prendarios, así como los poseedores a título de dueño son sujetos pasivos

del gravamen y deben abonarlo hasta que soliciten y obtengan la baja fiscal pertinente, según lo

normado en el artículo 94 inciso 3 de este Código sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y

11.

La responsabilidad impositiva del propietario se extiende por todo el período en que se conserva la

titularidad del bien, resultando el poseedor a título de dueño obligado solidariamente con el primero.

En los casos de alta por recupero de vehículos, dados de baja por hurto o robo, se debe tributar el

gravamen a partir de la fecha en que el titular del dominio o quien se subrogue en sus derechos

reciba del juez o autoridad policial interviniente la posesión de la unidad, aunque sea a título

provisorio.

Denuncia de venta expedida por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos

Prendarios:

Artículo 350.- La denuncia de venta formulada por el titular dominial ante el Registro Seccional de la

Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios por si

sola, lo exime de su responsabilidad tributaria, cuando consigne los datos que individualicen al

adquirente del vehículo y la fecha y lugar en que formalizó la compra-venta del bien registrable.

Primera inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor:

Artículo 351.- Por los vehículos que se radiquen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se

inscriban por primera vez en el Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios

deberá pagarse, dentro de los quince (15) días de la fecha de producido este último acto, el gravamen

que corresponda según el momento en que se produzca la inscripción del rodado de acuerdo al

régimen del artículo 55 del presente Código#.

Cambio de radicación:

Artículo 352.- Por los vehículos provenientes de otras jurisdicciones de la República que se radican

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el gravamen debe pagarse desde el momento en que se
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produzca la inscripción del rodado en esta jurisdicción, y de acuerdo al régimen del segundo párrafo

del artículo 55 del presente Código#.

El cambio de radicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otras jurisdicciones debe

comunicarse a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de acuerdo a lo normado en

el artículo 94, inciso 3, punto c, y pagarse el tributo hasta el momento en que se produce el traslado

a la nueva jurisdicción y conforme al segundo párrafo del artículo 55 de este Código#.

CAPÍTULO III

DE LA HABILITACIÓN, DE LA BASE IMPONIBLE Y DE LA TRANSFORMACIÓN

Habilitación de automotores:

Artículo 353.- La habilitación de automotores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se efectúa

conforme a lo que establece la respectiva norma reglamentaria, rigiéndose las obligaciones fiscales

por lo previsto en dicha disposición y en el presente Código.

Determinación de la base imponible:

Artículo 354.- La base imponible de los vehículos será establecida anualmente por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos tomando en consideración los valores fijados al mes de octubre

de cada año, reducidos en un cinco por ciento (5%), para el ejercicio fiscal siguiente.

Para ello, podrá considerar los valores asignados por la cámara representativa de la actividad

aseguradora automotriz, compañías aseguradoras de primer nivel cuyas tablas de valuaciones

comprendan al mayor número de marcas y modelos, publicaciones especializadas en el ramo de

vehículos nacionales y extranjeras, cámara de concesionarios oficiales.

Si no existen en ciertos ejercicios, para alguna marca-modelo, valores de referencia, la base

imponible se establecerá aplicando sobre la valuación asignada en el ejercicio inmediato anterior la

variación media resultante de la comparación entre valuaciones de los vehículos del mismo rubro o

marca-modelo del ejercicio inmediato anterior con las respectivas del ejercicio en que se practique

el avalúo.

También se podrá utilizar la variación porcentual promedio entre las valuaciones de los vehículos de

dos (2) o más modelo-año para asignar el avalúo de otros de la misma marca.

En el caso de vehículos importados, el avalúo resulta de su valor de despacho a plaza, incluidos los

derechos de importación, tasa de estadística, fletes, seguros, etc.; sin tener en cuenta los regímenes

especiales.
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Cuando durante el transcurso del ejercicio fiscal se incorporan vehículos no previstos por la tabla que

se conformen según los párrafos anteriores, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

queda facultada a fijar su base imponible aplicando idéntico criterio.

Transformación. Cambio de uso o destino:

Artículo 355.- La transformación de un vehículo de modo que implique un cambio de uso o destino

obliga a abonar el gravamen que corresponda por la nueva clasificación de tipo y categoría, liquidado

en forma mensual y proporcional al tiempo efectivo de permanencia en cada categoría.

Toda fracción de mes se computa como entera atribuyéndola a la mayor categoría o valuación.

El cambio de uso o destino de un vehículo se toma desde la fecha del certificado expedido por el

organismo competente, salvo que medien más de ciento ochenta (180) días entre dicha inscripción

y la incorporación del pedido, supuesto en el cual rige desde esta última fecha.

CAPÍTULO IV

DE LOS ARANCELES POR TRASLADO

Traslado de vehículo por la administración pública. Aranceles:

Artículo 356.- Los propietarios o conductores que al ser detenidos sus vehículos se niegan a

conducirlos al depósito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los propietarios de

aquellos que se consideran abandonados en la vía pública, deben abonar los aranceles que

establece la Tabla de Valores de Recuperación de Costos por el servicio de traslado realizado por la

administración.

Cuando los vehículos permanecen más de quince (15) días en los depósitos del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben abonarse además, los derechos de estadía que fija la

misma Tabla de Valores.
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CAPÍTULO V

DE LAS EXENCIONES

Exenciones:

Artículo 357.- Quedan exentos del pago de patentes:

1. Los automóviles oficiales, según lo dispuesto por el Decreto Nº 1.502/GCABA/2001# (B.O. Nº

1.293). Se otorga para los mismos un juego de chapas de bronce.

2. Los automóviles de propiedad y para uso de los embajadores y de los cónsules y vicecónsules

extranjeros no honorarios siempre que en el respectivo país exista reciprocidad.

3. Los vehículos de los funcionarios extranjeros acreditados ante el gobierno argentino

pertenecientes a las organizaciones internacionales que el país integra. La exención establecida

regirá para un único vehículo por funcionario.

4. Los vehículos de propiedad de personas con discapacidad que los tengan inscriptos a su nombre

y acrediten su situación con constancia expedida por el Servicio Nacional de Rehabilitación o la red

hospitalaria pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o se trate de unidades

adquiridas dentro del régimen de la Ley Nacional Nº 19.279# y modificatorias.

Igual beneficio se hace extensible a los vehículos de propiedad de los padres o tutores, los

descendientes, cónyuge y la pareja conviviente, esta última con la acreditación de dos (2) años de

convivencia con la persona discapacitada. En todos los casos el vehículo debe estar destinado al

uso de la persona con discapacidad y la valuación fiscal no debe superar el importe que fije la Ley

Tarifaria#.

La exención que dispone este inciso alcanza a un solo vehículo por persona discapacitada.

5. Los vehículos que hasta el ejercicio fiscal 2014 contaban con la exención del pago de este

impuesto en virtud de la antigüedad y valuación conforme el inciso 5º del artículo 345 del Código

Fiscal TO 2014#, mantendrán la exención obtenida.

6. Los vehículos de transporte público urbano de pasajeros, denominados de "piso bajo",

especialmente adaptados para el ingreso y egreso de personas con discapacidad, incorporados a

las flotas o que se incorporen en el futuro, en cumplimiento de la Ley Nacional N° 22.431#,

modificadas por las Leyes Nacionales Nros. 24.313# y 25.635#, reglamentadas por el Decreto PEN
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N° 467/98#.

La exención prevista en el párrafo anterior solo procederá sobre aquellos vehículos allí determinados

en los casos en que las empresas propietarias de las unidades se encuentren sin deuda de patentes

respecto de otros vehículos que detenten al 31 de diciembre del año anterior o se hayan acogido y

se encuentren cumpliendo el plan de pago de las mismas que hubiese fijado el Gobierno de la

Ciudad, renaciendo la obligación del tributo en caso que haya operado la caducidad del o los planes

citados.

7. Los vehículos livianos y pesados autopropulsados por motores en sistemas híbridos-

eléctricos en serie-paralelo o serie-paralelo y todo eléctrico. Para que se proceda a la exención,

dichas características deben ser originales de fabricación.

La Agencia de Control Ambiental, juntamente con la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos establecerá cuales son los requisitos para considerar a estos vehículos alcanzados por la

exención.

8. Los vehículos automotores cuya antigüedad sea mayor a veinticinco (25) años.

9. Los vehículos afectados al sistema de transporte mediante el denominado “Taxi Accesible-

Ley Nº 5.648”. La presente exención solo tendrá efecto con respecto a las primeras 200 licencias

otorgadas a tal fin.

Duración:

Artículo 358.- Las exenciones que se conceden como consecuencia del desempeño de las funciones

indicadas en los incisos 2 y 3 del artículo 357 se extienden desde la fecha de interposición del pedido

por todo el tiempo de duración de aquéllas y en tanto se mantenga el beneficio.

La exención establecida en el inciso 4 y en el inciso 6 del mismo artículo se extiende desde la fecha

de inscripción del vehículo a nombre del beneficiario en el Registro Nacional de la Propiedad del

Automotor, salvo que medien más de ciento ochenta (180) días entre dicha inscripción y la

interposición del pedido de exención, supuesto en el cual regirá desde esta última fecha.
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La franquicia contemplada en los incisos 4 y 6 se extiende sin otro trámite, por todos los períodos

fiscales en los que se mantengan las condiciones de exención y en tanto el beneficiario conserve la

titularidad del dominio.

Instalación Sistema GNC - Rebaja:

Artículo 359.- Las camionetas, camionetas rurales, ambulancias, camiones, pick up, vehículos de

transporte de pasajeros, semirremolques y automóviles afectados a servicio de transporte público de

taxímetros, que instalen equipos de GNC de presión positiva, gozarán de una rebaja del cincuenta

(50%) por ciento en el pago de la patente automotor durante el término de dos años, a partir de la

instalación.

A efectos de obtener esta exención deberá acreditarse fehacientemente el uso comercial del vehículo

y la instalación del sistema mediante comprobante emitido por instalador habilitado y los demás

requisitos que fije el decreto reglamentario.

Venta o cesación de circunstancias motivantes. Comunicación:

Artículo 360.- La venta de vehículos, así como la cesación de las circunstancias que motivan la

exención, deben comunicarse debidamente documentadas, a la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos dentro de los treinta (30) días de producidas.

Liquidación proporcional:

Artículo 361.- Si la iniciación o cese de funciones de los beneficiarios de las exenciones consagradas

en los incisos 2 y 3 del artículo 357 relación a los automóviles de propiedad particular, se producen

durante el transcurso del año fiscal, el gravamen se liquida en forma proporcional al período en que

no resulta de aplicación la franquicia.

CAPÍTULO VI

DE LAS EMBARCACIONES DEPORTIVAS O DE RECREACIÓN

Extensión del impuesto:

Artículo 362.- El impuesto que establece el presente Capítulo comprende a las embarcaciones

afectadas al desarrollo de actividades deportivas o de recreación, propias o de terceros, radicadas

en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estén propulsadas principal o

accesoriamente a motor.
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Se entenderá radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquellas embarcaciones que

tengan su fondeadero, amarre o guardería habitual o transitoria dentro de su territorio.

Presunción:

Artículo 363.- Se presumirá, salvo prueba en contrario que las embarcaciones tienen la afectación

mencionada en el artículo anterior, cuando las mismas están dotadas para el cumplimiento de las

actividades enunciadas.

Obligados al pago:

Artículo 364.- Los titulares de dominio debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Buques

(Registro Especial de Yates), así como los poseedores a título de dueño son sujetos pasivos del

gravamen y deben abonarlo hasta que soliciten y obtengan la baja fiscal pertinente sin perjuicio de

lo dispuesto en los artículos 10 y 11.

La responsabilidad impositiva del propietario se extiende por todo el período en que se conserva la

titularidad del bien, resultando el poseedor a título de dueño obligado solidariamente con el primero.

Concepto:

Artículo 365.- A los efectos de la aplicación del impuesto se entenderá por embarcación toda

construcción flotante o no, destinada a navegar por agua.

Base imponible:

Artículo 366.- La base imponible del impuesto será establecida anualmente por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos tomando en consideración los valores fijados al mes de octubre

de cada año, reducidos en un cinco por ciento (5%) para el ejercicio fiscal siguiente, para ello podrá

considerar el valor asignado al bien por la cámara representativa de la actividad aseguradora, la

contratación del seguro que cubra riesgos sobre el mismo o el que se le asignaría por dicha

contratación si esta no existiera, o en su defecto el valor de mercado de acuerdo con publicaciones

especializadas en el ramo náutico, nacionales o extranjeras.

En el caso de embarcaciones importadas, el avalúo resulta de su valor de despacho a plaza, incluidos

los derechos de importación, tasa de estadística, fletes, seguros, etc.; sin tener en cuenta los

regímenes especiales.
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Cuando durante el transcurso del ejercicio fiscal se incorporarán embarcaciones, la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a fijar su base imponible aplicando idéntico

criterio.

Sobre el valor asignado de acuerdo a lo establecido precedentemente se aplicará la escala de

alícuotas que establezca la Ley Tarifaria#.

Empadronamiento:

Artículo 367.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos efectuará un

empadronamiento de todas las embarcaciones comprendidas en el presente Capítulo, a efectos de

determinar el impuesto. Este padrón se actualizará en forma permanente.

A los efectos del empadronamiento, los responsables del impuesto presentarán ante la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos una declaración jurada, con los datos

necesarios para calcular el mismo conforme al artículo pertinente de la Ley Tarifaria#, así como

aquellos datos que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos juzgue necesario.

Modificaciones al hecho imponible:

Artículo 368.- Cada vez que se produzca un hecho que altere el valor de la embarcación, el

responsable deberá entregar una nueva declaración jurada.

Asimismo los responsables del pago del impuesto deberán comunicar a la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos los siguientes hechos:

1. Transferencia de dominio de la embarcación.

2. Cambio de afectación o destino.

3. Cambio de domicilio fiscal del titular y/o guarda de la embarcación.

Solidaridad:

Artículo 369.- Las entidades civiles o comerciales que faciliten lugar para el fondeo, amarre y guarda

de las embarcaciones deberán llevar un registro de las mismas, a los fines de este Código con la

constancia del pago del impuesto respectivo. Este registro tendrá carácter de declaración jurada y

en caso de comprobada falsedad, las entidades referidas serán solidariamente responsables por el

pago del impuesto y sus accesorios.

Agentes de información:
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Artículo 370.- Las entidades civiles o comerciales que faciliten lugar para el fondeo, amarre y guarda

de las embarcaciones serán agentes de información, debiendo presentar la información respecto de

sus asociados de conformidad a la reglamentación establecida. El incumplimiento de este control y

presentación se considera una infracción a los deberes formales en los términos del artículo 103 del

presente Código.

Asimismo actuarán en igual carácter las compañías de seguro, mutuales y cooperativas, regidas por

la Ley Nacional Nº 20.091# y sus modificatorias, respecto de la información que deberán presentar

ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sobre la cobertura y/o seguro de

embarcaciones deportivas o de recreación radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Remisión:

Artículo 371.- Las disposiciones del Título I y del presente, serán de aplicación en tanto no se

opongan a las establecidas en el presente Capítulo y se compadezcan con la naturaleza inherente

al bien gravado.

No será de aplicación el inciso 5) del artículo 357.

Facultad reglamentaria:

Artículo 372.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para reglamentar las disposiciones del

presente Capítulo.

TÍTULO VIII

GRAVÁMENES POR EL USO Y LA OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE,

EL ESPACIO AÉREO Y EL SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO I

DEL HECHO IMPONIBLE

Superficie, subsuelo y espacio aéreo de la vía pública:

Artículo 373.- La ocupación y/o uso de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo de la vía pública

obliga al pago de un gravamen con las tarifas y modalidades que establezca anualmente la Ley

Tarifaria#.

Calesitas o carruseles:
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Artículo 374.- La ocupación de vía pública con calesitas o carruseles obliga al pago de un gravamen

con la tarifa y modalidades que establezca la Ley Tarifaria#, con carácter previo al otorgamiento del

permiso. El pago así efectuado tiene carácter de anticipo y pago a cuenta y no importa

reconocimiento de autorización de uso.

Vallas provisorias, estructuras tubulares de sostén para andamio y locales de venta:

Artículo 375.- Vallas provisorias, estructuras tubulares de sostén para andamio y locales de venta:

La ocupación o uso de la vía pública con estructuras tubulares de sostén para andamios, locales

destinados a la venta de edificio en propiedad horizontal y vallas provisorias al frente de los predios

en que se realizan demoliciones o se ejecutan obras edilicias, obliga al pago de un gravamen con la

tarifa y modalidades que establece la Ley Tarifaria# con carácter previo a la concesión del permiso

de obra.

El contribuyente o responsable de la ejecución de obras deberá declarar la eventual ocupación del

espacio público y de corresponder efectuar el pago, el que tendrá carácter de anticipo y pago a

cuenta, sin importar por si solo reconocimiento de autorización de uso.

El presente hecho imponible no alcanza las protecciones permanentes y/o móviles obligatorias a la

vía pública conforme lo dispuesto en los puntos 5.14.2.1 y 5.14.2.2 del Código de Edificación de la

Ciudad de Buenos Aires#.

Responsables solidarios:

Artículo 376.- Son responsables del pago del gravamen en forma solidaria el/los propietarios del

inmueble, la empresa constructora o un tercero responsable de la obra edilicia.

Uso y ocupación de la superficie, espacio aéreo de dominio público o privado y subsuelo:

Artículo 377.- Por el uso y ocupación de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo con postes,

contrapostes, puntales, postes de refuerzo, sostenes para apoyo, cables, tensores, cámaras,

cañerías, canalizaciones y/o cabinas, cualquiera fuere el uso a que estuvieran destinados se pagará

trimestralmente un impuesto conforme a las prescripciones de la Ley Tarifaria#.

Solicitud de permisos para canalizaciones a cielo abierto en aceras y calzadas o la ocupación del

subsuelo:

Artículo 378.- Las empresas que soliciten permisos para ocupar la vía pública con trabajos que

impliquen la realización de canalizaciones a cielo abierto en aceras y calzadas o la ocupación del

subsuelo mediante el uso de equipos de perforación dirigida deberán abonar la Tasa de Estudio,
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Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y/o Espacios de Dominio Público con las

condiciones y modalidades que fija la Ley Tarifaria#.

Ocupación de la vía pública con obradores:

Artículo 379.- La ocupación o uso de la vía pública con obradores de empresas que realizan labores

ya sean con fines públicos o privados, por cuenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires o de terceros, sin perjuicio de las cláusulas que surjan del convenio respectivo, obliga al pago

de un gravamen con la tarifa y modalidades que establece la Ley Tarifaria#, con carácter previo a la

ocupación.

Implicancia comercial:

Artículo 380.- Cuando la ocupación o uso de la superficie y espacio aéreo de la vía pública es

consecuencia de actos o celebraciones de exclusiva implicancia comercial se aplica un gravamen

extraordinario conforme la tarifa y modalidades que establezca la Ley Tarifaria#.

Filmaciones y Producciones Fotográficas:

Artículo 381.- Cuando la ocupación o uso de la superficie y espacio aéreo de la vía pública es

consecuencia de la realización de filmaciones cinematográficas y/o producciones fotográficas,

publicitarias, de ficción televisiva y comerciales, se aplica un gravamen extraordinario, conforme la

tarifa y modalidades que establezca la Ley Tarifaria#.

TITULO IX

DERECHOS DE CEMENTERIOS

CAPÍTULO I

DEL ARRENDAMIENTO DE SEPULTURAS DE ENTERRARTORIO Y DE NICHOS

Sepulturas de enterratorio. Arrendamiento:

Artículo 382.- El arrendamiento de sepulturas de enterratorio en los Cementerios de Chacarita y de

Flores se acuerda, previo pago de la tarifa que establezca la Ley Tarifaria# vigente al momento de

efectivizarse el mismo, en los plazos previstos en la Ley Nº 4.977# (texto consolidado por la Ley Nº

5.666#).

Espacios reservados:
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Artículo 383.- El Poder Ejecutivo puede conceder sepulturas de enterratorio sin cargo, en los

espacios reservados para inhumación de personalidades; por el término que en cada caso estime

procedente.

Nichos para ataúdes. Arrendamiento:

Artículo 384.- El arrendamiento de nichos para ataúdes es por períodos renovables de uno (1) o más

años no debiendo superarse los límites establecidos en la Ley Nº 4.977# (texto consolidado por la

Ley Nº 5.666#). Cuando para el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones en

vigencia falta un lapso inferior a un (1) año, los gravámenes respectivos se cobran por un (1) año,

completando el tiempo por el cual se acuerda el arrendamiento del nicho.

Los nichos otorgados en concesión en el Cementerio de la Recoleta por el término de noventa y

cinco (95) años, no pueden ser renovados, sin ajustarse al régimen actual de concesión de los

mismos, determinado en el párrafo anterior.

Extinción del arrendamiento:

Artículo 385.- Cuando por causas no imputables al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires no se inhumara el cadáver a que se refiere el arrendamiento dentro de los quince (15) días de

la fecha de otorgado, éste se extingue, reconociéndose al titular el noventa por ciento (90%) del

importe abonado.

Nichos para urnas. Arrendamiento:

Artículo 386.- El arrendamiento de nichos para urnas o cenizas y su renovación en los Cementerios

de la Recoleta, Chacarita y de Flores, es por períodos renovables de un (1) año como mínimo y diez

(10) años como máximo.

Extinción del arrendamiento:

Artículo 387.- Cuando por circunstancias extrañas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires se retira el ataúd o la urna que hubiera originado el arrendamiento antes del vencimiento, se

produce su extinción sin derecho para el titular a reclamar devolución alguna.

Ataúdes pequeños:

Artículo 388.- En nichos destinados para urnas pueden colocarse ataúdes pequeños cuyas medidas

se adecuan a las del nicho, previo pago de los derechos correspondientes al nicho otorgado.

Subasta pública:
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Artículo 389.- Las nuevas concesiones de terrenos para bóvedas se otorgan mediante subasta

pública, de acuerdo a las bases que establezca al efecto el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a cuya aprobación quedará sujeto el remate. La concesión de terrenos para panteones

se otorga de acuerdo al artículo 77 de la Ley Nº 4.977# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#). En

ellas debe establecerse que la revocabilidad decretada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires antes del vencimiento del término, no da derecho a indemnización alguna. Igual

situación rige en la revocabilidad impuesta por necesidad pública.

Eximiciones a jubilados y pensionados:

Artículo 390.- Exímase a los titulares de jubilaciones y pensiones del pago del cincuenta por ciento

(50%) de la tarifa de los servicios que por arrendamiento de nichos, sepulturas y cremaciones, se

abonan en los cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Serán requisitos para acceder a este beneficio:

a) El arrendamiento de los servicios correspondientes al cónyuge, persona conviviente o

familiares directos en los términos de la Ley Nacional Nº 23.660#, que hayan estado a su cargo al

momento del deceso.

b) Percibir el haber jubilatorio o pensión mínima.

Eximición al Arzobispado de Buenos Aires:

Artículo 391.- Exímase al Arzobispado de Buenos Aires del pago de la Tasa por Servicios de

Administración y Mantenimiento de Bóvedas y Panteones de Cementerios, por los terrenos formados

por la Sección 9, Tablón 98, inscripto a perpetuidad a nombre de "Panteón del Clero" y Sepulturas 1,

2 y 3 y demasía del Tablón 22, Sección 13 A, inscripta a nombre de "Arzobispado de Buenos Aires".

Familiares de personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar:

Artículo 392.- Exímase a los familiares de las personas detenidas-desaparecidas como

consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado entre 1974 y 1983, cuyos restos fueran

identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, del pago del 100% de las tarifas que

por los servicios de cementerios se abonan en los cementerios dependientes del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para acceder a este beneficio se requiere la presentación de las correspondientes autorizaciones

judiciales.
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Víctimas del incendio en República de Cromañón:

Artículo 393.- Exímase del cien por ciento (100%) del pago de las tarifas que por servicios de

arrendamiento de nichos, sepulturas y cremaciones, realizados en todos los cementerios

dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recaen sobre nichos y

sepulturas correspondientes a las víctimas del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el

local “República de Cromañón” y en relación a los servicios generados por su inhumación y

cremación.

Las parcelas y los nichos de los cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires correspondientes a las personas comprendidas en el presente artículo, se renovarán

automáticamente, de acuerdo a las características y reglamentación correspondiente.

CAPÍTULO II

DE LA CONCESIÓN DE TERRENOS Y DEL SUBSUELO

Renovaciones:

Artículo 394.- La Ley Tarifaria# fija anualmente los precios para las renovaciones y demás casos que

a continuación se enumeran:

1. Renovación por el término de noventa y nueve (99) años y sesenta (60) años, al vencimiento

de la concesión de terrenos para bóvedas y panteones respectivamente o ampliación de actuales

concesiones en los cementerios. El titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos

e ininterrumpidos, hasta tanto medie la vocación de los sucesores y/o disposición en contrario.

Las concesiones de terrenos para bóvedas renovadas o ampliadas conforme a este apartado, así

como los subsuelos, serán transferibles a título oneroso o gratuito a terceros, salvo que el titular de

la misma opte por su intransferibilidad, lo cual deberá constar en el acto administrativo de

otorgamiento. En el caso de las concesiones otorgadas por reglamentaciones anteriores con carácter

intransferible, sus titulares podrán optar por su transferibilidad. En los casos de ampliación, la

liquidación se hace proporcionalmente por los años necesarios para completar el plazo que se otorga.

2. Ampliación de bóvedas, rectificación obligatoria del trazado y adquisición de sobrantes

baldíos.

3. Concesiones de subsuelo bajo calle o acera.

Los precios de los subsuelos se cobran de acuerdo a la categoría en que están clasificadas las calles

cuyo subsuelo se quiere utilizar.
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Las concesiones de subsuelo no pueden ser acordadas por mayor tiempo del que falta para el

vencimiento de la concesión del respectivo terreno a nivel, debiendo vencer simultáneamente el

terreno y el subsuelo, aún cuando hayan sido concedidas en fechas distintas.

TÍTULO X

GRAVÁMENES QUE INCIDEN SOBRE EL ABASTO

CAPÍTULO I

Hecho imponible. Concepto:

Artículo 395.- La ocupación de espacios, puestos o locales en organismos y lugares del dominio de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el desarrollo de actividades relacionadas con la

comercialización de productos de abasto, está sujeta al otorgamiento de permisos precarios, los

cuales obligan al pago de un gravamen de acuerdo con las tarifas y modalidades que establece la

Ley Tarifaria vigente.

CAPITULO II

TASA POR LIMPIEZA DE FERIAS

Hecho imponible:

Artículo 396.- Se faculta al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y a las Subsecretarías y/o Direcciones que lo integran a percibir un

importe dinerario en concepto de limpieza de la superficie del espacio público ocupado por feriantes.

El monto de dicho concepto se establece en la Ley Tarifaria vigente.

Sujeto pasivo:

Artículo 397.- Serán pasibles de la presente tasa los permisionarios en el marco de las Ferias

itinerantes de Abastecimiento Barrial reguladas por la Ley Nº 5.122# (texto consolidado al por la Ley

Nº 5.666#).

Base imponible:

Artículo 398.- La presente tasa se percibe de manera mensual y unitaria sobre cada feriante inscripto

en el registro previsto por el artículo 4º de la Ley Nº 5.122# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#)

de conformidad al importe fijado en la Ley Tarifaria vigente.
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Procedimiento:

Artículo 399.- El procedimiento para el cobro de esta tasa queda supeditada a la reglamentación que

se establezca a tales efectos.

TÍTULO XI

CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LAS COMPAÑÍAS DE ELECTRICIDAD

CAPÍTULO I

DEL HECHO IMPONIBLE Y DEL PAGO

Concepto:

Artículo 400.- Las empresas de electricidad están obligadas al pago de un único gravamen de

acuerdo con lo establecido anualmente por la Ley Tarifaria sobre los ingresos brutos provenientes

de la venta de energía eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez deducido el

suministro de energía destinado al alumbrado público.

El pago de este único gravamen no exime a las empresas del pago de las tasas retributivas por

servicios o mejoras conforme el artículo 21 del Decreto Nacional N° 714/92#(B.O. Nº 27.417).

Tiempo de pago:

Artículo 401.- Las aludidas empresas liquidarán dentro de los quince (15) días de vencido cada mes

calendario, la diferencia entre el importe del gravamen del seis por ciento (6%) y el de las eventuales

deudas por servicios o suministros prestados. El pago correspondiente de la suma resultante será

efectuado dentro de los quince (15) días corridos a partir del plazo establecido precedentemente.

Obligatoriedad de presentar declaración jurada:

Artículo 402.- Las empresas de electricidad deberán presentar, dentro de los diez (10) días de

vencido el mes calendario, una declaración jurada con el detalle de los ingresos brutos obtenidos en

el mes inmediato anterior, no siendo de aplicación el Decreto Nº 714/PEN/92# (B.O. Nº 27.417).

Las liquidaciones que practiquen las empresas sólo serán conformadas si las mismas dan

cumplimiento a la presentación de las referidas declaraciones juradas, incurriendo en omisión en

caso de incumplimiento y quedando sujetas a las sanciones que prevé el presente Código#.

Determinación de oficio:
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Artículo 403.- Cuando las empresas de electricidad no presenten la declaración jurada o la misma

resulte inexacta por falsedad, error en los datos o errónea aplicación de las normas fiscales, la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos debe iniciar un procedimiento de determinación

de oficio y de corresponder, instrucción de sumario conexo, en los términos del Capítulo XVIII del

presente Código#.

Obligatoriedad de suministrar información:

Artículo 404.- Las empresas de electricidad deberán suministrar a la Administración Gubernamental

de Ingresos Públicos toda la información que ésta les requiera en ejercicio de sus facultades y están

obligadas a proporcionarla por todos los períodos no prescriptos. El incumplimiento a esta obligación

determinará la aplicación de las sanciones previstas en este Código#.

TÍTULO XII

CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD

CAPÍTULO I

DEL HECHO IMPONIBLE Y DE LA RESPONSABILIDAD

Hecho imponible:

Artículo 405.- La publicidad efectuada mediante anuncios en la vía pública, o que se perciben desde

la vía pública, o en lugares de acceso público, obliga al pago de una contribución anual de acuerdo

con las tarifas que establece la Ley Tarifaria# para las diversas clases, tipos y características.

El mismo tratamiento recibe la publicidad efectuada en los estadios deportivos de fútbol de primera

división "A" o cualquier otro lugar donde se desarrollan espectáculos públicos, en las estaciones de

subterráneos y en los vehículos, cualquiera sea el lugar en que estén colocados.

El hecho imponible se perfecciona con independencia de su habilitación o condición de ser utilizado.

Contribuyentes o responsables. Obligación:

Artículo 406.- Los titulares o responsables de la Contribución por Publicidad deben asentar en forma

visible en el margen inferior derecho de la publicidad emplazada, el número de anuncio publicitario,

afiche o mobiliario urbano que se haya asignado a ese bien, así como el nombre del titular y número

de CUIT ó agencia responsable de su explotación.
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Transformación. Cambio de uso o destino:

Artículo 407.- La transformación o readecuación de un anuncio publicitario de modo que implique un

cambio de uso o destino obliga a comunicar la baja y el empadronamiento de uno nuevo con las

particularidades correspondientes, liquidándose el primero en forma proporcional al tiempo efectivo

de permanencia de acuerdo a lo establecido en el presente Código#.

Del carácter de los pagos:

Artículo 408.- Los pagos a que se refiere el artículo 405 se efectuarán por adelantado y son

condicionantes de la concesión del permiso y de su continuación en el caso de sucesivas prórrogas

del mismo, conforme a las particularidades que para ello determine el presente Código#.

El referido pago por adelantado se tendrá satisfecho si el sujeto pasivo ingresa la contribución por

publicidad correspondiente al trimestre de alta o emplazamiento del elemento publicitario.

Si el tributo se liquidara sobre la base temporal menor a tres meses, el pago por adelantado se tendrá

por satisfecho, con el ingreso de la contribución correspondiente a la fracción de tiempo de que se

trate, con un mínimo de un (1) mes.

Sujetos pasivos:

Artículo 409.- Son sujetos pasivos de la contribución, intereses, actualización y penalidades, los

anunciantes, entendiendo por tales a las personas humanas o jurídicas que a los fines de su industria,

comercio, profesión o actividad propia, realizan con o sin intervención de uno (1) o algunos de los

restantes sujetos que intervienen en la actividad publicitaria, la promoción o difusión pública de sus

productos y servicios.

Responsables del pago:

Artículo 410.- Son responsables del pago de la contribución, intereses, actualización y penalidades,

los propios anunciantes, las personas que por cualquier título tengan el dominio, uso, usufructo,

posesión o tenencia en sus distintas modalidades de medios de difusión o elementos portantes de

los anuncios que difunden mensajes que incluyan, o no, publicidad, en lugares expresamente

seleccionados al efecto, las agencias de publicidad que tienen a su cargo la difusión, distribución,

ejecución o difusión de los anuncios o los industriales publicitarios que elaboran, producen, fabrican,

ejecutan o instalan los elementos utilizados en la actividad publicitaria.

Solidaridad:
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Artículo 411.- Los sujetos de la actividad publicitaria enumerados en el artículo anterior son

solidariamente responsables con los anunciantes del pago de la contribución, intereses, actualización

y penalidades.

Extensión de la responsabilidad:

Artículo 412.- Los contribuyentes registrados en el año anterior responden de la contribución

correspondiente a los trimestres del año siguiente, siempre que hasta el último día hábil de aquél no

hubieran comunicado por escrito y efectivizado el retiro de la publicidad.

En los casos de cese del hecho imponible, el monto de la obligación anual se rebaja en la forma y

proporción establecidas en el artículo 55 del presente.

Oportunidad del pago. Concesión del permiso:

Artículo 413.- El pago de la Contribución por Publicidad de los permisos a que alude el Título V,

Capítulo 1 de la Ley de Publicidad Exterior (Ley Nº 2.936# -texto consolidado por la Ley Nº 5.666#-),

se efectuará una vez aprobada la revisión técnica de la solicitud de instalación de los distintos

anuncios publicitarios; siendo la acreditación del pago mencionado requisito indispensable para la

concesión del permiso. Su falta de cumplimiento importará para la solicitud de permisos su caducidad

y archivo.

Para las renovaciones de permisos a vencer, se estará sujeto a las disposiciones del artículo 26 de

la citada ley.

El impuesto se devengará desde el momento mismo de la colocación del anuncio, sin perjuicio de la

aplicación de las sanciones que correspondieren y/o del retiro del mismo.

Asimismo, la contribución correspondiente a la cuota de alta se considerará pago a cuenta del

ejercicio fiscal vigente, desde el momento en que se aprueba la solicitud de instalación de la

publicidad, sin constituir dicho pago derecho alguno a devolución en aquellos casos en que la

concesión del permiso definitivo sea denegada.

El pago de la contribución por publicidad posterior a la cuota de alta deberá efectuarse con

anterioridad al vencimiento del trimestre, bajo apercibimiento de la aplicación de los intereses,

actualizaciones y penalidades estipulados en el presente Código# y la Ley Tarifaria#, a partir del

primer día de mora de dicha obligación.
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Fiscalización tributaria permanente:

Artículo 414.- La Dirección General Ordenamiento del Espacio Público comunicará quincenalmente

a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los permisos de anuncios concedidos, sus

fechas de vencimientos, pagos y demás circunstancias que faciliten su fiscalización tributaria, que

será ejercida por esta última.

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte

incumplimiento en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte anuncios

publicitarios pendientes de empadronamiento.

Asimismo, la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dará conocimiento a la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de cualquier cambio en el estado de los

anuncios alcanzados por la exención establecida en el artículo 416 incisos 5º y 6º del Código Fiscal#,

a efectos de facilitar su fiscalización tributaria.

Cese del hecho imponible:

Artículo 415.- La solicitud de baja del padrón impositivo de todos los anuncios publicitarios

estipulados en la Ley de Publicidad Exterior –Ley N° 2.936# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#)

y sus modificatorias- debe formularse ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,

por declaración jurada en la que se denuncie la fecha de retiro.

Si la fecha denunciada tuviera una antelación mayor a treinta (30) días corridos de la interposición

de la solicitud, se tomará a esta última como la fecha del retiro.

La baja definitiva del anuncio publicitario solo será otorgada hallándose cancelada la totalidad de lo

adeudado por el anuncio, teniendo hasta ese momento el trámite iniciado carácter de “baja

provisoria”.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dará conocimiento periódico de los ceses

efectivizados al organismo otorgante de las habilitaciones publicitarias.

CAPÍTULO II

DE LAS EXENCIONES

Exenciones:

Artículo 416.- Están exentos del pago de este gravamen:
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1. Los anuncios cuya colocación obedece a una exigencia reglamentaria.

2. La publicidad impresa o grabada en las mercaderías y vinculadas a la actividad del

establecimiento.

3. Los anuncios instalados en el interior de locales que reciban concurso público, incluidos los

pintados o fijados en sus puertas, ventanas o vidrieras, siempre que se refieran a la actividad que en

tales locales se ejerce o a los productos o servicios que en ellos se ofrecen o venden.

4. La publicidad que se efectúe en el interior y frente de las salas de espectáculos públicos, y

que se refieren exclusivamente a las actividades o funciones que allí se realicen (excluyendo el

nombre de la sala).

5. Los anuncios publicitarios libres sin uso con leyendas del tipo “disponible”, “llamar al..”, o con

números telefónicos para la contratación de los mismos. Esta exención no podrá exceder en ciento

ochenta (180) días por período fiscal y se implementará por expreso pedido de los responsables de

los mismos, que no deberán tener deuda exigible al momento de la solicitud, revistiendo la misma

carácter transitorio.

6. Los anuncios que difundan actividades culturales, solidarias o de bien público, sin auspicio

comercial.

TÍTULO XIII

DERECHO DE TIMBRE

CAPÍTULO I

DEL HECHO IMPONIBLE

Concepto:
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Artículo 417.- Están sometidos al pago de un derecho de timbre los trámites o gestiones que

taxativamente establezcan el presente Código y/o la Ley Tarifaria#.

Construcciones:

Artículo 418.- El estudio o aprobación de los planos de obras construidas clandestinamente o sin

permiso previo cuya subsistencia sea autorizada, siempre que por las mismas no proceda el cobro

del impuesto de Delineación y Construcción correspondiente, obliga al pago de un gravamen por

cada metro cuadrado de superficie cubierta que comprende la obra.

Las obras sin permiso deberán abonar los recargos que fija la Ley Tarifaria.

Iniciación de trámites:

Artículo 419.- Las mesas de entradas deben exigir para dar curso a las solicitudes que se presentan

la constancia del pago del Derecho de Timbre de conformidad con lo establecido en el artículo 417

del presente Código#. Sin el cumplimiento de este requisito no se ha de dar trámite a los expedientes

pertinentes.

Pago con estampillas:

Artículo 420.- Si el pago del derecho se efectúa total o parcialmente con estampillas éstas deben

inutilizarse mediante un sello o perforación que se estampará en cada caso.

Exenciones:

Artículo 421.-

a) Las partidas solicitadas por interesados con carta de pobreza o pobres de solemnidad.

b) La primera partida de inscripción de nacimiento.

c) Las partidas que tuvieran por objeto acreditar vínculos o circunstancias de la desaparición

forzada de personas conforme la normativa que surge de la Ley Nacional Nº 24.823#.

d) Las copias del acta de matrimonio a que se refiere el artículo 420 del Código Civil y

Comercial# y de la constancia de inscripción de unión civil de conformidad con lo

establecido en la Ley N° 1.004# (texto consolidado por la Ley Nº 5.666#).

e) Las inscripciones de partidas de nacimiento producidas en el extranjero a quienes por las

leyes vigentes son argentinos nativos.

f) La inscripción de partida de extraña jurisdicción y los asientos de nacimiento, matrimonio

y defunción ordenados judicialmente y las inscripciones de declaración de ausencia con

presunción de fallecimiento o desaparición forzada de personas.
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g) Las licencias de inhumación gestionadas por establecimientos hospitalarios o

asistenciales, por pobres de solemnidad y la autoridad judicial u organismos oficiales.

h) La solicitud de partidas de nacimiento para escolares primarios, secundarios y

universitarios.

i) Las partidas de nacimiento solicitadas para la gestión del beneficio del Decreto del Poder

Ejecutivo Nacional Nº 1602/09#.

j) La búsqueda en fichero general de partidas de nacimiento para la gestión del beneficio del

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1602/09#.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1950



TÍTULO XIV

TASA POR DEPÓSITO DE MERCADERÍAS EN INFRACCIÓN

CAPÍTULO I

HECHO IMPONIBLE

Concepto:

Artículo 422.- Autorícese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires y a las Subsecretarías y/o Direcciones que lo integran a cobrar un importe dinerario en

concepto de depósito de objetos y/o mercaderías. El monto por dicho concepto se establece en la

Ley Tarifaria vigente#.

El pago de dicha suma por parte de los responsables y/o titulares es condición necesaria para la

devolución de la mercadería y objeto secuestrado.

En caso de que los responsables y/o titulares no abonen las sumas correspondientes, pasado un

período de seis (6) meses desde el ingreso de la mercadería a los depósitos pertinentes, dicha

mercadería se considerará en estado de abandono y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires podrá disponer libremente de los objetos.

En caso de que medie orden de devolución del Controlador de Faltas y/o Justicia Penal

Contravencional, el plazo establecido en el párrafo precedente será contado a partir de la fecha de

la resolución pertinente, siempre y cuando la misma haya sido puesta en conocimiento de las

autoridades del depósito.

El procedimiento para el cobro de dichas sumas queda supeditada a la reglamentación que se

establezca a tales efectos.
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TÍTULO XV

IMPUESTO DE SELLOS

CAPÍTULO I

IMPUESTO INSTRUMENTAL

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Actos y contratos comprendidos:

Artículo 423.- Están sujetos al Impuesto de Sellos, de conformidad con las disposiciones del presente

Capítulo, los actos y contratos de carácter oneroso, siempre que:

a) Se otorguen en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también los

otorgados fuera de ella en los casos especialmente previstos en esta ley.

b) Se formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia en los casos previstos

en el artículo 436 así como los que se efectúen con intervención de las bolsas o mercados de acuerdo

con lo que se establece a dichos efectos.

Contratos de seguros:

Artículo 424.- Los contratos de seguros y sus endosos, incluido seguro de automotor, de incendio,

transporte de bienes, robo, granizo y otras coberturas de daños patrimoniales. Los contratos de

seguros, serán gravados cuando cubran riesgos sobre cosas situadas o personas domiciliadas en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el tomador sea una persona jurídica.

También pagarán el impuesto los contratos de seguros emitidos fuera de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires que cubran bienes situados dentro de su jurisdicción o personas domiciliadas en la

misma, siempre que el tomador sea una persona jurídica.

Obligación de tributar:

Artículo 425.- La obligación de tributar el presente impuesto no importa sólo hacerlo respecto de los

actos, y contratos expresa o implícitamente mencionados por la Ley Tarifaria#, sino también respecto

de todos los actos y contratos expresa o implícitamente encuadrados en las disposiciones de este

Capítulo.
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Operaciones monetarias efectuadas por entidades financieras comprendidas en la Ley Nacional N°

21.526:

Artículo 426.- También están sujetos al impuesto, de acuerdo con las normas del Capítulo II las

operaciones monetarias, registradas contablemente que representen entregas o recepciones de

dinero que devenguen interés efectuadas por entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº

21.526# y sus modificaciones, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque se trate

de sucursales o agencias de una entidad con domicilio fuera de ella.

Actos, contratos y operaciones concertadas fuera de la Ciudad de Buenos Aires:

Artículo 427.- Los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso concertados en instrumentos

públicos o privados, fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se encuentran sujetos

al pago del impuesto en los siguientes casos:

a) Cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentren radicados o situados en el territorio

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Cuando se produzcan efectos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por darse las

circunstancias previstas por el artículo 259 del Código Civil y Comercial#, es decir, que los actos

jurídicos instrumentados tengan por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de

relaciones o situaciones jurídicas, siempre que no se haya pagado el impuesto en la jurisdicción

donde se instrumentan o no se justifique su exención en la misma.

c) Los contratos de suministro de materiales y equipos para la ejecución de obras públicas en el país,

que se formalicen en instrumentos separados del de la ejecución de la obra, cuando en tales

instrumentos conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban

ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, no habiendo constancia de la ubicación de los

mismos, que el domicilio del vendedor esté ubicado en esa jurisdicción.

c) Las operaciones de compraventa de mercaderías (excepto vehículos), cereales, oleaginosos,

productos o subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del país y semovientes,

registrados o no en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica,

cuando en los respectivos instrumentos o registros conste que a la fecha de celebración del

contrato dichos bienes se encontraban ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o,

no habiendo constancia de la ubicación de los mismos, que el domicilio del vendedor esté

ubicado en esa jurisdicción.

Actos que no producen efectos:
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Artículo 428.- A los efectos previstos en el inciso b) del artículo anterior no se considerará que

producen efectos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presentación,

exhibición, transcripción o agregación de tales instrumentos en dependencias administrativas o

judiciales, registros de contratos públicos y entidades financieras, cuando sólo tengan por objeto

acreditar personería o constituir elementos de pruebas. Tampoco se considerará como efecto, la

mera notificación dentro del ejido de esta Ciudad de actos perfeccionados en extraña jurisdicción.

Actos formalizados en el exterior:

Artículo 429.- En todos los casos los actos formalizados en el exterior deberán pagar el impuesto de

acuerdo con las prescripciones de la presente ley al tener efectos en jurisdicción de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Actos formalizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no tributan impuesto de sellos:

Artículo 430.- Los actos, contratos y operaciones instrumentados en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, no tributarán el impuesto de Sellos, en los siguientes casos:

a) Cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentren radicados o situados fuera de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Los contratos de suministro de materiales y equipos para la ejecución de obras públicas en el país,

que se formalicen en instrumentos separados del de la ejecución de la obra, cuando en tales

instrumentos conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se encontraban

ubicados fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o no habiendo constancia de la ubicación

de los mismos, que el domicilio del vendedor esté ubicado fuera de esa jurisdicción.

c) Las operaciones de compraventa de mercaderías (excepto auto-motores), cereales, oleaginosos,

productos o subproductos de la ganadería o agricultura, frutos del país y semovientes, registrados o

no en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con personería jurídica, cuando en los respectivos

instrumentos o registros conste que a la fecha de celebración del contrato dichos bienes se

encontraban fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, no habiendo constancia de la

ubicación de los mismos, que el domicilio del vendedor esté ubicado fuera de esa jurisdicción.

Sujeción al impuesto por la existencia material:

Artículo 431.- Los actos, contratos y operaciones a que se refiere el presente Capítulo, quedan

sujetos al impuesto por la sola creación y existencia material de los instrumentos respectivos, con
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abstracción de su validez y eficacia jurídica o posterior cumplimiento. Salvo los casos especialmente

previstos, la anulación de los actos o la no utilización total o parcial de los instrumentos no darán

lugar a devolución, compensación o acreditación del impuesto pagado.

Instrumento. Concepto:

Artículo 432.- Se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el

perfeccionamiento de los actos y contratos alcanzados por el impuesto, de manera que revista los

caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las

obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente

realicen los contribuyentes.

Actos sujetos a condición:

Artículo 433.- Los actos sujetos a condición se entenderán, a los efectos del impuesto, como si fueran

puros y simples.

Cláusulas sujetas a condición:

Artículo 434.- Los actos, contratos y operaciones cuyo precio, monto o valor pudiera resultar

incrementado por cláusulas sujetas a condición, abonarán el tributo por el máximo condicional del

contrato.

Cuando el contribuyente pudiere demostrar en forma fehaciente que dicha condición es de imposible

cumplimiento, podrá solicitar vía repetición el reintegro de la diferencia de impuesto.

Actos de aclaratoria, confirmación y ratificación:

Artículo 435.- No abonarán nuevo impuesto los actos de aclaratoria, confirmación, ratificación de

actos anteriores sujetos al tributo y los de simple modificación de las cláusulas pactadas, siempre

que:

a) No se aumente su valor, cualquiera fuere la causa (aumento de precio pactado, mayores costos,

actualización por desvalorización monetaria, etcétera).

b) No se cambie su naturaleza o los términos del acuerdo, o de otro modo se efectúe la novación de

las obligaciones convenidas.

c) No se sustituyan las partes intervinientes o no se prorrogue el plazo convenido, cuando la prórroga

pudiera hacer variar el impuesto aplicable.
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Si se dieran estos supuestos, se pagará, sobre el respectivo instrumento, el impuesto que

corresponda por el nuevo acto o la ampliación de valor que resulte.

Tampoco abonarán impuesto los documentos que se emitan en ejecución de cláusulas pactadas en

un contrato anterior sujeto al tributo (certificados de obra, liquidaciones y sus complementos, actas

de reconocimiento, etcétera), aunque en los mismos se reconozca un mayor valor, siempre que éste

sea la consecuencia de la aplicación de los mecanismos previstos en el contrato anterior y que haya

sido oportunamente objeto de imposición en dicho contrato.

Actos, contratos y operaciones realizados por correspondencia epistolar, telegráfica y otros medios:

Artículo 436.- Los actos, contratos y operaciones realizados por correspondencia epistolar o

telegráfica, correo electrónico, con firma digital, están sujetos al pago del impuesto de Sellos siempre

que se verifique cualquiera de las siguientes condiciones:

a) La correspondencia emitida reproduzca la propuesta o sus enunciaciones o

elementos esenciales que permitan determinar el objeto del contrato.

b) Firma, por sus destinatarios, de los respectivos presupuestos, pedidos o propuestas.

A los fines del inciso a) se entenderá configurado el hecho imponible con la creación del documento

que exprese la voluntad de aceptación aunque no haya sido recibido por el oferente.

Contratos u obligaciones diversas que versan sobre un mismo objeto:

Artículo 437.- Cuando en un mismo acto se convenga entre las mismas partes varios contratos o se

constituyan diversas obligaciones que versen sobre un mismo objeto y guarden relación de

interdependencia entre sí, se pagará tan sólo el impuesto de mayor rendimiento fiscal. Si no

estuvieran reunidas estas condiciones, por cada contrato u operación se abonará el impuesto que

aisladamente le corresponda.

Cuando tales contratos u operaciones consten en instrumentos separados, deberán contener

enunciados o constancias por las cuales pueda determinarse fehacientemente la unidad o

interdependencia expresada.

Contratos celebrados con el sector público:
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Artículo 438.- Cuando se trate de contratos celebrados con el Estado Nacional, las Provincias, el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Municipalidades, sus dependencias,

reparticiones autárquicas y descentralizadas, o con las empresas y entidades que les pertenezcan

total o parcialmente, la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y el Fideicomiso creado

por Decreto Nº 2021/GCBA/2001#, que para su aprobación se encuentren sujetos a un acto expreso

de autoridad pública, a los fines del impuesto que correspondiere, dichos contratos se considerarán

perfeccionados en el momento en que la Autoridad preste la conformidad respectiva y a partir de la

fecha en que se notifique la misma.

Actos en los que no se consigne lugar y/o fecha de celebración:

Artículo 439.- En los instrumentos alcanzados por el Impuesto de Sellos en los cuales se omitiera

consignar el lugar y/o la fecha de celebración, se procederá de la siguiente manera:

a. Cuando no se consigne el lugar de celebración se reputarán celebrados en jurisdicción de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. Cuando de ellos no surja la fecha de celebración, el contribuyente y/o responsable deberá

demostrarla fehacientemente, caso contrario se procederá al cobro de los montos adeudados, con

más los intereses y multas que correspondieren, por los períodos no prescriptos, conforme lo

establecido en el artículo 80.

SECCIÓN II

DE LA DETERMINACIÓN DEL MONTO IMPONIBLE

Transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles:

Artículo 440.- En toda transmisión de dominio a título oneroso de bienes inmuebles, incluida la

transmisión de la nuda propiedad y los instrumentos por los cuales se otorgue la posesión de

inmuebles, se liquidará el impuesto sobre el precio, monto o valor susceptible de apreciación

dineraria asignado a la operación, la valuación fiscal homogénea o el valor inmobiliario de referencia,

el que fuere mayor.

En los casos de transmisión de dominio como consecuencia de subastas judiciales, subastas

públicas realizadas por Instituciones Oficiales, conforme a las disposiciones de sus Cartas Orgánicas,

y subastas privadas conforme a la Ley Nacional Nº 24.441#, la base imponible está constituida por

el precio de venta.
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En los casos de transmisión de dominio de inmuebles por el Instituto de Vivienda de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Corporación Buenos Aires Sur

o que posean, se constituyan, amplíen, dividan, sean reconocidos o tomados a cargo derechos reales

a su favor, la base imponible estará constituida exclusivamente por el precio de venta.

Contrato de compraventa de inmuebles sin determinación del valor correspondiente a cada

jurisdicción:

Artículo 441.- En los contratos de compraventa de inmuebles o en cualquier otro acto por el cual se

transfiera el dominio de inmuebles situados dentro y fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y la transferencia se realiza por un precio global sin determinarse en el respectivo instrumento los

valores que corresponden a cada jurisdicción, el impuesto se aplica sobre el importe resultante de

proporcionar el monto imponible, en función de las valuaciones fiscales de los inmuebles o sus

valores inmobiliarios de referencia, los que fueren mayores.

En ningún caso el monto imponible puede ser inferior a la valuación fiscal o al Valor Inmobiliario de

Referencia, el que fuere mayor, del o de los inmuebles ubicados en jurisdicción de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Valor inmobiliario de referencia:

Artículo 442.- Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer un

valor inmobiliario de referencia para cada inmueble situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que reflejará el valor económico por metro cuadrado (m2) de dicho inmueble en el mercado

comercial.

En los casos de transmisión de dominio de inmuebles de uso residencial por parte del Instituto de

Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o

Corporación Buenos Aires Sur (exceptuando los predios afectados por las Leyes Nº 324#, 3.396# y

4.705#), el valor  inmobiliario de referencia no tendrá eficacia jurídica sino hasta el momento en que

la escribanía interviniente comunique a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el

cambio de titularidad a favor del tercero adquirente.

En los casos de transmisión de dominio de inmuebles de uso residencial por parte de cooperativas

de vivienda que tengan convenios con el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur que trasladen el

dominio a sus asociados (exceptuando los predios afectados por las Leyes Nº 324#, 3.396# y

4.705#), el valor  inmobiliario de referencia no tendrá eficacia jurídica sino hasta el momento en que

la escribanía interviniente comunique a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el

cambio de titularidad a favor del tercero adquirente.

En los casos de transmisión de dominio de inmuebles afectados al derecho real de superficie, a

pedido del interesado, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos determinará por

separado el valor inmobiliario de referencia del terreno y el valor inmobiliario de referencia

correspondiente al edificio existente o ejecutado por el titular de un derecho real de superficie.

No se discriminará el valor inmobiliario de referencia por separado cuando el edificio aún no esté

construido, es decir, cuando se realice la primera transmisión de dominio, dando derecho de

construcción a futuro al superficiario, ya sea sobre el subsuelo, sobre la totalidad del espacio aéreo,

o por encima de construcciones existentes.

A fin de establecer dicho valor, la Administración deberá considerar no sólo las características del

suelo, su uso, las edificaciones y otras estructuras, obras accesorias e instalaciones del bien sino

también otros aspectos tales como su ubicación geográfica, disposición arquitectónica de los

materiales utilizados, cercanía con centros comerciales y/o de esparcimiento o con espacios verdes,

vías de acceso y aquéllas que en virtud de sus competencias dispusiese a tal fin.

El valor inmobiliario de referencia deberá ser actualizado en forma periódica y se aplicará, de

corresponder, a los actos, contratos y operaciones instrumentados gravables con el Impuesto de

Sellos, cuando fuere mayor que el monto consignado en la operación y/o la valuación fiscal del bien

objeto del acto.

Valor locativo de referencia:

Artículo 443.- Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer un

valor locativo de referencia para cada inmueble situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

que tendrá en cuenta su renta locativa mínima potencial anual, según el destino constructivo del

inmueble en cuestión.

A fin de establecer dicho valor, la Administración deberá considerar su ubicación geográfica, cercanía

con centros comerciales y vías de circulación primarias y secundarias de acceso en los distintos

barrios, cercanía con equipamientos e instituciones que influyan en el desenvolvimiento del destino
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constructivo, características propias de la construcción y aquellos otros aspectos que en virtud de

sus competencias tengan incidencias en su valor locativo.

El valor locativo de referencia deberá ser actualizado anualmente y se aplicará –de corresponder- a

los contratos de locación gravables con el Impuesto de Sellos cuando este valor resulte mayor al

precio convenido por las partes.

Contratos de leasing:
Artículo 444.- En los contratos de leasing la base imponible estará constituida por el valor del canon

establecido en función al tiempo del contrato.

En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles registrables tuviere lugar

como consecuencia de un contrato de leasing, la base imponible al momento de formalizarse la

instrumentación de la transferencia de dominio estará constituida por el valor total adjudicado al bien

–canon de la locación más valor residual-, o su valuación fiscal o su valor inmobiliario de referencia,

en caso de corresponder, el que fuera mayor.

El impuesto correspondiente al canon abonado durante la vigencia del contrato de leasing, será

tomado como pago a cuenta en caso de realizarse la opción de compra del bien.

Transferencia de inmuebles o bienes registrables por donación, partición de herencia, división de

condominio, división de la sociedad conyugal o pacto de convivencia:

Artículo 445.- En el caso que la transferencia de inmuebles o bienes muebles registrables sea

consecuencia de una donación, partición de herencia, división de condominio, liquidación de la

sociedad conyugal o como consecuencia de pactos de convivencia conforme el artículo 514 del

Código Civil y Comercial de la Nación#, la base imponible estará constituida por el monto de la

contraprestación pactada y siempre que esté constituida por una suma cierta y determinada. De no

existir contraprestación de dichas características el acto no estará alcanzado por el impuesto.

Compraventa de terrenos con mejoras posteriores a la fecha del boleto:

Artículo 446.- En los contratos de compraventa de terrenos en los cuales se hayan efectuado

mejoras o construcciones con posterioridad a la fecha del boleto respectivo, el impuesto se liquidará

sobre el precio de venta o valuación fiscal, el que fuere mayor, sin computar en esta última las

mejoras incorporadas por el adquirente con posterioridad a la toma de posesión del inmueble.
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Transferencia de inmuebles o bienes muebles registrables por permuta:

Artículo 447.- En las permutas de inmuebles o bienes muebles registrables el impuesto se aplica

sobre la mitad de la suma de los valores que se permutan. Si no hubiera valor asignado a los

inmuebles o bienes muebles registrables o este fuera inferior a las valuaciones fiscales o sus valores

inmobiliarios de referencia de los bienes respectivos, el impuesto se aplica sobre la mitad de la suma

de las valuaciones fiscales o sus valores inmobiliarios de referencia, el que resulte mayor.

En los casos en que una de las partes compense a la otra con una suma de dinero para equiparar el

valor de las cosas permutadas y ésta sea inferior o igual al valor de la cosa dada, el impuesto será

el establecido en el párrafo anterior, hasta el tope de las cosas permutadas y por la compensación

en dinero, el gravamen que corresponda de acuerdo con la alícuota que determina la Ley Tarifaria#

para el tipo de bien permutado.

Permuta de inmuebles o bienes muebles registrables ubicados en varias jurisdicciones:

Artículo 448.- En el caso de permutas que comprendan inmuebles o bienes muebles registrables

ubicados en varias jurisdicciones, el impuesto se aplica sobre la valuación fiscal total o el valor

inmobiliario de referencia, el que fuera mayor, del o de los inmuebles y la valuación fiscal de los

bienes muebles registrables ubicados en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o

sobre el mayor valor asignado a tales bienes.

Permuta con adición de suma de dinero:

Artículo 449.- Si en la permuta de bienes una de las partes se obliga a bonificar a la otra con la

adición de una suma de dinero para igualar el valor de las cosas permutadas, y esta suma es mayor

al valor de la cosa dada, el contrato se reputará como de compraventa, debiendo satisfacerse los

gravámenes que en cada caso correspondan, según la naturaleza de los bienes.

Transferencia de inmuebles y buques. Pagos a cuenta:

Artículo 450.- En los casos de transferencia de inmuebles y buques se computará como pago a

cuenta, el impuesto de esta Ley pagado sobre los boletos de compraventa y/o instrumento por el cual

se entregue la posesión, siempre que:

a) en la escritura traslativa de dominio el escribano autorizante deje constancia de la forma de pago

efectuada en el boleto y/o instrumento;

b) que el acto escriturario se celebre dentro de los ciento veinte días (120) corridos de la celebración

del respectivo boleto de compraventa y/o instrumento. No será de aplicación este último requisito

cuando el adquirente que haya suscripto el boleto de compraventa y/o instrumento de entrega de

posesión suscriba la escritura traslativa de dominio en el mismo carácter.
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Hipotecas sobre inmuebles en varias jurisdicciones:

Artículo 451.- Cuando se constituyan hipotecas sobre inmuebles ubicados en varias jurisdicciones,

sin afectarse a cada uno de ellos con una cantidad líquida, el impuesto se aplicará sobre la valuación

fiscal o el valor inmobiliario de referencia, el que fuera mayor, del o de los inmuebles situados en

jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ningún caso el impuesto podrá aplicarse

sobre una suma mayor a la del crédito garantizado.

Cesiones de créditos hipotecarios:

Artículo 452.- En las cesiones de créditos hipotecarios deberá liquidarse el impuesto sobre el precio

convenido por la cesión o el monto efectivamente cedido, si fuera mayor que aquel. A ese efecto se

deberán deducir las cantidades amortizadas. Igual procedimiento deberá observarse en cualquier

contrato en donde se instrumente cesión de acciones y derechos.

Contratos de locación y sublocación y otros:

Artículo 453.- En los contratos de locación y sublocación, cesión de uso, leasing o cualquier otra

forma de contrato por la cual una de las partes se obliga a pagar una suma de dinero a la otra a

cambio que ésta le proporcione el uso, disfrute o explotación de inmuebles ubicados en una o en

varias jurisdicciones, así como los que instrumentan la locación de servicios y obras –públicas y

privadas- sobre tales bienes, el impuesto se aplicará:

En los contratos enumerados en la primer parte del párrafo anterior: Sobre el importe resultante de

proporcionar el monto imponible en función de las valuaciones fiscales de los inmuebles o valor

locativo de referencia, el que sea mayor, siempre que del instrumento respectivo no surja el monto

atribuible a cada jurisdicción. No integran la base imponible los montos en concepto de expensas e

impuestos.

En los contratos de locación de servicios y obras públicas o privadas: Sobre el valor que corresponda

a la parte realizada o a realizarse en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Contratos comprendidos por la Ley Nacional N° 20.160:

Artículo 454.- Están sujetos al pago del Impuesto de Sellos los instrumentos mediante los cuales se

formalice la transferencia temporaria o definitiva de los contratos comprendidos por la Ley Nacional

N° 20.160#. La Asociación del Fútbol Argentino -AFA-, actuará a este efecto como agente de

información de conformidad con los registros que de tales instrumentos posea.
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Los instrumentos alcanzados por este impuesto son los suscriptos en esta jurisdicción, aquellos en

los cuales alguna de las partes contratantes tenga su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y/o los que tengan efectos jurídicos y económicos en el ámbito local.

Exclúyase de los alcances del presente artículo a aquellos clubes de fútbol afiliados a la Asociación

de Fútbol Argentino -AFA- que no formen parte de la primera división.

Contratos de seguros:

Artículo 455.- En los contratos de seguros el impuesto se liquidará según la alícuota que fije la Ley

Tarifaria#, de acuerdo con las reglas que a continuación se establecen:

a.- En los seguros elementales, sobre la prima y recargos, incluido el adicional financiero, que se fije

por la vigencia total del seguro,

b.- Los certificados provisorios deberán pagar el impuesto conforme al inciso anterior, cuando no se

emita la póliza definitiva dentro de los noventa (90) días.

Transferencia de inmuebles o muebles registrables por constitución de sociedades, aumento de su

capital social, absorción, escisión o reorganización de las mismas:

Artículo 456.- En el caso que la transferencia de dominio de inmuebles o bienes muebles registrables

tuviere lugar con motivo de aportes para la constitución de sociedades, aumento de su capital social,

absorción, fusión, escisión o reorganización de las mismas, el Impuesto de Sellos deberá abonarse

sobre el precio pactado, la valuación fiscal o el valor inmobiliario de referencia, cuando así

correspondiere,  el que sea mayor, en la oportunidad de la instrumentación del acto o contrato por el

cual se perfeccione la transferencia del dominio.

Transferencia de establecimientos comerciales o industriales:

Artículo 457.- En las transferencias de establecimientos comerciales o industriales, el monto

imponible será el precio neto de la operación. Si en la transferencia estuvieran comprendidos bienes

inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dicho monto no podrá ser inferior a la

valuación fiscal o al valor inmobiliario de referencia de tales inmuebles, el que resulte mayor.

Disoluciones y liquidaciones de sociedades:

Artículo 458.- En las disoluciones y liquidaciones de sociedades, como así también en las

adjudicaciones a los socios, el impuesto deberá pagarse únicamente cuando exista transmisión de

dominio de bienes inmuebles, tomándose como base imponible la valuación fiscal o el valor
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inmobiliario de referencia de dichos bienes o el valor asignado a los mismos si fuera mayor. En tal

caso el impuesto aplicable será el que corresponda a las transmisiones de dominio a título oneroso.

Contratos de ejecución sucesiva:

Artículo 459.- En los contratos de ejecución sucesiva, pagos periódicos u otros análogos, el impuesto

se aplicará sobre el valor correspondiente a la duración total. Si la duración no fuera prevista, el

impuesto se calculará como si aquélla fuera de cinco (5) años, debiendo renovarse cada cinco (5)

años o período inferior hasta la finalización de la relación contractual.

Prórroga de contratos:

Artículo 460.- El valor de los contratos en que se prevea su prórroga, se determinará de la manera

siguiente:

Cuando la prórroga deba producirse por el solo silencio de las partes o aún cuando exista el derecho

de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas o de una de ellas, se calculará el

tiempo de duración del contrato inicial más el período de prórroga. Cuando la prórroga sea por tiempo

indeterminado, se la considerará como de cinco (5) años, que se sumará al período inicial; si la

prórroga fuera por períodos sucesivos, se considerará renovado el contrato en cada período de cinco

(5) años hasta la finalización de la relación contractual, debiendo ingresarse el tributo por cada uno

de las prórrogas efectuadas.

Cuando la prórroga está supeditada a una expresa declaración de voluntad de ambas partes o de

una de ellas, se tomará como monto imponible sólo el que corresponda al período inicial; al

instrumentarse la prórroga o la opción, se abonará el impuesto correspondiente a la misma.

Fideicomisos:

Artículo 461.- En los contratos de fideicomisos, el impuesto se aplicará exclusivamente sobre la

retribución que perciba el fiduciario durante la vigencia del contrato. No están alcanzados por el

impuesto los instrumentos por medio de los cuales se formalice la transferencia de bienes que

realicen los fiduciantes a favor de los fiduciarios. Los actos, contratos y operaciones de disposición

o administración que realice el fideicomiso quedarán sometidos al impuesto en la medida que

concurran los extremos de gravabilidad establecidos en este título en cada caso.

Valor expresado en moneda extranjera:
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Artículo 462.- Si el valor imponible se expresa en moneda extranjera, el impuesto deberá liquidarse

sobre el equivalente en moneda argentina al tipo de cambio vendedor fijado por el Banco de la Nación

Argentina vigente al día hábil anterior a la fecha del acto, contrato ó instrumento, si éste fuere superior

al convenido por las partes o incierto.

Monto indeterminado:

Artículo 463.- Salvo disposiciones especiales de este Capítulo, cuando el valor de los actos sea

indeterminado, las partes estimarán dicho valor en el mismo instrumento; a tales efectos la

estimación se fundará en el rendimiento de convenios y prestaciones similares anteriores; si no las

hubiere, en los valores inferibles del negocio, inversiones, erogaciones y similares, vinculados al

contrato; y a falta de ellos, en todo elemento de juicio de significación a este fin existente a la fecha

de celebración del acto. Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura se pagará el impuesto

con arreglo al precio de plaza en la fecha de otorgamiento.

Cuando se careciese de antecedentes y no pudiera practicarse una estimación del valor económico

atribuible al acto, se satisfará el impuesto que establezca la Ley Tarifaria#.

Dicha estimación y las circunstancias previstas en el párrafo anterior cuando fueran invocadas por el

contribuyente y/o responsable, podrán ser impugnadas por la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos, quien la practicará de oficio sobre la base de los mismos elementos de juicio

señalados en este artículo.

Cuando la estimación del organismo de aplicación sea superior a la determinada por las partes, se

integrará sin multa la diferencia del impuesto dentro de los quince (15) días de su notificación,

siempre que el instrumento hubiere sido presentado dentro del plazo de la Ley.

Cuando el contrato por monto indeterminado deba celebrarse obligatoriamente por regulaciones del

Estado Nacional, las Provincias, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o

municipalidades, el monto del impuesto a satisfacer será el establecido en la Ley Tarifaria#.

Rentas vitalicias:

Artículo 464.- En las rentas vitalicias el valor para aplicar el impuesto será igual al importe del

quíntuplo de una anualidad de renta o el cinco (5) por ciento anual de la valuación fiscal, el valor

inmobiliario de referencia o tasación judicial, el que fuere mayor.

Conceptos que no integran la base imponible:

Artículo 465.- No integran la base imponible los siguientes conceptos:
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a) Los importes correspondientes a los impuestos internos, impuesto al valor agregado –débito

fiscal-, impuesto a los combustibles líquidos y gas natural previsto en el Título III de la Ley Nacional

Nº 23.966# e impuestos para los Fondos Nacional de Autopistas y también Tecnológico del Tabaco.

b) Los importes referidos a interés de financiación.

Estas deducciones solo podrán ser efectuadas cuando se identifiquen y discriminen en forma precisa

los conceptos enunciados en los instrumentos alcanzados por el tributo.

CAPÍTULO II

OPERACIONES MONETARIAS

Operaciones en dinero:

Artículo 466.- Están sujetas al impuesto las operaciones registradas contablemente, que representen

entregas o recepciones de dinero, que devenguen intereses, efectuadas por entidades regidas por

la Ley Nacional de Entidades Financieras Nº 21.526# y sus modificaciones.

Intereses:

Artículo 467.- El impuesto de este título se pagará sobre la base de los numerales establecidos para

la liquidación de los intereses, en proporción al tiempo de la utilización de los fondos en la forma y

plazo que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos establezca.

El impuesto será exigible a partir del momento en que los intereses se debiten, acrediten o abonen.

En los casos de cuentas con saldos alternativamente deudores y acreedores, el gravamen deberá

liquidarse en forma independiente sobre los numerales respectivos.

Exenciones:

Artículo 468.- Sin perjuicio de las exenciones generales que les resulten de aplicación en virtud del

art. 475 están exentos del impuesto establecido en este Capítulo:

a) Los depósitos en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, cuentas corrientes y a plazo fijo.

b) Los créditos concedidos para financiar operaciones de importación y exportación.
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c) Los adelantos entre entidades regidas por la ley de entidades financieras 21.526# y sus

modificaciones.

d) Los créditos concedidos por las entidades regidas por la ley de entidades financieras a

corresponsales del exterior.

e) Las operaciones documentadas en instrumentos sujetos al impuesto instrumental previsto en el

Capítulo I aunque tales instrumentos se otorguen en distinta jurisdicción.

f) Las escrituras hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de las operaciones sujetas

al gravamen de este Título, aún cuando estas garantías sean extensivas a las futuras renovaciones.

Agentes de recaudación:

Artículo 469.- En las operaciones previstas en este Capítulo el impuesto estará a cargo de quien

contrate con las entidades financieras, sin perjuicio de la responsabilidad de éstas como agentes de

recaudación.

CAPÍTULO III

DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Contribuyentes. Concepto:

Artículo 470.- Son contribuyentes todos aquellos que formalicen los actos y contratos y realicen las

operaciones sometidas al Impuesto de Sellos.

Solidaridad:

Artículo 471.- Cuando en la realización del hecho imponible intervengan dos o más personas todas

son solidariamente responsables por el total del impuesto, quedando a salvo el derecho de cada uno

de repetir de los demás intervinientes la cuota parte que le correspondiere de acuerdo con su

participación en el acto.

Obligación divisible:

Artículo 472.- Si alguno de los intervinientes estuviere exento del pago de este gravamen, por

disposición de este Código o leyes especiales, la obligación fiscal se considerará en este caso

divisible y la exención se limitará a la cuota que le corresponda a la persona exenta.

Solidaridad del endosante:

Artículo 473.- Son también solidariamente responsables del gravamen omitido total o parcialmente,

sus intereses, multas y accesorios, quienes endosen, tramiten o conserven en su poder actos o

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1967



instrumentos sujetos al impuesto, en tanto dichos instrumentos habiliten al endosatario o tenedor al

ejercicio de algún derecho.

Contratos de hipoteca y prenda:

Artículo 474.- En los contratos de prenda y en las hipotecas el impuesto estará totalmente a cargo

del deudor.

CAPÍTULO IV

EXENCIONES

Exenciones:

Artículo 475.- Están exentos:

1. Las transferencias de dominio y los contratos de compraventa, que tengan por objeto una vivienda

única, familiar y de ocupación permanente y que constituyan la única propiedad en cabeza de

cada uno de los adquirentes, extremo este último que también se hará constar en el instrumento

respectivo con carácter de declaración jurada del interesado y referenciado en el certificado

registral pertinente emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos

Aires; siempre que la valuación fiscal, el valor de la operación o el valor inmobiliario de referencia,

el que resulte mayor, no supere el monto que fije la Ley Tarifaria#, debiendo en caso de

discrepancia tributar sobre el que fuera mayor. Las operaciones y actos que excedan el monto

fijado en la Ley Tarifaria#, tributarán sobre el excedente.

2. Las transferencias de dominio y los contratos de compraventa que tengan por objeto la compra de

terrenos baldíos situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo destino sea la

construcción de viviendas, siempre que la valuación fiscal o el valor inmobiliario re referencia, el

que resulte mayor, no supere el importe que fije la Ley Tarifaria#.

3. Los instrumentos de cualquier naturaleza y origen por los que se transfiera el dominio de inmuebles

declarados monumentos históricos, según la lista y clasificación oficial de la Comisión Nacional

de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, siempre que los mismos acrediten que se hallan

habilitados para el libre e irrestricto acceso del público y no se encuentren afectados a una

actividad particular o comercial, con o sin fines de lucro, ajenas a las finalidades culturales,

históricas o sociales perseguidas por la Ley Nacional Nº 12.665# y sus modificatorias.
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4. Las convenciones matrimoniales y pactos de convivencia excepto las transferencias de dominio

de inmuebles y/o muebles registrables que se produzcan como efectos de aquéllas.

5. El fideicomiso constituido en virtud del contrato aprobado por Decreto Nº 2.021-GCABA-2001#

6. Las cooperativas de vivienda en el cumplimiento de su objeto social.

7. Las universidades públicas y privadas y las instituciones de enseñanza terciaria, secundaria y

primaria de carácter público y privado.

8. Los Hospitales Español, Británico de Buenos Aires, Italiano, Sirio Libanés y Alemán.

9. Las personas humanas declaradas exentas en los artículos 180 inciso 20 y 311 del

presente Código.

10. El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC - ex CMV) y los

instrumentos públicos y/o privados por los que se transfiere el dominio o se otorgue la posesión

de inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también los

instrumentos por los que se constituyan hipotecas sobre inmuebles sitos en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, suscriptos entre aquélla y terceros, en cumplimiento de las funciones específicas

de dicha entidad.

También lo estarán los instrumentos públicos y privados por los que se constituyan, amplíen,

prorroguen, dividan, sean reconocidos o tomados a cargo derechos reales constituidos a favor del

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los fideicomisos que estructure y/o de los que participe el Instituto de Vivienda de la Ciudad

Autónoma de Buenos de conformidad con la Ley Nº 1.251# (texto consolidado por la Ley Nº

5.666#), así como el Banco Ciudad en carácter de fiduciario y los actos celebrados por éstos en

el marco de tales fideicomisos y en cumplimiento de sus fines propios.

Estas exenciones se establecen cualquiera sea el monto de los contratos que las instrumentan.

11.Los contratos celebrados, por adhesión relativos a distribución de energía eléctrica, servicios

públicos brindados a los usuarios, provisión de agua potable y desagües cloacales, distribución

de gas por red o envasado, la prestación de servicios de telefonía fija, y de larga distancia que se

comercializan por red fija, la prestación de servicios de telefonía celular móvil, acceso a Internet

en sus distintas modalidades, prestación de servicios de circuitos cerrados de televisión por cable

y por señal satelital, los que se suscriban con establecimientos educativos de cualquier nivel por

inscripción a sus programas de enseñanza, los consorcios de copropietarios y todos aquellos
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relativos al consumo suscriptos por personas humanas. Queda asimismo facultada la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a extender el alcance de esta exención a

otras prestaciones perfeccionadas a través de este tipo de contratos.

12. Los contratos de seguros celebrados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), las

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y los contratos de renta vitalicia

provisional y/o de retiro en cualquiera de sus formas.

13. Los actos, contratos y operaciones celebrados por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral

del 18/08/77.

14. Las empresas de medicina prepaga, por los actos celebrados con sus   asociados.

15. Los contratos de seguro de vida.

16. Los contratos de reaseguros.

17. Los contratos de locación de inmuebles con destino vivienda, excepto la locaciones y

sublocaciones de viviendas con muebles que se arrienden con fines turísticos.

18. Las hipotecas constituidas y sus reinscripciones, en los contratos de compraventa de inmuebles,

por saldo de precio, divisiones y subdivisiones de hipotecas; refuerzos de garantías hipotecarias

y las modificaciones en la forma de pago del capital o del capital e intereses, en todos los casos

siempre que no se modifiquen en más los plazos contratados.

19. Letras y pagarés hipotecarios, como parte del precio de un contrato de compraventa de

inmuebles, cuando se haya efectuado la escritura traslativa de dominio, siempre que lleven al

dorso la certificación del escribano ante el cual haya sido otorgada dicha escritura, del cual

resulte la fecha y número de ésta y el importe del impuesto pagado. No gozarán de esta exención

los nuevos documentos que se otorguen para renovar las obligaciones no cumplidas a su

vencimiento.

20. Las inhibiciones voluntarias cuando sean refuerzos de hipotecas; los instrumentos y/o

documentos otorgados a favor del Estado, que tengan por objeto documentar o afianzar

obligaciones de carácter fiscal o previsional.
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21. Las fianzas, otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución de hipotecas y

prendas, y todos los instrumentos financieros que avalen, garanticen y/o cubran obligaciones

cuando se pruebe que han sido contraídas para garantizar obligaciones que hayan pagado el

Impuesto de Sellos correspondiente en la respectiva jurisdicción de otorgamiento, o que se

encontraban exentas del mismo. Si no se demostrare el pago del impuesto sobre el instrumento

principal, o en su caso la exención, el documento en el cual se formalicen estas garantías estará

sometido al impuesto correspondiente o al que grave la obligación principal.

La presente exención también comprende los pagarés emitidos para garantizar los actos,

contratos y/o instrumentos que hubiera tributado el impuesto correspondiente o se encontraren

exentos.

22. Constitución de sociedades y de entidades civiles sin fines de lucro debidamente inscriptas y todo

acto relacionado con su transformación, aumento de capital, reducción de capital, suscripción

de acciones y cuotapartes de interés de sociedades e integración de aportes irrevocables a

cuenta de futuros aumentos de capital y su aceptación, prórroga del término de duración, fusión,

escisión, división, disolución, liquidación y adjudicación. Quedan excluidas, las transferencias de

dominio de inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se realicen con

motivo de aportes de capital a sociedades, transferencias de establecimientos comerciales o

industriales y disolución de sociedades y adjudicación a los socios.

23. Las liquidaciones o facturas suscriptas por las partes, como así también los documentos que

instrumenten la factura de crédito en los términos de la Ley Nacional Nº 24.760# y todo otro acto

vinculado a su transmisión.

24. Los títulos de capitalización y ahorro.

25. Usuras pupilares.

26. Endosos de: pagarés, letras de cambio, giros, cheques, cheques de pago diferido, órdenes de

pago y/o cualquier otro título valor.

27. Adelantos entre entidades financieras, con o sin caución; los créditos concedidos por entidades

financieras a corresponsales del exterior, los créditos concedidos por entidades financieras para

financiar operaciones de importación y exportación.
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28. Las operaciones de préstamos, a corto plazo entre entidades financieras autorizadas por el

Banco Central de la República Argentina.

29. Los certificados de depósitos a plazo fijo nominativos.

30. Licitaciones públicas y privadas, contrataciones directas y órdenes de compra, vinculadas a

compra de bienes y/o contrataciones de servicios por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, sus dependencias, organismos descentralizados, y/o entidades autárquicas,

así como las garantías que se constituyan a esos efectos.

31. Fianzas que se otorguen a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Fisco

nacional, de las provincias o municipalidades en razón del ejercicio de funciones de los

empleados públicos.

32. Préstamos o anticipos a los empleados públicos, jubilados y pensionados, que acuerden bancos

o instituciones oficiales.

33. Documentación otorgada por sociedades mutuales formadas entre empleados, jubilados y

pensionados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Administración Pública

Nacional, Provincial y Municipal.

34. Actos y contratos que tengan por objeto aclarar, declarar o rectificar errores de otros, o que

confirmen anteriores por los cuales se hayan pagado los impuestos respectivos, sin alterar su

valor, término o naturaleza y siempre que no se modifique la situación de terceros,

instrumentados privada o públicamente.

35. Las constancias de hecho, susceptibles de producir alguna adquisición, modificación,

transferencia o extinción de derechos u obligaciones que no importen otro acto gravado,

instrumentados privada o públicamente.

36. La liberación parcial de cosas dadas en garantía de créditos personales o reales, cuando no se

extinga la obligación ni se disminuya el valor del crédito, instrumentados privada o públicamente.

37. Los contratos de trabajo para el personal en relación de dependencia y las contrataciones de

personal encuadradas en pasantías educativas o similares, así como también las
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indemnizaciones y/o gratificaciones de naturaleza legal o convencional que los empleadores

abonen a sus empleados con motivo de distractos laborales de cualquier tipo.

38. Giros, cheques, cheques de pago diferido y valores postales; como asimismo las transferencias

efectuadas por entidades regidas por la Ley Nacional Nº 21.526#.

39. Actos y contratos que instrumenten operaciones de crédito y constitución de gravámenes para:

a) la compra, construcción, ampliación o refacción de la vivienda única, familiar y de ocupación

permanente, otorgados por instituciones financieras oficiales o privadas regidas por la Ley

Nacional Nº 21.526# y siempre que el crédito no supere la suma que establezca la Ley Tarifaria#.

b) la adquisición de lote o lotes baldíos, destinados a la construcción de la vivienda única, familiar

y de ocupación permanente, otorgados por instituciones financieras oficiales o privadas regidas

por Ley Nacional Nº 21.526# y cuyo monto -en forma individual o conjuntamente- no supere la

suma que establezca la Ley Tarifaria#. Si con posterioridad a la celebración del acto operara la

desafectación del destino, la dispensa decaerá de pleno derecho, en cuyo caso el adquirente

deberá abonar la totalidad del gravamen en oportunidad de operarse el cambio de destino.

40. Los documentos que instrumenten operaciones en divisas relacionadas con el comercio exterior,

cualquiera sea el momento de su emisión con relación a dichas operaciones y el lugar de su

cancelación.

41. Las divisiones de condominio.

42. Los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual, los contratos de edición y los

contratos de traducción de libros.

43. Los contratos de impresión de libros, celebrados entre las empresas gráficas argentinas y las

empresas editoras argentinas.

44. Los contratos de venta de papel para libros.

45. Los contratos de venta de libros, aunque el precio se difiera en cuanto a su percepción, siempre

que dichos contratos los celebren como vendedoras las empresas editoras argentinas.

46. Los actos de constitución de sociedades para la administración y explotación de servicios

estatales que se privaticen, cuando sean formalizados por los empleados y/u operarios de

aquellas.
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47. Los instrumentos y actos que formalicen operaciones de intermediación en el mercado de

transacciones financieras entre terceros residentes en el país, que realicen las entidades

financieras comprendidas en la Ley Nacional Nº 21.526# dentro de las regulaciones establecidas

por el Banco Central de la República Argentina.

48. Contrato de compraventa, permuta o locación de cosas, obras o servicios, que formalicen

operaciones de exportación, con importadores co-contratantes domiciliados en el exterior, así

como las cesiones que de dichos contratos realicen los exportadores entre sí.

49. Actos, contratos y operaciones que se efectúen sobre títulos, bonos, letras, obligaciones y demás

papeles que se hayan emitido, o se emitan en el futuro por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

el Estado Nacional, las Provincias y las Municipalidades.

50. Los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza incluyendo entregas y recepciones

de dinero, vinculados y/o necesarios para posibilitar incremento de capital social, emisión de

títulos valores representativos de deuda de sus emisoras y cualesquiera otros títulos valores

destinados a la oferta pública en los términos de la Ley Nacional Nº 17.811#, por parte de

sociedades o fideicomisos financieros debidamente autorizados por la Comisión Nacional de

Valores a hacer oferta pública de dichos títulos valores. Esta exención ampara los instrumentos,

actos, contratos, operaciones y garantías vinculadas con los incrementos de capital social y/o

las emisiones mencionadas precedentemente, sean aquellos anteriores, simultáneos,

posteriores o renovaciones de estos últimos hechos, con la condición prevista en el presente

artículo.

Esta exención quedará sin efecto, si en un plazo de noventa (90) días corridos no se solicita la

autorización para la oferta pública de dichos títulos valores ante la Comisión Nacional de Valores

y/o si la colocación de los mismos no se realiza en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos

a partir de ser concedida la autorización solicitada.

51. Los actos y/o instrumentos relacionados con la negociación de las acciones y demás títulos

valores debidamente autorizados para su oferta pública por la Comisión Nacional de Valores.

Esta exención quedará sin efecto en el caso de darse la circunstancia señalada en el último

párrafo del inciso 50.

52. Las escrituras hipotecarias y demás garantías otorgadas en seguridad de
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operaciones indicadas en los incisos 50 y 51 del presente artículo, aún cuando las mismas sean

extensivas a ampliaciones futuras de dichas operaciones.

Esta exención quedará sin efecto en el caso de darse la circunstancia señalada en el último

párrafo del inciso 50.

53. Los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados

con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas

conforme el régimen de las Leyes Nacionales Nº 23.576# y Nº 23.962# y sus modificatorias. Esta

exención comprenderá a los aumentos de capital que se realicen para la emisión de acciones a

entregar, por conversión de las obligaciones negociables indicadas en el párrafo anterior, como

así también, a la constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores

o terceros que garanticen la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma.

54. Los “warrants“ y toda operatoria realizada con los mismos.

55. Las adquisiciones de dominio como consecuencia de juicios de     prescripción, cuando reúnan

los siguientes requisitos:

a) Sean inmuebles edificados, cuyo avalúo fiscal total no supere la suma que fije la Ley Tarifaria#

para inmuebles de uso familiar.

b) Sean inmuebles destinados exclusivamente a vivienda familiar permanente.

c) El beneficiario no sea titular de otro bien inmueble.

d) No superar los ingresos mensuales del peticionante, el monto que se determine en la

reglamentación, al momento de solicitar el beneficio.

56. La creación, emisión y transferencia de letras hipotecarias, en los términos del Título III de la Ley

Nacional Nº 24.441#.

57. Los actos que instrumenten derechos de garantía otorgados por o a favor de Sociedades de

Garantía Recíproca en el marco de lo establecido en el artículo 71 de la Ley Nacional Nº 24.467#

y modificatorias.

58. Los instrumentos y actos relativos a las transferencias de dominio de vehículos usados

comprendidos en los incisos c), d) y e) del artículo 24 de la Ley Tarifaria#.

59. Los actos realizados entre las cooperativas constituidas conforme con la Ley Nacional Nº 20.337#

y sus asociados en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales,

excepto las actividades reguladas por la Ley de Seguros# y las actividades financieras.
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60. Los actos que realicen las mutuales previstas en la Ley Nacional Nº 20.321# y sus asociados en

el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales, excepto las

actividades reguladas por la Ley de Seguros# y las entidades financieras regidas por la Ley

Nacional Nº 21.526#.

61. Las obras sociales comprendidas en la Ley Nacional Nº 23.660#, el Instituto de Servicios

Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización de Ahorro y Préstamos para

la Vivienda creada por la Ley Nacional Nº 19.518#, las entidades de medicina prepaga y toda

entidad sin fines de lucro por operaciones vinculadas con la prestación de servicios relacionados

directamente con la salud humana, todos en el cumplimiento de su objeto social y la consecución

de los fines institucionales.

62. Los actos de transferencia o locación de buques, naves, embarcaciones en general y/o

aeronaves que tengan un destino exclusivamente comercial. Quedan excluidas

consecuentemente de esta exención las transferencias de dominio y locaciones de naves,

buques, embarcaciones en general y/o aeronaves que sean destinadas total o parcialmente para

uso particular.

63. Los contratos de mutuo con garantía hipotecaria cuando el inmueble objeto de la hipoteca se

encuentre en extraña jurisdicción.

64. Los contratos, actos y operaciones que realicen las personas humanas en ejercicio de actividades

culturales y/o artísticas, así como también los espectáculos teatrales y/o musicales, cuando se

trate de obras en idioma nacional de autores argentinos o extranjeros con no menos de cinco

años de residencia en el país y las obras teatrales de autor extranjero, traducidas y/o adaptadas

por argentinos o extranjeros con no menos de cinco años de residencia en el país.

65. Los actos, contratos y operaciones que realicen las empresas comprendidas en las Leyes

Nacionales Nº 15.336# y 24.065#, que realizan operaciones de venta en el mercado eléctrico

mayorista.

66. Los actos, contratos y operaciones que realicen las empresas de transporte aéreo internacional

de pasajeros, siempre que existan con el país de origen de la compañía aérea convenios de

reciprocidad en materia tributaria.
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67. En los supuestos de cesiones de derechos efectuadas por los asegurados a favor de las

Compañías de Seguros con motivo del cumplimiento de la indemnización prevista en la Ley

Nacional N° 17.418#, se tributará el 30 %  del gravamen determinado en el momento que se

proceda a la inscripción registral  preventiva de la cesión. En el supuesto de aparición del rodado

y en el acto de inscripción registral definitiva del vehículo recuperado se abonará el 70 %

restante.

68. Los instrumentos de cualquier naturaleza que tengan por origen contratos de garantía librada por

entidades bancarias sobre contratos de locaciones de vivienda unifamiliar en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

69. Las actas, actos, instrumentos o acuerdos relacionados y en el marco de la mediación previa

obligatoria a todo proceso judicial establecido por la Ley NacionaN° 2.659#.

70. Los actos, contratos y operaciones emergentes, correspondientes a la compra de vehículos

afectados al sistema de transporte mediante el denominado “Taxi Accesible-Ley N° 5.648#”. La

presente exención solo tendrá efecto con respecto a las primeras 200 licencias otorgadas a tal

fin.
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CAPÍTULO V

DEL PAGO

Forma de pago:

Artículo 476.- Los impuestos establecidos en este Título se pagarán en la forma, condiciones y

términos que establezca la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Podrán pagarse también sobre la base de declaraciones juradas en los casos establecidos en este

Título o cuando lo disponga el organismo de aplicación. El pago de impuesto se hará bajo exclusiva

responsabilidad del contribuyente y/o responsable salvo cuando exista determinación previa del

organismo de aplicación.

Agentes de recaudación:

Artículo 477.- Los escribanos, las entidades financieras, las compañías de seguro, y los encargados

del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios quedan designados como

agentes de recaudación del Impuesto de Sellos, en los términos de la presente ley y en los que

establezca la reglamentación pertinente. Ello sin perjuicio de la facultad conferida a la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos por la Ley Nº 2.603# (texto consolidado por Ley Nº 5.666#)

para designar a otros agentes de recaudación.

Control de los agentes de recaudación:

Artículo 478.- Los escribanos de Registro deben controlar en los actos y escrituras que lleguen a su

conocimiento para su intervención celebrados con anterioridad, la inserción en el cuerpo de la

escritura de la retención o el motivo de la exención del impuesto de Sellos. El incumplimiento de este

control se considera una infracción a los deberes formales en los términos del artículo 103 del

presente Código#, debiendo informar a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de

toda irregularidad o incumplimiento detectado en el pago de dicho tributo.

Facultad de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos:
Artículo 479.- Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a celebrar

convenios con Entidades Registradoras habilitadas en Bolsas y Mercados para que inscriban las

operaciones contempladas en el Capítulo I, de conformidad con la o las alícuotas que establezca la

Ley Tarifaria#.
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El mencionado Convenio deberá ajustarse a la reglamentación que se dicte a tal efecto, previendo

para las entidades un derecho de registro por la tarea que realicen, el que no podrá superar el uno

por mil (1%) de la operación registrada.

Boleta de deuda. Título ejecutivo:

Artículo 480.- Cuando en el marco de las facultades de verificación se constatare incumplimientos a

lo prescripto en el presente Título, se emitirá, previa intimación administrativa, la boleta de deuda por

el impuesto no ingresado, el que tendrá carácter de título ejecutivo.

Cuando la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos considere necesario a fin de

determinar la obligación tributaria, iniciar un proceso de determinación de oficio, se aplicará en lo que

corresponda el procedimiento establecido en el artículo 146 del presente Código#.

TÍTULO XVI

RENTAS DIVERSAS

CAPÍTULO I

DE LOS SERVICIOS ESPECIALES

Recupero de costos:

Artículo 481.- Autorízase al Poder Ejecutivo para recuperar los costos que ocasionan los servicios

especiales prestados por los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a requerimiento de los interesados y a iniciativa de la Administración.

Verificación de instrumentos de medición:

Artículo 482.- Por el servicio de contraste periódico de instrumentos de medición, que responderá a

lo preceptuado en la Ley Nacional Nº 19.511# y modificatorias, se abonará el arancel que al respecto

fije la Ley Tarifaria#.

Ornamentación. Arancelamiento:

Artículo 483.- Los servicios especiales de ornamentación y prestación de elementos con devolución

por el interesado y los trabajos solicitados serán realizados con autorización del Poder Ejecutivo y

arancelados conforme la recuperación de su costo.

Sin embargo, las cooperadoras escolares, asistenciales y otros organismos de bien público sin fines

de lucro, no abonarán el arancel correspondiente al servicio especial que soliciten. En todos los casos

sin importar el carácter del sujeto solicitante, de ocurrir pérdida, robo, hurto y/o daño total o parcial
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del material prestado, haya sido o no el causante del hecho el solicitante del servicio, deberá proceder

a su reparación o reposición incluso con las mismas características o similares del material en

cuestión.

Será facultad del Poder Ejecutivo autorizar la reposición del valor actualizado del material no devuelto

por cualquier causa en lugar de su entrega, siempre y cuando medien razones que impidan la

reposición o reparación a nuevo.

Servicios médicos sanitarios para eventos:

Artículo 484.- Facúltase al Ministerio de Salud para no cobrar los servicios médicos sanitarios para

eventos cuando se trata de actos culturales, oficiales y religiosos realizados por entidades sin fines

de lucro.

CAPÍTULO II

DEL PRECIO DE ARRENDAMIENTOS Y ESPECTACULOS

Arrendamiento de inmuebles. Precio:

Artículo 485.- El precio correspondiente al arrendamiento de viviendas de propiedad del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será determinado por el Poder Ejecutivo o el órgano que éste

designe, con sujeción a las disposiciones vigentes en materia locativa, tendiendo primordialmente a

cubrir los gastos de explotación de dichas viviendas.

Espectáculos. Fijación de precio:

Artículo 486.- El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer los precios de entrada a los

espectáculos que organice y de los servicios complementarios que se presten en las salas o locales

donde aquellos se realicen, como así también el precio de las entradas a los polideportivos o

similares.
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TÍTULO XVII

DEL TÍTULO EJECUTIVO

Formas:

Artículo 487.- Para el cobro judicial de los impuestos, tasas y contribuciones fijados por la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires será suficiente título ejecutivo la constancia de la deuda suscripta por

funcionario autorizado de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Podrá emitirse un único título ejecutivo comprensivo de múltiples deudas pertenecientes a un mismo

contribuyente o sujeto.

En los concursos, será título suficiente para la verificación del crédito fiscal, la constancia de deuda

expedida por funcionario autorizado al efecto por la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos cuando el contribuyente o responsable no hubiera presentado declaración jurada por uno

(1) o más anticipos o períodos fiscales y la Administración Gubernamental conozca, por

declaraciones anteriores o determinaciones de oficio, la medida en que presuntivamente les

corresponda tributar el gravamen respectivo.

Cuando los contribuyentes se acogieran a cualquier modalidad de plan de facilidades de pago, una

vez emitido el título ejecutivo correspondiente, deberá abonar un derecho de adhesión que no podrá

superar el tres por ciento (3%) del monto total de la deuda a regularizar. Lo recaudado por este

concepto tendrá afectación específica para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Facultad de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para expedir el título ejecutivo:

Artículo 488.- A los efectos de la ejecución fiscal de las deudas por la prestación de servicios

especiales, por uso de sitios públicos y arrendamientos precarios o a término de inmuebles del

dominio privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facúltase a la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos para expedir el respectivo título ejecutivo.

Cláusula Transitoria Primera:

Condónanse las obligaciones pendientes en concepto de gravámenes inmobiliarios que registren los

bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional que sean vendidos y/o subastados y cuyo

producido sea transferido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la ejecución de obras

públicas en esta jurisdicción.
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LEY E - N° 541 (T.O. Decreto 59/2018)
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original del Decreto 59/2018.

LEY E - N° 541 (T.O. Decreto 59/2018)
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

541, Texto Ordenado
Decreto 59/2018)

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original del

Decreto 59/2018

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2 Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3 El presente Decreto fue publicado en el BOCBA Nº 5.322 del 26/02/2018.
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LEY E – Nº 590 (t.o. Decreto Nº 744/2001)

Artículo 1º.- Objeto.- La presente ley reglamenta el derecho de prioridad establecido por el artículo

49 de la Constitución de la Ciudad #, a favor de los proveedores de bienes y servicios de

producción nacional.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.- La presente ley se aplica a todas las contrataciones de bienes o

servicios que realicen:

a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

b. Las Comunas.

c. Los órganos de control.

d. Las empresas y sociedades del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.

e. Las empresas concesionarias, licenciatarias o permisionarias de servicios públicos, en tanto

la contratación esté relacionada con la prestación del correspondiente servicio.

Artículo 3º.- Orden público.- Los contratos que se celebren en contravención con esta ley son nulos

de nulidad absoluta.

Artículo 4°.- Adjudicación. Orden de preferencia para los órganos del gobierno.- En las

contrataciones regidas por esta ley, para los órganos citados en el Artículo 2° incisos a), b), c) y d),

a igualdad de calidad rige el siguiente orden de preferencia:

a. Micro y pequeñas empresas, con domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires y producción

de bienes o servicios nacionales objeto de la contratación, con precio ofertado igual o con

una diferencia de hasta un cinco por ciento (5%) respecto de la mejor oferta.

b. Las demás empresas nacionales con domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires y

producción de bienes o servicios nacionales objeto de la contratación, con precio ofertado

igual a la que realice la mejor oferta.

c. Las demás micro y pequeñas empresas de origen nacional que produzcan bienes o servicios

nacionales objeto de la contratación, con precio ofertado igual o con una diferencia de hasta

un cinco por ciento respecto de la mejor oferta.

d. Las demás empresas nacionales que produzcan bienes o servicios nacionales objeto de la

contratación, con precio ofertado igual a la que realice la mejor oferta.

e. Las demás empresas que produzcan bienes o servicios nacionales objeto de la contratación.

f. Las demás empresas.
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Artículo 5°.- Adjudicación. Orden de preferencia para empresas concesionarias, licenciatarias o

permisionarias de servicios públicos.- En el caso citado en el Artículo 2°, inciso e), a igualdad de

calidad y precio ofertado, rige el siguiente orden de preferencia:

a. Micro y pequeñas empresas, con domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires y producción

de bienes o servicios nacionales objeto de contratación.

b. Las demás empresas nacionales con domicilio fiscal en la Ciudad de Buenos Aires y

producción de bienes o servicios nacionales objeto de la contratación.

c. Las demás micro y pequeñas empresas de origen nacional que produzcan bienes o servicios

nacionales objeto de la contratación.

d. Las demás empresas nacionales que produzcan bienes o servicios nacionales objeto de

contratación.

e. Las demás empresas que produzcan bienes o servicios nacionales objeto de la contratación.

f. Las demás empresas.

Artículo 6°.- Empresas nacionales: Derecho a igualar ofertas.- En las contrataciones regidas por

esta ley en la que resultare primera en el orden de mérito una empresa no nacional, la empresa

nacional mejor ubicada tiene derecho a resultar adjudicataria si iguala la mejor oferta y mantiene la

igualdad de calidad de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la presente, en tanto la

diferencia originaria no supere el porcentaje y/o las condiciones que oportunamente establezca el

Poder Ejecutivo. Las empresas con domicilio fiscal y que produzcan bienes o servicios objeto de la

contratación en la Ciudad de Buenos Aires, gozan de idéntico derecho frente a empresas radicadas

fuera de su ejido. Las empresas adjudicatarias no podrán transferir los contratos. Asimismo, para el

caso de que las empresas adjudicatarias vendan sus activos, cedan sus acciones o derechos a

empresas internacionales, el Gobierno de la Ciudad rescindirá los contratos o concesiones

celebradas y ejecutará las garantías sin derecho a indemnización alguna por parte de las

empresas.

Artículo 7°.- Micro y pequeñas empresas. Derecho a igualar oferta.- En las contrataciones regidas

por el Artículo 2° incisos a), b), c) y d) de esta ley, las micro y pequeñas empresas tienen derecho a

resultar adjudicatarias si mantienen la calidad y ofrecen un precio igual o con una diferencia de

hasta un cinco por ciento (5%) respecto de la mejor oferta.

Artículo 8º.- Bienes de origen extranjero. Cómputo de derechos y gastos.- A los efectos de la

comparación, el precio de los bienes de origen extranjero debe contener los derechos de

importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un

importador particular no privilegiado.
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Artículo 9º.- Prevención del dumping.- Cuando la autoridad de aplicación, a petición de parte

interesada o de oficio, establezca la probable existencia de dumping, y siempre que se hubieran

iniciado previamente investigaciones antidumping en sede de la autoridad nacional competente, la

autoridad de aplicación debe recalcular el precio del producto cuestionado, tomando como base el

precio corriente en el mercado interno del país de origen, adicionando al mismo los valores que

demande su puesta en plaza de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 10.- Fraccionamiento de compras.- En todas las licitaciones o concursos para la provisión

de bienes o servicios debe favorecerse -cuando resulte factible técnica y económicamente - la

participación de las MiPyMEs a través del fraccionamiento de la contratación.

Artículo 11.- Proyectos. Elaboración.- Los proyectos de contratación deben elaborarse adoptando

las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los

bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada

en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias de calidad y precio.

Artículo 12.- Requisitos para las empresas.- Para poder estar comprendidas dentro de los

beneficios de esta ley las empresas deben cumplir con los siguientes requisitos:

a. Que el capital accionario mayoritario sea de propiedad de asociados radicados y con

domicilio fiscal en el país.

b. Producir bienes o servicios en el país.

c. No ejercer una posición de abuso dominante en el mercado.

Artículo 13.- Bienes nacionales.- A los efectos de la aplicación de esta ley, se consideran bienes

producidos en el país a aquellos en los que la suma de la materia prima nacional, más el valor

agregado en el país sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del precio básico del

producto.

Artículo 14.- Normas supletorias.- La normativa nacional vigente en la materia es de aplicación

supletoria en todo lo no previsto por esta ley.

Artículo 15.- Las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 12 y que

oferten bienes o servicios nacionales, según lo enunciado en el Artículo 13, tienen prioridad en los

términos de la ley respecto de las empresas que oferten bienes o servicios importados.
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Artículo 16 - Disposición Transitoria. La presente ley se aplica a las contrataciones en curso,

siempre que el pliego no hubiere sido publicado al momento de su entrada en vigencia.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY E - N° 1.066

Artículo 1º.- Institúyese el 3 de junio de cada año como "Día del Economista" en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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LEY E - N° 1.211

Artículo 1º.- Autorízase la instalación de una Feria de microemprendedores, bajo la dependencia y

control de la Secretaría de Desarrollo Económico (Subsecretaría de Producción y Empleo), en el

perímetro comprendido entre las calles: Avda. Tristán Achával Rodríguez, Avda. Calabria y

Boulevard Rosario Vera Peñaloza.

Artículo 2º.- A los fines de la presente Ley se entiende por microemprendimiento a la unidad

mínima productiva, cuya facturación anual no supere en cinco (5) veces el préstamo otorgado a los

beneficiarios del Programa Centro Apoyo Microempresas sean éstas que se dediquen a la

producción o comercialización de bienes o servicios. Los microemprendimientos podrán ser de tres

tipos:

Unipersonal: aquéllas donde existe un solo propietario de la microempresa.

Asociativo: aquéllas donde existen dos o más personas que participan en la toma de decisiones y

son propietarios del microemprendimiento.

Familiar: aquellos emprendimientos en los cuales varios integrantes del grupo familiar participan en

las actividades del microemprendimiento y son propietarios del mismo.

Tiene carácter de emprendimiento social, entendiéndose por tal a aquellas organizaciones que

producen valor económico y social, mediante emprendimientos viables, para aplicarlos a la

producción de bienes y/o servicios.

Artículo 3º.- La Feria de Microemprendedores funciona los días sábados, domingos y feriados en el

horario de 09 a 20 horas durante los meses de abril a octubre y de 09 horas a 22 horas en los

meses de noviembre a marzo. Cuando resultare de interés su funcionamiento en otros días y en

otros horarios, la Autoridad de Aplicación podrá otorgar la autorización correspondiente.

Artículo 4º.- La cantidad de puestos máximos autorizados a funcionar en este sector es de cien

(100), y no deberán exceder en dimensiones el metro cincuenta (1,50 m.) por un metro cincuenta

(1,50 m.).

Artículo 5º.- Las actividades autorizadas por la presente no pueden obstruir accesos a escaleras

y/o rampas para personas con necesidades especiales, debiendo permitir la libre circulación del

público.

Artículo 6º.- La mercadería, productos y/ o servicios ofrecidos a la venta y/o en exposición deben

contar con las respectivas habilitaciones y o requisitos propios para cada uno de ellos, de acuerdo

a las normativas vigentes en la C.A.B.A. y/ o de orden nacional, según corresponda.
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Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación otorga los correspondientes

permisos de explotación con carácter precario por el término de tres (3) más dos (2) años,

renovables anualmente.

Artículo 8º.- Los permisos son intransferibles y deben extenderse a nombre del titular/res del

microemprendimiento, los cuales deben tener domicilio en la ciudad de Buenos Aires con una

antelación mayor a los dos (2) años a la fecha de solicitud de dicho permiso. A cada titular

responsable del microemprendimiento se le extenderá una credencial donde constará:

a. Datos personales.

b. Denominación del microemprendimiento.

c. Datos del CUIT/ CUIL correspondiente.

d. Número de permiso.

e. Número de puesto.

f. Rubro del microemprendimiento.

g. Fotografía del permisionario.

h. Firma y sello del funcionario interviniente.

Esta credencial deberá estar exhibida en forma visible en el frente de cada puesto.

Artículo 9°.- Son causales para la declaración de caducidad del permiso precario:

• Atención del puesto por personal no autorizado.

• Elaborar y/ o comercializar productos, bienes y/ o servicios prohibidos para la categoría/ rubro

para el cual obtuvo el permiso.

• Realizar el ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones fijas o determinadas.

• El incumplimiento grave de normas higiénico sanitarias vigentes.

• Reiteración de tres faltas leves a las normativas de carácter local vigentes, en el plazo de un

año.

• Comprobación del no cumplimiento de la normativa laboral, previsional y de seguridad e

higiene en el trabajo, vigentes en la C.A.B.A.

• La comercialización de productos elaborados por terceros no permisionarios.

Artículo 10.- Cada microemprendimiento sólo puede ser titular de la explotación de un puesto de la

Feria de Microemprendedores, y los productos o servicios expuestos deberán corresponder a el/los

rubros que figuran en el permiso. No se extenderán permisos a quienes sean titulares de otros

permisos de explotación otorgados por el Gobierno de la Ciudad.
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Artículo 11.- La Feria deberá contar con un Cuerpo de Delegados elegidos entre los permisionarios

a razón de uno (1) cada veinte (20) puestos, elegido por voto directo y secreto de uno (1) solo de

los permisionarios de cada puesto.

El Cuerpo de Delegados se dictará su Reglamento Interno de funcionamiento que deberá ser

modificado a pedido de la mitad más uno de los permisionarios o a propuesta del Cuerpo de

Delegados y deberá contar, para su aprobación, con el voto de los dos tercios de los

permisionarios.

El cargo será Ad- Honorem, durarán un año calendario en sus funciones pudiendo ser removidos

por el voto de los dos tercios de los permisionarios reunidos en Asamblea, que asimismo podrán

ser reelegidos en sus cargos. Cada micro empresa contará con un solo representante en la

Asamblea.

Artículo 12.- Serán funciones del Cuerpo de Delegados:

a. Representar a los permisionarios ante la Autoridad de Aplicación.

b. Responsabilizarse del mantenimiento, la higiene y el orden del lugar.

c. Velar y defender los derechos de los microemprendedores.

d. Atender sus reclamos e instrumentar los medios para darles curso.

e. Llevar Registro de Asistencia.

f. Llevar Registro de Vacantes que se produzcan informando mensualmente tales novedades a

la Autoridad de Aplicación.

g. Acordar con la Autoridad de Aplicación los nuevos ingresos de microemprendedores para la

cobertura de cargos vacantes en la Feria, que en ningún caso sobrepasarán los máximos

indicados en al Art. 4º de la presente Ley.

h. Acordar con la Autoridad de Aplicación el formato, diseño y los materiales de los puestos.

i. Hacerse cargo de la adquisición o alquiler a nombre de los microemprendedores y del

armado y desarmado de los puestos.

Artículo 13.-La Autoridad de Aplicación a los fines del cumplimiento de sus funciones deberá:

a. Hacerse cargo del suministro eléctrico y el funcionamiento del servicio sanitario en caso de

ser necesario.

b. Llevar un Registro de Permisos de microemprendedores actualizados por rubro.

c. Llevar un Registro de Microemprendedores postulantes a obtener el respectivo permiso.

d. Llevar un Registro de Faltas por cada permisionario.

e. Determinar nuevos ingresos para la cobertura de cargos vacantes en la Feria en

concordancia con el Cuerpo de Delegados.

f. Promover la actividad del Micro Emprendimiento determinando el plan de actividades

culturales y promocionales en conjunto con el Cuerpo de Delegados de la Feria.
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Artículo 14.- Los puestos deben ser atendidos personalmente por los titulares de los permisos, los

que respetarán un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia mensual que podrá

ser cumplido indistintamente por cualquier titular de la microempresa.

Artículo 15.- Cada microemprendedor tiene derecho a treinta (30) días corridos de vacaciones por

año, debiendo notificar la fecha de las mismas a la Autoridad de Aplicación y al Cuerpo de

Delegados.

La reglamentación de la presente Ley, determinará en conjunto con el Cuerpo de delegados cómo,

quién y a qué costo, se ocupará el puesto durante el período vacacional.

Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley podrá organizar en la Feria o autorizar a

pedido de los permisionarios, charlas, conferencias, demostraciones, exposiciones y toda otra

actividad de extensión cultural relacionada con los micro emprendimientos.

Artículo 17.- La Autoridad de Aplicación controlará el cumplimiento de las disposiciones

establecidas en la presente Ley y fijará las sanciones correspondientes.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente, dentro de los sesenta (60) días de

sancionada.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY E - Nº 1.388

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Nº 2/04 # "Acuerdo Marco de Adhesión al Sistema de

Identificación Nacional Tributario y Social", suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

de la Nación

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A

LEY E - Nº 1.388

CONVENIO Nº 2/04

ACUERDO MARCO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL

TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS)

Entre el SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS),

representada por el Señor Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas

Sociales, Dr. Juan Carlos Nadalich, por una parte, en adelante SINTyS; y la CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES, representada por el Señor Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, por la otra

parte, en adelante CIUDAD DE BUENOS AIRES, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº

812/98 # del Poder Ejecutivo Nacional, ratificado por Ley Nº 25.345 # y tal como se requiere en la

Cláusula decimoquinta del COMPROMISO FEDERAL PARA EL CRECIMIENTO Y LA DISCIPLINA

FISCAL ratificado por Ley Nº 25.400 #, celebran el presente convenio de adhesión de la CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES al SINTyS, EL QUE SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES

CLÁUSULAS:

PRIMERA: CIUDAD DE BUENOS AIRES adhiere al SINTyS, y se compromete, en consecuencia, a

tomar las medidas necesarias para realizar el intercambio y cruzamiento de información con los

organismos de carácter nacional y las demás provincias y municipios adheridos al SINTyS.

SEGUNDA: SINTyS, por su parte, establecerá los estándares y procedimientos informáticos y

administrativos que permitan la realización del intercambio y cruzamiento de información

mencionados en la cláusula precedente.

TERCERA: CIUDAD DE BUENOS AIRES se compromete a crear y establecer los mecanismos

necesarios, a nivel de la CIUDAD, que le permitan coordinar, intercambiar y cruzar entre sus

propios organismos, en los términos de la cláusula primera, los datos registrados y a registrarse en

sus distintas bases de datos, relacionados con personas físicas y jurídicas. A tal fin, CIUDAD DE

BUENOS AIRES establecerá en todas sus bases de datos para todo tipo de trámite relacionado

con personas físicas y jurídicas, la obligatoriedad del uso y registración del CUIT/CUIL/CDI, o de la

clave o nominación que a criterio del SINTyS sea necesario para unificar y/o sustituir a los mismos.

CUARTA: El SINTyS brindará a CIUDAD DE BUENOS AIRES la asistencia técnica necesaria para

cumplimentar los fines establecidos en el presente Acuerdo Marco.
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QUINTA: CIUDAD DE BUENOS AIRES se compromete a determinar el área del gobierno de la

Ciudad, con su correspondiente asignación de recursos físicos, económicos y humanos, que se

hará cargo de la ejecución y dirección del presente Acuerdo Marco; siendo ésta condición previa y

necesaria tanto para el comienzo del intercambio de información entre los firmantes y los

adherentes al SINTyS como para cualquier tipo de asistencia técnica que fuera requerida.

CIUDAD DE BUENOS AIRES asume el compromiso de designar un Coordinador de la Ciudad y los

referentes en el área social y fiscal, quienes deberán tener perfiles técnicos acordes con las tareas

a desarrollar.

SEXTA: Las partes podrán firmar acuerdos instrumentales y actas complementarias tendientes al

cumplimiento de los fines del presente convenio. Dichos acuerdos o actas se considerarán parte

integrante del presente Acuerdo Marco. El señor Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales delega en el Coordinador General del Proyecto SINTyS la

facultad de realizar y firmar los mencionados acuerdos instrumentales y actas complementarias.

SÉPTIMA: El SINTyS integrará las bases remitidas por CIUDAD DE BUENOS AIRES a su propio

sistema, previa homogeneización y depuración de los datos remitidos y procederá a su cuitificación,

si ello fuese necesario. Una vez integrados los datos al sistema, la información se encontrará en

condiciones de ser cruzada e intercambiada con las demás bases existentes y los organismos con

interés legítimo para el acceso a los datos podrán requerir informes particulares al SINTyS.

OCTAVA: Toda información que SINTyS remita a CIUDAD DE BUENOS AIRES, a pedido de ésta,

llevará, en todos los casos, un código de acceso, que le será informado al funcionario responsable

del organismo o a quien éste autorice expresamente y bajo su responsabilidad. CIUDAD DE

BUENOS AIRES o el organismo de la Ciudad requirente deberá indicar con carácter previo al envío

por parte del SINTyS, el uso que hará de los datos resultantes del intercambio de información,

comprometiéndose a no utilizar los datos que requieran para fines distintos a aquellos que

motivaron su obtención. CIUDAD DE BUENOS AIRES o el Organismo en su caso, asumirán su

responsabilidad por la utilización de estos datos.

NOVENA: CIUDAD DE BUENOS AIRES presentará al SINTyS, luego de realizar la

correspondiente tarea de relevamiento de datos, un detallado informe sobre su estado de situación,

junto con la formulación de sus necesidades, para permitir la medición del impacto del Acuerdo,

tanto en lo económico como en lo social. Asimismo, CIUDAD DE BUENOS AIRES elevará en forma

trimestral un informe acerca de las actividades desarrolladas en el marco del presente Acuerdo,

detallando los logros alcanzados. El SINTyS, por su parte, informará acerca de los logros
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alcanzados por el Sistema y el ahorro estimado como producto de las acciones, resguardando en

todos los casos la privacidad de los datos.

DECIMA: Las partes acuerdan adoptar las medidas y acciones necesarias para asegurar que toda

cesión de datos que pudiere disponerse a través de la instrumentación del presente Acuerdo

Marco, cuente con el consentimiento del titular de los mismos.

DECIMOPRIMERA: SINTyS podrá transferir los datos recibidos de CIUDAD DE BUENOS AIRES,

si ésta ha expresado que el dato ha sido obtenido bajo consentimiento del titular de los datos, o

bien si, no mediando el consentimiento, se trata de alguno de los siguientes supuestos:

1) la transferencia o cesión de los datos tiene como causa una obligación legal;

2) los datos provienen de fuentes de acceso público irrestricto;

3) la transferencia se realiza entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en

la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias.

DECIMOSEGUNDA: Las partes se comprometen a no proceder al intercambio y cruzamiento de los

datos de las personas, cuando el resultado de tal acción por parte de los firmantes, implique la

obtención de información relativa a la orientación religiosa, política, sindical, sexual y/o toda otra, de

carácter sensible, que afecte la privacidad del titular del dato, a menos que pudiera realizarse, con

fines estadísticos o científicos, sin identificación de sus titulares.

DECIMOTERCERA: Las partes acuerdan otorgar a todos los datos, que en virtud del presente

Acuerdo Marco se procesen, el carácter de confidenciales, para lo cual toda persona que

intervenga en el tratamiento de los mismos está obligada a guardar secreto, del que sólo podrá ser

relevado mediante resolución judicial, o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad

pública, la defensa nacional o la salud pública. SINTyS manifiesta que todos sus agentes han

firmado un convenio interno de confidencialidad de acuerdo a lo establecido en la presente

cláusula. Por su parte, CIUDAD DE BUENOS AIRES se compromete a que todos sus agentes o los

de los organismos de la Ciudad, que intervengan en el tratamiento de los datos objeto de este

Acuerdo, firmen un convenio interno de confidencialidad a los mismos efectos descriptos en el

párrafo anterior. Los obligados al mantenimiento del secreto no quedarán relevados aunque

finalicen su relación con el titular del archivo de datos respectivo.

DECIMOCUARTA: Las partes se obligan a dotar a sus sistemas internos de intercambio de datos,

de la protección necesaria para brindar seguridad en cuanto al acceso a la información, su

confidencialidad y privacidad, respecto de las personas físicas y/o jurídicas sobre las que se posea

información, de acuerdo a los estándares y normas del SINTyS.
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DECIMOQUINTA: Ambas partes se comprometen a brindar sus mejores esfuerzos para colaborar

recíprocamente en el cumplimiento de las finalidades plasmadas en la Ley Nº 25.345 # y el Decreto

Nº 812/98 #, orientadas a la elaboración y ejecución de estrategias y programas orientados a

mejorar la fiscalización tributaria y la focalización del gasto social y tendientes a adoptar principios o

parámetros similares a los establecidos por la Nación por la Ley Nº 25.152 # de Administración de

los Recursos del Estado o Solvencia Fiscal, o la legislación que se adopte con relación a la misma

materia.

DECIMOSEXTA: En el Anexo individualizado con el número “I” adjuntado al presente, se indican

las provincias y/u organismos adheridos al sistema a la fecha de este Acuerdo, obligándose el

SINTyS a informar las futuras adhesiones.

DECIMOSÉPTIMA: En el anexo individualizado con el número “II”, se indican las bases de datos

que CIUDAD DE BUENOS AIRES se compromete a integrar de manera inmediata al SINTyS

desde la firma del presente Acuerdo, sin perjuicio de las que posteriormente se incorporen por

intermedio de los correspondientes acuerdos instrumentales.

DECIMOOCTAVA: CIUDAD DE BUENOS AIRES se compromete a arbitrar los medios y

mecanismos necesarios para la sostenibilidad en el tiempo de las acciones emprendidas a través

del SINTyS, aún luego de finalizada la asistencia técnica, a fin de asegurar la continuidad del

intercambio y cruzamiento de la información y la actualización periódica y sistemática de los datos

integrados al sistema.

DECIMONOVENA: CIUDAD DE BUENOS AIRES celebra al presente Acuerdo Marco,

comprometiéndose a remitirlo a la Legislatura de la Ciudad para su ratificación.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Enero de 2004 se firman dos ejemplares

de un mismo tenor y a un solo efecto.

ANEXO I

PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES ADHERIDAS AL SINTyS

1. Mendoza -02/12/98

1.1. Municipalidad de Guaymallén - 02/11/99

1.2. Municipalidad de Mendoza - 25/11/99

1.3. Dirección General de Rentas - 06/07/99

1.4. Dirección Provincial de Catastro - 06/07/99
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2. Córdoba - 30/11/99

2.1. Secretaría de la Función Pública - 23/12/99

3. Santa Fe - 23/05/00

3.1. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social - 13/07/00

4. Chubut - 05/09/00

5. Corrientes - 12/09/00

6. San Juan - 16/03/01

7. Tucumán - 14/06/01

8. Entre Ríos - 15/06/01

9. Río Negro - 15/06/01

10. Jujuy - 25/06/01

11. Salta - 29/06/01

12. Catamarca - 31/07/01

13. Misiones - 10/08/01

14. Chaco - 29/08/01

15. Tierra del Fuego - 29/08/01

16. La Rioja - 06/09/01

17. Provincia de Buenos Aires - 12/07/02

17.1 Municipalidad de Quilmes - 06/01/04

18. La Pampa - 26/08/02

19. Formosa - 16/09/02

20. Santiago del Estero - 04/09/03

21. Santa Cruz - 25/11/03

ANEXO II

BASES DE DATOS A INTEGRAR AL SINTyS

1. Registro de la Propiedad Inmueble/ Dirección de Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

2. Dirección de Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Impuesto Inmobiliario/ABL,

Automotor e Ingresos Brutos.)

3. Dirección de Personas Jurídicas.

4. Registro Civil.

5. Registro de Empleados Públicos

6. Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -O.S.B.A.-

7. Programas Sociales - Área Salud
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8. Programas Sociales - Área Desarrollo Social

9. Programas de Empleo y Capacitación Laboral

10. Programas Sociales - Área Educación

11. Programas de Infraestructura Social y Vivienda

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1998



ANEXO B

LEY E - Nº 1.388

DECRETO NACIONAL Nº 812/1998

Artículo 1° — Créase el SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL

(SINTYS) destinado a coordinar los datos registrados y a registrarse en las distintas bases de datos

existentes a nivel nacional, a fin de efectuar una identificación uniforme y homogénea de las

personas físicas y jurídicas a nivel tributario y social, invitándose a los estados provinciales a

adherirse al presente, previa firma del convenio de adhesión correspondiente.

Artículo 2º — Créase el PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA para el diseño e implementación

del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS), que contará

con el apoyo y financiamiento del BANCO MUNDIAL, cuyo DIRECTOR NACIONAL será el

SECRETARIO DE EQUIDAD FISCAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Artículo 3º — El DIRECTOR NACIONAL del Programa tendrá las siguientes funciones:

a) Dirigir y aprobar la ejecución de todas las partes del Programa.

b) Dictar las normas de orientación y los lineamientos necesarios para la ejecución del

Programa de acuerdo con lo convenido en los instrumentos contractuales.

c) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Informe Anual de Actividades del Programa, a ser

presentado por el COORDINADOR GENERAL.

Artículo 4° — Créase el COMITE COORDINADOR DE POLITICAS del SISTEMA DE

IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS), el cual estará presidido por el

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, y se integrará con los representantes que nombren los

responsables de los principales organismos poseedores de bases de datos del gobierno nacional,

al que se podrán ir agregando otros organismos cuando se lo considere necesario, a medida en

que estos vayan siendo invitados a integrarse al mismo.

Artículo 5° — El COMITÉ COORDINADOR DE POLITICAS del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS) estará integrado en su primera etapa por un (1)

representante de cada uno de los siguientes organismos.

a) ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), organismo dependiente

del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
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b) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC), organismo dependiente del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

c) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), organismo

dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

d) SECRETARIO DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL del MINISTERIO DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL.

e) REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), organismo dependiente del

MINISTERIO DEL INTERIOR.

f) SECRETARÍA DE ASISTENCIA FINANCIERA A LAS PROVINCIAS del MINISTERIO DEL

INTERIOR.

g) SECRETARÌA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA.

h) SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL de PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

i) SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de PRESIDENCIA DE LA

NACIÓN.

Artículo 6º — El COMITÉ COORDINADOR DE POLITICAS del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

NACIONALTRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS) tendrá las siguientes funciones:

a) Establecer políticas y lineamientos en cuanto a las prioridades del proyecto, a fin de asegurar

la recolección, mantenimiento, intercambio y utilización efectiva de la información disponible

en forma legal, tanto en la actualidad como en el futuro, de manera de mejorar el rendimiento

de los programas gubernamentales.

b) Garantizar la privacidad de los ciudadanos y establecer los mecanismos que aseguren la

homogeneidad, estándares, seguridad, conectividad y disponibilidad de la información.

c) Resolver eventuales diferencias entre los distintos organismos o con los acuerdos marcos o

convenios que se suscriban con los estados provinciales.

Artículo 7º — Los miembros del Comité representarán a sus respectivos organismos y compartirán

la responsabilidad sobre las medidas, lineamientos o recomendaciones que genere la tarea grupal.

Los organismos participantes conservarán el derecho ilimitado a la utilización de su propia

información y la misma permanecerá bajo el dominio del organismo que lo proporcione. Los

miembros del Comité deberán evitar la duplicación de funciones en la recopilación de la

información.

Artículo 8° — El Comité operará durante cinco (5) años y dictará su propia Acta Constitutiva con el

acuerdo de la mitad más uno de sus miembros. Al cabo de dicho período se revisará el acta

constitutiva, los propósitos y la cantidad de integrantes, la cual podrá ser ampliada para incluir
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miembros permanentes adicionales. El Comité podrá ser prorrogado por períodos sucesivos y

adicionales de dos (2) años cada uno, pudiéndose establecer cambios en su composición.

Artículo 9° — Créase, en el ámbito de la SECRETARÍA DE EQUIDAD FISCAL de la JEFATURA

DE GABINETE DE MINISTROS, la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA

TÉCNICA para el Diseño e Implementación del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL

TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTYS), la que estará a cargo de un COORDINADOR GENERAL que

será designado por dicha Secretaría.

Artículo 10 — Las funciones del COORDINADOR GENERAL serán las siguientes:

a) Ejercer la coordinación general de la ejecución de todas las actividades previstas en el

Programa, bajo la orientación del DIRECTOR NACIONAL del Programa.

b) Mantener las relaciones institucionales con las autoridades del BANCO MUNDIAL, tanto en

los aspectos técnicos como en los administrativos.

c) Contratar los servicios de consultores, profesionales o expertos y realizar la compra de

bienes, que sean necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes del

Convenio celebrado con el BANCO MUNDIAL, en orden a los procedimientos acordados.

d) Preparar el Plan Anual para su aprobación por parte del DIRECTOR NACIONAL y su

posterior remisión al Organismo Financiador, el que deberá contener las actividades previstas

a nivel de cada componente y del Programa, incluyendo cronograma de trabajo, resultados

previstos, términos de referencia de las actividades definidas y la estimación de los recursos

necesarios.

e) Mantener informados al DIRECTOR NACIONAL y al COMITÉ COORDINADOR DE

POLITICAS del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL

(SINTYS) sobre la marcha del Programa y de sus componentes.

f) Realizar todas aquella actividades que permitan alcanzar los objetivos del Programa y llevar

adelante la gestión, evaluación y monitoreo de cada una de las tareas de acuerdo con las

directivas del DIRECTOR NACIONAL y de los procedimientos que se acuerden con el

BANCO MUNDIAL.

Artículo 11 — Los servicios de administración de la UNIDAD EJECUTORA, creada por esta

medida, serán llevados a cabo por la Coordinación Administrativa del Programa de Asistencia

Técnica para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES). La Unidad

de Administración tendrá a su cargo:

a) Procesar y administrar las contrataciones y compras necesarias para el Programa

b) Realizar la gestión administrativo - financiera de todos los fondos del Programa

c) Monitorear e informar la ejecución financiera de cada actividad del Programa.
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Artículo 12 — Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto serán financiados con

cargo a las partidas presupuestarias de la jurisdicción N° 25 - JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS.
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LEY E – N° 1.779

CARTA ORGÁNICA DEL BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO I

PERSONALIDAD, DOMICILIO Y OBJETO

Artículo 1°.- El Banco Ciudad de Buenos Aires es una persona jurídica, pública y autárquica, con

plena autonomía de gestión, presupuestaria y administrativa; y, por mandato constitucional, banco

oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su agente financiero e instrumento de política

crediticia, destinada prioritariamente a promover el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y

la calidad de vida, privilegiando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social.

Artículo 2°.- El domicilio legal del Banco es el de su casa central en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Artículo 3°.- El Banco Ciudad de Buenos Aires tiene como objeto intermediar recursos a efectos de

aplicarlos a la satisfacción de las demandas de financiamiento de empresas e individuos y prestar

servicios bancarios preferentemente a clientes y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

de toda otra localidad y/o región donde dicha entidad financiera, a través de las sucursales

correspondientes, desarrolle su actividad.

En este sentido, el Banco otorga preferencia a:

a. La asistencia financiera destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en

el Área Metropolitana Buenos Aires, así como a los vecinos afincados en ella, apuntando al

crecimiento del empleo y, en su caso, del producto bruto geográfico del Área Metropolitana

Buenos Aires;

b. Promover la exportación de bienes y servicios producidos en el Área Metropolitana Buenos

Aires;

c. Facilitar la centralización de los recursos financieros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y vehiculizar la gestión de sus recursos y gastos;

d. Facilitar el ingreso al crédito personal y familiar, y fomentar la adquisición, construcción y

refacción de viviendas por intermedio del crédito hipotecario.

Artículo 4°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires responde por las operaciones que realice el

Banco con arreglo a lo dispuesto en esta Carta Orgánica. En los casos de participación en

empresas, la ciudad sólo responderá en los términos de la Ley de Sociedades o la normativa

aplicable.
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Artículo 5°.- Los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a todos sus

poderes, dependencias y reparticiones autárquicas deben ser depositados en el Banco, al igual que

las sumas de dinero o valores entregados en garantía a favor de los mismos.

Artículo 6°.- En su carácter de agente financiero del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, el Banco interviene en su representación, cuando así se lo requiera, en las operaciones de

crédito y demás gestiones financieras que realice, pudiendo organizar y formar parte de consorcios

o agrupaciones de bancos que coloquen o contraten empréstitos, préstamos sindicados, bonos o

títulos de deuda en el país o en el exterior.

Artículo 7°.- El Banco actúa como recaudador de los impuestos, tasas, contribuciones y demás

acreencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo cobro se encuentre a cargo

de éste, actuando asimismo como agente pagador de títulos, haberes, deudas con proveedores y

demás obligaciones del mismo, con arreglo a los convenios que en cada caso formalicen entre

ambos.

Artículo 8°.- El Banco puede operar líneas de crédito con tasas y plazos preferenciales con

recursos propios o los que le fueran asignados por Ley de Presupuesto o por leyes especiales de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinadas al fomento de actividades económicas, científicas y

culturales, deportivas y de bien común que se desarrollen en el ámbito de la ciudad, asignando los

recursos en función de la importancia de las mismas, su capacidad de impacto social, su

potencialidad para generar acciones análogas y capacidad de repago del crédito otorgado.

Artículo 9°.- El Banco podrá sostener su propia fundación, en el marco de la Ley de Fundaciones.

Las donaciones que el Banco efectúe con destino a obras de beneficio comunitario a entidades sin

fines de lucro, en el curso de un ejercicio económico incluyendo el aporte total anual que destine a

su fundación por todo concepto, no puede exceder el tres por ciento (3%) de las utilidades netas

del balance del cierre del ejercicio inmediato anterior.

CAPÍTULO II

OPERACIONES Y ACTIVIDADES

TÍTULO I: BANCO COMERCIAL UNIVERSAL

Artículo 10.- El Banco puede efectuar todas aquellas operaciones que no le fueran prohibidas por la

Ley de Entidades Financieras o por las normas que, con carácter general, dicte para los bancos

comerciales el Banco Central de la República Argentina en su carácter de órgano rector de la
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actividad financiera, actuando para ello por sí o en colaboración, participación o asociación con

otras entidades locales o del exterior.

En ejercicio de su plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, puede

realizar toda clase de actos y negocios jurídicos que no le estén vedados, entre ellos los siguientes:

a. Constituir o participar en aseguradoras de riesgo del trabajo;

b. Ejercer la actividad de comercialización de seguros por cuenta propia o mediante la

constitución o participación en sociedades destinadas a tal fin, sometiéndose a las

prescripciones de las leyes que rigen su organismo de control;

c. Constituir o participar en el capital social de compañías de seguro con ajuste a las

limitaciones y prescripciones de la Ley de Entidades Financieras # y normas reglamentarias

del Banco Central de la República Argentina;

d. Participar en la constitución y el capital de otras empresas, bajo las formas de asociaciones

contempladas en la Ley de Sociedades Comerciales, ajustándose a tal fin a las limitaciones y

prescripciones normadas por la Ley de Entidades Financieras # y las reglamentaciones del

Banco Central de la República Argentina;

e. Participar en la constitución y administración de fideicomisos;

f. Establecer, consolidar, trasladar y suprimir sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y

corresponsalías en el país, según lo establecido por la Ley de Entidades Financieras;

g. Establecer, consolidar, trasladar y suprimir agencias, delegaciones, oficinas y corresponsalías

en el extranjero con el conocimiento del Jefe de Gobierno y la Legislatura, según lo

establecido por la Ley de Entidades Financieras # y con la expresa salvedad de que la

responsabilidad del Banco, en caso de constituir entidades financieras locales respecto de los

fondos y operaciones allí realizadas, está limitada a la integración del capital establecido para

la respectiva plaza;

h. Participar en asociaciones u organismos bancarios nacionales e internacionales, sean ellos

públicos o privados, siempre que ello se justifique en términos del beneficio particular del

Banco y sea compatible con la política y el interés nacional en el sistema financiero;

i. Adquirir bienes inmuebles, muebles, títulos, acciones y obligaciones en pago o en defensa de

sus créditos;

j. Comprar, usufructuar y tomar en locación o "leasing" bienes muebles o inmuebles para darlos

en locación o "leasing" no estando obligado, en este último caso, al cumplimiento del

Reglamento de las Contrataciones del Estado#;

k. Actuar como Banco corresponsal, agente o representante de otras entidades financieras

locales o del exterior y ejercer la representación, mandato o comisión de terceras personas,

físicas o jurídicas.
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La enumeración precedente es meramente enunciativa y no limitativa, pudiendo efectuar todas

aquellas operaciones que no le estuviesen expresamente prohibidas con carácter general a los

bancos comerciales.

Los nuevos actos y negocios jurídicos facultados en el presente artículo sólo podrán ser llevados a

cabo por personas jurídicas de capital público con participación estatal mayoritaria (51 por ciento) y

gestión estatal.

TÍTULO II: ENTIDAD PIGNORATICIA Y DEPOSITARIA JUDICIAL

Artículo 11.- El Banco tiene la exclusividad de las operaciones pignoraticias dentro de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 12.- Por intermedio de sus áreas especializadas, el Banco puede efectuar:

a. Reconocimiento y valuación técnica de metales preciosos, gemas y objetos de valor, y

emisión de los certificados pertinentes;

b. Tasación e inventario de bienes muebles, inmuebles, tangibles o intangibles, por designación

judicial, de entidades oficiales, o por particulares que requieran sus servicios, ajustando sus

honorarios en el primer caso a la regulación respectiva y, en los otros, a lo que sea de

práctica en tales operaciones;

Serán gratuitas las tasaciones de bienes inmuebles solicitadas por el Vicepresidente Primero

de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en forma fundada y en el marco de análisis

correspondientes a temas que le son propios;

c. Venta de bienes muebles e inmuebles por cuenta de terceros, a precios fijos, pudiendo

anticipar parte del precio de venta;

d. Venta de obras de arte, manualidades y, en general, productos del trabajo individual,

remitidos en consignación por su autor o productor;

e. Remate de toda clase de bienes muebles e inmuebles por intermedio de sus martilleros.

Artículo 13.- Los bienes muebles embargados, secuestrados o comisados por orden judicial o en

cumplimiento de leyes, ordenanzas o decretos, son depositados en el Banco, con excepción del

dinero, los semovientes y los que por convenio de partes, disposición del juez, o imperio de la ley,

deban quedar en poder del deudor. Los objetos se recibirán bajo inventario y tasación, pudiendo

rechazarse los de conservación difícil, dispendiosa o peligrosa a juicio del Banco, dando cuenta al

juzgado.

Los gastos para levantar instalaciones y los de acarreo son abonados por el actor o el interesado

en el depósito al constituirse éste, sin perjuicio de sus derechos contra quien resulte obligado a

pagarlos.
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Los efectos serán devueltos previa orden escrita del juzgado y pago de los derechos y gastos que

se adeuden.

En los casos de desaparición o deterioro de los mismos, la indemnización será fijada por el tribunal

que ordenó el depósito, a cuyo fin se tendrá en cuenta la tasación.

Cuando el monto de los derechos y gastos adeudados ascienda a la quinta parte del valor de los

efectos, o cuando haya transcurrido un (1) año desde su recepción, aunque la deuda no alcance

aquel porcentaje, el Banco está facultado para proceder a la venta de ellos, previa comunicación al

juzgado y siempre que, pasados treinta (30) días sin efectuarse el pago, no reciba de éste orden en

contrario. Cuando la conservación de los efectos fuera difícil o peligrosa, el Banco procederá en

igual forma, si no se retira el depósito dentro de los treinta (30) días de comunicada la circunstancia

al juzgado.

Artículo 14.- Los bienes muebles que deban venderse por disposición judicial cuando corresponda

efectuar de oficio el nombramiento del martillero o aquellos que pertenezcan a concursos o

quiebras, son rematados por intermedio del Banco. Lo mismo se hará cuando se trate de objetos

depositados en él. Si no se ordenare publicar avisos, el Banco venderá dichos bienes en sus

remates generales, pero podrá realizar los gastos de propaganda mínimos indispensables para

asegurar el éxito de las ventas.

Los gastos comunes a varios juicios serán prorrateados en proporción a los precios obtenidos en

cada uno de ellos.

Artículo 15.- El Banco queda autorizado para:

a. Vender en remate público y sin citación de deudor las prendas correspondientes a empeños

vencidos, previa exhibición no menor de tres (3) días con la base que fije la institución. Si se

tratase de instrumentos financieros con cotización, cualquiera sea su tipo, la venta se

verificará en la Bolsa de Comercio o el Mercado Abierto Electrónico según proceda, por

intermedio de corredores;

b. Adjudicarse las prendas que no hayan sido posible vender por los medios indicados, a un

precio igual a lo adeudado;

c. En los casos de afectación judicial, vender en la forma que corresponda las prendas de plazo

vencido una vez transcurridos treinta (30) días desde que el Banco reclamó ante el juzgado

sin haber percibido los intereses y derechos y siempre que el mismo no disponga lo contrario;

d. Otorgar duplicado, triplicado, etc., de las pólizas de empeño en caso de sustracción o

extravío, a pedido del prestatario o de la persona a cuyo nombre se hubiera transferido

válidamente. La emisión de cada nuevo ejemplar implicará la caducidad de los anteriores y el

Banco quedará liberado de toda responsabilidad frente a los terceros portadores de ellos. Se

hará constar en las mismas la prohibición de transferirlas sin consentimiento de la institución.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2007



Artículo 16.- Los objetos empeñados en el Banco no pueden ser secuestrados, con excepción de

las cosas robadas o perdidas, que sólo serán entregadas por orden judicial, previo pago del capital

prestado y de los intereses y derechos que se adeuden.

Artículo 17.- El Banco mantiene en reserva las operaciones de empeño. Únicamente los jueces en

ejercicio de su jurisdicción pueden requerirle información al respecto.

Artículo 18.- Una vez transcurridos dos (2) años sin haber sido reclamados por los interesados,

caduca el derecho a:

 Los excedentes resultantes de la liquidación de las prendas vendidas correspondientes a

operaciones pignoraticias;

 Los provenientes de la liquidación de la venta de efectos abandonados en el Banco;

 Todo otro remanente de operaciones pignoraticias o de ventas.

Artículo 19.- En caso de fallecimiento del titular de una cuenta, en efectivo o títulos, con saldo no

mayor del mínimo imponible a los efectos de la transmisión hereditaria, el Banco puede entregar los

fondos o valores a sus herederos sin intervención judicial, siempre que se trate de ascendientes,

descendientes o cónyuges, previa justificación de tal carácter y certificación por dos testigos, de

que no existan más bienes ni herederos con mejor o igual derecho, debiendo además constituirse

fianza a satisfacción del Banco.

Artículo 20.- El Banco puede efectuar, por intermedio de los martilleros de su nómina y en sus

locales de venta o dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fuera de ella por

cuenta del Gobierno Nacional o sus reparticiones autárquicas la subasta de los bienes hipotecados

o prendados a su favor o embargados en garantía de sus créditos, previa designación de los jueces

de la causa y con el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el cargo en el código de

procedimientos aplicable en este supuesto.

CAPÍTULO III

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Artículo 21.- El Banco atenderá sus operaciones con los siguientes recursos:

a. El capital y reserva legal que arroje su balance;

b. Los que provengan de su captación en el mercado local o internacional;

c. Los que asigne la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Ley de Presupuesto y leyes

especiales;
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d. Los que resulten del redescuento de su cartera;

e. Los provenientes de donaciones y legados aceptados por el directorio;

f. Los que se originen en la emisión de bonos u otros títulos de deuda;

g. Todo otro fondo proveniente del giro de sus operaciones.

Artículo 22.- Los recursos obtenidos deben aplicarse preferentemente a la asistencia crediticia

demandada por emprendimientos productivos e individuos radicados en el ámbito geográfico

indicado en el precedente artículo 3°, salvo para el caso de operaciones vinculadas con el comercio

exterior, que pueden ser acordadas a prestatarios radicados fuera de dicho ámbito.

Artículo 23.- El Banco debe procurar el mantenimiento de estándares de diversificación y

atomización del riesgo crediticio en orden a la administración prudencial de su solvencia.

Tiene vedado:

a. Otorgar créditos, avales, garantías o cualquier otra modalidad de asistencia crediticia a

prestatarios del sector privado no financiero por montos que, incluidos los acuerdos vigentes,

excedan el tres y medio por ciento (3,5%) del patrimonio neto del Banco (registrado al cierre

del último balance trimestral presentado al Banco Central de la República Argentina). Dicha

relación será como máximo del cinco por ciento (5%) para el total de integrantes de un grupo

o conjunto económico. Dicha relación será como máximo del dos por ciento (2%) cuando el

Banco constituya el único prestamista del sistema financiero para el demandante de los

fondos.

b. Conceder créditos de cualquier tipo, comprar bonos o títulos de deuda, otorgar avales o

garantías a otras jurisdicciones estatales (la nación, provincias, municipalidades, sus

organismos dependientes o cualquier otro prestatario del sector público no financiero) en

exceso a los límites previstos en las regulaciones del Banco Central de la República

Argentina para todo el sistema. Los miembros del directorio son solidariamente responsables

por el incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y, patrimonialmente, por los

daños que sufriere el Banco como consecuencia de tal incumplimiento, sin perjuicio del resto

de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieren corresponderle.

CAPÍTULO IV

ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

TÍTULO I: GOBIERNO

Artículo 24.- La administración está a cargo de un Directorio rentado, conforme a su presupuesto,

designado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguiendo el

procedimiento y los requisitos establecidos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires. El Directorio se compone de un Presidente, un Vicepresidente y 4 vocales, argentinos, con

solvencia moral y versados en materias económicas o financieras.

Artículo 25.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del plazo de

treinta (30) días de haber prestado juramento o compromiso ante la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, debe remitir al Poder Legislativo las propuestas de los miembros del

Directorio del Banco Ciudad de Buenos Aires, junto con sus respectivos pliegos.

En caso de vacancia, el Jefe de Gobierno cuenta con un plazo de treinta (30) días, a partir de que

se produce la misma, para enviar los pliegos correspondientes.

En caso que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no apruebe la totalidad de los

pliegos dentro de los sesenta (60) días de recibidos, el Directorio puede asumir en forma parcial.

Los cargos que no sean designados en esa oportunidad, en caso de ser necesaria la presentación

de nuevos pliegos, se consideran vacantes y se cubren de acuerdo al procedimiento establecido en

los párrafos precedentes.

Artículo 26.- No pueden ser miembros del directorio:

a. Los alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley de Entidades

Financieras #;

b. Los que tuviesen intereses en o formasen parte de la dirección, administración o sindicatura

de otras entidades sometidas al régimen previsto en la Ley de Entidades Financieras #;

c. Los parientes dentro del 4° grado de consanguinidad o del segundo de afinidad del Jefe y

Vicejefe del Gobierno de la Ciudad;

d. Los deudores morosos del sistema financiero o del fisco nacional, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, provincial o municipal;

e. Quienes ejerzan cualquier otra actividad remunerada o rentada en los poderes ejecutivo,

legislativo o judicial, o en organismos de control de los mismos, y de cualquier órgano

perteneciente a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y

sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria,

sociedades de economía mixta y de todas aquellas otras organizaciones empresariales

donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones

societarias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o del estado nacional, los estados

provinciales, o municipales. No se encuentran comprendidos en las disposiciones de este

inciso quienes ejerzan la docencia o actividades culturales;

f. Quienes dirijan, administren, asesoren, patrocinen, representen o se vinculen de cualquier

forma, con personas de existencia visible o ideal que tengan intereses o participen en

actividades, competitivas, u opuestas a los intereses del Banco;
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g. Los/as que se encuentren incluidos/as en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as

Morosos/as (Ley N° 269 #)

Artículo 27.- Los miembros del directorio cesan en sus funciones por:

a. Designación de nuevos miembros en los términos del artículo 25;

b. Renuncia;

c. Incapacidad sobreviniente;

d. Remoción por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo contar

para ello con el previo acuerdo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 28.- Son atribuciones del directorio:

a. Establecer las políticas económica y financiera del Banco, enderezadas a la obtención de sus

fines, dentro del marco de la Ley de Entidades Financieras# y de esta Carta Orgánica;

b. Dictar las disposiciones y reglamentaciones necesarias para cumplir con los objetivos y las

previsiones de esta Carta Orgánica;

c. Aprobar el presupuesto anual y cálculo de recursos, pudiendo modificarlo según lo exijan las

circunstancias, el que será elevado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

su conocimiento, remitiendo copia a la Legislatura;

d. Determinar las modalidades y condiciones de las operaciones y líneas de crédito del Banco,

fijando las tasas de interés, plazos y demás condiciones de las mismas;

e. Resolver sobre la apertura, traslado, consolidación y cierre de sucursales, agencias y

representaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la presente Carta

Orgánica;

f. Dictar los reglamentos internos en materia de personal, su estatuto, régimen de ingreso,

estabilidad, retribución, promoción, prestación social y asistencial, régimen disciplinario y

aplicación de la sanción de cesantía y en todo lo referente a la competitividad de los recursos

humanos de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la presente;

g. Considerar y aprobar los balances mensuales, trimestrales y el general de cada año, la

cuenta de ganancias y pérdidas y la memoria;

h. Establecer las amortizaciones, cargos, provisiones, previsiones, capitalizaciones y

aplicaciones de fondos dentro de las pautas de la Ley de Entidades Financieras # y de esta

Carta Orgánica;

i. Dentro de las reglas de la sana administración y en defensa de los intereses del Banco,

otorgar remisiones de intereses y quitas parciales de capital, en los casos en que las

previsiones efectuadas y la imposibilidad acreditada fehacientemente de efectivizar la

totalidad de los créditos así lo aconsejen;
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j. Conceder condonaciones de créditos pignoraticios, teniendo en cuenta los objetivos sociales

de este tipo de créditos y las circunstancias de cada caso, dentro de los límites y condiciones

que establezca a tal efecto;

k. Designar directores, síndicos, auditores, administradores y todo otro tipo de funcionarios en

las empresas, consorcios y fideicomisos en que participe el Banco;

l. Todo otro acto de administración o disposición, tendiente a la mejor consecución de los fines

del Banco, actuando dentro del marco de esta Carta Orgánica, la Ley de Entidades

Financieras #y las disposiciones reglamentarias del Banco Central de la República Argentina.

Artículo 29.- El directorio debe promover la incorporación del equipamiento tecnológico necesario

para mantener las condiciones óptimas de competitividad del Banco en el mercado.

Artículo 30.- Los miembros del directorio que autoricen operaciones violatorias de la presente Carta

Orgánica, de la Ley de Entidades Financieras o de las normas del Banco Central de la República

Argentina, son personal y solidariamente responsables de sus consecuencias disvaliosas.

Artículo 31.- El directorio se reúne al menos dos (2) veces por mes, salvo existir razones que lo

impidan, con el quórum establecido en el párrafo 3° de este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, el

Presidente, tres (3) o más miembros del directorio en conjunto, o el síndico en los términos del

artículo 37, inciso f), pueden solicitar reuniones adicionales.

El voto es obligatorio para todos los miembros del directorio presentes en cada sesión, salvo

excusación fundada y aceptada por el cuerpo, debiendo la Presidencia decidir en caso de empate,

teniendo a tal efecto doble voto. El quórum necesario en cada sesión del directorio será de la mitad

más uno de los miembros en ejercicio.

En caso que uno o más miembros del directorio manifiesten su voto negativo, deberán exponer las

razones concretas y determinadas que fundamenten su decisión, haciendo expresa referencia al

tema sometido a consideración del directorio. Se dejará constancia en actas de dichos

fundamentos.

Artículo 32.- Sin perjuicio de otras incompatibilidades que pueda establecer el directorio, ni sus

miembros, ni el síndico, ni el personal del Banco pueden realizar en él, por sí o por interpósita

persona, operaciones crediticias, prohibición que no alcanza los adelantos de sueldo, a los créditos

de consumo, de contenido social e hipotecarios con destino a la adquisición, construcción o

refacción de la vivienda propia, familiar hasta los topes que fije el directorio.

Tampoco pueden realizar empeños ni adquirir bienes de cualquier clase o condición, que fuesen

subastados por el Banco.
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TÍTULO II: PRESIDENCIA

Artículo 33.- El Presidente es el representante legal del Banco. No está obligado a comparecer a

absolver posiciones, lo que puede hacer por oficio y tiene por facultades:

a. Presidir las sesiones del directorio estableciendo el orden y la regularidad en sus discusiones;

b. Trasladar a los empleados y agentes del Banco y asignar funciones que no impliquen

aumentos remunerativos;

c. Actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estuviesen expresamente reservados a la

decisión del directorio, debiendo dar cuenta al mismo;

d. En caso que el directorio no pudiera sesionar por falta de quórum y habiendo fracasado por lo

menos dos (2) llamados a sesión en forma consecutiva, o ante razones fundadas de urgencia

que requieran asegurar el normal desenvolvimiento operativo, puede resolver en asuntos

reservados a dicho cuerpo, con dos (2) directores, debiendo dar cuenta al directorio en la

primera sesión ordinaria que se celebre.

Artículo 34.- El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento, con

iguales atribuciones y puede desempeñar las funciones que dentro de las propias, le asigne el

Presidente. En caso de vacancia del Presidente, el Vicepresidente asumirá sus funciones hasta

tanto se designe nuevo titular conforme al procedimiento establecido en el artículo 25.

TÍTULO III: FISCALIZACIÓN

Artículo 35.- La observancia por parte del Banco de las disposiciones de esta Carta Orgánica y de

las demás leyes, decretos, resoluciones o disposiciones legales vigentes y reglamentarias que le

sean aplicables será fiscalizada por un síndico designado por el Poder Ejecutivo, conforme al

procedimiento establecido en el artículo 25.

El Síndico deberá poseer título de abogado o contador público.

Artículo 36.- No pueden desempeñarse como síndicos los alcanzados por algunas de las

inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 26 de la presente ley.

Artículo 37.- Corresponde al síndico:

a. Fiscalizar la administración del Banco;

b. Verificar la realización de los arqueos del tesoro y de los documentos que integran la cartera

del Banco;

c. Examinar su contabilidad y documentación cuando lo estimara conveniente;

d. Dictaminar sobre la memoria y el balance anual;
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e. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio;

f. Solicitar la convocatoria del directorio, cuando resulte necesario, para la consideración de

asuntos vinculados con el cumplimiento de sus funciones;

g. Velar por el cumplimiento de esta Carta Orgánica y de las demás disposiciones legales y

reglamentarias que la complementan.

Artículo 38.- El síndico cesa en sus funciones por alguna de las causales establecidas en el artículo

27.

Artículo 39.- En cumplimiento de sus funciones el síndico queda sujeto a las mismas

responsabilidades que las establecidas en el artículo 30 para los directores en caso de que no

hubiese manifestado su opinión contraria en el acta de la sesión de directorio respectiva o a través

de los informes que se hubieran producido.

TÍTULO IV: GERENCIA GENERAL

Artículo 40.- El Gerente General es designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a propuesta del Directorio, preferentemente elegido entre los funcionarios de carrera

de la Institución. Debe contar con treinta y cinco (35) años de edad como mínimo, poseer probada

idoneidad técnica en materia económico-financiera, reconocida experiencia bancaria y haber

desempeñado función gerencial. Sólo puede ser removido por mala conducta o incapacidad, por el

Jefe de Gobierno a solicitud del Directorio, mediante resolución aprobada por los dos tercios (2/3)

de los votos del total de sus miembros. Si la elección recayera en persona ajena al banco, para su

nombramiento es necesario el voto de los dos tercios (2/3) del Directorio. Le alcanzan las

inhabilidades establecidas en el artículo 26.

Corresponde al Gerente General:

a. Representar al Banco en los actos, contratos y operaciones ordinarias de su giro.

b. Acordar y hacer cumplir lo relativo a su administración de acuerdo con las disposiciones de

esta Carta Orgánica y las que adopte el Directorio o la Presidencia.

c. Ser oído en las reuniones de Directorio, debiendo dejarse constancia en actas de sus

opiniones.

d. Ser el jefe de personal, al que podrá aplicar sanciones disciplinarias e incluso suspenderlo en

caso de urgencia, dando cuenta al Directorio por intermedio de la Presidencia.

Artículo 41.- El Gerente General está sujeto al mismo régimen de responsabilidades civiles y

penales que los miembros del directorio, respecto del incumplimiento de las obligaciones legales
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establecidas en la normativa bancaria en general, y en esta Carta Orgánica en particular, salvo que

haya dejado constancia fundada de su negativa a propósito o en ocasión de su intervención.

CAPÍTULO V

COMPETITIVIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

TÍTULO I: RÉGIMEN GERENCIAL

Artículo 42.- Para desempeñar función gerencial debe acreditarse probada idoneidad en la materia

de que se trate o reconocida experiencia económico-financiera y bancaria cuando por las funciones

que ocupe así corresponda. Además debe sujetarse a los siguientes principios:

a. Ingreso al nivel gerencial mediante un proceso de concurso interno y, en caso de decretarse

desierto, recurrir a un concurso externo y abierto, evaluando los antecedentes e idoneidad

técnica;

b. Permanencia en el cargo, con sujeción a evaluaciones de desempeño anuales, y dentro del

marco del estatuto del personal de la entidad.

TÍTULO II: CARRERA ADMINISTRATIVA

Artículo 43.- La carrera administrativa deberá sujetarse a los siguientes principios:

a. Jerarquización de la carrera administrativa y de los trabajadores;

b. Progreso en la carrera administrativa a través de mecanismos transparentes de selección y

concursos;

c. Igualdad de oportunidades y de trato;

d. Capacitación, desarrollo y crecimiento personal, profesional y cultural;

e. Acceso a los niveles jerárquicos de conducción, en los términos previstos precedentemente

en el presente artículo.

CAPÍTULO VI

CUENTAS Y UTILIDADES

Artículo 44.- El ejercicio financiero del Banco se inicia el 1° de enero y terminará el 31 de diciembre

de cada año. Mensualmente se practicarán estados de cuentas y, a la terminación del ejercicio, el

balance general.

El balance general y los cuadros demostrativos de ganancias y pérdidas una vez aprobados por el

directorio, juntamente con la respectiva memoria, se pondrán en conocimiento del Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Legislatura dentro de los treinta (30) días de aprobados,

debiendo ser publicados por medio fehaciente.

Artículo 45.- Las utilidades netas que resulten al cierre del ejercicio, se destinan:

a. Al fondo de reserva legal, según el porcentaje que fije la autoridad competente.

b. A las donaciones que efectúa el Banco y al aporte anual para la fundación, en los términos y

con los alcances del artículo 9º

c. A aumentar el capital, en cumplimiento del marco normativo que en la materia establece el

Banco Central de la República Argentina; y

d. Del remanente, la parte que supere la necesaria para asegurar la preservación del patrimonio

en valores constantes deberá ser distribuido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que

se destinará exclusivamente a la integración del Fondo Fiduciario para Obras Nuevas con

Fines Sociales y Soluciones Habitacionales.

A propuesta del Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo podrá

aprobar una reducción en el monto a distribuir para contemplar proyectos de inversión y

crecimiento del banco.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY E - Nº 1.983

Artículo 1°.- Agréguese en las boletas de ABL y patentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en el cuadro que refiere a "Emergencias/teléfonos útiles" el teléfono del Instituto Nacional Central

Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Artículo 2°.- El teléfono al que se refiere el artículo anterior será el 0800-555-4628 o aquél que en el

futuro lo reemplace.
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LEY E - Nº 2.025

Artículo 1°.- Apruébese la Carta de Intención para la creación del Centro de Administraciones

Tributarias Subnacionales (CeATS) celebrada entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el 28 de octubre de 2004, cuya copia

autenticada obra como Anexo de la presente ley.
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ANEXO A

LEY E - N° 2.025

CARTA INTENCIÓN ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DEL GOBIERNO DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

La Dirección General de Rentas de la Secretaria de Hacienda y Finanzas del gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires representada en este acto por la señora Secretaria de Hacienda y

Finanzas, Lic. Marta Albamonte y por el señor Director General, Dr. Alejandro Otero, y la Dirección

Provincial de Rentas de la Subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la

Provincia de Buenos Aires representada en este acto por el señor Ministro de Economía, Lic.

Gerardo Otero y por el señor Subsecretario de Ingresos Públicos, Lic. Santiago Montoya.

Teniendo en cuenta:

Que el intercambio de experiencias y la cooperación recíproca entre las Administraciones

Tributarias constituyen una reconocida herramienta de fortalecimiento del cumplimiento voluntario

de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, y de lucha contra el fraude, la evasión, la

elusión y cualquier otra forma de incumplimiento de las obligaciones fiscales;

Que, por otra parte, sin perjuicio de las particularidades propias de cada región, existe un

denominador común en cuanto a la particular relevancia e incidencia de la función pública tributaria

de los estados subnacionales en la instrumentación de políticas de desarrollo económico y social

de sus comunidades;

Que en tal sentido resulta oportuno aunar esfuerzos y aprovechar en común las experiencias,

desarrollos y conocimientos de los distintos estados subnacionales para el mejoramiento de sus

administraciones tributarias;

Que el valioso antecedente de la experiencia desarrollada en tal sentido por el Centro

Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), inspira a los firmantes de la presente Carta

de Intención, toda vez que da cuenta de la importancia de la existencia del mejoramiento y

fortalecimiento de las administraciones tributarias en base a las necesidades manifestadas por

cada una de ellas;

Que un esfuerzo de integración de tal naturaleza amerita la conformación de un foro permanente

de Administraciones Tributarias Subnacionales (Centro de Administraciones Tributarias

Subnacionales CeATS), en cuyo marco se promueva el intercambio de experiencias, la

colaboración mutua y la asistencia entre sus miembros, y a partir del cual se impulsen y conduzcan

asimismo investigaciones y estudios sobre sistemas tributarios y administraciones tributarias

subnacionales, en base a las cuales adoptar directrices, formular modelos y propiciar la difusión
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oportuna de la información para el permanente mejoramiento y fortalecimiento de las

administraciones miembro;

Expresan su intención de llevar a cabo conjuntamente las siguientes acciones:

I. Constituir el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, CeATS, e invitar a las

administraciones tributarias subnacionales del país y del exterior a adherirse como miembros

de dicho Centro.

II. Establecer como misión fundamental del Centro de Administraciones Tributarias

Subnacionales la de proveer un foro permanente sobre tributación, en donde se promueva el

intercambio de experiencias, la colaboración mutua y la asistencia entre sus miembros, y

asimismo se impulse y conduzcan investigaciones y estudios sobre sistemas tributarios y

administraciones subnacionales, en base a las cuales adoptar directrices, formular modelos y

propiciar la difusión oportuna de la información para el permanente mejoramiento y

fortalecimiento de las administraciones miembro.

III. Acordar que el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales se regirá por el

Estatuto que las partes han convenido en aprobar y que como Anexo forma para integrante

de la presente Carta de Intención.

IV. Convocar dentro del término de dos (2) años de suscripta la presente Carta de Intención a la

"Primer Asamblea General del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales" en la

que participarán todas las Administraciones tributarias que se hayan adherido como

miembros del Centro hasta el momento

V. Establecer que, hasta tanto se celebre la Primer Asamblea General del CeATS, el Centro se

regirá, en cuanto resulte de aplicación por el Estatuto que como Anexo forma parte integrante

de la presente, será dirigido por un Presidente y un Vicepresidente, cargos que ejercerán

alternativamente por el término de un año cada uno, el Director General de Rentas del

GCABA y el Director Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires y tendrá su sede

en el lugar que a tal efecto convengan las partes

VI. Convenir que, en tanto los miembros fundadores del CeATS, las Administraciones tributarias

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires

aportarán los recursos necesarios que demande en funcionamiento del CeATS, los que

podrán provenir, entre otros, de los detallados a continuación, ello hasta que la Primer

Asamblea General haga uso de las facultades acordadas al respecto del Estatuto:

a) Aportes que realicen las administraciones tributarias subnacionales que se hagan parte de

esta Carta de intención, y que se vayan incorporando como miembros al CeATS;

b) Aportes extraordinarios o especiales que realicen las administraciones miembro o los

estados subnacionales a los que éstos pertenecen, de acuerdo a los proyectos que el CeATS

elabore y proponga;

c) Aportes de organismos nacionales, internacionales u otras entidades;
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d) Donaciones de particulares o fundaciones privadas;

e) Ingresos derivados de la propia actividad del CeATS.

VII. Declarar que las administraciones tributarias subnacionales del país y del exterior podrán

adherir a la presente Carta de Intención, y en consecuencia incorporarse como miembros del

CeATS, mediante notificación por escrito dirigida al Presidente del Centro, en la cual

manifestarán conocer y aceptar el Estatuto del mismo. El Presidente comunicará la nueva

incorporación a los restantes miembros afiliados al CeATS hasta el momento.

Manifestando finalmente:

Que esta Carta de Intención queda establecida como un Acuerdo Marco Administrativo y que la

misma deberá ser ratificada y/o aprobada de acuerdo con los dispositivos legales de aplicación a

cada una de las partes.

Que, a los efectos de esta Carta Intención, la Dirección General de Rentas del GCABA constituye

domicilio legal en Viamonte 900 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección Provincial

de Rentas de la Provincia de Buenos Aires en la Calle 8 entre 45 y 46 de la Ciudad de La Plata de

Buenos Aires.

Firmada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 28 del mes de octubre de 2004 en dos

ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto.

ESTATUTO DEL CENTRO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS SUBNACIONALES (CeATS)

Texto ordenado al 10/11/2004

TITULO I DEL CENTRO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS SUBNACIONALES CeATS

Artículo 1º.- Objeto.- El CeATS tiene por objeto proveer un foro permanente sobre tributación, en

donde promover el intercambio de experiencias, la colaboración mutua y la asistencia entre sus

miembros, y asimismo impulsar y conducir investigaciones y estudios sobre sistemas tributarios y

administraciones tributarias subnacionales, en base a las cuales adoptar directrices, formular

modelos y propiciar la difusión oportuna de la información para el permanente mejoramiento y

fortalecimiento de las administraciones miembro.

Artículo 2º.- Carácter y Denominación.- El Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales,

es una persona pública no estatal internacional de carácter intergubernamental que nuclea a

administraciones tributarias subnacionales. El Centro de Administraciones Tributarias

Subnacionales se denomina de este modo o como CeATS.

Artículo 3º.- Acciones. - Para el logro de los objetivos señalados en el artículo 1º el CeATS tratará

principalmente de:
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a. realizar todas las acciones conducentes para servir de foro permanente sobre tributación

subnacional, promoviendo el intercambio de experiencias y la colaboración mutua entre las

administraciones miembro;

b. Impulsar la cooperación y la asistencia entre las administraciones miembro, principalmente

en un esfuerzo común por promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y

combatir la evasión, la elusión y toda otra forma de incumplimiento.

c. Fomentar estudios referidos a la doble imposición interjurisdiccional: a la organización y

funcionamiento del Catastro y de los Registros de la Propiedad inmueble y automotor, como

componentes necesarios en la determinación de tributos, entre otros.

d. Promover y conducir investigaciones sobre los sistemas tributarios y las administraciones

tributarias subnacionales;

e. Propiciar la difusión oportuna de la información disponible, a través de asambleas,

conferencias, seminarios, publicaciones y otros medios apropiados;

f. Realizar e impulsar la transferencia e intercambio de tecnologías de administración

tributaria;

g. Colaborar con otras organizaciones cuando sea de interés del CeATS, promoviendo la

celebración de acuerdos de cooperación académica y asistencia técnica;

h. Celebrar convenios, inclusive acuerdos de sede con sus administraciones miembro que le

confieran al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales el tratamiento correspondiente a

los organismos internacionales, y a sus funcionarios los respectivos privilegios, inmunidades y

responsabilidades conforme a las normas de derecho internacional;

i. Formular, a solicitud de las Administraciones miembro, pronunciamientos y

recomendaciones relativos a los sistemas tributarios subnacionales;

j. Certificar la gestión de calidad de las administraciones tributarias que lo soliciten, de

acuerdo a normas preestablecidas.

Artículo 4º.- Domicilio.- El CeATS tendrá su domicilio legal en el lugar que determine la Asamblea

General.

Artículo 5º.- Recursos.- El financiamiento de la instalación y funcionamiento del CeATS se realizará

con los fondos provenientes de las siguientes fuentes:

a. Aportes ordinarios que realicen las administraciones miembro, de acuerdo a lo determinado

por la Asamblea General según lo establece el artículo 13 inciso g) del presente Estatuto;

b. Aportes extraordinarios o especiales que realicen las administraciones miembro o los

estados subnacionales o nacionales o a los que éstos pertenecen, de acuerdo a los diferentes

programas que apruebe la Asamblea General;

c. Aportes de organismos nacionales, internacionales u otras entidades;
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d. Donaciones de particulares o fundaciones privadas;

e. Ingresos derivados de la propia actividad del CeATS;

f. Otros ingresos aprobados por el Consejo Directivo, en virtud de lo establecido en el artículo

15, inc. D) del presente Estatuto.

TITULO II: DE LOS MIEMBROS DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAS

SUBNACIONALES, CeATS.

Artículo 6º.- Adhesión al CeATS.- Serán miembros del CeATS las administraciones tributarias

subnacionales que hayan adherido a la Carta Fundacional del Centro, como así también aquellas

que, con posterioridad a la realización Primer Asamblea general, sean invitadas a ingresar o que

soliciten su ingreso al CeATS y cuya solicitud de incorporación sea aprobada por la Asamblea

General.

Artículo 7º.- Representantes de las Administraciones Miembro.- Las administraciones miembro del

CeATS serán representadas por la máxima autoridad del respectivo Organismo de administración

tributaria en calidad de Representante Titular, o funcionario con cargo igual o de mayor jerarquía.

Este último designará, mediante notificación por escrito dirigida al Consejo Directivo, al

Representante Alterno, que deberá ser asimismo funcionario de dicha administración tributaria y

quién lo reemplazará en caso de ausencia, con iguales funciones, derechos y obligaciones que el

Titular.

La calidad de Representante de la administración miembro se perderá cuando el funcionario titular

del máximo cargo del respectivo organismo deje dicha función. En este caso el nuevo titular, sin

necesidad de más trámite, será considerado de inmediato como nuevo Representante Titular de la

administración miembro en el CeASTS, pudiendo asimismo confirmar o renovar la designación de

Representante Alterno.

Artículo 8º.- Deberes de los Funcionarios de las Administraciones Miembro.- Los funcionarios de

las administraciones miembros del CeATS que en el ejercicio de sus actividades tomen

conocimiento de informaciones de carácter confidencial, referentes a las administraciones

tributarias, a sus contribuyentes o las proporcionadas por terceros a esas administraciones estarán

obligados a guardar absoluta reserva sobre las mismas.

Artículo 9º.- Funcionarios y Personalidades Invitadas.- Cada administración miembro podrá invitar a

otros funcionarios de esa administración tributaria o personalidades de gran prestigio en el campo

de la tributación para que participen como invitados en las asambleas, conferencias, seminarios
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que se celebren, incluidas las Asambleas Generales en las que podrán participar con voz, pero sin

voto.

TITULO III. DE LOS ÓRGANOS DEL CENTRO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

SUBNACIONALES – CeATS

Artículo 10.- Estructura.- Los Órganos del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales

son los siguientes:

a. Asamblea General

b. Consejo Directivo

c. Secretario General

CAPÍTULO I DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL CeATS

Artículo 11.- Asamblea General.- Las Administraciones miembros del CeATS celebrarán una

Asamblea General anual en la fecha y sede que a tal efecto fije el Consejo Directivo.

Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo, o en su defecto por quién

lo sustituya, de acuerdo con el Reglamento que apruebe la Asamblea General de conformidad con

lo establecido en el inc. i) del artículo 13 del presente Estatuto.

Artículo 12.- Quórum y Votación.- La Asamblea General se considerará válidamente constituida

cuando estén presentes los representantes de por lo menos la mitad de las administraciones

miembro.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por simple mayoría aprobatoria de votos, salvo

en los casos en que el presente Estatuto y demás normas del CeATS establezcan otros

procedimientos.

Artículo 13.- Facultades de la Asamblea General. - La Asamblea General es el órgano soberano del

CeATS y a ella le corresponden privativamente las siguientes facultades:

a. Elegir al Presidente, al Vicepresidente y demás miembros del Consejo Directivo, cuando

corresponda su elección de conformidad con lo establecido por los artículos 16 y 17 del presente

Estatuto, quienes asumirán de inmediato sus cargos.

b. Determinar la administración miembro, en cuya jurisdicción se realizará la próxima

Asamblea general, y que será, en consecuencia, la encargada de su organización.

c. Revisar el informe financiero del año. El ejercicio anual comprenderá del 1º de enero al 31

de diciembre.

d. Aprobar el presupuesto para el siguiente año
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e. Aprobar el Informe de Actividades Realizadas.

f. Pronunciarse sobre el Programa de Trabajo para el año siguiente.

g. Determinar y aprobar el monto de las contribuciones anuales y/u otras formas de aportes de

las administraciones miembro.

h. Aprobar las solicitudes de incorporación presentadas por las administraciones tributarias

subnacionales que así lo requieran.

i. Dictar y/o modificar los reglamentos que resulte menester para la elección y funcionamiento

del Consejo Directivo del Centro.

Artículo 14.- Asambleas Extraordinarias.- A petición de un tercio de las administraciones miembro o

del Consejo Directivo convocará a la Asamblea Extraordinaria dentro de los 30 días de recibida la

petición. La convocatoria expresará la finalidad de la reunión y la fecha de la misma.

CAPITULO II DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CeATS

Artículo 15.- Facultades del Consejo Directivo.- El Consejo Directivo tiene las siguientes facultades

y obligaciones:

a. Nombrar al Secretario Ejecutivo, establecer los términos de su empleo y el lugar donde

desempeñará sus funciones, mediante el procedimiento que al efecto se apruebe.

b. Nombrar a los Gerentes que integrarán la Secretaría Ejecutiva, conforme el procedimiento

que al efecto se apruebe.

c. Convocar a las Asambleas Generales anuales y a las extraordinarias, señalar sus fechas,

sedes y temarios.

d. Aceptar o no los aportes y contribuciones a los que se refiere el artículo 5 de este Estatuto,

diferentes a los determinados por la Asamblea General conforme al artículo 13, inc. g), del presente

Estatuto.

e. Llevar a cabo los arreglos necesarios y convenientes para el financiamiento de la

organización y funcionamiento del Centro y elevar a consideración de la Asamblea el Informe

Financiero del año anterior.

f. Presentar a la Asamblea General un informe sobre las actividades realizadas el año

anterior.

g. Presentar a la Asamblea General el Presupuesto y Programa de Trabajo para el año

siguiente, el que incluirá la realización de las conferencias y seminarios y encuentros propuestos

por el Consejo Directivo y/o por alguna de las administraciones miembro, con aprobación de aquel.

Artículo 16.- Integración Del Consejo Directivo.- El Consejo Directivo estará integrado por dos (2)

Consejeros fundadores, cinco (5) Consejeros Permanentes y cuatro (4) Consejeros Electos.
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Anualmente la Asamblea General designará de entre estos Consejeros al Presidente y al

Vicepresidente. El Vicepresidente reemplazará en caso de ausencia temporal o alejamiento

definitivo del Presidente.

Los Consejeros podrán ser asistidos por un miembro de la administración tributaria a la que

representan, quienes concurrirán con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo Directivo.

Artículo 17.- De los Consejeros.- Los representantes de las Administraciones Tributarias que

suscribieron la Carta de Intención del 28 de octubre de 2004 mediante la cual se instituyó el CeATS

serán miembros del Consejo Directivo en calidad de Consejeros Fundadores, con mandato

permanente no sujeto a elección ni revocatoria, aún cuando pierdan por cualquier causa su

condición de representantes de tales administraciones, y mientras dure su buen desempeño.

Serán Consejeros Permanentes, es decir no sujetos a elección, aquellos que designe la Primera

Asamblea del CeATS de entre las administraciones miembro que se hayan adherido hasta ese

momento, teniendo en cuenta para ello su trayectoria y participación en la etapa funcional del

CeATS.

Los cuatro (4) Consejeros Electos serán designados por cada Asamblea General Anual, pudiendo

ser reelectos hasta por tres períodos consecutivos, de acuerdo a la siguiente representación: uno

(1) por una administración tributaria municipal de la República Argentina, uno (1) por una

administración provincial de la República Argentina y dos (2) por administraciones subnacionales

de otros países.

Artículo 18.- Facultades del Presidente.- Son facultades del Presidente del Consejo Directivo:

a. Representar al CeATS.

b. Presidir las Asambleas Generales.

c. Realizar las actividades que le encomiende la Asamblea del Consejo Directivo.

d. Tendrá voto de calidad para resolver una controversia en caso de empate en el Consejo

Directivo.

CAPITULO III - DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CeATS

Artículo 19.- Designación y Responsabilidades del Secretario Ejecutivo.- El Secretario Ejecutivo

será nombrado por el Consejo Directivo y podrá no ser representante de una administración

miembro.

Serán obligaciones del Secretario Ejecutivo:

a. Hacer cumplir el Plan Estratégico y el Programa Anual de actividades.

b. Realizar las funciones técnicas y administrativas del Centro y aquéllas que le encomiende la

Asamblea, el Consejo Directivo o el Presidente.
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c. Presentar al Consejo Directivo el Presupuesto para el siguiente ejercicio.

d. Administrar el Presupuesto.

e. Presentar al Consejo Directivo el informe de Actividades Realizadas

f. Presentar al Consejo Directivo el Programa para el año siguiente.

TITULO IV - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20.- Idiomas.- Los idiomas oficiales del CeATS serán el español y el portugués.

Artículo 21.- Modificación del Estatuto. - Este Estatuto sólo podrá ser modificado o sustituido en la

Asamblea General siguiente a aquella que decidió su modificación o sustitución. El procedimiento

se inicia con una propuesta genérica o específica a iniciativa de por lo menos dos tercios de las

administraciones miembro. La propuesta de modificación deberá ser aceptada por unanimidad de

las administraciones miembros que estén presentes en la Asamblea General donde se trate la

reforma estatutaria.

Artículo 22.- Duración y Disolución. - El CeATS será de duración ilimitada pero podrá ser disuelto

por resolución que se adopte en la Asamblea General por el voto conforme los dos tercios de las

administraciones miembros. Y la disolución surtirá efecto de acuerdo con las disposiciones que se

acuerden en esa oportunidad. En el caso de disolución, todos sus bienes serán transferidos a

alguna organización internacional cuyos esfuerzos estén dirigidos hacia la promoción de los

objetivos de este Organismo o algún otro organismo que tenga fines similares de desarrollo

económico social.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY E - N° 2.059

RÉGIMEN DE BIENES MUEBLES INANIMADOS, PERDIDOS O ABANDONADOS

TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto - Se ajustará a las disposiciones de la presente ley, el procedimiento aplicable

en relación a las cosas muebles inanimadas sin situación permanente, que ingresan al patrimonio

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

1. Por vía de secuestro, dispuesto por la autoridad competente, en lugares de dominio público o

privado o por abandono o pérdida en sitios de dominio público.

2. En razón de la desocupación de edificios, dispuesta por la autoridad competente.

Artículo 2º.- Configuración - Configurado alguno de los supuestos establecidos en el artículo 1º, la

autoridad administrativa debe realizar un inventario de las cosas muebles presuntamente perdidas

por sus legítimos poseedores.

El inventario debe contener como mínimo, la fecha de ingreso, lugar de procedencia, descripción,

estado de conservación y nombre y domicilio del poseedor si se conociere, caso contrario, debe

consignarse como de titularidad desconocida.

Artículo 3º.- Destino de los bienes - Una vez realizado el inventario por la autoridad administrativa,

se girará todo lo actuado a la autoridad de aplicación de la presente ley, la que debe determinar el

destino del bien. Si la cosa fuere de algún valor y/o la propiedad se presuma en favor de

determinada persona, se intimará, por el medio que corresponda, a los interesados para que retiren

el bien perdido, previa justificación de su derecho y pago de los gastos de remoción, depósito y

conservación, sin perjuicio de la multa aplicable y de la reparación de los daños causados, si

correspondiere aplicarlos.

TÍTULO II

DE LA CALIFICACIÓN DE ABANDONO

Artículo 4º.- Calificación de abandono - Si las cosas perdidas no son retiradas dentro del plazo de

seis (6) meses, se considerarán abandonadas por sus dueños y se venderán en pública subasta.

Si fracasare la misma, las cosas podrán ser donadas en orden de preferencia a:

1) Comunas de la Ciudad;

2) Gobiernos Municipales;
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3) Gobiernos Provinciales;

4) Organismos Nacionales;

5) Entidades de Bien Público.

Si cumplido el plazo establecido por la Reglamentación, los bienes en cuestión no hubieren sido

retirados, los mismos serán calificados como residuos.

La autoridad de aplicación en cualquier instancia podrá calificar el bien abandonado como residuo,

y éste será sometido de inmediato a la descontaminación, desguace, compactación o disposición

final según corresponda conforme la normativa vigente sobre residuos sólidos urbanos.

Artículo 5º.- Bienes en descomposición - Si la cosa fuere corruptible, o su custodia o conservación

dispendiosa, podrá anticiparse la subasta, salvo que por razones debidamente justificadas la

autoridad disponga la utilización o la destrucción inmediata, dejándose constancia de tales medidas

y de las razones que las justifiquen.

Artículo 6º.- Bienes peligrosos - Las cosas muebles inanimadas sin situación permanente cuyas

condiciones higiénicas significan un peligro para la salud, la seguridad pública o el medio ambiente,

serán sometidas de inmediato a la descontaminación, desguace, compactación o disposición final

según corresponda.

TÍTULO III

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 7º.- La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días contados desde la

fecha de su promulgación.
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LEY E - N° 2.095 
 

LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- Objeto- La presente ley establece las normas básicas que contienen los lineamientos 

que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de 

compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que 

se derivan de los mismos. 

 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación en todo el 

Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformado por las siguientes: 

a. La Administración Central, entes descentralizados, entidades autárquicas y cualquier otra 

entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las Comunas;  

b. El Poder Legislativo;  

c. El Poder Judicial;  

d. Los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;  

e. Las Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal 

mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones 

empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en 

el capital o en la formación de las decisiones societarias. 

 

Quedan exceptuados todos los organismos o entidades cuyo financiamiento no provenga en forma 

habitual del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 

 

En el contexto de esta ley se entiende por entidad toda organización pública con personería jurídica 

y patrimonio propio, se trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados; y por 

jurisdicción a las siguientes unidades institucionales: 

a. La Administración Central, Ministerios;  

b. El Poder Legislativo;  

c. El Poder Judicial;  

d. Las Comunas; 
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Artículo 3°.- Contratos comprendidos-  Se rigen por las disposiciones de la presente Ley los 

contratos de compraventa, de suministro, de servicios, las permutas, locaciones, alquileres con 

opción a compra, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad, que celebren las entidades estatales comprendidas 

en su ámbito de aplicación, y todos aquellos contratos no excluidos expresamente o sujetos a un 

régimen especial. 

 

Los contratos referidos a concesiones de bienes del dominio público y privado, compra de 

inmuebles, locaciones, alquileres con opción a compra, se regirán por las disposiciones de la 

presente Ley con excepción del Capítulo I del Título Segundo - Organización del Sistema- 

quedando el Poder Ejecutivo facultado para la reglamentación de los respectivos procedimientos. 

 

Artículo 4°.- Contratos excluidos -Quedan excluidos de las prescripciones de esta Ley, los 

siguientes contratos: 

a. Los de empleo público; 

b. Las locaciones de servicios u obra a personas físicas; 

c. Las compras regidas por el régimen de caja chica; 

d. Los que celebre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con estados 

extranjeros, con entidades de derecho público internacional y con instituciones multilaterales 

de crédito; 

e. Las que se financien con recursos provenientes de los estados y/o de las entidades a que se 

hace mención en el inciso anterior, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del 

presente régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese 

tipo de contratos que la Ley 70 # confiere a los Organismos de Control; 

f. Los comprendidos en operaciones de crédito público; 

g. Los de obra pública, concesión de obra pública y concesión de servicios públicos; 

h. Los permisos de uso de inmuebles de dominio público y privado del Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Ciudad. 

 

Artículo 5°.- Presunción -Toda contratación de la Administración Pública se presume de índole 

administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen 

jurídico de derecho privado. 

 

Artículo 6°.- Normativa aplicable- Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este 

régimen, por su reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los pliegos 

de bases y condiciones y por el contrato o la orden de compra o venta, según corresponda. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2031



Artículo 7°.- Principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones - Los principios 

generales a los que debe ajustarse la gestión de las CONTRATACIONES, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada una de ellas son: 

1. Principio de Libre Competencia: En los procedimientos de compras y contrataciones se 

incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e imparcial 

concurrencia, pluralidad y participación de oferentes potenciales. 

2. Principio de Concurrencia e Igualdad: Todo oferente de bienes y/o servicios debe tener 

participación y acceso para contratar con las entidades y jurisdicciones en condiciones 

semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 

prerrogativas, salvo las excepciones de ley. 

3. Principio de Legalidad: Todo el proceso de contratación y posterior ejecución de los contratos 

que el sector público celebre con terceros debe estar positivamente sometido al 

ordenamiento jurídico en su totalidad. 

4. Principio de Publicidad y Difusión: La publicidad de los llamados es el presupuesto necesario 

para asegurar la libertad de concurrencia suscitando en cada caso la máxima competencia 

posible, garantizando la igualdad de acceso a la contratación y la protección de los intereses 

económicos de la Ciudad. 

5. Principio de Eficiencia y Eficacia: Los bienes y servicios que se adquieran o contraten deben 

reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en 

las mejores condiciones en su uso final. 

6. Principio de Economía: En toda compra o contratación se aplicarán los criterios de 

simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de 

los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose 

evitar en las bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e innecesarias. 

7. Principio de Razonabilidad: En toda contratación debe existir una estrecha vinculación entre 

el objeto de la contratación con el interés público comprometido. 

8. Principio de Transparencia: La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un 

contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones 

emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas 

que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la 

información relativa a la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad. 

9. Principio de sustentabilidad: se promoverá de manera gradual y progresiva la adecuada y 

efectiva instrumentación de criterios ambientales, éticos, sociales y económicos en las 

contrataciones públicas. 

10. Principio de la vía electrónica: Los procedimientos de compras y contrataciones deberán 

ejecutarse por la vía electrónica con los requisitos y a través de los instrumentos previstos en 
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el Capítulo III, del Título II del Anexo I de la Ley Nº 3.304 #, siendo excepcional y procedente 

la tramitación de los mismos mediante documentos contenidos en soporte papel, únicamente, 

debido a la concurrencia de algunas de las causales previstas en la reglamentación de la 

presente. 

 

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión 

vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de 

los principios que anteceden. 

 

Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que 

puedan suscitarse en la aplicación de la presente ley, como parámetros para la actuación de los 

funcionarios y dependencias responsables, y para suplir los vacíos en la presente ley y demás 

normas reglamentarias. 

 

Artículo 8°.- Subsanación de deficiencias - El principio de concurrencia de ofertas no debe ser 

restringido por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de 

éstas por omisiones intrascendentes, debiéndose requerir a los oferentes las aclaraciones que 

sean necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias insustanciales, sin que ello 

implique alterar los principios establecidos en el artículo 7° de la presente ley. 

 

Artículo 9°.-Facultades y obligaciones del órgano contratante- El órgano contratante tiene las 

facultades y obligaciones que se establecen en la presente, sin perjuicio de las que estuvieren 

previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones o 

en la restante documentación contractual. 

 

Especialmente tiene: 

a. La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones de oportunidad, 

mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no 

genera derecho a indemnización en concepto de lucro cesante.  

b. El poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación. 

c. La prerrogativa de proceder a la ejecución por sí o por terceros del objeto del contrato, 

cuando el cocontratante no lo hiciere dentro de los plazos establecidos cuando medien 

cuestiones de urgencia y no puedan ser resueltos por otros medios; pudiendo disponer para 

ello, de los bienes y medios del cocontratante incumplidor.  
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d. La facultad de imponer las penalidades y sanciones previstas en la presente ley o en los 

contratos específicos a los oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieran sus 

obligaciones.  

e. La facultad de inspeccionar las oficinas y libros que están obligados a llevar los 

cocontratantes, en lo que se refiere a cuestiones contractuales. 

 

Artículo 10.- Revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación por omisión 

de publicidad y difusión - Comprobado que en un llamado a contratación se han omitido los 

requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en que la norma lo exija, la Administración 

debe revocar en forma inmediata el procedimiento, cualquiera sea el estado en que se hallare y 

proceder a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. 

 

Artículo 11.- Revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación por la 

inclusión de cláusulas que induzcan a la adjudicación de determinados oferentes -Comprobado que 

en un llamado a contratación se han formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo 

cumplimiento sólo es factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté 

dirigido a favorecer situaciones particulares, se declarará la nulidad de las mencionadas 

especificaciones o cláusulas, debiendo la Administración revocarlas en la medida en que fueren 

separables y no afecten la esencia de la totalidad del procedimiento. De lo contrario, se declarará la 

nulidad de todo lo actuado. En ambos casos, la Administración deberá proceder a la iniciación de 

las actuaciones sumariales pertinentes. 

 

Artículo 12.- Plan anual de compras y contrataciones - Cada unidad ejecutora de programas o 

proyectos elaborará un Plan Anual de Compras y Contrataciones. Dicho plan debe prever los 

bienes y servicios que se requerirán durante el ejercicio presupuestario, ajustado a la naturaleza de 

sus actividades y a los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Artículo 13.- Formalidades de las actuaciones -  Debe dictarse el acto administrativo respectivo, con 

los requisitos establecidos en el artículo 7° # de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de 

otras que por su importancia lo hicieran necesario: 

a. La autorización de los procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y 

condiciones particulares. 

b. La suspensión o postergación de la fecha de apertura de ofertas. 

c. La preselección de los oferentes en la licitación de etapa múltiple. 

d. La aceptación de la propuesta en la modalidad de iniciativa privada. 
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e. La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado. 

f. La adjudicación y la aprobación del procedimiento de selección. 

g. La determinación de dejar sin efecto el procedimiento. 

h. La revocación de los actos pertinentes del procedimiento administrativo. 

i. La aplicación de penalidades o sanciones a los oferentes o cocontratantes. 

j. La suspensión, resolución, revocación, rescisión, modificación, transferencia y cesión del 

contrato. 

 

Artículo 14.- Responsabilidad de los funcionarios - Los funcionarios intervinientes en la elaboración, 

aprobación y ejecución de contratos que incumplan lo establecido en la presente ley serán pasibles 

de las penalidades que la legislación nacional y local establezca, sin perjuicio de la responsabilidad 

patrimonial que pudiera corresponderle. 

 

Artículo 15.- Anticorrupción - Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de 

la contratación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de las acciones 

penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: 

a. Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del 

cocontratante y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  

b. Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de selección del 

cocontratante y en el contrato, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 

empleado público con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo 

relativo a sus funciones.  

c. Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 

público con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a 

sus funciones. 

 

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés 

del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 

mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra 

persona física o jurídica. 

 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
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Artículo 16.- Criterios rectores - El sistema de Compras y Contrataciones previsto en la presente 

Ley se organiza en función de los criterios de centralización normativa y descentralización 

operativa. 

 

Sin perjuicio de ello, y sobre la base del respeto a los principios de economía y eficiencia de los 

procedimientos la reglamentación podrá graduar los alcances de la descentralización operativa. 

 

Artículo 17.- Órganos del sistema - El presente Sistema de Compras y contrataciones estará 

integrado por un Órgano Rector y Unidades Operativas de Adquisiciones entendiéndose como 

tales: 

a. Órgano Rector: es el que tiene a cargo el Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno 

de la Ciudad, cuyas funciones le son asignadas a la Dirección General de Compras y 

Contrataciones del Ministerio de Hacienda o la que en el futuro la reemplace.  

b. Unidades Operativas de Adquisiciones: corresponden a las áreas de contrataciones y 

adquisiciones que funcionan o que en el futuro se establezcan en cada una de las 

jurisdicciones y entidades de la Ciudad, las que tienen a su cargo la gestión de las 

contrataciones. 

 

Artículo 18.- Funciones del Órgano Rector - Son funciones del Órgano Rector: 

a) Proponer políticas de compras y contrataciones que podrán considerar los demás poderes.  

b) Proponer el dictado de normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y 

complementarias en la materia. 

c) Recopilar, ordenar y mantener actualizada la normativa vigente sobre las contrataciones del 

sector público de la Ciudad. 

d) Diseñar, implementar y administrar un Sistema de Información que permita el ingreso por vía 

internet para el seguimiento de la gestión de todas las adquisiciones que se realicen con las 

pautas establecidas en el artículo 85. 

e) Administrar el funcionamiento del Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores; el Registro Informatizado de Bienes y Servicios y el Registro Informatizado de 

Información de Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

f) Suministrar al sitio en internet del Gobierno de la Ciudad toda la información referida al 

Sistema de Compras y Contrataciones. 

g) Aplicar las sanciones a los oferentes o adjudicatarios, a solicitud del órgano contratante. 

h) Proponer manuales de normas y procedimientos. 

i) Recopilar el programa anual de adquisiciones, a partir de la información que eleven las 

Unidades Operativas de Adquisiciones. 

j) Elaborar y aprobar, el pliego único de bases y condiciones generales. 
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k) Brindar capacitación a las Unidades Operativas de Adquisiciones. 

l) Fijar y mantener actualizados los precios de referencia. 

m) Recomendar criterios generales y/o específicos de sustentabilidad. 

 

Artículo 19.- Funciones de las Unidades Operativas de Adquisiciones- Son funciones de las 

Unidades Operativas de Adquisiciones: 

a. Confeccionar el programa anual de adquisiciones, a partir de los proyectos de adquisiciones 

anuales que eleven las unidades ejecutoras de programas o proyectos. 

b. Proporcionar a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la jurisdicción toda la información 

necesaria para que la misma realice la coordinación del sistema de contrataciones con el 

sistema presupuestario. 

c. Planificar las adquisiciones en conjunto con la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) 

mediante la confección de un Programa Anual de Contrataciones; e informarlas al Órgano 

Rector. 

d. Elaborar los pliegos de condiciones particulares. 

e. Informar al Órgano Rector sobre la evolución de la gestión de las adquisiciones bajo su 

responsabilidad, suministrando todos los datos al respecto a fin de integrarlos en el Sistema 

de Información. 

f. Aplicar las penalidades contractuales previstas en la presente Ley e informar de ello al 

Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones. 

g. Ejecutar los procesos de selección de cocontratantes para aquellas contrataciones que le 

correspondieren, conforme lo establezca la reglamentación de la presente. 

h. Coordinar, agrupar y/o centralizar las contrataciones a su cargo cuando ello resulte 

conveniente. 

i. Proporcionar al Órgano Rector toda la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

CAPÍTULO II 

SISTEMA DE REGISTROS DE CONTRATACIONES 

 

Artículo 20.- Sistema de Registros Informatizados - El procedimiento de Compras y Contrataciones 

se instrumenta a través del Sistema de Registro Informatizado de Contrataciones, en el ámbito del 

Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 21.- Registros Informatizados. Subsistemas- El sistema está conformado por los siguientes 

subsistemas: 
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1. Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 

(RIUPP).  

2. Registro Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS).  

3. Registro Informatizado de Información de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires 

(RIIC). 

 

Artículo 22.- Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores- En el Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores deben inscribirse los proveedores de bienes y 

servicios que deseen contratar con el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, donde se 

consignarán sus antecedentes legales, económicos y comerciales. Los procedimientos de 

inscripción deben ser simples, gratuitos, rápidos y asistidos. La tramitación se realiza en forma 

electrónica en el sitio de internet del sistema. El interesado debe acompañar dentro del plazo que 

establezca la reglamentación, la documentación correspondiente. 

 

Las jurisdicciones y/o entidades contratantes no pueden exigir certificación de inscripción registral y 

vigencia de la misma, debiendo requerirse directa e internamente al Registro. La inscripción en el 

Registro es condición indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de 

la presente ley. 

 

En el Registro Único y Permanente de Proveedores se registrarán también las sanciones y 

penalidades en las que hubieran incurrido los inscriptos establecidas en el Título IV de la presente 

ley. 

 

La reglamentación establecerá las pautas de su funcionamiento y especificará requisitos 

destinados a la participación de las cooperativas y de las micro y pequeñas empresas en el sistema 

de contratación y adquisición con el sector público de la Ciudad de Buenos Aires, mediante 

procedimientos de inscripción simples y adecuados al sector. 

 

Artículo 23.- Registro informatizado de bienes y servicios- Este Registro contiene todos los bienes y 

servicios que se adquieren o contraten clasificados, denominados y codificados de manera 

uniforme, como así también la indicación de las normas técnicas aceptadas o vigentes que deba 

cumplimentar cada bien que se adquiera o servicio que se contrate. 

 

Es de uso obligatorio en todos los procedimientos de selección teniendo como objetivo que la 

descripción del bien o servicio sea claro, preciso e inconfundible. 
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Artículo 24.- Registro Informatizado de información de contrataciones de la Ciudad de Buenos 

Aires- Este Registro centraliza toda información de compras, ventas, concesiones, locaciones y 

contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad. El mismo deberá ser de 

acceso público y gratuito a través de la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Los órganos comprendidos en la presente ley deben publicar en el sistema de información básica 

relativa a sus contrataciones y aquélla que establezca la reglamentación. 

 

La información debe ser referida a los llamados a presentar ofertas, recepción de las mismas, 

aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases de licitaciones, debe ser completa y 

oportuna así como los resultados de las adjudicaciones relativas a las compras, ventas y 

contrataciones de bienes y servicios. 

 
TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES 

 

CAPÍTULO I 

REGLA GENERAL 

 

Artículo 25.- Selección del contratista - La selección del contratista para la ejecución de los 

contratos contemplados en este régimen es por regla general mediante licitación pública o 

concurso público. 

 

En todos los casos deben cumplirse, en lo pertinente, los principios establecidos por el artículo 7° 

del presente régimen, bajo pena de nulidad. 

 

La elección del procedimiento de selección, así como de las modalidades del llamado a licitación o 

concurso, está determinada por una o más de las siguientes condiciones: 

a. Características de los bienes o servicios a contratar.  

b. Monto estimado del contrato.  

c. Condiciones de comercialización y configuración del mercado.  

 

CAPÍTULO II 

CLASES DE PROCEDIMIENTOS 

 

Artículo 26.- Procedimientos de selección - La selección de proveedores se realiza mediante los 

procedimientos que a continuación se detallan: 
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a. Licitación o Concurso.  

b. Contratación Directa. 

c. Remate o Subasta Pública. 

 

Artículo 27.- Licitación o concurso -El procedimiento de licitación es cuando el criterio de selección 

del cocontratante recae en factores económicos, mientras que el procedimiento del concurso es 

cuando el criterio de selección del cocontratante recae en factores no económicos, tales como la 

capacidad técnica, científica, económica-financiera, cultural, artística u otras del oferente, según 

corresponda. 

 

Artículo 28.- Contratación directa - La contratación es directa cuando se selecciona directamente al 

proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad 

competente que la invoca en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes casos: 

1. Cuando existan razones de urgencia que impidan la realización de otro procedimiento de 

selección; 

2. La contratación de bienes o servicios vinculados a prestaciones de salud o a programas 

sociales que, por la celeridad con que deban llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados 

desde su inicio a través de los restantes procedimientos de selección previstos en la presente 

ley; 

3. Cuando una licitación o concurso haya resultado desierto o fracasado; 

4. Cuando se trate de obras, bienes o servicios, científicos, técnicos, tecnológicos, profesionales 

o artísticos cuya ejecución solo puede ser confiada a empresas, personas o artistas 

especializados, o de reconocida capacidad y experiencia, independientemente de la 

personería que revistan; 

5. Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por 

determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes; 

6. Cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o servicios accesorios que 

deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura 

previamente adquiridos o contratados; 

7. Cuando se trate de compras o locaciones que sea menester efectuar en países extranjeros, 

siempre que no sea posible en ellos realizar la licitación;  

8. Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia sanitaria, cuando existan 

circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo o desastre; 

9. Cuando exista notoria escasez o desabastecimiento en el mercado local de los bienes a 

adquirir; 

10. Cuando se trate de reparaciones de máquinas, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, 

traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria; 
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11. Los contratos para la adquisición de bienes o prestación de servicios que celebren las 

jurisdicciones y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre sí o 

con organismos provinciales, municipales o del Estado Nacional, como así también con las 

Universidades Nacionales y otras Universidades con sede en la Ciudad, siempre que la 

contratación tenga relación directa con el objeto del organismo que se trate. 

12. La locación o adquisición de inmuebles. 

 

Las contrataciones directas encuadradas en cualquiera de los incisos precedentes, podrán tramitar 

a través de procedimientos abreviados y específicos que se regulen en la reglamentación, de 

acuerdo con las características particulares de cada una de ellas. 

 

Artículo 29.- Remate o subasta pública - El procedimiento de remate o subasta pública es aquel 

que se realiza con intervención de un martillero público, con un precio base previamente 

establecido y en el cual la adjudicación recae en el mejor postor. 

 

El remate o subasta pública puede ser aplicado en los siguientes casos: 

1. Venta de bienes inmuebles y/o muebles registrables de propiedad del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

2. Concesión de uso de bienes del dominio público y/o privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO III 

TIPOS DE LICITACIÓN O CONCURSO 

 

Artículo 30.- Tipos de licitación o concurso - Los procedimientos de licitación o el concurso pueden 

ser: 

a. Públicos o Privados. 

b. De etapa única o múltiple.  

c. Con iniciativa privada.  

d. Concurso de proyectos integrales.  

e. Nacional, regional o internacional. 

 

En todos los casos, la adjudicación se realiza sobre criterios objetivos de decisión preestablecidos 

en los pliegos. 

 

Artículo 31.- Públicos o privados -  La licitación o concurso es público cuando el llamado a participar 

está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin 
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perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el pliego de bases y condiciones 

particulares y pliego único de bases y condiciones generales. 

 

La licitación o concurso privado es el procedimiento de selección en el cual intervienen como 

oferentes los invitados en forma directa, sin anuncio público y debidamente fundado por el 

organismo licitante, debiendo hallarse inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente 

de Proveedores, siendo de aplicación en los siguientes casos: 

1) Cuando el objeto de la contratación sea únicamente obtenible, en razón de su complejidad, 

especialización o configuración o caracterización del mercado, de un número limitado de 

proveedores; 

2) Cuando el tiempo y los gastos que supondría el examen y la evaluación de un gran número 

de ofertas resulten desproporcionados en relación con el valor del objeto del contrato; 

3) Cuando otras razones excepcionales justifiquen su empleo; el valor al que hace referencia el 

inciso 2), así como las condiciones para su publicación serán establecidos en la 

reglamentación. 

 

Artículo 32.- De etapa única o múltiple -Las licitaciones o concursos pueden realizarse mediante 

etapa única o múltiple. Son de etapa única cuando la comparación de las ofertas en sus aspectos 

económicos, de calidad o técnicos, se efectúa en un mismo acto, esto es, mediante la presentación 

de un sobre único. 

 

Son de etapa múltiple cuando la comparación y evaluación de antecedentes empresariales y 

técnicos, capacidad económica financiera, garantías, características de la prestación y análisis de 

los componentes económicos de las ofertas se realizan mediante preselecciones o 

precalificaciones sucesivas, esto es, por la presentación de más de un sobre. 

 

En este caso, la recepción de los sobres debe ser simultánea para todas las propuestas, en la 

fecha y hora fijada para la apertura del sobre número uno (1). El sobre correspondiente a la oferta 

económica sólo se abrirá si el oferente fuere seleccionado en las etapas previas, caso contrario, se 

procederá a la devolución de los sobres sin abrir. 

 

Artículo 33.- Con iniciativa privada - La licitación es con iniciativa privada cuando surge de la 

presentación de iniciativas por parte de personas físicas o jurídicas. 

 

Tales iniciativas deben ser novedosas u originales o implicar una innovación tecnológica o científica 

y contener los lineamientos que permitan su identificación y comprensión, así como la aptitud 

suficiente para demostrar la viabilidad jurídica, técnica y económica del proyecto. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2042



Aceptada la propuesta, se debe llamar a licitación pública a fin de seleccionar a quién ejecutará la 

iniciativa oportunamente presentada, conforme el procedimiento que se establezca en la 

reglamentación respectiva. 

 

Considérase que en todos los casos en que las ofertas presentadas fueran de equivalente 

conveniencia, será preferida la de quien hubiera presentado la iniciativa entendiéndose que existe 

equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del autor de la iniciativa y la oferta mejor 

calificada no supere el cinco por ciento (5%) de esta última. 

 

Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del iniciador fuese superior a la indicada 

precedentemente, hasta en un veinte por ciento (20%) el oferente mejor calificado y el autor de la 

iniciativa serán invitados a mejorar sus ofertas, en forma simultánea y en sobre cerrado, no siendo 

de aplicación en este extremo la fórmula de equivalencia de ofertas del artículo anterior. 

 

El autor de la iniciativa privada, en el supuesto de no ser seleccionado, tendrá derecho a percibir de 

quien resultare adjudicatario, en calidad de honorarios y gastos reembolsables, un porcentaje del 

uno por ciento (1%) de la oferta adjudicada. 

 

El organismo licitante en ningún caso estará obligado a rembolsar gastos ni honorarios al autor del 

proyecto por su calidad de tal. 

 

Artículo 34.- Concursos de proyectos integrales - Puede realizarse el concurso de proyectos 

integrales cuando en función del objeto de la contratación el organismo licitante requiera 

propuestas para obtener la solución más satisfactoria de sus necesidades. 

En tales casos, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Consignar previamente los factores que han de considerarse para la evaluación de las 

propuestas y determinar el coeficiente de ponderación relativa que se asigna a cada factor y 

la manera de considerarlo. 

b) Efectuar la selección del cocontratante, tanto en función de la conveniencia técnica de la 

propuesta como de su precio. 

 

Artículo 35.- Licitación o concurso nacional - La licitación o el concurso es nacional cuando, por las 

características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria está dirigida a oferentes 

cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentran en el país o que tengan sucursal en 

el país debidamente inscripta. 
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Artículo 36.- Licitación o concurso regional - La licitación o el concurso es regional cuando, por las 

características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria se extiende a 

interesados y oferentes cuyo domicilio o sede principal de sus negocios se encuentra en los países 

pertenecientes a América del Sur, preferentemente aquellos que conforman el MERCOSUR. 

 

Artículo 37.- Licitación o concurso internacional - La licitación o el concurso es internacional 

cuando, por las características del objeto o la complejidad de la prestación, la convocatoria además 

de los mencionados en el artículo 36 y 37 se extiende a interesados y oferentes del exterior; 

revistiendo tal carácter aquéllos cuya sede principal de sus negocios se encuentra en el extranjero 

y no tenga sucursal en el país debidamente inscripta. 

 

CAPÍTULO IV 

CONTRATACIÓN DIRECTA - RÉGIMEN ESPECIAL 

 

Artículo 38.- Contratación menor - La contratación menor es aquel procedimiento de contratación 

directa que se aplica cuando el monto total de la contratación no supere el equivalente a cien mil 

(100.000) unidades de compra. 

 

La elección de este procedimiento no podrá apartarse de los principios establecidos en el artículo 

7° de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO V 

MODALIDADES DE LAS CONTRATACIONES 

 

Artículo 39.- Modalidades - Los procedimientos de selección se realizan de acuerdo a las siguientes 

modalidades o combinaciones entre ellas: 

a) Con orden de compra abierta. 

b) Compra diferida. 

c) Compra unificada. 

d) Con precio máximo. 

e) Llave en mano. 

f) Convenio Marco de Compras. 

g) Subasta Inversa. 

 

Asimismo, la reglamentación de la presente ley podrá incorporar otras modalidades de contratación 

conforme con su naturaleza y objeto, las cuales deberán respetar los principios generales de la 

contratación pública. 
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Artículo 40.- Con orden de compra abierta - La contratación con orden de compra abierta procede 

en el caso que la cantidad de bienes o servicios sólo se hubiera prefijado aproximadamente en el 

contrato, de manera tal, que el organismo contratante pueda realizar los requerimientos de acuerdo 

con sus necesidades durante el lapso de duración previsto y al precio unitario adjudicado hasta el 

límite del monto fijado en el presupuesto correspondiente. 

 

Artículo 41.- Compra diferida - Se utiliza la compra diferida cuando, habiéndose fijado la cantidad 

de bienes o servicios en el contrato, se desea establecer diferentes plazos de entrega. Los pliegos 

de bases y condiciones particulares deben explicar dichos plazos o la forma en que los mismos se 

deben comunicar al adjudicatario. 

 

Artículo 42.- Compra unificada - Se utiliza la compra unificada cuando dos o más reparticiones 

desean adquirir un mismo tipo de bien o servicio y se presume que el costo total a pagar por la 

Administración será menor si se tramitan en forma conjunta, según establezca la reglamentación. 

 

Las Unidades Operativas de Adquisiciones o bien el Órgano Rector, puede tomar la decisión de 

agrupar contrataciones. 

 

Artículo 43.- Contrataciones con precio máximo - Las contrataciones son con precio máximo 

cuando el llamado a participar indique el precio más alto que puede pagarse por los bienes o 

servicios requeridos. Se debe dejar constancia en el expediente de la fuente utilizada para la 

determinación del precio máximo. 

 

Artículo 44.- Contrataciones llave en mano - Las contrataciones llave en mano se efectúan cuando 

se estime conveniente para el interés público concentrar en un único proveedor la responsabilidad 

de la realización integral de un proyecto. 

 

Se aplica esta modalidad cuando la contratación tiene por objeto la provisión de elementos o 

sistemas complejos a entregar instalados o cuando comprenda, además de la provisión, la 

prestación de servicios vinculados con la puesta en marcha, operación, capacitación, coordinación 

o funcionamiento de dichos bienes o sistemas entre sí o con otros existentes, mediante el uso de 

tecnologías específicas. 

 

Los pliegos de bases y condiciones particulares deben prever que los oferentes acompañen la 

información acerca del financiamiento del proyecto, se hagan cargo de la provisión de repuestos, 

ofrezcan garantía de calidad y vigencia apropiadas, detallen los trabajos de mantenimiento a 

realizar y todo otro requisito que resulte conducente al buen resultado de la contratación. 
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Artículo 45.- Convenio marco de compras - El Convenio Marco de Compras es una modalidad de 

contratación mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro 

directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 

establecidas en dicho convenio. 

 

Las Unidades Ejecutoras podrán instar procesos de selección por bienes o servicios abarcados por 

un Convenio Marco de Compras, en caso de existencia de condiciones más ventajosas que sean 

objetivas, demostrables y sustanciales para la Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo que establezca 

la reglamentación. 

 

Artículo 46.- Subasta inversa - La Subasta Inversa es una modalidad de selección por la cual una 

Unidad Ejecutora adquiere bienes o contrata servicios, a través de una licitación o concurso público 

o privado o contratación directa que se adjudica al precio más bajo o a la oferta económica más 

ventajosa, luego de efectuada la compulsa interactiva de precios. 

 

La reglamentación de la Ley establecerá el procedimiento aplicable a lo previsto en el presente. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES REGISTRABLES DE PROPIEDAD DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 47.- Disposiciones generales - Se rigen por las disposiciones del presente capítulo todas 

las enajenaciones de bienes inmuebles; y/o muebles registrables, cuya titularidad dominial 

pertenezca al sector público de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 48.- Excepciones- Están exceptuadas de las disposiciones del presente capítulo, salvo en 

lo que concierne a la aprobación de la venta de bienes inmuebles por parte de la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires: 

a. Las efectuadas, en el marco de sus fines, por el Instituto de Vivienda o el organismo que en 

el futuro lo reemplace.  

b. Las enajenaciones de bienes muebles registrables o no, declarados en desuso, abandonados 

o perdidos, las que se regirán por sus respectivos regímenes especiales. 
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Artículo 49.- Banco Ciudad de Buenos Aires - El Banco Ciudad de Buenos Aires es el encargado 

de realizar el remate o subasta pública y de practicar las tasaciones de los inmuebles y/o muebles 

registrables sujetos a enajenación. 

 

Artículo 50.- Precio base - El precio base es el valor mínimo del bien a rematar y a partir del cual 

comienzan a realizarse las ofertas. 

 

Dicho precio debe expresar el valor de la tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, 

la cual tendrá una vigencia de hasta nueve (9) meses. 

 

Artículo 51.- Publicación - El remate o subasta pública debe publicarse en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y 

del Banco Ciudad de Buenos Aires, y en uno de los diarios de mayor circulación en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

La publicación debe contener: 

a) Fecha y lugar de realización del remate o subasta pública. 

b) Los bienes a rematar, su estado de conservación, dominial y las deudas existentes. 

c) El precio base del remate o subasta pública. 

d) En caso de corresponder, las condiciones de las posturas bajo sobre. 

e) La forma de pago. 

f) En caso de inmuebles, su estado de ocupación. 

g) La frase “venta sujeta a aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 52.- Posturas en sobre cerrado - El órgano contratante puede disponer que se admitan 

posturas en sobre cerrado, las cuales se llevarán a cabo conforme las condiciones dispuestas en la 

reglamentación del Banco Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 53.- Pago del precio - 

I) Venta de bienes muebles registrables. El pago puede efectuarse a través de alguna de las 

siguientes modalidades: 

a) La totalidad del precio, en el acto del remate, en efectivo o con cheque certificado. 

b) La totalidad del precio mediante depósito, en la cuenta bancaria de titularidad de la 

jurisdicción o entidad, dentro de las veinticuatro (24) horas de realizado el mismo. 

II)   Venta de bienes inmuebles. El pago del precio puede efectuarse a través de alguna de las 

siguientes modalidades, según lo establezca el respectivo llamado: 
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a) La totalidad del precio, en el acto del remate en efectivo o con cheque certificado. 

b) La totalidad del precio mediante depósito, en la cuenta bancaria de titularidad de la 

jurisdicción o entidad, dentro de las veinticuatro (24) horas de realizado el mismo. 

c) El veinte por ciento (20%) del importe del bien, en concepto de seña, en el acto del remate, y 

el resto dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobada la operación por la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) A opción del adquirente, el precio de las ventas efectuadas bajo los incisos a) y c) del artículo 

60 también podrá ser pagado de la siguiente forma: un pago por el veinte por ciento (20%) al 

momento de suscribir el boleto de compraventa, y el saldo en hasta setenta y dos (72) cuotas 

mensuales y consecutivas, con garantía hipotecaria. En estos casos, la tasación deberá 

contemplar un precio de venta para el supuesto de pago al contado, y otro para el supuesto 

de pago en cuotas, incluyendo el interés en condiciones de mercado. 

 

En todos los casos el adjudicatario debe abonar la comisión del martillero. 

 

Artículo 54.- Garantía -Cuando el adjudicatario utilice la modalidad de pago prevista en el artículo 

53, inciso II c) debe constituir, una garantía: 

a. Una caución real, o  

b. Aval bancario u otra fianza constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y 

principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos, así 

como al beneficio de interpelación judicial previa. 

 

Artículo 55.- De pago- Transcurrido el plazo de cinco (5) días de notificada la aprobación de la 

operación sin que el adjudicatario integre la totalidad del pago pierde sin más trámite todos los 

importes abonados. 

 

Artículo 56.- Aprobación de la venta - Las ventas de bienes inmuebles de propiedad del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires sólo quedan perfeccionadas con la aprobación de la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires y la Promulgación por parte del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 57.- Inscripción registral - Perfeccionada la venta, se procederá a inscribir en el Registro de 

la Propiedad del Inmueble o del Automotor, según corresponda, el cambio de titularidad dominial, 

en el plazo máximo de cinco (5) días. 

 

Artículo 58.- Falta de perfeccionamiento del contrato - La falta de perfeccionamiento del contrato, 

originado en la ausencia de aprobación de la operación por parte de la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires, sólo genera para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la obligación de restituir 
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lo pagado, sin que puedan reclamarse daños y perjuicios con motivo de esa falta de 

perfeccionamiento. 

 

La falta de perfeccionamiento del contrato, originado en la ausencia de la aprobación de la 

operación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires generará la obligación de 

restituir el inmueble al Gobierno de la Ciudad por parte del particular, en caso de que este último 

hubiese tomado posesión del mismo. 

 

En uno u otro caso, la obligación de restituir lo pagado o el inmueble según corresponda, debe 

efectivizarse dentro de los cinco (5) días de notificada la decisión. 

 

Artículo 59.- Compra en comisión - El comprador que actuare en comisión tiene la carga de indicar, 

dentro del tercer día de realizado el remate o subasta, el nombre de su comitente, en escrito 

firmado por ambos. Vencido el plazo se lo tendrá por adjudicatario definitivo. 

 

CAPÍTULO II 

PRIORIDAD DE COMPRA 

 

Artículo 60.- Prioridad de compra - La jurisdicción o entidad que resuelva efectuar la venta de los 

bienes inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puede otorgar una 

prioridad de compra a: 

a. Los ocupantes de inmuebles destinados a vivienda, cualquiera sea el origen de su título o 

condición legal, con exclusión de los que detentaren como consecuencia de un acto ilícito 

penal.  

b. Los propietarios de inmuebles linderos con respecto a predios estatales cuyas dimensiones 

no resulten aptas para su uso.  

c. Las Asociaciones y Fundaciones previstas en el artículo 33, párrafo 2°, inc. 1 del Código Civil 

#, con destino exclusivo al cumplimiento de sus fines estatutarios por el término de diez (10) 

años a contar desde el perfeccionamiento de la venta, bajo pena, en caso de incumplimiento, 

de resolución de la venta. 

 

Artículo 61.- El precio - El precio del inmueble debe expresar el valor de la tasación efectuada por 

el Banco Ciudad de Buenos Aires, la cual tendrá una vigencia de hasta nueve (9) meses. 

 

Artículo 62.- Notificación de la prioridad de compra- La jurisdicción o entidad debe notificar, 

fehacientemente a los sujetos mencionados en el artículo 60, la opción de compra. 
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Artículo 63- Contenido de la notificación - La notificación debe contener el precio de venta, las 

formas de pago y la frase "venta sujeta a aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires". 

 

Artículo 64.- Aceptación o rechazo del uso de la opción de compra -Los ocupantes o propietarios 

deben, dentro del plazo improrrogable de treinta (30) días contados a partir de la notificación, 

manifestar la aceptación o rechazo. 

 

Artículo 65.- Restitución del bien - Cuando la oferta es rechazada o cuando vence el plazo sin que 

se manifieste la aceptación, el inmueble debe ser restituido, libre de toda ocupación. 

 

TÍTULO QUINTO 

CONCESIONES DE USO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL PODER 

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 66 – Caracteres - Se rigen por las disposiciones de este Título, los contratos por los que los 

administrados, actuando a su propia costa y riesgo, ocupen, usen o exploten, por tiempo 

determinado, bienes pertenecientes al dominio público o privado del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, al que pagarán un canon por dicho uso, explotación u ocupación de 

los inmuebles puestos a su disposición en forma periódica y de acuerdo a las pautas que 

establezcan los pliegos de bases y condiciones particulares. 

 

Exceptúase de las disposiciones de la presente Ley a las concesiones de obra pública y servicios 

públicos, las que se rigen por sus respectivos cuerpos normativos. 

 

Cuando la concesión, o constitución de derechos sobre inmuebles de dominio público sean 

otorgados por más de cinco (5) años, deberán contar con la aprobación de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establece el artículo 82, inciso 5) de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

 

La modalidad de selección del contratista se ajustará a las previsiones del Título Tercero. En los 

casos de licitación, concurso, remate o subasta pública el llamado respectivo se anunciará 

mediante publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página 
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web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en un medio gráfico o digital por los plazos o 

anticipación que se fijare en la reglamentación. 

 
Artículo 67 - Cláusulas particulares - Los pliegos de bases y condiciones particulares establecen, 

según correspondan: 

a) Plazo de vigencia del contrato.  

b) Plazos y formas de pago del canon a abonar por el concesionario, definición de las bases y 

procedimientos a seguir para su fijación y su eventual reajuste.  

c) Presentación de certificado de visita al lugar o a las instalaciones objeto de la concesión en 

los bienes afectados a la concesión.  

d) Condiciones y plazos  relativos a entrega de los bienes y su habilitación por el concesionario.  

e) Trabajos de mantenimiento o mejoras que deba introducir el concesionario en los bienes 

afectados a la concesión.  

f) Garantías que se deberán presentar por los bienes del Gobierno de la Ciudad afectados a la 

concesión y por los daños que pudieran ocasionarse a terceros, o en su caso, fondo que se 

deberá integrar para reparaciones o reposiciones con retención porcentual sobre los pagos 

pertinentes. Tales garantías deberán comprender todo el lapso de duración del contrato y sus 

eventuales prórrogas.  

g) Idoneidad técnica requerida al concesionario, y en su caso a sus reemplazantes, para la 

atención de la concesión.  

h) Limitación o acumulación de adjudicaciones similares a  un mismo oferente, cuando existan 

razones previamente fundadas por autoridad competente.  

i) Condiciones que obliguen al adjudicatario a hacerse cargo transitoriamente de otra concesión 

similar que por cualquier motivo se hubiera extinguido.  

j) La valuación de los bienes otorgados en concesión. 

 

Artículo 68.- Falta de entrega de los bienes por el Estado - Si por razones de caso fortuito o fuerza 

mayor no pudiera hacerse entrega de los bienes en el plazo estipulado, el concesionario podrá 

desistir del contrato y obtener la devolución del total de la garantía aportada, sin derecho a 

indemnización alguna. 

 

Artículo 69 – Canon - Las convocatorias para el otorgamiento de concesiones se efectúan con 

canon base, salvo que la autoridad competente acredite su inconveniencia. 

El canon base será establecido por tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires, conforme a los 

parámetros que en cada caso resulten apropiados. La reglamentación fijará el plazo máximo de 

antelación a la fecha de presentación de ofertas en que deberá haber sido efectuada la tasación. 
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Artículo 70.- Criterio de adjudicación- La adjudicación deberá recaer en la propuesta que ofrezca el 

mayor canon. 

 

Artículo 71.- Responsabilidad por daños - El concesionario es responsable en todos los casos de 

los deterioros ocasionados a los bienes de propiedad del sector público, afectados a la concesión, 

que no obedezcan al uso normal de los mismos. Si en el momento de recibir las instalaciones y 

bienes el adjudicatario no formula observaciones, se entenderá que los recibe en perfectas 

condiciones. 

 

Artículo 72.- Propiedad de las mejoras - Todas las mejoras edilicias, tecnológicas o de cualquier 

tipo que el concesionario introduzca en los bienes del sector público afectados al cumplimiento del 

contrato, quedarán incorporadas al patrimonio estatal y no darán lugar a compensación alguna. 

 

Artículo 73 -Obligaciones del concesionario - Sin perjuicio del cumplimiento de las cláusulas del 

pliego de bases y condiciones particulares, el concesionario está obligado a:  

a) Cumplimentar estrictamente las disposiciones que sean de aplicación, de acuerdo a la 

naturaleza de la concesión, y al pago de los impuestos, tasas, contribuciones patentes y 

demás obligaciones que graven a los bienes de su explotación o actividad.  

b) Satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos 

originados por la concesión. 

c) No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso indebido de los 

mismos.  

d) Mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, uso y goce, y en su caso, 

efectuar con la periodicidad establecida en las cláusulas particulares los trabajos de 

mantenimiento o mejoras que correspondan.  

e) Facilitar el acceso de inspectores autorizados a todas las instalaciones, libros de contabilidad 

y documentación vinculada con el cumplimiento del contrato y firmar las actas de infracción 

que se labren.  

f) No introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin consentimiento 

escrito de la dependencia contratante.  

g) Proponer con anticipación a la dependencia contratante los representantes o reemplazantes 

con facultad para obligarlo.  

h) Entregar los bienes dentro de los diez (10) días corridos de vencido el contrato o de 

comunicada su rescisión, superado este plazo la autoridad competente según lo que 

establezca la reglamentación de la presente ley dispondrá la desocupación administrativa de 

los bienes respectivos.  

i) Satisfacer las multas por infracciones dentro de los tres (3) días de notificado. 
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Artículo 74.- Causales de rescisión - Son causales de rescisión por culpa del concesionario, sin 

perjuicio de otras establecidas en la presente ley, o en los pliegos de bases y condiciones 

generales y particulares:  

a) Falta de pago del canon acordado en el plazo establecido.  

b) Falta de concurrencia al acto de entrega de los bienes o negativa de su habilitación, salvo 

causas justificadas a juicio de la dependencia contratante.  

c) Destinar los bienes a un uso o goce distinto del estipulado.  

d) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en este 

Reglamento o en los pliegos de bases y condiciones particulares.  

e) Interrupciones reiteradas de las obligaciones emergentes de la concesión. 

 

Artículo 75– Multas - El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el concesionario, que no 

sean motivadas por la falta de pago, dará lugar a la aplicación de: 

a) multas de hasta cien mil (100.000) unidades de multa o de hasta dos (2) veces el monto del 

canon mensual, el que resulte mayor. 

b) multas conminatorias progresivas de hasta diez mil (10.000) unidades de multa aplicadas por 

cada día de demora en dar cumplimiento a disposiciones legales o contractuales. 

 

La reglamentación de la presente Ley, o los Pliegos de Bases y Condiciones establecerán las 

condiciones para su aplicación y su graduación. 

 

Sin perjuicio de ello, los pliegos de condiciones particulares pueden establecer otras multas, más 

allá de las contempladas en el presente artículo. 

 

Artículo 76.- Falta de restitución de los bienes por parte del concesionario - Si el concesionario no 

hubiese restituido los bienes en el plazo fijado en el inciso h) del artículo 73 de la presente ley, se lo 

intimará para que desaloje el lugar. De persistir el incumplimiento, una vez vencido el término para 

proceder al desalojo, se efectuará la desocupación administrativa, trasladándose los efectos que 

sean de propiedad de aquél al sitio que se designe, quedando establecido que en tal caso, el 

Gobierno de la Ciudad no es responsable por los deterioros o pérdidas que sufran los mismos, 

quedando a cargo del concesionario los correspondientes gastos de traslado y depósito. 

 

Artículo 77.- Subasta de efectos - Transcurridos tres (3) meses contados desde la desocupación 

administrativa, sin que el concesionario gestione la devolución de los efectos a que se refiere el 

artículo anterior se procede a la subasta pública de los efectos por intermedio de la entidad estatal 

interviniente, la que afectará el importe obtenido para resarcir los gastos que se originen como 
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consecuencia de la subasta, quedando el excedente a disposición del concesionario, siempre que 

no existieran otras deudas que por cualquier concepto hubiere contraído el mismo. 

 

Artículo 78.- Pérdida proporcional de la garantía - La rescisión del contrato por culpa del 

concesionario importa la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato en proporción al 

período que reste para su cumplimiento, sin perjuicio de la aplicación, en su caso de las multas y 

sanciones que correspondieren, quedando obligado a indemnizar los perjuicios ocasionados, que 

sean consecuencia de circunstancias imputables al concesionario. 

 

Artículo 79.- Continuidad de la concesión por sucesión o curatela -  En caso de fallecimiento o 

incapacidad del concesionario, si lo hubiera en razón de la naturaleza de la concesión, la entidad 

contratante tiene la facultad de aceptar la continuidad de la concesión siempre que los 

derechohabientes o el curador unifiquen la personería y ofrezcan garantías suficientes. Si la 

sustitución no fuera aceptada, el contrato quedará rescindido, sin aplicación de penalidades. 

 

TÍTULO SEXTO 

PROCEDIMIENTO BÁSICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 80.- Procedimiento básico - El procedimiento establecido en este título será aplicable a 

todos los procedimientos de selección, cualquiera sea la clase o modalidad elegida, siempre que 

no se disponga de otra manera en las normas específicas contenidas en esta Ley o en la 

reglamentación para cada uno de ellos. 

 

Los procedimientos de remate o subasta pública y de concesiones de uso de los bienes de dominio 

público y privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires se rigen por las normas establecidas en los Títulos IV y V, respectivamente de la presente 

ley, y su reglamentación, y supletoriamente por las normas del presente título. 

 

Artículo 81.- Comunicaciones- Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o 

proveedores, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del 

contrato, debe efectuarse conforme a los principios de economía y celeridad en los trámites. 

 

Artículo 82.- Cómputo de plazos - Todos los plazos que se establezcan en la reglamentación de la 

presente ley deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en contrario. 
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Artículo 83.- Observaciones e impugnaciones - Toda observación, impugnación, reclamo o 

presentación similar que no se refiera a lo establecido en esta ley, debe ser tramitada en forma 

incidental al expediente de la contratación, conforme las disposiciones de la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad. 

 

Artículo 84. - Revocación del procedimiento - Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto 

el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, 

sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes. 

 

Artículo 85.- Informatización de las contrataciones - Todos los procesos de compras, ventas y 

contrataciones que efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente ley, deben 

realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, 

abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán como 

mínimo la cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de materiales y servicios en 

proceso de compra y/o contratación. 

 

Los documentos digitales tendrán el mismo valor legal que los documentos en soporte papel y son 

considerados como medio de prueba de la información contenida. 

 

La reglamentación establecerá la regulación integral de las contrataciones informatizadas. 

 

Artículo 86.- Precio de referencia - El organismo licitante podrá solicitar al órgano rector la fijación 

de un precio de referencia, en los casos en que lo considere necesario. 

 

El Órgano Rector podrá eximirse de suministrar el precio de referencia requerido, cuando exista 

imposibilidad material para ello o cuando razones fundadas impidan o dificulten su elaboración. 

 

CAPÍTULO II 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLIEGOS 

 

Artículo 87.- Pliego de bases y condiciones generales - El Órgano Rector es quien elabora y 

aprueba el pliego de bases y condiciones generales. 

 

Artículo 88.- Pliego de bases y condiciones particulares- Los pliegos de bases y condiciones 

particulares deben contener los requisitos mínimos que indica el pliego de bases y condiciones 

generales e incluirán, si correspondiere, las especificaciones técnicas. 
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Cuando la complejidad o el monto del procedimiento de selección lo justifiquen, en procedimientos 

en que no fuere conveniente preparar por anticipado las especificaciones técnicas o las cláusulas 

particulares completas, la autoridad competente para autorizar el llamado podrá dictar el acto 

administrativo que establezca la apertura de una etapa previa a la convocatoria, para que los 

interesados formulen sugerencias y observaciones al mismo. 

 
Artículo 89.- Parámetro de evaluación - En los pliegos de bases y condiciones particulares se 

establece el criterio de evaluación y selección de las ofertas, y la determinación de los parámetros 

que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el 

monto y el tipo de contratación a realizar. 

 

Artículo 90.- Especificaciones técnicas - Las especificaciones técnicas deben consignar en forma 

clara, precisa e inconfundible, las características de los productos, procesos y servicios, los cuales 

deben cumplir con los estándares definidos por las normas correspondientes y contar con la 

certificación expedida por la entidad rectora en la materia. 

 

No se deben formular especificaciones cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinadas 

empresas o productos, ni transcribirse detalladamente textos extraídos de folletos, catálogos o 

presupuestos informativos. 

 

Artículo 91.- Comisión de estudios y confección de pliegos - La Unidad Operativa de Adquisiciones 

puede solicitar el asesoramiento de una Comisión para el Estudio y Confección de Pliegos de 

Condiciones Particulares cuando la complejidad de la contratación lo amerite. Dicha Comisión se 

constituirá ad-hoc y ad-honorem cuya conformación se establecerá en la reglamentación de la 

presente ley. 

 

Artículo 92.- Agrupamiento y fraccionamiento - Los bienes y servicios a contratar deben agruparse 

por renglones afines o pertenecientes a un mismo rubro comercial. El reglón constituye una unidad 

funcional indivisible fundada en las características de funcionamiento, adaptación, ensamble, estilo 

y/o características similares que exijan su inclusión. 

 

No se pueden incluir en un mismo renglón elementos o equipos que no configuren una unidad 

funcional indivisible por razones de funcionamiento, adaptación, ensamble, estilo o características 

similares que exijan la inclusión. 
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Con el objeto de estimular la participación de las cooperativas, micro y pequeñas empresas, y los 

talleres protegidos creados por Ley N° 778 # al confeccionarse el pliego de bases y condiciones 

particulares puede distribuirse la cantidad total en diferentes renglones. 

 

Artículo 93.- Prohibición de desdoblamiento - Queda prohibido por disposición de la presente ley 

cualquier mecanismo para desdoblar el objeto de una contratación. 

 

Se presume que existe desdoblamiento, del que son responsables los funcionarios que hubieran 

autorizado y aprobado los respectivos procedimientos de selección, cuando en un lapso de tres (3) 

meses, contados a partir de la suscripción del acto administrativo de la convocatoria, se realicen 

otra o varias convocatorias para adquirir los mismos bienes o servicios, sin que previamente se 

documenten las razones que lo justifiquen. 

 

Se exceptúan de lo dispuesto las compras de bienes perecederos. 

 

El funcionario que incurriere en la presente conducta, será pasible de las penalidades establecidas 

en el artículo 14 de la presente ley. 

 

CAPÍTULO III 

PREPARACIÓN DEL LLAMADO – INVITACIONES 

 

Artículo 94.- Autorización del llamado a convocatoria para selección del co-contratante - El llamado 

a selección del co-contratante debe ser autorizado por autoridad competente mediante acto 

administrativo, el que debe contener en todos los casos: 

a) Indicación del encuadre legal. 

b) Indicación del objeto de la contratación. 

c) Fundamentación del tipo y modalidad del procedimiento de selección elegido. 

d) Pliegos de bases y condiciones particulares. 

e) Fijación de la fecha de apertura o delegación para que sea fijada por el organismo licitante. 

f) Monto estimado de la contratación. 

g) Valor del pliego. 

El acto administrativo de autorización del llamado debe ser publicado en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 95.- Invitaciones a proveedores inscriptos - Las invitaciones a cotizar deben realizarse 

únicamente a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores, en el rubro objeto de la contratación. 
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Asimismo, podrán cursarse invitaciones a potenciales oferentes del rubro o clase a licitar los que 

deben estar inscriptos previo a la emisión del dictamen de evaluación de ofertas o del acto 

administrativo de adjudicación según corresponda al tipo de procedimiento de selección. 

 

Artículo 96.- Presentación de oferentes no invitados- En todos los procedimientos de selección del 

co-contratante en que la invitación a participar se realizare a un determinado número de personas 

físicas o jurídicas, la Unidad Operativa de Adquisiciones debe considerar y evaluar las ofertas 

presentadas por quienes no fueron convocados, los cuales deben cumplir con todos los requisitos 

establecidos en la presente y estar inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores. 

 

Artículo 97.- Personas habilitadas para contratar - Pueden contratar con el sector público de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, 

que no se encuentren comprendidas en el artículo 98 y que se encuentren inscriptas en el Registro 

Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 

 

Artículo 98.- Personas no habilitadas - No pueden presentarse en los procedimientos de selección 

del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, 

que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 

Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones 

sigan vigentes. 

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 

de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras 

dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges de los sancionados. 

d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Ética Pública N° 25.188 #, o la norma que en el futuro la reemplace. 

e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 

estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus 

bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso 

preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 

g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. 
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h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 

alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que 

hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 

3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en 

Publicidad“ del Anexo I de la Ley Nº 451 # Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley Nº 4.486). 

j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma 

contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona 

jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación." 

 
CAPÍTULO IV 

PUBLICACIÓN DEL LLAMADO 

 

Artículo 99.- Publicidad y difusión del pliego - El organismo licitante debe publicar el pliego de 

bases y condiciones generales y particulares en la página web del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires conforme lo establezca la reglamentación de la presente. 

 

Artículo 100.- Publicación del llamado - La publicidad del llamado de convocatoria a licitación o 

concurso, se efectúa mediante un aviso que contenga como mínimo los siguientes datos: 

a) nombre de la unidad ejecutora requirente, 

b) nombre de la unidad Operativa de Adquisiciones, 

c) clase, tipo, número y objeto del procedimiento de selección, 

d) número del expediente, 

e) valor del pliego, lugar, plazo y horario donde puede consultarse, retirarse o adquirirse el 

pliego, 

f) lugar, día y hora de presentación de las ofertas y del acto de apertura de ofertas, 

g) identificación del acto administrativo de autorización del llamado. 

 

El organismo licitante instrumentará la publicidad y difusión del llamado a licitación y concurso en el 

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el sitio de internet del Gobierno. Cuando se trate 

de llamados a licitaciones y concursos internacionales además, deberá disponerse la publicación 

de avisos en el sitio Web de las Naciones Unidas denominado UN Development Business, o en el 

que en el futuro lo reemplace o publicaciones en los países correspondientes en las condiciones 

establecidas en la normativa vigente. 
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La cantidad de días de publicación y el plazo de antelación tendrán relación con el tipo de 

contratación y/o los montos previstos, los que serán computados a partir del primer día de 

publicación del aviso en la Sección Licitaciones, del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o 

la que en el futuro la reemplace. 

 

A los efectos del cálculo, los días de publicación se consideran comprendidos dentro de los días de 

antelación. 

 

Los plazos establecidos y los medios de publicidad deben ser considerados como mínimos, 

pudiendo ampliarse de acuerdo con la complejidad, importancia u otras características de la 

contratación. 

 

Cuando se decida la publicidad en un medio gráfico y/o digital, éste debe ser de tal entidad que 

garantice una amplia difusión. 

 

CAPÍTULO V 

GARANTÍAS 

 

Artículo 101.- Constitución de garantías - Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, 

los oferentes y los adjudicatarios deben constituir las siguientes garantías sin límite de validez: 

a) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. En 

caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple la garantía debe ser no menor al cinco por 

ciento (5%) sobre el presupuesto oficial o monto estimado de la compra. En el caso de cotizar 

con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar 

adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento 

del contrato. 

b) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total de la 

adjudicación. 

c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el adjudicatario en 

concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en los pliegos. 

d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones entre el uno por ciento (1%) y el tres por 

ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra. 

e) De impugnación a la preselección/precalificación para el caso de licitaciones de etapa 

múltiple: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del presupuesto oficial o 

monto estimado de la contratación. 

f) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento (1%) y el cinco 

por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los renglones impugnados, a criterio del 
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organismo licitante. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se 

impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de 

impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 

impugnante. 

g) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías tomando en 

cuenta las características y naturaleza de las obligaciones que emanen de la respectiva 

contratación. 

h) Los porcentajes de las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento del contrato 

serán fijados en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

i) Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al 

impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente. 

 

Artículo 102.- Formas - Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas, o 

combinaciones de ellas: 

a. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante.  

b. Mediante cheque certificado contra una entidad bancaria. El organismo depositará el cheque 

dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.  

c. Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, 

constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con renuncia a los 

beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2.013 # del Código Civil, así 

como al beneficio de interpelación previa judicial.  

d. Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 

autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del 

organismo contratante o licitante.  

e. Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los mismos deben ser depositados en el Banco Ciudad de Buenos Aires a la orden del 

organismo contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate.  

El monto se debe calcular tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del 

penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o mercado 

correspondiente, lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho 

depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará el 

cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente queda sujeto a las 

disposiciones que rigen para la devolución de garantías.  

f. Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes y a disposición 

para su cobro en organismos de la Administración del Gobierno de la Ciudad, a cuyo efecto el 

interesado debe presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación 

pertinente. 
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La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, si 

nada se expresa en el pliego de bases y condiciones particulares respecto de la presentación de 

algún tipo de garantía en especial. 

 

Las garantías constituidas, podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del 

oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte del organismo contratante o licitante. 

 

Las garantías planteadas deben ser constituidas a entera satisfacción del organismo licitante. 

 

Artículo 103.- Excepciones - No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta 

ni de cumplimiento de contrato según corresponda en los siguientes casos: 

a) Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil (100.000) unidades de compra. 

b) Cuando el monto de la orden de compra o instrumento contractual no supere las cien mil 

(100.000) unidades de compra. 

c) En las contrataciones directas encuadradas en cualquiera de los apartados del artículo 28, 

cuando así expresamente lo estableciera la reglamentación de la presente Ley. 

d) Contrataciones de artistas y profesionales. 

e) Contrataciones de avisos publicitarios. 

f) En la adquisición de publicaciones periódicas. 

g) Cuando se dé cumplimiento a la prestación dentro del plazo de integración de la garantía de 

cumplimiento de contrato, salvo el caso de rechazo. En el supuesto de rechazo, el plazo para 

la integración de la garantía de cumplimiento de contrato se cuenta a partir de la 

comunicación fehaciente del mismo y no desde la notificación de la orden de compra. Los 

elementos rechazados quedan en caución y no pueden ser retirados por el adjudicatario sin 

previamente integrar la garantía que corresponda, siempre y cuando la Administración no 

deba proceder al decomiso de los elementos rechazados. 

 

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes y adjudicatarios deberán constituir las garantías 

respectivas, cuando así se disponga en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 

CAPÍTULO VI 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Artículo 104.- Requisitos para la presentación de las ofertas - Las ofertas deben ser redactadas en 

idioma nacional y se presentan conforme los requisitos que establezca la reglamentación de la 

presente ley. 
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Artículo 105.- Efectos de la presentación de la oferta - La presentación de la oferta, importa de 

parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de 

selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 

aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las 

circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su 

desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos de bases y condiciones 

con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados como requisitos junto con la documentación 

que integra la misma. 

 

Artículo 106.- Causales de rechazo de la oferta - Es rechazada de pleno derecho la oferta que 

incurriere en los siguientes supuestos: 

a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.  

b. Si estuviere escrita con lápiz. 

c. Si careciera de la garantía exigida.  

d. Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere.  

e. Si contuvieren condicionamientos.  

f. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 

g. Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.  

h. Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en 

el pliego de bases y condiciones.  

 

CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Artículo 107.- Comisión de evaluación de ofertas (C.E.O.) – La evaluación de las ofertas está a 

cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas, la que se constituye en el organismo licitante. 

Su integración es determinada por el nivel del funcionario competente para emitir el acto 

administrativo de autorización del llamado a convocatoria para selección del cocontratante, 

conforme lo establezca la reglamentación de la presente Ley. 

 

Artículo 108.- Funciones de la Comisión de Evaluación - La Comisión de Evaluación de Ofertas 

emite el dictamen, en el plazo que establezca la reglamentación de la presente, el cual no tiene 

carácter vinculante y proporciona a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para 

el dictado del acto administrativo con el cual concluye el procedimiento. 
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Son contenidos mínimos de dicho dictamen: 

a. Examen de los aspectos formales.  

b. Aptitud de los oferentes.  

c. Evaluación de las ofertas.  

d. Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 

 

El dictamen de evaluación de las ofertas consta de un acta, debiendo notificarse en forma 

fehaciente a todos los oferentes, quienes pueden impugnarlo dentro del plazo y forma que se fije 

en la reglamentación de la presente ley. 

 

Artículo 109.- Antecedente jurisdiccional - A fin de determinar la elegibilidad de las personas físicas 

o jurídicas que presenten ofertas podrá consultarse la información obrante en base de datos de 

organismos públicos tanto nacionales como provinciales. Se desestimarán con causa, las 

presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus obligaciones, 

en las condiciones que establezca la reglamentación. 

 

La reglamentación, establecerá de acuerdo al monto de la contratación la información a requerir, 

así como la modalidad de las certificaciones de los antecedentes establecidos en el presente 

artículo. 

 

CAPÍTULO VIII 

ADJUDICACIÓN 

 

Artículo 110.- Criterio de selección de las ofertas - La adjudicación debe realizarse a favor de la 

oferta más conveniente, teniendo en cuenta para ello el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, 

los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás condiciones de la oferta. 

 

Las micro y pequeñas empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778 #, tendrán 

un margen a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedimientos de 

contratación normados por la presente Ley, respecto de los restantes oferentes. 

 

 

Este margen sólo será otorgado a cada oferente una vez por ejercicio presupuestario, de haber 

resultado adjudicatario. 
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Para acceder al margen del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado establecido 

precedentemente, las cooperativas deben ajustarse a lo prescripto en la presente ley en lo que 

hace a la facturación para las micro y pequeñas empresas. 

 

Artículo 111.- Adjudicación - La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad 

competente para aprobar la contratación y se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de 

los oferentes dentro del plazo que determine la reglamentación. 

 

Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas son 

resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 

 

El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del 

contrato sin que éste genere indemnización alguna. 

 

Artículo 112.- Publicación de la adjudicación - El organismo licitante debe publicar la adjudicación 

en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín 

Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en las condiciones que determine la reglamentación 

correspondiente. 

 

Artículo 113.- Recursos- Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de 

adjudicación se rigen por lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO IX 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

Artículo 114.- Perfeccionamiento del contrato - El contrato se perfecciona con la notificación 

fehaciente de la orden de compra o venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del 

instrumento respectivo, según corresponda siempre que éste no la rechace en el plazo que se 

determine en la reglamentación. 

 

Artículo 115.- Garantía de cumplimiento del contrato – El adjudicatario debe integrar la garantía de 

cumplimiento del contrato dentro del plazo que establezca la reglamentación de la presente. Si el 

adjudicatario no integra la garantía en dicho plazo, se lo intimará en forma fehaciente, bajo 

apercibimiento de aplicación de la penalidad prevista en el Art. 127. 
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CAPÍTULO X 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Artículo 116. -Entrega - Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, 

lugar y demás condiciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones. 

 

Artículo 117.- Recepción provisional - La recepción de los bienes y servicios tiene carácter 

provisional y los recibos o remitos que firmen los funcionarios designados quedan sujetos a la 

recepción definitiva. 

 

Artículo 118.- Recepción definitiva - Cada entidad debe designar el o los responsables de la 

recepción definitiva de bienes o de la prestación de servicios, con la única limitación de que esa 

designación no deba recaer, salvo imposibilidad material debidamente fundada, en quienes hayan 

integrado la Comisión de Evaluación de Ofertas. 

 

A los efectos de la conformidad definitiva, debe procederse previamente a la confrontación de la 

prestación con las especificaciones del pedido, con la muestra patrón o con la presentada por el 

adjudicatario y, en su caso, con los resultados de la prueba que fuere necesario realizar, además 

de lo que dispongan las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Artículo 119.- Facultades del organismo contratante - Una vez perfeccionado el contrato, el 

organismo contratante puede: 

I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original 

en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 

respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los 

renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el 

porcentaje previsto, según corresponda. 

En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la 

disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad 

del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 

proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 

ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total 

del contrato, aun con consentimiento del co-contratante. 

II) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades 

para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas pueden ser aceptadas en más o en 

menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o 

disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito. 
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III) Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de 

servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no pudiendo el 

plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia original del contrato. 

IV) Vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de 

prestación de servicios, la autoridad competente podrá disponer su continuidad en aquellos 

casos de necesidad debidamente fundada en los actuados, siempre y cuando se estuviera 

gestionando el nuevo procedimiento de selección correspondiente y en instancia de 

convocatoria a presentar ofertas. 

 

Artículo 120.- Facultades y obligaciones de los co-contratantes - Sin perjuicio de las facultades y 

obligaciones previstas en la legislación específica, en su reglamento, en los pliegos de bases y 

condiciones, o en la restante documentación contractual, el co-contratante tendrá: 

a. El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o 

imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosa la prestación a su cargo.  

b. La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural. 

 

Artículo 121.- Transferencia y cesión del contrato - El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido 

por el adjudicatario con la previa autorización fundada de la autoridad competente. En caso 

contrario el contrato se podrá dar por rescindido de pleno derecho. 

 

El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos 

emergentes del contrato. 

 

Dicha transferencia o cesión deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO XI 

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES 

 

Artículo 122.- Prórroga - El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo de 

cumplimiento de la prestación, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la 

demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las 

necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admitan la satisfacción de la 

prestación fuera de término. 
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Artículo 123.- Rehabilitación del contrato - Vencido el plazo de prórroga sin que se hubiera 

satisfecho la obligación contractual, se producirá la caducidad del contrato. 

Antes del vencimiento del plazo de la prórroga que se hubiere otorgado, el adjudicatario puede 

pedir la rehabilitación por la parte no cumplida del contrato. 

 

Esta rehabilitación puede ser aceptada por una sola vez, previo pago de una multa equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor del contrato que se rehabilita, el que debe cumplirse de acuerdo a 

las condiciones estipuladas en los pliegos. 

 

Artículo 124.- Revocación o rescisión sin culpa del proveedor - Cuando la autoridad contratante 

revoque o rescinda un contrato por causas no  imputables al proveedor, éste último tiene derecho a 

que se le reconozca los gastos que probare fehacientemente haber incurrido con motivo del 

contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales 

requeridos para la financiación. 

 

CAPÍTULO XII 

DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES 

 

Artículo 125.- Penalidades -Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes 

penalidades: 

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato. 

b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

c) Rescisión del contrato por culpa del co-contratante. 

 

La aplicación de las penalidades es facultad de las Unidades Operativas de Adquisiciones. A los 

efectos de la aplicación de las penalidades se deben reunir todos los antecedentes referidos al 

desempeño del oferente o contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que 

motiven y justifiquen la aplicación de la penalidad. 

 

Artículo 126.- Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - Desistimiento de ofertas - El 

desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido conlleva la pérdida 

de la garantía de la oferta. En caso de desistimiento parcial, la garantía se pierde en forma 

proporcional. 

 

Artículo 127.- Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - Integración de la garantía - Si el 

adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en la 

reglamentación, se lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la intimación sin 
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que se haya cumplimentado tal obligación, se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía 

de la adjudicación o de un monto equivalente a dicha garantía. 

 

Artículo 128.- Multas por incumplimientos - La prórroga en el cumplimiento del plazo contractual, 

así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la 

aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la 

reglamentación. 

 

Los pliegos de condiciones particulares pueden establecer otras multas, más allá de las 

contempladas en la presente ley. 

 

Artículo 129.- Afectación de las multas - Las multas que se apliquen se afectan en el orden 

siguiente: 

a) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite. 

b) A los créditos del co-contratante resultantes de otros contratos de suministro o prestación de 

servicios no personales. 

c) A la correspondiente garantía. 

d) Ejecución Fiscal. 

 

Artículo 130.- Rescisión por culpa del co-contratante - Rechazo de la orden de compra o venta - 

Queda rescindido el contrato por culpa del co-contratante, con pérdida de la garantía de oferta, 

cuando éste rechace la orden de compra o venta dentro del plazo que fije la reglamentación. 

 

Artículo 131.- Rescisión por culpa del co-contratante – Incumplimiento del contrato - Vencido el 

plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, del contrato rehabilitado, sin que 

los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de conformidad, se rescindirá el mismo 

de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de interpelación 

judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración 

formal de rescisión. 

 

Artículo 132.- Rescisión por culpa del co-contratante. Prestaciones de carácter especial - El 

incumplimiento de las prestaciones en que no sea posible admitir su satisfacción fuera de término, 

en razón de la naturaleza de las mismas y de las necesidades de la Administración, es sancionado 

con la rescisión del contrato más la pérdida de la garantía de cumplimiento del mismo por el 

importe total de aquella. 
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Artículo 133.- Rescisión por culpa del co-contratante - Fraude o negligencia - Cuando el co-

contratante incurre en negligencia en la ejecución del contrato o incumple las obligaciones a su 

cargo, el organismo contratante puede rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo del 

co-contratante la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado con su accionar. 

 

Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del co-contratante y con las consecuencias 

precedentemente indicadas, cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 

determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión. 

 

Artículo 134.- Rescisión por culpa del co-contratante - Transferencia o cesión del contrato - Cuando 

el co-contratante transfiriera o cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado 

previamente por la entidad contratante, ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por culpa del 

co-contratante, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Artículo 135. - Rescisión total o parcial - La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la 

garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte 

no cumplida de aquél. 

 

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el cocontratante 

debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de 

suspensión o inhabilitación. 

 

Artículo 136.- Caso fortuito o fuerza mayor - Las penalidades establecidas en esta ley no son 

aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, 

debidamente documentado y probado por el interesado y aceptado por el organismo licitante. 

 

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por el oferente o los adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo 

contratante dentro del plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido 

dicho plazo, no puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor. 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 137.- Sanciones - Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas en el 

artículo 125 de la presente ley, los oferentes o co-contratantes pueden asimismo ser pasibles de 

las siguientes sanciones: 
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a. Apercibimiento.  

b. Suspensión.  

c. Inhabilitación. 

 

A los efectos de la aplicación de las sanciones citadas, las Unidades Operativas de Adquisiciones 

deben remitir al Órgano Rector copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los cuales 

hubieran aplicado penalidades a los oferentes o co-contratantes, con más los antecedentes 

referidos al desempeño del oferente o co-contratante durante la ejecución del contrato. 

 

Las sanciones aplicadas a los oferentes o co-contratantes inciden en su aptitud para contratar en el 

futuro, debiendo ser registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 

 

La imposición de las sanciones de suspensión e inhabilitación impiden la presentación del 

proveedor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure el tiempo de aplicación de las 

mismas. 

 

Artículo 138.- Apercibimiento - Procede la aplicación del apercibimiento cuando la misma se 

encuentra expresamente prevista en la reglamentación, y/o en el pliego de bases y condiciones 

generales. 

 

Artículo 139.- Suspensión - Es sancionado con suspensión: 

a) De un (1) mes a seis (6) meses: 

1) El proveedor que incurriere en el incumplimiento establecido en el artículo 130 de la presente 

ley. 

2) El proveedor que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdicción o entidad 

contratante el valor de la multa o de la garantía perdida, no lo haga dentro del plazo que se le 

fijare a tal efecto. 

3) El proveedor al que se le hayan impuesto tres (3) apercibimientos en el lapso de un año 

contando a partir de la imposición del primero de ellos. 

b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra en el incumplimiento establecido en 

el artículo 131 de la presente ley. 

c) De más de un (1) año y hasta dos (2) años, al proveedor que incurra en los incumplimientos 

establecidos en los artículos 132, 133 y/o 134 de la presente. 

 

Cuando concurran más de una causal de suspensión, los lapsos previstos en los incisos que 

anteceden se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva. 
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Artículo 140.- Inhabilitación - Es sancionado con inhabilitación para contratar: 

a. El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años en el transcurso de un lapso 

de cinco (5) años calendario;  

b. El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista en el precedente artículo 139, 

inciso b), no haya efectuado el depósito correspondiente a la multa o garantía perdida, hasta 

tanto no efectúe el pago respectivo. 

 

Artículo 141.- Rehabilitación - La inhabilitación será por un plazo de cinco (5) años contados desde 

la notificación. Transcurrido dicho plazo, el proveedor queda nuevamente habilitado para contratar 

con el sector público de la Ciudad, salvo en el supuesto del precedente artículo 138, inciso b). 

 

Artículo 142.- Competencia material - El órgano rector, según lo normado en el presente 

ordenamiento, es el competente para imponer las sanciones administrativas previstas en el mismo. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 143.- Definición de micro y pequeña empresa - A los efectos de contratar con el sector 

público de la Ciudad, se entiende por micro y pequeña empresa a aquellas definidas de tal forma 

en las Leyes Nros. 24.467 # y 25.300 #, y lo establecido en el siguiente cuadro: 

 

Los valores consignados están expresados en unidades de compra. 

 

Artículo 144.- Unidades de compra y multa - A los efectos de definir el monto de las Unidades de 

Compras y de Multas establecidas en la presente ley, se estará de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Presupuesto para el Ejercicio en que se realice o aplique. 

 

Artículo 145.- Contrataciones en trámite. Finalización - Las contrataciones y/o Licitaciones que al 

momento de la entrada en vigencia de la presente ley, estuvieren en gestión, deberán ser agotadas 

Tamaño/sector Agropecuario 
Industria y 

Minería 
Comercio Servicios 

Microempresa 270.000 900.000 1.800.000 450.000 
Pequeña Empresa 

/Cooperativas 
1.800.000 5.400.000 10.800.000 3.240.000 
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en su tramitación administrativa hasta su total finalización dentro del régimen de su 

instrumentación. 

 
CLÁUSULAS TRANSITORIAS. 

 

Primera.- El presente régimen entrará en vigencia a partir del 1° de mayo de 2007 para las 

contrataciones que se dispongan a partir de esa fecha. 

 

Segunda.- A los fines de la cuantificación actual de la presente ley y como marco referencial, 

establécese en un peso (1$) el valor de las unidades de compra y en valor similar el de las 

unidades de multa. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Véase el Decreto N° 326/2017 (BOCBA N° 5.202, 31/08/2017) que aprobó la reglamentación 

de la presente Ley.  
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LEY E - Nº 2.394

Artículo 1°.- Impleméntese el funcionamiento del Sistema Informático denominado SIGAF o el que

en el futuro lo reemplace, en la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y

Política Tributaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- La Vicepresidencia Primera de la Legislatura arbitrará los medios necesarios para

dotar de elementos de computación que hagan posible la instalación del sistema.

Artículo 3°.- Es responsabilidad del Poder Ejecutivo proporcionar lo necesario para el cumplimiento

de la presente ley, tal como la conexión correspondiente, las claves para operar el servicio y la

capacitación y actualización permanente para el manejo de esa aplicación informática.
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LEY E - N° 2.603

CREACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Artículo 1°.- Creación-. Créase en el ámbito del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), como

ente autárquico conforme a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 2°.- Autarquía Administrativa y Financiera-. La Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos (AGIP) actuará como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, bajo la

superintendencia general y control de legalidad que ejercerá sobre ella el Ministerio de Hacienda.

Artículo 3°.- Objeto-. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será el ente de

administración y gestión del Sistema Estadístico y Tributario del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires de acuerdo con las políticas y normas vigentes.

Artículo 4°.- De la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos-. Suprímase la Dirección

General de Rentas, la Dirección General de Estadísticas y Censos y la Dirección General de

Análisis Fiscal, transfiriéndose sus responsabilidades primarias, patrimonio, presupuesto y recursos

humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes a la fecha de sanción de la

presente ley, a Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

Todas las referencias que otras normas legales y reglamentarias vigentes hagan a la Dirección

General de Rentas , a la Dirección General de Estadísticas y Censos, y la Dirección General de

Análisis Fiscal, sus competencias o sus autoridades, se considerarán hechas a la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, su competencia o sus autoridades.

Artículo 5°.- Funciones-. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos tiene las

siguientes funciones:

a. Coordinar, ejecutar y supervisar la organización e implementación de los planes y programas

relativos a todas las etapas del proceso de recaudación tributaria entendiendo por tal a la

emisión, control de recaudación, fiscalización y dirección de las ejecuciones fiscales de los

tributos a su cargo tendientes a la eliminación de la evasión, fomentando el pago voluntario

de los tributos.

b. Establecer criterios en cuanto a la interpretación de la normativa tributaria vigente.

c. Fiscalizar a los contribuyentes mediante el intercambio de información con otros organismos

de recaudación y control impositivo.
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d. Programar y controlar las actividades de investigación y análisis fiscal y de capacidad

contributiva de los contribuyentes y/o responsables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e. Promover la mejor calidad de atención al contribuyente.

f. Dirigir y coordinar por medio de normas técnicas específicas el Sistema Estadístico de la

Ciudad, a fin de garantizar unidad de criterio y sistematización de los distintos trabajos.

g. Integrar el Sistema Estadístico Nacional en cumplimiento de la Ley Nacional N° 17.622 #, su

Decreto Reglamentario N° 3.110/70 # y ejecutar el Programa Anual de Estadísticas y Censos.

h. Asesorar, organizar y participar en la realización de censos y encuestas en el ámbito de la

Ciudad.

i. Establecer las metodologías a aplicar por las diferentes Oficinas de Gestión Sectorial, en la

capacitación, reunión y compilación de información que muestre el desenvolvimiento de la

gestión de gobierno, para dar cumplimiento a la Ley N° 70 #.

j. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y/o privados, nacionales o

internacionales.

k. Prestar apoyo técnico, capacitar y proveer información estadística a las jurisdicciones del

Gobierno de la Ciudad y usuarios en general.

l. Entender en la realización de estudios, investigaciones e interpretaciones sobre el Sistema

Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

m. Realizar estudios de investigación y análisis referidos a las relaciones fiscales con el

Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales.

n. Diseñar e implementar el sistema de registro de intercambio de servicios prestados y

recibidos con otras jurisdicciones y sus habitantes.

Artículo 6°.- Patrimonio-. Constituyen el patrimonio de la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos, la totalidad del patrimonio con que actualmente cuenta la Dirección General de

Rentas, la Dirección General de Estadísticas y Censos, y la Dirección General de Análisis Fiscal.

Artículo 7°.- Recursos-. Los recursos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

están conformados por:

a. Un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y demás recursos cuya

administración se encuentre a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos

Públicos, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo siguiente; excluidos a dichos efectos los

ingresos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Régimen de

Coparticipación Federal.

Para el ejercicio de constitución de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la

alícuota será del dos con diez por ciento (2,10%); y se reducirá anualmente en cero cuatro
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centésimos por ciento (0,04%) no acumulativo durante los tres (3) ejercicios fiscales

siguientes.

b. Las donaciones y legados.

c. Los fondos provenientes de convenios que celebre la AGIP con el Estado Nacional,

Provincias o Municipios.

d. Cualquier otro recurso que genere la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en

el marco de las funciones conferidas en la presente ley.

Artículo 8°.- Autoridades-. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos estará a cargo

del Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos o Administrador, con rango y remuneración

equivalente a Subsecretario quien será propuesto por el Ministro de Hacienda y designado por el

Jefe de Gobierno.

Artículo 9°.- Directores y Subdirectores Generales-. Secundan al Administrador Gubernamental de

Ingresos Públicos hasta un máximo de seis Directores Generales; y los Subdirectores Generales

que el Administrador defina y designe.

Artículo 10.- Concursos-. El Administrador designará, en ocasión de la creación de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a los Directores Generales y Subdirectores

Generales. Estos permanecerán en sus cargos, por tres (3) años, período a partir del cual dichos

cargos deberán ser ocupados por quienes surjan de concurso público convocado con la antelación

suficiente, conforme se establezca en la reglamentación de esta ley.

Artículo 11.- Incompatibilidades-. Las autoridades definidas en el artículo 8° de la presente tienen

las incompatibilidades establecidas en el artículo 73 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires #. Asimismo no podrán ejercer su profesión, salvo en causa propia.

Artículo 12.- Inhabilidades-. Resultan inhábiles para ser autoridades de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos:

a. Los inhabilitados para ejercer cargos públicos, mientras dure dicha condena.

b. Quienes no pueden ejercer el comercio.

c. Los fallidos, hasta diez (10) años después de su rehabilitación.

d. Los concursados, hasta cinco (5) años después de rehabilitación.

e. Los directores o administradores de asociaciones o sociedades declaradas en quiebra,

condenados por la Justicia Penal por su conducta fraudulenta, ilimitadamente.

Los directores o administradores de asociaciones o sociedades declaradas en quiebra hasta

cinco (5) años después de su rehabilitación.
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f. Quienes hubieran sido condenados por algún delito doloso o procesados por ilícitos contra

la administración pública.

g. Los socios ilimitadamente responsables, directores o administradores de cualquier sociedad

o asociación que hubieran sido condenados por delitos originados en un ilícito tributario o se

encuentren procesados por ilícitos contra la Administración Pública.

Artículo 13.- Deberes y atribuciones del Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos.-

a. Representar legalmente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,

personalmente o por delegación o mandato, en todos los actos y contratos que se requieran

para el funcionamiento del servicio, pudiendo actuar también como querellante, de acuerdo

a las disposiciones en vigor y suscribir los documentos públicos o privados que sean

necesarios.

b. Representar al organismo ante los tribunales judiciales y administrativos en todos los

asuntos de su competencia en los que sea parte la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos o en los que se pudieran afectar sus intereses.

c. Designar agentes de percepción, retención, recaudación e información tributaria y la

implementación de nuevos regímenes.

d. Elevar la designación de los Directores Generales y Subdirectores Generales de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos al Ministro de Hacienda.

e. Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de

personal, incluyendo el dictado y la modificación de la estructura orgánico-funcional en los

niveles inferiores que apruebe la presente ley.

f. Contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de

tareas estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera

eficiente con los recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos

de prestación de servicios y remuneración.

g. Promover la capacitación del personal.

h. Participar en representación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en

el orden nacional e internacional en congresos, reuniones, y/o actos propiciados por

organismos oficiales o privados que traten asuntos de su competencia.

i. Autorizar la prestación de servicios a terceros con carácter oneroso, siempre que no se

afectare el adecuado desenvolvimiento del servicio.

j. Propender a la más amplia y adecuada difusión de las actividades y normativas del

organismo, para lo cual puede, entre otras acciones, elaborar y editar publicaciones.
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k. Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de titular ante

la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, y en carácter de

suplente ante la Comisión Federal de Impuestos.

l. Celebrar convenios con organismos internacionales o extranjeros, nacionales, regionales,

provinciales, municipales, autárquicos u otras entidades públicas o privadas de fin público

en materia de su competencia.

m. Remitir anualmente al Ministro de Hacienda para su aprobación el plan de acción y el

anteproyecto presupuesto anual de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

n. Administrar el presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones del

organismo.

o. Toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo,

compatible con el cargo o con las establecidas en las normas legales vigentes, a cuyo fin se

entenderá que los apartados precedentes no revisten carácter taxativo.

p. Cumplir y hacer cumplir con el secreto fiscal.

q. Cumplir y hacer cumplir con el secreto estadístico, debiendo en este marco brindar a los

restantes organismos del Gobierno de la Ciudad la información que se le requiera.

r. Solicitar embargo por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o

responsables o deudores solidarios, debiendo los jueces decretarlo en cuarenta y ocho (48)

horas, ante el solo pedido y bajo la responsabilidad del Fisco.

Esta facultad sólo opera en los casos de obligaciones fiscales exteriorizadas por el

contribuyente y/o responsable y no abonadas, o cuando quedare firme la resolución

determinativa de oficio, y para personas jurídicas y que adeude una suma que supere los

veinticinco mil pesos ($ 25.000).

Artículo 14.- Facultades de reglamentación-. El Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos

estará facultado para impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en

las materias en que las leyes autorizan a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a

reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración.

Artículo 15.- Facultades de interpretación-. El Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos

tendrá la función de interpretar con carácter general las disposiciones de la presente ley y de las

normas legales que establecen o rigen la percepción de los gravámenes a cargo de la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, cuando así lo estime conveniente o lo

soliciten los contribuyentes y/u otros responsables siempre que el pronunciamiento a dictarse

ofrezca interés general. El pedido de tal pronunciamiento no suspenderá cualquier decisión que los

demás funcionarios de la Administración hayan de adoptar en casos particulares. Las

interpretaciones podrán ser apeladas ante el Ministerio de Hacienda en la forma que establezca la
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reglamentación. Las interpretaciones deberán realizarse con sujeción a lo establecido en el Título I

- Capítulo II "De la Interpretación Tributaria" del Código Fiscal # y publicadas en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 16.- Mandatarios Judiciales-. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ejerce la dirección y la potestad de remoción de los mandatarios judiciales en función de una

evaluación de desempeño. Estos sólo pueden actuar en los procesos de ejecuciones fiscales. Los

mandatarios judiciales son designados por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Artículo 17.- Recursos Humanos-. Los recursos humanos de la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos serán administrados y regidos, por la normativa de Empleo Público vigente en la

Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 18.- Régimen laboral-. El personal que proviene de los organismos transferidos y/o

suprimidos, seguirá bajo el régimen laboral vigente, asegurando al personal proveniente:

a. El reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público.

b. El mantenimiento de la remuneración, al momento de la creación de la Agencia.

c. La estabilidad de todo el personal de planta permanente.

Artículo 19.- Incorporación voluntaria-. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

podrá abrir un período para la incorporación voluntaria de agentes provenientes de otras áreas del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo las condiciones de transferencias

establecidas precedentemente.

Artículo 20.- Control-. Será órgano de control externo de la Administración Gubernamental de

Ingresos Públicos la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y de control interno la

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 21.- Vigencia de las normas preexistentes-. Mantienen su plena vigencia, en todo aquello

que no resulte expresa o implícitamente derogado por la presente, todas las leyes, decretos y toda

otra norma complementaria, modificatoria o reglamentaria de las antedichas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Los funcionarios de la Dirección General de Rentas que a la fecha de aprobación de la

presente ley revistan la calidad de jueces administrativos, continuarán ejerciendo esa función hasta

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2080



tanto el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, en uso de sus facultades, disponga lo

contrario.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY E - N° 2.809

Artículo 1°.- Establécese el Régimen de Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de

obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064 #. El presente régimen será aplicable, con los

alcances y modalidades previstas en esta Ley y su reglamentación, a los contratos de servicios, de

servicios públicos y de suministros en los cuales expresamente se establezca la aplicación de esta

norma. El principio rector de la redeterminación de precios es el mantenimiento de la ecuación

económica financiera de los contratos y destinado exclusivamente a establecer un valor

compensatorio del real incremento del costo sufrido por el proveedor. Se encuentran excluidas del

régimen que se establece en la presente Ley las concesiones con régimen propio y cobro directo al

usuario, de concesión de Obra y de servicios, licencias y permisos.

Artículo 2º.- Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán

ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los

componen, identificados en el artículo 4° de la presente Ley, adquieran la variación promedio que

establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 3°.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que

los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación de

referencia promedio que supere el límite indicado en el artículo 2°. Los nuevos precios que se

determinen serán establecidos en el Acta de Redeterminación de Precios que el Contratista y la

Comitente suscribirán al concluir el procedimiento normado en la presente ley.

Artículo 4°.- Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su

probada incidencia en el precio total de la prestación:

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o servicio.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Artículo 5°.- Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los

informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística

dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo

que la reemplace, o por otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente,

para el mismo período.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2082



Artículo 6º.- Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán según corresponda de

acuerdo a las pautas y metodología que dictará oportunamente el Poder Ejecutivo.

Artículo 7°.- La variación promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del artículo

2° de la presente, se tomará como base de adecuación provisoria de los precios del contrato,

autorizándose a los comitentes a certificar las obras o servicios que se ejecuten en los períodos

que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de adecuación de precios pertinente

y conforme lo fije la reglamentación de la presente.

Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en la presente Ley, se

certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. Se podrán certificar

adecuaciones provisorias sucesivas, siempre que se cumpla el supuesto del artículo 2° de la

presente.

Artículo 8°.- Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales

trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir

del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia.

Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.

Artículo 9º.- La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios, con la que culmina el proceso

de redeterminación de precios, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por

mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza

resultantes del proceso de redeterminación.

Artículo 10.- Las obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el

momento previsto contractualmente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los

precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las

penalidades que pudieren corresponder.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo podrá acordar la aplicación de la normativa nacional vigente en

materia de redeterminación de precios, en aquellos casos de obras o servicios que se realicen con

financiamiento mixto, sea proveniente del Estado nacional o estados Provinciales. Asimismo, los

contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación

Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de

préstamo y supletoriamente por la presente ley.
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Cláusula Transitoria 1ª.- En los casos de Licitaciones con oferta económica presentada en sobre

cerrado y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentre sin abrir, el

comitente podrá optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a los oferentes calificados la

aceptación de la aplicabilidad a su oferta del régimen establecido en la presente. En el caso que los

oferentes de las licitaciones mencionadas en este artículo desistieran de la aplicación del presente

régimen, no serán pasibles de penalización por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones

previstas en los pliegos de Bases y Condiciones. En estos contratos, un DIEZ POR CIENTO (10%)

del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual

estaba establecido en la normativa anterior.

Cláusula Transitoria 2ª.- En los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de

obra o contratos en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para

ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a contar desde la

reglamentación de la presente ley. Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del

mes de entrada en vigencia de la presente ley, desde los precios del último Acta de

Redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, utilizando

a tal efecto el siguiente procedimiento:

A. Se consideraran las variaciones de referencia operadas desde la última redeterminación

aprobada o desde los precios básicos de contrato, conforme lo dispuesto por el artículo 1° del

DNU N° 2/2003 #.

B. Se desagregara la mano de obra, la cual se ajustará de conformidad con las variaciones del o

los convenios colectivos de la o las actividades que correspondan.

C. A los precios que correspondan de acuerdo a la última variación de referencia del artículo 1°

del D.N.U. N° 2/03 #, con las modificaciones del inciso B, se adicionará un periodo de ajuste

desde esa fecha, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente del

porcentaje de variación promedio de los precios ocurrida en este último período.

D. Los precios así obtenidos serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha de

entrada en vigencia de la presente ley.

E. Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de entrada en

vigencia de la presente ley serán calculadas conforme las disposiciones del D.N.U. N°

02/2003 # y su Decreto Reglamentario N° 2119/2003 #, con excepción de lo dispuesto por el

artículo 5° del D.N.U N° 02/2003 #.

Desde esta redeterminación en adelante los precios se redeterminarán de conformidad con las

reglas de la presente ley. Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá

fijo e inamovible durante la vigencia del mismo, tal cual estaba establecido en la normativa anterior.
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Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY E - N° 2.972

PROMOCIÓN DE LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CAPITULO I

DISTRITO TECNOLÓGICO

Artículo 1°.- Créase el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “el

Distrito”, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y

Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

Artículo 2°.- Son beneficiarias de las políticas de fomento previstas por la presente ley, las personas

humanas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad en el mismo se refiera

a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de la realización de alguna

de las siguientes actividades:

a. Desarrollo, mantenimiento y/o actualización de:

1. Productos de software.

2. Software a medida.

3. Software embebido o insertado.

4. Portales web.

5. Plataformas o aplicaciones informáticas, tanto en web como móviles, destinadas para el uso de

terceros.

La actividad de mantenimiento mencionada, será aquella que se realice únicamente sobre desarrollos

y/o productos comercializados por el interesado a radicarse en el Distrito Tecnológico.

b. Servicios informáticos orientados a mejorar la seguridad de equipos y redes, la confiabilidad de

programas y sistemas de software, la calidad de los sistemas y datos, y la administración de la

información y el conocimiento en las organizaciones, entre otros.

c. Servicios informáticos vinculados a procesos de negocios para uso de terceros (centros de

servicios compartidos).

d. Servicios de diseño, codificación, implementación, soporte a distancia, resolución de

incidencias, adición de funciones y garantía o asesoramiento de software.

e. Servicios de consultoría tecnológica.

f. Servicios de outsourcing tecnológico.

g. Servicios en nanotecnología.

h. Servicios biotecnológicos.

i. Servicios de impresión en 3D.
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j. Servicios de robótica y domótica.

k. Actualización, perfeccionamiento y capacitación de usuarios respecto de un producto de

software o funcionalidad adicional desarrollada.

l. Actualización, perfeccionamiento y capacitación de docentes, alumnos y alumnas del sistema

educativo con orientación en las TIC.

m. Producción de hardware, entendiéndose por tal la fabricación y/o ensamble complejo de partes,

piezas o componentes de equipos informáticos.

n. Aceleradoras, incubadoras y proveedoras de espacios colaborativos para empresas nacientes

y emprendedores en el área tecnológica.

Artículo 3°.- Los beneficios que surgen de la presente Ley no se aplican al autodesarrollo de software,

entendiéndose por tal el realizado por los sujetos cuya actividad principal no atiende a la naturaleza

de las establecidas en el artículo 2° o no responde a la Tecnología de la Información y de las

Comunicaciones (TIC) ya sea para uso propio por parte de sus titulares y/o de personas vinculadas a

ellos.

Asimismo, los beneficios de la presente no se aplican a la prestación de servicios internos o mejoras

en los canales de comercialización de las empresas.

La autoridad de aplicación tendrá en cuenta el objeto, profesión o locación del particular o de la

empresa y el carácter habitual de sus actividades a fin de determinar si encuadra dentro de los

beneficios establecidos en la presente norma.

CAPITULO II

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 5°.- Corresponde a la autoridad de aplicación:

a. Promover la radicación en el Distrito Tecnológico de personas humanas y jurídicas

comprendidas en los términos del Artículo 2°.

b. Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución del Distrito Tecnológico, coordinando las

acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado.

c. Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito Tecnológico.

d. Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al Distrito

Tecnológico.
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e. Promover un incremento sostenido del número de empleados que sean incorporados al

mercado de trabajo por las Empresas de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones

(Empresas TIC).

f. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la aplicación de

la presente ley.

g. Llevar el Registro de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Registro

de Empresas TIC), otorgando y cancelando las inscripciones de los beneficiarios, de acuerdo

con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley y la reglamentación.

h. Coordinar con los organismos correspondientes el intercambio de información relevante a los

fines del mejor cumplimiento de las facultades y objetivos en lo que a la presente ley respecta.

i. Administrar y ejecutar, en forma conjunta con la Comisión para la Plena Participación e Inclusión

de Personas con Discapacidad (COPIDIS), programas de capacitación destinados a favorecer

la inserción laboral de personas con discapacidad, en aquellas empresas que sean beneficiarias

del presente régimen.

j. Responder ante cualquier requerimiento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires informes respecto del estado de inscripciones y cancelaciones de beneficiarios en el

Registro de Empresas TIC y del avance del cumplimiento de lo establecido en el inciso e).

CAPITULO III

REGISTRO DE EMPRESAS TIC

Artículo 6°.- Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación, el Registro de Empresas TIC. La

inscripción en el Registro, podrá ser de forma provisoria o definitiva según el caso y resulta condición

para el otorgamiento de los beneficios que establece la presente ley.

La reglamentación establecerá las condiciones para dichas inscripciones.

Artículo 7°.- Las personas humanas o jurídicas comprendidas en el artículo 2° deben inscribirse en el

Registro de Empresas TIC, a cuyo efecto deben acreditar:

a) Su efectiva radicación en el Distrito, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

b) Que las actividades promovidas se desarrollen en el Distrito, con excepción de aquellas que por

su propia índole deban ser preponderantemente ejecutadas en establecimientos de terceros.

c) Que tiene canceladas las obligaciones tributarias líquidas y exigibles cuya recaudación se

encuentre a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. En caso de

verificar la existencia de deuda por algún concepto, se considera cumplido este requisito

mediante el acogimiento válido a un plan de facilidades de pago vigente.
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En caso de que el beneficiario posea su establecimiento principal, o uno o más establecimientos,

sucursales, oficinas o instalaciones de cualquier tipo fuera del Distrito, los beneficios de esta ley sólo

son aplicables en la medida en que las actividades promovidas sean desarrolladas dentro del mismo.

Artículo 8°.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su reglamentación, sin perjuicio

de las infracciones previstas en el Código Fiscal #, dará lugar a las sanciones que se detallan a

continuación:

a) Baja de la inscripción provisoria o definitiva en el Registro de Empresas TIC.

b) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción provisoria o definitiva en el Registro de

Empresas TIC.

CAPITULO IV

INCENTIVOS PROMOCIONALES PARA EL DISTRITO TECNOLÓGICO

Artículo 9°.- Sin perjuicio de los efectos derivados de la adhesión a las Leyes Nacionales N° 25.856

# y N° 25.922 #, las empresas radicadas en el Distrito Tecnológico reciben el tratamiento tributario

establecido en el presente Capítulo, siempre y cuando se encuentren en curso normal de

cumplimiento de sus obligaciones impositivas locales y nacionales.

SECCION 1ª

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Artículo 10.- Los ingresos derivados del ejercicio de las actividades promovidas en el artículo 2°,

realizadas dentro del Distrito Tecnológico por parte de los beneficiarios inscriptos o que se inscriban

en forma definitiva en el Registro de Empresas TIC, se encuentran exentos en su totalidad del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta el 31 de enero de 2019.

Aquellas empresas que obtengan su inscripción en forma definitiva en el Registro de Empresas TIC

con posterioridad al 1 de enero de 2018, gozarán del beneficio previsto en el párrafo precedente hasta

el 31 de enero de 2024.

Las empresas que se encuentren comprendidas en la Ley Nacional N° 25.300 #, Ley de Fomento

para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y sus modificaciones respectivas o sean de capitales

nacionales, gozarán del beneficio previsto en el párrafo primero hasta el 31 de enero de 2024.

Operado el término de los plazos establecidos en los párrafos precedentes, tanto las nuevas

empresas que se inscriban en el Registro de Empresas TIC como las que ya se encuentren inscriptas

en forma definitiva en el citado Registro, gozarán de una reducción del setenta y cinco por ciento

(75%) en su obligación de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por un plazo de cinco (5)

años, y de una reducción del cincuenta por ciento (50%) por los siguientes cinco (5) años.
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La exención se aplica, en cada caso particular, en la medida resultante del cumplimiento de los

requisitos previstos en la presente Ley, en el Código Fiscal #, y en la reglamentación, con la condición

que mantengan o incrementen el número de trabajadores con que cuenten al momento de la

inscripción en el Registro de Empresas TIC.

La presente exención no exime a los contribuyentes beneficiados de la obligación de la presentación

de sus respectivas declaraciones juradas y del cumplimiento de sus deberes formales, pudiendo la

Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos aplicar las multas y/o sanciones que estime pertinentes.

Artículo 11.- Los ingresos como producto de un servicio de intermediación derivados del ejercicio de

las actividades promovidas a raíz de un desarrollo, mantenimiento, actualización, mejora o servicio

tecnológico, de una plataforma de comercialización de productos o servicios online (e-commerce),

tendrán un porcentaje de exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que resultará de la

aplicación de la fórmula establecida en el Anexo A de la presente Ley.

A tal fin se entiende como servicio de intermediación a la diferencia entre el monto que se recibe del

cliente por bienes o servicios específicos y los valores que deben transferirse al comitente por dichos

bienes o servicios.

Artículo 12.- Las personas humanas y jurídicas que desarrollen alguna de las actividades

mencionadas en el artículo 2° y decidan radicarse y desarrollar dichas actividades dentro del Distrito,

pueden diferir el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A tal fin, deben inscribirse

provisoriamente en el Registro de Empresas TIC, acreditando en la forma que disponga la

reglamentación:

a) El desarrollo de alguna de las actividades mencionadas en el artículo 2°.

b) La decisión de radicarse y desarrollar dichas actividades dentro del Distrito Tecnológico, y

c) La celebración de un boleto de compraventa de un inmueble ubicado dentro del Distrito, siempre

que haya sido pagado al menos el treinta por ciento (30%) del precio convenido, la celebración

de un contrato de locación o concesión u otros medios que otorguen la titularidad, posesión o

tenencia sobre un inmueble ubicado en dicha área.

Artículo 13.- A partir de la inscripción provisoria en el Registro de Empresas TIC, los beneficiarios

pueden diferir durante los primeros dos (2) años el monto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

resultante de las declaraciones juradas que deban presentar, de todas sus actividades en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, hasta el límite que resulte de computar, conforme el cálculo establecido

en el Anexo B de la presente Ley.

Artículo 14.- El monto del impuesto susceptible de ser diferido, en cada período fiscal, debe ser

cancelado por el beneficiario a los dos (2) años, contados desde el vencimiento general para pagar
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el impuesto correspondiente a cada período fiscal, aplicando sobre las sumas diferidas con más los

intereses utilizados por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Sin perjuicio de ello, en la medida en que el beneficiario haya obtenido su inscripción definitiva en el

Registro de Empresas TIC, los montos de impuesto diferido se irán extinguiendo a medida en que se

produzca su respectiva exigibilidad.

Asimismo, en caso de que el beneficiario de la inscripción provisoria cuente con un expediente de

inscripción definitiva en trámite ante la autoridad de aplicación, los montos diferidos no resultarán

exigibles hasta tanto se resuelva su situación, ya sea mediante su inscripción definitiva al Registro, el

rechazo de la misma, el desistimiento, la caducidad u otro modo de terminación del procedimiento, lo

cual en estos últimos casos acarreará la obligación de pago establecida en el primer párrafo del

presente artículo.

El plazo máximo que tendrá el beneficiario para obtener la inscripción definitiva al Distrito será de

cuatro (4) meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de su inscripción provisoria,

prorrogables en la medida que mediare una razonable y justificada demora por parte del administrado

en la obtención de la misma.

SECCION 2ª

IMPUESTO DE SELLOS

Artículo 15.- Los actos que a continuación se detallan se encuentran exentos del Impuesto de Sellos,

siempre que hayan sido celebrados por sujetos inscriptos definitiva o provisoriamente en el Registro

de Empresas TIC y los mismos estén relacionados directamente con el desarrollo de las actividades

promovidas:

a) Escrituras Públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el que se

transfiera el dominio, se otorgue la posesión o la tenencia de inmuebles ubicados dentro del

Distrito Tecnológico.

b) Escrituras Públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, de carácter

oneroso, cuyos efectos operen dentro del Distrito Tecnológico.

Quienes no se encuentran inscriptos en el Registro de Empresas TIC, tendrán un plazo de seis (6)

meses, desde la celebración del acto, para ingresar el impuesto de sellos sobre las escrituras públicas

o cualquier otro instrumento por el que se transfiera el dominio, se otorgue la posesión o tenencia de

inmuebles ubicados dentro del Distrito, que se destinen principalmente, en las condiciones que

establezcan la reglamentación a las actividades promovidas.

Si dentro del plazo de seis (6) meses previsto, el sujeto obtiene su inscripción provisoria o definitiva

en el Registro de Empresas TIC, se considera extinguida la obligación de pago del Impuesto de Sellos

que grava los actos celebrados.
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El vencimiento del plazo establecido, o el rechazo de la inscripción al Registro de Empresas TIC,

origina la obligación de ingresar el impuesto devengado dentro de los quince (15) días de la

notificación de dichas situaciones, con más los intereses que pudieran corresponder.

Artículo 16.- A los fines de gozar del beneficio contemplado en el inciso a) del artículo 15, el solicitante

debe comprometerse en la forma que determine la reglamentación a desarrollar las actividades

comprendidas en el régimen de la presente ley en dicho inmueble, dentro del plazo máximo de dos

(2) años de otorgado el instrumento. En caso de incumplimiento, se considerará como no producida

la extinción de la obligación respectiva, tomándose exigible la totalidad del impuesto con relación al

solicitante, con más los intereses resarcitorios que hubieren correspondido.

Artículo 17.- El régimen establecido en la presente Sección rige hasta el 31 de enero de 2029. Las

empresas que se encuentren comprendidas en la Ley Nacional N° 25.300 #, “De Fomento para la

Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus modificaciones respectivas, o sean de capitales

nacionales, gozarán del régimen establecido en la presente Sección hasta el 31 de enero de 2034.

SECCION 3ª

OTROS TRIBUTOS

Artículo 18.- Los sujetos inscriptos en el Registro de Empresas TIC se encuentran exentos de la

obligación de ingresar el Impuesto Inmobiliario Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado,

Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, por el plazo establecido en el

artículo 17, respecto de los inmuebles ubicados dentro del Distrito que se destinen principalmente, en

las condiciones que establezca la reglamentación, al desarrollo de algunas de las actividades

promovidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 499 # (Texto Consolidado por Ley

5666).

Se entiende que el destino principal referido en el párrafo anterior se cumple cuando más de la mitad

de la superficie se encuentra destinada específicamente al desarrollo de las actividades promovidas,

en las condiciones que establezca la reglamentación.

Articulo 19.- Los sujetos inscriptos en el Registro de Empresas TIC se encuentran exentos de la

obligación de ingresar el pago por los Derechos de Delineación y Construcciones, Capacidad

Constructiva Transferible (CCT) - Capacidad Constructiva Aplicables (CCA) y Tasa por Servicio de

Verificación de Obra, por el plazo establecido en el artículo 17, respecto de las obras nuevas que se

construyan dentro del Distrito destinadas principalmente, en las condiciones que establezca la

reglamentación, al desarrollo de algunas de las actividades beneficiadas.
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Se entiende que el destino principal referido en el párrafo anterior se cumple cuando más de la mitad

de la superficie se encuentra destinada específicamente al desarrollo de las actividades promovidas,

en las condiciones que establezca la reglamentación.

El valor de la obra nueva no deberá ser inferior al Valor Fiscal Homogéneo que tiene el inmueble.

Quienes no se encuentren inscriptos en el Registro de Empresas TIC, tendrán un plazo de seis (6)

meses para ingresar el pago de los Derechos de Delineación y Construcciones, Capacidad

Constructiva Transferible (CCT) - Capacidad Constructiva Aplicables (CCA) y Tasa por Servicio de

Verificación de Obra respecto de las obras nuevas que se construyan dentro del Distrito.

Si dentro del lapso de seis (6) meses previsto, el sujeto obtiene su inscripción, provisoria o definitiva,

en el Registro de Empresas TIC, se considera extinguida la obligación de pago de dichos tributos.

El vencimiento del plazo establecido anteriormente, o el rechazo de la inscripción al Registro de

Empresas TIC, origina la obligación de ingresar los tributos dentro de los quince (15) días de la

notificación de dichas situaciones, con más los intereses que pudieran corresponder.

Artículo 20.- Están exentos del pago del Impuesto Inmobiliario Tasa Retributiva de los Servicios de

Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, por el plazo establecido

en el artículo 17, los inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico cuya titularidad, posesión o

tenencia sea acreditada por los empleados en relación de dependencia de las empresas inscriptas

en el Registro de Empresas TIC, siempre que se trate de la vivienda única y familiar de dichos

empleados.

Se encuentran alcanzados por esta exención, aquellos inmuebles ubicados dentro del Distrito

Tecnológico, cuya titularidad, posesión o tenencia sea de un alumno regular, docente o personal no

docente de alguna de las universidades radicadas en el Distrito en el marco del Plan Educativo para

Promover las Industrias Tecnológicas establecido en el Capítulo V de la presente.

La reglamentación establece las condiciones para acceder a este beneficio.

Artículo 21.- Los sujetos inscriptos en el Registro de Empresas TIC que se hallen comprendidos en la

categoría de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos definidos en el Capítulo IV de la

Ley 1854 # (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), se encuentran exentos de pago de las obligaciones

tributarias derivadas de dicha categorización, por el plazo establecido en el artículo 17, sin que ello

implique excepción alguna de observancia en sus obligaciones ambientales normativamente

establecidas.

SECCIÓN 4ª

OTROS INCENTIVOS
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Artículo 22.- Créase un Programa de Subsidios no reintegrables a favor de las empresas inscriptas

en el Registro de las Empresas TIC, destinado a financiar hasta el cincuenta por ciento (50%) del

costo de obtención de certificados de calidad a favor de las empresas comprendidas por la Ley

Nacional N° 25.300 #, “Ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa” y sus

modificatorias respectivas. La reglamentación establece los requisitos y condiciones del Programa.

Artículo 23.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adopta las medidas necesarias para implementar

líneas de crédito preferenciales tendientes a promover la relocalización de empresas de la Tecnología

de la Información y las Comunicaciones hacia el Distrito Tecnológico. A tales fines, financia:

a) La compra de inmuebles, realización de construcciones, mudanzas, reciclado y

acondicionamiento de edificios y equipamiento, por parte de beneficiarios inscriptos en el

Registro de Empresas TIC.

b) La adquisición de primera vivienda única familiar por parte de los empleados en relación de

dependencia, docentes y estudiantes, de beneficiarios inscriptos en el Registro de Empresas

TIC, o de las instituciones educativas referidas en el artículo 25 de la presente ley,

respectivamente, siempre que la vivienda se encuentre ubicada dentro del Distrito.

Artículo 24.- Autorízase al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a realizar aportes a Sociedades de

Garantía Recíproca de las que sea socio, a los fines del otorgamiento de garantías a favor de

beneficiarios inscriptos en el Registro de Empresas TIC y que encuadren en la clasificación

establecida por la Ley Nacional N° 25.300 # y sus modificatorias respectivas, a los fines de la

realización de alguna de las actividades promovidas por esta ley, dentro del Distrito Tecnológico.

CAPITULO V

PLAN EDUCATIVO PARA PROMOVER LAS INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS

Artículo 25.- Son beneficiarios de los incentivos previstos en la presente Ley las instituciones

educativas establecidas o que se establezcan en el Distrito Tecnológico, cuyas actividades se

concentren en el área de TIC.

Los beneficios alcanzan --en la medida en que las actividades educativas sean desarrolladas dentro

del Distrito-- a:

a) Universidades e Institutos Universitarios reconocidos en los términos de la Ley Nacional N°

24.521 #.

b) Centros académicos de investigación y desarrollo, institutos de formación técnica superior,

centros de formación profesional y otros institutos de enseñanza, que estén incorporados a los

planes de enseñanza oficial y reconocidos por el Ministerio de Educación.
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El Ministerio de Educación lleva un registro de instituciones educativas en los términos del presente

artículo.

Artículo 26.- El Distrito Tecnológico es área prioritaria para la implementación de proyectos piloto de

enseñanza del idioma inglés e informática en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo

de gestión estatal, y para la radicación de nuevas escuelas de modalidad técnica.

Artículo 27.- El Ministerio de Educación elabora un programa de innovación curricular en las escuelas

técnicas de gestión estatal, teniendo como referencia las necesidades formativas del desarrollo del

Distrito Tecnológico.

Artículo 28.- El Ministerio de Educación, en forma conjunta con la autoridad de aplicación, administrará

y ejecutará programas de Capacitación de Formación Técnico Profesional del Distrito Tecnológico.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá proveer asistencia para el

financiamiento de proyectos de investigación y/o desarrollo de contenidos aplicables directamente a

las actividades promovidas por la presente ley, que sean llevados a cabo de manera conjunta por

empresas y universidades inscriptas en el Registro de Empresas TIC.

CAPÍTULO VI

INTERNACIONALIZACIÓN DEL DISTRITO TECNOLÓGICO

Artículo 29.- La estrategia de internacionalización del Distrito Tecnológico se orienta a generar

acciones de inserción internacional, capacitación en comercio exterior, fomento a la asociatividad

exportadora, provisión de inteligencia competitiva, planes de primera exportación, así como cualquier

otra iniciativa que impulse el desarrollo de mercados externos.

CAPÍTULO VII

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL N° 25.922

Artículo 30.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al Régimen de Promoción de la Industria

del Software, en los términos de la Ley Nacional N° 25.922 #.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31.- La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará en forma bianual

un seguimiento de la aplicación del cumplimiento de objetivos de la presente ley y sus modificatorias.
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Artículo 32.- El monto máximo por cada período fiscal para el beneficio de diferimiento establecido en

el artículo 13 de la presente Ley, no podrá superar el monto equivalente a OCHENTA MILLONES de

Unidades de Valor Adquisitivo (80.000.000 UVA), unidad de medida determinada y valuada por el

Banco Central de la República Argentina.

Cláusula transitoria. - El régimen establecido por la Ley 2.972 # (texto consolidado por Ley N° 5.666),

mantendrá su vigencia en todos los supuestos de inscripciones provisorias o definitivas, en trámite o

finalizadas, al Registro de Empresas TIC, anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley.

LEY E - N° 2.972
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

1º/32 y Cláusula Transitoria Ley Nº 5.927, art. 1º

LEY E - N° 2.972
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 2.972,

Texto Consolidado)
Observaciones

La numeración del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración de la Ley Nº 5.927,

subrogante de la Ley Nº 2.972.

1°/32
Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #.

2. La presente norma ha sido subrogada por la Ley Nº 5.927.

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

4. La cláusula transitoria del presente Texto Definitivo hace referencia a la entrada en vigencia de

la Ley Nº 5.927.  La citada Ley fue publicada el 11/01/2018 en el BOCBA Nº 5.292.
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ANEXO A

Cálculo del porcentaje de exención especial: a los efectos del cálculo de exención para todos aquellos

beneficiarios que se encuentren dentro del supuesto establecido en el artículo 11, se efectuará el

siguiente cálculo:

Factor TIC: es el porcentaje del personal, total de la nómina, afectado a las actividades

promovidas. Para su cálculo se procederá a la siguiente fórmula:

Trabajadores TIC x 100

Trabajadores totales

Trabajadores TIC: son aquellos trabajadores que realizan o intervienen de forma técnica y activa en

la actividad promovida, del total de la nómina de empleados del beneficiario.

Trabajadores totales: es la totalidad de trabajadores en la nómina del beneficiario.

Una vez obtenido dicho porcentaje, se procederá a efectuar el cálculo del mismo sobre la comisión o

margen bruto del producto o servicio, lo cual arrojará el monto de exención correspondiente, y su

remanente integrará la base imponible sujeta al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

LEY E - N° 2.972
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley N° 5.927.
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ANEXO B

1. Cálculo del porcentaje de diferimiento: a los efectos del cálculo del monto del artículo 13 de la ley,

resulta de la obtención de un porcentaje total a aplicar sobre el monto efectivamente invertido, el cual

se calcula sumando los siguientes dos (2) factores:

a) Factor TIC: es el porcentaje del personal, dentro del Distrito, afectado a las actividades

promovidas. Para su cálculo se procederá a la siguiente fórmula:

Trabajadores TIC x 100

Trabajadores Totales

Trabajadores TIC: son aquellos trabajadores que realizan o intervienen de forma técnica y activa en

la actividad promovida, dentro del Distrito.

Trabajadores totales: es la totalidad de trabajadores a mudar al Distrito.

b) Factor Innovador: es el porcentaje resultado de la siguiente escala aplicable, la cual establece

un cinco por ciento (5%) adicional por cada cumplimiento individual.

Investigación y desarrollo Exportaciones Aumento de empleo Realización de actividades especiales

Investigación y Desarrollo

Exportaciones

Aumento de Empleo

Realización de Actividades Especiales

La reglamentación establecerá las formas y condiciones para acreditar el cumplimiento de estos

factores.

2. Tope máximo de porcentaje: el porcentaje obtenido de la suma de los factores a) y b) no podrá

resultar superior al ochenta por ciento (80%) del monto invertido. En caso de superarlo, será

reemplazado por dicho porcentaje máximo aplicable.

3. Cálculo del monto total de diferimiento: una vez obtenido el porcentaje establecido en el punto 1

del presente anexo -y con el limitante fijado en el punto 2-, se procederá a efectuar el cálculo del

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2098



mismo sobre el monto de la efectiva y acreditada inversión realizada por el beneficiario y destinada a

la realización de la actividad promovida, lo cual arrojará el monto total sujeto de diferimiento. Por ende,

el monto a diferir surgirá de aplicar el porcentaje obtenido en el punto 1, con el limitante del punto 2,

multiplicado por el monto de la inversión acreditada.

(Inversión acreditada)* % diferimiento = Monto a diferir

4. Tope máximo de diferimiento: el Monto a diferir no podrá superar el Valor de DIECIOCHO

MILLONES de Unidades de Valor Adquisitivo (18.000.000 UVA), unidad de medida determinada y

valuada por el Banco Central de la República Argentina. En caso de exceder este monto, el mismo

se readecuará a dicho valor máximo, sin que las diferencias generen de modo alguno créditos a favor

del beneficiario.

LEY E - N° 2.972
ANEXO B

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo II del Texto Original de la Ley N° 5.927.
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LEY E – N° 2.990

CAPÍTULO I

DE LOS DIVIDENDOS CONCURSALES CADUCOS

Artículo 1º.- Concepto.- Los dividendos caducos previstos en el artículo 224 de la Ley 24.522 # y

sus modificatorias deberán ser girados a favor del Ministerio de Educación del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o dependencia que en el futuro la reemplace, con exclusivo

destino al fomento de la educación común, entendiéndose por tal la pública de gestión estatal.

Los dividendos que hayan quedado caducos bajo la vigencia de la Ley Nº 19.551 # y modificatorias

tendrán idéntico carácter.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.- La presente Ley se aplicará a los procesos de quiebra

tramitados ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial con sede en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cualquiera sea el marco normativo bajo el cual se hubieran devengado, se aplicará asimismo, a

aquellos procesos finalizados en los cuales existan dividendos caducos sin haber sido percibidos

en la oportunidad legal.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA PERCEPCIÓN DE DIVIDENDOS CADUCOS

Artículo 3º.- Modos de informar la existencia de dividendos caducos.- Sin perjuicio que la caducidad

del derecho del acreedor deberá ser declarado de oficio y comunicada por el juzgado interviniente

al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trámite podrá también ser comunicado por

intermedio del sujeto que conforme los términos y condiciones establezca la reglamentación.

Artículo 4º.- Deber de información.- En aquellos procesos de quiebra en los que existan dividendos

caducos, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, deberá comunicar a la Procuración General del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de fondos en estado de caducidad.

Artículo 5º.- Obligación legal.- Los jueces y síndicos competentes deberán informar la existencia de

dividendos caducos a fin que los mandatarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomen la

intervención en orden a proteger los intereses enunciados en ésta Ley, conforme los principios

enunciados en el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley 24.522 #.

CAPÍTULO III
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DE LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Artículo 6º.- Mandatario.- Cualquiera fuere la modalidad por la que se hubiera puesto en

conocimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la existencia de dividendos

caducos, la Procuración General designará un representante que inste todas las acciones

necesarias para la remisión de los mismos al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 7º.- Representación.- La Procuración General deberá arbitrar los medios necesarios para

realizar las siguientes gestiones:

a) Localizar físicamente el expediente de quiebra en el que se hayan registrado dividendos

caducos, promoviendo en su caso el desarchivo de las actuaciones en orden a efectuar las

peticiones pertinentes.

b) Instar al Tribunal en el supuesto en que éste no lo hubiese efectuado de oficio, al

pronunciamiento de la caducidad del dividendo, debiendo notificar en su caso a los

interesados, y eventualmente hacer valer los derechos del gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires para lograr la aplicación y adecuada interpretación de este texto legal.

c) Una vez dictada dicha resolución, sustanciados los recursos si hubiere oposición y firme la

misma, deberán confeccionar los oficios de transferencias de los dividendos caducos a la

cuenta que disponga el Ministerio de Hacienda a cuenta y orden del Ministerio de Educación

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismo que en el futuro lo

reemplace.

d) En el supuesto de que el juzgado interviniente hubiese dispuesto de oficio la entrega de

fondos de manera incompatible con las disposiciones de esta Ley, deberá hacer valer los

derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuando todas las gestiones que

fuesen menester para lograr la adecuada aplicación e interpretación de ese texto legal.

Artículo 8º.- Remuneración.- Por la labor mencionada, los mandatarios tendrán derecho a percibir

una remuneración adicional a su remuneración normal, habitual, ordinaria, mensual, no superior al

tres por ciento (3%) del dividendo obtenido, una vez que estos dividendos hayan sido ingresados

efectivamente al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El adicional deberá ser fijado por el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al

inicio de cada ejercicio fiscal.

Artículo 9º.- Autoridad de Aplicación.- La Procuración General, será la Autoridad de Aplicación de la

presente Ley.
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Cláusula Transitoria: La remuneración adicional establecida en el artículo 8º de la presente Ley se

hará efectiva para los montos cuya caducidad se declare con posterioridad a la promulgación de la

presente Ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. IMPORTANTE: La Ley 2.990 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia

de la Nación en la causa “BEAUDEAN, Ricardo s/Quiebra”, sentencia del 7 de febrero de

2012.
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LEY E – N° 3.297

Artículo 1º. - El Poder Ejecutivo deberá informar a la Legislatura de la Ciudad trimestralmente y en

forma adicional a lo ordenado por el Artículo 67 de la Ley 70 #: información sobre el stock de la

deuda pública, incluida la deuda flotante, como así también los programas bilaterales de

financiamiento y los pagos de servicios por amortizaciones e intereses, detallando en todos los

casos el tipo de acreedores.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY E – N° 3.400

Artículo 1º.- Créase la Comisión para la Reforma Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, que

tendrá por finalidad elaborar una propuesta para los nuevos Códigos Tributario y Fiscal. La misma

estará integrada por cuatro (4) representantes del poder Ejecutivo, designados por el Jefe de

Gobierno, los cuales no podrán tener rango inferior a Director General y por trece (13) Diputados,

designados por la Presidencia del Cuerpo, que se integrarán en base a las propuestas realizadas

por las diferentes representaciones políticas existentes en la Legislatura, las representaciones se

expresan a través de la conformación de bloques parlamentarios formalmente constituidos. Si el

número de bloques parlamentarios existentes, que expresasen su voluntad de integrar la Comisión,

fuese superior a la cantidad de representantes asignados a la Legislatura, se considerará a cada

Inter bloque como un único bloque parlamentario a fin de garantizar la más amplia representación

ciudadana.

Artículo 2º.- La Comisión que se crea en el artículo 1º tiene carácter “ad hoc” y debe elevar la

propuesta pertinente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3º.- Los miembros de la Comisión desempeñan su tarea específica “ad honorem”, no

teniendo derecho a retribución de ninguna naturaleza por dicha función.

Artículo 4º.- La Comisión creada por el artículo 1º de la presente Ley, tendrá como referencia para

dictaminar los siguientes criterios:

a) Disponer los medios adecuados para la actualización de la información catastral de la

Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

b) El criterio de valuación global de los inmuebles de la Ciudad, realizada por el Poder Ejecutivo,

a través de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, será el que refleja el precio de

mercado y no el de los costos de reposición, excepto en los casos en que sea imposible

determinar dicho valor de mercado (destinos sin valor de mercado ni de alquiler).

En la determinación de dicha valuación se considerarán todas las características del

inmueble que incidan sobre el precio de mercado, tanto las de la construcción como las del

terreno. A tal fin, será necesario considerar en forma conjunta el valor de las construcciones y

del terreno. A los efectos de la presente ley, el valor de mercado podría definirse como: El

monto monetario más probable de venta de un inmueble bajo condiciones competitivas de un

mercado abierto, en el que comprador y vendedor actúen prudentemente, con conocimiento y

en el que el precio no sea afectado por circunstancias especiales.
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La valuación será dispuesta anualmente por el Poder Ejecutivo en función de los precios de

venta, de las características propias de cada inmueble y del tope fiscal establecido en la

respectiva Ley Tarifaria #.

Para aquellos destinos en los que no se cuenta con información de precios de venta, pero sí

de alquiler, el método para obtener el valor fiscal será el del ingreso.

c) Las valuaciones vigentes se actualizarán anualmente y sus modificaciones se realizarán

siempre que se registren cambios en los valores de mercado. Dichos cambios podrán

provenir de modificaciones en la oferta (característica de inmueble y/o de su

terreno/localización) o de la demanda.

d) La asignación de partidas individuales se efectuará toda vez que al menos una de las

unidades funcionales definidas en el plano de mensura con división por el régimen de

propiedad horizontal correspondiente, cumpla con las condiciones establecidas para su

incorporación en el artículo que corresponda y dicho plano se ajuste a las “Normas para la

presentación de los planos de mensura con división de por el Régimen de Propiedad

Horizontal” (Ordenanza Nº 24.411 #, B.M. Nº 13.590 y modificatorias) y tendrá vigencia desde

la fecha de “Registro” del plano antes citado.

Con respecto de las unidades funcionales terminadas (de acuerdo a las condiciones

establecidas para su incorporación en el Código Fiscal # y el régimen de propiedad horizontal

#), el modo de valuación quedará determinado por el valor de mercado de la unidad funcional

considerando las características exclusivas de la misma, la de uso común del edificio (como

si estuviera terminado) y las del terreno.

En relación a los casos de transferencia de inmuebles de un sujeto exento a otro gravado, la

vigencia de las partidas individuales se establecerá de modo tal que permita cumplir con los

requerimientos del Código vigente.

En referencia a las unidades funcionales que no se encuentren terminadas al momento de la

valuación, la misma se establecerá en el 50% del valor de mercado de la unidad funcional

considerada terminada.

Cuando la asignación de partidas individuales no resulte factible por no cumplirse las

condiciones establecidas precedentemente, el edificio será valuado por el valor de su terreno.

e) Las nuevas valuaciones de inmuebles podrán ser recurridas dentro de los plazos y ante la

autoridad que fije el Código Fiscal vigente.

f) A partir del 1º de enero de 2010, en cuanto a las diferencias que se detectaren entre la

realidad constructiva de un inmueble y su empadronamiento inmobiliario, sea por su

superficie, rectificación de medida, estructura y equipamiento o cualquier otro elemento que

incida en la determinación de su valor de mercado, se procederá a su re liquidación según lo

estipulado en el Código Fiscal vigente #.
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Observaciones Generales:
#  La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY E - N° 3.669

Artículo 1º.- Reclamación Pecuniaria- Los reclamos pecuniarios de cualquier naturaleza o causa

entre organismos administrativos del Gobierno de la Ciudad, centralizados o descentralizados y

sociedades en que el Gobierno de la Ciudad sea parte mayoritaria, se rigen de acuerdo a lo

establecido en la presente ley.

Artículo 2º.- Órgano de Decisión- Cuando exista un reclamo superior a pesos diez mil ($ 10.000)

hasta la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), y no haya acuerdo entre los organismos

interesados, la cuestión se somete a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador/a General de

la Ciudad.

Cuando supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000) la decisión corresponde al Poder

Ejecutivo.

No puede existir reclamación pecuniaria de ninguna naturaleza o causa cuando el monto del

reclamo sea inferior a pesos diez mil ($ 10.000)

El Poder Ejecutivo podrá elevar los importes fijados en el presente artículo cuando las

circunstancias lo hicieren aconsejable por razones de economía y celeridad administrativa.

Artículo 3º.- Tramitación- Las reclamaciones administrativas tramitan ante el órgano a cargo de la

decisión. Cuando la decisión corresponda al Poder Ejecutivo, éste podrá delegar la tramitación en

la Procuración General de la Ciudad.

Artículo 4º.- Sustanciación- Tanto el Poder Ejecutivo como el Procurador/a General de la Ciudad,

en los conflictos interadministrativos cuya decisión esté a su respectivo cargo, se hayan facultados

para agregar a las actuaciones toda clase de antecedentes vinculados con el diferendo, producir

todo medio de prueba y colaborar con los organismos administrativos de especialización técnica a

fin de producir informes o pericias que conduzcan a la solución de la cuestión planteada.

Todos los organismos comprendidos en la presente ley están obligados a cooperar, cuando así les

sea requerido.

Artículo 5º.- Ley Aplicable – Plazos- Es de aplicación la Ley de Procedimientos Administrativos de

la Ciudad de Buenos Aires #. Los plazos de tramitación del conflicto interadministrativo se

establecerán por vía reglamentaria.

Artículo 6º.- Requisitos- De la documentación presentada al inicio del reclamo debe surgir que:

a) La decisión de reclamar fue adoptada por la máxima autoridad del organismo, entidad,

empresa o sociedad estatal;
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b) Existe dictamen previo emitido por el servicio jurídico permanente;

c) Previamente se han realizado gestiones para lograr solucionar el conflicto con resultado

negativo; y

d) Existe liquidación con los rubros pretendidos.

Artículo 7º.- Recursos- Las resoluciones que se adopten durante el procedimiento serán

irrecurribles. Sólo admitirá el pedido de aclaratoria previsto en el artículo 121 de la Ley de

Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires #.

CLAUSULA TRANSITORIA: Hasta tanto se establezcan los plazos del procedimiento de resolución

de los conflictos interadministrativos, será de aplicación supletoria al respecto la Ley de

Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas#
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LEY E - N° 3.720

SISTEMA DE GARANTIA BANCARIA, BANCO CIUDAD, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES

Artículo 1º.- Creación -. Se establece el Sistema de Garantía Bancaria para ser utilizado

voluntariamente, en los contratos de locaciones de viviendas urbanas en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Objeto -. El Sistema de Garantía Bancaria tiene por objeto facilitar a locadoras/es y

locatarias/os la concreción del contrato de locación.

Artículo 3º.- Autoridad de Aplicación -. La autoridad de aplicación de la presente ley será el Banco

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4º.- Garantía Bancaria -. El Banco Ciudad se convierte en garante del cumplimiento de las

obligaciones asumidas por la/el locataria/o en el contrato de alquiler con el/la locador/a.

Artículo 5º.- Contrato -. El Banco Ciudad elaborará el modelo del contrato de locación que

suscribirán las tres partes, conforme a la normativa vigente, las condiciones del mercado, sus usos

y costumbres, incluyendo al Banco Ciudad como único garante.

Artículo 6º.- Condiciones -. Las condiciones de la Garantía Bancaria serán especificadas en un

anexo que elaborará el Banco Ciudad, el cual será parte integrante del contrato de locación dando

las tres partes firmantes su consentimiento expreso por escrito del anexo y del contrato.

Artículo 7º.- Plazo de Contrato -. El Contrato de Locación y de Garantía Bancaria tendrá un plazo

de veinticuatro (24) meses.

Artículo 8º.- Renovación o Prórroga -. Si las partes decidiesen renovar o prorrogar el contrato de

locación y la garantía bancaria; y la/el locataria/o ha cumplido con el pago de todas sus

obligaciones mensuales para con el Banco Ciudad y con el/la locador/a, el Banco extenderá

automáticamente la garantía hasta un plazo máximo equivalente al contrato original.

A tal efecto, las partes deberán notificar al Banco antes de los sesenta (60) días de la fecha de

vencimiento de la Garantía Bancaria para que éste, en un plazo no mayor a quince (15) días,

corrobore el cumplimiento de dichas obligaciones y, consecuentemente, expida la renovación o

prórroga de la Garantía Bancaria.
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Artículo 9º.- Pago de la comisión de la Garantía Bancaria -. El/la locatario/a podrá abonar la

comisión de la Garantía Bancaria optando por algunas de las siguientes formas de pago:

1. Al Contado.

2. Financiado en seis (6) cuotas iguales con tasa de interés preferencial fijada por el Banco

Ciudad.

3. Cincuenta por ciento (50%) al contado y el saldo en doce (12) cuotas con tasa de interés

preferencial fijada por el Banco Ciudad.

Artículo 10.- Categorización de los inmuebles para constituir la Garantía Bancaria -La Garantía

Bancaria para los inmuebles será puesta a disposición mediante la siguiente categorización:

a) Categoría A: de 0 a 60m2 cubiertos.

b) Categoría B: de 61 a 90m2 cubiertos.

c) Categoría C: de 91 a 120m2 cubiertos.

Artículo 11.- Determinación del costo de la Garantía Bancaria -. Para determinar el costo de la

Garantía Bancaria la reglamentación fija los porcentajes según la categoría detallada en el Artículo

10. Tales índices se determinan respecto al valor del primer mes de alquiler y con un tope máximo,

según la categoría, de acuerdo con la siguiente escala:

a) Categoría A: de 0 a 60m2 cubiertos. Tope máximo: 80 % del primer mes de alquiler.

b) Categoría B: de 61 a 90m2 cubiertos. Tope máximo: 100 % del primer mes de alquiler.

c) Categoría C: de 91 a 120m2 cubiertos. Tope máximo: 150 % del primer mes de alquiler.

Artículo 12.- Comisión por renovación o prórroga de la Garantía Bancaria -. En caso de haberse

cumplido con lo dispuesto en el Artículo 8º, el costo de la comisión por renovación o prórroga de la

Garantía Bancaria será en todos los casos menor a la pautada para el primer contrato locativo,

según el detalle que fije la reglamentación de la presente.

Artículo 13.- Pago de la comisión de la Garantía Bancaria en caso de Renovación o Prórroga -.

El/la locatario/a podrá abonar la comisión de la Garantía Bancaria renovada o prorrogada optando

por alguna de las siguientes formas de pago:

1) Al Contado.

2) Financiado en tres (3) cuotas iguales sin interés.

Artículo 14.- Requisitos para la obtención de la Garantía Bancaria -. El solicitante deberá:

1) Ser mayor de edad.

2) Ser argentino o residente permanente debidamente acreditado.
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3) Presentar su DNI.

4) Abrir una caja de ahorro en pesos en el Banco Ciudad.

5) Acreditar ingresos que permitan establecer una relación con el monto mensual del alquiler de

modo que este no supere el 35% de sus ingresos mensuales.

6) El solicitante en relación de dependencia deberá acompañar los 3 últimos recibos de sueldo.

7) El solicitante independiente deberá presentar los comprobantes del pago del monotributo

correspondiente a los últimos 3 meses de actividad anteriores a la fecha de la solicitud.

8) El solicitante tendrá la posibilidad de sumar los ingresos de los integrantes del grupo familiar,

debidamente demostrados.

9) En caso de prórroga de la garantía, presentar el certificado de cumplimiento del Artículo 19.

Artículo 15.- Plazo de aprobación de la documentación y precalificación -. Una vez recibida la

documentación completa por parte del solicitante, el Banco Ciudad tendrá cinco (5) días hábiles

para informarle si precalificó para la garantía o si ha sido rechazado.

Artículo 16.- Requisitos -. Requisitos del propietario.

1) Deberá ser mayor de dieciocho (18) años, presentar DNI y acreditar la titularidad de la

propiedad y/o el poder ante escribano que lo faculta para celebrar el contrato de locación.

2) El bien objeto de la locación debe encontrarse dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Artículo 17.- Costo del trámite de solicitud-. El trámite de solicitud de calificación y el informe que el

Banco Ciudad emita son sin cargo para el solicitante.

Artículo 18.- Nueva solicitud-. El solicitante que no haya precalificado podrá volver a solicitar el

trámite de calificación una vez pasados los 12 (doce) meses de la fecha de recepción del informe.

Artículo 19.- Certificado de cumplimiento-. Aquellos inquilinos que hayan cumplido en tiempo y

forma con el contrato de locación ante el Banco Ciudad y con la Garantía Bancaria podrán solicitar

un certificado que acredite el cumplimiento de todas sus obligaciones.

Artículo 20.- Crédito hipotecario de vivienda-. La obtención del certificado de cumplimiento habilita

al locador para obtener prioridad para el acceso a un crédito hipotecario de vivienda, en

cumplimiento de la normativa aplicable y demás requisitos vigentes al momento de la solicitud para

este tipo de operaciones.
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Artículo 21.- Cupo de créditos hipotecarios-. El Banco Ciudad establecerá anualmente, de acuerdo

a su disponibilidad crediticia, un cupo de créditos hipotecarios exclusivos para los inquilinos

precalificados.

Artículo 22.- Requisitos para la obtención del crédito hipotecario-. El aspirante a obtener un crédito

hipotecario deberá presentar como mínimo 1 (un) certificado de cumplimiento, conforme a lo

indicado en el Artículo 19 y no debe ser poseedor de ninguna propiedad.

A su vez, tendrán prioridad de acceso al crédito aquellos aspirantes que reúnan las siguientes

condiciones:

1) Ser argentino o residente permanente, debidamente acreditado

2) Aquellos que posean la mayor cantidad de certificados de cumplimiento.

Artículo 23.- Garantía Bancaria para Extranjeros-. El Banco de la Ciudad podrá otorgar Garantías

Bancarias a aquellos extranjeros que obligatoriamente acrediten en forma fehaciente:

1. Pasaporte vigente.

2. Poseer una cuenta bancaria y/o tarjeta de crédito internacional.

Además, deberá acreditar fehacientemente alguna de las siguientes situaciones:

a) Estar cursando estudios terciarios, universitarios, posgrados, maestrías, doctorados y/o

estudios de idiomas.

b) Estar impartiendo cursos regulares y/o intensivos en estudios terciarios, universitarios,

posgrados, maestrías, doctorados y/o estudios de idiomas.

c) Permiso de trabajo y/o contrato.

d) Permiso de permanencia compatible con el período de tiempo de la Garantía Bancaria.

Artículo 24.- Determinación del costo de la Garantía Bancaria para extranjeros-. El contrato de

locación y de Garantía Bancaria para locatarios extranjeros tendrá un plazo menor a veinticuatro

(24) meses.

Artículo 25.- Fondos recaudados por garantías otorgadas a extranjeros no residentes permanentes-

Los fondos recaudados por la comisión de la Garantía Bancaria cobrada a extranjeros serán

destinados para compensar el bajo ingreso para el Banco Ciudad por los contratos de Garantía

Bancaria de las categorías A y B.

Artículo 26.- Fondos recaudados por garantías otorgadas a extranjeros no residentes permanentes-

Los fondos recaudados por la comisión de la Garantía Bancaria cobrada a extranjeros serán

destinados para compensar el bajo ingreso para el Banco Ciudad por los contratos de Garantía

Bancaria.
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LEY E - N° 3.870

Artículo 1º.- Institúyese el 8 de junio como “Día de la Cultura Tributaria” en conmemoración al día

de creación de la Dirección General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dispondrá la realización de

actividades orientadas a difundir la importancia de la cultura tributaria y la función social del tributo,

para lo cual convocara a distintas áreas del Gobierno a participar activamente de las mismas,

durante la semana del 8 de junio.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2113



LEY E – N° 3.875 
 

PROMOCIÓN Y ESTÍMULO DIGITAL 

 

Artículo 1°.- Créase el Régimen de Promoción y Estímulo para el Tendido de Ductos con Fibra 

Óptica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promoviendo su instalación y generando a favor 

de los beneficiarios un crédito fiscal destinado al pago de las obligaciones tributarias que tengan 

con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, el “Régimen de Promoción“). 

 

Artículo 2°.- A los fines de la interpretación y aplicación de esta Ley, las expresiones siguientes 

tendrán los significados que se indican a continuación: 

a) Tendido: Realización efectiva de nuevas redes subterráneas de fibra óptica. 

b) Ducto con Fibra Óptica: Conductos de hasta cuatro tubos instalados en forma subterránea 

para el Tendido. 

 

Artículo 3°.- A efectos de la presente Ley, se divide el territorio de la Ciudad en tres zonas, 

conforme el plano que como Anexo A forma parte de la presente. 

 Zona I o de Promoción Alta: polígono establecido por el Artículo 1° de la Ley 2.972 #, Distrito 

Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Zona II o Sin Promoción: polígono delimitado por las siguientes arterias: Av. Del libertador, 

Av. Juan B. Justo, Av. Corrientes, Av. Medrano, Av. Castro Barros, Av. Belgrano, Av. Jujuy, 

Av. San Juan, Av. Ing. Huergo, Av. Rawson de Dellepiane, Av. Calabria, Av. De los Italianos, 

Cecilia Grierson, Av. Antártida Argentina y Av. Ramos Mejía, en ambas aceras. 

 Zona III o de Promoción Media: Resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4°.- Son beneficiarios del Régimen de Promoción las empresas licenciatarias de servicios 

de telecomunicaciones que sean propietarias de Tendidos de Ductos con Fibra Óptica, Construidos 

por sí o a través de terceros, en las Zonas de Promoción Alta y Media. 

No obstante, no serán beneficiarias del Régimen de Promoción aquellas empresas que registren 

deuda exigible con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de la 

autorización administrativa para el Tendido de Ductos con Fibra Óptica. 

 

Artículo 5°.- A los fines del cálculo del crédito fiscal en la Zona I o de Promoción Alta, se tendrá en 

cuenta exclusivamente el Tendido de Ductos con Fibra Óptica realizado desde la entrada en 

vigencia de la presente ley y hasta los primeros dos (2) años de vigencia de la presente. 
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A los fines del cálculo del crédito fiscal en la Zona III o de Promoción Media, se tendrá en cuenta 

exclusivamente el Tendido de Duetos con Fibra Óptica efectuado dentro de los primeros dos (2) 

años de vigencia de la presente. 

El crédito fiscal no podrá ser objeto de cesión a favor de terceros excepto en los supuestos que 

establezca la reglamentación y, en todos los casos, el derecho de aplicarlo al pago de obligaciones 

tributarias con la Ciudad caducará a los cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia 

de la presente. 

 

Artículo 6°.- El valor del crédito fiscal se computará teniendo en cuenta los siguientes límites: 

a) En la Zona I o de Promoción Alta, el Tendido realizado desde la entrada en vigencia de la 

presente ley y durante los primeros seis (6) meses generará un crédito fiscal de pesos ciento 

ochenta ($ 180) por cada metro lineal de Ducto con Fibra Óptica. 

b) En la Zona I o de Promoción Alta, el Tendido realizado durante los segundos seis (6) meses 

de vigencia de la presente generará un crédito fiscal de pesos ciento treinta y cinco ($ 135) 

por cada metro lineal de Ducto con Fibra Óptica. 

c) En la Zona I o de Promoción Alta, el Tendido realizado durante el segundo año de vigencia 

de la presente generará un crédito fiscal de pesos noventa y cinco ($ 95) por cada metro 

lineal de Ducto con Fibra Óptica. 

d) En la Zona III o de Promoción Media, el Tendido realizado durante los primeros dos (2) años 

de vigencia de la presente generará un crédito fiscal de pesos noventa y cinco ($ 95) por 

cada metro lineal de Ducto con Fibra Óptica. 

Los montos indicados precedentemente se incrementarán en un cincuenta por ciento (50%) 

respecto de aquellos beneficiarios que califiquen como Pequeñas o Medianas Empresas en los 

términos de la ley Nacional N° 25.300 # o aquella norma que en el futuro resulte aplicable en la 

materia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El monto máximo total de la suma del crédito fiscal a otorgar a los beneficiarios en virtud de la 

presente ley es de pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000). 

 

Artículo 7°.- Los beneficiarios del Régimen de Promoción deberán dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley Nº 2.634 #. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como Autoridad de 

Aplicación de la Ley Nº 2.634 #, informará a los beneficiarios sobre todas las aperturas que el 

Gobierno y las empresas inscriptas en el Registro de Empresas Autorizadas para la Apertura en el 

Espacio Público planeen realizar en la vía pública, a los fines de su aprovechamiento para el 

Tendido de Ductos con Fibra Óptica en las condiciones que pacten o que legalmente 

correspondan. 

Los Tendidos de Ductos con Fibra Óptica efectuados en aperturas realizadas por el Gobierno de la 

Ciudad no generarán crédito fiscal. 
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Artículo 8°.- Los beneficios del Régimen de Promoción son acumulables con aquellos previstos en 

otros regímenes promocionales aplicables a los beneficiarios. 

 

Artículo 9°.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adoptará las medidas necesarias para 

implementar líneas de crédito para Pequeñas y Medianas Empresas, a efectos de promover 

progresivamente la realización de Tendidos de Ductos con Fibra Óptica. 

 

Artículo 10.- El Ministerio de Desarrollo Económico será la Autoridad de Aplicación de la presente 

Ley. 

 

Artículo 11.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación: 

a) Fomentar el pleno desarrollo y evolución del Tendido de Ductos con Fibra Óptica, 

coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos de Gobierno. 

b) Desarrollar, coordinar e implementar una estrategia de atracción de inversiones, que tienda a 

lograr un avance armónico del Tendido de Ductos con Fibra Óptica en zonas menos 

desarrolladas comercialmente. 

c) Promover un incremento sostenido del Tendido de Ductos con Fibra Óptica de conformidad 

con las normas de medio ambiente y de planeamiento urbano. 

d) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la aplicación de 

la presente Ley, articulando los mecanismos que considere necesarios para contribuir con los 

beneficiarios en la solución de aquellos conflictos que se pudieren plantear con relación a la 

obtención efectiva de los beneficios establecidos en el Régimen de Promoción. 

e) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio de 

información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y objetivos de 

ambos organismos para la aplicación de la presente. 

 

Artículo 12.- El Ente Regulador de los Servicios Públicos tendrá a su cargo el control, seguimiento y 

resguardo de la calidad de los servicios en virtud de lo establecido por el Artículo 2° inciso g) de la 

Ley Nº 210 #. 

 

Artículo 13.-Contraprestación-. Las empresas alcanzadas por los beneficios establecidos en la 

presente Ley deben proveer de conectividad y servicio gratuito de Internet a todos los 

establecimientos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuyo 

frente se realicen los Tendidos de Ductos con Fibra Óptica que dan origen a la percepción del 

crédito fiscal previsto, de acuerdo a lo que se establezca por vía reglamentaria y en concordancia 

con la Ley Nº 2.689 # de Creación de la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
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Asimismo, uno de los tubos deberá ser cedido al Estado ante su requerimiento. 

 

Artículo 14.- El incumplimiento de lo establecido en la presente y su reglamentación dará lugar a la 

pérdida de los beneficios, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el Código 

Fiscal # 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: A efectos del cálculo del crédito fiscal en la Zona de Promoción 

Media, solamente se tendrán en cuenta los Tendidos de Ductos con Fibra Óptica cuyos trabajos de 

apertura comiencen a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Se deja constancia que la Ley N° 2.634 a la que remite el art. 7º de la presente Ley, se 

encuentra abrogada por el art. 2° de la Ley N° 5.901 (Texto Original). 
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ANEXO A 
LEY E – N° 3.875 
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LEY E – N° 3.876 
 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL 

 

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve el desarrollo de la actividad 

audiovisual en su territorio, en la forma y condiciones previstas en esta Ley. 

 

Artículo 2°.- La actividad audiovisual es considerada una actividad productiva de transformación, 

asimilable a la actividad industrial. 

La actividad audiovisual comprende: 

a) La producción de contenidos audiovisuales de todo tipo incluyendo, a modo enunciativo, 

producciones cinematográficas de corto, medio y largometraje, documentales, publicitarias, 

televisivas, de animación, de video juegos y toda producción que contenga imagen y sonido, 

sin importar su sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión. 

b) La prestación de servicios de producción audiovisual. 

c) El procesamiento del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen y 

sonido, incluyendo la actividad de los laboratorios, sin importar el sistema de registro, 

almacenamiento, soporte o transmisión. 

d) La posproducción del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen y 

sonido, sin importar el sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión. 

 

Artículo 3°.- También gozan de los beneficios del presente régimen la prestación de servicios 

específicos para la actividad audiovisual, las actividades creativas, artísticas e interpretativas 

vinculadas directamente a una producción audiovisual, el alquiler de estudios de grabación, de 

filmación o de equipamiento técnico y la distribución de obras cinematográficas nacionales cuyo 

proceso de producción comprenda, al menos una etapa realizada en la Ciudad de Buenos Aires 

habiendo recibido los beneficios previstos en esta Ley. 

 

Artículo 4°.- Créase el Distrito Audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el siguiente 

polígono (en adelante, el “Distrito Audiovisual“) desde la intersección de Fray Justo Santa Maria de 

Oro y Guatemala, por esta hasta las vías del ex-ferrocarril Bartolomé Mitre ramal José León 

Suárez, por estas hasta la Av. Federico Lacroze; Av. Álvarez Thomas; Av. Forest; Av de Los Incas; 

Holmberg; La Pampa; Av Triunvirato; Av Combatientes de Malvinas; Av. Chorroarín; Av. San 

Martin; Paysandú; Av. Wames; Av. Juan B Justo; Av Córdoba; Uriarte; Fray Justo Santa María de 

Oro hasta la intersección con la calle Guatemala. El polígono incluye ambas aceras de las arterias 

mencionadas. 
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Artículo 5°. - Son beneficiarios del presente régimen las personas físicas o jurídicas radicadas o 

que se radiquen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que realicen, en forma principal alguna 

de las actividades promovidas. 

 

Artículo 6°.- Se entiende como actividad principal aquella que representa no menos de la mitad de 

la facturación total de quien la realiza. 

Si el beneficiario posee su establecimiento principal, o uno o más establecimientos, sucursales, 

oficinas o instalaciones de cualquier tipo fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

beneficios de esta Ley sólo son aplicables en la medida en que las actividades promovidas sean 

desarrolladas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de aquellas que, por 

su propia naturaleza, deban ser llevadas a cabo fuera de dicho ámbito, en los términos que fije la 

reglamentación. 

 

Artículo 7°.- En la medida en que se encuentren radicados en el Distrito Audiovisual, y contemplen 

carreras, especializaciones y cursos relacionados con la actividad audiovisual en sus planes de 

estudio, también son beneficiarios del presente régimen: 

a) Las universidades e institutos universitarios reconocidos en los términos de la Ley Nacional 

N° 24.521 #; y 

b) los centros académicos de investigación y desarrollo, centros de formación profesional e 

institutos de enseñanza, que estén incorporados a los planes de enseñanza oficial y 

reconocidos por el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 8°.-·En la medida en que se encuentren radicados en el Distrito Audiovisual y posean un 

máximo de ocho (8) pantallas son beneficiarios del presente Régimen las salas de exhibición 

cinematográfica con los alcances previstos en el capítulo III. Los beneficios correspondientes al 

impuesto sobre los ingresos brutos solo tendrán efecto sobre los ingresos derivados de la 

exhibición cinematográfica. 

 

CAPÍTULO II 

REGISTRO DE EMPRESAS AUDIOVISUALES 

 

Artículo 9°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico el Registro de Empresas 

Audiovisuales (en adelante, el “Registro”). 

La inscripción en el Registro es condición para el otorgamiento de los beneficios que establece la 

presente, en los términos que establezca la reglamentación. 
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Artículo 10.- A efectos de inscribirse en el Registro, los interesados deben acreditar el cumplimento 

de los siguientes requisitos en la forma en que lo establezca la Autoridad de Aplicación: 

a) Su efectiva radicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en su caso, en el Distrito 

Audiovisual. 

b) La realización en forma principal de alguna de las actividades promovidas. 

c) Que las actividades promovidas se desarrollan mayoritariamente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, con excepción de aquellas que, por su propia naturaleza, deban ser ejecutadas 

fuera de su territorio. 

d) No poseer deuda exigible con la Ciudad de Buenos Aires. 

e) No poseer deuda exigible en concepto de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni 

sanciones incumplidas impuestas por las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en Policía del Trabajo ni tener deuda exigible con origen en 

procesos judiciales promovidos por la falta de pago de cargas sociales. 

 

CAPÍTULO III 

BENEFICIOS 

 

SECCIÓN 1° 

BENEFICIOS IMPOSITIVOS PARA LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 

Artículo 11.- Los beneficiarios del presente régimen gozan de todos los beneficios impositivos 

previstos en la legislación vigente y en la que se dictare en el futuro para la actividad industrial. 

 

SECCIÓN 2º 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 
Artículo 12.- Los ingresos derivados del ejercicio de actividades promovidas por parte de 

beneficiarios radicados en el Distrito Audiovisual están exentos del pago del impuesto a los 

Ingresos Brutos por un plazo de diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia de 

la presente dentro de los siguientes límites: 

a) Si se radicaron en el Distrito Audiovisual en forma posterior a la vigencia de la presente, la 

exención será del cien por ciento (100%). 

b) Si ya se encontraban radicados en el Distrito Audiovisual al momento de entrada en vigencia 

de la presente, la exención será del cincuenta por ciento (50%) durante el primer año y del 

cien por ciento (100%) a partir del segundo año. 
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c) En ambos casos, si el beneficiario califica como empresa de capital nacional en los términos 

de la ley Nacional N° 21.382 # el plazo de esta exención es de quince (15) años a contar 

desde la fecha de entrada en vigencia de la presente. 

La reglamentación asegurará que los ingresos alcanzados por este beneficio no se vean afectados 

por retenciones del sistema de retenciones a los créditos bancarios. 

 

SECCIÓN 3º 

IMPUESTO DE SELLOS 

 

Artículo 13.- A los fines de percepción de los beneficios contemplados en esta sección y en la 

siguiente, se entiende que en un inmueble se realizan actividades promovidas en forma principal 

cuando más de la mitad de su superficie se encuentra destinada a tales actividades. 

 

Artículo 14.- Los actos onerosos alargados por beneficiarios radicados en el Distrito Audiovisual, 

cuyo objeto esté directamente relacionado con actividades promovidas están exentos del Impuesto 

de Sellos. 

 

Artículo 15.- los beneficiarios no radicados en el Distrito Audiovisual cuentan con un plazo de seis 

(6) meses para ingresar el Impuesto de Sellos aplicable a las escrituras públicas o cualquier otro 

instrumento, de cualquier naturaleza u origen por el que se transfiera el dominio u otorgue la 

posesión o tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito Audiovisual. Tal plazo se cuenta 

desde la fecha de otorgamiento del instrumento respectivo. 

Si dentro del plazo referido en el párrafo anterior el beneficiario obtiene la inscripción en el Registro 

y el inmueble se destina en forma principal al desarrollo de actividades promovidas, el impuesto de 

sellos se extingue. Caso contrario, el beneficiario debe ingresar el impuesto con más sus 

accesorios. 

 

Artículo 16.- Los beneficios establecidos en esta sección rigen por un plazo de diez (10) años a 

contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 

Dicho plazo es de quince (15) años respecto de beneficiarios que sean personas físicas o jurídicas 

cuya facturación anual no supere los veinte millones de pesos ($20.000.000) o califiquen como 

empresas de capital nacional en los términos de la ley Nacional N° 21.382 #. 

 

SECCIÓN 4° 

CONTRIBUCIONES Y DERECHOS DE DELINEACIONES Y CONSTRUCCIONES 
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Artículo 17.- los inmuebles ubicados dentro del Distrito Audiovisual destinados en forma principal al 

desarrollo de actividades promovidas, están exentos del pago de las Contribuciones de Alumbrado, 

Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Titulo III del Código 

Fiscal #, durante un plazo de diez (10) años a contar desde la entrada en vigencia de la presente. 

 

Artículo 18.- Están exentas del pago del Derecho de Delineación y Construcciones establecido en 

el Título IV del Código Fiscal de la Ciudad #, durante un plazo de diez (10) años contados a partir 

de la entrada en vigencia de la presente, todos los inmuebles ubicados en el Distrito Audiovisual 

sobre los cuales se realicen obras nuevas o mejoras, y que se destinen en forma principal al 

desarrollo de actividades promovidas. 

 

Artículo 19.- El plazo de las exenciones establecidas en esta sección es de quince (15) años si el 

beneficiario que realiza la actividad promovida en el inmueble es una persona física o jurídica cuya 

facturación anual no supera los veinte millones de pesos ($20.000.000) o califica como empresa de 

capital nacional en los términos de la Ley Nacional N° 21.382 #. 

 

SECCIÓN 5° 

FINANCIAMIENTO DEL BANCO CIUDAD 

 
Artículo 20.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adoptará las medidas necesarias a fin de 

implementar líneas de crédito tendientes a promover la actividad audiovisual y la radicación de 

empresas audiovisuales y salas de exhibición Cinematográfica en el Distrito Audiovisual. 

 

CAPITULO IV 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 21.- El Ministerio de Desarrollo Económico es la autoridad de aplicación de la presente Ley. 

Corresponde a la Autoridad de Aplicación: 

a) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de la actividad audiovisual en la Ciudad, 

coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos de Gobierno y 

con el sector privado. 

b) Informar a los vecinos de la Ciudad sobre la importancia de la actividad audiovisual en tanto 

generadora de empleo y actividad económica de bajo impacto ambiental. 

c) Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización de la Ciudad como centro de 

creación y producción audiovisual, con intervención de la Comisión de Filmaciones de 

Buenos Aires y la oficina Buenos Aires Set de Filmación, o los organismos que en el futuro 

los reemplacen. 
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d) Promover un incremento sostenido del número de empleados incorporados al mercado de 

trabajo por el sector audiovisual, con cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad 

social que resultare aplicable. 

e) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al Distrito 

Audiovisual. 

f) Llevar el Registro de Empresas Audiovisuales, otorgando y cancelando las inscripciones de 

los beneficiarios y aplicando las sanciones pertinentes, de acuerdo con el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la presente ley y su reglamentación. 

g) Celebrar acuerdos con entidades autorales, cámaras empresariales y asociaciones sindicales 

relacionadas con la actividad audiovisual a fin de colaborar con la promoción de tal actividad. 

h) Propiciar la creación de programas de subsidios aplicables a beneficiarios del presente 

régimen. 

i) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente respecto a la aplicación de la 

presente. 

j) Actuar en forma conjunta con el Ministerio de Educación en relación con las cuestiones 

previstas en los artículos 24 y 25. 

k) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio de 

información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y objetivos de 

ambos organismos, en lo que a la presente Ley respecta. 

l) Coordinar e implementar con el Ministerio de Cultura acciones tendientes a fomentar la 

producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales de relevantes contenidos 

artísticos y/o educativos. 

m) Crear y administrar, junto al Ministerio de Cultura, el Archivo Cinematográfico de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

CAPITULO V 

SANCIONES 

 

Artículo 22.- El incumplimiento de la presente ley o su reglamentación, o el fraude a las leyes 

laborales vigentes, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Fiscal # 

y en el Código Penal de la Nación #, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 

a) Baja de la inscripción en el Registro. 

b) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el Registro. 

 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES VARIAS 
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Artículo 23.- El Poder Ejecutivo adoptara las medidas necesarias para facilitar el diseño y tendido 

subterráneo de ductos de fibra óptica dentro del Distrito Audiovisual. 

 

Artículo 24.- El Ministerio de Educación propiciará un programa de innovación curricular en las 

escuelas técnicas de gestión estatal, teniendo como referencia las necesidades formativas de la 

actividad audiovisual. 

 

Artículo 25.- El Ministerio de Educación, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo 

Económico, promueve la creación de los siguientes programas: 

a) Programa de Becas a la excelencia en artes, tecnología y actividad audiovisual, para 

graduados secundarios que deseen realizar estudios superiores en áreas relacionadas con la 

actividad audiovisual en instituciones con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Programa de capacitación de formación técnico profesional consistente con las necesidades 

del Distrito Audiovisual. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Ley contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Véase el Decreto N° 133/2012 (BOCBA N° 3.862, 29/02/2012) que aprobó la reglamentación 

de la presente Ley.  
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LEY E- N° 4.038

Artículo 1º.- Créase el Fondo Fiduciario para Obras Nuevas con Fines Sociales y Soluciones

Habitacionales, en el ámbito del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- El patrimonio del Fondo Fiduciario para Obras Nuevas con Fines Sociales y Soluciones

Habitacionales se integrará por:

a) Las partidas presupuestarias que anualmente se asignen a tal fin y

b) Las utilidades netas que resulten del cierre de cada ejercicio anual del Banco Ciudad de

Buenos Aires, en los términos del artículo 45 inciso d) de la Ley Nº 1.779 #.

Artículo 3º.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires será el fiduciario del Fondo Fiduciario para

Obras Nuevas con Fines Sociales y Soluciones Habitacionales y su función tendrá por finalidad la

administración y disposición de los fondos fideicomitidos con destino al pago de las obras de

infraestructura cuya ejecución se disponga.

Artículo 4º.- Los ministerios de Salud y de Educación y las jurisdicciones que tengan a su cargo las

políticas habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán los encargados de proponer

las obras a ser realizadas en el marco del presente Fondo Fiduciario para Obras Nuevas con Fines

Sociales y Soluciones Habitacionales.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley y podrá delegar en el Ministro de

Hacienda la firma del contrato respectivo y de los restantes instrumentos que sean necesarios para

la implementación y ejecución del presente Fondo Fiduciario para Obras Nuevas con Fines

Sociales y Soluciones Habitacionales, de conformidad con los términos de la Ley Nº 24.441 # y

demás normativa que resulte aplicable.

Artículo 6º.- El fiduciario deberá rendir cuentas periódicamente según se establezca en los

instrumentos a suscribirse en virtud del artículo anterior.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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LEY E – N° 4.064

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN PARA LAS NUEVAS EMPRESAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES

Artículo 1°.- Créase el Régimen de Promoción para las Nuevas Empresas de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires con el objeto de fomentar su establecimiento, consolidación y regularización,

contribuyendo así al aumento de sus actividades productivas y a la creación de nuevos puestos de

trabajo sustentables.

Artículo 2°.- Podrán acceder a los beneficios otorgados por la presente ley las personas físicas o

jurídicas que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos, en las

formas y condiciones que determine la reglamentación:

a) Se constituyan con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y posean una

antigüedad inferior a doce (12) meses contados a partir del inicio de sus actividades;

b) Se encuentren comprendidas en la clasificación de Pequeña y Mediana Empresa establecida

en la Resolución N° 21/2010 # de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y

Desarrollo Regional dependiente del Ministerio de Industria de la Nación;

c) Se encuentren inscriptas como contribuyentes locales en el Impuesto sobre los Ingresos

Brutos ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP);

d) Tengan una facturación anual neta del Impuesto al Valor Agregado, que no supere la suma

de pesos un millón seiscientos cincuenta mil ($1.650.000);

e) Cuenten con al menos dos (2) empleados en relación de dependencia;

f) Cumplan con la normativa vigente en materia de habilitaciones.

La Ley Tarifaria # podrá modificar anualmente los valores monetarios referidos en el presente

artículo, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Artículo 3°.- Los ingresos de las empresas beneficiarias estarán exentos del Impuesto sobre los

Ingresos Brutos en un ciento por ciento (100%) durante el primer año, contado a partir de la

notificación del acto administrativo que otorgue el beneficio. Durante el segundo año de

permanencia en el régimen, se aplicará una exención de cincuenta por ciento (50%) del Impuesto

sobre los Ingresos Brutos.

Artículo 4°.- La exención se aplica, en cada caso particular, acreditando el cumplimiento de los

requisitos previstos en la presente ley, su reglamentación y en el Código Fiscal #.
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En caso de que la facturación del beneficiario supere el monto referido en el artículo 2°, inciso d),

durante la vigencia del beneficio, quedará automáticamente excluido de las referidas exenciones a

partir del mes calendario siguiente a aquél en el que el límite fue superado.

Artículo 5°.- Quedan excluidas del presente régimen las personas que tengan como actividad

principal servicios financieros y/o inmobiliarios, la explotación de juegos de azar, la agricultura, la

ganadería, la caza y pesca o la explotación de minas y canteras. A tal fin, se entiende que la

actividad se desarrolla como principal cuando no menos de la mitad de su facturación provenga del

ejercicio de algunas de las actividades mencionadas.

Artículo 6°.- Los beneficios del presente régimen sólo se aplicarán en la medida proporcional a los

ingresos del ejercicio de las actividades no excluidas.

Artículo 7°.- El Ministerio de Desarrollo Económico o el organismo que en el futuro lo reemplace es

la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 8°.- Corresponde a la autoridad de aplicación:

a) Promover la difusión del presente régimen, a través el organismo que corresponda;

b) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de nuevas empresas en la Ciudad,

coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado;

c) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de beneficiarios al presente

régimen;

d) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) las actividades

necesarias para dar efectivo cumplimiento a los términos de la presente ley y de su

reglamentación:

e) Promover y acordar con la agencia Gubernamental e Control (AGC) y la Agencia de

Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (APRA) mecanismos

orientados a facilitar y agilizar los trámites de habilitación y certificación e aptitud ambiental

requerido a los beneficiarios del presente régimen;

f) Proponer al Poder Ejecutivo modificaciones de los valores referidos en el artículo 2° para su

inclusión en el proyecto de Ley Tarifaria #;

g) En forma conjunta con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), regular

el procedimiento para el otorgamiento de los beneficios del presente Régimen.

Artículo 9°.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su reglamentación, o el fraude

a las leyes laborales vigentes, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el
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Código Fiscal # y en el Código Penal de la Nación #, dará lugar a la aplicación de las siguientes

sanciones:

a) Pérdida de los beneficios otorgados.

b) Inhabilitación para volver a solicitar cualquier otro programa o beneficio promocional otorgado

por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Multas, por un monto máximo equivalente al doble de los beneficios efectivamente percibidos.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. La Resolución Nacional N° 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de

Desarrollo Regional del Ministerio de Industria referida en el artículo  2° inciso b) del presente

Texto Definitivo, fue abrogada por el Art. 10 de la Resolución Nacional N° 50/2013 de la

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, BO 30/04/2013
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LEY E – N° 4.350

FONDO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD SINDICAL DE JUEGOS DE

AZAR

Artículo 1°.- Créase el Fondo para la Promoción y Desarrollo de la Actividad Sindical de Juegos de

Azar, el que será administrado por el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar,

Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA).

La Titularidad de dicho Fondo corresponderá a ALEARA por ser la entidad sindical representativa

de los trabajadores de juegos de azar.

Artículo 2°.- El Fondo para la Promoción y Desarrollo de la Actividad Sindical de Juegos de Azar

estará constituido con:

a) Un aporte del 1% de las utilidades que produzcan los juegos que explota y comercializa

LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,

sobre el porcentual o alícuota estipulada en la Cláusula Quinta del Convenio ratificado por

Ley Nº 1.182 #, mientras rija, y/o de cualquier otro convenio que lo modifique o sustituya en el

futuro, que corresponda transferir al Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

b) Los aportes y/o donaciones que para el desarrollo de los programas y acciones especificadas

en el art. 3° del presente destine el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus

presupuestos anuales.

c) Los aportes y/o donaciones que para el desarrollo de sus programas y acciones

especificadas en el art. 3°, destinen las empresas particulares, ONG, asociaciones civiles, y/o

cualquier entidad.

Artículo 3°.- El Fondo para la Promoción y Desarrollo de la Actividad Sindical de Juegos de Azar

que por esta ley se crea, tendrá como única finalidad el desarrollo de programas de salud,

promoción social y capacitación de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de

Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina

(ALEARA)

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo debe transferir al Fondo para la Promoción y Desarrollo de la

Actividad Sindical de Juegos de Azar, la alícuota del 1% que por esta ley se crea, proveniente de

los fondos percibidos por el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en virtud del convenio ratificado por Ley Nº 1.182 #, mientras rija, y/o de cualquier convenio
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que lo modifique o sustituya, con la misma periodicidad con que los recursos ingresen en las

cuentas de la autoridad de aplicación.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que el convenio aprobado por la Ley Nº 1.182, que se menciona en los

arts. 2º -inc. a)- y 4º del presente texto definitivo, resultó enmendado con posterioridad, a

través del convenio que fuera aprobado por la Ley Nº 4.896.
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LEY E – N° 4.353 
  

CAPÍTULO I - DISTRITO DE LAS ARTES 

 

Artículo 1°.- Créase el Distrito de las Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante, 

"Distrito de las Artes", en el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida Regimiento de 

Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. 

Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas 

márgenes, y la ribera norte del Riachuelo, conforme el plano que como Anexo A forma parte 

integrante de la presente ley.  

 

Artículo 2°.- Las disciplinas artísticas comprendidas por las actividades cuyo fomento se establece 

por la presente ley, son las siguientes:  

a) Artes Visuales.  

b) Artes Musicales.  

c) Artes Literarias.  

d) Artes Escénicas.  

 

Artículo 3°.- Las actividades promovidas, vinculadas con las disciplinas artísticas detalladas en el 

artículo 2°, son la formación, creación, producción, gestión, y difusión de obras artísticas.  

Promuévase también la comercialización de las obras comprendidas en el párrafo anterior.  

Asimismo, se promueve la prestación de servicios y la producción y comercialización de insumos 

específicos para la realización de las actividades detalladas en este artículo.  

 

Artículo 4°.- Los beneficiarios de la presente ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o 

que se radiquen en el Distrito de las Artes, a saber:  

a) Quienes realicen en forma principal alguna de las actividades promovidas;  

b) "Desarrolladores de Infraestructura Artística":  

1) Quienes realicen inversiones a través de la compra o locación de inmuebles en el Distrito de 

las Artes, para el fomento de las actividades promovidas en el primer y segundo párrafo del 

artículo 3°.  

2) Quienes realicen ampliaciones, reformas y/o refacciones en inmuebles propios o alquilados 

dentro del Distrito de las Artes que se destinen al fomento de las actividades promovidas en 

el primer y segundo párrafo del artículo 3°.  

3) Quienes efectúen aportes para la compra, locación, ampliación, reforma y/o refacción de 

inmuebles en el Distrito de las Artes con el exclusivo cargo de fomentar el desarrollo de las 

actividades detalladas en el primer y segundo párrafo del artículo 3°.  
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En este caso, solamente el aportante es considerado Desarrollador de Infraestructura 

Artística.  

c) "Centros Educativos": En tanto se encuentren radicados en el Distrito de las Artes e incluyan 

mayoritariamente en sus planes de estudios carreras, especializaciones y cursos sobre las 

actividades promovidas:  

1) Las Universidades e Institutos Universitarios reconocidos en los términos de la Ley Nacional 

N° 24.521#.  

2) Los centros académicos de investigación y desarrollo, centros de formación profesional e 

institutos de enseñanza, que estén incorporados a los planes de enseñanza oficial y 

reconocidos por el Ministerio de Educación. 

3) Los institutos de danzas, escuelas de teatro, escuelas e institutos de artes plásticas y música, 

y cualquier otro centro educativo, incorporados o no a los planes de enseñanza oficial, en la 

forma y condiciones que determine la reglamentación.  

d) Los titulares de dominio y locatarios de "Estudios de Artistas", concepto que comprende:  

1) Edificios residenciales para los beneficiarios incluidos en el inciso a) del artículo 4°.  

2) Espacios adaptados para la realización y práctica de las actividades promovidas por los 

beneficiarios incluidos en el inciso a) del artículo 4°.  

e) Los "Centros Culturales" en los que se desarrollen talleres, cursos o espectáculos vinculados 

a las actividades promovidas.  

Si el beneficiario tuviera sucursales o dependencias fuera del Distrito de las Artes, los beneficios 

establecidos por esta Ley se conceden únicamente sobre su actividad desarrollada dentro del 

polígono definido en el Artículo 1°.   

 

CAPÍTULO II - REGISTRO DEL DISTRITO DE LAS ARTES 

 

Artículo 5°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico el Registro del Distrito de 

las Artes (RDA). La inscripción en el RDA es condición para el otorgamiento de los beneficios que 

establece la presente Ley. La denegación por parte de la autoridad de aplicación a cualquier 

solicitud de inscripción debe efectuarse por escrito y fundando el motivo del rechazo.  

 

Artículo 6°.- A efectos de su inscripción en el RDA, los beneficiarios comprendidos en los incisos a) 

y e) del artículo 4° deben acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos, en la forma y 

condiciones que determine la reglamentación:  

a) Su efectiva radicación en el Distrito de las Artes.  

b) La realización en el Distrito de las Artes de alguna de las actividades promovidas en forma 

principal. A esos efectos se entiende que no menos de la mitad de la facturación y/o 

superficie ocupada y/o cantidad de empleados y/o masa salarial debe provenir de, estar 
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ocupada por o estar afectada a la actividad promovida. Se entiende que las personas 

jurídicas ejercen de forma principal alguna de las actividades promovidas cuando cumplen al 

menos dos de esos parámetros. Se entiende que las personas físicas ejercen de forma 

principal alguna de las actividades promovidas cuando cumplen al menos uno de esos 

parámetros o pueden demostrar una reconocida trayectoria en alguna de las actividades 

promovidas.  

 

Artículo 7°.- A efectos de su inscripción en el RDA, los Desarrolladores de Infraestructura Artística 

deben acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos, en la forma y condiciones que 

determine la reglamentación:  

a) Acreditar la tenencia, compra o locación de un inmueble dentro del Distrito de las Artes, en el 

cual se efectúe un emprendimiento con el objeto de desarrollar alguna de las actividades 

promovidas detalladas en el primer y segundo párrafo del artículo 3°, o haber efectuado un 

aporte para la compra, locación, ampliación, reforma y/o refacción de un inmueble en el 

Distrito de las Artes, en los términos del apartado 3) del inciso b) del artículo 4°.  

b) Presentar, en caso de corresponder, una estimación del costo de ampliación, reforma y/o 

refacción del inmueble,  

c) Presentar un proyecto que detalle la o las actividades promovidas, conforme lo determinado 

en el primer y segundo párrafo del artículo 3°, que se desarrollen en el inmueble, su fecha 

estimativa de inicio y la proyección de los ingresos y gastos estimados durante los cinco (5) 

primeros años de desarrollo de la o las actividades, a los fines de su aprobación por la 

Autoridad de Aplicación.  

d) Aquellos agentes comprendidos en apartado 3) del inciso b) del artículo 4°, además de 

cumplir con los requisitos previstos en los incisos que anteceden, deben registrar el contrato 

a través del cual se obligan a realizar el aporte para la compra, locación, ampliación, reforma 

y o refacción de inmuebles en el Distrito de las Artes, y someterse a los controles impuestos 

por la Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 8°.- Los Centros Educativos deben acreditar, en la forma y condiciones que determine la 

reglamentación, el cumplimiento de los requisitos enumerados en el inciso c) del artículo 4°.  

 

Artículo 9°.- Todos los solicitantes deben acreditar encontrarse al día con sus obligaciones 

tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con sus obligaciones impositivas, 

previsionales y laborales a nivel nacional.  

  

CAPÍTULO III - INCENTIVOS PROMOCIONALES PARA El DISTRITO DE LAS ARTES 
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SECCIÓN I - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 

Artículo 10.- Los ingresos generados por el ejercicio en el Distrito de las Artes de las actividades 

promovidas .de conformidad con el artículo 3° de la presente, están exentos del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos durante un plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha de entrada en 

vigencia de la presente ley.  

 

Artículo 11.- Los Desarrolladores de Infraestructura Artística pueden computar el veinticinco por 

ciento (25 %) del monto invertido como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por 

todas las actividades que desarrollen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al 

ejercicio de la efectivización de la inversión.  

El porcentaje indicado en el párrafo anterior se eleva al treinta y cinco por ciento (35%) si la 

inversión se destina a la puesta en valor de inmuebles catalogados con protección patrimonial 

conforme a la Ley Nº 449 # y modificatorias, o a la puesta en valor de inmuebles que formen parte 

del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme la Ley Nº 1.227#.  

Si dichos porcentajes resultasen superiores al monto del impuesto a pagar, la diferencia genera 

créditos a favor que pueden ser compensados durante los cinco (5) ejercicios fiscales inmediatos 

siguientes, o dentro de los diez (10) años de entrada en vigencia de la presente Ley, lo que ocurra 

primero.  

La reglamentación establecerá el procedimiento y las formalidades necesarias para la 

instrumentación de este beneficio. En ningún caso pueden transferirse los beneficios impositivos 

obtenidos por los Desarrolladores de Infraestructura Artística. 

 

Artículo 12. - Los Desarrolladores de Infraestructura Artística y los titulares de dominio o locatarios 

de Estudios de Artistas deben acreditar el desarrollo de las actividades promovidas, como actividad 

principal en el inmueble adquirido y/o alquilado, durante un plazo de cinco (5) años contados desde 

el inicio de la o las actividades promovidas.  

Para su ingreso en el RDA, los mismos deben afectar su inmueble, por el plazo señalado en el 

presente artículo, a la realización de forma principal de las actividades promovidas conforme lo 

establezca la reglamentación.  

En caso que, luego de transcurridos los cinco (5) años, el beneficiario decidiera abandonar la 

realización de las actividades promovidas, pierde en adelante los beneficios establecidos en la 

presente Ley.  

En caso de transferencia de los derechos sobre el inmueble por cualquier título, el nuevo titular 

debe inscribirse en el RDA y continuar desarrollando la actividad promovida por el lapso que reste 

hasta cumplimentar el plazo previsto en el primer párrafo del presente.  
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En los supuestos de locación, los Desarrolladores de Infraestructura Artística y los locatarios de 

Estudios de Artistas pierden los beneficios impositivos en caso de rescisión del contrato por causas 

que le sean imputables. Si la rescisión es por causas ajenas a éstos, deben continuar 

desarrollando las actividades promovidas dentro del Distrito de las Artes a efectos de no perder los 

beneficios impositivos, en los términos que establezca la reglamentación.  

 

Artículo 13.- El monto total anual asignado al beneficio de los Desarrolladores de Infraestructura 

Artística no puede superar el uno con diez centésimos por ciento (1,10 %) del monto total percibido 

por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos en el período fiscal inmediato anterior.  

  

SECCIÓN II - IMPUESTO DE SELLOS 

 

Artículo 14.- Los actos y contratos onerosos celebrados por los beneficiarios inscriptos en el RDA, 

relacionados directamente con las actividades promovidas y dentro del Distrito de las Artes, están 

exentos del Impuesto de Sellos previsto en el Título XIV del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires #.  

 

Artículo 15.- El plazo para ingresar el Impuesto de Sellos correspondiente a las escrituras públicas 

o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el que se transfiera el dominio o 

se otorgue la posesión o tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito de las Artes, 

relacionados directamente con las actividades promovidas, es de tres (3) meses, contados desde la 

fecha de otorgamiento del instrumento respectivo.  

Si dentro del plazo referido en el párrafo anterior el solicitante obtiene la inscripción en el RDA, el 

impuesto devengado se extingue, totalmente. En caso de rechazo del pedido de inscripción en el 

RDA, el Impuesto de Sellos debe ser pagado dentro del plazo de quince (15) días corridos 

contados desde la notificación de dicha denegatoria al solicitante.  

A los fines de gozar del presente beneficio, los solicitantes deben comprometerse, en la forma que 

determine la reglamentación, a comenzar a desarrollar las actividades promovidas por la presente, 

dentro del plazo máximo de dos (2) años de otorgado el instrumento.  

 

Artículo 16.- El régimen establecido en la presente Sección rige por el término de diez (10) años a 

partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.   

 

SECCIÓN III - CONTRIBUCIONES Y DERECHOS DE DELINEACIÓN Y CONSTRUCCIONES 
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Artículo 17.- Están exentos del pago de las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, 

Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del Código Fiscal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires#, durante un plazo de diez (10) años contados a partir de la entrada en 

vigencia de la presente Ley, los inmuebles ubicados dentro del Distrito de las Artes que se destinen 

en forma principal al desarrollo de alguna de las actividades promovidas, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 499 #.  

 

Artículo 18.- Están exentos del pago del Derecho de Delineación y Construcciones establecido en 

el Título IV del Código Fiscal de la Ciudad #, durante un plazo de diez (10) años contados a partir 

de la entrada en vigencia de la presente Ley, todos los inmuebles ubicados en el Distrito de las 

Artes sobre los cuales se realicen obras nuevas o mejoras, y que se destinen en forma principal al 

desarrollo de actividades promovidas por la presente.   

 

SECCIÓN IV - OTROS INCENTIVOS 

 

Artículo 19.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adoptará las medidas necesarias a fin de 

implementar líneas de crédito accesibles para los beneficiarios inscriptos en el RDA tendientes a 

incentivar, sostener y profundizar el desarrollo de la actividad promovida, adquirir inmuebles, 

realizar obras de construcción, mantenimiento, adecuación, reparación, restauración o 

equipamiento de inmuebles, efectuar mudanzas y adquirir equipamiento para ser utilizado dentro 

del Distrito de las Artes. Así como otorgar garantías en el marco de la Ley Nº 3.720 # a los 

beneficiarios incluidos en el RDA.  

 

Artículo 20.- Autorízase al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a realizar aportes a Sociedades de 

Garantía Recíproca de las que sea socio, a los fines del otorgamiento de garantías a favor de los 

beneficiarios inscriptos en el RDA y que encuadren en la clasificación establecida por la ley 

Nacional N°. 25.300 # y sus modificatorias, a los fines de la realización de alguna de las actividades 

promovidas en el Distrito de las Artes.  

 

Artículo 21.- El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad que corresponda, implementará un 

programa de incentivos a los beneficiarios incluidos en los incisos a) y e) del artículo 4° para el 

desarrollo de las actividades promovidas dentro del Distrito de las Artes.   

 

CAPÍTULO IV - ESTUDIOS DE ARTISTAS 

 

Artículo 22.- Los titulares de dominio y locatarios de Estudios de Artistas incluidos en el apartado 1) 

inciso d) del artículo 4° pueden acceder a los incentivos promocionales previstos en el Capítulo III 
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de la presente, siempre que un mínimo del treinta por ciento (30%) de las unidades funcionales o 

residenciales, según corresponda, se encuentre ocupada por beneficiarios del inciso a) del artículo 

4°, inscriptos en el RDA.  

El acceso a dichos beneficios es proporcional a la ocupación efectiva del Estudio de Artistas por 

parte de los beneficiarios mencionados, en la forma y condiciones que establezca la 

reglamentación.  

 

Artículo 23.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, los Estudios de Artistas incluidos en el 

apartado 1) inciso d) del artículo 4° para acceder al beneficio deben contar, como mínimo, con 

cinco (5) unidades funcionales o residenciales, según corresponda.  

 

Artículo 24.- Los titulares de dominio y locatarios de Estudios de Artistas incluidos en el apartado 2) 

inciso d) del artículo 4° pueden acceder a los incentivos promocionales previstos en el Capítulo III 

de la presente, siempre que tengan, al menos, el treinta por ciento (30%) de la superficie del 

inmueble afectada a la realización y/o práctica de las actividades promovidas.  

El acceso a dichos beneficios es proporcional a la ocupación efectiva del Estudio de Artistas por 

parte de los beneficiarios mencionados, en la forma y condiciones que establezca la 

reglamentación.  

 

CAPÍTULO V - LEY DE PROMOCIÓN CULTURAL N° 2.264 # 

 

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 2.264 #, los patrocinadores y benefactores 

en los términos de los artículos 17 y 18 de la citada Ley, pueden destinar los siguientes porcentajes 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a su obligación anual para financiar la 

realización de actividades promovidas dentro del Distrito del Artes, por un plazo de diez (10) años 

contados desde la entrada en vigencia de la presente Ley: 

1. Hasta el quince por ciento (15%) en el caso de pequeños contribuyentes no adheridos al 

Régimen Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.  

2. Hasta el doce y medio por ciento (12,5%) en el caso de grandes contribuyentes.  

3. Hasta el quince por ciento (15%) para la realización de las actividades promovidas en la 

Usina del Arte, independientemente del tipo de contribuyente.  

 

CAPÍTULO VI - AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 26.- El Ministerio de Desarrollo Económico es la Autoridad de Aplicación de la presente ley, 

con la intervención del Ministerio de Cultura en las cuestiones inherentes a la materia de su 

competencia.  
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Artículo 27.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación:  

a) Remitir los proyectos presentados al Ministerio de Cultura para que realice una aprobación 

inicial vinculante del proyecto, de las actividades promovidas que se desarrollen y del 

proyecto arquitectónico correspondiente.  

b) Remitir los proyectos a las Juntas Comunales correspondientes al polígono del Distrito de las 

Artes, las que pueden emitir opinión no vinculante sobre los mismos.  

A su vez, la Autoridad de Aplicación debe remitir cada trimestre, la nómina actualizada de los 

beneficiarios inscriptos en el RDA, y dar respuesta a cualquier requerimiento de información 

efectuada por las Juntas Comunales vinculadas a la implementación de la presente ley.  

c) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de las actividades promovidas en el 

Distrito de las Artes, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás 

organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado. 

d) Informar, a través del organismo competente, sobre la importancia de las actividades 

promovidas como actividades económicas generadoras de empleo y de bajo impacto 

ambiental.  

e) Difundir información de las actividades artísticas desarrolladas por los beneficiarios inscriptos 

en el RDA a los efectos de promover el acceso a la oferta cultural de las actividades 

promovidas, en forma conjunta con el Ministerio de Cultura.  

f) Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito de las Artes como 

centro de creación y desarrollo de las artes, generando acciones de inserción internacional, 

capacitación en comercio exterior, fomento a la asociatividad exportadora, provisión de 

inteligencia competitiva, planes de primera exportación, así como cualquier otra iniciativa que 

impulse el desarrollo de mercados externos.  

g) Promover un incremento sostenido del número de empleados incorporados al mercado de 

trabajo por el sector artístico.  

h) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al Distrito de 

las Artes.  

i) Llevar el RDA, otorgando y cancelando las inscripciones de los beneficiarios y aplicando las 

sanciones pertinentes, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 

presente ley y su reglamentación.  

j) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente respecto a la aplicación del 

presente régimen.  

k) Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio de 

información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y objetivos de 

ambos organismos, en lo que a la presente ley respecta.  
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l) Elaborar anualmente un informe plurianual detallando las necesidades de infraestructura, 

desarrollo y contenido artístico requeridos en el Distrito de las Artes en forma conjunta con el 

Ministerio de Cultura.  

m) Promover la creación de programas de becas a la excelencia en artes y actividades artísticas 

para graduados secundarios que deseen realizar estudios universitarios en áreas 

relacionadas con la actividad artística en instituciones universitarias con sede en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

n) Propiciar la creación de programas de formación técnico profesional consistentes con las 

necesidades del Distrito de las Artes, y la articulación de los programas de los centros 

educativos ubicados en el Distrito de las Artes con orientación artística, tendientes a la 

generación de artes y oficios relacionados con las actividades promovidas por la presente ley, 

en forma conjunta con el Ministerio de Educación.  

o) Aprobar de forma excluyente, los proyectos que preserven la historia, las tradiciones o la 

identidad de los barrios comprendidos en el polígono del Distrito de las Artes, conforme el 

Artículo 1° y respetando los niveles de protección patrimonial que recaigan sobre los 

inmuebles involucrados.  

 

Artículo 28.- El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, debe promover la 

implementación del sistema de prácticas educativas profesionales previsto en la Ley Nº 3.541 # a 

desarrollarse en los organismos públicos dentro del Distrito de las Artes y en los beneficiarios 

inscriptos en el RDA.  

 

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo, a través del órgano que corresponda, atenderá la situación de 

vulnerabilidad social en la zona, relevando la necesidad de soluciones habitacionales y dispondrá 

acciones direccionadas a facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente en el 

Distrito de las Artes.   

 

CAPÍTULO VII - DEBERES Y SANCIONES 

 
Artículo 30.- Los beneficiarios tienen el deber de informar a la Autoridad de Aplicación cuando por 

cualquier motivo dejaren de cumplir con los requisitos que esta ley establece dentro de los sesenta 

(60) días de encontrarse en tal condición.  

 

Artículo 31.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el Código Fiscal #, el 

incumplimiento de lo establecido en la presente ley o su reglamentación, trae aparejada la 

aplicación de las siguientes sanciones:  

a) Baja de la inscripción en RDA.  
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b) Pérdida de los beneficios otorgados, con más el deber de ingresar el impuesto 

correspondiente desde el momento del incumplimiento con los intereses que correspondan.  

c) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el RDA.  

 

Artículo 32.- En caso de incumplimiento a lo establecido en el artículo 12, los Desarrolladores de 

Infraestructura Artística y los titulares de dominio o locatarios de Estudios de Artista deben proceder 

a ingresar el impuesto correspondiente, con más los intereses resarcitorios, punitorios y demás 

accesorios que correspondan, conforme al siguiente procedimiento:  

a) Si el cese de la actividad promovida ocurre entre el primer y segundo año de iniciada, 

deberán ingresar el ciento por ciento (100%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 

hubieran dejado de ingresar en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.  

b) Si el cese de la actividad promovida ocurre entre el tercer y quinto año de iniciada, deberán 

ingresar el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hubieran 

dejado de ingresar en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.  

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ANEXO A 
LEY E – Nº 4.353 
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LEY E – Nº 4.492

Artículo 1°.- Incorporase la siguiente leyenda en las boletas de pago emitidas por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, relativas a las Contribuciones de Impuesto Inmobiliario y la

Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación

de Sumideros: "El monto a pagar dentro del impuesto inmobiliario incluye el 5% destinado al Fondo

Permanente para la ampliación de subterráneos normado por el Artículo 2°, inciso c) de la Ley Nº

23.514". #

Artículo 2°.- Incorporase la siguiente leyenda en las boletas de pago emitidas por la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, relativas al Impuesto de Patentes a Vehículos en General:

"El monto a pagar incluye el 10% destinado al Fondo permanente para la ampliación de

subterráneos normado por el Artículo 2°, inciso d) de la Ley Nº 23.514".#

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente
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LEY E – N° 4.666

Artículo 1°.- En todos los comprobantes de pago emitidos por Autopistas Urbanas S.A. en sus

distintas modalidades (tickets, facturas electrónicas, pases diarios, etc.) deberá constar la leyenda

"El 5% de los ingresos recaudados, netos de impuestos y gravámenes, son destinados al Fondo

para la Ampliación de Subterráneos creado por Ley Nº 23.514 #"

CLÁUSULA TRANSITORIA: La empresa AUSA tomara los recaudos necesarios para cumplir con lo

establecido en la presente Ley a partir del 1° de enero de 2014.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2144



LEY E – N° 4.761 
 

PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISTRITO DE DISEÑO 

 

Artículo 1º.- Creación.- Créase el Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

adelante, "Distrito de Diseño", en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes 

arterias: Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. 

Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield, conforme el plano que como 

Anexo A forma parte integrante de la presente Ley. 

 

Artículo 2°.- Beneficiarios - Los beneficiarios de las políticas de fomento establecidas en la presente 

Ley son las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito de Diseño, a saber: 

1. “Beneficiarios de Actividades Diseño Intensivas”: Quienes como actividad principal realicen 

algunas de las actividades de diseño intensivas incluidas en los rubros detallados en el Anexo 

B, que forma parte integrante de la presente. 

2. “Beneficiarios de Actividades de Servicio de Diseño”: Quienes como actividad principal realicen 

alguna de las actividades de servicio de diseño, de conformidad al listado detallado en el Anexo 

C que forma parte integrante de la presente. 

3. “Promotores de Infraestructura para Actividades de Diseño”: Quienes realicen inversiones a 

través de mejoras, reformas o construcciones en inmuebles situados en el Distrito de Diseño, 

para la realización de las actividades promovidas detalladas en los Anexos B y C. 

4. “Centros Educativos”: En tanto se encuentren radicados en el Distrito de Diseño que tengan 

habilitación para el rubro respectivo y que tengan en su oferta académica carreras, 

especializaciones y cursos sobre las actividades promovidas: 

a) Las Universidades e Institutos Universitarios reconocidos en los términos de la Ley Nacional 

N° 24.521#; 

b) Los centros académicos de investigación y desarrollo, centros de formación profesional e 

institutos de enseñanza, que estén incorporados a los planes de enseñanza oficial y 

reconocidos por el Ministerio de Educación; 

c) Los institutos u organizaciones de enseñanza de oficios y cualquier otro centro educativo, 

incorporados o no a los planes de enseñanza oficial, en la forma y condiciones que determine 

la reglamentación. 

Los beneficios establecidos por esta Ley sólo serán aplicables a lo producido dentro del distrito. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación - El Ministerio de Desarrollo Económico es la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 4°.- Atribuciones - Corresponde a la Autoridad de Aplicación:  

1. Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de las actividades promovidas en el Distrito 

de Diseño, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado. 

2. Informar, a través del organismo competente, sobre la importancia de las actividades 

promovidas como actividades económicas generadoras de empleo y de bajo impacto 

ambiental. 

3. Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito de Diseño como 

centro de creación y desarrollo de actividades vinculadas al diseño, generando  acciones de 

inserción internacional, capacitación en comercio exterior, fomento a la asociatividad 

exportadora, provisión de inteligencia competitiva, planes de primera exportación, así como 

cualquier otra iniciativa que impulse el desarrollo de mercados externos. 

4. Promover un incremento sostenido del número de empleados incorporados al mercado de 

trabajo por el sector. 

5. Promover circuitos urbanos prioritarios que pongan en valor el Distrito de Diseño. 

6. Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al Distrito de 

Diseño. 

7. Llevar el Registro del Distrito de Diseño, otorgando y cancelando las inscripciones de los 

beneficiarios y aplicando las sanciones pertinentes, de acuerdo con el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la presente Ley y su reglamentación, respetando el debido proceso 

adjetivo y el derecho de defensa. 

8. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente respecto a la aplicación del 

presente régimen. 

9. Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio de 

información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y objetivos de ambos 

organismos, en lo que a la presente Ley respecta. 

10. Elaborar anualmente un informe plurianual detallando las necesidades de infraestructura y 

desarrollo requeridos en el Distrito de Diseño. 

11. Promover la creación de programas de Becas a la excelencia en actividades de diseño y/u 

oficios vinculados a actividades diseño-intensivas para graduados secundarios que deseen 
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realizar estudios en áreas relacionadas con la actividad de diseño y oficios de diseño en 

instituciones con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma conjunta con el 

Ministerio de Educación. 

12. Crear programas de capacitación de formación técnico profesional consistentes con las 

necesidades del Distrito de Diseño y adaptar los programas de las escuelas técnicas ubicadas 

en el Distrito de Diseño tendientes a la generación de oficios y recursos relacionados con las 

actividades promovidas por la presente Ley. 

13. Remitir a las juntas comunales correspondientes al polígono del Distrito de Diseño, las que 

pueden emitir opinión no vinculante sobre los mismos, las solicitudes de inscripción al Registro 

del Distrito de Diseño –RED– así como el informe plurianual establecido en el Inciso 10) del 

presente artículo. A su vez, la autoridad de aplicación debe remitir cada trimestre la nómina 

actualizada de los beneficiarios inscriptos en el RED y dar respuesta a cualquier requerimiento 

de información efectuada por las juntas comunales vinculadas a la implementación de la 

presente Ley. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

REGISTRO DEL DISTRITO DE DISEÑO 

 

Artículo 5°.- Registro.- Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico el Registro del 

Distrito de Diseño (en adelante, el “RED” o el “Registro” indistintamente).  

La inscripción en el Registro es condición previa para el otorgamiento de los beneficios que establece 

la presente, en los términos que establezca la reglamentación. 

 

Artículo 6°.- Condiciones de Inscripción Inc. 1 y 2 Art .2º.- A efectos de su inscripción en el RED, los 

interesados que consideren estar comprendidos en los incisos 1 y/o 2 del artículo 2º de la presente 

Ley, deben cumplir con los siguientes requisitos, en la forma y condiciones que determine la 

reglamentación: 

1- Su efectiva radicación en el Distrito de Diseño en la forma y condiciones que determine la 

reglamentación. 

2- La realización en el Distrito de Diseño de alguna de las actividades promovidas en forma 

principal. 

Se entiende que la realización de las actividades promovidas es en forma principal cuando dicha 

actividad representa no menos de la mitad de la facturación anual total de quien la realiza. La 

reglamentación establecerá los requisitos y condiciones necesarios para su acreditación. 

 

Artículo 7°.- Condiciones de Inscripción Inc. 3 Art. 2º - A efectos de su inscripción en el RED, los 

interesados que consideren estar comprendidos en el inciso 3 del artículo 2º de la presente Ley 
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deben cumplir los siguientes requisitos en la forma y condiciones en que lo establezca la 

reglamentación: 

1- Acreditar la propiedad, posesión o tenencia de un inmueble dentro del Distrito de Diseño en el 

cual se efectuará un emprendimiento con el objeto de desarrollar alguna de las actividades 

promovidas detalladas en los Anexos B y C. 

2- Presentar una estimación del costo de construcción, remodelación y/o restauración del 

inmueble. 

3- Presentar un proyecto que detalle la o las actividades promovidas, conforme lo determinado en 

los Anexos B y C, que se desarrollarán en el inmueble y su fecha estimativa de inicio, a los 

fines de su aprobación por la Autoridad de Aplicación. 

4- Presentar la documentación que respalde el importe invertido en mejoras, reformas o 

construcciones. 

 

Artículo 8°.- Acreditación.- Los Centros Educativos deben acreditar, en la forma y condiciones que 

determine la reglamentación, el cumplimiento de los requisitos enumerados en el inciso 4 del artículo 

2°. 

 

Artículo 9°.- Obligaciones Tributarias.- En todos los supuestos establecidos en el artículo 2º de la 

presente Ley, los interesados deben acreditar en la forma y condiciones que determine la 

reglamentación encontrarse en cumplimiento regular de sus obligaciones tributarias para con el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con sus obligaciones impositivas, previsionales y laborales 

a nivel nacional.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

INCENTIVOS PROMOCIONALES PARA EL DISTRITO DE DISEÑO 

 

Artículo 10.- Plazos.- Si el beneficiario califica como empresa de capital nacional en los términos del 

inciso 4º del artículo 2º de la Ley Nacional N° 21.382 #, el plazo de los beneficios establecidos en el 

presente capítulo es de quince (15) años a contar desde la fecha de publicación de la reglamentación 

de la presente. Caso contrario, el beneficio regirá por un plazo de diez (10) años. 

 

Artículo 11.- Impuesto sobre los Ingresos Brutos.- Los Beneficiarios de Actividades Diseño Intensivas, 

Beneficiarios de Actividades de Servicio de Diseño y Centros Educativos que decidan radicarse y 

desarrollar como actividad principal alguna de las actividades promovidas dentro del Distrito, pueden 

diferir el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

A tal fin, deben inscribirse provisionalmente en el RED, acreditando en la forma que disponga la 

reglamentación: 
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1. Que califiquen como beneficiarios de Actividades Diseño Intensivas, Beneficiarios de 

Actividades de Servicio de Diseño y Centros Educativos en conformidad con lo establecido por 

el Artículo 2º. 

2. La decisión de radicarse y desarrollar dichas actividades dentro del Distrito de Diseño, y La 

celebración de un boleto de compraventa de un inmueble ubicado dentro del Distrito, siempre 

que haya sido pagado al menos el treinta por ciento del precio convenido, la celebración de un 

contrato de locación o concesión de un inmueble ubicado en dicha área, u otros medios que la 

reglamentación autorice.  

La exención prevista en el inciso 22 del artículo 157 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (Ley 541 # Texto Ordenado 2013) resultará aplicable para los beneficiarios de 

actividades de diseño intensivas definidos en el inciso 1) del artículo 2º de esta Ley aún cuando sus 

ingresos superen el importe anual que establezca la Ley Tarifaria referido a los ingresos totales del 

contribuyente o responsable del ejercicio anterior, siempre que se encuentren radicadas o que se 

radiquen en el Distrito de Diseño. 

Las situaciones previstas en el presente Artículo no alcanzan a las ventas efectuadas a consumidores 

finales, conforme lo establecido en la Ley Tarifaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

Se considera consumidor final a las personas físicas o jurídicas que hagan uso o consumo de bienes 

adquiridos, ya sea en beneficio propio, o de su grupo social o familiar, en tanto dicho uso o consumo 

no implique una utilización posterior directa o indirecta, almacenamiento o afectación a procesos de 

producción, transformación, comercialización o prestación o locación de servicios a terceros. 

Se entiende por actividad industrial aquélla que logra la transformación física, química o físico 

química, en su forma o esencia, de materias primas o materiales en nuevos productos, a través de 

un proceso inducido, mediante la aplicación de técnicas de producción uniforme, la utilización de 

maquinarias o equipos, la repetición de operaciones o procesos unitarios, llevada a cabo en un 

establecimiento industrial habilitado al efecto. 

 

Artículo 12.- Diferimiento de Plazo.- A partir de la inscripción en el Registro, los beneficiarios pueden 

diferir durante los primeros dos (2) años el monto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos resultante 

de las declaraciones juradas que deban presentar, hasta el límite que resulte de computar, según 

sea el caso: 

1. El precio pagado por la adquisición del inmueble ubicado dentro del Distrito, o 

2. El precio pagado, en el respectivo período fiscal, en virtud del contrato de locación del inmueble 

ubicado dentro del Distrito. Si los precios pagados por los beneficiarios resultasen superiores 

al monto del impuesto a pagar, tales diferencias no generarán créditos de ningún tipo a favor 

de los beneficiarios  

3. Asimismo podrán contabilizar el precio pagado por las mejoras u obra nueva invertidas en el 

inmueble adquirido dentro del perímetro del Distrito. Si los precios pagados por los beneficiarios 
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resultasen superiores al monto del impuesto a pagar dentro del período de dos años de 

diferimiento, tales diferencias no generarán créditos de ningún tipo a favor de los beneficiarios. 

 

Artículo 13.- Plazo de Cancelación.- El monto del impuesto susceptible de ser diferido, en cada 

período fiscal, debe ser cancelado por el beneficiario a los dos (2) años, contados desde el 

vencimiento general para pagar el impuesto correspondiente a cada período fiscal, aplicando sobre 

las sumas diferidas la tasa activa que corresponda del Banco de la Nación Argentina. En caso de 

incumplimiento se aplicarán sobre las sumas diferidas las actualizaciones, intereses y multas 

correspondientes. 

Sin perjuicio de ello, en la medida en que el beneficiario cumpla con los requisitos necesarios y haya 

obtenido su inscripción definitiva en él, a los fines de gozar de la exención establecida en los Artículos 

14 y 15, y mientras se mantenga dicha situación, los montos de impuesto diferido se irán extinguiendo 

a medida en que se produzca su respectiva exigibilidad. 

 

Artículo 14.- Exenciones.- Los ingresos generados por el ejercicio en el Distrito de Diseño de las 

actividades promovidas de conformidad con el Anexo C de la presente, están exentos del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos durante el plazo establecido en el artículo 10 según corresponda, contados 

a partir de la fecha de publicación de la reglamentación de la presente Ley. 

 

Artículo 15.- Descuentos.- Los Beneficiarios de Actividades Diseño-Intensivas podrán detraer de la 

base imponible correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos el importe de las 

exportaciones de productos manufacturados que guarden relación con las actividades promovidas 

en el período fiscal que se liquida, multiplicado por el Valor Multiplicador, conforme al procedimiento 

detallado en el Anexo D que forma parte integrante de la presente Ley. 

El Valor Multiplicador se determinará según las condiciones que establezca la reglamentación, 

conforme las pautas establecidas en el Anexo D y en función al personal en relación de dependencia 

por tiempo indeterminado que preste servicios en un establecimiento ubicado en el Distrito de Diseño 

 

Artículo 16.-Período de Liquidación y Límite.- Si el importe a detraer superase la base imponible 

sujeta al Impuesto sobre los Ingresos Brutos del mes que se liquida, el remanente podrá ser 

trasladado al período siguiente hasta su agotamiento. No procederá la devolución del importe no 

utilizado. 

 

Artículo 17.- Imputación de Pago a Cuenta.- Los Promotores de Infraestructura para Actividades de 

Diseño podrán computar el veinticinco por ciento (25 %) del monto invertido como pago a cuenta del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos por todas las actividades que desarrollen en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, correspondiente al ejercicio de la efectiva realización de la inversión. Si dicho 
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porcentaje resultase superior al monto del impuesto a pagar, la diferencia generará saldos a favor 

que podrán ser compensados durante los cinco (5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes, o dentro 

de los diez (10) años de la publicación de la reglamentación de la presente Ley, lo que ocurra primero. 

La reglamentación establecerá el procedimiento y las formalidades necesarias a los efectos de la 

aprobación e instrumentación de este beneficio. 

Los saldos a favor originados en los beneficios impositivos concedidos por esta Ley no podrán ser 

transferidos por el Promotor de Infraestructura para Actividades de Diseño a un tercero. Asimismo 

no procederá, en ningún supuesto, la repetición de dichos saldos. 

 

Artículo 18.- Acreditación de Actividades.- Transferencia de derechos sobre inmuebles. Los 

Promotores de Infraestructura para Actividades de Diseño deben acreditar la realización de las 

actividades promovidas, como actividad principal en el inmueble adquirido y/o locado durante un 

plazo de cinco (5) años contados desde su inscripción en el RED. 

En caso de transferencia de los derechos sobre el inmueble por cualquier título, el nuevo titular debe 

inscribirse en el RED y continuar desarrollando alguna de las actividades promovidas por el lapso 

que reste hasta cumplimentar el plazo previsto en el primer párrafo del presente. 

 

Artículo 19.- Exención del Impuesto de sellos.-Los actos y contratos de carácter oneroso celebrados 

por los beneficiarios inscriptos en el RED, que desarrollen actividades promovidas de acuerdo lo 

establece esta Ley, y enunciados a continuación, estarán exentos del Impuesto de Sellos previsto en 

el Titulo XIV del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires#: 

1. Contratos de compraventa de inmuebles y cualquier otro acto por el cual se transfiera el 

dominio de inmuebles a título oneroso situados dentro del perímetro fijado por el artículo 1º de 

la presente Ley . 

2. Contratos de locación, leasing o comodato, respecto de inmuebles situados en el Distrito en 

donde se realicen actividades promovidas. 

3. Contratos de seguro que cubran riesgos respecto de bienes inmuebles situados en el Distrito 

donde se desarrollen actividades promovidas. 

4. Contratos de seguro que cubran riesgos respecto de instalaciones, maquinarias y equipamiento 

situados en los inmuebles detallados en el punto precedente, siempre y cuando se utilicen para 

el desarrollo de las actividades promovidas. 

5. Contratos de locación o leasing respecto de instalaciones, maquinarias y equipamiento 

ubicados en los inmuebles situados en el Distrito siempre y cuando se utilicen para el desarrollo 

de las actividades promovidas. 

6. Contratos de locación de obra o servicios que involucren tareas de construcción, reparación o 

mantenimiento de inmuebles situados en el Distrito en donde se realicen actividades 

promovidas. 
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7. Contratos de locación de obra o servicios que involucren tareas de construcción, montaje, 

reparación o mantenimiento de instalaciones, maquinarias y equipamiento ubicados en los 

inmuebles sitos en el Distrito siempre y cuando se utilicen para el desarrollo de las actividades 

promovidas. 

8. Contratos de locación de servicios celebrados entre beneficiarios cuyo objeto resulte ser la 

realización de alguna de las actividades definidas en el Anexo C de la presente Ley. 

 

Artículo 20.- Exención de Contribuciones y Derechos de Delineaciones y Construcciones.- Están 

exentos del pago del Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, 

Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del Código Fiscal 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires# los inmuebles ubicados dentro del Distrito de Diseño que 

se destinen en forma principal al desarrollo de alguna de las Actividades Promovidas, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Nº 499 #. Y asimismo, contribuciones y derechos de 

delineaciones y construcciones. 

 

Artículo 21.- Exención del Impuesto a la Generación de Residuos Áridos y Afines. Los generadores 

especiales de residuos sólidos urbanos definidos en el artículo 13 de la Ley Nº 1.854 #, están exentos 

del pago del impuesto a la Generación de Residuos Áridos y Afines, establecido en el Código Fiscal 

#, respecto de las obras a realizar en inmuebles ubicados en el Distrito de Diseño y que se destinen 

principalmente al desarrollo de alguna de las actividades comprendidas en el artículo 2° de la 

presente Ley. 

 

Artículo 22.- Otros Incentivos.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires implementará líneas de crédito 

para beneficiarios o terceros que se establezcan o realicen actividades comerciales y/o productivas 

en el distrito y sean de las alcanzadas por los beneficios previstos en esta Ley. La reglamentación 

establecerá los requisitos y condiciones necesarias para la obtención de los mismos. 

 

Artículo 23.- Garantías.- Autorizase al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a realizar aportes a 

Sociedades de Garantía Recíproca de las que sea socio, a los fines del otorgamiento de garantías a 

favor de los beneficiarios inscriptos en el RED y que encuadren en la clasificación establecida por la 

Ley Nacional N° 25.300 # y sus modificatorias, a los fines de la realización de alguna de las 

actividades promovidas en el Distrito de Diseño. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

PLAN EDUCATIVO DE PROMOCIÓN DEL DISEÑO 
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Artículo 24.- Proyectos Piloto.- El Distrito de Diseño es área prioritaria para la implementación de 

proyectos piloto de enseñanza de oficios relacionados a las actividades promovidas en los distintos 

niveles y modalidades del sistema educativo de gestión estatal, y para la radicación de nuevas 

escuelas de diseño y afines. 

 

Artículo 25.- Programas de Innovación Curricular.- El Ministerio de Educación elaborará un programa 

de innovación curricular referido a diseño y oficios vinculados a actividades diseño-intensivas en las 

escuelas de gestión estatal, teniendo como referencia las necesidades formativas del desarrollo del 

Distrito de Diseño. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

INCENTIVOS PARA RESIDENTES 

 

Artículo 26.- Impuestos y Tasas.- Los empleados en relación de dependencia de beneficiarios 

inscriptos en el RED que sean locatarios o titulares del dominio de un inmueble ubicado dentro del 

Distrito, estarán exentos del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de 

Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras establecidas en el Título III del 

Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

 

Artículo 27.- Vigencia.- El régimen establecido en la presente Sección rige por el término de quince 

(15) años a partir de la fecha de publicación de la reglamentación de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

PROMOCIÓN DEL DISEÑO SUSTENTABLE 

 

Artículo 28.- Construcciones sustentables.- Se establece como prioridad la promoción de 

construcciones sustentables dentro del Distrito de Diseño. 

El Poder Ejecutivo elaborará e implementará un Programa de Promoción de construcciones 

sustentables dentro del Distrito de Diseño que conceda créditos a largo plazo por intermedio del 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires y que además asegure el cumplimiento de los términos de la 

Ley Nº 4.428 # como así también los beneficios establecidos en el artículo 124 del Código Fiscal # 

(t.o. 2012) y su modificatoria Ley Nº 4.469 #. 

 

Artículo 29.- Área Prioritaria.- El Distrito de Diseño es área prioritaria para la implementación de 

proyectos piloto de intervención del espacio público a través del diseño. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 
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SANCIONES 

 

Artículo 30.- Incumplimientos.- Sanciones.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

establecidas en el Código Fiscal #, el incumplimiento de lo establecido en la presente Ley o su 

reglamentación, traerá aparejada la aplicación de las siguientes sanciones: 

1. Baja de la inscripción en Registro del Distrito de Diseño. 

2. Pérdida de los beneficios otorgados, con más los intereses que correspondan. 

3. Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el RED. 

Se deja expresamente establecido que sin perjuicio de la aplicación de la sanción establecida en el 

punto 2., la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá reclamar por la totalidad del 

capital y los intereses adeudados que correspondan. 

En todos los casos, la Autoridad de Aplicación debe garantizar el derecho de defensa y debido 

proceso a favor del beneficiario. 

 

Artículo 31.- Incumplimiento artículo 18.- Intereses Resarcitorios.- En caso de incumplimiento a lo 

establecido en el artículo 18, los Promotores de Infraestructura de Actividades de Diseño deben 

proceder a ingresar el impuesto correspondiente, con más los intereses resarcitorios y demás 

accesorios que correspondan, conforme al siguiente procedimiento: 

1. Si el cese de la actividad promovida ocurre entre el primer y segundo año de iniciada, deberán 

ingresar el ciento por ciento (100%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hubieran 

dejado de ingresar en virtud de lo dispuesto en el artículo 17. 

2. Si el cese de la actividad promovida ocurre entre el tercer y quinto año de iniciada, deberán 

ingresar el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que hubieran 

dejado de ingresar en virtud de lo dispuesto en el artículo 17. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 32.- Monto.- El monto total anual asignado para los beneficios establecidos en la presente 

Ley no podrá superar el uno con diez centésimos por ciento (1,10%) del monto total percibido por el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos en el año calendario inmediato anterior. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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ANEXO A 
LEY E - N° 4.761 

 

 

 
 

 
Observaciones generales: 
El plano de este Anexo A Definitivo proviene del plano publicado en el Anexo original de la Ley   N° 

4.761. 
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ANEXO B 
LEY E - N° 4.761 

 

 Elaboración y venta de tapices y alfombras 

 Elaboración y venta de productos textiles  

 Elaboración y venta de valijas, bolsos de mano, artículos de talabartería, y monturas  

 Elaboración y venta de calzado  

 Elaboración y venta de joyas y bijouterie  

 Elaboración y venta de anteojos  

 Elaboración y venta de aparatos de uso doméstico, incluye electrodomésticos 

 Elaboración y venta de muebles  

 Elaboración y venta de sommiers y colchones 

 Elaboración y venta de lámparas eléctricas y equipo de iluminación  

 Elaboración y venta de relojes 

 Elaboración y venta de productos de bazar, incluye vajilla, utensilios y adornos – 

 Elaboración y venta de juguetes  

 Elaboración, distribución y venta de diarios, revistas, publicaciones periódicas. Libros y otras 

publicaciones. 
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ANEXO C 

LEY E - N° 4.761 
 
• Diseño industrial  

• Diseño de indumentaria  

• Diseño textil  

• Diseño gráfico  

• Diseño de imagen y sonido  

• Diseño urbano y arquitectura  

• Diseño de paisajes  

• Diseño de interiores  

• Diseño multimedial  

• Diseño de identidad, logos e imagen  

• Diseño, tipográfico  

• Consultoría en Diseño  

• Diseño de materiales  

• Diseño de empaque  

• Diseño publicitario  
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ANEXO D 
LEY E - N° 4.761 

 

1. Trabajadores Afectados: A los efectos del cálculo del Valor Multiplicador deberá considerarse 

el personal en relación de dependencia que haya sido contratado por el Beneficiario de 

Actividades Diseño intensivas que preste servicios en forma regular en un establecimiento sito 

en el Distrito, cuya categoría laboral involucre las siguientes tareas, de conformidad a cada 

Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al caso:  

a) Tareas de Diseño y Producción.  

b) Personal Administrativo.  

c) Personal de Maestranza y Depósito.  

d) Personal de Dirección. 

 

2. Trabajadores No Afectados: No resulta comprendido dentro de la nomina computable para el 

cálculo del Valor Multiplicador el personal en relación de dependencia cuyo cargo involucre las 

tareas de ventas tanto al público como a mayoristas, ya sea que preste sus servicios dentro o 

fuera del establecimiento bajo la modalidad de viajante de comercio. En caso de duda, deberá 

considerarse que el trabajador no se encuentra afectado. 

 

3. Cantidad Total de Empleados: Es el resultado de la suma de los Trabajadores Afectados y de 

los Trabajadores No Afectados. 

 

ESCALA APLICABLE 

 

PORCENTAJE DEL 

PERSONAL AFECTADO 

VALOR MULTIPLICADO 

71-100% 8 

31-70% 7 

1-30% 6 

 

4. A los efectos de la aplicación de los parámetros establecidos precedentemente, se define;  

a) porcentaje de Personal Afectado: Es el porcentaje de personal en relación de dependencia que 

sean Trabajadores Afectados. Para su cálculo se procederá a la siguiente fórmula: 

 

Trabajadores Involucrados x 100 
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--------------------------------------------- 

Cantidad Total de Empleados 

 

b) Valor Multiplicador: Factor por el cual se multiplicará la suma correspondiente a productos 

manufacturados exportados que se podrá detraer de la base imponible correspondiente al 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
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LEY E – N° 4.762

Artículo 1º.- Exímese a las personas físicas que resulten beneficiarias-adjudicatarias de créditos

para la construcción o adquisición de viviendas en el marco del Programa Pro.Cre.Ar. y a todo

aquel documento, instrumento y/o acto relacionado con el desarrollo del Programa Pro.Cre.Ar. del

pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que graven las operaciones, actos e

instrumentos relativos al Programa, en adhesión a lo dispuesto por el art. 8 del Decreto Nº 902/12 #

del Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 2º.- Exímese de igual forma a lo dispuesto en el Artículo 1° al Fondo Fiduciario Público Pro

Cre Ar y al Banco Hipotecario S.A., como agente fiduciario de dicho programa, en sus operaciones

relativas al fondo fiduciario público Pro Cre Ar, en relación a las operaciones inherentes a los

créditos hipotecarios que en dicho marco se otorguen.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY E – Nº 4.892

Artículo 1°.- Objeto - La presente Ley tiene como objeto impulsar acciones sobre la contribución

que la economía del cuidado tiene en el funcionamiento del sistema económico y concientizar a la

población sobre sus alcances.

Artículo 2º.- Definición - La economía del cuidado refiere al trabajo no remunerado relacionado con

el mantenimiento del hogar, los cuidados a otras personas del hogar y el mantenimiento de la

fuerza de trabajo remunerado.

Artículo 3º.- Autoridad de aplicación - El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de

la presente Ley.

Artículo 4º.- Principios - La presente ley se fundamenta y sostiene los principios, criterios y

objetivos del artículo 38 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y la Ley Nº

474 de Plan de Igualdad de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones #

Artículo 5º.- Acciones - La autoridad de aplicación, a través de las áreas competentes, debe

impulsar las siguientes acciones:

i. Promover y difundir el conocimiento de la economía del cuidado.

ii. Sensibilizar sobre el reparto equitativo de las responsabilidades de cuidado.

iii. Relevar, recopilar y sistematizar información referente a la economía del cuidado y al valor

económico de la misma, a través de la Encuesta Anual de Hogares que realiza la Dirección

General de Estadísticas y Censos.

La información referente a la economía del cuidado será publicada en el sitio web de la Dirección

General de Estadísticas y Censos.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY E – Nº 5.196 
 

Artículo 1° - En los casos de trasmisión de dominio de inmuebles de uso residencial por parte del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur o Cooperativas de Vivienda que tengan convenios con el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y/o Corporación Buenos Aires Sur que trasladen el dominio a sus asociados (exceptuando los 

predios afectados por las Leyes Nros. 324 #, 3.396 #, 4.089 # y 4.705 #) el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires considera extinguida toda deuda generada con anterioridad a la fecha 

de otorgamiento del acto traslativo de dominio en concepto de gravámenes inmobiliarios. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas #. 
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LEY E - Nº 5.235 
 

PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIA DEPORTIVA 

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISTRITO DEL DEPORTE 

 

Artículo 1°.- Creación-. Créase el Distrito del Deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 

polígono comprendido por las Avenidas Gral. Paz, 27 de Febrero, Cnel. Esteban Bonorino, Gral. F. 

Fernández De La Cruz, Perito Moreno, y la Autopista Dellepiane, en ambas aceras, conforme al plano 

que como Anexo A forma parte integrante de la presente Ley. 

 

Artículo 2°.- Beneficiarios-. Son beneficiarias de las políticas de fomento previstas por la presente 

Ley, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, que realicen en forma 

principal alguna de las actividades que se detallan a continuación: 

a) Fabricación de productos deportivos, que incluye entre otros, artículos y equipos para gimnasia, 

atletismo, juegos al aire libre y bajo techo; piscinas de natación de lona, plástico, u otros 

materiales; pistas de remo; mesas y accesorios de ping-pong; mesas y accesorios de billar; 

balones duros, blandos e inflables; raquetas; bates; mazos; guantes y cubrecabezas 

protectores para deporte; redes para la práctica deportiva; la fabricación de bicicletas no 

motorizadas y similares, de partes y piezas de bicicletas; y de artículos para la pesca deportiva, 

para la caza y el alpinismo, artículos textiles para la práctica deportiva, paracaídas, chalecos 

salvavidas. 

b) Construcción de embarcaciones deportivas, que incluye entre otros, botes de remo, canoas y 

botes inflables; chalanas, esquíes, botes salvavidas a remo, kayaks, canoas, botes de carrera, 

botes a pedal, pequeñas motonaves, y la construcción de embarcaciones de recreo con 

capacidad para motores dentro y fuera de borda o que pueden ser impulsadas por el viento, 

por canaletes y por remos.  

c)  Construcción, reforma, mantenimiento y reparación de infraestructura deportiva, que incluye, 

entre otros, estadios deportivos, gimnasios, estadios de fútbol, piscinas deportivas, pistas de 

patinaje, canchas de fútbol, básquet, voleibol, hándbol, tenis y similares, campos de golf, 

velódromos, pistas de hielo, estadios de atletismo.  

d) Servicios prestados por profesionales, técnicos y escuelas deportivas, para la realización de 

prácticas deportivas. 

 

CAPITULO SEGUNDO 
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AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación.- El Ministerio de Desarrollo Económico es la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 4°.- Atribuciones.- Corresponde a la Autoridad de Aplicación: 

a) Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de las actividades promovidas en el Distrito 

del Deporte, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado. 

b)  Informar, a través del organismo competente, sobre la importancia de las actividades 

promovidas como actividades económicas generadoras de empleo y de bajo impacto 

ambiental. 

c) Coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del Distrito del Deporte como 

centro de desarrollo de actividades vinculadas, generando acciones de inserción internacional, 

capacitación en comercio exterior, fomento a la asociatividad exportadora, provisión de 

inteligencia competitiva, planes de primera exportación, así como cualquier otra iniciativa que 

impulse el desarrollo de mercados externos.  

d)  Promover un incremento sostenido del número de empleados incorporados al mercado de 

trabajo por el sector. 

e) Promover circuitos urbanos prioritarios que pongan en valor el Distrito del Deporte. 

f) Desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones al Distrito del 

Deporte. 

g)  Llevar el Registro de Emprendimientos Deportivos, otorgando y cancelando las inscripciones 

de los beneficiarios y aplicando las sanciones pertinentes, de acuerdo con el cumplimiento de 

los requisitos exigidos en la presente Ley y su reglamentación.  

h) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente respecto a la aplicación del 

presente régimen. 

i)  Coordinar con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos el intercambio de 

información relevante a los fines del mejor cumplimiento de las facultades y objetivos de ambos 

organismos, en lo que a la presente Ley respecta.  

j)  Elaborar anualmente un informe detallando las necesidades de infraestructura y desarrollo 

requeridos en el Distrito del Deporte. 

k) Remitir a las juntas comunales correspondientes al polígono del Distrito del Deporte, las que 

pueden emitir opinión no vinculante sobre los mismos, las solicitudes de inscripción al Registro 

del Distrito del Deporte, así como el informe plurianual establecido en el inciso del presente 

artículo. A su vez, la autoridad de aplicación debe remitir cada trimestre la nómina actualizada 

de los beneficiarios inscriptos en el RED y dar respuesta a cualquier requerimiento de 
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información efectuada por las juntas comunales vinculadas a la implementación de la presente 

Ley. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

REGISTRO DE EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS 

 

Artículo 5°.- Registro - Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico el 

Registro de Emprendimientos Deportivos (RED). 

 

Artículo 6°.- Registro - Inscripción. La inscripción en el RED puede ser provisional o definitiva y, en 

todos los casos, debe ser solicitada por quienes aspiren a gozar de los beneficios establecidos en la 

presente.  

 

Artículo 7°.- Inscripción – Condiciones-. A efectos de inscribirse en el RED, los interesados deben 

acreditar el cumplimento de los siguientes requisitos en la forma en que lo establezca la Autoridad 

de Aplicación:  

a) Su efectiva radicación en el Distrito. 

b) La realización en forma principal de alguna de las actividades promovidas. Se entiende que el 

interesado realiza una actividad en forma principal cuando ésta representa no menos del 50% 

(cincuenta) por ciento de su facturación. 

No podrán inscribirse en el RED: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del órgano ejecutivo, según el 

caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 

Poderes del GCBA o del Estado Nacional, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 

alguno de los Poderes del GCBA, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

c) Los cónyuges y/o convivientes de los sancionados. 

d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Ética Pública N° 25.188 #, o la norma que en el futuro la reemplace. 

e)  Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 

estado de concurso, pueden ser beneficiarios siempre que mantengan la administración de sus 

bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo 

pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

f) Los inhibidos. 

g)  Las personas que se encuentran con condenas y sentencias firmes por delitos contra la 

propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos 

en la Convención Interamericana contra la Corrupción.  
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h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 

alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

i) No poseer deuda tributaria exigible con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ni con el Estado Nacional. 

 

Artículo 8°.- Beneficios - Aplicación y limitación-. Los beneficios de la presente Ley son aplicables a 

las actividades promovidas y desarrolladas dentro del Distrito, y a aquellas que se encuentren 

inscriptas definitivamente en el RED. 

No corresponde su aplicación a las actividades que realicen los beneficiarios en establecimientos, 

sucursales, oficinas, instalaciones u otros similares fuera del Distrito.  

No corresponde la aplicación de los beneficios a las actividades que realicen los beneficiarios en 

establecimientos, sucursales, oficinas, instalaciones u otros similares fuera del Distrito. 

 

Artículo 9°.- Plazos-. El régimen de promoción establecido en la presente ley rige a partir de la entrada 

en vigencia de su reglamentación, por el término de:  

a. Veinte (20) años para beneficiarios que califiquen como Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

en los términos de la Ley Nacional Nº 25.300 # (MIPyMEs, Art. 1° Resolución 50/2013 # de la 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional); como Cooperativa o 

como asociación civil. 

b. Quince (15) años para beneficiarios que califiquen como empresa local de capital nacional en 

los términos de la Ley Nacional Nº 21.382 # (Art. 2, inciso 4). 

c. Diez (10) años para los beneficiarios no comprendidos en los incisos "a" y "b" anteriores. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

INCENTIVOS PROMOCIONALES PARA EL DISTRITO DEL DEPORTE 

 

Artículo 10.- Las personas físicas o jurídicas que realicen obras nuevas o de puesta en valor, 

refacciones y/o mejoras en inmuebles situados en el Distrito con destino comercial, industrial y/o de 

servicios, podrán computar el veinticinco por ciento (25%) del monto invertido como pago a cuenta 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por las actividades que desarrollen en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

Artículo 11.- El pago a cuenta podrá empezar a computarse una vez obtenido el final de obra 

correspondiente. Si el porcentaje establecido en el artículo anterior resultase superior al monto del 

impuesto a pagar, la diferencia generará créditos a favor que podrán ser compensados durante los 

5 (cinco) ejercicios fiscales siguientes a la obtención del final de obra. 
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Artículo  12.- El beneficio descrito en los artículos 10 y 11 no es transferible. 

 

Artículo 13.- Las obras a las que hace referencia el artículo 10 se encuentran exentas de pago de los 

Derechos de Delineación y Construcción, Derecho por Capacidad Constructiva Transferible (CCT) - 

Capacidad Constructiva Aplicable (CCA) y Tasa por Servicios de Verificación de Obra establecidos 

en el Código Fiscal. 

 

Artículo 14.- Las transferencias de dominio de los inmuebles a los que hace mención el artículo 10 

se encuentran exentas de pago del Impuesto de Sellos establecido en el Código Fiscal. 

 

Artículo 15.- Impuesto sobre los Ingresos Brutos-. Los ingresos derivados del ejercicio de las 

actividades promovidas por el artículo 2°, realizadas dentro del Distrito del Deporte por parte de los 

beneficiarios inscriptos definitivamente en el RED, se encuentran exentos del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. 

 

Artículo 16.- Los beneficiarios inscriptos en el RED en forma provisional, podrán diferir por dos años, 

el pago en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuyo hecho imponible sean los ingresos 

derivados del ejercicio de las actividades promovidas por el artículo 2, realizadas dentro del Distrito 

del Deporte. El tope del diferimiento previsto será el que resulte de computar, según sea el caso: 

a) El precio pagado por la adquisición del inmueble ubicado dentro del Distrito, o el precio pagado, 

en el respectivo período fiscal, bajo el contrato de locación o cualquier otro instrumento por el 

que se transfiera el dominio, se otorgue la posesión o la tenencia del inmueble ubicado dentro 

del Distrito. 

b)  Las inversiones en concepto de obras y mejoras realizadas en el inmueble. Si los precios 

pagados por los beneficiarios resultasen superiores al monto del impuesto a pagar, tales 

diferencias no generarán créditos de ningún tipo a favor de los beneficiarios. 

El monto del impuesto susceptible de ser diferido, en cada período fiscal, debe ser cancelado por el 

beneficiario a los dos (2) años, contados desde el vencimiento general para pagar el impuesto 

correspondiente a cada período fiscal, aplicando sobre las sumas diferidas la tasa activa que 

corresponda del Banco de la Nación Argentina.  

En caso de incumplimiento se aplicarán sobre las sumas diferidas las actualizaciones, intereses y 

multas correspondientes. 

Sin perjuicio de ello, en la medida en que el beneficiario cumpla con los requisitos necesarios y haya 

obtenido su inscripción definitiva en el RED a los fines de gozar de la exención establecida en el 

artículo 15, y mientras se mantenga dicha situación, los montos del impuesto diferido se irán 

extinguiendo a medida en que se produzca su respectiva exigibilidad. 
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Artículo 17.- Impuesto de Sellos-. Quedan exentos del pago del Impuesto de Sellos los actos y 

contratos de carácter oneroso que a continuación se detallan, celebrados por los beneficiarios, 

siempre que estén relacionados directamente con el desarrollo de las actividades promovidas dentro 

del Distrito: 

a) Escritura traslativa de dominio y todo instrumento por el que se transfiera el dominio, se otorgue 

la posesión o la tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito. 

b)  Contratos de locación, leasing o comodato, respecto de instalaciones, maquinarias y 

equipamiento ubicados en los inmuebles situados en el Distrito, siempre que se utilicen para el 

desarrollo de las actividades promovidas.  

c) Contratos de seguros que cubran riesgos respecto de bienes inmuebles situados en el Distrito 

siempre que se utilice principalmente para el desarrollo de actividades promovidas y respecto 

de instalaciones maquinarias y equipamiento ubicados en los inmuebles situados en el Distrito, 

siempre que se utilicen exclusivamente para el desarrollo de actividades promovidas. 

d) Contratos de locación de obra o de servicios que involucren tareas de construcción, montaje, 

reparación o mantenimiento de instalaciones, maquinarias y equipamiento ubicados en los 

inmuebles sitos en el Distrito destinados a desarrollar principalmente las actividades 

promovidas 

e) Contratos de locación de servicios cuyo objeto sea la realización de alguna de las actividades 

definidas en el apartado correspondiente. 

 

Artículo 18.- Para aquellos beneficiarios que no se encuentran inscriptos definitivamente en el RED 

habrá un plazo de 6 (seis) meses para ingresar el impuesto de sellos desde la celebración del 

instrumento sobre las escrituras públicas o cualquier otro instrumento por el que se transfiera el 

dominio, se otorgue la posesión o tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito, relacionados 

directa y principalmente con las actividades promovidas. 

El rechazo de la inscripción al registro origina la obligación de ingresar el impuesto devengado  dentro 

de los quince (15) días de la notificación de dicha situación, con más los intereses que pudieran 

corresponder. 

Si dentro del plazo referido en el artículo, el adquirente obtiene la inscripción en el RED, y el inmueble 

se encuentra destinado principalmente al desarrollo de alguna de las actividades promovidas, el 

impuesto devengado es computable contra el cupo asignado: 

a) Totalmente, si el instrumento es otorgado dentro de los primeros tres (3) años contados desde 

la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente Ley. 

b) En un setenta y cinco por ciento (75%), si el instrumento es otorgado entre el tercer y el séptimo 

año desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente Ley. 
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c) En un cincuenta por ciento (50%), si el instrumento es otorgado entre el séptimo y el décimo 

año desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente Ley.  

 

Artículo 19.- Impuesto Inmobiliario; Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y 

Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras-. Quedan exentos del pago del Impuesto Inmobiliario; 

Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación 

de Sumideros, Territorial y de Pavimentos y Aceras, los inmuebles ubicados dentro del Distrito y que 

estén destinados en forma principal al desarrollo de alguna de las Actividades Promovidas, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 499 #, según lo establecido en el artículo 8° de la 

presente. 

 

Artículo 20.- Derechos de Delineación y Construcción-. Los Inscriptos en el RED, se encuentran 

exentos de la obligación de ingresar el importe correspondiente a los Derechos por Capacidad 

Constructiva Transferible (CCT) y Capacidad Constructiva Aplicables (CCA) establecidos en el 

Código Fiscal, respecto de las obras nuevas que se construyan dentro del Distrito destinadas 

principalmente al desarrollo a algunas de las actividades promovidas. El valor de la obra nueva no 

deberá ser inferior al Valor Fiscal Homogéneo del inmueble. 

Los beneficiarios quedan exentos del pago de Derechos de Delineación y Construcción 

correspondientes a las obras nuevas que se construyan dentro del distrito y destinadas 

principalmente al desarrollo de alguna de las actividades beneficiadas, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 2º de la Ley 499 #, según lo establecido en el artículo 8° de la presente y que se 

encuentren inscriptos definitivamente en el RED. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

SANCIONES DEPORTE 

 

Artículo 21.- Sanciones-. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el código 

fiscal y en la ley penal tributaria (Ley N° 24.769 # BO del 15/01/97 modificada por Ley N° 26.735 # 

BO del 28/12/2011), el incumplimiento de lo establecido en la presente ley o su reglamentación, 

traerá aparejada la aplicación de las siguientes sanciones:  

a) Baja de la inscripción en RED. 

b)  Pérdida de los beneficios otorgados, con más los intereses que correspondan. 

c) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el RED. 

 

CAPITULO SEXTO 

PLAN EDUCATIVO DE PROMOCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN E INDUSTRIA DEPORTIVA 
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Artículo 22.- Podrán inscribirse en el Registro de Emprendimientos Deportivos y ser beneficiarias e 

los incentivos previstos, las instituciones educativas establecidas o que se establezcan en el  distrito 

del Deporte, siempre que hayan formalizado la presentación de un compromiso geográfico  dentro 

del Distrito y sus currículas se encuentren vinculadas al deporte. 

Los beneficios alcanzan, en la medida en que las actividades educativas sean desarrolladas dentro 

del Distrito, a las Instituciones de Educación Superior Universitaria y No Universitaria reconocidas en 

los términos de la Ley Nacional N° 24.521 #. 

 

Artículo 23.- El Ministerio de Educación, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Económico, 

administra y ejecuta los siguientes programas: 

a) Programa de Becas, para graduados secundarios que deseen realizar estudios de nivel 

superior en áreas vinculadas al deporte y docencia deportiva en instituciones universitarias y 

no universitarias con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

b) Programa de capacitación de formación técnico profesional que dé respuesta a las diferentes 

necesidades de calificaciones en Emprendimientos Deportivos. 

 

Artículo 24.- Proyectos Piloto.- El Distrito del Deporte es área prioritaria para la implementación de 

proyectos piloto de enseñanza de oficios relacionados a las actividades promovidas en los distintos 

niveles y modalidades del sistema educativo de gestión estatal, y para la radicación de nuevas 

escuelas relacionadas con las actividades promovidas en la presente Ley.  

 

Artículo 25.- A tal fin, encomiéndase al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios para el 

cumplimiento del punto "II" del Artículo 10 de la Ley Nº 4.476 # disponiendo para tal fin el predio 

descripto en el Anexo B de la presente.  

 

Artículo 26.- Programas de Innovación Curricular.- El Ministerio de Educación elaborará un programa 

de innovación curricular referido a las actividades promovidas en la presente ley y oficios vinculados 

en las escuelas de gestión estatal, teniendo como referencia las necesidades formativas del 

desarrollo del Distrito del Deporte. 

 

Artículo 27.- Promoción de la capacitación y experiencia laboral.- A los efectos de promover la 

capacitación y la entrada al mundo del trabajo, las personas físicas o jurídicas beneficiarias del 

presente régimen celebrarán convenios con las instituciones de gestión pública de educación media 

de la Comuna 8, para incorporar en calidad de pasantes a estudiantes que se encuentren cursando 

el último año en escuelas técnicas y comerciales de la Comuna 8. 

 

CAPITULO SÉPTIMO 
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PROMOCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL LOCAL 

 

Artículo 28.- A los efectos de promover la efectiva incidencia de generación de empleo y desarrollo 

económico en la Comuna 8 donde el Distrito se ubica, se establece que a partir de la entrada en 

vigencia de la presente al menos el 50% de los empleados que sean incorporados por los 

beneficiarios del presente régimen, deben tener al menos un año de residencia efectiva en la Comuna 

8. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

ÁREA OLÍMPICA 

 

Artículo 29.- Ubicación. La Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires., sede de los Juegos 

Olímpicos de la Juventud estará localizada en la Comuna 8, conforme al plano que como Anexo C 

forma parte integrante de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

BARRIOS NUEVOS 

 

Artículo 30.- Exceptúese del cumplimiento de lo prescripto en el Artículo 9°, inciso 3) y 4) de la 

Ordenanza Nº 44.873 # incorporada al Código de Planeamiento Urbano a los asentamientos y 

complejos habitacionales ubicados en la Comuna 8, que se detallan en el Anexo D.  

 

Artículo 31.- Otórgasele a la Asociación Civil Bomberos de Soldati un permiso de uso precario y 

gratuito, por el plazo de cinco años (5), sobre un predio bajo autopista de aproximadamente dos mil 

metros cuadrados (2000m2) bajo tablero debajo de la autopista Presidente Cámpora, entre las 

avenidas Roca y Fernández de la Cruz de esta Ciudad (Circunscripción 1, Sección 68, Manzana 

23x). La entidad beneficiaria sólo podrá utilizar dicho predio para el cumplimiento de sus fines 

sociales.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESPECIALES COMUNA 8 

 

Artículo 32.- Créase en el ámbito de la Corporación Buenos Aires Sur la Unidad Ejecutora de 

Proyectos Especiales - Comuna 8 (UPE COMUNA 8), cuyo objeto sea la coordinación y el 

seguimiento de las tareas de urbanización dispuestas en la presente Ley. 
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Será incumbencia de la UPE COMUNA 8 la administración de la transferencia y /o locación de los 

inmuebles construidos para la Villa Olímpica, para los que podrán aplicarse las siguientes 

modalidades: 

1. Alquileres de viviendas con fines sociales. 

2.  Localización de familias afectadas por las tareas de urbanización de las villas en las que 

habitasen. 

3.  Otros destinos con fines sociales específicos. 

La UPE COMUNA 8 se conforma con un Gerente General y 2 Subgerentes. 

La UPE COMUNA 8 contará con un presupuesto anual determinado por la Legislatura de la CABA 

cuyo monto mínimo es del 25% del total de los presupuestos asignados a la Corporación Buenos 

Aires Sur y al Programa de Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano (PROSUR HABITAT). 

 

Cláusula Transitoria: El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus organismos 

competentes, realizará las tareas necesarias a efectos de desocupar el predio indicado en el Artículo 

31 y entregarlo en tenencia a la Asociación Civil Bomberos de Soldati, el cual se encuentra ocupado 

por autos secuestrados y/o judicializados a cargo de la Policía Federal Argentina 

 

Observaciones Generales: 

1.   # La presente norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.   
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ANEXO A 
LEY E – Nº 5.235 
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ANEXO B 
LEY E – Nº 5.235 

 
INMUEBLES A TRANSFERIR A LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR CON EL FIN DE 

CONVENIR USOS EDUCATIVOS Y SANITARIOS PÚBLICOS CON EMPRESAS QUE SE 

ESTABLEZCAN EN LA ZONA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2174



 
ANEXO C 

LEY E – Nº 5.235 
 
 

ÁREA OLÍMPICA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2175



ANEXO D 
LEY E – Nº 5.235 

 
VILLAS Y ASENTAMIENTOS 
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LEY E - N° 5.511 
 

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer un mecanismo de gestión para el 

tratamiento de los bienes muebles en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(GCABA). 

 

Artículo 2°.- Principio General. La gestión para el tratamiento de los bienes muebles en desuso se 

efectuará sobre la base de los principios de eficacia, eficiencia, aprovechamiento de los recursos e 

incorporación gradual y progresiva de criterios de sustentabilidad y de modernización de la 

Administración Pública. 

 

Artículo 3°.- Definición y Alcance. Se consideran bienes muebles en desuso los bienes muebles 

registrables o no, que tengan el carácter de obsoletos, inadecuados, excedentes, destruidos o 

deteriorados por el uso u otras causas no atribuibles a la responsabilidad de terceros, que integran 

el patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los organismos, áreas o 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que posean dentro de su patrimonio bienes 

en desuso, deben efectuar el pedido de baja de los mismos a la Autoridad de Aplicación. Quedan 

excluidos de la presente norma: 

a) Los aparatos electrónicos en desuso conforme lo establecido en la Ley 2807 #. 

b) Los adoquines, conforme la Ordenanza N° 20.110 (B.M. 12.512 AD 346.6) #. 

c) Los vehículos abandonados en la vía pública conforme lo establecido en la Ley 342 #. 

d) Los bienes muebles, utilizados en escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en la Ley 2941 #. 

e) Los bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural, incluidos en la Ley 1227 #. 

f) El Material Bibliográfico y Documental en desuso de las Bibliotecas dependientes del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se rigen por la Ley 3911 #. 

g) Los bienes muebles inanimados, perdidos o abandonados alcanzados por las disposiciones de 

la Ley 2059 #. 

h) Las armas, chalecos antibalas y blindaje de rodados afectados a organismos del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de las prescripciones y normas 

contenidas en la presente Ley es el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, quien delega sus facultades en las Direcciones Generales de Compras y 

Contrataciones, y en la de Gestión de la Flota automotor o en los organismos que en un futuro las 

pudieren reemplazar. El Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, establece los procedimientos y 
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normas operativas necesarias para materializar la gestión de los bienes muebles en desuso conforme 

los principios generales establecidos en el presente marco legal. 

 

CAPÍTULO II 

CLASIFICACIÓN 

 

Artículo 5°.- Clasificación. Los bienes muebles en desuso, deben ser clasificados por la Comisión 

Clasificadora que es quien debe agrupar a cada uno de ellos, según corresponda, de manera previa 

a su disposición. 

 

Artículo 6°.- Categorías. Los bienes muebles en desuso se clasificarán en las siguientes categorías: 

A) BIENES REUBICABLES dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o BIENES 

TRANSFORMABLES: 

A-1. BIENES REUBICABLES son aquellos que por su estado de conservación, adaptación y 

características generales, puedan ser reubicados para su utilización por los Organismos y/o 

Dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que así lo soliciten. 

A-2. BIENES TRANSFORMABLES: son aquellos que se encuentran fuera de uso y/o servicio, que 

no encuadren en la categoría anterior y que en todo o en parte sean pasibles de ser transformados 

para su utilización posterior o como stocks de repuestos. El criterio que deberá primar en esta 

categoría será el de un claro y estricto aprovechamiento de los bienes, considerando una razonable 

y equitativa estimación del costo de transformación, si fuera menester, y su comparación con el valor 

en plaza de los de similar empleo o uso. 

B) BIENES INNECESARIOS para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Todos aquellos bienes 

fuera de uso y/o servicio que no encuadren en las categorías A-1 y A- 2 anteriores. Entiéndase 

incluidos en esta categoría a los rezagos y a la chatarra. 

 

CAPÍTULO III 

COMISIONES CLASIFICADORAS DE BIENES EN DESUSO 

 

Artículo 7°.- De las Comisiones Clasificadoras. La Autoridad de Aplicación designará a los integrantes 

de las Comisiones Clasificadoras de Bienes en desuso, las que tendrán carácter permanente, 

actuarán por mayoría simple y emitirán el Dictamen Clasificatorio respectivo en cada una de las 

oportunidades en que se requiere su intervención. 

 

Artículo 8°.- Integración. Deben estar integradas por lo menos por cinco (5) miembros. 

8.1.- La Comisión Clasificadora de Bienes Muebles en Desuso, estará compuesta por el Director 

General de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2178



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o quien la reemplace en el futuro, quien la 

presidirá; un (1) miembro del Departamento de Patrimonio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; un (1) delegado de la Dirección General de Contaduría; un (1) representante del 

área de Bienes en Desuso y un (1) miembro técnico, ambos de la Dirección General de Compras y 

Contrataciones, del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 

del organismo que en el futuro lo reemplace. 

8.2.- La Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en Desuso estará compuesta por el 

Director General de la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor del Ministerio de Hacienda 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o quien la reemplace en el futuro, quien la 

presidirá; un (1) miembro del Departamento Patrimonio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; un (1) delegado de la Dirección General de Contaduría; un (1) representante del área 

de Patrimonio y un (1) miembro técnico ambos de la Dirección General de Gestión de la Flota 

Automotor del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del 

organismo que en el futuro lo reemplace. Para el caso de aquellos bienes muebles registrables en 

desuso que se encuentren fuera de la competencia del mencionado organismo, la comisión estará 

formada por un (1) representante con rango no inferior a Director, un (1) representante de Patrimonio 

y un (1) miembro técnico, del área que administra los mencionados bienes, además de un (1) 

miembro del Departamento Patrimonio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

un (1) delegado de la Dirección General de Contaduría 

 

Artículo 9°.- Homologación. Concluida la actividad de la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso, 

el Acta de Clasificación será remitida a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 

su homologación, la que debe resolver, dentro del período legislativo, en un plazo no mayor a los 

quince (15) días hábiles a partir de su ingreso formal a la misma. Si vencido el plazo, la Legislatura 

no se hubiere pronunciado se entenderá por homologada. 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 10.- Procedimientos aplicables. El Poder Ejecutivo establece los procedimientos aplicables 

para cada una de las categorías instituidas en la presente Ley para la gestión de la disposición de 

bienes muebles registrables o no, en observancia con los principios generales establecidos en la 

presente Ley, a saber: 

10.1.- BIENES REUBICABLES dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: La Autoridad de 

Aplicación publica el listado de los bienes clasificados en la categoría A-1 del artículo 6° de la 

presente en la Intranet del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de informar a 

los Organismos y/o Dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
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existencia de esa categoría de bienes. La publicación de esos bienes y la correspondiente solicitud 

de los mismos se realiza conforme al procedimiento y los requerimientos que determine la Autoridad 

de Aplicación. Vencido el plazo que la misma establezca, sin que los bienes hayan sido solicitados 

formalmente, tendrán el tratamiento de los bienes clasificados como innecesarios. 

10.2.- BIENES TRANSFORMABLES: Se procederá a dar de baja del inventario al bien y se dará de 

alta el bien transformado en el Registro Patrimonial que corresponda. Las partes no utilizables 

pasarán a integrar la categoría de Bienes Innecesarios. 

10.3.- BIENES INNECESARIOS La Autoridad de Aplicación procederá a disponer de los bienes 

incluidos en esta categoría según el siguiente orden de prelación: 

a) Donación: Podrán ser donados por el Poder Ejecutivo a Gobiernos Provinciales, Municipales, 

Organismos Nacionales y Entidades de Bien Público, reconocidas como tales, y que así lo 

soliciten. Tienen prioridad para obtener donaciones los Gobiernos Provinciales, Municipales, 

Organismos Nacionales y entidades de bien público reconocidas que denoten mayor necesidad 

de contar con el/los elemento/s a donar, de acuerdo con los criterios que establezca la 

autoridad de aplicación. 

b) Enajenación: mediante licitación pública por el Poder Ejecutivo o subasta a través del Banco 

Ciudad de Buenos Aires, según lo resuelva la Autoridad de Aplicación o el organismo facultado 

a tal fin. 

c) Disposición Final: en los términos de la Ley 1854 de Residuos Sólidos Urbanos # o la que en 

el futuro la reemplace. El producto obtenido por la enajenación o subasta de los bienes 

indicados en el presente artículo, será ingresado a una partida en la Jurisdicción “99 

Obligaciones a Cargo del Tesoro“, que atenderá necesidades de reposición de bienes muebles 

de hospitales y establecimientos educacionales dependientes del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Artículo 11.- Procedimientos Especiales. El Poder Ejecutivo determina los procedimientos especiales 

para los siguientes bienes: 

11.1.- Los símbolos patrios, escudos y banderas, afectados en las reparticiones y dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deban darse de baja por sus condiciones de 

conservación o estado y que no constituyan bienes del Patrimonio Histórico. En cada caso, debe 

previamente anularse su carácter emblemático. 

11.2.- Los bienes inventariados cuyo valor patrimonial sea inferior al fijado por el Ministerio de 

Hacienda para su incorporación al Patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

y que por su condición de conservación o estado resulte antieconómica su remisión a los efectos de 

proceder a su donación, enajenación o subasta conjunta con otros bienes. 

11.3.- Los bienes muebles clasificados como Mobiliario Urbano destruidos por actos de vandalismo 

o hechos delictivos.- 
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CLÁUSULA TRANSITORIA: 

 

Los bienes muebles en desuso que resulten incluidos en la categoría B – Bienes Innecesarios, en 

virtud del proceso de relocalización de las oficinas y sedes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, podrán ser exceptuados en su tratamiento del orden de prelación establecido en el 

Artículo 10.3 de la presente Ley. 

El Poder Ejecutivo, al momento de dictar el acto administrativo que determine los bienes incluidos en 

la presente excepción, debe identificarlos y asociarlos con el proceso de relocalización arriba referido, 

así como su cronograma de ejecución en cada caso que corresponda. 

 

LEY E - N° 5.511 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.511. 

 
Artículos Suprimidos: 
Anterior Artículo 12: Caducidad por objeto cumplido 

 

LEY E - N° 5.511 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo del 
Texto de Referencia (Ley N° 

5.511, Texto Original) 
Observaciones 

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del 

Texto Original de la  Ley N° 5.511. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
3. En cumplimiento de la regla de técnica legislativa que predica la uniformidad del epigrafiado de 

los artículos, se colocó epígrafe en el artículo 10 que carecía de él. 
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4. Véase el Decreto N° 303/2016 (BOCBA N° 4.882, 13/05/2016) que aprobó la reglamentación 

de la presente Ley.  
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LEY E - N° 5.558 
 

AGENCIA DE BIENES SOCIEDAD DEL ESTADO 

 

TITULO I 

DE LA CREACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1º.- Creación. Créase la Sociedad del Estado “AGENCIA DE BIENES S.E.”, con la 

organización y competencias determinadas en la presente Ley, con el objeto de llevar adelante 

políticas de fomento que integren y mejoren la gestión urbana de la zona detallada en el Artículo 2°, 

impulsando actividades que procuren el desarrollo humano, sustentable y la innovación. 

 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. La presente Ley será de aplicación en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con excepción del área de competencia delimitada en el Artículo 1° de 

la Ley 470 # y la establecida por el Artículo 4° del Decreto Nacional N° 1279/89 #. 

 

Artículo 3°.- Funciones. Serán funciones de la “AGENCIA DE BIENES S.E.”: 

a) Coadyuvar a las áreas competentes en la profundización de la política de distritos para el 

desarrollo de emprendedorismo, la innovación y las industrias creativas, y fomentar la creación 

de nuevos talentos y capacidades como motores del desarrollo económico de la Ciudad. 

b) Administrar y disponer de los bienes inmuebles incluidos en esta Ley, para el cumplimiento de 

su objeto. 

c) Ejecutar proyectos de obra respecto de los bienes inmuebles incluidos en esta Ley, en 

coordinación con el área respectiva. 

d) Coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada, orientando las 

iniciativas al logro de un desarrollo sustentable, en el marco de una estructura urbana adecuada 

e integrada. 

e) Promover proyectos de infraestructura para garantizar la vinculación entre las diferentes zonas 

de la ciudad y otras jurisdicciones. 

f) Impulsar planes de infraestructura, que faciliten las inversiones en la Ciudad, principalmente 

referidas al parque habitacional, red de transporte, vías de acceso y de comunicaciones, salud 

y educación. 

g) Colaborar en la divulgación, transferencia y difusión de nuevas tecnologías, de inversión en 

capital humano y social y de fomento de dichas actividades. 

h) Gestionar la construcción de nueva y recuperar y hacer eficiente la existente, así como el 

desarrollo de las demás funciones que oportunamente se prevean en su Estatuto, el que será 

aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo y no podrá exceder el objeto aquí previsto. 
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Artículo 4°.- Transferencia de bienes inmuebles. Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la 

transferencia a la “AGENCIA DE BIENES S.E.“, de los inmuebles del dominio privado de la Ciudad 

de Buenos Aires, exceptuando los comprendidos en el área delimitada por el artículo 1° de la Ley 

470 # y la establecida por el Artículo 4° del Decreto Nacional N° 1279/1989 #. Toda vez que la 

"AGENCIA DE BIENES S.E. realice cualquier acto de disposición de algún inmueble, debe hacerlo 

siguiendo el procedimiento fijado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 

artículo 82, incisos 4º y 5º #, especificando el destino de los fondos. 

 

Artículo 5°.- Convenios interjurisdiccionales. La “AGENCIA DE BIENES S.E.” promoverá la 

celebración de convenios interjurisdiccionales a nivel nacional y/o provincial y/o municipal para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Artículo 6°.- Directorio. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por siete (7) miembros. El Presidente; el Vicepresidente; tres (3) vocales titulares y cinco 

(5) vocales suplentes, son designados por el Poder Ejecutivo, mientras que los dos (2) miembros 

restantes, son designados por la Legislatura con la mayoría absoluta de sus miembros, en 

representación de los bloques políticos opositores. El término de su mandato será de (2) dos 

ejercicios, pudiendo ser reelectos por un período. El Estatuto preverá los requisitos para su 

designación. 

 

Artículo 7°.- Control Institucional. La “AGENCIA DE BIENES S.E.” será auditada por los órganos de 

control interno y externo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente 

de la fiscalización que se establezca en el estatuto societario. 

La “AGENCIA DE BIENES S.E.” contará con (3) tres Síndicos: (1) uno será designado por el Poder 

Ejecutivo y los (2) dos restantes serán designados por la Legislatura con mayoría absoluta de sus 

miembros, en representación de los bloques políticos opositores. Serán requisitos para ocupar las 

sindicaturas, los establecidos en el artículo 285 de la Ley 19.550 # y sus modificatorias (texto 

ordenado por el Decreto N° 841/84 #). 

El término de su mandato será de (2) dos ejercicios, pudiendo ser reelectos por un período. 

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires actúa como organismo de control en forma 

permanente y concomitante. 

Artículo 8°.- Régimen jurídico. La “AGENCIA DE BIENES S.E.”, se regirá por las normas establecidas 

por esta Ley, por las que se establezcan en su respectivo estatuto, el que es aprobado por Decreto 

del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en lo pertinente, por las disposiciones 

de la Ley Nacional N° 20.705 #, exceptuando lo que dispone sobre obra pública que se rige por lo 
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establecido por la Ley Nacional Nº 13.064 # y de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 #. 

 

Artículo 9°.- Unipersonalidad. La “AGENCIA DE BIENES S.E.” funcionará como ente societario 

unipersonal, siendo su único accionista el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

conforme el artículo 2° de la Ley Nacional N° 20.705 #. 

 

Artículo 10.- Programa de acciones. El Directorio de la "AGENCIA DE BIENES S.E." confecciona un 

Programa de Acciones que eleva al Poder Ejecutivo y, por su intermedio, a la Legislatura de la Ciudad 

para su tratamiento. El mismo debe individualizar el destino de cada uno de los bienes inmuebles, 

detallando aquellos susceptibles de destinarse a política habitacional y política educativa.  

Antes del 30 de septiembre del año anterior para el que se rige, el Programa de Acciones será 

remitido a la Legislatura para su tratamiento, y a las Juntas Comunales correspondientes para su 

conocimiento. 

 

TITULO II 

DE LOS PREDIOS E INMUEBLES EN PARTICULAR 

 

Artículo 11.- Apruébese la subdivisión en polígonos de la Manzana 146, Sección 27, Circunscripción 

16, conforme Anexo A, de la siguiente manera:  

a) Polígono A: Porción de la manzana 146 de la Sección 27, Circunscripción 16 delimitada Av. 

Guillermo Udaondo, Av. Del Libertador, calle a abrir siguiendo el eje de deslinde entre las 

Manzanas 145 y 146, de la Sección 27, calle a abrir continuación virtual de la calle Teniente 

General Pablo Ricchieri trazada perpendicularmente a la anterior. 

b) Polígono B: Porción de la manzana 146 de la Sección 27, Circunscripción 16 delimitada por la 

calle a abrir siguiendo el eje de deslinde entre las Manzanas 145 y 146, de la Sección 27, calle 

a abrir continuación virtual de la calle Pedro Bavio perpendicular a la mencionada en primer 

término, Av. Guillermo Udaondo y calle a abrir continuación virtual de la calle Teniente General 

Pablo Ricchieri perpendicular también a la mencionada en primer término. 

c) Polígono C: Porción de la manzana 146 de la Sección 27, Circunscripción 16 delimitada por la 

calle a abrir siguiendo el eje de deslinde entre las Manzanas 145 y 146 de la Sección 27, calle 

colectora de la Av. Leopoldo Lugones, Av. Guillermo Udaondo y calle a abrir continuación virtual 

de la calle Pedro Bavio perpendicular a la mencionada en primer término. 

Dispónese la apertura y afectación a vía pública de las calles que se grafican en el Anexo A que 

forma parte integrante de la presente Ley, con los anchos y mínimos que en él se determinen. 
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Artículo 12.- Declárase innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y desafectase del dominio público las fracciones de terreno identificados como los Polígonos A 

y C en el artículo 11, conforme su delimitación en el croquis incluido en el Anexo A que forma parte 

integrante de la presente y dispónese la enajenación por parte de la “AGENCIA DE BIENES S.E” de 

los polígonos A y C aprobándose la misma de conformidad con el procedimiento de venta en subasta 

pública establecido por la Ley 2.095 #. 

 

Artículo 13.- Destínese de la siguiente manera el producido de la venta establecida en el artículo 12: 

a) El veinte (20) por ciento del producido de la venta del Polígono A para la urbanización de las 

villas 31 y 31 Bis. 

b) El producido de la venta de 30.000 metros cuadrados del Polígono C, será destinado 

prioritariamente a Educación y Salud. 

El Poder Ejecutivo deberá presentar ante la Legislatura, como requisito de carácter obligatorio, un 

plan urbano en el cual conste el detalle de la ejecución y plazos en los que se realizarán las obras. 

 

Artículo 14.- La “AGENCIA DE BIENES S.E.”, debe: 

I. Enajenar el Polígono A, para afectar el ochenta (80) por ciento del producido de la venta al 

desarrollo del Parque de la Innovación, el que será aplicado exclusivamente a las obras de 

infraestructura y equipamiento urbano dentro del Polígono C. 

II. Mantener sesenta mil metros cuadrados (60.000 m2) de los metros construibles del Polígono 

C determinados en el Artículo 11, bajo dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

afectados al uso público. Al menos el veinticinco (25) por ciento de los mismos, será destinado 

a Urbanización Parque (UP). 

III. El cincuenta por ciento (50%) de los fondos remanentes del desarrollo del Parque de la 

Innovación deben ser devueltos por la “AGENCIA DE BIENES S.E” al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para ser aplicados conforme lo establecido en el artículo 29 de la 

presente Ley. 

 

TITULO III 

CAPITULO I.- PARQUE DE LA INNOVACIÓN 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 

Artículo 15.- Créase el Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la órbita 

de la “AGENCIA DE BIENES S.E,”, con el producido de la venta a que hace mención el artículo 12, 

conformado por la Manzana 146, Sección 27,Circunscripción 16, delimitada por la Av. Leopoldo 

Lugones. Av. Guillermo Udaondo, Av. Del Libertador y deslinde de la fracción U, de la Manzana 145, 
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sección 27, circunscripción 16, individualizado en el croquis del Anexo A, el que a todos efectos forma 

parte integrante de la presente Ley. 

 

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo realizará estudios de impacto ambiental, vehicular, de tránsito y de 

pre factibilidad de servicios públicos, los cuales serán remitidos a la Legislatura. 

 

Artículo 17.- Concurso. El Master Plan urbanístico del Parque de la Innovación surgirá de la 

convocatoria a un Concurso Público de iniciativas y proyectos, de carácter nacional, conforme lo 

establecido en el régimen de la Ley de Compras de la CABA Nº 2095 #. 

 

Artículo 18.- Invítese a las entidades profesionales de arquitectos adheridas a la Federación 

Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y a Universidades públicas y/o privadas de 

reconocida trayectoria en la materia a participar del proceso de convocatoria al Concurso Abierto de 

Iniciativas y Proyectos para el Parque de la Innovación. 

 

Artículo 19.- Invítese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a formar parte del 

jurado del Concurso Abierto de Iniciativas y Proyectos para el parque de la Innovación. 

 

Artículo 20.- El Parque de la Innovación tiene por objetivos: 

a) Posicionarse como centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología, la generación, 

atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y del talento de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; 

b) Impulsar, fomentar y consolidar la generación y aprovechamiento social de los conocimientos; 

c) Promover la radicación en el Parque, de las personas físicas y jurídicas, y los empresarios 

individuales, agrupados por contratos de colaboración empresaria, con la finalidad de generar 

un ambiente propicio para potenciar el objetivo plasmado en el inciso a) del presente artículo, 

las cuales se dediquen de forma principal a alguna de las siguientes actividades: 

I. Enseñanza superior no universitaria y universitaria. 

II. Investigación y/o desarrollo experimental. 

III. Emprendedorismo y servicios de asesoría para emprendedorismo. 

IV. Servicios de apoyo a la educación y a la investigación. 

Se entiende a estas actividades como aquellas académicas de enseñanza terciaria y universitaria, 

de investigación y emprendedorismo, de fuerte contenido de innovación y creatividad que resultan 

en la transferencia y generación de conocimiento, el desarrollo de nuevas ideas, y la creación de 

empresas y empleo con un impacto económico, social y cultural para la Ciudad. 
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Artículo 21.- Infraestructura de la innovación, el conocimiento y el talento. La “AGENCIA DE BIENES 

S.E.”, debe destinar un mínimo de ciento veinte mil metros cuadrados (120.000 m2) construibles en 

el Polígono C delimitado en el Anexo A de la presente, a los siguientes usos, para reforzar la identidad 

del lugar en pos de la innovación, del conocimiento y del talento: 

a) Establecimientos educativos: enseñanza superior no universitaria, universitaria, especializada 

y academias, institutos técnicos y campus universitario. 

b) Establecimientos de investigación: institutos de investigación con laboratorios, institutos de 

investigación sin laboratorios y establecimientos dedicados a la investigación. 

c) Equipamiento de emprendedorismo: aceleradoras, incubadoras y proveedores de espacios 

colaborativos de trabajo para emprendedores. 

d) Establecimientos de cultura y esparcimiento: locales de representación o exhibición para 

audiencia masiva (centros de eventos, auditorio y museos) y biblioteca local. 

e) Equipamiento residencial: residencia de estudiantes o vivienda individual con cargo de alquiler 

a estudiantes matriculados en universidades reconocidas en términos de la Ley Nacional N° 

24.521 #, centros académicos de investigación y desarrollo, centros de formación profesional 

e institutos de enseñanza que estén incorporados a los planes  de enseñanza oficial y 

reconocidos por el Ministerio de Educación. 

f) Equipamiento de servicios públicos: locales principales o complementarios para la prestación 

directa o indirecta de los mismos o para la atención de los usuarios. 

Las calles, arterias, espacios verdes, amanzanamiento y loteo emanados del Masterplan ganador 

del Concurso Público de Iniciativas y Proyectos serán públicos y abiertos e integrados a la trama 

urbana de la Ciudad. Se encomendará al Poder Ejecutivo, a través de su área específica la 

confección del plano de mensura con fraccionamiento, apertura de calles, ochavas y espacios de 

uso y utilidad pública en un todo de acuerdo con los artículos 3.1.1 y 3.1.2 del Código de 

Planeamiento Urbano #. 

 

Artículo 22.- Promoción de usos. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adopta las medidas 

necesarias para implementar líneas de crédito preferenciales tendientes a favorecer la relocalización 

de personas humanas y jurídicas y los empresarios individuales, agrupados por contratos de 

colaboración empresaria, y la adquisición de equipamiento para los usos establecidos en el artículo 

21. A tales fines podrá financiar: 

1. La compra de inmuebles, realización de construcciones y mudanzas por parte de personas 

humanas y jurídicas para la radicación en el Parque, a fin de realizar los usos de espacio 

promovidos en esta Ley. 

2. Adquisición y alquiler de vivienda única por parte de estudiantes, docentes y empleados en 

relación de dependencia de las instituciones educativas radicadas en el Parque. 
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Artículo 23.- Desocupación. El Poder Ejecutivo deberá tomar las medidas administrativas necesarias 

para desocupar los Polígonos A y C, identificados en el croquis del Anexo A de la presente, a fin de 

dar cumplimiento a la presente Ley en el plazo de seis (6) meses desde la fecha de su publicación. 

La desocupación no será obstáculo para la transferencia a la “AGENCIA DE BIENES S.E“  

 

Artículo 24.- Relocalización.- El Poder Ejecutivo podrá realizar las gestiones para la efectiva 

relocalización de la ASOCIACION CIVIL TIRO FEDERAL ARGENTINO, de los polígonos 

identificados en el Anexo A de la presente, articulando los medios que correspondan. 

 

Artículo 25.- Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar un usufructo a favor de la asociación civil Tiro 

Federal Argentino, por el término de 75 (setenta y cinco) años, renovables de acuerdo a la normativa 

correspondiente, sobre el Polígono B individualizado en el Anexo A, el que a todos sus efectos forma 

parte integrante de la presente Ley con el objeto de desarrollar actividades deportivas y prácticas de 

Tiro.  

 

Artículo 26.- El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de retirar el permiso establecido en el artículo 

25 y exigir la traslación de la sede social de la ASOCIACION CIVIL TIRO FEDERAL ARGENTINO a 

otro punto por razones de ejecución de obras de interés público, comprometiéndose el Poder 

Ejecutivo, en ese caso, a entregar un polígono equivalente previamente habilitado. 

 

Artículo 27.- Encomienda. Encomiéndese al Poder Ejecutivo, a través de su área específica la 

confección del plano de Mensura con Fraccionamiento, Apertura de Calles, Ochavas y Espacio de 

Usos y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los arts. 3.1.1 y 3.1.2. del Código de Planeamiento 

Urbano # del predio delimitado por la Manzana 146, de la Sección 27, Circunscripción 16, delimitada 

por la calle colectora de la Av. Leopoldo Lugones, Av. Guillermo Udaondo, Av. Del Libertador y 

deslinde de la fracción U, de la Manzana 145, Sección 27, Circunscripción 16. 

 

Artículo 28.- Aprobación. Apruébanse las Normas Urbanísticas de Zonificación para el Distrito U 55 

“Parque de la Innovación” contenidas en el parágrafo 5.4.6.56 del Código de Planeamiento Urbano. 

Adicionalmente de los requerimientos de estacionamiento que surjan de los edificios y usos del 

parque objeto del concurso, se proyectarán las plazas adicionales para atender la demanda de la 

zona de influencia según lo dispuesto por el estudio de impacto vehicular y de tránsito.  

 

TÍTULO IV – DESTINO DE LOS FONDOS 

 

Artículo 29.- El producido de la venta de inmuebles debe ser destinado a financiar en forma exclusiva 

e irrevocable el desarrollo de anteproyectos y proyectos aprobados anualmente por la Legislatura en 
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el Plan de Acciones. El remanente debe ser devuelto por la Agencia de Bienes S.E. al GCBA para el 

desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, 

movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, con 

excepción de aquellos que la presente ley le hubiera asignado destino específico. Los fondos no 

pueden ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes.  

 

Artículo 30.- Las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles individualizados en la presente 

Ley, se otorgarán por ante la Dirección General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Todos los gastos que se devenguen por los actos de transferencia, 

escrituración e inscripción, incluyendo los honorarios del escribano interviniente, quedarán a cargo 

del adjudicatario del procedimiento de enajenación del inmueble. 

 

Artículo 31.- Encomiéndase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires la mensura, la confección de los planos de subdivisión y fraccionamiento 

de los predios contemplados en la presente Ley.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- Autorízase al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas necesarias del Presupuesto General 

de Gastos y Cálculo de Recursos vigente, para la integración del capital societario. 

 

Segunda.- El Poder Ejecutivo, a través del Organismo que disponga, deberá enviar a la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en un plazo que no podrá exceder de un (1) año a partir 

de la promulgación de la presente Ley, un inventario de los bienes inmuebles de dominio privado de 

la CABA. 

 

LEY E - N° 5.558 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

1°/24 Texto Original 

25 Ley N° 5940, art. 11 

26/31 Texto Original 

Disposiciones Transitorias Primera/Segunda Texto Original 
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Artículos Suprimidos: 
Anterior Artículo 4°: Derogado por la Ley N° 5.941, art. 5° 

Anterior Artículo 24: Caducidad por objeto cumplido 

Anterior Artículo 29: Caducidad por objeto cumplido 

Anterior Artículo 30: Caducidad por objeto cumplido 

Anterior Artículo 33: Caducidad por objeto cumplido 

Anterior Artículo 34: Caducidad por objeto cumplido 

 

LEY E - N° 5.558 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo del 
Texto de Referencia (Ley N° 

5.558, Texto Original) 
Observaciones 

1°/3° 1°/3°  

4° 5°  

5°/22 6°/23  

23/26 25/28  

27/28 31/32  

29/31 35/37  

Disposiciones Transitorias 

Primera/Segunda 

Disposiciones Transitorias 

Primera/Segunda 
 

 
Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
3. Véase el Decreto N° 480/2016 (BOCBA N° 4.965, 14/09/2016) que aprobó la reglamentación 

de la presente Ley.  

4. Véase el Decreto N° 481/2016 (BOCBA N° 4.965, 14/09/2016) que aprobó el Estatuto de la 

Agencia de Bienes Sociedad del Estado. 
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ANEXO A 
LEY E - N° 5.558 
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LEY E - N° 5.558 
ANEXO A 

TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley N° 5.558. 
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LEY E - Nº 5.588 
 

Artículo 1°.- Los organismos que conforman el Sistema Estadístico de la Ciudad (SEC), deberán 

incluir el área temática de Derechos Humanos para la producción de indicadores y publicación de 

estadísticas. 
 

LEY E - N° 5.588 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.588. 

 

LEY E - N° 5.588 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo del 
Texto de Referencia (Ley N° 

5.588, Texto Original) 
Observaciones 

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del 

Texto Original de la Ley N° 5.588. 
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LEY E – N° 5.603 
 

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el “ACUERDO NACION - PROVINCIAS“, celebrado 

con fecha 18 de mayo de 2016, entre el Estado Nacional representado por el señor Ministro del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda, Licenciado Rogelio Frigerio y el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, representado por el señor Vicejefe de Gobierno, Contador Diego César Santilli, en 

conjunto con los gobiernos provinciales, registrado bajo el N° 15053433, RL 2016, que en copia 

certificada se adjunta como Anexo A, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 

 

LEY E - N° 5.603 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.603. 

 

LEY E - N° 5.603 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo del 
Texto de Referencia (Ley N° 

5.603, Texto Original) 
Observaciones 

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del 

Texto Original de la Ley N° 5.603. 
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ANEXO A 
LEY E – N° 5.603 
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ANEXO A 
LEY E - N° 5.603 

TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley N° 5.603. 

 
Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
2. Véase el Decreto N° 398/2016 (BOCBA N° 4.925, 19/07/2016) que ratifica el Acuerdo Nación - 

Provincias, aprobado por la presente Ley. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2203



LEY E - Nº 5.916 
 

RÉGIMEN DE CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

 

Artículo 1º.- Adhiérese a la Ley Nacional de Contratos de Participación Público - Privada Nº 27.328 

#, en los términos del Anexo A de la presente Ley. 

Artículo 2º.- A las contrataciones sujetas al Anexo A de la presente Ley no les serán de aplicación 

directa, supletoria, ni analógica las Leyes Nacionales Nº 13.064 # y Nº 17.520 # y sus modificatorias, 

la Ley N° 2.095 # (texto consolidado por la Ley N° 5.666), su decreto reglamentario y modificatorios. 

Asimismo, y en virtud de la adhesión que por la presente se realiza, a las contrataciones sujetas al 

Anexo A de la presente Ley tampoco les serán de aplicación directa, supletoria, ni analógica el 

artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación # y los artículos 7º y 10 de la Ley N° 23.928 # 

y sus modificatorias. 

LEY E - N° 5.916 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.916. 

 
Artículos Suprimidos: 
Anterior Artículo 3°: Caducidad por objeto cumplido 

Anterior Artículo 4°: Caducidad por objeto cumplido 

Anterior Artículo 5°: Caducidad por objeto cumplido 

 

LEY E - N° 5.916 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo del 
Texto de Referencia (Ley N° 

5.916, Texto Original) 
Observaciones 

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del 

Texto Original de la Ley N° 5.916. 

 
Observaciones Generales: 
# La presente Norma contiene remisiones externas #. 
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ANEXO A 
LEY E - Nº 5.916 

CAPÍTULO I 

DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO - PRIVADA 

Artículo 1°.- Los contratos de participación público - privada son aquellos celebrados entre los 

órganos y entes que integran el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 

alcance previsto en el artículo 4º de la Ley N° 70 #  (texto consolidado por Ley N° 5.666), de manera 

individual o conjunta, en carácter de contratante, y sujetos privados o públicos en los términos que 

establezca el presente Anexo A de la Ley, en carácter de contratistas, con el objeto de desarrollar 

proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, 

investigación aplicada y/o innovación tecnológica.  

Podrán actuar como co-contratantes conjuntamente con los órganos y entes que integran el sector 

público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los órganos y entes que integran el sector público 

del Estado Nacional, las provincias y/o los municipios.  

Los proyectos que bajo el presente se desarrollen podrán tener por objeto, uno o más servicios de 

diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamiento y bienes, 

explotación u operación y financiamiento.  

El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias 

particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento, de acuerdo a las mejores prácticas 

internacionales existentes en la materia.  

Los contratos de participación público-privada podrán celebrarse cuando previamente se determine 

que esta modalidad de contratación permite cumplir con los objetivos de interés público tendientes a 

satisfacer.  

 

Artículo 2°.- Los contratos de participación público-privada constituyen un régimen propio e 

independiente respecto de los contratos regulados por las Leyes Nacionales Nº 13.064 # y Nº 17.520 

# y sus modificatorias, y la Ley N° 2.095 # (texto consolidado por la Ley N° 5.666), su decreto 

reglamentario y modificatorios.  

En los casos en que los contratos de participación público-privada involucren la prestación de 

servicios públicos regidos por marcos regulatorios específicos, dichos marcos regulatorios resultarán 

de aplicación a la prestación de tales servicios.  

 

Artículo 3°.- Las empresas y sociedades en las que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga 

participación, podrán también celebrar contratos de participación público-privada en carácter de 

contratistas, actuando en un marco de competencia e igualdad de condiciones con el sector privado.  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2205



Artículo 4°.- En la oportunidad de estructurarse proyectos de participación público-privada y teniendo 

en consideración las circunstancias y características de cada proyecto, la contratante deberá:  

a) Especificar con toda claridad los objetivos de interés público que la contratación tiende a 

satisfacer, y contemplar los mecanismos de supervisión y control de cumplimiento de cada una 

de las etapas que se establezcan para la consecución del objetivo, fijando los plazos que 

correspondan para cada etapa;  

b) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y en la utilización de los recursos públicos;  

c) Respetar los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y/o actividades 

mencionadas en el artículo 1° y de los sujetos involucrados en los proyectos de participación 

público-privada;  

d) Propender a que el plazo del contrato se fije teniendo en cuenta las inversiones 

contractualmente comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad 

razonable. En caso de permitirse prórrogas del plazo de los contratos, estas no podrán ser 

superiores al cincuenta por ciento (50%) del plazo original del contrato;  

e) Ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos;  

f) Promover la inclusión social, en el área de desarrollo de los proyectos, de modo tal de optimizar 

el acceso a infraestructura y servicios básicos;  

g) Incentivar la generación de nuevos puestos y fuentes de trabajo en el país, en el marco del 

desarrollo de proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y programas de 

capacitación para los trabajadores, dando cumplimiento a las normas laborales y de la 

seguridad social vigentes;  

h) Incentivar la aplicación de mecanismos de solidaridad intrageneracional, intergeneracional e 

interregional, en la financiación de los proyectos;  

i) Fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas, del desarrollo 

de la capacidad empresarial del sector privado, la generación de valor agregado dentro del 

territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provisión de nuevas y más eficientes 

tecnologías y servicios;  

j) Facilitar el desarrollo del mercado de capitales local y el acceso al mercado de capitales 

internacional;  

k) Promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del medio 

ambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde éstos se 

ejecutarán, todo ello de conformidad con la legislación y los acuerdos internacionales vigentes 

en la materia;  

l) Impulsar la concurrencia de los interesados y la competencia de oferentes, considerando las 

externalidades positivas que pueda ocasionar la elección del contratista en los términos 

previstos en el presente artículo.  
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Artículo 5°.- En la estructuración de proyectos de participación público-privada, la contratante deberá 

promover la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los mismos, adoptando las medidas de 

prevención, mitigación, sanción o compensación, según el caso de los impactos negativos o adversos 

que eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente y aplicable a cada 

proyecto.  

En la documentación contractual deberán especificarse las obligaciones que, a los fines antes 

indicados, deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de participación público-privada 

y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por parte de la contratista de todas las 

obligaciones que la legislación aplicable pudiere imponerle en materia ambiental. Deberá darse 

cumplimiento a los términos de la Ley N° 123 # (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su 

reglamentación.  

 

Artículo 6°.- Las erogaciones y compromisos que se asuman en el marco de proyectos de 

participación público-privada deberán ser consistentes con la programación financiera de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en un marco de responsabilidad fiscal y de la debida rendición de 

cuentas, en los términos de la Ley N° 70 # (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y demás legislación 

vigente. 

El Poder Ejecutivo deberá informar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 

impacto fiscal de los compromisos asumidos y deberá incorporar dichos impactos fiscales en las 

respectivas leyes de presupuesto, tanto en lo referente a proyectos iniciados y no concluidos como 

los adjudicados pero no comenzados.  

Asimismo, deberá incluir en el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires informado por la Dirección General Gestión Pública y Presupuesto, 

dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda, 

u organismo que en el futuro lo reemplace, una línea específica con el gasto que en dicho mes 

demandaron los proyectos abarcados por el presente régimen.  

 

Artículo 7°.- Las bases de la contratación respectiva podrán contemplar la constitución de una 

sociedad de propósito específico, de fideicomisos, otros tipos de vehículos, o esquemas asociativos, 

que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución hasta su total terminación del contrato de 

participación público-privada.  

La sociedad de propósito específico deberá constituirse como sociedad anónima en los términos y 

condiciones previstos en la Ley General de Sociedades #. En caso de creación de fideicomisos, 

deberán constituirse como fideicomisos en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación #. 

Las sociedades y los fideicomisos referidos en el presente artículo podrán estar habilitados a realizar 

oferta pública de títulos negociables de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.831 #.  
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Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo podrá, según las características del proyecto y a los fines de actuar 

como contratista o como parte del consorcio contratista, según corresponda en cada caso, propiciar 

la creación de sociedades anónimas en las cuales el Estado tenga participación de acuerdo a lo 

establecido por la Ley General de Sociedades #. En estos casos la participación estatal deberá 

alentar y ser compatible con la participación del sector privado en dichas sociedades.  

Con el mismo propósito, o bien para solventar y/o garantizar las obligaciones de pago asumidas en 

los términos del artículo 19 inciso b), el Poder Ejecutivo podrá también crear fideicomisos, o disponer 

la utilización de aquellos ya existentes que tengan suficiente capacidad técnica para celebrar los 

contratos contemplados en el presente Anexo A de la Ley, siempre y cuando no se altere su objeto.  

Tanto las sociedades anónimas como los fideicomisos constituidos en los términos del presente 

artículo podrán estar habilitados para realizar oferta pública de sus valores negociables de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.831 #.  

Los fideicomisos deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 21 del presente Anexo A de la Ley.  

 

Artículo 9º.- Sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de crear fideicomisos conforme a los 

artículos 8º y 19 del presente Anexo A de la Ley, el Poder Ejecutivo creará un Fideicomiso de 

Participación Público-Privada (“Fideicomiso PPP”), el que podrá constituirse mediante un único 

fideicomiso o a través de distintos fideicomisos individuales, los cuales podrán tener uno o más de 

los siguientes objetos:  

a) efectuar y/o garantizar pagos en virtud de contratos de participación público-privada que se 

celebren de conformidad con lo establecido en el presente Anexo A de la Ley y normas 

concordantes, ya sea en carácter de obligado principal o por cuenta y orden del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o terceros,  

b) otorgar préstamos, garantías, fianzas, avales o cualquier otro tipo de financiamiento o garantía 

en relación con los contratos o proyectos de participación público-privada referidos en el inciso 

anterior,  

c) emitir valores fiduciarios,  

d) emitir certificados de avance de obra, actas de reconocimiento de inversión u otros 

instrumentos similares y asumir su pago, pudiendo estos certificados, títulos, actas o 

instrumentos constituir obligaciones de pago definitivas, irrevocables e incondicionales,  

e) realizar aportes de capital y adquirir instrumentos financieros destinados a la ejecución y 

financiación de los contratos o proyectos de participación público-privada; y  

f) aquellos otros actos que establezca la reglamentación.  

El Fideicomiso PPP contará con un patrimonio que podrá estar constituido por los siguientes 

bienes fideicomitidos:  

a) bienes, garantías y créditos presupuestarios;  

b) aportes o contribuciones provenientes de otros fondos fiduciarios,  
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c) contribuciones, cargos específicos, tarifas y/o contraprestaciones por uso;  

d) pagos que deban realizar los contratistas bajo el presente Anexo A de la Ley; y  

e) aquellos otros que corresponda conforme la reglamentación.  

En las relaciones del Fideicomiso PPP con los contratistas bajo el presente Anexo A de la Ley y otros 

sujetos de derecho privado se aplicará, subsidiariamente, el Código Civil y Comercial de la Nación #.  

Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio o Dependencia que el mismo determine, a 

definir los demás aspectos que resulten necesarios o convenientes en relación con el Fideicomiso 

PPP.  

 

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo que se establezca en la reglamentación, en los pliegos y en la 

documentación contractual, los contratos de participación público-privada deberán contener las 

siguientes previsiones:  

a) El plazo de vigencia del contrato y la posibilidad de su prórroga, en los términos del artículo 4°, 

inciso d), del presente Anexo A de la Ley.  

b) El equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las partes del contrato, contemplando 

al efecto las mejores condiciones para prevenirlos, asumirlos o mitigarlos, de modo tal de 

minimizar el costo del proyecto y facilitar las condiciones de su financiamiento, incluyendo, 

entre otras, las consecuencias derivadas del hecho del príncipe, caso fortuito, fuerza mayor, 

alea económica extraordinaria del contrato y la extinción anticipada del contrato.  

c) Las obligaciones del contratante y del contratista en función de las características del proyecto, 

los riesgos y aportes asumidos y las necesidades de financiamiento.  

d) Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas y las sanciones por 

incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y formas de ejecución, y el 

destino de las sanciones de índole pecuniaria.  

e) Los requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a desarrollar, los 

estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, 

así como sus respectivos mecanismos y procedimientos de medición, evaluación y control;  

f) La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración que podrá ser percibida, 

según los casos, de los usuarios, de la contratante o de terceros, así como también, los 

procedimientos de revisión del precio del contrato a los fines de preservar la ecuación 

económico-financiera del contrato.  

g) En su caso, los aportes que la contratante se comprometa a efectuar durante la vigencia del 

contrato, que podrán consistir, entre otros, en aportes de dinero, cesión de fondos obtenidos 

de operaciones de crédito público, de la titularidad de bienes, de créditos presupuestarios, 

fiscales, contractuales o de cualquier otra naturaleza cuya cesión sea admitida por la normativa 

aplicable, en la cesión de derechos, en la constitución de derechos de superficie sobre bienes 

del dominio público y/o privado, el otorgamiento de avales, beneficios tributarios, subsidios, 
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franquicias, y/o la concesión de derechos o permisos de uso y/o de explotación de bienes del 

dominio público y/o privado, y cualquier otro tipo de concesión, permiso de uso u otros aportes 

susceptibles de ser realizados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

h) Los instrumentos que permitan adaptar las modalidades de ejecución a los avances 

tecnológicos y a las necesidades y exigencias de financiamiento que se produzcan a lo largo 

de su vigencia;  

i) La facultad de la administración pública o contratante para establecer unilateralmente 

variaciones al contrato sólo en lo referente a la ejecución del proyecto, y ello por hasta un límite 

máximo, en más o en menos, del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 

compensando adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio económico-financiero 

original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento;  

j) En caso de que las partes invoquen la existencia de desequilibrio económico-financiero, el 

órgano que el Poder Ejecutivo determine podrá solicitar informe de la Procuración General de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al respecto;  

k) Las garantías de ingresos mínimos para el caso de haberse decidido establecerlas;  

l) Las garantías de cumplimiento del contrato que deberán constituirse a favor de la contratante;  

m) La facultad de constituir garantías en los términos que se establecen en el capítulo III del 

presente Anexo A de Ley;  

n) La facultad de la contratante de prestar su cooperación para la obtención del financiamiento 

que resulte necesario para la ejecución del proyecto;  

o) La titularidad y el régimen de explotación, afectación y destino, luego de la terminación del 

contrato, de los bienes, muebles e inmuebles, que se utilicen y/o que se construyan durante su 

vigencia;  

p) Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo, 

mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes, razones de interés público u otras causales con 

indicación del procedimiento a seguir, las compensaciones procedentes en los casos de 

extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago. En el caso de extinción 

del contrato por razones de interés público, no será de aplicación directa, supletoria ni analógica 

ninguna norma local o nacional que establezca una limitación de responsabilidad, en especial 

las contenidas en las Leyes N° 238 # y N° 2.095 # (ambas con texto consolidado por la Ley N° 

5.666) y sus modificatorias. La suspensión o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad 

deberá ser solicitada y declarada por el tribunal competente.  

q) La posibilidad de ceder, en los términos previstos por los artículos 1.614 y siguientes del Código 

Civil y Comercial de la Nación #, o de dar en garantía los derechos de crédito emergentes del 

contrato, incluyendo el derecho a percibir los aportes comprometidos por la contratante, la 

remuneración y las indemnizaciones pertinentes, así como la titularización de los flujos de 

fondos pertinentes.  
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r) Los requisitos y condiciones según los cuales la contratante autorizará la transferencia del 

control accionario de la sociedad de propósito específico, y del control de los certificados de 

participación en el caso de fideicomisos, a favor de terceros, así como a favor de quienes 

financien el proyecto o de una sociedad controlada por ellos, en caso en que la sociedad o 

fiduciario de propósito específico incumplan las condiciones de los acuerdos de financiamiento, 

con el objeto de facilitar su reestructuración y de asegurar la continuidad de las prestaciones 

emergentes del contrato.  

s) La facultad de las partes de suspender temporariamente la ejecución de sus prestaciones en 

caso de incumplimiento de las obligaciones de la otra parte, delimitándose los supuestos para 

su procedencia.  

t) La facultad de ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero siempre que éste reúna 

similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del 

plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra.  

Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, deberá contarse con 

un dictamen fundado del órgano que ejerza el control de la ejecución del contrato sobre el 

cumplimiento de las condiciones antes mencionadas así como respecto del grado de 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista cedente, y dictamen de la 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los riesgos que asume el 

Estado.  

Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión, se deberá obtener la aceptación lisa y llana 

de los financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización de la contratante, con 

intervención del órgano que el Poder Ejecutivo determine para cumplir las funciones asignadas 

por el Capítulo VIII. Toda cesión que se concrete conforme con los recaudos antes referidos 

en este inciso, producirá el efecto de liberar al cedente de toda obligación originalmente 

asumida bajo el contrato, salvo que en el pliego se disponga una solución distinta.  

u) El derecho a subcontratar, previa comunicación a la contratante. En caso de subcontratación, 

el contratista optará, preferentemente, por empresas nacionales y/o por pequeñas y medianas 

empresas locales.  

v) La especificación de los bienes muebles e inmuebles que revertirán o que serán transferidos a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al extinguirse el contrato, pudiéndose acordar que la 

titularidad de la obra o infraestructura que se construya recién pasará al Estado a la finalización 

de la ejecución del contrato;  

w) Los procedimientos y métodos que resultarán de aplicación para dirimir las controversias de 

índole técnica, interpretativa o patrimonial que puedan suscitarse durante la ejecución y 

terminación del contrato. A estos efectos, podrá constituirse un panel técnico a partir de la 

entrada en vigencia del contrato, integrado por profesionales y/o representantes de 

universidades nacionales o extranjeras, en todos los casos, de acreditada independencia, 
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imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional e internacional en la materia, el que subsistirá 

durante todo el período de ejecución para dilucidar las cuestiones de tal naturaleza que se 

susciten entre las partes.  

x) En el caso de optarse por la vía del arbitraje para solucionar las demás controversias, deberá 

incluirse la respectiva cláusula arbitral de conformidad con lo establecido en el presente Anexo 

A de la Ley.  

 

Artículo 11.- En todos los casos de extinción anticipada del contrato por parte de la contratante, con 

carácter previo a la toma de posesión de los activos, se deberá abonar al contratista una 

compensación según la metodología de valuación y el procedimiento de determinación que al 

respecto se establezcan en la reglamentación y en la pertinente documentación contractual.  

Asimismo, en todos estos casos se deberá asegurar el repago del financiamiento aplicado al 

desarrollo del proyecto.  

Lo anterior no implica que el contratista no deba compensar los daños y perjuicios en beneficio del 

contratante que se hubieran previsto en el contrato.  

 

Artículo 12.- La responsabilidad patrimonial de las partes contratantes se sujetará a lo dispuesto en 

el presente Anexo A de la Ley, en su reglamentación, en los pliegos y en el contrato. Supletoriamente 

se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación #.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

Artículo 13.- La selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso 

público, nacional o internacional según la complejidad técnica del proyecto, la capacidad de 

participación de las empresas locales, razones económicas y/o financieras vinculadas a las 

características del proyecto, la capacidad de contratación disponible, y/o el origen de los fondos 

cuando se trate de proyectos que cuenten o requieran financiamiento externo.  

Deberán garantizarse la transparencia, publicidad, difusión, igualdad, concurrencia y competencia 

en los procedimientos de selección y actos dictados en consecuencia. A tales fines, la contratante 

deberá procurar la comparabilidad de las propuestas, garantizando la homogeneidad de criterios, 

suministrando y estableciendo, con claridad, las bases, requisitos y demás proyecciones que resulten 

necesarias para la elaboración de las ofertas.  

Los procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo a las características del proyecto, 

la participación directa o indirecta de las pequeñas y medianas empresas y el fomento de la industria 

y trabajo nacional.  
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Artículo 14.- Previo a efectuar el llamado a licitación o concurso público para la adjudicación y ulterior 

celebración de un contrato de participación público-privada, y sin perjuicio del cumplimiento de lo 

prescripto en el segundo párrafo del artículo 30 del presente Anexo A de la Ley, la autoridad 

convocante deberá emitir un dictamen respecto de los siguientes aspectos:  

a) La factibilidad y justificación de la contratación mediante la celebración de un contrato de 

participación público-privada, previa intervención del órgano que el Poder Ejecutivo determine 

para cumplir las funciones asignadas por el Capítulo VIII, exponiéndose las razones por las 

cuáles se considera que el interés público se verá mejor atendido mediante el recurso a esta 

modalidad frente a otras alternativas contractuales disponibles.  

b) El impacto que los gastos o sus aumentos generados por esta contratación tendrán en las 

metas de resultado fiscal previstas en las leyes de presupuesto pertinentes.  

c) Estimación del efecto financiero y presupuestario del contrato por los ejercicios presupuestarios 

durante los cuales el contrato será ejecutado.  

d) Estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos, durante la vigencia del contrato y 

por cada ejercicio presupuestario comprometido, para el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas.  

e) Las externalidades que provocará el proyecto, incluyendo la estimación sobre el flujo probable 

de ingresos futuros que generará el desarrollo del proyecto.  

f) El impacto que provocará el proyecto en la generación de empleo, y en el fomento de las 

pequeñas y medianas empresas y de la industria nacional en general; indicando la cantidad de 

puestos de trabajo directos e indirectos que se estima que serán generados a través del 

proyecto, así como el porcentaje de participación de la industria nacional en general y de las 

pequeñas y medianas empresas en especial que se estima que tendrá lugar, de modo directo 

o indirecto, durante la ejecución del proyecto.  

g) El impacto socio ambiental que provocará el proyecto.  

h) Evaluación de costo-beneficio respecto del recurso a esta modalidad contractual, considerando 

los riesgos en caso de extinción del contrato.  

i) Evaluación sobre el equitativo reparto de riesgos dispuesto entre las partes de conformidad 

con los principios contenidos en el artículo 4° del presente Anexo A de la Ley, el que deberá 

ser idéntico al establecido en el contrato.  

j) Otros datos que permitan evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto mediante un contrato 

de participación público-privada.  

El dictamen al que se refiere el presente artículo deberá ser comunicado por la autoridad 

convocante al órgano que el Poder Ejecutivo determine para cumplir las funciones asignadas 

por el Capítulo VIII, a los efectos de lo previsto en el artículo 30 del presente Anexo A de la Ley 

e integrará la respectiva documentación contractual.  
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Artículo 15.- Cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un 

procedimiento transparente de consulta, debate e intercambio de opiniones entre la contratante y los 

interesados precalificados que, basado en las experiencias, conocimientos técnicos y mejores 

prácticas disponibles por cada una de las partes, permita desarrollar y definir la solución más 

conveniente al interés público sobre cuya base habrán de formularse las ofertas. La implementación 

de este procedimiento deberá asegurar la intervención del órgano que el Poder Ejecutivo determine 

para cumplir las funciones asignadas por el Capítulo VIII y garantizar la transparencia, concurrencia, 

publicidad, difusión, competencia efectiva y la participación simultánea y en condiciones de igualdad 

de todos los interesados precalificados, promoviendo, entre otros factores y según las características 

del proyecto, la participación directa e indirecta de las pequeñas y medianas empresas y el fomento 

de la industria y el trabajo nacional.  

 

Artículo 16.- La adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la más conveniente 

para el interés público, siendo conforme con las condiciones establecidas en las bases de la licitación 

o concurso y previo dictamen del órgano que el Poder Ejecutivo determine para cumplir las funciones 

asignadas por el Capítulo VIII. Los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas de selección 

del adjudicatario criterios que determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales 

sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las consideradas micro, pequeñas y medianas 

empresas conforme lo establecido en la Ley N° 25.300 #, salvo que mediante informe fundado, se 

justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión en las condiciones y necesidades particulares 

del proyecto.  

 

Artículo 17.- En el caso que el contrato de participación público-privada comprometa recursos del 

presupuesto público, previo a la convocatoria a concurso o licitación deberá contarse con la 

autorización para comprometer ejercicios futuros prevista en el artículo 34 de la Ley N° 70 # (texto 

consolidado por la Ley N° 5.666) y sus modificatorias, la que podrá ser otorgada en la respectiva Ley 

de Presupuesto General # o en ley especial, siempre y cuando el stock acumulado por los 

compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el sector público 

no financiero en los contratos de participación público-privada calculados a valor presente, no exceda 

el siete por ciento (7%) del producto bruto geográfico a precios corrientes del año anterior. Este límite 

podrá ser revisado anualmente, junto al tratamiento de la Ley de Presupuesto #, teniendo en cuenta 

los requerimientos de infraestructura y servicios públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.  

 

Artículo 18.- Los procedimientos de selección relativos a cualquier contrato que se celebre en los 

términos del presente Anexo A de la Ley son compatibles con procedimientos de iniciativa privada.  
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CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO Y GARANTÍAS 

 

Artículo 19.- Las obligaciones de pago asumidas por la contratante en el marco de lo establecido en 

el presente Anexo A de la Ley, podrán ser solventadas y/o garantizadas mediante: 

a) La afectación específica y/o la transferencia de recursos tributarios, bienes, fondos y cualquier 

clase de créditos y/o ingresos públicos, con la correspondiente autorización de la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

b) La creación de fideicomisos por parte del Poder Ejecutivo y/o del Poder Legislativo y/o 

utilización de los fideicomisos existentes. En este caso se podrán transmitir, en forma exclusiva 

e irrevocable y en los términos de lo previsto por el artículo 1.666 y siguientes del Código Civil 

y Comercial de la Nación #, la propiedad fiduciaria de recursos tributarios, créditos, bienes, 

fondos y cualquier clase de ingresos públicos, con la finalidad de solventar y/o garantizar el 

pago de las obligaciones pecuniarias asumidas en el contrato, con la correspondiente 

autorización de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

c) El otorgamiento de fianzas, avales, garantías por parte de entidades de reconocida solvencia 

en el mercado nacional e internacional y/o la constitución de cualquier otro instrumento que 

cumpla función de garantía, siempre que sea admitida por el ordenamiento vigente.  

 

Artículo 20.- Podrán constituirse, con la autorización legislativa en aquellos casos que corresponda, 

garantías sobre los derechos de explotación de los bienes del dominio público o privado que hubieran 

sido concedidos al contratista para garantizar el repago del financiamiento necesario para llevar a 

cabo los proyectos que se efectúen en el marco del presente Anexo A de la Ley.  

 

Artículo 21.- En el supuesto previsto en el artículo 19, inciso b), deberá suscribirse el pertinente 

contrato de fideicomiso. 

El contrato deberá prever la existencia de una reserva de liquidez y su quantum que integrará el 

patrimonio fiduciario, cuya constitución, mantenimiento y costos estará a cargo del fiduciante.  

Asimismo, la obligación del fiduciario de elaborar un manual de inversiones sujeto a la aprobación 

del fiduciante.  

En ningún caso el fiduciante u otros organismos públicos de cualquier naturaleza podrán impartir 

instrucciones a la entidad que se desempeñe como fiduciario, quien deberá actuar de conformidad 

con los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato de fideicomiso y con sujeción 

a lo normado en el presente Anexo A de la Ley y en el Código Civil y Comercial de la Nación #.  

Los informes de auditoría relativos al uso y aplicación de los bienes y recursos fideicomitidos deberán 

ser comunicados a la autoridad que designe la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto por la 

Ley N° 70 # (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y sus modificatorias.  
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El contrato de fideicomiso establecerá el órgano o ente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires que al término del contrato de fideicomiso será el fideicomisario de los bienes 

oportunamente fideicomitidos.  

 

CAPÍTULO IV 

REGULACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Artículo 22.- Las funciones de regulación y de poder de policía del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires son indelegables. El cumplimiento de los contratos que se celebren en los términos del presente 

Anexo A de la Ley estará sujeto al control de la contratante o del órgano creado con esa finalidad en 

la respectiva jurisdicción.  

La contratante tendrá amplias facultades de inspección y control, pudiendo requerir todo tipo de 

información vinculada al cumplimiento del contrato y desarrollo del proyecto, garantizando la 

confidencialidad de la información de índole comercial o industrial en los términos de la legislación 

vigente.  

La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores externos con 

suficiente idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y comprobada trayectoria nacional o 

internacional para controlar la ejecución de los proyectos.  

 

Artículo 23.- La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá incluir en cada 

plan de acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de participación público-privada 

existentes, su desarrollo y resultado.  

 

CAPÍTULO V 

INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

 

Artículo 24.- No podrán asumir la condición de oferentes o contratistas, por si o por interpósita 

persona, quienes se encuentren comprendidos en alguna de las siguientes situaciones:  

a) Carecer de capacidad o de legitimación para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en general, o con el contratante, en particular;  

b) Haber actuado como asesores contratados por la contratante en la implementación del 

proyecto en el que pretenden participar como potenciales oferentes;  

c) Ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o entidad con 

la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia;  

d) Tener proceso concursal en trámite o quiebra;  

e) Si se hubiere decretado dentro de los 3 (tres) años calendarios anteriores contados desde la 

fecha de la última publicación del llamado público, la resolución por incumplimiento de su parte 
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de un contrato celebrado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en general, o con la 

contratante, en particular;  

f) Haber recibido sanciones por violación a normas ambientales siempre que la resolución se 

encuentre firme y hubieran sido aplicadas dentro de los 24 (veinticuatro) meses anteriores al 

llamado público;  

g) Adeudar créditos impositivos y/o previsionales nacionales o locales a la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) o a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), 

respectivamente, mediante acto administrativo o sentencia judicial firmes.  

h) Los procesados por auto firme, los condenados por algunos de los delitos previstos en los 

títulos XI, XII y XIII del Código Penal de la Nación #.  

Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera de los supuestos antes mencionados, tampoco 

podrán formar parte como miembros de una empresa o entidad oferente o como subcontratista de 

ésta, directamente o por intermedio de otra entidad controlada, vinculada o que forme parte de un 

conjunto económico con ella. Incluso la prohibición se dará en caso que se pruebe que por razones 

de dirección, participación u otra circunstancia pueda presumirse que son una continuación, o que 

derivan de aquellas empresas comprendidas en una o más causales antes explicitadas.  

 

CAPÍTULO VI 

ANTICORRUPCIÓN 

 

Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal determinante del 

rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación dar u ofrecer 

dinero o cualquier dádiva a fin de que: 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en cualquiera de las etapas del 

procedimiento instaurado por el presente Anexo A de la Ley que hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones, o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario 

o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer 

algo relativo a sus funciones;  

b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público 

con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones.  

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés 

del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, 

mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o 

cualquier otra persona física o jurídica.  
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Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado 

en grado de tentativa. Todo ello sin perjuicio, de las responsabilidades administrativas, civiles o 

penales que pudieran corresponder a los que llevaren a cabo tales conductas ilícitas.  

Los funcionarios que tomaran conocimiento de la comisión de alguna de las conductas descriptas en 

el presente artículo, deberán formular la pertinente y formal denuncia ante los tribunales y órganos 

competentes según corresponda.  

 

CAPITULO VII 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Artículo 26.- Para todas las controversias que eventualmente pudiesen surgir con motivo de la 

ejecución, aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo el régimen dispuesto por el 

presente Anexo A de la Ley, los pliegos de bases y condiciones y la documentación contractual 

correspondiente, incluyendo los contratos de fideicomiso que se suscriban en virtud de lo dispuesto 

en los artículos 8º y 9º del presente Anexo A y los contratos de adhesión a dichos fideicomisos, 

podrán determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje.  

 

Artículo 27.- Contra los laudos de tribunales arbitrales con sede en la República Argentina sólo 

podrán interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad previstos en el artículo 760 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación #, en los términos allí establecidos. Dichos recursos no 

podrán, en ningún caso, dar lugar a la revisión de la apreciación o aplicación de los hechos del caso 

y del derecho aplicable, respectivamente.  

 

Artículo 28.- El contrato podrá prever que los pagos que se devengasen a cargo de la contratante 

durante el trámite de la controversia deberán ser hechos efectivos en la medida en que no se vean 

alcanzados por ella. En tal caso, si la administración o, en su caso, el consultor técnico designado al 

efecto, verificase que el contratista ha cumplido debidamente con sus obligaciones contractuales, los 

fondos alcanzados por la controversia deberán ser depositados por la contratante, conforme lo 

disponga la reglamentación, en una cuenta en garantía o fideicomiso hasta su resolución final y 

seguirán su suerte.  

 

CAPÍTULO VIII 

 

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo determinará el órgano que tendrá entre sus funciones:  

a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de programas y planes de desarrollo de 

proyectos de participación público-privada;  
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b) Asistir al Poder Ejecutivo en la preparación de disposiciones regulatorias para el 

funcionamiento general del sistema de participación público-privada, así como manuales, guías 

y modelos contractuales de aplicación general, entre otras;  

c) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño y estructuración de los 

proyectos, abarcando la realización de estudios de factibilidad, preparación de documentación 

licitatoria, promoción nacional y/o internacional de los proyectos, y en la implementación de los 

procedimientos de selección de los contratistas;  

d) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño, organización y 

funcionamiento de sistemas de control de actividades a cargo de sus respectivos contratistas;  

e) Asistir a requerimiento de las entidades contratantes en los procesos de fortalecimiento de sus 

capacidades para la estructuración y control del desarrollo de proyectos de participación 

pública-privada;  

f) Aprobar y encuadrar los proyectos, mediante acto administrativo, bajo el régimen de Contratos 

de Participación Público-Privada;  

g) Asumir funciones delegadas en materia de estructuración y/o control de proyectos de 

participación pública-privada desde las respectivas entidades contratantes, en cumplimiento 

del marco normativo vigente;  

h) Concentrar toda la documentación antecedente de cada uno de los contratos suscriptos en los 

términos del presente Anexo A de la Ley;  

i) Actuar de enlace en los términos de la Ley N° 104 # (Texto subrogado por Ley N° 5.784).  

 

Artículo 30.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá instrumentar un sitio 

específico de consulta pública y gratuita de Internet, con el fin de dar adecuada difusión a los actos 

administrativos, auditorías e informes relacionados con las licitaciones y contratos que se efectúen 

en el marco del presente Anexo A de la Ley. En el caso en que se optase por la implementación de 

la instancia de consulta prevista no podrá convocarse a licitación o concurso público alguno antes de 

que hubiesen transcurrido treinta (30) días desde que el órgano que el Poder Ejecutivo determine 

hubiese publicado en el sitio antes mencionado la totalidad de los estudios e informes relativos al 

proyecto en cuestión, así como los dictámenes de la autoridad convocante en los términos del artículo 

14 de esta Ley. 

 

ANEXO A 
LEY E - N° 5.916 

TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 
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Todos los artículos de este Anexo A provienen del Texto Original del Anexo I de la Ley N° 5.916. 

 

ANEXO A 
LEY E - N° 5.916 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo del 
Texto de Referencia (Ley N° 

5.916, Texto Original) 
Observaciones 

La numeración del presente Anexo A corresponde a la numeración del Anexo I de la Ley Nº 

5.916. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY E - N° 5.924 

 

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la incorporación del enfoque de género 

en todas las producciones del Sistema Estadístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 

lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 474 #.  

Artículo 2°.- Definición. A los fines de esta ley, se entiende por enfoque de género al proceso de 

evaluación de las implicancias de género en cada una de las fases de la producción estadística, que 

permite asegurar que los instrumentos estadísticos capten y consignen información para visualizar 

cómo las políticas públicas afectan a varones y mujeres de modo diferente, y revelar situaciones de 

desigualdad entre las personas.  

Artículo 3°.- Propósitos. La incorporación del enfoque de género en la producción estadística otorga 

visibilidad a las distintas manifestaciones de las desigualdades de género, permite una comprensión 

más adecuada y significativa de las relaciones sociales entre los sexos, y contribuye a transversalizar 

el enfoque de género en la formulación de las políticas públicas, en la investigación, en la legislación 

y en la asignación de recursos, reorientándolos hacia el logro de la plena igualdad entre varones y 

mujeres.  

Artículo 4°.- Finalidades. La producción estadística con enfoque de género tiene como finalidades:  

a) disponer de datos desagregados por sexo y por identidad de género que den cuenta de las 

realidades particulares de las personas,  

b) evitar sesgos en la medición y procurar la generación de estadísticas de mayor calidad,  

c) proporcionar diagnósticos que favorezcan la identificación de patrones de discriminación y 

asimetría entre mujeres y varones en diferentes áreas temáticas.  

d) generar indicadores que contribuyan a determinar la magnitud e intensidad de las 

desigualdades de género,  

e) proveer información para la elaboración e implementación de políticas públicas que apunten a 

garantizar el principio de igualdad y no discriminación entre los sexos.  

 

Artículo 5°.- Principios. Los principios rectores que deben guiar la producción estadística con enfoque 

de género, son:  

a) la igualdad de género como precondición de derechos humanos entre varones y mujeres, 

procurando que las diferencias entre géneros no produzcan discriminación ni asimetría,  

b) la equidad de género como estrategia para alcanzar la igualdad de acceso y la igualdad de 

resultados para los sexos, promoviendo medidas de acción afirmativa para modificar las 

asimetrías en el ejercicio pleno de derechos,  

c) la visibilización analítica de la categoría mujeres,  
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d) la transversalidad de las políticas públicas y la articulación intersectorial,  

e) la autoidentificación de las personas cuando se les solicita información que les concierne, 

f) la utilización exclusiva de la información con fines estadísticos y la confidencialidad de los datos,  

g) la transparencia, integralidad, accesibilidad y objetividad de la información,  

h) la utilización de lenguaje inclusivo que excluya cualquier manifestación sexista, discriminación 

u otros sesgos de género que oculten o infravaloren la presencia y la participación de varones 

y mujeres en la vida social, y  

i) el respeto de los estándares consagrados por los tratados internacionales de derechos 

humanos, en particular la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño.  

 

Artículo 6°.- Alcance. El enfoque de género debe alcanzar a todas las instancias de producción 

estadística, incluidos el diseño de los instrumentos, de recolección, la captura de los datos, el 

procesamiento, la validación, el análisis y la difusión de la información, así como la formulación, 

implementación y seguimiento de las políticas públicas.  

 

Artículo 7°.- Indicadores de Género. Los indicadores de género son variables estadísticas que sirven 

para medir y cuantificar diferentes situaciones y posiciones sociales de varones y mujeres, con el fin 

de identificar posibles desigualdades.  

Corresponde a la autoridad de aplicación seleccionar aquellos que resulten más adecuados para 

captar y consignar información estadística con enfoque de género.  

 

Artículo 8°.- Requisitos. Los indicadores de género deben cumplir los siguientes requisitos:  

a) validez y capacidad técnico-metodológica de medir los fenómenos bajo análisis,  

b) confiabilidad de las fuentes,  

c) relevancia para algún aspecto de la realidad,  

d) perdurabilidad en el tiempo,  

e) simpleza y facilidad de comprensión,  

f) viabilidad,  

g) comparabilidad consigo mismo en otro período de tiempo,  

h) oportunidad,  

i) fiabilidad  

 

Artículo 9°.- Autoridad de aplicación. La Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la presente Ley.  
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En ese carácter, promueve la producción cuantitativa y cualitativa de información estadística con 

enfoque de género en todo el ámbito del GCABA y establece los criterios técnicos y metodológicos 

para impulsar, fortalecer y sistematizar los procesos de generación, análisis y difusión de estadísticas 

con enfoque de género. 

Además, incorpora indicadores de género al acervo estadístico del Sistema Estadístico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en las series que publica y coordina, centraliza y difunde la información 

con perspectiva de género producida por las áreas con funciones específicas de estadísticas y/o de 

relevamiento de datos, que dependen de los Ministerios u organismos del GCABA y entes 

autárquicos.  

 

Artículo 10.- Componentes del Sistema Estadístico. La incorporación del enfoque de género alcanza 

a todos los Ministerios u organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que integran el 

Sistema Estadístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 11.- Reserva de los datos estadísticos. Todas las personas que por razón de sus cargos o 

funciones tomen conocimiento de datos estadísticos o censales, estarán obligadas a guardar sobre 

ellos absoluta reserva, preservándose la confidencialidad de los mismos.  

 

Artículo 12.- Presupuesto. Los gastos que demande la presente Ley son imputados a las partidas 

presupuestarias correspondientes. El Poder Ejecutivo debe afectar los recursos materiales y humanos 

en cantidad y calificación necesarias para su debido cumplimiento. 

 

LEY E - N° 5.924 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.924. 

 

LEY E - N° 5.924 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo del Texto 
de Referencia (Ley N° 5.924, 

Texto Original) 
Observaciones 
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La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del 

Texto Original de la Ley N° 5.924. 

 
Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY E - N° 5.941 

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a proceder a la disolución y liquidación de la “AGENCIA 

DE BIENES S.E.”.  

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo llevará a cabo las funciones y obligaciones asignadas mediante la 

Ley 5.558 # a la Agencia de Bienes S.E.  

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo, enajenará de acuerdo al procedimiento de venta en subasta pública 

establecido por la Ley 2.095 #, las fracciones de terreno determinadas en el artículo 12 de la Ley 

5.558 #, como Polígonos A y C, identificados en el artículo 11 de esa Ley #, conforme su delimitación 

en el croquis incluido en el Anexo A de la misma.  

Artículo 4°.- El producido de la venta establecida en el artículo precedente tendrá el destino 

establecido en el artículo 13 y 14 de la Ley 5.558 #.  

Artículo 5°.- Créase en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una 

Comisión de Seguimiento y Control de la Ley 5.558 # y de la presente, compuesta por nueve (9) 

Diputados y Diputadas, respetando la proporcionalidad de los bloques de la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los que serán designados por la Vicepresidencia Primera de dicho 

cuerpo.  

El Poder Ejecutivo deberá informar a dicha Comisión trimestralmente las acciones desarrolladas en 

cumplimiento de la Ley 5.558 # y de la presente. 

 

Artículo 6°.- La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá un programa 

permanente de control de las misiones y funciones establecidas en la Ley 5.558 # y en la presente. 

 

LEY E - N° 5.941 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.941. 

 

Artículos Suprimidos: 
Anterior Artículo 5°: Caducidad por objeto cumplido 

LEY E - N° 5.941 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2225



Número de artículo 
del Texto Definitivo 

Número de artículo del 
Texto de Referencia (Ley N° 

5.941, Texto Original) 
Observaciones 

1/4 1/4  

5 6  

6 7  

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #. 

2. Se deja constancia que en los artículos 3º y 4º de la presente, se han adecuado las remisiones 

a los artículos de la Ley Nº 5.558, según su Texto Definitivo. 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe Texto Digesto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Rama E - ECONÓMICO, FINANCIERO Y TRIBUTARIO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 567 pagina/s.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LETRA “F”
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ORDENANZA F – N° 8.645 
 

Artículo 1° - Anualmente se otorgarán a los tres mejores alumnos egresados de la Escuela 

Municipal de Jardinería Cristobal M. Hicken los siguientes premios estímulo: 

a) Un primer premio, medalla de oro, al mejor alumno clasificado. 

b) Un segundo premio, medalla de plata, al alumno que siga en clasificación al primero. 

c) Un tercer premio, medalla de cobre, al alumno que siga en clasificación al segundo. 

Las medallas contendrán en el anverso, el Escudo de Municipal con la leyenda “Municipalidad de 

Buenos Aires”, en el reverso la leyenda “Escuela Municipal de Jardineros”, el nombre del alumno 

premiado y la fecha. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 23.724 
 

Artículo 1º - En los Talleres de las Escuelas Técnicas Municipales "Raggio" podrán realizarse 

trabajos por encargo del público en general, para lo cual, previamente, la Dirección del 

establecimiento determinará si es factible su ejecución, considerando los distintos riesgos de 

exigencias de calidad y tiempo.  

 

Artículo 2º - Asimismo se efectuarán, como hasta el presente y en las condiciones señaladas en el 

artículo anterior, trabajos solicitados por dependencias municipales.  

 

Artículo 3º - Podrán adquirir en lotes, los padres de los alumnos, los ejercicios menores de taller 

realizados por sus hijos.  

 

Artículo 4º - Para la enajenación de los trabajos prácticos de mayor envergadura, ejecutados por 

los alumnos de las Escuelas Técnicas Municipales "Raggio", se suspende, transitoriamente, la 

vigencia de la Resolución 16.896 # (B.M. 11.500), a fin de aplicar, durante el corriente año, un 

nuevo régimen experimental, sujeto a las siguientes condiciones:  

a) La venta de los trabajos prácticos se realizará a continuación de la exposición anual que se 

efectúa en el mes de diciembre y en el local de las Escuelas Técnicas Municipales "Raggio".  

b) El valor comercial y/o base de los lotes será estimado por peritos tasadores del Banco 

Municipal de la Ciudad de Buenos Aires de común acuerdo con la Dirección del 

establecimiento.  

c) Las ofertas se efectuarán bajo sobre durante el desarrollo de la exposición y hasta ocho (8) 

días hábiles después de la clausura de ésta, en el local de las Escuelas Técnicas Municipales 

"Raggio".  

d) La apertura y adjudicación de las ofertas estarán a cargo de una Comisión Especial integrada 

por el Director del Organismo, el Presidente de la Asociación Cooperadora, dos 

Representantes de la Secretaría de Educación y un Representante del Departamento 

Ejecutivo y se realizará en el día hábil siguiente al plazo establecido en el inciso c).  

e) El producido de dichas ventas ingresará en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires en la 

cuenta corriente Nº 171-0/E.T.M. Raggio, constituyendo esos aportes el fondo de una Cuenta 

Especial, con cargo de rendir cuenta, para atender las necesidades de materiales de 

enseñanza, que se adquirirán en un todo de acuerdo con el Régimen de Contrataciones 

vigente.  

f) Se establece en cinco (5) días hábiles, a partir de la fecha de adjudicación, el plazo para el 

pago y retiro de los trabajos prácticos adjudicados, vencido el cual se perderá todo derecho.  
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Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 

4. Se deja constancia de que la Resolución Nº 16.896 mencionada en el artículo 4° ha sido 

derogada por la Ordenanza Nº 24.966. 
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ORDENANZA F - N° 27.259 
 

Artículo 1º - Institúyense diez (10) becas anuales para los alumnos regulares de las Escuelas 

Municipales "Raggio" de acuerdo a la siguiente reglamentación:  

1.1. 3 (tres) becas para estudios de Especialidades Técnicas.  

3 (tres) becas para estudios de Especialidades Publicitarias.  

4 (cuatro) becas para estudios de Especialidades Artesanales.  

 

1.2. Cada beca tendrá vigencia hasta la terminación de los estudios correspondientes a la 

especialidad del becado, siempre que se cumplimenten las condiciones que se establecen 

expresamente en el punto 3.2.  

 

1.3. Las becas se otorgarán anualmente y consistirán en una asignación anual de $ 900.  

 

2.1. Una comisión presidida por el Regente de Estudios e integrada por dos profesores, un maestro 

de enseñanza práctica, un miembro del cuerpo de Disciplina y un asistente social, intervendrá en el 

estudio de las condiciones de cada aspirante, y propondrá a aquellos alumnos que mejor se 

ajusten a las exigencias establecidas en el punto 3.1 fundamentando cada circunstancia.  

 

2.2. La Comisión también supervisará la actuación del alumno una vez que se le haya otorgado el 

beneficio de la beca, a fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos que se establecen para su 

goce, pudiendo en caso de incumplimiento, proponer la extinción de la beca.  

 

2.3. Los miembros de la Comisión serán designados por la Dirección de las Escuelas y se elegirán 

entre aquellos docentes que tengan o hayan tenido como alumno al aspirante a becario.  

 

3.1. Para optar al beneficio de las becas, los aspirantes deberán formular la pertinente solicitud y 

reunir las condiciones siguientes:  

a) Ser alumno regular del 4º (cuarto año) de estudios en su especialidad.  

b) Tener buena aplicación, con promedio de exención según el régimen de calificaciones 

vigente.  

c) Tener buena conducta, no registrando sanciones disciplinarias personales.  

d) Comprometerse a colaborar en alguna tarea escolar, tales como preparación de clases 

prácticas de laboratorio, taller o de la Oficina de Disciplina de las Escuelas.  

 

3.2. Para continuar gozando del beneficio de la beca se requiere:  

a) Mantener su dedicación al estudio y buena conducta, de acuerdo a lo establecido en los 
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incisos b) y c) del punto 3.1.  

b) Cumplimentar debidamente la colaboración indicada en el inciso d) del punto 3.1.  

 

3.3. El incumplimiento de lo establecido en el punto 3.2, será causal de la extinción de la beca.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.  
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ORDENANZA F - N° 31.452 
 

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo dispondrá la realización de un concurso anual entre el 

alumnado concurrente a las Escuelas Técnicas Municipales “Raggio”, cuyo objetivo será estimular 

la presentación de trabajos en las siguientes especialidades:  

a. Pequeñas esculturas y bajo relieve;  

b. Trabajos cincelado grabado sobre pequeñas piezas metálicas;  

c. Proyecto de murales y/o afiches.  

 

Artículo 2º - A los fines de lo dispuesto en el artículo anterior, se deberá elaborar un plan de acción 

para que los educandos, en las respectivas asignaturas, realicen ejercicios que resulten de utilidad 

a los fines perseguidos.  

La realización de esas tareas se efectuará bajo la supervisión y guía de los profesores de los 

cursos y teniendo en cuenta las posibilidades de los alumnos de acuerdo a sus conocimientos y el 

avance del plan de estudio. 

 

Artículo 3º - Una vez realizados los anteproyectos y/o bocetos, el Departamento Ejecutivo, a 

propuesta de la Dirección General de Educación, designara un jurado, quien deberá dictaminar 

aquellos trabajos que merecen ser llevados a la práctica, bajo el asesoramiento de los docentes 

respectivos. Los concursos se establecerán por categoría de acuerdo a la capacidad de los 

alumnos, de modo de posibilitar la mayor participación. 

 

Artículo 4º - Para la calificación en los concursos el Jurado deberá tener en cuenta la creatividad; 

en cada caso concreto se deberán fijar las bases del concurso. 

 

Artículo 5º - Los premios a instituirse, además de la difusión del trabajo en parques, plazas, paseos 

públicos, y dependencias nacionales y/o municipales, serán los siguientes: 

a) Becas de estudio; 

b) Viajes al interior del país con un acompañante; 

c) Libros; 

d) Medallas recordatoria. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 32.846 
 

Artículo 1º - Créase en las Escuelas Técnicas Municipales “Raggio” la carrera de Técnicos en 

Automatización. 

 

Artículo 2º - El plan de estudios se desarrollará en 6 años abarcando conocimientos científicos 

básicos, tecnológicos básicos y tecnologías de aplicación para la capacitación profesional y las 

disciplinas del área humanística para la formación de la personalidad. 

 

Observaciones Generales
Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro. 

: 
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ORDENANZA F - N° 34.418 
 

Artículo 1º - En casos de excepción y de acuerdo con los reglamentos internos de los Institutos 

Escuelas Técnicas Municipales “Raggio”, Conservatorio Municipal de Música “Manuel de Falla” y 

Escuela Municipal de Recreación, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrá otorgar un 

diploma de honor. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.  
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ORDENANZA F - N° 35.099

Artículo 1º - Facúltase a la Secretaría de Educación a crear las escuelas de recuperación que

considere necesarias para alcanzar los objetivos educacionales previstos específicamente.

Artículo 2º - Facúltase al Ministerio de Educación a cambiar la denominación de las escuelas de

recuperación por “Escuelas Integrales Interdisciplinarias” que considere necesarias para alcanzar

los objetivos educacionales previstos específicamente.

Artículo 3º - Hasta tanto sea factible la construcción de edificios específicamente determinados

para tal fin, se procederá a la adaptación de los existentes en los horarios y turnos que resulten

aplicables a la labor docente, dentro del concepto de escuela de Jornada Simple.

Artículo 4º - La Secretaría de Educación implementará las medidas para la progresiva habilitación y

dotación del material didáctico necesario, con los créditos presupuestarios asignados a la misma

para el corriente año y ejercicios sucesivos.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA F - N° 35.102 
 

Artículo 1° - Extiéndase los beneficios de la educación primaria, que brindan las escuelas de 

hospitales y domiciliarias, a los alumnos que por su estado físico estén incapacitados para concurrir 

a escuelas comunes, habiendo superado el límite de catorce años y hasta completar el ciclo 

primario regular. 
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ORDENANZA F - N° 35.831 
 

Artículo 1° - Apruébase el Régimen Básico para la contratación de Profesores de la Escuela de 

Capacitación Docente, dependiente de la  Secretaría de Educación, y que obra como Anexo A de 

la presente Ordenanza y a todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
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ANEXO A 
ORDENANZA F - Nº 35.831 

 
REGIMEN BASICO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES DE LA ESCUELA SUPERIOR 

DE CAPACITACIÓN DOCENTE. 

 

Los Profesores de la Escuela Superior de Capacitación Docente se desempeñarán conforme las 

disposiciones del presente Régimen: 

 

1. - Contratación: Su desempeño se efectuará en base a contrataciones de empleo público de 

acuerdo con las condiciones del presente régimen por períodos de hasta un (1) año, renovables 

conforme las necesidades del servicio y conforme al cupo de horas cátedra que para la citada 

Escuela establezca el Presupuesto General de Gastos. 

 

2. - Facultades para Contratar: Autorízase al señor Secretario de Educación a contratar al personal 

comprendido en el presente régimen y a rescindir las contrataciones que se celebren. En ambos 

casos deberá enviarse copia autenticada del contrato o de la Resolución de los mismos a la 

Dirección del Personal, dentro de los tres (3) días de efectuada la contratación o dispuesta la 

rescisión. 

 

3. - Modalidad de Desempeño: Los profesores prestarán servicios conforme al Régimen de horas 

Cátedra. 

 

4. - Retribución: La retribución del personal comprendido en el presente régimen estará integrada 

por la asignación por hora cátedra, un suplemento por responsabilidad y bonificación por 

antigüedad. 

4.1. - Asignación: Se establece el índice 19,9 mensual por cada hora de cátedra que se 

desempeñe por semana. 

4.2. - Suplemento por Responsabilidad: Se establece el índice 5,97 mensual por cada hora de 

cátedra semanal, en concepto de suplemento por responsabilidad. 

4.3. - Bonificación por Antigüedad: El personal comprendido en el presente régimen percibirá 

bonificación por antigüedad sobre la asignación fijada en el punto 4.1, en los porcentajes y 

condiciones que para su otorgamiento establece el Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza 

N° 35.234 #. A tales efectos y, previo al pago de  la primera liquidación, la Secretaria de Educación  

comunicará al Departamento Liquidaciones Escalafones Especiales de la Dirección del Personal, el 

porcentaje de antigüedad correspondiente. 
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5. - Registro de Contratación: La Dirección del Personal no liquidará los haberes del personal que 

no hubiera registrado su contratación. 

 

6. - Valor Monetario del Índice Uno: El valor monetario del índice uno será igual al que rija para el 

personal comprendido en el Estatuto para el Docente Municipal aprobado  por Ordenanza 35.234 

#. 

 

7. - Derechos y Deberes: Sin perjuicio de los que en cada caso establezcan los contratos, 

corresponden al personal de Profesores de la Escuela Superior de Capacitación Docente los 

beneficios establecidos por los artículos 1°, 48, 49, 50 y 54 del Manual del Personal, los deberes y 

prohibiciones que establece el artículo 6° del Estatuto para el Personal Municipal y el artículo 6° del 

Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza 35.234 # y el régimen de incompatibilidad de cargos 

que rija para el Personal Docente comprendido en el referido Estatuto. 

 

8. - Asignaciones Familiares y Sueldo Anual Complementario: Corresponde al Personal Contratado 

por el presente régimen la percepción de sueldo anual complementario y asignaciones familiares 

conforme  lo establecido por Ordenanza 34.138 # (B.M. 15.755). 

 

9. - Retenciones y Aportes: Las retribuciones del personal comprendido  en el presente régimen 

estarán sujetas a retenciones y aportes provisionales con destino al  Instituto Municipal de 

Prevención Social y, para Obra Social, con destino al Instituto Municipal de Obra Social. La 

Municipalidad actuará en todos los casos como agente de retención de los importes 

correspondientes, así como también de los que correspondiere deducir en cada caso en concepto 

de Impuesto a las Ganancias. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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4. Se deja constancia que la Ordenanza N° 34.138 ha sido abrogada por la Ley 1208. Mientras 

que la Ordenanza N° 35.234 ha sido abrogada por la Ordenanza N° 40.593. 

5. Se deja constancia que el Decreto N° 1.845/05 en su artículo 2 suprime la Escuela Superior 

de Capacitación Docente (Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de 

Anticipación) creada por Decreto N° 230/80 y transfiere su personal, presupuesto y 

patrimonio al Organismo Fuera de Nivel Escuela de Capacitación Docente Centro de 

Pedagogías de Anticipación. De acuerdo al Decreto 86/2015 se modifica la denominación del 

Organismo Fuera de Nivel Escuela de Capacitación Docente Centro de Pedagogías de 

Anticipación (CEPA) el cual pasará a denominarse Escuela de Maestros.  
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ORDENANZA F – Nº 36.432

Artículo 1º - Apruébase el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica que

obra como Anexo A, el que a todos sus efectos forma parte de la presente ordenanza.

Artículo 2º - El Estatuto que se aprueba por el artículo precedente tendrá vigencia a partir del 1º de

marzo de 1981, fecha en la que quedará automáticamente derogada la Ordenanza Nº 33.790 #

Artículo 3º - La Dirección General del Personal tomará los recaudos necesarios a fin de que el

lapso que resta hasta la puesta en vigencia del Estatuto que se aprueba por la presente, se

efectúen las adecuaciones y ajustes necesarios a fin de que el personal involucrado tenga el alta

en el régimen y función que le corresponda a partir de la fecha señalada en el artículo precedente.

ORDENANZA F - N° 36.432
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado de la Ley N° 5.666

ORDENANZA F - N° 36.432
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ordenanza N°
36.432, Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado de la Ley N° 5.666

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A
ORDENANZA F – Nº 36.432

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°-. Este Estatuto determina los deberes y derechos del personal docente que presta

servicios en los organismos dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en las

áreas indicadas en el artículo 3°. Es de aplicación supletoria el Estatuto del Docente Municipal

aprobado por Ordenanza N° 40.593 # y sus modificatorias.

Artículo 2º -. Se considera docente, a los efectos del presente régimen, a quien imparte, dirige,

supervisa, coordina u orienta la educación general y la enseñanza sistematizada, como así también

a quien colabora directamente en esas funciones con sujeción a normas pedagógicas y a las

disposiciones del presente Estatuto y su reglamentación.

Artículo 3º -. Las áreas de la enseñanza se hallan determinadas por el carácter de la educación

impartida de acuerdo con la forma siguiente:

a) Área de la enseñanza especial;

b) Área de la enseñanza y formación artística;

c) Área de la formación técnica para la salud.

d) Área de la enseñanza deportiva.

CAPITULO II

PERSONAL DOCENTE

Artículo 4º -. El Estado docente se adquiere desde el momento en que el agente se hace cargo de

la función para la cual es designado y comprende las siguientes situaciones:

a) Activa: corresponde al personal que se desempeña en las funciones específicas referidas en

el artículo 2º, al que se encuentre en comisión de servicio en función docente y al que esté en

disponibilidad o en uso de licencia con goce de sueldo;

b) Pasiva: corresponde al personal en uso de licencia sin goce de sueldo; al personal que por

pérdida de sus condiciones para la docencia activa o por encontrarse en situación de

disponibilidad hubiera sido transferido al escalafón general hasta que se produzca su

incorporación definitiva al mismo; al que está movilizado o cumpliendo servicio militar
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obligatorio y a los docentes suspendidos en virtud de sumario administrativo o proceso

judicial;

c) En retiro: corresponde al personal jubilado.

Artículo 5º -. El estado docente se pierde:

a) Por renuncia aceptada;

b) Por cesantía;

c) Por exoneración;

d) Por pase definitivo, al escalafón general;

e) Por cese dispuesto respecto del personal que no adquirió estabilidad.

CAPITULO III

DEBERES Y DERECHOS

1) Deberes

Artículo 6º -. Sin perjuicio de los deberes que fija el artículo 6º del Estatuto para el Personal

Municipal # y los que particularmente impongan las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones

especiales, el personal está obligado a:

a) Sustentar los principios democráticos y republicanos que establece la Constitución Nacional y

formar en los alumnos una conciencia de respeto a esos principios y a los valores de la moral

cristiana;

b) Respetar y reverenciar los símbolos nacionales y crear en los educandos un acendrado amor

a la patria;

c) Observar una conducta acorde con los principios de la moral y de las buenas costumbres y

con las normas de la ética en el comportamiento social;

d) No desempeñar actividad alguna dentro del ámbito escolar que afecte la prescindencia de

orden político o religioso que requiere el ejercicio de las funciones docentes;

e) Ampliar su cultura, perfeccionar su capacidad pedagógica y mantener permanentemente la

inquietud de actualización docente;

f) Participar en comisiones de elaboración y actualización de planes de estudio y en todo

cuanto concierna al mejor desenvolvimiento de la enseñanza;

g) Velar por la conservación y el uso debido de los bienes puestos a su disposición;

h) No tener actuación pública o privada, en organizaciones que sustenten principios contrarios a

los establecidos en la Constitución Nacional.

2) Derechos

Artículo 7º -. Son derechos del docente:
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a) La estabilidad en el empleo de acuerdo con las disposiciones de este Estatuto;

b) El goce de retribuciones y beneficios provisionales;

c) El ascenso, el acrecentamiento de horas de cátedra y la acumulación de cargos de acuerdo

con el régimen de incompatibilidades vigentes, el traslado, la permuta y la reincorporación en

las condiciones fijadas por este Estatuto;

d) La transferencia al escalafón general en caso de pérdida o disminución de las aptitudes

psico-físicas requeridas para el ejercicio de la función docente en que reviste. Este derecho

corresponde exclusivamente al docente titular y se extinguirá cuando éste alcance las

condiciones necesarias para obtener algún beneficio previsional;

e) El ejercicio de la actividad en las mejores condiciones posibles en lo que respecta al local, la

higiene, el material didáctico y el número de alumnos;

f) El goce de licencias y justificaciones de acuerdo con las disposiciones vigentes;

g) La utilización de becas y licencias con goce de sueldo para su perfeccionamiento docente,

cultural y técnico conforme con las condiciones que determine la reglamentación. A estos

efectos las autoridades estimularán y facilitarán la superación del personal docente en

ejercicio, mediante cursos de perfeccionamiento y becas de estudio o investigación;

h) El uso de los servicios sociales conforme con las normas vigentes sobre la materia;

i) El conocimiento del orden de mérito dado por las juntas de Clasificación y Superior de

Evaluación.

CAPITULO IV

ESTABILIDAD

Artículo 8º -. El personal docente gozará de estabilidad en su empleo, en el nivel alcanzado en la

carrera docente con carácter de titular.

Artículo 9º -. El docente no podrá ser privado de su empleo sino por las causas y los

procedimientos establecidos en este Estatuto y en el Estatuto para el Personal Municipal #

Artículo 10 -. El personal docente titular quedará en situación de disponibilidad cuando por razones

de modificación de estructura, de reajuste o cambio de programas o planes de estudio o clausura

de escuelas, o secciones de grado, sean suprimidas asignaturas o cargos docentes.

Al personal puesto a disponibilidad se le asignarán nuevas funciones en cargos o asignaturas de su

especialidad, sin disminución de su remuneración y, en caso de que no las hubiere se lo transferirá

transitoriamente al escalafón general. Durante el plazo de seis (6) años inmediatamente posteriores

a su transferencia al escalafón general, tendrá prioridad para ocupar vacantes docentes. Al término

de este período, su transferencia al escalafón general se considerará definitiva.
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Artículo 11 -. El personal titular que sufriera la pérdida o disminución de sus aptitudes físicas y/o

psíquicas para el desempeño de la función docente será transferido transitoriamente al escalafón

general. El agente transferido en virtud de lo dispuesto en el presente artículo podrá reintegrarse

por única vez a su función original u otra docente para la que conserve aptitud, dentro del período

de seis (6) años a contar de la fecha de su transferencia. Transcurrido los seis (6) años previstos

para la transferencia transitoria y producida una segunda transferencia, la incorporación del agente

al escalafón general será definitiva.

Artículo 12 -. El personal docente transferido al escalafón general será reubicado en el grupo más

afín con sus aptitudes y títulos, asignándosele la clase que corresponda en razón de su antigüedad

municipal.

Artículo 13 -. El personal reubicado en el escalafón general, percibirá una retribución de monto

igual a la que le correspondería en el momento de la transferencia por el cargo docente que

desempeñaba. Dicha remuneración será percibida hasta el momento en que la misma sea

superada por la correspondiente al nuevo cargo que ocupa. En los dos casos la retribución será por

todo concepto, incluida la bonificación por antigüedad.

CAPITULO V

REMUNERACIONES

Artículo 14 -. La retribución mensual del personal docente en actividad se integra:

a) Con la asignación por el cargo que desempeña según el puntaje previsto en el escalafón

respectivo;

b) Con la bonificación por antigüedad;

c) Con las restantes retribuciones que le correspondan en virtud de las disposiciones legales.

Artículo 15 -. El valor monetario del índice 1, como así también los índices correspondientes a cada

cargo y horas de cátedra, serán determinados por la autoridad competente.

Artículo 16 –. El personal docente en actividad, cualquiera sea el cargo o categoría en que reviste,

percibirá las bonificaciones por años de servicio según lo establecido en el Estatuto Docente,

Ordenanza N° 40.593 #, modificatorias y decretos reglamentarios. Estas bonificaciones se

liquidarán sobre la asignación correspondiente al cargo desempeñado y regirán a partir del mes

siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período.
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Artículo 17 -. A los efectos del pago de la bonificación por antigüedad, se considerarán

acumulables todos los servicios no simultáneos de carácter docente fehacientemente acreditados,

que se hubieran prestado en jurisdicción municipal, provincial o nacional, o en organismos privados

oficialmente reconocidos.

CAPITULO VI

CARRERA DOCENTE

A) Ingreso en la docencia:

Artículo 18 -. Para ingresar en la docencia son condiciones generales y concurrentes:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

Por excepción, cuando no haya postulantes argentinos que reúnan las condiciones

requeridas, los aspirantes a ingresar en la docencia en los organismos educativos

correspondientes a las áreas de enseñanza contempladas en el artículo 3º, inciso b) y d),

podrán ser extranjeros con dominio del idioma castellano.

b) Poseer la capacidad psicofísica, conducta y moralidad inherentes a la función educativa;

c) Poseer el título docente, técnico, profesional o artístico correspondiente, o certificado de

capacitación afín con la especialidad respectiva. En ausencia de postulantes con título y con

carácter excepcional, se podrán cubrir asignaturas o cargos técnico-profesionales, artísticos o

de actividades prácticas de gabinetes, taller o laboratorio, en el área determinada en el

artículo 3º inciso b), cuando se posean antecedentes relevantes de carácter técnico-

profesional, artístico o docente.

d) Presentar los títulos, antecedentes y constancias de clasificación de concepto si la hubiera,

para la evaluación a que se refiere el artículo 26;

e) No haber sufrido condena por delito doloso;

f) No tener pendiente proceso criminal;

g) No haber sido declarado cesante o exonerado de la administración pública nacional,

provincial o municipal, excepto en el caso de haber sido rehabilitado;

h) No tener actuación pública o privada, en organizaciones que sustenten principios contrarios a

los establecidos en la Constitución Nacional.

Artículo 19 –. La reglamentación determinará los títulos docentes, habilitantes y supletorios

requeridos para el ejercicio de la docencia en cada cargo o asignatura. No podrán efectuarse

designaciones de personal docente con título habilitante o supletorio, cuando hubiera clasificados

con título docente. Tampoco podrán efectuarse designaciones de personal con título supletorio

cuando hubiera clasificados con título habilitante.
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Artículo 20 –. En las Áreas de enseñanza indicadas en el artículo 3º incisos b) y d), en sustitución

de las prioridades especificadas en el artículo 19 serán de aplicación las siguientes, cuando los

postulantes clasificados tengan igual puntaje prevalecerá el que posea título docente, y a su vez el

título habilitante prevalecerá sobre el supletorio.

Artículo 21 –. Se ingresa en la carrera docente por el cargo de menor jerarquía del escalafón

respectivo, salvo lo previsto en el artículo 69, punto I, incisos a) y b), para el cual se es designado

por autoridad competente, en el carácter de interino o suplente.

B) Titulares, Interinos y Suplentes:

Artículo 22 –. Se entiende por:

a) Docente Titular: aquel que ha sido designado para desempeñar en forma definitiva un cargo u

horas de cátedra;

b) Docente Interino: aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un cargo u

horas de cátedra vacantes;

c) Docente Suplente: aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un cargo

u horas de cátedra en reemplazo de un titular, un interino u otro suplente.

Artículo 23 –. El personal docente interino o suplente cesará en sus tareas:

a) El interino, por designación y presentación del titular;

b) El suplente, por presentación del titular, interino o suplente a quien reemplaza;

c) El interino o suplente por cese de funciones dispuesto por la autoridad competente, con

expresión de causa.

Artículo 24 –. Los docentes que se designen como interinos o suplentes, deberán acreditar las

mismas condiciones exigidas para el desempeño de cargos u horas de cátedra de titular, tendrán

los mismos deberes y derechos establecidos para éste, con excepción de lo previsto en el Capítulo

IV y de las limitaciones contempladas en el Capítulo XII, y percibirán las mismas asignaciones por

cargo u horas de cátedra que correspondan al titular.

Artículo 25 –. La designación de interinos y suplentes en cargos de ejecución y de ascensos se

hará sobre la base del orden de mérito establecido anualmente por la Junta de Clasificación

respectiva que a tal efecto evaluará:

a) Título y antecedentes;

b) Calificación de concepto, si la hubiere.
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Artículo 26 –. La evaluación de los títulos y antecedentes para el ingreso a la docencia, tendrá en

cuenta los siguientes conceptos:

a) Título correspondiente;

b) Servicios docentes prestados;

c) Otros títulos;

d) Cursos, estudios y otros antecedentes vinculados con la docencia.

Artículo 27 –. Se designará personal docente interino o suplente inmediatamente después de

producida la necesidad del mismo, siguiendo el orden de mérito a que se refiere el artículo 25. La

autoridad competente aprobará dicha designación. A requerimiento de la Dirección del

Establecimiento el aspirante que se hubiera desempeñado durante el período escolar en

determinado grado, sección, curso, asignatura o especialidad, tendrá prioridad de designación

cualquiera sea el lugar que ocupe en la lista, cuando se produzca la vacancia del mismo grado,

sección, curso, asignatura especialidad.

Artículo 28 –. La designación en carácter de titular, en cargo de ingreso, se hará sobre la base del

orden de mérito que resulte de la evaluación de títulos antecedentes y calificación de concepto de

los dos (2) últimos años, que no podrán ser inferior a "Bueno". Para ser titularizado se requiere una

antigüedad mínima de dos (2) años continuos o discontinuos, como suplente o interino en el cargo

u horas de cátedra a cuya titularización se aspira, cumplidos dentro de los cinco (5) años

inmediatamente anteriores a la designación.

Artículo 29 –. Las designaciones de docentes titulares en los cargos de menor jerarquía

escalafonaria se realizarán en todas las áreas de la enseñanza antes de la iniciación de cada

período lectivo.

Artículo 30 –. Cuando se incremente la cantidad de horas de cátedra de determinada asignatura de

un curso, las nuevas horas serán adjudicadas al docente que al momento de producirse el

incremento señalado ejerciera la docencia en esa asignatura.

Dicha adjudicación será efectuada en el mismo carácter de titular o interino en el que el docente se

desempeñaba y siempre que por ello no sea alcanzado por alguna norma de incompatibilidad.

C) Juntas de Clasificación docente:

Artículo 31–. Funcionarán como organismos asesores permanentes, Juntas de Clasificación de los

aspirantes a ingresar en la docencia y de quienes se desempeñan como titulares, interinos o

suplentes, en todos los cargos de los respectivos escalafones.
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Artículo 32 –. Los miembros de las Juntas serán designados por dos (2) años, renovándose

anualmente la mitad del cuerpo.

En ocasión de la primera integración de las Juntas se sorteará a los integrantes que cesarán al

producirse la primera renovación anual.

Todos serán designados por el Departamento Ejecutivo y quedarán eximidos del desempeño de las

funciones propias de su cargo, durante el período en que se encuentren convocados para actuar

en las Juntas.

Las Juntas de Clasificación se integran:

A) En la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente

Dirección de Capacitación Profesional y Técnica:

Tres (3) docentes, comprendido el presidente y dos (2) suplentes.

Hospital de Rehabilitación “Manuel Roca”

Tres (3) docentes, comprendido el presidente y dos (2) suplentes.

B) En la Secretaría de Cultura

Escuela Municipal de Arte Dramático, Instituto Vocacional de Arte, Instituto Superior de Arte del

Teatro Colón y Conservatorio Municipal de Música "Manuel de Falla".

Cinco (5) docentes, comprendido el presidente y tres (3) suplentes.

C) En la Secretaría de Gobierno

Dirección General de Deportes y Recreación:

Tres (3) docentes, comprendido al presidente y dos (2) suplentes.

Artículo 33 –. Son funciones de las Juntas de Clasificación:

a) Verificar la autenticidad y validez de los títulos y certificados correspondientes a los docentes,

para su clasificación;

b) Estudiar y evaluar los títulos y antecedentes de los docentes en ejercicio y de los aspirantes a

ingresar en la docencia;

c) Conservar los legajos personales de los docentes clasificados;

d) Establecer anualmente el orden de mérito de quienes aspiren a desempeñarse como

titulares, interinos o suplentes en cargos de ingreso, sobre la base del puntaje que les fuera

asignado en razón de sus títulos, antecedentes y calificación de concepto cuando la hubiera.

Dicho orden de mérito una vez aprobado por el Departamento Ejecutivo tendrá vigencia

durante el año;

e) Establecer el orden de mérito de los docentes titulares, sobre la base de los títulos,

antecedentes y de la calificación de concepto de los dos (2) últimos años. Tal orden de mérito

determinará la prioridad para la asignación de interinatos y suplencias en cargos de

conducción. Dicho orden de mérito una vez aprobado por el Departamento Ejecutivo tendrá
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vigencia durante el año. Paralelamente será elevado a la Junta Superior de Evaluación a los

fines previstos en el artículo 38, inciso d);

f) Asesorar a la Superioridad, cuando así lo requiera, sobre pedidos de traslado, permutas y

reincorporaciones del personal;

g) Intervenir en los recursos que se interpongan respecto de las clasificaciones que se hubieran

asignado.

Artículo 34 –. El orden de mérito fijado por las Juntas de clasificación sólo podrá ser objeto de los

recursos que establezca la reglamentación.

D) Juntas Superiores de Evaluación:

Artículo 35 –. Se constituirán anualmente, por Decreto del Departamento Ejecutivo, en el ámbito de

cada Secretaría con dependencias educativas, Juntas Superiores de Evaluación. Las mismas

funcionarán en ocasión de realizarse la evaluación de los docentes titulares en condiciones de

ocupar cargos jerárquicos con carácter de titular.

Artículo 36 –. Las Juntas Superiores de Evaluación se integrarán con los siguientes miembros:

A) Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente

Presidente: el Subsecretario que designe la Secretaría.

Vocales: el Director de Capacitación Profesional y Técnica o el Director del Hospital de

Rehabilitación "Manuel Rocca" según corresponda, y el Director Docente del sector pertinente.

Actuarán como asesores un (1) docente por cada una de las especialidades, según corresponda.

B) Secretaría de Cultura

Presidente: el Subsecretario de Cultura.

Vocales: el Director de Educación, el Administrador General o el Director Artístico del Teatro Colón,

el Director de Institutos o el Supervisor General, según corresponda.

Actuarán como asesores un (1) docente por cada una de las especialidades, según corresponda.

C) Secretaría de Gobierno

Presidente: el Subsecretario de Acción Social.

Vocal: el Director General de Deportes y Recreación.

Actuará como asesor un (1) docente, que deberá ser el de mayor puntaje entre los docentes que

revisten con mayor jerarquía escalafonaria.

Artículo 37 –. Todo el personal que se desempeña en las Juntas Superiores de Evaluación quedará

eximido del cumplimiento de las funciones propias de su cargo, mientras dure ese desempeño.

Artículo 38 –. Son funciones de las Juntas Superiores de Evaluación:
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a) Evaluar los títulos y antecedentes de los docentes en condiciones de ascender con carácter

de titular en relación con las características de los cargos por cubrir, de acuerdo con los

requisitos que establezca la reglamentación;

b) Mantener con los aspirantes a ascensos un coloquio con excepción de los casos que

establezca la reglamentación;

c) Adjudicar a los postulantes un puntaje que considerará los resultados del coloquio y de la

evaluación indicada en el inciso a) del presente artículo;

d) Establecer el orden de mérito de los aspirantes sobre la base que resulte de sumar al

asignado por las Juntas de Clasificación, el obtenido de acuerdo con lo establecido en el

inciso precedente;

e) Elevar el orden de mérito al Departamento Ejecutivo para su consideración;

f) Intervenir en los recursos que se interpongan respecto de las clasificaciones que hubiera

asignado.

Artículo 39 –. El orden de mérito fijado por las Juntas Superiores de Evaluación sólo podrá ser

objeto de los recursos que establezca la reglamentación.

E) Ascensos:

Artículo 40 –. Todo ascenso se realizará teniendo en cuenta el orden de mérito que establecerán

las Juntas Superiores de Evaluación, una vez aprobado por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 41 –. En la evaluación de títulos y antecedentes para las designaciones como titular,

suplente o interino en cargos de conducción, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

a) Calificaciones obtenidas en los cursos de actualización, perfeccionamiento y capacitación

organizados o reconocidos por la autoridad competente;

b) Títulos, publicaciones y otras actividades directamente vinculadas con la enseñanza.

Artículo 42 –. No podrá ascender el personal que se encuentre en alguna de las siguientes

situaciones:

a) Renuncia presentada;

b) Uso de licencia de acuerdo con los artículos 29, 30, 33 y 34 del Manual del Personal #;

c) Incorporación al escalafón general en el supuesto previsto en el artículo 11;

d) Pasiva, según lo previsto en el artículo 4º, inciso b), excepto los movilizados y quienes se

encuentren revistando en el escalafón general por haber sido declarados en disponibilidad;

e) No haber aprobado los cursos de capacitación;

f) Haber obtenido concepto inferior a Muy Bueno en alguno de los tres últimos años;
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g) Cumplir dentro del año posterior al ascenso las condiciones requeridas para obtener la

jubilación ordinaria;

h) Haber tenido más de tres días de suspensión dentro de los dos (2) últimos años.

CAPITULO VII

TRASLADOS, PERMUTAS Y REINCORPORACIONES

Artículo 43 –. El personal docente titular en situación activa podrá solicitar traslado por razones

debidamente justificadas. Tal solicitud será considerada por la autoridad competente teniendo en

cuenta las necesidades del servicio.

Artículo 44 –. El personal docente titular en situación activa, podrá solicitar permuta de cargos de

igual jerarquía o función por motivos debidamente justificados. Dicha permuta sólo podrá hacerse

efectiva antes del comienzo del período lectivo y con la aprobación de la autoridad competente

quien tendrá en cuenta las necesidades del servicio. Este beneficio no alcanza al personal en

condiciones de acogerse a la jubilación ordinaria.

Artículo 45 –. La reincorporación a la docencia se hará por el cargo de menor jerarquía del

escalafón en que hubiera revistado el solicitante y con el carácter de titular.

Dicha reincorporación quedará supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Existencia de vacantes;

b) Haber revistado como titular no menos de cinco (5) años con concepto no inferior a Muy

Bueno, en jurisdicción municipal;

c) Conservar las condiciones psicofísicas, morales e intelectuales inherentes a la función;

d) No haber obtenido ni estar en condiciones de obtener la jubilación ordinaria;

e) Haber presentado la solicitud dentro de un lapso no mayor de seis (6) años contados a partir

de la fecha de la aceptación de la renuncia.

CAPITULO VIII

CALIFICACIÓN

Artículo 46 –. El personal docente será calificado anualmente sobre la base de constancias

objetivas. La calificación se ajustará a una escala de conceptos y a su correspondiente valor

numérico. Contra la misma podrán interponerse los recursos que determine la reglamentación.

Cada una de las instancias determinará un orden de mérito.
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Artículo 47 –. Se llevará un legajo de actuación y antecedentes de cada docente, en el que se

registrará la información pertinente. El interesado tendrá derecho a conocer la documentación que

hubiera en dicho legajo y a requerir que se la complemente si advirtiera omisiones. La

reglamentación establecerá la autoridad calificadora.

Artículo 48 –. La obtención de dos conceptos deficientes, una deficiente y dos regulares, o tres

regulares en los diez (10) últimos años calendario será causal de cesantía.

CAPITULO IX

CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Artículo 49 –. Consecuentemente con los deberes y derechos que se determinan en el inciso e) del

artículo 6º y en el inciso g) del artículo 7º, respectivamente, establécese con carácter obligatorio la

actualización y perfeccionamiento profesional del personal comprendido en este Estatuto.

Artículo 50 –. Los docentes titulares en situación activa con un mínimo de siete (7) años de

antigüedad podrán asistir a la Escuela Superior de Capacitación a los efectos de participar en los

cursos que se dicten, en las condiciones que establezca la reglamentación. La asistencia a dichos

cursos será obligatoria y determinará la eximición de las funciones propias de su cargo.

CAPITULO X

DISCIPLINA

Artículo 51 –. Sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario que establecen el Estatuto para

el Personal Municipal # y el Manual de Personal #, los Directores de Establecimientos, el Personal

de Conducción Superior y los Directores de Repartición con dependencias educativas, tendrán

facultades para aplicar sanciones de suspensión de hasta (10) días.

CAPITULO XI

INCOMPATIBILIDADES

Artículo 52 –. El régimen de compatibilidad del personal base comprendido en este Estatuto, se

regirá de la siguiente manera:

a) El tope establecido en el apartado 3), inciso a) de la reglamentación del artículo 18 de la

Ordenanza N° 40.593 #, será de aplicación a las horas cátedra.

b) Lo normado en el artículo 74 de la Ordenanza N° 40.593 #, (AD 230.300), será de aplicación

para los cargos.
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CAPITULO XII

LICENCIAS Y JUSTIFICACIONES

Artículo 53 –. El Personal docente titular, interino y suplente comprendido en este Estatuto, gozará

de las licencias y justificaciones que se establecen en los artículos 68 al 73 de la Ordenanza N°

40.593 # (AD 230.300).

El personal directivo docente podrá acumular dentro del establecimiento en que se desempeñe

hasta 12 horas cátedras, siempre que las cumpla fuera del horario que le corresponda como

directivo, conforme lo establecido en el artículo 74 de la Ordenanza N° 40.593 # (AD 230.300).

Asimismo, podrá acrecentar horas fuera del establecimiento en que se desempeñe como directivo,

hasta el tope fijado en el apartado 3) inciso a) de la reglamentación del artículo 18 de la Ordenanza

N° 40.593 #.

Los cargos directivos o jerárquicos serán incompatibles entre sí en todos los niveles o modalidades

de la educación nacional, provincial, municipal o privada, conforme lo establecido en el artículo 75

de la Ordenanza N° 40.593 # (AD 230.300).

CAPITULO XIII

JUBILACIONES

Artículo 54 –. Los docentes que hayan cumplido las condiciones requeridas para la jubilación

ordinaria en su máximo porcentaje, podrán solicitar a la autoridad competente, continuar en

situación activa. Esta resolverá en definitiva. La autorización será única y no podrá extenderse por

más de tres (3) años, contados desde la fecha en que el agente hubiese alcanzado las condiciones

mencionadas precedentemente. Cumplido este período será de aplicación el artículo 23 del

Estatuto para el Personal Municipal #.

Artículo 55 –. El agente que cese para acogerse a alguno de los beneficios previsionales vigentes,

de acuerdo con el artículo 54 del presente capítulo, percibirá del Instituto Municipal de Previsión

Social, como anticipo, un 75 % de los haberes correspondientes a su última situación de revista

anterior al cese, hasta tanto los organismos previsionales pertinentes efectúen al agente el pago

regular del beneficio jubilatorio alcanzado. Dicho anticipo deberá reintegrarse una vez otorgado el

beneficio jubilatorio definitivo.

CAPITULO XIV

COMISIÓN PERMANENTE DEL ESTATUTO DOCENTE
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Artículo 56 –. La Comisión Permanente del Estatuto del Docente estará integrada conforme con las

normas que establezca la reglamentación y tendrá las siguientes funciones:

a) Estudiar y proponer al Departamento Ejecutivo la actualización del presente régimen, su

reglamentación y ordenamientos complementarios.

b) Asesorar al Departamento Ejecutivo en relación con las normas aplicables al personal

docente, cuando fuera requerida.

TITULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I

ÁREA DE LA ENSEÑANZA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE PEDAGOGÍA ASISTENCIAL DEL HOSPITAL "MANUEL ROCCA"

a) Del ingreso

Artículo 57 –. Se podrá inscribir personal hasta los cuarenta (40) años. Podrán solicitar su ingreso

los aspirantes mayores de cuarenta (40) años que hubiesen desempeñado funciones docentes,

cualquiera haya sido el cargo o jerarquía, y como mínimo durante un curso escolar completo o el

equivalente en prestaciones parciales o discontinuas. En este caso la diferencia entre los años de

edad del aspirante y los servicios computados no deberá exceder de cuarenta (40).

Artículo 58 –. El ingreso en la docencia se hará por los siguientes cargos:

- Maestro Celador.

- Maestro de Atípicos (sordos, ciegos, discapacitados motrices y múltiples).

- Maestro de Grado.

- Maestro de Materias Complementarias.

- Profesor de Educación Física.

b) Del escalafón

Artículo 59 –. El escalafón del personal docente que se desempeña en el área es el siguiente:

1. Maestro de Atípicos.

2. Maestro Secretario.

3. Vicedirector de Pedagogía Asistencial.

4. Director de Pedagogía Asistencial.

c) De los ascensos
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Artículo 60 –. Para optar a los distintos cargos de ascenso, además de poseer el título

correspondiente a la especialidad, se requerirán las siguientes condiciones:

a) Maestro Secretario: ser Maestro de Atípicos titular con cinco (5) años de antigüedad en el

ejercicio de las funciones propias del cargo;

b) Vicedirector de Pedagogía Asistencial:

a. Ser Maestro Secretario titular con dos (2) años de antigüedad en el ejercicio de las funciones

propias del cargo;

b. Ser Maestro de Atípicos titular con diez (10) años de antigüedad en el ejercicio de las

funciones propias del cargo.

c) Director de Pedagogía Asistencial:

a. Ser Vicedirector de Pedagogía Asistencial titular, con tres (3) años de antigüedad en el

ejercicio de las funciones propias del cargo;

b. Ser Maestro Secretario titular con siete (7) años de antigüedad en el ejercicio de las

funciones propias del cargo;

c. Ser Maestro de Atípicos titular con dieciséis (16) años de antigüedad en el ejercicio de las

funciones propias del cargo.

CAPITULO II

ÁREA DE LA ENSEÑANZA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA

a) Del Ingreso

Artículo 61 –. Se podrá inscribir personal hasta la edad máxima establecida para la actuación

docente, antes de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria.

Artículo 62 –. El ingreso a la docencia se hará por los cargos que se detallan:

En los Institutos de Enseñanza e Investigación Artística de Nivel Superior no Universitaria

dependientes del Ministerio de Cultura: Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos

Aires “Astor Piazzolla“, Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“, Escuela Metropolitana

de Arte Dramático, Instituto de Investigación en Etnomusicología, y todos aquellos que pudieran

crearse con posterioridad a la sanción de la presente Ley, se ingresará en los cargos que se

detallan a continuación, los que podrán incorporarse a las respectivas plantas funcionales, como

así también los de ascenso y en concordancia con los Reglamentos Internos de Funcionamiento #

de cada Instituto:

- Profesor/a

- Profesor/a Músico Acompañante

- Profesor/a Investigador/a Principal

- Profesor/a Investigador/a Adjunto
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- Profesor/a Investigador/a Asistente

- Ayudante/a de Cátedra

- Auxiliar Docente

- Preceptor/a o Bedel

- Bibliotecario/a

- Asistente/a Sala de Instrumentos

- Asesor/a Pedagógico/a

- Psicólogo/a

- Fonoaudiólogo/a.

- Asistente Técnico/a para Medios Audiovisuales

A) En los Institutos de Enseñanza Artística de Nivel Inicial y de Nivel Medio dependientes del

Ministerio de Cultura: Instituto Vocacional de Arte “M.J. Labardén” y Anexos y todos aquellos que

pudieran crearse con posterioridad a la sanción de la presente Ley, se ingresará en los cargos que

se detallan a continuación, los que podrán incorporarse a las respectivas plantas funcionales, en

concordancia con los Reglamentos Internos #:

- Profesor/a

- Profesor/a Nivel Inicial

- Maestro/a de Curso

- Auxiliar Docente

- Psicólogo/a

- Psicopedagogo/a

- Psicólogo/a Educacional

- Bibliotecario/a

- Asesor/a Pedagógico/a

- Trabajador/a Social

- Fonoaudiólogo/a

- Maestro/a Integrador/

- Asistente/a Técnico/a para Medios Audiovisuales.

b) Del escalafón

Artículo 63 –. El escalafón del personal docente que se desempeña en:

Los Institutos de Enseñanza e Investigación Artística de Nivel Superior no Universitario, conforme

el artículo anterior, dependiendo del cargo de ingreso, el escalafón será el siguiente:

Cargo de Ingreso:

- Profesor/a

- Profesor/a Músico/a Acompañante

- Profesor/a Investigador/a Principal
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- Profesor/a Investigador/a Adjunto

- Profesor Investigador Asistente

- Auxiliar Docente

Escalafón (no implica orden de prelación)

Profesor/a - Profesor/a Músico Acompañante Profesor/a Investigador/a Principal -

Profesor/a Investigador/a Adjunto -- Profesor/a Investigador/a Asistente - Auxiliar Docente

Subregente /a - Jefe/a de Departamento

Regente - Coordinador/a

Secretario/a Académico/a - Secretario/a Docente

Vicerrector/a / Vicedirector/a

Rector/a - Director/a

Supervisor/a Docente

Supervisor/a General

Director/a de Institutos

Cargo de Ingreso: Preceptor/a – Bedel

Preceptor/a - Bedel

Jefe/a de Preceptores / Jefe/a de Bedeles

Cargo de Ingreso: Bibliotecario/a

Bibliotecario/a

Jefe/a de Bibliotecarios/as

Cargo de Ingreso: Asistente/a Sala de Instrumentos

Asistente/a Sala de Instrumentos

Jefe/a Sala de Instrumentos

Cargos No Escalafonados

Psicólogo/a

Ayudante de Cátedra

Asesor/a Pedagógico
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Fonoaudiólogo/a

Asistente Técnico/a para Medios Audiovisuales

A) En los Institutos de Enseñanza Artística de Nivel Inicial y Nivel Medio, conforme el artículo

anterior, dependiendo del cargo de ingreso el escalafón será el siguiente:

Cargo de Ingreso: Profesor/a, Profesor/a Nivel Inicial, Maestro/a de Curso, Auxiliar Docente.

Escalafón (no implica orden de prelación)

Profesor/a - Profesor/a Nivel Inicial - Maestro/a de Curso - Auxiliar Docente.

Coordinador/a de Área

Regente/a - Coordinador/a de Sede o de Turno

Secretario/a de Asuntos Docentes

Vicedirector/a

Director/a

Supervisor/a Docente

Supervisora/a General

Director/a de Institutos

Cargo de Ingreso: Psicólogo/a, Psicopedagogo/a, Psicólogo/a Educacional

Psicólogo/a - Psicopedagogo/a - Psicólogo/a Educacional

Coordinador/a de Psicólogos/as

Regente/a - Coordinador/a de Sede

Secretario/a de Asuntos Docentes

Vicedirector/a

Director/a

Cargos No Escalafonados:

Bibliotecario/a

Asesor/a Pedagógico/a

Trabajador/a Social

Fonoaudiólogo/a

Maestro/a Integrador

Asistente/a Técnico para Medios Audiovisuales.
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c) De los ascensos

Artículo 64 –. Para optar a los distintos cargos de ascenso se requerirán las siguientes condiciones:

A) En los Institutos de Enseñanza e Investigación Artística de Nivel Superior no Universitaria según

artículo 62:

1. Rector/a / Director/a, Vicerrector/a / Vicedirector/a, Secretario/a Académico/a / Secretario/a

Docente:

Ser Profesor/a o Profesor/a Músico/a Acompañante o Profesor/a Investigador/a Principal o

Profesor/a Investigador/a Adjunto o Profesor/a Investigador/a Asistente o Auxiliar Docente, titular

con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad docente en el establecimiento al que pertenece el

cargo a cubrir;

2. Regente/a, Subregente/a

Ser Profesor/a o Profesor/a Músico/a Acompañante o Auxiliar Docente, titular con un mínimo de

dos (2) años de antigüedad docente en el establecimiento al que pertenece el cargo a cubrir;

3. Coordinador/a, Jefe/a de Departamento

Ser Profesor/a o Profesor/a Músico/a Acompañante o Auxiliar Docente o Profesor/a Investigador/a

Principal o Profesor/a Investigador/a Adjunto o Profesor/a Investigador/a Asistente, titular en el

establecimiento al que pertenece el cargo a cubrir;

En todos los casos se deberá poseer título docente, universitario, de nivel terciario, de capacitación

técnico-profesional o antecedentes relevantes en el desempeño de la docencia, en las disciplinas

relacionadas con las que se dictan en los Institutos, en concordancia con los Reglamentos Internos

de Funcionamiento #, respectivos.

B) En los Institutos de Enseñanza Artística de Nivel Inicial y Nivel Medio, conforme el artículo 62,

dependiendo del cargo de ingreso será el siguiente:

Para optar por los distintos cargos de ascenso hasta Director/a se requerirán las siguientes

condiciones:

1. Director /a

Ser Vicedirector/a con dos (2) años de antigüedad en el ejercicio de las funciones propias del

cargo, o

Ser Secretario/a Docente con cuatro (4) años de antigüedad en el ejercicio de las funciones propias

del cargo, o

Ser Regente/Coordinador/a de Sede o de Turno con cuatro (4) años de antigüedad en el ejercicio

de las funciones propias del cargo, o

Ser Profesor/a o Psicólogo/a o Psicólogo/a Educacional o Psicopedagogo/a o Maestro/a de Curso

o Profesor/a Nivel Inicial o Auxiliar Docente, titular con doce (12) años de antigüedad docente, de

los cuales ocho (8) deberán corresponder al establecimiento con una carga horaria mínima de 12
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horas cátedra o un cargo de Maestro/a de curso o Psicólogo/a Educacional o Psicopedagogo/a o

Profesor/a Nivel Inicial.

2. Vicedirector/a

Ser Secretario/a Docente con dos (2) años de antigüedad en el ejercicio de las funciones propias

del cargo, o

Ser Regente/a / Coordinador/a de Sede o de Turno con dos (2) años de antigüedad en el ejercicio

de las funciones propias del cargo, o

Ser Profesor/a o Psicólogo/a o Psicólogo/a educacional o Psicopedagogo/a o Maestro/a de Curso o

Profesor/a Nivel Inicial o Auxiliar Docente, titular con diez (10) años de antigüedad docente, de los

cuales seis (6) deberán corresponder al establecimiento con una carga horaria mínima de doce

(12) horas cátedra o un cargo de Maestro/a de Curso o Psicólogo/a Educacional o

Psicopedagogo/a o Profesor/a Nivel Inicial.

3. Secretario/a de Asuntos Docentes/ Regente/a / Coordinador/a de Sede o de Turno

Ser Profesor/a o Psicólogo/a o Psicólogo/a Educacional o Psicopedagogo/a o Maestro/a de Curso

o Profesor/a Nivel Inicial o Auxiliar Docente, titular con ocho (8) años de antigüedad docente, de los

cuales cuatro (4) deberán corresponder al establecimiento con una carga horaria mínima de doce

(12) horas cátedra o un cargo de Maestro/a de Curso o Psicólogo/a Educacional o

Psicopedagogo/a, o Profesor/a Nivel Inicial.

4. Jefe/a de Bibliotecarios:

Ser Bibliotecario/a titular con cuatro (4) años de antigüedad en dicha función, de los cuales tres (3)

deberán corresponder al establecimiento.

En todos los casos se deberá poseer título docente, universitario, de nivel terciario, de capacitación

técnico-profesional o antecedentes relevantes en el desempeño de la docencia, en las disciplinas

relacionadas con las que se dictan en el establecimiento.

Las designaciones del personal docente en horas de cátedra o en cargos de ejecución y de

ascenso en los Institutos de Nivel Superior no Universitario, se efectuará conforme a lo expresado

en la Ley de Educación Superior # y sus modificatorias y los Reglamentos Internos de

Funcionamiento # de cada institución siempre que los mismos no contradigan la presente y sus

modificatorias. Las designaciones del personal docente en horas de cátedra o en cargos de

ejecución y de ascenso en los Institutos de Nivel Inicial y Nivel Medio se efectuará conforme a lo

expresado en los Reglamentos Internos de Funcionamiento # de cada Institución siempre que los

mismos no contradigan la presente y sus modificatorias.

C) En el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón:

1. Vicedirector:

Ser Profesor con ocho (8) años de antigüedad dentro de cualquier ámbito;

2. Director:

Ser Vicedirector, o
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Ser profesor con diez (10) años de antigüedad dentro de cualquier ámbito.

En todos los casos se deberá poseer título docente, universitario, de nivel terciario, de capacitación

técnico-profesional o antecedentes relevantes en el desempeño de la docencia, en las disciplinas

relacionadas con las que se dictan en el establecimiento.

D) En la Dirección General de Enseñanza Artística

Para acceder a los cargos de Director/a de Institutos, Supervisor/a General, Supervisor/a Docente

se llamará a concurso público de antecedentes y oposición.

Los requisitos para presentarse a concurso serán los siguientes:

1. Director/a de Institutos:

Ser Profesor/a o Profesor/a Nivel Inicial o Profesor/a Músico/a Acompañante o Maestro/a de Curso

o Auxiliar Docente o Profesor/a Investigador/a Principal o Profesor/a Investigador/a Adjunto o

Profesor/a Investigador/a Asistente o Coordinador/a o Coordinador/a de Área o Coordinador/a de

Sede o de Turno o Subregente/a o Regente/a o Secretario de Asuntos Docentes o Vicerrector/a /

Vicedirector/a o Secretario/a Académico/a / Secretario/a Docente o Rector/a / Director/a o

Supervisor/a Docente o Supervisor/a General Docente.

En todos los casos se deberá contar con dieciséis (16) años de antigüedad docente, de los cuales

catorce (14) deberán corresponder a los institutos dependientes de la Dirección General de

Enseñanza Artística, y poseer título docente o universitario.

2. Supervisor/a General

Ser Profesor/a o Profesor/a Nivel Inicial o Profesor/a Músico/a Acompañante o Maestro/a de Curso

o Auxiliar Docente o Profesor/a Investigador/a Principal o Profesor/a Investigador/a Adjunto o

Profesor/a Investigador/a Asistente o Coordinador/a o Coordinador/a de Área o Coordinador/a de

Sede o de Turno o Subregente/a o Regente/a o Secretario de Asuntos Docentes o Vicerrector/a /

Vicedirector/a o Secretario/a Académico/a / Secretario/a Docente o Rector/a / Director/a o

Supervisor/a Docente.

En todos los casos se deberá contar con quince (15) años de antigüedad docente, de los cuales

doce (12) deberán corresponder a los institutos dependientes de la Dirección General de

Enseñanza Artística, y poseer título docente o universitario.

3. Supervisor/a Docente

Ser Profesor/a o Profesor/a Nivel Inicial o Profesor/a Músico/a Acompañante o Maestro/a de Curso

o Auxiliar Docente o Profesor/a Investigador/a Principal o Profesor/a Investigador/a Adjunto o

Profesor/a Investigador/a Asistente o Coordinador/a o Coordinador/a de Área o Coordinador/a de

Sede o de Turno o Subregente/a o Regente/a o Secretario de Asuntos Docentes o Vicerrector/a /

Vicedirector/a o Secretario/a Académico/a / Secretario/a Docente o Rector/a / Director/a.

En todos los casos se deberá contar con catorce (14) años de antigüedad docente, de los cuales

diez (10) deberán corresponder a los institutos dependientes de la Dirección General de

Enseñanza Artística, y poseer título docente o universitario.
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Artículo 65.- Establécese los puntajes correspondientes a cada cargo:

A) En los Institutos de Enseñanza e Investigación Artística de Nivel Superior no Universitario y

Dirección General de Enseñanza Artística

Profesor/a 65

Profesor/a Músico Acompañante                                         65

Profesor/a Investigador/a Principal                                      65

Profesor/a Investigador/a Adjunto 65

Profesor Investigador Asistente                                            65

Auxiliar Docente                                                                    50

Ayudante de Cátedra 44

Preceptor/a / Bedel 952

Jefe de Bedel / Jefe de Preceptores                                 1120

Bibliotecario/a 1120

Jefe de Biblioteca 1161

Asistente/a Sala de Instrumentos                                       810

Jefe Sala de Instrumentos                                                  984

Asesor/a Pedagógico/a                                                     1942

Psicólogo/a (Hs. Cátedra)                                                     56

Fonoaudiólogo/a (Hs. Cátedra)                                             56

Asistente/a Técnico para Medios                                          55
Audiovisuales (Hs. Cátedra)
Regente - Coordinador/a                                                   2555

Subgerente/a - Jefe/a de                                                  2435
Departamento
Secretario/a Académico/a                                                 2570

Secretario/a Docente                                                         2570

Vicerrector/a / Vicedirector/a                                             2874

Rector/a - Director/a 3422

Supervisor/a Docente 4729

Supervisor/a General                                                         5027

Director/a de Institutos 5500

B) En los Institutos de Enseñanza Artística de Nivel Inicial y Nivel Medio

Profesor/a – Auxiliar Docente (hora                                         56
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Cátedra)
Profesor/a Nivel Inicial                                                          1120

Maestro/a de Curso                                                              1120

Auxiliar Docente (hora cátedra)                                               44

Coordinador/a de Área (hora cátedra)                                     56

Regente/a 2415

Secretario de Asuntos Docentes 1924

Vicedirector/a 2669

Director/a 3128

Supervisor/a docente 4729

Supervisor General                                                               5027

Director de Institutos 5500

Psicólogo/a (hora cátedra) 56

Psicólogo/a Educacional (hora                                                 56
cátedra)
Coordinador/a de Psicólogos/as (hora                                     56
cátedra)
Bibliotecario/a 1120

Asesor/a Pedagógico/a 1942

Trabajador/a Social (hora cátedra) 56

Fonoaudiólogo/a (hora cátedra) 56

Maestro/a Integrador                                                             1120

Asistente/a Técnico para Medios 55
Audiovisuales (hora cátedra)

CAPITULO IV

ÁREA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA SALUD

a) Del ingreso

Artículo 66 –. Se podrá inscribir personal hasta los cuarenta (40) años. Podrán solicitar su ingreso

los aspirantes mayores de cuarenta (40) años que hubiesen desempeñado funciones docentes,

cualquiera haya sido el cargo o jerarquía, y como mínimo durante un curso escolar completo o el

equivalente en prestaciones parciales o discontinuas. En este caso la diferencia entre los años de

edad del aspirante y los servicios computados no deberán exceder de cuarenta (40). No podrá

ingresar quien haya cumplido la edad mínima establecida para acogerse a su jubilación ordinaria.

Artículo 67 –.El ingreso en la docencia se hará por los siguientes cargos:
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- Instructor de enfermería.

- Instructor Técnico.

- Profesor.

b) Del escalafón

Artículo 68 –. Los escalafones del personal docente que se desempeña en el área son los

siguientes:

I - En la Escuela de Enfermería "Cecilia Grierson".

1. Instructor de Enfermería.

2. Instructor Jefe de Enfermería.

3. Vicedirector.

4. Director.

II – En la Escuela de Técnicos de la Salud.

1. Profesor.

2. Vicedirector.

3. Director.

c) De los ascensos

Artículo 69 –. Para optar a los distintos cargos de ascenso se requerirán las siguientes condiciones:

I – En la Escuela de Enfermería “Cecilia Grierson”.

a) Instructor Jefe de Enfermería: Ser Instructor de Enfermería titular con un (1) año de

antigüedad en las funciones propias del cargo en la docencia municipal;

b) Vicedirector:

a. Ser Instructor Jefe de Enfermería titular con dos (2) años de antigüedad en el ejercicio de las

funciones propias del cargo en la docencia municipal.

b. Ser instructor de Enfermería titular con cinco (5) años de antigüedad en el ejercicio de las

funciones propias del cargo en la docencia municipal.

En todos los casos deberá poseer título de Licenciado o Profesor de Enfermería o de Enfermero

Profesional con estudios secundarios completos.

c) Director:

a. Ser Vicedirector de Escuela de Enfermería titular con tres (3) años de antigüedad en el

ejercicio de las funciones propias del cargo en la docencia municipal;

b. Ser instructor Jefe de Enfermería titular con seis (6) años de antigüedad en el ejercicio de las

funciones propias del cargo en la docencia municipal;

c. Ser instructor de Enfermería titular con diez (10) años de antigüedad en el ejercicio de las

funciones propias del cargo en la docencia municipal.

En todos los casos se deberá poseer título de Licenciado o Profesor de Enfermería.
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II – En la Escuela de Técnicas para la Salud.

a) Vicedirector: Ser Profesor titular con tres (3) años de antigüedad en el área en el ejercicio de

las funciones propias del cargo;

b) Director:

a. Ser Vicedirector titular con dos (2) años de antigüedad en el ejercicio de las funciones propias

del cargo;

b. Ser Profesor titular con seis (6) años de antigüedad en el área en el ejercicio de las funciones

propias del cargo.

En todos los casos se deberá poseer título de Médico con especialización en Administración y

Organización Hospitalaria.

CAPITULO V

ÁREA DE LA ENSEÑANZA DEPORTIVA

a) Del ingreso

Artículo 70 –. Se podrá inscribir personal hasta los treinta (30) años. Podrán solicitar su ingreso los

aspirantes mayores de treinta (30) años que hubiesen desempeñado funciones docentes

cualquiera haya sido el cargo o jerarquía y como mínimo durante el curso escolar completo o el

equivalente en prestaciones parciales o discontinuas. En este caso la diferencia entre los años de

edad del aspirante y los servicios computados no deberá exceder de treinta (30). No podrá ingresar

quien haya cumplido la edad mínima establecida para acogerse a su jubilación ordinaria.

Artículo 71 –. El ingreso en la docencia se hará por el siguiente cargo:

- Profesor de Educación Física/ Maestro de Actividades Deportivas y Recreativas.

b) Del escalafón

Artículo 72 –. El escalafón del personal docente que se desempeñe en el área es el siguiente:

1. Profesor de Educación Física / Maestro de Actividades Deportivas y Recreativas.

2. Regente

3. Supervisor Pedagógico Docente

4. Vicedirector Pedagógico Docente

5. Director Pedagógico Docente

c) De los ascensos

Artículo 73 –. El personal docente tendrá derecho a los ascensos de jerarquía siempre que:

a) Reviste en situación activa como titular de horas cátedra dentro del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires.
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b) Posea una antigüedad mínima en las horas cátedra citadas en el inciso a) o en cargo de

ascenso de:

I. Dos (2) años para acceder al cargo de Regente.

II. Cinco (5) años para acceder al cargo de Supervisor Pedagógico.

III. Ocho (8) años para acceder al cargo de Vicedirector Pedagógico Docente.

IV. Diez (10) años para acceder al cargo de Director Pedagógico Docente

CAPITULO VI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 74 –. Como excepción, podrán designarse en cargos de ascenso a personal que no

cumpla con el requisito de antigüedad mínima en la docencia municipal, si no hubiera postulante

que lo cumplimenten.

Artículo 75 –. El personal docente que se desempeñe en cargos de Instructoras de Enfermería en

la Escuela "Cecilia Grierson", conservará el derecho a la antigüedad municipal acreditada en

cargos no docentes de la especialidad, a los efectos de la aplicación de la escala de bonificación

prevista en el artículo 16 del presente Estatuto.

TITULO III

CAPITULO I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 76 –. La reglamentación establecerá la equivalencia de los cargos preexistentes a la

sanción del presente Estatuto, en relación con los nuevos que el mismo crea o asigna nueva

denominación. (1).

Artículo 77 –. Los docentes que, a la fecha de sanción del presente Estatuto, no posean los títulos

exigidos por éste o por su reglamentación para el desempeño del cargo en que reviste, podrán

continuar en el mismo siempre que el 31 de diciembre de 1982 hayan obtenido los títulos

correspondientes.

A quienes no cumplimenten dicha exigencia se les asignarán funciones docentes para cuyo

desempeño se encuentren habilitados, si hubiere vacantes. Si no hubiere vacantes quedarán en

disponibilidad.
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Artículo 78 –. Por esta única vez, en ocasión de las designaciones de interinos o titulares en cargo

de ascenso, podrán postularse los docentes que se desempeñen con carácter de interinos, siempre

que cumplan con los demás requisitos que el cargo a cubrir exige.

Artículo 79 –. Los agentes que con motivo de la modificación de las estructuras docentes indicadas

en el artículo 3º cesen en funciones con nivel de Regente, Subregente, Jefe de maestros de Curso

y Maestros Jefe Enseñanza Práctica, tendrán prioridad para ocupar las vacantes que se produzcan

en los cargos de ascenso de los escalafones respectivos, siempre que posean las condiciones

requeridas y exista igualdad de mérito en la evaluación de títulos y antecedentes.

Artículo 80 –. En oportunidad de aplicarse el presente régimen, los cargos de Jefe de Maestros de

Curso (Instituto Vocacional de Arte), Maestros Jefes de Enseñanza Práctica (Escuelas Técnicas

Municipales Raggio) y Jefe de Atípicos (Dirección de Pedagogía Asistencial del Hospital Rocca)

que existían por aplicación de la Ordenanza Nº 33.790 #, serán transformados en cargos de

Maestro de Curso, Maestros de Enseñanza Práctica y Maestros de Atípicos, respectivamente.

Artículo 81 –. En el área de Formación Técnica para la Salud, la limitación de edad no será de

aplicación para aquellos agentes que a la fecha de promulgación de este Estatuto se encuentren

desempeñando funciones que las nuevas estructuras califican como docentes.
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ORDENANZA F - N° 36.432
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/61 Texto Consolidado

62 Ley N° 5.774, art. 1°

63 Ley N° 5.774, art. 2°

64 Ley N° 5.774, art. 3°

65 Ley N° 5.774, art. 4°

66/81 Texto Consolidado

ORDENANZA F - N° 36.432
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ordenanza N°
36.432, Texto Consolidado)

Observaciones

1/64 1/64

65 64 bis - Ley N° 5.774

66/81 65/80

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley N° 5.666.

4. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado
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Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la

Cuidad Autónoma de Buenos Aires).

5. Se deja constancia que el artículo 5° de la Ley N° 5.774, BOCBA 5062 del 03/02/2017,

establece que el Poder Ejecutivo establecerá mediante la reglamentación correspondiente los

plazos para la cobertura paulatina de los nuevos cargos creados en el presente Escalafón.
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ORDENANZA F - N° 38.426 
 

Artículo 1º - Créase un Consejo Escolar en cada uno de los Distritos Escolares existentes en 

jurisdicción de la Secretaría de Educación, compuesto por cinco padres de familia con niños que 

concurran a escuelas de la jurisdicción distrital.  

 

Artículo 2º - Los miembros que componen cada Consejo Escolar de Distrito, serán designados y 

removidos por el señor Intendente Municipal, durarán dos (2) años en sus funciones y su 

prestación tendrá carácter honorario.  

 

Artículo 3º - Los Consejos Escolares de Distrito serán presididos por el Supervisor Escolar y 

contarán con un tesorero y un secretario de actas elegidos entre sus miembros.  

 

Artículo 4º - Los Consejos Escolares tendrán como sede el local del Distrito Escolar reuniéndose un 

mínimo de dos veces al mes.  

 

Artículo 5º - Serán funciones de los Consejos Escolares de Distrito:  

a) Promover y alentar la participación de los padres, vecinos y organizaciones de la comunidad 

en el desarrollo de las actividades que contribuyan a apoyar la acción docente de las 

escuelas de su jurisdicción.  

b) Realizar por indicación de la Supervisión el prerrelevamiento de necesidades en materia de 

infraestructura edilicia escolar.  

c) Promover el uso racional e integral del acervo bibliográfico con que cuenta el Distrito y 

propender a su conservación y ampliación.  

d) Promover el mejor conocimiento de las disposiciones que norman el desenvolvimiento de las 

Asociaciones Cooperadoras a efectos de enriquecer y ordenar su accionar.  

e) Registrar las organizaciones sociales y comunitarias que desarrollan programas y actividades 

culturales y educativas destinados a los niños que viven en el medio local.  

f) Proponer y apoyar las acciones que encare la Supervisión para estimular el cumplimiento de 

la obligación escolar.  

g) Participar en la tramitación y rendición de cuentas de aquellos fondos que puedan asignarse 

a las Asociaciones Cooperadoras para atender los aspectos de mejoramiento edilicio.  

h) Evaluar, periódicamente, y al cierre del curso lectivo, el desarrollo de sus actividades, con 

especial referencia a los efectos de su gestión en el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de 

la cooperación popular y comunitaria a la labor escolar. A tales efectos llevarán un Registro 

actualizado en que conste el incremento por escuela, del número de padres, vecinos y 
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organizaciones sociales y culturales del medio que contribuyan, anualmente, al desarrollo de 

los diversos programas de apoyo al quehacer educacional.  

i) Promover el intercambio de encuentros y participar de reuniones con otros Consejos 

Escolares con vistas al intercambio y la confrontación de experiencias, divulgación de ideas e 

iniciativas que contribuyan a una mayor efectividad de las funciones que les han sido 

encomendadas.  

j) Informar periódicamente a la Secretaría de Educación y toda vez que le sea requerido por la 

misma, como asimismo al cierre de cada curso escolar, sobre: situación de los planes y 

proyectos en desarrollo implementados por el Consejo Escolar; diagnóstico de necesidades y 

listado de problemas aún pendientes de solución; estado de la administración de los bienes y 

recursos a su cargo, etcétera.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.  
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ORDENANZA F - N° 38.458

Artículo 1º - Autorízase a la Secretaría de Educación a convenir con instituciones de bien público y

asociaciones cooperadoras, la realización de obras de remodelación, ampliación y refacción de los

locales ocupados por establecimientos educacionales, para lo cual queda facultada a contribuir, en

cada caso, hasta un monto máximo de cinco mil quinientos millones de pesos ($ 5.500.000.000).

Este monto se actualizará automáticamente de acuerdo con las variaciones que se operen en el

índice para la construcción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Artículo 2º - Los convenios autorizados por el artículo 1º, se sujetarán a las normas reglamentarias

anexas, que forman parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo 3º - La Secretaría de Economía (Dirección General de Finanzas) adoptará las previsiones

presupuestarias a fin de incrementar las partidas correspondientes para satisfacer las necesidades

crediticias de la Secretaría de Educación.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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ANEXO A
ORDENANZA F - Nº 38.458

1º - Los convenios a que se refiere el artículo 1º de la presente ordenanza, serán celebrados entre

la Secretaría de Educación, representada por su secretario y las entidades indicadas a

continuación:

a) Asociaciones Cooperadoras Escolares;

b) Entidades de bien público.

2º — Los aportes de la Secretaría de Educación podrán ser efectuados, indistinta o conjuntamente

en:

a) Dinero;

b) Materiales;

c) Terrenos, sin transmisión de dominio;

d) Transporte de materiales.

3º — Los aportes de la entidad podrán ser en:

a) Dinero;

b) Materiales;

c) Mano de obra;

d) Terrenos y edificios libres de gravámenes o inhibiciones.

4º — Los aportes de la Secretaría de Educación, serán entregados a las entidades, luego de

suscripto el respectivo convenio, en el modo y cuotas que al efecto se determinen, debiendo

aquéllas rendir mensualmente cuenta documentada de su gestión, reteniendo las sumas de dinero

no invertidas hasta la total terminación de la obra, oportunidad en que rendirán cuenta integral,

procediendo a la devolución de sobrantes, sean éstos en dinero o materiales.

5º — Las rendiciones de cuentas serán efectuadas en la dirección del establecimiento, la que

posteriormente las elevará a la Secretaría de Educación por intermedio de la respectiva supervisión

del Distrito Escolar, para su inclusión en la rendición de cuentas mensual del mismo.

6º — La dirección de cada escuela juntamente con la entidad, serán las encargadas de la

fiscalización integral de las obras. Ello sin perjuicio de la intervención directa del Departamento de

Arquitectura Escolar u organismo que asigne la Secretaría de Educación.
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7º — Las entidades referidas en el punto 1º formularán toda la documentación técnica

indispensable de la obra, planos, proyectos, especificaciones, presupuestos, estimación de costos

totales, materiales con que se contribuya y su valor, valor del terreno o edificio que se aporte, costo

de la mano de obra que se ofrezca, apellido y nombre y título del o de los profesionales que

dirigirán y fiscalizarán la obra, plazo de ejecución, etc. y deberán acompañar las actas de donación

de los bienes con que contribuyen, debiendo comprometerse, si así correspondiese, a suscribir la

correspondiente escritura traslativa de dominio.

8º — El Departamento de Arquitectura Escolar estudiará la documentación técnica que se formule y

dictaminará sobre su procedencia, factibilidad y conveniencia.

9º — La dirección del establecimiento en que se realicen las obras, será el órgano inmediato de

fiscalización y el responsable, juntamente con los representantes de las entidades de bien público o

Asociación Cooperadora de la correcta aplicación de los aportes de la Secretaría de Educación y

los particulares, de cualquier naturaleza que éstos sean. Cuando el aporte de la Secretaría de

Educación esté constituido por sumas de dinero, será depositado en cuenta bancaria en el Banco

de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden conjunta de la dirección del establecimiento y el

representante de la entidad, procedimiento éste, también de aplicación cuando el aporte de las

entidades sea en dinero.

10. — Si por causa no imputable a la Secretaría de Educación no se pudiera continuar las obras o

se suspendieran por un lapso mayor de treinta (30) días, ésta tomará inmediatamente posesión de

ellas y de todos los bienes y elementos existentes y de las sumas de dinero no invertidas, pudiendo

iniciar las acciones legales que correspondan, a cuyo efecto las partes contratantes se someten a

los tribunales ordinarios de la Capital Federal.

11. — Cuando las entidades de bien público referidas en el punto 1º no sean personas jurídicas, los

firmantes del convenio serán personal y solidariamente responsables de su cumplimiento.

12. — La vigencia del convenio estará dada por el lapso de duración de la obra y se dará por

automáticamente rescindido cuando concurran las condiciones especificadas en el punto 10, salvo

que mediaren razones de fuerza mayor debidamente acreditadas y que a juicio de la Secretaría de

Educación justifique la prórroga de los plazos establecidos

13. — En todos los casos se tratará que la obra a realizar no suponga interrupciones ni

inconvenientes en la marcha del establecimiento.
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ORDENANZA F - N° 39.843 
 

Artículo 1º - Inclúyese en el diseño curricular de las escuelas primarias dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la enseñanza, a partir del 4º grado, de los contenidos 

de la Constitución Nacional #, de la Declaración Universal de Derechos Humanos (O.N.U. 

10/12/1948) # y de la Declaración de los Derechos del Niño (O.N.U.20/11/1959) #.  

 

Artículo 2º - En todas las aulas, oficinas y salones de las escuelas primarias dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, será obligatoria la exhibición, en un lugar visible, de 

tres impresos que contengan, por separado, el texto completo de: 

a) El Preámbulo de la Constitución Nacional #. 

b) La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de la O.N.U. el 

10/12/1948 #.  

c) La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de la O.N.U. el 

20/11/1959 #.  

 

Artículo 3º - Los impresos señalados en el artículo 2º, tendrán una dimensión mínima de 35 cm. de 

ancho por 40 cm. de largo, resaltándose su título en letra de molde destacada. Asimismo, al pie de 

las publicaciones se imprimirá el siguiente texto:  

"La exhibición de este impreso es obligatoria por Ordenanza Nº 39.843" #. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 39.942 
 

Artículo 1º - Inclúyese en el diseño curricular de los establecimientos educacionales primarios, 

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la enseñanza, a partir del cuarto 

grado, de los principios del cooperativismo. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 39.962 
 

Artículo 1º - Inclúyese en el diseño curricular de las escuelas primarias dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de ciencias sociales, en el tercer ciclo, 

dentro de los contenidos de la perspectiva de la realidad inmediata. “Los órganos de  Gobierno de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: Consejo Deliberante, Departamento Ejecutivo, 

Consejos Vecinales. La Justicia Municipal de Faltas”.  

 

Artículo 2º - Incorpórase como objetivos para este tema:  

“Que los alumnos comprendan el funcionamiento y la estructura del gobierno municipal”. 

“Que los alumnos aprecien por medio de sus representantes la posibilidad de participar en un 

sistema democrático”. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 39.965 
 

Artículo 1º - Inclúyese en el Calendario Escolar de cada año en todas las escuelas primarias 

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el 7 de julio como “Día del 

Cooperativismo”. 

 

Artículo 2º - La conmemoración se realizará bajo forma 4 para toda la escuela y bajo forma 3 para 

segundo y tercer ciclo. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 39.974 
 

Artículo 1º - Inclúyese en el Calendario Escolar de cada año en todas las escuelas primarias 

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el día 24 de julio, natalicio de 

Simón Bolívar. 

 

Artículo 2º - La conmemoración se realizará bajo forma 4 para toda la escuela y bajo forma 3 para 

el tercer ciclo. En ambos casos se destacará la figura de Simón Bolívar en su lucha por la unidad 

de América latina. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 40.052 
 

Artículo 1º - Créase el Banco del Libro, que funcionará en todas las escuelas de nivel primario 

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - El Banco del Libro funcionará: 

a) en las escuelas que tengan biblioteca escolar, en el local de la misma y bajo la supervisión 

del maestro bibliotecario;  

b) en las escuelas que no tengan biblioteca escolar en el local y bajo la supervisión que a tal 

efecto designe el director del establecimiento.  

 

Artículo 3º - El material bibliográfico del Banco del Libro se integrará:  

a) con los libros que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adquiera a las editoriales;  

b) con los libros que los alumnos entreguen a la finalización del ciclo lectivo;  

c) con donaciones de terceros. 

 

Artículo 4º - Los alumnos recibirán el material que en carácter de libros de texto haya sugerido el 

maestro a cargo del grado al que concurren, o maestros de materias complementarias, con la 

obligación de restituirlos al Banco del Libro, en buen estado a la finalización del ciclo lectivo.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 40.055 
 

Artículo 1º - Todos los años, el día 25 de Mayo, cada escuela de nivel primario dependiente de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires destacará una comisión de treinta alumnos, 

seleccionados entre los que asistan a quinto, sexto y séptimo grados, quienes se concentrarán en 

la Plaza de Mayo, a fin de participar en el acto de izamiento de la Bandera Nacional.  

 

Artículo 2º - La selección de los alumnos que integrarán la comisión representativa de cada escuela 

será realizada por el director del establecimiento y los docentes a cargo de quinto, sexto y séptimo 

grados.  

 

Artículo 3º - El traslado de los niños desde la escuela y regreso a la misma, se realizarán bajo la 

supervisión del vicedirector del establecimiento y dos docentes a cargo de grado.  

 

Artículo 4º - El Departamento Ejecutivo realizará gestiones ante la Secretaría de Transportes de la 

Nación, a fin que el día 25 de Mayo, en el horario de seis a catorce, se otorgue pase libre a los 

alumnos y docentes de las escuelas de nivel primario dependientes de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires, quienes serán identificados por el uso del guardapolvo blanco.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2285



ORDENANZA F - N° 40.056 
 

Artículo 1º - Incorpórase en los planes de estudio de las escuelas primarias de adultos 

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del segundo ciclo, 

materias de capacitación laboral. 

 

Artículo 2º - Dichas materias tendrán como objetivo formar a los alumnos en las distintas 

especialidades de manera tal que les posibilite su rápida inserción en el mundo del trabajo. 

 

Artículo 3º - Los alumnos podrán elegir las materias de la especialidad que hagan a su capacitación 

laboral. 

 

Artículo 4º - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires otorgará certificados que acrediten los 

conocimientos adquiridos, permitiéndose la entrega de títulos intermedios.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 40.060 
 

Artículo 1º - Inclúyese en el Calendario Escolar, para todas las escuelas dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el día 11 de junio como el “Día del Vecino”. 

 

Artículo 2°.- La evocación se realizará bajo la Forma 4. 

 

Observaciones Generales
Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.  

: 
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ORDENANZA F - N° 40.203 
 

Artículo 1º - Créase la Escuela de Educación a Distancia para Padres, la que tendrá a su cargo el 

dictado de cursos de educación a distancia por correspondencia. 

 

Artículo 2º - Los contenidos de los cursos tendrán relación con los temas que estudian los alumnos 

en la escuela primaria. 

 

Artículo 3º - La inscripción se efectuará en la sede de los respectivos distritos escolares o en las 

escuelas, en forma personal o por correspondencia. 

 

Observaciones Generales
Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro. 

: 
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ORDENANZA F - N° 40.210 
 

Artículo 1º - A partir de cuarto grado será obligatoria la intervención de todos los alumnos de las 

escuelas primarias dependientes de esta Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la 

publicación de periódicos escolares.  

 

Artículo 2º - Los periódicos escolares serán editados, como mínimo, cuatro veces por año, 

debiendo aparecer obligatoriamente, en las siguientes fechas:  

a) 25 de Mayo.  

b) 9 de Julio.  

c) 11 de Septiembre.  

d) 30 de Noviembre.  

 

Artículo 3º - El periódico será el reflejo de las actividades realizadas en los establecimientos, de los 

acontecimientos ocurridos en la comunidad educativa y de la realidad cotidiana de la escuela, el 

barrio y la ciudad.  

 

Artículo 4º - La actividad será llevada a cabo en forma conjunta e interrelacionada en las siguientes 

materias: a) Lengua (redacción, selección y corrección de artículos); b) Plástica (ilustración y 

diagramación del periódico); c) Actividades Prácticas (armado y confección del periódico).  

 

Artículo 5º - Los niños serán asesorados por tres maestros pertenecientes al plantel docente de la 

escuela, quienes además, los orientarán en la tarea de obtención de recursos que permita la 

autofinanciación de las ediciones, a cuyo fin, procurarán los alumnos la venta de espacios de 

publicidad entre los padres, los comerciantes de la zona y los demás integrantes de la comunidad 

barrial.  

 

Artículo 6º - La Dirección de la Escuela archivará cinco ejemplares de cada edición.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 
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Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.  
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ORDENANZA F - N° 40.228 
 

Artículo 1º -Implántanse cursos de educación a distancia por correspondencia para adultos.  

 

Artículo 2º - La preparación de los citados cursos estará a cargo de la Secretaría de Educación de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 3º - A tales fines el Departamento Ejecutivo creará la estructura orgánica adecuada para la 

recepción de las solicitudes, remisión del material correspondiente, evaluación de los cursos y 

emisión de los certificados pertinentes.  

 

Artículo 4º - Los cursos serán planificados en módulos de corta duración y evaluados durante el 

proceso y al finalizar el mismo, otorgándose certificados de culminación de estudios.  

 

Artículo 5º - Los cursos a dictarse abarcarán las siguientes disciplinas: a) Ciencias Sociales; b) 

Ciencias Naturales; c) Ciencias Exactas; d) Oficios, etc., y serán planificados en distintos niveles 

profundizando los contenidos adquiridos.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 40.346 
 

Artículo 1º - Inclúyese en el diseño curricular de las escuelas primarias dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Ciencias Naturales, los contenidos de 

“Educación para la Salud” del 1º al 7º grado. 

 

Artículo 2º - Los contenidos se agruparán en las siguientes unidades temáticas y serán 

desarrollados en todos los grados con distinto nivel de complejidad. 

a) Crecimiento y desarrollo. 

b) Alimentación y nutrición. 

c) Salud y ambiente. 

d) Salud personal. 

e) Salud familiar. 

f) Protección de la salud y control de enfermedades. 

g) Primeros auxilios. 

h) Recursos sanitarios de la comunidad. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 40.426 
 

Artículo 1º - Incorpórase al diseño curricular de las escuelas de nivel primario dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a partir del ciclo lectivo 1985, en el área de Educación 

Física, la enseñanza y ejercitación de la natación.  

 

Artículo. 2º - Los contenidos incorporados en el artículo 1º, tendrán como objetivo que los alumnos 

logren un buen vínculo con el deporte y las nociones elementales de salvataje y seguridad en el 

agua al finalizar el ciclo primario.  

 

Artículo 3º - Los programas de la asignatura se instrumentarán de forma tal que permitan el 

aprendizaje por el juego.  

 

Artículo. 4º - La enseñanza y práctica de la natación será realizada en los centros deportivos 

dependientes de esta Municipalidad, como así también en los clubes y demás instituciones con las 

cuales el Departamento Ejecutivo celebrará los respectivos convenios.  

 

Artículo 5º - A los fines de lo dispuesto en el artículo anterior, se considerarán las áreas de 

influencia de los centros y clubes cuyas instalaciones vayan a utilizarse, con relación a las 

escuelas.  

 

Artículo 6º - El Departamento Ejecutivo celebrará los convenios previstos en el artículo 4º, en 

primer término, con las instituciones que cuenten con natatorios cubiertos y de las que la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea acreedora, en cuyo caso se compensará el monto 

de la deuda, en forma equitativa y en proporción al valor económico del uso de los natatorios.  

En caso de que las instalaciones de tales entidades sean insuficientes para la enseñanza de la 

materia el Departamento Ejecutivo celebrará convenios con instituciones que cuenten con 

natatorios cubiertos a las que se concederán franquicias a cambio del uso de los natatorios. 

 

Artículo 7º - A fin de instrumentar los contenidos incorporados en el artículo 1º, el Departamento 

Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Educación, y de la Dirección General de Deportes y 

Recreación efectuará un censo de todos los profesores y maestros de Educación Física, 

especializados en la enseñanza de la natación para niños, afectándolos a esas tareas.  

 

Artículo 8º - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tendrá a su cargo el traslado de los 

alumnos desde la sede de las escuelas hasta los centros de ejercitación, y el retorno de los mismos 
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al edificio escolar. El tiempo que insumirá el traslado de los niños desde y hacia los centros de 

ejercitación, deberá ser tenido en cuenta a los fines de la distribución de la carga horaria.  

 

Artículo 9º - A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, se llevará a 

cabo un plan de construcción de natatorios cubiertos y de cobertura de lo existentes, 

pertenecientes a la Comuna, y de adecuación de los espejos de agua disponibles en la ciudad.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 40.444 

 

Artículo 1° - Todos los años, antes de la iniciación del ciclo lectivo de las escuelas de nivel primario 

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollará un “Centro Ferial 

Estudiantil”, que será organizado por el Departamento Ejecutivo, por intermedio de los organismos 

correspondientes, y tendrá como objetivo la exposición y venta directa al público de artículos 

escolares de uso habitual en el nivel primario, incluyéndose los utilizados en la educación artística y 

en las escuelas diferenciales y de recuperación, y de vestimenta escolar, por parte de productores 

y fabricantes, quienes expenderán los productos sin intermediación alguna y a un precio estipulado 

que no podrá ser superior, en más de un quince por ciento (15%), al de contado a mayoristas. Las 

empresas participantes sólo podrán exponer y vender artículos de su propia fabricación, no 

pudiendo intervenir las que se dediquen, exclusivamente, a la comercialización. 

 

Artículo 2° - “El Centro Ferial Estudiantil” se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Municipal 

de Exposiciones, fijándose un canon locativo reducido, que se abonará por anticipado, únicamente 

en artículos e indumentaria escolar. 

 

Artículo 3° - Las mercaderías que se obtengan en concepto de pago del canon locativo serán 

entregadas a las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas dependientes de la Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que sean distribuidas a alumnos pertenecientes a familias de 

escasos recursos. Las asociaciones cooperadoras serán responsables del fiel cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

Artículo 4° - El público tendrá libre acceso a las instalaciones del Centro Ferial Estudiantil. 

 

Artículo 5° - A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, el 

Departamento Ejecutivo implementará una campaña publicitaria, a través de los medios masivos 

de comunicación, destinada a productores y público en general. 

 

Artículo 6° - El Departamento Ejecutivo estudiará la posibilidad de incrementar anualmente el 

número de “Centros Feriales Estudiantiles”, instalándolos en predios municipales ubicados en los 

barrios más populosos, habitados por población de menores recursos. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 
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2. Se deja constancia, además, que la Licitación Pública 2594/13  dispone sobre la construcción 

de un Centro de Exposiciones y Convenciones que reemplazará al Centro Municipal de 

Exposiciones y el Decreto 43/14 (BOCBA 4326 del 27/01/2014) aprobó la licitación, 

adjudicándola a la UTE CRIBA S.A.-Mejores Hospitales S.A. 

3. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F – Nº 40.593

Artículo 1º - Apruébase el Estatuto del Docente Municipal, que como Anexo A forma parte de la

presente Ordenanza.

Artículo 2º - Determínase que el mismo entrará en vigencia a los treinta (30) días de su promulgación.

ORDENANZA F - N° 40.593
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado de la Ley N° 5.666

ORDENANZA F - N° 40.593
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

(Ordenanza N° 40.593, Texto
Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado de la Ley N° 5.666
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ANEXO A
ORDENANZA F – Nº 40.593

TITULO I

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Se considera docente -a todos los efectos- con sujeción a normas pedagógicas y

reglamentarias del presente estatuto, a quien imparte, guía, supervisa, orienta y asiste técnica y

profesionalmente a la educación así como a quien colabora directamente en esas funciones.

Artículo 2º- El presente estatuto determina los deberes y derechos del personal docente que presta

servicios en los organismos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en las áreas indicadas en el artículo 3 y crea las instancias necesarias para su

desempeño.

Artículo 3º - Las Áreas se hallan determinadas por su carácter educativo específico:

a) Área de la Educación Inicial;

b) Área de la Educación Primaria;

c) Área Curricular de Materias Especiales;

ch) Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;

d) Área de la Educación Media y Técnica;

e) Modalidad de Educación Especial.

f) Área de la Educación Superior

g) Área de la Educación Artística

h) Área de Servicios Profesionales

i) Área de Programas Socioeducativos.

CAPITULO II

DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 4º - El personal docente adquiere los derechos y asume los deberes establecidos en este

Estatuto, desde el momento en que se hace cargo de la función para la que es designado, pudiendo

encontrarse en las siguientes condiciones:

a) Activa: Es la situación del personal que se desempeña en las funciones específicas referidas

en el artículo 1º; del personal en uso de licencia o en disponibilidad, en ambos casos con goce
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de sueldo; del personal en uso de licencia gremial; del personal en comisión de servicio,

siempre que se encuentre cumpliendo tareas directamente vinculadas a la educación; del

personal que esté cumpliendo el servicio militar obligatorio o fuera movilizado.1

b) Pasiva: Es la que corresponde al personal en uso de licencia o en disponibilidad, en ambos

casos sin goce de sueldo; al personal en funciones auxiliares por pérdida de sus condiciones

para la docencia activa; al personal en comisión de servicio, que se encuentre cumpliendo

tareas no previstas en el punto anterior; al personal suspendido en virtud de sumario

administrativo o proceso judicial.

c) En retiro: Es la que corresponde al personal jubilado.

Artículo 5º - Los deberes y derechos del personal docente se extinguen:

a) Por renuncia aceptada salvo que ésta sea presentada para acogerse a los beneficios de la

jubilación;

b) Por cesantía;

c) Por exoneración;

d) Por muerte, sin perjuicio de los derechos de los causahabientes.

CAPITULO III

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES

Artículo 6º - Son deberes del personal docente, sin perjuicio de los que, particularmente, imponen las

leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales:

a) Sustentar y educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma de Gobierno

instituida en nuestra Constitución Nacional y en las leyes dictadas en su consecuencia, con

absoluta prescindencia partidaria y religiosa;

b) Respetar y hacer respetar los Símbolos Nacionales y desarrollar en los alumnos un acendrado

amor a la Patria, inculcándoles el respeto por los derechos humanos y el sentido de la Justicia.

c) Observar una conducta acorde con los principios de la moral y las buenas costumbres y con

las normas de la ética en el comportamiento social.

d) Desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo.

e) Reconocer la jurisdicción técnica administrativa y la jurisdicción disciplinaria, así como la vía

jerárquica.

f) Ampliar su cultura, mantener su actualización docente y perfeccionar su preparación técnica

y/o pedagógica.

1 El artículo 32 de la ley Nº 24.429 dejó sin efecto el servicio militar obligatorio, por lo que esta prescripción
carecería de sentido en la actualidad.
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g) Cumplir los horarios que correspondan a las funciones asignadas.

h) Velar por la conservación y el uso debido de los bienes puestos a su disposición.

i) Concurrir a reconocimientos médicos psicofísicos preventivos cada cinco años, sin perjuicio

del que deba efectuar cuando presuma o se presuma la existencia de disminución o pérdida

de su capacidad psicofísica que le impida cumplir, adecuadamente, las obligaciones inherentes

a su cargo. En caso que de los exámenes previstos en el presente inciso resulte que el docente

carece de dicha capacidad, o que la misma se encuentra disminuida, el afectado podrá solicitar

la formación de junta médica, la que expedirá dictamen definitivo.

j) Ser representado en las instancias de participación docente que se crean en este Estatuto en

los casos expresamente determinados.

Artículo 7º - Son derechos del personal docente, sin perjuicio de los que, particularmente, imponen

las leyes, ordenanzas, decretos y resoluciones especiales:

a) La estabilidad en el cargo, jerarquía y ubicación que sólo podrá modificarse en virtud de

resolución adoptada de acuerdo con las disposiciones de este estatuto.

b) El goce de una remuneración justa y actualizada, establecida con el asesoramiento de una

Comisión Salarial formada por representantes gremiales y las autoridades correspondientes

del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

c) El ascenso de cargo, el aumento de clases semanales o acumulación de cargos, la

concentración de tareas, el traslado, la permuta y la readmisión de acuerdo con sus

antecedentes, con los resultantes de los concursos que se realicen y demás requisitos

establecidos en cada área de la educación en el presente Estatuto.

d) El cambio de función, sin merma en la retribución, cuando sea destinado a tareas auxiliares

por disminución o pérdida de aptitudes. Este derecho se extingue al alcanzar el docente las

condiciones necesarias para obtener la jubilación, de acuerdo con lo normado en este Estatuto.

En este caso, el docente cesará automáticamente sin derecho a solicitar su permanencia en

actividad.

e) El conocimiento de los antecedentes de los aspirantes y el de las nóminas confeccionadas

según el orden de mérito, para los ingresos, ascensos, aumentos de clases semanales o

acumulación de cargos o traslados, en que se hubiere inscripto de conformidad con lo que

establezca la reglamentación respectiva.

f) El ejercicio de su función en las mejores condiciones pedagógicas posibles respecto a local,

higiene, material didáctico y número de alumnos.

g) El goce de licencias, justificaciones y franquicias de acuerdo con las disposiciones de este

Estatuto.

h) La libre agremiación para el estudio de los problemas educativos y la defensa de sus intereses

laborales, conforme a las disposiciones que reglamentan esta materia;
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i) La participación en el gobierno escolar y en las instancias de participación docente que se

crean en este Estatuto en los casos expresamente determinados

j) La defensa de sus derechos e intereses legítimos, mediante las acciones y recursos

administrativos y judiciales pertinentes.

k) El uso de servicios sociales, cualquiera sea su situación de revista, para todos aquellos que

efectivicen los correspondientes aportes.

l) El uso de los jardines maternales gratuitos para los hijos de los docentes en actividad, que

progresivamente instale la autoridad competente.

m) El ejercicio de todos los derechos establecidos en la Constitución Nacional

CAPITULO IV

DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN Y ALCANCE DE LAS MISMAS

Artículo 8º -Las áreas de educación determinadas en el artículo 3 de este estatuto, establecidas por

niveles de estudios y modalidades especiales, comprenderán los establecimientos que se detallan a

continuación:

I – ÁREA DE LA EDUCACION INICIAL

a) Jardines de Infantes nucleados

Contarán en su planta funcional con Maestros de sección, Maestros de apoyo, Maestros Celadores,

Maestros de Materias Especiales, Maestro Secretario, Vicedirector y Director.

b) Jardines de Infantes Integrales Comunes

Contarán en su planta funcional con los mismos docentes que los anteriores y Maestros Celadores.

c) Jardines Maternales. Escuelas Infantiles

Contarán en su planta funcional con los mismos cargos docentes que los anteriores y el cargo de

Maestro Celador.

II – ÁREA DE LA EDUCACION PRIMARIA:

a) Escuelas Primarias Comunes de Jornada Simple;

b) Escuelas Primarias Comunes de Jornada Completa

Contará en su planta funcional con Maestro de Grado, Asistente de Comedor, Maestro de Apoyo,

Maestro Bibliotecario, Maestro de Materias Especiales, Maestro Secretario, Vicedirector, Director,

tanto en uno como en otro tipo de establecimiento.

III - MODALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL

A) ESCUELAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS (Niveles Inicial, Primario y Secundario)
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a.1) Escuelas Domiciliarias

a.2) Escuelas Hospitalarias

a.3) Coordinación de Asistentes Celadores para Discapacitados Motores (para todos los

niveles y modalidades)

B) CENTROS EDUCATIVOS

b.1) Escuelas Integrales Interdisciplinarias/ Centros Educativos Interdisciplinarias (Nivel

Primera Infancia, Inicial, Primario y Secundario)

b.2) Centros Educativos para Niños en tiempos y espacios singulares (CENTES) (Nivel Inicial,

Primario y Jóvenes y Adultos)

b.3) Escuela Integral interdisciplinaria (para niños y jóvenes con discapacidad motora Nivel

Inicial y Primario).

C) ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

c.1.) para niños o jóvenes con discapacidad mental/cognitiva:(nivel inicial y primario), severos

trastornos de la personalidad, pluridiscapacidad, domiciliaria

c.2.) para niños, jóvenes y adultos con discapacidad auditiva (nivel inicial, atención temprana

y primario),

c.3.) para niños jóvenes y adultos con discapacidad visual (nivel inicial, atención temprana y

primario)

c.4.) Escuela infantil (nivel inicial y atención temprana, niños con discapacidad mental, visual

y auditiva)

c.5.) Formación integral para jóvenes y adultos con discapacidad Mental Visual Auditiva.

D) Equipos PSICOSOCIOEDUCATIVOS CENTRALES

(Para todos los niveles y modalidades) Las plantas funcionales de los establecimientos de la

Dirección de Educación Especial contarán con: Coordinador General de Equipo

Psicosocioeducativos, Director/Coordinador General de ACDM, Vicedirector/Coordinador Nivel

Inicial -- Nivel Medio - CEI - Intérprete LSA -Zonal de ACDM - Zonal de Equipo Psicosocioeducativos,

maestro secretario, miembro de Equipo Psicosocioeducativo, maestro de grado, maestro de apoyo

pedagógico, maestro de apoyo a la integración, maestro de grupo escolar, maestro reeducador

acústico, maestro de sección, maestro de atención temprana, profesor de nivel medio, maestro de

psicomotricidad/kinesiólogo, maestro terapista ocupacional, maestro psicopedagogo, maestro

psicólogo, maestro trabajador social, maestro fonoaudiólogo, maestro de materias especiales,

maestro de enseñanza práctica (taller y pre-taller), ayudante de enseñanza práctica de lengua de

señas, asesor pedagógico, bibliotecario, auxiliar docente, asistente celador para discapacitados

motores, Intérprete de Lengua de Señas Argentinas.
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IV – ÁREA DE LA EDUCACION DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE

Podrán contar en su planta funcional con:

A) Escuelas:

Maestros de Ciclo. Maestro de Materias Especiales, Maestro Secretario (JS), Maestro Secretario

(JC), Vicedirector (JC), Director, Director (JC).

B) Centros Educativos Nucleados:

Maestro de Ciclo. Director Itinerante.

C) Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS):

Director, Profesor, Secretario, Preceptor.

V– ÁREA DE LA EDUCACION MEDIA Y TECNICA

Contarán en su planta funcional con:

A) Escuelas de Educación Media:

Director o Rector; Vicedirector o Vicerrector; Secretario; Prosecretario; Asesor Pedagógico;

Psicólogo; Psicopedagogo; Ayudante del Departamento de Orientación; Profesor; Profesor

TC,TP1,TP2,TP3,TP4; Jefe de Preceptores; Subjefe de Preceptores; Preceptor; Ayudante de Clases

Prácticas; Bibliotecario.

B) Escuelas de Educación Técnica:

Director; Vicedirector; Regente Técnico; Regente de Cultura; Subregente; Secretario; Prosecretario;

Asesor Pedagógico; Psicólogo; Psicopedagogo; Ayudante del Departamento de Orientación;

Profesor; Profesor TC,TP1,TP2,TP3,TP4; Jefe General de Enseñanza Práctica; Jefe de Sección;

Maestro de Enseñanza Práctica; Maestro Auxiliar de Enseñanza Práctica; Jefe de Laboratorio; Jefe

de Trabajos Prácticos; Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos; Jefe de Preceptores; Subjefe de

Preceptores; Preceptor; Bibliotecario.

C) Ciclos Básicos de Formación ocupacional

Director, Vicedirector, Secretario, Prosecretario, Profesor-Profesor tutor, Jefe de Preceptores,

Preceptor, Asesor pedagógico, Psicólogo, Ayudante de Clases prácticas, Bibliotecario.

D) Escuelas de Reingreso

Director, vicedirector, secretario, prosecretario, asesor pedagógico, psicólogo, trabajador social o

asistente social, profesor, profesor TP4, jefe de preceptores, sub jefe de preceptores, preceptor,

ayudante de clases prácticas, bibliotecario.

VI – ÁREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES

Centros Educativos Complementarios y Escuelas de Música

Contarán en su planta funcional con: maestros de la especialidad, maestro secretario, vicedirector,

director.
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VII – ÁREA DE LA EDUCACION SUPERIOR

Comprenderá los establecimientos de nivel terciario de formación docente y técnica que a

continuación se detallan:

a) Escuelas Normales Superiores

Podrán contar en su planta funcional con rector, vicerrector, secretario y prosecretario; además de

los cargos que para cada uno de los niveles se detallan: en su nivel terciario contarán con Regente,

profesor/a, bedel o jefe de preceptores, ayudante de bedelía o preceptor/a de nivel Terciario,

ayudante de trabajos prácticos, bibliotecario/a jefe y bibliotecario/a; en su nivel medio con

Vicedirector/a o vicerrector/a; asesor/a pedagógico/a; psicólogo/a; psicapedagogo/a; ayudante del

Departamento de orientación; profesor/a; profesor/a TC, TP1, TP2, TP3, TP4; jefe/a de preceptores;

Subjefe/a de preceptores: preceptor/a; ayudante de clases prácticas; bibliotecario/a, Jefe de Dpto.

de Educación Física, Coordinador de Áreas; en su nivel Primario con regente, subregente, maestro/a

secretario/a maestro/a de grado y maestro/a de materias especiales; asistente de comedory en su

nivel inicial con director/a, vicedirector/a, maestro/a secretario/a, maestro/a de sección, maestro/a

auxiliar de sección y maestro/a de materias especiales.

b) Institutos de Educación Superior de Formación Docente:

En este apartado se incluyen los Institutos Superiores de Profesorado para Nivel Medio; el Instituto

de Profesorado de Jardín de Infantes "Sara CH. De Eccleston";  los lnstitutos Superiores de

Profesorado de Educación Física; el Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial; el

Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández"; el Instituto de

Ensenanza Superior ;"Juan B. Justo" y todos aquellos que pudieran crearse con posterioridad a la

sanción de la presente ordenanza. Podrán contar en su planta funcional de Nivel Terciario con

Rector, Vicerrector, Regente, Profesor de Nivel Terciario, Secretario, Prosecretario, Profesor Jefe de

Trabajos Prácticos, Ayudante de Trabajos Prácticos, Bibliotecario Jefe, Bibliotecario, Jefe de Bedeles

o Preceptores, Bedel y Ayudante de Bedelia o Preceptor.

Aquellos que incluyan otros niveles de la educación podrán contar con plantas funcionales

conformadas por los mismos cargos que los establecidos para el punto A) del presente apartado.

c) Institutos de Formación Técnica Superior:

En este apartado se incluyen los Institutos de Formación Técnica Superior (anteriormente

denominados Centros Educativos de Nivel Terciario), la Escuela Superior de Enfermería "Cecilia

Grierson"; Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación; Instituto Superior de Deportes y todos

aquellos que pudieran crearse con posterioridad a la sanción de la presente ordenanza. Según sus

necesidades podrán contar en su planta funcional con Rector, Vicerrector, Regente (solo IES

Deportes e IES Tiempo Libre y Recreación), Secretario Académico, Profesor Jefe Enfermería,

Profesor, Secretario, Prosecretario, Profesor Jefe de Trabajos Prácticos, Ayudante de Trabajos
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Prácticos, Asistente de cátedra, Jefe de Bedeles o Preceptores, Bedel o Preceptor, Bibliotecario Jefe,

Bibliotecario, Jefe de Laboratorio, Asistente de Laboratorio y Asesor Pedagógico.

VIII – ÁREA DE LA EDUCACION ARTISTICA

A- Escuelas Superiores de Educación Artística: Escuela Superior de Educación Artística en Artes

Visuales "Manuel Belgrano", Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Lola Mora",

Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Rogelio Yrurtia ", Escuela Superior de

Educación Artística en Cerámica N°1, Escuela Superior de Educación Artística en Cerámica

"Fernando Arranz", Escuela Superior de Educación Artística en Música "Juan Pedro Esnaola",

Escuela Superior de Educación Artística en Danza "Aida Mastrazzi", Escuela Superior de Educación

Artística en Danza N°1 "Prof. Nelly Ramicone", Escuela Superior de Educación Artística en Danza

N° 2 "Jorge Donn", Escuela Superior de Enseñanza Artística en Teatro" y Cursos vocacionales de

Danzas Folclóricas y Expresión Corporal" y todas aquellas que pudieran crearse con posterioridad a

la sanción de la presente Ley.

Podrán contar en su planta funcional con: Rector, Vicerrector, Secretario Académico, además de los

cargos que para cada uno de los niveles se detallan. En el Nivel Terciario, Supervisor de Nivel

Terciario, Regente/Director, Profesor Jefe/Coordinador Área /Cátedra/Prácticas

Docentes/Extensión/Investigación, Profesor, Secretario, Prosecretario, Bedel, Orientador y

Asistencia al Estudiante, Jefe de Bedel/Coordinador, Asistente de laboratorio/ de

sonido/Conservación, restauración y catalogación de calcos/ de Ballet/de Escenografía y Puesta en

escena/de Multimedios, Jeje de Laboratorio, Miembro de Centro de Documentación/Bibliotecario,

Jefe Centro de Documentación/ Jefe Bibliotecario, Modelo Vivo, Maestro acompañante de música,

Maestro especial, Maestro taller de gabinete Escultura/Grabado/Cerámica, Ayudante de

Área/Cátedra/Prácticas Docentes/Extensión/Investigación 12 hs y 18 hs., Psicólogo Institucional,

Asesor Pedagógico Institucional, Arreglador y Luthier. En el Nivel Medio, Supervisor Docente de

Educación Artística, Supervisor de Educación física, Director, Vicedirector, Regente, Subregente,

Profesor, Profesor TC, TP1, TP2, TP3 y TP4, Secretario, Prosecretario, Jefe General de Taller,

Contramaestre Jefe de Taller, Maestro de taller, Jefe de Preceptores, Subjefe de Preceptores y

Preceptor, Ayudante de departamento de Orientación, Psicopedagogo 18 hs., Asesor Pedagógico,

Psicólogo 18 hs., Maestro especial, Maestro acompañante de música, Ayudante de cátedra, Modelo

vivo, Bibliotecario.

B- Bachiller Con Orientación Artística: Bachiller con Orientación Artística N° 1 "Antonio Berni" y N° 4

"Xul Solar" y todos aquellos que pudieran crearse con posterioridad a la sanción de la presente.

Podrán contar en su planta funcional con Director, Regente, Secretario, Prosecretario, Profesor hs.

Cátedra, Jefe de Preceptor, Preceptor, Asesor Psicológico, Asesor Pedagógico, Bibliotecario.

IX – ÁREA DE SERVICIOS PROFESIONALES
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Podrá contar en su planta funcional con miembros de Equipos de Orientación y Asistencia Educativa

en las especialidades de Psicología, Psicopedagogía y Asistencia Social, coordinadores de Equipo

de Orientación y Asistencia Educativa, miembros de Equipo Central y un coordinador general adjunto.

X –ÁREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS

Comprenderá los Programas que se mencionan a continuación:

A) ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Profesor/a, Coordinador/a

Pedagógico/a, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a.

B) AJEDREZ

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a, Coordinador/a

Pedagógico/a y Coordinador/a.

C) ALFABETIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

1. Maestro/a + Maestro/a

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Capacitador/a, Coordinador/a de

Programa y Coordinador/a General.

2. Puentes Escolares

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Tallerista, Profesional

Complementario/a, Coordinador/a de Programa, Coordinador/a Regional y Coordinador/a.

3. Red de Apoyo a la Escolaridad

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Red de Apoyo, Profesor/a, Profesional

Complementario/a, Bibliotecario/a, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a.

4. Aceleración

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Maestro/a de la especialidad,

Capacitador/a, Profesional Complementario/a, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a General.

5. Nivelación

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Capacitador/a, Profesional

Complementario/a, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a General.

D) CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a, Tallerista, Profesional

Complementario/a; Coordinador/a de Sede, Coordinador/a Regional, Coordinador/a y Coordinador/a

General.

E) CENTROS EDUCATIVOS

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a, Maestro/a de

Programa, Maestro/a de Adultos, Asistente, Profesional Complementario/a, Bibliotecario/a,

Coordinador/a de Programa y Coordinador/a.

F) FORMACIÓN DE ESPECTADORES
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Contarán en su planta funcional con: Asistente Pedagógico/a Especializado/a, Coordinador/a de

Lenguaje Artístico, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a Regional.

G) ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN:2

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Profesor/a, Maestro/a de la

Especialidad, Tallerista, Asistente técnico/a pedagógico/a, Asistente Socio-Educativo/a, Profesional

Complementario/a, Bibliotecario/a, Coordinador/a Pedagógico/a, Coordinador/a de Programa,

Coordinador/a Regional, Coordinador/a y Coordinador/a General.

H) PROGRAMA DE RETENCIÓN DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y DE ALUMNOS

PADRES

Contarán en su planta funcional con: Docente Capacitador/a y Coordinador/a.

I) TEATRO ESCOLAR

Contarán en su planta funcional con Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a, Coordinador/a

Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a y Coordinador/a.

J) PRIMERA INFANCIA

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Sección, Maestro/a de la Especialidad, Profesor/a,

Profesional Complementario/a, Capacitador/a, Coordinador/a Pedagógico/a y Coordinador/a General

K) VACACIONES EN LA ESCUELA

Contarán en su planta funcional con: Asistente Técnico/a pedagógico/a, Coordinador/a Pedagógico/a

/ Acompañante Pedagógico/a, Coordinador/a y Coordinador/a General.

L) MEDIOS EN LA ESCUELA

Contarán en su planta funcional con: Maestro/a de Programa, Profesor/a,

Coordinador/a Pedagógico/a, Coordinador/a de Programa y Coordinador/a General.

M) PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJO PARA JÓVENES Y

ADULTOS

Contarán en su planta funcional con: Educador/a de Adultos, Auxiliar Técnico/a Docente, Profesional

Complementario/a, Orientador/a Pedagógico/a y Coordinador/a General.

N) CONTEXTO DE ENCIERRO

Contarán en su planta funcional en el nivel medio con: Profesor/a, Coordinador/a de Programa /

Orientador/a y Coordinador/a.

Contarán en su planta funcional en el nivel primario con: Educador/a de Adultos, Maestro/a de la

Especialidad, Profesor/a, Coordinador/a de Programa / Orientador y Coordinador/a.

O) INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS (INTEC)

2 El artículo 5º de la Ley N°3623 refiere que en el inciso G) del apartado X de los artículos 8, 9, 25 y 127 del
Área de Programas Socioeducativos del Estatuto del Docente, están incluidos los siguientes Programas: Red
- Escuela y Comunicación (REC), Cine-Zap. Educación Ambiental, Campamentos Escolares, Promotores de
Educación, Becas, PIIE, Escuelas Lectoras y Salud Escolar.
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Contarán en su planta funcional con: Facilitador/a Pedagógico/a Digital, Orientador/a / Asistente

Pedagógico/a Digital, Coordinador/a Pedagógico/a Digital, Coordinador/a Digital y Coordinador/a

General Digital.

P) CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES:

Contarán en su planta funcional con: Asistente, Luthier, Arreglador/a, Profesor/a, Coordinador/a de

Sede, Coordinador/a y Coordinador/a General.

Q) INTENSIFICACIÓN EN UN CAMPO DEL CONOCIMIENTO

Contarán en su planta funcional con: Asistente Técnico/a pedagógico/a, Capacitador/a, Auxiliar

operativo/a, asistente, Coordinador/a General de tiempo simple, Coordinador/a General de tiempo

completo.

R) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MEDIA

Contarán en su planta funcional con: Asistente Técnico/a pedagógico/a, Auxiliar operativo/a,

Asistente, Coordinador/a de Programa (TC), Coordinador/a General (TC).

S) BACHILLERATO A DISTANCIA ADULTOS 2000

Contarán en su planta funcional con: Profesor/a Consultor/a Profesor/a Coordinador/a de materia de

3 niveles/ Profesor/a Coordinador/a de materia de 2 niveles/ Profesor/a Coordinador/a de 1

nivel/Facilitador/a pedagógico/a / Asesor/a de alumnos/as / Asistente técnico/a pedagógico/a (de

atención a alumnos/as, equivalencias y documentación, evaluación y acreditación de aprendizajes,

apoyo administrativo pedagógico, centro de recursos multimediales – biblioteca, instituciones, base

de datos, archivo y legajos)/Facilitador/a zonal, Profesional Complementario/a, Auxiliar operativo/a,

asistente, Coordinador/a (TC) y Coordinador/a General (TC).

T) INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

Contará en su planta funcional con: miembro de equipo (de investigación, de estadística, de carta

escolar, de información y documentación, de comunicación y publicaciones, de indicadores y

sistemas) y Coordinador/a.

CAPITULO V

DEL ESCALAFÓN

Artículo 9º - El Escalafón del personal Docente queda determinado en las distintas Áreas de la

Educación por los grados jerárquicos resultantes de la Planta Orgánica Funcional correspondiente.

Los cargos de Jefe de Departamento de Educación Física y de Coordinador de Área

correspondientes a los establecimientos a que hacen referencia los apartados V, VII y VIII, serán

desempeñados por un profesor del establecimiento de la especialidad respectiva, elegido y

designado conforme con lo dispuesto por la reglamentación vigente. Los cargos de Director General

y Director de Área serán cubiertos por docentes designados por el Poder Ejecutivo del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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I - ÁREA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

A – Jardines de Infantes integrales comunes

1.

a) Maestro de sección;

b) Maestro Secretario;

c) Vicedirector;

d) Director;

e) Supervisor Adjunto de Educación Inicial (+);

f) Supervisor de Educación Inicial (+);

g) Director Adjunto de Educación Inicial (+)

1(+): Común a los puntos A, B y C);

2.

a) Maestro Celador;

B – Jardines de infantes nucleados

1.

a) Maestro de sección;

b) Maestro Secretario;

c) Vicedirector;

d) Director;

e) Supervisor Adjunto de Educación Inicial (+);

f) Supervisor de Educación Inicial (+);

g) Director Adjunto de Educación Inicial (+)

(+): Común a los puntos A, B y C);

2.

a) Maestro de Celador;

C –Jardines maternales. Escuelas infantiles

1 –

a) Maestro de sección;

b) Maestro Secretario;

c) Vicedirector;

d) Director;

e) Supervisor Adjunto de Educación Inicial;

f) Supervisor de Educación Inicial;

g) Director Adjunto de Educación Inicial

2.

a) Maestro Celador.
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II-ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

A- Para las Escuelas Comunes de Jornada Simple y Jornada Completa

1.

a- Maestro de Grado

b- Maestro Secretario

c- Vicedirector

d- Director

e- Supervisor Adjunto de Educación Primaria

f- Supervisor de Educación Primaria

g- Director Adjunto de Educación Primaria

2.

a- Asistente de Comedor

B- BIBLIOTECA:

a- Maestro Bibliotecario

b- Regente de Bibliotecas

c- Supervisor Adjunto de Bibliotecas

d- Supervisor de Bibliotecas

III. AREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES

A) Para Educación Inicial, Primaria Común, Primaria Especial

a) Maestro de Materias Especiales

b) Supervisor Adjunto de Materias Especiales*

c) Supervisor de Materias Especiales*

d) Supervisor Coordinador de Materias Especiales*

*Comunes a los Escalafones A y B

B) Centros Educativos Complementarios y Escuelas de Música

a) Maestro de la Especialidad

b) Maestro Secretario

c) Vicedirector

d) Director

e) Supervisor Adjunto de Materias Especiales*

f) Supervisor de Materias Especiales*

g) Supervisor Coordinador de Materias Especiales*

* Comunes a los Escalafones A y B

IV. ÁREA DE LA EDUCACION DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE
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A. Escuelas - Centros Educativos Nucleados.

1.

a) Maestro de ciclo de escuela o Maestro de Centro Educativo Nucleado o Maestro de materias

especiales.

b) Maestro secretario.

c) Vicedirector.

d) Director de Escuela o Director Itinerante de los Centros Educativos Nucleados.

e) Supervisor adjunto*.

f) Supervisor* / Supervisor de Materias Especiales **.

g) Director Adjunto de Educación del Adulto y del Adolescente (común a los puntos A y BI)

* Sólo para maestro de ciclo de escuela o maestro de centro educativo nucleado.

** Sólo para maestro de materias especiales.

Los docentes de Materias Especiales podrán acceder a los ascensos enumerados anteriormente

cuando posean título docente para la materia que dictan o el título de Maestro Normal Nacional o el

de profesor para la Enseñanza Primaria o sus equivalentes según los anexos de títulos vigentes.

B- Nivel Medio: Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS).

I. Escalafón profesor.

a) Profesor.

b) Director.

c) Supervisor.

d) Director Adjunto de Educación del Adulto y del Adolescente (Común a los puntos A y B1).

II- Cargos no escalafonados

a) Preceptor.

b) Secretario.

V - ÁREA DE EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA

A) Escuelas de Enseñanza Media:

I - Escalafón Profesor:

a) Profesor

b) Vicedirector o vicerrector

c) Director o Rector

d) Supervisor Docente / Supervisor de Educación Física" (sólo para profesores de la asignatura y

común a los incluidos en los escalafones V B I, VII A 2) 1, VII B 2), VIII A I)

e) Director Adjunto (Común a Grupos A y B)

II – Escalafón Preceptor:

a) Preceptor
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b) Subjefe de Preceptores

c) Jefe de Preceptores

III – Escalafón Secretario:

a) Prosecretario

b) Secretario

IV– Cargos de planta funcional no escalafonados

Ayudante del Departamento de Orientación

a. Psicopedagogo

b. Asesor Pedagógico

c. Psicólogo

d. Ayudante de Clases Prácticas

V – Escalafón Biblioteca

a) Bibliotecario

b) Jefe de Biblioteca

B) Escuelas de Enseñanza Técnica

I - Escalafón profesor

a) Profesor/Ayudante de Cátedra (sólo para Escuelas "Lorenzo Raggio" y "CristobalHicken")

b) Subregente

c) Regente

d) Vicedirector

e) Director

f) Supervisor Docente/ Supervisor de Educación Física" (sólo para profesores de la asignatura y

común a los incluidos en los escalafones V A I, VII A 2) 1, VII B 2), VIII A I)

g) Director Adjunto (Común a grupos A y B)

II - Escalafón Maestro de Enseñanza Práctica/Ayudante de Clases prácticas

a) Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica/Ayudante de Clases Prácticas/Maestro de Enseñanza

Practica

b) Maestro Jefe de Enseñanza Práctica/Jefe de Sección/Maestro Jefe de Educación Práctica

c) Jefe General de Educación o Enseñanza Práctica

d) Subregente (sólo para Escuelas "Lorenzo Raggio" y "CristobalHicken")

e) Regente (sólo para Escuelas "Lorenzo Raggio" y CristobalHicken")

f) Vicedirector

g) Director

h) Supervisor Docente

i) Director Adjunto (Común a grupos A y B)

III - Escalafón Preceptor
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a) Preceptor

b) Subjefe de Preceptores

c) Jefe de Preceptores

IV - Escalafón Secretario

a) Prosecretario

b) Secretario

V - Escalafón Laboratorio

a) Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos o de Laboratorio

b) Jefe de Trabajos Prácticos

c) Jefe de Laboratorio/Jefe de Laboratorio y Gabinete

VI– Cargos de Planta Funcional No Escalafonados

a) Ayudante del Departamento de Orientación

b) Psicopedagogo

c) Pedagógico

d) Psicólogo

e) Bibliotecario

C) Ciclos Básicos de Formación Ocupacional

I. Escalafón Profesor

a) Profesor – Tutor

b) Vicedirector

c) Director

d) Supervisor Adjunto

e) Supervisor docente*

* Común a los Escalafones A y B

II. Escalafón Preceptor

a) Preceptor

b) Jefe de Preceptores

III. Escalafón Prosecretario

a) Prosecretario

b) Secretario

IV. Cargos de Planta Funcional no escalafonados

a) Asesor Pedagógico

b) Psicólogo

c) Ayudante de clases prácticas

d) Bibliotecario

D) Escuelas de Reingreso

I. Escalafón Profesor
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a) Profesor

b) Vicedirector

c) Director

d) Supervisor docente*

*(común a los grupos A, B, C y D)

II. Escalafón Preceptor

a) Preceptor

b) Subjefe de preceptores

c) Jefe de preceptores

III. Escalafón Secretario

a) Prosecretario

b) Secretario

IV. Cargos de planta funcional no escalafonados

a) Bibliotecario

b) Asesor pedagógico

c) Asistente social

d) Psicólogo

e) Ayudante de clases prácticas

VI – MODALIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

A- ESCUELAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS

a) Maestro de Grado / Maestro de Apoyo / Maestro de Sección / Maestro de Atención

Temprana / Profesor de Nivel Secundario/

a 1 - Maestro Secretario

a 2 - Vicedirector de Nivel Inicial/ Vicedirector de Nivel Primario/ Vicedirector Nivel Secundario

a 3 - Director

a 4 - Supervisor Adjunto*

a 5 - Supervisor*

a 6 - Director Adjunto de Educación Especial*. *(Común a los escalafones A, B y C)

b) Asistente Celador para niñas/os y jóvenes con discapacidad motora

b 1 - Coordinador Zonal

b 2 - Coordinador General

B- CENTROS EDUCATIVOS: Escuelas Integrales Interdisciplinarias/ Centros

Educativos Interdisciplinarios - Centros Educativos para Niños en tiempos y espacios singulares -

Escuelas para niños/as con discapacidad Motora -
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a) Maestro de Grado o de apoyo pedagógico en la especialidad /Maestro de Sección / Maestro

de Atención Temprana

b) Maestro Secretario

c) Vicedirector / Coordinador CEI

d) Director

e) Supervisor Adjunto *

f) Supervisor*

g) Director Adjunto de Educación Especial. *(Común a los escalafones A, B y C)

C- ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Escalafón Maestro y/o Profesor en la especialidad

a) Maestro de Grado o Grupo Escolar / Maestro de Apoyo a la Integración / Maestro Reeducador

Acústico (sólo para la modalidad de discapacidad auditiva) / Maestro de Sección/ Maestro de

atención Temprana

b) Maestro Secretario

c) Vicedirector/ Vicedirector ILSA

d) Director

e) Supervisor Adjunto*

f) Supervisor*

g) Director Adjunto de Educación Especial. *(Común a los Escalafones A, B y C)

D- EQUIPOS PSICOSOCIOEDUCATIVOS CENTRALES

(Para todos los niveles y modalidades)

a) Miembro de Equipo de Psicosocioeducativo Central

b) Coordinador Zonal de Equipo Psicosocioeducativo Central

c) Coordinador General de Equipo Psicosocioeducativo Central.

E- CARGOS DE PLANTA FUNCIONAL NO ESCALAFONADOS de acuerdo con las plantas

funcionales que correspondan a cada tipo de establecimiento.

E-1- Equipos Interdisciplinarios

a. Maestro psicopedagogo (escuelas de los puntos A, B y C)

b. Maestro psicólogo (escuelas de los puntos A, B y C)

c. Maestro trabajador social (escuelas de los puntos A, B y C)

d. Maestro fonoaudiólogo (escuelas de los puntos A, B y C)

e. Maestro de psicomotricidad/kinesiólogo (escuelas de los puntos A, B y C)

f. Maestro terapista ocupacional (escuelas de los puntos A, B y C)

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2315



g. Asesor Pedagógico (escuelas de los puntos A, B).

E-2- Cargos de planta funcional Educación Especial

h. Maestro de enseñanza práctica (Taller y pre-taller) (escuelas del punto C)

i. Ayudante de LSA (escuelas del punto C)

j. Auxiliar Pedagógico (escuelas del punto B y C)

k. Intérprete de Lengua de Señas Argentinas (escuelas del punto C) para todos los niveles

y modalidades

I. Maestro de materias especiales (escuelas de los puntos A, B y C) *

m. Bibliotecario (escuelas de los puntos A, B y C). *Dependerán del Área Curricular de

Materias Especiales

VII - ÁREA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Comprenderá los establecimientos de nivel terciario de formación docente y técnica que a

continuación se detallan:

A) Escuelas Normales Superiores

A.1.) Nivel Terciario

1) Escalafón Profesor

a) Profesor

b) Regente

c) Vicerrector (Común a los Escalafones A.1. y A.2.)

d) Rector (Común a los Escalafones A.1. y A.2.)

e) Supervisor a Nivel Terciario (Común a los Escalafones A. 1. y A.2. y B. 1)

f) Director Adjunto del Nivel Terciario (Común a los Escalafones A.1. y A.2. y B.1.)

2) Escalafón Secretario

a) Prosecretario

b) Secretario

3) Escalafón Bedel

a) Ayudante de Bedelía o Preceptor

b) Bedel o Jefe de Preceptores

4) EscalafónBibliotecario

a) Bibliotecario

b) BibliotecarioJefe

5) No escalafonado

a) Ayudante de Trabajos Prácticos

A.2) Nivel Medio

1) Escalafón Profesor
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a) Profesor/a

Ascenso Nivel Medio

b) Vicedirector/a

c) Supervisor/a de Nivel Medio/Supervisor de Educación Física (solo para profesores de la asignatura

y común a los escalafones V A I ,V B I, VII B 2, VIII Al)

d) Director Adjunto (común a los Esc. I y II del Ap. VA. Y A.B)

Ascenso Nivel Terciario

a) Vicerrector*

b) Rector*

c) Supervisor de Nivel Terciario*

d) Director Adjunto del Nivel Terciario*

*Común a los escalafones A.1 A.2

2) Escalafón Preceptor

a) Preceptor

b) Subjefe de Preceptores

c) Jefe de Preceptores

3) Cargos No Escalafonados

a) Asesor Pedagógico

b) Psicopedagogo

c) Psicólogo

d) Ayudante de Departamento de Orientación

e) Ayudante de Clases Prácticas

f) Bibliotecario

A.3) Nivel Primario

1.- Escalafón Escuela Común -Departamento de Aplicación

a- Maestro de Grado

b- Maestro Secretario

c- Subregente (vicedirector)

d- Regente (director)

e- Supervisor Adjunto de Educación Primaria

f- Supervisor de Educación Primaria

2- No Escalafonados

a- Asistente de Comedor

3. Escalafón de Materias Especiales

a- Maestro de Materias Especiales

b- Supervisor Adjunto de Materias Especiales*

c- Supervisor de Materias Especiales*
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d- Supervisor Coordinador de Materias Especiales*

* Común a los Escalafones A y B del Ap. III

A.4.) Nivel Inicial

1) Escalafón escuela común -Departamento de Aplicación

a) Maestra/o de sección

b) Maestra/o Secretaria/o

c) Vicedirector/a

d) Director/a

e) Supervisor/a adjunto de Educación Inicial

f) Supervisor/a de Educación Inicial

2) Escalafón Materias Especiales

a) Maestro de materias especiales

b) Supervisor Adjunto de Materias Especiales*

c) Supervisor de Materias Especiales*

d) Supervisor Coordinador de Materias Especiales*

* Común a escalafones A Y B Ap. III

3) Cargos No Escalafonados

a) Maestro auxiliar de sección

B) Institutos de Educación Superior de Formación Docente:

B.1.) Nivel Terciario

1) Escalafón Profesor

a) Profesor

b) Regente

c) Vicerrector

d) Rector

e) Supervisor de Nivel Terciario (Común a Esc. A.1., A.2. y B.1.)

f) Director Adjunto de Nivel Terciario (Común a Esc. A.1., A.2. y B.1.)

2) Escalafón Trabajos Prácticos

a) Ayudante de Trabajos Prácticos

b) Profesor Jefe de Trabajos Prácticos

3) Escalafón Secretario

a) Prosecretario

b) Secretario

4) Escalafón Bedel/Preceptor

a) Bedel o Preceptor

b) Jefe de Bedeles o Preceptores

5) Escalafón Bibliotecario
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a) Bibliotecario

b) Bibliotecario Jefe

B.2.) Nivel Medio:

Serán de aplicación los escalafones del punto A.2) del presente Apartado, con excepción del

Escalafón Profesor del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández",

que incluirá el cargo de Director de Nivel Medio, ubicándose en la escala Jerárquica entre el de

Vicedirector o Vicerrector de Nivel Medio y el de supervisor docente

B.3.) Nivel Primario

Serán de aplicación los escalafones del punto A.3) del presente Apartado.

B4.) Nivel Inicial

Serán de aplicación los escalafones del punto A.4) del presente Apartado.

C) Institutos de Formación Técnica Superior.

I. Escalafón Profesor.

a. Profesor/Prof. Enfermería.

b. Prof. Jefe Enfermería (C. Grierson).

c. Regente (IES Deportes e IES Tiempo Libre y Recreación).

d. Secretario Académico.

e. Vicerrector.

f. Rector.

g. Supervisor de Nivel Terciario.

h. Director Adjunto de Nivel Terciario.

II. Escalafón Trabajos Prácticos.

a. Ayudante de Trabajos Prácticos/a. Asistente de Cátedra.

b. Profesor Jefe de Trabajos Prácticos.

III. Escalafón Secretario.

a. Prosecretario.

b. Secretario.

IV. Escalafón Bedel/Preceptor.

a. Bedel/preceptor.

b. Jefe de Bedeles o Preceptores.

V. Escalafón Bibliotecario.

a. Bibliotecario.

b. Bibliotecario Jefe.

VI. Escalafón Laboratorio.

a. Asistente de Laboratorio.

b. Jefe de Laboratorio.

VII.No escalafonado.
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a. Asesor Pedagógico.

Los escalafones incluidos en los puntos A1 y B.1., Nivel Terciario y C no estarán sujetos al régimen

de designación por concurso establecido en la Ley N° 14.473#. Las designaciones de este personal

se regirán por los reglamentos de gobierno que para cada establecimiento apruebe el Ministerio de

Educación.

VIII – ÁREA DE LA EDUCACION ARTISTICA

A Escuelas Superiores de Educación Artística

A 1 Nivel Terciario

I-Escalafón Profesor

a) Profesor

b) Profesor Jefe/Coordinador

c) Regente/Director

d) Secretario Académico *

e) Vicerrector *

f) Rector *

g) Supervisor de Nivel Terciario **

h) Director Adjunto (Común a los escalafones A1, A2 y BI)

*Común a los escalafones A1 y A2, conforme al ROl

**Solo para escalafón A1

II-Escalafón Secretario

a) Prosecretario

b) Secretario

III-Escalafón Bedel

a) Bedel/Orientador y asistencia al estudiante.

b) Jefe de Bedel/Coordinador

IV-Escalafón Laboratorio

a) Asistente de Laboratorio

b) Jefe de laboratorio

V-Escalafón Centro de Documentación/Biblioteca

a) Miembro Centro de documentación/Bibliotecario

b) Jefe centro de Documentación/Jefe Bibliotecario

VI-Cargos de Planta Funcional no escalafonados

a) Modelo Vivo

b) Maestro acompañante de música

c) Maestro especial

d) Maestro taller de gabinete Escultura/Grabado/Cerámica,
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e) Ayudante Área/Cátedra

f) Psicólogo Institucional,

g) Asesor Pedagógico Institucional

h) Arreglador

i) Luthier.

A 2 Nivel Medio

I-Escalafón Profesor:

a) Profesor

Ascenso a Nivel Medio

b) Subregente.

c) Regente/ Jefe general de taller.

d) Vicedirector

e) Director.

f) Supervisor de Educación Artística / Supervisor de Educación Física (sólo para profesores de la

asignatura y común a los Escalafones VA1, VB1, VII A2, VIII A2I.

g) Director Adjunto. (Común a los escalafones A1, A2 y BI) Ascenso a Nivel Terciario a) Secretario

Académico * b) Vicerrector * c) Rector *

* Común a los escalafones A1, A2, conforme al ROl

II-Escalafón Secretario.

a) Prosecretario.

b) Secretario.

III-Escalafón Maestro de taller.

a) Maestro de taller.

b) Contramaestre de taller.

c) Jefe general de taller.

IV-Escalafón Preceptor.

a) Preceptor

b) Subjefe de preceptores.

c) Jefe de preceptores.

V) Cargos de planta funcional no escalafonados.

a) Ayudante del Departamento de Orientación.

b) Psicopedagogo

c) Asesor pedagógico.

d) Psicólogo.

e) Maestro Especial

f) Ayudante de cátedra.

g) Bibliotecario.
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h) Modelo vivo.

B) Bachilleratos con Orientación Artística:

I) Escalafón Profesor

a) Profesor

b) Regente

c) Director

d) Supervisor de Educación Artística

e) Director Adjunto. (Común a los escalafones A1, A2 y BI)

II) Escalafón Preceptor

a) Preceptor

b) Jefe de Preceptores

III) Escalafón Secretario:

a) Prosecretario

b) Secretario

IV) Cargos no escalafonados:

a) Asesor Pedagógico

b) Psicólogo

c) Psicopedagogo

d) Bibliotecario

e) Ayudante de clases Prácticas

IX - ÁREA DE SERVICIOS PROFESIONALES

A) Escalafón miembro de Equipo

a) Miembro de Equipo de Orientación y Asistencia Educativa;

b) Coordinador de Equipo de orientación y Asistencia Educativa;

c) Miembro de Equipo Central;

d) Coordinador General Adjunto de Orientación y Asistencia Educativa

X - ÁREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS

A) ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

a) Maestro/a de Programa / Profesor/a.

b) Coordinador/a Pedagógico/a.

c) Coordinador/a de Programa.

d) Coordinador/a.

B) AJEDREZ

a) Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a.

b) Coordinador/a Pedagógico/a.
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c) Coordinador/a.

C) ALFABETIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

1.- Maestro/a + Maestro/a.

a) Maestro/a de Programa.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a General.

2. No escalafonado/a.

a) Capacitador/a.

2.- Puentes Escolares.

a) Maestro/a de Programa / Tallerista.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a Regional.

d) Coordinador/a.

No escalafonado/a:

a) Profesional Complementario/a.

3.- Red de Apoyo a la Escolaridad.

1. a) Maestro/a de Red de Apoyo / Profesor/a.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a.

2. No escalafonado/a:

a) Profesional Complementario/a.

b) Bibliotecario/a.

4.- Aceleración

1.a) Maestro/a de Programa/ Maestro/a de la especialidad.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a General.

2. No escalafonados/as:

a) Capacitador/a.

b) Profesional Complementario/a.

5.- Nivelación

1.a) Maestro/a de Programa.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a General.

2. No escalafonados/as:

a) Capacitador/a. b) Profesional Complementario/a.

D) CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES

1. a) Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a / Tallerista.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2323



b) Coordinador/a de Sede.

c) Coordinador/a Regional.

d) Coordinador/a.

e) Coordinador/a General.

2. No escalafonado/a:

a) Profesional Complementario/a.

E) CENTROS EDUCATIVOS

1. a) Maestro/a de Programa / Maestro/a de Adultos / Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a.

2. No escalafonados/as:

a) ProfesionalComplementario/a

b) Asistente

c) Bibliotecario/a

d) Auxiliar operativo/a

F) FORMACIÓN DE ESPECTADORES

a) Asistente Pedagógico/a Especializado/a.

b) Coordinador/a de Lenguaje Artístico.

c) Coordinador/a de Programa.

d) Coordinador/a Regional.

G) ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN:3

1. a) Maestro/a de Programa / Profesor/a / Tallerista / Maestro/a de laEspecialidad/ Asistente

Técnico/a pedagógico/a.

b) Coordinador/a Pedagógico/a.

c) Coordinador/a de Programa.

d) Coordinador/a Regional.

e) Coordinador/a.

f) Coordinador/a General.

2. No escalafonados/as:

a) ProfesionalComplementario/a.

b) Asistente Socioeducativo.

c) Bibliotecario/a.

3El artículo 5º de la Ley N°3623 refiere que en el inciso G) del apartado X de los artículos 8, 9, 25 y 127 del
Área de Programas Socioeducativos del Estatuto del Docente, están incluidos los siguientes Programas: Red
- Escuela y Comunicación (REC), Cine-Zap. Educación Ambiental, Campamentos Escolares, Promotores de
Educación, Becas, PIIE, Escuelas Lectoras y Salud Escolar.
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H) PROGRAMA DE RETENCIÓN DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y ALUMNOS

PADRES

a) Docente Capacitador/a.

b) Coordinador/a.

I) TEATRO ESCOLAR

a) Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a / Profesor/a de espectáculo volante.

b) Coordinador/a Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a.

c) Coordinador/a.

J) PRIMERA INFANCIA

1. a) Maestro/a de Sección / Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a.

b) Coordinador/a Pedagógico/a.

c) Coordinador/a General.

2. No escalafonados/as:

a) Capacitador/a.

b) Profesional Complementario/a.

K) VACACIONES EN LA ESCUELA

a) Asistente Técnico/a pedagógico/a.

b) Coordinador/a Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a.

c) Coordinador/a.

d) Coordinador/a General.

L) MEDIOS EN LA ESCUELA

a) Maestro/a de Programa.

b) Profesor/a.

c) Coordinador/a Pedagógico/a.

d) Coordinador/a de Programa.

e) Coordinador/a.

M) PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJO PARA JÓVENES Y

ADULTOS

1.a) Educador/a de Adultos.

b) Orientador/a Pedagógico/a.

c) Coordinador/a General.

2. No escalafonados/as:

a) Auxiliar Técnico/a Docente.

b) Profesional Complementario/a.

N) CONTEXTO DE ENCIERRO

1. Nivel Medio.

a) Profesor/a.
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b) Coordinador/a de Programa / Orientador.

c) Coordinador/a.*

2. Nivel Primario

a) Educador/a de Adultos / Maestro/a de la Especialidad / Profesor/a.

b) Coordinador/a de Programa / Orientador.

c) Coordinador/a.

*Común a los niveles 1) y 2)

O) INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS (INTEC)

a) Facilitador/a pedagógico/a Digital.

b) Orientador/a Pedagógico/a / Asistente Pedagógico/a Digital.

c) Coordinador/a Pedagógico/a.

d) Coordinador/a Digital.

e) Coordinador/a General Digital.

P) CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES:

1. a) Profesor/a.

b) Coordinador/a de Sede.

c) Coordinador/a.

d) Coordinador/a General.

2. No escalafonados/as:

a) Asistente.

b) Luthier.

c) Arreglador/a.

d) Auxiliar operativo/a.

Q) INTENSIFICACIÓN EN UN CAMPO DEL CONOCIMIENTO

1. a) Asistente Técnico/a pedagógico/a.

b) Coordinador/a General.

2. No escalafonado/a:

a) Capacitador/a.

b) Auxiliar operativo/a.

c) Asistente.

R) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MEDIA

a) Asistente Técnico/a Pedagógico.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a General.

No escalafonado/a

a) Auxiliar operativo/a.

b) Asistente.
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S) BACHILLERATO A DISTANCIA ADULTOS 2000

1. a) Profesor/a consultor/a / Profesor/a Coordinador/a de materia/ Facilitador/a pedagógico/a/

Asesor/a de alumnos/as/ Asistente Técnico/a pedagógico/a /

Facilitador/a zonal.

b) Coordinador/a.

c) Coordinador/a General.

2. No escalafonados/as

a) Profesional Complementario/a.

b) Auxiliar operativo/a.

c) Asistente.

T) INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

a) Miembro de equipo.

b) Coordinador/a.

CAPITULO VI

DE LA COMISIÓN DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES PROFESIONALES

(COREAP) Y DE LAS JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONCURSOS

DOCENTES.

Artículo 10

A) I. De la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP),

dependiente del Ministerio de Educación.

La COREAP tiene a su cargo: la inscripción, clasificación, instrumentación de los concursos docentes

para titulares, interinos y suplentes. La Coordinación de la COREAP está integrada por 1 (uno)

miembro con especialización y trayectoria en la Educación de la CABA. Es designado por el Poder

Ejecutivo y tendrá rango de Director de Área.

II.- La Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente será la responsable de administrar

la estructura y la planta orgánica funcional que fije el Ministerio de Educación a través de la COREAP

B) De las Juntas de Clasificación y Seguimiento de Concursos Docentes. Son de carácter

permanente y desempeñan las funciones previstas en el presente Estatuto y su reglamentación.

Dependen jerárquicamente de la COREAP.

I. CONDICIONES PARA SER MIEMBRO DE JUNTA:

1. Revistar en el área corno docente titular en situación activa con una antigüedad mínima de diez

(10) años en el ejercicio efectivo de la docencia en dicha Área en establecimientos oficiales o

adscriptos. De esos diez (10) años, no menos de cinco (5) años deben ser con carácter de titular en

el Área respectiva del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
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2. No hallarse sumariado a la fecha de postulación.

3. No haberse hecho pasible de las sanciones disciplinarias contempladas en el Capítulo XVIII,

Artículo 36, excepto las de los incisos a) y b), en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de

su postulación.

4. Poseer el título que corresponde a cada ÁREA.

II. NÚMERO DE MIEMBROS

Las Juntas de Clasificación y Seguimiento de los Concursos Docentes estarán integradas por seis

(6) miembros, de los cuales tres(3) serán elegidos por el Ministerio de Educación, dos (2) designados

por la asociación sindical de mayor cantidad de afiliados, según padrón de docentes aportantes, en

situación activa en la jurisdicción de la Junta en la que se encuentren desempeñando sus cargos

docentes y 1 (uno) por la asociación sindical que esté en segundo orden en cantidad de afiliados

según padrón de docentes aportantes, en situación activa en la jurisdicción de la Junta en la que se

encuentren desempeñando sus cargos docentes.

III DURACIÓN DE LAS FUNCIONES: Todos los miembros elegidos durarán dos (2) años en sus

funciones y podrán ser re designados hasta dos períodos consecutivos. Los miembros designados

por el Ministerio de Educación durarán un año en sus funciones y podrán ser re designados

indefinidamente.

IV. FORMA DE DESIGNACIÓN:

1. Cada Asociación sindical con representación en las Juntas de Clasificación y Seguimiento de los

Concursos Docentes, conforme con el presente artículo, remitirá al Ministerio de Educación el listado

de los docentes miembros que ocuparan los lugares que les corresponda en cada caso.

V. MIEMBROS TITULARES:

1. Los docentes que integren las Juntas revistarán desde la fecha de toma de posesión en uso de

licencia con goce de sueldo en la función docente (o funciones docentes) que desempeñen con

carácter de titular y aún en las que, acumuladas a éstas con carácter interino o suplente, estén

cumpliendo al tiempo de su designación, en el ámbito del Ministerio de Educación, en tanto dichos

interinatos o suplencias no finalicen por designación o presentación del personal del titular y de

conformidad con las normas del Estatuto.

2. Si las tareas docentes acumuladas las desempeñasen fuera del ámbito de Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires, deberán gestionar la licencia con goce de sueldo, con sujeción a las prescripciones

que sobre esa materia hubieran legislado las respectivas jurisdicciones. El trámite será personal y el

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.

3. Los docentes que integren las Juntas no podrán presentarse a concurso, ni inscribirse para

desempeñar interinatos o suplencias, ni solicitar o aceptar permutas, o solicitar traslados en cualquier

Área de la Educación, mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones. Una vez concluidas las

mismas pasarán a integrar los listados vigentes, debiendo ser incluidos.
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4. Ningún miembro de Junta podrá desempeñar, simultáneamente, similar función en otra junta o

instancia de participación docente creada por este Estatuto.

VI. MIEMBROS SUPLENTES:

1. Los suplentes se incorporarán, automáticamente, a la Junta que corresponda, a propuesta de las

Asociaciones sindicales respectivas en los casos de vacancia del cargo o por ausencia del titular

cuando ésta sea, como mínimo, de treinta y cinco (35) días corridos, o por un lapso menor cuando

ello fuera indispensable para posibilitar el quórum. Asimismo el Ministerio de Educación reemplazará

su representante en caso de vacancia.

Las normas establecidas en el apartado V de este artículo serán de aplicación para los miembros

suplentes, cuando éstos integren estas Juntas.

VII. ESTABILIDAD:

1. Los miembros que integren las Juntas podrán ser removidos de sus funciones a solicitud de la

entidad gremial que lo/s designó o si fuesen sancionados durante su mandato, por alguna de las

medidas previstas en los incisos c) a g) del artículo 36 o incurriesen en diez (10) inasistencias

injustificadas en el año escolar.

La COREAP es responsable del cumplimiento de las condiciones señaladas en este punto. En el

caso de los representantes ministeriales podrán ser removidos por la autoridad que los designó.

2. Los integrantes de las Juntas que no cumplan con las obligaciones propias de su cargo, se harán

pasibles de las sanciones previstas en el presente Estatuto.

3. No podrá ser cambiada la situación de revista de los miembros de las Juntas en los respectivos

establecimientos, en cuanto a turno y horario de trabajo se refiere, como tampoco disponerse el pase

o cualquier otra medida que implique modificación de su jerarquía, salvo expresa autorización del o

los afectados, o cuando mediare alguna o algunas de las razones previstas en el artículo 22, primer

párrafo, de este Estatuto.

VIII. NUMERO DE JUNTAS

1. Se constituirán las siguientes Juntas:

- Inicial

- Primaria Común, Primaria Jóvenes y Adultos

- Especial, Servicios Profesionales

- Curriculares

- Secundaria Común y Secundaria Jóvenes y Adultos

- Técnica

- Artísticas, Normales

Las instituciones de Educación Superior de todas las áreas y modalidades del sistema educativo de

la Ciudad de Buenos Aires se regirán para su organización, gobierno y cobertura de horas y cargos

con las normas que regulan la Educación Superior en la jurisdicción y los Reglamentos Orgánicos

de las instituciones elaborados en concordancia con las normas preestablecidas.
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Artículo 11.- Son funciones de la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales

(COREAP):

1. Funciones

a) Clasificar al personal, por orden de mérito, de acuerdo con los títulos y antecedentes que ellos

presenten.

b) Formular, por orden de mérito, las nóminas de aspirantes a ingreso en la docencia,

acrecentamiento de clases semanales o acumulación de cargos, ascensos de jerarquía e interinatos

y suplencias.

c) Cumplir los plazos para la realización del cronograma anual de tareas fijadas.

d) Conservar y custodiar los legajos del personal inscripto.

e) Recibir las solicitudes y antecedentes personales y formalizar su inclusión en los legajos.

f) Recibir y dictaminar en la presentación de los recursos que interpongan los docentes.

g) Garantizar a los aspirantes el derecho a la información.

h) Disponer el destino de las vacantes de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.

i) Crear y mantener actualizado un Registro de Aspirantes a Jurado de Concursos Docentes en el

marco de las reglamentaciones.

j) Proponer, para los concursos de oposición, uno de los miembros del jurado que será designado

por el Ministro de Educación y ejercerá la presidencia de los jurados

k) Desarrollar y actualizar el Legajo Único Docente (LUD) para todo el personal del Ministerio de

Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

l) Informatizar todo el sistema de clasificación docente la confección de listados, disponer el destino

de las vacantes y el llamado a concurso, garantizando su transparencia y publicidad en concordancia

con las leyes vigentes.

2. De los objetivos del Legajo Único Docente

a) Centralizar la información en una única base de datos.

b) Unificar antecedentes de formación y registros profesionales docentes.

c) Mejorar los mecanismos de inscripción, registro, clasificación y designación de los docentes.

d) Garantizar la transparencia en el uso de la información.

e) Mejorar el acceso a la información.

f) Facilitar el acceso y la operatividad vía Internet.

g) Incorporar mecanismos de doble control para mejorar la calidad de los procesos técnicos y

administrativos.

h) Implementar un sistema de digitalización y accesibilidad a través de Internet.

3. De la reglamentación del Legajo Único Docente

El Ministerio de Educación dictará las normas reglamentarias con el fin de implementar y operativizar

el LUD. En estas normas, más allá de lo que defina el propio Ministerio, deberán incluirse la
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digitalización completa del legajo de cada docente, la accesibilidad a través de Internet con una clave

única por docente y las reglas relativas al proceso de archivo y guarda de la documentación contenida

teniendo en cuenta las normas sobre el manejo de información sensible por parte del Estado de la

Ciudad.

Artículo 12.- La COREAP debe publicar las listas por orden de mérito de los aspirantes a ingreso en

la docencia, acrecentamiento de clases semanales, acumulación de cargos, traslados, ascensos de

jerarquía e interinatos, suplencias y readmisiones

CAPITULO VII

DE LA CARRERA DOCENTE

INGRESO

Artículo 13.- El ingreso en la carrera docente se efectúa en cada área de la Educación por el cargo

de menor jerarquía de los escalafones respectivos. En el caso de establecimientos de nivel medio

de todas las modalidades se ingresa con las normas establecidas por la Ley 2.905 #. En caso de no

poder accederse por cargo se ingresará con no menos de dieciséis (16) horas de clases semanales,

salvo tratándose de asignaturas específicas que contaren con un número menor en el respectivo

curriculum.

Para ingresar en la docencia, son condiciones generales y concurrentes:

a) Ser argentino nativo, por opción, naturalizado o extranjero. En todos los casos, dominar el idioma

castellano. En el caso de que el aspirante sea ciudadano extranjero, debe acreditar: 1. la existencia

de título suficiente que lo habilite para el ejercicio de la actividad de que se trate; 2. el cumplimiento

de los requisitos previstos por la Ley Nacional de Migraciones # para su residencia en el país; y 3. a

los efectos de esta ley, podrán ser equiparados a los argentinos nativos los hijos de por lo menos un

progenitor argentino nativo, que circunstancialmente hubieran nacido en el exterior con motivo del

exilio o radicación temporaria de su familia, y tuvieran pendiente la tramitación para la obtención de

la ciudadanía.

b) Poseer el título docente que corresponda en cada área para el cargo o asignatura, o en su defecto,

y sólo en los casos que este estatuto lo admita, el título técnico profesional, de nivel medio, terciario

o universitario, o certificado de capacitación afín con la especialidad respectiva.

c) Adecuarse en sus inscripciones a las prescripciones de este estatuto.

d) Sustentar los principios establecidos por la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad

de Buenos Aires.

e) No tendrá derecho al ingreso el personal que goce una jubilación o retiro en cualquier jurisdicción

o se encuentre en condiciones de obtener la jubilación ordinaria en su máximo porcentaje.
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f) En el Área de la Educación Inicial, el título II, capítulo I, fijará la edad máxima de ingreso a la

modalidad. 4

g) Poseer capacidad psicofísica.

Artículo 14 – La valoración de los títulos a los fines de la clasificación será la siguiente:

I. a) Título docente para el cargo o la asignatura, en el nivel de su competencia, nueve (9) puntos.

b) Título habilitante para el cargo o la asignatura, en el nivel de su competencia, seis (6) puntos

c) Título supletorio para el cargo o la asignatura, en el nivel de su competencia, tres (3) puntos.

II. a) En cada Área de la Educación se fijarán según la modalidad y las exigencias, otras valoraciones

especiales, así como bonificaciones en materia de títulos acumulados.

III. Las bonificaciones en materia de títulos acumulados en el área de Educación como Maestrías y

Doctorados tendrán un reconocimiento de tres (3) y seis (6) puntos sobre el título docente de base

Artículo 15 – Cuando no se presenten aspirantes en las condiciones establecidas en el Artículo 13

inc. c), se declarará desierto el concurso y se convocará dentro de los treinta (30) días corridos desde

dicha declaración, a inscripción de aspirantes con título según Artículo 14; sin título o con títulos que

no tengan competencia o afinidad con el cargo o la asignatura a cubrir o no son reconocidos

oficialmente.

En caso de inscribirse aspirantes con título docente, habilitante o supletorio que no lo hicieron en la

oportunidad anterior, éstos tendrán prioridad de designación, y si no se cubrieran todas las vacantes,

se aceptará a los inscriptos a que alude el primer párrafo de este artículo. El concurso para estos

aspirantes será de antecedentes y prueba de idoneidad por oposición.

Artículo 16.- Las normas de procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para

los concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se

regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las disposiciones

especiales del título II para cada área de la educación.

Artículo 17 - Los servicios docentes prestados en la enseñanza privada incorporada a la oficial, serán

computados en todas las áreas, a los efectos del ingreso, ascenso o acrecentamiento de horas, con

el mismo puntaje que el de los docentes de la enseñanza oficial. A los efectos del acrecentamiento

de horas o ascenso, los docentes deberán ingresar primero a la enseñanza oficial por el cargo de

menor jerarquía de escalafón respectivo.

4 Ver Sentencia Declarativa de Inconstitucionalidad, en los términos del inciso 2 del artículo 113 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Tribunal Superior de Justicia, 21/11/2001.
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CAPITULO VIII

DEL ACRECENTAMIENTO DE HORAS SEMANALES Y ACUMULACIÓN DE CARGOS

DOCENTES NO DIRECTIVOS

A) ACRECENTAMIENTO DE HORAS DE CLASE SEMANALES

Artículo 18 - El acrecentamiento de horas de clase semanales, se hará por concurso de títulos y

antecedentes de conformidad con las normas del artículo 16. Podrán participar los docentes titulares

del mismo escalafón y Área de Educación en situación activa.

La reglamentación establecerá la escala de antigüedad para el acrecentamiento.

B) DE LA ACUMULACION DE CARGOS DOCENTES NO DIRECTIVOS

Artículo 19 - La acumulación de cargos docentes de igual denominación no directivos, se hará por

concurso de acuerdo a las disposiciones de este Estatuto. Podrán aspirar los docentes titulares del

mismo escalafón, en situación activa.

CAPITULO IX

DE LA ÉPOCA DE LOS NOMBRAMIENTOS

Artículo 20 - La designación del personal titular por ingreso, acrecentamiento, acumulación, ascenso,

traslado, permuta y readmisión para cubrir todos los cargos vacantes en todas las áreas y

escalafones, se efectuará una vez por año, con anterioridad a la iniciación del año escolar del año

siguiente al del concurso, para tomar posesión al comienzo del mismo. En el caso de la permuta se

podrá autorizar, con carácter excepcional, la toma de posesión en cualquier época del año, menos

en los dos últimos meses del período escolar, en el supuesto que existiesen razones graves,

debidamente fundadas, que así lo justificasen. La reubicación del personal en disponibilidad se

efectuará en cualquier época del año, excepto los dos últimos meses de período escolar. Para los

concursos 1987 (año mil novecientos ochenta y siete), la designación se efectuará antes del inicio

del ciclo lectivo 1988, para la toma de posesión al comienzo del mismo.

CAPITULO X

DE LA ESTABILIDAD

Artículo 21 - El personal docente titular gozará de estabilidad en su cargo u horas cátedra mientras

cumpla con las exigencias fijadas en el artículo 6º de este Estatuto. La causal que motive la pérdida

de la estabilidad, deberá ser comprobada mediante los procedimientos que determine el Capítulo

XVIII.
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Artículo 22.- El personal docente titular que, por razones de modificación de estructuras, cambios de

programas o planes de estudio, clausura o fusión de escuelas, secciones de grados, cursos u horas,

vea suprimido su cargo u horas cátedra; o que por orden judicial vea afectada su situación de revista

por causas ajenas a su conducta, será declarado en disponibilidad con goce de sueldo.

La COREAP debe proponer nuevo destino a este personal, en un cargo similar en el menor tiempo

posible, teniendo en cuenta su título, la especialidad y el turno en que se desempeñaba, sea en el

mismo establecimiento o en otro, si el docente afectado solicitare reubicación en otra jurisdicción de

la misma área de la Educación. La disconformidad fundada a ocupar el cargo similar que se le

ofreciera, da derecho al docente a permanecer hasta un (1) año en disponibilidad con goce de sueldo

y otro año en disponibilidad sin goce de haberes. Cumplido este plazo, se lo declarará cesante en el

cargo docente. Si no hay cargo similar para ofrecerle, tendrá derecho a la disponibilidad con goce de

sueldo hasta un plazo máximo de dos (2) años. Cumplido este plazo será dado de baja sin más

trámites. Durante los plazos de disponibilidad, los docentes tendrán prioridad para ocupar las

vacantes que se produzcan en el Área de Educación respectiva.

CAPITULO XI

DE LA CALIFICACIÓN O CONCEPTO DE PERSONAL DOCENTE

Artículo 23.- Los datos del legajo de cada docente titular, interino o suplente que poseen las

direcciones de los establecimientos o los superiores jerárquicos, en el que se registran todos los

antecedentes y las actuaciones profesionales, son volcados anualmente con las evaluaciones

correspondientes al Legajo Único Docente. El interesado tendrá derecho a conocer toda la

documentación que figure en dicho legajo, a objetarla fundadamente o en su caso requerir que se le

complete si advierte omisión.

Artículo 24.- La calificación y el concepto serán anuales, apreciarán las condiciones y aptitudes del

docente, se basarán en las constancias objetivas del legajo y se ajustarán a una escala de conceptos

y su valoración numérica correlativa. La calificación y el concepto surgirán de la evaluación del

docente y de su superior jerárquico. El docente calificado deberá ser fehacientemente notificado y

en ese mismo acto se le informará de la posibilidad de interponer los recursos administrativos y

judiciales pertinentes.

CAPITULO XII

DE LOS ASCENSOS

Artículo 25 - En todas las Áreas de la Educación se podrá ascender a los cargos de mayor jerarquía

que se detallan en cada una de ellas:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2334



I - ÁREA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

1 - Maestro Secretario

2 – Vicedirector

3 – Director

4 - Supervisor Adjunto

5 – Supervisor

6 - Director Adjunto

II - ÁREA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

A - Escuelas Comunes Jornada Simple y Jornada Completa

1 - Maestro Secretario

2 – Vicedirector

3 – Director

4 - Supervisor Adjunto de Distrito Escolar

5 - Supervisor de Distrito Escolar

6 - Director Adjunto

B - Bibliotecas

1- Regente de Bibliotecas

2- Supervisor Adjunto de Bibliotecas

3- Supervisor de Bibliotecas

III. AREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES

1. Secretario

2. Vicedirector

3. Director

4. Supervisor Adjunto

5. Supervisor

6. Supervisor Coordinador

IV - MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

A- ESCUELAS HOSPITALARIAS Y DOMICILIARIAS

I - Escalafón Maestros/as de grado/ de sección/ profesor/a de secundaria.

1. Maestra/o Secretaria/o

2. Vicedirector de Nivel Inicial/ Vicedirector de Nivel Primario/ Vicedirector Nivel Secundario

3. Director *
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4. Supervisor Adjunto *

5. Supervisor*

6. Director Adjunto (Común a los Escalafones A, B y C)*. * Común a los tres niveles de la

modalidad hospitalaria domiciliaria (inicial, primario y secundario)

II - Escalafón Asistente Celador para niñas/os y jóvenes con discapacidad motora

1. Coordinador Zonal

2. Coordinador General

B- CENTROS EDUCATIVOS: ESCUELAS INTEGRALES INTERDISCIPLINARIAS/ CENTROS

EDUCATIVOS INTERDISCIPLINARIOS. CENTROS EDUCATIVOS PARA NIÑOS EN TIEMPOS Y

ESPACIOS SINGULARES, ESCUELA INTEGRAL INTERDISCIPLINARIA (Para niño/as con

discapacidad motora)

I- Escalafón Maestros/as de grado/ apoyo pedagógico/ de sección/ maestra de atención

temprana.

1. Maestro Secretario

2. Vicedirector / Coordinador CEI

3. Director

4. Supervisor Adjunto

5. Supervisor *

6. Director Adjunto*.

* (Común a los Escalafones A, B y C)

C- ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL

I- Escalafón Maestro de Grado/ Reeducador Acústico/Grupo Escolar/Sección/ Atención

Temprana.

1. Maestra/o Secretaria/o**

2. Vicedirector / Vicedirector ILSA**

3. Director **

4. Supervisor*

5. Director Adjunto*. * (Común a los Escalafones A, B y C)** (Acorde a la incumbencia de

títulos)

D - EQUIPOS PSICOSOCIO EDUCATIVOS CENTRALES.

a) Miembro de Equipo de Psicosocioeducativo Central

b) Coordinador Zonal de Equipo Psicosocioeducativo Central

c) Coordinador General de Equipo Psicosocioeducativo Central.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2336



V. AREA DE LA EDUCACION DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE

A. Escuelas. Centros Educativos Nucleados. Materias Especiales

1. Maestro Secretario.

2. Vicedirector.

3. Director de Escuela o Director Itinerante de los Centros Educativos Nucleados.

4. Supervisor Adjunto *.

5. Supervisor */ Supervisor de Materias Especiales **

6. Director Adjunto de Educación del Adulto y del Adolescente (Común a los Escalafones A y B1).

* Sólo para quienes hayan ingresado como maestros de ciclo de escuela o maestro de Centros

Educativos Nucleados.

** Sólo para quienes hayan ingresado como maestros de materias especiales.

Los docentes de Materias Especiales podrán acceder a los ascensos enumerados anteriormente

cuando posean título docente para la materia que dictan o el título de Maestro Normal Nacional o el

de profesor para la Enseñanza Primaria o sus equivalentes según los anexos de títulos vigentes.

B. Nivel Medio -Centros Educativos de Nivel Secundario

Escalafón Profesor

1) Rector.

2) Supervisor

3) Director Adjunto de Educación del Adulto y del Adolescente (Común a los escalafones A y B1).

VI - ÁREA DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA

A) Escuelas de Enseñanza Media

I - Escalafón Profesor

a) Vicedirector o Vicerrector

b) Director o Rector

c) Supervisor Docente /Supervisor de Educación Física (sólo para profesores de la asignatura y

común a los incluidos en los escalafones VI B I e, VII A 2 b, VII B 2 y VIII I 5)

d) Director Adjunto (Común a Grupos A y B)

II - Escalafón Preceptor

a) Subjefe de Preceptores

b) Jefe de Preceptores

III - Escalafón Secretario

a) Secretario

IV - Escalafón Biblioteca

a) Jefe de Biblioteca

B) Escuelas de Enseñanza Técnica
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I - Escalafón Profesor

a) Subregente

b) Regente

c) Vicedirector

d) Director

e) Supervisor Docente/ Supervisor de Educación Física (sólo para profesores de la asignatura y

común a los incluidos en los escalafones VI A I c, VII A 2 b, VII B 2 y VIII I 5)

f) Director Adjunto (Común a Grupos A y B)

II - Escalafón Maestro de Enseñanza Práctica/Ayudante de Clases Prácticas

a) Maestro Jefe de Enseñanza Práctica Jefe de Sección/Maestro Jefe de Educación Práctica

b) Jefe General de Educación o Enseñanza Práctica

c) Subregente (solo para Escuelas Lorenzo Raggio y Cristóbal Hicken)

d) Regente (solo para Escuelas Lorenzo Raggio y Cristóbal Hicken)

e) Vicedirector

f) Director

g) Supervisor Docente

h) Director Adjunto (Común a grupos A y B)

III - Escalafón Preceptor

a) Preceptor

b) Subjefe de Preceptores

c) Jefe de Preceptores

IV - Escalafón Secretario

a) Prosecretario

b) Secretario

V - Escalafón Laboratorio

a) Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos o de Laboratorio

b) Jefe de Trabajos Prácticos

c) Jefe de Laboratorio/Jefe de Laboratorio y Gabinete

C). Ciclos básicos de Formación ocupacional

1. Escalafón Profesor

a) Vicedirector

b) Director

c) Supervisor Adjunto

d) Supervisor Docente *

*Común a grupos A y B

2. Escalafón Preceptor
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a) Jefe de Preceptores

3. Escalafón Prosecretario

a) Secretario

D) Escuelas de Reingreso

I. Escalafón Profesor

a) Vicedirector

b) Director

c) Supervisor*

*(común a los grupos A, B, C y D)

II. Escalafón Preceptor

a) Subjefe de preceptores

b) Jefe de preceptores

III. Escalafón Secretario

a) Prosecretario

b) Secretario

VII - ÁREA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

A) Escuelas Normales Superiores

A.1.) Nivel Terciario

1) Escalafón Profesor

a) Regente

b) Vicerrector (Común a los Escalafones A.1. y A2)

c) Rector (Común a los Escalafones A.1. y A2)

d) Supervisor de Nivel Terciario (Común a los Escalafones A.1., A.2. y B.1.)

e) Director Adjunto de Nivel Terciario (Común a los Escalafones A. 1. y A.2.)

2) Escalafón Secretario

a) Secretario

3) Escalafón Bedel

a) Bedel o Jefe de Preceptores

4) Escalafón Bibliotecario

a) Bibliotecario Jefe

A.2) Nivel Medio

1. Escalafón profesor

Ascenso Nivel Medio:

a) Vicedirector/a o Vice-rector/a de Nivel Medio

b) Supervisor/a de Nivel Medio/Supervisor Educación Física (solo para profesores de la asignatura y

común a los escalafones VI A I 3, VI B, I 5, VII B 2, VIII I 5)

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2339



c) Director adjunto (común a los Esc.I y II del Ap. VA y VB)

Ascenso Nivel Terciario

a) Vicerrector*

b) Rector*

c) Supervisor Nivel Terciario*

d) Director Adjunto Nivel Terciario*

*Común a los escalafones A1 y A 2

2- Escalafón Preceptor

a) Subjefe de Preceptores

b) Jefe de Preceptores

A.3) Nivel Primario

1. Escalafón escuela común -Departamento de Aplicación

a) Maestra/o Secretaria/o

b) Subregente (Vicedirector)

c) Regente (Director)

d) Supervisor/a adjunto de Nivel Primario

e) Supervisor/a de Nivel Primario

2. Escalafón Materias Especiales

a) Supervisor Adjunto de Materias Especiales*

b) Supervisor de Materias Especiales*

c) Supervisor Coordinador de Materias Especiales*

*común a Esc. A y B del Ap. III

A.4) Nivel Inicial

1. Escalafón escuela común -Departamento de Aplicación

a) Maestra/o Secretaria/o

b) Vicedirector

c) Director

d) Supervisor/a adjunto de Educación Inicial

e) Supervisor/a de Educación Inicial

2. Escalafón Materias Especiales

a) Supervisor Adjunto de Materias Especiales*

b) Supervisor de Materias Especiales*

c) Supervisor Coordinador de Materias Especiales*

*común a Esc. A y B del Ap. III

B) Institutos de Educación Superior de Formación Docente

B.1) Nivel Terciario:

1) Escalafón Profesor
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a) Regente

b) Vicerrector

c) Rector

d) Supervisor de Nivel Terciario (Común a los Escalafones A.1, A.2 y B.1.)

e) Director Adjunto de Nivel Terciario (Común a los Escalafones A.l, A.2 y B.1.)

2) Escalafón Trabajos Prácticos

a) Profesor jefe de Trabajos Prácticos

3) Escalafón Secretario

a) Secretario

4) Escalafón Bedel/Preceptor

a) Jefe de Bedeles o Preceptores

5) Escalafón Bibliotecarios

a) Bibliotecario Jefe

B.2.) Nivel Medio:

Serán de aplicación los escalafones del punto A.2 del presente Apartado, con excepción del

Escalafón Profesor del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández",

que incluirá el cargo de Director de Nivel Medio, ubicándose en la escala jerárquica entre el de

Vicedirector o Vicerrector del Nivel Medio y el de Supervisor Docente.

B.3) Nivel Primario:

Serán de aplicación los escalafones del punto A.3) del presente Apartado.

B.4) Nivel Inicial:

Serán de aplicación los escalafones del punto A.4) del presente Apartado.

Los escalafones incluidos en los puntos A.1 y B.1 -Nivel Terciario- no estarán sujetos al régimen de

designación por concurso establecido en la Ley N° 14.473 #. Las designaciones de este personal se

regirán por los reglamentos de gobierno que para cada establecimiento apruebe la Secretaría de

Educación.

C) Institutos de Formación Técnica Superior.

1. Escalafón Profesor.

a. Prof. Jefe Enfermería (Escuela Superior de Enfermería C. Grierson).

b. Regente.

c. Secretario Académico.

d. Vicerrector.

e. Rector.

f. Supervisor de Nivel Terciario.

g. Director Adjunto de Nivel Terciario.

2. Escalafón Trabajos Prácticos.

a. Profesor Jefe de Trabajos Prácticos.
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3. Escalafón Secretario.

a. Secretario.

4. Escalafón Bedel/Preceptor.

a. Jefe de Bedeles o Preceptores.

5. Escalafón Bibliotecario.

a. Bibliotecario Jefe.

6. Escalafón Laboratorio.

a. Jefe de Laboratorio.

VIII - ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

A) Escuela Superiores de Educación Artística

A 1 Nivel Terciario

I-Escalafón Profesor

a) Profesor Jefe/Coordinador

b) Regente/Director

c) Secretario Académico*

d) Vicerrector*

e) Rector*

f) Supervisor de Nivel Terciario**

h) Director Adjunto (Común a los escalafones A1, A2 y Bl)

* Común a los escalafones A1, A2, conforme al ROI

** Solo para escalafón A1

II-Escalafón Secretario

a) Secretario

III-Escalafón Bedel

a) Jefe de Bedel/Coordinador

IV-Escalafón Laboratorio

a) Jefe de laboratorio

V-Escalafón Centro de Documentación/Biblioteca

a) Jefe centro de Documentación/Jefe Bibliotecario

A 2 Nivel Medio

1-Escalafón Profesor:

Ascenso Nivel Medio

a) Subregente

b) Regente/ Jefe general de taller.

c) Vicedirector

d) Director
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e) Supervisor de Educación Artística (Común a los escalafones A2 y BI) / Supervisor de Educación

Física (sólo para profesores de la asignatura y común a los Escalafones V A 1, V B 1, VII A 2, VIII A

2 I

f) Director Adjunto. (Común a los escalafones A1, A2 y Bl)

Ascenso a Nivel Terciario

a) Secretario Académico *

b) Vicerrector *

c) Rector *

* Común a los escalafones A1, A2, conforme al ROl

II-Escalafón Secretario.

a) Secretario.

III-Escalafón Maestro de taller.

a) Contramaestre de taller.

b) Jefe general de taller.

IV-Escalafón Preceptor.

a) Subjefe de preceptores.

b) Jefe de preceptores.

B) Bachilleratos con Orientación Artística:

1). Escalafón Profesor.

a) Regente *

b) Director *

c) Supervisor de Educación Artística*

d) Director Adjunto (Común a los escalafones A1, A2 y B1)

* Ascenso común al Escalafón VIII A 2 I

II) Escalafón secretario:

a) Secretario*

*Ascenso común al Escalafón VIII A 2 II *

III) Escalafón Preceptor

b) Jefe de Preceptores

*Ascenso común al Escalafón VIII A 2 IV

IX - ÁREA DE SERVICIOS PROFESIONALES

A) Escalafón miembro de Equipo

a) Coordinador de Equipo de Orientación y Asistencia Educativa

b) Miembro de Equipo Central

c) Coordinador General Adjunto de Orientación y Asistencia Educativa.
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X- ÁREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS

A) ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

a) Coordinador/a Pedagógico/a.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a.

B) AJEDREZ

a) Coordinador/a Pedagógico/a.

b) Coordinador/a.

C) ALFABETIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

1. Maestro/a + Maestro/a.

a) Coordinador/a de Programa.

b) Coordinador/a General.

2. Puentes Escolares.

a) Coordinador/a de Programa.

b) Coordinador/a Regional.

c) Coordinador/a.

3. Red de Apoyo a la Escolaridad

a) Coordinador/a de Programa.

b) Coordinador/a.

4. Aceleración.

a) Coordinador/a de Programa.

b) Coordinador/a General.

5. Nivelación.

a) Coordinador/a de Programa.

b) Coordinador/a General.

D) CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES

a) Coordinador/a de Sede.

b) Coordinador/a Regional

c) Coordinador/a. d) Coordinador/a General.

E) CENTROS EDUCATIVOS

a) Coordinador/a de Programa.

b) Coordinador/a.

F) FORMACIÓN DE ESPECTADORES

a) Coordinador/a de Lenguaje Artístico.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a Regional.
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G) ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN:5

a) Coordinador/a Pedagógico/a.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a Regional.

d) Coordinador/a.

e) Coordinador/a General.

H) PROGRAMA DE RETENCIÓN DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y ALUMNOS

PADRES

a) Coordinador/a.

I) TEATRO ESCOLAR

a) Coordinador/a Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a.

b) Coordinador/a.

J) PRIMERA INFANCIA

a) Coordinador/a Pedagógico/a.

b) Coordinador/a General.

K) VACACIONES EN LA ESCUELA

a) Coordinador/a Pedagógico/a / Acompañante Pedagógico/a.

b) Coordinador/a.

c) Coordinador/a General.

L) MEDIOS EN LA ESCUELA.

a) Coordinador/a Pedagógico/a.

b) Coordinador/a de Programa.

c) Coordinador/a General.

M) PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y TRABAJO PARA JÓVENES Y

ADULTOS/AS

a) Orientador/a Pedagógico/a.

b) Coordinador/a General.

N) CONTEXTO DE ENCIERRO

1. Nivel Medio

a. Coordinador/a de Programa / Orientador/a.

b. Coordinador/a. *

5El artículo 5º de la Ley N°3623 refiere que en el inciso G) del apartado X, de la Ordenanza Nº40593, Estatuto
del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los artículos 8, 9, 25 y 127 del Área de Programas
Socioeducativos están incluidos los siguientes Programas: Red, Escuela y Comunicación (REC), Cine, Zap,
Educación Ambiental, Campamentos Escolares, Promotores de Educación, Becas, PIIE, Escuelas Lectoras y
Salud Escolar.
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2. Nivel Primario

a. Coordinador/a de Programa / Orientador/a.

b. Coordinador/a.*

*Común a los niveles 1) y 2)

O) INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS (INTEC)

a) Orientador/a Pedagógico/a / Asistente Pedagógico/a Digital.

b) Coordinador/a Pedagógico/a.

c) Coordinador/a Digital.

d) Coordinador/a General Digital.

P) CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES:

a) Coordinador/a de Sede.

b) Coordinador/a.

c) Coordinador/a General.

Q) INTENSIFICACIÓN EN UN CAMPO DEL CONOCIMIENTO

a) Coordinador/a General.

R) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MEDIA

a) Coordinador/a de Programa.

b) Coordinador/a General.

S) BACHILLERATO A DISTANCIA ADULTOS 2000

a) Coordinador/a.

b) Coordinador/a General.

T) INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA

a) Coordinador/a.

Artículo 26.- Los docentes que aspiren a ascensos de jerarquía deberán haber aprobado los cursos,

con relevo de funciones, que se realicen para los cargos que concursen y que son organizados por

el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo con lo establecido

en el Capítulo XXIV del Título I del presente Estatuto.

La aprobación de estos cursos tendrá validez para el año que se efectúe el concurso y para los dos

años calendarios subsiguientes. La reglamentación establecerá los cargos para los cuales tendrá

validez cada uno de dichos cursos.

Quienes aprueben el curso tendrán acceso a la prueba de oposición y, exclusivamente en base al

resultado de la misma, la COREAP formulará el orden de mérito elevándolo al Ministerio de

Educación para la realización de las designaciones pertinentes.

Artículo 27 - El personal docente tendrá derecho a los ascensos de jerarquía siempre que:
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a) Reviste en situación activa como titular del cargo inmediato anterior en el área de la enseñanza

respectiva dentro de la jurisdicción municipal, de acuerdo con lo determinado en el artículo 4° de este

estatuto con una antigüedad mínima de tres (3) años en este cargo o de siete (7) en el precedente.

En caso de no existir titulares del cargo inmediato anterior que reúnan la antigüedad indicada, o no

fueren suficientes para cubrir la totalidad de los cargos convocados, se prescindirá de este requisito.

En el supuesto de la inexistencia o insuficiencia de aspirantes titulares del cargo inmediato anterior

al que deba cubrirse, serán convocados docentes titulares del cargo precedente al mismo y así

sucesivamente en el orden del escalafón respectivo, hasta lograrse la cobertura del cargo convocado,

observándose el criterio ya expuesto con relación a la condición de la antigüedad. Las disposiciones

de los incisos b) y ch) del presente artículo se aplicarán en relación a lo dispuesto en este inciso.

b) Haya obtenido concepto no inferior a muy bueno en los últimos tres (3) años en que haya sido

calificado en el cargo en que revista como titular o en cargos jerárquicos superiores a éste.

c) Posea los títulos docentes, habilitantes o supletorios exigidos para cada área de la educación. En

ausencia de estos títulos se aplicarán las prescripciones del artículo 15 de este Estatuto.

ch) No registre en los últimos cinco (5) años de su actuación docente, ninguna de las sanciones

disciplinarias señaladas en los incisos ch), d) y e) del artículo 36 de este estatuto.

d) Reúna las condiciones que, en la parte especial, se señalan para cada área de la educación.

e) No se halle en condiciones de obtener la jubilación ordinaria en su máximo porcentaje.

f) No se encuentre en período de permanencia.

Artículo 28.- El ingreso a los cursos previstos en el artículo 26 se efectúa de acuerdo al orden de

mérito vigente, formulado por la COREAP, para el año en curso. El número de participantes deberá

duplicar el de cargos vacantes, a menos que no hubiere suficiente cantidad de aspirantes, en cuyo

caso se realizará con los que se hubieran inscripto. Los jurados tomarán y evaluarán la prueba de

oposición. En caso de disconformidad, el participante tendrá acceso a las pruebas. Los puntajes

obtenidos en cualquiera de las instancias podrán ser revisados a solicitud del concursante. Los

resultados finales serán definitivos e irrecurribles.

Artículo 29.- Los ascensos a cargos jerárquicos no directivos del nivel medio en todas sus

modalidades se harán por concurso de títulos y antecedentes, los que estarán a cargo de la

COREAP.

CAPITULO XIII

DE LAS PERMUTAS

Artículo 30 - El personal docente titular en situación activa o pasiva, excepto el que se encuentre en

disponibilidad tiene derecho a solicitar por permuta, su cambio de destino. Deberá tomar posesión al
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comienzo del primer ciclo lectivo posterior a la fecha de su designación, con excepción de lo

dispuesto en el artículo 20 de este Estatuto. La permuta deberá realizarse en cargo de igual jerarquía

escalafonaria y presupuestaria, denominación y especialidad. Las permutas de cargos directivos y

de supervisión sólo podrán efectuarse dentro de la misma área de educación.

CAPITULO XIV

DE LOS TRASLADOS

Artículo 31.- El personal docente titular podrá solicitar traslado:

a) por razones de salud propia o del grupo familiar;

b) por necesidad de integración del grupo familiar, surgida con posterioridad a la toma de posesión

del cargo u horas de clase o razones de distancia;

c) para concentrar áreas;

d) por otras razones.

Las solicitudes serán evaluadas por la COREAP teniendo en cuenta los antecedentes del

peticionante y las causales invocadas, fijando como orden de prioridad para el tratamiento de las

solicitudes el establecido en los incisos a), b), c) y d) del presente artículo.

La resolución definitiva correrá por cuenta del Ministro de Educación. El personal que se encuentre

en condición pasiva por disminución o pérdida de sus aptitudes podrá solicitar traslado invocando las

causales incluidas en el inciso a) al solo efecto de volver a la condición activa. A este fin acompaña

a su solicitud de traslado un informe de la Dirección Medicina del Trabajo en el que se recomienden

las características de una nueva vacante de destino que permita el cambio de condición mencionado.

La causal d) se atenderá sólo cuando hubieran transcurrido DOS (2) años de real prestación de

servicios en el cargo u horas de clase, desde la toma de posesión. Los traslados se efectuarán en

vacantes de igual jerarquía escalafonaria, denominación y especialidad, salvo que los interesados

acepten rebajar de jerarquía.

CAPITULO XV

DE LAS READMISIONES

Artículo 32 - El docente que solicite su readmisión al servicio activo podrá ser readmitido siempre

que reúna las siguientes condiciones:

a) Haber ejercido como titular en escuelas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, o en

las transferidas contando por lo menos con tres (3) años de antigüedad al momento del cese. Este

lapso puede integrarse con interinatos y suplencias.

b) Acreditar concepto no inferior a BUENO durante dicho período.

c)  Conservar las condiciones exigidas por este Estatuto para el ingreso a la docencia.
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Este beneficio no alcanza a quienes hayan obtenido la jubilación ordinaria o se encuentren en

condiciones de obtenerla en su máximo porcentaje.

La readmisión se cumplirá en la misma Área de la Educación, cargo, jerarquía y especialidad en que

revistaba como titular en el momento en que dejó de prestar servicios.

Este derecho alcanza al declarado cesante que hubiere sido rehabilitado.

CAPITULO XVI

DEL DESTINO DE LAS VACANTES

Artículo 33.- Todas las vacantes que se produzcan anualmente, se destinan según el orden de

prelación que a continuación se establece:

a) Reubicación del personal en disponibilidad.

b) Readmisiones.

c) Traslados

d) Ingreso, acrecentamiento de horas de clase o acumulación de cargos.

e) Ascensos de jerarquía a cargos directivos y no directivos.

El punto d) no implica prelación con respecto al punto e).

Para los cargos iniciales de los distintos escalafones, las vacantes no utilizadas para reubicación del

personal en disponibilidad serán destinadas a readmisiones; las que no se empleen a tal fin serán

destinadas a traslados; las no utilizadas en traslados serán destinadas a acrecentamiento de horas

de clase y acumulación de cargos; y las no utilizadas en esta instancia serán destinadas a ingreso.

Para los cargos jerárquicos, las vacantes no utilizadas para reubicación del personal en disponibilidad

serán destinadas a readmisiones; las no empleadas en este rubro serán destinadas a traslados; y

las no utilizadas en esta instancia se destinarán a concursos de ascenso.

CAPITULO XVII

DE LAS JUBILACIONES Y PERMANENCIA EN CATEGORÍA ACTIVA

Artículo 34 - Las jubilaciones del Personal Docente comprendido en este Estatuto se regirán por las

disposiciones del Decreto Nacional Nº 1.645/78 #.6

Artículo 35 - Los docentes que hayan cumplido las condiciones requeridas para la jubilación ordinaria

en su máximo porcentaje podrán solicitar a la autoridad competente continuar en situación activa.

Ésta resolverá en definitiva.

6 Ver la Ley N° 24241 y el Decreto N°82/94.
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La autorización se otorgará por una (1) sola vez y no podrá extenderse por más de tres (3) años,

contados a partir del 31 de diciembre del año en que el agente hubiese alcanzado las condiciones

mencionadas precedentemente. Cumplido este período, o no concedida la permanencia, el docente

deberá acogerse a los beneficios de la jubilación.

CAPITULO XVIII

DE LA DISCIPLINA

Artículo 36 - El personal docente sólo podrá ser sancionado según los procedimientos que este

Estatuto determina, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales fijadas en las leyes

respectivas.

Las sanciones podrán ser:

a) Amonestación.

b) Apercibimiento.

c) Suspensión hasta diez (10) días corridos.

ch) Suspensión desde once (11) días hasta treinta (30) días corridos.

d) Suspensión desde treinta y uno (31) hasta noventa (90) días corridos.

e) Inhabilitación por un (1) año.

f) Cesantía.

g) Exoneración.

La sanción que se aplique guardará relación con la gravedad del hecho, los perjuicios causados, los

antecedentes laborales del imputado y las atenuantes y agravantes de cada situación.

La constancia de la aplicación de las sanciones previstas en los incisos a) a e) del presente artículo,

será eliminada del legajo del docente una vez transcurridos diez (10) años de la comisión del hecho

que motivó su aplicación.

Artículo 37 - Las suspensiones se aplicarán sin prestación de servicios ni goce de sueldos.

La aplicación de la sanción de cesantía impedirá la participación del docente en todo concurso y su

clasificación como aspirante a interinatos y suplencias por el término de cinco (5) años, contados a

la fecha de la resolución que impone la sanción, excepto que hubiere sido rehabilitado.

Artículo 38 - Las sanciones de amonestación y apercibimiento serán aplicadas por el superior

jerárquico del establecimiento u organismo técnico.

Las sanciones de suspensión hasta diez (10) días corridos, suspensión desde once (11) hasta treinta

(30) días corridos y suspensión desde treinta y uno (31) hasta noventa (90) días corridos, serán

aplicados por el organismo técnico superior de cada Área, previo dictamen de la Junta de Disciplina.
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La sanción de inhabilitación por un (1) año será aplicada por el Secretario de Educación previo

dictamen de la Junta de Disciplina y la Procuración.

La aplicación de las sanciones de cesantía y exoneración será efectuada por el Intendente Municipal

previo dictamen de la Junta de Disciplina y la Procuración General, e intervención del Secretario de

Educación.

Artículo 39 - Las sanciones de los incisos c) a g) del artículo 36 se aplicarán con sumario previo que

asegure al imputado el derecho de defensa.

Artículo 40 - El docente afectado por alguna de las sanciones previstas en el artículo 36, excepto las

sanciones a) y b) podrá solicitar, dentro del año de aplicación y por una sola vez la revisión de su

caso.

La autoridad que lo sancionó, dispondrá la reapertura del sumario siempre que se aporten nuevos

elementos de juicio.

Artículo 41 - La acción disciplinaria se extinguirá por fallecimiento del responsable o por el transcurso

de cinco (5) años a contar de la fecha de comisión de la falta, si en dicho lapso no hubiere sido

iniciado el pertinente sumario, ello sin perjuicio del derecho de la Administración Municipal de

reclamar los daños y perjuicios que haya sufrido como consecuencia de la falta cometida.

Artículo 42 - A los docentes que no puedan probar imputaciones que formulen públicamente, o en

actuaciones administrativas, contra otros docentes y a quienes presenten impugnaciones o

reclamaciones de modo malicioso en los concursos a que se hayan presentado, se les aplicarán

sanciones, previa sustanciación de sumario.

CAPITULO XIX

DE LA JUNTA DE DISCIPLINA

Artículo 43:

La Junta de Disciplina será un organismo permanente que desempeñará las funciones previstas en

el presente Estatuto.

I. Condiciones para ser miembro de Junta

1. Revistar como docente titular en situación activa, con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años

en el ejercicio de la docencia, en establecimientos oficiales o adscriptos. De esos DIEZ (10) años, no

menos de CINCO (5) deben ser con carácter titular en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires.

2. No hallarse sumariado a la fecha de postulación.
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3. No haberse hecho pasible de las sanciones disciplinarias contempladas en el capítulo XVIII,

artículo 36, excepto las de los incisos a) y b) en los últimos CINCO (5) anteriores a la fecha de su

postulación.

4. Poseer el título docente que corresponde.

II. NÚMERO DE MIEMBROS

Estará integrada por NUEVE (9) miembros, de los cuales TRES (3) serán representados por el

Ministerio de Educación, TRES (3) por la Asociación sindical de mayor número de afiliados según

padrón de docentes aportantes, DOS (2) por la Asociación sindical que esté en segundo orden en

cantidad de afiliados según padrón de docentes aportantes, y UNO (1) miembro representante de la

Asociación Sindical que esté en tercer orden en cantidad de afiliados docentes aportantes.

III. DURACIÓN DE LAS FUNCIONES

Todos los miembros designados durarán DOS (2) años en sus funciones y podrán ser re designados

por dos períodos consecutivos.

IV. MIEMBROS TITULARES

1. Cada Asociación sindical con representación en las Juntas de Clasificación y Seguimiento de los

Concursos Docentes, conforme con el artículo 10, remitirá al Ministerio de Educación el listado de

los docentes miembros para cubrir las vacancias que se produzcan.

2. Los docentes que integran la Junta de Disciplina revistarán desde la fecha de toma de posesión

en uso de licencia con goce de sueldo en la función docente (o funciones docentes) que desempeñen

con carácter de titular y aun en las que, acumuladas a ésta con carácter interino o suplente, estén

cumpliendo al tiempo de su designación en el ámbito del Ministerio de Educación, en tanto dichos

interinatos o suplencias no finalicen por designación o presentación del personal titular de

conformidad con las normas del estatuto.

3. Si las tareas docentes acumuladas las desempeñasen fuera del ámbito del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires, deberán gestionar la licencia con goce de sueldos con sujeción a las prescripciones

que sobre esta materia hubieran legislado las respectivas jurisdicciones. El trámite será personal y

el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no intervendrá sino en la

certificación del cargo obtenido por su designación.

4. Los docentes que integren las Juntas de Disciplina no podrán presentarse a concurso, inscribirse

para desempeñar interinatos o suplencias, ni solicitar o aceptar permutas, solicitar traslados en

cualquier Área de la Educación, mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones. Una vez

concluidas las mismas pasarán a integrar los listados vigentes, debiendo ser incluidos

5. Ningún miembro de junta podrá desempeñar, simultáneamente, similar función en otras.

V. MIEMBROS SUPLENTES

1. Los miembros suplentes se incorporarán automáticamente, a la Junta que corresponda, a

propuesta de las asociaciones sindicales respectivas en los casos de vacancia del cargo o por

ausencia del titular cuando ésta sea, como mínimo, de treinta y cinco (35) días corridos, o por un
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lapso menor cuando ello fuera indispensable para posibilitar el quórum. Asimismo el Ministerio de

Educación reemplazará su representante en caso de vacancia.

VI. ESTABILIDAD

1. Los miembros que integren las Juntas podrán ser removidos de sus funciones a solicitud de la

entidad gremial que lo/s designó o si fuesen sancionados durante su mandato, por alguna de las

medidas previstas en los incisos c) a g) del artículo 36 o incurriesen en diez (10) inasistencias

injustificadas en el año escolar.

En el caso de los representantes ministeriales podrán ser removidos por la autoridad que los designó.

La COREAP es responsable del cumplimiento de las condiciones señaladas en este punto.

2. Los integrantes de la Junta que no cumplan con las obligaciones propias de su cargo, se harán

pasibles de las sanciones previstas en el presente estatuto.

3. No podrá ser cambiada la situación de revista de los miembros de la Junta en los respectivos

establecimientos, en cuanto a turno y horario de trabajo se refiere, como tampoco disponerse su

pase o cualquier otra medida que implique modificación de su jerarquía, salvo expresa autorización

del o los afectados, o cuando mediare alguna o algunas de las razones previstas en el artículo 22,

primer párrafo, de este estatuto.7

Artículo 44 -

I. FUNCIONES:

a) Aconsejar las medidas disciplinarias que correspondan en cada caso.

b) Emitir opinión fundada sobre la procedencia de instrucción de un sumario administrativo.

c) Expedirse con carácter previo a la formulación de cargos por parte de la Dirección de Sumarios

de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, proponiendo, en caso de corresponder, las

diligencias que se consideren necesarias para la mejor sustanciación del sumario instruido. La

Dirección de Sumarios evaluará la pertinencia de adoptar las medidas instructorias propuestas por

la Junta de Disciplina, o bien de proceder sin más a la notificación de los cargos.

d) Observar las fallas incurridas en el transcurso del sumario y proponer las medidas para su

saneamiento.

e) Dictaminar en el caso de solicitud de ampliación o reapertura del sumario.

f) Dictaminar en los casos en que el personal afectado por alguna de las sanciones enumeradas en

el artículo 36 del Estatuto, recurra las mismas.

g) Fundamentar los dictámenes que produzca, de conformidad a lo establecido en el artículo 7° de

la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N°

1.510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 310) #.

7 Los miembros de las actuales juntas de Clasificación finalizarán sus mandatos al momento de la aplicación
de la Ley 5.461.
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h) Recabar de los órganos públicos pertinentes, informes sobre antecedentes o actuaciones

sumariales que fueran instruidas al personal.

II. DEBERES

a) Cumplir el reglamento que fije la reglamentación.

b) Responder a los pedidos de informes que solicite la Superioridad, y a los que solicite el docente o

su representante legal.

c) Llevar un registro de sumariados y sancionados, según las constancias pertinentes.

ch) Remitir a las Juntas de Clasificación el informe del personal que se encuentre sumariado o

sancionado a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27, inciso ch).

CAPITULO XX

DE LOS RECURSOS, RECUSACIONES Y EXCUSACIONES

A) RECURSOS EN GENERAL

Artículo 45 - Los actos administrativos que se dicten por aplicación del presente Estatuto, sean de

alcance individual o general, podrán someterse a recursos en los casos y alcances que señala este

Capítulo. En caso de oscuridad, vacío, mala interpretación, controversias, se recurrirá a la ley de

procedimientos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad

y Urgencia N° 1510/GCBA/97.#

Artículo 46.- Los recursos pueden ser deducidos por los docentes que aleguen un derecho subjetivo

o un interés legítimo y se interpondrán dentro de los plazos perentorios e improrrogables que se fijan

por ante el superior jerárquico o la COREAP.

Los escritos deberán ser fundamentados en forma clara y concisa

Artículo 47 - Cuando un docente interponga recurso contra un acto o resolución dictado durante la

tramitación de un concurso, dicho recurso no impedirá la prosecución de éste en todo aquello que

no afecte, con carácter definitivo, la situación del recurrente.

A tal efecto, el recurso se tramitará por separado, acompañado de copias autenticadas de las

actuaciones a las que se vincula. Si no se perjudica la prosecución del trámite, se podrá disponer los

desgloses del caso.

Artículo 48 - Los recursos judiciales interpuestos contra un acto o resolución dictado en los

concursos, cualquiera fuere su naturaleza, no interrumpirán la sustanciación administrativa de los

concursos mientras no se afecte, con carácter definitivo, la situación del recurrente. A tal efecto se

remitirá a los juzgados copia autenticada de las piezas que éste solicite.
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B) RECURSOS EN PARTICULAR

I - Rectificación de puntaje

Artículo 49.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la fecha en que comenzará

la exhibición de las listas por orden de mérito y el plazo para la notificación, tanto para concursos

como para cubrir interinatos y suplencias.

A partir del último día de dicho plazo, el aspirante o el docente disconforme con su puntaje tendrán

un término de Cinco (5) días hábiles para recurrir directamente ante la COREAP, la que deberá

expedirse en forma definitiva en un plazo no mayor a los CINCO (5) días hábiles.

II - Recurso de reconsideración o reposición

Artículo 50 - El recurso de reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto

administrativo dictado con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo.

Deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el

mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.

Artículo 51 - El recurso de reconsideración lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio. Cuando

expresa o tácitamente, hubiera sido rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser

elevadas de inmediato a pedido de parte.

III - Recurso de apelación

Artículo 52 - El recurso de apelación procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter

definitivo o que impidiere totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras:

a) En subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración.

b) En forma directa: Omitiendo la reconsideración.

En este último caso, también el plazo para su interposición será de diez (10) días hábiles, para ser

resuelto por el organismo o autoridad competente, en igual lapso.

Artículo 53.- El recurso de apelación será resuelto por:

a) Los directores de cada área de la educación si la resolución emanó de los superiores jerárquicos

de los afectados.

b) El Ministro de Educación, en todos los demás casos no contemplados en el punto a.

Artículo 54 - El recurso de apelación lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio. Cuando expresa

o tácitamente hubiera sido rechazada la apelación, las actuaciones deberán ser elevadas de

inmediato a la autoridad correspondiente, a pedido de parte.

IV - Recurso jerárquico
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Artículo 55 - El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo, o que impida

la tramitación del reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente

los recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto, no será indispensable

fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos.

Artículo 56 - El recurso jerárquico se interpondrá dentro de los diez (10) días hábiles de notificado y

la autoridad que lo dictó lo elevará inmediatamente de oficio al Departamento Ejecutivo de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, quien resolverá en definitiva.

Artículo 57 - El plazo para resolver el recurso jerárquico será de sesenta (60) días a contar desde la

recepción en Secretaría del Departamento Ejecutivo.

Artículo 58 - En la tramitación del recurso jerárquico será obligatorio recabar dictamen de la

Procuración.

C) DE LA RECUSACION Y EXCUSACION

Artículo 59 - Los miembros de las Juntas y los Jurados de las Pruebas de oposición, sólo podrán ser

recusados cuando se encuentren respecto del docente que deban clasificar o afectar con sus

dictámenes, en alguna de las situaciones siguientes:

a) Ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad.

b) Tener sociedad con él.

c) Haber recibido beneficios de importancia, dádivas u obsequios.

ch) Ser su amigo íntimo o su enemigo manifiesto.

d) Haber emitido opinión pública y documentada o haberle dado recomendaciones.

El plazo para las recusaciones será de tres (3) días hábiles contados a partir del momento en que el

docente sea notificado.

Artículo 60 - Si los funcionarios mencionados en el artículo anterior se encontraren en alguna de las

situaciones previstas como causales de recusación, deberán excusarse dentro del plazo máximo de

dos (2) días hábiles desde aquel en que tomaron conocimiento de las listas de aspirantes a la

Clasificación o participantes en el concurso, según el caso.

Si no lo hicieran, podrá resolverse la nulidad de todo lo actuado a partir de su intervención.

Artículo 61 - La recusación o excusación de un funcionario ajeno a las Juntas será resuelta por éstas

de la siguiente manera:

1. Correrán vista por dos (2) días hábiles al recusado.

2. Si éste admitiere la causal y fuera necesario designarán reemplazante.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2356



3. Si no lo admitiere, podrán solicitar producción de pruebas en un lapso de cinco (5) días hábiles.

4. Si no lo creyeran necesario, las Juntas resolverán la recusación dentro de cinco (5) días hábiles.

Artículo 62 - Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación,

serán irrecurribles.

Artículo 63 - Los pedidos de nulidad de lo actuado a partir del momento en que tomó intervención un

funcionario que se encontraba en alguna de las situaciones previstas en el artículo 59 y que no se

excusó, serán resueltos por el Secretario de Educación con intervención de la Procuración.

No podrá solicitar la nulidad de lo actuado el docente que, habiendo conocido la causal de excusación

dentro del plazo establecido en el artículo 59, último párrafo, no planteó la pertinente recusación.

CAPITULO XXI

DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Artículo 64 - Se entiende por:

a) Docente titular: Aquel que ha sido designado para desempeñar en forma definitiva, un cargo u

horas de clase y que goza, no sólo de estabilidad, sino de todos los derechos inherentes a la carrera

docente: ascenso, permuta, acumulación de cargos o acrecentamiento de clases semanales,

traslado, readmisión.

b) Docente interino: Aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un cargo u horas

de clase vacantes y cuya función termina por supresión del cargo u horas de cátedra en virtud de

alguna de las causales establecidas en el artículo 22, primer párrafo, de este Estatuto, o cuando esas

tareas sean cubiertas por personal titular que acceda por ingreso, ascenso, traslado, readmisión o

reubicación por disponibilidad.

c) Docente suplente: Aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un cargo

cubierto por titular o interino u otro suplente, mientras dura la ausencia de éstos.

Artículo 65 - Los aspirantes a interinatos y suplencias en cargos iniciales de escalafón, clases u horas

semanales y de ascensos a cargos directivos o de jerarquía, deberán reunir las mismas condiciones

que las exigidas por este Estatuto para la designación de titulares en dichas tareas docentes. Podrán

ser clasificados para ocupar cargos de mayor jerarquía, exclusivamente como interinos o suplentes,

los docentes que se encuentren en condiciones de obtener la jubilación ordinaria en su máximo

porcentaje, o se encontraren en período de permanencia. No serán clasificados los docentes que se

hubieran acogido al beneficio de la jubilación ordinaria o retiro en jurisdicción provincial o nacional.
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Artículo 66 - Los aspirantes a interinatos y suplencias para cargos de ascenso deberán reunir las

condiciones establecidas en el artículo 27 de este Estatuto y en el Área de la Educación Media y

Técnica deberán pertenecer al escalafón del mismo establecimiento donde deseen ejercer, salvo el

caso de escuelas que se creen.

CAPITULO XXII

DE LAS LICENCIAS

Artículo 67 - El personal docente titular, interino y suplente gozará de las licencias, justificaciones y

franquicias establecidas en este Estatuto, con las modalidades que el mismo determina.

A) DE LA LICENCIA ORDINARIA ANUAL POR VACACIONES

Artículo 68 - La licencia anual ordinaria se otorgará por año calendario vencido, con goce íntegro de

haberes, siendo obligatoria su concesión y utilización, de acuerdo con las siguientes normas:

a) El término de la licencia será de treinta (30) días hábiles durante el receso escolar más prolongado.

Cumplida la misma, el personal quedará a disposición de la autoridad mientras dure el receso

indicado.

b) En los casos de renuncia o cese por cualquier otra causa, el personal tendrá derecho al cobro de

la parte de la licencia proporcional al tiempo trabajado en el año calendario en que se produzca la

baja, a razón del 1/12 parte del total de la licencia por cada mes o fracción mayor de quince (15) días

trabajados en el año. Se tomarán en cuenta, en el total resultante, las cifras enteras de días,

desechándose las fracciones.

Igualmente, tendrá derecho al cobro de las licencias que pudiera tener pendientes de utilización.

c) En caso de fallecimiento del agente, sus causahabientes percibirán la suma que pudiera

corresponderle por licencias no utilizadas, en base al procedimiento del inciso b).

ch) Cuando el personal no pudiere utilizar la licencia ordinaria anual, o ésta se viera interrumpida por

causa de enfermedad o razones imperiosas del servicio, deberá hacer uso o continuar con la misma

en la fecha inmediatamente posterior al cese del impedimento.

B) DE LAS LICENCIAS ESPECIALES, EXTRAORDINARIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS

Artículo 69 - Las licencias especiales, extraordinarias, justificaciones y franquicias, serán acordadas

o concedidas en los términos y plazos que a continuación se estipulan:

Licencias especiales

a) Para el tratamiento de afecciones comunes, se concederá al personal, hasta cuarenta y cinco (45)

días corridos de licencias por año calendario, en forma continua o discontinua, con percepción íntegra

de haberes. Vencido este plazo, las nuevas licencias por las causas mencionadas, serán sin goce

de sueldo, por un plazo similar, y al solo efecto de la retención del cargo.
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b) Por afecciones o lesiones de largo tratamiento que inhabilitaran para el desempeño del trabajo, se

otorgarán hasta dos (2) años de licencia, con percepción íntegra de haberes, en forma continua o

discontinua.

Vencido este plazo, y subsistiendo la causal que determinó la licencia, se concederá ampliación de

la misma por el término de un (1) año más, con la percepción del 75 % de los haberes, siempre que

el dictamen del Servicio Médico Municipal no establezca que puede jubilarse por invalidez.

En el caso de enfermedades crónicas terminales o crónicas invalidantes, una vez agotados los dos

primeros años de la licencia de largo tratamiento, será renovable en iguales condiciones con

percepción integra de haberes, sin plazo perentorio hasta que el agente se incorpore al régimen de

jubilación docente o al régimen de jubilación por invalidez, según corresponda. Para acceder a dicho

beneficio el agente debe requerir de un organismo estatal, un certificado que acredite la condición

de su enfermedad.

Será el organismo de Reconocimiento Médico Laboral del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires el encargado de otorgar dicha licencia.

c) Para el tratamiento de afecciones o lesiones por accidentes acaecidos en y por acto de servicio,

debidamente comprobado, se concederá hasta dos (2) años de licencia, con percepción íntegra de

haberes en forma continua o discontinua, por una misma o distinta afección o lesión.

Vencido este plazo, y subsistiendo la causal que determinó la licencia, se concederá ampliación de

la misma por el término de un (1) año, con percepción del 75 % de los haberes, siempre que el

dictamen del Servicio Médico Municipal no establezca que puede jubilarse por invalidez.

Esta licencia comprenderá todos los cargos que desempeñe el docente en el ámbito municipal.

ch) La licencia por maternidad será de cuarenta y cinco (45) días corridos antes del nacimiento, y

ciento veinte (120) días corridos después del nacimiento, con percepción íntegra de haberes.

Vencido este último plazo, el personal podrá optar por ciento veinte (120) días corridos más sin

percepción de haberes. Si se produjera parto con niño muerto, la licencia posparto será de noventa

(90) días corridos, con percepción íntegra de haberes.

Si se interrumpiera el embarazo por aborto espontáneo o por razones terapéuticas, la docente tendrá

derecho a una licencia de veinte (20) días corridos, con percepción íntegra de haberes.

En caso de embarazo de alto riesgo, se podrá aumentar el período preparto.

En el caso de adelantarse el alumbramiento, los días no utilizados se acumularán a la licencia

posparto.

Cuando el alumbramiento se produzca con posterioridad al período preparto, los días que exceden

serán justificados como "Licencia Especial por Maternidad".

d) En caso de adopción, se otorgarán ciento veinte (120) días corridos, con percepción íntegra de

haberes, a partir del momento en que la autoridad judicial o administrativa competente notifique a la

docente la concesión de la guarda con vistas a la adopción.
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Vencido este plazo, el personal podrá optar por ciento veinte (120) días corridos más sin percepción

de haberes.

e) Se concederán hasta treinta (30) días hábiles por año calendario, continuos o discontinuos, con

percepción íntegra de haberes, por cuidado de familiar enfermo. Un período igual, sin goce de

haberes, al solo efecto de la retención del cargo.

f) El agente cuyo cónyuge fallezca y tenga hijos de hasta seis (6) años de edad, tendrá derecho a

quince (15) días corridos de licencia, con percepción íntegra de haberes, sin perjuicio de los días que

le corresponden por duelo.

Licencias extraordinarias

g) Al personal docente titular o interino suplente en cargos de ascenso, se le otorgará licencia sin

percepción de haberes, para el desempeño de cargos públicos efectivos, o cargo de Director

Nacional o equivalente en jurisdicción municipal, nacional o provincial, o por designación ante

organismos internacionales.

h) El personal docente que fuera designado por entidad gremial representativa para desempeñar un

cargo electivo o de representación; en caso que el ejercicio de dicho cargo lo exigiere, tendrá derecho

a usar licencia, sin percepción de haberes, durante el período que demande el mismo, debiendo

reintegrarse a sus funciones dentro de los treinta (30) días corridos de haber finalizado en el cargo.

No perderá por ello el derecho al ascenso, conforme a lo dispuesto en el Capítulo XII del Título I del

presente Estatuto, ni a la antigüedad que le corresponda, ni a los beneficios previsionales.

i) Cuando el cónyuge de un docente titular sea designado para cumplir funciones transitorias en el

extranjero, o en el interior del país, se concederá licencia sin percepción de haberes, hasta la

finalización definitiva de dicha misión.

No se otorgará esta licencia al docente que fije su residencia temporaria en jurisdicción provincial,

cuando exista convenio de reciprocidad por traslado transitorio con dicha jurisdicción.

j) Para la atención de asuntos particulares, podrá concederse a los docentes titulares, licencia sin

percepción de haberes por un año, prorrogable por única vez por otro año, atendiendo a los motivos

indicados por el docente y siempre que las necesidades del servicio lo permitan. No se podrá

usufructuar este beneficio más de una vez cada cinco (5) años. Para hacer uso de esta licencia, el

docente deberá poseer una antigüedad municipal no inferior a un (1) año.

k) Se otorgará licencia con percepción íntegra de haberes, hasta un máximo de veintiocho (28) días

hábiles por año calendario, a los docentes que cursen estudios en establecimientos oficiales o

incorporados a la enseñanza oficial, nacionales, provinciales o municipales, y en establecimientos

privados reconocidos oficialmente, en calidad de alumnos regulares o libres, para rendir exámenes

en turnos fijados oficialmente.

l) Se otorgará a pedido del docente, y en todos los cargos en que reviste como titular en situación

activa en jurisdicción de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, hasta un (1) año de licencia con percepción íntegra de haberes, a fin de realizar estudios de
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perfeccionamiento no previstos en el Capítulo XXIV del Título I. Esta licencia se concederá cada siete

años cumplidos en el ejercicio de la docencia. Para solicitarla, el docente deberá tener concepto no

inferior a Muy Bueno en los últimos cinco (5) años de su actuación, y no registrar en el legajo, ninguna

de las sanciones disciplinarias establecidas en los incisos c) a e) del artículo 36 de este Estatuto.

El docente que haya obtenido esta licencia deberá presentar ante el organismo técnico superior del

área respectiva, un informe del cumplimiento de su cometido, monografías, trabajos o estudios

realizados, en el término de sesenta (60) días de concluidos los mismos.

La Secretaría de Educación determinará anualmente el porcentaje de docentes titulares en actividad

que podrán acceder a esta licencia, en el que deberán incluirse docentes de todas las categorías de

los distintos escalafones. El otorgamiento se efectuará dentro del plazo de treinta días de recibida la

solicitud, de acuerdo al orden de mérito vigente para ese año, formulado por la Junta de Clasificación

respectiva.

Esta licencia no será acumulable, y no podrá ser solicitada por el docente que se encontrare en

condiciones de obtener la jubilación ordinaria en su máximo porcentaje, o se hallare en período de

permanencia.

m) El docente tendrá derecho a diez (10) días hábiles, con percepción íntegra de haberes, para

contraer matrimonio, que se podrán adicionar a la licencia anual ordinaria.

n) El docente tendrá derecho a dos (2) días hábiles de licencia, con percepción íntegra de haberes,

en forma continua o discontinua, con motivo del matrimonio de sus hijos.

o) Cuando el docente, como consecuencia de sus actividades, sea convocado por federaciones,

organismos deportivos, educativos, científicos, artísticos o culturales, tanto del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires como de las jurisdicciones nacional, provincial, o internacional o que,

correspondiendo al ámbito privado, se encuentren oficialmente reconocidos, para su intervención en

tales actividades en carácter de integrante de equipo, juez, jurado, director técnico, entrenador o

expositor, se le concederá licencia con o sin percepción de haberes por todo el tiempo en que se

requiera su intervención.

También corresponderá la presente licencia al docente que deba acompañar a un alumno o grupo

de ellos a una presentación de un proyecto institucional, a una olimpiada, justa o competencia

nacional, provincial o internacional por haber resultado vencedor de una participación anterior.

Las licencias a las que se hace referencia se deberán peticionar con la antelación necesaria que

determine la reglamentación y el Ministerio de Educación evaluará la solicitud y decidirá en definitiva

sobre su concesión o rechazo.

p) Los docentes que deban incorporarse al servicio militar obligatorio, gozarán del derecho a la

licencia desde la fecha de su incorporación, con percepción del 100 % de sus haberes, incluidas, si

así correspondiere, todas las asignaciones complementarias, hasta diez (10) días corridos después
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de la baja formalmente dada. El docente tendrá, además, derecho a optar por veinte días corridos

de licencia, sin percepción de haberes, previo a efectivizar la reanudación de sus tareas.8

q) Por nacimiento o por adopción de hijo, el docente varón tendrá derecho a diez (10) días corridos

de licencia, con percepción íntegra de haberes.

r) Por fallecimiento de padre, hijo, nieto y cónyuge, el docente tendrá derecho a seis (6) días hábiles.

Por fallecimiento de hermano, abuelo, suegro, yerno, nuera y cuñado, el docente tendrá derecho a

tres (3) días hábiles. En ambos casos, la licencia será con percepción íntegra de haberes.

Justificaciones

s) Podrán justificarse las inasistencias del personal docente, cuando razones de fuerza mayor, o

fenómenos meteorológicos de carácter excepcional, perfectamente comprobados, le impidan la

concurrencia al trabajo.

t) Los docentes tienen derecho a la justificación de las inasistencias en que incurrieron por razones

particulares, que resulten atendibles a juicio de la autoridad competente, hasta seis (6) días por año

calendario, y no más de dos (2) días por mes, continuos o discontinuos.

u) Podrá justificarse por donación de sangre, un día laborable en cada oportunidad, y hasta tres (3)

días por año calendario.

v) Cuando el docente titular sea designado integrante de mesa examinadora en turnos oficiales, se

le podrán justificar diez (10) días laborables por año calendario. Se acordará este beneficio

exclusivamente a los docentes que, en forma simultánea con su cargo municipal, ejerzan la docencia

en otra jurisdicción.

Franquicias

w) La madre del lactante podrá disponer de una franquicia de dos descansos de media hora o

disminución de una (1) hora de labor a la entrada o a la salida, para atender el cuidado de la

alimentación de su hijo.

El período de este beneficio será de doscientos setenta (270) días corridos a partir del nacimiento

del hijo.

x) A la docente que requiera otras tareas por embarazo, por causa justificada por la Dirección de

Reconocimiento Médico, se la ubicará de acuerdo a sus necesidades.

y) Se otorgará esta licencia con percepción íntegra de haberes a las/los docentes con carácter de

titular, interino y/o suplente que padezcan cualquier tipo de violencia de género afectando su

seguridad personal, y que por tal motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo. Esta licencia

deberá contar con la debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las

víctimas. En un plazo de 72 hs, se deberá presentar la denuncia judicial correspondiente o la

certificación emitida por los organismos estatales competentes.

8 El artículo 32 de la Ley 24.429, dejó sin efecto el servicio militar obligatorio, por lo que esta licencia resultaría
abstracta
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Artículo 70 - Al personal docente titular, o interino en cargos de ascenso se le otorgará licencia sin

goce de sueldo, para el desempeño de un cargo de mayor jerarquía escalafonaria o presupuestaria,

siempre que se den las siguientes condiciones:

a) Que el desempeño de la tarea de mayor jerarquía escalafonaria o presupuestaria sea transitoria.

b) Que en virtud de esta designación el docente quede en incompatibilidad horaria por coincidir el

nuevo cargo con el que desempeña.

c) Que dicha designación se efectúe para desempeñar funciones en la Educación Oficial, sea ésta

Municipal, Provincial o Nacional.

Artículo 71 - Al personal docente titular, interino o suplente que, por citación de organismos

nacionales, municipales o judiciales, debiera concurrir ante ellos durante su horario de trabajo, o que

en dicho horario debiera tramitar su inscripción en cursos organizados por la Secretaría de Educación

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se le otorgará justificación, no computándose la

ausencia a los fines del concepto anual.

Artículo 72 - La terminación de la suplencia o del interinato determina, con el cese de funciones, el

cese de los beneficios, con excepción de la continuidad de las licencias por afecciones comunes, por

largo tratamiento, por accidente de trabajo, por maternidad y por adopción.

CAPITULO XXIII

DEL RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD

Artículo 73 - El personal docente de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, podrá desempeñarse en más de un cargo, salvo lo establecido en el artículo

74 del presente Estatuto, en tanto no incurra en incompatibilidad horaria. No podrá bajo ningún

concepto invocar la existencia de otro cargo para justificar incumplimiento en sus obligaciones

horarias, incluyendo los períodos que reglamentariamente se establezcan para controlar la entrada

o salida de alumnos.

Artículo 74 - Los cargos directivos o jerárquicos serán incompatibles entre sí en todos los niveles o

modalidades de la educación nacional, provincial, municipal o privada.

En caso de inexistencias de aspirantes para cubrir cargos ejecutivos o jerárquicos de carácter interino

o suplente, se deberá recurrir al listado de docentes titulares del área, aunque pertenezcan a otro

escalafón que del cargo a cubrir o al Área Curricular de Materias Especiales, siempre que tengan

título docente para el cargo básico del Escalafón, del cargo a cubrir.
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En defecto de ello, se designará a los docentes comprendidos en el párrafo primero de acuerdo con

el orden de merito correspondiente, los que cesarán ante la aparición de aspirantes no incompatibles,

siempre que se produzca dentro del período lectivo y hasta el 31 de octubre de cada año.

Artículo 75 - El personal que desee presentarse a concurso para cargo que le produciría

incompatibilidad del artículo 74, podrá serlo previa solicitud de retrogradación de jerarquía al cargo

de base del Escalafón a que pertenezca su cargo directivo o jerárquico, condicionada al resultado

del concurso.

Producido el mismo, y el optante resultare ganador, la opción quedará firme y no podrá dejarse sin

efecto.

CAPITULO XXIV

DEL PERFECCIONAMIENTO Y DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE

Artículo 76 - El perfeccionamiento y la Capacitación Docente tendrán el carácter de servicio

permanente, destinado a los docentes dependientes de la Secretaría de Educación de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La planificación, organización, seguimiento y evaluación

de todas las acciones de perfeccionamiento y de capacitación docente se cumplirán atendiendo las

políticas y prioridades que establezca la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 77 - La Secretaría de Educación organizará cursos de ascenso con relevo de funciones, en

las condiciones y con las obligaciones que la misma establezca.

Artículo 78 - Fuera de los cursos señalados en el artículo anterior, la Secretaría de Educación podrá

organizar para docentes titulares, interinos y suplentes cursos obligatorios de perfeccionamiento y

de capacitación docente, durante el período escolar -fuera del término lectivo- que no devengarán

puntaje, y optativos durante el ciclo lectivo, sin relevo de funciones, los que tendrán el puntaje que

determine la Secretaría de Educación, conforme al contenido y demás características de los mismos.

Asimismo la Secretaría de Educación y Cultura atenderá al perfeccionamiento docente a través de

actividades que se desarrollarán fuera o dentro del período lectivo en horario de servicio las que

serán obligatorias para el personal docente de conducción durante el año de la toma de posesión de

cada cargo al que accedan como titulares y posteriormente cada tres años, sin excepción, sin

perjuicio del acceso voluntario a dichas actividades para todo el personal docente de conducción en

forma anual. Dichas actividades no devengarán puntaje a los participantes.

Artículo 79 - El calendario del perfeccionamiento y capacitación docente será establecido por la

Secretaría de Educación.
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TITULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I

ÁREA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

A) DEL INGRESO

Artículo 80 -

I - Escalafón Maestro de Sección

El ingreso en el Área de la Educación inicial se hará en el cargo de Maestro de Sección, por concurso

de Títulos y Antecedentes, con el complemento de pruebas de oposición en los casos

específicamente determinados y con intervención de la COREAP.

A tal fin serán de aplicación las Disposiciones de los artículos 13, 14, 15 y 16 del presente Estatuto.

II - Escalafón Maestro Celador

El ingreso en el Área de la Educación inicial podrá hacerse también en este escalafón, en el cargo

de Maestro Celador por concursos de títulos y antecedentes con el complemento de pruebas de

oposición en los casos específicamente determinados y con intervención de la COREAP. A tal fin

serán de aplicación las disposiciones del segundo y tercer párrafo del artículo anterior. Se requerirá

en el aspirante, título de la especialidad o de maestro Normal o equivalente, y en su defecto título

secundario completo.

El docente que ingresa en este escalafón no podrá optar a los cargos de ascenso previstos en este

Capítulo.

B) DEL MAESTRO DE APOYO

Artículo 81 - La función de Maestro de Apoyo será desempeñada por un Maestro de Sección titular

del establecimiento en los Jardines de Infantes integrales y en el caso de los Jardines de Infantes

Nucleados, de una de las secciones que agrupa.

La designación se efectuará conforme al orden de mérito vigente para ese año.

C) DE LA ACUMULACIÓN

Artículo 82- La acumulación de cargos del mismo escalafón para el Área de la Educación Inicial, se

regirá por las disposiciones de los artículos 19 y 80 de este Estatuto.

CH) DE LOS ASCENSOS
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Artículo 83 - Los docentes del Área de Educación Inicial que revisten como titulares y posean

concepto no inferior a MUY BUENO en los últimos tres (3) años, podrán aspirar al ascenso siempre

que reúnan las condiciones establecidas en este Estatuto.

En todos los casos, los aspirantes deberán someterse a las pruebas de oposición prescriptas en el

Artículo 28.

La antigüedad requerida para acceder a los distintos cargos de ascensos se podrá acreditar como

titular, interino o suplente.

Artículo 84 - El personal docente que se encuentre en actividad fuera del escalafón convocado, podrá

aspirar a los ascensos de que se trata en este Capítulo, reingresando al cargo correspondiente, por

lo menos un año escolar entero antes del concurso, si su alejamiento no fue mayor de tres (3) años.

En caso contrario deberá reintegrarse dos (2) años antes del concurso.

D) DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Artículo 85 - Los aspirantes a interinatos y suplencias en el Área de la Educación Inicial, deberán

reunir las condiciones exigidas por este Estatuto, para la designación de titulares.

CAPÍTULO II

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMÚN

A- DEL INGRESO

Artículo 86 -.

I) ESCALAFON MAESTRO DE GRADO

El ingreso en el Área de Educación Primaria Común se hará por concurso de Títulos y antecedentes,

con el complemento de pruebas de oposición en los casos específicamente determinados y con la

intervención de la COREAP. A tal fin, serán de aplicación las disposiciones de los artículos 13; 14;

15 y 16 del presente Estatuto.

II) ESCALAFON ASISTENTE DE COMEDOR

El ingreso en el Área de Educación Primaria podrá hacerse también en este escalafón en el cargo

de Asistente de Comedor por concurso de Títulos y antecedentes, con el complemento de pruebas

de oposición en los casos específicamente determinados y con la intervención de la COREAP. A tal

fin, serán de aplicación las disposiciones de los artículos 13; 14; 15 y 16 del presente Estatuto. Se

requerirá en el aspirante, título de maestro o equivalente o en su defecto, título secundario completo

y ser estudiante de carrera docente o afín.

El aspirante que ingresa en este escalafón no podrá optar a los cargos de ascenso previstos en este

capítulo.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2366



B) DEL MAESTRO DE APOYO

Artículo 87 - La función de Maestro de Apoyo será desempeñada por un maestro de grado titular del

establecimiento. La designación se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 81.

C) DE LA ACUMULACION DE CARGOS

Artículo 88 - Los docentes titulares de un cargo de Maestro de Grado de establecimientos de Jornada

Simple podrán acumular otro cargo del mismo escalafón siempre que satisfagan las condiciones

exigidas en los artículos 19 y 86 de este Estatuto.

CH) DE LOS ASCENSOS

Artículo 89 - Los docentes del Área de la Educación Primaria Común sean de Jornada Simple o

Completa que revisten como titulares y posean concepto no inferior a MUY BUENO en los últimos

tres (3) años, podrán aspirar al ascenso siempre que reúnan las condiciones que se determinan en

este Estatuto.

En todos los casos los aspirantes deberán someterse a las pruebas de oposición prescriptas en el

artículo 28.

La antigüedad requerida para acceder a los distintos cargos de ascenso se podrá acreditar con

servicios prestados como titular, interino o suplente.

Artículo 90- El personal docente que se encuentre en actividad fuera del escalafón convocado, podrá

aspirar a los ascensos de que se trata en este Capítulo de acuerdo con lo previsto en el artículo 84.

D) DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Artículo 91 - Los aspirantes a interinatos y suplencias en el Área de la Educación Primaria Común

deberán reunir las condiciones exigidas por este Estatuto para la designación de titulares.

BIBLIOTECAS -

A) DEL INGRESO

Artículo 92 -

I - Bibliotecas: El ingreso que comprende al personal de Bibliotecas se hará por concurso de títulos

y antecedentes, con el complemento de pruebas de oposición en los casos específicamente

determinados y con intervención de la COREAP.

A tal fin, serán de aplicación las disposiciones de los artículos 13, 14, 15 y 16 del presente Estatuto.

B) DE LA ACUMULACION DE CARGOS
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Artículo 93 - La acumulación de cargos del mismo escalafón en Bibliotecas se regirá por las

disposiciones de los artículos 19 y 92 de este Estatuto.

C) DE LOS ASCENSOS

Artículo 94 - Los docentes que revisten como titulares y posean concepto no inferior a MUY BUENO

en los últimos tres (3) años podrán aspirar al ascenso siempre que reúnan las condiciones que se

determinan en este Estatuto. En todos los casos, los aspirantes deberán someterse a las pruebas de

oposición prescriptas en el artículo 28. La antigüedad requerida para acceder a los distintos cargos

de ascenso se podrá acreditar con servicios prestados como titular, interino o suplente.

Artículo 95 - El personal docente que se encuentre en actividad fuera del escalafón podrá aspirar a

los ascensos de que se trata en este Capítulo, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 84.

CAPITULO III

DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE

A) DEL INGRESO

Artículo 96 - El ingreso en el Área de la Educación del Adulto y del Adolescente se hará en el cargo

de Maestro de Ciclo de escuela o Centros Educativos Nucleados o de Maestro Especial de Adultos,

por concurso de títulos y antecedentes con el complemento de pruebas de oposición en los casos

que se considere necesario y con intervención de la COREAP, siendo condición indispensable

aprobar el curso de capacitación específico de la formación docente de área.

A tal fin serán de aplicación las disposiciones de los artículos 13, 14, 15 y 16 del presente Estatuto.

B) DE LA ACUMULACION DE CARGOS

Artículo 97 - La acumulación de cargos en los escalafones correspondientes al Área de la Educación

del Adulto y del Adolescente se regirá por las disposiciones de los artículos 19 y 96 del presente

Estatuto. Los docentes titulares del Área serán exceptuados del requisito de la aprobación del curso

de capacitación previsto para el ingreso a la misma.

C) DE LOS ASCENSOS

Artículo 98 - Los docentes del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente que revisten como

titulares y posean conceptos no inferior a MUY BUENO en los últimos tres (3) años, podrán aspirar

a ascenso siempre que reúnan las condiciones que se determinan en este Estatuto.

En todos los casos los aspirantes deberán someterse a las pruebas de oposición prescriptas en el

Artículo 28.
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La antigüedad requerida para acceder a los distintos cargos de ascenso se podrá acreditar con

servicios prestados como titular, interino o suplente.

Artículo 99 - El personal docente que se encuentre en actividad fuera del escalafón podrá aspirar a

los ascensos de que se trata en este Capítulo de acuerdo con lo prescripto en el artículo 84.

CH) DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Artículo 100 - Los aspirantes a interinatos y suplencias en el Área de la Educación del Adulto y del

Adolescente deberán reunir las condiciones exigidas por este Estatuto para la designación de

titulares.

CAPITULO IV

DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL

A) DEL INGRESO

Artículo 101 - El ingreso en la Modalidad de Educación Especial se hará en el cargo inicial de cada

escalafón o en cargos no escalafonados, siendo en ambos casos por concurso de títulos y

antecedentes y con intervención de la COREAP. A tal fin serán de aplicación las disposiciones de

los artículos 13, 14, 15 y 16 del presente Estatuto. En el caso del cargo de Miembro de Equipo

Psicosocioeducativo Central será por Antecedentes (según lo establecido en el artículo 16 de la

presente norma con 5 años titulares en Equipos interdisciplinarios de la modalidad de Educación

Especial, y Oposición según las instancias correspondientes: - Curso de CePA - Prueba práctica de

análisis de una situación (institucional o grupal) - Coloquio. Clausula transitoria: Para los actuales

miembros de los Equipos interdisciplinarios, a la fecha de la sanción de esta Ley, el Ministerio de

Educación arbitrará las medidas necesarias para que los miembros alcancen la titularidad de los

cargos. En caso de que no se cuente con la antigüedad requerida en el párrafo precedente se

prescindirá de este requisito.

B) DEL MAESTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

Artículo 102 - La función de Maestro de Apoyo a la Integración será desempeñada por un Maestro

de Grado Titular del establecimiento. La designación se efectuará conforme a lo dispuesto en el

Artículo 81.

C) DE LA ACUMULACION DE CARGOS

Artículo 103 - Los docentes titulares de un cargo escalafonado o no escalafonado de Jornada Simple

podrán acumular otro cargo del mismo escalafón siempre que satisfagan las condiciones exigidas en

los artículos 19 y 101 de este Estatuto.
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CH) DE LOS ASCENSOS

Artículo 104 - Los docentes de la Modalidad de Educación Especial, sean de Jornada Simple o

Completa, que revisten como titulares y posean concepto no inferior a MUY BUENO en los últimos

tres (3) años podrán aspirar al ascenso siempre que reúnan las condiciones que se determinan en

este Estatuto. En todos los casos, los aspirantes deberán someterse a las pruebas de oposición

prescriptas en el artículo 28.

La antigüedad requerida para acceder a los distintos cargos de ascenso se podrá acreditar con

servicios prestados como titular, interino o suplente.

Artículo 105 - El personal docente que se encuentre en actividad fuera del escalafón convocado,

podrá aspirar a los ascensos de que se trata en este Capítulo de acuerdo con las prescripciones del

Artículo 84.

D) DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Artículo 106 - Los aspirantes a interinatos y suplencias en la Modalidad de Educación Especial

deberán reunir las condiciones exigidas por este Estatuto para la designación de titulares.

CAPITULO V

DEL ÁREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES

A) DEL INGRESO

Artículo 107 - El ingreso en el Área Curricular de Materias Especiales se hará por concurso de títulos

y antecedentes con el complemento de pruebas de oposición en los casos específicamente

determinados y con intervención de la COREAP. A tal fin, serán de aplicación las disposiciones de

los artículos 13, 14, 15 y 16 del presente Estatuto.

B) DE LA ACUMULACION DE CARGOS

Artículo 108 - Los docentes titulares de un cargo de Maestro podrán acumular otros cargos siempre

que satisfagan las condiciones exigidas en los artículos 19 y 107 de este Estatuto.

C) DE LOS ASCENSOS

Artículo 109 - Los docentes del Área Curricular de Materias Especiales que revisten como titulares y

posean concepto no inferior a MUY BUENO en los últimos tres (3) años podrán aspirar al ascenso

siempre que reúnan las condiciones que se determinan en este Estatuto.

En todos los casos, los aspirantes deberán someterse a las pruebas de oposición prescriptas en el

Artículo 28.
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La antigüedad requerida para acceder a los distintos cargos de ascenso, se podrá acreditar con

servicios prestados como titular, interino o suplente.

Artículo 110 - El personal docente que se encuentre en actividad fuera del escalafón convocado

podrá aspirar a los ascensos de que se trata en este Capítulo de acuerdo con lo prescripto en el

artículo 84.

CH) DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Artículo 111 - Los aspirantes a interinatos y suplencias en el Área Curricular de Materias Especiales

deberán reunir las condiciones exigidas por este Estatuto para la designación de titulares.

CAPITULO VI

DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA

A) DEL INGRESO

Artículo 112 - El ingreso en el Área de la Educación Media y Técnica será por concurso de títulos y

antecedentes, con el complemento de pruebas de oposición en los casos específicamente

determinados y con intervención de la COREAP. A tal fin, serán de aplicación las disposiciones de

los artículos 13, 14, 15 y 16 del presente Estatuto.

La antigüedad de los servicios prestados en jurisdicción nacional por los docentes transferidos, se

computará a partir del 1º de octubre de 1978 con idéntico criterio de puntuación que el utilizado por

los docentes municipales.

B) DEL ACRECENTAMIENTO DE CLASES SEMANALES Y/O ACUMULACION DE CARGOS

Artículo 113 - El acrecentamiento de horas y/o acumulación de cargos del mismo escalafón en esta

Área de la Educación Media y Técnica se regirá por las disposiciones de los artículos 18, 19 y 112

de este Estatuto.

C) DE LOS ASCENSOS

Artículo 114 - Los docentes del Área de la Educación Media y Técnica que revisten como titulares

con concepto no inferior a “Muy Bueno” en los últimos tres (3) años, podrán aspirar a ascenso,

siempre que reúnan las condiciones que se determina en el artículo 27 de la presente ordenanza.

Los aspirantes deberán someterse a las pruebas de oposición prescriptas en el artículo 28, salvo el

ascenso a los cargos referidos en el artículo 29 de la presente ordenanza.

La antigüedad requerida para acceder a los distintos cargos de ascenso, se podrá acreditar con

servicios prestados como titular, interino o suplente. La antigüedad de los servicios prestados en
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jurisdicción nacional por los docentes transferidos, se computarán a partir del 1º de octubre de 1978

con idéntico criterio de puntuación que el utilizado por los docentes municipales.

Artículo 115 - El personal docente que se encuentre en actividad fuera del escalafón podrá aspirar a

los ascensos de que se trata en este Capítulo, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 84.

CH) DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

Artículo 116 - Los aspirantes a interinatos y suplencias en el Área de la Educación Media y Técnica,

deberán reunir las condiciones exigidas por este Estatuto para la designación de titulares.

TITULO III

CAPITULO I

DE LAS REMUNERACIONES

Artículo 117 - La retribución mensual del personal docente en actividades se compone de:

a) Asignación por el cargo que desempeña

b) Bonificación por antigüedad.

c) Las restantes retribuciones que le correspondan en virtud de las disposiciones legales.

Artículo 118. - El personal docente en actividad cualquiera sea el grado o categoría en que reviste,

percibirá bonificaciones por año de servicio, de acuerdo con los porcentajes que se determinan en la

siguiente escala:

1 año 30 %

4 años 40%

7años 50 %

10 años 60 %

12 años 70 %

14 años 80 %

16 años 90 %

18 años 100 %

20 años 110 %

22 años 120 %

Estas bonificaciones se determinarán teniendo en cuenta la antigüedad total en la docencia.
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Artículo 119 - Se consideran acumulables a los efectos de las bonificaciones por antigüedad, todos

los servicios no simultáneos de carácter docente, conforme con la descripción del artículo 1º

debidamente certificados, prestados en jurisdicción nacional, provincial o municipal, o en

establecimientos adscriptos a la enseñanza oficial.

A partir de la vigencia de la presente, no podrán computarse nuevos servicios docentes por las cuales

hayan obtenido un beneficio jubilatorio.

Artículo 120 - Las licencias y la disponibilidad con goce de sueldo, las licencias sin goce de sueldo

otorgadas para perfeccionamiento y por ejercicio del mandato legislativo o gremial no interrumpen la

continuidad en el cómputo de los servicios.

Artículo 121 - El personal docente gozará de las asignaciones familiares en igualdad de condiciones

al restante personal municipal.

Artículo 122 - Para cada Área de la Educación se asignará un índice para el sueldo de cada cargo

que desempeñe el personal docente.

Artículo 123 - A los efectos de la aplicación de las disposiciones establecidas en el presente capítulo,

el personal docente formulará la declaración jurada de cargos correspondiente.

Artículo 124 - Toda creación de cargos docentes o técnico docentes de la Secretaría de Educación

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, será incorporada al régimen de este estatuto y

ajustada a los escalafones respectivos, así como a los correspondientes índices de remuneración

establecidos.

Artículo 125 - El valor monetario del índice I será determinado por la autoridad competente.

Artículo 126 - Será facultad del Poder Ejecutivo la designación y remoción en forma directa de los

agentes que desempeñen los cargos docentes de Director General de Educación y Directores de

cada una de las Áreas que componen el sistema educativo de la Ciudad.

El Poder Ejecutivo fijará la remuneración correspondiente a cada uno de dichos cargos, de acuerdo

a la responsabilidad funcional propia de su desempeño y a su ubicación jerárquica en la estructura

orgánica de la Secretaría de Educación.

Artículo 127 - Las remuneraciones del personal docente serán de acuerdo con los siguientes índices:
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I - ÁREA DE LA EDUCACIÓN INICIAL9

Cargo Índices de la asignación del cargo

Director Adjunto 2399

Supervisor 2311

Supervisor Adjunto 2169

Director (TC) 2027

Director (TS) 1145

Vicedirector (TC) 1763

Vicedirector (TS) 996

Maestra Secretaria (TC) 1533

Maestra Secretaria (TS) 866

Maestra Jardinera (TD) 1506

Maestra Jardinera (TS) 753

Maestra Jardinera de Apoyo (TS) 753

Maestra Celadora (TS) 704

Maestra Celadora (TD) 1408

II - ÁREA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

ESCUELAS COMUNES DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA

CARGO ÍNDICE DE LA

ASIGNACIÓN DEL CARGO

Director Adjunto 2399 461

Supervisor 2311 455

Supervisor Adjunto 2169 427

Director (TC) 2027 399

Director (TS) 1145 285

Vicedirector (TC) 1763 436

Vicedirector (TS) 996 259

9 La ley 803 incorporó la siguiente cláusula transitoria: «Los índices establecidos en el artículo 1 de la presente
ley serán aplicables exclusivamente a los cargos que sean creados con posterioridad a la promulgación de la
misma. Sólo podrá aplicarse a los cargos existentes con anterioridad a la mencionada fecha cuando dichos
cargos se encuentren vacantes y sean afectados a concurso de titularización o traslados. En ningún caso su
aplicación significará cambio en la situación laboral ni disminución de los haberes del personal docente que se
encuentre desempeñando tareas al momento de la promulgación de la presente».
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Maestro Secretario (TC) 1533 439

Maestro Secretario (TS) 866 214

Maestro de Grado (TC) 1433 282

Maestro de Grado (TS) 753 187

Maestro de Apoyo (TC) 1433 282

Maestro de Apoyo (TS) 753 187

Asistente Comedor 470 80

BIBLIOTECAS

Supervisor 2311

Supervisor Adjunto 2169

Regente (TC) 1763

Maestro Bibliotecario (TS) 53* 10

III - ÁREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES

A) Para Escuelas Primarias Comunes, Especiales y Área de la Educación Inicial

Supervisor Coordinador 2340

Supervisor 2311

Supervisor Adjunto 2169

Maestro de la Especialidad – Módulo 16 hs. 753

Maestro de la Especialidad – Módulo 14 hs. 658

Maestro de la Especialidad – Módulo 12 hs. 564

Maestro de la Especialidad – Módulo 10 hs. 470

Maestro de la Especialidad – Módulo 7 hs. 329

B) Centros Educativos Complementarios y Escuelas de Música

Director (T.C.)* 2027

Director de Escuela “A” 21 a 30 hs. 1145

Director de Escuela “B” 16 a 20 hs. 1000

Vicedirector (T.C.)* 1763

10 Si bien en la ley 3940 el índice de la asignación del cargo sería de 53 puntos, el índice del cargo de maestro
bibliotecario turno simple pautado en el artículo 127 de este Estatuto era de 753 puntos.
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Vicedirector (T.S.)* 996

Maestro de Secretario (T.C.)* 1533

Maestro de Secretario (T.S.)* 866

Maestro de la Especialidad – Módulo 16 hs. 753

Maestro de la Especialidad – Módulo 14 hs. 658

Maestro de la Especialidad – Módulo 12 hs. 564

Maestro de la Especialidad – Módulo 10 hs. 470

Maestro de la Especialidad – Módulo 7 hs. 329

El Supervisor Coordinador del Área Curricular surgirá de un concurso entre los Supervisores de cada

especialidad.

Se podrá acceder al cargo de Supervisor Adjunto del Área Curricular indistintamente desde el cargo

de Maestro Especial o Director de Centros Educativos Complementarios y Escuelas de Música.

* Deberán sumarse los adicionales salariales correspondientes a dichos índices en forma análoga al

área de educación primaria.

IV - ÁREA DE EDUCACIÓN DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE

Director Adjunto 2399

Supervisor 2311

Supervisor Adjunto 2169

Supervisor de Mat. Esp. 2311

V - ÁREA DE EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA

Director adjunto 2399

Supervisor docente 2311

Director 2100

Vicedirector 1763

Regente 1679

Subregente 1600

Profesor (hora cátedra) 47

Ayte. de cátedra (hora cátedra) 38

Jefe Gral. Educ. Práct. (30 horas cátedra) 1600

Maestro jefe de Educ. Práct. (30 horas cátedra) 1509
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Maestro Educ. Práct., módulo 15 horas cátedra 705

Maestro Educ. Práct., módulo 12 horas cátedra 564

Maestro Educ. Práct., módulo 9 horas cátedra 423

Maestro Educ. Práct., módulo 6 horas cátedra 282

Ayte. clases Práct., módulo 15 horas cátedra 570

Ayte. clases Práct., módulo 10 horas cátedra 380

Jefe de preceptores 1039

Preceptor 904

Nivel Medio Reingreso
Director 2100 326
Vicedirector 1763 436
Secretario 1145 505
Prosecretario 911 439
Asesor pedagógico 1692 216
Psicólogo 846 144
Trabajador social o asistente social 846 144
Profesor (hora cátedra) 47 8
Profesor TP4 (12 horas) 564 96
Jefe de preceptores 1039 0
Subjefe de preceptores 753 187
Preceptor 904 0
Ayudante de clases prácticas 737 73
Bibliotecario 911 29

Estos índices tienen incorporados los puntos adicionales de los cargos utilizados como testigo para

su elaboración, los cuales fueron otorgados por el Decreto 1567/04 # del GCABA que figura como

Anexo A de la Ordenanza 40.593 #

CICLOS BÁSICOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

Sueldo Básico

Adicional Sueldo

Básico

(Decreto 1567/04)

Director 2100 326

Vicedirector 1763 436

Asesor Pedagógico 1692 216
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Secretario 1145 505

Prosecretario 911 439

Psicólogo 846 144

Bibliotecario 911 29

Ayudante de Clases Prácticas 737 73

Jefe de Preceptores 1039 0

Preceptor 904 0

Profesor – Profesor Tutor (hs./cát.) 47 8

VI - MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL11

A) Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias.

Índices de la asignación del cargo

SUELDO

BASICO

ADICIONAL

SUELDO

BASICO

Director Adjunto 2399 461

Supervisor 2311 455

Supervisor Adjunto 2169 427

Director/Coordinador General de

ACDM (TC)

2027 399

Director (TS) 1145 285

Vicedirector/ Coordinador Zonal de

ACDM (TC)

1763 436

Maestro Secretario/ (TC) 1533 439

Maestro de Grado (TC) 1433 282

Maestro de Grado (TS) 753 187

Maestro de Sección (TC) 1433 282

Maestro de Sección (TS) 753 187

Maestro de Atención en Primera

Infancia (TC)

1433 282

11 A los cargos incorporados por la Ley 5.206 se les reconocerá la recategorización de las Actas salariales de
los años 2012, 2013, 2014.
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Maestro de Atención en Primera

Infancia (TS)

753 187

Profesor de Nivel Medio (Módulo 18 hs) 846 144

Profesor de Nivel Medio (Módulo 24 hs) 1128 192

Profesor de Nivel Medio (Módulo 30 hs) 1410 240

Horas cátedra Nivel Medio 47 8

B) Centros Educativos: Escuelas Integrales Interdisciplinarias, Centros educativos interdisciplinarios,

centros educativos para niños en tiempos y espacios singulares, Escuela integral interdisciplinaria

(para niños/as con discapacidad motora).

CARGO
SUELDO

BASICO

ADICIONAL

SUELDO

BASICO

Director Adjunto 2399 461

Supervisor 2311 455

Supervisor Adjunto 2169 427

Director (TC) 2027 399

Vicedirector/Coordinador (TC) 1763 436

Vicedirector (TS) 996 259

Maestro Secretario/ (TC) 1533 439

Maestro de Apoyo Pedagógico (TC) 1433 282

Maestro de Apoyo Pedagógico (TS) 753 187

Maestro de Sección (TC) 1433 282

Maestro de Sección (TS) 753 187

Maestro de Atención en Primera

Infancia (TC)

1433 282

Maestro de Atención en Primera

Infancia (TS)

753 187

C) ESCUELAS de Educación Especial

CARGO
SUELDO

BASICO

ADICIONAL

SUELDO

BASICO

Director Adjunto 2399 461
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Supervisor 2311 455

Supervisor Adjunto 2169 427

Director (TC) 2027 399

Director (TS) 1145 285

Vicedirector/Vicedirector ILSA (TC) 1763 436

Vicedirector (TS) 996 259

Maestro Secretario/ (TC) 1533 439

Maestro de Grado 753 187

Maestro Reeducador Acústico (TS) 753 187

Maestro de Grupo Escolar (TS) 753 187

Maestro de Atención en Primera

Infancia (TC)

1433 282

Maestro de Atención en Primera

Infancia (TS)

753 187

D) Equipo PSICOSOCIOEDUCATIVOS CENTRALES

Coordinador General de Equipo

Psicosocioeducativo Central
2027 399

Coordinador Zonal de Equipo

Psicosocioeducativo Central
1763 436

Miembro de Equipo Psicosocioeducativo

Central (TC)
1533 439

Miembro de Equipo Psicosocioeducativo

Central (TS)
866 214

E) Cargos de planta funcional No Escalafonados.

CARGO
SUELDO

BASICO

ADICIONAL

SUELDO

BASICO

Psicopedagogo 753 187

Maestro Psicopedagogo JC 1433 282

Maestro Psicólogo 753 187

Maestro Psicólogo JC 1433 282

Maestro Trabajador Social 753 187
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Maestro Trabajador Social JC 1433 282

Maestro Fonoaudiólogo 753 187

Maestro Fonoaudiólogo JC 1433 282

Maestro de Fonoaudiología 12 hs * 564 96

Maestro de Psicomotrocidad/Kinesiólogo 753 187

Maestro de Psicomotrocidad 12 hs. * 564 96

Maestro de Psicomotrocidad/kinesiólogo

JC

1433 282

Maestro Terapista Ocupacional 753 187

Maestro de Terap. Ocupacional 12 hs. * 564 96

Maestro Terapista Ocupacional JC 1433 282

Maestro de Enseñanza Práctica (Taller y

Pre-Taller)

753 187

Maestro de Enseñanza Práctica 12 hs. * 564 96

Bibliotecario 753 187

Bibliotecario JC 1433 282

Auxiliar docente 704 166

Ayudante de LSA 658 82

Maestro de Materias Especiales Módulo

10 hs. **

470 80

Maestro de Materias Especiales Módulo

12 hs. **

564 96

Maestro de Materias Especiales 14 hs ** 658 112

Maestro de Materias Especiales Módulo

16 hs. **

753 127

Maestro de Materias Especiales 18 hs. ** 846 144

Intérprete de LSA (Módulo 36 hs.) 2016 0

Intérprete de LSA (Módulo 24 hs.) 1650 0

Intérprete de LSA (Módulo 18 hs.) 1008 0

Intérprete de LSA (Módulo 12 hs.) 825 0

Asesor Pedagógico Nivel Secundario

(Módulo 24 hs.)

1128 192

A. Celador p/Al c/Disc. Mot. 40 hs. 1358 0

A. Celador p/Al c/Disc. Mot. 24 hs. 815 0
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* Los que deberán transformarse progresivamente ** Área Curricular de Materias Especiales: Idioma,

Educación Física, Educación Musical, Ed. Plástica, Danzas, Recreación y Educación Tecnológica.

“El personal docente que se desempeñe en cualquiera de los cargos enunciados en el presente

apartado, percibirá un suplemento, no bonificable por antigüedad equivalente al 15 % del total de las

asignaciones del cargo.

VII – ÁREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Sueldo Básico

Adicional del

Sueldo Básico

(Decreto 1567)

Supervisor 2311 455

Director/Rector 2625 235

Rector CENT 2625 0

Vicedirector/Vicerrector 2204 284

Sec. Académico/Vicedirec CENT 2204 0

Profesor Jefe de Enfermería 2157 152

Profesor de Enfermería 2115 149

Director 2100 326

Director/Regente 2027 399

Regente 2099 271

Supervisor de Nivel Medio 2311 455

Vicedirector 1763 436

Sub-Regente 1763 436

Profesor TC 36 hs 1692 288

Profesor TP 30 hs 1410 240

Profesor TP 24 hs 1128 192

Profesor TP 18 hs 846 144

Profesor TP 12 hs 564 98

Asesor Pedagógico 1692 216

Psicopedagogo 846 144

Ayte. Opto Orientación 695 128

Regente TS 1167 263

Vicedirector TS 996 259

Secretario 1083 717*

Pro-Secretario 920 552*
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Pro-Secretario 736 614*

Jefe de TP CENT 800 184

Prof. Jefe TP 800 184

Jefe de Biblioteca 775 165

Bibliotecario 753 187

Jefe Bedel/ Jefe de Preceptor 775 264

Jefe Bedel CENT 775 129

Subjefe de Preceptores 753 187

Preceptor/Bedel 704 200

Bedel CENT 704 100

Visitador Social 753 127

Ayte Clases Prácticas 736 74

Ayte Clases Prácticas 570 240

Ayte Trabajos Prácticos 736 74

Profesor Asistente de TP 564 246

Jefe Dpto Ed. Fis 395 67

Hora Cátedra Nivel Superior 58.75 6.25

Hora Cátedra Nivel Medio 47 8

Supervisor de Nivel Primario 2311 455

Supervisor Adjunto N. Prim. 2169 427

Supervisor N. inicial 2311 455

Supervisor Adjunto N. Inicial 2169 427

Director (JS) 1145 285

Regente (JS) 1167 263

Subregente TS 1145 235

Maestro Secretario (T.C.). 1533 439

Maestro Secretario (T.S.) 866 214

Maestro de Grado (T.C.) 1433 282

Maestro de Grado (T.S.) 753 187

Maestro de Sección (T,S.) 753 187

Maestro Auxiliar 753 117

Maestro Especial 470 80

Asistente de Comedor                                               470                           80

* Decreto 793/06 BO Nº 2472 del 4/
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Los puntos índice asignados a los cargos aquí detallados reflejan las remuneraciones históricas. A

ellas deben sumarse los adicionales salariales vigentes a la fecha de publicación de la presente Ley.

VIII -ÁREA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Nivel terciario

VIII - ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
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IX - ÁREA DE SERVICIOS PROFESIONALES

CARGO Índices de la asignación

del cargo

Miembro de Equipo de Orientación y

Asistencia Educativa (JS)

866

Miembro de Equipo de Orientación y

Asistencia Educativa (JC)

1.533

Coordinador de Equipo de Orientación

y Asistencia Educativa

1.763

Miembro de Equipo Central 2.027

Coordinador de Orientación y

Asistencia Educativa

2.311
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El Área de Servicios Profesionales desarrollará sus funciones dentro de la órbita de la Dirección

General de Educación y será conducida por un coordinador general designado por la Secretaría de

Educación. La remuneración correspondiente a dicho cargo será determinada por el Poder Ejecutivo.

X – ÁREA DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS
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Artículo 128 - El personal que reviste en alguna de las funciones que más abajo se indican del anterior

Estatuto, pasarán automáticamente a revistar en las que se indican en cada caso, manteniendo los

derechos y obligaciones adquiridos:

ANTERIOR

Supervisor General

Director de Educación Preescolar

Director de Educación Primaria

Director de Educación del Adulto

Supervisor Escolar de Materias Especiales

Maestro de Enseñanza Práctica

Director de Educación Especial

Secretario Técnico

Supervisor Escolar

Maestro de Materias Complementarias

Supervisor Escolar de Materias Complementarias

Maestro de Grado o Ciclo

Director

ACTUAL

Director General de Educación
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Director de Área

Director de Área

Director de Área

Supervisor de Materias Especiales

Maestro de Educación Práctica

Director de Área

Supervisor Adjunto

Supervisor de Distrito Escolar

Maestro de Materias Especiales

Supervisor

Maestro de Ciclo de Escuela y Centros Educativos Nucleados

Director de Escuela y Director Itinerario de los Centros Educativos Nucleados

Artículo 129. -

a) Los nuevos cargos creados por el presente régimen en las distintas áreas, sólo serán cubiertos

mediante personal titular, una vez efectuados los concursos respectivos.

b) Respecto a los cargos de maestro de apoyo, serán cubiertos de conformidad a lo previsto en los

artículos 81, 87 y 102 del presente Estatuto, a partir del ciclo lectivo 1987.

Artículo 130 - El personal que revistara en funciones no consideradas en este ordenamiento,

continuará percibiendo sus remuneraciones de acuerdo a los índices vigentes hasta el presente,

hasta tanto el Departamento Ejecutivo propicie las modificaciones a que hubiere lugar.

Para el caso de los nuevos cargos creados en el presente, el Departamento Ejecutivo propiciará los

índices que pudiera corresponder a cada uno de ellos, elevando las actuaciones al Concejo

Deliberante.

ORDENANZA F - N° 40.593
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/69 x) Texto Consolidado

69 y) Ley N° 5.609, art. 1°

70/130 Texto Consolidado
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ORDENANZA F - N° 40.593
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

(Ordenanza N° 40.593, Texto
Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado de la Ley N° 5.666

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 80: El Tribunal Superior de Justicia en el Expediente Nº 826-01 SAO “Salgado, Graciela

Beatriz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/Acción declarativa de inconstitucionalidad”,

con fecha 21 de diciembre de 2001, resolvió declarar la inconstitucionalidad, en los términos

del inciso 2 del artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, del artículo 80 y,

en lo que a él remite, del artículo 14, inc. e), de la Ordenanza N° 40.593, en cuanto dispone:

“En lo que respecta a la edad de ingreso, tal como lo señala el artículo 14 en el inciso e), podrán

inscribirse los aspirantes que a la fecha de llamado a concurso no cuenten con más de treinta

y cinco (35) años de edad, excepto que posean antigüedad docente en establecimientos

oficiales o adscriptos y siempre que la diferencia entre los años de edad de aspirante y los

servicios computados, no exceda de treinta y seis (36)”.

4. Respecto al artículo 127 véanse los Decretos N° 1.203/93 y 1.567/04.

5. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley N° 5.666.

6. Se deja constancia que el artículo 10, inciso B, subinciso III “Duración de las funciones“, fue

modificado por la errata de la Ley N° 5.504 publicada en el BOCBA N° 4.814 de fecha 03 de

febrero de 2016.
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ORDENANZA F – N° 40.649 
 

Artículo 1º - Emítase un programa de educación a distancia por intermedio de LS 1 Radio Municipal 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º - La emisión del programa tendrá como objetivo enseñar el correcto uso de la lengua 

castellana.  

 

Artículo 3º - El programa se realizará todos los días de la semana en dos emisiones diarias que 

tendrán lugar en horarios centrales de la mañana y de la noche.  

 

Artículo 4º - Estará estructurado de manera tal que posibilite la participación de los oyentes.  

 

Artículo 5º - La preparación de los programas estará a cargo de la Secretaría de Educación de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, debiéndose satisfacer  las necesidades de los 

distintos niveles de la audiencia.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Se deja también constancia que por Decreto N° 470/2002 se modifica la denominación de la 

estación de radiodifusión LS1 Radio Municipal y del organismo fuera de nivel LS 1 Radio 

Municipal por el de LS 1 Radio de la Ciudad en ambos casos. 

3. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 40.711 
 

Artículo 1º - Incluyése en el diseño curricular de las escuelas de nivel primario dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el tercer ciclo, en el área de Ciencias Naturales, 

dentro del eje temático Educacional para la Salud, el tema “Adicciones: Causas y Consecuencias 

Sociales”. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Articulo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.  
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ORDENANZA F - N° 40.712 
 

Artículo 1º - Créase en la Escuela Superior de Capacitación Docente, el curso sobre “Toxicomanía 

y Uso Abusivo de Drogas”, que será dictado a partir del ciclo lectivo 1986. 

 

Artículo 2º - El curso tendrá una duración mínima de 30 (treinta horas) y otorgara el puntaje 

correspondiente a la cantidad de horas de clase. 

 

Artículo 3º - Serán habilitadas tantas secciones como sean necesarias para cubrir la cantidad de 

inscriptos. 

 

Artículo 4º - Los cursos serán dictados en forma de talleres de reflexión, encarando los contenidos 

temáticos del programa y su didáctica. 

 

Artículo 5º - Los contenidos temáticos que se incluirán en el curso son los siguientes: 

1. Toxicomanía: Categorización de drogas y sus efectos. 

2. Fármacos: Uso indebido, dependencia. 

3. Prevención primaria. 

4. Efectos psíquicos. 

5. Estructura psicopatológica del adicto. 

6. Estructura familiar del adicto. 

7. Política sanitaria. 

8. Detección precoz. 

9. Angustia, “acting” y pasaje al acto. 

10. Prevención Secundaria. 

11. Abordaje  terapéutico desde la experiencia clínica. 

12. Rehabilitación.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 
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Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 41.426 
 

Artículo 1º - Incorpórase al diseño curricular de las escuelas de nivel primario de jornada completa 

dependientes de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la 

materia “Arte Dramático”. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 41.462 
 

Artículo 1º- Anualmente, en el transcurso de los actos conmemorativos del Día del Maestro que se 

celebra en las escuelas dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se 

entregarán diplomas recordatorios, otorgados por la Secretaría de Educación, a los docentes 

municipales que cumplan veinticinco (25) años de antigüedad en el ejercicio del magisterio. 

 

1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 41.465 
 

Artículo 1º - Transfiérese la Escuela Municipal Politécnica Manuel Belgrano, actualmente en 

jurisdicción de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a la jurisdicción de la Secretaria de 

Educación.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 42.595 
 

Artículo 1º - Créase el “Coro de Niños de la Ciudad de Buenos Aires”, que estará integrado por 

alumnos de establecimientos primarios dependientes de la Comuna. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 42.598 
 

Artículo 1º - Créase el “Conjunto Orquestal de Niños de Buenos Aires”, integrado por alumnos 

dependientes de las escuelas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 42.666 
 

Artículo 1° - A partir del ciclo lectivo 1988, las escuelas municipales contarán con un espacio 

adecuado destinado a reunir a los niños que no haciendo uso del servicio comedor, consuman 

alimentos provistos desde su hogar.  

 

Artículo 2° - A los efectos de coordinar y supervisar lo enunciado en el artículo 1°, se destinará un 

docente quien será responsable del cuidado de los niños.  

 

Artículo 3° - La Dirección del establecimiento implementará medidas que considere necesarias a fin 

de poner en conocimiento de los padres, la presente ordenanza.  

 

Observaciones Generales
Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro. 

: 
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ORDENANZA F – Nº 43.431

Artículo 1° - Establécense a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, las nuevas Asignaturas

y Títulos declarados Docentes, Habilitantes y Supletorios para la enseñanza en el Conservatorio

Municipal de Música "Manuel de Falla" de la Dirección General de Educación Artística y Especial

dependiente de la Secretaría de Cultura.

Artículo 2° - Autorízase al Departamento Ejecutivo a incluir automáticamente en el Anexo de Títulos

las nuevas Asignaturas y títulos que no hayan sido consideradas de acuerdo a lo que estime

conveniente.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Decreto N° 6.227/91 incluye en el Anexo de Títulos, para la asignatura Flauta Dulce, en

calidad de "Título Docente", al título de "Maestro en Cultura Musical, especialidad Flauta

Dulce", expedido por la Escuela Superior Municipal de Música de Concepción del Uruguay,

Provincia de Entro Ríos.

3. El Decreto N° 6.286/91 deja establecido que todas las asignaturas en que se haga referencia

al requisito de "Capacitación Artística" deberá entenderse "Capacitación Artística y/o

Profesorado Artístico", de acuerdo a la denominación del plan de estudios aprobado por

Decreto N° 199/90.

4. El Decreto N° 1.254/97 aprueba modificaciones al Anexo de Títulos del Conservatorio

Municipal de Música “Manuel de Falla".
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ORDENANZA F - N° 43.478 
 

CAPITULO I 

OBJETO 

 

Los servicios de comedores, refrigerios, viandas y desayunos escolares en el ámbito de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se regirán por la presente ordenanza.  

 

CAPITULO II 

CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º - Las personas físicas o jurídicas que deseen prestar servicios de comedor, refrigerios, 

vianda y desayuno/merienda en el ámbito de las escuelas municipales deberán reunir los requisitos 

exigidos en el Régimen General de Contrataciones, sancionado por la Ordenanza Nº 31.655 # y 

normas correlativas.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, no podrán participar en las licitaciones:  

a) Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros del Directorio, según el 

caso, que hayan sido sancionados con rescisiones de contratos o suspensión en los últimos 

dos años o por todo el término de la sanción, cuando esta exceda el plazo antes citado, por 

organismos nacionales, provinciales o municipales a causa de la prestación de servicios 

alimentarios, cualquiera fuere el carácter en que pretendan inscribirse, sea por sí o por 

terceras personas;  

b) Los sucesores y/o firmas sucesoras de firmas sancionadas conforme se refiere en el inciso 

a), cuando existieran indicios suficientes por su gravedad, precisión y concordancia, para 

presumir que media en el caso simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones 

impuestas a los antecesores;  

c) Las personas que no posean capacidad para obligarse.  

ch) Los corredores, comisionistas y en general los intermediarios;  

d) Los agentes del Estado o municipales y las firmas integradas, total o parcialmente, por los 

mismos;  

e) Las empresas en estado de convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación;  

f) Los inhibidos y concursados civilmente; 

g) Los representantes a título personal de firmas establecidas en el país;  

h) Los condenados en causa criminal; 

i) Los deudores morosos del fisco municipal, declarados por autoridad competente;  

j) El personal docente y no docente de la Secretaría de Educación y Cultura y sus familiares. 
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Artículo 2º - El Servicio de Comedor, Refrigerio, Vianda y Desayuno/Merienda se prestará en los 

establecimientos escolares o en los que sea necesario poner en funcionamiento, para optimizar el 

servicio. En ese supuesto se dará preferencia a las entidades barriales cercanas al establecimiento 

escolar de que se trate.  

 

Artículo 3º - El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Educación, llamará a 

Licitación Pública para proveer el Servicio de Comedor, Refrigerio, Vianda y Desayuno/Merienda 

según las condiciones que se establece en los pliegos que a todos los efectos forman parte de la 

presente. Dicho acto será publicitado en el Boletín Municipal y en dos diarios de circulación masiva 

de la ciudad de Buenos Aires, durante tres (3) días consecutivos.  

 

Artículo 4º - Facúltese al Departamento Ejecutivo a elaborar los Anexos a los pliegos indicados en 

el artículo 3º, que son: I: Menús y especificaciones sobre alimentos; II: Listado de zonas a licitarse y 

número de escuelas y cantidad estimativa de comensales en cada zona; III: Formularios para la 

licitación.  

 

CAPITULO III 

FORMAS DE GESTION DEL SERVICIO 

 

El Servicio de Comedor, Refrigerio, Vianda y Desayuno/Merienda podrá ser brindado a los alumnos 

de las escuelas municipales de acuerdo a las siguientes modalidades:  

a) Por medio de personas físicas o jurídicas según lo previsto en el artículo 3º de la presente 

ordenanza.  

b) Por gestión directa a las Asociaciones Cooperadoras.  

 

CAPITULO IV 

REGIMEN DE CONCESIONARIOS 

 

Artículo 5º - El régimen de gestión del Servicio de Comedor, Refrigerio, Vianda y 

Desayuno/Merienda brindado por concesionarios o por las Asociaciones Cooperadoras se regirá 

por lo previsto en los pliegos que a todos los efectos forman parte de la presente ordenanza.  

 

Artículo 6° - La Secretaría de Educación tendrá a su cargo la fiscalización de los Servicios de 

Comedor, Refrigerio, Vianda y Desayuno/Merienda, pudiendo solicitar a estos efectos la 

colaboración de distintos organismos municipales, provinciales o nacionales.  

 

CAPITULO V 
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GESTION DIRECTA DE LAS ASOCIASIONES COOPERADORAS 

 

Artículo 7º - Las asociaciones cooperadoras que quieran brindar el servicio de Comedor, Refrigerio, 

Vianda y Desayuno/Merienda en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación y 

Cultura por administración propia, deberán comunicar tal decisión a la Dirección General de 

Cooperadoras y Comedores Escolares (DGCyCE) con anterioridad a la primera publicación a que 

se refiere el artículo 3º de la presente ordenanza o hasta tanto se requiriera la prestación de los 

servicios a una empresa determinada, cuando por motivo justificado no se hubiera seguido el 

trámite licitario o cuando por cualquier causa el adjudicatario del suministro hubiera cesado en el 

mismo.  

Las asociaciones cooperadoras que presten el servicio por administración propia requerirán a la 

DGCyCE los montos del servicio, los que serán abonados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires por período adelantado. El valor de las becas de comedor refrigerio, vianda y desayuno será 

igual al monto que resulte de promediar las ofertas de mayor y menor valor licitadas en el Distrito 

Escolar correspondiente, cuando la licitación se hubiera efectuado por escuela, o igual al importe 

de la oferta adjudicada en la zona respectiva, en el caso que para el trámite licitario se hubiera 

seguido esta última modalidad.  

Este sistema se regirá en todo lo pertinente por los pliegos de bases y condiciones adoptados por 

el artículo 3º de la presente ordenanza".  

 
Artículo 8º - Si por cualquier circunstancia se viera afectada la continuidad del servicio, o la calidad 

del mismo, la Secretaría de Educación podrá revocar la autorización concedida a la Asociación 

Cooperadora de que se trate y efectuar contrataciones directas, según lo establecido en el pliego 

de condiciones del servicio respectivo a efectos de garantizar la adecuada prestación del servicio.  

 

CAPITULO VI 

SISTEMA DE BECAS 

 

Artículo 9 - El Poder ejecutivo brindará un servicio de desayuno o de merienda en forma indistinta y 

gratuita a todos los alumnos que lo consuman en las escuelas dependientes del Gobierno de la 

Ciudad incorporadas al respectivo programa. Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, el 

Poder Ejecutivo otorgará becas totales o medias becas, cuyas características y cantidades fijará 

anualmente la Legislatura de la Ciudad para que los alumnos que concurren a las escuelas 

dependientes de la Comuna puedan afrontar los gastos de los servicios de comedor, refrigerio y 

vianda. Para los asistentes a jardines maternales o a escuelas o colegios con régimen de 

internado, el beneficio que se otorgue comprenderá también el pago del gasto que insuma el 

servicio de cena que se suministre en tales jardines, escuelas o colegios. 
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Artículo 10 - Anualmente la Secretaría de Educación determinará el número de Becas que se 

adjudicarán a cada establecimiento Escolar, teniendo en cuenta las peticiones que efectúen las 

respectivas Comisiones de Becas que se establecen en el Art. 14.  

 

Artículo 11 - La Comisión de Comedor abrirá un Registro de Asistencia a Comedor a los efectos de 

llevar un control de la cantidad de alumnos becados y no becados que concurran a comedor. Se 

efectuará un informe mensualmente de dicha asistencia.  

 

Artículo 12 - La Secretaría de Educación priorizará el otorgamiento de las becas a las escuelas que 

se encuentren en zonas de mayor demanda por sus características socioeconómicas.  

 

Artículo 13 - El valor de la ración del servicio de comedor, refrigerio y vianda de los alumnos no 

becados no podrá superar el valor de la ración del alumno becado.  

 

Artículo 14 - Funcionará en cada escuela que cuente con servicio de comedor, refrigerio, vianda y 

desayuno/merienda, una Comisión para el otorgamiento de becas, constituida dentro de las 

asociaciones cooperadoras en la misma oportunidad de realizarse la elección de la Comisión 

Directiva. De no materializarse por cualquier causa dicha elección, se realizará una reunión 

especial para constituir la Comisión de Becas, la que deberá llevarse a cabo entre el 15 y el 30 de 

noviembre del respectivo año. 

La misma estará integrada por siete (7) miembros, a saber:  

a) Tres (3) docentes: dos (2) de ellos con carácter permanente, elegidos por el voto secreto de 

todo el plantel de maestros del establecimiento, y uno (1) perteneciente al grado del 

solicitante de la beca, que se integrará a la Comisión cuando corresponda;  

b) Tres (3) socios activos de la asociación cooperadora, elegidos por el voto secreto de 

asamblea convocada por la misma, que en lo posible no sean adjudicatarios del beneficio; 

c) El Director o Vicedirector por delegación del primero. En el caso que la escuela no cuente con 

asociación cooperadora para conformar la Comisión de Becas, los socios activos serán 

reemplazados por padres y representantes de alumnos del establecimiento;  

La presidencia de la Comisión de Becas corresponderá al Director o Vicedirector de la escuela por 

delegación del primero. El presidente sólo votará en el otorgamiento de becas en caso de empate. 

Una vez conformada la Comisión se reunirá a los efectos de considerar las solicitudes recibidas, y 

luego de la evaluación, dictaminará por simple mayoría de votos el otorgamiento o denegatoria de 

la beca, conforme a lo dispuesto en el artículo 15. El dictamen que deniegue el pedido deberá ser 

fundado y notificado fehaciente mente al interesado dentro de los cinco (5) días de emitido, quien 

tendrá derecho a recurrir directamente por vía de reconsideración ante el Supervisor del Distrito 
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Escolar correspondiente dentro de los diez (10) días de la notificación. El Supervisor del Distrito 

Escolar requerirá las actuaciones a la DGCyCE y deberá solicitar preferentemente para resolver la 

reconsideración, el informe de un asistente social respecto de la situación económica del 

interesado, debiéndose expedir dentro del plazo de diez (10) días de deducida la misma, vencida la 

cual y no habiéndose pronunciado se tendrá por otorgado el beneficio;  

La decisión del Supervisor de Distrito Escolar deberá ser notificada fehacientemente al interesado 

dentro de los cinco (5) días de emitida, procediéndose a devolver las actuaciones de inmediato a la 

DGCyCE. Si la decisión fuera denegatoria, el interesado podrá interponer recurso de apelación 

ante el Secretario de Educación dentro de los diez (10) días de la notificación. Dicho recurso 

deberá ser presentado en la sede de la DGCyCE, quien elevará las actuaciones en forma 

inmediata al Secretario de Educación y Cultura. Este deberá pronunciarse dentro del plazo de diez 

(10) días de deducida la apelación, vencido el cual, sin haberse expedido, se considerará 

concedido el beneficio;  

La Comisión de Becas podrá rever en cualquier momento el otorgamiento de la beca anual, si se 

produjeran modificaciones en las circunstancias que motivaron la concesión de la misma, 

quedando al interesado abiertos los recursos establecidos precedentemente; 

El Departamento Ejecutivo por sí, o a pedido de la asociación cooperadora, tomará parte de la 

fiscalización de las circunstancias señaladas en el párrafo precedente.  

 

Artículo 15 - La Comisión para el otorgamiento de las becas de Comedor, Refrigerio y Vianda, 

destinadas a los alumnos de las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, otorgará becas totales a los mismos cuando la totalidad de los ingresos mensuales del grupo 

familiar al que pertenecen no supere el equivalente al sueldo mínimo fijado en el convenio para 

empleados de comercio, multiplicado por 2,5. De igual manera, se otorgarán medias becas cuando 

los referidos ingresos superen el tope establecido para las becas totales sin llegar a exceder el 

equivalente al sueldo mínimo fijado en el convenio para empleados de comercio, multiplicado por 

3,5. 

Cuando el grupo familiar esté integrado por más de un niño que concurra a la escuela pública, el 

tope de ingresos fijado para determinar la modalidad de la beca a otorgarse de conformidad a lo 

dispuesto en el presente artículo, se incrementará en un quince por ciento (15%) por cada niño que 

se sume. 

En caso que un integrante del grupo familiar se encuentre afectado por una enfermedad crónica 

que requiera tratamiento continuo o por períodos prolongados, los gastos derivados de dicho 

tratamiento podrán deducirse del monto del ingreso mensual del grupo familiar que se toma como 

base para el otorgamiento de becas totales y medias becas. Estas circunstancias deberán ser 

debidamente acreditadas. 
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Se concederán también becas totales, con prescindencia de los ingresos del grupo familiar, cuando 

se trate de hijos de personal docente, en el caso en que dicho personal se encuentre a cargo de los 

alumnos en turno de comedor que almuercen dentro del ámbito de éste. 

Los datos del solicitante, en los que se constate la situación socioeconómica familiar y particular 

que le permita acceder a la beca serán suministrados por declaración jurada, pudiendo la Comisión 

de Becas solicitar otros datos en aquellos casos en que lo considere necesario. 

 

Artículo 16 - Cuando el solicitante estuviese incluido en más de una de las causal es mencionadas 

en el artículo anterior se procederá simplemente otorgando el mayor beneficio.  

 

Artículo 17 - La solicitud de Beca se presentará en el momento de la inscripción, al finalizar el 

período escolar. La Comisión de Becas recibirá las solicitudes y elevará el pedido a la DGCyCE.  

 

Artículo 18 - La Comisión de Becas deberá expedirse en un plazo no mayor de siete (7) días 

corridos contados a partir del inicio del ciclo lectivo. Transcurrido el mismo, sin que mediara 

decisión, el solicitante podrá recurrir ante la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Artículo 19 - Durante todo el ciclo lectivo podrán solicitarse becas de comedor, refrigerio o vianda, 

por circunstancias excepcionales, debiendo la Comisión expedirse en el plazo de siete (7) días 

contados a partir de la presentación de la solicitud.  

 

Artículo 20 - La Comisión de Becas a pedido del solicitante podrá otorgar beca total o media beca 

en casos no incluidos en el Art. 15. Para estos casos se requerirá la conformidad del DGCyCE. 

 

Artículo 21 - Los docentes de grado podrán solicitar becas a la Comisión, en aquellos casos de 

alumnos en situación de alto riesgo social y que por sí o por falla de responsable no la hayan 

solicitado.  

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 22 - La Comisión de Becas podrá otorgar la beca total o media beca según las 

necesidades propias de cada establecimiento.  

 

Artículo 23 - El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la respectiva 

partida del presupuesto vigente, quedando facultado el Departamento Ejecutivo a ampliar dicha 
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partida en caso de ser necesario, debiendo en este supuesto, comunicar al Honorable Concejo 

Deliberante las variaciones presupuestarias producidas. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 45.263 
 

Artículo 1° - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 23.877 #, 

de Régimen de Innovación Tecnológica en la Producción, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 18 al 22 de la referida ley. 

 

Artículo 2° - A los efectos indicados en los artículos 21 y 22 de la Ley Nacional N° 23.877 #, será 

autoridad de aplicación la Dirección Área de Tecnología de la Subsecretaría de Producción. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 45.629 
 

Articulo 1° - Créase en el ámbito del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca un nivel medio 

destinado a los chicos sordos y sordomudos de acuerdo al sistema educativo que se transferirá del 

Ministerio de Educación de la Nación a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.  
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ORDENANZA F - N° 45.718 
 

Artículo 1° - Prohíbese toda instalación, construcción u operación con fines comerciales, en los 

inmuebles donde estén asentados los establecimientos educacionales dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 2° - Los bienes inmuebles de propiedad municipal destinados a la educación pública, no 

podrán ser desafectados, total o parcialmente, sino mediante ordenanza, previo cumplimiento de 

los siguientes requisitos:  

a) Recabar la opinión del Consejo Vecinal correspondiente, quien a tal efecto, deberá convocar 

a audiencia pública, suministrando la debida información previa y acordando la máxima 

publicidad que las circunstancias permitan.  

b) Recabar la opinión de la comunidad educativa del establecimiento involucrado.  

c) Recabar dictamen de la Secretaría del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires competente y de las Comisiones del Concejo Deliberante 

correspondientes. A tal efecto, deberán remitirse todos los antecedentes, informes y 

elementos que fundamenten el dictado de los actos enumerados en los incisos precedentes.  

 

Artículo 3° - Los inmuebles afectados a la educación pública, deberán serlo en forma exclusiva, no 

pudiendo compartirlo con otros usos ajenos al quehacer educativo, cultural o social, acorde con las 

normas existentes, con excepción de:  

a) Vivienda del personal que intervenga en la atención de los edificios escolares.  

b) Provisión de refrigerio a la comunidad escolar.  

c) Actividad regular de la cooperadora escolar, conforme las disposiciones vigentes. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.  
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ORDENANZA F – N° 46.070

Artículo 1° - Fíjanse los índices por cargo del personal docente de los Institutos dependientes de la

Dirección General de Educación artística y Especial y del Teatro Colón de la Secretaría de

Educación y cultura, comprendidas en el Estatuto del Docente Municipal # para Áreas de

Enseñanza Específica, aprobado por Ordenanza N° 36.432 (B.M. N° 16.464) #, conforme se

especifica en el Anexo A, que forma parte de la presente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A
ORDENANZA F – N° 46.070

Índices de la

asignación del

Cargo cargo

Director de Institutos….…………………………………………………………………….. 2.399

Supervisor General Docente…..……………………………………………………………2.311

Supervisor Docente…………………………………………………………………………. 2.169

Director Instituto Vocacional de Arte y Escuela Municipal de Arte Dramático…………2.100

Vicedirector Instituto Vocacional de Arte y Escuela Municipal de Arte Dramático…….1.763

Maestro de Curso……………………………………………………………………………….753

Hora Cátedra Profesor Escuela Municipal de Arte Dramático e Instituto Vocacional (Nivel

Medio)……………………………………………………………………………………………..47

Hora Cátedra Auxiliar Docente (Nivel medio)…………………………………………………38
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ORDENANZA F - N° 46.243 

 

Artículo 1º - Otórgase un subsidio especial a las asociaciones cooperadoras de las escuelas que 

sean afectadas anualmente al programa de "Escuelas de Verano". 

 

Artículo 2º - El monto del subsidio a percibir por cada asociación cooperadora según lo dispuesto 

en el artículo 1º de la presente ordenanza será igual a la suma recibida en concepto de pago del 

subsidio otorgado por Ordenanza Nº 42.581 # (B.M. Nº 18.183) durante los tres últimos meses del 

año anterior a la utilización del respectivo establecimiento en el programa "Escuelas de Verano", y 

deberá ser abonado con anterioridad a la iniciación del ciclo lectivo siguiente. 

 

Artículo 3º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente ordenanza será imputado a la 

partida presupuestaria correspondiente. 

  
Observaciones Generales: 
#La presente norma contiene referencias externas# 
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ORDENANZA F – N° 46.392 
 

Artículo 1º - Institúyese al premio “Ciudad de Buenos Aires, Olimpiada Estudiantil del Medio 

Ambiente”, que se otorgará a los cinco mejores trabajos originales sobre problemas del Medio 

Ambiente presentados por cada uno de los niveles educativos de la comuna (primario, medio y 

especial). 

 

Artículo 2º - Anualmente, entre el 1º de mayo y el 15 de mayo, el intendente de la Ciudad de 

Buenos Aires, en conjunto con el Presidente del Concejo Deliberante, invitarán a participar de esta 

Olimpiada a los alumnos de todos los establecimientos dependientes de la Municipalidad. A tal fin 

redactarán y emitirán las bases y condiciones para la participación de la Olimpiada. 

 

Artículo 3º - La olimpiada se desarrollará en el período comprendido dentro del segundo semestre 

del año y deberá comprender tres etapas; 

La primera a desarrollarse en cada escuela, donde con fecha límite 30 de setiembre, deberán 

seleccionarse dos trabajos originales presentados por cada establecimiento. 

La segunda etapa consistirá en la selección de los cinco mejores trabajos presentados por el 

conjunto de los establecimientos de acuerdo a los niveles determinados en el artículo 1º. 

Esta etapa tendrá como fecha límite el día 30 de noviembre, la recepción de los mencionados 

trabajos se llevará a cabo en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Deliberante.  

La tercera etapa se llevará a cabo con la ex exposición en salones del Concejo Deliberante de los 

trabajos seleccionados, por un plazo de cinco (5) días hábiles corridos. 

 

Artículo 4º - En el lapso comprendido en la tercera etapa mencionada en el artículo 3º los alumnos 

cuyos trabajos resulten seleccionados participarán de la “Olimpiada Estudiantil del Medio 

Ambiente”, participando con iguales derechos en las deliberaciones y en la competencia que se 

establezca para: 

a) formular conclusiones y recomendaciones de la Olimpiada Estudiantil;  

b) debatir los trabajos y ponencias que presenten en la Olimpiada los participantes;  

c) proponer iniciativas individuales o colectivas, sea a través de documentos, dibujos, obras 

escultóricas, carteles u otros medios de expresión oral, escrita o audiovisual y  

d) toda otra actividad tendiente a difundir los problemas del medio ambiente y su impacto social. 

 

Artículo 5º - Un jurado, compuesto por el Secretario de Educación y Cultura del Departamento 

Ejecutivo y los presidentes de las comisiones de Educación  y Bibliotecas, Ecología y Medio 

Ambiente y relaciones Intercomunales, junto a tres (3) representantes de Organismos No 
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Gubernamentales designados para tal evento, determinará el orden de méritos de los trabajos, 

agrupándolos por ciclo educativo, a razón de cinco por cada uno de dichos ciclos. 

El dictamen del jurado será comunicado al Presidente del Cuerpo, quien con la Comisión de Labor 

Parlamentaria dictará dictamen inapelable y definitivo, asignando los premios anuales por ciclo 

educativo, a razón de uno por cada uno de los ciclos, o los declarará desiertos. 

 

Artículo 6º - El premio consistirá en la publicación de los trabajos por el Concejo Deliberante y la 

entrega de una medalla recordatoria y un diploma a los cinco ganadores de la “Olimpiada 

Estudiantil del Medio Ambiente”, entregas que se realizarán en acto público con amplia difusión en 

la sala de sesiones del Consejo. Los trabajos seleccionados por el jurado a que alude el artículo 5º, 

primera parte, de la presente ordenanza y que no resulten premiados, se harán acreedores a la 

empega de diploma en el mismo acto precedentemente aludido. 

 

Artículo 7º - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza se tomarán de la 

partida correspondiente del presupuesto del Concejo Deliberante, con imputación a la misma. 

 
Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA F - N° 46.488 
 

Artículo 1º- A partir del ciclo lectivo 1996, inclúyase en los programas de estudio de todos los 

establecimientos de enseñanza dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el 

dictado de Principios de Educación Ambiental. 

 
Artículo 2º- El programa a desarrollar, cuya implementación instrumentará el Departamento 

Ejecutivo para todos los niveles del sistema educativo, versará sobre los siguientes temas:  

1) Conocimientos básicos de ecología. 

2) Relación hombre-medio ambiente. 

3) Recursos naturales. 

4) Residuos y mantenimiento y limpieza urbana. 

5) Recursos hídricos. 

6) Atmósfera y contaminación ambiental. 

7) Suelo. 

8) Recursos biológicos. 

9) Energías alternativas. 

10) Ecosistemas urbanos. 
 
Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 46.507 
 

Artículo 1º - Créase, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la enseñanza secundaria de 

comercio destinada a niños sordos e hipoacústicos. A tal fin se creará en un establecimiento 

secundario municipal, el curso de primer año correspondiente.  

 

Artículo 2º - Asimismo, se irán creando los cursos restantes a través del transcurso de cada ciclo 

lectivo, hasta completar el quinto año.  

 

Artículo 3º - Desígnase por concurso el cargo de asesor pedagógico con título de Profesor en 

Discapacitados del Oído, Voz y Palabra.  

 

Artículo 4º - Desígnase por concurso, el cargo de intérprete en Lengua de Señas Argentinas con 

título expedido por la Confederación Argentina de Sordomudos y/o por la Asociación de 

Sordomudos de Ayuda Mutua. Será requisito indispensable para cubrir el cargo, tener estudios 

secundarios completos. 

 

Artículo 5º - Los planes de enseñanza secundaria vigentes, se aplicarán a los cursos a los que 

asistan los niños sordos e hipoacúsicos.  

 

Artículo 6º - La enseñanza de las distintas asignaturas, serán elevadas a cabo por los mismos 

docentes que en el caso de los niños normoyentes, en colaboración con asesor pedagógico y el 

intérprete.  

 
Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 46.581 
 

Artículo 1º - Establécese el día 27 de setiembre de cada año como jornada recordatoria de los 

Derechos del Niño en todos los establecimientos educativos dependientes de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Articulo 2º - A los fines dispuestos en el artículo anterior se implementarán, en los tumos y niveles 

correspondientes, actividades artísticas de reflexión, debate etc., con la participación de docentes, 

padres o responsables, familiares y alumnos.  

 

Articulo 3º - Con carácter previo a la realización de cada Jornada, la Comuna, por intermedio de los 

organismos correspondientes, remitirá ejemplares del texto de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño ratificada por Ley Nº 23.849 #, en cantidad suficiente para su distribución entre 

los participantes.  

 

Articulo 4º - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aries, por intermedio de los organismos 

correspondientes, realizará una campaña de divulgación de cada Jornada anual y de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, promoviendo la participación en la actividad de 

la comunidad.  

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 46.667 
 

Artículo 1º - Incorpórase al Calendario Escolar de las escuelas de nivel primario dependientes de la 

Secretaría de Educación y Cultura el 3 de octubre de cada año como “Día de la Salud Bucal”. 

 

Artículo 2º - La conmoración se efectuará bajo forma 3. 

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 47.377 

 

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación y Cultura, procederá 

a la confección y edición anual, a partir del ciclo lectivo 1994, de una publicación dirigida a las 

Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos escolares dependientes de la Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires, que se titulará "Manual del Cooperador de la Educación". 

 

Artículo 2°- El "Manual del Cooperador de la Educación" tendrá como contenido: 

• Reglamento Escolar y de educación media vigente.  

• Normas que regulan la composición y funcionamiento de las cooperadoras.  

• Copia de la Resolución No 196/85 # de la Secretarla de Educación sobre Planificación 

Institucional Participativa.  

• Copia de las ordenanzas vigentes sobre subsidios municipales a las cooperadoras.  

• Normas vigentes, material explicativo sobre métodos de contabilidad.  

• Nómina completa de los organismos de conducción educativa de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires con los teléfonos correspondientes.  

• Copia de las ordenanzas y contratos existentes sobre comedores escolares y limpieza de los 

establecimientos.  

• Copia de las ordenanzas vigentes sobre provisión de becas.  

• Nómina, dirección y horarios de funcionamiento de las Escuelas Especiales existentes en 

cada Distrito.  

• Toda otra norma, reglamentación o disposición vinculada a las Asociaciones Cooperadoras 

escolares.  

 

Artículo 3º - El Departamento Ejecutivo a través de la DlGECoES, realizará una consulta con los 

Delegados de los Cooperadores de educación inicial y primaria de cada Distrito y con los 

representantes de los Cooperadores de Educación Media sobre el contenido de la edición, previa a 

cada publicación anual. 

 

Artículo 4º - Un (1) ejemplar del "Manual del Cooperador de la Educación" será distribuido en forma 

gratuita a cada una de las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos escolares 

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires una vez por año. Se editará un 

excedente que podrá ser vendido por la DlGECOES a un valor que incluya el costo, al que se 

adicionará una cifra que permita cubrir el valor de los ejemplares de distribución gratuita. 
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Artículo 5º - El Manual del Cooperador de la Educación será actualizado anualmente. Durante el 

período correspondiente a cada actualización, el Departamento Ejecutivo remitirá copia de las 

Ordenanzas, Decretos, Comunicaciones o Resoluciones que involucren la actividad de las 

Asociaciones Cooperadoras a cada una de ellas. Asimismo copia de contratos de concesión de 

servicios que se implementen durante dicho período que involucren los establecimientos 

educativos. 

 

Artículo 6º - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las 

partidas correspondientes. 

  
Observaciones Generales: 
1. #La presente norma contiene referencias externas# 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA F - N° 47.394 
 

Artículo 1º - Determínese por Calendario Escolar, dos encuentros anuales participativos, para el 

intercambio de información sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  

 

Artículo 2º - Los encuentros estarán destinados a alumnos del tercer ciclo de las escuelas de nivel 

primaria, de Educación Especial y Secundarias dependientes de la Comuna.  

 

Artículo 3º - Con carácter previo a los encuentros, de acuerdo al nivel de los alumnos, se realizarán 

investigaciones sobre el tema, con la orientación y guía de docentes y padres.  

 

Artículo 4º - El primer encuentro tendrá carácter informativo.  

 

Artículo 5º - El temario incluirá aspectos científicos de la enfermedad, sexualidad, prevención, 

comportamiento social frente al tema, discriminación, entidades que abordan la problemática.  

 

Artículo 6º - El segundo encuentro tendrá carácter deliberativo. Todos los encuentros serán 

abiertos a la comunidad y a la participación de profesionales y entidades que aborden la temática.  

 

Artículo 7º - Los organismos correspondientes procederán a realizar espacios destinados a la 

difusión de encuentros.  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA F – N° 47.436 
 

Artículo 1° - Cada establecimiento educativo dependiente de la Dirección de Educación Primaria de 

la Secretaría de Educación y Cultura favorecerá la creación de un club escolar integrado por los 

alumnos de todos los grados del segundo y tercer ciclo. 

 

Artículo 2° - Los alumnos elegirán a sus representantes en forma democrática, quienes tendrán la 

tarea de promover proyectos e iniciativas derivadas de las comisiones que se constituyan, 

redactando el reglamento para el funcionamiento del club escolar, que tendrá que ser aprobado por 

mayoría en asamblea general. El reglamento contemplará en todos los casos la participación del 

personal de conducción y ejecución de la escuela y de los padres de los alumnos, solamente en 

carácter de consejeros y/o animadores culturales. 

 

Artículo 3° - El mandato de los representantes del club escolar finalizará en los recesos de invierno 

y verano. 

 

Artículo 4° - La Dirección de cada establecimiento escolar articulará las propuestas de trabajo de 

cada club escolar que puedan potencialmente vincularse con la enseñanza curricular y facilitarán 

todos los otros proyectos brindando espacios y tiempos para el funcionamiento del club. 

 

Artículo 5° - La divulgación de esta Ordenanza será responsabilidad de los Supervisores Escolares, 

debiendo exhibirse una copia de esta Ordenanza en todas las aulas del segundo y tercer ciclo a los 

fines de su conocimiento por la comunidad educativa. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA F - N° 47.751 
 

Artículo 1º - Declárase de “Interés Educativo” la lectura de los textos de Julio Cortázar, en todos los 

establecimientos educacionales de enseñanza media de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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ORDENANZA F – Nº 47.857 
 

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Educación y Cultura, 

dispondrá que en todos los grados de las Escuelas de Nivel Primario dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se proporcionen conocimientos relativos a la 

integración de las personas con necesidades especiales, brindándose a los alumnos información y 

ejemplo sobre las amplias posibilidades de desarrollo pleno que éstas puedan alcanzar.  

 

Artículo 2º - A los fines del artículo anterior, los maestros de 1° a 7° grado, atendiendo las 

características de la etapa evolutiva, planificarán y organizarán actividades de aprendizaje 

destinadas a que los alumnos se esclarezcan y valoren las múltiples diferencias individuales, 

desarrollando actitudes favorables para la convivencia con las personas con necesidades 

especiales.  

 

Observaciones generales: 
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 48.449 
 

Artículo 1º - Institúyese el día 20 de julio de cada año como “Día del Buen Compañero”, el que será 

incorporado al Calendario Escolar de todas las escuelas dependientes de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires, entregándose el premio correspondiente en el acto de fin de curso. 

 

Artículo 2º - La elección del destinatario del premio se efectuará anualmente por sección escolar, 

mediante el voto secreto de los alumnos, quienes tendrán en cuenta, según el nivel de que se trate, 

las virtudes personales y la aptitud para la convivencia y la colaboración grupal. 

 

Artículo 3º - El Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Educación, implementará 

las modalidades de confección de los diplomas por parte de las Supervisiones de Distrito o Región. 

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 48.617 
 

Artículo 1º - Institúyese el 18 de noviembre como “Día del Auxiliar de Portería”. 

 

Artículo 2º - La celebración se incluye en el Calendario Escolar bajo forma 3.  
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ORDENANZA F - N° 48.790 
 

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Educación y Cultura, 

incorporará a los planes de estudio de las escuelas de nivel primario y secundario de su 

dependencia, un programa de muestras prácticas de literatura argentina y latinoamericana, dirigido 

a los alumnos de los referidos niveles de acuerdo a su edad y preparación, el que será 

implementado con la participación de actores contratados o pertenecientes a la Escuela Municipal 

de Arte Dramático, quienes interpretarán textos y poemas. 

 

Artículo 2° - Las actividades se realizarán en las aulas de los establecimientos educativos, y la 

orientación y el diseño del programa resultarán de la acción coordinada de las Direcciones de Área 

y los Gabinetes  Psicopedagógicos de la Secretaría de Educación y Cultura. 

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 48.829 
 

Artículo 1º - Incorpórase al Diseño Curricular de las escuelas de nivel primario dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del ciclo lectivo 1995 y con carácter de 

actividad sugerida, la realización de experiencias de reflexión sobre el tema "Igualdad de 

Oportunidades y Responsabilidades de Mujeres y Varones en los ámbitos Público y Privado".  

 

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, 

promoverá la realización de cursos especiales, grupos de estudio, seminarios y reuniones 

explicativas y la difusión de publicaciones adecuadas a efectos de proporcionar, completar o 

perfeccionar los conocimientos teóricos-prácticos de los docentes sobre la temática en cuestión, 

con reconocimiento de los puntajes que correspondan según la normativa vigente.  

 

Artículo 3º - A los fines del mejor cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el 

Departamento Ejecutivo solicitará el asesoramiento y la colaboración del PRIOM, Programa 

Nacional de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Área Educativa.  

 

Artículo 4º - Los maestros de 1 º a 7º grado planificarán actividades, dirigidas a padres y alumnos, 

tendientes a generar un espacio de reflexión en torno a las siguientes consignas.  

a) Varones y mujeres pueden desarrollar plenamente sus aptitudes y capacidades sólo en virtud 

de una auténtica igualdad de oportunidades.  

b) La asignación de atributos personales y roles sociales fijos para varones y mujeres dan lugar 

a la formación de estereotipos que trasmiten una visión distorsionada de la realidad y 

restringen las posibilidades de desarrollo de cada persona.  

c) La sociedad se beneficia si las relaciones en la familia son más igualitarias.  

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. Artículo 7° (Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.  
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ORDENANZA F - N° 48.868 
 

Artículo 1º - En todas las escuelas de nivel primario común y especial, y medio, dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrollarán talleres de análisis, interpretación y 

reflexión sobre "La discriminación como hecho individual y colectivo en el pasado y en la sociedad 

contemporánea".  

 

Artículo 2º - Los talleres se realizarán por calendario escolar, de forma anual y participativa, dentro 

del período de los meses de agosto y setiembre.  

 

Artículo 3º - La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires, formalizará la integración y preparación de un equipo pedagógico especializado en la 

temática de la "discriminación". Dependerá de la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento y 

Actualización Docente, y deberá tener en cuenta los diversos aportes de los organismos nacionales 

e internacionales, incluidos los no gubernamentales, como así también los fundamentos 

establecidos por Declaraciones y Tratados Internacionales.  

 

Artículo 4º - Los docentes tendrán el rol de orientar y guiar a los alumnos en la profundización y 

abordaje del tema. El tema incluirá todo tipo de discriminaciones, tales como racial, religiosa, 

política, étnica, en razón de la edad, el género u orientación sexual, discapacidad física y/o 

psíquica, origen y condición social y económica, etcétera, que puedan ser ejercidas en los más 

diversos ámbitos (laboral, educativo, recreativo, sanitario, publicitario, etcétera).  

 

Artículo 5º - La duración de los talleres será estipulada de acuerdo a la planificación de cada 

escuela, con la participación de profesionales y entidades que aborden la problemática, como así 

también de padres de alumnos, teniendo en cuenta la integración de todas las áreas educativas.  

 

Artículo 6º - Los trabajos resultantes de los talleres, como monografías, composiciones, vídeos, 

afiches, etcétera, serán expuestos y difundidos en los diversos ámbitos sociales (escuelas, 

organismos públicos, instituciones públicas y privadas, organizaciones barriales, etcétera).  

 

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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2. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F - N° 48.872

Artículo 1º - Facúltase a las unidades educativas de enseñanza técnica de la Dirección del Área de

Educación Media, a las Escuelas Medias y a los Ciclos Básicos con Formación Ocupacional,

dependientes de la Dirección de Educación Media y a las Escuelas de Formación Integral para

jóvenes y adultos con discapacidad auditiva, mental y visual, dependientes de la Modalidad de

Educación Especial y los Centros de Formación Profesional, dependientes del Área de Educación

del Adulto y del Adolescente, de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, para

que procedan al intercambio, cesión y/o comercialización de lo producido en sus talleres de trabajo

por alumnos del ciclo superior.

Artículo 2º - Autorízase asimismo, a las mencionadas unidades educativas a realizar trabajos para

terceras personas y/o instituciones públicas y/o privadas en tanto y en cuanto, las tareas llevadas a

cabo guarden absoluta relación con lo establecido en los artículos que se detallan a continuación.

Artículo 3º - Los procesos y actividades de producción a desarrollar, deberán guardar estricta

relación con los planes y programas de estudio de la escuela en la que se realice la experiencia,

con el propósito de que los alumnos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomen

contacto con el mundo del trabajo.

Artículo 4º - Las unidades educativas de enseñanza técnica harán constar en sus respectivas

Planificaciones Institucionales la totalidad de las actividades relacionadas con sus Áreas de

Producción, estableciendo Objetivos Generales para las mismas y garantizando que las actividades

de producción no interfieran en tiempo, forma ni en fundamento con la finalidad pedagógica de los

planes de estudio vigentes.

Artículo 5º - Los docentes a cargo del Área de Producción de tales escuelas registrarán en sus

planificaciones, los proyectos a realizar, los objetivos específicos, las etapas, los espacios y

tiempos estimativos a utilizar, los recursos humanos y materiales a emplear así como la modalidad

de trabajo a implementar en dichos proyectos.

Artículo 6º - Las experiencias productivas realizadas serán conducidas por los docentes y los

alumnos tendrán participación activa de las mismas.

Artículo 7º - Los proyectos productivos a implementarse deberán cumplir con todas las fases o

momentos relacionados con la Organización de los Procesos de Producción actuales, a saber:

a) Identificación de necesidades a satisfacer y/o de problemas a resolver.
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b) Diseño de Proyectos Tecnológicos.

c) Organización de Proyectos.

d) Planificación de actividades.

e) Investigación.

f) Ejecución de trabajos en forma individual y/o grupal.

g) Control de la producción.

h) Gestión comercial de la producción.

i) Capacitación en Gerenciamiento.

j) Evaluación del proyecto.

Artículo 8º - Las recaudaciones y/o beneficios provenientes de las ventas y/o servicios realizados

por las escuelas se deberán destinar al mantenimiento y equipamiento de las unidades educativas

en todas sus áreas de referencia técnica, pedagógica e institucional, y un porcentual de ello se

destinará a proyectos (microemprendimientos, cooperativas) y/o necesidades de los estudiantes.

Artículo 9º - Asígnase a la Dirección General de la Comunidad Escolar, dependiente de la

Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a través de

las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas la función de contralor administrativo de los bienes

y/o servicios producidos, y de los fondos que pudieran obtenerse de éstos si llegaran a

comercializarse o de otros beneficios obtenidos a partir de operaciones de intercambio y/o cesión.

Artículo 10 - La Supervisión Pedagógica de las experiencias producidas realizadas estará a cargo

de la Dirección General de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

organismo que podrá delegar las tareas ejecutivas en la Dirección del Área de Educación Media de

la misma jurisdicción.

Artículo 11 - Las Direcciones escolares juntamente con las Asociaciones Cooperadoras de las

Escuelas deberán llevar un registro detallado de las experiencias de producción e informarán sobre

las mismas cada vez que la Supervisión así lo solicite.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° (Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,
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poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.

3. Se reemplaza la denominación de las Escuelas de Formación Laboral por la denominación

“Escuelas de Formación Integral para jóvenes y adultos con discapacidad auditiva, mental y

visual” de acuerdo a la Ley N° 5.206, artículo 5.  Y a su vez la expresión  del “Área de la

Educación Especial” por “Modalidad de Educación Especial” conforme el artículo 1 de la Ley

N° 5.206.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2437



ORDENANZA F - N° 49.194 
 

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, 

incorporará al Área correspondiente del Diseño Curricular de las escuelas de nivel primario el 

contenido "Régimen de Preservación, Conservación, Recuperación y Mejoramiento del Arbolado 

Público", de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza N° 44.779 (B.M. N° 18.973) # y Decreto N° 

322-93 # (B.M. N° 19.488).  

 

Artículo 2° - La incorporación prevista en el artículo anterior tendrá como objetivo:  

a) Fomento entre los alumnos de la plantación y cuidado de árboles, coordinando la actividad 

con organismos propios y concesionarias del mantenimiento urbano y/o de parques.  

b) Defensa del patrimonio paisajístico, ecológico y cultural de la ciudad.  

c) Diagnóstico sobre estado, cuidado, reposición y plantación de árboles en las cercanías de las 

escuelas.  

d) Incentivación de la participación de la comunidad educativa en el logro de los objetivos 

propuestos.  

 
Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires): El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA F – N° 49.583 
 

Artículo 1° - Decláranse de Interés Educativo las obras completas de Leopoldo Marechal, poeta, 

novelista, ensayista, crítico y autor teatral argentino.  

 

Artículo 2° - Inclúyanse en el Diseño Curricular de los establecimientos educativos de Nivel Medio 

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la ilustración de las obras de 

Leopoldo Marechal.  

 

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo adquirirá las obras completas de Leopoldo Marechal, en 

cantidad suficiente, para enriquecer las Bibliotecas Municipales y las Bibliotecas de los 

establecimientos educativos de su dependencia.  

 

Artículo 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente será imputados a la partida 

presupuestaria correspondiente. 

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 49.841 
 

Artículo 1º - Durante la primera semana del mes de julio de cada año y con motivo de celebrase el 

“Día Internacional de la Cooperación”, se realizarán jornadas y clases especiales sobre el tema. 

 

Artículo 2º - Durante la primera semana del mes de octubre de cada año y con motivo de 

celebrarse el Día Nacional del Mutualismo, se realizarán jornadas y clases especiales como 

aplicación de los conocimientos adquiridos. 
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ORDENANZA F – Nº 49.909 
 

Artículo 1º - Institúyese el Programa "Práctica Ciudadana", que tendrá por finalidad fomentar los 

valores de libertad y responsabilidad de los alumnos de los séptimos grados de las escuelas de 

Nivel Primario y de los de las escuelas de Nivel Medio dependientes de la Dirección del Área de 

Educación Especial de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

 

Artículo 2º - Serán objetivos específicos del programa: 

a) Propiciar la participación de los alumnos y la reflexión crítica recreando lazos de solidaridad, 

de identidad y de pertenencia social.  

b) Posibilitar el encuentro entre los alumnos y representantes políticos de la comunidad, así 

como candidatos y jóvenes con actividades partidarias.  

c) Conocer las diferentes instancias y mecanismos referentes al acto eleccionario.  

d) Propiciar el conocimiento de la elaboración y aprobación de proyectos en el ámbito del 

Honorable Concejo Deliberante.  

 

Artículo 3º - El Programa se implementará a través de talleres participativos coordinados por un 

equipo técnico conformado por docentes especializados pertenecientes a la Dirección del Área de 

Educación Especial.  

 

Artículo 4º - A los efectos de la implementación de la presente, déjase  establecido que los gastos 

que se deriven de la aplicación de este programa serán imputados a la partida presupuestaria 

correspondiente. 
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ORDENANZA F - N° 50.230 
 

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la enseñanza secundaria de Perito 

Comercial Especializado en Técnicas Bancarias e Impositivas, de nivel adulto, destinada a jóvenes 

sordos e hipoacúsicos.  

 

Artículo 2° - La misma se creará en un Centro Educativo de Nivel Secundario, perteneciente al 

ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 3° - Los alumnos concurrirán a los cursos con sus pares oyentes, aplicando desde el 

principio el concepto de integración, exceptuándose las materias como idiomas extranjeros. 

 

Artículo 4° - Desígnase por concurso el cargo de Asesor Pedagógico con título de Profesor de 

Discapacitados del Oído, Voz y Palabra, a fin de servir de nexo entre los alumnos y los profesores, 

cuando los casos lo requieran.  

 

Artículo 5° - El Asesor realizará apoyatura de materias, cuando el alumno y el profesor de la misma 

lo soliciten.  

 

Artículo 6° - Desígnase por concurso el cargo de Intérprete en Lengua de Señas Argentinas, con 

certificado expedido por la Confederación Argentina de Sordomudos o la Asociación Argentina de 

Sordomudos de Ayuda Mutua. Será requisito indispensable para cubrir el cargo, poseer estudios 

secundarios completos.  

 

Artículo 7° - Los planes de enseñanza serán los vigentes correspondientes a la carrera 

especificada en el artículo 1°.  

 

Artículo 8° - Las asignaturas serán llevadas a cabo por los docentes de dichos establecimientos, 

con la traducción simultánea y con la colaboración del Asesor Pedagógico.  

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 
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concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 50.256 
 

Artículo 1° - Inclúyase, a partir del ciclo lectivo 1996, la prevención de la llamada "Muerte Súbita" 

como ítem curricular en los siguientes establecimientos de enseñanza dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires:  

a) Las Escuelas y Centros de Educación para Adultos  

b) Ciclo Superior de Nivel Medio  

c) Institutos Terciarios  

d) Institutos de Formación Docente  

e) Cursos de Capacitación para Docentes Activos  

 

Artículo 2° - Asimismo, el Departamento Ejecutivo implementará cursillos al efecto, que serán 

dictados en los Consejos Vecinales y cuyos destinatarios serán los vecinos de las zonas de 

referencia.  

 

Artículo 3° - Las actividades de Instrucción serán responsabilidad de la Secretaría de Salud de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 50.257 
 

Artículo 1° - Se dispone que a partir de la presente ordenanza, en todas las aulas de las escuelas 

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en su nivel primario y secundario, 

deberá haber una bandera argentina con su respectiva asta.  

 

Artículo 2° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las 

partidas correspondientes del presupuesto vigente.  

 

Artículo 3° - Las escuelas podrán recibir donaciones destinadas a cumplir con la presente 

ordenanza. 

  
Observaciones Generales: 
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de 

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra 

que se le transfiera en el futuro. Artículo 7° (Constitución de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA F - N° 50.508 
 

Artículo 1º: Dispónese que la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, para los/las 

alumnos/as de séptimo grado del Nivel Primario de los establecimientos educativos de gestión 

pública estatal o privada dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se lleve a cabo el primer día hábil siguiente al 1° de Mayo de cada 

año. 

 

Artículo 2º: Los Directores de los Establecimientos harán prestar Promesa de Lealtad a la 

Constitución Nacional a los alumnos de séptimo grado del Nivel Primario. Al finalizar la promesa, se 

hará entrega a cada alumno de un ejemplar de la Constitución Nacional junto con un certificado 

conmemorativo. En caso que el alumno se encuentre ausente el día de la promesa cada institución 

educativa arbitrará los medios necesarios a efectos de que la promesa se lleve a cabo en el 

transcurso del año escolar. 

 

Artículo 3º: La forma y procedimiento de la promesa del acto estipulado en el artículo 2° de la 

presente, serán determinados por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires o el organismo que en su futuro lo remplace. 

 

Artículo 4º: La presente modificación entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo del año 2013 y 

será de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de Nivel Primario dependientes del 

Ministerio de Educación, sean estos de gestión pública estatal o privada.  

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. Atento que los artículos 1, 2 y 3 de la presente han sido sustituidos por la Ley 4358, art. 1, 2 y 

3, y que el artículo 4 de dicha Ley establece la entrada en vigencia de esta modificación a 

partir del ciclo lectivo del año 2013. Se ha modificado el texto del art. 4 de acuerdo a lo 

expresado.  
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ORDENANZA F - N° 50.834 
 

Artículo 1° - Se establece la fecha del 16 (DIECISEIS) de Septiembre, en conmemoración a "La 

Noche de los Lápices¨, como Día de los Derechos del Estudiante Secundario, el cual quedará 

incorporado al calendario escolar de cada ciclo lectivo.  
 
Artículo 2° - El acto establecido en el artículo precedente estará dirigido a los alumnos de las 

escuelas de nivel medio, en todas sus modalidades, y se constituirá como Forma II de acuerdo a lo 

determinado por los artículos 153 y 154 del Reglamento Escolar. (Res. N° 626/980, BM N° 16.996) 

#.  

 

Artículo 3° -La organización de la conmemoración estará a cargo de un grupo de alumnos que 

serán elegidos por el centro de Estudiantes del establecimiento o, en su defecto, por sus pares en 

forma directa; quienes además elegirán a un miembro del cuerpo docente del Área de Formación 

Ética y Ciudadana para coordinar las actividades. Las actividades propuestas priorizarán como 

objetivo por sobre la mera descripción de los hechos, el afianzamiento de la libertad, la vigencia del 

orden institucional, el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y, principalmente, el 

derecho a la vida como valores fundamentales de la sociedad democrática.  

 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA F – N° 51.204 
 

Artículo 1° - Los Institutos Privados incorporados a la Enseñanza Oficial, deberán mencionar en 

todo aviso publicitario la característica que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 

les asigna a los Institutos Incorporados. 

 

Artículo 2° - Los establecimientos en trámite de incorporación qué cuenten con autorización de la 

Dirección General de Educación de Gestión Privada para matricular alumnos, deberán consignar, 

en idéntico caso, la fecha y número de expediente en el cual haya recaído dicha resolución como 

así también la leyenda “Incorporación en Trámite”, en publicidad, sellos e impresos.  

Tal mención se efectuará de conformidad a las siguientes pautas:  

a) Diagramación Horizontal;  

b) El tamaño de los caracteres no podrá ser inferior al segundo tamaño utilizado en el anuncio. 

 

Artículo 3° - La falta de cumplimiento de los requisitos enumerados en los artículos anteriores, 

harán pasible a los responsables de dichos establecimientos, de las siguientes sanciones, de 

acuerdo con la gravedad de la falta y los antecedentes de cada uno de ellos:  

a) Apercibimiento;  

b) Multa;  

c) Suspensión de la Incorporación o Autorización provisoria;  

d) Caducidad de la Incorporación o Autorización provisoria. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA F - N° 51.773 
 

Artículo 1° - Declárase "Semana de los Derechos de la Juventud y la Adolescencia" a la semana 

que va del 21 al 27 de septiembre.  

 

Artículo 2° - En todas las escuelas de nivel medio pertenecientes a la Comuna se desarrollarán 

durante la semana propuesta en el artículo 1° de la presente, actividades de reflexión y discusión 

en torno a los derechos de la adolescencia y la juventud.  

 

Artículo 3° - Dicha semana comenzará con un festival de música que se llevará a cabo el día 21 de 

septiembre en un espacio público a designar.  

Se estimulará la participación de los alumnos de las escuelas medias, de sus centros de 

estudiantes y de las autoridades escolares en la organización y difusión del evento.  

 

Artículo 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, serán considerados en la 

partida correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA F – N° 51.848 
 

Artículo 1° Autorízanse a las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos educativos, 

dependientes de la Secretaría de Educación, a gestionar en forma directa sus tramitaciones ante la 

ex Dirección General de Comunidad Escolar.  

 

Artículo 2° Será condición para el ingreso de las actuaciones a la ex Dirección General de 

Comunidad Escolar acompañar constancia en la que ésta notifique que ha recibido copia de las 

mismas.  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA F – Nº 51.870 
 

Articulo 1° - Déjase sin efecto a partir del inicio del ciclo lectivo 1998 en todos los establecimientos 

educativos, dependientes o supervisados por la Secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, la aplicación de amonestaciones como régimen disciplinario por el Decreto N 

150.073-43 # en sus artículos 200 y 206, etcétera. 

 

 

Observaciones generales: 
1. #La presente norma contiene remisiones externas# 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 33 

 

Artículo 1º - La validez de todo nuevo plan de estudios o de cualquier modificación a ser aplicada 

en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en los establecimientos 

educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la 

Secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las 

mismas sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 

fundada para cada caso. 

 

Artículo 2º - La Ciudad de Buenos Aires podrá reconocer los estudios de niveles no universitarios 

cursados en establecimientos educativos dependientes de instituciones universitarias públicas o 

privadas, con el fin de permitir su articulación horizontal y vertical con el sistema educativo de la 

ciudad, siempre que los mismos sean objeto de la aprobación por la Secretaria de Educación del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el dictado de una resolución fundada, o bien 

cuando existiere resolución especial al respecto emanada del Consejo Federal de Cultura y 

Educación.  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2452



LEY F - N° 39 
 

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires la Especialidad de Formación Profesional Superior en Enfermería. 

 

Artículo 2° - Esta especialidad se conformará con la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson que 

actualmente existe en el ámbito de la Secretaría de Salud de la Ciudad y todas aquellas a crearse 

de la especialidad en esta jurisdicción. La mencionada Escuela de Enfermería pasará a 

denominarse a partir de aprobada la presente Ley, Escuela Superior de Enfermería Cecilia 

Grierson. 

 

Artículo 3° - Dicha especialidad dependerá del área de Educación Superior de la mencionada 

Secretaría, que articulará con la Secretaría de Salud. A tales efectos se constituye la Unidad 

Curricular Permanente integrada por representantes de ambas Secretarías, cuyas funciones se 

explicitarán en la reglamentación respectiva, con base en los criterios enunciados en el Anexo A. 

 

Artículo 4° - La Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson otorgará el título de Enfermero/a 

Profesional. 

 

Artículo 5°.- El personal docente dependerá del Área de Educación Superior, incorporándose al 

Estatuto del Docente, Ordenanza N° 40.593 #, con plenos derechos y obligaciones. Los 

establecimientos, de acuerdo con la normativa vigente para el nivel superior y las pautas 

establecidas por la Secretaría de Educación, elaborarán el Reglamento para su funcionamiento, 

para la constitución de Consejos Directivos con representación de todos los claustros y la 

convocatoria de los concursos pertinentes. 

La Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson convocará, para la normalización definitiva de 

su cuerpo docente, a un concurso interno por única vez. 

 

Artículo 6º - Se transfieren del ámbito de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación las 

partidas presupuestarias correspondientes a los gastos corrientes y servicios básicos de la Escuela 

Superior Cecilia Grierson, así como a los haberes salariales de acuerdo a la planta funcional que 

se detalla en el Anexo B. La Secretaria de Hacienda tomará los recaudos necesarios para hacer 

efectiva la transferencia de dichas partidas para garantizar la continuidad funcional.  

 

Artículo 7º - La aplicación de la presente ley será a partir de su publicación. El proceso de 

transferencia concluirá indefectiblemente al 31 de diciembre de 1998.  
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ANEXO A 
LEY F - Nº 39 

 
CRITERIOS DE ARTICULACION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA SECRETARIA DE 

EDUCACION PARA LA FORMACION SUPERIOR PROFESIONAL EN ENFERMERIA  

 

- La Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson dependerá de la Secretaría de Educación en 

los aspectos institucionales, académicos, pedagógicos, laborales y en todo lo referido a su 

actividad docente y profesional con excepción de aquellas responsabilidades correspondientes al 

área de la Secretaría de Salud cuyos criterios se enuncian y serán articulados por ambas 

secretarías.  

- Entre otras cuestiones de su competencia la Secretaría de Educación tomará las medidas 

necesarias para establecer los convenios con el nivel universitario establecidos en la Ley de 

Enfermería así como los mecanismos de evaluación requeridos para los Institutos de Enseñanza 

Superior. 

- La Unidad Curricular Permanente mencionada en el artículo 3° tendrá por funciones la 

formulación de los contenidos curriculares, su evaluación y seguimiento. 

- Asimismo, dicha Secretaría articulará la realización de las experiencias clínicas que los alumnos 

llevan a cabo en los diferentes hospitales, a través de los Supervisores/as Docentes de los 

Departamentos de Enfermería correspondientes. 

- La Escuela Superior Cecilia Grierson formará una comisión normalizadora que en el plazo de 6 

(seis) meses presentará el Reglamento Orgánico para su aprobación definitiva. El personal docente 

conservará sus derechos adquiridos. Los cargos que deban cubrirse en lo sucesivo se ajustarán a 

la normativa establecida en dicho Reglamento. 

- La Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson, continuará funcionando en su actual sede, 

sita en la calle Ambrosetti 601. 

- La Secretaría de Salud tiene a su cargo el Sistema de Becas para alumnos de esta Escuela, 

previsto en la Ordenanza N° 39.954 # y reglamentado por el Decreto N° 3.594/90 #. 

- Igualmente, la Secretaría de Salud continuará con el sistema de comisiones de servicio para la 

profesionalización del personal que presta tareas en su jurisdicción. 
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ANEXO B 
LEY F - Nº 39 

 
PLANTA ORGANICA FUNCIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERIA CECILIA 

GRIERSON  

 

PERSONAL DOCENTE 

 

1 (un) Director/a equivale a Rector/a. 

1 (un) Vicedirector/a equivale a Vicerrector/a. 

5 (cinco) Instructores/as Jefes/as equivale a Jefe de Departamento (36 hs. más plus por cargo). 

24 (veinticuatro) Instructores/as de Enfermería equivale a profesores por cargo (36 hs.)  

172 (ciento setenta y dos) horas cátedra semanales. 

 

PERSONAL NO DOCENTE  

(administrativo y de maestranza) 

 

El personal no docente prestará servicios en la Secretaría de Educación con igual condición de 

revista y régimen laboral al que posee actualmente.  

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F – N° 132 
 

Artículo 1º - Créase, en el ámbito de la Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires el Servicio Educativo de Atención Domiciliaria para Alumnos del Nivel Medio a efectos de 

atender las necesidades de los alumnos/as que se ven imposibilitados/as por razones de salud u 

otras debidamente justificadas, de asistir con regularidad al establecimiento escolar.  

 

Artículo 2º - El objetivo de este Servicio es garantizar la igualdad de oportunidades a estos alumnos 

/as, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema regular cuando sea 

posible.  

 

Artículo 3º - La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Educación Especial, estará a 

cargo de la implementación de este servicio, otorgando cobertura a las escuelas medias 

dependientes de las distintas Direcciones Educativas involucradas y coordinando acciones con 

ellas: Dirección de Educación Media y Técnica, de Educación Artística, del Adulto y del 

Adolescente, de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada.  

 

Artículo 4º - El Servicio Educativo de atención domiciliaria para alumnos/as del Nivel Medio se 

prestará en los domicilios de los alumnos/as y en los centros de salud donde se encuentren 

internados/as, cuando estén imposibilitados de asistir a las escuelas por períodos mayores de 

treinta (30) días corridos. 

 

Artículo 5º - Para la designación de los profesores a cargo de este servicio, la Junta de 

Clasificación de la Zona I elaborará un listado de orden de mérito de todos los aspirantes de las 

distintas modalidades del Nivel Medio del sistema educativo (Ordenanza N° 40.593 #). 

 

Artículo 6º - Los recursos a destinar para la prestación de este Servicio serán establecidos por la 

Secretaría de Educación a partir del relevamiento de la población escolar destinataria de este 

servicio.  

 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 
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LEY F - N° 137 

 

Artículo 1º - Autorízase la constitución y funcionamiento de organismos de representación 

estudiantil, bajo la forma de un único Centro de Estudiantes, en cada uno de los establecimientos 

de enseñanza de nivel secundario y/o terciario, y en aquellos donde se impartan cursos de 

Educación no Formal, de más de un año de duración, dependientes del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 2º - El Centro de Estudiantes surgirá como iniciativa de los alumnos de cada 

establecimiento y tendrá garantizados su integración y derechos asociativos en el marco de su 

respectiva unidad escolar, con fidelidad a los principios que emanan de la Constitución Nacional # y 

de la Ciudad de Buenos Aires y en concordancia con el proyecto institucional. 

 

Artículo 3º - Los objetivos de dichos Centros serán: 

a. Hacer posible la participación estudiantil en cuestiones que sean de su preocupación.  

b. Contribuir al desarrollo de una cultura política pluralista donde el debate de las cuestiones de 

la esfera pública esté directamente relacionada con la búsqueda de consenso y la 

armonización de las diferencias a través de la discusión y deliberación.  

c. Apelar a la responsabilidad de los alumnos y a sus capacidades para darse sus propias 

formas de representación.  

d. Desterrar todo hábito de aislamiento, discriminación y comodidad delegativa, fomentando la 

participación protagónica de los alumnos en pos de la consecución de los ideales libertarios, 

de igualdad, de solidaridad y de justicia.  

e. Familiarizar a los jóvenes con los principios del republicanismo cívico, la democracia 

constitucional y las formas de asociacionismo.  

f. Comprometer al conjunto de la comunidad educativa en la discusión de los temas que le 

conciernen y de aquellos que hacen a la sociedad en su conjunto.  

 

Artículo 4º - Facúltase a los Centros de Estudiantes a darse su propio estatuto conforme al principio 

de representación proporcional y a la aplicación de los procedimientos democráticos que surgen 

del espíritu de las Constituciones Nacional # y de la Ciudad de Buenos Aires #. 

 

Artículo 5º - Podrán participar del Centro de Estudiantes todas aquellas personas que acrediten ser 

estudiantes del establecimiento, como único requisito. 
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Artículo 6º - La Dirección del establecimiento arbitrará las medidas necesarias para asegurar el 

funcionamiento de los Centros de Estudiantes en un espacio físico determinado a tal efecto y 

permanente. 

 

Artículo 7º: La presente ley, al igual que las normas que se dispongan en el futuro a efectos de 

reglamentarla, serán exhibidas adecuada y permanentemente en todos los establecimientos de 

nivel medio y terciario, como también en los que se imparta Educación no Formal. Asimismo, 

durante los primeros treinta (30) días desde el inicio de cada ciclo lectivo, el Ministerio de 

Educación distribuirá un ejemplar de la presente ley a cada uno de los estudiantes que cursen el 

primer año de todos los establecimientos educativos alcanzados. 

 

Artículo 8°: Los gastos que demande la implementación del artículo 7° de la presente ley serán 

imputados a las partidas presupuestarias correspondientes al año 2009 y subsiguientes. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 
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LEY F - N° 173 

 

Artículo 1° - La Secretaría de Educación elaborará los contenidos para la realización de Jornadas 

Integrales para Detección y Prevención de Casos de Maltrato Psíquico, Físico y Abuso Sexual 

contra Niños/as y Adolescentes. 

 

Artículo 2° - Dichas jornadas serán dictadas por personal profesional especializado en la temática y 

se realizarán en forma descentralizada en cada uno de los Distritos Escolares, invitándose a 

participar al personal no docente que tenga trato con alumnos y padres de los establecimientos 

integrantes del sistema. 

 

Artículo 3° - Estas jornadas tendrán carácter permanente y se realizarán al menos una vez por año. 

 

Artículo 4° - Dispónese la formulación de informes escritos permanentes dirigidos a los 

establecimientos con material ampliatorio complementario y con información de teléfonos, 

instituciones y organizaciones que se ocupan de estas temáticas. 

 

Artículo 5° - El inicio de estas jornadas será acompañado por una campaña de difusión por medios 

gráficos, radiales, televisivos y afiches en las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.   
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LEY F - N° 175 
 

Artículo 1º.- Créase el Programa de Reflexión y Capacitación sobre la igualdad de oportunidades y 

responsabilidades de mujeres y varones en los ámbitos públicos y privados, para los docentes de 

todas las áreas y niveles dependientes de la Secretaria de Educación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- Dicho programa se desarrollará a través de diversas actividades de capacitación y 

perfeccionamiento docente a cargo de los organismos competentes de la Secretaria de Educación. 

Cada dos años se destinará a esta temática una de las Jornadas de Reflexión Docente que se 

establecen en el calendario escolar. 

 

Artículo 3º.- Son objetivos del Programa: 

Capacitar a los/las docentes para el cumplimiento de lo previsto en la Ordenanza Nº 48.829 #, B.M. 

19.955, Publ. 17/1/95, que incorpora al Diseño Curricular de las escuelas de nivel primario, con 

carácter de actividad sugerida, la realización de experiencias de reflexión sobre la igualdad de 

oportunidades y responsabilidades entre mujeres y varones. 

Capacitar a los/las docentes de otras áreas y niveles para incorporar a sus asignaturas esta 

perspectiva, promoviendo además la igualdad y la no discriminación desde su actividad concreta. 

Promover el conocimiento del marco conceptual de la perspectiva de género, mediante la lectura y 

comentario de bibliografía pertinente. 

Reflexionar acerca de los mecanismos de discriminación sociocultural y laboral y la reproducción 

de estereotipos en la educación familiar y en el ámbito escolar. 

Promover la capacidad de lectura crítica de los estereotipos discriminatorios en los libros de texto, 

en la literatura en general y en los diversos medios de comunicación. 

 

Artículo 4º.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en forma conjunta con la Secretaria de 

Educación y la Dirección de la Mujer de la Secretaría de Promoción Social, elaborarán materiales 

de apoyo que incluyan el marco conceptual de la perspectiva de género, y las resoluciones 

fundamentales de los tratados internacionales relacionados con los derechos de las mujeres, entre 

ellos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 

plataforma de acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing, 

1995 y los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución de la Ciudad # . 

 

Artículo 5º.- Las Jornadas se desarrollarán en talleres relacionados con la temática propuesta, tales 

como Género y Educación, Discriminación, violencia y estereotipos de género, Roles tradicionales 

y sociedad actual, Incorporación de las niñas y de las jóvenes a la ciencia y la técnica y otros. 
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Artículo 6º.- Se invitará a participar en el Programa a las organizaciones no gubernamentales del 

movimiento de mujeres y a especialistas reconocidos/as en el tema. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 193 
 

Artículo 1º - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá los medios para que, 

el 18 de julio de cada año en todas las escuelas primarias y secundarias bajo su jurisdicción al 

inicio de cada uno de los turnos, se proceda a dar lectura de un texto en recordación de la 

explosión que destruyó la sede de la AMIA-DAIA en la calle Pasteur 633 el 18 de julio de 1994. El 

texto a ser leído será un homenaje a las víctimas del atentado y alentará la memoria y la reflexión 

sobre lo sucedido. Los familiares de las víctimas y personalidades destacadas de nuestra sociedad 

serán invitados para dar lectura al texto. En caso de coincidir la fecha con el receso invernal o día 

inhábil, se trasladará el homenaje al último día de clases inmediato anterior. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 203 
 

Artículo 1º.- En los Establecimientos Educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad, se 

inscribirá provisoriamente a los alumnos/as menores de dieciocho (18) años que, por sí o por sus 

representantes legales lo soliciten, aún cuando no cuenten con el documento de identidad 

correspondiente. 

Artículo 2º.- En tales casos, la autoridad del establecimiento inscribirá al alumno/a conforme los 

datos de la documentación que presente o a los que proporcione. En uso de sus facultades 

reglamentarias el Poder Ejecutivo determinará un método fehaciente de identificación de los 

alumnos que se inscriben y del archivo de esa documentación de filiación, a fin de compararla con 

los datos de la documentación definitiva. 

Artículo 3º.- Todo certificado que se extienda mientras el alumno no haya regularizado su situación 

documentaria o migratoria, se hará conforme a los datos registrados. 

Artículo 4º.- En los casos en que el solicitante regularice su situación migratoria o documentaria y 

existan contradicciones entre los datos de la documentación expedida por la autoridad competente 

y los registrados al momento de la inscripción conforme lo establecido en el Artículo 1, se estará a 

los datos de la documentación definitiva, previa comprobación de coincidencia de éstos con los 

datos de filiación establecidos en el mecanismo dispuesto en el Artículo 2. 

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Educación deberá establecer los 

mecanismos de asesoramiento y asistencia a los alumnos/as extranjeros y a sus representantes 

legales, para la tramitación de la regularización de su situación migratoria permanente o 

temporaria. A tal fin deberá suscribir convenios con los organismos nacionales competentes en la 

materia.  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al organismo consignado se refieren al mencionado en la 

norma, o a aquellos que actualmente los hubiera sustituido en la atribución y función prevista en la 

presente. 
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LEY F - N° 223 

 

TÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1° La presente ley configura el marco normativo para la creación del Sistema Escolar de 

Convivencia en el ámbito de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° El Sistema Escolar de Convivencia es el conjunto de principios, normas, órganos y 

prácticas institucionales democráticas que regulan las relaciones entre los miembros de la 

comunidad de cada institución y posibilitan el cumplimiento de los fines educativos específicos de 

la escuela. 

 

Artículo 3° El Sistema Escolar de Convivencia rige en las escuelas de nivel secundario estatales y 

privadas, en todas sus modalidades, dependientes o supervisadas por la Secretaría de Educación 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 4° La autoridad de aplicación de la presente ley es el Poder Ejecutivo a través de la 

Secretaría de Educación. 

 

TITULO Il 

DEL SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 

Artículo 5° El Sistema Escolar de Convivencia debe observar los principios consagrados en la 

Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales, en la leyes de la Nación, en la Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Ley de Protección Integral de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad como así también respetar las características, historia y 

principios de cada institución educativa. 

 

Artículo 6° Son objetivos del Sistema Escolar de Convivencia: 

a) Propiciar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa, 

según la competencia y responsabilidad de cada uno, en la elaboración, construcción y 

respeto de las normas que rijan la convivencia institucional con el fin de facilitar un clima de 

trabajo armónico para el desarrollo de la tarea pedagógica. 
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b) Promover, en toda la comunidad educativa, los siguientes valores: 

- el respeto por la vida, la integridad física y moral de las personas; 

- la justicia, la verdad y la honradez; 

- la defensa de la paz y la no violencia; 

- el respeto y la aceptación de las diferencias; 

- la solidaridad, la cooperación y el rechazo de todo tipo de discriminación; 

- la responsabilidad ciudadana, el respeto a los símbolos patrios y el compromiso social; 

- la responsabilidad individual; 

c) Fomentar la práctica permanente de la evaluación de conductas según las pautas 

establecidas en el Sistema Escolar de Convivencia, como fundamento del proceso de educar. 

d) Facilitar la búsqueda de consenso a través del diálogo para el reconocimiento, abordaje y 

solución de los conflictos. 

e) Generar las condiciones institucionales necesarias para la retención y finalización de estudios 

secundarios de los/las jóvenes. 

f) Posibilitar la formación de los alumnos en las prácticas de la ciudadanía democrática, 

mediante la participación responsable en la construcción de una convivencia armónica en los 

establecimientos educativos. 

g) Proveer a las instituciones educativas de mecanismos eficaces para la resolución de los 

conflictos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 7° El Sistema Escolar de Convivencia se organiza en cada escuela con la participación de 

la comunidad educativa y de acuerdo a sus características institucionales. Las escuelas estatales 

adoptan lo dispuesto en el Título IV de la presente ley. 

 

TITULO III 

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

CRITERIOS DE APLICACIÓN 

 

Artículo 8°- El Sistema Escolar de Convivencia se rige de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas 

de convivencia. 
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b) Análisis y reflexión sobre las situaciones conflictivas y sus causas y posibilidades de 

prevención. 

c) Contextualización de las transgresiones. 

d) Respeto irrestricto a la dignidad e intimidad de las personas. 

e) Garantía del derecho a ser escuchado y a formular descargo. 

f) Valoración del sentido pedagógico de la sanción. 

g) Reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas y/o bienes de la escuela o 

miembros de la comunidad educativa por parte de la persona y/o grupos responsables. 

h) Garantía del derecho a la información de los alumnos/as pasibles de sanción y a sus padres 

o tutores/as durante el proceso de decisión y una vez aplicada alguna sanción. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 9° Las sanciones a aplicarse a los alumnos son: 

a) Apercibimiento oral. 

b) Apercibimiento escrito. 

c) Realización de acciones reparatorias en beneficio de la comunidad escolar. 

d) Cambio de división. 

e) Cambio de turno. 

f) Separación del establecimiento. 

 

Artículo 10 Solicitan y aplican las sanciones, según circunstancias y niveles de gravedad de las 

inconductas: 

a) Preceptores. 

b) Profesores. 

c) Directivos. 

 

Artículo 11 Las sanciones establecidas por los incisos c), d), e) y f) del artículo 9° son aplicadas por 

el Rector/a del establecimiento, de acuerdo con las normas establecidas en el sistema escolar de 

convivencia. 

 

Artículo 12 Cuando la sanción aplicada a un alumno/a sea la separación del establecimiento, la 

Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptará las 

medidas necesarias para garantizar la continuidad de los estudios del alumno sancionado en otro 

establecimiento educativo, evitando la acumulación de alumnos en tal condición en un 

establecimiento. 
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Artículo 13 Las sanciones establecidas en los incisos b), c), d), e) y f) deben ser notificadas en 

forma fehaciente a alumnos/as, padres, madres o tutores/as indicando la causa y fundamentación 

de la medida. 

 

TÍTULO IV 

DEL CONSEJO ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

CAPÍTULO I 

DE SU CONSTITUCIÓN 

 

Artículo 14 En cada escuela estatal debe constituirse el Consejo Escolar de Convivencia como 

organismo colegiado, integrado por la Rectoría del establecimiento y los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

 

Artículo 15 A fin de constituir el Consejo Escolar de Convivencia la Rectoría convoca a: 

a) Representantes de profesores/as. 

b) Asesores/as pedagógicos/as, psicólogos/as, psicopedagogos/as donde los hubiere. 

c) Representantes de preceptores/as. 

d) Representantes de alumnos/as. 

e) Centro de estudiantes reconocido donde existiere. 

f) Representantes de padres, madres o tutores/as. 

 

Artículo 16 En todos los casos los miembros integrantes del Consejo Escolar de Convivencia y 

otros cuerpos colegiados que pudieran crearse, deben ser elegidos por votación de sus 

representados. 

 

Artículo 17 La suma total de la cantidad de representantes mencionados en los incisos d), e) y f) 

del artículo 15 no podrá superar la suma de la totalidad de aquellos que participan en 

representación de los mencionados en los incisos a), b) y c) del mismo artículo. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES 

 

Artículo 18- Son funciones del Consejo Escolar de Convivencia: 

a) Dictar el reglamento interno para su funcionamiento. 
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b) Asegurar la participación real y efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa en 

la elaboración de las normas de convivencia, a fin de lograr el mayor consenso. 

c) Elaborar las normas de convivencia del establecimiento educativo, en el marco de los 

principios establecidos en la presente ley. 

d) Garantizar la difusión de las normas de convivencia a toda la comunidad educativa. 

e) Analizar y revisar anualmente las normas de convivencia tomando en cuenta su grado de 

incumplimiento y sus causas; y proponer modificaciones a las mismas tomando en 

consideración las propuestas de los sectores representados en su seno. 

f) Promover la creación de otros organismos de participación, tales como consejos de curso, 

tutorías u otras modalidades que se consideren convenientes para el tratamiento y resolución 

de los conflictos. 

g) Articular el sistema de convivencia educativa con el proyecto educativo institucional. 

h) Proponer las sanciones ante las transgresiones a las normas de convivencia que sean 

remitidas a su consideración. 

i) Elaborar estrategias de prevención de los problemas de convivencia. 

j) Proponer diferentes actividades curriculares y extracurriculares tendientes a promover la 

convivencia. 

 

Artículo 19 En caso de que el Rector/a del establecimiento se aparte de la propuesta del Consejo 

Escolar de Convivencia, deberá fundar debidamente los motivos de su apartamiento. 

 

TÍTULO V 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 20 - La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

dispondrá asistencia técnica especializada con el fin de brindar apoyo profesional e institucional y 

evaluar el desarrollo integral del Sistema Escolar de Convivencia en todas las escuelas. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 294 
 

Artículo 1º - Créase el Programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica, el cual será 

desarrollado por una Unidad Ejecutora con dependencia directa del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 2º - Serán sus objetivos: 

a) Promover, patrocinar y orientar investigaciones científicas y técnicas relacionadas 

prioritariamente con problemáticas específicas del ámbito de la Ciudad, con énfasis tanto en 

los avances teóricos como en el desarrollo e innovaciones tecnológicos. 

b) Elaborar cada dos años un Plan Estratégico de aplicación de los recursos destinados a la 

ciencia y tecnología que exprese el orden de prioridades de las problemáticas de 

investigación. 

c) Otorgar subsidios a equipos de investigación que presenten proyectos en ciencia y tecnología 

importantes para la Ciudad. 

d) Realizar convenios con organismos nacionales e internacionales de apoyo a la investigación 

con el objeto de obtener información sobre los beneficiarios del Programa, a fin de eficientizar 

el uso de los recursos. 

e) Estimular la cooperación científico-tecnológica entre la Ciudad y otras ciudades del país y del 

exterior. 

f) Identificar y gestionar fondos de financiamiento y realizar convenios tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional, a fin de incrementar los recursos previstos 

presupuestariamente. 

g) Difundir los resultados de la labor científica y técnica y facilitar la utilización de esos 

resultados. 

h) Elaborar una base de datos actualizada con información sobre la realidad científica y 

tecnológica, no sólo de la Ciudad -incluidos los proyectos aprobados-, sino también del resto 

del país y de otras regiones del mundo. 

i) Auspiciar congresos científicos y tecnológicos. 

j) Realizar convenios con cualquier institución universitaria del país y del exterior para la 

realización de actividades conjuntas de investigación y transferencia. 

 

Artículo 3º - El Programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica fijará su Plan 

Estratégico de manera articulada con el Consejo Consultivo para la Promoción y Fomento de la 

Innovación Tecnológica de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 4º - Los equipos de investigación podrán ser tanto disciplinarios como interdisciplinarios y 

estar integrados por dos o más investigadores que demuestren capacidad para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

 

Artículo 5º - Los proyectos tendrán una duración bianual pudiendo extenderse, a juicio de la 

evaluación, ad-hoc, por otro período de no más de dos años de duración. 

 

Artículo 6º - Los gastos de administración del Programa de Apoyo a la Investigación Científica y 

Tecnológica, no deberán superar el 10% (diez por ciento) del presupuesto asignado, al mismo, 

para cada año. 

 

Artículo 7º - Todo equipo de investigación que concluya un proyecto subsidiado por el Programa 

deberá dejar pasar una convocatoria para volver a presentar una nueva propuesta. 

 

Artículo 8º - El financiamiento de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica 

consistirá en el monto total destinado a cubrir los gastos del proyecto en función del presupuesto 

aprobado, siempre que no cuente con otra fuente de financiación. 

 

Artículo 9º - Las convocatorias tendrán carácter público e incluirán los requisitos y temas prioritarios 

de acuerdo con el Plan Estratégico. 

 

Artículo 10 - Una vez vencido el plazo de presentación se convocará a un jurado compuesto por 

profesionales destacados del ámbito académico, con probada trayectoria en las temáticas que se 

consideren prioritarias a fin de realizar la selección de los proyectos. 

 

Artículo 11 - En lo atinente a los derechos sobre patentes y autorías, la reglamentación de la 

presente ley determinará las proporciones que correspondan a la Ciudad y a los investigadores, 

respectivamente. Los recursos que por este objeto ingresen a la Ciudad, constituirán recursos 

adicionales al presente Programa. 

 

Artículo 12 - Los gastos que demande la ejecución del Programa de Apoyo a la Investigación 

Científica y Tecnológica, estarán incluidos en la Jurisdicción 20, -Área Jefe de Gobierno-, del 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2000 y subsiguientes. 
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LEY F - N° 297 
 

Artículo 1° - Institúyese el premio Jornadas Estudiantiles de los Derechos Humanos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que se otorgará a los cinco (5) mejores trabajos originales presentados 

sobre la temática, en cada uno de los niveles educativos, por los alumnos que cursan en los 

establecimientos estatales y privados de la Ciudad. 

 

Artículo 2° - Una Comisión integrada por representantes de la Secretaría de Educación, Secretaría 

de Cultura, Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, y de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Legislatura elaborará anualmente las pautas para la participación y 

establecerá el reglamento de las Jornadas. 

 

Artículo 3° - La Secretaría de Educación invitará a participar a los alumnos de los establecimientos 

educativos de la jurisdicción y pondrá en conocimiento las pautas elaboradas por la comisión 

mencionada en el artículo anterior. 

 

Artículo 4° - Los trabajos a presentar podrán ser de carácter individual o colectivo. 

 

Artículo 5° - El Jurado estará compuesto por 4 miembros designados por el Poder Ejecutivo, 3 

designados por la Legislatura y 2 representantes de organismos de Derechos Humanos. 

 

Artículo 6° - Los trabajos seleccionados integrarán la muestra anual estudiantil de derechos 

humanos de la Ciudad. 

 

Artículo 7° - El premio consistirá en la entrega de diploma de participación en las “Jornadas 

Estudiantiles de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires“ y de un libro para cada 

unos de los autores premiados, así como un diploma de reconocimiento por el acompañamiento y 

material bibliográfico para los docentes y el establecimiento educativo de cada alumno premiado. 

 

Artículo 8° - Se otorgará diploma al trabajo más votado por los concurrentes a la Muestra Anual. 

 

Artículo 9° - Harán entrega de los premios representantes del Poder Ejecutivo, de la Legislatura y 

representantes de Organismos de Derechos Humanos. 

 

Artículo 10 - Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la 

Jurisdicción 55, -Secretaría de Educación-, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos, Ejercicio 2000 y subsiguientes. 
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Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 400 
 

Artículo 1º - Prohíbese a los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza 

oficial retener boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, 

certificados de regularidad y toda otra documentación oficial del alumno de los que se registre 

morosidad en el pago de aranceles correspondientes. 

 

Artículo 2º - Ningún alumno, con motivo de mora en el pago de aranceles, podrá ser privado de la 

asistencia regular a todas las clases, experiencias y actividades pedagógicas e institucionales en 

general, que conformen la currícula o plan de estudios oficial, mientras no se verifiquen las 

siguientes condiciones: 

a. Que la falta de pago de aranceles corresponda a tres meses consecutivos.  

b. Que el padre, madre, o responsable del alumno haya sido intimado en forma fehaciente a 

cancelar la deuda existente.  

c. Que se haya asignado la vacante en los términos del Artículo 4º.  

 

Artículo 3° - Los alumnos de los establecimientos citados en el artículo 1º de esta ley, que se 

encuentren comprendidos en las situaciones enunciadas en los incisos a) y b) del artículo 2º, 

podrán finalizar el año lectivo en dichos establecimientos, cuando se verifique alguna de las 

siguientes condiciones: 

a. Que el padre, madre, tutor o responsable de la manutención del educando hubiere sido 

despedido de su empleo sin el cobro de indemnización y se encontrare por tal motivo en 

juicio o mediación laboral obligatoria, siempre que se mantuviere desocupado.  

b. Que el padre, madre, tutor o responsable de la manutención de educando hubiere fallecido 

durante el transcurso del ciclo lectivo.  

c. Que el padre, madre, tutor o responsable del pago de la cuota hubiere iniciado demanda 

judicial contra quien tuviere la obligación legal de la manutención del educando, o cuando el 

obligado hubiere sido inscripto en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, 

creado por Ley nº 269 #.  

 

Artículo 4º - De verse configurados los extremos descriptos en los incisos a) y b) del artículo 

precedente y con el fin de garantizar la continuidad de los estudios establecida por el inciso c) del 

Artículo 2º, el establecimiento educativo comunicará la situación a la Secretaría de Educación a 

efectos de que ésta resuelva, a través del organismo correspondiente y en un plazo máximo de 

quince (15) días, la asignación de una vacante en un establecimiento estatal de su dependencia. 
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Artículo 5º - La Secretaría de Educación podrá sancionar con hasta la caducidad de la 

incorporación a la enseñanza oficial a aquellos establecimientos que no se avengan a entregar la 

documentación retenida ante la intimación correspondiente. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F – Nº 475 
 

Artículo 1° - El cargo de Psicólogo, incorporado por la presente, tendrá una asignación de índices y 

carga horaria similares a los cargos de Profesor TP2, TP3 y TP4 de Nivel Medio. 
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LEY F - N° 621

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.-Objeto y ámbito de aplicación- La presente Ley tiene por objeto regular la habilitación,

el funcionamiento y la supervisión de todas instituciones privadas de carácter educativo asistencial,

no incorporadas a la enseñanza oficial, destinadas a la atención integral de la población infantil

desde los 45 días hasta los 4 años inclusive.

Artículo 2°.-Incorporación- Las instituciones comprendidas en el artículo 1º de la presente Ley que

cuenten con sala de cinco (5) años deben gestionar y obtener la incorporación a la enseñanza

oficial, de dicho servicio, conforme a la normativa vigente en la materia.

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

siguientes principios:

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

derecho.

b) Construcción y respeto de los valores personales y sociales para una progresiva autonomía y

participación del niño/a en la sociedad.

c) Fomento de la integración grupal y social y el desarrollo de hábitos de convivencia,

solidaridad y cooperación.

d) Garantía del derecho del niño con necesidades educativas especiales a integrarse al proceso

educativo, facilitando su ingreso y permanencia en la institución.

e) Fortalecimiento del vínculo entre la institución y la familia ofreciendo un espacio de

contención y complementariedad para la atención de niños y niñas.

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

obligaciones:

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

b) Priorizar los vínculos con la familia y el intercambio de comunicación con los grupos de

pertenencia del niño/a.

c) Garantizar un clima de relación afectiva que favorezca el proceso de maduración del niño/a,

asegurando una relación vincular basada en la continuidad de los cuidados maternos.

d) Garantizar condiciones ambientales y edilicias de seguridad y salubridad.

e) Asegurar la idoneidad del personal a cargo de los niños.

f) Respetar normas de higiene, de prevención de enfermedades y de nutrición.
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g) Explicitar claramente las pautas de admisibilidad y permanencia de niños y niñas, las que

bajo ningún concepto podrán discriminar por causa de origen o nacionalidad del niño, niña o

sus progenitores.

CAPITULO II

DE LAS DENOMINACIONES

Artículo 5°.-Jardín Maternal- Se denomina Jardín Maternal al establecimiento de orientación

educativa asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre los

cuarenta y cinco (45) días y los dos (2) años inclusive.

Artículo 6°.-Jardín de Infantes- Se denomina Jardín de Infantes al establecimiento de orientación

educativa asistencial que brinda servicio de atención a niños a niños/as cuya edad se encuentra

entre los tres (3) y los cinco (5) años inclusive.

Artículo 7°.-Escuela Infantil- Se denomina Escuela Infantil al establecimiento de orientación

educativa asistencial que brinda servicios de atención a niños/as cuya edad se encuentra entre los

cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años inclusive.

Artículo 8°.-Edad- La edad de los niños/as se considera al 30 de junio de cada año.

CAPITULO III

DE LA SUPERVISIÓN

Artículo 9°.-Disposiciones a cumplimentar- Las instituciones reguladas por la presente Ley se rigen

por las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 33.266 # - Código de Habilitaciones y

Verificaciones, punto 9.2; la Ordenanza Nº 34.421 # - Código de la Edificación, punto 7.5.12, o las

que las reemplacen o modifiquen.

Artículo 10.-Autoridad de Aplicación- El Poder Ejecutivo determinará, a través de la reglamentación

de la presente, la Autoridad de Aplicación responsable del registro y la supervisión del

funcionamiento de estos establecimientos.

Artículo 11.-Materia de Supervisión- Es materia de control por parte de la supervisión, la idoneidad

y el desempeño del personal, la atención de los niños/as, las condiciones edilicias y sanitarias y, en

general, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley y toda otra cuestión relativa a la

calidad del servicio.
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Artículo 12.-Sanciones- Sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que correspondiera son

aplicables en caso de inobservancia de lo dispuesto por la presente Ley, las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento, que deberá quedar asentado en el Registro con especificación de sus

causas.

b) Suspensión de la inscripción en el registro, hasta tanto se corrijan las causas de esta medida.

La suspensión implica el cese de la prestación del servicio.

c) Cancelación de la inscripción en el registro.

CAPITULO IV

DEL REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO INCORPORADOS A LA ENSEÑANZA

OFICIAL

Artículo 13.-Registro- Los establecimientos alcanzados por la presente Ley deben inscribirse en

forma obligatoria y como condición previa al inicio de sus actividades en el Registro de los

establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial. El mantenimiento de la inscripción es

condición necesaria para continuar con el servicio.

Artículo 14.-Actualización- El registro debe ser actualizado con el resultado de las observaciones,

controles y eventuales sanciones que realice el organismo competente.

Artículo 15.-Consulta- El Registro es de consulta pública y gratuita.

Artículo 16.-Identificación Institucional- En el frente del establecimiento y en lugar visible se

colocará un letrero donde se especifique: denominación, nombre de la institución, número de

inscripción en el Registro mencionado en el artículo 13, organismo responsable de la supervisión y

la leyenda "no incorporado a la enseñanza oficial".

CAPITULO V

DE LA HABILITACIÓN

Artículo 17.-Trámite de habilitación- La habilitación de los establecimientos, a partir de la entrada en

vigencia de la presente Ley, se tramita ante el organismo competente del Poder Ejecutivo.

Artículo 18.-Requerimiento- Las instituciones deben dar cumplimiento a los requerimientos

establecidos en el Código de Edificación # y en la reglamentación de la presente Ley así como a

los que se detallan a continuación:
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a) Equipamiento: cunas con ruedas; colchonetas; sillones para adultos; material de juego;

mesas y sillas; materiales didácticos, piletones para lactarios y deambuladores y

cambiadores. Todo ello de acuerdo con la edad de los niños/as que concurren al

establecimiento.

b) En el caso de existir un espacio para alimentación, este deberá funcionar en un lugar alejado

del espacio destinado al cambiado de los niños/as.

c) Espacios separados para el guardado de ropa limpia y sucia.

CAPITULO VI

DEL FUNCIONAMIENTO

Artículo 19.-Documentación a constar en el establecimiento- El establecimiento debe tener en lugar

accesible y en forma permanente, para ser exhibida cuando las autoridades competentes la

soliciten, la documentación que a continuación se detalla:

a) Planos de arquitectura del edificio con indicación del destino de las dependencias aprobados

y visados por autoridad competente del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

b) Libro foliado para asiento de los informes de la supervisión, conforme a las normas de la

Ordenanza Nº 13.126 #.

c) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones como empleador y en especial de la

legislación laboral y de seguridad social vigente.

d) Póliza de seguro de responsabilidad civil en vigencia.

e) Legajo del personal que desarrolle tareas en el establecimiento en el que debe incluirse la

certificación del último examen psicofísico, el cual será realizado cada cinco años, y fotocopia

autenticada de los títulos del personal.

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

g) Legajo actualizado de los niños/as, en el que debe constar el respectivo informe de estado de

salud y toda otra información que posibilite una mejor atención de los mismos.

Artículo 20.-Conformación de salas- El grupo de niños/as por cada persona a cargo no debe

exceder del siguiente número:

Sala Lactario 5 niños/as.

Sala Deambuladores 9 niños/as.

Sala de 2 (dos) años 15 niños/as.

Sala de 3 (tres) años 20 niños/as.

Sala de 4 (cuatro) años 25 niños/as.

La reglamentación determinará la cantidad mínima de auxiliares por grupo mayor de cinco años.
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Artículo 21.-Condiciones a cumplir por el personal- El personal a cargo de la atención de los

infantes debe poseer título docente, habilitante o supletorio o terciario afín a la tarea que

desempeña.

Artículo 22.-Capacitación y actualización del personal- Los establecimientos que presten el servicio

reglamentado por esta Ley deberán capacitar a su personal. El Poder Ejecutivo podrá contribuir con

asistencia técnica.

CAPITULO VII

DE LOS ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS

Artículo 23.- Respecto de aquellos establecimientos habilitados de acuerdo con las disposiciones

legales anteriores a la presente, la Autoridad de Aplicación procederá a realizar el cambio de

denominación, según lo establecido en los artículos 5°, 6° y 7°, y extenderá el certificado

correspondiente sin que para ello fuera necesario solicitar una nueva habilitación.

Artículo 24.- Dichos establecimientos deben dar cumplimiento a las disposiciones de la presente e

inscribirse en el Registro de establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial presentando el

certificado de habilitación actualizado.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY F - N° 709

RÉGIMEN ESPECIAL DE INASISTENCIAS PARA ALUMNAS EMBARAZADAS, ALUMNAS

MADRES, ALUMNOS EN CONDICIÓN DE PATERNIDAD Y ALUMNOS PADRES QUE CURSEN

EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN DE LA C.A.B.A.

Artículo 1º.- Objeto y ámbito de aplicación-. Créase un Régimen Especial de Inasistencias

Justificadas no computables a los fines de la reincorporación, para alumnas embarazadas, alumnas

madres, alumnos en condición de paternidad y alumnos padres que cursen estudios en instituciones

del ámbito estatal o privado dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 2°.- Derecho del solicitante-. El Régimen Especial establecido en el artículo anterior es

aplicable a solicitud del alumno/a, quien debe presentar certificado médico que acredite el estado y

período de gestación en caso de embarazo o partida de nacimiento del niño/a.

Artículo 3°.- Plazos-. Las alumnas embarazadas gozan de un plazo máximo de inasistencias

justificadas, continuas o fraccionadas, no computables a los fines de la reincorporación, de

cuarenta y cinco (45) días, que pueden ser utilizadas antes o después del parto. Los estudiantes

varones contarán con treinta (30) días de inasistencias justificadas, continuas o fraccionadas, no

computables a los fines de la reincorporación que podrán ser utilizadas antes o después del día del

nacimiento.

Artículo 4°.- Extensión de plazos-. En caso de embarazo de riesgo, nacimiento múltiple, nacimiento

del niño/a con algún tipo de discapacidad, interrupción del embarazo, muerte del niño/a luego del

nacimiento o que la alumna fuera madre de hijos/as menores de cuatro años de edad, el plazo

máximo de inasistencias se extiende quince (15) días más, posteriores al nacimiento o interrupción

del embarazo. Lo mismo rige para el caso de los alumnos varones en idéntica situación.

Artículo 5º.- Permisos especiales.

5.1. Se establece el derecho especial de retirarse del establecimiento educativo durante una 1 hora

diaria durante el primer año de lactancia para las alumnas que certifiquen estar en período de

amamantamiento.

5.2. Se establece, para los/as alumnos/as regulares que sean madres o padres, el derecho

especial de retirarse durante el horario escolar o ingresar después de iniciado el mismo, por
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necesidades de atención de la salud de sus hijos/as. En ese caso, el establecimiento educativo

tiene potestad para solicitar el certificado médico correspondiente.

5.3. Se establece el derecho especial de un plazo máximo de inasistencias justificadas, continuas o

fraccionadas, no computables a los fines de la reincorporación, de diez (10) días para los/as

alumnos/as padres/madres que se vean imposibilitados/as de concurrir a clases por imperiosas

necesidades de atención de la salud de sus hijos/as. En ese caso, el establecimiento educativo

tiene potestad para solicitar el certificado médico correspondiente. El plazo aquí previsto no se

superpone con los indicados en los Artículos 3° y 4° de la presente Ley.

5.4. Se establece el derecho especial de exención de educación física para las alumnas que lo

soliciten por estar embarazadas o ser madres de familia. Se deben presentar ante las autoridades

del establecimiento con un certificado médico que indique estado de gestación y fecha probable de

parto en el primer caso, o un certificado médico que indique las razones de imposibilidad de

realización de la actividad y partida de nacimiento del hijo/a en el segundo caso.

5.5. En los casos en que las alumnas embarazadas, alumnas madres, alumnos en condición de

paternidad y alumnos padres cursen en escuelas artísticas, se establece el derecho especial a

cursar únicamente el bachillerato, sin perder la regularidad en la carrera artística, la cual podrá ser

retomada al año siguiente.

Artículo 6º.- Promoción-. El Ministerio de Educación establece los mecanismos de apoyo,

seguimiento, recuperación y evaluación de los aprendizajes que permitan alcanzar los objetivos

requeridos para la promoción de su condición de alumna/o regular.

Artículo 7º.- Controles médicos-. Los establecimientos educativos ejercerán funciones de apoyo a

efectos de promover la concurrencia de las alumnas embarazadas y del progenitor masculino a los

controles médicos correspondientes.

Artículo 8º.- Complementariedad-. El Régimen Especial establecido por la presente ley, no excluye

los beneficios otorgados por el Régimen de Inasistencia de Alumnos existente para cada nivel.

LEY F - N° 709
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Título Ley N° 5.945, art. 7°

1 Ley N° 5.945, art. 1°
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2 Ley N° 5.945, art. 2°

3 Ley N° 5.945, art. 3°

4 Ley N° 5.945, art. 4°

5 Ley N° 5.945, art. 5°

6 Ley N° 5.945, art. 6°

7/8 Texto Consolidado

LEY F - N° 709
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 709,

Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado de la Ley N° 5.666

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley N° 5.666.

3. Se deja constancia que las modificaciones introducidas por la Ley N° 5.945, publicada con

fecha 17/01/2018 (BOCBA N° 5.296), entran en vigor al inicio del primer año lectivo que

comience luego de su promulgación. La citada Ley fue promulgada por el Decreto Nº 18 del

12 de enero de 2018.
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LEY F - N° 735 
 

Artículo 1º - Créase el premio "Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a otorgarse anualmente al 

mejor alumno de cada uno de los Distritos Escolares del séptimo grado del ciclo primario de las 

escuelas comunes dependientes de la Secretaría de Educación. 

 

Artículo 2° - El premio consiste en un diploma que acredita la condición de mejor alumno y una 

beca destinada a solventar las necesidades derivadas de las exigencias materiales que presupone 

la asistencia a cursos regulares de establecimientos estatales de enseñanza media y hasta la 

finalización del nivel correspondiente. 

 

Artículo 3° - El Poder Ejecutivo le abonará al alumno beneficiario, anualmente y al comienzo de las 

clases sin cargo de rendir cuenta de su inversión, el importe de la beca cuyo monto es el 

equivalente a una remuneración mensual que perciba a la fecha del otorgamiento de la misma un/a 

Jefe/a de Departamento del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 4° - Será requisito para acceder al concurso, haber cursado los dos últimos años de la 

escuela primaria en establecimientos dependientes de la Secretaría de Educación. 

 

Artículo 5° - Al discernir los méritos y condiciones que deberán reunir los alumnos aspirantes a la 

postulación para el premio instituido en esta ley, el equipo directivo docente debe tener en cuenta: 

a. Mejor rendimiento escolar; 

b. Dedicación al estudio;  

c. Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su condición de 

estudiante;  

d. El esfuerzo desplegado para la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje;  

e. El grado de cooperación con sus pares y docentes.  

f. Las necesidades y condiciones socio-económicas personales y familiares.  

 

Artículo 6° - A los efectos del usufructo de la beca los alumnos deberán mantener su condición de 

regulares. 

 

Artículo 7º - La pérdida definitiva del derecho a percibir la beca se producirá: 

a. Por discontinuidad en los estudios por razones que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

no justifique expresamente;  

b. Por repetición del curso por bajo rendimiento escolar cuando éste derive directamente de 

falta de dedicación al estudio o falta de esfuerzo por parte del alumno.  
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El rendimiento insuficiente del alumno derivado de causas exógenas a él no se traducirá en la 

pérdida de la beca. 

Ante la duda de las causas que motivaron la repetición del curso, se estará siempre por el 

mantenimiento de la beca. 

 

Artículo 8º - La responsabilidad de la selección recaerá en: 

a. La Escuela: en el Director del establecimiento y Docentes del alumno;  

b. El Distrito Escolar: en un Jurado integrado por el Supervisor Escolar del Distrito respectivo, 

quien lo presidirá y cuatro miembros titulares y un suplente que serán designados por la 

Dirección de Educación Primaria entre los Directores de establecimientos pertenecientes a 

Distritos Escolares ajenos a aquél en que se efectúa la selección.  

 

Artículo 9º - En cada distrito debe funcionar una Comisión Veedora integrada por tres padres de 

alumnos postulantes al premio, quienes tendrán a su cargo la fiscalización de los exámenes. 

Los miembros de dicha comisión serán elegidos por el voto directo de los padres, tutores o 

encargados de los alumnos postulantes al premio en cada distrito y no podrán intervenir en aquél 

en que se efectúe la selección de sus hijos. 

 

Artículo 10º - Los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en virtud de la Ordenanza Nº 

40.384 # (AD 427.14), continúan en los términos prescriptos por la presente Ley. 

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY F - N° 815 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Carta de Intención, celebrada entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, representado por el Sr. Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, la Corporación 

Buenos Aires Sur S.E., representada por su Presidente, Dr. Arnaldo M. Bocco, la Facultad Regional 

Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, representada por su Decano, Arq. Luis A. 

De Marco, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, representada 

por su Decano, Dr. Carlos Degrossi, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, representado por su 

Vicerrector Académico, Dr.Osvaldo M. Micheloud, el Indian Institute of Information Technology of 

Bangalore (India), representada por el Dr. Sowmyanarayan Sadagopan, la Virginia Commonwealth 

University (Virginia- Estados Unidos de América), representada por el Dr. Van R. Wood y i-flex 

solutions ltd., representada por Constantin von Thielmann, con fecha 27 de Febrero de 2001, cuya 

copia certificada obra como Anexo A de la presente ley. 
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ANEXO A 
LEY F - N° 815 

 
CONVENIO N° 5 CARTA DE INTENCIÓN CREACIÓN DEL "INSTITUTO DE FORMACIÓN DE 

EXCELENCIA EN ALTA TECNOLOGÍA" 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de 2001 se reúnen el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires domiciliado en Bolívar 1 de esta ciudad, representado por su 

titular, Dr. Aníbal Ibarra; la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado, domiciliada en Av. 

Sáenz Oeste 1470 de esta ciudad, representada por su presidente, Dr. Arnaldo M. Bocco; la 

Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, domiciliada en Medrano 

951 de esta ciudad, representada por el Sr. Decano Arq. Luis A. De Marco; la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires, domiciliada en Av. Córdoba 2122 de esta ciudad, 

representada por el Sr. Decano Dr. Carlos Degrossi; el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con 

domicilio en Av. Madero 399 de esta ciudad, representado por el Sr. Vicerrector Académico Dr. 

Osvaldo M. Micheloud, el Indian Institute of Information Technology of Bangalore, domiciliado en 

Whitefield Road, Bangalore (India), representado por el doctor Sowmyanarayan Sadagopan, la 

Virginia Commonwealth University domiciliada en 1015 Floyd Ave, en Richmond, Virginia (Estados 

Unidos de América), representada por el doctor Van R. Wood y i-flex solutions ltd., domiciliada en 

146 Infantry Road, Bangalore (India) representada por Constantin von Thielmann, a los fines de 

suscribir el presente acuerdo de colaboración en el marco del Proyecto Maestrías en Alta 

Tecnología y que tiene por objetivo la creación de una institución de formación de excelencia 

educativa. A tal fin, las partes acuerdan lo siguiente:  

 

Primero.- Las partes convienen la creación del "Instituto de Formación de Excelencia en Alta 

Tecnología", cuya sede se hallará en el ámbito geográfico vinculado a la Corporación Buenos Aires 

Sur Sociedad del Estado. El Instituto ofrecerá el dictado de las siguientes carreras de postgrado: 

Maestría en Telecomunicaciones Maestría en Tecnologías de la Información Maestría en 

Administración de Empresas de Alta Tecnología Dichas carreras serán de dedicación exclusiva e 

iniciarán sus actividades con el ciclo lectivo del año 2002.  

 

Segundo.- El Instituto contará con un Consejo Directivo, el cual estará conformado por el rector del 

Instituto, los directores de cada carrera y un representante de la Corporación Buenos Aires Sur 

Sociedad del Estado. Son funciones del Consejo Directivo, entre otras: Promover el intercambio de 

docentes Promover las investigaciones conjuntas Determinar los directores de los trabajos de 

investigación Recepción de asesoramiento institucional Diseño de la currícula Promover la 

validación internacional de los títulos que expida el Instituto Hasta la habilitación de la sede 
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definitiva del Instituto, el Consejo Directivo determinará la sede y las subsedes que resulten 

transitoriamente necesarias.  

 

Tercero.- El Instituto contará asimismo con un Consejo Consultivo, el cual estará integrado por 

representantes de todos los firmantes.  

 

Cuarto.- Este Instituto queda abierto a la incorporación de futuros miembros, representantes de 

Universidades, Gobiernos y de empresas del sector privado, vinculadas a la temática que inspira el 

presente instrumento.  

 

Quinto.- Se establece asimismo que: El Instituto Tecnológico de Buenos Aires tendrá a su cargo la 

dirección de la maestría en telecomunicaciones. La Facultad Regional Buenos Aires de la 

Universidad Tecnológica Nacional tendrá a su cargo la dirección de la maestría en tecnologías de 

la información. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires tendrá a su 

cargo la dirección de la maestría en administración de empresas de alta tecnología. El Indian 

Institute of Information Technology of Bangalore y la Virginia Commonwealth University participan 

de este proyecto para aportar su experiencia internacional y manifiestan su voluntad de llevar a 

cabo programas de entrenamiento e investigación aplicados a la tecnología informática, facilitar el 

intercambio de profesores y estudiantes y a compartir experiencias, prácticas, conocimiento e 

información.  

 

Sexto.- La participación de empresas del sector privado se circunscribirá al dictado de seminarios, 

aporte de tecnología y financiamiento de actividades.  

 

Séptimo.- Esta carta de intención estará vigente durante 24 meses a partir del día de la firma y 

podrá ser renovada con un nuevo acuerdo de las partes.  

 

Octavo.- Cualquier parte podrá renunciar a este acuerdo expresándolo por escrito a las otras con 

una anticipación mínima de 6 meses.  

 

Noveno.- Se firman cinco (5) ejemplares en español y tres (3) ejemplares en inglés del presente 

acuerdo. Ibarra - Bocco - De Marco - Degrossi - Micheloud - Sadagopan - Wood - von Thielmann 
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LEY F - N° 857 
 
Artículo 1º.- Créase el Certamen Musical Intercolegial en los establecimientos educativos de Nivel 

Medio y de los Centros educativos de Nivel Secundario del Área del Educación del Adulto y del 

Adolescente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- El certamen será de carácter anual. 

 

Artículo 3°.- La Secretaria de Educación, a través de los organismos que correspondan, 

determinará la fecha, las bases y las condiciones del certamen. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que la referencia al organismo consignado se refiere al consignado en la norma 

o a aquel que actualmente lo hubiera sustituido en la atribución y función prevista en la presente. 
  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2489



LEY F – N° 898 
 
Artículo 1º.-Extiéndase en el ámbito del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires la obligatoriedad de la educación hasta la finalización del nivel medio, en todas sus 

modalidades y orientaciones. 

La obligatoriedad comienza desde los cinco (5) años de edad y se extiende como mínimo hasta 

completar los trece (13) años de escolaridad. 

 

Artículo 2°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolla con carácter 

prioritario programas sectoriales e intersectoriales que garanticen la igualdad de oportunidades 

en el acceso, la permanencia y el logro académico de los alumnos en el sistema educativo, a 

través de: 

a. Programas de promoción y apoyo a la escolaridad, que concurran a la consecución de 

dichos objetivos, destinados a estudiantes cuya situación socioeconómica lo justifique.  

b. Asistencia técnica y pedagógica a los efectos de aumentar la retención y reducir la tasa 

de repitencia.  

c. Reformas curriculares y procesos de formación continúa del personal docente para 

mejorar la calidad educativa del nivel medio.  

 

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe efectuar los 

estudios técnicos y garantizar las previsiones presupuestarias para el cumplimiento gradual de 

la presente ley. 

 

Artículo 4°.- Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

una comisión consultiva ad honorem que asesora en el planeamiento y seguimiento de la 

aplicación de la presente ley, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, legisladores 

miembros de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, representantes de UNESCO y 

UNICEF Argentina, del sector de la educación pública de gestión oficial y privada, del ámbito 

académico y gremial docente, representantes de los alumnos y de las asociaciones 

cooperadoras. 

 

Artículo 5°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe brindar informes 

semestrales a la Legislatura sobre los avances en el cumplimiento de la obligatoriedad y el 

mejoramiento de la calidad educativa del nivel. 

 

Observaciones Generales: 
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Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 945 
 

Artículo 1º- Los establecimientos educativos, bibliotecas y demás ámbitos dependientes del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cuenten con computadoras a disposición de alumno/as 

y de público en general deben instalar y activar filtros que impidan el acceso a sitios web 

pornográficos en cada una de ellas. 

 

Artículo 2º.- Lo prescripto en el artículo 1º es aplicable a los establecimientos educativos y 

bibliotecas de carácter privado. 
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LEY F - N° 1.018 
 

Artículo 1º - Institúyese el día 15 de abril de cada año como “Día del Ajedrez Escolar”, en 

conmemoración al natalicio del campeón nacionalizado argentino Sr. Miguel Najdorf. 
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LEY F - N° 1.020 
 

Artículo 1° - Reubícanse todos los cargos docentes de los Centros Educativos dependientes de la 

Supervisión de Centros Educativos de Nivel Primario del Área del Adulto y del Adolescente en una 

planta orgánica funcional única en sede de dicha Supervisión. 

 

Artículo 2° - Los cargos centralizados en la planta orgánica funcional única revisten el carácter de 

móviles en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que a tal efecto se considera distrito único y se 

identifican con un número a fin de posibilitar la reubicación y traslado del servicio sin que ello 

implique altas y bajas de personal. 

 

Artículo 3° - La movilidad y reubicación de los cargos se efectúa atendiendo exclusivamente 

razones de servicio vinculadas con la búsqueda de personas con alfabetización incompleta, con el 

traslado de los centros educativos en función de las necesidades comunitarias, con la duración de 

los convenios realizados con las instituciones alojantes y con la adecuación del perfil docente a 

dichas instituciones. 

 

Artículo 4° - Los cargos que a la fecha de promulgación de la presente ley se encuentren ocupados 

por docentes titulares, revestirán el carácter de móviles previa conformidad del docente afectado/a. 

En caso de no obtener dicha conformidad se transformarán en móviles cuando queden vacantes 
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LEY F – N° 1.076

Artículo 1º.- Modifícanse los índices por cargo del personal docente de conducción de la Dirección

de Pedagogía Asistencial del Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca" dependiente de la

Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos comprendidos en

el "Área de Enseñanza Especial" del Estatuto del Docente Municipal # para Áreas de Enseñanza

Específica, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 36.432 (B.M. Nº 16.464) #, los cuales quedarán

conforme a lo establecido en el artículo 2º de la presente Ley.

Artículo 2º.-

CARGO
ÍNDICE DE LA ASIGNACIÓN

POR CARGO PROPUESTO

Director (TC) 2027

Vicedirector

(TC)
1763

Secretario (TC) 1533

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY F - N° 1.378 
 

Artículo 1º - Establécese que todos los alumnos de primer grado de nivel primario de las escuelas 

de Gestión Pública y Gestión Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán acceder 

en forma obligatoria a un examen de agudeza visual que deberá llevarse a cabo dentro de los 

noventa (90) días hábiles de iniciado el ciclo lectivo. 

 

Artículo 2º - Dicho examen será garantizado de manera conjunta por las Secretarías de Educación 

y de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los Establecimientos de Gestión Pública. 

 

Artículo 3º - La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires supervisará el 

efectivo cumplimiento del objeto de esta Ley en los Establecimientos de Gestión Privada. 

 

Artículo 4º - El gasto que demande la presente será imputado a la partida presupuestaria 

correspondiente. 

 

Artículo 5º - La presente Ley será reglamentada en un plazo no mayor a 180 días de recibida la 

presente. 

 

Artículo 6º - Cláusula Transitoria: El examen de agudeza visual, objeto de esta Ley, será realizado 

a aquellos alumnos de grados superiores a quienes no se les hubiese efectuado en el transcurso 

de su primer grado, hasta completar la totalidad del alumnado de nivel primario. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 1.441 

 

Artículo 1º.- Créase el Programa Porteño de Promoción de la Resiliencia. Está orientado a 

incorporar, en la ejecución de las políticas públicas, prácticas que fomenten el desarrollo de las 

capacidades resilientes de la población infantil y adolescente, especialmente las afectadas por 

situaciones individuales o colectivas adversas. 

 

Artículo 2°.- A los fines de esta Ley se entiende por: 

1. "Resiliencia": capacidad de los seres humanos que permite al individuo, grupo o comunidad 

sobreponerse a los efectos nocivos de condiciones psicosociales desfavorables, y mantener 

su capacidad de crecimiento e inserción social, del modo más propicio para ellos mismos y 

más cercano a su bienestar y felicidad, aun en el contexto de dichas situaciones adversas.  

2. Promoción de la resiliencia: implementación de un enfoque interdisciplinario preventivo desde 

la actuación de los agentes y operadores comunitarios de las políticas públicas de educación, 

sociales y de salud, para fomentar en la población infantil y adolescente el conjunto de 

aptitudes que facilitan el proceso de crecimiento acompañado de un desarrollo personal y 

comunitario sano.  

 

Artículo 3°.- El Programa tiene como objetivos: 

a. Fortalecer la conciencia de la puesta en práctica de los derechos de los niños y adolescentes, 

con participación de sus entornos sociales y afectivos, fomentando la capacidad de evolución 

hacia un desarrollo saludable, aun en medio de situaciones adversas, en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

b. Mejorar la calidad de vida de aquellos sectores de la población de la Ciudad de Buenos Aires 

excluidos del desarrollo económico y social, a través de la recuperación y fortalecimiento de 

las capacidades de los niños y adolescentes.  

c. Capacitar y actualizar a los educadores, profesionales y técnicos de la salud, psicólogos, 

trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, y demás operadores comunitarios, para un 

mejor desempeño en la estimulación de la resiliencia.  

d. Identificar los factores de riesgo, elementos protectores y fuentes de resiliencia en los 

ámbitos donde ejercen su tarea cada uno de estos agentes.  

 

Artículo 4°.- El vehículo para la consecución de los objetivos del artículo 3° de esta Ley es el 

sistema educativo; el de atención primaria de la salud y el de desarrollo social. A esos fines se 

considera sistema educativo tanto al escolarizado como al no escolarizado. La capacitación y 

actualización en resiliencia de educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos y otros 

operadores comunitarios se utilizan como primera etapa y principal recurso del programa. 
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Asimismo pueden utilizarse otros recursos institucionales con las modalidades que la autoridad de 

aplicación determine. En especial contempla la incorporación al programa del conjunto de 

organizaciones e instituciones dedicadas a la educación, el desarrollo social y la salud en tanto su 

objeto social sea compatible con el espíritu de la presente Ley. 

 

Artículo 5°.- La ejecución de la presente Ley salvaguarda en toda instancia la satisfacción del 

interés superior del niño en el pleno goce de sus derechos y garantías, con eje rector en la 

interpretación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley N° 23.849 #. 

 

Artículo 6°.- Los objetivos, contenidos, metodológicas y códigos específicos para el cumplimiento 

de la presente Ley son definidos por la autoridad de aplicación quien debe diseñar las estrategias y 

pautas temporales de implementación del Programa. Los contenidos de promoción de la resiliencia 

se incorporan expresamente en todos los ámbitos de educación escolarizada preescolar, primaria y 

media, así como en los propios de la formación docente -regulares o ad hoc- en un plazo de tres 

(3) años. La autoridad de aplicación puede promover acciones en este sentido también en la 

educación no escolarizada, y en la capacitación de agentes de salud y promoción social. 

 

Artículo 7°.- La autoridad de aplicación determina expresamente para cada zona de la ciudad las 

vías concretas de introducción y promoción de la resiliencia en todos los establecimientos del 

sistema educativo, en espacios institucionales de la salud pública y en las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) que colaboren en la implementación de las políticas públicas sociales. 

 

Artículo 8°.- La autoridad de aplicación del Programa constituye una Comisión Técnica 

Interdisciplinaria con representantes de los organismos e instituciones a cargo de la ejecución de 

los contenidos de la presente Ley. Tiende a conseguir una composición pluralista, en lo que hace a 

la participación de los organismos no gubernamentales. 

 

Artículo 9°.- Son funciones de la Comisión Técnica Interdisciplinaria: 

1. Proponer a la Autoridad de aplicación estrategias para la implementación del Programa;  

2. Realizar la capacitación y actualización especializada de los educadores, trabajadores 

sociales, psicólogos, médicos y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes 

aptos para: 

2.1 Identificar, en los ámbitos donde se encuentran niños y adolescentes, a sus familias y la 

eventual presencia de factores de riesgo y/o protectores, así como de las fuentes de 

resiliencia y ejecutar acciones de promoción de las características resilientes en los sujetos o 

grupos así identificados. 
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2.2 Organizar una red social y de pertenencia conformada por establecimientos educativos, 

sanitarios, de seguridad social, con participación de la sociedad civil a través de las ONGs, 

que aporten ayuda y apoyo al individuo resiliente y su grupo. 

2.3 Crear en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires una Red de Supervisión de Profesionales 

específica para el desarrollo del Programa. 

2.4 Desarrollar la investigación sobre la temática. 

2.5 Auspiciar en ámbitos internacionales, especialmente en el Mercosur, la realización de 

acciones normativas y de financiamiento conjuntas para programas equivalentes. 

2.6 Realizar un seguimiento crítico sobre los subprogramas, proyectos, trabajos de campo, 

campañas y acciones desarrolladas en el marco del Programa a fin de efectuar las 

pertinentes recomendaciones a la autoridad de aplicación.  

 

Artículo 10.- Los Programas y Subprogramas de Capacitación ya existentes en las Secretarías de 

Educación, de Salud y de Desarrollo Social que tengan como beneficiarios directos o indirectos a 

los niños y adolescentes incluidos en los alcances de la presente Ley, son readecuados o 

redimensionados por la autoridad correspondiente para su cumplimiento en forma progresiva. 

 

Artículo 11.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Secretaría de Educación, que 

coordina su actuación con las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social y el Consejo de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Artículo 12.- Hasta tanto el Programa de Promoción de Resiliencia no tenga partida propia, 

autorízase al Poder Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias correspondientes a programas 

de formación, capacitación y difusión de las jurisdicciones 40, 45 y 55 respectivamente, con el 

objeto de evitar el incremento del gasto presupuestario para cumplir con los fines de la presente 

Ley. 

  
Observaciones Generales: 
1. #La presente norma contiene referencias externas# 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY F - N° 1.445 
Artículo 1° - Créase la carrera de Optometría en el ámbito del Área de Educación Superior 

dependiente de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - Será requisito para cursar la carrera de Optometría, poseer el título de Óptico Técnico 

y/o Licenciado en Óptica y/u Óptico Ocular, emitidos por cualquier establecimiento con 

reconocimiento oficial. 

 

Artículo 3° - La Secretaría de Educación a través de sus organismos competentes, tendrá a su 

cargo la formulación de los contenidos curriculares y las condiciones atinentes al título habilitante, 

basándose en las normas internacionales para el ejercicio de la Optometría. 

 

Artículo 4° - El poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo inferior a ciento ochenta (180) 

días. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 1.580 
 

CAMPAÑA PUBLICITARIA PERMANENTE CONTRA EL ALCOHOLISMO, EL TABAQUISMO Y LA 

DROGADICCIÓN 

 

TÍTULO I 

CONCURSO ESTUDIANTIL BIENAL DE AFICHES CONTRA EL ALCOHOLISMO, EL 

TABAQUISMO Y LA DROGADICCIÓN 

 

Artículo 1°.- Convócase a todos los alumnos de hasta 21 años de edad, que se encuentren 

cursando cuarto, quinto y sexto año, y tercer año de bachillerato para adultos, en establecimientos 

educativos dependientes de la ciudad, a participar en el concurso bienal que por la presente se 

organiza. 

 

Artículo 2°.- Los alumnos convocados podrán participar individualmente o en equipos de hasta tres 

integrantes pertenecientes a la misma división, diseñando un afiche que se exprese contra el 

alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. 

Es condición para participar, manifestar ser los únicos autores del afiche y ceder por escrito al 

Gobierno de la Ciudad todos los derechos intelectuales sobre el mismo en el momento de 

presentarlo al concurso. Tratándose de equipos de dos o tres participantes, la manifestación de 

autoría y la cesión de derechos deben ser efectuadas por todos ellos. Los menores de edad no 

emancipados actuarán a través de sus representantes legales. 

 

Artículo 3°.- Cada afiche deberá cumplir estos requisitos: 

a. Abarcará los tres tipos de adicción del artículo anterior, expresándose en contra de ellas.  

b. Apelará al impacto emocional y/o al racional, con énfasis en las consecuencias de la adicción 

para el individuo y/o para su entorno afectivo y/o para la sociedad en su conjunto.  

c. Incluirá un eslogan.  

d. Su formato será 50 x 30 cm, sin limitación de colorido. 

Se deberá adjuntar al afiche una explicación del mismo y/o del proceso creativo que lo tuvo por 

resultado y los datos del establecimiento educativo al que concurre el autor. 

 

Artículo 4°.- Comenzando en 2005, cada dos años se abrirá una instancia del concurso en la fecha 

oficial de inicio del ciclo lectivo. La autoridad de aplicación notificará la apertura del concurso a 

todas las instituciones educativas con alumnos en condiciones de participar, dentro de los quince 

(15) días corridos desde esa fecha, mediante la entrega de una cantidad de afiches informativos 

para ser exhibidos dentro de cada institución. 
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Artículo 5°.- Los afiches participantes se recibirán con los recaudos formales reglamentarios 

durante noventa (90) días corridos contados desde la fecha oficial de inicio del ciclo lectivo. 

 

Artículo 6°.- El jurado calificador estará compuesto por dos representantes del campo de la salud, 

dos del campo de la publicidad, dos del campo de la educación, y uno del Gobierno de la Ciudad, 

designados por el Poder Ejecutivo, quienes desempeñarán el cargo ad honorem. Su fallo será 

inapelable, recaerá dentro de los noventa días corridos de cerrada la recepción de afiches, y los 

nombres de los ganadores serán publicados en un diario de los de mayor circulación. 

 

Artículo 7°.- Quienes obtengan los tres primeros puestos recibirán una medalla y un diploma. La 

división a la que pertenezca el participante (o equipo) que obtenga el primer puesto recibirá 

además pasajes, estadías y excursiones para la realización de un viaje de estudios para los 

integrantes del curso más un acompañante a un destino a determinar por la autoridad de 

aplicación. 

La escuela a la cual pertenezca el participante o equipo que obtenga el primer puesto recibirá 

bienes a elección de la institución, según sus necesidades, por un valor equivalente a determinar 

por la autoridad de aplicación, no inferior a cinco mil pesos. 

 

TÍTULO II 

CAMPAÑA PUBLICITARIA PERMANENTE CONTRA EL ALCOHOLISMO, EL TABAQUISMO Y LA 

DROGADICCIÓN 

 

Artículo 8°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo el diseño y puesta en marcha de una campaña 

publicitaria permanente contra el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción, en la cual se 

utilizarán los afiches que obtengan los tres primeros puestos en las distintas instancias del 

concurso del título anterior, sin perjuicio de otros que el Poder Ejecutivo mandare confeccionar. Los 

afiches correspondientes a cada instancia del concurso reemplazarán a los de la anterior. 

En los afiches a utilizarse en la campaña se hará constar el nombre del establecimiento educativo 

al que pertenecen sus autores. 

 

Artículo 9°.- La campaña publicitaria tendrá lugar con carácter permanente en la vía pública, en los 

establecimientos educativos de todos los niveles dependientes de la Ciudad, y en todo otro lugar 

que el Poder Ejecutivo determine. 

 

Artículo 10.- Invítase a establecimientos educativos privados situados en la Ciudad, quioscos, 

maxiquioscos, tabaquerías, y establecimientos que expendan bebidas alcohólicas en envase 
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cerrado en origen para consumo fuera del local, situados en la Ciudad, a exhibir los afiches de la 

campaña. 

 

Artículo 11.- El Gobierno de la Ciudad proveerá de oficio y gratuitamente los ejemplares de los 

afiches a ser exhibidos en las instituciones educativas del art. 9°. También proveerá gratuitamente 

ejemplares a pedido de quienes deseen exhibirlos en sus establecimientos. 

 

Artículo 12.- La autoridad de aplicación de la presente es la Secretaría de Educación. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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LEY F - N° 1.581 

 

PROGRAMA ESCUELAS PRODUCTIVAS 

 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES Y CONCEPTOS. 

 

Artículo 1º.- Denomínase Programa "Escuelas Productivas" a la gestión, fortalecimiento, 

capacitación e implementación de proyectos productivos, con alta capacidad de transferencia 

dentro de los Proyectos Institucionales de las Escuelas Técnicas de la jurisdicción. 

 

Artículo 2°. - Denomínase "Escuela Productiva" a los espacios de formación integral, generados 

dentro de las escuelas Técnicas de la jurisdicción destinados a la promoción y el fortalecimiento de 

las capacidades de producción, capacitación, innovación, investigación, desarrollo y gestión de 

emprendimientos que valoricen el rol del trabajo como base de un proyecto de progreso e inclusión. 

 

CAPÍTULO II. DE LOS OBJETIVOS. 

 

Artículo 3°. - Impleméntese en el ámbito de las Escuelas Técnicas, pertenecientes a la Secretaría 

de Educación, el programa "Escuelas Productivas" tendiente a: 

a) Desarrollar unidades productivas experimentales, en los ciclos superiores de las Escuelas 

Técnicas de la jurisdicción.  

b) Estimular la capacidad productiva, tecnológica, de innovación, y gestión de las escuelas 

Técnicas que impulsen la transferencia de los conocimientos y competencias logradas en el 

ámbito educativo al mundo del trabajo, de la producción y a la intervención y gestión en el 

espacio urbano.  

c) Promover mecanismos de producción articulados por la Secretaría de Educación y generados 

por las U.P.E. (Unidades Productivas Experimentales) destinados a satisfacer necesidades 

del Sector Público.  

d) Preparar al egresado de las escuelas Técnicas para definir un proyecto de vida con actitud 

emprendedora.  

e) Orientar las actividades académicas de cada institución, estableciendo metodología de 

aprendizaje basadas en la producción aplicada de cada especialidad del ciclo superior de las 

escuelas Técnicas.  

 

CAPÍTULO III. DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 
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Artículo 4°. - La gestión del Programa "Escuelas Productivas" estará a cargo de la Secretaría de 

Educación y de las instancias que la misma determine. 

 

Artículo 5°. - Son funciones de la autoridad de aplicación: 

a. Regular la normativa y el marco institucional a los fines de la implementación de las Unidades 

productivas Experimentales, como parte del Proyecto Institucional de las Escuelas Técnicas 

de la jurisdicción.  

b. Promover la creación de las Unidades Productivas Experimentales en todas las Escuelas 

Técnicas de la Jurisdicción, brindando la asistencia técnica y los recursos adecuados.  

c. Constituir una interfase de articulación con otros órganos de gobierno, programas de gestión, 

etc., a los fines de brindar a las U.P.E de las herramientas adecuadas a fin de optimizar la 

gestión de las mismas, conforme a los fines previstos.  

d. Orientar recursos de infraestructura y financiamiento a los fines de promover proyectos 

sustentables, que mejoren la calidad del perfil de los egresados de las escuelas Técnicas.  

e. Determinar la demanda de necesidades del sector público y privado, a los fines de establecer 

los criterios de oferta y gestión por parte de las U.P.E.  

f. Promocionar las capacidades productivas de las Escuelas Técnicas, a los fines de ofrecer 

recursos que promuevan el desarrollo sustentable de la ciudad.  

g. Monitorear las experiencias productivas que se desarrollen simultáneamente a fin de evitar 

las dispersiones y duplicaciones, dando coherencia y sistematicidad en la acción educativa - 

productiva.  

h. Determinar las áreas de acción prioritaria, a los fines de optimizar el direccionamiento de los 

proyectos articulados a través de las Unidades Productivas Experimentales (U.P.E).  

i. Designar un Coordinador responsable como interlocutor entre la autoridad de aplicación y las 

unidades de ejecución.  

 

CAPÍTULO IV. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "ESCUELAS PRODUCTIVAS” 

 

Artículo 6°. - Las Escuelas Técnicas de la jurisdicción constituirán Unidades Productivas 

Experimentales, dentro del Ciclo Superior y/o especialidad de las mismas. 

 

Artículo 7°. - Cada establecimiento podrá conformar tantas Unidades Productivas conforme a las 

especialidades disponibles en el Centro Educativo. 

 

Artículo 8°. - Las Unidades Productivas Experimentales serán constituidas desde el Proyecto 

Educativo Institucional de cada establecimiento, propendiendo a la formación de egresados con 
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perfiles técnicos optimizados a los fines de mejorar la transferencia al mundo del trabajo, y a la 

conformación de emprendimientos particulares. 

 

Artículo 9°. - Las Unidades Productivas experimentales complementan los trayectos de formación 

profesional de los futuros Técnicos. 

 

CAPÍTULO V. DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

EXPERIMENTALES. 

 

Artículo 10. - Las Unidades Productivas Experimentales desarrollarán tareas de investigación, 

desarrollo, diseño, asistencia, producción y gestión de proyectos destinados a los siguientes fines: 

a. Mobiliario urbano.  

b. Vivienda social y componentes de la vivienda.  

c. Infraestructura.  

d. Servicios.  

e. Mantenimiento en agencias del Estado.  

f. Equipamiento de agencias del Estado.  

g. Mantenimiento en agencias privadas.  

h. Equipamiento de agencias privadas.  

i. Bienes y útiles de demanda pública.  

j. Bienes y útiles de demanda privada.  

k. Otros.  

 

Artículo 11. - Cada Unidad Productiva Experimental deberá definir el proyecto productivo de su 

incumbencia, dentro del Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento a fin de: 

a. Establecer procedimientos técnicos y administrativos, transfiriendo funciones de nivel central, 

transversal y local que se traduzca en una mayor eficiencia en el trabajo.  

b. Ensayar nuevos procedimientos y acciones en el campo de la producción, interviniendo ante 

la ausencia de oferta en el mercado en las necesidades del sector público.  

c. Promover emprendimientos productivos al alcance del sector privado, especialmente en 

contextos desfavorables.  

d. Contribuir al cambio de patrones en la metodología educativa, generando una práctica 

pedagógica eficiente y un aprendizaje significativo acorde a la afirmación de la identidad de la 

Escuela Técnica.  
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Artículo 12. - Serán responsables directos de las Unidades Productivas Experimentales los equipos 

de conducción de cada establecimiento, que promoverán las aplicaciones generales del proyecto y 

consensuarán líneas productivas con la Secretaría de Educación. 

 

Artículo 13. - Serán responsables ejecutivos de las Unidades Productivas Experimentales: 

a. El regente de cultura técnica de cada establecimiento.  

b. El jefe general de enseñanza práctica.  

c. Docentes del ciclo superior de cada especialidad.  

d. Los jefes de sección del ciclo superior (si los hubiera) de cada especialidad, los cuales 

articularán con la oficina técnica.  

 

Artículo 14. - Serán participantes exclusivos de la Unidad Productiva Experimental los alumnos del 

ciclo superior de cada especialidad de las Escuelas Técnicas dependientes de la Secretaría de 

Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 15. - Serán comitentes de la tarea de las Unidades Productivas Experimentales. 

a. Las agencias estatales pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. que requieran 

de producción, asistencia, equipamiento, mantenimiento y / o servicios por parte de la Unidad 

Productiva Experimental.  

b. Las agencias descentralizadas.  

c. Las empresas privadas y/u organismos no gubernamentales.  

d. Los particulares.  

 

CAPÍTULO VI. DE LOS RECURSOS Y ASISTENCIAS. 

 

Artículo 16. - La actividad realizada por la Unidad Productiva Experimental constituye una 

experiencia de aprendizaje y transferencia, por lo que su capacidad productiva será consensuada 

con el órgano de aplicación a fin de fortalecer la labor programada desde el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Artículo 17. - A los fines de la conformación de las Unidades Productivas Experimentales, la 

Secretaría de Educación proveerá directamente o por convenio con otras Secretarías, con 

Universidades y/o por convenio con organismos no gubernamentales, de un módulo de 

capacitación básico organizado con los siguientes ejes: 

a. Gestión de emprendimientos productivos.  

b. Management, marketing y mercado.  

c. Gestión económico - financiera de proyectos productivos.  
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d. Plan de negocios y factibilidad.  

 

Artículo 18. - La Secretaría de Educación como autoridad de aplicación deberá conformar un plan 

de asistencia a fin de coordinar: 

a. La mejora de las condiciones de la planta física de las escuelas técnicas, mediante acciones 

de acondicionamiento, construcción y mantenimiento de la infraestructura.  

b. La transformación del currículo, a partir de la actualización requerida por las tendencias 

actuales en materia de producción y transferencia de conocimientos.  

c. Fortalecer la educación técnica y la formación profesional, mediante la modernización de 

talleres y laboratorios.  

d. Establecer mecanismos de formación permanente, para el continuo desarrollo profesional de 

los docentes que desarrollan tareas en las escuelas técnicas, y el consecuente impacto en la 

educación.  

e. El fortalecimiento y la promoción de las capacidades asociativas que se desprenden de la 

implementación del Programa "Escuelas Productivas".  

 

Artículo 19. - Los recursos económicos financieros necesarios para la implementación del programa 

surgirán de: 

a. El presupuesto anual de la Secretaría de Educación.  

b. El aporte de subsidios previstos en la normativa vigente.  

c. El aporte de agente privados que se constituyan como comitentes de los proyectos de las 

Unidades Productivas Experimentales.  

d. Créditos y subsidios de procedencia nacional o internacional. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 1.687 
 

CAPÍTULO I 

DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 1°.- Objeto- Es objeto de la presente ley la incorporación de la educación ambiental en el 

sistema educativo formal, no formal y mediante modos alternativos de comunicación y educación, 

garantizando la promoción de la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- Definición. La educación ambiental promueve procesos orientados a la construcción de 

valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un 

desarrollo sustentable basado en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad biológica y 

cultural. 

La compleja naturaleza de lo ambiental requiere trabajar desde un marco de esfuerzos conjugados, 

y en la elaboración de consensos entre los distintos sectores sociales e institucionales integrando 

diversas visiones y necesidades, por lo cual se contemplan tres campos de acción: la educación 

ambiental formal, la educación ambiental no formal y la educación ambiental informal. 

 

Artículo 3°.- Objetivos. Los objetivos de la educación ambiental son: 

a. El desarrollo de la conciencia ambiental,  

b. La participación y la responsabilidad de la comunidad hacia la problemática ambiental,  

c. Construir una mirada crítica de la realidad socio ambiental local en el marco de la región, que 

permita posicionarse en un lugar protagónico para el reconocimiento de problemas 

ambientales y el planteo de soluciones,  

d. Fomentar una actitud crítica respecto del estilo de desarrollo vigente y de las prácticas y 

modos de pensar la relación sociedad - naturaleza,  

e. Incorporar el saber ambiental en forma transversal a las diferentes áreas de conocimiento,  

f. Desarrollar una comprensión compleja del ambiente, considerándolo en sus múltiples y 

complejas relaciones, comprendiendo aspectos ecológicos, sociológicos, políticos, culturales, 

económicos y éticos,  

g. Incentivar la participación responsable y comprometida, individual y colectiva en el cuidado 

ambiental y la búsqueda de una mejor calidad de vida,  

h. Estimular y apoyar procesos de investigación - acción,  

i. Acordar una ética ambiental y promover el desarrollo sustentable,  

j. Defender el patrimonio natural y cultural,  

k. Promover la concientización sobre las problemáticas ambientales locales y regionales,  
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l. Resignificar la crisis ambiental como crisis de conocimiento,  

m. Propiciar el análisis crítico de la realidad y la construcción de saberes ambientales,  

n. Promover la participación comunitaria en la definición, análisis y toma de decisiones. 

 

Artículo 4°.- Finalidad. El proceso de educación ambiental promoverá: 

a. La adquisición de conocimientos sobre el ambiente,  

b. Sus problemas y la forma de diseñar soluciones,  

c. La adquisición de aptitudes y destrezas necesarias para la prevención de problemas 

ambientales y,  

d. El diseño de soluciones a los problemas ambientales urbanos. 

 

CAPÍTULO II 

COMITÉ COORDINADOR DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

Artículo 5°.- Autoridad de Aplicación. Créase en el ámbito de la Secretaría de Educación, en 

conjunto con la Subsecretaría de Medio Ambiente, el Comité Coordinador de Asuntos Educativos 

Ambientales, el cual funcionará como autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

Artículo 6°.- Dicha autoridad de aplicación será la encargada de coordinar las actividades 

educativas formales, no formales e informales en orden al cumplimiento de los fines de la presente. 

 

Artículo 7°.- Los integrantes del comité serán designados por la Secretaría de Educación y la 

Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 8°.- Entiéndase como educación formal a todas las actividades realizadas en los centros 

educativos públicos o privados dependientes del Gobierno de la Ciudad, incluyendo a la educación 

inicial, primaria, media y la superior en todas sus formas y niveles. 

 

Artículo 9°.- Entiéndase como educación no formal: 

a. Actividades extracurriculares y/o de extensión relacionadas dentro de los establecimientos 

educativos con intervención de la dirección de cada establecimiento,  

b. Educación no formal comunitaria que incluye a las Organizaciones no Gubernamentales, las 

empresas públicas y privadas, los sindicatos, y aquellas otras instituciones cuyos objetivos y 

finalidades acuerden con aquellos expresados en los artículos 2° y 3° de la presente. 

 

Artículo 10.- Entiéndase como educación informal a aquélla que se realiza a través de medios 

masivos de comunicación e información. 
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Artículo 11.- La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones: 

a. Diseñar, difundir, implementar y dictar talleres, seminarios, jornadas y cursos ambientales, 

dirigidos a las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

respetando los diferentes niveles del sistema educativo. Promover, asimismo, la realización 

de campañas en la vía pública con la participación de docentes y estudiantes, destinada a 

crear hábitos y conciencia en la población sobre la necesidad de minimizar los volúmenes de 

residuos sólidos urbanos,  

b. Generar material didáctico referido a la temática ambiental para las campañas respectivas, 

respetando las particularidades barriales y culturales,  

c. Creación y organización de una biblioteca temática en cada Centro de Gestión y 

Participación,  

d. Generar encuentros interbarriales de intercambio de experiencias e investigación, así como 

también de formación, capacitación y actualización del personal docente y no docente,  

e. Colaborar en la capacitación no formal en temas referidos a la problemática ambiental de 

cada barrio,  

f. Facilitar la interacción entre diferentes actores sociales,  

g. Promover la difusión de problemáticas ambientales,  

h. Difundir prácticas educativo-ambientales innovadoras,  

i. Estimular la articulación de recursos, programas y proyectos existentes, para su optimización,  

j. Contribuir a la entrada de la dimensión ambiental en todas las áreas de gestión,  

k. Promover programas de capacitación dirigidos a los empleados públicos,  

l. Colaborar en el diseño de actividades educativas desarrolladas en los Centros Educativos 

Ambientales existentes,  

m. Difundir información educativo ambiental por diversos medios de comunicación masiva,  

n. Promover el desarrollo de los diseños curriculares, enfoques transversales e 

interdisciplinarios, 

ñ.  Promover y asesorar en el desarrollo de documentos de apoyo curricular en educación 

ambiental, 

o.  Promover programas de formación docente en educación ambiental dentro de los canales 

formales del sistema. 

 

Artículo 12.- La autoridad de aplicación promoverá las siguientes acciones: 

a. Desarrollar modelos de arquitectura escolar que favorezcan la integración ambiental de las 

unidades educativas,  

b. Impulsar la formación de técnicos y especialistas en la temática ambiental, en los 

establecimientos educativos de nivel medio,  
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c. Promover la inclusión de la problemática ambiental en los proyectos institucionales de las 

unidades escolares y facilitar el abordaje de los conflictos socio-ambientales de la comunidad 

y la región,  

d. Brindar asesoramiento en el diseño o implementación de proyectos de educación ambiental,  

e. Adecuar las actividades, proyectos, materiales y campañas a las posibilidades de personas 

con capacidades diferentes,  

f. Funciones y coordinar acciones articuladamente con los consejos consultivos de los Centros 

de Gestión y Participación,  

g. Generar espacios de formación, capacitación y actualización del personal docente y no 

docente de las instituciones educativas,  

h. Organización de reuniones informativas con especialistas de empresas y Organizaciones no 

Gubernamentales,  

i. Asesorar a las diversas áreas de gobierno para el diseño e implementación de campañas y 

programas de educación, capacitación e información ambiental,  

j. Asesoramiento a las instituciones educativas u Organizaciones no Gubernamentales en la 

formación de proyectos,  

k. Generación de encuentros interbarriales de intercambio de experiencias e investigación, así 

como también de formación y capacitación,  

l. Implementar campañas de educación comunitaria, control y monitoreo, programas de difusión 

y concientización,  

m. Coordinación de actividades para la educación comunitaria barrial. 

 

CAPÍTULO III 

EDUCACIÓN AMBIENTAL REGIONAL POR CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

Artículo 13.- Los Centros de Gestión y Participación colaborarán con el Comité Coordinador de 

Asuntos Educativos Ambientales contextualizando las propuestas de trabajo, a través de los 

consejos consultivos de los Centros de Gestión y Participación, teniendo en cuenta las 

características particulares de cada barrio. 

 

Artículo 14.- Los gastos que demande la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria 

correspondiente. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 1.843

PROGRAMA “BECAS PARA ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR”

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene como objeto regular el otorgamiento de becas para

estudiantes de nivel terciario, denominadas "Becas para estudios de Educación Superior".

Artículo 2º.- Objetivos. Son objetivos de la ley:

a. Facilitar el acceso de alumnos de escasos recursos económicos a carreras terciarias dictadas

en institutos terciarios dependientes de la Dirección General de Educación Superior de la

Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. Garantizar la permanencia, con un buen desempeño académico y regularidad, en el sistema

educativo.

c. Promover la equidad educativa a partir de brindar los medios económicos y de contención

necesarios para que los jóvenes de escasos recursos puedan continuar su escolarización y

mejorar su preparación para la incorporación al mundo laboral.

d. Promover la excelencia en los estudios de educación superior a partir de una dedicación

exclusiva a logros educativos que dotarán al alumno de herramientas aptitudinales y

conocimientos necesarios para su desempeño futuro.

Artículo 3º.- Las becas tienen por finalidad facilitar el acceso a estudios de educación superior de

nivel terciario a aquellos alumnos que, careciendo de recursos económicos suficientes, observen

un buen rendimiento académico y regularidad en sus estudios desde el comienzo de la carrera y

hasta el egreso.

Artículo 4º.- Incompatibilidad. Las becas que se otorguen constituirán un beneficio de carácter

personal e intransferible del becario y serán incompatibles con otras becas de estudios.

Artículo 5º.- Comisión de Adjudicación. La autoridad de aplicación constituirá una Comisión de

Adjudicación que tendrá las siguientes atribuciones:

- La recepción de la documentación de los aspirantes.

- El monitoreo de los estudios, a partir del análisis de los informes de avances presentados por

los becarios.

- Informar la continuidad de los beneficiarios que hayan cumplido con sus obligaciones al

momento de la renovación de la beca y evaluar aquellos casos que presenten anomalías.
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- Evaluación del normal funcionamiento del programa.

Artículo 6º.- Comisión de Evaluación. La selección de los beneficiarios la llevará a cabo una

Comisión de Evaluación conformada por personalidades del ámbito académico reconocidas y que

no guarden relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO II - BENEFICIOS DE LA BECA

Artículo 7º.- Pago de la beca. La beca se abonará en doce (12) cuotas mensuales, consecutivas e

iguales, cada una de ellas por un monto resultante del cuarenta por ciento (40%) del valor

establecido a la asignación básica prevista para el Agrupamiento Administrativo Nivel 01, Tramo A

del Régimen de Remuneraciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad.

CAPÍTULO III – BENEFICIARIOS

Artículo 8º.- Aspirantes-. Podrán aspirar a ser beneficiarios del Programa "Becas para estudios de

Educación Superior" los egresados al año inmediatamente anterior de la asignación de la beca, de

quinto (5to.), sexto (6to.) año y tercero (3ro.) año de adultos, según corresponda, de

establecimientos de gestión estatal y privada que acrediten un promedio similar o superior a siete

(7) en el nivel medio. Los aspirantes no deben adeudar materias al momento de solicitar la beca.

Artículo 9º.- Requisitos. Son requisitos y condiciones para aspirar a ser beneficiario del programa:

a. Estar inscripto en institutos terciarios dependientes de la Dirección General de Educación

Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

b. No adeudar materias del nivel medio, adjuntando a su solicitud de beca el certificado de título

en trámite o título emitido por una autoridad competente.

c. El otorgamiento de la beca quedará sujeto a que el alumno supere satisfactoriamente las

condiciones de admisión a la carrera a la cual pretenda ingresar, situación que se verificará

oportunamente ante las autoridades correspondientes.

d. Situación económica desfavorable.

CAPÍTULO IV.- DE LOS CRITERIOS PARA ASIGNAR LAS BECAS

Artículo 10.- Para adjudicar las becas a los postulantes que cumplan con los requisitos y

condiciones previstos en el artículo anterior, se tendrá en cuenta la condición socioeconómica del

grupo familiar y el desempeño académico del estudiante.
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Artículo 11.- Condición socioeconómica. La condición socioeconómica será determinada por:

- Los ingresos y egresos del grupo familiar.

- Localización geográfica del hogar (priorizando los aspirantes provenientes del sur de la

Ciudad de Buenos Aires).

- La tasa de dependencia del hogar, definida como la razón entre el número de miembros del

hogar y la cantidad de perceptores de ingresos (ocupados, jubilados o pensionados que

declaran ingresos por esa condición, y beneficiarios de programas de empleo).

- La condición de actividad del principal perceptor de ingresos del grupo familiar, priorizando

aquellos casos en que se encuentren desocupados o subocupados.

- La situación jurídica del inmueble que habita el postulante, priorizándose los supuestos en

que el inmueble no sea propio o se encuentre hipotecado.

- Contemplando a su vez, aquellos aspirantes que vivan en asentamientos, hoteles, alquileres

o inmuebles adjudicados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- El nivel de instrucción alcanzado por los padres.

Artículo 12.- Desempeño académico. Para determinar el desempeño académico del estudiante se

tendrá en cuenta que el alumno acredite un promedio similar o superior a siete (7) en el nivel

medio, de establecimientos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para lo cual, las instituciones educativas expedirán un certificado donde conste el promedio

obtenido por el alumno en la escuela media.

El aspirante no debe adeudar materias al momento de solicitar la beca y es recomendable

acompañar la solicitud de admisión con dos (2) cartas de recomendación de docentes del

establecimiento del cual egresen.

CAPÍTULO V - DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA BECA

Artículo 13.- Recepción y evaluación. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Educación a

través de la Comisión de Adjudicación y la Comisión de Evaluación, la cual creará los medios

necesarios para la recepción y evaluación de las solicitudes de los postulantes.

Artículo 14.- Aspirante menor de edad. En caso de ser el aspirante a la beca menor de edad, la

solicitud deberá ser firmada por el padre, la madre o tutor.

CAPÍTULO VI - DEL TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN
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Artículo 15.- Orden de mérito. La Comisión de Evaluación procederá a establecer un orden de

mérito de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley.

Artículo 16.- Exhibición. El orden de mérito será exhibido en lugar visible en la Secretaría de

Educación y en la página web, siendo responsabilidad de los interesados averiguar periódicamente

sobre su existencia, considerándoselos notificados de sus resultados a partir de los cinco (5) días

hábiles contados desde el primer día de su exhibición.

Artículo 17.- Informe. Causas. Los aspirantes que no hubieran resultado incluidos en el orden de

mérito podrán requerir a la Secretaría de Educación dentro de los treinta (30) días hábiles

posteriores al primer día de exhibición que se les informe sobre las causas de su no inclusión en el

mismo.

Artículo 18.- Recurso de reconsideración. Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de

la notificación fehaciente de la respuesta al requerimiento previsto en el artículo anterior, el

interesado podrá deducir recurso fundado de reconsideración contra su exclusión, el que será

resuelto por la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO VII - DEL FINANCIAMIENTO Y SISTEMA DE PAGO

Artículo 19.- Financiamiento. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán los

que anualmente apruebe la Ley de Presupuesto para ese ejercicio.

CAPÍTULO VIII - DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS.

Artículo 20.- Presentación de solicitudes. La presentación de la solicitud importará el conocimiento

y aceptación de la presente ley, y el compromiso de cumplimiento de las obligaciones que de ella

resulten. La permanencia de las condiciones que hubieren justificado el otorgamiento de la beca,

será condición indispensable para mantener y renovar el beneficio.

Artículo 21.- Obligación de informar. Los becarios deberán informar a la Secretaría de Educación,

cualquier variación sustancial en su situación económica o en su condición de estudiante, así como

los eventuales cambios de domicilio en un plazo no mayor de treinta (30) días de ocurrido el

cambio.

Artículo 22.- Declaración jurada. Los becarios que están cursando el primer año de su carrera

deberán presentar al Programa "Becas para estudios de Educación Superior" de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires un informe en concepto de declaración jurada, adjuntando la

documentación que acredite su desempeño académico al finalizar el primer cuatrimestre. De no ser

así, se tomarán las medidas que se crean pertinentes, pudiendo recibir sanciones o la suspensión

total del beneficio.

Artículo 23.- Compromiso de colaboración. Tutorías. Los becarios firmarán un compromiso para

colaborar como tutores de otros beneficiarios con menos antigüedad, a partir del segundo (2do.)

año de obtenida la beca, según carreras y/o departamentos. La función de la tutoría es

básicamente el seguimiento y asesoramiento sobre la elección de materias, horarios, docentes,

acompañamiento en el aprendizaje de las normas, usos y costumbres de la vida universitaria, entre

otros.

El sistema de tutorías debe ser coordinado por la Comisión de Adjudicación.

Artículo 24.- Cobertura médica. Los beneficiarios del programa deberán denunciar, su cobertura o

seguro médico, y en su caso, la de sus hijos.

La Secretaría de Educación arbitrará los medios para garantizarles una cobertura médica a

aquellos becarios que no la posean.

CAPÍTULO IX - DE LAS SANCIONES

Artículo 25.- Suspensión del pago. Restitución. Si se comprobare que un becario ha obtenido el

beneficio mediante información o documentación falsa, se suspenderá inmediatamente el pago de

la beca, quedando su titular obligado a la inmediata restitución de la suma que se le hubiere

abonado e inhabilitado para volver a solicitar el beneficio. El presente artículo deberá ser transcripto

en el formulario de solicitud de beca.

CAPÍTULO X - DE LAS CONDICIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA BECA

Artículo 26.- Renovación anual. Requisitos. La beca podrá ser renovada anualmente, hasta concluir

los estudios, si el beneficiario cumple los siguientes requisitos:

1. Presentar la solicitud de renovación de la beca dentro del plazo fijado por la Secretaría de

Educación.

2. Haber obtenido un promedio igual o superior a siete (7) puntos durante el tiempo en que

hubiere gozado de la beca.

3. Haber cursado y aprobado todas las materias obligatorias ofertadas para cada año, según

corresponda a cada carrera e institución. Excepcionalmente se considerará una materia
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menos por cada año. No haber excedido en más de un (1) año el tiempo de duración de la

carrera previsto en el plan de estudio.

4. No corresponde el beneficio de renovación cuando se adeude el cursado de una (1) sola

materia, o sólo exámenes finales, siempre que el cumplimiento de esta última no implique el

cursado presencial con una dedicación de tres (3) días o más a la semana.

5. Excepcionalmente se renovará el beneficio a aquellos becarios que tengan promedio entre

6.75 y 6.99, siempre que el becario lo solicite a partir de un formulario que tendrá carácter de

declaración jurada. Esta situación no podrá repetirse en años consecutivos.

6. El becario tendrá dedicación exclusiva en sus estudios, no pudiendo ejercer trabajo rentado

mientras sea beneficiario del presente programa.

7. El becario deberá haber cumplido con su compromiso como tutor de otros beneficiarios.

CAPÍTULO XI - DE LA CESACIÓN DEL BENEFICIO

Artículo 27.- Cesación. Supuestos. La cesación del beneficio de la beca será dispuesta en los

siguientes casos:

1. Por desaparición o sustancial modificación de las causas que justificaron su otorgamiento.

2. Por conclusión de la carrera para la que se postularon inicialmente.

3. Por abandono de los estudios.

4. Por pérdida de la condición de alumno regular.

5. Por renuncia del beneficiario.

6. Por deceso o inhabilitación del becario.

7. Por no cumplir con los requisitos de renovación de la beca.

8. Por haber obtenido la beca mediante información o documentación falsa.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY F - N° 1.909 
 

Artículo 1°.- Objeto. Fíjanse los índices por cargo del personal docente de la Dirección General de 

Deportes, dependiente de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, todos 

comprendidos en el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 

por Ordenanza Municipal Nº 36.432 # (B.O. Nº 16.464), los que quedarán establecidos conforme 

arts. 2º, 4º, 5º y 6º de la presente ley. 

 

Artículo 2°.- Índice para el cargo de Director Pedagógico Docente. El índice para el cargo de 

Director Pedagógico Docente será el mismo que el que corresponda al cargo de Director Adjunto 

del Área de la Educación Media y Técnica establecido en la Ordenanza Nº 40.593#  (Estatuto del 

Docente Municipal) y se ajustará automáticamente de acuerdo con las modificaciones que se 

produzcan en el índice de este último que funcionará como cargo testigo. 

 

Artículo 3°.- Índice para el cargo de Vicedirector Pedagógico Docente. El índice para el cargo de 

Vicedirector Pedagógico Docente será el mismo que el que corresponda al cargo de Supervisor 

Docente del Área de la Educación Media y Técnica de la Ordenanza Nº 40.593#  (Estatuto del 

Docente Municipal) y se ajustará automáticamente de acuerdo con las modificaciones que se 

produzcan en el índice de este último que funcionará como cargo testigo. 

 

Artículo 4°.- Índice para el cargo de Supervisor Pedagógico Docente. El índice para el cargo de 

Supervisor Pedagógico Docente será el mismo que el que corresponda al cargo de Director del 

Área de la Educación Media y Técnica de la Ordenanza Nº 40.593# (Estatuto del Docente 

Municipal) y se ajustará automáticamente de acuerdo con las modificaciones que se produzcan en 

el índice de este último que funcionará como cargo testigo. 

 

Artículo 5°.- Índice para el cargo de Regente. El índice para el cargo de Regente será el mismo que 

el que corresponda al cargo de Regente del Área de la Educación Media y Técnica de la 

Ordenanza Nº 40.593#  (Estatuto del Docente Municipal) y se ajustará automáticamente de 

acuerdo con las modificaciones que se produzcan en el índice de este último que funcionará como 

cargo testigo. 

 

Artículo 6°.- Índice para horas cátedra. El índice para horas cátedra será el mismo que el que 

corresponda al cargo de Profesor del Área de Educación Media y Técnica de la Ordenanza Nº 

40.593# (Estatuto del Docente Municipal) y se ajustará automáticamente de acuerdo con las 

modificaciones que se produzcan en el índice de este último que funcionará como cargo testigo.  
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Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 2.034 
 

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distribuirá a través de las 

escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad ejemplares de la Ley N° 1.777 #  

(B.O.C.B.A. N° 2292). 

 

Artículo 2° - Los gastos que demande la implementación de la presente norma serán imputados a 

las partidas de publicidad y propaganda dependientes del Ministerio de Gestión Pública y 

Descentralización de la Ciudad. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY F- N° 2.061

Artículo 1º.- Otórgase a los niños/as pertenecientes al Instituto Vocacional de Arte "Manuel J. De

Labarden" que depende de la Dirección General de Enseñanza Artística el refrigerio y/o merienda

en sus tres sedes: Av. Garay 1684; Pío Collivadino 470 y Curapaligüe 1026, en los turnos de

mañana y tarde del jardín y a todo otro establecimiento educativo que en el futuro se incorpore a la

Dirección General de Enseñanza Artística.

Artículo 2º.- El Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2522



LEY F - N° 2.092 

 

Artículo 1°.- 

 

Apruébase el convenio marco de cooperación celebrado entre el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la 

entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 19 de 

diciembre de 2005, convenio que fue ratificado mediante Decreto N° 498/06 # y registrado como 

Convenio MEC y T N° 21/06, cuya copia autenticada forma parte de la presente como Anexo A. 

Artículo 2°.-

 

 El Ministerio de Educación designará una Unidad Ejecutora Jurisdiccional responsable 

de la ejecución administrativo contable de los recursos del Fondo Nacional para la Educación 

Técnico Profesional creado por Ley Nacional N° 26.058 #, que fueran asignados a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 3°.-

 

 La Unidad Ejecutora Jurisdiccional ajustará su cometido a lo establecido en el 

convenio marco aprobado por el artículo 1°, y las demás normas o acuerdos que lo complementen. 

Artículo 4°.-

 

 Facúltase a la Unidad Ejecutora Jurisdiccional a abrir una cuenta corriente específica 

en una sucursal del Banco de la Nación Argentina donde se depositarán los recursos transferidos 

en virtud del convenio marco aprobado por el artículo 1°, que será de uso exclusivo para la 

administración de los recursos transferidos y desde la cual se ejecutarán los pagos comprometidos 

para la adquisición de bienes y servicios. 

Artículo 5°.-

 

 Facúltase a la Unidad Ejecutora Jurisdiccional a administrar en forma centralizada los 

fondos que sean remitidos en virtud del convenio marco aprobado por el artículo 1°, debiendo 

ajustar el proceso de selección para la adquisición de bienes y servicios a lo establecido por el 

Decreto N° 436-PEN/00 #, sus modificatorias y la normativa que emitan el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica y el Consejo Federal de Cultura y Educación en cumplimiento de los 

objetivos enunciados en la Ley N° 26.058 #. 

Artículo 6°.-

 

 La rendición de cuentas de los fondos transferidos se hará de acuerdo a lo 

determinado por el convenio marco aprobado por el artículo 1°, sin perjuicio de las normas 

reglamentarias específicas que al respecto se dicten por el Poder Ejecutivo. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ANEXO A 
LEY F - Nº 2.092 

 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES 

Entre el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA del MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, representado por su Directora Ejecutiva, Lic. María Rosa 

Almadoz, L.C. Nº 6036837, con domicilio legal en la calle Saavedra 789 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, (en adelante el INET), y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representada por su Secretaria, la Lic. Roxana Perazza con 

domicilio legal en la Av. Paseo Colón 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante La 

SECRETARIA) y con el fin de llevar adelante los objetivos enunciados en la Ley 26058 y en el 

documento “Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional” que como Anexo I 

ha sido aprobado por Resolución del Consejo Federal de Cultura y Educación Nº 250 referentes a 

la necesidad de alcanzar niveles de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la Educación 

Técnico Profesional a través del fortalecimiento y mejora continua de las instituciones y de los 

programas de educación técnico profesional, en el marco de políticas nacionales y estrategias de 

carácter federal que integran las particularidades y diversidades jurisdiccionales, acuerdan en 

celebrar el presente Convenio Marco, el cual se regirá bajo las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA:

• Homologación de títulos y Certificaciones. 

 EL INET y La SECRETARIA llevarán a cabo actividades de cooperación institucional y 

de asistencia técnica para el desarrollo e implementación de los instrumentos para la mejora 

continua creados por la Ley de Educación Técnico Profesional (Ley Nº 26.058) # en su artículo 32: 

• Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones. 

• Registro Federal de instituciones de Educación Técnico Profesional. 

Y la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional creado por el artículo 52 

de la ley, con el propósito de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de la calidad 

de las instituciones de las de ETP. 

 

SEGUNDA

 

: Las acciones, proyectos y actividades a realizar conjuntamente entre el INET y la 

SECRETARIA se precisarán en protocolos adicionales del presente convenio. 
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TERCERA:

 

 Las partes acordarán los términos que definirán los protocolos adicionales en el marco 

del presente convenio, especificando los objetivos y metas, las acciones a desarrollar, tareas, 

personal participante, presupuesto, plazos y obligaciones de cada una de las partes necesarios 

para lograr los fines propuestos, así como la forma de control final de gestión de las actividades 

comprendidas. Asimismo, las partes elaborarán informes de avance trimestrales, o en su caso, 

conforme al cronograma de trabajo acordado en cada protocolo. 

CUARTA:

 

 EL INET se compromete a brindar asistencia técnica financiera para llevar adelante las 

mencionadas acciones, ya sea a través de sus equipos técnicos, o de los profesionales que se 

contraten a esos efectos. 

QUINTA:

 

 La SECRETARIA se compromete a mantener y fortalecer un equipo técnico provincial, a 

fin de garantizar la implementación de las acciones que se emprendan en el marco del presente 

convenio y sus protocolos adicionales. 

SEXTA:

 

 El INET podrá acordar modificaciones y brindar la aprobación definitiva de los proyectos 

y/o acciones que se desarrollen en el marco del presente convenio o de sus protocolos adicionales. 

SÉPTIMA:

 

 La SECRETARIA promoverá el dictado de las normas necesarias para garantizar la 

implementación de las acciones y/o proyectos emergentes de este Convenio. Asimismo, se 

compromete a brindar el apoyo logístico de información e infraestructura para su óptimo desarrollo. 

OCTAVA:

 

 El presente tendrá una vigencia de UN (1) año, a partir del día de la fecha y se renovará 

automáticamente por períodos iguales. Asimismo podrá ser resuelto por cualquiera de las partes 

previa notificación a la otra, con una antelación mínima de treinta (30) días. La rescisión del 

Convenio no dará derecho  a ninguna de las partes de reclamo de indemnizaciones de ninguna 

naturaleza, pero las actividades iniciadas previamente a la rescisión o caducidad del Convenio 

deberán ser continuadas hasta su finalización, siempre que el aporte financiero realizado lo permita 

NOVENA:

 

 Para todos los efectos legales y judiciales, las partes constituyen domicilios en los 

indicados precedentemente. 

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

la Ciudad de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2005. 

 
Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 2.110 
 

LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  

 
CAPÍTULO 1 - OBJETO. 

 

Artículo 1° - Se establece la enseñanza de Educación Sexual Integral en todos los niveles 

obligatorios y en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de 

gestión privada y en todas las carreras de formación docente, dependientes del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza el derecho a la información para el 

ejercicio de una sexualidad integral responsable y con formación en valores. El Ministerio de 

Educación elabora los contenidos curriculares obligatorios mínimos, graduales y transversales, 

teniendo en cuenta las distintas etapas de desarrollo de los/as alumnos/as. 

 

CAPÍTULO 2 - DEFINICIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS. 

 

Artículo 3° - Definición- La Educación Sexual Integral comprende el conjunto de actividades 

pedagógicas destinadas a favorecer la salud sexual, entendida como la integración de los aspectos 

físicos, emocionales, intelectuales y sociales relativos a la sexualidad, para promover el bienestar 

personal y social mediante la comunicación y el amor. 

 

Artículo 4° - La Educación Sexual Integral se basa en los siguientes principios: 

La integralidad de la sexualidad abarca el desarrollo psicofísico, la vida de relación, la salud, la 

cultura y la espiritualidad y se manifiesta de manera diferente en las distintas personas y etapas de 

la vida. 

La valoración de la comunicación y el amor como componentes centrales de la sexualidad. 

El reconocimiento y la valoración de la responsabilidad y el derecho a la intimidad como elementos 

indispensables en los comportamientos sexuales. 

El respeto a la diversidad de valores en sexualidad. 

El rechazo a toda práctica sexual coercitiva o explotadora y a todas las formas de abuso y violencia 

sexual. 

El reconocimiento y la valoración del derecho de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes a ser 

especialmente amados/as, protegidos/as y cuidados/as. 

El reconocimiento de la perspectiva de género en los términos del art. 38 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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El reconocimiento y valoración de las familias como ámbito de cuidado y formación de los niños/as, 

adolescentes y jóvenes. 

 

Artículo 5° - Los objetivos de la Educación Sexual Integral son: 

a) Promover una concepción positiva de la sexualidad que favorezca el desarrollo integral, 

armónico y pleno de las personas. 

b) Brindar información científica, precisa, actualizada y adecuada a cada etapa de desarrollo de 

los alumnos/as, acerca de los distintos aspectos involucrados en la Educación Sexual 

Integral. 

c) Fomentar el cuidado y la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad, promoviendo la 

paternidad/maternidad responsable y la prevención de las enfermedades de transmisión 

sexual. 

d) Prevenir toda forma de violencia y abuso sexual. 

e) Promover la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de 

eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. 

(Segundo párrafo, art. 38 - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

f) Promover el efectivo cumplimiento de los artículos 11 y 23 # de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO 3 -RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES. 

 

Artículo 6° - La autoridad de aplicación de la presente norma es el Ministerio de Educación del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 7° - El Ministerio de Educación garantiza: 

a) La oferta de Talleres de Formación y Reflexión para padres, madres, tutores y todo otro 

responsable legal respetando las convicciones de cada comunidad educativa. 

b) La formación y actualización de los/as docentes a fin de que puedan tener las herramientas 

necesarias para abordar el proceso de enseñanza sobre lo establecido en la presente norma. 

c) La organización de encuentros periódicos de diálogo, actualización e intercambio de 

experiencias en materia de Educación Sexual Integral convocando a tal efecto 

organizaciones y comunidades educativas, religiosas, sindicales y sociales. 

 

Artículo 8° - Los establecimientos educativos desarrollan los contenidos mínimos obligatorios en el 

marco de los valores de su ideario y/o de su Proyecto Educativo Institucional con la participación de 

las familias y la comunidad educativa en el marco de la libertad de enseñanza. 
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Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 2.169

PROGRAMA “LEY 01/2010 BUENOS AIRES, CIUDAD EDUCATIVA”

CAPÍTULO 1

FINALIDAD

Artículo 1° - Declárase la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Ciudad Educativa e interésase

a todos los ciudadanos en este quehacer.

Artículo 2° - Créase el Programa “Ley 01/2010 Buenos Aires, Ciudad Educativa” en el ámbito del

Ministerio de Educación.

CAPÍTULO 2

DEFINICIÓN

Artículo 3° - Defínese como Ciudad Educativa al ámbito por el cual la comunidad se compromete,

mediante el diálogo y el consenso, a consolidar una estructura de valores sostenidos en el

reconocimiento de la identidad, el respeto a la diversidad de culturas, origen y creencias, y la

solidaridad en pos del bien común concretando una educación multidireccional. La Ciudad

Educativa prioriza dos conceptos fundacionales: “enseñar a enseñar” y “ser educando-educador”,

reconociendo que la existencia de dificultades socio-económicas que conducen desigualdades e

inequidades deben ser superadas mediante la educación, en un contexto de libertad, democracia y

compromiso.

CAPÍTULO 3

OBJETIVOS DE LA LEY

Artículo 4° - Son objetivos de la Ley:

a) Reconocer, aceptar y respetar el pluralismo étnico, religioso, cultural, social y político

existente en nuestra sociedad promoviendo la solidaridad y la justicia social.

b) Fomentar la educación y la cultura, apuntando a construir un programa educativo que integre

el pasado, el presente y el futuro con una toma de conciencia por parte de toda la sociedad

acerca de la diversidad étnica, religiosa, cultural, social y política incluyendo hechos

históricos, conmemoraciones y tradiciones en general como parte del proceso de la

construcción de la memoria y de la identidad.
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CAPÍTULO 4

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 5° - El Ministerio de Educación será Autoridad de Aplicación del Programa “Ley 01/2010

Buenos Aires, Ciudad Educativa”.

Artículo 6° - La Autoridad de Aplicación deberá convocar en un plazo de sesenta (60) días de

promulgada la presente Ley un Consejo Consultivo vinculante conformado por representantes de la

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y representantes de escuelas de gestión estatal y privada de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 7° - El Consejo Consultivo determinará la implementación de los distintos componentes del

programa.

CAPÍTULO 5

COMPONENTES DEL PROGRAMA

Artículo 8° - La Autoridad de Aplicación realizará la convocatoria en el mes de marzo a los

miembros del Consejo Consultivo a fin de establecer el cronograma anual, definición de

componentes y plan de actividades.

Artículo 9° - Las actividades estarán orientadas a promover acciones educativas y solidarias

impulsadas por diferentes actores sociales, a través de la Comisión Ciudad Educativa.

Artículo 10 - El programa deberá generar espacios de diálogo y discernimiento y articulación

convocados desde el Consejo Consultivo a fin de permitir la consolidación de un espíritu pluralista

en el marco de una cultura de paz.

Artículo 11 - La Autoridad de Aplicación deberá facilitar e impulsar la comunicación y el intercambio

cultural entre todas las personas e instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en

el ámbito formal como no formal, para construir una sólida conciencia ciudadana.

Artículo 12 - Los gastos que demande la implementación del programa serán provistos de la partida

presupuestaria correspondiente.
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Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY F - N° 2.270 
 

Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto establecer las normas que regulan el ingreso a la 

carrera docente en las instituciones de gestión estatal dependientes del Área de Educación 

Superior del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que se efectúa mediante 

concurso público y abierto de títulos, antecedentes y oposición. 

 

Artículo 2° - La cobertura de horas cátedra titulares en instancias curriculares de carreras de nivel 

superior de la Dirección General de Educación Superior se realiza de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en el Anexo A de la presente ley el que a todos sus efectos forma parte 

integrante de la misma. 

 

Artículo 3° - El Ministerio de Educación deberá emitir la norma reglamentaria para la 

consustanciación de los concursos en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días a partir de la 

fecha de sanción de la presente. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ANEXO A 
LEY F - Nº 2.270 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- La Dirección General de Educación Superior (DGESUP) garantizará el desarrollo de 

los concursos de títulos, antecedentes y oposición para la cobertura de horas cátedra titulares en 

instancias curriculares de carreras de nivel superior bajo su órbita, articulando las acciones 

necesarias para los mismos con los Consejos Directivos (CD) de cada Unidad Educativa de 

acuerdo a este reglamento y la normativa vigente. 

 

Artículo 2°.- La DGESUP y el Consejo Directivo de cada Unidad Educativa serán responsables de: 

a. El Consejo Directivo informará al cierre de cada ciclo lectivo acerca de todas las instancias 

curriculares vacantes a concursar hasta el 31 de marzo del año siguiente. 

b. La DGESUP publicará el calendario anual. 

c. La DGESUP podrá promover la agrupación de concursos de una misma instancia curricular 

de acuerdo a criterios de oportunidad, conveniencia y economicidad; según la reglamentación 

que se establezca al efecto. 

d. El CD propondrá a la DGESUP los candidatos para conformar el Jurado. 

e. El CD elaborará el cronograma de cada concurso, de acuerdo al calendario anual. 

f. La DGESUP aprobará la conformación del Jurado y del cronograma respectivo; reservándose 

la atribución de nombrar un veedor en caso que las circunstancias así lo ameriten. 

g. La DGESUP publicará la convocatoria en el boletín oficial, en medios masivos y por sus vías 

de comunicación habituales. 

h. El CD realizará la convocatoria interna, la inscripción y las comunicaciones que correspondan 

a los aspirantes, a los miembros del Jurado y a la DGESUP. 

i. El CD será instancia de apelación ante recusaciones y excusaciones interpuestas ante 

aspirantes y/o miembros del Jurado, y de eventuales impugnaciones al dictamen del mísmo, 

en primera instancia. 

j. La DGESUP resolverá, en definitiva, ante recusaciones y excusaciones interpuestas ante 

aspirantes y/o miembros del Jurado, y de eventuales impugnaciones al dictamen del mismo; 

cuando éstas no hubiesen sido resueltas o resueltas desfavorablemente por el CD. 

k. El CD gestionará las acciones necesarias para garantizar el accionar del Jurado e intervendrá 

en la aprobación y/o elevación de los dictámenes según corresponda. 
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Artículo 3°.- Los jurados y aspirantes podrán hacerse representar en los trámites de inscripción, 

eventuales impugnaciones y recusaciones, mediante una carta poder certificada por escribano 

público o por la autoridad competente. 

 

Artículo 4°.- A efectos del cómputo de los plazos, se computarán días hábiles, salvo expresa 

mención en contrario en la presente ley y su reglamentación. Los mismos se contarán a partir del 

día hábil subsiguiente a la fecha de apertura de inscripción para el concurso, de acuerdo a la 

publicación en el Boletín Oficial y medios masivos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONVOCATORIA 

 
Artículo 5°.- El Consejo Directivo de la Unidad Educativa llamará a concurso de titulas, 

antecedentes y oposición para la cobertura de horas cátedra en las instancias curriculares 

vacantes. 

 

Artículo 6°.- La DGESUP publicará un aviso durante tres días (3) consecutivos o alternados en 

medios de comunicación masiva, con treinta (30) días de anticipación como mínimo. El llamado a 

concurso se anunciará, también en el boletín oficial y por las vías habituales de comunicación de la 

DGESUP para todas las instituciones bajo su órbita. El CD realizará la convocatoria en la propia 

institución. 

 

Artículo 7°.- La convocatoria a los concursos explicitará los requisitos, las características de la 

instancia curricular y del concurso, así como el lugar asignado para la publicación de todos los 

actos administrativos que se lleven a cabo vinculados con las etapas del mismo; según se 

establezca en la reglamentación respectiva. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INSCRIPCIÓN 

 
Artículo 8°.- Podrán participar en el concurso quienes acrediten los siguientes requisitos: 

a. Poseer título de nivel superior para la especialidad que se concursa. 

b. No estar comprendido dentro de las causales de inhabilitación para desempeñar cargos 

públicos, conforme el Artículo 6°, inc. c) y reglamentación del Estatuto del Docente. 

c. No estar en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio en su máximo porcentaje, según la 

normativa vigente, al momento de la inscripción y hasta el 31 de diciembre del año del 

concurso. 
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Artículo 9°.- Las solicitudes de inscripción serán presentadas por los aspirantes o las personas 

autorizadas con la información que establezca la reglamentación respectiva, incluyendo los datos 

básicos del aspirante, sus antecedentes académicos y profesionales y una propuesta de 

enseñanza que podría desarrollar en caso de obtener la instancia curricular a concursar. 

 

Artículo 10.- Vencido el plazo de inscripción, se exhibirá la nómina de aspirantes inscriptos. 

 

Artículo 11.- Los aspirantes, las asociaciones académicas y de profesionales y las de estudiantes y 

graduados reconocidas, podrán ejercer el derecho de objetar a los aspirantes inscriptos, fundados 

en su carencia de integridad moral - carencia no compensable por méritos intelectuales - o la 

ocupación de cargos de responsabilidad o el apoyo explicito a sistemas u organizaciones que 

hayan atentado o atenten, de forma ostensible y grave contra los derechos humanos. La objeción 

debe ser presentada por escrito ante el Rectorado, explícitamente fundada y acompañada por las 

pruebas que se hicieren valer con el fin de eliminar toda posibilidad de discriminación ideológica o 

política, religiosa o de cualquier tipo que fuese. 

 

Artículo 12.- El Rectorado dará vistas de la objeción al aspirante objetado, para que formule su 

descargo por escrito. 

 

Artículo 13.- Cuando existieren pruebas conforme a lo indicado anteriormente, que acrediten 

hechos o actos contrarios a la ética imputables al objetado y tomando en cuenta las actuaciones 

referentes a la objeción y todo otro antecedente debidamente documentado que estime pertinente 

o de interés, la máxima autoridad institucional, a instancias del CD, resolverá mediante informe 

fundado la exclusión del concurso al aspirante objetado, en caso de corresponder. La resolución 

que recaiga sobre la objeción se notificará a las partes en forma fehaciente. El aspirante objetado 

podrá apelar ante la DGESUP, quien resolverá en definitiva. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS 

 
Artículo 14.- El Jurado estará conformado por tres (3) miembros con voz y voto, quienes deberán 

ser especialistas de reconocida trayectoria en el área y cumplir los mismos requisitos (o 

equivalentes) previstos para la postulación de aspirantes. Al menos, dos de los especialistas 

deberán ser externos; uno de ellos externo a la institución y el otro, externo a la DGESUP. El 

integrante interno a la institución deberá acreditar una antigüedad en el nivel superior no inferior a 

cinco (5) años. 
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Podrán integrar el Jurado con voz y sin voto un (1) representante del claustro estudiantil y un (1) 

representante del claustro de graduados. 

Para los concursos agrupados de una misma instancia curricular de varias instituciones el Jurado 

podrá ampliarse hasta cinco (5) miembros, según lo establezca la reglamentación respectiva. 

 

Artículo 15.- Los miembros que integren el Jurado no podrán participar como aspirantes en el 

concurso. 

 

Artículo 16.- Los docentes que integren el Jurado serán relevados de sus funciones por el tiempo 

que demande su actuación de conformidad con el punto III - De los Jurados - de la Reglamentación 

del artículo 28 # del Estatuto del Docente Municipal. 

 

Artículo 17.- Se designará un suplente para cada uno de los miembros del Jurado definidos en el 

artículo 14, los miembros suplentes del Jurado sustituirán a los titulares respectivos en caso de 

producirse una vacante. 

 

Artículo 18.- La constitución definitiva del Jurado deberá ser exhibida en la institución y notificada a 

los participantes, previa a la iniciación de las tareas del mismo. 

 

Artículo 19.- Los miembros del Jurado podrán ser recusados por escrito, con causa fundada, por 

los aspirantes. La reglamentación de la presente Ley establecerá las causales de recusación y los 

procedimientos previstos para la presentación y tratamiento de las mismas. 

 

Artículo 20.- Todo miembro de un Jurado que se hallare comprendido en algunas de las causales 

de recusación según lo establezca la reglamentación, estará obligado a excusarse. 

 

Artículo 21.- La presentación de la recusación contra algún miembro del Jurado, con causa 

fundada, acompañada por las pruebas que se hicieren valer, será puesta a disposición del 

recusado para que presente su descargo. 

 

Artículo 22.- Las recusaciones y/o excusaciones de miembros del jurado se transmitirán a la 

máxima autoridad de la institución, quien deberá ponerlas a consideración del CD para que 

resuelva. La resolución del CD podrá ser apelada ante la DGESUP, quien resolverá en definitiva. 

 

Artículo 23.- Cuando un aspirante impugnado hubiere formulado recusación contra algún miembro 

del Jurado, el trámite de la recusación quedará suspendido hasta tanto quede resuelta la 

impugnación. 
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CAPÍTULO V 

DE LA ACTUACIÓN DEL JURADO 

 
Artículo 24.- Una vez vencidos los plazos para las recusaciones, excusaciones o impugnaciones o 

cuando ellas hubieren quedado resueltas se pondrán a disposición del Jurado todos los 

antecedentes y la documentación de los aspirantes. La constitución del Jurado exigirá que se fije 

una sede de funcionamiento y la presencia de la totalidad de sus miembros con voto. Los 

miembros titulares que no concurrieran al citado acto cesarán y serán sustituidos por los suplentes. 

 

Artículo 25.- Para que el Jurado pueda sesionar válidamente necesitará la presencia de los tres 

miembros con voto. 

 

Artículo 26.- Si una vez comenzado el procedimiento del concurso el Jurado quedara con un 

miembro menos, se procederá al nombramiento de un nuevo miembro por el procedimiento 

establecido en este Reglamento. 

 

Artículo 27.- Las deliberaciones del Jurado serán privadas y podrá solicitar las aclaraciones 

respecto de las declaraciones juradas, así como de toda la documentación mencionada en ellas 

que considere necesarias. Los aspirantes deberán presentar lo solicitado en el plazo perentorio de 

veinticuatro (24) horas desde la notificación. 

 

Artículo 28.- El Jurado comenzará su labor si el número de inscriptos es mayor o igual a tres (3). Si 

fuera menor, se reabrirá la inscripción por quince días y al término de éstos el Jurado comenzará 

su labor cualquiera fuere el número de inscriptos. La anotación de aspirantes en el primer llamado 

conservará su validez para el segundo. 

 

Artículo 29.- Si uno o más aspirantes no se presentase a la oposición o se retirase del concurso 

después de comenzada las tareas del jurado, éste proseguirá su labor con cualquier número de 

candidatos. 

 

Artículo 30.- Los aspirantes cuyos antecedentes hayan sido aceptados por el Jurado, deberán 

participar de la prueba de oposición. 

 

Artículo 31.- La oposición incluirá el dictado de una clase y un coloquio. La clase versará sobre un 

tema sorteado de una terna propuesta por el Jurado. El coloquio consistirá en la discusión de la 

propuesta de enseñanza docente presentado por el aspirante, y podrá incluir preguntas del jurado 
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dirigidas a valorar su motivación docente, la forma en que ha desarrollado, desarrolla o 

eventualmente desarrollará la enseñanza, los puntos de vista sobre los temas básicos de su campo 

del conocimiento que deben abordarse con los alumnos y la importancia relativa y la ubicación de 

su área en el currículo de la carrera. 

 

Artículo 32.- La clase será pública, con excepción de los otros aspirantes al concurso, y no 

excederá los cuarenta minutos de duración. 

 

Artículo 33.- El concursante que no se presente a cualquiera de las pruebas fijadas por el Jurado 

perderá el derecho a continuar en el concurso. 

 

Artículo 34.- Al finalizar todas las pruebas, el Jurado redactará un dictamen conjunto en el que se 

apreciarán los antecedentes y méritos demostrados por cada aspirante, dejando constancia de las 

eliminaciones que se hubieran producido y de sus causas. Se formulará una nómina fundamentada 

por orden de mérito. Deberán quedar excluidos de esa nómina los candidatos que no hayan 

demostrado el alto nivel exigido para tal función. 

 

Artículo 35.- Las decisiones se tomarán por el voto fundado de la simple mayoría de los miembros 

titulares del jurado. Las disidencias de la minoría respecto del dictamen constarán en el acta del 

mismo. 

 

Artículo 36.- Si no existiera simple mayoría, los miembros del Jurado elevarán al CD informe con 

las evaluaciones correspondientes. El CD convocará a quien hubiera sido designado como veedor, 

o solicitará su designación a efectos de analizar los actuados y elevar al CD el dictamen 

correspondiente. 

 

Artículo 37.- El Jurado podrá declarar desierto el concurso si, a su juicio, ningún aspirante reuniera 

los requisitos exigidos. 

 

Artículo 38.- El dictamen del Jurado deberá ser notificado a los aspirantes y será impugnable por 

defectos de forma y/o procedimiento así como por manifiesta arbitrariedad. Este recurso debe 

interponerse y fundarse ante la máxima autoridad institucional. 

 

Artículo 39.- Luego de haberse expedido el Jurado y sobre la base de su dictamen y de las 

impugnaciones que se hubieren formulado, las cuales deberán quedar resueltas con el 

asesoramiento legal si éste correspondiere, la máxima autoridad institucional, a instancias del 

Consejo Directivo, podrá solicitar al Jurado la ampliación o aclaración del dictamen, en cuyo caso el 
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Jurado deberá expedirse en el plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. La 

máxima autoridad institucional establecerá si la impugnación refiere fundadamente a vicios de 

forma y/o procedimiento, o manifiesta arbitrariedad, que violen expresas disposiciones 

reglamentarias; haciendo lugar o rechazando las impugnaciones. Esta decisión podrá ser apelada 

antes la DGESUP, quién resolverá en definitiva. 

 

Artículo 40.- Toda la labor del Jurado deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta (30) días. 

Excepcionalmente el Jurado podrá solicitar fundadamente a la máxima autoridad institucional la 

ampliación del plazo en función del número de inscriptos y demás circunstancias particulares de 

cada concurso. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS DICTÁMENES 

 
Artículo 41.- La máxima autoridad institucional deberá, según corresponda: (a) aprobar el dictamen 

y elevarlo a la DGESUP; o (b) proponer a la DGESUP declarar desierto el concurso, si el Jurado no 

encontrase candidatos idóneos. 

 

Artículo 42.- La DGESUP deberá, según corresponda: (a) aprobar el dictamen y elevar la propuesta 

de nombramiento a la superioridad, a los fines de su designación; (b) declarar desierto el concurso, 

si el Jurado no encontrare candidatos idóneos; o (c) dejar sin efecto el concurso, si las 

impugnaciones resultaren atendibles, a través de un informe con opinión fundada. 

 

Artículo 43.- La resolución sobre el concurso será, en todos los casos, publicada y comunicada 

fehacientemente a los aspirantes con la debida fundamentación. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA DESIGNACIÓN DE PROFESORES 

 
Artículo 44.- Aprobadas las actuaciones, la DGESUP elevará a la Superioridad la propuesta para la 

designación del titular. 

 

Artículo 45.- Notificado de su designación el profesor deberá asumir sus funciones dentro de los 

treinta (30) días y hasta el 31 de octubre del año del concurso, salvo que invocare ante la DGESUP 

un impedimento justificado. El plazo puede extenderse hasta otros treinta (30) días por razones 

estrictamente pedagógicas y de común acuerdo entre el Rectorado y el profesor designado. Con 

posterioridad al 31 de octubre, el profesor asumirá al inicio de las actividades docentes del ciclo 
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lectivo siguiente. Una vez establecida la fecha de asunción, si el profesor no se hiciere cargo de 

sus funciones, el Rectorado deberá informar a la DGESUP para proceder a dejar sin efecto la 

designación por los canales que corresponden. 

 

Artículo 46.- Si la designación quedare sin efecto por los motivos arriba indicados, el profesor 

quedará inhabilitado para presentarse a concurso por el término de dos (2) años a partir de la fecha 

en que debió asumir sus funciones. 

 

Artículo 47.- El orden de mérito establecido por el Jurado y aprobado por el Ministerio de Educación 

tendrá una validez de dos (2) años y habilitará, durante ese lapso a los concursados a ser 

convocados a cubrir horas cátedra titulares, interinatos y suplencias para la instancia curricular 

concursada. 

 

Artículo 48.- La estabilidad en la instancia curricular a la que el profesor accedió por concurso 

estará sujeta a un régimen de evaluación bianual de la gestión docente, cuyo marco normativo será 

establecido por el Ministerio de Educación. Las evaluaciones insatisfactorias se regularán de 

acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Docente. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA COBERTURA DE CÁTEDRA VACANTE HASTA QUE SE PROVEA POR CONCURSO 

 
Artículo 49.- En el caso de hallarse una cátedra o cargo vacante y hasta tanto se provea por 

concurso, el Rectorado propondrá la designación de interinos o suplentes según lo especificado en 

el articulado anterior. Agotada la misma, se solicitará a otras instituciones los listados producidos 

en concursos similares. Si no los hubiera, se convocará a una comisión evaluadora designada por 

el Consejo Directivo que producirá un listado para selección de antecedentes. Agotada la misma, 

se designará a un profesor del establecimiento o a otro docente que reúna las condiciones 

especificadas para la cobertura de la cátedra. 

 

Artículo 50.- La comisión evaluadora elevará en el plazo de tres (3) días su dictamen al Consejo 

Directivo el que podrá, si lo considera pertinente, solicitar la ampliación o la aclaración del 

dictamen. 

 

Artículo 51.- Si no hubiera unanimidad de criterio de la comisión evaluadora, se elevarán los 

dictámenes y definirá el Consejo Directivo. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2541



Artículo 52.- La comisión evaluadora podrá proponer declarar desierta la selección si considerara 

que ningún aspirante reúne las condiciones requeridas. 

 

Artículo 53.- El Consejo Directivo supervisará el proceso de la selección de antecedentes 

analizando el dictamen definitivo de la Comisión Evaluadora, explicitando su conformidad o no, 

labrando el acta correspondiente. 

 

Artículo 54.- Cuando discrepe, el Consejo Directivo formulará un nuevo orden de mérito debiendo 

fundamentar su discrepancia o, en el caso en que sea necesario, llamará a una nueva selección. 

 

Artículo 55.- Si se declara desierto, se convocará a una nueva selección. 

 

Artículo 56.- El listado producido por la selección de antecedentes estará vigente hasta la 

sustanciación del concurso o por un plazo de 2 (dos) años. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 2.280 

 

LEY DE REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES ALQUILADOS DESTINADOS A EDUCACIÓN 

 
Artículo 1° -Objeto- La presente ley tiene por objeto la centralización, sistematización y adecuada 

publicidad de la información referente a edificios y predios alquilados en el ámbito del Ministerio de 

Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de ajustar y mejorar las políticas 

públicas de inversión y expropiación en el sistema educativo. 

 

Artículo 2° -Creación del Registro de Inmuebles Alquilados- Créase el Registro de Inmuebles 

Alquilados del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual estará a 

cargo de la autoridad de aplicación que se designe. El mismo se confecciona en forma permanente 

con renovación anual y consta de un listado completo de todos los inmuebles alquilados por el 

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, especificando en cada caso, 

si el inmueble en cuestión es utilizado para: 

a. Escuela Pública de Gestión Estatal.  

b. Otro destino, especificándolo.  

 

Artículo 3° - La información anual del Registro de Inmuebles Alquilados es de carácter público y 

debe obligatoriamente garantizarse su acceso a través de la página web del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4° - El mencionado registro debe consignar además en cada caso la siguiente información: 

a. Circunscripción y Unidad Escolar (C.U.E).  

b. Dirección del inmueble.  

c. Antigüedad del inmueble.  

d. Datos que informa el Registro de la Propiedad.  

e. Valor del alquiler mensual, vencimiento y demás condiciones contractuales.  

f. En caso de haberse declarado la expropiación, consignar la situación y/o estado de su 

ejecución.  

g. En caso de que sea apto para la expropiación, especificar el grado de prioridad.  

La autoridad de aplicación podrá incluir, además de los datos obligatorios ya mencionados, toda 

otra información que estime conveniente. 

 

Artículo 5° -Plan Plurianual- La autoridad de aplicación fundamentará el Plan Plurianual de 

Inversiones a partir de la información establecida en el Registro, con el fin de reducir 

progresivamente y en forma gradual la cantidad de inmuebles alquilados destinados a Educación. 
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Artículo 6° - La autoridad de aplicación eleva anualmente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires el Registro de Inmuebles Alquilados y el Plan Plurianual de Inversiones, donde de 

conformidad con la disponibilidad presupuestaria, se presentan los proyectos de ley de 

expropiación para el siguiente año. 

 

Artículo 7° - El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en un plazo de sesenta (60) días 

de su publicación en el Boletín Oficial. 
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LEY F - N° 2.297 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN FORMAL DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 1° - Impleméntese la enseñanza de la Educación Vial de acuerdo a lo establecido en el 

Título III, Capítulo 3.4, punto 1 a) del Código de Tránsito y Transporte #, con el objeto de 

sistematizar la enseñanza de la temática vial orientada a promover la adquisición de prácticas 

viales seguras y solidarias, y transmitir los valores de respeto por la vida y la convivencia vial. 

 

Artículo 2° - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Ministerio de 

Educación, elabora los contenidos curriculares mínimos obligatorios en el marco de lo establecido 

en el artículo 1° de la presente ley. 

La enseñanza de educación vial en los establecimientos educativos de gestión privada, 

supervisados por la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, podrá ser extracurricular, salvo que los establecimientos decidieran incorporarla como unidad 

en el programa de una materia. 

 

Artículo 3° - A los efectos de asegurar la calidad de la enseñanza, el Ministerio de Educación 

garantiza y determina los contenidos mínimos de la capacitación docente, la que debe ser gratuita 

y obligatoria para los educadores en el marco de la presente ley, y previa a la implementación de 

los desarrollos curriculares. Asimismo implementa los medios y dispone los recursos necesarios 

para que los docentes cuenten con la asistencia técnica, el material didáctico y de apoyo, y 

cualquier otro recurso considerado básico para el desarrollo de sus tareas. 

La capacitación y asistencia técnica deben estar a cargo de especialistas en la temática vial. 

 

Artículo 4° - Incorpórese la “Semana de la Educación Vial” a los efectos de cumplimentar lo 

establecido en el Título III, Capítulo 3.4, punto 1 b), del Código de Tránsito y Transporte #, en el 

ámbito específico de la comunidad educativa, consistente en la realización de actividades 

vinculadas a la temática. 

Cada unidad educativa define las actividades a realizar durante la “Semana de la Educación Vial” 

teniendo en cuenta la finalidad de incentivar la participación de toda la comunidad escolar. 

 

Artículo 5° - La autoridad de aplicación juntamente con los directivos de las unidades educativas 

participantes, establece anualmente el cronograma de implementación de la “Semana de la 

Educación Vial”, tomando en cuenta la articulación de la mencionada semana, con programas o 

actividades que se estén implementando o se prevean organizar en la ciudad. 
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Artículo 6° - El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días de su 

publicación. 

 

Artículo 7° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a las 

partidas presupuestarias correspondientes. 

 

Observaciones Generales: 
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 

2. #La presente norma contiene remisiones externas # 

3. Se ha fusionado en el segundo párrafo del artículo 2, el artículo 1 bis de la Ordenanza 

46.511, modificada por la Ley 1802. 
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LEY F - N° 2.511 
 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 
TITULO I: DE LA POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  

 

CAPITULO UNICO  

 

Artículo 1°.- Objeto: conforme a los principios establecidos por el artículo 58 de la Constitución de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo prescripto por la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología 

N° 25.467 # y sus decretos reglamentarios y la Ley Nacional de Promoción y Fomento de la 

Innovación Tecnológica N° 23.877#, la presente ley tiene por objeto establecer el marco legal e 

institucional para el desarrollo de una política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), promoviendo la aplicación del 

conocimiento para dar respuesta a las necesidades socio-económicas y culturales de la 

comunidad, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

Artículo 2°.- Impacto Social del Conocimiento: la política de Ciencia, Tecnología e Innovación 

impulsará la estructuración de un Sistema Local de CTI, propiciando un mayor impacto social del 

conocimiento científico-tecnológico generado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3°.- Fines: constituyen objetivos y finalidades de la política de CTI: 

a. Fortalecer la base científica y tecnológica de los sectores productivos de la ciudad.  

b. Contribuir al conocimiento, difusión y uso de los resultados y de las capacidades de 

investigación científica y tecnológica, con particular énfasis en aquellos generados en las 

instituciones de la ciudad.  

c. Contribuir al desarrollo de una cultura de la innovación en la ciudad.  

d. Estimular la colaboración y el desarrollo de proyectos conjuntos entre las instituciones de 

educación, ciencia y tecnología, las empresas y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

e. Promover la investigación y la formación de recursos humanos en áreas y temas de interés 

estratégicos para la ciudad, tales como la producción de bienes y servicios, la salud y la 

ecología urbana.  

f. Asegurar el respeto a la libertad de investigación y el encuadramiento de la actividad de 

investigación dentro de los principios éticos inherentes a la dignidad de la persona y al deber 

de preservación del medio ambiente.  
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g. Promover el uso por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 

asesoramiento científico y tecnológico de instituciones e investigadores.  

 

Artículo 4°.- Niveles de Intervención: el presente marco normativo establece distintos niveles de 

intervención: 

a. Establecimiento de una política que asegure una adecuada contribución de la ciencia, la 

tecnología y la innovación al cumplimiento de los objetivos económicos, sociales, educativos, 

institucionales y ambientales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulándolos con los 

de otras entidades del Área Metropolitana.  

b. Planificación de la política, que incluye la fijación de líneas estratégicas, la priorización de 

objetivos, el diseño de programas y acciones, incluyendo la fijación de metas físicas.  

c. Coordinación interinstitucional, que incluye las relaciones entre las distintas Áreas del 

Gobierno, entes descentralizados e instituciones públicas y privadas.  

d. Promoción y difusión de experiencias de innovación, tanto de carácter económico como 

social.  

e. Promoción de acciones para desarrollar la cultura científica e innovadora en las empresas, 

organizaciones sociales y de los ámbitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

 

Artículo 5°.- Definición: el Sistema Local de CTI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluye a 

todas las unidades de investigación e instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades 

de CTI en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Sistema Local de CTI se articulará a través de la autoridad de aplicación, el Gabinete de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GACTIC), el Consejo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Consejo), la Red de 

Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos y los Fondos Especiales. 

 

TITULO II: DEL SISTEMA LOCAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

 

CAPITULO I: AUTORIDAD DE APLICACION 

 

Artículo 6°.- Autoridad de Aplicación: la autoridad de aplicación de la presente ley será la 

dependencia del Poder Ejecutivo con competencia expresamente atribuida en materia de CTI. 

 

Artículo 7°.- Funciones: la autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes 

funciones: 
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a. Elaborar los objetivos de la Política de CTI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por el GACTIC. 

b. Formular la propuesta de Plan Cuatrienal, organizando el conjunto de acciones y programas 

de CTI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar respuesta a las necesidades 

sociales, económicas y ambientales de la ciudad y de sus habitantes, organizando las 

modalidades de ejecución y supervisión. 

c. Formular el anteproyecto de presupuesto para el Área de CTI basado en el Plan Cuatrienal. 

d. Elaborar un informe anual sobre los avances en la ejecución del "Plan Cuatrienal", 

proponiendo sus modificaciones y ampliaciones, en su caso. 

e. Desarrollar acciones para la articulación del Sistema Local de CTI de la Ciudad, a través de la 

construcción de redes y espacios de participación de los actores públicos y privados 

involucrados. 

f. Colaborar en la elaboración de los objetivos de una política del Área Metropolitana de CTI 

con la Provincia de Buenos Aires y sus Municipios. 

g. Difundir las actividades de los actores del Sistema Local de CTI. 

h. Desarrollar una cultura innovadora y emprendedora en la ciudad y su contexto metropolitano. 

i. Coordinar y asesorar a las distintas Áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en materias que requieran el desarrollo de innovaciones o la aplicación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, como en cuanto a las disposiciones normativas que 

resulten necesarias. 

j. Coordinar políticas y programas locales con organismos nacionales e internacionales en 

materia de CTI, en particular con las aglomeraciones urbanas similares al Área Metropolitana 

de Buenos Aires. 

k. Facilitar la transferencia de tecnología y la creación de incubadoras de empresas, parques y 

polos o entornos científicos-tecnológicos. 

l. Constituirse como auspiciante ante agencias internacionales y/o fundaciones filantrópicas 

mundiales de proyectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con proyección 

internacional. 

m. Supervisar la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del plan. 

n. Conformar y mantener actualizados los sistemas de información y estadísticos relacionados 

al plan. 

ñ. Fomentar las diferentes iniciativas públicas y privadas en materia de CTI en el ámbito 

territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 8°.- Presupuesto: para ejecutar las actividades previstas en la presente ley, la autoridad de 

aplicación dispondrá de un presupuesto anual no inferior al 1% (uno por ciento) del presupuesto 

total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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En ámbito del Gabinete de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires se promoverá la compatibilización y alineamiento presupuestario de las acciones de CTI en 

las distintas jurisdicciones de la C.A.B.A. con el Plan Cuatrienal. 

 

CAPITULO II: GABIENTE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

 

Artículo 9°.- Creación: promuévase en el ámbito de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la 

creación del Gabinete de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (GACTIC), que será presidido por el Jefe de Gobierno. 

 

Artículo 10.- Objetivo: el GACTIC tendrá como objetivo principal decidir acerca de las políticas y 

prioridades del Sistema de CTI en la Ciudad. 

 

Artículo 11.- Composición: el GACTIC estará integrado de modo permanente por los Ministros y 

Secretarios que determine el Jefe de Gobierno por vía reglamentaria. 

 

Artículo 12.- Funciones: serán funciones del GACTIC: 

a. Definir los lineamientos estratégicos de la Política de CTI para la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

b. Aprobar el Plan Cuatrienal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

c. Establecer y promover la compatibilización entre las acciones de las distintas Áreas del 

Sector Público de la C.A.B.A. en materia de CTI, especialmente en materia presupuestaria.  

d. Evaluar y aprobar el informe anual sobre los avances en la ejecución del Plan Cuatrienal de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  

e. Remitir informes anuales de avance del Plan Cuatrienal de Ciencia, Tecnología e Innovación 

a la Legislatura de la Ciudad para su conocimiento.  

f. Promover el tratamiento de iniciativas legislativas que contribuyan a la consolidación de la 

Política de CTI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

CAPITULO III: CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

 

Artículo 13.- Creación: el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (en adelante, el Consejo), será el órgano de asesoramiento y concertación 
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intersectorial e interdisciplinario, que tendrá por finalidad apoyar la gestión en el Área a la autoridad 

de aplicación y al GACTIC. 

 

Artículo 14.- Funciones del Consejo: el Consejo tendrá las siguientes funciones: 

a. Asesorar sobre los criterios generales para la elaboración de la propuesta del Plan Cuatrienal 

de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

b. Colaborar con la autoridad de aplicación en la organización de consultas sobre políticas, 

planes e instrumentos para promover la CTI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

c. Emitir opinión previa a la aprobación del Plan Cuatrienal de Ciencia, Tecnología e Innovación 

y en su caso, rechazarlo con la mayoría de dos tercios de la totalidad de los miembros del 

Consejo.  

d. Participar en el diseño, organización y aplicación de los sistemas de evaluación.  

e. Evaluar y dictaminar sobre las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, a solicitud de 

la autoridad de aplicación.  

f. Emitir opinión sobre los informes anuales de avance del Plan Cuatrienal de CTI previo a su 

remisión a la Legislatura.  

g. Asesorar y proponer acciones ante autoridad de aplicación en el marco de la Ordenanza N° 

45.263 #.  

 

Artículo 15.- Integrantes y composición: el Consejo estará integrado por personalidades relevantes 

del campo de la CTI, del ámbito productivo, académico, social e institucional de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y de entidades nacionales instaladas en su espacio geográfico. 

El Consejo estará conformado por quince (15) representantes designados por el Poder Ejecutivo, a 

propuesta de los siguientes sectores: 

a. Tres (3) por la autoridad de aplicación.  

b. Tres (3) por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

c. Tres (3) por los organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología con sede en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

d. Dos (2) por las universidades nacionales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

e. Uno (1) por las universidades privadas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

f. Uno (1) por los Polos Tecnológicos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

g. Uno (1) por las cámaras empresariales.  

h. Uno (1) por las asociaciones de PYMES.  

 

Artículo 16.- Nominación: la modalidad de la nominación de los representantes establecidos en el 

artículo 15 será determinada por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que establezca la 

reglamentación de la presente ley. 
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Artículo 17.- Duración: los integrantes del Consejo de CTI se desempeñarán en sus cargos en 

carácter ad-honorem, con un mandato de cuatro (4) años renovables por una única vez. 

 

CAPITULO IV: DEL REGISTRO PÚBLICO DE INVESTIGADORES/AS Y EQUIPOS DE 

INVESTIGACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

 

Artículo 18.- Créase el Registro Público de Investigadores/as y/o Equipos de Investigación científico 

tecnológica, con el objeto de estimular la participación de Investigadores/as y equipos de 

investigación científico tecnológica en el proceso de elaboración y desarrollo de las políticas 

públicas de la ciudad, promover la colaboración y el desarrollo de proyectos conjuntos entre las 

instituciones de educación, ciencia y tecnología y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y contribuir al conocimiento y difusión de las capacidades de investigación científica y 

tecnológica, como así también la aplicación de sus resultados, en especial de aquellos generados 

en las instituciones educativas públicas con sede en la ciudad. 

 

Artículo 19.- Investigadores/as: Se entiende por investigador/a a aquella persona cuyos 

antecedentes curriculares demuestren una formación académica a nivel de posgrado o formación 

académica equivalente, que publique regularmente en revistas de circulación nacional o 

internacional con referato, o que presenta constancia de alguna de las siguientes actividades 

sostenidas en forma regular: obtención de patentes, desarrollos verificables de nuevas tecnologías, 

o publicación de libros por editoriales reconocidas a nivel nacional o internacional. 

 

Artículo 20.- Equipos de Investigación: Se entiende por equipo de investigación al grupo de por lo 

menos 3 (tres) investigadores/as que realizan indagaciones en una temática dada, formulan uno o 

varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar 

en él y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. El grupo debe 

demostrar producción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras 

actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) 

debidamente formalizado. 

Un equipo de investigación debe estar constituido por al menos un investigador/a que cumpla los 

requisitos requeridos en el Art. 19° y otros dos miembros más. Podrá también formar parte del 

grupo cualquier investigador/a en formación o investigador/a que se quiera asignar a éste, siempre 

que pertenezca a una institución educativa pública con sede en la Ciudad de Buenos Aires obtenga 

el permiso de la institución a la que pertenezca. 
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Artículo 21.- Podrán inscribirse en el presente Registro los investigadores/as y/o equipos de 

investigación pertenecientes a: 

a) Instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

b) Instituciones educativas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c) Organismos de la Ciudad dedicados a la investigación científico-tecnológica.  

d) Empresas y Sociedades del Estado y/o todas aquellas otras organizaciones empresariales 

donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación 

de las decisiones societarias. 

 

Artículo 22.- Convenios. La autoridad de aplicación celebrará, con las instituciones mencionadas en 

el artículo precedente, convenios que promuevan la conformación de iniciativas y proyectos de 

investigación para la consecución de los objetivos de la presente ley. 

 

Artículo 23.- Convocatoria. Para el desarrollo de las políticas públicas científico tecnológicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los investigadores/as y/o equipos de investigación inscripción 

en el registro creado, serán convocados prioritariamente. 

En dicha convocatoria, al igual que en la celebración de los convenios a que hace referencia el 

artículo, 22°, la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y demás Universidades Nacionales 

con sede en la Ciudad son consultoras preferenciales. 

 

Artículo 24.- Requisitos de Inscripción: El Registro Público de Investigadores/as y/o Equipos de 

investigación científico tecnológicos solicitará la siguiente información: 

a) identificación personal y antecedentes académicos del investigador/a y/o del equipo de 

investigación; 

b) datos de la institución según lo dispone el artículo 21°; 

c) proyectos de investigación realizados en las áreas científicas y tecnológicas; 

d) líneas de investigación; 

e) subsidios o financiamientos obtenidos por el grupo de investigación; 

f) organismos que los otorgan; 

g) patentes, premio y publicaciones. 

 

Artículo 25.- Organización. La organización del Registro será en función del Área de investigación 

en la cual desempeñan su actividad los investigadores/as y/o equipos de investigación. 

 

Artículo 26.- Actualización de datos. Los investigadores/ as y/o equipos de investigación deben 

actualizar bianualmente su información. Si en el lapso de 4 (cuatro) años contados a partir de su 
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fecha de registro, el investigador/a y/o equipo de investigación no ha realizado ninguna 

actualización, ni ha hecho una reconfirmación de sus datos, se dará de baja su inscripción en el 

Registro. 

 

Artículo 27.- Publicidad. El registro será de acceso público y estará disponible en el sitio Web del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

TITULO III.  DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA LOCAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACION  
 

CAPITULO I: PLAN CUATRIENAL DE CIENCIA TECNOLOGIA, E INNOVACION  

 

Artículo 28.- Definición: el instrumento de planificación básico de la autoridad de aplicación será el 

Plan Cuatrienal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho plan incluirá los objetivos, programas, 

acciones e instrumentos requeridos para la aplicación de la política de CTI de la Ciudad. 

La autoridad de aplicación elaborará un informe anual que detallará el estado de ejecución de las 

acciones previstas y la evaluación de la aplicación de los programas e instrumentos, que remitirá a 

la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento. El Plan Cuatrienal de 

CTI será evaluado anualmente por el Consejo. 

 

Artículo 29.- Programas especiales. Los programas especiales podrán surgir de la necesidad de 

ampliación o profundización temática del Plan Cuatrienal en sectores transversales o considerados 

de especial interés para el desarrollo productivo y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dichos programas podrán dar origen a los Fondos Especiales. 

 

Artículo 30.- Aprobación del plan: la autoridad de aplicación elaborará la propuesta de Plan 

Cuatrienal, que será remitida al Consejo para la emisión de un dictamen previo a su consideración 

y aprobación por el GACTIC, presidido por el Jefe de Gobierno. El mismo será remitido a la 

Legislatura para su conocimiento. 

La reglamentación de la presente ley establecerá las modalidades e instancias del procedimiento 

de aprobación del Plan Cuatrienal, el que en ningún caso podrá exceder el plazo de ciento veinte 

(120) días. 

 

CAPITULO II: DE LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS, PARQUES Y POLOS TECNOLOGICOS  
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Artículo 31.- Creación: la autoridad de aplicación promoverá la creación de Incubadoras de 

Empresas, Parques, Polos y otros espacios Tecnológicos, dotados de personería jurídica. Tales 

Polos podrán ser integrados por personas jurídicas públicas y/o privadas. 

 

Artículo 32.- Redes Tecnológicas: la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para la 

creación de una red de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos, incorporando a 

las Incubadoras ya existentes que se encuentran dentro de la ciudad. 

 

Artículo 33.- Ubicación: las Incubadoras, Parques, Polos y otros espacios Tecnológicos se 

localizarán preferentemente en sitios que realcen su actividad y potencien una integración 

armoniosa a la trama urbana, protegiendo el medio ambiente, sin comprometer el principio de 

desarrollo sustentable. 

 

CAPITULO III: FONDOS ESPECIALES 

 

Artículo 34.- Fondos Especiales de Ciencia, Tecnología e Innovación: la autoridad de aplicación 

creará Fondos Especiales, con el objetivo de concentrar recursos y acciones para apoyar el 

desarrollo económico, social y ambiental, en sectores estratégicos para la ciudad. Dichos fondos se 

constituirán sobre la base del Plan Cuatrienal, que identificará la necesidad y conveniencia de su 

creación, la participación de los actores públicos y privados involucrados en la problemática del 

sector de cobertura, el origen de los recursos, las modalidades de intervención y la estructura de 

gestión. 

Los Fondos Especiales se integrarán con recursos públicos y podrán incorporar aportes privados 

y/o de la cooperación internacional. Su constitución y organización será determinada por ley 

especial, quedando comprendidos por los controles establecidos por la Ley N° 70 #. 

 

TITULO IV: DE LA EVALUACION CAPITULO UNICO: EVALUACION DE LA POLITICA DE CTI  

 

Artículo 35.- Evaluación: la evaluación de la actividad científica, tecnológica e innovación es una 

responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de valorar la 

calidad de las mismas y la eficacia de la inversión pública en la materia. La autoridad de aplicación 

establecerá los mecanismos pertinentes para la evaluación de los progresos del plan, los 

instrumentos, presupuesto y cumplimiento de las metas definidas para cada año fiscal. 

 

Artículo 36.- Control del cumplimiento del Plan: las evaluaciones de las políticas públicas en CTI 

tendrán las características de economía, eficacia y eficiencia y se desarrollarán sin perjuicio de los 

controles previstos en la Ley N° 70 # y concordantes. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 37.- Adhesiones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a las Leyes Nacionales N° 

25.467 # y N° 25.856 #. 

Facúltese al Poder Ejecutivo para incluir dentro de la política de promoción de CTI a la actividad de 

desarrollo y elaboración de software. 

 
Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 2.681 
 

Artículo 1°.- Los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza 

oficial en todos sus niveles no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un/a 

aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente. 

 

Artículo 2°.- Las causas que aleguen las instituciones educativas para negar la matriculación o 

rematriculación, no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y 

en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3°.- El padre, madre o tutor a cargo del alumno, o el/la alumno/a mayor de edad, podrá 

solicitar la fundamentación a la negativa de matriculación o rematriculación, mediante nota; 

telegrama o carta documento dirigida a las autoridades de la institución educativa, en el plazo que 

establezca la reglamentación. En caso de que dicha información sea negada, podrá radicarse 

denuncia ante el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4°.- La fundamentación de la negativa de matriculación o rematriculación deberá ser 

respondida por escrito en forma confidencial y exclusiva al requirente, en el plazo máximo de veinte 

(20) días hábiles de recibida la solicitud. 

 

Artículo 5°.- La negativa de rematriculación a un/a alumno/a deberá ser notificada por medios 

fehacientes antes del 31 de octubre del año anterior al ciclo lectivo requerido. 

 

Artículo 6°.- Al momento de la matriculación o rematriculación, la institución educativa deberá 

entregar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento interno actualizado. La firma de los 

mismos implicará un compromiso de aceptación de ambas partes lo que no podrá contrariar a lo 

establecido en el artículo 2° de la presente ley. 

 

Artículo 7°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Educación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que lo reemplace en sus funciones en el futuro. 

 

Artículo 8°.- El Ministerio de Educación de la CABA dispondrá los mecanismos necesarios que 

faciliten y agilicen la recepción de reclamos y denuncias por incumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 9° .- En caso de incumplimiento de lo establecido en la presente Ley, la autoridad de 

aplicación sancionará a la institución educativa mediante apercibimiento por nota, amonestación 
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pública o en caso de reiteración, con multa de 10 (diez) y hasta 50 (cincuenta) veces el valor de la 

cuota promedio mensual correspondiente al año lectivo en curso. 

 

Artículo 10.- La nómina de sanciones firmes que se apliquen a establecimientos educativos de 

gestión privada, en el marco de la presente Ley, deberán ser publicadas en el sitio de internet del 

Ministerio de Educación. 

 

Artículo 11.- En el sitio de internet del Ministerio de Educación y en las carteleras de los institutos 

educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial será obligatoria la exhibición del 

texto completo de la presente Ley. 

  
Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 
  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2558



LEY F - N° 2.905 
 

REGIMEN DE PROFESORES POR CARGO 

 

CAPÍTULO I 

ALCANCES Y OBJETIVOS 

 

Artículo 1°.- La presente Ley regula la organización y funcionamiento del "Régimen de profesores 

designados por cargo docente”, en todos los establecimientos, de las distintas modalidades de 

enseñanza de nivel secundario, dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 2°.- El Ministerio de Educación, como autoridad responsable de la aplicación del presente 

Régimen lo incorporará y/o ampliará gradualmente, acorde a las posibilidades edilicias y 

administrativas de los establecimientos. 

 

Artículo 3°.- El “Régimen de profesores designados por cargo docente” tiene los siguientes 

objetivos:  

a) Mejorar la calidad de la educación brindada por los establecimientos de nivel medio y facilitar 

el acceso, la permanencia y la promoción de sus alumnos en los diferentes cursos y 

modalidades.  

b) Promover actividades institucionales extra clase que complementen las acciones áulicas, 

para promover, mejorar y optimizar la formación integral de los alumnos.  

c) Propiciar la concentración horaria del personal docente para profundizar el compromiso y la 

pertenencia a la institución educativa, y mejorar las condiciones laborales de los educadores.  

d) Implementar proyectos institucionales que favorezcan el proceso de enseñanza -aprendizaje.  

e) Propender estrategias y formatos de innovación para acompañar el proceso de aprendizaje 

de los alumnos.  

f) Crear las condiciones que alienten el trabajo en equipo y la formación y capacitación 

profesional del personal docente. 

 

CAPÍTULO II 

CONFORMACIÓN DE LOS CARGOS 

 

Artículo 4°.- Los profesores serán designados, en el marco de la presente Ley, en alguno de los 

cargos que se especifican a continuación:  

a) Cargo de tiempo completo 36 horas semanales  
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b) Cargo de tiempo parcial N° 1 30 horas semanales  

c) Cargo de tiempo parcial N° 2 24 horas semanales  

d) Cargo de tiempo parcial N° 3 18 horas semanales  

e) Cargo de tiempo parcial N° 4 12 horas semanales.  

Por razones debidamente fundadas, podrán también designarse profesores en horas de cátedra, 

cuando se encuentre impedida la conformación de los cargos. 

 

Artículo 5°.- Los profesores designados por cargos tendrán obligaciones de acuerdo con las 

asignaturas del plan de estudios y obligaciones extraclase. Se consideran tareas extra clase las 

actividades que los profesores realicen fuera de la carga horaria correspondiente al plan de 

estudios vigente para cada asignatura o área, tendientes al logro de los objetivos que anualmente 

determine cada unidad escolar en el marco de la legislación educativa vigente.  

El número total de horas para actividades extra clase de cada establecimiento no podrá ser 

superior al 30 por ciento del total de obligaciones de clase y extra clase de la totalidad de los 

profesores. 

 

Artículo 6°.- Todas las situaciones que afecten al personal docente de los establecimientos 

incorporados al Régimen de profesores designados por cargo no contempladas en la presente Ley 

y su reglamentación se rigen por el Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 7°.- Los profesores ingresan a la docencia por el Régimen de cargo de tiempo parcial de 

12 (doce) o 18 (dieciocho) horas semanales. 

 

Artículo 8°.- El Ministerio de Educación establece la nueva planta funcional de los establecimientos 

educativos de nivel secundario que se incorporen al Régimen dispuesto por la presente ley de 

acuerdo con el procedimiento determinado en la reglamentación. 

 

Artículo 9°.- Los cargos deben conformarse, con horas cátedra y horas extra clase de la siguiente 

manera:  

Tiempo Completo: mínimo de 24 (veinticuatro) horas cátedra y hasta 12 (doce) horas extra clase, 

totalizando las 36 (treinta y seis) horas semanales.  

Cargo de tiempo parcial N° 1: mínimo de 20 (veinte) horas cátedra y hasta 10 (diez) horas extra 

clase, totalizando las 30 (treinta) horas semanales.  

Cargo de tiempo parcial N° 2: mínimo de 16 (dieciséis) horas cátedra y hasta 8 (ocho) horas extra 

clase, totalizando las 24 (veinticuatro) horas semanales.  

Cargo de tiempo parcial N° 3: mínimo de 12 (doce) horas cátedra y hasta 6 (seis) horas extra clase, 

totalizando las 18 horas semanales.  
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Cargo de tiempo parcial N° 4: mínimo de 6 (seis) horas cátedra y hasta 6 (seis) horas extra clase, 

totalizando las 12 (doce) horas semanales.  

Las horas extra clase asignadas no podrán superar el 50% (cincuenta por ciento) de las horas 

cátedra que componen el cargo, ni podrán ser inferiores al 30% (treinta por ciento) de las mismas. 

 

Artículo 10.- Cuando se produzcan vacantes de horas titulares por jubilación, renuncia, traslado, 

ascenso u otros motivos estatutarios, las autoridades de los establecimientos educativos agrupan 

las horas vacantes en cargos docentes incorporando el correspondiente porcentaje de horas extra 

clase de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 11.- Los cargos constituidos con horas cátedra frente a curso y horas cátedra 

institucionales extra clase constituyen cargos titulares indivisibles. 

 

Artículo 12.- Las instituciones educativas deben confeccionar anualmente su proyecto institucional 

en el que se encuentren integrados los proyectos que afectan las diferentes horas extra clase. 

 

Artículo 13.- Las horas extra clase asignadas a un proyecto educativo, no podrán desafectarse a 

ese proyecto en el transcurso del año escolar. 

 

Artículo 14.- Las instituciones educativas que integren el Régimen docente de profesor designado 

por cargo, podrán contar además del asesor pedagógico con otros profesionales de la educación y 

de la salud que integran el Departamento de Orientación de cada establecimiento. El asesor 

pedagógico es el jefe del mencionado departamento. 

 

CAPÍTULO III 

INGRESO Y DESIGNACIONES 

 

Artículo 15.- A los efectos de asegurar la continuidad de los servicios educativos, los cargos podrán 

ser ofrecidos con diferente conformación cuando se tratare de cubrir una suplencia, siempre y 

cuando ésta no supere los ciento ochenta (180) días, manteniendo las cargas horarias establecidas 

en el artículo 4°. 

 

Artículo 16.- Los traslados y permutas de los docentes designados por cargo se realizarán sólo 

entre las instituciones incorporadas al Régimen, hasta tanto se encuentre integrado en todos los 

establecimientos el “Régimen de Profesor designado por cargo Docente”. 
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Artículo 17.- A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, las Juntas de 

Clasificación de las diferentes áreas de nivel medio deben confeccionar los listados de aspirantes a 

interinatos y suplencias indicando la incorporación del Régimen en las distintas instituciones. 

 

Artículo 18.- Las designaciones para interinatos y suplencias de los profesores que aspiren a 

cargos se efectuarán por los listados de la asignatura que conforme el cargo con mayor carga 

horaria o por la asignatura troncal del Plan de estudios. 

 

CAPÍTULO IV 

PLANTAS ORGÁNICAS FUNCIONALES Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Artículo 19.- A los fines de una mayor organización y para contribuir con la tarea institucional, el 

Consejo Asesor o Consultivo desempeñará las funciones de cuerpo asesor del equipo de 

conducción. 

 

Artículo 20.- El Ministerio de Educación a través de los organismos correspondientes implementa 

diferentes acciones de capacitación a docentes, directivos y supervisores, para atender a las 

necesidades específicas de este Régimen docente. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 21.- La incorporación del Régimen en los diferentes establecimientos educativos debe 

realizarse con un total de horas extraclase que no podrá ser inferior al 15% (quince por ciento) del 

total de las horas cátedra que componen el plan de estudios del establecimiento, con presentación 

de proyectos evaluables. 

 

Artículo 22.- Para la configuración de los cargos en las escuelas que se incorporen al Régimen de 

profesor designado por cargo docente, las horas extra clase serán establecidas por el equipo de 

conducción, a partir de la evaluación y posterior aprobación de proyectos presentados por los 

docentes. 

 

Artículo 23.- A fin de facilitar la implementación de la presente Ley y de resguardar los derechos de 

los docentes que revisten en carácter de titulares, al momento de la puesta en vigencia de la 

presente ley, las horas extra clase de los cargos serán consideradas titulares e indivisibles de los 

mismos una vez transcurrido el ciclo lectivo de la implementación de los proyectos aprobados y 

evaluados según establece el artículo anterior.  
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Los cargos constituidos con horas titulares y horas extra clase, gozarán de los mismos derechos y 

obligaciones que establece el Estatuto del Docente para los docentes titulares. 

 

Artículo 24.- Los docentes con máxima carga horaria como titulares podrán, una vez incorporado el 

establecimiento al Régimen, y por única vez, transformar a horas titulares frente a curso para 

obtener la misma cantidad de horas extra clase y conformar de esta manera un cargo docente 

titular. 

 

Artículo 25.- El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires establecerá el plan gradual 

de aplicación de la presente Ley para la totalidad de los establecimientos de enseñanza 

secundaria. 

 

Artículo 26.- El Ministerio de Educación formula los Lineamientos Pedagógicos para orientar a las 

instituciones educativas, a las que se incorpore el Régimen Docente de Profesor designado por 

cargo docente. 

 

Artículo 27.- El Ministerio de Educación debe presentar semestralmente un informe a la Comisión 

de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre la 

implementación del Régimen de Profesor designado por cargo docente para el seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de la presente Ley. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 2.917 
 

CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE BECAS 

 

Artículo 1° -Creación-  Créase el Régimen de Becas Estudiantiles para alumnos/as regulares de 

nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de todas las modalidades y orientaciones 

dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° -Finalidad- El Régimen de Becas Estudiantiles creado en el artículo anterior tiene por 

finalidad garantizar el acceso, permanencia, reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de 

nivel medio/secundario de gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica, y se enmarca en las acciones que deben implementarse para el efectivo 

cumplimiento de la obligatoriedad del nivel medio. 

 

Artículo 3° -Características- Las becas se otorgan por cada ciclo lectivo, y constituyen un beneficio 

personal e intransferible del alumno/a beneficiario/a del presente régimen. Es renovable 

anualmente cuando el beneficiario/a acredite fehacientemente que se mantienen las condiciones 

que determinaron su otorgamiento. 

 

Artículo 4° -Monto- El monto anual de cada una de las becas que se otorgan en virtud del régimen 

creado por la presente Ley, asciende a una suma de dinero que como mínimo resulte equivalente 

al 100%( Cien por ciento) del salario mínimo, vital y móvil. 

 

Artículo 5° -Criterios de otorgamiento de la beca- Son beneficiarios/as directos con acreditación de 

por lo menos una de las condiciones establecidas a continuación, los alumnos/as:  

a) Que integren un hogar cuyo ingreso mensual resulte igual o menor a 1, 5 del salario mínimo, 

vital y móvil.  

b) Que concurran a escuelas de reingreso. 

c) Que se encuentren en situación de calle.  

d) Que se encuentren alejados/as de sus familias en hogares convivenciales, o en otros tipos de 

programas de asistencia.  

e) Que integren un hogar con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  

f) Que residan en Núcleos Habitacionales Precarios o Transitorios.  

g) Que sean padres o madres adolescentes, o adolescentes embarazadas.  

h) Que tengan necesidades especiales o enfermedad graves. 
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i) Que integren un hogar con más de tres miembros en edad escolar, siempre que los ingresos 

del mismo resulten hasta un 50% ( Cincuenta por ciento) por encima de lo establecido en el 

punto a). 

j) Que tengan a su padre y/o madre privado de la libertad en el sistema penal, siempre que los 

ingresos de su hogar resulten hasta un 50 % ( Cincuenta por ciento)  por encima de lo 

establecido en el punto a). 

 

Artículo 6° -Indicadores de vulnerabilidad socioeconómica- Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 

5°, pueden ser beneficiarios/as del Régimen de Becas Estudiantiles, quienes presenten otros 

indicadores de vulnerabilidad socioeconómica que, según la autoridad de aplicación, resulten 

suficientes para acreditar tal condición de vulnerabilidad. 

 

Artículo 7° -Superposición de Beneficios- El alumno/a que sea titular de otra beca estudiantil sólo 

puede resultar beneficiario del Régimen creado por la presente Ley, cuando el monto de esa beca 

sea inferior al dispuesto por el artículo 4°.  

En tal caso, el beneficio a otorgar se reducirá a la suma de dinero necesaria para alcanzar dicho 

monto. 

 

Artículo 8° -Beneficios para las modalidades técnicas o artísticas- Los alumnos de las modalidades 

técnicas y artísticas no quedan inhabilitados para recibir otros beneficios o subsidios del Gobierno 

de la Ciudad destinados a atender las necesidades especiales de dichas modalidades. 

 

Artículo 9° -Inscripción- Los alumnos/as pueden solicitar la beca dentro del período establecido 

entre los quince (15) días previos y los quince (15) días posteriores a la iniciación del ciclo lectivo. 

Sin perjuicio de esto, la autoridad de aplicación puede recibir solicitudes de beca fuera del período 

ordinario.  

Los beneficiarios/as que aspiran a que se renueve el beneficio deben acreditar mediante la 

documentación correspondiente que se mantienen las condiciones que dieron origen al beneficio 

durante el ciclo lectivo anterior y tienen la obligación de informar toda modificación que pudiera 

haberse producido. El incumplimiento de dicha obligación puede dar lugar a la pérdida del 

beneficio. 

 

Artículo 10 -Obligación de informar y entregar solicitud- Las solicitudes de Becas deben estar 

disponibles en todas las escuelas medias a partir de la apertura de cada período de inscripción. Al 

abrirse la inscripción para el ciclo lectivo, los alumnos/as, sus padres, madres, tutores/as o 

encargados/as reciben junto con la ficha de inscripción la información necesaria para tramitar el 

beneficio del Régimen de Becas Estudiantiles, a los fines de hacerse conocedores de su derecho. 
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Artículo 11 -Capacitación y asesoramiento- El Ministerio de Educación garantiza la capacitación de 

las autoridades, del personal administrativo y de los referentes del Régimen de Becas Estudiantiles 

de cada escuela para que efectúen adecuado asesoramiento a los alumnos/as y a sus padres, 

madres, tutores/as o encargados/as a fin de que puedan presentar la solicitud de beca en tiempo y 

forma. 

 

Artículo 12 -Datos de los aspirantes- Los aspirantes a efectos de inscribirse en el Régimen de 

Becas Estudiantiles y al momento de completar la solicitud deben presentar el documento que 

posean donde obren sus datos filiatorios. En caso de no poseer documentación alguna se toman 

los datos que aporten en carácter de declaración jurada, según lo establece el Art. 29 inc .k) de la 

Ley 114 #.  

Si el alumno/a beneficiario del Régimen de Becas Estudiantiles o su padre, madre, tutor/a o 

encargado/a no posee documento, la autoridad de aplicación debe arbitrar los medios necesarios 

para efectivizar el cobro de la beca, facilitando los trámites correspondientes. 

 

Artículo 13 –Confidencialidad- La autoridad de aplicación es responsable de garantizar el derecho a 

la intimidad del alumno/a y a la confidencialidad de los datos que se informen en virtud de la 

solicitud y otorgamiento de la beca. 

 

Artículo 14 -Comunicación de la decisión y solicitud de reconsideración- A partir de la notificación 

fehaciente al alumno/a solicitante y a su padre, madre, tutor/a o encargado/a del otorgamiento o no 

del beneficio, éste tiene diez (10) días hábiles para pedir una reconsideración, que se realiza en 

base a la información ya brindada, pudiendo la autoridad de aplicación pedir una ampliación de 

información, a los fines de contar con más elementos para decidir sobre el otorgamiento de la beca. 

Una vez entregado por el solicitante su pedido de reconsideración a las autoridades escolares, la 

autoridad de aplicación tiene treinta (30) días para una nueva determinación, que debe ser 

notificada de manera fehaciente. 

 

Artículo 15 –Pago- El pago del beneficio se efectúa en dos cuotas. La primera se percibe antes de 

los tres meses de la finalización del período de inscripción conforme el Artículo 9° de la presente y 

consiste en el 50 % (Cincuenta por ciento)  de la asignación. La segunda cuota se percibe hasta el 

30 de agosto y consiste en el 50% (Cincuenta por ciento)  restante del monto de la beca. 

 

Artículo 16 -Causales de extinción- El derecho del beneficiario/a a la percepción de la beca se 

extingue por:  

a) Desaparición de las causales que justificaron el otorgamiento del beneficio.  
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b) Egreso del becario/a del nivel medio.  

c) Abandono de sus estudios.  

d) Fallecimiento del beneficiario/a.  

En ningún caso son causales de extinción del beneficio las sanciones comprendidas en la Ley 223 

# ni la condición de repitente del alumno/a. 

 

Artículo 17 -Otorgamiento, control y monitoreo- El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, a través de las áreas correspondientes, es el responsable en forma indelegable 

del otorgamiento, control y evaluación del Régimen de Becas Estudiantiles establecido por la 

presente Ley. 

 

Artículo 18 -Evaluación socio-ambiental- La autoridad de aplicación realiza una evaluación socio-

ambiental de muestras testigo, como mecanismo de seguimiento y monitoreo del presente 

Régimen. 

 

Artículo 19 –Informe- La autoridad de aplicación eleva un informe anual sobre el otorgamiento de 

becas a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho informe es elevado antes de finalizado 

el mes de Octubre y debe incluir el índice de deserción escolar. 

 

Artículo 20 -Autoridad de Aplicación- La autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro lo reemplace. 

 

Artículo 21 –Presupuesto- Los gastos que demande la implementación de la presente ley son 

imputados a la partida presupuestaria correspondiente.  

 

Observaciones Generales: 
# La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY F - N° 2.941 
 

Artículo 1° - Los bienes muebles, útiles y elementos de consumo que integran el patrimonio de la 

Ciudad, utilizado en escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de los cuales se haya solicitado su baja, podrán ser donados a las asociaciones 

cooperadoras de cada establecimiento.  

 

Artículo 2° - En los casos en que no existan asociaciones cooperadoras, o se trate de bienes 

existentes en los Distritos Escolares o depósitos de rezago, podrán ser donados a los 

establecimientos que se indican en el art. 6° de la presente.  

 

Artículo 3° - A los fines de la donación deberá formalizarse la solicitud de baja mediante los 

formularios respectivos, dando intervención al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y 

de la autoridad de supervisión del correspondiente Distrito Escolar, los que procederán a su 

clasificación y determinarán, en el caso correspondiente, las entidades beneficiarias.  

 

Artículo 4° - Las Asociaciones Cooperadoras quedan autorizadas a proceder a liquidar los bienes 

recibidos dando cuenta del producido de éstos, de conformidad con las prescripciones de la 

Ordenanza N° 35.514 # (AD 162.1/10 - B.M. N° 16.208).  

 

Artículo 5° - El producto obtenido por las Asociaciones Cooperadoras será destinado a la 

realización de mejoras o a la adquisición de elementos para los establecimientos donde funcionan.  

 

Artículo 6° - Cuando los bienes, por sus características y estado de conservación, no sean de 

utilidad a la respectiva Asociación Cooperadora pero por sus condiciones puedan ser utilizados por 

escuelas provinciales, de fronteras o establecimientos de bien público debidamente reconocidos, 

podrán ser donados a las mismas, debiendo el Poder Ejecutivo brindar a la Legislatura información 

documentada de toda donación así realizada.  

 

Artículo 7° - Los bienes que por sus condiciones particulares no puedan ser vendidos o donados a 

otros establecimientos o entidades, serán dados de baja y entregados a la Autoridad de Aplicación 

para su correcta disposición final.  

 

Artículo 8° - Los establecimientos educativos comprendidos en la presente Ley quedan 

exceptuados del cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 2928 #.  

 

Observaciones Generales: 
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1. # La presente norma contiene remisiones externas # 
2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 2.955 
 

Artículo 1° - Apruébase el Convenio Marco, suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio MACRI, la 

Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, representada en dicho acto por su 

Secretario General, señor Armando O. CAVALIERI, la Cámara Argentina de Comercio, 

representada en dicho acto por su Presidente, Lic. Carlos DE LA VEGA y la Agrupación de Centros 

de Atención al Cliente de la Cámara Argentina de Comercio, representada en dicho acto por su 

Vicepresidente, señor Martín SUCARI, con fecha 02 de junio de 2008, y registrado bajo el N° 

24/2008, cuya copia certificada se adjunta como Anexo A, y como tal forma parte integrante de la 

presente Ley. 
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ANEXO A 
LEY F - Nº 2.955 

 

CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, LA CÁMARA 

ARGENTINA DE COMERCIO Y LA AGRUPACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

DE LA CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO 

 

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el “GOBIERNO”, 

representado por el Señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio MACRI, con domicilio en Bolivar 1, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con participación y en presencia de los Señores Ministros de 

Educación y Desarrollo Económico del referido Gobierno, Dr. Mariano NARODOWSKI y el Ing. 

Francisco CABRERA respectivamente; la Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios, en adelante “FAECYS” representada por su Secretario General, Armando O. 

CAVALIERI, con domicilio en Julio A. Roca 644, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Cámara 

Argentina de Comercio, en adelante “CAC”, representada por su Presidente, el Lic. Carlos DE LA 

VEGA; y la Agrupación de Centros de Atención al Cliente de la Cámara Argentina de Comercio, en 

adelante la “ACAC”, representada por su Vice-presidente, el C.P.N. Martín SUCARI, ambos con 

domicilio en Av. Leandro N. Alem 36, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y  

 

Consideraciones previas: 

Las partes firmantes coinciden en el rol central de la educación como herramienta para la inclusión 

social, la inserción laboral de calidad, la mejora de la productividad y la competitividad del sector. 

La formación para el trabajo resulta una herramienta imprescindible para la construcción de 

saberes y la adquisición de competencias para desempeñarse en el mundo del trabajo. 

Dadas las transformaciones de las condiciones laborales y la reconversión de los procesos 

productivos, las políticas de formación profesional deben promover la educación permanente de las 

personas en diversas trayectorias que integren los distintos contextos de aprendizaje, desde la 

escuela hasta el puesto de trabajo. 

Para ello se requiere de aporte del sector productivo para señalar los caminos más pertinentes y 

para legitimar los aprendizajes que los trabajadores desarrollan en la concreción de sus propios 

proyectos laborales. 

En este sentido el “GOBIERNO” propone una política de fuerte articulación con los actores del 

mundo productivo – a través del DIALOGO SOCIAL - como herramienta central para la adecuación 

de la oferta formativa de la Ciudad a las calificaciones requeridas, para contar con instituciones 

educativas de mayor calidad, a fin de poder garantizar acciones de formación profesional que 
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mejoren las condiciones de acceso al mundo del trabajo, favoreciendo la integración de los 

sectores más vulnerables, como es el caso de los jóvenes. 

El “GOBIERNO”, considera indispensable la generación de espacios de diálogo de carácter 

PERMANENTE entre los distintos actores sociales, reconociendo la eficacia de trabajar 

segmentadamente sobre las particularidades de cada sector para adecuar la oferta de formación 

profesional a las necesidades del mundo productivo. 

El “GOBIERNO”, a través del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ha creado la DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN PERMANENTE Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO (DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 

TÉCNICO SUPERIOR a partir del Decreto Nº 500/08/GCABA) con el objetivo central de establecer 

formalmente un puente entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. 

La implantación de la política pública del Gobierno de la Ciudad en materia de formación 

profesional irá perfilando la configuración del Sistema de Educación Permanente y Formación para 

el Trabajo de la Ciudad. 

Dicho Sistema facilitará el acceso de la población a los distintos servicios de formación profesional 

del “GOBIERNO” y posibilitará que los alumnos completen sus niveles formales obligatorios dentro 

del Sistema. 

El “GOBIERNO”, a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO del MINISTERIO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, tiene la responsabilidad, entre otras, de definir, impulsar, coordinar 

e instrumentar planes, programas, proyectos y acciones orientadas a la promoción del empleo, 

recalificación y readaptación profesional de los trabajadores tendientes a facilitar su inserción, 

especialmente ante los procesos de reconversión y de reformas estructurales, y la generación de 

nuevos puestos de trabajo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entre los sectores más dinámicos de la actividad económica local, el “GOBIERNO” visualiza el 

sector de CENTROS DE CONTACTO como un sector clave en la generación de empleos en la 

Ciudad. 

Las políticas de inversión pública y promoción del crecimiento en este sector deben garantizar la 

generación de empleos de calidad, que se realicen en condiciones de seguridad e higiene que 

respeten las normativas y regulaciones específicas, que permitan responder a las necesidades de 

desarrollo personal y laboral de los trabajadores y que fortalezcan el desarrollo del sector en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por su parte “ACAC” es una Agrupación Interna de Empresas, en los términos y con los alcances 

previstos por el Artículo 64 # del Estatuto Social de la CAC, que tiene por finalidad la promoción de 

la industria de CENTROS DE CONTACTO en la República Argentina con el objeto de transformarla 

en líder a nivel regional por la calidad de sus servicios, la excelente capacitación de sus recursos 

humanos y por los efectivos procesos de gerenciamiento que aplica. 

Las acciones de formación profesional de la Ciudad atienden las demandas de capacitación 

profesional de todos sus ciudadanos. 
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En virtud de que son los jóvenes de entre 18 (DIECIOCHO) y 25 (VEINTICINCO) años así como 

también los adultos mayores de 40 ( CUARENTA) años quienes más dificultades encuentran para 

acceder y/o permanecer en un empleo de calidad, resulta esencial la priorización de ambos grupos 

etarios en la Agenda de la Política Pública referente a formación profesional, teniendo en cuenta la 

heterogeneidad de las condiciones socioeducativas con las que esta población se inserta 

laboralmente. 

Por ello las Partes deciden celebrar el presente Convenio, comprometiéndose a cumplir con lo 

consignado en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Conformar una Mesa de Diálogo Sectorial permanente, integrada por representantes 

designados por cada una de las partes, para llevar adelante en forma consensuada un proceso de 

adecuación de la oferta educativa relacionada con el sector de CENTROS DE CONTACTO. Este 

proceso tiene como fin garantizar mayores niveles de pertinencia en acuerdo con los 

requerimientos de calificación del sector, así como también de actualizar la enseñanza de 

competencias de índole general – uso de herramientas de software, hardware y tecnología, 

comunicación, negociación y trabajo en equipo – que ayuden a fortalecer las trayectorias 

profesionales de los trabajadores más allá del perfil específico requerido por el sector. 

 

SEGUNDA: El “GOBIERNO” faculta a los titulares de los Ministerios de Educación y de Desarrollo 

Económico, para que dentro de sus respectivas órbitas designen a los representantes que por esta 

parte integrarán la Mesa de Diálogo Sectorial que habrá de conformarse. 

 
TERCERA: El proceso de adecuación de la oferta educativa, mencionado en la cláusula primera, 

deberá contemplar una implementación modular basada en competencias, capaz de satisfacer las 

diferentes necesidades de formación de los trabajadores en función de sus distintos saberes y 

experiencias. 

 

CUARTA: Promover dentro del ámbito de la Ciudad procesos de evaluación y certificación de 

competencias laborales para trabajadores del sector. 

 

QUINTA: Planificar y desarrollar en el marco de la MESA DE DIÁLOGO SECTORIAL y junto a otros 

organismos públicos y privados, acciones para la generación de empleos calificados destinados a 

jóvenes de 18 a 25 años que buscan su primer empleo y las personas mayores de 40 años que 

requieren reinsertarse laboralmente. 
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SEXTA: Capacitar durante el presente año al menos a MIL (1.000) personas en las calificaciones 

básicas necesarias para su inserción laboral en empresas del sector de CENTROS DE 

CONTACTO. Dichas personas deberán pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: 

A. Jóvenes de 18 (DIECIOCHO) a (VEINTICINCO) 25 años en busca de su primer empleo; 

B. Mayores de 40 (CUARENTA) años que deseen reinsertarse laboralmente; 

C. Personas con alguna discapacidad psicofísica; al menos CINCUENTA (50) beneficiarios 

deberán pertenecer a este grupo. 

Las partes acuerdan también que las incorporaciones en las empresas del sector deberán serlo en 

calidad de puestos de trabajo efectivos, conforme las pautas de la ley 20.744 y sus modificatorias. 

 

SÉPTIMA: Las partes se comprometen a vincular las acciones consignadas en el presente 

Convenio con aquellas a desarrollar también por el sector de SOFTWARE Y SERVICIOS 

INFORMÁTICOS junto al “GOBIERNO” en temas de capacitación y promoción del empleo, a fin de 

ampliar las posibilidades de inserción laboral de los beneficiarios de uno y otro proyecto a ambos 

segmentos del mercado de trabajo vinculado a nuevas tecnologías. 

 

OCTAVA: Los Ministerios de Educación y de Desarrollo Económico del “GOBIERNO”, a través de 

la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO y la 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, intervendrán de acuerdo a sus respectivas funciones de 

fortalecer el sistema de formación profesional y promover el empleo en la elaboración de 

Protocolos que determinarán objetivos particulares para el presente Convenio. En ellos deberán 

consignarse acciones y metas específicas, plazos, compromisos asumidos por cada una de las 

partes, mecanismos y fuentes de financiamiento, y dispositivos de gerenciamiento, monitoreo, 

evaluación y rendición de cuentas. 

 

NOVENA: El Señor Jefe de Gobierno delega en los titulares de los Ministerios de Educación y de 

Desarrollo Económico la suscripción de los Protocolos cuya elaboración se menciona en la cláusula 

que antecede. 

 

DÉCIMA: Las partes se comprometen a poner en marcha la MESA de DIÁLOGO SECTORIAL y 

definir sus mecanismos de funcionamiento y de registro de sesiones en un plazo no superior a los 

treinta (30) días a partir de la fecha de firma del presente Convenio. 

 

DECIMOPRIMERA: Las partes se comprometen a recopilar, generar, sistematizar y difundir la 

información que permita llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las acciones a desarrollar en 

el marco del presente Convenio. 
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DECIMOSEGUNDA: Las partes se comprometen a difundir los alcances, obligaciones y beneficios 

que surjan del presente Convenio. 

 

DECIMOTERCERA: El presente Convenio tendrá una duración de CUATRO (4) años contados a 

partir de su celebración, renovándose automáticamente por períodos iguales. Sin perjuicio de ello, 

las partes podrán rescindir el acuerdo unilateralmente, sin expresión de causa, notificando a las 

otras en forma fehaciente con una anticipación no menor a tres (3) meses, no generando derecho a 

reclamo alguno para la otra parte. La rescisión del presente Convenio Marco suspenderá los 

Protocolos aprobados, con excepción de las actividades programadas de proyectos en ejecución 

que continuarán hasta su total cumplimiento. 

 

DECIMOCUARTA: En caso que surgieren controversias en la interpretación o implementación de 

las cláusulas del presente Convenio, las partes lo solucionarán amigablemente y de común 

acuerdo y en caso de no encontrar la solución, se someterán a la competencia de los Tribunales en 

lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles. Se deja expresa 

constancia que se tendrán por válidas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se hicieren 

al “GOBIERNO” en el domicilio de la Procuración General  Departamento de Oficios Judiciales y 

Cédulas, en la calle Uruguay Nº 458 de esta Ciudad, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

20 de la Ley Nº 1218 # y la Resolución Nº 77/PG/2006 # y en los constituidos por “FAECYS”, por 

“CAC” y por “ACAC” en el encabezamiento del presente. 

 

Previo lectura y ratificación de cada una de las partes, se firman CUATRO (4) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de 

junio del año 2008. 

 
Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 2.977 
 

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distribuirá en todas las 

modalidades del sistema público de gestión estatal y gestión privada y en todas las carreras de 

formación docente, dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

ejemplares explicativos de la Ley Nacional N° 24.240 # de Defensa del Consumidor y sus 

modificatorias. 

 

Artículo 2° - La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, o quien la reemplace 

en el futuro, será la autoridad de aplicación de la presente Ley. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY F - N° 3.055 
 

DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

 
Artículo 1° - Créase el Sistema Integral de Mediación Escolar que tiene por finalidad difundir, 

promover e instituir la implementación de métodos cooperativos y pacíficos de abordaje de 

conflictos para todos los actores de la comunidad educativa, teniendo en cuenta su especificidad. 

 

Artículo 2° - Entiéndese por Sistema Integral de Mediación Escolar al conjunto de principios, 

normas, órganos, practicas y medios que promueven y aseguran el tratamiento de los conflictos 

entre los actores de la Comunidad Educativa de un modo, pacifico y colaborativo. 

 

Artículo 3° - La presente Ley será aplicable a todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

público de gestión estatal dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 4° - Son objetivos del Sistema Integral de Mediación Escolar:  

a. Promover el tratamiento de los conflictos institucionales mediante la participación en procesos 

de mediación u otros métodos cooperativos y pacíficos de abordaje, gestión y resolución de 

conflictos.  

b. Propiciar actitudes favorables a la reflexión y el diálogo cooperativo frente a situaciones de 

conflicto que pudieran manifestarse en el ámbito escolar.  

c. Fomentar el autoconocimiento y a la autorregulación de las conductas de los diferentes 

actores institucionales.  

d. Implementar estrategias de abordaje de conflictos que promuevan el respeto y la apreciación 

de la diversidad y la consolidación de una cultura de tratamiento pacífico y cooperativo de los 

conflictos. 

 

Artículo 5° - Son funciones del Sistema Integral de Mediación Escolar:  

a. Impulsar la capacitación de todos los actores institucionales del sistema educativo en 

métodos cooperativos y pacíficos de abordaje de conflictos, incluida la formación e instancias 

de actualización docente.  

b. Asesorar dentro del Ministerio de Educación en el diseño del plan de estudios de mediación y 

otros métodos cooperativos y pacíficos de abordaje de conflictos en el sistema educativo y en 

todas las carreras de formación docente.  

c. Definir requisitos, evaluar y certificar a los mediadores que intervengan en el sistema 

educativo: adultos, jóvenes y niños.  
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d. Realizar monitoreos sobre el desarrollo, seguimiento y evaluación de los Programas de 

Alumnos Mediadores.  

e. Promover y/u organizar encuentros de intercambio entre distintos actores institucionales 

relacionados con métodos pacíficos y cooperativos de abordaje de conflictos.  

f. Desarrollar líneas rectoras de intervención ante conflictos en el sistema educativo.  

 

Artículo 6° - El Sistema Integral de Mediación Escolar contará con un Equipo de Mediadores 

Escolares, con formación en Mediación, que:  

a. Brindará capacitación, asistencia técnica y supervisión a las instituciones educativas para el 

desarrollo de Programas de Alumnos Mediadores.  

b. Intervendrán, a solicitud de las autoridades de las instituciones educativas, para que 

participen y colaboren en la resolución de las situaciones de conflicto, que surjan entre los 

actores que componen la Comunidad Educativa de gestión estatal dependientes del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entre estas instituciones y/o sus miembros con la 

comunidad en general, realizando mediaciones, facilitaciones, diálogos asistidos y/u otras 

técnicas cooperativas y pacíficas de resolución de conflictos.  

La integración del equipo, los requisitos, evaluación y certificación de sus miembros y la 

implementación de las funciones que le corresponden se determinarán por vía reglamentaria.  

 

Artículo 7° - Los integrantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, auxiliares, alumnos o 

padres), capacitados al efecto y que reúnan los requisitos establecidos por la reglamentación, 

podrán colaborar voluntariamente con el Equipo de Mediadores Escolares, en las intervenciones 

descriptas en el Art. 6 Inc. b, de acuerdo a las condiciones que determine la reglamentación.  

 

Artículo 8° - Los Consejos de Convivencia Escolar, establecidos por la Ley 223 #, durante el 

tratamiento de conflictos institucionales y/o situaciones problemáticas de alumnos puestas a su 

consideración podrán ofrecer a los involucrados participar en un proceso de mediación.  

 

Artículo 9° - En todas sus instancias la mediación tiene carácter voluntario y se rige por los 

principios de confidencialidad, imparcialidad, flexibilidad y autocomposición.  

 

Artículo 10 - La asistencia y participación en un proceso de mediación no presume asunción de 

responsabilidad alguna por parte de sus actores. Los acuerdos que se alcancen pueden ser tenidos 

en cuenta por la autoridad competente.  

 

Artículo 11 - Cuando las instituciones educativas cuenten con Programa de Alumnos Mediadores, 

las mediaciones entre alumnos serán conducidas por dos mediadores alumnos sin la presencia de 
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adultos, debiendo disponer la institución escolar un espacio adecuado que permita llevar a cabo el 

procedimiento con el resguardo de confidencialidad. 

 

Artículo 12 - La presente Ley se fundamenta y sostiene los principios, criterios y objetivos de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Artículos 12 y 29) #; la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Artículos 23 y 24) #; la Ley 114 # de Protección Integral de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires (Artículos 27, 28 y 33) #; 

la Ley 223 #  de Sistema Escolar de Convivencia y su decreto reglamentario.  

 

Artículo 13 - La autoridad de aplicación de esta Ley es el Ministerio de Educación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 3.222 
 

Artículo 1° - Otórguese un espacio en la programación radial de la Radio de la Ciudad, AM 1110, a 

los cuarto y quinto años de las escuelas de Nivel de Educación Media de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires especializadas u orientadas en comunicación social. 
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LEY F – N° 3.331 
 

LEY DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA PLENA 

 

TITULO I 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO DE LA LEY 

 

Artículo 1° - Esta Ley tiene como objeto la propuesta, monitoreo y evaluación de las políticas 

públicas para una inclusión educativa plena.  

 

Artículo 2° - Entiéndase por políticas de inclusión educativa plena al conjunto de procesos 

pedagógicos, institucionales, políticos y comunitarios que permite que la totalidad de los niños y 

jóvenes de la Ciudad se integren a propuestas educativas de alta calidad, a través de itinerarios 

escolares con modalidades regulares o alternativas, conforme a sus necesidades. 

 

Artículo 3° - Entiéndase por calidad educativa al acceso y permanencia de toda la población a los 

mejores aprendizajes, oportunidades y servicios educativos, atendiendo a su cultura de origen, 

condición personal o social, de modo tal de facilitar su desarrollo como personas y como 

ciudadanos. 

 

CAPÍTULO II RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO 

 

Artículo 4° - El Poder Ejecutivo promueve: 

a) El sostenimiento en la agenda pública de la inclusión educativa plena como prioridad social. 

b) El desarrollo e implementación de políticas públicas, en forma conjunta, de todos los 

organismos de gobierno para la inclusión educativa plena. 

c) Un sistema de indicadores socio-educativos que permitan monitorear los resultados, informar 

periódicamente de los logros y los desafíos pendientes y actuar en consecuencia. 

d) El desarrollo y financiamiento en forma concurrente de programas específicos para la 

inclusión educativa, en los niveles obligatorios, de la población que requiere alternativas 

especiales. 

e) El 50% (cincuenta por ciento) de mayor inversión anual por alumno, en infraestructura nueva 

y ampliaciones, en las áreas con poblaciones social y económicamente vulnerables que 

requieren atención diferenciada para una inclusión educativa plena. Esta mayor inversión 
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anual por alumno deberá realizarse durante los primeros cinco (5) años de la puesta en 

vigencia de la presente Ley. 

f) Los presupuestos de las diferentes jurisdicciones involucradas en Políticas Públicas 

integradas para la inclusión educativa plena deberán especificar las partidas asignadas a esta 

finalidad. 

 

TITULO II 

 

CAPÍTULO I 

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Artículo 5° - Crease el Observatorio de Políticas Públicas para la inclusión educativa plena de la 

Ciudad de buenos Aires. 

 

Artículo 6° - El Observatorio de Políticas Públicas tendrá la dependencia, estructura y organización 

que le atribuya el Jefe de Gobierno utilizando las unidades organizativas que estén realizando 

funciones afines a las que se asignan en la presente Ley. 

 

Artículo 7° - Para su conformación se deberá tener en cuenta la representación de los diferentes 

ministerios responsables de políticas públicas integradas de inclusión educativa, y por igual número 

de legisladores de los diferentes bloques que integran la Comisión de Educación de la Legislatura 

de la Ciudad. Los cargos de los representantes serán desempeñados “ad honorem”. 

 

Artículo 8° - El Poder Ejecutivo convoca a representantes de las ONGs con especialización en la 

materia, a los diferentes actores sociales y a especialistas para asesoramientos específicos, 

intercambios de experiencias y acuerdos de colaboración. 

 

Artículo 9° - Son funciones del Observatorio: 

• Analizar las políticas públicas para la inclusión educativa plena de las diferentes áreas de 

gobierno y elaborar nuevas propuestas. 

• Realizar estudios comparativos entre las ofertas educativas y las demandas científicas, 

tecnológicas, culturales, artísticas y deportivas de la ciudad. 

• Estudiar la vinculación de las instituciones y centros educativos con el mercado del trabajo y 

el aparato productivo. 

• Sistematizar información para poder evaluar integralmente los servicios educativos, de salud, 

acción social, desarrollo urbano de promoción del empleo, del trabajo y otros, en las 
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diferentes áreas de gobierno que promuevan acciones que aporten al desarrollo de la 

comunidad para favorecer la inclusión educativa plena. 

• Evaluar la articulación de los recursos humanos, técnicos y financieros del conjunto del 

gobierno para consolidar la inclusión educativa plena. 

• Asesorar en la implementación de políticas integradas y proyectos de desarrollo e innovación 

que promuevan la inclusión educativa plena. 

• Propender al intercambio de información y experiencias con entidades análogas. 

• Analizar la oferta educativa de la Ciudad y cotejarla con las ofertas educativas de otras 

ciudades y países. 

• Analizar los presupuestos de las diferentes jurisdicciones las partidas destinadas a la 

inclusión educativa plena, y realizar las propuestas pertinentes. 

• Formular la propuesta de su presupuesto que eleva a la Jefatura de Gobierno. 

• Establecer en el término de ciento ochenta (180) días de la creación, su reglamento interno. 

 

TÍTULO III 

DEL INFORME DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY. 

 

Artículo 10 - El Observatorio de Educación realiza un informe anual sobre el cumplimiento de la 

presente Ley, el cual es remitido al Poder Ejecutivo y a la Legislatura antes de la finalización del 

primer semestre de cada año. 
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LEY F - N° 3.372 
 

FONDO UNICO DESCENTRALIZADO DE EDUCACION  

 

Artículo 1° -Objeto- Crease el Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) destinado a 

todos los establecimientos educativos de gestión estatal, de todos los niveles y modalidades, 

pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° -Finalidad- La presente Ley tiene por finalidad establecer el marco normativo para la 

creación, administración y ejecución del FUDE en orden a posibilitar una utilización eficiente y 

eficaz de fondos públicos destinados a educación. 

 

Artículo 3° -Administración- La Autoridad de Aplicación transfiere los recursos que integran el 

FUDE a las asociaciones cooperadoras de cada establecimiento para su ejecución conforme al 

Plan Anual que elabore la comunidad educativa de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de la 

presente norma. 

 

Artículo 4° -Monto- El monto del FUDE para cada establecimiento educativo se determina 

considerando los siguientes indicadores: 

a. Matrícula de alumnas y alumnos. 

b. Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE) según la Dirección de Investigación y Estadística del 

Ministerio de Educación del GCABA. 

c. Características edilicias: cantidad y calidad de aulas, patios y jardines, pisos y paredes, 

superficie vidriada, sanitarios, luminarias, etc. 

d. Necesidad de materiales destinados a las actividades didácticas de docentes y alumnos/as y 

a la administración escolar. 

e. Requerimiento de bienes de uso aplicados al desarrollo de actividades educativas. 

f. Necesidad de transporte de alumnos y alumnas para el desarrollo de las actividades 

educativas contempladas en la planificación anual de cada establecimiento; plan de natación; 

resolución de situaciones de imposibilidad de asistencia a clase por razones de vulnerabilidad 

socioeconómica. 

En todos los casos la Autoridad de Aplicación tiene en cuenta, las características particulares de 

cada nivel y modalidad, en lo que resulte pertinente. 

 

Artículo 5° -Destino- Los recursos percibidos en concepto de FUDE deben ser afectados a la 

ejecución de las actividades contempladas en el Plan Anual que se define para cada institución 

educativa, reservando hasta un máximo del 30% (treinta por ciento) y un mínimo de 20% (veinte 
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por ciento) de los mismos para solventar gastos menores de mantenimiento para el adecuado 

funcionamiento del edificio escolar. 

 

Artículo 6° -Mantenimiento Edilicio- Cuando los recursos destinados al mantenimiento edilicio 

mencionados en el artículo 5° fueran insuficientes, el equipo directivo de la  institución puede 

solicitar en forma justificada nuevos recursos al Ministerio de Educación, previa intervención del 

equipo distrital de asesoramiento. 

 

Artículo 7° -Plan Anual Institucional- El/Los equipo/s directivo/s del establecimiento, los/as 

docentes, la asociación cooperadora, padres, madres y responsables legales de alumnos/as que 

estén cursando sus estudios en la institución y, en caso de corresponder, el centro de estudiantes 

deben reunirse dentro de los cuarenta y cinco (45) días de iniciado el ciclo lectivo, a fin de elaborar 

el Plan Anual para le ejecución del FUDE. Los representantes de los centros de estudiantes de 

escuelas de educación media tienen voz pero no voto. Los representantes de los centros de 

estudiantes de instituciones de educación superior, tienen voz y voto. Si en un mismo 

establecimiento funcionan dos o más instituciones educativas, deben estar representadas la 

totalidad de las conducciones para la elaboración del Plan Anual. 

 

Artículo 8° -Definición del Plan Anual- Para la elaboración del Plan Anual, el equipo directivo del 

establecimiento debe implementar los mecanismos necesarios a fin de garantizar la participación 

democrática e igualitaria de todos los actores involucrados. El contenido del Plan Anual es votado 

en reunión plenaria y decidido por mayoría simple con acuerdo del equipo de conducción del 

establecimiento. Dicha reunión plenaria es convocada por la conducción docente, con una 

antelación no menor a diez (10) días hábiles, con la debida publicidad. En caso de que no haya 

acuerdo, debe ser convocado el equipo distrital de asesoramiento, cuya composición está definida 

en el artículo 15° de la presente Ley, a fin de que evalúe y decida sobre los puntos no acordados. 

 

Artículo 9° -Modificación del Plan Anual Institucional- En casos excepcionales y cuando las 

circunstancias así lo requieran puede realizarse una nueva convocatoria, en los términos previstos 

en el artículo 7°, para introducir modificaciones al Plan Anual Institucional. 

 

Artículo 10 –Transferencia- Una vez elevado el Plan Anual Institucional, la Autoridad de Aplicación 

transfiere los recursos del FUDE a la asociación cooperadora hasta en un máximo de dos (2) 

cuotas por ejercicio entre abril y agosto de cada año. La presentación de dicho plan ante la 

autoridad de aplicación es condición indispensable para que se haga efectiva la transferencia de 

los recursos. El contenido del Plan Anual no tiene incidencia en el monto de dichos recursos cuya 

determinación se realiza según los indicadores establecidos en el artículo 4° de la presente Ley. 
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Artículo 11 -Rendición de cuentas- La asociación cooperadora de cada establecimiento debe elevar 

a la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas, u organismo que en el futuro lo 

reemplace, el balance anual correspondiente a la ejecución del FUDE del ejercicio anterior dentro 

de los treinta (30) días de iniciado el ciclo lectivo. Dicho balance debe contener la documentación 

respaldatoria que determine la Autoridad de Aplicación. El incumplimiento injustificado de lo 

establecido en el presente artículo imposibilita la transferencia de nuevas partidas. Podrá quedar 

como remanente del ejercicio anterior, hasta un 10% (diez por ciento) de los fondos. 

 

Artículo 12 -Contenido del Plan Anual Institucional- El Plan Anual contiene: 

a. Las actividades extracurriculares y complementarias a desarrollar en el período. 

b. Las necesidades de material didáctico, equipamiento, transporte y de mantenimiento para el 

adecuado funcionamiento del edificio escolar. 

El Plan Anual debe consignar un orden de prioridades para la ejecución de los fondos. 

 

Artículo 13 –Evaluación- Dos veces al año, la Asociación Cooperadora realiza una evaluación de la 

ejecución del Plan Anual, a través de la elaboración de un informe que deberá remitir a los/as 

representantes de la comunidad educativa y a la Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 14 -Asesoramiento Técnico- La Autoridad de Aplicación, a través de los organismos que 

corresponda y a solicitud de la comunidad educativa, asesora en todo lo atinente a la tarea 

administrativa y técnica, para lograr la optimización de los recursos, de manera económica, 

eficiente, eficaz y transparente. 

 

Artículo 15 -Equipo Distrital de Asesoramiento- El Equipo Distrital de Asesoramiento está 

constituido por el/los Supervisor/es del Distrito, 1 (un) representante de la Dirección General de 

Infraestructura y Equipamiento y 1 (un) representante de la Dirección General de Proyectos y 

Servicios a las Escuelas, o los organismos que en un futuro los reemplacen. 

 

Artículo 16 –Funciones- Son funciones del Equipo Distrital de Asesoramiento. 

a. Asesorar y realizar recomendaciones al equipo directivo y a las asociaciones cooperadoras 

del establecimiento educativo sobre la disposición de los recursos para la resolución de las 

cuestiones edilicias. 

b. Colaborar y orientar a las asociaciones cooperadoras escolares del distrito en todos aquellos 

casos en que las mismas lo consideren conveniente, para la ejecución del Presupuesto 

Distrital Educativo. 

c. Participar de las reuniones de la Asamblea Distrital de Cooperadoras. 
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d. Mediar en la resolución de conflictos que se produzcan entre los diferentes actores de la 

comunidad educativa. 

e. Promover la conformación de Asociaciones Cooperadoras en aquellas instituciones 

educativas que no las poseen. 

f. Elaborar propuestas de capacitación para los miembros de la comunidad educativa en las 

diferentes materias que tengan vinculación con el objeto de la presente ley. 

g. Designar responsable/s de la administración de los recursos que componen el FUDE cuando 

no exista Asociación Cooperadora en la institución educativa, o cuando ésta se encuentre 

suspendida en sus funciones. La designación de dicho representante/s será por un período 

de 3 (tres) meses, el que será prorrogable por única vez por igual término. 

 

Artículo 17 -Presupuesto Distrital Educativo- Crease, el Presupuesto Distrital Educativo para la 

ejecución de obras de pequeña y mediana envergadura en los establecimientos educativos de 

gestión estatal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 18 –Monto- El monto que se destina al Presupuesto Distrital Educativo es una suma igual o 

mayor al 30% de lo asignado al FUDE en cada distrito escolar. 

 

Artículo 19 -Asamblea Distrital de Cooperadoras- La Asamblea Distrital de Cooperadoras está 

compuesta por 1 (un) representante de cada una de las asociaciones cooperadoras de las 

instituciones que conforman el distrito escolar, y tiene por función la asignación de los recursos 

para las escuelas que la asamblea defina. 

 

Artículo 20 -Transferencia de recursos- La Autoridad de Aplicación transfiere los recursos del 

Presupuesto Distrital Educativo a las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas oportunamente 

definidas en la Asamblea Distrital de Cooperadoras, en cinco (5) cuotas. Ninguna Asociación 

cooperadora recibirá dos (2) o mas cuotas en un mismo ejercicio. 

Toda Asociación Cooperadora que hubiere recibido una cuota correspondiente al Presupuesto 

Distrital puede recibir una nueva partida transcurridos 2 (dos) ejercicios computados a partir de la 

primera asignación. Pudiendo recibir una nueva partida antes del plazo establecido anteriormente 

solo si esta tiene por finalidad concluir una obra ya comenzada. 

 

Artículo 21 -Ejecución del Presupuesto Distrital Educativo- La Asamblea Distrital de Cooperadoras 

define la obra u obras a desarrollar por mayoría simple de los votos de los/as representantes 

presentes con acuerdo del/a Supervisor/a del distrito. En caso de que no haya acuerdo debe darse 

intervención al Equipo Distrital de Asesoramiento para que éste decida. 
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Artículo 22 -Condiciones de validez para las reuniones de las Asambleas Distritales de 

Cooperadoras- Para su validez, las reuniones de las Asambleas Distritales de Cooperadoras deben 

contar con: 

a. Quórum del 50% (cincuenta) de las asociaciones cooperadoras que la integran. 

b. Concurrencia de un representante del Equipo Distrital de Asesoramiento. 

c. Concurrencia del/ la Supervisor/a escolar del distrito. 

 

Artículo 23 -Procedimiento de contratación- Los procedimientos de contratación de las 

asociaciones cooperadoras deberán ajustarse a las normas de contratación pública previstas en la 

normativa vigente. 

 

Artículo 24 -Ejecución de la obra- Supervisión y aprobación de los trabajos. El representante de la 

Dirección General de Infraestructura en el Equipo Distrital de Asesoramiento tendrá a su cargo las 

tareas de inspección y supervisión de los trabajos que se ejecuten, debiendo suscribir 

conjuntamente con el representante legal de la asociación cooperadora respectiva cada uno de los 

certificados de obra a través de los cuales se tramiten los pagos parciales que realice la asociación 

cooperadora. 

Finalizada la obra, y de corresponder, la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento 

emitirá un certificado técnico de final de obra. 

 

Artículo 25 –Registro- La Autoridad de Aplicación lleva un registro de las obras ejecutadas y 

confecciona un legajo para cada una de ellas que contiene la información relevante sobre la obra 

realizada, el monto de los recursos públicos utilizados y la calidad de los trabajos ejecutados por la 

empresa contratada. Este último aspecto constituye además la información básica de un registro de 

antecedentes de las empresas adjudicatarias de las obras. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 26 -Imposibilidad de realizar transferencias a las asociaciones cooperadoras- Cuando no 

exista una asociación cooperadora reconocida colaborando con un establecimiento educativo o 

cuando la misma se encuentre suspendida en sus funciones, los recursos que le hubieran 

correspondido recibir en virtud de la presente ley, son transferidos a una cuenta de Caja de Ahorro 

abierta en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires más próxima, y de la cual son 

responsables el/la director/a del establecimiento y un representante del Equipo Distrital de 

Asesoramiento. 
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Artículo 27 -Facultades de control- Sin perjuicio de las competencias que por Ley les corresponden 

a los organismos de control contemplados en el Título Séptimo de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Educación a través del organismo que la 

reglamentación establezca, realiza el control sobre el cumplimiento de las prescripciones de la 

presente Ley. 

 

Artículo 28 -Escuelas afectadas a programas de colonia de verano- Los recursos que se transfieran 

a las asociaciones cooperadoras en virtud de la presente ley, no tienen como destino solventar 

gastos que se originen en la utilización del edificio escolar en programas de colonias de 

vacaciones, de verano o invierno, que el Poder Ejecutivo pudiese implementar. Los gastos que 

reconozcan tal origen deben ser devengados de las partidas presupuestarias específicamente 

destinadas a financiar dichos programas. 

 

Artículo 29 -Asociaciones alcanzadas- Validez de reconocimientos otorgados. A los efectos de la 

aplicación de la presente Ley y a la fecha de su entrada en vigencia, se considerarán alcanzadas 

por sus disposiciones todas las asociaciones cooperadoras escolares que cuenten con 

reconocimiento de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 35.514 # (B.M. 16.208). 

 

Artículo 30 -Autoridad de Aplicación- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el Ministerio 

de Educación, o la dependencia que en un futuro lo reemplace. 

 

Artículo 31.- Los recursos destinados a dar cumplimiento a la presente Ley, serán imputados a las 

partidas presupuestarias correspondientes. 

 

NORMAS TRANSITORIAS. 

 

Cláusula transitoria 1° - Integración. El FUDE se integra con las partidas presupuestarias vigentes 

correspondientes a las Ordenanzas 42.581# (B.M. 16.208); 43.406# (B.M. 18.473); 43.409# (B.M. 

18.473); 43.410# (B.M. 18.474); 43.411# (B.M. 18.473); y la ley 343# (BOCBA 915). 

 

Cláusula transitoria 2° - Integración. El fondo correspondiente al Presupuesto Distrital Educativo se 

integra con las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a las Ordenanza 43.409# (B.M. 

18.473). 

 

Observaciones Generales: 
# La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY F - N° 3.458 
 

REGIMEN ESPECIAL DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN POLITICAS PÚBLICAS DE 

JUVENTUDES 

 

OBJETO 

 

Artículo 1º - Créase el Régimen Especial de Prácticas Educativas en políticas de juventudes (en 

adelante REPE), bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con el objeto de brindar un espacio de formación a las y los alumnas/os de escuela media de 

la Ciudad. 

 

DEFINICIÓN 

 

Artículo 2º - Se entenderá como “práctica educativa” a la extensión orgánica del sistema educativo 

en el ámbito de diferentes órganos del gobierno y demás organismos públicos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en los cuales las/os alumnas/os realizarán residencias programadas u 

otras formas de prácticas supervisadas relacionadas con su formación.  

Estas prácticas no generan ningún tipo de relación laboral entre el/la alumno/a y el organismo y/o 

dependencia en que desarrolle las mismas. 

 

SUJETOS 

 

Artículo 3º - Son sujetos involucrados en el REPE: 

- El Ministerio de Educación y la Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud o en su 

futuro la dependencia que la reemplace, a través de su órgano competente en la materia. 

- Las/os directivas/os de las instituciones educativas. 

- Las dependencias del gobierno y demás organismos públicos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en los que se desarrollen las prácticas educativas. 

- Las y los estudiantes de instituciones educativas de gestión pública y privada, que se 

encuentren cursando los dos últimos años del Nivel Medio, sus padres, madres, tutores y/o 

representantes legales. 

 

FINES 

 

Artículo 4º - El Régimen Especial de Prácticas Educativas tiene por objetivos: 
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- Mejorar en conocimientos y habilidades de los jóvenes estudiantes de nivel medio, integrando 

enseñanzas académicas con la temática de las políticas públicas destinadas a la población 

joven de la ciudad. 

- Capacitar en el conocimiento de las distintas modalidades de trabajo en la gestión pública 

brindando experiencia práctica a las y los jóvenes con el propósito de completar su 

formación.  

 

CONVENIOS DE REGLAMENTACIÓN 

 

Artículo 5º - El Ministerio de Educación celebrará convenios con las dependencias del gobierno y 

demás organismos públicos de la Ciudad y las instituciones educativas a los efectos de regular la 

celebración del presente régimen. 

 

Artículo 6º - Los convenios deberán contener como mínimo las siguientes cláusulas:  

a) Objetivos y modalidades de la práctica educativa. 

b) Denominación, domicilio y personería de las partes que lo suscriben. 

c) Características, duración y condiciones de las prácticas. 

d) Lugar en que se realizarán. 

e) Derechos y obligaciones a que se someten las partes. 

f) Formas de pago de la asignación estímulo. 

g) Características del seguro que cubre a las y los estudiantes en las dependencias y/u 

organismos donde realice la práctica. 

h) Régimen disciplinario a aplicar en materia de asistencia, puntualidad, los que guardarán 

concordancia con lo estipulado en la normativa escolar. 

 

CONVENIOS INDIVIDUALES 

 

Artículo 7º - Los padres/madres o tutores de las/os alumnas/os que realicen Prácticas Educativas, 

cuando éstos resulten menores de 18 (dieciocho) años, suscribirán acuerdos individuales con los 

establecimientos educativos y las dependencias y/u organismos públicos, prestando su 

conformidad para el desarrollo de las mismas. Estos acuerdos se instrumentarán conforme las 

pautas de los convenios de reglamentación a los que hace referencia el artículo precedente. 

 

SEGURO 

 

Artículo 8º - Se extenderán a las y los estudiantes coberturas de seguro y asistencia de urgencias 

adicionales al vigente sobre responsabilidad civil a cargo del Ministerio de Educación del Gobierno 
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de la Ciudad y de los establecimientos educativos en el caso de las instituciones educativas de 

gestión privada. 

 

ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS 

 

Artículo 9º - El cumplimiento de las tareas previstas dentro del presente régimen se desarrollará 

dentro de cualquiera de las dependencias del Gobierno de la Ciudad y demás organismos públicos, 

siempre que las mismas tengan vinculación con el objeto de la presente Ley.  

Dichas dependencias deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad de acuerdo con la Ley 

Nacional 19.587#. 

 

DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

 

Artículo 10 - La participación de las y los estudiantes en el REPE será por un período no mayor a 

los cuatro (4) meses. Asimismo, la jornada no podrá exceder las tres (3) horas diarias, quince (15) 

horas semanales o el tiempo que fuere necesario para la normal continuidad del ciclo lectivo por 

parte de las y los mismos. 

 

COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Artículo 11 - La realización de las prácticas educativas deberá estar incluida en los proyectos de 

estudio y programas curriculares de las asignaturas que corresponda cursar a las y los alumnas/os 

de cada año y especialidad, que participe de los proyectos, no pudiendo interferir en tiempo, forma 

ni fundamento con la finalidad pedagógica de los planes de estudio vigentes.  

Las actividades desarrolladas por las/os alumnas/os en el marco de la práctica educativa no podrán 

exceder los objetivos previstos en dichos proyectos de estudio y programas curriculares. 

 

ASIGNACIÓN ESTÍMULO Y OTROS BENEFICIOS 

 

Artículo 12 - Las y los alumnas/os recibirán durante el transcurso de la práctica una asignación 

estímulo para el desempeño de la misma, la que estará a cargo del organismo y/o dependencia en 

la que se desarrollen.  

Además, podrán recibir los beneficios regulares que se acuerden al personal de la dependencia en 

la que se hallen prestando tareas, durante el horario de desarrollo de la práctica. 

 

POSTULACIÓN Y PERMANENCIA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2592



Artículo 13 - Para la postulación al REPE, las y los estudiantes sólo deben reunir la condición de 

alumna/o regular y no debe ser beneficiaria/o de cualquier otro régimen de pasantías público o 

privado. La continuidad en la condición de alumna/o regular será requisito para la permanencia en 

el régimen. 

 

Artículo 14 - La edad mínima para ingresar al Régimen será de dieciséis (16) años cumplidos en el 

año calendario. La/el alumna/o, en resguardo de su salud psicofísica, deberá presentar un 

certificado médico expedido por autoridades sanitarias oficiales, que acredite que la/el interesada/o 

puede realizar las actividades exigidas en cada caso. 

 

Artículo 15 - Las/os alumnas/os menores de dieciocho (18) años deberán contar con autorización 

escrita de sus padres, madres, tutores y/o representantes legales. 

 

DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS PRACTICANTES 

 

Artículo 16 - Créase el Registro del Régimen Especial de Prácticas Educativas, en el ámbito de la 

Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud, a los efectos de organizar la selección de los 

establecimientos educativos a las vacantes existentes.  

El registro se conformará con la información suministrada por la institución educativa, la que 

realizará la selección de las y los interesados teniendo en cuenta sus intereses personales, 

motivaciones y perfiles requeridos por las dependencias y organismos que ofrezcan sus espacios 

para el desarrollo de las prácticas educativas. Esta selección deberá realizarse conforme 

mecanismos que aseguren la transparencia y la equidad y con la participación de la comunidad 

educativa. 

 

Artículo 17 - En el registro deberán constar: datos de la institución educativa a la que concurran las 

y los estudiantes, áreas y/o temáticas de interés de las y los jóvenes en las que les gustaría 

desarrollar tareas, datos del representante de la institución educativa a cargo de la tutoría de las y 

los pasantes. 

 

Artículo 18 - La designación de las y los estudiantes miembros del presente régimen deberá 

realizarse respetando un número que garantice la igualdad de trato y oportunidades entre varones 

y mujeres. Además deberá realizarse respetando una proporcionalidad que contemple los criterios 

de distribución geográfica de las instituciones educativas y si se trata de instituciones de gestión 

estatal y privada, priorizando a quienes concurran a las primeras. 
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Artículo 19 - En dicho registro se asentará, además, la información de los espacios ofrecidos por 

las dependencias y organismos públicos de la ciudad para ser cubiertos por las y los estudiantes. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS Y LOS PRACTICANTES 

 

Artículo 20 - La dependencia y/u organismo en la que se encuentren prestando tareas las y los 

practicantes designará un/a referente, el/la que desarrollará tareas de supervisión de su 

desempeño.  

El/la referente remitirá un informe a la institución educativa relativo al desempeño del alumno/a. 

 

TUTORÍAS 

 

Artículo 21 - Los establecimientos educativos deberán designar tutores encargados de brindar 

asistencia y orientación a las/os alumnas/os para la ejecución de las tareas y de favorecer su 

integración al ámbito laboral. La/el tutor confeccionará un informe con información relativa al 

desempeño del alumno/a en el marco del presente régimen. 

 

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO 

 

Artículo 22 - Las y los alumnas/os recibirán al culminar la práctica educativa una constancia, 

emitida por autoridad competente del Ministerio de Educación, que acredite el desarrollo de la 

misma. En dicha constancia figurarán datos de la institución educativa, dependencia u organismos 

donde se hubiere desarrollado la misma y característica de la tarea y la evaluación recibida. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

A) DE LAS Y LOS ALUMNAS/OS: 

Artículo 23 - Serán derechos de las y los alumnos que realicen prácticas educativas: 

- Percibir una asignación estímulo. 

- Contar con un seguro en el lugar donde desarrollen la práctica, para su protección física. 

- Recibir cualquier información relevante vinculada al desarrollo del presente régimen. 

 

Artículo 24 - Serán obligaciones de las y los mismos: 

- Cumplir con los reglamentos internos de la dependencia y/u organismo público donde 

realicen la práctica y con los establecidos (en caso de que hubieren) para tal fin por el 

establecimiento educativo. 

- Participar de las actividades definidas previamente como objeto de su práctica educativa. 
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B) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

Artículo 25 - Cada establecimiento educativo será responsable de: 

- Apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje a través del diseño de estrategias Didácticas 

que se consideren más adecuadas para el desarrollo de las prácticas. 

- Suscribir y supervisar el cumplimiento de los convenios a los que hace mención el artículo Nº 

5. 

- Designar un/a tutor/a para que brinde asistencia y orientación a las/os alumnas/os para la 

ejecución de las tareas y favorecer su integración al ámbito laboral. 

- Definir la preselección de las y los alumnos interesados en participar del REPE. 

 

C) DE LAS DEPENDENCIAS Y/U ORGANISMOS: 

Artículo 26 - Las dependencias y/u organismos públicos de la Ciudad que ingresen al REPE 

tendrán las siguientes obligaciones: 

- Suscribir los convenios previstos en el artículo Nº 5. 

- Garantizar las condiciones de higiene y seguridad necesarias para el desarrollo de las 

prácticas educativas. 

- Habilitar el acceso de las y los alumnas/os a los beneficios que fueren acordados al personal 

bajo su dependencia. 

- Informar a la autoridad de aplicación el número y características de las propuestas de 

práctica educativa. 

- Nombrar referentes institucionales que brinden asistencia y orientación a las y los 

alumnas/os. 

 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 27 - La autoridad de aplicación del Régimen Especial de Prácticas Educativas será el 

Ministerio de Educación (y/o en su futuro la dependencia que lo reemplace) quien conveniará con 

la Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud la implementación del mismo. 

 

REGLAMENTACIÓN 

 

Artículo 28 - Luego de su promulgación, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de sesenta (60) días 

para proceder a la reglamentación del citado régimen. 

 

COMUNICACIÓN 
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Artículo 29 - La puesta en funcionamiento del REPE será fehacientemente comunicado a las 

instituciones educativas y a la totalidad de los Centros de Estudiantes Secundarios de la Ciudad. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY F - N° 3.541 
 

SISTEMAS DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS PRE PROFESIONALES 

 

Artículo 1º -Objeto- Créase el Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales del sistema 

educativo dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de los dos 

(2) últimos años del Nivel de Educación Secundaria Media, Técnica, Artística y del Nivel Medio de 

las Escuelas Normales, a cumplirse en empresas y organizaciones públicas y /o privadas con 

personería jurídica, con excepción de las empresas de servicios eventuales aún cuando adopten la 

forma de cooperativas.  

Las Prácticas Educativas Preprofesionales se realizan en el marco de las Leyes 26.206 # de 

Educación Nacional y 26.058 # de Educación Técnico Profesional y su finalidad es exclusivamente 

pedagógica. 

 

Artículo 2º -Definición- Se entiende como Práctica Educativa Preprofesional al conjunto de  

actividades formativas desarrolladas en ámbitos de trabajo, que tienen carácter educativo, no 

obligatorio y que son realizadas por estudiantes integrantes de los dos (2) últimos años del Nivel de 

Educación Secundaria Media, Técnica, Artística y del Nivel Medio de las Escuelas Normales fuera 

o dentro del espacio escolar, en los lugares establecidos por el artículo 1º y cuyos contenidos y 

acciones se encuentran articulados con los planes y programas de estudio que los/as estudiantes 

cursan en sus respectivas escuelas.  

Las Prácticas Educativas Preprofesionales se encuentran integradas al Proyecto Educativo 

Institucional de cada unidad educativa. 

 

Artículo 3º - Las Prácticas Educativas Preprofesionales no generan ningún tipo de relación jurídica 

laboral entre el/la practicante y el organismo o empresa en la que se desarrolla la actividad 

formativa y se llevan a cabo en el marco de convenios que garantizan el carácter exclusivamente 

pedagógico de las actividades y establecen las obligaciones y derechos de todas las partes 

involucradas. 

 

Artículo 4º -Objetivos- Los objetivos del sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales son: 

a) Generar aprendizajes que familiaricen a los alumnos/as con ámbitos laborales y favorezcan 

su gradual conocimiento, integración y socialización en ámbitos relacionados con el trabajo y 

la producción. 

b) Promover el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías y las vigentes. 

c) Desarrollar actividades concordantes con las prescripciones establecidas en los diseños 

curriculares que rigen los estudios de los/as alumnos/as. 
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d) Realizar prácticas de trabajo a fin de complementar la formación académica, fortalecer la 

personalidad e ir configurando y afianzando la identidad personal y la autoestima de los/as 

practicantes. 

e) Colaborar con procesos de orientación vocacional y/u ocupacional de los/as alumnos/as 

facilitando una mejor elección profesional en el futuro. 

f) Valorar el trabajo como hecho socialmente dignificante. 

g) Propiciar el trabajo en equipo y los roles que a cada uno/a le corresponden. 

h) Favorecer instancias de trabajo que vinculen al sistema educativo con ámbitos de producción. 

 

Artículo 5º -Requisitos y Funciones- 

5.1. Del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

a) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoriza a las instituciones educativas 

que atienden matrícula del Nivel Medio Técnico, Artístico y del Nivel Medio de las Escuelas 

Normales, a proponer convenios con empresas y organizaciones públicas y privadas 

siguiendo los criterios generales y disposiciones establecidas en un convenio marco 

elaborado por el Ministerio de Educación según lo prescripto en los artículos 6º y 7º de la 

presente Ley. 

b) El Ministerio de Educación aprueba los convenios y supervisa y controla su cumplimiento. El 

convenio establecido entre la institución educativa y la empresa u organización participante 

requiere de dicha aprobación para estar perfeccionado como tal y entrar en vigor para las 

partes. 

c) El Ministerio de Educación implementa instancias de capacitación para los/as docentes 

tutores/as a cargo del seguimiento y evaluación de las prácticas educativas. 

5.2. De las instituciones educativas 

a) Cada unidad educativa conserva los originales de los convenios sobre Prácticas Educativas 

Preprofesionales y lleva un registro de las empresas y organizaciones públicas y privadas con 

las que establece convenios 

b) Las escuelas que firman convenios sobres Prácticas Educativas Preprofesionales garantizan 

la presencia de un/a docente tutor/a a cargo del seguimiento y evaluación de las prácticas. 

5.3. - De los/as alumnos/as: 

a) Son condiciones para que los/as alumnos/as accedan al Sistema de Prácticas Educativas 

Preprofesionales tener dieciséis (16) años cumplidos, hallarse en condición de alumno/a 

regular y encontrarse cursando los dos (2) últimos años del Nivel Secundario Medio, Técnico 

o Artístico o del Nivel Medio de las Escuelas Normales del sistema educativo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

b) Para la selección de los/as practicantes se toman en cuenta habilidades, asistencia, 

puntualidad, espíritu creativo, capacidad de emprendimiento, sentido de solidaridad, actitud 
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de trabajo, convivencia, cooperación y perfiles de posible proyección profesional o cualquier 

otra cualidad considerada ponderable. El promedio de las notas es tenido en cuenta como 

estímulo y no como restricción. 

c) Los/as practicantes se encuentran, durante el desarrollo de las prácticas educativas pre 

profesionales bajo los regímenes de inasistencias, puntualidad, convivencia, vacaciones, días 

feriados y evaluación vigentes en las instituciones educativas en las cuales cursan sus 

estudios. 

d) Los/as alumnos/as incorporados/as al Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales 

deben recibir una retribución en calidad de asignación estímulo para viáticos y gastos 

escolares por parte de las empresas o instituciones donde realizan las mismas. 

e) Cumplidos los plazos máximos establecidos en la presente ley, para cada práctica educativa, 

ésta no podrá ser prorrogada ni renovada a favor del/la mismo/a practicante. 

5.4. - De las empresas y organizaciones: 

a) Las empresas u organizaciones que firman convenios para la realización de Prácticas 

Educativas Preprofesionales, designan un instructor/a con tiempo de dedicación suficiente 

para la efectiva implementación, seguimiento y evaluación de las actividades de los/as 

practicantes. 

b) Las actividades desarrolladas como parte de las Prácticas Educativas Preprofesionales se 

llevan a cabo en las instalaciones de las empresas o instituciones que adhieren al sistema en 

las mismas condiciones de higiene y seguridad establecidas para el personal. 

c) Las empresas u organizaciones públicas y privadas incorporadas al Sistema de Prácticas 

Educativas Preprofesionales extienden a los/as practicantes la provisión y/o servicio de 

comedor y /o viandas. Asimismo, les proveen, en caso de ser necesario y siempre y cuando 

se trate de una norma de la empresa u organización, la indumentaria necesaria para la 

realización de las prácticas. 

d) Las empresas y organizaciones que participan del sistema de Prácticas Educativas 

Preprofesionales, deberán otorgar a los/as practicantes una asignación estímulo en dinero 

para la cobertura de viajes, y erogaciones derivadas del ejercicio de la práctica educativa pre 

profesional. 

 

Artículo 6º -Convenio Marco- Para implementar el Régimen de Prácticas Educativas 

Preprofesionales, el Ministerio de Educación diseña un proyecto de convenio marco a fin de fijar los 

criterios generales para la confección de los convenios que las instituciones educativas suscriben 

con las empresas y organizaciones. 

 

Artículo 7º -Requisitos de los Convenios- Los Convenios deben contener los siguientes elementos 

mínimos: 
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a) Denominación y domicilio de las partes que lo suscriben y personería jurídica de la empresa u 

organización participante. 

b) Objetivos pedagógicos que deben alcanzar los/as practicantes. 

c) Carácter exclusivamente pedagógico de la práctica. 

d) Derechos y obligaciones de las partes. 

e) Lugar y horario de realización de las prácticas. 

f) Tiempo de extensión de las mismas. 

g) Cantidad total de horas de realización de las prácticas y distribución horaria semanal de las 

mismas. 

h) Régimen de cobertura médica de los/as practicantes. 

i) Modalidades de seguimiento, supervisión y evaluación de las prácticas. 

j) Normativa que regula el desarrollo de las prácticas en lo que respecta a inasistencias y 

disciplina. 

k) Monto y forma de pago de la asignación-estímulo para los/as practicantes a cargo de la 

empresa. 

l) Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resultaren de la 

actividad del/la practicante. 

m) Autorización de los padres, madres, tutores/as y/o representantes legales de los/as  

alumnos/as que realizan las prácticas, en los casos en que se trate de jóvenes menores de 

edad. 

n) Designación de los/as tutores/as que orientarán la práctica de los/as alumnos/as por parte de 

la escuela y de los/as instructores/as de parte de las empresas u organizaciones en las que 

se desarrollan las Prácticas Educativas Preprofesionales. 

o) Establecimiento de las condiciones necesarias para la renovación y suspensión del convenio. 

p) Planes de capacitación para tutores/as. 

q) Periodicidad y modalidad de la supervisión de las prácticas. 

 

Artículo 8º -Registro de Convenios- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lleva, a 

través de los organismos correspondientes, un registro de los convenios celebrados por las 

instituciones educativas y aprobados por el Ministerio de Educación a los efectos de coordinar, 

controlar y supervisar su cumplimiento. 

 

Artículo 9º -Finalización de los Convenios- Los convenios finalizan en la fecha estipulada por las 

partes pero pueden ser rescindidos unilateralmente siempre y cuando existan razones 

debidamente fundamentadas para tal fin. 
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La rescisión debe ser comunicada por escrito a la otra parte con una anticipación de treinta (30) 

días y no dará derecho alguno a ninguna de las partes a formular reclamos indemnizatorios de 

ninguna naturaleza. 

 

Artículo 10 –Supervisión- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectúa la 

supervisión y control de las Prácticas Educativas Preprofesionales y garantiza el cumplimiento de 

los objetivos, requisitos y condiciones previstos en la presente Ley. 

 

Artículo 11 -Idoneidad del personal de supervisión- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires garantiza la idoneidad del personal que realiza las tareas de supervisión de las Prácticas 

Educativas Preprofesionales. 

 

Artículo 12 -Implementación y seguimiento de cada práctica educativa- La implementación del plan 

de cada práctica educativa es responsabilidad de los/as tutores/as designados/as por el sistema 

educativo y de los/as instructores/as dispuestos/as por las empresas y organizaciones participantes 

que llevan articuladamente registros periódicos e informes del desempeño del/la practicante. 

La responsabilidad del control, seguimiento y evaluación de cada práctica educativa es compartida 

por las autoridades de la institución escolar y el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 13 -Constancia de finalización- Las partes firmantes del Convenio de Prácticas Educativas 

Preprofesionales, extienden a la finalización de cada práctica educativa una certificación al/la 

practicante en la que consta la duración de la práctica, las actividades desarrolladas, el o las áreas 

en las que éstas se desarrollaron, los aprendizajes verificados y la evaluación correspondiente. 

 

Artículo 14 -Asesoramiento y Capacitación- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

las Cámaras y Asociaciones Profesionales de las distintas actividades, implementan acciones de 

asesoramiento y capacitación a las instituciones educativas a fin de optimizar el funcionamiento del 

Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales. 

 

Artículo 15 –Duración- La duración de las prácticas guarda estricta relación con las condiciones 

exigidas de regularidad escolar y cumplimiento del plan de estudios de los/as alumnos/as en sus 

respectivas escuelas: 

Las Prácticas Educativas Preprofesionales pueden extenderse durante el ciclo lectivo, por un 

período no mayor de cuatro (4) meses, con una actividad semanal desempeñada en las empresas 

u organizaciones que debe estar efectivamente articulada con la concurrencia de los jóvenes a la 

escuela. La carga horaria semanal no podrá exceder las quince (15) horas cátedra. Cumplidos los 
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plazos máximos establecidos en la presente ley para cada práctica educativa, ésta no podrá ser 

prorrogada ni renovada a favor del/la mismo/a practicante. 

 

Artículo 16 -Seguro de Responsabilidad Civil- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

realiza las gestiones correspondientes a fin de extender el seguro de responsabilidad civil y 

asistencia de urgencias que protege a los alumnos/as en las escuelas al ámbito donde se 

desarrollen las prácticas educativas a fin de garantizar la correspondiente cobertura durante el 

transcurso de la práctica. 

 

Cláusula Transitoria: Las unidades educativas, empresas y organizaciones públicas o privadas que 

a la fecha de la promulgación de la presente ley tengan en vigencia convenios sobre prácticas 

educativas en las que se desempeñan alumnos /as que cursan el Nivel Medio, Técnico, Artístico y 

el Nivel Medio de las Escuelas Normales deben adecuarlos a las prescripciones establecidas en la 

presente Ley. 

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F – Nº 3.623

Artículo 1° - En el inciso G) del apartado X, de la Ordenanza N° 40.593, Estatuto del Docente

(E.D.D.) # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los artículos 8, 9, 25 y 128 del Área de

Programas Socioeducativos del Estatuto del Docente están incluidos los siguientes Programas:

Red - Escuela y Comunicación (REC), Cine-Zap. Educación Ambiental, Campamentos Escolares,

Promotores de Educación, Becas, PIIE, Escuelas Lectoras y Salud Escolar.
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LEY F - N° 3.938 
 

Artículo 1° - Instituyese el día 15 de octubre de cada año como “Día de las Cooperadoras 

Escolares”. 

 

Artículo 2° - A tales efectos el Ministerio de Educación arbitrara los medios necesarios para el 

desarrollo de actividades alusivas a esta conmemoración, remarcando la importancia de los valores 

de cooperación en los establecimientos escolares. 

 

Artículo 3° - Anualmente en el transcurso del mes de octubre de cada año el Ministerio de 

Educación en coordinación con las autoridades distritales de cooperadoras promueve la realización 

de campañas de difusión relativas a la importancia de la cooperación y la participación ciudadana 

en el ámbito educativo, destacando la función social de las cooperadoras escolares. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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LEY F - N° 4.087 
 

Artículo 1º - Institúyase el premio anual: “Estudiante sobresaliente”, como estímulo a la excelencia 

educativa, el que será otorgado anualmente a través de una beca, a los cinco mejores alumnos de 

cada región escolar que integran las escuelas de gestión estatal de nivel medio común, a los cinco 

mejores alumnos de cada región escolar que integran las escuelas de gestión estatal de nivel 

medio técnico, a los diez mejores alumnos del nivel medio de gestión estatal de las Escuelas 

Normales e Institutos Superiores, a los doce mejores alumnos de nivel medio de gestión estatal de 

las Escuelas de Educación Artística, dos por especialidad y al mejor alumno de nivel medio de 

Educación de Adultos, dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Artículo 2º - Serán beneficiarios del premio instituido en el artículo 1º, los alumnos que acepten 

postularse y obtengan los mejores promedios generales de egreso al finalizar los ciclos obligatorios 

de enseñanza en las escuelas mencionadas precedentemente dependientes del Ministerio de 

Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de acuerdo al orden de mérito establecido 

en el artículo 9° de la presente Ley. 

 

Artículo 3º - A fin de determinar los estudiantes que resultarán acreedores del premio, cada 

establecimiento educativo deberá confeccionar al finalizar el ciclo lectivo, un listado que contendrá 

los nombres de los postulantes, según el número determinado en el artículo 1º, indicando sus datos 

personales, calificaciones de los ciclos obligatorios, promedio general, un informe respecto a 

sanciones disciplinarias y el porcentaje de asistencia a clase durante los ciclos obligatorios de 

enseñanza. Las postulaciones de cada establecimiento educativo, deberán ser retirados por los 

supervisores respectivos, quienes las entregarán al Ministro de Educación de la Ciudad en un plazo 

de diez días de recibidas. 

 

Artículo 4º - El premio consistirá en un diploma de honor que acredita su condición de alumno 

sobresaliente, y el derecho a percibir una beca mensual, personal e intransferible, equivalente a un 

(1) salario Mínimo vital y móvil que fija el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario 

Mínimo, Vital y Móvil, que se otorgará a cada alumno beneficiario a partir de la acreditación de su 

ingreso a una carrera universitaria o terciaria en el sistema estatal, aceptándose excepcionalmente 

el ingreso al sistema privado para el caso debidamente justificado de inexistencia de oferta o 

imposibilidad de ingreso a la carrera elegida en el sistema público. La beca será renovada 

anualmente y será incompatible con cualquier otro tipo de beca estatal o sumas de apoyo a los 

estudios que reciba el beneficiario. 
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Artículo 5º - El tiempo de duración de la beca será el establecido en el programa universitario o 

terciario para la conclusión de la carrera elegida.- Finalizado el plazo de duración de la carrera, el 

beneficio cesará. Se establece un límite total para el beneficio de sesenta meses corridos, que solo 

podrá extenderse por causas debidamente justificadas. 

 

Artículo 6º - En caso de comprobarse que el beneficiario ha presentado cualquier información o 

documentación falsa, será sancionado con la suspensión del beneficio, obligado a la restitución de 

las sumas percibidas indebidamente, e inhabilitado para ser aspirante a cualquier otro beneficio 

que otorgue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 7º - Para seguir manteniendo la beca, el estudiante deberá acreditar un desempeño 

académico con un promedio anual de calificaciones equivalente o superior al 75% del promedio 

general histórico de la carrera, en la universidad o institución educativa en la que curse sus 

estudios. Asimismo se deberá acreditar semestralmente ante la autoridad de aplicación, su 

condición de alumno regular. El incumplimiento de este requisito sin causa debidamente justificada, 

provocará la pérdida definitiva del derecho a percibir la beca. 

 

Artículo 8º - El monto asignado, será depositado del uno al diez de cada mes en una cuenta en el 

Banco de la Ciudad de buenos Aires, a favor del beneficiario, el cual no tendrá obligación de 

efectuar rendición de cuentas de su inversión.- Para el caso de ser menor de edad, la beca será 

depositada en una cuenta a nombre de sus padres, tutores o representantes legales. 

 

Artículo 9º - A efectos de determinar el orden de mérito, y en caso de existir calificaciones iguales 

que impidan la selección automática de los premiados, para establecer el orden de los 

beneficiarios, el criterio de evaluación será el siguiente: 

a) Mejores promedios de las calificaciones. 

b) Carencia de sanciones disciplinarias impuestas por causas graves o muy graves. 

c) Nivel de asistencia a clases, para lo cual se determinará el promedio positivo de asistencia a 

la totalidad de los ciclos lectivos. 

d) Calificaciones del último año. 

 

Artículo 10 - Los alumnos distinguidos y los establecimientos escolares a los que pertenecen, 

recibirán un Diploma en un acto público a llevarse a cabo en la Legislatura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en la primer sesión ordinaria de diputados a llevarse a cabo al año siguiente de la 

finalización de los estudios de nivel medio que motivaran el premio. El Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, deberá publicitar el evento, como así también el orden de mérito de los estudiantes 

beneficiarios. 
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Artículo 11 - El Ministerio de Educación de la Ciudad, deberá difundir a través de los medios de 

comunicación, en la página Web, y en las escuelas, las bases y condiciones para la postulación de 

los estudiantes. 

 

Artículo 12 - Las erogaciones que se originen se imputarán a la partida presupuestaria 

correspondiente.- 

 

Artículo 13 - El Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, podrá dictar las normas 

complementarias que fueran necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 14 - La presente Ley entra en vigencia a partir de su publicación. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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LEY F - N° 4.109 
 

Artículo 1º - La presente Ley tiene por objeto regular el sistema de clasificación docente y la 

reorganización de las juntas de Clasificación establecidas en el artículo 10 # de la Ordenanza 

40.593 # y sus modificaciones #. 

 

Artículo 2º - En una primera instancia, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires –a través 

del Ministerio de Educación– centralizará la información referida a la historia profesional de cada 

docente en un Legajo Único, implementando un sistema de digitalización y accesibilidad a través 

de Internet con una clave por docente. 

Cada docente deberá inscribirse para su ingreso y ascenso en la carrera docente vía Internet 

ingresando sus datos, títulos, antecedentes profesionales, de capacitación y culturales. Para 

acreditar fehacientemente los datos ingresados deberá presentar, oportunamente, la 

documentación correspondiente que quedará debidamente archivada y custodiada. 

Dentro de esta instancia se informatizará todo el sistema de clasificación docente, confección de 

listados, destino de las vacantes y llamados a concurso garantizando su transparencia y publicidad 

en concordancia con las leyes vigentes. 

El proceso de informatización e implementación del Legajo Único Docente deberá llevarse a cabo 

dentro de un período no mayor de dos años contados a partir de la sanción de la presente ley, al 

cabo de los cuales todo el sistema de clasificación docente deberá estar informatizado y el legajo 

único de cada docente debidamente actualizado. 

 

Artículo 3º - Los/las miembros electos/as a la fecha de la sanción de la presente ley cumplirán la 

totalidad de su mandato y tendrán entre sus funciones la de participar y colaborar con el Poder 

Ejecutivo en la informatización y reorganización de las juntas en los términos aquí establecidos.  

 

Artículo 4° - Serán funciones de la Juntas de Clasificación y Seguimiento de Concursos Docentes: 

a) Participar para la conformidad del puntaje definitivo. 

b) Fiscalizar los listados de aspirantes confeccionadas por la COREAP y proponerlos a 

consideración del Ministro. 

c) Dictaminar en las solicitudes de traslado, permutas, readmisiones y en las de ubicación del 

personal en disponibilidad frente a reclamos. 

d) Pronunciarse a requerimiento de la COREAP, sobre las solicitudes de licencia para realizar 

estudios o para asistir a los cursos de perfeccionamiento y capacitación obligatorios para 

optar a los ascensos de jerarquía previstos en el capítulo XII  # y en el capítulo XXIV, Art. 78 

#. 
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e) Proponer, para los concursos de oposición, uno de los miembros del jurado que será 

designado por el Ministro de Educación. 

f) Proponer la nómina de posibles integrantes de jurado, que estén inscriptos en el Registro 

correspondiente, a los participantes de los concursos de oposición, en el marco de las 

reglamentaciones, de los cuales, los docentes deberá elegir dos miembros para integrar el 

jurado. 

g) Informar al Ministro de Educación anualmente de los procesos desarrollados y cada vez que 

se presente alguna irregularidad. 

 

Artículo 5° - Todas las instancias creadas contarán con personal técnico y de apoyo necesario para 

la realización de las funciones encomendadas por la presente norma. 

 

Artículo 6° - El Ministerio de Educación deberá otorgar participación a las entidades gremiales 

acreditadas en la ciudad de buenos Aires, dentro de la órbita de las Comisión de Estatuto y la 

Permanente de Anexos de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.  

 

Observaciones Generales: 
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F – N° 4.398 
 

Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto la creación del cargo de Asistente de Comedor para 

las escuelas primarias que cuenten con ese servicio.  

 

Artículo 2° - Esta ley se llevará a cabo gradualmente, priorizando las instituciones con mayor 

necesidad, siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 3° - El Asistente de Comedor desempeñará sus funciones cumpliendo dos (02) horas reloj 

por jornada, siendo designados de acuerdo a la matrícula del establecimiento educativo. 

 

Artículo 4° - Queda comprendido en la presente Ley el personal, que a la fecha de sanción de la 

misma, se encontrara desempeñando las funciones respectivas. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY F - N° 4.399 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1° - Créase, el marco normativo para regular el funcionamiento de la Educación No Formal 

como oferta educativa del sistema público de enseñanza. 

 

Artículo 2° -Autoridad de aplicación- Se designa como autoridad de aplicación, a los fines de esta 

Ley, al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al que en su defecto lo 

reemplace. 

 

Artículo 3° -Definición- Se considera Educación No Formal al conjunto de acciones educativas 

enmarcadas en los procesos de la educación permanente que se materializan a través de cursos, 

talleres y proyectos especiales orientados hacia la formación para el trabajo, la gestión del 

autoempleo, el desarrollo de expresiones artísticas y culturales, así como la formación ciudadana, 

social y ambiental, entre otros.  

Las acciones de Educación No Formal son abiertas a la comunidad, de corta duración y 

generalmente sin requisitos previos de formación. Posibilitan la igualdad de oportunidades y 

responden rápidamente a las demandas de la comunidad. Contextualizan las propuestas 

pedagógicas en forma dinámica y flexible a las características socio-económicas y educativas de la 

población destinataria, priorizando las poblaciones más vulnerables y fortaleciendo los procesos de 

inclusión social y educativa a la vez que integran a las personas con discapacidad. 

 

Artículo 4° - Se considera trabajador de la Educación No Formal -a todos los efectos –a quien 

imparte, guía, supervisa, coordina, orienta y asiste, técnica y profesionalmente, a la educación no 

formal. 

 

Artículo 5° - Las acciones de Educación No Formal son impartidas en los establecimientos 

denominados Centros de Educación No Formal. Los mismos pueden ser exclusivos o funcionar en 

establecimientos educativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en instituciones no 

gubernamentales convenidas y/o en infraestructuras no escolares, entre otros. 

 

Artículo 6° - EI Poder Ejecutivo reconoce, mediante esta Ley, todas las tareas Desarrolladas en la 

Educación No Formal, como tareas con función docente a todos los fines. Para los supuestos no 

contemplados en el marco normativo presente, será de aplicación supletoria la Ley de Empleo 

Público 471# y la Ordenanza 40593 # Estatuto Docente. 
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CAPITULO II 

DERECHOS Y DEBERES 

 

Artículo 7° - Son deberes y derechos de los trabajadores de Educación No Formal: 

1-De los deberes 

a) Sustentar y educar en los principios democráticos y en el respeto a los principios de la 

Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, con absoluta prescindencia partidaria 

y religiosa. 

b) Observar una conducta acorde con los principios de la moral y las buenas costumbres y las 

normas de la ética en el comportamiento social. 

c) Respetar y hacer respetar los Símbolos Nacionales. 

d) Desempeñar, digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo. 

e) Reconocer la jurisdicción técnico-administrativa y la disciplina, así como la vía jerárquica. 

f) Ampliar su cultura, mantener su actualización y perfeccionar su preparación técnica y/o 

pedagógica. 

g) Cumplir los horarios que correspondan a las funciones asignadas. 

h) Velar por la conservación y el uso debido de los bienes puestos a su disposición. 

i) Concurrir a reconocimiento psicofísico preventivos. 

2- De los derechos 

a) La estabilidad en el cargo, jerarquía y ubicación según la presente normativa 

b) El goce de una remuneración justa y actualizada establecida con el Asesoramiento de la 

Comisión Salarial formada por representantes gremiales y las autoridades correspondientes 

del Gobierno de la Ciudad. 

c) El ascenso de cargo, el aumento de clases semanales o acumulación de cargos. 

d) El conocimiento de los antecedentes de los aspirantes, y de las nóminas confeccionadas 

según el orden de méritos para los ingresos y ascensos. 

e) El ejercicio de la función en las mejores condiciones pedagógicas posibles respecto al local, 

higiene, material didáctico y número de alumnos. 

f) El goce de licencias, justificaciones. 

g) La libre agremiación, conforme con las disposiciones que reglamentan esta materia. 

h) La defensa de sus derechos e intereses legítimos, mediante las acciones y recursos 

administrativos y judiciales pertinentes. 

i) El uso de servicios sociales, para todos aquellos que efectivicen los correspondientes 

aportes. 

j) El ejercicio de todos los derechos establecidos en la Constitución. 
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Artículo 8° - Los deberes y derechos del personal de Educación no Formal se extinguen por: 

I. Renuncia aceptada, salvo que esta sea presentada para acogerse a los beneficios de la 

jubilación; 

II. Cesantía y / o exoneración; 

III. Muerte, sin perjuicio de los derechos de los causahabientes. 

 

Artículo 9° - Compatibilidad: El desempeño en un cargo y/o función reconocido en esta ley es 

compatible con el ejercicio de cualquier otro remunerado tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires como en el orden nacional, provincial o municipal, siempre que no haya incompatibilidad 

horaria, conforme la normativa vigente. 

Los cargos directivos o jerárquicos son incompatibles entre sí en todos los niveles de la educación 

nacional, provincial, municipal o privada. 

 

CAPITULO III 

DEL INGRESO DEL PERSONAL 

 

Artículo 10 - La selección del personal se realizará mediante sistemas que aseguren la 

comprobación fehaciente de la idoneidad, méritos, competencias y actitudes laborales adecuadas 

para el ejercicio de las funciones. 

Para ingresar como trabajador de Educación No Formal son condiciones generales y concurrentes: 

a) Inscribirse en la base de datos de postulantes; 

b) Ser mayor de 18 años de edad y poseer titulo secundario completo; 

c) Acreditar idoneidad, que será evaluada de acuerdo a la función o cargo al que se aspire a 

ingresar; 

d) Poseer aptitud psicofísica para la función a la que aspire ingresar; 

e) Acreditar la aprobación de un curso de capacitación específica con formación pedagógica, 

para la tarea o función a realizar en Educación No Formal. 

 

CAPITULO IV 

DE LA ESTABILIDAD 

 

Artículo 11 - El personal de Educación No Formal gozará de estabilidad en su cargo, función y/o 

jerarquía. A los efectos de la adquisición de la estabilidad, el trabajador de la Educación No Formal 

deberá prestar tareas efectivas durante el periodo de 12 meses desde su ingreso y aprobar la 

evaluación de desempeño designada a tal fin. Anualmente, la autoridad de aplicación deberá 

garantizar los mecanismos correspondientes para la adquisición de la estabilidad, según lo 

estipulado en la presente. 
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Artículo 12 -Situaciones de Revista- El trabajador de Educación No Formal puede encontrarse en 

las siguientes situaciones: 

a) ESTABLE: Es la situación del personal que ha cumplido los requisitos establecidos en el Art. 

11 de la presente Ley.  

b) TRANSITORIO: Es la que corresponde al personal que no ha adquirido la totalidad de los 

requisitos establecidos en el Art. 11 de la presente Ley. 

c) SUPLENTE: Es la que corresponde al personal que se encuentra trabajando en las 

condiciones establecidas en los artículos 15 y 16 de la presente Ley. 

 

CAPITULO V 

DE LA DISPONIBILIDAD Y LA MOVILIDAD DEL PERSONAL 

 

Artículo 13 - EI personal estable de Educación No Formal al que por razones de modificación del 

servicio, estructuras, cambio de programas de estudio, cierre del centro educativo, curso u horas, 

se le suprima el cargo, será considerado en disponibilidad, con goce de sueldo. Durante este 

período la autoridad de aplicación propondrá nuevos destinos a este personal en un cargo similar, 

en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta la especialidad en el área en que se desempeña. 

La disconformidad fundada a ocupar el cargo que se le ofreciera, da derecho al Trabajador de 

Educación No Formal a permanecer hasta un (1) cuatrimestre en Disponibilidad con goce de 

sueldo, con la posibilidad de extenderlo por un período igual, pero sin goce de sueldo, con el 

objetivo de encontrar un cargo que sea aceptado por el trabajador. Cumplido estos plazos, se lo 

declarará cesante en el cargo, sin más trámite. Para el caso en que habiéndose agotado todas las 

opciones de búsqueda no existiera un cargo similar para ofrecerle, cumplido el período de 

disponibilidad con goce de sueldo, el trabajador tendrá acceso a la disponibilidad sin goce de 

sueldo por el periodo de un (1) año más. Cumplido este plazo será dado de baja, sin más trámite. 

Durante los plazos de disponibilidad, el trabajador tendrá prioridad para ocupar las vacantes que se 

produzcan en el área en la que se despeñaba o en otra actividad para la cual demuestre idoneidad. 

 

Artículo 14 - La autoridad de aplicación podrá disponer la movilidad de la ubicación funcional del 

personal, con el objetivo de permitir una mejor utilización de los recursos humanos, siempre 

respetando los derechos reconocidos en esta ley. En todos los casos en que se aplique la 

movilidad en la ubicación de la función, se respetará el cargo, función y/o Jerarquía. 

 

CAPITULO VI 

DEL REGIMEN DE SUPLENCIAS 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2614



Artículo 15 - Se entiende por trabajador de la Educación No Formal Suplente a aquel que, 

cumpliendo los requisitos del artículo 10 de esta Ley, es designado para reemplazar en el cargo a 

otro trabajador que se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 23° de la 

presente ley. 

 

Artículo 16 - Las funciones del trabajador suplente comenzarán a partir del día en el que fuera 

designado y cesarán el día en que el trabajador reemplazado retome efectivamente sus tareas, 

conforme lo determinado en la presente Ley. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS TRASLADOS Y DEL DESTINO DE LAS VACANTES 

 

Artículo 17 - El personal de Educación No Formal en situación de revista estable podrá solicitar 

traslados: 

a) Por razones de salud, propias o del grupo familiar; 

b) Por razones de distancia; 

c) Para concentrar tareas por acumulación de cargos; 

d) Por otras razones; 

Las solicitudes serán evaluadas por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta los 

antecedentes del peticionante y las causales invocadas, fijando como orden de prioridad las 

establecidas taxativamente en este artículo.  

La causal d) se atenderá solo cuando hubieran transcurrido dos (2) años de real prestación de 

servicios en el cargo, desde la toma de posesión. Los traslados se efectuaran en vacantes de igual 

jerarquía escalafonaria, denominación y especialidad. 

La solicitud de traslado se acompañará con las constancias que demuestren la causal invocada en 

dicho pedido. Acordado el traslado el peticionante será notificado por el superior jerárquico. A 

solicitud del interesado, cuando mediaren causales que la autoridad de aplicación considere 

justificadas, el traslado podrá quedar sin efecto siempre que el interesado desista del mismo antes 

de su otorgamiento. 

 

Artículo 18 - Se considerarán vacantes los cargos que carezcan de un personal en funciones a 

partir del cese de éste por: ascenso, traslado, renuncia aceptada, jubilación ordinaria o por 

invalidez ya otorgadas, cese administrativo, cesantía. Exoneración o fallecimiento. En todos los 

casos, las vacantes deberán ser exhibidas públicamente en la sede de la Coordinación de 

Educación No Formal y en todos los distritos escolares correspondientes, por los plazos 

determinados en la presente Ley y su reglamentación. 
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Todas las vacantes que se produzcan se destinarán según el orden de prelación que a 

continuación se establece: 

a.) Reubicación del personal en disponibilidad; 

b.) Traslados; 

c.) Ingreso, acrecentamiento de horas o acumulación de cargos; 

d.) Ascenso de jerarquía a cargos escalafonarios. El punto c. no implica prelación con respecto 

al punto d. 

 

Artículo 19 - El cargo de Coordinador/a General de Educación No Formal será cubierto por el 

personal que designe la autoridad de aplicación. Se podrá acceder a los cargos de ascenso, que se 

detallan en cada escalafón, conforme el Capítulo VIII. 

Escalafón A 

Instructor/a de Centro Educativo No Formal  

Secretario/a de Centro Educativo No Formal 

Coordinador/a de Centro Educativo No Formal 

Coordinador/a Regional de Educación No Formal* 

Coordinador/a Pedagógico de Educación No Formal* 

Escalafón B 

Miembro del Equipo técnico-administrativo 

Miembro del Equipo Central 

Coordinador/a Regional de Educación No Formal* 

Coordinador/a Pedagógico de Educación No Formal* Escalafón C Asesor/a pedagógico de Centro 

Educativo  

Miembro del Equipo Pedagógico Coordinador/a Regional de Educación No Formal  

Coordinador/a Pedagógico de Educación No Formal* 

Escalafón C 

Asesor/a pedagógico del Centro Educativo/ Miembro del Equipo Pedagógico 

Coordinador/a Regional de Educación No Formal* 

Coordinador/a Pedagógico de Educación No Formal* 

No escalafonados 

Coordinador/a de Proyectos Especiales 

*Comunes escalafones A, B Y C. 

 

CAPITULO VIII 

DE LOS ASCENSOS, LA ACUMULACION DE CARGOS Y EL ACRECENTAMIENTO DE LAS 

HORAS Y CARGOS 
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Artículo 20 - El personal que aspire al ascenso de jerarquía, deberá aprobar la evaluación técnica y 

de oposición, llevada a cabo por quien designen las autoridades de la Coordinación de Educación 

No Formal.  

Los criterios de evaluación deberán ajustarse a los requerimientos del cargo de ascenso. Se 

tomarán en cuenta, en forma concurrente y excluyente, los antecedentes por antigüedad y 

capacitación del trabajador en la Educación No Formal.  

Una vez producida la vacante, el trabajador que aspire al ascenso deberá presentarse en forma 

personal e inscribirse para someterse a la evaluación descripta en el párrafo anterior.  

Las vacantes a los cargos de ascenso serán exhibidas en todos los distritos escolares y en la 

Coordinación de Educación No Formal. 

 

Artículo 21 - Los Cargos de Base podrán acumularse hasta un total de 48 hs. cátedra o su 

equivalente en cargos.  

Los trabajadores que aspiren a la acumulación de cargos de base, deberán inscribirse en el listado 

correspondiente. La inscripción al listado se realizará del 1 al 31 de abril de cada año.  

La autoridad de aplicación exhibirá públicamente en todos los distritos escolares y en la 

Coordinación de Educación No Formal los cargos vacantes y el listado de aspirantes.  

Para la cobertura de los cargos y la confección del listado, se tomarán en cuenta sólo los 

antecedentes por antigüedad y capacitación del trabajador en la Educación No Formal. Ambos 

requisitos se tomarán en forma concurrente y excluyente.  

Una vez producida la vacante, el orden de prelación en la asignación de los cargos serán cubiertos 

de acuerdo a lo previsto en al artículo 18° de la presente. 

 

Artículo 22 - Se entiende por acrecentamiento de horas semanales al aumento de horas cátedra 

hasta 48 hs. El procedimiento de acrecentamiento de horas se realizará conforme a lo establecido 

en el artículo 21 de la presente. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS LICENCIAS Y DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 23 - A todos los efectos, se aplicará a los trabajadores de Educación No Formal, el 

Régimen de Licencias, el Régimen Disciplinario de la Ordenanza 40593 #  o la que en su defecto la 

reemplacen. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Artículo 24 - Se exceptuará a aquellos en condiciones de ingresar por primera vez a los cargos de 

acuerdo al artículo 10, del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo III de la 

presente. A tal efecto, serán designados por única vez, para ocupar los cargos, aquellos 

trabajadores que se encuentren actualmente despeñando tareas en la Educación No Formal y 

hayan realizado el curso mencionado en el artículo 10 inc. e. de esta Ley. Asimismo, y a los fines 

de la adquisición de la estabilidad mencionada en el artículo 11, se exceptuará a dichos 

trabajadores de los requisitos establecidos en el mismo, adquiriendo la estabilidad al momento de 

toma de posesión del cargo. En ningún caso la toma de posesión de cargo significará una 

disminución o el incremento en la remuneración que actualmente percibe el personal que ingresa 

por primera vez en los cargos mencionados en la presente Ley. 

 

Artículo 25.- El gasto que demande la implementación de la presente Ley será afectado a la 

Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 1, debiendo reasignarse en el primer año de la entrada 

en vigencia de la norma la partida de la Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 

correspondientes a la plata transitoria docente hacia la partida correspondiente, antes descripta. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY F - N° 4.502 
 

Artículo 1° - Instituyese el día 10 de Abril de cada año como el "Día de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación". 

 

Artículo 2° - Durante la jornada establecida en el Art. 1° de la presente, el Poder Ejecutivo, a través 

de la autoridad de aplicación, dispondrá la realización de actividades públicas y gratuitas 

vinculadas a la promoción y divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
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LEY F - N° 4.542 
 

Artículo 1° - La presente Ley tiene por objeto reorganizar la Junta de Disciplina establecida en el 

artículo 43 de la ordenanza Nº 40.593 # y sus modificatorias, de acuerdo con las condiciones que 

aquí se establecen.  

 

Artículo 2° - Los/las miembros electos/as de la citada Junta a la fecha de la sanción de la presente 

Ley cumplirán la totalidad de su mandato, y el mismo se extenderá por única vez hasta el 

cumplimiento del proceso de reorganización previsto en la Ley 4109 para las Juntas de 

Clasificación establecidas en el artículo 10 de la ordenanza Nº 40.593 #.  

 

Artículo 3° - Las condiciones para ser Miembro de la Junta; su Número; Duración de las Funciones; 

Miembros Titulares; Miembros Suplentes; Estabilidad y Plantas Funcionales ; son las previstas en 

el artículo 43 de la ordenanza Nº 40.593 #.  

 

Artículo 4° - La reglamentación del artículo 43 de la ordenanza Nº 40.593 # se aplica conforme las 

modificaciones del artículo 7º de la Ley 4109 #, modificatorio del artículo 10 de la ordenanza Nº 

40.593 #.  

 

Artículo 5° - Para proceder a la elección de sus miembros, cumplido el procedimiento de 

reorganización dispuesto en el artículo 1º de la presente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 44 

de la ordenanza N° 40.593 # y su reglamentación.  

 

Artículo 6° - Las funciones y Deberes son las dispuestas en el artículo 45 de la Ordenanza Nº 

40.593 # y su reglamentación.  

 

Observaciones Generales: 
# La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY F - N° 4.817 
 

Artículo 1°- Declárase el día 28 de mayo de cada año como “Día de los Jardines de Infantes” en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en homenaje a la pedagoga Rosario Vera Peñaloza, creadora 

del primer jardín de infantes. 

 

Artículo 2°- La declaración del artículo precedente no implica el cese de actividades, sino la 

conmemoración institucional en recuerdo de la pedagoga Rosario Vera Peñaloza. 

 

Artículo 3°- El Ministerio de Educación dispondrá los medios necesarios para dar difusión a la 

Jornada y programar las actividades que crea pertinente. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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LEY F - N° 5.049

DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO I

DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA

Artículo 1° - La presente Ley tiene como objetivo definir los lineamientos para los procesos de

evaluación de la educación y del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin

de garantizar el derecho personal y social a la educación y la mejora continua de su calidad y del

sistema educativo.

Artículo 2° - A los fines de la presente Ley se entiende por evaluación al proceso continuo,

formativo e integrador de obtener información para formar juicios de valor, que retroalimenten los

procesos educativos y contribuyan a la toma de decisiones. La evaluación se dimensiona como una

función pedagógica y didáctica de carácter integrador y como un proceso de diálogo, comprensión,

participación y mejora continua y sistemática de la calidad y equidad educativa.

Artículo 3° - Son objetivos de la evaluación de la educación:

a) Mejorar la calidad y la equidad de la educación y los procesos de inclusión e integración de

los educandos.

b) Orientar las políticas educativas.

c) Producir información transparente y confiable del sistema educativo en su conjunto.

d) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comparativamente con todo el país y el contexto

internacional, así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en

relación con las demandas de la sociedad y las metas fijadas por el Ministerio de Educación.

e) Garantizar la transparencia y eficacia del sistema educativo.

Artículo 4° - La educación de calidad es la formación integral, pertinente y flexible, que brinda a las

personas valores, conocimientos y habilidades adecuados para el ejercicio pleno de sus derechos y

deberes cívicos en democracia y su desarrollo personal, cultural y laboral en el contexto de la

actual Sociedad del Conocimiento y la Información.

Artículo 5° - La equidad es el principio que guía las acciones de todos los actores involucrados en

el sistema educativo, el cual busca igualar las oportunidades de desarrollo de los alumnos y
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alumnas, independientemente de su origen social, género o de la conformación de su hogar. Por

consiguiente, garantiza a todos igualdad de acceso, permanencia, trato, aprendizaje y egreso a una

educación de calidad.

Artículo 6° - El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el responsable

primario de las políticas educativas y de evaluación llevadas a cabo en el ámbito de la Ciudad.

Artículo 7° - Son funciones del Ministerio de Educación en materia de evaluación:

a) Elaborar en conjunto con la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa,

planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo.

b) Garantizar la publicación de los criterios, procedimientos e indicadores de evaluación y metas

a alcanzar.

c) Coordinar la participación de la Ciudad de Buenos Aires en las evaluaciones nacionales e

internacionales, a través de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad

Educativa.

d) Definir los lineamientos de la política de evaluación educativa y garantizar la calidad y

equidad, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Unidad de Evaluación Integral de la

Calidad y Equidad Educativa.

e) Implementar planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones, indicadores y

estadística educativa.

f) Definir los lineamientos y criterios para la elaboración, por parte de la Unidad de Evaluación

Integral de la Calidad y Equidad Educativa, de indicadores educativos de la Ciudad de

Buenos Aires.

TÍTULO II

DE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y

EQUIDAD EDUCATIVA

Artículo 8° - Créase la Unidad de Evaluación Integral de la calidad y equidad educativa, ente

descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación, con el objeto de diseñar, desarrollar y

coordinar la evaluación integral del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires.

TÍTULO III

DE LAS FUNCIONES Y AUTORIDADES DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN

INTEGRAL DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA

CAPÍTULO I

FUNCIONES Y COMPETENCIAS
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Artículo 9° - La Unidad tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad

educativa de todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada en el ámbito del

Ministerio de Educación. La Unidad realizará la evaluación sistemática y periódica del impacto de

las políticas educativas del Ministerio de Educación, del funcionamiento institucional del sistema

educativo, de las instituciones superiores de formación docente, de la práctica docente y los

aprendizajes alcanzados por los alumnos.

Artículo 10 - Son funciones de la Unidad:

a) Evaluar los aprendizajes de los alumnos, la formación y práctica docente y el desarrollo de la

gestión de las instituciones educativas en todos los establecimientos educativos, niveles y

modalidades que dependan del Ministerio de Educación.

b) Evaluar la implementación e impacto de los programas y proyectos que realiza el Ministerio

de Educación.

c) Contribuir a la evaluación de la calidad de la educación de la Ciudad de Buenos Aires a

través de la producción de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación

educativas.

d) Elaborar, desarrollar y publicar, el sistema de indicadores educativos de la Ciudad de Buenos

Aires de acuerdo a los lineamientos y criterios definidos por el Ministerio de Educación.

e) Diseñar e implementar acciones de difusión de información y estadísticas educativas.

f) Elaborar los instrumentos y definir la metodología aplicable a los procesos de evaluación.

g) Planificar e implementar las evaluaciones que deberán ser censales o muéstrales según el

caso.

h) Examinar la información de los resultados de las evaluaciones efectuadas y realizar estudios

e investigaciones sobre los mismos.

i) Almacenar y analizar los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales.

j) Producir, recibir, organizar y suministrar información sobre el sistema educativo, a fin de

elaborar una amplia base de datos estadísticos.

k) Representar al Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, ante el Ministerio De Educación

Nacional, para promover y coordinar la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en evaluaciones y sistemas de estadísticas, Nacionales e internacionales, con la periodicidad

que dichos estudios se establezcan

l) Realizar proyectos específicos de evaluación encomendados por el Ministerio de Educación.

m) Solicitar al Ministerio de Educación informes, documentos, antecedentes y todo elemento

complementario que estime útil para el cumplimiento de sus objetivos.

n) Disponer, planificar y dirigir encuestas, y efectuar el análisis de la información recabada.
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o) Realizar recomendaciones al Ministerio de Educación que contribuyan a la mejora de la

equidad y la calidad educativa del Sistema Educativo en función de los resultados obtenidos

en las distintas evaluaciones e investigaciones realizadas.

p) Impulsar todas las acciones pertinentes que contribuyan a fortalecer la cultura de evaluación

y uso de la información.

Artículo 11 - Las tareas de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa se

llevan a cabo en un todo de acuerdo con las disposiciones de las Leyes Nacionales N° 26.206 #,

17.622 #, 25.326 #, el artículo 58 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y

las Leyes N° 4.013 # y 1.845 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y demás normas

modificatorias, complementarias y reglamentarias.

La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones se hará bajo las

prescripciones del artículo 97 de la Ley N° 26.206 # de Educación Nacional.

En ningún caso los resultados de las evaluaciones podrán ser utilizados para difundir públicamente

clasificaciones individuales de los/as alumnos/as, docentes y/o instituciones educativas de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 12 - Anualmente, antes del 1° de octubre, la Unidad debe remitir a la Comisión de

Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el Plan Anual de evaluación educativa

que se propone desarrollar durante el siguiente año y un Informe de Gestión de lo realizado

durante el año en curso.

CAPÍTULO II

DEL DIRECTOR EJECUTIVO, DEL CONSEJO CONSULTIVO y DEL COMITÉ

CIENTÍFICO ACADÉMICO

Artículo 13 - La Unidad estará a cargo de un Director Ejecutivo.

DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Artículo 14 - El Director Ejecutivo durará en el cargo por el término de cinco (5) años pudiendo ser

designado por un sólo periodo consecutivo, con rango equivalente a Subsecretario. El Director será

designado por el Poder Ejecutivo a través de concurso público de antecedentes, de acuerdo a los

requisitos del artículo 15° y oposición frente a un jurado conformado por tres (3) miembros

académicos/as competentes en la materia. Deberá convocarse como jurados del concurso a

académicos/as competentes e imparciales de reconocida trayectoria. Dicho jurado será propuesto

por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la reglamentación de la presente Ley.
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El Ministerio de Educación deberá publicar, en forma previa al concurso, en el Boletín Oficial y en

por lo menos dos (2) diarios de circulación masiva en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires: a)

durante tres (3) días la convocatoria a concurso a fin de promover la mayor transparencia y

participación en el mismo; b) durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de las

personas que se encuentren en condiciones para la cobertura del cargo.

En simultáneo con tales publicaciones se difundirán en el portal oficial del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires.

Desde la publicación y por término de diez (10) días hábiles, los particulares y las asociaciones u

organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema, podrán hacer llegar al

Ministerio de Educación de la Ciudad por escrito y de modo fundado y documentado; las

observaciones, objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés

expresar con relación a uno o más de los candidatos propuestos, ello junto con una declaración

jurada de su propia objetividad respecto de los profesionales propuestos.

Artículo 15 - Son causales de remoción del Director Ejecutivo la comisión de delitos dolosos, mal

desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, inhabilidad física o

psíquica o desconocimiento inexcusable de los principios establecidos en la presente Ley.

Artículo 16 - Son requisitos para ser designado Director Ejecutivo:

a) Poseer título docente y/o universitario de grado o mayor, preferentemente relacionados al

área de Educación, Ciencias Sociales, Investigación y Estadística.

b) Contar con una antigüedad de al menos diez (10) años en la docencia y cinco (5) en el

campo de la estadística educativa, investigación educativa y/o evaluación de la calidad

educativa.

c) No ser propietario en todo o en parte de un establecimiento educativo o de una institución de

educación superior, ni estar económicamente relacionado con ellos de forma directa ni

indirecta.

d) No estar comprendido por las causales de inhabilitación para el desempeño de cargos

públicos.

Artículo 17 - Son funciones del Director Ejecutivo:

a) La administración general de los recursos y del personal.

b) Representar legalmente a la Unidad.

c) Aprobar la estructura orgánico-funcional, necesaria para el funcionamiento de la Unidad

pudiendo designar a directores generales a cargo.

d) Elaborar junto al Ministerio de Educación el Plan Plurianual de Evaluación, conforme a los

lineamientos del artículo 7°.
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e) Elaborar un Plan Anual de Trabajo, que deberá contar con la aprobación del Consejo

Consultivo.

f) Formular el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos de la Unidad,

y luego remitir al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación para su posterior

aprobación por la Legislatura

g) Administrar los recursos económicos asignados a la Unidad, resolviendo y aprobando los

gastos de conformidad con las normas legales vigentes.

h) Establecer criterios de profesionalización y capacitación de los recursos humanos

disponibles, acorde a la normativa vigente.

i) Contratar expertos nacionales o extranjeros para realizar estudios, investigaciones o tareas

estadísticas; así como personal para las tareas extraordinarias, especiales o transitorias,

fijando las condiciones de trabajo y su retribución con arreglo a las disposiciones

administrativas vigentes. Para tal fin tendrán preferencia la Universidad de Buenos Aires y

demás Universidades Nacionales.

j) Dictar las resoluciones que fueran necesarias para el mejor ejercicio de sus funciones.

k) Presidir, convocar y fijar el Orden del Día de las reuniones ordinarias y extraordinarias del

Consejo Consultivo.

l) Elaborar y publicar un Informe Anual de Gestión de la Unidad.

m) Dirigir, evaluar y controlar el funcionamiento general de la Unidad.

n) Elegir al Presidente del Comité Científico Académico de entre sus miembros.

o) Realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y

los objetivos de la presente Ley.

p) Coordinar las relaciones intersectoriales e intrasectoriales de los servicios relacionados con

evaluación del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otras

jurisdicciones de conformidad con el Ministerio de Educación.

q) Supervisar y coordinar la formulación de planes, programas y proyectos para el adecuado

desarrollo de la evaluación del sistema educativo.

r) Realizar reuniones bimestrales con el Consejo Consultivo y podrá convocar a reuniones

extraordinaria en caso de necesidad.

DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 18 - El Consejo Consultivo estará integrado por once (11) miembros:

a) Director Ejecutivo.

b) Dos (2) representantes del Ministerio de Educación: uno por la Dirección General de

Planeamiento e Innovación Educativa, otro por la Dirección General de Carrera Docente o las

dependencias que en el futuro las reemplacen.
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c) Tres (3) representantes a designar por las tres (3) primeras fuerzas políticas, alianzas o

bloques de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Dos (2) representantes de los sindicatos con mayor cantidad de afiliados.

e) Un (1) representante de los supervisores escolares.

f) Un (1) representante del Consejo de Educación de Gestión Privada.

g) El Presidente del Comité Científico Académico.

Artículo 19 - Son funciones del Consejo Consultivo:

a) Proponer al Director las normas necesarias para el funcionamiento del Comité Científico

Académico.

b) Dar conformidad al plan anual elaborado por el Director por mayoría simple.

c) Realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, planes, programas y proyectos de

la gestión de la Unidad.

d) Dictar su reglamento interno, pudiendo formar comisiones para el tratamiento de la diversidad

de temas que se presenten.

e) Analizar las propuestas elevadas por el Comité Científico Académico.

f) Concurrir a las reuniones bimestrales con el Director y a las que este convoque en forma

extraordinaria.

g) Analizar informes de la ejecución presupuestaria de la Unidad de Evaluación Integral de la

Calidad y Equidad Educativa.

Artículo 20 - Los miembros del Consejo Consultivo se desempeñan con carácter ad honorem, y en

caso de tratarse de funcionarios públicos actúan sin perjuicio del desarrollo de las tareas propias de

sus respectivos cargos.

DEL COMITÉ CIENTÍFICO ACADÉMICO

Artículo 21 - La Unidad cuenta con un Comité Científico Académico. Corresponde al mismo velar

por la calidad de los proyectos y programas desarrollados por la Unidad.

Podrán elevar al Consejo Consultivo y al Director propuestas que tengan por finalidad contribuir con

la misión de la Unidad.

Artículo 22 - El Comité Científico Académico se conformará por siete (7) miembros de reconocida

trayectoria a nivel nacional y/o internacional en el ámbito de la educación, las Ciencias Sociales, la

estadística, la evaluación y/ o investigación educativa, elegidos y designados por el Director

Ejecutivo, con acuerdo con el Consejo Consultivo.

El Presidente del Comité Científico Académico será elegido de entre sus miembros por el Director

Ejecutivo de la Unidad. Los miembros duran cinco (5) años en sus funciones, pudiendo renovarse
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por única vez su designación por igual término. Las vacantes que se produzcan por renuncia o por

cualquier otra razón antes de la finalización del mandato son cubiertas conforme las previsiones del

presente artículo.

Artículo 23 - Los integrantes del Comité Científico Académico se desempeñan con carácter ad

honorem, y en caso de tratarse de funcionarios públicos actúan sin perjuicio del desarrollo de las

tareas propias de sus respectivos cargos.

Artículo 24 - Los miembros del Comité Científico Académico pueden llevar a cabo sus funciones en

forma individual o colectiva a solicitud del Director Ejecutivo de la Unidad.

El desarrollo de dichas funciones se realizará a través de la emisión de informes escritos o verbales

y de la presentación de recomendaciones sobre los temas sometidos a su consideración.

CAPÍTULO III

DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA y LABORAL

Artículo 25 - En materia de administración financiera y del desempeño de funciones del ente creado

en el artículo 8°, serán de aplicación las disposiciones de la presente Ley, los reglamentos que a tal

fin se dicten y las disposiciones del Título III de la Ley N° 70 # y la Ley N° 2.095 #.

Artículo 26 - Son recursos de la Unidad:

a) Los fondos que le asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de manera de garantizar los gastos de funcionamiento que le permitan cumplir

con sus objetivos.

b) Las herencias, legados y donaciones, y otros conceptos en la materia que reciba conforme a la

normativa vigente que rige en la Ciudad de Buenos Aires.

c) La Unidad no podrá aceptar cualquier otro tipo de financiamiento a lo descripto en los incisos a) y

b).

Artículo 27 - Del presupuesto-. El director del ente deberá confeccionar un anteproyecto conforme a

los lineamientos del plan anual y plurianual confeccionado y remitirlo a la oficina de presupuesto,

por intermedio del Ministerio de Educación según lo establecido en el inciso “f" del artículo 17 de la

presente Ley.

Artículo 28 -Del control- El ente del artículo 8° queda sujeto al control interno y externo que

establece el régimen de contralor público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de

aplicación respecto de sus competencias el Título IV de la Ley N° 70 # y la Ley N° 2.095 #, con sus
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normas reglamentarias, complementarias y concordantes, o las que eventualmente las reemplacen

parcial o totalmente.

Artículo 29 - El Poder Ejecutivo transferirá a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y

Equidad Educativa, todos los recursos humanos, patrimoniales y financieros que se encuentren

afectados al cumplimiento de las misiones y funciones asignadas por la presente Ley a la fecha de

su sanción.

Artículo 30 - El Poder Ejecutivo transferirá a la Unidad el personal que a la fecha de la sanción de la

presente, se encuentre desempeñando funciones de la misma naturaleza del ente creado, en la

presente Ley, bajo cualquier modalidad de contratación y/o régimen laboral, con sus respectivos

niveles y grados escalafonarios.

El personal transferido seguirá bajo el mismo régimen laboral que le es aplicable al momento de la

transferencia. Las relaciones laborales se seguirán rigiendo por lo establecido por la Ley N° 471 #,

la Ordenanza N° 40.593 # y sus normas reglamentarias, modificatorias o complementarias, según

corresponda.

Artículo 31 - Facúltase al Jefe de Gobierno, durante el ejercicio fiscal en que se cree la Unidad, a

realizar las reasignaciones de partidas presupuestarias que correspondan a fin de dotar a la Unidad

de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de los recursos necesarios para su

funcionamiento. Las reasignaciones de partidas autorizadas en el párrafo anterior no se computan

dentro del límite otorgado en la Ley de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires del ejercicio fiscal vigente al momento de la sanción de la presente Ley.

Disposición Transitoria Primera: a los efectos de la creación y operatividad del ente descentralizado

establecido en el artículo 8°, el Director Ejecutivo de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad

y Equidad Educativa será designado por el período comprendido entre la publicación de la presente

Ley y el 1 de enero de 2016 por el Jefe de Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación. A

partir de esa fecha las designaciones siguientes, se harán de acuerdo a lo establecido en el artículo

14.

Disposición Transitoria Segunda: a partir de la sanción de la presente Ley se incorporará al

Estatuto del Docente, Ordenanza N° 40.593 # y sus normas reglamentarias, al personal transferido

en el artículo 29 del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en similares

condiciones de conformidad a lo establecido por la Ley N° 3.623 #.
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Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY F - N° 5.051

Artículo 1° - Institúyese la tercera semana del mes de marzo de cada año como la semana de

concientización para la promoción de los derechos de las personas con síndrome de Down.

Artículo 2° - En la semana indicada en el artículo 1°, en todos los organismos públicos y

establecimientos educativos de la ciudad deberán realizarse actividades con el personal y con los

alumnos, a fin de propender a la concientización e inclusión laboral y educativa de las personas

con síndrome de Down.
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LEY F - N° 5.370

Artículo 1° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 27.092 #,

mediante la cual se declara al 2 de octubre de cada año como “Día de la No Violencia”.

Artículo 2° - El Ministerio de Educación de la Ciudad a través de lo dispuesto por la Resolución N°

251/15 # del Consejo Federal de Educación velará por la incorporación de la fecha mencionada en

el artículo anterior dentro del calendario escolar, diseñando y desarrollando actividades tendientes

a difundir entre los alumnos y alumnas de los colegios bajo su órbita, el conocimiento, significado y

actualidad de la conmemoración para la vida de la ciudad y del país.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que el artículo 1° contiene incorporada la Fe de Errata publicada en el

BOCBA 4.782, página 23, de fecha 15 de diciembre de 2015.
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LEY F - N° 5.386

Artículo 1° -Creación- Créase el "Programa Observatorio Malvinas Argentinas" de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para análisis, investigación, sistematización de información y

promoción de iniciativas relativas a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus

espacios marítimos circundantes.

Artículo 2° -Objetivo- Es objetivo del "Programa Observatorio Malvinas Argentinas" de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires contribuir al fortalecimiento de la defensa de los derechos e intereses

nacionales sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, conforme a la Disposición

Transitoria Primera de la Constitución Nacional #.

Artículo 3° -Acciones- Son acciones del "Programa Observatorio Malvinas Argentinas", en orden al

fortalecimiento de la "Cuestión Malvinas" las siguientes:

Generar un espacio pluralista y participativo de análisis y propuesta de acciones en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sugerir iniciativas concurrentes con la reivindicación de soberanía de la Nación en defensa de los

derechos e intereses nacionales sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus

espacios marítimos.

Articular con el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarrollo de

acciones pedagógicas y la producción de materiales educativos específicos, conforme a los

términos de la normativa vigente en la materia.

Generar un ámbito de trabajo articulado con las distintas universidades centros de investigación y

organizaciones de la sociedad civil con interés legítimo en la materia, para el desarrollo de

actividades de docencia, investigación y extensión, desde una perspectiva interdisciplinaria.

Promover el relevamiento y la articulación de los sucesos históricos relativos a la misma que se

desarrollaron en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculando los mismos con las

referencias históricas y conmemorativas existentes.

Promover el desarrollo de encuentros de especialistas a efectos de generar espacios de debate y

reflexión.

Sugerir al Poder Ejecutivo la firma de acuerdos con distintas Instituciones Educativas, tanto

públicas como privadas y con organizaciones representativas de la Sociedad Civil a efectos de

contribuir a la difusión de la Cuestión Malvinas.

Artículo 4° -Autoridad de Aplicación- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación que

tendrá a cargo la implementación del "Programa Observatorio de Malvinas Argentinas".
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Artículo 5° -Consejo de Administración- El "Programa Observatorio de Malvinas" contará con un

Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que cumplirán sus funciones con

carácter "ad honorem". El mismo estará integrado por dos (2) Legisladores de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, un (1) representante del (2) Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, un (1) representante del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

por el funcionario a cargo del "Programa Observatorio de Malvinas".

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY F - N° 5.402

Artículo 1° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 26.835 #, Ley de

Promoción y Capacitación en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básicas,

sancionada el 29 de Noviembre de 2012 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 8 de

Enero de 2013, (Boletín Oficial N° 32.567).

Artículo 2° - El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporará una

capacitación especial que será brindada al personal docente y no docente de las escuelas de la

Ciudad de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY F - N° 5.557

Artículo 1°.- Instaurase el 21 de junio de cada año como “Día de la Educación No sexista” en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará, en la semana del 21 de

junio, actividades y campañas de difusión a favor de la educación no sexista.

LEY F - N° 5.557
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.557.

LEY F - N° 5.557
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.557, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.557.
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LEY F - Nº 5.650

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto definir los alcances de la política integral de prevención

de adicciones en el ámbito educativo.

Artículo 2°.- A los efectos de la presente Ley se utilizará el término sustancias psicoactivas

entendiéndose por tal aquellas sustancias con efectos sobre el sistema nervioso central que tienen

la capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento.

Artículo 3°.- El diseño de esta política estará a cargo del Ministerio de Educación quien a los efectos

de su implementación y seguimiento coordinará acciones con un equipo interdisciplinario de

especialistas.

Artículo 4°.- El Ministerio de Educación definirá las modalidades, niveles educativos y

establecimientos que tendrán prioridad de intervención.

Artículo 5°.- Dicha política prevé el desenvolvimiento de distintas estrategias de intervención, las que

podrán ser coordinadas con los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano y Hábitat.

Artículo 6°.- Las estrategias desarrolladas por el equipo interdisciplinario y dirigidas a los estudiantes,

incorporarán los contenidos curriculares específicos de acuerdo a los lineamientos establecidos por

el Consejo Federal de Educación, a efectos de garantizar un abordaje de la problemática sostenido

en el tiempo y adecuado a las necesidades y particularidades de cada franja etárea. El equipo

interdisciplinario, brindará talleres u ofrecerá herramientas adecuadas a las necesidades que

identifique como prioritarias.

Artículo 7°.- El equipo interdisciplinario, ofrecerá talleres o herramientas adecuadas a las

necesidades prioritarias, al cuerpo docente y a las familias, para dar continuidad a la política

preventiva propuesta.

LEY F - N° 5.650
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.650.
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LEY F - N° 5.650
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.650, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.650.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY F - Nº 5.738

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u

hostigamiento escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional N° 26.892 # y la Ley

N° 223 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La cultura de la paz y la prevención de la violencia, los derechos humanos de la infancia y la juventud,

el enfoque de género y el respeto a la diversidad cultural y sexual, son los criterios que deberán guiar

las políticas implementadas en su marco.

Artículo 2°.- A los fines de esta Ley, se entiende por acoso u hostigamiento escolar a todo acto

individual o colectivo de intimidación, maltrato y/o violencia física, verbal, sexual y/o psicoemocional

al que es sometido de manera repetida y sostenida en el tiempo, un/a alumno/a por alguno/a o

algunos/as de sus compañeros/as.

Dicha definición incluye acciones negativas, agresiones por medios cibernéticos y cualquier forma

de discriminación que tienda a la segregación por razones o con pretexto del color de piel, etnia,

nacionalidad, lengua, idioma, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual,

convicciones religiosas o ideológicas, opinión política o gremial, edad, situación familiar, caracteres

físicos, capacidad psicofísica, condición de salud, situación socioeconómica, condición y origen

social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, situación penal o cualquier otra circunstancia

personal o social, temporal o permanente de las personas que implique exclusión, restricción o

menoscabo.

Artículo 3°.- Las disposiciones de esta Ley comprenden a las escuelas de gestión estatal y privada

que funcionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea su nivel y

modalidad.

Artículo 4°.- Impleméntese un servicio telefónico de carácter gratuito dedicada a la atención de

situaciones de acoso u hostigamiento escolar, que estará a cargo de un equipo de especialistas.

Artículo 5°.- En la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incluirá en

un apartado visible referido a la problemática del acoso u hostigamiento escolar, con los siguientes

contenidos mínimos:

a) descripción de la normativa vigente;

b) material informativo sobre las características y consecuencias de esta práctica;

c) guía orientadora para los alumnos/as que la padecen y sus familias;

d) formulario digital para la realización de denuncias;

e) datos del servicio telefónico gratuito

f) datos de contacto para recibir consultas a través de la línea orgánica que corresponda.
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Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación elaborará un protocolo de intervención en casos de acoso u

hostigamiento escolar, atendiendo las particularidades de los distintas formas que asume y las

características propias de cada nivel educativo.

Desarrollará sistemáticamente actividades de capacitación docente sobre el abordaje de esta

problemática y habilitará una instancia para evacuar consultas de docentes y directivos.

Artículo 7°.- Promuévase la elaboración de análisis cuantitativos y cualitativos sobre las causas y

consecuencias del acoso u hostigamiento escolar, así como sobre sus alcances en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8°.- Impleméntese una campaña permanente de difusión dirigida a concientizar a la

comunidad en general sobre los riesgos y las secuelas del acoso u hostigamiento escolar, a cuyo fin

se fomentará la celebración de convenios con los medios de comunicación masiva.

Artículo 9°.- El Ministerio de Educación es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, cuya

ejecución será financiada con las partidas que anualmente le asigne el Presupuesto General de

Gastos y Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LEY F - N° 5.738
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.738.

LEY F - N° 5.738
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.738, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.738.
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Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY F - Nº 5.775

LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO SEXUAL A MENORES (GROOMING)

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer un marco de acción, en el ámbito de

los niveles primario y secundario de las instituciones educativas públicas de gestión estatal y privada,

para prevenir que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de prácticas de ciberacoso sexual

(Grooming).

Artículo 2°.- Definición. A los efectos de la presente Ley se entenderá por Ciberacoso Sexual a

menores (Grooming) a las acciones desarrolladas por un adulto para ganar la confianza de un menor,

a través de medios informáticos, con el objeto de obtener material personal y/o sexual o, incluso,

acceder a un encuentro que posibilite la materialización de un abuso físico.

Artículo 3°.- Prevención. La Autoridad de Aplicación debe arbitrar los medios para elaborar políticas

de prevención, garantizando el diseño y difusión de campañas destinadas a la comunidad educativa

orientadas a la prevención del Acoso Cibernética. Se contará con profesionales especializados en la

problemática a fin de asesorar a las instituciones para garantizar la prevención.

Artículo 4°.- Capacitación docente. La Autoridad de Aplicación deberá promover acciones a fin de:

A) Garantizar instancias de capacitación gratuitas para todos los docentes y directivos.

B) Impulsar la realización de jornadas, talleres, conferencias, mesas redondas, charlas y/o cualquier

otra actividad que propicie la prevención del acoso cibernética.

Artículo 5°.- Autoridad de Aplicación. El ámbito de competencia y la Autoridad de Aplicación de la

presente Ley es el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o

el organismo que en un futuro lo reemplace.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará las modificaciones

presupuestarias correspondientes para llevar a cabo lo dispuesto en la presente Ley. Los gastos que

demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados a la partida presupuestaria

correspondiente.

LEY F - N° 5.775
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente
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Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.775.

LEY F - N° 5.775
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.775, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.775.
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LEY F - Nº 5.783

Artículo 1°.- Declárase al día 11 de junio de cada año como “Día del Supervisor” en homenaje a los

supervisores de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la CABA.

Artículo 2°.- Inclúyese en la Agenda Educativa del Ministerio de Educación de la CABA, el día 11 de

junio de cada año como “Día del Supervisor”.

LEY F - N° 5.783
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.783.

LEY F - N° 5.783
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.783, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.783.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY F - Nº 5.823

Artículo 1°.- Los alumnos de nivel secundario de todas las instituciones educativas de la Ciudad de

Buenos Aires que sean federados y deban realizar prácticas físicas de entrenamiento en instituciones

deportivas legalmente reconocidas podrán solicitar exención de concurrencia a las clases de

Educación Física, siempre y cuando éstas se realicen a contra turno.

Artículo 2°.- El/la Rector o Director/a deberá dictar la correspondiente disposición interna facultando

a justificar la inasistencia de los alumnos mencionados en el artículo 1° de la presente Ley, quienes

deberán acreditar su carácter de federados con la periodicidad correspondiente.

Artículo 3°.- Los alumnos contemplados en el artículo 1° serán integrados a un Régimen de

Proyectos.

Artículo 4°.- Los alumnos de instituciones educativas de los niveles educativos primario y secundario

de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren federados y, como consecuencia de una actividad

deportiva, integren delegaciones que intervengan en campeonatos jurisdiccionales, regionales,

nacionales o internacionales dispuestos por los organismos competentes de su disciplina, podrán

disponer de un régimen especial de inasistencias justificadas para la preparación y la participación

en dichos eventos, acreditando su carácter de federados con la periodicidad correspondiente.

Artículo 5°.- El régimen de inasistencias mencionado en el artículo 4° contemplará la totalidad de la

duración de la competencia correspondiente y los tiempos de traslado al lugar de su realización.

Artículo 6°.- Los alumnos podrán solicitar acogerse al beneficio que otorga esta Ley cuantas veces

sean necesarias durante cada año escolar a fin de culminar con el proyecto deportivo específico.

Artículo 7°.- Cada establecimiento educativo preverá la planificación necesaria para que todos los

alumnos tengan las mismas oportunidades tanto en evaluaciones parciales como finales, previendo

su realización ante el cierre de bimestre y/o trimestre.

Artículo 8°.- En ningún caso los individuos amparados por esta Ley perderán su condición de alumnos

regulares debido a sus participaciones deportivas. La autoridad escolar, en virtud del artículo 42 Inc.

2.2.d) del Reglamento Escolar #, considerará lo establecido en el artículo 4° como caso especial

debidamente justificado si excediera el límite total de treinta (30) inasistencias.
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LEY F - N° 5.823
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.823.

LEY F - N° 5.823
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.823, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.823.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe Texto Digesto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Rama F - EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 420 pagina/s.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: CULTURA
LETRA “G”
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DECRETO ORDENANZA G - N° 4.899/1963 
 

Artículo 1º -  Autorízase a la Dirección del Teatro Municipal “General San Martín” para disponer que 

se vendan a estudiantes universitarios y de institutos especializados, cuya nómina elaborará la 

Secretaría de Cultura y Acción Social hasta un máximo de cien (100) localidades, setenta (70) de la 

sala “Martín Coronado”, y treinta (30) de la sala “Juan Aurelio Casacuberta”, con carácter 

permanente en todas las funciones organizadas por el teatro, con un descuento del cincuenta por 

ciento (50 %) del precio establecido.  

 

Artículo 2º - La Dirección del Teatro determinará la ubicación de las localidades afectadas al fin del 

presente Decreto.  

 

Artículo 3º - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º, la Dirección del Teatro entregará un 

determinado tipo de tarjetas que deberán ser adquiridas en la boletería hasta veinticuatro (24) 

horas antes de cada función. Deberá justificarse la condición de estudiante exhibiendo los 

documentos pertinentes en el momento de adquirir las localidades y de ingresar a la sala.  

 

Artículo 4° - Cada estudiante tendrá derecho a adquirir dos entradas como máximo, y a llevar un 

acompañante aún cuando éste no acredite condición de estudiante.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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DECRETO ORDENANZA G - N° 12.579/1949 
 

Artículo 1°- Créase en la Secretaría de Cultura y Policía Municipalel Instituto Histórico de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°- Será objeto principal del Instituto la preparación y publicación de la historia de la Ciudad 

de Buenos Aires en sus aspectos político, social, económico, cultural y edilicio. 

 

Artículo 3°- El Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires funcionará de la siguiente forma: 

a) Organizar el archivo histórico de la ciudad de Buenos Aires, para lo cual reunirá la 

documentación dispersa en otras reparticiones municipales y gestionará la incorporación de 

la que existe en organismos oficiales y particulares; 

b) Efectuar y promover investigaciones históricas, documentales y bibliográficas relacionadas 

con la historia de la ciudad de Buenos Aires en todos sus aspectos y a través de sus diversos 

barrios; 

c) Organizar conferencias y actos culturales y preparar publicaciones utilizando para el primero 

dichos fines las salas y dependencias municipales que se estimen adecuadas, y para el 

segundo, armonizando su labor con los planes de ediciones propias de la Dirección de 

Bibliotecas públicasy Publicaciones Municipales; 

d) Adecuar su actividad con los fines propios de los Museos y otros organismos culturales 

dependientes de la Municipalidad; 

 

Artículo 4°- El Instituto prestará su asesoramiento a la Municipalidad y a los poderes públicos en 

toda cuestión de carácter histórico y tendrá a su cargo los dictámenes sobre nomenclatura de 

calles, plazas, paseos, monumentos y lugares históricos.  

 

Artículo 5°- El Instituto organizará secciones sobre la base de sus colecciones y ficheros 

bibliográficos y documentales, grabados, planos y gráficos, y se valdrá de la fotografía, 

cinematografía, microfilm, fotocopia, grabación magnetofónica, disco y todo medio de registrar 

testimonios en forma escrita, gráfica u oral, a fin de ilustrar el pasado y la actualidad de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

 

Artículo 6°- El Instituto desarrollará también tareas de divulgación, facilitando a los investigadores y 

al público en general por los medios apropiados, el conocimiento de los diversos aspectos del 

pasado histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 7°- Los documentos del Archivo General de la Municipalidad con antigüedad mayor de 

cincuenta (50) años quedarán a disposición del Instituto para integrar su fondo documental. 

 

Artículo 8°- El Instituto se hallará bajo la dirección de un Director, quien deberá ser persona de 

notoria especialidad en la materia, y los cargos inmediatos serán provistos  con personal técnico y 

de probada idoneidad. 

 

Artículo 9°- Un Consejo Honorario Asesor integrado por cuatro (4) miembros de número cumplirá la 

tarea de colaborador con el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires en sus funciones 

específicas. Si fuere necesario, podrán ser designados otros miembros con el carácter de 

adherentes. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2652



DECRETO ORDENANZA G - N° 13.438/1962 
 

Artículo 1° - Dispónese que el Teatro Colón realice funciones de las mismas características que 

ofrece en los abonos tradicionales con el carácter de populares, cuyo precio de localidad no deberá 

ser mayor a la mitad del que se asigna a los sobrantes de abonos correspondientes a las funciones 

de los sábados nocturnos y domingos vespertinos. 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA G - N° 15.201 
 

Artículo 1º.- Intitúyese como “Día del Vecino”, el día 11 de junio de cada año.   
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ORDENANZA G – N° 15.788 
 

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo, antes de someter a la consideración de este H. Cuerpo -en 

cumplimiento del artículo 42, Inc. 6º de la Ley 1260 #- la aprobación de toda donación de obras de 

arte o piezas de museo que se efectúen a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, deberá 

recabar la opinión sobre los merecimientos de aquellas: 

a) Al Director responsable del Museo al cual se done la obra; 

b) A una Comisión formada por los señores Directores de todos los Museos Municipales cuando 

los elementos donados no tengan destino determinado, y 

c) A una Comisión integrada por los Directores del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori; del 

Presidente del Consejo de Planificación Urbana y de la repartición beneficiada cuando la 

donación sea para alguna de las dependencias pertenecientes a la misma. 

 

Artículo 2º - En los casos de excepción, a que se consideren de importancia por parte del Poder 

Ejecutivo, o a pedido del H. Concejo Deliberante, deberán ser consultadas, además, las 

instituciones de cultura que correspondan, tales como: Académica Nacional de Bellas Artes, Museo 

Nacional de Bellas Artes, Escuela Nacional de Bellas Artes, Asociación de Artistas Plásticos, etc.  

 

Observaciones Generales
1. El inciso c fue incorporado por el art. 1° de la Ordenanza N° 16.653, B.M. 11.456 y modificado 

posteriormente por el art. 1° de la Ordenanza N° 33.908, B.M. 15.688. 

: 

2. En el artículo 1º se remite a la Ley Nacional Nº 1.260, que fue implícitamente abrogada por la 

Ley Nacional Nº 19.987, y ésta última por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA G – N° 17.008 
 

Artículo 1º - Crease la "Fiesta del Río de la Plata", que se celebrará a fines de enero o principios de 

febrero de cada año, bajo el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º - Para la organización y realización de los actos, el Departamento Ejecutivo designará 

una Comisión en la que estarán representados los institutos oficiales, civiles, deportivos y 

comerciales representativos de las actividades fluviales o que se encuentren directamente 

relacionados con ellas. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G – N° 17.858 
 

Artículo 1° -  El Departamento Ejecutivo podrá autorizar a las direcciones de los teatros municipales 

la distribución gratuita de entradas para los espectáculos a favor de entidades que agrupen 

minorados físicos, no videntes o ancianos de escasos recursos económicos, cuando la venta de 

boletería lo permita sin afectar la demanda del público.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – N° 22.208 
 

Artículo 1º - Autorízase a la Dirección del Teatro Colón para disponer de las localidades que 

permitan la demanda de boletería, para ser distribuidas, sin cargo, entre organismos oficiales o 

privados, en especial institutos de enseñanza que desarrollan actividades afines con el Teatro. 

 

Artículo 2º - La autorización que se confiere por el artículo anterior deberá ajustarse al siguiente 

procedimiento: 

La Dirección del Teatro podrá disponer, después de cuatro horas de iniciada la venta de las 

localidades, de la tercera parte del remanente y transcurridas veintiocho horas desde la iniciación 

de la venta, podrá disponer del cincuenta por ciento (% 50) del remanente que haya en ese 

momento, quedando el resto para atender la demanda del público. 

 

Artículo 3º - Las entradas que se distribuyan por aplicación de lo dispuesto precedentemente, serán 

las mismas que se expidan al público y se las cruzará con un sello que indique la prohibición de su 

venta y el número de esta Ordenanza. Estas entradas deberán ser presentadas por los 

beneficiarios para tener acceso a la sala, no admitiéndose, bajo ningún concepto, vales ni ningún 

otro tipo de pase, excepción hecha de:  

a) Los girados por los órganos de prensa comprendidos en el Espolio Oficial; 

b) Los extendidos por el propio Teatro para uso de los señores críticos musicales autorizados, 

según las normas que el Consejo Directivo dicte, para tener ingreso a las localidades que el 

Espolio Oficial establezca.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G - N° 22.975 

 

Artículo 1° - Establécense las siguientes normas para el instrumental de música que se utiliza en la 

Banda Sinfónica Municipal: 

a) Instrumentos de propiedad de la Comuna en uso del profesor en forma permanente: La 

Municipalidad se hará cargo del seguro de la provisión de los accesorios y de una reparación 

anual. 

b) Instrumentos de propiedad de la Comuna en uso del profesor de ensayo y actuaciones 

exclusivas de la Banda Sinfónica Municipal: Queda a cargo  de la Comuna el seguro, la 

provisión de accesorios y una reparación general anual. 

c) Instrumentos de propiedad del profesor: La Municipalidad se hará cargo de la provisión de 

accesorios y una reparación general anual. 

 

Artículo 2° - La Dirección de la Banda Sinfónica Municipal procederá a entregar en custodia los 

instrumentos musicales a que se refiere el apartado a) previo inventario detallado e indicación del 

estado de cada uno, al profesor ejecutante, bajo el recaudo de garantía escrita por el valor 

estimativo del instrumento. 

 

Artículo 3° - La referida Dirección efectuará periódicamente la comprobación del estado de los 

instrumentos a cargo de los músicos ejecutantes, verificando su conservación y funcionamiento. 

 

El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de 

la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra 

que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.) 

Observaciones generales: 
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ORDENANZA G – N° 23.777 
 

Artículo 1º-  Autorízase a la Dirección del Teatro Municipal “General San Martín” para disponer de 

localidades, según el interés público, para ser distribuidas, sin cargo, entre organismos oficiales o 

privados, en especial institutos de enseñanza que desarrollan actividades afines con el Teatro.  

 

Artículo 2º - La autorización que se confiere por el artículo anterior deberá ajustarse al siguiente 

procedimiento: el Consejo Directivo del Teatro podrá disponer con 24 horas de antelación a la 

representación de los espectáculos teatrales que se desarrollan en las salas “Martín Coronado”, 

“Juan A. Casacuberta”, “Leopoldo Lugones”, “Presidente Alvear” y “Sarmiento” correspondientes a 

los días martes, miércoles, jueves, y viernes de cada semana, de la tercera parte del remanente 

que haya en ese momento, quedando el resto para atender la demanda del público.  

 

Artículo 3º - Las entradas que se distribuyan por aplicación de lo dispuesto precedentemente, serán 

las mismas que se expiden al público, y se las cruzará con un sello que indique la prohibición de su 

venta y el número de esta Ordenanza. Estas entradas deberán ser presentadas por los 

beneficiarios para tener acceso a la sala, no admitiéndose bajo ningún concepto, vales ni ningún 

otro tipo de paso, excepción hecha de las localidades que integran el espolio oficial y de prensa. 

 

Artículo 4º - Semanalmente, el Centro Cultural deberá dar cuenta al Ministerio de Cultura de la 

cantidad de entradas distribuidas en virtud de la autorización conferida por esta Ordenanza.  

 

Artículo 5º - Para los casos en que se realicen funciones en coparticipación en las mencionadas 

salas el Teatro Municipal “General San Martín” podrá adoptar dicha franquicia, previo acuerdo de 

partes.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – N° 24.303 
 

Artículo 1° - Creáse la Opera de Cámara, dependiente del Teatro Colón.  

 

Artículo 2° - El Teatro Colón deberá incluir en las programaciones anuales las obras líricas de 

cámara que permitan desarrollar esta actividad para el cumplimiento de los propósitos contenidos 

en los considerandos de la presente ordenanza.  

 

Artículo 3° - El Teatro Colón coordinará, con la suficiente antelación, con los organismos 

pertinentes de la Secretaría de Cultura el lugar y la forma de cumplimentar lo programado cuando 

se trata de representaciones en otras salas municipales.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G – N° 26.309 
 

Artículo 1° - Institúyense dos (2) premios anuales denominados “Norma Fontenla” y “José Neglia”, 

consistentes, cada uno en un sueldo de la categoría S.20 del Escalafón General y medalla de oro, 

para bailarines egresados con las más altas calificaciones de los cursos de perfeccionamiento del 

Departamento de Danzas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. El monto del premio instituido en el artículo 1 deberá ser actualizado conforme el escalafón 

vigente. 
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ORDENANZA G – N° 27.736 
 

Artículo 1° - El Mercado de objetos viejos, “Feria de San Pedro Telmo” funcionará en la Plazoleta 

Dorrego, sus aceras perimetrales y calles cortadas, Humberto I y Defensa, los días domingos 

dentro del horario comprendido entre las 10 y las 17 horas durante todo el año.  

 

Artículo 2° - El Museo de la Ciudad parcelará por sectores la Plaza Dorrego con el objeto de 

numerar en un plazo los lugares que ocuparán los permisionarios.  

 

Artículo 3° - Los permisos tendrán carácter precario, gratuitos, personales e intransferibles y podrán 

ser revocados en los casos en que se dispusiera el cambio de destino, por razones de interés 

general o por actos de indisciplina o antirreglamentarios que cometa el permisionario, sin que ello 

dé derecho a reclamar indemnización alguna.  

 

Artículo 4° - Cada trimestre calendario se efectuará la rotación de los permisionarios de los lugares 

adjudicados, mediante sorteo público, procediéndose dentro del mismo término a la renovación de 

los permisos habilitantes.  

 

Artículo 5° - Vencido el término del permiso o declarada su caducidad el permisionario desalojará el 

lugar adjudicado, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se efectuará la 

desocupación por vía administrativa, trasladándose los efectos quje sean propiedad de aquél por 

los deterioros o pérdidas que sufran los diversos elementos, quedando a cargo del permisionario 

los correspondientes gastos del traslado.  

 

Artículo 6° - Transcurridos treinta (30) días a contar de la fecha del retiro sin que el causante se 

presentare a retirar los elementos aludidos, se aplicarán las normas vigentes para los casos de 

objetos abandonados en la vía pública.  

 

Artículo 7° - Los interesados en la obtención de un lugar se inscribirán en un registro que el Museo 

de la Ciudad habilitará a tal efecto. Los lugares se adjudicarán mediante sorteo que se realizará 

públicamente. En el caso de no existir lugares vacantes, se sorteará entre los inscriptos un número 

de prioridad para ocuparlos a medida que aquéllos se vayan produciendo.  

 

Artículo 8° - En la parte sobreelevada de la Plaza se colocarán quioscos para la venta exclusiva de 

objetos viejos y/o antiguos. En la zona baja, aceras perimetrales y calles cortadas se instalarán los 

restantes permisionarios, pudiéndose vender además de los rubros mencionados, el de artesanía.  
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Artículo 9° - Los quioscos serán de material rígido y sus medidas de 2 x 1,20 m, debiendo estar 

cubiertos por un toldo de colores. El material y diseño de los mismos será aprobado por el Museo 

de la Ciudad.  

 

Artículo 10 – La mercadería ofrecida se hallará en aceptables condiciones de higiene siendo 

permitida únicamente aquella de libre exhibición.  

 

Artículo 11 – Los permisionarios quedan autorizados a la compraventa y/o canje de los objetos que 

exhiban, que deberán caracterizarse por su condición de viejos o su carácter artesanal. Queda 

prohibida la venta de ropa o artículos similares.  

 

Artículo 12 – Es obligación de las personas que realicen las actividades autorizadas por esta 

Ordenanza, conservar la higiene del lugar y el orden correspondiente.  

 

Artículo 13 – Los permisionarios proveerán los quioscos corriendo por cuenta de los mismos la 

instalación y retiro, acto que se llevará a cabo entre las 7 y las 15 horas en el verano y de 9 a 18 

horas durante el resto del año.  

 

Artículo 14 – No se permitirá la instalación de quioscos con fines benéficos a objeto de no 

desvirtuar el sentido espontáneo y comercial de la feria.  

 

Artículo 15 – El Museo de la Ciudad será la repartición encargada del otorgamiento de los permisos 

y responsables de la organización de todo lo concerniente al mercado de objetos viejos, la 

fiscalización de las actividades autorizadas, debiendo al propio tiempo elaborar un reglamento 

interno a los efectos de dejar perfectamente establecidas las funciones a cumplir por parte de los 

permisionarios.  

 

Artículo 16 – Fuera de los días en que funcione el mencionado mercado, la Dirección de Paseos 

ejercerá las funciones que le asignen las disposiciones en vigor, comportando la presente 

Ordenanza una excepción a los decretos números 683/70 (1) (B.M. 13.762) y 2.897/70 (2) (B.M. 

13.834) en cuanto a las funciones asignadas a la Dirección de Paseos, en relación con las 

facultades mencionadas en el artículo 15 de esta Ordenanza y el otorgamiento de permisos.  

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. (1) Derogado por el Decreto N° 1.203/975 (B.M. 15.060).  

4. (2) Derogado por el Decreto N° 3.573/975 (B.M. 15.084). 
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ORDENANZA G – N° 27.954 
 

Artículo 1° - Créase un fondo bibliográfico integrado por obras de carácter informativo y recreativo, 

para ser facilitadas en calidad de préstamos a los enfermos internados en los establecimientos 

hospitalarios dependientes de la Comuna, sobre la base de 300 libros que la Dirección de 

Bibliotecas destinará a tales fines. 

 

Artículo 2° - En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el Departamento Ejecutivo 

concretará tal medida, con uno de los Hospitales de la Comuna, a título experimental, a los efectos 

de demostrar su eficacia, para luego extender ese servicio paulatinamente a los restantes 

nosocomios municipales. 

 

Artículo 3° - La Dirección de Bibliotecas Municipales deberá convenir con los directores de los 

establecimientos hospitalarios la forma en la que encarará los préstamos de los libros, debiendo los 

titulares de los nosocomios prestar la colaboración necesaria para la finalidad perseguida. 

 

Artículo 4°- La Dirección de Higiene Ambiental deberá efectuar los controles sanitarios del caso, 

teniendo en cuenta las características particulares del proceder que se aprueba (préstamo de libros 

entre pacientes, internados, etc.). 

 

Artículo 5° - El Departamento Ejecutivo gestionará de las entidades sindicales, de empresarios y 

culturales, colaboración tendiente a obtener donaciones destinadas a enriquecer el fondo 

bibliotecario. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – N° 30.249 
 

Artículo 1º - Todo estudiante de teatro que acredite debidamente su condición de tal tendrá acceso 

gratuito a las salas teatrales dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para 

todas las funciones que se desarrollen en ellas, a excepción de los días sábados, domingos y 

feriados. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G - N° 30.435 
 

Artículo 1° - Establécese el 6 de octubre de cada año, como “Día de los Museos Municipales”. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G - N° 31.262 
 

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo dispondrá la conmemoración anual de la "Semana de la 

Orientalidad" que tendrá lugar durante la semana que incluya el día 25 de agosto, aniversario de la 

independencia de la República Oriental del Uruguay. 

 

Artículo 2º - Con tal motivo se designará una "Comisión Permanente de Homenaje", integrada por 

representantes de los diferentes organismos oficiales del municipio, institucionales, culturales y 

toda otra entidad vinculada al quehacer rioplatense, que tendrá a su cargo las tareas de 

planificación, organización y concreción del mencionado evento. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G – N° 31.889 
 

Artículo 1º - La Dirección de Bibliotecas Municipales arbitrará las medidas pertinentes a los efectos 

de que la Serie “Cuadernos de Buenos Aires” se ponga en venta al público en las Bibliotecas, 

Teatros, Museos y todo otro lugar del Gobierno de la Ciudad, dependiente de la Secretaria de 

Cultura. 

 

Artículo 2º - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, autorízase al Departamento 

Ejecutivo a ofrecer a EUDEBA los Cuadernos de Buenos Aires, con un descuento del 45% del valor 

fijado a cada volumen, a los efectos de su posterior venta al público en los distintos kioscos. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – N° 31.977 
 

Artículo 1º -  El Departamento Ejecutivo dispondrá que la Dirección del Teatro Colón arbitre las 

medidas necesarias con el objeto de que se incluyan en el repertorio de las orquestas estables del 

Teatro Colón y Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires, temas populares de folklore argentino y 

del repertorio ciudadano.  

 

Artículo 2º - A los fines de lo dispuesto en el artículo 1º, ambas orquestas incluirán en su repertorio 

no menos de veinte (20) temas del folklore argentino y de música de Buenos Aires (tango, etc), 

respectivamente.  

 

Artículo 3º.- Ambas orquestas interpretarán temas del repertorio que establece el artículo 2º, en 

todas las conmemoraciones patrias, como asimismo en toda intervención en el extranjero y en 

representación del país, de las mencionadas orquestas.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G – N° 33.649 
 

Artículo 1° - Establécese para los museos municipales un régimen de tarifas y aranceles cuyo 

producido podrá ser destinado a la adquisición de obras artísticas e históricas y de elementos 

necesarios para la conservación, ampliación, equipamiento, refacción y modernización de los 

edificios y recintos en que se desarrollan sus actividades. Asimismo, dichos fondos podrán 

afectarse a la compra de otros elementos que sean de imprescindible y urgente necesidad para el 

funcionamiento de aquellos organismos. 

 

Artículo 2°- El régimen aprobado por el artículo anterior consistirá en la fijación de derechos y 

aranceles que serán abonados por el público en concepto de entrada o por la venta de fotografías, 

grabaciones fonoeléctricas, catálogos, tarjetas, publicaciones, réplicas y objetos recordatorios que 

cada organismo realice. 

 

Artículo 3° - El valor de las entradas y el monto de los aranceles a que se refiere el artículo 2° será 

determinado por la Secretaría de Cultura. 

 

Artículo 4° - La entrada a los museos será gratuita para los alumnos y docentes de los 

establecimientos educacionales oficiales y privados, en todos los niveles, cuando concurran en 

delegación debidamente acreditada. También será gratuita para el público en general un día por 

semana, el que será establecido por la dirección de cada organismo. 

 

Artículo 5°- Los titulares de los museos municipales quedan facultados para celebrar convenios de 

carácter educativos o turísticos con intervención de organismos educacionales y de la Dirección de 

Turismo, cuando así le resultare procedente.  

 

Artículo 6° - Los directores de los museos rendirán cuenta trimestralmente, ante la Secretaría de 

Cultura, de los fondos recaudados y de las inversiones efectuadas para la posterior intervención de 

la Contaduría General. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – N° 36.333 
 

Artículo 1° - Créase en el área de la Secretaría de Cultura el Registro de Representantes de 

Artistas del Teatro Colón, que funcionará conforme las disposiciones contenidas en la presente 

Ordenanza y su Decreto Reglamentario.  

 

Artículo 2° - En dicho Registro deberán inscribirse obligatoriamente quienes deseen actuar en 

calidad de representantes de artistas contratados por la Municipalidad para actuar en las distintas 

actividades artísticas que se realizan en el Teatro Colón.  

 

Artículo 3° - Los representantes podrán ser personas físicas o jurídicas, con domicilio en el país o 

en el extranjero.  

 

Artículo 4° - El Registro se abrirá anualmente en las condiciones que establezca la reglamentación, 

debiendo los presentantes ser inscriptos mediante resolución de la Secretaría de Cultura una vez 

comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados en esta Ordenanza y su Decreto 

Reglamentario.  

Los solicitantes deberán proveer la información que fije la reglamentación relativa a:  

1) datos personales;  

2) constancia de cumplimiento de las obligaciones tributarias;  

3) antecedentes profesionales y morales.  

 

Artículo 5° - La reglamentación establecerá un régimen para la aplicación de las sanciones de 

apercibimiento, suspensión y exclusión definitiva, en que incurrirán aquellos representantes 

inscriptos que no cumplieron con las obligaciones a su cargo.  

 

Artículo 6° - Se implementará un sistema para efectivizar y controlar los ofrecimientos que pudieren 

realizar los representantes inscriptos, quedando siempre la decisión final acerca de la contratación 

sometida a una evaluación discrecional, fundada en razones artísticas.  

 

Artículo 7° - La existencia del Registro que se crea no obsta para que la Dirección General del 

Teatro Colón contrate directamente con los artistas que no tuvieron representante.  

Excepcionalmente se podrá contratar con representantes no inscriptos, cuando mediaren razones 

de extrema urgencia debidamente acreditadas. 

 

Observaciones Generales: 
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Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA G – N° 36.554 
 

Artículo 1° - Dejase establecido que los fondos recaudados por los Museos de Motivos Argentinos 

“José Hernández”, de Arte Español “Enrique Larreta”, de Arte Hispanoamericano” “Isaac Fernández 

Blanco”, de la Ciudad y por el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires podrán ser invertidos 

también en la contratación y pago de los servicios imprescindibles para el mejor desenvolvimiento 

de sus actividades. 

 

Artículo 2º - Conforme lo dispuesto en el artículo que antecede excluyese del régimen, establecido 

por la Ordenanza Nº 33.649 # a los Museos de Arte Moderno, de Artes Plásticas “Eduardo Sivori” y 

del Cine “Pablo C. Ducrós Hicken.” 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA G – N° 36.689 
 

Artículo 1° - Apruébase el Régimen de Concursos y Premios que obra como Anexo A y forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2° - Dicho régimen entrará en vigencia a partir del 1° de junio de 1981. 
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ANEXO A 
ORDENANZA G – N° 36689 

 
TÍTULO I 

Concursos de literatura, teatro y música 

 

CAPÍTULO I 

Literatura 

 

Articulo 1° - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires otorgará premios bienales a la 

producción literaria, en los géneros que se especifican a continuación:  

a) Poesía;  

b) Novela;  

c) Cuento;  

d) Ensayo.  

 

Artículo 2° - Para cada uno de los cuatro géneros aludidos en el artículo anterior se otorgarán 

primero, segundo y tercer premios a las obras editadas y premio único a las inéditas. Además, 

también podrá efectuarse una mención honorífica por género.  

 

Articulo 3° - El Departamento Ejecutivo fijará el monto de los premios, el que deberá sujetarse a la 

siguiente proporción: 

Primer premio…………………………………………………………………..1,00 

Segundo premio……………………………………………………………….0,50 

Tercer premio…………………………………………………………………..0,30 

Premio único…………………………………………………………………..0,20 

 

Articulo 4° - Podrán aspirar a estos premios los escritores que tengan su domicilio real en la 

República Argentina.  

 

Artículo 5° - Sólo serán admitidas las obras editadas en los años correspondientes al concurso. No 

se admitirán reediciones o segundas impresiones. 

Las obras podrán ser editadas en cualquier lugar del país.  

 

Articulo 6° - Deberán presentarse seis ejemplares de cada obra, los que no serán devueltos y 

podrán incorporarse a las colecciones de la Dirección de Bibliotecas Municipales.  
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Artículo 7° - Las obras inéditas deberán presentarse en seis ejemplares escritos a máquina y 

encarpetados. Las copias podrán ser obtenidas por cualquier medio técnico.  

 

Artículo 8° - Los premios a la producción inédita podrán obtenerse una sola vez en cada género. 

Las obras premiadas como inéditas no podrán participar posteriormente en género alguno como 

editas.  

 

Artículo 9° - Las obras serán juzgadas por un Jurado. Se integrará uno para las obras mencionadas 

en el artículo 1°, inciso a), otro para las mencionadas en los incisos b) y c) y otro para las indicadas 

en el inciso d) del mismo artículo.  

Cada Jurado se integrará con cinco miembros designados por el Departamento Ejecutivo a 

propuesta de la Secretaría de Cultura, la que a tales efectos, podrá recabar la colaboración de 

entidades representativas. 

 

CAPÍTULO II 

Premio Especial "Ricardo Rojas" 

 

Articulo 10 - Institúyese el certamen bienal denominado “Premio Especial Ricardo Rojas", 

reservado a obras editadas en los géneros de novela y cuento y de ensayo, que versen sobre 

temas específicamente argentinos o americanos, en sus diversas manifestaciones.  

 

Artículo 11 - En cada una de las dos categorías señaladas precedentemente se otorgarán tres 

premios por orden de méritos, cuyo monto fijará el Departamento Ejecutivo, de acuerdo con la 

siguiente proporción: 

Primer premio…………………………………………………………………..1,00 

Segundo premio……………………………………………………………….0,50 

Tercer premio…………………………………………………………………..0,30 

 

Artículo 12 - Con el fin de examinar las obras que se presenten, se designará un jurado para cada 

uno de los géneros enunciados en el artículo 10, los que se integrarán en la forma establecida por 

el artículo 9°.  

 

Artículo 13 - Serán de aplicación las disposiciones de los artículos 4°, 5° y 6°. 

 

CAPÍTULO III 

Teatro 
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Artículo 14 - Se otorgarán premios bienales en los géneros siguientes:  

a) Obras editadas o inéditas, estrenadas en la Ciudad de Buenos Aires;  

b) Obras editadas o inéditas no estrenadas;  

c) Obras destinadas al público infantil, editadas o inéditas, estrenadas o no.  

 

Artículo 15 - Las obras estrenadas deben haberlo sido durante los años correspondientes al 

concurso.  

 

Artículo 16 - Para las obras mencionadas en el inciso a) del artículo 14, se otorgarán primero, 

segundo y tercer premios. Para las obras a que aluden los incisos b) y c) del mismo artículo se 

otorgarán primero y segundo premio. Sin perjuicio de ello, también podrá efectuarse una mención 

honorífica en cada una de las categorías.  

 

Artículo 17 - El Departamento Ejecutivo fijará el monto de los premios, el que se sujetará a la 

siguiente proporción:  

I. Obras comprendidas en el inciso a) del artículo 14: 

Primer premio…………………………………………………………………..1,00 

Segundo premio……………………………………………………………….0,50 

Tercer premio…………………………………………………………………..0,30 

II. Obras comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 14: 

Primer premio…………………………………………………………………..1,00 

Segundo premio……………………………………………………………….0,50 

 

Artículo 18 - Será de aplicación el artículo 4°.  

 

Artículo 19 - Se presentarán seis ejemplares de la obra, los que no serán devueltos. El estreno de 

la obra en la ciudad de Buenos Aires deberá acreditarse mediante certificado expedido por la 

Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES).  

 

Artículo 20 - Los premios a la obra no estrenada podrán obtenerse una sola vez en cada género. 

Las obras premiadas como no estrenadas, no podrán ser inscriptas posteriormente como 

estrenadas.  

 

Artículo 21 - En ningún caso el premio o mención obtenidos otorgarán derecho alguno al autor para 

reclamar su representación en salas municipales o por cuenta de la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires.  
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Artículo 22 - Las obras serán juzgadas por un Jurado compuesto por cinco Integrantes, los que 

serán designados por el Departamento Ejecutivo, en la forma prevista por el artículo 9°. 

 

CAPÍTULO IV 

Música 

 

Artículo 23 - Se otorgarán premios a la producción musical, en los géneros que se especifican a 

continuación:  

a) Música sinfónica;  

b) Música sinfónico-coral y música coral “a capella”;  

c) Música de cámara para dos o más instrumentos, con o sin intervención de instrumentos 

solistas o voces solistas;  

d) Música para instrumento solo y para canto con un solo instrumento acompañante;  

e) Música escénica;  

f) Música para medios electroacústicos pura y exclusivamente.  

En las obras a que se refieren los incisos a), b), e), d) y e) podrá existir la integración de medios 

electroacústicos.  

 

Artículo 24 - Los premios a los géneros mencionados en el artículo anterior se otorgarán 

bienalmente. Exceptúase el incluido en el inciso e), que se otorgará cada cinco años.  

 

Artículo 25 - Podrán presentarse obras estrenadas o sin estrenar. Será de aplicación el artículo 4°.  

 

Artículo 26 - Los interesados deberán presentar un ejemplar de la obra y constancia de inscripción 

de la misma en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Cuando se trate de obras que hayan 

sido ejecutadas en público, se acompañará constancia de la Sociedad Argentina de Autores y 

Compositores (SADAIC).  

 

Artículo 27 - Para cada uno de los géneros detallados en el artículo 23 se otorgará un premio único, 

sin perjuicio de lo cual también podrá efectuarse una mención honorífica en cada género.  

 

Artículo 28 - El Departamento Ejecutivo fijará el monto de los premios, el que se sujetará a las 

siguientes proporciones: 

Obras comprendidas en los incisos a), b) y e) del artículo 23……………………1,00 

Obras comprendidas en el inciso c) del artículo 23……………………………….0,50  

Obras comprendidas en los incisos d) y f) del artículo 23………………………0,30 
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Artículo 29 - El Departamento Ejecutivo procurará la ejecución de las obras premiadas en los 

lugares y por los medios que determine, si lo juzga oportuno y conveniente.  

En ningún caso, el premio o mención obtenida otorgarán derecho alguno al autor para reclamar su 

ejecución en salas municipales o por cuenta de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 30 - Cuando la ejecución de la obra exija la utilización de medios electroacústicos, éstos 

deberán ser proporcionados por los autores si la Municipalidad no pudiera disponer de ellos.  

 

Artículo 31 - Las obras serán juzgadas por un Jurado compuesto por cinco integrantes, los que 

serán designados por el Departamento Ejecutivo, en la forma prevista por el artículo 9°, segundo 

párrafo.  

Cuando existieran dudas sobre la inclusión de una obra en determinado género, podrá requerirse 

dictamen previo del Jurado, el que se limitará a determinar el encuadramiento de la obra, sin emitir 

opinión sobre sus valores. 

 

CAPÍTULO V 

Disposiciones comunes 

 

Artículo 32 - Los premios y, en su caso, las menciones honoríficas instituidos en los capítulos 

precedentes, serán entregados en acto público junto con un diploma que acredite la distinción 

merecida.  

 

Artículo 33 - Los interesados en participar deberán inscribirse ante la dependencia competente, a 

cuyo efecto exhibirán documento de identidad y comprobante fehaciente de su domicilio real en la 

República Argentina.  

 

Artículo 34 - Los autores deberán especificar con precisión el género en el que se inscriban, sin 

perjuicio del encuadramiento que pueda realizar el Jurado, el que será irrecurrible.  

 

Artículo 35 - Sólo podrán presentarse obras literarias y teatrales escritas en idioma castellano. 

Quedan excluidas las de carácter científico, didáctico, los trabajos de seminario y las antologías.  

 

Artículo 36 - Los autores que hubieran obtenido un segundo o tercer premio sólo podrán optar 

posteriormente por una recompensa superior en el mismo género, aunque podrán participar en 

cualquier otro.  
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Los autores que hubieran obtenido un primer premio municipal no podrán aspirar a otro premio, 

igual o inferior, en los géneros en que hayan sido premiados, pero podrán intervenir en cualquier 

otro.  

 

Artículo 37 - Los autores que hubieran obtenido premios consagratorios en el orden nacional, no 

podrán presentarse a los concursos municipales en los géneros en que hayan obtenido esos 

premios.  

Considerase consagratorios a estos efectos el Premio Selección Nacional, el Gran Premio Fondo 

Nacional de las Artes, el Premio Consagración Nacional y cualquier otro similar que se creare.  

 

Artículo 38 - Los Jurados serán presididos por el Secretario de Cultura o por la persona que él 

designe. El presidente tendrá voz pero no voto, salvo en el caso de empate, en el que decidirá.  

 

Artículo 39 - Las obras serán recibidas por el Jurado dentro de los diez días siguientes a su 

integración. El Jurado se expedirá en el término máximo de sesenta días, el que -a su pedido- 

podrá ser ampliado por quince días más. Los plazos fijados en este artículo se computarán en días 

corridos.  

 

Artículo 40 - El quórum se formará con la mitad más uno de los integrantes, a cuyo fin se 

computarán los votos enviados por escrito. El Jurado se expedirá por simple mayoría de votos.  

 

Artículo 41 - Los miembros del Jurado percibirán una compensación, cuyo monto será determinado 

por el Departamento Ejecutivo.  

En caso de no emitir su voto, perderán el derecho a ella. Los funcionarios municipales que integren 

el Jurado no percibirán compensación alguna, salvo que se los designe a propuesta de alguna 

entidad representativa.  

Producido el dictamen, los miembros del Jurado deberán devolver las obras recibidas para su 

examen.  

 

Artículo 42 - De todas las reuniones se labrarán actas, y en la final deberá constar el resultado de 

todas las votaciones, con expresa mención del voto de cada uno de los miembros.  

 

Artículo 43 - Las actas finales se publicarán en el Boletín Municipal junto con el decreto de 

adjudicación de premios, a medida que los Jurados se expidan y se otorguen dichos premios.  

 

Artículo 44 - Toda cuestión no prevista en la presente reglamentación, será resuelta sin recurso 

alguno por el Departamento Ejecutivo previa opinión de la Secretaria de Cultura.  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2682



 

Artículo 45 - Los autores que firmen sus obras con seudónimo o con su nombre incompleto, 

deberán acompañar un certificado expedido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor en el 

que conste su verdadero nombre, el nombre con que firma y el titulo de la obra.  

 

Artículo 46 - Los concursantes darán por conocidas y aceptadas las disposiciones de este 

reglamento por el solo hecho de su presentación.  

 

Artículo 47 - Las obras inéditas que fueran devueltas por el Jurado deberán ser retiradas dentro de 

los treinta días de publicado el decreto de otorgamiento de premios. Vencido dicho plazo, serán 

consideradas abandonadas a favor de la Municipalidad y podrán ser incorporadas a su patrimonio, 

o destruidas, sin que ello dé derecho a indemnización o reclamo algunos.  

 

Artículo 48 - Los premios podrán ser declarados desiertos, pero no divididos. 

 

TÍTULO II 

Concursos de artes plásticas,Manchas y tapices 

CAPÍTULO I 

Artes Plásticas 

 

Artículo 49 - El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Cultura, organizará 

anualmente el Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Dicho Salón estará integrado 

por las siguientes secciones:  

a) Pintura;  

b) Escultura;  

c) Grabado;  

d) Dibujo;  

e) Monocopia.  

 

Artículo 50 - Para los géneros mencionados en los incisos a) a d) del artículo anterior, se otorgarán 

primero, segundo y tercer premios.  

El género mencionado en el inciso e) recibirá un premio único.  

Sin perjuicio de ello, también podrá efectuarse una mención honorífica en cada uno de los géneros 

indicados.  

 

Artículo 51 - El Departamento Ejecutivo fijará el monto de los premios, el que deberá sujetarse a las 

siguientes proporciones:  
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a) Pintura y escultura 

Primer premio…………………………………………………………………..1,00 

Segundo premio……………………………………………………………….0,50 

Tercer premio…………………………………………………………………..0,30 

b) Grabado y dibujo y monocopia 

Primer premio…………………………………………………………………..0,30 

Segundo premio……………………………………………………………….0,15 

Tercer premio…………………………………………………………………..0,10 

 

Artículo 52 - Podrán aspirar a estos premios los artistas que tengan su domicilio real en la 

República Argentina.  

 

Artículo 53 - Los participantes podrán presentar una sola obra en cada una de las secciones.  

 

Artículo 54 - No serán admitidas:  

a) Las obras sin firma;  

b) Las obras ejecutadas por alumnos de escuelas oficiales o privadas de Bellas Artes; 

c) Las obras que hubieran tenido exposición pública;  

d) Los dípticos o trípticos cuyas partes no concurran a crear una unidad temática;  

e) Las obras realizadas con materiales deleznables (arcilla cruda, plastilina, etcétera).  

 

Artículo 55 - Las participantes, al hacer entrega de su obra, llenarán un formulario conteniendo los 

siguientes datos:  

a) Nombre y apellido;  

b) Domicilio;  

c) Número de documento de identidad;  

d) Nacionalidad. En caso de ser extranjero, tiempo de residencia en el país;  

e) Título de la obra;  

f) Fecha de ejecución;  

g) Procedimiento utilizado para su ejecución;  

h) Dimensiones;  

i) Precio estimativo.  

Este formulario tendrá el carácter de declaración jurada.  

 

Artículo 56 - Las obras enviadas no podrán ser sustituidas ni retiradas hasta la finalización de la 

exposición correspondiente al certamen.  
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Artículo 57 - Respecto de las obras presentadas en la Sección Grabado, será requisito 

indispensable consignar el número de la copia y tirada.  

 

Artículo 58 - Se constituirán jurados para cada una de las secciones mencionadas en el artículo 49. 

En cada sección el jurado estará integrado por cinco miembros, dos designados por el 

Departamento Ejecutivo y tres electos por votación de los artistas concurrentes al Salón. Para ello 

cada entidad representativa de artistas plásticos con personería jurídica, presentará una lista de 

hasta cinco (5) artistas plásticos nominados para integrar el jurado. Ningún candidato podrá figurar 

en más de una lista. 

 

Artículo 59 – En cada sección los miembros del jurado representativo de los artistas concurrentes 

serán elegidos por voto secreto y obligatorio de éstos, de acuerdo a las siguientes normas: 

a) Si el concurrente presente obra en más de una sección tendrá derecho a un voto por sección; 

b) Para estar en condiciones de votar el participante al concurso deberá acreditar 

fehacientemente con la presentación de la correspondiente documentación, haber expuesto 

por lo menos una vez en el Salón Municipal; 

c) Se formará un colegio de jurados integrado por los especialistas propuestos por las entidades 

de artistas plásticos que tengan personería jurídica, cada entidad podrá presentar hasta cinco 

(5) miembros y de este colegio único por elección de los artistas concurrentes surgirán los 

jurados para cada una de las especialidades, tres por disciplina; 

d) Los artistas del interior podrán hacer llegar sus votos por correspondencia certificada a la 

Dirección del Museo antes del último día de expirar el plazo de recepción de las obras; 

e) Los artistas imposibilitados de entregar sus obras personalmente podrán emitir su voto por 

medio de otra persona a la cual autorizarán por escrito en forma expresa; 

f) Los artistas concurrentes al Salón emitirán su voto en un volante que junto con un sobre 

firmado se le entregará en el momento de depositar su obra colocándolo una vez cerrado en 

la urna correspondiente; 

g) En el acto de votar el recurrente firmará un registro que servirá para controlar el número de 

sufragios depositados en la urna; 

h) El escrutinio de los votos se llevará a cabo el último día de recepción de las obras 

inmediatamente después de haber clausurado la misma y con la presencia de un miembro de 

la Subsecretaría de Cultura, actuando como presidente y fiscales representativos de las 

entidades de artistas plásticos. Estas entidades podrán fiscalizar la votación durante todo el 

período de recepción de las obras.”  

 

Artículo 60 - Tendrán carácter de adquisición el primero, segundo y tercer premios de cada sección 

y el premio único de monocopia.  
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Artículo 61 - Los artistas premiados en el Salón sólo podrán optar en Salones posteriores, a 

recompensas superiores en la misma sección, pero podrán participar en cualquier otra. 

 

CAPÍTULO II 

Manchas 

 

Artículo 62 - El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Cultura, organizará 

anualmente el Salón de Manchas de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 63 - Las manchas recibirán primero, segundo y tercer premios, los que tendrán carácter de 

adquisición, y diez premios estímulo.  

 

Artículo 64 - El Departamento Ejecutivo fijará los montos de los premios, los que deberán sujetarse 

a las siguientes proporciones: 

Primer premio…………………………………………………………………1,00 

Segundo premio………………………………………………………………0,50 

Tercer premio………………………………………………………………….0,30 

Premio estímulo (cada uno)………………………………………………….0,15 

 

Artículo 65 - El Salón a que se refiere el artículo 62 se formará con las obras seleccionadas en los 

concursos preliminares que se efectúen cada año, las que serán hasta doce.  

 

Artículo 66 - En cada uno de los certámenes preliminares, el Jurado seleccionará diez trabajos, los 

que quedarán en poder del Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori" hasta la realización del 

Salón Anual.  

 

Artículo 67 - En cada uno de los concursos se otorgarán cinco premios, los que consistirán en 

medallas de plata.  

 

Artículo 68 - Los participantes que sean autores de dos o más obras seleccionadas en los 

concursos preliminares, sólo podrán optar con ellas a uno solo de los premios del Salón Anual.  

 

Artículo 69 - Las manchas podrán ser realizadas mediante cualquiera de los procedimientos 

usuales: óleo, témpera, acuarela, gouache, etcétera, en cartones o telas en las medidas de 0,50 x 

0,70m, 0,50 x 0,60 m ó 0,50 x 0,40 m. Los trabajos seleccionados podrán ser barnizados antes de 

abrirse el Salón Anual.  
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Artículo 70 - Podrán participar los artistas profesionales o aficionados, estudiantes de 

establecimientos oficiales o privados, mayores de 16 años.  

 

Artículo 71 - Los participantes deberán concurrir al lugar que se señale para la realización del 

certamen, dentro de las horas fijadas, para que sus telas o cartones sean sellados antes de dar 

comienzo al concurso. En esa oportunidad exhibirán documentos de identidad y suministrarán los 

datos que les sean requeridos para su inscripción.  

 

Artículo 72 - Los concursantes dispondrán de un plazo improrrogable de cuatro horas a partir de la 

iniciación del certamen, para hacer entrega de sus trabajos, los que no deberán llevar firma.  

 

Artículo 73 - En ningún caso los concursantes podrán llevar planeado por adelantado los trabajos a 

ejecutar.  

 

Artículo 74 - La Secretaría de Cultura designará un Jurado integrado por tres miembros para cada 

tres concursos preliminares. Uno de ellos será el Director del Museo de Artes Plásticas “Eduardo 

Sívori", quien presidirá el mismo con voz y voto.  

 

Artículo 75 - Los premios del Salón Anual serán discernidos por un Jurado integrado por cinco 

miembros designados por el Departamento Ejecutivo, en la forma determinada por el artículo 9° del 

presente reglamento.  

 

Artículo 76 - Los premios de los concursos preliminares no podrán otorgarse más de dos veces por 

año a una misma persona.  

 

Artículo 77 -La obtención de premios en los concursos preliminares no da derecho por sí sola a 

recompensas en el Salón Anual. 

 

Artículo 78 - Los participantes que hubieran obtenido un segundo o tercer premios en el Salón 

Anual, sólo podrán optar por uno superior en los posteriores. 

 

CAPÍTULO III 

Tapices 

 

Artículo 79 - El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Cultura, organizará 

bienalmente el Salón Municipal de Tapices.  
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Artículo 80 - Dicho Salón estará integrado por dos categorías:  

a) Técnicas clásicas (realización del cartón en base al cual se ejecuta el tapiz en un taller);  

b) Técnicas artesanales.  

 

Artículo 81 - Cada una de las categorías mencionadas recibirá primero y segundo premios, los que 

tendrán carácter de adquisición y que se ajustarán a las siguientes proporciones; 

Primer premio…………………………………………………………………..1,00 

Segundo premio……………………………………………………………….0,50 

 

Artículo 82 - Cada participante podrá presentar hasta tres obras en cada categoría, pero sólo podrá 

optar a un premio en cada una de éstas.  

 

Artículo 83 - Las obras deberán ser originales, inéditas, con reproducción limitada, realizadas con 

cualquiera de las técnicas del arte textil y sus posibles combinaciones: modelos en telar, tejidos a 

mano, bordados, cosidos, ribeteados, ensamblados, a la aguja, sobre trama Hoocking y otras 

técnicas similares.  

 

Artículo 84 - Las obras presentadas no podrán ser sustituidas ni retiradas hasta la finalización de la 

exposición correspondiente al certamen.  

 

Artículo 85 - Los participantes, al hacer entrega de su obra, llenarán un formularlo con las 

referencias indicadas en el artículo 55, el que tendrá carácter de declaración jurada.  

 

Artículo 86 - En cada caso se expedirá una constancia de la obra recibida.  

 

Artículo 87 - El Jurado estará integrado por cinco miembros designados por el Departamento 

Ejecutivo en la forma prevista por el artículo 9° de este reglamento.  

 

Artículo 88 - Los artistas premiados en el Salón sólo tendrán derecho en Salones posteriores a 

recompensas superiores. Los que hubieran obtenido un primer premio sólo podrán participar en 

Salones posteriores como expositores. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones comunes 

 

Artículo 89 - Se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

46, 48 y concordantes de la presente reglamentación.  
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Artículo 90 - Las obras deberán ser presentadas en el lugar, día y hora que fije el organismo que 

tenga a su cargo los concursos.  

 

Artículo 91 - La presentación y retiro de las obras será por cuenta exclusiva de los participantes, 

quienes deberán efectuar las gestiones necesarias y tomar a su cargo los gastos de flete, franqueo, 

transporte acarreo.  

 

Artículo 92 - Las obras deberán ser retiradas dentro de los treinta días hábiles de notificada su no 

aceptación o, en su caso, de clausurada la muestra, sin necesidad de intimación alguna.  

 

Artículo 93 - Las obras no retiradas dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior, se 

considerarán abandonadas e incorporadas al patrimonio municipal por apropiación.  

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires fijará su destino futuro, el que puede alcanzar, en el 

caso de obras carentes de valor artístico, a su destrucción por cualquier medio.  

 

Artículo 94 - Los concursantes darán por conocidas y aceptadas las disposiciones de este 

reglamento por el sólo hecho de su presentación.  

 

Artículo 95 - Los premios podrán ser declarados desiertos pero no divididos. 

 

Observaciones
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

:  
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ORDENANZA G – N° 37.618 
 

Artículo 1º - Institúyese, con carácter bienal, el Premio Unico “Eduardo Wilde”, consistente en una 

suma de dinero cuyo importe se establecerá por separado, para el autor del mejor trabajo sin firma 

sobre temas relacionados con la Ciudad de Buenos Aires, publicado en cualquier órgano de prensa 

editado en la Capital Federal. 

 

Artículo 2º - Institúyese, con carácter bienal, el Premio Único “Fray Mocho”, consistente en una 

suma de dinero cuyo importe se establecerá por separado, para el autor del mejor trabajo firmado, 

sobre temas relacionados con la Ciudad de Buenos Aires, publicado en cualquier órgano de prensa 

editado en la Capital Federal. 

 

Artículo 3º - El Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ordenanza, y a 

establecer las bases de los concursos y el importe de los premios.  

 

Artículo 4º - Exclúyense los premios instituidos por la presente ordenanza de las previsiones 

contenidas en la Ordenanza Nº 33.340 # (B.M. Nº 15.913) y disposiciones complementarias. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA G – N° 38.461  
 

Artículo 1° - Institúyese un certamen bienal denominado "Premio Especial Eduardo Mallea", 

reservado a obras inéditas en los géneros novela y cuento y de ensayo, que versen sobre temas 

específicamente argentinos o americanos, en sus diversas manifestaciones. 

 

Artículo 2° - En cada una de las dos categorías señaladas precedentemente se otorgarán tres 

premios por orden de méritos, cuyo monto fijará el Departamento Ejecutivo, de acuerdo con la 

siguiente proporción: 

Primer premio……………………………0,50 

Segundo premio…………………………0,30 

Tercer premio……………………………0,20 

 

Artículo 3° - Con el fin de examinar las obras que se presenten, se designará un jurado para cada 

uno de los géneros enunciados, los que se integrarán en la forma establecida por el artículo 9° del 

"Régimen de Concursos y Premios" aprobado por Ordenanza N° 36.689 # (B.M. N° 16.537).  

 

Artículo 4° - Serán de aplicación con carácter general, las disposiciones del "Régimen de 

Concursos y Premios" aprobados por Ordenanza N° 36.689 # (B.M. N° 16.537).  

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2691



 
ORDENANZA G - N° 40.852 

Articulo 1° - Créase, bajo la dependencia de la Secretaria de Cultura, la Comisión Calificadora de 

Espectáculos, Publicaciones y Expresiones gráficas. El número de sus integrantes, que fijará el 

Departamento Ejecutivo, no podrá ser menor de cinco ni mayor de nueve. Serán designados por el 

Departamento Ejecutivo, debiendo quedar representadas las Secretarías de Gobierno, Salud 

Pública y Medio Ambiente y Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y por el 

Concejo Deliberante, dos miembros. Desempeñarán su cometido por el término de dos años, y sólo 

podrán ser separados de sus cargos mediando razón fundada.  

Podrán actuar formando dos Salas, de no menos de tres miembros cada una. La Comisión podrá 

dictarse un reglamento interno para regir su funcionamiento.  

 

Artículo 2° - La calificación estará dirigida a la protección de los menores y los adultos que no 

presten su consentimiento, respecto de aquellos espectáculos, exhibiciones, publicaciones y 

expresiones gráficas en general, dirigidas al público o que se exhiban en lugares con acceso al 

mismo, que puedan representar un peligro de perturbación intelectual, afectiva, o moral, o que 

puedan considerarse ofensivos a la moral y buenas costumbres y al pudor.  

 

Artículo 3° - Corresponde a la Comisión calificar:  

a) Los espectáculos, exhibiciones, exposiciones, o muestras de cualquier naturaleza que se 

presenten en locales o lugares con acceso de público y que se hallen sujetos al control 

municipal.  

b) Las publicaciones, imágenes, carteles, postales, fotografías y expresiones gráficas en 

general, que se dirijan al público.  

 

Artículo 4° - La calificación de los espectáculos a que se refiere el artículo 3°, inciso a), deberá 

encuadrarse en alguna de las siguientes categorías:  

a) Apto para todo público; 

b) sólo apto para mayores de trece años; 

c) sólo apto para mayores de dieciséis años; 

d) sólo apto para mayores de dieciocho años. 

 

Artículo 5° - El empresario responsable del espectáculo deberá efectuar bajo su responsabilidad de 

calificación preventiva del mismo antes de iniciarse las representaciones; una vez efectuada la 
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calificación definitiva por parte de la Comisión Calificadora, ésta será la que deba aplicarse y 

publicitarse debidamente para conocimiento del público.  

Sin perjuicio de la calificación que en cada caso se imponga, la Comisión podrá, si lo estima 

conveniente, efectuar referencias u observaciones sobre las particularidades de la función, las que 

integrarán el acto calificatorio y serán objeto también de publicidad obligatoria.  

Los miembros de la Comisión deberán concurrir a los lugares donde se exhiban los espectáculos a 

su estreno o dentro del término perentorio de cinco días del mismo, con el objeto de expedirse 

sobre su calificación.  

 

Artículo 6° - La calificación de material impreso a que se refiere el artículo 3°, inciso b), deberá 

encuadrarse en alguna de las siguientes categorías:  

a) Sin objeciones:  

b) De exhibición limitada.  

Para ello se atenderá a las pautas establecidas en el artículo 2°. En el supuesto del inciso b) la 

publicación deberá circular en sobre cerrado (no traslúcido, de cualquier color), sin este requisito no 

podrá ser expuesta en vidrieras, ni en lugares exteriores o con acceso al público.   
 

Artículo 7° - El material publicitario que se represente mediante carteles, fotografías, postales u 

otros, elementos gráficos destinados a ser exhibidos en la vía pública o en lugares con acceso de 

público serán calificados como "aprobado" o "no aprobado", atendiendo para ello al criterio 

descripto en el artículo 2°.  

El material "no aprobado" no podrá ser exhibido en la vía pública o en lugares con acceso de 

público.  

Las fotografías, imágenes, reproducciones y otros elementos gráficos que se exhiban en el interior 

de las salas de espectáculos públicos no serán calificados cuando no resulten visibles desde el 

exterior. Las imágenes, fotografías, reproducciones que contengan los carteles y todo otro medio 

gráfico de publicidad, deberá corresponder estrictamente con el acto que anuncian, y reflejar 

fielmente su contenido.  

 

Artículo 8° -  

a) El editor responsable o el importador en su caso, deberán efectuar la calificación del material 

impreso nacional o importado y remitir un ejemplar de la publicación a la sede de la Comisión 

con la respectiva calificación preventiva. La Comisión resolverá de inmediato sobre la 

calificación definitiva, notificando en forma fehaciente al responsable o importador dentro del 

término de doce (12) horas de recibida la publicación  
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b) Los miembros de la Comisión o personal designado por la misma, concurrirán a los lugares 

donde habitualmente se efectúa la distribución de las publicaciones mencionadas en el 

artículo anterior y así, si a juicio del actuante, resultare cuestionable cualquier material 

examinado, procederá mediante acta, a designar depositario de los ejemplares al encargado 

de su distribución o importador, solicitando la inmediata intervención de la Comisión para la 

calificación correspondiente.  

El depósito sin disponibilidad de ese material, no podrá exceder de dos días hábiles.  

c) La Comisión Calificadora podrá eximir de la presentación a que hace referencia el inciso a) 

aquellas publicaciones que no tengan un contenido que habitualmente pueda estar 

encuadrado en lo prescripto por el artículo 2°, encontrándose facultada para restablecer la 

obligación en caso de que una nueva revisión justifique la medida.  

 

Artículo 9° - La notificación de las calificaciones de los espectáculos, se efectuará directamente en 

las salas donde los mismos se exhiban mediante constancia en los libros de inspección.  

Las notificaciones relativas a las publicaciones, podrá efectuarse, a criterio de la autoridad 

municipal, en los domicilios especiales que al efecto constituyan los editores en la sede de la 

Comisión, y/o en el boletín Municipal o suplemento del mismo, sin perjuicio de la validez de recurrir 

a cualquier otro medio fehaciente de notificación. La publicidad de la calificación será obligatoria a 

partir del día de su notificación.  

 

Artículo 10 - Las actuaciones originadas en las calificaciones que efectúe la Comisión, serán 

tramitadas con carácter urgente preferencial.  

Las resoluciones que produzca deberán ser refrendadas por los miembros intervinientes y elevadas 

a despacho de la Secretaria de Cultura, dentro del plazo de las veinticuatro horas.  

 

Artículo 11 - La Comisión se vinculará con el Secretario de Cultura, por intermedio de un 

funcionario coordinador, integrante de la planta permanente del personal municipal, quien 

organizará las tareas del ente y refrendará las resoluciones.  

La función de coordinador de la Comisión será incompatible con la de miembros de la misma.  
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Artículo  12 - Las funciones de miembro y coordinador de la Comisión creada por el artículo 1° de la 

presente, serán ejercitadas "ad honorem". Serán provistos de credenciales oficiales que los 

acreditarán como tales para el cumplimiento de sus tareas específicas.  

 

Artículo 13 - La Comisión podrá requerir el apoyo y colaboración de la Subsecretaría de Inspección 

General para lograr el debido cumplimiento de las resoluciones que se adopten. El Departamento 

Ejecutivo organizará un cuerpo especializado dedicado al cumplimiento de esta ordenanza, para lo 

que destinará personal perteneciente a la planta permanente de la Municipalidad.  

 

1.  Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.) 
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ORDENANZA G - N° 40.878 
 

Artículo 1° - Créase la muestra anual municipal de escultura en homenaje al “Día Internacional de 

la Paz” a realizarse en el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G – N° 41.081 
 

Artículo 1° - La labor de las instituciones culturales de la Municipalidad de Buenos Aires, se 

encaminará a rescatar, difundir y preservar nuestro pasado y todas las manifestaciones culturales, 

históricas, modernas y contemporáneas, que hagan a la expresión cabal de los ciudadanos.  

 

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo programará la acción cultural de la Comuna tendiente al 

cumplimiento de los siguientes objetivos:  

a) Transformación, adaptación, prolongación y creación de instituciones dedicadas a preservar y 

aumentar el patrimonio, así como exponer o exhibir los bienes históricos-culturales de la 

Comuna del país, estableciendo centros vivos, dinámicos de conservación, investigación, 

restauración y uso, cuando no produzca su deterioro. 

Tenderá a impulsar nuevas modalidades artísticas y proporcionará información para que los 

barrios de Buenos Aires se conviertan en centros irradiadores de cultura; 

b) Conservación del patrimonio de nuestras instituciones culturales y educativas, debiendo 

evitar la disposición, daño o destrucción de todo objeto significativo, reglamentando la salida 

fuera de su ámbito;  

c) Apoyar a los organismos pertinentes en el desarrollo de nuevos centros de irradiación 

cultural, ya sean transitorios o definitivos; 

d) Coordinar la actividad de los organismos municipales con los nacionales, provinciales e 

internacionales; 

e) Establecer las relaciones con los organismos nacionales, provinciales, internacionales, de 

Iberoamérica y de otras naciones del mundo organismos de integración, así como las normas 

de seguridad, embalaje, transporte, fichaje y catalogación, como todo aquel requerimiento 

acorde con el cumplimiento de estos objetivos.  

 

Artículo 3° - Créase la “Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”. 

Será su objetivo la aplicación de la política de preservación cultural a que hace referencia el artículo 

2° y la dinamización de las instituciones dedicadas al fomento del patrimonio histórico cultural, 

tendiente a acercar los centros de irradiación de cultura a la mayor cantidad de vecinos, con el 

objeto de su amplia difusión en un marco participativo y democrático. Serán su composición y 

funciones las establecidas en el anexo que forma parte de la presente ordenanza.  

 

Artículo 4° -  La comisión se vinculará con el Secretario de Cultura por intermedio de un funcionario 

coordinador, integrante de la planta permanente del personal municipal, que organizará sus tareas 

y refrendará los informes que produzca.  
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La función de coordinador de la comisión es incompatible con la de miembro de la misma. Será 

designado por el Secretario General.  

 

Artículo 5° - La comisión elevará al Concejo Deliberante, en el término de treinta (30) días de 

constituida, un proyecto de ordenanza de preservación del patrimonio histórico-cultural de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta todos los aspectos legales, 

técnicos y científicos que crea necesarios 
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ANEXO A 
ORDENANZA G - N° 41.081 

 
Artículo 1° - La Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 

será integrada por: 

 Un Secretario General.  

 Un Secretario Técnico Museológico.  

 Un Secretario de Preservación y Conservación. 

 Un Secretario de Programación y Relaciones Institucionales. 

 Cuatro vocales titulares.  

Cuatro vocales suplentes.  

En estos cargos estará representada la Secretaría de Cultura, como así también el Concejo 

Deliberante, quien designará Secretario General, dos vocales titulares y dos suplentes.  

 

Artículo 2° - Los cargos serán ad-honorem. Los miembros desempeñarán su cometido por el 

término de dos años, pudiendo ser reelegidos. Sólo podrán ser separados de sus cargos, 

mediando razón fundada.  

 

Artículo 3° - Los miembros de la comisión podrán solicitar el concurso de asesores, los que también 

se desempeñarán ad-honorem.  

 

Artículo 4° - Cualquiera de los miembros de la comisión, podrá proponer por escrito, con la debida 

antelación, los temas que crea conveniente tratar en las reuniones plenarias.  

 

Artículo 5° -  La comisión funcionará con arreglo a la reglamentación que a tal efecto se dicte. Sin 

perjuicio de ello, las reuniones tendrán carácter de ordinarias y plenarias. Anualmente elevará un 

informe de lo actuado a la Secretaría de Cultura.  

 

Artículo 6° - Analizará la implementación de la política de museos y realizará una planificación 

coordinada de todas las actividades para el mayor aprovechamiento y difusión de los valores de la 

sociedad.  

 

Artículo 7° - Rescatará el material correspondiente al patrimonio de los museos en instituciones 

culturales, plazas y paseos, que se hallen fuera de su lugar, como así también localizar y promover 

la ubicación y reubicación de aquellos valores artísticos donados o adquiridos por la Municipalidad 

de Buenos Aires.  
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Artículo 8° - La comisión podrá realizar un relevamiento de colecciones, a fin de llevar un registro 

de las mismas.  

 

Artículo 9° - Proponer un plan de compras anual de piezas, tendiente a impedir el éxodo de 

colecciones o expresiones artísticas de valor para el patrimonio cultural nacional.  

 

Artículo 10 - Asesorar en la distribución de partidas presupuestarias para la adquisición de bienes 

culturales e históricos.  

 

Artículo 11 - Intensificar la coordinación y colaboración de la actividad cultural y educativa de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con otros organismos o entidades oficiales o privadas.  

 

Artículo 12 - Coordinar un plan de cursos, conferencias y becas, como así también de 

exposiciones, tanto en los museos como en otras dependencias, ya sean oficiales o privadas.  

Realizar las instancias necesarias para el uso del Predio Municipal de Exposiciones, a fin de 

organizar una muestra anual de piezas del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 13 –Difundir las actividades de los institutos de cultura especial de los museos, para 

brindar información al vecino, con el fin de que las actividades se realicen en un real marco 

participativo y democrático.  

 

Artículo 14 – Alentar la participación y desarrollo de entidades intermedias dedicadas a fomentar la 

conservación de bienes culturales y la difusión de los mismos en la comunidad.  

 

Artículo 15 – Establecer plan de prioridades en la restauración de obras del patrimonio histórico-

cultural, proponiendo normas de conservación. Para ello, requerirá la participación de la Escuela 

Taller de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, dependiente de la Secretaría de 

Cultura.  

 

Artículo 16 – Alentar creaciones de museos, exposiciones periódicas o temporarias, o cualquier 

otro tipo de manifestación histórico-cultural que devenga de los distintos barrios de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G - N° 41.477 
 

Artículo 1° - Institúyese como “Día del Parque de los Patricios” al 12 de setiembre de cada año.  
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ORDENANZA G - N° 41.708 
 

Artículo 1º.-Créase la Escuela Taller de Conservación y Restauración de Bienes Culturales para 

proveer a los museos municipales, provinciales y nacionales del país, de profesionales idóneos 

formados en la actividad de conservar y restaurar los bienes culturales.  

 

Artículo 2º.- La Escuela Taller de Conservación y Restauración de Bienes Culturales desarrollará 

en su ámbito una carrera con nivel terciario, tendiente a la preparación de técnicos y docentes en la 

protección del patrimonio cultural por medio de la custodia, conservación, registro de acervos 

artísticos y arqueológicos de la Nación.  

 

Artículo 3º.- La Escuela Taller de Conservación y Restauración de Bienes Culturales podrá solicitar 

el apoyo de las distintas áreas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entidades 

oficiales o privadas, tanto nacionales como extranjeras, para desarrollar sus actividades.  

 

Artículo 4º.- La Escuela Taller de Conservación y Restauración de Bienes Culturales participará en 

la restauración y conservación de bienes del patrimonio histórico-cultural de la Comuna.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. ARTICULO 7° (Constitución de la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires). 
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ORDENANZA G – N° 41.808 
 

Artículo 1º- Instituyese el Festival del Color “Benito Quinquela Martín”, con carácter de fiesta 

popular anual y su ámbito de realización será la Vuelta de Rocha y sus adyacencias, en el barrio de 

la Boca. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 2º- El Festival promoverá las actividades artísticas y artesanales en la zona sur de la 

ciudad, mediante la organización y desarrollo de dos expresiones culturales básicas; El Concurso 

de Artes Plásticas, Manchas y Tapices y la Feria Cultural de la Boca. 

 

Artículo 3º - El concurso de Artes Plásticas, Manchas y Tapices, brindará apoyo moral y material a 

los artistas, seleccionando y exponiendo públicamente aquellas obras que por sus méritos aspiran 

al reconocimiento oficial mediante premios, becas y subsidios para los ganadores. 

 

Artículo 4º - La Feria Cultural de la Boca convocará a todos aquellos que exprese inquietudes 

artísticas y artesanales, en sus diversas especialidades, géneros y manifestaciones, ofreciéndoles 

la posibilidad de divulgar sus obras y trabajos a través de su exposición y venta al público.   

 

CONCURSOS DE ARTES PLÁSTICAS, MANCHAS Y TAPICES 

 

Artículo 5º - En el concurso competirán todos los trabajos seleccionados por temas que tengan 

directa relación con la zona sur de la ciudad y correspondan a las siguientes especialidades: Artes 

Plásticas (Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado, Manchas y Tapices. El lugar y fecha de inscripción 

en el certamen será dispuesto por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires.  

 

Artículo 6º - El Departamento Ejecutivo dispondrá las categorías, los premios y sus montos para 

cada una de las especialidades mencionadas, de acuerdo al régimen de Concursos y Premios 

aprobado por la Ordenanza Nº 36.689 # (B.M. 26.537) cuyas disposiciones son de aplicación 

general para el certamen. 
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Artículo 7º - La exposición de las obras seleccionadas para concursos se efectuará en el Museo de 

Bellas Artes al Aire Libre “Caminito” y la entrega de premios se realizará en un escenario erigido 

ante el Museo Escuela Don Pedro de Mendoza, culminando con este acto el Festival. 

 

Artículo 8º - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Cultura, 

propiciará el desarrollo de las vacaciones infantiles y juveniles, otorgando Becas de Estímulo 

Artístico para el perfeccionamiento de los jóvenes autores cuyas obras hayan merecido el primer 

premio de la categoría en las diferentes especialidades.  

 

Artículo 9º - Se otorgará un premio único para artistas mayores de cincuenta (50) años que no 

hayan obtenido reconocimiento oficial con anterioridad a la fecha del concurso y que será 

denominado Premio Especial Benito Quinquela Martín. Este galardón será discernido a la obra que 

el Jurado considere de más relevante valor artístico presentada en el certamen.  

 

Artículo 10 - El ganador del premio dispuesto en el artículo anterior gozará de todos los beneficios 

que otorga la Ordenanza Nº 33.340 # (B.M. 15.449) (1) y sus modificaciones. 

 

FERIA CULTURAL DE LA BOCA 

 
Artículo 11 - La Feria Cultural de la Boca funcionará en la Vuelta de Rocha y sus adyacencias, que 

serán ofrecidas a los artistas y artesanos para la exposición y venta al público de sus obras y 

trabajos, sin limitación de especialidades ni temas. 

 

Artículo 12 - La Feria será considerada de interés Turístico y la Secretaría de Cultura, por 

intermedio de la Dirección General de Turismo dispondrá las medidas pertinentes para asegurar su 

correcto funcionamiento y optimizar su cometido. 

 

Artículo 13 - La Ordenanza Nº 33.032 # (B.M.15.340) y las disposiciones de la Dirección General 

de Turismo son de aplicación general para el desarrollo de la feria en todo lo relativo a su 

organización, supervisión, régimen de sanciones y demás aspectos que corresponde reglamentar. 

 

Artículo 14 - A los efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo precedente, la Dirección 

General de Turismo, a través de su Departamento de Exposiciones y Ferias, será la encargada de 
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disponer la adjudicación de los permisos y resolver todas las cuestiones relativas a la interpretación 

de todos los temas expuestos. 

 

Artículo 15 - Los interesados deberán inscribirse en el registro que se habilitara al efecto. La 

inscripción se realizara indistintamente en la sede del Museo de Bellas Artes al Aire Libre 

“Caminito” o en el Departamento de Exposiciones y Ferias de la Dirección General de Turismo, 

dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 16 - El permiso será precario, gratuito, personal e intransferible y será de carácter revocado 

ante la evidencia que el permisionario no cumplimentó todos los requisitos exigidos para su 

otorgamiento, o cuando no disponga el cambio de destino por razones de interés general o por 

actos de indisciplina o antirreglamentarios que comenta el permisionario, sin derecho a reclamación 

alguna. 

 

Artículo 17 - La Dirección General de Turismo dispondrá el funcionamiento de la feria, parcelando 

por sectores la zona involucrada, para asegurar la eficaz exhibición y venta de los trabajos. Las 

diversas actividades artísticas y las artesanías en general determinarán los lugares que ocuparán 

los artistas y artesanos con sus labores personales. 

 

Artículo 18 - El sector central de la Vuelta de Rocha será reservado para los artistas plásticos 

destinándose los demás sectores del paseo y sus adyacencias para las diferentes actividades 

artísticas y artesanales. Se permitirá la venta de material gráfico y literario cuya temática se 

relacione directamente con la zona sur de la ciudad. 

 

Artículo 19 - Podrán instalarse, por cuenta y riesgo del permisionario toldos de colores, pero su 

material y diseños deberán ser previamente aprobados por la Dirección General de Turismo que 

tendrá en cuenta en sus decisiones el carácter atípico y singular de esta fecha. 

 

Artículo 20 - Los permisionarios deberán proveer, de igual modo y en cuanto fuere necesario, los 

elementos para la exposición de sus trabajos, los que deberán hallarse correctamente instalados 

en los horarios de atención al público, obligándose, además, a conservar el orden y la higiene del 

lugar adjudicado.  

 

Artículo 21 - Las obras expuestas al público serán aquellas consideradas de libre exhibición, 

quedando prohibidas las que atenten contra la moral social y las buenas costumbres. La autoridad 

competente procederá al retiro inmediato de toda obra o trabajo considerado violatorio de esta 

disposición, sin derecho a alegación alguna por parte del permisionario, el que podrá sufrir la 
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aplicación de sanciones penales, de acuerdo al Régimen de Sanciones dictado por el organismo 

municipal supervisor.  

 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 22 - Será permitida la inscripción de un mismo interesado en el concurso y en la feria, 

participando en ambas expresiones culturales, pero las obras seleccionadas para concursar en el 

certamen no podrán exhibirse para la venta en la feria. 

 

Artículo 23 - El periodo de duración del Festival comprenderá el mes de enero de cada año y la 

culminación del mismo coincidirá con la fecha más aproximada al aniversario del fallecimiento del 

insigne pintor acaecido el 28 de enero de 1977. 

 

Artículo 24 - Durante el desarrollo del Festival, la exposición de las obras artísticas seleccionadas 

para competir en el concurso, como así también las exhibidas en la Feria, serán ofrecidas a la 

consideración del público diariamente en el horario de 10 a 20 horas.  

 

Artículo 25 - El Departamento Ejecutivo queda facultado para disponer todas las medidas legales y 

administrativas para lograr que el Festival sea una verdadera convocatoria general a los artistas y 

artesanos, promoviendo la cultural popular especialmente enraizada en la zona sur de la ciudad.  

 

Artículo 26 - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de todos sus 

organismos competentes, propiciará la participación comunitaria de las instituciones públicas y 

privadas, de las organizaciones barriales, las instituciones vinculadas a las expresiones artísticas y 

sociales, la actividad particular de los vecinos y todos los sectores interesados en el desarrollo de 

los barrios sureños. 

 

Observaciones Generales
1. (1) Derogada por la Ordenanza N° 44.370, B.M. 18.839 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA G – N° 43.156 
 

Artículo 1° - Instituyese el concurso anual “Certamen Municipal de Tango Hugo del Carril” para las 

especialidades Letra, Música, Canto y Danza, en el que participarán exclusivamente participantes 

no profesionales.  

 

Artículo 2° - La selección se realizará a partir de rondas eliminatorias, las que deberán ser 

realizadas en los distintos barrios de la ciudad, por jurados integrados por especialistas en cada 

una de las materias 

 

Artículo 3º - Los participantes que resulten ganadores en cada una de las especialidades obtendrán 

como premio contratos de actuación y de grabación discográfica. 

 

Artículo 4º - El concurso finalizará cada 11 de diciembre de cada año, en forma coincidente con el 

“Día del Tango”. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G – N° 43.291 
 

Artículo 1° - Exímese del pago de las localidades a las funciones que se realicen  en el planetario 

de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei” a jubilados y pensionados contra la presentación del 

carnet respectivo.  

 

Artículo 2° - Los días y modalidades de acceso serán dispuestos por las autoridades de dicho 

organismo. 
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ORDENANZA G – N° 43.358 
 

Artículo 1° - Declárase de Interés Turístico municipal todos los acontecimientos, celebraciones y 

festividades que con participación de la comunidad, se realicen en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires, y se hallen Inscriptos en el calendario turístico que se crea por esta ordenanza en el 

Anexo A.  

 

Artículo 2° - La Dirección General de Turismo, dependiente de la Secretaría de Cultura, será la 

autoridad de aplicación de esta ordenanza, debiendo elevar en un término no mayor de 90 días a 

partir de la sanción de ésta, la reglamentación pertinente al Departamento Ejecutivo, para su 

aprobación. 

 

Artículo 3° - Serán objetivos de la presente ordenanza: a) Posibilitar que la comunidad, sus 

instituciones, habitantes participen activamente en la realización y organización de los festejos y 

acontecimientos turísticos en la Ciudad de Buenos Aires; b) Promover y auspiciar la organización 

de acontecimientos y celebraciones de los diversos aspectos que conforman la Identidad de la 

ciudad a orillas del Río de la Plata y los barrios; c) Apoyar y facilitar la realización de 

acontecimientos y hechos celebratorios que, por sus características, puedan ser atractivas para 

completar, enriquecer o ampliar la oferta turística de la ciudad y, consecuentemente, la 

permanencia de los visitantes. 

 

Artículo 4° - A efectos de ser incluidos en el calendario de festejos, los acontecimientos y hechos 

calendarios deberán cumplir en el futuro, como mínimo, con los siguientes requisitos:  

a) Acreditar trayectoria en su realización. Ello no será necesario si así lo considera 

fundamentadamente en el organismo de aplicación; 

b) Poseer características relevantes, de adecuada fundamentación; 

c) Tener repercusión en el ámbito turístico y comunitario entendiéndose por esto último la 

participación popular tanto en lo que hace a la ciudad en su conjunto como a cada barrio en 

particular. 

d) Demostrar calidad en la propuesta de programación. 

e) Las entidades que gestionen la Inscripción de acontecimientos (Clubes, Asociaciones de 

Amigos, Uniones Gremiales, etc,) no deben tener fines de lucro cuyo carácter surja de sus 

estatutos debidamente inscriptos en la Inspección General de Justicia. Si el organismo de 

aplicación considera cumplidos los requisitos, deberá elevar la solicitud de inclusión con un 

informe, fundado al Departamento Ejecutivo, el cual, si así lo considera, lo aprobará y lo 

Incluirá en un anexo B, que se creará a tal efecto. 
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Artículo 5° - El organismo de aplicación adjudicará la realización de un determinado acontecimiento 

turístico a la entidad registrada que tradicionalmente lo realizara mediante el análisis de los 

antecedentes que se presenten. Serán requisitos para Intervenir en el mismo: 

a) Presentación del programa tentativo de actividades. 

b) La acreditación de su condición de entidad de bien común sin fines de lucro, mediante la 

demostración de su calidad de Inscriptos en la Inspección General de Justicia. 

c) Presentación de antecedentes en la realización de actividades similares por parte de las 

entidades concursantes. 

 

Artículo 6° - Cuando a Juicio de la autoridad de aplicación la entidad que presente la solicitud de 

suscripción en el calendario turístico, no reuniese las condiciones requeridas en la reglamentación 

o cuando más de una entidad pretendiere la adjudicación de la organización de los mismos, la 

Dirección General de Turismo procederá a llamar a concurso para la realización de estos actos.  

 

Artículo 7° - Las entidades organizadoras de los acontecimientos promocionados por la presente 

podrán comercializar la publicidad que se realice de y en los mismos. Los ingresos provenientes de 

tal concepto no adeudarán tributo alguno a la comuna, pues las entidades deberán presentar ante 

la autoridad de aplicación una vez finalizado el encuentro, un cuadro demostrativo del destino de 

esos ingresos. 

 

Artículo 8° - En el lugar que se realice el acontecimiento cuyo plazo de duración no podrá exceder 

de 15 días las entidades organizadoras estarán autorizadas a efectuar las siguientes actividades: 

a) Colocación de elementos escenográficos. 

b) Instalación de estructuras tubulares con, publicidad en la vía pública. 

c) Colocación de parlantes y equipos de sonido pata emitir música y publicidad y estilización de 

carros circulantes con el mismo fin. 

d) Publicidad en las columnas de alumbrados. 

e) Publicidad con afiches y volantes en la Ciudad de Buenos Aires para promocionar el 

acontecimiento. 

f) Instalación de escenarios, palcos y gradas en la vía pública. 

g) Funcionamiento de stands de muestras y/o ventas. 

h) Organización de bailes y espectáculos en la vía pública. 

i) Realización de concursos y/o sorteos, quedando expresamente prohibidos tanto las apuestas 

como la entrega de premios, en efectivo o vales canje por dinero. 

j) Corte de tránsito durante el horario de la realización de los festejos. 
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Artículo 9° - La Entidad organizadora presentará, con una antelación no menor de 90 días, a la 

autoridad de aplicación, la diagramación de los lugares donde se instalarán y/o realizarán las 

actividades señaladas en el artículo anterior. Quedará a cargo de la Dirección General de Turismo 

la gestión de los correspondientes permisos ante los organismos competentes, los que en cada 

caso, adecuarán la normativa vigente a las facultades especiales otorgadas por esta Comuna.  

 

Artículo 10 - La entidad organizadora será responsable de los daños que causen a la municipalidad 

o a las personas o bienes de terceros con las Instalaciones y actividades señaladas en el artículo 

8°.  

 

Artículo 11 - Durante la realización del acontecimiento se autorizará a los propietarios de bares, 

cafés y confiterías, que tengan autorización para ocupar las aceras con mesas y sillas, a ampliar el 

número de los mismos, únicamente en esos horarios en que se realicen actividades relacionadas 

con el festejo.  

 

Artículo 12 – La entidad adjudicataria deberá proceder a la realización del acontecimiento de 

acuerdo a lo proyectado y aprobado por el organismo de aplicación, en caso de incumplimiento, 

este último podrá retirar la adjudicación concedida, procediéndose en tal caso, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 6°.  

 

Artículo 13 - La entidad adjudicataria abonará por cada acontecimiento que organice, un arancel 

cuyo monto y forma, de actualización serán fijados por vía reglamentaria. Dicha suma ingresará a 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio del organismo de aplicación para ser 

destinado a la promoción turística de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo también con lo que 

disponga la reglamentación.  

 

Artículo 14 - La no inscripción de un determinado acontecimiento, festividad o celebración, en el 

calendario turístico no impedirá la realización del mismo, pues quedará a cargo de la entidad 

organizadora del mismo, la gestión de los permisos municipales correspondientes y déjese 

establecido por dicha entidad no gozará de los derechos acordados en el artículo 8° de la presente  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ANEXO A 

ORDENANZA G – N° 43.358 

 

Calendario de Festejos 

 

DÍA MES CONMEMORACIÓN 

Móvil Móvil Festejos de Carnaval 

14 Abril Día de las Américas 

25 Mayo Fiestas Mayas 

20  Junio Día de la Bandera 

24 Junio Aniversario de la muerte de Carlos Gardel 

9 Julio Día de la Independencia 

1er. 

Domingo 
Agosto Día del Niño 

1er. 

Domingo 
Septiembre Día del Inmigrante 

21 Septiembre Día de la Primavera 

27 Septiembre Día Nacional e Internacional del Turismo  

12 Octubre Día de la Hispanidad 

10 Noviembre Día de la Tradición 

11 Noviembre Festividad Patrono San Martín de Tours 

01 Diciembre Día del Transporte Subterráneo de pasajeros de la Ciudad de Buenos 
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Aires 

11 Diciembre  Día del Tango 

24 Diciembre Natividad de Jesús 

 

-Festividades que conmemoran acontecimientos relevantes para las actividades extranjeras (fecha 

a determinar) 

-Festividades que conmemoran las fundaciones de los distintos barrios (fechas a determinar) 
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ORDENANZA G – N° 43.470 
 

Artículo 1° - Establézcase el ingreso gratuito de contingentes de escuelas municipales que asisten 

al Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”. 

 

Artículo 2° - En caso de ausencia deberán por cada alumno ausente abonar el importe fijado para 

contingentes estudiantiles en el art. 2° del Decreto 1793/87 #. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA G - N° 43.653 
 

Artículo 1° - Institúyese el día 25 de junio de cada año como el “Día del Barrio de Palermo”.  
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ORDENANZA G – N° 43.858 
 

Artículo 1° - Institúyese el día 16 de noviembre de cada año como el “Día de la Patrona del Barrio 

de Versalles, Nuestra Señora de la Salud”. 
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ORDENANZA G – N° 43.956 

 

Artículo 1°.- Créase el Museo del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la 

Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo como fin 

específico rescatar, conservar, exhibir, documentar y difundir bienes culturales relacionados con el 

tango. 

 

Artículo 2°.- La Secretaría de Cultura gestionará la creación de la “Institución Museo”, en cuanto a 

su administración y organizará, así también la recopilación del patrimonio museológico y las pautas 

legales de la creación del mismo. 

 

Artículo 3°.- Dentro de la actividad del Museo se podrán realizar actividades complementarias 

relacionadas con el fomento y difusión y la creación de la Escuela Municipal del Tango.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – 44.013 
 

Artículo 1° - Institúyese un premio anual “Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos 

Aires” para la mejor expresión fotográfica referida a la tercera edad.  

 

Artículo 2° - El premio se otorgará a partir del año 1990 y consistirá en un Diploma de Honor y en 

una suma equivalente a dos asignaciones mensuales de la categoría S 20 del Escalafón General.  

 

Artículo 3º - El jurado están integrado por: 

a) Un representante del Departamento Ejecutivo. 

b) Un representante del Concejo Deliberante. 

c) Un representante de la Asociación de Fotógrafos Profesionales. 

d) Un fotógrafo profesional de reconocido prestigio designado por el Concejo Deliberante. 

e) Un fotógrafo profesional de reconocido prestigio designado por el Departamento Ejecutivo. 

La presidencia del jurado será ejercida por períodos de un año, en forma alternada, entre los 

miembros mencionados en a) y b). 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. En razón de la sanción del Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del 

cambio de estatus jurídico de la Ciudad, se deberá determinar el nombre del premio instituido 

y los integrantes del jurado.  
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ORDENANZA G – N° 44.370 
 

Artículo 1° - Acuérdase a las personas que hayan obtenido y obtuvieran las siguientes distinciones: 

Primer Premio o Premio Único en todos los géneros y categorías, a la producción artística, literaria, 

teatral, musical, en el Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano y Salón Municipal de 

Tapices, Premios Norma Fontenla y José Neglia, Premio Especial Ricardo Rojas, Premio Especial 

Eduardo Mallea, Premio a la Labor Teatral en rubros Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Trayectoria, 

todos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un subsidio mensual y vitalicio 

equivalente a la asignación correspondiente al Agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel 01, del 

Convenio Colectivo de Trabajo vigente o la categoría que la reemplace en el futuro. El goce de este 

beneficio será compatible con cualquier otro ingreso. 

 

Artículo 2° - Las personas que obtengan alguna de las distinciones a las que se refiere el artículo 1° 

con posterioridad a la promulgación de la presente Ley, cobrarán el subsidio mensual y vitalicio a 

partir del 1° de enero del año siguiente al que cumplieran cincuenta (50) años de edad. 

 

Artículo 3° - El subsidio no podrá ser acumulado en el supuesto que el beneficiario ostente otro u 

otros premios municipales con derecho a subsidio. 

 

Artículo 4° - El goce del beneficio será suspendido cuando el beneficiario se ausente del país por 

un lapso mayor a los dos (2) años consecutivos o se radique en el exterior. El subsidio mensual y 

vitalicio será restituido cuando la persona establezca nuevamente residencia permanente en el 

territorio de la República Argentina. 

 

Artículo 5° - En caso de fallecimiento del titular, él o la cónyuge supérstite y/o concubino/a que 

acrediten convivencia pacífica anterior de por lo menos cinco (5) años, sus hijos menores de 18 

años, o discapacitados, tendrán derecho a una asignación equivalente al cincuenta por ciento (50 

%) del subsidio correspondiente al titular, el que será compatible con cualquier otro ingreso. 

Asimismo, será compatible con otro ingreso que tuviese el cónyuge supérstite y/o aquellos con 

derecho al cobro, en razón de premios municipales obtenidos o que obtuvieran por su propia 

actividad artística. 

 

Artículo 6° - Cuando el premio sea otorgado a varias personas, el monto del subsidio se dividirá en 

partes iguales. El mismo procedimiento se seguirá cuando sea adjudicado a una obra producida 

por dos o más autores. 
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Artículo 7° - Los ganadores de premios municipales, que con anterioridad a la presente ordenanza 

no tuvieran derecho a subsidio alguno, y que en razón del artículo 1° de esta norma adquieren el 

beneficio, percibirán el mismo, a partir de la fecha da la presentación de la solicitud, según los 

requisitos que determine la reglamentación.  

El Departamento Ejecutivo notificará el derecho a un subsidio a los ganadores que se encuentren 

en las condiciones señaladas en la primera parte de este artículo. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G - N° 44.515 
 

Artículo 1° - Declárase a Mataderos “Barrio del Gaucho Argentino”.  
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ORDENANZA G - N° 44.643 
 

Artículo 1°- Establécese la “Semana de la Mujer Porteña”; la misma tendrá lugar del 1º al 8 de 

marzo de cada año, coincidiendo de esta manera con las celebraciones que se realizan 

anualmente para el Día Internacional de la Mujer. La Semana de la Mujer Porteña tendrá el 

carácter de adhesión de la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la citada 

conmemoración surgida desde las Naciones Unidas.  

 

Artículo 2° - Créase la Comisión “Semana de la Mujer Porteña”, que estará integrada por tres (3) 

miembros en representación del Departamento Ejecutivo y tres (3) miembros en representación del 

Concejo Deliberante. 

 

Artículo 3º- Esta Comisión solicitará la colaboración de organizaciones culturales, políticas, 

sindicales, científicas y organizará y coordinará las actividades que habrán de desarrollarse durante 

la Semana de la Mujer Porteña. 

Todas reflejarán, expondrán y analizarán la participación de la mujer en los distintos aspectos de la 

vida política y cultural de la ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 4º- Las labores de la Comisión de la “Semana de la Mujer Porteña” se desarrollarán en las 

dependencias de las Comisiones de Cultura y Difusión y de Acción Social del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G - N° 45.125 
 

Artículo 1° - Declárase el día 12 de agosto “Día de la Reconquista de Buenos Aires”, jornada de 

evocación en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo procederá a embanderar todos los edificios municipales, y a 

invitar a hacer lo propio a los organismos nacionales y a los particulares.  

 

Artículo 3° - En todos los establecimientos educacionales de jurisdicción municipal se dictarán 

clases alusivas y se llevarán a cabo actos especiales en recordación de la fecha histórica.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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ORDENANZA G – N° 45.604 
 

Artículo 1º - Las actividades de la Banda Sinfónica Municipal comprenderán la realización de 

Conciertos Públicos con sus respectivos Ensayos y/o Ensayos Generales en los lugares de 

actuación. Dichos Conciertos deberán estar programados anualmente. 

Actos oficiales: éstos deberán ser solicitados y aceptados por escrito con 72 horas de anticipación 

como mínimo, a fin de producir todo cambio que implique una alteración sustancial de la 

programación. Se dará especial importancia al mantenimiento de una programación de carácter 

didáctico durante el ciclo lectivo anual comprendido entre los meses de marzo/octubre, 

especialmente en las Escuelas dependientes de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º - Las actividades enunciadas, precedentemente se cumplimentarán de la siguiente 

manera: 

− 4 ensayos de tres horas        12 horas 

− 6 anticipaciones de horario por presentación de 40 minutos   4 horas 

− 2 conciertos de 2 horas        4 horas 

− 2 ensayos de audios e iluminación de 1 hora cada una   2 horas 

− 2 tolerancias en los conciertos de 1 hora     2 horas 

− por traslado de personal: 50 minutos de ida y 50 minutos de regreso 10 horas 

Estas presentaciones serán consideradas de Tiempo Completo debido a la diversidad horaria en 

que pueden ser desarrolladas. 

 

Artículo 3º - Los Ensayos se realizarán dentro del horario de 9.30 a 12.30 horas. La actividad de 

Conciertos deberá finalizar como máximo a la 0.00 hora incluido el traslado de regreso a la sede la 

Banda Sinfónica Municipal. 

Entre la terminación de las tareas del día y el comienzo de las actividades de la siguiente jornada 

de labor, mediará un lapso de 12 horas, cuando las actividades finalicen luego de las 22 horas. 

 

Artículo 4º - Cada ensayo, una vez transcurrida la primera hora y 15 minutos de duración tendrá un 

descanso de 30 minutos, pudiéndose acordar entre los músicos ejecutantes en su comisión y la 

Dirección de turno en refundir el carácter del Ensayo. 

 

Artículo 5º - La Dirección General proveerá mediante las convocatorias que estimen conducentes, 

el tipo de movilidad autotransportada que corresponde al nivel artístico del organismo, efectuando 
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el traslado del personal de músicos ejecutantes desde la sede de la misma hasta el lugar del 

Ensayo, Acto o Concierto y su regreso. 

 

Artículo 6º - Cuando no participaren en Ensayos y/o Conciertos por no requerirlo la Partitura 

Orquestal, los músicos ejecutantes podrán no participar en la actividad planificada debiéndose 

garantizar el orgánico previsto. 

 

Artículo 7º - Las familias o filas instrumentales serán las que tendrán a su cargo el establecimiento 

de lo normado en el artículo precedente. 

 

Artículo 8º - Las vacantes que se produjeran por renuncia, jubilación, etc., serán cubiertos por 

músicos ejecutantes con carácter interino hasta tanto se realicen los concursos correspondientes, 

siendo prioritaria la cobertura de los mismos por los integrantes del organismo. 

 

Artículo 9º - En caso de ausencia del Director Musical en un "Acto Oficial", el Concertino 

reemplazará al Director percibiendo un plus por función. Cuando se produzcan ausencias por 

distintas causas en una fila de instrumentos, la Dirección Musical en concordancia con la Comisión 

deberá designar reemplazante: 

a. Se dará preferencia a músicos del organismo. 

b. La Comisión de Músicos solicitará pruebas de idoneidad si el reemplazante no tuviere 

suplente. 

c. El músico tendrá derecho a aceptar o declinar el cargo. 

d. En caso de ser designado tendrá derecho por diferencia de cargo. 

e. La Dirección cubrirá de la misma forma los cargos subsiguientes hasta completar la fila. 

f. No se cubrirá un cargo con músico ejecutante de otro instrumento. 

g. Si el cargo quedare vacante la Dirección deberá llamar inmediatamente a concurso. 

 

Artículo 10 - En caso de doble presentación, deberá computarse como servicio extraordinario, 

correspondiéndole el porcentaje que reglamentariamente se establece, incluyéndose además dos 

francos compensatorios. 

 

Artículo 11 - A los efectos de proveer a la reglamentación de los francos citados en el artículo 

precedente y que correspondieren como consecuencia de servicios extraordinarios tanto en 

ensayos como en conciertos, los mismos se incrementarán en el período de receso anual ordinario 

y de una sola vez. 

 

Artículo 12 - Las prestaciones en días domingos no podrán exceder el horario de las 13 horas. 
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Artículo 13 - El descanso semanal del organismo se iniciará a las 13 horas del día domingo y se 

prolongará hasta el comienzo de actividades del día martes. Una prestación que por razones de 

servicios deba realizarse en el período de descanso obligatorio más arriba señalado se computará 

como dos servicios extraordinarios. 

 

Artículo 14 - Los días 1º de enero; jueves, viernes, sábado y domingo de Pascua, 1º de mayo, 22 

de noviembre, 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre estarán exentos de toda prestación. 

 

Artículo 15 - La denominada Comisión de Músicos estará conformada por seis miembros con sus 

respectivos suplentes, que serán representantes de las familias de: Clarinetes, Maderas, Cuerdas, 

Metales, Saxofón y Percusión, siendo elegidos por cada una de las familias citadas. 

 

Artículo 16 - Las obras a ejecutarse en los Conciertos serán programadas de común acuerdo entre 

quienes tengan a su cargo la Dirección Musical del Organismo y la Comisión de Músicos. 

 

Artículo 17 - La Comisión tendrá a su cargo la verificación de las transcripciones en más de una 

oportunidad ajenas a la realidad instrumental correspondiente. 

 

Artículo 18 - Los Directores de Orquesta que asuman la responsabilidad de conducir el organismo, 

ante la eventualidad de producirse dificultades programáticas por familias, establecerán para esas 

obras los ensayos parciales que fueren considerados oportunos en concordancia con los 

antecedentes de organismos de jerarquía internacional. 

 

Artículo 19 - La Comisión de Músicos seleccionará anualmente un número de diez Directores 

Musicales y diez Solistas invitados, los cuales serán de conocida trayectoria artístico-musical, o 

mediante concurso de aptitudes, otorgándose similar derecho a los músicos ejecutantes del 

organismo. 

 

Artículo 20 - La Banda Sinfónica Municipal deberá contar en su orgánico con Dos Directores 

Musicales y con una planta funcional de 96 músicos ejecutantes, integrada de la siguiente manera: 

Flautas y flautines: 4 (cuatro) 

Oboes y corno inglés: 4 (cuatro) 

Clarinetes sopranos en Si bemol: 22 divididos entre primeros, segundos y terceros 

Clarinetes contraltos: 2 (dos) 

Clarinetes bajos: 2 (dos) 
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Saxofón soprano: 1 (uno) 

Saxofones contralto: 2 (dos) 

Saxofones tenores: 2 (dos) 

Saxofones Barítonos: 2 (dos) 

Saxofón bajo: 1 (uno) 

Fagotes: 4 (cuatro) 

Violoncellos: 8 (ocho) 

Contrabajos: 8 (ocho) 

Cornos: 6 (seis) 

Trompetas: 6 (seis) 

Trombones tenores: 4 (cuatro) 

Trombón bajo: 1 (uno) 

Fliscornos sopranos: 2 (dos) 

Fliscornos barítonos: 2 (dos) 

Fliscorno grave en Fa: 1 (uno) 

Fliscorno grave en Mi bemol: 1 (uno) 

Fliscornos contrabajos en Si bemol: 2 (dos) 

Arpa: 1 (uno) 

Timbal: 2 (dos) 

Tambor: 1 (uno) 

Platillos: 1 (uno) 

Bombo y percusión: 1 (uno) 

Placas: 1 (uno) 

Accesorios y percusión: 2 (dos) 

 

Artículo 21 - A los efectos de la reglamentación del artículo anterior los Directores Musicales 

accederán a su funcionalidad mediante las disposiciones vigentes para los concursos, acaecido el 

cual podrán ser ratificados o rectificados en su estabilidad al término de un período no inferior a los 

seis meses, con la conformidad mayoritaria del organismo. Asimismo regirán las especificaciones 

anteriores para la cobertura de los cargos de músicos ejecutantes. 

 

Artículo 22 - La Comisión de Músicos seleccionará arregladores y/o instrumentadores musicales 

mediante concurso de aptitudes. 

 

Artículo 23 - La retribución salarial de los arregladores y/o instrumentadores musicales será similar 

a la percibida por el Director Musical y con la vigencia artística por el término de la obra u obras que 

se le asignen. 
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Artículo 24 - Se aplicarán en concordancia con lo establecido en el Estatuto del Personal Municipal 

#, las disposiciones que se establecen en el artículo Nº 70 del Estatuto del Docente Municipal #, y 

sus correspondientes reglamentaciones. 

 

Artículo 25 - Deberán establecerse los siguientes porcentajes como índices de antigüedad por 

ejercicio de tiempo laboral vencidos por año de servicio o fracción mayor de seis meses: 

1 año 10 %; 2 años 15 %; 4 años 30 %; 7 años 45 %; 10 años 60 %; 12 años 70 %; 14 años 80 %; 

16 años 90 %; 18 años 100 %; 20 años 110 % y 22 años 120 %. 

 

Artículo 26 - Se abonará un porcentaje del 10 % sobre la remuneración total del agente por 

desempeño funcional de la jerarquía artística del organismo. 

Asimismo corresponderá una bonificación similar por título. 

 

Artículo 27 - Toda actuación de la Banda Sinfónica Municipal de índole radial, televisiva, 

fonográfica, magnetofónica, comercializada y por todo otro medio de difusión y/o grabación de sus 

respectivas repeticiones, cada agente percibirá una retribución del 25 % sobre el total de las 

asignaciones que percibiera rigiendo el horario establecido en el artículo 2º dejando la alteración de 

lo dispuesto precedentemente a criterio de la Comisión de Músicos. 

 

Artículo 28 - Los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal desempeñarán sus funciones en el 

ámbito compatible con el nivel artístico-profesional del organismo, y en ningún caso actuará con 

una temperatura ambiental inferior a los 150 (quince grados centígrados) y/o superior a los 280 

(veintiocho grados centígrados) fuera de la exposición directa a los rayos solares en época estival, 

no estableciéndose programación invernal al aire libre, excepto los días 25 de mayo, 9 de julio y 20 

de junio. 

 

Artículo 29 - La Comisión de Músicos y el Coordinador del Organismo juntamente con el funcionario 

designado por las autoridades determinarán la adecuación del lugar para realización de las 

prestaciones. 

 

Artículo 30 - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en concordancia a lo normado en el 

artículo 17 inc. c) del Estatuto para el Personal Municipal #, proveerá de instrumental acorde a cada 

familia de músicos ejecutantes cada cinco años. En el presente caso, y a los efectos de delimitar la 

responsabilidad sobre la tenencia precaria de los instrumentos por los profesores ejecutantes, se 

estipula en caso de robo, hurto, destrucción total o parcial fehacientemente comprobada se eximirá 

de la responsabilidad que pudiere corresponder. 
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Artículo 31 - A los efectos de reglamentar las disposiciones del artículo precedente, las posibles 

marcas, calidad y modelo de los instrumentos será determinada por la Comisión de cada familia, 

designada a sus efectos, y que tendrá vigencia a partir de la aprobación del presente reglamento. 

 

Artículo 32 - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, abonará mensualmente un porcentaje 

del 15 % sobre la remuneración total en caso de los músicos que aporten sus instrumentos, a los 

efectos de proveer al mantenimiento y adquisición de los accesorios imprescindibles para mantener 

la idoneidad de los instrumentos durante el período establecido en los artículos 30 y 31, aun en los 

plazos correspondientes al receso anual ordinario y licencias. 

 

Artículo 33 - La Municipalidad proveerá sin cargo a los profesores integrantes del organismo los 

uniformes completos para su actuación, según el siguiente detalle: 

− 1 (uno) traje de verano anual 

− 1 (uno) traje de invierno anual 

− 2 (dos) pares de zapatos anual 

− 4 (cuatro) camisas anual 

− 2 (dos) corbatas anual 

− 3 (tres) pares de calcetines anual 

− 1 (uno) sobretodo cada dos años 

− 1 (uno) impermeable cada dos años. 

A este detalle deberá agregarse la vestimenta correspondiente al personal femenino. 

 

Artículo 34 - A los efectos de reglamentar las disposiciones del artículo precedente, el corte y la 

confección de las prendas serán determinadas por la comisión designada por el organismo a sus 

efectos. 

 

Artículo 35 - Cuando las autoridades vigentes lo determinen, los músicos ejecutantes deberán 

presentar sus servicios en el interior del país o en el extranjero, en espectáculos organizados por la 

Municipalidad, en cuyo caso regirán las disposiciones que seguidamente se detallan: 

a. Deberá comunicarse la fecha prevista para la partida del organismo con treinta días de 

anticipación en el interior del país y con 60 días de anticipación para las que se realizaren en 

el extranjero. 

b. En caso de viajar al exterior la Municipalidad adelantará en conceptos de viáticos un monto a 

convenir en moneda extranjera; en caso de viajar al interior del país serán en moneda 

nacional. El monto estará acorde con el costo de vida en el lugar de destino. 
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c. El transporte se efectuará mediante pasajes pullman para los traslados en ferrocarril, clase 

turista para los transportes fluviales, y clase turista para la vía aérea. 

d. En las giras se observará el régimen de trabajo establecido por este reglamento. 

e. Al arribar al lugar de destino se dispondrá de un período de 12 (doce) horas entre la hora de 

arribo y la de iniciación de las tareas en caso de los viajes al exterior. 

f. La Banda Sinfónica Municipal a los efectos de reglamentar los puntos precedentemente 

citados, desempeñará sus actividades en el ámbito de la Capital Federal. Sólo se permitirán 

tres Conciertos hasta un radio de 40 km. 

 

Artículo 36 - La Banda Sinfónica Municipal contará con un Coordinador de Cuerpo, con un 

ayudante de Coordinador, un Supervisor de Archivo, un Principal de Archivo y seis Ayudantes de 

Archivo Musical. 

 

Artículo 37 - En proporcionalidad a lo establecido para el personal citado en el artículo precedente 

con referencia a los músicos ejecutantes, se les proveerá de la vestimenta adecuada a sus 

funciones específicas. 

 

Artículo 38 - La Banda Sinfónica Municipal tendrá dos musicógrafos. 

 

Artículo 39 - La Banda Sinfónica Municipal contará con una sección de copistería formada por un 

jefe y dos músicos copistas-correctores. 

 

Artículo 40 - La institución dispondrá de un cargo de locución, que desempeñará un profesional a 

sus efectos. 

 

Artículo 41 - Asimismo dispondrá de un técnico en sonido y de un técnico en luminotecnia con sus 

respectivos ayudantes, correspondiendo dos para cada función. 

 

Artículo 42 - La Banda Sinfónica Municipal deberá contar con la asistencia de la planta automotriz y 

del personal auxiliar que históricamente correspondían a su patrimonio. 

 

Artículo 43 - Asimismo se proveerá de los vallados que impidan el acercamiento excesivo de los 

concurrentes a la ejecución de los músicos y que impidan su normal desarrollo. A los efectos de 

proyectar los diversos planos sonoros del organismo, se dispondrá de tarimas de elevación para 

aquellas familias instrumentales que así lo requieran de manera similar a las instituciones artísticas 

internacionales. 
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Artículo 44 - Deberá proveerse de los medios que fueran conducentes a la adquisición de los atriles 

y sillas de diversas características adaptadas a las disponibilidades por familias instrumentales. 

Asimismo se establecerá su mantenimiento y reparación cada vez que fuera necesario debiendo 

existir su reemplazo a fines de no dificultar las prestaciones. 

 

Artículo 45 - La Banda Sinfónica Municipal deberá contar en su infraestructura con la provisión de 

papelería pautada que corresponda a sus diversas prestaciones, que incluirán las erogaciones que 

correspondan a la extensión de fotocopias. 

 

Artículo 46 - La institución deberá contar con todos los medios conducentes a la adquisición y 

reparación de los elementos técnicos fundamentales para la funcionalidad de amplificación sonora 

y luminotecnia. 

 

Artículo 47 - En los lugares de actuación del organismo, se deberá contar con un espacio para el 

armado de diez metros por diez metros libre de todo tipo de muebles o tarimas. 

 

Artículo 48 - En los lugares de difícil acceso para los camiones que transportan el instrumental y 

accesorios deberán arbitrarse los medios necesarios para reservar el correspondiente lugar para su 

estacionamiento. 

 

Artículo 49 - En el caso de los Conciertos a realizarse fuera del ámbito de la Capital Federal, el 

personal de archivo musical deberá disponer para su traslado de un medio de transporte con dos 

horas previas al fijado para la salida del correspondiente a los músicos ejecutantes. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA G – N° 45.688 
 

Artículo 1° - Institúyese el Premio Bienal denominado Héroes de Malvinas, a la mejor obra escrita 

por autor argentino, editado inédito, en los géneros de novela, cuento, ensayo y poesía, cuyo tema 

será la lucha por la recuperación de las Islas Malvinas.  

 

Artículo 2° - En cada una de las categorías se otorgarán tres premios por orden de mérito, cuyo 

monto fijará el Departamento Ejecutivo, pudiendo ser declarado desierto el premio si las obras 

presentadas no cumplieran las condiciones de calidad literaria.  

 

Artículo 3° - En todo lo que no modifique la presente se aplicarán las normas previstas en la 

Ordenanza N° 36.689 # y sus modificatorias sobre régimen de Concursos y Premios.  

 

Artículo 4° - El autor que optare por este Premio no podrá hacerlo con la misma obra en otro 

concurso que patrocine la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA G - N° 45.966 
 

Artículo 1º- Institúyese el día 14 de abril de cada año como “Día del Barrio de Mataderos”. 
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ORDENANZA G – N° 46.075 
 

Artículo 1° - Declárase de Interés Municipal la actividad artesanal en la Ciudad de Buenos Aires. El 

Departamento Ejecutivo deberá considerar tal circunstancia al elaborar sus políticas culturales. 

 

Artículo 2° - En lo sucesivo las Ferias Artesanales se regirán por las normas de la presente 

ordenanza. 

 

Artículo 3° - A los fines de esta normativa se considera artesano a todo trabajador que, de acuerdo 

a su oficio, sentimiento e ingenio, se dedique personalmente a la elaboración de un objeto 

utilizando la habilidad de sus manos o técnicas materiales y herramientas que el medio le proveen. 

 

Artículo 4° - Se define como artesanía todo objeto utilitario o decorativo para la vida cotidiana del 

hombre, producido en forma independiente, utilizando materiales en su estado natural y/o 

procesados industrialmente, utilizando instrumentos y máquinas en las que la destreza manual del 

hombre sea imprescindible y fundamental para imprimir al objeto una característica artística que 

refleje la personalidad del artesano. 

 

Artículo 5° - Se determinan los siguientes emplazamientos para las ferias artesanales sujetas a las 

normas de esta ordenanza: 

1) Plazoleta Santa Fe (Plaza Italia).  

2) Vuelta de Rocha.  

3) Plaza Intendente Alvear.  

4) Parque Centenario.  

5) Plaza Manuel Dorrego.  

6  Parque Lezama.  

7) Plaza Doctor Bernardo Houssay.  

Todo nuevo emplazamiento o modificación de alguno de los señalados lo realizará el 

Departamento Ejecutivo "ad-referéndum" del H.C.D. 

 

Artículo 6° - El Departamento Ejecutivo otorgará los correspondientes permisos que serán de 

carácter eminentemente precario, personales, intransferibles y gratuitos. 

 

Artículo 7° - El Departamento respetará por esta única vez el número de permisionarios existentes 

en cada emplazamiento señalado por el Art. 5°, siempre que se ajusten a las normas de la 

presente ordenanza. 
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A tal fin dará intervención a la Dirección de Parques y Paseos, al área que coordina los 

"Padrinazgos" de cada plaza y al Cuerpo de Delegados Interferias.  

Si el número de espacio que se determinara fuese superior a la cantidad de permisos actualmente 

acordados en un emplazamiento, se procederá a completarlos. Si, por el contrario fuese menor se 

congelarán las vacantes que se produjeren por cualquier motivo hasta llegar al número de espacios 

determinados. 

 

Artículo 8° - En cada feria artesanal funcionará:  

a) Una Comisión Técnica.  

b) Un Cuerpo de Delegados.  

La Comisión Técnica estará integrada exclusivamente por artesanos, en número de uno por rubro, 

elegido por voto directo y secreto de los mismos permisionarios.  

El cargo será Ad honorem; durarán un año calendario en sus funciones pudiendo ser removidos 

por el voto de los dos tercios de los permisionarios reunidos en Asamblea. La remoción se operará 

de pleno derecho si caducare el permiso del artesano representante.  

El Cuerpo de Delegados se integrará con un Delegado de cada treinta (30) permisionarios en cada 

feria, elegido por voto secreto y directo de los mismos. En las ferias en que hubiera 30 o menos 

permisionarios, se elegirá un solo delegado.  

El cargo será Ad honorem; durarán un año calendario en sus funciones pudiendo ser removidos de 

la misma forma y por las mismas causales que los miembros de la Comisión Técnica. 

 

Artículo 9° - El conjunto de las Comisiones Técnicas de las Ferias Artesanales, formarán la 

Comisión Técnica Interferias que será encargada de dictaminar sobre el carácter artesanal de las 

piezas presentadas por los artesanos que se presentaren ante el Departamento Ejecutivo, 

solicitando su inscripción en el Registro de Permisos. El conjunto de Cuerpos de Delegados de las 

Ferias Artesanales, formará la Comisión de Delegados Interferias, cuya función será la de coordinar 

las actividades de las distintas Ferias entre sí y de éstas con el Departamento Ejecutivo y con los 

demás entes estatales que correspondiere.  

El Departamento Ejecutivo mantendrá el menos una reunión mensual con la Comisión de 

delegados Interferias a los fines de coordinar las políticas, resolver nuevos ingresos, pases y toda 

otra cuestión que hiciere al normal desenvolvimiento del sistema. 

 

Artículo 10 - El Departamento Ejecutivo determinará cuál será la autoridad de aplicación de las 

normas de esta ordenanza. Si tal determinación recayese en un área ajena a la Secretaría de 

Educación y Cultura, a los fines de todo lo aquí normado deberá integrarse además con un 

representante de la misma.  

La autoridad de aplicación a los fines de su función deberá:  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2735



a) Llevar un Registro de Permisos de Artesanos actualizados por rubro.  

b) Llevar un Registro de Artesanos postulantes a obtener el respectivo permiso.  

c) Nombrar un "veedor" para observar el normal funcionamiento de la Comisión Técnica 

Interferias y otorgará los nuevos permisos previo dictamen favorable de la Comisión Técnica 

Interferias.  

d) Determinar nuevos ingresos, pases, etc., previo informe del Cuerpo o de la Comisión de 

Delegados según correspondiere.  

e) Promover la actividad artesanal conforme en lo declarado en el artículo 1° de esta ordenanza, 

determinando plan de actividades culturales y promocionales en conjunto con el Cuerpo de 

Delegados de cada feria o de la Comisión, según correspondiera.  

f) Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza N° 43.676 # respecto de la participación de 

los artesanos en las comisiones de recuperación y mantenimiento de plazas y paseos 

públicos. 

 

Artículo 11 - El Departamento Ejecutivo determinará el órgano encargado de fiscalizar las Ferias 

Artesanales en cuanto a la validez de los permisos, debiendo disponer el levantamiento de aquellos 

puestos que no lo tuvieran. 

 

Artículo 12 - El Tribunal Municipal de Faltas será el único organismo competente para el 

juzgamiento de las contravenciones, conforme el Art. 50 de la Ley Orgánica Municipal #. 

 

Artículo 13 - El Anexo I de Normas Complementarias que acompaña a la presente, forma parte 

integrante del Cuerpo de la misma. 

 

Observaciones Generales
1. En el Artículo 2° se eliminó la mención “Derógase la Ordenanza N° 33.032/76 (Ferias de 

Interés Turístico)” toda vez que se encuentra caduca por objeto cumplido.  

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

4. Se deja constancia que el artículo 10 de la Ley 4.121 se preservan las ubicaciones existentes 

correspondientes a la Ordenanza Nº 46.075 de artesanos y su Decreto reglamentario 

(Decreto N° 435/2002).  

5. Artículo 12: Se deja constancia que la Ley Orgánica Municipal perdió vigencia al sancionarse 

la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 01/10/1996. 
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ANEXO A 

ORDENANZA G – N° 46.075 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 

Primero: El funcionamiento de las Ferias Artesanales queda sujeto a las siguientes normas, sin 

perjuicio de aquellas otras que dictare el Departamento Ejecutivo en el ejercicio de sus facultades 

reglamentarias. 

 

DÍAS Y HORARIOS 

Segundo: Las Ferias Artesanales funcionarán los días sábados, domingos y feriados, entre las 10 

horas y las 22 horas, en espacios determinados para su instalación en cada emplazamiento.  

Cuando resultara de interés su funcionamiento en otros días y en otros horarios, la Autoridad de 

Aplicación podrá otorgar la autorización correspondiente.  

Las Ferias que al dictado de la presente ordenanza, funcionaren en días hábiles, continuarán 

haciéndolo del mismo modo. 

 

EXTENSIÓN CULTURAL 

Tercero: La Autoridad de Aplicación podrá habilitar espacios para que los ocupen, transitoriamente, 

artesanos de otras regiones del país o del exterior previa evaluación de la Comisión Técnica. De 

igual modo podrá autorizar intercambios entre las distintas ferias del sistema. 

 

Cuarto: Los artesanos podrán organizar en sus respectivas ferias o en otras del sistema, charlas, 

conferencias, demostraciones prácticas gratuitas, exposiciones y toda otra actividad de extensión 

cultural relacionada con la artesanía. 

 

DE LOS PERMISOS 

Quinto: Los Permisos son de carácter eminentemente precarios, gratuitos, personales e 

intransferibles (artículo 6° de la Ordenanza). A cada permisionario se le extenderá una credencial 

donde constará:  

a) Datos personales  

b) Número de permiso  
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c) Emplazamiento  

d) Material que trabaja (rubro)  

e) Fotografía del permisionario  

f) Firma y sello del funcionario interviniente.  

Esta credencial deberá estar exhibida en forma bien visible en cada puesto. 

 

Sexto: Cada artesano podrá obtener un solo permiso habilitante y no podrá trabajar en más de una 

feria del sistema. 

 

Séptimo: Queda prohibido a los permisionarios exhibir y/o vender artículos que se encuentren a la 

venta en otro puesto de cualquiera de las ferias comprendidas en la presente ordenanza.  

Los artículos expuestos deberán corresponder a el/ los rubros que figuran en el permiso. 

 
DE LA ATENCIÓN DE LOS PUESTOS 

Octavo: Los puestos podrán estar a cargo de hasta dos artesanos titulares, productores de la 

misma artesanía evaluada al momento del otorgamiento del permiso. 

 

Noveno: Cada artesano deberá atender personalmente su puesto y respetar un mínimo del 75% 

(setenta y cinco por ciento) de asistencia mensual. En caso de permisos compartidos el mínimo 

estipulado podrá ser cumplido indistintamente por cada titular. 

 

Décimo: Queda prohibida la existencia de personal dependiente tanto para la atención del puesto 

como para la producción de la artesanía. 

 

Decimoprimero: Cada artesano tiene derecho a 60 días corridos de vacaciones por año, debiendo 

convenir la fecha de las mismas con la Autoridad de Aplicación. 

 

Decimosegundo: En caso de enfermedad comprobada que impide la atención personal del puesto, 

el artesano podrá delegar en un familiar u otra persona de su conocimiento tales tareas, debiendo 

contar con la autorización de la Autoridad de Aplicación. 

 
OTRAS OBLIGACIONES 

Decimotercero: Los permisionarios tienen la obligación de concurrir a las Asambleas Generales que 

se convoquen. 
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Decimocuarto: Los artesanos deberán contar con dictamen favorable de la Comisión Técnica 

Interferias y con la aprobación de la Autoridad de Aplicación para trabajar en dos rubros (siempre 

que hubiesen hecho la reserva al momento de su inscripción), cambiar de rubro o anexar otro 

material al que trabajan. 

 
DE LAS ELECCIONES 

Decimoquinto: La elección de los integrantes de las Comisiones Técnicas y de los cuerpos de 

Delegados se realizará de la siguiente forma:  

a) La Autoridad de Aplicación convocará a elecciones fijando la fecha de las mismas.  

b) Las elecciones se realizarán bajo la supervisión de la Autoridad de Aplicación con una 

antelación mayor de 30 días al vencimiento del mandato de las comisiones vigentes al tiempo 

de la convocatoria.  

c) No se permitirá el sistema de lista completa, pudiendo los permisionarios postularse por sí o 

por terceros, la votación será directo y secreta y se utilizará una boleta-formulario provista por 

la Autoridad de Aplicación, en la cual cada votante escribirá a máquina o con letra de 

imprenta legible, los nombres por los cuales vota.  

d) La elección es hará a simple pluralidad de sufragios y los candidatos electos serán 

proclamados por la Autoridad de Aplicación. 

 

DE LA FUNCIÓN DEL CUERPO DE DELEGADOS 

Decimosexto: El Cuerpo de Delegados de cada Feria tendrá, entre otras las siguientes funciones:  

a) Velar y defender los derechos de los artesanos.  

b) Atender sus reclamos e instrumentar los medios para darles curso. 

c) Llevar fecha a fecha el Registro de Asistencia y comunicar a la Autoridad de Aplicación las 

ausencias injustificadas.  

d) Llevar un Registro de Vacantes que se produzcan informando mensualmente tales 

novedades a la Comisión Interferias y a la Autoridad de Aplicación.  

e) Recoger todas las inquietudes, promover actividades culturales y/o promocionales, aportar 

ideas para una mejor planificación, ordenamiento y difusión de cada feria, etc.  

f) Reunirse al menos una vez al mes para considerar las cuestiones que le son atinentes. 
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ORDENANZA G – N° 47.335 
 

Artículo 1° - Créanse tres (3) becas denominadas "Familia Podestá" en los rubros: Actor, Actriz y 

Director, para egresados de la Escuela Municipal de Arte Dramático que obtuvieran las más altas 

calificaciones en los Cursos de Formación del Actor y Puesta en Escena. 

 

Artículo 2° - Las becas "Familia Podestá", consistirán en la integración por parte de los becarios al 

elenco del Teatro General San Martín durante un año lectivo con una remuneración similar a la 

fijada por el mencionado Teatro. 

 

Artículo 3° - Los gastos necesarios para el cumplimiento de la presente, serán imputados a la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – N° 47.582 
 

Artículo 1° - Dispónese la adhesión de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a los actos 

que se realicen el segundo lunes del mes de mayo de cada año en conmemoración del Día del 

Actor. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G - N° 47.619 
 

Artículo 1° - Declárase el 28 de febrero “Día del Bailarín” en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires.  
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ORDENANZA G - N° 47.671 
 
Articulo 1°- El Departamento Ejecutivo deberá instrumentar, a partir de la promulgación de la 

presente contratos escritos para establecer y regular las relaciones laborales que unan a la 

Muncipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con los actores, en cuanto estos deban realizar sus 

trabajos en teatros municipales o participar en programas culturales o espectáculos organizados 

por la Comuna, o que de alguna forma pongan a disposición de la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires su actividad artística y laboral y que no se hallen encuadrados en la Ordenanza 

33.673 # y establecerán si la relación de dependencia es por tiempo determinado o si se trata de 

un trabajo enventual. 

 

Artículo 2°- La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires efectuará las retenciones de la 

seguridad social, y sindicales si correspondiera, establecidas por las normas vigentes. 

 

Artículo 3°- Quedan expresamente excluídas de esta Ordenanza las actividades de intermediación, 

producción privada, organización y representación las que serán contratadas según las 

disposiciones del Código Civil #, Código de Comercio # o de otras formas contractuales no 

laborales previstas por las leyes, y se aplicarán las normas pertinentes de la Ley 17.250 # y 

Resolución General 3.791-94 # de la Dirección General Impositiva, o las modificaciones legales que 

eventualmente las modifiquen. 

 

Artículo 4°- Toda actividad escénica teatral se entenderá comprendida en el artículo 1° de la 

presente, excepto las coproducciones que se realicen mediante asignaciones presupuestarias 

anuales para los teatros municipales, y que se representen fuera de su ámbito.   

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones generales: 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.  (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

3. Se deja constancia que la Ordenanza 33.673 citada en el artículo 1° de la presente procedía 

a aprobar el Escalafón Especial para cuerpos artísticos estables, secciones escenotécnicas y 

servicios auxiliares de los teatros Colón, San Martin y Organización Teatral Presidente Alvear 

siendo abrogada en forma implícita por el Decreto N° 3.544/1991, que aprobó el Sistema 
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Municipal de la Profesión Administrativa una vez producido el respectivo reencasillamiento de 

la totalidad del personal correspondiente a cada jurisdicción, lo que se realizó de acuerdo a 

las pautas de los Decretos N° 670/1992 y 671/1992. 
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ORDENANZA G – N° 48.039 
 

Artículo 1° - Institúyase la figura de reconocimiento "Sitio de Interés Cultural". 

 

Artículo 2° - La declaración la efectuará el Concejo Deliberante a propuesta del Departamento 

Ejecutivo, de algún concejal, o de cualquier particular. 

 

Artículo 3° - Dicha declaración tiene por objeto promover lugares que han constituido o constituyen 

parte de la creación cultural de la Ciudad de Buenos Aires en todas sus expresiones, 

conformándose de esta manera un patrimonio urbano de la Ciudad, que tendrá que ver con la 

identidad cultural del porteño. 

Podrán ser declarados "Sitios de Interés Cultural":  

a) Lugares en que hayan nacido, vivido o fallecido personas destacadas en el campo de la 

cultura, que se vinculen de alguna manera con nuestra ciudad.  

b) Lugares que por sí solos se han constituido en parte inseparable de la ciudad como cines, 

cafés, teatros, templos, etc.  

c) Construcciones que por su estilo o características arquitectónicas merezcan ser destacadas. 

 

Artículo 4° - El Honorable Concejo Deliberante colocará una placa identificatoria, en la ceremonia 

que se realizará a tal efecto, donde constarán los datos históricos en los espacios que se declaren 

"Sitios de Interés Cultural". 

 

Artículo 5° - Dicha placa identificatoria será de chapa enlozada blanca, sus medidas oscilarán en 

40 cm. por 60 cm. y 60 cm, por 80 cm, en función de los textos respectivos y el lugar a colocar. Las 

letras serán de imprenta negra artesanales y sus medidas deberán ser de 1,5 cm. de altura 

aproximadamente, legibles a una distancia de 3 a 4 metros. 

 

Artículo 6° - El texto de la placa identificatoria se ajustará a la siguiente norma:  

 

NOMBRE DEL SITIO DE INTERÉS CULTURAL  

DECLARADO SITIO DE INTERÉS CULTURAL  

POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

Texto Explicativo de las razones de dicha declaración 
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Artículo 7° - La Comisión de Cultura del Honorable Concejo Deliberante abrirá un registro de los 

lugares declarados de Interés Cultural, donde constarán los datos inscriptos en las placas 

recordatorias. 

 

Artículo 8°- El Concejo Deliberante editará un catálogo anual con fotografías y textos de todos los 

sitios declarados de Interés Cultural, como modo de difusión del patrimonio cultural urbano. 

 

Artículo 9° - El Concejo Deliberante dispondrá una partida presupuestaria para los gastos que 

origine la confección de las placas y los catálogos de los sitios declarados de Interés Cultural. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – N° 48.889 
 

Artículo 1° - Creáse el "Registro Único de Bienes Culturales" integrado por el patrimonio histórico-

artístico de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - El "Registro Único de Bienes Culturales" estará integrado por los registros 

patrimoniales de los museos dependientes de la Dirección General de Museos y por el Registro de 

Bienes Culturales que cada dependencia municipal posee. 

 

Artículo 3° - Los registros patrimoniales de cada museo municipal deberán contar -además de los 

datos requeridos por la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires- 

con un análisis detallado de cada obra, a saber: 

a) título de la obra. 

b) fotografía. 

c) descripción. 

d) materiales. 

e) dimensiones. 

f) técnica de realización. 

g) autor. 

h) año de realización. 

i) procedencia. 

j) referencias históricas y bibliográficas. 

k) estado de conservación. 

l) existencia de seguro. 

 

Artículo 4° -  La Dirección General de Museos dispondrá -por única vez- de un plazo de un año 

para organizar y coordinar los registros patrimoniales de cada museo municipal y recepcionar los 

registros de bienes culturales de cada dependencia municipal a fin de confeccionar el Registro 

Único de Bienes Culturales. 

 

Artículo 5° - Los museos, como así también las distintas dependencias municipales, deberán remitir 

a la Dirección General de Museos, sus respectivos registros patrimoniales, debidamente 

actualizados incluyendo altas y bajas, antes del 30 de marzo de cada año. La Dirección General de 

Museos remitirá una copia del Registro Único de Bienes Culturales a la Secretaría de Educación y 

Cultura del Departamento Ejecutivo y otra a la Comisión de Cultura y Difusión del Honorable 

Concejo Deliberante -además de la que requiera la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad- 

antes del 30 de abril de cada año. 
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Artículo 6° - Créase el Registro de Bienes Culturales en cada dependencia municipal según lo 

establecido en el artículo 3° de la presente, incorporándose el inventario de monumentos y obras 

de arte, emplazados en parques, plazas y paseos y todo espacio público de acuerdo a lo normado 

por la Ordenanza N° 47.948 # y por el Decreto N° 325/94 #. 

 

Artículo 7° - La Dirección General de Museos instrumentará un banco de imágenes y datos 

computarizados, conteniendo el Registro Único de Bienes Culturales. 

 

Artículo 8° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la partida 

presupuestaria. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA G - N° 49.818 
 

Artículo 1º - Declárase a partir del presente año, la Semana del 18 de Octubre como la Semana del 

Barrio de Lugano.  

 

Artículo 2º - Dispónese la realización de un programa cultural, artístico y conmemorativo.  

 

Artículo 3º - Dicho programa será organizado y realizado por las entidades intermedias del Barrio 

de Villa Lugano con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires.  

 

Artículo 4º - A efectos de la presente se invitará a participar a las colectividades tradicionales del 

Barrio de Lugano, tales como: la Criolla, la Paraguaya, la Lituana, la Italiana, la Española y la 

Boliviana, entre otras.  

 

Artículo 5º - Como parte de ese Programa, se realizarán eventos alusivos y conmemorativos de esa 

fecha, ferias artesanales, desfile de carrozas, jornadas gastronómicas, eventos culturales, etc.  

 

Artículo 6º - Los eventos centrales del mencionado Programa se realizarán en la Plaza Unidad 

Nacional, sita en Murguiondo, Delfín Gallo y Martiniano Leguizamón. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – N° 50.233 
 

Artículo 1° - Institúyese el premio anual a la labor teatral realizada en el ámbito de la ciudad de 

Buenos Aires que se denominará Premio Municipal a la Labor Teatral "Trinidad Guevara", el que 

será otorgado en los siguientes rubros: 

a) Actuación protagónica femenina. 

b) Actuación protagónica masculina. 

c) Trayectoria femenina. 

d) Trayectoria masculina. 

e) Dirección. 

f) Actuación femenina de reparto. 

g) Actuación masculina de reparto. 

h) Revelación femenina. 

i) Revelación masculina. 

j) Autor. 

k) Creatividad escenográfica. 

l) Creatividad en diseño de vestuario. 

m) Partitura o banda de sonido. 

n) Coreografía. 

ñ) Diseño de iluminación. 

o) Producción teatral privada. 

 

Artículo 2° - El premio consistirá en una estatuilla la que será entregada a los ganadores de cada 

uno de los rubros. 

Independientemente de ellos los ganadores de los puntos a), b), c), d) y e) se harán acreedores de 

un subsidio mensual y vitalicio equivalente a la totalidad de las asignaciones del Nivel "C" Grado 02 

de conformidad con lo que establece el Sistema Municipal de la Profesión Administrativa 

(SI.MU.P.A.), cuyo goce será compatible con cualquier otro ingreso. 

 

Artículo 3° - A los efectos de otorgar los premios enumerados en el artículo 1º de la presente se 

considerará: 

a) Partitura o banda de sonido que fuera creada exclusivamente para el espectáculo teatral. La 

obtención de este premio no inhabilita al autor o autores para presentarse en el Concurso 

Municipal de Música (Ordenanza N° 36.689 #). 

b) Autor al autor contemporáneo argentino nativo o naturalizado ya representado o al autor 

novel contemporáneo argentino nativo o naturalizado, conforme al texto del artículo 1° de la 

Ordenanza Nº 44.371 # (B.M. Nº 18.853) ampliado por el artículo 2º de la Ordenanza Nº 
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45.272 # (B.M. Nº 19.146). La obtención de este premio no inhabilita al autor o autores a la 

presentación en el Concurso Municipal de Teatro. 

c) Titular del premio establecido en el inciso o) al productor del espectáculo. Para la concesión 

de este premio deberán considerarse no sólo los aspectos materiales de la producción sino el 

carácter original de la puesta y la relación existente entre el riesgo de la empresa y los 

valores estéticos perseguidos. 

 

Artículo 4° - El jurado que otorgará el premio instituido por el artículo 1º estará integrado por: 

a) El Secretario de cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires u organismo que 

en el futuro lo reemplace. 

b) El Presidente de la Comisión de Cultura y Difusión del Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Buenos Aires u órgano legislativo que en el futuro lo reemplace. 

c) Un (1) director de teatro municipal. 

d) Un (1) representante de la Asociación de Críticos e Investigadores Teatrales de la Argentina. 

e) Seis (6) representantes de la Asociación de Premiados Argentinos "Alfonsina Storni" (A. P.A.) 

en las siguientes especialidades: un actor, un director y un escenógrafo pertenecientes a la 

Asociación Argentina de Actores, un músico perteneciente a S.A.D.A.I.C., un autor teatral y 

un coreógrafo pertenecientes a Argentores. En caso de imposibilidad de contar en alguna de 

las categorías con representantes de la Asociación de Premiados Argentinos, las entidades 

correspondientes designarán a otro miembro. 

 

Artículo 5° - El Jurado deberá ser designado en el mes de febrero de cada año bajo la Presidencia 

alternada por períodos de 1 (un) año de los integrantes mencionados en los incisos a) y b) del 

artículo 4º. 

Desempeñaran sus función "ad honorem", debiendo el Departamento Ejecutivo hacerse cargo de 

los gastos en viáticos, los que serán entregados a los miembros del Jurado al momento de su 

designación. 

Asimismo el Departamento Ejecutivo confeccionará una credencial para facilitar a los miembros del 

Jurado la entrada gratuita a los espectáculos. 

 

Artículo 6° - El Jurado deberá reunirse todos los meses a fin de evaluar los espectáculos vistos, 

debiéndose en cada una de las reuniones labrarse las actas respectivas. 

El quórum se formará con la mitad más uno de sus miembros. 

El Jurado se expedirá por simple mayoría de votos a fines de noviembre de cada año; su decisión 

dará lugar a la formación de ternas cuyos diplomas serán entregados antes del 15 de diciembre de 

un ámbito municipal. 
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El mes de marzo del siguiente año el Jurado definirá los ganadores de las ternas en los distintos 

rubros, fundamentando su decisión en las actas que se redactarán al efecto. El premio podrá ser 

declarado desierto. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto. 

Los premios serán entregados en una ceremonia a realizarse en los comienzos de la temporada 

teatral en alguno de los teatros municipales, debiendo con posterioridad ser publicados los 

nombres de los ganadores en el Boletín Municipal. 

 

Artículo 7° - El Departamento Ejecutivo dispondrá el diseño y la confección de la estatuilla 

representativa del premio, para lo cual requerirá el asesoramiento del Instituto de Estudios de 

Teatro y de un escultor integrante de la Asociación de Premiados Argentinos. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA G – N° 50.245 
 

Artículo 1° - Institúyese en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el 6 de diciembre de cada año 

como Día del Productor Radial y Televisivo. 
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ORDENANZA G - N° 50.372 
 
Artículo 1° - Institúyase como "Día del Coraje Civil" al 30 de abril de cada año.  

 

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo procederá a embanderar todos los edificios municipales, y a 

invitar a hacer lo propio a los organismos nacionales y particulares.  

 

Artículo 3° - En todos los establecimientos escolares deberán dictarse clases alusivas u 

organizarse actividades que motiven a docentes y alumnos a mantener vivo el recuerdo de la fecha 

conmemorativa.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G - N° 50.453 
 
Artículo 1° - Institúyese el día 30 de junio de cada año como "Día de la Soberanía de los Vecinos 
de la Ciudad de Buenos Aires". 
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ORDENANZA G - N° 51.046 
 

Artículo 1° - Créase el “Museo de Subterráneos de Buenos Aires" en dependencias del Museo de la 

Ciudad con el fin específico de rescatar, conservar, exhibir, documentar y difundir los bienes 

culturales que lo integren.  

 

Artículo 2º - El patrimonio del Museo estará integrado por: 

a) obras de valor artístico y/o cultural, muebles o inmuebles; 

b) murales, frisos, revestimientos, solados, azulejos, mayólica, herrería, etc., "in  situ" como 

fueron proyectados y construidos en origen; 

c) bienes desafectados de la concesión; 

d) archivo documental; 

e) donaciones y legados; existentes en la líneas de subterráneos en sus actuales 

emplazamientos y en las futuras que se creen. 

 

Artículo 3º - Las actividades del Museo no podrán interferir en la prestación del servicio ferroviario a 

cargo del concesionario de subterráneos.  

 

Artículo 4º - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, serán imputados en la partida 

correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G - N° 51.088 

Artículo 1° - Institúyese el día 14 de noviembre de cada año como "Día del Historiador Porteño". 

 

Artículo 2° - En dicha fecha se reconocerá a aquellas personas que se han destacado en la 

investigación y difusión de los temas que hacen al pasado y al presente de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 3° - El reconocimiento establecido en el artículo 2º, se realizará a través de la entrega de 

una plaqueta y un diploma, en acto público a celebrarse en la fecha citada en el artículo 1º, en el 

ámbito del Concejo Deliberante. 

 

Artículo 4° - Las personas, a quienes se les conceda la distinción mencionada en el artículo 2º, 

serán designadas por el Concejo Deliberante a propuesta de un Comité de Historiadores designado 

por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, la que elevará 

anualmente al Cuerpo, la nómina de los aspirantes avalada por los respectivos antecedentes, a 

más tardar el 1º de setiembre de cada año. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G - N° 51.096 
 

Artículo 1° - La Ciudad de Buenos Aires, otorgará anualmente dos (2) subsidios mensuales y 

vitalicios equivalentes a la asignación de dos haberes jubilatorios mínimos, en favor de intérpretes, 

autores y compositores de tango mayores de 65 años de edad, que hayan tenido una destacada 

trayectoria en su actividad dentro de la música ciudadana y que su actual situación haga necesaria 

su asistencia. 

 

Artículo 2° - El goce de este beneficio será compatible con cualquier otro ingreso, excepto que el 

mismo se derive de la percepción de otro u otros subsidios. 

 

Artículo 3° - La elección de los beneficiarios será realizada por un jurado que estará integrado por:  

a) El Secretario de Cultura del Poder Ejecutivo.  

b) El Secretario de Promoción Social del Poder Ejecutivo.  

c) El Presidente de la Comisión de Cultura y Asuntos lntercomunales del Concejo Deliberante u 

organismo que en el futuro lo reemplace.  

d) El Presidente de la Comisión de Promoción Social y Actividad Económica del Concejo 

Deliberante u organismo que en el futuro lo reemplace.  

e) Un representante de la Academia Nacional del Tango.  

f) Un representante de la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores (SADAIC) 

y un representante de la Asociación Argentina de Intérpretes. 

 

Artículo 4° - Sin perjuicio del carácter vitalicio del subsidio el Poder Ejecutivo y el Concejo 

Deliberante u organismo que en el futuro lo reemplace, podrán decidir, en forma conjunta, 

suspender su pago cuando las condiciones económicas del beneficiario hagan prescindible su 

percepción, por lo que el Jurado, cada dos años, evaluará la subsistencia de las condiciones que 

justificaron su otorgamiento. 

 

Artículo 5° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, serán imputados en la 

partida correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G - N° 51.203 
 

Artículo 1º - Institúyase en la Ciudad de Buenos Aires el "Festival de Candombe y Murga", a 

realizarse durante el mes de febrero de cada año, iniciando la primera edición en febrero de 1997. 

 

Artículo 2º- Durante los meses de octubre y noviembre se realizará un pre festival cuyo objetivo es 

la selección de solistas y grupos no profesionales para actuar en el festival mayor. 
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ORDENANZA G - N° 51.681 

 

Artículo 1° - Declárase Mes de la Poesía Ciudadana el mes de octubre, con motivo de celebrarse 

ese mes distintas conmemoraciones referidas a poetas del tango. A saber: aniversario del 

nacimiento de Julián Centeya (15-X-1910), de Juan Carlos Lamadrid (30-X-1910), fallecimiento de 

Angel Villoldo (14-X-1919), José González Castillo (22-X-1937), de Cátulo Castillo (19-X-1975) y de 

César Tiempo (24-X-1975).  

 

Artículo 2° - El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias tendientes a desarrollar durante el 

Mes de la Poesía Ciudadana actividades y festejos alusivos.  

 

Artículo 3° - Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires la 

Comisión de la Poesía Ciudadana que tendrá a su cargo la elaboración, planificación y 

organización de las actividades a que se refiere el artículo 2°.  

 

Artículo 4° - La Comisión creada en el artículo precedente estará conformada por representantes 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y del Concejo Deliberante.  

Asimismo, el Poder Ejecutivo procurará la integración a la misma de representantes de la 

Academia Nacional del Tango, de la Academia Porteña del Lunfardo, de la Sociedad Argentina de 

Autores y Compositores de Música y de la Sociedad Argentina de Escritores y de toda otra 

institución que tenga autoridad y desarrolle actividades afines a la materia.  

 

Artículo 5° - Dicha Comisión tendrá las siguientes tareas:  

a) Programar las acciones o eventos culturales a llevarse a cabo;  

b) Realizar una convocatoria de participación;  

c) Fijar los ámbitos de realización de las actividades;  

d) Fijar el cronograma de actividades del Mes de la Poesía Ciudadana;  

e) Evaluar la posibilidad de organizar un concurso de Poesía Ciudadana de la Ciudad de 

Buenos Aires y establecer las condiciones, los jurados y los premios;  

f) Elevar a la Secretaría de Cultura el Programa elaborado por la Comisión a los efectos de que 

ésta lo apruebe e implemente.  

 

Artículo 6° - El Poder Ejecutivo conformará la Comisión de la Poesía Ciudadana en el plazo de 

treinta (30) días de aprobada la presente y convocará a la misma de inmediato.  
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Artículo 7° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las 

partidas presupuestarias correspondientes.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

: 
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ORDENANZA G – Nº 51.807 

 

Artículo 1° - Declárase la calle San Ignacio "Paseo Cultural San Ignacio" a fin de difundir las artes y 

la cultura del barrio de Boedo.  
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ORDENANZA G - N° 51.945 
 

Artículo 1° - Autorízase a la Dirección General de Museos dependiente de la Secretaría de Cultura 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a celebrar convenios con las Asociaciones de Amigos 

de los diferentes Museos que le dependen y que como Anexo A forma parte integrante de la 

presente ordenanza, para la instalación de locales en el ámbito de cada uno de ellos para su uso, 

explotación y venta de almanaques, folletos y recuerdos alusivos, así como para el expendio de 

bebidas no alcohólicas, café, etc., mediante el procedimiento de la licitación pública. 

 

Artículo 2° - El canon mensual a percibir por cada Museo no podrá ser inferior al quince por ciento 

(15%) de lo ingresado por todo concepto por la actividad referida en el artículo anterior. 

 

Artículo 3° - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictará un decreto reglamentario que 

contemple las características instrumentales tendientes al cumplimiento de lo establecido en el 

Artículo 1º de la presente norma. 

 

Artículo 4° - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá el contralor de los locales que se 

instalen en los lugares objeto de la licitación. 

 

Artículo 5° - El Poder Ejecutivo requerirá a las Asociaciones de Amigos un informe anual sobre los 

servicios prestados, estado contable y beneficios obtenidos. 

 

Artículo 6° - El Poder Ejecutivo, remitirá al Concejo Deliberante para su aprobación, copias de los 

planos de arquitectura, indicará en qué lugares funcionarán los comercios antedichos y precisará 

cuántos metros cuadrados serán necesarios utilizar para cada museo; también remitirá listados 

exhaustivos de los servicios a brindar y enviará bocetos de decoración propuesta. Asimismo, 

remitirá cualquier otra información que pueda ser de utilidad para conocimiento de este Cuerpo 

Legislativo. 
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ANEXO A 
ORDENANZA G - N° 51.945 

 

Asociación de Amigos Personería Domicilio 

Museo Histórico de la  

Ciudad de Buenos Aires  

Brigadier General 

Cornelio de Saavedra 

Resolución  

N° 149-2-SC-93  

del 23-4-93 

Crisólogo Larralde 6280 

Museo de Artes Plásticas 

“Eduardo Sívori” 

Resolución 

Nº 147-SC-96 

del 23-10-96 

Avenida Infanta IsabeI 555 

Museo de Motivos 

Argentinos 

“José Hernández” 

Resolución 

Nº 243-SC-73 

del 10-7-73 

Avenida del Libertador 2373 

Museo de Arte 

Moderno 

Resolución 

Nº 509-IGJ-86 

del 8-9-86 

Avenida San Juan 350 

Museo de Arte  

Hispanoamericano  

“Isaac Fernández Blanco" 

Resolución 

Nº 6.569-IGJ-82 

del 12-4-82 

Suipacha 1442 

Museo de Arte Español 

“Enrique Larreta" 

Resolución 

Nº 713-IGJ-94 

del 29-7-94 

Juramento 2291 

Museo de Escultura 

“Luis Perlotti" 

Resolución 

Nº 841-IGJ-91 

del 10-10-91 

Pujol 644 
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ORDENANZA G – N° 51.974 
 

Artículo 1° - Institúyese como evento oficial anual, organizado por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, la "Copa Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de fútbol. 

 

Artículo 2° - La copa citada en el artículo 1°, será disputada entre el equipo del club campeón del 

Torneo Apertura organizado por la Asociación de Fútbol Argentino y el equipo del club, 

perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires, mejor clasificado en la tabla de posiciones finales del 

mismo torneo. Si el club campeón del Torneo Apertura perteneciera a la Ciudad de Buenos Aires, 

la disputa de la copa será ante el siguiente club de la Ciudad de Buenos Aires mejor clasificado en 

la tabla de posiciones finales del citado torneo. 

 

Artículo 3° - La fecha de disputa de la copa citada precedentemente, será el 30 de junio de cada 

año y al ganador se le entregará un trofeo. 

 

Artículo 4° - Para el diseño del trofeo, el Poder Ejecutivo llamará a un concurso en el que podrán 

intervenir alumnos de las escuelas primarias y establecimientos de enseñanza media de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

 

Artículo 5° - Con el fin de establecer el resultado del concurso citado en el artículo anterior, se 

formará un jurado a integrarse con un miembro a designar por el Poder Ejecutivo, un miembro a 

designar del Concejo Deliberante y por un miembro a designar por la AFA. 

 

Artículo 6° - La recaudación resultante del evento más los derechos que por todo concepto éste 

origine, será destinada por tercios a las Cooperadoras de los hospitales Garrahan, Pedro de 

Elizalde y de Niños Doctor Ricardo Gutiérrez, previo descuento de los gastos de organización y 

seguridad que este evento depare. 

 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2765



ORDENANZA G – N° 52.039 
 

Artículo 1° - Se declara patrimonio cultural la actividad que desarrollan las asociaciones / 

agrupaciones artísticas de carnaval (centro murgas, comparsas, agrupaciones humorísticas, 

agrupaciones rítmicas y / o similares), en el ámbito de la Ciudad. 

 

Artículo 2° - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propiciará las medidas 

pertinentes para que las asociaciones / agrupaciones artísticas de carnaval puedan prepararse, 

ensayar y actuar durante todo el año en predios municipales (patios de juegos, polideportivos, 

centros culturales, teatros, plazas, parques, etc.) que puedan adaptarse para tales fines y/o 

realizará las gestiones correspondientes ante entidades intermedias (clubes, sociedades de 

fomento, asociaciones civiles, etc.) cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

Artículo 3° - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá la organización de 

corsos en los barrios donde las asociaciones / agrupaciones artísticas de carnaval desarrollen sus 

actividades para lo cual se dispondrá de una partida presupuestaria específica en el Presupuesto 

General de Gastos y Recursos. 

 

Artículo 4° - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Secretaría de 

Cultura podrá coordinar la organización de corsos en los barrios con entidades intermedias (clubes, 

sociedades de fomento, asociaciones civiles, etc.) cuando la situación así lo requiera. 

 

Artículo 5° - La Secretaría de Cultura gestionará la participación de las asociaciones / agrupaciones 

artísticas de carnaval como invitadas especiales (teloneros, grupos soporte) en las programaciones 

artísticas realizadas por dichos organismos. 

 

Artículo 6° - La Secretaría de Cultura articulará con la Secretaría de Promoción Social políticas 

sociales integrales en aquellos casos en que las asociaciones / agrupaciones de carnaval realicen 

un importante trabajo social con sus integrantes. 

 

Artículo 7° - Créase en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una 

comisión Ad Honorem, que estará integrada por: 

- Un representante de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

- Un representante de la comisión de cultura del Concejo Deliberante. 

- Dos representantes (Un Titular y un Suplente) de las asociaciones / agrupaciones artísticas de 

carnaval grandes (más de 50 integrantes). 
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- Dos representantes (Un Titular y un Suplente) de las asociaciones / agrupaciones artísticas de 

carnaval chicas (menos de 50 integrantes). 

 

Artículo 8° - La Comisión descripta en el artículo precedente será la encargada de acordar las 

políticas que se detallan en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente ordenanza. 

 

Artículo 9° - La Comisión llevará un registro actualizado de todas las asociaciones / agrupaciones 

artísticas de carnaval que desempeñen sus actividades en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 10 - La Comisión creada por la presente norma tendrá a su cargo las tareas detalladas en 

la Ordenanza N° 51.203 #. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA G – N° 52.262 
 

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo dispondrá la celebración anual de la Semana de la Cultura Italiana 

en Buenos Aires que tendrá lugar en la semana en que se festeja el día del inmigrante italiano.; 

 

Artículo 2° - En esa semana se exhibirán en los Centros Culturales y Teatros dependientes del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; pintura, escultura, fotografía, cine, artes visuales en 

general, danza, teatro, lírica, música popular, artesanías, etcétera.; 

 

Artículo 3° - Con tal motivo el Poder Ejecutivo designará una Comisión permanente de homenaje 

integrada por representantes del propio Poder Ejecutivo, instituciones de la colectividad y 

personalidad relevantes vinculadas con la cultura, que tendrá a su cargo las tareas de planificación 

y organización del evento.; 

 

Artículo 4° - El Poder Ejecutivo, ad-referendum de la Legislatura de la Ciudad en los casos en que 

corresponda, celebrará convenios con particulares y entidades oficiales y privadas, argentinas, 

italianas o supranacionales para formalizar su participación activa en los festejos.; 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY G - N° 35 
 

Artículo 1º - Créase la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y 

Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires, la que estará integrada por:  

a) Cuatro (4) representantes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

incluyendo al Secretario de Cultura y al Director de Turismo del mismo.  

b) Seis (6) representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 

a los presidentes de las Comisiones de Cultura y Comunicación Social, Desarrollo 

Económico, Empleo y Mercosur y de la Comisión de Turismo y Deportes, o de aquellas que 

las sustituyan en el futuro con las mismas competencias.  

c) Un representante del Consejo Asesor del Area de Protección Histórica.  

d) Un representante de la Comisión para la preservación del patrimonio histórico cultural de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

e) Tres representantes de organizaciones empresariales vinculadas al sector específico y/o al 

sector de turismo, hoteles.  

 

Artículo 2º - Se considerará como notable, en lo que se refiere a esta Ley, aquel bar, billar ó 

confitería relacionado con hechos ó actividades culturales de significación; aquel cuya antigüedad, 

diseño arquitectónico o relevancia local le otorguen un valor propio. 

 

Artículo 3º - El Secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá de un 

plazo de treinta (30) días a partir de la promulgación de la presente, para convocar a la reunión 

constitutiva de la Comisión. Una vez constituida, esta dará su propio reglamento interno y forma de 

funcionamiento.  

 

Artículo 4º - Los tres (3) representantes de sectores empresariales serán designados por la 

Secretaría de Cultura cada doce meses.  

 

Artículo 5º - Todos los integrantes de la Comisión se desempeñaran "ad honoren". 

 

Artículo 6º - Serán objetivos permanentes de la Comisión: 

a. La elaboración y actualización de un catálogo de cafés, bares, billares y Confiterías notables 

en el ámbito de la ciudad y su difusión en los centros de actividad turística.  

b. Consensuar y proponer para los bienes que se incorporen a dicho catálogo proyectos de 

conservación, rehabilitación o cuando correspondan restauración edilicia y mobiliaria con 

asesoramiento técnico especializado del G.C.B.A u otra institución.  
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c. Promover la participación de los locales catalogados en la actividad cultural y turística de la 

ciudad, impulsando en estos actividades artísticas acorde a sus características.  

 

Artículo 7º - Los objetivos permanentes establecidos en el artículo anterior serán instrumentados 

propiciando la conservación de diseños y materiales en lo edilicio y mobiliario, sin que se 

modifiquen o reemplacen las relaciones sociales preexistentes que se desarrollaran en dichos 

locales. 

 

Artículo 8º - La Comisión presentará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 

programa anual de actividades en el que incluirá la planificación de sus actividades, metas y 

proyecto de inversiones, la que deberá considerarlo en un plazo no superior a los 30 (treinta) días 

de recibido. Posteriormente dará traslado al Poder Ejecutivo para que proceda a su inclusión en el 

Presupuesto Anual de Gastos y Recursos. 

Una vez constituida, la Comisión dispondrá de un plazo de 30 (treinta) días para presentar el 

programa anual de actividades. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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LEY G - N° 76 

Artículo 1º- Institúyase el 10 de marzo de cada año como el "Día del Fomentista". 
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LEY G - N° 77 
 

Artículo 1º - Institúyese el "Premio Alfonsina Storni" a la Poesía Femenina. 

 

Artículo 2º - El premio cuya institución establece el artículo 1º, se otorgará a partir de 1998 y cada 

diez años, a una poeta como lauro a su trayectoria. 

 

Artículo 3º - A los efectos de designar una terna de las posibles ganadoras del Premio, se crea un 

Jurado compuesto por cinco (5) miembros integrado por: 

a. El/la Sr./a Presidente/a de la Comisión de Cultura y Comunicación Social de la Legislatura de 

la Ciudad de Buenos Aires,  

b. El/la Secretario/a de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,  

c. Un/a representante de la Academia Argentina de Letras,  

d. Un/a representante de la Sociedad Argentina de Escritores,  

e. Un/a representante de la Asociación de Premiados Argentinos "Alfonsina Storni".  

 

Artículo 4º - El Premio que se instituye por el artículo 1º, consistirá en una retribución de pesos 

cinco mil ($5.000) y se otorgará cada diez años. Este premio no será incompatible con otro premio 

que pueda otorgar el Poder Ejecutivo de la Ciudad. 

 

Artículo 5º - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, se imputarán a la Jurisdicción 

50.17.1.3.5.1.4 - Transferencias Premio Alfonsina Storni - del Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY G - N° 128 
 
Artículo. 1º - Institúyese la semana que contenga al día 29 de septiembre como la "Semana del 

Inventor" en la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Artículo 2º - El Poder Ejecutivo tomará las medidas pertinentes para la celebración de las 

actividades que correspondan para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1º. 
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LEY G - N° 130 

 

TITULO I 

Artículo 1º - La Ciudad reconoce al Tango como parte integrante de su patrimonio cultural, por lo 

tanto garantiza su preservación, recuperación y difusión; promueve, fomenta y facilita el desarrollo 

de toda actividad artística, cultural, académica, educativa, urbanística y de otra naturaleza 

relacionada con el tango. 

 

Artículo 2º - Para el logro de sus objetivos, el Gobierno de la Ciudad, por sí o mediante la 

celebración de convenios de cooperación, podrá realizar actividades académicas y de 

investigación, estudio y creación, como así también programas de contenido solidario vinculados 

con sus fines. Asimismo, organizará un archivo general de tango que reúna todas las expresiones 

artísticas y culturales relativas al mismo, como así también su preservación. 

 

Artículo 3º - Se otorga la más amplia difusión al tango a través de todos los medios disponibles, 

privilegiando el contacto directo con la ciudadanía, a través de actividades de inserción local o 

comunal. Asimismo, se ampliará el espacio de difusión nacional e internacional. Se organizarán, 

patrocinarán y promoverán muestras, exposiciones, eventos de participación masiva tanto en el 

ámbito de la ciudad como del país e internacionalmente. 

 

Artículo 4º - El Poder Ejecutivo podrá proponer a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires la creación de entidades descentralizadas, para implementar los objetivos de esta Ley. 

 

Artículo 5º - El Gobierno de la Ciudad podrá subsidiar a asociaciones vecinales y organizaciones 

sin fines de lucro relacionadas con el tango. Asimismo podrá disponer la adhesión a entidades 

comercios y emprendimientos cuya propuesta se encuentre centrada en el tango. 

 

Artículo 6º - El Poder Ejecutivo debe incluir en sus programas y material educativo referencias 

acerca de la Ciudad de Buenos Aires, el tango y sus manifestaciones artísticas como una de las 

expresiones culturales identificatorias de la ciudad y el país. 

 

Artículo 7º - El Gobierno de la Ciudad promoverá especialmente el valor turístico del Tango, 

diseñando actividades dirigidas a ese mercado en colaboración con la Secretaría de Turismo de la 

Ciudad y el Gobierno de la Nación. 
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Artículo 8º - El Gobierno de la Ciudad debe garantizar la intangibilidad del patrimonio cultural del 

tango, en lo que respecta a emplazamientos arquitectónicos y urbanísticos emblemáticos. 

Asimismo contribuirá por los medios apropiados a tareas y actividades tendientes a ambientar 

espacios públicos de la Ciudad, a fin de plasmar una estética urbana propia a través del imaginario 

del Tango.  

 

Artículo 9º - El Gobierno de la Ciudad procurará resguardar especialmente el patrimonio que 

representan los instrumentos musicales que pertenecieran a grandes intérpretes del tango. Se 

promoverá la preservación de bandoneones en la Ciudad, y se estimulará su fabricación local. 

 

Artículo 10 - El Gobierno de la Ciudad, estimulará, promoverá y difundirá las corrientes de 

vanguardia del tango - Música, letra, interpretación y danza- como una manera de asegurar su 

desarrollo histórico.  

TITULO II 

  

Artículo 11 - Créase la Fiesta Popular del Tango a realizarse en forma anual y cuya culminación 

coincidirá con el día del tango, que se celebra el 11 de diciembre. 

 

Artículo 12 - La Fiesta Popular del Tango tendrá por objeto la exposición, promoción y difusión de 

todos los productos artísticos, culturales y científicos relativos al género " tango" en su más amplia 

acepción. 

 

Artículo 13 - La Fiesta Popular del Tango se desarrollará por espacio de varios días en escenarios 

cerrados y al aire libre, en salas céntricas y en los barrios, con entrada libre y gratuita y se 

convocará a participar de la misma a todos los vecinos de Buenos Aires y a la comunidad nacional 

e internacional.  

 

Artículo 14 - La Fiesta Popular del Tango contará con variedad de propuestas y recreación 

comprendiendo espectáculos, muestras, bailes, entretenimientos interactivos, mesas redondas, 

presentaciones de libros e investigaciones, materiales de reproducción sonora, muestras de cine y 

video, exposiciones de plástica, ofreciendo participación en estilos y lenguajes expresivos 

correspondientes a las diferentes generaciones.  

 

Artículo 15 - Durante su desarrollo se realizará un concurso de nuevas figuras según los siguientes 

rubros: a) cantante, b) compositor/a, c) letrista, d) orquesta, e) pareja o conjunto de danza, f) 

solista, de acuerdo a la reglamentación de la presente. A tal efecto se hará una convocatoria 

pública a través de los medios masivos de difusión. 
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Asimismo participarán en el concurso, en las especialidades letra, música, canto y danza, los 

ganadores del certamen de tango "Hugo del Carril", según lo prescripto por la Ordenanza Nº 

43.156 #, B.M Nº 18.443.  

 

Artículo 16 - Facúltase a la autoridad de aplicación a firmar convenios con radios, canales de TV 

abierta y/o cable para la difusión masiva de la Fiesta dentro y fuera del país; y con empresas 

discográficas, a los efectos de la edición y publicación del material acústico. 

 

Artículo 17 - Facúltase a la autoridad de aplicación a firmar convenios con Fundaciones y/o 

empresas públicas y/o privadas a los efectos de cooperar en la inversión económica que la Fiesta 

requiera. En caso de que los ingresos superen los gastos totales presupuestados de organización y 

realización del evento, el superávit correspondiente se destinará exclusivamente a actividades que 

coincidan con los objetivos mencionados en el artículo 14º de la presente Ley.  

 

Artículo 18 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la partida 

presupuestaria correspondiente. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY G - N° 156

CAPITULO I - GENERALIDADES

Artículo 1º - Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no Oficial, con el objeto de

proteger, propiciar y fomentar el teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2º - Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad el Registro

de la Actividad Teatral No Oficial.

Artículo 3º - En el Registro creado en el artículo 2º deberán inscribirse todas personas físicas o

jurídicas que realicen actividades teatrales no oficiales.

CAPITULO II - DEFINICIONES Y BENEFICIARIOS

Artículo 4º - Entiéndese por actividad teatral a los fines de la presente Ley toda representación de un

hecho dramático, manifestada artísticamente a través de los distintos géneros interpretativos creados

o a crearse, que constituya un espectáculo y sea interpretado por actores en forma directa y

presencial, compartiendo un espacio común con los espectadores.

Artículo 5º - Entiéndese por concertación a los fines de la presente Ley el acuerdo o conjunto de

acuerdos para el fomento económico de la actividad teatral a celebrarse entre el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires y:

a) Grupos de teatro estables, considerando como tales los que acrediten una trayectoria de

permanencia en cuanto a producción y gestión teatral de un mínimo de dos años

ininterrumpidos y que cuenten entre sus integrantes con un mínimo de dos actores;

b) Grupos de teatro eventuales o no estables conformados para la realización de un único

espectáculo teatral, incluyendo los espectáculos unipersonales;

c) Salas teatrales no oficiales y teatros independientes, espacios teatrales no convencionales y

espacios teatrales de experimentación.

d) Personas físicas o jurídicas de carácter privado, que realicen actividades de promoción del

teatro no oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo afectarse a este tipo de acuerdos

hasta el veinte por ciento (20 %) del presupuesto asignado al presente régimen.

e) Grupos de Teatro Comunitario, considerando como tales a grupos de vecinos que realicen

teatro para vecinos, cuya integración al grupo se mantiene abierta a la comunidad y no persigue

fin de lucro. En el caso de los inc. a) y e) se afectará a este tipo de acuerdos al menos el 15%
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del presupuesto destinado a la producción teatral privilegiando las producciones que estimulen

el desarrollo de los oficios teatrales (escenografía, vestuario, maquillaje, iluminación etc.).

CAPITULO III - REQUISITOS

Artículo 6º - Para acceder a los beneficios de la presente Ley los grupos estables mencionados en el

artículo 5, inciso a) deben cumplir con los siguientes requisitos:

a. Presentar una propuesta de espectáculo, con el compromiso de estrenarlo antes del quince

(15) de diciembre del año en que se realiza la correspondiente concertación, incluyendo con

preferencia, la representación de autores nacionales o extranjeros con no menos de cinco (5)

años de residencia continua en el país;

b. Presentar, en el caso de grupos de investigación, un modelo de gestión teatral a ejecutar en

un plazo máximo de un año;

c. Inscribirse en el Registro de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 7º - Para acceder a los beneficios de la presente Ley, los grupos o elencos eventuales

mencionados en el artículo 5° inciso b) deben presentar una propuesta de espectáculo, con el

compromiso de estrenarlo antes del quince (15) de diciembre del año en que se realiza la

correspondiente concertación y de efectuar un mínimo de doce (12) funciones durante el plazo

máximo de un (1) año desde la fecha de estreno.

Artículo 8º - Para acceder a los beneficios de la presente Ley las salas mencionadas en el artículo 5,

inciso c), deben reunir los siguientes requisitos:

a. Presentación de una propuesta de programación anual que revista interés cultural y en la que

se incluya, como mínimo, una obra de autor nacional o de autor extranjero con no menos de

cinco años de residencia ininterrumpida en la Argentina;

b. La programación debe cubrir un mínimo de nueve meses en el año, con por lo menos tres

funciones semanales los viernes, sábados y domingos en horarios centrales, conforme a las

características de cada espectáculo;

c. Las compañías o grupos que sean contratados en dichas salas o espacios teatrales deben

participar por lo menos en un setenta por ciento (70%) de los ingresos netos de boletería,

entendiéndose por tales los que resulten de deducir los derechos de autor y otros gravámenes

que recaigan sobre las localidades. Las salas no cobrarán ninguna suma a las compañías o

grupos contratados fuera del porcentaje pactado sobre la recaudación neta de boletería. Las

salas deben contar con la infraestructura básica de equipamiento técnico y de personal

requerida según las reglas del arte y su funcionamiento ajustarse a las disposiciones generales

y específicas de la legislación.
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d. Las salas y espacios teatrales de experimentación serán evaluados en cuanto a la estabilidad,

continuidad y permanencia de su programación, integrada por obras de experimentación e

investigación teatral, que contribuyan a la renovación de la escena y que privilegien la inclusión

de nuevos autores.

e. Inscribirse en el Registro de la Actividad Teatral No Oficial.

Artículo 9º - Para acceder a los beneficios de la presente Ley, las personas físicas o jurídicas

mencionadas en el artículo 5° inciso d) deben presentar un proyecto consistente en promover la

actividad teatral, a ejecutarse durante el plazo máximo de un (1) año a partir de que se haga efectivo

el beneficio.

Artículo 10- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los Grupos de Teatro Comunitario

mencionados en el artículo 5, inciso e) deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar integrado por al menos veinte (20) personas.

b) Desarrollar su actividad sin finalidad de lucro.

c) Acreditar dos (2) años ininterrumpidos de actividad, con al menos un espectáculo presentado en

no menos de cinco funciones.

d) Declarar los inmuebles que están afectados a la práctica teatral.

e) Informar anualmente un plan de actividades.

f) Inscribirse en el Registro de la Actividad Teatral No Oficial

CAPITULO IV - CONTRIBUCIONES A LA PRODUCCION

Artículo 11.-Las contribuciones destinadas a la producción de espectáculos teatrales abarcarán el

montaje y el mantenimiento en escena y los gastos de gira, priorizando los circuitos barriales cuando

corresponda. El monto se establecerá de acuerdo con los costos de producción y el interés cultural

de la obra, y de la suma deberá destinarse para el pago de los actores y el director de la puesta un

importe no inferior al treinta por ciento (30%).

En el caso de los Grupos de Teatro Comunitario las contribuciones alcanzarán las destinadas al

montaje, el mantenimiento en escena, gastos de gira, gastos en traslado.

CAPITULO V - RECURSOS

Artículo 12 - Para ejecutar las actividades previstas en la presente Ley, la autoridad de aplicación

dispondrá de un presupuesto anual no inferior a tres millones (3.000.000) de unidades fijas, cuyo

valor quedará establecido en la Ley de Presupuesto para el respectivo ejercicio. Los gastos
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administrativos y de personal que demande la implementación de la presente Ley no podrán superar

el 10% de la partida presupuestaria correspondiente.

CAPITULO VI - EXENCIONES

Artículo 13 - Exímese a quienes se inscriban en el Registro de la Actividad Teatral No Oficial de la

Ciudad de Buenos Aires de:

a. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

b. La Contribución por Publicidad en todas sus formas.

c. El derecho de timbre.

d. Las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras,

Mantenimiento y Limpieza de Sumideros y de la Ley N° 23.514 #.

e. Los derechos de Delineación y Construcción, exclusivamente cuando se trate de

construcciones o ampliaciones directamente destinadas a la puesta teatral.

Artículo 14 - Las exenciones del artículo 13 beneficiarán, exclusivamente, a:

a. En el caso de personas físicas o jurídicas que exploten dos o más salas teatrales, aquellas en

las que se exhiban obras aprobadas a los fines del Régimen de Concertación;

b. Las actividades y los espacios físicos con destino específico para la producción teatral, con

exclusión de actividades extra teatrales complementarias, comerciales, etc., sean éstas

realizadas por los propietarios de las salas por sí o por medio de concesionarios en cada sala.

Artículo 15 - Las salas que no exhiban espectáculos teatrales en el término de doce meses cesarán

de percibir los beneficios de las exenciones, salvo que permanecieran cerradas por reformas

destinadas a su mejoramiento.

CAPITULO VII - SANCIONES

Artículo 16 - El incumplimiento de las obligaciones emergentes de los acuerdos celebrados o las

normas que se dicten en virtud de la presente Ley, dará lugar atendiendo a las circunstancias del

caso y sin perjuicio de otras sanciones que se establezcan en la reglamentación correspondiente, a

la aplicación indistinta o conjunta de las siguientes sanciones:

a) Pérdida o suspensión de los montos pendientes de acreditación;

b) Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de Concertación;

c) Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a fin de

iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.
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Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY G - N° 190 
 

Artículo 1º - Instáurase como "Día de Monte Castro" el día 14 de mayo de cada año en 

conmemoración de la escrituración de las tierras que en 1703 dieron origen a la toponimia más 

antigua del oeste de la Ciudad. 
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LEY G - N° 202 
 

Artículo 1º - Establécese la difusión en L.S.1 Radio Municipal, de la Declaración de los Derechos 

del Niño proclamada por la ONU en 1959. 

 

Artículo 2º - Esta difusión se realizará mediante flashes de los diferentes artículos, emitidos en el 

conjunto de los programas de dicha emisora, durante el mes de agosto de cada año, 

conmemorando la celebración del Día del Niño. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY G - N° 228 
 

Artículo 1º - La Radio de frecuencia modulada que opera en el 92.7 del dial cuyo titular es la Ciudad 

de Buenos Aires, tendrá una programación destinada íntegramente a la emisión de música de 

tango y popular argentina, atendiendo a las nuevas expresiones artísticas, a la difusión de 

actividades vinculadas a estas manifestaciones artísticas, e información general de carácter local, 

nacional e internacional. 

 

Artículo 2º - La Ciudad de Buenos Aires cuando sea titular de licencias para la explotación de dos 

(2) o más emisoras de radio, cualquiera sea su frecuencia, deberá destinar la programación de una 

de ellas íntegramente a la emisión de tango y música popular argentina atendiendo a las nuevas 

expresiones artísticas, sus actividades culturales, e información general de carácter local, nacional 

e internacional.  
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LEY G - N° 290 
 

Artículo 1º- Instituyese el día 8 de setiembre como el "Día del Barrio de Montserrat". 
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LEY G - N° 309 
 

Artículo 1º- Institúyese el día 18 de diciembre de cada año como "DIA DEL BARRIO DE LINIERS". 
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LEY G - N° 340 
 

Artículo 1º - Créase el Régimen de Fomento para la Actividad de la Danza No Oficial, con el objeto 

de propiciar, fomentar y proteger en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarrollo 

escénico de la Danza y apoyar la creación y reposición coreográfica. 

 

Artículo 2º - Será organismo de aplicación del presente Régimen de fomento, la Secretaría de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del organismo o área que ella 

determine. 

 

Artículo 3º - Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, el Registro de la Actividad de la Danza No Oficial. 

 

Artículo 4º - Se entiende por desarrollo escénico de la Danza a toda actividad artística del 

movimiento, con soporte coreográfico, que constituya un espectáculo: 

a. Presenciado en forma directa, compartiendo un espacio común con los espectadores. 

b. Con soporte tecnológico, a saber: proyecciones fílmicas, de video, Internet, disco compacto, 

realidad virtual, y otros a crearse. 

 

Artículo 5º - Se excluyen de los beneficios de la presente Ley las presentaciones que tienen función 

accesoria de entretenimiento en bares, confiterías o restaurantes sin constituir un espectáculo 

escénico principal. 

 

Artículo 6º - Serán beneficiarios de este Régimen de Fomento: 

a. Compañías o Grupos de Danza estables independientes, considerados como tales aquellos 

que acrediten una trayectoria de permanencia en cuando a producción y gestión en la 

actividad de la danza en nuestra ciudad de un mínimo de dos (2) años ininterrumpidos. 

b. Elencos o coreógrafos con proyectos puntuales para la producción y concreción de un único 

espectáculo escénico, cuya producción se centre en los géneros de la danza. 

c. Las salas teatrales no oficiales, los espacios no convencionales o experimentales, existentes 

y/o a crearse, que tengan como mínimo un setenta por ciento (70%) de su programación en 

días y horarios centrales destinado a los espectáculos de danza. 

d. Las entidades o asociaciones de danza con personería jurídica y con domicilio en la ciudad 

de Buenos Aires, que presenten proyectos puntuales que favorezcan el desarrollo de la 

danza y su difusión. 
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Artículo 7º - Para acceder a los beneficios de la presente Ley, los Grupos estables mencionados en 

el artículo 6to., incisos a y b, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Inscribirse en el Registro de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

b. Presentar una propuesta de programación a desarrollar en el lapso de un año, que incluya 

con preferencia la representación de obras de autores coreográficos nacionales, con un 

mínimo de tres (3) años de residencia en la Ciudad de Bs. As., o extranjeros con más de 

cinco (5) años de residencia en el país, tres (3) de los cuales sean de residencia en esta 

ciudad. Deberán cumplimentar un número mínimo de funciones que será determinado por 

reglamentación. 

 

Artículo 8º - Para acceder a los beneficios de la presente Ley, los beneficiarios mencionados en el 

Artículo 6to. inc. c), deben reunir los siguientes requisitos: 

a. Inscribirse en el Registro de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

b. Presentar una propuesta de programación anual que tenga como mínimo un setenta por 

ciento (70 %) de su programación en días y horarios centrales destinada a los espectáculos 

de danza. La programación deberá privilegiar a los beneficiarios del Artículo 6, inc. a) y b). 

c. Programar la totalidad de la sala cubriendo un mínimo de nueve (9) meses en el año con por 

lo menos tres (3) funciones semanales, los viernes, sábados y domingo, en horarios 

centrales, conforme a las características de cada espectáculo. 

d. Participar a las compañías o grupos que sean contratados de por lo menos un setenta por 

ciento (70 %) de los ingresos netos de boletería, entendidos por tales los que resulten de 

deducir los impuestos sobre los Ingresos Brutos, los Derechos Autorales y otros gravámenes 

que afectasen directamente las localidades. Las salas no cobrarán ninguna suma a las 

compañías o grupos contratados fuera del porcentaje pactado sobre la recaudación de 

boletería. 

e. Contar con una infraestructura básica necesaria para la danza: piso de madera con cámara, 

dimensiones apropiadas, equipo lumínico, equipo de sonido con retorno, disponibilidad de 

una franja horaria amplia para ensayos y montaje, y personal requerido. Su funcionamiento 

deberá ajustarse a las normas vigentes. 

 

Artículo 9º - Para acceder a los beneficios de la presente Ley las entidades o asociaciones 

mencionadas en el artículo 6to. inc. d) deben reunir los siguientes requisitos: 
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a. Inscribirse en el Registro de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

b. Presentar una propuesta detallada de la actividad a desarrollar en el lapso de un año y medio 

(18) meses. Se favorecerán los proyectos de las entidades o asociaciones que fomenten la 

producción de nuevas obras coreográficas y la difusión de la danza como arte escénico. 

c. Los gastos administrativos que demande llevar a cabo las actividades por las cuales la 

entidad o asociación ha sido beneficiada no podrán superar el diez por ciento (10 %) del 

subsidio obtenido. 

 

Artículo 10 - La recepción de los beneficios previstos en la presente ley no es excluyente respecto 

de otros regímenes de ayuda o fomento a la danza. 

 

Artículo 11 - Exímese a los beneficiarios del Régimen de fomento mencionados en el artículo 6to., 

incisos c y d de: 

a. El impuesto a los Ingresos Brutos. 

b. La contribución por publicidad. 

 

Artículo 12 - Quedan excluidos de los beneficios del Artículo 11: 

a. Las salas y las entidades que gocen de estas exenciones por ser beneficiarios de otros 

regímenes de fomento a otras actividades artísticas. 

b. Todas las actividades extraescénicas, complementarias y/o comerciales sean estas 

realizadas por los propietarios representantes y/ o concesionarios. 

 

Artículo 13 - Las salas que no exhiban espectáculos de Danza en el término de doce meses, 

cesarán de percibir los beneficios de las exenciones, salvo que acrediten fehacientemente estar 

cerradas por reformas destinadas a su mejoramiento. 

 

Artículo 14 - El incumplimiento de las obligaciones emergentes de los contratos celebrados de 

acuerdo con el presente Régimen de Fomento, o la violación de las normas emanadas de la 

autoridad de aplicación, darán lugar a sanciones que serán determinadas por reglamentación del 

Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 15 - La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contará con los 

siguientes recursos para el presente Régimen de Fomento. 

a. Una partida presupuestaria no inferior a la suma de doscientos mil pesos ($200.000) a ser 

integrada en la jurisdicción Secretaría de Cultura en cada Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos de la Ciudad de Buenos Aires. 
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b. El producido de las multas que se apliquen de acuerdo con el presente Régimen de Fomento. 

c. Las donaciones o legados efectuados por personas físicas o jurídicas, empresas o 

instituciones públicas o privadas con destino a la aplicación de la presente ley. 

d. Todo otro recurso que en el futuro pueda asignársele. 

 

Artículo 16 - Los gastos administrativos que demande la implementación del Régimen de Fomento 

no podrán superar el diez por ciento (10 %) de la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 17 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la 

Jurisdicción 50, Programa 214, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY G - N° 366 
 

Artículo 1º- Institúyese el día 11 de julio de cada año como "Día del Bandoneón". 
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LEY G - N° 408 
 

Artículo 1º - Institúyese el 31 de mayo como el "Día del Barrio de Flores". 
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LEY G - N° 477 
 

Artículo 1º - La presente Ley tiene por objeto regular el uso público de términos en idiomas 

extranjeros, para preservar el idioma nacional y evitar que se produzcan confusiones linguísticas y 

discriminación. 

 

Artículo 2º - Declárase obligatorio el uso del idioma castellano en todos los medios de 

comunicación masivos sobre los que la ciudad tiene competencia reguladora. 

 

Artículo 3º - Siempre que se exhiba la correspondiente traducción al castellano, se permite el uso 

de idiomas extranjeros en los medios de comunicación visual, gráfica y/o auditivos de carácter 

publicitario en la vía pública, en comercios y toda área de acceso público, o en cualquier otro 

ámbito dispuesto a los mismos fines. 

 

Artículo 4º - Quedan excluídos de la obligación de traducción aquellos términos que no tienen 

traducción precisa o que fueron incluidos en el Diccionario de la Real Academia Española. 

 

Artículo 5º - Podrán coexistir instrumentos de comunicación en idioma extranjero junto con la 

lengua castellana, siendo esta última ineludible. 

 

Artículo 6º - Los elementos publicitarios referentes a la actividad turística y/u hotelera existente en 

el ámbito de la Ciudad debe cumplir con la obligación impuesta en el artículo 5º. 

 

Artículo 7º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley y dispondrá los medios necesarios 

para su cumplimiento y posterior verificación. 

 

Artículo 8º - Se deben aplicar sanciones pecuniarias, en caso de incumplimiento, de acuerdo a lo 

que disponga la reglamentación, pudiendo llegar a la clausura temporaria del Establecimiento. 

 

Artículo 9º - La autoridad de aplicación deberá dar amplia difusión a los contenidos de la presente 

Ley. 
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LEY G – Nº 494 

 

Artículo 1º - Créase un "Paseo de las Esculturas" sobre ambas aceras de la Av. Boedo entre las 

Avdas. San Juan e Independencia, en el barrio de Boedo. 

 

Artículo 2º - Las esculturas se instalarán sobre un eje imaginario ubicado a un (1) metro del cordón 

de la vereda. Se podrán emplazar un total de veinticuatro (24) esculturas en todo el paseo, 

desplazadas de los accesos a los lotes frentistas, con vista al frente de edificación existente, 

quedando las ochavas libres frente a las bocacalles. 

 

Artículo 3º - Las obras a emplazar pueden ser donadas por organismos oficiales, entidades 

intermedias y particulares, realizando el trámite de donación ante el Poder Ejecutivo, de acuerdo al 

Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #. Los emplazamientos de cada una 

de las obras estarán a cargo del Poder Ejecutivo y deberán ser instaladas en un plazo que no 

exceda los treinta (30) días de la publicación del decreto de aceptación de la donación. 

 

Artículo 4º - El emplazamiento de las esculturas será realizado con materiales y mano de obra, por 

los organismos técnicos del Gobierno de la Ciudad, que dictaminarán la cumplimentación de las 

características técnicas y ordenarán el emplazamiento del conjunto de las obras a exponer. La 

proporción de las esculturas no debe distorsionar, ni obstruir el movimiento peatonal en las aceras. 

 

Artículo 5º - El cumplimiento de lo determinado por el Artículo 89/90 de la Constitución de la Ciudad 

de Buenos Aires # rige para la aprobación de la presente y para el emplazamiento de cada una de 

las obras. 

 

Artículo 6º - Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente serán imputados a la partida 

correspondiente en vigor al momento de cada emplazamiento. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY G - N° 511 
 

Artículo 1º- Institúyese el 26 de octubre como "Día de los Cafés de Buenos Aires." 

 

Artículo 2º- La Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías 

Notables organizará anualmente en ese día los actos celebratorios que considere apropiados. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY G - N° 573 
 

Artículo 1º - Declárase al día 29 de abril de cada año, como el Día de la Danza, en consonancia 

con el Día Internacional de la Danza declarado por la UNESCO. 
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LEY G - N° 578

CAPÍTULO I - RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

Artículo 1° -Distinciones- Se instituyen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires las siguientes

distinciones:

 Visitante Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

 Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires.

 Ciudadano/a Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

 Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires.

 Medalla al mérito.

 Diploma de Honor al Valor o Arrojo.

(Se otorgarán conforme a los requisitos y normas establecidas por la presente Ley.)

Artículo 2° -Excepción- Los reconocimientos y distinciones no podrán ser otorgados a personas que

hayan cometido crímenes de lesa humanidad en cualquier parte del mundo, ni a quienes hayan

ejercido e impartido órdenes de represión durante las dictaduras militares en nuestro país.

Artículo 3º -Visitante ilustre- La distinción de "Visitante Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires" podrá

ser otorgada a los Jefes de Estado y de Gobierno, Vicepresidentes, máximas jerarquías de las

diferentes confesiones religiosas, Primeros Ministros, Presidentes de poderes extranjeros que se

encuentren en visita oficial en la Ciudad de Buenos Aires y demás personalidades de jerarquía

equivalente y el otorgamiento se hará mediante Decreto del Jefe de Gobierno o Declaración de la

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tendrá vigencia durante el lapso en el cual el

homenajeado permanezca en la Ciudad.

La Distinción consistirá en la entrega de un diploma suscripto por el Jefe de Gobierno y de una

medalla de oro (cuando sea otorgada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires), y de

un diploma y de una medalla de oro suscripto por el Presidente de la Legislatura cuando es

otorgada por este Cuerpo.

Artículo 4º -Huésped de honor- La distinción de "Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires"

podrá ser otorgada a visitantes extranjeros que se hayan destacado en la Cultura, las Ciencias, la

Política, el Deporte, o hayan prestado relevantes servicios a la humanidad, haciéndose acreedores

al reconocimiento general. Tendrá vigencia durante el lapso en el cual el homenajeado permanezca

en la Ciudad.
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La Distinción será concedida mediante decreto del Jefe de Gobierno o Declaración de la

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y consistirá en la entrega de una medalla de oro y un

diploma suscripto por la autoridad respectiva.

Artículo 5º -Ciudadano ilustre- La distinción de Ciudadano/a ilustre de la Ciudad de Buenos Aires

será otorgada mediante ley de la Legislatura, aprobada por los dos tercios de los miembros del

cuerpo. Sólo podrán ser otorgadas un máximo de diez (10) distinciones anuales.

Podrán recibir la distinción personas físicas, argentinas, nacidas en la Ciudad de Buenos Aires o

que hayan residido en ella durante 10 años como mínimo y que se hayan destacado por la obra y

la trayectoria desarrollada en el campo de la cultura, la ciencia, la política, el deporte y la defensa

de los derechos sostenidos por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires. La distinción consistirá en una medalla de oro alusiva en cuyo reverso llevará

impreso el Escudo Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y un Diploma de Honor que la acredite y

será otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la "Semana de Buenos Aires”.

Artículo 6°.-Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires- La distinción será otorgada por

única vez por la Ciudad de Buenos Aires en los siguientes rubros: Cultura, Ciencia, Deporte,

Derechos Humanos, Educación y Juventud por iniciativa parlamentaria en los términos fijados por

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Podrán recibir la distinción personas físicas nacidas en la Ciudad de Buenos Aires o que hayan

residido en ella durante 5 años como mínimo y que se hayan destacado en los rubros

mencionados.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires realizará un registro de las personalidades

destacadas.

La distinción consistirá en un diploma de honor y será otorgado mediante “Declaración de la

Legislatura.

Artículo 8º -Diploma de honor al valor o arrojo- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires entregará anualmente un Diploma de Honor a personas que se hayan destacado por realizar

un acto de valor o arrojo en beneficio de la comunidad.

La distinción se acreditará mediante Ley del Cuerpo que deberá ser aprobada por mayoría simple,

en los términos de su Reglamento.

CAPÍTULO II - DE LAS DECLARACIONES DE INTERÉS

Artículo 9º -Declaración de interés- Se instituyen las figuras de reconocimiento "Declaración de

Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" otorgada mediante Decreto del Poder Ejecutivo
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de la Ciudad, "Declaración de Interés de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires" mediante

Resolución de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y "Declaración de Interés de la Ciudad

de Buenos Aires" mediante Declaración aprobada por la Legislatura de la Ciudad y en los términos

de su Reglamento Interno.

Los temas que se refieran específicamente a un área, deben ser considerados por la comisión de

asesoramiento respectiva, incluyéndose, después de la palabra "interés", la temática

correspondiente, el organizador del acontecimiento, el lugar en que se lleva a cabo y la fecha en

que se realiza.

La distinción se acreditará mediante la entrega de un Diploma. Cada Comisión Permanente de

Asesoramiento de la Legislatura podrá auspiciar las actividades que hacen a temas de su área de

incumbencia.

Artículo 10 -Requisitos- La declaración de interés deberá cumplir u observar los siguientes

requisitos:

a) Dar prioridad a las actividades que propendan a la divulgación, conocimiento, experiencia y

extensión de carácter científico, cultural, tecnológico, deportivo, y cuyas finalidades sean de

evidente interés comunitario

b) Evaluar los antecedentes de las instituciones y entidades organizadoras y la naturaleza y

finalidad de los actos. Esta evaluación estará a cargo de la Secretaría del Poder Ejecutivo o

de la Comisión Legislativa, en cada caso, a las que les corresponda intervenir por razones de

competencia, de acuerdo con el tipo y carácter del encuentro cuya declaración de interés se

solicita.

c) Se considerará, con especial preferencia, aquellos casos de encuentros internacionales,

cuando se traduzcan en un significativo aporte de enseñanza, experiencia y divulgación de

acontecimientos o se derive de ellos interés y repercusión en el extranjero que permitan

apreciar y conocer el nivel de desarrollo y perfeccionamiento alcanzado en nuestro país en

las distintas materias y disciplinas científicas y culturales.

d) Los actos que realizan instituciones oficiales dependientes o vinculadas al Gobierno de la

Ciudad no podrán ser calificadas para estas distinciones.

LEY G - N° 578
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/5 Texto Consolidado
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6 Ley N° 5.792, art. 1°

7/10 Texto Consolidado

LEY G - N° 578
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 578,

Texto Consolidado)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado Ley N° 5.666

Observaciones Generales:
1.Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley N° 5.666.
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LEY G - N° 586 
 

Artículo 1º - Establécese en todas las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires el día 2 de Mayo de cada año como "Día de los Tripulantes del Crucero A.R.A. 

GENERAL BELGRANO". 

 

Artículo 2º - Inclúyase en el calendario escolar la realización de actividades recordatorias del 

hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano y sus tripulantes fuera del área de exclusión, por 

un submarino británico, violando normas internacionales.  

 

Artículo 3° - Dispóngase en todos los establecimientos educativos que la bandera permanecerá 

izada a media asta en homenaje a los muertos por el hundimiento del Crucero A.R.A. General 

Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982. 
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LEY G - N° 607 
 

Artículo 1°- Institúyase el día 20 de agosto de cada año como "Día de Villa Pueyrredón" en 

conmemoración de la fecha en que se designó con el nombre de "Pueyrredón" a la parada del Km 

14,650 del Ferrocarril Buenos Aires - Rosario, luego Ferrocarril General Bartolomé Mitre. 
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LEY G - N° 630 
 

Artículo 1º - Institúyese el día 29 de agosto de cada año como "Día del Barrio de Floresta", en 

conmemoración de la fecha en que arribó la antigua locomotora "La Porteña" al paraje denominado 

La Floresta en el año 1875. 
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LEY G - N° 725 
 

Artículo 1º - Institúyase el día 1º de Abril de cada año como el "Día del Barrio de Balvanera". 
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LEY G - N° 726 
 

Artículo 1º - Institúyase el día 12 de octubre como Día del Barrio de Recoleta. 
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LEY G - N° 727 
 

Artículo 1º - Institúyese el 8 de marzo de cada año como "Día del Barrio de Puerto Madero". 
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LEY G - N° 759 
 

Artículo 1º.- Institúyese el 26 de marzo de cada año como "Día del MERCOSUR". 
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LEY G - N° 804 
 

Artículo 1º - Institúyese el 23 de agosto de cada año como Día del Barrio de San Nicolás. 
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LEY G - N° 805 
 

Artículo 1º - Institúyase el 28 de junio de cada año como "Día del Barrio de Chacarita" 
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LEY G - N° 834 
 

Artículo 1º - Institúyase la fecha del 2 de octubre como el "Día del Barrio de Villa Urquiza". 
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LEY G - N° 835 
 

Artículo 1º - Institúyase el 29 de agosto de cada año como "Día del Barrio de Constitución". 
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LEY G - N° 848 
 

Artículo 1º - Autorízase el funcionamiento del "Paseo del Tango", en la calle peatonal Carlos 

Gardel, entre Jean Jaurés y Tomás Manuel de Anchorena, destinado a la reafirmación y difusión 

del tango y sus temáticas, a través de las dimensiones artísticas, culturales, institucionales y de 

desarrollo económico. 
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LEY G - N° 901 
 

Artículo 1º - Institúyase el 28 de septiembre como " Día del Barrio de Almagro". 
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LEY G - N° 914 
 

Artículo 1º - Institúyase el 7 de mayo de cada año "Día de la dignidad", en homenaje a María Eva 

Duarte de Perón. 
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LEY G - N° 934 

 
Artículo 1º - Dentro de los treinta (30) días de finalizada su impresión, el editor de todo libro, 

cualquiera sea su contenido, que se publique en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, debe entregar un ejemplar en el organismo que determine el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 2° - El organismo a que se refiere el Artículo 1° determina el destino de dichas 

publicaciones, distribuyendo entre las bibliotecas públicas las que resulten de interés general. 

 

Artículo 3° - El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° podrá dar lugar a la aplicación de 

las sanciones previstas en el Artículo 10° del Régimen de Penalidades (Ordenanza 39.874 #, BM 

17.326 y sus modificatorias y complementarias), previa intimación administrativa para que dentro 

de los treinta (30) días siguientes a su notificación se dé cumplimiento a la norma. 

 
Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Artículo 3: Se deja constancia que la Ordenanza N° 39.874 se encuentra abrogada por la Ley 

451. 

 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2815



LEY G - N° 940 
 

Artículo 1º - Institúyase el día 8 de setiembre de cada año como el Día de la Patrona del Barrio de 

Caballito, Nuestra Señora de la Misericordia.  
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LEY G - N° 944 
 

Artículo 1° - Institúyese el 23 de agosto de cada año como el Día del Barrio de La Boca en 

conmemoración a la creación del Juzgado de Paz de La Boca del Riachuelo el 23 de agosto de 

1870. 
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LEY G - N° 949 
 

Artículo 1°- Institúyese el 1° de diciembre como Día del Barrio de Villa Luro en conmemoración del 

día de la inauguración de un apeadero en las vías del ex Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, 

en su intersección con las actuales calles Irigoyen y Cortina. 
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LEY G - N° 950 
 

Artículo 1°- Institúyese el día 15 de febrero de cada año como Día del Barrio de Caballito, en 

conmemoración a la fecha en que se compró el predio que dio origen a la pulpería del caballito. 
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LEY G - N° 951 

 

Artículo 1º- Institúyese el 14 de mayo como "Día del Barrio de Nueva Pompeya", en 

conmemoración a la fecha del año 1896 en el cual se colocó la piedra fundamental de la Iglesia de 

Nuestra Señora de Pompeya. 
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LEY G - N° 952 
 

Artículo 1º - Institúyase la fecha del 27 de abril como el "Día del Barrio de Núñez", en 

conmemoración al día 27 de abril de 1873 en el cual se inauguró la estación ferroviaria homónima. 

 

Artículo 2° - Institúyase la fecha del 27 de abril como el "Día del Barrio de Saavedra", en 

conmemoración al día de la fundación del barrio. 
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LEY G - N° 1.024 
 

Artículo 1º.- Créase el "Paseo Turístico - Cultural Subterráneo del Tango" en la traza del recorrido 

de la Línea H de subterráneos. 

 

Artículo 2º.- A las estaciones determinadas y denominadas por la Ley Nº 317 #, se le incorporará 

una estética particular y un desarrollo temático en homenaje a las siguientes figuras del tango:  

• Estación Nueva Pompeya, en homenaje a Homero Manzi 

• Estación Sáenz, a Gerardo Matos Rodríguez 

• Estación Hospitales, a Angel Villoldo 

• Estación Parque Patricios, a "Tito" Lusiardo 

• Estación Inclán, a Azucena Maizani 

• Estación Humberto 1º, a Francisco Canaro 

• Estación Venezuela, a Osvaldo Fresedo 

• Estación Once, a Aníbal Troilo 

• Estación Corrientes, a Enrique Santos Discépolo 

• Estación Córdoba, a Edmundo Rivero 

• Estación Santa Fe, a Osvaldo Pugliese 

• Estación Las Heras, a Hugo del Carril 

• Estación Plaza Francia, a Julio Sosa 

• Estación 9 de Julio, a Roberto Goyeneche 

• Estación Retiro, a Astor Piazzolla 

• Estación Caseros, en homenaje a Julio De Caro. 

 

Artículo 3º.- Los elementos que exhiban el material temático serán en los andenes de tipo mural 

garantizando la circulación y seguridad de los pasajeros, en otras áreas podrán ser exhibidores de 

tipo espacial, rodeables. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 1.025 

 

Artículo 1º.- Institúyase el día 15 de mayo de cada año como "Día del Barrio de Parque 

Chacabuco", en conmemoración al dictado de la Resolución del 15 de mayo de 1903 que trazó y 

denominó al parque homónimo. 
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LEY G - N° 1.029 
 

Artículo 1° - Declárase de Interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la actividad 

cinematográfica desarrollada en la ciudad. 

 

Artículo 2° - Declárase de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las salas de cine 

históricas, entendiéndose por tales las que se encuentran habilitadas exclusivamente como salas 

cinematográficas hasta el año 1987 y continúan desarrollando la misma actividad a la fecha de la 

sanción de la presente Ley, en tanto la exhibición de películas no se encuentre calificada como de 

exhibición condicionada.  

  
Artículo 3° - Los inmuebles destinados a las salas cinematográficas detalladas en el Anexo A de la 

presente Ley, se hallarán exentos del pago de la Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, 

Territorial, Pavimentos y Aceras. Esta exención tendrá vigencia a partir del año 2003. 
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ANEXO A 
LEY G - N° 1.029 

Sala cinematográfica Ubicación 

América Av. Callao 1057 

Atlas Lavalle Lavalle 869 

Complejo Tita Merello Suipacha 442 

Cosmos Av. Corrientes 2046 

Duplex Caballito Av. Rivadavia 5050 

Electric Lavalle 836 

Gaumont Av. Rivadavia 1635 

General Paz Av. Cabildo 2702 / Pedro I. Rivera 2419 

Gran Rivadavia Av. Rivadavia 8636 

Lorca Av. Corrientes 1428 

Los Ángeles Av. Corrientes 1770 

Metro Cerrito 570 

Monumental Lavalle 780 

Normandie Lavalle 855 

Ocean Lavalle 739 

Premier Av. Corrientes 1565 

Rivera Indarte Rivera Indarte 44 

Savoy Av. Cabildo 2829 

Trocadero Lavalle 820 

Arteplex Centro Diagonal Norte 1150/56 y Corrientes 1145. 

Atlas Santa Fe Avda. Santa Fe 2015 

Belgrano 1, 2 y 3 Vuelta de Obligado 2187/99 
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LEY G - N° 1.043 
 
Artículo 1º.- Institúyase el 25 de julio como "Día del Barrio de Boedo" en coincidencia con el 

nacimiento del prócer de la independencia, Mariano Boedo. 
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LEY G - N° 1.060 
 
Artículo 1º.- Institúyase el 21 de septiembre como "Día del Barrio de Colegiales". 
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LEY G - N° 1.065 
 
Artículo 1º.- Institúyase como "Día del Barrio de Villa Ortúzar" el 26 de abril de cada año, en 

conmemoración de la fecha en que Santiago Francisco de Ortúzar compró los terrenos del actual 

barrio. 
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LEY G - N° 1.068 
 

Artículo 1º.- Institúyase el día 25 de septiembre de cada año como "Día del Barrio de Agronomía" 

en conmemoración de la fecha en que se inauguró el "Instituto Superior de Agronomía y 

Veterinaria" en el año 1904. 
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LEY G - N° 1.155 

 

Artículo 1º.- Se instituye el 30 de agosto de cada año como el Día del Barrio de Barracas. 

 

Artículo 2º.- Se instituye la Semana de Barracas en forma anual, la cual se conmemorará en la 

última semana del mes de agosto. 

 

Artículo 3º.- Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 8.674/86 # (B.M.Nº 17.932), el 

cual establece la forma en que se llevarán a cabo los festejos de la Semana de Barracas, 

adaptando su artículo 2º a la nueva fecha establecida en el artículo 1º de la presente Ley. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2830



LEY G - N° 1.172 
 

Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 

de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, el 

Programa para la identificación, señalización y cesión de fondos documentales privados históricos 

de la Ciudad. 

 

Artículo 2º.- Considérense objeto de esta Ley los documentos escritos, fílmicos, gráficos, sonoros u 

otros que los especialistas de los organismos estimen de valor histórico permanente, así como 

certificarán la autenticidad y origen legítimo de los mismos. 

 

Artículo 3º.- Dicho programa tendrá como objetivo: 

a) Efectuar el relevamiento de instituciones públicas privadas con y sin fines de lucro, y/o 

personas particulares de residencia en la Ciudad de Buenos Aires, que posean documentos u 

otros materiales que pudieran constituirse de interés para la preservación de la memoria y la 

investigación histórica.  

b) Realizar la señalización de los fondos documentales hallados que se consideren de interés 

para la preservación de la memoria histórica de la Ciudad de Buenos Aires.  

c) Promover su cesión y/o adquisición.  

d) Incorporar la información correspondiente a la base de datos del Instituto Histórico de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

e) En los casos de fotos documentales históricas de origen privado, su relevamiento, 

señalización o incorporación a la base de datos y/o redes, deberá contar con el 

consentimiento firmado de su propietario o actual tenedor.  

 

Artículo 4º.- Se consideran instituciones privadas con posibilidades de incorporar sus fondos 

documentales sin perjuicio de la incorporación de nuevas fuentes a: industrias, comercios, 

fundaciones, clubes sociales y deportivos, instituciones de culto, asociaciones civiles, sociedades, 

mutuales y en general las que desarrollan actividades que tienen relevancia para la historia 

económico-social y cultural de la Ciudad. 

 

Artículo 5º.-En el caso en que se señalicen los fondos, se incorpora a la base de datos del Instituto 

Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, consignando nombre, una breve descripción del mismo y la 

dirección en donde se encuentra. 
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Artículo 6º.- Los particulares y/o instituciones que posean acervos documentales históricos y que 

deseen desprenderse de ellos, pueden dirigirse al Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, 

para tal fin éste determinará si constituyen o no fondos documentales históricos. 

 

Artículo 7º.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede adquirir y/o aceptar donaciones de 

documentos de valor histórico. Asimismo puede convenir con instituciones privadas o con 

particulares poseedores de documentos históricos, la obtención de sus copias. 

 

Artículo 8º.- Los documentos cedidos y/o adquiridos pasarán a formar parte del patrimonio del 

Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo ser tratados conforme con la normativa 

vigente. Se ofrecerán estímulos honoríficos a aquellas instituciones y o personas particulares que 

dispongan la cesión de sus documentos históricos. 

 

Artículo 9º.- El Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires incluirá dentro de su base de datos 

la documentación recibida, disponible para la consulta pública. 

 

Artículo 10.- El Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires podrá incorporar la información 

obtenida de la documentación señalizada y/o cedida y/o adquirida, a las redes de fondos históricos 

ya existentes, tanto nacionales como internacionales. 
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LEY G - N° 1.201 
 
Artículo 1º.- Institúyese el 15 de agosto de cada año como “Día Universal de la Vida" en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conmemoración de la fecha de cese efectivo de la 

lucha durante la Segunda Guerra Mundial. 
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LEY G - N° 1.206 
 

Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Histórico a todas las denominaciones, con normativa oficial o no, 

anteriores a la ordenanza del 28 de octubre de 1904 #. 

 

Artículo 2º.- La nomenclatura mencionada en el artículo anterior no podrá ser sustituida -total o 

parcialmente- por otra denominación. Tampoco podrán adicionársele nombres “de fantasía” aunque 

no la sustituyan. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 1.227 
 

Artículo 1º -Objeto- La presente Ley constituye el marco legal para la investigación, preservación, 

salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las 

generaciones futuras del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCCABA). 

Las leyes específicas que sancione la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

referidas a esta materia, deberán ajustarse a esta Ley. Exceptúase de la misma al Instituto 

"Espacio para la Memoria" creado por Ley Nº 961 # quedando sujeto a convenio la cooperación o 

intercambio que en cada caso estimaren corresponder. 

 

Artículo 2º -Concepto- El PCCABA es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, ubicados en el 

territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, 

que en sus aspectos tangibles e intangibles, materiales y simbólicos, y que por su significación 

intrínseca y/o convencionalmente atribuida, definen la identidad y la memoria colectiva de sus 

habitantes. 

 

Artículo 3º -Carácter- Los bienes que integran el PCCABA, son de carácter histórico, antropológico, 

etnográfico, arqueológico, artístico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, científico, así como el 

denominado patrimonio cultural viviente, sin perjuicio de otros criterios que se adopten en el futuro. 

 

Artículo 4º -Categorías- El PCCABA está constituido por las categorías de bienes que a título 

enumerativo se detallan a continuación: 

a) Sitios o Lugares Históricos, vinculados con acontecimientos del pasado, de destacado valor 

histórico, antropológico, arquitectónico, urbanístico o social.  

b) Monumentos: son obras singulares de índole arquitectónica, ingenieril, pictórica, escultórica u 

otras que sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, social o artístico, 

vinculado a un Entorno o Marco Referencial, que concurra a su protección.  

c) Conjunto o Grupo de Construcciones, Áreas, que por su arquitectura, unidad o integración 

con el paisaje, tengan valor especial desde el punto de vista arquitectónico, urbano o 

tecnológico. Dentro de esta categoría serán considerados como especiales el casco histórico 

así como a centros, barrios o sectores históricos que conforman una unidad de alto valor 

social y cultural, entendiendo por tales a aquellos asentamientos fuertemente condicionados 

por una estructura física de interés como exponente de una comunidad.-  

d) Jardines Históricos, productos de la ordenación humana de elementos naturales, 

caracterizados por sus valores estéticos, paisajísticos y botánicos, que ilustren la evolución y 

el asentamiento humano en el curso de la historia.-  
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e) Espacios Públicos: constituidos por plazas, plazoletas, boulevares, costaneras, calles u otro, 

cuyo valor radica en función del grado de calidad ambiental, homogeneidad tipológica 

espacial, así como de la presencia en cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de 

las condiciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso social pleno.  

f) Zonas Arqueológicas constituidas por sitios o enclaves claramente definidos, en los que se 

compruebe la existencia real o potencial de restos y testimonios de interés relevante.  

g) Bienes Arqueológicos de Interés Relevante extraídos o no, tanto de la superficie terrestre o 

del subsuelo, como de medios subacuáticos.  

h) Colecciones y Objetos existentes en museos, bibliotecas y archivos así como otros bienes de 

destacado valor histórico, artístico, antropológico, científico, técnico o social.  

i) Fondos Documentales en cualquier tipo de soporte.  

j) Expresiones y Manifestaciones Intangibles: de la cultura ciudadana, que estén conformadas 

por las tradiciones, las costumbres y los hábitos de la comunidad, así como espacios o 

formas de expresión de la cultura popular y tradicional de valor histórico, artístico, 

antropológico o lingüístico, vigentes y/o en riesgo de desaparición.  

 

Artículo 5º -Patrimonio Cultural Viviente- Constituyen también una particular categoría, aquellas 

personas ó grupos sociales que por su aporte a las tradiciones, en las diversas manifestaciones de 

la cultura popular, ameriten ser consideradas como integrantes del PCCABA. 

 

Artículo 6º -Órgano de Aplicación- El Órgano de Aplicación de la presente Ley será la Secretaría de 

Cultura. El decreto reglamentario asignará las incumbencias que le corresponden en tal calidad a 

las reparticiones de su estructura orgánico-funcional que resulten pertinentes. 

 

Artículo 7º -Alcances de su Contenido- La Secretaría de Cultura pondrá en ejecución las acciones 

tendientes a la protección de los bienes integrantes del PCCABA en todo el territorio de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En los casos previstos para los bienes sujetos a catalogación 

conforme a las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano, la Secretaría de Cultura podrá 

proponer su catalogación en forma indistinta con la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento 

Urbano. Sin perjuicio de la concurrencia antes señalada, esta última conservará todas las 

facultades que dicho Código le atribuye como Órgano de Aplicación de las normas de Protección 

Patrimonial en su Sección 10. 

 

Artículo 8º -Órgano Asesor Permanente- La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, creada por la Ordenanza Nº 41.081 #, será el órgano 

asesor permanente para el cumplimiento de la presente Ley, sin perjuicio que se solicite 
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asesoramiento a otras entidades que se consideren pertinentes, según el caso que se tenga en 

consideración. 

 

Artículo 9º -Funciones- El Órgano de Aplicación, en atención a los objetivos de la presente Ley, 

tendrá las siguientes funciones: 

a. Proponer los Bienes de Interés Cultural que conformarán el PCCABA, así como también la 

desafectación de los que hubiese declarado.  

Se considerarán incluidos en el PCCABA a todos aquellos bienes culturales declarados o que 

declarare la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (Ley Nº 12.665 

#), en cualquiera de las tipologías que componen su registro en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires, así como los que consagre la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en ejercicio de sus competencias específicas. Asimismo se considerarán incluidos 

todos aquellos bienes culturales registrados en organismos del Gobierno de la Ciudad.  

b. Programar e implementar las políticas de gestión e investigación dirigidas a la tutela y 

protección del PCCABA, así como planificar estrategias, proyectos de estímulos y 

mecanismos para la conservación, restauración y puesta en valor del PCCABA.  

c. Coordinar y fomentar la colaboración entre las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, como así también con otras jurisdicciones competentes en razón 

de la materia o del territorio, en orden a la tutela y gestión del PCCABA  

d. Difundir y divulgar el conocimiento y valoración de los bienes culturales, integrándolos en los 

distintos niveles educativos formales y no formales.  

e. Supervisar y velar por el cumplimiento del Régimen de Penalidades referido en el Art.18 de la 

presente Ley.  

f. Ejercer la superintendencia del conjunto de los bienes que conforman el PCCABA  

 

Artículo 10 -Documentación Integrada- Créase la Unidad Técnica de Coordinación Integral de 

Catálogos, Registros e Inventarios (UTCICRI), dependiente de la Autoridad de Aplicación, la que 

tendrá a su cargo la recopilación y coordinación de toda la información sobre los bienes culturales 

de la Ciudad existentes en cualquier tipo de fuente y que pertenezcan tanto al sector público como 

al de los particulares. Dicha información será sistematizada a través de una base de datos que 

opere mediante un sistema en red. Su objetivo fundamental será el conocimiento, la difusión y el 

goce de los Bienes de Interés Cultural por parte de la Administración, los investigadores y la 

comunidad en general. 

 

Artículo 11 -Recursos Humanos- El Órgano de Aplicación utilizará para la puesta en funcionamiento 

del UTCICRI los recursos humanos de su actual planta de funcionamiento, evitando incrementar el 

presupuesto en el rubro de Personal. 
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Artículo 12 -Remisión de Información- La información contenida en registros, catálogos, inventarios 

u otras fuentes documentales referidas al Patrimonio Cultural, existentes o a crearse en el futuro 

deberá ser remitida a la UTCICRI con el fin de conformar una documentación integrada, como 

asimismo las declaraciones emanadas de la Legislatura referidas en el Art. 9 Inc. a). 

 

Artículo 13 –Restricciones- Los bienes que se declaren o que se consideren declarados en virtud 

de lo dispuesto en el Art. 9º, Inc a) de la presente Ley, no podrán ser enajenados, transferidos, 

modificados o destruidos en todo o en parte sin la previa intervención de la Secretaría de Cultura, 

salvo que dichas facultades, en los casos que correspondan deban ser ejercidos por la Comisión 

Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos o por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 14 -Derecho Preferente de Compra- El Gobierno de la Ciudad tendrá derecho de 

preferencia para la compra respecto de los bienes del dominio privado integrantes del PCCABA 

que se ofrezcan en venta, en un todo de acuerdo con lo que disponga la normativa reglamentaria. 

 

Artículo 15 -Expropiación- Los bienes del PCCABA podrán quedar sujetos a expropiación, previa 

declaración de utilidad pública por parte de la Legislatura, conforme con la Ley Nº 238 # de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Artículo 16 -Estímulos- El Órgano de Aplicación estudiará e implementará -cuando le competa- las 

acciones necesarias para proteger los bienes patrimoniales mediante: 

a. Premios estímulos;  

b. Créditos y subsidios;  

c. Toda otra forma de protección y fomento que atienda a situaciones particulares.  

 

Artículo 17 -Recursos Afectados- Se considerarán afectados a la Preservación del Patrimonio 

Cultural los siguientes recursos: 

a. Legados, donaciones y otros ingresos de carácter gratuito destinados a la preservación del 

patrimonio cultural.  

b. Las sumas que se perciban en carácter de multas por incumplimiento de lo previsto por esta 

Ley, en ejercicio del Régimen de Penalidades que se sancione.  

c. Asignaciones específicas a la preservación del Patrimonio Cultural de recursos provenientes 

de organismos nacionales e internacionales.  

d. Cualquier otro ingreso que disponga el Poder Ejecutivo en orden al cumplimiento de los 

objetivos de esta Ley.  
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Artículo 18 -Sanciones- El Poder Ejecutivo elevará a la Legislatura dentro de los noventa (90) días 

de promulgada la presente, un Régimen de Penalidades que prevea los posibles incumplimientos a 

las obligaciones de esta Ley y las sanciones que en cada caso correspondan. 

Todo ello, siempre que el hecho no se hallase previsto por el Art. 184, Inc. 5º del Código Penal #. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

3. Se deja constancia que si bien la Ley 4029 menciona en su artículo 2° que deberá 

incorporarse el artículo 1° bis a la presente, dicha incorporación es errónea toda vez que 

corresponde incorporarlo a la Ley 2171 y así se hizo. 

4. Se deja constancia que el artículo 15 de la Ley 3308 dispone la inscripción a la Unidad 

Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios (UTCICRI) al predio 

denominado Jardín Japonés, según el inc. d) del art. 4º de la Ley 1.227. 
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LEY G - N° 1.278 
 
Artículo 1º.- Institúyase la fecha del 7 de julio, como día del abogado laboralista en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en homenaje al Dr. Norberto Centeno. 
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LEY G - N° 1.322 
 

Artículo 1º.-Días no laborables- Los lunes y martes, correspondientes al Festejo de Carnaval de 

cada año, serán días no laborables. 

 

Artículo 2º.-Efectos-. En los días no laborables el descanso es obligatorio para el Sector Público de 

la Ciudad de Buenos Aires, y optativo para las actividades industriales comerciales y civiles en 

general. 
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LEY G - N° 1.347 
 

Artículo 1º.- Institúyase el 5 de septiembre de cada año como “Día del Barrio Villa Santa Rita” en 

conmemoración de la fecha en que se utilizó por primera vez ese nombre en los registros 

notariales.  
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LEY G - N° 1.348 
 

Artículo 1º.-Institución de la muestra-. Se instituye una muestra de artesanía urbana, que se 

realizará cada dos años en nuestra ciudad, con la denominación de “Bienal de Artesanías de 

Buenos Aires”, con el objeto de jerarquizar la artesanía urbana como Patrimonio Cultural de la 

Ciudad. 

 

 Artículo 2º.-Premios adquisición-. Durante el desarrollo de la Bienal de Artesanías, se entregarán 7 

(siete) Primeros Premios Adquisición, a las mejores piezas de artesanía presentadas al Concurso, 

con los cuales se conformará la “Colección de Artesanías de Buenos Aires”, la que se integrará al 

patrimonio del Museo de Arte Popular José Hernández. 

 

Artículo 3º.-Especialidades-. Los Premios Adquisición se adjudicarán en las siguientes 

especialidades: 

a. Alfarería  

b. Cueros  

c. Madera  

d. Metal  

e. Textiles  

f. Vidrio  

g. Otros materiales  

 

Artículo 4º.-Intervención necesaria-. La Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad a 

través del Museo de Arte Popular José Hernández y la Comisión para la Preservación del 

Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, tendrán intervención necesaria en la 

realización y en la curaduría de la Bienal. 

 

Artículo 5º.-Realización. Reglamento-. Los organismos encargados de la organización de la Bienal 

tendrán a su cargo: 

a. Su realización integral;  

b. La realización de actividades vinculadas con la temática destinadas a actualizar 

conocimientos y tendencias.  

c. La conformación del Jurado que seleccione las obras a exhibir y establezca los premios 

correspondientes.  

d. Elaborar el Reglamento Interno de la Bienal de Artesanías de Buenos Aires.  
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Artículo 6º.-Jurado-. El Jurado estará conformado por cinco personas designadas: 4 (cuatro) por el 

Museo de Arte Popular José Hernández y 1 (uno) por la Comisión para la Preservación del 

Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 7º.-Gastos-. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la 

Jurisdicción 50, Secretaría de Cultura; Unidad Ejecutora 526, Comisión de Preservación del 

Patrimonio Cultural; Programa 5190, Concientizar sobre la Preservación del Patrimonio Cultural, 

correspondientes al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY G - N° 1.349 
 

Artículo 1º.- Establécese el día 26 de diciembre de cada año como "El Día del Mediador 

Comunitario". 
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LEY G - N° 1.350 
 
Artículo 1º.- Institúyase el 1° de febrero como Día del barrio de Coghlan en conmemoración de la 

fecha en que se inauguró la estación ferroviaria del mismo nombre. 
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LEY G - N° 1.363 
 
Artículo 1º.- Institúyase el 16 de noviembre como "Día del Barrio de Versalles" en conmemoración 

del onomástico de su patrona Nuestra Señora de la Salud. 
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LEY G - N° 1.364 
 
Artículo 1º.- Institúyase como "Día del Barrio de la Paternal" el 12 de julio de cada año en 

conmemoración de la fecha de imposición del nombre a la estación homónima en el año 1904. 
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LEY G - N° 1.366 
 
Artículo 1º.- Institúyese "Día del Barrio de San Cristóbal", a conmemorarse el 28 de junio de cada 

año. 
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LEY G - N° 1.383 
 

Artículo 1° - Declárase Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al personaje 

Clemente creado por Carlos Loiseau. 
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LEY G - N° 1.385 
 

Artículo 1º.- Institúyase la "Semana del Perú en Buenos Aires", en la semana del mes de julio de 

cada año que incluya el día 28, en conmemoración de la independencia de dicho país. 

 

Artículo 2º.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizará actividades tendientes a difundir la 

cultura, la gastronomía y el turismo de la República del Perú. 

 

Artículo 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a las partidas 

presupuestarias en vigor. 
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LEY G - N° 1.447 
 

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo a través del organismo competente promoverá a partir del presente 

ciclo lectivo, la participación de los alumnos de 6° y 7° grado de las escuelas primarias y de los 

colegios secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la realización del Concurso 

Literario y de Artes Plásticas denominado "Derechos Humanos. Seguridad e Inseguridad y Políticas 

de Seguridad Ciudadana”. 

 

Artículo 2°.- Las pautas para la participación y el reglamento del concurso serán establecidas por 

una Comisión compuesta por: un representante de la Secretaría de Educación del Gobierno de la 

Ciudad, un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad y 

por las Presidencias de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y la de Derechos 

Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura. 

 

Artículo 3°.- El Jurado estará compuesto por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo, dos 

integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, un integrante de 

la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura y tres representantes de 

organismos de Derechos Humanos. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2852



LEY G - N° 1.460 
 

Artículo 1º.- Institúyase el 23 de noviembre como Día del Barrio de Belgrano en conmemoración de 

la fecha por la cual, en 1855, se dispone la creación de un pueblo en la zona "La Calera", 

posteriormente denominado "Belgrano". 
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LEY G - N° 1.505 
 

Artículo 1º - Catalóguese con la forma de Protección Especial Edilicia -parágrafo 10.1.3.2.1- bajo el 

procedimiento estipulado en el parágrafo 10.3 Catalogación Sección 10 del Código de 

Planeamiento Urbano # al inmueble sito en la calle Virrey Cevallos 628/30/36. 

 

Artículo 2° - Declárese Sitio Histórico en los términos de la Ley N° 1.227 # al inmueble mencionado 

en el artículo 1°. 

 

Observaciones Generales
# La presente norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 1.527 
 

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura el Programa "Carnaval Porteño". 

 

Artículo 2°.- Considérese objeto de esta Ley los festejos que tendrán lugar los días sábado, 

domingo, lunes y martes de carnaval y tomando los usos y costumbres históricos de esta 

Festividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tres fines de semana en que se realizan 

dichos festejos. 

 

Artículo 3°.- Dicho Programa tendrá como objetivo: 

a. Promover la conformación de Asociaciones Civiles sin fines de lucro para las agrupaciones 

artísticas que intervengan en el Carnaval Porteño.  

b. Promover el valor turístico de los Festejos del Carnaval Porteño diseñando circuitos y 

actividades turísticas en colaboración con la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo 

Sustentable del Gobierno de la Ciudad.  

c. Facilitar, estimular y desarrollar la creación de micro emprendimientos barriales relacionados 

con las industrias culturales de la temática del Carnaval.  

d. Gestionar ante las autoridades del Banco Ciudad el otorgamiento de préstamos para los 

micro emprendimientos citados en el Inc. c).  

e. La Comisión de Carnaval creada por Ordenanza N° 52.039/97 # será órgano encargado de la 

organización de los Festejos y la redacción de su reglamento.  

 

Artículo 4°.- Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán imputados a la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 1.535 
 

Artículo 1º.- Institución del Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial -. Se instituye el Relevamiento, 

Registro e Investigación del Patrimonio Cultural Intangible o Inmaterial, de fiestas, celebraciones y 

rituales que adquieren especial significación para la memoria, la identidad y la vida social de los 

habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- Intervención necesaria -. La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires procederá a documentar, registrar y difundir los resultados 

de dicho relevamiento, mediante la creación de una base de datos y un archivo, así como de 

diversos tipos de publicaciones, muestras, jornadas, seminarios y toda otra actividad orientada 

hacia el conocimiento y difusión integral del patrimonio cultural inmaterial de Buenos Aires. 

 

Artículo 3°.- Propuestas de declaratorias -. La Comisión para la Preservación del Patrimonio 

Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de órgano asesor permanente del 

cumplimiento de la Ley N° 1.227/04 podrá elevar a la Secretaría de Cultura y/o Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires, propuestas acompañadas de documentación debidamente fundamentada 

sobre expresiones culturales pasibles de ser declaradas bienes de interés cultural intangible o 

inmaterial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires acerca de las iniciativas legislativas. 

 

Artículo 4°.- Evaluaciones periódicas -. La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires hará una reevaluación de las expresiones culturales 

relevadas y registradas cada cinco (5) años a partir de la fecha de realización y culminación del 

último. 

 

Artículo 5°.- Gastos -. Los que demande el cumplimiento de la presente serán imputados al 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de recursos.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY G - N° 1.549 
 

Artículo 1º- Institúyase el 3 de junio como el "Día del Barrio Villa Crespo" en conmemoración de la 

creación de la Fábrica Nacional de Calzado, en 1888.  
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LEY G - N° 1.550 
 

Artículo 1º - Institúyase el día 21 de junio como "Año Nuevo de los Pueblos Originarios". 

 

Artículo 2°-

  

 Justifíquese la inasistencia a los alumnos y docentes de todos los niveles y 

modalidades de la Ciudad de Buenos Aires, siendo único requisito la manifestación escrita de los 

responsables de los niños.  
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LEY G - Nº 1.551 
 

Artículo 1º.- Creación.-

 

 Se crea en el Pasaje San Lorenzo, el "Espacio Turístico-Cultural Pasaje 

San Lorenzo", destinado a exposiciones y talleres de artistas plásticos y artesanos urbanos y 

rurales de reconocida trayectoria. 

Artículo 2°.- Talleres.-

 

 Los talleres contemplarán las siguientes temáticas: encuadernación, telar, 

plástica, luthería, orfebrería, herrería artística y cuero, pudiendo agregarse otras de interés turístico 

o cultural. 

Artículo 3°.- Comisión.-

 

 Se establece que el organismo encargado del funcionamiento del mismo, 

estará formado por una comisión ad hoc, integrada por un representante de la Dirección General de 

Casco Histórico, un representante de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico 

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, ambos organismos dependientes de la Secretaría de 

Cultura, un representante de la Subsecretaría de Turismo, dependiente de la Secretaría de 

Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, un representante de la Comisión de Cultura y 

Comunicación Social de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un representante de la 

Comisión de Turismo y Deporte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un representante 

del CGP N° 1, tres (3) representantes de organizaciones no gubernamentales debidamente 

registradas del Barrio de San Telmo y dos (2) representantes de vecinos frentistas del Pasaje, 

elegidos conforme lo establezca la reglamentación. 

Artículo 4°.- Funciones.-

a) Elaborar el Plan de Manejo del "Espacio Turístico-Cultural Pasaje San Lorenzo";  

 Son funciones de la Comisión ad hoc: 

b) Dirigir, fiscalizar y poner en marcha dicho Plan de Manejo;  

c) Fomentar el concepto de preservación del patrimonio histórico y cultural, reconociendo sus 

bienes tangibles e intangibles en sus aspectos materiales y simbólicos y su función en la 

construcción permanente en la identidad colectiva;  

d) Generar acciones de enlace con las distintas Secretarías del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, organismos nacionales, embajadas, casas de provincia y todo otro tipo de 

organizaciones;  

e) Organizar hechos culturales como ferias, espectáculos, exposiciones y toda otra 

manifestación artística que presente al Pasaje como una verdadera galería de arte al aire 

libre respetando el ingreso a viviendas, a locales, a la visualización de las vidrieras y evitando 

que los niveles de ruido superen los equivalentes a los límites exigidos a los locales 

habilitados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  

f) Promover un circuito turístico que ponga de relieve el valor histórico de la zona.  
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Observaciones generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY G - N° 1.579 
 
Artículo 1º.- Declárense Héroes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires post mortem a todos los 

caídos durante el conflicto bélico con Gran Bretaña e Irlanda del Norte o como consecuencia del 

mismo, con motivo de la recuperación de la Soberanía Nacional en las Islas Malvinas, ocurrido 

entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y que hubiesen sido nativos o residentes de esta Ciudad 

dentro del marco de la Ley N° 578 #. 

 

Artículo 2°.-

 

 Entréguese el Diploma de Honor al Valor o Arrojo a los familiares de los ciudadanos 

comprendidos en el artículo anterior. 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 1.652 
 

Artículo 1º- Institúyese el 11 de junio de cada año como "Día de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires", en homenaje a su fundación. 
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LEY G - N° 1.653 
 

Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara Sitio Histórico al área 

que rodea a la Pirámide de Mayo, espacio en el cual se encuentran pintados los pañuelos que 

identifican a las Madres de Plaza de Mayo, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4°, inc. a), de la Ley 

N° 1.227 # (B.O. N° 1850). 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 1.663 
 
Artículo 1º.- Exceptúase del requisito de contar con permiso para música y canto a los cafés, bares, 

billares y confiterías declarados como notables por la comisión creada por la Ley Nº 35 #. 

 

Artículo 2º.- Dicha excepción se otorga al solo efecto de hacer posible la realización de la 

programación cultural que en los mismos haya previsto la mencionada comisión. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 1.677 
 

Artículo 1° - Confórmase una Comisión ad hoc a los efectos de que proponga normas que regulen 

las actividades artesanales y feriales conformada de la siguiente manera: 

Cuatro (4) representantes del Poder Ejecutivo: un (1) representante del Ministerio de Cultura, 

un (1) representante del Ministerio de Producción, un (1) representante del Ministerio de 

Espacio Público y un (1) representante del Ministerio de Gobierno. 

Cinco (5) representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las 

siguientes comisiones permanentes del Cuerpo: uno (1) de la Comisión de Cultura, uno (1) de 

la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público, uno (1) de la Comisión de Desarrollo 

Económico, Mercosur y Políticas de Empleo, uno (1) de la Comisión de Planeamiento Urbano 

y uno (1) de la Comisión de Justicia. 

Ocho (8) representantes de los trabajadores: tres (3) por los trabajadores de las actividades 

reguladas por la Ordenanza N° 46.075 # (Boletín Municipal N° 19.587, AD 416.17), tres (3) 

por los trabajadores de las actividades reguladas por la Ordenanza N° 47.046 # (Boletín 

Municipal N° 19.636, AD 426.18), un (1) representante de los trabajadores de la Plaza 

Cortázar, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° de la presente Ley y un (1) representante 

de los trabajadores de las actividades reguladas por el Decreto N° 92-04 # (B.O.C.B.A. N° 

1873). 

Cuatro (4) diputados o diputadas representantes de bloques que no hayan logrado su 

representación a través de las comisiones, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Incorporado por el art. 1° de la 

Ley N° 1.763 #, B.O.C.B.A. N° 2278 del 19-9-05). 

Tres (3) representantes de los comerciantes: uno (1) por la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa - CAME -, uno (1) por la Cámara Argentina de Comercio y uno (1) por 

FEDECAMARAS. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Se deja constancia, también, que  la Ordenanza 47046 fue abrogada por el Artículo 10 de la 

Ley 4121. 
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LEY G - N° 1.690 
 

Artículo 1º- Institúyese el día 15 de octubre de cada año como el "Día del Bastón Blanco", en 

adhesión al Día Mundial del Bastón Blanco con el objeto de concientizar y difundir el derecho a la 

plena integración y a la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad visual y 

su problemática. 

 

Artículo 2°- A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley, el 

Gobierno de la Ciudad propiciará tareas de concientización en las escuelas y en todos los demás 

ámbitos de su competencia y a través de todos los medios de comunicación a su alcance. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2866



LEY G - N° 1.697 
 

Artículo 1º- Institúyase el día 21 de mayo de cada año como "Día de la Diversidad Cultural", en 

coincidencia con la conmemoración del "Día Mundial de la Diversidad Cultural", declarado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 2°- La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el 

organismo que en un futuro la reemplace, arbitrará los medios necesarios para la organización de 

actividades referenciales al Día Mundial de la Diversidad Cultural, durante la tercera semana de 

mayo de cada año. 

 

Artículo 3°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, serán imputados a la 

partida presupuestaria correspondiente. 
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LEY G - N° 1.698 
 

Artículo 1º- Institúyase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 25 de julio de 

cada año como "Día de la Galleguidad", en conmemoración de la fiesta del santo patrono de la 

capital gallega, Santiago de Compostela. 
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LEY G - N° 1.718 
 

Artículo 1° - Declárase Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCCABA) a 

los 1.162 libros parroquiales en donde se asentaron registros de bautismos, casamientos y 

defunciones entre los años 1858 y 1885, actualmente obrantes en el Museo del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas, de acuerdo con el inciso h) del artículo 4° de la Ley N° 1.227 #. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 1.721 
 

Artículo 1° - Declárase patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al personaje 

Mafalda de Joaquín Lavado. 
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LEY G - N° 1.784 
 

Artículo 1º - Institúyese el 13 de abril de cada año como "Día de Villa Devoto" en conmemoración 

de la fecha que, en 1889, se aprobó el trazado del barrio. 
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LEY G - N° 1.785 
 
Artículo 1º - Institúyese el 18 de marzo de cada año como "Día del Barrio de Villa Real" por la 

creación de la estación de ferrocarril que dio nombre al barrio. 
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LEY G - N° 1.813 
 

Artículo 1º.- Institúyase la segunda semana de noviembre de cada año como la "Semana de 

Homenaje a la VIDA", dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- Sus objetivos son: 

a. Realizar anualmente un homenaje a la VIDA en todas sus manifestaciones;  

b. Promover en la ciudad la formación de ámbitos de vinculación intergeneracional;  

c. Contribuir a la creación de una cultura de reconocimiento al patrimonio vital de la comunidad 

en la persona de sus ancianos. 
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LEY G - N° 1.832 
 
Artículo 1º.- Otórganse permisos precarios, personales e intransferibles a las asociaciones civiles 

sin fines de lucro, encargadas de la organización de los festejos de carnaval, para la 

comercialización de productos gastronómicos y artículos de cotillón y juego. 

 

Artículo 2º.- Los permisos son otorgados por el Poder Ejecutivo delegando esta atribución en la 

autoridad de aplicación y tienen vigencia durante los días en que se realicen los festejos de 

carnaval según lo establecido en la Ley Nº 1.322 #. 

 

Artículo 3º.- La autoridad de aplicación determinará los procedimientos, modalidades y exigencias 

contempladas en la normativa vigente para la comercialización de los productos incluidos en el 

artículo 1º de la presente ley. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 1.833

Artículo 1º - Establécese la "Semana de la Música en Buenos Aires", que se llevará a cabo en la

semana que comprenda el 22 de noviembre de cada año.

Artículo 2º - El Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, debe facilitar las acciones

que en materia musical promuevan las organizaciones sociales y barriales durante la semana

establecida en el artículo 1º.

Artículo 3°.- Los días sábado y/o domingo de cada “Semana de la Música en Buenos Aires” se

realizará la “Fiesta de la Música“. A esos fines, el Ministerio de Cultura y las comunas apoyará las

iniciativas barriales y organizaran actividades musicales en las plazas, parques y en las estaciones

de subterráneos de la ciudad con acceso libre y gratuito.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo dispondrá pianos en estaciones de subterráneo de la Ciudad de

Buenos Aires para la realización de las actividades musicales citadas en el artículo 3° de la

presente. La provisión de los pianos se podrá efectuar a través de convenios y acuerdos con

entidades públicas y/o privadas.

LEY G - N° 1.833
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/2 Texto Consolidado

3 Ley N° 5.768, art. 1°

4 Ley N° 5.768, art. 2°

LEY G - N° 1.833
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 1.833,

Texto Consolidado)
Observaciones

1/3 1/3

4 Ley N° 5.768, art. 2°
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Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley N° 5.666.
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LEY G - N° 1.851 
 

Artículo 1º- Institúyese el día 20 de diciembre de cada año como el "Día del Mensajero". 
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LEY G - N° 1.941 
 

Artículo 1° - Declárase "Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires" al Filete Porteño. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2878



LEY G - N° 1.969 
 

Artículo 1°-

  

 Institúyase el 29 de septiembre como "Día del Barrio de Parque Chas", fecha en la 

cual, en el año 1925 fue aprobado por el ex Concejo Deliberante el trazado característico de un 

sector del actual barrio.  
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LEY G - N° 1.977 
 

Artículo 1° - Institúyase el 30 de Marzo como “Jornada Reflexiva de Protección y Prevención en 

conmemoración a las víctimas de los hechos sucedidos en República Cromañón el 30 de 

Diciembre de 2004”. 

 

Artículo 2° - En todos los Centros de Gestión y Participación (CGP) o entidad que lo reemplace en 

el futuro, establecimientos recreativos y culturales dependientes de la Ciudad, se dictarán talleres y 

mesas de diálogo sobre los siguientes temas: seguridad, primeros auxilios, estrategias de 

contención psicológica para adolescentes, orientación cívica y vocacional, y prevención contra 

catástrofes. 

Dichos encuentros se realizarán en el marco que cada CGP o entidad que lo reemplace en el futuro 

o institución, considere adecuado y serán abiertos a la comunidad toda. 

 

Artículo 3° - En los establecimientos educativos se realizará una jornada de reflexión sobre los 

hechos sucedidos y una capacitación en materia de condiciones de seguridad de los locales 

bailables y planes de emergencia y evacuación. 

 

Artículo 4° - El Poder Ejecutivo arbitrará los medios para que organizaciones no gubernamentales 

organicen coordinadamente con el G.C.B.A. las actividades previstas en el artículo 2°. Asimismo, el 

G.C.B.A., realizará convenios con Defensa Civil para la implementación de las actividades 

mencionadas y para aquellas que considere importantes y que no estén contempladas en la 

presente ley. 

 

Artículo 5° - El Poder Ejecutivo implementará, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, una campaña de Protección y Prevención Ciudadana a través de los medios de 

comunicación masivos. 
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LEY G - N° 2.035 
 

PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES 

 

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las Bibliotecas 

Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- Son Bibliotecas Populares aquellas Asociaciones Civiles con Personería Jurídica, 

nacidas por iniciativa de la comunidad y dirigidas por sus socios, que posean una colección de 

libros o materiales similares idóneos a disposición pública, sin discriminación alguna con la finalidad 

de brindar información, formación, recreación y animación cultural, acordes con las necesidades y 

los intereses del medio en el cual desarrolla sus servicios, debiendo tener su sede y prestar 

servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estar reconocidas por la Comisión 

Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, conforme lo establece la Ley Nacional N° 23.351 # 

(B.O. N° 26010) y su Decreto reglamentario N° 1.078/89 # (B.O. N° 26673). 

 

Artículo 3°.- Las Bibliotecas Populares que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2° 

de la presente ley gozarán, sin perjuicio de otros que obtengan o que les sean otorgados, de los 

siguientes beneficios: 

a. Subsidios destinados a solventar los gastos corrientes y de capital de los beneficiarios.  

b. Concesión de préstamos de fomento.  

c. Becas para estudios y/o perfeccionamiento del personal directivo, bibliotecario y/o 

administrativo.  

d. Asesoramiento en organización y servicios.  

 

Artículo 4°.- Los subsidios a que hacen referencia el inciso a) del artículo 3° de la presente ley son 

los siguientes: 

a. Subsidio mensual cuyo monto es el equivalente a dos remuneraciones mínimas del personal 

de planta permanente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

b. Subsidios especiales para el acrecentamiento sistemático y significativo de la colección de 

material bibliográfico y especial, en relación directa con las necesidades de los servicios y el 

radio de acción a cubrir. Para la compra de material bibliográfico se tendrán en cuenta los 

siguientes porcentajes: 

Ochenta por ciento (80%) para ediciones nuevas de impresión nacional y veinte por ciento 

(20%) para libros usados.  

c. Subsidios especiales para el desarrollo de proyectos y actividades de animación socio-

cultural y recreación.  
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d. Subsidios especiales para el mantenimiento edilicio, mobiliarios y equipamiento informático.  

 

Artículo 5°.- El subsidio destinado a los fines del inciso a) del artículo anterior, es de carácter 

ordinario, mensual y permanente debiendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizar en 

cada ejercicio fiscal, las correspondientes previsiones presupuestarias. 

 

Artículo 6°.- Los subsidios destinados a los fines de los incisos b), c) y d) del artículo 4° son de 

carácter especial y el otorgamiento de los mismos por la autoridad de aplicación dependerá de la 

solicitud debidamente fundada y específica para un determinado fin. El monto global anual de los 

subsidios citados precedentemente no superará el cincuenta por ciento (50%) del monto total anual 

correspondiente a los subsidios ordinarios citados en el inc. a) del artículo 4°, debiendo el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires realizar en cada ejercicio fiscal, las correspondientes previsiones 

presupuestarias.  

 

Artículo 7°.- Las obligaciones a las que están sujetas las bibliotecas populares que perciban los 

subsidios que otorga la presente ley, y sin perjuicio de la oportuna rendición de cuentas de los 

mismos, dentro del plazo que fije la reglamentación, son las siguientes: 

a. Poseer material bibliográfico en número proporcional al movimiento de lectores.  

b. Organizar y sostener un servicio de préstamos a domicilio.  

c. Poseer salón de lectura en su sede abierto al público en general.  

d. Organizar servicios de referencia y extensión bibliotecaria en función de las necesidades de 

los usuarios y la comunidad.  

e. Establecer y mantener actualizados los registros bibliográficos mediante los sistemas 

actualmente en servicio o los que se incorporen en el futuro.  

f. Tener habilitada la atención al público no menos de veinte horas semanales en horario 

establecido de acuerdo a las necesidades de la zona y no menos de diez (10) meses en cada 

año.  

 

Artículo 8°.- En caso de incumplimiento por parte de las Bibliotecas Populares de las obligaciones 

impuestas por la presente ley, las mismas son pasibles de las siguientes sanciones: 

a. Suspensión total o parcial de los beneficios del artículo 3°, en los siguientes casos: 

1. Incumplimiento de algunos de los requisitos establecidos para su reconocimiento como 

Biblioteca Popular. 

2. Incumplimiento parcial de las obligaciones establecidas en el artículo 7° de la presente ley.  

b. Pérdida total de los beneficios en los siguientes casos: 

1) Pérdida del reconocimiento otorgado por la autoridad de aplicación de la presente ley, la 

Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y/o de la personería jurídica. 
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2) Incumplimiento total o en forma reiterada de las obligaciones establecidas en el artículo 7° de 

la presente ley. 

 

Artículo 9°.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Cultura de la Ciudad 

de Buenos Aires, a través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura que depende 

de él, o de aquélla que en el futuro cumpliera igual función. Son funciones, sin perjuicio de las 

vigentes en el ámbito de sus responsabilidades: 

a. Instrumentar un convenio con las Bibliotecas Populares en el que quede debidamente 

expresada su voluntad de recibir los beneficios de la presente ley y cumplir con las 

obligaciones pertinentes.  

b. Aplicar las sanciones estipuladas en el artículo 8°, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la presente ley, previo sumario.  

c. Garantizar el estricto cumplimiento de la presente ley de acuerdo con la partida 

presupuestaria asignada a la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura en el 

Presupuesto General de Gastos y Recursos que anualmente se le asigne para este fin.  

d. Publicar en su sitio web, el listado actualizado de las Bibliotecas Populares de la Ciudad que 

reciben beneficios en virtud de la presente ley, indicando en cada caso el detalle de los 

mismos. 

 

Artículo 10.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputan a la partida de 

transferencia de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura. 

 

Artículo 11.- Las sanciones establecidas por la presente ley son apelables ante los Tribunales en lo 

Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.064 
 

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural, de acuerdo con la Ley N° 1.227 #, art.4, inc. j), la 

actividad del Teatro Independiente. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.086 
 

Artículo 1° - Decláranse Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo dispuesto 

en la Ley N° 1.227 #, art. 4°, inc. c) a:  

a) Del Cementerio de la Chacarita:  

- los edificios históricos que integran el Peristilo con el hemiciclo,  

- el crematorio,  

- la bóveda de Tomás Perón, ubicada en Sección 9, Manzana 9, entre calles 34 y 38 SMTS 9-

9-5-21, 

- el mausoleo de Carlos Gardel, ubicado en calle 33, entre 6 y 10,  

- el mausoleo de Jorge Newbery, ubicado en Diagonal 113 y 114,  

- el mausoleo de Pascual y Ángel Roverano, ubicado en Sección 9, Manzana 4, entre calles 30 

y 33. SMTS: 9-4-9-36 A 40 y 16 A 20,  

- la sepultura de Adolfo Argerich, ubicada en Sección 1, Manzana 6, entre calles 33 y 10. 

SMTS: 1-6-1-17.  

b) Del Cementerio de Flores, los edificios históricos del Peristilo, Capilla y la Bóveda de Diego 

Flores. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.140 
 

Artículo 1°- Institúyese la fecha 25 de noviembre, como el "Día de la Libertad Religiosa", en 

conmemoración de la fecha de proclamación de la "Declaración sobre la eliminación de todas las 

formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones", de la 

Organización de las Naciones Unidas (Resolución Asamblea General N° 36/55 #). 

 

Artículo 2°-

 

 Establécese que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, incluirá 

esta fecha en el calendario escolar y difundirá los principios de la libertad religiosa. 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY G - N° 2.150 
 

Artículo 1° - Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (PCCABA), en la categoría Colecciones y Objetos, según los términos del art. 4° de la Ley N° 

1.227 #, al Mural Trabajo existente en la Escuela N° 7 Distrito Escolar 17 República de México, sita 

en la calle Juan Agustín García 2755, obra del pintor argentino Benito Quinquela Martín. 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.151 
 
Artículo 1°-

 

 Institúyese el 3 de marzo como "Día del Barrio Parque Avellaneda" en conmemoración 

de la fecha en que, en 1727, fue fundada la Hermandad de la Santa Caridad. 
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LEY G - N° 2.171 
 

Artículo 1° - Declárase "Bien Integrante del patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires", en la categoría Colecciones y Objetos, según los términos del art. 4° de la Ley 1227 #, a la 

obra del pintor argentino Benito Quinquela Martín, pintada en los siguientes murales de la Escuela 

Museo N° 9 Pedro de Mendoza D. E. 4, sita en la Av. Pedro de Mendoza 1835, del barrio de La 

Boca: 

 

 Obras Técnica Ubicación 

1 “Bendición de las barcas” Oleo Aula Pedro Zonda Briazo 

2 “Buzos en el fondo del mar” Oleo Aula Lucio Correa Morales 

3 “Cargadores de carbón” Oleo Aula Tibor de Libian 

4 “Cargadores de naranjas en 

Corrientes” 

Oleo Aula Antonio Alice 

5 “Cosechadores de velas” Oleo Aula Walter de Narvazio 

6 “Embarque de cereales” Oleo  

7 “Fogata de San Juan” Oleo Aula Fernando Fader 

8 “Inundación en La Boca” Oleo  

9 “La Boca en el año 1860” Oleo Aula Pio Collivadino 

10 “La despedida” Oleo Aula Eduardo Sivori 

11 “Mascarones de proa” Oleo Aula Graciano Mendilaharzu 

12 “Música y danza” Oleo Sala de Música Juan Pedro 

Esnaola 

13 “Regreso de la pesca” Oleo Aula Emilio Jacinto Sarniguet 

14 “Desfile de circo” Esmalte sobre 

cerámica 

Patio cubierto de plata baja 

15 “Saludo a la bandera” Esmalte sobre 

cerámica 

Patio cubierto de planta baja 

16 “Carnaval en la Boca” Fresco Patio cubierto de planta alta 

 

Artículo 2° - Encomiéndese al Órgano de Aplicación de la citada Ley 1227 #, implementar los 

medios necesarios para garantizar la restauración, conservación y puesta en valor de los murales 

citados en el artículo 1°. 

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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2. Se deja constancia que se llevó a cabo la incorporación del artículo 1° bis, dispuesta por la 

Ley 4.029, a la presente Ley, a pesar de no ser textual lo que dice la Ley 4.029. Ello obedece 

a que dicha Ley, en su  artículo 2°, establece que deberá incorporarse el artículo 1° bis a la 

Ley 1.227, pero ello es técnicamente erróneo, por lo cual se decidió realizar la incorporación 

de manera correcta en la presente Ley. 
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LEY G - N° 2.176 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.-Objeto-. 

La presente ley tiene por objeto promover los derechos culturales previstos en el artículo 32 de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #, ordenar el marco legal y principios rectores de las 

políticas culturales. 

 

Artículo 2°.-Caracterización de Cultura-. 

A los efectos de la presente ley, la cultura es el conjunto de manifestaciones, representaciones, 

procedimientos y modalidades de la creatividad humana, individual y colectiva, que incluye lo 

aprendido, acumulado y permanentemente enriquecido, que determina la singularidad de una 

sociedad y/o comunidad, las diversidades que la integran como totalidad histórica, situada en un 

espacio definido y abarca los modos de vida, las formas de vivir en sociedad y/o comunidad, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

La política cultural de la Ciudad de Buenos Aires atenderá en especial, y de forma no taxativa, a las 

siguientes disciplinas: 

- Antropología. 

- Arquitectura y patrimonio arquitectónico. 

- Historia. 

- Arqueología. 

- Enseñanza Artística. 

- Museología. 

- Bibliotecología y demás actividades de recolección, conservación y exhibición de  bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural. 

- Música. 

- Literatura. 

- Arte digital, electrónico y electroacústico. 

- Artes visuales. 

- Artes escénicas. 

- Artes audiovisuales. 

- Tecnologías teatrales. 
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- Diseño. 

- Radio y televisión educativas o culturales. 

- Costumbres y tradiciones populares. 

- Artesanías. 

- Investigación y experimentación, conservación y crítica, dentro del campo de las disciplinas 

antes mencionadas. 

Y otras disciplinas que se incluyan en el futuro por parte de la Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 3°.-Alcances-. 

Las disposiciones de la presente ley rigen en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, alcanzan a 

todas las personas sin excepción, residan o no residan en ella y son el marco referencial de todas 

las leyes vigentes de su competencia, y las que se dicten en el futuro. 

 

Artículo 4°.-Derechos-. 

Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires gozan del acceso universal, equitativo e inclusivo a la 

cultura. El derecho a la cultura integra los derechos humanos, que son universales, indisociables e 

interdependientes. 

Son derechos culturales: 

- Crear, expresar y difundir la producción artística y cultural en los diversos lenguajes 

expresivos. 

- Expresar las distintas manifestaciones artísticas en libertad y sin censura. 

- Desarrollar la propia identidad cultural en el marco de la diversidad e interculturalidad. 

- Preservar la lengua, identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad de los 

pueblos originarios. 

- Acceder a una educación y una formación artística, artesanal y profesional de los agentes 

culturales que respete plenamente la identidad cultural. 

- Participar en la vida cultural que cada ciudadano elija, y ejercer sus propias prácticas 

culturales, sin distinción de etnia, credo, sexo, o condiciones biopsicosocial y económica, en 

el marco del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

- Participar en el diseño y la evaluación de las políticas en el marco de una democracia 

cultural, con especial consideración a los creadores y trabajadores de la cultura y sus 

entidades (art. 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #). 

- Acceder en condiciones de equidad a la cultura y al arte, considerados como derechos 

fundamentales para la construcción de ciudadanía. 

- Acceder y participar plenamente en las actividades artísticas y culturales en tanto personas 

con necesidades especiales. 

- Recuperar y preservar los espacios culturales en donde desarrollar los derechos culturales. 
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- Recuperar, preservar y difundir el patrimonio cultural. 

 

Artículo 5°.-Principios-. 

La cultura se asume como prioridad estratégica y como política de Estado. 

La cultura y las actividades culturales se sustentan en los siguientes principios rectores: 

1. Igualdad de acceso por parte de los ciudadanos a los diversos bienes y valores culturales.  

2. Protección de una identidad pluralista y multiétnica, desde las concepciones de diversidad e 

interculturalidad, teniendo en miras la superación de las barreras comunicacionales para el 

intercambio y difusión del patrimonio cultural.  

3. La cultura como componente estratégico central para una política de inclusión y cohesión 

social orientada a la generación de empleo, al desarrollo sustentable y a la recuperación 

socioeconómica.  

4. Revalorización de la propia identidad cultural, sustentándose en la identidad porteña, nacional 

y latinoamericana, con apertura a los procesos regionales de integración y a los demás 

pueblos del mundo.  

5. Libertad de expresión, preservación y desarrollo de la cultura.  

6. Descentralización en las políticas de gestión cultural.  

7. Participación ciudadana y protagonismo de la comunidad en el diseño de la planificación y 

gestión cultural.  

8. La cultura como promotora de desarrollo humano integrado al desarrollo económico, 

científico, tecnológico, artístico y deportivo.  

9. La protección del patrimonio cultural, como contribución a definir la identidad y la memoria 

colectiva de los habitantes de la ciudad.  

10. La orientación preventiva de la cultura en la aplicación de políticas culturales destinadas a los 

sectores con mayor necesidad de atención específica.  

11. La cultura en su dimensión terapéutica frente a personas con dificultades biopsicosociales 

potenciadora de sus capacidades.  

 

CAPÍTULO II 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 6°.-Autoridad de Aplicación-.  

El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente ley, en cada caso, para el 

cumplimiento de las diversas funciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ministerios 

(o la normativa que la reemplace en el futuro) y la incumbencia de las distintas áreas de su 

estructura orgánica que resulten pertinentes para la aplicación de la presente ley. 
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Artículo 7°.-Funciones-.  

La Autoridad de Aplicación velará por el cumplimiento de la presente ley e integrara en todas sus 

políticas culturales los principios aquí contenidos. Serán funciones de la Autoridad de Aplicación: 

a. Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar políticas culturales, articulando los intereses de los 

distintos sectores. 

b. Garantizar el derecho a la libertad de expresión, preservación y desarrollo de la cultura en 

toda su diversidad. 

c. Asegurar que los intereses y acuerdos comerciales resguarden los derechos culturales 

establecidos en la presente ley. 

d. Priorizar la asignación de los recursos necesarios para la realización de acciones culturales y 

artísticas hacia los sectores más pobres de la ciudad. 

e. Promover políticas culturales y artísticas específicas con énfasis en: niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes; personas con necesidades especiales; personas de la tercera edad. 

f. Promover productos y servicios culturales que conlleven y representen aspectos ligados a 

nuestra identidad, originalidad y tradición, procurando la calidad y jerarquía de las 

producciones artísticas. 

g. Ejercer la defensa del idioma nacional. 

h. Procurar el fomento, desarrollo y protección de las culturas populares constitutivas de nuestra 

identidad, e imprimir un perfil identitario nacional en las producciones de bienes culturales, 

desarrollando asimismo políticas culturales que contribuyan a fortalecer la pertenencia a la 

comunidad latinoamericana como parte constitutiva de la identidad porteña. 

i. Establecer mecanismos flexibles que impulsen la descentralización y la transferencia de 

acciones culturales y artísticas barriales a organizaciones vinculadas al arte y la cultura. 

j. Preservar, promover, proteger y difundir el Patrimonio Cultural tangible e intangible de la 

ciudad. 

k. Instalar los centros culturales comunales como el espacio articulador de las políticas 

culturales y económico sociales. 

l. Fomentar el establecimiento, desarrollo y sostenimiento de industrias culturales como factor 

de desarrollo socioeconómico. 

m. Priorizar las expresiones artísticas nacionales en la programación del Ministerio de Cultura. 

n. Proteger la actividad de los artistas nacionales en las programaciones artísticas y culturales 

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

ñ. Promover circuitos turísticos culturales, articulando tales iniciativas con las políticas de 

turismo de la ciudad. 

o. Propiciar circuitos culturales y artísticos que incluyan como destinatarios, en forma preferente, 

a personas con diferentes dificultades, físicas o psíquicas, población de internación 
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prolongada o de alojamiento permanente en establecimientos dependientes de los Ministerios 

de Derechos Humanos y Sociales y de Salud. 

p. Destinar material gráfico de difusión del Patrimonio de la Ciudad al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto para su distribución en Embajadas y 

Representaciones Argentinas en el exterior. 

q. Diseñar y ejecutar políticas interinstitucionales integradas, orientadas a la promoción y 

difusión en el exterior de las manifestaciones del arte y la cultura de la ciudad. 

r. Proponer y desarrollar estudios teóricos conceptuales metodológicos e investigaciones que 

contribuyan a enriquecer la motivación, la explicación, y la potenciación de los procesos 

culturales locales. 

s. Elaborar indicadores, realizar estudios y evaluaciones periódicas que permitan medir el 

impacto de las acciones culturales para posibilitar la evaluación y la reformulación en las 

políticas implementadas en el área. 

t. Difundir de manera periódica los estudios sobre el impacto de las acciones culturales. 

u. Garantizar el acceso igualitario a la utilización de nuevas tecnologías de la comunicación y de 

la producción en el campo de la cultura. 

v. Implementar acciones destinadas a garantizar la recuperación, la creación, ampliación, y 

restauración de la infraestructura cultural y artística necesaria en todo el territorio de la 

ciudad, que permita la creación, difusión, programación de actividades artísticas y culturales 

en los distintos barrios. Estas acciones se llevarán a cabo de acuerdo con la 

descentralización administrativa establecida por la Ley de Comunas. 

w. Promover en el ámbito del Consejo Federal de Educación y Cultura el intercambio cultural 

con otras jurisdicciones. 

x. Promover en las comunas la generación de Registros de Patrimonio Cultural Comunal. 

y. Impulsar la creación y construcción de espacios físicos para la actividad cultural en los 

emprendimientos barriales de desarrollo económico social. 

 

Artículo 8°.-Atribuciones-. 

La Autoridad de Aplicación designada en cada caso tiene las atribuciones necesarias para llevar a 

cabo el cumplimiento de la presente ley. Sin que resulte una enunciación taxativa podrá realizar a 

tal fin las siguientes acciones: 

a. Desarrollar acciones para ejecutar una política de comunicación que difunda los hechos 

generados por los diversos actores culturales de la Ciudad de Buenos Aires.  

b. Proporcionar los recursos a las comunidades de los pueblos originarios para la difusión y 

protección de sus manifestaciones culturales: lenguas, monumentos históricos, espacios 

ceremoniales, técnicas, artes, artesanías, expresiones musicales, fiestas tradicionales, 
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literatura oral y escrita. Para tal fin se incentivan las acciones existentes entre las distintas 

áreas de Gobierno que atiendan sus particularidades socioculturales.  

c. Promover el potencial cultural, económico y social de la artesanía y de las ferias artesanales 

de la ciudad, a través de acciones de apoyo, protección y fomento.  

d. Promover la celebración de conmemoraciones, fiestas patrias y populares en el ámbito de las 

comunas de la ciudad con el propósito de preservar y recrear las tradiciones.  

e. Facilitar el desarrollo de festivales y ferias culturales que atiendan a la interculturalidad.  

f. Propiciar la creación de casas de cultura en las comunas con el objeto de: promover la 

difusión y estímulo de la actividad cultural comunitaria, realizar acciones en red entre las 

comunas y de articular acciones para el fomento, la protección y la difusión del patrimonio 

cultural y artístico.  

g. Crear y coordinar instrumentos y mecanismos de intercambio interjurisdiccionales que 

aseguren la promoción, difusión, distribución y circulación de obras, producto de la 

creatividad e innovación científica, artística e intelectual, resultantes de la pluralidad de 

culturas que interactúan en la Ciudad de Buenos Aires.  

h. Implementar medidas que favorezcan la creación y el fortalecimiento de un mercado local 

interno y externo de bienes y servicios culturales.  

i. Impulsar el desarrollo de la marca Buenos Aires como valor identitario agregado a los bienes 

culturales de circulación interna y externa de la Ciudad de Buenos Aires en fiel reflejo del 

patrimonio cultural de la ciudad.  

j. Coordinar acciones con los Ministerios de Educación y de Derechos Humanos y Sociales 

para el fortalecimiento de la formación ciudadana.  

k. Cooperar, acordar y convenir con organismos internacionales para posibilitar programas de 

apoyo técnico y económico a la producción artística y cultural, a los microemprendimientos y 

a las medianas empresas que persigan metas relacionadas con el campo cultural y que 

propendan a la creación de nuevos empleos.  

l. Realizar convenios con Institutos y Universidades Nacionales para coordinar acciones 

culturales y artísticas conjuntas.  

m. Atender a las iniciativas vecinales relacionadas con la recuperación de espacios barriales 

públicos o privados que históricamente hubieran sido sede de actividades artísticas y 

culturales u otros que sean propuestos para el mismo fin.  

n. Estudiar la factibilidad de las iniciativas enunciadas en el inciso anterior, conforme a las 

disposiciones legales vigentes, facilitando a los vecinos y sus organizaciones los medios 

jurídicos, técnicos y económicos para el desarrollo de estas propuestas.  

 

Artículo 9°.-Recursos de Cultura-. 
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Entiéndase por recursos en el ámbito de la cultura a toda persona física o jurídica que desarrolle 

actividades de creación, producción, promoción, recuperación, protección, difusión, docencia e 

investigación vinculadas con la cultura y las artes en el ámbito de la ciudad. 

 

CAPÍTULO III 

CONGRESO DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 10.-Convocatoria-.  

La Autoridad de Aplicación de la presente ley convocará a un Congreso de la Cultura de la Ciudad 

de Buenos Aires, a realizarse durante en el primer semestre cada dos (2) años. El Congreso tendrá 

una duración de un (1) mes. 

 

Artículo 11.-Objetivos-.  

Los objetivos del Congreso de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires son: 

1. Elevar a la Autoridad de Aplicación recomendaciones respecto de las políticas culturales de 

la ciudad.  

2. Producir conocimientos y acciones acerca de los siguientes procesos, entre otros: 

- Política de descentralización de la gestión cultural. 

- Desarrollo teórico, análisis, y conceptualización de nociones y caracterizaciones aplicadas al 

área de la cultura. 

- Desarrollos de dispositivos que favorezcan, en cada comunidad, el fortalecimiento de 

acciones de participación en los planos de decisión y ejecución de los procesos culturales 

locales. 

- Estudio de la relación entre problemas socioambientales y la vida cotidiana de los vecinos 

desde la perspectiva ecológica. 

- Revisión y construcción de roles de los promotores culturales en el presente contexto. 

- Propiciamiento de nuevas formas de investigación en el ámbito de la cultura y las artes. 

- Investigación multidisciplinaria sobre los procesos culturales. 

- Incorporación de las concepciones de relatividad cultural, interculturalidad y diversidad 

cultural en el diseño y las acciones de las políticas culturales. 

- Desarrollo de metodologías de investigación-acción-participación. 

- Otros temas a ser incluidos en la convocatoria 

 

Artículo 12.-De los convocados-  

La Autoridad de Aplicación convocará para el desarrollo del Congreso de la Cultura de la Ciudad de 

Buenos Aires a: 

- Funcionarios del Poder Ejecutivo de todas las Áreas. 
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- Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Representantes de cada centro de gestión, comuna u organismo que lo reemplace en el 

futuro. 

- Representantes de comunidades y organizaciones de los pueblos originarios. 

- Organismos de Derechos Humanos. 

- Personalidades notables del mundo de la cultura de los ámbitos local, nacional, e 

internacional. 

- Instituciones, ONGs, fundaciones, sindicatos, asociaciones de artistas y del ámbito de la 

cultura de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Creadores y trabajadores de la cultura. 

- Organizaciones territoriales, agrupaciones y vecinos con trabajo local en el área de cultura y 

arte. 

- Universidades. 

- Otros. 

 

Artículo 13.-Reuniones-  

Las reuniones del Congreso deberán ser públicas y quedar debida constancia de las mismas en los 

soportes técnicos más idóneos para facilitar el acceso a las mismas. 

 

Artículo 14.-Recursos-  

La Autoridad de Aplicación arbitrará los recursos materiales, técnicos y tecnológicos para que se 

documenten las reuniones y síntesis del Congreso como documento orientador para las políticas 

culturales de la ciudad. 

 

CAPÍTULO IV 

COMISIÓN ASESORA DE CULTURA 

 

Artículo 15.-Creación-  

Créase la Comisión Asesora de Cultura en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Los integrantes 

de la Comisión Asesora de Cultura desempeñarán sus funciones con carácter ad honorem. 

 

Artículo 16.-Funciones- Son funciones de la Comisión Asesora de Cultura: 

1. Organizar reuniones y encuentros de trabajo en las comunas, como acciones preparatorias 

del Congreso de la Cultura de la Ciudad.  

2. Sintetizar los informes del Congreso de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.  

3. Elevar a la Autoridad de Aplicación recomendaciones respecto de las políticas culturales de 

la ciudad atendiendo especialmente la descentralización de la gestión cultural. 
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Artículo 17.-Recomendaciones-  

Las recomendaciones podrán efectuarse a solicitud de los organismos intervinientes o por iniciativa 

de la propia comisión, y no serán vinculantes para la Autoridad de Aplicación. Sin embargo, si la 

opinión resulta contraria al criterio adoptado posteriormente por la Autoridad de Aplicación en un 

acto administrativo, esta última brindará los fundamentos, de carácter público, por los cuales no 

comparte las opiniones u objeciones de la comisión 

 

Artículo 18.-Representantes-  

La comisión será presidida por un representante del Ministerio de Cultura. La Autoridad de 

Aplicación por vía de reglamentación determinará la cantidad de integrantes que conformarán la 

Comisión Asesora. Se convocará para la integración de la comisión a: 

- Funcionarios del Poder Ejecutivo, siendo al menos uno de ellos proveniente del Ministerio de 

Cultura. 

- Representantes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Un representante del Consejo de Planeamiento Estratégico del Plan Estratégico de la Ciudad. 

- Representantes de los centros de gestión, comuna u organismo que lo reemplace en el 

futuro. 

- Otros representantes que resulten pertinentes de conformidad con el artículo 32 de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 19.-Invitaciones-  

La Comisión Asesora de Cultura, en mérito a las problemáticas que surjan del ejercicio de su 

función, podrá invitar a participar a representantes de Instituciones, ONGs del ámbito de la cultura 

de la Ciudad de Buenos Aires, personalidades notables del mundo de la cultura de los ámbitos 

local, nacional, e internacional, organizaciones territoriales con trabajo en el área, representantes 

del sector académico, representantes de comunidades, organizaciones de los pueblos originarios y 

a aquellas personas que estime corresponder. 

 

Artículo 20.-Publicación- 

Las reuniones de la comisión serán públicas y deberá quedar debido registro del desarrollo de las 

mismas en los soportes técnicos más idóneos para facilitar el acceso a las mismas. 

 

CAPÍTULO V 

FOMENTO Y ESTÍMULO A LA CREACIÓN, A LA INVESTIGACIÓN Y A LA ACTIVIDAD 

ARTÍSTICA Y CULTURAL 
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Artículo 21.-Promoción-  

La Autoridad de Aplicación establecerá estímulos especiales y promocionará la actividad de 

creadores, artistas e investigadores ligados al ámbito de la cultura, y de las personas, comunidades 

locales e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 22.-Incentivo-  

Para tal efecto establecerá, entre otros, programas, bolsas de trabajo, becas, concursos, premios, 

festivales, talleres de formación artística, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación 

musical, entre otros incentivos, a fin de garantizarles asistencia eficaz y equilibrada en el campo de 

la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación en las diversas 

expresiones y acciones artísticas y culturales que desarrollen. 

 

Artículo 23.-Capacitación-  

La Autoridad de Aplicación desarrollará programas de capacitación, asistencia técnica y formación 

de artistas profesionales y vocacionales, así como también la proyección de talentos artísticos en 

desarrollo que se detecten a partir de actividades llevadas a cabo en centros culturales, festivales, 

convocatorias, etc. 

 

Artículo 24.-Registro-  

La Autoridad de Aplicación impulsará la creación de un Registro Único articulando todos los 

registros existentes relacionados con el campo de la cultura para garantizar la transparencia y 

publicidad de subsidios, premios y todo otro beneficio económico que se otorgue destinado a la 

promoción de las artes y la cultura. 

 

Artículo 25.-Difusión-  

Se facilitará a los medios de comunicación la difusión de las actividades anteriormente 

mencionadas, conforme a las disposiciones de la presente ley. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.190 
 

"PASEO TURÍSTICO-CULTURAL TANGO-BARES" 

 

Artículo 1º.-Creación-. Créase el “Paseo Turístico-Cultural Tango-Bares” en el trayecto conformado 

por la calle Boedo entre las avenidas Independencia y San Juan cuyos atractivos se detallan en el 

Anexo A de la presente. 

 

Artículo 2º.-Promoción-. El Gobierno de la Ciudad promoverá y difundirá en la folletería, catálogo y 

todo otro elemento de promoción de la oferta turística de la Ciudad al Paseo Turístico-Cultural 

Tango-Bares”. 

 

Artículo 3º.-Nuevos atractivos-. El Poder Ejecutivo dispondrá la incorporación al Paseo, de aquellos 

nuevos atractivos que se ubiquen en la zona, así como la eliminación de aquellos que no se 

encuentren desarrollando sus actividades. 
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ANEXO A 

LEY G - Nº 2.190 
 

• Restaurante “Esquina Dos Mundos” Boedo Nº 699  

• Bar Delu Boedo Nº 785  

• Bar Alenjo Boedo Nº 825  

• Bar Trianón Boedo Nº 845  

• Espacio de Teatro Boedo XXI (Biblioteca Boedo Nº 853 Lubrano Zas de la Junta de Estudios 

Históricos del Barrio de Boedo)  

• Café Margot Boedo Nº 857  

• Confitería “Pan y Arte” Boedo Nº 880  

• Bar Recuerdo Boedo Nº 909  

• Tango Escuela El Astor Boedo Nº 942  

• Café - Bar Florida Boedo Nº 944  

• Bar Esquina Homero Manzi Av. San Juan Nº 3594  

• Bar Miño Av. San Juan Nº 3601  

• Bar Esquina Sur Av. San Juan Nº 3602  
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LEY G - N° 2.218 

 

Artículo 1° -Creación-. Créase el Programa Ballet de Tango de la Ciudad de Buenos Aires 

dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que 

lo remplace en el futuro. 

 

Artículo 2° -Sede-. El programa cuenta con una sede fija con condiciones adecuadas para realizar 

sus ensayos, clases y seminarios, como así también para ofrecer los espectáculos del ballet. 

Asimismo, cuenta con el personal técnico-administrativo necesario para el funcionamiento y el 

desarrollo de las actividades habituales. 

 

Artículo 3° -Autoridades-. El Director General y Artístico es la máxima autoridad del Ballet de Tango 

de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo cuenta con un Director Adjunto, un Asistente de Dirección 

Artística, un Asistente de Dirección Adjunta y un Asistente de Técnico, que son designados por el 

Director General en el término de siete (7) días hábiles posteriores a su designación. 

 

Artículo 4° -Ingreso-. El Director General y Artístico se elige por concurso público abierto de 

oposición y antecedentes, y durará en su cargo un (1) año renovable por dos (2) períodos 

consecutivos iguales, pudiendo presentarse nuevamente a concurso pasado un (1) año desde la 

finalización de su contrato. El personal enumerado en el segundo párrafo del art. 3° cesará en sus 

funciones cuando culmine el período de contratación del Director que los designó. 

 

Artículo 5° -Jurado-. El jurado del concurso se integra con un (1) representante del Ministerio de 

Cultura, dos (2) personalidades de la danza designadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, propuestos por la autoridad de aplicación, y dos (2) miembros de la 

Asociación de Maestros, Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino (AMBCTA). 

 

Artículo 6° -Consejo de Selección-: el Director General y Artístico, el Director Adjunto y los 

Asistentes de Dirección Artística y Dirección Adjunta, conforman el Consejo de Selección del 

Cuerpo de Baile cuya función es seleccionar a los integrantes del Cuerpo de Baile mediante la 

realización de una audición pública y abierta. Los requisitos para la inscripción al concurso los 

establece la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 7° -Cuerpo de bailarines y auxiliares-. El Ballet de Tango de Buenos Aires se conforma con 

un elenco de catorce (14) parejas de ambos sexos que revestirán la condición de titulares, y una (1) 

pareja suplente, siendo la edad mínima de ingreso los dieciocho (18) años. Son designados por el 
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Director General y Artístico, previa selección realizada en audición pública y abierta por el Consejo 

de Selección. La contratación es por el plazo de un (1) año, renovable hasta 3 (tres) años, 

pudiendo presentarse nuevamente a concurso, vencido ese plazo. Los integrantes del cuerpo de 

bailarines deben cumplir con la programación de ensayos, funciones, clases, seminarios y giras 

que programe el Director General y Artístico, en la sede del organismo o en otras sedes, bajo 

apercibimiento de las sanciones que se establezcan. El Ballet debe contar con el servicio de un 

kinesiólogo. 

 

Artículo 8° -Ampliación del Cuerpo-: el Director General y Artístico puede contratar bailarines, 

parejas y/o coreógrafos invitados, que no integran el elenco, para poder satisfacer las necesidades 

de presentaciones especiales, tanto en el país como en el extranjero, sólo para casos puntuales y 

debidamente justificados. 

 

Artículo 9° -Programación-. La programación anual es establecida por el Director General y 

Artístico, quien debe disponer, como mínimo, la realización de tres puestas anuales. El Ballet está 

facultado a programar la modalidad de los espectáculos, respetando la diversidad de sus estilos y 

el proceso evolutivo de su música y de su danza, como así también, las fechas y la realización de 

puestas con otros coreógrafos o bailarines invitados. 

 

Artículo 10 –Repertorio-: el creador coreográfico registra a su nombre los diseños coreográficos, los 

que pasan a conformar el Repertorio del Ballet de Tango de Buenos Aires. El ballet de tango tiene 

uso exclusivo de las puestas que integren su repertorio por el plazo que determine el decreto 

reglamentario. Pasado ese plazo la continuidad de la realización de la puesta se acordará entre el 

Ballet y el creador que diseñó la coreografía. 

 

Artículo 11 -Contratos de trabajo-. El personal artístico y kinesiólogo del Ballet de Tango de la 

Ciudad de Buenos Aires, se incorpora bajo la modalidad de contratos artísticos de plazo 

determinado previstos en la legislación vigente. Las sucesivas recontrataciones no dan derecho a 

la transformación del contrato en uno de plazo indeterminado. 

 

Artículo 12 -Subsistencia del contrato-. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días anteriores al 

vencimiento del plazo del contrato, debe llamarse nuevamente a selección del Cuerpo de Baile, 

kinesiólogo y Asistente de técnica. Es responsabilidad del Director General y Artístico dar 

cumplimiento a estos plazos. 

 

Artículo 13 -Contratos por clase dada-. Bajo esta modalidad, se contratarán a los maestros de las 

distintas especialidades necesarias para el entrenamiento del Ballet. 
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Artículo 14 -Otros contratos-. La autoridad de aplicación autoriza la celebración de los contratos 

necesarios para asegurar la producción general y efectiva difusión pública de los espectáculos, 

tanto en el país, como en el extranjero. 

 

Artículo 15 –Partidas-. El gasto que demande la creación y puesta en funcionamiento del Ballet 

será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes. 
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LEY G - N° 2.246 
 

Artículo 1° - Denomínase “Semana de la Reivindicación de la Soberanía Argentina en las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur” al período comprendido por los días dos (2), tres 

(3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7) y ocho (8) del mes de abril de cada año, en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - Declárese de Interés Histórico, Social, Cultural y Educativo a la "Semana de la 

Reivindicación Argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur". 

 

Artículo 3° - El Poder Ejecutivo convocará a los ex combatientes de la Guerra de las Malvinas, sin 

distinción de residencia, y a los establecimientos educativos dependientes del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, en todos los niveles, modalidades y gestiones a concurso público para 

realizar y destacar obras de artes plásticas, musicales, literarias y audiovisuales, relacionadas con 

las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 

 

Artículo 4° - Realícense en los establecimientos dependientes de los Órganos de Poder de la 

Ciudad, exposiciones de arte, conferencias, proyecciones de documentales y cualquier otro evento 

relacionado con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 

 

Artículo 5° - Díctanse clases especiales relacionadas con: 

a) El reconocimiento del carácter de la República Argentina como país bicontinental, 

b) La Difusión de los derechos de soberanía sobre el Sector Antártico Argentino, así como los 

intereses y la actividad antártica de la República Argentina, 

c) La difusión de las actividades de investigación científica, la logística a ella asociada y la 

protección del medio ambiente que se llevan a cabo en el Sector Antártico Argentino, en 

conformidad con la legislación nacional y con los principios y propósitos del Tratado Antártico, 

d) La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de acuerdo con 

lo prescripto en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional y el afianzamiento 

de la soberanía argentina sobre el Sector Antártico Argentino. 

Todos los establecimientos educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

en todos los niveles, modalidades y gestiones, deberán contar con mapas de la República 

Argentina de proyección integral (Lambert), de acuerdo con los requisitos establecidos por el 

Instituto Geográfico Militar (IGM). Así mismo, podrán convocar la participación activa de ex 

combatientes, beneficiarios de la Ley 1.075 # de la CABA, como testimonio de la memoria viva de 

los hechos acontecidos, para la realización de las clases especiales a dictarse. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2906



  

Observaciones Generales

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY G - N° 2.263 
 

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES  

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y RECONOCIMIENTO 

 

Artículo 1° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de lo establecido por el artículo 75 

de la Constitución Nacional #, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y de sus 

organizaciones, promueve la preservación de su cultura, reconoce sus formas de organización 

propias, fundado en el pleno respeto de sus valores culturales, espirituales y de sus propias 

modalidades de vida, y de su cosmovisión. Asimismo propicia el desarrollo de las capacidades y 

destrezas intelectuales y materiales de los pueblos originarios.  

 

Artículo 2° - Los ciudadanos radicados en la Ciudad de Buenos Aires, descendientes de los 

pueblos originarios gozarán de los beneficios previstos en la presente ley, para preservar y difundir 

sus costumbres, cultura y lengua.  

 

CAPÍTULO II 

PADRÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES 

 

Artículo 3° - Créase el Registro de residentes de descendientes de los Pueblos Originarios de la 

Ciudad de Buenos Aires, el que contendrá los datos personales y pueblo del que descienden. La 

inscripción al registro mencionado será voluntaria.  

 

Artículo 4° - Créase el Registro de organizaciones y comunidades de los pueblos originarios 

existentes en la Ciudad de Buenos Aires, para acceder a los beneficios de la presente ley. 

 

Artículo 5° - El Poder Ejecutivo establecerá mediante la norma reglamentaria los requisitos de 

inscripción de las organizaciones o comunidades de los pueblos originarios. 

 

Artículo 6° - Las Asociaciones que cuenten con personería jurídica otorgada por la Inspección 

General de Justicia o reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 

fecha de promulgación de la presente serán inscriptas automáticamente en el registro creado por el 

artículo 4°, siempre y cuando sus objetivos estén enmarcados en los principios establecidos por la 

presente ley.  
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CAPÍTULO III 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, CONFORMACIÓN, COMPOSICIÓN Y FACULTADES 

 

Artículo 7° - Créase la Comisión Permanente de Preservación de la cultura de los pueblos 

originarios. La misma será integrada ad honorem por:  

a. Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo, designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, representando a las áreas que están involucradas en el cumplimiento de la presente 

ley.  

b. Tres (3) representantes del Poder Legislativo, respetando la proporción en que los bloques están 

representados en la Legislatura.  

c. Cinco (5) representantes de las organizaciones reconocidas de los pueblos indígenas existentes 

en la Ciudad de Buenos Aires, alternadamente, no pudiendo existir más de un representante por 

pueblo.  

d. Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 8° - Son atribuciones de la Comisión creada por el artículo 7°.  

a. Dictar su reglamento interno.  

b. Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente en el marco de la 

legislación vigente.  

c. Solicitar asesoramiento jurídico, artístico y técnico.  

d. Realizar toda otra acción conducente al cumplimiento de esta ley.  

 

CAPÍTULO IV 

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

 

Artículo 9° - El Poder Ejecutivo con la Comisión Permanente de Preservación de la cultura de los 

pueblos originarios, arbitrará los medios correspondientes y otorgará los espacios y permisos 

necesarios para la realización de actividades culturales enmarcadas en lo dispuesto por el artículo 

1°, conforme el siguiente detalle:  

a. Música y danzas de los diferentes pueblos.  

b. Realización de eventos relacionados con la celebración de fiestas tradicionales, 

conmemoraciones y ceremonias ancestrales.  

c. Realización de exposiciones de arte y artesanías.  

d. Funcionamiento de ferias para la venta de obras de arte y artesanías.  

e. Impulsar proyectos para la recuperación, conservación, defensa y difusión de la cultura de los 

pueblos originarios.  
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f. Realización de conferencias, foros, seminarios y otros eventos que sirvan a la difusión de la 

cultura de los pueblos originarios.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2910



LEY G - N° 2.264 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1° - Créase el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

destinado a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos 

culturales. 

 

Artículo 2° - Este régimen es aplicable a personas físicas o jurídicas que financien con aportes 

dinerarios proyectos culturales declarados de interés cultural para la Ciudad de Buenos Aires por el 

Consejo de Promoción Cultural creado por esta ley, y posteriormente aprobados por el Ministerio 

de Cultura. 

 

Artículo 3° - Los proyectos culturales que son atendidos por el presente Régimen de Promoción 

Cultural deben ser sin fines de lucro y estar relacionados con la investigación, capacitación, 

difusión, creación y producción en las diferentes áreas del arte y la cultura, tales como: 

I. Teatro. 

II. Circo, murgas, mímica y afines. 

III. Danza. 

IV. Música. 

V. Letras, poesía, narrativa, ensayos y toda otra expresión literaria. 

VI. Artes visuales. 

VII. Artes audiovisuales. 

VIII. Artesanías. 

IX. Patrimonio cultural. 

X. Diseño. 

XI. Arte digital. 

XII. Publicaciones, radio y televisión. 

XIII. Sitios de internet con contenido artístico y cultural. 

 

Artículo 4° - La autoridad de aplicación deberá llevar un registro de quienes participen en el 

régimen de la presente ley, consignando los datos que entienda necesarios para su mejor 

funcionamiento. La autoridad de aplicación publicará a través del sitio web del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, los proyectos aprobados con la identificación de sus respectivos 

responsables y la nomina de patrocinadores que autoricen la difusión de su participación. 

 

II. AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
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Artículo 5° - El Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el que lo reemplace 

en el futuro será la autoridad de aplicación de la presente ley. 

A tales fines tendrá las siguientes facultades: 

1. Aprobar los proyectos que aporten al desarrollo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 

siempre que cuenten con la declaración de interés cultural del Consejo de Promoción 

Cultural.  
2. Proveer y administrar las instalaciones, personal y equipamiento para el funcionamiento del 

presente régimen. 
3. Controlar el efectivo cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de los beneficios 

previstos en la ley. 
4. Controlar que las actividades se ejecuten de acuerdo con los proyectos presentados. 
5. Conformar y administrar el registro a que hace referencia el artículo 4°.   
6. Aprobar, objetar o rechazar con causa fundada los informes de avance y rendición de 

cuentas. 
7. Articular acciones con otros Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyas áreas 

se relacionen con las actividades de los proyectos aprobados. 
 

III. CONSEJO DE PROMOCIÓN CULTURAL 

 

Artículo 6° - A los fines de la aplicación del presente régimen créase el Consejo de Promoción 

Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita del Ministerio de Cultura, el cual 

debe estar integrado por representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

por artistas y/o personas idóneas en distintas disciplinas culturales. Los miembros del Consejo de 

Promoción Cultural deben contar con reconocida trayectoria en el ámbito del arte y la cultura y 

desarrollan sus funciones ad honores 

 

Artículo 7° - El consejo está integrado por seis (6) miembros permanentes y tres (3) miembros 

alternos, designados de la siguiente forma: 

- Un (1) Presidente designado por el señor Jefe de Gobierno. 

- Dos (2) miembros designados por el señor Jefe de Gobierno. 

- Tres (3) miembros propuestos por la Comisión de Cultura de la Legislatura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y designados por el cuerpo. 

-Tres (3) miembros alternos por cada disciplina o agrupamiento de disciplinas, designados 

por los miembros permanentes en su primera reunión. Estos miembros actuarán en forma 

alternada cuando se traten proyectos de su área de competencia o afines. 
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Los miembros alternos son elegidos entre aquellas personas de reconocida trayectoria en la o las 

aéreas para las que fueran designadas y/o hayan obtenido alguno de los siguientes premios o 

reconocimientos: Premios Nacionales, Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, Premios del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenanzas Nros. 36.689 #, 50.223 # y Ley 

1348 #), Premios del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. En caso de no contar con 

miembros alternos en alguna disciplina, los miembros permanentes pueden solicitar el 

asesoramiento de las áreas del Ministerio de cultura que tenga por función el desarrollo de 

actividades afines a las disciplinas correspondientes. 

 

Artículo 8° - Los miembros del Consejo de Promoción Cultural durarán dos (2) años en sus cargos 

y podrán ser reelegidos por no más de dos períodos consecutivos y sin límites en períodos 

alternados. 

 

Artículo 9° - El Consejo de Promoción Cultural tiene las siguientes atribuciones: 

a. Establecer su propio reglamento interno en un plazo que no supere los sesenta (60) días a 

partir de su constitución; 

b. Expedirse sobre el interés cultural de los proyectos sometidos a su evaluación;  

c. Elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su consideración y eventual aprobación, los 

proyectos que obtengan la declaración de interés cultural.  

 

Artículo 10 - El Consejo de Promoción Cultural se reúne como mínimo una vez al mes. En dicha 

reunión deberá evaluar el cumplimiento de las formalidades, resolver sobre el interés cultural para 

la Ciudad de Buenos Aires de los proyectos presentados, sujetándose a todas las disposiciones 

emanadas de la presente ley y su reglamentación y comunicar sus decisiones a la autoridad de 

aplicación. 

 

Artículo 11 - El Consejo de Promoción Cultural no debe generar erogación alguna en materia de 

gastos en personal, ya sea permanente, temporario o contratado e infraestructura, en el marco de 

lo establecido por la Ley N° 70 #. En consecuencia, a dicho consejo no se le asigna partida 

presupuestaria a tales efectos. 

 

IV. DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Artículo 12 - Pueden ser beneficiarios del presente régimen las personas físicas o jurídicas sin fines 

de lucro, que residan o desarrollen la actividad objeto del proyecto en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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Artículo 13 - Los beneficiarios del artículo anterior pueden financiar sus proyectos culturales, 

presentándolos ante la autoridad de aplicación ajustándose a los procesos, procedimientos y 

condiciones establecidos en la presente ley y en su reglamentación. 

 

Artículo 14 - Los proyectos que comprometan, afecten o incluyan la utilización total o parcial de 

obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual # y cuyos titulares de derecho de autor sean 

personas distintas del responsable del proyecto, deben incluir en la presentación del proyecto una 

autorización escrita ante autoridad competente para utilizar dichas obras. 

 

Artículo 15 - Los proyectos presentados por fundaciones y asociaciones civiles u otras 

organizaciones no gubernamentales que se encuentren vinculadas a alguna entidad oficial, de 

acuerdo a la Ordenanza N° 35.514 #, su reglamentación y normas complementarias deben estar 

acompañados por una nota del titular de dicha entidad avalando su realización. 

Los entes del Sector Público dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no 

posean organizaciones sin fines de lucro de apoyo, tal cual fueran definidas en la Ordenanza N° 

35.514 #, sus modificatorias y complementarias, pueden acceder a los beneficios de esta ley en 

forma directa. Los proyectos presentados por estos entes deben cumplir con todos los recaudos 

previstos en la presente ley y su reglamentación. 

 

Artículo 16 - En la difusión de todos los proyectos culturales que se ejecuten en el marco del 

presente régimen, se debe hacer expresa mención al Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con la forma establecida en la reglamentación. 

 

V. DE LOS PATROCINADORES Y BENEFACTORES 

 

Artículo 17 - Son Patrocinadores todos los contribuyentes del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

que contribuyan al financiamiento de proyectos culturales aprobados por el Consejo de Promoción 

Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que relacionan su imagen o la de sus productos 

con el proyecto patrocinado, o requieren algún tipo de contraprestación de los responsables del 

proyecto para cuyo financiamiento contribuyen. 

 

Artículo 18 - Son Benefactores todos los contribuyentes al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos que 

contribuyen al financiamiento de proyectos culturales aprobados por el Consejo de Promoción 

Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin relacionar su imagen con el mismo, ni exigir 

contraprestación de ningún tipo por su aporte. 
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Artículo 19 - El cincuenta por ciento (50%) del monto de los financiamientos efectuados por los 

patrocinadores en virtud del presente régimen serán considerados como un pago a cuenta del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio de su efectivización. La 

reglamentación establecerá el proceso y las formalidades necesarias para la instrumentación de 

este beneficio. 

 

Artículo 20 - El cien por ciento (100%) del monto de los financiamientos efectuados por los 

Benefactores en virtud del presente régimen, serán considerados como un pago a cuenta del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio de su efectivización. La 

reglamentación establecerá el proceso y las formalidades necesarias para la instrumentación de 

este beneficio. 

 

Artículo 21 - A los efectos de acceder al beneficio establecido en los artículos 19 y 20, el 

Patrocinador o Benefactor debe encontrarse al día con sus obligaciones tributarias para con el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, debe acreditar que se encuentran al día con sus 

obligaciones impositivas, previsionales y laborales a nivel nacional, a cuyo efecto la reglamentación 

determinará la forma de acreditar tales extremos. Las inhabilitaciones y/o incompatibilidades se 

establecen a través de la reglamentación. 

 

VI. DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Artículo 22 - Los Beneficiarios del presente régimen deben presentar ante la autoridad de 

aplicación un informe del proyecto a financiar, con carácter de declaración jurada, incluyendo: 

1. Datos y antecedentes del beneficiario, descripción y objetivos del proyecto. 

2. Cronograma y planificación de actividades, con descripción de las mismas. 

3. Fecha prevista de realización o finalización, según corresponda. 

4. Presupuesto necesario para la realización del proyecto. 

 

Artículo 23 - Una vez verificados por la autoridad de aplicación los aspectos formales de los 

proyectos, los mismos deben ser remitidos al Consejo de Promoción Cultural, el que posee un 

plazo de ciento veinte (120) días corridos para producir los respectivos dictámenes. Dicho plazo se 

computará desde la remisión del proyecto al Consejo de Promoción Cultural por la Autoridad de 

Aplicación. 

 

Artículo 24 - La autoridad de aplicación no puede aprobar proyectos, en el marco de este régimen, 

que no cuenten con declaración de interés cultural del Consejo de Promoción Cultural. La 

Autoridad de Aplicación solo puede rechazar mediante acto fundado los proyectos que hayan sido 
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declarados de interés por el Consejo de Promoción Cultural cuando estos no cumplan íntegramente 

con los requisitos  formales y administrativos del presente régimen. 

 

Artículo 25 - Los montos aportados por los Patrocinados o Benefactores en el marco del presente 

régimen, son depositados por éstos en una cuenta bancaria del beneficiario creada para uso 

exclusivo de la aplicación de la presente Ley, en el Banco Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 26 - Durante la ejecución del proyecto objeto de financiamiento y una vez finalizado el 

mismo, los beneficiarios deben elevar a la autoridad de aplicación, informes de avance y de 

rendición de cuentas, de acuerdo a lo establecido en esta ley y su reglamentación. 

 

Artículo 27 - La autoridad de aplicación debe expedirse, en un lapso no mayor de sesenta (60) días 

de recibidos los informes a los que se refiere el artículo precedente, aprobando, objetando o 

rechazando con causa fundada los mismos. 

 

Artículo 28 - Los beneficios otorgados por el presente régimen que reciben los proyectos son 

compatibles con otros vigentes al momento de la promulgación de la presente ley o a crearse. 

 

Artículo 29 - Los beneficios para los Patrocinadores y Benefactores que establece el presente 

régimen no son compatibles con otros otorgados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al 

momento de la promulgación de la presente ley. 

 

VII. LIMITACIONES 

 

Artículo 30 - Los proyectos pueden ser financiados con los beneficios que otorga el presente 

régimen hasta la totalidad de su presupuesto, de acuerdo a lo solicitado por su responsable y a lo 

determinado por el Consejo de Promoción Cultural, quien en ningún caso puede disponer para ser 

financiado, un porcentaje menor al 50% del presupuesto aprobado. 

 

Artículo 31 - Los contribuyentes no pueden otorgar montos en virtud del presente régimen por más 

de diez por ciento (10%) de la respectiva determinación anual del Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos del ejercicio anterior al del aporte. Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecido en la Ley 1477 # pueden otorgar montos en virtud 

del presente régimen hasta el total de su obligación anual. Los aportes que los contribuyentes 

realicen en el marco del Régimen de Promoción Cultural en ningún caso puede generar saldo a 

favor. 
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Artículo 32 - El monto total anual asignado al presente régimen, mediante el cual los contribuyentes 

pueden efectuar el pago a cuenta de su obligación tributaria de conformidad con lo establecido en 

la presente ley, no puede superar el 1,10 por ciento del monto total percibido por el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 

período fiscal inmediato anterior. 

 

Artículo 33 - Los Patrocinadores o Benefactores que realizan aportes a personas físicas o jurídicas 

sin fines de lucro con las que se encuentran vinculados, quedan expresamente excluidos del 

beneficio fiscal previsto por este régimen. 

A los efectos de la presente Ley se considera vinculado a un Beneficiario al Patrocinador o 

Benefactor que: 

a) Resulte ser fundador o socio-constituyente de la Persona Jurídica Beneficiara. 

b) Cuente entre sus socios a la Persona Jurídica o Física Beneficiaria. 

c) Posea facultades para designar a los integrantes del Órgano de Administración de la Persona 

Jurídica Beneficiaria. 

d) Posea entre los integrantes del Órgano de Dirección al cónyuge, o pariente por 

consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, de la Persona Física Beneficiaria. 

e) Sea empleador de la Persona Física Beneficiaria. 

 

Artículo 34 - Los proyectos que consisten en la adquisición de obras de arte denominados 

genéricamente como de premios adquisición, sólo pueden ser incorporados al presente régimen, 

cuando el destinatario final de dicha adquisición es una institución pública del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 35 - No pueden acogerse a los beneficios fiscales de la presente Ley como Patrocinadores 

las personas físicas o jurídicas, cuya imagen esté vinculada a bebidas alcohólicas o con productos 

que contengan tabaco, tampoco podrán promocionarse medicamentos.  

 

VIII. SANCIONES 

 

Artículo 36 - El beneficiario que destina el financiamiento a fines distintos a los establecidos en el 

proyecto presentado, debe pagar una multa por un valor igual al doble del monto que debería haber 

sido aplicado efectivamente al proyecto, además de ser objeto de las sanciones penales o 

administrativas que puedan corresponder. 

 

Artículo 37 - Quienes incurran en la infracción descripta en el artículo anterior, no pueden 

constituirse nuevamente en beneficiarios de la presente ley. 
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Artículo 38 - Los Patrocinadores o Benefactores que obtengan fraudulentamente los beneficios 

previstos en esta ley, deben pagar una multa por un valor igual al doble del monto aportado, 

además de ser objeto de las sanciones penales o administrativas que puedan corresponder. 

 

Artículo 39 - Quienes incurran en la infracción descripta en el artículo anterior, no pueden 

constituirse nuevamente en Patrocinadores o Benefactores según lo estipulado por la presente ley. 

 

IX. ÓRGANO DE CONTROL 

 

Artículo 40 - La Auditoría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el 

órgano de control y supervisión financiera de la ejecución de los proyectos culturales a los que se 

refiere el presente Régimen de Promoción Cultural, sin perjuicio de los que establece la presente 

ley. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

3. Se deja constancia que el artículo 1° de la Resolución Nº 1911/MCGC/13 (BOCBA Nº 4258, 

16/10/2013) aclara al artículo 37 de la presente estableciendo que “la multa prevista en el Art. 

37 de la Ley 2.264, sólo podrá ser aplicada en casos de falta de realización de un proyecto o 

por una modificación relevante que no haya sido autorizada por el Consejo de Promoción 

Cultural o por este Ministerio”. 
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LEY G - N° 2.432 
 

Artículo 1°- Institúyese la Semana de la Cultura Polaca en Buenos Aires en la segunda semana del 

mes de septiembre de cada año. 
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LEY G - N° 2.470 
 

Artículo 1° - Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (PCCABA), en la categoría Colecciones y Objetos, según los términos del artículo 4° de la 

Ley N° 1.227 #, al mural sin título que se encuentra en el hall de entrada del edificio sito en la calle 

Viamonte 867, obra del pintor argentino Lino Enea Spilimbergo. 

 

Artículo 2° - Encomiéndase al Órgano de Aplicación de la citada Ley N° 1.227 #, implementar los 

medios necesarios para garantizar la restauración, conservación y puesta en valor del mural citado 

en el artículo 1°. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.489 
 

Artículo 1°.- Queda establecido en la Biblioteca "Esteban Echeverría", dependiente de la Dirección 

General de Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Depósito General 

de Publicaciones Oficiales que realicen el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la propia Legislatura, y 

los demás órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 2°.- El depósito quedará formalizado por la entrega a la mencionada Dirección General de 

Cultura de dos (2) ejemplares de toda publicación, escrito, libro, folletos, mapas, planos u otra clase 

de publicación en cualquier tipo de soporte existente o por crearse, que editen los órganos 

mencionados en el artículo 1° y siempre que refieran a cuestiones institucionales y/o vinculadas al 

desarrollo histórico-cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 3°.- La Dirección General de Cultura remitirá los dos ejemplares a la Biblioteca "Esteban 

Echeverría". La misma, a su vez, destinará un (1) ejemplar para consulta del público. El segundo 

ejemplar estará destinado a Archivo para asegurar la preservación del material. 

 

Artículo 4°.- La remisión de los ejemplares a que se refiere el artículo 2° deberá tener lugar dentro 

de los treinta (30) días subsiguientes al de la aparición de la publicación. 

 

Artículo 5°.- La Dirección General de Cultura abrirá un Libro de Registro de todas las publicaciones 

recibidas y entregará el correspondiente acuse de recibo. Asimismo, publicará periódicamente un 

catálogo que contenga todas las publicaciones recibidas, disponible en la página web de la 

Legislatura. 

 

Artículo 6°.- La Dirección de Cultura, a través de la Biblioteca "Esteban Echeverría", propiciará la 

digitalización del material comprendido en el depósito creado por la presente norma y su 

publicación en la página web de la Legislatura, con el objeto de hacer efectivos los términos 

establecidos en la Ley N° 104 # de Acceso a la Información. 

 

Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al reglamentar la presente 

ley, determinará las medidas pertinentes a los efectos de lograr el más estricto cumplimiento de sus 

disposiciones. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.490 
 

Artículo 1°- Institúyase el 30 de junio como Día del Barrio de Retiro en referencia a la autorización 

para la construcción en 1696, de la residencia de El Retiro, que le da origen. 
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LEY G - N° 2.492 
 

Artículo 1°-

 

 Institúyase el día 27 de abril de cada año como el "Día del Cine Argentino en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires". 

Artículo 2°

 

- Durante la jornada establecida en el artículo 1° de la presente, el Poder Ejecutivo, a 

través de la autoridad de aplicación, proyectará en todos los complejos y centros culturales 

pertenecientes a la Ciudad, películas de realizadores argentinos. Se propiciará que las 

proyecciones estén divididas en diferentes turnos. Los criterios de selección de las películas 

tenderán a solventarse en la diversidad de género y la variante cronológica. 

Artículo 3°
 

- El acceso del público a cada función será libre y gratuito durante toda la jornada. 

Artículo 4°

 

- El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, invitará a las cámaras 

representativas que aglutinan a la industria cinematográfica y a las demás instituciones vinculadas 

con la actividad para que se incorporen a esta iniciativa promoviendo actividades de similares 

características a las enunciadas en el artículo 2° de la presente. 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

: 
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LEY G - N° 2.494 
 

Artículo 1° - Declárase Sitio Histórico a la Iglesia de la Santa Cruz, inmueble sito en la manzana 

conformada por las calles Carlos Calvo, General Urquiza, Estados Unidos y 24 de Noviembre, 

identificado catastralmente como Circunscripción 8, Sección 30, Manzana 54, Parcela 1 a; ello de 

acuerdo a lo dispuesto por el art. 4°, inc. a) de la Ley N° 1.227 # (B.O. N° 1850). 
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LEY G - N° 2.539 
 
Artículo 1°.-

 

 Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura el "Catálogo Digital de Temas de la 

Ciudad de Buenos Aires". 

Artículo 2°.

 

- A los efectos de la presente se denomina "Catálogo Digital" a todo contenedor de 

acervos, archivos y contenidos digitalizados almacenados en diferentes formatos electrónicos, con 

acceso libre y gratuito desde la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 3°.-

 

 Se entiende por temas de la Ciudad de Buenos Aires a toda compilación, clasificada o 

no, de libros, archivos, documentos y demás material bibliográfico dispuesto en formato electrónico 

con contenidos relacionados con la Ciudad de Buenos Aires en sus distintas expresiones y 

disciplinas. 

Artículo 4°

 

.- La presente ley se ampara en el Decreto N° 1.279/97 # (B.O. del 1°/12/97) sobre la 

libertad de los contenidos y en la Ley N° 26.032  # (B.O. del 17/6/05) de Derecho Informático. En 

ningún caso el Catálogo Digital podrá contradecir lo normado por la Ley N° 11.723 # de Propiedad 

Intelectual y sus modificatorias o las que se dicten en lo sucesivo; en caso contrario deberán 

contener autorización expresa del autor para su publicación. 

Artículo 5°.

 

- Todos los libros, trabajos, archivos o contenidos editados y que en lo sucesivo se 

editen por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también aquellos realizados por 

terceros cuya publicación hubiera sido convenida con sus autores, deben estar disponibles para su 

oferta al acceso público gratuito en el "Catálogo Digital de Temas de la Ciudad de Buenos Aires". 

Artículo 6°.

 

- El gasto que demande la creación y puesta en funcionamiento del "Catálogo Digital de 

Temas de la Ciudad de Buenos Aires" será imputado a las partidas presupuestarias 

correspondientes. 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.541 
 

Artículo 1°.- Créase el Registro Patrimonial de Cúpulas y Coronamientos Notables de los Edificios 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- El registro deberá contemplar las cúpulas y coronamientos notables de edificios 

públicos y privados localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3°.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Cultura de acuerdo 

con las competencias que determina la Ley N° 1.227 #. 

 

Artículo 4°.- Serán las funciones de la autoridad de aplicación: 

1. Clasificar el registro conforme el carácter de cada edificio que posea una cúpula o 

coronamiento notable, o cualquier otra característica arquitectónica similar.  

2. Hacer público y de acceso libre el registro a fin de que todos aquellos propietarios de edificios 

que posean cúpulas o coronamientos notables se incorporen voluntariamente.  

3. Difundir el registro a través de la página de internet del G.C.A.B.A., de la impresión de un 

catálogo, o de una exposición multimedial.  

4. Diseñar un programa de restauración y mantenimiento de aquellas cúpulas y coronamientos 

notables que se encuentren en estado de abandono al momento de realizado el registro.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.554 
 

Artículo 1° - Declárase integrante del patrimonio cultural en los términos de la Ley N° 1.227 # art. 4° 

inc. h) las calesitas y carruseles que integran el Anexo A de la presente. 

 

Observaciones Generales
#La presente norma contiene remisiones externas# 

: 
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ANEXO A 

LEY G - Nº 2.554 
 

DENOMINACION UBICACIÓN 

Calesita Parque Saavedra 

Calesita Plaza Almagro 

Calesita La Cale Parque Tres de Febrero 

Calesita Parque N. Avellaneda 

Calesita Plaza Balcarce 

Calesita Don Antonio Parque Fray Luis Beltrán 

Calesita de José Plaza Irlanda 

Calesita de Pedrito - Palermo Plaza Las Heras 

Calesita de Pedrito - Pompeya Plaza Nueva Pompeya 

Carrousel La Alegría Plaza Aristóbulo del Valle 

Carrousel Parque Patricios 

Carrousel River Plaza Pueyrredón 

Calesita de Juan Carlos Plaza República de Bolivia 

Calesita Parque Rivadavia 

Calesita Daniel Plaza Emilio Mitre 

Calesita Plaza México 

Calesita Plaza 1° de Mayo 

Calesita Pico Dulce Plaza 25 de Agosto 

Calesita de Quique Plaza de la Misericordia 

Calesita de Carlitos Parque Centenario 

Calesita Los Andes Parque Los Andes 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2928



Calesita Martín Fierro Plaza Martín Fierro 

Calesita La Alegría Plaza Unidad Latinoamericana 

Calesita Parque Lezama 

Calesita Pascualito Plaza Roque Sáenz Peña 

Calesita Plaza Palermo Viejo 

Vieja Calesita de Villa Devoto Plaza Arenales 

Calesita Plaza Congreso 

Calesita Unidad Nacional 

Calesita de Tatín Avenida Asamblea, Miró, 

 Parque Chacabuco 

Calesita Mi sueño Plaza Salaberry 

Calesita Plaza Monseñor de Andrea 

Calesita Av. Escalada 4501 

Carrusel Av. Escalada 4501 
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LEY G - N° 2.556 
 

Artículo 1° - Declárese bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires 

(PCCABA), en la categoría Monumentos artículo 4°, inc. b) de la Ley N° 1.227 #, al inmueble 

ubicado en la calle México 524, sede de la Sociedad Argentina de Escritores. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.559 
 

Artículo 1°-

 

 Instítuyese la Semana de la Cultura de los países árabes a la tercera semana del mes 

de abril de cada año. 

Artículo 2°-

  

 El Gobierno de la Ciudad adhiere y participa de los actos, eventos y conmemoraciones 

de la comunidad árabe en la ciudad, que se realizan durante la semana indicada en el artículo 1°. 
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LEY G - N° 2.577 
 

Artículo 1° - Créase el Registro Único de Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, con la 

información correspondiente a cada una de ellas y el catálogo centralizado de todas las 

publicaciones que conforman el patrimonio de las mismas. 

 

Artículo 2° - Integran el registro el conjunto de bibliotecas públicas y escolares dependientes del 

Gobierno de la Ciudad, las bibliotecas populares y todas las bibliotecas privadas y las que 

dependen de la Nación, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acepten 

incorporarse al registro. 

 

Artículo 3° - Las bibliotecas privadas que integran el registro, deben cumplir para su inscripción con 

los siguientes requisitos: 

a) Tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

b) Elaborar un listado actualizado de todos los ejemplares que poseen y en las condiciones que 

se encuentran los mismos. 

c) Informar si se cuenta con una sala de lectura 

d) Disposición horaria para permitir el acceso de público. 

 

Artículo 4° - La información correspondiente a cada biblioteca debe ser incorporada al registro 

según la siguiente clasificación: 

a) Nombre de la biblioteca. 

b) Indicar si es pública o privada. 

c) Dirección. 

d) Comuna a la que pertenece. 

e) Teléfono. 

f) Página web. 

g) Autoridades. 

h) Cantidad de ejemplares que posee. 

i) Especialización si es que la tiene. 

j) Existencia o no de sala de lectura. 

k) Horario de atención al público. 

l) Requisitos para asociarse a la biblioteca. 

m) Características del préstamo domiciliario. 

n) Actividades complementarias que realice: talleres, seminarios, charlas abiertas, participación 

en ferias culturales o cualquier otra que amerite difusión. 
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Artículo 5° - En el caso de las Bibliotecas Escolares, el horario de funcionamiento de las mismas se 

rige conforme al art. 12 de la Ordenanza N° 39.768 # (B.M. N° 17.256). Queda prohibido el ingreso 

a la biblioteca a toda persona extraña a la comunidad educativa, así como el cobro de cuotas 

sociales para el uso del material existente. 

 

Artículo 6° - La información de cada obra se publica en el catálogo según la siguiente clasificación: 

a) Título. 

b) Autor. 

c) Género al que pertenece. 

d) Sinopsis. 

e) Información complementaria si la posee. 

f) Cantidad de ejemplares que se encuentren a disposición en las bibliotecas registradas. 

 

Artículo 7° - La Ciudad de Buenos Aires garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso al 

registro a través de la creación de una página web. 

 

Artículo 8° - La autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección General del Libro y 

Promoción de la Lectura, dependiente del Ministerio de Cultura, o la que en el futuro la reemplace. 

 

Artículo 9° - Serán funciones de la autoridad de aplicación: 

a) Organizar el registro de bibliotecas y mantener actualizado el catálogo centralizado. 

b) Controlar que las bibliotecas privadas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 

3°, tanto para ingresar como para continuar inscriptas en el registro. 

c) Crear, organizar y actualizar la página web como se especifica en el artículo 7°. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.677 
 

Artículo 1°- Institúyase el 7 de mayo como día del Teatro de Revistas en recordación de la 

fundación del Teatro Maipo. 
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LEY G - N° 2.687 

 

Artículo 1°- Institúyese el día 17 de mayo como Día de Lucha Contra la Discriminación por 

Orientación Sexual o Identidad de Género, en coincidencia con la fecha en que la Organización 

Mundial de la Salud suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, en el año 

1990. 

 

Artículo 2°- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza, en la semana del 17 de 

mayo, actividades y campañas de difusión contra la discriminación por orientación sexual o 

identidad de género. 

 

Artículo 3°- Incorpórase el día 17 de mayo, con la denominación citada en el artículo 1°, al 

calendario escolar. 
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LEY G - N° 2.723 
 

Artículo 1°- Institúyase la fecha del 31 de Mayo de cada año como la del Día del Barrio de San 

Telmo. 
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LEY G - N° 2.725 
 

Artículo 1°.- Establécese el segundo domingo de junio de cada año, como Jornada de Puertas 

Abiertas en las Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en concordancia con el festejo 

del Día del Libro que se celebra el 15 de junio. 

 

Artículo 2°.-El objetivo de la Jornada es organizar diversas actividades culturales a fin de generar 

una instancia atractiva para que el público concurra y conozca las Bibliotecas de la Ciudad, sus 

colecciones y servicios que prestan. 

 

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación dispondrá los medios necesarios para dar amplia difusión a 

la programación relacionada con el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación invitará a las Bibliotecas no comprendidas en el art. 1° de la 

presente, con domicilio en esta jurisdicción, a integrarse a la Jornada. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2937



LEY G - N° 2.746 
 

Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico en el marco de la Ley 1.227 # Art. 4° inc. b) al edificio 

de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en la manzana delimitada por las calles 

Perú, Hipólito Yrigoyen y Av. Diagonal Pte. Julio A. Roca. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.748 
 

Artículo 1° - Declárese sitio de interés histórico, integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (PCCABA), a la construcción denominada La Boyera, nomenclatura 

catastral Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 143, vecina a la prolongación de la Avenida 

Casares, en cercanías del viaducto ferroviario y las antiguas dependencias de la ex Dirección 

Municipal de Limpieza. 

 

Artículo 2° - Catalógase con Nivel de Protección Estructural en los términos del Artículo 10.3.3, 

correspondiente al Capítulo 10.3 Catalogación del Código de Planeamiento Urbano #, el inmueble 

citado en el Artículo 1°. 

 

Artículo 3° - Asiéntese en la Documentación Catastral correspondiente la catalogación establecida 

en el artículo 2°. 

 

Observaciones Generales
# La presente norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.786 
 

Artículo 1°- Dispónese la realización, en todas las reparticiones de la administración centralizada y 

descentralizada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de un minuto de silencio por las 

víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, todos los 18 de julio de cada año, 

a las 9:53 hs. 

 

Artículo 2°- Exceptúese de lo dispuesto en el artículo anterior a los servicios de emergencias 

médicas del sistema de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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LEY G - N° 2.791 

Artículo 1°.- Autorízase el ingreso libre y gratuito a los espectáculos y funciones que se desarrollen 

en los teatros dependientes del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a excepción de los días 

viernes y sábados, a alumnos y docentes de las Escuelas dependientes de la Dirección de 

Educación Artística pertenecientes al Ministerio de Educación, y a los alumnos y docentes de las 

Escuelas Dependientes de la Dirección de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura. 

 

Artículo 2°.- Son requisitos indispensables que los alumnos y docentes retiren las entradas con una 

semana de anticipación en los teatros del Gobierno de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

presenten acreditación de su condición de alumno y docente. Las entradas se entregarán de 

acuerdo con la disponibilidad de las salas. 

 

Artículo 3°.- Exhibir esta Ley en un lugar visible cercano a la boletería de los teatros. 

 

Artículo 4°.- Difundir esta Ley en los establecimientos escolares para conocimiento de alumnos y 

docentes. 
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LEY G - N° 2.796 
 

Artículo 1º - Catalóguese con el nivel de Protección Estructural, según los términos de la Sección 

10 "Protección Patrimonial" del Código de Planeamiento Urbano #, al inmueble ubicado en Av. 

Directorio y la calle Emilio Mitre 510 y José Bonifacio 940, Sección 40, Manzana 013, Parcela 

001D. 

 

Artículo 2º - Asiéntese en la documentación catastral correspondiente la catalogación establecida 

en el Artículo 1º de la presente Ley. 

 

Artículo 3º - Inclúyase al Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en los términos de la Ley 1.227 # art. 4 inc. h), los componentes muebles que se detallan en 

el Anexo que forma parte de la presente ley. 

 

Artículo 4º - De conformidad y en los términos del Art. 1º de la presente ley; protéjase el ramal 

existente entre la estación Primera Junta de la Línea “A” de subterráneos y el predio mencionado 

en el Art. 1º de la presente Ley, como así también la totalidad de las vías del circuito histórico 

existentes de los tranvías en el circuito comprendido por las calles Emilio Mitre, Av. Rivadavia, 

Hortiguera, Directorio, Emilio Mitre. 

 

Artículo 5º - Inclúyase como perteneciente al patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con el alcance previsto en la Ley 1227 # artículo 4º incs. a) y c), al Circuito Histórico existente 

de los tranvías calles: Directorio Esquina con Emilio Mitre; por ésta hasta Av. Rivadavia, por ésta, 

hasta Hortiguera y por ésta hasta Directorio y Emilio Mitre. 

 

Observaciones Generales
# La presente norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.800 

 

Artículo 1°- Institúyese el día 18 de agosto de cada año como "Día de los Grupos Comunitarios" en 

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de reconocer y difundir la labor 

que realizan los grupos de trabajo voluntario y fomentar la ayuda mutua mediante el quehacer 

comunitario. 

 

Artículo 2°- A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley, el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires propiciará acciones de concientización y difusión a través de 

todos los medios de comunicación a su alcance. 
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LEY G - N° 2.840 
 

Artículo 1°.- Institúyase el 24 de Agosto como Día del Lector, en conmemoración al natalicio del 

asiduo lector y genial escritor Jorge Luis Borges.  

 

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo debe implementar en los distintos ámbitos de su dependencia la 

realización de actividades alusivas al Día instituido por el artículo anterior. 
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LEY G - N° 2.855 
 

AUTARQUÍA DEL TEATRO COLÓN 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1° -Creación- Créase el "Ente Autárquico Teatro Colón" en el ámbito del Ministerio de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, 

autonomía funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias determinadas en la 

presente ley. 

 

Artículo 2° -Misión- El Ente Autárquico Teatro Colón es el organismo público que tiene la misión de 

crear, formar, representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de 

cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el 

marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3° -Funciones- A los fines de la consecución de su misión el Ente Autárquico Teatro Colón 

tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a) Asistir al Poder Ejecutivo en el diseño, ejecución y supervisión de las políticas culturales de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de su competencia. 

b) Facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al 

artículo 32 de la Constitución de la Ciudad #, el acceso a las actividades artístico-culturales 

que desarrolla. 

c) Entender en la planificación, programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, 

coreográfico, musical - sinfónico y de cámara - y experimental. 

d) Producir bienes y servicios en talleres propios existentes en la sede histórica, con el objeto de 

ser destinados a los espectáculos realizados por el Ente Autárquico Teatro Colón, debiendo 

cumplir con la legislación vigente en materia de salubridad e higiene. Dichos bienes y 

servicios pueden ser destinados a producciones y espectáculos realizados por terceros, 

siempre que no se afecte el normal funcionamiento del Ente Autárquico Teatro Colón. 

e) Preservar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio arquitectónico, artístico e histórico-

cultural del Ente Autárquico Teatro Colón en el marco de la Ley 1.227 # y sus normas 

reglamentarias, complementarias y modificatorias. 

f) Recopilar, adquirir, archivar, preservar y difundir el material bibliográfico, hemerográfico, 

musicológico y documental, en sus distintos soportes, vinculados con las competencias del 

Ente Autárquico Teatro Colón. 
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g) Promover la investigación histórica, teórica y crítica del arte lírico, coreográfico, musical -

sinfónico y de cámara- y experimental. 

h) Incentivar la investigación, experimentación, producción y creación artístico-cultural. 

i) Fomentar y estimular el aprendizaje y práctica de los géneros artísticos de sus competencias 

y formar artistas en el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y toda 

expresión de arte afín a través de su Instituto Superior de Arte. 

j) Entender en la capacitación de oficios de arte vinculados a la producción de sus 

espectáculos. 

k) Proponer y ejecutar acciones de fomento para el desarrollo de las distintas actividades y 

producciones artísticas de su competencia, y promover la búsqueda de nuevos talentos en 

todo el territorio nacional, mediante la organización y auspicio de concursos, el desarrollo de 

programas de estímulo, el establecimiento de premios y la adjudicación de becas de estudio. 

l) Fomentar acciones en torno a la formación de nuevos públicos. 

m) Implementar políticas internacionales, nacionales, regionales y municipales, que promuevan 

el intercambio y difusión de las materias correspondientes a los ámbitos comprendidos en los 

incisos precedentes.  

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

 

SECCIÓN I 

DIRECTORIO 

 

Artículo 4° -Autoridades- La Dirección está a cargo de un Directorio integrado por cinco (5) 

miembros: el/a Director/a General, el/a Director/a Ejecutivo/a y tres Directores/as Vocales, uno de 

los cuales es en representación de los trabajadores. 

 

Artículo 5° -Integración- Los miembros del Directorio son designados y removidos por el/a Jefe/a de 

Gobierno. Cesan en sus funciones en forma inmediata si, por cualquier causa, cesara en las suyas 

el/a Jefe/a de Gobierno que los designó. Los miembros del Directorio deben tener una reconocida 

trayectoria en el ámbito cultural. Rige para el representante de los trabajadores lo establecido por el 

artículo 11 y 12 de la presente ley. 

 

Artículo 6° -Rango. Remuneración- El/a Director/a General tiene rango y remuneración de 

Subsecretario; el/a Director/a Ejecutivo/a y los/as Directores/as Vocales tienen rango y 

remuneración de Director General. 
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Artículo 7° -Requisitos- Incompatibilidades. Rigen para los miembros del Directorio los mismos 

requisitos e incompatibilidades exigidos para los funcionarios públicos. 

 

Artículo 8° -Reuniones- El Directorio sesiona como mínimo una vez cada quince (15) días y para 

formar quórum se requiere al menos la presencia de cuatro (4) miembros en primera convocatoria y 

al menos tres (3) miembros en segunda convocatoria. Todas las resoluciones, independientemente 

del quórum, se adoptarán con una mayoría mínima de tres (3) votos afirmativos. En caso de 

empate el/a Director/a General tiene doble voto. Por vía de la reglamentación el Directorio puede 

establecer el requisito de mayorías más estrictas en asuntos de singular importancia. 

 

Artículo 9° -Vacancia- En caso de renuncia, fallecimiento, o impedimento temporario por un plazo 

mayor a noventa (90) días de los miembros del Directorio designados por el/a Jefe/a de Gobierno, 

este designará un reemplazante. Rige para el representante de los trabajadores lo establecido por 

el artículo 11 y 12 de la presente ley. 

 

Artículo 10 -Funciones- Son funciones del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón: 

a) Supervisar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad del 

Ente Autárquico Teatro Colón. 

b) Elaborar el reglamento interno del cuerpo. 

c) Asistir y emitir recomendaciones al/a Director/a General y al/a Director/a Ejecutivo/a en el 

cumplimiento de sus competencias. 

d) Establecer los lineamientos artísticos del Ente Autárquico Teatro Colón. 

e) Aprobar antes del 31 de agosto de cada año el anteproyecto de presupuesto, elaborado por 

el/a Director/a General, para su elevación al Poder Ejecutivo y su consolidación en el 

presupuesto general de gastos y recursos y su posterior remisión a la Legislatura para su 

aprobación.  

f) Aprobar anualmente la memoria y balance de gestión que elabora el/a Director/a General. 

g) Aprobar la estructura orgánico-funcional presentada por el/a Director/a General. 

h) Aprobar el Régimen Especial de escalafón, promoción, capacitación, y carrera administrativa 

elaborado por el/a Director/a General. 

i) Aceptar donaciones sin cargo, todo ello de conformidad a las normas vigentes. 

j) Elevar al Poder Ejecutivo para su posterior remisión a la Legislatura las donaciones con cargo 

para su aprobación de acuerdo a las normas vigentes. 

k) Aprobar la celebración de acuerdos con organismos internacionales o extranjeros, 

nacionales, regionales, provinciales, municipales, autárquicos u otras entidades públicas o 

privadas en materia de las competencias del Ente Autárquico Teatro Colón. 
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l) Aprobar las prestaciones de servicios gratuitos a terceros y los servicios extraordinarios a 

título oneroso, como así también la enajenación de bienes producidos por el Ente Autárquico 

Teatro Colón, siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento del mismo. 

m) Crear e integrar consejos asesores ad-honorem, a fines de desarrollar la misión y funciones 

del Ente Autárquico Teatro Colón. 

 

Artículo 11 -Representante de los trabajadores- El representante de los trabajadores dura dos (2) 

años en el cargo. Deben alternarse por igual período un representante del sector artístico y otro del 

sector esceno-técnico. Es elegido por voto directo y secreto de los trabajadores con una 

participación no inferior al 60% del padrón de los empleados del Ente Autárquico Teatro Colón. La 

elección debe ser realizada en un plazo no menor a treinta (30) días del vencimiento del mandato 

vigente. Mientras ejerza su función como miembro del Directorio debe pedir licencia sin goce de 

haberes. 

 

Artículo 12 -Revocatoria de mandato- El representante de los trabajadores puede ser removido 

mediante proceso de revocatoria de mandato cuando se cumplan los siguientes supuestos:  

a)  Haber transcurrido más de seis (6) meses desde la asunción del cargo de funcionario y 

resten más de seis (6) meses para la finalización de su mandato.  

b)  Se reúnan las firmas de al menos el treinta por ciento (30%) de los trabajadores del Ente 

Autárquico Teatro Colón; y,  

c)  Se funde en causas concernientes al incumplimiento de sus funciones. 

 

SECCIÓN II 

DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

Artículo 13 -Dirección General- La administración y representación legal del Ente Autárquico Teatro 

Colón está a cargo de un/a Director/a General. 

 

Artículo 14 -Funciones del/a Director/a General- Son funciones del/a Director/a General del Ente 

Autárquico Teatro Colón, las que se enuncian a continuación  

a) Representar legalmente al Ente Autárquico Teatro Colón. 

b) Presidir las reuniones del Directorio. 

c) Establecer la programación, la cual deberá ser elaborada conjuntamente a las direcciones 

artísticas. 

d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto que envía al Directorio para su aprobación y 

posterior elevación al Poder Ejecutivo para su remisión a la Legislatura. 
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e) Elaborar anualmente la memoria y balance de gestión que aprueba el Directorio para su 

posterior remisión a la Legislatura junto a la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 

vencido. 

f) Elaborar y proponer al Directorio la estructura orgánico-funcional, que pueda incluir hasta un 

máximo de seis (6) direcciones de área.  

g) Designar a los Directores de área. Los Directores artísticos y esceno-técnico son 

seleccionados por concurso público y abierto en la forma que lo determine la reglamentación 

y duran cuatro (4) años en sus cargos. 

h) Elaborar un régimen especial de escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa. 

i) Establecer y administrar la dotación de personal. 

j) Aplicar el régimen sancionatorio de la Ley 471 #. 

k) Contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de 

tareas que no puedan llevarse a cabo con los recursos humanos disponibles, estableciendo 

las condiciones y requisitos de prestación de servicios y remuneración. 

l) Planificar y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los  objetivos del 

Ente Autárquico Teatro Colon y las actividades de los recursos humanos, físicos, 

económicos, financieros y patrimoniales, así como también las acciones tendientes a 

desarrollar políticas de mecenazgo, en forma coordinada con el Ministerio de Cultura.  

m) Celebrar los actos jurídicos de naturaleza civil, comercial y administrativa que sean 

necesarios para el ejercicio de las funciones del Ente Autárquico Teatro Colón. 

n) Autorizar la prestación de servicios a terceros con carácter oneroso y la enajenación de 

bienes producidos por el Ente Autárquico Teatro Colón, siempre que no se afecte el normal 

funcionamiento del mismo o que no sean de carácter extraordinario, requiriéndose en este 

último caso aprobación por parte del Directorio. 

o) Delegar, a través de los actos administrativos correspondientes, las facultades en el/a 

Director/a Ejecutivo/a u otros directores de áreas. 

p) Autorizar las comisiones de servicios y viajes del personal, en el país o en el exterior. 

q) Preservar y custodiar el patrimonio arquitectónico, artístico e histórico-cultural del Ente 

Autárquico Teatro Colón. 

r) Entender en todas las demás cuestiones atinentes al cumplimiento de la presente ley. 

 

Artículo 15 -Dirección Ejecutiva- El/a Director/a Ejecutivo/a asiste en sus funciones al/a Director/a 

General. 

 

Artículo 16 -Funciones del/a Director/a Ejecutivo/a- Son funciones del Director/a Ejecutivo/a del 

Ente Autárquico Teatro Colón, las que se detallan a continuación:  
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a. Preparar y convocar las reuniones del Directorio, y presidirlas en ausencia del/a Director/a 

General.  

b. Entender en toda otra cuestión que el/a Director/a General le delegue.  

c. Reemplazar en caso de impedimento o ausencia transitoria al/a Director/a General.  

d. Supervisar y coordinar la planificación, ejecución y control de las actividades que 

correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y los 

recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales. 

 

SECCIÓN III 

CONSEJO ASESOR HONORARIO 

 

Artículo 17 -Integración- El Ente Autárquico Teatro Colón tiene un Consejo Asesor Honorario que 

es presidido por el/a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integrado por 

once (11) miembros: 

a) El/a Ministro/a de Cultura. 

b) El/a Ministro/a de Hacienda. 

c) El/a Director/a General del Ente Autárquico Teatro Colón o el/a Director/a Ejecutivo/a en su 

reemplazo. 

d) El/a Vicepresidente/a 1° de la Legislatura. 

e) El/a Presidente/a de la Comisión de Cultura de la Legislatura. 

f) El/a Director/a General inmediato anterior del Ente Autárquico Teatro Colón. 

g) El/a Presidente/a de la Fundación del Teatro Colón. 

h) Un/a representante de los trabajadores del área artística. 

i) Un/a representante de los trabajadores del área esceno-técnica. 

j) Dos representantes designados por el/a Jefe/a de Gobierno con reconocida trayectoria en el 

ámbito cultural. 

 

Artículo 18 -Remuneración- Los miembros del Consejo Asesor Honorario ejercen sus funciones ad-

honorem. 

 

Artículo 19 -Duración- Los Consejeros/as Honorarios representantes de los trabajadores duran dos 

(2) años en sus cargos, y pueden ser designados nuevamente por igual período. Son elegidos/as 

por voto directo y secreto de los trabajadores del área respectiva y con una participación no inferior 

al sesenta por ciento (60%) del padrón de los empleados de cada área. La elección debe ser 

realizada en un plazo no menor a treinta (30) días del vencimiento de los mandatos vigentes. 
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Artículo 20 -Director/a inmediato anterior- El Director General inmediato anterior es miembro 

integrante del Consejo Asesor Honorario siempre que no hubiese cesado en su cargo por causas 

disciplinarias o mal desempeño de su función. 

 

Artículo 21 -Funciones- Son funciones del Consejo Asesor Honorario:  

a) Velar por el cumplimiento de la misión del Ente Autárquico Teatro Colón según los términos 

de esta ley.  

b) Colaborar en la gestión para la obtención de recursos para el Ente Autárquico Teatro Colón. 

 

Artículo 22 -Reuniones- El/a Jefe/a de Gobierno o el Consejero/a que este designe convoca a las 

reuniones del Consejo Asesor Honorario y las preside. Se forma quórum con la presencia de la 

mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones son adoptadas por mayoría simple de los votos 

de los presentes. En caso de empate quien ejerza la Presidencia de la reunión tiene doble voto. 

El Consejo Asesor Honorario se reunirá, por lo menos, una vez cada seis (6) meses. 

 

SECCIÓN IV 

UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

Artículo 23 -Unidad de Control de Gestión- El Ente Autárquico Teatro Colón cuenta con una Unidad 

de Control de Gestión, de acuerdo a las normativas vigentes sobre sistemas de control. 

 

Artículo 24 -Designación- El Director de la Unidad de Control de Gestión es designado por el/a 

Jefe/a de Gobierno. 

 

Artículo 25 -Funciones- Son funciones de la Unidad de Control de Gestión: 

a) Fiscalizar la administración del Ente Autárquico Teatro Colón. 

b) Examinar su contabilidad y documentación cuando lo estime conveniente. 

c) Dictaminar sobre la memoria y balance anual. 

d) Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones de Directorio. 

e) Solicitar la convocatoria del Directorio, cuando estime necesario, para la consideración de 

asuntos vinculados con el cumplimiento de sus funciones. 

f) Controlar el plan de gestión de la política pública cultural que desarrolla el Ente Teatro Colón. 

g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70 # y la Ley 2.095 #, y sus normas 

reglamentarias, complementarias y modificatorias, y demás disposiciones legales que sean 

aplicables al Ente Autárquico Teatro Colón. 

h) Elevar un informe anual por escrito y fundado a la Legislatura, que contenga la situación 

económica, financiera y de cumplimiento de metas de gestión y resultados del Ente, memoria, 
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balance, inventario y estado de resultado, además de la información que específicamente sea 

requerida por el cuerpo legislativo. 

 

CAPÍTULO III 

RÉGIMEN LABORAL, DE CONTRATACIÓN, PRESUPUESTARIO Y ECONÓMICO FINANCIERO 

 

Artículo 26.- Administración de los Recursos Humanos. La administración de los recursos humanos 

del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471 #, sus normas reglamentarias, 

complementarias y modificatorias, y en el marco de ella se establecerá un Régimen Especial de 

escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa, que se base en: 

a) El reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público. 

b) El reconocimiento de la remuneración que perciben los agentes al momento de la creación 

del Ente Autárquico Teatro Colón. 

c) La estabilidad de todo el personal de planta permanente y de los cuerpos estables al 

momento de la promulgación de la presente Ley. 

 

Artículo 27 -Gestión- El Ente Autárquico Teatro Colón se rige en su gestión financiera, patrimonial y 

contable por lo establecido en la presente Ley, y en todo lo que no estuviere previsto, por las 

disposiciones de la Ley 70 # de "Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del 

Sector Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y por la Ley 2.095 # de "Compras y 

Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sus normas reglamentarias, 

complementarias y modificatorias. 

 

Artículo 28 -Recursos- Los recursos del Ente Autárquico Teatro Colón están integrados por: 

a) Los fondos que le asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

b) Los fondos o bienes que obtenga como consecuencia de la puesta en escena de programas 

de espectáculos líricos, coreográficos o musicales, y demás espectáculos que brinde el Ente 

Autárquico Teatro Colón. 

c) Los fondos provenientes de las recaudaciones de boletería que obtenga por sus actividades y 

prestaciones a terceros. 

d) Las donaciones, legados, contribuciones y subsidios. Si las donaciones fueran con cargo 

deben ser aprobados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según las 

normas vigentes. 

e) Las rentas e intereses que provengan de la administración de sus recursos; 
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f) Los ingresos provenientes de contratos de coproducciones, convenios de colaboración, 

arriendo de salas, alquiler de producciones, comercialización de impresos, grabaciones, 

filmaciones, videos o cualquier medio de reproducción o difusión, y contratos de publicidad. 

g) Los fondos provenientes de la locación o venta de los bienes que produzca o adquiera por 

cualquier título. 

h) Los fondos provenientes de la Fundación Teatro Colón. 

i) Cualquier otro recurso que genere el Ente Autárquico Teatro Colón en el marco de la 

presente Ley. 

 

Artículo 29 -Operaciones financieras- Todas las operaciones de tipo financieras y de gestión de 

fondos que lleve adelante el Ente Autárquico Teatro Colón, conforme las pautas aquí establecidas, 

deben ser efectuadas a través del Banco Ciudad de Buenos Aires o del Banco de la Nación 

Argentina en caso de operaciones en el exterior. 

 

Artículo 30 -Fondo Especial a Ejercicio Futuro- El Ente Autárquico Teatro Colón dispone de un 

fondo especial destinado a efectuar compromisos contractuales a ejercicio futuro, en el marco de 

su misión. 

A los efectos de determinar el gasto correspondiente a dicho fondo, el Ente Autárquico Teatro 

Colón presenta, al momento de la formulación del proyecto de Ley de Presupuesto el detalle de la 

erogación correspondiente, indicando la denominación, razón social o nombre del artista contratado 

a través de este fondo, el título de la obra por la cual se lo convoca, el monto comprometido y toda 

otra información que por vía reglamentaria se especifique. 

El gasto comprometido preventivamente no puede ser superior al veinte por ciento (20%) del 

presupuesto de cada ejercicio y debe ser depositado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales
1. Si bien el art. 2° de la Ley 4893 no menciona que la sustitución se dispone para el artículo 14, 

inc. f)  de la presente Ley, de acuerdo al contenido de este último se puede inferir que dicha 

modificación le corresponde.  

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY G - N° 2.884 
 

Artículo 1°.- Institúyase el día 29 de noviembre como el día del Barrio de Villa  Soldati.  
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LEY G - N° 2904 
 

Artículo 1°.- Institúyese el primer sábado del mes de noviembre de cada año como “Día del Rock 

Nacional”. 

 

Artículo 2°.- Durante la jornada establecida en el Art. 1° de la presente, el Poder Ejecutivo, a través 

de la autoridad de aplicación, dispondrá realización de recitales de acceso libre y gratuito, cuya 

programación se establecerá asegurando en particular la presencia de grupos de rock , fuera del 

circuito comercial. 

 

Artículo 3°.- Incorpórese al Calendario Escolar de todas las escuelas en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La autoridad de aplicación diseñará actividades que posibiliten 

desarrollar en el ámbito escolar temáticas relacionadas al Día del Rock Nacional. 

 

Artículo 4°.- El Ministerio de Cultura sostendrá y promoverá políticas públicas que garanticen, el 

acceso gratuito a salas de ensayo, capacitación y perfeccionamiento de los/las músicos/as jóvenes. 
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LEY G - N° 2.907 
 

Artículo 1°.- Declárese Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en la Categoría Monumentos, según los términos del Art. 4 inc. b) de la Ley 1227 #, al 

inmueble ubicado en la calle Magallanes N° 1140, vivienda del célebre compositor y músico Juan 

de Dios Filiberto. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.923 
 

Artículo 1°.- Declárese al barrio de Mataderos sede permanente de los festejos del Día de la 

Tradición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY G - N° 2.940 
 

Artículo 1º.- Acéptase la donación del fondo documental “Archivo Thays” ofrecida por la familia 

Thays, heredera del mismo, con el cargo de que pasen a integrar el acervo de un Museo o Centro 

de Interpretación del Paisaje “Carlos Thays” a crearse. 

 

Artículo 2º.- Acéptase la donación del archivo particular especializado en historia del paisajismo 

ofrecida por la Dra. Sonia Berjman con el cargo de que pasen a integrar el acervo de un Museo o 

Centro de Interpretación del Paisaje “Carlos Thays” a crearse. 

 

Artículo 3º.- Procédase a realizar el inventario de los documentos y material gráfico que componen 

las donaciones aceptadas por los artículos 1º y 2º de la presente Ley. 

 

Artículo 4º.- El Museo o Centro de Interpretación del Paisaje “Carlos Thays” deberá: 

a) Poner a disposición de los investigadores y público en general sus fondos documentales y 

bibliográficos especializados. 

b) Centralizar el rescate de los documentos y testimonios que evidencien los proyectos, 

creación y evolución de los diversos espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires (planos, 

fotos, pinturas, dibujos, maquetas, grabaciones, periódicos y revistas, folletos, películas, etc.) 

así como el equipamiento utilizado en diversas épocas. 

c) Conservar, previa restauración y catalogación, los documentos y testimonios rescatados. 

Además será misión del Museo o Centro de Interpretación del Paisaje “Carlos Thays” las 

siguientes actividades (no taxativas): 

d) Difundir e informar a la comunidad sobre rescate, conservación, exhibición e investigaciones 

realizadas o a realizarse. 

e) Difundir el valor y el estado de los parques, plazas, paseos, canteros, parques naturales, 

riberas naturales y reservas ecológicas, atendiendo a las diversas corrientes de diseño y 

mantenimiento de los espacios verdes urbanos. 

f) Investigar sobre los antecedentes, procesos de transformación, técnicas y gestión empleadas 

en los espacios verdes públicos de la ciudad. 

g) Intercambiar las experiencias, trabajos y programas de actividades con otras instituciones 

similares de otros países. 

h) Fomentar la creación de nuevos espacios verdes, áreas forestadas y parquizadas, parques 

naturales y zonas de reserva ecológica en distintos sectores de la Ciudad. 

i) Estimular y difundir públicamente el buen uso y adecuado mantenimiento de los espacios 

verdes, revalorizar los recursos naturales locales (flora, fauna, y suelo) y premiar a los 

agentes destacados. 
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j) Realizar el inventario de todos los espacios verdes de la Ciudad y determinar cuáles son los 

espacios verdes históricos. 
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LEY G - N° 2.959 
 

Artículo 1°.- Declárase como Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (PCCABA) al solar sito en Rodríguez Peña 252/54 de esta Ciudad, en los términos 

del artículo 4°, incisos b), h) e i) de la Ley 1227 #. 

 

Artículo 2°.- Se preservan el pórtico de ingreso, las arañas de cristal, el archivo histórico con los 

antecedentes familiares y demás documentos que integran el archivo histórico de inmigrantes 

suizos. El uso será acorde al valor patrimonial del predio, especialmente, en lo referido a 

actividades vinculadas con la comunidad suiza en la Argentina. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 2.989 
 

Artículo 1º.- Otórgase a los instrumentistas de la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires una 

asignación estímulo destinada a cubrir los gastos correspondientes a sus viáticos. 

 

Artículo 2º.- La asignación establecida en el Artículo 1º tendrá carácter personal y no remunerativa, 

otorgándose durante diez (10) meses anuales comprendidos entre marzo y diciembre de cada 

ejercicio fiscal. 

 

Artículo 3º.- El monto de la asignación no podrá ser inferior al veinte por ciento (20 %) del salario 

mínimo, vital y móvil. 

 

Artículo 4º.- Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida presupuestaria 

correspondiente del Ministerio de Educación. 
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LEY G - N° 2.991 
 

Artículo 1° - Créanse, en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de  Buenos 

Aires, un “Registro de Muralistas y Creadores de Arte Público” y un “Registro de Inmuebles y 

Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público”.  

Los Registros clasificarán a los muralistas y creadores de arte público, así como los inmuebles y 

espacios ofrecidos para muralismo y arte público según las Comunas a las que pertenezcan.  

 

Artículo 2° - Podrán inscribirse en los “Registros de Muralistas y Creadores de Arte Público”, en 

forma individual, grupal o asociados como Cooperativa de Trabajo, artistas mayores de veintiún 

(21) años con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ofrezcan para realizar 

obras plásticas en las siguientes disciplinas:  

1. Mural (pinturas industriales, frescos, esgrafiados, cerámicos, mosaicos,  escultomurales, 

xilomural o técnicas mixtas).  

2. Vitral.  

3. Fileteado porteño.  

Será requisito la presentación de un currículo vitae, en el que se podrá adjuntar la  información 

respecto de las obras que previamente hubiere realizado el artista o el grupo de artistas en las 

disciplinas citadas, debidamente documentadas.  

 

Artículo 3° - Cada Comuna seleccionará anualmente, por medio de personal idóneo, al menos un 

(1) y hasta un máximo de dos (2) inmuebles o espacios del dominio público o privado del Gobierno 

de la Ciudad emplazados dentro de sus límites territoriales, que posean superficies capaces de ser 

utilizadas para la realización de un mural, vitral o fileteado porteño, siempre que la normativa no lo 

prohíba.  

Se considera prohibido por la normativa, la inclusión en el Registro de inmuebles catalogados 

según el capítulo 10.3 del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449 #) y de los inmuebles o bienes 

integrantes del patrimonio cultural de la Ciudad según la Ley 1.227 #.  

Los murales podrán ser protegidos como bienes integrantes del patrimonio cultural únicamente en 

el marco de la Ley 1227 #.  

 

Artículo 4° - La selección a la que refiere el artículo anterior será remitida al Ministerio de Cultura, o 

al organismo que en el futuro lo reemplace, para su inscripción en el Registro de Inmuebles y 

Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público, debiendo incluir la siguiente información 

respecto de cada uno de los inmuebles o espacios seleccionados:  

1. La ubicación física del inmueble o espacio  
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2. Las dimensiones del mismo  

3. El material de la construcción  

4. Las fotografías que correspondan  

5. Toda otra información que resulte pertinente.  

 

Artículo 5° -  El “Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público” y el 

“Registro de Muralistas y Creadores de Arte Público” estarán disponibles para todo aquel que lo 

requiera. 

 

Artículo 6° - El Ministerio de Cultura convocará anualmente a un Concurso de Murales y Arte 

Público, a los fines de adjudicar la realización de las obras en los inmuebles o espacios incluidos en 

el Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público.  

Podrán inscribirse en el Concurso de Murales y Arte Público todas aquellas personas o grupos de 

personas incluidos en el Registro de Muralistas y Creadores de Arte Público.  

La llamada a concurso se promocionará e informará a través de las Comunas, las cuales 

recepcionarán las inscripciones al Concurso y remitirán los proyectos que en la misma ingresen al 

Jurado creado por el Art.  8° de la presente norma.  

 

Artículo 7° - Será requisito para la inscripción en el Concurso la presentación de un  proyecto sobre 

una zona exterior o interior -que permita el acceso libre del público- de un inmueble seleccionado 

del “Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público”, el cual deberá 

incluir:  

1. La descripción general del Proyecto incluyendo plazo de ejecución.  

2. El detalle presupuestario (discriminando los costos de mano de obra y materiales).  

3. El boceto de la obra en formato digital e impreso.  

4. La maqueta a escala del espacio arquitectónico y de la obra.  

5. Indicaciones técnicas para su realización.  

 

Artículo 8° - La evaluación de los proyectos se encontrará a cargo de un Jurado integrado por un/a 

(1) representante del Ministerio de Cultura, un/a (1) representante designado por la Comisión de 

Cultura de la Legislatura de la Ciudad, un/a (1) representante del Museo de Artes Plásticas 

Eduardo Sívori, un/a (1) representante de la Sociedad Central de Arquitectos, un/a (1) 

representante de artistas muralistas, un/a (1) representante de artistas vitralistas, un/a (1) 

representante de artistas fileteadores, un/a (1) representante de artistas muralistas de expresiones 

socio-culturales alternativas y un/a (1) representante designado por la Comuna, para las obras a 

evaluarse en el territorio de su competencia.  
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Los representantes de los distintos artistas serán seleccionados por el Ministerio de Cultura, o el 

organismo que en el futuro lo reemplace, en función de la reconocida trayectoria de los mismos en 

sus respectivos oficios.  

El Jurado funcionará en el ámbito del Ministerio de Cultura y tendrá un plazo de  noventa (90) días 

corridos para emitir dictamen, a partir de la fecha de cierre de inscripción al Concurso.  

 

Artículo 9° - Será tarea del Jurado:  

1. La clasificación de los inmuebles y espacios incorporados en el Registro de Inmuebles y 

Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público, según las técnicas plásticas que puedan 

ser empleadas en los mismos.  

2. La aprobación o no aprobación de los proyectos concursados, pudiendo ser adjudicados para 

su realización hasta un máximo de dos (2) proyectos por año por cada Comuna y un máximo 

de dos (2) proyectos presentados por un mismo artista, grupo o cooperativa de artistas, en 

cualquier lugar de la Ciudad.  

 

Artículo 10 - Los proyectos que no resulten aprobados deberán quedar a disposición para ser 

recuperados por sus autores. 
 

Artículo 11 - Las obras que se realicen en virtud de la presente norma no podrán contener 

mensajes que sean violatorios a los principios protegidos por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

Artículo 12 - El Ministerio de Cultura tendrá a su cargo la adquisición de los materiales e 

infraestructura necesaria para la realización de la obra según indicaciones técnicas de los 

proyectos ganadores, y la difusión del Concurso por los medios habituales. A la vez dispondrá, 

mientras dure el período de realización de las obras, de la contratación de seguros de vida y 

accidentes para los artistas que las lleven adelante, los cuales estarán obligados a tal fin a precisar 

los plazos de las obras y los días, lugares y horarios de las jornadas laborales.  

Asimismo, en los casos de los artistas cuyos proyectos hayan sido seleccionados y que sean 

empleados en relación de dependencia o presten servicios para el Gobierno de la Ciudad, el 

Ministerio de Cultura informará a la dependencia pertinente a los fines de que se evalúen las 

licencias que correspondan, sin goce de sueldo.  

 

Artículo 13 - Las obras realizadas en virtud de la presente norma en bienes del dominio público o 

privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gozarán de protección, a la vez que el Gobierno 
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de la Ciudad tendrá a su cargo el arreglo, cuidado, limpieza e iluminación del espacio donde estén 

emplazadas.  

La restauración de las obras se ajustará a una Ficha Técnica que deberá ser proporcionada por los 

artistas ejecutantes al finalizar la obra, en la cual constará: ubicación y medidas de los muros, 

técnica utilizada, preparación, tipo y código de materiales utilizados y tiempo de realización, entre 

otras especificaciones técnicas; así como un registro fotográfico color de entre seis (6) y diez (10) 

fotos, que dé cuenta de la evolución de la Obra. Las mismas estarán archivadas en el Ministerio de 

Cultura para su utilización por un equipo de restauradores cuando las circunstancias lo requieran, 

pudiendo a su vez ser consultadas por cualquier habitante que lo solicite.  

 

Artículo 14 - El Ministerio de Cultura otorgará las partidas presupuestarias correspondientes por la 

realización de la obra a los artistas, grupos o cooperativas de artistas cuyos proyectos hayan sido 

seleccionados.  

Esta cifra se actualizará año a año, teniendo en cuenta el porcentaje promedio de aumentos 

salariales otorgados por la Ciudad.  

Los pagos se efectivizarán, contra presentación de informes de avance que den cuenta de la 

evolución del trabajo en las etapas de inicio, desarrollo y final de obra.  

Observaciones Generales

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY G - N° 3.014 
 

Artículo 1°.- Créase el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de Cultura del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que lo reemplace en el futuro. 

 

Artículo 2°.- Los beneficiarios de este Régimen reciben un subsidio mensual, vitalicio, de carácter 

no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera 

Administrativa (Nivel SA01). 

 

Artículo 3°.- Para obtener el subsidio el interesado debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser natural o tener residencia permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una 

antigüedad no inferior a quince (15) años contados desde la fecha en que solicita el beneficio. 

b) Tener una edad mínima de sesenta (60) años al momento de solicitar el presente beneficio. 

c) Acreditar una trayectoria pública constante en la creación literaria no inferior a diez (10) años 

o haber publicado cinco (5) libros debidamente registrados como mínimo en los géneros de 

literatura, poesía, ensayo o teatro, los cuales deberán haber sido escritos en lengua 

castellana o cualquiera de las lenguas originarias, comprendiéndose también las ediciones 

bilingües, de conformidad con lo que establezca la norma reglamentaria de la presente ley. 

d) Todos aquellos que establezca la autoridad de aplicación por vía reglamentaria. 

 

Artículo 4°.- El beneficio establecido por la presente ley corresponderá también al escritor que 

poseyendo una actividad pública y cualquiera fuere su edad, se encontrare afectado por una 

incapacidad física o mental permanente e irreversible y cumpliere los requisitos establecidos en los 

incisos a) y c) del artículo 3°. 

 

Artículo 5°.- El beneficio acordado no podrá concederse cuando el escritor tuviere un ingreso o 

gozare de cualquier tipo de subsidio, premio literario o una jubilación, pensión graciable o retiro civil 

o militar, nacional, provincial o municipal equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales e 

Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01). En caso de que el escritor tuviere un 

ingreso o gozare de subsidio, premio literario o una jubilación, pensión graciable o retiro civil o 

militar, nacional, provincial o municipal menor al ingreso básico del personal del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios Sociales e 

Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01), podrá solicitar el beneficio establecido por 

la presente por el monto de la diferencia que resulte hasta alcanzar ese importe. 
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Artículo 6º.- La variación, perdida u obtención por parte del beneficiario de un ingreso o de 

cualquier tipo de subsidio, premio literario, jubilación, pensión graciable o retiro civil o militar, 

nacional, provincial o municipal, ocurrida con posterioridad a la obtención del subsidio establecido 

en el presente régimen, implicará su disminución o aumento en forma proporcional de acuerdo con 

lo establecido en el Articulo 5° in fine, o su suspensión o perdida según corresponda, de acuerdo al 

carácter eventual o permanente de un nuevo ingreso.  

 

Artículo 7°.- A todos los efectos de esta ley, créase un Comité de Evaluación que decidirá la 

inclusión de los solicitantes al presente Régimen el cual será integrado ad honorem por cinco (5) 

miembros designados por la autoridad de aplicación, de los cuales uno debe ser titular de cátedra 

de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y al menos 

uno debe ser a propuesta de las entidades representativas de escritores, siempre que no recaiga 

una doble propuesta sobre la misma persona. 

 

Artículo 8°.- Para ejecutar las actividades previstas en la presente ley, la autoridad de aplicación 

dispondrá de un presupuesto anual que no podrá ser superior al 0,0147% del presupuesto total de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY G - N° 3.022 
 

REGIMEN DE CONCERTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD MUSICAL 

 

CAPITULO I – GENERALIDADES 

 

Artículo 1°.- Créase el Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad 

Musical No dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto 

de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en vivo en todos sus géneros. 

 

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Cultura del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace. 

 

Artículo 3°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace, el Registro de la Actividad Musical No 

Dependiente del Ámbito Oficial. 

 

Artículo 4°.- La administración y ejecución del Régimen de Concertación establecido por esta ley se 

llevará a cabo por un Directorio designado por la autoridad de aplicación. El objeto, funciones y 

atribuciones así como la integración y composición del cuerpo se establecerá por vía reglamentaria 

y deberá prever la participación de: 

Un (1) miembro de entidades que representan a los clubes de música y/o establecimientos que 

difundan la música en vivo. 

Dos (2) músicos, miembros de distintas entidades que los representan.  

El Directorio contará con la colaboración de un Consejo Asesor Ad honorem encargado de 

asesorarlo sobre los lineamientos de políticas culturales que signifiquen el fomento de la música en 

vivo en la Ciudad. Sus opiniones se efectuarán por escrito y tendrán carácter no vinculante. Sus 

funciones y atribuciones serán establecidas por la reglamentación a dictarse y estará integrado al 

menos por: 

Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los autores y 

compositores musicales. 

Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los autores. 

Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los intérpretes 

musicales. 

Uno/a (1) por las asociaciones de empresarios teatrales. 

Las entidades cuyos miembros integren el Directorio no podrán a su vez formar parte del Consejo 

Asesor y viceversa. 
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CAPITULO II - DEFINICIONES, BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS 

 

Artículo 5°.- Entiéndese por actividad musical a los fines de la presente Ley, todo hecho sonoro, 

manifestado artísticamente a través de los distintos modos de creación, interpretación, cualquiera 

fuera el género o estilo interpretativo, que constituya un espectáculo y que sea interpretado por 

músicos/as en forma directa y presencial, compartiendo un espacio común con los/las 

espectadores/as. 

 

Artículo 6°.- Entiéndese por concertación a los fines de la presente Ley el acuerdo o conjunto de 

acuerdos para el fomento económico de la actividad musical, consistentes en subsidios, créditos 

y/o exenciones impositivas, a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y: 

a) Músicos solistas que acrediten una trayectoria de permanencia de un mínimo de dos (2) años 

ininterrumpidos en la actividad de creación y/o interpretación musical. 

b) Grupos de músicos estables, que acrediten una trayectoria de un mínimo de dos (2) años 

ininterrumpidos en la actividad de creación y/o interpretación musical. 

c) Clubes de música en vivo, según lo establecido en las Leyes N° 2321 # y 2324 #. 

d) Establecimientos donde se ejecute música y/o canto en carácter de actividad principal y que 

posean una capacidad máxima de hasta trescientos (300) espectadores. 

 

Artículo 7°.- Los músicos solistas o grupos de músicos estables deben presentar para inscribirse en 

el Registro de la Actividad Musical no dependiente del ámbito oficial:demos, recortes de prensa; 

planilla de SADAIC y/o de entidades representativas de interpretes, o cualquier otro elemento 

probatorio conducente que acredite lo establecido en los incisos a) y b) del art. 6° de la presente 

Ley. 

 

Artículo 8°.- Quedan exceptuados de los beneficios de la presente Ley, los músicos solistas, grupos 

y/o establecimientos que se hallen vinculados con empresas discográficas de origen internacional o 

con aquellas nacionales que tengan capacidad estructural y financiera para distribuir y promocionar 

producciones musicales a nivel masivo. Este requisito debe consignarse en el Registro al que hace 

referencia el art. 3°, en forma de declaración jurada al momento de solicitar cualquier beneficio 

establecido en la presente Ley. 

 

CAPITULO III - REQUISITOS 

Artículo 9°.- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los solistas y/o grupos estables 

mencionados en el art. 6°, incisos a) y b) de la presente Ley deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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a. Inscribirse en el Registro de la actividad musical no dependiente del ámbito oficial. 

b. Presentar una propuesta de desarrollo, composición, ejecución, capacitación y/o producción 

musical. 

 

Artículo 10.- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los establecimientos mencionados en 

el art. 6°, incisos c) y d) de la presente Ley deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Inscribirse en el Registro de la actividad musical no dependiente del ámbito oficial. 

b. Presentar una propuesta de programación que debe cubrir un mínimo de nueve meses en el 

año, con por lo menos cuatro funciones en distintos días, en horarios centrales conforme a 

las características de cada espectáculo, la que deberá ser aprobada por la autoridad de 

aplicación. 

 

Artículo 11.- Los músicos solistas o grupos musicales que sean contratados por los 

establecimientos según la propuesta de programación establecida en el inciso b del art. 10, deben 

participar por lo menos en un setenta por ciento (70%) de los ingresos netos de boletería, 

entendiéndose por tales los que resulten de deducir los derechos de autor y otros gravámenes que 

recaigan sobre las localidades. Los mencionados establecimientos deben contar con la 

infraestructura básica de equipamiento técnico y de personal requerido para su adecuado 

funcionamiento. 

 

Artículo 12.- Los beneficios otorgados por la presente Ley consistirán en subsidios, créditos y/o 

exenciones impositivas, con el objeto de: 

a. Mejorar el equipamiento técnico y las condiciones edilicias de los establecimientos 

mencionados en los incisos c) y d) del art. 6° de la presente Ley. 

b. Estimular, promover y difundir el desarrollo musical de los músicos solistas y/o grupos 

musicales mencionados en los incisos a) y b) del art. 6° de la presente Ley. 

La autoridad de aplicación establecerá anualmente una planificación de los beneficios a otorgar, las 

condiciones que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a dichos beneficios, como así 

también los mecanismos de control necesarios para verificar que los beneficiarios cumplan con el 

destino para el cual se le otorgaran dichos beneficios. 

 

Artículo 13.- Para el otorgamiento de los beneficios previstos en la presente Ley, los 

establecimientos mencionados en el art. 6°, incisos c) y d) serán valorados en cuanto a la 

continuidad, permanencia y difusión de su programación, integrada por tradición musical, nuevos 

autores y la renovación de la escena musical. 

 

CAPITULO IV - RECURSOS 
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Artículo 14.- El Régimen de Concertación para la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 

Oficial cuenta con los siguientes recursos: 

a. El aporte que surja del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente que no 

podrá ser inferior a tres millones (3.000.000) de unidades fijas, cuyo valor quedará 

establecido específicamente en la citada Ley. 

b. Las donaciones o legados efectuados por personas físicas o jurídicas, empresas o 

instituciones públicas o privadas con destino a la aplicación de la presente Ley. 

c. Los fondos que resulten del reintegro de subsidios reembolsables, créditos y/o subsidios no 

utilizados por haberse revocado su entrega o recuperado por incumplimiento del beneficiario 

y, 

d. Todo otro recurso que en el futuro pueda asignársele. 

 

Artículo 15.- Los gastos administrativos que demande la implementación del Régimen de 

Concertación no podrán superar el diez por ciento (10 %) de la partida presupuestaria 

correspondiente. 

 

CAPITULO V - EXENCIONES 

 

Artículo 16.- Exímese a los establecimientos mencionados en el art. 6°, incisos c) y d) que cumplan 

con lo dispuesto en el art. 10 del pago de: 

a. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

b. La Contribución por Publicidad en todas sus formas y, 

c. Las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, 

Mantenimiento y Limpieza de Sumideros y de la Ley 23.514 #. 

Las exenciones de los establecimientos serán efectivas al momento de la aprobación por la 

autoridad de aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 10. 

 

CAPITULO VI - SANCIONES 

 

Artículo 17.- Los establecimientos mencionados en el art. 6°, inciso c) y d) que no exhiban 

espectáculos musicales en el término de cuatro meses, cesarán de percibir los beneficios, salvo 

que permanecieran cerrados por reformas destinadas al mejoramiento del local. 

 

Artículo 18. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de los acuerdos celebrados o las 

normas que se dicten en virtud de la presente Ley, dará lugar, atendiendo a las circunstancias del 
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caso y sin perjuicio de otras sanciones que se establezcan en la reglamentación correspondiente, a 

la aplicación indistinta o conjunta de las siguientes sanciones: 

a. Pérdida o suspensión de los montos pendientes de acreditación. 

b. Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de Concertación de la 

presente Ley. 

c. Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a fin 

de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder. 

 

CLAUSULA TRANSITORIA: Los establecimientos que necesiten adecuarse y/u obtener la 

habilitación definitiva conforme a lo dispuesto en las Leyes N° 2321 # y 324 # podrán solicitar por 

única vez los beneficios establecidos a partir de la reglamentación de la presente Ley. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.080 
 

Artículo 1°.- Institúyase la fecha del 8 de noviembre de cada año como “Día del Barrio de Villa del 

Parque”, en homenaje a la fundación en 1908 de la primera sociedad de fomento barrial. 
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LEY G - N° 3.113 
 

Artículo 1º.- Incorpórese a la Estación Carabobo de la Línea “A” una estética histórico cultural y un 

desarrollo temático vinculado con la vida y obra de Julieta Lanteri. Colóquese una placa con el 

siguiente texto: 

JULIETA LANTERI  

(1873-1932) 

Médica, fundadora del Partido Feminista. 

“… Por eso lucharé en el Movimiento Feminista hasta lograr todos los Derechos Civiles y Políticos 

que nos permitan a las mujeres construir junto a los hombres una patria justa, libre y soberana. 

Esta es mi causa“. 
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LEY G - N° 3.154 
 

Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del art. 4º, 

incs. h) colecciones y objetos e i) fondos documentales de la Ley 1.227/03 # de Patrimonio las 

colecciones y documentos que integran el acervo de la Fundación IWO: 

1. Biblioteca 

2. Archivo histórico: 

a. Inmigración y organización comunal judía en la Argentina: 

i. Archivos personales. 

ii. Archivos de organizaciones judías en Argentina. 

b. Colonias y cooperativismo agrícola. 

c. Música y teatro judío en Argentina. 

d. Prensa y literatura ídish. 

e. Holocausto y antisemitismo. 

3. Colección Mauricio Minkowski. 

4. Colección León Untroib. 

5. Colección Israel Hoffman. 

6. Colección de objetos rituales. 

7. Colección de artefactos de la vida cotidiana. 

8. Colección de discos. 

9. Objetos de memoria del atentado a la AMIA. 

10  Objetos salvados dos veces. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.170 
 

Artículo 1º.- Institúyese en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Premio “Joven Lector“, el cual 

será otorgado a tres (3) usuarios de las Bibliotecas Públicas dependientes de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires que mayor cantidad de libros hayan consultado y/o retirado y cumplan con los 

requisitos establecidos en la presente, en reconocimiento a su hábito lector. 

 

Artículo 2º.- Son requisitos para la obtención del premio: 

a) Tener entre seis (6) y veintiún (21) años de edad. 

b) Haber utilizado el servicio de consulta y/o de préstamo a domicilio con asiduidad. 

c) Haber devuelto el material retirado en el plazo establecido por el Reglamento de Bibliotecas. 

d) Haber devuelto el material en buen estado de conservación. 

 

Artículo 3º.- Todas las Bibliotecas Públicas de la Ciudad enviarán cada año a la autoridad de 

aplicación, los datos de los tres usuarios que mayor cantidad de libros hayan retirado y/o 

consultado en los doce (12) meses anteriores a la fecha establecida por la reglamentación y que 

cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2º de la presente. 

A partir de los datos recibidos, la autoridad de aplicación elaborará un listado del cual deben surgir 

los tres (3) ganadores del premio. 

 

Artículo 4º.- Una vez obtenidos los tres ganadores, del resto de los usuarios incluidos en el listado 

confeccionado por la Autoridad de Aplicación, se otorgará una mención especial al lector de menor 

edad. 

 

Artículo 5º.- El Premio consistirá en un diploma y cinco libros de reconocidos autores argentinos 

que se entregarán en un acto de reconocimiento a llevarse a cabo el día 24 de agosto en 

concordancia con la celebración del “Día del Lector” en el lugar que decida la autoridad de 

aplicación. 

La mención especial para el lector de menor edad consistirá en un diploma que acredite tal 

condición y la entrega de tres libros de reconocidos autores argentinos. 

 

Artículo 6º.- Los nombres, edad, Biblioteca de consulta y todo otro dato de los ganadores que 

establezca la reglamentación, serán publicados en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2976



Artículo 7º.- La Autoridad de Aplicación deberá difundir a través de los medios de comunicación y 

mediante cartelería en las Bibliotecas y Escuelas dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, los contenidos de la presente ley. 

 

Artículo 8º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Dirección General del Libro y 

Promoción de la Lectura o el organismo que en el futuro la reemplace. 

 

Artículo 9º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las 

partidas correspondientes del presupuesto vigente. 
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LEY G - N° 3.220 
 

Artículo 1º.- Institúyese el día 4 de septiembre de cada año como “Día de la Historieta”. 

 

Artículo 2º.- Durante la jornada establecida en el Art. 1º de la presente, el Poder Ejecutivo, a través 

de la autoridad de aplicación, dispondrá la realización de actividades públicas y gratuitas 

vinculadas al arte de la historieta argentina.  

 

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo sostendrá y promoverá políticas públicas destinadas al desarrollo de 

la historieta como arte e industria cultural en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY G - N° 3.225 
 

Artículo 1º - Declárase Sitio Histórico en los términos del Inciso a) del Artículo 4º de la Ley Nº 1.227 

# al inmueble ubicado en la calle Venancio Flores 3519/21, de esta Ciudad, asentado en la 

Circunscripción 1, Sección 77, Manzana 123, Parcela 16. 

 

Artículo 2º - Catalóguese con Nivel de Protección “Cautelar”, según los términos del Capítulo 10.3 

Catalogación del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble catalogado en el artículo 1º. 

 

Artículo 3º - El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la 

Documentación Catastral correspondiente. 

 

Observaciones Generales
# La presente norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.239 
 

Artículo 1º.- Otórguese espacios institucionales en la programación de las salas teatrales y museos 

dependientes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que los alumnos que 

asisten a los establecimientos de gestión estatal dependientes de la Dirección de Educación 

Artísticas del Ministerio de Educación puedan realizar las prácticas profesionales que como 

exigencia formativa integran la currícula de esa modalidad. 

 

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Cultura, establecerá anualmente los espacios necesarios para garantizar las acciones establecidas 

en la presente Ley. 
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LEY G - N° 3.252 
 

Artículo 1°.- Institúyese el Día del Emprendedor Porteño que coincidirá con el último día hábil de la 

Semana Global del Emprendedorismo (GEW) que se realiza en distintos países la tercera semana 

de noviembre de cada año. 

 

Artículo 2°.- Dispónese la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a las actividades que se realicen 

en el marco de la Semana Internacional de la Iniciativa Emprendedora. 

 

Artículo 3°.- El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 

Económico, dispondrá y promoverá políticas públicas tendientes a fomentar y potenciar el alcance 

de la actividad emprendedora. 

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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LEY G - N° 3.257 
 

Artículo 1º.- Institúyese el 14 de Octubre de cada año como “Día del Coleccionista de Tango”. 

 

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo implementará en los distintos ámbitos de su competencia 

actividades específicas, que den a conocer la importante tarea de preservación del patrimonio 

cultural que realizan los coleccionistas de tango. 
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LEY G - N° 3.258 
 

Artículo 1º.- Institúyese el 8 de septiembre de cada año el Día de la Amistad Argentina-Peruana en 

homenaje al desembarco del Libertador General José de San Martín en Perú. 
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LEY G - N° 3.262 
 

Artículo 1°.- Establécese la semana del 29 al 3 de abril de cada año como Semana de Lucha contra 

la Trata de Personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de 

reconocer y difundir esta problemática social. 

 

Artículo 2°.- A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley, el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires propiciará acciones de concientización, difusión y prevención 

de esta problemática. 

 

Artículo 3°.- Se dispondrá a los fines de la presente Ley, la realización de actividades de 

divulgación y promoción dirigidas a la población en general, la difusión de la legislación en la 

materia, así como los recursos con que cuente la ciudad para la asistencia y reinserción de las 

víctimas y las acciones que se desarrollaran en el transcurso del año en el marco de la Ley 2.781 #. 

 

#Esta norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 
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LEY G - N° 3.289 
 

Artículo 1°.- Declárase Bien Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría Colecciones y 

Objetos del Art. 4, Inc. h) de la Ley 1.227 # a los siguientes elementos y/o muebles de la Estación 

Perú de la Línea “A” de subterráneos. 

a) Cinco (5) Molinetes, ubicados 1 (uno) en el acceso al andén sur del servicio y 4 (cuatro) en el 

sector norte. 

b) Las boleterías existentes y ubicadas en ambos andenes. 

c) La balanza electromecánica que fuera retirada para su conservación y que se encuentra en 

este momento el depósito ubicado en Constituyentes 6269, y que deberá, luego de su 

restauración, ser colocada en su antiguo emplazamiento de la Estación Perú. 

d) Los tres (3) locales comerciales existentes. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.306 
 

Artículo 1°.- Declárase Bien Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría Colecciones y 

Objetos del Art. 4, Inc. h) de la Ley 1.227 # a los restos de la estructura metálica que pertenecieron 

al Pabellón Argentino de la Exposición Universal de Paris de 1889, y que se encuentran en el 

inmueble de la calle Andalgalá 1475, del barrio de Mataderos. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.322 
 

Artículo 1°.- Declárase Bien Cultural, en la categoría “Colecciones y Objetos“, del Art. 4°, Inc. h) de 

la Ley 1.227 #, los murales 

1) De Juan Carlos Castagnino emplazados en los siguientes edificios y galerías: 

a. “Despertar en la llanura“, Galería del Obelisco, Av. Corrientes 1145. 

b. “Homenaje al cine“, Librería Losada, Av. Corrientes 1551. 

c. “El teatro es escuela para adultos“, Teatro IFT, Boulogne Sur Mer 547. 

d. “La ofrenda de la nueva tierra“, Sociedad Hebraica Argentina, Sarmiento 2233. 

e. “Hombre, Espacio, esperanza“, Galería París, Av. Rivadavia 4975. 

f. “La fraternidad“, Galería San José de Flores, Av. Rivadavia 6836. 

g. “La fertilidad“, Galería San José de Flores, Av. Rivadavia 6836. 

h. Mural situado en hall de entrada del edificio de Paraguay 1307. 

i. Mural situado en el hall de entrada de Viamonte 2660. 

2) De Antonio Berni, emplazados en los siguientes edificios: 

a. “Alegorías de la ciudad moderna“, Urquiza 41, hall de entrada. 

b. Mural situado en República Árabe Siria 2637, hall de entrada. 

c. Mural situado en Juan B. Justo 2720, hall de entrada. 

d. “Las Artes” situado en Sarmiento 2233, Sociedad Hebraica Argentina. 

 

Artículo 2°.- Encomiéndese al órgano de Aplicación de la citada Ley 1227 #, implementar los 

medios necesarios para garantizar la restauración, conservación y puesta en valor de los murales 

declarados en el artículo 1°. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.336 
 

“POLO TURÍSTICO TRADICIONALISTA BICENTENARIO“ 

 

Artículo 1º.- Crease el “Polo Turístico Tradicionalista Bicentenario” delimitado por el perímetro 

comprendido por las calles José Enrique Rodó y Murguiondo y las Avenidas Eva Perón y General 

Paz. 

 

Artículo 2º.- Son objetivos de la presente Ley: 

1) Fortalecer la oferta turística y cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 

2) Difundir las actividades del campo y el folklore en la Ciudad. 

3) Favorecer el turismo zonal. 

4) Fomentar la actividad económica y estimular micro y macro emprendimientos. 

5) Generación de empleo a través del fomento y apoyo a la iniciativa pública y privada. 

6) Impulsar la artesanía Argentina y la presencia cultural de las provincias en la Ciudad. 

 

Artículo 3º.- El “Polo Turístico Tradicionalista Bicentenario” estará comprendido por las siguientes 

áreas: 

1) Área Parque Juan Bautista Alberdi. 

2) Área Mercado de Hacienda. 

3) Área Avenida de los Corrales y Feria Tradicionalista. 

4) Área Barrio Los Perales. 

5) Centro Comercial y de servicios de la Avenida Juan Bautista Alberdi. 

6) Área Santuario de San Pantaleón. 

7) Área Club atlético Nueva Chicago. 

 

Artículo 4º.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizará acciones tendientes a la puesta en 

valor, desarrollo e impulso de las áreas a saber: 

1) Área Parque Juan Bautista Alberdi. 

a. Puesta en valor del Parque. 

I. Instalación de juegos infantiles. 

II. Puesta en valor del lago artificial, los espacios verdes y la luminaria. 

III. Puesta en valor de la fuente sita en la intersección de la Av. Directorio y Av.Lisandro de la 

Torre. 

IV. Creación de un circuito artístico cultural. 

V. Adecuación del entorno de la feria a la nueva oferta turística tradicionalista. 

b. Incorporación de monumentos que homenajeen: 
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I. El bicentenario de la revolución de mayo 

II. La gesta del frigorífico Lisandro de la Torre sobre el que fuera su emplazamiento original. 

c. Puesta en valor del Anfiteatro. 

I. Reparación integral previendo la eliminación de inundaciones por lluvia o por el ascenso de 

las napas freáticas. 

II. Techado: objetivo de ganar un espacio cubierto actualmente existente y la posibilidad de 

realizar espectáculos al aire libre 

III. Acondicionamiento del espacio interior para proyecciones, obras de teatro, convenciones y 

centro de exposiciones museístico y artístico. 

d. Desarrollo de actividades Culturales de carácter permanente en el Polideportivo. 

2) Área Mercado de Hacienda 

a. Puesta en valor de la Avenida Lisandro de la Torre 

I. Acondicionamiento de Fachadas respetando la construcción tradicional del barrio. 

II. Instalación de luminaria de estilo similar al existente a la época de la inauguración del 

mercado de Hacienda. 

b. Desarrollo de actividades turísticas de carácter permanente vinculadas con el remate de 

hacienda en el casco histórico del mercado mediante convenio con el gobierno Nacional y los 

actuales concesionarios. Al momento de efectivizarse el traslado del mercado dichas 

actividades deberán tener continuidad aunque desaparezca la comercialización de ganado en 

pie. 

c. Desarrollo de actividades permanentes con el museo histórico de los Corrales. 

3) Área Avenida de los Corrales y Feria Tradicionalista. 

a) Puesta en valor de la Avenida de los Corrales 

I. Reparación del Boulevard en el tramo que corre desde Avenida Lisandro de la Torre y la 

Avenida Coronel Cárdenas. 

II. Instalación de luminaria de estilo similar al existente a la época de la inauguración del 

mercado de Hacienda. 

III. Acondicionamiento de Fachadas respetando e impulsando la construcción tradicional del 

barrio. 

b) Fomento de micro y macro emprendimientos de oferta cultural artística. 

c) Gestión para la instalación de puestos especialmente acondicionados para la 

comercialización y degustación de productos de frigoríficos. 

d) Gestión para la instalación de la sede porteña del Mercado de Artesanías 

Tradicionales Argentinas (MATRA) o el organismo que en un futuro lo reemplace en convenio 

con el Gobierno Nacional. 

e) Puesta en valor y mantenimiento del Mirador Salaberry, el almacén la escalerita y el bar 

Oviedo. 
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f) Prolongación de puestos de la Feria Tradicionalista sobre el boulevard de la Av. De los 

Corrales hasta la Avenida Coronel Cárdenas. 

4) Área Barrio Los Perales 

a. Generación de actividades culturales y artísticas en la biblioteca Benito Lynch impulsando su 

crecimiento bibliográfico en materia tradicionalista. 

5) Área Centro Comercial y de Servicios de la Avenida Juan Bautista Alberdi 

a. Puesta en valor de la avenida en el tramo comprendido entre las Avenidas Lisandro de la 

Torre y la Av. Larrazabal. 

b. Impulso y fomento de las actividades gastronómicas, artísticas, hoteleras, culturales, 

recreativas y de servicios. 

6) Área Santuario San Pantaleón 

a. Adecuación de las instalaciones y servicios para los visitantes 

b. Fomento del turismo religioso 

7) Área Club Atlético Nueva Chicago 

a. Convenio con el Club Atlético Nueva Chicago con el objetivo de impulsar actividades 

educativas culturales y artísticas. 

 

Artículo 5º.- A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el inciso 1 subinciso b. del articulo 

precedente el Poder ejecutivo llamara a un concurso publico y abierto. 

 

Artículo 6º.- Además de lo establecido en el artículo precedente para los circuitos el Gobierno de la 

Ciudad propiciará la instalación en todo el Polo Turístico de: 

a) Hotelería y Hostales. 

b) Agencias de Turismo. 

c) Talleres de artesanías. 

d) Servicios de Combis turísticos. 

e) Centros comerciales vinculados al campo 

f) Espacios para el aprendizaje del folklore y la confección de artesanías. 

 

Artículo 7º.- Crease el premio anual a la Representación Artística del Folklore de la Ciudad de 

Buenos Aires en el Polo Turístico tradicionalista Bicentenario. El Poder Ejecutivo implementará las 

metodologías para la realización del evento y el lugar de emplazamiento que podrá variar 

anualmente. 

 

Artículo 8º.- Se promoverá la conformación de un plan de manejo invitándose a participar a 

vecinos, entidades intermedias y representantes del sector. Mediante el mismo se debatirán las 

medidas y pautas necesarias para el control, gestión y cooperación de polo turístico 
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LEY G - N° 3.368 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Cultura a través de las actividades cuya ejecución primaria 

se encuentra a cargo del Ministerio de Cultura, al Complejo Cultural 25 de Mayo, a las Direcciones 

Generales de Música, Museos y de Festivales y Eventos Centrales, de Promoción Cultural, 

Enseñanza Artística, Patrimonio e Instituto Histórico, del Libro, Bibliotecas y Promoción de la 

Lectura, de Casco Histórico, Centro Cultural Recoleta, Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 

Aires, Centro Cultural General San Martín y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 

Cultura y a la Dirección del Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, a destinar al 

financiamiento de los gastos que demanden la realización, producción o sostenimiento de sus 

actividades especificas, los ingresos provenientes de: 

a) Venta de libros, posters, postales, afiches, artesanías, y cualquier materia de los llamados 

merchandising a realizarse en las citadas Organizaciones. 

b) Cobro de cuotas de cursos, charlas o conferencias de formación y/o capacitación. 

c) Arrendamiento de salas, salones, recintos y/o predios en el ámbito de los espacios culturales 

dependientes de las unidades de organización en cuestión para la realización de actividades 

afines a las funciones propias del Ministerio o los que se otorgaran en el marco del Decreto 

1088/09 o el que en el futuro lo reemplace. 

d) Cobro de aranceles. 

e) Otros provenientes del canon obtenido por concesiones de espacios públicos otorgados en 

dependencias de las mismas. 

f) Venta de abonos en entradas a espectáculos, actividades y muestras de expresiones de 

expresiones artístico culturales de cualquier tipo. 

g) Donaciones de terceros interesados cuyo objeto sea efectuar aportes en favor del Ministerio 

de Cultura a fin de fomentar sus actividades específicas. 

 

Artículo 2°.- Los ingresos previstos en el artículo anterior, que se generen en dichas dependencias 

deberán depositarse en una cuenta recaudadora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires que se asigne a cada dependencia, la cuál será responsable de la misma. 

 

Artículo 3°.- Los saldos remanentes de los recursos afectados a los que se refiere el artículo 1°, 

que se verifiquen al cierre de cada Ejercicio, serán reapropiados al Ejercicio siguiente, manteniendo 

su afectación específica. 

 

Artículo 4°.- A los efectos de esta Ley, no se considera saldo remanente el producido neto de la 

venta anticipada de abonos o entradas correspondientes a espectáculos, actividades a desarrollar 

o servicios a prestar durante el ejercicio siguiente. Estos ingresos, que deberán ser registrados 
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como indisponibles en el Ejercicio de recaudación, se transferirán al ejercicio siguiente 

manteniendo su afectación original. 

 

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo podrá incorporar los mayores ingresos provenientes de los recursos 

afectados, quedando facultado a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que resulten 

necesarias. 
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LEY G - N° 3.409 
 

Artículo 1º.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (PCCABA) al Hospital Santa Lucía, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 4º, Inc. b) - 

Monumentos-, de la Ley 1227 #.  

 

Observaciones Generales
#La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.411 
 

Artículo 1°.- Declárase como Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 

en los términos del Art. 4º, Inc. “b” (monumentos) de la Ley 1227 #, a la Sede Central de la 

Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), sita en calle Uruguay N° 1371. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.468 
 

Artículo 1°.- Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La Semana de las 

Comunas“, la que se llevará a cabo entre el 4 y el 11 de junio de cada año. 

 

Artículo 2°.- Son objetivos de la “Semana de las Comunas“: 

Que la sociedad porteña reciba información completa y actualizada acerca de la situación de las 

Comunas, en los aspectos políticos, sociales y culturales. Fomentar la comunicación entre las 

organizaciones políticas, sociales y culturales y la Comuna a la que pertenecen, en el 

entendimiento de que dichas organizaciones son portavoces de las necesidades y reclamos de los 

vecinos que participan de sus actividades. 

Promover actividades culturales en las diferentes comunas para adultos y niños, como ámbito de 

participación ciudadana, enriqueciendo la identificación de los vecinos con la Comuna a la que 

pertenecen. 

 

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los 

organismos que corresponda, deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos detallados en el 

Artículo 2°. 
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LEY G - N° 3.475 
 

Artículo 1°.- Institúyase el 30 de Noviembre como Día del Teatro Independiente, en conmemoración 

a la fecha de la fundación del Teatro del Pueblo, primer teatro independiente de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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LEY G - N° 3.482 
 

Artículo 1º.- Declárase Monumento Histórico, en los términos del inciso b) de la Ley Nº 1227 #, al 

inmueble ubicado en la calle Suárez 2215 de esta Ciudad. 

 

Artículo 2º.- Denomínase “Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental Eva Perón” al 

inmueble ubicado en la calle Suárez 2215. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.484 
 

Artículo 1°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la 

categoría “monumentos“, en los términos del Inciso b) del Artículo 4° de la Ley 1.227 #, al inmueble 

“La Botica del Ángel“, ubicado en la calle Luis Sáenz Peña 541.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.547 
 

Artículo 1°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los 

términos fijados en el Inciso j) del Artículo 4° de la Ley 1227 #, “Expresiones y Manifestaciones 

Intangibles“ a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los 

términos fijados en el Inciso i) del Artículo 4° de la Ley 1227 #, “Fondos Documentales“ al Archivo 

de Partituras de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.599 
 

Artículo 1°.- Declárase bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en los términos del art. 4, inc. h) de la Ley 1227 #, el mural-instalación del artista plástico 

Alberto Cedrón situado en la Plaza Roberto Arlt. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.600 
 

Artículo 1°.- Declárase como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (PCCABA), en la categoría Colecciones y Objetos, según los términos del artículo 4°, 

inc. “h“ de la Ley N° 1.227 #, al Mural “Puerto“ existente en el Hospital Santojanni, sita en la calle 

Pilar 950, obra del pintor argentino Benito Quinquela Martín. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.618 
 

Artículo 1º.- Declarase integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

en los términos del art. 4, inc. h) de la Ley 1.227 #, los murales denominados “La Gesta 

Libertadora”, ubicados en la estación San Martín de la línea C de subterráneos, del artista Rodolfo 

R. Medina. 

 

Artículo 2º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que en el término de noventa (90) días de la 

publicación de la presente, realice las tareas de restauración y puesta en valor de los murales 

declarados por el artículo 1º, las que deberán incluir además: 

- Reinstalación del sistema de iluminación necesario para su valoración. 

- Establecimiento de los mecanismos necesarios para su posterior mantenimiento. 

- Instalación de placas explicativas de la obra. 

 

Artículo 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados a la 

partida presupuestaria del ejercicio vigente. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.630 
 

Artículo 1º.- Créase la Comisión de Evaluación de Obras de Arte en el Espacio Público. 

 

Artículo 2º.- Interprétase como Obras de Arte, a los efectos de esta Ley, a los monumentos, obras 

pictóricas murales, esculturas, relieves y fuentes, que modifiquen el espacio público. 

 

Artículo 3º.- La Comisión tendrá carácter permanente y honoraria, debiendo ser integrada por un 

representante del Ministerio de Cultura, un representante del Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público, dos representantes de la Comisión de Cultura y un representante de la Comisión Especial 

de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires o los organismos que en el futuro los reemplacen. La citada Comisión podrá requerir 

asesoramiento a los organismos y entidades que considere pertinente. 

 

Artículo 4º.- La Comisión referida en el Art. 1º deberá intervenir con carácter obligatorio y previo, a 

la intervención de la Legislatura de la Ciudad, en todas aquellas cuestiones relacionadas con la 

aceptación de donaciones, encomienda, adquisiciones, emplazamiento, desplazamiento o 

remoción de toda obra de arte destinada a ser emplazada en el espacio público, en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 5º.- La Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días, desde la recepción del asunto que la 

llame a intervenir, para elevar el dictamen a la Comisión de Cultura de la Legislatura. En caso de 

necesidad justificada podrá solicitar una prórroga, de igual lapso, para el cumplimiento de su tarea. 

 

Artículo 6º.- La evaluación y conclusiones de la citada comisión, tendrán carácter de asesoramiento 

no vinculante para el organismo legislativo y deberán preceder a los despachos de las comisiones 

intervinientes y a la citación de la primera Audiencia Pública, según lo establecido en los Artículos 

89 y 90 de la Constitución de la Ciudad #. 

A tal efecto, las comisiones intervinientes deberán requerir el informe de la comisión creada por 

esta Ley. 

 

Artículo 7º.- La Comisión, emitirá su opinión y evaluación acerca de la aceptación de donaciones, 

encomiendas, adquisiciones, emplazamiento, desplazamiento o remoción de obras de arte, 

basándose en los siguientes criterios: 

a. Criterio Estético: se refiere a las cualidades plásticas, de estilo, temáticas, de composición, 

coherencia tipológica y toda otra cualidad formal relevante. 
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b. Criterio Histórico-Cultural: se refiere a los méritos testimoniales de la obra en relación con 

aspectos de la vida social presente o pasada, y/o que constituya un referente para la 

memoria colectiva. 

c. Criterio Urbanístico: se refiere a la coherencia de su emplazamiento con su entorno en su uso 

cotidiano, la no afectación de normas de seguridad en la vía pública, tanto para las personas 

como para las propiedades públicas y al impacto ambiental. 

Con la evaluación y opinión correspondientes se deberán adjuntar fotografías y un esquema básico 

de la propuesta, con sus dimensiones principales. 

 

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en el plazo de treinta (30) días 

de la fecha de su promulgación. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.649 
 

Artículo 1º.- Institúyese, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mes de Agosto 

como “Mes de la Solidaridad”, con el objeto de promover y fortalecer los ideales de solidaridad e 

igualdad, como valores fundamentales y necesarios para garantizar la paz mundial. 
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LEY G - N° 3.652 
 

Artículo 1º.- Decláranse bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 

los términos del Art. 4 inc. h) de la Ley 1227 # las obras del pintor Augusto Juan Fusilier ubicadas 

en los siguientes templos: 

Nuestra Señora de Balvanera – Bartolomé Mitre 2411 

Santa Lucia – Montes de Oca 550 

San Pedro – Quinquela Martín 1151 

Nuestra Sra. de las Nieves – Ventura Bosch 6662 

Basílica Nuestra Sra. de la Piedad – Bartolomé Mitre 1502 

San Juan Evangelista – Olavarría 486 

San Juan Bautista – Nueva York 4717 

Inmaculada Concepción (Capilla del Seminario) – José Cubas 3599 

 

Art. 2º.- Encomiéndase al Órgano de Aplicación de la Ley 1227 #, implementar los medios 

necesarios para garantizar la restauración, conservación y puesta en valor de las obras 

mencionadas en el Artículo 1º. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.671 
 

Artículo 1º.- Las niñas, niños y adolescentes que habitan en hogares para niñas, niños y 

adolescentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en instituciones de albergue 

con sede en otras jurisdicciones que tengan convenio con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires tendrán acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter recreativo y artístico-

cultural que realice y/o auspicie el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 2º.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Cultura del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro lo reemplace.  

 

Artículo 3º.- Para acceder a los beneficios de este régimen, el hogar para niñas, niños y 

adolescentes deberá requerir las entradas ante las autoridades de la sala u organismo con 

antelación. La autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso al espectáculo en tiempo y 

forma. 

 

Artículo 4º.- Las salas u organismos deben proveer, asimismo, las entradas para los/las 

operadores/as que, en ejercicio de sus funciones, acompañen a las niñas, niños y adolescentes. La 

cantidad de operadores/as acompañantes debe ser, como mínimo, una (1) persona adulta cada 

cinco (5) niños/as y/o adolescentes y nunca podrá ser menor que dos (2) personas adultas. 

 

Artículo 5º.- La autoridad de aplicación notificará en forma mensual a los Hogares para niños, niñas 

y adolescentes alcanzados por la presente ley acerca de la programación de espectáculos públicos 

de carácter recreativo y artístico-cultural que realice y/o auspicie el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY G - N° 3.677 
 

Artículo 1º.- Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires de 

acuerdo con la Ley 1227 #, inciso h) los siguientes murales de los artistas del Grupo Espartaco: 

1) “Trabajo, solidaridad y lucha” y “Conciencia” de Ricardo Carpani ubicado en el Salón de Actos 

del Sindicato de Obreros de la Alimentación sito en Estados Unidos 1532. 

2) “Trabajadores” de Pascual Di Bianco ubicado en el Salón de Actos del Sindicato de Obreros 

de la Alimentación sito Estados Unidos 1532. 

3) “Dirigentes en Asamblea” de Pascual Di Bianco ubicado en el Hall de Entrada del Sindicato 

de Obreros del Vestido, sito en Tucumán 737. 

4) “Primero de Mayo” de Ricardo Carpani ubicado en el Hall de Entrada del Sindicato de 

Obreros del Vestido, sito en Tucumán 737. 

5) “Galicia” de Juan Manuel Sánchez ubicado en el Auditorio del Centro Betanzos, Asociación 

Galega de Buenos Aires, sito en Venezuela 1536. 

6) “La Familia” de Juan Manuel Sánchez ubicado en la Galería Jonte sita en Álvarez Jonte 4737. 

7) “Tres niños” de Carlos Sessano ubicado en el hall de entrada del edificio sito en Junín 309. 

8) “Seis Mujeres” de Juan Manuel Sánchez” ubicado en el hall de entrada del edificio sito en 

Paraguay 1269. 

 

Artículo 2º.- Encomiéndase al Órgano de Aplicación de la citada Ley 1.227 #, implementar los 

medios necesarios para garantizar la restauración, conservación y puesta en valor de los murales 

citados en el artículo 1º. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G – Nº 3.724 
 
Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo dispondrá, con el envío de las boletas de Alumbrado, Barrido y 

Limpieza a ser distribuida a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con carácter 

regular y periódico, la entrega de información acerca de los eventos que se realizan en el Circuito 

de Espacios Culturales dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 2º.- El circuito de Espacios Culturales mencionado en el Artículo 1º está integrado por:  

Espacio Cultural Julián Centeya  

Av. San Juan 3255 / Boedo. 

Centro Cultural Resurgimiento 

Artigas 2262 / La Paternal. 

Espacio Cultural Carlos Gardel 

Olleros 3640 / Chacarita. 

Centro Cultural Adán Buenosayres 

Asamblea 1200 (bajo autopista) / Parque Chacabuco. 

Complejo Cultural Chacra de los Remedios 

Directorio y Lacarra / Parque Avellaneda. 

Centro Cultural Marcó del Pont 

Artigas 202 / Flores. 

Centro Cultural del Sur  

Av. Caseros 1750 / Barracas. 

 

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo está facultado a incluir información de actividades culturales, 

privilegiando la producción artística local, de otros espacios de manifestaciones culturales y/o 

Clubes de Cultura con sede en la Ciudad de Buenos Aires y constituidos como asociaciones sin 

fines de lucro según la normativa vigente. 

 

Artículo 4º.- A petición de los interesados comprendidos en el artículo precedente, el Ministerio de 

Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informará a la Agencia Gubernamental de 

Ingresos Públicos (AGIP), el contenido a incluir en el envío de la boleta. 

 

Observaciones generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 

:  
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LEY G - N° 3.739 
 

Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

un todo de acuerdo con la Ley 1.227 #, al edificio que ocupa y al Colegio N° 3 Mariano Moreno, 

ubicado en la Avenida Rivadavia 3577 de esta Ciudad. 

 

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, implementará los 

mecanismos correspondientes y necesarios para la recuperación y puesta en valor del mencionado 

Colegio Mariano Moreno. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.770

Artículo 1º.-Declárase Sitio Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos del

Art. 4º, inciso “a” de la Ley 1227 #, al inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2535,

denominado “Palazzo Rossini“.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY G - N° 3.773 
 

Artículo 1 - Declárase Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del art. 4º, 

inc. d) de la Ley 1227 # al jardín denominado “El Rosedal” delimitado por las avenidas Infanta 

Isabel, Iraola y Pte. Pedro Montt. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3012



LEY G - N° 3.775 
 

Artículo 1º.- Declárase Sitio Histórico en los términos del arto 4 inc. a) de la Ley Nº 1227 #, al 

inmueble sito en la calle Echeverría 3910 donde se ubica la Parroquia de San Patricio. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3013



LEY G - N° 3.784 
 

Artículo 1º.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la “Semana del Uso 

Seguro de Internet”, entre los días 6 de Marzo, Día Nacional de la Internet Segura, y el 14 de 

Marzo. 

 

Artículo 2º.- Anualmente y en la fecha citada, el Gobierno de la Ciudad organiza y desarrolla una 

campaña de difusión a fin de promover en niños, niñas y adolescentes, padres y mayores a cargo e 

instituciones educativas medidas para el Uso Seguro de Internet. 

 

Artículo 3º.- Entre las medidas a difundir y promover se debe tener en cuenta: 

a) Proveer información y fortalecer las capacidades de los padres y personas responsables 

sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en los 

ambientes digitales. 

b) Fomentar el sentido de responsabilidad transmitiendo clara y sencillamente a niños, niñas y 

adolescentes que Internet es un ámbito con reglas y normas. 

c) Reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos del uso de pseudónimos en Internet. 

d) Enfatizar el respeto a la vida privada, intimidad y destacar que es importante que las niñas, 

niños y adolescentes sepan que aquello que pueden publicar pueden vulnerar sus derechos y 

de terceros. 

e) Informar acerca de los contenidos prohibidos en Internet y en las redes sociales digitales. 

f) Difundir las políticas de privacidad, seguridad y alertas con las que cuentan los instrumentos 

de acceso y aquellos sitios web en los que las niñas, niños y adolescentes son usuarios 

frecuentes como las redes sociales digitales. 

g) Informar sobre los mecanismos de protección y las responsabilidades civiles, penales o 

administrativas que existen cuando se vulneran derechos propios o de terceros en la red. 

h) Promover el conocimiento de la legislación local en cuanto a protección de datos y protección 

de la vida privada. Enfocando en la importancia del respeto a la privacidad de las 

informaciones personales de cada uno de ellos y de los demás. 

i) Se debe enseñar a las niñas, niños y adolescentes a buscar y a discriminar las fuentes. 

j) Difundir los mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abusos en Internet o 

en las redes sociales digitales. 

 

Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación promueve el compromiso y la participación de las 

asociaciones públicas y privadas, así como redes nacionales de centros de acceso a Internet, para 

asegurar su participación en la protección y en las campañas de alerta sobre las potencialidades y 

los riesgos de Internet y las redes sociales digitales. 
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LEY G - N° 3.790 

 

Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del art. 4 inc. a) de la Ley N°1227 #, al 

inmueble sito en la calle Azopardo 650, delimitado por las calles México, Ing. Huergo y Chile, 

conocido como “Garage Azopardo“. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.792 
 

 

Articulo 1°.- Declárese Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires - en la categoría “Monumento“, Art. 4°, lnc. b) de la Ley 1.227 # - al Obelisco emplazado en la 

“Plaza de la República“, en la intersección de la Avenida 9 de julio y Avenida Corrientes, 

identificada catastralmente como Circunscripción 1; Sección 5; Manzana 75 B; Parcela Plz 1. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.795 
 

Artículo 1°.- Declarase Monumento Histórico de acuerdo con la Ley 1.227 #, Art. 4°, inciso b) al 

Instituto Félix Fernando Bemasconi sito entre las calles Cátulo Castillo, Catamarca, Rondeau y 

Esteban De Luca. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas 

: 
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LEY G - N° 3.819 
 

Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico de acuerdo con la Ley 1.227 #, Art. 4°, inciso b) al 

edificio que ocupa la Sede Central de la Federación de Círculos Católicos de Obreros sita en Junín 

1063. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.835 
 

Artículo 1°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (PCCBA) a la Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas del barrio de 

Mataderos, de acuerdo con el inciso j) del artículo 4° de la Ley 1.227 #. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.838 
 

Artículo 1°.- Declarase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en los términos de la Ley 1.227 #, Art. 4°, inciso “e“, al Lago del Parque General Paz sito en 

la intersección de las avenidas Crisólogo Larralde y General Paz del barrio de Saavedra.  

 

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo señalizará con cartelería ilustrativa sobre la actividad biológica que 

se desarrolle en la laguna.  

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.855 
 

Artículo 1º.- Declárase integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

de acuerdo con la Ley 1.227 # Art. 4° inc. b) Monumentos, al puente vehicular de estructura 

metálica que constituye la prolongación de la calle Ituzaingó entre las de Guanahaní y Paracas, y 

que sirve de paso sobre las vías del ex Ferrocarril Gral. Roca. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.857 
 

Artículo 1º.- Declárase como Sitio Histórico, en los términos del art. 4º inc. a) de la Ley 1227 # a: 

1) La Plaza Coronel Martín Irigoyen, limitada por las calles Larrazábal, Caaguazú, Fonrouge y 

Cossio. 

2) El Anexo Plaza Coronel Martín Irigoyen, ubicado en la parcela de la Manzana 12, Sección 60, 

Fracción A, Circunscripción 1, delimitada por los siguientes polígonos: 

• Al Sudeste; por la calle Caaguazú, desde su intersección con la Av. Larrazábal hasta su 

intersección con la calle Fonrouge. 

• Al Noroeste, por el eje de la Línea de Frente Interno de la medianera existente desde su 

prolongación imaginaria con la intersección de la calle Fonrouge, hasta su confluencia con la 

Av. Larrazábal. 

• Al Sudoeste; con la Av. Larrazábal, desde su intersección con las prolongación imaginaria de 

la Línea de Frente Interno de la medianera existente, hasta su intersección con la calle 

Caaguazú. 

• Al Noreste; por la calle Fonrouge, desde su intersección con la calle Caaguazú hasta su 

intersección con la prolongación imaginaria de la Línea de Frente Interno de la medianera 

existente. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.860 
 

Artículo 1°.- Declarase Bien Cultural de la Ciudad de Buenos Aires según lo establecido en la Ley 

1227 # Art. 4 inc. b) “Monumento” a la Torre Espacial del Parque de la Ciudad. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.865 
 

Artículo 1°.- Declárase patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires a la Confitería Richmond, 

sita en la calle Florida 468 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sus características 

históricas, arquitectónicas, artísticas y urbanísticas, en los términos del inc. a), “Sitio histórico“, del 

Artículo 4° de la Ley 1227 #, B.O. N° 1850. 

 

Artículo 2°.- A tal efecto, dispónese la colocación de una placa de mármol con el siguiente texto: 

Confitería Richmond declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su 

valor simbólico e identitario en la Ciudad de Buenos Aires Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

(fecha). 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.911

Artículo 1º-Objeto- La presente Ley tiene por objeto crear un mecanismo para la gestión del

Material Bibliográfico y Documental en desuso de las Bibliotecas dependientes del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º-Excepción-Exceptúase del mecanismo de gestión establecido por la presente Ley, el

material bibliográfico tesoro y de valor histórico – patrimonial, entendiéndose por tal, al que por su

antigüedad, exclusividad, características internas o externas especiales o su valor económico,

constituyan documentos de valor para el patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los

términos del Art. 4º inc. i) y h) de la Ley 1.227 #.

Artículo 3º-Comisión Clasificadora- Créase la Comisión Clasificadora de Material

Bibliográfico y Documental en Desuso, en adelante “La Comisión”, la que tendrá por función

Clasificar y gestionar dicho material.

Artículo 4º-Composición- La Comisión debe integrarse al menos con los siguientes representantes:

a) Por el Ministerio de Cultura: El/la titular de la Dirección General del Libro y Promoción de la

Lectura, o la persona que por acto administrativo se destine a tal efecto.

b) Por el Ministerio de Educación: El/la titular de la Biblioteca del Docente y el/la titular de la

Dirección General de Educación de Gestión Estatal, o las personas que por acto

administrativo se destinen a tal efecto.

c) Por la Legislatura: Un/a representante de la Comisión de Comunicación Social, un/a

representante de la Comisión de Cultura y un/a representante de la Comisión de Educación, y

d) Por responsables directos de las Bibliotecas, sólo en las reuniones en las que se trate el

destino del material perteneciente al respectivo acervo bibliográfico.

e) Un representante de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina

(APGRA), y

f) Un docente de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología del Ministerio de Educación.

Artículo 5º-Criterios de Clasificación- La Comisión debe clasificar el material en función de las

siguientes categorías:

a) Material obsoleto: Es el que ha perdido vigencia debido a que sus contenidos no

corresponden al desarrollo actual de las ciencias, o porque el soporte que lo contiene no

puede ser consultado por tratarse de un medio tecnológicamente obsoleto. En este último

caso, antes de dar de baja el material, se deberá pasar la información a un nuevo formato,
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tecnológicamente adecuado. En el caso del Material Bibliográfico y Documental de las

Bibliotecas Escolares y Especializadas de los establecimientos educativos de gestión estatal

dependientes del Ministerio de Educación, también debe considerarse obsoleto al material

desactualizado en relación con los diseños curriculares, planes de estudio o programas, en

cuyo caso se mantendrán sólo los ejemplares que fije la reglamentación a manera de reserva

documental.

b) Material deteriorado o dañado en forma irreversible: Es el que presenta daños irreversibles en

sus componentes, ocasionados por agentes biológicos, químicos o físicos, o cuando una

parte considerable de los materiales haya sido mutilada o destruida.

c) Material excesivo: son aquellas publicaciones de las cuales se posee una cantidad de copias

superior a las necesarias para el funcionamiento de la Biblioteca y consulta por parte de los

usuarios.

d) Material hurtado o no devuelto: Es el material bibliográfico y documental sustraído por los

lectores o que habiendo sido prestado, se ha tornado imposible su recuperación, y

e) Otra categoría que a criterio de la Comisión Clasificadora pudiera establecerse por mayoría.

Artículo 6º-Límites- Cada Biblioteca puede dar de baja por hurto o no devolución en forma anual,

sin que las mismas sean imputadas a responsabilidad del personal de la biblioteca los ejemplares

no superen los porcentajes máximos que se detallan a continuación, siempre que el valor unitario

comercial o de reemplazo de los mismos no supere el de trescientas (300) unidades fijas:

a) Un medio por ciento (0,5 %) del acervo bibliográfico, en el caso de las Bibliotecas

dependientes del Ministerio de Cultura.

b) Dos por ciento (2 %) de los libros u otros documentos de referencia a ser consultados en la

sala de la Biblioteca escolar o especializada de cada establecimiento educativo de gestión

estatal dependiente del Ministerio de Educación.

c) Dos por ciento (2 %) de los libros u otros documentos especializados a ser consultados en la

sala de la Biblioteca escolar o especializada de cada establecimiento educativo de gestión

estatal dependiente del Ministerio de Educación, y

d) Diez por ciento (10 %) de los manuales y libros de lectura escolar, material de recreación o

de divulgación, de la Biblioteca escolar o especializada de cada establecimiento educativo de

gestión estatal dependiente del Ministerio de Educación, destinados a préstamo y uso por

parte de docentes y alumnos.

En todos los casos la Dirección de cada Biblioteca debe elevar un informe anual en el cual se

señalen las pérdidas o hurtos verificados, detallando si las mismas se encuentran comprendidas en

el alguno de los incisos precedentes, dicho informe deberá aclarar las circunstancias en las que se

produjo la referida pérdida o hurto.
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Artículo 7º-Destino del Material- El material bibliográfico y documental que fuera clasificado en al

menos una (1) de las categorías detalladas en el Art. 5º, debe ser dado de baja para que el

responsable de la biblioteca correspondiente proceda al descarte del mismo o, en caso del inc. c)

del mencionado artículo, proceda a su reubicación o donación, con destino a los beneficiarios que

determine La Comisión.

Artículo 8º-Reubicación-Para el caso del inc. c) del Art. 5º, antes de disponer la baja del material,

se debe verificar la necesidad de su reubicación en otra biblioteca del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a través de un procedimiento que debe ser establecido por La

Comisión.

Artículo 9º-Preservación- En caso que la solicitud de descarte o donación por parte del responsable

de la biblioteca incluya la totalidad de los ejemplares de un texto, la Comisión debe corroborar si

existen otros ejemplares en otras bibliotecas del G.C.A.B.A. y en caso de entenderlo necesario,

garantizar la preservación de al menos un ejemplar y su resguardo en el medio técnico más

adecuado.

Artículo 10-Autorización- Autorízase al Poder Ejecutivo a donar el material bibliográfico y

documental clasificado en la categoría correspondiente al inc. c) del artículo 5º, a través de los

organismos que disponga por reglamentación.

Artículo 11.- Reglamentación. La norma reglamentaria establecerá la composición definitiva de La

Comisión, pudiendo delegar en esta la redacción de un reglamento interno.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3027



LEY G - N° 3.929 
 

 

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la ley 

1227 #, Artículo 4°, inc. “h“, el Coche N° 10 de la Línea “A” de subterráneos. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.939 

 

Artículo 1º- Institúyese el 3 de Octubre como “Día del Joven Argentino-Árabe” en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en conmemoración del nacimiento de la periodista Nínawa Daher. 
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LEY G - N° 3.963 
 

Artículo 1º-Objeto- La presente Ley establece las normas para regular los préstamos y retiros de 

piezas u obras de arte de los Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º-Definición- Son Museos de la Ciudad aquellos que tienen dependencia administrativa y 

financiera de la Dirección General de Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de 

cualquier otra dependencia del Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 3º-Órgano de Aplicación- Será el Órgano de Aplicación de la presente ley el Ministerio de 

Cultura o el Ministerio que corresponda según la jurisdicción del Museo, o los organismos que en el 

futuro los reemplacen. 

 

Artículo 4º-Procedencia- Sólo podrán realizarse préstamos y retiro de piezas u obras de arte de los 

Museos de la Ciudad en los siguientes casos: 

a) Para ser exhibidas en muestras o exposiciones. 

b) Por restauraciones y/o intervenciones necesarias que deban recibir las piezas u obras para 

su conservación y preservación. 

c) Por reparaciones edilicias del museo que guarda las mismas y que podrían afectar su 

conservación. 

d) Y por toda aquella situación que genere la necesidad de efectuar el retiro de las obras 

siempre que esté debidamente justificado por la autoridad de aplicación que corresponda. 

 

PLAZOS 

 

Artículo 5º-Préstamos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Cuando se tratare de 

préstamos a organismos o instituciones para exhibición que se encuentren dentro de la Ciudad las 

piezas se facilitarán por un lapso no mayor de sesenta (60) días. A este plazo máximo, se le 

adicionarán seis (6) días para los preparativos previos a la inauguración de la muestra o exposición 

y para los correspondientes al desmontaje y traslado. 

Los plazos comenzarán a regir desde el momento de recepción de la obra en el museo prestatario. 

 

Artículo 6º-Fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Cuando se tratare de 

préstamos para exhibición fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tendrán en 

cuenta las siguientes prerrogativas: 

a) En el interior del país: las piezas se facilitarán por un lapso no mayor de noventa (90) días. A 

este plazo máximo, se le adicionarán ocho (8) días para los preparativos previos a la 
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inauguración de la muestra o exposición y para los correspondientes al desmontaje y 

traslado. 

b) En el exterior del país: las obras se entregarán por un máximo de ciento veinte (120) días. A 

este plazo máximo, se le adicionarán catorce (14) días para los preparativos previos a la 

inauguración de la muestra o exposición y para los correspondientes al desmontaje y 

traslado. 

c) Los plazos comenzarán a computarse desde el momento de recepción de la obra en el país 

destinatario. 

 

Artículo 7º-Prórroga- Los plazos de los préstamos de piezas u obras de arte que se realicen dentro 

de la Ciudad o en el interior del país podrán ser prorrogados por Resolución del Ministerio 

competente mediante disposición fundada, por hasta otros treinta (30) días. 

 

Artículo 8º-Auspicio- Si la muestra en el extranjero contase con el auspicio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto o de una de nuestras Embajadas, el préstamo podrá ser por un plazo 

mayor a los establecidos si así lo solicitaren dichos organismos, fundando las razonesde tal 

excepción. 

 

Artículo 9º-Restauración, Conservación, Preservación, Reparaciones Edilicias- En caso de tratarse 

de trabajos de restauración, conservación, preservación y/o reparaciones edilicias se deberá 

entregar un informe detallado de las intervenciones a realizar sobre la obra de arte o las edilicias y 

el tiempo estimado para llevar a cabo las mismas en forma previa a realizar el retiro, siempre que 

esta situación no agrave el estado de las obras. Se seguirá el procedimiento de autorización que 

corresponda, no estableciéndose para estos casos límite de tiempo. 

 

PROCESO DE AUTORIZACIÓN Y REQUISITOS 

 

Artículo 10-Exhibiciones en muestras o exposiciones- La Autoridad de Aplicación verificará que se 

cumplan las siguientes previsiones: 

a) Determinación de las condiciones de seguridad y responsabilidad que ofrece la entidad 

solicitante. 

b) Tasación previa del Banco de la Ciudad de Buenos a los efectos de la contratación del 

seguro, cuya póliza deberá cubrir deterioros, pérdida total, siniestro, robo, extravío yhurto y 

en la cual debe figurar como beneficiario el Gobierno de la Ciudad. 

c) La entidad u organismo peticionante tendrá a su cargo los gastos de tasación,seguro, 

embalajes, traslado de clavo a clavo y todo otro que se ocasionare con motivodel traslado y 
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restitución de las obras y/o piezas, como así los que resultaren de eventuales trabajos de 

restauración. 

 

Artículo 11- Restauración, Conservación, Preservación, Reparaciones Edilicias y otras 

circunstancias - La Autoridad de Aplicación debe: 

a) Determinar las condiciones de seguridad del lugar receptor de la pieza u obra dearte y, 

b) Tasar previamente a través del Banco de la Ciudad de Buenos a los efectos delseguro, cuya 

póliza deberá cubrir deterioros, pérdida total, siniestro, robo, extravío yhurto. 

 

Artículo 12-Préstamos o retiros dentro de la Ciudad y en el interior del país- 

a) Cuando el prestador o dador sea un museo dependiente de la Dirección General de Museos 

y el préstamo o traslado se efectuare dentro de la Ciudad de Buenos Aires o al interior del 

país, el préstamo y/o retiro se realizará mediante Resolución de la Autoridad de Aplicación. 

b) Cuando el prestador o dador sea un museo u organismo de la Ciudad de BuenosAires, no 

dependiente de la Dirección General de Museos, bastará con la resolución del Ministerio del 

que dependa el museo u organismo Prestador y/o dador.  

 

Artículo 13-Préstamos o retiros en el extranjero- Sólo procederá la autorización a través de la 

Autoridad de Aplicación u organismo prestador. El mismo debe emitir una Resolución y enviar el 

expediente a la Legislaturade la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “ad referéndum”, con un plazo 

de antelación no menor de treinta (30) días corridos a la fecha de retiro de las obras. Dicho 

expediente deberá contener los datos de la entidad solicitante, el detalle de las obras pedidas, la 

valuación de las mismas, el lapso del préstamo y el curador designado para acompañarlas con un 

breve detalle de antecedentes. 

En caso de tratarse de retiros por restauración, conservación y/o preservación y otras 

circunstancias de acuerdo al Inc. d) del Art. 4 deberá adicionarse el informe solicitado por el Art. 9° 

de esta Ley. 

Cumplidas estas prerrogativas la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá 

expedirse en forma explícita dentro de los quince (15) días hábiles de ingresado el pedido. De así 

no hacerlo, se considerará tácitamente aceptada la Resolución del Ministerio correspondiente. 

 

Artículo 14-Informes- Todo órgano responsable de autorizar préstamos y/o retiros deberá remitir 

semestralmente para aprobación de la Legislatura un informe detallado de los movimientos de las 

obras dentro de la Ciudad, hacia el interior del país y el extranjero.- 

Dicho informe deberá contener además, un detalle sobre el estado de las obras al momento de su 

devolución. Y certificación de la identidad y autenticidad de la obra. 
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LEY G - N° 3.966 
 

Artículo 1°- Institúyese el “Concurso Anual del Libro de Autor Inédito”, dependiente del Ministerio de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de facilitar la 

publicación de autores inéditos. 

 

Artículo 2°- La convocatoria se implementará, como mínimo, mediante un llamado a través del 

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y la autoridad de aplicación elaborará un reglamento con las bases del concurso. 

 

Artículo 3°- Para participar de dicho concurso podrán inscribirse todos aquellos autores inéditos 

que presenten una obra de autor -de producción independiente- con domicilio en la ciudad y que 

pruebe su aptitud literaria ante un jurado de pre-selección integrado por 1 (un) representante del 

Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, 1 (un) representante de la Cámara Argentina del 

Libro, 1 (un) representante por la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y 2 (dos) escritores de reconocida trayectoria, quienes elegirán tres obras ganadoras 

que serán premiadas con su edición. 

 

Artículo 4°- Los premios se otorgarán al escritor inédito de mayor nivel literario y consistirá en una 

edición y posterior entrega de ejemplares de su obra en encuadernación rústica; correspondiéndole 

al primer premio 1000 ejemplares, al segundo premio 500 ejemplares y  al tercero 200. Los costos 

de la edición serán solventados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 

Autoridad de Aplicación podrá solicitar la impresión de un mayor número de ejemplares a fin de 

destinarlos a las bibliotecas dependientes del Ministerio de Cultura. 

 

Artículo 5°- En oportunidad de efectuarse la entrega de los trabajos por los escritores se realizará 

una jornada de debate sobre producciones literarias que servirá asimismo para intercambiar 

experiencias y enriquecer propuestas.   

 

Artículo 6°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a las partidas 

correspondientes del presupuesto vigente. 
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LEY G - N° 3.969 
 

Artículo 1°- Institúyese el 30 de junio de cada año como “Día del Civismo”. 

 

Artículo 2°- La conmemoración de este día, incluye actividades tendientes a la construcción de una 

conciencia ciudadana colectiva e inclusiva a través de la difusión de los derechos y deberes 

cívicos. 
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LEY G - N° 3.985 
 

Artículo 1º- Declárase monumento histórico e integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a la Escuela Nº 19 “Florencio Balcarce” del Distrito Escolar Nº 2, en el 

marco de la Ley 1227 #, Artículo 4º, Inciso b). 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 3.986 
 

Artículo 1°.- Declárase a la Catedral San Gregorio El Iluminador, sita en Armenia 1353/69, 

Monumento, en el marco de la Ley 1227 #, Artículo 4°, Inciso b). 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.005 
 

Artículo 1º- Incorpórase a la página Web del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires el Sistema Único de Redes Culturales (SUREC) multimedia destinado a difundir la 

oferta cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus distintas expresiones. 

 

Artículo 2º- A los efectos de esta ley se considera actividad cultural toda manifestación, empresa o 

actividad artística en cualquiera de sus expresiones que se desarrolle en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en forma independiente a las estructuras o programas oficiales de 

producción. 

 

Artículo 3º - El Sistema Único de Redes Culturales consiste en un dispositivo multimedia alque el 

usuario interesado podrá acceder mediante un “link” o “enlace” alojado en elsitio Web oficial del 

Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dicho dispositivo alojará, a su vez, otros links o enlaces que permitan elredireccionamiento del 

usuario hacia los sitios Web que produzcan, alojen opromocionen contenidos culturales que 

resulten de interés a los fines contemplados enel Art. 2 de esta ley. El SUREC estará subdividido 

en áreas correspondientes a losdistintos tipos de manifestaciones culturales (cinematográfica, 

teatral, musical, artística,etc.), que facilitarán a los visitantes el acceso a la información de acuerdo 

a susnecesidades e intereses. 

 

Artículo 4º- El Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o elorganismo que en 

el futuro lo reemplace será la autoridad de aplicación de la presenteley, encargándose de proveer y 

administrar los recursos para el correctofuncionamiento del Sistema informático por ella creado. 

 

Artículo 5º- Las personas físicas o jurídicas que soliciten la inclusión en el SUREC de laactividad 

cultural por ellos desarrollada a través del redireccionamiento a sus portales oSitios Web 

específicos, deberán acreditar identidad o personería y domicilioconjuntamente con la solicitud de 

inclusión, presentando la documentación queestablezca la reglamentación. En el caso de 

asociaciones u organizaciones sinpersonería jurídica deberán realizar la solicitud a través de una 

persona física, quequedará a cargo del cumplimiento de los requisitos y obligaciones 

correspondientes. 

 

Artículo 6º- Las solicitudes deberán contener, al menos: 

a) Una descripción detallada de la actividad cultural desarrollada por el interesado; 

b) Una apreciación de las virtudes y méritos de dicha actividad que justifique, según sucriterio, la 

inclusión dentro del Sistema; 
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c) Una reseña de la trayectoria profesional de cada uno de los involucrados en eldesarrollo de la 

actividad; 

 

Artículo 7º- La autoridad de aplicación evaluará las actividades que soliciten su inclusiónen el 

Sistema en los plazos y en la forma que establezca la reglamentación y decidirásobre la 

conveniencia u oportunidad de la misma. Llevará, también, un registro yarchivo adecuado de todas 

las que formen o hayan formado parte del sistema. 
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LEY G - N° 4.025 
 

Artículo 1°- Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (PCCABA), en la categoría Colecciones y Objetos, según los términos del Artículo 4° inciso h 

de la Ley 1227 #, al mural “La beneficencia a través de los siglos” que se encuentra en la Capilla 

del Divino Rostro, situada en Av. Ángel Gallardo y Leopoldo Marechal, obra del pintor ítalo-

argentino Augusto César Ferrari. 

 

Artículo 2°- Encomiéndase al Órgano de Aplicación de la citada Ley 1227 #, implementar los 

medios necesarios para garantizar la restauración, conservación y puesta en valor del citado mural 

en el artículo 1°. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.028 
 

Artículo 1° - Declárase integrante del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en los términos del Artículo 4°, inciso j) “Expresiones y Manifestaciones Intangibles“, 

de la Ley 1227 #, el muralismo urbano contemporáneo. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.069 

Artículo 1°- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en los términos de la Ley 1.227 #, Art. 4°, inciso “b“, al Molino del Parque General Paz sito en 

la intersección de las avenidas Crisólogo Larralde y General Paz del barrio de Saavedra. 

 

Artículo 2°- El Poder Ejecutivo señalizará con cartelería ilustrativa sobre la actividad biológica que 

se desarrolle en la Laguna. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.074 
 

Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Ciudad o el organismo que en el 

futuro lo reemplace, el “Registro de Establecimientos y/o Comercios Notables de la Ciudad de 

Buenos Aires“.  

 

Artículo 2º.- A los efectos de la presente Ley, se considerará como “Establecimiento y/o Comercio 

notable“:  

a) Aquel establecimiento y/o comercio relacionado con hechos culturales y/o históricos de 

significación, así como a aquel cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local y/o 

social, acervo específico, tradición y/o elaboración artesanal de sus productos le otorguen un 

valor propio.  

b) No se considerarán notables a aquellos establecimientos y/o comercios que posean una 

antigüedad menor a los treinta (30) años de actividad ininterrumpida en un mismo rubro a 

partir de la publicación de la presente.  

c) Se exceptúa de los alcances de la presente ley a aquellos establecimientos comprendidos en 

los términos de la Ley 35#.  

 

Artículo 3º.- A los efectos de la elaboración y actualización del “Registro de Establecimientos y/o 

Comercios Notables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, dispónese la integración de una 

Comisión Evaluadora integrada por:  

a. Un (1) representante designado por el Ministerio de Cultura.  

b. Tres (3) representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

representación de las comisiones de Cultura, Desarrollo Económico, Empleo y Mercosur y de 

Turismo y Deportes, o de aquellas que las sustituyan en el futuro con las mismas 

competencias.  

c. Un miembro de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 4º.- En caso de cambiarse la nomenclatura original del comercio en forma posterior a la 

inclusión del mismo en el Registro creado en virtud del Art. 1º, la Comisión Evaluadora creada por 

el Art. 3º evaluará la continuidad del establecimiento en el mismo.  

 

Artículo 5º.- Las Juntas Comunales podrán remitir a la Comisión Evaluadora creada en virtud del 

Art. 3º propuestas para incluir en el Registro a comercios notables correspondientes a sus 

respectivas Comunas. Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá solicitar opinión no vinculante a las 
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Juntas Comunales respecto de la posible inclusión de comercios ubicados en las respectivas 

Comunas.  

 

Artículo 6º.- Serán funciones y obligaciones de la Comisión Evaluadora:  

a. Elaborar y actualizar un catálogo de establecimientos y/o comercios notables en el ámbito de 

la Ciudad y su difusión en los centros de actividad turística.  

b. Consensuar y proponer para los bienes que se incorporen a dicho catálogo proyectos de 

conservación, rehabilitación o cuando correspondan, restauración edilicia y mobiliaria con 

asesoramiento técnico especializado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires u otra 

institución.  

c. Promover la participación de los locales registrados en la actividad cultural y turística de la 

ciudad, impulsando, en éstos, actividades artísticas acorde a sus características.  

d. Investigar sobre posibles establecimientos y/o comercios notables ubicados en los barrios 

más alejados de los circuitos más transitados turísticamente en la Ciudad.  

e. Presentar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un programa anual de 

actividades y planificaciones.  

 

Artículo 7º.- La Autoridad de Aplicación dispondrá de un plazo de treinta (30) días a partir de la 

promulgación de la presente, para convocar a la reunión constitutiva de la Comisión Evaluadora. 

Una vez constituida, ésta se dará su propio reglamento interno y forma de funcionamiento. Todos 

los integrantes de la Comisión se desempeñarán en forma honoraria.  

 

Artículo 8º.- La Autoridad de Aplicación deberá difundir el “Registro de Establecimientos y 

Comercios Notables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a través de la página de Internet del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la impresión de un catálogo a los fines de 

hacer público y de acceso libre el mismo, estimulando que todos aquellos/as propietarios/as que 

posean establecimientos y/o comercios notables se incorporen voluntariamente.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY G – N° 4.121

Artículo 1º.- Regúlase el funcionamiento de las actividades feriales que a continuación se detallan:

a) Manualidades.

b) Manualidades de pueblos originarios.

c) Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional N° 25.542 #).

d) Compra-venta y permuta de objetos de colección.

e) Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y

videográfico que deberán ser originales usados.

f) Compra venta y permuta de objetos de filatelia y numismática.

g) Compra-venta y permuta de antigüedades.

h) Reproducción de partituras musicales y material gráfico de colección

Entiéndase por compra venta la definición establecida en el artículo 1323 del Código Civil #.

Entiéndase por permuta la definición establecida en el artículo 1485 del Código Civil #.

Artículo 2º.- Determínanse los siguientes emplazamientos para las ferias que a continuación se

detallan:

1) Parque Rivadavia:

(Que funciona de lunes a domingos en verano de 10 a 20 horas, en invierno de 10 a 18 horas,

salvo las actividades objetos de filatelia y numismática de 11 a 15, objetos de colección que

funciona los días domingos de 10 a 19 horas)

Actividad:

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley N° 25.542 #).

Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y

videográfico que deberán ser originales y usados.

Compra-venta y permuta de objetos de filatelia y numismática.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

2) Parque Centenario:

Actividad:

A. Que funciona de lunes a domingos verano de 10 a 20 horas y en invierno 10 a 18 horas

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley N° 25.542 #). Compra-

venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y videográfico

que deberán ser originales y usados.

B. Que funciona sábado domingo y feriados de 10 a 20 horas

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de antigüedades.
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Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y

videográfico que deberán ser originales y usados.

3) Plazoleta Santa Fe:

(Que funciona de lunes a domingos, en verano de 10 a 21 horas y en invierno 11 a 18 horas)

Actividad:

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional N° 25.542 #).

4) Plaza Primera Junta:

(Que funciona de lunes a sábados, en verano de 10 a 20 horas y en invierno de 10 a 18 horas)

Actividad:

Compra-venta y canje de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional N° 25.542 #).

5) Parque Los Andes:

(Que funciona los días sábados, domingos y feriados de 9 a 20 horas)

Actividad:

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional N° 25.542 #).

Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y

videográfico que deberán ser originales y usados.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

6) Plaza Lavalle:

(Que funciona de lunes a viernes en invierno de 8:30 a 17 horas y en verano de 8:30 a 18

horas)

Actividad:

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional N° 25.542 #).

7) Plazoleta Tango:

(Que funciona de lunes a sábados en invierno de 10 a 17:30 horas y en verano 10 a 19 horas)

Actividad:

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional N° 25.542 #).

Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y

videográfico que deberán ser originales y usados.

8) Plaza Houssay:

(Que funciona de lunes a sábados en invierno de 10 a 17 horas y en verano de 10 a 19 horas)

Actividad:

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional N° 25.542 #).

9) Parque Patricios:

Actividad:
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A -Que funciona de lunes a domingos, en verano de 10 a 20 horas y en invierno de 11 a 17

horas

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional N° 25.542 #).

Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y

videográfico que deberán ser originales y usados.

B -Que funciona Sábado domingo y feriados de 10 a 20 horas.

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

C - Plazoleta delimitada entre Av. Caseros, Pepirí, Uspallata y Almafuerte que funciona

sábados domingos y feriados.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

10) Plaza Julio Cortázar:

(Que funciona viernes, sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividad:

Manualidades.

11) Parque Lezama:

(Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividad:

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y

videográfico que deberán ser originales y usados.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

12) Parque Saavedra:

(Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividad:

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

13) Plaza Palermo Viejo:

(Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividad:

Manualidades.

14) Parque Avellaneda:

(Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)
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Actividad:

Manualidades.

Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y

videográfico que deberán ser originales y usados.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

15) Paseo El Retiro de Costanera Sur:

(Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividad:

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. artículo 3º Ley Nacional N° 25.542 #).

Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y

videográfico que deberán ser originales y usados.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

Patio de comidas.

16) Humberto 1º (calle Humberto 1º entre Defensa y Balcarce):

(Que funciona domingos de 10 a 20 horas)

Actividad:

Manualidades.

17) Recoleta (Plaza Intendente Alvear y Plaza Juan XXIII):

(Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividad: Manualidades.

18) Parque Alberdi:

(Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividad:

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

19) Parque Chacabuco:

(Que funciona viernes y domingos de 9 a 14 horas)

Actividades:

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

20) Paseo Defensa (calle Defensa entre Av. San Juan y Cochabamba):

(Que funciona los días domingos de 10 a 20 horas)

Actividades:
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Manualidades.

Compra-venta y canje de antigüedades.

Compra-venta y canje de objetos de colección.

Manualidades de pueblos originarios.

21) Plazoleta Joaquín Sánchez:

(Que funciona viernes de 13 a 20 horas, sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividades:

Manualidades.

22) Plaza Roque Sáenz Peña:

(Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividades:

Manualidades.

23) Pasaje Giuffra (pasaje Giuffra entre Balcarce y Defensa):

(Que funciona domingos de 10 a 20 horas)

Actividades:

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de antigüedades.

24) Feria Honduras (calle Honduras entre Thames y Serrano):

(Que funciona sábados de 13 a 20 horas, y domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividades:

Manualidades.

25) Plaza Dorrego

(Que funciona de jueves a sábado de 10 a 20 horas, y días feriados, siempre que no se

superponga con las ferias autorizadas a la fecha por el Museo de la Ciudad dependiente del

Ministerio de Cultura).

Actividades:

Manualidades.

26) Paseo la Recova: (Av. Paseo Colón entre Yrigoyen y Moreno)

(Que funciona domingos de 10 a 19 horas)

Actividades:

Manualidades.

Compra-venta y permuta de objetos de colección.

27) Plaza Riccheri:

(Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividades:

Manualidades.
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28) Paseo Diagonal Sur (Av. Diagonal Sur entre Alsina y Av. Belgrano):

(Que funciona sábados y domingos de 10 a 19)

Actividades:

Manualidades.

29) Plaza Roberto Arlt:

(Que funciona de lunes a domingos de 10 a 18 horas)

Actividades:

Manualidades

30) Calle Defensa (del 100 al 150 y del 200 al 600 inclusive): que funciona domingos de 9 a 20

horas.

Actividades:

Manualidades

Todo nuevo emplazamiento o modificación de alguno de los señalados lo realizará el Poder

Legislativo.

Artículo 3º.- A los efectos del armado de las estructuras removibles de las ferias créase la figura del

“armador”. Entiéndase por armador aquella persona física o jurídica cuya actividad es el acarreo,

armado, desarmado y conservación de las estructuras removibles que conformarán el armado de la

feria, proveyendo o no las mismas.

Créase el Registro Público de Armadores que deberá ser llevado por la Autoridad de Aplicación. El

armador deberá cumplir con las normativas impositivas y previsionales vigentes y estar inscripto en

el mencionado registro como condición previa para la realización de las tareas mencionadas en este

articulo. La reglamentación determinará cuál será el mecanismo de selección del armador para cada

feria.

Artículo 4º.- A los fines de esta Ley entiéndase como manualidad a todo proceso mediante el cual se

incorpora valor a los productos creados o transformados por el permisionario, siendo el valor la

aplicación de un esfuerzo personal al bien que se comercializará. Se prohíbe expresamente la

actividad de reventa y la venta de artículos industrializados y/o a gran escala en las ferias de

manualistas reguladas por la presente Ley, a excepción, y al solo efecto de preservar las fuentes de

trabajo de los feriantes, de las existentes en la actualidad respecto de las ferias de Lezama, Parque

de los Patricios, Saavedra, Centenario y Paseo del Retiro, donde los feriantes podrán continuar con

dichas actividades, debiendo acreditar el cumplimiento de todas las normas legales relativas a esas

actividades y el origen de la mercadería y que este sea compatible con las disposiciones vigentes y

la Ley de Marcas #.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3049



Artículo 5º.- La Dirección General de Ferias y Mercados, dependiente del Ministerio de Ambiente y

Espacio Público o el organismo que un futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la

presente Ley. La Autoridad de Aplicación es la encargada del control y fiscalización de estas ferias y

ejerce el poder de policía.

Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación otorga los correspondientes permisos que serán de carácter

gratuito, eminentemente precario, personal e intransferible. Dichos permisos conformarán el Registro

de Permisionarios. Los permisos tendrán una duración anual y se renovarán expresamente, si se

encontraren cumplidos los requisitos para mantener la vigencia del mismo. Asimismo la Autoridad de

Aplicación llevará un Registro de Postulantes a obtener el permiso respectivo, el que quedará sujeto

a la existencia de vacantes en los emplazamientos.

Artículo 7º.- Se respetará la cantidad de permisionarios existentes por feria a la fecha de la sanción

de la presente Ley, teniendo en consideración a los registros de permisionarios y o participantes y

censos efectuados en aquellos que no existan registros. La Autoridad de Aplicación determina el

número y modelo de puestos a habilitar por emplazamiento para no dañar ni saturar los espacios

públicos. En casos excepcionales, por motivos de obra, remodelaciones o reordenamiento del

espacio público, los mismos feriantes podrán ser trasladados por la autoridad de aplicación dentro

de un radio de 500 metros.

Artículo 8º.- Las ferias enunciadas en el artículo 2º podrán ser administradas por una asociación civil

sin fines de lucro, a propuesta de los feriantes, con acuerdo de la Autoridad de Aplicación, con la cual

dicha autoridad firmará un convenio precario de uso del espacio público.

Artículo 9º.- En cada Feria funcionará un Cuerpo de Delegados.

El Cuerpo de Delegados se conformará de un (1) delegado por cada veinte (20) permisionarios en

cada Feria de menos de 100 feriantes, y 1 cada cuarenta (40) en las ferias de 100 o más feriantes,

elegido por el voto secreto, obligatorio y directo de los feriantes. El cargo de Delegado será ad-

honorem y durará doce (12) meses en sus funciones pudiendo ser removido por el voto de los dos

tercios (2/3) de los permisionarios. La remoción operará de pleno derecho si caducara el permiso del

electo Delegado. La Autoridad de Aplicación será la encargada del control del proceso eleccionario.

Funciones del Cuerpo de Delegados: El Cuerpo de Delegados de cada feria podrá participar de

manera consultiva en toda decisión que sea atinente a la Autoridad de Aplicación sobre cuestiones

reguladas por los artículos 3º a 8º inclusive.

Artículo 10.- El emplazamiento de las ferias reguladas por la presente Ley deberá preservar las

ubicaciones ya existentes correspondientes a la Ordenanza Nº 46.075 # de artesanos y su Decreto
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reglamentario #. De la misma forma, las normas citadas precedentemente, deberán preservar las

ubicaciones y emplazamientos establecidos en la presente Ley de manualistas, a fin de que entre

ambos tipos de ferias se mantenga una mutua independencia.

Artículo 11.- No podrá ejercerse el comercio en la vía pública sin permiso. Toda persona que quiera

ejercerlo deberá inscribirse a tales fines en el registro que corresponda según la normativa vigente.

Artículo 12.- No se podrán instalar, autorizar, ampliar o extender nuevas ferias, en el espacio público

de las Áreas de Protección Histórica (APHs) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 13.- En el ámbito de cada Comuna se podrá proponer la oferta de bienes artesanales o la

actividad manualista en el espacio público.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - N° 4.141 
 

Artículo 1° - Institúyese la fecha del 3 de Mayo de cada año como “Día de la Libertad de Prensa” en 

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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LEY G - N° 4.163 
 

Artículo 1° - Declárase Sitio Histórico en los términos del art. 4 inc. a) de la Ley N° 1.227 #, a la 

plazoleta Ceferino Namuncurá, al paseo Versalles y al paseo José Amalfitani.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.179 
 

Artículo 1° - Créase el circuito auto guiado "Km a Km 2 X 4" integrado por 10 esquinas 

representativas de la historia del tango de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 2° - El circuito auto guiado a demarcar estará integrado por las siguientes esquinas:  

1. ESQUINA HOMERO MANZI -(Av. San Juan y Boedo)  

2. ESQUINA EL VIEJO ALMACEN -(Av. Independencia y Balcarce)  

3. ESQUINA CARLOS GARDEL -(Anchorena y Carlos Gardel)  

4. ESQUINA MANOBLANCA -(Centenera y Tabaré -Barrio de Pompeya)  

5. ESQUINA DE CORRIENTES Y ESMERALDA -(Inmortalizada por el tango del mismo título)  

6. ESQUINA RAÚL GARELLO (Av. Corrientes y Montevideo)  

7. ESQUINA HORACIO FERRER (Corrientes y Callao)  

8. ESQUINA OSVALDO PUGLlESE (Carlos Calvo y Boedo)  

9. ESQUINA VIRGINIA LUQUE (Agüero y Lavalle)  

10. ESQUINA DE AV. GAONA y BOYACA (Del tango Café la Humedad de Cacho Castaña)  

 

Artículo 3° - En cada una de las intersecciones se colocará una placa en la acera de la intersección 

de las esquinas mencionadas en el artículo anterior.  

 

Artículo 4° - El organismo de aplicación, instrumentación, conservación y difusión de este 

denominado "km a km 2 x 4" será el Ministerio de Cultura a través del organismo que considere 

pertinente.  

 

Artículo 5° - Los gastos que demande la presente serán imputados en la partida presupuestaria 

correspondiente.  
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LEY G - N° 4.213 
 

Artículo 1°.- Declárase "Sitio de Interés Cultural" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(PCCABA) al inmueble sito en la calle Laprida 1212, Sección 15. 

 

Artículo 2°.- Dispónese la colocación de una placa identificatoria, de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza N° 48.039 #, en el inmueble mencionado en el artículo 1°, con la siguiente expresión:  

  

AQUÍ VIVIÓ 

ALEJANDRO XUL SOLAR 

NOTABLE PINTOR Y ESCRITOR ARGENTINO 

  

Artículo 3°.- Catalógase con Nivel de Protección "Estructural" en los términos del Artículo 10.3.3 del 

Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble citado en el artículo 

1° de la presente Ley.  

 

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1° en la 

Documentación Catastral correspondiente.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.244 
 

Artículo 1° - Institúyese el 20 de marzo de cada año como el "Día de la Francofonía" en la Ciudad 

de Buenos Aires. 
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LEY G - N° 4.251 
 

Artículo 1° - Declárase Jardín Histórico en los términos del art. 4 inc. d) de la Ley 1227 # al Parque 

Centenario.  

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY G - N° 4.255 
 

Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del inciso a) del Art. 4° de la Ley 1.227 # al 

inmueble ubicado en la calle Ituzaingó 846 donde viviera el artista plástico Augusto Juan Fusilier. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.259 
 

Artículo 1° - Instituyese el día 23 de julio de cada año como "Día del Director Audiovisual".  

 

Artículo 2° - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará anualmente, en la 

semana que comprenda al día 23 de julio, actividades en las que se destaquen la importancia de la 

creación audiovisual nacional invitando al mismo a los creadores y trabajadores de la producción 

audiovisual y a las entidades que asociativa o gremialmente los representen.  

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3059



LEY G - N° 4.261 
 

Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del art. 4 inc. a) de la Ley Nº 1227# al predio 

ubicado entre la Av. Gaona-y las calles Gualeguaychu, Morón y Sanabria asentado en la Sección 

77, Manzana 87, Parcela 0000.  

 

Observaciones Generales
1. Artículo 1° según corrección efectuada por la Fe de Erratas publicada en la Ley N° 4299. 

: 

2. # La presente ley tiene remisiones externas # 
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LEY G - N° 4.288 
 

 

Artículo 1° - Declárase al Bar "La Flor de Barracas" ubicado en Arcamendia 772 Sitio Histórico en 

los términos del art. 4 inc. a) de la Ley 1227 #.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.290 
 

Artículo 1°- Declárase Sitio Histórico en los términos del art. 4 inc. a) de la Ley 1227 #, a la esquina 

Entrada Original del Palacio Municipal sito en Avenida de Mayo y Bolívar.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.297 
 

Artículo 1°- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la segunda semana 

del mes de septiembre de cada año como "La semana de la pintura decorativa", en conmemoración 

de la 1° exposición de Filete Porteño que se realizó el 14 de septiembre de 1970, en nuestra 

Ciudad. 

 

Artículo 2°- Son objetivos de la Semana de la pintura decorativa: 

a) Reconocer el legado cultural de las diferentes colectividades presentes en la Ciudad de 

Buenos Aires y sus tradiciones culturales e históricas. 

b) Generar nuevos espacios destinados a promover el desarrollo cultural de la Ciudad y de 

quienes habitan en ella.  

c) Programar actividades de divulgación y promoción de la Pintura Decorativa, y las nuevas 

técnicas, a través de la organización de encuentros, exposiciones, convenciones, seminarios, 

talleres, entre otras.  

 

Artículo 3°- El Ministerio de Cultura promoverá la difusión del ciclo de actividades programadas 

para "la semana de la pintura decorativa".  
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LEY G - N° 4.325 
 

Artículo 1°- Institúyese el día 20 de agosto como "Día del activismo por la diversidad sexual", en 

coincidencia con la fecha del fallecimiento de Carlos Jáuregui, el 20 de agosto de 1996, primer 

Presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).  
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LEY G - N° 4.347 
 

Artículo 1° - Institúyese la Semana de la Cultura Checa en Buenos Aires a la primera semana del 

mes de noviembre de cada año.  

 

Artículo 2° - El Gobierno de la Ciudad adhiere y participa de las actividades que se realizan durante 

la semana indicada en el artículo 1°.  
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LEY G - N° 4.355 
 

Artículo 1° - Instituyese el 25 de julio como el "Día de la Mujer Afro" en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 2° - La Dirección General de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Ciudad de Buenos Aires, desarrollará distintas actividades en el marco de la celebración de dicho 

día.  

 

Artículo 3° - Incorpórase el día 25 de julio, con la denominación citada en el artículo 1°, al 

calendario escolar.  
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LEY G - N° 4.360 
 

Artículo 1° - Institúyese como "Semana de la Cultura Griega" a la semana del mes de marzo, que 

contenga el día 25, conmemorándose el día 25 de dicho mes, el aniversario de la independencia de 

la República de Grecia.  

 

Artículo 2° - El Gobierno de la Ciudad adhiere y participa de las actividades que se realizaran 

durante la semana indicada en el artículo 1°.  
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LEY G - N° 4.409 
 

Artículo 1°- Institúyese el 10 de Enero como el “Día de las Mujeres Migrantes” en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°- La Dirección General de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollará distintas actividades en el marco de la celebración 

de dicho día. 

 

Artículo 3°- Incorpórase el día 10 de Enero, con la denominación citada en el artículo 1°, al 

calendario escolar. 
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LEY G - N° 4.450 
 

Artículo 1° - Créase el programa de exhibición de obras de teatro independientes a través del canal 

Ciudad Abierta, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Cultura del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro lo reemplace. 

 

Artículo 3° - Objetivo: El Canal de la Ciudad exhibirá anualmente, y en los términos de esta ley, 

hasta doce 12 (doce) obras teatrales que hubieren sido representadas públicamente en su 

jurisdicción y sin perjuicio de la exhibición de otras obras o espectáculos teatrales que se realicen 

de conformidad con disposiciones contractuales u otras disposiciones legales. 

 

Artículo 4° - Las obras comprendidas en esta ley se exhibirán en los términos del Art. 56, último 

párrafo, de la Ley Nº 11.723 #. 

 

Artículo 5° - Al efecto de la selección de las obras a ser exhibidas, el Ministerio de Cultura abrirá el 

registro de empresarios interesados en las exhibiciones previstas en esta ley, las cuales serán 

seleccionadas trimestralmente y en sesión especial citada al efecto, por el Consejo de Promoción 

Cultural creado por la Ley 2264 #. 

 

Artículo 6º - Podrán aspirar a las exhibiciones previstas en esta ley los empresarios que 

representen a espectáculos presentados en Clubes de Cultura o salas de Teatro Independiente 

que tuvieren una capacidad de hasta trescientos cincuenta localidades. 

 

Artículo 7° - Trimestralmente se seleccionaran tres obras. Si hubieren 3 (tres) o menos obras 

presentadas a esa evaluación las mismas se considerarán automáticamente seleccionadas. 

 

Artículo 8° - Los empresarios de las obras seleccionadas obtendrán una contribución económica 

equivalente al valor de doscientas (200) localidades al precio normal de venta al público del día 

viernes de la primer semana de su estreno, el cual no podrá ser variado por un precio menor 

durante los primeros tres meses de la exhibición de la obra. 

 

Artículo 9° - Los empresarios que manifestaren formal e irrevocablemente su intención de ofrecer 

sus obras para estas exhibiciones tendrán, en el Canal de la Ciudad, un mínimo de 3 minutos de 

publicidad o promoción diaria de sus obras en la semana anterior al estreno y durante la primera 

semana de representación, salvo que los interesados propongan otro lapso. 
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Artículo 10 - Los empresarios que se presentaren requiriendo los beneficios establecidos en esta 

ley deberán hacerlo poniendo a disposición del Consejo de Promoción Cultural la cantidad de 

entradas que este requiera a efectos de evaluar la obra. El Consejo deberá dictaminar, dentro de 

los 30 días de la puesta a disposición de las entradas. 

 

Artículo 11 - La autoridad de aplicación tendrá a su cargo el registro digital de la obra, en la forma, 

formato y calidad en que ésta lo determine y se incorporará al Archivo Histórico de la Ciudad, 

dependiente de la Dirección de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura. Las obras 

incorporadas al archivo cuyos derechos no fueren adquiridos por el Gobierno de la Ciudad no 

podrán ser exhibidas públicamente sin previa autorización de los autores o derechohabientes de 

las mismas. 

 

Artículo 12 - Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley se imputarán a la partida 

presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 13 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de treinta (30) 

días hábiles de promulgada la presente. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

: 

2. # La presente ley tiene referencias externas# 
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LEY G - N° 4.457 
 

Artículo 1°- Declárase bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en los términos de la Ley 1227 #, art. 4°, inc. a) sitio histórico, al inmueble sito en Fray Justo 

Santamaría de Oro 2484, en su intersección con la calle Santa Fe, donde funcionara el Comando 

Electoral del Fre. Ju. Li. y en cuyo 2° piso la fórmula Cámpora-Solano Lima se proclamó triunfadora 

en las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973. 

 

Artículo 2º- A tal efecto se colocará una placa con el siguiente texto:  

Este lugar es parte del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

por su valor histórico Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

(Fecha) 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.489 
 

Artículo 1°- Créase la Red de Bibliotecas en las estaciones del Subterráneo de la Ciudad de 

Buenos Aires, denominada “BIBLlOSUBTE". La BIBLlOSUBTE integra el Registro Único de 

Bibliotecas en los términos de la Ley 2577 # y forma parte de la Red de Bibliotecas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura o del organismo que en el futuro 

lo reemplace, como autoridad de aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 2°- La BIBLlOSUBTE tiene por objeto la promoción de la lectura en forma libre y gratuita, la 

difusión y movilización educativa, cultural y social y la construcción de una nueva cultura ciudadana 

para la mejora de la calidad de vida. 

 

Artículo 3°- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley reglamentará lo inherente a la ubicación, 

diseño y características de los locales y el sistema de asociación de los usuarios de las 

BIBLlOSUBTES. 

 

Artículo 4°- Se establecerá una partida presupuestaria específica para los gastos que demande el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.503 
 

Artículo 1°- Institúyese el día 8 de noviembre como "Día de los/las afroargentinos/as y de la cultura 

afro en la Ciudad de Buenos Aires" en conmemoración del fallecimiento de María Remedios del 

Valle, a quien el General Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo 

de batalla.  

 

Artículo 2°- Incorpórase al calendario escolar el día 8 de noviembre como "Día de los/las 

afroargentinos/as y de la cultura afro en la Ciudad de Buenos Aires".  

 

Artículo 3°- El Poder Ejecutivo realiza en la semana del 8 de noviembre actividades y campañas de 

difusión de la cultura afro en sus distintas disciplinas en conmemoración del "Día de los/las 

afroargentinos/as y de la cultura afro en la Ciudad de Buenos Aires".  
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LEY G - N° 4.548 
 

Artículo 1°- Institúyese el 26 de julio como el "Día del Compromiso Social", en homenaje a Eva 

Duarte en el aniversario de su fallecimiento.-  
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LEY G - N° 4.557 
 

Artículo 1°- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N°  26.819 # mediante 

la cual se declara al 21 de septiembre de cada año como "Día Internacional de la Paz", sancionada 

el 28 de noviembre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial N° 32.555 el 4 de enero de 2013.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.577 
 

Artículo 1°- Instituyese el 7 de marzo de cada año como "Día de la Visibilidad Lésbica", en 

conmemoración a la muerte de Natalia "Pepa" Gaitán asesinada a causa de discriminación por 

orientación sexual.  

 

Artículo 2°- El Poder Ejecutivo realizará, en la semana del 7 de marzo de cada año, actividades y 

campañas de difusión para la visibilidad de lesbianas y mujeres bisexuales, así como también, para 

la prevención de los crímenes de odio por orientación sexual.  
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LEY G - N° 4.578 
 

Artículo 1°- Institúyase el día 18 de marzo de cada año como "Día de la Promoción de los Derechos 

de las Personas Trans" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conmemoración del 

fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, destacada activista de derechos humanos en general y de 

los derechos de la comunidad trans en particular.  

 

Artículo 2°- El Poder Ejecutivo realizará en la semana del 18 de marzo de cada año actividades y 

campañas de difusión que promuevan la plena integración y el pleno goce de derechos de las 

personas trans.  
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LEY G - N° 4.637 
 

Artículo 1°- Instituyese la fecha del 30 de junio de cada año como "Día de la Social Media" en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY G - N° 4.660 
 

Artículo 1° - Institúyese como "Semana de la Cultura Mexicana" a la semana que abarca desde el 

15 de Septiembre hasta el 22 del mismo, conmemorándose el día 15, el Aniversario de la 

Independencia de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 2° - El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adhiere y participa de los actos, eventos y 

conmemoraciones que la Embajada de México con el apoyo de la comunidad mexicana a 

realizarse en la Ciudad durante la semana indicada en el artículo 1°. 
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LEY G - N° 4.663 
 

Artículo 1°- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la 

categoría "Monumento" de acuerdo con el Art. 4 inc. b) de la Ley 1227 # al monumento a Cristóbal 

Colón emplazado en la Plaza homónima. 

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales 
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LEY G - N° 4.771 
 

Artículo 1º- Declárase Patrimonio Cultural de acuerdo con la Ley 1.227 #, art. 4, inc. J al género 

teatral "Revista Porteña".  

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales 
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LEY G - N° 4.773 
 

Artículo 1°- Declárase el día 3 de diciembre “Día del Candombe y la Equidad Étnica en la Ciudad 

de Buenos Aires”. 

 

Artículo 2º- Su celebración tendrá como marco la valoración y difusión de la expresión cultural, 

denominada Candombe, la contribución de la población afro descendiente a la construcción en el 

ámbito rioplatense, y de su aporte a la conformación de la identidad cultural en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

Artículo 3º- Se considerará de interés para la Ciudad de Buenos Aires, la realización de 

actividades, acciones educativas, en ámbitos públicos y privados, como campañas de 

comunicación y difusión que contribuyan al combate del racismo y promuevan la equidad étnica, 

entendida como garantía de igualdad de oportunidades y goce efectivo de derechos para todos los 

habitantes con la consiguiente superación de las inequidades que afectan a los afro descendientes. 

 

Artículo 4º- El Estado propenderá al cumplimiento de los fines determinados en la presente Ley, 

mediante el desarrollo de políticas públicas, destinadas al efectivo ejercicio de los principios que se 

establecen. 

 

Artículo 5º- Declárese patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires el Candombe, 

caracterizado por el toque de tambores denominados Chico, Repique y Piano; su danza y su canto 

creado por los afro uruguayos a partir del legado ancestral africano, sus orígenes, rituales, y su 

contexto social como comunidad. 
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LEY G - N° 4.806

Artículo 1º - Declarase integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en la categoría “Espacios Públicos” en los términos del artículo 4º inciso c) de la Ley N° 1.227 # las

calles construidas con adoquinado granítico, que se integren en el Catálogo Definitivo previsto en la

presente Ley.

Artículo 2° - A los efectos de la conformación del Catálogo Definitivo, las Juntas Comunales

elaborarán un inventario provisorio de las calles construidas con adoquinado granítico dentro de su

territorio, teniendo en cuenta su ubicación e integren:

- Distritos APH y de Arquitectura Especial (AE)

- Sitios o Lugar Histórico, Áreas o Espacios Públicos (Ley N° 1.227 artículo 4º inciso a, c y e #).

- Distritos de Urbanización Parque (UP)

- Otras vías terciarias.

Artículo 3°.- La Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos

Aires, conformará el catálogo definitivo. Asimismo podrá autorizar la actualización del mencionado

Catálogo a instancia del Poder Ejecutivo, mediante la Autoridad de Aplicación que este designe,

por motivos debidamente fundados. Dicha actualización deberá tener en cuenta especialmente el

entorno donde se encuentran las calles adoquinadas en cuestión.

Artículo 4º - Autorizase al Poder Ejecutivo a disponer de las piezas graníticas recuperadas y las

que se encuentren en resguardo para las siguientes obras:

a) Reposición de adoquinado en arterias integrantes del Catálogo Definitivo.

b) Construcciones de calles, senderos peatonales o calles de convivencia en los distritos de

zonificación especial U31.

c) Itinerarios de plazas y parques que conforme parte del Distrito de Urbanización Parque.

d) Incorporación en el diseño de plazas secas y bulevares de avenidas.

e) Construcción en el extremo este de la rambla de la Costanera Norte de una baranda de la

misma altura que las actuales. Una vez construida la misma, el Poder Ejecutivo podrá

disponer de los mismos en caso de necesitarse para los usos anteriores.

f) Aquellas piezas de adoquines que estuvieran dañadas, partidas o que por sus formas no

fueran aptas para ser utilizadas en las tareas establecidas en los incisos precedentes, podrán

ser destinadas al uso en las zonas de las vías del transporte subterráneo y/o pre metro y/o a

la producción de asfalto o sus derivados.
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LEY G - N° 4.806
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/2 Texto Consolidado

3 Ley N° 5.904, art. 1°

4 incisos a)/e) Texto Consolidado

4 inciso f) Ley N° 5.904, art. 2°

LEY G - N° 4.806
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 4.806,

Texto Consolidado)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado Ley N° 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley N° 5.666.
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LEY G - N° 4.823 
 

LEY MARCO DE COLECTIVIDADES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 1º - Incorpórese al Calendario Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las 

siguientes semanas: 

1) Semana de la Colectividad Irlandesa, a la tercera semana del mes de marzo de cada año. 

2) Semana de la Colectividad Griega, a la cuarta semana del mes de mazo de cada año. 

3) Semana de la Colectividad Escocesa a la primera semana del mes de abril de cada año. 

4) Semana de la Colectividad Gitana a la segunda semana del mes de abril de cada año. 

5) Semana de la Colectividad de los Países Árabes, a la tercera semana del mes de abril de 

cada año. 

6) Semana de la Colectividad Vasca, a la cuarta semana del mes de abril de cada año. 

7) Semana de la Colectividad Eslovena, a la cuarta semana del mes de abril de cada año. 

8) Semana de la Colectividad Japonesa, a la segunda semana del mes de mayo de cada año. 

9) Semana de la Colectividad Paraguaya, a la tercera semana del mes de mayo de cada año. 

10) Semana de la Colectividad Búlgara, a la cuarta semana del mes de mayo de cada año. 

11) Semana de la Colectividad Italiana, a la primera semana del mes de junio de cada año. 

12) Semana de la Colectividad Rusa, a la segunda semana de cada del mes de junio de cada 

año. 

13) Semana de la Colectividad Portuguesa, a la cuarta semana del mes de junio de cada año. 

14) Semana de la Colectividad Croata, a la cuarta semana del mes del junio de cada año. 

15) Semana de la Colectividad Venezolana, la primera semana del mes de julio de cada año. 

16) Semana de la Colectividad Colombiana, a la cuarta semana del mes de julio de cada año. 

17) Semana de la Colectividad Peruana, a la cuarta semana del mes de julio de cada año. 

18) Semana de la Colectividad Cubana, a la cuarta semana del mes de julio de cada año. 

19) Semana de la Colectividad Boliviana, la primera semana del mes de agosto de cada año. 

20) Semana de la Colectividad Judía, la segunda semana del mes de agosto de cada año. 

21) Semana de la Colectividad Húngara, a la tercera semana del mes agosto de cada año. 

22) Semana de la Colectividad Ucraniana, a la cuarta semana del mes agosto de cada año. 

23) Semana de la Colectividad Uruguaya, a la cuarta semana del mes de agosto de cada año. 

24) Semana de la Colectividad Brasileña, a la primera semana del mes septiembre de cada año. 

25) Semana de la Colectividad Chilena, a la segunda semana del mes septiembre de cada año. 

26) Semana de la Colectividad Polaca, a la segunda semana del mes de septiembre de cada 

año. 

27) Semana de la colectividad Coreana, a la tercera semana del mes de septiembre de cada año. 
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28) Semana de la colectividad Mexicana, a la tercera semana del mes de septiembre de cada 

año. 

29) Semana de la Colectividad Armenia, a la cuarta semana del mes de septiembre de cada año. 

30) Semana de la Colectividad Alemana, a la primera semana del mes octubre de cada año. 

31) Semana de la Colectividad Española, a la segunda semana del mes de octubre de cada año. 

32) Semana de la Colectividad Austriaca, a la cuarta semana del mes de octubre de cada año. 

33) Semana de la Colectividad Checa, a la primera semana del mes de noviembre de cada año. 

34) Semana de la Colectividad Libanesa, a la cuarta semana del mes de noviembre de cada año. 

35) Semana de la Colectividad Afro, a la cuarta semana del mes de noviembre de cada año. 

36) Semana de la Colectividad China, a la cuarta semana del mes de enero de cada año. 

 

Artículo 2º - Entiéndase como "colectividad" a un grupo de personas que por su origen, 

ascendencia, cultura, nacionalidad o religión en común, que poseen identidad propia y costumbres 

compartidas. 

 

Artículo 3º - La Autoridad de Aplicación podrá incorporar a futuro celebraciones de otras 

colectividades no incluidas en la presente, debiendo remitir a la Legislatura el proyecto respectivo 

para su ratificación e incorporación. 

 

Artículo 4º - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá brindar mediante el área 

de gobierno correspondiente, apoyo logístico para que las colectividades contempladas en el 

Articulo 1 de la presente norma, realicen actividades alusivas en las fechas estipuladas. 

 

Artículo 5º - Se establece como Autoridad de Aplicación de la presente Ley a la Subsecretaria de 

Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, o el organismo que en el futuro lo reemplace. 
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LEY G - N° 4.828 
 

Artículo 1° - Declárese como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 

en los términos de la Ley 1227 #, artículo 4º inc. a) al inmueble del ex cine ARTEPLEX Caballito, 

sito en Av. Rivadavia 5050.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.875 
 

Artículo 1º - Declárase patrimonio Cultural del barrio de Floresta al monolito sito en la Avenida 

Gaona 4299, esquina Bahía Blanca, según lo establecido en el inciso "J" del artículo 4º de la Ley 

1.227 #. 

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY G - N° 4.886 
 

PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO DE LOS COCHES LA BRUGEOISE 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º -Objeto- La presente Ley tiene por objeto la conservación, protección, restauración y 

promoción del patrimonio cultural e histórico de los coches La Brugeoise que prestaron servicio en 

la línea A de Subterráneos, en el marco del artículo 32º de la Constitución de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la Ley 1227 #, y de conformidad con las Leyes 2796 #, 3289 # y 3929 #, y el 

artículo1°, inciso b) del Decreto Nacional N° 437/1997 #. 

 

CAPÍTULO II 

COCHES LA BRUGEOISE 

 

Artículo 2º -Coches La Brugeoise - Patrimonio Cultural- Decláranse bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (PCCABA) a los coches La Brugeoise indicados 

en el Anexo I y sus accesorios, en la categoría “colecciones y objetos” conforme los términos del 

art. 4°, inc. h) de la Ley N° 1.227 #. 

 

Artículo 3º -Desafectación- Desaféctanse de la categoría de Patrimonio Cultural establecida en el 

artículo 2°, a aquellos coches destinados al cumplimiento de lo establecido en los artículos 10º y 

12º. 

 

Artículo 4º -Circulación de formaciones- La autoridad de aplicación debe organizar el uso de coches 

La Brugeoise, en el recorrido de la Línea A de subterráneos, con fines educativos, culturales y 

turísticos, fuera del horario comercial. 

Se deberá planificar la circulación de todos los coches protegidos, de forma rotativa y en función 

del estado de mantenimiento y restauración de los mismos, sin perjuicio de no afectar cuestiones 

operativas del servicio de la línea. Se deberá destinar el uso de por lo menos 20 coches protegidos 

en el presente recorrido. 

 

Artículo 5º -Reacondicionamiento- Los coches afectados al servicio mencionado  en el artículo 4°, 

deben ser puestos en valor, reacondicionados y adaptados técnica, mecánica y eléctricamente, 

para circular en la Línea "A", procurando su funcionamiento conforme a los mejores parámetros de 

seguridad resguardando primordialmente el valor patrimonial. 
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Artículo 6º -Coches fuera de circulación- Los coches no afectados al servicio establecido en el 

artículo 4º, podrán ser donados o cedidos a las instituciones previstas en el artículo 12 o utilizados 

por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fines culturales, educativos, sociales y/o turísticos. 

 

CAPÍTULO III 

ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

 

Artículo 7° -Funciones de la autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación tiene las siguientes 

funciones: 

a) Conservar, proteger, restaurar y readaptar el PCCABA objeto de la presente Ley. 

b) Disponer lo necesario para brindar el servicio establecido en el artículo 4°, el cual estará 

acompañado por guías especializados/as, adaptaciones, espectáculos, escenografías y 

recreaciones de época. 

c) Desarrollar actividades de promoción del PCCABA objeto de la presente Ley y del servicio 

establecido en el artículo 4°. 

d) Promover actividades pedagógicas vinculadas al objeto de la presente Ley. 

e) Realizar actividades de investigación sobre los bienes objeto de la presente Ley. 

f) Elaborar propuestas culturales vinculadas con el objeto de la presente Ley, en coordinación 

con el Ministerio de Cultura. 

g) Celebrar convenios de cooperación con organismos gubernamentales y con organizaciones 

de la sociedad civil. 

h) Celebrar comodatos con el objeto de prestar coches para ser exhibidos en otras 

jurisdicciones conforme lo establecido en los artículos 8° y 9°. 

i) Conformar grupos de trabajo que editará publicaciones, elaborará material gráfico y 

documentales sobre la historia del servicio público de subterráneos y la de sus 

trabajadores/as. 

j) Conformar comisiones técnicas integradas por trabajadores/as del Subte y técnicos/as que 

tengan por objeto difundir la mecánica "La Brugeoise" y generar interés en futuros/as 

trabajadores/as, para cada uno de los oficios que se desarrollan dentro del servicio. 

k) Brindar capacitaciones, con títulos validados oficialmente que sirvan para el ascenso y 

promoción, apuntando a la optimización del trabajo y favoreciendo la aplicación de nuevas 

tecnologías, generando la especialización de los oficios. 

 

CAPÍTULO IV 

MUESTRAS ITINERANTES 
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Artículo 8º -Comodatos- Autorízase a la autoridad de aplicación para celebrar comodatos con el 

objeto de prestar coches u otros bienes y objetos contenidos en la presente ley, para la realización 

de muestras o exposiciones itinerantes en otras jurisdicciones. 

No podrán ser utilizados para este fin los coches destinados al servicio establecido en el artículo 4° 

de la presente Ley. 

 

Artículo 9º -Obligaciones- Los comodatos que celebre la autoridad de aplicación deben contener las 

siguientes condiciones para el comodatario: 

a) La obligación de conservar, preservar y mantener adecuadamente los bienes objeto del 

comodato. 

b) La obligación de garantizar el acceso del público. 

c) La obligación de informar periódicamente sobre su estado y utilización. 

d) La obligación de permitir visitas de inspección para determinar el estado de los bienes y la 

forma en que se están protegiendo y preservando. 

e) La obligación de destinar un espacio de la correspondiente muestra para brindar información 

variada sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para difundir la historia, la cultura y la 

actividad laboral que rodeó a los Subtes de Buenos Aires. 

f) La obligación de distribuir la información mencionada en el artículo 7, inciso l). 

 

CAPÍTULO V 

DONACIONES 

 

Artículo 10 -Donación específica- La autoridad de aplicación propiciará la firma de un Convenio de 

Cooperación Histórico Cultural con el Reino de Bélgica que contemplará la donación de un (1) 

coche "La Brugeoise" de la Línea "A" a la Federación General de los Trabajadores de Bélgica, y 

dos (2) coches "La Brugeoise" de la Línea "A" al Gobierno del Reino de Bélgica. 

 

Artículo 11 -Placas- Los coches mencionados en el artículo 10 deben ser entregados cada uno con 

una placa que contenga la siguiente leyenda: "En reconocimiento a la calidad técnica, 

arquitectónica e industrial ferroviaria. En gratitud de la ciudadanía porteña al pueblo de Bélgica." 

 

Artículo 12 -Donaciones a museos e instituciones- Aquellos coches que no resulten afectados al 

servicio previsto en el artículo 4º, podrán ser asignados a los siguientes destinos: 

a) Donaciones a museos Nacionales, Provinciales y/o Municipales públicos de la República 

Argentina. 

b) Donaciones a Universidades Nacionales y Provinciales de gestión pública de la República 

Argentina. 
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c) Donaciones a instituciones sin fines de lucro y/o fundaciones, preferentemente con trayectoria 

en la preservación e investigación de la historia ferroviaria nacional y/o local, el diseño 

industrial, y la ingeniería. 

d) Cesiones onerosas a Universidades privadas. 

e) Cesiones onerosas a museos extranjeros y/o privados nacionales. 

f) Cesiones a organismos del Gobierno de la Ciudad 

g) Cesiones onerosas a instituciones nacionales o extranjeras de coches restaurados. 

 

Artículo 13 -Protección- Aquellos coches que sean cedidos de acuerdo al inciso "f" del artículo 

anterior mantendrán la protección establecida en el artículo 2º de la presente ley. El organismo del 

Gobierno de la Ciudad al cual le sean cedidos los coches podrá afectarlos al nuevo uso que 

disponga, garantizando su conservación y mantenimiento. Dichos coches no serán afectados a lo 

establecido en el artículo 4º de la presente Ley. 

 

Artículo 14 –Cargo- Las donaciones establecidas en los artículos 10 y 12 se deben realizar con los 

siguientes cargos: 

a) Que los coches sean expuestos al público de manera accesible, que se garantice su 

conservación, preservación y mantenimiento y el costo del traslado de los coches y de la 

restauración en caso de corresponder. 

b) Que los coches sean expuestos al público de forma gratuita de forma periódica 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 15 -Autoridad de Aplicación- La Autoridad de Aplicación de la presente ley será 

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) o el organismo que determine el Poder Ejecutivo. 

Artículo 16 -Comisión de Seguimiento Parlamentario- Créase la Comisión de Seguimiento 

Parlamentario cuyo objeto es verificar el cumplimiento de lo normado en la presente ley. La misma 

está integrada por los/as Presidentes de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de 

Cultura, y cinco (5) diputados/as que serán designados respetando la proporción en que los 

Bloques Parlamentarios están representados en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Artículo 17 -Presupuesto- Los gastos que demande la presente Ley serán imputados a la partida 

presupuestaria correspondiente. 
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Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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ANEXO A 

LEY G - Nº 4.886 

LISTADOS DE COCHES LA BRUGEOISE 

 

Coche 

N° 

Tipo 

 

59 Brugeoise 

 

110 

Intervenido por 

EMEPA 

5 Brugeoise 

 

60 Brugeoise 

 

111 Brugeoise 

7 Brugeoise 

 

61 Brugeoise 

 

114 Brugeoise 

9 Intervenido por 

EMEPA 

 

63 Brugeoise 

 

115 

Intervenido por 

EMEPA 

10 Brugeoise 

 

64 Brugeoise 

 

116 Brugeoise 

11 Brugeoise 

 

65 

Intervenido por 

EMEPA 

 

117 Brugeoise 

12 Brugeoise 

 

66 Brugeoise 

 

118 

Intervenido por 

EMEPA 

13 Brugeoise 

 

67 Brugeoise 

 

120 

Intervenido por 

EMEPA 

14 

Intervenido por 

EMEPA 

 

68 Brugeoise 

 

121 

Símil Brugeoise 

(construído en el 

país) 

15 Brugeoise 

 

69 

Intervenido por 

EMEPA 

 

124 

Símil Brugeoise 

(construído en el 

país) 

16 Brugeoise 

 

70 Brugeoise 

 

125 

Símil Brugeoise 

(construído en el 

país) 

19 Brugeoise 

 

71 Brugeoise 
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20 Brugeoise 

 

72 Brugeoise 

   21 Brugeoise 

 

73 Brugeoise 

   22 Brugeoise 

 

74 Brugeoise 

   23 Brugeoise 

 

75 Brugeoise 

   27 Brugeoise 

 

76 Brugeoise 

   28 Brugeoise 

 

77 Brugeoise 

   29 Brugeoise 

 

78 Brugeoise 

   

30 

Intervenido por 

EMEPA 

 

79 Brugeoise 

   

31 Brugeoise 

 

80 

Intervenido por 

EMEPA 

   32 Brugeoise 

 

81 Brugeoise 

   33 Brugeoise 

 

82 Brugeoise 

   34 Brugeoise 

 

83 Brugeoise 

   35 Brugeoise 

 

84 Brugeoise 

   37 Brugeoise 

 

85 Brugeoise 

   39 Brugeoise 

 

86 Brugeoise 

   40 Brugeoise 

 

87 Brugeoise 

   41 Brugeoise 

 

88 Brugeoise 

   42 Brugeoise 

 

91 Brugeoise 

   44 Brugeoise 

 

93 Brugeoise 

   45 Brugeoise 

 

94 Brugeoise 

   47 Brugeoise 

 

95 Brugeoise 

   48 Brugeoise 

 

96 Brugeoise 
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49 Brugeoise 

 

97 Brugeoise 

   

50 

Intervenido por 

EMEPA 

 

98 Brugeoise 

   52 Brugeoise 

 

99 Brugeoise 

   53 Brugeoise 

 

100 Brugeoise 

   54 Brugeoise 

 

101 Brugeoise 

   

56 Brugeoise 

 

103 

Intervenido por 

EMEPA 

   57 Brugeoise 

 

106 Brugeoise 

   58 Brugeoise 

 

107 Brugeoise 

   

   

108 

Intervenido por 

EMEPA 
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LEY G- N° 4.912

Artículo 1º.-Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la

categoría "Monumento" de acuerdo con el artículo 4° inciso b) de la Ley N° 1.227 # al mausoleo

que contiene los restos del Doctor Raúl Alfonsín en el Cementerio de la Recoleta.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 4.933

Artículo 1°.- Declárase como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (PCCABA), en la categoría Colecciones y Objetos, según los términos del artículo 4°,

inciso "h" de la Ley N° 1.227 #, al Mural existente en la Galería Boston, sito en la calle Florida 142,

obra del artista plástico Héctor Julio Páride Bernabó, conocido como Carybé.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 4.938

Artículo 1°.- Declarase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en los

términos de la Ley N° 1.227 #, artículo 4°, inciso b) al Templo de la Fortuna Viril ubicado en el Parque

de los Patricios.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 4.943

Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Estructural" en los términos del artículo 10.3.3,

correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano #, el Teatro

Tabaris sito en Av. Corrientes 831/829, Nomenclatura Catastral: Sección 1, Manzana 005, Parcela

029.

Artículo 2º.- Declárase Monumento, según los términos del artículo 4º de la Ley N° 1.227 #, el

inmueble catalogado por el artículo 1º. Deberá preservarse su denominación histórica "Tabaris",

como así también el uso teatro, admitiéndose usos complementarios a los mismos que no afecten ni

alteren el carácter del inmueble.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y Catastro

dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la Documentación Catastral

correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 1º.

Artículo 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 01-005-029 forma parte de la presente Ley como Anexo I.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY G- N° 4.962

Artículo 1°.- Declárase el 29 de Noviembre de cada año "Día del Politólogo" en homenaje a la fecha

del fallecimiento del distinguido politólogo Guillermo O'Donnell.
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LEY G- N° 4.967

Artículo 1°.- Declárase integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en la categoría de sitio Histórico, en los términos del artículo 4°, inciso "a" de la Ley N° 1.227 #, al

inmueble situado en la calle Chascomús 5.240 donde funciona el Centro Cultural Tradicionalista "El

Fortín de Celia Rocha":

Artículo 2°.- Decláranse integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en la categoría de Expresiones y Manifestaciones Intangibles, en los términos del artículo 4°, inciso

"j" de la Ley N° 1.227 #, a las actividades culturales y de preservación de las tradiciones que se

desarrollan en dicho Centro Cultural.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 4.983

Artículo 1°.- Institúyese en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el día 15 de Julio como "Día del

Corredor Inmobiliario".
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LEY G- N° 4.990

Artículo 1°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la

categoría "Sitios o Lugares históricos " de acuerdo con el artículo 4° inciso a) de la Ley N° 1.227 # al

chalet construido en la terraza del inmueble sito en la calle Sarmiento 1.113/17/21.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 4.999

Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del artículo 4° inciso a) de la Ley N° 1.227 # el

inmueble sito en la calle Membrillar 531, casa en la que vivió durante su infancia y adolescencia el

Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Francisco, Primer Papa Argentino y

Latinoamericano.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.037

Artículo 1°.- Incorpórese el día 18 de julio como "Día Internacional de Nelson Mandela", en

adhesión a la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/Res/64/13 # aprobada por

unanimidad el día 10 de noviembre del 2009, al calendario escolar.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.089

Artículo 1°.- Institúyese el día 27 de octubre como "Día del Patrimonio Audiovisual", en coincidencia

con la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura,

(UNESCO), con el objetivo de fomentar la preservación del material audiovisual producido en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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LEY G- N° 5.108

Artículo 1°.- Declárase Sitio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de la

Ley N° 1.227, artículo 4, inciso a) #, el inmueble del Comité de la Capital de la Unión Cívica Radical,

sito en Tucumán 1.660.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.135

Artículo 1°.- Establécese la "Semana de la Juventud" del 12 al 18 de agosto de cada año, dentro del

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Políticas de Juventud o el

organismo que en su futuro lo reemplace, coordinará durante la semana mencionada en el artículo

1°, actividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendientes a fomentar el rol

activo de los y las jóvenes en la sociedad.
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LEY G- N° 5.140

Artículo 1°.- Institúyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de

cada año como "Un Día para Dar".

Artículo 2°.- La fecha mencionada queda incorporada al calendario de actos y conmemoraciones de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del organismo que

corresponda, alentará la realización y difusión de actividades en los cuales se promuevan acciones

solidarias.
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LEY G- N° 5.141

Artículo 1°.- Decláranse como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en los términos del artículo 4°, incisos a) "Sitio histórico" de la Ley N° 1.227 #, a las

propiedades sitas en Suárez 492 y en Rocha 901, que pertenecieran a Manuel Peri, en función de

su importancia arqueológica, histórica y cultural en el barrio de La Boca.

Artículo 2°.- Encomiéndase al órgano de aplicación de la citada Ley N° 1.227 #, implementar los

medios necesarios para garantizar la investigación, restauración, conservación y puesta en valor de

los bienes arqueológicos vinculados al tango.

Artículo 3°.- Catalógase con nivel de Protección "Estructural", en los términos del artículo 10.3.3 del

Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano #, a los inmuebles situados en

Suárez 492 (sección 06 manzana 027parcela 015) y en Rocha 901 (sección 10 manzana 120Z

parcela FR01) / 907 (sección 10 manzana 109 parcela 022A).

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.142

Artículo 1°.- Declárase como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en los términos del artículo 4°, inciso a) "Sitio histórico" de la Ley N° 1.227 #, al

inmueble sito en Garibaldi 1.335, donde nació el célebre compositor y bandoneonista Pedro Laurenz.

Artículo 2°.- Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación de la citada Ley N° 1.227 #, implementar los

medios necesarios para garantizar la investigación, restauración, conservación y puesta en valor de

los bienes arqueológicos vinculados al tango que se hallan en dicho inmueble.

Artículo 3°.-Catalógase con nivel de Protección "Estructural", en los términos del artículo 10.3.3 del

Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano #, al inmueble situado en Garibaldi

1.335 (sección 10 manzana 111 parcela 026).

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.143

Artículo 1°.- Declárase al Bar "Los 36 Billares" ubicado en la Avenida de Mayo 1.265, bien integrante

del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría "expresiones y manifestaciones

intangibles" en los términos del artículo 4° inciso j) de la Ley N° 1.227 # (B.O. N° 1850).

Artículo 2°.- Decláranse los bienes integrantes del Bar "Los 36 billares" que se detallan en el Anexo

A, patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Ley N° 1.227 #, artículo 4 inciso

h) "objetos y colecciones".

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO A

INVENTARIO

 Puerta postigo de madera y vidrio con herrajes y detalles en bronce.

 Carpinterías de madera: puertas y aberturas.

 Ventanales a la calle con carpintería de madera sistema guillotina.

 Vitraux sobre puerta de acceso a Av. de Mayo y sobre ventanales que dan a la calle.

 Cartel sobre puerta de acceso y sobre ventanal que da a Av. de Mayo.

 Pisos de baldosas graníticas marfil y negro pulidos formando una trama y marco decorativos,

en damero.

 3 Faroles.

 Mesas de madera con sus sillas.

 Baranda de madera para acceder al sótano.

 Estaño con tapa de mármol.

 Cristalero de madera de roble.

 Arañas de bronce con tulipas.

 14 Mesas de billar.

 Lámparas rectangulares que iluminan cada una de las mesas.

 Mesas del salón de juegos con sus correspondientes sillas.

 Placas de bronce.

 Lámparas de la sala de juegos.

 Herrería en la salida a Rivadavia.
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LEY G- N° 5.150

Artículo 1°.- Declárase como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires

(PCCABA), en la categoría Colecciones y Objetos, según los términos del artículo 4, inciso "h" de la

Ley N° 1.227 #, al mural emplazado en la Avenida Figueroa Alcorta y Tagle obra de Carlos Páez

Vilaro.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.161

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Políticas de Juventud del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en su futuro lo reemplace, el Observatorio

de la Juventud, con la organización y competencias determinadas en la presente Ley.

Artículo 2°.- A los efectos de la presente Ley se considera bajo la expresión de persona joven al

universo heterogéneo y dinámico de personas comprendidas entre los quince (15) y veintinueve (29)

años de edad.

Artículo 3°.- El Observatorio de la Juventud es un órgano técnico que brinda una visión global y

permanente de la situación de los y las jóvenes residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4°.- El observatorio estará integrado principalmente por profesionales pertenecientes a

distintas disciplinas académicas.

Artículo 5°.- El Observatorio de la Juventud tiene como misión llevar adelante la investigación y

documentación para proporcionar a la sociedad una visión global y permanente de la situación de la

población joven, recogiendo datos, realizando investigaciones, analizando información y difundiendo

sus trabajos. A partir del conocimiento científico producido, diseña y propone recomendaciones sobre

políticas públicas para los y las jóvenes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 6°.- Son objetivos del Observatorio de la Juventud:

a. Impulsar investigaciones sobre la situación de los y las jóvenes residentes en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

b. Proporcionar información y conocimiento sistematizado sobre la población joven de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

c. Contribuir al diseño, formulación y desarrollo de las políticas públicas para la juventud en base

a la información y conocimiento de la situación de los y las jóvenes de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 7°.- Son funciones del Observatorio de la Juventud:

a. Proponer encuestas y otras herramientas de investigación que permitan elaborar indicadores

a fin de conocer las percepciones, las necesidades y las problemáticas de los y las jóvenes en

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de generar iniciativas que

permitan alcanzar su pleno desarrollo.

b. Requerir informes, documentos, antecedentes y todo elemento complementario que estime útil

para el cumplimiento de sus objetivos, a las distintas dependencias gubernamentales de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de forma directa o indirecta desarrollen acciones

destinadas a la población joven.
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c. Confeccionar informes periódicos que aborden la situación de los y las jóvenes de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en diversas materias de juventud, en función a los resultados

obtenidos en los distintos estudios de investigación efectuados.

d. Elaborar recomendaciones de política pública para los y las jóvenes a partir de los informes

realizados por lo establecido en los incisos "b" y "c" del presente artículo, como así también a

partir de las sugerencias realizadas por organizaciones de la Sociedad Civil, organismos

gubernamentales y el Consejo de la Juventud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e. Facilitar a la Dirección General de Políticas de Juventud, u organismo que en el futuro la

remplace, herramientas de monitoreo para los distintos programas que ejecute bajo su

dependencia.

f. Difundir periódicamente la actualización de los resultados, informes y cualquier otro material

que resulte de interés a los efectos de esta Ley. Las diversas publicaciones deben realizarse a

través de todos los canales disponibles garantizando el acceso a la información de manera

simple y directa por parte de la ciudadanía en general.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3117



LEY G- N° 5.202

Artículo 1°.- Institúyese la figura de reconocimiento "Homenaje de la Ciudad de Buenos Aires en

memoria a las personas fallecidas en y por acto de servicio público".

Artículo 2°.- Se entiende por fallecimiento en y por acto de servicio público establecido aquél que se

produce como consecuencia de algún evento, ocurrido en ocasión de cumplimiento de los deberes

propios de la función pública del sujeto.

Artículo 3°.- Quedan comprendidas en esta Ley aquellas personas que cumplen servicios en Defensa

Civil y los voluntarios que trabajan con esta, rescatistas, Bomberos Voluntarios y dependientes de

las fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y de seguridad, equipos de atención de atención médica

en emergencias. Es condición que no se encuentren imputados por delito alguno cometido en el rol

de funcionario público.

Artículo 4°.- El homenaje se llevará a cabo en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

antes del inicio de alguna sesión ordinaria posterior al fallecimiento de la persona homenajeada,

mediante resolución aprobada por el Cuerpo.
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LEY G- N° 5.213

REGIMEN DE PROMOCION

DE CAFES, BARES, BILLARES Y CONFITERIAS NOTABLES

Artículo 1° - Establécese un Régimen de Promoción para los Cafés, Bares, Billares y Confiterías

Notables de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2° - La Autoridad de Aplicación del presente régimen es el Ministerio de Cultura.

Artículo 3° - Pueden ser beneficiarios del Régimen de Promoción los Cafés, Bares, Billares y

Confiterías Notables que se encuentren catalogados conforme con lo establecido en el inciso a) del

artículo 6 de la Ley N° 35 #.

Artículo 4° - Los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires que

pretendan acceder al presente régimen deben acreditar ante la Autoridad de Aplicación:

a) Estar catalogado como Café, Bar, Billar, o Confitería Notable en el marco de la Ley N° 35 #.

b) Contar con la correspondiente habilitación comercial de conformidad con las actividades que

desarrolle.

c) No registrar deudas exigibles ni sanciones de pendiente cumplimiento a sus obligaciones

tributarias con la Ciudad de Buenos Aires y la Nación.

d) Prestar colaboración para la realización de actividades de promoción y difusión de los Cafés,

Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires, incluido el uso de las

instalaciones, de acuerdo con las condiciones que acuerden las partes.

Artículo 5° - Los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables tienen derecho a ser sede de

actividades artísticas dispuestas en la programación cultural que efectúe la Comisión de Protección

y Promoción de Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables del modo y en las condiciones que las

partes acuerden para su realización.

La programación de espectáculos deberá respetar criterios de periodicidad, regularidad y equitativos

de asignación.

Artículo 6° - Establecese la tasa del 0% hasta la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) sobre

la base imponible de cada anticipo mensual, quedando el excedente alcanzado con Ia/s alícuota/s

que prevé la Ley Tarifaria #, para los ingresos obtenidos por los Cafés, Bares, Billares y Confiterías

Notables de la Ciudad de Buenos Aires que se incorporen al régimen de la presente Ley.

El beneficio operará hasta la concurrencia de dicho monto y por cada anticipo. Si la base imponible

del anticipo fuera inferior a la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) dicha diferencia no podrá

acumularse para los anticipos siguientes.
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Artículo 7° - El beneficio comienza a regir a partir del mes siguiente al de su otorgamiento por la

Autoridad de Aplicación y se mantiene en la medida en que se continúe desarrollando la actividad de

Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires y se de cumplimiento a

las exigencias establecidas en la presente Ley.

El Beneficio solo es aplicable sobre la proporción de los ingresos brutos gravados, obtenidos como

consecuencia del desarrollo de las actividades propias del Café, Bar, Billar y Confitería Notable de la

Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 8° - Los titulares del beneficio otorgado en el artículo 6° perderán dicho beneficio en los

siguientes casos:

a) Pérdida de su calidad de Café, Bar, Billar y Confitería Notable o de cualquiera de los incisos

mencionados en el artículo 4° para la obtención del régimen de promoción;

b) Haber modificado la denominación pública y/o marca del Café, Bar, Billar y Confitería Notable;

c) Haber modificado las características que haciendo a su esencia e identidad motivaron su

declaración como Café, Bar, Billar y Confitería Notable y fueron registradas en la declaración

realizada por la Comisión de Protección y Promoción de Cafés, Bares, Billares y Confiterías

Notables;

d) Modifique su fachada y/o estructura edilicia significativamente de modo que se vean afectadas

las características que hacen a su esencia o identidad.

Los parámetros establecidos en los incisos anteriores serán analizados por la Comisión de

Protección y Promoción de Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables y en caso de encontrar

verificado alguno de los incisos arriba mencionados analizará la continuidad de su condición

de Notable e informará debidamente a la Autoridad de Aplicación para la evaluación de la

revocación respectiva del beneficio.

Artículo 9° - Cualquier persona puede formular una denuncia ante la Autoridad de Aplicación cuando

tome conocimiento de actos, hechos u omisiones que alteren o amenacen los caracteres esenciales

del Café, Bar, Billar o Confitería que motivaron su declaración como Notable.

La Autoridad de Aplicación frente a una denuncia deberá verificar la posible comisión de alguno de

los incisos del artículo 8°, debiendo emitir un dictamen fundado y público, informando lo concluido y

resolviendo sobre la continuidad o pérdida del beneficio

Artículo 10 - El titular del Café, Bar, Billar y Confitería Notable está obligado a informar a la Autoridad

de Aplicación la existencia de circunstancias que amenacen la continuidad del mismo.

La Autoridad de Aplicación una vez notificada de dicha circunstancia, puede adoptar por sí o por otro

organismo del Poder Ejecutivo algún mecanismo tendiente a revertir la situación planteada de

conformidad con el titular del beneficio.
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Artículo 11 - En caso de que existan objetos declarados de valor patrimonial por Ley, ofrecerá

proyectos de conservación y/o restauración en los casos que corresponda y capacitación integral

sobre el patrimonio cultural tangible e intangible para los Café, Bar, Billar y Confitería Notable.

Artículo 12 - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara las prácticas sociales y culturales que se

generan en los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notable de la Ciudad de Buenos Aires como parte

de su identidad cultural y objeto de preservación.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY G- N° 5.227

Artículo 1º - Esta Ley tiene por objeto la protección, promoción y difusión del Teatro Comunitario en

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2° - A los fines de la presente Ley, se entiende por Teatro Comunitario al teatro realizado por

vecinos y para vecinos, cuya integración al grupo se mantiene abierta a la comunidad y no persigue

finalidad de lucro.

Artículo 3° - La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Cultura.

Artículo 4° - Incorpórase al Registro de la Actividad Teatral No Oficial del Ministerio de Cultura, creado

por Ley N° 156 #, a los Grupos de Teatro Comunitario.

Artículo 5° - Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) Inscribir como Grupos de Teatro Comunitario a aquellos que lo soliciten y que cumplan con las

condiciones establecidas a tal fin en la presente Ley.

b) Difundir las actividades que realizan los grupos de teatro comunitario.

Artículo 6° - Los Grupos de Teatro Comunitario reciben los beneficios y contribuciones del Régimen

de concertación para la Actividad Teatral no Oficial establecido por la Ley N° 156 # y sus

modificatorias.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY G- N° 5.240

Artículo 1° - Denominación-. Denomínase “Centro Cultural” al espacio no convencional y/o

experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquiera

tipología que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o

muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes.

En dichos establecimientos pueden realizarse ensayos, seminarios, charlas, talleres, clases y/o

cualquier actividad de carácter formativa relacionada con todas las manifestaciones tangibles e

intangibles del arte y la cultura. Dichas actividades pueden ser realizadas en cualquier parte del

establecimiento.

La actividad de baile no podrá ser la actividad principal de los Centros Culturales.

Artículo 2° - Clasificación según capacidad-.

A los efectos de la presente Ley se entiende por:

Centro Cultural “Clase A” hasta ciento cincuenta (150) personas.

Centro Cultural “Clase B” desde ciento cincuenta y una (151) a trescientas (300) personas, no

pudiendo ser la superficie de piso mayor a 500 m2.

Centro Cultural “Clase C” desde trescientas una (301) hasta quinientas (500) personas, no pudiendo

ser la superficie de piso mayor a 1000 m2.

Centro Cultural “Clase D” más de quinientas una (501) personas, la superficie de piso mayor a 1000

m2.

Artículo 3° - Inscripción en el Registro de Usos Culturales-.

Los Centros Culturales deberán solicitar inscripción en el Registro de Usos Culturales dependiente

de la Subdirección de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General Técnica

Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, o la que en el futuro la reemplace, mediante la

presentación del formulario que se acompaña como Anexo A a la presente Ley.

Los Centros Culturales deben presentar ante la Subdirección mencionada las actividades realizadas

al finalizar cada año.

La solicitud de inscripción en el Registro deberá llevarse a cabo por personas físicas, cooperativas,

asociaciones civiles, mutuales o sociedades constituidas o que acrediten constancia de inicio de

trámite, o sociedades de hecho.

Artículo 4° - Del Trámite- Los Centros Culturales quedan autorizados para funcionar con la iniciación

del trámite de habilitación, con sujeción a lo que se resuelva oportunamente. Durante la tramitación

de la habilitación no podrán exceder la capacidad de 150 asistentes y deberán cumplir en todo

momento con las disposiciones de la presente Ley.
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Será condición necesaria para el inicio del trámite de habilitación, contar con la inscripción en el

Registro de Usos Culturales.

Los Centros Culturales Clase B, Clase C y Clase D que comiencen a funcionar con el inicio del

trámite, dentro de los límites establecidos en el presente artículo, deberán cumplir con todos los

requisitos de habilitación, funcionamiento y edilicios para su Clase al momento de la inspección

previa.

Artículo 5° - “Timbrado”-. Los Centros Culturales Clase A, Clase B, Clase C que sean personas

jurídicas sin fin de lucro, que acrediten constancia de inicio del trámite ante la Inspección General de

Justicia (IGJ) o en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), quedarán

exentos del pago del timbrado requerido para la tramitación de la habilitación.

Artículo 6° - Usos complementarios-. Podrán habilitarse como actividades complementarias al uso

“Centro Cultural“: café, bar, restaurante, galerías de comercio de arte, estudio de grabación, y todo

local que sea utilizado como manifestación de arte y/o cultura, instituciones culturales, instituciones

educativas y/o sociales. La habilitación de actividades complementarias al Centro Cultural impondrá

la necesidad de cumplir con la normativa de habilitación y tributaria vigente para cada uso.

Artículo 7° - Usos accesorios-. Se permiten los siguientes usos accesorios sin necesidad de

habilitación anexa: venta de libros y discos, galerías de arte, salón de exposiciones, salón de

conferencias, sala de ensayo, bibliotecas y juegotecas infantiles. La superficie total de los usos

accesorios no puede superar el treinta por ciento (30%) del a superficie total del Centro Cultural.

Artículo 8° - Servicio de bebidas y alimentos-. Los Centros Culturales “Clase A” podrán ofrecer

servicios de bebidas y comidas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1) Cuando se instalen los mostradores para el servicio de bebidas, deben estar especialmente

consignados en los planos y no pueden ser emplazados de manera que obstruyan los medios

de egreso. Para el lavado de los utensilios deben contar con provisión de agua fría y caliente y

desagüe conectado a la red cloacal. Este requisito no se exige si se utilizan envases de único

uso. No podrán instalar artefactos que requieran almacenamiento de combustibles líquidos o

gaseosos.

2) En el caso de contar con instalaciones o recintos donde se elaboren comidas, éstas se

ajustarán a las determinaciones que rigen para los locales gastronómicos, en lo que resultare

de aplicación, no requiriendo habilitación por separado, en razón de estar incluidas dentro de

las definiciones de este tipo de locales.

3) El espacio ocupado por la actividad referida en el presente artículo no podrá superar el 30% de

la superficie total, integrando en dicho cálculo las actividades previstas por el artículo 7°.
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Los Centros Culturales Clase B, Clase C y Clase D para ofrecer servicio de bebidas y comidas

deberán contar con la correspondiente habilitación del uso complementario de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 6°.

Artículo. 9° - Accesibilidad. Los Centros Culturales estarán sujetos al cumplimiento de la Ley N° 962

# “Accesibilidad Física para Todos“, salvo las excepciones previstas en el artículo 4.11.2.5 del Código

de la Edificación #.

Los Centros Culturales cuyos titulares sean personas jurídicas sin fines de lucro o que acrediten

constancia de inicio de trámite en IGJ o INAES y que al momento de la sanción de la presente Ley

se encuentren emplazados en inmuebles con preexistencia edilicia a la fecha de sanción de la Ley

N° 962 #, estarán eximidos de acreditar preexistencia comercial a los efectos de quedar exceptuados

del cumplimiento de la “Ley de Accesibilidad Física para Todos”.

Artículo 10 - Planos-.

Los planos deben ser presentados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del Código de

Habilitaciones y Verificaciones # y demás normativa vigente. Deben consignar además: el mobiliario

de uso habitual, la capacidad total de espectadores del establecimiento y los medios de egreso.

Siempre que se mantengan los pasillos y los medios de egreso, el titular de la habilitación podrá

modificar la diagramación del establecimiento, respetando la capacidad otorgada.

Artículo 11 – Mobiliario-.

Las mesas y sillas serán distribuidas al arbitrio del Centro Cultural con la condición de que existan

pasillos libres de un (1) metro de ancho como mínimo, quedando prohibida la colocación de objetos

que impidan el libre tránsito. La obligatoriedad de disponer para cada función las mesas y sillas,

móviles, cumplimentando el ancho de pasillos y la reserva de espacios para discapacitados, recaerá

sobre el responsable del Centro Cultural y deberá ajustarse a lo exigido en el Código de Edificación

#.

Artículo. 12 – Escenario-.

El escenario, en caso de que lo hubiera, puede ser fijo o movible y deberá estar aprobado por un

profesional responsable por intermedio de una nota avalado por su Colegio respectivo.

Artículo 13 - Vestuarios o Guardarropas-.

En el caso de contar con los mismos, deberán cumplir con las características constructivas exigidas

en el Código de Edificación #, según la clasificación de los locales.

Artículo 14 - Ventilación e iluminación de los locales.
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Se ajustará a lo normado según la clasificación de los locales por el artículo 4.6 del Código de

Edificación #.

Artículo 15 - Instalaciones Complementarias-.

Toda instalación complementaria, como ser: calefacción, clima artificial o cualquier otra, se ajustará

a la disposición general vigente que corresponda.

Artículo 16 - Instalación eléctrica-.

Los Centros Culturales se deberán ajustar a las normas generales prescritas en el Código de

Edificación #. A los efectos de certificar la instalación, se deberá presentar una nota firmada por

profesional responsable con encomienda profesional del Consejo respectivo por la que se garantiza

el cumplimiento de las normas mencionadas.

En el caso de contar con ventilación mecánica, deberán presentarse los planos registrados en la

Dirección General de Obras y Catastro (DGFOC).

Artículo 17- Sistema de luces y/o sonido-.

En los Centros Culturales “Clase A” el sistema de luces y/o sonido puede funcionar en cualquier

ubicación del establecimiento. En los Centros Culturales “Clase B”, “Clase C” y “Clase D”, el sistema

de luces y/o sonido se manipulará desde una cabina. La cabina, a los efectos de iluminación y

ventilación, cumplirá con las condiciones requeridas para los locales de cuarta clase del Código de

la Edificación #. Será construida con materiales incombustibles y las medidas serán proporcionales

a las necesarias para su correcto funcionamiento. No tendrá acceso a ella ninguna persona del

público.

Artículo 18 - Primeros Auxilios.

Se contará con un botiquín para primeros auxilios que se ajuste a la normativa vigente.

Artículo 19 - Expendio de preservativos.

Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 3320 #.

Disposición transitoria: Los establecimientos que no cumplan con lo dispuesto por los artículos de la

presente Ley y los del Código de Edificación enumerados en el artículo 4.11.2.5 # y que no estén

contemplados en la excepción prevista en dicha norma, tendrán un plazo de seis meses para adecuar

sus instalaciones a lo dispuesto por la normativa vigente y lo que disponga la autoridad de aplicación

en virtud del último párrafo del artículo 4.11.2.5 #. Deberán presentar un cronograma y detalle de

adecuación de sus instalaciones suscripto por el profesional matriculado responsable de tales obras.

Observaciones Generales:
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1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE USOS CULTURALES

1) DOCUMENTACIÓN APRESENTAR

a) Personas Jurídicas

 Estatuto de la entidad.

 Ultima acta de designación de autoridades.

 Inscripción inicio de trámite en la Inspección General de Justicia /INAES (según corresponda).

 Comprobante del CUIT de la entidad (en caso de corresponder).

 Primera y segunda hoja del documento de identidad del representante legal.

 Título de propiedad, contrato de alquiler, convenio de comodato u otros.

b) Sociedades de hecho

 Nómina de 4 (cuatro) responsables como mínimo.

 Primera y segunda hoja de los documentos de identidad de los responsables.

 Título de propiedad, contrato de alquiler, convenio de comodato u otros.

 Comprobante del CUIT.

c) Personas Físicas

 Primera y segunda hoja del documento de identidad del responsable de la sala.

 Comprobante del CUIT.

 Título de propiedad, contrato de alquiler, convenio de comodato u otros.

2) DETALLES TÉCNICOS

 Detalle del equipamiento técnico del espacio (luces, sonido, características del escenario,

dimensiones y otros datos que ofrezcan una imagen precisa del espacio).

 Foto de la sala fachada e interior (las fotografías del espacio deben reflejar el cumplimiento de

los requisitos de seguridad e higiene establecidos en la presente ley).

3) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1) Datos del espacio cultural: Tipo, Domicilio, capacidad, datos de los responsables.

2) Objetivo/s del proyecto: Descripción del/los objetivos que se pretenden alcanzar.

3) Síntesis: Síntesis descriptiva del proyecto de una carilla de extensión máxima.

4) Programación y actividades a realizar.
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LEY G- N° 5.286

Artículo 1°.- Institúyese el día 19 de abril de cada año, como “Día de la Convivencia en la Diversidad

Cultural“, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conmemoración del

“Levantamiento del Ghetto de Varsovia“, histórica resistencia del pueblo judío en respuesta al

sistemático plan de exterminio nazi y verdadero símbolo de la defensa y promoción de los Derechos

Humanos.
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LEY G- N° 5.315

Artículo 1°.- Objeto-. Institúyese el “Diploma al/la Emprendedor/a“.

Artículo 2°.- Ámbitos de Otorgamiento-. El Diploma será acordado en los siguientes rubros: a) social,

b) ambiental y sustentable, c) tecnológico y científico, d) desarrollo económico.

Artículo 3°.- Prohibición-. El Diploma no podrá ser otorgado a personas que hayan cometido crímenes

de lesa humanidad en cualquier parte del mundo, ni a quienes hayan cumplido e impartido órdenes

de represión durante las dictaduras militares en nuestro país.

Artículo 4°.- Requisitos-. Podrán recibir el Diploma personas físicas, nacidas en la Ciudad de Buenos

Aires o que hayan residido en ella durante 5 años como mínimo y que se hayan destacado por la

obra y la trayectoria desarrollada como emprendedores/as.

Artículo 5°.- Instrumento-. El Diploma se otorgará mediante resolución de la Legislatura y se tendrá

en cuenta la relevancia del proyecto y que el/la emprendedor/a con su actividad:

a) Haya promovido el desarrollo social, sustentable, tecnológico, científico o económico del país.

b) Haya utilizado prácticas innovadoras que hayan significado un aporte para la sociedad. Sólo

podrán ser otorgados un máximo de 10 (diez) diplomas anuales.

Artículo 6°.- Disposición-. El Diploma se entregará en el marco de la celebración del Día del

Emprendedor Porteño.
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LEY G- N° 5.316

Artículo 1°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires de

acuerdo con la Ley N° 1.227 #, artículo 4, inciso h) las siguientes obras artísticas emplazadas en la

sede de la Sociedad Hebraica Argentina, Sarmiento 2.232:

1. “Las Artes” de Antonio Berni

2. “La ofrenda de la nueva tierra” de Eduardo Castagnino

3. “La Cultura dignifica a los hombres y hermana a los pueblos” de Demetrio Urruchua

4. “La Familia Hebrea” de Antonio Sibellino

5. “El Pueblo Hebreo y Éxodo de Juan Batlle Planas

6. “Vitraux” de Luis Seoane López

7. “La Hermandad de los Pueblos” de Leo Vinci.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.322

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural de la ciudad de Buenos Aires en la categoría “objetos y

colecciones” de la Ley N° 1.227 #, artículo 4° inciso h) al conjunto escultórico constituido por “El

Aplauso”, 17 placas conmemorativas, el texto de Tato Pavlovsky inscripto en el piso de entrada y las

palabras de Mariana Gabor impresas en las paredes de French 3.614, sede del Departamento de

Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.323

Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del artículo 4° inciso a) de la Ley N° 1.227 # el

inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1.155.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.328

Artículo 1°.- Declarase bien integrante de Patrimonio Cultural de la Ciudad Buenos Aires, en los

términos de la Ley N° 1.227 #, artículo 4 inciso a) el “Edificio Juan B. Justo” sito en la Avenida Martín

García 473.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.331

Artículo 1°.- Declárase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires a la

Escuela Monte Castro sita en la Avenida Álvarez Jonte 4.651 en los términos del inciso a) del artículo

4 de la Ley N° 1.227 #.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.351

Artículo 1°.- Institúyese el día 14 de septiembre de cada año como el “Día del Crítico Gastronómico“,

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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LEY G- N° 5.352

Artículo 1°.- Institúyese el 10 de Septiembre como el "Día de la Cultura Mapuche" en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo instrumentará las medidas necesarias para desarrollar las distintas

actividades en el marco de la celebración de dicho día.
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LEY G- N° 5.388

Artículo 1°.- Declárase bien integrante del patrimonio cultural en los términos de la Ley N° 1.227 #,

artículo 4°, inciso h) a los siguientes murales del artista Juan Batlle Planas

a) Dos pinturas al fresco realizadas en la fachada de la casa de Gloria Alcorta y Alberto Girondo,

actualmente en el hall central de la Casa Matriz del Banco Supervielle, Reconquista 330.

b) Mural en cerámica pintada y esmaltada (revestimiento cerámico) sito en hall central del Teatro

Gral. San Martín, Corrientes 1.530.

c) Cuatro columnas en revestimiento veneciano ubicadas en hall central de la Galería Río de la

Plata, Avenida Cabildo N° 2.272/80.

d) Mural pintado, en la cubierta de acceso de la Galería Río de la Plata, Avenida Cabildo 2.272/80.

e) “Imágenes de Barrio“, óleo pintado sobre placas, actualmente en el lobby del Palacio Duhau.

Hotel Park Hyatt, Paseo de las Artes, Avenida Alvear 1.661.

f) Mural pintado sobre placa, sin título, situado en el hall de entrada del edificio de la calle La

Pampa 2.080.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G- N° 5.396

Artículo 1°.- Institúyese el primer lunes de Octubre de cada año como el “Día del Inquilino”.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3139



LEY G - Nº 5.506

Artículo 1°.- Instituyese el 31 de marzo como el "Día de la Vocación Política".

LEY G - N° 5.506
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.506.

LEY G - N° 5.506
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.506, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.506.
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LEY G - Nº 5.546

Artículo 1°.- Institúyese el 9 de agosto de cada año como el “'Día del Diálogo Interreligioso“.

LEY G - N° 5.546
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original Ley N° 5.546.

LEY G - N° 5.546
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.546, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original Ley N° 5.546.
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LEY G - Nº 5.551

Artículo 1°.- Declárese bien integrante del patrimonio cultural en los términos de la Ley N° 1.227,

artículo 4°, inciso b #, al inmueble sito en Riobamba 1.227 ex Sede de la Nunciatura Apostólica y

actual Casa del Servicio de Pastoral Universitaria.

Artículo 2°.- Declarase bienes integrantes del patrimonio cultural en los términos de la Ley N° 1.227,

artículo 4°, inciso h) #, a:

a) Los frescos originales de la casa de 1890;

b) La araña de cristal y frente de hogar de mármol de carrara del “Salón de los Espejos”.

Artículo 3°.- El uso del inmueble citado en el artículo 1° de la presente será acorde al valor patrimonial

del mismo y se destinará a actividades religiosas y académicas.

LEY G - N° 5.551
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.551.

LEY G - N° 5.551
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.551, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.551.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - Nº 5.552

Artículo 1°.- Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural en los términos de la Ley N° 1.227,

artículo 4°, inciso b #, la denominada “Torre de toma de agua“ y las dos cámaras de enlace ubicadas

en Costanera Norte, frente al Parque de la Memoria.

LEY G - N° 5.552
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.552.

LEY G - N° 5.552
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.552, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.552.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - Nº 5.556

Artículo 1°.- Declárase a la Ciudad de Buenos Aires como Ciudad de Diálogo Interreligioso.

Artículo 2°.- Entiéndase por “Ciudad de Diálogo Interreligioso“ al ámbito donde personas,

comunidades e instituciones de distintas tradiciones religiosas conviven armónicamente, valoran la

riqueza de la diversidad religiosa, promueven los valores comunes compartidos y entablan relaciones

a través del diálogo, la reflexión y acciones de cooperación a fin de fortalecer el tejido social en pos

del bien común.

Artículo 3°.- Objetivos de la Ley:

a. Reconocer, aceptar y respetar la diversidad religiosa en el ámbito de la Ciudad de Buenos

Aires.

b. Fomentar acciones que promuevan el diálogo y la diversidad religiosa en la Ciudad de Buenos

Aires.

Artículo 4°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Dirección General de Cultos

dependiente de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 5°.- La Autoridad de Aplicación realizará las acciones pertinentes para el cumplimiento de

los objetivos descriptos en el artículo 3°.

LEY G - N° 5.556
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.556.

LEY G - N° 5.556
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.556, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.556.
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Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY G - Nº 5.562

Artículo 1º.- Institúyese el 12 de Diciembre como “Día del Barrio de Vélez Sarsfield“.

LEY G - N° 5.562
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.562.

LEY G - N° 5.562
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.562, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.562.
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LEY G - Nº 5.564

Artículo 1º.- Declárase bien integrante del patrimonio cultural en los términos de la Ley N° 1227,

artículo 4º, inciso a #, al inmueble sito en Suipacha 1.322 que fuera la residencia del Dr. Enrique

Finochietto.

LEY G - N° 5.564
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.564.

LEY G - N° 5.564
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.564, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.564.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - Nº 5.578

Artículo 1°.- Institúyese el día 5 de febrero como el “Día del Barrio de Villa Riachuelo“.

LEY G - N° 5.578
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.578.

LEY G - N° 5.578
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.578, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.578.
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LEY G - Nº 5.735

LEY DE FOMENTO A LAS MILONGAS

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

OBJETO. DEFINICIONES

Artículo 1°.- Creación. Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas no Oficial, con

el objeto de diseñar e implementar mecanismos de protección, fortalecimiento, fomento y promoción

de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Autoridad de aplicación. Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de

Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Definiciones. A los efectos de la presente se entiende por milonga la reunión bailable en

torno a los géneros musicales tango, vals y milonga, que puede incluir otros ritmos a modo de

separadores musicales (“cortinas“) o en grupos de a tres o cuatro canciones en forma espaciada

(“tandas“) en una proporción no mayor al 30 % del total. Su componente indispensable es el baile de

tango por parte de la concurrencia pero forman parte importante de la milonga la transmisión del

baile y de sus valores a través de la enseñanza, la exhibición de bailarines y la música en vivo.

Se reconocen al menos dos tipos de milonga:

a. Milonga comercial, aquella que tiene fin de lucro;

b. Milonga con sentido social, aquella que no tiene fines de lucro y se orienta a la promoción de

los derechos humanos y el desarrollo de estándares uniformes de bienestar y de calidad de

vida, atendiendo a necesidades de poblaciones vulneradas o en situación de vulnerabilidad.

CAPÍTULO II

DIRECTORIO Y CONSEJO ASESOR

Artículo 4°.- Organización. Para la ejecución del Régimen de concertación para la actividad milongas

no oficial se crea un Directorio y un Consejo Asesor de Fomento a la Milonga.

Artículo 5°.- Directorio. Integración. El Directorio está integrado por un/a Director Ejecutivo con

reconocida trayectoria vinculada a las milongas y un Director/a Administrativo designados por la

Autoridad de Aplicación.

Artículo 6º.- Directorio. Funciones. Son misiones y funciones del Directorio:
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a. Aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente Ley y normas reglamentarias;

b. Llevar a cabo el diseño, planificación, ejecución y evaluación de los mecanismos de

fortalecimiento y promoción de la Milonga;

c. Sustanciar los procedimientos para la adjudicación de transferencias y créditos;

d. Mantener actualizado el Registro de Milongas;

e. Elaborar y presentar un informe de gestión anual ante el Consejo Asesor y la Legislatura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

f. Arbitrar mecanismos para facilitar el trámite de habilitación de las milongas y la gestión del

otorgamiento de permisos para milongas en espacio público;

g. Fomentar la incorporación de presentaciones musicales en vivo y la participación de maestros

bailarines, bailarines, coreógrafos o artistas en general en la milonga.

Artículo 7°.- Directorio. Mandato. Los miembros del Directorio ejercen sus funciones por dos (2) años,

pudiendo ser reelegidos por un mismo periodo. Sin perjuicio de ello, continuarán en sus funciones

hasta la incorporación de los nuevos Directores.

Artículo 8°.- Directorio. Prohibiciones. Ningún miembro del Directorio, durante el desempeño de sus

funciones, puede presentar proyectos, representar o integrar salones de baile y/o milonga o

entidades, personas jurídicas y/o gremiales que reciban subsidios.

Artículo 9°.- Consejo Asesor. El Consejo Asesor de Fomento a la Milonga está integrado por:

6 miembros, designados por la Autoridad de Aplicación de la siguiente manera:

a. Dos representantes por los organizadores de milongas;

b. Un representante por los maestros bailarines, bailarines y coreógrafos del Tango;

c. Un representante por los Salones Milonga y/o Clubes y asociaciones que desarrollan

actividades deportivas, sociales, educativas y culturales en los diferentes barrios de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que realicen Milongas conforme a la Resolución N° 878/06 #;

d. Dos representantes de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires respetando la proporcionalidad de bloques que la integran.

Artículo 10.- Consejo Asesor. Funciones. Son funciones del Consejo Asesor:

a. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente del Directorio;

b. Elaborar propuestas, sugerencias y recomendaciones sobre políticas públicas a adoptar en la

materia;

c. Proponer el procedimiento para la asignación del fondo creado por la presente Ley.

Artículo 11.- Consejo Asesor. Mandato. Los miembros del Consejo se desempeñan con carácter ad

honorem, por un periodo de dos (2) años pudiendo ser reelegidos por idéntico periodo.
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CAPÍTULO III

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD MILONGA NO OFICIAL

Artículo 12.- Del Registro. Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad

el Registro de la Actividad Milongas No Oficial, en el que podrán inscribirse:

a. Las personas físicas o jurídicas que organizan milongas;

b. Los salones milonga habilitados o con trámite iniciado según la Ley N° 2.323 #;

c. Clubes y asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales, educativas y culturales

en los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realicen Milongas

conforme a la Resolución N° 878/06 #.

La inscripción al registro deberá ser actualizada cada dos años. La falta de actualización anual

implicará la baja automática del registro.

TITULO II

DE LOS BENEFICIOS

CAPITULO I

EXENCIONES Y CRÉDITOS

Artículo 13.- Exenciones. Los inscriptos en el Registro de la Actividad Milongas no Oficial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires quedan exentos de los siguientes gravámenes:

a. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

b. La Contribución por Publicidad en todas sus formas.

c. Los Derechos por Delineación y Construcción.

d. La Tasa por Servicio de Verificación de Obra.

e. El Derecho de Timbre.

f. El Derecho de Instalación y Tasa por Servicio de Verificación de Cajas de Escaleras y el de

Instalaciones Sanitarias Internas.

g. La Tasa Ambiental.

h. El gravamen por Desinfectación y Desinfección de Tanques de Agua Potable.

Artículo 14.- Facilitación de créditos. La Autoridad de Aplicación propiciará gestiones, para la

facilitación de créditos en el Banco Ciudad de Buenos Aires destinados a la locación o compra del

inmueble para la instalación y equipamiento de milongas.

Artículo 15.- Beneficiarios. Las exenciones del artículo 13 beneficiarán, exclusivamente a:

a. Las actividades y los espacios físicos con destino específico a la realización de milongas.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3151



b. Los Salones Milonga habilitados o cuya habilitación se encuentre tramitando de conformidad

con la Ley N° 2.323 # (BOCBA N° 2699).

CAPÍTULO II

DEL FONDO

Artículo 16.- Fondo de Fortalecimiento y Promoción. Créase el Fondo de Fortalecimiento y Promoción

del Régimen de Concertación de la Actividad de Milongas No Oficial.

Artículo 17.- Recursos. El Fondo estará constituído con:

a. Un presupuesto anual que no podrá ser inferior a 3.000.000 (tres millones) de unidades fijas,

cuyo valor quedará establecido en la Ley de Presupuesto # para el respectivo ejercicio. El valor

de la unidad fija será igual al definido por el artículo 7 de la Ley N° 2.945 # (BOCBA 3102);

b. Las donaciones y legados efectuados por personas físicas o jurídicas, empresas o instituciones

públicas o privadas con destino a la aplicación de la presente Ley.

Artículo 18.- Asignación. La totalidad de los recursos del fondo deberán asignarse anualmente a

quienes estén inscriptos en el Registro de la Actividad Milongas no Oficial, diferenciando en los

mismos las particularidades y necesidades de las distintas categorías de beneficiarios.

Las personas físicas o jurídicas y sociedades de hecho que deban adecuarse para obtener la

habilitación como Salón Milonga conforme con lo dispuesto en la Ley N° 2.323/07 #, y las que deban

adecuar otros espacios para obtener los permisos pertinentes para la realización de milongas, podrán

solicitar los beneficios establecidos a partir de la reglamentación de la presente Ley a fin de iniciar el

trámite pertinente.

Para el acceso a los recursos del fondo los inscriptos en el Registro deben presentar anualmente un

Plan de acción sobre las actividades y/o proyecto de inversiones que realizarán durante el año y una

rendición de cuentas sobre las actividades desarrolladas de acuerdo a la modalidad y en los plazos

que establezca la Autoridad de Aplicación a propuesta del Consejo Asesor.

CAPÍTULO III

SANCIONES

Artículo 19.- Cese de exenciones. Los sujetos inscriptos en la presente que no realicen milongas en

el término de seis (6) meses cesarán de percibir los beneficios de las exenciones, salvo que

mantuvieran cerradas las instalaciones, salones y/o espacios por reformas destinadas a su

mejoramiento.
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Artículo 20.- Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de los acuerdos

celebrados o las normas que se dicten en virtud de la presente Ley dará lugar, atendiendo a las

circunstancias del caso, a la aplicación indistinta o conjunta de las siguientes sanciones:

a. Pérdida o suspensión de los montos pendientes de acreditación;

b. Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de Concertación de la

presente Ley;

c. Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a fin de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.

LEY G - N° 5.735
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original Ley N° 5.735.

Artículos Suprimidos:
Anterior Artículo 21: Caducidad por objeto cumplido.

LEY G - N° 5.735
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.735, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original Ley N° 5.735.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Véase el Decreto N° 429/2017 Anexo I (BOCBA N° 5.263, 28/11/2017) que aprobó la

reglamentación de la presente Ley.

4. Se deja constancia que la Ley N° 2.945 fue declarada caduca por la Ley N° 5.454 (BOCBA N°

4.799, 13/01/2016).
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5. En cumplimiento de la regla de técnica legislativa que predica la uniformidad del epigrafiado de

los artículos se colocó epígrafe a los artículos 14, 19 y 20 que carecían de él.
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LEY G - Nº 5.752

Artículo 1°.- Objeto. Dispónese la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la Ciudad de

Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg“, de conformidad con lo establecido por la presente.

Artículo 2°.- Finalidad. La transformación a la que refiere el artículo 1° de la presente tiene por

finalidad contribuir a la conservación de la biodiversidad, a la promoción de la educación ambiental,

al fomento de la innovación para el desarrollo sustentable y a la concientización y recreación de la

población por medio de la experiencia interactiva con los componentes de la naturaleza.

Artículo 3°.- Objetivos. La gestión y transformación del predio al que refiere el artículo 1° se efectuará

de conformidad con los siguientes objetivos:

a. Implementación progresiva de los más altos estándares de bienestar animal, en materia de

infraestructura y de manejo de los ejemplares que forman parte de la población faunística, así

como en las distintas etapas de los procesos de derivación, de acuerdo con el denominado

Principio de la Cinco Libertades: de hambre y de sed; de incomodidad, incluyendo la

implementación de “puntos ciegos“ cuando técnicamente resultara aconsejable; de dolor,

lesiones y enfermedades; de expresar un comportamiento normal; y de miedo y angustia.

b. Adecuación de la colección faunística existente a una estrategia de colección ajustada a las

posibilidades espaciales del predio, a los programas de conservación y a los parámetros de

bienestar animal.

c. Implementación y/o desarrollo de proyectos integrales de conservación de especies silvestres

y hábitats naturales, a través de acciones “in situ“ y “ex situ“.

d. Rehabilitación orientada a la reinserción de los animales alojados en el predio en su hábitat

natural de conformidad con los criterios elaborados por la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza, o bien a su traslado a destinos adecuados de acuerdo a la

normativa vigente de las jurisdicciones involucradas, teniendo como eje rector el mejoramiento

del bienestar del ejemplar involucrado.

e. Rehabilitación y reinserción de la fauna silvestre rescatada, recuperada del comercio, tenencia

o tráfico ilegal, o que sufriere de afecciones de origen antrópico, a través de la creación de un

Centro de Rescate de Fauna Silvestre.

f. Generación de contenido educativo a través de experiencias interactivas, lúdicas y recreativas,

con eje en la conservación, la innovación y el desarrollo sustentable, que generen conciencia

sobre la importancia de la preservación del medioambiente.

g. Difusión sobre temas ambientales, en particular de protección de flora y fauna autóctonas.

h. Estímulo a las organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, universidades y/u

organizaciones sin fines de lucro a fin de que promuevan y difundan su labor a favor del
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ambiente y sus distintos componentes, incluyendo acciones conjuntas y articulación para el

desarrollo de proyectos “in situ“ y “ex situ“.

i. Administración del predio con prácticas sostenibles respecto del consumo de agua, de energía

y de la gestión de los residuos.

j. Preservación y restauración de los bienes con protección patrimonial histórica y/o cultural.

k. Posicionamiento del predio como paseo familiar y recreativo de referencia, en el que se priorice

la concientización para la conservación de la fauna y flora nativa silvestre de la Argentina, la

promoción de proyectos de rehabilitación de fauna y la investigación científica.

Artículo 4°.- Competencias. El Poder Ejecutivo deberá asignar competencia específica a los

organismos y/o dependencias que disponga a fin de proveer a la atención prioritaria del bienestar

animal de los ejemplares, y a la preservación y restauración del patrimonio histórico y cultural del

predio.

Artículo 5°.- Registro de especies de flora y fauna. El organismo y/o dependencia que el Poder

Ejecutivo disponga en cumplimiento del artículo 4° de la presente, tendrá a su cargo la elaboración

y actualización de un registro tendiente a consignar la información del patrimonio florístico y faunístico

existente en el predio.

En tal marco, el registro deberá contar con la información de las especies animales incluyendo, al

menos, la siguiente:

a. Registro individualizado;

b. Historia clínica;

c. Estado sanitario;

d. Origen y procedencia documentada, de ser posible;

e. Status de conservación de la especie;

f. Factibilidad de inclusión del ejemplar en programas de conservación.

Asimismo el registro deberá contar con la información del patrimonio florístico existente, y el

recuperado en el caso de que exista.

Artículo 6°.- Fauna. Derivaciones y liberaciones. El Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios

necesarios a fin de contar con información veterinaria y técnica, suficiente y adecuada, en materia

de estado sanitario, traslado, derivación y liberación de animales.

En base a dicha información, el organismo y/o dependencia al que el Poder Ejecutivo atribuya

competencia, deberá producir informes pormenorizados sobre el estado sanitario de los ejemplares

ubicados dentro del predio, incluyendo, como mínimo:

a. Un censo de individuos con su correspondiente ficha médico veterinaria;
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b. La documentación respaldatoria del ingreso y procedencia del animal, de ser posible;

c. Una evaluación fundada sobre la procedencia o improcedencia de su derivación o liberación;

d. Una evaluación sobre el destino, en línea con los principios aplicables sobre bienestar animal.

A los efectos previstos en el presente artículo, podrán articularse acciones con reconocidas

organizaciones no gubernamentales, universidades y organismos o entes del sector público, con

especialización técnica.

Artículo 7°.- Autorización. Autorizase al Poder Ejecutivo a celebrar los acuerdos pertinentes para

transferir la titularidad de ejemplares, a título gratuito, y/o a efectuar su liberación, en el marco de lo

dispuesto por los artículos 3° y 6° de la presente y de la normativa vigente, teniendo como objetivo

prioritario el bienestar animal, con especial consideración de las particularidades de cada caso.

Artículo 8°.- Protección patrimonial. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de

Patrimonio, Casco Histórico y Museos dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad o del

organismo que en el futuro la reemplace, en coordinación con otros organismos competentes en la

materia, deberá arbitrar los medios necesarios a fin de contar con información técnica suficiente y

adecuada en materia de preservación y restauración del patrimonio histórico y cultural, bienes

muebles, inmuebles y mobiliario urbano. A tal efecto, podrá articular acciones con reconocidas

organizaciones no gubernamentales, universidades y organismos o entes del sector público con

especialización técnica en tales materias.

Las propuestas deberán ser formuladas de conformidad con lo establecido en la normativa vigente,

la Ley N° 1.227 # (Texto Consolidado por Ley N° 5.454) y concordantes, y con los lineamientos de la

presente, ponderando tanto la protección patrimonial como las necesidades de modernización e

innovación aplicables.

Artículo 9°.- Sumas recaudadas. Las sumas recaudadas por todo concepto, con más lo aportado por

terceros, serán afectadas al proceso de transformación y sostenimiento del predio al que refiere el

artículo 1°, sin perjuicio de las partidas presupuestarias que correspondan en concepto de

mantenimiento y conservación.

Artículo 10.- Arancel. En tanto exista un arancel de acceso general al predio, el mismo será dispuesto

por la autoridad competente contemplando una reducción para el acceso de menores de 12 años de

edad, estudiantes de escuelas públicas de todos los niveles de cualquier jurisdicción, jubilados y

pensionados, así como su gratuidad para los menores de 6 años de edad de cualquier nacionalidad.

Artículo 11.- Prohibiciones. Queda prohibido:
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a. La realización de programas de reproducción de animales en cautiverio, salvo los incluidos en

el marco de proyectos de conservación.

b. La incorporación de nuevos ejemplares, salvo los provenientes de programas de conservación,

o aquellos rescatados, recuperados del tráfico de fauna u otras incautaciones cuya reinserción

o liberación no resulte aconsejable.

c. La venta al público de alimentos para animales.

d. Las actividades nocturnas como visitas y/o festejos en zonas donde estén alojados animales,

o en zonas que alteren su normal descanso o actividad nocturna.

e. El ingreso del público general con animales silvestres exóticos y/o domésticos, a excepción de

los casos que disponga la Autoridad de Aplicación, debidamente fundamentados.

f. Los procedimientos que impliquen maltrato animal, en los términos de la Ley Nacional N°

14.346 #.

Artículo 12.- Comisión Especial de Seguimiento y Control de la Transformación Progresiva. Créase

en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión Especial de

Seguimiento y Control de la Transformación Progresiva del Zoológico de Buenos Aires. La Comisión

estará integrada por once (11) Diputados/as respetando la proporción en que los sectores políticos

están representados en el seno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que

serán designados por la Vicepresidencia Primera de dicho Cuerpo.

La Comisión tendrá una duración de dos (2) años prorrogables en caso de que no termine el proceso

de transformación y tiene por objeto monitorear y controlar, en el marco de su competencia, la

transformación del Zoológico de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.

Artículo 13.- Capacitación del personal. El Poder Ejecutivo y la Dirección del Parque garantizarán la

capacitación del personal para el cumplimiento de los nuevos objetivos. Para la cobertura de los

cargos de régimen gerencial deberá tenerse especialmente en cuenta la idoneidad técnica en la

materia de competencia.

Artículo 14.- Gastos judiciales. Cuando el Parque reciba animales provenientes de causas judiciales,

los costos necesarios para su atención, rehabilitación y traslado, podrán ser repetidos contra quien

resulte condenado en costas.

LEY G - N° 5.752
TABLA DE ANTECEDENTES
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Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original Ley N° 5.752.

LEY G - N° 5.752
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.752, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original Ley N° 5.752.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. En cumplimiento de la regla de técnica legislativa que predica la uniformidad del epigrafiado de

los artículos se colocó epígrafe a los artículos 9, 10, 12 y 13 que carecían de él.
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LEY G - Nº 5.756

Artículo 1°.- Institúyese el 10 de diciembre de cada año como “Día del Comunicador y Comunicadora

Social” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LEY G - N° 5.756
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.756.

LEY G - N° 5.756
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.756, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.756.
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LEY G - Nº 5.766

Artículo 1°.- Declarase Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la

categoría “Monumento” de acuerdo con el artículo 4 inciso b) de la Ley N° 1.227 # al sepulcro que

guardan los restos de María Antonia de Paz y Figueroa “Mama Antula” sito en la Basílica de Nuestra

Señora de la Piedad, Bartolomé Mitre 1.523.

LEY G - N° 5.766
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.766.

LEY G - N° 5.766
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.766, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.766.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - Nº 5.806

Artículo 1°.- Declarase Bien Integrante del Patrimonio Cultural en los términos del artículo 4 inciso h)

de la Ley N° 1.227 # al conjunto escultórico “Canto a la Argentina“ del escultor José Fioravanti

emplazado en la Plaza Rubén Darío.

LEY G - N° 5.806
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.806.

LEY G - N° 5.806
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.806, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.806.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - Nº 5.807

Artículo 1°.- Declarase Bien Integrante del Patrimonio Cultural en los términos del artículo 4° inciso

h) de la Ley N° 1.227 # el mural de Antonio Berni que representa una figura de mujer emplazado en

el hall de entrada del inmueble sito en Urquiza 41.

LEY G - N° 5.807
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.807.

LEY G - N° 5.807
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.807, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.807.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - Nº 5.808

Artículo 1º.- Declarase como bien integrante del Patrimonio Cultural en los términos del artículo 4°

inciso h) de la Ley N° 1.227 # los bienes denominados “Órganos Musicales Históricos” según se

detalla en el Anexo A que forma parte de la presente.

LEY G - N° 5.808
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.808.

LEY G - N° 5.808
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.808, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.808.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO A
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LEY G - N° 5.808
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo del Texto Original de la Ley N° 5.808.
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LEY G - Nº 5.852

Artículo 1°.- Declárase integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en los

términos del artículo 5° de la Ley N° 1.227 #, “Patrimonio Cultural Viviente“, a las colectividades

reconocidas por la Ley N° 4.823 #.

LEY G - N° 5.852
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.852.

LEY G - N° 5.852
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.852, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.852.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - Nº 5.855

Artículo 1°.- Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural en los términos del artículo 4°, inciso

a) de la Ley N° 1.227 #, a la Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación de la UCR sito

en Moreno 2.480.

Artículo 2°.- Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural en los términos del artículo 4°, inciso

h) de la Ley N° 1.227 # al acervo grafico, documental y bibliotecológico de la Biblioteca, Archivo

Histórico y Centro de Documentación citado en el artículo 1° de la presente.

Artículo 3°.- Declárase bien integrante del Patrimonio Cultural en los términos del artículo 4°, inciso

i) de la Ley N° 1.227 # al acervo documental de la Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de

Documentación citado en el artículo 1° de la presente.

LEY G - N° 5.855
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.855.

LEY G - N° 5.855
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.855, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.855.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - Nº 5.865

Artículo 1°.- Establécese la “Semana del Diseño” a celebrarse durante la segunda semana de octubre

de cada año.

Artículo 2°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe realizar cada año, durante la

Semana del Diseño, acciones tendientes a promover el Diseño en todas sus disciplinas.

LEY G - N° 5.865
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.865.

LEY G - N° 5.865
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.865, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.865.
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LEY G - Nº 5.871

Artículo 1°.- Declarase Sitio Histórico al espacio denominado Mirador Salaverry sito en Av. De los

Corrales 7.494 de acuerdo con lo dispuesto en artículo 4° inciso a) de la Ley N° 1.227 #.

LEY G - N° 5.871
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.871.

LEY G - N° 5.871
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.871, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.871.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY G - Nº 5.919

Artículo 1°.- Institúyese el 6 de diciembre de cada año como el “Día de los Medios Vecinales de

Comunicación Social” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LEY G - N° 5.919
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.919.

LEY G - N° 5.919
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.919, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.919.
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LEY G - Nº 5.925

Artículo 1°.- Decláranse Flor Simbólica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Orquídea

Ribereña o del Talar (Chloraea membranacea) y Mariposa Simbólica de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a la Panambí Morotí o Mariposa Bandera Argentina (Morpho epistrophus).

LEY G - N° 5.925
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.925.

LEY G - N° 5.925
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.925, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.925.
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LEY G - Nº 5.934

Artículo 1°.- Crease el Premio “Osvaldo Soriano” para distinguir anualmente a la labor periodista, en

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Dicho Premio consistirá en la entrega de un diploma de reconocimiento y una suma de

dinero. Se otorgará como mínimo, a las siguientes categorías:

a) mejor trabajo de investigación,

b) mejor cobertura gráfica,

c) mejor cobertura en servicios de comunicación audiovisual,

d) mejor cobertura en medios digitales,

e) trayectoria profesional.

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación de esta Ley será el Ministerio de Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires que, en ese carácter, establecerá el cronograma de presentaciones y

organizará el acto de entrega del Premio que tendrá lugar el 29 de enero de cada año.

Artículo 4°.- A los efectos de definir a los nominados y premiados de cada categoría, la Autoridad de

Aplicación convocará a un consejo ad-honoren integrado por reconocidos especialistas del

periodismo y la comunicación social.

Artículo 5°.- Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán imputados a las

partidas presupuestarias correspondientes.

LEY G - N° 5.934
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.934.

LEY G - N° 5.934
TABLA DE EQUIVALENCIAS
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Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.934, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.934.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY G - Nº 5.942

Artículo 1°.- Créase el Centro Joven para la Promoción de la Música de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires como ámbito público especialmente destinado a la formación, creación e integración

de los/as jóvenes en relación a diferentes géneros y estilos musicales el que será emplazado en el

ámbito del Distrito Joven - Costanera Norte.

Artículo 2°.- Son objetivos del Centro Joven:

a) fomentar la producción artística y el desarrollo cultural de los/as jóvenes,

b) brindarles herramientas de formación y perfeccionamiento musical,

c) favorecer su acceso a recursos artísticos y tecnológicos,

d) ampliar el circuito de espacios de trabajo y difusión de bandas, orquestas y artistas juveniles,

e) impulsar proyectos musicales de carácter independiente y

f) posicionarse como lugar de encuentro de distintas expresiones y vertientes musicales

juveniles.

Artículo 3°.- A efectos de cumplir los objetivos enunciados en el artículo anterior, el Centro Joven

organiza las siguientes actividades, con carácter libre y gratuito:

a) clases y talleres teórico-prácticos sobre historia de la música, técnica y producción musical,

interpretación y ejecución de instrumentos;

b) clínicas abiertas con personalidades destacadas de la música nacional e internacional,

c) ensayo y grabación de bandas, orquestas y artistas juveniles,

d) charlas de orientación sobre cómo comenzar un proyecto musical,

e) recitales y festivales que prioricen la difusión de obras producidas en el Centro Joven,

f) acciones de concientización sobre el cuidado de la salud y las condiciones de seguridad

durante la realización de shows en vivo y

g) otras que la Autoridad de Aplicación estime convenientes.

Artículo 4°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindará la infraestructura y el

equipamiento técnico necesario para el funcionamiento del Centro Joven.

Artículo 5°.- Los servicios de comunicación audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

destinarán un espacio de su programación a la transmisión y difusión de las obras producidas en el

Centro Joven, así como de los recitales y festivales que se realicen en su marco.
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Artículo 6°.- La Dirección General de Políticas de Juventud o el organismo que en el futuro la

reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Artículo 7°.- Los gastos que demande la ejecución de esta Ley se imputan anualmente a las partidas

establecidas en el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

LEY G - N° 5.942
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.942.

LEY G - N° 5.942
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.942, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.942.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe Texto Digesto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Rama G - CULTURA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 532 pagina/s.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: SALUD
LETRA “H”
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ORDENANZA H – Nº 03/04/1867

Artículo 1°.- Queda absolutamente prohibido en toda la extensión del Municipio, tener cerdos en

pie, cualquiera sea su número.

Observaciones Generales:
Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro”.
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ORDENANZA H - N° 16/10/1903

Artículo 1°.- Queda prohibida en todo el Municipio, la instalación de gallineros en las azoteas.

Artículo 2°.- Las infracciones, serán penadas con arreglo al Régimen de Penalidades.

Observaciones Generales:
Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro”.
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ORDENANZA H – Nº 19/07/1907

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo podrá vender en remate público los objetos dejados por los

fallecidos en los hospitales municipales, cuando no sean reclamados por sus dueños en el término

de un año.

Los documentos, retratos u otros objetos que puedan ser considerados como recuerdos de familia,

deberán ser conservados.

Artículo 2° - El producido de la venta, así como el dinero efectivo que pudiera haber quedado, se

depositará en la cuenta de "Fomento de establecimientos Municipales de Asistencia Social"

(Ordenanza del 28 de octubre de 1902 #).

Artículo 3° - Queda facultado el Departamento Ejecutivo para devolver a los dueños el capital

depositado, tomándolo de la misma partida, cuando sea reclamado y no se haya operado la

prescripción, por aplicación de las leyes generales.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H – Nº 30/07/1915

Artículo 1º.- No se podrán introducir cadáveres en los templos de la Capital sin la presentación a

los encargados de los mismos, de un certificado expedido por el médico que asistió al fallecido en

su última enfermedad, visado por el médico de guardia de la Asistencia Pública, en el que conste

que la muerte no fue producida por enfermedad contagiosa, ni infecto-contagiosa.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3186



ORDENANZA H – Nº 07/08/1919

Artículo 1°.- El Departamento Ejecutivo dispondrá que la Administración Sanitaria haga

publicaciones periódicas, principalmente en forma de afiches ilustrativos, informando a la población

sobre el estado sanitario del Municipio y dando instrucciones de higiene general y particular y sobre

la manera de precaverse contra las enfermedades.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H – Nº 23/11/1922

Artículo 1º Declarase obligatoria la destrucción de las moscas, sus huevos y sus larvas, con

aparatos adecuados al efecto y en la forma, con las sustancias y según los métodos que se

establezcan en la reglamentación.

A tales fines se deberá tener en cuenta la clase de establecimientos, industriales o negocios de que

se trata.

En los locales en que se elabore, depositen, expendan o consuman materias comestibles o

bebidas, sean o no alimenticias, no se emplearán substancias tóxicas ni preparados que las

contengan, para los fines que persigue esta ordenanza.

Artículo 2° - En los locales donde se elabore, deposite, expenda o consuma pan, masas, confituras,

pasteles, fideos, fiambres, manteca, quesos, conservas o cualquier otro artículo comestible, o

bebidas, sea o no alimenticia, se deberá tener esos productos en envases herméticamente

cerrados o protegidos de su contacto con las moscas por medio de vitrinas de cristal, vidrio o tela

metálica de malla fina. Estos locales y sus instalaciones deberán ser mantenidas en perfecto

estado de aseo y conservación y efectuarse limpieza de los pisos por sistema húmedo, tantas

veces como sea necesario y no podrán tener comunicación directa con dormitorios ni con

establecimientos reputados como insalubres, a juicio del Departamento Ejecutivo.

En estos establecimientos no podrán existir caballerizas y gallineros.

Artículo 3° - Los vendedores ambulantes de los productos enumerados en el artículo 2° deberán

llevarlos en recipientes perfectamente higiénicos cerrados con tapa de cualquier material aprobado

por el Departamento Ejecutivo, que evite, en absoluto, el contacto de la mosca con las

mercaderías.

Artículo 4° - En los establecimientos en que se manipulen materias orgánicas y en general en todos

los locales que se consideren insalubres, será rigurosamente obligatorio el tratamiento de la

materia excrementicia y residuales por medio de las substancias y método que el Departamento

Ejecutivo considere apropiados.

Artículo 5° - La Administración Sanitaria fijará avisos y afiches y publicará cartillas con instrucciones

para la mejor comprensión y cumplimiento de estas disposiciones por parte de la población,

haciendo conocer el peligro que para la salud pública entraña la existencia del insecto y el

resultado benéfico que podrá obtenerse con la acción común de la población y de las autoridades

en la destrucción de la mosca.
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Artículo 6° - A fin de exigir el cumplimiento del presente capítulo, el Departamento Ejecutivo

dispondrá que se mantenga una especial vigilancia sobre los locales a que se refieren los artículos

anteriores.

Artículo 7º. - Lo que infrinjan lo preceptuado en el presente capítulo y su reglamentación serán

penados conforme al Régimen de Penalidades.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución Nacional "El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es

sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de

garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro"
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ORDENANZA H- N° 24/04/1923

Artículo 1°.- A excepción de los días fijados para las visitas ya establecidas en los hospitales y

asilos municipales se habilitará una hora diaria para que puedan visitarse los enfermos por sus

allegados. El Departamento Ejecutivo autorizará las visitas a los enfermos internados en los

hospitales fuera de las horas señaladas en los casos en que los jefes de servicios consideren

necesarios.

Artículo 2°.- Exceptúanse de la anterior disposición los enfermos que padezcan enfermedades

infecto-contagiosas.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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DECRETO ORDENANZA H - N° 152/1963

Artículo 1º Implántase en todos los establecimientos dependientes de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires el sistema de equipos denominados “listo para uso inmediato y descartables” para

las infusiones paraenterales de soluciones medicamentosas.

Artículo 2º Establécese que las soluciones a que se hace mención en el artículo precedente

deberán ser en lo sucesivo del tipo electrolíticos, a cuyo efecto la Secretaria de Salud Pública,

arbitrará las medidas del caso con el objeto de que a la mayor brevedad se provea en forma

normal, a todos los establecimientos de su dependencias.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 3.763

Artículo 1°- En todos los establecimientos municipales de asistencia social cuando un enfermo por

su estado físico característico de la dolencia, gravedad de su estado, o cuando a su pedido o de la

familia, se le quiera dar la extremaunción, será trasladado a una pieza de las anexas a la sala y,

cuando esto no fuere posible, será rodeada la cama con mamparas.

Artículo 2° - Comprobada la gravedad del estado de un enfermo, las autoridades de los

establecimientos a que se refiere el artículo anterior deberán de inmediato y por el medio más

rápido, informar a la familia y se permitirá a un miembro de ella acompañarlo. Exceptúase de estas

disposiciones los servicios de enfermedades infectocontagiosas.
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ORDENANZA H – Nº 5.337

Artículo 1º .– A los peluqueros, peinadores, barberos, manicuros, pedicuros y masajistas que

tengan establecimientos propios o que, agregados a Clubes, casas de baño, colegios, etc., deban

prestar sus servicios profesionales al público, lo mismo que los que fueren a ejercitarlo en el

domicilio de sus clientes, les queda absolutamente prohibido ejercer su oficio desde el momento en

que contraigan una enfermedad contagiosa, no obstante no haber transcurrido el plazo fijado para

la validez del certificado médico.

En ningún caso podrán usar instrumentos y útiles de trabajo sin que estén previamente

desinfectados.

Los paños, toallas y útiles que se empleen en los masajes faciales deberán ser desinfectados

después de usados y antes de lavarlos.

Las toallas, servilletas y delantales, sólo se emplearán, en cada caso, debidamente lavados y

planchados.

Los guardapolvos, sacos o uniformes que usen deberán estar siempre en perfectas condiciones de

aseo.

Los métodos de desinfección a emplearse los establecerá el Departamento Ejecutivo (DE) en la

Reglamentación del presente capítulo.

Los locales en donde se practiquen los servicios enunciados en el presente artículo estarán sujetos

a inscripción e inspección, debiendo contar con el respectivo certificado de habilitación.

Artículo 2º - Será obligatoria la desinfección previa del cabello que se emplea en la confección de

artículos para uso personal y que no se podrá tener a la vista, salvo cuando se trate de trabajos

terminados. A los establecimientos donde se confeccionen esos artículos, sean ellos

independientes, a peluquerías u otros negocios les será aplicable en lo que corresponda, lo

estatuido en los artículos precedentes.

Artículo 3º - Las infracciones a estas disposiciones y a su reglamentación serán penadas con

arreglo a las disposiciones del Régimen de Penalidades.

Observaciones Generales:
Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro”.
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ORDENANZA H - N° 6.411

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo, previa aprobación, autorizará a la Cruz Roja Argentina la

fijación de carteles de propaganda profiláctica antivenérea en lugares públicos apropiados.

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo incluirá en la reglamentación de los establecimientos

industriales, comerciales, etc., la exigencia de la colocación de los carteles a que se refiere el

artículo anterior.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 7.343

Artículo 1°. - La Dirección de la Asistencia Pública por intermedio de la Inspección Técnica de

Higiene, en uso de las propias facultades y para el cumplimiento de la Ley 11.843 #, queda

encargada de la aplicación y vigilancia de la mencionada Ley, en el radio de la Capital Federal, así

como de las disposiciones que la reglamenten a cuyo efecto intervendrá en todas las propiedades

públicas y privadas.

Artículo 2°. - Los propietarios, locatarios o inquilinos principales están obligados a denunciar a la

Asistencia Pública, la existencia o mortandad de ratas.

Artículo 3° - Los locales a que se refiere el artículo 5° de la Ley reunirán las condiciones

establecidas en el Código de la Edificación #.

Artículo 4° - En los locales aludidos y fincas en general, todas aquellas aberturas que comuniquen

al exterior, al nivel de la calle o vereda y no sean expresamente puertas de entrada, deberán tener

rejillas de protección con malla adecuada a prueba de roedores.

Artículo 5° - La inspección Técnica de Higiene, instruirá al público sobre la mejor forma de combatir

y destruir los roedores y precauciones para evitar su propagación.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 7.913

Artículo 1°-Desde la promulgación de la presente la Dirección de la Asistencia Pública, dispondrá lo

necesario a fin de que en cada uno de los establecimientos hospitalarios se lleva un registro

especial denominado de "Accidentes de trabajo" y en el que se dejará constancia clara y minuciosa

de los auxilios prestados en este concepto, hora de llamada, nombre y domicilio del accidentado,

nombre y domicilio de la empresa o patrón a cuyo servicio se encuentre el obrero, sección policial

que intervino en el suceso, grado y especificación de la lesión sufrida.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. La norma establece la conducta a seguir por los hospitales municipales en caso de

accidentes de trabajo.

Por su artículo 1° dispone los recaudos y constancias que el establecimiento debe

asegurarse de asentar respecto a los detalles del hecho, tipo de lesiones, intervención

policial, etc.

El resto del articulado se refiere a los recaudos a tomar a efectos de asegurarse el pago de

los gastos que origine la atención del accidentado por parte de su empleador.

Actualmente rige en la materia la Ley 24557, que asegura la atención y reparación del

cualquier daño sufrido como consecuencia de su trabajo por toda persona que trabaje en

relación de dependencia sea en el ámbito público como privado, a través de un seguro de

riesgo de trabajo cuya contratación es obligatoria, de manera que ante un accidente lo

fundamental es la inmediata notificación a la aseguradora correspondiente.

La norma en estudio en cambio procuraba asegurarse el pago de los gastos de atención del

accidentado en el hospital por parte del empleador en forma directa, como si se tratara de la

única manera de resarcimiento posible.

La Ley 2808 establece el procedimiento especial administrativo y el proceso judicial aplicable

al cobro ejecutivo de prestaciones brindadas a personas con cobertura social o privada, por la

red de Efectores Públicos de Salud dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a los respectivos entes, de conformidad con el Artículo 20 de la Constitución de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Artículos 43, 45 y 46 de la Ley N° 153.

El artículo 43 de la Ley 153 dispone que los entes privados de financiación de salud, ya sean

empresas de medicina prepaga, de seguros, aseguradoras de riesgos del trabajo, de

medicina laboral, mutuales y entidades análogas, deben abonar las prestaciones brindadas a
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sus adherentes por el subsector estatal de salud; por los mecanismos y en los plazos que

establezca la reglamentación, extendiéndose la obligación a las prestaciones de urgencia.

De acuerdo a la ley 2808 los Efectores deben facturar a los Entes de cobertura de salud

públicos, sociales o privados -en adelante, los Entes - las prestaciones que realicen a los

beneficiarios de las mismas, haya existido o no derivación conforme al arancelamiento

establecido en el nomenclador aprobado por la reglamentación de la Ley N° 153, vigente a la

fecha del servicio.

La gestión mencionada, de identificación, facturación y cobro de las prestaciones de los

respectivos Efectores estará a cargo de la Agrupación Salud Integral -en adelante, ASI -, la

que realizará la tarea de campo con los recursos humanos de los respectivos Efectores y los

recursos propios que requiera para la centralización de la facturación en su sede central. En

caso de falta de pago, transcurrido los sesenta (60) días del vencimiento del plazo

correspondiente, la ASI remitirá la factura y demás documentación a la autoridad

administrativa competente del Ministerio de Salud, a fin de que se emitan los certificados de

deuda, dando lugar a que se inicie el cobro por vía judicial.

Entendemos que atento la existencia de un nuevo régimen respecto a los recaudos a tomar y

el procedimiento a seguir ante un accidente de trabajo lo dispuesto en el articulado de la

norma en estudio desde el artículo 2° en adelante ha perdido vigencia.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3197



ORDENANZA H - N° 11.356

Artículo 1° - Salvo contraindicación, es obligatoria la vacunación antidiftérica de los niños de uno a

diez años internados o asistidos en dependencias de la Municipalidad y en las instituciones

subvencionadas por la misma.

Artículo 2° - La vacunación es gratuita y la Administración Sanitaria y Asistencia Pública otorgarán

un certificado en el que consten los datos personales del niño vacunado.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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DECRETO ORDENANZA H - N° 13.455/1962

Artículo 1°.- A partir de la fecha de publicación del presente decreto, dispónese que sea necesario

recurrir a las reservas de sangre y/o plasma de la Dirección Municipal de Transfusión de Sangre y

Plasmoterapia y/o los Servicios de Hemoterapia de los establecimientos hospitalarios municipales,

será obligatoria la reposición de sangre en cantidad suficiente para compensar la que se haga

necesario utilizar, a cuyo efecto déjase establecido que la extracción se hará en el establecimiento

hospitalario municipal donde se halle el paciente que haya requerido la pertinente transfusión.

Artículo 2º.- A los fines dispuestos en el artículo precedente, establécese como requisito ineludible

que previo a la internación del enfermo, éste queda obligado, y en caso de imposibilidad, sus

familiares, a facilitar los datos de dos personas, por lo menos, que se hallen dispuestas a ceder

sangre en la proporción que requerirá la intervención quirúrgica y el tratamiento que se le haga.

Dichas personas serán citadas para cumplir con ese compromiso, por el establecimiento donde se

asista el paciente.

Artículo 3º.- Exceptúanse de lo dispuesto en los anteriores artículos aquellos casos de particular

urgencia en que por esta circunstancia no sea posible el cumplimiento del requisito aludido,

debiendo el establecimiento asistencial que ha intervenido, dejar constancia documentada de las

razones que han motivado la excepción.

Artículo 4º.- La Dirección Municipal de Transfusión de Sangre y Plasmoterapia y los

establecimientos hospitalarios del Municipio, adoptarán las medidas pertinentes para que en los

mismos, se habiliten guardias permanentes durante las veinticuatro (24) horas, que faciliten la

concurrencia de los dadores voluntarios de sangre.

Artículo 5º.- Déjase establecido, asimismo, que la Dirección Municipal de Transfusión de Sangre y

Plasmoterapia tendrá a su cargo todo lo concerniente a la vigilancia de lo dispuesto en el presente

decreto y disposiciones complementarias que se dicten, como así también la coordinación de las

medidas pertinentes en materia de hemoterapia para la mayor eficiencia de los propósitos

perseguidos, a cuyo fin, todos los establecimientos asistenciales del municipio están obligados a la

más amplia colaboración, debiendo por su parte, la aludida Dirección, hacer conocer a aquéllos

organismos toda la novedad o deficiencia que hubiera observado, quedando facultada para

adoptar las medidas que estime convenientes para lograr su mejor cometido dentro de los

propósitos, expuestos con cargo de dar cuenta al Poder Ejecutivo, para los fines que correspondan.
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Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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DECRETO ORDENANZA H - N° 13.599/1963

Artículo 1°- Institúyese el premio Municipal “Dr. Manuel C. Malenchini”, consistente en la suma de

cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 50.000 m/n).

Artículo 2°- El citado premio se otorgará anualmente al mejor trabajo sobre temas de radiología y

fisioterapia sobre la base de la reglamentación que deberá elaborar la Secretaría de Salud Pública

y someterla a la aprobación de la Intendencia Municipal dentro de un plazo no mayor de treinta

días.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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DECRETO ORDENANZA H – Nº 14.079/1948

Artículo 1º.- Declárase obligatorio, para el velatorio y sepelio de personas fallecidas por

enfermedades infecto-contagiosas, la colocación de sus cadáveres en ataúdes con caja interior

totalmente metálica y de cierre hermético, cuando el deceso se haya producido en:

a) La Capital Federal, ya sea en domicilios particulares, hospitales en general, sanatorios u

otros establecimientos, aun para el caso en que el cadáver debe ser conducido fuera de la

misma;

b) Territorio fuera de la Capital Federal, cuando haya que introducir en ésta el cadáver, para su

velatorio o sepelio.

Artículo 2º.- Antes de la instalación de la capilla ardiente las empresas de pompas fúnebres

exigirán el certificado de defunción respectivo, debiéndose iniciar el velatorio con el ataúd

herméticamente cerrado si se trata de un fallecimiento por enfermedad infecto-contagiosa.

No mediando velatorio previo, la colocación del cadáver en el ataúd debe hacerse en la misma

forma y con igual celeridad que en el caso anterior.

Artículo 3º.- Cuando los ataúdes sean destinados a sepulturas en tierra, antes de la inhumación, se

les abrirá la caja metálica y levantará la tapa en 0,015 m. sin llegar a desclavarla completamente.

Artículo 4º - Queda permitida la colocación de cadáveres de fallecidos a causa de enfermedades

infecto-contagiosas provenientes de hospitales en general y de sanatorios, en ataúdes de madera,

sin caja metálica interior, cuando sean remitidas directamente al crematorio, sin velatorio previo, y

siempre que el traslado se efectúe en vehículos ad-hoc del Administración Sanitaria y Asistencia

Pública, los que deberán ser desinfectados inmediatamente después de realizado el transporte.

Artículo 5º - Las infracciones al presente Decreto serán sancionadas de acuerdo con el Régimen de

Penalidades y ser imputarán a la empresa de pompas fúnebres o de transportes que haya

intervenido en el servicio mortuorio o en el traslado de los restos.

Artículo 6º - El control del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo de la Inspección

Técnica de Higiene y Profilaxis, dependiente del Administración Sanitaria y Asistencia Pública, y de

la Dirección de Cementerios.

Observaciones generales:
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Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA H - N° 14.838 
 

Artículo 1º - En el Instituto Municipal de Radiología y Fisioterapia y en cada hospital dependiente de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en los que funcionen servicios de dicha 

especialidad, se constituirá una comisión, ad honorem, integrada por un Jefe de Servicio de 

Radiología y Fisioterapia, un médico Clínico y el Jefe de Clínica de enfermedades de la sangre o, 

en su defecto, el Jefe del Laboratorio de análisis del establecimiento, la que tendrá a su cargo el 

examen médico completo del personal en la oportunidad de su ingreso a un servicio radiológico, 

como también el examen sistemático, cada seis meses, de todo el personal dedicado a la tarea 

antedicha o que trabaje en el referido Instituto, debiendo realizar el estudio y tratamiento de los 

agentes que resulten afectados por las radiaciones o aconsejar, en los casos que corresponda, el 

traslado del agente a otra Repartición en la que no se encuentre expuesto a aquellas. 

 

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias, que podrán incluir la 

colaboración de la Comisión Nacional de Energía Atómica, para establecer las condiciones de 

protección contra las Radiaciones de los locales, instalaciones y aparatos del Instituto Municipal de 

Radiología y Fisioterapia y de los servicios hospitalarios municipales en que funcionen dichos 

aparatos, determinando, consecuentemente, las modificaciones a introducir o medidas a tomar 

para poner a aquéllas en las mejores condiciones de trabajo, reduciendo al mínimo la cantidad de 

radiaciones, pudiendo llegar, si es necesario, a la gradual modernización de los equipos. 

 

Artículo 3º - Mientras subsistan las actuales condiciones de trabajo en el Instituto Municipal de 

Radiología y Fisioterapia y en los servicios dependientes de la Secretaría de Salud Pública en los 

cuales funcionen aparatos de radiología, el personal de profesionales, técnicos, auxiliares y 

subterráneos quedará sujeto al siguiente régimen de trabajo: 

I – Horario 

a) Instituto Municipal de Radiología y Fisioterapia: 

1. Profesionales: tres horas por día, de lunes a viernes, y una guardia rotativa, de igual 

duración, cada seis sábados; 

2. Ayudantes de radiología y fisioterapia, fotógrafos, cabas y enfermeras del Hospital de 

Instituto: cuatro horas diarias, de lunes a viernes, y una guardia rotativa de tres horas cada 

seis sábados. Las enfermeras del Hospital del Instituto cumplirán, además, una guardia 

dominical rotativa con compensación; 

3. Personal de profesionales, preparadores y ayudantes que se desempeñan en las Secciones 

de Radium e Isótopos: tres horas diarias, de lunes a viernes, y una guardia rotativa, de igual 

duración, en día sábado; 
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4. Personal de idóneos de laboratorio, preparadoras de histología y demás personal de 

auxiliares y subalternos de los laboratorios y personal de taller, mientras las respectivas 

dependencias funcionen en los actuales locales: cuatro horas diarias, de lunes a viernes, y 

una guardia rotativa de tres horas cada seis sábados; 

5. Personal administrativo: enfermeras de cirugía y consultorios; mucamas y todo otro personal 

que en forma habitual desempeñe sus funciones en Radioterapia, Radiumterapia y 

Radiodiagnóstico: cinco horas diarias de lunes a viernes, y una guardia rotativa de tres horas 

cada seis sábados; 

6. Personal de mucamas, de servicio, obreros y de oficio, no comprendidos en los acápites 

anteriores: seis horas diarias, de lunes a viernes, y una guardia rotativa de tres horas y media 

cada seis sábados. 

b) Personal de Servicios de Radiología y Fisioterapia o servicios hospitalarios de otras 

especialidades que tengan aparatos de radiografía y que, en forma permanente, deba 

desempeñar sus funciones en dicha actividad: 

1. Profesionales: tres horas diarias, de lunes a viernes, y una guardia rotativa, de igual duración 

los días sábados. 

2. Ayudantes de Radiología y Fisioterapia, fotógrafos, cabas y enfermeras que por razón de su 

trabajo permanente deban estar en contacto con fuentes radiógenas: cuatro horas diarias, de 

lunes a viernes, y una guardia rotativa, de igual duración, los días sábados; las enfermeras, 

además, en los Servicios que atiendan enfermos internados con radioterapia, una guardia 

dominical rotativa con compensación; 

3. Todo otro personal de los mismos servicios no comprendidos en los acápites precedentes; 

seis horas diarias, de lunes a viernes, y una guardia rotativa, de cuatro horas, los días 

sábados. 

II – Licencia anual con goce de sueldo 

1. Personal del Instituto Municipal de Radiología y Fisioterapia, de Servicios de Radiología y 

Fisioterapia o servicios hospitalarios de otras especialidades que tengan aparatos de 

radiografía y que, en forma permanente, deban desempeñar sus funciones en dicha 

actividad: la licencia ordinaria, que reglamentariamente corresponda según la antigüedad del 

agente, que para profesionales y ayudantes de Radiología y Fisioterapia no será, en ningún 

caso, inferior a quince (15) días, más quince (15) días laborales adicionales, que deberá ser 

usada en dos períodos iguales dentro del mismo año y con una separación mínima de tres (3) 

meses entre un período y otro. 

 

Artículo 4º - El personal al que se refiere la presente Ordenanza podrá optar por un aumento de 

diez mil pesos ($10.000) sobre el monto del seguro de vida correspondiente al personal municipal.  
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Artículo 5º - El Departamento Ejecutivo realizará los estudios necesarios para establecer las 

categorías 1º, 2º y 3º del personal de Ayudante de Radiología y Fisioterapia, con una remuneración 

adecuada, a fin de exigir del mismo la dedicación exclusiva al cargo municipal. 

 

Artículo 6º - La bonificación a que se refiere el apartado III (Artículo 3º) tendrá igual valor a los 

efectos de la remuneración por antigüedad. 

 

Artículo 7º - El Departamento Ejecutivo, al entrar en vigencia la presente Ordenanza, dispondrá la 

confección de un Registro, en el cual quedará inscripto oficialmente el personal comprendido por la 

misma, especificando los datos necesarios y la constancia del lugar y tipo de tareas que cada 

agente desempeña, a cuyo fin en la Reglamentación que por esta Ordenanza se dispone, se 

establecerán los recaudos necesarios. 

En adelante, toda modificación referente a dicho Registro deberá contar, previamente, con la 

autorización expresa del Departamento Ejecutivo. 

 

Artículo 8º - No se habilitarán nuevos aparatos o dependencias destinados a tarea radiológica, si no 

son aseguradas previamente, las debidas condiciones de protección técnicamente verificadas. 

Igual requisito deberá observarse en el caso de ampliación de actividades radiológicas en el 

Instituto Municipal de Radiología y Fisioterapia o en servicios de la misma especialidad. 

 

Artículo 9º - El Departamento Ejecutivo dictará la reglamentación de la presente Ordenanza y 

dispondrá las medidas pertinentes para la ejecución de lo establecido en la misma, como también 

para el contralor permanente de su cumplimiento, a cuyo fin se constituirá una Comisión ad 

honorem formada por el Director del Instituto Municipal de Radiología y Fisioterapia, un clínico, un 

hematólogo, un dermatólogo, un físico, un representante de la Asociación Argentina de Técnicos 

en Rayos X y Fisioterapia y un representante del organismo gremial del proceso municipal. 

 

1. Se ha eliminado el punto III – Jubilación – El artículo 11 de la Ley 23966 deroga toda norma 

legal que modifique los requisitos y/o condiciones establecidas por la ley 18037 o el régimen 

previsional vigente en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La Ley 24017 prorroga 

por 180 días los regímenes diferenciales, incluyendo el presente y la Ley 24175 vuelve a 

prorrogarlos por un año más, a efectos de realizar un nuevo análisis al respecto. Actualmente 

rige en materia previsional la Ley 24241. 

Observaciones generales: 

2. El Instituto Municipal de Radiología y Fisioterapia a partir del año 1976 pasa a denominarse 

Hospital Municipal de Oncología y en el año 1991 la ordenanza 44844 (BM 18964) le impone 

el nombre de "Marie Curie". 
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3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro”. 

4. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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ORDENANZA H - N° 17.686

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo dispondrá lo necesario para que en cada Hospital Municipal

de primera categoría y en el Instituto Municipal de Radiología y Fisioterapia se constituya un equipo

de médicos para la orientación y tratamiento de enfermedades de cáncer.

Artículo 2° - El equipo a que se refiere el artículo precedente estará integrado por especialistas en

las ramas de radiología, clínica, cirugía, ginecología, hematología, anatomía patológica y

laboratorio, sin perjuicio de la concurrencia de otras especialidades que a criterio de la Dirección

del Establecimiento sea conveniente incorporar.

Artículo 3°- Además de las funciones específicas indicadas en el artículo 1°, el equipo asesorará a

los médicos del hospital en todo lo que se refiera al diagnóstico precoz del cáncer.

Artículo 4°- Las direcciones de hospital e instituto adscribirán al equipo mencionado el personal

auxiliar necesario, dentro de las disponibilidades con que cuenta el establecimiento.

Artículo 5° - En cada una de las reparticiones indicadas en el artículo 1°, se realizará, anualmente

un simposio sobre oncología.

Artículo 6° - Cada dos años, el Departamento Ejecutivo dispondrá la realización del "Congreso

Municipal de Oncología" que se realizará con la participación de médicos de los servicios

hospitalarios municipales.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 18.160

Artículo 1° - A los fines de las disposiciones que se adoptan por la presente Ordenanza, déjanse

establecidas las siguientes definiciones:

a) Entiéndese por "Desinfección Concurrente o Concomitante" el conjunto de medidas de

destrucción de gérmenes que se aplican, mientras evoluciona una enfermedad infecto-

contagiosa, con las deyecciones, expectoraciones, secreciones y todo objeto posiblemente

contaminado que pueda servir como vehículo para infectar a otras personas.

b) Entiéndese por "Desinfección Terminal" el procedimiento destinado a impedir la posibilidad de

contagio por medio de las ropas u otros elementos que hayan entrado en contacto con el

enfermo, incluyendo el ambiente en que haya permanecido o actuado, en la época en que el

paciente ha dejado de constituir una fuente de infección.

Artículo 2° - Declárase obligatorio, en los casos de enfermedades infecto-contagiosas en general:

a) La práctica de la desinfección terminal, considerándose suficiente limitarla a una escrupulosa

higienización (lavado, cepillado de pisos, ropas u objeto, con agua y jabón, enjuagues con

soluciones de hipocloritos comerciales, etc.) complementadas con la máxima ventilación y

asoleamiento de los elementos afectados.

b) Cumplir con las normas de desinfección concurrente o concomitante y demás medidas de

profilaxis establecidas para cada caso particular.

Artículo 3° - En los casos de viruela será obligatorio, además de lo dispuesto en el artículo anterior,

someter los objetos que hayan estado en contacto con el enfermo a la ebullición o la esterilización

en autoclave, utilizando este último método para la ropas, colchones, almohadas, etc.

Artículo 4° - Tratándose de enfermedades transmisibles por insectos, además de lo exigido en el

artículo 2°, en cuanto a las enfermedades infecto-contagiosas en general, deberá efectuarse la

deinsectación.

Artículo 5° - A los locales en general (salas de espectáculos públicos, casas de compra y venta) y

todo objeto inanimado, cuya desinfección fuera impuesta por las disposiciones vigentes, se les

exigirá en su reemplazo un minuciosa higienización, a la que se le agregará una efectiva

desinsectización. Hace excepción a lo expuesto lo referente a desinfección de utensilios en locales

que expenden alimentos o bebidas, que se seguirán rigiendo de acuerdo a las normas del artículo

10 del decreto ordenanza N° 14.738/962 #, B.M. 11.926.
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La Secretaría de Salud Pública dispondrá las medidas necesarias para fiscalizar la efectiva

higienización, aseo, limpieza y desinsectización de los vehículos de transporte automotor,

operaciones que serán de exclusiva responsabilidad de sus propietarios.

Artículo 6° - La Dirección Técnica de Higiene tendrá a su cargo el control y asesoramiento de la

puesta en práctica de las medidas mencionadas, así como de cualquier otra que, a su juicio, fuera

necesario llevar a cabo a fin de evitar la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas.

Artículo 7° - Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán penadas de acuerdo al

Régimen de Penalidades.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA H - N° 18.446

Artículo 1° - Créase la Escuela Municipal de Hematología que tendrá por fines la formación técnica

especializada de médicos hematólogos y de personal técnico auxiliar de la misma especialidad.

Artículo 2° - La Escuela creada por el artículo precedente funcionará en el Servicio de Clínica de

las enfermedades de la Sangre (Instituto Municipal de Hematología) Sala 18 del Hospital Municipal

Ramos Mejía y la enseñanza será impartida "ad-honorem", por médicos y químicos pertenecientes

a la dotación del referido Servicio, cuyo Jefe será, al mismo tiempo, Director de la Escuela. Podrá

recurrir, a los fines dictados, a otros profesionales "ad-honorem" que se estimen necesarios para

cumplir la enseñanza.

Artículo 3° - La enseñanza comprenderá dos cursos, uno de dos años, para hematólogos y otro, de

un año, para personal técnico auxiliar.

En el primero podrán inscribirse los profesionales médicos, químicos y/o bioquímicos que cumplan

los requisitos exigidos a los profesionales adscriptos a los hospitales municipales. El número de

inscriptos queda limitado a veinte (20) siendo facultad del Departamento Ejecutivo modificar esa

cantidad a medida que las circunstancias lo aconsejen.

En el curso para el personal técnico auxiliar podrán inscribirse los que posean título de bachiller,

bachiller en sanidad, maestra normal o enfermera otorgado por institución oficial ya sea nacional,

provincial o municipal o por institución privada reconocida oficialmente o ser técnico en

hemoterapia o en laboratorio de análisis clínicos o preparador de histología egresado de la

correspondiente escuela municipal. Los aspirantes no tendrán más de treinta y tres años (33) años

y acreditarán buena salud y buena conducta.

Artículo 4° - Los alumnos que aprueben el curso de dos años recibirán un diploma que los acredite

como hematólogos, el que tendrá validez en los concursos que se realicen para proveer las

vacantes en los Servicios de Hematología y en los laboratorios municipales.

Los alumnos que aprueben el curso para técnicos auxiliares recibirán un diploma que tendrá

validez en los concursos que se llamen para provisión de cargos de  personal técnico auxiliar de los

Servicios de Hematología.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3211



2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 18.614

Artículo 1° - La Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados tendrá como finalidad primordial la

de impartir la enseñanza conducente a la formación técnica y científica de cirujanos generales y

especiales, a cuyos efectos organizará cursos destinados al perfeccionamiento de aquéllos, y otros

para la formación del personal auxiliar de las distintas ramas de la medicina (anestesia, enfermería,

instrumentación, esterilización, etc.).

Para el cumplimiento de sus finalidades científicas, la Escuela organizará y estimulará cursos y

trabajos de investigación y de cirugía experimental que estén al alcance de sus posibilidades

materiales.

Artículo 2° - Establécese como sede oficial de la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados

Doctores Enrique y Ricardo Finochietto la División "A" de Cirugía General del Hospital General de

Agudos José María Ramos Mejía.

Artículo 3° - A los fines docentes, la Escuela comprenderá los siguientes departamentos

permanentes de cirugía; cardiología; endocrinología; oro-cérvico-facial, proctología intestinal;

vascular torácica; de hernias y paredes abdominales; de hígado; vías biliares y páncreas;

gastroenterológica; neurológica; mamaria; de la mano y ortopedia; y experimental. Comprenderá,

asimismo, un departamento radiológico, uno de documentación gráfica y medios audiovisuales, y

los demás que se incorporen en lo sucesivo de acuerdo con las necesidades de interés general

para la enseñanza.

Artículo 4° - Cada departamento estará a cargo de un jefe "ad-honorem" designado por el D. E. de

entre los componentes de una terna que elevará la Dirección de la Escuela.

Artículo 5° - La Dirección de la Escuela podrá solicitar con fines docentes y previa consulta con la

Dirección del Hospital Rawson, la colaboración que estime necesaria de los demás Servicios

clínicos o quirúrgicos que funcionen en dicho nosocomio.

Artículo 6° - El gobierno de la Escuela estará a cargo de un director "ad-honorem" que será el Jefe

del Servicio de Cirugía General, Salas 5° y 6°- del Hospital Rawson, el que, en lo concerniente a su

función directiva,  estará asistido por un Consejo Técnico-Administrativo integrado por cinco jefes

de Departamento que durarán un año en tales funciones, y que serán designados por votación

anual de sus pares.
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Artículo 7° - La Dirección de la Escuela establecerá, con el asesoramiento del Consejo Técnico-

Administrativo, los cursos que deberán dictarse anualmente, así como las investigaciones a

practicar, estando a su cargo el control de su desenvolvimiento. También será función de la

Dirección, asesorada por el Consejo, confeccionar los planes y programas de los cursos, la

fiscalización de los mismos y todo lo concerniente al funcionamiento de la Escuela en sus múltiples

aspectos (docente, administrativo, disciplinario, etc.)

Artículo 8° - Cada Jefe de Departamento redactará una memoria anual en la que consignará en

detalle no solamente las actividades desarrolladas en el transcurso del ejercicio, sino también las

observaciones y sugestiones encaminadas al mejor rendimiento de la sección a su cargo y el

concepto que le merezca el personal bajo su dependencia. Dicha memoria se enviará por

duplicado, en la primera quincena de mes de enero al Director de la Escuela, el que, en la segunda

quincena del mismo mes elevara al D. E. un doble juego completo de los informes que los Jefes de

Departamento y del de la Dirección, uno de los cuales estará destinado al Honorable Concejo

Deliberante.

Artículo 9° - En la inscripción a los cursos destinados a la formación de personal auxiliar

(enfermeras, anestesista, ayudantes de radiología y fisioterapia, ayudantes de laboratorio,

instrumentadoras, esterilizadoras, etc.) se exigirá como preparación básica máxima el ciclo

completo de enseñanza secundaria. El Consejo Técnico-Administrativo podrá disminuir dicha

exigencia cuando lo estime conveniente.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

3. Se señala que la Ordenanza 34199 B.M. 15775 del 18/05/1978 en su Artículo 1º dispone la

clausura del Hospital Guillermo Rawson facultando por su Art. 2º a la Secretaría de Salud

Pública a fijar los plazos para su desactivación. A su vez,  en el Decreto 4306/78 BM 15817

se cede parte de lo que fuera el Hospital para un Hogar de Ancianos que aún funciona en la

actualidad.
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ORDENANZA H - N° 20.454

Artículo 1º - Será obligatoria la supervisión de profesionales con títulos de médicos expedidos por

universidades nacionales oficialmente reconocidas, en todos aquellos establecimientos donde se

efectúan los siguientes tratamientos o procedimientos:

a) Remodelación y adelgazamiento mediante masajes;

b) Remodelación y adelgazamiento mediante inyecciones de gas;

c) Tratamientos de belleza revitalizadora y mejoramiento de la circulación;

d) Corrección de defectos corporales por obesidad localizada, mediante masajes y electricidad;

e) Tratamiento del asma mediante ejercicios;

f) Rehabilitación de parálisis y secuelas de poliomielitis mediante ejercicios, masajes, baños,

electricidad, ejercicios yogas;

g) Tratamiento por relajación y ejercicios yogas, de diversas afecciones y especialmente de la

denominada "tensión nerviosa";

h) Tratamiento de adelgazamiento y embellecimiento mediante ejercicios respiratorios y

gimnasia rítmica;

i) uso de cremas de embellecimiento en base a productos opoterápicos;

j) Tratamiento dietético para mejoramiento del cutis.
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ORDENANZA H - N° 23.021

Artículo 1º - Prohíbese la tenencia en el ejido de esta Comuna, de animales en pie de las especies

vacuna, ovina y caprina.

Artículo 2º - Se excluye de la prohibición dispuesta en el artículo anterior a las instituciones

privadas y oficiales que cuenten con habilitación reglamentaria o requieran la tenencia para fines

de estudio o propósitos científicos.
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ORDENANZA H - N° 23.486

Artículo 1° - Las acciones de inmunización que realiza la Municipalidad estarán a cargo, en lo

sucesivo, de los establecimientos asistenciales dependientes de la Secretaria de Salud Pública.

Artículo 2° - La Dirección Técnica de Higiene dejara de efectuar las acciones de inmunización en la

oportunidad en que lo disponga la Secretaria de Salud Pública.

Artículo 3° - La Secretaria de Salud Pública queda facultada para dictar la reglamentación

correspondiente.

Observaciones Generales:

1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA H - N° 25.180 
 

Artículo 1º- Establécese la obligatoriedad de la colocación en murales en el recinto correspondiente 
 a los Departamentos de Urgencia de los establecimientos asistenciales municipales de las 

"Normas Generales para el Tratamiento del Intoxicado", que figuran adjuntas al presente decreto y 

pasan a formar parte integrante del mismo.  

 

Artículo 2º - Extiéndese el mismo carácter de obligatoriedad a todos los establecimientos de 

atención médica privada con internación dentro del ámbito de la Capital Federal.  

 

Artículo 3º - La Dirección General de Atención Médica y la Dirección General de Saneamiento, 

tendrán a su cargo la fiscalización del cumplimiento de lo establecido en los artículos 1º y 2º del 

presente Decreto en los establecimientos asistenciales municipales y privados, respectivamente.  

 

Artículo 4º - La Dirección General de Saneamiento proveerá las normas de tratamiento de las 

intoxicaciones a los establecimientos privados en relación a lo dispuesto en el artículo 2º del 

presente decreto.  

 
NORMAS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DEL INTOXICADO 

 

Pocas intoxicaciones tienen tratamiento específico. 

La terapéutica debe establecerse para cada enfermo en particular, en base a la interpretación 

fisiopatología de sus síntomas.  

Es importante averiguar en cada caso el tipo de producto intoxicante, el período transcurrido entre 

el ingreso del tóxico y la consulta, la cronología de los síntomas y los tratamientos recibidos con 

anterioridad.  

Los métodos de eliminación, tales como el lavado gástrico (LG), el vómito provocado (VP), el 

purgante salino (PS) y el purgante oleoso (PO), tienen interés.  

Algunas situaciones merecen prioridad a este tratamiento. Estas son el shock, la insuficiencia 

respiratoria y las convulsiones.  

(LG) Lavado gástrico: Más importante que la solución a emplear en el lavado es la que se deja 

residualmente en el estómago.  

Para las intoxicaciones en general es de utilidad el carbón activado al 20%; algunos tienen otras 

soluciones como las más efectivas: almidón para el iodo, aceite para el glutetimide, etc. (Ver rubro 

respectivo).  

Contraindicaciones del LG: síndrome convulsivo, cáusticos, hidrocarburos si la cantidad es escasa.  
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(VP) Vómito provocado: Puede obtenerse utilizando: medio vaso de agua tibia con una cucharadita 

de mostaza; medio vaso de agua tibia con una cucharadita de sal. Jarabe de ipeca, 15 cc. Se usa 

en niños de hasta cuatro años; si no es efectiva la primera dosis a los 20 minutos puede repetirse, y 

finalmente si no se obtienen resultados debe realizarse LG para extraer el tóxico y la ipeca. 

Apomorfina 1 mg SC. No usar en el niño. El vómito es más fácil con el estómago lleno, por lo que 

deben administrarse grandes cantidades de bebidas.  

Contraindicaciones absolutas del VP: pacientes con signos de depresión del sistema nervioso 

central o convulsiones, intoxicaciones por estricnina o cáusticos e hidrocarburos.  

(PS) Purgante salino: Casi carece de contraindicaciones. Hidróxido de magnesia (leche de 

magnesia) 10 a 50 cc. Sulfato de sodio (diluirlo en agua tibia) 5 a 40 gr. Dosis según la edad.  

(PO) Purgante oleoso: Parafina, 10 a 40 cc.; aceite de castor o ricino, 10 a 40 cc. (No son 

convenientes en el niño por el riesgo de aspiración).  

Si se realiza LG, administrar los purgantes por la sonda. Si no son eficaces no deben repetirse.  

Protectores de la mucosa gástrica: La acción irritante de los tóxicos y el tratamiento mejora con la 

administración de estas sustancias, que pueden adecuarse según la noxa: caolín, mucílagos, clara 

de huevo, hidróxido de aluminio, gelatina, puré de papa o batata, aceite, etc. Pueden agregarse 

anestésicos de la mucosa.  

Enfoque fisiopatológico de los hallazgos clínico humorales del intoxicado: Si del examen surge que 

hay insuficiencia respiratoria deben realizarse métodos de reanimación e indagar el mecanismo 

patogénico desencadenante.  

1) Aspiración de secreciones. 2) Nebulizaciones y fluidificación. 3) Oxigenoterapia. 4) Cambios de 

decúbito. 5) Deflexión de la cabeza. Corregir protrusión de la lengua. 6) Si hay contractura 

muscular administrar miorrelajantes tipo Valium. 7) Edema agudo de pulmón: corticoides, 

digitalización, morfina (contraindicada en algunas intoxicaciones), ligadura de los cuatro miembros, 

diuréticos si hay hipervolemia. 8) Espasmo bronquial: drogas broncodilatadoras con precaución ya 

que pueden ocasionar fibrilación en una fibra miocárdica intoxicada. 9) Posibilidad de infección 

agregada, atelectasias, enfisema. Antibióticoterapia. 10) Asistencia respiratoria mecánica. 11) Si 

hay depresión del centro respiratorio por opiáceo debe indicarse Nalline o Lorfan. 12) Niketamida o 

coramina como tratamiento transitorio destinado a estimular el centro respiratorio.  

Si hay shock: El mecanismo causal más común es el hipovolémico.  

En este caso se indican expansores de volumen: dextrán, suero fisiológico, sangre y/o plasma.  

El tratamiento debe adecuarse a cada caso clínico y puede ser necesaria la administración de 

corticoides: alupentisuprel, digital, vendas en las piernas, posición de Trendelemburg.  

Si hay convulsiones: Tratar el edema de cerebro con Manitol, corregir la anoxia y las alteraciones 

metabólicas.  

Las convulsiones merecen además tratamiento sintomático: derivados de la Benzodiazepinona o 

Valium y/o barbitúricos de acción corta o ultracorta, a dosis terapéuticas según la edad.  
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PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS QUE FACILITAN LA ELIMINACIÓN DEL 

TÓXICO 

 

Diuresis forzada: Se realiza con soluciones hiperosmóticas; sal de glucosa hipertónica, Manitol, 

urea, diuréticos de acción rápida.  

Contraindicaciones de la diuresis forzada (DF) o diuresis osmótica (DO) tóxicos sin excreción renal, 

edema agudo de pulmón, fallo renal, shock, descompensación cardiocirculatoria.  

Diuresis forzada alcalina (DFA): Se perfunden además soluciones alcalinas, bicarbonato de sodio o 

lactato de sodio, mediante las cuales se aumenta la excreción de algunas sustancias: aspirina, 

piramidón, fenobarbital.  

Complicaciones: Hipokalemia, hipocalcemia, depresión respiratoria.  

Diuresis osmótica ácida (DFAcida): El agregado de acidificación aumenta la excreción de algunas 

sustancias: imipramina, vitaminas D, quinina, anfetaminas. Es un procedimiento de alto riesgo que 

necesita contar con controles clínicos y de laboratorio adecuados.  

Se utiliza el cloruro de amonio, el clorhidrato de arginina y el ácido ascórbico o vitamina C.  

Aplicación de métodos excepcionales: Exanguinotransfusión, diálisis peritoneal y hemodiálisis: Su 

aplicación está regida por el tipo y grado de la intoxicación y el estado del enfermo.  

Dosis de algunos medicamentos específicos: BAL en solución oleosa V.I.M. 1 cc = 50 mg.  

                                                                                                Intox. Severas         Intox. medias 

1er. día……………………………..                                        3 mg./kg. c/ 4 hs.        2,5 mg./Kg. c/6 hs. 

2do. día…………………………….                                        3 mt./kg. c/ 4 hs         2,5 mg./Kg. c/6 hs.      

3er. día……………………………..                                        3 mg./kg. c/ 6 hs      2,5 mg./Kg. c/12 hs.    

10 días subsiguientes o hasta desaparición de síntoma      3 mg./kg. c/ 12 hs    2,5 mg./Kg. c/24 h 

 

Nalline o Lorfan (única indicación cuando hay depresión respiratoria).  

Nalline: 0,025 mg/Kg. cada 10/15 minutos. Vía IM., o E. V.  

Lorfan: 0,02-0,05 mg/Kg. por vez Vía IM. o E. V.  

 

• Abejas: 1) Sacar el aguijón. 2) Aplicar hielo local. 3) Si el edema es intenso: Adrenalina al 

1%0

• Acetanilida: 1) LG con solución de permanganato de potasio al 1:5.000 o VP. 2) Carbón 

activado. 3) Tratamiento de la metahemoglobinemia. 4) Provocar diuresis osmótica alcalina 

(DOA).  

. 4) Gluconato de calcio, EV. 5) Isoproterenol por vía sublingual o en nebulizaciones. 6) 

Corticoides, antihistamínicos. 7) Antibióticos, si hay infección secundaria.  

• Acetona: Ver alcohol etílico. Control hemático.  

• Aceite alcanforado: Ver alcanfor. 
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• Aceite de almendras: Ver cianuros. 

• Aceite de croton: 1) Protectores de la mucosa. 2) Reponer pérdidas hidroelectrolíticas y 

hemáticas. 3) Calmar el dolor.  

• Acetofenetidina: Ver acetanilida. 

• Acidos cáusticos: Superficie externa: 1) Lavar con agua abundante. 2) Aplicar pomadas o 

diluciones de bicarbonato de sodio. En ojos: Lavar con agua abundante en forma reiterada. 

Aplicar un colirio con bicarbonato de sodio al 2 %. Por ingestión: 1) No hacer LG, ni provocar 

vómito. No dar carbonatos ni bicarbonatos. 2) Administrar grandes cantidades de agua en 

forma fraccionada y repetida. 3) Dar 20 a 30 ml. de leche de magnesia o gel de hidróxido de 

aluminio en agua. Puede sustituirse con dos claras de huevo batidas. 4) Corticoterapia-

Antibioticoterapia. 5) Gastrostomía eventual. 6) Combatir el dolor, el shock, la acidosis 

metabólica y la infección secundaria. Posibilidad de perforación y estenosis secundarias.  

• Acido carbólico: Ver fenoles. 

• Acido clorhídrico: Ver ácidos. 

• Acido crómico: Ver ácidos y Cromo 

• Acido fénico: Ver ácidos y Fenol. 

• Acido mandélico (mandelamine): 1) LG O VP. 2) Protectores de mucosa. 3) Sintomático de 

diarrea. 4) Control medio interno. Acidosis probable. 5) Diuresis forzada.  

• Acido oxálico: Ver ácidos. Produce aumento de excreción de calcio por la orina. 1) Alcalinizar. 

2) Aporte abundante de líquidos. 3) Bicarbonato de calcio VEV o IM, si hay síntomas de 

hipocalcemia.  

• Acido muriático: Ver ácidos cáusticos. 

• Acido salicílico: Ver salicilatos. 

• Aconito y Aconitina derivados: 1) LG con permanganato de potasio al 1:5.000. 2) Carbón 

activado. Vigilar respiración.  

• Acridina y derivados: 1) LG o VP. 2) PS. 3) Carbón activado. Posibilidad de 

fotosensibilización. 4) Resto sintomático.  

• Acrinitrilo: Ver cianuros. 

• Acroleína: Ver formol. 

• Adelgazantes: Contienen anfetaminas, tiroxina, sedantes (ver barbitúricos), diuréticos, cáscara 

sagrada, etc. Averiguar estado clínico del paciente para proceder en consecuencia.  

• Adonis vernalis: Ver digitálicos. 

• Adrenalina: 1) Nitritos de acción rápida: trinitrina, condicional. 2) Drogas B bloqueantes, 

proponolol o inderal.  

• Aerosoles, sprays: Por ingesta: 1) Protectores de la mucosa gástrica. 2) Carbón activado. Por 

inhalación: 1) Nebulizaciones. 2) Corticoides condicional.  
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• Agua de Javelle: Ver lavandina.  

• Agua de laurel. Cerezo: Ver cianuros. 

• Alacrán: Ver escorpión.  

• Alcalis cáusticos: Superficie externa: 1) Lavar con agua abundante. 2) Aplicar agua con 

vinagre. En ojos: Después de lavar con abundante agua aplicar un colirio con ácido acético al 

2%0

Por ingestión: 1) No dar eméticos ni realizar LG. 2) Dar vinagre diluido en agua al 10%, 15 a 

30 cc. o jugo de naranja o limón. 3) Administrar sustancias protectoras de la mucosa. 4) 

Combatir el dolor, el shock, las alteraciones metabólicas y la infección secundaria. 5) 

Corticoterapia-Antibioticoterapia. Posibilidad de perforaciones y estenosis secundarias.  

.  

• Alcaloides: 1) LG con solución de permanganato de potasio al 1 º/00. 2) Carbón activado. 3) 

PS. Algunos alcaloides tienen tratamiento específico.  

• Alcanfor: 1) VP, no si son trozos de gran tamaño. LG. 2) PS. 3) Si hay convulsiones sedarlas 

con barbitúricos de acción corta o ultracorta. 4) No dar grasas durante dos días.  

• Alcohol etílico e isopropólico: 1) LG o VP si el paciente está consciente. 2) Administrar 

soluciones hipertónicas de glucosa y alcalinizar con bicarbonato o lactato de sodio. Balance 

hidroelectrolítico. 3) Si hay delirium tremens, sedar con Fenotiácidos, Reserpina o hidrato de 

cloral. 4) Vitamina B6. 5) Controlar respiración y eventual asistencia respiratoria.  

• Alcohol sólido: Ver mataldehído. 

• Alcohol metílico: 1) LGH con solución de bicarbonato de sodio al 1% o VP. 2) Balance 

hidroelectrolítico adecuado. Administrar solución de bicarbonato de sodio hasta 

compensación metabólica. 3) Etilterapia alcohol etílico 30 al 50%, 0,5 gr./Kg. alcohol cada 4 

horas el primer día, luego cada 6 y 8 horas manteniendo la administración durante 3 a 4 días. 

Vía oral o endovenosa. 4) Diálisis peritoneal. Resguardar los ojos de la luz. Posibilidad de 

paro cardíaco o respiratorio -anuria-. Neuritis óptica.  

• Alcoholes superiores: (Amílico-butílico-propílico): Ver alcohol etílico. Tratamiento de la 

metahemoglobinemia.  

• Aldrin: Ver DDT. 

• Alilbarbitúrico ácido: Ver Barbitúricos. 

• Alfanaftiltiourea: 1) LG con carbón activado. 2) PS. 3) Tratamiento del edema agudo del 

pulmón. Dieta sin grasas.  

• Alimentos: Ver intoxicaciones alimenticias. 

• Alóes: Ver ricina. 

• Alumbre: Ver aluminio 

• Aluminio: Por inhalación: 1) Nebulizaciones. 2) Antibióticos. 3) Corticoides si hay espasmos y 

edema bronquial.  
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Por ingesta: 1) LG con carbón activado. 2) PS. 3) Administrar protectores de la mucosa. 

Posibilidad de complicaciones hepatorrenales.  

• Amanitas: Ver hongos. 

• Aminas despertadoras: Ver anfetaminas. 

• Aminotriptilina y derivados: Ver inhibidores de la MAO. 

• Aminopirina: Ver acetanilida. 

• Aminofilina: 1) LG o VP. 2) PS. 3) Si hay convulsiones: Valium o seconal sódico. 4) Si hay 

vómitos hemorrágicos: administrar hidróxido de aluminio, lavajes intermitentes con agua 

helada, vitaminas K y C y reponer las pérdidas hemáticas. 5) Balance hidroelectrolítico 

adecuado. 6) Si hay hipertemia, métodos físicos. No dar morfina y derivados.  

• Amobarbital: ver barbitúricos. 

• Amoníaco: Por ingestión: Ver álcalis cáusticos.  

Por inhalación: Separar al paciente del medio contaminante. 1) Reposo absoluto. 2) Puede 

aparecer edema agudo de pulmón, que se inicia 12 a 24 horas después. 3) Drenaje postural. 

4) Oxigenoterapia. 5) Morfina. 6) Aminofilina si hay bronconstricción asociada. 7) 

Nebulizaciones con diluciones de ácido acético al 20%. 8) Corticoides y antibioticoterapia. 9) 

Calmar el dolor.  

• Anfetaminas: 1) LG o VP. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Administrar sedantes por vía oral o 

endovenosa: Pentobarbital sódico, seconal sódico o cloropromazina. Limitar la dosificación 

aun sin encontrar sedación absoluta. 5) Provocar diuresis osmótico ácida.  

• Anilinas: Ver metahemoglobinemia. 

• Anís estrellado: 1) LG o VP. 2) PS. 3) Sedantes de acción corta o ultracorta si hay 

convulsiones. 4) Balance hidroelectrolítico. Posibilidad de lesiones hepatonefríticas.  

• Antabuse: Ver Disulifiran. 

• Antazolina: Ver antihistamínicos. 

• Anticoagulante: Contemplar el mecanismo fisiopatogénico de acción y tratar en 

consecuencia. 1) Transfusiones de sangre. 2) Transfusiones de plaquetas. 3) Vitamina K y C, 

etc.  

• Antidepresivos: Ver inhibidores de la MAO.  

• Antimonio (soluciones compuestos): Ver arsénicos. 

• Antihistamínicos: 1) LG con carbón activado o VP. 2) PS. 3) Si hay convulsiones administrar 

valium o barbitúricos de acción corta con precaución. 4) Combatir edema cerebral con 

manitol, previo control de suficiencia cardiocirculatoria. 5) Diuresis forzada.  

• Antipirina: Ver fenacetina. 
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• Antiparkinsonianos: 1) LG con solución fisiológica. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Combatir la 

hipertermia con métodos físicos. 5) Si la excitación o las alucinaciones son muy intensas, 

sedarlas con barbitúricos de acción corta o ultracorta.  

• Antipolillas: a) a base de naftalinas: ver naftalina; b) a base de alcanfor: ver alcanfor; c) a 

base de globol o paradiclorobencene: semejante a la naftalina pero de mejor pronóstico; d) a 

base de bromuro de metilo: ver bromuro de metilo.  

• Antisépticos (soluciones): Pueden contener compuestos de amonio cuaternarios: mercurio, 

ioduros, pIomo. Ver rubros respectivos.  

• Antisudorales: Contienen talco, alcohol y sales de zirconium, aluminio, oxiquinolina, titanio, 

formol, perfumes. Valorar cuadro clínico.  

• Antu: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Oxigenoterapia. 4) Administración limitada de fluidos pues puede 

desencadernarse edema agudo de pulmón. 5) No dar grasas.  

• Apiol: 1) LG con carbón activado. 2) PS. 3) Sedar las convulsiones con barbirúticos de acción 

corta o ultracorta o Valium. Posibilidad de hepatonefritis.  

• Apomorfina: 1) Vigilar suficiencia respiratoria. 2) Pueden aparecer signos de colapso después 

de vómitos excesivos: compensar las pérdidas. 3) la Nalorfina (Nalline) o el Levalorfán 

(Lorfán) pueden ser de utilidad.  

• Aprobarbital: Ver barbitúricos. 

• Arañas: 1) Tratamiento local de la herida; desinfección, debridamiento, compresas de agua 

amoniacal, sueroterapia local si es específica. 2) Tratar la infección secundaria; antibióticos. 

3) Tratamiento general con suero específico: antilactrodectus, antiloxoceles, etc. y 

sintomático de las diversas eventualidades a presentarse: convulsiones, hemólisis, 

hemorragias, aplasia medular, edema de pulmón. 4) Prevenir el tétanos.  

• Arecolina: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Atropina: dosis terapéuticas cada dos 

horas.  

• Arnica: 1) Si no hay vómitos espontáneos, es conveniente provocarlos. 2) Carbón activado. 3) 

Administrar protectores de la mucosa gástrica.  

• Arsénico: 1) VP y LG exhaustivo con soluciones de bicarbonato de sodio del 1 al 2%. 2) PS por 

la sonda. 3) VAL, 2,5 a 4 mg/kg. dosis IM, cada 4 horas los primeros dos días y dismimuyendo 

una dosis cada dos días los siguientes. 4) Si hay daño hepático, el VAL está contraindicado y 

debe procederse a la exanguineotransfusión. 5) Si hay anuria, diálisis peritoneal o riñón 

artificial. 6) Si hay shock expansores de volumen corticoides. 7) Hiposulfito de sodio; 

penicilina-LDTA. Cálcico, como tratamientos complementarios.  

• Aspirina: Ver salicilatos. 

• Ataráxicos: Ver barbitúricos. 
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• Atebrina: 1) LG o VP. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Calmar las convulsiones con Valium o 

barbitúricos de acción corta o ultracorta. 5) Posible necesidad de asistencia respiratoria.  

• Atofan: 1) LG o VP. 2) Carbón activado. 3) Administrar soluciones bicarbonatadas. 4) 

Gluconato de calcio EV. 5) Balance hidroelectrolítico. 6) Puede plantearse la necesidad de 

una exanguinotransfusión.  

• Atropina: Ver belladona. 

• Avispas: Ver abejas. 

• Azafrán: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Resto sintomático.  

• BAL: 1) Adrenalina al 1%0

• Bálsamo de Perú: Mezcla de ácido benzoico y cinámico. Por contacto: dermatitis. Por ingesta: 

1) Protectores de la mucosa gástrica. 2) PS. 3) Dar sustancias alcalinizantes.  

 SC. Posteriormente puede agregarse a cada dosis de BAL una 

efedrina. Si hay convulsiones: tratamiento sintomático.  

• Barbitral: Ver barbitúricos. 

• Barbitúricos: 1) LG o VP si el paciente está consciente. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) 

Asegurar una vía área permeable; aspiración de secreciones, cambios de decúbito, deflexión 

de la cabeza, nebulizaciones, aspirar contenido estomacal para evitar riesgos de 

regurgitación. 5) Respiración asistida. 6) Si hay shock: expansores de volumen (sangre, 

destrán, plasma, suero fisiológico). 7) Sobrehidratación: previa valoración de suficiencia 

funcional renal y cardíaca. 8) AlcaIinización mediante el aporte de soluciones bicarbonatadas, 

EV. 9) Diuresis forzada: manutol, diuréticos de acción rápida. 10) Combatir el edema 

cerebral: manitol. Evitartrombosis, escaras, complicaciones infecciosas.  

• Bario: 1) VP o LG con solución de sulfato de sodio al 1%. 2) PS: Sulfato de sodio para formar 

sulfato de bario, compuesto poco absorbible. 3) Protectores de la mucosa gástrica.  

• Batracios: Contiene bufotoxina y bufagina: Principios digitálicos. 1) Sedar convulsiones. 2) 

Pesquisar probable intoxicación digitálica. 3) Posibilidad de dermatitis locales a veces 

infectadas. Adecuar el tratamiento al cuadro clínico.  

• Belladona y derivados: 1) LG con solución de permanganato de potasio al 1:5000. 2) Carbón 

activado. 3) Si la excitación es intensa, administrar barbitúricos de acción corta o 

cloropromazima. 4) La retención urinaria puede combatirse con fisostigmina. 5) Si hay fiebre: 

métodos físicos.  

• Benadryl: Ver antihistamínicos. 

• Bencedrina: 1) LG con carbón activado. 2) VP. 3) PS. 4) Sedantes, con precaución. Preferir la 

cloropromazina.  

• Bencina: Ver hidrocarburos. Control hemático. 

• Benedict (reactivo): Ver cobre. 

• Benzalconio: Ver compuestos amonio cuaternario. 
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• Benzocaína: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Tratamiento de la 

metahemoglobinemia.  

• Benzodiacepinas: Ver barbitúricos. 

• Benzol: Ver Benzeno y derivados. 

• Benzeno y derivados: Si es ingerido: 1) LG con solución de bicarbonato de sodio al 1 ó 2%. 2) 

Carbón activado. 3) PS. 4) Diuresis forzada. 5) Gluconato de calcio EV o barbitúricos de 

acción corta si hay temblores o incoordinación. 6) Transfusiones de sangre, en los casos 

severos. 7) Régimen hiperhidrocarbonado. 8) Vitamina C. Contraindicaciones: VP y drogas 

simpaticomiméticas por posibilidad de fibrilación auricular.  

• Berilio (tubos fluorescentes): Por inhalación: 1) Nebulizaciones reiteradas con Alevaire y 

suero fisiológico. 2) Corticoides. 3) Antibióticos. 4) Digitalización condicional.  

Local: Produce tumores benignos. Limpieza exhaustiva de la herida con debridación 

quirúrgica.  

• Betacaína: Ver cocaína. 

• Betancol: 1) LG con suero fisiológico. 2) Atropina, cada 15 minutos, por VSC hasta obtener 

mejoría.  

• Bicloruro de mercurio: Ver mercurio. 

• Bismuto: 1) VP o LG con hiposulfito de sodio al 2%0

• Bisulfitos: Ver sulfitos.  

. 2) PS. 3) Protectores de la mucosa 

gastrointestinal. 4) VAL. 5) Si es subnitrato: ver metahemoglobinemia.  

• Blanqueadores: Contienen hipocloritos (ver lavandina) o soda cáustica (ver álcalis). 1) Dar 

protectores de la mucosa. 2) Dieta blanda.  

• Boj: 1) VP o LG con carbón activado. 2) Sedar las convulsiones con barbitúricos de acción 

corta o ultracorta.  

• Boratos (ácido bórico): 1) VP y LG con agua. 2) Balance hidroelectrolítico; vigilar diuresis 

(posibilidad de daño renal). 3) Protectores de la mucosa gastrointestinal. 4) Considerar 

medidas excepcionales diálisis peritoneal o exanguinotransfusión.  

• Boro: Ver boratos. 

• Botulismo: 1) Suero antibotulínico, IM o EV, previo test cutáneo de sensibilización. Dosis 50 a 

400 cc. por día según la edad, debe aplicarse ante cualquier duda. 2) PS. 3) Asistencia 

respiratoria. 4) Parasimpaticomiméticos, pilocarpina, prostigmín.  

• Bromo bromatos: En piel: Lavar con agua bicarbonatada. Si es inhalado: Tratar de edema 

agudo de pulmón.  

Ingestión: 1) Ver ácidos cáusticos. Si hay metahemoglobinemia no dar azul de metileno.  

• Bromuros: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Diuresis forzada.  
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• Bromuros: 1) LG con carbón activado. 2) PS. 3) Administrar cloruro de sodio por vía EV. 4) 

Resto sintomático.  

• Bromuro de metilo: (extinguidores de incendio): 1) VP o LG con carbón activado. 2) Carbón 

activado. 3) Balance metabólico. Administrar alcalinizantes. 4) Contemplar la posibilidad de 

cuidado respiratorio intensivo.  

• Brucina: Ver estricnina, cío por la orina. 1) Alcalinizar. 2) Aporte abundante de líquidos. 3) 

Bicarbonato de calcio VEV o IM si hay síntomas de hipocalcemia.  

• Butanol: Ver formol.  

• Butazolidina: 1) VP y LG con carbón activado. 2) PS. 3) Exanguinotransfusión condicional. 4) 

Sedar las convulsiones con barbitúricos o Valium. 5) Hematíes sedimentados. 6) Balance 

hidroelectrolítico. 7) Dieta Hiperhidrocarbonada.  

• Butílico (ácido butílico): Ver formol.  

• Cadmio: 1) LG con hiposulfito de sodio al 30%0

• Cafeína: 1) VP o LG con carbón activado. 2) Si hay excitación o convulsiones: Sedantes. 3) 

PS. Resto sintomático.  

. 2) Protectores de la mucosa gástrica. 3) 

Gluconato de calcio IV. 4) Edatamil cálcico 50 a 75 mg./kg./día, por vía endovenosa. 5) 

Hiposulfito de sodio al 30%. IV a dosis adecuadas según la edad.  

• Cal viva: Ver álcalis cáusticos. 

• Calamina: Mezcla de óxido de zinc y óxido férrico. A veces contienen fenol. 1) Respetar los 

vómitos y las diarreas. 2) PS. Balance hidroelectrolítico. Ver fenoles.  

• Calomel: Ver mercurio. 

• Cantaridina: 1) VP o LG con soluciones alcalinizantes, bicarbonato de sodio al 1%. 2) PS. 

Vigilar función renal. No dar grasas: Aceite, manteca, leche.  

• Cáñamo indiano: Ver marihuana. 

• Carbinol: Ver alcohol metílico. 

• Carbachol: Ver Betancol. 

• Carbamatos: Ver parathion. No indicar PAM ni Contractión.  

• Cáscara sagrada: 1) Protectores de la mucosa. 2) Reponer pérdidas hidroeléctricas. 

• Cáusticos: Ver ácidos, álcalis. 

• Cellosolva: 1) VP o LG con suero fisiológico o carbón activado. 2) Carbón activado. 3) 

Balance hidroelectrolítico adecuado. 4) Vigilar la aparición de daño renal y hemólisis.  

• Chamico: Ver belladona. 

• Cianógenos: Ver cianuros. 

• Cianuros: 1) Dar a inhalar nitrito de amilo. 2) Nitrito de sodio al 3%, VEV, 10 cc. 3) Tiosulfato 

de sodio al 10% VEV, 20 a 100 cc. 4) Alternar 2 y 3 con azul de metileno siguiendo esquemas 
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de tratamiento de la metahemoglobinemia inducida por los nitritos. 5) LG con tiosulfato de 

sodio al 2,5%. 6) PS. 7) Asistencia respiratoria.  

• Ciclobarbitral: Ver barbitúricos. 

• Cicuta acuática o virosa: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Carbón activado. 4) Sedar las convulsiones.  

• Cicuta mayor y cicutina: 1) VP o LG. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Asistencia respiratoria 

mecánica.  

• Cinc: 1) LG con agua albuminosa o solución bicarbonatada al 1%. 2) PS. 3) Protectores de la 

mucosa. 4) Gluconato de Calcio VEV. 5) BAL.  

• Cineol: Ver eucaliptol. 

• Cloralhidrato: 1) VP o LG. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Medidas generales del coma: ver 

barbitúricos.  

• Cloratos: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Tratar la metahemoglobinemia con 

vitamina C; no dar azul de metileno. 4) Considerar la oportunidad de emplear la diálisis 

peritoneal y/o la exanguinotransfusión.  

• Clordane: Ver DDT 

• Clorfenniramina (Maleato): Ver antihistamínicos.  

• Cloro: Por inhalación: 1) Reposo absoluto. 2) Oxigenoterapia y humificación. 3) Calmar la tos, 

puede usarse la codeína. 4) Antibioticoterapia. 5) Tratar el edema de pulmón. 6) Mantener al 

paciente en balance hidroelectrolítico. 7) Administración de bicarbonato de sodio por vía 

endovenosa. Por ingestión: 1) Administrar leche de magnesia. 2) Protectores de la mucosa 

gástrica.  

• Clorofenotane: Ver DDT. 

• Cloroformo: 1) LG con carbón activado. 2) PS. 3) Protectores de mucosa gástrica. 4) 

Soluciones glucosadas hipertónicas. Puede aparecer coma hepático.  

• Cloropromacina: 1) LG con permanganato de potasio al 1:5000.2) PS. Ver barbitúricos.  

• Cloroquina: 1) VP o LG con carbón activado. 2) Respiración asistida. 3) Masaje cardíaco, si 

es necesario.  

• Clopthión: Ver Parathión  

• Cloruro de etilo: Ver Tetracloruro de carbono. 

• Cloruro de etilo: Ver Cloroformo. 

• Coaltar: Ver fenol. 

• Cobre: 1) Respetar el vómito. 2) LG con ferrocianuro de potasio al 1%0

• Cocaína: 1) LG con permanganato de potasio a 1:5000. 2) Carbón activado. 3) Si hay 

convulsiones, administrar Valium o sedantes de acción corta. 4) Asistencia respiratoria.  

. 3) PS. 4) Edatamil 

cálcico: 50 a 75 mg/kg. VEV. 5) Hiposulfito de sodio, EV, en dosis adecuadas a la edad. 6) 

BAL (ver arsénico).  
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• Codeína: Ver morfina. 

• Colchico: 1) VP. 2) Carbón activado o solución de Lugol. 3) Combatir el colapso, la diarrea y 

el dolor. 4) Posible necesidad de asistencia respiratoria.  

• Colodión: Contiene: etanol, éter y dinidrocelulosa. Ver alcohol etílico y éter.  

• Convalaria (Lirio de 105 Valles): 1) LG. 2) PS. 3) Carbón activado. Ver digitálicos.  

• Compuestos de amonio cuaternario: 1) VP o LG. 2) Administrar leche o agua con jabón. 3) 

Protectores de la mucosa. 4) Asistencia respiratoria mecánica. 5) Oxigenoterapia. 6) Si hay 

convulsiones: tratamiento sintomático.  

• Cornezuelo de centeno: Ver ergotamina 

• Cortisona: 1) LG o VP. 2) Restringir el sodio de la dieta. 3) Sedar la excitación con 

barbitúricos de acción corta. 4) Aportar potasio. 5) Combatir el edema del cerebro.  

• Creolina: Ver fenoles. 

• Creosota: Ver fenoles. 

• Cromo: No dar vomitivos. 1) LG, con precaución. 2) Carbón activado. 3) BAL.  

• Curamina: Ver Dicumerol y derivados 

• Curare: 1) LG. 2) PS. 3) Carbón activado. 4) Asistencia respiratoria mecánica.  

• DDD o DDT: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Carbón activado. 4) Si hay temblores es 

incoordinación muscular: gluconato de calcio, EV. 5) Barbitúricos de acción corta o 

ultracorta; si hay convulsiones o excitación marcada. 6) Diuresis forzada 7) Dieta 

hiperhidrocarbonada. No dar grasas.  

• DDVP (vapona): Ver parathion. 

• Dematon: Ver parathion. 

• Demerol: Ver morfina. 1) Combatir hiperpirexia con métodos físicos. 2) Tratamiento 

sintomático de la excitación.  

• Depilatorios: Pueden contener tioglicolato de calcio. Ver álcalis cáusticos.  

• Detergentes: Los de horno y piletas contienen soda cáustica (ver álcalis cáusticos). Los de 

vajilla, compuestos de amonio cuaternario y/o hidrocarburos.  

• Diaznom: Ver parathion. 

• Dicumarol y derivados: 1) VP o LG con carbón activado. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) 

Vitamina K1, 10 días. Controlar el tiempo de protrombina.  

• Dieldrin: Ver DDT. 

• DCPM: Ver DDT. 

• Difensibrimina: Ver antihistamínicos. 

• Digitálicos: 1) VP y LG con solución fisiológica. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Administrar 

potasio por vía oral y endovenosa. No dar calcio.  

• Dimercaprol: Ver BAL.  
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• Dinitro. Obtocresol: 1) VP y LG con solución bicarbonatada al 1%. 2) PS. 3) Forzar diuresis. 

4) Balance hidroelectrolítico. 5) Si hay fiebre aplicar métodos físicos. 6) Oxigenoterapia.  

• Dionina: Ver morfina. 

• Dipterex: Ver parathion. 

• Disulfiran: 1) LG. 2) Oxigenoterapia. 3) Solución glucosa al 5% o VEV. 4) Vitamina C VEV. 5) 

Efedrina (dosis adecuadas). 6) Difenilhidramina. No dar alcohol.  

• Diuréticos: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Balance hidroelectrolítico. Compensar las pérdidas.  

• Ematina: Ver ipeca. 

• Endrin: Ver DDT. 

• Epinefrina: Ver adrenalina. 

• Ergotamina y derivados: 1) LG. 2) PS. 3) Carbón activado. 4) Nitrito de sodio por boca. 5) 

Papaverina por vía EV. 6) Oxigenoterapia. 7) Asistencia respiratoria.  

• Escila. Escilarina: Ver digitálicos. 

• Escorpión: 1) Prevención de tétanos. 2) Posibilidades de infección secundaria. 3) Para los 

síntomas generales: Tratamiento sintomático.  

• Esmalte de uñas: Contienen alcohol etílico, isopropílico. Ver acetona, alcohol.  

• Esencia de Nirbana: Ver Nitrobencina. 

• Eserina: 1) LG con permanganato de potasio al 1:5000. 2) Asistencia respiratoria. 3) Atropina, 

previo test cutáneo. Dosis de ¼ 1 ó 2 mg. según edad. VSC o IM cada 2 ó 4 horas hasta 

corrección de los síntomas.  

• Espuela de caballero: 1) LG. 2) PS. 3) Carbón activado. 4) Asistencia respiratoria.  

• Estaño: 1) LG. 2) PS. 3) Carbón activado. 4) Resto sintomático.  

• Estramonio: Ver belladona. 

• Estricnina: 1) LG con carbón activado. No hacerlo si el paciente ingresa convulsivo. 2) PS. 3) 

Barbitúricos de acción corta o ultracorta o Valium.  

• Estrofanto estrofantina: Ver digitálicos. 

• Etanol: Ver alcohol etílico. 

• Eter: 1) LG. 2) PS. 3) Carbón activado. 4) Resto sintomático. 5) Asistencia respiratoria.  

• Etilenglicol: 1) VP y LG. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Administrar soluciones hipertónicas de 

glucosa y alcalinizantes (VEV). 5) Asistencia respiratoria. 6) Balance metabólico. 7) 

Hemodiálisis o diálisis pertoneal condicional.  

• Eucaína: Ver cocaína. 

• Eucaliptol: 1) VP o LG. 2) PS. 3) protectores de la mucosa gástrica. 4) Tratamiento 

sintomático de las convulsiones. 5) Complicaciones hepatorrenales: vigilar.  

• Extinguidores de incendio (líquidos): Pueden contener tetracloruro de carbono. (Ver bromuro 

de metilo).  
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• Favismo: 1) Transfusiones de sangre o hematíes sedimentados. 2) Puede ser necesaria la 

exanguineotransfusión. 3) Corticoides. 4) PS. 5) Tratamiento posterior de la anemia.  

• Fenacetina: 1) LG o VP. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Tratamiento de la 

metahemoglobinemia (ver). 5) Sedar las convulsiones con barbitúricos de acción corta o 

ultracorta o Valium. 6) Balance hidroelectrolítico.  

• Fenilhidrazina: Ver antihistamínicos.  

• Fenoles (ácido fénico, creosol, Iisol): 1) LG. 2) Carbón activado y dar aceites. 3) Protectores 

de la mucosa gástrica. 4) Combatir el dolor y la acidosis metabólica. 5) Si la concentración del 

principio activo es alta, corticoides y antibióticos. Posibilidad de hemolisis y 

metahemoglobinemia.  

• Fenoftaleína: 1) LG con carbón activado al 20%. 2) Administrar carbón activado cada dos 

horas. 3) Combatir la deshidratación y el shock. 4) Tratamiento de la anuria y la insuficiencia 

cardiorrespiratoria. 5) Pueden aparecer trastornos hemáticos. 

• Fenotiacidas: 1) LG con carbón activado. 2) PS. 3) Indagar posibilidad de deglución y si la 

misma es dificultosa contraindicar la vía oral hasta la resolución del cuadro. 4) Diuresis 

forzada. 5) Combatir la hipertermia con métodos físicos. 6) Los síntomas diskinéticos mejoran 

con atropina, diparcol o artane (dosis terapéuticas según edad). 7) Si hay convulsiones 

administrar gluconato de calcio y manitol para el edema cerebral y si persisten indicar Valium 

o barbitúricos de acción corta. 8) Puede haber dificultad respiratoria por contractura muscular: 

Valium EV. 9) Asistencia respiratoria mecánica.  

• Filmarión: Ver helecho macho.  

• Fluoroacetato de sodio: 1) LG con carbón activado o sulfato de cobre al 1%0

• Fluoruro de H: flúor (gases): Por contacto: Cubrir con óxido de magnesio. Inyección 

perilesional con gluconato de calcio. Por inhalación: 1) Ventilar. 2) Tratar el edema agudo de 

pulmón. Por ingestión: Ver ácidos. Fluoruros neutros: Agua de cal, leche; dar a beber: 10gr. 

de gluconato de calcio más gr. de sulfato de sodio más 250cm. de agua; favorece la 

precipitación del flúor.  

. 2) PS sulfato de 

magnesio. 3) Vitamina K. 4) Aporte hiperhidrocarbonado. 5) Exanguinotransfusión precoz si la 

ingesta es importante. Posibilidad de coma hepático.  

• Formalina: Ver Formol. 

• Formaldehído: Ver Formol. 

• Formol: 1) LG. 2) Carbón activado. 3) Dar a beber agua amoniacal (8 cc. de amoníaco en 100 

cc. de agua). 4) Administrar papillas de leche o huevos batidos. 5) Corticoides; antibióticos. 6) 

Combatir el dolor, el shock, la acidosis metabólica y la infección secundaria. 7) Dieta blanda. 

Control endoscópico posterior.  
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• Fósforo blanco: 1) LG con carbón activado. 2) PS, no dar grasas. Posibilidad de indicarse 

EXT. Control hemático, renal y hepático.  

• Fósforo rojo: 1) LG o VP. 2) Carbón activado. 3) PS: sulfato de magnesio. Menos tóxico que 

el fósforo blanco.  

• Fósforos (cerillas): Puede contener sulfuros (ver). Clorato de potasio, sesquisulfuro de 

fósforo.  

• Fosgeno: Ver gaseados. 

• Freón: 1) Sacar al paciente de la atmósfera contaminante. 2) Oxigenoterapia.  

• Fowler, Licor de: Ver arsénico. 

• Furandantina: 1) LG o VP. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Resto sintomático.  

• Gas: Ocasiona anoxia oxipriva, si hay combustión incompleta. Ver monóxido de carbono.  

• Gas de heladera: Puede contener freón, amoníaco o cloruro o bromuro de metilo; este último 

ya poco usado (ver).  

• Gaseados: 1) Hacer respirar vapores de agua y alcohol. 2) Sedar la tos (codeína) no usar en 

menores de 3 años. 3) Nebulizaciones (carpa nebulizada y humidificada). 4) Corticoides. 5) 

Antibióticos.  

• Gasolina: Ver hidrocarburos. 

• Gamexane: Ver DDT. 

• Glicoles: 1) LG con solución bicarbonatada al1 ó 2%. 2) PS. 3) Gluconato de calcio EV. 4) 

Corrección de los trastornos metabólicos. 5) Puede ser necesario realizar una 

exanguinotransfusión.  

• Globol: ver Alcanfor. 

• Glucósidos cardiotónicos: Ver digitálicos. 

• Goma de pegar: Puede provocar un íleo obstructivo. 1) PS. 

• Gotas amargas de Beaume: ver estricnina. 

• Grafito: Poco tóxico. Reacciones alérgicas. 

• Guayacol: Ver fenoles. 

• Habas de calabar: Ver eserina. 

• Haschis: Ver marihuana. 

• Heleboro verde: Ver veratrum viride. 

• Helecho macho: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Sedar las convulsiones con 

barbitúricos de acción corta o valium. 4) Vigilar colapso; corticoides. No dar grasas.  

• Hemetilentetramina: 1) VP o LG con solución bicarbonatada al 1%. 2) PS. 3) Forzar diuresis 

alcalina. 

• Heptacloro: Ver DDT.  

• Heroína: Ver morfina. 
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• Hexaclorofene: Ver fenol. 

• Hexaclorofeno G 11: 1) LG con carbón activado. 2) Dejar en estómago 10 a 30 cc. de aceite. 

3) Resto sintomático.  

• Hexilresorsina: Ver fenoles. 

• Hexobarbital sódico: Ver barbitúricos.  

• Hidantoínas: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Si hay coma, ver barbitúricos.  

• Hidrastinina (hidratis canadiensis): 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Si hay 

convulsiones sedarlas con barbitúricos de acción corta o ultracorta o valium. 4) Asistencia 

respiratoria.  

• Hidrocarburos: 1) LG que sólo se practica en las ingestas muy importantes. 2) Carbón 

activado. 3) Antibioticoterapia si hay fiebre como manifestación de sobreinfección pulmonar. 

4) Nebulizaciones. 5) Vitamina C. 6) Tratamiento sintomático de las complicaciones.  

• Hidrógeno arseniado: Ver arsénico. 

• Hidroquinona: Ver fenol-metahemoglobinemia. 

• Hierro: 1) VP o LG con carbón activado o bicarbonato de sodio al 1%. 2) PS. 3) Protectores 

de la mucosa gástrica. 4) Desferrioxamina por boca y endovenosa. 5) Edta cálcico.  

• Hioscina: Ver belladona. 

• Hiosciamina: Ver belladona. 

• Hipocloritos: Ver lavandina. 

• Hipoglucemiantes: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Suero glucosado hipertónico.  

• Hipnóticos: Ver barbitúrico. 

• Homatropina: Ver belladona. 

• Homeopatía: En general se trata de diluciones poco concentradas. Los síntomas pudieran ser 

consecuencia de los principios activos que contienen.  

• Hongos: 1) VP o LH con carbón activado. 2) PS. 3) Respetar los vómitos y la diarrea. 

Determinar el hongo y encuadrar el síndrome. 4) Si hay hemólisis: Vitamina K1, transfusiones 

de sangre, exanguinotransfusión. 5) Síndrome muscárico: atropina. 6) Síndrome 

muscaridínico: sedantes. 7) Síndrome falloideo: suero antifaloideo, corticoides. Controlar el 

dolor cólico. Corregir el shock y la deshidratación. Balance hidroelectrolítico. Tratar la 

insuficiencia hepatorrenal. Puede necesitar digitalización.  

• Indandione: Ver dicumarol y derivados. 

• Imidazolina: 1) LG con carbón activado. 2) PS. 3) Si hay convulsiones sedarlas con Valium. 4) 

Administrar Manitol EV y proceder a dar soluciones acidificantes usando el cloruro de amonio 

en el adulto o la vitamina C en altas dosis en el niño. 5) Si hay trastornos en la conducción 

ventricular, perfundir lactato de sodio. El isopropanol puede ser de utilidad. Después de 

mejorada esta circunstancia, seguir con la acidificación. 6) Indicar expansores de volumen si 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3233



hay signos de colapso. 7) Eventual asistencia respiratoria mecánica. 8) Si hay hipotermia: 

métodos físicos.  

• Imipramina: 1) LG o VP. 2) PS. 3) Forzar diuresis ácida:  

Si hay trastornos en la conducción ventricular, indicar lactato de sodio. Si hay convulsiones 

hacer Valium con carácter sintomático. Combatir el edema cerebral.  

• Inhibidores de la MAO: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Carbón activado. 4) Si hay hipertemia: Métodos 

físicos. 5) Si hay hipertensión bajar los pies de la cama. Cloropromazina. 6) Si hay 

convulsiones: Valium o barbitúricos de acción corta o ultracorta. 7) Forzar diuresis. 8) 

Combatir el edema cerebral: Manitol. 9) EOG.  

• Insectos: Ver abejas. 

• Insecticidas: Pueden contener arsénico: Ver arsénico. DDT, clordano, etc.: Ver DDT. 

Fluoruros: Ver fluoruros. Plomo: Ver plomo. Malation: Ver Parathion. Carbonatos: Ver 

carbonatos. Naftalina: Ver naftalina. Nicotina: Ver nicotina. Fósforo: Ver fósforo. Talio: Ver 

talio. Farfarina: Ver dicumarol.  

• Insulina: Ver hipoglucemiantes. 

• Intoxicaciones alimenticias: 1) Respetar los vómitos y la diarrea, mientras se consideran 

efecivos para la eliminación de toxinas. 2) Compensar las pérdidas hidroelectrolíticas. 3) 

Expansores de volumen si hay shock. Si hay compromiso de nervios craneanos, ver 

botulismo. Si los síntomas son inmediatos a la ingesta: Toxina estafilocócica o 

contraminaciones con venenos: Arsénico, insecticidas, etc.  

Las proliferaciones bacterianas más comunes son a gérmenes gram negativo: si se sospecha 

añadir la antibioticoterapia respectiva: cloranfenicol, neomicina, amplicillina, etc.  

• loduros: 1) LG con almidón o VP. 2) PS. 3) Administrar soluciones fraccionadas con almidón. 

4) Protectores de la mucosa gástrica. 5) Abundante cantidad de líquidos. 6) Expansores de 

volumen y realizar endoscopia de las lesiones. 7) Corticoides-Antibióticos. Vigilar función 

renal. Cáustico.  

• Isoniacida: 1) VP o LG. 2) Carbón activado. 3) PS. 4) Forzar diuresis. 5) Si hay convulsiones: 

Valium o barbitúricos de acción corta o ultracorta. 6) Administrar altas cantidades de Vitamina 

B6.  

• Isopropílico: Ver alcohol etílico. 

• Isopropanol: Ver alcohol etílico. 

• Ipeca: Es un vomitivo. Si no hay vómito: 1) LG. 2) Administrar carbón activado. 3) PS. 4) Si 

persisten vómitos pueden indicarse fenotiácidas.  

• Jabel agua: Ver lavandina. 

• Jabones: 1) Protectores de la mucosa. 2) Si la cantidad es importante puede aparecer 

hemólisis y alteraciones metabólicas. Corrección sintomática.  
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• Jequiriti (abrina): Ver ricina. 

• Kerosene: Ver hidrocarburos. 

• Lanolina: Poco tóxica. 

• Lápices: De tinta: bolígrafos y marcadores: ver Metahemoglobinemias. De color: suelen 

contener sales metálicas: ver plomo si la cantidad es importante:  

• Largactil: Ver Cloropromazina. 

• Laúdano: Ver morfina. 

• Laurel, Cerezo, Agua de: Ver cianuros. 

• Lavandina: Agua débilmente acidulada. 1) Protectores de mucosa. 2) Régimen blando. 3) 

Vitamina C. 4) Si hay edema laríngeo, corticoides.  

• Lejía: Ver álcalis cáusticos. 

• Lluvia de oro: 1) LG o VP. 2) PS. 3) Carbón activado. 4) Eventual asistencia respiratoria 

mecánica.  

• Licor de Fowler: Ver arsénico. 

• Licor de Pearson: Ver arsénico. 

• Lidocaína: Observar grado de depresión cardíaca. La Lidocaína puede provocarla.  

• Ligustro: Ver ricina. 

• Limpiadores de metales: Contienen: Hidróxido de sodio, hidróxido de amonio (ver álcalis); 

Cianatos (ver cianuros); ácido oxálico.  

• Limpiadores de zapatos: Pueden contener: anilinas (ver metahemoglobinemia), nitrobencina, 

turpentina, alcohol metílico.  

• Lindame: Ver DDT. Control hematológico por los grupos benzeno.  

• Lisol: Ver fenoles. 

• Litio: 1) LG. 2) PS: sulfato de sodio. 3) Balance hidroelectrolítico. 4) Administrar soluciones de 

cloruro de sodio (suero fisiológico) VO o VEV.  

• Lobelina: 1) LG con carbón activado. 2) PS. Resto sintomático.  

• Lugol (solución): Ver iodo.  

• Magnesio: 1) LG con carbón activado. 2) PS. 3) Gluconato de calcio, EV. 4) Forzar la 

diuresis. 5) Balance hidroelectrolítico adecuado.  

• Malation: Ver parathion. 

• Mandelamine: Ver ácido mandélico. 

• Manganeso: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Administrar escopolamina y/o 

anfetamina (dosis terapéuticas). 4) Gluconato de calcio VEV. Resto sintomático.  

• Marihuana: 1) LG con carbón activado. 2) PS. 3) Si hay convulsiones: valium o barbitúricos 

de acción corta o ultracorta. 4) Si hay colapso, tratamiento sintomático.  
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• Meperidina: No provoca miosis y da cuadro de excitación y convulsiones. Tratamiento igual a 

morfina y barbitúricos de acción corta o ultracorta.  

• Mercurio: 1) LG con carbón activado o con agua albuminosa. 2) BAL. 3) Administrar 

protectores de la mucosa intestinal. 4) Si hay hipertensión arterial: reserpina. 5) Si padece 

insomnio: cloropromazina. 6) Si hay convulsiones: valium o sedantes de acción corta o 

ultracorta. 7) Hiposulfito de sodio al 30% por vía EV. Tratamiento de la insuficiencia renal.  

• Metaldehído: 1) VF o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Balance metabólico. 4) Control 

hepatorrenal.  

• Metacolina: Ver betancol. 

• Merthiolate: Ver mercurio. 

• Metadona: Ver morfina. 

• Metahemoglobinemia: 1) Vitamina C. Altas dosis VEV. 2) Oxigenoterapia. 3) Azul de metileno 

1 mg/kg dosis, repetir hasta 2 veces en 24 horas. 4) Exanguineotransfusión. 5) Eliminar 

causa productora.  

• Metanal: Ver formol. 

• Metanfetamina: Ver anfetaminas. 

• Metanol: Ver alcohol metílico. 

• Metantelina: Ver Belladona. 

• Metapirileno: Ver antihistamínicos. 

• Metoxicloro: Ver DDT. 

• Mebistina: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Administrar carbón activado. 4) Si hay excitación administrar 

cloropromazina o barbitúricos de acción corta o ultracorta.  

• Monoaminoxidasa (inhibidores): Ver inhibidores de la MAO.  

• Monóxido de Carbono: 1) Sacar al paciente de la atmósfera contaminante. 2) Respiración 

boca a boca en caso de paro respiratorio. 3) Oxigenoterapia. 4) Vitamina C a altas dosis por 

VEV. 5) Transfusiones de sangre, glóbulos o exanguinotransfusión. 6) Citocromo C, VEV. 7) 

Expansores de volumen. 8) Administrar bicarbonato de sodio VEV. 9) Manitol para combatir 

el edema cerebral. 10) Asistencia respiratoria mecánica. 11) Si hay convulsiones: barbitúricos 

de acción corta u ultracorta o vafium. 13) Corticoides. 14) Exanguinotransfusión condicional.  

• Morfina: 1) LG con permanganato de potasio. 2) Si hay depresión respiratoria, asistencia 

mecánica y Lorfán o Nalline. 3) Oxigenoterapia.  

• Nafta: Ver hidrocarburos. 

• Naftalina: 1) LG con carbón activado o VP, este último no es conveniente cuando los niños 

ingieren bolitas. 2) PS. 3) Resto sintomático. Vigilancia hemática.  

• Neostigmina: Ver Betancol.  
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• Nicotina: 1) LG con carbón activado o permanganato de potasio al 1:5.000 o VP. 2) PS. 3) Si 

hay convulsiones valium o barbitúricos de acción corta o ultracorta. 4) Oxigenoterapia. 5) 

Asistencia respiratoria mecánica.  

• Níquel: 1) LG con carbón activado o con agua albuminosa. 2) PS: respetar la diarrea 

espontánea si la hay. 3) Protectores de la mucosa gástrica. 4) EDTA cálcico: 25 a 50 

mk/kg/día. VEV.  

• Nitrato de plata: 1) LG con solución fisiológica de cloruro de sodio. 2) PS, sulfato de sodio. 

Posibilidad de metahemoglobinemia y lesiones cáusticas.  

•  Nítrico, Acido: Ver ácidos cáusticos. 

• Nitritos: 1) LG con carbón activado. 2) PS. Ver metahemoglobinemia.  

• Nitrobencina: Ver metahemoglobinemia. Vigilancia hemática.  

• Nitroglicerina: ver metahemoglobinemia. 

• Novocaína: 1) Si hay insuficiencia respiratoria, asistencia mecánica. 2) Si aparecen 

convulsiones, valium o barbitúricos de acción corta. 3) Corticoides.  

• Nuez moscada: Ver miristina.  

• Nuez vómica: Ver estricnina. 

• Ofidios: 1) Debridar la herida y aspirar toxina. 2) Sueroterapia específica local y general. 

Resto sintomático. Ver abejas.  

• Opiáceos: Ver morfina. 

• Oro: Este tipo de intoxicaciones son secundarias a la administración de medicamentos o 

derivados de la profesión. 1) BAL. 2) Hiposulfito de sodio al 30%, 10 a 20 cc. VE, dosis 

adultos. 3) Dieta hepatoprotectora.  

• Ortocrecilfosfato: 1) LG. 2) PS. 3) Posibilidad de polineuropatía específica: vitamina B y 

cuidado de las posiciones.  

• Osmio: Ver oro. 

• Oubaina: Ver digitálicos. 

• Oxálico, ácido: Ver ácido oxálico. 

• Oxicloruro de carbono: Ver gaseados.  

• Oxido de cal: Ver álcaleis. 

• Oxido de carbono: Ver monóxido de carbono. 

• Oxido de nitrógeno: Ver gaseados. 

• Ozono: Ver gaseados. 

• Oxido de etileno: Por contacto: 1) Proceder al lavado de la superficie cutánea. 2) Tratamiento 

complementario de la quemadura según el grado.  

Por inhalación: ver gaseados.  

Por ingestión: ver cáusticos.  
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• Pantocaína: Ver novocaína. 

• Pantopon: Ver morfina.  

• Paradiclorobenzeno: Ver antipolillas (naftalina).  

• Parafenilendiamina: (tinturas de cabello): Por contacto en ojos produce lesiones gravísimas. 

Lavado inmediato y reiterado con solución fisiológica o agua.  

Por ingestión: 1) Lavado gástrico o VP. Usar carbón activado. 2) PS. 3) Si hay shock: 

expansores de volumen. 4) Si hay convulsiones: valium o barbitúricos de acción corta. 5) 

Corticoides-antihistamínicos.  

• Paraformaldehído: Ver formol. 

• Paraldehído: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. Ver barbitúricos.  

• Paraoxón: Ver parathion. 

• Parathion: Si el paciente ingresa con síntomas: 1) Asegurar una vía área permeable; 

aspiración de secreciones, cambios de decúbito, intubación, etc. 2) Atropinización: comenzar 

con 1/4 a 1 mg. de atropina, según edad, VCS o IM, repitiendo la misma dosis cada 15 a 30 

minutos hasta lograr síntomas de atropinización: rash, midriasis y/o excitación. 3) PAM: 25 a 

30 mg/kg. en los niños, 1 gr. en 20 cc. de suero fisiológico en los adultos, VEV; puede 

repetirse cada 12 horas. Contractión (Rhodia): indicaciones y dosis total similares al PAM, 

administración en goteo lento. 4) Corrección sintomática de las convulsiones, la fiebre, edema 

agudo de pulmón y las alteraciones metabólicas. Si el paciente ingresa sin síntomas: la 

primera medida es de decontaminación: VP y/o LG con carbón activado. PS, baño general.  

• Paratropina: Ver belladona. 

• Paregónico (elixir): Ver morfina. 

• Pelleterina: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Si hay convulsiones: valium o 

barbitúricos de acción corta. 4) Vigilar visión.  

• Pentaclorirofenol: Ver fenol. 

• Pentóxido de vanadio: 1) Métodos, para eliminación. 2) BAL.  

• Perejil de perro: Ver cicutina. 

• Permanganato de potasio: 1) LG con leche en polvo o carbón activado al 20%.2) Mucílagos, 

agua albuminosa. 3) Protectores anestésicos (xilocaína). 4) Hidratación sin potasio. 5) 

Corticoides. 6) Antibióticos. Control de medio interno.  

• Picrotoxina: Ver estricnina. 

• Pilocarpina: Ver eserina. 

• Pinturas: Los solventes contienen: hidrocarburos, benceno y alcoholes. Los pigmentos, sales 

metálicas: PbmHg, As, Fe, etc. 1) LG, si la cantidad se considera importante, con carbón 

activado. De lo contrario, aumentar este último solamente. No hacer vómito provocado. 2) 

Considerar la composición y cantidad y actuar en consecuencia.  
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• Piperazina: 1) PS. 2) Abundante cantidad de líquidos azucarados.  

• Piramidón: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Balance hidroelectrolítico. 4) Forzar 

diuresis alcalina. 5) Si hay convulsiones, valium o barbitúricos de acción corta. 6) Si hay 

shock, expansores de volumen. 7) Vitamina K1. 8) Métodos excepcionales en casos de 

insuficiencia renal, hemólisis importante, convulsiones no yugalables, etc.  

• Piretro: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Resto sintomático.  

• Pirilamina: Ver antihistamínicos. 

• Pirogalol: Ver fenoles. 

• Plata: 1) LG o VP, con solución fisiológica de cloruro de sodio. 2) PS: sulfato de sodio. 3) 

Administrar protectores de la mucosa gastrointestinal. 4) Resto sintomático.  

• Plantas: 1) VP. 2) Administración de carbón activado. 3) Respetar los vómitos y la diarrea. 4) 

Reponer las pérdidas hidroelectrolíticas. Combatir el shock y la cianosis. 5) Protectores de la 

mucosa gastrointestinal. Posibilidad de convulsiones y tratamiento sintomático. 6) Algunos 

contienen principios activos susceptibles de tratamientos específicos.  

• Plásticos: 1) Administrar carbón activado. 2) PS. 3) Aporte abundante de líquidos. 4) Resto 

sintomático ya que los plásticos pueden tener anilinas o sustancias cáusticas (ver).  

• Platino: Usado en industrias, condiciona reacciones alérgicas. Tratamiento sintomático.  

• Plomo: 1) LG con agua albuminosa o carbón activado. 2) PS: sulfato de sodio. 3) El síndrome 

de hipertensión endocraneana y el cólico saturnino necesitan urgente corrección. 4) La 

primera situación se trata con manitol y corticoides. 5) La segunda con gluconato de calcio 

endovenoso al 10 ó 20% hasta sedación de dolor y luego tratamiento desintoxicante. 6) Si 

hay convulsiones: valium o barbitúricos de acción corta o ultracorta. Ver saturnismo.  

• Podofilina: Ver ricina. 

• Policloroterpeno: Ver álcalis cáusticos. 

• Polisulfuros: 1) VP y LG con carbón activado o con permanganato de potasio al 1:5.000. 2) 

PS. 3) Administrar nitrito de amilo por inhalación y/o nitrito de sodio por vía endovenosa. 4) 

Exanguineotransfusión condicional.  

• Polvo de ipeca: Ver ipeca. 

• Porotos: Si están germinados pueden contener glocúsidos cianogenéticos: ver cianuros. Es 

factible la presencia de saponinas: ver saponinas u otras contaminaciones. Ver intoxicaciones 

alimentarias.  

• Potasa cáustica: Ver álcalis cáusticos. 

• Prostigmin: Ver eserina. 

• Ptomaínas: 1) Compensar las pérdidas hidroelectrolíticas 2) Proteger la mucosa gástrica. 3) 

Respetar los vómitos y la diarrea.  

• Quenopodio: Ver helecho macho. 
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• Quinacrina: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Forzar diuresis ácida. 4) Combatir el 

edema cerebral. 5) Si hay convulsiones, administrar valium o barbitúricos de acción corta.  

• Quinidina: ECG posibilidades de depresión cardíaca; se indican drogas y receptores 

estimulantes. Ver quinina por el resto.  

• Quinina: 1) LG o VP. 2) PS. 3) Aleudrin o isoproterenol, con precaución.  

• Ricina: 1) Respetar los vómitos y la diarrea o provocar estas situaciones mediante VP y PS. 

2) Reponer las pérdidas hidroelectrolíticas. 3) Abundante aporte de líquidos con vigilancia de 

la función renal. 4) Procedimientos y dieta hepatoprotectora. 5) Si las semillas se ingieren sin 

cutícula y masticadas la situación es de mayor severidad contemplar el uso de 

procedimientos excepcionales: EXT y/o DP.  

• Rotenona: Ver DDT. 

• Ruda: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Si hay convulsiones: barbitúricos de acción 

corta o valium. 4) Si hay insuficiencia respiratoria: asistencia mecánica. 5) Si hay signos de 

shock: expansores de volumen.  

• Ruibarbo: Contiene ácido oxálico. Ver ácido oxálico. 

• Sacarina: En grandes cantidades puede ocasionar síntomas: indicar PS.  

• Sal de acederas: Ver ácido oxálico. 

• Salicilatos: 1) VP o LG con solución fisiológica. 2) Si hay hipertermia combatirla con métodos 

físicos. 3) Si presenta convulsiones indicar valium o barbitúricos de acción corta o ultracorta. 

4) Combatir la deshidratación y el shock mediante expansores de volumen y soluciones 

alcalinizantes. 5) Diuresis forzada alcalina. 6) Combatir el edema de cerebro con manitol. 7) 

Vitamina K. 8) Métodos excepcionales: D con albúminas EXT.DP.  

• Salol: Ver fenol. 

• Santonina: Ver helecho macho. 

• Saponinas: Protectores de la mucosa gastrointestinal. Control hepatorrenal.  

• Sapos: Ver batracios. 

• Saturnismo: 1) Versenato de calcio 50 mg/kg/día durante 5 días en perfusión. EV. Puede 

repetirse la serie después de 5 días. Puede adicionarse BAL.  

• Secobarbital: Ver barbitúricos.  

• Selenio: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) BAL. 

• Semen contra: Ver helecho macho. 

• Serpientes venenosas: Ver ofidios. 

• Sesquisulfuro de fósforo: Ver fósforo rojo (mucha menor toxicidad que el blanco).  

• Silicones: Poco tóxico 

• Soda cáustica: Ver álcalis cáusticos. 
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• Solanina: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Si hay convulsiones: manitol y 

corticoides para el edema cerebral y tratamiento sintomático. 4) Si hay shock: expansores de 

volumen.  

• Subnitrato de bismuto: Ver bismuto. Posibilidad de metahemoglobina y hemólisis.  

• Sulfato y sulfito de bario: Ver bario. 

• Sulfato de zinc: Ver zinc 

• Sulfato de cobre: 1) Es un vomitivo. Si no hay vómitos LG. 2) Administrar carbón activado. 3) 

PS. 4) Protectores de la mucosa. 5) BAL. 6) Balance hidroelectrolítico. Resto sintomático.  

• Sulfato ferroso: Ver hierro. 

• Sulfamidas: 1) VP o LG con carbón activado. 2) PS. 3) Diuresis forzada alcalina. 4) 

Exanguíneo transfusión condicional. Posibilidad de anuria, hemólisis y metahemoglobinemia.  

• Sulfitos: 1) LG o VP. 2) P8. 3) Resto tratamiento sintomático.  

• Sulfúrico (ácido): Por inhalación: 1) Asistencia respiratoria mecánica. 2) Oxigenoterapia. 3) 

Nitritos como en la intoxicación por cianuros. 4) Corticoides por VEV. 5) Balance metabólico. 

6) Exanguineotransfusión condicional.  

• Sulfuros: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Oxigenoterapia (respiración artificial). 4) Tratamiento del 

edema de pulmón. 5) Control hemático, renal, hepático.  

• Sulfuro de carbono: Por ingestión: 1) LG con carbón activado al 20%. 2) PS. 3) Si hay signos 

de shock expansores de volumen. 4) Exanguineotransfusión condicional. 5) Corticoides-

antibióticos. Por inhalación: Agregar asistencia respiratoria.  

• Systox: Ver parathion. 

• Tabaco: Ver nicotina. 

• Talco: Por inhalación: 1) Nebulizaciones reiteradas con alevaire y suero fisiológico. 2) 

Corticoides-antibióticos.  

• Talio: 1) VP o LG con suero fisiológico o agua albuminosa. 2) P. oleoso. 3) Cloruro de potasio 

o cloruro de amonio para aumentar la excresión renal. 4) Ditizona (difeniltiocarbazona); 10 a 

15 mg/kg/días, tres tomas. Se prepara en porción gomosa en el niño y en sello en el adulto. 

5) Penicilina y EDTA cálcico como tratamiento complementario. 6) loduro de sodio o de 

potasio, dosis terapéuticas. 7) Tratamiento sintomático del cuadro convulsivo, del síndrome 

extrapiramidal y de la constipación. 8) Vitaminoterapia en especial A y complejo B. Posibilidad 

de secuelas oculares y motoras.  

• Tártago: Ver ricina.  

• Tártago emético: Ver antimonio.   

• Tartárico (ácido): Ver ácido oxálico. 

• Teluro: Ver selenio. 

• Terpina: Ver trementina. 
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• Tetracloroetano: Ver cloroformo. 

• Tetracloruro de carbono: Por ingestión: 1) LG con carbón activado al 20%. 2) PS. 3) 

Tratamiento del coma hepático si lo presenta. 4) Dieta hiperhidrocarbonada. No dar grasas, 

aceite, alcohol, adrenalina ni digitálicos. 5) Balance hidroelectrolítíco. Por inhalación: 

Asistencia respiratoria, corticoides VEV.  

• Tetraetilpirofosfato: Ver parathion. 

• Timol: Ver trementina. 

• Timolépticos: Ver imipramina. Inhibidores de la MAO.  

• Tintas: De escribir comunes: poco tóxicas. De tinta o imprenta: ver metahemoglobinemina. De 

zapatos o cueros: ver metahemoglobinemia. De bolígrafos: ver alcoholes.  

• Tintura de yodo: Ver yodo 

• Tioglicolatos: Ver álcalis cáusticos. 

• Tiroides: Ver tiroxina. 

• Tiroxina: 1) VP o LG. 2) PS. 3) Sedantes: barbitúricos de acción corta. 4) Si hay fiebre: 

tratamiento con métodos físicos.  

• Tolvol: Ver benzol. 

• Toxafeno: Ver DDT. 

• Trementina: 1) LG con solución de bicarbonato de sodio al 1% activado al 20%. 2) PS. 3) 

Vigilar la aparición de signos de colapso: tratamiento sintomático de cada situación.  

• Tricloroetileno: Ver tetracloruro de carbono. 

• Triortocresilfosfato: Ver ortocresilfosfato. 

• Tromexane: Ver dicumarol y derivados. 

• Turpentina: 1) LG con agua o agua bicarbonatada. 2) Purgante salino. 3) Forzar diuresis. 4) 

Analgésicos (codeína) no dar en menores de 3 años. 5) Estimulantes centrales. 6) Control 

renal.  

• Veratrina: 1) LG con carbón activado al 20%. 2) PS. Resto sintomático.  

• Veratrum viride: 1) LG con carbón activado al 20%. 2) PS. 3) Control de tensión arterial. 4) 

Efedrina: dosis según edad.  

• Viboras: Ver ofidios. 

• Vinagre de cebadilla: Ver veratrina. 

• Vitamina A: 1) Suspender la administración. 2) Dieta con poco aporte de la misma. 3) 

Combatir la hipertensión endocraneana con manitol o glicerol.  

• Vitamina D: 1) Aumentar el aporte de líquidos. 2) Acidificar la orina. 3) Régimen carente de 

Vitamina D y calcio. 4) No tomar sol. 5) Corticoides. 6) Tratamiento sintomático de la 

hipercalcemia con corticoides.  

• Vitamina K: No usar en el recién nacido. Tratamiento sintomático.  
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• Vitriólico activo: Ver sulfúrico, ácido. 

• Vitriolo: Ver sulfúrico, ácido. 

• Warfarin: Ver dicumarol. 

• Xilidina: Ver benzol. 

• Yohimbina: 1) LG con carbón activado al 20%. 2) PS. Resto sintomático.  

• Zinc: 1) LG con carbón activado o agua albuminosa. 2) PS. 3) Protectores de la mucosa 

digestiva. 4) BAL.  

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA H - N° 27.619

Artículo 1° - Creánse las Escuelas de Instrumentación Quirúrgica Municipales, las que funcionarán

en los Hospitales "Cosme Argerich", "Guillermo Rawson" y "José María Ramos Mejía",

respectivamente, sobre la base de la Escuela Municipal de Instrumentadoras que funciona en el

Hospital "Cosme Argerich"; la Escuela de Auxiliares Técnicas en Cirugía e Instrumentación "Dr.

Ricardo Finocchietto", de la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados, con sede en el Hospital

"Guillermo Rawson", y la actual Escuela de Instrumentadoras que funciona en el Hospital "José

María Ramos Mejía".

Artículo 2° - La estructura, misión y funciones de las Escuelas de Instrumentación Quirúrgica serán

las que determina el Anexo A de la presente ordenanza y que pasa a formar parte integrante de la

misma.

Artículo 3° - La Dirección General de Finanzas tomará las providencias necesarias para la creación

de los cargos rentados del personal de las Escuelas de Instrumentación Quirúrgica, que figura en el

Anexo B de la presente ordenanza y que pasa a formar parte integrante de la misma.

Artículo 4° - Los gastos de equipamiento, mantenimiento y aprovisionamiento que demande el

funcionamiento de las Escuelas de Instrumentación Quirúrgica serán solventados por el hospital

sede de la Escuela.

Artículo 5° - La Secretaría de Salud Pública podrá proponer la creación de nuevas Escuelas de

Instrumentación Quirúrgica en otros hospitales, si los requerimientos de los recursos humanos en

dicha área así lo justifiquen, previa evaluación de la capacidad docente y asistencial del

establecimiento solicitante, realizada por la División Educación Médica de dicha Secretaría, con la

colaboración de un director de Escuela de Instrumentación.

Artículo 6° - La Secretaría de Salud Pública determinará en un plazo de treinta (30) días, a partir de

la fecha de promulgación de la presente ordenanza, los requisitos de ingreso, régimen de

promoción y exámenes, programa de enseñanza y requerimientos mínimos para sede de las

Escuelas.

Artículo 7° - Apruébase el régimen de concursos para la provisión de los cargos directivos y

docentes que figuran en el Anexo C de la presente ordenanza y que pasa a formar parte integrante

de la misma.
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Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

3. Se señala que la Ordenanza 34199 B.M. 15775 del 18/05/1978 en su Artículo 1º dispone la

clausura del Hospital Guillermo Rawson facultando por su Art. 2º a la Secretaría de Salud

Pública a fijar los plazos para su desactivación. A su vez, en el Decreto 4306/78 BM 15817

se cede parte de lo que fuera el Hospital para un Hogar de Ancianos que aún funciona en la

actualidad.
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ANEXO A
ORDENANZA H - Nº 27.619

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Objetivos: Formación de Instrumentadoras con capacidad para:

a) Aplicar los conocimientos y técnicas modernas a la instrumentación quirúrgica.

b) Adquirir destreza en la técnica de Instrumentación Quirúrgica.

c) Brindar asistencia directa y eficiente dentro del ámbito de su competencia al cirujano y

ayudante durante el acto quirúrgico.

d) Desarrollar aptitudes que permitan:

- Asumir la función con responsabilidad;

- Comprender la dinámica de trabajo en grupo y su función dentro del equipo de salud;

- Lograr una disposición positiva para la actuación profesional acorde con los cambios y

evaluación de la atención médica.

I - Condiciones generales

1.1. Las Escuelas dependerán normativamente de la División Educación Médica de la Secretaría

de Salud Pública y administrativamente del hospital en el cual tengan su sede.

1.2. Los planes de estudio que se determinarán serán de una duración no menor de dieciocho (18)

meses (1770 horas).

1.3. La actividad docente de las Escuelas de Instrumentación Quirúrgica se ajustará a los planes de

estudio que se aprueben de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la presente ordenanza.

1.4. La enseñanza práctica se realizará en las distintas estructuras que constituyen el

Departamento de Cirugía del establecimiento asistencial, sede de la escuela.

1.5. La Escuela de Instrumentación Quirúrgica del Hospital "Guillermo Rawson" tendrá, además de

sus actividades docentes relativas a la formación de instrumentadoras, la función de capacitara las

instrumentadoras egresadas en tareas docentes y de especialización en las distintas ramas de la

cirugía.

II- Autoridades y cuerpo docente de las escuelas de instrumentación quirúrgica

Las autoridades y cuerpo docente de las Escuelas de Instrumentación Quirúrgica estarán

constituidas por director, coordinadoras, profesores rentados, docentes honorarios, instructoras

rentadas e instructoras honorarias. Hasta su designación por concurso, las actuales autoridades y

cuerpo docente continuarán sus funciones en forma honoraria.

2.1. Del director de la Escuela

Tiene como funciones:

a) Planificar la enseñanza con el Cuerpo Docente.
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b) Coordinar las actividades docentes y la práctica en las diferentes especialidades, dictando

normas que aseguren un alto nivel técnico.

c) Supervisar y evaluar las tareas administrativas y docentes.

d) Coordinar con las autoridades del establecimiento lo relativo a asistencia, vacaciones,

licencias, remuneraciones, etc., del personal de la escuela.

2.1.2. Deberá ser médico cirujano rentado, nombrado por concurso de títulos, trabajos y

antecedentes de acuerdo con las normas del Anexo III.

2.1.3. El horario que cumplirá el director de la Escuela será de veinticuatro (24) horas semanales

de actividad docente no superponibles con el horario asistencial que le corresponde y de acuerdo a

las necesidades de la misma.

2.2. De los profesores

2.2.1. Podrán presentarse al respectivo concurso los médicos de planta pertenecientes al

Departamento de Cirugía del hospital respectivo, así como otros profesionales pertenecientes al

Escalafón Municipal que acrediten conocimientos de las materias a dictarse.

2.2.2. En caso de renuncia se llamará a concurso de acuerdo a lo establecido en los puntos

correspondientes del Anexo III.

2.3. De los docentes honorarios

2.3.1. El director de la Escuela podrá requerir la colaboración de médicos y otros profesionales, si

fuera necesario, para el mejor desarrollo de las actividades de enseñanza.

2.3.2. Los profesionales a que se refiere el punto anterior se desempeñarán en forma honoraria, y

dicha actuación significará un puntaje adicional a los efectos de los concursos para la provisión de

cargos rentados, el cual se determina en el Anexo III de la presente ordenanza.

2.4. Del horario de los profesores

2.4.1. El horario de los profesores rentados se establecerá de acuerdo a los requerimientos de

horas-cátedra para cada materia.

2.5. De las coordinadoras

2.5.1. Las coordinadoras actuarán como nexo entre la dirección de la Escuela y las instructoras.

2.5.2. Serán funciones de las coordinadoras: planificar la actividad docente de las instructoras,

controlando las tareas de las mismas, supervisar la actividad administrativa de la Escuela y cumplir

actividad docente.

2.5.3. El horario que deberán cumplir las coordinadoras serán de treinta y cinco (35) horas

semanales, cuya distribución será establecida por la dirección de la Escuela.

2.6. De las instructoras

2.6.1. Serán sus funciones: tener a su cargo la enseñanza práctica de las alumnas, controlar la

asistencia, eficiencia y disciplina de las mismas y cumplir actividad docente.

2.6.2. El horario que cumplirán las instructoras rentadas serán de treinta y cinco (35) horas

semanales, cuya distribución será establecida por la dirección de la Escuela.
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2.7. De las coordinadoras e instructoras honorarias

2.7.1. El director podrá requerir su colaboración si fuera necesario para el mejor desarrollo de la

enseñanza.

Observaciones Generales:
Los Anexos B y C pueden ser consultados en el Boletín Municipal N° 14.534
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ORDENANZA H - N° 31.390

Artículo 1°.- A partir de los treinta (30) días de la promulgación de la presente Ordenanza todo

establecimiento donde sirvan o expendan comidas, que funcionen en inmuebles de propiedad de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, o hubieran obtenido de la misma la concesión del

permiso de uso para el desarrollo de sus actividades, obligatoriamente deberá ofrecer al público, en

todos los menúes, el expendio de fruta fresca de la estación, mediante carteles que serán fijados

en lugares visibles y de fácil lecturas.

Observaciones Generales:
Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 32.125

Artículo 1°- Implántase en los Policlínicos Municipales la atención vespertina de 14 a 20 horas.

Observaciones generales:

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 33.209

Artículo 1° - Los servicios de atención médica, odontológica, de análisis clínicos y prestaciones

farmacéuticas y paramédicas que brinden los establecimientos asistenciales dependientes de la

Secretaría de Salud Pública serán arancelados de acuerdo con las disposiciones de la presente

ordenanza.

Artículo 2° - Las obras sociales y demás entidades similares responsables de cobertura de atención

médica, que establezcan convenios de prestaciones asistenciales con la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, abonarán los servicios que reciban sus beneficiarios en la forma que se

determine en los mismos.

Artículo 3° - Los terceros responsables en los términos del Art. 43 # de la Ley Básica de Salud

deben abonar las prestaciones que se efectúen en establecimientos del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires, con motivo de accidentes de tránsito, de trabajo y/u otros dentro de los 30 (treinta)

días corridos de presentada la correspondiente liquidación.

Los fondos percibidos en concepto de pago por estas prestaciones se asignarán conforme lo

dispone el Artículo 34 de la Ley Nº 153 # aún cuando hayan sido motivo de acción judicial.

El valor arancelario lo fija la autoridad de aplicación en concordancia con el art. 43 de la Ley Nº 153

#.

Artículo 4° - Los hospitales y otras dependencias de la Secretaría de Salud Pública adoptarán las

medidas Pertinentes para individualizar en cada caso al responsable por el pago del arancel.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3251



4. Se señala que se ha fusionado el anterior art. 5° con el art. 2° de la Ley N° 814 que dice : “El

valor arancelario lo fija la autoridad de aplicación en concordancia con el art. 43 de la Ley Nº

153 #.”
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ORDENANZA H - N° 34.874

Artículo 1° - Apruébase el Acta firmada entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la

Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica y la Sociedad de Distribuidores de

Diarios, Revistas y Afines, que forma parte integrante de la presente ordenanza, y en su mérito

declárase creado el "Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular", que tendrá como finalidad

primordial y trascendente la de proporcionar, sin fines de lucro y con apertura hacia toda la

comunidad, asistencia médica cardiovascular del mejor nivel técnico y del más elevado contenido

humano, constituyéndose asimismo en escuela de capacitación profesional y de investigación en la

especialidad cardiológica.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

3. Respecto al resto del articulado de la presente norma entendemos que se ha operado su

caducidad. En el año 2006 se sancionó la Ley 2021 que cede en carácter de donación con

cargo a la Fundación Favaloro el inmueble de propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, sito en Belgrano 1746/58/68, en el que se encuentra situado el Instituto de Cardiología

y Cirugía Cardiovascular.

También la Ley 2021 por su art.3° establece el compromiso de la Fundación a recibir en

forma totalmente gratuita a tres (3) médicos por año elegidos por el Ministerio de Salud del

Gobierno de la Ciudad para la realización de carreras y cursos de postgrado que se lleven a

cabo en el Facultad de Medicina de la fundación, en tanto en la ordenanza se asumía un

compromiso similar respecto a cuatro médicos.

En síntesis, si bien la Fundación Favaloro mantiene como finalidad primordial y trascendente

la de proporcionar, sin fines de lucro y con apertura hacia toda la comunidad, asistencia

médica cardiovascular del mejor nivel técnico y del más elevado contenido humano,

constituyéndose asimismo en escuela de capacitación profesional y de investigación en la

especialidad cardiológica, entendemos que los artículos 2° y siguientes de la presente han
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perdido vigencia a la fecha, atento que el tiempo transcurrido, y que hay un nuevo marco

normativo para la cesión del inmueble así como un nuevo convenio.
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ORDENANZA H - N° 36.268

Artículo 1° - Dispónese que el Hospital "Dr. Torcuato de Alvear", comience a funcionar como

hospital especializado en el área de la Emergencia Psiquiátrica y Geronto-Psiquiatría.
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ORDENANZA H - N° 37.649

Artículo 1° - Apruébanse los nuevos diseños del Sistema de Señalización Tipo de Hospitales

Municipales que se grafican en los planos del Nº 1 al Nº 13 que se adjuntan con sus

especificaciones técnicas y que forman parte de la presente ordenanza, haciendo especial hincapié

en sus aspectos tecnológicos y gráficos y en su fiel observancia, a saber:

a. Reproducción Fotográfica por medio de películas de Offset de todos los símbolos gráficos

(evitando reproducción manual) a las medidas requeridas por plano.

b. Vitrificado por fusión (enlozado de las señales) de acuerdo a materiales y normas y colores

expresados en planos.

c. Reproducción en tamaños requeridos de toda la tipografía Helvética Medium y su armado en

cajas estipuladas.

d. Doblado del hierro de acuerdo a detalles en plano respectivo.

Observaciones generales:
Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 37.963

Artículo 1º - Concédese a las Asociaciones de Profesionales que cuenten con Personería Jurídica y

se hallen comprendidas dentro de la Carrera de Profesionales Hospitalaria, la autorización

necesaria para realizar ante el Departamento Ejecutivo las gestiones que sean de interés común a

los profesionales comprendidos en la referida carrera, debiendo ser  todas canalizadas a través de

la Secretaría de Salud y Medio Ambiente.

Artículo 2º - Cada vez que las referidas asociaciones procedan a la renovación de las respectivas

comisiones directivas, dicha novedad deberá ser comunicada a la Secretaría de Salud y Medio

Ambiente en un plazo no mayor a quince (15) días.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 38.397 
 

Artículo 1º - Apruébase el Reglamento de las funciones, derechos y obligaciones de los Capellanes 

y de las Religiosas que se desempeñan en los Hospitales y Hogares Municipales, que como anexo 

A y B forman parte integrante de la presente ordenanza. 

 

Artículo 2º - 

 

La Dirección General de Finanzas arbitrará las medidas presupuestarias para el 

cumplimiento de la presente ordenanza, previa determinación de las dotaciones respectivas y 

creación de la partida específica que permita sufragar los gastos de los capellanes, reemplazantes 

y religiosas. 

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 
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ANEXO A 
ORDENANZA H – N° 38.397 

TITULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1º. - 

 

Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación a los Capellanes y 

Religiosas que se desempeñen en los establecimientos asistenciales y hogares municipales. 

TITULO II 

CAPITULO I 

 

CAPELLANES (DEL INGRESO) 

Artículo 2º. - 

a. Ser propuesto por el ordinario del lugar. 

La designación del Capellán para los hospitales y hogares municipales será efectuada 

mediante el dictado del Decreto pertinente, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

b. Tener hasta cincuenta y cinco (55) años de edad. 

 

CAPELLANES (DEL EGRESO) 

Artículo 3º. - 

a. Por renuncia. 

Son causas para la separación definitiva de sus funciones las siguientes: 

b. Jubilación. 

c. Fallecimiento. 

d. Ausentarse injustificadamente durante cinco (5) días continuos o quince (15) discontinuos en 

el año. 

En todos los casos el cumplimiento de lo dispuesto en el presente se efectuará con intervención 

previa del ordinario del lugar. 

 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 4º. - Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo fijado en el Art. 3º podrán los 

capellanes interponer, con intervención del Ordinario del lugar, los recursos previstos en las normas 

que rigen el Procedimiento Administrativo Municipal. 

 

CAPITULO II 

DE LOS DEBERES Y PROHIBICIONES 
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A) DEBERES 

Artículo 5º. - 

a. Entender en todo lo relacionado al culto Pastoral. 

Los capellanes tendrán los siguientes deberes, conjuntamente con los inherentes a los 

de su ministerio: 

b. Asistencia moral y atención religiosa de los pacientes, gerontes, alojados y personal del 

establecimiento en general, como asimismo atención espiritual a la congregación religiosa. 

c. Administración de los Sacramentos en el ámbito del establecimiento. 

d. Efectuar visitas diarias en las Áreas de Internación de los Establecimientos Asistenciales; de 

alojamiento y de estar en los Hogares. 

e. Celebrar misa: en cada uno de los casos que seguidamente se detallan, con la frecuencia 

que asimismo se indica: 

• En hospitales sin congregaciones religiosas: Sábado por la tarde o domingo y Día de 

Precepto. 

• En hospitales con congregaciones religiosas: Todos los días. 

• En hogares: Una vez a la semana. Días de Precepto y todos los domingos. 

f. Velar para que se celebren las Misas por las intenciones pedidas por los fieles. 

g. Presentar al director del establecimiento las personas por él designadas para impartir la 

enseñanza del Catecismo, a todos aquellos que lo deseen. 

h. Facilitar y cooperar en la concurrencia de cualquier Ministro de la misma religión o de otros 

cultos, oficialmente autorizados, para los casos que se soliciten. 

i. Atender todos los pedidos de Asistencia Espiritual de Urgencia que se produzcan dentro del 

establecimiento. 

j. Elevar a la Dirección un informe anual de la actividad desarrollada. 

 

B) PROHIBICIONES 

Artículo 6º. - 

 

Efectuar actos que correspondan a funciones inherentes y propias de otras áreas de 

los establecimientos en los que se desempeñen. 

CAPITULO III 

DERECHOS 

 

Artículo 7º. - 

a. Percepción de un haber mensual. 

Tendrán los siguientes derechos: 

b. A un período de licencia anual ordinaria. 

c. Al uso de licencia por enfermedad. 

d. A diez (10) días corridos, por año, destinados al cumplimiento de Ejercicios Espirituales. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3260



e. Al uso de un día franco compensatorio semanal que se fijará de común acuerdo con la 

Dirección del establecimiento. En caso de disidencia será facultad del director fijar el día de 

los francos. 

f. A un alojamiento independiente y amueblado que reúna las condiciones de confortabilidad y 

habitabilidad. 

g. A la atención doméstica a cargo de los servicios generales del establecimiento. 

h. Alimentación, aseo y planchado de la ropa por parte del establecimiento. 

i. Al uso de los beneficios que el Instituto Municipal de Obra Social presta a los agentes 

municipales. 

j. A la provisión de los elementos necesarios para el ejercicio de su ministerio. 

k. Al libre acceso a las áreas donde debe desempeñar las tareas inherentes a su ministerio. 

 

CAPITULO IV 

REMUNERACIONES 

 

Artículo 8º. - 

 

Percibirán la remuneración correspondiente al nivel Sección del Régimen 

Escalafonario Municipal, aprobado por Ordenanza Nº 33.651 # (B. M. Nº 15.560, AD 230.55/61), 

bajo la denominación orgánica de Jefe de Sección "Servicio Religioso Pastoral". 

CAPITULO V 

HORARIO 

 

Artículo 9º. - 

 

Desempeñarán sus funciones de lunes a domingo en los horarios que se convenga de 

común acuerdo con la Dirección del Establecimiento, no debiendo ser menor de siete (7) horas 

diarias. En caso de no arribarse a un acuerdo será facultad del Director determinar el mismo. 

CAPITULO VI 

LICENCIAS 

 

A) LICENCIA ORDINARIA 

Artículo 10. - 

a. Hasta cinco (5) años de antigüedad, veinte (20) días corridos. 

La licencia anual ordinaria de los Capellanes será la siguiente: 

b. Hasta diez (10) años de antigüedad, veinticinco (25) días corridos. 

c. Hasta quince (15) años de antigüedad, treinta (30) días corridos. 

d. Más de quince (15) años de antigüedad, treinta y cinco (35) días corridos. 
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Artículo 11.- 

 

La licencia anual por vacaciones no podrá ser utilizada a continuación de la licencia 

extraordinaria o días de retiro, debiendo mediar por lo menos un (1) mes de trabajo para hacer uso 

de la misma. 

Artículo 12. - 

Para su conocimiento será necesaria la presentación de certificados y/o comprobantes del pago de 

los respectivos aportes previsionales. 

Para establecer la antigüedad del Capellán a los fines de la licencia se computarán 

los años que registre por servicios prestados en la Administración Nacional, Provincial y Municipal o 

entidades privadas bajo relación de dependencia. 

 

Artículo 13. - 

a. Por accidente. 

La licencia anual por vacaciones del Capellán podrá interrumpirse en los siguientes 

casos: 

b. Por enfermedad. 

c. Por razones imperiosas de servicios. 

En estos casos continuará su licencia en el transcurso del año y de no concretarla se acumulará a 

la del año siguiente. 

 

B) LICENCIAS ESPECIALES 

AFECCIONES COMUNES 

Artículo 14. - 

Vencido este plazo las mismas licencias por las causas mencionadas serán, sin goce de sueldo y al 

solo efecto de la retención del cargo. 

Para el tratamiento de afecciones comunes se concederá a los Capellanes hasta 

treinta (30) días corridos de licencia anual por año calendario, en forma continua o discontinua con 

percepción íntegra de haberes. 

 

C) POR CAUSAL QUE IMPONGA LARGO TRATAMIENTO DE LA SALUD 

Artículo 15. - 

 

Por afecciones o lesiones de largo tratamiento que inhabiliten para el desempeño del 

trabajo se otorgará hasta dos (2) años de licencia con percepción íntegra de haberes, en forma 

continua o discontinua. Vencido este plazo, subsistente la causal que determinó la licencia, se 

concederá ampliación de la misma por el término de un (1) año más con goce del 75 % del sueldo. 

Artículo 16. - 

 

Esta licencia será concedida previa comprobación por la junta médica de las causales 

que imposibiliten al Capellán el cumplimiento normal de sus funciones. 

Artículo 17. - Vencidos los plazos previstos precedentemente, y en caso de que el Capellán tenga 

derecho a una jubilación por incapacidad, se le abonará el 95 % del monto que se estime, le 
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corresponderá como haber jubilatorio, excluida las bonificaciones por exceso de año de servicio, 

hasta tanto le sea acordado, el beneficio previsional respectivo. 

 

D) POR ACCIDENTE DE TRABAJO 

Artículo 18. - 

 

Para el tratamiento de afecciones por accidentes acaecidos en y por acto de servicio 

debidamente comprobados, se concederá hasta dos (2) años en forma continua o discontinua por 

una misma o distinta afección, con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo, 

subsistiendo la causal que determinó la licencia, se concederá ampliación de la misma por el 

término de un (1) año más con goce del 75 % del sueldo. 

Artículo 19. - 

 

Esta licencia será concedida previo dictamen de la Junta Médica, y en todos los casos 

deberá darse intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos y al Departamento de Accidentes de 

Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo. 

E) FALLECIMIENTO 

Artículo 20. - 

a. Cinco (5) días laborales por padres. 

Podrá justificarse con goce del sueldo íntegro por fallecimiento de miembros de 

familia en la siguiente escala: 

b. Dos (2) días laborables por abuelos, hermanos y cuñados. 

 

F) LICENCIAS EXTRAORDINARIAS 

Artículo 21. - 

 

Las licencias extraordinarias con goce de sueldo serán resueltas por el Departamento 

Ejecutivo previa evaluación de la importancia y significación que origine las mismas y en ningún 

caso superará los noventa (90) días y tendrá carácter de única vez. 

CAPITULO VII 

REEMPLAZOS 

 

Artículo 22. - 

 

Cuando el Capellán se encontrare ausente por enfermedad, licencia ordinaria y 

extraordinaria, el Ordinario del lugar arbitrará las medidas necesarias a fin de que concurra el 

establecimiento un Capellán reemplazante. 

Artículo 23. - 

 

El Arzobispado de Buenos Aires y/o el Ordinario del lugar propondrá al Capellán 

reemplazante, quien percibirá por el período de suplencia la parte proporcional del sueldo titular, 

sin antigüedad, ni bonificación especial. 
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# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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ANEXO B 
ORDENANZA H – N° 38.397 

TITULO III 

CAPITULO I 

 

RELIGIOSAS (DEL INGRESO) 

Artículo 24. - 

a. Ser propuesta por la Congregación Religiosa a la que pertenezca. 

La designación individual de las Religiosas para Hospitales y Hogares Municipales 

será efectuada mediante el dictado del decreto pertinente, previo cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

b. Tener hasta cuarenta y cinco (45) años de edad. 

 

RELIGIOSAS (DEL EGRESO) 

Artículo 25. - 

a. Por renuncia. 

Son causa para la separación definitiva de sus funciones las siguientes: 

b. Jubilación. 

c. Fallecimiento. 

d. Ausentarse injustificadamente durante cinco (5) días continuos o quince (15) días 

discontinuos en el año. 

En todos los casos el cumplimiento de lo dispuesto en el presente se efectuará con intervención 

previa del Ordinario del lugar. 

 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 26. - 

 

Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo fijado en el Art. 25 podrán las 

religiosas, interponer con intervención del Ordinario del lugar, los recursos previstos en las normas 

que rigen el Procedimiento Administrativo Municipal. 

CAPITULO II 

DE LOS DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

A) DEBERES 

Artículo 27. - 

a. Atender espiritualmente a los pacientes. 

Para Las Religiosas tendrán los siguientes deberes: 

b. Velar en el mantenimiento de la moral dentro del establecimiento, colaborando en tal sentido 

con la Dirección del mismo. 

c. Acompañar a los pacientes y/o alojados que lo soliciten al Servicio Religioso. 

d. Cooperar en el suministro de alimentos a los pacientes y/o alojados. 
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e. Cooperar en la concurrencia de cualquier ministro de la misma religión o de otros cultos 

oficialmente autorizados, en los casos en que le fuera solicitado. 

 

B) PROHIBICIONES 

Artículo 28. - 

 

Efectuar tareas que correspondan a funciones inherentes y propias de otras áreas y 

para las cuales no hubieran sido autorizadas por la Dirección del establecimiento. 

CAPITULO III 

DERECHOS 

 

Artículo 29. - 

a. Percepción de un haber mensual. 

Tendrán los siguientes derechos: 

b. A un período de licencia anual ordinaria. 

c. Al uso de licencia por enfermedad. 

d. A cinco (5) días corridos, por año, destinados al cumplimiento de Ejercicios Espirituales. 

e. Al uso de un (1) día franco compensatorio semanal que se fijará de común acuerdo con la 

Dirección del establecimiento. 

f. Al uso de dependencias adecuadas y alojamiento, en caso que las instalaciones del 

establecimiento lo permitan y en el supuesto que tengan residencia permanente. 

g. Atención doméstica a cargo de los servicios generales del establecimiento. 

h. Alimentación, aseo, y planchado de la ropa por parte del establecimiento. 

i. A la provisión de tela necesaria para la confección de los uniformes requeridos para el 

desempeño en el establecimiento. 

j. A ser designadas en caso de que estén convenientemente capacitadas, para ocupar cargos 

en otros sectores, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

k. Libre acceso a las diversas áreas del establecimiento. 

l. Beneficios que el Instituto Municipal de Obra Social presta a los agentes municipales. 

 

CAPITULO IV 

REMUNERACIONES 

 

Artículo 30. - 

La Madre Superiora el equivalente al nivel S 41 del Escalafón General. 

Las Religiosas percibirán una retribución equivalente a la correspondiente a la Clase 

13 del Escalafón General. 

 

CAPITULO V 

HORARIO 
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Artículo 31. - 

 

Desempeñarán sus funciones de lunes a domingo en los horarios que se convenga 

de común acuerdo con la Dirección de Establecimiento. 

CAPITULO VI 

LICENCIAS 

 

A) LICENCIA ORDINARIA 

Artículo 32. - 

a. Hasta cinco (5) años de antigüedad, veinte (20) días corridos. 

La licencia anual ordinaria de las Religiosas será la siguiente: 

b. Hasta diez (10) años de antigüedad, veinticinco (25) días corridos. 

c. Hasta quince (15) años de antigüedad, treinta (30) días corridos. 

d. Más de quince (15) años de antigüedad, treinta y cinco (35) días corridos. 

 

Artículo 33. - 

 

La licencia anual por vacaciones no podrá ser utilizada a continuación de los días de 

retiro debiendo mediar por lo menos un (1) mes de trabajo para el uso de la misma. 

Artículo 34. - 

Para su reconocimiento será necesario la presentación de certificados y/o comprobantes del pago 

de los respectivos aportes previsionales. 

Para establecer la antigüedad de las Religiosas, a los fines de la licencia, se 

computarán los años que registre por servicios prestados en la Administración Nacional Provincial y 

Municipal o entidades privadas bajo relación de dependencia. 

 

Artículo 35. - 

a. Por accidente. 

La licencia anual por vacaciones de la Religiosa podrá interrumpirse en los siguientes 

casos: 

b. Por enfermedad. 

c. Por razones imperiosas de servicio. 

En estos casos continuará su licencia en el transcurso del año y de no concretarla se acumulará a 

la del año siguiente. 

 

B) LICENCIAS ESPECIALES 

AFECCIONES COMUNES 

Artículo 36. - Para el tratamiento de afecciones comunes se concederá a las Religiosas hasta 

treinta (30) días corridos de licencia anual por año calendario en forma continua o discontinua con 

percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo las mismas licencias por las causas 

mencionadas serán, sin goce de sueldo, y al solo efecto de la retención del cargo. 
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C) POR CAUSAL QUE IMPONGA LARGO TRATAMIENTO DE SALUD 

Artículo 37. - 

 

Por afecciones o lesiones de largo tratamiento que inhabiliten para el desempeño del 

trabajo se otorgará hasta dos (2) años de licencia con percepción íntegra de haberes, en forma 

continua o discontinua. Vencido este plazo subsistiendo la causal que determinó la licencia, se 

concederá ampliación de la misma por el término de un (1) año más con goce del 75 % del sueldo. 

Artículo 38. - 

 

Esta licencia será concedida previa comprobación por la Junta Médica de las 

causales que imposibilitan a las Religiosas el cumplimiento normal de sus funciones. 

Artículo 39. - 

 

Vencidos los plazos previstos precedentemente, y en caso de que las Religiosas 

tengan derecho a una jubilación por incapacidad, se le abonará el 95 % del monto que se estime le 

corresponderá como haber jubilatorio, excluidas las bonificaciones por exceso de años de servicio, 

hasta tanto le sea acordado el beneficio previsional respectivo. 

D) POR ACCIDENTES DE TRABAJO 

Artículo 40. - 

 

Para el tratamiento de afecciones por accidentes acaecidos en y por acto de servicio 

debidamente comprobados se concederá hasta dos (2) años en forma continua por una misma o 

distinta afección, con percepción íntegra de haberes. Vencido este plazo, subsistiendo la causal 

que determinó la licencia, se concederá ampliación de la misma por el término de un (1) año más 

con goce del 75 % del sueldo. 

Artículo 41. - 

 

Esta licencia será concedida previo dictamen de la Junta Médica, y en todos los casos 

deberá darse intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y al Departamento de 

Accidentes de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo. 

E) FALLECIMIENTOS 

Artículo 42. - 

a. Cinco (5) días laborables por padres. 

Podrá justificarse con goce de sueldo íntegro por fallecimiento de miembros de familia 

en la siguiente escala: 

b. Dos (2) días laborables por abuelos, hermanos y cuñados. 

 

TITULO IV 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES PARTICULARES 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3268



Artículo 43. - 

 

La relación de dependencia de las religiosas se establecerá directamente con el 

Subdirector Médico en los Hospitales y de la Dirección de los Hogares a través de la Religiosa que 

tenga el rango de Hermana Superiora dentro de la Comunidad Religiosa del establecimiento. 

Artículo 44. - 

 

Las Religiosas que ocupen cargos en virtud de lo dispuesto en el artículo 29, inciso j), 

durante el horario de trabajo tendrán las mismas obligaciones, responsabilidades y relación de 

dependencia que el personal laico que se desempeña en el mismo sector. 

Artículo 45. - 

 

La relación de dependencia del Capellán se establecerá directamente con el Director 

del establecimiento. 

TITULO V 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 46. - 

 

Los Capellanes y Religiosas quedan exceptuados del Régimen de Calificación 

establecidos por Decreto Nº 2.860/77 # (B.M. Nº 15.566 AD 230.103). En su lugar, el Director del 

establecimiento elevará anualmente, un informe acerca del desempeño de los mismos, para ser 

remitido a la Autoridad Eclesiástica correspondiente. 

Artículo 47. - 

 

En lo atinente al Régimen disciplinario será de aplicación las normas que en la 

materia se encuentran contempladas para el Personal Municipal en la Ordenanza Nº 33.640 # 

(B.M. Nº 15.558), en todos los casos previamente, se dará intervención a la Autoridad Eclesiástica 

respectiva. 

Artículo 48. - 

 

Serán de aplicación, asimismo, toda disposición municipal en materia de personal, en 

tanto la misma no sea compatible con las normas del presente Régimen. 

Artículo 49. - 

 

Toda otra situación no contemplada en la presente reglamentación o de excepción 

será resuelta por el Departamento Ejecutivo. 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA H - N° 39.228

Artículo 1° - Los médicos especialistas en Radiodiagnóstico y los técnicos de Radiología que se

desempeñen en los Sectores de Urgencia de los Hospitales dependientes de la Secretaría de

Salud Pública y Medio Ambiente, al solo efecto de la Guardia que les corresponda de acuerdo a lo

que al respecto dispone la reglamentación de esos sectores aprobada por Decreto N° 1.201/82 #

(B. M. N° 16.743), quedan excluidos de la aplicación de las limitaciones establecidas por la

Ordenanza N° 14.838 #.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA H - N° 39.762

Artículo 1° - Mantiénese la vigencia de todos los convenios de prestación médica asistencial.

Artículo 2° - Encomiéndase al Departamento Ejecutivo para que implemente administrativamente la

concertación de nuevos convenios con Obras Sociales, Mutuales y/o Entidades análogas.

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo encomendará a la Secretaría de Salud Pública y Medio

Ambiente para que la confección, control y envío de facturas a las entidades contratantes lo realice

directamente el sector correspondiente de cada Hospital.

Artículo 4° - Al demandar prácticas ambulatorias o de internación, los pacientes deberán certificar

en el área de estadística, la entidad responsable de su cobertura, como así también si carece de

las mismas. Para el caso de que se comprobare falsedad u ocultamiento en ese requerimiento, la

Municipalidad arbitrará los medios legales a los efectos de su cobro.

Artículo 5° - El Departamento Ejecutivo mantendrá el cobro de las prestaciones que se efectúa a

petición de la Justicia de acuerdo con los artículos 5° y 6° de la Ordenanza N° 33.209 # del 1°-12-

76 (B.M. 15.405).

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

4. Respecto al Art. 4° de la presente se señala que el artículo 6° de la Ordenanza 33.209 allí

mencionado, fue derogado por el art. 3° de la Ley 814.
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ORDENANZA H - N° 39.764

Artículo 1° - Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la elaboración de un Programa de

Ampliación de Cobertura, Extensión de Servicios y de Acción Comunitaria a implementarse en

todos los Centros de Salud dependientes de la Secretaría de Salud Pública, denominándose a

esos efectores de atención primaria: "Centros de Salud y Acción Comunitaria".

Artículo 2° - Este programa contemplará la extensión de cobertura en forma gradual a las áreas de

Salud Materno-Infantil, Nutrición, Odontología, Salud Mental con equipo multidisciplinario,

Prevención de toxicomanía y Alcoholismo, Control de Enfermedades Transmisibles, Educación

para la Salud y Saneamiento Ambiental, así como también prestaciones de acción comunitaria con

una estrecha participación de la población de la zona de influencia de cada Centro.

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo propiciará la coordinación de acciones recíprocas con los

organismos provinciales y/o municipales vecinos cuando los Centros de Salud y Acción

Comunitaria respondan a una demanda significativa de la población del conurbano bonaerense.

Artículo 4° - El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Salud Pública y Medio

Ambiente, incorporará a su estructura un área destinada a la coordinación y normatización del

funcionamiento de los Centros existentes y a crearse.

Observaciones generales:
1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA H- N° 39.775

Artículo 1° - Amplíase el horario para prestar asistencia médica ambulatoria en los consultorios

externos de todos los centros asistenciales, alcanzando estas acciones a los sectores

dependientes de los Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento (Radiología, Laboratorio de

Análisis Clínicos, Farmacia), así como también del área de estadística. El mismo será de 8 a 18,

pudiendo extenderse hasta las 20 de acuerdo a las necesidades de la demanda de cada

establecimiento.

Artículo 2° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza, serán imputados

a las respectivas partidas del presupuesto vigente, debiendo propiciar oportunamente el

Departamento Ejecutivo las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 39.807

Artículo 1° - Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la preparación y puesta en marcha de un

programa de vigilancia epidemiológica del estado nutricional y alimentario destinado a los grupos

con mayor riesgo de enfermar o morir por desnutrición dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos

Aires, que debe incluir: embarazadas, nodrizas, recién nacidos, lactantes, niños, adolescentes y

gerontes.

Artículo 2° - A los fines dispuestos en el artículo 1° autorízase al Departamento Ejecutivo a

capacitar los recursos humanos necesarios, a cuyo efecto se programarán cursos de Auxiliares en

Alimentación, Técnicos en Alimentación y de Educación continuada en Alimentación para los

integrantes del Equipo de Salud.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 40.146

Artículo 1° - En todos los servicios de Diagnóstico con Imágenes y de Terapia radiante de los

establecimientos de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, será obligatorio el

uso de proyectores de goma plúmbica en los niños, adolescentes o adultos en condiciones de

procrear, de ambos sexos, al efectuarles estudios y/o tratamientos con exposición a radiaciones

ionizantes, sin perjuicio de mantener el uso correcto de conos o colimadores en los casos que

corresponda.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 40.148

Artículo 1° - Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la elaboración de un programa de

prevención de la toxoplasmosis y de difusión a través del área de Educación para la Salud, de los

riesgos que comporta esta enfermedad durante el embarazo.

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo dispondrá la programación de estudios serológicos

obligatorios en el 2° y 7° mes de embarazo en todos los establecimientos asistenciales

dependientes de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 40.285

Artículo 1° - Declárase obligatorio el uso y aplicación de testigos biológicos en todos los procesos

de esterilización que se realicen en los Hospitales dependientes de la Comuna.

Observaciones Generales:
1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 40.316

Artículo 1° - Créase la Escuela Municipal de Oncología en el ámbito de la Secretaría de Salud

Pública y Medio Ambiente. La misma comprenderá cursos para Oncología Clínica, Oncología

Quirúrgica y Oncología en Terapia Radiante.

Artículo 2° - Se fija la sede de la Escuela en el Hospital Municipal de Oncología.

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo informará oportunamente a este Concejo Deliberante el

régimen a implementarse en la "Escuela de Oncología" y su presupuesto.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 40.356

Artículo 1° - Créase Unidades de Atención para Adolescentes en los Hospitales dependientes de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires integradas a un sistema regionalizado de atención

según niveles de complejidad.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H – N° 40.374

Artículo 1° - Institúyese el Premio Municipal “Doctor Arturo Umberto Illia”, consistente en el

otorgamiento de un diploma y el equivalente a tres (3) sueldos mínimos, inicial de un agente

municipal.

Artículo 2° - El citado premio se otorgará anualmente al mejor estudio científico relativo a

enfermedades endémicas con repercusión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, dictará las normas reglamentarias, que regularán el

sistema del concurso respectivo.

Artículo 3° - Los gastos correspondientes que demande el cumplimiento de la presente, serán

imputados a la partida correspondiente del presupuesto general vigente, autorizando al

Departamento Ejecutivo, a efectuar los ajustes pertinentes.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA H - N° 40.403 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Carrera Municipal de Enfermería obrante en el Anexo A adjunto, que a 

todos sus efectos forma parte integrante de la presente ordenanza, incorporándose la misma como 

un capítulo al Régimen Escalafonario General.  

 

Artículo 2°.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la Carrera Municipal de Enfermería en el 

plazo de 120 (ciento veinte) días, a cuyo término entrará en vigencia la presente ordenanza.  
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ANEXO A 
ORDENANZA H - N° 40.403 

FUNDAMENTOS 

 

Motiva la elaboración de la presente Carrera Municipal de Enfermería, la necesidad de establecer 

pautas acordes al nuevo encuadre de esta profesión en su proyección hacia la comunidad.  

La Carrera Municipal de Enfermería es un ordenamiento formulado en base al principio de 

establecer mecanismos de protección para la población, asegurando la prestación de servicios 

específicos por el personal más idóneo.  

Es público y notorio que enfermería es históricamente un área crítica difícil de revertir, debido a la 

carencia de una carrera que colocare a la misma en los niveles jerárquicos correspondientes, al 

tiempo que remunerare equitativamente sus funciones específicas. El jerarquizar la profesión a 

través de una carrera permitirá captar mayor número de aspirantes para la Escuela Municipal de 

Enfermería, contribuyendo así a disminuir el déficit actual de personal en nuestros hospitales.  

La Carrera Municipal de Enfermería demanda una línea de mando bien definida, una 

reglamentación detallada, especialización, definición de funciones, una seria selección de personal 

y la puesta en práctica de objetivos comunes.  

La planificación, organización, coordinación, controles con criterios, orden, método, participación y 

aceptación de opiniones son algunos de los elementos que nos ayudarán a progresar.  

En el ámbito de esta comisión prevaleció no premiar la labor, sino reconocer debidamente una 

profesión.  

Las palabras del señor Presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín, en su breve alocución 

brindada durante la inauguración del Centro de Salud “Gabriela de L. de Coni”, rindieron homenaje 

a la enfermera argentina y ese homenaje ofrecido públicamente por la más alta autoridad de la 

Nación nos reconforta y reafirma en que nuestra misión de elaborar esta carrera fue justa y acorde 

a los merecimientos de nuestra profesión y que lograremos con ella el nivel de reconocimiento 

académico, social y económico que merecemos y deseamos.  

 

CARRERA MUNICIPAL DE ENFERMERÍA 

CAPÍTULO I 

DE LOS PROPÓSITOS, ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1°.- La Carrera Municipal de Enfermería se constituirá en:  

1.1 Un instrumento para jerarquizar, uniformar y regularizar las condiciones de ingresos, áreas de 

trabajo, permanencia, promoción, egreso y reingreso del personal de enfermería, 

contribuyendo a mejorar las condiciones actuales de trabajo y elevar el rendimiento y la 

calidad de los servicios específicos que se brindan mediante el desarrollo de una actividad 
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convenientemente valorada y en la interpretación doctrinaria moderna de que ese personal 

cumple un rol de importancia en el Equipo de Salud.  

1.2 Las disposiciones de la Carrera Municipal de Enfermería son aplicables a todo el personal de 

enfermería de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- La Carrera Municipal de Enfermería establecerá las actividades específicas de 

enfermería, destinadas a colaborar en la atención médica integral del individuo y la comunidad, en 

las funciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, así como 

programar, dirigir, supervisar, evaluar, asesorar, investigar y capacitar en los aspectos de su 

competencia.  

 

CAPÍTULO II 

DEL PERSONAL COMPRENDIDO 

 

Artículo 3°.- El personal comprendido en la presente Carrera será el siguiente:  

3.1 Licenciada/o en enfermería, con título expedido en Universidades Argentinas, o con título de 

Universidades extranjeras reválidos, o con título de Universidades extranjeras con los cuales 

la República Argentina mantiene convenios de reciprocidades. Otros grados universitarios 

que en el futuro se creen específicos en el área de enfermería.  

3.2 Enfermera/o con título oficialmente reconocido en el país, o con título extranjero reválido, o 

con título reconocido de países con los cuales se mantienen convenios de reciprocidad.  

3.3 Auxiliar de enfermería con certificado oficialmente reconocido en el país o de países con los 

que se tenga convenio de reciprocidad.  

3.4 En casos excepcionales y/o coyunturales en la vida del país, previo examen de capacitación 

por un jurado instituido a nivel central, se incorporarán personas de nacionalidad argentina ya 

sean nativos o naturalizados, que poseyendo títulos suficientes hayan cursado sus estudios 

de enfermería en países con los que se tengan convenios de reciprocidad.  

 

CAPÍTULO III 

DEL INGRESO, ÁREAS, PROMOCIÓN, EGRESO Y REINGRESO 

 

Artículo 4°.- El ingreso a la presente carrera se hará mediante designación o concurso de acuerdo 

a los requisitos que establezca la reglamentación, en la categoría inicial que corresponda según 

título o certificado habilitante.  

4.1 Licenciada/o en enfermería, enfermera/o: ingresa por Grupo B, Categoría 08 del Régimen 

Escalafonario Municipal aprobado por Ordenanza N° 40.402 #, o el equivalente que se fijare 

para el mismo grupo en futuros escalafones.  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3283



4.2 Auxiliares de Enfermería: ingresa por grupo C, Categoría 09 del Régimen Escalafonario 

Municipal, aprobado por Ordenanza N° 40.402 #, o el equivalente que se fijare para el mismo 

grupo en futuros escalafones.  

 

Artículo 5°.- Para el ingreso de licenciada/o, enfermera/o se requiere:  

5.1 Título habilitante según lo establecido en el Capítulo II, Art. 3, 3.1 y 3.2.  

5.2 Estar inscripto en el Registro del Organismo Contralor del Ejercicio Profesional y poseer 

matrícula nacional.  

5.3 No estar en pugna con las disposiciones legales que rijan para el ingreso a la Administración 

Municipal y no estar inhabilitado por autoridad judicial o por el Organismo Contralor de la 

Profesión.  

 

Artículo 6°.- Para el ingreso del auxiliar de enfermería se requiere:  

6.1 Certificado de auxiliar de enfermería según lo determinado en el Capítulo II, Art. 3, 3.3.  

6.2 Estar inscripto en el Registro del Organismo Contralor del Ejercicio Profesional y poseer 

matrícula nacional.  

6.3 No estar en pugna con las disposiciones legales que rijan para el ingreso a la Administración 

Pública Municipal y no estar inhabilitado por autoridad judicial o por el Organismo de 

Contralor de la Profesión.  

 

Artículo 7°.- A los fines de la organización de las actividades a cumplir en los establecimientos 

hospitalarios dependientes de la Secretaria de Salud Pública y Medio Ambiente, se determinará en 

la reglamentación respectiva las áreas que comprenden a la presente carrera.  

Para los restantes organismos se considerarán a todos sus efectos las ya existentes y las que en el 

futuro fije el Departamento Ejecutivo. 

 

Artículo 8°.- Fíjase la siguiente escala de promoción:  

8.1 La promoción para cargos de conducción será por concurso, siendo exclusivo para 

licenciada/o en enfermería  y enfermero/a.  

8.2 Para el personal de enfermería que revista en cargo de ejecución la promoción será por 

antigüedad o concurso.  

 

Artículo 9°.-  

9.1 Entiéndese por promoción por antigüedad, la que se produce automáticamente al cumplir el 

1° de junio de cada año, la antigüedad municipal indicada en el Anexo “A” del Régimen 

Escalafonario Municipal  (Ordenanza N° 40.402 #).  
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9.2 Entiéndese por promoción, la que se produce por presentación de antecedentes curriculares 

de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2.1 del Régimen Escalafonario Municipal 

(Ordenanza N° 40.402 #). Producido dicho desplazamiento la última vacante se transformará 

en categoría inicial, conforme al procedimiento que fije la reglamentación de la presente. 

9.3 Una vez obtenida la promoción por concurso el desarrollo de la carrera por permanencia de 

antigüedad, será la que fija el Anexo “B” del Régimen Escalafonario Municipal (Ordenanza N° 

40.402 #). 

 

Artículo 10.- Se reconocerán como egresos de la Carrera las causales que fije el Estatuto para el 

Personal Municipal.  

 

Artículo 11.- El personal que revistara en las funciones contempladas en la presente Carrera y que 

hubiera sido declarado cesante o renunciado, podrá reingresar siempre que reúna los requisitos 

establecidos en el artículo 3° del presente régimen.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA NOMENCLATURA Y ESTRUCTURA 

 

Artículo 12.- A los fines de la presente carrera se establecen los siguientes niveles de conducción 

de enfermería, para áreas asistenciales y no asistenciales de la Secretaría de Salud Pública y 

Medio Ambiente, que serán uniformes para todos los establecimientos hospitalarios. 

- DIRECCIÓN 

- DEPARTAMENTO  

- DIVISIÓN  

- SECCIÓN  

- UNIDAD DE TRABAJO  

- PLANTA DE SUPERVISIÓN DIRECTA INTERMEDIA 

12.1 Por esta única vez y en carácter de excepción al artículo 9° del Estatuto para el Personal 

Municipal (Ordenanza N° 40.401 #) a la fecha de modificación de las estructuras orgánicas 

por aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente, los agentes que se desempeñan en 

ellas en cargos de conducción con carácter de titular, serán confirmados automáticamente 

por elevación de nivel, en idéntica situación.  

12.2 El nivel de conducción Planta de Supervisión Directa Intermedia corresponderá a las áreas de 

cuidados intensivos y emergencia. 

12.3 Para las restantes Secretarías de los niveles de conducción de enfermería serán fijados por 

el Departamento Ejecutivo.  
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12.4 La Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente podrá reubicar a los profesionales que 

ocupen cargos en cualquiera de los niveles para los cuales está prevista la cobertura por 

concurso abierto (Art. 17 – inc. 17.3 –Ordenanza N° 40.820 #), siempre que ello no signifique 

retrogradación en la Carrera. Este procedimiento se utilizará cuando medien razones de 

servicio, previa conformidad del agente y hasta la cobertura definitiva del cargo mediante 

concurso.  

 

Artículo 13.- Se establece el régimen de concurso de títulos, antecedentes y oposición para el 

acceso a cargos de conducción.  

 

Artículo 14.- Los concursos para los cargos de conducción en los Establecimientos Hospitalarios, 

se efectuarán en las siguientes condiciones:  

14.1 Primer término, cerrado a cada establecimiento  hospitalario para los cargos con nivel de 

Unidad de Trabajo y Planta de Supervisión Directa Intermedia.  

14.2 En caso de declararse el Primer Término, el concurso será abierto a todos los 

Establecimientos Hospitalarios de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente.  

14.3 Los cargos con nivel de Departamento, División y Sección, se cubrirán por medio de 

Concurso Abierto a los Establecimientos Hospitalarios de la Secretaría de Salud Pública y 

Medio Ambiente.  

14.4 A los fines previstos en el punto 14.3, al personal que preste servicios por un mínimo de 12 

meses en el establecimiento cuya vacante es concursada contados a la fecha del llamado, se 

le adjudicará 5 puntos de los 100 totales. 

 

Artículo 15.- Para el régimen de concursos para cargos, de conducción se exigirá como requisitos 

básicos, acreditar título o diploma de enfermero/a y hallarse inscripto en el organismo contralor del 

ejercicio profesional.  

15.1 Se adjudicará el puntaje que fije la reglamentación para los siguientes antecedentes: 

- Estudio post-básico de enfermería; 

- Docentes y de investigación; 

- Ejercicio profesional; 

- Cursos de perfeccionamiento, capacitación y actualización; 

- Certificado de estudios a nivel secundario; 

- Antigüedad Municipal. 

15.2 Oposición o prueba de competencia teórico-práctico  según se establezcan en la 

reglamentación respectiva. 
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Artículo 16.- Serán requisitos para ocupar cargos de conducción en establecimientos hospitalarios, 

haberse desempeñado en carácter de titular en los niveles que en cada caso se solicitan:  

16.1 Para el nivel de  Jefe de Departamento haberse desempeñado dos (2) años como mínimo en 

el nivel de Jefe de División o cinco (5) años como Jefe de Sección  supervisora, con 

designación efectuada por autoridad competente.  

16.2 Para el nivel de Jefe de División haberse desempeñado como mínimo tres (3) años en el nivel 

del Jefe de Sección o Supervisora, con designación efectuada por autoridad competente.  

16.3 Para el nivel de Jefe de Sección haberse desempeñado como mínimo tres (3) años en el 

nivel de Jefe de Unidad de Trabajo o Encargado/a de Enfermería con designación  efectuada 

por autoridad competente.    

16.4 Para el nivel de Jefe de Unidad de Trabajo haberse desempeñado como mínimo dos (2) años 

en el nivel de planta de supervisión directa intermedia o tres (3) años como enfermero/a con 

designación efectuada por autoridad competente.    

16.5 Para el nivel de planta de supervisión directa intermedia haberse desempeñado como mínimo 

dieciocho (18) meses como enfermera/o con designación efectuada por autoridad 

competente.    

 

Artículo 17.- A los fines del Concurso, se seguirán las pautas establecidas en la reglamentación 

correspondiente. Esta proveerá los plazos para el llamado a concursos de los cargos de 

conducción vacantes, constitución y funcionamiento de los jurados, inscripción de los aspirantes, 

excusación y recusación de los miembros del jurado, valoración de los antecedentes de los 

inscriptos, elaboración del dictamen que tendrá carácter vinculante, regulación de los recursos que 

contra el mismo pudieran interponerse, notificación a los concursantes y demás trámites 

pertinentes.  

 

Artículo 18.- Los cargos de conducción vacantes, deberán concursarse dos (2) veces al año. 

 

Artículo 19.- Finalizados los concursos abiertos o los que se declaren como tales, la elección del 

destino será efectuada por el postulante de acuerdo al orden de méritos obtenidos en el concurso. 

El Departamento Ejecutivo podrá modificar el destino cuando razones de servicios así lo justifiquen. 

 

Artículo 20.- Los cargos de conducción vacantes del área no asistencial comprendidos en la 

presente carrera, de la  Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, serán llamados a concurso 

en las condiciones que determine la reglamentación respectiva. A tales efectos, dichos concursos 

serán abiertos, pudiendo presentarse a los mismos exclusivamente los agentes que revistan en 

cargos de conducción con carácter de titular en área no asistencial y asistencial de la Secretaria de 

Salud Pública y Medio Ambiente. 
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20.1 Para el resto de las áreas de enfermería comprendidas en la presente carrera, las 

condiciones para los concursos de cargos de conducción vacantes serán fijadas por la 

reglamentación respectiva. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES 

 

Artículo 21.- La jornada máxima de trabajo para el personal de enfermería, será de treinta y cinco 

(35) horas semanales en general y treinta (30) horas semanales para áreas de cuidado intensivo y 

emergencias o en lugares declarados insalubres  o donde se desarrollen tareas consideradas como 

tales: Recuperación Cardiovascular, Terapia Intensiva, Hospital  de Quemados y Unidad  de 

Quemados, Unidad Coronaria, neonatología, Hospital de Emergencias Psiquiátricas, Unidad de 

Psiquiatría – Internación, Unidad de Diálisis, Unidad de Terapia Intermedia, y toda área que en el 

futuro fije el Departamento Ejecutivo. 

  

Artículo 22.- La asignación que por todo concepto corresponda percibir al personal comprendido en 

la presente carrera, se ajustará a lo establecido en el Capítulo IV “Régimen de Retribuciones” del 

Régimen Escalafonario Municipal (Ordenanza 40.402 #).  

 

Artículo 23.- A partir de la puesta en vigencia de la presente carrera, el personal será encasillado 

de acuerdo a lo que a tales efectos determine el Capítulo VI “De disposiciones varias” punto 6.1 

“Encasillamiento” 6.1.1, 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.6., 6.1.7. y 6.1..8 del Régimen Municipal 

(Ordenanza 40.402 #). 

 

Artículo 24.- El desempeño de un cargo de conducción en carácter de reemplazante se ajustará a 

lo establecido en el artículo 14 del Estatuto para el Personal Municipal (Ordenanza N° 40.401 #). 

 

Artículo 25.- El personal comprendido en presente Carrera estará sujeto a los deberes y 

prohibiciones, régimen disciplinario, y los derechos y garantías establecidas en el Estatuto para el 

Personal Municipal  (Ordenanza N° 40.401 #). 

25.1 Cuando se produjera la supresión o disminución de niveles en cargos de conducción en 

estructuras orgánicas los agentes que revistan en ellas con carácter de titulares, deberán ser 

reubicados en la misma situación en vacantes de igual nivel y características según las 

siguientes pautas. 

25.2 Será reubicado con prioridad al agente que mayor revistare en tal situación. A igualdad de 

tiempo se reubicará con frecuencia a quien tenga computada mayor antigüedad en funciones 
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de conducción, titularidad y en casos que subsistan la igualdad municipal en la Carrera 

Municipal de Enfermería. 

25.3 Cuando los cargos vacantes estuvieren ocupados por agentes  con carácter de interino será 

de aplicación el punto 3.3.3 inc. a) del Régimen Escalafonario Municipal #, comenzando por 

el de menor antigüedad en función de conducción. En caso de igualdad, quien tuviera menor 

antigüedad municipal en la Carrera de Enfermería cesará en su interinato. 

25.4 Si no pudieran aplicarse los puntos 25.2 y 25.3 en forma inmediata, el agente será reubicado 

por el Departamento Ejecutivo en tareas acordes a su jerarquía y especialidad conservando 

la categoría alcanzada, como asimismo la retribución total que por cualquier  concepto 

corresponda al cargo que detentara cumpliendo el horario que tenía asignado. 

25.5 Aquellos agentes que se desempeñan en cargos de conducción en nivel central de la 

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente con carácter de titular y que fueran afectados 

por lo establecido en el punto 25.1 y no pudieran aplicárseles los puntos 25.2 y 25.3 podrán 

optar por ser destinados al área asistencial hospitalaria o permanecer en el nivel central 

aplicándose  en tal sentido lo establecido en el punto 29.4. 

 

Artículo 26.- Los auxiliares de enfermería gozarán  de un sistema de becas para realizar la carreara 

de enfermería profesional en la Escuela Municipal de Enfermería “Doctora Cecilia Grierson”, de 

acuerdo a los requisitos que se establezcan en la reglamentación de la presente.  

 

Artículo 27.- El personal de enfermería comprendido en la presente Carrera percibirá anualmente:  

Personal femenino: dos uniformes blancos (tipo vestido); dos pares de calzado blanco; un saco 

color verde, escote “V”, prendido adelante tipo cárdigan; dos turbantes blancos para áreas de 

quirófanos.  

Personal masculino: dos ambos blancos (pantalón y chaqueta); dos pares de calzado negro; un 

saco verde, escote “V”, prendido adelante tipo cárdigan, dos gorros blancos para áreas de 

quirófanos. 

 

Artículo 28.- El/la Jefe/a de Enfermería de los establecimientos hospitalarios podrá autorizar en 

comisión de servicios con goce íntegro de haberes al personal del área, para cumplir actividades 

vinculadas a la misma por un máximo de 30 días hábiles anuales por agente, con la información 

debida al nivel central de enfermería. Iguales beneficios tendrán los jefes de enfermería, con la 

autorización del director del hospital y del nivel central de enfermería. 

28.1 En el área no asistencial de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente este beneficio 

será autorizado por el máximo nivel del área. 
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28.2 El personal del resto de las áreas que conforman la presente carrera gozará de los beneficios 

enunciados precedentemente, con la autorización del máximo nivel de la repartición en la que 

se desempeña.  

 

Artículo 29.- Se remite al Capítulo V de la Ordenanza N° 40.402 #, con las características que se 

detallan: 

El personal de enfermería que desarrolla sus tareas en turnos diurnos cumplirá treinta y cinco (35) 

horas semanales, en siete (7) horas diarias, adecuadas a las necesidades de servicio. Para el 

personal de enfermería que se desempeña en áreas de cuidados intensivos o en lugares 

declarados insalubres o que desarrolla tareas consideradas como tales cumplirá treinta (30) horas 

semanales en jornadas de seis (6) horas diarias, adecuadas a las necesidades de servicio. Por 

feriado nacional trabajado corresponde dos (2) francos compensatorios. El personal que desarrolla 

sus tareas en turnos nocturno (de 21 a 7 horas) tendrá derecho a un franco compensatorio día por 

medio. El personal que cumple tareas de 21 a 7 horas tendrá por feriado nacional trabajado los 

francos compensatorios a otorgar, por las características de la distribución horaria – de 0 a 7 y de 

21 a 24 hs.- de acuerdo al sistema que la reglamentación de la presente determina para el 

otorgamiento en dichos francos. El personal que cumple funciones en días no laborales o de 

asueto administrativo tendrá derecho a un franco compensatorio por día trabajado o las horas 

proporcionales correspondientes al asueto administrativo. El personal que habiendo cumplido su 

horario habitual semanal y debe trabajar en días sábados o domingos, tendrá derecho a dos 

francos por cada día trabajado. El Departamento Ejecutivo atendiendo a razones de servicio podrá 

conceder uno de dichos francos y el restante otorgado en base a módulos, por horas trabajadas, de 

acuerdo al sistema que la reglamentación determine. A los efectos de la programación se 

determinará en la reglamentación de la presente, la base de cálculo en horas laborables de cada 

mes. Cuando las condiciones de servicio lo aconsejen el nivel central de enfermería a propuesta 

del establecimiento hospitalario, podrá autorizar el cumplimiento de tareas, del régimen de doce 

horas por día, en forma exclusiva en los días sábados, domingos, feriados y días no laborables.  

  

Artículo 30.- El auxiliar de enfermería incorporado a la carrera que obtuviere el título de enfermera/o 

pasará a revistar como tal, encasillándoselo en el nivel correspondiente a su antigüedad municipal.  

En los casos de no contarse con la vacante respectiva, el Departamento Ejecutivo, procederá a 

transformar la partida de la que se es titular. De contarse con la partida vacante, la auxiliar de 

enfermería que deja el agente se la deberá mantener en su categoría para el correspondiente 

llamado a concurso.  

 

Artículo 31.- Los alumnos egresados de las escuelas de enfermería dependientes de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con título o certificado habilitante de profesional o 
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auxiliar de enfermería y que se incorporan a la planta permanente, se les computará como 

antigüedad al período de realización de los cursos que hubieren efectuado para el logro de la 

especialización respectiva, teniendo derecho a percibir dicho beneficio a partir de su incorporación 

a la misma, incluyendo si lo hubiere el período de tiempo de contrato de servicio. Lo expuesto 

precedentemente comenzará a regir a partir de la vigencia de la modificación del régimen de becas 

para dichas escuelas. 

  

Artículo 32.- Para todas las situaciones no contempladas en la presente carrera serán de aplicación 

las disposiciones que se fijen en el Régimen Escalafonario Municipal (Ordenanza N° 40.402 #) y el 

Estatuto para el Personal Municipal (Ordenanza 40.401 #).  

 

Artículo 33.- Por esta única vez, aquellos agentes que revisten en grupo y función de enfermera/o y  

auxiliar de enfermería y no reúnen los requisitos fijados por la presente Carrera, podrán continuar 

revistando en ellos. 

  

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 

4. Se deja constancia que la Ordenanza N° 40.401 fue abrogada por el Artículo 99 de la Ley N° 

471 y respecto a la Ordenanza Nº 40.402 ver Decreto Nº 986/2004 que aprueba el “Escalafón 

General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
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ORDENANZA H- N° 40.406

Artículo 1° - Apruébase el régimen para el otorgamiento de becas por parte de la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires a profesionales de la Medicina y Ciencias Afines según anexo A adjunto

que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo dará cuenta anualmente al Honorable Concejo Deliberante

sobre la cantidad de becas, determinadas según sus tipos, otorgadas en cumplimiento de la

presente ordenanza, y remitirá una evaluación de este sistema de formación de postgrado.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ANEXO A
ORDENANZA H- N° 40.406

Artículo 1° - El desarrollo de la actividad a que da lugar el otorgamiento de la beca, deberá llevarse

a cabo en organismos dependientes de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente de la

Municipalidad. Podrán considerarse eventuales excepciones cuando, a criterio del Jurado, éstas

representen un real beneficio posibilitando la capacitación en áreas de interés para la Secretaría de

Salud Pública y Medio Ambiente.

Artículo 2° - Se establecen los siguientes tipos de becas:

a) Becas de Investigación que serán de introducción en el Campo de la Investigación y estarán

destinadas a facilitar el estudio de temas que signifiquen el desarrollo de conocimientos

originales en áreas de interés.

b) Becas de Salud Pública: destinadas a facilitar la realización de estudios cuyas conclusiones y

aplicaciones sean de beneficio para el fomento, protección, recuperación o rehabilitación de

la salud de la comunidad en general.

c) Becas de Perfeccionamiento destinadas a profesionales que deseen completar su formación

o adiestramiento en alguna especialidad o subespecialidad.

d) Becas de Capacitación: serán becas de promoción que estarán destinadas a desarrollar y

facilitar el entrenamiento en áreas asistenciales críticas o temas de interés prioritario para la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente.

Artículo 3° - La Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente llamará a concurso en forma anual

para el otorgamiento de las becas, fijando los cupos según las categorías establecidas en el

artículo 2°. En el llamado se darán cada año las directivas pertinentes a las que se ajustará el

Jurado, referente a las áreas prioritarias de interés municipal, a los requerimientos de recurso

humano por parte de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, así como las líneas de

Investigación receptoras de becas. A tales fines la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica

elevará las propuestas respectivas a la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente con la

suficiente antelación a dicho llamado a concurso.

Artículo 4° - El Jurado que intervendrá en la selección de los candidatos estará integrado por un (1)

representante de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, que lo presidirá, dos (2)

miembros de la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica y dos (2) miembros de los Comités

de Docencia e Investigación de los Hospitales; seleccionados por la Secretaría mencionada.
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Artículo 5°- Para la adjudicación de las becas se tendrán en cuenta los antecedentes de los

postulantes, la originalidad, importancia, actualidad, utilidad e Interés Municipal del trabajo, y la

integración del becario a un grupo de trabajo ya constituido.

Artículo 6° - Las becas de Investigación serán asignadas en primera instancia, a un Servicio

previamente seleccionado por el término de dos (2) años, al cabo de los cuales y de acuerdo con lo

aconsejado por la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, se podrá prorrogar dicho plazo

por otro período similar. Los becarios serán elegidos en cada concurso anual pudiendo

otorgárseles una beca igual en el año siguiente sin más prórroga posible. Estas becas serán de

tiempo completo, 45 horas semanales con dedicación exclusiva.

Artículo 7° - Las becas de Perfeccionamiento tendrán una duración de un (1) año, serán de tiempo

completo, 45 horas semanales y con dedicación exclusiva. Las áreas serán fijadas anualmente por

la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente de acuerdo con las necesidades y prioridades.

Artículo 8° - Las becas de capacitación tendrán una duración de un (1) año siendo las mismas de

40 horas semanales, sin dedicación exclusiva: estos becarios pueden reelegirse en los años

siguientes, hasta un máximo de cinco años. La Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente

determinará los cupos por Hospital y Especialidad de acuerdo con las propuestas elevadas por la

Dirección de Capacitación Profesional y Técnica.

Artículo 9° - Las becas de Salud Pública tendrán una duración de un (1) año, serán de tiempo

completo, 45 horas semanales y con dedicación exclusiva. El becario podrá solicitar la prórroga de

su beca por un año más como máximo.

Artículo 10. - La remuneración de los becarios será la siguiente:

a) Becas con dedicación exclusiva: el sueldo básico de 24 horas de Médico Asistente multiplicado

por el coeficiente 2,50.

b) Becas sin dedicación exclusiva: el sueldo básico de 24 horas de Médico Asistente multiplicado

por el coeficiente 1,70.

Artículo 11. - Son requisitos para presentarse a Concurso:

a) Para los ciudadanos argentinos nativos o naturalizados, poseer Título Nacional, o extranjero

revalidado y matrícula habilitante. Este último requisito no será exigible para aquellas

profesiones cuyo ejercicio no lo requiera.

b) Para los extranjeros poseer Título revalidado, matrícula habilitante o matrícula especial

otorgada por el Ministerio de Salud y Acción Social.
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c) Tener más de 3 años de graduado para las Becas de Investigación y Salud Pública.

d) Presentar antecedentes. (Títulos y trabajos).

e) Presentar el Plan de Trabajo y un cronograma del mismo o el Proyecto de Investigación y su

metodología, ambos en forma detallada con constancias escritas del Director del Hospital u

organismo municipal referente a factibilidad de que el becario pueda llevar a cabo el Plan o

Proyecto.

f) Proponer los Directores de becas entre los Profesionales Municipales pertenecientes al

Hospital u organismo municipal donde se realizará el trabajo. Estarán exentos de

cumplimentar este requisito los postulantes a becas de capacitación; en cada caso la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente designará al profesional responsable de la

Dirección de tales becas.

Artículo 12. - Del Director de Beca: El jurado al momento de considerar la propuesta tendrá en

cuenta los antecedentes del profesional y su desempeño en el caso de haberlo sido con

anterioridad. Serán funciones del Director de Beca asesorar y dirigir al becario e informar a la

Dirección de Capacitación Profesional y Técnica acerca del trabajo que se esté realizando en

oportunidad de las presentaciones de informes. El Director de Beca gozará por tal concepto de una

compensación remunerativa equivalente a la del sueldo básico del Médico Asistente modificado por

el coeficiente 0,20.

Artículo 13. - Serán obligaciones del becario:

a) Elevar por intermedio del Comité de Docencia e Investigación, un informe acerca del

desarrollo de sus tareas al  finalizar cada cuatrimestre posterior a la iniciación de la beca y

otro más detallado con sus conclusiones dentro de un plazo de dos (2) meses de la

finalización de la misma.

b) Documentar y registrar cada observación caso clínico o experiencia en forma clara y

accesible al Hospital y la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, de modo que

pueda ser puesto a disposición de ulteriores investigadores.

c) No modificar el plan propuesto sin la información previa a la Dirección de Capacitación

Profesional y Técnica y su conformidad.

d) Concurrir a las entrevistas a que fuere citado por la Dirección de Capacitación Profesional y

Técnica y suministrar todos los elementos de juicio que se le solicitare.

Artículo 14. - Las becas podrán ser suspendidas o interrumpidas por la Secretaría de Salud Pública

y Medio Ambiente, cuando a través de la información aportada por la Dirección de Capacitación

Profesional y Técnica la tarea realizada no fuere satisfactoria.
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Artículo 15. - El Comité de Docencia e Investigación colaborará a nivel Hospitalario en el control y

supervisión de las tareas a cargo del becario tal como se prevé en las disposiciones relativas al

funcionamiento de dicho organismo. Los informes de beca deberán ser elevados por el respectivo

Comité de Docencia e Investigación, con su propia evaluación por vía de la Dirección del Hospital.

Artículo 16. - Los becarios tendrán derecho a una licencia anual de quince (15) días corridos con

goce de sueldo. En caso de enfermedad se les otorgará hasta un máximo de treinta (30) días

corridos, continuos o discontinuos de licencia con goce de sueldo. En caso de excederse estos

plazos, se dará por finalizada la beca. Como circunstancia de excepción, la Dirección de

Capacitación Profesional y Técnica podrá tramitar ante la Secretaría de Salud Pública y Medio

Ambiente la prosecución de la misma cuando el valor del trabajo del becario así lo justifique.

Artículo 17. - El trabajo científico efectuado en el ejercicio de una beca podrá presentarse como

tesis de doctorado y/o publicarse en revistas médicas especializadas, así como ser leído en

Congresos u otras reuniones científicas, con la expresa autorización de la Secretaría de Salud

Pública y Medio Ambiente. Serán requisitos obligatorios para estas presentaciones el

consentimiento del Director de la Beca, la mención de que el trabajo fue realizado en el curso de

una beca otorgada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la notificación a la

Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, a la que se remitirá una copia. Deberá también

notificarse a esta Dirección de toda distinción o premio obtenido con el trabajo de beca.

Artículo 18. - Déjase establecido que la Municipalidad no contrae obligación de suministrar

alojamiento a los becarios.

Artículo 19. - La Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente por intermedio de la Dirección de

Capacitación Profesional y Técnica extenderá a nombre del interesado una certificación del

cumplimiento de la beca, con posterioridad a la presentación del informe a que se refiere el inciso

a) del artículo 14 de la presente Ordenanza. Será condición para obtener la misma, la presentación

en término y la aprobación del informe final.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,
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poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 40.459

Artículo 1° - Créase el Centro Municipal de Zoología Médica en el Hospital de Infecciosas Francisco

J. Muñiz, a los fines de centralizar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de aquellas

enfermedades humanas ocasionadas por sustancias biológicas o venenos de origen animal.

Artículo 2° - El centro asumirá funciones de referencia en el sistema de Salud y preverá las áreas

de docencia e investigación y asistencial (consultorio externo, internación y guardia de 24 horas), y

tendrá su sede en el Hospital Francisco J. Muñiz.

Observaciones Generales:
1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente
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ORDENANZA H - N° 40.850

Artículo 1°.- Créase los comités para emergencias en cada uno de los establecimientos

hospitalarios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que se integrarán con personal

idóneo del hospital y con participación de la comunidad, para la prevención y actuación organizada

en casos de catástrofes, incendios, etcétera.

Artículo 2°.- Los comités para emergencias serán equipados y adiestrados con el asesoramiento de

la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros organismos

competentes.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 40.997

Artículo 1° - El Sistema Municipal de Residencias del Equipo de Salud está integrado por las

siguientes áreas cuya duración se indica para cada una de ellas:

1. Residencias y Concurrencias médicas Básicas

Nombre
Duración

Residencia
Duración

Concurrencia

Cirugía General 4 años Sin concurrencia

Clínica Médica 4 años 5 años

Medicina General y/o Medicina de Familia 4 años Sin concurrencia

Pediatría 4 años 5 años

Psiquiatría 4 años 5 años

Psiquiatría Infanto Juvenil 4 años 5 años

Tocoginecología 4 años Sin concurrencia

Anatomía Patológica 4 años 5 años

Anestesiología 4 años y 6 meses Sin concurrencia

Diagnóstico por Imágenes 4 años 5 años

Fisiatría (Medicina Física y Rehabilitación) 3 años Sin concurrencia

Oftalmología 4 años 5 años

2. Médicas Clínicas con Orientación:
-Residencia: la capacitación comienza con un (1) año de formación introductoria en Clínica Médica,

seguido de tres (3) años en la orientación elegida.

-Concurrencia: la capacitación comienza con dos (2) años de formación introductoria en Clínica

Médica, seguido de tres (3) años en la orientación elegida.

Nombre
Duración

Residencia
Duración

Concurrencia

Alergia e Inmunología 4 años 5 años

Cardiología 4 años 5 años

Dermatología 4 años 5 años

Endocrinología 4 años 5 años

Gastroenterología 4 años 5 años

Geriatría 4 años 5 años

Hematología 4 años 5 años
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Hemoterapia e Inmunohematología 4 años Sin concurrencia

Infectología 4 años 5 años

Inmunología 4 años 5 años

Nefrología 4 años 5 años

Neumonología 4 años 5 años

Neurología 4 años 5 años

Oncología 4 años 5 años

Reumatología 4 años 5 años

Terapia Intensiva 4 años 5 años

Emergentología 4 años Sin concurrencia

3. Médicas Quirúrgicas con Orientación:
-Residencia: la capacitación comienza con un año (1) año de formación introductoria en Cirugía

General, seguido de tres (3) años en la orientación elegida.

-Concurrencia: la capacitación comienza con un (1) año de formación introductoria en Cirugía

General, seguido de cuatro (4) años en la orientación elegida.

Nombre
Duración

Residencia
Duración

Concurrencia

Cirugía Cardiovascular 4 años Sin concurrencia

Cirugía Cardiovascular Pediátrica 4 años Sin concurrencia

Cirugía Gastroenterológica 4 años Sin concurrencia

Cirugía Infantil (Cirugía Pediátrica) 4 años Sin concurrencia

Neurocirugía 5 años Sin concurrencia

Ortopedia y Traumatología 4 años Sin concurrencia

Ortopedia y Traumatología Infantil 4 años Sin concurrencia

Urología 4 años Sin concurrencia

Otorrinolaringología 4 años Sin concurrencia

4. Residencias Médicas Articuladas:
La formación comienza con tres (3) años de formación introductoria en Pediatría, seguido de dos

(2) años de Neonatología o Terapia Intensiva Infantil, según orientación elegida; con certificación

de ambas residencias sólo en caso de finalización completa de cinco (5) años.

Nombre Duración
Pediatría

Duración Neonatología o
Terapia Intensiva Infantil

Duración
Total

Pediatría 3 años 2 años 5 años
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Neonatología

Pediatría – Terapia

Intensiva Infantil

3 años 2 años 5 años

5. Residencias Básicas Interdisciplinarias

Nombre Duración

Interdisciplinaria de Educación y Promoción de

la Salud (Para Médicos, Lic. en Trabajo Social,

Lic. en Ciencias de la Educación, Lic. en

Comunicación Social, Lic. en Psicología, Lic. en

Sociología, Lic. en Psicopedagogía, Lic. en

Antropología y/o Profesores Universitarios de

Antropología UBA, Lic. en Nutrición.)

3 años

Sistemas de Información en Salud 4 años

6. Residencias y Concurrencias del Equipo de Salud

Nombre
Duración

Residencia
Duración

Concurrencia

Bioquímica Clínica 3 años Sin concurrencia

Bioquímica Clínica – Área Inmunología 3 años Sin concurrencia

Bioquímica Clínica – Área Microbiología Clínica 3 años Sin concurrencia

Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 3 años Sin concurrencia

Farmacia Hospitalaria 3 años Sin concurrencia

Fonoaudiología 3 años 4 años

Kinesiología 3 años 4 años

Kinesiología en Pediatría y Neonatología 3 años 4 años

Kinesiología en Rehabilitación Psicofísica 3 años 4 años

Kinesiología y Fisiatría Intensivista 3 años 4 años

Musicoterapia 3 años 4 años

Nutricionista 3 años 4 años

Clínica Obstétrica 3 años Sin concurrencia

Odontología 3 años Sin concurrencia

Odontopediatría 3 años Sin concurrencia
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Psicopedagogía 3 años 4 años

Psicología Clínica 4 años 5 años

Psicología Clínica Infanto Juvenil 4 años 5 años

Trabajo Social 3 años 4 años

Terapia Ocupacional 3 años 4 años

Veterinario en Salud Pública 3 años Sin concurrencia

7. Residencias de Apoyo al Equipo de Salud

Nombre
Duración

Residencia

Arquitectura hospitalaria (para Arquitectos) 3 años

Derecho y Salud (para Abogados) 3 años

Economía de la Salud y Administración Hospitalaria (para Contadores

Públicos, Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Economía, y Lic.

en Administración de Servicio de Salud.)

3 años

Ingeniería en Mantenimiento Hospitalario y Electromedicina (para

egresados en Ingeniería Industrial, en Seguridad e Higiene, del Trabajo,

Química, Biomédica, Electromecánica, Eléctrica, en electrónica,

Construcciones y Bioingeniería).

3 años

8. Residencias de Enfermería (especialidades contempladas en la Ordenanza Nº 45.146)

Nombre
Duración

Residencia

Enfermería Clínica 3 años

Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia 3 años

Enfermería en Perinatología 3 años

Enfermería General Integral y Comunitaria (Atención Primaria de la Salud) 3 años

Enfermería Pediátrica 3 años

9. Residencias y Concurrencias Posbásicas
9.1. Posbásicas Pediátricas (requieren residencia completa en Pediatría y/o Clínica

Pediátrica)
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Nombre
Duración

Residencia

Cardiología Infantil 3 años

Dermatología Pediátrica 3 años

Endocrinología Infantil 3 años

Gastroenterología Infantil 3 años

Hematología y Oncología Pediátrica 3 años

Hepatología Pediátrica 3 años

Infectología Infantil 3 años

Inmunología Pediátrica 3 años

Nefrología Infantil 3 años

Neumonología Infantil 3 años

Neurología Infantil 3 años

Nutrición Infantil 3 años

Otorrinolaringología Pediátrica 3 años

Reumatología Infantil 3 años

9.2 Posbásicas Pediátricas de áreas críticas (requieren, como mínimo, 3 (tres) años de

residencia básica previa en Pediatría y/o Clínica Pediátrica. Al finalizar la residencia, podrán

rendir examen de Pediatría y de la posbásica correspondiente ante la Sociedad Argentina

de Pediatría)

Nombre
Duración

Residencia

Neonatología 2 años

Terapia Intensiva Infantil 2 años

9.3 Posbásicas Generales (requieren residencia completa en distintas especialidades del

Equipo de Salud)

Nombre Requisito
Duración

Residencia

Adolescencia

Para médicos con residencia completa en

Medicina General y/o Medicina de Familia,

Medicina General y Familiar, Pediatría y Clínica

Pediátrica

2 años
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Anatomía Patológica Pediátrica
Para médicos con residencia completa en

Anatomía Patológica o Patología
2 años

Angiología General y

Hemodinamia

Para médicos con residencia completa en

Cardiología
3 años

Cirugía Invasiva Mínima

Para médicos con residencia o concurrencia

completa en Diagnóstico por Imágenes o

Cirugía general

2 años

Diagnóstico por Imágenes en

Pediatría

Para médicos con residencia completa en

Pediatría o Clínica Pediátrica o en Diagnóstico

por Imágenes

3 años

Emergentología

Para médicos con residencia completa en

Clínica Médica, Terapia Intensiva,

Anestesiología, Medicina General y/o Medicina

de Familia y Medicina General y Familiar,

Cirugía General, Cardiología y Nefrología

2 años

Epidemiología

Para profesionales egresados de todas las

residencias Médicas, del Equipo de Salud, y de

Enfermería.

3 años

Interdisciplinaria en Cuidados

Paliativos

Para profesionales con residencia completa en

Clínica Médica, Medicina General y/o Medicina

de Familia, Medicina General y Familiar,

Trabajo Social, Terapia Ocupacional,

Enfermería –excluida en Perinatología y

Pediatría-, Psiquiatría, Psicología Clínica, y

Farmacia/ Farmacia Hospitalaria

2 años

Interdisciplinaria en

Gerontología

Para médicos con Residencia Completa en:

Clínica médica, Medicina General y/o Familiar,

Psiquiatría o Geriatría, y para egresados de

residencia del Equipo de Salud en Educación

para la salud, Fonoaudiología, Kinesiología,

Musicoterapia, Nutricionista, Psicopedagogía,

Psicología, Trabajo Social, Terapia

Ocupacional

2 años

Investigación en Salud

Para profesionales con residencia completa en

residencias Médicas y del Equipo de Salud con

residencia completa en Bioquímica,

3 años
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Kinesiología, Nutricionista y Psicología Clínica

Mastología Para médicos con residencia completa en

Cirugía General, Ginecología y

Tocoginecología

2 años

Medicina del Trabajo Para médicos con residencia completa en:

Clínica Médica, Medicina General y/o Medicina

de Familia, Medicina General y Familiar,

Cirugía General, Médicas Clínicas con

Orientación, Médicas Quirúrgicas con

Orientación

2 años

Medicina Nuclear Para médicos con residencia completa en

Clínica Médica, Cardiología, Endocrinología y

Diagnóstico por Imágenes

2 años

Procuración y Trasplante de

Órganos y Tejidos

Para médicos con residencia completa en

Clínica Médica, Nefrología, Cardiología y

Terapia Intensiva

2 años

Toxicología Para médicos con residencia completa en

Clínica Médica, Pediatría, Clínica Pediátrica,

Clínica con orientación en Terapia Intensiva,

Medicina General y/o Medicina de Familia y

Medicina General y Familiar

2 años

Trauma Para médicos con residencia completa en

Cirugía General
2 años

Sistemas de Información en

Salud

3 años

Cirugía Gastroenterológica Para médicos con residencia completa en

Cirugía General

3 años

Cirugía Plástica y Reparadora Para médicos con residencia completa en

Cirugía General

3 años

Nutrición Para médicos con residencia completa en

Medicina General y/o Familiar, Clínica Médica

y Geriatría

3 años

Educación Permanente en

Salud

Licenciados en Ciencias de la Educación y

Licenciados en Psicopedagogía que hayan

completado la residencia de Psicopedagogía o

la residencia interdisciplinaria en Educación y

2 años
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Promoción de la Salud

Cirugía Invasiva Mínima
Para médicos con residencia completa en

Diagnóstico por Imágenes o Cirugía general
2 años

9.4 Posbásicas Clínicas
- Residencia: para acceder, se requiere residencia completa en Clínica Médica

perteneciente al Sistema del Residencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o

acreditada por el Ministerio de Salud de la Nación

- Concurrencia: para acceder, se requiere concurrencia completa en Clínica Médica,

realizada con instituciones acreditadas.

Nombre
Duración

Residencia
Duración

Concurrencia

Hematología 3 años 4 años

Gastroenterología 3 años 4 años

Nefrología 3 años 4 años

Nutrición Clínica 3 años - Para médicos con

residencia completa en Clínica

Médica, Medicina General y/o

Familiar y Geriatría

9.5 Concurrencias Posbásicas

Nombre Requisito
Duración

Concurrencia

Genética Médica Para médicos con residencia o concurrencia

completa en Pediatría o Clínica Pediátrica

3 años

Nutrición Gerontológica Para Licenciados en Nutrición con residencia

o concurrencia completa en Nutrición

2 años

Hipertensión Arterial Para médicos con residencia o concurrencia

completa en Clínica Médica, Medicina

General y/o Medicina de Familia, Cardiología

o Nefrología

3 años

Artículo 2° - Las Residencias del Equipo de Salud constituyen un sistema remunerado de

capacitación de postgrado a tiempo completo, con actividad asistencial programada y supervisada,
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tendiente a incorporar a todos los profesionales del área de la salud con el objetivo a formar en el

ámbito intra y extra-hospitalario, un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad. Las

residencias en su conjunto, se incorporan al Sistema Municipal de Salud, que se desarrollarán con

la activa participación de sus integrantes en la programación, ejecución y evaluación de las

mismas.

El programa de residencias se desarrollará en todo el sistema de salud, ya sea hospitalario en el

área de urgencias, internación o consultorios externos, o extramural en íntima relación con la

comunidad a la que se dirige y en el marco de la estrategia de la Atención Primaria de la Salud,

destacando los aspectos de prevención y promoción de la salud, detección precoz y rehabilitación.

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo llamará anualmente a concurso para cubrir plazas de

residentes, determinando las áreas, los cupos correspondientes a cada una de las residencias y los

hospitales que participarán en el programa.

Artículo 4° - Facúltase al Departamento Ejecutivo a crear nuevas residencias y a establecer su

tiempo de desarrollo, así como también a extender la duración de las existentes; manteniendo en

esta manera actualizado el sistemamunicipal de Residencias del Equipo de Salud.

Artículo 5° - El aspirante debe reunir las siguientes condiciones:

1) Tener no más de cinco (5) años de egresado desde la fecha de obtención del título habilitante

hasta la fecha de cierre de la inscripción al concurso, con excepción de las residencias

postbásicas, en cuyo caso podrá tener hasta ocho (8) años.

2) Para los ciudadanos argentinos o naturalizados:

a) Poseer título nacional o extranjero válido y matrícula nacional habilitante o certificado de título

o concurso. Para iniciar la residencia debe poseer matrícula nacional habilitante; si esto no

ocurriera antes de los cincuenta y cinco días corridos (55 días corridos) de iniciado el ciclo

lectivo la vacante que hubiera ganado será readjudicada, de acuerdo al orden de méritos del

concurso oportunamente realizado; el requisito de la matrícula nacional habilitante no será

exigible para aquellas profesiones cuyo ejercicio no lo requiera.

b) Servicio militar cumplido o exceptuado o constancia de excepción en trámite.

3) Para los extranjeros: poseer título válido o matrícula habilitante.

Artículo 6° - En el momento de la inscripción el aspirante optará por una de las residencias

ofrecidas. La inscripción será personal o por tercero debidamente autorizado.

Artículo 7° - Para el ingreso se tendrá en cuenta lo siguiente:
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1. Un examen escrito estructurado tipo respuesta de elección múltiple, al que le corresponderá

un puntaje máximo de cincuenta (50) puntos.

a) Dicha prueba presentará las siguientes características:

a) Será una prueba objetiva:

b) Constará no menos de cien (100) preguntas;

c) La duración del examen no será menor de un minuto y medio por pregunta;

d) Las preguntas versarán sobre contenido de materias de la 1 carrera de grado;

e) En caso de la residencia de Educación para la Salud, las preguntas versarán sobre contenido

de esa disciplina.

2. La nota promedio final de la carrera de grado, incluye aplazos, que se sumará en forma

directa al puntaje obtenido en el examen. Esta nota deberá ser en escala de cero (0) a diez

(10) y certificada por la Facultad respectiva.

El concursante podrá solicitar a la Dirección de Capacitación la revisión del examen hasta 48 horas

luego de la publicación de los resultados del mismo.

Artículo 8° - Las vacantes concursadas se adjudicarán en su totalidad de acuerdo al orden de

méritos de los postulantes. En el caso que no existan aspirantes para algunas de ellas, la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente las readjudicará en otras residencias teniendo en

cuenta para ello las prioridades de capacitación de los recursos humanos. Una vez incorporado al

Sistema de Residencias no se admitirán cambios de especialidades, debiendo para ello concursar

nuevamente.

Artículo 9° - La Dirección de Capacitación Profesional y Técnica podrá cubrir las vacantes que se

produzcan hasta sesenta (60) días corridos del comienzo del cielo lectivo correspondiente, con otro

profesional de acuerdo al orden de méritos del concurso oportunamente realizado.

Artículo 10 - Las plazas de residentes, Jefes de Residentes e Instructores de Residentes, forman

parte del Sistema de Residencias del Equipo de Salud y no son patrimonio de cada hospital, por lo

que la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, "ad referéndum" de la Secretaría de Salud

Pública y Medio Ambiente puede trasladar a las mismas de uno a otro establecimiento al comienzo

de cada ciclo lectivo por causas debidamente fundadas.

Artículo 11 - La evaluación de los residentes de los programas de residencias y los servicios donde

se desarrollan será permanente y garantizará el cumplimiento de los objetivos propuestos.

De la evaluación anual del residente surgirá su "promoción" o "no promoción". El residente "no

promovido" quedará excluido de la residencia que cursa, al finalizar el año lectivo correspondiente.
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Artículo 12 - Al finalizar cada rotación o ciclo docente, los residentes elevarán a la Subcomisión de

Residencias un informe sobre el desarrollo de la misma, orientado a analizar el cumplimiento de los

objetivos docentes.

Artículo 13 - La Dirección de Capacitación Profesional y Técnica podrá implementar otros métodos

de evaluación complementarios a los citados anteriormente.

Artículo 14 -A las Residencias Postbásicas el Residente accederá mediante concurso, a cuyo fin se

confeccionará un orden de méritos de acuerdo al puntaje de un examen centralizado por la

Dirección de Capacitación Profesional y Técnica que evaluará contenidos de la disciplina básica

correspondiente.

Artículo 15 - La Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección de

Capacitación Profesional y Técnica podrá realizar convenios para la incorporación a las residencias

postbásicas del Sistema Municipal de Residencias del Equipo de Salud, de profesionales que

hayan completado la residencia básica en instituciones no municipales. Para tal fin, el profesional

realizará el examen correspondiente que le otorgará el puntaje total para el orden de méritos

referido en el artículo precedente.

Artículo 16 - Los residentes podrán rotar por otros servicios del interior del país con la autorización

de la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica y por el exterior con la conformidad de la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, de acuerdo a convenios y según lo establezca la

reglamentación respectiva.

Artículo 17 - El comienzo de los programas de residencias será el 1º de junio de cada año por el

término de doce (12) meses.

Artículo 18 - La coordinación de cada programa de residencias estará a cargo de un profesional de

la misma especialidad o profesión, debiendo permanecer al plantel municipal con un cargo no

superior al de Jefe de División.

El coordinador del programa será designado por la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica

a propuesta conjunta de la Dirección del hospital y de la Subcomisión de Residencias.

Durará en su cargo 2 años pudiendo renovarse en sus funciones.

Son funciones del coordinador del programa:

a) Confección del programa de acuerdo a las pautas y lineamientos generales emanados de la

Dirección de Capacitación Profesional y Técnica;
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b) Elevación del programa a la aprobación de la Dirección de Capacitación Profesional y técnica

por intermedio de la Subcomisión de Residencias;

c) Proponer modificaciones dirigidas al perfeccionamiento del Programa a la Dirección de

Capacitación Profesional y Técnica, a través de la Subcomisión de Residencias;

d) Es el responsable de la formación del residente, de la programación y ejecución del programa

de capacitación;

e) Coordinar a través de reuniones periódicas con el Jefe de Servicio, Jefe e Instructor de

Residentes, la organización de las actividades docentes, asistenciales y otras de interés para

el programa, debiendo implementar las modificaciones necesarias en el servicio para el logro

de los fines propuestos;

f) Evaluar a cada uno de los residentes en las rotaciones o períodos formativos, con los Jefes

de Residentes e Instructores de Residentes elevando los resultados a la Subcomisión de

Residencias;

g) Programar conjuntamente con la Subcomisión de Residencias las rotaciones dentro y fuera

del hospital y la evaluación anual de los residentes a efectos de su promoción;

h) Proponer a la Subcomisión de Residencias y a la Dirección del hospital las sanciones

disciplinarias a que se hagan pasibles los residentes.

Artículo 19 - La Dirección de Capacitación Profesional y Técnica con el asesoramiento de la

Subcomisión de Residencias tendrá a su cargo la aprobación y supervisión general de los

proyectos de residencias, pudiendo modificarlos o cancelarlos si las evaluaciones efectuadas así lo

aconsejaren.

Artículo 20 - Créase la Subcomisión de Residencias en establecimientos asistenciales de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolle el Sistema Municipal de

Residencias del Equipo de Salud. Dependerá de la Dirección de Capacitación Profesional y

Técnica por intermedio del Comité de Docencia e Investigación y de la Dirección del hospital.

Estará constituido por:

a) El Secretario del Comité de Docencia e Investigación que la presidirá, tendrá voz y sólo voto

en caso de empate;

b) Cuatro (4) representantes de los residentes elegidos por sus pares por voto directo, pudiendo

ser residentes o Jefes de residentes;

La duración del mandato será de un (1) año pudiendo ser reelectos por un nuevo período.

c) Cuatro (4) coordinadores de programas de residencias propuestos por la Dirección del

hospital y avalado por la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica. Su función durará

un (1) año y podrán ser reelegidos.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3311



Los miembros de la subcomisión, excepto el representante del Comité de Docencia e Investigación,

se renovarán por mitades en los meses de abril y octubre de cada año.

En caso que el hospital cuente con menos de cuatro residencias la integrará un residente y un

coordinador de programa por cada una de ellas.

Podrán ser invitados a participar en la subcomisión otros miembros del hospital, los que tendrán

voz pero no voto.

La Subcomisión de Residencias sesionará periódicamente por lo menos con la mitad de sus

miembros y con representantes de ambas partes constitutivas.

La subcomisión redactará su propio reglamento interno.

La Subcomisión de Residencias tendrá las siguientes funciones:

1) Supervisará el cumplimiento de los objetivos de los programas y del sistema.

2) Elaborará y elevará a la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica los programas de

residencias y un informe semestral sobre el desarrollo de las mismas.

3) Realizará con los coordinadores del programa, la evaluación de las residencias y sus

programas elevando sus conclusiones anualmente a la Dirección de Capacitación Profesional

y Técnica.

4) Asesorará a la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica sobre el número de las

plazas de residentes a asignar anualmente a cada establecimiento.

5) Propondrá a la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica las rotaciones de los

residentes y los fundamentos de las mismas.

6) Participará en la confección del banco de preguntas para el examen escrito de ingreso a las

residencias.

7) Supervisará las condiciones de alojamiento, alimentación e higiene de los residentes.

8) Considerará propuestas y/o reclamos que hacen al funcionamiento del sistema

9) Supervisará que las actividades de los residentes respondan a sus funciones y programas.

Artículo 21 - Funciones del residente:

a) Será responsable de las tareas que el coordinador de la residencia le asigne de acuerdo a los

objetivos y características del programa;

b) Registrará por escrito sus actividades de acuerdo a los objetivos y modalidades de cada

residencia (historia clínica, parte quirúrgico, protocolos de laboratorio, informe psicológico,

etcétera);

c) Consultará necesariamente frente a un problema diagnóstico terapéutico, cuando la

característica del caso lo determine;

d) Informará en forma permanente y cuando se le solicite al supervisor responsable y en las

reuniones programadas sobre todas las actividades desarrolladas, según corresponda a las

características de cada programa;
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e) Confeccionará, conjuntamente con el profesional de planta responsable, la epicrisis o el

resumen final de la historia clínica, protocolo o informe correspondiente;

f) Asistirá a las necropsias de los enfermos que hayan estado bajo su cuidado debiendo, junto

al profesional de planta responsable, solicitar la autorización de las mismas.

g) Asistirá a las actividades científicas, docentes que fijen los planes formativos

correspondientes.

h) Cumplirá sus actividades en todas las áreas que exige el programa respectivo incluyendo

consultorios externos, salas de internación, servicios de urgencia, centros periféricos y área

extramural.

Artículo 22 - El Jefe de Residentes será un profesional contratado anualmente, no renovable, que

haya completado la residencia en la especialidad y profesión correspondiente; será propuesto por

voto directo de los residentes en cada especialidad o profesión, con la aprobación de la

Subcomisión de Residencias y el Comité de Docencia e Investigación. Se elegirá un Jefe de

Residentes cada diez (10) residentes o fracción mayor de cuatro (4). Cada residencia tendrá un

Jefe de residentes aunque su número sea menor de diez (10). En el caso de las residencias de

clínica médica, se computará para la designación de Jefes de Residentes, los propios de la

especialidad y aquellos de especialidades clínicas con orientación, que roten durante la totalidad de

su primer año por clínica médica. Al final del período recibirá un certificado expedido por la

Dirección de Capacitación y refrendado por el Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires Son funciones del Jefe de Residentes:

a) Organizar la actividad asistencial y docente de los residentes según el programa y supervisar

sus tareas.

b) Actuar en acuerdo con Instructores de residentes, coordinadores de programas y Jefes de

Servicio, en la supervisión y control de las actividades mencionadas, como asimismo, con

Jefes de residentes de otras especialidades y profesiones.

c) Cumplir sus actividades en todas las áreas que fije el programa respectivo, incluyendo

consultorios externos, salas de internación, servicios de urgencias, centros periféricos y área

extramural.

d) Participar en la evaluación de los residentes.

Artículo 23 – El Instructor de Residentes será un profesional con antecedentes acreditados en la

Especialidad y profesión, y podrá pertenecer a la Carrera de Profesionales de la Salud, siempre

que cumpla sus funciones en sábados, domingos y feriados. Se lo contratará anualmente pudiendo

ser renovable:

a) En residencias con más de veinte (20) residentes para apoyo del Coordinador del Programa;

b) Superado los veinte (20) residentes se adjudicará uno (1) cada treinta (30) residentes;
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c) Cuando no haya postulantes para ser designados Jefes de Residentes, en cuyo caso

cumplirá las mismas funciones de éste;

d) Los Hospitales en cuya Estructura Organizacional vigente cuenten con Servicios separados

de Ginecología y Obstetricia Médica, podrán contar con un (1) Instructor de Residentes de

"Tocoginecología" para cada uno de ellos, siempre y cuando tengan residentes a cargo.

e) Déjase establecido que los residentes de "Clínica Médica", "Clínica Pediátrica", "Salud

Mental-Psiquiatría", y "Psicología Clínica", podrán rotar durante el desarrollo de su programa,

y bajo la supervisación de la Dirección de Capacitación, por los Centros de Salud y Acción

Comunitaria. Estas rotaciones se harán, en uno de los tres Centros que anualmente

seleccionará la Secretaría de Salud para el desarrollo de las mismas, asignando para ello un

(1) Instructor de Residentes para cada Especialidad en cada Centro.

f) Los efectores que no cuentan con sede de residencia pero que reciben residentes rotantes

que cumplen rotaciones obligatorias como parte de su formación, podrán proponer la

designación de un instructor como responsable de dicha formación.";

Artículo 24 - Los profesionales del servicio participarán activamente colaborando en la supervisión

de las actividades de los residentes, de acuerdo a las iniciativas transmitidas por el Jefe del

Servicio, el coordinador del programa y la Subcomisión de Residencia.

Artículo 25 - La reglamentación fijará las funciones de las áreas no médicas.

Artículo 26 - Régimen Administrativo de las Residencias;

a) El residente es un agente contratado. El contrato será por el total del tiempo estipulado para

cada residencia, pudiendo rescindirse el mismo en caso de no promoción o por aplicación de

lo dispuesto en los artículos 7° y 24 al 41 de la Ordenanza N° 40.401 # (B.M. N° 17.489).

b) La característica del trabajo será de tiempo completo con dedicación exclusiva para

residentes y Jefes de residentes y de tiempo completo para Instructores de residentes.

b.1 Los residentes, Jefes de residentes e Instructores de residentes podrán ejercer la docencia e

investigación universitaria, siempre y cuando la misma se realice fuera del horario de

residencia con una carga horaria no mayor a 12 horas semanales. Esto no implicará el

descuento del plus por dedicación exclusiva;

c) El horario consta de nueve (9) horas diarias a ser cumplidas de 8 a 17 hs. durante cuatro días

hábiles;

d) Los residentes realizarán como máximo por semana veintiocho (28) horas de guardia

supervisada, durante todos los años de la residencia según se estipule en su programa

oficial, pudiendo realizar guardias de veinticuatro (24) horas corridas que comenzaran a los 8

hs. de ese día; las mismas podrán desdoblarse en turnos determinados (diurnos o nocturnos)
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de doce (12) horas que comenzaran a las 8 hs. o a las 20 hs. según corresponda. Las cuatro

(4) horas restantes corresponderán a la realización de guardias rotativas. En caso de realizar

veinticuatro (24) horas de guardia debe cumplirse el descanso post guardia de doce (12)

horas. La cantidad de horas semanales requeridas por el sistema de residencias médicas

incluyendo las guardias no podrá superar las 64 (sesenta y cuatro) horas semanales.

e) El monto mensual del contrato será equivalente al del médico asistente de 24 horas

semanales, modificado por los siguientes coeficientes:

e1) Residentes de primer año de: residencias médicas básicas, residencias que no requieren

residencia médica básica previa y otras residencias del Equipo de Salud: 1.25;

e2) Residentes de segundo año de: residencias médicas básicas, residencias que no requieren

residencia médica básica previa y otras residencias del Equipo de Salud: 1.45;

e3) Residentes de tercer año, de residencias médicas básicas, residencias que no requieren

residencia médica básica previa y otras residencias del Equipo de Salud, y residentes de

primer año de las residencias postbásicas: 1.65;

e4) Residentes de cuarto año de residencias médicas básicas y residentes del segundo año de

las postbásicas: 1.65;

e5) Residentes de tercer año de las postbásicas: 1.65;

e6) Residentes de primer y segundo año de la posresidencia completa y de Jefes de Residentes:

1.70

e7) Instructores de residentes:

e.7.1. Profesionales sin retribuciones provenientes de otro cargo municipal 1,75;

e.7.2. Profesionales con otra designación municipal rentada: 0,044 por cada hora semanal que no

se superponga con su otro cargo;

f) Percibirán un suplemento extraordinario que se abonará en la misma forma y fecha que el

sueldo anual complementario;

g) Los residentes, Jefes de residentes e Instructores de residentes contribuirán con un aporte

mensual a los efectos previsionales y de seguridad social;

h) Los residentes, Jefes de residentes e Instructores de residentes gozarán de la licencia anual

ordinaria por período de contrato, de quince (15) días hábiles. En los casos que la antigüedad

acumulada en el sistema de residencias sea superior a cinco (5) años, tendrán derecho a

veinte (20) días hábiles. En caso que el Instructor de residentes posea otra actividad

asistencial municipal gozará de licencia ordinaria por tiempo similar al que corresponda a la

misma. En caso de cese por renuncia o fallecimiento, la licencia no usufructuada será

abonada en forma proporcional;

i) Los residentes, Jefes de residentes e Instructores de residentes tendrán derecho a las

licencias, justificaciones y franquicias fijadas en los artículos 48, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65,

66, 68, 69, 78, 86, 87, 88, 89, 90 y 93, inc. b), y estarán sujetos a las disposiciones de los

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3315



artículos 7° y 24 a 41, del Estatuto para el Personal Municipal, aprobado por Ordenanza N°

40.401#, B.M. N° 15.959, AD 230.196;

j) Las actividades de los profesionales del sistema de residencias que se determine como

riesgosas, insalubres o de envejecimiento prematuro por el Consejo Permanente de Higiene

Ambiental y Seguridad del Trabajo (Decreto Municipal N° 5.736/85 # - B.M. N° 17.602)

gozarán de los beneficios retributivos establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N°

8.908/78 #, B.M. N° 15.959, AD 230.196;

k) A los efectos de la promoción la asistencia mínima anual será de 200 firmas. Las ausencias

por licencias ordinarias y/o por maternidad no serán consideradas como tales a los efectos

del total de firmas anuales. En los casos que por razones de fuerza mayor, enfermedad

prolongada, embarazo de riesgo, u otras causas debidamente justificadas, el residente

necesite interrumpir su formación, puede ser autorizado por el Ministro de Salud a propuesta

de la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, continuando con su formación cuando

desaparezcan las causas, percibiendo su remuneración de conformidad a lo establecido en el

Capítulo VI de la Ley N° 471 #.

l) Se proveerá una habitación para el residente de guardia, así como también alojamiento para

rotantes del interior o del exterior;

m) Tendrán derecho a una comida diaria. El residente de guardia y el que tiene alojamiento

permanente en el hospital tendrán derecho a las cuatro comidas diarias;

n) Los residentes serán provistos de un equipo de ropa por año;

ñ) Los residentes una vez que han sido designados, se someterán a un examen médico

completo y exámenes complementarios determinados por la Dirección Reconocimiento

Médico;

o) Toda ausencia injustificada será notificada al Coordinador de programa el que adoptará las

medidas que sean necesarias, de acuerdo a lo que fije la reglamentación;

p) Todo hecho que adquiera o pueda adquirir características médico-legales y en los que

intervenga el residente, será comunicado de inmediato al superior que corresponda de

acuerdo a la hora en que se produjo;

q) El residente recibirá un certificado expedido por la Dirección de Capacitación Profesional y

Técnica, refrendado por el Secretario de Salud Pública, al finalizar la residencia

correspondiente.

r) Todo Residente de primer año que renuncie, no se haga cargo o abandone sus funciones

entre los 55 y 150 días del comienzo del ciclo lectivo no podrán participar por el termino de

dos (2) años desde la fecha de su baja en los concursos dependientes de la Dirección de

Capacitación Profesional y Técnica de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente.
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Artículo 27 – Establécese que el último año de las Residencias que a continuación se detallan,

estarán dedicadas a:

Clínica Médica:

Atención ambulatoria y la urgencia.

Clínica Pediátrica:

Atención ambulatoria, la neonatología y la urgencia.

Cirugía General:

Cirugía de urgencia y otras áreas que fije el programa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 28 - El Departamento Ejecutivo contemplará la incorporación gradual de los profesionales

residentes, al régimen de remuneraciones equivalente al médico de planta de 40 horas semanales,

y el otorgamiento del 30 % por dedicación exclusiva y el 15 % por responsabilidad profesional del

sueldo básico del médico asistente de 24 horas semanales.

ORDENANZA H - N° 40.997
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1 punto 1
Texto Consolidado/Resolución N°

263/MSGC/2018, art. 3°

1 punto 2 Resolución N° 1.342/MSGC/2016, art. 2°

1 puntos 3/4 Texto Consolidado

1 punto 5
Texto Consolidado/Resolución N°

2.118/MSGC/2016, art. 1°

1 punto 6

Texto Consolidado/Resolución N°

257/MSGC/2017, art. 2°/Resolución N°

263/MSGC/2018, art. 4°

1 puntos 7/9.2 Texto Consolidado

1 punto 9.3

Texto Consolidado/Resolución N°

2.118/MSGC/2016, art. 2°/Resolución N°

2.302/MSGC/2016, art. 1°/Resolución N°

257/MSGC/2017, art. 1°/Resolución N°
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1.871/MSGC/2017, art. 1°/Resolución N°

2.392/MSGC/2017, art. 1°/Resolución N°

263/MSGC/2018, art. 2°

1 punto 9.4
Texto Consolidado/Resolución N°

263/MSGC/2018, art. 1°

1 punto 9.5 Texto Consolidado

2/28 Texto Consolidado

ORDENANZA H - N° 40.997
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ordenanza Nº
40.997 Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado de la Ley N° 5.666

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el texto consolidado es el aprobado por Ley N° 5.666

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

4. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la Ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

5. La Ordenanza Nº 40.401 citada en el artículo 26 de la presente fue abrogada por el artículo

99 de la Ley N° 471.

6. Se deja establecido que las modificaciones de las denominaciones de las Residencias

“Clínica Obstétrica” y “Nutricionista” rigen a partir de los ingresantes en el año 2017, atento lo

establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 257/MSGC/2017, BOCBA 5067 del

10/02/2017.
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7. Se deja constancia que la rectificación de la Residencia Cirugía Plástica y Reparadora como

“Posbásica”, rige a partir del Ciclo Lectivo que inicia en el año 2018, atento lo dispuesto en el

artículo 1° de la Resolución N° 1.871/MSGC/2017, BOCBA 5202 del 31/08/2017.

8. Se deja constancia que la modificación de la duración de la Residencia Médica Básica

Oftalmología (de 3 a 4 años) rige a partir de los ingresantes en el Ciclo Lectivo 2018, según lo

establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 263/MSGC/2018, BOCBA 5314 del

14/02/2018.

9. Se deja constancia que la modificación de la denominación “Trabajo Social” rige a partir de

los ingresantes en el Ciclo Lectivo 2018, atento lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución

N° 263/MSGC/2018, BOCBA 5314 del 14/02/2018.

10. Se deja constancia que la Resolución N° 2.491/MSGC/2016, BOCBA 5031 de fecha

22/12/2016, por su artículo 1° crea la Residencia de Gestión Pedagógica en Salud, en el

marco del Sistema de Residencias de Apoyo al Equipo de Salud, con una duración de 3 (tres)

años, y la incorpora al artículo 3° de la Ordenanza N° 41.793. No obstante, correspondería

incluirla en el punto 7 “Residencias de Apoyo al Equipo de Salud” del artículo 1° de la

presente Ordenanza.
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ORDENANZA H - N° 41.358

Artículo 1° - Créase el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares en

el ámbito municipal, cuya sede será el Hospital General de Agudos "Cosme Argerich".

Artículo 2° - Créase la Escuela Municipal de Cirugía Cardiovascular, que tendrá su sede en el

Hospital General de Agudos "Cosme Argerich" y dependerá del Centro de Diagnóstico y

Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares.

Observaciones Generales:
1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA H - N° 41.434

Artículo 1° - A todo paciente que se encuentre internado o que sea atendido en los Consultorios

Externos, servicios de guardia o auxiliares domiciliarios de los establecimientos asistenciales

dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se le confeccionará una ficha en

la que se dejarán establecidos con claridad y precisión los siguientes datos:

a) Nombre y apellido

b) Estado civil

c) Sexo

d) Lugar de nacimiento

e) Fecha de nacimiento

f) L.E., L.C. o D.N.I. para argentinos

g) Documento del país de origen para extranjeros

h) Domicilio

i) Profesión u oficio

j) Si el paciente es jubilado o pensionado, se indicará la Caja y número de beneficio

k) Si está afiliado a alguna obra social o sistema de medicina prepago, se indicará número de

inscripción; si carece de cobertura se expresará dicha circunstancia.

l) Apellido y nombre, domicilio y teléfono de familiar, vecino, amigo u otra persona a notificar en

caso de necesidad o urgencia.

Observaciones Generales:
Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 41.455

Artículo 1º - Apruébase el siguiente texto ordenado, obrante en los Anexos A y B adjuntos, de la

Carrera Municipal de Profesionales de Salud sancionada por Ordenanza Nº 41.085 # (B. M. Nº

17.721) y su modificatoria Ordenanza Nº 41.378 # (B. M. Nº 17.858), con las modificaciones que

por la presente se introducen.

Artículo 2º - El presente texto ordenado se aplicará retroactivamente a partir del 1º de marzo de

1986 con relación a los profesionales comprendidos en la Ordenanza Nº 41.085 # (B. M. Nº 17.721)

y a partir de la promulgación de la presente en relación a los profesionales que por imperio del

nuevo texto ordenado se incorporan a la Carrera Municipal de Profesionales de Salud.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ANEXO A
ORDENANZA H - N° 41.455

CARRERA MUNICIPAL DE PROFESIONALES DE SALUD

INDICE

TITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

 Capítulo I De los alcances.

 Capítulo II Del ingreso.

 Capítulo III De los grados, funciones y áreas.

 Capítulo IV De la Comisión Asesora Permanente de Carrera Municipal de Profesionales de

Salud.

 Capítulo V De los horarios.

 Capítulo VI Del Régimen de trabajo.

 Capítulo VII De las licencias.

 Capítulo VIII De los derechos y obligaciones.

 Capítulo IX Del egreso.

 Capítulo X Del régimen de los concursos.

 Capítulo XI Régimen de remuneraciones.

TITULO II DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DE LOS ALCANCES

Artículo 1º - La carrera establecida por la presente ordenanza comprende a los profesionales

universitarios que prestan servicios con carácter permanente en las áreas dependientes de las

direcciones generales de Atención Médica y Técnica Administrativa de la Secretaría de Salud

Pública y Medio Ambiente, cuyas actividades de programación y normatización se consideran

indispensables para la protección, recuperación, rehabilitación y la ulterior reinserción de las

personas en su medio sociolaboral.

1.1 Quedarán incluidos en la presente carrera los siguientes profesionales:

 Médicos.

 Odontólogos.

 Obstétricas.

 Bioquímicos.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3323



 Licenciados en Bioquímica.

 Licenciados en Biología.

 Licenciados en Ciencias Químicas con orientación Análisis Biológicos.

 Doctores en Ciencias Químicas con orientación Análisis Biológicos.

 Licenciados en Análisis Clínicos.

 Bacteriólogos.

 Farmacéuticos.

 Terapistas Físicos.

 Expertos en Física de las Radiaciones.

 Psicólogos.

 Licenciados en Psicología.

 Psicopedagogos.

 Licenciados en Psicopedagogía.

 Licenciados en Ciencias de la Educación (especialización en psicopedagogía).

 Licenciados en Sociología.

 Antropólogos.

 Musicoterapeutas.

 Terapistas Ocupacionales.

 Terapeutas Ocupacionales.

 Licenciados en Terapia Ocupacional.

 Fonoaudiólogos.

 Licenciados en Fonoaudiología.

 Kinesiólogos.

 Licenciados en Kinesiología.

 Kinesiólogos Fisiatras.

 Fisioterapeutas.

 Dietistas Nutricionistas.

 Dietistas.

 Nutricionistas.

 Licenciados en Nutrición.

 Asistentes Sociales.

 Trabajadores Sociales.

 Visitadores de Higiene.

 Visitadores de Higiene Social.

 Licenciados en Servicio Social de Salud.

 Licenciados en Servicio Social.

 Licenciados en Sistemas de Información para la Salud.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3324



 Estadísticos o licenciados en Estadísticas para la Salud.

 Licenciados en Comunicación Social.

 Licenciados en Ciencias de la Comunicación.

Podrá incluirse otra profesión universitaria de acuerdo al requerimiento del progreso científico, la

demanda de servicios y/o las prioridades fijadas por la política sanitaria de la Ciudad de Buenos

Aires. Tales inclusiones serán realizadas por el Departamento Ejecutivo a propuesta de la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente.

1.2 Quedan excluidos del presente régimen el personal regido por contratos especiales, los

profesionales comprendidos en el Régimen Escalafonario Municipal (Escalafón Municipal) y todos

aquellos profesionales que no estén expresamente incluidos en esta carrera.

1.3 Se consideran especialidades profesionales todas aquellas que existen en los organigramas

de las estructuras dependientes de la Dirección General de Atención Médica de la Secretaría de

Salud Pública y Medio Ambiente, las que se practiquen con su autorización expresa y las que

determine el Departamento Ejecutivo.

1.4 Los profesionales comprendidos en la presente carrera podrán desempeñarse:

a. Como titulares transitorios, titulares, interinos o reemplazantes en funciones de conducción;

b. Como titulares, interinos o reemplazantes en funciones de ejecución;

c. Como suplentes en funciones de ejecución en el sector de urgencia.

Se entiende por:

Profesional titular transitorio: Aquel que ha sido designado para desempeñar un cargo por un

período determinado.

Profesional titular: Aquel que ha sido designado para desempeñar en forma definitiva un cargo.

Profesional interino: Aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un cargo

vacante.

Profesional reemplazante: Aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un

cargo cubierto por un titular en ausencia de éste.

Profesional suplente: Aquel que ha sido designado para desempeñarse transitoriamente en

reemplazo de un titular, interino o reemplazante, en ausencia de éste o en un cargo vacante.

1.5 El personal interino, reemplazante y suplente gozará de los mismos derechos y estará sujeto

a los mismos deberes que el personal titular o titular transitorio, según corresponda, con las

siguientes excepciones:

a. El personal que se desempeñe en funciones de ejecución no gozará de estabilidad en el

empleo y se le aplicará el régimen de licencia que determina la reglamentación;

b. El personal que desempeñe función de conducción no tendrá estabilidad en el desempeño de

la misma.
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1.6 El personal interino, reemplazante y suplente deberá reunir las mismas condiciones para su

designación que el personal titular o titular transitorio, según corresponda, excepto su selección por

concurso abierto.

1.7 Los cargos de conducción a nivel de Director y Subdirector serán cubiertos por los

profesionales en carácter de titular transitorio, por un período de cinco (5) años.

1.8 El personal interino o reemplazante cesará en sus funciones:

a. El interino, en funciones de ejecución y conducción hasta nivel de Departamento inclusive,

por designación y presentación del titular. En funciones de Director y Subdirector, por

designación y presentación del titular transitorio;

b. El reemplazante, en funciones de ejecución y conducción hasta nivel de Departamento

inclusive, por reintegro del titular a quien reemplace. En funciones de Director y Subdirector,

por reintegro del titular transitorio a quien reemplace o por la finalización del período

establecido en el punto 1.7;

c. El interino o reemplazante, en funciones de ejecución, por cese dispuesto por autoridad

competente con expresión de causa.

1.9 El personal suplente deberá tener determinado un día fijo dentro del sector de urgencia, sin

perjuicio de que por razones de servicio pueda ser convocado a realizar suplencias en días

distintos al asignado. La designación se prorrogará automáticamente al cabo de dos (2) años de

producida la misma, por otros períodos de igual duración y en forma continuada, salvo oposición

expresa y fundada por la Dirección del establecimiento correspondiente, previo asesoramiento del

Consejo Asesor Técnico Administrativo a tales fines.

CAPITULO II

DEL INGRESO

Artículo 2º - El ingreso a la carrera, en cada una de las profesiones incluidas en la misma, será por

concurso por el grado inferior que ésta determine. La antigüedad que se pudiera acreditar por el

desempeño municipal en profesión distinta a la concursada o de otro régimen escalafonario no será

considerada para el concurso, como así tampoco, en este último caso, para revistar en grado

superior al ingreso.

2.1 Para el ingreso se requiere:

a. Ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o por opción;

b. Ser profesional egresado de universidad nacional, provincial o privada oficialmente

reconocida o que haya revalidado título expedido por universidad extranjera o se halle

comprendido en convenios internacionales con la Nación;

c. Poseer la matrícula profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo requieren;

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3326



d. No tener más edad que la que establece el Estatuto para el Personal Municipal a la fecha del

decreto que dispone el llamado a concurso. Cuando circunstancias especiales lo aconsejen,

podrá hacerse una dispensa de edad con la debida fundamentación del decreto.

CAPITULO III

DE LOS GRADOS, FUNCIONES Y ÁREAS

Artículo 3º - En la presente carrera se incluyen los grados de: Profesional Asistente, Agregado, de

Hospital B, de Hospital A, Consultor B, Consultor A.

3.1 Al grado de Profesional Asistente se accederá al obtener el concurso de ingreso en la Carrera

Municipal de Profesionales de Salud, el que se desarrollará de acuerdo a las características propias

en cada una de las profesiones incluidas en las mismas.

3.1.1 Se promoverá a los distintos grados mediante dos formas:

a. Pasiva o por antigüedad en forma automática al cumplir el profesional:

 Tres (3) años de permanencia en cada grado; de Profesional Asistente a Profesional

Agregado y de Profesional Agregado a Hospital B;

 Cuatro (4) años de permanencia en cada grado entre las restantes categorías hasta

Consultor A;

b. Activa o por concurso:

 Al producirse una vacante en un cargo de grado que tuviere asignado será llamado a

concurso. La partida correspondiente se transformará, automáticamente, a Profesional

Asistente.

 Los llamados a concurso deberán efectuarse solamente una (1) vez al año y se regirán de

acuerdo a lo establecido en el Capítulo X de la presente, llevándose a cabo sobre la totalidad

de grados existentes a la fecha establecida, por Unidad de Organización y en forma cerrada

en los establecimientos hospitalarios a nivel de Departamento, considerando las

especialidades que dependan del mismo y las de los profesionales egresados.

 Se podrán presentar a concurso aquellos profesionales que cuenten con no menos de tres (3)

años de antigüedad titular en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud.

 Los profesionales que promuevan a los grados concursados lo serán en su partida titular,

dejando el grado en que se hallaban revistando. Este último pasará a ser cubierto, mediante

la promoción respectiva, en forma simultánea con los concursados por los profesionales que

continúen en orden de puntaje obtenido en el concurso; idéntico procedimiento se debe

aplicar en forma consecutiva hasta cubrirse el grado inferior en que revistaban los

profesionales promovidos.

3.1.2 Los profesionales que se desempeñen en funciones de ejecución en el sector de urgencia se

denominarán Profesionales de Guardia y Especialistas en la Guardia.
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3.2 La presente carrera abarcará las áreas "Técnica Sanitaria", "Técnica Administrativa y

Asistencial" y de "Investigación".

3.2.1 Se entiende por Área Técnica Sanitaria la estructura orgánica funcional que planifica y

normatiza las acciones de salud inherentes a los establecimientos y a la comunidad, de acuerdo a

la política dispuesta por la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente de la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires.

3.2.2 El Área Técnica Sanitaria abarcará los niveles centrales dependientes de las Direcciones

Generales de Atención Médica y Técnica Administrativa, incluyendo las funciones y cargos desde

profesionales de ejecución hasta Director inclusive, de acuerdo a las estructuras orgánicas que fije

el Departamento Ejecutivo al efecto y cuyas actividades serán, exclusivamente, las especificadas

en el punto 3.2.1.

3.3 El Área Técnica Administrativa y Asistencial es la estructura orgánica funcional que entiende

y ejecuta las actividades vinculadas con la atención de la salud, de acuerdo a lo programado y

dispuesto por la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente.

3.4 Se entiende por Área de Investigación a la estructura orgánico-funcional orientada a lograr un

mejoramiento de la atención médica a través de acciones tendientes a aportar conocimientos,

modificar pautas y desarrollar conductas propias, adaptadas a las posibilidades del medio en el que

se han de aplicar. La reglamentación de la presente fijará una primera etapa de carácter

experimental, y en el plazo de dos (2) años el Departamento Ejecutivo elevará al Concejo

Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, los resultados y propuestas a efectos de su

implementación definitiva.

3.5 El Área Técnica Administrativa y Asistencial abarca los establecimientos asistenciales:

hospitales, centros de salud, gabinetes psicofísicos, unidad de trabajo, Profilaxis Rabia Humana del

Hospital General de Agudos Carlos G. Durand y todo otro que determine el Departamento Ejecutivo

al efecto. Asimismo, incluye las funciones y cargos desde los de ejecución hasta Director.

3.6 Las misiones y funciones de los cargos de conducción serán las que fije el Departamento

Ejecutivo en las estructuras orgánicas respectivas.

3.7 Para acceder a los cargos de conducción en las Áreas Técnica Sanitaria, Técnica

Administrativa y Asistencial e Investigación, los profesionales deberán reunir los requisitos que a

continuación se detallan:

3.7.1 Área técnica sanitaria

a. Para Jefe Sección: se requiere como mínimo seis (6) años de antigüedad asistencial en la

profesión;

b. Para Jefe Unidad: se requiere como mínimo ocho (8) años de antigüedad asistencial en la

profesión;

c. Para Jefe División y Departamento: se requiere como mínimo diez (10) años de antigüedad

asistencial en la profesión;
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d. Para Director: se requiere como mínimo diez (10) años de antigüedad asistencial en la

profesión y revistar o haber revistado como titular con un mínimo de dos (2) años en cargos

de conducción; en dichas funciones se computarán los períodos en carácter de interino o

reemplazante inmediatos anteriores.

e. Poseer para todos los niveles certificado de Curso de Organización y/o Administración

Hospitalaria, oficial o privado reconocido por la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente

o título de Diplomado en Salud Pública expedido por universidad nacional, privada o

extranjera, reconocido por autoridad competente de la Secretaría de Salud Pública y Medio

Ambiente. Los cursos mencionados no podrán tener una duración menor a las quinientas

(500) horas.

3.7.2 Área técnica administrativa y asistencial

a. Para Director y Subdirector: se requiere revistar como médico y poseer como mínimo diez

(10) años de antigüedad asistencial en la profesión y revistar o haber revistado como titular

con un mínimo de dos (2) años en cargos de conducción; en dichas funciones se computarán

los períodos en carácter de interinos o reemplazantes- inmediatos anteriores. Para el Hospital

de Odontología revistar como odontólogo y reunir idénticos requisitos;

b. Poseer para ambos niveles certificado de Curso de Organización y/o Administración

Hospitalaria, oficial o privado reconocido por la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente

o título de Diplomado en Salud Pública expedido por universidad nacional, privada o

extranjera reconocido por autoridad competente de la Secretaría de Salud Pública y Medio

Ambiente. Los cursos mencionados no podrán tener una duración menor a las quinientas

(500) horas.

3.7.2.1 Rama técnica administrativa

a. Para Jefe Sección: se requiere como mínimo seis (6) años de antigüedad asistencial en la

profesión;

b. Para Jefe Unidad: se requiere como mínimo ocho (8) años de antigüedad asistencial en la

profesión;

c. Para Jefe División y Departamento: se requiere como mínimo diez (10) años de antigüedad

asistencial en la profesión;

d. Para los cargos que a continuación se detallan, según correspondieran a los niveles citados

en los incisos a), b) y c), se requiere además: Medicina, Cirugía, Materno Infantil y

Consultorios Externos, revistar como médico; Servicios Centrales de Diagnóstico y

Tratamiento, revistar en profesión que integre el área y en Fonoaudiología, revistar como

profesional en la especialidad;

e. Para Jefe de Departamento, División, Unidad o Sección del Sector de Urgencia: se requiere

revistar como médico y poseer como mínimo diez (10) años de antigüedad asistencial en la
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profesión y acreditar un desempeño en el sector de acuerdo a lo que fije la Reglamentación.

Para el Hospital de Odontología revistar como odontólogo y reunir idénticos requisitos;

f. Poseer para todos los niveles certificado de Curso de Organización y/o Administración

Hospitalaria, oficial o privado reconocido por la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente

o título de Diplomado en Salud Pública expedido por universidad nacional, privada o

extranjera reconocido por autoridad competente de la Secretaría de Salud Pública y Medio

Ambiente; los cursos mencionados no podrán tener una duración menor a las quinientas

(500) horas;

g. El Departamento ejecutivo a través de la Reglamentación determinará los cargos de la rama

Técnica Administrativa para los cuales les será de aplicación los requisitos de la rama

Asistencial.

3.7. 2.2. Rama asistencial

a. Para Jefe de Sección: se requiere como mínimo seis (6) años de antigüedad asistencial en la

profesión;

b. Para Jefe Unidad: se requiere como mínimo ocho (8) años de antigüedad asistencial en la

profesión;

c. Para Jefe División: se requiere como mínimo diez (10) años de antigüedad asistencial en la

profesión;

d. Acreditar en todos los casos un desempeño como mínimo de seis (6) meses continuos

inmediatos en el área a la fecha del llamado a concurso, a excepción de aquellos

profesionales que revisten en el área Técnica Sanitaria provenientes del área Técnica

Administrativa y Asistencial (rama Asistencial);

e. Para Jefe de Guardia del Día, Unidad o Sección según correspondiere, del sector de

urgencia: se requiere revistar como médico titular; poseer como mínimo diez (10) años de

antiguedad asistencial en la profesión y acreditar un desempeño en el sector de acuerdo al

que fije la Reglamentación. Para el Hospital de Odontología revistar como odontólogo y reunir

idénticos requisitos.

3.7.3 Área de investigación

Los requisitos para cubrir los cargos de conducción serán aquellos que resulten de la

instrumentación del punto 3.4 de la presente.

3.7.4 Condiciones generales para los niveles de conducción de todas las áreas.

3.7.4.1 Como "antigüedad asistencial en la profesión" requerida para presentarse a concurso en

cargos de conducción, a los profesionales comprendidos en la presente carrera se les computará, a

este sólo efecto, la antigüedad asistencial debidamente acreditada que tuvieren como residentes,

jefe de residentes, concurrentes, interinos y reemplazantes en cargos de ejecución en la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
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3.7.4.2 Los profesionales deberán revistar en la carrera con carácter de titular, en las profesiones

que se concursen, con una antigüedad mínima de tres (3) años a la fecha del llamado a concurso.

3.7.4.3 Podrán también presentarse a concurso para los cargos de conducción del sector de

urgencia, aquellos médicos u odontólogos, según correspondiere, que cumplan con los requisitos

exigidos para dichos cargos, aún cuando a la fecha del llamado a concurso revisten en un cargo

titular en planta. El plazo que medie entre su desempeño en planta y el llamado a concurso será

fijado en la Reglamentación respectiva.

3.7.4.4 El tiempo en que un profesional se desempeñe en cargos de conducción correspondientes

a las áreas Técnica Sanitaria y Técnica Administrativa y Asistencial (rama Técnica Administrativa)

le será considerado como antigüedad asistencial en la profesión.

3.8 En cargos vacantes de Director y Subdirector el Departamento Ejecutivo designará a

profesionales con carácter interino que deberán reunir los requisitos exigidos para dichos niveles.

3.9 El profesional que reviste en un cargo de conducción o ejecución en casos de ausencias que

no respondan a licencia ordinaria, será reemplazado en el siguiente modo y forma:

a. Hasta nivel de Departamento, inclusive, en forma directa por quien reúna los mismos

requisitos exigidos para ser titular y se desempeñe en el único cargo inmediato inferior, caso

contrario corresponde realizar la selección interna contemplada en el Capítulo X, "Del

Régimen de los Concursos". Se podrán presentar exclusivamente aquellos profesionales que

revistaren en los cargos inmediatos inferiores al concursado. De ser este cargo el de menor

nivel de conducción dentro del sector, podrán presentarse los profesionales de ejecución;

b. En el nivel de Director el reemplazante directo será aquel profesional que revistare como

Subdirector en la misma unidad de organización, de hallarse este último cargo vacante o no

estar contemplado en la estructura orgánica, el Departamento Ejecutivo designará al

profesional reemplazante.

En el nivel de Subdirector el reemplazante será designado por el Departamento Ejecutivo

entre aquellos profesionales que revistaren en los cargos jerárquicos que de acuerdo a las

misiones y funciones sean considerados como reemplazo natural. En todos los casos los

profesionales deberán reunir los requisitos exigidos para los mencionados niveles;

c. El personal de ejecución será reemplazado por el profesional que surja como resultado de la

selección interna contemplada en el Capítulo X, "Del Régimen de los Concursos".

3.9.1 El profesional designado como reemplazante en cargo de conducción ejercerá la función con

los mismos derechos y obligaciones que el titular, siendo de aplicación el artículo 14 de la

Ordenanza Nº 40.401 # (B.M. Nº 17.489) y al reintegrarse este último, el primero volverá a su

situación anterior.

3.9.2 El Departamento Ejecutivo fijará a través de la reglamentación los plazos mínimos de

ausencias y los mecanismos para la concreción de consignación de reemplazantes.
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3.10 Los cargos vacantes de ejecución del sector de Urgencias serán cubiertos mediante concurso

en el modo y forma que establezca la reglamentación.

3.10.1 La atención de la urgencia podrá ser efectuada por profesionales, bajo el modo de función,

debiendo en tal caso el Departamento Ejecutivo dictar en el acto administrativo pertinente previo al

respectivo llamado a concurso.

3.10.2 La duración de la función así concursada podrá ser fijada por el Departamento Ejecutivo

según lo indique la reglamentación.

3.10.3 En caso que la función no fuere cubierta a través de los concursos respectivos el

Departamento Ejecutivo podrá encomendar dicha función a profesionales con carácter de función

transitoria. Su duración no podrá ser mayor que el tiempo que se fije como período en la función.

CAPITULO IV

DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE DE LA CARRERA MUNICIPAL DE

PROFESIONALES DE SALUD

Artículo 4º - La Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente designará una Comisión Asesora

Permanente de Carrera Municipal de Profesionales de Salud a efectos de asesorar sobre aspectos

relacionados a la interpretación y/o aplicación de la presente carrera, como asimismo proponer las

modificaciones que se considere oportuno introducir. En esa comisión tendrán participación

representantes de las asociaciones de profesionales municipales involucrados en esta carrera y a

propuesta de las mismas.

CAPITULO V

DE LOS HORARIOS

Artículo 5º - Los profesionales de ejecución deberán cumplir un mínimo de 24 horas semanales. La

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente podrá ampliar el horario con la anuencia del agente

en función de las necesidades del servicio y los programas del Plan Municipal de Salud.

5.1 Los profesionales con cargo de conducción tendrán asignado un horario mínimo de 30 horas

semanales pudiendo la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente ampliar el mismo con la

anuencia del agente, en función de las necesidades del servicio y los programas del Plan Municipal

de Salud.

5.2 Los profesionales de ejecución del sector de urgencia, denominados profesionales de guardia

y especialistas en la guardia, podrán desempeñar un horario en planta de acuerdo a lo que fije la

reglamentación.
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5.3 Cuando el Departamento Ejecutivo determine la necesidad de que un profesional o grupo de

profesionales cumplimente un adicional horario que complete 44 horas semanales percibirá una

retribución por servicios extraordinarios.

5.4 Cuando el Departamento Ejecutivo determine la necesidad de que un profesional o un grupo

de profesionales se aboque en forma exclusiva al desempeño de su actividad, se encuadrará

dentro de la modalidad dedicación exclusiva con bloqueo de título.

CAPITULO VI

DEL RÉGIMEN DE TRABAJO

Artículo 6º - Los profesionales que fueran designados por aplicación del Capítulo X "Del Régimen

de los concursos" en los niveles de Director y Subdirector lo serán en carácter de titular transitorio,

desempeñando dichas funciones por un período de cinco (5) años. Al finalizar dicho plazo los

cargos quedarán automáticamente vacantes y serán cubiertos en el mismo carácter mediante un

nuevo llamado a concurso, pudiendo participar de los mismos quienes lo desempeñaban. Los

profesionales continuarán al finalizar su designación transitoria en el modo y forma que la

reglamentación establezca al respecto, percibiendo la retribución total que por todo concepto

correspondiere al cargo que desempeñaban.

El Director, Subdirector y Jefe de Departamento, podrán ser reubicados por el Departamento

Ejecutivo cuando las necesidades institucionales así lo requieran.

6.1 Cuando se produzca la supresión de cargos de conducción en las estructuras, los agentes

titulares que se desempeñan en ellas, deberán ser reubicados de inmediato en vacantes de igual

nivel y especialidad en igual carácter.

6.1.1 Cuando se produzca la creación de cargos de conducción en las estructuras orgánicas, como

consecuencia de la aplicación de la reestructuración de las mismas en función de la política

sanitaria, la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente deberá llamar a concurso para cubrir el

o los cargos que surjan de la nueva estructura.

6.1.2 Cuando se produzca la elevación de niveles de cargos de conducción en estructuras

orgánicas, como consecuencia del control de gestión realizado en el sector durante el lapso que fije

la reglamentación, los profesionales titulares que se desempeñaban en ellos, deberán ser

reubicados, automáticamente, en el mismo carácter, en el nuevo nivel, con todos los derechos y

obligaciones.

6.1.3 Cuando se produzca la disminución de niveles de cargos de conducción en las estructuras

orgánicas, los profesionales titulares que lo desempeñaban mantendrán su función de conducción

percibiendo el total de la retribución y desempeñando el horario que tenían asignado. Podrán optar

por permanecer en el establecimiento o pasar a otro en que hubiera un cargo vacante de igual nivel

y especialidad, de acuerdo a las pautas que fije la reglamentación.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3333



6.2 El personal titular de la presente carrera podrá ser destinado en comisión de servicios por

resolución de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, para cumplir funciones vinculadas

directamente por su actividad profesional y/o con fines de capacitación en la Secretaría de Salud

Pública y Medio Ambiente o en cualquier organismo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, por períodos no mayores de un (1) año, que podrán ser renovables de acuerdo a lo que

establezca la reglamentación de la presente. El personal destacado en comisión de servicios,

percibirá las retribuciones y cumplirá el horario semanal que corresponda a su situación de revista

en la carrera. El tiempo de permanencia en comisión de servicios será computado a los fines de la

promoción prevista en el punto 3.1.1 del presente título. El personal de conducción que se

desempeñe en comisión de servicios no perderá el derecho a la percepción del suplemento por

conducción.

6.3 Los profesionales titulares que fueran elegidos para desempeñar cargos electivos de

representación por elección popular o designados a nivel oficial, dentro o fuera del ámbito de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir misiones o funciones especiales al

concluir las mismas serán reintegrados a la presente carrera a su lugar de origen, con el grado de

revista que correspondiera por promoción pasiva, no perdiendo por ello su derecho a la antigüedad

ni a los beneficios previsionales en caso del desempeño puntualizado en primer término.

Mantendrán la función de conducción si la tuvieren, de revistar como Director o Subdirector titular

transitorio será por el período que reste en su desempeño, si el reintegro se produce en dicho plazo

el destino posterior se fijará de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º, siendo éste de aplicación

para los Jefes de Departamento.

6.4 El cese de las funciones de conducción con pérdida de suplemento correspondiente se podrá

disponer como consecuencia de la instrucción de sumario administrativo, cuando el resultado del

mismo fuese sancionatorio.

6.5 La incompatibilidad para los profesionales comprendidos en la presente carrera, será

solamente la determinada por razones de superposición horaria y la de poseer simultáneamente

más de una designación dentro de la misma.

Se exceptúan a aquellos profesionales que revistaren como suplentes a la fecha de vigencia de la

presente carrera, quienes podrán ser designados exclusivamente en carácter de interino o

reemplazante reteniendo el cargo anterior sin percepción de haberes por el período establecido en

el punto 1.9; los que revistaren en carácter de interino o reemplazante en planta podrán ser

designados suplentes, únicamente para días no hábiles.

6.6 Los cambios de especialidad podrán ser solicitados por los profesionales titulares con

excepción de los del sector de urgencia, ante la Dirección del establecimiento al que pertenezcan,

debiendo presentar título de especialista que lo acredite, otorgado por organismo competente. El

cambio de especialidad una vez concedido no modificará el grado de revista del profesional y podrá

ser otorgado una sola vez en el curso de la carrera con excepción de lo establecido en el punto 6.7.
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El profesional que cambie de especialidad deberá cesar en el cargo jerárquico si lo tuviere, con

pérdida del suplemento de conducción que corresponda y el horario a cumplir será determinado por

la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente. Idéntico criterio se seguirá para la movilidad

entre las distintas áreas.

6.6.1 Los profesionales que obtuvieren por concurso un nuevo cargo de ejecución en igual

profesión, mantendrán el grado de revista del cargo que tuvieren y continuarán con las

promociones previstas en el artículo 3º, punto 3.1.1 a excepción de la activa de grado cuando el

cargo a desempeñar fuera en especialidad distinta a la revistada anteriormente, en tal caso

deberán contar con una antigüedad no menor de tres (3) años en el cargo y especialidad obtenida.

6.6.2 Los pases de profesionales titulares del sector de urgencia a planta que así lo solicitaren se

efectuarán en las condiciones que fije la reglamentación de la presente ordenanza. Los

profesionales trasladados que tuviesen cargos de conducción deberán cesar en el mismo,

conservando su grado de revista con pérdida del suplemento por conducción.

6.6.3 Los profesionales que obtuvieran por concurso un cargo de ejecución, en profesión distinta a

la que revistaban mantendrán el mismo grado de revista que tenían, no pudiendo presentarse a

concurso en cargos de conducción hasta tanto no cumplan con la antigüedad exigida en la

profesión. A efectos de lo contemplado en el artículo 3º, punto 3.3.1, los profesionales podrán

presentarse a la promoción activa con una antigüedad no menor de tres (3) años en la profesión

obtenida y continuarán con la promoción pasiva por antigüedad.

6.7 Cuando la Dirección de Reconocimiento Médico dictamine definitivamente un cambio de

tareas para los profesionales que presten servicios en las áreas Técnica-Sanitaria, Técnica-

Administrativa y Asistencial y de Investigación, de aquí por razones de salud, la Secretaría de

Salud Pública y Medio Ambiente dispondrá:

a. Si el profesional se desempeña en el sector de urgencia dejará su partida pasando a otra en

planta, manteniendo su titularidad y grado de revista en especialidad y horarios compatibles

con su estado psicofísico y su capacitación técnico-profesional;

b. Si el profesional se desempeña en planta, en cualquiera de las áreas mantendrá su titularidad

y grado de revista en especialidad y horario compatibles con su estado psicofísico y su

capacitación técnico-profesional;

c. Cuando se tratare de personal jerarquizado de cualquiera de las áreas, el temperamento será

similar a lo indicado en los incisos anteriores y además se lo limitará en las funciones de

conducción;

d. En todos los casos la reubicación del profesional no afectará el total de las remuneraciones

por todo concepto que le correspondieran por su situación de revista anterior percibiendo la

diferencia resultante de su nueva ubicación hasta tanto los incrementos salariales lo

equiparen;
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e. De ser necesario un cambio de especialidad se dará intervención a la Comisión Asesora

Permanente de Carrera.

6.8 Los profesionales comprendidos en la presente carrera deberán ser incluidos en los

regímenes especiales y/o laborales que determine el Consejo Permanente de Higiene Ambiental y

Seguridad del Trabajo (Decreto Municipal Nº 5.736/85 #, B.M. Nº 17.603). Será necesario dictamen

previo de ese organismo, para cada caso.

6.9 Establécese para el sector de urgencia el régimen de siete (7) guardias semanales de lunes a

domingo, suprimiéndose la guardia rotatoria vigente (artículo 10, punto 10.1, inciso e) y 10.3 del

Decreto Nº 6.805/81 #).

CAPITULO VII

DE LAS LICENCIAS

Artículo 7º - Los profesionales comprendidos en la presente carrera gozarán de las licencias,

justificaciones y franquicias enunciadas en el Estatuto para el Personal Municipal y las

extraordinarias especificadas en los artículos 7.1 y 7.2.

7.1 En razón de la naturaleza de la actividad profesional, podrán otorgarse licencias

extraordinarias, con o sin goce de sueldo con el objeto de asistir a actividades científicas, por

períodos no mayores de un (1) mes. El objetivo de éstas será intercambiar o adquirir

conocimientos, cuando éstos sean de utilidad directa para el futuro desempeño del profesional en

el ámbito de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente.

7.2. Gozarán de licencia sin goce de haberes los profesionales que se hallan contemplados en el

artículo 6º, punto 6.3, mientras duren en sus mandatos o funciones consideradas en el mismo.

CAPITULO VIII

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 8º - Los profesionales incluidos en la presente carrera gozarán de los derechos y estarán

sujetos a las obligaciones que se detallan:

8.1 Los profesionales ajustarán su actividad a las normas para el ejercicio profesional

establecidas por la legislación vigente, y será de aplicación el Estatuto para el personal de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en todo aquello que no esté expresamente previsto

en la presente carrera.

8.2 Una vez ganado el concurso, hasta el nivel de División inclusive, los profesionales elegirán su

destino de acuerdo con su ubicación en orden decreciente de méritos. Para cubrir los cargos de

Director, Subdirector y Departamento el destino de los profesionales lo dispondrá el Departamento

Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente.
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8.3 Los profesionales titulares que hubieren renunciado podrán ser reincorporados a criterio del

Departamento Ejecutivo sin que ello signifique un nuevo ingreso, cuando reúnan los siguientes

requisitos:

a. Solicitud por parte del interesado;

b. No registrar más de dos (2) sanciones disciplinarias, por la cantidad y en el período que la

reglamentación establezca, anteriores a la fecha de su cesación efectiva;

c. Aprobar el examen psicofísico que será practicado por la Dirección de Reconocimiento

Médico en relación a la función a cumplir.

Las reincorporaciones o renuncias en el período que corre desde el 24 de marzo de 1976 hasta la

vigencia de la presente carrera quedan comprendidas en los alcances del presente artículo.

8.3.1 El personal reincorporado a la carrera mantendrá el grado y antigüedad que tenía a la fecha

del cese, no así la función de conducción que pudiera haber desempeñado.

Tampoco se computará a los efectos de esta carrera el lapso durante el cual hubiera estado

alejado de la Administración Municipal.

8.4 Los profesionales comprendidos en lo establecido en el punto 6.8 de la presente carrera,

gozarán de todos los beneficios, incluido el régimen previsional contemplado en el artículo 1º de la

Ordenanza Nº 27.897 # (B.M. Nº 14.614).

8.5 Los profesionales podrán solicitar cambio de especialidad de acuerdo a lo establecido en el

punto 6.6.

8.6 La Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente procederá a capacitar a los profesionales

mediante cursos de Capacitación Técnica Administrativa y Asistencial, en el modo y forma que la

reglamentación determine.

CAPITULO IX

DEL EGRESO

Artículo 9º - Los profesionales comprendidos en la presente carrera cesarán en sus funciones de

conformidad a las previsiones establecidas en el Estatuto para el Personal Municipal.

9.1 El personal profesional comprendido en la presente carrera deberá cesar obligatoriamente en

su empleo cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad. Las jubilaciones se ajustarán a las

disposiciones que rigen para el personal municipal en el respectivo régimen previsional.

9.2 Serán causas de cesantías y/o exoneración, las establecidas en el Estatuto para el Personal

Municipal.

CAPITULO X

DEL RÉGIMEN DE LOS CONCURSOS
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Artículo 10 - La Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente llamará a concurso para ingresar a

la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud y para acceder a las funciones de conducción

vacantes en las áreas Técnica Sanitaria y Técnica Administrativa y asistencial indefectiblemente el

primer día hábil del mes de junio de cada año. Si lo estimare necesario, podrá efectuar nuevo

llamado en la fecha que considere oportuno. Asimismo, deberá especificar la profesión y la

especialidad del cargo concursado, el establecimiento, el régimen horario, la fecha de apertura y

cierre de la inscripción.

10.1 Concursos cerrados dentro de la unidad de organización. Selección interna: esta modalidad

será aplicada a efectos de seleccionar los profesionales de ejecución para designación en carácter

de interinos, reemplazantes y suplentes de guardia, promoción activa de grados; reemplazantes e

interinos en cargos de conducción hasta nivel de Departamento inclusive, será realizada por la

Dirección con acuerdo del Consejo Asesor Técnico Administrativo (C.A.T.A.).

En caso de que ningún profesional del establecimiento reúna las condiciones previstas, la selección

se hará abierta a todas las unidades de organización. Para el área Técnica-Sanitaria se procederá

de acuerdo a lo que fije la reglamentación.”

10.1.1 Los concursos mencionados en el punto anterior se valorizarán de acuerdo a las siguientes

pautas:

a. Cargos de ejecución: promoción activa de grado de acuerdo a los porcentajes especificados

en el punto 10.2.1;

b. Cargos de conducción: interinos y reemplazantes de acuerdo a los porcentajes especificados

en el punto 10.2.2;

c. Cargos de ejecución: interinos, reemplazantes y suplentes de guardia de acuerdo a los

porcentajes especificados en el punto 10.2.3.

10.1.2 Concursos cerrados a todas las unidades de organización: esta modalidad será aplicada

para seleccionar profesionales que cubrirán cargos con funciones de conducción con carácter de

titular hasta nivel de Departamento y titular transitorio a nivel de Director y Subdirector. Aquellos

profesionales que revistan en funciones de conducción en carácter de titular podrán presentarse a

cargos de mayor o igual nivel que el que desempeñan.

10.1.3 Concurso abierto. Esta modalidad será aplicada para seleccionar profesionales que:

a. Ingresen a la Carrera Municipal de Profesionales de Salud;

b. Cubrirán cargos de conducción en aquellos casos en que ningún profesional haya accedido al

cargo por aplicación del punto 10.1.2.

10.2 Elementos para los concursos Anexo B).

Los concursos consistirán en la prevalencia por oposición de antecedentes y méritos en los

siguientes rubros:

a. Antigüedad (excepto para promoción activa de grado e ingreso);

b. Antecedentes;
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c. Evaluación;

d. Concepto (excepto para ingreso).

El inciso b) comprende según corresponda:

 Cursos y trabajos científicos

 Premios y becas.

 Residencias y concurrencias

 Cargos, títulos y actividad técnico-profesional

 Grado de revista

 Antecedentes docentes y universitarios.

10.2.1 Promoción activa de grado: corresponde la siguiente distribución de puntajes:

a) Para los antecedentes: sesenta por ciento (60 %) del total del porcentaje del concurso;

b) Evaluación: veinte por ciento (20 %) del total del porcentaje del concurso;

c) Concepto: veinte por ciento (20 %) del total del porcentaje del concurso.

10.2.1.1 El total del porcentaje asignado a los antecedentes en el punto 10.2.1 corresponde:

a) Cursos y trabajos científicos: treinta por ciento (30 %) del total de este rubro;

b) Premios y becas: diez por ciento (10 %) del total de este rubro;

c) Residencias y concurrencias: diez por ciento (10 %) del total de este rubro para residencia

completa y las dos terceras partes de este puntaje para la concurrencia completa. Si hubieran

sido cursadas dentro del ámbito del municipio, en instituciones oficiales y otras reconocidas

por convenio tendrá el ciento por ciento (100 %) del valor que se adjudique y se reduce al

cincuenta por ciento (50 %) en caso de haberse cumplimentado en otro ámbito;

d) Cargos, títulos y actividad técnico profesional: veinte por ciento (20 %) del total de este rubro;

e) Grado de revista: veinte por ciento (20 %) del total de este rubro;

f) Antecedentes docentes y universitarios: diez por ciento (10 %) del total de este rubro.

10.2.2 En los concursos para cargos con función de conducción (10.1.2) corresponde la siguiente

distribución de puntaje:

a) Antecedentes: corresponde el cuarenta por ciento (40 %) del total del puntaje del concurso;

b) Antigüedad: corresponde el treinta por ciento (30 %) del total del puntaje del concurso;

c) Evaluación: corresponde el quince por ciento (15 %) del total del puntaje del concurso;

d) Concepto: corresponde el quince por ciento (15 %) del total del puntaje del concurso.

10.2.2.1 Para los niveles de Jefe de Sección y Jefe de Unidad se discriminarán los antecedentes

(punto 10.2.2) de la siguiente forma:

a) Cursos y trabajos científicos: cuarenta por ciento (40 %) del total de este rubro;

b) Premios y becas: diez por ciento (10 %) del total de este rubro;

c) Residencias y concurrencias: diez por ciento (10 %) del total de este rubro para residencias y

las dos terceras partes de este puntaje para la concurrencia completa. Si hubieran sido

cursadas, dentro del ámbito del municipio, en instituciones oficiales o en otras reconocidas
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por convenio tendrán el ciento por ciento (100 %) que se adjudique y se reduce al cincuenta

por ciento (50 %) en caso de haberse cumplimentado en otro ámbito;

d) Cargos, títulos y actividad técnico profesional: treinta por ciento (30 %) del total de este rubro;

e) Antecedentes docentes y universitarios: diez por ciento (10 %) del total de este rubro;

10.2.2.2 Para los niveles de Jefe de División, Jefe de Departamento, Subdirector y Director no se

considerará dentro de los antecedentes profesionales la concurrencia y residencia.

Se discriminarán los restantes antecedentes (punto 10.2.2) de la siguiente forma:

a) Cursos y trabajos científicos: cuarenta y cinco por ciento (45 %) del total de este rubro;

b) Premios y becas: diez por ciento (10 %) del total de este rubro;

c) Cargos, títulos y actividad técnico profesional: treinta y cinco por ciento (35 %) del total de

este rubro;

d) Antecedentes docentes y universitarios: diez por ciento (10 %) del total de este rubro.

10.2.3 En los concursos para ingresar a la carrera (punto 10.1.3) corresponde la siguiente

distribución de puntaje:

a) Para antecedentes: cincuenta por ciento (50 %) del total del puntaje del concurso;

b) Para la evaluación: cincuenta por ciento (50 %) del total del puntaje del concurso.

10.2.3.1 El total del puntaje asignado a los antecedentes en el punto 10.2.3 corresponde:

a) Cursos y trabajos científicos: veinticinco por ciento (25 %) del total de este rubro;

b) Premios y becas: diez por ciento (10 %) del total de este rubro;

c) Residencias y concurrencias: cuarenta por ciento del total de este rubro para residencias y

las dos terceras partes de este puntaje para la concurrencia completa. Si hubieran sido

cursadas dentro del ámbito del municipio, en instituciones oficiales u otras reconocidas por

convenio tendrán el ciento por ciento (100 %) del valor que se adjudique y se reduce al

cincuenta por ciento (50 %) en caso de haberse cumplimentado en otro ámbito;

d) Cargos, títulos y actividad técnico-profesional: quince por ciento (15 %) del total de este

rubro;

e) Antecedentes docentes y universitarios: diez por ciento (10 %) del total de este rubro.

10.3 El concepto que solicitará el jurado del concurso respectivo para el área Técnica

Administrativa y Asistencial hasta nivel de División inclusive, será la resultante de la opinión

producida por el C.A.T.A. mediante un acta refrendada por todos sus integrantes y de la emitida por

el jefe inmediato superior con función de conducción titular; para los cargos de Director,

Subdirector, Departamento y Área Técnica-Sanitaria se procederá en la forma que fije la

reglamentación.

Dicho concepto se referirá a la personalidad, rendimiento, capacidad e interrelación profesional del

postulante.

Asimismo quedará a criterio del jurado recabar toda otra información que estime conveniente.
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El jurado deberá adjudicar el puntaje que correspondiere a toda la información obtenida en este

rubro.

10.4 La evaluación consistirá en una prueba teórico-práctica sobre temas o materias relacionadas

con la naturaleza del cargo que se concurse.

10.5 A los fines de la asignación de puntaje del rubro antecedente por títulos y trabajos se

computará el ciento por ciento (100 %) del puntaje a los relacionados con el área y/o especialidad

concursada, el cincuenta por ciento (50 %) a los fines y el veinte por ciento (20 %) a los no

relacionados.

En el concurso de Director y Subdirector para la asignación del puntaje por antecedentes, títulos y

trabajos se computará el ciento por ciento (100 %) del puntaje a los relacionados con el área que

se concursa y el veinte por ciento (20 %) para los no relacionados.

10.6 El jurado evaluará a los concursantes en forma individual en cada uno de los rubros

considerados, asignando el puntaje que les correspondiere en orden decreciente.

El Secretario de Salud Pública y Medio Ambiente resolverá las reclamaciones interpuestas en los

concursos, siendo su resolución irrecurrible.

10.7 Las vacantes concursadas se cubrirán con los profesionales que hayan obtenido el máximo

puntaje en el respectivo concurso, según lo establecido en el punto 8.2.

10.8 El jurado estará integrado por profesionales de la misma profesión o especialidad en concurso

cuyo grado no será inferior al concursado, cuando necesidades del concurso para constituir el

jurado lo requieran podrán ser profesionales en profesión o especialidad afines a la concursada y

por representantes designados por la entidad profesional respectiva, si los hubiere y en la forma en

que fije la reglamentación.

10.9 Los cursos de capacitación técnica en Organización y/o Administración Hospitalaria y/o

Diplomado en la Salud Pública que se dicten en instituciones oficialmente reconocidas, serán

valorizados dentro del rubro "antecedentes" en el puntaje asignado a "cursos y trabajos científicos",

en oportunidad de reglamentarse la presente ordenanza para los cargos de ejecución y de

conducción en que no sea requisito poseer los mismos.

10.10 Las funciones realizadas en actividades técnico-profesionales contempladas en el punto de

"cargos, título y actividad técnico profesional" dentro del rubro "antecedentes" serán aquellas que

contemple la reglamentación con su respectiva valorización.

10.11 El puntaje que corresponda al "grado de revista" dentro del rubro "antecedentes" para la

promoción activa de grado, será proporcional al mismo y de acuerdo a lo que la reglamentación fije.

CAPITULO XI

RÉGIMEN DE REMUNERACIONES
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Artículo 11 - El personal comprendido en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, percibirá

la asignación de la categoría conforme a su situación de revista y los adicionales particulares y

suplementos especiales según corresponda.

11.1 Asignación de la categoría

a. Facultase al Departamento Ejecutivo a fijar a partir del 1º de mayo de 1988, el monto de la

asignación de la categoría del grado "profesional asistente" con veinticuatro (24) horas

semanales;

b. Los profesionales que cumplan horarios distintos al de veinticuatro (24) horas semanales

percibirán en concepto de asignación de la categoría el importe que resulte de dividir el total

de dicho monto por veinticuatro (24) y multiplicar este resultado por la cantidad de horas

semanales que correspondan a su designación;

c. Las promociones a los grados a que hace referencia el artículo 3º del capítulo III de la

presente carrera acrecentarán el monto de la asignación de la categoría con relación a la del

profesional asistente en los siguientes porcentajes:

Grado Porcentajes

Agregado 20 %

Hospital B 44 %

Hospital A 51 %

Consultor B 58 %

Consultor A 65 %

11.2 Adicionales particulares

Son adicionales particulares los siguientes:

Antigüedad.

Permanencia en el grado de consultor.

11.2.1 Antigüedad:

El personal comprendido en esta carrera percibirá en concepto de antigüedad, por cada año de

servicio o fracción mayor de seis (6) meses computados al 31 de mayo de cada año, una suma

equivalente al 1.56249 % de la remuneración que corresponda al profesional asistente con

veinticuatro (24) horas semanales.

Dicha suma será acumulativa y se ajustará anualmente en forma automática al 1º de junio de cada

año.

El adicional por antigüedad será liquidado en forma proporcional a los horarios establecidos para el

personal comprendido en la presente carrera, sobre la base de una prestación de servicio de treinta

y cinco (35) horas semanales de labor.

La determinación total de la antigüedad de cada agente se hará sobre la base de los servicios no

simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos nacionales, provinciales

o municipales y en empresas del Estado que se encuentren debidamente acreditadas.
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No se computarán a efectos del pago del adicional por antigüedad, los años de servicio en virtud de

los cuales se hubiere otorgado un beneficio previsional.

11.2.2 Permanencia en el grado de consultor:

El adicional por permanencia en el grado de consultor, comenzará a percibirse al cumplir el agente

un (1) año de revista en dicho grado o quince (15) años en la carrera, acrecentando su

remuneración en un monto equivalente al diez (10) por ciento de la asignación de la categoría de

revista y se ajustará posteriormente, dicho adicional, incrementándolo de igual modo por cada cinco

(5) años como consultor.

Este adicional continuará aplicándose aun cuando el profesional se halle desempeñando una

función de conducción titular, interino o reemplazante.

Cuando el profesional acceda a un cargo de conducción de la estructura orgánica central de la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente cuyas funciones estén vinculadas con su profesión

percibirá además de las retribuciones inherentes al cargo de conducción, el monto del adicional por

permanencia en el grado de consultor a que tuviera derecho al momento de dicha designación.

11.3 Suplementos especiales

Son suplementos especiales los siguientes:

Por función de conducción.

Por responsabilidad profesional.

Por actividad crítica.

Por tareas riesgosas, insalubres o infectocontagiosas.

Por dedicación exclusiva, en este caso el monto del suplemento será determinado por el

Departamento Ejecutivo.

11.3.1 Suplemento por función de conducción.

Todo profesional comprendido en la presente carrera con funciones de conducción, percibirá un

suplemento por función de conducción según el siguiente detalle:

Director: el veintisiete (27) por ciento de la asignación de la categoría que le corresponda a un

profesional con el grado de Consultor A con cuarenta (40) horas semanales.

Subdirector: el setenta y cinco (75) por ciento del suplemento que por función de conducción

corresponde al Director.

Jefe de Departamento: el sesenta (60) por ciento del suplemento que por función de conducción

corresponde al Director.

Jefe de División: el cincuenta (50) por ciento del suplemento que por función de conducción

corresponde al Director.

Jefe de Unidad y de Sección: el cuarenta (40) por ciento del suplemento que por función de

conducción corresponde al Director.

11.3.2 Suplemento por responsabilidad profesional.
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El personal comprendido en la presente carrera percibirá en concepto de suplemento por

responsabilidad profesional la siguiente retribución:

Personal de conducción:

El veinticinco (25) por ciento del total de la remuneración de la función que desempeñe teniendo en

cuenta para determinar esta última los conceptos: asignación de la categoría y suplemento especial

por función de conducción y, el veinticinco (25) por ciento del sueldo básico profesional asistente

de veinticuatro (24) horas semanales de la Carrera de Profesionales de la Salud. Personal de

ejecución:

El quince (15) por ciento de la asignación de la categoría que le corresponda, al cargo de revista y,

el veinticinco (25) por ciento del sueldo básico del profesional asistente de veinticuatro (24) horas

semanales de la Carrera de Profesionales.

11.3.3 Suplemento por actividades críticas.

Se abonará a los profesionales que se desempeñen en funciones para las cuales se manifiesta

escasez de oferta en el mercado de trabajo, conforme a la determinación que a tal fin establezca el

Departamento Ejecutivo.

Este suplemento se calculará aplicando los porcentajes que en cada caso determine el

Departamento Ejecutivo, sobre la asignación de la categoría del grado de profesional asistente con

veinticuatro (24) horas semanales.

11.3.4 Tareas riesgosas, insalubres e infectocontagiosas.

Corresponderá percibir suplemento por tareas riesgosas, insalubres e infectocontagiosas, a los

profesionales que desempeñen funciones cuya naturaleza implique la realización de acciones en

que se ponga en peligro su integridad psicofísica.

El Departamento Ejecutivo determinará por vía reglamentaria las funciones o lugares que se

consideren incluidos en la percepción de este suplemento, conforme los lineamientos de la Ley de

Higiene y Seguridad en el Trabajo y previo dictamen del Consejo Permanente de Higiene Ambiental

y Seguridad en el Trabajo.

Este suplemento se calculará aplicando los porcentajes que en cada caso determine el

Departamento Ejecutivo, sobre asignación de la categoría del Grado del profesional Asistente con

veinticuatro (24) horas semanales.

Este suplemento dejará de percibirse al desaparecer o ser superada la índole de la tarea riesgosa,

la insalubridad del ámbito donde se realice o su calificación de funciones infectocontagiosas.

11.4 Retribución por servicios extraordinarios

Se abonará a los profesionales que se desempeñen con la modalidad horaria que determina el

punto 5.3 de la presente ordenanza, además de las retribuciones que le correspondan.

Este adicional sólo se percibirá por la presentación real y efectiva del servicio.

Excepto el caso de las licencias anuales ordinarias, accidente de trabajo y enfermedad profesional.
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El monto de la retribución por servicios extraordinarios será la resultante de multiplicar el

coeficiente de 1,8 por el sueldo del profesional asistente con 24 horas semanales.

Cuando la actividad desempeñada fuera además deficitaria en la Unidad de Organización podrá

aumentarse el coeficiente 1,8 hasta 2,1 para la captación de nuevo personal. El suplemento por

"actividad crítica" se fijará de acuerdo con lo que determine el Departamento Ejecutivo en cada

caso.

TITULO II

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 12 - Los profesionales que revistaren o se desempeñaren en los Gabinetes Psicofísicos,

Unidad de Trabajo Profilaxis Rabia Humana y en las Direcciones Generales de Atención Médica y

Técnica Administrativa o áreas de su dependencia que como consecuencia de la presente carrera

queden incluidos en la misma, serán reubicados en el grado que corresponda de acuerdo a la

antigüedad que acrediten en el ejercicio de la profesión reconocida en la Administración Municipal.

Artículo 13 - Los profesionales que a la fecha de promulgación de la presente revisten como

titulares en la Carrera Profesional Hospitalaria (Ordenanza Nº 37.196 #, B.M. Nº 16.659), serán

reubicados escalafonariamente según la antigüedad que acrediten en la misma de acuerdo a la

siguiente escala:

a. De 0 a 3 años: Asistente;

b. De 3 a 6 años: Agregado;

c. De 6 a 10 años: Hospital B;

d. De 10 a 14 años: Hospital A;

e. De 14 a 18 años: Consultor B;

f. Más de 18 años: Consultor A.

Se computarán estas reubicaciones a todos los efectos de la presente carrera.

13.1 Los años que excedan la antigüedad con-templada en cada inciso del artículo anterior se

tendrán en cuenta a los fines de las promociones que figuran en el punto 3.1.1 inciso a) del Título I

de esta carrera.

13.2 Los profesionales que hubieran sido dejados cesantes por razones políticas o gremiales a

partir del 24 de marzo de 1976 y que se hallaren reincorporados a la fecha de promulgación de la

presente, les será de aplicación el artículo 7º de la Ordenanza número 39.735 # (B. M. Nº 17.192).

13.3 Los profesionales de conducción que hayan sido dejados cesantes sin sumario previo entre el

24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 al reincorporarse se les considerará,

exclusivamente para los llamados a concurso la antigüedad que medie entre la cesantía y su

reintegro a los efectos del requisito que al respecto fije el concurso respectivo.
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13.4 Los profesionales de ejecución que hubieran sido reincorporados por aplicación de la

ordenanza Nº 39.735 #, (B.M. Nº 17.192) en funciones propias del Régimen Escalafonario

Municipal -Ordenanza Nº 33.651 # - desempeñándose en establecimientos hospitalarios, en virtud

de haber revistado en ellos en idéntica función, quedan incluidos en la presente carrera,

reubicándoseles en el grado que corresponda de acuerdo a la antigüedad que posean en la

situación de revista profesional.

Artículo 14 - Todos aquellos profesionales que se desempeñen en un cargo de ejecución interino,

que a la fecha de promulgación de la presente carrera, tuviesen una antigüedad no menor de seis

(6) meses y cualquiera fuese su edad, pasarán a revistar automáticamente como titulares en el

sector del establecimiento en el que estén desempeñándose y cumpliendo con el mismo horario

que tenían asignado.

Así se los reubicará en el grado de revista que les correspondiere de acuerdo a la antigüedad que

acrediten a partir de la fecha de su designación como interinos y a la de los períodos anteriores a la

misma que surjan de computarse el desempeño realizado en funciones correspondiente a la

carrera.

Los profesionales designados como reemplazantes en un cargo de ejecución que al producirse la

vacante del mismo continuaron desempeñándose sin modificar el carácter de su designación a

interinos, serán considerados como tales aplicándoseles a todos sus efectos lo expuesto

precedentemente. Las propuestas para regularizar ambas situaciones las elevará la Dirección

previa vista del Consejo Asesor Técnico Administrativo (C.A.T.A.).

Artículo 15 - Los profesionales de ejecución que a la fecha cumplan dieciocho (18) horas

semanales, podrán optar por continuar con el mismo horario; de solicitar su adecuación al horario

mínimo determinado en la presente podrán continuar desempeñándose en el mismo sector.

15.1 Los profesionales incluidos en la presente carrera podrán optar por continuar con el régimen

horario que tenían asignado a la aprobación de la presente, inclusive las horas que desempeñen

transitoriamente los profesionales del sector de urgencia, sin modificarse por ello el carácter de las

mismas.

15.2 Los profesionales que como consecuencia de lo establecido en la presente carrera queden

incorporados a la misma deberán cumplir los horarios que al efecto determine la reglamentación.

Artículo 16 - Los profesionales que revistaren en el sector de urgencia como especialistas y

ayudantes pasan a especialistas en la guardia y profesionales de guardia, respectivamente.

Artículo 17 - Los profesionales que acrediten a la fecha de promulgación de la presente carrera, no

menos de diez (10) años de concurrencia honoraria autorizada por la Dirección del establecimiento
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en la especialidad que se concurse les corresponderá en concepto de antecedentes el ciento por

ciento (100 %) del puntaje asignado por este concepto a la concurrencia completa. Si acreditaren

hasta cinco (5) años, les corresponderá el setenta por ciento (70 %) del puntaje asignado a la

concurrencia completa. Para el reconocimiento de estos antecedentes, será requisito el desempeño

continuo a la fecha del llamado al respectivo concurso y serán certificados por el jefe inmediato

superior con acuerdo expreso del C.A.T.A del establecimiento donde se hubieran desempeñado.

17.1 Los cargos vacantes de ejecución, existentes al 1º de marzo de 1986, serán llamados a

concurso una vez establecida la reglamentación y en el plazo que la misma determine. Por esta

única vez el concurso se realizará en forma cerrada a todas las unidades de organización que

constituyan la presente y en las condiciones establecidas en el capítulo X, artículo 10, punto 10.2.3;

podrán presentarse los profesionales que, a la fecha de la promulgación, cumplan funciones

asistenciales debidamente certificadas en las condiciones que la reglamentación determine.

Artículo 18 - Todos los profesionales comprendidos en la presente carrera que revistaren en calidad

de suplentes, reemplazantes, interinos y a los que se refiere el artículo 17 que a la fecha de

iniciadas las funciones cumplieran con el requisito de edad de ingreso, serán exceptuados del

mismo a la fecha de presentación de los respectivos concursos.

18.1 Exceptúase, por esta única vez, para el primer llamado a concurso en cada uno de los niveles

de conducción del área Técnica Sanitaria y área Técnica Administrativa y Asistencial (rama Técnica

Administrativa) a los profesionales que revisten en las mismas de cumplimentar el requisito

establecido en el artículo 3º, puntos 3.7.1, inciso e); 3.7.2, inciso b) y 3.7.2.1, inciso f). A los

profesionales que posean el certificado de Curso de organización y/o Administración Hospitalaria o

título de Diplomado en Salud Pública, contemplados en los puntos citados precedentemente, se les

adjudicará en el concurso respectivo un puntaje adicional de cinco (5) puntos, el cual se agregará

al total.

18.2 Por esta única vez y para el primer llamado a concurso para los cargos de Director y

Subdirector no se exigirá el requisito establecido en el artículo 3º, puntos 3.7.1, inciso d), y 3.7.2,

inciso a), de la presente, referentes a la de revistar o haber revistado como titular en cargos de

conducción.

18.3 Los profesionales que a la fecha de promulgación de la presente carrera revistaren como

titulares en cargos de conducción en el área Técnica Sanitaria podrán computar la antigüedad

municipal profesional debidamente acreditada, correspondiente al Régimen Escalafonario

Municipal, a la antigüedad asistencial en la profesión requerida para el cargo a concursar en dicha

área.

18.4 Los profesionales que a la fecha de promulgación de la presente carrera revistaren como

interinos en cargos de conducción del área Técnica Sanitaria, podrán presentarse en el primer
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llamado a concurso exclusivamente en el cargo en que fueron designados sin cumplimentar los

requisitos especificados en el punto 3.7.1.

Artículo 19 -Exceptúase a los profesionales que a la fecha de promulgación de la presente carrera

revistaren en la misma y a aquellos que se incorporen a ésta de acuerdo al punto 3.5 y 3.2.2 de la

incompatibilidad establecida en el punto 6.5 referente a la de poseer simultáneamente más de una

designación dentro de la carrera.

Artículo 20 - A los profesionales que por aplicación de la presente carrera se incorporen a la misma,

les corresponderá percibir, además de lo establecido en el Régimen de Remuneraciones (Capítulo

XI), un "Complemento Remunerativo Variable" resultante de la diferencia que existiese entre la

retribución total que por todo concepto percibían de acuerdo al Régimen Escalafonario Municipal

(Ordenanza Nº 40.402 #, B. M. número 17.489) y la retribución que por todo concepto les

corresponda. La reglamentación determinará el modo y forma de adecuación de este complemento

considerando la movilidad del profesional dentro de la carrera.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

4. Se deja constancia que la Resolución Conjunta S.S. y S.H. y F. Nº 375/006, BOCBA 2410,

establece modificaciones a la presente carrera  en lo referido a Jornada laboral, Niveles

escalafonarios y retribuciones.

5. Se señala que el Decreto 5736/985, referido por el art. 6, punto 6.8  fue abrogado por el art.

10 del decreto 1331/988, BM 18251, abrogada a su vez por el Decreto N° 2.889/991, BM

19097.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3348



ANEXO B
ORDENANZA H - N° 41.455

CONCURSO: PUNTAJES

RUBRO PROMOCION

ACTIVA

GRADO

INGRESO CARGOS DE CONDUCCION

SECCION

UNIDAD

DPTO. DIV.

SUBDIR. DIREC.

Antigüedad

Antecedentes (1)

Evaluación

Concepto

—

60 %

20 %

20 %

—

50 %

50 %

—

30 %

40 %

15 %

15 %

30 %

40 %

15 %

15 %

(1) Antecedentes: Discriminación

Cursos y trabajos

científicos

Premios y Becas

Residencias y

Concurrencias (2)

Cargos, títulos y

actividad técnico-

profesional

Grado de revista

Antecedentes docentes

y

universitarios

30 %

10 %

10 %

20 %

10 %

10 %

25 %

10 %

40 %

15 %

—

10 %

40 %

10 %

10 %

30 %

—

10 %

45 %

10 %

—

35 %

—

10 %

(2) Concurrencia completa: su puntaje corresponde a los 2/3 del rubro "Residencias y

Concurrencias".
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ORDENANZA H - N° 41.784

Artículo 1° - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, no podrá adquirir estufas y autoclaves

para esterilizar que no cuenten con un Registrador, a partir de la promulgación de la presente

ordenanza.

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo efectuará los estudios de factibilidad para adicionar un

Registrador a todas las estufas y autoclaves existentes en los establecimientos asistenciales.

Artículo 3° - El Registrador contará con un Gráfico Circular, que efectuará una revolución cada

veinticuatro (24) horas, quedando impreso en el mismo, tiempo y temperatura; tiempo y presión, o

tiempo, presión, temperatura y humedad, según el método de esterilización que se utilice.

Artículo 4° - El proceso de esterilización a que debe someterse todo instrumental u otro tipo de

material, sea a calor seco, vapor húmedo u óxido de etileno, deberá quedar registrado en el gráfico

antes mencionado y archivarse correlativamente por un período no inferior a un (1) año. Teniendo

el gráfico las siguientes características:

a) Permitirá registrar hasta 200° C.

b) Estará dividido en veinticuatro (24) fracciones correspondiente cada una de ellas a las

veinticuatro (24) horas.

c) En su parte central deberá contar: hospital, número de equipo, lugar de esterilización, fecha y

firma del responsable.

Artículo 5° - Todo este sistema: reloj y gráfico circular, estará ubicado dentro de una caja cuya

puerta vidriada deberá poseer una cerradura inviolable, estando la llave a cargo del Jefe de

Esterilización.

Artículo 6° - Antes de cada proceso de esterilización, se deberá inscribir en el gráfico circular, el

número identificatorio del lote que se está esterilizando, que coincidirá con el número que llevará

cada caja con instrumental o en cada paquete y/o bolsa sometida a esa operación, debiendo el

responsable designado avalarlo con su firma.

Artículo 7° - Todo material que se esterilice por el método de Calor Seco seguirá los siguientes

pasos:

a) Una vez lavado y secado, se acondicionará en paquetes o en sus respectivas cajas de metal

y éstas a su vez serán envueltas en papel, con el número de lote correspondiente;
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b) Todo material suelto también se acondicionará en paquetes y se le inscribirá el número de

lote que corresponde;

c) Posteriormente, se le efectuará el proceso de esterilización de acuerdo a las normas

existentes;

d) La estufa deberá poseer un registrador con gráfico circular que imprima temperatura y tiempo

que duró la esterilización, como asimismo la apertura inoportuna de su puerta;

e) Todo esto sin perjuicio del adecuado uso de testigos biológicos.

Artículo 8° - Todo material que debe someterse a esterilización por sistema de Vapor Húmedo

seguirá los siguientes pasos:

a) Será convenientemente embolsado e identificado con el número de lote correspondiente;

b) Posteriormente, se efectuará el proceso de esterilización de acuerdo a las normas existentes;

c) Toda autoclave debe poseer un registrador que grafique tiempo y presión en un gráfico

circular con las características ya indicadas;

d) Todo esto sin perjuicio del uso adecuado de testigos biológicos.

Artículo 9° - Todo material que debe someterse a esterilización por el sistema de Oxido de Etileno

seguirá los siguientes pasos:

a) Ser embolsado posteriormente a su lavado, en un ambiente de trabajo con la humedad

necesaria, que será controlada con un higrómetro registrador.

b) Posteriormente, se efectuará el proceso de esterilización de acuerdo a las normas existentes.

c) El equipo de esterilización deberá poseer un registrador que graficará temperatura, tiempo de

esterilización, presión y humedad.

d) Todo esto sin perjuicio del adecuado uso de los testigos biológicos.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 41.793

Artículo 1° - Establécese el Sistema Municipal de Residencias de Apoyo al Equipo de Salud en las

condiciones que a continuación se indican.

Artículo 2° - Las Residencias de Apoyo al Equipo de Salud constituyen un sistema remunerado de

capacitación de postgrado a tiempo completo con actividades programadas y supervisadas,

tendiente a incorporar a todas las profesiones como actividades específicas en el área de la salud

con el objetivo de formar un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad. Las

Residencias en su conjunto se desarrollarán con la activa participación de sus integrantes en la

programación, ejecución y evaluación de las mismas. El Programa de Residencias se desarrollará,

en todo el sistema Municipal de Salud y en aquellas áreas de apoyo necesario para lograr las

metas formativas propuestas.

Artículo 3° - El Sistema Municipal de Residencias de Apoyo al Equipo de Salud comprenderá

programas relacionados con necesidades del Equipo de Salud destinados a las siguientes

residencias: - Informática en salud - Electromedicina - Arquitectura hospitalaria - Contabilidad y

administración hospitalaria - Educación para la salud – Gestión Pedagógica en Salud.

3.1 El Departamento Ejecutivo podrá incluir otras residencias de acuerdo a la necesidad de ampliar

las actividades de apoyo al equipo de salud.

3.2 El Departamento Ejecutivo fijará el tiempo de duración de cada residencia, de acuerdo al

programa respectivo.

Artículo 4° - Facúltase a la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente para coordinar con las

Universidades Públicas o Privadas con sus facultades y escuelas dependientes, el apoyo docente y

académico relativo al Programa de Residencias.

Artículo 5° - El Departamento Ejecutivo llamará anualmente al concurso para cubrir las plazas de

residentes, determinando las profesiones que participarán de las mismas, las áreas y los cupos

correspondientes a cada una de las residencias que participarán en el programa.

Artículo 6° - Para inscribirse el aspirante debe poseer título nacional o extranjero válido o habilitante

o certificado de título en trámite.

Artículo 7° - En el momento de la inscripción el aspirante optará por una de las residencias

ofrecidas. La inscripción será personal o por terceros debidamente autorizados.
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Artículo 8° - El Departamento Ejecutivo deberá establecer en la reglamentación de la presente los

elementos a considerar en los concursos mencionados en el artículo 5° como asimismo la

valorización de los mismos.

Artículo 9° - Las vacantes concursadas se adjudicarán en su totalidad de acuerdo a la orden de

méritos de los postulantes. En el caso de que no existan postulantes para algunas de ellas, la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente las readjudicará en otras residencias teniendo en

cuenta para ello las prioridades de capacitación de los recursos humanos.

Artículo 10 - La Dirección de Capacitación Profesional y Técnica podrá cubrir las vacantes que se

produzcan hasta sesenta (60) días corridos del comienzo del ciclo lectivo correspondiente, con otro

profesional de acuerdo al orden de méritos del concurso oportunamente realizado. La evaluación

de los residentes, de los Programas de Residencias y las áreas donde se desarrollarán serán

permanentes y garantizará el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Artículo 11 - De la evaluación anual del residente surgirá su promoción o no promoción. El

residente no promovido quedará excluido de la residencia que cursa, al finalizar el año lectivo

correspondiente.

Artículo 12 - Al finalizar cada rotación o ciclo docente, los residentes elevarán al Comité de

Docencia e Investigación un Informe sobre el desarrollo de la misma, orientado a analizar el

cumplimiento de los objetivos docentes.

Artículo 13 - Los Residentes podrán rotar por instituciones del interior del país con la autorización

de la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica y por el exterior con la conformidad de la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente, según lo establezca le reglamentación respectiva.

Artículo 14 - El comienzo de los programas de residencias será el primero de junio de cada año y

por el término de doce (12) meses.

Artículo 15 - La coordinación de cada programa de residencias, estará a cargo de un profesional,

denominado "Coordinador", cuyas funciones serán establecidas por la reglamentación de la

presente.

Artículo 16 - La selección de coordinador se hará entre los profesionales que revisten en el área de

la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente a través de la Dirección de Capacitación

Profesional y Técnica.
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16.1 En caso de que ningún profesional del área citada en el punto anterior reúna los requisitos

necesarios para la función, la selección se deberá realizar en forma abierta al resto de las áreas del

Departamento Ejecutivo.

16.2 El agente que resulte electo mantendrá el régimen horario y retribución correspondiente al

cargo que desempeña; permanecerá un (1) año en la función, pudiendo renovarse por igual

período.

16.2.1 Aquellos agentes que no revisten presupuestariamente en la repartición en que se

desempeñarán como "Coordinador" serán transferidos a las mismas en "Comisión de Servicios.

16.2.2 La Comisión de Servicios deberá efectuarse por el período especificado en el punto 16.2

exceptuándoselo de los plazos máximos establecidos en los distintos regímenes municipales.

Artículo 17 - Cumplimentado el artículo 16 y 16.1 el Departamento Ejecutivo a efectos de completar

la cantidad de "Coordinadores" de cada programa de residencias, podrá llamar a concurso para

dicha función en el modo y forma en que la reglamentación fije. Quienes obtuvieran dicho concurso

ingresarán como personal contratado por el término de un (1) año.

Artículo 18 - La Dirección de Capacitación, Profesional y Técnica con el asesoramiento de los

Comités de Docencia e Investigación tendrán a su cargo la aprobación y supervisión general de los

proyectos de residencias, pudiendo modificarlos o cancelarlos si las evaluaciones efectuadas así lo

aconsejaren.

Artículo 19 - El Jefe de Residentes será un profesional contratado anualmente, no renovable, que

haya completado la residencia en la especialidad y profesión correspondiente; serán propuestos

por voto directo de los residentes en cada especialidad y profesión con la aprobación del Comité de

Docencia o Investigación. Se elegirá un Jefe de Residentes cada diez (10) residentes o mayor

fracción de cuatro (4). Cada residencia tendrá un jefe de Residentes aunque su número sea menor

de cuatro (4). Al final del período recibirá un certificado expedido por la Dirección de Capacitación

Profesional y Técnica, y refrendado por el Secretario de Salud Pública y Medio Ambiente de la

Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 20 - El instructor de residentes será un profesional con antecedentes acreditados en la

especialidad y profesión. Se lo contratará anualmente, pudiendo ser renovable:

a) En residencias con más de veinte (20) residentes para apoyo del Coordinador del programa.

b) Cuando no haya postulantes para ser designados Jefes de residentes, en cuyo caso cumplirá

las mismas funciones que éste.

Artículo 21 - La reglamentación fijará las funciones no determinadas, en la presente Ordenanza.
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Artículo 22 - Régimen administrativo de las Residencias:

a) El residente es un agente contratado. El contrato será por el total del tiempo estipulado para

cada residencia, pudiendo rescindirse el mismo en caso de no promoción o por aplicación de

lo dispuesto en los artículos 7º y 24 al 41 de la Ordenanza Nº 40.401 # (B.M. Nº 17.489). Los

contratos de Jefes de Residentes serán anuales y no renovables. y los de instructores de

residentes anuales y renovables.

b) La característica del trabajo será de tiempo completo con dedicación exclusiva para

residentes y Jefes de residentes y de tiempo completo para Instructores de residentes;

c) El horario es de lunes a viernes de 8 a 16.

d) Los residentes realizarán como mínimo una guardia por semana y como máximo una cada

cuatro días, siendo las mismas de 24 horas.

Estas serán activas o pasivas de acuerdo a lo que determine el respectivo programa.

e) El monto mensual del contrato será equivalente al médico asistente de 24 horas semanales,

modificado por los siguientes coeficientes:

e1) Residentes del 1° año: 1,25;

e2) Residentes del 2° año: 1,45;

e3) Residentes del 3° año y 4° año: 1,65;

e4) Jefes de Residentes; 1,70;

e5) Instructores de Residentes.

e5) 1: Profesionales sin retribuciones provenientes de otro cargo municipal: 1,75.

e5) 2: Profesionales con otra designación municipal rentada 0,044 por cada hora semanal que no

se superponga con su otro cargo, las horas semanales como instructor de residentes deberán

desempeñarse de lunes a viernes de 8 a 17 hs. o los sábados de 8 a 13 no pudiendo el total

ser menor de treinta (30) horas semanales.

e6) Coordinador: 0,044 por hora semanal, con un máximo de 40 horas semanales (Contratado).

f) Percibirán un suplemento extraordinario que se abonará en la misma forma y fecha que el

sueldo anual complementario y un plus mensual por dedicación exclusiva igual al 20% del

sueldo básico de médico asistente de 24 horas semanales.

g) Contribuirán con un aporte mensual a los efectos previsionales y de seguridad social.

h) Gozarán de la licencia anual ordinaria por período de contrato, de quince (15) días hábiles.

En los casos que la antigüedad acumulada en el sistema de residencia sea superior a cinco

(5) años, tendrán derecho a veinte (20) días hábiles. En caso de cese por renuncia o

fallecimiento, la licencia no usufructuada será abonada en forma proporcional. Tendrán

derecho a las licencias, justificaciones y franquicias fijadas en los artículos 18, 52, 54, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 78, 86, 87, 88, 89, 90 y 93 inciso b), y estarán sujetos a las

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3355



disposiciones de los artículos 7° y 34 al 41, del Estatuto para el Personal Municipal, aprobado

por Ordenanza N° 40.401 B.M. N° 17.489 #;

i) Las actividades de los profesionales del sistema de residencias que se determinen como

riesgosas, insalubres o de envejecimiento prematuro por el Consejo Permanente de Higiene

Ambiental y Seguridad del Trabajo  gozarán de los beneficios retributivos establecidos en los

artículos 2° y 3° del Decreto N° 8.908/78 #, B.M. número 15.959 AD 230.196:

j) A los efectos de la promoción, la asistencia mínima anual será de 200 firmas. En caso de

ausencia más prolongada y debidamente justificada el Comité de Docencia e Investigación

asesorará a la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica sobre la conveniencia que el

residente pueda permanecer en el programa, estableciendo el momento y nivel del mismo, a

efectos de posibilitar  su mejor capacitación;

k) Se proveerá una habilitación para el residente de guardia activa;

l) Tendrán derecho a una comida diaria. El residente de guardia y el que tiene alojamiento

permanente en el Hospital, tendrán derecho a las cuatro comidas diarias.

m) Una vez que han sido designados se someterán a un examen médico completo, y exámenes

complementarios determinados por la Dirección Reconocimiento Médico. Toda ausencia

injustificada será notificada al Coordinador del programa, el que adoptará las medidas que

sean necesarias de acuerdo a lo que fije la reglamentación.

n) El residente recibirá un certificado expedido por la Dirección de Capacitación Profesional y

Técnica, refrendado por el señor Secretario de Salud Pública, al finalizar la residencia

correspondiente.

ORDENANZA H - N° 41.793
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/2 Texto Consolidado

3
Texto Consolidado/Resolución N°

2.491/MSGC/2016, art. 1°

4/22 Texto Consolidado
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ORDENANZA H - N° 41.793
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ordenanza Nº
41.793 Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado de la Ley N° 5.666

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que el texto consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666

4. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

5. Se deja constancia que el Decreto N° 2372/1987 y sus modificatorios, refiere a las siguientes

Residencias: Informática en Salud; en Ingeniería de Mantenimiento Hospitalario y

Electromedicina; en Arquitectura Hospitalaria; en Contabilidad Hospitalaria; en Educación

para la Salud; y en Administración Hospitalaria.

6. Se señala que el Decreto N° 259/2010 creó la Residencia de Apoyo al Equipo de Salud  en

Derecho y Salud de 3 (tres) años de duración.

7. Se señala que el Decreto N° 110/2011 modificó la denominación de la Residencia en

Administración Hospitalaria, por la de Economía de la Salud y Administración Hospitalaria.

8. La Ordenanza 40401, referida en el artículo 22 incisos a) y h) de la presente ha sido

abrogada por el artículo 99 de  la Ley N° 471 (ley de empleo público de los trabajadores del

Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires).

9. Asimismo se eliminó la referencia que hacía el artículo 22 inc. i) al Decreto N° 5736/85 dado

que el mismo fue abrogado por el Decreto N° 1331/88, abrogado a su vez por el Decreto N°

2889/91.
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10. Se deja constancia que la Resolución N° 2491/MS/2016 crea la Residencia de Gestión

Pedagógica en Salud, en el marco del Sistema de Residencias de Apoyo al Equipo de Salud,

con una duración de 3 (tres) años.
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ORDENANZA H - N° 41.797

Artículo 1° - Transfórmase en Hospital General de Agudos al Hospital de Neumotisiología "Enrique

Tornú".

Observaciones Generales:

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 41.823

Artículo 1° - Los Comités de Docencia e Investigación de los hospitales dependientes de la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente ajustarán su funcionamiento a las normas de la

presente ordenanza.

Artículo 2° - Los Comités de Docencia e Investigación estarán integrados por un secretario y cuatro

miembros, quedando facultado el Departamento Ejecutivo a modificar el número de sus integrantes

atendiendo a los requerimientos específicos de las actividades y funciones de cada comité.

Artículo 3° - El cargo de Secretario del Comité de Docencia e Investigación tendrá nivel de

conducción en las estructuras orgánicas de cada hospital, el que será establecido por el

Departamento Ejecutivo de acuerdo a la complejidad de cada establecimiento asistencial.

Para la cobertura de dicho cargo no será requisito haber realizado el curso de Administración

Hospitalaria.

Artículo 4° - Los Comités de Docencia e Investigación entenderán en las siguientes áreas y/o

actividades:

a) Pregrado universitario;

b) Sistema Municipal de Residencias del Equipo de Salud;

c) Concurrencias;

d) Becas municipales;

e) Visitancias y becas no municipales;

f) Profesionales adscriptos honorarios;

g) Educación continua;

h) Investigación;

i) Capacitación de técnicos de la salud y personal de enfermería;

j) Biblioteca;

k) Otras actividades relacionadas con capacitación profesional y técnica.

Artículo 5° - El Secretario del Comité de Docencia e Investigación presidirá la Subcomisión de

Residencias según lo dispuesto por el artículo 20 de la Ordenanza N° 40.997 # (B.M. N° 17.720).

Artículo 6° - El Secretario del Comité de Docencia e Investigación será responsable ante la

Dirección del hospital y la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica de la promoción,

coordinación y supervisión de las actividades especificadas en el artículo 4° de la presente

ordenanza.
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Artículo 7° - El Secretario del Comité de Docencia e Investigación integrará el Consejo Asesor

Técnico Administrativo en todos los  hospitales.

Artículo 8° - La selección del Secretario del Comité de Docencia e Investigación y su desempeño

se ajustará a las siguientes pautas:

a) Se efectuará un llamado a concurso cerrado, a todas las unidades de organización

dependientes de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente en el que podrán intervenir

los profesionales que revisten como titulares de la Carrera Municipal de Profesionales de la

Salud, Ordenanza N° 41.455 # (B. M. N° 17.920).

b) Los cargos serán cubiertos por profesionales en carácter transitorio por un período de tres (3)

años. En el nuevo llamado a concurso, que se hará con la debida antelación podrán

presentarse también los profesionales que desempeñen dichos cargos. La designación se

realizará en la partida titular del profesional, reteniendo el cargo titular de ejecución y/o

conducción cuando así correspondiere, debiendo reintegrarse a los mismos al finalizar el

período indicado en el primer párrafo;

c) A los efectos del régimen horario y retribución será de aplicación lo dispuesto para las

funciones de conducción en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, Ordenanza N°

41.455 # (B. M. N° 17.920);

d) El profesional que revistara en un cargo de conducción en carácter de titular, de nivel superior

al cargo a desempeñar, mantendrá la retribución total que por todo concepto correspondiere

al mismo. Los profesionales mantendrán el derecho a las promociones y desarrollo de carrera

previstos en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud;

e) El profesional designado en el cargo, será reemplazado en caso de ausencia que no

responda a licencias ordinarias, en la forma que la reglamentación lo establezca. Asimismo,

el cargo podrá ser cubierto con carácter interino en caso de producirse la vacante, de

acuerdo a lo que la reglamentación determine.

Artículo 9° - Para la elección de los miembros de los Comités de Docencia e Investigación se

efectuará un llamado a concurso cerrado exclusivamente a cada establecimiento asistencial. Las

designaciones serán por un período de tres (3) años y cumplirán sus funciones en forma honoraria.

Al cabo de dicho período podrán presentarse al nuevo llamado a concurso los profesionales que lo

desempeñasen.

Artículo 10 - El Departamento Ejecutivo podrá crear comisiones asesoras específicas relacionadas

con las áreas y/ o actividades del artículo 4° de la presente.
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Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

3. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA H - N° 41.831

DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS

I - REGISTRO MUNICIPAL DE PROFESIONALES VETERINARIOS

Artículo 1º - El Registro Municipal de Profesionales Veterinarios en el que deberán inscribirse los

médicos veterinarios que deseen actuar en el cumplimiento de las actividades sanitarias a que se

refiere esta Ordenanza, funcionará en forma permanente en la Dirección General de Medio

Ambiente.

La inscripción podrá realizarse a través del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios o en forma

personal.

En este último caso los profesionales deberán presentar constancia de la vigencia de su matrícula

extendida por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (Ley Nº 14.072 #).

Artículo 2º - Autorizase a la Dirección General de Medio Ambiente a dictar las normas necesarias

para el funcionamiento del citado registro.

Artículo 3º - A los fines de la presente Ordenanza, los profesionales inscriptos en el registro

deberán:

a. Realizar las actividades inherentes al registro de los animales e inscribir a todos aquellos que

sean llevados a su atención;

b. Cumplir con la vacunación antirrábica y demás vacunas que se declaren como de aplicación

obligatoria;

c. Proceder a la observación de los animales que hubieren agredido y/o lesionado y/o

contactado en forma real o potencialmente riesgosa a personas y/u otros animales.

Estos hechos deberán ser notificados a la autoridad competente dentro de un plazo máximo

de 24 horas de tomar conocimiento el profesional, aun en aquellos casos en que éste no se

hiciera cargo del control de los animales involucrados.

d. Remitir puntualmente la información que les sea requerida relacionada con los aspectos

señalados en los incisos anteriores.

Artículo  4º - El incumplimiento de las obligaciones indicadas precedentemente, dará lugar a la baja

del profesional en el registro respectivo, con notificación al Consejo Profesional de Médicos

Veterinarios (Ley Nº 14.072 #).

II - RECOLECCIÓN DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA Y LUGARES PÚBLICOS
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Artículo 5º - Los perros y gatos que fueren hallados sueltos en la vía pública serán recogidos por

personal del Servicio de Recolección y conducidos al Instituto Pasteur para su internación, donde

permanecerán hasta tres (3) días hábiles como máximo. A los fines administrativos los plazos se

computarán a partir de la hora cero del día siguiente a la captura.

Artículo 6º - Todo animal capturado podrá ser restituido a su propietario o tenedor responsable

dentro del plazo establecido en el artículo 5º, debiendo el Instituto Pasteur cumplir previo a la

restitución con los siguientes recaudos:

a. Realizar la evaluación veterinaria del caso;

b. Inocular las vacunas obligatorias que correspondieren;

c. Notificar a su propietario sobre las medidas preventivas de rabia y otras antropozoonosis;

d. Dar cumplimiento a las normas del Registro Municipal de Animales Domésticos;

e. Notificar al propietario de las infracciones cometidas.

Artículo 7º - Transcurrido el término fijado por el artículo 5º sin que los animales hubieren sido

reclamados por sus dueños o tenedores responsables, la Dirección General de Medio Ambiente

determinará el destino de los mismos, adoptando alguna de las siguientes formas:

a. Entrega a entidades protectoras de animales reconocidas para su transferencia inmediata a

un tenedor responsable, en cuyo caso aquéllas serán exceptuadas de la comparecía ante el

Tribunal Municipal de faltas, o cualquier particular interesado y responsable que

expresamente manifestare ante el Instituto Pasteur su voluntad de acceder a la tenencia.

b. Entrega a instituciones de docencia e investigación reconocidas por la Secretaría de Salud

Pública y Medio Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin estas

instituciones deberán haber presentado ante dicha Secretaría los programas de investigación

o docencia para los cuales requieren los animales solicitados, como asimismo proveer las

condiciones de hábitat y trato, acordes a la Ley de Protección Animal (Ley Nº 14.346 #);

Artículo 8º - Facultase a la Dirección General de Medio Ambiente a suspender la aplicación de lo

establecido en los artículos 5º, 6º y 7º de la presente Ordenanza cuando medien graves

circunstancias de orden epidemiológico.

III - INMUNIZACIONES ANTIRRÁBICAS

Artículo 9º - Es obligatoria la aplicación de la vacuna antirrábica en el tiempo y forma que la

Dirección General de Medio Ambiente determine periódicamente, a todos los animales susceptibles
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de rabia. A tales efectos el Departamento Ejecutivo dispondrá la realización de campañas de

vacunación y su correspondiente difusión.

Artículo 10 - Serán válidos a los fines del Registro Municipal de Animales Domésticos, los

certificados oficiales y privados extendidos por el Instituto Pasteur y por los profesionales inscriptos

en el Registro Municipal de Profesionales Veterinarios, respectivamente. En dichos certificados

deberán constar, el número de registro del animal inoculado, la marca, número de partida y fecha

de vencimiento de la vacuna utilizada, los datos identificatorios del propietario, fecha de

vacunación, validez del certificado, firma y sello del profesional.

Asimismo esta información y toda otra vacunación que se realice al animal deberá asentarse en la

cédula de registro del mismo.

Artículo 11 - Autorizase al Instituto Pasteur y al Consejo Profesional de Médicos Veterinarios (Ley

N° 14.072 #) en forma indistinta, a confeccionar los formularios de certificados descriptos en el

artículo anterior, como asimismo a proceder a su distribución entre los profesionales veterinarios

inscriptos.

Artículo 12 - La pérdida o extravío de los talonarios de certificados de vacunación antirrábica por

parte de los profesionales responsables, deberá ser denunciada a la Dirección del Instituto Pasteur

dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho.

IV - OBSERVACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ANIMALES SOSPECHOSOS DE RABIA

Artículo 13 - Es obligación del propietario o tenedor responsable, someter a observación clínica

veterinaria inmediata a todo animal que hubiera agredido y/o lesionado y/o contactado, en forma

real o potencialmente riesgosa, a persona alguna y/u otro animal. Dicho control se realizará por

internación del animal en el Instituto Pasteur o por aislamiento domiciliario estricto y bajo

supervisión y control de un profesional inscripto en el Registro Municipal de Profesionales

Veterinarios.

En este último caso se utilizarán los Certificados de Observación cuyos formularios serán provistos

por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios.

Artículo 14 - Toda persona presuntamente infectada por un animal mordedor o sospechoso de

rabia, deberá concurrir obligatoria e inmediatamente al o a los centros de atención humana de

profilaxis antirrábica que se definan, a fin de cumplimentar las normas sanitarias establecidas a

identificar al animal involucrado en el incidente ante el Instituto Pasteur o el profesional interviniente

en el control domiciliario.
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Artículo 15 - La observación veterinaria será realizada por un período no inferior a diez (10) días

contados desde el momento de la lesión, pudiendo llevarse a cabo en el Instituto Pasteur, o por un

médico veterinario inscripto en el Registro Municipal de Profesionales Veterinarios. En este último

caso, el profesional deberá comunicar en forma inmediata al Instituto Pasteur el inicio y posterior

evolución de la observación.

Todo animal dado de alta será restituido a su propietario o tenedor responsable, previo

cumplimiento estricto de las disposiciones establecidas en materia de Registro Municipal de

Animales Domésticos.

Cuando la observación haya sido efectuada por el Instituto Pasteur, y hayan transcurrido tres (3)

días hábiles luego de vencido el período mínimo de observación, deberá procederse según lo

prescripto en el artículo 7º.

Artículo 16 - Si se impidiere, obstaculizare o difiriere la observación de un animal que hubiere

lesionado y/o agredido y/o contactado, en forma real o potencialmente riesgosa a alguna persona

y/o animal, el Instituto Pasteur requerirá el auxilio de la fuerza pública, pudiendo solicitarse el

allanamiento en caso necesario. Los profesionales veterinarios que actuaren en estos casos,

deberán solicitar al Instituto Pasteur la intervención obligatoria por parte del mismo.

Artículo 17 - Cuando un veterinario inscripto en el Registro interviniere en la observación clínica a

que alude el artículo 13, estará obligado a comunicarlo de inmediato al Instituto Pasteur. Asimismo

deberá remitir al citado instituto, como máximo cada cuarenta y ocho (48) horas, un certificado

donde conste el estado clínico del animal hasta otorgarle el alta respectiva.

Artículo 18 - El propietario o tenedor responsable del animal en observación, está obligado a

cumplimentar las recomendaciones sanitarias que efectúe el profesional sobre aislamiento y trato

del animal; cuando esto no ocurriera, el veterinario interviniente deberá solicitar la internación

obligatoria en el Instituto Pasteur.

Artículo 19 - En los casos de animales agresores reincidentes, el Instituto Pasteur determinará

sobre su agresividad y/o peligrosidad, y cuando corresponda, dará intervención al Tribunal

Municipal de Faltas.

Artículo 20 - Todo animal que hubiere sido agredido y/o lesionado y/o contactado en forma real o

potencialmente riesgosa por otro animal rabioso, será sometido a observación veterinaria y

tratamiento; aquellos que cumplimentaran dicho lapso y no evidenciaran signos de enfermedad

serán destinados por la Dirección General de Medio Ambiente de acuerdo al criterio epidemiológico

existente.
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V - REGULACIÓN DE LA POBLACIÓN ANIMAL

Artículo 21 - A los fines de disminuir el número de animales abandonados, que aumentan los

riesgos de la zoonosis rábica, mediante un adecuado control de la natalidad, el Instituto Pasteur

promoverá la esterilización y realizará las que le fueran solicitadas.

Artículo 22 - Prohíbese en el ámbito de la Capital Federal, la existencia y funcionamiento de

criaderos de animales.

DE LA TENENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS

I - REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS

Artículo 23 - En el ámbito del Instituto Pasteur, dependiente de la Dirección General de Medio

Ambiente, funcionará el Registro Municipal de Animales Domésticos, donde deberán inscribirse

todos los perros y gatos al cumplir el cuarto (4º) mes de edad, radicados en la Ciudad de Buenos

Aires.

Artículo 24 - Autorizase al Instituto Pasteur a dictar las normas necesarias para el funcionamiento

del citado registro.

Artículo 25 - Todo propietario o tenedor responsable de perros y/o gatos radicados en la ciudad de

Buenos Aires deberá:

a. Inscribir al animal al cumplir el cuarto (4º) mes de edad, en el Registro Municipal de Animales

domésticos;

b. Identificar al animal mediante tatuaje con el número de registro otorgado;

c. Denunciar la transferencia, baja y/o muerte del animal registrado;

d. Cumplimentar la vacuna antirrábica.

Artículo 26 - A los fines del artículo anterior, declárase de uso obligatorio los formularios F.N. Nº

40581, 0582 y 0583, que como Anexos I a) y b), II y III a) y b) forman parte de la presente

Ordenanza.

II - VENTA, ALOJAMIENTO Y TRÁNSITO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

Artículo 27 - La venta de animales domésticos en los locales habilitados para tal fin será efectuada

en todos los casos, con certificado sanitario de profesional veterinario registrado previo
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cumplimiento, a partir de los cuatro (4) meses de edad, de las exigencias del Registro Municipal de

Animales Domésticos.

Las entidades protectoras de animales podrán entregar en forma gratuita animales domésticos, sin

cumplir previamente las obligaciones del registro.

Queda prohibida su venta callejera y su ofrecimiento como premio en sorteos, canjes, regalos en la

vía pública y toda otra forma que no sea la establecida en el presente artículo.

Artículo 28 - Prohíbase la tenencia y/o permanencia habitual y/o transitoria de animales domésticos

en los siguientes lugares:

a. Locales destinados a la elaboración, depósito y/o venta de sustancias alimenticias y los

destinados a la atención al público;

b. Dependencias de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, salvo en las expresamente

autorizadas.

Artículo 29 - El tránsito y permanencia de perros y gatos será permitido en las siguientes

condiciones:

a. Vía pública: Deberán ser conducidos en forma responsable mediante rienda y pretal o collar y

bozal.

b. Plazas, parques y paseos: Los lugares reservados para uso de animales domésticos;

c. Los propietarios o tenedores, deberán proveerse de una escobilla y una bolsa de residuos

para recoger las deyecciones de sus animales, en oportunidad de su traslado durante los

paseos que realicen en áreas de dominio público.

d. En el exterior de los locales comerciales: mediante el empleo de rienda y pretal o collar y

bozal.

El Departamento Ejecutivo, a través de la reglamentación a la presente Ordenanza, dispondrá la

realización de campañas de difusión relativas al cumplimiento de los incisos precedentes.

Artículo 30 - El tránsito de animales procedentes de otras jurisdicciones será permitido en las

condiciones mencionadas en el artículo precedente, debiendo ser conducidos por personas

responsables debidamente identificadas y munidas de documentación sanitaria.

Artículo 31 - Prohíbese el traslado de animales en vehículos de transporte de sustancias

alimenticias y/o aquéllos de uso público, a excepción de los autorizados por disposiciones

específicas.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3368



Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

4. Se deja constancia que se elimino el “TÍTULO III EUTANASIA REQUERIDA” atento haberse

quedado sin contenido.
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ANEXO A
ORDENANZA H - N° 41.831

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3370



ANEXO B

ORDENANZA H - N° 41.831
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ANEXO C
ORDENANZA H - N° 41.831
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ORDENANZA H - N° 42.098

Artículo 1 ° - Créase el Registro Municipal de Tumores que funcionará en el Hospital Municipal de

Oncología cuyo objetivo será el de centralizar toda la información relativa a pacientes afectados de

patologías tumorales.

Artículo 2°- Cada Hospital Municipal, a través de su Comité de Tumores, enviará al Registro

Municipal de tumores las fichas de sus pacientes afectados de patologías tumorales, en los que se

consignarán los siguientes datos:

a) Número de Historia Clínica del paciente, indicando sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad,

zona de residencia y ocupación.

b) Nombre de los profesionales intervinientes en el tratamiento del paciente.

c) Diagnóstico, terapéutica efectuada y evolución.

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ordenanza en el

término de sesenta (60) días de su promulgación.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3373



ORDENANZA H - N° 42.248

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo realizará, a través de los Centros de referencia y otros

organismos competentes, un programa de educación, difusión y esclarecimiento del SIDA, dirigida

a los integrantes del equipo de salud y a la población en general.

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo elaborará e implementará las normas que sobre

prevención, diagnóstico y tratamiento se cumplimentarán en los establecimientos asistenciales de

la Comuna.

Artículo 3° - Institúyase en los Servicios de Hemoterapia dependientes de la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, un método anónimo de selección preliminar que permita auto-descartar

como donantes de sangre, a los integrantes de los grupos de riesgo de contraer la enfermedad.

Artículo 4° - La Comisión Permanente de Hemoterapia y la Comisión Asesora sobre SIDA de la

Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente implementarán un mecanismo de monitoreo del

virus del SIDA en los Bancos de Sangre y Servicios de Hemoterapia de la Comuna.

Artículo 5° - El Departamento Ejecutivo proveerá los recursos humanos, físicos e insumos

necesarios para el mejor cumplimiento de las acciones derivadas de los artículos precedentes.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 43.101

Artículo 1° - Los profesionales de la medicina y ciencias afines comprendidos en el régimen de

becas aprobado por Ordenanza N° 40.406 # (B.M. N° 17.468) percibirán a partir del 1° de octubre

de 1988, un "Adicional especial de la Beca" consistente en un diecisiete con cuarenta por ciento

(17,40 %) del monto de la asignación de la categoría del profesional con el grado de asistente con

veinticuatro (24) horas.

Artículo 2° - La suma que resulte de aplicar lo establecido en el artículo 1° de la presente

ordenanza será ajustada conforme los coeficientes determinados en los artículos 10 y 12 de la

Ordenanza N° 40.406 #(B.M. N° 17.468) según corresponda.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA  H - N° 43.288 
 

Artículo 1° - Apruébanse los radios asistenciales para la prestación de primeros auxilios por parte 

de los hospitales dependientes de esta Comuna, según Anexo A adjunto que a todos sus efectos 

forma parte integrante de la presente ordenanza.  
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ANEXO A 
ORDENANZA H - N° 43.288 

RADIOS ASISTENCIALES PARA LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS DE LOS 

HOSPITALES MUNICIPALES 

 

1. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "TEODORO ALVAREZ". 

Aranguren 2701  

Delimitado por: Cuenca, Alvarez Jonte, Concordia, Gral. César Díaz, Segurola, Vías del Ferrocarril 

Domingo. F. Sarmiento incluidas, Gral. Martín de Gainza, Añasco, Avda. Juan B. Justo, Warnes, 

Vías del Ferrocarril Gral. San Martín incluidas, hasta Avda. San Martín, Vías del Ferrocarril Gral. 

San Martín incluidas, Nazca, Nogoyá hasta Cuenca.  

 

2. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "COSME ARGERICH"  

Avda. Almirante Brown 240  

Delimitado por: Riachuelo, Vías del Ferrocarril Gral. Roca incluidas, Brandsen, Paracas, Lima, 

Brasil, Bernardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini, Avda. Córdoba y Río de la Plata.  

 

3. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "CARLOS G. DURAND"  

Avda. Díaz Vélez 5044  

Delimitado por: Avda. Asamblea, Avda. Vernet, Avda. Juan de Garay, Avda. Boedo, Bulnes, Avda. 

Córdoba, Vías del Ferrocarril Gral. San Martín excluidas, Warnes, Avda. Juan B. Justo, Añasco, 

Avda. San Martín, Añasco, Gral. Martín de Gainza, Avda. Rivadavia, Emilio Mitre hasta Avda. 

Asamblea.  

 

4. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  

Cerviño 3356  

Delimitado por: Río de la Plata, La Pampa, Luis M. Campos, Vías del Ferrocarril Gral. Bartolomé 

Mitre excluidas, Santos Dumont, Crámer, Dorrego, Coronel Niceto Vega, Avda. Juan B. Justo, 

Avda. Córdoba hasta Río de la Plata.  

 

5. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE MARIA PENNA"  

Pedro Chutro 2380  

Delimitado por: Riachuelo, Varela, Avda. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Agustín de Vedia, 

José Barros Pazos, Avda. del Barco Centenera, Avda. Asamblea, Avda. Vernet, Avda. Juan de 

Garay, Salta, Brasil, Lima, Paracas, Brandsen, Vías del Ferrocarril Gral. Roca excluidas hasta el 

Riachuelo. 
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6. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"  

Varela 1347  

Delimitado por: Escalada, Vías del Ferrocarril Belgrano incluidas, Larrazábal, Avda. del Trabajo, 

Escalada, Donizetti, Vías del Ferrocarril Domingo F. Sarmiento, excluidas, Martín de Gainza, Avda. 

Rivadavia, Emilio Mitre, Avda. Asamblea, Avda. del Barco Centenera, José Barros, Agustín de 

Vedia, Avda. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Varela, Riachuelo, Escalada.  

 

7. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "IGNACIO PIROVANO"  

Monroe 3551  

Delimitado por: Avda. Gral. Paz, Vías del Ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre incluidas, Avda. Alvarez 

Thomas, Dorrego, Crámer, Santos Dumont, Vías del Ferrocarril Bartolomé Mitre incluidas, Luis 

María Campos, La Pampa, Río de la Plata hasta Avda. Gral. Paz.  

 

8. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE MARIA RAMOS MEJIA"  

Gral. Urquiza 609  

Delimitado por: Avda. Córdoba, Bulnes, Avda. Boedo, Avda. Juan de Garay, Salta, Brasil, Bernardo 

de Irigoyen, Carlos Pellegrini, hasta Avda. Córdoba.  

 

9. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"  

Pilar 950  

Delimitado por: Avda. Gral. Paz, Vías del Ferrocarril Domingo F. Sarmiento excluidas, Donizetti, 

Escalada, Avda. del Trabajo, Larrazábal, Vías del Ferrocarril Belgrano excluidas, Escalada, 

Riachuelo hasta Avda. Gral. Paz.  

 

10. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "ENRIQUE TORNU"  

Donato Alvarez 3002.  

Delimitado por: Vías del Ferrocarril Gral. San Martín incluidas, Avda. Juan B. Justo, Niceto Vega, 

Alvarez Thomas, Vías del Ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre excluidas, Avda. de los Constituyentes, 

Avda. Francisco Beiró, Avda. Nazca, Vías del Ferrocarril Gral. San Martín excluidas, Avda. San 

Martín hasta Vías del Ferrocarril Gral. San Martín incluidas.  

 

11. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DALMACIO VELEZ SARSFIELD"  

Calderón de la Barca 1550  

Delimitado por: Segurola, Gral. César Díaz, Concordia, Alvarez Jonte, Cuenca, Nogoyá, Chivilcoy, 

Tinogasta, Bermúdez, Avda. Gral. Paz, Vías del Ferrocarril Domingo F. Sarmiento incluidas hasta 

Segurola.  
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12. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "ABEL ZUBIZARRETA"  

Nueva York 3952  

Delimitado por: Avda. Gral. Paz, Bermúdez, Tinogasta, Chivilcoy, Nogoyá, Nazca, Francisco Beiró, 

Avda. de los Constituyentes, Vías del Ferrocarril Bartolomé Mitre excluidas hasta Avda. Gral. Paz.  

 

BASE OPERATIVA ZONA CENTRO

"

  

ZONA 1

 

": Radio asistencial del Hospital "Cosme Argerich" (deriva al mismo hospital): Avda. 

Córdoba, Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, Avda. Independencia, Río de la Plata.  

"ZONA 2

 

": Radio asistencial del Hospital "José María Ramos Mejía" (deriva al mismo hospital): 

Avda. Córdoba, Avda. Callao, Avda, Entre Ríos, Avda. Independencia, Bernardo de Irigoyen, Carlos 

Pellegrini.  
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ORDENANZA H - N° 43.447

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, dispondrá

se practique con una periodicidad no mayor de seis (6) meses la limpieza de tanques proveedores

de agua potable en hospitales, escuelas primarias, hogares de ancianos y guarderías dependientes

de esta Comuna.

Artículo 2° - Se verificará asimismo la perfecta hermeticidad de los depósitos de agua en dichos

establecimientos con la misma periodicidad.

Artículo 3° - Sin perjuicio del control de potabilidad del agua, que en los establecimientos

mencionados, lleve a cabo la Dirección de Higiene Ambiental dependiente de la Dirección General

de Medio Ambiente - Secretaría de Servicios Públicos -. La dependencia competente deberá

implementar una tarjeta de verificación semestral con la firma del responsable de la limpieza de

tanques, del control de hermeticidad de los depósitos y de la realización de control de potabilidad

de agua.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H- N° 43.523

Artículo 1º Apruébase en todos sus términos el Convenio celebrado el 13 de abril de 1989 entre el

Ministerio  de Salud Pública y Acción Social del Poder Ejecutivo Nacional representado por el señor

Ministro doctor Ricardo Barros Arrecha y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

representada por el señor  Intendente, doctor Facundo Suárez Lastra, cuyo objetivo es constituir en

forma definitiva el ente Hospital de Pediatría, Servicio de Atención Médica Integral para la

Comunidad (SAMIC) “profesor doctor Juan Garraham” en la órbita de  esta comuna que como

Anexo A forma parte de la presente.
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ANEXO A
ORDENANZA H - N° 43.523

En la Ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de abril de mil novecientos ochenta y

nueve, entre el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, representada por su titular, Doctor

Ricardo BARRIOS ARRECHEA, en adelante “EL MINISTERIO” y la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, representada por el Señor Intendente, Doctor Facundo SUAREZ LASTRA, en

adelante “LA MUNICIPALIDAD” con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4º

de la Ley Nº 17.102 #, celebran el presente convenio, que se regirá por las Cláusulas siguientes:

PRIMERA: Ambas partes, en función de lo previsto en la cláusula tercera del Anexo A del convenio

aprobado por Decreto 598/87 # y Ordenanza 42016#, deciden constituir en forma definitiva el ente

“HOSPITAL DE PEDIATRIA SAMIC PROF. DR JUAN P. GARRAHAM” con asiento en el edificio de

la calle Combate de los Pozos 1881 de esta ciudad, el que funcionará en la órbita de la

MUNICIPALIDAD.

SEGUNDA: El Gobierno transferirá al ente “HOSPITAL DE PEDIATRIA SAMIC PROF. DR. JUAN

P. GARRAHAM” la propiedad del edificio ubicado en la calle Combate de los Pozos 1881 de esta

ciudad, con todos los bienes existentes, equipos, instrumentos e instrumental conforme al

inventario oportunamente labrado, comprometiéndose las parte a adoptar las medidas

reglamentarias necesarias para su efectiva transferencia.

TERCERA: Las modificaciones que se introduzcan al Estatuto aprobado por Decreto 598/87#,

serán aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades Municipales competentes.

CUARTA: Las dos partes se obligan a aportar por mitades los recursos presupuestarios anuales

necesarios para asegurara el funcionamiento del hospital y su desarrollo, durante un por el período

de cinco (5) años.

QUINTA: El Poder Ejecutivo Nacional se obliga a efectuar el aporte anualmente, con carácter no

reembolsable.

SEXTA: El Consejo de Administración estará integrado por cuatro (4) miembros titulares, uno (1)

representando al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y tres (3) a la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, los representantes serán designados con el acuerdo del  Honorable

Concejo Deliberante a propuesta del Departamento Ejecutivo, el representante nacional será

designado por  el Ministerio de Salud y Acción Social.
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SEPTIMA: El Consejo de Administración queda facultado a modificar los regímenes de personal y

financiero económico y contable vigentes en el marco de los lineamientos contemplados en los

capítulos V y VI del Estatuto Orgánico del ente.

OCTAVO: El presente convenio y las modificaciones introducidas al mismo quedan sujetos a la

ratificación del Poder Ejecutivo Nacional y de las autoridades municipales competentes.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

3. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA H - N° 43.562

Artículo 1° - Facúltase al Departamento Ejecutivo a cubrir las vacantes que se produzcan en el

sector de urgencia de los hospitales, en las especialidades de Radiología, Hemoterapia, Análisis

Clínicos, Farmacia e Instrumentación Quirúrgica, con técnicos en dichas especialidades, toda vez

que el concurso previsto en el Art. 10  de la Carrera Municipal de profesionales de la Salud,

Ordenanza N° 41.455 # (B.M. N° 17.920) se declare desierto y no resulte viable el supuesto del

inciso 3.10.3 del Art. 3° de dicha ordenanza.

Artículo 2° - Los técnicos a incorporarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 1° cumplirán

funciones de guardia en la forma que establezca la reglamentación y se ajustarán a lo establecido

en el escalafón para el personal municipal (Ordenanza N° 40.402 #) y estatuto para el personal

municipal (Ordenanza N° 40.401 #). Cuando por aplicación del presente artículo se excediera las

horas fijadas por la Ordenanza N° 40.402 # modificada por la Ordenanza N° 41.149 # (B.M. N°

17.796) la retribución respectiva se establecerá en forma proporcional a las horas efectivamente

cumplidas.

Artículo 3° - En ocasión de producirse la ausencia temporaria en las especialidades mencionadas

en el Art. 1°, la función de guardia podrá ser cubierta por un técnico de la especialidad, del plantel

del hospital, el que recibirá la retribución correspondiente al 30% de la categoría inicial del técnico,

por cada guardia de veinticuatro (24) horas.

Artículo 4° - Exceptúense a los técnicos que presten servicios en el sector de urgencias en la

especialidad de radiología, del cumplimiento del horario establecido en la Ordenanza N° 14.838 #.

Observaciones Generales:
1. #La presente norma contiene remisiones externas #

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

3. Se deja constancia que la Ordenanza 40.401 se encuentra abrogada por el artículo 99 de la

Ley Nº 471. Respecto a la Ordenanza Nº 40.402, ver Decreto Nº 986/2004 que aprueba el

“Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3384



ORDENANZA H - N° 44.055

Artículo 1°.- Los agentes comprendidos en el régimen de Guardia del Sector de Urgencia de los

Hospitales, que deban cumplir su guardia semanal durante los días que resulten feriados por

aplicación de la Ley N° 23.555 #, gozarán de un franco compensatorio por cada uno de estos días

trabajados. Esta compensación se hará efectiva anexada a la licencia anual ordinaria que le

corresponda a cada agente.

Observaciones Generales:
1. #La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que la Ley N° 23.555 se encuentra abrogada por el Decreto N°

1584/2010.
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ORDENANZA H - N° 44.355

Artículo 1° - Créase el Centro Municipal de Referencia para Diagnóstico y Tratamiento Médico-

Quirúrgico de la Miastenia Gravis, que funcionará en el Hospital Ramos Mejía, en el área del

Servicio de Neurología.

Artículo 2° - El Centro funcionará, en cuanto a recursos humanos, equipamiento, infraestructura,

etc., con los actualmente disponibles en el citado hospital.

Observaciones Generales:

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 44.414

Artículo 1º - Los servicios de Hemoterapia dependientes de la Municipalidad  de la Ciudad de

Buenos Aires, que recibieren sangre para transfundir, deberán efectuar de manera inmediata y con

carácter previo a ser transfundida, las pruebas para detección del Virus de la Inmunodeficiencia

Humana. Se excluyen la sangre y las fracciones de la misma (hemoderivados) cuando éstas

provengan de otro Hospital Municipal, el cual tiene obligación de realizar las pruebas, salvo que por

circunstancias excepcionales no las haya efectuado.

Artículo 2º - El resultado de estos análisis se hará constar en el libro que para tal fin existe en todos

los Servicios de Hemoterapia, especificando fecha, técnica y firma aclarada del personal que

realizó las pruebas y en el caso de salir del hospital, la sangre o fracciones, deberá darse la

información obtenida de los registros y firmada por el responsable del Servicio en ese momento.

Artículo 3º - Análisis idéntico al indicado en el artículo 1º, deberá efectuarse a cada partida de

productos que contengan entre sus componentes elementos provenientes de la sangre humana.

Dicho análisis deberá ser efectuado por el laboratorio que elabora el producto siguiendo técnicas

ortodoxas confiables y deberá figurar como exigencia en todo tipo de compra a licitaciones que se

realicen.

Artículo 4º - Los datos mencionados en los artículos anteriores deberán ser registrados en la

Historia Clínica de cada paciente que recibiere transfusión de sangre y fracciones de la misma

(hemoderivados).

Artículo 5º - El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza dentro de los noventa

(90) días de promulgada.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 44.415

Artículo 1º - Será obligatorio en los servicios de hemoterapia de los hospitales municipales, como

medida preventiva en todos los casos de transfusiones, realizar en el donante de sangre o

derivados, semen, y/u órganos, la detección de anticuerpos del virus de la Inmunodeficiencia

Humana.

Artículo 2°- Cuando el examen dé resultado positivo, se deberán seguir los pasos para confirmarlo

y luego a través de los mecanismos habituales, la búsqueda del donante para su seguimiento y

aconsejamiento. Sólo así se notificarán en forma mensual y global los nuevos infectados. Los

enfermos serán notificados en forma individual y mediante códigos que establecidas para mantener

la confidencialidad del dato según lo previsto por el Programa Nacional del S.l.D.A, dependiente de

la Dirección General de Atención de la Salud, Subsecretaria de Salud, Secretaria de Salud y Medio

Ambiente.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA H - N° 44.491

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Secretaría de Calidad de Vida, la Escuela Municipal de

Ecografía Perinatológica, con la finalidad de dictar cursos de la especialidad.

Artículo 2° - Fíjase la sede de la Escuela en el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá".

Observaciones Generales:
1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA H - N° 44.519

Artículo 1° - Impleméntase en todos los hospitales de la Comuna un registro de rechazos de

internación de pacientes de los servicios de urgencia de cada establecimiento asistencial.

Artículo 2° - El libro de registro creado por el artículo precedente deberá contener los siguientes

requisitos:

a) Fecha y hora de rechazo;

b) Datos personales del paciente rechazado;

c) Diagnóstico;

d) Motivo del rechazo;

e) Nombre del profesional actuante y número de matrícula y firma;

f) Firma y sello del Jefe Guardia de día correspondiente.

Artículo 3° - El citado libro será llevado por cada hospital debidamente foliado y rubricado por la

Autoridad de Control.

Artículo 4° - La autoridad responsable de cada hospital deberá incluir en la estadística que

mensualmente eleva el Departamento Ejecutivo, el informe pertinente que resulte del libro de

Rechazos.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 44.764

Artículo 1° - Créase un área de Nutrición en el ámbito de los establecimientos integrantes de la red

hospitalaria municipal de la ciudad de Buenos Aires, que más adelante se determinarán.

Artículo 2° - A los efectos de su implementación, el área "Nutrición", creada por el artículo

precedente, adoptará la forma y/o categoría de "grupo de trabajo", "unidad" o "servicio" según las

prescripciones de la reglamentación que se dicte, y conforme posibilidades de cada establecimiento

hospitalario.

Artículo 3° - El área de Nutrición tendrá competencia para entender en el tratamiento de los

siguientes factores de riesgo:

a) Obesidad como entidad nosológica pura;

b) Obesidad como patología asociada;

c) Hiperlipoproteinemias;

d) Diabetes;

e) Gota;

f) Hipertensión arterial;

g) Desnutrición primaria;

h) Desnutrición secundaria (sin apoyo nutricional);

i) Trastornos de la conducta alimentaría;

j) Alimentación enteral;

k) Alimentación parental, entre otras.

Artículo 4°- Los establecimientos hospitalarios a que alude el artículo 1°, serán:

a) Hospital Francisco J. Muñiz;

b) Hospital Cosme Argerich;

c) Hospital Juan A. Fernández;

d) Hospital Municipal de Oncología;

e) Hospital Enrique Tornú.

A los fines de la presente, la enumeración que antecede no resulta excluyente de los hospitales

Carlos G. Durand y José M. Ramos Mejía, cuyos organigramas respectivos comprenden en la

actualidad la prestación de servicios de Nutrición, y sin perjuicio de aquéllos en los cuales se pueda

instrumentaren un futuro sistema análogo.

Observaciones generales:
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Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H- N° 45.146

Artículo 1º. -Establécese el Sistema Municipal de Residencias en Enfermería en el Equipo de

Salud, en las condiciones que a continuación se indica.

Artículo 2º. - Las Residencias de Enfermería en el Equipo de Salud es un sistema remunerado de

capacitación a tiempo completo con actividades programadas y supervisadas, tendientes a

incorporar a los profesionales de enfermería en las distintas especialidades en el objetivo de formar

un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad toda.

Las residencias en su conjunto se desarrollarán con la activa participación de sus integrantes en la

programación, ejecución y evaluación de las mismas.

El programa de residencias se implementará en todo el Sistema Municipal de Salud y en todas

aquellas especialidades que fuera necesario desarrollar.

Artículo 3º - El Sistema Municipal de Residencias en Enfermería en el Equipo de Salud

comprenderá programas relacionados con necesidades del mismo y destinadas a las siguientes

especialidades:

 Enfermería General (Atención Primaria de Salud)

 Enfermería en cuidados críticos y emergencias

 Enfermería en perinatología

 Enfermería en infectología

 Enfermería clínica

 Enfermería quirúrgica

 Enfermería oncológica

 Enfermería pediátrica

 Enfermería en Salud Mental

 Enfermería en geriatría

3.1 El Departamento Ejecutivo podrá incluir otras especialidades de acuerdo a las necesidades que

surjan a partir de la implementación del sistema.

3.2 La duración de las Residencias de Enfermería en el Equipo de Salud, tendrá una duración de

tres (3) años.

Artículo 4º - El Departamento Ejecutivo llamará anualmente a Concurso para cubrir las plazas de

residentes determinando las especialidades que participan en las mismas.

Artículo 5º -Para inscribirse a participar del concurso el aspirante debe poseer título nacional o

extranjero válido o habilitante o certificado de título en trámite de enfermero profesional, otorgado
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por instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas ante el organismo de Contralor del

Ministerio de Salud y Acción Social.

Artículo 6º - Para iniciar la residencia debe contar con matrícula nacional habilitante, si esto no

ocurriere antes de los cincuenta y cinco (55) días corridos de iniciado el ciclo lectivo la vacante que

hubiera ganado será readjudicada de acuerdo al orden de méritos del concurso oportunamente

realizado.

Artículo 7º -Al momento de la inscripción el aspirante optará por una de las especialidades

ofrecidas. La Inscripción será personal o por terceros debidamente autorizados.

Artículo 8º -El Departamento Ejecutivo deberá establecer en la reglamentación de la presente los

elementos a considerar en los concursos mencionados en el artículo 5º.

Artículo 9º - Las vacantes concursadas se adjudicarán en su totalidad de acuerdo al orden de

mérito de los postulantes. En el caso de que no existan postulantes para alguna de ellas, la

Secretaría de Salud y Medio Ambiente las podrá readjudicar en otras especialidades, teniendo en

cuenta para ello las necesidades de las mismas.

Artículo 10. -La Dirección de Capacitación Profesional y Técnica podrá cubrir las vacantes que se

produzcan hasta sesenta (60) días corridos del comienzo del ciclo lectivo correspondiente con otro

profesional de acuerdo al orden de méritos del concurso oportunamente realizado.

Artículo 11. -De la evaluación anual del residente surgirá su promoción o no promoción. El

residente no promovido quedará excluido de la residencia, al finalizar el año lectivo

correspondiente.

Artículo 12. -Al finalizar cada rotación o ciclo docente, los residentes elevarán a la Dirección de

Capacitación Profesional y Técnica un informe sobre el desarrollo de la misma orientado a analizar

el cumplimiento de los objetivos docentes.

Artículo 13. - Los residentes podrán rotar por instituciones del interior del país con la autorización

de la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica y por el exterior con la conformidad de la

Secretaría de Salud y Medio Ambiente, según lo establezca la reglamentación respectiva.

Artículo 14. - El comienzo de los programas de Residencia será el 1º de junio de cada año y por el

término de doce (12) meses.
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Artículo 15. - La coordinación de cada programa de la Residencia estará a cargo de un profesional

denominado coordinador cuyas funciones serán establecidas por la reglamentación de la presente.

Artículo 16. -La selección del coordinador se hará entre los profesionales que revisten en la

Secretaría de Salud y Medio Ambiente a través de la Dirección de Capacitación Profesional y

Técnica.

Artículo 17. -La Dirección de Capacitación Profesional y Técnica tendrá a su cargo la aprobación y

supervisión de los programas de la Residencia, pudiendo modificarlos si las evaluaciones

efectuadas así lo aconsejaran.

Artículo 18. - El Jefe de Residentes será un Enfermero Profesional contratado anualmente no

renovable que haya completado la residencia en la especialidad correspondiente. Será propuesto

por voto directo de los residentes en cada especialidad con la aprobación de la Dirección de

Capacitación Profesional y Técnica. Se elegirá un Jefe de Residentes cada diez (10) residentes o

mayor fracción de cuatro (4). Cada residencia tendrá un Jefe de Residentes aunque su número sea

menor de cuatro (4). Al final del período recibirá un certificado extendido por la Dirección de

Capacitación Profesional y Técnica y refrendado por el Secretario de Salud y Medio Ambiente de la

Municipalidad de Buenos Aires.

Artículo 19. -El Instructor de Residentes será un profesional con antecedentes acreditados en la

especialidad y profesión.

Se lo contratará anualmente pudiendo ser renovable:

a. En residencias con más de diez (10) residentes.

b. Cuando no haya postulantes para ser designado Jefe de Residentes, en cuyo caso cumplirán

las mismas funciones que éste.

Artículo 20. -La reglamentación fijará las funciones no determinadas en la presente ordenanza.

Artículo 21. -Régimen administrativo de la Residencia:

a. El residente es un agente contratado. El contrato será por el total del tiempo estipulado para

la especialidad de la residencia, pudiendo rescindirse el mismo en caso de no promoción o

por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7º y 24 al 41 de la Ordenanza Nº 40.401 #

(B.M. Nº 17.489).

Los contratos de Jefes Residentes serán anuales y no renovables y los instructores de

residentes anuales y renovables.
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b. La característica de trabajo de la residencia será de tiempo completo para residentes, jefes e

instructores. El horario es de 8 a 16, de lunes a viernes.

c. Los residentes realizarán una guardia cada cinco (5) días siendo la misma de doce (12)

horas. Estas serán activas o pasivas de acuerdo a lo que determine el respectivo programa.

d. El monto mensual de la contratación será el equivalente al fijado por la Ordenanza número

41.793 # (B.M. Nº 17.969) en su artículo 22. e; e.1; e.2; e 3; e 4; e.5 modificado por la

Ordenanza Nº 42.767 # y e.6.

e. Percibirán un suplemento extraordinario que se abonará en la misma forma y fecha que el

sueldo anual complementario.

f. Contribuirá con un aporte mensual a los efectos previsionales.

g. Gozarán de la licencia anual ordinaria por período de contrato, de quince (15) días hábiles.

En caso de cese por renuncia o fallecimiento, la licencia no usufructuada será abonada en

forma proporcional.

Tendrán derecho a las licencias, justificaciones y franquicias fijadas en los artículos 18, 52,

54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68,69, 78, 86, 87, 88, 89, 90 y 93 inc. b) y estarán sujetos a las

disposiciones de los artículos 7º y 34 al 41 del Estatuto para el Personal Municipal aprobado

por Ordenanza Nº 40.401 # (B.M. Nº 17.489).

h. Las actividades de los profesionales del Sistema de Residencia que se determinen como

riesgosas, insalubres o de envejecimiento prematuro por el Consejo Permanente de Higiene

Ambiental y Seguridad del Trabajo, gozarán de los beneficios retributivos establecidos en los

artículos 2º y 3º del Decreto Nº 8.908/78  # (B.M. Nº 15.959) A.D. 230.196.

i. A los efectos de la promoción, la asistencia mínima anual será de doscientas (200) firmas. En

caso de ausencia más prolongada y debidamente justificada el coordinador asesorará a la

Dirección de Capacitación Profesional y Técnica sobre la conveniencia que el residente

pueda permanecer en el Programa, estableciendo el momento y nivel del mismo a efectos de

posibilitar su mejor capacitación.

j. Tendrán derecho a una comida diaria.

k. Los residentes serán provistos de un (1) equipo de ropa por año.

l. Una vez que han sido designados los residentes, se someterán a un examen médico

completo y exámenes complementarios determinados por la Dirección de Reconocimiento

Médico.

m. Toda ausencia injustificada será notificada al Coordinador del programa, el que adoptará las

medidas que sean necesarias, de acuerdo a lo que fije la reglamentación.

n. Todo hecho que adquiera o pueda adquirir características legales y en los que intervenga el

residente, será comunicado de inmediato al superior que corresponda, de acuerdo a la hora

en que se produjo.
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o. El residente recibirá un Certificado expedido por la Dirección de Capacitación Profesional y

Técnica y refrendado por el Secretario de Salud y Medio Ambiente al finalizar las residencias.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Se deja constancia que la Ordenanza 40401, referida en el art. 21 incisos a) y g) de la

presente ha sido abrogada por el artículo 99 de  la Ley N° 471 (ley de empleo público de los

trabajadores del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires).

3. Asimismo se eliminó la referencia que hacía el art. 21 inc. h) al Decreto 5736/85 dado que el

mismo fue abrogado por el Decreto 1331/88, abrogado a su vez por el Decreto 2889/91.

4. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA H - N° 45.195

Artículo 1º - Facúltase al Servicio de Atención Médica de Emergencias a liquidar y percibir los

fondos provenientes de las estaciones efectuadas por su servicio a domicilio, vía pública y/o

traslado a los afiliados a Obras Sociales y/o Mutuales y otros entes aseguradores o terceros

responsables.

Artículo 2º - Los fondos recaudados serán reinvertidos en el mantenimiento del material rodante y/o

adquisición de elementos destinados a normal funcionamiento y prestación del servicio así como en

el estímulo a su personal.

Artículo 3º - Establécese que el porcentual del 40 % de dicha recaudación será distribuido en

partes iguales entre el personal del Departamento de Transporte, como también del dependiente

del Departamento del CIPEC y entre los médicos coordinadores de guardia de la Dirección General

de Atención de la Emergencia Médica.

Artículo 4º - El 60 % restante será afectado conforme pautas determinadas en los artículos 5º y 6º.

Artículo 5º - Créase un fondo de reserva especial el cual se integrará con los ingresos definidos en

el artículo precedente y en un porcentual del 50 % del mismo. Dicho fondo estará afectado a

solventar las erogaciones que se originen en tareas de mantenimiento de los vehículos y que

hagan a la normal prestación del servicio. La administración y disposición de tal fondo será

responsabilidad de la autoridad del servicio que determine el Departamento Ejecutivo en su

reglamentación.

Artículo 6º - Créase un fondo de compensación especial, el cual se integrará con el 10 % restante.

Dicho fondo estará afectado a cubrir necesidades especiales del servicio y su administración y

disposición estará a cargo del Departamento Ejecutivo.

Artículo 7º - El Departamento Ejecutivo arbitrará las medidas conducentes a la implementación del

cobro de las prestaciones que el S. A. M. E. brinde a aquellos pacientes que cuenten con sistema

de cobertura social.

Artículo 8º - Las Obras Sociales, Mutuales y Entidades similares o análogas que no cuenten con

convenios de prestaciones con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, abonarán los

aranceles que a sus efectos determine el Departamento Ejecutivo.
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Artículo 9º - El Departamento Ejecutivo a través de la reglamentación que se dicte, arbitrará las

medidas necesarias tendientes a garantizar la adecuada prestación de los servicios asistenciales

de emergencia a aquellos pacientes que no posean cobertura alguna y a evitar cualquier tipo de

discriminación en la selección de los mismos.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H- N° 45.234 
 

Artículo 1º - Créase el Banco de Medicamentos para el tratamiento de la enfermedad Fibrosis 

Quística (Mucoviscidosis). 

 

Artículo 2º - Dentro de los sesenta (60) días corridos de comunicada la presente, el Departamento 

Ejecutivo reglamentará y pondrá en funcionamiento el "Banco de Medicamentos para el tratamiento 

de la enfermedad Fibrosis Quística (Mucoviscidosis). 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA H - N° 45.241

Artículo 1°- Los fondos recaudados por las unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de

Salud en concepto de prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de la las Obras

Sociales y/o Mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán

reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal atención

médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y adecuado funcionamiento de

los establecimientos asistenciales así como también a la optimización de los servicios que se

presten y estímulo a su personal. Todo ello de acuerdo a los siguientes objetivos:

a. Provisión inmediata de insumos básicos en caso de deficiencias causadas por factores de

excepción en el abastecimiento centralizado;

b. Mantenimiento de emergencia de equipos e instrumentos críticos y reparaciones menores de

plantas físicas cuya demora ponga en peligro la continuidad de los servicios;

c. Adquisición de aparatos e instrumentos indispensables para la atención de la demanda

espóntanea y promovida con preferente destino a la atención médica primaria;

d. Nuevas actividades de atención médica o desarrollo de las previamente existentes, conforme

los programas que determine la Subsecretaría de salud;

e. Redistribución de los recursos captados por los diferentes hospitales;

f. Realización de obras menores de reparación, mantenimiento y/o conservación de los

establecimientos asistenciales dependientes de la Subsecretaría de Salud de la

Municipalidad de Buenos Aires, las que se ejecutarán aplicando los pliegos de condiciones de

obras menores, dispuestas por Decreto N° 8.828-78 # (B.M. N° 15.951) y sus modificatorios;

g. Mejoramiento de la calidad de atención;

h. Participación del personal de cada establecimiento en la distribución de los ingresos

percibidos.

Artículo 2°- Establécese que el porcentual del 40% de dicha recaudación será distribuido en partes

iguales entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada y

valorada según dedicación horaria establecida. El 60% restante será afectada conforme pautas

determinadas más adelante.

Artículo 3°- Créase un fondo de reserva hospitalaria en cada establecimiento asistencial

dependiente de la Subsecretaría de salud, el cual se integrará con los ingresos definidos en el 2°

apartado del artículo precedente y en un  porcentual del 50% del mismo.

El fondo de reserva hospitalario será afectado a solventar las erogaciones del establecimiento que

se originan en las adquisiciones de insumos, equipos, aparatos y/o actividades previstas en los

incisos a), b), c), d) y f) del artículo 1° de la presente.
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La Dirección del Hospital o del Consejo de la Administración, en su caso, tendrán la disposición y

contralor del fondo y sus destino.

Artículo 4°- Créase un fondo de compensación municipal, el cual se integrará con el 10% restante

de los ingresos determinados en el 2° apartado del artículo 2°.

La Subsecretaría de salud dispondrá del fondo de compensación y lo afectará a la implementación

de compras especiales y/o redistribución de capital entre hospitales que por sus características

propias registren baja facturación.

Artículo 5°- Facúltase a cada unidad asistencial a liquidar y percibir en forma directa los ingresos

provenientes de las actividades señaladas en el artículo 1° de la presente.

Artículo 6°- El Departamento Ejecutivo arbitrará las medidas conducentes a la implementación del

sistema de cobro directo de las prestaciones que se le brinden a aquellos pacientes cubiertos por

sistemas pre pagos de atención médica;

Artículo 7°- Las Obras Sociales, Mutuales y Entidades similares o análisis que no cuenten con

convenios de prestaciones con la Municipalidad de Buenos Aires, abonarán los aranceles que

determine el Departamento Ejecutivo conforme pautas señaladas en la normativa vigente.

Artículo 8°- El Departamento Ejecutivo, a través de la reglamentación que se dicte, arbitrará las

medidas tendientes a garantizar la adecuada prestación de los servicios asistenciales a aquellos

pacientes que no posean cobertura alguna y a evitar cualquier tipo de discriminación en la

selección de pacientes.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución Nacional "El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es

sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de

garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro"

3. #La presente norma contiene remisiones externas #

4. Se deja constancia que el Decreto N° 8828/1978 se encuentra abrogado por el Decreto N°

481/2011.
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ORDENANZA H - N° 45.381

Artículo 1º. –Interés Municipal- Declárase de interés municipal la lucha contra el Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida.

Artículo 2º. –Definición- A todos los fines y efectos de la presente ordenanza, deberá entenderse

por "Lucha contra el SIDA" la implementación de estrategias de prevención y educación sanitarias,

atención integral del infectado y el enfermo, rehabilitación e inserción psicosocial, educación y

comunicación social.

Artículo 3º. –Programa. Creación- Créase el programa municipal de Lucha contra el Síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida, cuya implementación reconocerá carácter prioritario.

Artículo 4º. –Actividades- El Programa Municipal de Lucha contra el SIDA comprenderá la

realización de las siguientes actividades:

a) Desarrollo de tareas educativas encaminadas a hacer conocer las condiciones de infección y

los métodos preventivos adecuados al efecto;

b) Capacitación del personal integrante de la comunidad hospitalaria;

c) Utilización y optimización de los recursos institucionales disponibles;

d) Implementación de tareas de estructuración y presupuesto tendientes a la captación de

recursos materiales susceptibles de ser afectados al programa;

e) Evaluación de posibilidades relativas a la aplicación de tecnologías de acuerdo a los avances

científicos que se realicen en el área de prevención, diagnóstico y tratamiento definidos por la

Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;

f) Elaboración de programas en coordinación con organismos nacionales y/o provinciales;

g) Fomento de actividades de investigación inherentes a la problemática planteada por el SIDA;

h) Control estricto de todas aquellas prácticas médicoquirúrgicas que por sus características

sean "puntos blancos" para la diseminación o propagación del Virus de Inmunodeficiencia

Humano (HIV);

i) Diagramación e implementación de estrategias tendientes a facilitar el acceso a una red de

servicios según niveles de complejidad, de todas aquellas personas que lo requieran. La red

de servicios a que se refiere el párrafo precedente deberá organizarse con la finalidad de

hacer efectivo el diagnóstico, atención, seguimiento y apoyo integral del enfermo y del

infectado;

j) Diseños de mecanismos de notificación obligatoria de enfermos y de informes de igual tenor

a los organismos pertinentes;
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k) Seguimiento integral de los portadores, mediante documentación reservada y equipos

especiales de apoyo;

l) Organización de una oficina central de información, difusión y generación de datos

estadísticos sobre la enfermedad;

m) Fomento del conocimiento y efectivo cumplimiento de las normas de bioseguridad en los

establecimientos de salud de jurisdicción municipal, orientado a la protección del personal;

n) Gestión ante las autoridades nacionales pertinentes, en orden a la eximición impositiva y/o

arancelaria respecto de la importación de reactivos, medicamentos y/o arancelaria respecto

de la importación de reactivos, medicamentos y/o drogas imprescindibles para el diagnóstico

y tratamiento de la enfermedad.

ñ) Se dispondrá también la provisión gratuita de medicamentos, incluyendo el denominado

"AZT", a los pacientes que se encuentran bajo atención en los Centros dependientes de esta

Comuna.

Artículo 5º. – Prevención. Objetivos- En materia de prevención, son objetivos de la presente

ordenanza:

a. La promoción de la salud, entendida como toda actividad encaminada al desarrollo y mejora

de la salud;

b. La protección de la salud, entendida como toda actividad encaminada a evitar o reducir

riesgos que puedan amenazar o alterar la salud produciendo la enfermedad o el accidente;

c. La organización de campañas en los medios masivos de comunicación, orientadas a llevar a

conocimiento de la población las medidas de protección necesarias para evitar la infección

por HIV. Para el caso de posibilidad de transmisión por vía sexual, se hará énfasis en la

utilización del preservativo como uno de los métodos más eficaces para evitar el contagio.

Artículo 6º. –Normas de bioseguridad- El programa creado por el artículo 3º de la presente deberá

contener pautas destinadas a la difusión de las normas de bioseguridad para el manejo del

paciente infectado por el HIV, interiorizando al personal hospitalario municipal acerca de las

consecuencias médicolegales susceptibles de generarse en virtud de la no atención del mismo. La

difusión de dichas normas estará dirigida a la totalidad de los trabajadores comprendidos en los

cuatro grupos de riesgo que a continuación se detallan:

a) Personal que manipula sangre y derivados; laboratoristas y auxiliares de laboratorio,

extraccionistas, hemoterapistas y auxiliares de hemoterapia; cirujanos cardiovasculares y

equipos de hemodiálisis;

b) Personal cuya tarea básica no consiste en la manipulación de sangre y derivados pero que

puede hallarse potencialmente expuesto al contagio, tal como: equipo quirúrgico, médicos,

enfermeras, personal de Anatomía Patológica, odontólogos y personal de lavandería;
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c) Personal cuya tarea no implica exposición directa al contagio, pese a entrar en contacto con

el paciente, incluyéndose: personal de Diagnóstico por imágenes (salvo al usarse técnicas

invasivas que correspondan al grupo Nº 3), camilleros, nutricionistas, asistentes sociales,

empleados administrativos y el resto del personal hospitalario.

Artículo 7º. -Transfusiones autólogas- Se promocionarán las transfusiones autólogas,

entendiéndose por tales aquellas en las que el propio paciente deja su sangre en depósito en un

banco destinado al efecto con la finalidad de ser utilizada por él y sólo por él, en caso necesario, en

algún acto médicoquirúrgico programado.

Artículo 8º. -Banco de sustancias biológicas- Se realizarán estrictos controles para la detección del

HIV en bancos de sangre, esperma u otras sustancias biológicas, creadas o a crearse, que se

utilizarán para el diagnóstico y/o tratamiento de seres humanos.

Artículo 9º. -Trasplante de órganos- Se realizarán estudios de detección del HIV a todo paciente

que deba ser sometido a trasplante de órganos, siguiéndose idéntico criterio respecto del dador.

Artículo 10. -Diálisis renal- en todo paciente portador del HIV que deba ser sometido a diálisis

deberá utilizarse la primera vez un filtro y elementos nuevos. En caso de que tales elementos sean

susceptibles de reutilización, dicho proceder podrá adoptarse tantas veces como lo indique la

correcta praxis médica, y únicamente en el mismo paciente. En caso de fallecimiento del paciente,

antes de agotarse la vida útil de los elementos utilizados, éstos deberán ser descartados, no

pudiendo los mismos ser utilizados ni siquiera en otros pacientes portadores del HIV.

Artículo 11. - Línea SID- Se implementará un Servicio de Atención e Información Telefónica para

Orientación al Público acerca del HIV y el SIDA.

Artículo 12. –Garantías- La aplicación de las disposiciones de la presente ordenanza en ningún

caso podrá afectar la dignidad y privacidad de las personas ni provocar en modo alguno su

marginación.

Artículo 13. - El Departamento Ejecutivo dictará la reglamentación necesaria para el efectivo y

urgente cumplimiento del programa instituido en la presente ordenanza.

Artículo 14. - A los fines de solventar los gastos que demande el cumplimiento de la presente, se

afectará una partida especial del presupuesto correspondiente.
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Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 45.564

Artículo 1° - Facúltase al Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur" a liquidar y percibir los fondos

provenientes de la disposición de sus producciones y de las prestaciones efectuadas por sus

servicios a entidades públicas o privadas, conforme pautas arancelarias que fije el Departamento

Ejecutivo.

Artículo 2° - El sesenta por ciento (60 %) de los fondos recaudados estará afectado a la reinversión

en los siguientes destinos:

a) Provisión inmediata de insumos necesarios no abastecidos por el nivel central.

b) Mantenimiento de emergencia de equipos e instrumentos críticos y reparaciones urgentes de

plantas físicas, cuya demora ponga en peligro la continuidad de los servicios.

c) Adquisición de aparatos e instrumentos que hagan a un reequipamiento tecnológico

adecuado y acorde con las producciones y servicios del instituto.

d) Investigación en materia de prevención y técnicas de tratamiento de enfermedades

zoonóticas.

Artículo 3° - El cuarenta por ciento (40 %) restante será distribuido entre el personal del

establecimiento a modo de estímulo y conforme pautas que el Departamento Ejecutivo fijará en la

reglamentación correspondiente.

Artículo 4° - El Departamento Ejecutivo arbitrará los mecanismos necesarios tendientes a la

implementación de un sistema eficiente de cobro directo de las prestaciones y disposiciones de

producciones por parte del Instituto.

Artículo 5° - La Secretaría de Salud Pública elevará anualmente al Concejo Deliberante una

rendición de los orígenes y aplicación de los fondos, previa a la consideración del Presupuesto

Anual del área en general y del Instituto en particular.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la
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Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 45.566

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el “Centro

Municipal de Confirmación para el Diagnóstico Serológico del Virus de Inmunodeficiencia Humana

(VIH).

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo dispondrá la ubicación adecuada de dicho Centro, acorde

con la misión asignada.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 45.593

Artículo 1° - Establécese la obligatoriedad de la limpieza semestral de los tanques de agua

destinada al consumo humano, en aquellos inmuebles que consten de más de una unidad de

vivienda.

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo, a través de los medios de comunicación social, dará

amplia publicidad a la presente ordenanza.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución Nacional "El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es

sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de

garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro".
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ORDENANZA H - N° 46.006

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Secretaría de Salud la Escuela Municipal de Ecografía

Clínica, con la finalidad de dictar cursos en la especialidad.

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo establecerá la estructura y dependencia orgánica de la

misma como así también el espacio físico para su funcionamiento.

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo informará oportunamente al Concejo Deliberante el régimen

de actividades a implementarse en la Escuela Municipal de Ecografía Clínica y el presupuesto

correspondiente.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 46.021

Artículo 1° - A todos los solicitantes del examen prenupcial se les suministrará información

específica, a través de una Cartilla, sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; su origen,

formas de contagio, normas de prevención, centros de consulta y tratamiento, haciéndoles especial

referencia de sus derechos y obligaciones.

Artículo 2° - Los hospitales municipales realizarán a pedido de los contribuyentes que concurran a

cumplimentar el certificado prenupcial, el test serológico para detectar la presencia del virus H.I.V.

Artículo 3° - El citado examen será de carácter gratuito, voluntario, anónimo y codificado. En caso

de seropositividad el profesional interviniente procederá de acuerdo a lo normado por la Ley N°

23.798 #.

Artículo 4° - Los profesionales que hayan detectado un H.I.V. positivo deberán informar a su

portador sobre el carácter infecto-contagioso de su condición, sugiriéndole la realización de un

nuevo análisis ratificatorio o rectifica- torio del resultado obtenido.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA H - N° 46.125

Artículo 1° - A todos aquellos profesionales incluidos en el Régimen de Residencias Articuladas,

que se desempeñan en los establecimientos asistenciales transferidos a la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires se les reconocerá el período cumplido dentro de dicho régimen, como

equivalente a igual período dentro del Sistema de Residencias para el Equipo de Salud-

Residencias Básicas con orientación post-básica (Ordenanza N° 40.997 # - B.M. N° 17.720 y sus

modificaciones).

Artículo 2° - A los efectos de reconocimiento descripto en el artículo 1° se considerará un (1) año

de Residencia Articulada como equivalente a un (1) año de Residencia Médica Básica.

Artículo  3° - Una vez cumplido el período especificado en las Residencias Básicas podrán ingresar

a las Residencias Post-Básicas de acuerdo a la orientación elegida al ingreso.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. # La presente Norma contiene remisiones externas #

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H –Nº 46.493

Artículo 1º - En todo establecimiento cualquiera sea su naturaleza jurídica donde se practique la

Pedicuría, deberá exhibirse en los gabinetes utilizados para la atención al público, el título o

certificado habilitante debidamente legalizado de las personas que practiquen esa profesión,

conforme con la Ley Nº 17.132 # y el Decreto Nacional Nº 1.424 del 21/02/1973 #.

Artículo 2º - La ausencia del requisito de la exhibición, cuando el profesional actuante contare con

el título habilitante, se sancionará según el Régimen de Penalidades de la M.C.B.A.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro
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ORDENANZA H - N° 47.111

Artículo 1° - Derógase toda reglamentación del denominado "pago voluntario" por los usuarios de la

atención de los hospitales municipales, excepto los casos previstos en los artículos 4° y 5° de la

Ordenanza N° 33.209 #.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

4. El artículo 2° del texto original de la presente Ordenanza ha sido declarado derogado en

forma implícita, por cuanto ratifica la Ordenanza N° 39.736, declarada no vigente por

abrogación implícita al aprobarse el Digesto Jurídico de la CABA por Ley N° 5.454.

5. El artículo 3° del texto original de la presente Ordenanza ha sido declarado derogado en

forma implícita, por cuanto se ha cumplimentado de manera tácita, a través de la aprobación

de la Ley N° 2.808, BOCBA 3010 de fecha 09/09/2008 (norma actualmente abrogada) la cual

establecía el Procedimiento Especial Administrativo y Proceso Judicial Aplicable al Cobro

Ejecutivo de Prestaciones Brindadas a Personas con Cobertura Social o Privada por la Red

de Efectores Públicos de Salud por medio de la Agrupación Salud Integral (ASI); y de manera

expresa, mediante la aprobación de la Ley N° 5.622, BOCBA 4983 de fecha 11/10/2016, por

la que se crea la Sociedad del Estado - Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos -

Facoep Se – cuya finalidad es la de “Gestionar y administrar la facturación y cobranza de las

prestaciones brindadas a personas con cobertura pública, social o privada, por los efectores

de la Red Integral de Cuidados Progresivos del Subsector Público de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires”.
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ORDENANZA H - N° 47.669

Artículo 1° - Créase el Programa de Control Toxicológico del tabaco, el que será implementado por

la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, autoridad de aplicación de la presente

Ordenanza.

Artículo 2° - Dicho programase encargará de realizarlos análisis de las sustancias contenidas en

todos los tabacos que se comercialicen en el ámbito de esta Jurisdicción, debiéndose determinar

los niveles de toxicidad que detenten las mismas.

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo editará un listado donde individualizará marca, tipo y

variedad del producto analizado volcando los resultados obtenidos. Dichos resultados serán

publicados en el Boletín Municipal.

Artículo 4° - El análisis toxicológico al que se refiere la presente deberá realizarse con una

periodicidad que no exceda los ciento ochenta (180) días corridos. La publicación de los resultados

deberá realizarse dentro de los treinta (30) días.

Artículo 5° - En el supuesto que los organismos técnicos de la Comuna no contaran con la

capacidad operativa tecnológica necesaria para llevar a cabo tal cometido, el Departamento

Ejecutivo formalizará convenios de colaboración técnica con organismos nacionales, la Universidad

de Buenos Aires o la Universidad Tecnológica Nacional, a los efectos de poder cumplir con los

análisis respectivos.

Artículo 6° - El Departamento Ejecutivo proveerá todos los mecanismos necesarios así como

también los recaudos presupuestarios destinados a poner en marcha el presente Programa a partir

del 1° de enero de 1995.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la
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Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 47.732

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo dispondrá la realización de un Programa de Vacunación

Antimeningocácica B-C en forma gratuita para todos los alumnos que concurran a establecimientos

educacionales municipales comprendidos en los ciclos inicial y primario, a partir del año 1994.

Artículo 2° - Se incluirá en el citado programa de vacunación a la población infantil entre los 2 y 4

años de edad, comprendida dentro del grupo considerado con necesidades básicas insatisfechas

(NBI) y a los grupos de riesgo por contacto con portadores o enfermos (personal docente,

hospitalario, etc.).

Artículo 3° - El diseño e implementación del Programa estará a cargo del Departamento Ejecutivo a

través de la Secretaría de Salud con la participación de una Comisión integrada por:

- Representantes de la Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante.

- Representantes del Hospital Francisco J. Muñiz.

- Representantes por los Servicios de Infectología de los Hospitales Pediátricos.

- Representantes por la Sociedad Argentina de Pediatría.

Artículo 4° - Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar, con el asesoramiento de la

Comisión mencionada en el Art. 3°, la vigencia del presente programa en los años venideros o

poblaciones no incluidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con la incidencia y prevalencia de

la enfermedad.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 48.360

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el Seguro

Colectivo de Sangre.

Artículo 2° - Podrán inscribirse en el Seguro Colectivo de Sangre los hombres y mujeres

comprendidos entre los 18 y 60 años de edad, que reúnan las condiciones previstas en la

reglamentación de la presente.

Artículo 3° - El Seguro Colectivo de Sangre garantizará a sus beneficiarios la provisión de sangre

para sí o para su grupo familiar primario, en la cantidad y forma que se reglamente.

Artículo 4° - El Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar la presente dentro de los 90 días

de su sanción.

Observaciones Generales:
Artículo 7° de la Constitución Nacional "El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es

sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por

los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses

del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro".
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ORDENANZA H - N° 48.455

Artículo 1º - Los institutos y/o locales en los que funcionan equipos de radiaciones ultravioletas,

camas solares o similares, se regirán por lo establecido en la presente ordenanza.

Artículo 2º - Los equipos deberán estar registrados y aprobados para su uso, de acuerdo con las

normas vigentes y/o que disponga el A.N.M.A.T. (Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica).

Artículo 3º - Los institutos y/o locales regidos por la presente ordenanza, deberán contar con un

profesional médico con orientación en dermatología y conocimiento en fotobiología, cuya función

será someter al usuario a un control que evalúe sus condiciones físicas para recibir este tipo de

radiaciones, el establecimiento de las dosis adecuadas para cada tipo de piel y el tiempo de

exposición tolerada.

En caso de existencia de contraindicaciones clínicas relativas, será responsabilidad solidaria del

instituto y del médico actuante la comunicación al cliente sobre las consecuencias riesgosas para

su salud.

En caso de existencia de contraindicaciones absolutas el instituto se abstendrá de realizar

aplicaciones.

Artículo 4º - El Departamento Ejecutivo, a través de la reglamentación correspondiente, elaborará

un modelo de ficha médica, en la que deberán registrarse: Datos personales y clínicos del cliente,

existencia de contraindicaciones a la exposición a este tipo de radiaciones, dosis y periodicidad de

las mismas.

La confección de las fichas referidas será obligatoria para los establecimientos indicados en el

artículo 1º de la presente ordenanza, las que serán firmadas por el médico actuante.

Artículo 5º- El usuario deberá estar correctamente informado acerca de los riesgos potenciales de

este tipo de radiaciones y la prohibición de la utilización de equipos de radiaciones ultravioletas a

menores de dieciocho (18) años de edad. A tal fin el Ministerio de Salud elaborará un modelo de

folleto informativo, que deberá ser impreso y distribuido en forma obligatoria por los institutos

reglados por la presente. Asimismo, similar información deberá ser exhibida en lugar visible de

cada gabinete.

Artículo 6º - Será obligatorio el uso de antiparras para la protección de los ojos.
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Artículo 7º - El Departamento Ejecutivo implementará los mecanismos de acreditación del personal

autorizado al manejo de equipos. A tal efecto organizará cursos de capacitación con el

asesoramiento de la Sociedad Argentina de Dermatología debiéndose prever la extensión del

correspondiente certificado habilitante.

Artículo 8º- El Departamento Ejecutivo por medio de los organismos que correspondan, efectuará

inspecciones periódicas para verificar el correcto funcionamiento y cumplimiento de las normas

establecidas por la presente.

Artículo 9º - El incumplimiento de las disposiciones establecidas por la presente ordenanza, dará

lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Municipal de Faltas.

Artículo 10.- Prohíbase la utilización de equipos de radiaciones ultravioletas, camas solares o

similares a personas menores de dieciocho (18) años.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA H - N° 49.031

Artículo 1º - Institúyase el mes de noviembre de cada año como “Mes de la Donación”, en el marco

de la Campaña Nacional para la Donación de Órganos.

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo, promoverá todos los años en el citado mes, la difusión de

los distintos aspectos y actividades de concientización sobre la Donación de Órganos.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA H - N° 50.085 
 

Artículo 1° - Facúltase a los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica a convenir con 

entidades públicas nacionales, provinciales o municipales y/o con terceros privados, la realización 

de trabajos en la medida que su capacidad operativa lo permita, como así también la 

comercialización directa a los excedentes de producción de los talleres de aprendizaje y 

capacitación, laboratorios y secciones de agronomía.  

 

Artículo 2° - Lo producido de la comercialización de dichos trabajos y de la venta de los 

excedentes, será derivado a una cuenta especial administrada por la Dirección de los Talleres 

Protegidos, controlada por la Dirección de Salud Mental dependiente de la Secretaría de Salud de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. Artículo 7° de la Constitución Nacional "El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 

sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de 

garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro" 
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ORDENANZA H - N° 50.408 
 
Artículo 1° - Créase el Programa de Capacitación sobre Lactancia Materna en las Instituciones 

Municipales que directamente o indirectamente se ocupen de la salud de las mujeres 

embarazadas, madres, bebes y niños, así como en las guarderías, jardines maternales e 

Instituciones de puericultura.  

 

Artículo 2° - Dicho programa estará destinado a capacitar al personal de conducción y/o ejecución 

de estas Instituciones para ayudar en la iniciación y sostenimiento de la práctica del 

amamantamiento, aun en situaciones que requieran medidas especiales -internación del bebe o de 

la madre y el trabajo materno, a las madres, bebes y familias que lo demanden.  

 

Artículo 3° - El programa será elaborado y ejecutado por la Secretaría de Salud Pública con el 

asesoramiento de las Sociedades Científicas dedicadas actualmente a este quehacer,  

 

Artículo 4° - El citado programa, preverá acciones de difusión masiva a fin de promover la lactancia 

materna.  

 

1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. Artículo 7° de la Constitución Nacional "El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 

sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de 

garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro" 
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ORDENANZA H - N° 50.985

Artículo 1° - Prohíbase organizar o realizar concursos certámenes, sorteos y otras variantes que

intervenga el azar de cualquier naturaleza, ofreciendo la entrega de premios, regalos u otros

beneficios o promueva el consumo de tabaco, cigarrillos, u otros productos dedicados a fumar.

Artículo 2º - El Poder Ejecutivo adoptará las medidas conducentes al cumplimiento de la presente

ordenanza.
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ORDENANZA H - N° 51.084

Artículo 1º - Todo anuncio publicitario de bebidas alcohólicas o contenido alcohólico, cualquiera

fuera su graduación y procedencia, deberá contener su graduación alcohólica y la siguiente

leyenda: "El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud".

Artículo 2º - Se entiende por anuncio publicitario a los fines de la presente ordenanza, los definidos

en el Capítulo 13.1 Sección 13, Título 4"De la Publicidad", que integra la Ordenanza número 33.266

# (B.M. 15.419 del 22/12/1976), cualquiera fuera su ubicación, emplazamiento o características,

instalados en espacios públicos o concesionados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 3º - La graduación alcohólica y la leyenda indicada en el artículo 1º deberán ocupar en el

anuncio una superficie no inferior al cinco por ciento (5 %) de la superficie total del mismo. A partir

de los cincuenta metros cuadrados (50 m2) de superficie total del anuncio, la advertencia

aumentará su tamaño en un uno (1 %) por cada diez metros cuadrados (10 m2) o fracción, de

aumento en tamaño del anuncio.

Artículo 4º - El Poder Ejecutivo implementará las medidas que considere convenientes a fin de

poner en conocimiento de la opinión pública el contenido de la presente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se hace constar que la Sección 13.1 de la Ordenanza 33.266 ha sido derogada por el Art. 44

de la Ley Nº 2.936.
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ORDENANZA H - N° 51.459 
 

Artículo 1° - Dispónese que las historias clínicas pertenecientes a los pacientes de los 

establecimientos asistenciales, dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, serán de 

exhibición obligatoria frente a expresa y acreditada petición del interesado, su representante legal 

y/o apoderado, o sus herederos, en caso de fallecimiento del mismo.  

 

Artículo 2° - Regirán al respecto supletoriamente las normas referidas al derecho de vista previstas 

en el artículo 12 y concordantes de la Ordenanza N° 33.264 #  conforme el texto del artículo 1° de 

la Ordenanza N° 41.854 (B.M. N° 18.049, AD 220.9).  

 

Artículo 3° - Las personas autorizadas podrán extraer fotocopias, a su costo, de las referidas 

historias clínicas, quedando expresamente prohibido su otorgamiento en préstamo a los 

interesados para tales efectos.  

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Respecto al Art. 2° se señala que la Ordenanza 33264 fue abrogada por el art. 123 del 

Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/997, de procedimiento administrativo,  que rige 

actualmente. 
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LEY H - N° 139

CAPÍTULO I

GIMNASIO

Articulo 1°.- Los establecimientos o locales destinados a la enseñanza o práctica de actividades

físicas no competitivas, se denominan “Gimnasio”.

Artículo 2°.- La práctica de actividades físicas o recreativas en los gimnasios, deben ser

supervisadas por un/a profesor/a de Educación Física con título reconocido por la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 3°.- Todas las personas que realicen actividades físicas en el gimnasio, deben poseer un

certificado de aptitud física que debe contener los resultados de estudios electrocardiográficos

expedido por el especialista actualizado anualmente.

Artículo 4°.- Los gimnasios deben estar adheridos a un servicio de emergencias médicas y

capacitar a sus profesionales en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y primeros auxilios. La

capacitación deberá ser realizada en cursos oficialmente reconocidos por la Autoridad de

Aplicación.

Artículo 5°.- Los gimnasios deben contar con elementos de primeros auxilios que serán

establecidos por la reglamentación.

Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación debe llevar un registro de todos los gimnasios y de los

profesionales responsables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 7°.- Los servicios sanitarios y vestuarios de estos establecimientos deben ajustar sus

dimensiones, iluminación y ventilación mínima según lo establezca la reglamentación.

Artículo 8°.- Prohíbase en los gimnasios la venta o suministro de:

a. Medicamentos.

b. Drogas.

c. Sustancias que contengan principios activos que modifiquen el rendimiento físico o accionen

fisiológicamente sobre el organismo.
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Artículo 9°.- Cuando los gimnasios cuenten con instalaciones anexas en las que desarrollen otras

actividades, éstas se rigen por sus propias normas.

CAPÍTULO II

CARRERAS DE CALLE

Artículo 10.- Se nombrara práctica de carreras de calle a aquellas competencias de 5 km o más y

cuando la convocatoria o participación deportiva involucre a grupos de personas que por su

cantidad no pueda considerarse práctica deportiva individual.

Artículo 11.- Será de carácter obligatorio la presentación de un Certificado Médico de Aptitud Física

(APTO MÉDICO) para la práctica de la misma. Dicho certificado tendrá una validez máxima de 1

(un) año, a partir de la fecha en la que fuera expedido.

Artículo 12.- Los organizadores de los eventos mencionados en el artículo 1°, deberán exigir a los

participantes la presentación del Certificado Médico de Aptitud Física (APTO MÉDICO) al momento

de la inscripción y previo a la realización de cualquier actividad o práctica deportiva. El día de la

inscripción el participante deberá exhibir el Apto Medico original y entregar al /los organizadores

una fotocopia del mismo.

Artículo 13.- El Certificado Médico de Aptitud Física (APTO MÉDICO) deberá ser expedido por un

profesional médico matriculado previa evaluación de la persona.
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LEY H - N° 153

LEY BASICA DE SALUD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1. OBJETO, ALCANCES Y PRINCIPIOS

Artículo 1º. Objeto- La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud integral,

mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin.

Artículo 2º. Alcances- Las disposiciones de la presente Ley rigen en el territorio de la Ciudad y

alcanzan a todas las personas sin excepción, sean residentes o no residentes de la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 3º. Definición- La garantía del derecho a la salud integral se sustenta en los siguientes

principios:

a. La concepción integral de la salud, vinculada con la satisfacción de necesidades de

alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente.

b. El desarrollo de una cultura de la salud así como el aprendizaje social necesario para mejorar

la calidad de vida de la comunidad.

c. La participación de la población en los niveles de decisión, acción y control, como medio para

promover, potenciar y fortalecer las capacidades de la comunidad con respecto a su vida y su

desarrollo.

d. La solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud.

e. La cobertura universal de la población;

f. El gasto público en salud como una inversión social prioritaria;

g. La gratuidad de las acciones de salud, entendida como la exención de cualquier forma de

pago directo en el área estatal; rigiendo la compensación económica de los servicios

prestados a personas con cobertura social o privada, por sus respectivas entidades o

jurisdicciones

h. El acceso y utilización equitativos de los servicios, que evite y compense desigualdades

sociales y zonales dentro de su territorio, adecuando la respuesta sanitaria a las diversas

necesidades.

i. La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia de atención primaria,

con la constitución de redes y niveles de atención, jerarquizando el primer nivel;
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j. La descentralización en la gestión estatal de salud, la articulación y complementación con las

jurisdicciones del área metropolitana, la concertación de políticas sanitarias con los gobiernos

nacional, provinciales y municipales;

k. El acceso de la población a toda la información vinculada a la salud colectiva y a su salud

individual.

l. La fiscalización y control por la Autoridad de Aplicación de todas las actividades que inciden

en la salud humana.

CAPITULO 2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS.

Artículo 4º. Derechos. Enumeración- Son derechos de todas las personas en su relación con el

sistema de salud y con los servicios de atención:

a. El respeto a la personalidad, dignidad e identidad individual y cultural;

b. La inexistencia de discriminación de orden económico, cultural, social, religioso, racial, de

sexo, ideológico, político, sindical, moral, de enfermedad, de género o de cualquier otro

orden;

c. La intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con su proceso

salud-enfermedad;

d. El acceso a su historia clínica y a recibir información completa y comprensible sobre su

proceso de salud y a la recepción de la información por escrito al ser dado de alta o a su

egreso;

e. Inexistencia de interferencias o condicionamientos ajenos a la relación entre el profesional y

el paciente, en la atención e información que reciba;

f. Libre elección de profesional y de efector en la medida en que exista la posibilidad;

g. Un profesional que sea el principal comunicador con la persona, cuando intervenga un equipo

de salud;

h. Solicitud por el profesional actuante de su consentimiento informado, previo a la realización

de estudios y tratamientos;

i. Simplicidad y rapidez en turnos y trámites y respeto de turnos y prácticas.

j. Solicitud por el profesional actuante de consentimiento previo y fehaciente para ser parte de

actividades docentes o de investigación;

k. Internación conjunta madre-niño;

l. En el caso de enfermedades terminales, atención que preserve la mejor calidad de vida hasta

su fallecimiento;

m. Acceso a vías de reclamo, quejas, sugerencias y propuestas habilitadas en el servicio en que

se asiste y en instancias superiores;
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n. Ejercicio de los derechos reproductivos, incluyendo el acceso a la información, educación,

métodos y prestaciones que los garanticen;

o. En caso de urgencia, a recibir los primeros auxilios en el efector más cercano, perteneciente

a cualquiera de los subsectores;

Artículo 5º. Garantía de derechos- La Autoridad de Aplicación garantiza los derechos enunciados

en el artículo anterior en el subsector estatal, y verifica su cumplimiento en la seguridad social y en

el subsector privado dentro de los límites de sus competencias.

Artículo 6°. Obligaciones- Las personas tienen las siguientes obligaciones en relación con el

sistema de salud y con los servicios de atención:

a. Ser cuidadosas en el uso y conservación de las instalaciones, los materiales y equipos

médicos que se pongan a su disposición;

b. Firmar la historia clínica, y el alta voluntaria si correspondiere, en los casos de no aceptación

de las indicaciones diagnóstico-terapéuticas;

c. Prestar información veraz sobre sus datos personales.

Artículo 7°. Información de derechos y obligaciones- Los servicios de atención de salud deben

informar a las personas sus derechos y obligaciones.

CAPITULO 3. AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y CONSEJO GENERAL DE SALUD

Artículo 8º. Autoridad de Aplicación- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el nivel

jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud.

Artículo 9º. Consejo General de Salud- El Consejo General de Salud es el organismo de debate y

propuesta de los grandes lineamientos en políticas de salud. Tiene carácter consultivo, no

vinculante, honorario, de asesoramiento y referencia para el Gobierno de la Ciudad. Arbitra los

mecanismos para la interacción de los tres subsectores integrantes del sistema de salud, y para la

consulta y participación de las organizaciones vinculadas a la problemática sanitaria.

TITULO II. SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPITULO UNICO

Artículo 10. Sistema de Salud. Integración- El Sistema de Salud está integrado por el conjunto de

recursos de salud de dependencia: estatal, de la seguridad social y privada que se desempeñan en

el territorio de la Ciudad.
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Artículo 11. Recursos de Salud- Entiéndese por recurso de salud, toda persona física o jurídica que

desarrolle actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, investigación y

docencia, producción, fiscalización y control, cobertura de salud, y cualquier otra actividad

vinculada con la salud humana, en el ámbito de la Ciudad.

Artículo 12. Autoridad de Aplicación. Funciones- La Autoridad de Aplicación conduce, controla y

regula el sistema de salud. Son sus funciones:

a. La formulación, planificación, ejecución y control de las políticas de salud de conformidad a

los principios y objetivos establecidos en la presente Ley y en la Constitución de la Ciudad #;

b. El impulso de la jerarquización de los programas y acciones de promoción y prevención en

los tres subsectores;

c. La organización general y el desarrollo del subsector estatal de salud, basado en la

constitución de redes y niveles de atención;

d. La descentralización del subsector estatal de salud, incluyendo el desarrollo de las

competencias locales y de la capacidad de gestión de los servicios;

e. La promoción de la capacitación permanente de todo el personal de los tres subsectores;

f. La promoción de la salud laboral y la prevención de las enfermedades laborales de la

totalidad del personal de los tres subsectores;

g. La implementación de una instancia de información, vigilancia epidemiológica y sanitaria y

planificación estratégica como elemento de gestión de todos los niveles;

h. La articulación y complementación con el subsector privado y de la seguridad social;

i. La regulación y control del ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud;

j. La regulación, habilitación, categorización, acreditación y control de los establecimientos

dedicados a la atención de la salud, y la evaluación de la calidad de atención en todos los

subsectores;

k. La regulación y control de la tecnología sanitaria;

l. La regulación y control de la producción, comercialización y consumo de productos

alimenticios, suplementos dietarios, medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y de

curación, materiales odontológicos, materiales de uso veterinario y zooterápicos, productos

de higiene y cosméticos;

m. La regulación y control de la publicidad de medicamentos y de suplementos dietarios y de

todos los artículos relacionados con la salud;

n. La promoción de medidas destinadas a la conservación y el mejoramiento del medio

ambiente;

o. La prevención y control de las zoonosis;

p. La prevención y control de las enfermedades transmitidas por alimentos;
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q. La promoción y prevención de la salud bucal;

r. La regulación y control de la fabricación, manipulación, almacenamiento, venta, transporte,

distribución, suministro y disposición final de sustancias o productos tóxicos o peligrosos para

la salud de la población;

s. El control sanitario de la disposición de material anatómico y cadáveres de seres humanos y

animales;

t. El desarrollo de un sistema de información básica y uniforme de salud para todos los

subsectores, incluyendo el establecimiento progresivo de la historia clínica única;

u. La promoción e impulso de la participación de la comunidad;

v. La garantía del ejercicio de los derechos reproductivos de las personas, incluyendo la

atención y protección del embarazo, la atención adecuada del parto, y la complementación

alimentaria de la embarazada, de la madre que amamanta y del lactante;

w. El establecimiento de un sistema único frente a emergencias y catástrofes con la

participación de todos los recursos de salud de la Ciudad;

x. La articulación y complementación de las acciones para la salud con los municipios del

conurbano bonaerense, orientadas a la constitución de un consejo y una red metropolitana de

servicios de salud;

y. La concertación de políticas sanitarias con el gobierno nacional, con las provincias y

municipios.

TITULO III. SUBSECTOR ESTATAL DE SALUD

CAPITULO 1. DEFINICION Y OBJETIVOS

Artículo 13. -Subsector estatal. Definición- El subsector estatal de la Ciudad está integrado por

todos los recursos de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por medio de

los cuales se planifican, ejecutan, coordinan, fiscalizan y controlan planes, programas y acciones

destinados a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población,

sean ellas asistenciales directas, de diagnóstico y tratamiento, de investigación y docencia, de

medicina veterinaria vinculada a la salud humana, de producción, de fiscalización y control.

Artículo 14.- Subsector estatal. Objetivos- Son objetivos del subsector estatal de salud:

a. Contribuir a la disminución de los desequilibrios sociales, mediante el acceso universal y la

equidad en la atención de la salud, dando prioridad a las acciones dirigidas a la población

más vulnerable y a las causas de morbimortalidad prevenibles y reductibles;

b. Desarrollar políticas sanitarias centradas en la familia para la promoción comunitaria de

herramientas que contribuyan a disminuir la morbimortalidad materno-infantil, promover la
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lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad y continuada hasta el primer

año de vida, con el agregado de alimentos complementarios, adecuados, oportunos y

seguros, y generar condiciones adecuadas de nutrición;

c. Desarrollar políticas integrales de prevención y asistencia frente al VIH/SIDA, adicciones,

violencia urbana, violencia familiar y todos aquellos problemas que surjan de la vigilancia

epidemiológica y sociosanitaria;

d. Desarrollar la atención integrada de los servicios e integral con otros sectores;

e. Reconocer y desarrollar la interdisciplina en salud;

f. Jerarquizar la participación de la comunidad en todas las instancias contribuyendo a la

formulación de la política sanitaria, la gestión de los servicios y el control de las acciones;

g. Asegurar la calidad de la atención en los servicios;

h. Organizar los servicios por redes y niveles de atención, estableciendo y garantizando la

capacidad de resolución correspondiente a cada nivel;

i. Establecer la extensión horaria de los servicios y programas, y el desarrollo de la

organización por cuidados progresivos, la internación domiciliaria, la cirugía ambulatoria y los

hospitales de día, la internación prolongada sin necesidad de tecnología asistencial y demás

modalidades requeridas por el avance de la tecnología de atención;

j. Garantizar el desarrollo de la salud laboral, y de los comités de bioseguridad hospitalarios;

k. Establecer la creación de comités de ética en los efectores;

l. Descentralizar la gestión en los niveles locales del subsector, aportando los recursos

necesarios para su funcionamiento;

m. Garantizar la educación permanente y la capacitación en servicio, la docencia e investigación

en sus servicios;

n. Desarrollar el presupuesto por programa, con asignaciones adecuadas a las necesidades de

la población;

o. Desarrollar una política de medicamentos, basada en la utilización de genéricos, y en el uso

racional que garantice calidad, eficacia, seguridad y acceso a toda la población, con o sin

cobertura;

p. Instituir la historia clínica única para todos los efectores;

q. Desarrollar un sistema de información que permita un inmediato acceso a la historia clínica

única y a la situación de cobertura de las personas que demandan servicios, garantizando la

confidencialidad de los datos y la no discriminación;

r. Garantizar la atención integral de las personas con necesidades especiales y proveer las

acciones necesarias para su rehabilitación funcional y reinserción social;

s. Contribuir a mejorar y preservar las condiciones sanitarias del medio ambiente;

t. Contribuir al cambio de los hábitos, costumbres y actitudes que afectan a la salud;
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u. Garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos de las personas a través de la

información, educación, métodos y prestaciones de servicios;

v. Eliminar los efectos diferenciales de la inequidad sobre la mujer en la atención de salud;

w. Desarrollar en coordinación con la Provincia de Buenos Aires y los municipios del Conurbano

Bonaerense la integración de una red metropolitana de servicios de salud.

CAPITULO 2. ORGANIZACIÓN

Artículo 15.- Subsector Estatal. Organización General- El subsector estatal de salud se organiza y

desarrolla conforme a la estrategia de atención primaria, con la constitución de redes y niveles de

atención, jerarquizando el primer nivel; y la descentralización progresiva de la gestión dentro del

marco de políticas generales, bajo la conducción político-técnica de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 16.- Subsector estatal. Organización por niveles de atención- La Autoridad de Aplicación

debe contemplar la organización y control de las prestaciones y servicios del subsector estatal

sobre la base de tres niveles de atención categorizados por capacidades de resolución.

Artículo 17.- Articulación de niveles- La Autoridad de Aplicación garantiza la articulación de los tres

niveles de atención del subsector estatal mediante un adecuado sistema de referencia y

contrarreferencia con desarrollo de redes de servicios, que permita la atención integrada y de

óptima calidad de todas las personas.

Artículo 18.- Primer nivel. Definición- El primer nivel de atención comprende todas las acciones y

servicios destinados a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en

especialidades básicas y modalidades ambulatorias.

Artículo 19.- Primer nivel. Organización- Son criterios de organización del primer nivel de atención:

a. Constituir la puerta de entrada principal y el área de seguimiento de las personas en las redes

de atención;

b. Coordinar e implementar en su ámbito el sistema de información y vigilancia epidemiológica y

sanitaria;

c. Garantizar la formación de equipos interdisciplinarios e intersectoriales;

d. Realizar las acciones de promoción, prevención, atención ambulatoria, incluyendo la

internación domiciliaria, y todas aquéllas comprendidas en el primer nivel según la capacidad

de resolución establecida para cada efector;

e. Promover la participación comunitaria;
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f. Garantizar a las personas la capacidad de resolución adecuada a sus necesidades de

atención, estableciendo articulaciones horizontales y con los otros niveles, con criterio de

redes y mecanismos de referencia y contrarreferencia;

g. Elaborar el anteproyecto de presupuesto basado en la programación de actividades;

h. Identificar la cobertura de las personas y efectuar la facturación a terceros responsables de

acuerdo a los mecanismos que se establezcan.

Artículo 20.- Segundo nivel. Definición- El segundo nivel de atención comprende todas las acciones

y servicios de atención ambulatoria especializada y aquéllas que requieran internación.

Artículo 21.-Segundo nivel. Organización- Son criterios de organización del segundo nivel de

atención:

a. Constituir el escalón de referencia inmediata del primer nivel de atención;

b. Garantizar la atención a través de equipos multidisciplinarios;

c. Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia

epidemiológica y sanitaria;

d. Realizar las acciones de atención de especialidades, de internación de baja y mediana

complejidad, de diagnóstico y tratamiento oportuno, de rehabilitación, y todas aquéllas

comprendidas en el nivel y según la capacidad de resolución establecida para cada efector;

e. Desarrollar nuevas modalidades de atención no basadas exclusivamente en la cama

hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria, la internación domiciliaria y el hospital de día;

f. Garantizar a las personas la capacidad de resolución adecuada a sus necesidades de

atención, estableciendo articulaciones horizontales y con los otros niveles, con criterio de

redes y mecanismos de referencia y contrareferencia;

g. Elaborar el anteproyecto de presupuesto basado en la programación de actividades;

h. Identificar la cobertura de las personas y efectuar la facturación a terceros responsables de

acuerdo a los mecanismos que se establezcan.

Artículo 22.- Tercer nivel. Definición- El tercer nivel de atención comprende todas las acciones y

servicios que por su alta complejidad médica y tecnológica son el último nivel de referencia de la

red asistencial.

Artículo 23.- Tercer nivel. Organización- Son criterios de organización del tercer nivel de atención:

a. Garantizar la óptima capacidad de resolución de las necesidades de alta complejidad a través

de equipos profesionales altamente especializados;

b. Participar en la implementación y funcionamiento del sistema de información y vigilancia

epidemiológica y sanitaria;

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3437



c. Establecer articulaciones con los otros niveles y con otros componentes jurisdiccionales y

extrajurisdiccionales del propio nivel, a fin de garantizar a las personas la capacidad de

resolución adecuada a sus necesidades de atención;

d. Elaborar el anteproyecto de presupuesto basado en la programación de actividades;

e. Identificar la cobertura de las personas y efectuar la facturación a terceros responsables de

acuerdo a los mecanismos que se establezcan.

Artículo 24.- Efectores. Definición- Los efectores son los hospitales generales de agudos,

hospitales generales de niños, hospitales especializados, centros de salud polivalentes y

monovalentes, médicos de cabecera, y toda otra sede del subsector estatal en la que se realizan

acciones de salud.

Artículo 25.- Efectores. Organización general- Los efectores deben adecuar la capacidad de

resolución de sus servicios a los niveles requeridos por las necesidades de las redes locales y

jurisdiccionales.

Artículo 26.- Efectores. Descentralización- La Autoridad de Aplicación debe desarrollar la

descentralización administrativa de los efectores dirigida al incremento de sus competencias

institucionales en la gestión operativa, administrativo-financiera y del personal, manteniendo y

fortaleciendo la integridad del sistema a través de las redes.

Artículo 27.- Subsector estatal. Integración. El subsector estatal se compone de redes integradas

de servicios de salud con eje en el primer nivel de atención, conformando una red de cuidados

progresivos y coordinados, con regionalización preferente, para servicios ambulatorios y de mayor

complejidad, hasta la internación compleja.

Artículo 28. -Red integrada de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente.

Organización.- Los niveles funcionales en los cuales se organizará la red integrada de servicios

incluyen: atención primaria de la salud con base en el primer nivel de atención, atención

ambulatoria con base en centros de atención ambulatoria y atención ambulatoria hospitalaria e

internación.

Artículo 29 - Red integrada de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente.

Objetivos.- Son objetivos de la conformación de la Red de cuidados progresivos y coordinados de

regionalización preferente:

a. Integración de los cuidados

b. Incremento de la accesibilidad
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c. Fortalecimiento de la atención primaria de la salud

d. Fortalecimiento de la atención programada y continua

e. Incrementar la articulación de recursos y dispositivos disponibles

f. Incrementar la coordinación intersectorial con conforme a indicadores determinantes sociales

de la salud;

g. Aumentar la gobernabilidad, coordinación, seguimiento del nivel real de servicios y la calidad

de atención.

Artículo 30.- Red integrada de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente.

Conducción y Consejo de la red.- La red estará coordinada por la autoridad sanitaria a nivel central

del Ministerio de Salud. Se establece un Consejo de la Red integrado por un miembro de cada una

de las Juntas Comunales, representantes de los efectores y, de las áreas de salud, de los

trabajadores profesionales y no profesionales, y de la comunidad.

Artículo 31.- Red integrada de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente.

Lineamientos.- La red de cuidados progresivos y coordinados se desarrolla en base a los siguientes

lineamientos:

a. Responde a una planificación territorial de áreas programáticas de Atención Primaria de la

Salud y se articularán con las comunas, las iniciativas intersectoriales, los hospitales y la

comunidad;

b. Son conducidas y coordinadas por un funcionario del Ministerio de Salud;

c. Analizar las características socio-epidemiológicas locales, pudiendo proponer la cantidad y

perfil de los servicios de atención.

CAPITULO 3. FINANCIACION

Artículo 32.- Presupuesto de Salud- El funcionamiento y desarrollo del subsector estatal, y la

regulación y control del conjunto del sistema de salud, se garantizan mediante la asignación y

ejecución de los recursos correspondientes al presupuesto de salud.

Artículo 33.- Recursos- Los recursos del presupuesto de salud son:

a. Los créditos presupuestarios asignados para cada ejercicio que deben garantizar el

mantenimiento y desarrollo de los servicios y programas;

b. Los ingresos correspondientes a la recaudación por prestación de servicios y venta de

productos a terceros por parte del subsector estatal. Todo incremento de estos recursos

constituye un aumento de los recursos para la jurisdicción;

c. Los ingresos resultantes de convenios de docencia e investigación;
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d. Los aportes provenientes del Gobierno Nacional para ser destinados a programas y acciones

de salud;

e. Los préstamos o aportes nacionales e internacionales;

f. Los provenientes de disposiciones testamentarias y donaciones.

Artículo 34.- Fondo de redistribución- Los ingresos señalados en los incisos b) y c) del artículo

anterior corresponden al efector que realiza la prestación, excepto un porcentaje que integra un

fondo de redistribución presupuestaria destinado a equilibrar y compensar las situaciones de

desigualdad de las diferentes áreas y regiones.

Artículo 35.- Presupuesto. Lineamientos- La Autoridad de Aplicación elabora, ejecuta y evalúa el

presupuesto de salud en el marco de los siguientes lineamientos:

a. La jerarquización del primer nivel de atención, con individualización de las asignaciones

presupuestarias y su ejecución;

b. La identificación y priorización de acciones de impacto epidemiológico y de adecuada relación

costo/efectividad;

c. La incorporación de la programación local y del presupuesto por programa como base del

proyecto presupuestario;

d. La descentralización de la ejecución presupuestaria;

e. La definición de políticas de incorporación tecnológica;

f. El desarrollo de la planificación plurianual de inversiones;

g. La participación de la población en la definición de las prioridades presupuestarias en los

diversos programas.

CAPITULO 4. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 36.- Estatuto Sanitario- El personal del subsector estatal de salud se encuentra bajo el

régimen de un estatuto sanitario en el marco de lo establecido por el artículo 43 de la Constitución

de la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 37.- Estatuto Sanitario. Lineamientos- El estatuto sanitario debe basarse en los siguientes

lineamientos:

a. Comprende a la totalidad del personal del subsector estatal de salud, y contempla las

cuestiones específicas de cada agrupamiento;

b. Garantiza igualdad de posibilidades para el ingreso, promoción y acceso a los cargos de

conducción, reconoce la antigüedad e idoneidad, y asegura un nivel salarial adecuado;

c. Los ingresos y ascensos son exclusivamente por concurso;
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d. Establece la periodicidad de los cargos de conducción;

e. El retiro está reglado por el régimen de jubilaciones correspondiente;

f. Reconoce la necesidad y el derecho a la capacitación permanente, y fija los mecanismos;

g. Contempla prioritariamente la protección de la salud en el ámbito laboral;

h. Establece la obligatoriedad del examen de salud anual y los mecanismos para su realización.

CAPITULO 5. DOCENCIA E INVESTIGACION

Artículo 38.- Consejo de investigación de salud. Creación- El Poder Ejecutivo debe remitir a la

Legislatura, un proyecto de creación de un consejo de investigación de salud, como organismo de

conducción y coordinación de la actividad de investigación en el sistema de salud.

Artículo 39.- Consejo de investigación de salud. Lineamientos- El consejo de investigación de salud

debe organizarse bajo los siguientes lineamientos:

a. Propicia la investigación científica en el sistema de salud y su integración con la actividad

asistencial, y promueve la orientación al abordaje de los problemas de salud prioritarios;

b. Autoriza y fiscaliza todo plan de investigación en el subsector estatal, tomando en

consideración lo dispuesto en los incisos b) y c) del artículo 33. Los convenios de

investigación con instituciones públicas o privadas deberán asegurar al subsector estatal una

participación en los resultados científicos y económicos;

c. Favorece el intercambio científico, nacional e internacional;

d. Otorga becas de investigación y perfeccionamiento, en el país o en el extranjero, para el

desarrollo de proyectos;

e. Realiza convenios con organismos similares, tanto en el orden nacional como en el

internacional;

f. Propone la creación de la carrera de investigador en salud;

g. Constituye una instancia de normatización y evaluación ética en investigación:

h. Institucionaliza la cooperación técnica con Universidades nacionales y entidades académicas

y científicas;

i. Promueve la creación y coordina el funcionamiento de comités de investigación en los

efectores.

Artículo 40.- Docencia. Lineamientos- La Autoridad de Aplicación adoptará las medidas necesarias

para posibilitar y priorizar la actividad docente de grado y posgrado en todas las disciplinas

relacionadas en el ámbito del subsector estatal de salud, bajo los siguientes lineamientos:

a. La promoción de la capacitación permanente y en servicio;

b. La inclusión de todos los integrantes del equipo de salud;
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c. El enfoque interdisciplinario;

d. La calidad del proceso enseñanza-aprendizaje;

e. La articulación mediante convenio con los entes formadores;

f. La jerarquización de la residencia como sistema formativo de postgrado;

g. El desarrollo de becas de capacitación y perfeccionamiento;

h. La promoción de la capacitación en salud pública, acorde con las prioridades sanitarias.

TITULO IV. REGULACION Y FISCALIZACION

CAPITULO UNICO

Artículo 41.- Regulación y fiscalización. Funciones generales- La Autoridad de Aplicación ejerce la

regulación y fiscalización de los subsectores de la seguridad social y privado, del ejercicio de las

profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de los servicios, de lo atinente a

medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria, salud ambiental y todo otro aspecto que incida

sobre la salud.

Artículo 42.- Subsector privado. Fiscalización- Los prestadores del subsector privado son

fiscalizados y controlados por la Autoridad de Aplicación en los aspectos relativos a condiciones de

habilitación, categorización, acreditación, funcionamiento y calidad de atención de establecimientos

sanitarios; y a condiciones de ejercicio de los equipos de salud actuantes.

Artículo 43.- Subsector privado. Entes financiadores- Los entes privados de financiación de salud,

ya sean empresas de medicina prepaga, de seguros, aseguradoras de riesgos del trabajo, de

medicina laboral, mutuales y entidades análogas, deben abonar las prestaciones brindadas a sus

adherentes por el subsector estatal de salud; por los mecanismos y en los plazos que establezca la

reglamentación. Dicha obligación se extiende a las prestaciones de urgencia.

Artículo 44.- Seguridad social. Fiscalización- Los prestadores propios del subsector de la seguridad

social son fiscalizados y controlados por la Autoridad de Aplicación en los aspectos relativos a

condiciones de habilitación, acreditación, funcionamiento y calidad de atención de establecimientos

sanitarios; y a condiciones de ejercicio de los equipos de salud actuantes.

Artículo 45.- Seguridad social. Prestaciones estatales- La seguridad social debe abonar por las

prestaciones brindadas a sus beneficiarios por el subsector estatal de salud sin necesidad de

autorización previa; por los mecanismos y en los plazos que establezca la reglamentación. Dicha

obligación se extiende a las prestaciones de urgencia.
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Artículo 46.- Seguridad social. Reclamos por prestaciones estatales- Los efectores del subsector

estatal de salud están facultados para reclamar ante el organismo nacional correspondiente, el

pago de las facturas originadas en prestaciones brindadas a los beneficiarios de las obras sociales,

cumplidos los plazos y por los mecanismos que establezca la reglamentación.

Artículo 47.- Padrones de beneficiarios- La Autoridad de Aplicación debe arbitrar todos los medios

que permitan mantener actualizados los padrones de beneficiarios y adherentes de los entes

financiadores de salud de cualquier naturaleza.

Artículo 48.- Legislación específica- La presente Ley se complementa con legislación específica en

los siguientes temas:

a. Consejo General de Salud;

b. Ejercicio profesional;

c. Salud mental, que contempla los siguientes lineamientos:

1. El respeto a la singularidad de los asistidos, asegurando espacios adecuados que posibiliten

la emergencia de la palabra en todas sus formas;

2. Evitar modalidades terapéuticas segregacionistas o masificantes que impongan al sujeto

ideales sociales y culturales que no le fueran propios;

3. La desinstitucionalización progresiva se desarrolla en el marco de la ley, a partir de los

recursos humanos y de la infraestructura existente. A tal fin se implementarán modalidades

alternativas de atención y reinserción social, tales como casas de medio camino, talleres

protegidos, comunidades terapéuticas y hospitales de día;

d. Régimen marco de habilitación, categorización y acreditación de servicios;

e. Medicamentos y tecnología sanitaria; que garantice la calidad, eficacia, seguridad y acceso

del medicamento, la promoción del suministro gratuito de medicamentos básicos a los

pacientes sin cobertura, y el uso de genéricos;

f. Trasplante de órganos y material anatómico, que contempla la creación del organismo

competente jurisdiccional, la promoción de la donación y el desarrollo de los servicios

estatales;

g. Régimen regulatorio de sangre, sus componentes y hemoderivados asegurando el

abastecimiento y la seguridad transfusional;

h. Régimen regulatorio integral de alimentos en su relación con la salud;

i. Régimen integral de prevención de VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual,

incluyendo los mecanismos de provisión de medicamentos específicos;

j. Régimen de atención integral para las personas con necesidades especiales;

k. Salud reproductiva y procreación responsable;

l. Salud escolar;
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m. Salud laboral;

n. Telemática en salud;

o. Identificación del recién nacido;

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. En relación a los recursos y la infraestructura inmobiliaria existente, afectados al Sistema de

Salud Mental del subsector estatal, la cláusula transitoria 4 de la Ley N° 448 ratifica la plena

vigencia del punto 3, inciso c), del artículo 48 de la Ley Nº 153.
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LEY H - N° 273

Artículo 1º - Institúyese el día 12 de mayo de cada año como "Día del Fonoaudiólogo", en

conmemoración al aniversario de la creación en el año 1948, de la primera entidad científica

Fonoaudiológica de la Argentina.
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LEY H - N° 298
CAPÍTULO I

CONCEPTO Y ALCANCES

Articulo 1º - La presente ley tiene por objeto garantizar un sistema integral, continuo, ético y

calificado de cuidados de enfermería, acordes a las necesidades de la población, sustentados en

los principios de equidad y solidaridad para contribuir a mejorar la salud de las personas, familia y

comunidad.

Artículo 2º - El ejercicio de la enfermería en la Ciudad de Buenos Aires, en todas las modalidades,

ámbitos y niveles de los subsectores del sistema de salud, queda sujeto a las disposiciones de la

presente Ley y su reglamentación.

Artículo 3º - El ejercicio de la Enfermería comprende:

a. El cuidado de la salud en todo el ciclo vital de la persona, familia y comunidad y su entorno,

en las funciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, a través

de intervenciones libres, autónomas, independientes, interdependientes en la modalidad de

atención existente y de las que se habiliten en el área sectorial e intersectorial relacionada

directa e indirectamente con la salud.

b. La gestión, administración, docencia, investigación, auditoria y asesoramiento en el sistema

de salud y en la del sistema formal educativo y en todos los demás sistemas, sobre temas de

sus incumbencias.

c. La dirección y administración de servicios de salud, la presidencia e integración de tribunales

o jurados en los concursos para el ingreso y cobertura de cargos en el sistema asistencial y

educativo, la realización de actividades jurídico periciales, y la dirección de establecimientos

educativos en el área de incumbencia.

d. La integración y participación en los organismos que regulen y controlen el ejercicio de la

enfermería en todos sus niveles.

Todas estas funciones son realizadas únicamente por las personas autorizadas a ejercer la

enfermería de acuerdo a las incumbencias de los respectivos títulos y certificados habilitantes, sin

perjuicio de las que se compartan con otros profesionales del ámbito de la salud.

Artículo 4° - Los profesionales de enfermería ejercen autónomamente sus funciones e

incumbencias individual o grupal, intra o multiprofesionalmente en forma libre y/o en relación de

dependencia en instituciones habilitadas para tal fin por autoridad competente, manteniéndose en

todos los casos de relación de dependencia el régimen de estabilidad propio.
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Artículo 5º - Se reconocen dos niveles para el ejercicio de la enfermería:

a) Profesional

- Licenciada/o en enfermería.

- Enfermera/o

b) Auxiliar:

- Auxiliar de enfermería.

Rigen las incumbencias de cada nivel determinadas por el Decreto PEN 2497/93 #, las que podrán

ser ampliadas por la reglamentación, con la intervención obligatoria de la Comisión prevista en el

Artículo 23 de la presente ley. En el caso en que la reglamentación establezca incumbencias

exclusivas del título de grado, la autoridad de aplicación debe disponer los plazos y mecanismos

para la adecuación de los profesionales que estén ejerciendo dichas incumbencias sin poseer el

título correspondiente.

Artículo 6º - Queda prohibido a toda persona que no esté comprendida en la presente ley,

desarrollar las funciones e incumbencias propias de la enfermería. Quienes actuaren fuera de cada

uno de los niveles a que se refiere el Artículo 5º. de la presente, son pasibles de las sanciones

impuestas por esta ley, sin perjuicio de las que correspondieren por la aplicación de las

disposiciones del Código Penal #.

Artículo 7º - Las instituciones y los responsables de la dirección, administración o conducción de las

mismas, que contrataren para realizar las funciones e incumbencias propias de la Enfermería a

personas que no reúnan los requisitos exigidos por la presente Ley, o que directa o indirectamente

las obligaren a realizar tareas fuera de los límites de cada uno de los niveles antes mencionados,

son pasibles de las sanciones previstas en la legislación vigente, sin perjuicio de la responsabilidad

civil, penal o administrativa que pudiere imputarse a las mencionadas instituciones y sus

responsables.

Artículo 8º - Los profesionales y auxiliares que inicien el ejercicio de la actividad en el sistema de

salud deben cumplir con las funciones e incumbencias de los respectivos títulos o certificados

habilitantes, a partir de la publicación de la presente ley.

CAPÍTULO II

DE LAS PERSONAS COMPRENDIDAS

Artículo 9º - El ejercicio de la enfermería en el nivel profesional está reservado exclusivamente a

aquellas personas que posean:
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a. Título habilitante de grado de Licenciada/o en Enfermería y los que en el futuro se creen a

partir de éste, otorgado por universidades estatales o privadas reconocidas oficialmente por

la autoridad competente y ajustado a las reglamentaciones vigentes;

b. Título habilitante de Enfermera/o otorgado por Universidades estatales o privadas

reconocidas oficialmente por la autoridad competente y ajustado a las reglamentaciones

vigentes;

c. Título habilitante otorgado por escuelas de enfermería terciarias no universitarias

dependientes de organismos estatales o privados reconocidas oficialmente por la autoridad

competente y ajustado a las reglamentaciones vigentes;

d. Título, certificado o documentación equivalente expedido por países extranjeros, el que

deberá ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o por los

respectivos convenios de reciprocidad.

Artículo 10 - El ejercicio de la enfermería en el nivel auxiliar, está reservado a aquellas personas

que posean:

a. Título o certificado de Auxiliar de Enfermería otorgado por instituciones estatales o privadas

oficialmente reconocidas por autoridad competente y ajustado a las reglamentaciones

vigentes.

b. Título, certificado o documentación equivalente otorgado por países extranjeros, el que

deberá ser reconocido o revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o

a los respectivos convenios de reciprocidad.

Artículo 11 - Corresponde al nivel profesional el ejercicio de funciones jerárquicas, de dirección,

asesoramiento, docencia e investigación, y la presidencia e integración de tribunales que entiendan

en concursos para el ingreso y cobertura de cargos de enfermería. La reglamentación de la

presente debe establecer los mecanismos para dar prelación en el acceso a dichas funciones, a

quienes posean títulos de grado.

Artículo 12 - Sólo pueden emplear el título de especialista o anunciarse como tales aquellos

profesionales que hayan obtenido la formación específica a partir del título de grado y que lo hayan

acreditado de conformidad con lo que se determine por vía reglamentaria.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 13 - Son derechos de los Profesionales y Auxiliares, según sus incumbencias:
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a. Ejercer sus funciones e incumbencias de conformidad con lo establecido por la presente ley y

su reglamentación.

b. Asumir responsabilidades acordes con la formación recibida, en las condiciones que

determine la reglamentación de la presente ley.

c. Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus

convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a las

personas sometidas a esa práctica.

d. Contar con garantías que aseguren y faciliten el cabal cumplimiento de la obligación de

actualización permanente establecido en la presente, cuando ejerzan en relación de

dependencia laboral en todos los subsectores del sistema de salud.

e. Contar cuando ejerzan en relación de dependencia con recursos y plantas físicas que reúnan

las condiciones y medio ambiente de trabajo de acuerdo a las leyes, reglamentaciones y

otras normas vigentes en la materia y con el equipamiento y material de bioseguridad que

promuevan la salud laboral y la prevención de enfermedades laborales.

f. Participar en las distintas organizaciones a nivel local, nacional e internacional para la

jerarquización de la profesión y la creación y mantenimiento de condiciones dignas de vida y

medio ambiente de trabajo.

g. Participar en la formulación diseño, implementación y control de las políticas, planes y

programas de atención de la salud y de enfermería.

h. Participar en la evaluación de la calidad de atención de Enfermería en todos los subsectores

del sistema de salud y otros sistemas en los que se desempeñe personal de Enfermería.

Los incisos g) y h) corresponden al nivel profesional.

Artículo 14 - Son obligaciones de los profesionales y auxiliares, según sus incumbencias:

a. Velar y respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana, sin distinción de

ninguna naturaleza.

b. Velar y respetar en las personas el derecho a la vida, la salud, sus creencias y valores.

c. Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de

epidemias, desastres u otras emergencias.

d. Ejercer las actividades de la enfermería dentro de los límites de competencia determinados

por esta ley y su reglamentación.

e. Mantener válidas sus competencias mediante la actualización permanente, de conformidad

con lo que al respecto determine la reglamentación.

f. Mantener el secreto profesional y la confidencialidad de la información de acuerdo a las

normas legales vigentes en la materia.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3449



Artículo 15 - Les está prohibido a los profesionales y auxiliares de la enfermería, según sus

incumbencias:

a. Someter a las personas a procedimientos o técnicas que entrañen peligro para la salud.

b. Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa o indirectamente en prácticas que signifiquen

menoscabo de la dignidad humana.

c. Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones, privativas de su

profesión o actividad.

d. Publicar anuncios que induzcan a engaño al público.

Particularmente les está prohibido a los profesionales actuar bajo relación de dependencia técnica

y/o profesional de quienes sólo estén habilitados para ejercer la enfermería en el nivel auxiliar, a

excepción de los casos previstos en las Disposiciones Transitorias de la presente.

CAPÍTULO IV

DEL REGISTRO Y MATRICULACION

Artículo 16 - La autoridad de aplicación habilita para el ejercicio de la enfermería en el nivel

profesional y auxiliar; otorga y regula la matrícula correspondiente.

Artículo 17 - La autoridad de aplicación debe arbitrar los medios para convenir con la autoridad

nacional correspondiente la inmediata transferencia de los registros de matriculados obrantes en la

jurisdicción nacional. Asimismo, debe proceder a la rematriculación de todos los Profesionales y

Auxiliares de Enfermería en ejercicio en la Ciudad, dando inicio al procedimiento dentro de los 180

(ciento ochenta) días de la publicación de la presente.

Artículo 18 - La autoridad de aplicación ejerce el poder disciplinario sobre el matriculado y el

acatamiento de éste, al cumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones fijados por esta

ley.

Artículo 19 - Son causas de la suspensión de la matrícula:

a. Petición del interesado.

b. Sanción de la autoridad de aplicación, que implique inhabilitación transitoria.

Artículo 20 - Son causas de cancelación de la matricula:

a. Petición del interesado.

b. Anulación del título o certificado habilitante.

c. Sanción de la autoridad de aplicación, que inhabilite definitivamente para el ejercicio de la

profesión o actividad con justa causa.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3450



d. Condenas por pena de inhabilitación en el ejercicio de la profesión durante el término de la

condena.

e. Fallecimiento.

CAPÍTULO V

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 21 - La autoridad de aplicación de la presente Ley es el nivel jerárquico superior del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud.

Artículo 22 - Son funciones de la autoridad de aplicación:

a. Llevar un registro de la matrícula de los Licenciados, Enfermeros y Auxiliares de Enfermería

comprendidos en la presente Ley.

b. Ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados.

c. Vigilar y controlar que la Enfermería Profesional y Auxiliar sea ejercida exclusivamente por

personas habilitadas de acuerdo a lo establecido por la presente.

d. Garantizar en el subsector estatal y verificar el cumplimiento en los subsectores privado y de

la seguridad social, la capacitación y perfeccionamiento de todo el personal de enfermería

necesarios para asegurar su idoneidad y jerarquización profesional y una adecuada calidad

en la atención de la salud de la comunidad, así como de las disposiciones relativas a la

protección de la salud y seguridad laboral.

e. Autorizar la realización de determinadas prácticas para el nivel profesional frente a

situaciones excepcionales de emergencia y catástrofe.

f. Ejercer todas las demás funciones y atribuciones que la presente le otorga.

Artículo 23 - La autoridad de aplicación debe ser asistida por una comisión permanente, ad-

honorem, no vinculante, integrada por representantes de los centros de formación, asociaciones

profesionales y organizaciones sindicales con personería gremial.

CAPÍTULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 24 - La Autoridad de Aplicación, ejerce el poder disciplinario a que se refiere el inciso b) del

artículo 22 con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda

imputarse a los matriculados.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3451



Artículo 25 - Los Profesionales y los Auxiliares de Enfermería quedarán sujetos a las sanciones

disciplinarias previstas en esta Ley por las siguientes causas:

a. Condena judicial que comporte la inhabilitación profesional o de su actividad;

b. Contravención a las disposiciones de esta Ley y su reglamentación.

Artículo 26 - Las medidas disciplinarias son el llamado de atención, el apercibimiento, la suspensión

de la matrícula y la cancelación de la misma. Las mismas deben ser aplicadas graduándolas en

proporción a la gravedad de la falta o incumplimiento en que hubiere incurrido el matriculado,

otorgándosele previamente el derecho de defensa.

Artículo 27 - En ningún caso será imputable al profesional y auxiliar de enfermería que trabaje en

relación de dependencia el daño o perjuicio que pudieren provocar los accidentes o prestaciones

insuficientes que reconozcan como causa la falta de elementos indispensables para la atención de

los pacientes, o la falta de personal adecuado en cantidad y/o calidad o inadecuadas condiciones

de los establecimientos.

Artículo 28 - La autoridad de aplicación en el subsector estatal, y las personas físicas o jurídicas

responsables en los subsectores de la seguridad social y privado, serán los responsables y tendrán

que evaluar y prever constantemente los servicios que prestan, a fin de evitar los causales de

daños y perjuicios mencionados en el artículo anterior.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Cláusula 1º - Los auxiliares de enfermería que a la fecha de publicación de la presente, estuvieran

cumpliendo funciones y actividades propias del nivel profesional, contratados o designados en

instituciones del sistema de salud, sin poseer título habilitante de conformidad con lo establecido en

el Artículo 9º, podrán continuar en ese ejercicio con sujeción a las siguientes disposiciones:

a. Deberán inscribirse en un registro especial que a tal efecto habilitará la autoridad de

aplicación. dentro de los 180 (ciento ochenta) días de la publicación de la presente Ley.

b. Vencido el término a que hace referencia el inciso anterior, tendrán un plazo de hasta 10

(diez) años a partir del ciclo lectivo siguiente para obtener el título de Enfermera/o. Para la

realización de los estudios respectivos, tendrán derecho al uso de las licencias y franquicias

horarias establecidas en los regímenes vigentes en cada Subsector o los que se dicten por

los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo.

c. Estarán sujetas a las demás obligaciones y régimen disciplinario de la presente.
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En todos los casos se les respetarán sus remuneraciones, situación de revista escalafonaria y la

posibilidad de presentarse a concurso.

La autoridad de aplicación garantizará el cumplimiento y financiamiento en el subsector estatal de

la formación profesional prevista en el inciso b), y verificará su cumplimiento en el subsector de

seguridad social y privado. La autoridad de aplicación, con la asistencia de la Comisión prevista en

el Artículo 23, debe establecer los mecanismos de auditoría y evaluación sistemática del grado de

cumplimiento progresivo de esta cláusula.

Cláusula 2º - La autoridad de aplicación debe garantizar, en coordinación con el área de educación

y con la intervención de la Comisión prevista en el Artículo 23, la habilitación de plazas suficientes

en los diversos sistemas educativos a fin de posibilitar la formación profesional prevista en la

Cláusula 2º inc. b) a todas las personas incluidas en dicha condición; procurando que las

actividades educativas se realicen en los lugares y horarios de trabajo de los mismos. Asimismo,

debe coordinar con los subsectores privado y de la seguridad social la implementación de políticas

que garanticen la formación profesional del personal en dichos subsectores.

Cláusula 3º - Rigen las disposiciones sobre insalubridad establecidas por la legislación nacional y

jurisdiccional vigentes, adoptándose en caso de superposición la norma más favorable al

trabajador. La autoridad de aplicación está facultada, con la intervención de la Comisión prevista en

el artículo 23º, para ampliar las disposiciones en la materia.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 337

Artículo 1º -Adhiérese al régimen de la Ley Nacional Nº 23.753 # y a su reglamentación aprobada

por Decreto 1271/98 #.

Artículo 2º - Créase el Programa de Prevención y Asistencia de la Diabetes de la Ciudad de

Buenos Aires, cuya implementación reconocerá carácter prioritario.

Artículo 3º - El programa comprenderá la realización de las siguientes actividades:

a. Proveer en forma gratuita medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol

necesarios para un tratamiento adecuado, a los pacientes diabéticos sin cobertura que se

encuentran bajo atención en los centros dependientes de la Ciudad.

b. Determinar los mecanismos de distribución incluyendo la provisión por el sistema de médicos

de cabecera y Centros de Salud conforme establece el Programa Nacional y las

disposiciones que surjan en la materia

c. Disponer por sí o por medio de la autoridad competente, las medidas necesarias para

asegurar lo dispuesto en el inciso anterior, en los casos en que la producción, distribución o

dispensación de tales elementos se viere afectada o amenazada.

d. Difundir a la población, a través de los medios masivos de comunicación, las medidas de

prevención necesarias para evitar o reducir los riesgos que puedan amenazar o alterar la

salud produciendo la enfermedad.

e. Organizar actividades sistemáticas y periódicas orientadas a la detección precoz de la

enfermedad.

f. Articular las medidas necesarias para estimular la actividad física y la correcta alimentación

g. Fomentar actividades de investigación inherentes a la problemática planteada por la diabetes.

h. Crear a través de la autoridad de aplicación la red de servicio de atención, instrumentación y

control adecuado del programa.

Artículo 4° - El programa comprenderá la realización de acciones destinadas a organizar la

información, difusión y generación de datos de base estadística sobre la enfermedad diabética

tomando en consideración:

a. La población infantil y joven, conforme al perfil de riesgo diabético tipo II basado en

antecedentes de padres y familiares de 1° y 2° grado.

b. La población infantil y joven afectada por el padecimiento de la Diabetes tipo I.

c. La población adulta que padezca de la Diabetes tipo I y II.

d. Todo otro tipo de información estadística considerada de relevancia por la autoridad de

aplicación, tanto en lo referente a los tipos de diabetes cuanto de las franjas poblacionales.
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Artículo 5º.- La máxima autoridad en materia de salud es la autoridad de aplicación del presente

programa, la que debe coordinar las actividades con la autoridad sanitaria nacional.

La autoridad de aplicación deberá remitir a la Legislatura un informe anual sobre los datos de base

estadística obtenidos conforme a lo establecido por el artículo 4° de la presente Ley.

Artículo 6º.- Por vía reglamentaria se establecerá el procedimiento de control y seguimiento de los

pacientes en lo referido a su cobertura dentro del sistema general de salud.

Cláusula Transitoria Primera: Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 4°,

la autoridad de aplicación, en coordinación con las autoridades competentes, distribuye

cuestionarios en los efectores de salud, centros de salud y establecimientos educativos que

permitan la elaboración de porcentajes y proyecciones acerca de la población infantil y adolescente

con predisposición hereditaria al padecimiento de Diabetes tipo II, así como la determinación del

porcentaje de dicha población afectada por la Diabetes tipo I.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3455



LEY H - N° 378

Artículo 1º - Créase el Programa de Prevención de Accidentes en la Infancia y la Adolescencia en

el ámbito de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Artículo 2º - Son sus objetivos informar a padres, docentes y al público en general acerca de las

características de los accidentes más comunes en la infancia y las formas más eficaces de

prevención.

Artículo 3º - Este Programa involucra diversas acciones, entre ellas:

a. Mensajes publicitarios en los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos que

transmitan con sencillez los principales riesgos y sus medidas de prevención.

b. Folletos y publicaciones específicas.

c. Talleres en todos los establecimientos educativos, adecuados a los distintos grupos etáreos,

en colaboración con la Secretaría de Educación y a cargo de equipos multidisciplinarios, así

como en otros ámbitos en los que se trabaja con niños y niñas, como centros deportivos,

colonias y otros.

Artículo 4º - Como parte de este Programa se dispone la realización de estudios estadísticos que

se llevarán a cabo anualmente para relevar las causas e incidencia de los accidentes y evaluar la

eficacia de las acciones y su eventual modificación.

Artículo 5º - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la partida

presupuestaria vigente.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en la norma, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones

y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 418
SALUD REPRODUCTIVA Y PROCREACIÓN RESPONSABLE

Artículo 1º - Objeto.- La Ciudad de Buenos Aires garantiza las políticas orientadas a la promoción y

desarrollo de la Salud Reproductiva y la Procreación Responsable, y regula por la presente ley las

acciones destinadas a tal fin.

Artículo 2º - Autoridad de aplicación.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el nivel

jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Salud.

Artículo 3º - Objetivos generales.- Son objetivos generales:

a. Garantizar el acceso de varones y mujeres a la información y a las prestaciones, métodos y

servicios necesarios para el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos.

b. Garantizar a las mujeres la atención integral durante el embarazo, parto y puerperio.

c. Disminuir la morbimortalidad materna e infantil

Artículo 4º - Objetivos específicos.- Son objetivos específicos:

a. Prevenir mediante educación e información los abortos provocados.

b. Brindar información respecto de las edades y los intervalos intergenésicos considerados más

adecuados para la reproducción.

c. Garantizar la información y el acceso a los métodos y prestaciones de anticoncepción a las

personas que lo requieran para promover su libre elección.

d. Promover la participación de los varones en el cuidado del embarazo, el parto y puerperio, de

la salud reproductiva y la paternidad responsable.

e. Otorgar prioridad a la atención de la salud reproductiva de las/os adolescentes, en especial a

la prevención del embarazo adolescente y la asistencia de la adolescente embarazada.

f. Incrementar los servicios de psicoprofilaxis del parto.

g. Promover los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad y

continuada hasta el primer año de vida, con el agregado de alimentos complementarios,

adecuados, oportunos y seguros.

h. Garantizar la existencia en los distintos servicios y centros de salud, de profesionales y

agentes de salud capacitados en sexualidad y procreación desde una perspectiva de género.

i. Orientar las demandas referidas a infertilidad y esterilidad.

j. Difundir la información relacionada con la prevención de VIH/SIDA y otras enfermedades de

transmisión sexual.

k. Contribuir a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y patología

génitomamaria.
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l. Contribuir al diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de las enfermedades de

transmisión sexual y patología génitomamaria.

m. Contribuir a la prevención del embarazo no deseado

n. Promover la reflexión conjunta entre adolescentes y sus padres sobre la salud reproductiva y

la procreación responsable, y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Artículo 5° - Destinatarias/os.- Son destinatarias/os de las acciones de la presente Ley la población

en general, especialmente las personas en edad fértil.

Se deberán respetar sus creencias y sus valores.

Artículo 6º - Efectores.- Los efectores de las acciones previstas en la presente Ley son: los equipos

de salud de los centros polivalentes, hospitales generales y hospitales monovalentes de salud

mental, los servicios de obstetricia y ginecología, tocoginecología, urología, adolescencia de los

establecimientos asistenciales y los centros de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad y de

todos aquellos sobre los cuales la autoridad de aplicación tenga competencia. Se propicia la

atención interdisciplinaria.

Artículo 7º - Acciones.- Se garantiza la implementación de las siguientes acciones:

a. Información completa y adecuada y asesoramiento personalizado sobre métodos

anticonceptivos, su efectividad y contraindicaciones, así como su correcta utilización para

cada caso particular.

b. Todos los estudios necesarios previos a la prescripción del método anticonceptivo elegido y

los controles de seguimiento que requiera dicho método.

c. Prescripción de los siguientes métodos anticonceptivos, que en todos los casos serán de

carácter reversible, transitorio, no abortivos, aprobados por el Ministerio de Salud de la

Nación; elegidos voluntariamente por las/los beneficiarias/os luego de recibir información

completa y adecuada por parte del profesional interviniente:

- de abstinencia periódica;

- de barrera que comprende preservativo masculino y femenino y diafragma;

- químicos que comprende: cremas, jaleas, espumas, tabletas, óvulos vaginales y esponjas;

- hormonales;

- dispositivos intrauterinos.

d. Provisión de los recursos necesarios y en caso de ser requerido, la realización de la práctica

médica correspondiente al método anticonceptivo elegido.

e. Promoción de la participación de los padres, en la medida que sea posible, en todo lo relativo

a la salud reproductiva de sus hijos.
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f. Información acerca de que el preservativo es por el momento el único método anticonceptivo

que al mismo tiempo previene de la infección por VIH y del resto de las enfermedades de

transmisión sexual.

g. Implementación de un sistema de información y registro y de mecanismos de seguimiento y

monitoreo permanente sobre las acciones establecidas en la presente Ley con estadísticas

por sexo y edad.

h. Evaluación periódica de las prestaciones.

i. Capacitación permanente a los agentes involucrados en las prestaciones de salud

reproductiva y procreación responsable con un abordaje interdisciplinario, incorporando los

conceptos de ética biomédica y la perspectiva de género.

j. Capacitación de agentes de salud, educación y desarrollo social para informar y asesorar en

los temas previstos en el artículo 4º de la presente ley.

k. Realización de actividades de difusión, información, y orientación sobre los temas previstos

en el artículo 4º de la presente ley.

l. Diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación dirigidas de manera

particular a las/os adolescentes, dentro y fuera del sistema educativo.

m. Coordinación de acciones entre los distintos efectores tendiente a la constitución de una red

de servicios. Seguimiento especial a la población según enfoque de riesgo.

n. Coordinación de acciones con diferentes organismos públicos interjurisdiccionales, privados y

no gubernamentales, que por su naturaleza y fines puedan contribuir a la consecución de

estos objetivos.

ñ. Realizar la atención integral del embarazo, parto, puerperio y lactancia en condiciones

apropiadas, resguardando la intimidad y dignidad de las personas asistidas.

Artículo 8° - Nuevos métodos.- Se faculta a la autoridad de aplicación de la presente Ley a

incorporar nuevos métodos de anticoncepción, que en todos los casos serán de carácter reversible,

transitorio, no abortivos, debidamente investigados y aprobados por el Ministerio de Salud de la

Nación.

Artículo 9º - Recursos.- Los recursos destinados a la aplicación de la presente Ley son:

a. Los asignados anualmente por el presupuesto para la atención de los programas, servicios y

acciones contempladas en la presente ley.

b. Los fondos provenientes de lo dispuesto por el Decreto P.E.N. Nº 1772/92 # en su Artículo 1º.

inciso 3, y la Ordenanza 47.731 # en su Artículo 3º.

La autoridad de aplicación debe tomar los recaudos necesarios para el continuo abastecimiento de

los insumos, bienes y servicios no personales y servicios personales a cada uno de los centros o
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dependencias en las cuales se desarrollen las acciones previstas por la presente ley, a fin de

cumplimentar sus objetivos.

Artículo 10 - La autoridad de aplicación remitirá a la Legislatura un informe anual sobre la

implementación de la presente ley.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 448
LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TÍTULO I

LA SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - Objeto- La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud mental de

todas las personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo. 2º - Principios- La garantía del derecho a la salud mental se sustenta en:

a. Lo establecido por la Ley Básica de Salud Nº 153 # en el Artículo 3º y en el Artículo 48, inc.

c);

b. El reconocimiento de la salud mental como un proceso determinado histórica y culturalmente

en la sociedad, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción

social, y está vinculada a la concreción de los derechos al trabajo, al bienestar, a la vivienda,

a la seguridad social, a la educación, a la cultura, a la capacitación y a un medio ambiente

saludable.

La salud mental es inescindible de la salud integral, y parte del reconocimiento de la persona

en su integridad bio-psico-socio-cultural y de la necesidad del logro de las mejores

condiciones posibles para su desarrollo físico, intelectual y afectivo;

c. El desarrollo con enfoque de redes de la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación,

reinserción social y comunitaria, y la articulación efectiva de los recursos de los tres

subsectores;

d. La intersectorialidad y el abordaje interdisciplinario en el desarrollo del Sistema de Salud

Mental;

e. La articulación operativa con las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, la

familia y otros recursos existentes en la comunidad, a fin de multiplicar las acciones de salud

y facilitar la resolución de los problemas en el ámbito comunitario;

f. La internación como una modalidad de atención, aplicable cuando no sean posibles los

abordajes ambulatorios;

g. El respeto a la pluralidad de concepciones teóricas en salud mental;

h. La función del Estado como garante y responsable del derecho a la salud mental individual,

familiar, grupal y comunitaria. Evitando políticas, técnicas y prácticas que tengan como fin el

control social.
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Artículo 3º - Derechos- Son derechos de todas las personas en su relación con el Sistema de Salud

Mental:

a. Los establecidos por la Constitución Nacional #, la Convención de los Derechos del Niño # y

demás tratados internacionales, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #, y la Ley Nº

153 # en su artículo 4º;

b. A la identidad, a la pertenencia, a su genealogía y a su historia;

c. El respeto a la dignidad, singularidad, autonomía y consideración de los vínculos familiares y

sociales de las personas en proceso de atención;

d. A no ser identificado ni discriminado por padecer o haber padecido un malestar psíquico;

e. A la información adecuada y comprensible, inherente a su salud y al tratamiento, incluyendo

las alternativas para su atención;

f. A la toma de decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento;

g. La atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos y sociales;

h. El tratamiento personalizado y la atención integral en ambiente apto con resguardo de su

intimidad;

i. La aplicación de la alternativa terapéutica más conveniente y que menos limite su libertad;

j. La rehabilitación y la reinserción familiar, laboral y comunitaria;

k. A la accesibilidad de familiares u otros, en el acompañamiento de los niños, niñas y

adolescentes internados, salvo que mediare contraindicación profesional.

CAPÍTULO II

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 4º -Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el nivel

jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Salud Mental.

Artículo 5º -Autoridad de aplicación. Funciones- La autoridad de aplicación conduce, regula y

controla el Sistema de Salud Mental. Son sus funciones:

a. La formulación, planificación, ejecución y control de las políticas de salud mental de

conformidad a los principios y objetivos establecidos en la presente Ley;

b. La elaboración del Plan de Salud Mental;

c. La conducción, coordinación y regulación del Sistema de Salud Mental;

d. La habilitación y control de los establecimientos y servicios de salud mental de los tres

subsectores y la evaluación de la calidad de las prestaciones;

e. La regulación y control del ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud mental, de

conformidad con la legislación vigente;
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f. El desarrollo de un sistema de información, vigilancia epidemiológica y planificación

estratégica como elemento de gestión del Sistema;

g. La promoción de la capacitación de todo el personal que desarrolle actividades de salud

mental en los tres subsectores;

h. La articulación de políticas y actividades de salud mental con los municipios del Conurbano

Bonaerense, orientados a la constitución de una red metropolitana de servicios de salud

mental;

i. La concertación de políticas de salud mental con los gobiernos nacional y provinciales;

j. Todas las acciones que garanticen los derechos relativos a la salud mental de todas las

personas;

k. Convocar al Consejo General de Salud Mental no menos de seis veces al año para el

tratamiento de los temas con referencia a sus funciones;

l. Elaborar anualmente el presupuesto operativo de Salud Mental, a fin de garantizar la

estimación y previsión de los fondos suficientes para: los gastos operativos, la readecuación

de los actuales servicios y la construcción e implementación de la estructura inexistente y

necesaria. El mismo deberá contemplar la totalidad de los efectores individualizados en la

presente Ley.

Artículo 6º -Consejo General de Salud Mental- La autoridad de aplicación crea y coordina un

Consejo General de Salud Mental, de carácter consultivo, no vinculante, honorario, con funciones

de asesoramiento integrado por representantes de:

a. trabajadores profesionales y no profesionales del subsector estatal;

b. asociaciones de asistidos y familiares;

c. asociaciones sindicales con personería gremial;

d. instituciones de formación;

e. instituciones académicas;

f. asociaciones profesionales;

g. la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La autoridad de aplicación, invitará al Poder Judicial y a la Universidad de Buenos Aires a

integrarse al Consejo General.

Artículo 7º -Consejo General de Salud Mental. Funciones- Son funciones del Consejo General de

Salud Mental asesorar en:

a. la formulación de políticas, programas y actividades de salud mental;

b. la evaluación y seguimiento del Plan de Salud Mental;

c. los aspectos vinculados a cuestiones éticas;

d. los lineamientos generales de políticas en articulación con el Consejo General de Salud.
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CAPÍTULO III

SISTEMA DE SALUD MENTAL

Artículo 8º -Sistema de Salud Mental. Integración- Está constituido por los recursos del Sistema de

Salud Mental de los subsectores estatal, de seguridad social y privado que se desempeñan en el

territorio de la Ciudad, en los términos del Art. 11 de la Ley 153 #.

Artículo 9º -Denominación- Se establece para todos los efectores y servicios del Sistema, la

denominación uniforme "de Salud Mental".

Artículo 10 -Sistema de Salud Mental- Lineamientos y acciones- La autoridad de aplicación debe

contemplar los siguientes lineamientos y acciones en la conducción, regulación y organización del

Sistema de Salud Mental.

a. La promoción de la salud mental de la población a través de la ejecución de políticas

orientadas al reforzamiento y restitución de lazos sociales solidarios;

b. La prevención tendrá como objetivo accionar sobre problemas específicos de salud mental y

los síntomas sociales que emergen de la comunidad;

c. La asistencia debe garantizar la mejor calidad y efectividad a través de un sistema de redes;

d. La potenciación de los recursos orientados a la asistencia ambulatoria, sistemas de

internación parcial y atención domiciliaria, procurando la conservación de los vínculos

sociales, familiares y la reinserción social y laboral;

e. La asistencia en todos los casos será realizada por profesionales de la salud mental

certificados por autoridad competente;

f. La recuperación del bienestar psíquico y la rehabilitación de las personas asistidas en casos

de patologías graves, debiendo tender a recuperar su autonomía, calidad de vida y la plena

vigencia de sus derechos;

g. La reinserción social mediante acciones desarrolladas en conjunto con las áreas de Trabajo,

Educación, Promoción Social y aquellas que fuesen necesarias para efectivizar la

recuperación y rehabilitación del asistido;

h. La conformación de equipos interdisciplinarios de acuerdo a las incumbencias específicas;

i. Los responsables de los establecimientos asistenciales deben tener conocimiento de los

recursos terapéuticos disponibles, de las prácticas asistenciales, de los requerimientos de

capacitación del personal a su cargo, instrumentando los recursos necesarios para adecuar la

formación profesional a las necesidades de los asistidos.
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Artículo 11 -Organización- El Sistema de Atención de Salud Mental de la Ciudad se organiza e

implementa conforme a los principios rectores derivados de la Constitución de la Ciudad de Buenos

Aires #, de la Ley Básica de Salud # y de la presente Ley.

Artículo 12 -Subsector estatal. Lineamientos- A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente

son criterios en la conformación del subsector estatal:

a. La implementación de un modelo de atención que, en consonancia con lo dispuesto por la

Ley Básica de Salud #, garantice la participación a través de prácticas comunitarias;

b. La adecuación de los recursos existentes al momento de la sanción de la presente Ley, a los

efectos de transformar el modelo hospitalocéntrico, para el desarrollo de un nuevo modelo de

salud mental;

c. A los efectos de la implementación de lo dispuesto en los artículos 28º y 31º y concordantes

de la ley Nº 153 #, se reconoce la especificidad del Sistema de Salud Mental;

d. Promover la participación de los trabajadores, profesionales y no profesionales del subsector,

a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48, inciso c), de la Ley Nº 153

#;

e. La implementación de la historia clínica única, entendida como herramienta del trabajo

terapéutico, no pudiendo constituirse en fuente de discriminación;

f. Los integrantes de los equipos interdisciplinarios delimitan sus intervenciones a sus

respectivas incumbencias, asumiendo las responsabilidades que derivan de las mismas;

g. Las intervenciones de las disciplinas no específicas del campo de la Salud Mental, serán

refrendadas por los profesionales cuya función les asigna la responsabilidad de conducir las

estrategias terapéuticas, efectuar las derivaciones necesarias e indicar la oportunidad y el

modo de llevar a cabo acciones complementarias que no son de orden clínico;

h. La actualización y perfeccionamiento del personal existente, mediante programas de

formación permanente y acordes a las necesidades del Sistema;

i. La implementación de acciones para apoyo del entorno familiar y comunitario;

j. La coordinación intersectorial e interinstitucional con las áreas y sectores de promoción

social, trabajo, educación, Poder Judicial, religiosas, policía, voluntariados, ONGs,

organizaciones barriales y otras;

k. La centralización de la información registrada en los establecimientos de salud mental;

l. Podrán acceder a los concursos para los cargos de conducción, todos los profesionales con

título de grado, en las disciplinas de salud mental.

Artículo 13 - Los dispositivos del subsector estatal funcionan integrando la Red de Atención del

Sistema de Salud Mental, debiendo ejecutar acciones en relación a las siguientes características

específicas:
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a. Prioridad en las acciones y servicios de carácter ambulatorio destinados a la promoción,

prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción social en Salud Mental, garantizando la

proximidad geográfica de los efectores a la población;

b. Coordinación interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial de las acciones y servicios;

c. Participación de la comunidad en la promoción, prevención y rehabilitación de la Salud

Mental;

d. Proyección del equipo interdisciplinario de salud mental hacia la comunidad;

e. Internación de corto plazo en hospitales generales y monovalentes de salud mental;

f. Internación de tiempo prolongado en hospitales monovalentes de salud mental, en los

hospitales generales pediátricos, y hospitales de infecciosas y otros establecimientos

específicos en salud mental.

Artículo 14 -Efectores- A los efectos de la conformación de la Red, se deben respetar las acciones

y servicios, establecidos en los artículos precedentes, determinándose una reforma de los efectores

actuales, e incorporando los recursos necesarios para la implementación de las nuevas

modalidades. Para ello se establecen los siguientes efectores:

a. Centros de Salud Mental;

b. Atención de salud mental en Centros de Salud y Acción Comunitaria;

c. Dispositivos de atención e intervención domiciliaria respetando la especificidad en Salud

Mental;

d. Consultorios Externos;

e. Equipos de interconsulta, incluyendo la intervención en todas las acciones y servicios de alta

complejidad médica y tecnológica;

f. Prestaciones en Hospital de Día y Hospital de Noche;

g. Un sistema de intervención en crisis y de urgencias con equipos móviles debidamente

equipados para sus fines específicos;

h. Un sistema de atención de emergencias domiciliarias en salud mental infanto-juvenil, el cual

atenderá en la modalidad de guardia pasiva;

i. Áreas de atención en salud mental en los hospitales generales de agudos, hospitales de

infecciosas y hospitales generales pediátricos, la autoridad de aplicación definirá un mínimo y

un máximo de camas, de acuerdo al efector;

j. Residencias Protegidas de hasta veinte (20) camas;

k. Hospitales monovalentes de salud mental;

l. Casas de Medio Camino;

m. Centros de capacitación sociolaboral promocionales;

n. Talleres protegidos;

o. Emprendimientos sociales;
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p. Atención especializada en salud mental infanto-juvenil;

q. Equipos de salud mental en guardias en hospitales generales de agudos, hospitales de

infecciosas y hospitales generales de pediatría;

r. Hogares y familias sustitutas;

s. Granjas terapéuticas.

Artículo 15 -Rehabilitación y reinserción- La personas que en el momento de la externación no

cuenten con un grupo familiar continente, serán albergadas en establecimientos que al efecto

dispondrá el área de Promoción Social.

Artículo 16 - Las personas externadas deben contar con una supervisión y seguimiento por parte

del equipo de salud mental que garantice la continuidad de la atención. Todos los recursos

terapéuticos que la persona requiera deben ser provistos por el dispositivo de salud mental

correspondiente al área sanitaria de referencia.

CAPÍTULO IV

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Artículo 17 - Se promueven la docencia y la investigación en los efectores de Salud Mental.

CAPÍTULO V

REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Artículo 18 - La autoridad de aplicación ejerce el poder de policía en el ámbito de su competencia,

de acuerdo a lo establecido en los artículos 41º, 42º, 43º y 44º de la Ley Nº 153 #, contemplando la

especificidad de la Salud Mental.

TITULO II

RÉGIMEN DE INTERNACIONES

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 19 - La internación es una instancia del tratamiento que evalúa y decide el equipo

interdisciplinario cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios. Cuando ésta deba llevarse a

cabo es prioritaria la pronta recuperación y resocialización de la persona. Se procura la creación y

funcionamiento de dispositivos para el tratamiento anterior y posterior a la internación que
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favorezcan el mantenimiento de los vínculos, contactos y comunicación de la persona internada,

con sus familiares y allegados, con el entorno laboral y social, garantizando su atención integral.

Artículo 20 - La internación de personas con padecimientos mentales, en establecimientos

destinados a tal efecto, se debe ajustar a principios éticos, sociales, científicos y legales, así como

a criterios contemplados en la presente Ley y en la Ley Nº 153 #. Para ello se debe establecer la

coordinación entre las autoridades sanitarias, judiciales y administrativas. Sólo puede recurrirse a la

internación de un paciente, cuando el tratamiento no pueda efectuarse en forma ambulatoria o

domiciliaria, y previo dictamen de los profesionales del equipo de salud mental u orden de

autoridad judicial para los casos previstos.

Artículo 21 - Las internaciones a las que aluden los artículos precedentes se clasifican en:

a. Voluntaria, si la persona consiente a la indicación profesional o la solicita a instancia propia o

por su representante legal;

b. Involuntaria, conforme al artículo 30 de la presente Ley;

c. Por orden judicial.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS COMUNES A TODAS LAS INTERNACIONES

Artículo 22 - Dentro de las 24 horas siguientes a la admisión del internado, el equipo

interdisciplinario del establecimiento iniciará la evaluación para establecer el diagnóstico presuntivo,

de situación y el plan de tratamiento. Será emitido un informe firmado por el equipo de salud mental

precisando si están dadas las condiciones para continuar con la internación.

Artículo 23 - Dentro de los quince (15) días de ingresado y luego, como mínimo, una vez por mes,

la persona internada será evaluada por el equipo interviniente del establecimiento que certifica las

observaciones correspondientes al último examen realizado; confirmando o invalidando las

mismas, precisando la evolución e informando en la historia clínica sobre la desaparición de las

causas justificantes de la internación.

Artículo 24 - Las internaciones de personas con padecimiento mental podrán ser mantenidas por

períodos máximos renovables de un (1) mes.

Artículo 25 - Para el caso de instituciones de carácter privado y de la seguridad social, deben

elevarse los informes a los que alude el artículo 23 a la autoridad de aplicación, a fin de que tome
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conocimiento de las causas y condiciones que sustentan la necesidad del procedimiento y su

mantenimiento, en los términos de lo establecido en el artículo 24.

Artículo 26 - Toda disposición de internación, sea voluntaria, involuntaria o judicial, deberá cumplir

con los siguientes requisitos:

a. Evaluación y diagnóstico de las condiciones del asistido;

b. Datos acerca de su identidad y su entorno socio-familiar;

c. Datos de su cobertura médico asistencial;

d. Motivos que justifican la internación;

e. Orden del juez, para los casos de internaciones judiciales;

f. Autorización del representante legal cuando corresponda.

Artículo 27 - Una vez efectuada la internación del paciente, el establecimiento debe remitir a la

autoridad de aplicación la información pertinente, garantizando la confidencialidad de los datos.

Dichos informes deberán remitirse en forma mensual en el caso de continuar con la internación.

Artículo 28 - Toda internación debe ser comunicada por el director del establecimiento a los

familiares de la persona, a su curador o representante legal si los tuviere y al juez de la causa si

correspondiere, así como a otra persona que el paciente indique.

CAPÍTULO III

INTERNACIÓN INVOLUNTARIA

Artículo 29 - La internación involuntaria de una persona procede cuando a criterio del equipo

profesional mediare situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros.

Artículo 30 - A los fines del artículo precedente deberá mediar formal solicitud interpuesta por un

familiar de la persona cuya internación se pretende, o demás personas con legitimidad para actuar

conforme al Código Civil # u organismo estatal con competencia.

Artículo 31 - La internación involuntaria debe ser certificada por dos profesionales, los que no

pueden pertenecer a la misma institución privada o de la seguridad social. No debe existir entre los

profesionales y el asistido relación conyugal, de parentesco, de amistad o enemistad íntima ni tener

intereses o vínculos económicos entre sí. En el subsector estatal, ambos certificados podrán

provenir de dos profesionales del mismo efector.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3469



Artículo 32 - La internación de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Ley Nº 114 #, y la

de incapaces, deberá ser comunicada, dentro de las 72 horas de producida, al Asesor de Menores

e Incapaces.

Artículo 33 - Si el paciente fuera recibido en consulta de urgencia y la internación se considerase

indispensable a los fines de evitar una demora indeseable y potencialmente riesgosa para el

bienestar del paciente y/o de terceros, el profesional podrá disponer la internación por un máximo

de 72 horas. Durante ese lapso un segundo profesional deberá evaluar al paciente. Si ambos

profesionales concordasen en la indicación de continuar la internación, entonces deberán indicar el

tratamiento a seguir en forma debidamente fundamentada, de acuerdo con lo establecido en el

presente Capítulo. Los profesionales que deben avalar la internación estarán sujetos a las

limitaciones previstas en el artículo 31.

Artículo 34 - Para que proceda la internación involuntaria además de los requisitos comunes a

todas las internaciones, debe hacerse constar:

a. Dictamen profesional urgente e imprescindible;

b. Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento;

c. Informe acerca de las instancias previas implementadas, constando detalles acerca de la

duración y alcance de las mismas;

d. Dos (2) certificados profesionales que confirmen la necesidad de internación, conforme al

artículo 31 de la presente.

CAPÍTULO IV

INTERNACIÓN JUDICIAL

Artículo 35 - El juez competente en materia penal tiene incumbencia para hospitalizar a los

procesados, en el caso en que padezcan trastornos mentales, cuyo tratamiento demande esta

medida extrema, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, y lo prescripto por el Código

Penal # o medida de seguridad aplicada según lo establecido por la legislación vigente.

Artículo 36 - El juez competente en materia civil y de familia tiene incumbencia sobre la internación

de personas con trastornos mentales, cuyo tratamiento demande esta medida extrema, de acuerdo

con lo establecido en la presente ley y lo prescripto por el Código Civil #.

Artículo 37 - A los efectos de un adecuado seguimiento sobre el estado de la persona, el director

del establecimiento debe elevar al Juez interviniente, en forma mensual, las novedades producidas

en la historia clínica.
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Artículo 38 - Los jueces que dispongan internaciones, deben requerir a la autoridad de aplicación

información acerca de la disponibilidad de los establecimientos asistenciales, a efectos de

garantizar el debido cuidado y seguridad del asistido.

Artículo 39 - La autoridad de aplicación informará trimestralmente al Consejo de la Magistratura los

casos en que las internaciones dispuestas judicialmente no fueran necesarias, a juicio del equipo

de salud mental interviniente.

CAPÍTULO V

EXTERNACIÓN, ALTAS Y SALIDAS

Artículo 40 - El alta de la persona afectada por un padecimiento mental conforma un acto

terapéutico por lo que debe ser considerado como parte del tratamiento y no como la desaparición

del malestar psíquico.

Artículo 41 - El alta definitiva será decidida por el responsable del equipo interdisciplinario de salud

mental, debiendo contar con el aval y certificación del director del establecimiento.

Artículo 42 - Las altas transitorias o definitivas y las derivaciones a otra institución, deberán ser

debidamente fundamentadas en el dictamen del profesional o equipo a cargo del tratamiento del

paciente y contar con la certificación del director del establecimiento. Las mismas serán

comunicadas al juez interviniente si lo hubiere, dentro de las 24 horas anteriores a su producción.

Artículo 43 - En el caso de las personas internadas por decisión judicial, el establecimiento podrá

solicitar al juez interviniente un acuerdo de alta condicionada, la cual conformará una parte

importante en el tratamiento y rehabilitación de la persona.

Artículo 44 - Los niños, niñas y adolescentes internados que no registren la presencia de un grupo

familiar de pertenencia, en caso de alta, dentro de las 72 horas serán derivados a la institución

intermedia que corresponda, en los términos del artículo 15 de la presente y de la Ley Nº 114 #,

previa comunicación al Asesor de Menores e Incapaces.

Artículo 45 - Cuando se reciba una persona derivada por vía judicial y surja de su evaluación que

no posee patología en salud mental o que no se justifica su internación en un servicio de salud

mental o en un hospital monovalente de salud mental, se dará inmediata información al juez

interviniente a fin de que disponga su pertinente externación o traslado.
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Artículo 46 - Las salidas y permisos especiales serán decididas en función del curso del

tratamiento, debiendo ser comunicados a los familiares responsables o tutores responsables,

Asesoría de Menores e Incapaces o juez, de acuerdo con la condición legal de la persona

internada, con no menos de 24 horas de anticipación al momento autorizado de salida, debiendo

contar con certificación del director del establecimiento.

Artículo 47 - Durante las internaciones se promueven, cuando sea posible, los permisos de salida

como parte del tratamiento y rehabilitación del paciente, favoreciendo la continuidad de su relación

con el medio familiar y comunitario.

CAPÍTULO VI

RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES

Artículo 48 - Son deberes y obligaciones de los directores de los establecimientos asistenciales:

a. Cuando un paciente sea derivado de un establecimiento a otro, sea éste público o privado,

debe ponerse en conocimiento a la máxima autoridad de salud mental;

b. Establecer la existencia e identidad de familiares o allegados de las personas hospitalizadas

a los fines de cumplimentar cabalmente lo establecido en el artículo 28 de la presente Ley;

c. Procurar para los lugares de internación la dotación de personal, recursos y sitios adecuados

para sus fines y funcionamiento.

d. En el subsector estatal, cuando el establecimiento se encuentre ocupado en un 95% de su

capacidad, el director deberá notificar tal extremo a la autoridad de aplicación. A partir de la

fecha de notificación, los ingresos deberán ser autorizados por la misma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Hasta tanto el Sistema de Salud Mental disponga los recursos y dispositivos dispuestos

por la presente Ley, el ingreso a la Red podrá ser realizado por cualesquiera de los efectores de

atención.

Segunda.- Vigencia de normas-. Los artículos 35, 36 y 38 quedan suspendidos en su vigencia

hasta que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad de cualquier instancia, sean

transferidos al Poder Judicial de la Ciudad.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 534

Artículo 1º.- Las determinaciones para la detección y posterior tratamiento en recién nacidos de

fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal

congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del recién nacido, hipoacusia del recién nacido,

chagas, sífilis, y otras anomalías metabólicas genéticas y/o congénitas, son de realización y

seguimiento obligatorio en todos los establecimientos públicos de la seguridad social y privados de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en que se atiendan partos y/o recién nacidos.

Artículo 2°.- A los 9 meses de vida se le debe realizar de manera obligatoria el estudio para

detectar si es celíaco. En caso de ser positivo, realizarle los controles correspondientes.

Artículo 3º.- La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de

aplicación.

Artículo 4º.- El Gobierno de la Ciudad debe adoptar las previsiones presupuestarias

correspondientes para garantizar la realización de las prestaciones a todos los recién nacidos

atendidos en establecimientos de su dependencia.

Artículo 5°- La autoridad de aplicación de la presente ley debe realizar una amplia campaña de

difusión, a través de la prensa oral, escrita y televisiva, tendiente a crear en la población conciencia

sobre la necesidad de tratar y prevenir las discapacidades físicas y psíquicas.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 629

Artículo 1° - Inclúyase a partir del año 2002 la obligatoriedad de la incorporación de la vacuna

contra la Hepatitis A en el esquema de vacunación existente.

Artículo 2º - La Secretaría de Salud será la encargada de determinar la edad, la estrategia y el

cronograma de vacunación que obtenga la mayor protección inmunológica, teniendo en cuenta lo

establecido en el Título III, Cap. 2 de la Ley Básica de Salud #.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 772

Artículo 1º - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporará a la Agenda

Educativa el día 30 de mayo de cada año, como "Día de la Donación de Órganos" coincidente con

el "Día Nacional de la Donación", de acuerdo a lo establecido por Decreto PEN N° 1079/97 #.

Observaciones Generales:
# Esta norma contiene referencias externas #
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LEY H - N° 864

Artículo 1º.- En todas las residencias de adultos mayores dependientes del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires funcionará un servicio de atención especial para las personas allí

alojadas que desarrollen patologías que dificulten su integración social con los demás residentes, y

que por sus características no requieran de internación en un efector de salud.

Artículo 2º.- La autoridad de aplicación en Desarrollo Social debe coordinar conjuntamente con la

Autoridad de Aplicación en Salud, las modificaciones de infraestructura, equipamiento y personal

necesarios para la efectiva prestación de la atención prevista en el Artículo 1°.

Artículo 3º.- Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la

Jurisdicción 45-Secretaría de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 474-Dirección General de la

Tercera Edad, Programa 4501- Ancianos de Escasos Recursos Atención Integral, y a la

Jurisdicción 40-Secretaría de Salud, Unidad Ejecutora 372- Salud Mental, Programa 4374 -

Enfermedades Mentales, Atención y Prevención.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY  H - N° 917

Artículo 1º.- Adhiérase a la Ley Nacional 25.404 #, de protección y garantía del pleno ejercicio de

sus derechos a toda persona que padezca epilepsia.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 955

Artículo 1º.- Los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica son efectores estatales de la

Red de Salud Mental y ejes esenciales en la implementación de las políticas de atención

ambulatoria, reinserción y rehabilitación de las personas establecidas por la Ley Nº 448 # de Salud

Mental en sus arts.1, 2 3,10, 12, 13, 14 inc. n) y concordantes.

Artículo 2º.- Las acciones y servicios de los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica

tienen como objetivo la reinserción psicológica, social y laboral de las personas con sufrimiento o

malestar psíquico por medio del trabajo terapéutico.

Dichas acciones y servicios se dirigen a promover el desarrollo de capacidades útiles haciendo

frente a las premisas de rehabilitación en un ámbito que articula las acciones terapéuticas con la

producción de bienes de consumo, a través del aprendizaje de diferentes oficios.

Artículo 3º.- Corresponde a la autoridad de aplicación:

a. Ratificar e impulsar las condiciones de organización y funcionamiento de talleres existentes y

futuros vinculados a costurería, industrialización de la chapa, herrería, carpintería, imprenta,

bancos y máquinas, confección industrial y tejido a máquina, pintura, lustre, tapicería, armado

y expedición, electricidad, gas, reparaciones edilicias, mecánica, termo electromecánica,

entre otros.

b. Ratificar e impulsar las condiciones de organización y funcionamiento de talleres existentes

vinculados a la elaboración de medicamentos en producción y/o que se produzcan en el

futuro.

c. Crear, generar y garantizar las condiciones para la organización y funcionamiento de talleres

vinculados a distintas expresiones de la cultura (Pintura, música, literatura, deportes, etc.) así

como también todas las iniciativas inherentes al desarrollo y potenciación del ser humano.

d. Generar y garantizar la capacitación y actualización permanente y continua de los recursos

humanos afectados al programa de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica

teniéndose presente que los mismos han de recibir una doble formación: y la atinente a la de

auxiliar en rehabilitación y aquella propia del oficio.

e. Promover la conformación de una subred de Talleres Protegidos de Rehabilitación

Psiquiátrica que articule los talleres hospitalarios, los vinculados a efectores ambulatorios de

salud mental y organizaciones sin fines de lucro dentro de la red de Salud Mental de la

Ciudad.

Artículo 4º.- La autoridad de aplicación de la presente es el máximo nivel jerárquico en materia de

salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- La presente Ley es complementaria de la Ley de Salud Mental Nº 448 #. (art.14 inc. n)

Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación elabora anualmente el presupuesto operativo de los

Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, como parte del presupuesto de Salud Mental, a

fin de garantizar la estimación y previsión de los fondos suficientes, para los gastos operativos, y

los alcances del Artículo 4º de la presente.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 1.038

Artículo 1º.- Institúyese el día 9 de noviembre como el "Día del donante voluntario de sangre y

hemocomponentes" en coincidencia con la fecha en que el Dr. Luis Agote realizó la primera

transfusión de sangre citratada en el mundo.

Artículo 2º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporará el día 9 de

noviembre de cada año, con la denominación citada en el artículo 1º, al calendario escolar.
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LEY H – N° 1.040

Artículo 1º.- Toda mujer tiene derecho, en el transcurso del trabajo de parto y el momento del

nacimiento, como así también en la internación, a estar acompañada por la persona que ella

designe.

Artículo 2º.- El personal de los establecimientos asistenciales del sistema de salud debe informar a

la embarazada del derecho que la asiste en virtud de lo dispuesto por el artículo 1°.

Artículo 3°.- Todos los efectores del sistema de salud, ya sea del subsector estatal, privado o de la

seguridad social, deberán implementar las medidas necesarias para capacitar al personal

profesional y no profesional, adecuar los recursos físicos y la estructura organizativa a esta

modalidad.

Artículo 4°.- El Ministerio de Salud, o el organismo que en el futuro lo reemplace, deberá impulsar

campañas de difusión de la presente Ley, ya sea mediante medios de comunicación masiva, como

así también a través de la provisión de difusión gráfica a los efectores del sistema de salud, los que

estarán obligados a exhibirlo en un lugar visible en los sitios de atención al público.

Artículo 5°.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente Ley, por parte del

subsector estatal, privado o de la seguridad social, como así también el incumplimiento por parte de

los profesionales de la salud y sus colaboradores y de las instituciones, ya sean públicas o

privadas, en que éstos presten servicios será considerado falta grave a los fines sancionatorios, sin

perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.

LEY H - N° 1.040
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/2 Texto Consolidado

3 Ley N° 5.793, art. 1°

4 Ley N° 5.793, art. 2°

5 Ley N° 5.793, art. 3°
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LEY H - N° 1.040
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 1.040,

Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado de la Ley N° 5.666
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LEY H - N° 1.044

Artículo 1º.- Objeto - La presente Ley tiene por objeto regular, en el marco de lo establecido por la

Ley Nº 153 #, el procedimiento en los establecimientos asistenciales del sistema de salud de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de toda mujer embarazada con un feto que padece

anencefalia o patología análoga incompatible con la vida.

Artículo 2°.- Feto inviable - A efectos de la aplicación de esta Ley se entiende que un feto padece

una patología incompatible con la vida cuando presenta gravísimas malformaciones, irreversibles e

incurables, que producirán su muerte intraútero o a las pocas horas de nacer.

Artículo 3°.- Diagnóstico - La incompatibilidad con la vida extrauterina debe ser fehacientemente

comprobada por el médico tratante de la mujer embarazada mediante la realización de dos (2)

ecografías obstétricas, en las que deberá consignarse el número del documento de identidad de la

gestante o su impresión dígito-pulgar.

Artículo 4º.- Información. Plazo. Forma - Dentro de las setenta y dos (72) horas de la confirmación

del diagnóstico referido por el artículo 2°, el médico tratante está obligado a informar a la mujer

embarazada y al padre, si compareciere, explicándoles de manera clara y acorde con sus

capacidades de comprensión, el diagnóstico y el pronóstico de la patología que afecta al feto, la

posibilidad de continuar o adelantar el parto, y los alcances y consecuencias de la decisión que

adopte. Debe dejarse constancia en la historia clínica de haber proporcionado dicha información,

debidamente conformada por la gestante.

Artículo 5º.- Atención Psicoterapéutica - El establecimiento asistencial del sistema de salud debe

brindar tratamiento psicoterapéutico a la gestante y su grupo familiar desde el momento en que es

informada de las características del embarazo y hasta su rehabilitación.

Artículo 6°.- Adelantamiento del Parto. Requisitos - Si la gestante, informada en los términos del

artículo 4º, decide adelantar el parto, se procederá a la realización de dicha práctica médica una

vez cumplidos los siguientes requisitos indispensables y suficientes:

a. Certificación de la inviabilidad del feto registrada en la historia clínica de la embarazada, con

rúbrica del médico tratante, del médico ecografista y del director del establecimiento

asistencial.

b. Consentimiento informado de la mujer embarazada, prestado en la forma prescripta por el

Decreto Nº 208/01 #.
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c. Que el feto haya alcanzado las veinticuatro (24) semanas de edad gestacional, o la mínima

edad gestacional en la que se registra viabilidad en fetos intrínseca o potencialmente sanos.

Artículo 7º.- Objeción de conciencia. Procedimiento de reemplazos - Se respeta la objeción de

conciencia respecto de la práctica enunciada en el artículo 6º en los profesionales que integran los

servicios de obstetricia y tocoginecología del subsector estatal de salud. Los directivos del

establecimiento asistencial que corresponda y la Secretaría de Salud están obligados a disponer o

a exigir que se dispongan los reemplazos o sustituciones necesarios de manera inmediata.

Artículo 8°.- Prestaciones estatales - Los efectores del subsector estatal de salud que brinden la

prestación regulada por la presente Ley a adherentes del subsector privado o a beneficiarias del

subsector de la seguridad social, deberán obrar acorde lo establecido por los artículos 43 y 46 de la

Ley Nº153 #.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. # La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 1.103

Artículo 1º.- Aprúebase el Proyecto de "Nuevo Sistema de Gestión de Insumos Médicos de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires"-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a

suscribir con el Gobierno Nacional, el PNUD y la Agencia de Ejecución que en el presente caso es

la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Autorízase al Señor Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en representación del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a

suscribir con el Gobierno Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el

Acuerdo de aprobación del referido Proyecto.

Artículo 3º.- El gasto que demande la implementación del Proyecto aprobado por el Art. 1º será

solventado con fondos de las partidas presupuestarias pertinentes de la Secretaría de Salud.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 1.226

Artículo 1º.- Objeto- Créase el Sistema de Identificación del Recién Nacido y de su Madre, de

aplicación obligatoria en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el cual tendrá por objeto

asegurar a las personas su legítimo derecho a la identidad así como garantizar la indemnidad del

vínculo materno filial.

Todo ello de conformidad a las disposiciones de la presente.

Artículo 2°. – Alcance- El sistema de identificación previsto por la presente comprenderá:

a. Toma y archivo de huellas genéticas sanguíneas correspondientes al recién nacido y a su

madre en orden a garantizar el derecho a la identidad del recién nacido.

b. Implementación de medidas de prevención y seguridad tendientes a garantizar la indemnidad

e integridad del binomio madre - hijo.

En consecuencia, todo niño nacido vivo o muerto y su madre deberán ser identificados de acuerdo

a lo establecido por la presente.

Artículo 3°. - Identificación materna- La identificación materna deberá ser realizada antes del

nacimiento y comprenderá los siguientes pasos:

a. Toma de una gota de sangre de la madre que será recogida en la tarjeta única de

identificación.

b. Colocación en la muñeca de la madre de una pulsera plástica de cierre inviolable y

codificada, la cual deberá estar adherida a una pulsera de idénticas características y cuya

separación de su par materno deberá realizarse al momento mismo del nacimiento del niño.

c. En caso de parto múltiple se procederá de igual modo por cada hijo.

Artículo 4°. - Identificación del Recién Nacido- La identificación del recién nacido se efectuará

inmediatamente de producido el nacimiento y deberá ajustarse a los siguientes pasos:

a. Producido el nacimiento se tomará una gota de sangre del cordón umbilical del recién nacido,

la cual será recogida en la tarjeta única de identificación.

b. Colocación en la muñeca del recién nacido del par correspondiente a la pulsera determinada

en el Art. 3°, Inc. b

c. En caso de parto múltiple se procederá de igual modo con cada recién nacido.

Artículo 5°. – Oportunidad- El proceso de identificación regulado por la presente deberá efectuarse

en las oportunidades determinadas en los Art. 3° y 4°.

Excepción - Sólo en caso en que mediare riesgo para la vida y/o salud de la madre y/o del recién

nacido se podrá posponer la realización del procedimiento procurando su concreción a la mayor

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3487



brevedad posible. La decisión de postergación deberá estar fundada y dispuesta bajo exclusiva

responsabilidad del profesional asistente a cargo del parto.

Entiéndese por profesional asistente al médico u obstétrica que asista el parto.

Artículo 6°. - Casos especiales- En caso de verificarse malformaciones congénitas o de cualquier

otra naturaleza que impidan la identificación total o parcial conforme los procedimientos

establecidos, el profesional asistente deberá dejar constancia fundada de los extremos verificados,

así como de la decisión adoptada en la tarjeta única de identificación.

Artículo 7°. - Fallecimiento del Recién Nacido- Si del certificado del médico u obstétrica surgiera

que se trata de un nacido muerto o nacido con vida, aunque fallezca inmediatamente, se procederá

a efectuar la identificación del recién nacido por medio de toma de la muestra de la huella genética

archivada en la TUI (tarjeta única de identificación) y se asentarán los hechos en los libros de

nacimiento y de defunciones según corresponda.

Artículo 8°. - Nacimiento fuera del establecimiento médico-asistencial- Cuando el nacimiento no

aconteciere en un establecimiento médico-asistencial, la extracción de sangre de la madre y el niño

para su identificación por el procedimiento previsto en la presente, será realizada por personal

idóneo de un establecimiento médico-asistencial en forma previa a la inscripción del nacimiento en

el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Nacimiento en Tránsito - Cuando el nacimiento ocurriera en tránsito a un establecimiento médico-

asistencial, el profesional interviniente en el parto deberá resguardar el vínculo materno-filial. La

posterior identificación conforme el procedimiento previsto en esta Ley será realizada por personal

idóneo del establecimiento médico-asistencial de arribo.

Artículo 9°. – Responsables- Los hospitales y demás establecimientos públicos y privados de

atención a la salud de las gestantes, están obligados a mantener un registro de los casos

atendidos, por medio de fichas o historias clínicas prenatales individuales, identificando al recién

nacido y a su madre, mediante registro de la huella genética de ambos en la tarjeta única de

identificación. Será objeto de la reglamentación de esta Ley el procedimiento de identificación,

colocación de pulseras y demás requisitos.

Artículo 10. – Competencia- Sin perjuicio de la responsabilidad del profesional asistente a cargo del

parto, corresponde a los organismos sanitarios de la jurisdicción la responsabilidad de llevar

adelante y dar cumplimiento al proceso de identificación madre-hijo, conforme las disposiciones de

la presente Ley y su reglamentación, en todos los centros hospitalarios, públicos y privados, bajo

su competencia.
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Artículo 11. - Tarjeta Única de Identificación- La huella genética consiste en las muestras de sangre

de la madre y su hijo, archivadas en la tarjeta única de identificación. Cada tarjeta única de

identificación constará de dos ejemplares idénticos y originales- Uno de ellos, deberá presentarse

en el momento de la inscripción en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y

quedará archivado en el expediente de la persona. El otro ejemplar será entregado a la madre en el

momento del alta, en caso de defunción o incapacidad de ésta, a quien resultare legalmente

responsable.

Artículo 12. - Orden Judicial- Para que se realice un análisis de la huella genética dentro de los

parámetros establecidos en la presente Ley, será requisito indispensable que el mismo se efectúe

por orden judicial. El magistrado interviniente deberá ordenar las medidas necesarias para restituir

la TUI (tarjeta única de identificación) en condiciones de inviolabilidad.

Artículo 13. - Autoridad de aplicación- Será autoridad de aplicación de la presente Ley el nivel

jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud.

Artículo 14. – Reglamentación- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de

sesenta (60) días de su publicación.

Artículo15.- Disposición especial- La presente Ley revestirá carácter complementario de la Ley

Nacional N° 24.540 #.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 1.355

Artículo 1º.- Declárese como prioritario para la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de enfrentar la

situación de Emergencia Sanitaria Nacional declarada, la producción pública de vacunas.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo implementará los mecanismos y condiciones requeridos a los fines

de garantizar la producción pública de vacunas, pudiendo celebrar convenios entre él y organismos

públicos competentes locales, nacionales y de otras jurisdicciones.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo promoverá la expansión de la capacidad de producción de vacunas

de los organismos públicos competentes de la Ciudad de Buenos Aires. A este efecto, se tenderá a

fomentar la mejora de la eficiencia de la producción por modernización y especialización, pudiendo

adoptar medidas tales como medidas edilicias, compra de equipos e insumos, contratación de

servicios de mantenimiento y reparación de equipos y locales a fin de adecuar los organismos

públicos a las normas de buena fabricación o manufactura ( por su sigla internacional, GMP) así

como fondos para capacitación, perfeccionamiento y actualización profesional continua de la

personal.
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LEY H - N° 1.406

Artículo 1º.- Declárese el día 29 de julio como “Día de la Dignidad Médica y del Derecho Humano a

la Salud”, en honor al Dr. René Favaloro.
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LEY H - N° 1.416

Artículo 1º: Declárase de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la

obligación de dar asistencia, tratamiento y suministro de medicamentos a quienes padecen el

Diagnóstico de: Inmunodeficiencia Primaria (IDP) y otras en cualquiera de sus formas, cuya

indicación terapéutica de base sea la infusión endovenosa de gammaglobulina de molécula entera

(IVIG) con carácter sustitutivo. Dicha asistencia comprenderá la detección e investigación de sus

agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, asistencia y rehabilitación,

incluyendo la de sus patologías derivadas.

El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá, a través de

las áreas pertinentes, el dictado de las medidas necesarias para la divulgación de la problemática

derivada de la enfermedad de Inmunodeficiencia Primaria y otras, cuya indicación terapéutica de

base sea la infusión endovenosa de gammaglobulina de molécula entera (IVIG) con carácter

sustitutivo, de acuerdo a los conocimientos científicamente aceptados, tendientes al reconocimiento

temprano de la misma, su tratamiento y adecuado control.

Llevará su control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias

de todo el país a fin de coordinar la planificación de acciones y deberá abocarse específicamente a

los problemas de producción, provisión y dispensación para asegurar a todos los pacientes los

medios terapéuticos y de control evolutivo, de acuerdo a la reglamentación que se dicte.

Artículo 2° -La Inmunodeficiencia Primaria y otras, en cualquiera de sus formas, cuya indicación

terapéutica de base sea la infusión endovenosa de gammaglobulina de molécula entera (IVIG) con

carácter sustitutivo, no será causal de impedimento para el ingreso a la función pública, en el

ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3° - La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

dispondrá la constitución de juntas médicas especializadas para determinar las circunstancias de

incapacidad específica que puedan presentarse para el ingreso laboral, así como para determinar

incapacidades parciales o totales, transitorias o definitivas, que encuadren al hipogamaglobulémico

en las leyes previsionales vigentes y en las que con carácter especial, promueve el Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo a la reglamentación.

Artículo 4° - La Autoridad de Aplicación dispondrá en su jurisdicción las medidas necesarias para

garantizar a los pacientes con Inmunodeficiencia Primaria y otras en cualquiera de sus formas,

cuya indicación terapéutica de base sea la infusión endovenosa de gammaglobulina de molécula

entera (IVIG) con carácter sustitutivo, el aprovisionamiento de los medicamentos y reactivos de

diagnóstico para autocontrol que se estimen como elementos indispensables para un tratamiento

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3492



adecuado, y se tendrá que establecer en un Programa con este fin y con las normas técnicas

aprobadas por autoridad competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 5° - El aprovisionamiento de medicamentos y demás elementos a que se refiere el artículo

precedente será a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para aquellos

pacientes que concurran a los Hospitales Públicos dependientes de dicho Gobierno y que no

contaren con cobertura médica privada o de Obra Social.

Artículo 6° - La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

adoptará las medidas necesarias para lograr la cobertura del cien por ciento (100 %) de la

demanda en el caso de la Gammaglobulina y de los elementos necesarios para su aplicación.

Artículo 7° - Se constituirán comisiones médicas en el ámbito de la Secretaría de Salud del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intervenir en cualquier controversia de la

prevista en el artículo 5° de la presente Ley.

Artículo 8° - El Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reglamentará

la presente Ley dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la promulgación.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 1.468

Artículo 1º.- Créase el "Programa Acompañar" dirigido a la atención primaria de la salud de mujeres

en edad fértil. El mismo dependerá de la Secretaría de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Artículo 2°.- Serán objetivos del Programa Acompañar:

a. Brindar a la comunidad la información necesaria acerca de las posibilidades de trabajar y

reflexionar sobre la gestación;

b. Educar respecto de la salud reproductiva así como también respecto del embarazo, parto,

puerperio y crianza;

c. Estimular la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad y continuada hasta

el primer año de vida, con el agregado de alimentos complementarios, adecuados, oportunos

y seguros.

d. Disminuir los miedos y ansiedades que puedan aumentar el índice de patologías;

e. Preparar a la mujer embarazada para que participe activamente en el proceso de trabajo de

parto;

f. Concientizar a la mujer acerca de las ventajas del parto humanizado;

g. Disminuir el índice de cesáreas;

h. Fomentar el parto vaginal;

i. Estimular el Vinculo Madre Hijo;

j. Fomentar la importancia del control prenatal;

k. Informar sobre la importancia de la consulta pre-concepcional;

l. Utilizar el espacio del curso para crear un vínculo con las pacientes pudiendo realizar

acciones que fomenten la Salud y Prevenir la Enfermedad;

ll. Revalorizar el rol de la obstétrica, para que la embarazada reconozca en el equipo de salud

una integrante que pueda brindarle apoyo, contención y sostén afectivo;

m. Concientizar al equipo de salud acerca de la importancia de la difusión del curso.

Artículo 3°.- Los cursos de Preparación Integral para la Maternidad y la Crianza, serán

desarrollados en los Centros Médicos Barriales. El dictado de estos cursos estará a cargo de un

equipo de obstetras con formación en psicoprofilaxis que contará con el apoyo de un equipo

interdisciplinario de trabajo. La autoridad responsable del dictado de los cursos designará a los

profesionales necesarios para la correcta implementación de los mismos.

Artículo 4°.- Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida presupuestaria

correspondiente.
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Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 1.537

Artículo 1º.- Créase el Servicio de Orientación y Asistencia Interdisciplinaria en situaciones de crisis

psicológica dependiente del nivel jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en

la Secretaría de Salud.

Artículo 2°.- El Servicio tiene como objeto:

a. Dar orientación y asistencia psicológica en casos de crisis a la población en general.

b. Dar orientación y asistencia psicológica a los profesionales que prestan servicios sociales,

psicológicos, jurídicos o médicos, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

c. Brindar formación y capacitación a profesionales para atender situaciones de crisis y

urgencias psicológicas.

d. Llevar a cabo investigaciones científicas.

Artículo 3°.- El Servicio está conformado por tres (3) áreas interrelacionadas:

a. Área de Orientación y Asistencia Interdisciplinaria.

b. Área de Formación y Capacitación Profesional.

c. Área de Investigación

Artículo 4°.- Área de Orientación y Asistencia Interdisciplinaria. Objetivos- El Área de Orientación y

Asistencia Interdisciplinaria tiene los siguientes objetivos:

a. Brindar el servicio al sector de la población que no cuente con atención adecuada, en el

momento de crisis psicológica, ofreciendo orientación, atención o derivación, según la

necesidad del paciente, debiendo buscar la solución que se considere pertinente en

correlación con la interdisciplina.

b. Crear un espacio al que podrán concurrir psicólogos, médicos, asistentes sociales,

magistrados, fiscales, abogados, mediadores y otros profesionales que se ocupan de los

denominados "casos de alto impacto", en ocasión de sufrir de urgencias profesionales, a fin

de optimizar la eficacia asistencial.

Artículo 5°.- Área de Formación Profesional. Objetivos- El Área de Formación Profesional tiene

como propósito capacitar a médicos, psicólogos, asistentes sociales, profesores, y todo otro

profesional vinculado a la salud mental que preste servicios en una dependencia o institución del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que puedan prestar una asistencia adecuada en

situaciones de crisis psicológicas.
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Artículo 6°.- Área de Investigación. Objetivos- El Área de Investigación tiene como fin la

actualización de conocimientos de los profesionales vinculados al Servicio.

Artículo 7°.- El área de Orientación y Asistencia Interdisciplinaria está subdividida en tres (3)

subáreas:

 De Admisión;

 De Interconsulta;

 De Tratamiento de la crisis.

Artículo 8°.- El subárea de Admisión estará a cargo de un profesional de la salud mental quien,

además de, recepcionar los casos, deberá confeccionar un:

 Diagnóstico diferencial del motivo de consulta;

 Diagnóstico diferencial entre crisis, urgencia y tiempos de espera;

 Evaluación de riesgos para sí o para terceros;

 Evaluación según los criterios de admisión, estableciendo si el caso requiere orientación,

derivación personalizada a otros servicios o programas de la Ciudad, o tratamiento.

Artículo 9°.- El subárea de Interconsulta deberá ser organizada de acuerdo a los motivos de

consulta tomando en cuenta las condiciones asistenciales de cada sector que la integran, siendo

estos:

 Sector jurídico;

 Sector médico;

 Sector social;

 Sector mediación comunitaria.

Artículo 10.- El subárea de Tratamiento de la crisis deberá articular su funcionamiento con las otras

subáreas a fin que, mediante tratamientos con objetivo limitado, dé la resolución específica y

adecuada a cada caso.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 1.636

Artículo 1º.- Créase el Programa Permanente de Salud para ex-combatientes de Malvinas que

hayan participado en efectivas acciones bélicas, llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de

Operaciones Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), desde el 2 de

abril hasta el 14 de Junio de 1982, y su grupo familiar, cuyo objetivo primordial es la prevención y

atención de la problemática física y mental de los veteranos y sus familias.

Artículo 2º.- Serán beneficiarios titulares de este programa los ex Combatientes de la Guerra de

Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur que acrediten alguna de las siguientes

condiciones:

a. Haber integrado las Fuerzas Armadas y de Seguridad en calidad de soldados conscriptos.

b. Ser personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y

encontrarse en situación de retiro o baja, sin cobro de haberes.

c. Civiles que, cumpliendo funciones de servicio o de apoyo a las Fuerzas Armadas y de

Seguridad, se encontraban en los lugares en los que se desarrollaron las acciones bélicas

entre las fechas citadas en el artículo 1º.

Serán beneficiarios derivados del titular, aunque éste hubiere fallecido en la guerra o

posteriormente, los padres, cónyuges o convivientes, e hijos de los ex combatientes.

Para acreditar la condición de beneficiario titular, deberán presentar una constancia actualizada

expedida por la Fuerza correspondiente y certificado por el Ministerio de Defensa de la Nación,

determinando la condición de Ex Combatiente de la Guerra, de acuerdo con los términos y

alcances de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley. Los beneficiarios derivados deberán

además acreditar el vínculo con la documentación correspondiente.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo habilitará un Registro en el cual deberán inscribirse los veteranos

que deseen formar parte del presente Programa, y los padres, cónyuges e hijos del veterano

fallecido, a los efectos de acreditar, por única vez, su condición de tales, luego de lo cual se les

entregará un carnet oficial en el cual constarán los datos del titular y los del grupo familiar

respectivamente, documento que resultará oficialmente válido para poder acceder a los beneficios

del Programa.

Artículo 4º.- El Programa Permanente de Salud para ex-combatientes de Malvinas y su grupo

familiar funcionará en la red de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo acudir

tanto los veteranos como su grupo familiar, acreditando su condición con el carnet enunciado en el

artículo precedente y su documento de identidad, pudiendo luego ser derivados al área que

corresponda, tanto dentro del propio hospital como en otros centros de Salud (Hospitales o Centros
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de Salud Mental). Se constituyen específicamente como centros de referencia los Hospitales Jose

M. Penna , Ignacio Pirovano y Carlos Durand , en los cuales se habilitará un área especializada

para dicha atención.

Artículo 5º.- Las áreas ejecutoras del programa deberán contar con personal capacitado para su

implementación. Los ex combatientes que se encuentren prestando servicios como empleados del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrán pedir su traslado a dichas áreas.

En cada centro ejecutor del presente programa se confeccionarán las historias clínicas de los

pacientes, tanto beneficiarios titulares como grupo familiar. Deberán asimismo registrarse las

prestaciones efectivamente realizadas, tanto a los efectos de control de la ejecución del presente

programa, como a los fines estadísticos.

Artículo 6º.- La Secretaría de Salud deberá implementar un Programa de Salud Mental que

contemple la problemática integral de los veteranos, entre ellos el síndrome post traumático de

guerra y sus consecuencias (adicciones, suicidios, etc.).

Artículo 7º.- Aquellos beneficiarios del presente plan que cuenten con obras sociales podrán

solicitar su atención dentro del presente programa. En estos casos se facturarán las prestaciones a

las respectivas Obras Sociales, tales como el PAMI, etc. Estas circunstancias no condicionarán en

forma alguna la debida atención al veterano y/o a su grupo familiar.

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo deberá realizar los convenios correspondientes a los fines de

asegurar el pago de las prestaciones efectivas.

Artículo 9°.- A los efectos de su implementación, el Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley

dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 1.713

Artículo 1°.- Objeto - El objeto de la presente ley es regular la actividad de información médica

referida a la composición, posología y finalidades tanto terapéuticas como científicas de

especialidades medicinales con destino al consumo humano. Dicha actividad es ejercida por los

agentes de propaganda médica debidamente habilitados de conformidad con la presente, en su

condición de personal dependiente de laboratorios, empresas, distribuidores y/o representantes de

los mismos autorizados para producir y comercializar productos medicinales, siendo destinatarios

de tal información los profesionales autorizados por la ley a prescribirlos.

La actividad enunciada puede comprender además temas de comercialización de medicamentos a

farmacias, droguerías y otras bocas de expendio autorizadas, en los casos en que la empleadora

así lo indique.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación - Se halla sujeta a las prescripciones de la presente ley la

actividad de los agentes de propaganda médica desarrollada en la jurisdicción de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Autoridad de aplicación - Créase en la Secretaría de Salud el Registro de Inscripción

de Agentes de Propaganda Médica, donde deberán inscribirse obligatoriamente aquellas personas

que se dediquen a la actividad. La Secretaría de Salud o el área que la reemplace es la autoridad

de aplicación de la presente ley.

Artículo 4°.- Requisitos - Son requisitos para inscribirse en el Registro de los Agentes de

Propaganda Médica:

a. Poseer título habilitante como agente de propaganda médica expedido por establecimientos

de educación terciaria y/o escuelas de capacitación reconocidas oficialmente.

b. Tener domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c. No tener la matrícula suspendida en otra jurisdicción.

Artículo 5°.- Inscripción - La Secretaría de Salud o el órgano que la reemplace inscribirá en el

Registro creado por esta ley y expedirá el certificado de matrícula y credencial profesional a todas

las personas que cumplan con los requisitos del artículo anterior.

Artículo 6°.- Denegatoria de inscripción - deberá fundarse en la falta de cumplimiento de lo

establecido en el artículo 4° y en el caso de sanción en otra jurisdicción. Dicha medida es recurrible

dentro del plazo de treinta (30) días de notificada. En cuanto fuere pertinente rigen las

disposiciones del Decreto N° 1.510/97 #  (B.O. N° 310) y sus modificatorias.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3500



Artículo 7°.- Obligaciones - Es obligación de los agentes de propaganda médica:

1. Realizar la difusión y promoción de los medicamentos, mediante información pertinente, y

observando estrictas normas éticas.

2. Entregar productos o muestras medicinales que estén en su poder en razón de su actividad,

exclusivamente a profesionales autorizados para recetar, poseer y extender medicamentos

quedando absolutamente prohibida la entrega de los mismos a terceros no encuadrados en la

referida categoría profesional.

3. Poner en conocimiento de la empresa empleadora y de la autoridad de aplicación establecida

por la presente ley, cualquier irregularidad en el material de información que posea, y/o en los

resultados terapéuticos; aconsejados por el profesional de los productos medicinales que

promocione.

4. Ejercer la actividad con decoro y responsabilidad, atendiendo especialmente la estrecha

vinculación de su actividad y la salud de la población.

5. Exhibir su carnet de identificación profesional toda vez que le sea requerido, en ocasión o con

motivo del ejercicio de su actividad.

Artículo 8°.- Suspensión - Se suspende o cancela la matrícula con retiro de acreditación otorgada

por la autoridad de aplicación, a los agentes de propaganda médica incursos en alguno de los

siguientes supuestos:

1. Brindar una información que exceda, distorsione y/o falsee, los aspectos objetivamente

científicos sobre los mecanismos y/o la acción terapéutica específica de los medicamentos.

2. Intentar promover las especialidades medicinales cuya información esté a su cargo, mediante

actos reñidos con la ética, ofreciendo comisiones, prebendas, o algún tipo de incitación o

recompensa.

3. Facilitar la credencial profesional o encomendar tareas inherentes a su profesión, a personas

no habilitadas para el desempeño de dichas tareas.

4. Distribuir y/o difundir muestras de los productos medicinales o material de lectura de índole

científico, a quienes no sean profesionales del arte de curar.

5. Distribuir o comercializar productos medicinales a personas que no sean profesionales de la

salud.

Toda suspensión o cancelación de la matrícula deberá fundarse en hechos concretos debidamente

acreditados mediante la formación del pertinente procedimiento administrativo que garantice el

debido derecho de defensa del inculpado, quien tendrá oportunidad de formular su descargo y

ofrecer medidas de prueba.
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Artículo 9°.- Incompatibilidad - Es incompatible con la actividad de agentes de propaganda médica

desempeñar cargos de supervisión, coordinación, jefatura de delegaciones, encargados o cualquier

otro que signifique el ejercicio de una función jerárquica en el laboratorio o empresa donde preste

servicio. La incompatibilidad antedicha implica la suspensión de la matrícula mientras subsista la

causal mencionada.

Artículo 10.- Sanciones - Los laboratorios, empresas, distribuidores o representantes de los mismos

que promuevan la violación de las disposiciones establecidas en la presente ley por parte de los

agentes de propaganda médica, serán pasibles de multas que podrán variar, en relación a la falta,

entre 50 y 200 sueldos básicos del convenio colectivo de los agentes de propaganda médica.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 1.723
CAPÍTULO I

CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL. ASISTENCIA Y DERIVACIÓN NIÑO, NIÑA Y/O

ADOLESCENTE

Artículo 1°.- Principio general - La presente ley garantiza la prevención y protección de la salud de

los menores de 18 años que padezcan las consecuencias del abuso del consumo de alcohol, en

virtud de lo establecido en el artículo 23 de la Ley Nº 114 # y la Ley Nacional de Lucha Contra el

Alcoholismo (Ley N° 24.788 #), a través de su inserción en programas comunitarios que garanticen

el disfrute del nivel más alto de salud.

Artículo 2°.- Autoridad de aplicación - La autoridad de aplicación de la presente ley es la Secretaría

de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, u organismo que en el futuro correspondiere.

Artículo 3°.- Primer nivel de atención - Cuando un niño, niña y/o adolescente arribe a

establecimientos asistenciales o efectores del subsector estatal de la seguridad social y/o privado,

bajo los efectos del consumo abusivo de alcohol, asociado o no a otros trastornos, será asistido en

todo lo pertinente a la atención integral de su salud y se dará aviso, a través del servicio social, a

sus padres, tutores, representantes y/o responsables para que concurran a tomar conocimiento de

la situación que padece y se les proponga una intervención de orientación respecto del problema

diagnosticado.

Igual tratamiento se dará a todo niño, niña y/o adolescente que ingrese al centro hospitalario por

cualquier otra patología, cuando el profesional interviniente detecte signos o síntomas de abuso de

alcohol.

Artículo 4°.- Derivación - Cumplidos los recaudos del artículo 3º, el niño, niña y/o adolescente será

derivado para una orientación familiar.

La derivación se hará dentro del mismo efector que haya asistido al niño, niña y/o adolescente en

primera instancia, o a cualquier otro centro cercano a su domicilio, con equipo especializado en el

tema o en salud mental.

Igual procedimiento implementarán los establecimientos asistenciales o efectores de los

subsectores de la seguridad social y/o privado, quienes luego de una primera asistencia de

orientación, podrán en base a diagnóstico de situación, derivar a tratamiento a los establecimientos

asistenciales o efectores del subsector estatal, sólo cuando no cuenten con recuso especializado

en el área, y siendo de aplicación lo establecido en el los arts. 43 y 45 de la Ley N° 153 # - Ley

Básica de Salud-.
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Artículo 5°.- Responsables del niño, niña y/o adolescentes- Obligaciones - Los padres, tutores,

representantes y/o responsables del menor serán puestos en conocimiento de la situación que

padece el niño, niña y/o adolescente y se les hará saber que deben acompañarlo en el proceso de

orientación médico-psicosocial como así también en su tratamiento y rehabilitación, si esto último

fuera necesario.

Artículo 6°.- Tratamiento - El niño, niña y/o adolescente deberá concurrir al centro de atención que

se le asigne y éste tendrá la obligación de atenderlo dentro de los 15 días de efectuada la

derivación. El centro dará prioridad al niño, niña y/o adolescente en su tratamiento por el solo

hecho de contar con una orden de derivación especializada.

Artículo 7°.- Centros de Derivación - Los centros de derivación que presten el servicio de

orientación familiar se ajustarán a las siguientes disposiciones:

a. Los efectores del subsector estatal serán seleccionados en número suficiente en función a las

áreas programáticas de los hospitales existentes en la actualidad,

b. Darán prioridad a la atención de los niños, niñas y/o adolescentes derivados con orden

especializada por los efectores de salud de los tres subsectores.

c. Contarán con equipos interdisciplinarios, debidamente capacitados.

d. Son responsables del seguimiento del niño, niña y/o adolescente y sus familias, en base a un

mínimo de entrevistas a definir según reglamentación.

e. En todos los casos informarán sobre su intervención y los resultados del seguimiento al área

de monitoreo epidemiológico de mayor rango existente en la estructura del Gobierno de la

Ciudad a fin de garantizar el observatorio necesario de la incidencia de este problema en la

comunidad.

Artículo 8°.- Red Asistencial - Los centros de derivación trabajarán en forma interrelacionada con

los hospitales de la ciudad, centros de salud, efectores de salud de la seguridad social y/o privada y

Organizaciones No Gubernamentales que se dediquen a tratar el problema social del consumo

abusivo de alcohol; como así también las que formen parte del Consejo Asesor de Lucha Contra el

Alcoholismo establecido por el artículo 11 de la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo (Ley

N° 24.788 #).

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
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Artículo 9°.- Protección especial de derechos - Los niños, niñas y/o adolescentes que padezcan las

consecuencias del abuso de consumo de alcohol son pasibles de las medidas de protección

especial previstas por el artículo 37 de la Ley Nº 114 #, en el caso que correspondiere.

Artículo 10.- No concurrencia de padres, tutores y/o responsables - Cuando los padres, tutores y/o

responsables del niño, niña y/o adolescente no concurran en los términos del artículo 3º a tomar

conocimiento de la situación que padece, o el niño, niña y/o adolescente no pueda brindar la

información necesaria para ubicarlos, se dará aviso al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y

Adolescentes de la Ciudad quien actuando en colaboración con la Asesoría General Tutelar y

áreas pertinentes coordinará las acciones necesarias para la atención del niño, niña y/o

adolescente y su inserción en un programa que garantice su protección integral, además de arbitrar

todas las medidas necesarias para la ubicación de los parientes con deber de alimentación según

lo establecido en el capítulo IV, título VI del Código Civil #.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 1.799
LEY DE CONTROL DEL TABACO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto- La presente ley tiene por objeto la regulación de aspectos relativos al

consumo, comercialización y publicidad del tabaco en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a los fines de la prevención y asistencia de la salud pública de sus habitantes.

Artículo 2º.- Se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados con acceso público del ámbito

público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se prohíbe la comercialización y publicidad del tabaco en cualquiera de sus modalidades en el

sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se entiende por sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo establecido en el

Artículo 4° de la Ley 70 #.

Artículo 3°.- A los efectos del adecuado cumplimiento de la presente ley se tendrán en

consideración los siguientes objetivos:

a. La realización de campañas de información y esclarecimiento en establecimientos

educacionales, acerca de los riesgos que implica el consumo del tabaco, promoviendo estilos

de vida y conductas saludables;

b. La implementación de campañas educativas a través de los medios masivos de

comunicación social, orientadas principalmente a fomentar nuevas generaciones de no

fumadores;

c. El impulso y la planificación de procedimientos de control para asegurar el cumplimiento de

las normas de publicidad, comercialización, distribución y consumo de productos destinados

a fumar;

d. El desarrollo de una conciencia social sobre el derecho de los no fumadores, a respirar aire

sin la contaminación ambiental producida por el humo del tabaco, en los espacios cerrados;

e. La formulación de programas de asistencia gratuita para las personas que consuman tabaco,

interesadas en dejar de fumar, facilitando su rehabilitación;

f. El estímulo a las nuevas generaciones para que no se inicien en el hábito tabáquico,

especialmente a las mujeres embarazadas y madres lactantes, resaltando los riesgos que

representa fumar para la salud de sus hijos/as;

g. La difusión del conocimiento de las patologías vinculadas con el tabaquismo, sus

consecuencias y las formas de prevención y tratamiento.
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CAPÍTULO II

COMITÉ ASESOR INTERDISCIPLINARIO

Artículo 4°.- Créase el Comité Asesor Interdisciplinario, que tendrá a su cargo asesorar en el

cumplimiento de los objetivos de la ley, y que estará conformado por:

a. Un (1) miembro de la "Red Tabaco o Salud" dependiente del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

b. Un (1) miembro propuesto por cada Sociedad Médica que desarrolle actividades relacionadas

con la prevención del tabaquismo.

c. Un (1) miembro propuesto por la Unión Antitabáquica Argentina (UATA).

d. Un (1) representante de la Red Metropolitana de Servicios en Adicciones de la Dirección de

Salud Mental de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

e. Un (1) representante de la Dirección Salud y Orientación Educativa de la Secretaría de

Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

f. Dos (2) diputados/as en representación de la Comisión de Salud de la Legislatura de la

Ciudad de Buenos Aires.

g. Dos (2) diputados/as en representación de la Comisión de Educación de la Legislatura de la

Ciudad de Buenos Aires.

h. Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

i. Dos (2) diputados/as miembros de la Comisión Analítica del Tabaco de la Ciudad de Buenos

Aires.

Los miembros del comité desempeñan su tarea específica "ad honorem", no teniendo en

consecuencia derecho a retribución de ninguna naturaleza por dicha función.

Todas sus reuniones serán públicas y abiertas a la participación de los ciudadanos interesados.

Artículo 5°.- La autoridad de aplicación, dispondrá de un plazo de sesenta (60) días a partir de la

publicación de la presente, para convocar a la reunión constitutiva del comité. Una vez constituido,

éste se dará su propio reglamento interno y forma de funcionamiento.

Artículo 6°.- El comité presentará a la autoridad de aplicación el Programa Anual de Actividades,

dentro de los dos (2) primeros meses de cada año, en el que incluirá la planificación de actividades

y metas, las que serán fundamentadas en los resultados alcanzados en la implementación del

programa correspondiente al ejercicio anual anterior.

Artículo 7°.- Los integrantes del comité podrán requerir la información necesaria a la administración

pública centralizada, desconcentrada y descentralizada de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 8°.- El Programa Anual de Actividades contemplará:

1. Realización de acciones permanentes de educación a la comunidad, tales como campañas

mensuales para el control del tabaco en colegios primarios y secundarios, a fin de alcanzar

los siguientes objetivos:

a. Difundir el conocimiento científico y la información sobre los daños provocados por el tabaco,

los beneficios derivados de no fumar.

b. Advertir sobre las estrategias de la industria que promueven el hábito de fumar, como la

publicidad desleal, engañosa e ilícita y la legislación para el control del tabaco en la Ciudad

de Buenos Aires.

c. Movilizar el apoyo de toda la sociedad, estimulando cambios de opinión y de actitud frente al

tabaco.

d. Promover estrategias grupales entre fumadores y no fumadores tendientes a alcanzar los

objetivos del programa.

2. Difusión de información en los medios de comunicación masiva y realización de acciones

comunitarias en lugares de trabajo, escuelas y Centros de Salud dependientes del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Realización de acciones de promoción y apoyo al no inicio y cese del tabaquismo, tales

como:

a. Difusión de información en los medios y en eventos relacionados con la salud, sobre métodos

eficaces para dejar de fumar y realización de campañas.

b. Capacitación a los profesionales de la salud y de la educación en intervenciones de apoyo

para el no inicio, cese y tratamiento del tabaquismo.

c. Habilitar una línea telefónica directa de orientación sobre los lugares de atención y

prevención del tabaquismo.

d. Inclusión de métodos eficaces para dejar de fumar, en el primer nivel de atención de salud

dentro de los servicios prestados por el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

e. Difusión de información para que los ciudadanos puedan encontrar apoyo para dejar de

fumar dentro del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

4. Capacitación intensiva a profesionales del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

5. Charlas y talleres en establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de

Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

6. Concientización de los fumadores pasivos sobre el derecho a respirar en un ambiente libre de

humo y las posibilidades de adquirir diversas enfermedades por el contacto frecuente con el

humo de cigarrillos.
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Artículo 9°.- La autoridad de aplicación deberá publicar los informes producidos por el comité y el

Programa Anual de Actividades en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en forma permanente y durante un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Buenos Aires.

CAPÍTULO III

OBLIGACIÓN DE INFORMAR

Artículo 10.- Es obligatorio informar la prohibición de consumo de tabaco, comercialización de

cigarrillos y demás productos derivados del tabaco a través de carteles indicadores en lugares

estratégicos de los edificios con visibilidad permanente.

También se debe:

a. Dar a conocer los alcances de dichas prohibiciones al público al momento de su ingreso y

mientras dure su permanencia.

b. Dar a conocer los alcances de dichas prohibiciones a todo el personal que desarrolle sus

tareas dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los

efectores de salud pública estatal, privada y de seguridad social y establecimientos

educativos.

c. Notificar a las empresas prestatarias de servicios del ámbito del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de los efectores públicos y privados y establecimientos

educativos, de forma tal que los mismos puedan hacer saber a su personal acerca de los

alcances de dichas prohibiciones.

d. Instruir al personal de seguridad del ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de los efectores públicos y privados y establecimientos educativos para que

comuniquen al público al ingresar y durante la estadía de personas que no podrán

permanecer en las instalaciones si violan estas disposiciones.

Artículo 11.- En los ámbitos públicos y privados de atención al público será obligatoria la existencia

de un libro de quejas, reclamos y sugerencias a disposición del público.

En los mismos debe haber un cartel en lugar visible, donde se informará la existencia de dichos

libros, y el número correspondiente a la línea telefónica referida en el párrafo siguiente.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza la puesta en marcha de una línea

telefónica a la que se accederá gratuitamente a efectos de que los ciudadanos puedan efectuar

denuncias y/o seguimiento del trámite de las mismas y/o recibir información sobre los programas de

prevención y asistencia regulados por la presente.

CAPÍTULO IV
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DE LA PUBLICIDAD

Artículo 12.- Quedan prohibidos los anuncios publicitarios de productos elaborados con tabaco, ya

sea para su venta, promoción, entrega u oferta en forma gratuita; y cualquiera fuera su mensaje,

contenido, finalidad y consigna.

Se exceptúa de la prohibición al interior de todo establecimiento comercial que comercialice

cigarrillos o productos elaborados con tabaco, conforme a las siguientes pautas:

- Deberán exhibir en el material objeto de publicidad o promoción en el interior del

establecimiento, mensajes sanitarios cuyo texto estará impreso, escrito en forma legible,

prominente y proporcional, dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras, que

deberá ocupar el veinte (20%) por ciento de la superficie total del material objeto de

publicidad o promoción. Los mensajes sanitarios serán determinados por la autoridad de

aplicación y estarán relacionados con las consecuencias del humo de tabaco en la salud.

Artículo 13.- Se prohíbe en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires todo tipo de patrocinio o

financiación de actividades culturales, deportivas o educativas con libre acceso, por parte de

empresas o personas cuya actividad principal o más reconocida sea la fabricación, distribución o

promoción de productos derivados del tabaco, si ello implica publicidad de esas sustancias.

CAPÍTULO V

DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Artículo 14.- Se prohíbe en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el expendio, provisión y/o

venta de productos elaborados con tabaco a los menores de dieciocho (18) años, sea para

consumo propio o no, sin excepción.

Artículo 15.- Se prohíbe la venta de productos elaborados con tabaco, cualquiera sea su forma de

presentación y de comercialización en establecimientos educativos de enseñanza primaria y

secundaria y centros de salud públicos.

Artículo 16.- Queda prohibida la comercialización y distribución de productos de uso o consumo

propio de niños/as y adolescentes que, por su denominación, formato o envase, constituyan una

evidente o subliminal inducción a generar o difundir el hábito de fumar.

CAPÍTULO VI

DE LA PROTECCIÓN AL NO FUMADOR
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Artículo 17.- Se declaran sustancias nocivas para la salud de las personas a los productos

elaborados con tabaco y al humo de tabaco, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPÍTULO VII

EXCEPCIONES

Artículo 18.- Se exceptúan de la prohibición establecida en el Artículo 2º:

a. Los patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los lugares cerrados de

acceso al público.

b. Las áreas específicas y exclusivas para degustación de productos de tabaco en clubes para

fumadores de tabaco y las tabaquerías, separada de toda área donde se desempeñen

trabajadores asalariados. En tales casos se deberá contar un sistema de purificación del aire

y ventilación que resulte suficiente para impedir la propagación de los efectos provocados por

la combustión del tabaco.

c. Los centros de salud mental y centros de detención de naturaleza penal o  contravencional.

Esta excepción rige para las personas internadas en dichos centros y lo harán en lugares

preferentemente al aire libre.

CAPÍTULO VIII

DE LA EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA

Artículo 19.- La autoridad de aplicación, promoverá acciones educativas relacionadas con la

información, prevención y mejoramiento de la salud, así como las consecuencias que genera el

tabaquismo y otras adicciones y patologías psico-sociales, proveyendo el personal y elementos

técnico-científicos de apoyo con la finalidad de propiciar la celebración de convenios con entes

nacionales e internacionales de financiación, públicos y privados, para coordinar campañas

destinadas a la protección y prevención de la salud de la población en lo relativo a las adicciones

en general y al tabaquismo en particular.

Artículo 20.- Los efectores de salud del subsector estatal y de la seguridad social de la Ciudad

Autónoma, deberán incorporar y cubrir la prevención, asistencia y tratamiento del tabaquismo, para

lo cual deberán elaborar programas específicos para brindar tales prestaciones.

Artículo 21.- Aplicación gradual- La autoridad de aplicación deberá planificar acciones que permitan

lograr una progresiva concientización sobre los efectos nocivos del tabaco en cualquiera de las

modalidades en que se lo practique y las que posibiliten la deshabituación y abstinencia definitiva,

siempre en el marco del respeto a la norma que determina la prohibición.
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Artículo 22.- Tratamiento. Información- Toda persona que necesite apoyo para lograr la

deshabituación del tabaco podrá recurrir a las instituciones del ámbito público que brinden

tratamiento a esta adicción y asistir a los programas especiales y periódicos de deshabituación que

se lleven adelante para el cumplimiento de este fin.

Los efectores de salud y de la seguridad social de la Ciudad Autónoma, que cuenten con servicios

de tratamiento de deshabituación al tabaco informarán a los pacientes sobre los mismos y

facilitarán su ingreso al tratamiento, si ellos lo solicitasen.

En caso de no contar con los servicios competentes, se informará al paciente sobre las

instituciones que pueden brindar esa atención.

Asimismo, se promoverán programas especiales y periódicos de deshabituación para el personal

que se desempeña en el lugar.

CAPÍTULO IX

SANCIONES

Artículo 23.- Destino de las multas- Los importes recaudados por la aplicación de las multas

establecidas en la Ley N° 451 # (texto conforme la presente), serán asignados a programas de

prevención y lucha contra el consumo de tabaco que implemente el Gobierno de la Ciudad.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 24.- Los/las Directores/as, funcionarios/as y/o responsables a cargo de las diferentes áreas

de todos los organismos, serán los responsables de adoptar las medidas necesarias a efectos de

garantizar el estricto cumplimiento de la presente.

Artículo 25.- El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación de la presente dentro del plazo máximo

de ciento veinte (120) días contados a partir de su publicación.

Artículo 26.- El Poder Ejecutivo dispondrá la caducidad de los certificados de habilitación o su

denegatoria, -según corresponda-, de los locales comprendidos en la presente ley que no se

ajusten a sus disposiciones, ordenando al propio tiempo la inmediata clausura de los mismos, todo

ello sin perjuicio de la penalidad que corresponda a los infractores conforme la Ley N° 451 # -

Código de Faltas-.

CAPÍTULO XI
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 27.- La autoridad de aplicación deberá instrumentar una campaña de concientización y

difusión de las disposiciones de esta ley.

La prohibición de fumar establecida en la presente entrará en vigor para los establecimientos del

sector público el 1° de marzo de 2006, y para los establecimientos privados alcanzados por la

misma el 1° de octubre de 2006.

Artículo 28.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los anuncios publicitarios de

tabaco, cigarrillos u otros productos destinados a fumar, consistente en la distribución o entrega u

oferta de los mismos en forma gratuita o menor precio del de venta al público, no podrán ser

colocados en vallas, murales, paradas, estaciones de transporte o localizaciones ubicadas a menos

de 200 metros de cualquier establecimiento educativo o centros de salud públicos.

A partir del 1° de enero de 2007, la prohibición será absoluta.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 1.815

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto establecer el contenido y los objetivos del sistema de

información básica y uniforme de salud establecido en el artículo 12, inciso "t" de la Ley Básica de

Salud (Ley N° 153 #).

Artículo 2°.- El sistema de información básica y uniforme de salud, en adelante denominado

Registro Único de Salud (RUS), contendrá:

1. Datos personales del paciente.

2. Enfermedades padecidas o preexistentes, consultas anteriores, diagnósticos y tratamientos,

medicación prescripta y toda otra información que resulte necesaria para el establecimiento

progresivo de la historia clínica única.

Artículo 3°.- Los objetivos del RUS son los siguientes:

1. Crear una red de interconexión informática entre todos los establecimientos asistenciales

dependientes de la Secretaría de Salud del G.C.B.A, o el organismo que en el futuro la

reemplace en virtud de lo establecido en el artículo 100 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, comenzando su implementación, desde la sanción de la

presente ley, por el nivel de Atención Primaria de la Salud (APS), extendiéndose

posteriormente a los niveles de mayor complejidad.

2. Brindar a la totalidad del cuerpo médico dependiente de la Secretaría de Salud la información

que contenga el RUS concerniente a las historias clínicas y demás detalles de todas y cada

una de las atenciones que se realicen a cada uno de los beneficiarios en los diferentes

establecimientos asistenciales dependientes de esa Secretaría, implementando una

metodología que asegure no violar el secreto profesional, es decir, compatibilizar

accesibilidad y confidencialidad de la información según lo expresado en el artículo 43 de la

Constitución Nacional #, la Ley Nacional de Habeas Data #, lo establecido en el título III,

Capítulo I de la Ley Básica de Salud (Ley N° 153) # y el artículo 14 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

3. Con respecto a cómo garantizar la privacidad, la no adulteración de los datos y la autoría de

los datos clínicos en el Registro Único de Salud informatizado, el empleo de la firma digital es

obligatorio y en las condiciones establecidas por la Ley Nacional de Firma Digital #.

4. Detectar distintas situaciones de violencia social: maltrato, abuso y problemas somáticos

generados en población en situación de calle y por trabajo infantil.

5. Articular todo tipo de intervenciones que se realizan a través de la Secretaría de Salud o el

organismo que en el futuro la reemplace en virtud de lo establecido en el artículo 100 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, en sus diferentes dependencias,

evitando la fragmentación al interior de cada servicio y respecto de todo el sistema.

6. Posibilitar un diagnóstico de salud de la comunidad, facilitando la organización y planificación

de medidas sanitarias.

7. Contribuir al avance de conocimientos epidemiológicos y clínicos.

8. Facilitar la evaluación de programas, actividades y procedimientos preventivos y terapéuticos,

respecto de la prestación de servicios y la repercusión de las medidas sanitarias empleadas

en la comunidad.

Cláusula Transitoria: la presente entrará en vigencia al momento en que finalice el proceso de

informatización. El mismo deberá implementarse y quedar operativo antes del 31 de diciembre de

2007.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 1.831 

RÉGIMEN LEGAL PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS DE LA SALUD DE 

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

CAPÍTULO I CONCEPTOS Y ALCANCES 

 

Artículo 1° - Objeto y principios: la presente ley tiene por objeto la regulación y control del ejercicio 

de las distintas especialidades técnicas en el área de salud, en todas las modalidades, ámbitos y 

niveles del sistema de salud de la ciudad. 

Se sustenta en los siguientes principios: 

a) La consolidación de la participación de los técnicos profesionales como integrantes del 

equipo de salud; 

b) El fortalecimiento de las capacidades específicas, para asegurar la calidad prestacional de los 

servicios de atención, considerando los progresivos avances y el desarrollo en el manejo de 

las tecnologías de la salud. 

 

Artículo 2° - Alcances: el ejercicio de las especialidades técnicas de la salud tiene los siguientes 

alcances: 

a) La aplicación de las tecnologías a la que los habilitan los respectivos títulos. 

b) La gestión, administración, docencia, investigación, auditoría y asesoramiento en las áreas de 

sus incumbencias. 

c) La presidencia e integración de tribunales o jurados, en los concursos para el ingreso y 

cobertura de cargos técnicos y la realización de actividades jurídico periciales en la materia. 

d) La integración y participación en los organismos que regulen y controlen el ejercicio de las 

especialidades técnicas. 

 

Artículo 3° - Niveles: se reconocen dos niveles para el ejercicio de las especialidades técnicas: 

a) Licenciado/a técnico. 

b) Técnico/a. 

 

Artículo 4° - Prohibiciones: queda prohibido a toda persona que no esté comprendida en la 

presente ley, participar en las actividades o realizar las acciones propias de las especialidades 

técnicas de la salud. Quienes actuaren fuera de cada uno de los niveles a que se refiere el artículo 

3°, de la presente, serán pasibles de las sanciones que correspondieren por la aplicación de las 

normas administrativas y/o de las disposiciones del Código Civil # y Penal #. 

 

Artículo 5° - Responsabilidades: los responsables de la dirección, administración o conducción de 

los efectores de salud de los tres subsectores, que contrataren para realizar las funciones e 
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incumbencias propias de las especialidades técnicas de la salud, a personas que no reúnan los 

requisitos exigidos por la presente ley, o que directa o indirectamente las obligaren a realizar tareas 

fuera de los límites de cada uno de los niveles antes mencionados, serán pasibles de las sanciones 

que correspondieren por la aplicación de las normas administrativas y/o de las disposiciones del 

Código Civil # y Penal #. 

 

CAPÍTULO II DE LAS PERSONAS COMPRENDIDAS 

 

Artículo 6° - Ingreso: toda persona licenciado/a técnico o técnico/a al ingreso al sistema de salud, 

deberá cumplir con las funciones e incumbencias que acrediten los correspondientes títulos 

habilitantes y que se establezcan en la reglamentación de la presente ley. 

Se encuentran comprendidos en el presente régimen, las licenciaturas y tecnicaturas que se 

enumeran en el Anexo A, parte integrante de la presente ley. 

Se faculta al Poder Ejecutivo a incluir otras licenciaturas y tecnicaturas que en virtud de avances 

científicos y tecnológicos se encuentren comprendidas en el presente régimen. 

 

Artículo 7° - Requisitos: el ejercicio de las distintas especialidades técnicas en el área de salud está 

sólo reservado a aquellas personas que posean: 

a) Título habilitante de grado de licenciada/o técnico y los que en el futuro se creen a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley, otorgado por universidades estatales o privadas 

reconocidas por la autoridad competente y de aplicación ajustado a las reglamentaciones 

vigentes. 

b) Título de grado equivalente expedido por universidades de países extranjeros, el que deberá 

ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o por los respectivos 

convenios de reciprocidad. 

 

Artículo 8° - Requisitos para el ejercicio de los/as técnicos/as de la salud:  El ejercicio de los/as 

técnicos/as de la salud está reservado a aquellas personas que posean: 

a) Título habilitante de técnico/a otorgado por instituciones educativas de nivel terciario, 

estatales o privadas reconocidas por la autoridad competente y de aplicación. 

b) Título equivalente otorgado por países extranjeros, el que deberá ser reconocido o revalidado 

de conformidad con la legislación vigente en la materia o por los respectivos convenios de 

reciprocidad. 

 

Artículo 9° - Reciprocidad: los/as licenciados/as técnico y los/as técnicos/as que provengan de 

países en los cuales haya convenio de reciprocidad y que se encuentren en tránsito por la Ciudad 

de Buenos Aires contratados por instituciones públicas o privadas, con finalidades de investigación, 
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asesoramiento o docencia; durante la vigencia de sus contratos estarán habilitados para el ejercicio 

de la profesión a tales fines, previa inscripción transitoria en el organismo que determine la 

autoridad de aplicación. 

 

CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Artículo 10 - Derechos: son derechos de los/as licenciados/as técnico y de los/as técnicos/as: 

a) Ejercer su profesión o actividad de conformidad con lo establecido en la presente ley y su 

reglamentación. 

b) Asumir responsabilidades acordes con las incumbencias de cada especialidad, en las 

condiciones que determine la presente ley y su reglamentación. 

c) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus 

convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño en las 

personas que requieran esa práctica. 

d) Contar con recursos y plantas físicas que reúnan las condiciones y medio ambiente de 

trabajo de acuerdo a las leyes, reglamentaciones y otras normas vigentes en la materia y con 

el equipamiento y material de bioseguridad que promuevan la salud laboral y la prevención de 

enfermedades laborales. 

e) Participar en las distintas organizaciones a nivel local, nacional e internacional en la materia. 

f) Participar en la formulación, diseño, habilitación, categorización, acreditación, control e 

implementación de las políticas, planes y programas de atención de la salud. 

g) Integrar los organismos que regulen y controlen el ejercicio de las especialidades técnicas de 

la salud en todos sus niveles. 

h) Participar en organismos de regulación, habilitación, categorización, acreditación y control de 

los establecimientos dedicados a la atención de la salud y la evaluación de la calidad de la 

aplicación de las tecnologías sanitarias en todos los subsectores del sistema de salud. 

 

Artículo 11 - Obligaciones: son obligaciones de los/as licenciados/as técnico y los/as técnicos/as: 

a) Velar y respetar en todas sus acciones por la dignidad de la persona, sin discriminación de 

ninguna naturaleza. 

b) Velar y respetar en las personas el derecho a la vida, sus creencias y valores. 

c) Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en el ámbito de 

sus incumbencias, en caso de epidemias, desastres u otras emergencias. 

d) Ejercer las actividades que le son propias, dentro de los límites de sus incumbencias, 

determinadas por esta ley y su reglamentación, y no delegar en personal no habilitado 

facultades, funciones o atribuciones privativas de su profesión o actividad. 
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e) Mantener válidas sus competencias mediante la actualización permanente, conforme lo 

determine la presente ley y su reglamentación. 

f) Mantener el secreto y la confidencialidad de la información de acuerdo a las normas legales 

vigentes en la materia. 

g) Abstenerse de publicar anuncios que induzcan a engaño al público. 

 

CAPÍTULO IV AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 12 - Autoridad de aplicación: la autoridad de aplicación de la presente ley es el nivel 

jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud. Sus funciones 

son: 

a) Regular y fiscalizar el ejercicio de las distintas especialidades técnicas de la salud y sus 

incumbencias. 

b) Promover y controlar la capacitación y perfeccionamiento de todo el personal comprendido en 

la presente ley para asegurar su idoneidad, jerarquización y una adecuada calidad en la 

atención de la salud de la comunidad. 

c) Crear en su ámbito el registro de matriculación para el ejercicio de las especialidades 

técnicas de la salud. 

d) Proceder a la matriculación inicial de todos los/as licenciados/as técnico y técnicos/as con 

título habilitante y desempeño en la Ciudad de Buenos Aires, en un plazo de ciento ochenta 

(180) días a partir de la sanción de la presente ley. 

e) Establecer el sistema de recertificación periódico para todo el personal comprendido en la 

presente ley. 

f) Ejercer el poder disciplinario sobre el matriculado garantizando el acatamiento al 

cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley. A tal efecto, tendrá en 

consideración los pronunciamientos de los respectivos tribunales de ética que cuenten con 

reconocimiento oficial. 

g) Aquellos profesionales que estuvieran matriculados en el Ministerio de Salud de la Nación 

como auxiliares técnicos comprendidos en la Ley N° 17.132 # y cuyo título sea de técnico de 

nivel terciario en cualquier especialidad, será rematriculado como técnico con título habilitante 

en la especialidad correspondiente. 

 

Artículo 13 - Comisión Permanente: la autoridad de aplicación es asistida por una Comisión 

Permanente, ad honorem, no vinculante, integrada por licenciados/as técnico y técnicos/as que 

designen las asociaciones de cada especialidad que cuenten con personería jurídica y 

asociaciones sindicales con personería gremial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 14 - Funciones: la Comisión Permanente asiste a la autoridad de aplicación en temas 

relacionados con el ejercicio de las distintas tecnicaturas de la salud y en particular: 

a) En la definición de las especialidades técnicas reconocidas y en las futuras incorporaciones, 

acordes con los cambios que se operen en el ámbito de la salud. 

b) En la elaboración de los campos de desempeño de cada una de las especialidades técnicas. 

c) En el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones transitorias de la presente ley. 

d) En la elaboración de las condiciones de trabajo para cada especialidad técnica. 

e) En la comunicación fehaciente de los pronunciamientos de los tribunales de ética de las 

distintas especialidades. 

 

CAPÍTULO V RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 15 - Ejercicio: el poder disciplinario sobre los matriculados es ejercido por la autoridad de 

aplicación sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los 

matriculados. 

 

Artículo 16 - Medidas disciplinarias: se establecen como medidas disciplinarias las siguientes: 

a) Llamado de atención. 

b) Apercibimiento. 

c) Suspensión de la matrícula. 

d) Cancelación de la matrícula. 

 

Artículo 17 - Graduación: las medidas disciplinarias establecidas en el artículo anterior deberán 

aplicarse graduándolas en proporción a la gravedad de la falta o incumplimiento en que hubiere 

incurrido el matriculado. 

 

Artículo 18 - Supervisión: la autoridad de aplicación en el subsector estatal, las personas físicas o 

jurídicas responsables en los subsectores seguridad social y privado, serán los responsables y 

tendrán que supervisar constantemente los servicios que se prestan, a fin de evitar daños y 

perjuicios. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: el personal que a la entrada en vigencia de la presente, cumpla funciones y actividades 

propias del título habilitante, como profesionales técnicos y/o auxiliares, contratados o designados 

en el sistema de salud, sin poseer el título habilitante de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8°, continúan en ese ejercicio con sujeción a las siguientes disposiciones: 
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a) Inscribirse en un registro especial elaborado por la autoridad de aplicación y que tendrá 

idénticas formalidades a las dispuestas por el artículo 12, inciso c) y aprobar una evaluación 

teórico-práctica sobre las competencias e incumbencias de la función o actividad que 

desempeñan dentro de los ciento veinte (120) días de entrada en vigencia de la presente ley. 

El personal que se encuentre en las condiciones previstas en el párrafo anterior está sujeto al 

siguiente régimen: 

1) Iniciar el ciclo lectivo inmediato la educación formal para obtener el título habilitante indicado 

por el artículo 8° dentro de un plazo improrrogable de hasta diez (10) años. 

2) Cumplir todas las obligaciones y acatar el régimen disciplinario de la presente. 

3) Estar sometido a la supervisión y control de la autoridad de aplicación y de la Comisión 

Permanente. 

Para la realización de los estudios respectivos, tiene derecho al uso de licencias y franquicias 

horarias con un régimen similar al que por razones de estudios o para rendir exámenes, prevé el 

Decreto Nacional N° 3.413/79 #, salvo que otras normas estatutarias o convencionales aplicables a 

cada ámbito fueren más favorables. 

Se respetan las remuneraciones aun cuando la autoridad de aplicación, les limite o modifique sus 

funciones en resguardo de la salud de la población. 

b) El personal que a la entrada en vigencia de la presente, cumpla funciones y actividades 

propias del título habilitante, como profesionales técnicos y/o auxiliares, contratados o 

designados en el sistema de salud, sin poseer el título habilitante de conformidad con lo 

establecido en el artículo 8° y, que no se haya inscripto o no haya aprobado la evaluación en 

el término previsto en la disposición transitoria primera apartado a), cesa en sus funciones y 

actividades propias del título habilitante y será reubicado en otras tareas. 

 

SEGUNDA: la autoridad de aplicación garantiza el cumplimiento en el subsector estatal de la 

formación profesional prevista en el inciso a) de la cláusula precedente y verificará su cumplimiento 

en el subsector privado y de la seguridad social. La autoridad de aplicación, con la asistencia de la 

Comisión Permanente, establece los mecanismos de auditoría y evaluación sistemática del grado 

de cumplimiento progresivo del artículo precedente. 

 

TERCERA: la autoridad de aplicación garantiza, con la intervención de la Comisión Permanente, la 

habilitación de plazas suficientes en los diversos sistemas educativos a fin de posibilitar la 

formación profesional prevista en la cláusula primera inciso a), a todas las personas incluidas en 

dicha condición; procurando que las actividades educativas se realicen en los lugares de trabajo de 

los mismos. Asimismo, coordina con los subsectores privados y de la seguridad social la 

implementación de políticas que garanticen la formación profesional del personal en dichos 

subsectores. 
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La comisión del artículo 13 asiste a la autoridad de aplicación en las modalidades de 

implementación ajustadas a la legislación vigente y los mecanismos de auditoría y evaluación del 

cumplimiento de este artículo. 

La autoridad de aplicación priorizará al nivel de grado en el ejercicio de funciones jerárquicas de 

dirección, asesoramiento, docencia e investigación. Asimismo corresponde a este nivel presidir e 

integrar los tribunales que entiendan en los concursos para el ingreso y cobertura de cargos hasta 

que se regularice el título de grado en numerosas tecnicaturas. Los incisos f), g), y h) del art. 10 

serán cumplidos por técnicos/as de la salud en tanto no exista la carrera de licenciado/a técnico de 

la especialidad correspondiente. 

 

Artículo 19 - Reglamentación: el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no 

superior a los 120 días de su vigencia. 

 

1. #Esta norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 
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ANEXO A 
LEY H - N° 1.831 

 
TÉCNICOS DE LA SALUD 

 

1) Anestesiología. 

2) Asistente dental. 

3) Diálisis. 

4) Electroencefalografía. 

5) Esterilización. 

6) Hematología. 

7) Hemoterapia. 

8) Instrumentación quirúrgica. 

9) Laboratorio. 

10) Prácticas cardiológicas. 

11) Preparador de histología. 

12) Radiología. 
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LEY H - N° 1.883 
GESTIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

TÍTULO I - SISTEMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

 

Artículo 1°.- Objeto- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante los subsectores de salud 

definidos en la Ley N° 153 #, brinda a todos los habitantes de la ciudad la prestación de servicios 

de salud en situaciones de urgencia y/o emergencia extrahospitalarias o prehospitalarias entendida 

como un servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos urgentes y que 

comprende todos los sistemas de atención médica y transporte que se presta a enfermos o 

accidentados fuera del hospital y que constituye una instancia previa al tratamiento de urgencias 

hospitalarias. 

 

Artículo 2°.- Principios- Las prestadoras de servicios de emergencias médicas de los subsectores 

de salud se rigen por los siguientes principios: 

1. Principio de diligencia, celeridad, proporcionalidad, universalidad, integralidad y equidad con 

cuya observancia se pretende una más segura, eficaz y rápida actuación, mediante la 

implementación de medidas racionales, el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos y 

el respeto de sus derechos y necesidad. 

2. Principio de colaboración, capacidad de integración recíproca y lealtad institucional, para 

obtener el máximo rendimiento de los servicios y cooperación entre los subsectores que 

intervengan o puedan intervenir en una emergencia y/o urgencia extrahospitalaria. 

3. Principio de continuidad, planificación y coordinación, garantizando la capacitación y respeto 

de los derechos del personal del sistema de emergencias médicas y de los ciudadanos. 

 

Artículo 3°.- Glosario- A los efectos de esta ley se entiende por: 

Atención prehospitalaria: sistema integrado de servicios médicos de urgencias y no un simple 

servicio de traslado de pacientes en ambulancias, atendidos con preparación mínima. 

Paciente declarado con una emergencia o urgencia médica: paciente con un status especial a 

cualquier paciente, debido a que su patología evoluciona rápidamente hacia estados de gravedad. 

Este estado de gravedad a su vez está definido por la valencia social del mismo. El grado de 

urgencia es una combinación multifactorial compleja donde no sólo cuenta la medicina sino una 

suma de conocimientos. La urgencia es la suma de la gravedad de la patología del paciente, más 

el tiempo necesario para su atención adecuada, más el grado de cuidado necesario, más la 

valencia social para quién lo valoriza o presión social para quien la sufre. La urgencia colectiva es 

simplemente la multiplicación y no la suma de las urgencias individuales. 

Urgencia extrahospitalaria: toda situación crítica con riesgo de muerte potencial y necesidad de 

atención médica a la brevedad. 
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Emergencia extrahospitalaria: toda situación crítica con riesgo de muerte y necesidad de atención 

médica inminente. 

Evento adverso con víctimas múltiples: alteración en forma súbita de las personas, el medio 

ambiente que las rodea o sus bienes, generado por causas naturales o por el hombre y, que 

ocasiona un incremento de la demanda de atención médica de emergencia en el lugar del evento. 

Evento adverso con víctimas en masa: alteración en forma súbita que excede la capacidad de 

respuesta de los sistemas del lugar. 

Coordinación médica: un elemento coordinador o regulador es aquel que mantiene el sistema en 

un nivel constante evitando las variaciones peligrosas. El objetivo de la coordinación o regulación 

médica de los sistemas de urgencia es controlar el acceso a la atención médica, clasificar la 

prioridad de las urgencias en relación de unas con las otras y administrar la distribución de los 

recursos disponibles de los cuidados intensivos de los hospitales de la red de una manera eficiente 

y equitativa. La coordinación o regulación médica tiene lugar entre el sistema de emergencias 

prehospitalarias y los ciudadanos que demandan su asistencia. Debe promover la integralidad y la 

equidad de los cuidados ante la urgencia facilitando el acceso a los recursos necesarios más 

adecuados en cada caso, de una manera ágil y responsable y basándose en criterios 

consensuados y transparentes. 

Escena segura: terreno donde el médico y su técnico desarrollaran su tarea con el o los pacientes. 

Deberá carecer de riesgo para el personal efector del sistema de urgencia médica. Si existiese este 

riesgo, el personal se verá desafectado y exceptuado de desarrollar su tarea. La existencia de 

riesgo la definirá la autoridad competente según el incidente, sea Policía Federal, Bomberos de 

PFA o Defensa Civil. En situaciones especiales definidas por la autoridad competente los efectores 

del sistema de salud deben desarrollar tareas en conjunto con las fuerzas de Policía Federal 

Argentina, Superintendencia de Bomberos y/o Defensa Civil con Guardia de Auxilio. 

 

CAPÍTULO I - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DEL SUBSECTOR ESTATAL 

 

Artículo 4°.- Autoridad de aplicación- La atención de los requerimientos del servicio de emergencia 

extrahospitalarios del subsector estatal será competencia de la autoridad responsable del Sistema 

de Atención Médica de Emergencia (SAME), que tendrá a su cargo gestionar la atención de los 

pacientes en casos de urgencia-emergencia extrahospitalaria, brindando la respuesta más apta a la 

naturaleza de los auxilios. 

 

Artículo 5°.- Funciones del SAME- El SAME deberá responder, en virtud de las necesidades de 

cada caso, a través de las siguientes acciones: 

a. Recibiendo las llamadas que solicitan servicios de atención prehospitalaria. 

b. Despachando el auxilio al lugar de ocurrencia del evento. 
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c. Otorgando, a criterio del regulador médico, las instrucciones médicas básicas de pre-arribo, a 

quienes estén en contacto con el o los pacientes en emergencia, una vez despachado el 

auxilio. 

d. Trasladando al paciente hasta un hospital en condiciones de brindarle atención médica 

adecuada. 

 

Artículo 6°.- Atribuciones del SAME- Son atribuciones del SAME: 

a. Definir situaciones de urgencia y/o emergencia médica individual y colectiva para el sistema. 

b. Disponer las medidas destinadas a paliar los resultados del o los eventos producidos. 

Coordinar un plan de contingencia para la atención de eventos con víctimas múltiples sobre la 

base de la información que, anualmente, deberá enviarle los servicios de urgencia de la red 

de hospitales de la ciudad. 

c. Coordinar la atención de los pacientes en los hospitales, hasta el momento de su derivación. 

d. Planificar sus actividades para prever, prevenir y reducir riesgos en situaciones de 

emergencia médica. 

e. Elaborar planes de emergencia médica. 

f. Elaborar guías instructivas de regulación operativas. 

g. Difundir la información en materia de emergencias médicas, destinada a los ciudadanos en 

general. 

 

Artículo 7°.- Obligaciones del SAME- El SAME tendrá las siguientes obligaciones: 

a. Dar respuesta por parte de profesionales de la medicina a las situaciones de urgencia y/o 

emergencia médica. 

b. Asegurar una escucha permanente las veinticuatro (24) horas. 

c. Disponer de un número telefónico de emergencias libre y gratuito. 

d. Preservar la disponibilidad de los recursos del sistema, focalizando la atención médica en los 

casos de urgencia y/o emergencia médica. 

e. Deberá indicarse, a través de la reglamentación, un responsable de los insumos médicos así 

como de la ambulancia. 

f. Informar a los ciudadanos que solicitan la prestación los distintos efectores del sector público 

de salud más cercanos dónde efectuar aquellos requerimientos que no constituyan eventos 

susceptibles del despacho de un auxilio por parte del SAME. 

g. Actuar como red de emergencia coordinando todas las áreas de urgencia hospitalaria de la 

ciudad. 

h. Proveer el traslado de los pacientes en virtud de derivaciones y/o estudios diagnósticos. 

i. Promover entre sus agentes la actitud de honrar la ética médica y el secreto profesional. 
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j. Brindar formación y capacitación continua a los agentes que se desempeñan en la Dirección 

SAME. 

k. Suscribir guías de procedimientos de coordinación, con todos los subsectores de la salud, 

para la atención prehospitalaria de los ciudadanos. 

l. Integrar el Comando Operativo de Emergencias (COE) adoptando las medidas para actuar 

antes, durante y con posterioridad a situaciones de emergencia y/o urgencias prehospitalarias 

con víctimas múltiples. A estos fines deberá elaborar mapas de riesgo en el ámbito 

geográfico de la ciudad a partir de datos estadísticos y desarrollando planes territoriales de 

emergencias médicas, planes especiales. 

 

Artículo 8°.- Procedimientos de atención- Los procedimientos de atención serán establecidos por el 

SAME respetando los siguientes principios: 

a. El protocolo de regulación deberá establecer detalladamente los deberes, funciones y 

objetivos del coordinador médico y de los técnicos operativos del área de comunicaciones. 

b. Las guías de procedimientos de atención prehospitalaria deberán ser universales y serán de 

conocimiento de todo el personal involucrado en la atención. 

c. El sistema de emergencias médicas será monitoreado por el coordinador médico quien 

tendrá la responsabilidad final de todo lo actuado durante su desempeño. 

d. El personal técnico-operativo en el área de comunicaciones, debidamente capacitado, tendrá 

a su cargo la tarea de recibir, categorizar y despachar auxilios. 

e. El sistema deberá dar aviso en situaciones de eventos con víctimas múltiples para la 

intervención de otros organismos involucrados en la atención. 

f. En situaciones que superen la capacidad de respuesta, se deberán solicitar recursos y apoyo 

a entidades de los demás subsectores de salud. 

g. El coordinador tendrá acceso al servicio de admisión de las internaciones a fin de disponer la 

derivación a los pacientes. 

h. El SAME deberá brindar contención psicológica a todo el personal en el momento que 

cualquiera de ellos lo requiera a raíz de situaciones laborales, de acuerdo a lo que se 

establezca en la reglamentación. 

 

Artículo 9°.- Deberes de terceros con relación al SAME- Serán deberes de los ciudadanos con 

relación al Sistema de Atención Médica de Emergencia: 

a. Ser responsables en el uso de los medios de atención, sean instalaciones, móviles, 

materiales o equipos médicos de cualquier naturaleza, así como de la línea telefónica 

gratuita. 

b. Prestar información veraz sobre los datos personales, familiares y clínicos, en caso de 

corresponder. 
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c. Firmar la historia clínica y el alta voluntaria si correspondiere, en casos de la no-aceptación 

de las indicaciones diagnóstico-terapéuticas. 

d. Adoptar medidas tendientes a la prevención y autoprotección de emergencias médicas, en 

caso de quienes realicen actividades que puedan generar situaciones de peligrosidad. 

e. Prestar colaboración ante el requerimiento de las autoridades, tanto ante situaciones de 

emergencia médica reguladas por la presente ley, como en la realización de simulacros. 

f. Prestar colaboración a requerimiento del SAME, trasmitiendo información e instrucciones a la 

población de forma prioritaria y gratuita, en casos de quienes tengan acceso a medios de 

comunicación masiva. 

 

Artículo 10.-Segunda actividad- Tarea pasiva, liviana o segunda actividad: deberán ser reasignados 

en tareas livianas, pasivas o segunda actividad, los siguientes agentes: 

a. Quienes tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el desempeño 

de las funciones operativas conforme dictamen de la autoridad competente, sin que dicha 

disminución constituya causa de incapacidad permanente. 

b. Quienes por stress traumático laboral incurriesen en la misma incapacidad, quedando bajo 

responsabilidad de la autoridad competente el seguimiento y tratamiento del funcionario en 

estas circunstancias. 

Podrá acordarse, de oficio o a solicitud del interesado, el reintegro en el servicio activo, en el caso 

de que hayan desaparecido las causas que motivaron la disminución de aptitudes psicofísicas, 

previo dictamen de la autoridad competente correspondiente. 

 
CAPÍTULO II - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DEL SUBSECTOR PRIVADO Y SUBSECTOR DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL - REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

EMERGENCIAS/URGENCIAS MÉDICAS PREHOSPITALARIAS 

 

Artículo 11.- Autoridad de aplicación- La Secretaría de Salud o quien la reemplace en el futuro será 

la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

CAPÍTULO III - DE LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

 

Artículo 12.- Dotación de personal en las Centrales de Emergencia Prehospitalaria- Cada 

prestadora de emergencias prehospitalarias de los tres subsectores establecidos en la Ley N° 153 

# deberán designar al siguiente personal: 

a. En la central operativa: un regulador médico, técnicos operativos en prehospitalario con 

orientación en comunicaciones y personal de mantenimiento. 
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b. Base periférica: telefonista, médico de emergencias, técnico operativo en transporte y 

enfermero. 

 

Artículo 13.- Capacitación- Todos los empleados que se desempeñen en las prestadoras de 

servicio de ambulancia deberán haber realizado, como mínimo, los siguientes cursos de 

capacitación: 

a. Coordinador y/o Regulador Médico: 

1- Curso de Coordinación y/o Regulación Médica otorgado por entidades nacionales o 

extranjeras que cuenten con convenios internacionales y/o 

2- Especialidad en emergentología, clínica médica, cirugía, terapia intensiva o anestesia. 

b. Médico de emergencia: 

1- Especialidad en emergentología, clínica médica, cirugía, terapia intensiva o anestesia y, 

2- Entrenamiento continuo en la materia en curso y prácticas reconocidas a nivel nacional e 

internacional. 

c. Enfermeros y auxiliares de enfermería: deberá tener la siguiente capacitación: 

1- Curso de enfermería para la asistencia de prehospitalarios administrativos y operacionales en 

los sistemas de atención prehospitalaria. 

d. Técnico operativo prehospitalario en transporte: 

1- Licencia de conducir habilitante para el servicio de ambulancias otorgada por la autoridad de 

aplicación de la presente ley. 

2- Certificado de aptitud psicofísica. 

3- Curso de Técnico Operativo Prehospitalario orientación Transporte. 

e. Técnico operativo prehospitalario en comunicaciones: 

1- Curso de Técnico Operativo Prehospitalario orientación Comunicación. 

Los agentes que se desempeñan en las prestadoras de servicios de emergencias que carezcan de 

esta capacitación, deberán realizarla en un plazo no mayor a cinco (5) años contados desde su 

publicación, y estarán a cargo de la empresa prestadora de servicios de emergencia los gastos que 

puedan ocasionarse. 

 

Artículo 14.- La autoridad de aplicación de la presente ley deberá contar con un sistema de 

monitoreo permanente que le permita conocer detalladamente las características de las 

prestaciones otorgadas a los ciudadanos requirentes, debiendo administrar -al menos- los 

indicadores de gestión que brinden datos acerca de: los tiempos de llegada de los auxilios, la 

categorización de los auxilios, el tiempo de duración, la cantidad y tipos de traslado, hospitales de 

destino para derivaciones y el grado de satisfacción de los usuarios, en los tres subsectores de 

salud. 
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TÍTULO II - MONITOREO E INDICADORES DE CALIDAD 

 

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente en el término de noventa (90) 

días contados desde la fecha de promulgación. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY H - N° 1.890

Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto la regulación y ordenamiento de las estrategias

sanitarias dirigidas a garantizar la prevención y promoción de la salud, atención y asistencia integral

del/la paciente chagásico/a, y la investigación científica vinculada a la enfermedad de Chagas-

Mazza de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional Nº 22.360 #.

Artículo 2º - Es autoridad de aplicación de la presente ley, el nivel jerárquico superior en materia de

salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el organismo que en el futuro la reemplace en

concordancia con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires #.

Artículo 3º - La elaboración, planificación, implementación, fiscalización y control de políticas

inherentes al objeto de la presente ley, comprenden de manera prioritaria, la ejecución de las

siguientes acciones:

a. Desarrollo de estrategias de educación para la salud, información y comunicación dirigidas a

hacer conocer las condiciones de transmisión de la patología y los métodos de prevención de

la misma.

b. Formulación e instrumentación de estrategias de atención primaria, diagnóstico y garantizar

el tratamiento, seguimiento y control del paciente, priorizando los grupos en riesgo tales como

mujeres en edad fértil, niños/as y adolescentes, jóvenes adultos y mayores.

c. Institucionalización de mecanismos de acceso directo e irrestricto del paciente a los servicios

de salud del subsector estatal fortaleciendo la organización de los mismos en red y la

utilización y/u optimización de los recursos institucionales disponibles.

d. Promoción y desarrollo de políticas de capacitación continúa en servicio del recurso humano

necesario y/o disponible en el subsector estatal del sistema de salud.

e. Estructuración de estrategias que faciliten la afectación de recursos materiales necesarios

para la ejecución del programa incluyendo la coordinación con el nivel nacional de

mecanismos que permitan la asignación adecuada y oportuna de reactivos y medicamentos

esenciales.

f. Apoyar la investigación y producción pública de medicamentos específicos favoreciendo la

transferencia de tecnologías.

g. Organización de un sistema de información, difusión y generación de datos estadísticos

asegurando los principios de intimidad, privacidad, confidencialidad y no discriminación

garantizados por la Ley Básica de Salud Nº 153 #.

h. Fomento de actividades de investigación científica vinculadas a la patología.
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i. Elaboración y formulación de normas técnicas dirigidas a asegurar la ejecución, evaluaciones

de calidad y supervisión de estrategias y/o planes y/o programas aprobados.

j. Coordinación con las áreas de Educación y Promoción Social de acciones conjuntas

vinculadas al objeto de la presente.

k. Coordinación con los niveles nacional, provinciales, municipales para el desarrollo de

políticas activas.

l. Fomentar la colaboración e intercambio con otros países en el desarrollo de estrategias

vinculadas a la endemia.

m. Participar de foros internacionales, nacionales, provinciales, municipales y locales vinculados

a la problemática.

n. Toda otra acción necesaria a los fines de esta ley.

o. Facilitar a la autoridad nacional toda información referida a la enfermedad.

p. Auxiliar a la autoridad nacional para la lucha y prevención de la enfermedad facilitando el

acceso a la propiedad inmueble o mueble de situación permanente de carácter privado.

q. Facilitar el acceso a créditos especiales para la remodelación o construcción de viviendas

conforme a las especificaciones técnicas que establezca la autoridad nacional.

r. Denunciar ante la autoridad nacional las infracciones a la Ley Nacional Nº 22.360 #.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 1.897
MODIFICACIONES CORPORALES-REGULACIÓN DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA

APLICACIÓN DE TATUAJES, PERFORACIONES, MICROPIGMENTACIÓN U OTRAS SIMILARES

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto establecer normas sanitarias básicas para la práctica

del tatuaje y perforaciones, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad

de prevenir y proteger la salud de los usuarios de este servicio y a los profesionales que la realicen.

Artículo 2º.- La autoridad de aplicación es la Secretaría de Salud. Dictará cursos de capacitación de

carácter obligatorio para los tatuadores y perforadores, con el asesoramiento de las entidades

acreditadas para tal fin, los cuales incluirá:

a. Normas sanitarias.

b. Esterilización, higiene y bioseguridad.

c. Anatomía de la dermis y nociones generales.

d. Primeros Auxilios.

e. Uso de materiales y herramientas.

f. Nociones generales de materiales.

CAPÍTULO II

DE LOS ARTESANOS DEL TATUAJE Y PERFORADORES

Artículo 3º.- A todos los efectos emergentes de la presente ley entiéndase por:

a. Tatuaje, al diseño artístico plasmado en la piel mediante la utilización de pigmentos de origen

mineral o vegetal, no absorbibles e insolubles, introducidos en la dermis por vía

transepidérmica donde se fijan por tiempo indeterminado.

b. Perforaciones, al evento artístico que tiene por finalidad la decoración del cuerpo mediante la

fijación de joyas u ornamento decorativo de diferentes materiales hipoalergénicos, en

distintas partes del cuerpo.

c. Tatuador, la persona de existencia física, capaz, que plasma diseños artísticos en la piel

mediante la utilización de pigmentos de origen mineral o vegetal, no absorbibles e insolubles,

introducidas en la dermis por vía transepidérmica donde se fijan por tiempo indeterminado.

d. Perforador, la persona de existencia física, capaz, que decora el cuerpo mediante la fijación

de joyas de diferentes materiales hipoalergénicos en diferentes partes del cuerpo.
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Artículo 4º.- Los artesanos del tatuaje y perforación para poder ejercer su actividad, deberán contar

con una licencia que los habilite para tal fin, la misma será revalidada cada dos (2) años, en tanto

no hayan infringido ninguna de las normas de fondo ni procedimientos de la presente ley. La

autoridad de aplicación será, la encargada de otorgar las licencias objeto del presente artículo.

Artículo 5º.- Los tatuadores y perforadores para solicitar su licencia deberán presentar:

a. Libreta Sanitaria expedida por hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b. Calendario Oficial de vacunación al día; debiendo incluir vacuna contra Hepatitis B y Tétanos.

c. Certificados de capacitación enunciados en el art. 2º.

Artículo 6º.- Será sujeto pasible para la solicitud de la licencia enunciada en el art. 4º, toda persona

de existencia física, capaz, vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que desarrolle su

actividad en esta jurisdicción y que a la fecha de solicitud haya completado satisfactoriamente la

capacitación objeto del art. 2º.

Artículo 7º.- Se creará un registro de tatuadores, perforadores y de los centros habilitados para tal

fin.

CAPÍTULO III

DE LA PRÁCTICA DEL TATUAJE Y PERFORACIÓN

Artículo 8º.- Serán personas susceptibles para la aplicación de las técnicas de tatuaje y perforación,

aquellas capaces, mayores de dieciocho (18) años. Queda prohibido:

a. Tatuar o perforar a personas alcoholizadas o bajo el efecto visible de sustancias tóxicas;

b. Ingerir alcohol o fumar durante la práctica, prohibición que rige para el tatuador y/o punzador,

el cliente y cualquier otro asistente o presente en el momento de efectuarse la práctica;

c. La práctica ambulante de tatuajes y punciones.

Artículo 9°.- Podrán efectuarse tatuajes y perforaciones indistintamente los menores de dieciocho

(18) años no emancipados, cuando acompañen autorización por escrito con firma fehacientemente

acreditada del padre, madre o tutor para la realización de la práctica pretendida; o con autorización

expresa del padre, madre o tutor, quien deberá presentarse en el establecimiento en cuestión,

adjuntándose copia del documento que acredite el vínculo.

Artículo 10.- Todo sujeto que desee realizarse cualquier práctica de las contempladas en la

presente ley, deberá firmar el consentimiento informado, por si mismo o por sus representantes

legales.
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Dicho documento será archivado por el artesano junto con la documentación pertinente por un

período no menor a los tres (3) años.

Artículo 11.- No podrá efectuarse ningún tipo de modificación corporal en áreas del cuerpo donde

haya signos evidentes e inequívocos del uso de drogas, lesiones o afecciones dermatológicas. En

estos dos (2) últimos supuestos se procederá a la realización de la modificación si el cliente

adjuntara certificado médico en original y copia que lo autorice, esta última será adjuntada al

consentimiento firmado por el cliente y eximirá al artesano de los posibles daños emergentes.

Artículo 12.- Elegida el área a tatuar o perforar, se debe solicitar la vacunación antitetánica y

hepatitis B previa, presentación del certificado vigente y se informará al cliente los cuidados que

debe observar en ese sitio.

Artículo 13.- El perforador habilitado estudiará con detenimiento los datos volcados en el

consentimiento informado, y ante cualquier duda, el cliente deberá consultar con un profesional

idóneo, quien autorizará o no la práctica.

Artículo 14.- El tatuador deberá asesorar a los clientes sobre todos los procedimientos que realizará

e informará sobre la posibilidad de realizar pruebas de alergia a los tintes, en instituciones

sanitarias, las cuales serán de carácter voluntario. Será obligatorio exhibir un cartel informativo a la

vista de los usuarios sobre las advertencias referentes al cuidado, complicaciones, remoción de los

tatuajes y perforaciones, así como cualquier otra información que califique o perfeccione lo

requerido por el presente artículo.

CAPÍTULO IV

DE LOS PIGMENTOS Y OTROS MATERIALES

Artículo 15.- Los pigmentos utilizados para la práctica del tatuaje, deberán ser calificados por los

organismos de aplicación de la ciudad o del país de origen como "aptos para la utilización en seres

humanos". No obstante la calificación de origen, los mismos deberán someterse a controles

periódicos por los organismos de control, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Artículo 16.- Las herramientas y las joyas utilizadas en el procedimiento denominado perforación,

deberán estar construidas en materiales hipoalergénicos, a los efectos de evitar rechazos o

complicaciones.
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Artículo 17.- Los residuos producidos por las diferentes prácticas deben ser tratados según lo

establecido por la Ley Nº 154 # de residuos patogénicos.

CAPÍTULO V

DE LAS PENALIDADES

Artículo 18.- La falta de cumplimiento a la presente norma será sancionada con multas que van

desde los cincuenta ($ 50) hasta los dos mil pesos ($ 2.000). De acuerdo con la gravedad de la

falta podrá incluir hasta la clausura del local y la inhabilitación temporaria o permanente de la

licencia para ejercer la actividad, en caso de reincidencia.

Artículo 19.- Cláusula transitoria- La realización del curso previsto en el artículo 2º podrá ser exigida

una vez que la Secretaría de Salud lo comunique en forma fehaciente a los inscriptos en el registro

previsto en el artículo 7º. El mencionado registro se pondrá en funcionamiento en el término de

sesenta (60) días de sancionada la presente ley.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. # La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 1.906
TÍTULO I

DENOMINACIÓN Y OBJETO

Artículo 1°.- Créase la Ley básica de prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad y

diabetes.

Artículo 2° - Son objetivos básicos de la presente ley:

a. Difundir en forma masiva la información básica relacionada con los cuidados personales

elementales para le prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades

cardiovasculares, la obesidad y la diabetes.

b. Facilitar el acceso de la población a los alimentos recomendados por la Autoridad Sanitaria

para la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, la

obesidad y la diabetes, a través de la regulación de su comercialización y de la información

básica obligatoria para los mismos fines.

c. Generar en toda la población hábitos de consumo alimentario que favorezcan la prevención,

el control y el tratamiento de las enfermedades a las que se refiere la presente ley y promover

conductas solidarias hacia las personas que padecen enfermedades relacionadas con la

ingesta de alimentos.

d. Proveer los alimentos médicamente recomendados a las personas en condiciones de

vulnerabilidad social y que necesiten una dieta alimentaria especial.

e. Realizar campañas de detección de las enfermedades a las que se refiere la presente ley.

TÍTULO II

ALIMENTOS RECOMENDADOS

Artículo 3° - Regulación de la comercialización de alimentos:

a. Establecimientos que elaboren y comercialicen alimentos destinados al público minorista para

retirar o consumir dentro del establecimiento:

1- Restaurantes: deberán ofrecer al público o ubicar en cada mesa del establecimiento, conjunta

o separadamente con la carta principal, una cartilla que contenga un listado de diferentes

comidas elaboradas con alimentos sin sal agregada, sin azúcar agregada, de bajo contenido

graso y con otras indicaciones que la Autoridad Sanitaria considere necesarias para hacer

efectivos los objetivos de la presente ley.

2- Restaurantes modalidad tenedor libre:
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Además de lo dispuesto en el punto 1, respecto de las cartillas deberán ubicar diferentes

comidas con las propiedades e indicaciones a las que se refiere el apartado 1, en un sector

diferenciado con una cartelera.

3- Bares, pizzerías, parrillas, heladerías, bombonerías, venta de hamburguesas, panaderías,

confiterías, elaboración y venta de empanadas, rotiserías, elaboración y venta de

sandwiches, y en general todo establecimiento que elabore y venda al público un tipo de

comida principal:

Deberán poseer una cartilla en cada mesa, para los establecimientos que por su modalidad

las posean, y una cartelera de menú de comidas sobre el mostrador que contengan una

modalidad de la comida principal sin sal agregada, sin azúcar agregada, de bajo contenido

graso y con otras indicaciones que la Autoridad Sanitaria considere necesarias publicar.

4- Los establecimientos que oferten servicios de lunch u otros similares, para fiestas u otros

eventos, deberán ofrecer en su cartilla de menú una parte del mismo con alimentos sin sal

agregada, sin azúcar agregada, de bajo tenor graso y con las características e indicaciones a

las que se refiere el apartado 1.

5- Fiambrerías, queserías y venta de lácteos: deberán ubicar una cartelera que contenga un

listado con los productos de menor tenor graso, sin sal agregada y otras indicaciones que la

Autoridad Sanitaria considere necesarias.

b. Establecimientos que comercialicen alimentos sin elaborar:

1- Carnicerías, pescaderías y granjas:

Deberán ubicar una cartelera a la vista que contenga un listado de los cortes de carne de

menor contenido graso y de otras propiedades que la Autoridad Sanitaria considere necesario

publicar.

2- Verdulerías y fruterías:

Deberán ubicar una cartelera a la vista que contenga un listado con las frutas con menor

contenido de azúcar y otros datos nutricionales de frutas, verduras y hortalizas que la

Autoridad Sanitaria considere necesario publicar.

3- Venta de legumbres, vegetales disecados, harinas sueltas y otros productos similares sin

envasar:

Deberán ubicar una cartelera a la vista con los datos nutricionales de los productos a la venta

y otros que la Autoridad Sanitaria considere necesario publicar.

c. Establecimientos que comercializan productos envasados:

1- Supermercados y mercados que comercialicen productos específicos para la prevención y

tratamiento de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes:

Deberán ubicar los productos con bajo tenor graso, sin sal agregada, sin azúcar agregada y

otros que la Autoridad Sanitaria disponga, en góndolas o sectores diferenciados con

carteleras visibles con un listado de los productos a la venta.
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Los distintos sectores que en el interior de los supermercados y mercados comercialicen

alimentos conforme a lo dispuesto para alguno de los comercios contemplados en la presente

ley deberán cumplir con idénticos requisitos.

2- Almacenes y maxiquioscos:

En aquellos casos en los que estos establecimientos comercialicen productos sin sal agregada, sin

azúcar agregada, de bajo tenor graso y otros que la Autoridad Sanitaria disponga identificar,

deberán ubicar a la vista una cartelera con un listado de estos productos.

TÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4°.- Disponibilidad- No obligatoriedad de compra. Excepciones. En los casos previstos en

el artículo 3°, inciso a), apartados 1, 2, 3 y 4. Los alimentos elaborados que figuren en las cartillas y

carteleras deberán estar a disposición de quienes los soliciten.

En estos casos, el cumplimiento de las disposiciones no obligará a la compra de producto alguno,

salvo los habituales y declarados ante la autoridad de aplicación y que hagan a la elaboración de

los menúes objeto de la presente. La Autoridad sanitaria dispondrá que establecimientos están total

o parcialmente exceptuados de cumplir con las disposiciones referidas a la elaboración de los

menúes por ser impropias las cualidades de los productos principales comercializados para el

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, sin perjuicio de ser obligatoria la exhibición de las

carteleras con las recomendaciones que la Autoridad Sanitaria considere necesarias incorporar.

Artículo 5° - De Sanciones- Los comercios que no posean los listados y carteleras provistos por la

autoridad de aplicación, supriman o alteren las disposiciones en ellos contenidos, se les aplicarán

las sanciones previstas en el artículo 4.1.22, Capítulo I, Sección IV, Libro Segundo de la Ley N°

451 #.

Artículo 6°.- Alcance- Las disposiciones de la presente ley rigen para los establecimientos que

comercialicen alimentos al público minorista.

Artículo 7°.- Leyenda- Todas las cartillas y carteleras a las que se refiere la presente ley estarán

encabezadas con la leyenda: "Ley N° 1906 prevención de enfermedades cardiovasculares,

obesidad y diabetes - alimentos recomendados".

Artículo 8° - Listados y recomendaciones- La Autoridad Sanitaria elaborará y proveerá, sin costo

alguno, a los responsables de los comercios obligados por la presente ley, los listados con los

alimentos recomendados, sus datos nutricionales y otras referencias e indicaciones que considere
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necesarias para alcanzar los objetivos de la presente ley, según los rubros comerciales

establecidos en la presente. Cualquier cambio de rubro que altere lo dispuesto deberá ser

declarado ante la autoridad de aplicación para una nueva regulación.

Al pie de cada cartilla o cartelera deberán publicarse las recomendaciones básicas para la

prevención, el control o el tratamiento de las enfermedades a que hace referencia la presente ley,

según lo que disponga la Autoridad Sanitaria.

TÍTULO IV

ASISTENCIA ALIMENTARIA

Artículo 9°.- Toda persona que sea asistida en alguno de las centros de salud dependientes del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que por el diagnóstico médico padezca alguna

enfermedad relacionada con la ingesta de alimentos y que para su control o tratamiento sea

necesario una dieta alimentaria y se encuentre en condiciones de vulnerabilidad social según la

encuesta que realice el organismo correspondiente recibirá una libreta que contenga la dieta

especial con la firma del profesional y que permita el canje gratuito o a menor costo por los

alimentos recomendados.

TÍTULO V

CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo realizará campañas masivas de detección de las enfermedades

cardiovasculares y la diabetes, con puestos sanitarios fijos y móviles.

TÍTULO VI

Artículo 11. - Cláusula transitoria. A los efectos de la aplicación de las sanciones establecidas en el

artículo 5°, las disposiciones contempladas en la presente ley serán obligatorias a partir de los

treinta (30) días de su entrada en vigencia.

Observaciones Generales:
1. Art. 11- El plazo original de 30 días fue prorrogado por 60 días por Art. 4º de la Ley 2188.

2. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 1.939

Artículo 1°.- Dispónese la realización de un estudio epidemiológico con enfoque de riesgo a los

habitantes de los barrios de La Boca, Barracas, San Telmo y Puerto Madero, cuyos límites se

encuentran definidos en las Ordenanzas Nros. 26.607 # (B.M N° 14.288) y 51.163 # (B.O.C.B.A. N°

135) a fin de determinar si se encuentran afectados por las sustancias tóxicas provenientes del

conglomerado industrial de Dock Sud.

Artículo 2°.- Creáse un registro sobre casos de enfermedades que guarden relación directa con la

contaminación ambiental producida en Dock Sud como en sus zonas aledañas a cargo del Comité

de Salud Ambiental que funciona en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich".

Artículo 3°.- A la historia clínica de los pacientes que habitan en los barrios establecidos en el

artículo 1° de la presente, deberá adicionarse una historia sobre ecotoxicología y salud ambiental,

en caso de corresponder.

Artículo 4°.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el nivel jerárquico superior del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de salud, en coordinación con el nivel jerárquico

superior en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo deberá arbitrar las medidas necesarias, a fin de publicitar y dar a

difusión la presente ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que la Ordenanza N° 26.607 fue abrogada por la Ley N° 2412 publicada

el 26/09/2007.
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LEY H - N° 1.979

Artículo 1°-Institúyase el día 12 de mayo de cada año como "Día de la Enfermería", coincidiendo

con el Día Internacional, en homenaje a Florence Nightingale, nacida un día como ése, y

considerada ejemplo de abnegación, madre de la enfermería moderna y fundadora de la primera

escuela de enfermería del mundo; y en reconocimiento a todos los hombres y mujeres que dedican

su vida al cuidado de los enfermos.
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LEY H - N° 2.026

Artículo 1°.- Es de carácter obligatorio para todos los establecimientos pertenecientes a los tres (3)

subsectores de salud establecidos en el artículo 10 de la Ley N° 153 # (B.O.C.B.A. N° 1149):

a. Practicar el estudio bacteriológico para detectar la bacteria del Estreptococo Beta Hemolítico

Grupo B a todas las mujeres embarazadas que se encuentran entre las semanas treinta y

cinco (35) y treinta y siete (37) de gestación.

b. Realizar el control clínico y en caso de corresponder, el tratamiento del recién nacido hasta el

alta hospitalaria.

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad que lo reemplace.

Artículo 3°.- La autoridad de aplicación debe arbitrar los medios necesarios para difundir en la

población las características y las acciones para prevenir la enfermedad ocasionada por el

Estreptococo Beta Hemolítico Grupo B.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #

.
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LEY H - N° 2.039

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 25.630 # sobre

normas para la prevención de anemias y las malformaciones del tubo neural.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 2.072

Artículo 1°- Institúyese el día 4 de septiembre de cada año como el "Día de prevención de las

Zoonosis" de la Ciudad de Buenos Aires.
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LEY H - N° 2.102
BANCO DE LECHE MATERNA

Artículo 1°.- Creación- Se crean los Bancos de Leche Materna Humana (BLH) en los

establecimientos asistenciales dependientes del subsector estatal de salud de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. La autoridad de aplicación dispondrá el o los lugares destinados a establecer los

Bancos de Leche Materna Humana creados en el presente artículo.

Artículo 2°.- Definición- A los efectos de la presente ley, se entiende por Banco de Leche Materna

Humana al centro especializado responsable de la promoción, protección y apoyo de la lactancia

materna y de la ejecución de actividades de extracción, procesamiento, controles de calidad, leche

intermedia y leche humana madura, para su posterior distribución bajo prescripción médica, así

como entrenar, asesorar y capacitar recursos humanos, desarrollar investigaciones científicas y/u

operaciones y prestar asesoramiento técnico.

Artículo 3°.- Objetivos- Los Bancos de Leche Materna Humana tendrán como objetivo:

1. Establecer una política para apoyar, proteger y promover la Lactancia Materna con el fin de

disminuir la desnutrición, morbimortalidad y mortalidad infantil.

2. Fomentar la donación de leche materna por parte de aquellas mujeres sanas cuya producción

de leche permita amamantar a su hijo y donar el excedente.

3. Brindar información y concientizar a la población sobre los beneficios de la lactancia y la

leche materna.

Artículo 4°.- Finalidad- Los Bancos de Leche Materna Humana son los encargados de extraer,

analizar, pasteurizar y ejecutar los procesos de conservación, clasificación, control de calidad y

distribución de leche materna para todo niño/niña impedido de recibir lactancia directa de su madre.

Artículo 5°.- Campañas de difusión- La autoridad de aplicación, a efectos de garantizar el

cumplimiento del inciso 3) del artículo 3° de la presente ley, realizará campañas de difusión con la

distribución de material informativo desde los efectores del subsector estatal de salud.

Artículo 6°.- Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio

de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro los

reemplace.

Artículo 7°.- Presupuesto. Los gastos que demanden la aplicación de la presente ley serán

imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.
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LEY H - N° 2.117

Artículo 1°- Institúyese la cuarta semana del mes de octubre de cada año, en el ámbito de la

Ciudad de Buenos Aires, como "La Semana del Enfermo de Psoriasis".

Artículo 2º- En la semana establecida en el artículo 1º, el Poder Ejecutivo a través de la autoridad

de aplicación, intensificará la información sobre la enfermedad, su problemática, los tratamientos y

la interrelación del paciente con su entorno.
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LEY H - N° 2.132
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto- La presente ley tiene por objeto organizar y coordinar el funcionamiento del

Consejo General de Salud, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9° y 48 inciso a) de la

Ley N° 153 "Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires" # (B.O.C.B.A. N° 703).

Artículo 2°.- Dependencia. Concepto- El Consejo General de Salud depende orgánicamente del

nivel jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de salud.

Tiene carácter consultivo, honorario y no vinculante, de asesoramiento y referencia.

Es el organismo de debate y propuesta de grandes lineamientos en políticas de salud, dentro de

una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial. Arbitra los mecanismos para la interacción de los

tres subsectores integrantes del sistema de salud, y para la consulta y participación de las

organizaciones vinculadas a la problemática sanitaria y de la comunidad.

Artículo 3°.- Integración- El Consejo General de Salud está integrado por la Asamblea Plenaria y

las Comisiones Permanentes de Labor.

Artículo 4°.- Lineamientos- El Consejo General de Salud para el cumplimiento de sus funciones

deberá considerar los siguientes lineamientos:

a. El análisis de los aspectos individuales, sociales, culturales, económicos, geográficos y

ambientales que determinan el estado de salud de la comunidad;

b. La formulación de planes intersectoriales para el abordaje de los problemas prioritarios en

salud;

c. La elaboración de políticas estratégicas multidisciplinarias dirigidas a lograr resultados

consistentes en materia de prevención y atención sanitaria y en la rehabilitación y reinserción

social;

d. La propuesta de programas de formación y capacitación;

e. El análisis de las prioridades, los parámetros e indicadores de actuación aplicables, como

respuesta a las necesidades de la comunidad;

f. El fomento de programas que promuevan la responsabilidad social para la salud en cada

instancia de decisión;

g. La elaboración de programas de asistencia individual, familiar y social tendientes a satisfacer

las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad;

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3548



h. El desarrollo de los canales de participación comunitaria a través de la tarea coordinada entre

los organismos institucionales involucrados, la población, las asociaciones barriales e

intermedias y las organizaciones no gubernamentales;

i. La aplicación de estrategias de comunicación y difusión pública destinadas a la educación

para la salud;

j. La factibilidad de generar acuerdos y convenios con el Poder Ejecutivo Nacional, y las demás

jurisdicciones, en especial con el Área Metropolitana, con competencia en la materia.

k. El estudio y análisis para el desarrollo e inclusión de políticas tecnológicas y de los

procedimientos bioéticos en los tres subsectores de salud.

l. El análisis de políticas tendientes a efectivizar y mejorar los procesos de habilitación,

acreditación, categorización de establecimientos asistenciales de los tres subsectores de

salud.

m. Asesorar sobre la regulación y fiscalización de profesiones y actividades técnicas

relacionadas con la salud.

n. La interacción de los tres subsectores de salud a efectos de coordinar un sistema integral e

integrado de salud para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 5°.- Funciones- El Consejo General de Salud tiene las siguientes funciones:

a. Asesorar a los tres subsectores de salud y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en todo lo referido a política sanitaria de conformidad a la normativa sanitaria vigente y

los lineamientos establecidos en el artículo 4° de la presente ley.

b. Formular diagnósticos y elaborar los lineamientos generales de la política sanitaria a seguir,

proponiendo cursos de acción desde perspectivas multidisciplinarias para la prevención y la

atención primaria e integral de la salud;

c. Promover e impulsar campañas de difusión de las normas existentes y de las tareas propias

del Consejo;

d. Responder en tiempo y forma a las consultas que se le formulasen sobre asuntos de su

competencia;

e. Evaluar el funcionamiento del Sistema de Salud y la actuación de los prestadores sanitarios,

tanto sean públicos, privados o de la seguridad social, en el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires;

f. Recibir de los Consejos Locales de Salud las inquietudes, requerimientos y propuestas de los

vecinos.

g. Solicitar información y asistencia técnica a cualquier organismo y ente de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, estando éstos obligados a facilitar al Consejo los datos,

información y tareas requeridas, como así también a cualquier otra persona, institución y ente

con representatividad.
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CAPÍTULO II

ASAMBLEA PLENARIA DEL CONSEJO GENERAL DE SALUD

Artículo 6°.- Composición- La Asamblea Plenaria es el órgano máximo del Consejo General de

Salud y se integra con los siguientes miembros:

a. El Ministro/a de Salud, que lo preside;

b. Diputados/as de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales, como

mínimo uno (1) debe integrar la Comisión de Salud;

c. Representantes del subsector estatal del Sistema de Salud;

d. Representantes del subsector privado del Sistema de Salud;

e. Representantes del subsector de la seguridad social del Sistema de Salud;

f. Representantes de cada una de las Regiones Sanitarias de la Ciudad;

g. Representantes de cada uno de los Consejos Locales de Salud;

h. Representantes de las Asociaciones Sindicales del Sistema de Salud con Personería

Gremial;

i. Representantes de Asociaciones de Profesionales del Sistema de Salud;

j. Representantes de Instituciones Académicas y de Formación.

Artículo 7°.- Atribuciones- La Asamblea Plenaria tiene las siguientes atribuciones:

a. Dictar y aprobar el reglamento del Consejo;

b. Emitir opinión e informes técnicos y recomendaciones de acuerdo al cumplimiento de lo

establecido en el artículo 5° de la presente ley;

c. Solicitar la presencia de cualquier Ministro/a y/o Secretario/a, como así cualquier otra

autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d. Solicitar al Poder Ejecutivo la realización de estudios e investigaciones que resulten de su

interés;

e. Convocar a las Comisiones Permanentes de Labor para el tratamiento de temas especiales,

asignándoles la temática y esquema de trabajo;

f. Establecer reuniones específicas con los distintos Consejos Locales de Salud, de acuerdo a

inquietudes, requerimientos y propuestas presentadas por los vecinos.

CAPÍTULO III

COMISIONES PERMANENTES DE LABOR

Artículo 8°.- Comisiones- Las Comisiones Permanentes de Labor son organizadas por la Asamblea

Plenaria del Consejo según las temáticas a especificar, la cual determina sus formas y tiempos de
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reunión, garantizando en las mismas, su publicidad y la libre participación de las organizaciones de

la comunidad.

Las mismas están compuestas por representantes de los distintos sectores que integran la

Asamblea Plenaria, teniendo las Comisiones Permanentes de Labor la facultad de convocar a

expertos en temas específicos.

CAPÍTULO IV

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Artículo 9°.- Derecho. Obligación- Es un derecho de los habitantes de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y un deber constitucional del Poder Ejecutivo promover la participación comunitaria

en la elaboración, implementación y control de las políticas de salud pública, conforme a lo que se

establece en la presente ley.

Artículo 10.- Consejos locales de salud- El Poder Ejecutivo de la Ciudad pondrá en funcionamiento

a los Consejos Locales de Salud, como espacios necesarios para la participación comunitaria. Los

mismos funcionarán de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 28 a 31 de la Ley N° 153 #

(B.O.C.B.A. N° 703).

Las inquietudes, requerimientos y propuestas de los vecinos serán comunicados a la Asamblea

Plenaria y a las Comisiones Permanentes de Labor del Consejo General de Salud por intermedio

de los Consejos Locales de Salud, para que allí sean tratados y analizados, arbitrando los medios

para dar respuesta en tiempo y forma.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 11.- Funciones del Presidente de la Asamblea Plenaria- El Presidente de la Asamblea

Plenaria debe:

a. Dictar los actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de las funciones del Consejo;

b. Establecer una interrelación con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires y con organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales;

c. Garantizar el funcionamiento operativo de las Comisiones Permanentes de Labor y de los

Consejos Locales de Salud;

d. Representar al Consejo en todo lo atinente a su objeto;

e. Convocar a la Asamblea Plenaria del Consejo en forma ordinaria por lo menos tres (3) veces

por año y en forma extraordinaria cuando la mayoría de sus miembros lo solicite o ante algún

acontecimiento extraordinario.
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Artículo 12.- Publicación- El Consejo General de Salud publica anualmente un informe sobre el

funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad, sobre la base de atribuciones y funciones.

Artículo 13.- Presupuesto- El Poder Ejecutivo garantiza los recursos humanos, materiales y

económicos y financieros que se requieran para el desarrollo de las tareas propias del Consejo, los

que deben ser previstos en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Ciudad.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

Cláusula Transitoria 1era.- Hasta tanto se instrumenten las regiones sanitarias y áreas previstas

por la Ley Básica de Salud, participarán en el Consejo representantes de las Comunas. Asimismo,

hasta tanto se creen los Consejos Locales de Salud las inquietudes de los vecinos serán

directamente comunicadas a las Comisiones Permanentes de Labor.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 2.152 

CREACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA LA SALUD EN EL ÁMBITO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 1°.- Créase el Programa de Educación Comunitaria para la Salud de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires orientado a incorporar, en la ejecución de las políticas públicas, prácticas que 

fomenten el desarrollo de las capacidades y acciones de promoción y prevención en el campo de la 

salud, en forma continua, comenzando en la niñez para prolongarse, en forma permanente, a lo 

largo de la vida del individuo, en el marco de la Ley N° 33  #(B.O.C.B.A. N° 490) y Ley N° 153 #  

Ley Básica de Salud (B.O.C.B.A. N° 1149). 

 

Artículo 2°.- A los fines de esta ley se entiende por Educación Comunitaria para la Salud a la serie 

de métodos, medios y técnicas dirigidos a obtener la amplia y decidida participación de los 

miembros de la comunidad para actuar en beneficio de su propia salud, la de su familia y la de su 

colectividad, involucrándose desde la identificación de los problemas y las prioridades hasta la 

ejecución y evaluación de las actividades y programas que conduzcan a un más alto grado de 

satisfacción de niveles básicos de bienestar. 

 

Artículo 3°.- La implementación de la presente ley debe garantizar el reconocimiento del derecho a 

la salud, bien superior del individuo y su comunidad. 

 

Artículo 4°.- Los objetivos del programa son los siguientes:  

a. Fortalecer la conciencia y el respeto de los derechos de los vecinos a la prevención y 

promoción de la salud con participación de su entorno social y afectivo, fomentando la 

capacidad de evolución hacia un estado de bienestar, aún en medio de situaciones adversas.  

b. Mejorar la calidad de vida de aquellos sectores de la población excluidas del desarrollo 

económico y social, a través de la recuperación y fortalecimiento de las capacidades de 

autocuidado.  

c. Brindar capacitación continua a los profesionales y técnicos de la salud, líderes barriales, 

operadores comunitarios y educadores para un mejor desempeño en la estimulación de la 

educación comunitaria para la salud.  

d. Impulsar la participación de los residentes especializados en Educación para la Salud.  

e. Identificar los factores de riesgo de enfermedad y accidentes en las distintas zonas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

f. Impulsar la coordinación de las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a efectos de cumplimentar el objeto de la presente ley.  
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g. Articular acciones con organizaciones sin fines de lucro pertenecientes al ámbito de la salud, 

educación y derechos humanos y sociales.  

 

Artículo 5°.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud, en coordinación 

con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, el Consejo de 

Niños, Niñas y Adolescentes y el Consejo de Juventud. 

 

Artículo 6°.- Son funciones de la autoridad de aplicación: 

a. Proponer estrategias para la implementación del programa creado por esta ley;  

b. Determinar expresamente para cada comuna y/o zonas sanitarias las vías concretas de 

introducción y promoción de la educación comunitaria para la salud en todos los 

establecimientos del subsistema estatal de salud, en espacios institucionales de la salud 

pública, establecimientos de educación y programas de derechos humanos y sociales, 

articulando con las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que colaboren en la 

implementación de las políticas públicas sociales.  

c. Señalar las líneas directrices para la capacitación y actualización especializada de los 

trabajadores sociales, psicólogos, médicos, educadores y operadores comunitarios.  

d. Organizar una red social y de pertenencia conformada por establecimientos educativos, 

sanitarios, de seguridad social, con participación de la sociedad civil.  

e. Desarrollar investigaciones y estudios sobre la temática.  

f. Participar en el ámbito nacional e internacional, en especial en el MERCOSUR, para la 

realización de acciones normativas y de financiamiento conjuntas para programas 

equivalentes.  

g. Realizar un seguimiento sobre los subprogramas, proyectos, trabajos, campañas de difusión 

y acciones desarrolladas en el marco del programa. 

 

Artículo 7°.- Los programas y subprogramas que se encuentren implementando el Ministerio de 

Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales y el Consejo de 

Niñas, Niños y Adolescentes que se identifiquen con el objeto de la presente ley y tengan como 

beneficiarios directos o indirectos a los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores quedan 

incluidos en los alcances de la presente ley y deberán ser readecuados o redimensionados por la 

autoridad correspondiente al efecto del cumplimiento de esta ley. 

 

Artículo 8°.- Los gastos que demande la aplicación de la presente se imputarán a la partida 

presupuestaria correspondiente. 
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Cláusula Transitoria Primera.- Los contenidos del programa de educación comunitaria para la salud 

deberán incorporarse a todos los efectores del subsistema estatal de salud, establecimientos 

educativos y programas de derechos humanos y sociales en un plazo no mayor de tres (3) años de 

la entrada en vigencia de la presente ley. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY H - N° 2.155

Artículo 1°.- Establécese que las vacantes con partida presupuestaria asignada a la fecha de

vigencia de la presente ley  y las que se produzcan con posterioridad en los efectores de salud

dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

pueden ser cubiertas a través del dictado del acto administrativo pertinente por el/la Director/a del

hospital de que se tratare, previa acreditación de los requisitos exigidos para la cobertura y de los

procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente.

Artículo 2°.- Las designaciones deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Artículo 3°.- El Ministro de Salud o el Ministro de Hacienda podrán revocar las designaciones

efectuadas de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley por incumplimiento

de los requisitos o procedimientos de selección establecidos en las normas vigentes dentro de los

diez (10) días de notificadas, sin que ello implique derecho a indemnización alguna por parte de la

persona designada.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 2.183

Artículo 1°.- La Libreta Sanitaria es otorgada por los establecimientos dependientes del Ministerio

de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se establecen en la presente

ley.

Artículo 2°.- La Libreta es otorgada previo examen médico que acredite el estado de salud del

solicitante.

Artículo 3°.- La Libreta Sanitaria llevará los siguientes datos:

a. Nombre completo del Solicitante.

b. Número de documento de identidad.

c. Domicilio real.

d. Profesión u oficio.

e. Nombre y domicilio del empleador.

f. Resultado del examen.

g. Fecha.

h. Firma del médico y/o autoridad competente.

i. Zona sanitaria.

Artículo 4°.- Deben poseer obligatoriamente Libreta Sanitaria las personas afectadas a las

siguientes actividades:

I. Alimentación.

a. Personas que intervengan en los distintos procesos que abarca la industrialización, depósito,

transporte, manipulación y venta de productos alimenticios.

b. Personas que se desempeñan en la venta y manipulación ambulante de productos

alimenticios.

c. Personas que efectúan reparto de comidas a domicilio (delivery).

d. Personal de los establecimientos que ofrecen servicios de lunch o catering, para fiestas u

otros eventos.

II. Transporte.

Personal a cargo de la conducción y cuidado de pasajeros y/o traslado en los vehículos destinados

al transporte de personas que concurren a instituciones asistenciales, educacionales y/o deportivas

y traslado de grupos turísticos.

III. Servicios sociales.

Personal a cargo del cuidado de lactantes, niños o ancianos en guarderías, jardines maternales,
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comedores comunitarios, hogares o establecimientos geriátricos, asilos y en atención de personas

con necesidades especiales.

IV. Servicio doméstico.

Personal que se desempeña en función de dependencia para quehaceres domésticos.

V. Servicios de peluquería y afines.

Personal que se desempeña en peluquerías, institutos de belleza, spa, masajes y saunas.

VI. Natatorios.

Personal que se desempeña en natatorios públicos, comerciales y semipúblicos.

VII. Hoteles y afines.

a. Personal que desempeña tareas de limpieza, mozos o personal de cocina de hoteles,

pensiones, hoteles alojamiento, apart hotel, hostal y albergues transitorios.

b. Estudiantes de escuelas de gastronomía en los casos que comercialicen su producción,

realicen donación de la misma y realicen pasantías educativas.

VIII. Actividades vinculadas con la aplicación de tatuajes, perforaciones, micropigmentación u

otras similares.

Personal que se desempeña en actividades vinculadas con la aplicación de tatuajes, perforaciones,

micropigmentaciones u otras similares de conformidad a lo indicado en la Ley N° 1.897 #.

Artículo 5°.- Los empleadores no pueden tener a su servicio personal cuya Libreta Sanitaria no se

halle actualizada, bajo pena de las multas que establecen las disposiciones vigentes, sin perjuicio

de las que correspondan a sus empleados u obreros en calidad de tales.

Artículo 6°.- Cuando el causante desarrolle su actividad en forma ambulatoria o efectúe por

derecho propio su presentación, a fin de poder realizar algunas de las actividades previstas en la

presente ley deberá fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y concurrir a la

autoridad competente correspondiente a la zona de ubicación del mismo.

Artículo 7°.- Los solicitantes de la Libreta Sanitaria son sometidos a los exámenes clínicos,

radiológicos, de laboratorio e inmunizaciones que determine la reglamentación de la presente ley.

Artículo 8°.- La Libreta Sanitaria debe ser actualizada anualmente, sin perjuicio de aquellos

exámenes cuya periodicidad exija una frecuencia menor.

Artículo 9°.- Establécese la gratuidad en el otorgamiento de la libreta sanitaria, con los exámenes

clínicos, radiológicos, de laboratorio e inmunizaciones a que deban ser sometidos los trabajadores

previo a su ingreso donde habrán de prestar servicios conforme la actividad de que se trate.
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Artículo 10.- El Poder Ejecutivo, a través de las autoridades competentes, tiene el deber de

controlar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

Artículo 11.- Apruébase la reglamentación que como Anexo A forma parte integrante de la presente

ley.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A
LEY H - N° 2.183

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LIBRETA SANITARIA

1°.- La Libreta Sanitaria es emitida por los Hospitales Generales de Agudos del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teodoro Álvarez; Cosme Argerich; Carlos Durand; Juan

Fernández; José M. Penna; Parmenio Piñero; Ignacio Pirovano; José M. Ramos Mejía; Bernardo

Rivadavia; Francisco Santojanni; Enrique Tornú; Dalmacio Vélez Sarsfield y Abel Zubizarreta.

La presente lista de establecimientos no es taxativa sino que se establece al solo efepto

enunciativo pudiendo incluirse otros establecimientos a través de la reglamentación.

2°.- Las personas que concurran para la obtención de la Libreta Sanitaria a un establecimiento no

correspondiente a la zona de ubicación de su lugar de trabajo, son orientadas hacia las Divisiones

o Unidades de Promoción y Protección de la Salud del establecimiento correspondiente.

3°.- Las Divisiones o Unidades de Promoción y Protección de la Salud deben confeccionar un

archivo, registrándose por cada una de las libretas solicitadas y/u otorgadas los datos establecidos

en el artículo 2° de la presente Ley.

4°.- A los fines de la identificación del titular de la Libreta se registra en la misma como única

numeración la correspondiente al documento de identidad.

5°.-

1. Se establecen para la obtención de la Libreta Sanitaria los siguientes estudios y exámenes:

a. Examen clínico general.

b. Análisis de laboratorio (eritrosedimentación y hemograma completo).

c. Reacciones biológicas (reacciones serológicas de la sífilis y tuberculínicas).

d. Inmunizaciones obligatorias por ley en los casos que corresponda.

e. Exámenes complementarios en caso de corresponder.

f. Placa de torax.

g. Vacuna Doble Adulto.

2. Para las actividades contempladas en el artículo 4º rubros I, III y VIII debe complementarse,

de manera obligatoria, con la aplicación de la vacuna Anti-Hepatitis A.

3. Para la actividad contemplada en el artículo 4º, rubro V debe complementarse, de manera

obligatoria, con la aplicación de la vacuna Anti-Hepatitis B.

4. Los estudios, análisis e inmunizaciones indicadas en el punto 5º apartados 1), 2) y 3) podrán

realizarse en establecimientos dependientes de los tres subsectores de salud establecidos en
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el artículo 10° de la Ley N° 153 #, suscriptos por profesionales matriculados y deben ser

presentados ante la División o Unidad de Promoción y Protección de los establecimientos

establecidos en el apartado 1° del presente ANEXO A.

5. En los casos que los estudios, análisis e inmunizaciones sean realizados en los subsectores

de la seguridad social y privados, los empleadores deben afrontar el gasto que ocasionen los

mismos.

6°.- Cuando el interesado se desempeñe simultáneamente en más de una zona y/o actividad de las

enumeradas en la presente Ley, se debe extender una única Libreta Sanitaria con tantas copias

autenticadas como cantidad de empleadores indicándose todas las actividades para las cuales se

encuentra habilitado.

En este supuesto el trabajador debe realizarse los estudios, análisis e inmunizaciones establecidos

en el punto 5° para la actividad para la que se indiquen más requisitos.

7°.- Es responsabilidad de la División o Unidad de Promoción y Protección de la Salud de cada

establecimiento la calificación final del examen, utilizando a tal efecto las siguientes categorías:

Aprobado, Temporario, En suspenso o No aprobado, según corresponda, y este resultado debe ser

puesto en conocimiento del interesado mediante su registro en la respectiva Libreta Sanitaria.

8°.- La División o Unidad de Promoción y Protección de la Salud de los establecimientos deben

hacer conocer de inmediato a la autoridad competente todo caso en estudio en el que se sospeche

la existencia de una enfermedad de notificación obligatoria de conformidad a lo establecido en la

normativa vigente.

9°.- Aquellas personas que puedan desempeñar el empleo o labor para la que se postulan; pero

que deban efectuar nuevos controles o ser orientados hacia otros servicios del establecimiento de

salud, deben llevar registrados en su libreta la calificación de Temporario y el plazo otorgado, al

término del cual deben concurrir nuevamente.

10.- las personas con calificación de No Aprobado para la actividad para la que solicitan su libreta,

son orientados por el Servicio Social para su adecuada rehabilitación y readaptación, reteniéndose

definitivamente las libretas respectivas.

11.- Las Libretas Sanitarias con la calificación de Aprobado o Temporario son entregadas por la

División o Unidad de Promoción y Protección de la Salud contra la presentación del talón

correspondiente a fin de retirar la libreta dentro de los quince (15) días a contar de la fecha en que
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el trabajador iniciara el trámite. La no concurrencia dentro de la fecha indicada para el retiro de la

libreta sin causa justificada implica la caducidad del trámite.

12.- La Libreta Sanitaria debe ser presentada toda vez que se efectúe un control por la autoridad

competente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H – Nº 2.202

Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto garantizar la búsqueda de datos e investigaciones, en

los términos del artículo 3° de la presente ley.

Artículo 2° - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, adoptará las medidas necesarias a

fin de unificar los sistemas de registro de los nacimientos y de partos que se produzcan en los

servicios pertinentes del sistema de salud, de conformidad con lo normado por la Ley N° 1.815. #

Artículo 3° - Las personas que presuman que su identidad ha sido suprimida o alterada tienen

derecho a acceder a los registros que sean pertinentes asentados en: libros de partos, de

nacimientos, de neonatología, libros de entrada y salidas de los hospitales y clínicas de cualquier

establecimiento de gestión pública o privada del sistema de salud de la Ciudad de conformidad a lo

establecido en la Ley N° 153. #

Artículo 4° - En el supuesto que no se encuentre en los registros en uso o archivos regulares la

documentación buscada, el funcionario a cargo del establecimiento requerido debe consignar por

escrito lo siguiente:

a. Causa atribuible a la ausencia de documentación; o

b. Destino certero o presunto de los archivos que no se encuentran; y

c. Si lo conociere, identificación de los funcionarios responsables de la ausencia, extravío o

destrucción de la documentación.

Artículo 5° - El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad de

aplicación de esta ley y deberá realizar un relevamiento y sistematización de los datos, archivos,

bases de datos y registros existentes hasta el momento de la reglamentación de esta ley, conforme

enumeración del artículo 3° de la presente ley. La finalidad de este relevamiento es generar una

base de datos única y garantizar su estricta custodia. Este relevamiento deberá ser realizado por

un equipo especializado y en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la

reglamentación de esta ley.

El Ministerio de Salud deberá garantizar que la estrategia metodológica o la modalidad aplicada

para realizar el relevamiento, así como sus resultados, sean difundidos a las organizaciones de la

sociedad civil que trabajen en defensa y protección del derecho a la identidad.

Artículo 6° - El Ministerio de Salud deberá garantizar la custodia y preservación de todos los

documentos existentes en el sistema de salud de la ciudad, que puedan dar cuenta de la identidad
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de las personas. Para ello, mediante reglamentación, deberá establecer una modalidad común e

inviolable de ordenamiento de los archivos, su forma común de sistematización y custodia.

Artículo 7° - El Ministerio de Salud deberá garantizar un servicio, exclusivo y gratuito, que atienda

todos los casos de presunción de supresión o alteración de identidad a efectos de la

implementación de la presente ley mediante un procedimiento administrativo que deberá respetar

el principio de celeridad y agilidad, con la finalidad de garantizar a los ciudadanos una respuesta

rápida y en un plazo perentorio.

Artículo 8° - Los funcionarios o responsables de la custodia y administración de los archivos o

documentos indicados en el artículo 3°, que no presten la debida colaboración para la búsqueda de

datos, o que nieguen en forma arbitraria el acceso a la información serán pasibles de la aplicación

de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la Ley N° 471. #

En los casos de los funcionarios enunciados en el artículo 4° de la Ley N° 471, # serán pasibles de

la aplicación de una multa de hasta dos (2) sueldos mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad

civil y/o penal que les pudiera corresponder.

Artículo 9° - El Ministerio de Salud deberá informar semestralmente a esta Legislatura, a través de

la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, sobre el estado de

implementación de esta ley.

Artículo 10 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su

promulgación.

Cláusula transitoria: el servicio contemplado en el artículo 7° de esta ley comenzará a funcionar a

partir de la reglamentación de la ley y deberá garantizar la atención de los ciudadanos, sin perjuicio

del estado de avance del relevamiento y sistematización contemplado en el artículo 3°.

Observaciones generales:
1. #La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 2.203
GESTIÓN DE ROPA HOSPITALARIA EN LOS TRES SUBSECTORES DEL SISTEMA DE SALUD

Artículo 1°.- Objeto - La presente ley tiene por objeto prevenir, reducir, eliminar y aislar los riesgos

en la actividad de manipulación, higiene y reposición de ropa hospitalaria, a fin de proteger la vida,

preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores y pacientes garantizando

servicios de calidad.

Entiéndese por ropa hospitalaria a los efectos de esta ley el vestuario utilizado por los profesionales

de la salud, técnicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo y operativo en ejercicio de

sus funciones, la ropa de cama, y cualquier otro elemento textil utilizado en los establecimientos de

salud para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2°.- Autoridad de aplicación - El Ministerio de Salud o la máxima instancia en la materia es

la autoridad de aplicación de la presente ley, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente

o la máxima autoridad en la materia.

Artículo 3°.- Establecimientos - Se consideran alcanzados por las disposiciones de la presente los

establecimientos que integran el Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 153 # y los lavaderos industriales proveedores

de estos establecimientos.

CAPÍTULO I

MANIPULACIÓN, RETIRO, REPOSICIÓN Y TRANSPORTE

Artículo 4°.- La manipulación, retiro y reposición de la ropa hospitalaria utilizada en los

establecimientos enumerados en el artículo anterior debe cumplir con los siguientes lineamientos:

a. La ropa hospitalaria debe ser trasladada en bolsas dentro de carros lavables y desinfectables

que permitan su cierre hermético y que se usen en forma exclusiva, diferenciando con

carácter permanente los destinados a ropa hospitalaria sucia y a ropa hospitalaria limpia.

b. Las bolsas destinadas a ropa hospitalaria sucia y limpia deben ser de colores claramente

diferenciados y con el espesor y densidad que la reglamentación determine. Asimismo, deben

contener un rótulo que especifique en forma clara y destacada el área asistencial y, cuando

correspondiere, el nombre del establecimiento.

c. Las prendas procedentes de áreas de pacientes con procesos infecto contagiosos,

procedimientos quirúrgicos y/o diagnósticos con material patogénico, provenientes de cultivos

de laboratorios, deben ser retiradas en bolsas solubles en agua. En el caso de las prendas en
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contacto con material radioactivo son manipuladas de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión

Nacional de Energía Atómica.

d. La manipulación, clasificación y separación de la ropa hospitalaria en bolsas debe efectuarse

en el mismo lugar en el que es retirada, de forma tal que se minimicen las posibilidades de

contaminación ambiental.

e. Los establecimientos deben contar con dos depósitos de uso exclusivo, uno para ropa

hospitalaria limpia y otro para ropa hospitalaria sucia.

f. Se debe establecer un procedimiento que garantice y controle la total restitución de las

prendas.

Artículo 5°.- En el caso que los establecimientos realicen el proceso de lavado, desinfección y

planchado fuera de su predio, para la recolección, transporte y distribución de ropa hospitalaria se

debe tener un vehículo -propio o de terceros -que posea una división transversal para aislar los

compartimentos de ropa hospitalaria limpia y sucia, más un vehículo similar de reemplazo. Dichos

vehículos deben contar con una identificación suficiente que permita precisar su contenido.

CAPÍTULO II

LAVANDERÍAS

Artículo 6°.- Se define como lavanderías a los establecimientos dedicados a la prestación, para sí o

para terceros, del servicio de lavado, reacondicionamiento, desinfección y planchado de todo

elemento textil lavable proveniente de los establecimientos enunciados en el artículo 3°. Las

mismas deben cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo al marco general indicado en el

Código de la Edificación en su artículo 7.3.6 #:

a. Poseer una Barrera Sanitaria destinada a combatir las infecciones cruzadas en las

lavanderías.

b. Poseer doble entrada, una para acceder al sector de ropa hospitalaria limpia y otra para

acceder al sector de ropa hospitalaria sucia.

c. Contar con la superficie, infraestructura y equipamiento mínimo de acuerdo a las

características y necesidades de cada establecimiento de salud, teniendo en cuenta cantidad

de camas y tasa de cama caliente.

d. Poseer un espacio para el reacondicionamiento y/o costura de la ropa hospitalaria con las

condiciones y equipamiento mínimo que establezca la reglamentación.

e. Tener en regla el Certificado de Aptitud Ambiental dispuesto por la Ley N° 123 #.

f. Aplicar las disposiciones contenidas en la Ley Nacional N° 19.587 # de Higiene y Seguridad

del Trabajo, sus complementarias y modificatorias.

g. Desinfección periódica de los pisos e instalaciones.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3566



h. Programa continuo de análisis bacteriológicos seriados.

i. Control ambiental de la carga térmica, iluminación, ventilación y nivel sonoro.

Artículo 7°.- La Barrera Sanitaria enunciada debe reunir las siguientes características:

a. Una pared que separe física y funcionalmente a la zona contaminada de la zona limpia.

b. La carga de la ropa hospitalaria y el desagüe se realiza en la zona contaminada; la toma de

aire y la descarga de la ropa hospitalaria lavada en la zona limpia.

c. Aplicar lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 154 # en lo que refiere al desagüe de los

residuos líquidos patogénicos.

d. La zona limpia tendrá una presurización superior a la zona contaminada.

e. Los operarios que se desempeñen en la zona contaminada y en la zona limpia no podrán

transitar ni efectuar labor alguna en el área opuesta a la de su tarea.

CAPÍTULO III

RECURSOS HUMANOS

Artículo 8°.- A los fines específicos de proteger la salud, preservar y mantener la integridad

psicofísica de los trabajadores se debe:

a) Proveer a sus operarias y operarios, como mínimo cada seis (6) meses, la siguiente ropa

hospitalaria de trabajo adecuada y de elementos de seguridad: guantes impermeables de

resistencia, botas de goma, delantales impermeables, cofias, protectores auditivos, barbijos y

antiparras.

b) Poseer vestuarios, locales sanitarios y comedor que no tengan comunicación con las áreas

sucias y limpias, los que deberán responder a los requisitos que establezca la

reglamentación.

c) Exámen médico preventivo periódico, que incluya control dérmico y audiométrico.

d) Programa de vacunación.

e) Utilizar la ropa hospitalaria exclusivamente dentro del ámbito intrahospitalario.

Artículo 9°.- Los recursos humanos deben recibir una capacitación continua y permanente a cargo

de las autoridades de los establecimientos.

CAPÍTULO IV

ESTERILIZACIÓN DE ROPA HOSPITALARIA REUSABLE EN PROCEDIMIENTOS

QUIRÚRGICOS
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Artículo 10.- La esterilización es el conjunto de operaciones validadas, destinadas a eliminar o

destruir todos los agentes patógenos y no patógenos causantes de enfermedades e infecciones, en

sus formas viables y/o esporuladas, contenidos en los materiales a procesar en el área de

esterilización asegurando la calidad de los procesos y del producto final. La esterilización y el área

de esterilización de ropa hospitalaria reusable para procedimientos quirúrgicos debe cumplir con lo

dispuesto en la Resolución N° 1.292-GCABA-SS/98 #.

CAPÍTULO V

FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo debe garantizar los mecanismos de control y fiscalización a través

de la realización de inspecciones periódicas en las lavanderías, y en los procesos de manipulación,

retiro, reposición y esterilización, incluyendo sus vehículos de transporte de ropa hospitalaria en

tránsito para el caso que correspondiere, a los efectos de verificar el cumplimiento de lo dispuesto

en la presente ley.

Artículo 12.- Los infractores a la presente ley serán sancionados de acuerdo a lo dispuesto en el

Código Contravencional # y de Faltas # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Disposición Transitoria 1°.- El Poder Ejecutivo deberá realizar un relevamiento de los lavaderos de

los establecimientos del subsector estatal con el objetivo de implementar un plan de

refuncionalización y readecuación a la normativa vigente en el plazo de veinticuatro (24) meses

desde la promulgación de la presente.

El resto de las lavanderías deberán adecuar sus instalaciones a la normativa vigente en el plazo de

doce (12) meses de promulgada la presente ley.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 2.224

Artículo 1°.- Notificación Obligatoria - Las autoridades de los establecimientos educativos que

tomen conocimiento que una de las patologías establecidas en el artículo 2° de la Ley N° 15.465 #

pertenecientes al Grupo A, B, C y D que integra la presente ley afecte a algún integrante de la

comunidad educativa, debe notificarlo en forma obligatoria de acuerdo a lo establecido en la

presente.

Artículo 2°.- Definición - Entiéndese por establecimiento educativo a los efectos de la presente ley

los establecimientos de gestión estatal y de gestión privada de nivel inicial, primario, medio, técnico,

terciario y las escuelas para adultos y artísticas.

Artículo 3°.- Autoridad a notificar. La notificación de la presencia o presunción de presencia de

alguna de las patologías establecidas en el artículo 1° debe efectuarse dentro de las veinticuatro

(24) horas de haberse tomado conocimiento del caso al hospital en cuya área programática se

encuentre el establecimiento educativo, en forma escrita y con carácter reservado para garantizar

el derecho a la intimidad de las personas.

Los establecimientos educativos de gestión estatal deben además notificar a la Dirección de Salud

y Orientación Educativa o la autoridad que la reemplace en el futuro. Los establecimientos

educativos restantes deben, además, notificar a la Dirección General de Educación de Gestión

Privada.

Artículo 4°.- Medidas preventivas o asistenciales - Las medidas de tipo preventivo o asistencial que

determinen las autoridades sanitarias son de cumplimiento obligatorio y deben contar con el apoyo

administrativo de las autoridades del establecimiento educativo al que están dirigidas o de la

Dirección de Salud y Orientación Educativa, si correspondiere.

Artículo 5°.- Altas médicas - Las altas médicas correspondientes a las patologías de enfermedades

de notificación obligatoria deben ser refrendadas por profesionales pertenecientes al subsector

estatal de salud.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 2.260

Artículo 1° -Objeto- Créase la Casa Amiga destinada a brindar asesoramiento, contención y

servicios a mujeres con diagnóstico oncológico.

Artículo 2° -Beneficiarias- Son beneficiarias de la presente ley las mujeres que teniendo un

diagnóstico y/o tratamiento oncológico se asisten en cualquiera de los Hospitales del subsector

estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3° -Actividades- La Casa Amiga brinda los siguientes servicios y/o actividades:

a. Atención de la Salud Mental individual, familiar y del grupo de pertenencia.

b. Musicoterapia.

c. Terapia ocupacional.

d. Expresión corporal.

e. Actividades culturales.

f. Realización de conferencias, charlas y debates sobre las distintas patologías oncológicas y

su tratamiento, abiertas a toda la ciudadanía.

g. Facilitará a cada paciente, su familia y su grupo de pertenencia que así lo requieran la

información necesaria sobre la enfermedad en el devenir de su tratamiento propendiendo al

acompañamiento de los mismos para su mejor tránsito por esta patología.

h. Realizará campañas informativas y de prevención sobre el cáncer.

Artículo 4° -Inmueble- Para la instalación de la Casa Amiga el Poder Ejecutivo dispondrá de un

inmueble de su propiedad, pudiendo asimismo convenir con el Gobierno Nacional u otros

organismos públicos o privados la cesión de un inmueble destinado a tal fin la que contará con las

comodidades necesarias para garantizar la realización de las actividades previstas en el artículo 3°.

Artículo 5° -Recursos Humanos- La autoridad de aplicación dispondrá la designación de personal

profesional y no profesional acorde a la cantidad de pacientes atendidas.

Artículo 6° -Autoridad de Aplicación- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio

de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo

reemplace.

Artículo 7° -Presupuesto- Los gastos que demande la aplicación de la presente ley serán

imputados a la partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 8° -Reglamentación- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los sesenta (60)

días de promulgada.
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LEY H - N° 2.288

Artículo 1° - Declárese la emergencia de los servicios y/o unidades y/o divisiones y/o secciones de

anestesia y/o anestesiología de los efectores del subsector estatal de salud de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires por un plazo de (1) año prorrogable por un plazo equivalente, con el objetivo de

sanear la situación crítica que atraviesa la prestación de la especialidad.

Artículo 2° - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y la Dirección de Capacitación y

Desarrollo, deberá, al momento de realizar el llamado a concurso para cubrir los cargos de

residentes para el Ciclo Lectivo 2007 de conformidad a lo indicado en la Ordenanza N° 40.997 #

modificatorias y complementarias, establecer para la residencia médica en anestesiología un

número no inferior a 50 (cincuenta) cargos de residencias, pudiendo el Poder Ejecutivo, de ser

necesario, proceder a dictar las normas que permitan la ampliación del cupo total de residentes.

El Poder Ejecutivo debe designar a los residentes en anestesiología en un plazo no mayor a treinta

(30) días de seleccionados los postulantes de acuerdo a los procedimientos excepcionales que se

establezcan en virtud de la emergencia declarada en el artículo anterior.

Artículo 3° - Se faculta al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a suscribir convenios

con las instituciones académicas universitarias a efectos de brindar los cursos teóricos/ prácticos y

supervisión necesarios para cumplimentar las residencias médicas en anestesiología en caso de

ser necesarios para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4° - Los médicos que ingresen a las residencias en anestesiología deben otorgar a los

efectores del subsector estatal, finalizada la residencia, un (1) año de su servicio a través de la

modalidad contractual que se establezca en la reglamentación bajo apercibimiento de prohibir al

anestesista, por un término de cinco (5) años, de ser seleccionado para ingresar al subsector

estatal, sin perjuicio del ingreso a los planteles profesionales en el supuesto de apertura de

concurso de acuerdo a la Ordenanza N° 41.455 #.

Artículo 5° - Debido a ser una especialidad crítica, ningún anestesista podrá retirarse de su servicio

hasta tanto sea reemplazado por otro anestesista. El no cumplimiento de esta normativa será

considerado abandono del puesto de trabajo y el agente infractor será pasible de las sanciones

contenidas en el artículo 48, inciso a) de la Ley N° 471 # y lo establecido en el artículo 94, 106 y/o

239 del Código Penal #.

Artículo 6° - Los gastos que demande la aplicación de la presente serán imputados a la partida

presupuestaria correspondiente.
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Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se señala que la norma fue prorrogada por un año  por Ley Nº 2.651, BOCBA Nº 2908.
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LEY H - N° 2.317

Artículo 1°- Institúyese el día 3 de noviembre de cada año como "Día del Técnico de la Salud de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en conmemoración al aniversario de la sanción de la Ley que

aprueba el régimen legal para el ejercicio profesional de los técnicos de la salud.
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LEY H - N° 2.318
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DE OTRAS

PRÁCTICAS DE RIESGO ADICTIVO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° -Objeto- La presente ley tiene por objeto garantizar una política integral y sistemática

sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, en el ámbito

de la Ciudad de Buenos Aires a través de la instrumentación de un plan integral especializado,

dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2° -Definiciones- A los fines de la presente ley, se entiende por:

Sustancias psicoactivas: cualquier sustancia con efectos sobre el sistema nervioso central que

tiene la capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento.

Consumo de sustancias: cualquier forma de auto administración de una sustancia psicoactiva, y se

usa en vez de abuso de sustancias, como expresión más amplia que abarca todos los grados de

consumo, desde el ocasional hasta el prolongado.

Práctica de riesgo adictivo: acción reiterada, que es resistida sin éxito, produciendo malestar o

interfiriendo el funcionamiento normal de las personas.

Dependencia a sustancias: presencia de síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos

que indican la continuidad del consumo a pesar de problemas significativos relacionados con ese

consumo. Se hace con un patrón reiterado y desadaptativo que conlleva malestar y deterioro de la

persona y a menudo tolerancia, abstinencia e ingesta compulsiva, con deterioro de la vida social,

laboral o recreativa por ese consumo y mucho tiempo invertido en la obtención, el consumo de la

sustancia o en la recuperación de sus efectos.

Abuso de sustancias: patrón reiterado y desadaptativo que conlleva malestar y deterioro de la

persona con incumplimiento de obligaciones laborales, en la escuela o en casa. Asociado a

situaciones de peligrosidad física, problemas legales, sociales y/o interpersonales, relacionados

con los efectos de la sustancia.

Sondas epidemiológicas: evaluación rápida del estado y tendencias en el consumo de sustancias

psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo en población escolarizada y en el ámbito de los

programas de calle.

Sondas epidemiológicas en el sistema de salud: evaluación rápida de la atención de emergencias e

internaciones hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y de otras

prácticas de riesgo adictivo.
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Metodologías de alarma temprana: instrumentos y procedimientos institucionales que, de manera

estandarizada, permiten la detección precoz de problemas por consumo de sustancias psicoactivas

y de otras prácticas de riesgo adictivo.

Artículo 3° -Principios- Los principios que rigen la presente ley son:

a. El consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo constituyen un

problema sociosanitario.

b. El consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo están

condicionados por un grupo de factores de orden biológico, psicológico y del contexto social-

cultural que influyen en la problemática.

c. Las acciones vinculadas con la prevención y asistencia del consumo de sustancias

psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo son abordadas desde un enfoque pluralista,

interdisciplinario e intersectorial.

CAPÍTULO II

PLAN INTEGRAL

Artículo 4° - Implementar un Plan Integral permanente con acciones dirigidas a lograr los siguientes

objetivos:

A) Desarrollar estrategias preventivas que hagan posible:

a.1. Disminuir la exposición a situaciones que promueven el consumo de sustancias psicoactivas y

de otras prácticas de riesgo adictivo, en la población general y en especial en la población de

niños, niñas y adolescentes.

a.1.1. Promover la regulación y control de la distribución y expendio de bebidas alcohólicas a través

de un registro de habilitaciones específicas para su venta.

a.1.2. Promover el dictado de normas sobre los límites y alcances de la propaganda, vinculada con

la inducción al consumo de sustancias psicoactivas legales y de otras prácticas de riesgo adictivo

conforme a los principios de la presente ley.

a.1.3. Promover el compromiso en programas de responsabilidad social de empresas, instituciones

y medios, que actúan sobre el mercado con intereses en la producción y venta de sustancias

psicoactivas legales y otras prácticas adictivas.

a.1.4. Monitorear la inducción comercial, abierta o velada, al consumo de sustancias psicoactivas

legales e ilegales.

a.2. Disminuir la vulnerabilidad de los habitantes en general y, en particular, de los grupos de niños,

niñas y adolescentes frente a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas

y de otras prácticas de riesgo adictivo.
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a.2.1. Impulsar el desarrollo de Unidades Locales de Prevención y Atención a nivel de comunas,

que funcionen como Centros de Referencia e integren a miembros de la familia, de la comunidad

educativa, de los centros de salud y de las organizaciones sociales.

a.2.2. Promover el desarrollo de metodologías preventivas, en el ámbito educativo y del tiempo

libre, vinculadas con el fortalecimiento de habilidades para la vida: cognitivas, afectivas, sociales e

impulsar transformaciones curriculares que incluyan aspectos de prevención y promoción de la

salud.

a.2.3. Apoyar la formación de docentes y líderes juveniles, en programas de formador de

formadores, como protagonistas en el campo preventivo del consumo de sustancias psicoactivas y

de otras prácticas de riesgo adictivo.

a.2.4. Impulsar estrategias de capacitación a nivel socio-familiar tendientes a la promoción de

vínculos saludables que permitan a los niños, niñas y adolescentes y a la población en general, el

desarrollo de habilidades para la vida.

a.2.5.Desarrollar estrategias focalizadas en problemáticas emergentes y orientadas a poblaciones

vulnerables y de alto riesgo.

a.2.6. Monitorear los conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas al consumo de sustancias

psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, por medio de sondas epidemiológicas,

aplicadas de forma regular.

a.3. Disminuir la vulnerabilidad de los trabajadores en el ámbito público de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, frente a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y de

otras prácticas de riesgo adictivo.

a.3.1. Promover el diseño y desarrollo de programas de prevención en el ámbito laboral a través de

centros preventivos laborales.

a.3.2. Apoyar la formación de agentes multiplicadores en el ámbito laboral, tendiente a la

prevención del consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo.

a.3.3. Promover la no discriminación, la confidencialidad y la cobertura médica asistencial a los

trabajadores afectados por el consumo de sustancias psicoactivas.

a.3.4. Monitorear los conocimientos, actitudes y prácticas de los trabajadores vinculadas al

consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, por medio de sondas

epidemiológicas, aplicadas de forma regular.

B) Desarrollar una estrategia de intervención socio-sanitaria que haga posible:

b.1. Aplicar sistemas para la detección precoz en la población general y, en particular, en la de los

niños, niñas y adolescentes que se inician en el consumo de sustancias psicoactivas y de otras

prácticas de riesgo adictivo.

b.1.1. Monitorear las tendencias en morbilidad vinculada al consumo de sustancias psicoactivas y

de otras prácticas de riesgo adictivo, por medio de sondas epidemiológicas, aplicadas de forma

regular, en el sistema de salud.
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b.1.2. Promover el desarrollo de metodologías de alarma temprana sobre trastornos por consumo

de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, para las instituciones de la

comunidad que trabajan con adultos, jóvenes y en especial, con grupos de niños, niñas y

adolescentes.

b.1.3. Promover la capacitación en forma permanente de los recursos humanos del campo socio-

sanitario en la aplicación de procedimientos de alarma temprana sobre el consumo de sustancias

psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo y en la interpretación de sus indicadores

estadísticos.

b.1.4. Desarrollar estrategias específicas para problemáticas emergentes en las poblaciones

vulnerables, que permita identificar e intervenir sobre los factores que inciden en el consumo de

sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo.

b.2. Asegurar medidas de atención integral para la población que se encuentra aún en las etapas

de iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo.

b.2.1. Garantizar la puesta en marcha de un nivel de atención sobre los trastornos iniciales en el

consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, que asegure la

atención oportuna de la población general y, en especial, de los grupos de niños, niñas y

adolescentes.

b.2.2. Promover la actualización tecnológica de los recursos del sistema de salud para la atención

oportuna de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo

adictivo.

b.2.3. Promover el desarrollo de instancias de capacitación del personal voluntario, técnico y

profesional con recursos nacionales e internacionales.

b.2.4. Impulsar el desarrollo de estrategias de capacitación a nivel socio-familiar para la acción

oportuna antes de la consolidación de hábitos de consumo de sustancias psicoactivas y de otras

prácticas de riesgo adictivo.

b.3. Impulsar la conformación de la Red Integral de Prevención y Atención a las Adicciones de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporando las redes existentes en las distintas áreas.

b.3.1. Garantizar que la Red Integral de Prevención y Atención a las Adicciones tenga capacidad

de respuesta acorde con la naturaleza y la severidad del problema.

b.3.2. Garantizar las acciones necesarias para poner en marcha los ajustes institucionales que

aseguren un enfoque de tratamiento integral y en todos los niveles de la red.

b.3.3. Impulsar la actualización y capacitación de los voluntarios, técnicos y profesionales así como

la provisión de recursos en la red de atención para la aplicación de las terapéuticas necesarias,

dentro del área local.

b.3.4. Asegurar mecanismos de coordinación entre las instituciones de tratamiento y reinserción

sociolaboral de trastornos por abuso de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo

adictivo y las relacionadas con problemáticas asociadas: psiquiátricas y psicopatológicas, médicas,
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HIV/SIDA y hepatitis; violencia; embarazo adolescente; accidentes y otros. Esta numeración no es

taxativa.

b.3.5. Asegurar mecanismos de comunicación eficiente entre las instituciones de prevención y de

tratamiento de los trastornos de dependencia a sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo

adictivo.

b.3.6. Promover el desarrollo de nuevas estrategias preventivas y asistenciales orientadas a la

atención de las dependencias y daños asociados a nuevas sustancias ilícitas de alta capacidad

adictiva.

b.3.7. Garantizar alternativas de tratamiento en el ámbito de la salud pública que contemplen:

a) El desarrollo de equipos especializados de asistencia integral a los consumidores de

sustancias psicoactivas.

b) La coordinación de la atención en la urgencia a través de unidades de desintoxicación aguda,

guardias hospitalarias, en unidades de emergencia móviles, articuladas a una red de

servicios.

c) Los programas de intervención comunitaria con capacitación permanente en servicio

orientada a profesionales y no profesionales, promotores comunitarios, integrantes de

establecimientos educativos e instituciones académicas, acorde de acuerdo a los

lineamientos generales del Plan.

d) La creación de unidades de referencia de los hospitales, centros de atención de salud,

consultorios externos, centros médicos barriales, plan médico de cabecera.

e) La formación de centros de emergencia social que funcionen como espacios de integración y

recuperación de consumidores de sustancias psicoactivas de alta capacidad adictiva.

f) La integración a Programas de Reinserción Sociolaboral de pacientes en proceso terapéutico.

g) Los programas de reducción de daños incluidos en procesos terapéuticos de diverso grado

de complejidad y adaptados a las diferentes necesidades de la población.

b.4. Establecer la organización de la rehabilitación a las personas afectadas por el abuso o

dependencia a las sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo de manera integrada

con las acciones de la red integral de prevención y asistencia de las adicciones.

b.4.1. Promover la instrumentación de un sistema que dé apoyo a la familia, a las instituciones

educativas, al trabajo, y a la comunidad en general, para que puedan cumplir, a la par de la ayuda

especializada, con su papel específico en la recuperación de las personas afectadas.

b.4.2. Promover el desarrollo de estrategias de apoyo emocional, cognitivo y social, a niños, niñas,

adolescentes y jóvenes pertenecientes a familias con padres que abusan o son dependientes del

alcohol y otras sustancias psicoactivas.

b.4.3. Garantizar el acceso de las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas a

los recursos socioterapéuticos adecuados, a través del desarrollo de programas orientados a

alcanzar su plena integración social, educativa y laboral.
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b.4.4. Garantizar estrategias institucionales de ayuda al recién nacido con daño por abuso o

dependencia materna a sustancias psicoactivas legales o ilegales.

C) Monitorear sistemática y regularmente el comportamiento epidemiológico del consumo de

sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, así como evaluar la eficiencia

y eficacia de las acciones del presente Plan Integral:

c.1. Desarrollar un observatorio epidemiológico sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de

otras prácticas de riesgo adictivo que procese información vinculada a la prevención, atención y

reinserción social.

c.1.1. Capacitar a las instituciones vinculadas directa o indirectamente con el tema del consumo de

sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, para la participación en el desarrollo

de bases de datos y su aplicación en la evaluación de acciones preventivas, asistenciales y de

reinserción social.

c.1.2. Normatizar las formas de comunicación estadística al observatorio de la Ciudad de Buenos

Aires por parte de las empresas vinculadas con la producción, venta, distribución y propaganda de

sustancias psicoactivas legales como es el caso de las bebidas alcohólicas, el tabaco, la

medicación psicotrópica y otras sustancias psicoactivas consideradas relevantes

epidemiológicamente.

c.1.3. Normatizar las formas de comunicación estadística de las instituciones públicas, privadas y

seguridad social, de acciones y procedimientos vinculados con personas con trastornos por

consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, en situaciones

específicas: estadísticas sanitarias, accidentes laborales, estadísticas policiales y otras.

c.2. Difundir los resultados del monitoreo al Jefe de Gobierno y a la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y otros organismos que lo requieran.

CAPÍTULO III

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 5° -Autoridad de Aplicación- El Jefe de Gobierno determina el diseño organizativo

necesario para el desarrollo, planificación, ejecución y supervisión del plan garantizando la

participación interministerial de acuerdo a sus competencias, especialmente del Ministerio de

Educación, del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, del Ministerio de Salud, del Ministerio

de Gestión Participación y Descentralización, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de

Producción y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o las autoridades que

los reemplacen en el futuro.

Artículo 6° -Atribuciones de la Autoridad de Aplicación- Serán atribuciones de la Autoridad de

Aplicación las siguientes:
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a. Ejercer la coordinación técnica de las áreas de prevención, atención, observatorio de

investigación y seguimiento de sustancias psicoactivas, formulando las líneas de acción

pertinentes para alcanzar los objetivos del Plan Integral de conformidad a lo que se establece

en el Anexo A que forma parte integrante de la presente ley.

b. Integrar de manera articulada, a través de una red de prevención y atención sociosanitaria a

los efectores de las diferentes áreas que conforman el Plan Integral.

c. Articular y convenir acciones con otras áreas de gobierno y con el área metropolitana, con el

fin de un óptimo aprovechamiento de recursos y de una tarea intersectorial.

d. Coordinar y fiscalizar acciones de organismos no gubernamentales, civiles y de seguridad

social.

e. Promover la creación de dispositivos en las comunas para que, en conjunto con otros

organismos de la población, se diseñen y coordinen acciones de abordaje a dicha

problemática.

f. Proponer acuerdos y acciones sobre políticas referidas a la problemática del consumo de las

sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, con organismos

internacionales, nacionales, provinciales y municipales en el marco de la presente ley.

g. Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Secretaría de Programación para

la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la

Nación, coordinando acciones por aplicación del Plan Federal.

h. Convocar al Consejo Consultivo Asesor.

i. Disponer medios de difusión masivos y recursos materiales y humanos para el desarrollo de

las acciones preventivas consideradas prioritarias según criterios epidemiológicos.

j. Proponer el anteproyecto de presupuesto de recursos y gastos que anualmente se requiera

para el debido cumplimiento de esta ley.

Artículo 7° -Consejo Consultivo Asesor- La Autoridad de Aplicación convoca tres veces al año a un

Consejo Asesor, de carácter consultivo, honorario y no vinculante, a fin de canalizar las

necesidades y opiniones del conjunto de la comunidad en torno a los problemas relacionados al

uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo. La

autoridad dictará el reglamento interno del mismo.

Se invita a integrar este Consejo:

a. Organizaciones no gubernamentales y civiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

vinculadas a la problemática, inscriptas en el registro mencionado en el art. 8°.

b. Organismos de Derechos Humanos.

c. Universidades con tareas docentes y/o investigación de la temática.

d. Representantes de fuerzas de seguridad.

e. Representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
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f. Representantes del Poder Judicial.

g. Representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otros entes

de control de la Ciudad.

h. Organizaciones gubernamentales del área metropolitana con competencias en la temática.

i. Representantes del Consejo General de Salud y representantes del COGESAM (Consejo

General de Salud Mental).

j. Representantes de otros consejos que estén vinculados a la temática.

Artículo 8° -Registro de Organizaciones- La Autoridad de Aplicación crea el Registro de

Organizaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculadas a la prevención, tratamiento,

reducción de daños y rehabilitación de personas con dependencia a la sustancias psicoactivas.

CAPÍTULO IV

NORMAS FINALES

Artículo 9° - Desde el presente ejercicio se destinará una partida específica del Presupuesto

General de Gastos y Recursos de la Ciudad para la ejecución de la presente ley.

Asimismo se destinarán los fondos previstos en leyes especiales que tengan que ver con la

atención y prevención al uso, abuso y dependencia a sustancias de otras prácticas de riesgo

adictivo

Artículo 10 - La Autoridad de Aplicación convoca a su reunión constitutiva en un plazo no mayor a

los treinta (30) días de reglamentada la presente ley.

Artículo 11 - El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el plazo de sesenta (60) días a partir

de su promulgación.

Observaciones generales:
#La presente norma contiene referencias externas#
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ANEXO A
LEY H - N° 2.318

AREAS DE PLAN INTEGRAL

El Plan Integral se desarrolla bajo las siguientes áreas, conforme a los objetivos enunciados en el

Capítulo II, artículo 4º.

A. Área de Prevención

B. Área de Atención y Reinserción Social

C. Área Observatorio

D. Área de Seguimiento de Sustancias Legales

A. Área de Prevención

a. Promocionar y propiciar programas en el campo de la educación formal, informal y de tiempo

libre basado en el desarrollo de habilidades para la vida en niños, niñas, adolescentes y jóvenes:

a.1. cognitivas: habilidades de toma de decisiones y solución de problemas; habilidades de

pensamiento crítico; otras.

a.2. socio-afectivas: habilidades para el manejo de la influencia social y del estrés; habilidades de

comunicación y de cooperación; habilidades asertivas y de negociación y rechazo; otras.

b. Implementar programas de prevención a nivel de comunas sobre aspectos socioculturales de

consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, mediante la red

integrada de prevención y asistencia sociosanitaria que promueva y coordine locales en el campo

de la salud, educación, tiempo libre, áreas sociales y organizaciones comunitarias en general.

c. Desarrollar programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y de otras

prácticas de riesgo adictivo, en empresas públicas y privadas mediante la conformación de

comisiones por rama de actividad laboral.

d. Desarrollar dispositivos de prevención en ámbitos laborales que garanticen la accesibilidad a

programas preventivos participativos, así como la orientación hacia un tratamiento adecuado.

e. Organizar programas de actualización a técnicos y profesionales de salud, educación, tiempo

libre y áreas sociales, mediante simposios, seminarios, talleres y otras actividades afines.

f. Coordinar programas con los medios de comunicación locales para la puesta en marcha de

acciones sistemáticas de información y capacitación a nivel comunitario.

g. Realizar los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el capítulo II

de la presente ley.

B. Área de Atención y Reinserción Social
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a. Integrar a través de la Red Integral de Prevención y Atención de las Adicciones, los equipos

interdisciplinarios destinados a establecer la atención en la urgencia a través de guardias

hospitalarias, unidades móviles de emergencia, Unidades de desintoxicación aguda (UDESI) y

Centros de Rehabilitación y Reinserción Sociolaboral de pacientes en proceso terapéutico.

b. Coordinar de forma ágil y oportuna la demanda de consulta por trastornos del consumo de

sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, con la oferta diferenciada de

servicios públicos y privados en la materia, dentro de la ciudad.

c. Apoyar programas que consoliden respuestas asistenciales a nivel local mediante la puesta en

marcha de equipos intersectoriales a nivel de comunas.

c.1. capacitación y actualización para la atención in situ (escuelas, empresas, clubes, comunidades,

otras)

c.2. sistema abierto de interconsulta con instituciones de mediana y máxima complejidad.

c.3. intercomunicación efectiva en red de los servicios.

d. Articular con los diferentes efectores asistenciales de la ciudad el desarrollo de respuestas de

detección y tratamiento frente a los problemas habituales del consumo y también frente a la

irrupción de nuevas sustancias psicoactivas o formas de administración no contempladas de las

mismas y de otras prácticas de riesgo adictivo.

e. Realizar los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el capítulo II

de la presente ley.

C. Área Observatorio.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 2.327

Artículo 1°- Institúyese el mes de septiembre como "El Mes de Prevención del Cáncer de Colon",

con el objeto de fomentar acciones de información y asesoramiento sobre la enfermedad y

detección precoz.
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LEY H - N° 2.369

Artículo 1°.- Establécese la "Semana de Prevención de Enfermedades Cardíacas en Mujeres", que

se llevará a cabo en la semana que comprenda el 28 de mayo de cada año.

Artículo 2°.- Durante la semana establecida en el artículo anterior, los efectores de salud

dependientes del Ministerio de Salud realizarán de forma intensificada exámenes clínicos y

biológicos a fin de diagnosticar tempranamente disfunciones cardíacas, charlas de expertos sobre

métodos preventivos y mejorar la calidad de vida de las mujeres y de su entorno familiar y se

desarrollarán campañas de difusión.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 2.507

Artículo 1°. - Objeto - El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza la

realización gratuita de Cirugías Reparadoras y/o Reconstrucción Mamaria (RM) Post Mastectomía

a todas las mujeres que se les haya practicado en un hospital del subsector estatal una

mastectomía a causa de una patología mamaria y la provisión del implante mamario y/o el sostén

ortopédico de acuerdo a lo indicado en la prescripción médica.

Artículo 2°.- Beneficiarias - Para acceder a los beneficios establecidos en esta ley las mujeres

deben poseer domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad mayor a dos

(2) años y no poseer cobertura médica sea a través de una obra social o medicina prepaga y

poseer prescripción médica expedida por el profesional tratante del efector del Subsector Estatal de

Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Reglamentación - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los

sesenta (60) días corridos contados a partir de la promulgación de la misma.

Artículo 4°.- Financiamiento - Las erogaciones emergentes de la presente ley serán imputadas a la

partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
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LEY H – Nº 2.508

Artículo 1°.- La presente ley se aplica en todos los comicios que se desarrollen en el ámbito

territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de elegir autoridades nacionales o

de la Ciudad.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad debe adoptar las medidas necesarias para establecer

en cada uno de los establecimientos en que se lleven a cabo los comicios un sitio exclusivo

destinado a informar y recabar la voluntad de los ciudadanos respecto a la donación de órganos y

tejidos en los términos de la Ley Nacional N° 24.193 #, texto modificado por la Ley Nacional N°

26.066 #, y demás normas reglamentarias.

Artículo 3°.- Las personas encargadas de las acciones establecidas en el artículo 2° deben

consultar a cada persona interesada si desean en forma expresa:

1. Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la donación de los órganos o tejidos de su

propio cuerpo.

2. Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de donación a determinados órganos

y tejidos.

3. Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de ablación a alguno o algunos de los fines

previstos en esta ley implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación.

4. Mantener en reserva su voluntad conforme al art. 19 bis de la Ley Nacional N° 24.193 #, texto

modificado por la Ley Nacional N° 26.066 #.

Artículo 4°.- La manifestación expresa de la voluntad del declarante será asentada en un formulario

acta, el cual será ratificado por la firma del interesado.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, debe comunicar en forma

inmediata al INCUCAI la manifestación expresa de la voluntad del interesado o interesada, dejando

en todos los casos clara constancia de las limitaciones que se especifiquen.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo debe llevar a cabo durante un plazo mayor a los treinta días

anteriores al comicio una campaña de difusión, orientada a informar y concientizar a la población

con relación al régimen de trasplante de órganos o materiales anatómicos, a fin que toda persona

pueda expresar su voluntad en los términos del artículo 3°.

Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo debe solicitar la colaboración técnica del INUCAI e instruir al

organismo de procuración de órganos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
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implementación de los sitios exclusivos en los establecimientos en que se llevan a cabo los

comicios, la capacitación de las personas que intervengan en los mismos y el desarrollo de la

campaña de difusión mencionada en el artículo precedente.

Observaciones generales:
1. #La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente
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LEY H - N° 2.516 

 

Artículo 1°.-

 

 Objeto - La presente ley tiene por objeto garantizar la contratación de un seguro 

individual contra accidentes para todos los pacientes que, estando internados en los servicios de 

salud mental de los hospitales del subsector estatal y/o asistiendo a los hospitales de día 

dependientes del Ministerio de Salud, requieran, como parte de su tratamiento, la concurrencia a 

actividades de reinserción sociolaboral; enmarcadas en los programas dependientes del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

Artículo 2°.

 

- Definición - A los efectos de esta ley se entiende por integración sociolaboral a todas 

aquellas actividades tendientes a promover la integración de los pacientes en forma paulatina a su 

medio socio-cultural. 

Artículo 3°.

a. Nombre y apellido del paciente.  

- Registro - La autoridad de aplicación creará un registro con los pacientes que realicen 

actividades de reinserción sociolaboral a efectos de contratarles el seguro correspondiente. El 

registro debe contener, como mínimo, la siguiente información: 

b. Hospital en el cual se encuentra internado u hospital de día al que asiste.  

c. Certificado de actividad de reinserción sociolaboral que realiza, suscripto por autoridad 

responsable.  

d. Autorización para realizar actividades de reinserción sociolaboral de la persona o autoridad 

competente que la tenga a su cargo.  

 

Artículo 4°.

 

- Acompañamiento idóneo - Durante el traslado y las actividades de reinserción 

sociolaboral, se deberá garantizar la presencia permanente de un acompañante como responsable 

de los pacientes, el cual deberá estar vinculado con la autoridad de aplicación bajo alguna de las 

modalidades establecidas en la Ley N° 471# (B.O.C.B.A. N° 1026 de fecha 13/9/00) y sus 

modificatorias y la Ordenanza N° 41.455 # (B.O.C.B.A. N° 17.920 de fecha 26/11/86). 

Artículo 5°.

 

- Autoridad de aplicación -  La autoridad de aplicación de la presente es el Ministerio de 

Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la autoridad que la reemplace en sus funciones. 

Artículo 6°

Anualmente el Poder Ejecutivo preverá las partidas presupuestarias a fin de cumplimentar lo 

establecido en la presente ley. 

.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo deberá realizar las compensaciones presupuestarias 

correspondientes al Ejercicio 2007; a tal fin, éstas no se tendrán en cuenta para computarse en el 

límite establecido en el artículo 22 de la Ley N° 2.180 #. 
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1. #La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY  H - N° 2.524

Artículo 1°.- Objeto. Adhesión - La presente ley tiene por objeto la promoción, protección y apoyo a

la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad y continuada hasta el primer año

de vida con el agregado de alimentos complementarios, adecuados, oportunos y seguros, en el

marco de lo establecido en el artículo 21, inciso 5° # de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

A tal fin, adhiérase al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche

Materna aprobado por Resolución N° 24.22 # de la Asamblea Mundial de la Salud aprobada por

nuestro país por la Resolución MSAS N° 54/97 #.

Artículo 2°.- Autoridad de Aplicación - La autoridad de aplicación de la presente es el nivel

jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de salud.

Artículo 3°.- Ámbito de Aplicación - La presente ley se encuentra destinada a las mujeres en edad

fértil, mujeres embarazadas a partir del momento en que se confirma su estado, las madres de

niños y niñas de entre cero (0) y un año de vida, y los niños y niñas de entre cero (0) y un año (1)

de vida.

Artículo 4°.- Objetivos - La presente ley tiene los siguientes objetivos:

a. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad y

continuada hasta el primer año de vida, con el agregado de alimentos complementarios,

adecuados, oportunos, como forma óptima de alimentación para su crecimiento y desarrollo

saludable, salvo indicación médica.

b. Promover el agregado de alimentos complementarios, adecuados, oportunos y seguros a

partir de los seis (6) meses de edad.

c. Promover la difusión de la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6)

meses de edad, continuada y complementaria hasta el primer año de vida, a través de

campañas permanentes en todos los efectores de salud y por todos los medios que arbitre a

tal fin la autoridad de aplicación.

d. Promover la capacitación de los profesionales de los tres subsectores del sistema de salud, a

fin de que se priorice y recomiende la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de

edad, y continuada hasta el primer año de vida, con el agregado de alimentos

complementarios, adecuados, oportunos y seguros.

e. Difundir la existencia y objetivos de los Bancos de Leche Materna creados por la Ley N°

2.102 # (B.O.C.B.A. N° 2563).
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f. Promover la adhesión de los efectores de los tres subsistemas de salud a las iniciativas

"Hospital Amigo de la Madre y el Niño", propuesta por OMS y UNICEF, en 1991, y "Centro de

Salud Amigo de la Madre y del Niño", aprobado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la

Nación por Resolución N° 660/02 #, según corresponda.

g. Promover el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la

Leche Materna, aprobado por Resolución N° 24.22 # de la Asamblea Mundial de la Salud,

adoptado en nuestro país por la Resolución MSAS N° 54/97 #, y las resoluciones

subsiguientes referidas al mismo Código.

h. Disponer, mediante la reglamentación de la presente ley, el control del cumplimiento del

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y fortalecer

su poder de policía. Este objetivo podrá implementarse a través de un convenio con las

autoridades nacionales correspondientes.

Artículo 5°.- Plan Integral de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia - La autoridad de

aplicación diseña, articula, implementa y coordina un Plan Integral de Promoción, Protección y

Apoyo a la Lactancia a fin de cumplir con los objetivos de la presente ley. Este Plan incluirá

objetivos específicos, acciones y metas e indicadores cuantificables y mensurables para su

monitoreo y evaluación.

Artículo 6°.- Estadística - El Plan Integral de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia incluirá

indicadores específicos relativos a la alimentación de las mujeres embarazadas, las madres que

amamantan, los lactantes y niñas y niños de entre cero (0) y un (1) año de vida, atendiendo a

segmentos por edad y sexo, en relevamientos estadísticos periódicos a fin de contar con datos

para evaluar la situación alimentaria de los mismos y el impacto de las políticas implementadas.

Artículo 7°.- Estrategia multisectorial e interjurisdiccional - La autoridad de aplicación convoca a

representantes de organismos estatales, organizaciones no gubernamentales nacionales e

internacionales, empresas vinculadas a la alimentación de lactantes y niños y niñas, y asociaciones

de profesionales de la salud a fin de establecer una estrategia multisectorial e interjurisdiccional

para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y la definición de los alcances de la

cooperación en la ejecución del Plan Integral a que refiere el artículo 5°.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3593



LEY H - N° 2.543
RADIOFÍSICA SANITARIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto la instrumentación del ejercicio del poder de policía

integral y el asesoramiento en los aspectos de instalación, habilitación, seguridad, calidad y

funcionamiento de los dispositivos biomédicos emisores de radiaciones ionizantes y no ionizantes

del sistema de salud en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad a lo indicado en el

artículo 22 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y la Ley N° 153 #-Ley

Básica de Salud-.

Artículo 2° - La autoridad de aplicación para el cumplimiento de la presente ley debe sustentar su

accionar en lo establecido en la Ley Nacional N° 17.557/67 #, su Decreto Reglamentario N° 6.320-

PEN/68 # y demás Resoluciones y Disposiciones en Seguridad y Calidad, proveer las normas

locales que correspondieran, en su consecuencia y toda otra medida relacionada con la protección

de la personas ocupacionalmente expuestas, los pacientes y el público, y contra los riesgos

ambientales atribuidos a fuentes de radiación en general.

Artículo 3° - La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud o la unidad

funcional que éste designe, quien tiene las funciones que se establecen en el Anexo A que forma

parte integrante de la presente ley.

Artículo 4° - Las erogaciones que demande la aplicación de la presente serán imputadas a la

partida presupuestaria correspondiente.

Los ingresos que se perciban de conformidad a lo establecido en el capítulo 10, artículo 8° del

Decreto N° 6.320-PEN/68 # se afectan al cumplimiento de las funciones establecidas en la

presente ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 1° - Los establecimientos de salud del subsector estatal deben

adecuar su instalación, habilitación, seguridad, calidad y funcionamiento de los dispositivos

biomédicos emisores de radiaciones ionizantes y no ionizantes conforme a la normativa vigente

dentro de los diez (10) años transcurridos desde la promulgación de la presente ley.

Observaciones Generales:
1. #La presente norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A
LEY H - Nº 2.543

FUNCIONES

1. Interpretar y hacer cumplir las funciones que la ley N" 17.557/67 #, su decreto Reglamentario

6320/PEN/68 # Resolución Nº 1.271/01 #, normas de verificación, instalación y uso de

Equipos Laser, Resoluciones 202/95 # y 203/95 # referidas a Radiaciones Ionizantes y No

Ionizantes, que asigna a la autoridad sanitaria jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires el control de las instalaciones y uso de los equipos generadores de Rayos X y

otras fuentes de radiaciones No ionizantes; supervisando su aplicación en todo el ámbito de

la Ciudad de Buenos Aires.

2. Proponer y actualizar normas de protección radiosanitaria ampliatorias y/o modificatorias de

la legislación vigente o no contempladas en la misma, conforme a nuevas tecnologías.

3. Realizar reconocimiento, fiscalización, cálculos de blindaje y estudios de seguridad y

corrección de ambientes que estén funcionando, y previo a la correspondiente habilitación,

sometidos a la acción de fuentes de radiación.

4. Coordinar con las provincias la homologación de todas las normativas mencionadas

anteriormente y la implementación de sistemas de control para el beneficio de toda la

comunidad.

5. Controlar la implementación de un sistema de dosimetría personal, eficiente y confiable, en

coordinación con las demás jurisdicciones.

6. Controlar la calibración de fuentes de radiación médico / radioterapéutico y su planificación

correcta (Dosimetría Clínica).

7. Ejecutar y/o coordinar con otros Organismos Idóneos la atención y asesoramiento de

personas sobreirradiadas en casos de accidentes y/o malas prácticas.

8. Otorgar licencias de operación a los usuarios de Rayos X y demás fuentes de radiaciones

(RMI, Láser, etc.) coordinando y supervisando la capacitación previa.

9. Proponer e implementar las Normas específicas en el uso de Radiaciones No Ionizantes

(Láser, UV, RF, etc.)

10. Promover y/o coordinar la capacitación de personal técnico especialmente dedicado al control

de fuentes de radiación y a los usuarios de las mismas.

11. Elaborar normas en lo ateniente a su temática.

12. Establecer y/o hacer cumplir las normas de Categorización y Acreditación de Servicios de

Diagnóstico por Imágenes (Tomografía Computarizada, Resonancia Magnética para

Imágenes, Mamografía, Radioterapia, Láseres en general, y otros que el avance tecnológico

propicie)
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13. Realizar el estudio, coordinación, compatibilización y proposición sobre las recomendaciones

de carácter internacional que favoreciera a la normativa nacional vigente en el área de su

competencia. Participar en el asesoramiento para suscribir convenios y/o acuerdos según

corresponde y conforme a lo que permita la legislación, con organismos internacionales en

ese sentido.

14. Confección de un Registro de habilitaciones, de actualización permanente.

15. Actuar como Organismo de habilitación a partir de la vigencia de la presente Ley, de todo

establecimiento que lo solicite, siendo imprescindible la misma para el ejercicio profesional

del servicio
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LEY H - N° 2.552

Artículo 1°.- Establécese la tercer semana del mes de septiembre de cada año como la "Semana

de Prevención y Detección Precoz de Trastornos de la Memoria" en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Durante dicha semana se realizarán campañas de difusión masiva de concientización,

eventos, charlas, entrevistas con las personas que presentan inconvenientes a efectos de avanzar

en el diagnóstico de los trastornos de la memoria y, en caso de ser necesario, el tratamiento

correspondiente y cualquier otra actividad que se establezca a través de la reglamentación.

A tales efectos se convocará a las asociaciones y organizaciones de lucha contra el Mal de

Alzheimer con asiento en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud o la autoridad

que lo reemplace en el futuro.
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LEY H - N° 2.561

Artículo 1°.- Denomínese Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud a la Escuela de Técnicos

para la Salud que se encuentra en la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica del Ministerio

de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por el Decreto N° 7.914-

MBA/981 # (B.M. N° 16.692).

Artículo 2°.- En el instituto se incluirán todas las carreras a crearse en el marco de la Ley N° 1831 #

- Régimen legal que regula el ejercicio profesional de los técnicos de la salud de la Ciudad-.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 2.578

Artículo 1º - La presente ley tiene por objeto la prevención, detección precoz y la rehabilitación del

Síndrome de Desgaste Laboral Crónico de los empleados que se desempeñan en los efectores de

los tres subsistemas de salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de

la Ley Nº 153 # - Ley Básica de Salud y la Ley Nº 2.152 # - Ley de Educación Comunitaria para la

Salud.

Artículo 2º.- A los efectos de esta ley se entiende por Desgaste Laboral Crónico al síndrome de

agotamiento físico, emocional y/o intelectual en trabajadores de los efectores de salud que se

desempeñan directamente con personas, en relación con el afrontamiento de estresores

ocupacionales crónicos, con manifestaciones a nivel individual y/o colectivo y/o organizacional y/o

institucional y la interacción entre las mismas.

Artículo 3º.- La autoridad de aplicación de la presente ley es la autoridad máxima con competencia

en salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad que la reemplace en

el futuro.

Artículo 4º.- La autoridad de aplicación creará un programa orientado a incorporar, en la ejecución

de las políticas públicas, prácticas que fomenten el desarrollo de la capacidad de abordaje de

situaciones adversas individuales, compartidas o colectivas, organizacionales e institucionales

sobre los factores que puedan generar la aparición del síndrome de desgaste laboral crónico.

Artículo 5º.- A los fines de la implementación de la presente ley se deberán respetar los siguientes

lineamientos:

a. Implementar todas aquéllas prácticas que fomenten el desarrollo de acciones de promoción y

prevención en el campo de la salud mental y física de los agentes del Área de Salud.

b. Conformar grupos operativos interdisciplinarios que tengan como objetivos fortalecer el

intercambio entre pares en los lugares de trabajo, fomentar la red de apoyo social, la reflexión

grupal con identificación de los estresores por servicio y la elaboración de estrategias para su

afrontamiento en la prestación de los servicios, sin fines terapéuticos ni de sobreadaptación.

Con carácter obligatorio, de frecuencia periódica y dentro del horario laboral.

c. Capacitar continuamente en Educación Comunitaria para la Salud a fin de evitar la aparición

de síntomas (prevención primaria), la reaparición de los mismos (prevención secundaria) o su

agravamiento (prevención terciaria) y actualizar a los trabajadores de la Salud para un mejor

manejo en la estimulación de técnicas de abordaje de determinadas situaciones y la mejor

comprensión de la cultura organizacional en la que se encuentran insertos.
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d. Identificar desde el Ministerio de Salud y demás responsables del resto de los susbsectores,

la eventual presencia de factores de riesgo potencialmente y/o estresores por servicio

generadores de Desgaste Laboral Crónico, así como de la capacidad de estimulación de los

factores protectores individuales y/o compartidos para el análisis, estudio y la implementación

de las medidas necesarias en los factores institucionales u organizacionales que contribuyan

a minimizar la problemática.

e. Realizar la actualización especializada de todos los trabajadores de la Salud, a fin de

promover la concientización de la problemática, en todos los ámbitos y la formación de

agentes aptos para la prevención y/o detección de recaídas de las patologías resultantes del

Desgaste Laboral.

f. Generar datos estadísticos sobre casos registrados, incidencia, características, y otros que

sean insumo de información para la toma de decisión de las medidas preventivas, de

tratamiento y/o de rehabilitación correspondiente a los trabajadores afectados.

Artículo 6º.- La autoridad de aplicación debe verificar el cumplimiento de los objetivos de la

presente ley que deben implementar a su costo los subsectores de la seguridad social y privados

de conformidad a lo indicado en el Capítulo II de la Ley Nº 153 #.

Artículo 7º.- Los gastos que demande la implementación de la presente ley se imputarán a la

partida presupuestaria correspondiente.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 2.585
CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto garantizar el mantenimiento y la infraestructura en los

establecimientos de salud de todos los subsectores establecidos en el artículo 10 de la Ley N° 153

# a fin de generar condiciones de seguridad que eviten factores de riesgo para la integridad física

de las personas que transitan y/o permanecen en los mismos.

Artículo 2° - A los efectos del cumplimiento de la presente ley, en los establecimientos de salud se

deberá identificar y evaluar continuamente los riesgos inherentes vinculados con la calidad de la

infraestructura, el mantenimiento y su seguridad, con el objeto de prevenir y corregir las

deficiencias y potenciales riesgos o daños en la salud e integridad física de las personas que

transiten y/o permanezcan en los establecimientos, conforme al artículo 3°, inciso l) de la Ley N°

153 #.

Artículo 3° - En el marco del objeto de la presente ley, se reconoce el derecho específico de los

pacientes de ser examinado en instalaciones diseñadas para asegurar la privacidad e intimidad de

las personas y su seguridad personal.

Artículo 4° - En todo establecimiento de salud se debe:

a) Prevenir y preservar la seguridad de las personas que transiten y/o permanezcan en los

establecimientos, debiendo cumplir con la legislación vigente de infraestructura que le fueren

aplicables.

b) Promover la participación de los trabajadores en las actividades que se realicen con el

objetivo de cumplimentar la presente ley.

c) Asegurar las condiciones de infraestructura de archivo de las historias clínicas, en

cumplimiento de la normativa vigente.

d) Asegurar un mantenimiento adecuado de la infraestructura, del equipamiento e instrumental y

las condiciones de limpieza, aseo y conservación de las dependencias.

e) Disponer de un esquema de limpieza, desinfección, esterilización y desinsectación,

calendarizado, de acuerdo a la normativa vigente.

f) Garantizar el acceso a los establecimientos a personas con capacidades reducidas, en

cumplimiento de la normativa vigente.

g) Asegurar las condiciones adecuadas de iluminación de acuerdo a las necesidades de cada

una de las Áreas, en conformidad a lo establecido en la normativa vigente.
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h) Utilizar colores de seguridad y señalización correspondiente en sistemas de cañerías y otros,

espacios físicos debiendo ser clara, visible y comprensible por los usuarios.

i) Adoptar todas las previsiones establecidas en las normas vigentes para la seguridad contra

incendios y plan de emergencias.

j) Proveer al personal de los materiales, insumos, vestimenta y elementos de protección

personal que garantice su resguardo en la actividad laboral.

k) Asegurar el mantenimiento regular de maquinarias, herramientas y equipos, de acuerdo a la

normativa vigente en la materia.

l) Implementar un Programa Integral de Bioseguridad, informando del conjunto de medidas,

normas y procedimientos destinados a controlar y minimizar dicho riesgo biológico, con la

participación y capacitación del personal.

m) Asegurar la identificación, manejo y eliminación en forma adecuada de los residuos de

conformidad a la normativa vigente, con el propósito de evitar la exposición de los

trabajadores y toda la comunidad.

n) Llevar registro de controles bromatológicos en los distintos servicios de los establecimientos

de salud.

o) Habilitar un libro de reclamos y quejas para el ciudadano, en los cuales se registrarán las

solicitudes y demandas con respecto a problemas de mantenimiento, infraestructura en cada

uno de los establecimientos.

La enumeración realizada en el presente artículo no es taxativa sino que se establece al solo efecto

enunciativo.

CAPÍTULO II

DEL MANTENIMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

DEL SUBSECTOR ESTATAL

Artículo 5° - Los establecimientos de salud del subsector estatal deben designar un Profesional de

Mantenimiento e Infraestructura, que debe velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones

y disposiciones vigentes en cada una de las materias contempladas, designado de acuerdo a los

procedimientos establecidos según la Ley N° 471 #.

El Profesional de Mantenimiento e Infraestructura debe ser un graduado universitario en ingeniería,

arquitectura, o profesión afín que posea título con reconocimiento oficial y matrícula habilitante y

depende directamente del Director del establecimiento de salud.

Artículo 6° - El Profesional de Mantenimiento e Infraestructura debe disponer de manuales de

procedimiento y de organización que definan claramente sus funciones y responsabilidades, los

mecanismos de coordinación y comunicación interna y externa, grado de formalización y
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estandarización de procesos, de revisión y respuesta ante la detección de irregularidades. El

manual de procedimientos debe ser aprobado por la autoridad competente y revisado anualmente

a fin de actualizar las modificaciones.

Artículo 7° - El Profesional de Mantenimiento e Infraestructura debe:

a) Informar las deficiencias e irregularidades urgentes a las autoridades del establecimiento de

salud, las cuales deberán dar cumplimiento a los requerimientos y solución de manera

inmediata de acuerdo a sus competencias y Áreas específicas.

b) Coordinar acciones de revisión del estado de la infraestructura, juntamente con el

responsable del Área de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, de los distintos sectores del

establecimiento de salud.

c) Remitir periódicamente las deficiencias y desvíos registrados a la dirección del

establecimiento, la cual informará bimestralmente a la autoridad competente.

d) Verificar la ejecución de los procedimientos de limpieza en los distintos sectores del

establecimiento de salud.

e) Colaborar con los controles efectuados por el equipo multidisciplinario de fiscalización.

f) Planificar las acciones, tanto activas como pasivas, para implementar un sistema de

protección y prevención que reduzca al mínimo las situaciones de riesgo ante emergencia y

contingencias.

g) Informar sobre el adecuado funcionamiento de toda maquinaria, aparatología, herramienta,

equipos.

h) Verificar las condiciones de los depósitos de residuos de los establecimientos para que

cumplimenten los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Artículo 8° - Cuando la prestación del servicio de mantenimiento y/o limpieza dentro de los

hospitales se ejecute por terceros éste será solidariamente responsable del cumplimiento de las

disposiciones de esta ley.

CAPÍTULO III

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL

SUBSECTOR ESTATAL

Artículo 9° - El Ministerio de Salud, con su personal actual, debe conformar un equipo

multidisciplinario de fiscalización que realice inspecciones en los establecimientos de salud de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ad honórem, a fin de verificar el cumplimiento a la normativa

vigente en materia de mantenimiento e infraestructura hospitalaria.
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Artículo 10 - El equipo multidisciplinario de fiscalización debe:

a) Verificar el cumplimiento de las normativas aplicables en materia de mantenimiento y de la

infraestructura hospitalaria y comunicar las conclusiones a la autoridad competente.

b) Practicar visitas de inspección periódicas en los establecimientos de salud.

c) Participar, en su ámbito de competencia, en la elaboración del programa operativo anual de

inspecciones, de acuerdo a los lineamientos que se establezcan.

d) Integrar y remitir las estadísticas de las acciones de su competencia, de acuerdo a los

lineamientos que se establezcan.

e) Solicitar la exhibición de habilitaciones, planos, memoria descriptiva y toda otra

documentación que se refiera a la temática de mantenimiento e infraestructura de los

establecimientos de salud, en caso de corresponder.

f) Solicitar información a los profesionales de mantenimiento e infraestructura de cada

establecimiento acerca de los informes y las novedades con respecto al mantenimiento de los

equipamientos y de las instalaciones físicas.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Artículo 11 - El presupuesto para mantenimiento e infraestructura hospitalaria de los

establecimientos de salud del subsector estatal de salud deberá representar como mínimo el doce

(12) % del presupuesto asignado al Ministerio de Salud exceptuando el inciso 4° (Bienes de Uso).

Artículo 12 - El Ministerio de Salud debe presentar a la Legislatura de la Ciudad de Autónoma de

Buenos Aires un informe anual, en el cual se detallen las inspecciones realizadas por el Equipo

Multidisciplinario de Fiscalización, los controles efectuados, las deficiencias y desvíos identificados

en conjunto con las acciones implementadas de respuesta y los plazos de ejecución.

Disposición Transitoria Primera: el Ministerio de Salud debe presentar un informe preliminar ante la

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la conformación del Equipo

Multidisciplinario de Fiscalización y de las medidas implementadas a fin de dar cumplimiento a la

presente ley, transcurridos los sesenta (60) días de la promulgación de la misma.

Disposición Transitoria Segunda: los establecimientos de salud del subsector estatal deben

adecuar su infraestructura edilicia, las condiciones de seguridad y mantenimiento, conforme a la

normativa vigente dentro de los diez (10) años transcurridos desde la promulgación de la presente

ley.
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Las refacciones u obra nueva a realizarse en los establecimientos de salud y/o servicios de salud

del subsector estatal deberán cumplir la normativa vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en materia de mantenimiento e infraestructura hospitalaria.

Artículo 13 - El Ministerio de Salud reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días

desde su promulgación.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H – Nº 2.597
COBERTURA PORTEÑA DE SALUD (CoPS)

Artículo 1° - Objeto - Créase la Cobertura Porteña de Salud (CoPS), con el objeto de garantizar el

derecho del acceso a la cobertura integral, personalizada y gratuita y la atención de la salud,

jerarquizando el primer nivel de atención, conforme el artículo 18 de la Ley N° 153 #, y en los

términos de lo dispuesto por el Decreto N° 456/96 # (B.O.C.B.A. N° 90), sus complementarios y

modificatorios.

Artículo 2° - Ámbito de aplicación - La Cobertura Porteña de Salud establecida en el artículo 1° de

la presente, alcanza a todos los habitantes sin cobertura médica, que acrediten su residencia en la

ciudad, de conformidad a lo que se establezca en la reglamentación.

Artículo 3° - Autoridad de aplicación - La autoridad de aplicación de la presente ley es el nivel

jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de salud.

Artículo 4° - Servicios - La autoridad de aplicación garantiza a los habitantes comprendidos en

artículo 2° de la presente ley, la atención integral, personalizada y gratuita, según los criterios de

organización del primer nivel de atención establecidos en el Capítulo Segundo de la Ley N° 153 #,

en una red de complejidad creciente, como puerta de entrada al sistema a través de los médicos de

cabecera, debiendo estar la residencia y/o lugar de trabajo del paciente dentro del área

programática o delimitación geográfico sanitaria que se establezca en un futuro.

La autoridad de aplicación adopta las medidas necesarias para ampliar el plan médico de cabecera

con los profesionales necesarios para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 5° - Acreditación - La autoridad de aplicación, a través de los efectores de salud, registrará

y acreditará a los beneficiarios, quienes recibirán el listado de profesionales disponibles.

Artículo 6° - Difusión - La autoridad de aplicación debe arbitrar las medidas necesarias para

identificar, inscribir y brindar cobertura a todos los habitantes indicados en el artículo 2° de la

presente ley. A tal fin, desarrolla programas de difusión pública dirigidos a brindar información

sobre la Cobertura Porteña de Salud.

Artículo 7° - Seguimiento - La autoridad de aplicación debe remitir anualmente un informe sobre la

implementación de la presente ley a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 8° - Presupuesto - Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se imputarán a

las partidas presupuestarias correspondientes.

Artículo 9° - Reglamentación - El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley en el

plazo de sesenta (60) días de su promulgación.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY  H - N° 2.598
SALUD ESCOLAR

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza las políticas orientadas a la promoción

y desarrollo de la salud escolar integral de todos los niños, niñas y adolescentes incluidos en el

sistema educativo.

Artículo 2° - La presente ley será de aplicación a todos los alumnos/as de los establecimientos

educativos, de gestión estatal o privada, dependientes de la autoridad educativa de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en lo que respecta a los Niveles de Educación Inicial, Educación

Primaria y Educación Secundaria, en todas sus modalidades.

Artículo 3° - Son objetivos generales de la presente ley:

a) Garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de gestión

estatal o privada, al control y seguimiento de su estado de salud integral desde el ingreso al

sistema educativo hasta su egreso del mismo.

b) Maximizar los resultados de la enseñanza-aprendizaje a través de la atención y el

seguimiento de la salud integral de todos los alumnos/as.

c) Optimizar las oportunidades de aprendizaje y permanencia de todos los alumnos/as en el

sistema educativo.

Artículo 4° - Son objetivos específicos de la presente ley:

a) Garantizar el examen periódico integral de: peso, talla, estado nutricional, inmunizaciones,

capacidades sensoriales y habilidades motrices.

b) Informar de manera confidencial a los niños, niñas y adolescentes y sus familias sobre el

estado de su salud.

c) Garantizar la orientación y derivación hacia el sistema de salud toda vez que sea necesario.

d) Desarrollar un sistema de registro que la autoridad educativa determine de los controles,

derivaciones y cumplimiento de las indicaciones relativas a la salud integral.

e) Desarrollar el aprendizaje de las normas de higiene y nutrición que coadyuvan al mejor

estado de salud general.

f) Promover la participación de las familias y docentes en el cuidado de la salud como

integralidad bio-psico-socio-cultural.

TÍTULO II - ACTIVIDADES SANITARIAS
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CAPÍTULO I. DE LOS EXÁMENES DE SALUD.

Artículo 5° - Se realizarán exámenes de salud o reconocimientos sanitarios de carácter gratuito,

con la periodicidad y en la forma que reglamentariamente se determine.

En cualquier caso, los exámenes de salud deberán incluir como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Control de crecimiento, del estado nutricional y del desarrollo y maduración puberal.

b) Identificación de anomalías y defectos sensoriales y físicos.

c) Detección de enfermedades de relevancia epidemiológica para la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

d) Control de vacunaciones.

e) Exámenes oftalmológicos, odontológicos y fonoudiológicos.

Artículo 6° - La información resultante de los exámenes de salud se recogerá en los documentos y

registros que determine la autoridad educativa.

Asimismo se proveerá la inclusión de dicha información en la historia clínica única de conformidad

con la Ley N° 153 # y la Ley N° 1.815 #.

Artículo 7° - La información recogida en los documentos, registros, así como en los exámenes de

salud será de carácter confidencial y, en ningún caso, afectará a la integración de los alumnos/as

en la comunidad educativa.

CAPÍTULO II. REGISTRACIÓN.

Artículo 8° - Institúyase en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un documento

único con toda la información sanitaria atinente a la salud general de los niños, niñas y

adolescentes.

Artículo 9° - En el documento establecido por el art. 8° se consignarán los datos de filiación,

sanitarios, inmunizaciones, exámenes de salud, reconocimientos sanitarios, información sanitaria y

demás especificaciones que determine la reglamentación.

CAPÍTULO III. ACTIVIDADES SANITARIAS EN RELACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS.

Artículo 10 - Los edificios, instalaciones, equipamientos y entorno de los establecimientos

educativos deberán cumplir las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad establecidas por la
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Ley N° 1.706 # para los establecimientos de gestión estatal y la Ley N° 2.189 # para los de gestión

privada, así como las que determine la reglamentación.

Artículo 11 - La autoridad competente, mediante la inspección, vigilancia y asesoramiento de los

establecimientos educativos, efectuará un control de las condiciones establecidas en el artículo

anterior proponiendo en su caso a los organismos correspondientes la corrección de las anomalías

que pudieran detectarse.

Artículo 12 - Todos los establecimientos educativos contarán con los medios precisos para poder

prestar asistencia de primeros auxilios. A tales efectos dispondrán, como mínimo, de un botiquín

con los equipamientos que reglamentariamente se determine.

El equipo de primeros auxilios estará situado en un lugar bien visible, de fácil acceso y dedicado

exclusivamente a este fin.

Artículo 13 - El personal de los establecimientos educativos deberá recibir la capacitación

correspondiente para poder prestar asistencia de primeros auxilios, de conformidad con lo que

determine la reglamentación.

Artículo 14 - Los programas de los institutos de formación docente deberán incluir la capacitación

en primeros auxilios.

Artículo 15 - El personal de los establecimientos educativos supervisará, asistirá y cooperará con

los equipos inter y multidisciplinarios en la realización de las actividades sanitarias, cuando las

mismas se realicen dentro de los establecimientos educativos.

TÍTULO III - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Artículo 16 - Corresponde a la máxima autoridad responsable de la conducción educativa del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la planificación, dirección, coordinación, control

y evaluación de las actividades reguladas en la presente ley.

Artículo 17 - La autoridad educativa organizará equipos inter y multidisciplinarios en cada uno de

los Distritos Escolares, los que gestionarán las acciones previstas por la presente ley en

articulación con los recursos humanos y materiales de los Hospitales, Centros de Salud y Acción

Comunitaria (CESAC), Centros de Salud Barriales y demás efectores del Subsector Estatal del

Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 18 - Las autoridades educativas y sanitarias coordinarán las actuaciones en todos los

Distritos Escolares, en orden a garantizar la consecución de los objetivos previstos en la presente

ley, constituyéndose al efecto un Comité de Salud Escolar con representación equitativa de ambos

Ministerios.

Artículo 19 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180)

días de su publicación.

Cláusula Transitoria: los equipos inter y multidisciplinarios establecidos por el artículo 17 se

organizarán a partir de la articulación y coordinación de los recursos humanos y programas

existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de entrada

en vigencia de la presente ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se señala que la Disposición Transitoria, menciona el art. 16 como el que establece los

equipos inter y multidisciplinarios,  sin embargo, los mismos son establecidos por el art. 17.
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LEY H - N° 2.698

Artículo 1°.- Institúyase el 15 de Septiembre de cada año como "Día de la Concientización del

Linfoma" en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adhesión al Día Mundial del

Linfoma.

Artículo 2°.- En esa fecha se llevará a cabo una campaña integral, preventiva-educativa, sobre la

concientización del Linfoma.

Artículo 3°.- La campaña preventiva-educativa, deberá ser de llegada masiva para poder así

cumplir con el objetivo final que es educar y prevenir a la población sobre esta enfermedad. Para

ello la autoridad de aplicación deberá implementar las medidas conducentes a cumplir con este

objetivo.

Artículo 4°.- La campaña preventiva-educativa se ejecutará mediante distribución de folletería en la

vía pública, establecimientos educativos, establecimientos de salud, tanto públicos como privados.

Artículo 5°.- La campaña integral sobre la concientización del Linfoma será implementada por el

Ministerio de Salud.

Artículo 6°.- Los gastos que demande la presente campaña se imputarán a la partida

presupuestaria correspondiente.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 2.783

Artículo 1°.- Instruméntese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la difusión

permanente de los derechos de los pacientes con padecimientos mentales.

Artículo 2°.- El objeto de la presente, es la difusión de los derechos comprometidos en el artículo 3°

de la Ley N° 448 # - Ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de informar

y concientizar a los pacientes con padecimientos mentales, a sus familias y los trabajadores del

área de la salud, sobre aquellas acciones que interfieren y/o vulneran su reconocimiento.

Artículo 3°.- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud debiendo

garantizar su cumplimiento en el ámbito público de los Hospitales Generales de Agudos, los

Hospitales Monovalentes de Salud Mental, los Centros de Salud y Acción Comunitaria y los

Centros de Salud Mental, como así también en los ámbitos privados y de la seguridad social dentro

del territorio de la Ciudad.

Artículo 4°.- La difusión deberá realizarse, de manera visible en todas las salas de espera,

consultorios y en las salas de los profesionales del ámbito de la salud, de las instituciones

detalladas en el artículo anterior, consignándose cada uno de los derechos establecidos en el

artículo 3° de la Ley N° 448 #; los números telefónicos y direcciones de los organismos

correspondientes para realizar las denuncias pertinentes en caso de violación de los derechos.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 2.931

Artículo 1º.- Establézcase la distribución gratuita de profilácticos en lugares de esparcimiento

nocturno en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- La distribución de los profilácticos se realizará en el punto de ingreso a los locales,

otorgándose un profiláctico y el correspondiente instructivo de uso conjuntamente con la entrada de

acceso o ubicándolos en un lugar accesible.

Artículo 3º.- La distribución debe incluir a los locales inscriptos en el Registro Público de Lugares

Bailables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a reconocidos centros de encuentro de la

Ciudad.

Artículo 4º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Salud de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva actualmente

vigente, en forma conjunta con el programa “Coordinación Sida”

Artículo 5º.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá establecer acuerdos con

organizaciones civiles a fin de optimizar la puesta en marcha de la presente Ley.

Artículo 6º.- El Gobierno de la Ciudad tomará las medidas necesarias a fin de garantizar una amplia

difusión de la presente Ley.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados en el art. 4° se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 2.960

Artículo 1º.- A partir de la sanción de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires extiende a toda el área de Atención Primaria la aplicación del Programa de

Detección Precoz del Cáncer Génito Mamario y Enfermedades de Transmisión Sexual

(PRODEGEM).

Artículo 2º.- Todos los Centros de Salud y Acción Comunitaria y los Centros Médicos Barriales

deben brindar atención ginecológica, de acuerdo a las siguientes características:

a) El servicio debe funcionar de lunes a viernes en ambos turnos.

b) La atención debe estar a cargo de un equipo de salud idóneo, que incluya ginecólogos/as y

anatomo-patólogos/as.

c) Los centros deben contar con el personal profesional y administrativo necesario, y con todos

los insumos requeridos para realizar los exámenes de papanicolaou y colposcopía a cargo

del Gobierno de la Ciudad.

d) El PRODEGEM articulará la atención y la realización de los exámenes con los/as

tocoginecólogos/as del Plan Médicos de Cabecera.

Artículo 3º.- El Ministerio de Salud provee en forma gratuita la vacuna contra el Virus del Papiloma

Humano (HPV) en los casos en que los/as profesionales del PRODEGEM prescriban su aplicación,

de acuerdo a la reglamentación correspondiente.

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo debe realizar una campaña informativa, articulada con las áreas

específicas de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, con periodicidad anual,

contenidos modernos y científicos, y alcance adecuado a la extensión del PRODEGEM.

Artículo 5º.- Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley se imputan a las partidas

presupuestarias correspondientes.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 2.987

Artículo 1°.- Objeto- La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho de la población materno

infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la atención domiciliaria las veinticuatro (24)

horas, extendiendo la cobertura que actualmente brindan los servicios “Pediatra en Casa” y “0-800-

MAMA” reglamentados por la Resolución 772/01 # y conforme a lo establecido en la Ley N° 153 #.

Artículo 2°.- Ámbito de Aplicación- Quedan comprendidos en la presente Ley todas las mujeres

embarazadas y en período de lactancia, así como toda la población de niños y niñas de 0 a 14

años, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio

de Salud.

Artículo 4°.- Servicios- La autoridad de aplicación garantizará a los habitantes comprendidos por el

artículo 2° de la presente Ley la atención domiciliaria, personalizada y gratuita. Asimismo se

ampliará la atención domiciliaria nocturna de los servicios Pediatra en Casa y la atención telefónica

del servicio Perinatal a las 24hs. La autoridad de aplicación, a través de la Coordinación General

del Servicio de Pediatra en Casa, elevará las necesidades de la cantidad de pediatras y obstetras

pertenecientes al sistema público, a seleccionar por concurso, para llevar a cabo la extensión del

horario.

Artículo 5°.- Presupuesto- Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley se imputarán a

las partidas presupuestarias correspondientes.

Artículo 6°.- Campañas de Difusión- La autoridad de aplicación arbitrará las medidas necesarias

para brindar los servicios mencionados precedentemente a todos los habitantes indicados en el

artículo 2° de la presente Ley. A tal fin, desarrollará programas de difusión pública dirigidos a

brindar información sobre dichos servicios.

Artículo 7°.- Reglamentación- El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente Ley en el

plazo de sesenta (60) días de su promulgación.

Artículo 8°.- Seguimiento- El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe

remitir semestralmente, un informe sobre la implementación de la presente Ley a la Legislatura de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las estadísticas correspondientes del funcionamiento de

ambos servicios.
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Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 3.000

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo organizará una “Campaña Permanente de Difusión y Prevención de

la Celiaquía” que se desarrollará en el ámbito de los Centros de Gestión y Participación Ciudadana

(CGPC) o los que en el futuro los reemplacen.

Artículo 2°.- La reglamentación fijará al menos una (1) jornada anual de “Difusión y Prevención de

la Celiaquía” en cada Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) dictada por un equipo

de expertos, preferentemente del Hospital de Gastroenterología “Bonorino Udaondo”.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo elaborará y proveerá folletos explicativos sobre la enfermedad

celíaca, que tendrán como objeto la difusión permanente de la problemática en los Centros de

Gestión y Participación Ciudadana (CGPC).
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LEY H - N° 3.054

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y el

American College of Obstetricians and Gynecologists, representado en dicho acto por su

Presidente, Dr. Douglas H. Kirkpatrick, y su Vicepresidente, señor Ralph W. Hale, suscripto con

fecha 23 de julio de 2008 y registrado bajo el N° 38/2008, cuya copia certificada se adjunta como

anexos A/B y como tal forman parte integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
LEY H - N° 3.054

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y EL

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "GCBA", representado por

el señor Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri, con domicilio legal en Bolivar 1, de esta

ciudad, por una parte, y por la otra, el American College of Obstetricians and Gynecologists, en

adelante "ACOG", representada en este acto por su Presidente, Dr. Douglas H. Kirkpatrik, y su

Vicepresidente, Ralph W. Hale, con domicilio legal en la calle Uruguay 766, piso 8º, departamento

46, de esta Ciudad, quienes cuentan con poder vigente y suficiente del "ACOG", acuerdan celebrar

el presente Convenio, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El objeto del presente Convenio es la implementación de acciones conjuntas tendientes

intercambiar objetivos pedagógicos y formativos para la elaboración de programas de capacitación

e intercambio que promuevan el desarrollo, fortalecimiento y capacitación de los profesionales

médicos residentes en obstetricia y ginecología de los efectores de salud del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SEGUNDA: El "ACOG", a través de su centro "Argentine Learning Center", en adelante "ACOG-

ALC", ofrece en forma gratuita, en favor del "GCBA"

a. Autorizar la aplicación del Programa de Objetivos Educacionales para Médicos Residentes en

Obstetricia Y Ginecología desarrollado por el "ACOG", que como Anexo forma parte del

presente, al que los profesionales podrán adherirse en forma voluntaria.

Dicho Programa está protegido por las normas de propiedad intelectual y poseederechos

reservados: 1F63419996102933 - ISBN: 980-6336-58-5 y el CREOG, RG 112 E35-2001

618.0711 - dc21 - ISBN 0-915473-79-8.

b. Evaluar anualmente a los profesionales residentes que así lo deseen en relación a los

Objetivos Educacionales del Programa a través de un examen durante el entrenamiento.-

c. Analizar los exámenes en forma individualizada y comparativa, informando los resultados a

cada residente con la propuesta bibliográfica conforme a cada examen.

d. Reportar la información de la evaluación a las Direcciones de las Residencias y a la Dirección

General de Desarrollo y Capacitación del Personal Técnico. Administrativo y Profesional en

Salud del Ministerio de Salud o al organismo que en el futuro la reemplace.
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e. Autorizar la participación de los profesionales residentes en las clases a dictarse en la sede

del "ACOG-ALC" y el acceso al material bibliográfico, filmico y multimedia del que se

disponga.

f. Cooperar en la Implementación de los Objetivos Educacionales para Médicos Residentes de

Obstetricia y Ginecología en los Programas de los Hospitales dependientes del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TERCERA: El "GCBA" acepta:

a. Implementar los Objetivos Educacionales para Médicos Residentes de Obstetricia y

Ginecología en los efectores de su dependencia.

b. Monitorear Trimestralmente, junto con el "ACOG-ALC", las modificaciones que se

implementen en los Objetivos Educacionales para Médicos Residentes de Obstetricia y

Ginecología, las que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Salud a través de la

Direccion General de Desarrollo y Capacitación del Personal Técnico, Administrativo y

Profesional en Salud o del organismo que en el futuro la reemplace.

CUARTA: Las partes, a través de quienes designen a tal efecto, celebrarán dos reuniones anuales

en las que analizarán la ejecución del Programa y la implementación de los Objetivos

Educacionales para Médicos Residentes de Obstetricia y Ginecología.

El "ACOG-ALC" comunicará las propuestas que resulten de dichas reuniones al "ACOG".

Asimismo, analizarán las características individuales de capacitación de los médicos residentes y

podrán proponer su reconocimiento por el "ACOG".

QUINTA: Las cuestiones metodológicas y de distribución de la carga horaria serán acordadas con

las Direcciones de las Residencias y la Dirección General de Desarrollo y Capacitación del

Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, o con el organismo que en el futuro la

reemplace

SEXTA: El presente convenio tiene una duración de un (1) año a partir de su suscripción A su

término se renovará automáticamente por el mismo plazo, a menos que una de las partes

comunique a la otra en forma fehaciente y con anticipación no menor de treinta (30) días su

voluntad de rescindirlo

SEPTIMA: La implementación del presente Convenio no implica erogación alguna para el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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OCTAVA: Cualquiera de las partes puede rescindir el presente convenio unilateralmente y sin

invocación de causa, debiendo comunicarlo a la otra en forma fehaciente con treinta (30) días de

antelación, no generando ello responsabilidad alguna ni derecho a reclamo. En caso de producirse

la rescisión anticipada, las residencias en curso finalizarán dentro de los plazos previamente

estipulados.

NOVENA: A todos los efectos legales derivados del presente Convenio, y en caso de controversia

sobre la interpretación, alcance o cumplimiento de las cláusulas previstas, las partes se someten

voluntariamente a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que

pudiera corresponderles. A tales efectos, las partes constituyen domicilios en los mencionados en

el encabezamiento del presente, dejando expresa constancia que las notificaciones Judiciales y

Cédulas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo

establecido en la Ley Nº 1218 # y en la Resolución Nº 77/PG/06 # (BOCBA Nº 2430).

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Julio de 2008.
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ANEXO B
LEY  H - N° 3.054

PROGRAMA DE OBJETIVOS EDUCACIONALES PARA MÉDICOS RESIDENTES DE

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

1. OBJETIVOS GENERALES

El programa de objetivos educacionales para médicos residentes de obstetricia y ginecología

constituye una experiencia estructurada y planeada entre la educación de pre grado y la educación

médica continua. El programa contiene un componente de servicio asistencial designado para

proveer la educación como primera prioridad.

Al finalizar la residencia de obstetricia y ginecología, el profesional debe poseer la capacidad para

tomar decisiones iniciales en la mayoría de las patologías de la materia.

La educación médica se puede separar en dos sectores:

A. La educación médica de post gradoinmediato (residencias médicas)

Es la etapa de la educación que opera como un puente entre el pre grado y la educación

médica continua y es de importancia central para determinar la calidad de la atención del

especialista.

El objetivo central del entrenamiento de post grado permite que los profesionales

perfeccionen más sus conocimientos y aptitudes a fin de que la práctica de la especialidad se

realice con mayor competencia, confidencia, innovación, sensibilidad y empatía con las

necesidades y derechos de las mujeres a quienes va dirigido.

B. La educación médica continua.

El punto más importante es mejorar los resultados del cuidado de la salud a través de un

aprendizaje individual o a través de la utilización de productos, servicios y actividades

educativas.

2. OBJETIVOS EDUCACIONALES

Los objetivos educacionales se dividen en 6 unidades

Unidad 1: consideraciones generales.

Unidad 2: atención primaria y preventiva.

Unidad 3: obstetricia.

Unidad 4: ginecología.

Unidad 5: endocrinología de la reproducción.

Unidad 6: oncología
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 3.091 
 

Artículo 1º.- Institúyase la Semana de Prevención del embarazo adolescente no planificado y el 26 

de Septiembre de cada año como “Día de la Prevención del embarazo adolescente no planificado” 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- En la semana del 26 de septiembre se llevarán a cabo una serie de actividades 

preventivo-educativas, sobre el embarazo adolescente no planificado. 

 

Artículo 3º.- La campaña preventiva-educativa, deberá ser de llegada masiva para poder cumplir 

con el objetivo final que es educar y prevenir a la población sobre esta temática. Para ello la 

autoridad de aplicación deberá implementar las medidas conducentes a cumplir con este objetivo. 

 

Artículo 4º.- La campaña preventiva-educativa se ejecutará mediante acciones de difusión y 

distribución de folletería en la vía pública, centros asistenciales públicos, centros de salud, 

escuelas, universidades, defensorías zonales dependientes del Consejo de los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescentes. 

 

Artículo 5º.-La campaña integral sobre la concientización del embarazo adolescente no planificado 

será implementada por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 6º.- Los gastos que demande el presente se imputarán a la partida presupuestaria 

correspondiente. 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.   

Observaciones Generales: 
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LEY H - N° 3.094

Artículo 1º.- Institúyase el día 15 de febrero de cada año como “Día para la lucha contra el cáncer

infantil” en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de concientizar a la población

sobre los aspectos de esta enfermedad.

Artículo 2º.- A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley, el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires propiciará acciones de concientización y difusión sobre esta

enfermedad por los medios públicos de comunicación.

Artículo 3º.-Se dispondrá a los fines de la presente ley, la realización de actividades de divulgación

de la enfermedad dirigidas a los adultos con el objeto de favorecer la detección precoz y

asegurarles un tratamiento adecuado de la enfermedad para niñas/os y adolescentes.
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LEY H - N° 3.100

Artículo 1º.- Institúyase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de junio de cada

año como “El día de la persona enferma con Miastenia Gravis“, y a su vez, la semana en que esté

comprendido ese día como “La semana de lucha contra la Miastenia Gravis“.
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LEY H - N° 3.111

Artículo 1º.- Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La Semana para

la Prevención y Concientización de las Enfermedades Raras”, la que se llevará a cabo la última

semana de febrero de cada año en adhesión al día 29 de febrero declarado Día Mundial de las

Enfermedades Raras.

Artículo 2º.- Son objetivos de la Semana para la prevención y concientización de las enfermedades

raras:

a) Mejorar el acceso a la información, tratamiento, atención sanitaria y apoyo a las personas con

enfermedades raras.

b) Favorecer la organización y el trabajo en red con las organizaciones de distintas

enfermedades raras y el resto del sistema sanitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Sensibilizar a la sociedad y a las instituciones gubernamentales acerca de las Enfermedades

Raras en general.

d) Impulsar la realización de investigaciones, estudios y políticas públicas relacionados con la

temática.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo difundirá, durante esa semana, la legislación actualmente vigente

sobre la temática, así como todos aquellos recursos existentes en el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para la contención y apoyo de los pacientes.
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LEY H – Nº 3.234

Artículo 1º.- Impleméntese, en los cementerios de la Ciudad, el uso de arena correctamente

humedecida y el perforado o cribado de todo recipiente contenedor de agua, facilitando el drenaje

de la misma y evitando su depósito, en especial en canteros, floreros fijos o maceteros

ornamentales, a fin de impedir la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, vector de la

enfermedad denominada Dengue.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3629



LEY H - N° 3.245

Artículo 1º.- Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La Semana de las

personas que padecen cáncer“, la que se llevará a cabo a partir del 4 de febrero de cada año.

Artículo 2º.- Son objetivos de la Semana de las personas que padecen cáncer:

a) Informar y concientizar a la población sobre los factores que facilitan la prevención y

detección precoz del cáncer con la finalidad de disminuir las tasas de incidencia y/o

mortalidad de esta enfermedad.

b) Programar actividades interdisciplinarias tendientes a mejorar la contención de las personas

que padecen cáncer y su medio social.

c) Favorecer la organización y el trabajo en red con las distintas agrupaciones que trabajan en

la problemática.

d) Promover la realización de investigaciones, estrategias de planificación y políticas públicas en

la lucha contra el cáncer.

e) Proteger y difundir los derechos de las personas que padecen cáncer, reforzando su

participación como parte activa en la lucha contra esta enfermedad.

f) Difundir el derecho que tiene el enfermo oncológico a decidir sobre los tratamientos que va a

recibir en base a información de calidad, respetando la pluralidad de las fuentes.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo difundirá, durante esa semana, la legislación actualmente vigente

sobre la temática, así como todos aquellos recursos existentes en el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para la contención y apoyo de las personas.
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LEY H - N° 3.287

Artículo 1º.- Institúyese el día 26 de septiembre como “Día de los Talleres Protegidos de

Rehabilitación en Salud Mental“
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LEY H - N° 3.294 
CAPÍTULO I 

OBJETO, ALCANCES Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 1°: - Objeto - La presente Ley tiene por objeto la investigación, promoción, regulación y 

fiscalización de la actividad de procuración, ablación e implante de órganos, tejidos y materiales 

anatómicos entre seres humanos vivos y fallecidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Su contenido ético- jurídico se enmarca en lo dispuesto por la Ley Nacional de Trasplante de 

órganos y Tejidos N° 24.193 # y modificatoria N° 26.066 #. 

 

Artículo 2°: - Alcances - Entiéndase incluidas en la presente norma todas las prácticas médicas 

comprendidas en la Ley Nacional N° 24.193 # y modificatoria N° 26.066 #, y las nuevas técnicas 

que se consideren necesarias para el avance médico-científico de especialidades vinculadas al 

trasplante de órganos, tejidos y células. 

 

Artículo 3°: - Principios - Toda actividad que se efectúe en el marco de la presente Ley se ajustará 

a los siguientes principios: 

a) el respeto por la dignidad humana, por la autonomía de las personas y las distintas visiones 

culturales sobre la naturaleza del cuerpo humano, sus órganos y tejidos. 

b) la equidad en la accesibilidad al tratamiento del trasplante. 

c) la solidaridad y justicia distributiva en la asignación de órganos y tejidos. 

d) la participación libre y voluntaria de las personas en las prácticas trasplantológicas a través 

del consentimiento informado. 

e) la extrapatrimonialidad del cuerpo humano, sus órganos y tejidos, y la consecuente 

prohibición de comercializar los mismos bajo cualquier mecanismo de retribución. 

f) la transparencia y publicidad de las actividades de regulación en la materia que dicte la 

autoridad sanitaria jurisdiccional. 

g) la atención integral del paciente trasplantado en todas las fases de su enfermedad en orden a 

alcanzar su rehabilitación bio-psico-física integral, y su reinserción plena en la comunidad. 

h) la promoción de la investigación médica y otras formas de investigación científica referidas a 

la procuración y/o trasplante. Las mismas se regirán por los principios éticos y científicos que 

garanticen el respeto por los derechos de las personas y deberán ser comunicadas a la 

autoridad sanitaria jurisdiccional, cuya función es velar por el cumplimiento del principio de 

beneficencia y evaluar el costo beneficio para la salud que justifique su desarrollo. 

i) el impulso de acciones sanitarias destinadas al desarrollo armónico e integral de los servicios 

de trasplante y bancos de tejidos dentro del ámbito hospitalario estatal de la Ciudad, para 
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garantizar el acceso de todos los pacientes a la atención médica, social y psicológica 

necesaria, evitando cualquier tipo de discriminación en la selección de pacientes. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD, VERACIDAD Y CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE EN 

LA PRÁCTICA DE PROCURACIÓN Y TRASPLANTE 

 

Artículo 4°: - Derecho a la confidencialidad y al consentimiento de la práctica - Todo procedimiento 

médico referido al trasplante deberá respetar la intimidad de la persona, cualquiera sea su 

condición como donante, paciente o portador de una dolencia crónica o trasplantado, garantizando 

especialmente el derecho del paciente a la confidencialidad. 

El paciente tiene derecho a ser informado, de manera suficientemente clara y adaptada a su nivel 

cultural, sobre los riesgos del procedimiento médico a realizar, sus secuelas, evolución y posibles 

complicaciones. 

 

Artículo 5°: - Derecho a la veracidad de la información - La información que los profesionales 

vinculados a la procuración y trasplante brinden a los donantes vivos, a los pacientes y a su grupo 

familiar deberá ser veraz y ajustarse a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nacional N° 24.193 

#. 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS DE LAS PERSONAS DONANTES Y RECEPTORAS DE ÓRGANOS Y TEJIDOS Y 

EN LA LISTA DE ESPERA 

 

Artículo 6°: - Derecho a la igualdad de trato - El respeto por las personas donantes, receptoras y en 

Lista de Espera impone la obligación de igual trato y consideración hacia las mismas, 

prohibiéndose y sancionándose, conforme la Ley Nacional N° 24.193 #, y su modificatoria N° 26066 

# cualquier conducta, acción u omisión que implique discriminación, marginación o estigmatización 

de dichas personas. La sola condición de donante o receptor de órganos o tejidos no significará, en 

sí misma, impedimento para ejercer el derecho a trabajar o al goce de los beneficios previsionales 

sin restricciones de ningún tipo y naturaleza. Los empleadores estatales y privados deberán 

garantizar condiciones de igualdad en la asignación de tareas a dichas personas, cuando 

concurran similares condiciones entre todos los aspirantes. 

 

Artículo 7°: - Derecho a la cobertura integral - Son derechos de todas las personas comprendidas 

en la presente Ley, en relación con el sistema de salud y los centros de atención: 
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a) la cobertura médica y farmacológica integral, oportuna, segura y actualizada, conforme los 

avances de la actividad trasplantológica, en centros de trasplante debidamente habilitados 

según lo establecido en la presente Ley. 

b) el financiador público de la seguridad social o del ámbito privado garantizará a la población 

beneficiaria el acceso, sin restricciones de ningún tipo, a la cobertura indicada, incluyendo la 

evaluación pre-trasplante, el implante y el seguimiento posterior durante todo el período que 

perdure su condición de trasplantado; garantizando la atención de toda patología que 

surgiere post-trasplante en el centro donde fue implantado y recibe el control médico 

periódico. 

c) el traslado hacia el centro donde reciben el control trasplantológico integral, cada vez que su 

condición médica lo requiera, con la periodicidad que haya establecido el profesional tratante, 

en acuerdo con las jurisdicciones de residencia.  

d) la atención médica en igualdad de condiciones en todo centro asistencial de trasplante 

debidamente habilitado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

e) los gastos ocasionados por un trasplante, cuando el paciente no tenga cobertura, deberán ser 

cubiertos por la autoridad jurisdiccional correspondiente. 

f) la inclusión en las prestaciones obligatorias de las empresas de medicina prepaga y la 

seguridad social, de la cobertura integral y total de todas las prácticas diagnósticas, 

terapéuticas, medicación inmunosupresora, traslado, alojamiento y otras vinculadas a la 

ablación y trasplante de órganos que cuenten con la debida autorización de la autoridad 

sanitaria jurisdiccional. 

g) el servicio de ayuda y asesoramiento integral destinado a donantes, pacientes en lista de 

espera y trasplantados, para mejorar su calidad de vida. Incorporando a la atención del 

paciente, un ámbito que facilite la etapa de transición entre el período pre y post trasplante y, 

su actividad social plena. En caso de que el paciente sea menor de edad se extenderá la 

ayuda a su grupo familiar directo para garantizar escolaridad y cobertura médica oportuna al 

trasplantado. 

 

Artículo 8°: - Creación de la casa de Tránsito - Créase la CASA DE TRÁNSITO destinada 

prioritariamente al alojamiento del paciente (donante o receptor) y/o su acompañante que deban 

trasladarse en forma periódica para recibir tratamiento médico. 

 

CAPÍTULO IV 

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES. HABILITACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS 
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Artículo 9°: - Profesionales habilitados - Los actos médicos referidos al trasplante, contemplados en 

esta Ley, sólo podrán ser realizados por profesionales habilitados y registrados por la autoridad de 

contralor jurisdiccional para tal fin, de acuerdo a las disposiciones vigentes de la Ley Nacional N° 

24.193 # y su modificatoria N° 26066 # y las que en lo sucesivo se dicten en la materia. 

 

Artículo 10:- Establecimientos habilitados - Los establecimientos donde se realicen actividades 

referidas al trasplante deberán ser acreditados y registrados por la autoridad de contralor 

jurisdiccional de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.193 # y su modificatoria N° 

26066 # y normas complementarias, y serán sometidos a controles permanentes de calidad para 

garantizar las buenas prácticas médicas. 

 

Artículo 11: - Norma de aplicación - Los actos de disposición de órganos y tejidos provenientes de 

personas vivas y fallecidas se rigen por la Ley Nacional N° 24.193 #, su modificatoria N° 26066 # y 

normas complementarias. 

 

CAPÍTULO V 

PROCURACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

Artículo 12: - Objetivos - El proceso de donación y trasplante debe estar incluido en el sistema de 

salud de la Ciudad, en forma integral. 

Todas las planificaciones sanitarias al respecto, deberán velar por un desarrollo armónico de 

ambas actividades, teniendo como principal objetivo el aumento progresivo del número de 

donantes, la disminución constante de los pacientes en lista de espera y la óptima calidad en la 

práctica de trasplante. Los establecimientos asistenciales que desarrollen la práctica del trasplante 

deberán acreditar actividad de procuración. 

 

Artículo 13: - Planificación y categorización - La actividad de trasplante que se desarrolle en los 

establecimientos del ámbito de la Ciudad responderá a una planificación estratégica que asegure la 

optimización de los recursos de salud, la armonía en los emprendimientos de procuración y 

trasplante y la cobertura total de todas las prácticas de procuración y trasplante con fines 

asistenciales. Las instituciones donde se lleven a cabo estas actividades serán categorizadas de 

acuerdo a la complejidad, y cantidad de equipos de trasplante en actividad. 

 

Artículo 14: - Estructura de procuración de órganos y tejidos - En los ámbitos asistenciales públicos 

y privados de la Ciudad de Buenos Aires con complejidad asistencial donde se desarrolle actividad 

de trasplante se deberá disponer también de “Estructuras destinadas a la Procuración de órganos y 

Tejidos“ para garantizar la detección y mantenimiento de donantes bajo una coordinación central, 
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que realizará la supervisión y la distribución de los mismos en el ámbito de la Ciudad y a nivel 

nacional según disposición reglamentaria. 

 

Artículo 15: - Coordinador Hospitalario - La figura del “Coordinador Hospitalario“ constituye el eje de 

la actividad de procuración, siendo esencial contar con profesionales especializados en la atención 

de pacientes de áreas críticas en todas las instituciones sanitarias de la Ciudad con dedicación a 

esta tarea. 

 

CAPÍTULO VI 

ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

Artículo 16: - Acreditación de instituciones y profesionales - Las instituciones y profesionales 

dedicados a la realización de trasplante de órganos y tejidos deben estar debidamente habilitados y 

acreditados de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.193 # y su modificatoria N° 

26066 # y normas complementarias. 

 

Artículo 17: - Evaluación y control de establecimientos acreditados - La actividad desarrollada en 

todas las instituciones habilitadas para el procesamiento de tejidos en bancos y el trasplante de 

órganos y tejidos dentro del ámbito de la Ciudad será periódicamente evaluada por la autoridad 

sanitaria jurisdiccional para garantizar el cumplimiento de los estándares de control de calidad y 

asegurar la operatividad continua y permanente. 

 

CAPÍTULO VII 

PROHIBICIONES Y PENALIDADES 

  

Artículo 18: Los sujetos que incurrieran en incumplimientos a lo dispuesto en la presente Ley y en 

aquellas acciones que se encuentran especialmente prohibidas en la Ley Nacional N° 24.193 # y 

su modificatoria N° 26066 # y normas complementarias; serán pasibles de las sanciones que 

imponen dichas normas, sin perjuicio de las que imponga la autoridad de aplicación local. 

 

CAPÍTULO VIII 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 19: - Autoridad de aplicación - La autoridad de aplicación de la presente Ley es el 

Ministerio de Salud. 
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Artículo 20: - Creación del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Créase 

el Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito 

del Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, inciso f), de la Ley 

Básica de Salud N° 153 #. El Instituto de Trasplante será la autoridad de contralor jurisdiccional, en 

forma exclusiva y excluyente en los términos establecidos de la Ley Nacional de Trasplante N° 

24.193 # y su modificatoria N° 26066 # y normas complementarias. Desarrollará la actividad 

específica en el ámbito científico, asistencial, técnico y organizacional, cumpliendo con los 

principios de eficiencia y optimización de recursos bajo la consigna de calidad total. Contará con 

una Unidad de Auditoria Interna propia que dependerá jerárquicamente de la máxima autoridad del 

Instituto y estará sometido a la fiscalización de la Sindicatura General de Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y demás controles previstos en la Ley N° 70 #. 

 

Artículo 21: - Recursos - El Instituto dispondrá de una partida específica dentro del presupuesto 

general del Gobierno de la Ciudad, creada especialmente para tal fin.  

Asimismo contará con los recursos propios provenientes de la facturación de las actividades que 

desarrolle y todas aquellas donaciones, subsidios y/o subvenciones efectuadas por personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas, municipales, provinciales, nacionales o internacionales. 

Los fondos recaudados deberán ser aplicados para el desarrollo del Instituto y de toda otra 

actividad que se brinde en otros establecimientos hospitalarios dependientes del Gobierno de la 

Ciudad vinculadas a la procuración y al trasplante, teniendo como objetivo garantizar la plena 

atención de los pacientes portadores de enfermedades pasibles de tratamiento con trasplante. Los 

recursos del Instituto de Trasplante serán depositados en una cuenta especial creada a tal fin, 

destinada prioritariamente a la capacitación del recurso humano especializado en procuración y 

trasplante, a la creación de centros de trasplante, bancos de tejidos, laboratorios de 

histocompatibilidad y al desarrollo de nuevas técnicas vinculadas a la especialidad en el sector 

público de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 22:- Funciones del Instituto de Trasplante de la Ciudad - Serán funciones del Instituto de 

Trasplante: 

a) asesorar y proponer a la autoridad sanitaria local las normas y programas relacionados con la 

actividad de procuración y trasplante de órganos y tejidos que se realice en el ámbito de la 

Ciudad. 

b) generar un plan de actividad que garantice la cobertura integral de la práctica médica 

vinculada al trasplante, de acuerdo a la política sanitaria de la jurisdicción y en acuerdo a las 

disposiciones emanadas del Instituto Nacional Central único Coordinador de Ablación e 

Implante (INCUCAI). 
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c) desarrollar un plan de actividad que garantice la expansión y continuidad de los centros de 

trasplante en el ámbito público, asegurando infraestructura y recurso humano especializado. 

d) proponer y normatizar las relaciones interjurisdiccionales vinculadas a la actividad de 

procuración y trasplante. 

e) realizar actividades de docencia y capacitación del recurso humano vinculado a la tarea de 

procuración y trasplante como labor propia o a solicitud de establecimientos donde se 

desarrolla dicha actividad. 

f) promover la investigación científica, intercambiar información y realizar publicaciones 

periódicas sobre la temática relacionada al Instituto. 

g) evaluar publicaciones e intervenir en la autorización de investigaciones especiales vinculadas 

a la procuración y trasplante. 

h) mantener en forma actualizada todos los Registros Regionales necesarios y suficientes para 

contar con información confiable, integral, actualizada y permanente. 

i) coordinar la distribución y asignación de órganos, tejidos y/o material anatómico a nivel 

jurisdiccional. 

j) entender y desarrollar todas las actividades dirigidas a mantener a potenciales donantes y 

supervisar el correcto diagnóstico de muerte en el orden jurisdiccional. 

k) efectuar acciones dirigidas a controlar el seguimiento de los pacientes trasplantados.  

l) realizar las tareas de fiscalización de profesionales y establecimientos vinculados al 

trasplante. 

m) ejercer el poder de policía sanitario local para asegurar que la atención del paciente pasible 

de trasplante se realice en forma eficiente conforme los niveles nacionales de calidad. 

n) planificar y promover las acciones técnicas, financieras y asistenciales que aseguren la 

cobertura integral del trasplante y el asesoramiento en función de la reinserción social del 

paciente dentro del ámbito de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. 

ñ) dirigir y administrar la Casa de Tránsito. 

o) proponer políticas de financiamiento para el desarrollo de las prácticas de procuración y 

trasplante en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires a fin de garantizar la 

operatividad constante y permanente de los diferentes centros públicos de trasplante y 

bancos de tejidos, como así también la cobertura integral de las prácticas de trasplante con 

calidad y eficiencia. 

p) asesorar a, la autoridad sanitaria sobre campañas de difusión y educación de la comunidad 

sobre la temática de donación y trasplante. 

q) desarrollar convenios de cooperación e intercambio con organismos afines, provinciales, 

nacionales o extranjeros. 
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Artículo 23:- Autoridades del Instituto de Trasplante - El Instituto de Trasplante de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires estará a cargo de un Directorio integrado por tres (3) miembros, de los 

cuales uno es el Presidente, y dos son Directores; ambos deben contar con una probada 

experiencia, uno en procuración y otro, en trasplante, y al menos uno de ellos debe provenir del 

ámbito público de la salud de la Ciudad. 

Los tres miembros serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Salud y la 

duración en sus cargos será por cuatro años con posibilidad de renovación por un período más. 

Los miembros del Directorio tendrán dedicación a tiempo completo y no podrán participar 

patrimonialmente de ningún establecimiento o instituto vinculado con el objeto de esta Ley. 

 

Artículo 24:- Funciones del Directorio - Son funciones del Directorio: 

a) dictar su reglamento interno. 

b) cumplir y hacer cumplir los principios y funciones de la presente ley. 

c) aprobar la estructura orgánico funcional del Instituto. 

d) proyectar y aprobar el presupuesto anual del Instituto. 

e) elaborar la memoria y balance del Instituto. 

f) establecer por excepción los adicionales del personal del Instituto y del recurso humano 

destinado a las funciones vinculadas a la procuración y trasplante en el ámbito público. 

g) promover acciones que posibiliten el mantenimiento preventivo y correctivo del área física 

destinada al funcionamiento del Instituto, garantizando el adecuado y permanente 

equipamiento técnico para las tareas de procuración, preservación y trasplante de órganos y 

tejidos en el ámbito público y conectividad a través de vías telefónicas e informáticas. 

 

Artículo 25: - Funciones del Presidente - Son funciones del Presidente: 

a) representar al Instituto en todos los actos. 

b) convocar y presidir las reuniones del Directorio. 

c) cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones del Directorio. 

d) delegar funciones en otro miembro del Directorio. 

e) adoptar todas las acciones que, siendo competencia del Directorio, deben ser implementadas 

con urgencia. 

f) participar de las reuniones del Consejo Federal de Trasplantes (COFETRA). 

g) convocar por lo menos una vez al año a los Consejos Asesores. 

 

Artículo 26: - Consejos Asesores de Profesionales y Pacientes - En el ámbito del Instituto funcionan 

los Consejos Asesores de Profesionales y de Pacientes, los que tienen carácter honorario, 

consultivo y permanente. El Consejo Asesor de Profesionales está integrado por representantes de 

las sociedades científicas afines a la actividad de trasplante y procuración, por un representante de 
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los establecimientos públicos y privados de trasplante de cada una de las especialidades en la 

materia, con la mayor actividad asistencial demostrada en los tres últimos años, un representante 

del sector universitario y un representante de la asociación de profesionales con personería gremial 

que agrupe a los médicos de la Ciudad. 

El Consejo Asesor de Pacientes está integrado por representantes de las asociaciones de 

pacientes trasplantados, en lista de espera y en diálisis con personería jurídica que actúa en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los miembros de los Consejos son designados por el Directorio del Instituto a propuesta de cada 

una de las entidades que representan. 

 

Artículo 27:- Cobertura de cargos - Los cargos técnicos del personal del Instituto de Trasplante 

serán cubiertos previo concurso de títulos y antecedentes de acuerdo a la Ley N° 471 # del 

Régimen de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad.  

 

CAPÍTULO IX 

EDUCACIÓN PARA LA DONACIÓN Y TRASPLANTE 

 

Artículo 28: - Creación del Programa de Educación - Créase el Programa de Educación para la 

Donación y Transplante en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es diseñar y 

estructurar, junto con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, una modalidad de 

inclusión de la temática de donación y trasplante en los contenidos curriculares de todos los niveles 

de educación formal y colaborar en las campañas de difusión que se implemente para concienciar 

a la comunidad en materia de donación con el objetivo de aumentar el número de donantes. 

 

Artículo 29: - Partida presupuestaria - El Programa de Educación será coordinado por el Instituto de 

Trasplante y dispondrá de una partida presupuestaria específica para dar cumplimiento a sus 

objetivos.  

 

CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 30: Los gastos que demande la implementación de la presente Ley se imputarán a la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 31: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90) días de su 

promulgación. 
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Artículo 32: La Ley Nacional N° 24.193 # y su modificatoria la Ley N° 26.066 # se aplican en forma 

supletoria. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY  H - N° 3.301 
LEY SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SUJETOS EN INVESTIGACIONES EN SALUD 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1º.- Objeto de la ley - La presente Ley tiene por objeto salvaguardar los derechos, dignidad 

e integridad de las/los sujetos de investigación y establecer un régimen para la actividad de 

investigación con seres humanos, de conformidad con la Ley 153 # de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación - 

1. Esta Ley se aplicará en todos los subsectores públicos y privados del sistema de salud de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. Se halla comprendida dentro del ámbito de la presente Ley toda investigación clínica, en 

cualquiera de sus fases, aplicada en seres humanos cuya finalidad sea alcanzar o desarrollar 

conocimiento generalizable para su aplicación por las ciencias de la salud y sus tecnologías 

conexas. En particular, se hallan comprendidas dentro del ámbito de la presente: las 

investigaciones clínicas con medicamentos y todo tipo de productos, y cualquier técnica 

diagnóstica o terapéutica que involucre seres humanos. 

3. La autoridad de aplicación fijará por vía reglamentaria procedimientos especiales para el 

resto de las investigaciones científicas no contempladas en la presente Ley, que involucren 

cualquier elemento y/o registro que ataña a la privacidad de las personas, como por ejemplo, 

las investigaciones conductuales, socio-antropológicas y epidemiológicas. 

 

Artículo 3º.- Definiciones - A los efectos de lo dispuesto en ésta Ley, se aplicarán las definiciones 

establecidas en el Anexo A que forma parte de la presente Ley.  

  

CAPÍTULO II 

PRINCIPÌOS PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS EN INVESTIGACIONES 

  

Artículo 4º.- Principios generales –  

1. A los efectos de la presente Ley se adoptan como principios generales en investigaciones los 

siguientes instrumentos, a saber:  

a) Los Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos –Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial, 2008. 
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b) Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos 

establecidas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS 2002). 

c) Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia 

General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005. 

d) Documento de las Américas sobre Buenas Prácticas Clínicas. (OPS, República Dominicana, 

4/03/05). 

e) Guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica (OMS 2000). 

f) Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO (11 de noviembre de 1997). 

g) Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia 

General de la UNESCO el 16 de Octubre de 2003. 

h) Guía de las Buenas Prácticas de Investigación Clínica en Seres Humanos, ANEXO I de la 

Resolución 1490/2007 # del Ministerio de Salud de la Nación. 

2. Los presentes instrumentos quedarán incorporados a la ley y regirán en sus condiciones de 

vigencia con sus enmiendas actuales y las que surjan con posterioridad la sanción de la ley. Se 

adoptarán también como principios aquellos documentos no enumerados en el párrafo 1 que 

establezcan principios éticos y científicos reconocidos aceptados a nivel internacional y regional. 

3. Los instrumentos enumerados y los que posteriormente se incorporen, contienen principios y 

disposiciones que deberán ser observados en toda investigación. Serán interpretados 

armónicamente, buscando complementar su contenido. En caso de contradicción de sus 

disposiciones, prevalecerá aquella que brinde mayor protección para los/las sujetos de 

investigación. 

 

Artículo 5º.- Garantías - 

1. Toda investigación se ajustará a los principios estipulados en el artículo 4 y deberá dar estricto 

cumplimiento a las siguientes garantías: 

1) Condiciones necesarias previas a toda incorporación de sujetos en investigación. La inclusión 

de seres humanos en investigaciones sólo podrá realizarse después de que la investigación 

haya sido revisada y aprobada por el CEI acreditado competente, y con la constancia de una 

voluntad expresa de la/del sujeto manifestada a través del proceso de consentimiento libre y 

esclarecido. 

2) Evidencias científicas y experimentación previas. La investigación sobre seres humanos debe 

estar fundamentada en evidencias científicas previas alcanzadas por la experimentación 

sobre animales y muestras biológicas entre otros métodos. No readmitirá investigación 

alguna en seres humanos, si no se han agotado previamente otras vías de experimentación 

adecuadas. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3643



3) Sustentabilidad de los resultados de la investigación. Los posibles resultados de la 

investigación clínica habrán de ser evaluados con un criterio de protección respecto a las 

repercusiones de los mismos sobre las generaciones futuras y el medio ambiente. 

4) Balance entre riesgos y beneficios. Sólo se podrá iniciar una investigación cuando, contando 

con datos científicos previos, se considere que los beneficios esperados para la/el sujeto de 

investigación y para la sociedad, justifican los riesgos e inconvenientes. Del mismo modo, 

una investigación en curso sólo podrá continuar si se supervisa permanentemente el 

cumplimiento de este criterio. 

5) Relevancia comunitaria de la investigación. Al momento de evaluar dos o más protocolos que 

por razones operativas no pudieran coexistir en la misma institución, el CEI debe priorizar el 

tratamiento y aprobación de aquél que se corresponda con necesidades sanitarias locales y 

nacionales. El/la responsable de la investigación explicitará de qué modo la investigación se 

relaciona con necesidades sanitarias locales, qué beneficios potenciales existe para la 

población local y cómo ésta accederá razonablemente a los resultados y beneficios de la 

investigación. 

6) Competencia, calificación y capacitación del/de la investigador/a. El/la investigador/a debe 

tener la competencia y calificación adecuada para el proyecto propuesto, según lo determine 

la autoridad de aplicación. Todo/a investigador/a que participe en investigaciones debe tener 

la formación que exija la autoridad de aplicación en materia de bioética, buenas prácticas 

clínicas y normativa afín. 

7) Utilización del óptimo estándar en toda investigación. El CEI velará porque los/las sujetos 

tengan acceso a los mejores métodos comprobados de cuidados a nivel internacional, ya sea 

para diagnóstico, prevención o tratamiento. 

8) Actividades de la institución. Las tareas inherentes a la investigación no perturbarán el normal 

desenvolvimiento de las tareas asistenciales de la institución en la cual se realiza. No se 

admitirá investigación que comprometa las prestaciones a pacientes de la institución que no 

participen de la investigación. Las/los miembros del equipo de investigación que sean 

agentes del efector deberán realizar las tareas vinculadas a la investigación de forma tal que 

las mismas no alteren o sean incompatibles con las misiones y funciones que ejercen en el 

marco de su relación de empleo en la institución. 

9) Respeto de la normativa sanitaria. Se respetará la normativa nacional aplicable y, en las 

investigaciones con medicamentos, la establecida por la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT). 

10) Reclutamiento de sujetos. El reclutamiento de sujetos deberá efectuarse bajo las 

modalidades estipuladas por el CEI interviniente e incluirá la confidencialidad de los datos. El 

CEI tiene la facultad de supervisar los procesos de reclutamiento e incorporación de sujetos 

para garantizar que el procedimiento sea claro, transparente y no coactivo. Queda prohibida 
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la utilización de cualquier incentivo a investigadores/aspara forzar a través de cualquier medio 

la inclusión de sujetos a una investigación. 

11) Participación libre y manifestación expresa de la voluntad de los/as sujetos. La incorporación 

de toda persona y su retiro en cualquier momento de la investigación, debe ser libre de 

coacción física, psíquica y económica. Se habrá de respetar su autonomía en la toma de 

decisiones, asegurando una información comprensible y suficiente para la obtención de un 

consentimiento voluntario, esclarecido, expreso y escrito de la persona interesada o su 

representante legal. El CEI podrá supervisar el proceso del consentimiento para garantizar 

que las/los sujetos cuenten con información imparcial respecto de la investigación. 

El/la investigador/a acreditará la manifestación del consentimiento libre y esclarecido, 

conforme a los artículos 9º, 10 y 11 de la presente Ley. 

12) Participación de sujetos en situación de vulnerabilidad. La investigación en sujetos en 

situación de vulnerabilidad sólo podrá llevarse a cabo para un potencial beneficio directo de 

éstas personas y si éste resulta aceptable en proporción a los riesgos de la investigación. La 

investigación deberá guardar relación directa con alguna enfermedad que padezca la persona 

en situación de vulnerabilidad o bien ser de naturaleza tal que solo pueda ser realizada en tal 

categoría de personas. En estos casos y a los fines de la aprobación del protocolo, los CEI 

recabarán asesoramiento de expertos sobre las cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en 

el ámbito de la materia que sea determinante de la vulnerabilidad. 

13) Participación de personas con trastornos psiquiátricos. Las personas que padezcan 

trastornos psiquiátricos no deben participar en una investigación cuando la información 

deseada pueda ser obtenida desde sujetos sin tales padecimientos. Queda prohibida la 

participación de personas que padezcan trastornos psiquiátricos en investigaciones que se 

encuentren en fase 1. 

14) Bienestar del/de la sujeto durante la investigación. La investigación debe estar diseñada para 

reducir al mínimo posible el dolor, cargas y cualquier otro riesgo físico y psíquico previsible en 

relación con la enfermedad, género, edad y/o grado de desarrollo del/ de la sujeto. Los 

riesgos máximos y mínimos como así también las cargas que puedan padecer los/las sujetos 

serán objeto de estudio y monitoreo durante la investigación. 

15) Protección de la privacidad del sujeto. Se deberá salvaguardar la intimidad y la protección de 

sus datos de acuerdo a la Ley 25.326 # (Ley de protección de los datos personales). Se 

respetará la privacidad de las/los sujetos y la confidencialidad de la información, garantizando 

la no utilización de las informaciones obtenidas en perjuicio de las/los sujetos y/o de las 

comunidades. La/el investigador/a estará obligado/a a implementar métodos que permitan el 

anonimato de los/as sujetos y posibiliten disociar sus datos personales de los datos 

científicos funcionales a la investigación. Queda prohibida toda recolección, uso y 
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transferencia de datos no expresamente estipulados en los instrumentos del consentimiento 

libre y esclarecido y el protocolo de investigación. 

16) Protección integral del sujeto. La protección integral del sujeto implica la protección de su 

integridad física, psíquica, social, moral y ambiental en la investigación. A tales fines, se 

deberá poner a disposición del/ de la sujeto, de manera gratuita, todos los recursos humanos 

y materiales necesarios para que el sujeto no sufra menoscabo en su salud integral como 

producto de la investigación. El responsable de la investigación deberá garantizar y 

comunicar a los/las sujetos la gratuidad de todos los fármacos, productos y procedimientos 

que hagan a la investigación. 

17) Compensaciones a los/las sujetos. Los/las sujetos deben tener garantía de cobertura de 

gastos (ordinarios y extraordinarios) y compensaciones integrales por las molestias 

ocasionadas, pérdidas de productividad y todo tipo de daños, físicos y psíquicos, que se 

deriven de la participación en la investigación. Fuera de lo mencionado, no se permitirá 

incentivo económico que induzca a participar de la investigación a las/los sujetos, tengan o no 

una enfermedad relativa a la investigación. 

18) Seguro a favor de los/las sujetos. Excepto en los casos en los que el   patrocinante fuera un 

organismo estatal, el/la investigador/a y la entidad patrocinadora de la investigación están 

obligados a contratar un seguro con los alcances y las condiciones previstos en el artículo 12 

y en la reglamentación. En el protocolo y en la Hoja de información del consentimiento 

informado debe figurar el nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza. La 

Autoridad de Aplicación, atento a la naturaleza de la investigación, podrá eximir de este 

requisito. 

19) Información constante para los/las sujetos. Los/las sujetos de la investigación dispondrán de 

los datos de contacto del CEI a través de la cual puedan obtener mayor información sobre la 

investigación. Dichos datos constarán en la hoja de información para la/el sujeto que se 

elabore conforme al artículo 10. 

20) Atención médica del sujeto. La atención sanitaria que se dispense y las decisiones médicas 

que se adopten sobre los/las sujetos en investigación serán responsabilidad de un/a médico/a 

debidamente calificado. 

21) Inoponibilidad de cualquier acuerdo frente a los derechos del/de la sujeto. Ningún acuerdo o 

convenio entre investigadores/as, centros de investigación, instituciones en donde se realiza 

la investigación, entidad patrocinadora, o cualquier otro agente que intervenga en el proceso 

de investigación, servirá de base para eludir las responsabilidades que esta ley les asigna 

frente a las/los sujetos. No se admitirá dispensa previa de responsabilidad por parte de las/los 

sujetos y se garantizará que éstas/os tengan pleno acceso a procedimientos de protección de 

sus derechos. 
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22) Acceso de los/as sujetos a los beneficios resultantes de la investigación. Los/las 

responsables de la investigación deben garantizar a las/los sujetos el razonable acceso a los 

beneficios objetivos resultantes de la investigación tales como productos o procedimientos 

técnico-científicos. El/la investigador/a debe asegurar, a través de acuerdos previos con la 

entidad patrocinadora, la continuidad del tratamiento a las/los sujetos de investigación, una 

vez finalizada su participación en el estudio, siempre que se den las siguientes condiciones: 

a) Que el tratamiento haya mostrado beneficio para el sujeto y su interrupción pudiera derivar en 

perjuicios para su salud. 

b) Que sea la única alternativa disponible. La continuidad del tratamiento o la entrega de los 

productos que se utilizarán deberán ser expresamente autorizadas por la autoridad 

correspondiente. El CEI deberá verificar el cumplimiento de estos aspectos, en particular 

observando la forma en que dicho acceso esté descrito en la Hoja de Información del artículo 

10 de la presente Ley. 

23) Información de acceso público. Deberán promoverse actividades y programas de difusión 

sobre la investigación clínica y se elaborará una base de datos de acceso público con 

información sobre las investigaciones que se realicen en la ciudad. La base de datos estará 

publicada en Internet y brindará datos relevantes sobre el protocolo tales como: objetivo, 

fase, responsable, lugar, droga utilizada o código de la misma, para el caso de necesidad de 

preservar la confidencialidad. La autoridad de aplicación procurará la coordinación y/o 

unificación de ésta base de datos con bases de datos existentes a nivel nacional y provincial 

e internacional. 

24) Capacitación. Deberán promoverse actividades y programas para la educación y formación 

en ética y derechos humanos en las investigaciones clínicas, en particular de los miembros 

de CEI. 

2. Las enunciadas garantías serán requisitos para la aprobación, procedencia y continuidad de toda 

investigación clínica. Los CEI tendrán a su cargo verificar que se cumplan todos los supuestos. 

3. Las garantías enunciadas serán interpretadas armónicamente con los principios establecidos en 

el artículo 4º. En caso de contradicción entre ambas disposiciones, prevalecerá aquella que brinde 

mayor protección para los sujetos de investigación. 

 

CAPÍTULO III 

MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS EN INVESTIGACIONES 

CLÍNICAS 
  

Artículo 6º.- Condiciones para el inicio de una investigación clínica - 
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1. Toda investigación podrá iniciarse sólo luego de haber cumplido con las exigencias de la 

presente ley y con las normas legales y administrativas vigentes sobre la materia a nivel local 

y nacional. 

2. No podrá iniciarse una investigación que no haya sido aprobada por el correspondiente CEI 

debidamente acreditado por la autoridad de aplicación. El CEI verificará el cumplimiento de 

todos los requisitos establecidos en la presente ley previo a  la aprobación de la 

investigación. Sin perjuicio de esto, la autoridad de aplicación podrá establecer un circuito de 

aprobación especial para los efectores públicos. 

 

Artículo 7º.- Condiciones que deben reunir las instituciones en donde se realizan investigaciones -

Las instituciones en donde se realicen investigaciones deberán estar debidamente registradas y 

autorizadas por la autoridad de aplicación de la presente Ley. Las instituciones deberán contar con:  

a) Los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar el bienestar de la/ del sujeto y 

la atención del mismo ante eventuales riesgos. 

b) Un CEI para la evaluación y seguimiento de las investigaciones que lleven a cabo y la 

protección de los derechos humanos de las/los sujetos. En caso de imposibilidad de la 

institución de poder contar con un CEI propio, la investigación deberá ser evaluada y 

monitoreada por un CEI, público o privado, que esté acreditado ante la autoridad de 

aplicación. 

 

Artículo 8º.- Condiciones que debe reunir el protocolo de investigación - 

1. A los efectos de su aprobación por parte de los CEI, todo protocolo de investigación deberá 

cumplir los requisitos formales y sustanciales que le imponga la ley, su reglamentación y las 

disposiciones que emanen del CCE y del CEI acreditado competente. Los CEI verificarán que los 

protocolos den garantías fehacientes del cumplimiento de la normativa vigente. 

2. Todo protocolo y su documentación anexa deberán contener en idioma español los siguientes 

puntos: 

a) El título del protocolo y que éste sea representativo del trabajo de investigación. 

b) Las/los investigadoras/es responsables. 

c) La justificación ética de la investigación. 

d) Los antecedentes teóricos y el estado actual de conocimiento en el que surge la 

investigación. 

e) El planteamiento del problema a resolver y que éste sea reflejo del contenido de la 

investigación. 

f) La hipótesis de trabajo y que ésta dé una respuesta tentativa al problema planteado. 

g) Los objetivos generales y específicos de la investigación y que éstos sean adecuados para la 

verificación de la hipótesis. 
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h) El diseño metodológico de la investigación que especifique un tipo de investigación adecuada 

para sus objetivos. 

i) La descripción detallada de la población en investigación, criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación, y los criterios de selección de la muestra. 

j) Procedimientos para el reclutamiento e inclusión de sujetos, especificando procedimientos 

especiales si se prevé la incorporación de sujetos en situación de emergencia. 

k) Las variables especificadas, las formas e instrumentos de medición y el proceso estadístico y 

que todos éstos sean adecuados al tipo de investigación. 

l) Los materiales y/o medicamentos a utilizar, sus cantidades y formas de utilización. 

m) Los métodos y técnicas a utilizar durante la investigación. 

n) Todos los recursos humanos, físicos y materiales necesarios para la investigación. 

o) La mención de los recursos que pertenezcan al efector, que será necesario utilizar. 

p) Los aspectos relacionados a la necesidad de obtención del consentimiento libre y esclarecido 

y las garantías de que la inclusión y retiro de sujetos sea voluntaria. 

q) La mención de garantías que aseguren la confidencialidad de los/las sujetos. 

r) La evaluación adecuada de efectos adversos, riesgos y beneficios para los/las sujetos de la 

investigación y las compensaciones que se prevén para éstas/éstas. 

s) La pertinencia y trascendencia de la investigación, el aporte de nuevos conocimientos que se 

prevé que surjan de la actividad. 

t) De qué manera la investigación derivará en beneficios para las/los sujetos de investigación y 

para la comunidad en la cual será realizada, y cómo ambos accederán los beneficios. 

u) Las suficientes y adecuadas referencias bibliográficas. 

v) Otros puntos que verifiquen que se han observado las disposiciones de los artículos 4º y 5º 

de la presente Ley. 

3. Los puntos mencionados no son taxativos. Los protocolos que den respuesta a todos los puntos 

exigidos en el párrafo 2, no estarán dispensados de la obligación de incluir otros puntos que surjan 

de las disposiciones reglamentarias. 

  

Artículo 9º.- Consentimiento libre y esclarecido - 

1. Será condición para cada incorporación de sujeto en una investigación, el otorgamiento de su 

consentimiento libre y esclarecido. 

2. El consentimiento libre y esclarecido se documentará mediante dos escritos: una hoja de 

información para el sujeto y el documento de consentimiento. La hoja de información 

contendrá únicamente información relevante, expresada en términos claros y comprensibles 

para los sujetos, y estará redactada en el lenguaje propio del/de la sujeto. 

3. Cuando se solicite el consentimiento libre y esclarecido de un paciente, se deberá brindarle 

previamente información respecto a los estudios o tratamientos específicos, riesgos 
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asociados y posibilidades previsibles de evolución. El CEI asegurará que el sujeto haya 

recibido información sobre la existencia de otras opciones de atención o tratamientos 

alternativos si las hubiere. 

4. Una síntesis de la información brindada por el investigador/a actuante deberá quedar 

registrada en la historia clínica o registros profesionales con fecha, firma del/de la 

investigador/a actuante, aclaración y número de Matrícula, consignando nombre del historia 

clínica la declaración de voluntad de la persona que acepta la investigación o tratamiento 

propuesto, así como el retiro o abandono si correspondiere, con su firma y aclaración. Para el 

caso de rechazo informado, deberá explicarse al sujeto sin coacción alguna, las 

consecuencias de su decisión de no recibir o interrumpir el tratamiento. 

 

Artículo 10.- Hoja de información sobre la investigación propuesta - 

1. La información brindada a las personas invitadas a participar en una investigación deberá 

hacerse en lenguaje comprensible en forma oral y por escrito en un documento de información 

aprobado por el CEI que será presentado en modo separado y previo al documento de 

consentimiento, dando el tiempo necesario para su lectura y comprensión. 

2. La hoja de información incluirá necesariamente los siguientes aspectos: 

a) Información suficiente sobre las características de la investigación, sus diferencias con la 

práctica asistencial y, cuando corresponda, de las particularidades de la combinación entre 

investigación y asistencia médica. 

b) Enunciación de su derecho a no participar y su derecho a recibir adecuada y eficaz atención 

médica independientemente de su involucramiento en la investigación. 

c) Título de la investigación propuesta, entidad patrocinadora, institución de realización, e 

investigador/a responsable y datos de contacto de éste/a. 

d) Justificación, objetivos, y procedimientos de la investigación con su naturaleza, extensión y 

duración. 

e) Tratamiento propuesto y justificación del placebo si lo hubiera junto con sus criterios de 

utilización. 

f) Responsabilidades, riesgos, cargas y eventos adversos posibles que puedan corresponderle 

a la/el sujeto. 

g) Beneficios esperados para el/la sujeto y para la sociedad. 

h) Beneficios y riesgos de los métodos alternativos existentes. 

i) Usos potenciales, incluyendo los comerciales, de los resultados de la investigación. 

j) Fuente de financiación del proyecto. 

k) Garantía de cuidado y asistencia, nombre de los responsables de brindarlos, incluyendo 

previsiones para la atención de eventos adversos, y modo de contacto con los investigadores. 
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l) Garantía de acceso a toda nueva información relevante para el individuo incluyendo una 

síntesis de los resultados finales de la investigación y nombre del/de la persona responsable 

de dar esa información. 

m) Libertad de negarse a participar o de retirar su consentimiento en cualquier fase de la 

investigación, sin sufrir discriminación alguna, penalización o perjuicio; 

n) Garantía de protección de privacidad y respeto de la confidencialidad en el tratamiento de los 

datos personales con mención a la metodología a utilizar para ello; 

o) Garantía de cobertura de los gastos generados por la participación en la investigación y las 

compensaciones que recibirá la/el sujeto; 

p) Garantía de seguro para una indemnización por eventuales daños ocasionados por la 

investigación, nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza; 

q) CEI que aprueba la investigación y sus datos de contacto para cualquier duda dela/del sujeto. 

 

Artículo 11.- Documento de consentimiento - 

1. El documento de consentimiento, que será adjuntado a la hoja de información, para qué la 

persona invitada a formar parte de la investigación exprese su voluntad de participar, deberá ser 

adaptado y presentado por el/la investigador/a responsable, ser aprobado por el CEI que evalúa la 

investigación, ser suscripto por el/la sujeto y por sus representantes legales si correspondiere, y 

firmado por un/a testigo independiente. 

2. No podrá contener ninguna cláusula que implique o parezca implicar la pérdida de derechos 

legales por parte de la/del sujeto en la investigación, o que libere o parezca liberar al/la 

investigador/a, a la institución en donde se realiza la investigación o a la entidad patrocinadora de 

cualquier responsabilidad, por culpa o negligencia. 

3. La persona que vaya a manifestar su consentimiento libre y esclarecido podrá solicitar la 

presencia de personas de su elección durante el procedimiento, pudiendo ser algún/a integrante 

del comité, en cuyo caso este/a estará obligado/a a asistir al sujeto. 

4. El CEI supervisará en el proceso de consentimiento con el fin de asegurar que las/los sujetos 

cuenten con información imparcial respecto de la investigación. La persona responsable de la 

investigación acreditará frente al CEI que cada sujeto comprendió cabalmente los beneficios, 

riesgos y alternativas a la investigación. 

5. Cuando el sujeto del Investigación no sea una persona capaz para dar su consentimiento o no 

esté en condiciones de hacerlo, la decisión deberá adoptarse, teniendo en cuenta: 

a) Si el sujeto de la investigación es menor de 21 años: 

1) Se obtendrá el consentimiento previo del padre y la madre o del/ de la representante legal 

del/la menor de edad. El consentimiento deberá reflejar la voluntad expresa del/la menor de 

edad y podrá ser retirado en cualquier momento sin perjuicio alguno para el/la sujeto. 
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2) Toda persona mayor de 14 años que tenga suficiente razón y se encuentre en condiciones de 

formarse un juicio propio, deberá brindar su asentimiento previo a toda intervención en 

investigaciones. En caso de desacuerdo entre el niño/a o adolescente y su/s representante/s, 

prevalecerá el interés superior de aquél/aquella determinado por el CEI o un/a juez/a 

competente según corresponda. 

3) El/la menor de edad recibirá, de personal que cuente con experiencia en el trato con niños, 

niñas y adolescentes, una información sobre la investigación, los riesgos y los beneficios 

adecuados a su capacidad de entendimiento. 

b) Si el sujeto es un/a adulto/a sin capacidad para otorgar su consentimiento libre y esclarecido, 

o si se encuentra en condiciones que le impiden hacerlo: 

1) Deberá obtenerse el consentimiento de su representante legal o de un/a juez/a competente, 

tras haber sido informado/a sobre la investigación. El consentimiento podrá ser retirado en 

cualquier momento sin perjuicio para el/la sujeto. 

2) Cuando las condiciones del sujeto lo permitan, este deberá prestar además su asentimiento 

para participar en la investigación, después de haber recibido toda la información pertinente 

adaptada a su nivel de entendimiento. 

3) En caso de desacuerdo entre la/el sujeto y su representante, prevalecerá el interés superior 

de aquél/aquella determinado por el CEI o un/a juez/a competente según corresponda. 

c) En situaciones de emergencia, si no es posible obtener el consentimiento informado de la 

persona, se deberá pedir el consentimiento del representante legal. Si no fuera posible el 

consentimiento previo de la persona o su representante, se deberá obtener el consentimiento 

de un familiar o allegado. La inclusión de personas en situación de emergencia debe 

encontrarse prevista en el protocolo previamente evaluado y aprobado por el CEI, en el que 

se haya tenido en cuenta dicha circunstancia de reclutamiento, y siempre que la inclusión 

importe un beneficio para el sujeto y no exista otra alternativa médica disponible. Se deberá 

informar a la persona o a su representante legal tan pronto como sea posible sobre su 

inclusión en el estudio y se solicitará el consentimiento previo a la continuación. 

6. Toda/o sujeto que esté en condiciones de dar su consentimiento libre y esclarecido o su 

representante legal, podrán revocar su consentimiento en cualquier momento, sin expresión de 

causa y sin que por ello se derive para el/la sujeto responsabilidad ni perjuicio alguno. 

 

Artículo 12.- Indemnización y seguro para sujetos de la investigación - 

1. Las personas que sufrieran cualquier tipo de daño, previsto o no, resultante de su participación 

en la investigación, estuviere o no informado en el documento de consentimiento, tienen derecho a 

la indemnización correspondiente además del derecho a la asistencia integral. 

2. Salvo en los casos en los que el patrocinante fuera un organismo estatal, sólo podrá realizarse 

una investigación si, previamente, se ha concertado un seguro u otra garantía financiera que cubra 
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los daños y perjuicios que como consecuencia de la investigación puedan resultar para la persona 

en que hubiera de realizarse. 

3. La entidad promotora de la investigación es el/la responsable de la contratación de dicho seguro 

de responsabilidad o de la garantía financiera y éstos cubrirán las responsabilidades suyas, del/de 

la investigador/a principal y sus colaboradores/as, y de la institución en donde se lleve a cabo la 

investigación clínica. La autoridad de aplicación determinará la garantía y responsabilidad que 

correspondan en las investigaciones sin entidad patrocinadora. 

4. El seguro o garantía debe suponer plena cobertura de eventuales daños y perjuicios que 

pudieran resultar mediata e inmediatamente de la investigación. La cobertura en ningún caso podrá 

ser por rubros o extensiones temporales inferiores a las establecidas por el código civil. Las pólizas 

o garantías tendrán cobertura por las consecuencias de la investigación que pudieran verificarse en 

los sujetos aunque haya finalizado la investigación. La extensión temporal de la cobertura post 

investigación será durante los plazos de prescripción de las acciones por daños previstas por el 

código civil. 

CAPÍTULO IV 

COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIONES CLÍNICAS 

  

Artículo 13.- Autoridad de aplicación - 

1. La autoridad de aplicación conformará un comité central de ética en investigaciones (CCE) que 

tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

a. Crear un Registro de CEI, en el cual deberán inscribirse éstos. 

b. Acreditar la constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los CEI públicos 

privados. 

c. Coordinar con los CEI el desarrollo de un sistema informático de comunicación entre ellos. 

d. Llevar un registro y gestionar la base de datos de investigaciones sometidas a consideración 

por los CEI y de las que actualmente se encuentran en ejecución. 

e. Registrar las decisiones de los CEI sobre la aprobación o rechazo de los ensayos clínicos 

sometidos a su evaluación, debiendo asegurar el acceso de otros CEI acreditados a las 

mismas. 

f. Controlar periódicamente el funcionamiento de los CEI para garantizar el cumplimiento de lo 

establecido en la presente Ley y desacreditar a los CEI que incumplan la normativa. 

g. Promover criterios de evaluación y procedimientos comunes en los CEI; 

h. Solicitar al CEI la revisión del dictamen ante nuevas informaciones relacionadas con la 

seguridad del sujeto de investigación, o en caso de conflictos, en cuyo caso el dictamen debe 

estar antes de los treinta (30) días de solicitada la revisión. 

i. Establecer categorías de investigaciones según niveles de riesgo y determinar los 

procedimientos y requisitos que se correspondan con estas categorías. 
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j. Promover la capacitación de los/las investigadores/as y los miembros de los CEI en el área 

de la ética médica. 

k. Asesorar y asistir a las autoridades de las instituciones en donde se realicen investigaciones 

y a los CEI en relación a proyectos y actividades de investigación. 

l. Promover foros de debate entre CEI. 

m. Actuar como punto de contacto para proporcionar información sobre el funcionamiento de la 

red de CEI. 

n. Proporcionar a los miembros de los CEI asesoramiento en cuestiones de procedimientos y 

capacitaciones para que éstos puedan desarrollar sus funciones. 

o. Desempeñar un papel consultivo y educativo, fomentando la reflexión en torno a la ética y los 

derechos humanos en las investigaciones clínicas. 

p. Elaborar la memoria anual de actividades. 

q. Elaborar estadísticas sobre el desarrollo de las actividades. 

r. Proponer a la autoridad de aplicación convenios de cooperación e intercambio con 

instituciones nacionales e internacionales que favorezcan el logro de sus objetivos. 

 

Artículo 14.- Comités de Ética en Investigaciones (CEI) - 

1. Un Comité de Ética en Investigaciones (CEI) tendrá a su cargo la revisión ética, la aprobación y 

seguimiento de las investigaciones con el fin de proteger la dignidad, identidad, integridad y 

bienestar de las/los sujetos y el respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, en 

todo el proceso de investigación clínica. 

2. Será competente para la aprobación y revisión de un protocolo de investigación aquél CEI que 

se constituya en el ámbito de la institución en la cual se lleve a cabo la investigación. En caso de 

no contar con un CEI institucional, la investigación deberá ser aprobada según lo establecido en el 

artículo 7º, párrafo 1, inciso 2. 

3. Las resoluciones de los CEI tienen carácter vinculante. 

4. La revisión ética de cualquier propuesta de investigación con seres humanos no podrá ser 

disociada de su análisis científico. Sin perjuicio de esto, la autoridad de aplicación podrá desarrollar 

procedimientos para efectores públicos que incluyan dictámenes de los Comités de Docencia e 

Investigación, sin limitar el análisis integral que los CEI deben realizar en cumplimiento de la 

presente Ley. 

 

Artículo 15.- Funciones de los CEI - Los CEI desempeñarán las siguientes funciones: 

a) Aprobar, rechazar, solicitar cambios o suspender una investigación clínica a ser realizada en 

su institución respectiva, en función de lo establecido en los Capítulos II y III de la presente 

ley, informando esta decisión por escrito a la entidad promotora, al/ala investigador/a, a la 

institución correspondiente y al CCE. 
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b) Evaluar y permitir las modificaciones relevantes, cuando lo estime conveniente, de las 

investigaciones autorizadas. 

c) Aprobar su reglamento de funcionamiento y procedimientos operativos. 

d) Establecer requisitos sustanciales y formales que deberán reunir las investigaciones clínicas 

para ser aprobadas en su respectiva institución y comunicarlos con anticipación a su 

evaluación.  

e) Adoptar una actitud colaborativa para que investigadores/as e instituciones promotoras 

puedan cumplimentar los requisitos éticos, técnicos y procedimentales exigidos por la 

normativa para concretar el proyecto de investigación. 

f) Asegurar el control en terreno y el seguimiento regular de las investigaciones aprobadas y en 

curso de ejecución, estipulando revisiones de seguimiento para cada protocolo, y los 

requisitos de una nueva revisión por enmiendas del protocolo, eventos adversos serios o 

nueva información que pueda afectar a la protección de las/los sujetos, y emitir una decisión 

al respecto. 

g) Monitorear el modo en que se lleva a cabo el reclutamiento de sujetos de investigación y el 

procedimiento del consentimiento libre y esclarecido, el que debe quedar asentado en la 

historia clínica del/de la paciente. 

h) Comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos con las/los sujetos y con la 

comunidad. 

i) Emitir parecer con fundamentación por escrito de sus decisiones vinculantes. 

j) Conservar todos los registros relevantes durante diez (10) años contados desde la 

finalización de la investigación; 

k) Evaluar la competencia y calificación, y monitorear el desempeño de los/las investigadores/as 

principales, sub investigadores/ras, miembros del equipo de investigación; 

l) Recabar información permanente de los eventos adversos relacionados con la investigación; 

m) Tomar conocimiento de la vinculación contractual entre entidad patrocinadora y la institución 

en donde se realice la investigación; 

n) Tomar conocimiento del vínculo contractual entre entidad patrocinadora o investigador/a con 

la institución; 

o) Realizar una investigación de las denuncias que reciba o de las irregularidades de naturaleza 

ética de las que tome conocimiento, y comunicarlas al CCE cuando los resultados de la 

investigación de los hechos así lo indiquen; 

p) Mantener comunicación regular con otros CEI y con el CCE. 

 

Artículo 16.- Composición de los CEI - 

1. Los CEI deberán tener una composición de carácter independiente y multidisciplinar. En su 

composición habrá al menos un treinta por ciento de personas de un mismo sexo. Cada CEI será 
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responsable de que su composición garantice la competencia y experiencia en relación con los 

aspectos metodológicos, éticos y legales de la investigación, la farmacología y la práctica clínica 

asistencial en medicina hospitalaria y extra hospitalaria. Estarán constituidos por un número impar 

no inferior a siete (7) ni superior a quince (15) y en su cuerpo habrá: 

1) Al menos un/a especialista en metodología de la investigación. 

2) Al menos un/a abogado/a. 

3) Al menos un miembro de la comunidad ajeno a las profesiones sanitarias. 

4) Al menos un/a médico/a investigador/a. 

2. En caso de que la naturaleza de la investigación y la categoría de los/las sujetos involucrados lo 

requiera, los CEI podrán integrarse con miembros ad hoc para análisis específicos, que serán 

personas expertas que deberán respetar el principio de confidencialidad. Será obligatoria su 

incorporación cuando el CEI no reúna los conocimientos o experiencia necesarios para evaluar una 

determinada investigación. 

3. Todo/a miembro de CEI que se incorpore con carácter permanente, deberá haberse capacitado 

en ética de la investigación. 

4. Las/los miembros de los CEI serán elegidos por las autoridades de la institución según 

procedimientos debidamente publicitados, que garanticen independencia, transparencia y elección 

en función de antecedentes y de idoneidad. 

5. Los/las miembros de los CEI tendrán una duración de tres (3) años en sus cargos. Se 

garantizará un sistema de elección de miembros que permita rotar los miembros y la vez mantener 

la experiencia del CEI. 

6. Los/las miembros de los CEI podrán recibir una remuneración que será fijada por la autoridad de 

aplicación. 

 

Artículo 17.- Carácter independiente - 

1. Los miembros de los CEI deberán tener total independencia en la evaluación, no debiendo 

ninguno de sus miembros mantener vínculo alguno con la entidad patrocinadora o el/la 

investigador/a, que los inhiba de formarse un juicio propio y libre. 

Sus miembros deberán abstenerse de evaluar el protocolo si se presenta algún conflicto de interés. 

2. El CEI deberá contar con al menos 3 miembros externos a la institución en la cual se lleva a 

cabo la investigación. 

3. El/la investigador/a principal o los/las colaboradores/as de una investigación no podrán participar 

en la evaluación, ni en el dictamen de su propio protocolo, aun cuando sean miembros del CEI. 

4. No se permitirán evaluaciones mutuas entre investigadores/as que integren CEI de una 

institución y simultáneamente participen en investigaciones clínicas en otras instituciones. 

 

Artículo 18.- Acreditación de los CEI - 
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1. Los CEI serán acreditados y registrados por el CCE. La acreditación deberá ser renovada 

periódicamente cada tres (3) años y cada vez que su cuerpo permanente sufra modificaciones en la 

composición. 

2. El CCE determinará los procedimientos de acreditación y los criterios para el otorgamiento y 

mantenimiento de ésta. Los criterios establecidos por el CCE no podrán ser otros que los 

necesarios para que los CEI desempeñen las funciones que les son atribuidas por la presente Ley. 

 

Artículo 19.- Requisitos mínimos respecto a los medios e infraestructura de los CEI en efectores 

públicos. - El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad asegurará que los CEI acreditados 

cuente al menos con los siguientes medios: 

a) Personal administrativo y técnico que permita al comité poder ejercer de manera apropiada 

sus funciones. 

b) Instalaciones específicas que permitan la realización de su trabajo, en condiciones que 

garanticen la confidencialidad. Deberán disponer de un espacio apropiado para la secretaría 

del comité, para la realización de las reuniones y para el manejo y archivo de documentos 

confidenciales. 

c) Equipamiento informático con capacidad suficiente para manejar toda la información 

generada por el comité y disponibilidad de un sistema rápido de transmisión de información. 

 

Artículo 20.- Normas generales para el funcionamiento de los CEI - 

1. Los CEI deberán elaborar y seguir para su funcionamiento procedimientos operativos estándares 

(POEs) que como mínimo se referirán a: 

a) La composición y requisitos que deben cumplir sus miembros. 

b) La periodicidad de las reuniones, que al menos deberá ser mensual. 

c) El procedimiento para convocar a sus miembros. 

d) Los aspectos administrativos, incluyendo la documentación que debe presentarse. 

e) La evaluación inicial de los protocolos y los plazos para que el CEI se expida sobre la 

aprobación de investigaciones. 

f) El sistema de seguimiento de las investigaciones. 

g) Los mecanismos de toma de decisiones que deberán promover el consenso de los miembros. 

h) La preparación y aprobación de las actas de las reuniones. 

i) El archivo y conservación de la documentación del comité y de la relacionada con las 

investigaciones clínicas evaluadas. 

2. Los CEI dictarán su estatuto y procedimientos operativos estándares (POEs); serán de acceso 

público y su contenido y actualizaciones deberán ser puestos en conocimiento fehaciente de la 

entidad patrocinadora, de los/las investigadores/as, de la institución en la que ejerzan sus 

funciones y de las personas en general. 
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3. Los POEs deben garantizar objetivamente una revisión de los proyectos de investigación en 

debido tiempo y forma, sin imponer condiciones excesivas que restrinjan el inicio y/o avance de las 

investigaciones. La reglamentación estipulará los plazos máximos para emitir decisiones que 

deberán respetar los comités. 

  

CAPÍTULO V 

ASPECTOS ECONÓMICOS EN EFECTORES PÚBLICOS 

 

Artículo 21.- Servicio de evaluación y seguimiento de CEI - 

1. La autoridad de aplicación establecerá una percepción en concepto de retribución del servicio de 

evaluación y seguimiento de la investigación prestado por el CEI. Sin embargo, quedará prohibida 

toda percepción cuyo cobro esté sujeto a la aprobación de la investigación. 

2. La autoridad de aplicación deberá estipular montos, forma de pago y modalidad bajo la cual se 

hará efectiva la percepción de esos conceptos. Los ingresos provenientes de estos conceptos 

serán destinado al funcionamiento del CEI correspondiente y al efector en caso de que ya estén 

garantizados los recursos para el funcionamiento de aquél. 

 

Artículo 22.- Autorización del efector en el cual se lleva a cabo la investigación - 

1. Toda investigación que se desarrolle en un efector público deberá ser autorizada por sus 

autoridades. 

2. Toda investigación con patrocinio privado, desarrollada en efectores públicos deberá satisfacer 

las siguientes condiciones: 

a) Que se prevean los recursos que pertenezcan al efector que será necesario utilizar, su 

valuación estimada y las formas en las que se compensará su uso. 

b) Que se prevean los honorarios del personal de cualquier área del efector que esté afectado a 

la investigación. 

c) Que el efector en donde se desarrolle la investigación reciba en concepto de contribución por 

la ejecución de la investigación en esta organización el monto que determine la autoridad de 

aplicación. 

3. El cobro de las contribuciones mencionadas en el párrafo anterior se realizará a través de los 

mecanismos que establezca la reglamentación. 

 

Artículo 23.- Destino de los fondos - Se preverá que los fondos producidos como resultado de lo 

establecido en el artículo anterior serán destinados a investigación no patrocinada por la industria 

priorizando las políticas públicas en salud. 

  

CAPITULO VI 
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SANCIONES 

 

Artículo 24.- Sanciones - 

1. Toda violación a la presente Ley determinará: 

a) La denuncia correspondiente ante el Tribunal Disciplinario del ente profesional que rija la 

matrícula. 

b) Las sanciones que correspondan por aplicación del régimen estatutario del sector público, 

cuando se trate de agentes del Estado. 

c) La supresión de asignación del puntaje que pudiera atribuírsele a la Investigación en 

concursos de cargos y funciones en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad. 

d) Las acciones judiciales que fueran procedentes.  

2. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el párrafo anterior, el que proceda incumpliendo 

por acción u omisión las disposiciones del Régimen de Investigaciones de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, su reglamentación y/o normativa complementaria, será sancionado con multa de dos 

mil (2.000) a quinientas mil(500.000) unidades fijas y/o inhabilitación para continuar con la 

actividad. Las unidades fijas equivalen a las correspondientes a la Ley 451 #  “Régimen de faltas” 

(BOCBA Nº1043 del 06/10/2000) 

 

Artículo 25.- Autoridad de aplicación de la Ley - El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires será autoridad de aplicación de la presente Ley. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #  

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ANEXO A 
LEY H - N° 3.301 

(ARTÍCULO 3°): DEFINICIONES 

 

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se aplicarán las siguientes definiciones: 

1) Efectores públicos: Los efectores son los hospitales generales de agudos, hospitales 

generales de niños/as, hospitales especializados, centros de salud polivalentes y 

monovalentes, médicos/as de cabecera, y toda otra sede del subsector estatal de la Ciudad 

Aut6noma de Buenos Aires en la que se realizan acciones de salud conforme a la ley 153 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2) Investigación multicéntrica: Investigación realizada de acuerdo con un protocolo único pero 

en más de un centro y, por tanto, realizada por más de un/a investigador/a. 

3) Consentimiento libre y esclarecido: Proceso mediante el cual una persona confirma 

voluntariamente su deseo de participar en una investigación en particular, después de haber 

sido informado y habiendo comprendido todos los aspectos de ésta que sean relevantes para 

que tome la decisión de participar. 

4) Sujeto de investigación (sujeto): persona que participa en la investigación ya sea porque 

recibe el producto o la técnica que se está investigando o porque es un control. 

5) Sujetos en situación de vulnerabilidad: Personas cuya voluntad de participación en una 

investigación puede ser indebidamente influenciada por la expectativa, justificada o no, de los 

beneficios que pueden encontrar asociados con su participación. También son aquellas 

personas cuya voluntad de participación pueda ser debidamente influenciada por la 

expectativa, justificada o no, de sufrir un perjuicio en el caso de negarse a participar. Son 

ejemplos de sujetos en situación de vulnerabilidad: personas en situación econórnica 

desfavorable, personas pertenecientes a minorías étnicas, personas extranjeras, personas 

excluidas socialmente, personas de temprana o avanzada edad, personas con alto grado de 

compromiso en su salud, personas con necesidad extrema de atención médica, personas 

altamente dependientes de la medicina, personas que padecen alguna incapacidad psíquica 

o física, personal subordinado de hospitales y laboratorios, estudiantes de medicina, 

empleados de la industria farmacéutica, miembros de fuerzas armadas, personas 

encarceladas, personas en hospicios, entre otras. 

6) Investigador/a: Persona física responsable de la conducción de la investigación en el sitio de 

investigación. Si es un equipo el que realiza la investigación en un centro, el/la investigador/a 

es el/la responsable del equipo y se denomina Investigador/a Principal. 

7) Entidad Promotora o patrocinadora: Persona física o jurídica responsable del inicio, gestión 

y/o financiación de una Investigación. 
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8) Manual del Investigador/a: Una compilación de los datos clínicos y no clínicos sobre el 

producto de investigación que es relevante para el estudio del producto en investigación en 

seres humanos. 

9) Protocolo: Un documento que describe los objetos, diseño, metodología, consideraciones 

estadísticas y organización de un estudio. También proporciona los antecedentes y 

fundamentos para el estudio. EI término protocolo se refiere al protocolo original, a sus 

sucesivas versiones y a sus modificaciones. 

10) Enmienda al Protocolo: Una descripción escrita de modificación o aclaración formal de un 

protocolo. 
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LEY H - N° 3.302

Artículo 1º.- Objeto- Creación y regulación de los Comités de Bioética en el Sistema de Salud de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Definición- A los fines de la presente Ley la ética es la disciplina cuyo objeto es el

estudio sistemático de la conducta humana, en el ámbito de la ciencia de la vida y de la salud

analizada desde la perspectiva del dilema y del debate ético generado en la sociedad. Los Comités

de Bioética son órganos interdisciplinarios, intersectoriales e interinstitucionales cuyo objeto

principal es el asesoramiento y la docencia sobre la problemática hospitalaria.

Artículo 3º.- Ámbito de acción- Los Comités de Bioética desarrollan su actividad dentro de cada

hospital o Institución de Salud; en el ámbito de la Dirección del Hospital o Institución de Salud y

quedando fuera de la estructura jerárquica.

Artículo 4º.- Funciones- Los Comités de Bioética deben:

 Promover la capacitación y la docencia del personal hospitalario.

 Ser organismo asesor sobre la problemática ética en las relaciones que median entre la vida,

la muerte, la salud, la enfermedad, la práctica médica, y los problemas sociales vinculados

con la salud y asesorar a los distintos órganos creados por la Constitución y las leyes en lo

referente a la problemática de la bioética. Las decisiones de este organismo serán emitidas

considerando el tiempo que los casos clínicos requieran.

 Aplicar y considerar el principio de racionalidad en el uso de los recursos disponibles.

 Respetar el secreto profesional en toda la problemática y todos los temas analizados.

 Promover el respeto por la dignidad humana-Promover la formación y capacitación

permanente de todos los integrantes del propio

 Comité Hospitalario de Bioética.

 Desarrollar su actividad interrelacionadamente con el resto de los Comités Hospitalarios de

Bioética.

Artículo 5º.- Integración- Los Comités de Bioética están integrados por un Cuerpo Colegiado que

actúa ad-honorem y es convocado por el Comité Asesor Técnico Administrativo del hospital a

propuesta de cada sector. Está conformado por un grupo de profesionales y no profesionales

relacionados al ámbito de la salud, del derecho, de las ciencias sociales u otros ámbitos vinculados

a la bioética, no perteneciendo ningún integrante a la estructura jerárquica del hospital. Debe
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asegurarse la representación de la población de acuerdo a las características de género y rango

etario equitativamente.

La totalidad de los miembros de los Comités se renovarán anualmente; pudiendo ser designados

sucesiva e indefinidamente.

Artículo 6º.- El número de miembros de cada Comité de Bioética será de entre diez (10) y quince

(15). En casos excepcionales queda a consideración del Comité Asesor Técnico Administrativo o

del propio Comité Hospitalario de Bioética convocar un integrante más Ad Hoc anualmente, si fuese

necesario para el correcto funcionamiento del Comité Hospitalario de Bioética.

Artículo 7º.-Los miembros de cada Comité de Bioética designarán un Presidente, renovable

anualmente y rotativo, cuya función será establecida en el Reglamento Interno.

Artículo 8º.- Convocatoria- Para la mejor resolución de las cuestiones los Comités de Bioética

pueden convocar a participar en las actividades a profesionales del Derecho, sociólogos/as,

filósofos/as, antropólogo/as, funcionarios/as públicos, representantes de la comunidad, como así

también a pacientes y personas allegadas a ellos. Los representantes religiosos podrán ser

convocados cuando el paciente o los familiares del mismo así lo requieran. Todos se

desempeñarán honoríficamente.

Artículo 9º.- Limitaciones- Los Comités de Bioética no pueden aplicar sanciones, ni tener carácter

de tribunal; sus dictámenes podrán ser vinculantes solamente en los casos así requeridos.

Artículo 10.- Comité de Bioética Ministerial- Créase el Comité de Ética Ministerial en el ámbito del

Ministerio de Salud, cuya función principal es actuar como marco de referencia y de consulta de los

Comités de Bioética. Asimismo el Comité de Bioética Ministerial dicta las disposiciones a las que

deben ajustarse cada uno de los Comités de Bioética para el dictado de su reglamento interno.

Artículo 11.- Reglamento Interno- Los Comités de Bioética dictan su propio reglamento interno y de

funcionamiento conforme a las disposiciones del Comité de Bioética Ministerial. Ningún miembro

puede ser suspendido o desplazado por las opiniones hechas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 12.- Asamblea General- El Comité de Bioética Ministerial convocará a Asamblea General

de Bioética, a representantes de todos los Comités de Bioética las veces que considere necesario;

pero con una frecuencia no menor de una (1) vez al año. Rige lo dispuesto en el artículo 5º.
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Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3664



LEY H - N° 3.328
LEY DE SANGRE, SUS COMPONENTES Y HEMODERIVADOS

MARCO REGULATORIO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1°.- Objeto - La presente ley tiene por objeto establecer el Régimen regulatorio de sangre,

sus componentes y hemoderivados, promover medidas para el abastecimiento y la seguridad

transfusional y garantizar una política de autosuficiencia en concordancia con la Ley Nacional de

Sangre y su Decreto Reglamentario, conforme lo establece la Ley 153 # de la Ciudad.

Artículo 2°.- Alcances - Las disposiciones de la presente Ley rigen en el territorio de la Ciudad y

alcanzan a todas las personas sin excepción, sean residentes o no residentes de la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 3°.- Principios fundamentales - Se establecen como principios fundamentales de la

presente Ley:

a) Las actividades relacionadas con la sangre humana, sus componentes y hemoderivados, que

en el texto de esta Ley se determina, se declaran de interés jurisdiccional y se regirán por sus

disposiciones, siendo sus normas de orden público y de aplicación en todo el territorio de la

Ciudad.

b) Se garantiza sin mediar el lucro, la universalidad, igualdad y eficiencia de la sangre humana,

sus componentes y hemoderivados, el respeto de los derechos humanos y del derecho a la

salud de los receptores y de los donantes de sangre, en los términos enunciados en el art. 1°.

c) Se adhiere al Plan Nacional de Sangre y el respeto de las regulaciones vigentes nacionales e

internacionales, para lograr y mantener la autosuficiencia en sangre, hemocomponentes y

hemoderivados, a través de la donación altruista y continua.

d) Los donantes de sangre tienen derecho a ser asistidos de acuerdo con los procedimientos,

normas y controles establecidos por la autoridad de aplicación. Al momento de donar no se

requerirá información de los/las donantes respecto a su identidad de género, orientación

sexual o cualquier información que resulte discriminatoria.

e) Los pacientes receptores de transfusiones de sangre humana, sus componentes y

hemoderivados tienen derecho a ser transfundidos con productos que cumplan con las

normas y controles establecidos por la autoridad de aplicación.

f) Se garantiza que todas las unidades de sangre colectadas que se utilicen para transfusión

sean sometidas a las pruebas de laboratorio para las enfermedades transmisibles por
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transfusión, de acuerdo con el perfil epidemiológico del país y la región, siguiendo las

disposiciones emanadas del Plan Nacional.

g) Los excedentes de sangre humana o sus componentes no utilizados con fines terapéuticos,

no podrán ser desechados y deberán ser obligatoriamente entregados a la planta de

hemoderivados que disponga la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO II

SISTEMA DE SANGRE DE LA CIUDAD

Artículo 4°.- Creación del Sistema de sangre de la Ciudad. Integración. - Crease el sistema de

sangre de la Ciudad, que adhiere al Sistema Nacional de Sangre, integrado por: la autoridad de

aplicación de la presente Ley, a través de su órgano Rector en carácter de coordinador, los

servicios de Hemoterapia, las Asociaciones de Donantes y Receptores de transfusiones, las

plantas industriales de producción de hemoderivados, las asociaciones científicas, profesionales,

técnicas u otras entidades que tengan relación con la práctica transfusional.

Artículo 5°.- Integración - El sistema de sangre de la Ciudad es de carácter consultivo, no

vinculante y de asesoramiento en todos los procedimientos técnicos y de administración sanitaria

que deben regir el acceso equitativo, oportuno, eficiente, suficiente y seguro a la sangre,

hemocomponentes y hemoderivados.

CAPÍTULO III

AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Artículo 6°.- Autoridad de Aplicación - Establécese como autoridad de aplicación de la presente ley

el Ministerio de Salud, a través del órgano Rector en Medicina Transfusional e Inmunohematología

Artículo 7°.- Órgano Rector en Medicina Transfusional e Inmunohematología de la Ciudad.-

Establécese el órgano Rector en Medicina Transfusional e Inmunohematología de la Ciudad, como

órgano regulatorio y operativo dependiente del Ministerio de Salud.

Artículo 8°.- Integración - El órgano Rector en Medicina Transfusional e Inmunohematología, estará

dirigido por un directorio integrado por un (1) Director y dos (2) Subdirectores. El director será un

médico especialista en Hemoterapia e Inmunohematología. Uno de los subdirectores será el

responsable del Servicio de Información, Coordinación y Control con las funciones asignadas por la

Ley Nacional de Sangre. En todos los casos estos cargos son cubiertos mediante concursos según

lo establecido en la Ley 471 #.
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Artículo 9°.- Atribuciones y funciones - La autoridad de aplicación, a través del órgano Rector, debe

desempeñar las siguientes funciones:

a) Formular políticas sustantivas: la organización, planificación, supervisión y coordinación de

toda actividad relacionada con sangre humana en el ámbito de, la Ciudad.

b) Elaborar el Programa de Medicina Transfusional e Inmunohematología de la Ciudad, el que

dispondrá las medidas necesarias para garantizar la autosuficiencia de sangre y

hemocomponentes y hemoderivados, con la calidad óptima alcanzable con los medios que

dispone el conocimiento científico actualizado.

c) Elaborar un programa de educación permanente del recurso humano, políticas de calidad

específicas y desarrollo tecnológico de la especialidad.

d) Promover una óptima utilización de los recursos mediante la creación de un centro regional

de hemoterapia y centro de referencia inmunohematológico, estableciendo y garantizando la

capacidad de resolución de cada uno de ellos.

e) Elaborar estándares de acreditación, para la habilitación y desempeño en .los servicios de

hemoterapia de la Ciudad, según niveles de complejidad, acorde a normas técnicas y

administrativas que se dicten por vía reglamentaria.

f) Colaborar con los organismos de habilitaciones del poder ejecutivo para llevar adelante la

habilitación según la reglamentación que este órgano establezca.

g) Efectuar la fiscalización especifica en la materia.

h) Denunciar a la autoridad competente los actos u omisiones que impliquen una transgresión a

las disposiciones de la presente ley.

i) Implementar programas permanentes de promoción de donación de sangre a largo plazo, en

articulación e intercambio con la red metropolitana y organismos de provincias.

j) Planificar y organizar un sistema de emergencia de provisión de sangre, sus componentes y

hemoderivados para ser utilizados en casos de catástrofes y eventos en la Ciudad.

k) Establecer procedimientos operativos estándar y criterios para el uso apropiado de sangre

humana, sus componentes y hemoderivados.

l) Promover, priorizar y alentar la investigación clínica y científico tecnológica en Medicina

Transfusional en la Ciudad de Buenos Aires.

m) Promover la firma de convenios con instituciones, provincias y otros países.

n) Establecer las normas que aseguren y garanticen el abastecimiento de materia prima a las

plantas de hemoderivados.

ñ) Programar, organizar y evaluar en forma indelegable la información proveniente de la

totalidad de los servicios de hemoterapia de la Ciudad.

o) Garantizar una política de suministro adecuado de sangre, hemocomponentes y

hemoderivados en calidad, cantidad, oportunidad, en forma equitativa y eficiente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3667



p) Establecer, organizar y coordinar los servicios de hemoterapia en modalidad de red operativa,

gestionando las reservas necesarias, tendiente a evitar el descarte.

q) Formular normas técnicas y administrativas que regulen los establecimientos del sistema, en

concordancia con las leyes nacionales vigentes.

r) Elaborar “Guías de uso clínico de la transfusión de sangre y sus hemocomponentes y

hemoderivados“.

s) Establecer, organizar y coordinar un Sistema de Hemovigilancia efectivo, que tendrá como

objetivo monitorear todos los procesos involucrados en la Medicina Transfusional e

Inmunohematología, evaluar los eventos adversos, articulando sus actividades con otros

sistemas jurisdiccionales e internacionales.

t) Auditar y supervisar el aseguramiento de la calidad en los distintos procesos.

u) Promover la suscripción de convenios para el intercambio, suministro de sangre,

componentes y hemoderivados, y de cooperación tecnológica educativa como de

investigación con instituciones oficiales o privadas que lo soliciten, incluyendo el

reconocimiento de los costos involucrados en los procesos.

v) Realizar estudios de costos directos e indirectos de los procesos de la especialidad.

w) Formular el presupuesto e identificar fuentes de financiamiento para sus actividades.

Artículo 10.- Centro de Hemoterapia e Inmunohematología - El poder ejecutivo dispondrá de un

Centro de alta complejidad de Hemoterapia e Inmunohematología de la Ciudad de Buenos Aires,

que integrará prestaciones en forma coordinada, en escala de eficiencia y equitativa para los

distintos servicios de Hemoterapia e Inmunohemafología e instituciones afines a la especialidad.

CAPÍTULO IV

FINANCIACIÓN

Artículo 11.- Recursos - Los gastos e inversiones en sus recursos oficiales, que se originen por la

puesta en vigencia de las disposiciones de esta Ley serán provistos por:

a) Los fondos asignados al Programa de Medicina Transfusional e Inmunohematología de la

Ciudad para cada ejercicio, que deben garantizar el mantenimiento y desarrollo de las

prestaciones y programas.

b) Los ingresos correspondientes a la recaudación por prestación de servicios y del intercambio

de productos a terceros por parte del subsector estatal, para la recuperación de los costos, en

el marco de la Ley Nacional de Sangre y la Ley 153 # Básica de Salud, Capítulo 3 artículo 33

del inciso b);

c) Los ingresos resultantes de convenios nacionales e internacionales, públicos o privados.
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d) Los aportes provenientes del Gobierno Nacional para ser destinados al programa de sangre

de la Ciudad.

e) Los generados por multas cobradas por infracción a la Ley.

CAPITULO V

ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS.

Artículo 12.- Registro de los servicios - El órgano Rector deberá establecer un registro de los

servicios de Hemoterapia e Inmunohematología e instituciones de salud que realicen transfusiones

de sangre en el ámbito de los subsectores de salud.

Cláusula Transitoria: El personal de salud de los servicios mencionados, así como los directores y

subdirectores, se mantendrán en el ejercicio de sus funciones, por un plazo no mayor de dos años,

hasta tanto reúnan las condiciones con la puesta en vigencia de la presente Ley, para la selección

en los concursos respectivos.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY  H - N° 3.373 
 

Artículo 1º.- Objeto- La presente Ley tiene por objeto el estudio, investigación, prevención, 

promoción y el tratamiento relacionados con la enfermedad celíaca en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- Definición- A los efectos de la presente Ley se entiende por alimento apto para celíaco 

o alimento libre de gluten aquel que está preparado únicamente con ingredientes que, por su origen 

natural o por la aplicación de buenas prácticas de elaboración y manipulación, no contenga gluten 

detectable de trigo, avena, cebada, centeno o cualquiera de sus variedades de acuerdo a los 

métodos de análisis de alimentos más actuales y reconocidos. 

 

Artículo 3º.- Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la autoridad 

máxima en materia de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4º.- Funciones de la autoridad de aplicación- Son funciones de la autoridad de aplicación: 

a) Publicar un listado de los productos libres de gluten actualizado periódicamente, en la forma 

que lo reglamentación lo determine. 

b) Incluir una opción libre de gluten para personas celíacas en todas sus acciones destinadas al 

apoyo alimentario de la población, instrumentadas por medio de todos los planes o 

programas alimentarios de transferencias de ingresos.  

c) Mejorar los procedimientos de sospecha, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los 

enfermos celíacos mediante programas de formación continua de pacientes y profesionales 

sanitarios con especial prioridad a la atención primaria de la Pediatría y Gastroenterología, 

elaborando guías de difusión de buena práctica clínica en colaboración con Sociedades 

Científicas. 

d) Arbitrar los medios necesarios para promover el conocimiento de la enfermedad celíaca por 

parte de la comunidad a través de la realización de campañas de concientización y 

divulgación masiva y de programas específicos. 

e) Garantizar la gratuidad en todos los establecimientos de los tres subsectores de salud del 

examen médico y las pruebas de laboratorio para el diagnóstico específico de la enfermedad 

celíaca, ante la solicitud de los interesados. 

f) Organizar un registro de información con el fin realizar un control estadístico de la 

enfermedad y confección de una identificación como celíaco a fin de implementar políticas 

públicas asistenciales. 

g) Promover en restaurantes, bares y confiterías la inclusión en sus cartillas de al menos, una 

opción apta para celíacos. 
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Artículo 5º.- Subsidio- Dispónese la entrega de un subsidio alimentario mensual a las personas que 

se encuentren comprendidas en la presente Ley, incorporadas o que se incorporen al Programa 

Ticket Social/Ciudadanía Porteña o el que en el futuro lo reemplace. 

 

Artículo 6º.- Beneficiarios. Podrán percibir el subsidio indicado en el artículo 5º: 

a. Las personas menores de dieciocho (18) años de edad que padezcan celiaquía y su padre 

madre o tutor perciban un haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o al doble de 

la jubilación mínima, la que resulte mayor y residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

con una antigüedad mayor a dos (2) años. Son titulares del subsidio la madre, padre o tutor 

debiendo acreditar el vínculo. 

b. Las personas mayores de dieciocho (18) años de edad que padezcan celiaquía y perciban un 

haber igual o menor al doble del salario mínimo vital o al doble de la jubilación mínima; lo que 

resulte menor y residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad mayor 

a dos (2) años. 

Los titulares de las prestaciones son responsables de su efectiva utilización a favor de los 

beneficiarios, así como del cumplimiento de las corresponsabilidades y condiciones que en esta 

Ley se establecen para la vigencia del beneficio. 

 

Artículo 7º.- Corresponsabilidades- Los/as titulares del beneficio asumen las siguientes 

corresponsabilidades: 

a. En materia de protección de la salud:  

1. Efectuar controles mensuales de salud de la embarazada que padezca la enfermedad citada. 

2. Efectuar controles de salud y desarrollo nutricional trimestrales para los/as niños/as de seis 

(6) a trece (13) años de edad. 

3. Efectuar controles de salud semestral para los adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) 

años de edad. 

4. Efectuar controles de salud anual para los/as adultos mayores de dieciocho (18) años de 

edad. 

5. En todos los casos, cumplir con la aplicación de las vacunaciones obligatorias. 

b. En materia de educación: 

1. Procurar que los/as niños/as entre tres (3) y cuatro (4) años de edad que padezcan la 

enfermedad asistan al jardín de infantes. 

2. Cumplir con la asistencia y permanencia de niños/as de cinco (5) años de edad en el nivel 

preescolar, presentando certificado de asistencia cada tres (3) meses. 

3. Cumplir con la asistencia y permanencia de los/as niños/as o adolescentes de seis (6) a 

dieciocho (18) años de edad en la escuela, procurando su promoción al año siguiente, 

certificando asistencia cada tres (3) meses.  
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c.       Otras responsabilidades: 

1. A una adecuada utilización de los recursos del subsidio, conforme a lo prescripto en el 

presente. 

2. Asistir a los eventos de capacitación en seguridad y calidad alimentaria.  

En todos los casos, el cumplimiento de estas corresponsabilidades se acreditará conforme lo 

prevea la reglamentación correspondiente. 

 

Artículo 8º.- Monto- El monto del subsidio será determinado por la autoridad de aplicación; 

determinándose anualmente la partida del mismo en la Ley del Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos del ejercicio correspondiente. 

 

Artículo 9º.- Obligatoriedad de las empresas- Las empresas alimenticias, medicinales y de Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires deben informar a la autoridad de aplicación los productos de su 

elaboración y/o distribución que sean aptos para personas celíacas a efectos de la conformación 

del listado establecido en el artículo 4º inc. a). 

 

Artículo 10.- Identificación de productos- Los productos indicados en los artículos 4º y 9º de la 

presente Ley deben incluir en sus etiquetas, rótulos, marbetes, en forma visible y perfectamente 

distinguible la leyenda “Apto para Celíaco“ acompañada del símbolo internacional de “Libre de 

gluten“ que indica esa particularidad. 

 

Artículo 11.- Requisitos para la publicidad de productos- La publicidad estática que reinstale en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá indicar claramente si los productos 

contienen o no contienen gluten, en los casos que corresponda de acuerdo a lo que se establezca 

en la reglamentación. 

 

Artículo 12.- Igualdad de trato- La celiaquía no será causal de impedimento para el ingreso laboral, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

Artículo 13.- Declaración del “Día de la Condición celiaca“- Se establece el día 5 de mayo de cada 

año como “Día Libre de Gluten” a fin de poner en conocimiento de la población los datos más 

relevantes de esta enfermedad, los métodos de diagnóstico y tratamiento y los servicios de 

atención especializados. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3672



LEY H - N° 3.631

Artículo 1º.- Institúyese el mes de octubre como “Mes de Conciencia del Cáncer de Mama” en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de ayudar a la concientización de la

población sobre esta enfermedad, y fomentar su prevención y detección precoz.

Artículo 2º.- Dispónese como forma de adhesión la iluminación de cinco monumentos de la ciudad

con el color rosa, distintivo internacional de la temática, durante las noches del mes de octubre.
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LEY H - N° 3.665

Artículo 1º.- Objeto- La presente ley tiene por objeto reconocer la actividad voluntaria del socorrista

dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Definición- Se define como Socorrista a todo aquel que voluntariamente actúe ante una

situación de emergencia, contando con la capacitación para aplicar primeros auxilios, con el

conocimiento de técnicas y maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la forma de

comportarse en situaciones de desastre.

Artículo 3º.- Registro- Créase el Registro gratuito de Socorrismo en el ámbito del Ministerio de

Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde deberán inscribirse todos los socorristas

que acrediten haber realizado el curso de entrenamiento para socorristas en establecimientos

públicos o privados reconocidos oficialmente.

Artículo 4º.- Autoridad de aplicación- El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 5º.- Funciones- Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) Implementar el registro para la inscripción de las personas que posean acreditación de

socorristas otorgadas por Organismo oficial público o privado.

b) Validar mediante una evaluación teórico-práctica elaborada por el sistema de emergencias de

la Ciudad (SAME), el nivel de conocimiento alcanzado por las personas que solicitan ser

inscriptas, para constatar que cuentan con la formación integral requerida por la autoridad de

aplicación para acceder al registro y desarrollar tareas de socorrismo.

c) Otorgar las credenciales que permita su reconocimiento en la vía pública o en cualquier

espacio donde pueda ser necesario su accionar.

d) Disponer de una ficha actualizada con los datos de los socorristas para una eventual

situación de emergencia.

e) Poner a disposición de Defensa Civil el registro actualizado, posibilitando la articulación en

situaciones de desastre.

f) Elaborar y dictar de cursos de entrenamiento para Socorristas estableciendo los contenidos

mínimos y básicos de la capacitación en materia de socorrismo en coordinación con

establecimientos sanitarios, educacionales, sociedades científicas y organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales de reconocida trayectoria en la temática.

g) Fomentar el desarrollo de cursos de actualización en Socorrismo siendo referente de todos

aquellos institutos que brinden este tipo de formación.
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h) Elaborar material de información teórico-práctica para la capacitación permanente de los

inscriptos que beneficien su desempeño.

i) Estimular en los profesionales del arte de curar y en sectores vinculados a la emergencia,

conciencia y espíritu de colaboración y respeto por las acciones que desarrollen los

socorristas.

j) Elaborar normas que articulen el accionar de los socorristas con el sistema de emergencias

de la Ciudad (SAME)

Artículo 6º.- Reglamentación- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no

mayor de ciento ochenta (180) días a partir de su sanción.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 3.675

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto difundir, informar y concientizar acerca del debido uso

de los sistemas de calefacción con miras a prevenir los accidentes producidos por el monóxido de

carbono.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo organiza una campaña anual de difusión y prevención de

intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono, la que se lleva a cabo a partir del mes de

mayo de cada año desde la promulgación de la presente Ley.

Artículo 3º.- La campaña se instrumenta a través de los medios de difusión de la Ciudad y de

comunicación no oficiales en el ámbito de la Ciudad.

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo debe incluir en la Página Web del Gobierno de la Ciudad consejos

útiles para detectar y prevenir los accidentes por inhalación de monóxido de carbono, los que serán

de fácil acceso en el portal de la misma.

Artículo 5º.- En todos los casos la información de prevención brindada debe incluir teléfonos,

direcciones y/o contactos útiles para consultas y urgencias.

Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación será determinada reglamentariamente por el Poder

Ejecutivo y evaluará los medios de comunicación no oficiales con o sin fines de lucro de alcance

masivo a través de los cuales se implementará la campaña.

Artículo 7º.- Los gastos que genere el cumplimiento de la presente norma serán imputados a la

partida presupuestaria correspondiente.
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LEY H - N° 3.704

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto promover la alimentación saludable variada y segura

de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar a través de políticas de promoción y

prevención.

Artículo 2º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Educación de la

Ciudad o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 3º.- A los fines de la presente Ley, la autoridad de aplicación debe:

a) Elaborar Pautas de Alimentación Saludable (PAS) específicas para los establecimientos

educativos teniendo en cuenta los estándares difundidos por la OMS, organizaciones y

profesionales especializados.

b) Diseñar una Guía de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS).

c) Garantizar la educación en materia de alimentación y educación física.

d) Coordinar políticas multisectoriales para promover la actividad física.

Artículo 4º.- Los kioscos, cantinas, bufetes y cualquier otro punto de comercialización que se

encuentran dentro de los establecimientos educativos deben comercializar alimentos y bebidas que

se encuentren contenidos en las GABS diseñadas por la autoridad de aplicación.

Artículo 5º.- Las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas que se encuentran dentro de los

establecimientos educativos deben comercializar alimentos que estén incluidos dentro de las

GABS.

Artículo 6º.- Los servicios de comedores escolares que se brindan en instituciones educativas de

gestión estatal deben cumplir con las PAS fijadas en el inciso a) del artículo 3º.

Artículo 7º.- Los servicios de comedores escolares que se brindan en instituciones educativas de

gestión privada adecuarán sus menúes a las PAS. Los menúes deben ser homologados por la

autoridad de aplicación.

Artículo 8º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley brinda a los establecimientos educativos

toda la información referida a las PAS y a las GABS.

Artículo 9º.- La autoridad de aplicación elabora y suministra material de difusión e implementa

campañas permanentes de concientización con criterio pedagógico acorde a cada nivel educativo,
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con las pautas y guías de alimentación saludable, las que necesariamente deben contener

información relativa a:

a) La relevancia de la alimentación saludable y la actividad física regular.

b) El Fomento de la actividad física extracurricular.

c) La importancia de la prevención de enfermedades derivadas de una mala alimentación.

d) Los centros de atención clínica y psicológica para el tratamiento de enfermedades derivadas

de una mala alimentación.

Artículo 10.- La Autoridad de aplicación garantiza la colocación de letreros en los lugares de

comercialización de alimentos y bebidas dentro de los Establecimientos Educativos en los que se

destaque la importancia de consumir alimentos que cumplan con las GABS.
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LEY H - N° 3.728
DOCUMENTO UNICO DE SALUD INFANTO JUVENIL

Artículo 1º.- Objeto - La presente Ley tiene por objeto implementar en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires el Documento Único de Salud Infanto Juvenil, a efectos de registrar los

controles y prácticas médicas de los niños/as y adolescentes, desde su nacimiento hasta los

veintiún (21) años.

Artículo 2º.- Otorgamiento - El Documento Único de Salud Infanto Juvenil debe ser entregado en

forma gratuita y obligatoria, por todas las instituciones pertenecientes a los subsectores de salud de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la puesta en vigencia de la presente Ley, en el

momento de nacer o de recibir la primera práctica médica, según corresponda.

Artículo 3º.- Atención de la Salud - Queda garantizada la atención de la salud integral de niñas,

niños y adolescentes de conformidad con lo establecido por las Leyes 114 # y 153 #.

La presentación o exhibición de este Documento Único de Salud Infanto Juvenil no es obligatoria ni

es condición para la atención de la salud del niño/a o adolescente.

Artículo 4º.- Privacidad - Ninguna entidad o institución pública o privada, puede exigir la

presentación o retener el Documento Único de Salud Infanto Juvenil.

Artículo 5º.- Protección de Datos - El Documento Único de Salud Infanto Juvenil reviste el carácter

de documento personal ya que puede contener información confidencial y sensible, por lo cual

goza de la protección que otorga la normativa vigente a la historia clínica.

Artículo 6º.- Consignación de Datos - Los datos requeridos por el Documento Único de Salud

Infanto Juvenil, son de consignación obligatoria por parte del profesional que realice la práctica

médica o asistencial, a petición del paciente, acompañante o representante legal.

Artículo 7º.- Contenido - A los efectos de diseñar el Documento Único de Salud Infanto Juvenil se

indican los contenidos mínimos recomendados en el Anexo A, que forma parte de esta Ley.

Artículo 8º.- Autoridad de Aplicación - La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Salud de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que eventualmente lo remplace, que a los

efectos de dar cumplimiento a esta Ley debe:

a) Diseñar el Documento Único de Salud Infanto Juvenil de acuerdo con los objetivos señalados

en los artículos precedentes y con el contenido indicado en el Anexo A.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3679



b) Proveer y distribuir el Documento Único de Salud Infanto Juvenil a los efectores de  Salud de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizar la continuidad de la entrega y fiscalizar el

cumplimiento de la presente Ley.

c) Realizar campañas de difusión, información y concientización sobre la importancia de este

documento sanitario a nivel de los agentes de salud, de la educación y de la ciudadanía en

general.

Artículo 9º.- Presupuesto - El Poder Ejecutivo debe contemplar la partida presupuestaria necesaria

para la implementación de la presente Ley a partir del Presupuesto 2011.

Artículo 10.- Vigencia - La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días

de su sanción.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A
LEY H - N° 3.728

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DOCUMENTO ÚNICO DE SALUD INFANTO JUVENIL

a. Datos del Niño/a o adolescente

Apellido y nombres

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Tipo y Nº de Documento

Grupo Sanguíneo

Domicilio

Localidad

Teléfono

b. Datos de la Madre, Padre, Tutor

Apellido y Nombres

Lugar y fecha de Nacimiento

Tipo y Nº de Documento

c. Antecedentes Familiares

Padres, Hermanos, Abuelos, Tíos, Otros

d. Antecedentes Personales

Antecedentes perinatológicos, internaciones, cirugías, accidentes, patologías de base, alergias,

enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, intoxicaciones, etc.

e. Vacunación

Se incorporará un cuadro con el calendario anual de vacunación y prever el espacio suficiente para

el registro de cada una de las aplicaciones correspondientes.

f. Controles de Salud

A los efectos de consignar los datos correspondientes a los controles de salud, este documento

debe diseñarse de modo tal que permita al profesional médico consignar:

1. Edad del paciente.

2. Datos de peso y talla.

3. Tipo de alimentación que recibe. (materna, artificial o mixta) para los niños hasta 12 meses.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3681



4. Perímetro craneano hasta los 24 meses.

5. Diagnóstico u observaciones médicas adicionales aclaratorias (Derivaciones, interconsultas,

etc.).

6. Fecha, nombre de la institución, firma y sello del profesional médico intervinente.

g. Frecuencia de los Controles

Se incluirá un gráfico que permita ingresar los datos de los controles en forma de un calendario

general de rápida visualización, con la siguiente periodicidad:

Mensualmente hasta los 12 meses.

Trimestralmente hasta los 24 meses.

Semestralmente hasta los 36 meses y

Anualmente hasta los 21 años.

h. Informaciones útiles

Se incluirán también espacios que podrán ser utilizados por la Autoridad de Aplicación para

incorporar informaciones útiles y consejos referidos a la lactancia, la alimentación; la higiene, el

deporte, la educación psicofísica, los riesgos de la drogadicción, la prevención de enfermedades y

cualquier otra recomendación sobre los cuidados que la autoridad de aplicación entienda que

contribuyan a acompañar el buen desarrollo del niño/a o adolescente.
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LEY H - N° 3.763

Artículo 1º.- Institúyese en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 15 de junio como “Día de la

Toma de Conciencia y Prevención contra el Maltrato y Abuso a los Adultos Mayores.”
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LEY H - N° 3.785

Artículo 1º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al “Programa Nacional de Prevención y

Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol“ creado por la Ley Nacional 24.788 #, reglamentado

mediante los decretos reglamentarios Nº 149/09 #y Nº 688/09 #, e implementado mediante

Resolución Nº 1.170/10 #.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 3.900

Artículo 1º - Declárase el segundo jueves de octubre de cada año Día de la Visión de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º - El Ministerio de Salud o el órgano que eventualmente en el futuro pueda remplazarlo,

organizará durante la semana correspondiente a esa fecha, acciones masivas de concientización

respecto de los beneficios de la prevención, que incluyan no sólo actividades informativas sino

también diagnósticos gratuitos a los efectos de detectar precozmente eventuales alteraciones

oculares y de la visión.
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LEY H - N° 3.968
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1º.- Objeto- La presente Ley establece un sistema de vigilancia y auditoría de muertes

infantiles en todos los subsectores del sistema de salud de la ciudad, con el objeto de adoptar

medidas con la finalidad de reducir la mortalidad infantil.

Artículo 2º.- Muerte infantil- Se entiende por muerte infantil toda defunción de un/a niño/a menor de

un año de edad.

Artículo 3º.- Autoridad de aplicación- El Ministerio de Salud es autoridad de aplicación de la

presente Ley.

Artículo 4º.- Objetivos específicos- Son objetivos de la presente Ley:

a) Contribuir con la reducción de la mortalidad infantil.

b) Generar información sobre muertes infantiles.

c) Favorecer el establecimiento de medidas para revertir situaciones emergentes.

d) Contribuir con el cumplimiento de los derechos de los integrantes del grupo familiar afectado.

CAPÍTULO II. NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE MUERTES INFANTILES

Artículo 5º.- Efector. Informe inmediato y remisión de información- Todo efector del sistema de

salud de la Ciudad, en cualquiera de sus subsectores en el que se produzca una muerte infantil

debe notificarla a la autoridad de aplicación en el plazo de 48 horas de producida, a través del

instrumento de notificación que disponga la reglamentación en el que se deberán consignar al

menos los siguientes datos:

Número de historia clínica, causa de muerte, efector(es) interviniente(s), antecedentes prenatales,

antecedentes perinatales, resumen de los antecedentes médicos de relevancia, domicilio y

composición del grupo familiar.

Se adjuntará, además, copia fiel de la historia clínica del niño/a y de la madre si estuviera/n en su

poder. De no contar con la/s historia/s clínica/s, debe consignar los datos clínicos que haya

generado y toda información con la que cuente para identificar el/los efector/es que posee/n la

historia clínica de/l/la niño/a o de la madre.

Si la muerte no se produjo en el ámbito de un efector, debe remitir la información el efector o

profesional que haya tomado intervención una vez producido el deceso.
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Artículo 6º.- Datos personales. Consentimiento- Se deberá resguardar los datos personales que

contengan las historias clínicas y los datos clínicos remitidos a la autoridad de aplicación mediante

un sistema de codificación.

El tratamiento de las historias clínicas y/o los datos clínicos se realizará en los términos del art. 7

inciso a) y c) de la Ley 1845 #.

Para el cumplimiento de lo establecido en los arts. 6º inciso b) y 8º inciso c) de la presente ley se

requerirá, en su caso, el consentimiento de los titulares de las historias clínicas y/o datos

recabados.

Artículo 7º.- Deberes de la autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación debe adoptar de

manera centralizada las siguientes medidas una vez notificada de la muerte infantil:

a) Disponer inmediatamente medidas sanitarias en caso de que la muerte infantil producida

haya sido por causas infecciosas o por cualquier otra causa que ponga en riesgo al grupo

familiar y/o sus allegados.

b) Brindar información, asesorar y arbitrar medidas pertinentes para lograr, en su caso, la

inclusión de los integrantes del grupo familiar sin cobertura en programas de salud existentes

acordes con sus necesidades.

CAPÍTULO III. AUDITORÍA DE MUERTES INFANTILES

Artículo 8º.- Auditoría de Muertes Infantiles- La autoridad de aplicación debe recopilar la

información proveniente de los efectores de los tres subsectores y adoptar de manera centralizada

las siguientes medidas en un plazo no mayor de tres meses de notificada de la muerte infantil:

a) auditar lo actuado por efectores intervinientes, adoptando todas las medidas conducentes

para obtener información sobre la estructura de la causa de la muerte infantil, identificación

de las concausas, identificación de factores asociados al proceso de atención y para la

determinación de factores económicos, sociales, culturales, familiares y personales.

b) evaluar especialmente las condiciones de acceso al sistema de salud del grupo familiar y

poblacional al que pertenece la madre y el fallecido.

La auditoría realizará su evaluación con un enfoque interdisciplinario e intersectorial y podrá

requerir toda la información complementaria que considere pertinente a los efectores intervinientes

en la muerte infantil y/o en la atención de la madre.

Artículo 9º.- Deberes de la autoridad de aplicación- Concluida la auditoría de la muerte infantil la

autoridad de aplicación debe:

a) Adoptar medidas para revertir situaciones emergentes, asegurando la disponibilidad,

accesibilidad y calidad de los servicios de salud del grupo afectado.
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b) Requerir a los efectores del subsector privado y de la seguridad social intervinientes la

adopción de medidas para revertir situaciones emergentes.

c) Dar intervención a otras áreas de gobierno para que procedan, en su caso, a la adopción de

medidas para contribuir con el cumplimiento de los derechos de los integrantes del grupo

familiar a través de su inserción en planes y programas estatales existentes, evitando la

revictimización y la responsabilización individual o familiar por el suceso.

CAPÍTULO IV. REGISTRO E INFORME DE CASOS.

Artículo 10.- Registro- La autoridad de aplicación debe llevar un registro pormenorizado de los

casos notificados y su seguimiento, en el que se consignará las medidas adoptadas en los términos

del capítulo III y la información remitida por todos los órganos de gobierno intervinientes.

Artículo 11.- Informes públicos- La autoridad de aplicación debe elaborar un informe público

trimestral en el que se consignen los eventos notificados y lo actuado en consecuencia de cada

uno de acuerdo a lo estipulado en capítulos II y III.

Estos informes contendrán detalle de lo actuado por cada una de las áreas del gobierno

intervinientes en cada caso.

Deberán ser presentados públicamente por los funcionarios responsables e incluidos en la página

web del Gobierno de la Ciudad.

Artículo 12.- Informes al Jefe de Gobierno y a la Legislatura- La autoridad de aplicación elaborará

un informe semestral que enviará al Jefe de Gobierno y a la Legislatura en el que se consignará lo

actuado en virtud de la presente ley, las políticas implementadas para la disminución de la

mortalidad infantil, los avances o retrocesos evidenciados en la implementación de la política y su

opinión sobre problemáticas con incidencia en la cuestión de las muertes infantiles cuya resolución

dependa de la intervención de otros ministerios o del cuerpo legislativo.

Artículo 13.- Preservación datos personales- El registro y publicidad establecidos en el presente

capítulo se llevarán adelante con la debida preservación de los datos personales de los/as

involucrados/as.

Artículo 14.- La presente Ley se reglamentará en el término de treinta (30) días de promulgada.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 4.043

Artículo 1º.- Créase el Registro de Donantes Voluntarios de Sangre de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 2º.- El objeto del registro es:

a) Obtener una base de datos sistematizada y que permita identificar a potenciales donantes

para ser convocados.

b) Facilitar la búsqueda de donantes en emergencias, cuando los procedimientos de

autotransfusión, reposición, donación espontánea u otros no cubran la necesidad médica de

los pacientes (en los términos del artículo 9º inciso j de la Ley 3328 #).

c) Promover la donación voluntaria y gratuita de sangre de conformidad con lo previsto en el

artículo 9º inciso i) de la Ley 3328 #.

Artículo 3º.- El registro será digital, formará parte del Sistema de Sangre de la Ciudad (artículo 4º

de la Ley 3328 #) y será regulado, sistematizado y evaluado por la autoridad de aplicación de la

Ley 3328 #, en concordancia al artículo 9º inciso ñ). La autoridad de aplicación determinará los

datos y demás requisitos que deberán reunir los donantes para inscribirse en el registro y

contendrá, sin perjuicio de lo que determine la reglamentación, la siguiente información:

a) Datos de individualización que permitan un acceso rápido al donante.

b) Por cada donante consignará fecha del último acto de donación, que permita cumplir con la

frecuencia establecida por las normas vigentes.

c) Reservas que haya establecido el donante en cuanto horario, días, distancia máxima al

centro de donación o cualquier otra manifestada en su inscripción.

Artículo 4º.- La incorporación será voluntaria y gratuita. Se preverá especialmente la incorporarán al

registro aquellas personas que hayan donado sangre voluntariamente en un centro habilitado por la

autoridad de aplicación, donde se le realizarán las prácticas médicas que correspondan y se dejara

expresa constancia escrita de la voluntad del adherente en un acta que firmará el interesado.

Los dadores voluntarios de sangre, tendrán derecho, a que se les otorgue copias de los estudios

realizados, en función de la donación de sangre realizada.

Artículo 5º.- Los datos personales consignados en el registro están sujetos a la Ley 1845 # en sus

partes pertinentes. El donante que por cualquier medio haya manifestado su voluntad de donar

sangre podrá, en cualquier oportunidad, expresar su imposibilidad o deseo de no donar sangre en

determinada circunstancia así como también revocar su decisión de permanecer inscripto/a en el

registro sin exigencia de formalidad alguna.
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Artículo 6º.- La operatoria de consulta de las bases contara con un responsable supervisor que

verificará el correcto uso del registro. Tendrán acceso al registro vía web o por los medios que la

reglamentación establezca, los subsectores de salud, de conformidad con los requisitos

establecidos por la autoridad de aplicación, la que podrá incorporar grados de acceso a la misma y

la articulación en red de bancos de sangre.

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que en cada comicio

electoral a efectuarse en la Ciudad se instale en todos los locales donde se lleven a cabo los

mismos un sitio destinado a recabar la voluntad de los ciudadanos respecto a la incorporación al

registro.

Artículo 8º.- La autoridad de aplicación deberá desarrollar adicionalmente las siguientes acciones

para el desarrollo del registro:

a) La promoción y difusión del registro en el marco del desarrollo de conductas proactivas

destinadas a la donación voluntaria y habitual de sangre en los términos de la Ley 3328 #.

b) La capacitación del personal de la Salud de los distintos subsectores sobre la operatoria del

presente registro.

c) La reglamentación de etapas de cumplimiento de los objetivos y normas previstas en la

presente ley así como formas de comunicación y articulación entre los diversos subsectores

de Salud.

Artículo 9º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley serán imputados

a la partida presupuestaria correspondiente.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 4.077
OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)

EN LUGARES DE CONCURRENCIA MASIVA

Artículo 1°.- lnstitúyese, con carácter obligatorio, la adquisición, puesta en funcionamiento y

mantenimiento para la correcta utilización de un Desfibrílador Externo Automático (DEA), en los

lugares públicos y privados de concurrencia masiva o de alto riesgo en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Las obligaciones establecidas en la presente Ley estarán a cargo del propietario,

locatario o administrador del lugar, según el caso.

Artículo 3°.- Los establecimientos comprendidos por esta Ley deberán contar, en todo momento de

actividad o permanencia de personas, con personal capacitado técnicamente para el uso de DEA, y

promover el entrenamiento y capacitación de sus agentes en técnicas de resucitación

cardiopulmonar (RCP) básica, de conformidad con la Ley 3665 #.

Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación deberá:

a. Determinar los parámetros de concurrencia masiva y de alto riesgo en los términos de la

presente Ley.

b. Establecer un cronograma para la progresiva implementación en los ámbitos alcanzados por

la Ley, comenzando por los de mayor concurrencia.

c. Determinar la capacitación exigida en los términos del artículo 3°.

d. Realizar la promoción y difusión de la presente Ley.

e. Suscribir convenios con aquellas instituciones que realicen capacitación al personal y

miembros de la comunidad de acuerdo a los parámetros exigidos.

f. Establecer cualquier otra disposición que colabore con la mejor implementación de la Ley.

Artículo 5°.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente será sancionado

progresivamente con penas de:

a) Apercibimiento.

b) Suspensión del establecimiento de concurrencia masiva.

c) Clausura.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo determina la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
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Artículo 7°.- El gasto que demande la aplicación de la presente se imputará a la partida

presupuestaria correspondiente.

CLAUSULA TRANSITORIA: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo máximo

de ciento ochenta (180) días.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 4.156

Artículo 1º. - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Resolución N° 62/139 # de la

Organización de las Naciones Unidas, aprobada con fecha 18 de Diciembre de 2007, que declara

el día 2 de Abril como Día Mundial de concientización sobre el Autismo, a conmemorarse cada año.

Artículo 2º - El Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes arbitrará las medidas

necesarias para la realización durante todo el mes de abril de cada año, de acciones de promoción,

prevención y concientización, difusión y orientación sobre los trastornos generalizados del

desarrollo y del espectro autista, conforme la adhesión dispuesta por el Artículo anterior.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 4.227 
CREACIÓN DEL COMITÉ DE ANALISIS, ESTUDIO INVESTIGACION y PREVENCION DE LA 

MORBIMORTALIDAD MATERNA 

 

CAPÍTULO I CREACIÓN. 

 

Artículo 1°.- Crease el Comité de Análisis, Estudio, Investigación y Prevención de la 

Morbimortalidad Materna en el ámbito del Ministerio de Salud, que es responsable de su 

constitución y del dictado de su marco normativo y operativo.  

 

Artículo 2°.- Son objetivos del Comité:  

a) Formar Comités Hospitalarios de Morbimortalidad Materna en todos los establecimientos con 

atención ginecoobstétrica y/o que cuenten con cuidados intensivos de adultos, cualquiera sea 

su nivel de complejidad y su subsector.  

b) Recabar información producida por los Comités Hospitalarios, confirmar y consolidar el 

diagnóstico de la situación, analizar los datos e interpretarlos, proponiendo medidas para la 

reducción de la morbimortalidad materna.  

c) Revisar conductas y procedimientos en los servicios de atención de la salud materna.  

d) Identificar condicionantes o factores de riesgo asociados a la morbimortalidad materna y 

elaborar estrategias para reducir los mismos.  

e) Revertir la problemática del subregistro de las muertes maternas.  

f) Visibilizar las consecuencias del aborto realizado sin las necesarias condiciones de seguridad 

para la salud de las mujeres.  

g) Proponer una metodología al equipo de salud para promover acciones correctivas tendientes 

a mejorar la calidad de atención con potencial efecto sobre la reducción de la morbimortalidad 

materna.  

h) Analizar las relaciones entre la accesibilidad a la educación sexual y a los servicios de salud 

sexual y reproductiva con la morbimortalidad materna, proponiendo medidas para mejorar la 

organización y funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva para favorecer 

su acceso.  

i) Consolidar el sistema permanente y continuo de vigilancia epidemiológica de la mortalidad 

materna.  

j) Implementar, operativizar y consolidar la vigilancia de la muerte materna.  

k) Contribuir con las áreas estadísticas en la elaboración de informes estadísticos de Mortalidad 

Materna de la Ciudad.  
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Artículo 3°.- Composición- El Comité es interdisciplinario y está conformado por las máximas 

autoridades del Ministerio de Salud o quienes estos designen. También son integrantes los/las 

representantes de sociedades científicas, centros de estudios e investigación, y otras asociaciones 

u organizaciones que aborden la problemática. 

  

CAPÍTULO II COMITÉS HOSPITALARIOS 

 

Artículo 4°.- Se organiza un Comité Hospitalario de Morbimortalidad Materna en todo 

establecimiento hospitalario donde se brinde atención ginecoobstétrica y/o que cuente con 

cuidados intensivos de adultos, cualquiera sea el subsector.  

 

Artículo 5°.- El Comité es interdisciplinario, está presidido por el/la Director/a del Hospital o quien 

él/ella designe e integrado por los/las jefes/as de las áreas de obstetricia, ginecología, urgencias, 

terapia intensiva, servicio social, enfermería y salud mental o quienes estos/as designen, así como 

también de anatomía patológica, en caso de resultar necesaria su intervención. El Comité podrá 

convocar a otras áreas que resulten pertinentes.  

 

Artículo 6°.- Son Objetivos del Comité Hospitalario:  

a) Capacitar a los recursos humanos en técnicas de auditoría interna basadas en la reflexión y 

autocrítica del desempeño institucional. 

b) Analizar las muertes maternas en función de la calidad de la atención médica brindada, para 

identificar el desempeño del sistema de salud en la prevención de esos eventos.  

c) Crear un ámbito de autorreflexión de los profesionales de la salud, tendiente a mejorar la 

calidad de la atención del proceso reproductivo.  

d) Proponer las medidas correctoras pertinentes desde los aspectos preventivo, asistencial y 

social para mejorar así la atención del proceso reproductivo.  

 

Artículo 7°.- Se arbitrarán los medios necesarios, a los efectos que el Comité Hospitalario, reciba la 

notificación dentro de las setenta y dos (72) horas, de ocurrida una muerte materna. 

  

Artículo 8°.- El Comité Hospitalario realiza el análisis del caso notificado con la intervención directa 

del equipo de salud involucrado en la atención materna. En el análisis se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos:  

a) Operatividad de la red de servicios: interrelación y coordinación entre los diferentes 

componentes.  

b) Estado y desempeño de la/s instituciones involucradas en el cuidado de la salud materna.  

c) Reconocimiento de las muertes: registro/subregistro, calidad de certificación de causas.  
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d) Situación de vulnerabilidad de las familias y allegados de las mujeres fallecidas.  

e) Acciones correctivas sobre el desempeño: búsqueda de soluciones factibles para actuar 

sobre el funcionamiento y la disponibilidad de recursos, los deberes y funciones, los 

procedimientos, la capacitación para la modificación de conductas.  

 

Artículo 9°.- Se incorpora a las acciones del Comité Hospitalario el análisis de la Morbilidad 

Materna mediante la realización de investigaciones periódicas a nivel hospitalario y encuestas a 

nivel de la comunidad con los siguientes objetivos:  

a) Relevar información que permita evaluar la extensión de la morbilidad materna en la 

comunidad y analizar sus condicionantes.  

b) Elaborar un modelo uniforme de recolección de datos para investigar la morbilidad materna.  

c) Realizar tareas preventivas.  

d) Realizar intervenciones para mejorar el cuidado de la salud materna y perinatal en general.  

e) Mejorar la calidad de la atención a nivel hospitalario.  

f) Propiciar intervenciones y evaluar el efecto de las mismas sobre la morbilidad materna y la 

calidad de atención.  

g) Establecer medidas educativas acerca de la morbilidad materna dirigidas a la comunidad, al 

equipo de salud y a los decisores de los diferentes niveles del sistema de salud.  

 

Artículo 10.- Los Comités Hospitalarios remitirán informes, tanto de las muertes maternas como de 

los resultados de las investigaciones y encuestas de la morbilidad materna, al Comité de Análisis, 

Estudio e Investigación de la Morbimortalidad Materna.  

 

Artículo 11.- En la implementación de la presente Ley se preservará la confidencialidad de los datos 

personales de las afectadas y sus familiares. 

 

Artículo 12.- El Ministerio de Salud garantiza a los efectores a cargo de las tareas señaladas por la 

presente Ley el personal y el equipo necesarios para su funcionamiento.  

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.   

Observaciones Generales: 
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LEY H - N° 4.238

Artículo 1°.- Objeto- La presente Ley tiene por objeto garantizar el desarrollo de políticas orientadas

a la atención integral de la salud de personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero

en el marco de la Ley Nacional 26.743 #, la Ley 153 # y su decreto reglamentario y la Ley 418 #.

Artículo 2º.- Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio

de Salud.

Artículo 3°.- Objetivos- Son objetivos de la presente Ley:

a) Garantizar el acceso a información, prestaciones y servicios de salud a las personas

intersexuales, travestis, transexuales y transgénero.

b) Garantizar una atención de la salud respetuosa de la autonomía personal y la dignidad de las

personas, en un ámbito de intimidad y respeto de la confidencialidad.

c) Contribuir con el libre desarrollo personal de las personas intersexuales, travestis,

transexuales y transgénero.

d) Promover la igualdad real de trato y de oportunidades de las personas intersexuales,

travestis, transexuales y transgénero en el sistema de salud.

e) Contribuir en el proceso de despatologización en la atención de la salud de personas

intersexuales, travestis, transexuales y transgénero.

f) Garantizar el acceso a información, prestaciones y servicios de salud necesarios para que las

personas intersexuales, travestís, transexuales y transgénero que lo soliciten, adecuen su

cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida.

g) Coadyuvar con la disminución de la morbimortalidad de las personas travestis transexuales y

transgénero vinculada con la realización de tratamientos e intervenciones en condiciones de

riesgo.

Artículo 4°.- Acciones- Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente Ley se

deberán desarrollar las siguientes acciones:

a) Implementar estrategias para promover y facilitar el acceso de las personas trans al sistema

de salud en todos los niveles y servicios, adoptando medidas específicas para la remoción de

las barreras, en particular en lo que respecta a las prestaciones y servicios vinculados con la

adecuación de su cuerpo a la identidad de género autopercibida y con la salud sexual y

reproductiva.

b) Capacitar de forma permanente a los trabajadores/as de la salud con perspectiva de género y

de derechos humanos para lograr un trato igualitario y no discriminatorio en la atención de la

salud de las personas trans.
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c) Desarrollar abordajes interdisciplinarios, intersectoriales y en colaboración con las

organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la materia.

d) Diseñar e implementar estrategias de comunicación sobre los términos de la presente Ley

destinadas al público en general.

e) Promover la docencia, investigación y divulgación en la materia con el objeto primordial de

desestigmatizar y despatologizar a la población trans en el sistema de salud.

Artículo 5°.- Acciones específicas- Para el cumplimiento del objetivo dispuesto en el artículo 3°

inciso f) se desarrollarán las siguientes acciones:

a) Brindar información completa y adecuada y asesoramiento personalizado sobre los

tratamientos integrales hormonales y las intervenciones quirúrgicas totales y/o parciales para

la modificación del cuerpo, incluida la genitalidad, a la identidad de género autopercibida.

b) Realizar todos los estudios y evaluaciones previa y posteriormente a la prescripción de algún

tratamiento o intervención y, en caso de ser requeridas, la realización de las prácticas

médicas correspondientes, incluyendo la asistencia y tratamiento psicológico, si fuera

requerida por el solicitante.

c) Establecer protocolos de atención que garanticen el derecho a gozar de los avances del

conocimiento científico y el respeto de la autonomía personal, dignidad y los derechos de las

personas que solicitan las prestaciones contempladas en la presente Ley.

d) Implementar un sistema de información y registro y de mecanismos de seguimiento y

monitoreo permanente, garantizando la debida reserva de los datos sensibles.

e) Jerarquizar, ampliar y coordinar la red de efectores de manera de constituir una red de

servicios, estableciendo mecanismos de formación y transferencia de conocimientos entre los

equipos de salud.

Artículo 6°.- Prohibición de estudios con fines discriminatorios- En ningún caso las personas podrán

ser sometidas a la realización de estudios de salud para ser utilizados con fines discriminatorios.

Tampoco podrán utilizarse para tales fines, estudios realizados con otro propósito, sin su

consentimiento previamente informado.

Artículo 7°.- Destinatarios- Son destinatarios de las acciones dispuestas en la presente ley las

personas comprendidas en el artículo 1º.

Artículo 8°.- Efectores. Derivación- Para el cumplimiento de lo establecido en el art. 3° inciso f) la

autoridad de aplicación adoptará la regionalización de la atención según las capacidades y equipos

de los efectores. Todo el personal de los efectores de salud debe conocer las instancias de

derivación a establecimientos o servicios de referencia que se dispongan.
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Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 4.307

Artículo 1°.- Adhiérese la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ley Nacional Nº 26.689 # (B.O.

03/08/2011), que tiene por objeto promover el cuidado integral de la salud de las personas con

enfermedades poco frecuentes.

Observaciones Generales:
#La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 4.329

Artículo 1°.- Institúyase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "La semana de la

acondroplasia y otras bajas tallas" del 7 al 14 de octubre de cada año coincidiendo con las

actividades que se realizan en dicha fecha en el servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital

Garrahan.

Artículo 2°.- Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° el Ministerio de Salud del

Gobierno de la Ciudad a través del área de Prensa y Difusión desarrollará campañas especiales de

difusión, jornadas y actividades sobre los distintos aspectos de la acondroplasia poniendo énfasis

en la visibilización de quienes la padecen como población vulnerable en los avances científicos

relacionados con el tratamiento de las enfermedades colaterales que conlleva y la necesidad de

eliminar las prácticas y discursos discriminatorios asociados contra ellos.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 4.378

Artículo 1°- lnstítúyese el día 13 de agosto de cada año como el "Día de los enfermos recuperados

de la Leucemia".

Artículo 2°- Durante la jornada establecida en el Art. 1° de la presente, el Poder Ejecutivo, a través

de la autoridad de aplicación, dispondrá la realización de actividades públicas y gratuitas

vinculadas a la enfermedad y a su tratamiento.

Artículo 3°- El Poder Ejecutivo sostendrá y promoverá políticas públicas destinadas a informar

sobre la enfermedad de Leucemia y su posterior tratamiento en el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.
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LEY H - N° 4.392

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto difundir y alertar sobre las consecuencias de

la ludopatía, según se establece en el artículo 12 de la Ley 538 #.

Artículo 2°.- Campaña. El Poder Ejecutivo realizará una campaña de difusión continua y carácter

anual a efectos de cumplir con el artículo 1° de la presente ley.

Artículo 3°.- Sujeto. Las salas de juego, agencias de apuestas, hipódromos, bingos y casinos

ubicados dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán dentro de sus

establecimientos expendedores de folletería que contengan información útil a cerca de las

consecuencias que produce la ludopatía.

Artículo 4° - Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de esta ley es el Instituto de

Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene referencias externas#

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 4.415

Artículo 1°- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 8 de octubre

de cada año como el "Día de los Cuidados Paliativos".

Artículo 2°- Cada año, durante la segunda semana de octubre, y los efectos de cumplir con lo

dispuesto en el artículo 1º de la Ley, el Poder Ejecutivo propiciará acciones de concientización y

difusión de esta problemática sanitaria y social, incluyendo la realización de actividades de

divulgación y promoción de los deberes y derechos relacionados con los tratamientos de cuidados

paliativos.
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LEY H - N° 4.432

Artículo 1°.- Objeto- La presente Ley tiene por objeto el fomento de hábitos saludables de

alimentación y la prevención de la obesidad de niños, niñas y adolescentes a través de la

regulación de la venta de menúes alimenticios que inciten a la compra mediante objetos de

incentivo para consumo.

Artículo 2°.- Definiciones- A los fines de esta ley se entiende por menú, cualquier combinación de

alimentos y bebidas que se ofrezca por un precio único.

Artículo 3°.- Autoridad de aplicación- El Poder Ejecutivo establecerá la Autoridad de Aplicación de

la presente Ley.

Artículo 4°.- Regulación- Los menúes alimenticios que inciten a la compra mediante objetos de

incentivo para consumo en todos los establecimientos expendedores de alimentos y bebidas,

deben incluir fruta o verdura.

Artículo 5°.- Destino de las multas- Los importes recaudados por la aplicación de las multas

establecidas en la presente Ley serán asignados a programas de promoción de la alimentación

saludable y lucha contra la obesidad infantil que implemente el Gobierno de la Ciudad.

Artículo 6°.- Reglamentación- El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro de los

noventa (90) días a partir de la promulgación de la misma.
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LEY H - N° 4.447

Artículo 1° - Institúyese el día 12 de marzo de cada año como el “Día de la Prevención de la

Neumonía Infantil y otras enfermedades respiratorias bajas”.

Artículo 2° - lmpleméntase durante la semana del 12 de marzo de cada año una campaña de en los

medios de difusión masiva sobre los síntomas, riesgos, métodos preventivos y la importancia del

diagnóstico temprano de la neumonía y otras enfermedades respiratorias bajas.

Durante esa semana también se difunde dicha información a los niños, niñas y adolescentes y a

sus adultos de referencia en el ámbito escolar, de los efectores de salud y de desarrollo social.
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LEY H - N° 4.576

Artículo 1°.- Institúyese la segunda semana del mes de agosto de cada año como "Semana de la

Prevención contra el Síndrome Urémico Hemolítico (S.U.H)".

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo, durante esa semana, difundirá información y programara

actividades respecto de la prevención y tratamiento de esta enfermedad.
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LEY H - N° 4.628

Artículo 1°.- La Autoridad de Aplicación de la Ley 3328 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

redactará el formulario de interrogatorio (anamnesis) de conformidad con los principios contenidos

en la citada norma legal y en la Ley 153 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus

modificatorias y/o complementarias.

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación reglamentará la presente ley en un plazo máximo

improrrogable de ciento Ochenta (180) días.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - N° 4.659

Artículo 1°- Institúyese el día 9 de septiembre como "Día de los profesionales de la salud en

formación", en conmemoración del secuestro y desaparición de la Dra. Graciela Alba Vallejo,

médica residente de Pediatría del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
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LEY H - N° 4.679

Artículo 1º.- Crease el programa de “Formación de Agentes Sanitarios“ a dictarse en efectores de

salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, orientado al

fortalecimiento de las acciones de prevención y promoción de la salud.

Artículo 2º.- Este curso será destinado a dos tipos de población:

a) Personas surgidas de comunidades vulnerables, a las cuales les interese desarrollar tareas

de atención primaria contando con recursos personales y nivel de formación, determinada por

la autoridad de aplicación, que le permita acceder a los conocimientos y ser aceptados por

sus propios pares.

b) Personal que se desempeñe en el Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

preferentemente en Centros de Salud y Servicios de Medicina Preventiva y que deseen

incrementar su nivel de formación de Prevención Primaria.

Artículo 3º.- El rol del programa es formar recurso humano impartiendo conocimientos teórico-

prácticos, brindando formación e información sobre prevención de las enfermedades prevalentes y

adquisición de habilidades y destrezas en la aplicación de procedimientos básicos de atención de

la salud.

Artículo 4º.- La currícula de los cursos y su duración serán consensuados entre la Dirección de

Atención Primaria y la Dirección de Capacitación, teniendo en cuenta los dos tipos de población a

los cuales irá dirigido.

Artículo 5°.- El mismo será brindado por equipos interdisciplinarios, con personal que se

desempeñe en la órbita de los servicios de Medicina Preventiva y en la Dirección de Capacitación,

con experiencia en tareas de promoción y protección de salud.

Artículo 6º.- La cantidad de cursos, la difusión de los mismos y los efectores donde se dictaran será

responsabilidad de la autoridad de aplicación, debiendo guardar la característica de gratuidad.

Artículo 7º.- Una vez finalizado el curso, dichos agentes sanitarios podrán desarrollar acciones

propias de su formación, según lo estipule el titulo y las incumbencias, debiendo quedar registrados

en el Ministerio de Salud.

Artículo 8º.- Serán funciones del agente sanitario entre otras:

a) Relevamiento de los datos sanitarios de la comunidad.
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b) Confección de un mapa epidemiológico en relación a enfermedades prevalentes.

c) Detección de deficiencias nutricionales en niños y mujeres embarazadas.

d) Registro de niños con capacidades especiales.

e) Control de inmunizaciones.

f) Detección precoz de enfermedades cardiovasculares, de la salud mental, enfermedades

oncológicas, enfermedades ginecológicas, etc.

g) Acciones de promoción de la salud: charlas, controles, etc.

h) Psico-profilaxis de la mujer gestante.

i) Seguimiento de la salud de los adultos mayores.

j) Prevención de accidentes.

k) Prevención del embarazo adolescente.

l) Detección de violencia, abuso, maltrato y adicciones.

Artículo 9º.- El programa de capacitación y formación tiene como finalidad:

Elevar hasta niveles óptimos la eficacia y eficiencia de la Estrategia de Atención

Primaria de la Salud.

Potenciar los procesos de comunicación y el acceso a la información por parte de la comunidad en

materia de prevención y promoción.

Brindar herramientas a los trabajadores de la salud del GCABA para recolectar, procesar, analizar

e interpretar la información logrando mayor comprensión de los problemas de salud de la

comunidad.

Facilitar y fomentar la participación comunitaria.

Contribuir a mejorar la accesibilidad al sistema de salud.

Brindar capacitación y proveer habilidades y destrezas a trabajadores de la salud y a individuos en

condiciones de vulnerabilidad logrando su inclusión en la educación formal.

Fortalecer las capacidades sanitarias del Sistema de Salud de la CABA mediante la formación

continua de recurso propio.

Artículo 10.- La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 4.911

Artículo 1º.- Establécese el día 1° de abril como el DÍA DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA

(adhesión a la celebración del aniversario de la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de

Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas creado por la Ley N° 25.392 # y que funciona

bajo la órbita del Incucai).

Artículo 2º.- Establécese la última semana de marzo de cada año como: SEMANA DE

INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y CONCIENTIZACION SOBRE LA DONACIÓN VOLUNTARIA

DE MÉDULA ÓSEA.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad arbitra los medios a su alcance para que cada año, en

dicha fecha la autoridad sanitaria y todos los efectores del sistema de salud de la C.A.B.A. brinden

información, divulguen y concienticen a la ciudadanía acerca de la importancia de ampliar, en forma

permanente, el registro de donantes voluntarios de médula ósea.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H – N° 4.952

Artículo 1° - Institúyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 30 de noviembre

de cada año como “Día de la Lucha Contra los Trastornos en la Alimentación”.

Artículo 2°.- La fecha mencionada queda incorporada al calendario de actos y conmemoraciones

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del organismo que

corresponda, promoverá la realización y difusión de actividades a fin de concientizar a la

ciudadanía sobre los trastornos en la alimentación.
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LEY H - N° 5.034

Artículo 1°.- Institúyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 24 de julio de cada

año como "Día del Autocuidado", para la “promoción de la salud", de manera que las personas no

se automediquen.

Artículo 2°.- A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley, el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires propiciará acciones de difusión promoción, protección e

incorporará la fecha al calendario de conmemoraciones.
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LEY H - N° 5.053

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto financiar a los clubes de barrio inscriptos en el

Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la

adquisición de un equipo Desfibrilador Externo Automático que permita a las instituciones cumplir

con lo establecido por la Ley N° 4.077 # "Obligatoriedad de contar con un desfibrilador externo

automático (DEA) en lugares de concurrencia masiva".

Artículo 2°.- Créase una línea de créditos para financiar la compra de un "Desfibrilador Externo

Automático" para clubes de barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Los requisitos para acceder al crédito son:

a. Estar inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

b. Estatuto vigente certificado.

c. Acta de asamblea con la designación de las autoridades vigentes a la fecha de solicitud del

crédito.

d. Presentación de balances contables actualizados.

e. Descripción de sus instalaciones y de las actividades que se desarrollan en las mismas.

Artículo 4°.- Las características del crédito son.

a. Monto: Hasta veinticinco mil pesos ($25.000).

b. La cantidad máximas de cuotas mensuales a descontar es de treinta y seis (36).

c. Tasa: El tope de aplicación es la tasa pasiva publicada por el Banco Ciudad para operaciones

de plazo fijo a 30 días, al momento de la suscripción del crédito respectivo.

Artículo 5°.- La Autoridad de Aplicación del crédito será el Banco Ciudad de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, quien a fin de la acreditación y cobro, procederá a la apertura de una caja de ahorros

en pesos sin costo de mantenimiento a favor de la solicitante del crédito.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 5.127

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Resolución N° 61/225 # de la

Organización de las Naciones Unidas, aprobada con fecha el 20 de diciembre de 2006, que declara

el 14 de noviembre como un día Mundial de la Diabetes, a conmemorarse cada año.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes arbitrará las medidas

necesarias para la realización de acciones de concientización, difusión y orientación sobre la

diabetes conforme a la adhesión dispuesta en el artículo anterior.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H – N° 5.176

LEY DE IMPLEMENTACION EN TODOS LOS HOSPITALES PÚBLICOS

DE LA OXIMETRÍA DE PULSO EN LOS RECIÉN NACIDOS

Artículo 1º - El Poder Ejecutivo implementa en todos los hospitales públicos del territorio de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires la oximetría de pulso como prueba recomendada para la

detección de defectos cardíacos graves en los recién nacidos.

Artículo 2º - El examen se llevará a cabo en los miembros superiores e inferiores después de las 24

horas y antes de las 48 horas de vida. Será de carácter obligatorio y gratuito.
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LEY H - N° 5.211

Artículo 1° -Objeto- La presente Ley tiene por objeto promover la donación de Células Progenitoras

Hematopoyéticas de Sangre de Cordón Umbilical y Placenta y establecer los mecanismos

necesarios para que las maternidades de los Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

aporten al “Banco Público de Células Madre de Sangre de Cordón Umbilical y placenta”.

Artículo 2° -De la donación- El Banco de Células Hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical y

placenta deberá estar comprendido en la Ley N° 25.392 # y su reglamentación, Ley N° 3.294 #

C.A.B.A., como así también dentro del marco de la Resolución N° 319-04 # del INCUCAI, y están

sujetos a las disposiciones que determine la presente Ley y la reglamentación que en su

consecuencia se dicte.

Artículo 3° -Del donante-

a) La madre deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder donar:

Ser mayor de edad.

Tener una edad gestacional mínima de 34 semanas en el momento de la colecta.

Estar cursando un embarazo simple (un solo bebé).

No tener historia médica de enfermedades neoplásicas y/o hematológicas.

No poseer antecedentes o riesgo de padecer enfermedades infectocontagiosas definidas por

la Autoridad de Aplicación.

b) La madre deberá expresar su consentimiento informado por escrito para realizar la colecta,

según Anexo A de la presente Ley.

Artículo 4° -De la información- Los Bancos de Células Progenitoras Hematopoyéticas (B-CPH-

SCU), provenientes de la sangre que queda en la placenta y el cordón umbilical luego de producido

el alumbramiento, deberán informar al Registro de Donantes Voluntarios de CPH del INCUCAI las

características de las unidades colectadas, conforme al protocolo dispuesto en el Anexo III de la

Resolución N° 319-04 #

Artículo 5° -Funciones- Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) La formulación, planificación, ejecución y control de las políticas de salud de conformidad a

los principios y objetivos establecidos en la presente Ley.

b) El control sanitario de la disposición del material anatómico.

c) Generar las disposiciones y normas de calidad en torno al proceso de colecta,

procesamiento, estudio, traslado y/o almacenamiento de las Células Progenitoras

Hematopóyéticas (B-CPH-SCU).
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d) Realizar campañas de concientización y promoción sostenidas, que permita incrementar el

número de colectas recibidas.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A
LEY H – N° 5.211

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA DONACION DE CELULAS PROGENITORAS

HEMATOPOYETICAS DE LA SANGRE PLACENTARIA Y DEL CORDON UMBILICAL

A los...........del mes de........................ del año............................ mediante el presente

consentimiento escrito, acepto DONAR en forma voluntaria, luego del nacimiento de mi hijo, las

Células Progenitoras Hematopoyéticas de la sangre residual de la placenta y del cordón umbilical,

para su almacenamiento en el Banco de Células Progenitoras

Hematopoyéticas...................................................................................... .............................................

He recibido y entendido la información que se me ha dado referente a la donación de células

progenitoras hematopoyéticas, habiendo tenido la oportunidad de formular cuantas preguntas he

considerado necesarias para comprender plenamente el proceso.

Estoy de acuerdo en donar 20 ml. de mi sangre para la determinación del grupo sanguíneo, factor

Rh, antígenos del sistema HLA y el tamizaje de marcadores de enfermedades infecciosas

transmisibles.

Asimismo acepto DONAR otros 20 ml. de mi sangre a los 3 meses de producido el parto, para

realizar un segundo control de tamizaje de enfermedades infecciosas transmisibles.

Doy mi autorización para que con la sangre placentaria se efectúen los estudios de grupo

sanguíneo, factor Rh, Histocompatibilidad, cultivos bacterianos y celulares, tamizaje de

enfermedades infecciosas transmisibles y cualquier otro estudio que se considere necesario a los

fines del proyecto.

Puedo desistir de la donación de CPH de la sangre placentaria hasta el instante previo al

nacimiento de mi hijo, sin que este acto signifique la pérdida de ningún beneficio al que tenga

derecho.

Renuncio a cualquier reclamo, bajo ningún concepto, de la sangre placentaria donada y doy mi

conformidad a que toda la información obtenida y la que surja de este acto de donación figuren en

el B-CPH-SCU, y que este pueda informar al Registro de Donantes de CPH del INCUCAI las

características de la unidad de manera estrictamente confidencial.

Nombre y apellido del donante:.........................................................................................................

Firma del donante:..................................................................................................... ........................

DNI:.......................................................................................................................... ..........................

Fecha de nacimiento:......................................................................................................... ................

Dirección:................................................................................................................... .........................

Tel.:........................................................................................ .............................................................

Nombre y apellido de la persona que obtiene el consentimiento:…...................................................
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Firma:……………………………..........................................................................................................

DNI: .................................................................................................................... ................................
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LEY H – N° 5.225

Artículo 1° - Resulta obligatorio para la totalidad de las Instituciones de Salud públicas y privadas,

consultorios de atención médica y todos los profesionales alcanzados por la Ley N° 26.529 #,

modificada por la Ley N° 26.742 #, Decreto N° 1.089/2012 # y sus normas complementarias,

habilitados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhibición, en un lugar del

establecimiento o consultorio destacado y perfectamente visible a los pacientes, un cartel con el

siguiente texto: La Historia Clínica es propiedad del paciente. Los pacientes tienen derecho a

recibir copia autenticada de su Historia Clínica, en forma gratuita y dentro del plazo de 48 horas de

solicitada la misma. Artículo 14, Ley N° 26.529 #.

Artículo 2° - La Autoridad de Aplicación establecerá la reglamentación para verificar el

cumplimiento de la presente Norma, resultando de aplicación supletoriamente las disposiciones y

procedimientos establecidos en la Ley N° 757 #.

Artículo 3° - La Autoridad de Aplicación debe actuar de oficio y ante denuncias de los pacientes

para corroborar el cumplimiento de la exhibición de la leyenda, así como el de la presente

Legislación.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H – N° 5.313

Artículo 1°.- Instituyese el 28 de julio de cada año como el Día de la Prevención de la Hepatitis en

la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El día referido cada año en el artículo 1°, los organismos adherirán a las actividades de

difusión y prevención que se realicen en esta Ciudad y que promueven cada año, la Organización

Mundial de la Salud.
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LEY H - N° 5.314

Artículo 1°.- Institúyase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8 de mayo de cada

año como “Día de lucha contra el cáncer de ovario”.

Artículo 2°.- La fecha mencionada queda incorporada al calendario de actos y conmemoraciones

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del organismo que

corresponda, promoverá la realización y difusión de actividades durante el mes de mayo, a fin de

concientizar a la ciudadanía sobre el cáncer de ovario.
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LEY H – N° 5.346

Artículo 1º.- Declárese a la CABA "Ciudad de Tenencia Responsable de animales domésticos de

compañía".

Articulo 2°.- Prohíbese en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el sacrificio de animales de

compañía como método de control poblacional.

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación debe ejecutar políticas públicas tendientes a fortalecer la

Tenencia Responsable de animales de compañía orientadas a capacitar a las personas en el

cuidado integral y en la tenencia de los animales de compañía.

Artículo 4°.- En caso de presentarse situaciones epizoóticas, panzoóticas, emergentes o re-

emergentes, declaradas por el Ministerio de Salud de CABA, los organismos competentes deben

realizar las acciones pertinentes al caso de acuerdo a las facultades debidamente otorgadas.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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LEY H - N° 5.398

Artículo 1°.- Instituyese el 10 de noviembre de cada año como el “Día de la Salud Mental Infanto

Juvenil”, en recordación del nacimiento de la Dra. Carolina Tobar García.
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LEY H – N° 5.399

Artículo 1°.- Institúyese el día 8 de mayo "Día del Traumatólogo", en conmemoración a la

Fundación de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología.
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LEY H – N° 5.401

Artículo 1°.- Institúyese la primera semana del mes de noviembre de cada año como la “Semana de

Prevención del Virus del Dengue y Chikungunya”.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo, durante esa semana, difundirá información y programará

actividades respecto de la prevención y tratamiento de esta enfermedad.
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LEY H – N° 5.415

Artículo 1°.- Institúyese el día 5 de diciembre “Día de la lucha contra el Cáncer Bucal”, en

conmemoración al Hospital de Odontología Dr. José Dueñas.
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LEY H – N° 5.469

SISTEMAS TERRESTRES DE AMBULANCIAS

CAPITULO I: Objeto y alcance

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto el ordenamiento de la actividad de los sistemas

terrestres de ambulancias no estatales que prestan servicios de atención médica extrahospitalaria

de urgencias y emergencias en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- A los fines de la aplicación de la presente Ley, se entiende por:

 Emergencia médica extrahospitalaria: Situación de riesgo real e inminente para la vida de una

o varias personas, producida en espacios públicos y privados de acceso público, que requiere

asistencia médica en forma inmediata.

 Urgencia extrahospitalaria: Situación de alteración aguda de la salud de una o varias

personas, con riesgo potencial de agravamiento, que requiere atención médica a la brevedad

en el lugar en que se produce.

 Alto riesgo: Situación de un paciente con elevada posibilidad de complicaciones debidas a

inestabilidad hemodinámica, descompensación y/o a la enfermedad de base.

 Bajo riesgo: Situación de un paciente estable, compensado y/o con enfermedad de base cuyo

traslado no requiere elementos de soporte vital.

Artículo 3°.- Los sistemas terrestres de ambulancias comprenden:

a) las entidades dedicadas a la prestación del servicio, y

b) las unidades móviles o vehículos afectados al mismo.

Artículo 4°.- Las unidades móviles pertenecientes a entidades con sede en otra jurisdicción

deberán cumplimentar las disposiciones de la presente Ley cuando presten servicios en el ámbito

de la Ciudad para el traslado de pacientes.

Artículo 5°.- Los sistemas terrestres de ambulancias revisten carácter de servicio público de salud,

por lo que las entidades respectivas deben garantizar la continuidad, calidad y seguridad

requeridas de las prestaciones.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

CAPÍTULO II: De los Sistemas Terrestres de Ambulancias
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Artículo 7°.- La instalación y funcionamiento de las entidades que integran los sistemas terrestres

de ambulancias requieren las correspondientes habilitaciones otorgadas por la autoridad

competente.

Artículo 8°.- Las unidades móviles a utilizarse para la prestación del servicio requieren de la

habilitación técnica vehicular correspondiente, registros individuales otorgados por la autoridad

competente, y toda otra documentación inherente a la prestación del mismo.

Artículo 9°.- Toda unidad móvil habilitada como ambulancia debe reunir los siguientes requisitos

generales, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa correspondiente:

 Verificación Técnica Vehicular otorgada por autoridad competente.

 Cabina asistencial con acceso trasero y lateral, con espacio suficiente para la ubicación

confortable del paciente en camilla y la realización de cuidados asistenciales durante el

traslado.

 Camilla y silla de ruedas plegable.

 Sistema de intercomunicación con la base operativa.

 Aire acondicionado en cabina asistencial y de conducción de las unidades móviles.

 Color exterior, inscripciones e insignias, señales lumínicas, sirena, altoparlantes, y reflector

trasero, con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

 Todo otro requisito que determine la autoridad competente en razón de la calidad y la

prestación del servicio.

Artículo 10.- Durante la prestación del servicio las unidades móviles deben circular observado las

siguientes condiciones generales:

 Respetar las normas vigentes en materia de registro automotor, tránsito, seguridad, y

utilización de señales lumínicas y sonoras.

 Cumplir con las normas de higiene, limpieza y bioseguridad vigentes.

 Dejar visible la identificación externa de la entidad para la que presta servicios.

 Ante situaciones de catástrofe, ponerse a disposición de la Autoridad de Aplicación según los

procedimientos determinados por la reglamentación y las normas específicas.

 Dar cumplimiento a los requisitos que determine la autoridad competente en razón de la

calidad y la prestación del servicio.

Artículo 11.- La prestación del sistema regulado por la presente Ley y el control de la actividad de

las unidades móviles que lo integran comprende a las siguientes categorías.
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a. Unidades móviles de alta complejidad para atención de emergencias médicas

extrahospitalarias.

b. Unidades móviles de traslados, de muy alta complejidad de pacientes adultos, pediátricos y

neonatales.

Artículo 12.- La dotación mínima para las unidades móviles integrantes del sistema es de dos (2)

personas, con las condiciones que establece la normativa vigente en la materia.

Asimismo, podrán existir estructuras adicionales de recursos humanos con suficiente acreditación,

que bajo la supervisión y coordinación médica puedan actuar en la resolución de incidentes.

Artículo 13.- Los conductores de las unidades móviles deben portar durante la prestación del

servicio la siguiente documentación:

a. Licencia de conductor categoría profesional.

b. La de realización de los cursos de capacitación que se establezcan.

c. Documentación habilitante de la unidad.

Artículo 14.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley establecerá los requisitos de

equipamiento con que deban contar las unidades móviles que integran el sistema, sin perjuicio de

lo establecido por la normativa vigente en la materia.

Artículo 15.- Las unidades móviles deberán inscribirse ante el Registro de Empresas de

Emergencias, con arreglo a lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad N°

603-MJYSGC-09 #, sus normas reglamentarias o las que en el futuro las reemplacen.

CLÁUSULA TRANSITORIA: Lo establecido en la presente Ley, debe ajustarse al Convenio N°

4.452/2008, ratificado mediante la Ley N° 2.951 #.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H – N° 5.532

Artículo 1°.- Institúyese el 13 de octubre como ''Día de concientización de la trombofilia en los

embarazos”.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación y el tipo de campaña a realizar

durante ese día con el fin de educar y prevenir a la población sobre este trastorno.

LEY H - N° 5.532
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.532.

LEY H - N° 5.532
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.532, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.532.
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LEY H - Nº 5.554

Artículo 1°.- Institúyase el día 15 de junio de cada año como “Día del trabajador bioquímico” en el

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

LEY H - N° 5.554
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.554

LEY H - N° 5.554
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.554, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.554
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LEY H - Nº 5.598

Artículo 1°.- Declárase el día 5 de noviembre de cada año como "Día del Payaso de Hospital" en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conmemoración al "Día Internacional del Payaso".

Artículo 2°.- La declaración del artículo precedente no implica el cese de actividades, sino el

homenaje a la tarea que llevan adelante diariamente los Payasos de hospital en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- El Ministerio de Salud, dispondrá los medios necesarios para dar difusión a la Jornada

y programar las actividades que crea pertinente.

LEY H - N° 5.598
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.598.

LEY H - N° 5.598
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.598, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.598.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY H – N° 5.622

Artículo 1°.- Creación: Créase la Sociedad del Estado “FACTURACIÓN Y COBRANZA DE LOS

EFECTORES PUBLICOS S.E.” (FACOEP SE), en el ámbito del Ministerio de Salud de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con la organización y competencias determinadas en la presente Ley.

Artículo 2°.- Objeto: La FACOEP SE tiene por objeto colaborar en el fortalecimiento y mejora del

Sistema Público de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entre otras

funciones, debe:

a) Gestionar prestaciones médico-sociales, destinadas a los beneficiarios que hace referencia el

artículo 3°, para las que fuera contratada por los responsables primarios de dicha prestación. A tal

fin, hará uso fundamentalmente de la Red Integral de Cuidados Progresivos del Subsector Público

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Gestionar y administrar la facturación y cobranza de las prestaciones brindadas a personas con

cobertura pública, social o privada, por los efectores de la Red Integral de Cuidados Progresivos del

Subsector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Entender en la oferta de prestaciones del Sistema de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires,

de acuerdo a las necesidades de los contratos de recupero vigentes, sin que ello implique la

prestación directa de servicios salud.

Artículo 3°.- Cobertura: Existe cobertura cuando la prestación es brindada a personas que, en

carácter de titulares o beneficiarios, cuenten con obras sociales inscriptas en el Registro Nacional de

Obras Sociales creado por las Leyes Nacionales N° 23.660 # y N° 23.661 #, u Obras Sociales e

Institutos Provinciales, o entidades de medicina prepaga, o de seguros, o aseguradoras de riesgos

del trabajo, o de medicina laboral, o mutuales, o entidades análogas y/o, en general, con los entes

de cualquier naturaleza jurídica, pública o privada, que tengan a su cargo la cobertura de servicios

de salud para personas físicas.

Artículo 4°.- Régimen Jurídico: La FACOEP SE se rige por las disposiciones establecidas en esta

Ley, por las que se establezcan en su respectivo estatuto que es aprobado por decreto del Poder

Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en lo pertinente, por las disposiciones de la Ley

Nacional N° 20.705 #.

La FACOEP SE se rige en su gestión administrativa, financiera, patrimonial, contable y de control

por lo establecido en la Ley de Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector

Público de la Ciudad N° 70 # y la Ley de Compras y Contrataciones de la CABA N° 2.095 # (textos

consolidados por Ley N° 5.454 #) o normas que en futuro las reemplacen.
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La FACOEP SE absorbe al personal del Contrato de Colaboración de la Agrupación Salud Integral

garantizando el mismo régimen laboral, sindical, previsional y de cobertura social que el existente a

la fecha de su incorporación, preservando así los derechos adquiridos individual y colectivamente.

Artículo 5°.- Directorio: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio,

integrado por un (1) Presidente y cuatro (4) Directores titulares. Contará con cuatro (4) Directores

suplentes “ad honorem“. Todos los integrantes del Directorio son designados por el Poder Ejecutivo,

a través del Ministerio de Salud. Al menos uno de los cuatro Directores Titulares será médico

integrante de la Red Integral de Cuidados Progresivos del Subsector Público de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires con conocimientos y experiencia en la gestión sanitaria. El Presidente y los

Directores duran en sus mandatos dos (2) años, pudiendo ser renovado sólo por dos (2) períodos

consecutivos. El Estatuto establecerá los requisitos para su designación.

Artículo 6°.- Recursos: La FACOEP SE contará con los siguientes recursos:

a) Los fondos que anualmente asigna el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la

Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Un porcentaje de los importes efectivamente cobrados como resultado de su gestión de facturación

y cobranza administrativa y judicial, que no superará el 5% de lo percibido.

c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba.

Artículo 7°.- Distribución de la recaudación: Los ingresos de la FACOEP SE serán transferidos al

Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez realizadas las utilidades y

conformadas las reservas legales. El Ministerio de Salud asignará dicho saldo en los siguientes

destinos: a) Incentivos al personal de la Red, b) fortalecimiento y mejoras del servicio de la Red y c)

gastos operativos descentralizados de los efectores de la Red Integral de Cuidados Progresivos del

Subsector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá el procedimiento

administrativo y el proceso judicial aplicable al cobro ejecutivo de prestaciones brindadas a personas

con cobertura social o privada, por la Red Integral de Cuidados Progresivos del Subsector Público

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución de la

CABA # y los artículos 43, 45 y 46 de la Ley N° 153 # (texto consolidado por Ley N° 5.454 #). A dicho

fin, la FACOEP SE designará, con el acuerdo de la Procuración General de la Ciudad, los apoderados

y/o mandatarios que tengan a su cargo dicha tarea.
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Artículo 9°.- Informe anual: La FACOEP SE deberá informar anualmente a la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires el estado de situación de la sociedad. El mismo deberá incluir la

documentación contable y los convenios celebrados.

Disposición Transitoria Primera: La FACOEP SE realizará una auditoría a fin de relevar todos los

convenios celebrados por la Agrupación Salud Integral y elaborará un informe del estado de

situación. Una vez concluido dicho relevamiento, la FACOEP SE enviará los convenios al Ministerio

de Salud, quién decidirá la continuidad o no de dichos convenios.

Disposición Transitoria Segunda: La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires realizará una

auditoría de corte con el objeto de determinar el estado de situación de la Agrupación Salud Integral

y de sus activos y pasivos resultantes de la liquidación.

Disposición Transitoria Tercera: Facúltase al Jefe de Gobierno a realizar la reasignación de partidas

presupuestarias a fin de dotar a la FACOEP SE de los recursos establecidos en el inciso a) del

artículo 6° de la presente Ley, sin que estos se computen en el límite establecido en la Ley N° 5.495

#.

Disposición Transitoria Cuarta: Teniendo en cuenta que la FACOEP SE absorbe o continúa alguna

de las funciones y tareas realizadas por la Agrupación Salud Integral, el Poder Ejecutivo, en el plazo

de dos (2) años, deberá arbitrar los medios y mecanismos legales a fin de transferir a la nueva

sociedad aquellos bienes destinados al cumplimiento de las tareas absorbidas.

LEY H - N° 5.622
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.622

Artículos Suprimidos:
Anterior Artículo 10: Caducidad por objeto cumplido

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3739



LEY H - N° 5.622
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.622, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.622.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El anterior artículo 10, suprimido por objeto cumplido, abrogaba la Ley N° 2.808 y toda

disposición que se oponga a la presente Ley.

4. Véase el Decreto N° 653/2016, BOCBA 5033 del 26/12/2016, por su artículo 1° aprueba la

reglamentación de la presente Ley, y por su artículo 2° establece como Autoridad de Aplicación

al Ministerio de Salud.
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LEY H – N° 5.637

REGIONALIZACION PERINATAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto: La presente Ley tiene por objeto consolidar la regionalización perinatal para la

atención de las embarazadas, embarazadas de alto riesgo, niños nacidos, niños que sean

considerados de alto riesgo y puérperas en el subsistema público de la Salud de la Ciudad de Buenos

Aires, a fin de contribuir a la reducción de la morbimortalidad materno neonatal.

Artículo 2º.- Objetivos: Son objetivos de la presente Ley:

a) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil a través del desarrollo e implementación de los

recursos humanos, físicos y económicos indispensables para garantizar la mayor seguridad materno-

neonatal desde el embarazo hasta el puerperio;

b) Promover el acceso universal, oportuno y de calidad a servicios materno-neonatales

especializados en el tratamiento de embarazadas y recién nacidos de alto riesgo;

c) Fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación y ejecución de las instituciones

integrantes del sistema de salud en el marco de la regionalización del sistema de atención perinatal;

d) Promover los lineamientos para el manejo estandarizado y prioritario de las emergencias

obstétricas (EO) y traslados neonatales.

e) Consolidar un sistema de atención prioritaria para pacientes con alto riesgo que se deriven a las

Maternidades Nivel III, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de la presente Ley.

f) Asegurar el cumplimiento de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales (CONE) que

promuevan la humanización del parto;

g) Propiciar la adecuación paulatina de los establecimientos de salud en Maternidades Seguras

Centradas en la Familia (MSCF);

h) Incorporar la oportunidad de la consejería en Salud Sexual y reproductiva.

Artículo 3º.- Definiciones: A los fines de esta Ley se entiende por:

a) Regionalización perinatal: desarrollar un sistema coordinado, dentro de un área geográfica, en el

cual se busca alcanzar tanto la atención de calidad para todas las embarazadas y recién nacidos

como la utilización apropiada de la tecnología requerida y del personal perinatal altamente entrenado

a un costo/efectividad razonable. Cada componente del sistema regional debe proveer la atención

de mayor calidad, garantizando el acceso geográfico equitativo entre las zonas sur, centro y norte de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las Maternidades Nivel III - de acuerdo a lo establecido en el

artículo 9°- que integran la Red de Obstetricia y Neonatología, y el desarrollo de las mismas sobre la
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base de las necesidades de la población, promoviendo la identificación a tiempo de los embarazos

de alto riesgo y el monitoreo de los nacidos con gesta probable menor a 32 semanas (o con evidencia

ecográfica del peso del feto menor a 1500gr) y la atención neonatológica de los niños nacidos con

peso menor a 1500g.

b) Condiciones obstétricas y neonatales esenciales (en adelante CONE): recursos humanos, físicos

y económicos que indispensablemente deben estar presente en todos los centros e instituciones

donde nacen los niños y niñas, para garantizar la mayor seguridad en la atención materno-infantil al

momento del parto y puerperio.

c) Emergencia obstétrica y neonatal: toda condición repentina o inesperada que requiere atención

inmediata al poner en peligro inminente la vida o la salud de la gestante y de la persona por nacer,

antes, durante o después del parto;

d) Enfoque de riesgo: no todos los individuos tienen la misma probabilidad de sufrir un daño

determinado en relación con el proceso reproductivo, estableciendo un gradiente en las necesidades

de atención que deben entregar los sistemas de salud. La embarazada, el parto y el recién nacido

son atendidos en el nivel de complejidad que su grado de riesgo requiere, estableciéndose para ello

3 niveles de atención en el artículo 9°.

Artículo 4º.- Principios: Son principios de la presente Ley:

a) Gratuidad: en el sistema se asegura la atención gratuita en todas las intervenciones relacionadas

con la salud materno-neonatal comprendidas en la presente Ley.

b) Accesibilidad: el sistema asegura la accesibilidad geográfica y cobertura a servicios integrales de

salud materno neonatales, de manera adecuada, oportuna, de calidad y sin discriminación alguna

respetando la interculturalidad, valores y costumbres.

c) Equidad: en la prestación de servicios se debe priorizar la atención de adolescentes y mujeres en

condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

d) Sostenibilidad: los servicios estipulados en la presente Ley son incorporados al Plan Anual de

Políticas Públicas de Salud a fin de garantizar su provisión, calidad y continuidad en el tiempo.

e) Derechos: Todas las acciones estarán sustentadas por una política que incluya la perspectiva y el

derecho de género.

Artículo 5º.- De los servicios:

a) Recursos: se garantiza la provisión de los recursos humanos, físicos y económicos indispensables

para el funcionamiento de estos servicios en todos los centros e instituciones que sean designados

en el proceso de regionalización, para garantizar la optimización en la atención. Asimismo, se

asegura de forma prioritaria la provisión de los recursos necesarios para el traslado neonatal de alta

complejidad.
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b) Apoyo técnico y asesoramiento: la Autoridad de Aplicación proporcionará el apoyo técnico y

asesoramiento requeridos a los establecimientos para la adecuada prestación de los servicios

básicos materno neonatales;

c) Referencia-Contrarreferencia: se asegura un sistema de interacción, comunicación y traslado

oportuno entre los niveles de atención I y las Maternidades nivel II con las Maternidades Nivel III que

integran la red de Obstetricia y Neonatología para una atención continua de las embarazadas, recién

nacidos y puérperas.

CAPITULO II

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Salud del Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro lo reemplace o sustituya.

Artículo 7°.- Funciones. A los fines de garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley, la Autoridad

de Aplicación tiene las siguientes funciones:

a) Promover la creación o adaptación adecuada de áreas obstétricas y neonatales seguras que

acrediten el cumplimiento de las CONE en las Maternidades que integren la Red de Obstetricia y

Neonatología.

b) Capacitar al personal de salud de los diferentes niveles en aspectos técnicos y administrativos.

c) Coordinar acciones con los organismos competentes, articulando y vinculándolos a la aplicación

de la Ley con las Maternidades Nivel III que integren la Red de Obstetricia y Neonatología.

d) Diseñar estrategias de comunicación social respecto de los cuidados de la salud necesarios

durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido.

e) Determinar las condiciones necesarias para el tratamiento de las emergencias obstétricas y

neonatales según el protocolo que dicte a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la

presente Ley.

f) Establecer los mecanismos y frecuencia del monitoreo y evaluación del cumplimiento de las

obligaciones derivadas de la presente Ley.

g) Promover la creación y el fortalecimiento de los comités de morbimortalidad materno-infantil en

las instituciones de salud comprendidas en la presente Ley.

h) Fomentar tareas de promoción y protección de la salud de las madres gestantes para evitar los

embarazos de alto riesgo y el nacimiento de niños con bajo peso.

i) Promover el desarrollo de planes de mejora de la calidad de la atención obstétrica y neonatal.

j) Mantener actualizadas las guías de práctica clínica perinatal basadas en evidencia;

k) Fortalecer el sistema de información perinatal (SIP) y el Módulo Neonatal en todas las

maternidades del sistema de salud;
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l) Definir la obligatoriedad de denuncia de las muertes maternas, fetales y neonatales;

m) Promover la detección de embarazadas de riesgo para garantizar su atención y acompañamiento

en las Maternidades Nivel III;

n) Fortalecer los consultorios de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo;

o) Asegurar el cumplimiento de las acciones incluidas dentro de la Ley Nacional N° 25.929 sobre

parto humanizado # y las estipuladas en la Ley Nacional N° 25.673 sobre Salud Sexual y Procreación

Responsable #.

CAPITULO III

REGIONALIZACION DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERINATAL.

NIVELES DE ATENCION

Artículo 8°.- La Autoridad de Aplicación deberá promover la optimización de la estructura y

coordinación del sistema a través de la distribución de los servicios según corredores sanitarios que

se establezcan de manera bidireccional, de acuerdo a los niveles de complejidad vigentes y las

modificaciones que surjan en caso de recategorizaciones.

Artículo 9°.- Niveles de atención. La atención de las mujeres embarazadas y recién nacidos se debe

realizar en los efectores que correspondan según el nivel de complejidad de acuerdo a la siguiente

categorización:

a) Primer nivel: centro de salud y consultorios que no contemplan servicios de internación ni asisten

partos.

b) Nivel hospitalario:

a. Maternidades Nivel II: instituciones con internación de tipo general o especializada que

corresponde a una atención de bajo riesgo con un nivel de cuidado básico en el marco de las CONE.

b. Maternidades Nivel III: hospitales y maternidades con internación de tipo general o especializada

que corresponde a una atención de mediano y alto riesgo y que deben asegurar un nivel de cuidados

especializados en el marco de las CONE y contando con servicio de terapia intensiva.

Artículo 10.- Intervenciones. A los fines de dar cumplimiento a las CONE, las Maternidades

mencionadas en el artículo precedente deben garantizar el acceso a las siguientes intervenciones:

a) Procedimientos quirúrgicos obstétricos.

b) Procedimientos anestésicos.

c) Transfusión de sangre segura.

d) Asistencia neonatal inmediata.

e) Evaluación de riesgo materno y neonatal.

f) Tratamientos médicos de patologías asociadas al embarazo.
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Artículo 11.- Intervenciones en Maternidades Nivel III. A los fines de dar cumplimiento a las CONE,

las Maternidades Nivel III mencionadas en el artículo 9° deben garantizar el acceso a las siguientes

intervenciones:

a) Recursos humanos especializados en atención del recién nacido de riesgo.

b) Sala de neonatología con monitoreo de 24 hs.

c) Asegurar un espacio para madres para fomentar la lactancia materna y el vínculo madre hijo/a.

Artículo 12.- La Autoridad de Aplicación deberá asegurar la provisión de los recursos necesarios para

el traslado neonatal de alta complejidad.

CAPÍTULO IV

ATENCIÓN OBLIGATORIA

Artículo 13.- Durante el embarazo. La Autoridad de Aplicación debe coordinar las acciones de los

tres niveles de atención con el fin de garantizar el acceso a las siguientes intervenciones básicas

para las mujeres embarazadas:

a) Atención prenatal con la cantidad de controles, vigilancia nutricional y control de factores de riesgo.

b) Manejo y derivación a instituciones de mayor complejidad ante el supuesto de ser necesario.

c) Consejería en planificación familiar y preparación para la maternidad.

d) Disponibilidad de transporte según necesidad de derivación.

Artículo 14.- Durante el parto. La Autoridad de Aplicación debe coordinar las acciones de los tres

niveles de atención con el fin de garantizar el acceso a las siguientes intervenciones:

a) Atención obstétrica de acuerdo a los estándares técnicos establecidos en la reglamentación de la

presente Ley.

b) Atención de las emergencias obstétricas según el protocolo de atención.

c) Equipo de salud, insumos y medicamentos disponibles para atención del parto, del recién nacido

y posparto.

d) Disponibilidad de transporte según necesidad de derivación.

e) Atención adecuada de reanimación del recién nacido (RCP neonatal).

Artículo 15.- Atención de las emergencias obstétricas. El protocolo de atención de emergencias

obstétricas debe contener como mínimo:

a) Los indicadores que definen la capacidad de resolución de la emergencia del establecimiento o la

necesidad de su derivación.

b) El centro de referencia y la modalidad de derivación segura.
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c) Los cuidados de emergencia indispensables durante el traslado según la emergencia.

d) Los procedimientos estandarizados de manejo de la emergencia según la causa y sobre la base

de la evidencia disponible.

e) Atención adecuada de la recepción del recién nacido y de su estabilización hasta la derivación a

un nivel de complejidad superior si fuera requerido.

CAPÍTULO V

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LOS EQUIPOS DE SALUD

Artículo 16.- Características. La capacitación de los recursos humanos para la atención del

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido debe constituir un proceso sistemático y permanente

con evaluaciones y acreditaciones periódicas según lo disponga la reglamentación de la presente

Ley.

Artículo 17.- Sujetos. Son destinatarios de la capacitación, los trabajadores de los establecimientos

asistenciales de las siguientes actividades:

a) Licenciados/as obstétricas.

b) Médicos/as ginecólogos/as.

c) Médicos/as obstetras.

d) Médicos/as pediatras.

e) Médicos/as neonatólogos/as.

f) Anestesistas.

g) Enfermeras.

h) Trabajadores del servicio de terapia intensiva.

i) Trabajadores del servicio de hemoterapia.

j) Trabajadores del servicio de diagnostico por imágenes.

k) Personal de laboratorio.

l) Responsables de los servicios asistenciales.

m) Médicos de orientación generalista.

n) Agentes sanitarios.

o) Licenciados de kinesiología.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 18.- Financiamiento. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley, se

atenderán con las partidas destinadas al presupuesto del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.
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Artículo 19.- Reglamentación. La presente Ley será reglamentada en el término de ciento ochenta

días (180) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

LEY H - N° 5.637
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.637.

LEY H - N° 5.637
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.637, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.637.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H – N° 5.660

Artículo 1°.- Declárese el 25 de octubre de cada año como “Día de la Espina Bífida e Hidrocefalia”

adhiriendo al designio celebrado por la Asamblea General de la Fundación Internacional para la

Espina Bífida y la Hidrocefalia (IFSBH, siglas en inglés).

Artículo 2°.- En la semana del 25 de octubre se realizarán actividades y campañas de difusión en

relación con el Día de la Espina Bífida e Hidrocefalia.

LEY H - N° 5.660
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.660.

LEY H - N° 5.660
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.660, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.660.
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LEY H – N° 5.667

Artículo 1°.- Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el “Día de la

prevención del Ataque Cerebral”, que se conmemora el 29 de octubre de cada año.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de Aplicación y el tipo de campaña a realizar

durante ese día con el fin de educar y prevenir a la población sobre esta problemática.

LEY H - N° 5.667
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.667.

LEY H - N° 5.667
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.667, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.667.
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LEY H – N° 5.669

LEY DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA.

CREACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS

ELECTRÓNICAS Y EL REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1°.- Establécese el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) para todos

los habitantes que reciban atención sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyo efecto

se crea por la presente la Base de Datos única, que permitirá el almacenamiento y gestión de toda

la información sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, contenida en historias clínicas

electrónicas, en los términos de esta Ley y su reglamentación.

Los datos obtenidos durante el período que se extienda la gestación deben ser consignados en la

historia clínica de la progenitora.

Artículo 2°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto la integración y organización de la información

sanitaria de las personas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; regular el

funcionamiento, los principios y los estándares con que debe gestionarse la misma mediante el uso

de tecnologías apropiadas; mejorar la eficiencia del sistema de salud de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, así como:

a) Regular el funcionamiento del Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE);

b) Fijar los parámetros para la confección de sistemas de historia clínica electrónica;

c) Garantizar a los pacientes el acceso a la información sanitaria contenida en las historias clínicas

electrónicas, conforme lo establecido por la Ley N° 153 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d) Promover la aplicación de un sistema de seguridad que garantice la identificación unívoca de las

personas, la confidencialidad, veracidad, accesibilidad e inviolabilidad de los datos contenidos en la

Historia Clínica Electrónica (HCE), perdurabilidad de la información allí volcada y recuperabilidad de

los archivos.

Artículo 3°.- Aplicación. La presente Ley es de aplicación para el registro de todas las prestaciones

sanitarias efectuadas en el ámbito del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Definiciones. A los fines de la presente Ley se entiende por:

1. Acceso / Accesibilidad: posibilidad de ingresar a la información contenida en las historias clínicas

electrónicas. Debe garantizarse que la información esté disponible en todo momento y en todos los

establecimientos asistenciales con asiento físico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acceso

debe estar limitado tanto por el derecho fundamental a la privacidad del paciente como por los

mecanismos de seguridad necesarios, entre los que se encuentra la autenticación. Existen por lo

menos tres niveles de acceso: el de consulta, el de consulta y actualización y por último el de

consulta, actualización y modificación de la información, de conformidad con lo establecido en la

presente Ley.

2. Administrar: manejar datos por medio de su captura, mantenimiento, interpretación, presentación,

intercambio, análisis, definición y visibilidad.

3. Autenticar: controlar el acceso a un sistema mediante la validación de la identidad de un usuario,

a través de un mecanismo idóneo.

4. Autoría: cualidad de poder identificar de forma unívoca a cada uno de los profesionales que ingresa

o modifica los datos, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 25.506 # y sus modificatorias.

5. Base de datos: conjunto organizado de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados

sistemáticamente para su posterior uso.

6. Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio

se ajuste a las normas oficiales.

7. Confidencialidad: los datos contenidos en la historia clínica electrónica deben ser tratados con la

más absoluta reserva. La información contenida en la misma no está disponible y no es revelada a

individuos, entidades o procesos sin autorización del paciente, su representante legal,

derechohabientes o disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente.

8. Documento digital, firma electrónica y firma digital: conforme lo establecido por la Ley Nacional N°

25.506 #, Ley N° 2751 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y normas modificatorias y

complementarias de las mismas.

9. Durabilidad: cualidad de la información por la cual la misma está protegida del deterioro.

10. Establecimientos asistenciales: son aquellos que conforman el conjunto de recursos de salud de

dependencia: estatal, de la seguridad social y privada que se desempeñan en el territorio de la

Ciudad, conforme lo establecido por el artículo 10 de la Ley N° 153 “Ley Básica de Salud de la Ciudad

de Buenos Aires” #.

11. Estándares: reglas que contienen las especificaciones y procedimientos destinados a la

generación de productos, servicios y sistemas confiables y escalables.

Estos establecen un lenguaje común, el cual define los criterios de calidad, seguridad e

interoperabilidad de la información.
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12. Finalidad: el sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) tiene como fin principal la asistencia

sanitaria y los datos contenidos en la misma no pueden ser utilizados en forma nominada para otros

fines.

13. Historia Clínica: de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 26.529 #, entiéndase por historia

clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación

realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.

14. Historia Clínica Electrónica: historia clínica cuyo registro unificado, personal y multimedia, se

encuentra contenido en una base de datos, administrada mediante programas de computación y

refrendada con firma digital del profesional tratante. Su almacenamiento, actualización y uso se

efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud,

inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso, de conformidad con la normativa aprobada por

la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, como órgano rector competente. La Historia Clínica

Electrónica (HCE) es sinónimo de historia clínica informatizada ó historia clínica digital.

Forman parte de la Historia Clínica Electrónica (HCE) los consentimientos informados, las hojas de

indicaciones médicas y/o profesionales, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las

prescripciones dietarias, certificados de vacunación, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas

o abandonadas. Asimismo, la Historia Clínica Electrónica (HCE) y el Dispositivo Sanitario Electrónico

deben contener el registro de la voluntad del paciente de donar sus órganos de acuerdo y al amparo

de la Ley N° 3294 #, la Ley Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos N° 24.193 # y su

modificatoria N° 26.066 # y/o la condición de donante voluntario de sangre.

Las historias clínicas son propiedad de los pacientes, y son administradas por los establecimientos

de salud o los servicios médicos de apoyo.

15. Información sanitaria: a los registros claros y precisos de los actos realizados por los

profesionales y auxiliares intervinientes incluidos en el punto 14; antecedentes genéticos, fisiológicos

y patológicos de las personas; y cualquier acto médico realizado o indicado, sea que se trate de

prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios

principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza,

constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y

toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas; desde el registro perinatal hasta

el fallecimiento. La información sanitaria es sinónimo de información clínica.

16. Integridad: cualidad que indica que la información contenida en el sistema informático para la

prestación de servicios digitales permanece completa e inalterada y, en su caso, que solo ha sido

modificada por la persona autorizada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

17. Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar con

objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción

implica que los establecimientos de salud compartan información y conocimientos mediante el

intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones.
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18. Inviolabilidad: cualidad que indica que la información no puede ser adulterada.

19. Oportunidad: el principio de oportunidad establece que el registro que realice el profesional

actuante en la historia clínica electrónica debe ser simultáneo o inmediatamente después de la

ocurrencia de la prestación de servicio.

20. Paciente: beneficiario directo de la atención de salud.

21. Portabilidad: el paciente, su representante legal o sus derechohabientes pueden disponer de una

copia de la historia clínica electrónica, ya sea en soporte electrónico o en papel, si así lo solicitaran.

22. Prestación sanitaria o “asistencia a la salud”: toda consulta, reconocimiento o acto sanitario

brindado por profesionales o auxiliares de la salud en establecimientos asistenciales, públicos,

privados o de la seguridad social, o en consultorios particulares.

23. Privacidad: el paciente tiene en todo momento derecho a conocer los datos consignados en la

Historia Clínica Electrónica (HCE), conforme a lo dispuesto por la Ley N° 25.326 de protección de

datos personales # y la Ley N° 1845 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los datos consignados en la Historia Clínica Electrónica (HCE) son considerados datos personales,

confidenciales y sensibles, por lo que el paciente tiene en todo momento derecho a conocerlos,

conforme a la Ley N° 25.326 de protección de datos personales #. En caso de incapacidad del

paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, la

misma debe ser brindada a su representante legal o derechohabientes.

24. Profesionales y Auxiliares de la Salud: se entiende por tal a los profesionales, técnicos y auxiliares

de la salud autorizados, como así también a todo aquel que ejerza una profesión o actividad vinculada

con la salud humana en establecimientos asistenciales.

25. Seguridad: preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información,

además de otras propiedades, como autenticidad, responsabilidad, no repudio y fiabilidad.

26. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información: parte de un sistema global de gestión que

basado en el análisis de riesgos, establece, implementa, opera, monitores, revisa, mantiene y mejora

la seguridad de la información. El sistema de gestión incluye una estructura de organización,

políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos.

27. Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas: sistema de información que cada

establecimiento de salud implementa y administra para capturar, manejar e intercambiar la

información estructurada e integrada de las historias clínicas electrónicas en su poder.

28. Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas: es un repositorio que debe contener toda

la información sanitaria de los pacientes contenida en las historias clínicas electrónicas, el que se

debe encontrar disponible para su consulta mediante redes electrónicas de información de uso

público, en los términos que establezca la presente Ley y su reglamentación.

29. Trazabilidad: cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la información y/o

sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o

entidad, dejando rastro del respectivo acceso.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3753



30. Temporalidad: cualidad que permite que los datos contenidos dentro de la HCE se encuentren

en una secuencia cronológica.

31. Veracidad: obligación de incorporar en la Historia Clínica Electrónica (HCE) toda la información

y procedimientos que se indiquen al paciente, la evolución del caso y todo dato que conlleve a reflejar

la situación real del estado de salud del paciente.

TÍTULO II

PRINCIPIOS APLICABLES

Artículo 5°.- Toda Historia Clínica Electrónica (HCE) e Información Sanitaria emitida en el marco de

la presente Ley constituye documentación auténtica y, como tal, es válida y admisible como medio

probatorio, haciendo plena fe a todos los efectos, siempre que se encuentre autenticada.

Artículo 6°.- Autoría e Integridad. Se considera debidamente autenticada toda Historia Clínica

Electrónica (HCE) cuyo contenido haya sido validado por un profesional o auxiliar de la salud, en

cumplimiento con las previsiones Ley Nacional N° 25.506 #, Ley N° 2751 # de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y normas modifícatorias y complementarias de las mismas.

Artículo 7°.- El Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas, el Registro de Historias Clínicas

Electrónicas, las Historias Clínicas electrónicas y la información sanitaria en general establecidos en

la presente normativa, se deben ajustar en todo momento a los siguientes principios generales de

actuación y funcionamiento garantizando, asimismo, los principios reconocidos en las Leyes

Nacionales N° 25.326 # y N° 26.529 #, Ley N° 1845 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

modificatorias y reglamentarias de las mismas:

A. Accesibilidad:

B. Disponibilidad

C. Privacidad

D. Portabilidad

E. Seguridad

F. Inviolabilidad

G. Confidencialidad

H. Veracidad y autoría

I. Durabilidad

J. Integridad

K. Temporalidad

L. Interoperabilidad y estándares

M. Finalidad
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N. Oportunidad

Artículo 8°.- La Información Sanitaria contenida en los sistemas alcanzados por la presente

normativa, su registro, actualización o modificación y consulta se efectúan en estrictas condiciones

de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación,

disponibilidad y acceso.

Asimismo debe exponerse en forma inteligible para el habitante y no puede ser alterada sin el debido

registro de la modificación, aún en el caso de que ella tuviera por objeto subsanar un error. Una vez

validado, ningún dato alcanzado por la presente normativa puede ser eliminado y, en caso de ser

necesaria su corrección, se agrega el nuevo dato con la fecha, hora y validación del responsable de

la corrección, sin suprimir lo corregido.

TITULO III

DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA y LA INFORMACIÓN SANITARIA

Artículo 9°.- Definición. La Historia Clínica Electrónica (HCE) es el documento digital, obligatorio, con

marca temporal, individualizado y completo, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a

la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la

firma electrónica o digital del responsable.

Artículo 10.- La Historia Clínica Electrónica (HCE) es equivalente a la historia clínica registrada en

soporte papel en los términos de la Ley N° 26.529 #.

La implementación de la Historia Clínica es progresiva y no implica la derogación de las disposiciones

vigentes en materias de historias y registros clínicos compatibles con el soporte informático.

Artículo 11.- Sin perjuicio de los derechos previstos en la Ley Nacional N° 26.529 # y Ley N° 1845 #

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada paciente tiene los derechos establecidos en los

principios generales de la presente normativa con respecto a su Historia Clínica Electrónica (HCE).

Artículo 12.- La aplicación o sistema de historia clínica electrónica, implementado en cada uno de los

establecimientos asistenciales, debe estar debidamente inscripta en el Registro de Historias Clínicas

Electrónicas de la CABA (RHCE), y cumplir con los requisitos para su certificación, según lo

establezca la reglamentación de la presente Ley.

Artículo 13.- Los establecimientos asistenciales y los profesionales de la salud, en su calidad de

titulares de consultorios privados, tienen a su cargo la guarda y custodia de la información clínica

contenida en la Historia Clínica Electrónica (HCE) que hayan implementado.
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Artículo 14.- Todos los ciudadanos de la CABA tienen la posibilidad de portar la Historia Clínica

Electrónica (HCE) de forma parcial o total, en los medios físicos que se establezcan en la

reglamentación.

Artículo 15.- Todos los Establecimientos asistenciales ubicados en el territorio de la CABA, sean

públicos, privados o de la seguridad social, deben facilitar los medios necesarios para la concreción

del Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) y el Registro de Historia Clínicas

Electrónicas de la CABA (RHCE), con los alcances que determine la Autoridad de Aplicación.

Artículo 16.- Los derechos del paciente y las sanciones que pueden originarse en caso de infracción

al régimen de la Historia Clínica Electrónica (HCE), al igual que el beneficio de gratuidad en materia

de acceso a la justicia, se rigen por la Ley N° 26.529 #.

Artículo 17.- Queda exceptuada de incorporación en la Historia Clínica Electrónica (HCE) aquella

información que está dentro de la órbita de los actos personalísimos y los que deban ser

instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital,

conforme lo establece el artículo 4° de la Ley Nacional N° 25.506 #.

Artículo 18.- Seguimiento de los detalles de accesos a la información clínica. El paciente, o su

representante legal o derechohabientes, pueden realizar el seguimiento de los accesos realizados a

la información clínica contenida en su Historia Clínica Electrónica (HCE), a fin de poder verificar la

legitimidad de estos. Para tal efecto, debe disponer de información relativa a la fecha y hora en que

se realizó el acceso, al establecimiento de salud o al servicio médico de apoyo desde el que se haya

realizado cada acceso, al profesional de salud que accedió a la información clínica y a las

características de la información clínica a la que se haya accedido.

TÍTULO IV

DE LA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES

Y EL DISPOSITIVO SANITARIO ELECTRÓNICO

Artículo 19.- Todo paciente que tome contacto con establecimientos asistenciales de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires que tengan implementado un sistema de historia clínica electrónica

certificado, debe pasar por un proceso de empadronamiento que identifique y acredite su identidad

a los fines de asignarle una Historia Clínica Electrónica (HCE). La documentación y requisitos

mínimos identificatorios para la inclusión como paciente definitivo del padrón son determinados por

la Autoridad de Aplicación.
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Artículo 20.- El identificador de Historia Clínica Electrónica (HCE) asignado en el establecimiento

debe tener correlación con el identificador único de esa persona en el Sistema Integrador de Historias

Clínicas Electrónicas, con la lógica que se determine en la reglamentación de la presente Ley.

Artículo 21.- Dispositivo Sanitario Electrónico. Los pacientes pueden solicitar un dispositivo físico-

electrónico que facilite la identificación y los posteriores encuentros con otros efectores y debe

contener aquellos datos que la Autoridad de Aplicación defina como necesarios para su atención en

una emergencia médica. Los responsables de la confección y entrega de dicho dispositivo, así como

las características deben ser especificados en la reglamentación.

TÍTULO V

DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Artículo 22.- Los establecimientos asistenciales que presten servicios en el ámbito del territorio de la

CABA, deben cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Administrar la información clínica contenida en las Historias Clínicas Electrónicas con

confidencialidad.

2. Garantizar mediante mecanismos informáticos seguros, la autenticación de las personas y de los

agentes que actúen en su nombre.

3. Garantizar, bajo la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiera lugar, la

confidencialidad de la identidad de los pacientes, así como la integridad, disponibilidad, confiabilidad,

trazabilidad y no repudio de la información sanitaria, de conformidad con un sistema de gestión de

seguridad de la información que debe evitar el uso ilícito o ilegítimo que pueda lesionar los intereses

o los derechos del titular de la información, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

4. Generar los medios para poner a disposición y compartir la información, así como las

funcionalidades y soluciones tecnológicas, entre aquellas que lo requieran. En dicho intercambio,

debe contarse con trazabilidad en los registros que les permitan identificar y analizar situaciones

generales o específicas de los servicios digitales.

TÍTULO VI

DEL SISTEMA INTEGRADOR DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Artículo 23.- Créase el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) que centraliza

la compatibilización e integración de la totalidad de la información sanitaria contenida en las Historias

Clínicas Electrónicas pertenecientes a pacientes que reciban asistencia a la salud en
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establecimientos asistenciales, públicos, de la seguridad social o privados, o en consultorios privados

dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe encontrarse disponible para su consulta

a través de redes electrónicas de información accediendo a la misma mediante la creación de un

usuario y contraseña, tanto para los profesionales como para los pacientes.

Artículo 24.- La tecnología aplicada para el diseño e implementación del SIHCE debe garantizar, para

todas y cada una de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE) su permanencia en el tiempo, la

inalterabilidad de los datos, la reserva de la información y la inviolabilidad de su contenido. Asimismo,

debe responder a los principios generales de la presente Ley.

Artículo 25.- EL SIHCE debe:

1. Almacenar de forma centralizada el set de datos mínimos identificatorios de las personas, un

conjunto mínimo de datos básicos sanitarios, que pueden ser accedidos, visualizados, registrados y

modificados según lo establece la presente normativa y su reglamentación. La especificación sobre

estos conjuntos de datos es determinado por la Autoridad de Aplicación.

2. Registrar la existencia de información sanitaria en cada Historia Clínica Electrónica (HCE), en la

unidad mínima que determine la reglamentación o la Autoridad de Aplicación, y la modificación y

acceso a la misma.

3. Asegurar la disponibilidad de la información contenida en cada Historia Clínica Electrónica (HCE)

para el paciente, o su representante legal, derechohabientes o en su defecto al cónyuge y para

usuarios autorizados en el ámbito de la atención de salud al paciente.

4. La Autoridad de Aplicación debe arbitrar los medios necesarios para que el paciente pueda tener

su Historia Clínica Electrónica (HCE) con posibilidad de acceso remoto, garantizando su integridad,

perdurabilidad y disponibilidad de datos en tiempo y forma, a cuyo efecto se debe definir por vía

reglamentaria, los protocolos de comunicación y seguridad de datos.

5. Asegurar la continuidad de la asistencia de salud a brindar a cada paciente en los distintos lugares

en que lo que requiera, mediante el intercambio de Información sanitaria a solicitud o autorización

del paciente, o su representante legal o derechohabientes.

6. Brindar información estadística para el diseño y aplicación de políticas de salud pública que

permitan el mejor ejercicio del derecho a la salud, manteniendo la privacidad y confidencialidad de

los datos personales de identificación del titular de la Historia Clínica Electrónica (HCE).

TITULO VII

DEL REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS

Artículo 26.- Créase el Registro de Historias Clínicas Electrónicas (RHCE) en el ámbito de la

Autoridad de Aplicación.
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Artículo 27.- El Registro de Historias Clínicas Electrónicas (RHCE) debe:

1. Diseñar e implementar el sistema informático e infraestructura tecnológica especializada en salud

que permita interconectar las distintas bases de datos de historias clínicas electrónicas para la

integración del Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE).

2. Dictar las normas necesarias para la fijación de estándares tecnológicos para datos e información

contenidos en las historias clínicas electrónicas, y de las características y funcionalidades de los

sistemas de información, tendientes a garantizar la interoperabilidad del Sistema Integrador de

Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE).

3. Brindar asesoramiento, capacitación y apoyo técnico para la implementación de historias clínicas

electrónicas y su certificación.

Artículo 28.- El Registro de Historias Clínicas Electrónicas (RHCE) deberá posibilitar los medios para

que desde el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) puedan solicitarse turnos

en línea, para la atención en el subsistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires, desde

cualquier dispositivo conectado a internet, y de repetición de prescripciones médicas que permita a

todos aquellos pacientes que ya han sido atendidos y observados en forma física y deban consumir

fármacos para un tratamiento a lo largo del tiempo, requerir dicha prescripción desde cualquier

dispositivo conectado a internet.

TITULO VIII

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 29.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Salud de la CABA o el

organismo que en el futuro lo reemplace o sustituya, a cuyo efecto tiene las facultades necesarias

para contratar y/o celebrar acuerdos y/o convenios para que el proyecto sea llevado adelante por

especialistas en materia sanitaria y especialistas en informática.

Artículo 30.- Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

1. Dictar la reglamentación y la normativa necesaria a efectos de posibilitar la implementación de la

presente Ley.

2. Garantizar el cumplimiento efectivo de la presente Ley en el término de treinta y seis (36) meses

a partir de su reglamentación.

3. Emitir las normas complementarias para el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas

(SIHCE) que deben fijar los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para su

implementación y sustentabilidad, garantizando la interoperabilidad y seguridad de la información

contenida en las Historias Clínicas Electrónicas (HCE).
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4. Adoptar las medidas adecuadas tendientes a la celebración de convenios y/o acuerdos con las

autoridades de los distintos subsectores privados y de la seguridad social a efectos de que desarrolle

e implemente su propio Sistema de Historia Clínica Electrónica, que debe ser compatible e

interoperable con los del resto de la CABA, de modo que sea interoperable con el Sistema Integrador

de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE). En ese marco, se deberá brindar asesoramiento y apoyo

en la medida que sea solicitado.

5. Establecer la definición de estructuras homogéneas y contenidos mínimos para las historias

clínicas electrónicas y el Dispositivo Sanitario Electrónico.

6. Ser la Autoridad Certificante de la Firma Digital que identificará a cada uno de los usuarios del

Registro de Historias Clínicas Electrónicas (RHCE) en el marco de lo establecido por la Ley N° 25.506

de Firma digital #.

7. Instrumentar la creación del Registro de Historias Clínicas Electrónicas (RHCE).

8. Administrar el Registro de Historias Clínicas Electrónicas (RHCE).

9. Crear e instrumentar la Comisión de seguimiento de las historias clínicas electrónicas, la que actúa

conforme lo establece la Autoridad de Aplicación, y está conformada por representantes de

establecimientos sanitarios en distintas etapas de implementación de las historias clínicas

electrónicas, el Ministerio de Salud de la CABA, la Dirección General de Gestión Digital dependiente

del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la CABA, la Comisión de Salud de la

Legislatura Porteña o el organismo u organismos que en el futuro los reemplace o sustituya y

cualquier otro actor que sea considerado relevante por la Autoridad de Aplicación.

TITULO IX

SITUACIONES DE EMERGENCIA MÉDICA

Artículo 31.- En casos de grave riesgo para la vida o la salud de una persona que no se encuentre

en capacidad de autorizar el acceso a su Historia Clínica Electrónica (HCE), la Autoridad de

Aplicación fija los medios y recaudos de acceso a la misma por parte del profesional de la salud

interviniente. La Autoridad de Aplicación coordinará con las autoridades sanitarias a efectos de fijar

la aplicación de un criterio único para la definición de estos casos y de los datos médicos a los que

podrá acceder el profesional de la salud interviniente respetando el criterio de confidencialidad.

TITULO X

FINANCIAMIENTO

Artículo 32.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser atendidos con

las partidas que al efecto se destine en forma anual para el Ministerio de Salud de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace o sustituya.
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TITULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 33.- La historia clínica registrada en soporte papel, o historia clínica manuscrita, continuará

elaborándose hasta la implementación completa y obligatoria del uso de la Historia Clínica

Electrónica (HCE).

Artículo 34.- Se debe realizar la digitalización progresiva de las historias clínicas en papel de hasta

hace cinco (5) años de antigüedad, de acuerdo a los plazos que se establezcan por reglamentación.

Artículo 35.- Los establecimientos asistenciales, públicos de la seguridad social o privados, y los

titulares de consultorios privados, que cuenten con sus propios sistemas de historias clínicas

electrónicas deben adecuarse a lo establecido en la presente Ley en el plazo que se establezca por

reglamentación.

Artículo 36.- La adopción de la Historia Clínica Electrónica (HCE) se favorecerá en primer término en

los efectores que conforman los recursos de salud del subsector público.

La Autoridad de Aplicación establecerá los plazos para que el resto de los subsectores mencionados

en el artículo 10 de la Ley N° 153 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inicien un proceso de

implementación. Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, los efectores que conforman

los recursos de salud de dependencia privada y de la seguridad social, pueden implementar la

Historia Clínica Electrónica (HCE) en forma voluntaria cuando así lo decidan, adecuándose a la

presente Ley, su reglamentación y normativas relacionadas.

LEY H - N° 5.669
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.669.
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LEY H - N° 5.669
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.669, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.669.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY H – N° 5.709

Artículo 1°.- El objeto de la presente Ley es dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de

contar con la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían

afectar decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la salud.

Artículo 2°.- Los fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y

farmacéuticos que otorguen y/o entreguen bienes, servicios, beneficios o premios susceptibles de

valoración pecuniaria a los/las médicos/as dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, deberán

informar dicha situación a la autoridad sanitaria local a efectos de darle la debida publicidad.

Artículo 3°.- A los efectos de la presente Ley, se considerarán bienes o servicios susceptibles de

valoración pecuniaria, a los siguientes:

a) Pagos en efectivo;

b) Pagos por honorarios profesionales;

c) Pagos destinados a solventar cualquier actividad de formación profesional;

d) Pagos destinados a solventar gastos de viajes;

e) Entrega de valores, pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación; comidas o cualquier

otro bien susceptible de valoración económica.

Artículo 4°.- La información requerida deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Identificación de la empresa aportante con indicación de los productos fabricados, importados o

distribuidos.

b) Nombre completo del médico receptor o beneficiario.

c) Especialidad profesional del médico.

d) Naturaleza del incentivo, y en su caso, el monto del o los pagos realizados y/o la cuantificación de

las transferencias, aportes, contribuciones o regalos realizados.

e) Las fechas en las cuáles se realizó el pago, transferencia, aporte o regalo.

Artículo 5°.- La información suministrada deberá ser recopilada y sistematizada en forma de base de

datos y deberá ser publicada en forma obligatoria para el conocimiento y libre consulta de los

ciudadanos tanto en formato digital y gráfica por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 6°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Norma será la autoridad sanitaria local,

Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quién se encontrará facultada a requerir

información adicional y/o ampliar los requisitos establecidos en la presente, debiendo fijar los plazos

y sanciones correspondientes.
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LEY H - N° 5.709
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.709.

LEY H - N° 5.709
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.709, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.709.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY H – N° 5.741

PRESUPUESTO MÍNIMO, RECOMENDACIONES DE DEMANDA VOLUNTARIA Y

DIFUSION DE LOS TEST RAPIDOS DE VIH

Artículo 1°.- Presupuestos mínimo. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del

Ministerio de Salud llevará adelante acciones de difusión relativas a promover la demanda voluntaria de

los test rápidos de VIH.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud implementa un

cronograma gradual mediante el cual se desarrollan las acciones tendientes a lograr una oferta de

acceso a los test rápidos de VIH adecuada a la demanda potencial de la población de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Recomendaciones. Apruébanse las recomendaciones para la implementación de test

rápidos en el diagnostico de VIH, de acuerdo al ANEXO A que forma parte de la presente Ley.

Artículo 3°.- Realización de Test. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del

Ministerio de Salud, elaborará las recomendaciones y autorizará, con supervisión de los profesionales

competentes, a las personas encargadas de la realización de los test rápidos.

Artículo 4°.- Difusión al público. En todos los casos de publicidad y promoción, tanto como en los

empaquetados y envases de profilácticos, geles, estimuladores sexuales y de todo tipo de artículos que

funcionen como complementos sexuales que se comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, se deberá incluir uno de los siguientes mensajes sanitarios, cuyo texto estará impreso,

escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras

negras, que deberá ocupar el veinte por ciento (20%) de la superficie total del material objeto de

publicidad, promoción, empaquetamiento o envase:

a) Si elegís saber, elegís salud. Hacete el Test de VIH.

b) Si elegís saber, elegís vida. Hacete el Test de VIH.

En todos los casos se incluirán los datos de contacto para obtener información de lugares públicos donde

pueda realizarse el test VIH según indique el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.
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Artículo 5°.- Prohibición. Prohíbanse a los fabricantes y comerciantes de los productos indicados en el

artículo 4° de la presente Ley a realizar el auspicio y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o

evento público, y a través de cualquier medio de difusión, siempre que no cumplan con lo prescripto en

la presente Ley.

LEY H - N° 5.741
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.741.

LEY H - N° 5.741
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 5.741,

Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Original de la Ley N° 5.741.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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ANEXO A
LEY H – N° 5.741

En los últimos años, los tests rápidos (TR) han ganado importancia en el diagnóstico de la infección por

VIH. En el caso de los TR para VIH, su sensibilidad y especificidad es comparable con las pruebas

convencionales basadas en EIE y western blot. Estos ensayos están basados en técnicas de inmunodot,

aglutinación, inmunocromatografía. Dichos test pueden ser utilizados en sangre entera, suero o plasma,

mostrando igual sensibilidad y especificidad en cualquiera de los tres tipos de muestras. La mayoría de

estos TR pueden ser realizados dentro de los 30 minutos.

El test detecta anticuerpos de los virus de VIH 1 y 2, en suero, plasma y sangre humanos. Con este test

se hace la detección inicial y, en el caso positivo, se complementa el diagnóstico con dos test adicionales

(enzimoinmunoensayo y aglutinación de partículas), la carga viral y el recuento de CD4 para confirmarlo

y, en los casos necesarios, también se realiza Western-Blott.

Proceso diagnóstico

- Se deben utilizar test rápidos validados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y

Tecnología Médica (ANMAT).

- Las instituciones que los utilicen deberán desarrollar los procesos de capacitación a los equipos de

salud, indispensables para la correcta implementación de la técnica, y conforme las recomendaciones

de la Coordinación de Sida del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Los equipos sanitarios desarrollarán los controles de calidad del proceso diagnóstico conforme las

recomendaciones de la Coordinación de Sida del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, quedando bajo la supervisión de un bioquímico el proceso de capacitación, monitoreo y control

de calidad restante.

- Las muestras deberán ser recolectadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante del Kit

diagnóstico.
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- La persona que se realiza el test deberá recibir asesoramiento pre y post test conforme las

recomendaciones de la Coordinación de Sida del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, debiendo firmar el correspondiente consentimiento informado.

- El test rápido deberá realizarse en el marco y de manera integrada al circuito diagnóstico y asistencial

local de modo tal de garantizar, en caso de ser necesario, la solicitud de turnos, extracción de sangre,

traslado de la muestra y la derivación a médico tratante para realizar la confirmación diagnóstica de

acuerdo al algoritmo vigente al momento. Es necesario tener previamente armado los sistemas de

derivación pertinentes.

Sobre la realización del Test Rápido

El tamizaje debe ser realizado con tests rápidos capaces de detectar anticuerpos anti-HIV 1, incluyendo

el grupo O y anticuerpos anti-HIV 2.

ALGORITMO 1. TAMIZAJE CON UNICO TEST RAPIDO

La muestra que de un resultado negativo será definida como "muestra negativa en VIH" y se emitirá un

informe con el resultado que incluya la siguiente información: "En caso de identificar alguna situación de

riesgo durante al menos los 30 días anteriores al momento de realización de la prueba, o persistencia

de sospecha de infección por VIH, un nuevo test deberá ser realizado después de pasados 30 días de

la fecha de realización del test".
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La muestra con resultado positivo será definida como "muestra positiva preliminar para VIH" y se

procederá a la toma de una nueva muestra con punción venosa para la realización de la confirmación

diagnóstica de acuerdo al algoritmo vigente.

Se emitirá un informe con el resultado "muestra positiva preliminar para VIH" destacando su carácter

preliminar e indicando la realización de nuevos estudios.

En el caso de que el resultado sea inválido, es necesario repetir el test con el mismo Kit diagnóstico, si

fuera posible con un lote distinto al utilizado inicialmente. De persistir el resultado inválido se deberá

recolectar una nueva muestra con punción venosa y someterla a los procedimientos de tamizaje

convencionales. En este caso no se emite informe con los resultados.

ALGORITMO 2. TAMIZAJE CON DOS TESTS RAPIDOS COMBINADOS EN SERIE

La muestra que de un resultado negativo será definida como "muestra negativa en VIH" y el informe

deberá incluir, además del resultado, la siguiente información "En caso de identificar alguna situación de
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riesgo durante al menos los 30 días anteriores al momento de realización de la prueba, o persistencia

de sospecha de infección por VIH, un nuevo test deberá ser realizado después de pasados 30 días de

la fecha de realización del tests".

La muestra con resultado positivo en el Test Rápido 1 deberá ser sometida al Test Rápido 2. Las

muestras con resultados positivos para 1 y 2 tendrá un resultado definido como "muestra positiva

presuntiva para VIH" y se procederá a la recolección de una nueva muestra con punción venosa para la

confirmación del diagnóstico conjuntamente con la derivación al médico tratante.

Se emitirá un informe con el resultado que informando "muestra positiva presuntiva para VIH" y la

necesidad de confirmación del resultado. Paralelamente se debe realizar la derivación al médico

especialista.

Las muestras con resultados discordantes entre TR1 y TR2 no tendrán resultado definido. En ese caso

será necesaria la recolección de una nueva muestra con punción venosa y sometida a los

procedimientos diagnósticos confirmatorios. En este caso no se emite informe con los resultados.

En el caso de que el resultado de TR1 y/o TR2 sea inválido, es necesario repetir el test con el mismo Kit

diagnóstico, si fuera posible con un lote distinto al utilizado inicialmente. De persistir el resultado invalido

se deberá recolectar una nueva muestra con punción venosa y someterla a los procedimientos de

tamizaje convencionales. En este caso no se emite informe con los resultados

Sobre el informe del resultado

En el informe de resultados realizado por un test rápido deberá constar:

1.  Lugar y fecha de la realización del estudio.

2. La interpretación final del resultado que podrá ser: "MUESTRA POSITIVA PRELIMINAR PARAVIH" o

"MUESTRA NEGATIVA PARA VIH", "MUESTRA POSITIVA PRESUNTIVA PARAVIH" o "MUESTRA

NEGATIVA PARA VIH".

3.  El informe deberá estar en consonancia con las normativas vigentes al respecto.
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LEY H - N° 5.741
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

El texto del presente Anexo A proviene del Texto Original del Anexo I de la Ley N° 5.741.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los mencionados

en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones

previstas en la presente.
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LEY H - Nº 5.802

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 26.928 # a través

de la cual se crea el régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un

trasplante inscriptos en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de

espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina

(SINTRA).

LEY H - N° 5.802
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.802.

LEY H - N° 5.802
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.802, Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.802.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY H - Nº 5.817

Artículo 1°.- Institúyese el día 9 de mayo de cada año, como el “Día del Cirujano Cardiovascular”, en

homenaje al Dr. René Favaloro.

Artículo 2°.- La fecha precedente quedará incorporada al calendario oficial de actos y

conmemoraciones oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LEY H - N° 5.817
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.817

LEY H - N° 5.817
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.817, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.817
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LEY H - Nº 5.836

Artículo 1°.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de junio

como “Día de la Sensibilización sobre el Albinismo”.

LEY H - N° 5.836
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.836

LEY H - N° 5.836
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.836, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.836
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LEY H - N° 5.909

Artículo 1°.- Institúyese el día 1° de diciembre de cada año como el “Día del Profesional Farmacéutico”

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conmemoración al Primer Congreso

Panamericano de Farmacia, celebrado en La Habana en 1948.

LEY H - N° 5.909
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.909.

LEY H - N° 5.909
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 5.909,

Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.909.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe Texto Digesto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Rama H - SALUD

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 594 pagina/s.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
LETRA “I”
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ORDENANZA I – 29/5/1891

Artículo 1º - Se prohíbe en el Municipio la exhibición de animales bravíos y salvajes, aunque

domesticados.

Artículo 2º - La infracción será penada de acuerdo con el Régimen de Penalidades.

Artículo 3º - Dichos animales sólo podrán ser exhibidos con sujeción a los reglamentos

municipales.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 06/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – 17/9/1901

Artículo 1º - Se declara obligatoria la venta de carne al peso, a cuyo efecto los expendedores

deberán tener siempre colocados en parajes visibles de sus puestos tablillas que contengan los

precios por kilo de las distintas clases de carne que expendan, y para la de la carne vacuna el

modelo de subdivisión de la res en dos categorías, que deberá imprimirse y suministrarse gratis por

el Departamento Ejecutivo a los interesados.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I – 28/04/1908

Artículo 1º.- Los ocupantes de locales cuyos sótanos tengan rejas exteriores desmontables, no

podrán dejarlas abiertas. Cuando tengan que utilizarlas para operaciones compatibles con su uso,

se colocará una persona para que evite accidentes.

Artículo 2º.- Los que infrinjan lo dispuesto en el artículo anterior serán sancionados conforme al

Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de Faltas

de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - 17/12/1909

Artículo 1°- Desde el 1° Julio de 1910, los teatros, iglesia, internados, colegios, casas de

huéspedes y hoteles instalados en el Municipio,  deberán estar provistos para la limpieza de un

aparato aspirador de polvo.

Artículo 2°- El aparato a que se refiere el artículo anterior, deberá ser de un sistema adecuado a

esta operación.

Artículo 3°- Los que no den cumplimiento a lo dispuesto en esta ordenanza, serán sancionados

conforme al Régimen de Penalidades.

Observaciones Generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”
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ORDENANZA I – 4/10/1910

Artículo 1º - Dentro del local del garaje propiamente dicho, no se podrán alimentar fuego, ni fumar,

para lo que se colocarán carteles especiales.

Artículo 2º - No se permitirá en los garajes, depósitos de maderas ni tambores vacíos; los trapos y

algodones impregnados de líquidos inflamables o grasos, se guardarán en recipientes metálicos y

cerrados.
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ORDENANZA I – 9/12/1910

Artículo 1º - Quedan suprimidos los palcos sobre el escenario.

Artículo 2º. - No podrán colocarse puertas ni espejos en los descansos de las escaleras.

Artículo 3º. - Las puertas de los palcos, vestíbulos y demás secciones del teatro no podrán ser

corredizas.

Artículo 4º. - Es obligatorio en todos los teatros de primera categoría instalar un sistema de

calefacción de acuerdo con los medios más perfeccionados, que funcionará durante los meses de

invierno.

Artículo 5º - La instalación deberá ser hecha de manera que permita elevar y conservar una

temperatura constante de 18° a 20° centígrados, en la sala, palco escénico y anexos.

Artículo 6º - Todas las puertas que sirvan para evacuar la sala, se abrirán de adentro para afuera y

de preferencia serán batientes.

Artículo 7º. - Estas puertas no podrán asegurarse mientras dure la representación y tanto las

interiores para el público como para la de los artistas, carecerán de medio alguno que permita

asegurarlas bajo ningún pretexto y en ninguna circunstancia, manteniéndolas sólo en posición.

Artículo 8º. - Mientras dure el espectáculo y hasta tanto el local no sea totalmente evacuado,

deberán mantenerse encendidas las luces de la calle que todo local está obligado a tener sobre el

frente del edificio.

Artículo 9º - En los pasillos de acceso a la sala, tertulias, corredores de palcos, y en general en

todos los parajes destinados a la circulación del público o de los artistas, no se permitirá el

estacionamiento ni aun transitorio, de objeto alguno, ni la permanencia de personas a excepción de

las que deban estar por razón de sus servicios o sea los oficiales de policía y de bomberos de

servicio y el inspector municipal.

Artículo 10 – La inspección municipal hará desalojar cualquiera de los parajes mencionados que se

encontraran obstruidos u ocupados durante la representación, pudiendo requerir para ello el auxilio

de la fuerza pública, si fuera necesario.
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Artículo 11. - Durante la función queda absolutamente prohibido que persona alguna extraña a la

compañía y a la empresa, penetre al escenario y camarines, haciéndose responsable de la

transgresión a esta disposición a la empresa, quien deberá establecer una severa vigilancia, con

personal especial y con órdenes expresas.

Artículo 12 - Si el inspector municipal comprobara que se ha infringido lo dispuesto en el artículo

anterior, exigirá a la empresa el inmediato retiro de las personas extrañas, sin perjuicio de que para

ello pueda requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de serle necesario y de notificar a la

empresa las multas correspondientes.

Artículo 13 - Queda prohibido fumar en el escenario, maquinaria y demás dependencias, así como

en los vestíbulos interiores y corredores de los palcos, tertulias, sala, etcétera, permitiéndose sólo

en el salón especial que todo teatro debe tener para ese objeto.

Artículo 14 - Queda prohibido colocar decoraciones ni objeto alguno próximo a los establecimientos

de incendios, como asimismo depositarios ni aun transitoriamente en los puentes de maniobra,

fosos, corredores de salida para los artistas, cuartos de electricidad, y todo otro sitio donde a juicio

del inspector de teatros, pueda constituir un peligro o dificultar las maniobras de los bomberos.

Artículo 15 - Las decoraciones, ya sean fijas o movibles, que se empleen en el escenario, no

podrán ser de papel mientras no estén pegadas en telas impregnadas en substancias ignífugas,

con las que se pintarán también las maderas que las sostengan, practicables, etcétera.

La Inspección de Teatros verificará cada seis (6) meses si la substancia ignífuga empleada

conserva su eficacia.

Artículo 16 - No se permitirá la existencia simultánea en el escenario de mayor número de

decoraciones que las requeridas para la función del día, ni el estacionamiento de ningún otro

material, fuera del estrictamente necesario para la misma.

La inspección municipal exigirá el retiro inmediato de los que existan de más, así como los baúles,

practicables y cualquier otro objeto que pueda impedir la libre circulación y la maniobra de los

bomberos, en las diversas secciones del escenario.

Artículo 17. - Cada vez que una obra exija el simulacro de un incendio, batalla, etcétera, o el uso de

fuegos artificiales o de bengala, deberá prevenirse al Cuerpo de Bomberos o, en su defecto, a  la

inspección municipal a fin de que se tomen las medidas de seguridad necesarias.
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En los ensayos generales cuando deba hacerse uso de armas o de fuegos artificiales, se

prevendrá especialmente a la inspección municipal con la debida anticipación a fin de que indique

la forma en que podrá efectuarse.

Artículo 18. - Las armas de fuego serán cargadas bajo vigilancia del oficial de bomberos o

encargado de la guardia y no podrán ser disparadas en dirección al público.

Artículo 19 - En los locales de espectáculos públicos en que exista telón de seguridad, será

obligatorio demostrar su funcionamiento, al comienzo del espectáculo cuando la obra que se

represente la constituyan uno (1) y dos (2) actos, en el intervalo del primer acto cuando aquélla

tenga más de dos (2) y al finalizarse la función, debiendo hacerse tal operación por el encargado

de la Guardia de Bomberos, el que practicará la maniobra mediante el freno de mano que se halla

instalado en la oficina de seguridad respectiva.

Artículo 20 - Ningún teatro podrá ser habilitado por otras personas que las encargadas de su

vigilancia durante las horas de la noche.

Artículo 21 - La policía en el interior de la sala se hará por el personal civil que en número

suficiente, debe tener toda empresa. Se distinguirá por un uniforme especial y tendrá órdenes

expresas para que el público cumpla las disposiciones de esta ordenanza, impidiendo lo que ella

prohíbe. Los agentes del orden público prestarán el concurso que les fuese solicitado para la mejor

observancia de la misma.

Artículo 22 - Queda prohibida la existencia de toda puerta que pueda establecer comunicación

entre la sala del cinematógrafo o sus dependencias con casas o negocios vecinos.

Artículo 23 - La zona destinada a las proyecciones de preferencia será pintada en la misma pared

del edificio y en caso de utilizarse para ello lona o cualquier otro género, éste será embebido en

substancias ignífugas, debiendo seguirse igual procedimiento con los cortinados, draperías,

etcétera, que contenga la sala. Entre la zona destinada a las proyecciones y la primera localidad

deberá haber por lo menos una distancia de tres metros.

Artículo 24 - Los asientos del vestíbulo, taquillas para la boletería y oficinas de administración, si

las hubiera, deberán ser colocados en forma que no obstaculicen la libre circulación del público,

quedando prohibido en absoluto la permanencia de personas en el espacio comprendido por las

puertas de salida, así como colocar cerca de ellas objeto alguno.
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Artículo 25 - Queda igualmente prohibido la colocación en el vestíbulo, pasajes, etcétera, de

aparatos y objetos que interrumpan la libre circulación.

Artículo 26 - En todos los cinematógrafos en general, es obligatorio tener armadas las mangueras

de incendio desde el momento que la sala es abierta al público, debiendo la empresa contar con

una persona que entienda su manejo.

Artículo 27 - Todo cuanto se ha establecido en esta Ordenanza respecto a los teatros servirá

igualmente de regla para los cinematógrafos y demás espectáculos públicos en cuanto pueda ser

aplicable.

Artículo 28 - En los circos la primera fila de los asientos de platea, gradas, palcos, etcétera, será

colocada a una distancia no menor de 1,50 m de la periferia exterior de la pista.

Artículo 29 - Cuando se exhiban animales feroces se adoptarán todas las medidas de precaución

que indique la inspección municipal para prevenir accidentes

Artículo 30 - Queda prohibida la exhibición de vistas cinematográficas en los circos de lona.

Artículo 31 - Para la celebración de cualquier otro género de espectáculos o diversiones no

previstas en la Ordenanza General de Teatros #, ya sea en sitios cerrados o al aire libre, el D.E

resolverá sobre las condiciones que deberán reunir los locales propuestos, exigiendo en ellos las

disposiciones de esta ordenanza, que a su juicio, fueran aplicables o aconsejando las precauciones

o medidas que sea menester adoptar para evitar peligros al público y artistas.

Artículo 32 - Queda facultado el D.E para negar el permiso que se solicite cuando por razones de

higiene y seguridad del local o por la naturaleza del espectáculo que se pretendiera llevar a efecto

estimara inconveniente autorizarlo.

Artículo 33 - Cuando por fuerza mayor deba suspenderse o cambiarse la obra a última hora, la

empresa colocará un aviso con caracteres bien notables en las puertas de entrada y frente de la

boletería dando a conocer el cambio o suspensión. Igual procedimiento se adoptará cuando haya

necesidad de sustituir a artistas en el rol que les correspondiera desempeñar en la obra anunciada

tratándose de partes principales.
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Artículo 34 - Siempre que se suspenda o cambie una función, ya sea antes o después de

comenzada, la empresa está obligada a devolver el importe de las localidades a las personas que

lo exijan, a menos que esto tenga lugar después de representada la mitad de la pieza.

Artículo 35 - Para las representaciones en las horas del día, se observarán las mismas

prescripciones que establece esta Ordenanza para las de la noche.

Artículo 36 - Queda prohibido en los teatros, cafés cantantes, cinematógrafos, gabinetes ópticos y

demás espectáculos públicos, la representación de toda obra o exhibición de cintas y vistas, etc.,

que por su lenguaje, acciones o argumentos sean ofensivos a la moral o a las buenas costumbres.

Artículo 37. - Queda prohibido en las plateas, tertulias altas, cazuelas y demás secciones en común

de los teatros, cinematógrafos y demás salas de espectáculos públicos, la permanencia de

personas de ambos sexos con sombrero puesto, una vez empezado el acto.

Artículo 38 - A los efectos del artículo 37, los empresarios habilitarán en dichos locales los

guardarropas necesarios, dispuestos en forma que no sean un obstáculo para la mejor circulación.

Artículo 39 - Por todos los medios al alcance de la empresa, se hará conocer al público esta

disposición para evitar inconvenientes y obtener su mejor cumplimiento.

Artículo 40 - Se prohíbe las parodias de corridas de toros o novillos, riñas de gallos, así como

arrojar aves u otras clases de animales en los teatros, cinematógrafos y demás espectáculos

públicos.

Artículo 41 - En los espectáculos públicos de cualquier naturaleza que fueren, queda prohibido

hacer intervenir menores de catorce (14) años de edad, ya sea en ejercicios acrobáticos,

ecuestres, gimnásticos, etc., o igualmente mujeres fuera de las condiciones en que lo permite la

Ley de Contrato de Trabajo #

Artículo 42. - En los teatros, circos y demás sitios en que se den espectáculos públicos, donde se

ejecuten ejercicios acrobáticos o de equilibrio en cuerdas, alambres, trapecios, etcétera, a mayor

altura de dos metros cincuenta centímetros sobre el nivel del suelo o piso, será obligatoria la

colocación de redes para evitar accidentes en caso de caídas o de acolchados o elásticos, cuando

las redes pudieran obstaculizar los ejercicios.
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Artículo 43 - Cuando se trate de espectáculos de destreza, empleándose aparatos especiales,

conocidos o desconocidos, la empresa del teatro o local donde éstos deban realizarse, pedirá al

D.E. la inspección del aparato que se ha de utilizar.

El D.E. exigirá que se efectúe un ensayo completo del ejercicio en su presencia, después de lo cual

aconsejará que éste se autorice o no, otorgando al efecto un permiso provisorio.

Artículo 44 - Sólo se permitirá el funcionamiento de locales de espectáculos o diversiones públicas

en sótanos o semisótanos, cuando éstos reúnan condiciones establecidas en el Código de la

Edificación # con respecto a la ventilación, iluminación y medios de egreso en subsuelos, además

de las disposiciones concurrentes que sean aplicables.

Artículo 45 - En todos los teatros, cinematógrafos y salas de espectáculos el público está obligado

a mantener la compostura y el orden necesario, y nadie podrá impedir de cualquier manera que

sea, que los demás espectadores puedan ver y oír el espectáculo.

Artículo 46. - La empresa no consentirá que persona alguna, en estado de ebriedad o desaseo,

penetre al teatro, cinematógrafo o cualquier otro espectáculo público a fin de evitar que con su

presencia moleste a los demás espectadores.

Artículo 47 - No se permitirá tampoco la entrada de personas con bultos, a las diferentes

localidades de la sala, como asimismo evitará que se profieran gritos, se arrojen papeles o

cualquier otro objeto que pueda molestar a los espectadores.

Artículo 48. - Todos los sitios de los teatros son accesibles para personas de ambos sexos.

Artículo 49 - Las salas de teatros, cinematógrafos y demás locales de espectáculos públicos,

deberán ser desinfectados por lo menos cada dos (2) meses, con intervención de la oficina

correspondiente, quien expedirá los certificados a la empresa para exhibirlos a la inspección

municipal.

Artículo 50 - El piso de la sala, foso, escenario, camarines, etc. se lavará periódicamente con

soluciones antisépticas y las letrinas y orinales deberán ser lavados, desodorizados y desinfectados

diariamente. Estos últimos estarán provistos de robinetes que permitan su baño permanente

durante todo el tiempo que dure la función.

Artículo 51. - Es igualmente obligatoria la fumigación periódica de los cortinados de los palcos, de

las pequeñas alfombras que en ellos se depositan, los pasos de alfombras de la sala, los asientos

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3788



en general, las ropas de los artistas, comparsas, etc., así como los atrezos y demás útiles de

escena. Los teatros, cinematógrafos y demás salas de espectáculos públicos deberán estar

provistos, para la limpieza, de un aparato aspirador de polvo de un sistema adecuado.

Artículo 52. - Los negocios de cafés, bares, confiterías, etc., anexos a los teatros, cinematógrafos y

demás espectáculos públicos cumplirán todas las disposiciones que rigen a los similares y serán

revisados por la inspección municipal como una dependencia de éstos.

Artículo 53 - En los teatros, cinematógrafos y salas de espectáculos públicos será obligatoria la

entrega al espectador de una contraseña que le dé derecho a entrar o salir de esos locales durante

la representación o en sus entreactos sin pagar nueva entrada.

Artículo 54 - Las contraseñas serán renovadas diariamente y llevarán la fecha del día en que se

expidan.

Artículo 55. - Es prohibido, en el interior del teatro, cinematógrafos y demás salas de espectáculos

públicos, anunciar en alta voz la venta de programas, libretos, bombones, flores, etc., así como la

colocación en vestíbulos, corredores o pasillos de aparatos para medir fuerzas, grabar en metales,

mutoscopes o cualquier otro objeto que pueda ser causa de alarma para el público o interrupción

de las salidas.

Artículo 56. - Se prohíbe igualmente que en las barandas de los palcos, tertulias, paraíso, etc., se

coloquen o cuelguen prendas de vestir o cualquier otro objeto.

Artículo 57 - Queda absolutamente prohibido, para toda clase de espectáculos o exhibiciones,

hacer uso de uniformes similares a los que tengan adoptados las Fuerzas Armadas de la Nación,

de Seguridad o Bomberos, cuando los artistas que lo lleven tengan a su cargo roles que depriman

o ridiculicen el uniforme que vistan.

Queda igualmente prohibido en los locales de espectáculos públicos, la representación de toda

obra o exhibición de cintas, etc., que por su acción o argumento signifique una ridiculización o falta

de respeto que merecen las creencias e instituciones religiosas.

Artículo 58 - Los trajes de los artistas, en general, se ajustarán a la naturaleza de las obras que se

representen, siendo prohibidos los indecorosos o contrarios a la moral y buenas costumbres.
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Artículo 59 - A excepción del primer acto de un espectáculo el público no podrá tener acceso a la

platea y tertulias altas y demás asientos numerados después de levantarse el telón.

La empresa está obligada a fijar avisos en lugares convenientes, transcribiendo para conocimiento

del público esta disposición y la del artículo 60.

Artículo 60. - A los efectos del artículo anterior, se dará aviso de comenzarse el acto cinco minutos

antes de levantarse el telón, para lo cual la empresa empleará timbres y campanillas especiales de

sonido suave siendo prohibido utilizar otra forma que la indicada, ya sea desde el escenario como

de cualquier otro sitio del teatro.

Artículo 61. - Los artistas, una vez entregado el teatro al público, durante la función no podrán

entrar ni salir por las comunicaciones entre la sala y el escenario, debiendo hacerlo únicamente por

las puertas que tienen designadas a ese efecto.

Artículo 62 - En el vestíbulo se colocará un cuadro conteniendo una copia de la Ordenanza General

de Teatros #, en lugar que sea legible para el público y próximo a la boletería, un plano de la sala

con la ubicación de sus localidades, así como también sus precios correspondientes, en la forma

que lo hubiera autorizado la Intendencia.

Artículo 63. - También se colocará en lugar visible, una tablilla para las anotaciones de los objetos

extraviados u olvidados por el público en el teatro.

Artículo 64 - Quedan obligadas las empresas a dar cuenta de cualquier deficiencia, accidente o

incidente, así como de cualquier otra novedad que se produzca en ausencia del inspector, a fin de

que éste adopte las medidas que considere del caso.

Igual procedimiento adoptará el encargado de la guardia de bomberos en lo que se refiere al

material contra incendios.

Artículo 65 - Todos los materiales, construcciones y servicios en general de los teatros y salas de

espectáculos públicos, deberán encontrarse siempre en buenas condiciones de conservación y

funcionamiento.

Artículo 66 - Todos los empleados -sin distinción- de los teatros y salas de espectáculos, deben

respetar las órdenes que emanen del inspector municipal o de quien haga sus veces, a los efectos

del más fiel cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza. Tendrán la obligación de dar los

datos que éstos soliciten para el mejor desempeño de sus funciones, permitiéndoles el acceso al
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local, así como a todas las secciones y dependencias del mismo, una vez justificada la

representación que invoquen.

Artículo 67 - Se reservará en lugar preferente un asiento para la inspección municipal.

Artículo 68. - Los empresarios son responsables de las infracciones que se cometan, las que se

reprimirán de conformidad al Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

4. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – 7/4/1911

Artículo 1º - Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ordenanza del 9/12/1910

# serán penadas con multas debiendo clausurarse el teatro o local por el término que resuelva el

Departamento Ejecutivo si hubiera reiteración.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I – 16/06/1914

Artículo 1º - Queda prohibido en los hoteles, restaurantes, confiterías, bares y demás

establecimientos donde se expendan refrescos, el uso de bombillas de paja que no estén cubiertas

con forro higiénico.

Artículo 2º - Los dueños de establecimientos donde se infrinja lo dispuesto en el artículo anterior,

serán penados en cada caso conforme al Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 06/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I –16/03/1917

Artículo 1º - Es obligatorio el uso de amasadoras mecánicas en la fabricación de embutidos.

Artículo 2º - Las infracciones serán sancionadas de conformidad con el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de Faltas

de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – 21/07/1919

Artículo 1º.- El Departamento Ejecutivo procederá a publicar el nombre y domicilio comercial del

fabricante, introductor, representante, consignatario o de cualquier persona o firma comercial a

quien se le haya aplicado multa por concepto de fabricación, almacenamiento o expendio de

productos alimenticios adulterados o alterados, especificando el motivo de su aplicación, la clase

del producto hallado en contravención y la marca del mismo.

Artículo 2º.- Esta publicación sólo se hará después de haberse comprobado debidamente la

infracción e individualizado su autor y su inserción en los principales diarios de la ciudad se

solicitará a título gratuito o se abonará el aviso por un día si fuese necesario. Dicha publicación

será hecha, también, en la memoria anual que publica el Departamento Ejecutivo.

Observaciones generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”
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ORDENANZA I - 21/10/1919

Artículo 1º- El Departamento Ejecutivo podrá hacer faenar, por administración, animales para el
consumo público.

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I – 25/11/1919

Artículo 1º - Prohíbese la venta de pájaros muertos (becasinas, chorlos, batitus, tordos, pechos

colorados y demás aves pequeñas), exceptuándose el gorrión y la paloma torcaz, pudiendo éstos

solamente expenderse con su plumaje y destripados.

Artículo 2º - Queda igualmente prohibido el consumo de los pájaros enumerados en el artículo

anterior en los hoteles, restaurantes, fondas y demás casas y sitios en que se sirve comida al

público, exceptuándose de esta prohibición el gorrión y la torcaz.
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ORDENANZA I – 25/11/1919

Artículo 1º - Declárese obligatorio en los cafés, bares, confiterías, hoteles, lecherías, casa de

pensión y demás negocios similares el uso de azucareras de metal, loza o vidrio, de cierre

hermético y con abertura automática para la extracción de azúcar, destinadas al consumo del

público.

El azúcar en pancitos se podrá también suministrar en paquetes de papel impermeable que

contengan cuatro (4) panes como máximo.
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ORDENANZA I – 26/11/1919

Artículo 1º.- La Municipalidad vigilará el expendio de vinos, tanto de procedencia nacional como

extranjera, a objeto de que no se modifiquen las condiciones en que han sido librados al consumo.

Artículo 2º.- Los vinos destinados al expendio, deberán corresponder en sus componentes lo

indicado en los rótulos de sus envases, con el análisis originario y demás prescripciones de la Ley

de Vinos debiendo tenerse en cuenta las variaciones que puede experimentar el producto por

causas naturales.

Artículo 3º.- Para controlar si se cumple las prescripciones de la presente, los inspectores extraerán

muestras de vino en los depósitos y sitios de venta en general, levantando actas por duplicado en

las que se hará constar la naturaleza y origen del productos; condiciones del envase (cerrado o al

despacho), marca y nombre de la bodega o fabricante, representante o vendedor con domicilio en

la Capital Federal; número del análisis de origen y datos complementarios que permitan la mejor

identificación de la mercadería.

Artículo 4º.- Estará sujeta a las disposiciones de la presente toda partida de vino librada al

consumo con igual número de certificado de análisis y de boletas de Impuestos Internos. La

extracción de muestras comunes se hará, por separado, de los envases abiertos de los cerrados,

para efectuar el contralor a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 5º.- La comprobación a que se refiere el artículo 3º deberá ser practicada dentro de los tres

(3) días hábiles subsiguientes al que se tome la muestra y su resultado se notificará al interesado

en el mismo plazo. Cuando razones debidamente justificadas lo aconsejen, los vinos de donde

procedan las muestras quedarán intervenidos durante el tiempo requerido para la comprobación,

haciéndose saber a su poseedor, que en caso de enajenarlos, abonará el quíntuplo de la multa que

corresponda a la clase de infracción que se constatase.

Observaciones generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”
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ORDENANZA I – 14/05/1920

Artículo 1º.- Simultáneamente con la orden de clausura de un establecimiento se dispondrá el

retiro, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de las substancias, productos o mercaderías

que allí se elaboren o depositen y que sean de fácil descomposición o que permaneciendo en el

local clausurado, constituyan un motivo de insalubridad, molestia o peligro para el vecindario.

Si transcurrido el plazo no se hubiere cumplido la orden de retiro de las substancias o mercaderías

indicadas, el Departamento Ejecutivo procederá a efectuarlo quedando facultado para decomisar o

inutilizar esos productos.

Observaciones Generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”
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ORDENANZA I – 11/12/1922

Artículo 1º - En los establecimientos de panadería queda absolutamente prohibida la instalación de

altillos de madera y de divisiones de igual material.

Artículo 2º - Los desagües de estos establecimientos deberán ser hechos en forma y aprobados

por las autoridades competentes.

Artículo 3º - Prohíbese terminantemente la existencia de aves y de toda clase de animales en estos

locales.

Artículo 4º - Será obligatorio en estos establecimientos la colocación de carteles indicadores de la

prohibición de escupir en el suelo.

Artículo 5º - Los operarios y demás personas que se empleen en el establecimiento, no deberán

beber directamente de los robinetes de agua corriente, debiendo hacerlo en jarro propio.

Artículo 6º - Queda expresamente prohibido el almacenamiento de pan en trozos, y su

aprovechamiento en cualquier forma en almacenes, restaurantes, casas de lunch, etc., debiendo

procederse a su inmediata inutilización a medida que se vayan produciendo.

Artículo 7º - Prohíbese terminantemente pegar toda clase de papeles sobre el pan, productos

similares, masas, pasteles, etc. con cualquier indicación que sea.

Artículo 8º – El pan deberá ser vendido al peso.
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ORDENANZA I - 27/04/1923

Artículo 1º - Los sanatorios para animales y los laboratorios o consultorios veterinarios, cuando en

éstos se hospitalicen animales, deberán ser instalados y funcionar con sujeción a las

prescripciones de la presente ordenanza.

Para ser librados al servicio público, se requerirá la habilitación del D.E. que la otorgará previa

comprobación de que se ha satisfecho lo dispuesto para la ubicación e instalación de esos locales.

Artículo 2º - No podrán instalarse en la zona comprendida entre las calles siguientes: Brasil,

Defensa, Caseros, Jujuy, Pueyrredón, Corrientes, Mario Bravo, Coronel Díaz y su prolongación y el

Río de la Plata.

Tampoco podrán ser instalados en aquellas manzanas que, aunque situadas en el radio permitido,

existan otros establecimientos que estabulen el máximo de animales que indiquen las ordenanzas.

Artículo 3º - Los edificios y dependencias deberán reunir las siguientes condiciones:

a. Estar separados de las casas inmediatas por paredes de altura igual a las de sus piezas

superiores;

b. Las paredes de la parte del local donde se estabulen o alojen animales de cualquier especie,

aunque sea transitoriamente, tendrán piso impermeable de altura igual al de las instalaciones,

ya sean éstas pesebres, boxes, celdas o jaulas;

c. Sus pisos, en toda su extensión y en todas las dependencias con excepción de las

destinadas a escritorios y habitaciones del personal, serán impermeables e incombustibles

con su superficie lisa y uniforme y con el declive necesario para evitar el estancamiento de

las aguas servidas o pluviales;

d. Deberán tener servicio de cloacas domiciliarias aprobadas por Obras Sanitarias de la Nación

y ser dotados de aguas corrientes con los robinetes necesarios para su lavado abundante y

aseo completo;

e. Relacionado con la importancia del establecimiento, deberá habilitarse un pabellón,

debidamente aislado de los demás, para alojar a los animales atacados de enfermedades

infecto-contagiosas y colocarse en él, en lugar visible y legible, un letrero con la siguiente

inscripción: "Infeccioso";

f. Los locales destinados a realizar curaciones u operaciones, deberán estar revestidos de

material impermeable hasta una altura mínima de dos metros, y sus paredes no formarán

ángulo;

g. Igualmente y en relación a la importancia del establecimiento y especie de animales a que se

destine, deberá habilitarse un departamento de baños, con la provisión necesaria de agua

caliente y fría, y sus paredes estar revestidas en toda su altura, de material impermeable;
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h. Las cocinas y depósitos de alimentos, deberán tener friso impermeable de dos metros de

alto, por lo menos, y por sus puertas, ventanas y demás aberturas estarán provistas de

bastidores metálicos de malla fina, con dispositivos para su cierre hermético.

Artículo 4º - Los establecimientos tendrán depósitos, fijos o portátiles, para residuos, construidos de

material higiénico y cierre hermético. Cuando la capacidad del establecimiento lo requiera, a juicio

del D.E. deberán tener horno incinerador de residuos.

Artículo 5º - En los locales donde se estabulen animales grandes, será obligatorio tener un depósito

para el estiércol de capacidad proporcionada al número de animales, estar situado al nivel del

suelo, separado de los pesebres, ser construido de material impermeable, tener tapa de hierro

galvanizado, caño de ventilación y rejilla de paso con fácil desagüe a la cloaca.

La extracción del estiércol se hará en las horas y formas que al efecto determinen las ordenanzas

vigentes.

Artículo 6º - En los locales en que se hospitalicen únicamente animales chicos, como ser: perros,

gatos, monos, conejos, aves; etc., las instalaciones a ello destinadas deberán reunir las siguientes

condiciones:

a. Las celdas o jaulas deberán construirse con material aprobado por el D.E. con paredes,

techos y pisos perfectamente impermeables y ser de la capacidad necesaria para la especie,

tamaño y número de los animales a que se destinen;

b. Tendrán puerta y frente de seguridad y las disposiciones necesarias, por caño o canaleta,

para su desagüe a la cloaca;

c. No podrán estar superpuestas en más de una hilera;

d. Exceptúanse de las disposiciones de los anteriores incisos a las jaulas para pájaros chicos

que deberán ser de material y tamaño adecuados a su destino.

Artículo 7º - En los establecimientos que se hospitalicen animales "grandes" como ser: equinos,

bovinos, porcinos, ovinos, etc., reunirán todo lo preceptuado en esta ordenanza, con excepción de

lo indicado en el art. 6º y además lo siguiente:

a. Los boxes o pesebres tendrán la iluminación y ventilación requeridas por la higiene;

b. Sus dimensiones no podrán ser inferiores a las exigidas para los de las caballerizas;

c. Las paredes deberán ser construidas como las de las caballerizas, con excepción de lo que a

la altura del friso se refiere, que deberá ser la que se determina en el inc. b) del Art. 3º de la

presente Ordenanza.
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Artículo 8º - Estos establecimientos tendrán un depósito construido, en su totalidad, de material

impermeable y de la capacidad necesaria, destinado a guardar los cadáveres hasta tanto sean

retirados del local.

Los animales muertos, de las especies chicas, serán entregados al encargado de la recolección de

residuos domiciliarios.

Cuando sean animales grandes, inmediatamente de su deceso, se deberá dar aviso a la

Administración General de Limpieza para que los retire del establecimiento.

Si la muerte de los animales fuese producida por enfermedad infecto-contagiosa, se adoptarán las

precauciones que determine la reglamentación de esta ordenanza.

Artículo 9º - Los edificios en que se instalen esta clase de sanatorios deberán ser apropiados a su

destino y cualquiera sea el número de pisos, departamentos o piezas de que conste, no podrán ser

habitados más que por el propietario y personal de empleados del establecimiento y sus familias.

Artículo 10 - Todas las dependencias e instalaciones de estos locales se mantendrán siempre en

perfecto estado de conservación e higiene a cuyo efecto serán blanqueados y pintados cuantas

veces el Departamento Ejecutivo lo estime necesario.

Deberán ser desinfectadas con la frecuencia, forma y método que indique la reglamentación de la

presente.

Artículo 11 - Los propietarios de estos establecimientos, estarán obligados a tomar todas las

disposiciones necesarias para que los ruidos y olores que produzcan los animales no trasciendan a

la vecindad o vía pública, quedando autorizado el Departamento Ejecutivo para decretar la clausura

temporaria o definitiva de esos locales cuando, a raíz de denuncia de vecinos comprobada por

inspección municipal, el hecho constatado no se corrija en forma terminante dentro de las

veinticuatro horas de la intimación que al efecto se haga.

Artículo 12 - El Departamento Ejecutivo mandará imprimir esta ordenanza y su reglamentación

respectiva y entregará un ejemplar a cada dueño de los establecimientos para que lo coloquen en

un sitio del local donde sea visible y legible para las personas que a él concurran; impreso que

deberá ser conservado en buen estado.

Artículo 13 - Los dueños de los establecimientos a que se refiere esta ordenanza serán

responsables de la falta de cumplimiento a la misma y a su reglamentación.

Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 2º y 12 de la presente, serán penadas con la

clausura inmediata del local.
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Las infracciones a las demás disposiciones serán penadas con multas y con la clausura del local,

según sea la gravedad de la falta, conforme al Régimen de Penalidades.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

4. En lo referido al artículo 2° ver Código de Planeamiento Urbano.

5. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – 24/12/1923

Artículo 1º - En los instrumentos, aparatos y maquinarias destinadas a la trituración, molienda,

cernido y envasamiento de substancias alimenticias y sus materias primas, queda prohibido

efectuar dichas operaciones con otras substancias, sea cual fuere su naturaleza o destino.

Artículo 2º - Queda igualmente prohibido, en locales destinados a depósitos o a la molienda,

trituración, cernido y acondicionamiento de substancias alimenticias, efectuar dichas operaciones,

aunque fueren en otros instrumentos, aparatos o maquinarias distintas, con substancias de otra

naturaleza.

Artículo 3º - Las infracciones al artículo precedente serán sancionadas conforme al Régimen de

Penalidades.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de Faltas

de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – 28/12/1923

Artículo 1º - Prohíbese la reventa de localidades de los teatros, cinematógrafos, circos y cualquier

otro espectáculo público.

Artículo 2º - Prohíbese cobrar en boletería o fuera de ella un precio mayor del establecido y

autorizado y prohíbese asimismo la reserva de localidades.

Artículo 3º - Las empresas comunicarán a la inspección de teatros con veinticuatro (24) horas de

anterioridad, la hora en que se efectuará la venta de localidades.

Artículo 4º - Las empresas serán responsables de las infracciones a los artículos 1º, 2º y 3º y

cuando se compruebe su complicidad o su negligencia serán penadas con multa por la primera

infracción y clausura definitiva del local en caso de reincidencia.
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ORDENANZA I – 30/12/1924

Artículo 1º.- Desde el 1º de enero de 1926 queda prohibida la fabricación, venta y empleo de

pinturas a base de plomo.

Artículo 2º.- Los dueños de fábricas, los comerciantes y los empresarios de pinturas serán los

responsables de las infracciones cometidas por ellos o su personal, al artículo anterior, y serán

castigados conforme las disposiciones del Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de Faltas

de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – 25/6/1925

Articulo 1º - Con la denominación de cine teatros podrán habilitarse y construirse locales para

realizar en ellos funciones cinematográficas y, además, números de variedades con o sin

transformación o actuar pequeñas compañías teatrales, no pudiendo en ninguno de estos casos

contar los elencos con más de diez (10) personas.
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DECRETO ORDENANZA I - Nº 1.635/1957

Artículo 1º - Déjase establecido que en los puestos interiores de los mercados, las chapas

identificadoras tendrán como mínimo, las siguientes medidas: veinticinco (25) por veinte (20)

centímetros.
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DECRETO ORDENANZA I – Nº 1.751/1963

Artículo 1º - Los locales de espectáculos y/o diversiones públicos, donde no sea obligatoria la

instalación de sala de primeros auxilios, deberán tener instalado un botiquín de primeros auxilios

con los siguientes elementos: Alcohol, 200 cc.; Apósito con Petrolado para quemaduras

(esterilizada); Poción Todd, 300 cc; Gasa 10 x 10 (esterilizada), un tarro; vendas de Cambric, 2;

Amoníaco, 50 cc; Aspirinas, un tubo; Bebida Polibromurada, 300 cc; Tintura de Thimerosal 1 ‰; 50

cc; Solución Niketamida al 25 % (gotas), 20 cc.; bencina, 200 cc.; tela adhesiva, 1 rollo, y

Metilbromuro de Hematropina (20 gotas = 2 mg).

La Dirección Técnica de Higiene controlará periódicamente el estado de los elementos indicados,

disponiendo la renovación de los que así lo requieran.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - N° 3.268

Artículo 1º - Se consideran comprendidos en la categoría de establecimientos particulares de

asistencia médica, cualquiera sea su denominación, a los siguientes:

a) Los dedicados a enfermedades generales;

b) Los quirúrgicos;

c) Los destinados a enfermedades infectocontagiosas;

d) Los habilitados para enfermedades mentales y nerviosas;

e) Los destinados para atención de partos;

f) Y en general, todo local donde se practique el arte de curar enfermos internados ex profeso,

ya sea con fines de diagnóstico, ya sea de tratamiento.

Artículo 2º - Para instalar y librar al servicio público los establecimientos antes enumerados, el

interesado deberá presentar al Departamento Ejecutivo una solicitud de habilitación acompañada

de las siguientes informaciones:

1. Nombre del propietario y en caso de ser ésta una sociedad, los contratos, estatutos, etc.;

2. Plano en conjunto y en detalle del edificio, especificando el destino de cada una de sus

dependencias;

3. Una memoria descriptiva del establecimiento a crearse, declaración de las actividades que en

él se desarrollarán y todo otro informe ilustrativo que le sea requerido.

Previo informe favorable expedido por la Dirección de la Asistencia Pública, en el que constará que

se han cumplido las disposiciones pertinentes de esta Ordenanza y su reglamentación, el

Departamento Ejecutivo otorgará la habilitación solicitada, que será válida por un año y renovable

por igual término, siempre que las condiciones en que se concedió no hubiesen variado y el

funcionamiento del establecimiento sea correcto.

Artículo 3º - Estos establecimientos no podrán ocupar uno o varios pisos de un edificio cuando en

los restantes existan locales destinados a familia o negocios.

Artículo 4º - Las casas en que se instalen deberán estar edificadas de conformidad con lo

prescripto en el Código de la Edificación # y con las disposiciones especiales que al efecto se

consignan en la presente Ordenanza.

Artículo 5º - Cuando el edificio no cargue sobre pared medianera estará separado de las casas o

terrenos linderos por un pasaje de circunvalación libre y por un muro de tres metros de alto.
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Estas medidas podrán ser aumentadas, atendiendo para ello la naturaleza de la enfermedad que

afecta a los internados en el establecimiento. La excepción deberá fundarse en informes motivados

de la Asistencia Pública.

Artículo 6º - En los espacios abiertos que tengan servidumbre de vista se colocarán mamparas

opacas fijas. Cuando el edificio esté ubicado fuera de la zona donde existan obras sanitarias,

deberá tener un servicio particular de éstas, aprobado por la Municipalidad.

Artículo 7º - Las piezas destinadas a dormitorios de los enfermos tendrán luz directa suficiente y

amplia ventilación, debiendo ajustarse a los preceptos de la higiene lo que el Departamento

Ejecutivo reglamentará para cada clase y categoría de establecimientos por intermedio de quien

corresponda.

Prohíbese el uso de papel en las paredes de estas piezas, excepto en las de los establecimientos

dedicados a enfermedades mentales y nerviosas.

Artículo 8º - Las salas de operaciones y las de curaciones de los establecimientos señalados en los

incisos a), b) c), e) y f) del artículo 1º tendrán acceso fácil y directo por galerías o pasillos cubiertos.

Su construcción y habilitación se hará de acuerdo con lo que la ciencia médica y la técnica

moderna señalan al efecto.

Artículo 9º - Los establecimientos tendrán cuarto de baño y water closet, a razón de uno por cada

seis camas como mínimo, los que serán construidos de mampostería, teniendo pisos impermeables

y frisos de igual materia hasta la altura de dos metros.

Artículo 10 - Totalmente separada de la parte del establecimiento destinada a los enfermos, habrá

una pieza para depósitos de cadáveres.

En el caso de los establecimientos dedicados exclusivamente a la atención de partos y que no

tengan más de seis (6) camas, el requisito del párrafo precedente podrá ser suplido por la

existencia de un local que será habilitado, en caso de necesidad, para permanencia transitoria de

cadáveres.

Artículo 11 - En el frente principal del edificio se colocará una placa o letrero con indicación de la

clase del establecimiento y el nombre de su médico director.

Artículo 12 - Los establecimientos de las categorías a), b), d), e) y f) del artículo 1º tendrán servicio

de desinfección y horno crematorio de residuos; los de las categoría c) además de estos requisitos

tendrán lavadero propio.
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Artículo 13 - Cada establecimiento tendrá un médico-director que será el responsable del

cumplimiento de las leyes y ordenanzas que conciernen a esos locales, como también un servicio

médico permanente.

Artículo 14 - Es requisito indispensable para internar un enfermo mental la presentación de una

orden escrita que así lo disponga, expedida y firmada por dos médicos en la que se especificará el

diagnóstico de la enfermedad.

Artículo 15 - Cuando en el establecimiento se produzca un caso infecto-contagioso, deberá ser

aislado inmediatamente en la pieza que ocupe y dentro de las seis horas siguientes de producido,

el médico director lo comunicará a la Asistencia Pública a fin de que ésta adopte las medidas

convenientes.

Artículo 16 - Los establecimientos tendrán un botiquín provisto de los medicamentos y materiales

necesarios para su exclusivo uso. Prohíbese preparar, en esos locales, fórmulas y expender

medicamentos o materiales al exterior.

Artículo 17 - En los indicados establecimientos se deberán llevar, aparte de los libros exigidos por

el Código de Comercio #, los necesarios para anotar registros, historias clínicas y demás

referencias sobre los enfermos.

Artículo 18 - En cada habitación de los establecimientos comprendidos en los incisos a), b), e) y f)

del artículo 1º, se colocará en sitio visible y en el que sea fácilmente legible, un impreso en idioma

castellano conteniendo esta Ordenanza y su Reglamentación, así como también el Reglamento y

las tarifas que rijan en el establecimiento para el pensionado y para cada uno de sus distintos

servicios; en los señalados en los incisos c) y d) del mismo artículo se colocarán estos impresos en

la Dirección, Administración, Salas de Espera y Galerías.

Artículo 19 - La Asistencia Pública ejercerá la vigilancia y control de los establecimientos a que se

refiere esta Ordenanza a los efectos de su estricto cumplimiento y del pago de los derechos

municipales que les correspondan.

Artículo 20 - La citada repartición, a los fines de la estadística sanitaria de la ciudad, solicitará a las

Direcciones de los establecimientos mencionados los informes y datos que estime necesarios.
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Artículo 21 - Las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza serán penadas con multas en cada

contravención, y con la multa y clausura temporaria o definitiva del local en caso de repetirse la

infracción y según sea su gravedad, conforme el Régimen de Penalidades.

Serán responsables de las infracciones y de las penalidades que se apliquen el o los propietarios

del establecimiento.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - N° 4.372

Artículo 1º - Los establecimientos o locales destinados a baños públicos, cualquiera que sea su

denominación, característica y clases de servicios a que se destinen, no podrán ser librados al

servicio público sin previa habilitación otorgada por la Municipalidad.

Al solicitarla, el interesado acompañará un plano detallado y memoria descriptiva del

establecimiento o local, de sus instalaciones, clases de baños a que se destinará y forma en que

funcionará.

La habilitación será acordada una vez comprobado que se han satisfecho las disposiciones de la

presente ordenanza y de su reglamentación.

Artículo 2º - Los establecimientos o locales indicados en el artículo anterior estarán sujetos a

inscripción e inspección.

Artículo 3º - Dichos establecimientos o locales tendrán los siguientes servicios o dependencias,

cuya instalación y funcionamiento reglamentará el Departamento Ejecutivo en forma de asegurar su

mejor y mayor eficiencia para la seguridad y comodidad del público y del personal empleado en los

mismos:

a) Agua corriente fría y caliente;

b) Ventilación superior y lateral en la forma y amplitud que exige el cubaje de las dependencias;

c) En los locales cerrados la temperatura ambiente deberá mantenerse entre 18º y 20º

centígrados;

d) Salas para examen médico de los bañistas y para primeros auxilios;

e) Retretes y mingitorios en el número que determine la reglamentación los que estarán

agrupados por secciones independientes para cada sexo.

Artículo 4º - Toda persona cualesquiera que sea su edad y sexo, que desee usar los baños

colectivos, deberá someterse previamente a un examen médico cada 8 días.

Para este examen y para la prestación de primeros auxilios, habrá en los locales y establecimientos

de referencia a las horas de su funcionamiento, una guardia permanente atendida por facultativos.

Para el examen de las personas del sexo femenino el profesional deberá ser mujer.

Prohíbese el uso de los baños colectivos a toda persona que presente signo de enfermedad

transmisible.

Artículo 5º - Es requisito indispensable para desempeñar cualquier función profesional o de servicio

en estos establecimientos, poseer Libreta Sanitaria.
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Artículo 6º - En estos establecimientos o locales, deberá mantenerse un riguroso aseo y será

obligatorio efectuar diariamente una prolija desinfección de las dependencias de uso público y de la

ropa que utilicen los bañistas, en la forma y método que indique la reglamentación de esta

ordenanza.

Artículo 7º - En los locales de baños colectivos, cuyos servicios sean utilizados simultáneamente

por mujeres, hombres y niños, los vestuarios comunes deberán estar separados para cada sexo.

Artículo 8º - En las diferentes dependencias de estos establecimientos se colocarán carteles con

indicaciones claras y sintéticas para la instrucción sanitaria del público, los que estarán escritos en

idioma castellano pudiendo llevar su fiel traducción a otras lenguas; estos carteles los

proporcionará la Administración Sanitaria y su colocación se harán en sitios en que sean fácilmente

visibles y legibles.

En igual forma, serán fijadas las tarifas impresas de los precios de todos los servicios del

establecimiento o local.

Artículo 9º - Es obligación de los directores o administradores de esta clase de establecimiento

elevar anualmente a la Dirección de la Administración Sanitaria Municipal una estadística del

movimiento de bañistas habidos en su local durante el período indicado con especificación de sexo,

clase de baños que se han usado, número de hora de utilización de los servicios y número de

bañistas rechazados por enfermedad.

Artículo 10 - Clasifícase con la denominación de "Casa de Baños" a todo local público que tenga

uno o más de los siguientes servicios de baños: bañaderas, duchas, turco-romano, piscinas,

medicinales, y de cualquier sistema para el tratamiento hidroterápico.

Artículo 11 - La construcción, habilitación y funcionamiento de las diferentes clases y sistemas de

baños de estos locales serán reglamentados por el Departamento Ejecutivo con intervención de la

Dirección Sanitaria.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,
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poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I - Nº 4.460

Artículo 1º - En todos los locales donde se elaboren, manipulen, depositen exhiban y expendan

substancias alimenticias, condimentos, bebidas, sus materias primas, y los que con ella se

relacionen, sólo se permitirá la venta de bebidas en unidades de envases cerrados y para ser

consumidos fuera del local.
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ORDENANZA I - Nº 5.279

Artículo 1º - Queda prohibido el empleo de harinas de trigo sometidas al tratamiento de

"mejoradores" y "blanqueadores" por substancias químicas o métodos físicos de cualquier

naturaleza para la elaboración de productos alimenticios.

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo, por intermedio de sus oficinas técnicas vigilará el

cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1º haciendo las inspecciones correspondientes y

realizando los análisis que considere necesarios en los locales donde se elaboren o se expendan

sustancias alimenticias a base de harinas de trigo.

Artículo 3º - Las contravenciones a esta ordenanza serán penadas con el decomiso de los

productos, multa y con la clausura temporaria o definitiva del establecimiento en caso de

reincidencia.

Observaciones generales:
1. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

2. Ver  Capítulo IX “Alimentos Farináceos- cereales, harinas y derivados” de la Ley Nº 18.284

BO 28/07/1969 aprobatoria del Código Alimentario Argentino.
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DECRETO ORDENANZA I - Nº 5.841/1963

Artículo 1º - Prohíbese la ocupación de lugares de dominio público municipal para la exhibición de

objetos a sortearse por medio de rifas, etc.

Artículo 2º - Prohíbese en los vehículos de transporte en común de pasajeros la venta de billetes de

lotería, rifas, etc.

Artículo 3º - El Departamento Ejecutivo podrá acordar permisos para la venta en lugares del

dominio público municipal de rifas debidamente autorizadas por la autoridad nacional competente,

permitiéndose solamente la exhibición de los premios en fotografías o ilustraciones mediante

pequeñas carteleras colocadas sobre mesas plegadizas de no más de un metro (1,00 m.) por

cincuenta centímetros (0,50 m.) con prohibición de exhibir otras muestras, objetos, etc.

Exceptúase de la prohibición preindicada las plazas públicas, previo informe de la Dirección de

Paseos en cada caso.

Artículo 4º - Las autorizaciones que se acuerden se referirán a lugares donde no signifiquen un

factor de perturbación desde el punto de vista del tránsito ni puedan perjudicar el césped y

plantaciones de los paseos públicos. El número de lugares para la venta que se acuerde en cada

caso no podrá exceder de diez (10) y estará condicionado además a las circunstancias derivadas

de otras gestiones que se tramiten de la misma índole.

Artículo 5º - Las autorizaciones previstas en el artículo 3º serán por el término máximo de sesenta

(60) días corridos, pudiendo ser renovados por una sola vez en casos debidamente justificados,

siempre que no existan pedidos con prioridad para el mismo lugar o lugares y supeditado por lo

demás a las disposiciones de este Decreto-Ordenanza.

Artículo 6º - Las entidades que en virtud de lo dispuesto por el presente Decreto-Ordenanza,

obtengan autorización para la venta de billetes de rifa deberán adoptar recaudos para que se

cumplan las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 5.388 # y complementarias, sobre ruidos

molestos.

Artículo 7º - Las infracciones a la presente disposición serán sancionadas de acuerdo con las

estipulaciones del Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

4. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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DECRETO ORDENANZA I – Nº 7.041/1963

Artículo 1º - Denomínase "kartódromo" al recinto destinado para espectáculos y/o práctica del

deporte con coches "kart".

Artículo 2º - Entiéndese por espectáculo de karting, aquel en que el público no puede participar en

el mismo, sino como espectador solamente.

Artículo 3º - Entiéndese por práctica de karting, aquella en que el público participa como actor del

espectáculo.

ZONIFICACIÓN

Artículo 4º - Solamente estará permitida la instalación de kartódromos en los distritos indicados en

el Código de Planeamiento Urbano #.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN

Artículo 5º - La pista en todo su recorrido deberá contar con el piso debidamente consolidado, y

tendrá un ancho no menor de seis (6) metros.

Artículo 6º - El ancho de la pista no podrá ser disminuido en ninguna de sus partes, debiendo ser

aumentado en las curvas en un cuarenta por ciento (40%), las que no podrán tener un radio menor

de tres (3) metros (radio interior).

Artículo 7º - Los alambrados que circunden la pista deberán estar convenientemente reforzados en

todo su perímetro, hasta una altura mínima de un metro, debiendo tener cada 0,50 m ganchos de

hierro sólidamente asegurados al solado con una profundidad mínima de 0,40 m.

Artículo 8º - Entre los sectores destinados a pista y el alambrado que la circunda, deberá

mantenerse una cintura de circunvalación neutra, cuyo ancho mínimo será de 1,50 metros.

Artículo 9º - Deberá contar con una sala de primeros auxilios.

Artículo 10 - El local destinado para depósito y reabastecimiento de combustible deberá ser

construido en mampostería y estará separado convenientemente del resto de las instalaciones.
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Artículo 11 - Deberá disponer de servicios sanitarios para el público en las condiciones y

proporciones determinadas en los incisos b) y f) del artículo 4.8.2.3 del Código de la Edificación #.

Asimismo contará para el sector destinado a pista con servicios sanitarios en las condiciones y

proporciones contenidas en los incisos a), b) y c) de dicho artículo (del Código de la Edificación #).

Artículo 12 - El servicio contra incendio estará compuesto de una dotación de tres (3) extintores a

nieve carbónica de 3,5 kilogramos por los primeros doscientos (200) metros cuadrados de

superficie e igual número de baldes con agua y con arena, convenientemente distribuidos.

El número de los artefactos precedentemente mencionados será aumentado a razón de uno (1) por

cada cien (100) metros cuadrados de superficie subsiguiente o fracción mayor de cuarenta (40)

metros cuadrados.

Artículo 13 - Los kartódromos cumplirán, por lo demás, las prescripciones del Código de la

Edificación # en cuanto ellas sean pertinentes.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA HABILITACIÓN

Artículo 14 - La Dirección de Espectáculos y Diversiones Públicos tendrá a su cargo la

consideración de la habilitación de estos locales (espectáculos y/o práctica de karting) para lo cual

en ambos casos, deberá requerir el asesoramiento de las reparticiones técnicas y especializadas

competentes.

Asimismo efectuará su contralor asegurando el cumplimiento de las normas y disposiciones que le

sean de aplicación.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO

Artículo 15 - En el sector comprendido entre alambrados se permitirá solamente la permanencia de

las máquinas utilizadas en el espectáculo, debiendo encontrarse libre de objetos e implementos.

Las reparaciones circunstanciales de los vehículos deberán realizarse en lugares separados de la

pista.

Artículo 16 - La cantidad de coches que intervengan en forma conjunta estará condicionada al

ancho de la pista, debiendo establecerlo en cada caso la Dirección de Espectáculos y Diversiones

Públicos.

Artículo 17 - En el caso previsto en el artículo 2º, el control se efectuará por la Dirección de

Espectáculos y Diversiones Públicos y la Dirección Municipal del Deporte; quienes ejercerán, a
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tales efectos, el poder de policía que a cada una de ellas compete. En especial se ajustarán a los

requisitos siguientes:

a) Poseer pista cuyas medidas y características respondan a la reglamentación de este deporte,

que en ninguna forma podrán contravenir las disposiciones de la presente;

b) Los participantes deberán poseer el certificado de aptitud médico-deportivo, extendido por la

Dirección Municipal del Deporte, con período de validez;

c) Las entidades deportivas o promotores de espectáculos deberán constituir el Seguro del

Espectador que determina la ley respectiva.

Artículo 18 - En el caso previsto en el artículo 3º, se cumplirán en especial los siguientes requisitos:

a) Los coches "kart" no podrán ser manejados por personas que no posean el correspondiente

registro habilitante de conductor de automóvil o motocicleta, otorgado por Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires o autoridades competentes de la República Argentina;

b) Como excepción podrá autorizarse la conducción de los vehículos "kart" por menores de 15 a

18 años, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1) Conformidad escrita del padre o tutor, que deberá suscribirse ante las autoridades de la

Dirección de Espectáculos y Diversiones Públicos, la que extenderá en cada caso una ficha

de certificación;

2) Los vehículos deberán reformarse para reducir su velocidad a una máxima de cuarenta (40)

kilómetros la hora, en cuyo caso estarán perfectamente identificados en el lugar de guarda

respectivo.

Artículo 19 - Todo el perímetro que delimita la pista deberá ser provisto, en toda su extensión, de

fardos de pasto, a efectos de amortiguar los eventuales impactos que puedan producirse con las

máquinas.

Artículo 20 - Durante las horas de funcionamiento el kartódromo deberá contar con la permanencia

de un médico en la sala de primeros auxilios que menciona el artículo 9º.

Artículo 21 - Deberá contar durante su funcionamiento con la presencia de dos personas idóneas

en el manejo de elementos contra incendio, provistas del correspondiente carnet habilitante.

Artículo 22 - Cumplirán además todas las disposiciones que les sean de aplicación en materia de

espectáculos y diversiones.

DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 23 - Queda terminantemente prohibida la ocupación por parte del público, de todo el sector

delimitado por el alambrado.

Artículo 24 - Los participantes deberán estar provistos de casco protector y anteojeras durante la

conducción de sus vehículos.

Artículo 25 - Fuera del sector a que se refiere el artículo 23, podrán instalarse quioscos o

mostradores siempre y cuando los mismos no obstaculicen la libre circulación y evacuación de

público, no pudiendo ser emplazados de tal forma que entorpezcan el normal desarrollo de la

actividad principal, previo otorgamiento de la habilitación correspondiente.

Artículo 26 - Las infracciones al presente Decreto Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con

el Régimen de Penalidades, sin perjuicio de que cuando se produzcan ruidos molestos que

perturben la tranquilidad o reposo de la población o parte de ella, el Departamento Ejecutivo

disponga la clausura hasta que las causas desaparezcan.

Artículo 27 - La Dirección de Espectáculos y Diversiones Públicos podrá autorizar, con carácter de

excepción, la realización de espectáculos de karting a que se refiere el artículo 2º, en lugar no

habilitado, cuando aquél revista carácter circunstancial y esté organizado y llevado a cabo por

entidad o institución deportiva y cuando a su juicio el local donde se efectúe, reúna condiciones

mínimas de higiene y seguridad para el público y participantes, debiendo en dicho caso requerir

previamente el asesoramiento de la  Dirección Municipal del Deporte.

En estos casos las autorizaciones respectivas se acordarán por períodos no mayores de treinta

(30) días no renovables hasta pasados sesenta (60) días.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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4. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - Nº 7.929

Artículo 1º - Declárense sujetos a inscripción e inspección los estudios de radiodifusoras; los que se

ajustarán en su funcionamiento a las prescripciones higiénicas que determine cada Comuna.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3828



ORDENANZA I - N° 11.716

MADURADERO DE BANANAS

Artículo 1° - En estos locales se permitirá construir chimeneas o tubos de tiraje o instalar caballetes

de madera.

Artículo 2° - Los locales sólo podrán tener comunicación con los comercios en que se deposite o

expenda fruta exclusivamente y con los mercados cuando formen parte integrante de los mismos.

Artículo 3° - Prohíbese la instalación de maduraderos de bananas en locales cuya planta de

edificación inmediata superior esté destinada a dormitorio.

Artículo 4° - Los maduraderos instalados en sótanos o subsuelos, con anterioridad a la

promulgación de la presente ordenanza podrán continuar funcionando siempre que la altura

mínima de los mismos alcance a 2,50 m.

Artículo 5° - Las infracciones a la presente ordenanza serán reprimidas de acuerdo al Régimen de

Penalidades.

Observaciones generales:
1- La presente Ordenanza fue promulgada con fecha 11/09/1940.

2- Ver Artículo 7.2.10.4 del Código de la Edificación.

3- Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – N° 12.437

Articulo 1°.- Prohíbese en las ferias francas y quioscos municipales el ofrecimiento de premios a

obtenerse por concurso, sorteo o cualquier otro procedimiento de suerte o azar, o entrega de

regalos de cualquier naturaleza, estampillas o bonos para el canje de mercaderías, objeto o dinero,

o para ser descontados del valor de la mercadería vendida o de otras en el puesto de venta u otra

parte.
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DECRETO ORDENANZA I - Nº 12.917/1962

Artículo 1º .- Los servicios funerarios que se lleven a cabo por las empresas de pompas fúnebres,

fábrica de armazones para coronas, fábrica de ataúdes, herrerías y marmolerías fúnebres y todo

otro comercio similares que desarrolle actividades complementarias de los servicios fúnebres sólo

podrán desenvolverse en locales debidamente inscriptos y habilitados para ese efecto.

Artículo 2º .- La habilitación de estos locales será acordada por la Dirección de Industria, Comercio

y Vivienda de acuerdo con las atribuciones que le son propias, debiendo en todos los casos darse

la pertinente comunicación a la Dirección de Cementerios de las respectivas resoluciones.

Artículo 3º.- No podrán colocarse paños, cortinados o alfombra, tanto en la cámara para velar como

en la o las salas de estar.

Artículo 4º.- Los servicios funerarios particulares que comprenden la instalación de velatorios con

sus artefactos (capilla ardiente) ya sea en domicilios particulares o en velatorios públicos; la

conducción de cadáveres a los cementerios y los respectivos diligenciamientos para la inhumación

total o parcial de los restos, aparte de los municipales creados al mismo efecto, estarán a cargo de

las personas y/o empresas inscriptas o que en adelante se inscribieren en la Dirección de

Cementerios. Quedan exceptuados los casos de recién nacidos y los fetos, cuyo permiso de

inhumación puede ser solicitado directamente por los deudos.

Artículo 5º.- Las personas y/o empresas que presten los servicios fúnebres mencionados en el

artículo 4º deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Poseer como mínimo una (1) carroza fúnebre, de cualquier tracción; tres (3) vehículos

complementarios de cualquier tracción; un (1) furgón y todos los elementos auxiliares

necesarios para la correcta prestación del servicio contando además con el personal fijo

especializado requerido para la atención de esos elementos.

b) Mantener todos los elementos que utiliza en el servicio en correctas condiciones de uso y

prestación;

c) Comunicar a la Dirección de Cementerios todo cambio de domicilio, dentro de los diez (10)

días de producido y el de las actividades o la suspensión de las mismas, cuando exceda de

treinta (30) días, con mención de la causa que la motiva;

d) Abstenerse de autorizar con su firma la prestación de servicios por terceros no inscriptos,

bajo pena de suspensión durante treinta (30) días, la primera vez, y cancelación del permiso

en caso de reincidencia.
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Artículo 6º.- No podrá ser visible desde la vía pública bajo ningún concepto, el interior de las

herrerías y marmolerías fúnebres y las fábricas de armazones para coronas y de ataúdes.

Artículo 7º.- Las infracciones serán reprimidas de acuerdo a las previsiones del Régimen de

Penalidades.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - N° 13.126

Artículo 1º- En todo local sujeto a habilitación, será obligatoria la tenencia de un libro registro de

inspecciones, el que constará de 200 páginas y de un tamaño de 20 x 35 centímetros.

Artículo 2º- El libro-registro a que se refiere el artículo 1 será foliado y rubricado por la Inspección

General y llevará las siguientes anotaciones: ubicación del local, carácter del mismo, nombre del

dueño y número de expediente de habilitación.

Artículo 3º- El personal de Inspectores, que de conformidad con las ordenanzas y

reglamentaciones que rigen el funcionamiento de los locales sujetos a habilitación debe intervenir,

dejará constancia de las visitas que realice, con especificación de fecha y hora, número del carnet y

de todas las observaciones que formule, debiendo ser firmada al pie por el propietario del local o

persona dependiente del mismo. La intimación de mejoras, como es reglamentario, se hará por

cuerda separada, dejándose constancia en el libro-registro.

Artículo 4º- La Inspección General, al efectuar la visación respectiva, hará suscribir por los

interesados una certificación en la que conste la fecha en que se hace cargo del referido

documento y cuya constancia quedará en poder de la repartición autorizante.

Artículo 5º- Todo dueño de local sujeto a habilitación, está obligado a presentar al personal de

inspectores a que se refiere el artículo 3º, el libro-registro, cada vez que sea exigido.

Artículo 6º- En caso de pérdida del libro-registro, los dueños de locales deberán comunicarlo de

inmediato a la Inspección General, a efectos de solicitar la visación del respectivo duplicado.

Artículo 7º- La falta de cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza y la reglamentación,

será penada de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Penalidades, procediéndose a la

clausura del local en caso de reiteración o reincidencia.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - Nº 14.460

Artículo 1º - En los locales donde se expendan productos alimenticios no susceptibles de ser

sometidos a la cocción previa al consumo, y que por su naturaleza sean fácilmente contaminables

por el contacto directo de las manos, se deberá aprehender los comestibles con utensilios

especiales.

Los locales deberán exhibir carteles advirtiendo al público sobre la obligatoriedad del uso de los

elementos descartables para el manipuleo de los productos no envasados.

Artículo 2º - Las infracciones a la presente ordenanza serán penadas conforme a las disposiciones

contenidas en el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de Faltas

de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - Nº 14.463

Artículo 1º - Los aparatos, dispositivos, instrumentos útiles o mecanismos destinados a la venta,

expendio, transporte y/o que se usen para contener substancias alimenticias para el consumo de la

población, o sean destinados a ese proceso, antes de ser librados al uso público deberán ser

aprobados por la Municipalidad.

Artículo 2º - Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas conforme a las

disposiciones contenidas en el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1- El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

2- Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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DECRETO ORDENANZA I - Nº 14.738/1962

CAPÍTULO I

LOCALES GASTRONÓMICOS

RESTAURANTES

Artículo 1º - Definición.- Se entiende por “restaurantes”, a los efectos del presente Decreto

Ordenanza, a todo local donde se prepare comida caliente para ser consumida en el mismo y se

sirva a más de cinco (5) personas extrañas a dicho local.

Artículo 2º - Productos empleados.- Los productos empleados en la preparación de las comidas

deberán ser de buena calidad y perfectamente aptos para el consumo y quedarán sujetos al

contralor sanitario que establecen las ordenanzas correspondientes. Las verduras y legumbres

frescas deberán ser depositadas en un mueble con aberturas cubiertas por tela metálica de malla

fina o vidrio, y destinado a ese solo objeto; los productos perecederos (carnes, pescados, mariscos,

etc.) deberán depositarse en heladeras o cámaras frigoríficas. La exhibición de esta clase de

productos perecederos sólo podrá hacerse en vitrinas heladeras.

Los productos no envasados en vidrio o metal no podrán depositarse directamente sobre el piso,

debiendo hacerse en tarimas abiertas de 0,40 m (cuarenta centímetros) de altura como mínimo

para permitir la limpieza del solado. Deberá darse cumplimiento a las medidas dispuestas en la

Ordenanza del 23-11-1922 # (Profilaxis contra las moscas).

Artículo 3º - Envases.- Prohíbese el empleo de envases de lata de segundo uso para depositar o

guardar sustancias alimenticias o preparar comidas. Una vez abiertos los envases metálicos que

contengan substancias alimenticias, excepción hecha de los aceites, su contenido deberá

depositarse inmediatamente en recipientes enlozados o de vidrio, loza o barro cocido, plástico y

otro material aprobado por la repartición competente. Prohíbese asimismo utilizar para contener

sustancias alimenticias recipientes que hayan contenido productos no alimenticios o incompatibles

con los mismos.

Artículo 4º - Desinfección de utensilios.- En los locales comprendidos dentro del presente Decreto

Ordenanza, son obligatorias la limpieza y desinfección de la vajilla (platos, tazas, vasos, etc.),

cubiertos y demás utensilios y envases que sean empleados en el expendio al público de alimentos

o bebidas. A tal efecto deberán ser lavados en forma individual con agua caliente y corriente,

utilizando además jabón y/o detergente.
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Posteriormente deberá procederse a la desinfección con agua hirviente y/o vapor de agua, durante

dos (2) minutos o sumergiéndolos durante veinte (20) segundos por lo menos, en una solución que

tenga sesenta partes por millón (70/1.000.000) de cloro libre. Podrá utilizarse asimismo y a iguales

fines, cualquier otro método químico o físico autorizado por el Departamento Ejecutivo. En los

locales donde no se proceda a la desinfección de vasos y tazas, es obligatorio el empleo de estos

elementos de papel y otro material aprobado, que permita asegurar su único uso y facilite su

inutilización una vez usados. Deberán asimismo cumplir con lo establecido en el Decreto Nº

18.764/61 # (B.M. 11.708 del 06/11/1961).

Artículo 5º - Ambientes y lugares de uso común.- En los zaguanes, vestíbulos, corredores, pasillos,

patios, escaleras, retretes y baños, no deberán existir objetos que impidan una fácil circulación y

uso.

Artículo 6º - Personal de servicio.- El personal de servicio realizará sus tareas con ropa adecuada

al trabajo, debiendo exigirse el más estricto aseo, tanto en su vestido como en su persona. Cuando

el personal empleado en el establecimiento exceda de diez (10) hombres o cinco (5) mujeres,

deberá habilitarse un espacio que impida las vistas desde el exterior destinado a guardarropas,

provisto de armarios individuales para el sexo que exceda dicho número. Si el personal no superara

las proporciones antes establecidas, los armarios mencionados podrán colocarse en otros sitios

adecuados.

Artículo 7º - Estado de los locales, instalaciones y elementos.- Los locales y todas las

dependencias, así como también los muebles, mantelerías, enseres, utensilios y vajilla deberán

mantenerse en perfecto estado de higiene y conservación, debiendo retirarse los deteriorados. Se

exigirá el blanqueo y/o pintura de los locales cuando así lo estimen necesario las reparticiones

competentes. Asimismo los artefactos sanitarios deberán conservarse en buenas condiciones de

funcionamiento y uso.

Artículo 8º - Prohibiciones.- En estos locales queda prohibido:

a) Tener comunicaciones con casas de inquilinato y otros locales y dependencias que las

reparticiones competentes consideren incómodos, peligrosos o insalubres.

b) Tener lugares de los llamados reservados;

c) Lavar ropas, manteles, servilletas, etc. en los lavabos pudiendo hacerse únicamente en

piletas habilitadas a ese objeto;

d) Tener animales vivos cuando comprometan la higiene del comercio, cualquiera sea su

especie y sirvan o no para el consumo;

e) Emplear toallas de tela lavable de uso común.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3837



CASAS DE COMIDA Y/O ROTISERÍAS

Artículo 9º - Definición.- Se entiende por “Casa de comida y/o Rotisería”, a los efectos del presente

Decreto Ordenanza, a todo local donde se preparan comidas para ser consumidas fuera de él.

Artículo 10 - A estos locales se les exigirá el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los

artículos anteriores con excepción de lo establecido en el Artículo 8º, incisos b), c) y e).

Artículo 11 - Cuando se habilite local de venta al público, éste deberá reunir las condiciones

siguientes:

- Las mesas o mostradores deberán tener una cubierta de mármol, vidrio y otro material

impermeable aprobado por la repartición competente, salvo el caso en que se trate de vitrinas

frigoríficas que reúnan condiciones de higiene.

Artículo 12 - Estos comercios podrán funcionar conjuntamente con fiambrerías, queserías o

mantequerías.

CASAS DE LUNCH

Artículo 13 – Definición.- Se entiende por “casa de lunch”, a los efectos del presente Decreto

Ordenanza, a todo local donde se preparen y/o sirvan comidas frías; admitiéndose también la

preparación y/o consumo de emparedados calientes y comidas de rápida preparación y cocción

(minutas) siempre que esta última actividad no supere en importancia a la principal.

Artículo 14 - Condiciones.- Los locales destinados a la permanencia de público deberán reunir las

condiciones establecidas en los artículos precedentes.

DESPACHOS DE BEBIDAS

Artículo 15 - Definición.- Se entiende por despacho de bebidas, a los efectos de la presente

disposición a todo local donde se expenden bebidas con o sin alcohol para ser consumidas dentro

del mismo.

Artículo 16 – Condiciones.- Estos locales deberán reunir las condiciones fijadas en los artículos

precedentes.
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CAFÉS

Artículo 17 - Definición.- Se entiende por “cafés” a los efectos del presente Decreto Ordenanza, a

todo local donde se preparen y expendan infusiones de café, tés, yerbas o productos similares, con

o sin leche.

Artículo 18 - Condiciones.- Estos locales deberán reunir las condiciones fijadas en los artículos

precedentes.

BAR Y CONFITERÍA

Artículo 19 - Definición.- Se entiende por "bar" el local donde conjuntamente se realicen por lo

menos dos de las actividades correspondientes a casa de lunch, despacho de bebidas y cafés y en

el cual se consuman los productos que allí se preparen y/o se expendan.

Las "confiterías" son los locales con características de bar, que además expendan para su

consumición fuera del comercio, masas, bombones y demás confituras.

Artículo 20 - Los "bares" y las "confiterías" deberán cumplir las condiciones establecidas en este

Decreto Ordenanza para casas de lunch, despacho de bebidas y cafés.

Artículo 21 - Los bares, cafés, despachos de bebidas y casas de lunch que funcionen en locales

habilitados para cinematógrafos, teatros, parques de diversiones, salas de entretenimiento y

similares y que constituyan solamente quioscos, quedan eximidos de las exigencias determinadas

en el Cap. 4.12 del Código de la Edificación # siempre que la actividad principal cuente con

prevenciones contra incendio reglamentarias.

Las actividades antes señaladas que funcionasen en estaciones ferroviarias o de tranvías

subterráneos, mantendrán el Régimen de excepción que determinan los Decretos de fechas 14-4-

1942 #, 22-5-1944 # y Nº 4.849/1958 # (BB.MM. Nros. 6.359 del 18/10/1941, 7.148 del 29/05/1944

y 10.840 del 29/04/1958).

HOTELES RESIDENCIALES

Artículo 22 - Los inmuebles donde funcionen hoteles residenciales deberán estar destinados

exclusivamente a esta finalidad, permitiéndose cuando tengan más de diez (10) unidades de

alojamiento únicamente como actividades anexas las de restaurantes y/o casa de lunch y/o de

bebidas alcohólicas y de peluquería, como así también que algunas dependencias compatibles y

complementarias del establecimiento sean ocupadas por agencias de turismo, bibliotecas, etc.
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DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 23 - Los locales donde se preste servicio de alojamiento no comprendidos en las

definiciones del presente Decreto Ordenanza y los anexos a instituciones gremiales o de

beneficencia con personería jurídica, no requieren habilitación, pero están obligados a cumplir los

requisitos y/o mejoras que a juicio de las reparticiones competentes sean necesarios en

salvaguarda de la higiene, seguridad y/o moralidad.

Artículo 24 - Los locales que funcionen como comedores anexos a las entidades gremiales, clubes,

y otras instituciones educacionales, sociales y/o deportivas, en los que se sirvan comidas

preparadas en el mismo establecimiento, se equipararán a restaurantes y estarán sujetos a

inscripción con arreglo a las disposiciones del presente Decreto-Ordenanza, en cuanto sea de

aplicación.

Los restantes servicios de consumición de alimentos y bebidas no comprendidos en la precedente

disposición sólo estarán sujetos a inspección.

PENALIDADES

Artículo 25 - Las contravenciones al presente Decreto-Ordenanza serán sancionadas con arreglo a

las normas establecidas en el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

3. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - Nº 16.052

Artículo 1º.- El Departamento Ejecutivo procederá a revocar todo permiso concedido a personas

que no atiendan directamente sus puestos conforme a las disposiciones que rigen sobre el

particular, o que se comprobara el subarriendo de los mismos.

Artículo 2º.- Bimestralmente cada encargado de mercado, feria o feria modelo, bajo declaración

jurada, elevará a la Dirección Municipal de Abastecimiento y Consumo una planilla censal que

indique el número del puesto, nombre y apellido del permisionario, su domicilio, número de

documento de identificación, número de actuación por la que se acordó el permiso, producto que

está autorizado a vender, una columna para observaciones y otra para la firma de los

permisionarios en correspondencia con los detalles a su respecto.

Artículo 3º.- La falsedad de la declaración jurada que se formule determinará la aplicaciones de

sanciones disciplinarias a los agentes responsables que será como mínimo su suspensión,

revocación del permiso y la inhabilitación de los titulares y ayudantes responsables para actuar en

lo sucesivo en medios de venta municipales.

Artículo 4º.- Se llevará a cabo un registro de estos inhabilitados en la Dirección Municipal de

Abastecimiento y Consumo, ante la que deberán iniciarse los pedidos de concesión de permisos,

debiendo dejar expresa constancia la dependencia respectiva que el peticionante no está afectado

por inhabilitaciones. La Dirección Municipal de Abastecimiento y Consumo enviará bimestralmente

a la Secretaría de Abastecimiento y Policía Municipal, una planilla con la nómina de los pedidos de

concesión de permisos entrados y el estado de tramitación durante ese lapso.

Artículo 5º.- En cada lugar donde actúen permisionarios de puestos a que se refiere esta

Ordenanza, así como todas las dependencias de la Dirección Municipal de Abastecimiento y

Consumo, se colocará texto de esta Ordenanza con carácter permanente y en lugares visibles.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I – Nº 16.675

Artículo 1º - Prohíbese en la ciudad de Buenos Aires el faenamiento de equinos, así como el

expendio y/o tenencia de sus reses o parte de ellas y de sus menudencias y demás subproductos,

elaborados o no. Sólo se permitirá su introducción cuando se destine a exportación o a la

alimentación de carnívoros.

Artículo 2º - Los productos o subproductos de equinos que se destinen a fines industriales deberán

ser previamente intervenidos por las oficinas técnicas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires, en forma de garantizar que no puedan ser aplicados al consumo alimenticio.

Artículo 3º - A los efectos de la exportación, a la que se refiere la salvedad contenida en el artículo

1º de la presente ordenanza, la introducción que se realice deberá ser denunciada ante la Dirección

Municipal de Bromatología, indicando claramente la cantidad a introducir y las demás

especificaciones técnicas en forma de permitir la individualización de la partida. La mercadería

permanecerá bajo la fiscalización de dicha dependencia, que expenderá a sus transportadores un

certificado de tránsito, hasta el local donde sea depositado, no pudiendo retirarse, siempre bajo el

control municipal, sino mediante la presentación del respectivo certificado de embarque expedido

por la autoridad nacional competente.

Artículo 4º - El depósito de la mercadería se hará en cámaras frigoríficas destinadas

exclusivamente a ese fin, para lo cual en la solicitud respectiva deberá indicarse la ubicación del

establecimiento frigorífico y el número de la cámara donde se almacenará la mercadería.

Artículo 5º - Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza, serán sancionadas de

conformidad con lo que establece el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - Nº 16.931

Artículo 1º - Autorízase el expendio al público de carne trozada envasada en bolsitas de polietileno,

siempre que se cumplan los requisitos de orden higiénico y bromatológico que se establecen en la

presente ordenanza y en tanto los locales habilitados a esos efectos reúnan los requisitos exigidos

por las disposiciones en vigor y cuenten con equipos refrigeradores, tipo exposición, con

compartimientos dedicados exclusivamente para la conservación de este producto.

Artículo 2º - Las carnes que se expongan a la venta en las condiciones establecidas en el artículo

1º deberán provenir de mataderos con habilitación nacional, provincial o municipal que cuenten con

la inspección veterinaria respectiva.

Artículo 3º - La autoridad sanitaria competente deberá verificar que el trozado de las carnes se lleve

a cabo con la debida tipificación previa de las mismas, como así también que su envasamiento sólo

se realice luego de un proceso de veinticuatro (24) horas de enfriamiento como mínimo,

subsiguientes a la faena, y no podrán ofrecerse a la venta con posterioridad a las veinticuatro (24)

horas de su envasamiento, en cuyo momento deberán ser retiradas de la venta pública.

Artículo 4º - Los procedimientos de trozado y envasamiento deberán llevarse a cabo observándose

todos los recaudos de higiene necesarios y dentro de ambientes que reúnan perfectas condiciones

para ello, bajo el permanente control de las autoridades sanitarias que corresponda.

Artículo 5º - Los envases que se utilicen para la venta de carne trozada deberán contener las

siguientes inscripciones que identifiquen su procedencia, calidad y sanidad:

Nombre del establecimiento donde se efectuó el trozado y envasamiento;

Fecha de envasamiento;

Nombre del inspector sanitario que verificó el proceso del trozado y envasamiento y jurisdicción

respectiva del mismo;

Tipos de corte de carne que contiene el envase y peso neto total del mismo;

Clasificación de la res empleada en el trozado.

Los envases deberán cerrarse en forma inviolable, con un sello o precinto que colocará el personal

de inspección que realice el control.

Artículo 6º - El transporte de la carne trozada en envases se efectuará en vehículos que reúnan las

condiciones de higiene necesarias y cuyas características aseguren el mantenimiento de la

temperatura alcanzada por el producto luego del manipuleo de su preparación. Durante su
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transporte deberán colocarse en cubetas de red metálica, canastos y cajones metálicos o de

madera, siempre que estos últimos estén interiormente forrados con material metálico inoxidable.

Artículo 7º - El expendio de carne trozada y envasada podrá llevarse a cabo en los locales que

seguidamente se indican: carnicerías, fiambrerías, rotiserías, queserías, lecherías, fruterías,

verdulerías, venta de artículos de granja (aves peladas y huevos), proveedurías y despensas.

Artículo 8º - El Departamento Ejecutivo permitirá el expendio de carne trozada que se autoriza por

la presente ordenanza, en los puestos de las ferias francas, ferias internadas o modelo y mercados

municipales, en las condiciones que fije el mismo, además de las que se determinan en estas

disposiciones.

Artículo 9º - Las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza serán sancionadas de

acuerdo a lo estatuido en el Régimen de Penalidades, según la gravedad de la falta cometida.

Observaciones generales:
1. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - Nº 16.932

Articulo 1º - Autorízase en los locales destinados a la venta de substancias alimenticias: lecherías,

rotiserías, fiambrerías y queserías, panaderías, fábricas de pastas frescas, proveedurías, fruterías,

verdulerías, despachos de comestibles por menor y despensas, el expendio en forma conjunta,

además de los artículos que le son propios a cada uno de estos rubros y como complemento de la

actividad principal, los renglones siguientes:

a) Carne trozada y subproductos empaquetados, pescados enfriados o congelados en

establecimientos autorizados, aves, conejos y productos de caza, embutidos de venta

inmediata y huevos.

b) Productos dietéticos, harinas para alimentación infantil, cacao, chocolate, bombones, confites

y caramelos, siempre que se adopten los recaudos determinados en las disposiciones

vigentes.

c) El pan común y productos similares, pan dulce, pan negro de Kummel, de centeno, trenzado,

tipo lactal, de bollos, tipo fugaza y otros como ser Strudel leicaj, roscas y todo otro producto

afín de panadería, todos ellos bajo envoltura de origen, y guardando los recaudos indicados

en el párrafo anterior; queda exceptuada del requisito del envase, la comercialización de

dichos productos, en aquellos locales habilitados exclusivamente o como rubro principal para

la venta de pan, anexos o no a la planta de fabricación de este producto.

d) Fiambres y quesos, frutas, frutas secas en envases originales, frutas conservadas,

mermeladas y confituras;

e) Pastas frescas envasadas y fideos envasados, helados en envases originales, bebidas

envasadas en general;

f) Leche pasteurizada embotellada y sus derivados, siempre que estos artículos se guarden en

heladeras o cámaras frías, previamente aprobadas por la Dirección Municipal de

Bromatología, a temperatura no mayor de los 10º. Exceptúase de las exigencias de la

refrigeración a la leche esterilizada - homogeneizada que se ajuste a las especificaciones del

Código Alimentario Argentino #

g) Conservas en general y aceites envasados.

Artículo 2º - En las carnicerías, además de los productos básicos autorizados, se permitirá la venta

de los establecidos en los incisos a), c), d) (excepto helados) f) del artículo 1º de la presente

ordenanza.

Artículo 3º - En las pescaderías, por razones higiénico-sanitarias, podrán venderse además de los

productos propios de este tipo de comercios, los que se detallan en el inciso f).
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Artículo 4º - Los establecimientos a que se refiere la presente ordenanza, que se dediquen a la

venta de sustancias perecederas, deberán contar, para su guarda, con heladeras o cámaras

frigoríficas.

Artículo 5º - Los comercios que incorporen a sus actividades los renglones detallados en el artículo

1º, y las carnicerías que se acojan a la autorización que se acuerda por el artículo 2º de la presente

ordenanza, deberán reunir, además de los requisitos establecidos en el Código de la Edificación #,

las condiciones mínimas siguientes:

Poseer una superficie de veinte (20) metros cuadrados, de la cual un tercio deberá destinarse al

estacionamiento del público y vendedores.

No utilizar maderas para construir columnas, tabiques o revestimientos, con excepción de las

estanterías o mostradores, siempre que sean pintados al laqué, ripolín o lustradas.

Los pasillos para ubicación del público y de los vendedores no podrán tener un ancho inferior a

1,50 metros.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del 23 de setiembre de 1940 # (B.M. 5.969), en

cuanto concierne a las medidas que deben arbitrarse para garantizar el descanso dominical.

Artículo. 6º - Las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza serán penadas de

acuerdo con lo estatuido en el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - Nº 17.342

Artículo 1º - Declárase obligatoria, la higienización y pasteurización de la leche de consumo en la

ciudad de Buenos Aires, quedando, en consecuencia, prohibida la comercialización de la leche

cruda tanto en los locales de expendio como su distribución a domicilio.

CONTROL DE LECHE Y DERIVADOS

Artículo 2º - La leche que se obtenga o ingrese a la Capital Federal con destino al consumo de la

población o para su industrialización, estará obligatoriamente bajo el control la Dirección Municipal

de Bromatología, así como también todos los productos alimenticios derivados de aquélla.

Artículo 3º - La leche pasteurizada deberá ser comercializada en envases unitarios, aprobados

previamente por la Dirección Municipal de Bromatología y provistos de cierre hermético e inviolable

que garantice la incontaminación del producto hasta su recepción por el destinatario. Dicho cierre,

también deberá ser autorizado.

Artículo 4º - La leche pasteurizada destinada a ser vendida suelta será comercializada únicamente

en tarros de veinte (20) y cincuenta (50) litros, construidos en material inoxidable y previamente

aprobados por la Dirección Municipal de Bromatología. Dichos tarros llevarán estampado el nombre

y número de inscripción del establecimiento proveedor y no podrán ser utilizados para leches

procedentes de otros establecimientos.

Artículo 5º - Para el consumo de hoteles, confiterías, restaurantes, hospitales, fábricas, etc., podrán

autorizarse envases de menor capacidad.

Artículo 6º - Los envases vacíos deberán ser reexpedidos a los sitios de producción (tambos) en

perfecto estado de higiene. El lavado definitivo y esterilización de los tarros sólo deberá realizarse

en las usinas, utilizando sistemas mecánicos adecuados y empleando sustancias jabonosas o

detergentes y completada la esterilización con solución diluida de hipocloritos o cualquier otro

sistema técnicamente adecuado a juicio de la autoridad municipal.

A los efectos de la identificación de la procedencia de la leche destinada al consumo público en la

Capital Federal, todos los tarros usados por las fábricas pasteurizadoras deberán llevar grabado el

nombre del establecimiento correspondiente o una chapa metálica soldada al envase y que

satisfaga esa exigencia.
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Artículo 7º - La libreta sanitaria deberá estar en poder de su titular todo el tiempo que dure en sus

tareas, cualquiera que ellas sean (técnico, laboratorista, acarreador, peón, repartidor, etc.) aunque

sus trabajos no sean de manipuleo directo del producto.

Llevará hojas en blanco valoradas de cien pesos cada una, para dejar constancia de las

infracciones y deberá ser exhibida a los inspectores siempre que le sea requerida. La no

presentación será considerada falta sujeta a sanción.

Artículo 8º - La recepción o descarga o cualquier otra operación (colar, trasvasar, etc.) sólo podrá

hacerse en los establecimientos autorizados que practican el envasamiento.

PRODUCTOS LÁCTEOS

Artículo 9º - Serán de aplicación, en todas sus partes, para los productos derivados de la leche,

todas las disposiciones establecidas por la presente Ordenanza, en lo referente a la

industrialización, depósito y comercialización en cualquiera de sus etapas.

Artículo 10 - El ingreso de cremas crudas para su pasteurización y posterior industrialización, sólo

se permitirá en los establecimientos autorizados. En ningún caso se permitirá la venta de cremas

crudas.

Artículo 11 - El fraccionamiento de manteca se efectuará sólo en locales habilitados a ese fin, por la

autoridad competente.

RÉGIMEN DE INSPECCIÓN Y PENALIDADES

Artículo 12 - La Dirección Municipal de Bromatología tendrá a su cargo el contralor de los locales

destinados a la recepción, depósitos e industrialización y comercialización de la leche y sus

derivados así como el de los vehículos que efectúan su distribución domiciliaria o hasta las

subconcentraciones o depósitos.

Artículo 13 - El contralor será realizado durante la recepción, la industrialización, la distribución y a

los niveles de consumo cualquiera sea su forma.

Artículo 14 - El contralor de la recepción se cumplirá al llegar los productos a las usinas a fin de

determinar su aptitud para ser pasteurizados de acuerdo con las exigencias mínimas que fija esta

ordenanza y las complementarias.
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Artículo 15 - El funcionamiento de los equipos y de los dispositivos registradores que los

complementan, serán motivo de permanente vigilancia mediante controles similares a los aludidos

en el articulo precedente, realizándoselos diariamente en forma repetida.

Artículo 16 - Todos los equipos empleados para efectuar la pasteurización deberán estar

previamente habilitados por la autoridad municipal y tendrán, como dispositivos complementarios,

los siguientes aparatos automáticos:

Registradores de temperatura;

Velocidad de fluencia (regulador de flujo);

Interruptores automáticos de la entrada de leche (válvula de desviación de flujo).

Artículo 17 - Los gráficos de contralor de temperatura, velocidad de fluencia, etc., serán firmados

diariamente por el director técnico del establecimiento o, en su defecto, por el gerente o director

responsable y por el inspector municipal destacado en dicho establecimiento, debiendo ser

conservados por la firma propietaria durante quince días a disposición de la Dirección Municipal de

Bromatología.

Artículo 18 - La leche pasteurizada será controlada: al terminar el procedimiento; antes de su

envasamiento; una vez envasada y durante las distintas etapas de su comercialización.

Artículo 19 - Las usinas pasteurizadoras estarán bajo la fiscalización permanente de la Dirección

Municipal de Bromatología, la que fijará los turnos que juzgue necesarios para los inspectores,

tendientes a una mayor eficiencia en la fiscalización. Estas tareas deberán estar a cargo de

profesionales universitarios con titulos habilitantes, médicos, veterinarios, doctores en química o

bioquímica e ingenieros agrónomos que realizarán los distintos controles que establecen las

disposiciones de la presente ordenanza. Los inspectores encargados de esta fiscalización serán

designados por el Departamento Ejecutivo y la remuneración estará a cargo de las empresas

mediante una cuenta especial. Dichas empresas pondrán a disposición de los inspectores los

locales y elementos que necesiten para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 20 - Los establecimientos mencionados en el artículo anterior, deberán llevar, además del

libro reglamentario de inspecciones, un registro de análisis, en el que diariamente asentarán los

resultados obtenidos en las pruebas químicas y bacteriológicas que se efectúen. Este libro deberá

ser habilitado, rubricado y foliado por la Dirección Municipal de Bromatología.

Artículo 21 - Los inspectores deberán dejar constancia diariamente, en el libro de inspecciones, de

todas las deficiencias comprobadas en el local y en los equipos, así como de la aptitud de las
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materias primas y de los productos elaborados. En los casos de infracciones, éstas serán

anotadas, independientemente de la obligación de confeccionar el acta valorada reglamentaria.

Artículo 22 - Los inspectores, cualquiera sea el ámbito de sus actuaciones, elevarán a la Dirección

Municipal de Bromatología un parte diario detallando con carácter ampliatorio las deficiencias o

infracciones comprobadas. Estas constancias serán asentadas en el fichero de infractores que

llevará la citada Dirección para ser tenido en cuenta en los casos de reincidencia.

Artículo 23 - Las actas valoradas serán redactadas en forma clara y con letra bien legible,

incluyéndose en forma circunstanciada los hechos que caracterizan la infracción, con especial

sanción de la ordenanza que las comprenda y de los artículos infringidos.

Artículo 24 - Las infracciones por incumplimiento de las exigencias en las determinaciones

químicas o bacteriológicas que fija la presente ordenanza, serán acumulativas, considerándose una

falta para cada dato. La acumulación será tenida en cuenta para la aplicación de sanciones, pero

no será considerada como reincidencia.

Artículo 25 - Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de la presente ordenanza y

complementarias, serán penadas conforme al Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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DECRETO ORDENANZA I - Nº 17.430/62

Artículo 1º - Para los teatros que habitualmente realizan funciones al aire libre, no será obligatoria

la exigencia de numerar los asientos habilitados para el público asistente.
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ORDENANZA I - Nº 18.954

Artículo 1º - Créase en la Dirección Municipal de Bromatología un registro especial donde deberán

inscribirse obligatoriamente las personas o firmas comerciales que reciban sal desde el interior del

país con destino al uso corriente de la alimentación o para procedimientos que reclamen ese

artículo en los establecimientos industriales.

Artículo 2º - Del 1 al 5 de cada mes, todos los inscriptos en el aludido registro presentarán una

declaración jurada en la que se especifique la cantidad de sal recibida, el destino dado a las

partidas distribuidas y la forma en que se realizó el transporte hasta su arribo a la Capital Federal, a

los efectos de comprobar el cumplimiento de las exigencias del Código Alimentario Argentino #.

Artículo 3º - Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza serán sancionadas de

conformidad con el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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DECRETO ORDENANZA I - N° 19.184/1962

Artículo 1° - Los locales comprendidos en el Decreto-Ordenanza Nº 14.738/962 # deberán exhibir

en su frente y en lugar visible una chapa con medidas mínimas de 0,30 x 0,50 metros, en la que se

especifique la habilitación de la actividad que desarrolla el establecimiento y el nombre del o de los

titulares de la habilitación.

Artículo 2° – Todos los hoteles, hoteles residenciales y casas de pensión deberán contar con un

sistema de registración de pasajeros manual o informático, conforme lo establezca el Poder

Ejecutivo para cada tipo de alojamiento.

Artículo 3° - En los Hoteles, Hoteles Residenciales y Casas de Pensión, serán causales para dar

lugar a que la Municipalidad clausure el establecimiento, además de las previstas en el Decreto-

Ordenanza Nº 14.738/962 # las siguientes:

a) Comprobación de hechos que a juicio del Departamento Ejecutivo afecten la moral y las

buenas costumbres;

b) Las que se encuadren en las características determinadas en el artículo 2.4.3.4 del Código de

la Edificación #.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I – Nº 19.316

Artículo 1º - Queda prohibida en los establecimientos comerciales en que se expendan comidas y

bebidas calientes o frías, la utilización como ceniceros de platos, vasos, copas, tazas, etc.

Artículo 2º- Los propietarios de los establecimientos mencionados en el artículo anterior tendrán la

obligación de proveer a las mesas ceniceros en razón de uno por cada mesa, o por cada banco si

se tratara de mostradores.

Observaciones generales:
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 1799, se aclara que las previsiones contenidas en la

presente norma se refieren a los sectores o lugares en los que se encuentra permitido fumar.
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DECRETO ORDENANZA I – N° 19.592/1962

Artículo 1º - Prohíbese la habilitación de nuevos mercados mayoristas de artículos alimenticios en

la Capital Federal.
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ORDENANZA I - Nº 19.604

Artículo 1º - Queda prohibida la venta de leche en aquellos negocios que no cuenten con

elementos de refrigeración adecuados, a cuyo efecto deberán exhibir el permiso pertinente de la

Dirección Municipal de Bromatología.

Artículo 2º - La Dirección Municipal de Bromatología dispondrá las inspecciones necesarias y podrá

retirar de la venta la leche que se expenda en los establecimientos que no hubieren cumplido con

los requisitos que establece el articulo anterior, ya fuere a los efectos de emplearla ulteriormente

como prueba de la infracción incriminada, o para evitar la eventual producción de un daño a la

salubridad de la población.

Observaciones generales:

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I – Nº 19.961

Artículo 1º - Los restaurantes, bares, confiterías y demás establecimientos gastronómicos donde se

expendan comidas y/o emparedados fríos o calientes, utilizarán botellas o recipientes similares

para contener los condimentos líquidos cuya extracción se realice a través de tapones perforados o

dispositivos de análoga naturaleza.

Artículo 2º - En los locales a que se refiere el artículo anterior queda prohibido el empleo de

recipientes cuyo contenido deba utilizarse mediante el uso de cucharas, palillos o procedimientos

semejantes.

Artículo 3º - En los establecimientos gastronómicos mencionados precedentemente, prohíbese el

empleo de cucharas para uso colectivo en los recipientes que contengan azúcar y otros productos,

cuya utilización se hará mediante los utensilios provistos a cada consumidor.

Observaciones Generales:
Véase Ley Nº 246 por la que se dispuso el uso obligatorio de envases uniuso -sachets individuales-

de aderezos en comercios y puestos de venta de alimentos al público habilitados por autoridad

competente.
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ORDENANZA I – Nº 20.333

Artículo 1º - Queda prohibida dentro de los límites jurisdiccionales de la Capital Federal, la venta

callejera y/o ambulatoria, así como en ferias y/o mercados de animales vivos, inclusive pájaros.

Artículo 2º - Dicha venta sólo podrá efectuarse desde la promulgación de la presente Ordenanza,

en los comercios del ramo especialmente habilitados a tales efectos, y previo cumplimiento de las

disposiciones higiénicas que rigen la materia.
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ORDENANZA I - Nº 21.332

Artículo 1º - Prohíbese en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires la práctica, con o sin propósito

de lucro, de la hipnosis espectáculo, así como la exhibición o difusión pública de estados hipnóticos

de cualquier especie o tipo.
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ORDENANZA I – Nº 21.536

Artículo 1º - Apruébense las condiciones que deberán reunir los establecimientos que funcionen

como depósito, fraccionamiento y venta de gas licuado de petróleo en garrafas, como así también

los vehículos afectados a su transporte, que como Anexo A forman parte de la presente

Ordenanza.
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ANEXO A
ORDENANZA I – Nº 21.536

DE LAS GARRAFAS

Artículo 1º - Las garrafas para gas licuado de petróleo, llenas, vacías, usadas o sin usar que se

encuentren en depósitos o lugares de venta deberán llenar con grabado punzonado, en bajo o en

alto relieve, lo siguiente: Nombre del fabricante o marca- Tara de la garrafa - Contenido de gas

licuado en kilogramos – Matrícula de aprobación, serie y número de fabricación – Fecha de

aprobación – Presión de trabajo 17 Kg. /cm3 – Presión de prueba 34 Kg. /cm3 –Volumen de agua

en litros. Industria Argentina.

Estas inscripciones se harán directamente sobre el protector de las válvulas, si lo hubiere. No

teniendo protector la inscripción se hará sobre el faldón de apoyo o sobre el cuerpo de la garrafa.

Tales inscripciones, como condiciones generales de las garrafas, se ajustarán a las que señale la

correspondiente norma IRAM cuando ésta se halle en vigencia.

Para las garrafas de origen extranjero existentes en el país y que haya aprobado Gas del Estado

se respetarán como válidas y suficientes las inscripciones originales de las mismas, debiendo

expresarse capacidad, presión y pesos en unidades del sistema métrico decimal.

El Departamento Ejecutivo queda facultado para modificar las inscripciones antes indicadas, así

cuanto con ellas se relacione, cada vez que Gas del Estado, así lo determine.

Articulo 2º -Toda garrafa deberá estar individualizada por el envasador con emblema autorizado por

Gas del Estado, grabado en sobre relieve o mediante una placa de identificación soldada al

protector.

Articulo 3º - Cada cinco (5) años como máximo se efectuará una revisión integral de las garrafas

que consistirá en pintura, desarmado de válvulas, limpieza interior y prueba hidráulica, dejándose

constancia mediante cuño registro, autorizado por Gas del Estado, de la fecha de su realización.

Artículo 4º - Toda garrafa que acuse pérdidas debe retirarse de circulación y enviarse

inmediatamente a la planta envasadora. Las que presenten abolladuras, o cuyas válvulas denoten

defectos, o cuya inscripción grabada no fuera legible, o cuyo emblema haya perdido claridad, o

cuya fecha de fabricación o de la última inspección date de más de cinco (5) años, deberá también

retirarse de circulación hasta su conveniente reacondicionamiento e inspección.

Artículo 5º - Toda garrafa con gas existente en depósitos, lugares de venta o vehículos de

transporte deberá llevar tapón de seguridad roscado en la salida de la válvula y precinto aprobado
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por la empresa Gas del Estado. Dicho precinto deberá llevar impreso con letras indelebles el

nombre o la razón comercial de la planta fraccionadora y el peso neto del producto contenido,

pudiéndose incorporar también las “recomendaciones a los señores usuarios”.

Artículo 6º - En todo el ejido de la Capital queda prohibido el trasvase o el llenado de garrafas con

gas licuado de petróleo, así como también el efectuar reparaciones a las mismas.

DE LOS DEPÓSITOS

Artículo 7º - Todo depósito de garrafas llenas o vacías usadas requerirá habilitación para tal

actividad, no pudiendo depositarse en él otro tipo de mercadería ni realizarse tareas distintas de las

normales que requiere el movimiento de garrafas. Queda prohibida la tenencia de garrafas en estos

locales hasta tanto el certificado de habilitación no haya sido expedido por la Dirección.

Artículo 8º - En los depósitos de garrafas llenas o vacías usadas podrán ubicarse éstas sólo en

posición vertical, pudiendo colocarse en lotes con bases no superiores a 4 metros x 2,40 metros o

en anaqueles construidos con materiales incombustibles de no más de 1,50 metros de altura y un

ancho de hasta 1,60 metros. Alrededor de cada lote o de cada anaquel habrá siempre un camino

de ronda de 1,00 metro como mínimo. Las garrafas con protectores de válvulas podrán

superponerse hasta en tres (3) camadas; las garrafas sin protector, en una (1) sola camada.

Las garrafas vacías usadas deberán mantenerse completamente separadas de las llenas.

Artículo 9º - En los depósitos de las clases 1 a 3 se mantendrá personal permanente de vigilancia,

aún en los períodos en que la actividad comercial se halle suspendida (días festivos, horas

nocturnas, etc.). Ese personal debe conocer el uso de los elementos contra fuego y las maniobras

u operaciones convenientes en caso de siniestro, debiendo certificar su capacitación mediante

carnet habilitante otorgado por la Dirección de Bomberos de la Policía Federal en cumplimiento del

convenio establecido entre esa Dirección y la Intendencia Municipal en el Decreto Nº 22.109/961 #,

B.M.11.744.

Artículo 10 - En ningún depósito podrá haber garrafas llenas, o vacías usadas o nuevas sin uso,

que no hayan sido aprobadas por Gas del Estado, y autorizadas por el organismo municipal

competente. Los depósitos deben mantener el control de identificación de las garrafas así como de

su estado, siendo sus propietarios responsables directos de que las garrafas existentes en ellos o

expedidos por ellos a lugares de venta, cumplan con las disposiciones que se especifican en los

artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la presente Ordenanza.
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Artículo 11 - En  los depósitos sólo se permitirá la guarda de automotores destinados al servicio de

transporte de garrafas del propio depósito. Estos automotores no deberán obstruir ningún medio de

egreso ni estacionarse en caminos internos. Si se guardaren cargados deberán mantenerse

arrimados al lugar de carga del depósito, y el total de su carga más las existentes en éste no

deberá sobrepasar el total autorizado para el depósito, según su clase.

Artículo 12 - Queda prohibido dentro de los depósitos la existencia de anafes, calefactores, faroles

o todo artefacto de fuego o llama, el uso de linternas comunes, la reparación de automotores, el

fumar, llevar encendedores o fósforos, el acceso de automotores desprovistos de arrestallamas y el

efectuar “venteo” de garrafas.

Artículo 13 - En todo depósito se exigirá la colocación de leyendas (en número variable, según el

tipo y dimensiones del depósito) con los textos “Prohibido Fumar”, “Velocidad máxima 5 Km./h”, “No

transitar sin arrestallamas”, “Prohibida la entrada sin autorización”.

Artículo 14 - Es obligatorio para los depósitos el mantener un servicio permanente y de atención

inmediata para la solución de los desperfectos que pudieren presentarse en las garrafas en poder

de usuarios o en locales de venta. Es también obligatorio que cada garrafa lleve una tarjeta

indicadora de la prestación de ese servicio, dando domicilio y teléfono a los que deba recurrirse en

el caso. La tarjeta deberá también consignar, brevemente, las recomendaciones de seguridad y

manejo que sean útiles al usuario. El texto de estas recomendaciones deberá ser visado y

aprobado por la Dirección de Inspección General.

DE LOS LOCALES DE VENTA

Artículo 15 - En los locales de venta minorista cuyas actividades sean afines y compatibles con las

características y peligrosidad del gas, conforme considere la Dirección, se podrá expender gas

licuado de petróleo en garrafas siempre que:

a) La existencia del local no supere la cantidad de cien (100) kg. de gas, incluyéndose las

garrafas de los artefactos y aparatos destinados a la venta.

b) Se vendan garrafas de hasta quince (15) kg.

c) No se supere la cantidad de quince (15) garrafas en total, contadas entre las llenas sin uso y

usadas.

Las garrafas deberán depositarse en posición vertical y en un lugar alejado de toda fuente de calor

directo o indirecto y del alcance del público.
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No se permite la venta de garrafas en talleres, garajes, estaciones de servicio y locales industriales

que tengan cualquier tipo de instalación mecánica o cuya actividad requiera la existencia de fuegos

abiertos. Tampoco se permite la venta en locales de galerías de comercio.

Artículo 16 - La distribución y venta de garrafas que exceda los límites fijados por el artículo 15,

sólo podrá efectuarse en locales minoristas con depósito anexo, habilitados a ese único y exclusivo

fin.

Los responsables deberán inscribirse en el Registro de Distribuidores de Gas Licuado, que se crea

en la  Subsecretaría de Inspección General.

Artículo 17 - En lugares de venta contemplados en los artículos 15 y 16 de la presente Ordenanza,

será obligación realizar la verificación del peso de las garrafas llenas en el momento de su venta.

La exactitud del contenido neto declarado se establecerá con las tolerancias indicadas en el

artículo 22 de la presente, a saber:

+ 2 % hasta cinco (5) kg. y +  1 ½ % para más de cinco (5 kg.) y hasta quince (15), de contenido de

gas. El peso del contenido así determinado no deberá exceder, en más o menos de las tolerancias

fijadas precedentemente.

Artículo 18 - El servicio contra incendios en locales en que se venden garrafas deberá cumplir las

condiciones estipuladas que correspondan  a su otra actividad y, además, disponer de los

matafuegos del tipo a gas carbónico o a polvo, de tres (3) kilogramos de carga útil, ubicados en

lugares distintos, visibles y de fácil acceso. Si la suma de la superficie cubierta de los locales de

almacenaje y venta fuera mayor de seiscientos (600) m2 cumplirá la condición E 1.

Artículo 19 - Los usuarios de locales en que se vendan garrafas serán directamente responsables

de que las que expendan cumplan las condiciones que se estipulan en los artículos 1º, 2º, 3º y 14

de esta Ordenanza.

DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Artículo 20. - No se permitirá operar simultáneamente más de dos (2) vehículos, con garrafas,

llenas o vacías usadas, por cuadra.

Artículo 21. - Las empresas distribuidoras serán responsables de que el personal de servicio a

cargo de un vehículo de transporte de gas licuado de petróleo en garrafas, sea idóneo para el caso

y conozca las disposiciones que esta ordenanza determina, debiendo, además tener conocimientos
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suficientes de defensa contra el fuego que deberán acreditarse en la forma que se dispone en el

artículo 9º.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 22 - La verificación del peso de las garrafas para gas licuado, llenas o vacías, en los

depósitos, lugares de venta y/o vehículos de transporte se verificará por medio de la Sección Pesas

y Medidas de la  Dirección de Inspección General. La exactitud del contenido neto declarado se

establecerá con las tolerancias siguientes: 2% hasta cinco (5) kilogramos 1 ½ % para más de cinco

(5) kilogramos y hasta quince (15), de contenido de gas. Para aplicar dichas tolerancias se hallará

la diferencia entre el peso bruto de una garrafa llena y la tara del envase, lo que dará por resultado

el peso real del contenido de gas licuado. El peso del contenido así determinado no deberá

exceder, en más o menos, de las tolerancias fijadas precedentemente.

Artículo 23 - La tara correspondiente a cada garrafa nueva se estampará con una apreciación de

hasta cien (100) gramos de manera que cuando la fracción pase de cincuenta (50) gramos se

llevará a la unidad inmediata superior y cuando no pase de cincuenta (50) gramos se despreciará.

Es decir: la tolerancia para la garrafa nueva vacía será de cincuenta (50) gramos en más o menos.

Artículo 24 - Para las garrafas vacías usadas se establece una tolerancia uniforme del 1 ½ %

referido al peso de gas licuado indicado en la garrafa, tolerancia que se aplicará  sobre la diferencia

entre el peso de la garrafa vacía y la tara del envase, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en

el artículo anterior para la tara de garrafas nuevas.

Artículo 25 - No se permite en depósitos ni lugares de venta la tenencia de garrafas semillenas.

Cuando por razones circunstanciales (devoluciones por pérdidas, uso previo en el depósito o local

para demostraciones, etc.), hubiere algunas garrafas semillenas, su permanencia en el local

deberá limitarse al mínimo tiempo posible, y en tanto permanezcan en el depósito o lo local

deberán mantenerse completamente separadas de las llenas, sin precintos y claramente

individualizadas.

Artículo 26 - Si se comprobare en un depósito la existencia de garrafas llenas o vacías que no

cumplan con las condiciones establecidas en esta Ordenanza, se labrarán las actas

correspondientes y se precintarán tres (3) garrafas por cada tipo de infracción; dos (2) de éstas

serán secuestradas por el Inspector actuante como prueba de la infracción y la tercera quedará en

poder del imputado; a los efectos de la contraverificación que el interesado quisiera solicitar. El

resto de la partida será intervenido. Para verificar en un depósito si una partida de garrafas cumple
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con las condiciones establecidas será suficiente efectuar el contralor del veinte por ciento (20%)

como mínimo de dicha partida.

Artículo 27 - En los locales de venta directa el usuario deberá verificarse la existencia total de

garrafas, llenas o vacías, y, en caso de comprobarse la infracción en una sola garrafa se efectuará

el secuestro de la misma, previo precintado.

Artículo 28 - Prohíbese dentro de los límites de la Ciudad la reparación de camiones destinados al

transporte de gas licuado de petróleo, a granel, aun estando vacíos.

Artículo 29 - Las infracciones a la presente Ordenanza serán penadas de acuerdo con las

disposiciones del Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. # El presente Anexo contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Ver capítulo 4.20 del Código de Habilitaciones y Verificaciones.

4. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - N° 21.979

Artículo 1º - Desde la promulgación de la presente Ordenanza las tomas de muestras que realice la

Dirección Municipal de Bromatología, las actas que las formalicen y el registro de aquéllas, se

ajustarán a las siguientes disposiciones.

Artículo 2º - De las muestras.

a) La fracción duplicada se destruirá vencidos los siguientes términos:

1. En casos de muestras perecederas, observadas o no, una vez vencido el plazo indicado en el

artículo 3º, inciso c) de la presente ordenanza.

2. En casos de muestras no perecederas, sin observación, a los treinta días hábiles de la

extracción de la muestra, pudiendo el comerciante solicitar sin cargo su devolución después

de los veinte días hábiles.

3. En casos de muestras no perecederas observadas, por el tiempo necesario para que los

organismos competentes dictaminen en definitiva. Los plazos previstos en los puntos 1° y 2°

podrán ser ampliados por el Director de Bromatología cuando razones técnicas expuestas por

la Jefatura de Laboratorios así lo aconsejen, debiendo comunicarse esta ampliación a los

interesados.

La fracción triplicada servirá al interesado por si quisiera contraverificar el análisis primitivo en

casos de disconformidad, sin que ello signifique que la Dirección Municipal de Bromatología

renuncie a la verificación del duplicado.

b) En las tarjetas constarán los siguientes datos: número de contralor, número del sello, fecha,

naturaleza de la muestra número de análisis, firma del comerciante y del o los inspectores

actuantes.

La numeración de estas tarjetas será correlativa y dada por la Dirección Municipal de

Bromatología. El número del contralor será dado por el inspector poseedor del sello de lacre

que se indique en la tarjeta, y será también correlativo de tal manera que el número más alto

indique la cantidad de muestras extraídas en la fecha por aquél, iniciándose nuevamente la

numeración al variar la fecha.

c) Las muestras a que se refiere la presente Ordenanza serán dejadas en custodia a los

comerciantes a quienes les han sido extraídas y retiradas por la Dirección Municipal de

Bromatología en el día de su extracción o a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas

subsiguientes. Cuando se trate de productos en que por razones técnicas o especiales, ello

no fuera posible o aconsejable, podrán ser retirados en el acto, por el o los agentes que

hubieran procedido a la extracción de la muestra.

Artículo 3º - Del acta de toma de muestras.
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a) Las actas que se labren con motivo de la toma de muestras se extenderán por triplicado,

quedando ésta en poder del comerciante.

b) Dichas actas serán numeradas correlativamente pero la original, duplicado y triplicado

llevarán igual número y las siguientes anotaciones: clase y ubicación del local; fecha en que

se efectúa la inspección, nombre del propietario tenedor del producto; número del sello de

lacre con que se extrajeron las muestras; número de contralor, que asignará diariamente el o

los inspectores actuantes; nómina de las muestras que se extraigan; clase de envase en que

se halla contenido el producto; nombre del fabricante, distribuidor o representante de éste y

cualquier otro detalle que se considere de interés para los fines a que se destina la muestra;

firma del interesado y/o testigo y de los inspectores que intervengan.

c) En los casos de productos de fácil y pronta alteración las actas deberán contener además, la

indicación expresa del plazo en el cual deberá concurrir el o los interesados a la dependencia

técnica correspondiente a notificarse del resultado del análisis a efectos de ejercer el derecho

de contraverificación, el que será de:

1) Dos (2) días hábiles para leches fluidas.

2) Cinco (5) días hábiles para derivados lácteos y embutidos.

d) Las actas y las muestras correspondientes a ellas, se lacrarán y/o sellarán en presencia del

comerciante o persona responsable, y si esto último no fuese posible se recurrirá a dos

testigos o a uno en caso de fuerza mayor. En caso de actuación de testigos, éstos también

firmarán las tarjetas a que se hace referencia en el artículo 2°, inciso b).

e) Una vez que los inspectores hayan registrado un producto en el acta de toma de muestras no

podrán sustituirlo por otro, ni anulando las constancias mediante tachaduras, ni haciendo

salvedades en el texto.

Artículo 4º - Del Contralor.

Las tarjetas identificadoras y/o las actas de toma de muestras no podrán ser anuladas en ningún

caso por los inspectores a quienes se les entregarán bajo recibo.

En el caso de que sea imprescindible llegar a tal determinación, el tenedor de los elementos citados

deberá elevar una nota a su superior, explicando la causa que la motivara, quien pondrá el hecho

en conocimiento de la Dirección Municipal de Bromatología. Esta determinará en cada caso, si el

procedimiento ha sido o no justificado y, en caso negativo, sancionará al responsable o llevará las

actuaciones al Departamento Ejecutivo si correspondiera mayor pena que suspensión menor, a los

efectos de la pertinente intervención de la Dirección de Sumarios.

Artículo 5º - La Dirección Municipal de Bromatología dispondrá el contralor de existencias de

tarjetas y actas de toma de muestras, así como de la entrega que de dichos elementos hagan los
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tenedores de los mismos en oportunidad de la extracción de muestras. Estos están obligados a

labrar las actas y usar las tarjetas sin saltear la numeración correlativa de ellas.

Artículo 6º - A los efectos del contralor de entrega de tarjetas y/o actas, los inspectores dejarán

constancia de las entregadas en sus partes diarios.

Artículo 7º - Cualquier anormalidad que se comprobara en los trámites internos relacionados con la

custodia de las muestras, será objeto de severas sanciones para los responsables. En caso de

comprobarse cambio de muestras o sustitución de su contenido, o alteraciones de los resultados

analíticos, o comunicación de los mismos por vías que no sean las previstas en las disposiciones

vigentes, se aplicará a los responsables la separación de sus funciones e iniciación del respectivo

sumario.

Artículo 8º - El personal de Laboratorio no tendrá conocimiento de las actas de inspección. Sólo

podrá tomar referencia de las mismas para aclarar conceptos de carácter técnico, previa

autorización del Jefe de Laboratorio.

Artículo 9º - De los registros de las muestras.

La Dirección Municipal de Bromatología llevará un registro especial foliado y rubricado, en el que

serán registradas por riguroso orden de entrada y con número correlativo las actas

correspondientes a las referidas muestras, así como todo otro documento que ingrese a la

Repartición, y que vaya acompañado por alguna mercadería y/o productos para el que corresponda

análisis.

A cada muestra ingresada se le asignará un número que será independiente del que lleva la tarjeta

identificadora y/o el acta de toma de muestra.

En ese registro figurarán los siguientes datos: número de la muestra, fecha del acta de toma de

muestra o de entrada del documento ingresado a la Repartición; número del talón de la tarjeta

identificadora; número del contralor; número de sello del inspector actuante; naturaleza de la

muestra extraída y/o ingresada; nombre de la firma interesada, etc., de la que provienen las

muestras; objeto del análisis; resultado del mismo; número o constancia de la comunicación

remitida a la firma notificando el resultado del análisis; procedimiento adoptado con motivo del

resultado del análisis y todo otro dato de interés técnico o administrativo.

Todo error o raspadura en el citado registro será salvado con firma del funcionario que la Dirección

Municipal de Bromatología autorice y la fecha en que fue suscripta.

Artículo 10 - Complementariamente con el registro indicado deberá llevarse otro foliado y rubricado,

a cargo del Laboratorio que ejecutará el análisis, en el que deberá anotarse: número asignado a la
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muestra en el registro que se impone en el artículo 9; naturaleza de la muestra; fecha de entrada

de la muestra al Laboratorio; número de protocolo; fecha de firma del protocolo; resultado del

mismo; firma y nombre del Jefe que recibió la muestra en su oportunidad.

Artículo 11 - En caso de disconformidad con el resultado del análisis practicado, los interesados

podrán solicitar el análisis de contraverificación en un plazo de cinco (5) días hábiles a contar

desde el día hábil siguiente al de la notificación. En dicho acto deberán manifestar expresamente si

designan o no perito de parte. En caso afirmativo, el perito de parte deberá poseer título habilitante

de: Licenciado en Ciencias Químicas, Doctor en Ciencias Químicas, Bioquímico, Ingeniero

Químico, Enólogo, Ingeniero en Alimentos, Licenciado en Tecnología Industrial de los Alimentos,

Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario y/u otra profesión afín con la especialidad de la pericia. En

caso de divergencia entre los técnicos oficiales y el perito en parte, la Dirección competente

designará un árbitro cuyo fallo será inapelable.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3871



ORDENANZA I - Nº 22.057

Artículo 1º - Todo producto que tenga la apariencia de chocolate y que cubra a alimentos que se

expendan a granel o con rótulos que no indiquen la composición del elemento cubriente, se

considerará cobertura, y deberá reunir las condiciones que para ello establece el Código

Alimentario Argentino #

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I – Nº 22.863

Artículo 1º - Autorízase a las empresas transportadoras de leche y derivados la tenencia en

cámaras frigoríficas o el transporte de jugo de naranjas o pomelos de carácter perecedero o el que

se obtenga a partir de un jugo concentrado congelado a menos de 30°/40° C al cual se le agregue

agua suficiente para reconstituirlo a sus condiciones naturales, debiendo en su caso aclarar esta

circunstancia en el rótulo del envase respectivo.

Artículo 2º - Los jugos de naranjas y/o pomelos deberán estar contenidos en envases unitarios

similares a los utilizados para la leche, debiendo consignarse en los mismos fecha de

envasamiento e indicación de ser conservado en heladera a menos de 10 C.

Artículo 3º - El transporte de los productos de que se trata se hará en las condiciones establecidas

en el Código de Habilitaciones y Verificaciones # Cap. 8.5 y las cajas o esqueletos que contengan

los envases deberán ser similares a los utilizados para las botellas de leche; debiendo también ser

su cierre del tipo empleado para esos recipientes.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. La remisión efectuada en el Artículo 3º de la presente Ordenanza debe referirse al Capítulo

8.3 del Texto Consolidado del Código de Habilitaciones y Verificaciones.
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ORDENANZA I –Nº 23.343

Artículo 1º - Los envases de los distintos tipos de flanes elaborados en los establecimientos

habilitados para tal fin, serán de un solo uso (envase perdido) debiendo protegerse el contenido

con una tapa hermética.

Artículo 2º - A los fines de poder determinar su procedencia dichos envases deberán llevar

claramente indicados, marca, establecimiento elaborador y ubicación del mismo, número de

inscripción en la Secretaria  de Estado de Salud Pública, composición y fecha de elaboración y/o

vencimiento del producto.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I – Nº 23.368

Artículo 1º - Suprímese la exigencia de instalar en los teatros, salas de primeros auxilios.
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ORDENANZA I –Nº 23.963

Artículo 1º.- Prohíbese la venta o tenencia de cualquier tipo de envase que contenga alcohol

metílico (metanol) o de mezclas de alcohol etílico con una proporción mayor de tres por ciento (3%)

de alcohol metílico, en comercios de expendio o depósitos de productos alimenticios.

Artículo 2º.- La comercialización del alcohol metílico (metanol) en supermercados, bazares,

ferreterías y casas de artículos de limpieza, deberá efectuarse en envase original de fabricante o

fraccionador, en cuyo rótulo se consignarán las especificaciones correspondientes a su toxicidad

establecidas en el Decreto Nacional Nº 3.797/967 #.

Artículo 3º.- Prohíbese insertar en los rótulos de envases del alcohol metílico o sus mezclas

cualquier leyenda que indique directa o indirectamente su aplicación como combustible doméstico

como asimismo la venta, con la designación explícita o implícita de "alcohol de quemar" de

cualquier producto combustible que no sea alcohol etílico desnaturalizado, con fórmulas que se

ajusten a las establecidas por Resolución General Nº 1160/67 de la Dirección General Impositiva #.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - Nº 24.675

Artículo 1º - Prohíbese la venta ambulante de leche caliente y de bebidas calientes preparadas a

base de leche.

Artículo 2º - La leche fría y las bebidas frías preparadas a base de leche, sólo podrán expenderse

en envases unitarios originales provenientes de fábricas y/o usinas habilitadas.

Artículo 3º - Los productos a que se refiere la presente ordenanza no podrán expenderse en la vía

pública.

Artículo 4º - Las infracciones a lo dispuesto en esta Reglamentación serán imputadas al vendedor

ambulante, sin perjuicio de que en las actuaciones posteriores el Tribunal Municipal de Faltas

determine al verdadero responsable.

Artículo 5º - Las contravenciones a lo establecido en la presente disposición se sancionarán con

arreglo a las normas previstas en el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El

Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

3. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – Nº 24.698

Artículo 1º - Los espectáculos y diversiones públicos que a continuación se enumeran, ajustarán su

funcionamiento a los siguientes horarios:

Espectáculos teatrales, cinematográficos y circenses, de ocho (8) a una (1) horas; fuera de dicho

límite se podrán realizar funciones de trasnoche, previa comunicación que deberá cursarse en cada

caso a la Dirección General de Inspección General.

Parques de diversiones y fiestas populares, de ocho (8) a dos (2) horas;

Bailes públicos en locales no comprendidos en los alcances del Código de Habilitaciones y

Verificaciones #, Capítulo 10.2., de ocho (8) a cuatro (4) horas;

Calesitas, de ocho (8) a veintiuna (21) horas, ampliándose hasta las veintidós (22) horas el horario

entre el 1º de diciembre y el 1º de marzo de cada año.

Artículo 2º - Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con arreglo al Régimen

de Penalidades vigente.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - Nº 24.922

Artículo 1º - La fabricación y expendio, de helados se sujetará a las siguientes prescripciones:

El personal que atienda la preparación y venta de helados deberá:

 Lavarse las manos frecuentemente, especialmente las uñas y antebrazos con cepillo duro y

jabón, y enjuagarse con abundante agua. Para secarse empleará toallas de papel de un solo

uso.

 Extremar las medidas de aseo indicadas, cada vez que utilice los servicios sanitarios.

 Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.

 Cambiar la ropa de trabajo diariamente, como así también cada vez que ésta se ensucie

durante la jornada laboral.

 En caso de afecciones de la piel en cualquier parte del cuerpo aunque sean mínimas, la

persona afectada deberá cesar en sus tareas hasta encontrarse completamente restablecida.

Igual procedimiento se seguirá en el caso de padecer procesos infecciosos de nariz, garganta

u oído, aunque los mismos, no se acompañen de estado febril.

Los utensilios empleados en la preparación del helado:

 Deberán ser de aluminio o acero inoxidable.

 Se encontrarán limpios en todo momento. Su limpieza se efectuará de la siguiente forma:

- Se lavarán con agua caliente y jabón u otro detergente.

- Serán sumergidos durante veinte (20) segundos por lo menos, en una solución que contenga

sesenta (60) partes por millón de cloro libre.

- Se someterán a abundante agua caliente o vapor de agua por dos minutos.

- Serán enjuagados con agua corriente.

- Se secarán por escurrimiento, colocándose los recipientes sobre una superficie limpia.

- Las ollas donde se realice la preparación del helado, cuando se encuentren fuera de uso,

deberán mantenerse tapadas.

Para la materia prima y elaboración de helado:

 La leche y crema utilizadas serán envasadas y pasteurizadas y se mantendrán desde su

recepción hasta su uso, a una temperatura no mayor de 5º.

 Toda sustancia agregada deberá estar en perfectas condiciones higiénico-sanitarias sin

estado de rancidez, absolutamente libre de toda contaminación y su conservación se

efectuará en recipientes adecuados que deberán contar con su correspondiente tapa.

 Los huevos serán de grado extra (R.A.). Vale decir con las siguientes características:

- Cáscara brillante (índice de que no ha sido lavado).

- Libre de toda mancha (tierra, huevo, sangre, estiércol, etc.).

- Sin grieta ni rayaduras.
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 Los huevos podrán ser lavados con abundante agua fría, solamente en el momento de ser

utilizados.

 Las ollas, al ser retiradas del fuego para el enfriado de las cremas, deberán permanecer con

la tapa colocada, a fin de que aquéllas tomen el menor contacto posible con la atmósfera. El

proceso de enfriamiento podrá acelerarse colocándose las ollas en baño María, frío.

Artículo 2º - Las infracciones a la presente ordenanza serán penadas de conformidad a lo dispuesto

al Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de Faltas

de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – Nº 25.060

Artículo 1º - Los juegos de entretenimiento denominados "super tobogán", "tobogán gigante" y

similares, inclusive los que se hallen instalados, deberán satisfacer, como condición para su

funcionamiento, las exigencias contenidas en el Artículo 2.1.1.1 y en el título 2.3 del Código de la

Edificación #, de la Sección 2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones #, además de las que

se establecen por esta ordenanza.

Artículo 2º - Los juegos a que se refiere el artículo anterior sólo podrán instalarse en los distritos en

los que se permiten locales de "diversiones públicas".

Artículo 3º - La Dirección General de Inspección General, para acordar la respectiva habilitación de

uso, tendrá en cuenta el dictamen de la Comisión Especial Conjunta de Espectáculos, la que

informará si se cumplen las exigencias reglamentarias.

Artículo 4º - Dentro del espacio cercado que ocupe este juego, deberá instalarse un servicio

sanitario para cada sexo que cumpla con lo establecido en el Artículo 4.8.2.3 del Código de la

Edificación #. No deberá cumplimentarse esta exigencia cuando el juego sea construido en un solar

de un parque de diversiones, club o cualquier otra entidad que cuente con servicios sanitarios para

ambos sexos con directo y libre acceso para los participantes del referido juego.

Artículo 5º - Prevención contra incendio: Deberán cumplimentarse las exigencias establecidas en

los arts. 4.12.2.3 Condición E 2 y 5.11.10.3 del Código de la Edificación #.

Artículo 6º - La empresa responsable destacará, como mínimo, la siguiente dotación de su personal

(mayor de 18 años) para atender, instruir, y controlar a los participantes en los lugares del

entretenimiento que se mencionan a continuación:

a) En el ingreso a la escalera: Una persona para graduar primariamente la afluencia de

participantes al acceso de la plataforma de lanzamiento y controlar que aquéllos no lleven

consigo elementos u objetos de cualquier tipo no permitidos por esta reglamentación.

b) En el acceso a la plataforma de lanzamiento: Una persona para graduar el ingreso de los

participantes a la misma;

c) En la plataforma de lanzamiento: Una persona cada dos carriles de la pista de deslizamiento,

para instruir a los participantes y fiscalizar sus actitudes;

d) En la pista de llegada: Una persona para descongestionar de inmediato la zona de frenado.
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Artículo 7º - Dicho personal deberá estar perfectamente identificado con brazaletes de colores vivos

y chapas con su nombre bien legible, el que, además, para poder prestar servicios deberá contar

con la respectiva libreta sanitaria otorgada por esta Comuna.

Artículo 8º - La empresa responsable mantendrá en perfecto estado de uso, funcionamiento, aseo,

higiene y conservación, todas las instalaciones y accesorios que corresponden al juego de acuerdo

con lo especificado en la presente ordenanza. Igualmente todos los carteles y leyendas dirigidos al

público serán mantenidos en perfecto estado de legibilidad a distancia.

Artículo 9º - No se podrá librar al uso público el juego en día de lluvia o cuando la pista no se

encuentre totalmente seca.

Artículo 10 - Queda prohibido aplicar a la pista de lanzamiento cualquier material o producto que

aumente la velocidad de la caída normal en el plano inclinado.

Artículo 11 - La empresa es responsable del mantenimiento del orden por parte del público

concurrente y del ordenamiento general del desplazamiento de éste, como así de la correcta

actuación de los participantes en el juego.

Artículo 12 - A cada participante, para que pueda intervenir en el entrenamiento, la empresa le

proveerá de una alfombra para realizar el deslizamiento, cuyas características se mencionan

seguidamente:

 Estará construida sobre una base de arpillera de tres telas con dobladillo en todo su contorno

perfectamente cosido.

 Su parte anterior, lado opuesto al de apoyo sobre la pista de deslizamiento, en todo su ancho

y largo, será acolchado y mullido en forma suficiente.

 Sus medidas serán: en cuanto a su largo, adecuadas a la estatura del respectivo participante,

teniendo en cuenta que deberá sobrepasar no menos de 0,25 mts. ni más de 0,40 mts. la

altura del participante, y en cuanto a su ancho, ésta oscilará entre los 0,80 mts. y 1,00 mts. y

estará en relación con el largo de la misma. Este largo nunca podrá ser inferior a 1,50 mts.

 La empresa está obligada a adoptar los recaudos pertinentes, por medio de la forma más

idónea que estime y resulte, para calcular la estatura de los participantes y proveerlos de la

alfombra con las medidas adecuadas a su estatura.

 De la parte media de la alfombra, a distancia prudente de sus extremos del ancho, partirán

sendos tiradores o cintas, con los cuales los participantes ajustarán aquélla a su cintura.
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Estos tiradores, su construcción y el elemento de ajuste que posean no podrán resultar

rígidos en cuanto a su contextura.

 Esta alfombra será mantenida en perfecto estado de higiene y sin remiendos o roturas. Sin

perjuicio de las especificaciones enunciadas, déjase establecido que el diseño del elemento

citado, como así sus características constructivas y material empleado en su confección

podrán ser susceptibles de modificación si la práctica en su uso aconsejara tal evento.

Asimismo, los empresarios responsables podrán peticionar la aprobación de otro tipo de

alfombra que a su juicio resulte igualmente práctica y conveniente, para lo cual deberán

acompañar una memoria descriptiva del nuevo modelo de la misma y una muestra, a escala

natural, para la pertinente consideración.

Artículo 13 - Ningún participante podrá ascender a la escalera que conduce a la plataforma de

lanzamiento, con cartera, bolsos o cualquier otro elemento u objeto que pueda afectarlo, por

cualquier motivo, a él o a terceros en el deslizamiento.

Artículo 14 - El acceso al juego está vedado a menores de siete (7) años, salvo que sean

acompañados en el deslizamiento por idóneas auxiliares de servicio de la empresa, personal éste

que deberá reunir y cumplir las exigencias respectivas contenidas en los puntos 6º y 7º

precedentes. Ùnica y exclusivamente dicho personal femenino podrá acompañar a estos menores.

Los menores de tres (3) años no podrán intervenir, bajo ningún concepto, en el referido juego.

Artículo 15 - Los participantes serán instruidos de que no deberán intentar o realizar deslizamientos

en posición de acostados, de pie o en cuclillas, o agachados hacia adelante. Solamente podrá

iniciarse el deslizamiento en correcta posición de sentado levemente inclinado hacia adelante y con

las piernas extendidas y continuar aquél sin maniobras o piruetas de ningún tipo intentadas adrede.

Artículo 16 - Ningún participante podrá iniciar el deslizamiento en tanto el anterior no haya salido

totalmente del sector de la pista de llegada correspondiente a su carril, es decir que solamente

podrá deslizarse una persona por vez y por carril y sin que ellas puedan tomarse en ninguna forma

con las personas que pretendan deslizarse simultáneamente en carriles linderos.

Artículo 17 - Cada instalación del juego aludido, deberá contar con un botiquín, ubicado en lugar

visible y fácilmente accesible cuya dotación estará compuesta, por lo menos, con los elementos

detallados en el artículo 1º del Decreto Ordenanza número 1.751/963 # (B. M. 12.015). Esta

dotación deberá ser completada inmediatamente después de haber sido utilizado alguno de sus

elementos.
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Artículo 18 - Queda absolutamente prohibido fumar en todos los sectores del juego, desde el

ingreso a la escalera de acceso a la plataforma de lanzamiento hasta la pista de llegada o de

frenado.

Artículo 19 - La empresa está obligada a publicar en forma bien visible por los concurrentes,

mediante carteles y leyendas alusivos destacados y ubicados convenientemente en todos los

sectores del juego, sobre las normas de uso y funcionamiento de este entretenimiento y de la

responsabilidad de la empresa por el cumplimiento de las mismas.

Artículo 20 - Las disposiciones contenidas en la presente ordenanza no eximen a los locales

comprendidos en sus determinaciones del cumplimiento de las normas concurrentes que resultaran

de aplicación.

Artículo 21 - Las infracciones a las normas contenidas en la presente ordenanza se sancionarán

conforme a lo dispuesto por el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I - Nº 25.152

Artículo 1º.- Las "canchas de bolos o bowling" podrán funcionar:

a) En locales comerciales con acceso público como actividad accesoria de los rubros

"restaurante", "bar", "confitería", "café", "casa de lunch" y "despacho de bebidas".

b) En clubes e instituciones similares, regidos por el Decreto Nº 5.959/944 # (B.M. 7.319), que

cuenten con personería jurídica.

Artículo 2º.- En caso de infracción a los artículos 10.3.3 y 10.3.4 del Código de Habilitaciones y

Verificaciones #, el Departamento Ejecutivo podrá disponer la cancelación de la habilitación de las

unidades instaladas en dichos locales cuando así lo aconsejen la gravedad o reiteración de las

infracciones sancionadas por Tribunal Municipal de Faltas. En tal supuesto, durante el término de

un año, no se autorizará en dicho local el funcionamiento de nuevas unidades de ese tipo de

recreación, aunque se operara el cambio del titular de la habilitación del mismo.

Artículo 3º.- En caso de cambio de titular de la habilitación principal, en el supuesto de los locales

comprendidos en las determinaciones del artículo 1º inciso a), deberá gestionarse asimismo el

cambio de la actividad accesoria nombre del nuevo empresario en defecto de lo cual la repartición

competente, previa intimación, procederá cancelar sin más trámite la habilitación respectiva.

Artículo 4º.- El horario de funcionamiento de las "canchas de bolos o bowling" será el mismo que

las disposiciones vigentes determinen para el rubro principal.

Artículo 5º.- Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con arreglo al régimen de

penalidades vigente.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y
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concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

4. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – Nº 25.418

Artículo 1º - Sólo podrán ingresar a la Capital Federal, a los fines de comercialización y tránsito,

aves faenadas y evisceradas en establecimientos autorizados por los organismos competentes y

con el certificado sanitario emitido por los mencionados organismos en los lugares de sacrificio.
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ORDENANZA I – Nº 25.440

Artículo 1º - Autorízase el expendio y/o uso, en el ámbito de la Capital Federal, de los productos

que con el propósito de producir "nieve artificial", como artículo de cotillón, se hallen formulados en

base a los siguientes componentes:

a) Propelente no inflamable del tipo Freón 12 o similar;

b) Solución de tensioactivo del tipo lauriletoxisulfato de sodio en agua desmineralizada, con

concentración en el producto final no mayor del uno por ciento (1 %).

Artículo 2º - Se tolerará el agregado de sustancias preservadoras de la hojalata y el reemplazo de

los componentes a) y b) siempre y cuando la inocuidad sea probada ante la autoridad sanitaria

municipal mediante presentación de comprobantes de ensayos biológicos realizados en

instituciones oficiales.

Artículo 3º - Para su comercialización, los envases del mencionado producto deben llevar un rótulo

donde se consigne el nombre del establecimiento fabril que lo produce, localidad, calle y número de

su ubicación y del protocolo del análisis realizado en la Dirección General de Saneamiento.

Artículo 4º - Los establecimientos dedicados a la producción de "nieves artificiales" deberán estar

habilitados para tal fin.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - Nº 26.601

Artículo 1º - Autorízase en los comercios minoristas de productos alimenticios, habilitados o que se

habiliten en el futuro en la Capital Federal, la venta, como rubro anexo, de pescado eviscerado o

fileteado, enfriado o congelado, proveniente de establecimientos con inspección sanitaria

permanente.

Artículo 2º - El pescado que se introduzca a la Capital Federal, a los fines previstos en esta

Ordenanza, deberá transportarse en camiones frigoríficos o térmicos sellados y lacrados en el

establecimiento de origen.

Artículo 3º - El pescado fresco enfriado o congelado a que alude el articulo 1º deberá ser entregado

a los comercios minoristas en envases con capas de hielo granizado, para asegurar su adecuada

conservación.

Artículo 4º - El producto cuya venta se autoriza por esta ordenanza deberá presentarse empacado

en envases no fraccionables de papel celofán, polietileno u otros de características similares, con

cierre inviolable. Dichos envases deberán llevar un rótulo impreso o inalterable, con la indicación

del nombre del establecimiento elaborador, número de inscripción del establecimiento ante la

Comisión A de la Dirección General de la Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería

de la Nación, procedencia del producto, tipo de pescado, peso neto y fecha de envasamiento.

Artículo 5º - Los negocios minoristas que anexen el expendio de pescado deberán conservarlo en

refrigeradores o conservadoras independientes, en sectores aislados del refrigerador, destinados

exclusivamente a la conservación del producto o en compartimientos con propiedades semejantes.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. La Ordenanza Nº 37.608, B.M. 16.753, dispone que a partir del 28/02/1983 cesa en sus

actividades el Mercado Concentrador Mayorista de Pescado.

3. La Ordenanza 39.461, BM 17124, dispone que todos los productos de pesca, peces,

crustáceos, moluscos, batracios (que a los efectos de esta ordenanza se englobarán bajo la

denominación de pescado) que ingresen para su comercialización, industrialización y/o

consumo a la Capital Federal, deberán provenir de la concentración obligatoria en el Mercado

Central de Buenos Aires
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ORDENANZA I - Nº 27.083

Artículo 1º - Prohíbese la manipulación, venta y uso de globos inflados con gases inflamables y/o

explosivos en cualquier circunstancia.
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ORDENANZA I - Nº 27.525

Artículo 1º - Autorízase a la Subsecretaría de Abastecimiento de la Secretaría de Economía, a

destinar un sector de las ferias y mercados minoristas municipales como centros de cooperativos

agro-industriales, para la venta directa al público de productos alimenticios de primera necesidad.

Artículo 2º - Los permisos para actuar en la actividad indicada serán otorgados por la Subsecretaría

de Abastecimiento de la Secretaría de Economía, con arreglo de las disposiciones vigentes en el

siguiente orden de prioridad: 1) Cooperativas de Provisión constituidas exclusivamente por

feriantes municipales; y 2) Cooperativas o asociaciones de productores agrarios.

Artículo 3º - Las solicitudes para el otorgamiento de los permisos a que se refiere el artículo 2º,

serán presentados en la Dirección de Abastecimiento y Consumo adjuntando la documentación

que acredite el carácter invocado.

Artículo 4º - En todos los demás aspectos no contemplados en la presente, serán de aplicación a la

actividad de que se trata las disposiciones que rigen para los permisionarios de las ferias y

mercados minoristas municipales.

Artículo 5º - Facúltase a la Subsecretaría de Abastecimiento de la Secretaría de Economía, a

adoptar las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de la presente ordenanza.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - Nº 27.916

Artículo 1º - Las playas de estacionamiento linderas o conexas a las salas de espectáculos

públicos, paralizarán su funcionamiento durante los quince (15) minutos subsiguientes a la

terminación de sus secciones de espectáculos, de modo de permitir el desplazamiento de los

espectadores.
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ORDENANZA I - Nº 28.185

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo

Económico, auspiciará la concertación de convenios entre los productores o cooperativas de

productores provinciales y las cooperativas de permisionarios municipales, y cuando los productos

ofrecidos por los gobiernos de las provincias, juntamente con las cooperativas de productores sean

de calidad, tratará de asegurar la colocación de los productos por medio de los permisionarios

minoristas que actúan en los organismos de abasto municipales.

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo pondrá a disposición de los gobiernos provinciales y

específicamente de las cooperativas de productores provinciales, los espacios existentes en los

mercados de concentración municipales y en las cámaras frigoríficas que posea, solicitando a esos

efectos previamente la opinión de la Dirección de Abastecimiento y Consumo, sobre las

posibilidades concretas en cada caso.

Artículo 3º - Facúltese a la Dirección de Abastecimiento y Consumo para fomentar al

cooperativismo entre productores y permisionarios municipales, y queda expresamente autorizado

el Sr. Director de Abastecimiento y Consumo para firmar – ad referéndum – del Departamento

Ejecutivo los convenios que tengan por objeto auspiciar dicho movimiento con el fin de eliminar a la

intermediación.

Artículo 4º - Los usuarios de los espacios y de las cámaras frigoríficas a que se refiere el artículo

2º, serán responsables de los gastos de limpieza, iluminación, vigilancia y conservación de las

instalaciones de propiedad municipal.

Artículo 5º - El Departamento Ejecutivo establecerá los derechos de arrendamiento y los aranceles

por los servicios de ocupación de las cámaras frigoríficas que se prestan de acuerdo con la

Ordenanza Fiscal vigente.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I – Nº 28.633

Artículo 1º - Los productos y subproductos equinos que se destinen a la alimentación de carnívoros

deberán cumplimentar las normas y demás requisitos higiénico – sanitarios establecidos por el

Servicio Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I – Nº 31.016

Artículo 1°.- Todo local destinado a la venta y/o carga de extintores de incendios, conocidos con el

nombre de "matafuegos", deberá contar con una balanza, en la que se pesará el matafuego ya sea

cargado o descargado.

Artículo 2°.- Todo matafuego deberá traer impreso de fábrica sus pesos neto y bruto.

Artículo 3°.- La omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos

precedentes, hará pasible al responsable de las penalidades fijadas por el art. 68 y concordantes

de la Ordenanza N° 24.423 #.

Artículo 4°.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza dentro de los treinta

(30) días de sancionada.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

3. La Ordenanza Nº 24.423 referida en el Artículo 3º del presente Texto Definitivo  aprobaba el

“Régimen de Penalidades para Faltas Municipales”.  La citada Ordenanza fue abrogada por

la Ordenanza Nº 33.278. En la actualidad para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del

6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – Nº 31.226

Artículo 1º - Institúyese el "permiso de tenencia de combustibles y/o materiales inflamables" en el

que constará haberse satisfecho con todas las normas legales en vigencia y en particular con el

volumen máximo de almacenamiento permitido de dichos elementos a partir de la sanción de la

presente.

Artículo 2º - Créase el Registro de Tenedores y/o depositarios de combustibles y/o materiales

inflamables de la Capital Federal, en el cual deberán inscribirse los responsables de

establecimientos, dependencias, locales y/o depósitos en los cuales se encuentren combustibles

y/o materiales tales como: solvente, butanol, azufre, ácidos, gelinita, pólvora, pirotécnicos, etcétera.

Artículo 3º - A los efectos de la inscripción en el Registro que se crea por el artículo anterior, se

deberá contar previamente con el "permiso de tenencia" a que alude el artículo 1º de la presente.
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ORDENANZA I – Nº 31.550

Artículo 1º - Prohíbese la venta de más de ocho (8) localidades por persona para todos los

espectáculos públicos, sean éstos artísticos, culturales, teatrales, cinematográficos y deportivos -

que tengan lugar dentro del área de la Ciudad de Buenos Aires- organizados, programados y/o

auspiciados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción del Teatro Colón,

cuya venta de localidades no podrá exceder de dos (2) individuales o un (1) palco por persona.

Artículo 2º - Facúltase al Departamento Ejecutivo para disponer, en los casos de solicitudes que

formulen organizadores de Congresos y otras Convenciones de trascendente importancia, la venta

de localidades del Teatro Colón sin la limitación fijada por el artículo 1º.

Observaciones generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”
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ORDENANZA I - Nº 31.569

Artículo 1º - Las salas cinematográficas ubicadas en el área comprendida entre las calles Florida,

Carlos Pellegrini, Tucumán y Sarmiento y las de la avenida Corrientes en el tramo comprendido

entre las calles Florida y Callao, ajustarán el horario de sus funciones los días sábados, domingos,

feriados y vísperas de feriados, a las disposiciones de la presente Ordenanza.

Artículo 2º - Las salas cinematográficas ubicadas en aceras opuestas de una misma arteria

iniciarán sus funciones con diferencia de una hora.

Artículo 3º - El Departamento Ejecutivo dictará la reglamentación necesaria para llevar a la práctica

lo dispuesto por la presente, procurando que la diferencia de una hora prescripta por el artículo

anterior se obtenga adelantando en media hora sus funciones las salas ubicadas en una acera y

postergando el comienzo de la exhibición en media hora las salas situadas en la acera opuesta, en

relación con sus horarios de exhibición habituales.

Artículo 4º - El régimen señalado en el artículo 3º se aplicará de modo tal que las salas que

adelantaron el horario de exhibición durante la primera y tercera semana de cada mes lo

postergarán durante la segunda y cuarta semana del mismo.

Observaciones generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”
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ORDENANZA I - N° 31.700

Artículo 1º- La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no procederá a otorgar la transferencia

de ningún local o casa de comercio a nombre de nuevo propietario o explotador, sin que

previamente se haya justificado la publicación de edictos prevista en la Ley 11.867 #, mediante la

agregación del respectivo Boletín Oficial al expediente en que tramita la solicitud.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3899



ORDENANZA I - Nº 32.278

Artículo 1º.- Los recipientes de productos hormiguicidas, raticidas, polvos para las cucarachas,

ácidos y/o líquidos útiles para la extinción de microbios, o de insectos, por vías de fumigación,

aspersión, rociamiento, etcétera, deberán llevar adherida una etiqueta en la cual figure la

composición cualitativa y cuantitativa de las sustancias que los constituyen.
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ORDENANZA I - Nº 32.959

Artículo 1º - Los establecimientos destinados a servir de hospedaje en carácter de hotel, cuya

solicitud de permiso de uso o habilitación haya sido formulada a partir del 1º de enero de 1971 y

hasta el 30 de junio de 1976, serán autorizados a funcionar como tales si reuniesen las condiciones

mínimas de higiene, seguridad, moralidad y habitabilidad previstas en el Anexo A que forma parte

de la presente Ordenanza.

Igual procedimiento se seguirá con aquellos establecimientos cuyos permisos de uso o habilitación,

iniciados a partir del 1º de enero de 1971, hubieran sido cancelados por aplicación de la Ordenanza

Nº 14.738 (B.M. 11.926) # siempre que cumplan con las condiciones señaladas precedentemente.

Artículo 2º - Las franquicias indicadas en el artículo anterior se extenderán a los establecimientos

que no cumplieron en términos con la presentación de la declaración jurada prescripta en el

Decreto Nº 513/74 #.

Artículo 3º - Los establecimientos con permiso de uso cancelado en virtud de las prescripciones del

Decreto Nº 513/74 #, cuyos propietarios hubieran reclamado administrativamente contra esa

medida, podrán ser rehabilitados si dentro de un plazo de un año acreditan haber cumplido con las

condiciones mínimas de higiene, seguridad, moralidad y habitabilidad prevista en el Anexo A.

Artículo 4º - Todo establecimiento hotelero cuya gestión de habilitación se inicie a partir del 10 de

julio de 1976, no podrá acogerse a los beneficios de esta Ordenanza, debiendo cumplir

íntegramente las disposiciones vigentes, tanto en lo que hace al edificio como a su equipamiento

no pudiendo iniciar su actividad hasta lograr la respectiva autorización.

Artículo 5º - Los establecimientos emplazados en distritos no conformes con las disposiciones del

Código de la Edificación #, y los alojamientos por hora, quedan excluidos de los beneficios de la

presente Ordenanza.

Artículo 6º - Todo establecimiento que esté autorizado a funcionar como hotel, aunque sea en

forma precaria o condicional, o cuente con "permiso de uso", se considerará legalmente habilitado

por la Municipalidad, a los fines y efectos de la Ley Nº 21.342 #, artículo 2º, inciso d).

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A
ORDENANZA I - Nº 32.959

CONDICIONES MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS HOTELES

Generalidades:

Buenas condiciones de aseo.

Revoque y pintura aceptables.

Luz eléctrica en habitaciones y dependencias.

Buenas condiciones de conservación en muebles y ropa de cama.

Adecuada cantidad de ropa de cama para cambio.

Guardarropa para ropa de cama (puede ser un mueble).

Matafuego (uno por planta).

Habitaciones:

Prohibición de piezas y tabiques de madera.

Lado mínimo: dos metros (2 m.)

Altura mínima: dos metros y treinta centímetros (2,30 m.)

Cubaje: doce (12) m3 por persona (no computar más de tres (3) metros de altura).

Ventilación natural satisfactoria, aun a través de partes cubiertas aunque no sea estrictamente

reglamentaria.

Moblaje mínimo: una (1) cama, un (1) ropero, una (1) mesita, una (1) silla.

Salubridad:

Inodoros:

Hasta veinte (20) personas: dos (2), y cada veinte (20) personas más: uno (1).

Duchas y lavabos:

Hasta diez (10) personas: uno (1), y cada veinte (20) personas más: uno (1).

Agua caliente en las duchas.

Prestaciones:

Provisión y lavado de ropa de cama.

Agua corriente.

Limpieza de habitaciones.

Atención permanente de persona responsable.

Mobiliario propio del hotel.
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ORDENANZA I - Nº 33.082

Artículo 1º.- La comercialización de sandías y melones sólo podrá efectuarse en los medios de

abasto minoristas municipales autorizados para actuar en el rubro “Frutas” y en los comercios

particulares dedicados al mismo expendio.
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ORDENANZA I - Nº 33.313

Artículo 1º.- Las Asociaciones Cooperadoras de Permisionarios de organismos municipales de

abasto, dependientes de la Dirección General de Abastecimiento y Consumo, ajustarán su

cometido y se constituirán de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Las Asociaciones Cooperadoras tendrán por objeto lo siguiente:

a) Tomar a su cargo la conservación, repartición, mantenimiento y custodia de los bienes de

propiedad municipal de uso común, instalados en los organismos;

b) Proceder al pago de los importes resultantes de las facturas por consumo general de gas y

electricidad;

c) Efectuar la limpieza e higiene permanente de los organismos;

d) Coordinar y colaborar con la Dirección General de Abastecimiento y Consumo, en todos los

aspectos inherentes a sus actividades y conducentes al mejoramiento general de los

servicios;

e) Contratar los seguros pertinentes en resguardo del edificio y demás bienes y elementos de la

Comuna existentes en el organismo, los que serán endosados a favor de la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires;

f) Encarar toda otra función relacionada con las prestaciones señaladas precedentemente.

Artículo 3º.- Las referidas asociaciones serán integradas por los permisionarios de todos los entes

municipales de abasto, quienes deberán asociarse en forma obligatoria, no pudiendo hacerlo a

entidades distintas de la de los organismos en que actúan.

Artículo 4º.- A los efectos de crear una Asociación Cooperadora, deberá constituirse una Comisión

Provisoria de permisionarios, integrada por tres miembros, que llenarán los siguientes requisitos:

a) Comunicar a la Dirección General de Abastecimiento y Consumo su constitución,

acompañando el acta correspondiente;

b) Elevar un proyecto de estatuto, en tres ejemplares escritos a máquina, suscriptos por los

miembros de la Comisión Provisoria;

c) Elevar una nómina de los socios fundadores, con indicación precisa de los datos de

registración como permisionarios de cada uno de ellos.

Artículo 5º.- Las Asociaciones Cooperadoras podrán admitir el ingreso de socios benefactores, los

cuales no podrán elegir ni ser elegidos para ocupar cargos directivos.
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Artículo 6º.- La Dirección General de Abastecimiento y Consumo queda facultada para acordar

personería a la nueva entidad, aprobar sus estatutos y autorizar su funcionamiento, debiendo

habilitar un registro especial, en el que se asentarán todos los antecedentes relacionados con las

Cooperadoras.

Artículo 7º.- Acordada la personería de la Entidad, la Comisión Provisoria convocará a una

Asamblea General de Asociados para elegir sus autoridades, debiendo comunicar a la Dirección

General de Abastecimiento y Consumo, con diez (10) días de antelación mínima, el lugar, fecha y

hora de celebración.

Artículo 8º.- El órgano directivo de las Asociaciones Cooperadoras será el Consejo de

Administración, compuesto de cinco (5) miembros titulares y dos (2) suplentes y dos (2) Síndicos,

un (1) titular y un (1) suplente. La fiscalización interna estará ejercida por el Síndico Titular que, en

caso necesario será reemplazado por el Suplente.

El Consejo de Administración electo, en su primera reunión, designará entre sus miembros las

personas que ocuparán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario.

Los Miembros del Consejo durarán un (1) año en sus funciones pudiendo ser reelegidos.

Artículo 9º.- La fiscalización y vigilancia de las actividades de las Asociaciones Cooperadoras,

estará a cargo de la Dirección General de Abastecimiento y Consumo, cuyos representantes

participarán, sin voto, en las asambleas que se realicen. A tales fines, la mencionada repartición

podrá dictar disposiciones de carácter interno que aseguren el más eficaz cumplimiento de la

misión asignada.

Artículo 10.- Las Asociaciones Cooperadoras deberán comunicar a la Dirección General de

Abastecimiento y Consumo, con una anticipación mínima de diez (10) días hábiles, el lugar, fecha y

hora de celebración de todas las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias que se convocaren,

acompañando la correspondiente "Orden del Día" y en su caso, tres ejemplares de la Memoria y

Balance pertinentes y toda otra documentación a considerarse en tales actos.

Artículo 11.- Las Asociaciones Cooperadoras de permisionarios integrarán su fondo social con el

importe de sus socios, representado por cuotas cuyo importe, forma de estimación y de pago, será

establecido y/o modificado por la Asamblea, y además por los ingresos provenientes de la

colocación de su capital en instituciones bancarias, y de donaciones.

Dicho fondo social será administrado por las autoridades de la entidad, sin intervención municipal, y

destinado exclusivamente a las obras de internación del organismo y a la atención de los fines

previstos en el artículo 2º de esta Ordenanza, con ajuste a las siguientes normas de inversión:
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a) El setenta por ciento (70 %); a los gastos de internación y/o conservación y/o mantenimiento

y/o mejoras que requiera el organismo, en función del cumplimiento de los fines del artículo

2º.

b) El treinta por ciento (30 %); para sufragar los gastos administrativos y de representación de la

entidad.

De las inversiones y gastos realizados se dará cuenta en la Memoria y Balance correspondientes al

ejercicio en que se hubieren efectuado, sin perjuicio de cumplirse con los requerimientos que en

cualquier momento efectúe la Dirección General de Abastecimiento y Consumo, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 9º de la presente Ordenanza.

Artículo 12.- El Consejo de Administración deberá poner, inmediatamente de ocurrido el atraso, en

conocimiento de la Dirección General de Abastecimiento y Consumo, si algún asociado adeudare

dos cuotas consecutivas o tres alternadas. La citada Repartición procederá a intimar al moroso

para que regularice su situación dentro del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, bajo

apercibimiento de disponerse la caducidad del permiso que posea, sin que ello pudiere dar lugar a

reparación o indemnización alguna. En caso de acreditarse razones que justifiquen la mora en los

pagos, la Dirección General de Abastecimiento y Consumo o el organismo competente en materia

de abastecimiento y consumo podrá atender el reclamo por una sola vez para cada permisionario.

Artículo 13.- Cuando los integrantes del Consejo de Administración fueren citados por la Dirección

General de Abastecimiento y Consumo, en su carácter de tales, y no comparecieren, se efectuará

una nueva citación, retirándoseles los permisos habilitantes e impidiendo su actuación hasta que

concurran al comparendo, computándose las ausencias incurridas, a los efectos determinados en

las normas vigentes sobre ausentismo de permisionarios.

Artículo 14.- Las Asociaciones Cooperadoras deberán solicitar la previa autorización a la Dirección

General de Abastecimiento y Consumo en los siguientes casos:

a) Cuando estimaren necesario efectuar mejoras, reparaciones o arreglos en los organismos,

acompañando las especificaciones técnicas y presupuesto de la obras a encarar.

b) Para adquirir, arrendar y/o enajenar bienes, cuando el precio de la operación supere la suma

que mediante disposición, determinará la citada Repartición.

Artículo 15.- Las Asociaciones Cooperadoras podrán solicitar a la Dirección General de

Abastecimiento y Consumo, la orientación y asesoramiento técnico que estimen necesario para el

cumplimiento de sus fines.
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Artículo 16.- La Dirección General de Abastecimiento y Consumo queda facultada para disponer la

intervención de las Asociaciones Cooperadoras, por las siguientes causales:

a) Cuando se desnaturalicen los fines de su creación;

b) Cuando se violen normas establecidas en esta Ordenanza;

c) Cuando disidencias de orden interno trabaren la marcha de la entidad e impidan cumplir su

finalidad.

La intervención estará a cargo de un funcionario municipal que deberá elevar las conclusiones de

su actuación al señor Director General de Abastecimiento y Consumo, quien al considerarlas, y si lo

estimare pertinente, convocará a una Asamblea General de Asociados para la elección de nuevas

autoridades. Los miembros del Consejo de Administración que resulten responsables de

anormalidades durante su gestión, serán sancionados con la caducidad de sus permisos, sin

perjuicio de las acciones legales que pudieren corresponder.

Artículo 17. - Contra las disposiciones dictadas por la Dirección General de Abastecimiento y

Consumo, por aplicación de lo establecido en los artículos 6º, 12, 13, 16 Y 19 de la presente,

procederá el Recurso Jerárquico previsto en el artículo 43 de la Ordenanza Nº 10.806 #.

Artículo 18.- En los estatutos de las Asociaciones Cooperadoras deberá preverse en forma expresa

que, en caso de disolución de la entidad, sus bienes físicos serán incorporados al patrimonio

Municipal, mientras que sus fondos y valores se destinarán a entidades benéficas de unidades

hospitalarias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 19.- Queda prohibido a las Asociaciones Cooperadoras toda injerencia o participación en el

proceso de comercialización de productos en los organismos, en cualquiera de sus fases, bajo

apercibimiento de disponerse la inmediata intervención de la entidad y la caducidad de los permisos

que posean los integrantes del Consejo de Administración.

Artículo 20.- No podrá existir más de una Asociación Cooperadora por organismo.

Artículo 21.- Las Asociaciones Cooperadoras no podrán actuar como entidades gremiales, ni

asumirán la defensa o el patrocinio de situaciones personales de sus socios. En ningún caso

podrán intervenir en trámites o gestiones vinculadas con la obtención de permisos, licencias, bajas,

transferencias, etc.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “el Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I - Nº 33.353

Artículo 1º - Todo huevo que ingrese a la ciudad de Buenos Aires para ser consumido en la misma,

cuya cámara de aire tenga una profundidad mayor de quince (15) milímetros, será considerado

mermado en sus aptitudes bromatológicas.

Artículo 2º - Todo huevo mermado, cuya cámara de aire no sobrepase los veinte (20) milímetros,

será considerado apto para el consumo, ya sea directo o para industria comestible. Dicho huevo

deberá ser identificado por el propietario con un sello con la letra "M" (mermado), de quince (15)

milímetros de altura, inclusive en los casos que ya estuviera sellado con la letra "R" (refrigerado).

Artículo 3º - Todo huevo mermado cuya cámara de aire tenga una profundidad mayor a los veinte

(20) milímetros, sólo podrá ser destinado a industria no comestible. La Inspección Veterinaria

procederá a su desnaturalización con sustancias aprobadas por el Servicio Nacional de Sanidad

Animal (SENASA) de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Artículo 4º - Toda partida de huevos en la que se comprobare un cinco por ciento (5 %) de

unidades mermadas aptas para el consumo, será rechazada por la Inspección Veterinaria,

debiendo ser sellada la totalidad de la partida con letra "M". Dicho procedimiento deberá ser

realizado por el propietario, quien a su término deberá someter la partida a la reinspección

correspondiente.

Artículo 5º - En el certificado sanitario ("Removido") extendido por la Inspección Veterinaria, se

consignará con caracteres destacados la palabra Mermado.

Artículo 6º - Las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza serán sancionadas

conforme al Régimen de Penalidades vigentes.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – N° 33.361

Artículo 1º - El acopio, depósito y comercialización de huevos, se regirá por lo establecido en el

Reglamento de Inspección de Productos-Subproductos y derivados de origen animal (Decreto

Nacional Nº 4.238/968 #, B.O. 21.505), en especial a lo prescripto en su Cap. XXII.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. El Capítulo XXII del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y derivados de

origen animal  fue sustituido por la Resolución Nacional del Servicio Nacional de Sanidad y

Calidad Agroalimentaria Nº 154/2013, BO 16/04/2013.
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ORDENANZA I - Nº 33.373

Artículo 1º -- Establécese que a partir del 23 de febrero de 1977 en la zona delimitada por las

Avenidas de Mayo, Rivadavia, Leandro N. Alem y Córdoba, y la calle Carlos Pellegrini no se

considerará la habilitación de nuevas “Playas de Estacionamiento” ni se autorizará la ampliación de

las existentes.

Observaciones generales:
La Ordenanza Nº 34.647 delimitó la zona donde serían aplicables las disposiciones de la presente

norma.
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ORDENANZA I – Nº 33.677

Artículo 1°- Los propietarios de las instalaciones destinadas a producir, transportar y utilizar vapor

y/o agua caliente, ya sea con un fin industrial, de servicio o confort, estarán obligados a contar con

un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que podría producir el uso de las mismas,

incluido la de almacenaje, transporte y quemado del combustible, a la persona y bienes de

terceros.

Artículo 2°- El contrato se ajustará a las condiciones generales actualmente vigentes y a las que

oportunamente dicte la Superintendencia de Seguros de la Nación, dependiente de la Secretaría de

Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, sobre el particular.

El seguro podrá contratarse con cualquier ente asegurador oficial o privado, específicamente

autorizado para tal fin por el citado organismo.

Artículo 3°- El ente asegurador deberá comunicar a esta Municipalidad la contratación del seguro,

el que se encontrará convalidado por un profesional que certifique que la instalación reúne las

necesarias condiciones de seguridad.

La falta de una nueva comunicación implicará que la póliza subsiste o ha sido renovada,

conservando la instalación las primitivas condiciones de seguridad.

Artículo 4°- El profesional a que se refiere el artículo anterior deberá ser Ingeniero en una de las

siguientes especialidades: Civil, Industrial, Mecánica y/o Eléctrica, y encontrarse inscripto como

Instalador de primera categoría en esta Municipalidad.

El Profesional citado, podrá ser reemplazado por un Técnico Mecánico o Electromecánico

egresado de una Escuela Nacional de Educación Técnica, una ex Escuela Industrial de la Nación,

o de las Escuelas Técnicas “Raggio”, en todos estos casos con un mínimo de cinco (5) años en el

ejercicio de la profesión y que se encuentre inscripto como Instalador de segunda categoría en este

Municipio, en los siguientes casos:

a) Instalaciones de vapor de alta presión (presión de trabajo mayor que trescientos (300) gr/cm²

y hasta siete (7) kg/ cm²);

b) Instalaciones de vapor de baja presión (presión de trabajo menor o igual que trescientos

(300) gr/cm²) y de agua caliente, con una producción de hasta ochocientas mil (800.000)

caloría/hora.

En ningún caso un profesional podrá tener a su cargo más de cien (100) instalaciones.
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La tergiversación de hechos por parte del profesional, dará lugar a sanciones similares a las

previstas por el artículo 2.4.3.3 “Aplicación de suspensión en el uso de las firmas”, inciso d) del

Código de la Edificación #.

En el caso de tratarse de instalaciones que utilicen gas natural también será exigible al profesional

encontrarse inscripto como Instalador ante Empresa Gas del Estado, la que en caso de

tergiversación de hechos podrá aplicar las sanciones previstas para este tipo de infracciones por

sus reglamentaciones.

Artículo 5°- La certificación por parte del profesional, implica que se encuentran cumplidas las

disposiciones municipales y de la Empresa Gas del Estado, referidas a seguridad y que tengan

relación con la instalación, según normas a establecer en forma conjunta.

Artículo 6°- Las comprobaciones efectuadas deberán ser volcadas en un informe, cuyo original

deberá quedar en poder de la Compañía de Seguros y un duplicado en poder del asegurado. Esta

Municipalidad podrá requerirlo a las partes en cualquier momento.

Artículo 7°- Es obligación de la aseguradora comunicar de inmediato a la Municipalidad la

interrupción de la relación contractual con el asegurado; la no continuación del profesional; la

alteración de las condiciones de seguridad de la instalación y su ampliación, modificación o

transformación.

La falta de cumplimiento a tal obligación dará lugar a las sanciones que establezca la

Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo que también reglamentará la forma en que

mantendrá actualizado el registro de compañías aseguradoras.

Artículo 8°- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente ordenanza por

parte de los propietarios, dará lugar a la clausura de la instalación, sin necesidad de intimación

previa.

Artículo 9°- Las instalaciones térmicas e inflamables, siguen encontrándose sujetas a la habilitación

que fija el Código de la Edificación #, estando facultada para la realización de las inspecciones y

controles que actualmente se encuentran previstos y los que en el futuro puedan determinarse.

Las instalaciones de gas se encuentran sujetas a las mismas habilitaciones y controles que hasta

el presente.

El profesional actuante se encuentra obligado a concurrir a las oficinas municipales o a la obra

cuando así le fuese requerido y efectuar las aclaraciones que sean del caso.
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Artículo 10.- Quedan exceptuadas del cumplimiento de la presente Ordenanza, las instalaciones

térmicas con generadores de vapor y/o agua caliente de un volumen no superior a veinticinco (25)

litros.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I –Nº 33.970

Artículo 1º.- Podrán permanecer abiertos todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados,

durante las veinticuatro (24) horas, los siguientes comercios con atención al público:

Restaurantes, hoteles, casas de comida, lecherías, bares, cafés, panaderías, confiterías,

bombonerías y negocios afines;

Peluquerías, casas de peinados y bellezas, venta de diarios y revistas, remate de muebles y

objetos de arte, venta de libros, venta de discos y afines, servicios fúnebres y agencias para

recepción de jugadas;

Artículo 2º.- La Secretaría de Gobierno, por intermedio de la Subsecretaría de Inspección General,

ejercerá el contralor y fiscalización de lo dispuesto por la Ley Nº 21.660 # y la presente Ordenanza

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - Nº 33.984

Artículo 1º - Las salas cinematográficas que exhiban películas de largo metraje en calidad de

"estreno" estarán obligadas durante siete (7) días a partir de la primera exhibición inclusive, a

establecer el sistema de localidades numeradas en las funciones primera y segunda de la noche,

así como en las de sección vermut de los domingos.

Artículo 2º - Las salas cinematográficas comprendidas en el radio delimitado por ambas aceras de

la Avda. de Mayo, calle Presidente Luis Sáenz Peña, Avda. Rivadavia, calle Ayacucho, ambas

aceras de la Avda. Santa Fe y calles Florida y Perú, que exhiban una sola película de largo metraje

por función, están obligadas, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, a establecer el

régimen de localidades numeradas en las funciones primera y segunda de la noche de los sábados

y vísperas de feriados y a la vermut y primera de la noche de los domingos y feriados.

Artículo 3º - La obligación establecida en los artículos 1º y 2º no regirá para las localidades

correspondientes al sector pullman, para el cual la numeración será en todos los casos optativa.

Artículo 4º - La venta de localidades en todas aquellas salas en que se realicen espectáculos

públicos con entradas numeradas se efectuará sin interrupción desde las diez (10) horas hasta las

veintitrés (23) horas, debiendo iniciarse como mínimo veinticuatro (24) horas de anticipación en

salas cinematográficas y con cuarenta y ocho (48) en salas teatrales. En los días de descanso de

los teatros, dicha venta se realizará desde las diez (10) hasta las veinte (20) horas.

Artículo 5º - Las infracciones a la presente disposición serán sancionadas con arreglo al Régimen

de Penalidades vigente.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de Faltas

de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA Nº 34.043

Artículo 1º - La contratación del uso de departamento dentro de un edificio compuesto de más de

cuatro (4) unidades, que incluya además del alojamiento algunos de los servicios de hospedaje

previstos en el Decreto-Ordenanza Nº 14.738 # (B.M. 11.926) queda comprendida en las

disposiciones correspondientes a hoteles residenciales, cualesquiera sea la relación jurídica que

convengan el concedente del uso y el beneficiario.

Artículo 2º - A los efectos de la aplicación de la presente ordenanza se entiende por departamento:

la unidad de alojamiento constituida, por lo menos, por una habitación, un cuarto de baño completo

(lavabo, inodoro y ducha) y cocina o comodidad al efecto.

Artículo 3º - Regirá para la actividad mencionada en el Art. 1º lo establecido en el Art. 50 del

Decreto-Ordenanza Nº 14.738 #.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - Nº 34.421

Artículo1º - Apruébanse los textos ordenados de los Códigos de la Edificación # y de Habilitaciones

y Verificaciones #, que figuran en los Anexos A y B, respectivamente, resultantes del trabajo de

compatibilización realizado por la Dirección de Digesto e Información Municipal, con la colaboración

del Consejo de Planificación Urbana, la Dirección Fiscalización Obras de Terceros y la

Subsecretaría de Inspección General.

Artículo 2 º - Ténganse por auténticos y oficiales dichos textos, al 30 de junio de 1978.

Artículo 3º - Dispónese su inclusión en el "DIGESTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES, AÑO 1978".
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ANEXO B
ORDENANZA I - N° 34.421

CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES

TÍTULO I

GENERALIDADES

SECCIÓN 1

NORMAS GENERALES

CAPÍTULO 1.1

NORMAS E INTERPRETACIÓN

1.1.1 Para el ejercicio de toda actividad comercial o industrial en el ejido de la Ciudad de Buenos

Aires, deberá solicitarse habilitación o permiso municipal según corresponda.

1.1.2 En la interpretación de las normas de este Código se atenderá a las facultades del Municipio

atribuidas en su Ley Orgánica # y al interés público tutelado en cada caso.

1.1.3 Las actividades sujetas a habilitación o permiso se ajustarán a las normas de los Códigos de

Planeamiento Urbano #, de la Edificación #, del presente y demás reglamentaciones municipales.

Las actividades relacionadas con la alimentación cumplirán, además, con las normas del Código

Alimentario Argentino #.

Las actividades relacionadas con productos, subproductos y derivados de origen animal, se

ajustarán, asimismo, a las normas nacionales en materia de Policía de Sanidad Animal.

1.1.4 Cuando este Código se refiere a la Dirección deberá entenderse el órgano municipal

competente en la materia.

1.1.5 El local destinado a la actividad para la que se solicita habilitación se considerará como domicilio

constituido por el titular a los efectos de las notificaciones.

1.1.6 Las habilitaciones o permisos ya concedidos, se regirán por las normas vigentes al momento

de su otorgamiento. Sin perjuicio de ello si en este Código se establecieran nuevos requisitos,

deberán ajustarse a ellos cuando el Departamento Ejecutivo, por vía de reglamentación, así lo

disponga.

CAPITULO 1.2

OBLIGACIONES GENERALES
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1.2.1 En todos los locales sujetos a habilitación que no cuentan con servicio de sanidad, deberá

poseerse un botiquín de primeros auxilios, el que tendrá los siguientes elementos:

1. 1 frasco conteniendo alcohol (500 cm3).

2. 1 frasco conteniendo iodo débil FNA (iodo 2 % p/v en alcohol 50 %) 200 cm3

3. 1 frasco conteniendo agua oxigenada (200 cm3).

4. Venda de Cambric de 5 cm. de ancho (4 unidades).

5. 1 envase Nº 2 conteniendo gasa hidrófila de 10 x10 (esterilizada).

6. 1 envase conteniendo algodón hidrófilo (esterilizado).

7. 2 rollos conteniendo tela adhesiva.

8. Guantes de cirugía confeccionados con material descartable (látex, plástico o similar).

La Dirección podrá exigir mayores elementos en los casos en que la actividad genere riesgos

específicos.

1.2.2 En los servicios de salubridad para el personal y público se mantendrá un equipo de

higienización consistente en jabón, toalla de papel y papel higiénico y un cesto de material plástico o

metal inoxidable para depósito de elementos inutilizados. Queda terminantemente prohibido el uso

común de toallas de tela, pudiendo utilizarse equipos de secado aprobados o servilletas de papel

desechable.

1.2.3 En los establecimientos en los que se preste servicio de salubridad al público deberán

extremarse las medidas necesarias para el mantenimiento de un perfecto estado de aseo de los

locales destinados a estos servicios y deberán poseer en sus puertas de acceso una placa

identificatoria en sistema Braille o silueta en relieve, de fácil identificación, que determine el carácter

del mismo.

Los establecimientos que conforme con las disposiciones del Código de la Edificación # cuenten con

más de cinco (5) retretes deberán destacar personal permanente para estos efectos.

Las cañerías, revestimientos, pisos, etc., deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y

funcionamiento.

1.2.4 Los titulares de las actividades reglamentadas en este Código deberán poseer en los locales

un libro Registro de Inspecciones, cuyas características serán fijadas por la Dirección.

SECCION 2

HABILITACIONES

CAPITULO 2.1

TRÁMITE DE LA HABILITACIÓN

2.1.1 Las actividades a que se refiere el artículo 1.1.1 de este Código están sujetas al presente

régimen de habilitaciones, de acuerdo con las normas municipales que reglamentan su ejercicio.
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2.1.2 La solicitud de habilitación se presentará ante la autoridad que determine la reglamentación y

en ella se indicará:

a. Clase de actividad que se va a desarrollar de acuerdo con el nomenclador de actividades

sujetas a habilitación, cuya confección y actualización permanente estará a cargo de la

autoridad de aplicación.

b. Ubicación del local.

c. El nombre y domicilio de su titular cuya firma será certificada ante el agente de recepción.

d. Constancia gratuita expedida por autoridad competente que acredite que, al momento de

solicitar la habilitación, no pesa sobre el local ninguna clausura dispuesta por no reunir las

condiciones aceptables de seguridad, higiene y moralidad.

Los formularios podrán ser completados a máquina o en forma manuscrita, en este caso, con letra

tipo imprenta, de manera que los textos resulten legibles.

No se dará curso al trámite de habilitación para el desarrollo de la misma actividad a quien hubiere

sido sancionado con inhabilitación por dos (2) años de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 bis

del Régimen de Faltas # o a quien incurra en la falta prevista en el párrafo cuarto del artículo 4.1.1

de dicho Régimen, mientras subsista la sanción.

2.1.3 Junto con la solicitud de habilitación sólo deberá acompañar la siguiente documentación:

a. Declaración Jurada de Habilitación de Usos, Certificado de Uso, según formulario modelo que

se incluye al final del Capítulo.

b. Planos de habilitación por duplicado.

Asimismo el interesado deberá exhibir:

c. Constancia de Inscripción y pago del Impuesto a los Ingresos Brutos o del que haga sus veces.

d. Comprobante de inscripción y pago en el sistema previsional correspondiente, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley Nº 17.250 #.

Cuando correspondiera deberá acompañar:

e. Plano de sobrecarga de plantas, escaleras y barandillas aprobado por el órgano municipal

competente o certificado de sobrecarga firmado por profesional responsable, inscripto en los

registros municipales.

En este último caso si se detectaran anormalidades o anomalías, se remitirán los antecedentes

a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, para la aplicación de las sanciones

pertinentes, sin perjuicio de la comunicación a las entidades profesionales.

f. Certificado acorde con las exigencias del Capítulo 4.12"De la Protección contra incendio" del

Código de la Edificación #.

g. Comprobante de que la localización de la actividad, cuando ello correspondiera, ha sido

aprobada por el Consejo de Planificación Urbana. El incumplimiento de este requisito por parte

del titular de la actividad, dará lugar a la suspensión del trámite de habilitación y en caso de
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comprobarse el funcionamiento de la misma, a su clausura hasta tanto recaiga resolución al

respecto.

h. Escritura de dominio, en caso de que el solicitante sea propietario, o contrato de locación

vigente y debidamente sellado por la autoridad competente, en caso de ser inquilino.

i. El reglamento de copropiedad y administración cuando se trate de locales emplazados en

Inmuebles regidos por la Ley de Propiedad Horizontal #, o en su defecto, la conformidad del

resto de los consorcistas, mediante certificación del representante legal del consorcio o

autorización del resto de los copropietarios, esta última certificada por Escribano Público.

2.1.4 Los planos de habilitación sin enmiendas contendrán:

- La Planta.

- El corte de la unidad que se desea habilitar.

- La ubicación de dicha unidad dentro de la totalidad del inmueble.

- Sus accesos desde la vía pública.

Se confeccionarán siguiendo el criterio general para planos de edificación contenido en el Código de

la Edificación #.

Los dibujos de la lámina mencionarán las plantas y los cortes necesarios, como así también las

planillas de iluminación y ventilación natural de los locales.

Se individualizarán:

- La parte a usar.

- Medida de los locales.

- Alturas libres.

- Patios.

- Espesor de muros.

- Ventilaciones.

- Identificación de cada local.

- Salidas exigidas.

- Ubicación de locales de salubridad.

La carátula contendrá los siguientes datos:

- Uso propuesto, de acuerdo con el nomenclador de actividades sujetas a habilitación, calle y

número de la finca, nombre del usuario, escala.

- Localización del predio en la manzana y nombre de las calles que la circundan (sin escala).

- Zonificación.

- Firma y domicilio del usuario.

- Ocupación máxima permitida de personas.

- Nomenclatura catastral.

2.1.5 Recibida la solicitud de habilitación en la Subsecretaría de Inspección General:
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a. Se verificará en el terreno, dentro de los diez (10) días de haberse recepcionado las

actuaciones:

1. Si de acuerdo a la naturaleza real del Uso la zonificación es conforme.

2. Si la actividad se ajusta en toda su plenitud a las exigencias reglamentarias vigentes y los

planos del local responden a los hechos observados en el lugar.

b. En caso afirmativo se acordará la habilitación de la actividad, haciéndose entrega al titular de

la misma del Certificado de Habilitación pertinente, de los planos visados del local y del Libro

Registro de Inspecciones, con mención expresa de la plancheta de este último de que se trata

de una actividad habilitada.

c. Si el Uso fuera Conforme y las condiciones de higiene, seguridad y moralidad observadas

fueran satisfactorias, pero no llenaran la plenitud de las exigencias reglamentarias:

1. Se hará entrega al titular de la actividad del Libro Registro de Inspecciones, con mención

expresa en la plancheta de que su tenencia no implica aún la habilitación del establecimiento.

2. Se intimará al titular del mismo a realizar las mejoras del caso, incluyéndose eventualmente

entre tales la corrección de los planos del local, con la aclaratoria de que, en el supuesto de

incumplimiento, podría llegar a disponerse la clausura de la actividad, como medida extrema,

si ello fuera necesario.

3. Satisfechas las intimaciones, ajustado el local a la plenitud de las exigencias reglamentarias y

los planos a los hechos existentes en el lugar, se procederá de acuerdo a lo previsto en el

inciso b), disponiéndose el resellado del Libro Registro de Inspecciones, con mención expresa

en su plancheta de que se trata de una actividad habilitada.

d. Si el Uso fuera Conforme, pero las condiciones generales de higiene, seguridad y moralidad

observadas, aunque susceptibles de corrección, no fueran aceptables o satisfactorias se

procederá a la clausura de la actividad, hasta tanto cumpla con las mejoras inmediatas que se

le intimen procediéndose luego de acuerdo con lo previsto en el inciso c).

e. Si el Uso no fuera Conforme o las deficiencias observadas no fueran susceptibles de

corrección, se procederá sin más trámite a la denegatoria de la habilitación y a disponer la

clausura definitiva de la actividad en caso de funcionamiento.

2.1.6 A las actividades que más abajo se consignan se le acordará la habilitación aun cuando no

llenen estrictamente las exigencias reglamentarias, siempre que constituyan Usos Conforme en

cuanto a su emplazamiento y que reúnan condiciones aceptables de higiene, seguridad y moralidad:

a. Comercio con superficie cubierta no mayor de 500 m2, excluidos los que trafican explosivos,

inflamables o productos alimenticios o medicinales sin envasar.

b. Industrias y depósitos con superficie cubierta no mayor de 500 m2, excluidos explosivos,

inflamables o productos alimenticios o medicinales sin envasar.

c. Los servicios con superficie cubierta no mayor de 500 m2 que a continuación se detallan:

oficinas técnicas, oficinas comerciales, agencias comerciales, agencias de lotería, de PRODE,
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de quinielas, locales de copias y reproducciones, estudios y laboratorios fotográficos, salones

de lustrar.

2.1.7 Las actividades a las que se refiere el artículo 2.1.6 estarán excluidas de las exigencias

previstas en los artículos 2.1.3, inciso b) y 2.1.5, debiendo otorgarse la habilitación en forma

automática si el Uso fuere Conforme, sin perjuicio de ello, la actividad podrá ser inspeccionada a

posteriori del otorgamiento de la autorización e iniciarse los procedimientos que correspondieren

conforme a la naturaleza de las falencias que pudieran verificarse. Los titulares deberán acompañar

junto con la solicitud de habilitación un formulario tipo de conformación del local, según el modelo

que se incluye al final del Capítulo.

2.1.8 La iniciación del trámite de habilitación autorizará al funcionamiento de la actividad con sujeción

a lo que resuelva oportunamente en la respectiva solicitud de habilitación, salvo en los casos de los

rubros que seguidamente se enumeran, los que no podrán ser librados al público, hasta tanto no

cuenten con la habilitación acordada y el certificado de habilitación pertinente:

 Locales de espectáculos y diversiones públicas.

 Clubes.

 Servicio de hotelería en general.

 Albergues transitorios.

 Guarderías (incluidos preescolares).

 Sanatorios.

 Establecimientos Geriátricos.

 Clínicas o institutos de rehabilitación.

 Velatorios.

 Estaciones de Servicio.

 Industrias que requieren contar con secciones independientes para la realización de trabajos

de chapistería y pintura con máquina pulverizadora.

 Locales de venta y distribución de garrafas con o sin depósitos anexos.

 Industrias emplazadas en zonas ferroviarias.

 Compra y venta de metales preciosos.

 Salón de belleza, casa de baños, sauna y masajes, en la medida en que cuenten con uno o

más gabinetes o recintos individuales de tratamientos.

 Casa de Cuidados Paliativos.

 Hogar de Niñas, Niños, y Adolescentes.

 Comercio de productos alimenticios, envasados o sin envasar con una superficie de salón de

ventas superior a ciento cuarenta (140) metros cuadrados.

2.1.9 Cuando se compruebe que una actividad funciona, sin haber gestionado la correspondiente

habilitación, en tanto se verifique que se trata de un Uso Conforme en cuanto a su emplazamiento y

que sus condiciones generales en materia de higiene, seguridad y moralidad resultan satisfactorias,
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aunque el local no reúna la plenitud de las exigencias reglamentarias se le concederá a su titular un

plazo de quince (15) días para que regularice la situación, vencido el cual, en caso de que el

interesado no acredite haber iniciado el trámite de habilitación respectivo, se dispondrá la inmediata

clausura del establecimiento.

En el supuesto contrario o sea, si la actividad constituyera un Uso Conforme en cuanto a su ubicación

y no reuniera las aceptables condiciones de higiene, seguridad y moralidad, se dispondrá sin más

trámite su inmediata clausura.

Las actividades sujetas al régimen del Art. 2.1.8 (Habilitación previa), no están comprendidas en los

alcances del presente artículo y no podrán funcionar hasta tanto no cuenten con la habilitación

acordada y el Certificado de habilitación pertinente, bajo apercibimiento de disponerse su inmediata

clausura.

2.1.10 Cuando una actividad habilitada incorpore nuevos rubros o aumente la superficie originaria,

deberán gestionar la correspondiente habilitación de ampliación.

En caso de incorporación de rubros, en tanto no se modifique la distribución o estructura de los

locales, no se requerirá la presentación de planos de habilitación.
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CAPITULO 2.2

TRANSFERENCIA Y BAJA DEL CERTIFICADO DE HABILITACIÓN
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2.2.1 Cuando un negocio, actividad, instalación, industria o local con certificado de habilitación

acordado cambie de titular, el nuevo propietario deberá solicitar la transferencia a su favor, iniciando

el trámite ante la Dirección General Mesa General de Entradas y Archivo, sujeta al régimen de

habilitación vigente de acuerdo a las normas que reglamentan los distintos usos.

2.2.2 La solicitud de transferencia deberá estar firmada por el vendedor y el comprador, salvo cuando

la operación se tramite observando las disposiciones contenidas en la Ley Nº 11.867 #, o cuando

haya mediado venta judicial, en cuyos casos bastará con la firma del comprador.

Cuando por fallecimiento de la persona física o disolución de la persona jurídica vendedora, u otra

causa sobreviniente no imputable a la parte compradora, tornare imposible el cumplimiento del

requisito de la firma conjunta en la solicitud de transferencia, el Poder Ejecutivo podrá autorizar

excepcionalmente, que dicho requisito se vea cumplimentado con la sola firma del comprador.

2.2.3 Si se comprobare el funcionamiento de una actividad en las condiciones antedichas sin haberse

solicitado la transferencia respectiva, se intimará su presentación en plazo de sesenta (60) días. En

caso de incumplimiento, sin perjuicio de labrar el acta respectiva con destino al Tribunal Municipal

de Faltas, se dispondrá la caducidad de la habilitación acordada y la inmediata clausura de la

actividad.

2.2.4 Requerida por el interesado la baja, efectuará la presentación por ante la Dirección General

Mesa General de Entradas y Archivo y establecida en el lugar la cesación de la actividad, dispondrá

la baja de la partida de inscripción con conocimiento del recurrente.

2.2.5 Verificada por el servicio, en función de rutina, la cesación de una actividad sujeta a habilitación,

se procederá a su baja de oficio de los registros.

TITULO 2

DE LAS ACTIVIDADES

SECCIÓN 3

DE LAS RESTRICCIONES

CAPITULO 3.1

RESTRICCIONES A LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

3.1.1 El expendio de bebidas alcohólicas para su consumo fuera del establecimiento que las

comercializa, queda restringido al horario comprendido entre las 8.00 y las 22.00 horas. Para la

modalidad de envío a domicilio (delivery), la entrega queda restringida al horario de 8 a 24 hs.

Cuando la venta se efectúe bajo la modalidad de envío a domicilio, el expendedor será responsable

de verificar los datos del comprador, de modo que resguarde la venta exclusivamente a mayores de

18 años.
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La venta de bebidas alcohólicas dentro de locales que estén habilitados para tal fin, queda prohibida

en el horario comprendido entre las 5.00 y las 10.00 hs., y el consumo entre el horario comprendido

entre las 5.30 y las 10.00 hs.

3.1.2 Queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio,

lavaderos de automóviles, gomerías y todo otro comercio que brinde servicios a automovilistas como

actividad principal o accesoria.

3.1.3 El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.1.1 y 3.1.2 implica la cancelación de la

habilitación y la clausura del establecimiento.

SECCIÓN 4

DE LOS COMERCIOS

CAPITULO 4.1

COMERCIOS QUE TRAFICAN CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Se entiende por comercio que trafica con productos alimenticios aquel en donde se expenden,

fraccionan y consumen productos para la alimentación y/o bebidas en general.

Comprenden además, aquellos donde se elaboran y depositan dichos productos mientras no revistan

el carácter de fábrica o de depósito exclusivo.

4.1.1 GENERALIDADES PARA COMERCIOS QUE TRAFICAN CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS

4.1.1.1 Las mesas de trabajo serán de azulejo, mármol u otro material autorizado por la Dirección.

Serán de superficie lisa y tendrán patas totalmente rectas. En las mesas se permite la colocación de

estantes de material de fácil higienización debajo de las mismas, siempre que conserven un espacio

libre no menor que 0,20 m desde el piso.

4.1.1.2 El fraccionamiento permitido de alimentos debe realizarse en el acto de su expendio y

directamente del envase original y a la vista del comprador.

4.1.1.3 Las heladeras y cámaras frigoríficas deben ser higienizadas y desodorizadas. Los alimentos

se ubicarán por especies afines y se separarán los de olor acentuado de los lácteos y sus derivados

o de otros susceptibles de absorber olores extraños.

4.1.1.4 El personal usará indumentaria blanca o de color claro en perfecto estado de higiene.

4.1.1.5 Toda persona afectada a las tareas mantendrá la higiene personal, en especial de las manos.

4.1.1.6 Los servicios sanitarios serán higienizados y desodorizados por lo menos diariamente.

4.1.1.7 Se permite en los pisos el uso de aserrín, siempre que contenga sustancias antisépticas.

4.1.1.8 Los alimentos no envasados se conservarán en vitrinas adecuadas que impidan la acción del

medio ambiente.
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4.1.1.9 Todos los alimentos envasados, una vez abierto el envase original, serán de inmediato

trasvasados a recipientes de loza, vidrio u otro material inalterable.

4.1.1.10 El pan que no sea envasado en origen se conservará en cajones con tapa.

4.1.1.11 Queda prohibido el fraccionamiento de manteca, fuera del lugar de origen.

4.1.1.12 Las especias deberán mantenerse en recipientes cerrados.

4.1.1.13 Los locales no podrán estar comunicados con depósitos o establecimientos incómodos,

peligrosos o insalubres, ni con dormitorios o servicios sanitarios.

4.1.1.14 Los utensilios utilizados en la preparación y expendio de productos alimenticios se

desinfectarán por medio de agua hirviendo, vapor de agua o agentes aprobados por la Dirección.

Deberán mantenerse en todo momento bien aseados, no pudiendo ser utilizados con otro destino.

4.1.1.15 La cuadra de elaboración no podrá utilizarse para la venta o servicio al público. Cuando la

elaboración se practique a la vista del público, la separación entre el local de elaboración y el de

venta o servicio deberá hacerse utilizando divisiones de vidrio o material similar transparente.

4.1.1.16 La conservación de productos perecederos se realizará en cámaras frigoríficas o heladeras.

4.1.1.17 Los envases desechables serán de material aprobados por la Dirección. Serán conservados

en todo momento en perfectas condiciones de higiene y durante el expendio del producto se

colocarán en forma que impida su contaminación.

4.1.1.18 No se permite fumar durante la manipulación de productos alimenticios ni durante la atención

del público.

4.1.1.19 En estos locales se deberá colocar una chapa mural de 0,30 m por 0,50 m. al frente de los

negocios y a la altura de la numeración municipal, con especificación del rubro y del titular de la

habilitación.

4.1.1.20 Toda persona que trabaje en estos locales deberá poseer libreta sanitaria actualizada.

4.1.1.21 No se podrá utilizar papel impreso como envoltura de las mercaderías comestibles.

4.1.1.22 No pueden ser ocupados los pasillos con elementos que obstruyan la circulación y dificulten

la limpieza.

4.1.1.23 Los recipientes para residuos deben ser de material plástico o metal, con tapa.

4.1.1.24 En los locales de elaboración sólo deberán tenerse las materias necesarias con exclusión

de todo otro producto, artículo, implemento o material ajeno.

4.1.1.25 Queda prohibida la tenencia de productos devueltos por presentar defectos de elaboración

o conservación. Sólo se admitirá la tenencia de las devoluciones para control de las mismas, en

ambientes separados del local de ventas por un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, con la

leyenda "para devolución", quedando facultados los inspectores para exigir las respectivas

constancias.

4.1.1.26 Los productos alimenticios no podrán almacenarse en locales que no reúnan las condiciones

exigidas para depósitos.
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4.1.1.27 Los titulares de la habilitación están obligados a combatir la presencia de roedores e insectos

por procedimientos autorizados por la Dirección debiendo excluir la intervención de perros, gatos u

otros animales domésticos. Los raticidas, fumigantes y demás sustancias tóxicas, deberán

almacenarse en recintos separados y cerrados; deberán rotularse y prevenir su peligrosidad

mediante letreros apropiados.

El querosene, fluido desinfectante y elementos similares fraccionables, deben mantenerse en lugares

adecuados y separados de los productos alimenticios.

4.1.1.28 Las materias primas empleadas en la elaboración de los productos, se conservarán

envasadas o se depositarán en heladeras eléctricas o en cámaras frigoríficas; en caso contrario las

sustancias o artículos perecederos no podrán conservarse en el local por más de veinticuatro (24)

horas.

CAPITULO 4.2

COMERCIOS QUE EXPENDEN Y/O FRACCIONAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS

4.2.1 Los comercios que expenden y/o fraccionan productos alimenticios deberán cumplir las

exigencias establecidas en el Capítulo 4.1 y las del presente.

4.2.2 Se entiende por "comercio minorista - venta de productos alimenticios" o "comercio de venta al

por menor de productos alimenticios elaborados y/o de bebidas envasadas" aquel en donde se

expenden y/o fraccionan productos elaborados para la alimentación o bebidas en general.

4.2.3 Quedan incluidos en este rubro:

- Despacho de comestibles por menor y venta de bebidas en general envasadas.

- Fiambrería, quesería y mantequería.

- Despacho de masas y bombonería.

- Despacho de pan.

4.2.4 El pan que expendan los negocios habilitados como "Despacho de pan" deberá provenir de

fábricas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley nacional vigente.

4.2.5 En estos locales se permitirá la venta de leche envasada y sus derivados; huevos con

capacidad de almacenaje de hasta sesenta (60) docenas; helados en envases originales y pan

envasado.

Quedan excluidos de la venta de huevos los locales donde se expendan masas, bombones o pan.

4.2.6 Se entiende por "comercio minorista - venta de productos de abasto" o "comercio de venta al

por menor de productos alimenticios no elaborados" aquel donde se expende carne y sus

subproductos, pescados, mariscos, animales y productos de granja, fruta y verdura.

4.2.7 Quedan incluidos en este rubro:

- Carnicerías.

- Fruterías y verdulerías.
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- Pescaderías.

- Venta de aves peladas y evisceradas, chivitos y huevos con capacidad de almacenaje de hasta

sesenta (60) docenas.

4.2.8 Estos comercios se ajustarán a las exigencias establecidas para los de "comercio minorista -

venta de productos alimenticios".

4.2.9 Los mostradores serán de mármol, pudiendo contar con una tabla de madera dura e inodora

para el corte de carne y pescado.

CAPITULO 4.3

COMERCIOS QUE ELABORAN Y/O EXPENDEN PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE VENTA

INMEDIATA

4.3.1 Los comercios que elaboran y/o expenden productos alimenticios de venta inmediata deberán

cumplir las exigencias establecidas en el Capítulo 4.1 y las del presente.

4.3.2 Quedan comprendidos en este rubro:

- Elaboración y venta de pan (Panadería).

- Elaboración y venta de pastas frescas.

- Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, postres, masas, flanes, churros, empanadas.

- Elaboración y venta de helados, cremas heladas, o productos afines (Heladería).

- Preparación de infusiones de café, té y yerba mate para su distribución y venta ambulante en

termos.

4.3.3 ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN

4.3.3.1 Para la elaboración de masas, pasteles y similares, se habilitará una cuadra de elaboración

independiente, que reúna las condiciones prescriptas en el artículo 4.6.3.1 del Código de la

Edificación #.

4.3.3.2 En el depósito de harina, el producto será depositado en plataformas movibles, las que no

podrán estar a una altura menor de veinte (20) centímetros del piso.

4.3.3.3 Los productos serán guardados en vidrieras que aíslen la mercadería de insectos y del medio

ambiente.

4.3.3.4 Las pastas que contengan huevo o manteca se trabajarán sobre mesas de mármol y no

deberán ponerse en contacto con recipientes de cobre, salvo que éstos estén estañados

interiormente. Si la autoridad sanitaria comprobara alguna alteración en productos de panadería y

pastelería, debido a microorganismos, se procederá a la esterilización de todos los útiles de trabajo.

4.3.4 ELABORACIÓN Y VENTA DE PASTAS FRESCAS

4.3.4.1 Las pastas elaboradas en estos locales se depositarán en estanterías o casilleros

perfectamente limpios, de madera inodora o de otro material aprobado por la Dirección. Los

productos deberán estar protegidos del medio ambiente.
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4.3.4.2 En estos lugares podrán expenderse, asimismo, las siguientes mercaderías: conservas,

aceites envasados, hongos y otros productos afines a la actividad principal.

4.3.5 PIZZERÍAS

4.3.5.1 Se entiende por pizzería el local donde se procede a la elaboración y venta de pizza, fainá,

fugazza, postres, flanes, churros, empanadas y se expenden bebidas.

4.3.5.2 Depósito de harina

Cuando la elaboración diaria sea superior a cinco (5) bolsas de harina, se habilitará un local especial

para la guarda del producto, el que se ajustará a lo establecido en los capítulos correspondientes del

Código de Planeamiento Urbano # y del Código de la Edificación #.

En caso de no exceder la utilización de cinco (5) bolsas, se utilizarán recipientes especiales de acero

inoxidable, con tapa.

4.3.5.3 Los productos que requieran fritura o cocción, podrán elaborarse en la cuadra. Si el trabajo

se cumpliera en cocina, ésta se ajustará a las condiciones reglamentarias.

4.3.5.4 Servilletas y Canastos

Se dispondrá de servilletas de papel para uso del público cuando el producto se venda en porciones

para su consumo inmediato, debiendo instalarse canastos para depositar los residuos.

4.3.6 PREPARACIÓN DE INFUSIONES DE CAFÉ, TE Y YERBA MATE, PARA SU DISTRIBUCIÓN

Y VENTA AMBULANTE EN TERMOS.

4.3.6.1 En los locales destinados a este tipo de actividades, las materias primas deben conservarse

en recipientes de material inoxidable, de fácil higienización, provistos de tapa. Cuando se mantengan

en envases originales deberán depositarse en forma que garantice su buen estado de conservación.

4.3.6.2 Los termos se usarán previamente limpios y provistos de tapas herméticas. En su parte

exterior llevarán una leyenda donde se indique el nombre de la casa elaboradora y el nombre y el

domicilio del titular y número de expediente de habilitación. Se los lavará antes y después de su uso

con agua caliente y mientras no se utilicen se depositarán en estanterías de material impermeable.

Una vez llenos deben cerrarse con tapas herméticas. Los tapones, tubos de salida y los utensilios

que se utilicen en la preparación de las infusiones, deben ser desinfectados mediante agua hirviendo,

vapor de agua o aparatos aprobados por la Dirección.

4.3.6.3 En el caso de la preparación de jugos de frutas se exigirán los mismos requisitos que para la

preparación de las restantes infusiones, debiendo utilizarse exprimidores y elementos de vidrio o de

acero inoxidable.

4.3.6.4 Debe mantenerse a disposición de la autoridad municipal la documentación de origen, marca

o calidad de las materias primas existentes en el establecimiento.

CAPITULO 4.4

COMERCIOS DONDE SE SIRVEN O EXPENDEN COMIDAS
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4.4.1 Se entiende por comercio donde se sirven o expenden comidas, aquel donde se preparan para

ser consumidas dentro del mismo, o fuera de él, comidas frías o calientes, emparedados, comidas

de rápida preparación y cocción (minutas), bebidas con o sin alcohol, infusiones de cafés, tés y

yerbas similares, masas y confituras.

4.4.2 Quedan incluidos en este rubro:

- Restaurante.

- Casa de lunch.

- Café.

- Bar.

- Confitería.

- Rotisería.

4.4.3 Los comercios donde se sirven o expenden comidas deberán cumplir con las exigencias del

Capítulo 4.1en lo que corresponda, y con las establecidas en el presente.

4.4.4 Podrán utilizarse comedores al aire libre, siempre que los establecimientos cuenten con

comedor interior reglamentario y no se vean afectadas las condiciones de higiene.

4.4.5 A los locales dedicados exclusivamente a asar carnes, achuras o embutidos (restaurante

parrilla), no se les exigirá cocina.

4.4.6 Cuando en estos comercios se elaboren masas, pizzas o postres, se exigirá cuadra

reglamentaria.

4.4.7 Los locales donde se sirvan o expendan comidas deberán contar con depósitos para recipientes

de residuos, con piso y paredes impermeables, ventilación directa o por conducto o desagüe.

4.4.8 PARRILLAS O COCINAS PARA ESPIEDO.

Las parrillas o instalaciones para Espiedo deberán reunir las siguientes condiciones:

a. Estar instaladas en sitios convenientemente separados del público por barandas o

mostradores, dejando entre éstos y el aparato y en todos sus costados, espacios libres dotados

de piso impermeable de un (1) metro de ancho como mínimo;

b. Los mostradores, las estanterías y mesas de trabajo deberán estar cubiertos de mármol o de

acero inoxidable u otro material impermeable que reúna las mismas condiciones y que permita

su perfecto aseo. Se permitirá el uso de madera dura e inodora, solamente para el corte de la

carne;

c. Queda prohibido colocar todo tipo de aparato para asar, a menor distancia de un (1) metro de

puertas, ventanas y vidrieras;

d. Cuando dichas instalaciones apoyaren sobre paredes o estuvieran a menor distancia de un (1)

m éstas deberán estar revestidas de material impermeable de dos (2) m de altura, el que se

extenderá hasta un (1) m como mínimo, a los costados de los respectivos aparatos;
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e. Las parrillas y demás instalaciones destinadas a la cocción de carnes, achuras o embutidos,

deberán tener en la parte superior campanas adecuadas, en conexión con conductos de tiraje

al exterior;

f. Las parrillas y demás instalaciones destinadas a la cocción de carnes, achuras o embutidos,

deberán contar con piletas de acero inoxidable, de medidas no inferiores a 1 m de largo, 0,60

m de ancho y 0,30 m de profundidad, con provisión de agua caliente y fría y desagüe a la red

cloacal, salvo que los locales tuvieran cocina con pileta reglamentaria.

CAPITULO 4.5

ELABORACIÓN Y VENTA DE EMPAREDADOS

4.5.1 Se autoriza la elaboración y envase de emparedados para ser consumidos en los mismos

locales, sin exigirse un local especial, siempre que se garanticen condiciones higiénicas y de pureza

y que los locales se encuentren habilitados como restaurantes, confiterías, cafés, casas de lunch,

hotel o comercio similar.

4.5.2 En los locales donde no se elaboren los emparedados se permitirá el expendio del producto

cuando provenga de fábricas autorizadas, envuelto en papel impermeable o similar, que en

caracteres visibles lleve impresos la fecha de su elaboración, nombre y dirección de la fábrica.

CAPITULO 4.6

LOCALES PARA LA VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS

4.6.1 Se entiende por "locales para la venta de golosinas envasadas" al comercio minorista que

posea vidrieras o mostradores emplazados sobre la línea de edificación o próximos a ella que permita

expender estos productos en forma directa a las personas que los requieran desde la vía pública.

4.6.2 Quedan incluidos en este rubro:

- Quiosco

- Maxiquiosco

4.6.3 Se entiende por quiosco al comercio minorista que posea vidrieras o mostradores emplazados

sobre la línea de edificación o próximos a ella, sin acceso de público, que permita expender golosinas

envasadas en forma directa a las personas que los requieran desde la vía pública.

4.6.3.1 Podrán ubicarse en vidrieras correspondientes a otros negocios, siempre que se

independicen de aquellos con tabiques de una altura mínima de 2,10 m en forma que armonicen con

el ambiente y no afecten ni alteren la estética y el sentido del lugar, ni los vanos de ventilación

reglamentarios del local principal; caso contrario, deberán ser complementados conforme las normas

vigentes. Igualmente, podrán instalarse en estacionamientos de rodados y ventanas, siempre que el

resto del ambiente o recinto no corresponda a dormitorios.
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4.6.4 Se entiende por maxiquiosco al comercio minorista que posea vidrieras o mostradores

emplazados sobre la línea de edificación o próximos a ella, con acceso de público, que permita

expender golosinas envasadas en forma directa a las personas que los requieran desde la vía pública

y a los que lo hagan desde dentro del local.

4.6.5 Estos locales deben tener fácil acceso al servicio de salubridad del negocio, casa o local al cual

estén anexados en forma directa.

4.6.6 Además de los productos que son propios de esta clase de comercios se permite la venta en

pequeña escala de artículos de costo reducido de uso práctico y corriente y bebidas sin alcohol,

envasadas herméticamente, junto con una bombilla de único uso envuelta en papel. Estas

actividades no deben sobrepasar la importancia del rubro principal.

4.6.7 Queda prohibido en estos comercios el expendio de bebidas alcohólicas cualquiera sea su

graduación, inclusive con la modalidad de envío a domicilio. Su inobservancia implica la cancelación

de la habilitación y la clausura del establecimiento.

4.6.8 Queda prohibido en estos comercios toda forma de fraccionamiento de golosinas.

4.6.9 Estos comercios deben colocar en su frente externo un recipiente para residuos con tapa y

bolsa renovable, con capacidad para 0,050 m3 de contenido y consignarán en lugar visible la

mención arroje aquí sus residuos.

CAPITULO 4.7

COMERCIOS CON O SIN ACCESO DE PÚBLICO Y NO EXPRESAMENTE CLASIFICADOS EN

ESTACIONES SUBTERRÁNEAS Y/O A NIVEL DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS

En las estaciones subterráneas y/o a nivel de transporte colectivo de pasajeros podrán instalarse las

actividades comerciales de venta al por menor con o sin acceso de público y no expresamente

clasificados, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el 7.2.11.2 del Código de la

Edificación #.

4.7.1 En el caso de tratarse de actividades comerciales de venta al por menor sin acceso de público

y no expresamente clasificadas se autorizarán siempre que no trabajen más que dos personas por

turno de labor no superpuesto.

CAPITULO 4.8

GALERÍAS DE COMERCIOS

4.8.1 Se entiende por "Galería de Comercios" al edificio o parte de él que contiene comercios

ubicados en locales o quioscos que posean vidriera o mostrador emplazados directamente sobre el

paso general de circulación, vestíbulo, nave o medio exigido de salida, pudiendo estos ámbitos servir

para la ventilación común.
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4.8.2 Usos compatibles con los de la "Galería de comercios".

Son compatibles con los de la "Galería de comercios" los usos mencionados más abajo siempre que

estén permitidos en el distrito donde se ubica el predio conforme al Código de Planeamiento Urbano

#:

a. Usos dentro de la "galería" propiamente dicha. Dentro de la "galería" propiamente dicha puede

haber:

1. Banco, bar, café, confitería, restaurante, locales de baile Clases "B" y "C", escritorios,

exposición instituto de belleza, museo, oficina.

2. Industria de la clase 6 cuando sea admitida para el distrito. En este caso indicará si los servicios

de salubridad de la industria deben estar necesariamente dentro de su ámbito. El local industrial

es de tercera clase de acuerdo al Código de la Edificación #.

b. Usos fuera de la "galería" pero emplazados en el mismo predio o edificio:

Fuera de la "galería" propiamente dicha pero emplazados en el mismo predio o edificio, son

compatibles, a los efectos de la salida exigida, los siguientes usos:

1. Los mencionados en el inciso a) y además: archivo, biblioteca, casa de baños, cine, cine-teatro,

club, estudio de radiotelefonía, escuela, sala de actos culturales.

2. La vivienda y el hotel pueden tener una salida no exigida a través de la "galería".

c. Facultad de la dirección:

La dirección puede autorizar, por similitud, otros usos que considere compatibles con los de la

"galería.

CAPITULO 4.9

SUPERMERCADOS

4.9.1 Se entiende por Supermercado Total, Supermercado, Autoservicio de productos alimenticios,

Autoservicio de productos no alimenticios y Supertienda, a lo así definido por el Código de

Planeamiento Urbano #.

4.9.2 Los locales destinados a estas actividades deberán reunir los requisitos exigidos por las normas

nacionales respectivas.

CAPITULO 4.10

PROVEEDURÍA

4.10.1 Se entiende por proveeduría el comercio al por menor, que constituya una sola unidad como

negocio o sea sin sublocación de partes del mismo que vende normalmente productos alimenticios

en general y/o bebidas envasadas y, además, artículos de tienda, tocador, bazar, menaje, limpieza,
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librería, artefactos o aparatos para el hogar e inflamables de primera categoría (o sus equivalentes

de otras categorías) en volumen no mayor que 150 litros.

El sistema de autoservicio en forma total o parcial no altera el concepto precedente.

CAPITULO 4.11

MERCADO DE PUESTOS MINORISTAS

4.11.1 Se entiende por mercado de puestos minoristas al establecimiento comercial en el cual se

locan espacios o sectores independientes entre sí para la venta de productos alimenticios en general,

bebidas envasadas, artículos de tienda, tocador, bazar, menaje, limpieza, alimentos para animales

domésticos, plantas, flores, semillas, inflamables de primera categoría (o sus equivalentes de otras

categorías) para uso doméstico en cantidad que no rebase un volumen de ciento cincuenta (150)

litros.

4.11.2 El puesto deberá contar con uno o más cajones de hierro galvanizado con tapa similar para

contener la totalidad de los desperdicios que se produzcan, debiendo retirarse diariamente dichos

desperdicios.

4.11.3 Prohíbese la comunicación de estos establecimientos con aquellos considerados incómodos,

peligrosos o insalubres.

4.11.4 Los puestos deberán distribuirse en forma de concentrar los artículos por rubros similares.

4.11.5 Se consideran puestos de abasto aquellos donde se expende carne, pescado, aves,

hortalizas, frutas, huevos, quesos, manteca y leche.

4.11.6 Los mostradores deberán ser de mármol y la parte inferior deberá distar no menos que 0,20

m del solado.

4.11.7 Los puestos de venta de frutas o verduras deberán llenar los siguientes requisitos especiales:

a. Contar con pileta de mármol o loza esmaltada, salvo que el establecimiento cuente con un

grupo general de piletas para el lavado de hortalizas.

b. Disponer de cajones de madera forrados con zinc, con compartimientos para cada clase de los

productos sostenidos sobre soportes a no menos que 0,20 m del piso.

c. Tener tarimas con superficie de zinc sobre pies de hierro.

d. Los mostradores deberán ser de mármol y la parte inferior deberá distar no menos que 0,20 m

del solado.

4.11.8 Los puestos de venta de carne deberán reunir los siguientes requisitos:

a. Usar ganchos galvanizados o niquelados para colgar la carne.

b. Tener habilitados recipientes para depositar el sebo y la grasa.

c. Poseer cámara frigorífica o heladera eléctrica para la conservación del producto salvo que el

establecimiento cuente con dicha instalación común para uso de los distintos puesteros.

4.11.9 Los puestos de venta de pescado deberán reunir los siguientes requisitos:
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a. Deberán disponer de piletas de mármol o loza esmaltada suficientemente amplia y con servicio

para abundante provisión de agua con conexión a la red cloacal.

b. Deberán tener en forma obligatoria elementos para la conservación del producto, salvo que el

establecimiento cuente con cámaras frigoríficas para el uso común de los distintos puesteros.

c. Los mostradores deberán ser de mármol y la parte inferior deberá distar no menos que 0,20 m

del solado.

d. No podrán ser contiguos a los que expendan productos lácteos y derivados.

4.11.10 Los puestos de aves deberán reunir los siguientes requisitos:

a. Poseer cámara frigorífica o heladera eléctrica para la conservación del producto, salvo que el

establecimiento cuente con dicha instalación común para uso de los distintos puesteros.

b. Los mostradores deberán ser de mármol y la parte inferior deberá distar no menos que 0,20 m

del solado.

4.11.11 Los puestos de venta de leche deberán estar aislados a una distancia mínima de diez (10)

m de los puestos de pescado.

4.11.12 En los puestos de venta de pan el mismo debe ser depositado en estanterías especiales de

vidrio, loza o madera pintada al aceite; las masas, pasteles y otros productos similares deben ser

guardados en vitrinas de cristal o de tela metálica o plástica de malla fina.

CAPITULO 4.12

SUBASTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

4.12.1 Los rematadores que subasten públicamente productos alimenticios deberán inscribirse en el

"Registro" que lleve la Dirección, en el que constará nombre y domicilio del martillero, matrícula y

domicilio legal. Los rematadores deberán dar aviso a la Dirección de la fecha del remate con una

anticipación no menor de veinte (20) días hábiles. Deberá acompañarse un inventario detallado de

las mercaderías a subastarse, especificando las marcas de los productos, naturaleza y cantidad

expresada en unidades por cada renglón.

4.12.2 Los locales destinados a este tipo de subasta serán mantenidos en buenas condiciones de

higiene.

4.12.3 En estos locales no se permitirá el fraccionamiento y transvasamiento de las mercaderías.

4.12.4 Deberá exhibirse al público en el acto de la subasta un inventario de las mercaderías en venta,

aprobado por la Dirección.

4.12.5 Quedan excluidos de estas disposiciones los remates judiciales.

CAPITULO 4.13

EXPOSICIÓN Y VENTA DE ANIMALES VIVOS
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4.13.1 En los locales destinados a la exposición y venta de animales vivos se permitirá la existencia

de las siguientes especies de animales: pájaros chicos; excluidos los psitácidos; peces chicos;

perros; gatos; monos chicos; palmípedos; palomas; cobayos y otros animales que autorice la

Dirección.

4.13.2 Las jaulas sólo podrán superponerse en tres (3) hileras; sus pisos no permitirán las filtraciones

o caída de residuos y dispondrán de doble fondo. Deberán descansar sobre pies a una altura no

menor de cincuenta (50) centímetros del suelo y estarán construidas con barrotes de metal, excepto

las destinadas a pájaros chicos.

4.13.3 Si la venta de animales se realizara al aire libre, el lugar deberá poseer piso impermeable en

toda su extensión, no comunicado en todo su perímetro con finca o locales. En este caso, las jaulas

deben ubicarse a una distancia de cinco (5) m. de los muros divisorios de las fincas linderas y a diez

(10) m. como mínimo de cualquier habitación.

4.13.4 Queda prohibida la reproducción de las especies en los locales.

4.13.5 Se contará con instalación adecuada que impida que los gritos, cantos o aullidos de los

animales trasciendan al vecindario, causando molestias.

4.13.6 Los locales, pisos, instalaciones, jaulas, serán mantenidos en perfecto estado de conservación

e higiene, procediéndose a su lavado y desinfección diarios.

CAPITULO 4.14

EXPOSICIÓN Y VENTA DE OBJETOS USADOS

4.14.1 Se entiende por local destinado a la exposición y venta de objetos usados a la casa de

remates, compra-venta y en general todo local donde se vende, exhibe o alquilan muebles, tapices,

alfombras, frazadas, colchones, almohadas, libros, instrumentos de música, valijas, baúles,

cubiertos, vajillas y demás enseres de lunch o banquetes y cualquier objeto de uso personal o

doméstico.

4.14.2 Los objetos se entregarán al comprador limpios y desinfectados. La desinfección se efectuará

de acuerdo con el método aprobado por la Dirección.

4.14.3 El local, sus instalaciones y dependencias deben encontrarse permanentemente en

condiciones óptimas de higiene y seguridad, desinfectándose y desinsectizándose periódicamente.

4.14.4 Quedan prohibidos la venta, exhibición y alquiler de prendas de vestir interior.

CAPITULO 4.15

SERVICIOS FUNERARIOS

4.15.1 Se entiende por velatorio al edificio que recibiendo concurso público es dedicado

exclusivamente a velar cadáveres.
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4.15.2 Estos edificios no podrán contar con más de tres (3) cámaras mortuorias.

4.15.3 Podrán funcionar solamente a una distancia no menor que 150,00 m. de los límites exteriores

de establecimientos médicos con internación con una capacidad mínima de diez (10) camas, ni

menor que 300,00 m. de los límites exteriores de otro velatorio.

Estas distancias deberán considerarse las más cortas en línea directa, medidas entre límites

exteriores más próximos de ambos establecimientos. Asimismo, no podrán instalarse a menos que

150,00 m. de jardines de infantes y de escuelas primarias públicas y/o privadas, reconocidas por

autoridad competente, medidos en línea directa entre las puertas de acceso más próximas de ambos

establecimientos.

4.15.4 En estos establecimientos sólo se admite la vivienda del cuidador o sereno, oficina

administrativa, empresa de servicios fúnebres y florerías, siempre que cada una de estas actividades

comerciales cuente con entrada directa e independiente desde la vía pública y cumplan con los

requisitos propios de ellas.

4.15.5 Deberán contar con un depósito para la guarda de los artefactos e implementos que se utilicen

en los velatorios.

4.15.6 Cuando se vele el cadáver de un fallecido por enfermedad infecto-contagiosa la comunicación

entre la cámara de velar y la sala para el público debe conservarse cerrada, no permitiéndose la

permanencia de personas dentro de la primera. En estos casos, una vez recibido el cadáver, debe

comunicarse a la autoridad municipal para que oportunamente practique la desinfección del local y

útiles empleados.

4.15.7 En los velatorios debe llevarse un libro en el que se consigne: nombre y apellido, edad y

nacionalidad de las personas fallecidas que hayan sido veladas; diagnóstico de la enfermedad que

motivó el deceso; fecha en que se efectuó el velatorio y procedencia del cadáver.

4.15.8 Se entiende por "Empresa de servicios fúnebres" a los locales de las empresas encargadas

de la instalación de velatorios, con sus artefactos, ya sea en domicilios particulares o en velatorios

públicos, de la conducción de los cadáveres a los cementerios y de las respectivas tramitaciones

para la inhumación de los restos.

4.15.9 No podrán funcionar en locales instalados dentro de una distancia menor que 150 m. de los

límites exteriores de establecimientos médicos con internación con una capacidad mínima de diez

(10) camas. Esta distancia deberá considerarse la más corta en línea directa medida entre los límites

exteriores más próximos de ambos establecimientos.

4.15.10 Los titulares de estas empresas deben encontrarse inscriptos en la repartición municipal que

ejerce la Policía Mortuoria.

4.15.11 Queda prohibido el estacionamiento injustificado en la vía pública de los vehículos fúnebres,

como el transporte de implementos relacionados con esos servicios en vehículos descubiertos.

4.15.12 En los locales destinados a servicios fúnebres queda prohibida la exhibición pública de

ataúdes, urnas funerarias y cualquier adorno fúnebre.
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4.15.13 Los titulares de los locales habilitados para la venta de ornamentos o monumentos

funerarios, deben encontrarse inscriptos en el "Registro de Constructores" que estará a cargo de la

repartición municipal que ejerce la Policía Mortuoria.

CAPITULO 4.16

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

4.16.1 Deberán tener habilitación los locales o predios destinados al estacionamiento por hora de

automotores.

4.16.2 Cuando se trate de un predio se denominará "Playa de Estacionamiento descubierta".

4.16.3 Cuando se trate de un local se denominará "Playa de Estacionamiento cubierta" y se le

aplicarán en lo pertinente, las disposiciones del presente y lo previsto para "Garajes".

4.16.4 En las playas de estacionamiento queda prohibido la realización de operaciones de carga y

reparto, la guarda o depósito permanente de automotores y toda otra actividad que no sea la

específica de estacionamiento de vehículos por períodos inferiores a 24 horas.

4.16.5 Queda prohibida su habilitación en lugares linderos a plazoletas, parques y jardines públicos

cuando para el ingreso y egreso de los vehículos deban utilizarse las aceras aledañas a esos paseos.

4.16.6 En ningún caso la distancia entre vehículos colocados en sus cocheras será inferior a 0,50 m.

4.16.7 El ingreso o egreso de vehículos deberá anunciarse con señales luminosas provistas de luz

roja y verde, accionadas manualmente desde la casilla de custodia.

CAPITULO 4.17

GARAJES

4.17.1 Se entiende por garaje el edificio, parte del mismo o estructura cubierta, destinada a la guarda

de automotores.

4.17.2 Los garajes comerciales deberán contar con personal de vigilancia durante las veinticuatro

(24) horas.

4.17.3 En ningún caso el garaje permanecerá cerrado, ni vedado a los usuarios el ingreso o retiro de

los vehículos, con excepción del horario de 22 a 6 en el cual el garaje podrá cerrar sus accesos,

debiendo contar con un medio de comunicación con el personal de guardia para la atención

permanente de los usuarios.

4.17.4 Las cocheras estarán numeradas y el espacio destinado a cada vehículo debidamente

demarcado en el piso. La capacidad asignada deberá constar en el certificado de habilitación y en el

libro Registro de Inspecciones.
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4.17.5 La entrada a un garaje y la salida del mismo deberá efectuarse con el vehículo en marcha

hacia adelante. De esta condición quedan eximidas las cocheras con acceso directo desde la vía

pública.

4.17.6 El espacio asignado para el estacionamiento de ciclomotores, motocicletas y motonetas

deberá ser una cochera en garajes de hasta treinta (30) cocheras y de dos (2) cocheras en garajes

de más de treinta (30) cocheras.

Esto rige exclusivamente para garajes comerciales a partir del 2 de marzo de 1981.

4.17.7 Todo garaje, ya sea particular o comercial deberá poseer un sistema de alarma automática

que indique la salida de vehículos a la vía pública, con ajuste a lo determinado en la presente

ordenanza.

El mismo estará instalado en la puerta de egreso vehicular del local o en cualquier otro lugar en que

los efectos luminosos y/o sonoros del sistema, puedan ser clara y nítidamente percibidos desde dicho

acceso.

4.17.8 El sistema de alarma automática tendrá las características que a continuación se determinan:

a. En los garajes con plantas de estacionamiento o desnivel y rampas de circulación, habrá un

sistema de alarma representado por un señalamiento luminoso provisto de luz verde y roja y

otro mediante alarma sonora. Los mismos serán accionados con una antelación tal que

adviertan con suficiente tiempo la salida de los rodados.

b. Los garajes no incluidos en el inciso a) tendrán el sistema de alarma automática, con idénticas

condiciones a las mencionadas precedentemente de forma tal que:

1. Con una capacidad de más de veinte (20) coches, habrá un señalamiento luminoso provisto de

luz verde y roja y otro de alarma sonora.

2. Con más de tres (3) coches y hasta veinte (20) habrá un señalamiento luminoso provisto de luz

verde y roja.

De estar emplazados en calles de mucho tránsito, se podrá requerir previa evaluación, se

refuerce el sistema con alarma sonora.

3. Quedan excluidos los garajes particulares que alberguen hasta tres coches.

CAPITULO 4.18

EXPOSICIÓN Y/O VENTA DE AUTOMOTORES

4.18.1 Se entiende por exposición y/o venta de automotores al establecimiento con acceso directo

de público en que se guarden vehículos automotores, destinados exclusivamente a su exposición y

venta.

CAPITULO 4.19
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PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA Y LOCALES DE DECORACIÓN DEL CUERPO Y

PERFORACIÓN

4.19.1Se entiende por peluquerías a los establecimientos donde se preste a las personas servicios

de corte y/o lavado y/o peinado del cabello, rasurado de la barba, manicuría, aplicaciones de

fomentos y masajes faciales y pedicuría.

4.19.2Se entiende por salón de belleza cuando exclusivamente o juntamente con los servicios

señalados precedentemente, se proceda a la ondulación y/o decoloración y/o teñido del cabello y/o

depilación y/o servicio de cosmetología.

4.19.3 Se entiende por local de perforación y tatuaje al local donde se realicen las siguientes

actividades:

- Decoración del cuerpo mediante la fijación de joyas en diferentes partes del cuerpo.

- Plasmar diseños artísticos en la piel mediante pigmentos de origen mineral o vegetal no

absorbibles.

4.19.3.1 Los locales o estudios de tatuajes y perforación deberán ajustarse a las siguientes normas

de habilitación:

I. Contar con una recepción para clientes, proveedores y otros, debidamente individualizada y

separada del estudio en que se realizarán las prácticas mencionadas, el que cumplirá con las

dimensiones y condiciones de iluminación y ventilación de locales de cuarta clase.

II. El área destinada específicamente para las realizaciones de las diferentes actividades deberá

ser de tránsito restringido, exclusivamente para los artesanos y las personas que desean

efectuarse cualquier modificación corporal, debiendo cumplir con las dimensiones y

condiciones de iluminación y ventilación exigidos en "Comercios con acceso de público y no

expresamente clasificados". Cuando en la actividad trabaje únicamente el titular y un ayudante,

el local podrá tener 9 m2 de superficie, lado mínimo 2,5 m, altura 2,60 m. Los servicios

sanitarios para el personal se ajustarán a lo establecido en "Servicio mínimo de salubridad en

edificios públicos, comerciales e industriales", incisos a) y b), los que podrán ser compartidos

por el público.

III. No se podrán consumir bebidas o alimentos en el área destinada para la realización de las

distintas actividades. No obstante toda persona que pueda necesitar consumir alguna bebida

o alimento durante el proceso (hipotensos, hipoglucémicos, etc.) deberá comunicar al tatuador

o perforador tal situación con antelación.

IV. El piso del área destinada a tatuar o perforar deberá estar construido en un material "no poroso"

y de fácil higiene, tales como los cerámicos, vitrificados, porcelanatos o vinilos, prohibiéndose

terminantemente el uso de alfombras o maderas.
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V. Idéntico criterio se utilizará con las paredes y zócalos, las cuales deberán estar

preferentemente pintadas con pintura epoxi o en su defecto revestidas en cerámicos o

vitrificados de colores claros hasta un mínimo de 1,5 m. de altura.

VI. Queda terminantemente prohibido el uso de luz difusa o que irradie cualquier tipo de efecto

foto cromático que impida o dificulte observar en todo o en parte las condiciones de higiene y

asepsia del lugar.

VII. Todas las superficies que se hallen en contacto con la piel del cliente deberán estar aisladas

mediante el uso de campos similares a los de uso quirúrgico, los cuales deberán ser

desechados, junto con el resto de los residuos conforme lo establecido en la Ley N° 154 #, de

tratamiento de residuos patogénicos de la C.A.B.A.

VIII. Todas las superficies que se hallen en contacto con insumos o herramientas deberán ser

tratadas con idénticos recaudos a los establecidos en el inciso VI, con excepción de aquellos

que conforme las normativas vigentes permitan su reutilización previa desinfección y

esterilización.

IX. Las bateas, mesadas, bachas y/o cualquier otro continente y/o superficie destinado a la higiene

de las herramientas involucradas, deberán estar construidas con material no poroso y de fácil

higiene.

X. Se observaran en todo el ámbito del local especial cuidado en la higiene y asepsia de las

instalaciones. Regirá en todo el ámbito del estudio la prohibición de fumar.

XI. Cada local deberá contar con un método de esterilización eficaz y eficiente, destinado al

tratamiento de los materiales de reutilización comprendidos en el inciso VIII del presente

artículo, autorizado por el A.N.M.A.T.

XII. Los equipos de esterilización deberán ser controlados conforme lo estipulado por el A.N.M.A.T.

los cuales se actualizarán según normas validadas.

CAPITULO 4.20

DEPÓSITO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN GARRAFAS

4.20.1 Se entiende por garrafa para gas licuado de petróleo el recipiente metálico destinado a tal fin,

cuya capacidad no es mayor que 15 kilogramos de gas.

4.20.2 En la ciudad de Buenos Aires queda prohibido el envasado de gas licuado de petróleo en

garrafas.

4.20.3 El local depósito de garrafas, llenas o vacías usadas, de gas licuado de petróleo, en

cantidades mayores de 100 kg. y hasta 1.000 kg., debe emplazarse a una distancia mínima respecto

de:
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Vías ferroviarias 16,00 mts.

Industria, comercio, vivienda o Línea Municipal 7,50 mts.

Usos públicos y lugares de reunión de más de 150

personas
15,00 mts.

CAPITULO 4.21

COMERCIOS CON ACCESO DE PÚBLICO Y NO EXPRESAMENTE CLASIFICADOS

4.21.1 Se entiende por comercios con acceso de público y no expresamente clasificados a todos

aquellos establecimientos que desarrollando actividades comerciales, no se hallen expresamente

clasificados, o comprendidos en otras disposiciones.

SECCION 5

DE LAS INDUSTRIAS

CAPITULO 5.1

INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS

5.1.1 GENERALIDADES

5.1.1.1 Toda persona que intervenga en los distintos procesos que abarca la industrialización,

depósito y transporte de productos alimenticios, deberá estar provista de libreta sanitaria otorgada

por la Dirección.

5.1.1.2 El personal que actúe en relación directa con productos alimenticios o en ambientes de

trabajo de los establecimientos, cámaras frigoríficas, fábricas, medios de transporte o lugares de

carga, deberá estar vestido con blusa o guardapolvo blanco, u otra prenda adecuada a sus tareas

específicas. Esta vestimenta deberá cubrir todas las partes de la ropa que puedan entrar en contacto

con los productos alimenticios. En los casos en que la índole de los trabajos lo haga necesario, el

personal llevará por encima de esta prenda --y no en sustitución de la misma-- otra de protección,

impermeable o de abrigo. Las ropas de trabajo deberán estar limpias al comienzo de las tareas de

cada día.

5.1.1.3Prohíbase el uso de tabaco, a toda persona que se encuentre normal o transitoriamente en

cualesquiera de los sectores de producción, fraccionamiento y depósito, u otros sectores especiales,

pertenezca o no al personal. Toda persona que ingrese a alguno de los lugares citados deberá estar

equipada con la vestimenta reglamentaria.
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5.1.1.4 Antes de comenzar las tareas de cada día, o cada turno, el personal empleado deberá lavarse

las manos y antebrazos con agua caliente y jabón. Toda interrupción de tarea que suponga abandono

del lugar de trabajo, someterá al personal a la misma obligación.

5.1.2 DEPOSITO DE HARINA

Cuando la capacidad no exceda de cinco bolsas, podrán utilizarse recipientes con tapa, realizados

con materiales aprobados por la Dirección. Cuando el material empleado sea madera, su interior

estará forrado con acero inoxidable.

5.1.3 FABRICA DE CHACINADOS Y/O EMBUTIDOS

Se entiende por fábrica de chacinados y/o embutidos a aquellos establecimientos en los cuales se

preparan total o parcialmente, carnes de animales de abasto de las especies bovina y porcina,

destinadas a la elaboración de embutidos y/o "curados" y demás productos afines, comprendidos en

las denominaciones de "Salazones" y/o "Fiambres".

Los productos sometidos a procesos de salazón y/o desecación y/o ahumado y/o cocción se

denominarán también "curados".

CAPITULO 5.2

TALLERES Y/O DEPÓSITOS INDUSTRIALES

5.2.1 En una unidad de vivienda, podrá realizarse actividad de la clase 6, únicamente cuando dicha

unidad esté habitada por el interesado y su familia, y siempre que la localización se ajuste a las

disposiciones del Código de Planeamiento Urbano #.

5.2.2 En estaciones de vehículos de transporte colectivo de pasajeros a nivel o subterráneos y/o

empresas de aeronavegación, son admitidas las actividades de la clase 6, siempre que:

1. Los locales o quioscos se instalen en vestíbulos o andenes de primer nivel;

2. Los materiales empleados en su construcción sean incombustibles;

3. No trabajen más que 2 personas por turno;

4. La potencia de las instalaciones electromecánicas no exceda de 0,5 CV.

La Dirección cuando lo estime conveniente, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se

realiza, podrá exigir ventilación por medios mecánicos.

Estos locales o quioscos no requieren servicios sanitarios propios, cuando la estación cuente con

esas instalaciones de uso público.

5.2.3 VENTILACIÓN

En los talleres de pintura con máquina pulverizadora la Dirección determinará, en cada caso, la

cantidad de renovaciones horarias.

CAPITULO 5.3

OTRAS INDUSTRIAS
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5.3.1 CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y ESTABLECIMIENTOS FRIGORÍFICOS

Se entiende por establecimientos frigoríficos a aquéllos destinados a la explotación de la industria

del frío mediante el alquiler de cámaras o espacios fraccionados de las mismas. Quedan

comprendidos además de los establecimientos frigoríficos destinados a la conservación de

sustancias y/o productos alimenticios, las cámaras frigoríficas que funcionan anexas a comercios o

fábricas, como complementos de la actividad principal.

5.3.2 LABORATORIOS PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y/O

VETERINARIOS

En estos establecimientos deberán tomarse todos los recaudos necesarios, tendientes a evitar

molestias a terceros, tales como la propagación de malos olores o ruidos molestos.

5.3.3 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS

UTILIZADOS EN SERVICIOS FUNERARIOS

Una fábrica de ataúdes, urnas, armazones para coronas, herrerías, marmolerías fúnebres y otras

actividades industriales afines, no podrá funcionar a menos de 150 m de los límites exteriores de

establecimientos médicos con internación con una capacidad mínima de diez (10) camas. Esta

distancia deberá considerarse la más corta en línea directa medida entre los límites exteriores más

próximos de ambos establecimientos.

SECCIÓN 6

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

CAPITULO 6.1

DEFINICIONES

6.1.1Se consideran "servicios de alojamiento" aquellos que se prestan en establecimientos de uso

público, en forma habitual o temporaria, por una tarifa y un período determinado, al que pueden

sumarse otros servicios complementarios, siempre que las personas alojadas no constituyan

domicilio permanente en ellos. El servicio de alojamiento puede ser turístico o no turístico.

6.1.2 Quedan comprendidos como "servicios de alojamiento" los siguientes establecimientos:

Alojamiento turístico hotelero:

- Hotel

- Apart-Hotel

- Hotel Boutique

Alojamiento turístico para-hotelero:

- Cama y Desayuno / Hostal / Bed&Breakfast

- Albergue Turístico / Hostel
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- Hospedaje Turístico / Residencial Turístico

Alojamiento turístico extra-hotelero:

- Campamento Turístico / Camping

Alojamiento no turístico

- Hotel Residencial

- Hotel Familiar (con o sin servicio de comidas)

- Casa de Pensión

6.1.3 Hotel: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento y otros complementarios, conforme

a los requisitos que se indican para cada categoría, en habitaciones con baño privado y ocupa la

totalidad o parte independiente de un inmueble, constituyendo sus servicios y dependencias un todo

homogéneo.

6.1.4 Apart-Hotel: Establecimiento que agrupa unidades de alojamiento integradas en uno o más

edificios que se encuentren dentro de un mismo predio, sujeto a administración centralizada y que

ofrece los servicios complementarios que para cada categoría se determinan. Cada unidad cuenta

como mínimo con un baño privado; con área de dormitorio, estar/comedor debidamente amoblado,

cocina con equipamiento que permita la elaboración y conservación de alimentos, distribuidos en uno

o más ambientes.

6.1.5 Hotel Boutique: Establecimientos de alojamiento definido por la caracterización de un estilo

único, que brinda alojamiento con servicios complementarios, ocupando la totalidad de un edificio o

parte independiente del mismo, que posee características especiales, peculiaridad en sus

instalaciones o en sus prestaciones de servicios, sean de nueva construcción o no, destacándose

por el valor artístico del inmueble, su diseño, ambientación, o la especialización; a este efecto se

tendrá en cuenta la unidad entre la arquitectura, la decoración, las actividades y/o servicios o

cualquier otro factor similar que determine su diferenciación.

6.1.6 Cama y Desayuno / Hostal / Bed&Breakfast: Establecimiento que ocupa la totalidad o parte

independizada de un inmueble con una unidad de explotación, en el que sus propietarios brindan un

servicio personalizado, de tipo artesanal de cama y desayuno.

6.1.7 Albergue Turístico / Hostel: Establecimiento que ocupa la totalidad o parte independizada de

un inmueble o un conjunto de edificios de unidad de explotación, en el que se brinda alojamiento en

habitaciones compartidas pudiendo contar con habitaciones privadas, con baños compartidos y/o

privados, que cuenta con espacios comunes de estar, comedor y cocina equipada para que los

huéspedes preparen sus propios alimentos, facilitando así la integración sociocultural entre los

alojados, sin perjuicio de contar con otros servicios complementarios.

6.1.8 Hospedaje Turístico / Residencial Turístico: Establecimiento que presta servicios semejantes

al hotel y que por sus características, condiciones, instalaciones y servicios no puede ser considerado

en la categoría mínima hotelera.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3949



6.1.9 Hotel Familiar (con o sin servicio de comidas): Establecimiento que consta con más de seis (6)

habitaciones reglamentarias, donde se brinda alojamiento a personas por lapsos no inferiores a

veinticuatro (24) horas (trabajadores, núcleos familiares, etc.); constituidos básicamente por

habitaciones amuebladas, baños comunes diferenciados por sexo o no y, en algunos casos con un

espacio común (comedor), con o sin suministro de comidas o bebidas.

6.1.10 Hotel Residencial: Establecimiento que consta de más de cuatro (4) unidades de vivienda,

destinadas para alojamiento, constituida cada una de ellas por lo menos por una (1) habitación

amueblada, un (1) cuarto de baño con inodoro, lavabo, ducha y bidé y una (1) cocina o espacio para

cocinar.

6.1.11 Campamento Turístico / Camping: Establecimiento que en terreno debidamente delimitado,

ofrece al turista, sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa, en remolque habitable o en cualquier

elemento similar fácilmente transportable y que preste además, los servicios de agua potable,

provisión de energía eléctrica, sanitarios y recepción.

6.1.12 Casa de Pensión: establecimiento cuyas características de funcionamiento son similares a las

de los hoteles y siempre que la cantidad total de habitaciones destinadas a alojamiento no exceda

de seis (6) ni sea menor de dos (2) y que cuando se presten los servicios de comidas y bebidas, sean

exclusivamente para los huéspedes, tanto en comedores como en las habitaciones.

6.1.13 Los usos Casa de Fiestas, Salón de Conferencias, Galería de Arte, Auditorio, podrán

desarrollarse como actividades complementarias de los Alojamientos Turísticos cuando éstos

posean como mínimo un salón independiente y exclusivo para estos usos. Para desarrollar estas

actividades complementarias deberán cumplir con las restricciones que establece el Código de

Planeamiento Urbano #, el Código de Habilitaciones #, el Código de Edificación # y demás normativa

complementaria.

CAPITULO 6.2

DISPOSICIONES COMUNES A LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

6.2.1 Habitaciones:

a. Deberán llevar numeración corrida con indicación en su interior de la cantidad de personas que

puedan alojarse y, cuando existan varios pisos, podrán numerarse por la centena que coincide

con la ubicación del piso.

b. Se mantendrán en perfectas condiciones de higiene, a cuyo fin sus ocupantes permitirán el

acceso a las personas encargadas de la limpieza.

6.2.2 En los alojamientos de tipo turístico la ropa de cama, toalla y toallón se cambiarán como mínimo

2 (dos) veces a la semana, salvo un programa de cuidado del medio ambiente explicitado claramente

y aceptado por el huésped, como así también cada vez que haya cambiado el huésped.
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6.2.3 Los locales y todas las dependencias, así como también los muebles, enseres, colchones,

ropas de cama y de tocador, mantelería, utensilios y vajilla, deberán mantenerse en perfecto estado

de higiene y conservación. Se exigirá el blanqueo o pintura de los locales, cuando así lo estime

necesario la correspondiente autoridad de aplicación. Asimismo, los artefactos sanitarios deberán

conservarse en buenas condiciones de funcionamiento y de higiene.

6.2.4 En el frente de los locales deberá colocarse una chapa o letrero que en forma visible indique la

naturaleza del comercio, conforme a su habilitación.

6.2.5 Cuando en cualesquiera de los establecimientos que se pretenda afectar a los servicios

prescriptos en esta reglamentación, existan inquilinos, no podrá concederse habilitación alguna.

6.2.6 El propietario o encargado del establecimiento llevará un registro de todas las personas que

habiten en el mismo, con la consignación del nombre, nacionalidad y números de documentos de

identidad debidamente comprobados, y del número de la habitación que ocupen, así como el día y

la hora de la entrada.

6.2.7 Prohíbase en estos establecimientos:

a. Lavar ropas en las habitaciones o baños, pudiendo hacerlo solamente en locales destinados a

lavadero;

b. La existencia de servicios sanitarios colectivos en comunicación directa con las habitaciones o

con dependencias del personal del establecimiento;

c. El funcionamiento de establecimientos industriales, talleres, depósitos u otras actividades que

la correspondiente autoridad de aplicación considere incómodas, peligrosas o insalubres, o la

comunicación con los mismos.

6.2.8 Los establecimientos deberán contar con un sistema de señalización interna relativa a la

demarcación de los servicios y recintos de uso común del establecimiento.

6.2.9 Los establecimientos deberán disponer de instalaciones destinadas al depósito de residuos de

cualquier tipo; como así también depósito de mercadería, envases vacíos, elementos de limpieza, y

cualquier otro bien destinado a la prestación de sus servicios.

SECCIÓN 7

BÁSCULAS Y BALANZAS

CAPITULO 7.1

GENERALIDADES

7.1.1 En todas aquellas actividades que requieran la utilización de instrumentos de pesar y medir se

observarán las prescripciones del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) dispuestas en la ley

19.511#, siendo la Dirección la autoridad de aplicación en el ámbito municipal.
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7.1.2 Los comerciantes que para sus transacciones requieren pesar o medir artículos deberán poseer

los instrumentos respectivos en perfecto estado de conservación e higiene y con el sello de

verificación primitiva.

CAPITULO 7.2

BALANZAS

7.2.1. En las ferias, mercados y establecimientos comerciales minoristas en los que se expendan

productos al peso será obligatorio el uso de balanzas electrónicas que emitan tickets de papel o

adhesivos, conteniendo el nombre del producto, precio por unidad de medida, peso y precio final a

pagar por el consumidor, fecha y horario de emisión.

CAPITULO 7.3

BÁSCULAS PÚBLICAS

7.3.1 Será obligatoria la habilitación municipal para la instalación y funcionamiento de básculas

públicas destinadas al pesaje de vehículos de carga y los productos contenidos.

7.3.2 Los titulares deberán reunir los siguientes requisitos:

a. Acompañar certificado extendido por la autoridad nacional de aplicación en el que conste la

inscripción de la báscula;

b. Contar por cada báscula con un juego de pesas de veinte (20) kilogramos cada una, que totalice

no menos del cinco por ciento (5 %) de la capacidad máxima del instrumento.

7.3.3 No serán de aplicación las disposiciones de este capítulo en los casos de básculas destinadas

exclusivamente al uso interno de establecimientos industriales o comerciales.

SECCIÓN 8

CAPITULO 8.1

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

8.1.1 Queda prohibido el traslado de artificios pirotécnicos en medios de transportes afectados al

servicio colectivo de pasajeros.

8.1.2 Los vehículos de transporte de artificios pirotécnicos deberán ser automotores que reúnan las

condiciones exigidas por el Código de Tránsito # y se hallarán dotados de dos matafuegos de

anhídrido carbónico de tres kg. de capacidad, que serán colocados en lugares de fácil acceso y al

alcance del personal de conducción y vigilancia.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3952



8.1.3 Los vehículos con sus cargas no podrán entrar a taller de reparación ni podrán llevar

simultáneamente otra carga que la específica.

8.1.4 En los vehículos cargados con artificios pirotécnicos queda prohibido fumar, así como cargar

combustible o efectuar operaciones de carga o descarga con el motor en marcha.

8.1.5 El transportista será responsable de que el personal a cargo del vehículo que transporte

artificios pirotécnicos esté informado de la naturaleza de la carga, sus características, de las

precauciones que deben adoptarse y del manejo de los elementos de lucha contra incendio que lleve

el vehículo. Los artificios de gran festejo se transportarán embalados de manera de evitar riesgos

accidentales de iniciación por el fuego.

8.1.6 La circulación de vehículos con artificios pirotécnicos, en convoy, sólo será permitida cuando

entre vehículos se guarde una distancia de cincuenta (50) metros. No se permitirá el estacionamiento

de más de dos (2) vehículos por cuadra.

8.1.7 Ningún vehículo que transporte artificios pirotécnicos podrá quedar detenido en la vía pública

sin la permanencia continua de personal de vigilancia. El estacionamiento sólo se permitirá por el

tiempo necesario para las operaciones de carga y descarga.

8.1.8 Ningún vehículo que transporte artículos pirotécnicos será habilitado, si el responsable no

presenta comprobante de contratación de seguro con la especificación de la carga que transporta y

cobertura vigente, que cubra eventuales daños causados a terceros, incluidos los transportados.

CAPITULO 8.2

ALQUILERES DE AUTOMÓVILES PARTICULARES

Del servicio de alquiler de automóviles con conductor (remises)

8.2.1 Considerase agencia de remises aquella que presta el servicio de transporte de personas en

automóviles de categoría particular, con conductor, detentando el pasajero el uso exclusivo del

vehículo, mediante una retribución en dinero convenida entre prestador y prestatario.

8.2.2 Podrán ser titulares de agencias de remises las personas físicas y/o jurídicas que cumplimenten

los siguientes requisitos:

a) Acrediten su identidad personal o la existencia de sociedad debidamente constituida;

b) Sean propietarios de locales o titulares de contratos de locación de los mismos, en los que

acrediten domicilio y se hallen habilitados por la autoridad de aplicación; debiendo contar con

un lugar propio, alquilado o cedido, fehacientemente documentado, que se encuentre a una

distancia no mayor de 200 metros de la sede comercial y con espacio suficiente para la guarda

de un mínimo de cinco (5) vehículos;

Los locales que sirvan de sede a la agencia o a la guarda de esos vehículos no podrán ser

destinados a otra actividad;

c) Constituyan domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires;
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d) Hayan habilitado en la repartición municipal respectiva los vehículos que se afecten al servicio;

e) Deberán poseer un libro rubricado y habilitado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito

de la Municipalidad, en el que deberán constar las altas y bajas de unidades con los datos

identificatorios de las mismas y sus titulares, y el retiro de vehículos del servicio cuando se

prolongue por un lapso superior a veinte (20) días corridos.

8.2.3 Los titulares de las agencias deberán contar en todo momento con la contratación de un seguro

que cubra accidentes hacia terceros y propios. Las personas transportadas estarán a cargo del titular

del automotor, contra todo riesgo.

8.2.4 Los titulares de las agencias serán responsables de que se mantenga actualizada toda

documentación que haga a la habilitación y al funcionamiento del servicio, y aquellas que exija la

Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad. En caso contrario comprobada la

infracción, se podrá suspender al prestador y/o revocarle el permiso otorgado.

8.2.5 Las agencias deberán exhibir sus tarifas, de fácil lectura, en lugares visibles para el público

debiendo remitir copia de las mismas a la autoridad respectiva. El servicio se prestará efectuando el

recorrido más corto, salvo indicación en contrario del usuario.

8.2.6 Se dejará sin efecto la habilitación de aquella agencia que no reúna los requisitos exigidos en

la presente o deje de funcionar durante un período mayor de dos (2) meses consecutivos.

De los vehículos

8.2.7 Los vehículos afectados al servicio de remises deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser automóvil, sedan 4 puertas, categoría particular, con capacidad para cinco (5) personas,

incluido el conductor, modelo de antigüedad no mayor a cinco (5) años a la fecha de

habilitación. Los automóviles conservarán su habilitación hasta cumplir los diez (10) años de

antigüedad.

b) Cilindrada de motor desde 1500 cm.3, y no poseer un peso superior a los 900 kg., de acuerdo

a las características de fabricación.

c) Cumplimentar las medidas de seguridad que indiquen las normas en la materia.

d) Portar un extinguidor de incendios con una capacidad no inferior a un (1) kilogramo.

e) Exhibir buenas condiciones de higiene, limpieza general, correcta presentación interior y

exterior, sin deterioros en su carrocería y/o partes internas.

f) Clara iluminación interior para su utilización de horas nocturnas, especialmente en el momento

de ascenso y descenso del usuario.

g) Tapizado de cuero, plástico o material similar que permita una fácil limpieza; u original de

fábrica que reúna estas condiciones.

h) Encontrarse radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

i) Poseer luces balizas, las que deberán utilizarse durante el ascenso y descenso de pasajeros.

j) Prohibición de publicidad exterior.
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8.2.7.1 Los automóviles afectados al servicio deberán poseer una ficha identificatoria, la que tendrá

que ser instalada en el reverso superior del asiento delantero derecho, y cuyas dimensiones serán

de veinte (20) cm. de ancho por treinta (30) cm. de alto, la que deberá contener los siguientes datos:

a. Apellido y Nombre/s del conductor.

b. Titular del automotor.

c. Número de dominio del Vehículo.

d. Número de licencia del conductor.

e. Compañía en la que han sido contratados los seguros.

f. Fotografía del conductor de cuatro (4) cm. por cuatro (4) cm., la que deberá ser instalada en el

ángulo superior derecho.

8.2.8 En el caso de cambiar el vehículo de agencia ésta quedará obligada en el plazo máximo de 48

horas a notificar fehacientemente a la autoridad competente la baja del vehículo. La autoridad

competente notificará al titular del vehículo, para que en sede administrativa y técnica, en el plazo

perentorio que ésta determine, caso contrario dará intervención a quien corresponda.

8.2.9 Se establece en dos mil quinientos (2.500) la cantidad máxima de habilitaciones para

desarrollar la actividad de remises. La habilitación de los vehículos será dejada sin efecto en

cualquier momento, si se comprobase que la o las unidades han dejado de cumplimentar en todo o

en parte las disposiciones del presente, los requisitos técnicos o no se cumpliere o actualizare la

documentación exigida en la especie.

8.2.10 Los vehículos no habilitados no podrán ser utilizados en el servicio. En caso de incumplimiento

debidamente comprobado, el vehículo infractor será retirado inmediatamente de la actividad y la

agencia responsable será sancionada con la suspensión de la habilitación, y en caso de reincidencia

con el retiro de la misma.

De los Conductores

8.2.11 Los conductores de vehículos afectados al servicio de remises deberán cumplimentar las

siguientes exigencias para poder circular:

a) Licencia de conductor clase profesional;

b) Constancia de habilitación del rodado y verificación técnica;

c) Póliza de seguros del rodado, conductor y terceros transportados y de responsabilidad civil;

d) Constancia de estar afectado a una agencia habilitada y registrada, rubricada por la autoridad

competente y el representante de la agencia;

e) Poseer a la vista la tarifa que la agencia establezca y talonario para entregar recibo

determinando lugar de ascenso y descenso y precio convenido;

f) Estar correctamente vestido y aseado;

g) Prohibición de fumar y hacer funcionar aparatos sonoros durante la prestación del servicio,

salvo que el usuario autorice estas conductas.
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8.2.12 Los conductores de vehículos afectados al servicio de remises sólo podrán tomar pasajeros

en la vía pública cuando el servicio hubiere sido solicitado a la agencia prestadora, quedando

prohibido pregonar y circular con tal propósito.

Solamente podrán detenerse para el ascenso y descenso de pasajeros en los lugares en que no se

encuentre prohibido para esos fines o para esperar al usuario, debiéndose respetar las prohibiciones

para estacionamiento, con excepción que el pasajero posea alguna discapacidad física.

De los Radio-Remises.

8.2.13Las agencias podrán utilizar equipos de radio conectados en su base con cada uno de los

rodados. A los efectos de habilitar a una agencia de radio-remises la misma deberá cumplimentar

las exigencias de la presente ordenanza.

8.2.14 Entiéndase por servicio de radio-remise al servicio de radio comunicación móvil terrestre

integrado por una estación central (base) y estaciones móviles de abonados (ubicadas en los

automóviles), destinado a cursar mensajes entre la primera y las segundas en forma bidireccional.

Entiéndese como base o central aquella que se encuentra fija en un lugar y transmite los mensajes

a través de un operador. Entiéndase por estación móvil-remise aquélla capaz de transmitir o recibir

mensajes únicamente hacia o desde la estación central a la cual pertenece, relacionado específica

y únicamente con la actividad de remise para la que se encuentra habilitado.

8.2.15 Para desarrollar actividades propias del servicio de radio-remise se deberá contar con expresa

autorización de la Municipalidad y de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, quien habilitará

la banda de frecuencia correspondiente.

8.2.16 La tramitación del permiso para desarrollar actividades de radio-remise deberá efectuarla el

titular de la agencia en forma personal o por intermedio de apoderado, con poder especial para ello,

ante la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad debiendo presentar la

documentación que determine la presente y aquella que, específicamente, a continuación se detalla:

a) Habilitación de la agencia;

b) En caso de personas jurídicas, contrato social, sus estatutos y libros de comercio;

c) Título de propiedad de los vehículos afectados al servicio. En los mismos deberán ser titulares

las personas físicas y/o jurídicas que solicitaren el permiso.

8.2.17 El prestador deberá presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud por duplicado para explotar el servicio, indicando necesidades y motivos que la

originan;

b) Memoria del procedimiento técnico-operativo que utilizará para organizar el servicio a

suministrar;

c) Si se tratare de personas físicas, documento nacional de identidad, libreta cívica, libreta de

enrolamiento, o cédula de identidad;

d) Si fueren personas jurídicas, de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior.
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8.2.18 Autorícese la utilización de automóviles antiguos o de colección para la realización de eventos

especiales.

8.2.19 A los efectos del otorgamiento de nuevas habilitaciones, la autoridad competente respetará

las que se encuentran vigentes previo a la creación del Área Ambiental Buenos Aires Centro, siempre

que mantengan los requisitos exigidos.

A los 60 días posteriores al vencimiento de la habilitación, la misma quedará vacante y podrá ser

otorgada nuevamente de acuerdo a los procedimientos para el otorgamiento de habilitaciones

establecidos por la autoridad competente.

CAPITULO 8.3

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

Condiciones Generales

8.3.1 Los vehículos que realicen la actividad de distribución mayorista o minorista de entrega a

domicilio de sustancias alimenticias deberán contar con habilitación de la Dirección. Quedan

exceptuados aquellos que ingresen a la Ciudad en tránsito, por un término que no exceda las

veinticuatro (24) horas y que se encuentren habilitados en otras jurisdicciones por autoridad

competente y aquellos comprendidos por el Título Decimotercero del Código de Tránsito y Transporte

#.

8.3.2 La Dirección, previo a la habilitación, inspeccionará los vehículos requiriendo que se hallen

desprovistos de carga y en condiciones satisfactorias de aseo. Una vez comprobados los requisitos

que se exigen en materia higiénico-sanitaria y mecánica, otorgará habilitación por el término de un

(1) año.

8.3.3 Los transportistas, conductores o acompañantes deberán poseer libreta sanitaria, observar

normas de higiene y aseo personal y portar el permiso de habilitación en el vehículo. Los encargados

del reparto de las sustancias alimenticias deben mantener su indumentaria en condiciones de aseo

y limpieza.

8.3.4 En los casos en que las sustancias transportadas cedan humedad o líquidos, los pisos de los

vehículos se mantendrán libres de óxido, mediante el uso de material inoxidable o pinturas o barnices

sanitarios, que no contengan sustancias tóxicas.

8.3.5 Los vehículos automotores habilitados deberán llevar en forma destacada y fácilmente visible

desde el exterior, la inscripción “Transporte de sustancias alimenticias”, y en las puertas laterales el

nombre y apellido o razón social, domicilio y teléfono.

8.3.6 El lugar destinado al transporte de las sustancias alimenticias, deberá estar independizado del

resto del vehículo, no permitiéndose la presencia de otros elementos ni la existencia de ventanas o

aberturas que comuniquen con el lugar destinado a transporte de personas. En este último no se

permitirá la existencia de sustancias alimenticias.
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8.3.7 El lugar destinado al transporte de las sustancias alimenticias, será un depósito cerrado,

totalmente revestido en su parte interna con material liso, de fácil limpieza, impermeable, aislado del

medio externo.

El techo será de material resistente y en su parte interna las juntas estarán perfectamente unidas

para impedir la acumulación de sustancias grasas o antihigiénicas. En todo momento deberá

encontrarse en perfectas condiciones de higiene, asegurando la conservación del producto.

En los casos de transporte de leche, crema, manteca, quesos, helados y otros derivados de la leche,

huevo líquido, hielo, pescado, mariscos, crustáceos, moluscos, ranas, carne y menudencias, aves

faenadas y evisceradas, comidas, fainá, pizza, emparedados, productos de rotisería, confitería y

pastelería, se exigirá un sistema refrigerante o de aislación del calor, de acuerdo con la naturaleza

del producto.

El acceso al depósito se efectuará por una puerta posterior o lateral del vehículo, revestida en su

parte interna por el mismo material que el resto del depósito y de cierre hermético.

8.3.8 Durante el transporte, las puertas del depósito se mantendrán cerradas. La ventilación del

depósito se hará mediante entrada de aire por ventiletes, de paso natural o por ventilación mecánica,

que poseerán una malla fina de material inoxidable, que prevenga la entrada de partículas o

elementos contaminantes.

Del transporte mayorista de sustancias alimenticias

8.3.9 Se permitirá el transporte simultáneo de diferentes sustancias alimenticias, siempre que se

independicen adecuadamente, se aseguren las condiciones de higiene y se cumplan los requisitos

establecidos para cada uno de los rubros. El transporte de productos lácteos, de pesca, de caza

menor, de aves faenadas y evisceradas, que no se encuentren envasadas por unidad, deberá tener

lugar destinado al conductor independizado del resto del vehículo.

8.3.10 Los vehículos destinados al transporte de leche, crema, manteca y demás derivados,

integrarán la inscripción del exterior con la especificación “Reparto de leche y productos lácteos”.

8.3.11 La leche a granel se transportará en tanques termos, de superficie interior lisa, de fácil

limpieza, inoxidable y construidos con materiales aprobados por la Dirección.

Las tapas serán de cierre hermético y las bocas de descarga estarán protegidas del contacto con el

medio externo. Iguales requisitos reunirán los transportes de aceites comestibles en tanques.

8.3.12 Los vehículos de transporte de huevos, frutas, legumbres, verduras y hortalizas, pueden ser

camiones playos y con barandas, debiendo protegerse la mercadería con un toldo de material

impermeable, en satisfactorias condiciones de conservación y aseo. El transporte de aves vivas en

jaulas, puede ser realizado en camiones playos, permanentemente higienizados y desinfectados en

los períodos que indique la Dirección.

8.3.13 Los vehículos que transporten carnes en reses, medias reses, cortes frescos o enfriados,

deberán estar provistos de rieles realizados en material inoxidable o galvanizado, que permitan la
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suspensión de la mercadería a una altura de cuarenta (40) cm contados desde el piso del depósito.

Entre cada unidad de mercadería deberá dejarse el espacio suficiente para permitir su sellado.

En el transporte de chacinados y embutidos, será suficiente la utilización de ganchos, de material

inoxidable. El transporte de carne deshuesada, fresca y congelada, en trozos o cortes pequeños, y

de menudencias, se efectuará en recipientes de material liso, de fácil limpieza, impermeables e

inoxidables. Las menudencias deberán ser mantenidas en frío, pudiendo utilizarse trozos de hielo. El

transporte simultáneo de carnes y menudencias debe realizarse asegurando la completa

independencia entre esos productos dentro del vehículo.

8.3.14 Los vehículos destinados al transporte de mercadería que han sido conservadas en frío,

deberán mantenerse en la misma temperatura mediante un equipo refrigerador. Cuando la distancia

y el tiempo de transporte lo permitan, será suficiente la utilización de medios aislantes de temperatura

en el depósito.

8.3.15 El transporte de productos de panificación, harinas de cualquier tipo, azúcar, arroz y

sustancias análogas, envasados y fraccionados, se efectuará en vehículo cuyo depósito estará

revestido, a excepción del techo, en placas de madera blanca o material inoxidable, de juntas

perfectamente unidas, lavables y de fácil limpieza. Se permitirá el transporte de harinas de cualquier

tipo, azúcar, arroz o sustancias análogas, en bolsas cerradas con destino a elaboración o

fraccionamiento, en camiones playos, debiendo cubrirse la mercadería con toldo de material

impermeable al vacío o en envase de cierre hermético, sólo podrá realizarse en forma exclusiva.

Del transporte minorista de sustancias alimenticias

8.3.16 Las personas físicas o jurídicas que realicen la actividad de distribución minorista de entrega

a domicilio  de sustancias alimenticias efectuada en cualquier clase de motovehículos o ciclorodados,

sea para terceros o como complementaria de su actividad principal y los vehículos por ellos

destinados a tal fin, deben dar cumplimiento a lo establecido en el Título Decimotercero del Código

de Tránsito y Transporte #.

8.3.17 La actividad que se efectúa en motovehículos o ciclorodados deberá contar con un cajón de

tapa hermética, revestido interiormente con material liso, de fácil limpieza, impermeable e inoxidable.

8.3.18 En los vehículos que transporten sustancias alimenticias contenidas en envases herméticos

o al vacío, destinadas a ser comercializadas por unidad, no se requerirá que el lugar destinado al

conductor esté independizado del resto del vehículo.

CAPITULO 8.4

TRANSPORTE DE ELEMENTOS FRÁGILES

8.4.1 Todo vehículo destinado al transporte de mercaderías contenidas en envases frágiles, deberá

ser habilitado por la Dirección y reunir los requisitos técnicos exigidos en el Título II del Reglamento

General de Tránsito para las calles y caminos de la República Argentina, Ley Nº 13.893 #.
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8.4.2 Los vehículos destinados a este fin, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Portar elementos de remoción (escoba, pala y balde) para los casos de caídas o roturas de

envases en la vía pública;

b) La caja o plataforma portante deberá estar adaptada en forma tal que impida el desplazamiento

y caída de la carga, aun en casos de maniobras violentas o colisiones sin vuelco del vehículo.

c) Deberán poseer un caballete central en forma transversal y los bordes laterales de la caja

deberán sobresalir, hacia arriba a los efectos de que al colocar las plataformas con cajones de

botellas sean éstas de vidrio, plástico o similar queden con una inclinación hacia el interior,

impidiendo el desplazamiento lateral, para ello, la bandeja portacajones deberá poseer un

ángulo de noventa (900) grados respecto del caballete central. En cuanto al ángulo de

inclinación que produce el borde lateral de la caja del camión respecto del caballete central, al

igual que la abertura de éste será de doce (120) grados para 2,10 mts. de altura o quince (150)

grados, si la altura del caballete sólo llega a 1,60 mts. Todo ello de acuerdo con la ilustración

de los Anexos 2 y 3 los que a todos sus efectos forman parte de la presente.

d) En la parte delantera y trasera de la caja portante, deberán poseer tapas o parapetos del ancho

de la caja, que llegarán hasta la altura del caballete evitando en caso de aceleración o

detención del vehículo en forma brusca, la caída de la carga. Todo ello de acuerdo con la

ilustración del Anexo 2, el que a todos sus efectos forma parte de la presente.
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SECCION 9

DE LA SANIDAD, EDUCACIÓN Y CULTURA
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CAPITULO 9.1

ESTABLECIMIENTO RESIDENCIAL

9.1.1 Definición y Alcance

Son considerados Establecimientos Residenciales para personas mayores las entidades que tienen

como fin brindar servicios de alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y atención

médica y psicológica no sanatorial a personas mayores de 60 años, en forma permanente o

transitoria, a título oneroso o gratuito.

La edad de ingreso podrá ser inferior a la establecida en el párrafo anterior, siempre que el estado

social o psicofísico de la persona lo justifique. La reglamentación establece los casos en que se

procede a tal excepción, resguardando la dignidad de las personas y respetando la concepción y

fines de los Establecimientos Residenciales para personas mayores.

Los Establecimientos Residenciales para personas mayores deben tener, como mínimo, capacidad

para albergar a cinco (5) residentes y no pueden prestar servicios sin la habilitación previa e

inscripción actualizada en el Registro.

En todos los casos deben garantizar las condiciones que preserven la seguridad, salubridad e higiene

de los residentes y estimulen sus capacidades, el pleno respeto como personas, promoviendo los

vínculos con el núcleo familiar y la comunidad a la que pertenecen.

9.1.2 Requisitos para solicitar su habilitación:

La solicitud de habilitación deberá ser presentada ante la Dirección indicando la clase de actividad

que se propone realizar, la ubicación del local, el domicilio del titular y demás requisitos que

establezca la Dirección (Sección 2. Cap. 2.1).

9.1.3 Uso:

Los locales afectados a este servicio deberán serlo en forma exclusiva, no pudiendo compartirlo con

otros usos, con excepción de la vivienda del personal que intervenga directamente en la atención del

mismo.

9.1.4 Condiciones para su habilitación y funcionamiento:

Autoridades a cargo:

Los Establecimientos Residenciales para Personas Mayores que soliciten su habilitación, a partir de

la vigencia de la presente ley, son dirigidos por un Director/a con título profesional universitario afín

a la actividad o prestaciones desarrolladas.

El Director/a de un Establecimiento Residencial para Personas Mayores habilitado a la fecha de

vigencia de la presente ley que no posea título profesional, cuando acredite más de cinco (5) años

de ejercicio en el mismo, podrá mantener su cargo solo en un establecimiento y por el plazo

establecido por el Poder Ejecutivo a través de la reglamentación, a efectos de adecuar la dirección

de estos establecimientos a las condiciones exigidas en el párrafo primero del presente artículo.

Responsabilidades:
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Es responsabilidad del Titular del Establecimiento garantizar la mejor condición bio-psico-social de

los residentes y usuarios de los servicios que se brindan en el establecimiento, en la admisión,

permanencia y derivación.

El Director/a es responsable solidariamente con el titular del establecimiento, del cumplimiento de

las obligaciones expresadas en el presente ordenamiento y de cualquier otra normativa reglamentaria

o complementaria que se dicte.

Se permitirá el ingreso, sin perjuicio del horario habitual de visitas, de las personas a cargo de los

adultos mayores allí alojados en cualquier momento del día, con el objeto de comprobar que se

cumplan las condiciones generales de alojamiento, preservando el descanso, la tranquilidad y las

condiciones de seguridad de las personas mayores alojadas.

Esta obligación deberá ser exhibida por escrito en lugar visible en el ingreso al establecimiento y

comunicada por escrito a las personas a cargo de los alojados.

Todo cambio en el diagnóstico y tratamiento médico y/o en la medicación debe ser comunicado al

residente y a los familiares o personas a cargo del mismo toda vez que el primero exprese su

consentimiento para ello o que mediare declaración de incapacidad. En ambos casos será mediante

constancia escrita.

El establecimiento debe contar con:

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

la reglamentación.

2. Libro de Atención Médica rubricado por la Autoridad de Aplicación, donde se asiente la atención

médica de los residentes, los que deben ser examinados con la periodicidad que se fije por vía

reglamentaria. Esta atención debe ser prestada por el profesional médico responsable del

establecimiento o por el médico personal del residente cuando éste lo solicite. En ambos casos

se debe dejar asentado el diagnóstico. En el caso de que al residente se le prescriba sujeción

o se le limite la salida del establecimiento, deberán quedar asentados los motivos que

originaron dicha restricción.

3. Libro de Registro de Residentes o Libro de Registro de Concurrentes permanentemente

actualizado, donde deben consignarse: datos personales del residente y de quien prestare el

consentimiento para su ingreso, filiación y cualquier otro dato que establezca la

reglamentación, en concordancia con lo determinado por la Ley N° 1845 #.

La Autoridad de Aplicación constatará todos los datos registrados y, si de los mismos surgen

irregularidades o la posibilidad de la comisión de algún delito, dará intervención a la Autoridad

Competente.

Se debe comunicar a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente y periódica la nómina de

personas alojadas.

4. Programa y Plan de Evacuación: Es obligación de las residencias formular programa y plan de

evacuación elaborado con el asesoramiento de personal competente de bomberos y/o Defensa
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Civil para casos de emergencia. Asimismo, las salidas deberán estar señalizadas en el interior

del local de forma visible y adecuadamente iluminadas, de acuerdo a lo estipulado por Ley N°

1346 #.

5. Calefacción: Quedan prohibidos los sistemas de calefacción a garrafas, a cuarzo o kerosene,

radiadores eléctricos con fluidos que emitan gases tóxicos, y/o cualquier tipo de calefactor a

gas sin salida al exterior o de llama expuesta.

6. Seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos por siniestros que afecten la integridad

física de los residentes de conformidad con la capacidad de alojamiento del establecimiento.

La falta de cumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos por el presente artículo

quedará sujeta a las sanciones que correspondiere de acuerdo a la legislación vigente.

Clasificación:

Los Establecimientos Residenciales de Personas Mayores se clasifican en:

a) Residencia para Personas Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad:

establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de

prevención y recreación con un control médico periódico.

b) Hogar de Día para Personas Mayores Autoválidas con autonomía física acorde a su edad:

establecimiento con idénticas características que las definidas en el inc. a), con estadía dentro

de una franja horaria determinada.

c) Residencia para Personas Mayores que requieran cuidados especiales por discapacidad física

que limite su autonomía.

d) Residencia para Personas Mayores que por trastornos de conducta o padecimientos mentales

tengan dificultades de integración social con otras personas, y no requieran internación en un

efector de salud.

e) Hogar de Día para Personas Mayores con trastornos de conducta o padecimientos mentales

que tengan dificultades de integración social con otras personas, y que no requieran internación

en un efector de salud, con estadía dentro de una franja horaria determinada.

f) Hogar de Residencia: Establecimiento que brinda, exclusivamente, alojamiento, alimentación

y demás servicios de cuidados, con fines de lucro, a personas mayores con autonomía

psicofísica acorde a su edad, certificada por profesional médico. Solo están autorizados a

albergar hasta cuatro (4) personas mayores.

Cada uno de los establecimientos enumerados ut supra debe cumplimentar las siguientes normas

de funcionamiento:

Contar con la correspondiente inscripción actualizada en el registro creado a tal fin. La clasificación

otorgada por la Autoridad de Aplicación debe constar en toda la documentación oficial.

Pueden ser habilitados para prestación unimodal o polimodal.

La planta física de cada una de las áreas habilitadas en los inmuebles de aquellos establecimientos

que brindan prestaciones polimodales de las clasificaciones d) y e) deben constituir una unidad
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independiente de uso exclusivo dentro del establecimiento, totalmente diferenciado del resto,

pudiendo solo compartir servicios de infraestructura: cocina, mantenimiento, dependencias del

personal, lavadero y administración.

En caso de deterioro del residente autoválido, posterior a su ingreso, arbitrar las medidas necesarias

para su tratamiento dentro de la residencia, en la medida que su situación lo permita, con notificación

a la Autoridad de Aplicación y a la/s persona/s a cargo del residente.

Asimismo, se debe tratar de evitar la separación de cónyuges o convivientes que residan

conjuntamente.

Se deben promover y fortalecer los vínculos del residente con su núcleo familiar y propiciar la

inserción en los programas para la tercera edad que promueve el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Los Establecimientos Residenciales y los Hogares de Residencia de Personas Mayores deben

exhibir en lugar visible el certificado de habilitación y de inscripción en el Registro Único y Obligatorio

de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9.1.5 Personal:

De acuerdo a la clasificación establecida en el presente código, los Establecimientos Residenciales

para Personas Mayores cuentan con un Director responsable y con el siguiente personal que presta

servicios con la periodicidad que se fija por vía reglamentaria:

a. Residencia para Personas Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica:

- Médico/a.

- Licenciado/a en Psicología.

- Licenciado/a en Nutrición.

- Licenciado/a en Terapia Ocupacional.

- Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.

- Enfermero/a.

- Asistente Gerontológico o Geriátrico.

- Mucamo/a.

b. Hogar de Día para Personas Mayores Autoválidas:

- Licenciado/a en Terapia Ocupacional.

- Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.

- Licenciado/a en Psicología.

- Médico/a.

- Enfermero/a.

- Asistente Gerontológico o Geriátrico.

- Mucamo/a.

- Licenciado/a en Nutrición.
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El Director tiene la obligación de brindar otros servicios, en caso necesario.

c. Residencia para Personas Mayores que requieran cuidados especiales por discapacidad física

que limite su autonomía:

- Médico/a.

- Licenciado/a en Psicología.

- Licenciado/a en Kinesiología.

- Licenciado/a en Nutrición.

- Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.

- Licenciado/a en Terapia Ocupacional.

- Enfermero/a.

- Asistente Gerontológico o Geriátrico.

- Mucamo/a.

d. Residencia para Personas Mayores que por trastornos de conducta o padecimientos mentales

tengan dificultades de integración social con otras personas y no requieran internación en un

efector de salud:

- Médico/a.

- Médico/a Psiquiatra Permanente.

- Licenciado/a en Psicología.

- Licenciado/a en Nutrición.

- Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.

- Licenciado/a en Terapia Ocupacional.

- Asistente Gerontológico o Geriátrico.

- Enfermero/a.

- Mucamo/a.

e. Hogar de Día para Personas Mayores con trastornos de conducta o padecimientos mentales

que tengan dificultades de integración social con otras personas, y que no requieran internación

en un efector de salud, con estadía dentro de una franja horaria determinada:

- Médico/a.

- Médico/a Psiquiatra Permanente.

- Licenciado/a en Psicología.

- Licenciado/a en Trabajo Social o en Servicio Social.

- Enfermero/a.

- Asistente Gerontológico o Geriátrico.

- Licenciado/a en Terapia Ocupacional.

- Mucamo/a.

- Licenciado/a en Nutrición.
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En todos los Establecimientos, de acuerdo con la particularidad de cada caso, el médico o el director

profesional del establecimiento ordena la intervención de otros profesionales pertinentes, sin que

esto represente un costo adicional para la persona mayor que requiera los servicios de conformidad

con las condiciones y requisitos que fija la reglamentación.

En aquellas residencias que brindan prestaciones polimodales, las mismas deben contar con el

personal acorde al presente artículo para cada una de las áreas habilitadas.

La reglamentación establece, teniendo en cuenta el número de camas ocupadas y la clasificación de

los establecimientos, la carga horaria mínima del personal y la modalidad de guardia para el caso de

los establecimientos que la requieran.

En todos los casos, los establecimientos cuentan como mínimo, con un/a integrante de cada

categoría de las enunciadas, con la disponibilidad horaria necesaria para el cumplimiento de sus

tareas específicas.

Es obligatorio que todo el personal de los establecimientos descriptos posean Libreta Sanitaria de

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 2183 #.

Es obligatorio que todo el personal de los establecimientos descriptos que presten servicios

asistenciales a los alojados o concurrentes, tengan capacitación en gerontología, a través de cursos

con reconocimiento oficial.

La Ciudad impulsa la capacitación en su ámbito para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la

presente Ley.

9.1.6 Escaleras y medios de salida

Se ajustarán a las prescripciones del Código de la Edificación # (Cap. 4.6 "De los locales" y 4.7 "De

los medios de salida").

Las dimensiones de los medios de salida deberán proporcionarse en base al factor de ocupación.

9.1.7Prevención contra incendio

Se ajustará a lo determinado en el Parágrafo 4.12. "De la Protección contra incendio" del Código de

la Edificación #.

9.1.8 Condiciones de seguridad de los alojados

Los peldaños de las escaleras deberán ser recubiertos de material antideslizante. Las paredes de

los pasillos y escaleras estarán dotadas de pasamanos en ambos lados, para la seguridad del

usuario.

9.1.9 Chapa Mural

En el frente del edificio y en lugar visible se coloca una chapa o letrero de 0.30 x 0.40 m como mínimo,

que especifique el rubro, la denominación institucional y el N° de inscripción en el Registro Único y

Obligatorio de Establecimientos Residenciales para personas mayores de la Ciudad de Buenos Aires

y clasificación establecida por la Autoridad de Aplicación.

9.1.10 Libreta sanitaria
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El personal que trabaje o habite en estos establecimientos deberá poseer libreta sanitaria, extendida

por entidad oficial y renovable anualmente.

Este requisito deberá cumplimentarse antes de obtener la habilitación correspondiente del

establecimiento o antes de comenzar a desempeñarse en el mismo.

9.1.11 Libro de registro de inspecciones

Estos establecimientos deberán contar con un libro foliado para asientos de las inspecciones,

conforme a las normas de la Ordenanza Nº 13.126 #.

9.1.12 Libro de atención médica

Deberán contar con un libro habilitado por la Dirección donde se asiente la atención médica de los

internados, que deberán ser examinados con una frecuencia no inferior de una vez por semana. Esta

atención deberá ser prestada por el profesional responsable del establecimiento o por médico

particular del hospedado, a pedido de éste. En ambos casos se dejará asentado el diagnóstico.

9.1.13 Libro de registro de hospedados

El establecimiento deberá contar con un libro registro permanente actualizado de las personas que

se hospeden en el mismo, debiendo consignar nombre, apellido, edad, sexo, nacionalidad, número

de habitación, fecha de ingreso, nombre y apellido, documento de identidad y domicilio del o de los

responsables.

9.1.14 Vestimenta para el personal

El personal de servicio realizará sus tareas con ropa adecuada al trabajo, debiendo exigirse el más

estricto aseo, tanto en la vestimenta como en su persona.

9.1.15Higiene y aseo

Los locales del establecimiento y todas las dependencias, así como también los muebles, enseres,

colchones, ropa de cama, vajilla y utensilios que en la misma existan deberán mantenerse en perfecto

estado de higiene y conservación.

Se deberán retirar los que se encontraren en mal estado, igualmente se exigirá el blanqueo o pintura

de los locales, cuando así lo estime necesario la autoridad competente. Asimismo los artefactos

sanitarios deberán conservarse en buenas condiciones de funcionamiento y uso. En los patios,

corredores, pasillos, escaleras y servicios sanitarios no deberán existir objetos que impidan su fácil

circulación y uso.

Residuos: Se debe cumplimentar lo referido a la Ley de la Ciudad de Buenos Aires N° 154 #, la Ley

Nacional N° 24.051# y el Artículo 41 de la Constitución Nacional # y a las normas que se dicten.

9.1.16 Los locales clasificados como de carácter obligatorio por el parágrafo 7.5.13.1 del Código de

la Edificación #, se hallarán sujetos, en cuanto a su funcionamiento y a su equipamiento, a las normas

que se mencionan en los artículos 9.1.17 al 9.1.22 del presente.

9.1.17 Habitaciones destinadas para alojamiento

Cumplirán lo establecido en el parágrafo 7.5.13.3 del Código de la Edificación #.
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Numeración: Deberán llevar numeración correlativa y exhibir en su interior en lugar visible un cartel

de 0,15 x 0,10 m, en el que se consigne la capacidad reglamentaria de ocupación. Cuando existan

varios pisos, las habitaciones podrán numerarse por la centena que coincida con la ubicación del

piso.

Moblaje mínimo: Cama, guardarropa adecuado, mesa de luz por alojado y timbre de llamada

individual.

Ropa de cama: La ropa de cama y tocador deberá ser cambiada cada vez que deba usarse, previo

lavado y planchado. En los demás casos, las mismas deberán ser cambiadas cada vez que sea

necesario y no menos de dos (2) veces por semana. Deberán contar como mínimo con la siguiente

dotación fija por alojado: sábanas seis (6), fundas cinco (5), colchas dos (2), frazadas tres (3), toallas

tres (3), toallas baño una (1), impermeable uno (1), zaleas cinco (5).

9.1.18 Servicios sanitarios para alojados:

En estos establecimientos los servicios de salubridad se instalarán de acuerdo a la cantidad de

personas que puedan alojarse, según la capacidad de ocupación determinada por el cubaje de las

habitaciones y en la proporción que se detallan en el parágrafo 7.5.13.4 a) del Código de la

Edificación #. Las duchas, inodoros, bidets, bañeras y lavabos deberán contar con agarraderas

adosadas a la pared para comodidad y seguridad del usuario.

Los inodoros, duchas y lavabos podrán ser instalados en compartimientos independientes entre sí.

Estos compartimientos tendrán un lado mínimo de 0,75 m y un área mínima de 0,81 m2 por artefacto

y en los demás aspectos se ajustarán a las disposiciones del Código de la Edificación # (Caps. 4.6

"De los locales", 4.7. "De los medios de salida" y 4.8 "Del proyecto de las instalaciones

complementarias") que les sean de aplicación. Las duchas, lavabos y bidets tendrán servicio de agua

fría y caliente con canilla mezcladora.

Para determinar la cantidad de servicios sanitarios a exigir, no deberán computarse las personas que

ocupen habitación con cuarto de baño completo (ducha, inodoro, bidet y lavabo) para su uso

exclusivo.

Si los establecimientos ocupan plantas o departamentos independientes serán de aplicación las

proporciones antes determinadas en base a la cantidad de alojados por planta.

Los locales donde se instalen servicios sanitarios colectivos, estarán independizados de las

habitaciones y dependencias.

Las puertas estarán provistas de cerraduras que permitan su apertura desde el exterior con llave

maestra.

9.1.19 Servicios sanitarios para el personal

Deberán ajustarse a lo establecido en el parágrafo 4.8.2.3 "Servicios mínimos de salubridad en los

locales o edificios públicos comerciales e industriales" del Código de la Edificación #.

9.1.20 Se prohíbe la existencia de servicios sanitarios colectivos en comunicación directa con las

habitaciones o con dependencias del personal del establecimiento.
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9.1.21 Sala de estar o de entretenimentos

Deberá reunir los requisitos establecidos en el parágrafo 7.5.13.5 del Código de la Edificación #.

9.1.22 Cocina

Cumplirán con lo establecido en el parágrafo 7.5.13.6 del Código de la Edificación #. Su

funcionamiento será obligatorio.

Ventilación: La Dirección puede, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se realiza,

exigir ventilación complementaria.

Sobre los artefactos destinados a la cocción de alimentos, deberá instalarse una campana dotada

de dispositivo de extracción forzada, conectada al ambiente exterior, que asegure la evacuación de

humos, vapores, gases y olores.

Equipamiento: El mobiliario y el equipo deberán ser diseñados y construidos de manera que permita

su fácil limpieza, evitándose la acumulación de suciedad en uniones o encuentros.

Las verduras y legumbres frescas deberán ser depositadas en un mueble con aberturas, cubiertas

con tela de malla fina, destinado a ese objeto; los productos perecederos deberán depositarse en

heladeras o cámaras frigoríficas.

En la cocina sólo podrán guardarse los útiles de trabajo y los artículos necesarios para la preparación

de las comidas diarias en forma que garantice la higiene.

9.1.23 Los locales clasificados como de carácter obligatorio condicionado según el parágrafo 7.5.13.1

del Código de la Edificación #, se encontrarán, en cuanto a equipamiento y funcionamiento, sujetos

a las disposiciones de los artículos 9.1.24 al 9.1.27 del presente.

9.1.24 Ropería

Los establecimientos que alberguen a más de treinta personas deberán contar con dos locales

independientes destinados, uno para la ropa limpia y otro para la ya utilizada por el servicio de

alojados. Cuando la cantidad de personas sea inferior a treinta deberán disponer de dos armarios

como mínimo destinados a la misma finalidad.

9.1.25 Comedor

Su existencia será obligatoria en los establecimientos que alberguen más de veinte alojados, el que

podrá ser utilizado indistintamente como Sala de Estar o Entretenimientos.

Cuando el número de personas sea inferior a veinte, podrán servirse las comidas en el interior de las

habitaciones.

9.1.26 Guardarropa para el personal

Fuera de los lugares de trabajo, de depósitos y de los servicios sanitarios, se dispondrá de un espacio

para guardarropa del personal.

Cuando trabajen personas de ambos sexos, habrá guardarropas independientes para cada sexo

debidamente identificados.

9.1.27 Lavadero (treinta personas o más)

Este local estará equipado con secarropa mecánico.
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9.1.28 Para su equipamiento y funcionamiento, los locales clasificados como de carácter optativo por

el parágrafo 7.5.13.4 del Código de la Edificación #, se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 9.1.29

al 9.1.31 del presente.

9.1.29 Lavadero (menos de treinta personas)

Cuando se instalen deberán, además, ajustarse a lo prescripto en el artículo 9.1.27 de este Código.

9.1.30 Depósito de comestibles

Cuando se habiliten locales para la guarda de comestibles o bebidas envasadas, éstos deberán tener

paredes revocadas y blanqueadas; sus pisos serán de material que permita su fácil lavado. Los

productos no envasados en vidrio o metal deberán depositarse en tarimas de una altura de 0,40 m

como mínimo, que permita la limpieza del solado. Estos locales deberán dar cumplimiento a las

disposiciones contenidas en la Ley 11.843 #.

9.1.31 Otros locales

Todo local no expresamente especificado deberá responder de acuerdo a su destino a lo requerido

en el Código de la Edificación # y en este Código.

CAPITULO 9.2

GUARDERÍA INFANTIL

9.2.1 Se entiende por guardería infantil al conjunto de locales afectados exclusivamente al cuidado

del niño menor de seis (6) años, teniendo por objeto, además, favorecer su completo desarrollo físico,

intelectual, afectivo y social.

9.2.2 Los locales afectados a este servicio deberán serlo en forma exclusiva, no pudiendo compartirlo

con otros usos, con excepción de los utilizados para la vivienda del personal que intervenga

directamente en la atención de la misma.

9.2.3 La oficina de ingreso será destinada a la atención del público, la recepción del niño y las tareas

administrativas y estadísticas. Estará ubicada en lugar próximo a la entrada del establecimiento.

CAPITULO 9.3

ESCUELA

9.3.1 Se entiende por escuela todo edificio o predio o una de sus partes, usados por establecimientos

de enseñanza de cualquier índole, tenga o no internado. Las disposiciones establecidas se aplican

cuando el número de alumnos externos exceda de treinta (30) en cualquiera de los turnos o de ciento

cincuenta (150) en total por día, y cuando existiendo internado éste albergue más de diez (10)

pupilos.
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9.3.2 Una escuela no puede ubicarse a menor distancia de cien (100) metros radiales de

establecimientos de policía, penal y de sanidad, con excepción de una escuela que por su naturaleza

puede o debe funcionar en conexión con estos usos.

CAPITULO 9.4

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

9.4.1 Se entiende por instituto de enseñanza a todo edificio, o predio, o una de sus partes usado por

academias, escuelas de artes y oficios, conservatorios de música, canto, declamación y aquellos que

por análogos motivos reciban el concurso del público cuyo número de alumnos excedan de cinco (5)

y no superen el total de veintinueve (29), en cualquiera de los turnos.

9.4.2 Deberá poseer un botiquín dotado de elementos de curaciones, de conformidad a lo establecido

por el Decreto Nº 4.089/963 #.

9.4.3 Ningún ambiente podrá recubrirse con alfombra o ser utilizado como comedor.

CAPITULO 9.5

CASAS DE CUIDADOS PALIATIVOS

9.5.1DEFINICION:

Son consideradas “Casas de Cuidados Paliativos” aquellas destinadas a la contención, asistencia y

cuidado paliativo a personas cuando la enfermedad no responde a tratamientos curativos, abarcando

los aspectos psíquico-social, físico, espiritual y familiar.

Podrán albergar pacientes de ambos sexos debiendo contar con una capacidad mínima requerida

para su habilitación de cinco (5) camas y una máxima de veinticinco (25).

Se entiende por Cuidados Paliativos a la asistencia activa y continua de pacientes proporcionada por

un equipo interdisciplinario, cuando la enfermedad no responde al tratamiento curativo; que tienden

a aliviar el dolor, apaciguar el sufrimiento psíquico y salvaguardar la dignidad de la persona enferma

y contener a sus allegados.

9.5.2CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO:

Las que determina para el rubro “Casa de Cuidados Paliativos” el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código

de Planeamiento Urbano #, o las establecidas en la autorización de localización pertinente emitida

por la Autoridad de Aplicación del Código de Planeamiento Urbano #.

Los establecimientos que soliciten la habilitación o se encuentren habilitados como “Casa de

Cuidados Paliativos” deberán conformar una unidad de uso independiente, estar destinados en forma

única y exclusiva a esos efectos, no pudiendo tener comunicación con otros usos, con excepción de

la vivienda del personal que intervenga directamente en la atención del mismo. Ello no obsta a que

el uso pueda coexistir en la misma parcela con otros usos.
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9.5.3 CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:

Las que determina con carácter general y particular el Código de Edificación #.

La capacidad máxima admitida en el establecimiento, la que deberá determinarse de acuerdo a la

documentación obrante en la solicitud de habilitación, será el menor valor resultante de la aplicación

de las prescripciones sobre: medios exigidos de salida, superficie afectada a la habilitación, servicios

sanitarios de los alojados y el cubaje computado para éstos.

9.5.4CONDICIONES AMBIENTALES:

Las que determina la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 123 # y concordantes) y la

Ley de Residuos Patogénicos (Ley Nº 154 # y concordantes), cuando corresponde.

9.5.5HABILITACION:

La solicitud de habilitación del establecimiento deberá ser presentada ante la Dirección General de

Habilitaciones y Permisos de la Agencia de Control Comunal o ante el organismo que a futuro guarde

sus competencias y responsabilidades, respetando los requisitos previstos en el Capítulo 2.1 del

presente.

9.5.6CONDICIONES PARTICULARES DE FUNCIONAMIENTO:

9.5.6.1 Admisibilidad.

Los pacientes que podrán recibir serán aquellos que sean derivados de hospitales públicos con

quienes se suscriban los convenios respectivos; de clínicas privadas; de Organizaciones sin fines de

lucro; y/o por demanda espontánea.

9.5.6.2 Documentación obligatoria.

El establecimiento habilitado como “Casa de Cuidados Paliativos” deberá tener en forma actualizada,

permanente y accesible para ser presentada cuando las autoridades competentes la soliciten, la

siguiente documentación, sin perjuicio de aquella que establezca la Autoridad de Aplicación:

a. Planos de arquitectura del edificio, con indicación del destino de las dependencias, aprobados

y visados por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos o por el organismo que en el

futuro guarde sus competencias y responsabilidades.

b. Planos contra incendio aprobados y visados por autoridad competente que determine el Poder

Ejecutivo.

c. Libro foliado para asiento de los informes de las fiscalizaciones, conforme a las normas vigentes

en la materia.

d. Legajo del Personal que trabaja en la institución que deberá incluir:

I. Fotocopia certificada de los títulos habilitantes del personal y/o certificaciones de experiencia

laboral

II. Libreta sanitaria, extendida por establecimiento hospitalario oficial y renovable anualmente para

quienes presten tareas de incumbencia profesional.

e. Historia Clínica de los alojados la que deberá encontrarse debidamente foliada en orden

cronológico y que contará al menos con:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3974



I. Datos personales

II. Documentación personal de tenerla.

III. Ficha de seguimiento de su historia de vida en los aspectos médicos, educativos, vinculares y

sociales

IV. Nota de Derivación del médico de cabecera ya sea de organismos oficiales o privados, en caso

de que exista.

f. Póliza de seguro de responsabilidad civil en vigencia para el Director y los profesionales

médicos.

g. Acreditación del cumplimiento de la normativa laboral y de higiene y seguridad

h. Certificado de desinfección mensual del inmueble, extendido por empresa autorizada.

i. Plan evacuación y la previsión de las contingencias en caso de incendio, explosión o

emergencias, en el marco de la Ley Nº 1346 # o aquella que la reemplace.

Además, debe presentarse ante la autoridad de aplicación:

j. Constancia de contratación de un servicio médico de emergencia y traslado.

Además debe contar con Chapa mural. En el frente del edificio y en lugar visible se debe colocar

una chapa o letrero de 0.30 x 0.40 mts como mínimo, que especifique el rubro, la denominación

institucional.

9.5.6.3 Organización interna.

Los establecimientos habilitados como “Casas de Cuidados Paliativos” deberán contar al menos con

los siguientes Departamentos, sin perjuicio de los que disponga cada institución para el mejor

desenvolvimiento de la actividad, a saber:

9.5.6.3.1 Dirección Médica.

La Dirección Médica estará a cargo de un/a Director/a médico/a con antecedentes en cuidados

paliativos no inferiores a tres (3) años, con las siguientes responsabilidades y funciones:

a. definir la situación clínica del paciente;

b. confeccionar la historia clínica adjuntando todos los datos e informes del médico de cabecera,

si los hubiere.

c. definir los problemas físicos-psíquicos y/o sociales de la unidad paciente-familia;

d. determinar una estrategia para dar cumplimiento a las prescripciones recibidas por el médico

de cabecera cuando la derivación haya sido efectuada de un Hospital público o establecimiento

de salud privado;

e. atender y derivar las urgencias y/o complicaciones de los enfermos;

f. prestar apoyo en el tratamiento físico-psíquico y espiritual de los enfermos;

g. realizar el seguimiento y control del tratamiento;

h. confeccionar los certificados de defunción;

i. mantener comunicación estrecha con el médico de cabecera del Hospital.
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El director médico podrá ser asistido por Psicólogos, Nutricionistas, Asistentes Sociales, Kinesiólogos

y demás profesionales que considere convenientes para una atención omnicomprensiva de las

necesidades de los enfermos terminales.

9.5.6.3.2 Enfermería.

Estará integrada por la cantidad de personal que la Dirección Médica determine que posibiliten una

atención de calidad a los enfermos terminales. Tiene las siguientes responsabilidades y funciones:

a. dar cumplimiento a las indicaciones médicas recibidas;

b. planificar ejecutar, controlar y evaluar los cuidados;

c. detectar los cambios, necesidades y problemas en los pacientes debiendo informarlos a la

dirección médica;

d. proporcionar confort y cuidados;

e. educar y entrenar al paciente, a la familia y a los voluntarios en técnicas de confort y cuidados

para su asistencia;

f. ofrecer una comunicación de confianza.

9.5.6.3.3 Voluntarios.

En los establecimientos “Casas de Cuidados Paliativos” podrán participar voluntarios sociales

formados para el acompañamiento en cuidados paliativos, los que no podrán interferir ni participar

en las prácticas médicas, y que tendrán las siguientes funciones y facultades:

a. brindar el apoyo social complementando al entramado de relaciones primarias posibilitando

una asistencia de calidad y calidez;

b. brindar apoyo emocional y espiritual al enfermo y a la familia, ayudando en las tareas de los

cuidados bajo vigilancia del Departamento de Enfermería;

c. acompañar con su presencia en el establecimiento y asimismo en las salidas externas según

lo permita el proceso de la enfermedad;

d. crear redes entre los diversos agentes de la Comunidad, realizando una tarea mediadora entre

ésta última y el enfermo.

9.5.6.4 Seguridad de los alojados, trabajadores y personas concurrentes.

En lo que se refiera a escaleras y medios de salida; prevención contra incendio; el mantenimiento de

aspectos edilicios relativos a habitabilidad, seguridad y planta física del inmueble, condiciones

ambientales y las relativas a disposición de residuos deberán adecuarse a la normativa en vigencia.

9.5.6.5 Higiene y aseo.

Todos los locales del establecimiento y todas sus dependencias, así como también los muebles,

enseres, colchones, ropa de cama, vajilla, etc. deberán mantenerse en perfecto estado de higiene y

conservación.

Se deberán retirar los que se encontraren en mal estado, debiéndoselos reemplazar por otros en

buen estado de conservación y funcionamiento.

Se exigirá el blanqueo o pintura de los locales, cuando lo estime necesario la autoridad competente.
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Los artefactos sanitarios deberán conservarse en buenas condiciones de funcionamiento y uso.

Cualquiera fuere la distribución y destino de los locales del establecimiento, no deberán existir objetos

que impidan la fácil circulación y uso de: patios, corredores, pasillos, escaleras y servicios sanitarios.

El personal de servicio debe realizar sus tareas con vestimenta adecuada al trabajo, debiendo

exigirse el más estricto aseo.

9.5.6.6 Condiciones específicas y equipamiento de los locales.

Los locales de “Casas de cuidados paliativos” se hallan además, sujetos a las siguientes

disposiciones, que guardan el carácter de mínimas:

a. Habitaciones destinadas para alojamiento.

Además de las prescripciones de edificación particulares que le sean de aplicación, las habitaciones

destinadas para alojamiento deben cumplir con lo siguiente:

Deben llevar numeración correlativa y exhibir en su interior en lugar visible un cartel de 0,15 x 0,10

mts., en el que se consigne la capacidad reglamentaria de ocupación. Si tienen varios pisos, las

habitaciones pueden numerarse por la centena que coincida con la ubicación del piso.

El moblaje mínimo incluye: cama, guardarropa adecuado, mesa de luz por alojado y timbre de

llamada individual.

La ropa de cama y tocador deben ser cambiadas cada vez que sea necesario y no menos de dos (2)

veces por semana. El establecimiento debe contar como mínimo con la siguiente dotación fija por

alojado: sábanas seis (6), fundas cinco (5), colchas dos (2), frazadas tres (3), toallas tres (3), toallas

baño una (1), impermeable uno (1), zaleas cinco (5).

b. Guardarropa para el personal.

Sin perjuicio de la optatividad de conformar local de guardarropa para el personal que fuera de

aplicación, se debe disponer de un espacio para guardarropa del personal fuera de los lugares de

trabajo, de depósitos y de los servicios sanitarios.

Si trabajan personas de ambos sexos, debe contarse con guardarropas independientes para cada

sexo debidamente identificados.

c. Señalización de salida.

La señalización de salida debe estar ubicada a una altura de 2.00 mts. respecto del nivel de piso y

su materialización debe ser de metal bruñido; y alimentarse con energía eléctrica proveniente de un

circuito alternativo al circuito principal.

d. Depósito de comestibles.

Si se habilitan locales para la guarda de comestibles o bebidas envasadas, deben tener paredes

revocadas y blanqueadas y sus pisos deben ser de material que permita su lavado fácil.

Los productos no envasados en vidrio o metal deben depositarse en una tarima de una altura de 0,40

m como mínimo, que permita la limpieza del solado. Estos locales deben dar cumplimiento a las

disposiciones contenidas en la Ley 11.843 #.

9.5.6.7COMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES:
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a. Los locales afectados ejercen esta actividad en forma exclusiva en la unidad de uso, pudiendo

compartir el uso de acuerdo a lo especificado en 9.5.2.

b. Las entidades civiles y/o religiosas que desarrollen la actividad y funcionen como “Casa de

Cuidados Paliativos”, sin fines de lucro, deben ser habilitadas a tal efecto.

La habilitación debe acreditarse mediante el Libro de Inspecciones emitido por la Autoridad de

Aplicación en materia de habilitaciones.

En el Libro de Inspecciones, que debe contar con la plancheta pertinente, debe constar: número de

expediente, nombre de la institución, actividad que desarrolla, domicilio.

Debe contener a partir de la página ciento ochenta (180), el lugar respectivo para dejar asentadas

las actas de comprobación que se labren.

9.5.6.7.1 Gratuidad:

Se establece la gratuidad del trámite de habilitación referido a las instituciones citadas en 9.5.6.7. b)

de este apartado, como así también el del Libro de Inspecciones y la emisión del Certificado de

Habilitación.

9.5.6.8REGIMEN DE PENALIDADES:

En todos los casos deberá darse cumplimiento a la normativa vigente, resultando aplicable lo

establecido en el Régimen de Penalidades # por el incumplimiento de las prescripciones de este

Capítulo.

9.5.6.9 AUTORIDAD DE APLICACIÓN

A los efectos del funcionamiento de la actividad, se establece como Autoridad de Aplicación al

Ministerio de Salud o el organismo que en el futuro guarde sus competencias y responsabilidades.

CAPITULO 9.6

HOGAR DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES

9.6.1 Definición de la actividad.

Se considera “Hogar de Niñas, Niños, y Adolescentes” el establecimiento que brinda servicios de

alojamiento transitorio, alimentación, higiene y recreación activa o pasiva, a título oneroso o gratuito,

a niños, niñas y adolescentes en un espacio convivencial acorde a los fines propuestos en el proyecto

institucional bajo los principios enmarcados en el Art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional #, en

el Art. 39 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, en la Ley Nacional 26.061 #

y en la Ley 114 #. Dichos establecimientos deberán planificar y promover la revinculación familiar y

el acompañamiento de las niños, niñas y adolescentes alojados, asegurar la educación primaria,

secundaria u otras modalidades educativas, capacitación laboral, atención integral de la salud,

recreación y esparcimiento de acuerdo con las características del niño, niña o adolescente, utilizando

los servicios públicos estatales y/o privados más cercanos al establecimiento y garantizando su

atención las 24 horas del día los 12 meses del año.
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9.6.2 Requisitos para la solicitud de la habilitación.

9.6.2.1 La solicitud de habilitación para esta actividad se rige por el Procedimiento Técnico

Administrativo establecido en el Art. 2.1.8 del presente.

9.6.2.2 Debe además presentarse ante la Autoridad de Aplicación la siguiente documentación:

a. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil en vigencia.

b. Constancia de Inscripción actualizada en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales

del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

9.6.2.3 A los efectos de la habilitación y funcionamiento los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes

deberán adoptar algunas de las modalidades previstas en el Artículo 9.6.3.1, debiendo dejar expresa

constancia de la modalidad que se autoriza, al momento de otorgarse la correspondiente habilitación.

Los establecimientos podrán ser habilitados para prestación unimodal o polimodal. En el caso de que

coexistan dos modalidades, éstas pueden habilitarse si cada una de ellas cuenta con acceso de

ingreso y egreso independiente, con la condición de que no exista comunicación interna edilicia entre

ambas actividades, además de un proyecto institucional para cada modalidad.

En toda la documentación oficial de los hogares deberá consignarse expresamente la/s modalidad/es

que se habilita/n.

9.6.3 Condiciones Generales de Funcionamiento.

9.6.3.1 Los establecimientos pueden habilitarse de acuerdo a las siguientes modalidades:

a. Convivencial para Niños, Niñas y Adolescentes: establecimiento no sanatorial destinado al

alojamiento de carácter transitorio de niños, niñas y adolescentes con autonomía psicofísica

acorde a su edad.

b. Parador para Niños, Niñas y Adolescentes: Establecimiento con idénticas características que

las definidas en el Inc. a), con estadía dentro de una o varias franjas horarias, con asistencia

de carácter transitorio, de acuerdo a lo establecido por la Ley 445 #.

c. Convivencial para Adolescentes embarazadas y/o Madres adolescentes y sus hijos:

establecimiento destinado al alojamiento transitorio de adolescentes embarazadas y

adolescente madres y sus hijos, con autonomía psicofísica, que se encuentren en situación de

vulnerabilidad o desvinculadas de su núcleo familiar, o circunstancialmente no puedan cubrir

sus necesidades básicas en forma autónoma.

d. Convivencial de Atención Especializada: establecimiento destinado al alojamiento transitorio

de niñas, niños y adolescentes que requieran, en el espacio Institucional convivencial, mayor

contención y seguimiento profesional que el requerido para las modalidades a), b) y c), y que

contemple para sus residentes o alojados un tratamiento específico, pero que no requiera

internación en un establecimiento de salud, de acuerdo a lo establecido por los art. 14 y 15 de

la Ley 448 #.

9.6.3.2 Población destinataria.
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La población destinataria de los establecimientos “Hogares de niñas, niños y adolescentes” en todas

sus modalidades son niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años que se encuentran desvinculados

de su grupo familiar o momentáneamente separados de su grupo de pertenencia.

En los casos que considere necesario, la autoridad que corresponda, podrá autorizar la permanencia

de los/as beneficiarios/as hasta los 21 años de edad.

9.6.3.3 Personal.

Los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes deberán contar con equipos interdisciplinarios de

profesionales adecuadamente capacitados con formación específica en disciplinas sociales,

culturales y recreativas, con el propósito de implementar y desarrollar un proyecto institucional

socioeducativo que promueva estrategias de egreso, seguimiento personalizado de cada residente

y la revinculación y fortalecimiento familiar y comunitario, cuya supervisión será competencia del o

de los organismos competentes conforme lo establecido en la Ley 114 #. El objetivo del personal de

los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes será dar cumplimiento a los derechos y garantías que

emanan de la Ley 114 # en virtud de lo establecido en su artículo 72; informando a los niños, niñas

y adolescentes respecto de los derechos de los que gozan.

No podrán desempeñarse en los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes quienes acrediten deuda

alimentaria en el certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios; ni quienes acrediten

en el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal delitos

contra las personas, contemplados en el Libro Segundo, Título I, Capítulos I, II, III, V y VI del Código

Penal #, delitos contra la integridad sexual, contemplados en el Libro Segundo, Título III del Código

Penal #, delitos contra el estado civil, contemplados en el Libro Segundo, Título IV, Capítulo II del

Código Penal #, o delitos contra la libertad, contemplados en el Libro Segundo, Título V, Capítulo I

del Código Penal #.

Aquellas personas que resulten ser procesada por alguno de los delitos enumerados anteriormente

mientras prestan servicios en un Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes, serán preventivamente

separadas de su puesto hasta que se resuelva su situación.

Los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes deberán contar con el siguiente personal:

a. Equipo Directivo.

Los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, deberán ser dirigidos por un Director/a, especializado/a

en temas de infancia, con título universitario o terciario afín a la actividad o prestaciones

desarrolladas. En caso de no poseer título universitario o terciario deberá acreditar

fehacientemente más de cinco (5) años de experiencia en tareas u actividades iguales o

relacionadas.

Es responsabilidad del Director/a garantizar a los niños, niñas y adolescentes albergados, un espacio

institucional socioeducativo convivencial de puertas abiertas, donde puedan desarrollar una

vida cotidiana socialmente integrada y un desarrollo intelectual en el marco de una socialización

comunitaria con inclusión de sus vínculos y referentes familiares.
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El Director/a tiene la obligación de brindar cualquier otro servicio específico que haga a la atención

integral de los niños, niñas y adolescentes, en aquellos casos que resulte necesario por la

situación particular de cada alojado o por expresa indicación de los organismos de derivación

o monitoreo.

El/la titular de la institución es responsable de las obligaciones expresadas en el presente

ordenamiento y de cualquier otra normativa reglamentaria o complementaria que se dicte.

b. Equipo Profesional mínimo.

- Un Licenciado/a en Trabajo Social, Asistente Social o Lic. En Servicio Social

- Un Licenciado/a en Psicología o Lic. En Psicopedagogía

- Un Profesional o Profesor en área educativa.

- Un Médico, obligatorio solo para la modalidad establecida en 9.6.3.1, inciso d).

c. Equipo Técnico. Dos operadores/as que deberán poseer título secundario, estudios

acreditados en temáticas afines a su tarea y experiencia de trabajo comprobada con niñas,

niños y adolescentes. En caso de ser modalidad mixta el hogar deberá contar con un/a

operador/a para cada sexo por turno.

d. Equipo Auxiliar.

Un Personal Auxiliar de cocina.

Un Personal Auxiliar de limpieza, ropería y mantenimiento.

e. Los establecimientos Hogar de Niñas, Niños, y Adolescentes en las modalidades 9.6.3.1. a), b)

y c) deberán contar como mínimo en forma permanente durante las 24 horas, los 12 meses del

año, con dos (2) personas integrantes de alguna de las categorías enunciadas en los puntos

9.6.3.3. b) y c).

f. Los establecimientos Hogar de Niñas, Niños, y Adolescentes las modalidades 9..6.3.1 d)

deberán contar como mínimo en forma permanente durante las 24 horas, los 12 meses del

año, con tres (3) personas integrantes de alguna de las categorías enunciadas en los puntos

9.6.3.3. b) y c).

g. En todas las modalidades de Hogares de niñas, niños y adolescentes, se contemplará la

presencia de 1 (un/a) operador/a cada 6 (seis) niños/as durante las 24 horas para la atención

de niños/as hasta los 3 (tres) años de edad.

Los contratos celebrados con el personal lo serán conforme las modalidades previstas en la

Ley de Contrato de Trabajo (L. 20744) # y de la Ley de Empleo (L. 24.013) # y normas

concordantes.

9.6.3.4 Capacidad.

La capacidad de alojamiento permitida en los establecimientos habilitados como Hogares de Niñas,

Niños, y Adolescentes se ajustará a las siguientes pautas:

a. Para las modalidades establecidas en el 9.6.3.1, incisos a) y c) será no menor a (5) cinco y

hasta un máximo de treinta (30) residentes.
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b. Para las modalidades establecidas en 9.6.3.1, inciso b) será no menor a (5) cinco y hasta un

máximo de treinta (30) concurrentes diurnos, pudiendo permitir el descanso nocturno de hasta

un máximo de veinte (20) residentes.

c. Para las modalidades establecidas en el 9.6.3.1, incisos d) será no menor a cinco (5) y hasta

un máximo de veinticinco (25) residentes.

d. Para las modalidades establecidas en el Artículos 9.6.3.1. incisos a), c) y d), la cantidad máxima

de residentes o alojados variará de acuerdo a la superficie de los locales destinados a

dormitorios y comedor con que cuente el establecimiento, siempre dentro de los mínimos y

máximos establecidos en los incisos a) y c).

e. Para la modalidad establecida en el Artículo 9.6.3.1, inciso b) la cantidad máxima de residentes

o alojados variará de acuerdo a la superficie de los locales con destino a sala de estar y/o

comedor que posea el inmueble. Si se permitiera el descanso nocturno de los residentes, se

determinará, a tal efecto, la capacidad máxima permitida, conforme a la superficie que posea

el establecimiento, destinada a dormitorios siempre dentro de los mínimos y máximos

establecidos en el inciso b).

f. Los establecimientos con población mixta deberán tener en cuenta para el cálculo de la

capacidad, las habitaciones destinadas a niños, niñas y a adolescentes, siempre que el

establecimiento no atendiera exclusivamente el alojamiento de personas de un mismo sexo o

edad determinada.

9.6.3.5 Condiciones de Habitabilidad.

El establecimiento, así como también los muebles, enseres, colchones, ropa de cama, vajilla y

utensilios que en el mismo existan deberán encontrarse en perfecto estado de higiene y

conservación. Los artefactos sanitarios deberán conservarse en perfectas condiciones de

funcionamiento y uso.

En los patios, corredores o pasillos, escaleras, servicios sanitarios, medios de acceso y egreso, no

deberán existir objetos que impidan su fácil circulación y uso.

Se prohíbe la existencia de servicios sanitarios destinados a los residentes en comunicación directa

con los dormitorios o con dependencias del personal del establecimiento.

9.6.3.6 Documentación obligatoria.

Los establecimientos deben poner a disposición de los organismos de control la siguiente

documentación:

9.6.3.6.1 Documentación obligatoria del establecimiento.

a. Habilitación comercial expedida por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, o quien

en el futuro la reemplace.

b. Planos de habilitación visados por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, o quien

en el futuro la reemplace.
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c. Planos conforme a Obra de Condiciones contra Incendio, según las condiciones fijadas en los

Capítulos 4.7 "De los medios exigidos de Salida", 4.12 "De la protección contra incendio" ambos

del Código de Edificación #, y Ordenanza Nº 44.425 # (B.M. Nº 19.287), en los casos que se

requiera contar con el cumplimiento de una condición específica de extinción.

d. Libro Registro de Inspecciones, conforme lo establecido en el artículo 9.1.11 del presente

Código.

e. Plan de evacuación aprobado por la autoridad competente, conforme la Ley 1346 # y la

Disposición Nº 2202/DGDCIV/10 #.

f. Certificación de la realización de simulacro de evacuación, semestrales, emergencias o

catástrofes emitido por la autoridad competente, conforme la Ley 1346 # y la Disposición N°

2202/DGDCIV/10 #.

g. Constancia de Inscripción en el Registro del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes.

h. Certificado de desinfección mensual del inmueble, extendido por empresa debidamente

autorizada.

i. Certificado semestral de Limpieza y Desinfección integral de tanques de agua para consumo

humano – Ordenanza 45.593 # (BM 19243) y su Decreto Reglamentario 2045-93 # (BM19755).

j. Póliza de seguro de responsabilidad civil en vigencia.

Los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes deben exhibir en lugar visible dentro del área

administrativa del establecimiento, el certificado de habilitación y el plano de evacuación.

9.6.3.6.2 Documentación obligatoria que la institución deberá poseer del personal.

El Legajo del Personal de la institución deberá incluir:

a. Fotocopia certificada de los títulos y/o constancias de experiencia laboral en la temática de

infancia y adolescencia.

b. Libreta sanitaria, extendida por establecimiento hospitalario oficial y renovable anualmente.

c. Certificado Psicológico por el organismo correspondiente dependiente del Ministerio de Salud.

d. Certificado expedido por el Registro de Deudores/as Alimentarios/as o Morosos/as, que deberá

actualizarse anualmente.

e. Certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, que

deberá actualizarse anualmente.

La reglamentación definirá las medidas a adoptar en aquellos casos en los que el personal no

cumplimente con los requisitos arriba mencionados.

Toda persona que desempeñe en la institución tareas rentadas o voluntarias en contacto con las

niñas, niños o adolescentes allí alojados deberá presentar la documentación prevista en los incisos

d) y e) del presente artículo.

9.6.3.6.3 Documentación obligatoria que la institución deberá poseer de los niños, niñas y

adolescentes alojados.
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a. Para las modalidades establecidas en 9.6.3.1. a), c) y d), legajo personal de los alojados,

debidamente foliado en orden cronológico, deberá incluir:

1. Datos personales, indicando el nombre por el cual el niño, niña o adolescente desea ser

llamado/a cuando éste fuera distinto del consignado en su documento de identidad, a fin de

asegurar el respeto por su identidad de género.

2. Documentación personal: partida de nacimiento, documento de identidad, plan de vacunación,

boletines escolares.

3. Ficha de seguimiento de su historia de vida en los aspectos médicos, educativos, vinculares y

sociales.

4. Ficha de seguimiento de los aspectos psico-físicos con la respectiva constancia de atención,

debidamente firmada por el profesional actuante y con fecha de su intervención.

5. Nota de derivación de organismos oficiales o comunicación a la Asesoría General Tutelar del

Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del ingreso del niño, niña o

adolescente al Hogar.

6. Toda otra documentación que haga a la identidad, y a la historia del niño, niña o adolescente

alojado.

b. Para la modalidad establecida en 9.6.3.1. b), el legajo personal de los alojados contará con los

siguientes datos personales: Nombre, Apellido, Número de Documento de Identidad, Sexo,

Edad, Nacionalidad y Fecha de Ingreso. Deberá indicarse el nombre por el cual el niño, niñas

o adolescente desea ser llamado/a cuando éste fuera distinto del consignado en su documento

de identidad, a fin de asegurar el respeto por su identidad de género.

c. Todos los establecimientos deberán contar con un libro foliado de registro permanente y

actualizado de los niños, niñas y adolescentes que se albergan o concurren al mismo debiendo

consignar nombre, apellido, edad, sexo, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso, documento

de identidad, y domicilio de los padres o los responsables, lugar de procedencia y el organismo

oficial que haya efectuado la derivación. El libro de registro de niñas, niños y adolescentes de

cada hogar deberá estar rubricado por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes.

9.6.3.7 Compatibilidad de la actividad.

Los locales afectados a este servicio deberán serlo en forma exclusiva, no pudiendo ser destinados

a otros usos, con excepción de la vivienda del personal que intervenga directamente en la atención

del mismo.

En aquellos predios en que se encuentren locales con otros usos afines o relacionados, ya sea por

temática o dependencia institucional, los mismos deberán contar con accesos de ingreso y egreso

independientes del Hogar de Niñas, Niños, y Adolescentes y no deberá existir comunicación interna

entre poblaciones de ambos establecimientos.

9.6.4 Condiciones de seguridad.
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a. El establecimiento deberá poseer la certificación suscripta por un matriculado profesional que

garantice que la instalación del gas del establecimiento reúne las condiciones de seguridad

requeridas, de acuerdo a las normas vigentes. A su vez, contarán con detector de humo en

dormitorios y sala de estar y/o comedor.

b. Los espacios al vacío en plantas altas deberán contar con protección de cerramiento no inferior

a 1,80m de altura.

c. En lugar accesible tendrán ubicado un botiquín de primeros auxilios, con cerramiento de

seguridad.

SECCION 10

ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICOS

CAPITULO 10.1

ESTADIOS DE FÚTBOL

10.1.1 Se denomina "Estadio de Fútbol" al lugar público cerrado, cubierto o descubierto, rodeado de

tribunas, destinado al espectáculo y la práctica del fútbol.

10.1.2 En los estadios de fútbol no podrán realizarse, sin permiso especial, otra clase de

espectáculos o actos que aquellos compatibles a juicio de la Dirección, con la naturaleza de la

habilitación.

10.1.3 Las autoridades municipales de servicio en el local tendrán libre acceso a todas las

dependencias y deberá destinarse para ellas, en lugar preferente y de fácil comunicación con el

sector del espectáculo, dos (2) localidades. Las mismas deberán ser identificadas.

10.1.4 La autoridad municipal intervendrá, con la amplitud que se requiera, a fin de asegurar el debido

acatamiento de las presentes disposiciones, a cuyos efectos podrá disponer la suspensión

momentánea o definitiva del espectáculo, el desalojo total o parcial de los sectores donde se

produjeren alteraciones del orden y el retiro, con el auxilio de la fuerza pública, de toda persona que

perturbare el normal desarrollo del espectáculo.

10.1.5 En los casos que por razones justificadas deba suspenderse un espectáculo o introducirse

modificaciones, se hará conocer esa circunstancia al público por medios usuales de difusión y con la

suficiente antelación.

10.1.6 Es obligatorio mantener hasta la total desocupación del estadio, el personal necesario para la

orientación y control del público, así como la atención de las instalaciones, puertas y los sitios de

evacuación, a fin de asegurar su normal funcionamiento.

10.1.7 En el sector donde se realice el espectáculo solamente se permitirá la permanencia de los

intervinientes, las autoridades municipales y policiales, representantes de la prensa y personal de la

entidad organizadora.
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10.1.8 No será permitido el acceso o permanencia de personas en estado de ebriedad, ni las que

lleven bultos u objetos que puedan ser arrojados o puedan causar molestias al público.

Por las mismas razones, queda prohibido el alquiler o uso de bancos, sillas, cajones o cualquier

objeto análogo, así como la venta de comestibles o bebidas en envases sólidos, fuera de las

dependencias habilitadas con ese objeto. En lugares visibles deberán colocarse carteles fuera del

alcance del público y de suficiente solidez con leyendas alusivas al respecto.

En los estadios para fútbol que cuenten con red de altoparlantes deberán propalarse periódicamente,

antes, durante y después del espectáculo o acto, mensajes alusivos a la guarda de orden y

compostura y el debido acatamiento de las órdenes que impartan las autoridades.

10.1.9 En los estadios para fútbol cuya capacidad exceda de cinco mil (5.000) espectadores, es

obligatorio la colocación de una red de altavoces, en número, potencia y emplazamiento

convenientes. Los encargados de las propalaciones por altavoces deberán transmitir todos aquellos

textos que la autoridad municipal competente exija.

10.1.10 Desde cada una de las localidades deberá verse todo el campo destinado a la exhibición del

espectáculo. En los sectores de localidades con asiento no será permitida la presencia de

espectadores de pie.

10.1.11 Queda prohibido el estacionamiento de personas u objetos en los pasillos, escaleras, medios

de circulación y egreso.

10.1.12 Las instalaciones libradas al público deberán ser mantenidas permanentemente en perfecto

estado de conservación, uso, funcionamiento, seguridad, higiene, salubridad y estética, no siendo

óbice para ello la habilitación que se hubiere concedido.

10.1.13 A efectos de responder por el mantenimiento a que se refiere el artículo anterior y para

extender todas aquellas certificaciones que le requiera la repartición competente respecto del estado,

condiciones, etc., del estadio para fútbol, y sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a las

autoridades de la entidad propietaria del local, cada institución deberá designar un profesional en el

arte de la construcción, matriculado en categoría que le corresponda según lo dispuesto por el Código

de la Edificación # en su Capítulo 2.5.

10.1.14 Las certificaciones que se requieran a las entidades de acuerdo con lo establecido en el

artículo anterior, deberán ser presentadas ante la repartición competente, avaladas por la firma del

profesional respectivo.

El incumplimiento de este último requisito, las inexactitudes o falsedades, harán responsable a la

institución, sin perjuicio de lo que pudiere corresponder profesionalmente al firmante, según lo

determinado en el Capítulo 2.4 del Código de la Edificación #.

10.1.15 En un estadio no se admitirán otros usos que utilicen los medios generales de salida del

mismo, si no son compatibles a juicio de la Dirección con las actividades deportivas y culturales que

desarrollen las instituciones.
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10.1.16 Toda salida deberá estar señalizada. Los molinetes, barandas o bretes para controlar los

accesos deberán retirarse de las salidas cuarenta y cinco (45) minutos antes de finalizar el

espectáculo programado, salvo que la autoridad municipal disponga que sean quitados con

anterioridad. En cualquier caso deberán guardarse en locales prefijados y sin acceso de público, de

manera inmediata a su retiro.

10.1.17 Las puertas a la vía pública y las internas que sirvan a los medios directos de egreso de la

tribuna con calles internas o playas abiertas, deberán ser retiradas cualquiera sea su ubicación, antes

del libramiento del estadio al público, y serán guardadas hasta su nuevo emplazamiento en locales

prefijados y sin acceso público. No podrán volverse a colocar hasta la total evacuación del estadio.

10.1.18 Los medios de ingreso serán diferenciados para las distintas clases de localidades. No se

permitirá la entrada de los concurrentes sino por la puerta que les corresponda.

10.1.19 Desde la hora programada para la entrada del público al estadio y hasta su total evacuación,

deberán permanecer de guardia un electricista idóneo y sus ayudantes que cumplan las condiciones

establecidas en el Reglamento para electricistas de Teatros, Cinematógrafos y Salas de

Espectáculos Públicos en vigencia, para la atención de la instalación eléctrica y su sistema.

10.1.20 La alimentación de energía eléctrica al o los equipos de sonido que sirvan al sistema de

altavoces del estadio durante el espectáculo será directa y conmutable a cualquiera de las dos (2)

fuentes de suministro de energía eléctrica, de manera tal que asegure su funcionamiento en cualquier

circunstancia, por emergencia surgidas en el sistema de alimentación, conmutación o distribución de

iluminación eléctrica.

10.1.21 En los servicios sanitarios del estadio los lavabos y las duchas estarán provistos de agua fría

y caliente.

10.1.22Los estadios deberán contar con:

a) Guardia Médica fija atendida por un profesional médico matriculado.

b) Ambulancias para atención primaria y traslado y móviles de atención sanitaria de alta

complejidad, a cargo de profesionales médicos de la matrícula y

c) Postas distribuidas en las tribunas o en inmediata adyacencia a las mismas, atendidas por

personal idóneo en emergencias médicas.

10.1.23 Los anuncios de publicidad deberán cumplir las normas sobre tal actividad, y además estar

ubicados en lugares en que no dificulten, en ningún caso, la libre circulación de los espectadores a

través de las gradas. Asimismo deberá impedirse el acceso del público a cualquiera de las partes de

la estructura del anuncio, cuando la peligrosidad sea manifiesta.

10.1.24 Sobre las puertas de circulaciones interiores y exteriores habrá carteles que indiquen:

ubicación y características de las localidades a que dan acceso, ingreso, egreso, dependencias,

etcétera.

10.1.25 Podrán instalarse servicios auxiliares de confitería, restaurante, casa de lunch, café y

despacho de bebidas sin alcohol, siempre que estos locales cumplan con las disposiciones de
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aplicación en la materia y que no entorpezcan, estrangulen o quiebren los pasillos y, en general, los

medios de circulación.

Autorízase el emplazamiento de quioscos para el expendio y consumo de infusiones de café, té y

similares, bebidas sin alcohol, golosinas, empanadas, emparedados, helados, cremas heladas y

productos afines provenientes de establecimientos de origen. A los fines previstos entiéndese por

quiosco la instalación a cuyo interior no tiene acceso el público.

Para estas actividades no podrán utilizarse envases o vajilla que no fuesen de único uso.

Los helados, cremas heladas y productos afines, que deberán estar debidamente envasados y

rotulados, deberán guardarse en equipos conservadores aprobados por la Dirección y no podrán

expenderse en forma fraccionada.

En estos quioscos se permite además la venta de cigarros, cigarrillos y fósforos.

A los quioscos les alcanzan las restricciones de ubicación establecidas en el primer párrafo de este

artículo.

10.1.26 Los estadios deberán contar con locales independientes por equipos y sexos para el cambio

de indumentaria de las personas que intervengan en el espectáculo.

10.1.27 Las instalaciones y dependencias de las actividades anexas se ajustarán a las

determinaciones del rubro respectivo, requiriendo en cada caso la habilitación que corresponda, que

se otorgará a nombre del titular de la actividad principal, en cuyo libro para registro de inspecciones

se consignarán las anotaciones de práctica.

10.1.28 Cuando las circunstancias especiales del caso lo hagan conveniente, la repartición

competente podrá prohibir la venta de localidades el día del espectáculo.

10.1.29 Los estadios serán sometidos, por lo menos, a una inspección anual a efectos de verificar

su estado de conservación.

10.1.30 Los sectores donde se encuentren asientos, contarán obligatoriamente con acomodadores,

los que ubicarán a los espectadores en sus respectivos lugares de acuerdo a la ubicación asignada

en las entradas, asimismo contarán con personal de seguridad, a efectos de controlar el efectivo

cumplimiento por parte de los espectadores de las ubicaciones asignadas.

10.1.31 Se concede el plazo de un año a partir de publicada la presente, a todos los clubes de Fútbol

de Primera División de los campeonatos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

para que proceda a:

a) La instalación de cámaras de video en cada entrada al estadio, y otras distribuidas en diferentes

lugares. Estas cámaras reportarán a un centro de control de monitores que serán manejados

por el personal del Club y de seguridad y tendrán comunicación directa con los agentes

ubicados dentro y fuera del estadio.

10.1.32 Exceptúese a los clubes de fútbol de Primera División de las divisionales C y D intervinientes

en los campeonatos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de cumplir con los

requisitos exigidos en los artículos 10.1.30 y 10.1.31.
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CAPITULO 10.2

LOCALES DE BAILE

10.2.1Denomínense locales de baile a los establecimientos de diversiones en los que, básicamente,

se ejecute música y/o canto hasta las cuatro (4) horas, se expendan bebidas o se ofrezcan bailes

públicos, sin perjuicio de otras opciones que, al definir las distintas modalidades que reconoce el

género (locales de clase "A", "B" y "C") se enumerarán a continuación:

10.2.2 Se entiende por local de clase "A" el lugar donde:

a. se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas;

b. se ofrecen bailes públicos;

c. se expenden bebidas;

d. se sirven o no comidas;

e. se realizan o no números de variedades, con o sin transformación;

f. se permite la entrada de público femenino, con la condición de que se cumplan, en forma

simultánea, los siguientes recaudos:

- que se trate de mujeres acompañadas por personas del otro sexo;

- que el local esté habilitado para realizar números de variedades con transformación;

- que cuente con los servicios sanitarios correspondientes para uso del público femenino.

Se deja establecido que los locales de baile Clase A constituyen una actividad tolerada, siendo de

aplicación para los mismos las normas de los capítulos 14.1 y 14.2 (artículos 14.1.1, 14.2.1 y 14.2.2)

10.2.3 Estos locales se ajustarán a los siguientes requisitos especiales:

a. No podrán funcionar hasta contar con el certificado de habilitación respectivo. Para el

otorgamiento del mismo, se requerirá una certificación de la Superintendencia de Bomberos de

la Policía Federal, para la verificación del completo cumplimiento de la normativa de la Ley Nº

19.587 #.

La certificación deberá ser renovada anualmente, y ante refacciones o cambios en el local, que

puedan afectar las condiciones de seguridad aprobada por la certificación de la Repartición

habilitada para ello.

b. Funcionarán en lugar cerrado y cubierto;

c. Tendrán medio de salida propio e independiente a la vía pública.

d. No contarán con comunicación de ninguna naturaleza con otros locales;

e. No tendrán recintos ni compartimientos reservados y en caso de existir mamparas, divisiones

o palcos, los mismos no podrán ser mayores de un (1) metro de altura, medido desde el

respectivo solado;

f. No se permitirán colgantes, rejas u otros elementos decorativos que pudieran obstruir la libre

visibilidad de cualquier sector;
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g. Estará prohibido el acceso a estos locales de menores de dieciocho (18) años;

h. No se autorizarán locales de esta naturaleza emplazados a menos de cien (100) metros de

establecimientos de enseñanza primaria o secundaria, locales de culto y centros asistenciales

de salud con internación, distancia para la que servirán de punto de referencia las puertas más

próximas de ambos locales, medidas en la línea directa más corta;

i. No se autorizará el funcionamiento de estos locales en edificios destinados a vivienda;

j. Los artistas, músicos, vocalistas y/o animadores que actúen en estos locales no podrán alternar

ni bailar con el público;

k. Al frente de los edificios ocupados por estos establecimientos deberá colocarse una chapa o

letrero, en la que se determine que se trata de un "local de baile" y la clase del mismo, conforme

con su habilitación.

l. En la puerta de entrada deberán instalar un dispositivo detector de metales por donde deberán

pasar todos los concurrentes al local, prohibiéndose el ingreso a toda persona que porte algún

elemento que pueda ser utilizado para agredir a otro.

10.2.4 Las condiciones de iluminación se ajustarán a los siguientes recaudos:

a. En los sectores destinados al público la iluminación no será menor de diez (10) luxes,

admitiéndose indistintamente el empleo de luz blanca o de color;

b. En los servicios sanitarios, cocinas, pasillos, escaleras de acceso al local o a sus niveles

superiores e inferiores, la iluminación no será menor de veinte (20) luxes, admitiéndose

solamente el empleo de luz blanca.

10.2.5 En los momentos en que se desarrollen números de variedades se permitirá la disminución

del nivel de luz que se determine en el inciso a) del artículo que precede.

10.2.6 En el caso de realizarse números de variedades con transformación los locales deberán contar

con vestuarios colectivos para uso de los artistas, los que se ajustarán a las siguientes

determinaciones:

a. Requerirán un área no menor de 2 m2 por persona que de ellos se sirva y su área mínima

será de 4 m2 y 2 m de lado;

b. Contarán con lavatorio instalado en su interior;

c. No podrán usarse en común por personas de distinto sexo.

Podrán contar además con tablado o palco escénico, en los que no se permitirá la existencia de

bambalinas o telones propios de escenarios.

10.2.7 Las mesas y sillas serán distribuidas al arbitrio de la empresa, con la condición de que existan

pasillos libres, en número suficiente, de un (1) metro de ancho como mínimo, que aseguren la fácil

salida y circulación del público, quedando prohibida la colocación de sillas u objetos que impidan el

libre tránsito.

10.2.8 Los locales que carezcan de servicio de guardarropas deberán contar con perchas suficientes,

distribuidas en forma adecuada en toda la sala.
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10.2.9 Los locales con más de veinte (20) m2 de superficie destinados al sector de la concurrencia,

deberán contar con una pista de baile, no menor de cuatro (4) m2, debidamente demarcada a nivel

del piso, fuera de la cual estará prohibido bailar. En los locales con menos de esa superficie para el

sector de la concurrencia se permitirá el baile accidental entre mesas.

10.2.10 El ingreso a estos locales queda prohibido en el horario comprendido entrelas 4.00 y las

16.00 hs., cuando la actividad a desarrollar sea la de baile. El acceso y permanencia de menores

entre quince (15) y dieciocho (18) años en dichos locales, cuando la actividad sea de baile, se

permitirá únicamente dentro de las 16.00 y las 24.00 hs. y de manera exclusiva para personas de

dicho grupo etario.

10.2.10.1 Estos locales, cuando la actividad sea de baile, podrán funcionar hasta las7.00 hs. Vencido

ese horario tendrán una tolerancia de treinta (30) minutos para cesar dicha actividad. Después de

ello solo se permitirá la presencia del personal de servicio.

10.2.11 Las actividades gastronómicas anexas, consistentes en la expedición de bebidas o servicios

de comidas, las instalaciones y recintos en que las mismas se realicen, se ajustarán a las

determinaciones que rigen para los locales gastronómicos, en lo que resultare de aplicación, no

requiriendo habilitación por separado, en razón de estar incluidas tales manifestaciones dentro de la

definición de este tipo de locales.

10.2.12 El número del personal afectado a cada establecimiento (artistas, músicos, servicios

sanitarios) estará condicionado al número de servicios sanitarios con que cuente cada local, según

lo establecido en el artículo 4.8.2.3 inciso g) ítem 2) del Código de la Edificación #.

10.2.13 Se entiende por local de clase "B" el lugar donde:

a. Se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas;

b. Se ofrecen bailes públicos;

c. Se expenden bebidas;

d. Se sirven o no comidas;

e. Se realizan o no números de variedades con o sin transformación;

f. No se permite la entrada de mujeres que no vayan acompañadas por personas de otro sexo.

10.2.14 En estos locales serán de aplicación los artículos 10.2.3, con excepción de sus incisos c), en

el supuesto de estar emplazados en galerías de comercio, h) e i), 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.7,

10.2.8, 10.2.10, 10.2.11 y 10.2.12 de la presente reglamentación.

10.2.15 Estos locales cumplirán con los siguientes recaudos:

a. Deberán poseer una pista de baile debidamente demarcada a nivel del piso, fuera de la cual

estará prohibido bailar, la que tendrá una superficie no menor de cuatro (4) m2;

b. No se autorizarán locales de esta naturaleza en edificios contiguos a establecimientos de

enseñanza primaria o pre-primaria (excluidas las guarderías infantiles), públicos o privados,

reconocidos por la autoridad competente, o templos de cultos oficialmente autorizados;
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c. En caso de estar instalados en edificios con vivienda no se autorizará la actividad de estos

locales hasta tanto los órganos competentes no hayan comprobado que se han arbitrado los

medios necesarios en materia de forrado acústico para impedir la trascendencia de ruidos

molestos.

10.2.16 Se entiende por local de clase "C" el lugar donde:

a. Se ejecuta música y/o canto hasta las 4 horas;

b. Se ofrecen bailes públicos;

c. Se expenden bebidas;

d. Se sirven o no comidas;

e. Se realizan o no números de variedades con o sin transformación.

10.2.17 En estos locales serán de aplicación los artículos 10.2.3, con excepción de sus incisos c), en

el supuesto de estar emplazados en galerías de comercio, h) e i), 10.2.6, 10.2.7, 10.2.8, 10.2.10,

10.2.11 y 10.2.12 del presente ordenamiento.

10.2.18 Los locales de esta clase podrán funcionar, en carácter de actividad complementaria, en los

siguientes casos especiales:

a. Como anexos a "hoteles";

b. Como anexos a "restaurantes", "casas de lunch", "bares" o "confiterías", siempre que éstos no

tengan menos de cien (100) metros cuadrados de superficie de piso, excluida el área destinada

a actividad complementaria.

En ambos supuestos, no regirán respecto de tales locales las exigencias de los incisos c) y d) del

Art. 10.2.3 con respecto al rubro principal.

10.2.19 En los locales de baile clase "C" que cuenten con servicios de comidas calientes como

actividad gastronómica principal, emplazados en el radio comprendido entre las calles Patricios,

Martín García, Paseo Colón, Brasil y Pedro de Mendoza, la repartición competente, a pedido de los

interesados, podrá autorizar;

a. La realización de bailes accidentales entre mesas, de carácter esencialmente familiar, en los

que solamente participen los comensales que ocupen las mesas del establecimiento;

b. La presencia de menores de dieciocho (18) años, cuando fueren acompañados de personas

mayores de su familia.

10.2.20 La iluminación de los sectores destinados al público, servicios sanitarios, cocinas, pasillos,

escaleras de acceso al local o a sus niveles superiores o inferiores no será menor de veinte (20)

luxes, admitiéndose solamente el empleo de luz blanca.

10.2.21 En los momentos en que se desarrollen números de variedades, se permitirá en el sector

destinado al público, la disminución del nivel de luz que se determina en el artículo que precede.

10.2.22 Estos locales cumplirán con los recaudos establecidos en el artículo 10.2.15 de la presente

reglamentación.
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10.2.23 Los locales de baile comprendidos en el presente capítulo se consideran excluidos de los

alcances del Decreto Ordenanza 20.126/962 # (B.M. 11.982 del 21/12/1962).

10.2.24 Las disposiciones contenidas en el presente capítulo no eximen a los locales comprendidos

en sus determinaciones del cumplimiento de las normas concurrentes que resultaren de aplicación.

CAPITULO 10.3

ACCESO DE MENORES EN LOCALES DE DIVERSIÓN PÚBLICA

10.3.1 Se permitirá el acceso de menores entre quince (15) y dieciocho (18) años, en los locales de

bailes clases "B" y "C", en días feriados, sábados y domingos, con los siguientes requisitos

especiales:

a. Dentro del horario de 16 a 22 horas;

b. La iluminación de los sectores destinados al público, servicios sanitarios, cocina, pasillos,

escaleras de acceso al local o a sus niveles superiores o inferiores, no será menor de veinte

(20) luxes, en el horario mencionado;

c. En dicho lapso, se prohíbe expresamente al expendio o el consumo por los menores

concurrentes, de bebidas alcohólicas.

10.3.2 En los locales de baile clase "C" que funcionan en restaurantes, casas de lunch, bares o

confiterías, se permitirá el acceso de menores de dieciocho (18) años, siempre que fueren

acompañados por sus padres o tutores.

10.3.3 Se permitirá en días feriados, sábados y domingos, la práctica de la actividad de bowling, en

los locales a que se refiere el inc. a) del artículo 3 de la Ordenanza N° 25.152 # (B.M. 13.886), entre

los horarios de 10 a 22 horas y con la expresa prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, por

parte de los menores entre catorce (14) y dieciocho (18) años.

10.3.4 Prohíbase la concurrencia de menores de dieciocho (18) años que no vayan acompañados

por sus padres o tutores, a los espectáculos que se realicen entre las veintitrés (23) y seis (6) horas.

10.3.5 A los espectáculos de boxeo, los menores de catorce (14) años deberán concurrir

acompañados por sus padres o tutores.

10.3.6 Quedan exceptuados de las prohibiciones relativas a menores establecidas en todas las

reglamentaciones municipales relacionadas con el acceso y permanencia en locales de diversión y

espectáculos públicos, los emancipados civilmente.

10.3.7 Los números de variedades que se realicen en los locales de baile clases "B" y "C", en los

supuestos previstos en los artículos 10.2.19 inciso b), 10.3.1 y 10.3.2 del presente Código, deberán

ser apropiados para todo público.

CAPITULO 10.4

FIESTAS POPULARES
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10.4.1 Las autorizaciones para las denominadas fiestas populares o de beneficencia, sólo serán

acordadas por la Dirección cuando las soliciten las entidades que tengan como finalidad específica

la realización de obras sociales, de beneficencia o de bien público, y cuando tales actos vayan

exclusivamente dirigidos a recaudar fondos para esos efectos. Asimismo se otorgarán autorizaciones

similares a las instituciones religiosas y educacionales, cuando los actos se realicen sin fines de

lucro.

10.4.2 Las solicitudes deberán formularse con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de

realización de los actos y las autorizaciones que se acuerden no podrán exceder de treinta (30) días

alternados o continuos por año, por institución o por local.

10.4.3 En las fiestas populares o de beneficencia podrán ofrecerse premios por sorteos siempre que

cuenten con el correspondiente permiso de la autoridad competente y cuando esos premios

consistan exclusivamente en objetos o mercaderías, quedando absolutamente prohibido las

apuestas en dinero y la circulación de valores de canje por dinero.

10.4.4 Las entidades organizadoras de estos actos, deberán arbitrar en todos los casos recaudos

para que durante su desarrollo no se ocasionen molestias o perjuicio al vecindario.

10.4.5 Las infracciones a las disposiciones precedentes serán sancionadas con la cancelación del

permiso acordado, sin perjuicio de las que prevea el régimen de penalidades vigente.

CAPITULO 10.5

SALAS DE PATINAJE

10.5.1 Definición:

Se entiende por Sala de Patinaje el local de diversión en donde se desarrolla la práctica del patín

sobre ruedas.

10.5.2 Horario:

Estos establecimientos funcionarán de 10 a 2 horas.

10.5.3 Restricción en plantas altas:

No se permitirá el funcionamiento de estos locales en plantas altas de edificios debajo de las cuales

coexista el uso vivienda y/o locales de trabajo.

10.5.4 Pista de Patinaje

La pista de patinaje se ajustará a los siguientes requisitos:

a. su superficie será lisa y deslizante, sin cortes ni variaciones bruscas de nivel, no admitiéndose

el empleo de revestimientos abulonados sobre ella o el contrapiso;

b. los lados o líneas curvas que conforman el perímetro de la pista, contarán en toda su extensión

con barandas de protección construidas sin aristas vivas, con un altura mínima medida desde

su solado igual a 1,10 m;
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c. en el caso de que uno o varios lados de la pista se encuentren delimitados por muros de

cerramientos, la baranda de protección se ubicará a una distancia mínima de 0,10 m. de los

mismos;

d. la superficie de la pista estará libre de columnas y de cualquier otro objeto que obstruya la fluida

circulación de los patinadores;

e. responderá estrictamente a las normas generales que rigen en materia de ruidos molestos.

10.5.5 Vestuario

Estos locales deberán contar con un vestuario para el cambio de patines.

10.5.6 Guardarropa

Destinado a uso de los usuarios.

10.5.7 Servicios Sanitarios

Para uso de los concurrentes.

10.5.8 Actividades Complementarias y/o Compatibles

La actividad "Sala de Patinaje", cuando se instale sobre otros locales del mismo edificio, éstos deben

destinarse únicamente a actividades complementarias de aquélla o compatibles, tal como quioscos,

casa de lunch, confiterías, cafés, deportes, con prohibición de despacho de bebidas alcohólicas,

debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.4.1.6 del Código de la Edificación #.

10.5.9 Acceso de Menores

A estos locales no se permitirá el acceso de menores de 14 años, salvo que se encuentren

acompañados de sus padres.

10.5.10 Ejecución de música

En estos locales se podrá ejecutar música, con sujeción a las disposiciones vigentes respecto a

ruidos molestos.

CAPITULO 10.6

SALAS DE RECREACIÓN

10.6.1 Se entiende por "Salas de Recreación" los establecimientos y locales destinados al

funcionamiento de aparatos de recreación, eléctricos, electromecánicos o electrónicos (video

juegos).

10.6.2 Las Salas de Recreación no podrán instalarse a menos de cien (100) metros de

establecimientos educacionales primarios y secundarios, públicos o privados, templos de cultos

oficialmente autorizados, sanatorios, clínicas, hospitales y salas de velatorios. Tal distancia se

determinará tomando en cuenta la línea más corta que medie entre los puntos de acceso e ingreso

más próximos de los locales respectivos.

10.6.3 La habilitación del rubro "Salas de Recreación" será la única actividad permitida no

admitiéndose ninguna otra actividad complementaria y/o compatible, con excepción de las
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denominadas "Galerías abiertas", no admitiéndose en ese caso la coexistencia con locales que

expendan bebidas de cualquier tipo. La presente actividad estará incluida en las exigencias de los

artículos 14.1.1 y 14.2.2 del presente Código que regula lo referente al funcionamiento y habilitación

de actividades toleradas.

10.6.4 Los locales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Funcionarán en planta baja, primer piso y subsuelo, con acceso directo de la vía pública.

b. No tendrán comunicación con ningún otro local.

c. Contarán con total iluminación interior y exterior.

d. Los locales a la calle deberán contar con vidriera y puerta de cierre y apertura automática,

debiendo además permanecer las mismas cerradas durante el horario de funcionamiento.

e. Deberán cumplir con los requisitos exigidos por el Código de Edificación # para los locales de

tercera clase.

10.6.5 Con la solicitud de habilitación, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

Capítulo 2.1, se exigirá una declaración jurada donde se indique la cantidad y tipo de aparatos, como

asimismo la documentación que se requiere para habilitaciones eléctricas o electromecánicas.

La autoridad pertinente deberá efectuar, en todos los casos, la inspección previa al otorgamiento de

la habilitación a los efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos en la ordenanza.

10.6.6 Las máquinas de juego deberán estar ubicadas de tal manera que no obstruyan los medios

de ingreso y egreso de los locales, sus pasajes de circulación y acceso a la dependencia sanitaria.

El área mínima asignada a cada máquina deberá ser de 2,50 m2.

Se prohíbe la instalación de máquinas en habitaciones o lugares del local habilitado que no se hallen

a la vista del público.

10.6.7 El nivel máximo de sonido en cualquier sector del local no podrá exceder los 60 decibeles.

10.6.8 Prohíbase la realización de apuestas y la entrega de premios de cualquier naturaleza, salvo

los alargues de tiempo de juego, que la máquina en forma automática conceda en caso de éxito.

10.6.9 Prohíbase el funcionamiento de entretenimientos electrónicos, electromecánicos, tales como

denominados "tragamonedas" o "lechuzas", "Lotería inglesa" o "Lotería electrónica" (bingo) u otros

similares, en los cuales el resultado del juego sea producto del azar.

10.6.10 El horario de funcionamiento será de lunes a viernes de 10 a 2 horas y los sábados,

domingos, vísperas de feriados y feriados de 10 a 4 horas.

El ingreso de menores de 16 años, sólo estará permitido durante el período escolar en el horario de

18 a 20 horas.

Fuera del período escolar, el ingreso sólo estará permitido a los menores de 16 años en el horario

de 18 a 22 horas.

Fuera de los horarios establecidos, sólo podrán ingresar aquellos menores de 16 años que estuvieran

acompañados por sus padres.
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10.6.11 Se podrán habilitar hasta dos máquinas de las autorizadas en el artículo 10.6.1,

exclusivamente como actividad complementaria en bares, confiterías y clubes. El titular de la

habilitación comercial de la actividad principal requerirá el pedido de ampliación de rubro mediante

la presentación de una solicitud al efecto.

10.6.12 No se permitirá la venta local ambulante de bebidas alcohólicas o no, como asimismo el

ingreso con bebidas en general, en los locales habilitados que tengan como actividad principal la de

video juegos, ni tampoco la difusión de música.

CAPITULO 10.7

SALAS DE BINGO

10.7.1 Se entiende por "Salas de Bingo", los establecimientos y locales destinados al funcionamiento

de juegos de azar públicos (denominación conforme lo estipulado por Resolución Nº 624/92 #de la

Lotería Nacional Sociedad del Estado de fecha 20-7-92).

10.7.2 Las Salas de Bingo no podrán instalarse a menos de 100 m o en la misma cuadra de

Establecimientos Educacionales Primarios, Preprimarios, y Secundarios Públicos o Privados,

quedando excluidos de esta restricción los Establecimientos Educacionales Públicos o Privados que

otorguen títulos Primarios o Secundarios a mayores de 18 (dieciocho) años, templos de culto

oficialmente autorizados (todo local donde se practiquen cultos que se encuentren oficialmente

reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), Sanatorios, Clínicas, Hospitales

(todos los Establecimientos Asistenciales Públicos o Privados cualquiera fuera su denominación, que

cuenten con servicio de internación), y Salas de Velatorio. Tal restricción de 100 metros establecidos

para los distintos casos se determinará por inspección in situ, tomando la línea más corta ya sea

recta o quebrada, por la vía pública, sin respetar las sendas peatonales de cruce de calle, medida

entre las puertas más próximas de acceso o ingreso de los locales respectivos.

Todo esto conforme con las restricciones previstas en el Código de Planeamiento Urbano #, artículo

5.2.1.

10.7.3La habilitación del rubro "Salas de Bingo" será la única actividad permitida, no admitiéndose

ninguna otra actividad compatible y/o complementaria, con excepción de los Café-Bar, Casa de

Lunch y/o Confitería, exclusivamente como uso complementario de la actividad principal, cumpliendo

estas últimas con lo estipulado en los Códigos de la Edificación # y de Habilitaciones y Verificaciones

de dicha materia.

La presente actividad estará incluida en las exigencias de los artículos 14.2.2 del presente Código

que regula lo referente al funcionamiento y habilitación de actividades, como la mencionada.

10.7.4 Con la solicitud de habilitación, además del cumplimento de los requisitos establecidos en el

Capítulo 2.1 del presente, se exigirá la constancia de Autorización extendida por la Lotería Nacional
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Sociedad del Estado para el desarrollo de la actividad en cuestión y en la localización previamente

asignada por dicha Institución.

10.7.5Los locales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Funcionarán en Planta Baja, Primer Piso y/o Subsuelos con acceso directo y exclusivo de la

vía pública.

b) No tendrán comunicación directa con ningún otro local a excepción de los contemplados en el

artículo 10.7.3 del presente, con las especificaciones establecidas en el mismo.

c) Deberán cumplir con los requisitos exigidos en el Código de la Edificación #.

- Capítulo 4.6 "De los locales", como locales de 3a (tercera) clase.

- Artículo 4.7.2.1 inciso c) "Coeficiente de ocupación".

- Artículo 4.7.3 "Situación de los medios exigidos de salida".

- Artículo 4.7.6 "Medios de egreso en lugares de Espectáculos Públicos".

- Artículo 4.7.7 "Escaleras exigidas de salida";

- Artículo 7.2.6.1 inciso b) y c) "Servicio de Salubridad".

- Artículo 7.2.2.1 inciso e) Guardarropa".

- Capítulo 4.12 "de la protección contra incendio" como local "Cine - teatro, etc.".

d) Contarán con total iluminación interior y exterior.

10.7.6 Prohíbase el funcionamiento de aparatos de entretenimiento eléctricos, electromecánicos y/o

electrónicos sea cual fuere su tipo, que no sean de uso exclusivo para el juego específico.

10.7.7Prohíbase el ingreso de menores de: Dieciocho (18) años a dichos locales.

10.7.8Podrá difundirse video y/o música por aparato reproductor o de la llamada funcional sin requerir

permiso previo municipal. Se permitirá además el expendio de cigarrillos, cigarros y/o tabaco en

general, exclusivamente.

10.7.9 La Subsecretaría de Inspección General deberá efectuar inspección previa al otorgamiento

de la habilitación a los efectos del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el presente.

Por lo tanto la actividad Salas de Bingo pasan a incorporarse al listado de rubros que no podrán ser

librados al público hasta tanto no cuenten con la habilitación acordada y el certificado de habilitación

pertinente, previsto en el artículo 2.1.8 del presente.

10.7.10Estará a cargo de la Lotería Nacional Sociedad del Estado estipular el valor de la entrada. El

programa de premios y premios acumulados, los horarios, sistema de extracción de bolillas e

impresión de cartones y además tendrán la potestad y el poder de policía sólo en materia de juego.

CAPITULO 10. 8

EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES MANUALES DE USO PÚBLICO INDIVIDUAL O

COLECTIVO.
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10.8.1Denomínense juegos infantiles manuales de uso público individual colectivo, a aquellos

instalados de manera permanente (ya sea al aire libre como en espacios cubiertos), que requieren

para su utilización de desplazamientos, impulsos, manipulación o distintas formas de destreza y

movimientos del usuario. Quedan excluidos, en consecuencia, aquellos juegos que dependen para

su funcionamiento de dispositivos eléctricos, electromecánicos o electrónicos.

10.8.2 Los juegos infantiles manuales, instalados tanto en ámbitos públicos o privados, deben cumplir

los siguientes requisitos:

a) Cuando sean de origen nacional, se ajustarán a las normas IRAM de Seguridad de los Juguetes

nº 3583 (partes 2, 3 y 4) y a las normas IRAM para Juegos Infantiles de Instalación Permanente

al Aire Libre nº 3655 (partes 1, 2 y 3), con excepción del punto A.3 del Anexo A de la parte 3

de estas normas. A tal fin deberán exhibir el correspondiente certificado de seguridad y calidad.

b) Cuando provengan del exterior, y en caso de poseer Certificado de calidad y seguridad

otorgado por algún instituto extranjero de Normalización y Certificación, el IRAM o cualquier

otro Ente de Certificación acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación, verificará su

compatibilización con las normas mencionadas en el inciso a). En caso de no existir tal

certificación de origen, deberán cumplir con idénticos requisitos que los estipulados para juegos

de origen nacional en el inc. a). Deberá exhibirse en cualquier caso el correspondiente

certificado de seguridad y calidad.

10.8.3 Las superficies de las áreas de juego se ajustarán a la norma europea EN 1177 sobre

Superficies Absorbedoras de Impactos, o a la que el IRAM considere aplicable oportunamente en su

lugar. Exceptúase, en consecuencia, el punto A.3 de la parte 3 de la Norma 3655 referida a este

particular.

10.8.4 El libramiento de estos juegos al uso público, requerirá el cumplimiento del trámite de

habilitación referido en el artículo 2.1.8, de la Sección 2, Capítulo 2.1 del presente.

10.8.5 Se exceptúan de esta norma los juegos infantiles eléctricos, electromecánicos y electrónicos

de uso público, incluidos en el Capítulo 10.6 del presente.

CAPITULO 10. 9

SALÓN MILONGA Y PEÑA FOLCLÓRICA

10.9.1 Definiciones.

Salón Milonga: Todo establecimiento o dependencia específica de un establecimiento ubicado en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya actividad preponderante se vincule con la producción, el

consumo y la difusión de los géneros musicales tango, milonga y vals a través de la asistencia de

espectadores y la participación de los mismos mediante el baile como así también de su enseñanza.

Salón Peña Folclórica: Todo establecimiento, dependencia específica, espacio mixto, socio cultural,

recreativo y comercial de un establecimiento ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya
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actividad preponderante se vincule con la producción, el consumo y la difusión de los géneros

musicales relacionados con el folclore a través de la asistencia de espectadores y la participación de

los mismo mediante el baile como así también el canto, narración oral, pintura, telar, plástica,

aprendizaje de éstas; por propios artistas concurrentes, teatro criollo, títeres, donde se elaboran y/o

expenden comidas y bebidas típicas regionales del país.

10.9.2 Características específicas. Son parte fundamental de la estructura de las Milongas la tanda

de tango, milonga o vals, la tanda de otros ritmos, la cortina y la actuación o número vivo.

A efectos de esta ley se entiende por tanda el conjunto de cuatro o cinco piezas bailables del mismo

ritmo pertenecientes a una misma orquesta o a varias de similar estilo.

La cortina es el intervalo en tres tandas en una milonga. Indica próximo cambio de ritmo o de orquesta

y descanso a los bailarines.

La actuación o número vivo puede estar a cargo de un grupo musical u orquesta que ejecutan su

repertorio para que el público baile. También puede consistir en la exhibición de una o varias parejas,

de ritmos afines con el tango, para la cual se deje la pista libre.

La oferta musical de cada jornada deberá ser al menos un 70 % de ritmos de tango, milonga y vals.

10.9.3 Usos compatibles. Podrán habilitarse como actividades compatibles al uso "Salón Milonga" y

"Peña Folclórica", los siguientes usos: academias, instituto de enseñanza, escuela, restaurantes,

bares, galerías de artes, salones de exposiciones, de conferencias, centros culturales, estudios

profesionales, clubes, hoteles, locales de ventas de objetos relacionados con las industrias culturales

y todo establecimiento que sea utilizado como manifestación de arte y/o cultura. Por lo tanto, dichos

usos pueden coexistir en un mismo edificio o predio y estar comunicados siempre que el reglamento

de copropiedad del mismo así lo permita.

Los rubros compatibles deberán ajustarse a las normativas vigentes para cada actividad.

10.9.4 Escenario. En caso de contar con un escenario o tablado, este puede ser fijo o movible o bien

puede ocupar uno o varios sectores del salón, cumplimentando la normativa vigente sobre los

materiales de construcción.

10.9.5 Sillas y mesas. Deben tener las siguientes características.

a) Reserva de espacios para discapacitados establecidos en el Código de la Edificación #.

b) Las mesas y sillas serán distribuidas al arbitrio de la empresa, con la condición de que existan

pasillos libres de 1 metro de ancho como mínimo, quedando prohibida la colocación de objetos

que impidan el libre tránsito. La obligatoriedad de disponer para cada función las mesas y sillas

móviles cumplimentando el ancho de pasillos y la reserva de espacios para discapacitados,

recaerá sobre el responsable de la sala.

10.9.6 Vestuarios o Guardarropas. No será obligatoria la existencia de estos locales para el

funcionamiento de la actividad. En el caso de contar con estos servicios, los mismos deberán cumplir

con las características constructivas exigidas en el Código de Edificación # según la clasificación de

los locales.
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10.9.7 Medios de egreso. El ancho de los pasillos y medios de egreso se ajustará a lo prescripto por

los artículos 4.7.5.1 y 4.6.3.3 (modificación ley 962 #) del Código de la Edificación #.

En todo predio abierto o cerrado donde se proponga la asistencia de público será de aplicación lo

normado en el artículo 4.7.4.1 del Código de la Edificación #.

Cuando los medios de egreso coincidan con un medio general a que concurran otros usos

compatibles con lo que esté comunicada la sala, el ancho calculado será incrementado en la medida

que surja al aplicar el factor de ocupación de los otros usos concurrentes según los artículos 4.7.2.1

y 4.7.4.1 del Código de la Edificación # .

Todas las puertas de egreso del establecimiento abrirán hacia el sentido de salida.

Quedan prohibidas las puertas giratorias.

10.9.8 Sistema de luces y/o sonidos. Puede funcionar en cualquier ubicación del local siempre que

no obstruya la libre trayectoria de salida. En caso de funcionar desde una cabina, esta no podrá ser

de material combustible y a los efectos de iluminación y ventilación deberán cumplir con las

condiciones requeridas para los locales de cuarta clase del Código de Edificación #.

10.9.9 Horario de Funcionamiento. Los establecimientos mencionados en el Artículo 1° podrán

funcionar sin restricción horaria.

10.9.10 Servicio de bar. Está permitida la instalación de servicio de bar el cual debe cumplir con los

siguientes requisitos:

a) Cuando se instalen mostradores para el servicio de bebidas y comidas deben estar

especialmente consignados en los planos y no pueden estar emplazados de manera que

obstruyan los medios de egreso.

b) Para el lavado de los utensilios deben contar con la provisión de agua fría y caliente y desagüe

conectado a la red cloacal. Este requisito no se exige si se utilizan envases de único uso.

10.9.11 Actividades gastronómicas. En el caso de contar con instalaciones o recintos donde se

elaboren comidas, estas se ajustarán a las determinaciones que rigen para los locales

gastronómicos, en lo que resultare de aplicación, no requiriendo habilitación por separado, en razón

de estar incluidas dentro de las definiciones de este tipo de locales.

10.9.12 Instalación eléctrica. Se debe ajustar a las normas generales prescriptas en el Código de la

Edificación #. Para realizar el trámite de habilitación deberán adjuntar una nota en carácter de

declaración jurada de un eléctrico matriculado con la respectiva encomienda profesional.

10.9.13 Medidas, ventilación e iluminación de los locales. Se ajustarán a lo normado según la

clasificación de los locales de acuerdo al Artículo 4.6 del Código de la Edificación #.

10.9.14 Instalaciones Complementarias. Toda instalación complementaria, como ser calefacción,

clima artificial o cualquier otra, se ajustará a la disposición general vigente que corresponda.

10.9.15 Primeros Auxilios. El local debe contar con un botiquín para primeros auxilios, de acuerdo a

lo establecido en el Decreto-Ordenanza N° 1751/63 # que se ajusten a la normativa vigente.
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10.9.16 Características del recinto donde se baile. La actividad de baile podrá desarrollarse en

espacios abiertos cuando estos formen parte de un establecimiento. Cuando la misma se realice en

recintos cerrados deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Lado mínimo, superficie, altura, iluminación y ventilación serán los exigidos por el Código de

Edificación # para los locales de tercera clase.

Estará constituido con materiales incombustibles admitiendo el uso de madera únicamente en las

condiciones establecidas en el artículo 5.7.2.3 del Código de Edificación #.

Se admitirán revestimientos ejecutados con materiales de combustión lenta, siempre que ellos se

aplicaren directamente sobre partes incombustibles y además sean tratados convenientemente para

resistir el fuego.

10.9.17 Capacidad. En todo predio donde se proponga la asistencia de público, la máxima capacidad

admitida será de hasta una (1) personas por m2 exceptuando para el cálculo sectores de ingreso y

egreso, pasillos de circulación y sectores de trabajo y de servicio de acuerdo al Artículo 4.7.2.1 del

Código de la Edificación #, no pudiendo en ningún caso superar la capacidad de 500 personas.

10.9.18 Servicio mínimo de salubridad. Para el público concurrente se calculará, según lo exigido en

el Artículo 4.8.2.3 del Código de la Edificación # para locales comerciales.

10.9.19 Señalización. Deberá poseer luces de emergencia de acuerdo a lo normado en el artículo

4.6.6.1 del Código de la Edificación #.

Deberá tener señalizadores de medios de salida según lo exigido en el artículo 4.12.2.2 de Código

de la Edificación #.

10.9.20 Prevenciones contra incendio. Deberá poseer un matafuego ABC cada 200 m2 de superficie

o fracción de cada piso y si la superficie fuera mayor de 1000 m2 deberá cumplir con la condición

E1. La superficie citada se reducirá a 500 m2 en subsuelos según lo normado en el artículo 4.12.2.3

del Código de Edificación #.

En el caso de que el local cuente con cabina de luz y sonido, esta deberá poseer un extinguidor de

anhídrido carbónico de 3,5 Kg de capacidad.

10.9.21 Será responsabilidad de los titulares del predio garantizar que todas las puertas

permanezcan sin trabas y los pasillos libres de todo obstáculo durante el desarrollo de la actividad.

10.9.22 Plano de evacuación. Se deberá ubicar en lugares visibles del predio planos del lugar con la

información contenida en un plan de evacuación, indicando las medidas tendientes a lograr una

eventual evacuación en caso de producirse una emergencia informando los medios de salida para

cada sector, trayectoria hacia los mismos y servicios sanitarios habilitados realizado por un

profesional competente Ingeniero en Seguridad e Higiene de acuerdo a lo normado en la Ley 1346

# ( B. O. 1970) el cual deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Emergencia.

10.9.23 Servicio de Seguridad Privada. En el caso de que la actividad cuente con personal de

seguridad privada deberán cumplir con la ley N° 1913 # (BO 2363).
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10.9.24 Trámite de Habilitación. Los locales que desarrollen la actividad "Salón Milonga" o "Peña

Folclórica" podrán iniciar sus actividades con acceso al público una vez que cuenten con la

correspondiente habilitación, trámite que requerirá inspección previa de acuerdo a los términos del

Artículo 2.1.8 del presente.

La habilitación será solicitada por el titular de su funcionamiento de la actividad de acuerdo a las

normas vigentes al respecto.

Los planos conforme lo dispuesto en el Código de Edificación #, consignarán: plantas y cortes

necesarios, dimensiones y emplazamientos del escenario o tablado en el caso que los hubiere y

todas las dependencias afectadas al uso de la actividad. En el caso de que el local deba contar con

prevención de incendio E1, se acompañarán planos de instalación de prevención contra incendio

registrados ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

También se incluirán los planos de las instalaciones eléctricas registrados ante la Dirección General

de Fiscalización de Obras y Catastro. Esta documentación puede ser reemplazada por certificación

de aptitud firmada por profesional responsable matriculado con encomienda profesional ante el

consejo respectivo. Se procederá del mismo modo en el caso de que el establecimiento posea

instalaciones electromecánicas o ventilación mecánica.

Cuando los locales afectados al uso del "Salón Milonga" formen parte de un edificio con otros usos

compatibles de las cuales no estuviere independizado, en los planos se indicarán las plantas

completas con el cálculo de los medios de egreso de todos los usos concurrentes, según lo determina

el Código de la Edificación #. Se acompañará copia del contrato de locación en el que figure

explícitamente el destino del "Salón Milonga" para el local objeto del contrato.

CAPITULO 10.10

CLUB DE MÚSICA EN VIVO

10.10.1 Denominación.

Denominase "Club de Música en vivo" al establecimiento con una capacidad máxima de trescientos

(300) espectadores, y una superficie no mayor de 500 m2, cuya actividad principal es la programación

y producción de conciertos y espectáculos musicales en vivo en cualquiera de sus géneros.

En dichos establecimientos se podrán expender comidas, bebidas y podrán incluir, como actividad

accesoria de la actividad principal, la venta de discos, videos y otros medios de reproducción

audiovisual, libros, revistas, ropa, calzado.

El mismo contará con un salón principal donde desarrollar la actividad.

10.10.2 Definiciones.

Se entiende por salón principal al local del establecimiento que sirve de lugar de encuentro entre

músicos y espectadores. El mismo será considerado local de tercera clase, según el Código de

Edificación #.
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10.10.3 Capacidad.

La capacidad máxima del establecimiento no podrá superar los 300 espectadores, no pudiendo ser

la superficie de piso mayor a los 500 m2. El cálculo de capacidad máxima admitida será de hasta

dos (2) personas/m2, exceptuando para el cálculo, sectores de ingreso y egreso, pasillos de

circulación, sectores de trabajo y de servicios.

10.10.4 Compatibilidades.

Usos compatibles. Podrán habilitarse como actividades compatibles al uso "Club de Música en vivo"

los siguientes usos: restaurante y bar; y podrán establecerse en galerías de arte, salones de

exposiciones, de conferencias, centros culturales, institutos de enseñanza, hoteles, locales de venta

de objetos relacionados con las industrias culturales y todo establecimiento que sea utilizado como

manifestación de arte y/o cultura. Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo edificio o

predio y estar comunicados, siempre que el reglamento de copropiedad del mismo así lo permita.

Los rubros compatibles deberán ajustarse a las normativas vigentes para cada actividad.

10.10.5 Planos.

Deben ser presentados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del presente Código y deben

consignar además: el salón principal, el mobiliario de uso habitual, la capacidad total de espectadores

del establecimiento y los medios de salida.

10.10.6 Mesas y sillas/mobiliario de sala.

Las mesas y sillas serán distribuidas al arbitrio de la empresa, con la condición de que existan pasillos

libres de 1 metro de ancho como mínimo, quedando prohibida la colocación de objetos que impidan

el libre tránsito. La obligatoriedad de disponer para cada función las mesas y sillas móviles,

cumplimentando el ancho de pasillos y la reserva de espacios para discapacitados, recaerá sobre el

responsable de la sala y deberá ajustarse a lo exigido en el Código de la Edificación #.

10.10.7 Escenario.

El escenario puede ser fijo o movible y deberá estar aprobado por un profesional responsable por

intermedio de nota avalado por su colegio respectivo.

10.10.8 Vestuarios o guardarropa.

No será obligatoria la existencia de dicho servicio, para el funcionamiento de la actividad. En el caso

de contar con los mismos, deberán cumplir con las características constructivas exigidas en Código

de Edificación, según la clasificación de los locales.

10.10.9 Ancho de pasillos y medios de egreso.

Se respetará lo establecido por la Ley Nº 962 # (B.O.C.B.A. Nº 1607).

10.10.10 Ventilación e iluminación de los locales.

Se ajustará a lo normado según la clasificación de los locales por el art. 4.6 del Código de la

Edificación #.

10.10.11 Instalaciones complementarias.
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Toda instalación complementaria, como ser: calefacción, clima artificial o cualquier otra, se ajustará

a la disposición general vigente que corresponda.

10.10.12 Instalación eléctrica.

Se debe ajustar a las normas generales prescriptas en el Código de la Edificación #. A los efectos

de certificar la instalación, se deberá presentar una nota firmada por profesional responsable, por la

que se garantiza el cumplimiento de las normas mencionadas.

Los circuitos deben partir de un tablero general ubicado en un lugar de fácil acceso para su control.

La iluminación de sala, salidas y locales de salubridad se debe hacer por lo menos con dos circuitos

eléctricos y las llaves térmicas correspondientes.

En el caso de contar con ventilación mecánica, deberán presentarse los planos registrados en la

Dirección General de Obras y Catastro (DGFOC).

10.10.13 Sistema de luces y/o sonido.

Puede funcionar en cualquier ubicación del local siempre que no obstruya la libre trayectoria de

salida. En caso de funcionar desde una cabina ésta no podrá ser de material combustible y a los

efectos de iluminación y ventilación deberá cumplir con las condiciones requeridas para los locales

de cuarta clase del Código de la Edificación #.

10.10.14Horario de funcionamiento.

Se deberá ajustar a lo establecido en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires #.

10.10.15 Ruidos molestos.

En el caso de tener denuncias de vecinos justificadas según la normativa vigente en impacto

ambiental, se suspenderá el desarrollo de la actividad hasta tanto se realicen las obras de

insonorización.

10.10.16 Servicio de bar.

Está permitida la instalación de servicio de bar el cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

a. Cuando se instalen mostradores para el servicio de bebidas y comidas deben estar

especialmente consignados en los planos y no pueden estar emplazados de manera que

obstruyan los medios de egreso.

b. Para el lavado de los utensilios deben contar con la provisión de agua fría y caliente y desagüe

conectado a la red cloacal. Este requisito no se exige si se utilizan envases de único uso.

10.10.17Actividades gastronómicas.

En el caso de contar con instalaciones o recintos donde se elaboren comidas, éstas se ajustarán a

las determinaciones que rigen para los locales gastronómicos, en lo que resultare de aplicación, no

requiriendo habilitación por separado, en razón de estar incluidas dentro de las definiciones de este

tipo de locales.

10.10.18Servicio de salubridad.

Para el público concurrente se calculará, según lo exigido en el artículo 4.8.2.3 del Código de la

Edificación # para locales comerciales.
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10.10.19 Señalización.

Deberá poseer luces de emergencia señalizadores de medios de salida según lo exigido en el Código

de la Edificación #.

10.10.20 Prevenciones contra incendio.

Deberá poseer cuatro (4) matafuegos ABC ubicados dos (2) en la entrada, dos (2) al costado del

escenario y un (1) extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad en la cabina de luz y

sonido, y uno (1) más por piso o cada 200 m2 de superficie.

Queda prohibida la colocación de elementos decorativos que sean de rápida combustión.

10.10.21 Plan de evacuación.

Se deberán ubicar en lugares visibles del predio, planos del lugar con la información contenida en un

plan de evacuación realizado por un profesional competente, indicando las medidas tendientes a

lograr una eventual evacuación en caso de producirse una emergencia, informando los medíos de

salida para cada sector, trayectoria hacia los mismos y servicios sanitarios habilitados, realizado por

un ingeniero en seguridad e higiene de acuerdo a lo normado en la Ley Nº 1.346 # (B.O.C.B.A. Nº

1970) el cual deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Defensa Civil.

10.10.22 Servicio de seguridad privada.

El servicio de seguridad privada deberá cumplir con las prescripciones de la Ley Nº 1.913 #

(B.O.C.BA Nº 2363).

10.10.23Primeros auxilios.

Se contará con un botiquín para primeros auxilios, que se ajuste a la normativa vigente.

10.10.24 Expendio de preservativos.

Se deberá asegurar la provisión de preservativos en máquinas expendedoras ubicadas en los baños

de hombres y mujeres. En caso de no poseer máquinas expendedoras se debe expender

preservativos en la caja, boletería o administración del lugar y se debe fijar un cartel claramente

visible en los baños de hombres y mujeres donde indique el lugar en que se venden los preservativos

dentro del local.

10.10.25 Proyecciones audiovisuales y multimedia.

Se admitirán proyecciones audiovisuales y multimedia cuando sean complementarias o formen parte

del espectáculo que se presente "en vivo". La proyección podrá efectuarse desde la cabina de luces

y/o sonido o desde la sala, siempre y cuando no obstruya los medios de egreso.

10.10.26 Trámite de habilitación.

No se permitirá el funcionamiento de estos locales en edificios destinados a vivienda, salvo que el

reglamento de copropiedad lo admita.

El funcionamiento se regirá según lo establecido en el Artículo 2.1.8 del presente.

10.10.27Excepción.

Quedan exceptuados del artículo 10.10.9 y de la Ley N° 962 # de accesibilidad, en cuanto a anchos

de pasillos y medio de egreso, los establecimientos que hayan obtenido permiso precario de
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funcionamiento en los términos del Decreto N° 3/05 de Necesidad y Urgencia #, debiendo

cumplimentar el inicio del trámite de habilitación ajustándose a lo establecido en el artículo 4.7.4.1

del Código de Edificación #.

SECCION 11

PERMISOS DE USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO

CAPITULO 11.1

DISPOSICIONES GENERALES

11.1.1 La normativa que integra la presente Sección es de aplicación para el espacio público de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11.1.2Prohíbese la venta, comercialización o ejercicio de actividad comercial y la elaboración o

expendio de productos alimenticios, en el Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a toda persona que no tenga otorgado a su favor un permiso de uso, en los términos detallados en

la presente Sección.

11.1.3 Los permisos de uso son otorgados por el Poder Ejecutivo, delegando esta atribución en la

Autoridad de Aplicación.

11.1.4 En todos los casos los permisos de uso se otorgan con carácter precario, personal e

intransferible y por un plazo máximo de un (1) año, pudiendo ser renovados por un único período

igual al originalmente otorgado. Vencido éste, quien hubiera sido permisionario/a tendrá prioridad

para el otorgamiento de un nuevo permiso de uso.

La Autoridad de Aplicación puede disponer la revocación de los permisos otorgados o la reubicación

de los/as permisionarios/as por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello genere

derecho a indemnización alguna a favor de éstos/as.

11.1.5 La Autoridad de Aplicación, debe crear un Registro de Postulantes para Permisos de Uso para

ventas en el Espacio Público, contemplados en los capítulos 11.2 y 11.3, y reglamentará su

funcionamiento.

11.1.6Se establecen las siguientes modalidades para el desarrollo de las actividades comerciales

comprendidas en el espacio público:

a. Elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios, en ubicaciones fijas y

determinadas de los puestos móviles y semimóviles.

b. Expendio ambulante por cuenta propia.

c. Expendio ambulante por cuenta de terceros.

11.1.7 No pueden ser permisionarios/as:

a. El/la titular de otro permiso de uso, otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.
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b. Los/as funcionarios/as o empleados/as del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y hasta un año de haber cesado en sus funciones y/o empleos.

c. Los/as familiares hasta en tercer grado o cónyuges de los/as funcionarios/as y empleados/as

citados en el inciso precedente;

d. Las personas que figuren incluidas en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as

Morosos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se les otorgará un permiso provisorio

por noventa (90) días, debiendo regularizar su situación en dicho Registro, en caso contrario

el permiso caducará automáticamente.

e. Los/as familiares hasta en tercer grado o cónyuges de los/as titulares de estos permisos de

uso u otros otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11.1.8 La tramitación de la solicitud de Permisos de Uso para Titulares y Personal en relación de

dependencia se realiza ante la Autoridad de Aplicación y tiene carácter de Declaración Jurada. La

Reglamentación debe establecer los requisitos de la solicitud de permiso de uso, la que debe

contemplar como mínimo la acreditación de dos (2) años de residencia en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

11.1.9 La Autoridad de Aplicación debe resolver el otorgamiento del permiso de uso solicitado y el

carácter de fijo o ambulatorio con que cuente el mencionado permiso.

11.1.10 A los/as permisionarios/as se les entrega sin costo alguno una credencial, que contiene la

nómina de personal si correspondiere. Las altas y bajas de este personal se tramitan ante la

Autoridad de Aplicación del modo que la reglamentación determine. El original de dicha credencial

debe ser exhibido en lugar visible y mantenerse en condiciones aptas de legibilidad.

11.1.11 Cada permisionario/a sólo puede ser titular de un permiso de uso y no puede trabajar en más

de una categoría y emplazamiento; salvo para lo especificado en el Capítulo 11.10, que podrán tener

distintos emplazamientos.

11.1.12 Los/as permisionarios/as que actúen por cuenta propia, deben atender personalmente su

actividad. Los/as titulares de permisos de elaboración y expendio de productos alimenticios en

ubicaciones fijas y determinadas de Categoría III pueden contar con la cantidad de personal que

autorice la Autoridad de Aplicación. Sólo en caso de enfermedad y/o ausencia temporaria por

tratamiento del permisionario/a titular, debidamente denunciado y acreditado mediante certificado

médico, el personal acreditado, cónyuge o pariente de primer grado en línea directa puede atender

la actividad por sí mismo, previo cumplimiento de los requisitos que a tal efecto establezca la

reglamentación indicada en el artículo 11.1.8. La violación a lo establecido en el presente ítem,

motivará la revocación del permiso otorgado.

11.1.13. En caso de muerte del permisionario/a, el permiso se transferirá hasta concluir el período

otorgado originalmente a los derecho habientes en primer grado.
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En caso de ser más de un derecho habiente, éstos deberán acompañar con carácter de declaración

jurada, suscrita por el total de los mismos, en la cual se manifieste cual de ellos asumirá en forma

principal las responsabilidades y obligaciones emergentes del permiso.

11.1.14 Los/as titulares de los permisos de uso son responsables por las infracciones que cometiere

el personal en relación de dependencia de cada permisionario. Igual responsabilidad cabe en los

casos previstos en el punto 11.1.12.

11.1.15 La renovación de los permisos de uso debe gestionarse con una anticipación de treinta (30)

días a la fecha de vencimiento, debiendo acreditarse a tal efecto el cumplimiento de todas y cada

una de las obligaciones tanto en lo que hace a reglamentaciones nacionales como locales, que

tuviere a su cargo como permisionario/a.

11.1.16 Los permisionarios/as deben observar en su indumentaria y elementos de trabajo las pautas

que garanticen la correcta higiene, tanto en la manipulación de los alimentos, como en el aspecto

personal.

11.1.17 Los/as vendedores/as ambulantes no pueden ubicarse en la zona de seguridad de las

esquinas, frente a los accesos a ferrocarriles y subterráneos, hospitales, sanatorios, institutos de

enseñanza, bancos, salas de espectáculos, a 10 metros de las paradas de transporte público, ni a

menos de 50 metros de locales permisionados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y que expendan productos de rubros similares.

11.1.18 Queda expresamente prohibido:

 El fraccionamiento de cualquiera de las bebidas cuya comercialización se autoriza.

 El expendio de bebidas alcohólicas de cualquier tipo y/o graduación, cualquiera sea su

envase.

 El fraccionamiento de aderezos, que deberán ser de uso único e individual, conforme lo

establece la Ley N° 246 #, BOCBA N° 812 del 04/11/1999.

11.1.19 Los permisos de uso para venta en el Espacio Público, una vez otorgados, deberán ser

publicados en el Boletín Oficial, detallando el nombre y apellido del permisionario, domicilio real, las

características del mismo y el ámbito del Espacio Público en el cual desarrollan su actividad.

11.1.20 La Autoridad de Aplicación debe otorgar la cantidad de permisos correspondientes, los que

de acuerdo a su categoría deben localizarse en los espacios públicos que a continuación se detallan:

Localizaciones para CATEGORIAS I y II

TIPO _EV NOMBRE UBILACIÓN Ha.

PLAZA TERAN, JUAN

BAUTISTA, Dr.

TERAN, JUAN

BAUTISTA, Dr.

2,06

PARQUE SANTOJANNI DE LA TORRE,

LISANDRO, Av. -

2,13
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PATRON –

ACASSUSO -

Propiedad Particular

PLAZA DE MISERERE RIVADAVIA, Av.-

ECUADOR - MITRE

BARTOLOME-

PUEYRREDON, Av.

2,27

PLAZA FUERZA AEREA

ARGENTINA

DEL LIBERTADOR,

Av. - SAN MARTIN -

RAMOS MEJIA,

JOSE M., Dr., Av.

GILARDI, GILARDO

2,66

PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN

BRASIL, Av. - LIMA

(E) - GARAY, JUAN

de, Av. - LIMA (O)

2,86

PARQUE COLON PASEO COLON, Av. -

LA RABIDA (N) -

HUERGO, Ing., Av. -

LA RABIDA (S)

2,91

PLAZA DEL CONGRESO ENTRE RIOS, Av. -

RIVADAVIA, Av.- DE

MAYO, Av. - SAEZ

PEÑA, LUIS, Pres.,

Av.-YRIGOYEN,

HIPOLITO.

3,02

PLAZA LAVALLE LAVALLE -

LIBERTAD -

CORDOBA, Av.-

TALCAHUANO

3,14

PLAZA BARRANCAS de

BELGRANO

VERTIZ, Virrey, Av. -

JURAMENTO –

ZAVALLA -

ECHEVERRIA / 11

DE SEPTIEMBRE -

LA PAMPA - VERTIZ,

Virrey, Av. -SUCRE,

3,27
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ANTONIO JOSE DE

Mcal.

PLAZOLETA PUEYRREDON,

CARLOS ALBERTO,

Dr.

BELLO, ANDRES –

ALSINA, VALENTIN,

Av.-DE LOS

AMBUES, A

3,33

PLAZA ALVEAR,

TORCUATO DE,

Intendente

DEL LIBERTADOR,

Av. – PUEYRREDON,

Av. – CENTRO

CULTURAL

RECOLETA –

QUINTANA, MANUEL

Pres., Av. – HAEDO,

EDUARDO V., Pres. –

ALVEAR, Av.

3,36

PLAZA ARENALES MERCEDES – BAHIA

BLANCA – NUEVA

YORK - PAREJA

3,51

PARQUE URIBURU, JOSE

EVARISTO

ALMAFUERTE, Av. –

LOS PATOS –

PEPIRI – CHUTRO,

PEDRO, Prof., Dr.

3,56

PLAZOLETA CONTI, HAROLDO BELGRANO Av. –

ACHAVAL

RODRIGUEZ,

TRISTAN Av. (E)

CALABRIA Y PADRE

MIGONE, M.L.

3,88

PLAZA DE LA

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCIÓN –

LIMA ( E) – BRASIL,

Av.- LIMA (O)

3.98

PLAZA DE LAS NACIONES

UNIDAS

FIGUEROA

ALCORTA, Pres., Av.

– LIBRES del SUR,

Av. – AGOTE, LUIS

4.35
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Dr. (TRAZA) – Vías

del FCGB

PARQUE AMEGHINO,

FLORENTINO

CASEROS, Av. –

SANTA CRUZ –

USPALLATA -

MONASTERIO

4.67

PARQUE S/D EX – OBRAS

SANITARIAS

(denominación usual)

MONROE, Av. –

BAVIO, ERNESTO –

BASAVILBASO,

LEOPOLDO -

ROMERO

4,70

PARQUE DE LAS VICTORIAS LARRAZABAL, Av. –

FERNANDEZ de la

CRUZ, FRANCISCO,

Gral., Av. –ROCA,

Cnel., Av.

4,75

PARQUE FUTURO SAINT TROPEZ OBLIGADO, RAFAEL,

Av. Costanera

(Murallón) –

ECHEVERRIA,

Prolongación

imaginaria – VIRREY

DEL PINO,

Prolongación

imaginaria – RIO DE

LA PLATA

5,00

PLAZOLETA SANCHEZ

FLORENCIO

ALSINA, VALENTIN,

Av. – FIGUEROA

ALCORTA, Av. –

MENDEZ, A.

5,07

PARQUE MUJICA, Padre GERCHUNOFF,

ALBERTO –

YRURTIA, ROGELIO

– PELLEGRINI,

CARLOSA E.

5,08
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PLAZA FUTURA (a

construir)

DEMOCRACIA DE LA TORRE,

LISANDRO, Av. –

BERON DE

ASTRADA –

CAFAYATE –

Propiedad particular –

ROCA, Cnel. Av.

5,20

PLAZA IRLANDA GAONA, Av. –

ALVAREZ DONATO,

Tte. Gral. Av. –

NEUQUEN – SEGUI,

F.J. Almte.

5,26

PARQUE ALBERDI, JUAN

BAUTISTA, Dr.

DIRECTORIO, Av. –

DE LA TORRE,

LISANDRO, Av. –

LEGUIZAMON,

MARTINIANO -

TANDIL

5,52

PARQUE ESPAÑA ALCORTA AMANCIO,

Av. – CASEROS, Av.

–BAIGORRI – SAN

LUCAR de

BARRAMEDA

5,55

PARQUE RIVADAVIA RIVADAVIA, Av. –

DOBLAS – ROSARIO

- BEAUCHEF

5,55

PLAZA SEEBER

FRANCISCO,

Intendente

SARMIENTO, Av. –

KENNEDY, JOHN F.

– DEL LIBERTADOR,

Av. –COLOMBIA, Av.

5,76

PARQUE PEREYRA

LEONARDO

ALVARADO – RIO

CUARTO –

LUZURIAGA – VELEZ

SARSFIELD, Av.

5,78

PARQUE THAYS DEL LIBERTADOR,

Av. – CALLAO Av. –

6,44
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VAZ FERREIRA,

CARLOS, Dr. –

QUIROGA, JUAN

FACUNDO, Brig.Gral.

Vía Rápida.

PARQUE FUTURO

S/D

EL EX – WARNES

(Denominación usual)

CHORROARIN, Av. –

GÜTEMBERG – DE

LOS

CONSTITUYENTES,

Av. –Calle sin

denominación

7,00

PLAZA ARMENIA ALCORTA

FIGUEROA, Pres. Av.

– BUNGE, Int. –

BELLO, ANDRES –

TORNQUIST,

ERNESTO, Av.

7,09

PLAZA QUIROGA JUAN

FACUNDO, Brig.Gral.

ISABEL, INFANTA,

Av. – FREYRE,

MARCELINO E.,

Cnel., Av. –Vies del

FCGSM – FIGUEROA

ALCORTA, Pres., Av.

–SARMIENTO, Av. –

IRAOLA, Av.

7,11

PARQUE FUTURO

S/D

MIRADOR

(Denominación

Propuesta)

ARROYO MEDRANO

– RIO DE LA PLATA

7,30

PARQUE PASEO LEZAMA PASEO COLON, Av.

– GARCIA, MARTIN,

Av. – DEFENSA –

BRASIL, Av.

7,71

PARQUE LAS HERAS, JUAN

GREGORIO de Gral.

LAS HERAS, Av. –

DIAZ Cnel., Av. –

JUNCAL –

7,95
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SALGUERO,

JERONIMO

PARQUE GENERAL PAZ LARRALDE,

CRISOLOGO, Av. –

PAZ, Gral. Av. -

AIZPURUA

8,00

PLAZA GOULD, BENJAMIN

A.,Dr.

SARMIENTO, Av. –

CASARES, Av. –

ROLDAN,

BELISARIO, Av.

(Jardines del

Planetario de la

Ciudad de Buenos

Aires)

8,05

PARQUE PASEO DE LAS

AMERICAS

JURAMENTO –

FIGUEROA

ALCORTA, Pres., Av.

– MONROE, Av. –

RAMSAY – LICEO

ITALIANO -

CASTAÑEDA

8,33

PARQUE LOS ANDES CORRIENTES, Av. –

DORREGO, Av. –

GUZMAN, Av. –

LACROZE,

FEDERICO, Av.

8,97

PARQUE SAAVEDRA

CORNELIO de Brig.

Gral.

GARCIA del RIO, Av.

– MELIAN, Av. –

VILELA – PEREZ,

ROQUE – BESARES

– CONDE – PINTO –

FREIRE, RAMON,

Cap. Gral.

9,48

PLAZA LA VUELTA DE

OBLIGADO

GARAY, JUAN de,

Av. – COMBATE de

LOS POZOS –

9,78
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PICHINCHA –

BRASIL, Av.

PARQUE DE SAN BENITO LA PAMPA –

LUGONES,

LEOPOLDO, Av. –

FIGUEROA

ALCORTA, Pres. Av.

– CIRCULO DE SUB-

OFICIALES DE LAS

F.A.

11,55

PARQUE CENTENARIO DIAZ VELEZ, Av. –

MARECHAL,

LEOPOLDO –

PATRICIAS

ARGENTINAS, Av.

12,69

PARQUE S/D DE LOS ÑIÑOS (EX

– TRIANGULO DEL

ESTE)

(Denominación

Propuesta)

CIRCULO POLICIAL

– CLUB CASA –

PARTIDO DE

VICENTE LOPEZ –

RIO DE LA PLATA

13,00

PLAZA SICILIA DEL LIBERTADOR,

Av. – SARMIENTO,

Av. – BERRO,

ADOLFO, Av. –

CASARES, Av.

13,00

PARQUE PATRICIOS CASEROS, Av. –

MONTEAGUDO –

USPALLATA –

ALMAFUERTE, Av.

15,46

PARQUE CHACABUCO PERON, EVA, Av. –

CURAPALIGÜE –

ASAMBLEA, Av. –

MITRE, EMILIO

17,04

PARQUE AVELLANEDA

NICOLAS, Pres.

DIRECTORIO, Av. –

LACARRA, Av. –

MONTE –

28,24
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AUTOPISTA Perito

MORENO (AU 6) –

AMEGHINO,

FLORENTINO, Dr.

PARQUE FUTURO

S/D

CIUDAD

UNIVERSITARIA

(Denominación

Propuesta)

DARIO, RUBEN, Av.

PROLONGA

IMAGINARIA – RIO

DE LA PLATA –

OBLIGADO, RAFAEL,

Av. Costanera – calle

acceso a CIUDAD

UNIVERSITARIA –

proyección fachadas

Nordeste pabellones

II, III y bases de los

pabellones IV y V

28.98

PARQUE TRES de FEBRERO CAVIA – DEL

LEBERTADOR, Av. –

LA PAMPA –

CASARES, Av.

CASTEX – Vías del

FCGB

56,00

PARQUE INDOAMERICANO LACARRA, Av. –

ESCALADA, Av. –

CASTAÑARES, Av. –

FERNANDEZ de la

CRUZ, FRANCISCO,

Gral., Av.

130,00

PARQUE NATURAL RESERVA

ECOLOGICA

NOEL, CARLOS M,

Int., Av. – RIO DE LA

PLATA – MALECON

(N) – EX – CIUDAD

DEPORTIVA BOCA

360,00

PARQUE JULIO A. ROCA Av. Cnel. ROCA, Av.

ESCALADA, 27 de

105,78
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Febrero,

PERGAMINO

COSTANERA SUR ESPACIOS VERDES

LINDEROS

Av. COSTANERA

TRISTAN ACHAVAL

RODRIGUEZ

COSTANERA

NORTE

ESPACIOS VERDES

LINDEROS

Av. COSTANERA

RAFAEL OBLIGADO

FERIA ARTESANAL

DE MATADEROS

LISANDRO DE LA

TORRE, entre

TANDIL Y Gral.

EUGENIO GARZON,

Av. DE LOS

CORRALES entre

LISANDRO DE LA

TORRE y CAÑADA

DE GOMEZ y

TIMOTEO GORDILLO

entre TANDIL Y Gral.

EUGENIO GARZON

AUTODROMO DE LA

CIUDAD DE

BUENOS AIRES

Av. Cnel. ROCA, Av.

27 DE FEBRERO, Av.

ESCALADA, Av. Gral.

PAZ

231,45

TERRENOS DEL

ACTUAL MERCADO

DE HACIENDA

Av. EVA PERON, Av.

LISANDRO DE LA

TORRE, Gral. E.

GARZON,

MURGIONDO

31,05

Localizaciones para CATEGORÍA III

TIPO_EV NOMBRE UBICACIÓN Ha.

COSTANERA SUR ESPACIOS VERDES

LINDEROS

Av. COSTANERA

TRISTAN ACHAVAL

RODRÍGUEZ
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COSTANERA

NORTE

PARQUE

ESPACIOS VERDES

LINDEROS

TRES de FEBRERO

FERIA ARTESANAL

DE MATADEROS

AUTODROMO DE

LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES

Av. COSTANERA

RAFAEL OBLIGADO

CAVIA – DEL

LIBERTADOR, Av. –

LA PAMPA –

CASARES, Av. –

CASTEX - Vías del

FCGB

LISANDRO DE LA

TORRE, entre

TANDIL y Gral.

EUGENIO GARZON,

Av. DE LOS

CORRALES entre

LISANDRO DE LA

TORRE Y CAÑADA

DE GOMEZ Y

TIMOTEO

GORDILLO entre

TANDIL Y Gral.

EUGENIO GARZON

Av. Cnel. ROCA, Av.

27 DE FEBRERO,

Av. ESCALADA, Av.

Gral. PAZ

56,00

231,45

TERRENOS DEL

ACTUAL MERCADO

DE HACIENDA

Av. EVA PERON, Av.

LISANDRO DE LA

TORRE, Gral. E.

GARZON,

MURGIONDO

31,05

PARQUE JULIO A. ROCA Av. Cnel. ROCA, Av.

ESCALADA, 27 de

Febrero,

PERGAMINO

105,78
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PARQUE INDOAMERICANO LACARRA, Av. –

ESCALADA, Av. –

CASTAÑARES, Av. –

FERNANDEZ de la

CRUZ, FRANCISCO,

Gral., Av.

130,00

Inmediaciones de los

Estadios de Fútbol

( en días y horarios

de partido, conforme

reglamentación que

establezca la

Autoridad de

Aplicación)

CAPITULO11.2

ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR CUENTA PROPIA EN

UBICACIONES FIJAS Y DETERMINADAS

11.2.1 Autorícese el expendio y la elaboración en el Espacio Público, de los siguientes alimentos:

- Golosinas y productos de confitería envasados en origen.

- Emparedados fríos envasados en origen.

- Emparedados calientes.

Se exceptúa a la actividad prevista en este Capítulo de las prohibiciones dispuestas en el Artículo 1°

de la Ordenanza N° 46.229 #, en el Artículo 1° de la Ley N° 24.257 # y en el Artículo 4º del Decreto

24/7/43 #, B.M. 6906.

11.2.2 La Autoridad de Aplicación, debe establecer anualmente el número máximo de permisos de

uso a otorgar, así como su distribución de acuerdo a las distintas categorías.

11.2.3 Los puestos de venta de los alimentos enunciados en este Capítulo sólo pueden ubicarse en

las áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enumeradas en el artículo 11.1.20, dejando

expresa constancia que en la Reserva Ecológica, sólo podrán ubicarse en sus accesos.

11.2.4 La actividad debe ser realizada en puestos móviles y semimóviles, los cuales tienen ubicación

fija o área determinada. Se entiende por ubicación fija la establecida en un lugar preciso y por área

determinada al sector dentro del cual puede instalarse o circular el permisionario.

11.2.5 La Autoridad de Aplicación, a través de la reglamentación debe establecer las especificaciones

técnicas y de seguridad higiénico sanitarias, que deben reunir los puestos.

11.2.6 Establécense las siguientes categorías para el ejercicio de la actividad:

Categoría I: Venta de emparedados fríos, golosinas y productos de confitería, envasados en origen.

El expendio se realiza en puestos móviles que deben tener una ubicación determinada en los
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espacios públicos de más de una hectárea que figuran en el artículo 11.1.20 del presente, debiendo

exhibir los precios en lugar visible.

Categoría II: Elaboración y venta de emparedados calientes de salchichas tipo Viena. La elaboración

y el expendio se realiza en puestos móviles, que deben tener una ubicación determinada en los

Espacios Públicos de más de una hectárea que figuran en el artículo 11.1.20 de la presente, los

mismos deberán exhibir los precios en lugar visible. Los permisos no podrán exceder la cantidad de

un puesto por hectárea. La Autoridad de Aplicación determinará la especificación de diseño

constructivo estructural y características técnicas de las instalaciones para la adecuada conservación

y cocción de las salchichas, según normativas del Código Alimentario Nacional #.

Categoría III: Elaboración y venta de emparedados calientes rellenos con chacinados y/o cortes

cárnicos. La elaboración y expendio se realiza en puestos semimóviles, que deben tener una

ubicación determinada, en los espacios públicos de más de dos hectáreas que figuran en el artículo

11.1.20 del presente, los cuales deberán exhibir los precios en lugar visible. Los permisos no podrán

exceder la cantidad de un puesto cada dos hectáreas.

11.2.7 Todas las categorías pueden expender agua y bebidas sin alcohol envasadas.

11.2.8 Está a cargo del/la permisionario/a el pago, la tramitación y conexión de los servicios a utilizar,

y de los tributos derivados del desarrollo de su actividad.

11.2.9 Los alimentos y las bebidas deben provenir de establecimientos autorizados y registrados por

la autoridad sanitaria competente y poseer la correspondiente autorización del producto alimenticio.

La reglamentación debe establecer las condiciones específicas para su elaboración y expendio.

11.2.10 Los emparedados podrán elaborarse con verdura, en cuyo caso serán manipulados con

accesorios descartables y demás elementos permitidos por el Código Alimentario vigente #.

11.2.11 Los alimentos deben ser transportados de tal forma que se impida su exposición al medio

ambiente, su deterioro y contaminación; la conservación de alimentos debe respetar en todos los

casos la cadena de frío.

11.2.12 Son obligaciones a cargo del/la permisionario/a:

- Realizar y aprobar el curso de Manipuladores de Alimentos a dictarse en la Dirección General

de Higiene y Seguridad Alimentaria.

- Cumplimentar las exigencias estipuladas por la Resolución GMC N° 80/96 #, incorporada al

Código Alimentario Argentino # por la Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N°

587 del 1° de septiembre de 1997 #, en cuanto a las buenas prácticas de manufactura, de

acuerdo a lo que oportunamente establezca la Reglamentación.

- Mantener en perfectas condiciones de higiene la zona y adyacencias donde se encuentre

instalado el puesto.

- Cumplir la normativa laboral, previsional y de seguridad e higiene en el trabajo.

11.2.13 Los/as permisionarios/as asumen la responsabilidad civil, por cualquier hecho, circunstancia

o suceso que se produzca como consecuencia del ejercicio de su actividad, del cual resulten daños
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o se lesionen derechos de terceros/as o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A

tales fines deben contar con los seguros correspondientes con obligación de endoso a favor del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo exhibir el pago de dicho seguro a

requerimiento de la Autoridad de Aplicación. Todo el personal afectado por el/la permisionario/a está

bajo su exclusivo cargo, corriendo por su cuenta el pago de salarios, seguros, leyes sociales y

previsionales y cualquier otro gasto sin excepción, vinculado con la prestación del servicio, no

teniendo en ningún caso el mismo relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

11.2.14 Son causales para la declaración de caducidad del permiso de uso:

- El incumplimiento grave de las normas higiénico-sanitarias o de seguridad Alimentaria.

- Reiteración de cuatro faltas leves a las normas contenidas en el Código Alimentario Nacional

# y demás normas de carácter local en el plazo de un (1) año.

- Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones fijas o determinadas.

- Elaborar y/o expender alimentos prohibidos para la categoría en la cual obtuvo el permiso de

uso.

- Atención del puesto por personal no autorizado.

11.2.15 Se crea un Registro de Antecedentes de Infracciones, el que debe funcionar en el ámbito de

la Autoridad de Aplicación.

11.2.16 Cuando se comprobare que se encuentran afectadas las condiciones de higiene y seguridad

o se detectare irregularidad manifiesta en el ejercicio de la actividad, se procede a ordenar el cese

inmediato y preventivo de la actividad y el retiro del puesto, bajo apercibimiento de proceder a su

acarreo a costa del/la permisionario/a.

El/la permisionario/a puede solicitar el levantamiento de la medida acreditando el cese de las

causales que motivaron la misma.

La Autoridad de Aplicación previa verificación de la desaparición de las causas que motivaron el cese

dispondrá, de corresponder, la reimplantación del puesto.

CAPITULO 11.3

VENTA AMBULANTE POR CUENTA PROPIA

11.3.1 Pueden otorgarse permisos de uso para ejercer la actividad, en áreas y horarios determinados,

únicamente para la venta de los artículos establecidos en 11.3.3.

11.3.2 Para obtener el permiso correspondiente, los/as postulantes deben contar con la

correspondiente inscripción en el Registro de Postulantes para la venta en el Espacio Público.

11.3.3 Se autoriza la venta ambulante de los siguientes artículos: maní en su vaina, descascarado,

tostado o sin tostar, castañas, garrapiñadas, manzanas abrillantadas, higos, azúcar hilada, pochoclo,

barquillos, fruta desecada, descascarada, tostada y seca.
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11.3.4 Queda expresamente prohibido el expendio de agua, bebidas sin alcohol, helados e

infusiones, que se rigen por lo normado en el Capítulo 11.10.

11.3.5 La venta puede efectuarse por medio de triciclos o carritos que garanticen las condiciones de

seguridad higiénicas y sanitarias. A tal fin la Autoridad de Aplicación aprobará el uso del transporte

propuesto en el momento de otorgar el permiso correspondiente.

11.3.6 Queda prohibida la elaboración de productos en el lugar de venta y la preparación para el

consumo de alimentos por los/as permisionarios/as y/o ayudantes/as. Pueden terminarse de elaborar

a la vista solamente maníes, castañas, garrapiñadas, manzanas abrillantadas, higos y azúcar hilada.

CAPITULO 11.4

LUSTRADORES DE CALZADO EN LA VÍA PÚBLICA

11.4.1 A los efectos del otorgamiento de este tipo de permiso, considérase lustrador de calzado a

aquella persona que, con los elementos indispensables para su tarea, limpia y da brillo al calzado de

quienes requieran sus servicios en la vía pública.

11.4.2 Se otorgará permiso a:

a) Personas mayores de cuarenta y cinco (45) años;

b) Mayores de dieciocho (18) años con incapacidad física para tareas de más esfuerzos,

certificada por el Hospital Municipal de Rehabilitación "Manuel Rocca". Los postulantes no

deben poseer otros ingresos suficientes para la atención de sus propias necesidades y las de

su grupo familiar.

11.4.3 Los permisos serán concedidos para lugares ubicados en las aceras a 9,75 m de su cordón.

No podrán concederse en los siguientes lugares:

a) En vereda cuyo ancho sea inferior a tres (3) m;

b) A menos de veinte (20) m de las puertas de acceso a estaciones ferroviarias, hospitales,

sanatorios, templos, institutos de enseñanza, oficinas públicas, bancos y entidades crediticias,

salas de espectáculos públicos;

c) A menos de veinte (20) m de las bocas de acceso a subterráneos en dirección a la entrada y

salida del público;

d) A menos de cincuenta (50) m de paradas de transporte colectivo de pasajeros, o de taxímetros;

e) A menos de cien (100) m de un local habilitado para lustre de calzado, salvo autorización del

dueño del comercio;

f) A menos de veinte (20) m de los sectores de acera ocupados con mesas y sillas autorizadas;

g) En los que por razones de tránsito resulten inconvenientes.

Las distancias indicadas en los incisos b), c), d) y f) se calcularán sobre las aceras de la misma

manzana.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4023



11.4.4 No se otorgarán permisos a menos de cincuenta (50) m entre uno y otro, excepto en las aceras

de las estaciones ferroviarias, donde se pueden autorizar con una separación mínima de diez (10) m

entre sí.

11.4.5 Los permisionarios deberán usar saco azul o gris, el que será mantenido en buen estado de

aseo y conservación.

11.4.6 Deberán usar un cajón de metal o madera, cuyas dimensiones no dificulten el tránsito

peatonal.

CAPITULO 11.5

RÉGIMEN DE PENALIDADES PARA LA VENTA EN VÍA PÚBLICA, EN TODAS SUS

MODALIDADES

11.5.1 El permiso, por su carácter de precario, podrá ser revocado por decisión unilateral de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia sin

que ello dé lugar a reclamos o indemnizaciones por parte de los permisionarios y/o ayudantes.

11.5.2 La venta en vía pública sin permiso, será pasible de una multa, equivalente a 500 litros de

nafta común.

11.5.3 En caso de primera reincidencia se aplicará la penalidad establecida en una multa equivalente

a 1.000 litros de nafta común más el decomiso definitivo de la mercadería.

11.5.4 La venta de artículos no estipulado en el permiso, será pasible del decomiso de la mercadería

no autorizada. En caso de reincidencia s procederá de acuerdo con 11.5.3.

11.5.5 Si el permisionario titular no ejerciera la actividad exceptuando los casos de enfermedad

acreditada ante el organismo competente, configurará abandono del permiso declarándose la

caducidad del mismo.

11.5.6 Todos los casos de segunda reincidencia llevarán además de la sanción prevista, la accesoria

de inhabilitación en el futuro para obtener permisos de venta en Vía Pública.

11.5.7 Las penalidades establecidas en este capítulo, lo son sin perjuicio de la aplicación de otras

normas vigentes.

11.5.8 El Departamento Ejecutivo queda facultado para la actualización de las multas conforme varíe

el precio de las motonaftas.

CAPITULO 11.6

VENTAS DE FLORES NATURALES EN LA VÍA PÚBLICA
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11.6.1 Se considera permisionario de venta de flores naturales a aquél autorizado para ejercer la

venta minorista de flores naturales, plantas de adorno, ikebana y otros elementos ornamentales

afines, en la vía pública.

11.6.2 Los postulantes para la obtención de este tipo de permiso deberán acompañar las constancias

de inscripción como contribuyentes en la Dirección General Impositiva y en la Dirección General de

Rentas con respecto al impuesto para las actividades con fines de lucro.

11.6.3 No se podrán otorgar permisos en los siguientes lugares:

a. En las aceras cuyo ancho sea inferior a tres (3) m. y en las ochavas;

b. A menos de cien (100) m. de los accesos a los cementerios metropolitanos;

c. A menos de cien (100) m. de ferias o mercados municipales que posean puestos de venta de

flores;

d. A menos de cien (100) m. de negocios habilitados para florería, excepto autorización por escrito

de su titular.

e. A menos de cien (100) m. de otro permisionario análogo, exceptuándose las ubicaciones en

línea diagonal en el cruce de dos (2) arterias;

f. A menos de diez (10) m. de bocas de acceso a subterráneos, en dirección a la entrada y salida

del público;

g. Frente a puertas y ventanas de casas de familia;

h. Frente a la fachada de Bancos e Instituciones de crédito;

i. En los que por razones de tránsito resulten inconvenientes.

Las distancias indicadas en los incisos b), c), d) y f) se calcularán sobre las aceras de la misma

manzana.

11.6.4 La exhibición y venta de las mercaderías se efectuará mediante escaparates muebles, cuyas

características reglamentará el Departamento Ejecutivo, excluyéndose cualquier otro medio

destinado a ampliar su capacidad o realizar propaganda comercial.

11.6.5 La comercialización deberá ajustarse a los precios máximos que fijen las autoridades

nacionales o municipales. Deberán exhibir los precios de cada variedad, de acuerdo con las

modalidades fijadas por la Dirección.

11.6.6 La comercialización se efectuará dentro de los siguientes horarios, a opción del permisionario:

a. Total: de 7 a 24;

b. Alternado: mínimo de diez (10) horas, dividido en dos turnos de cinco (5) horas cada uno;

c. Corrido: mínimo de siete (7) horas continuas.

Los horarios alternado y corrido se cumplirán dentro de los límites fijados para el horario total.

11.6.7 Los permisionarios y ayudantes deberán utilizar guardapolvos de color celeste, verde claro o

rosa.
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11.6.8 Los permisionarios deberán desarrollar sus actividades en forma personal y directa,

permaneciendo al frente del puesto por lo menos durante siete (7) horas diarias, pudiendo utilizar

hasta dos (2) ayudantes debidamente autorizados.

11.6.9 Al frente del puesto se exhibirá el permiso habilitante.

CAPITULO 11.7

FOTÓGRAFOS, COLOREADORES, DIBUJANTES Y ORGANILLEROS

11.7.1 Podrá otorgarse permiso para ejercer la actividad de fotógrafo, coloreador, dibujante u

organillero, en plazas, parques y paseos públicos. El organillero podrá extender su actividad a la vía

pública.

11.7.2 El postulante debe indicar el parque, plaza o paseo público en el que desea desarrollar sus

actividades, fijándole la Dirección el lugar de su emplazamiento.

11.7.3 Los postulantes deberán acreditar su inscripción en la Dirección General de Rentas con

respecto al Impuesto a las Actividades con fines de Lucro.

11.7.4 Los permisionarios utilizarán guardapolvo o saco.

CAPITULO 11.8

ÁREA GASTRONÓMICA

11.8.1 Frente a los establecimientos habilitados como bares, cafés, confiterías, heladerías, pizzerías

y restaurantes puede autorizarse la delimitación sobre la acera de un área gastronómica, dentro de

la cual estará permitido instalar mesas, sillas y parasoles. A los efectos del control, los responsables

de los establecimientos deben demarcar el área gastronómica respectiva de manera clara, visible y

adecuada al paisaje urbano circundante, según lo determinado por la autoridad de aplicación.

11.8.2 Las mesas y sillas que se instalen en la acera tienen que armonizar entre sí y deben estar

dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas, según los criterios de la autoridad de

aplicación.

11.8.3 Sólo se admite un área gastronómica en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2,50 metros.

Las mediciones dispuestas en el presente capítulo se computan desde la arista externa del cordón

hasta la Línea Oficial de Edificación.

11.8.4 En aceras de ancho menor a cuatro metros, se puede autorizar un área gastronómica, dejando

un corredor libre mínimo entre el área gastronómica y la Línea Oficial de Edificación de 1,50 metros.

11.8.5 En aceras de ancho igual o mayor a cuatro metros, se puede autorizar un área gastronómica,

dejando un corredor libre mínimo de dos metros entre el área gastronómica y la Línea Oficial de

Edificación.
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11.8.6 En arterias peatonales, la autoridad de aplicación puede autorizar un área gastronómica que

no exceda del 35% del ancho de la arteria. La superficie del área gastronómica y su lugar de

emplazamiento serán determinados en cada caso, atendiendo a las características particulares de

cada arteria.

11.8.7 El ancho del corredor libre podrá aumentarse según horarios o días de la semana a partir de

criterios debidamente fundados por parte de la autoridad de aplicación.

11.8.8 El área gastronómica debe dejar un espacio libre de 0,30 metros de ancho inmediatos al

cordón de la acera.

11.8.9 Los parasoles tendrán una altura no mayor a tres (3) metros ni inferior a dos (2) metros con

todo su contorno desplegado, no pudiendo exceder, en ninguna de sus partes, el área gastronómica.

Admiten publicidad únicamente en sus faldones y sólo cuando no existan toldos o marquesinas con

avisos publicitarios.

11.8.10 En aceras de ancho igual o superior a cuatro metros el área gastronómica puede contar con

un elemento de protección a modo de cubierta que se ajuste a las siguientes condiciones:

a. Las cubiertas deben ser de materiales ignífugos, textiles o similares, soportados por elementos

ligeros, totalmente desmontables. No pueden contener publicidad salvo el nombre del

establecimiento, su isologotipo y el rubro.

b. En ningún caso se aceptarán paramentos o faldones laterales, que actúen a modo de cierre ni

se permitirá la colocación de maceteros u otro tipo de elementos sobre la acera.

c. No se admite la colocación de parasoles y cubiertas simultáneamente.

11.8.11 El área gastronómica no podrá ubicarse:

a. A menos de diez metros de los límites exteriores de escuelas públicas, bancos y entidades

crediticias, sedes de embajadas y consulados, instituciones de enseñanza, templos, velatorios

y establecimientos médicos con internación.

b. A menos de cinco metros, de lugares reservados para la detención de vehículos de transporte

público de pasajeros.

c. A menos de tres metros de quioscos permitidos en la vía pública, considerándose esa distancia

con respecto a la instalación desplegada.

d. A menos de cinco metros de bocas de acceso a subterráneos en dirección a la entrada y salida

del público.

e. Fuera de los límites de la acera correspondiente al local habilitado, salvo que se cuente con

autorización de los propietarios de los inmuebles o titulares de los comercios linderos. En este

caso la superficie a autorizar no puede extenderse más allá de un cincuenta por ciento (50%)

de la superficie propia del área gastronómica habilitada conforme los parámetros establecidos

en la presente ley.

f. En las partes de las aceras comprendidas entre las líneas imaginarias perpendiculares al

cordón que pasan por los vértices de la ochava, según se detalla en la Figura 1.
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11.8.12 Los responsables de los establecimientos que posean permiso para la colocación de mesas

y sillas en la acera están obligados a mantener el aseo e higiene de los espacios que ocupan y deben

colocar recipientes para la disposición de los residuos.

11.8.13 El área gastronómica autorizada debe estar suficientemente iluminada.

11.8.14 Puede autorizarse la colocación de un elemento o pizarra de información con unas

dimensiones máximas de sesenta centímetros de ancho por un metro cincuenta centímetros de

altura. Este elemento deberá estar situado, exclusivamente, dentro del área gastronómica.

CAPITULO 11.9

TOLDOS EN FACHADA SOBRE VÍA PÚBLICA

11.9.1 Se permitirá la instalación de toldos en fachadas sobre vía pública, debiendo reunirse los

requisitos establecidos en el Código de la Edificación #.

11.9.2 El solicitante presentará planos por duplicado que reflejen:

a. El espacio de la acera en el cual se propone la instalación del toldo;

b. Demarcación de los lugares donde se hallen emplazados árboles y sostenes de instalaciones

de servicios públicos;

c. Proyección del toldo desplegado;

d. Corte transversal.

El plano será confeccionado en escala 1:20.

Se consignará el material empleado en la confección del toldo.
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CAPITULO 11.10

VENTA AMBULANTE POR CUENTA DE TERCEROS/AS

11.10.1 La venta de agua y bebidas sin alcohol, helados, infusiones y emparedados calientes de

salchicha tipo Viena, se permite en áreas determinadas, únicamente a elaboradores/as,

concesionarios/as o distribuidores/as del producto, constituidos éstos como empresas o

cooperativas, quienes deben solicitar el permiso de uso a su nombre. Para el caso de emparedados

calientes de salchichas tipo Viena, sólo se permitirá por cada permiso un mínimo de 5 (cinco)

unidades y un máximo de hasta veinte (20) unidades destinadas a la venta del producto.

La Autoridad de Aplicación determinará la especificación de diseño constructivo estructural y

características técnicas de las instalaciones para la adecuada conservación y cocción de las

salchichas, según normativas del Código Alimentario Nacional #.

11.10.2 Es requisito para la obtención del permiso de uso acreditar que al menos el 50% de los/as

vendedores/as se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos previstos en el punto 11.1.9.

11.10.3 En todos los casos contemplados en el presente Capítulo, el permiso de uso debe ser

otorgado mediante Subasta Pública. En caso de igualdad de ofertas tendrá prioridad el oferente que

satisfaga en mayor proporción lo establecido en el punto 11.1.9.

11.10.4 Una vez adjudicado el permiso de uso, el/la permisionario/a debe presentar la nómina del

personal que bajo su relación de dependencia realizará la venta ambulante del producto, indicando

sus datos personales y acompañando libretas sanitarias actualizadas y todas las inscripciones que

determine la normativa nacional.

11.10.5 La Autoridad de Aplicación otorga un permiso de uso a nombre del/la elaborador/a,

concesionario/a o distribuidor/a del producto, constituido como empresa o cooperativa, que resulte

adjudicatario/a y autorizaciones individuales relacionados con aquél, a cada vendedor/a. Los/as

vendedores/as deben portar las autorizaciones a la vista.

11.10.6 La venta puede efectuarse por medio de triciclos o carritos que garanticen las condiciones

de seguridad higiénicas y sanitarias. A tal fin la Autoridad de Aplicación aprobará el uso del transporte

propuesto en el momento de otorgar el permiso correspondiente.

11.10.7 El expendio de agua, bebidas sin alcohol y helados se permite siempre y cuando se trate de

productos envasados en origen provenientes de fábricas debidamente registradas y habilitadas.

CAPITULO 11.11

EQUIPOS FOTOGRÁFICOS O FILMADORES
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11.11.1 Podrán otorgarse permisos a empresas productoras de películas cinematográficas, de

televisión, o editoriales de revistas y folletos ilustrados, para que sus equipos filmadores o

fotográficos actúen en la vía pública.

11.11.2 Los productores cinematográficos o empresas de televisión deberán agregar la certificación

que otorgue el organismo nacional competente.

11.11.3 En cada oportunidad en que se haga uso del permiso se deberá comunicar a la Policía

Federal y a la Dirección el día, lugar y hora en que se realizarán las tomas, agregando los detalles

que la Dirección requiera. Esta comunicación deberá realizarse con una anticipación mínima de cinco

(5) días hábiles.

11.11.4 La Dirección queda autorizada a denegar la toma en casos particulares, cuando medien

razones de interés público que lo aconsejen.

11.11.5 Queda prohibido a los permisionarios:

a. Efectuar propaganda oral o visual;

b. Colocar artefactos fijos;

c. Dificultar la circulación de vehículos o peatones;

d. Producir ruidos molestos;

e. Afectar caminos, canteros, plantaciones u obras de arte de los paseos públicos;

f. Ocupar lugares en forma prolongada

CAPITULO 11.12

CUIDADORES DE VEHÍCULOS

11.12.1 Podrá otorgarse permiso para ejercer la actividad de "Cuidador de vehículos" a aquellas

personas que se ocupen de cuidar vehículos estacionados en los lugares de dominio público durante

la ausencia de sus propietarios o conductores.

11.12.2 Se otorgará el permiso a personas mayores de dieciocho (18) años de edad, con aptitud

física disminuida, que no posean ingresos suficientes para la atención de sus propias necesidades y

las de su grupo familiar y que acrediten buena conducta.

11.12.3 Los permisos serán concedidos en los siguientes lugares:

a. Espacios en la calzada en que el estacionamiento de vehículos se encuentra permitido, donde

a criterio de la Dirección el servicio de los cuidadores sea útil para evitar que las maniobras de

estacionamientos entorpezcan la circulación general;

b. Espacios en calzadas frente o en las inmediaciones de ferias o mercados, donde se realicen

operaciones de carga o descarga de mercaderías.

11.12.4 Los cuidadores deberán actuar en jornadas no mayores de ocho (8) horas, estableciendo la

Dirección los respectivos turnos.
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11.12.5 Los permisionarios deberán usar guardapolvo, campera o blusa de color gris, con gorra del

mismo color, armada en visera, debiendo la Dirección reglamentar el sistema de identificación.

11.12.6 Los permisionarios estarán obligados a:

a. No exigir el pago anticipado de sus servicios;

b. Cuidar que no produzcan daños en los vehículos estacionados;

c. En caso de ausencia de los propietarios o conductores, dar inmediata intervención a la

autoridad policial ante la sustracción de vehículos;

d. Denunciar ante la autoridad competente las infracciones a las disposiciones municipales sobre

tránsito que observen en el lugar de trabajo;

e. Facilitar a los conductores las maniobras relacionadas con el estacionamiento.

CAPITULO 11.13

PIROTECNIA

11.13.1 Se considera Artificio Pirotécnico el destinado fundamentalmente a producir por combustión

o explosión efectos visibles, audibles o mecánicos.

11.13.2 El almacenamiento de los artificios pirotécnicos dentro de los límites de la Ciudad deberá

ajustarse a las normas de almacenamiento en radio urbano dictadas por la Dirección General de

Fabricaciones Militares (Disposición Nº 1.442/82 # - Boletín Oficial, 13/7/82).

11.13.3 A los fines de esta reglamentación, los artificios pirotécnicos se clasifican en

1- Artificios de entretenimiento:

a. artificios de "venta libre";

b. artificios de "venta controlada" sin riesgo de explosión en masa.

2- Artificios de uso práctico:

a. artificios de "venta libre";

b. artificios de "venta controlada" sin riesgo de explosión en masa;

c. artificios de "venta controlada" con riesgo de explosión en masa.

Las categorías indicadas corresponden a las clasificaciones efectuadas por la Dirección General de

Fabricaciones Militares.

11.13.4 Los artificios pirotécnicos de cualquier clase deberán cumplir las disposiciones de esta

reglamentación, las condiciones que fija la reglamentación de pólvoras, explosivos y afines de la ley

Nº 20.429 # y las disposiciones complementarias dictadas por la Dirección General de Fabricaciones

Militares.

El empleo de artificios pirotécnicos se ajustará a la Disposición N º 1.443/82 # de la Dirección General

de Fabricaciones Militares (Boletín Oficial, 13/07/1982).

11.13.5 Se prohíbe dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires la fabricación de cualquier artificio

pirotécnico.
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11.13.6 Los artificios pirotécnicos de entretenimiento destinados a la realización de grandes

espectáculos, de "venta controlada" sin riesgo de explosión en masa, podrán almacenarse en el radio

urbano conforme a las condiciones del artículo 11.13.2.

11.13.7 Para los casos especiales de grandes festejos, y a pedido de los técnicos, se podrá expedir

certificados de habilitación temporaria de depósitos para la víspera de la fecha fijada para la quema.

La Dirección fijará en cada caso el lugar y las condiciones que deberán reunir tales depósitos.

11.13.8 Comercialización

a. La comercialización de artificios pirotécnicos de "venta libre" puede efectuarse en todo

comercio de venta, no requiriéndose permiso especial ni ampliación de actividad. La de artificio

de "venta controlada" sin riesgo de explosión en masa se deberá realizar en locales que reúnan

las condiciones establecidas por la Dirección General de Fabricaciones Militares.

b. Queda prohibida la comercialización de artificios pirotécnicos cualquiera sea su uso o

clasificación a menores de dieciséis años.

11.13.9 En los locales en que se vendan artificios pirotécnicos se deberán respetar

escrupulosamente las cantidades máximas de almacenamiento permitidas por el artículo 6 de la

Disposición Nº 1.442/82 #, de la Dirección General de Fabricaciones Militares (Boletín Oficial

13/7/82). Los locales en que se excediera esas cantidades o en que se hallaren artificios pirotécnicos

prohibidos, se harán pasibles de clausura total preventiva inmediata, ejecutada por la inspección en

el momento de comprobarse la infracción sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran

corresponder.

11.13.10 Todo local en que se vendan artificios pirotécnicos deberán poseer matafuegos del tipo

"agua pura" sin perjuicio de las restantes prevenciones que correspondan por la actividad principal.

11.13.11 Queda prohibido el almacenamiento a granel de artificios pirotécnicos. Los artificios serán

almacenados en sus envases originales fuera del alcance del público. La menor unidad a vender

será el envase exterior o intermedio, para el mayorista y el interior para el minorista. Sólo podrán

exhibirse muestras inertes de los artificios que se expendan. En el mismo local de almacenamiento

no se guardarán sustancias combustibles, inflamables, corrosivas, oxidantes ni ácidos.

11.13.12 El empleo de los artificios de mantenimiento de "venta libre" se hará de acuerdo a las

indicaciones del fabricante impresas en el artificio. Se prohíbe el uso en la Ciudad de Buenos Aires

de los artificios de autopropulsión libre.

11.13.13 En la realización de grandes espectáculos sólo podrán quemarse los artificios que se

detallan en el artículo siguiente. Deberán provenir de fábricas autorizadas por la Dirección General

de Fabricaciones Militares y cumplir las condiciones de la reglamentación de pólvoras, explosivos y

afines de la Ley N° 20.429 # y disposiciones complementarias.

11.13.14 Los artificios pirotécnicos de entretenimiento de "venta controlada" sin riesgo de explosión

en masa, se permiten en los grandes festejos y se clasifican en las siguientes categorías:

Categoría "A": artificios de efectos terrestres.
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Son los que no producen proyecciones aéreas o con proyecciones de corto alcance, secundarias

con respecto a otros efectos.

Categoría "B": Artificios de efectos aéreos.

Son los que producen como efectos principales elementos autopropulsados o proyectados.

Queda prohibido para fines de entretenimiento, el uso de artificios pirotécnicos de "venta controlada"

con riesgo de explosión en masa, los de trayectoria impredecible y los que emiten señales luminosas,

fumígeneas o de estruendo, suspendidas en paracaídas.

11.13.15 Los fuegos artificiales de gran festejo podrán colocarse y quemarse en campos de deportes,

estadios, plazas, parques, calles, zonas y terrenos baldíos en los que se cumplan las condiciones

señaladas en el artículo siguiente y siempre que se haya obtenido el correspondiente permiso de la

Dirección.

11.13.16 Los lugares en que se quemen fuegos de artificio de gran festejo deberán ofrecer superficie

adecuada para su emplazamiento, debiendo quedar entre este lugar y el público espectador una

zona de seguridad, perfectamente señalada o delimitada por barreras o cuerdas, no menor de treinta

metros para la categoría "A" y de setenta metros para la categoría "B". El suelo del lugar del

emplazamiento de cada artificio, en una distancia radial de diez metros será de material

incombustible.

11.13.17 Queda prohibida la quema de artificios de efectos aéreos cuando la velocidad del viento

supere los siete metros por segundo (signos visibles: el viento levanta polvo, papeles sueltos y agita

las pequeñas ramas de los árboles). Los artificios de efectos aéreos no sobrepasarán los ciento

veinte metros de altura y serán lanzados en una dirección lo más aproximadamente posible a la

vertical. Cuando se empleen artificios audibles, se deberá guardar una distancia razonable desde el

pie del artificio hasta los establecimientos asistenciales o edificios de viviendas, para no provocar

molestias.

11.13.18 Desde el momento en que se inicia la instalación de los artificios, no podrá existir dentro de

la zona de seguridad que queda establecida en el artículo 11.13.16, otro fuego que el destinado al

encendido, siendo obligatoria la vigilancia permanente del lugar por el pirotécnico responsable o por

uno de sus ayudantes, hasta la terminación de la quema.

11.13.19. Los artificios a quemar se guardarán hasta el momento de su armado en cajones de

madera provistos de tapa, que se mantendrán cerrados dentro de la zona de seguridad y alejados

no menos de diez (10) m del perímetro de ésta.

11.13.20 El mortero para el disparo de bombas estará en buenas condiciones de uso, sin presentar

grietas o rajaduras, ni estar corroído y con la superficie interna perfectamente lisa. Mediante

suficiente fijación al suelo el tubo deberá tener buena estabilidad y asegurar proyección vertical.

11.13.21 Para la quema de artificios pirotécnicos de gran festejo, es indispensable el permiso previo

que otorgará la Dirección. Tales permisos deberán ser solicitados por y serán concedidos al

pirotécnico que se encargará de la quema, quien además de estar inscripto en el Registro de la
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Dirección General de Fabricaciones Militares, deberá gestionar anualmente la autorización municipal

para actuar como pirotécnico en la Ciudad de Buenos Aires. La autorización será solicitada ante la

Dirección.

11.13.22 La solicitud para cada quema de artificios de gran festejo, será presentada por el pirotécnico

en la mesa de entradas de la Dirección, con una antelación no menor de veinte (20) días de la fecha

de la quema, indicando:

a. El lugar preciso en que se instalarán los artificios;

b. Hora en que se iniciará la instalación y hora en que se efectuará la quema;

c. Nombre y domicilio de la Institución o persona que patrocina la quema;

d. Motivo por el cual se realiza;

e. Categoría de los artificios a quemar y cantidad global de los mismos, con mención expresa de

la fábrica que los proveerá y su número de inscripción en la Dirección General de Fabricaciones

Militares;

f. Número de registro de pirotécnico en la Dirección General de Fabricaciones Militares.

11.13.23 La autorización para la quema que otorgue la Dirección no implica el permiso de reunión

de público o de actos paralelos (procesiones, festivales, etc.), cuya tramitación deberá hacerse por

separado y por el conducto correspondiente.

11.13.24 Al conceder un permiso para la quema de artificios pirotécnicos de gran festejo, la Dirección

dará inmediato aviso a la Policía Federal, solicitando además, la cooperación policial para el

cumplimiento de las disposiciones de este Código.

11.13.25 Son artificios pirotécnicos de almacenamiento, venta y uso prohibidos en la Ciudad de

Buenos Aires:

a. Los que no se hallen debidamente registrados en la Dirección General de Fabricaciones

Militares;

b. Los que no se encuentren en sus envases originales o carezcan de las inscripciones

reglamentarias que exige la Dirección General de Fabricaciones Militares;

c. Los que en los comercios de venta transgredan las condiciones del artículo 11.13.11:

d. Los de "venta controlada", con riesgo de explosión en masa.

11.13.26 Sin perjuicio de las penalidades previstas en otras normas, toda infracción al presente

régimen se constatará mediante acta de comprobación para su juzgamiento por el Tribunal Municipal

de Faltas. Además, se procederá al secuestro y posterior destrucción del material en contravención.

CAPITULO 11.14

NATATORIOS

11.14.1 Definición de la actividad
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11.14.1.1 Se considera "Natatorio" al recinto conformado por una o más piscinas, destinadas al baño

o a la natación y las diferentes instalaciones y equipamientos necesarios para el desarrollo de esta

actividad.

a. Natatorio Público: Aquel utilizado con fines deportivos y/o recreativos con acceso para

cualquier persona.

b. Natatorio Semipúblico: Aquel utilizado con fines deportivos y/o recreativos cuyo acceso es

exclusivo para: socios, miembros, alumnos, huéspedes, etc.

c. Natatorio Especial: Aquel construido con fines distintos al deportivo o de esparcimiento. Se

encuentran comprendidos en esta clasificación los siguientes:

1. Las escuelas de natación destinadas al entrenamiento de los deportistas y/o a la enseñanza

exclusiva de este deporte.

2. Los destinados a fines terapéuticos.

3. Los utilizados exclusivamente por personas con necesidades especiales; discapacitados,

gerontes, guarderías o escuelas de natación para bebes y menores de hasta dos (2) años.

11.14.1.2 Definiciones complementarias:

a. Piscina: Receptáculo con agua destinado al baño y/o con fines terapéuticos y/o a la práctica de

la natación.

b. Piscina de chapoteo: Aquella cuya profundidad no excede los cero sesenta (0,60) m para uso

exclusivo de los niños/as menores de cinco (5) años, quienes deben estar acompañados por

sus progenitores, tutores y/o encargados.

c. Piscina de Gimnasia Acuática: aquella destinada en forma exclusiva a la realización de clases

conducidas de gimnasia en el agua para adultos.

d. Recinto de pileta: Espacio destinado al uso exclusivo de los bañistas y del personal a cargo,

que incluye la piscina y el lugar que la circunda.

e. Vereda perimetral: Superficie que circunda la piscina.

f. Zona de descanso: Áreas de hierba u otro pavimento que sirven para juego, descanso, solárium

y permanencia de los usuarios.

11.14.2 Requisitos para la solicitud de la habilitación

11.14.2.1 Los natatorios públicos, semipúblicos o especiales deberán ser inspeccionados con

carácter previo al otorgamiento de su habilitación, encontrándose autorizados a funcionar con el inicio

de la solicitud de la misma.

11.14.2.2 Debe además presentarse ante la Autoridad de Aplicación la siguiente documentación:

a. Certificado de aprobación de los equipos de tratamiento del agua para la corrección del ph,

coagulación, desinfección y alguicida extendido por la autoridad competente, el que deberá ser

exhibido en lugar visible a la entrada del establecimiento y del acceso al natatorio.
.
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b. Póliza de Seguro que cubra los accidentes que puedan sufrir los usuarios y el personal afectado

al natatorio, cuyos datos deberán ser exhibidos en lugar visible a la entrada del establecimiento

y del acceso al natatorio.

c. Certificación de Final de Obra de las instalaciones sanitarias de agua expedida por la entonces

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro o por la actual Dirección General de

Registro de Obras y Catastro, indicando que las instalaciones se han realizado conforme las

disposiciones vigentes. Las instalaciones preexistentes a esta Ley, que posean Plano de

instalaciones sanitarias aprobados por la entonces Obras Sanitarias de la Nación u otro

organismo competente, podrán satisfacer el requerimiento mediante la presentación del mismo,

debiéndose acompañar una certificación profesional competente sobre la subsistencia de las

instalaciones allí registradas.

d. Planos del natatorio conforme a obra iniciado ante la Dirección General de Registro de Obras

y Catastro o el área que en el futuro la reemplace, si se solicita la habilitación del natatorio por

primera vez.

11.14.3 Condiciones generales de funcionamiento.

11.14.3.1 Educación sanitaria y comportamiento de los usuarios.

La prestación del servicio debe incluir pautas tendientes a la educación del usuario en cuanto a

seguridad e higiene.

Los natatorios de uso colectivo deben disponer de reglamentos internos de cumplimiento obligatorio

para los usuarios, los que deben ser exhibidos en lugar visible a la entrada del Establecimiento,

debiendo contener las prescripciones que establezca la reglamentación. Mínimamente deberá

obligar a los usuarios a obtener un certificado del médico a cargo, en lo que respecta a la revisación

practicada.

11.14.3.2 Incumbencias del servicio médico

Son las siguientes:

a. EI natatorio deberá contar con dos (2) libros foliados para uso del Servicio Médico según la

normativa de Salud Pública, los que deben ser rubricados por la autoridad competente del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. Debe estar a cargo de profesionales médicos, con título y matrícula habilitante.

c. EI médico a su cargo debe capacitarse en forma permanente para mantener actualizados sus

conocimientos, a cuyo efecto debe promoverse y estimularse el acceso a las capacitaciones

con adecuadas garantías que las aseguren y faciliten. Dicha capacitación debe realizarse como

mínimo una vez al año, presentando el profesional los certificados que acrediten su aprobación

ante la autoridad responsable dentro del ámbito de prestación de servicios. Si no se cumple

con la capacitación se deben aplicar sanciones al profesional médico a cargo del servicio y al

titular del Establecimiento.
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d. Estar provisto de los elementos necesarios para prestar la debida asistencia sanitaria, contando

como mínimo con la siguiente dotación y equipo:

1. Lavador con agua corriente, jabón líquido y toallas descartables.

2. Camillas para colocar pacientes en posición de Trendelemburg.

3. Dispositivo para respiración artificial portátil.

4. Tablero espinal con correas de inmovilización.

5. Collares cervicales de distintas tamaños

6. Férulas de inmovilización.

7. Tubos de Mayo flexibles para adultos y para niños.

8. Aspirador con manguera.

9. Sondas de Nelatón de distintas medidas.

10. Mesa de curaciones.

11. Balde para residuos de cierre automático.

e. Contar con botiquín de urgencias consistente en una vitrina clínica con cerradura que cuenta

con equipo de esterilización para material quirúrgico no descartable y está provisto de:

1. Caja de cirugía menor.

2. Caja de curaciones.

3. Guantes quirúrgicos descartables.

4. Jeringas y agujas hipodérmicas de distintas medidas para usa intramuscular, subcutáneas y

endovenosas.

5. Apósitos y gasas para curaciones, gasas furacinadas, algodón.

6. Soluciones antisépticas-desinfectantes.

7. Pomadas dermatológicas antialérgicas.

8. Tensiómetro y estetoscopio.

9. Termómetro.

10. Especulo para oídos.

11. Oftalmoscopio.

12. Botiquín con drogas básicas para ser utilizadas en situaciones de emergencias, crisis

asmáticas, intoxicaciones, alergias y demás crisis que se pueden manifestar en los

concurrentes al lugar. Las drogas básicas deben ser conservadas en las condiciones más

adecuadas, vigilando su caducidad y reposición.

f. Si resulta necesario una asistencia médica de mayor complejidad, el paciente debe ser

trasladado a la institución sanitaria correspondiente, para lo cual debe figurar en un lugar visible

del botiquín el/los número/s de teléfonos actualizados del servicio de evacuación de

emergencias.

g. Los natatorios que superen los 1000m2 de lámina de agua, deben contar con personal médico

permanente.
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h. EI examen clínico de los usuarios debe realizarse cada treinta (30) días, extendiendo el

profesional interviniente un certificado en el cual se debe dejar constancia de la fecha de

revisación médica y de las observaciones a que haya dado lugar dicho examen.

i. Contar con un Libro Especial foliado y rubricado, denominado "Registro de Revisaciones

Medicas" en el cual el profesional a cargo debe registrar los siguientes datos:

1. Datos personales de los examinados.

2. Fecha de realización del examen y su resultado.

3. Fecha de la próxima revisación.

En caso de observaciones, se debe dejar constancia de las causales que motivan la

denegatoria de uso de la piscina a los examinados.

j. Contar con un Libro Especial denominado "Registro de Accidentes", debidamente foliado y

rubricado, en el cual el profesional a cargo debe registrar los siguientes datos:

1. Datos personales del accidentado.

2. Tipo de accidente.

3. Asistencia recibida dentro del establecimiento.

4. Eventuales traslados a otros centros asistenciales, indicando nombre y matricula del médico

que releva al profesional del servicio y centro asistencial al cual se hace la derivación del

paciente.

k. Contar con un servicio privado de emergencias médicas y traslados de personas, cuyos datos

deberán ser exhibidos en lugar visible a la entrada del establecimiento y del acceso al

natatorio.

l. Contar con un servicio telefónico de fácil acceso para el personal médico, guardavidas y del

responsable de la pileta para efectuar las llamadas de urgencia.

11.14.3.3 Control sanitario del agua de los sistemas de provisión, recirculación y filtrado.

Debe realizarse en los siguientes términos:

a. Se deberán instalar para mayor higiene en el espejo de agua canaletas, skimmers o bordes

finlandés, y en caso de ser recuperada el agua deberá pasar por el filtro de la piscina antes de

ser ingresada nuevamente al natatorio. Los mismos se proyectaran de manera tal que el exceso

de agua y las materias en suspensión que entren en ella no puedan volver al natatorio y que

los brazos y los pies de los usuarios no corran peligro de quedar aprisionados.

b. EI agua de llenado de las piscinas debe proceder de la red pública de distribución de agua de

consumo cuando que sea posible. Si tiene otro origen, debe contar con un informe sanitario

favorable sobre la calidad del agua utilizada.

c. Para conseguir las características del agua de las piscinas exigidas en el Artículo 11.14.3.4, el

agua recirculada debe ser filtrada y desinfectada mediante procedimientos físico-químicos, que

no sean nocivos ni irritativos para la piel, ojos y mucosas. Si hay varias piscinas en la

instalación, cada una debe tener un sistema de filtrado y tratamiento independiente.
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d. Durante el tiempo de funcionamiento de la piscina, el agua debe ser renovada continuamente

por recirculación previa depuración y/o por entrada de agua nueva.

e. EI ciclo de filtración de todo el volumen del agua de la piscina no debe ser superior a los

siguientes tiempos:

1. Piscinas de chapoteo, una hora.

2. Piscinas recreativas y polivalentes, cuatro horas.

3. Piscinas de competición, ocho horas.

La velocidad de filtración no debe superar los treinta (30) metros cúbicos por metro cuadrado por

hora.

f. Se debe aportar agua nueva en cantidad suficiente para garantizar los parámetros de calidad

y los niveles necesarios para el correcto funcionamiento del rebosador perimetral de superficie.

g. Con el fin de conocer en forma permanente el volumen de agua renovada y depurada de cada

piscina, es obligatoria la instalación de dos contadores de agua, uno de entrada del agua de

alimentación y el otro después de la filtración y antes de la desinfección del agua circulada.

h. Los sistemas de entrada y salida del agua de las piscinas deben estar colocados en forma que

se consiga una correcta circulación de todo el volumen de agua.

i. Los natatorios deben disponer de un sistema de recirculación con capacidad para el volumen

total del agua dentro de un tiempo máximo de ocho (8) horas, debiendo contar con los

elementos necesarios que permitan verificar su cumplimiento.

11.14.3.4 Características del agua

a. EI agua de la piscina se debe ajustar a parámetros que se fijen por reglamentación.

b. Para el tratamiento del agua de las piscinas, se prohíbe la aplicación directa de productos y las

instalaciones deben contar con sistemas de dosificación automáticos, que funcionen

conjuntamente con la recirculación de agua permitiendo la disolución total y homogénea de los

productos utilizados en el tratamiento.

c. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, se permite la aplicación directa de

algún producto, siempre que se realice fuera del horario de apertura al público.

d. La manipulación y almacenamiento de los productos químicos debe realizarse en lugares no

accesibles a los usuarios y con máximo aislamiento.

11.14.3.5 Guardavidas y elemento s de seguridad

a. Durante todo el horario de funcionamiento del natatorio, deben estar presentes en el recinto de

pileta la cantidad de Guardavidas habilitados por el Gobierno de la Ciudad, que a continuación

se indica:

1. Para Natatorios Públicos, Semipúblicos y Especiales regulares de hasta 25 mts. de largo y

hasta 100 (cien) usuarios, 1 (un) Guardavidas.

2. Para Natatorios Públicos, Semipúblicos y Especiales regulares de 25 a 50 mts. de largo y hasta

100 (cien) usuarios, 2 (dos) Guardavidas.
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3. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá adicionar 1 (un) Guardavidas por cada 100 (cien)

usuarios.

4. Los Natatorios de formas irregulares, además de cumplir con los incisos 1), 2) y 3), quedaran

supeditados a los criterios de seguridad que determine específicamente la autoridad de

aplicación con la intervención necesaria del Consejo Metropolitano de Guardavidas y

Seguridad en Balnearios y Natatorios de la Ciudad de Buenos Aires.

5. Las Piscinas de Chapoteo y de Gimnasia Acuática, siempre y cuando sea complementaria

quedan exceptuadas de los aspectos determinados en los incisos 1), 2) y 3)

b. EI personal Guardavidas debe capacitarse y actualizarse anualmente en las técnicas de

soporte vital básico, manejo de Desfibrilador Externo Automático y en soporte vital

prehospitalario de trauma. EI Certificado que acredite la aprobación de dicha capacitación debe

presentarse anualmente a la autoridad de aplicación.

c. Los elementos de seguridad y rescate, tipos y cantidades, serán determinados por la autoridad

de aplicación con la intervención necesaria del Consejo Metropolitano de Guardavidas y

Seguridad en Balnearios y Natatorios de la Ciudad de Buenos Aires.

11.14.3.6 Locales o sectores obligatorios del natatorio. Los natatorios de uso colectivo deben contar

con los siguientes locales a sectores obligatorios:

 Recinto de pileta

 Vestuario

 Servicios Sanitarios

 Duchas (pueden conformar un local o un sector dentro del local Vestuario)

 Guardarropas (puede conformar un local o un sector dentro del local Vestuario)

 Servicio Médico

Los natatorios de los hoteles de turismo, en tanto sean de uso exclusivo de los huéspedes, podrán

no tener los siguientes locales y/o sectores:

 Vestuario

 Duchas

 Guardarropas

11.14.3.7 Facúltese a la autoridad de aplicación a eximir a los natatorios preexistentes a la entrada

en vigencia de la Ley 3364 #, del cumplimiento de requisitos imposibles de ejecutar o que impliquen

modificaciones de gran envergadura, mediante la aceptación de soluciones alternativas con criterios

de máxima practicabilidad, siempre que:

a. No se desvirtúen los propósitos esenciales de las disposiciones generales del presente.

b. Estén aseguradas las condiciones mínimas de higiene, seguridad y funcionamiento.

c. No entrañen perjuicio o molestias al vecindario ni a sus usuarios.

d. Medie opinión fundada favorable de las oficinas técnicas que según la materia deban intervenir.
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La autoridad de aplicación en forma semestral deberá elevar a la Legislatura de la Ciudad de Buenos

Aires, un informe con el listado de los natatorios que se encuadran en el presente artículo, incluyendo

la referencia de los puntos de la normativa que se les ha exceptuado cumplir y en su caso del rechazo

de tal eximición con las causales que la determinaron.

11.14.3.8 Los natatorios especiales que por su propia funcionalidad presenten condiciones distintas,

podrán proponer soluciones alternativas, las que serán aprobadas por la autoridad de aplicación

previo informe técnico, siempre que no se afecten las condiciones de higiene y seguridad.

11.14.3.9 Sin perjuicio que los natatorios ubicados en consorcios de vivienda no requieren

habilitación comercial, deben observar las previsiones contenidas en las condiciones generales de

funcionamiento del Capítulo 11.14.3, con excepción de los artículos 11.14.3.2, 11.14.3.6 y los incisos

a) y b) del artículo 11.14.3.5, cuyo cumplimiento quedará supeditado a las exigencias que en cada

caso establezca el reglamento de copropiedad y/o reglamento interno de cada consorcio. A los fines

de demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, los consorcios

de vivienda deben presentar ante la autoridad de aplicación una declaración jurada con la información

y en los plazos que establezca la reglamentación.

11.14.3.10 Debe además presentarse ante la Autoridad de Aplicación al momento de la fiscalización

la siguiente documentación:

a. Los natatorios dispondrán de un encargado responsable del cumplimiento de las presentes

disposiciones, quien deberá llevar un registro en un libro foliado y rubricado por la Autoridad de

aplicación. En dicho libro, constarán los datos que se establezcan por la reglamentación.

b. Libro de novedades de uso de los Guardavidas (Ley 2198 #).

CAPÍTULO 11.15

CALESITAS Y CARRUSELES

11.15.1. Podrán otorgarse permisos de uso del espacio público en los términos de la presente

sección para la explotación de calesitas o carruseles, en espacios públicos cuya superficie sea igual

o mayor a una (1) hectárea, debiendo además las calesitas o carruseles tener entre sí como mínimo

una distancia de diez (10) cuadras incluso cuando se encuentren emplazadas en un mismo espacio

verde.

No obstante ello la autoridad de aplicación podrá, por razones de interés público, exceptuar del

otorgamiento de permisos de uso a determinados espacios verdes aun cuando reúnan los caracteres

mencionados.

Se permite la instalación de juegos (“kiddis”) en la periferia de la calesita o carrusel.

11.15.2. Entiéndase por “calesita” al juego mecánico constituido por una plataforma giratoria con

asientos inmóviles de diversas formas y colores, y por “carrusel” al juego mecánico constituido por
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una plataforma giratoria con asientos con movimiento vertical, simultáneo al movimiento de la

plataforma.

11.15.3. Las características técnicas específicas de las calesitas o carruseles, la ubicación específica

de estos en el espacio verde y los requisitos que deberán cumplir los permisionarios serán definidos

por la autoridad de aplicación.

Se garantizarán las condiciones de seguridad necesarias y el respeto de los valores históricos,

culturales, estéticos y artísticos de las calesitas y carruseles declarados patrimonio cultural de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de la Ley 2554 #.

11.15.4. La autoridad de aplicación podrá otorgar permisos de uso para la explotación de calesitas o

carruseles por un plazo máximo de cinco (5) años en excepción a lo previsto por el artículo 11.1.4 de

las disposiciones generales de este código. El permiso podrá ser renovado. Tendrán preferencia para

el otorgamiento de futuros permisos las personas que sean o hayan sido titulares de permisos en los

términos del presente capítulo siempre que el mismo no haya sido revocado por incumplimiento de

la normativa vigente.

11.15.5. Las personas físicas que soliciten la expedición de un permiso de uso en los términos del

presente capítulo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser argentino nativo o naturalizado y en caso de ser extranjero, contar con residencia permanente

o temporaria vigente extendida por autoridad competente según Ley Nacional 25.871 #, con sus

complementarias y las que en el futuro las reemplacen. Tales condiciones deberán ser acreditadas

mediante la presentación de Documentos Nacional de Identidad.

b) Ser mayor de edad o estar emancipado.

c) Constituir domicilio especial a todos los efectos legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y denunciar el domicilio real.

d) Acompañar constancia de inscripción al monotributo y/o ingresos brutos ante la Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP)

respectivamente.

e) Acompañar certificado de deudores alimentarios morosos.

f) Ser personas idóneas para el trato con los niños y adolescentes en el  marco del respeto de la

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño #, la Ley 114 # de esta Ciudad y la Ley

Nacional N° 26.061 #.

11.15.6. El permisionario solo puede tener a su cargo un ayudante afectado a la actividad para cuyo

ejercicio requirió el permiso de uso, el que deberá ser declarado ante la autoridad de aplicación.

11.15.7. El permisionario está obligado a:

a. Tramitar y obtener las habilitaciones correspondientes.

b. Realizar el mantenimiento y las mejoras necesarias para la adecuada conservación y

funcionamiento de la calesita o carrusel.

c. Abonar en tiempo y forma la canon estipulado.
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d. Abstenerse de transferir el permiso de uso otorgado.

e. Abstenerse de instalar carteles y toldos en el espacio exterior.

f. Respetar el objeto y los alcances del permiso de uso precario.

g. Cumplir con el pago de los servicios, impuestos, tasas y contribuciones que graven el inmueble

y/o espacio objeto del permiso y también todas las correspondientes a la actividad a la cual estuviere

destinado.

h. Mantener en buen estado de conservación la porción de espacio público afectada y sus

adyacencias, evitando introducir modificaciones e intervenciones de cualquier naturaleza sin

consentimiento escrito de la Autoridad de Aplicación.

i. Abstenerse de excederse en la ocupación del espacio público según los términos del permiso de

uso otorgado.

j. Abstenerse de alterar el estado de conservación de la totalidad de la superficie verde en la que se

ejerza el permiso de uso.

k. Abstenerse de desarrollar la actividad con personal no declarado ante la Autoridad de Aplicación

y aceptado por escrito en ésta.

l. Abstenerse de operar en horarios no autorizados en el permiso de uso.

m. En caso de incumplimiento a las obligaciones previstas en el presente capítulo la Autoridad de

Aplicación procederá a intimar al permisionario constituyéndolo en mora y otorgándole un plazo

razonable al efecto para que adecúe su comportamiento con las obligaciones a su cargo. El

incumplimiento a la intimación prevista en este artículo habilita a la Autoridad de Aplicación a revocar

el permiso de uso otorgado.

11.15.8. Los/as permisionarios/as asumen la responsabilidad civil, por cualquier hecho, circunstancia

o suceso que se produzca como consecuencia del ejercicio de su actividad del cual resulten daños

o se lesionen derechos de terceros/as o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A

tales fines deben contar con los seguros correspondientes con obligación de endoso a favor del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo exhibir el pago de dicho seguro a

requerimiento de la Autoridad de Aplicación. Todo el personal afectado por el/la permisionario/a está

bajo su exclusivo cargo, corriendo por su cuenta el pago de salarios y seguros de acuerdo a las leyes

sociales y previsionales, y cualquier otro gasto sin excepción, vinculado con la prestación del servicio,

no teniendo en ningún caso el mismo relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

11.15.9. Cuando se incumpla o se transgreda alguna de las disposiciones previstas en la presente

ley, se aplicarán las sanciones que correspondieren de acuerdo a lo establecido en el Código de

Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

11.15.10 El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la

autoridad en la que lo delegue, llevará un registro de los permisos otorgados en el cual asentará los

nombres de los titulares, las ubicaciones correspondientes, los plazos de duración de los permisos,
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el estado de conservación de las calesitas y carruseles, la valoración que corresponda en cada caso

conforme lo establecido por la Ley N° 2554 # y de corresponder, informará a la Secretaría de Cultura

las acciones pertinentes en el marco de la ley mencionada.

TITULO 3

DE LOS PROCEDIMIENTOS

SECCION 12

PROCEDIMIENTOS

CAPITULO 12.1

GENERALIDADES

12.1.1 Toda verificación de transgresiones a disposiciones de carácter municipal, dará lugar a la

confección de un acta de comprobación que llenará los requisitos exigidos en el Código de

Procedimientos en Materia de Faltas Municipales #.

12.1.2 La Dirección procederá a la inmediata clausura de toda actividad que se desarrolle en las

siguientes condiciones:

a. En los casos expresamente previstos en el Capítulo 2.1 (Trámite de Habilitaciones);

b. Con permiso denegado, o gestión de habilitación desistida;

c. Con permiso revocado;

d. Cuando se afecten condiciones mínimas de higiene, seguridad y moralidad.

12.1.3 En caso de que el local se encontrare cerrado, el inspector actuante deberá dejar constancia

de esta situación en el respectivo expediente. Si el titular o responsable de un local se negase a

facilitar el acceso a un inspector en funciones o dificultare la tarea de inspección, el actuante labrará

acta de comprobación con destino a la Unidad Administrativa de Control de Faltas correspondiente,

sin perjuicio de requerir el auxilio de la fuerza pública para cumplir con su cometido.

Si la inspección fuese impedida definitivamente por el titular o responsable de un local y éste sea un

local bailable o de gran afluencia de público, un hotel, un establecimiento educativo, un geriátrico, un

natatorio, un club, una estación de servicio, una fábrica, un depósito de mercaderías, un garaje, una

estación terminal de transporte o un establecimiento donde en forma permanente y/o transitoria sean

alojadas personas o la actividad se desarrolle en horario nocturno, el actuante, además de labrar el

acta de comprobación de faltas, procederá a la clausura preventiva del local.

12.1.4 Cuando un local o instalación requiera mejoras o requisitos para funcionar en condiciones

reglamentarias, el inspector actuante confeccionará informe detallando las deficiencias a subsanar,

sobre cuya base la Dirección dictará la respectiva resolución, fijando los plazos para su ejecución.

El interesado será notificado por cédula con transcripción de lo resuelto.

No satisfecha la totalidad de las mejoras y requisitos en el término acordado, se labrará acta de

comprobación con destino al Tribunal Municipal de Faltas, y se procederá a la clausura de la actividad

o instalación.
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12.1.5 Cuando deban hacerse efectivas medidas de clausura respecto de locales, maquinarias, u

objetos, para impedir su funcionamiento, uso o utilización, el funcionario interviniente colocará fajas

selladas o precintos. Las fajas deberán estar firmadas por funcionario responsable, con la leyenda

CLAUSURADO, y con la constancia de la resolución y número de expediente en que haya recaído.

Los precintos deberán llevar el sello de la Dirección.

En ambos casos, deberá asegurarse que las fajas o precintos garanticen la efectividad e

inviolabilidad de la medida.

12.1.6 Cuando motivos especiales determinen la no colocación de las fajas o precintos, se dejará

constancia de tales circunstancias en la resolución respectiva. En tal caso se pondrá en la puerta de

acceso al local, maquinarias u objeto sobre el que haya recaído la clausura, una leyenda en la que

conste clara y expresamente la interdicción impuesta, sus alcances y el motivo por el cual no se

colocan las fajas o precintos.

12.1.7 La decisión que disponga la clausura deberá notificarse al interesado.

12.1.8 En los casos en que deban retirarse del local clausurado mercaderías o elementos de trabajo

o realizarse en él mejoras, el interesado podrá solicitar a tales efectos el retiro provisorio de las fajas

de clausura, directamente por nota a la Dirección, la que queda facultada para acceder a tal solicitud

por el término que estime conveniente, el que podrá ser acordado en una sola vez o en forma

fraccionada, debiendo colocarse nuevamente las fajas en cada oportunidad. En el ínterin, se

reemplazarán las fajas por las leyendas previstas para clausura sin fajas o precintos.

12.1.9 Cuando deba procederse a efectuar una clausura se llenarán los siguientes requisitos:

a. Labrar acta en el lugar del hecho, en forma legible, sin abreviaturas, con números expresados

en letras, salvándose el error que se cometiere;

b. Consignar el lugar, fecha, hora y ubicación del local detallando todos los números que

correspondan a las puertas por las cuales se tenga acceso al mismo;

c. Hacer figurar el nombre, apellido y jerarquía del funcionario policial que preste la colaboración;

d. Cuando se trate de clausurar hoteles, hacer constar el nombre y apellido de las personas que

los habiten en forma permanente en el momento del procedimiento;

e. Cuando se trate de garajes o estacionamiento de rodados, se consignará el número de chapa

patente de cada vehículo depositado;

f. Dejar constancia de la vigilancia que se establece en el local;

g. Dejar constancia asimismo, si han sido colocadas fajas selladas y, en caso contrario, dar la

razón del impedimento;

h. Hace notar que se hizo saber verbalmente al infractor o infractores las penalidades en que

incurrirían en caso de que la medida de clausura fuera violada;

i. Suscribirla el empleado actuante, los testigos y el funcionario policial que se hallare presente.

12.1.10 En los casos en que se compruebe que una clausura ha sido violada, se labrará acta de

comprobación con destino al Tribunal Municipal de Faltas, y se reimpondrá la medida.
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12.1.11 Cuando se compruebe la exhibición o venta de mercaderías sin permiso en vía pública, se

procederá al secuestro del material, previo inventario, labrando a la vez acta de comprobación con

destino al Tribunal Municipal de Faltas.

El material secuestrado será depositado en la dependencia que establezca la Dirección, a disposición

del Tribunal Municipal de Faltas.

Cuando se trate de productos perecederos o putrescibles, se requerirá la inmediata intervención del

organismo técnico municipal.

12.1.12 El acta de comprobación tendrá para el funcionario interviniente el carácter de declaración

testimonial y la alteración maliciosa de los hechos o de las demás circunstancias que ella contenga

hará incurrir a su autor en las sanciones que el Código Penal # impone a los que declaren con

falsedad.

CAPITULO 12.2

BROMATOLOGÍA

12.2.1 Los inspectores municipales tendrán libre acceso en cualquier momento a los locales y

dependencias donde se elaboren, manipulen, exhiban, depositen o expendan productos alimenticios

y sus materias primas; elementos destinados a estar en contacto con ellas y a su higienización, sea

cual fuere su naturaleza, a objeto de examinarlos y, si lo estimaren necesario, extraer muestras de

los mismos.

12.2.2 En caso de sospechar o comprobar la elaboración o comercio de productos alimenticios

alterados, adulterados o falsificados, el inspector está autorizado a adoptar todos los procedimientos

necesarios tendientes a establecer el origen de la mercadería.

12.2.3 Si al practicar la inspección se encuentran productos no aptos para el consumo, se procederá

en la siguiente forma:

a. A su inmediato decomiso y destrucción, con la expresa conformidad por escrito del

responsable.

b. Si existiere oposición para cumplir lo dispuesto en el inciso anterior, se procederá a la

intervención de las mercaderías perecederas ineptas o sospechadas de serlo, por un término

no mayor de diez (10) días hábiles. Se extraerán muestras por triplicado de estas mercaderías

para sus exámenes, quedando una de ellas cerrada y sellada en poder del interesado.

c. Si se trata de productos de fácil y pronta alteración (carne, pescado, aves, frutas y vegetales

frescos, leche y derivados de la misma), la intervención a que se refiere el inciso b) será por el

término de setenta y dos (72) horas.

d. Los plazos estipulados en el inciso b) y c) de este artículo podrán ser ampliados por la Dirección

cuando las circunstancias así lo aconsejen, previo informe de laboratorio.
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12.2.4 Las mercaderías intervenidas quedarán depositadas mientras se efectúen los exámenes y

pruebas periciales, en el mismo local, actuando como depositario fiel el dueño de aquéllas. Si los

locales no ofrecieran la seguridad y garantías suficientes, serán trasladadas a un lugar apropiado,

que fijará la Dirección expresamente para ello.

Si las pruebas periciales demostrasen que las mercaderías intervenidas son aptas para el consumo,

serán devueltas inmediatamente a sus propietarios sin que éstos tengan derecho a indemnización

alguna. En caso de que resultaren no aptas para el consumo, se decomisarán e inutilizarán en el

acto, en la forma que establezca la Dirección.

12.2.5 Los productos alimenticios declarados ineptos para el consumo por alteración de los mismos

podrán ser destinados a fines industriales, previa desnaturalización si sus productores así lo

solicitaren, tomando intervención la Dirección.

12.2.6 En los procedimientos de verificación de productos alimenticios, podrán extraerse muestras

en la forma que determine la Dirección, a los efectos de su análisis.

12.2.7 De las muestras:

a. Cada muestra que se extraiga se dividirá en tres (3) fracciones, debiendo extremarse las

medidas necesarias para asegurar la uniformidad de composición de las tres partes, que

tendrán los siguientes destinos; una al laboratorio, para su análisis, otra en depósito en la

Dirección, y la última quedará en poder del comerciante.

b. Las fracciones citadas deberán condicionarse de tal manera que se impida su alteración por

factores ajenos a la muestra en sí o su pérdida por defecto de cierre.

c. Cumplido el requisito anterior se procederá al lacrado y sellado de las fracciones, adoptando

los recaudos necesarios para asegurar su inviolabilidad. Se adherirá a cada fracción, con el

sello de lacre, cuyo número y demás caracteres deberán ser bien visibles, una tarjeta con

numeración igual para cada una de las fracciones.

d. Si después de transcurridos veinte (20) días hábiles desde la fecha de toma de muestras, el

comerciante no recibiera aviso alguno, se considerará notificado de que sus productos se

encuentran en condiciones para ser expendidos y, en consecuencia, procederá en los casos

de partidas intervenidas a disponer libremente de las mismas.

e. El plazo estipulado en el inciso anterior podrá ser ampliado por la Dirección cuando las

circunstancias así lo aconsejen, previo informe de laboratorio y conocimiento fehaciente del

interesado.

TITULO 4

DE LA HIGIENE EN LA VÍA PÚBLICA

SECCION 13

ASEO
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CAPITULO 13.1

VEHÍCULOS

13.1.1 Las cargas susceptibles de ser diseminadas en la vía pública durante su transporte, deberán

estar cubiertas por lonas o materiales similares que impidan su caída.

Los vehículos destinados a estas cargas deberán estar provistos de pala, escoba y recipientes para

la recolección de los materiales que pudieran diseminarse en las operaciones de carga, transporte y

descarga.

13.1.2 El transporte de todo desperdicio susceptible de putrefacción o de exhalar malos olores sólo

podrá hacerse en vehículos destinados especialmente a ese objeto y herméticamente cerrados.

13.1.3 Se prohíbe en la vía pública, plazas, parques y paseos públicos, el lavado de cualquier objeto,

incluido vehículos.

TITULO 5

DE LAS ACTIVIDADES TOLERADAS

SECCION 14

NATURALEZA Y RÉGIMEN

CAPITULO 14.1

DEFINICIÓN

14.1.1 Se denominan actividades toleradas aquellas que por su índole no son honorables ni

reconocidamente útiles, cuyo ejercicio, en el caso de ser autorizado por la Municipalidad, con

sujeción a ciertas reglas y condiciones, no origina derechos adquiridos, ya que las licencias que en

tal carácter pudieran concederse, en razón de no tratarse de usos lícitos sino meramente

consentidos, son de naturaleza precaria y por consiguiente revocables, según consagrados principios

de policía de las costumbres y orden público.

CAPITULO 14.2

DE LA HABILITACIÓN Y SU CANCELACIÓN

14.2.1La habilitación de los nuevos establecimientos destinados a este tipo de actividades será

otorgada por el Poder Ejecutivo mediante decreto. Los locales destinados a Albergue Transitorio ya

habilitados que efectúen refacciones, ampliaciones, transformaciones, etc. se regirán por la

normativa vigente.

14.2.2 Tal habilitación podrá ser cancelada:

a. Por inobservancia grave o reiterada de los reglamentos;

b. Cuando la actividad resulte manifiestamente perjudicial para la comunidad;

c. En los casos en que así lo determinen las limitaciones expresas y los supuestos reglamentarios

que condicionan la actividad.
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La cancelación de la habilitación, en todos los casos, supone la clausura del local.

SECCION 15

DE LOS USOS TOLERADOS Y SUS REGLAMENTOS

CAPITULO 15.1

LOCAL DE ALBERGUE TRANSITORIO

15.1.1 Se entiende por local de albergue transitorio al establecimiento donde se presta tal servicio,

por lapsos inferiores a veinticuatro (24) horas, sin expendio de comida, con provisión de moblaje,

ropa de cama y elementos de tocador.

15.1.2 Dichos establecimientos podrán contar:

a. Con un ambiente destinado a cafetería para la prestación de servicios exclusivamente en el

interior de las habitaciones;

b. Con garaje o playa de estacionamiento anexos, de uso exclusivo, que comunicarán

interinamente con el establecimiento.

15.1.3 Estos establecimientos deberán reunir las siguientes características:

a. Deberán contar con accesos comunes, no discriminados;

b. Deberán tener quince (15) habitaciones como mínimo destinados al servicio de hospedaje por

horas.

15.1.4 En materia funcional deberán observar los siguientes recaudos:

a. No podrán desarrollar ningún otro tipo de actividades fuera de la de albergue de personas por

horas;

b. No podrán usar el servicio personas menores de dieciocho (18) años de edad, a cuyos fines

los responsables del establecimiento estarán facultados para requerir la identificación de los

usuarios al solo efecto de verificar sus edades, sin consignar sus nombres y datos personales

en registro alguno;

c. Las habitaciones no podrán ser utilizadas en forma simultánea por más de dos personas;

d. Las personas no podrán instalarse en salas de acceso comunes o en habitaciones u otros sitios

para esperar turno;

e. Las habitaciones destinadas al servicio de albergue por horas estarán numeradas en forma

corrida; cuando existan varios pisos, podrán numerarse por la centena que coincide con la

ubicación de la respectiva planta.

15.1.5 En materia de higiene estarán sujetos a las siguientes formalidades:

a. Las habitaciones se hallarán provistas, cada una de ellas, de baño privado con servicio de

lavabo, inodoro, ducha y bidé;

b. Las ropas de cama y tocador deberán cambiarse indefectiblemente después de cada uso;

c. Los inodoros y bidés deberán ser higienizados y desinfectados después de cada uso,

colocándosele en todos los casos una faja de garantía que, para permitir la nueva utilización

de aquéllos, requiera ser destruida;
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d. Los locales y todas las dependencias, así como también los muebles, enseres, colchones,

ropas de cama y de tocador, cortinas, alfombras, artefactos y cualquier otro elemento que forma

parte del servicio, deberán mantenerse en perfecto estado de higiene y conservación.

e. En las habitaciones se dispondrá la provisión de preservativos herméticamente cerrados, el

lugar visible, destacándose asimismo la siguiente leyenda: "Úselo para prevenir el SIDA".

15.1.6 En materia de publicidad y vistas hacia el exterior, estos establecimientos se ajustarán a las

siguientes determinaciones:

a. No podrán utilizar forma alguna de publicidad orientada a difundir directa o indirectamente la

naturaleza de la habilitación acordada;

b. No podrán tampoco identificar o singularizar al local con letreros (salvo la chapa reglamentaria,

luces, palabras, signos, colores, pinturas u otros elementos, cualquiera fuera su naturaleza,

emplazados en el frente del local u otros sectores visibles desde la vía pública, ya sea en el

exterior o en el interior del edificio;

c. Deberán exhibir en el frente del local una chapa con medidas de 0,30 x 0,50 metro en la que

se consignará exclusivamente la leyenda: "Albergue Transitorio".

15.1.7 Un local de albergue transitorio no podrá instalarse:

1. A menos de cien (100) metro o en la misma cuadra de establecimientos de enseñanza primaria

o pre-primaria (excluidas las guarderías infantiles), públicos o privados, reconocidos por

autoridad competente y de templos de cultos oficialmente autorizados. Tampoco podrá

instalarse en la misma manzana si algún muro del local es colindante con dichos

establecimientos o templos, o si desde estos últimos puede visualizarse la actividad que

desarrolla el indicado albergue.

2. A menos de trescientos (300) metros de cualquier otro local de albergue transitorio.

Las distancias determinadas precedentemente se medirán ya sea sobre la misma u otra arteria, por

la línea de tránsito peatonal más corte entre los puntos más cercanos de acceso o egreso de los

locales respectivos.

En caso de tener garajes o playas de establecimiento anexos, para uso exclusivo de los locales de

albergue transitorio, no se tomará en cuenta la longitud del frente del garaje o playa de

estacionamiento a los efectos de la medición de las distancias previstas en los ítems anteriores.

ORDENANZA I - N° 34.421
TABLA DE ANTECEDENTES

Número Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

1.1.1/8.2.8 Texto consolidado
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8.2.9 Ley N° 5.786, art.13

8.2.10/8.2.18 Texto consolidado

8.2.19 Ley N° 5.786, art. 14

8.3.1 Ley N° 5.526, art. 3°

8.3.2/8.3.15 Texto consolidado

8.3.16/8.3.18 Ley N° 5.526, art. 3°

8.4.1/10.2.11 Texto consolidado

10.2.12 Ley N° 5.639, art. 2°

10.2.13/11.14.1.2 Texto consolidado

11.14.2.1 Ley N° 5.678, art. 1°

11.14.2.2 Ley N° 5.678, art. 2°

11.14.3.1/11.14.3.9 Texto consolidado

11.14.3.10 Ley N° 5.678, art. 3°

11.15.1/15.1.7 Texto consolidado

Artículos suprimidos:
Anterior Artículo 8.3.19: derogado por Ley N° 5.707, art. 27.

Anteriores Artículos 8.3.20 al 8.3.22: derogados por Ley N° 5.526, art. 5°.

Anterior Capítulo 8.5 (arts 8.5.1 al 8.5.6): derogado por Ley N° 5.526, art. 6°

Anterior Artículo 10.2.2 inc. f): derogado por Ley N° 5.639, art. 1°. .

Anteriores Artículos 10.2.12 al 10.2.15: derogados por Ley N° 5.639, art. 1°. .

ORDENANZA I - N° 34.421
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo
del Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (ORDENANZA I – N° 34.421

Texto Consolidado)
Observaciones

1.1.1/8.2.18 1.1.1/8.2.18

8.2.19

8.3.1/10.2.2 inc.e) 8.3.1/10.2.2 inc.e)

10.2.2 inc. f) 10.2.2 inc. g)

10.2.3/10.2.11 10.2.3/10.2.11

10.2.12/10.2.24 10.2.16/10.2.28

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4051



10.3.1/11.14.3.9 10.3.1/11.14.3.9

11.14.3.10

11.15.1/15.1.7 11.15.1/15.1.7

Observaciones generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666.

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

4. La ley 253 (BOCBA 812 del 04/11/1999) agrega un inciso j al punto 2.1.3  pero el Art.1º de la

Ley Nº 332 (BOCBA 872 del 02/02/2000) textualmente dice: "El Poder Ejecutivo reglamentará

la Ley N° 253, dentro de un plazo de 180 días contados a partir de la fecha de promulgación

de la presente ley. La Ley N° 253 entrará en vigencia al día siguiente de la publicación de su

decreto reglamentario.” La reglamentación no fue dictada por lo cual no se agrega el inciso j.

5. La Ley N° 2.581(BOCBA 2.851del 16/01/2018) modifica los Capítulos 4.16 y 4.17, pero su

artículo 5° textualmente dice: “La presente norma entra en vigencia en los plazos que

establezca su reglamentación, la que debe ser dictada antes de los noventa (90) días corridos

de publicada la ley.” Hasta la fecha no se ha dictado la reglamentación y por ello no se han

incluido las modificaciones.

6. La Ley N° 5.639 (BOCBA 4.998 del 01/11/2016), establece en su Cláusula Transitoria que

transcurridos noventa (90) días de su publicación, caducarán definitivamente las habilitaciones

de uso de todo establecimiento o dependencia de un establecimiento comercial donde se

constate que se promueve, facilita, desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma de

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual o se verifique alguno

de los supuestos de trata de personas.

7. La Ley N° 5.678 (BOCBA 5.016 del 29/11/2016) sustituye los Artículos 11.15.2.1 y 11.15.2.2 e

incorpora el Artículo 11.15.3.10 del CHV. Dichas modificaciones deben entenderse como

realizadas a los artículos 11.14.2.1; 11.14.2.2 y 11.14.3.10 respectivamente del Texto

Consolidado del CHV.

8. Se deja constancia que el artículo 15 de la Ley Nº 5.920 deroga la Ley Nº 1.346 (texto

consolidado Ley 5666) citada en la presente Ley, disponiendo que las normas que incluyan en

su articulado remisiones a la misma se adecuarán a la normativa vigente.

9. La Ley Nº 1.913 citada en el artículo 10.10.22 de la presente fue abrogada por el Art. 522 de la

Ley Nº 5.688 “Sistema Integral de Seguridad Publica de la CABA”, BOCBA 5030 del

21/12/2016.
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ORDENANZA I - Nº 34.616

Artículo 1º.- Prohíbese, dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires, la fabricación, venta y uso

de elementos extintores a base de los siguientes líquidos vaporizantes halogenados: tetracloruro

de carbono, bromuro de metilo y clorobromometano.

Artículo 2º.- Autorízase el uso de elementos y sistemas extintores a base de bromotrifluorometano

y bromoclorodifluorometano, denominados comercialmente Freón 1.301 y B.C.F., respectivamente,

con las restricciones que en cada caso se han establecido para la aprobación de los mismos,

mediante Resoluciones Nros. 1323 # y 680-SOSP-78 # cuyos textos forman parte integrante de la

presente Ordenanza como Anexos A y B. Se hace extensiva la autorización para todo producto

halogenado, previa autorización particular del mismo.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO A

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 1.323/SOP/1978

Artículo 1º - Apruébase para uso en sistemas por inundación total y en matafuegos el Freón 1.301

propuesto por la firma Ducilo S.A. (Bromo Trifluoro Metano-Halón 1.301), como agente extintor apto

para ser descargado en lugares cerrados habitados sin evacuación previa de las personas, tales

como: centros de computación, salas de máquinas en general, archivos, bibliotecas, museos,

cuartos de control de procesos industriales, depósitos de inflamables, transformadores,

interruptores automáticos y en aceite, motores que utilicen combustible, aviones, embarcaciones,

vehículos militares y todo otro lugar cuyo valor intrínseco, tipo de riesgo o dificultad de evacuación

inmediata del personal lo haga necesario.

Artículo 2º - Los sistemas del tipo de inundación total que consisten en suministro de Freón 1.301

dispuesto para descargarse dentro y llenar hasta concentración correcta un espacio que circunde el

siniestro, deberán:

a) Detectar automática y rápidamente un principio de incendio;

b) Descargar automáticamente el Freón 1.301 con la alternativa de poder hacerlo manualmente;

c) Completar la descarga de Freón 1.301 en un tiempo máximo de diez (10) segundos.

Artículo 3º - Limitaciones.- Los sistemas de Freón 1.301 de inundación total no deberán utilizarse

en concentraciones superiores al diez por ciento (10%) en áreas normalmente ocupadas. Las áreas

que pueden contener diez por ciento (10%) de Freón 1.301 deberán evacuarse inmediatamente al

descargarse el agente. Donde no pueda completarse la salida en un minuto, este sistema Freón

1.301 de inundación total no deberá utilizarse en áreas normalmente ocupadas en concentraciones

mayores al siete por ciento (7%).

Los sistemas de inundación total Freón 1.301 utilizados en concentraciones superiores al diez por

ciento (10%) pero sin exceder el quince por ciento (15%), pueden utilizarse en áreas no ocupadas

normalmente, siempre que la salida pueda completarse en veinte (20) segundos. Donde la salida

no pueda realizarse en treinta (30) segundos, o deban usarse concentraciones superiores al quince

por ciento (15%), deben tomarse precauciones para evitar la inhalación del personal.

Se entiende por área normalmente ocupada “un área dispuesta para la ocupación”. Áreas no

ocupadas normalmente se denominan a los espacios ocasionalmente visitados por personal.

Artículo 4º - Requisitos de seguridad.- En cualquier uso propuesto de Freón 1.301 donde exista una

posibilidad de que personas queden atrapadas o entren en atmósferas que se hayan hecho

peligrosas se proveerán salvaguardias adecuadas para asegurar la pronta evacuación y evitar la
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entrada en tales atmósferas y también se proveerán medios para el rápido rescate del personal

atrapado. Se considerarán ítem de seguridad tales como entrenamiento del personal, señales de

advertencia, iluminación, adicional y/o de emergencia, alarmas de detección de fuegos, alarmas

continuas en las entradas de esas áreas hasta que la atmósfera vuelva a la normalidad, y aparatos

para respirar.

Artículo 5º - En los espacios cerrados citados en el artículo 1º, la aplicación de Freón 1.301

mediante matafuegos será directa sobre el material ardiente y en los inicios del fuego para evitar su

propagación y nunca en fuego declarado, debiendo desalojar a toda persona del recinto.

Artículo 6º - Los matafuegos deberán llevar una chapa de características firmemente adheridas a

él, donde estarán impresas en relieve o grabadas las indicaciones siguientes:

a) La marca registrada o el nombre y apellido o razón social del fabricante o del responsable de

la comercialización del producto;

b) La leyenda “Matafuegos a base de Freón 1.301”;

c) La capacidad nominal en kilogramos;

d) Las recomendaciones para el mantenimiento y fecha de las revisiones periódicas;

e) El mes y el año de fabricación;

f) Limitaciones de uso indicadas en el artículo 1º.

Artículo 7º - Los cilindros que contengan el producto Freón 1.301 utilizados en el sistema por

inundación total, deberán cumplir con los requisitos establecidos por las Normas IRAM que les

sean aplicables.

Observaciones generales:
El presente ANEXO A reproduce el texto de la Resolución Municipal Nº 1.323/SOP/1978 que no fue

publicada originalmente en Boletín Municipal sino que fue integrada a la presente Ordenanza.
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ANEXO B

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 680/SOP/1978

Artículo 1º - Apruébase para su uso en extintores químicos el Bromoclorodifluorometano B.C.F.

propuesto por la firma Duperial S.A. para el ataque de fuegos producidos en espacios abiertos,

aviones, automotores, embarcaciones, y en espacios cerrados en los cuales la importancia de los

equipos e instalaciones tales como laboratorios, centros de computación, archivos y todo otro lugar

cuyo valor intrínseco lo haga necesario.

Artículo 2º - En los espacios errados citados en el artículo 1º, su aplicación será en los inicios del

fuego para evitar su propagación y nunca en fuego declarado, debiendo desalojar a toda persona

del recinto.

Artículo 3º - Los matafuegos deberán llevar una chapa de características, firmemente adherida a él,

donde estarán impresas en relieve o grabadas las indicaciones siguientes:

a) la marca registrada o el nombre y apellido o razón social del fabricante o del responsable de

la comercialización del producto;

b) La leyenda “Matafuegos a base de Bromoclorodifluorometano B.C.F.”;

c) La capacidad nominal en kilogramos;

d) Las recomendaciones para el mantenimiento y fecha de las revisiones periódicas;

e) El mes y año de fabricación;

f) Limitaciones de uso indicadas en el artículo 1º.

En el cilindro se indicará con caracteres que se mantengan inalterables y en lugar visible la letra B,

de un color que contraste con el del recipiente.

Observaciones generales:
El presente ANEXO B reproduce el texto de la Resolución Municipal Nº 680/SOP/1978 que no fue

publicada originalmente en Boletín Municipal sino que fue integrada a la presente Ordenanza.
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ORDENANZA I - N° 34.709

Artículo 1º - No será exigible el Certificado de Uso Conforme previsto por el artículo 2.1.1 del

Código de Planeamiento Urbano #, en los siguientes casos:

a) Para la habilitación de locales en mercados, siempre que estos últimos cuenten con

habilitación municipal y que el uso a realizarse en aquéllos esté contenido dentro de los

rubros a que se refiere la mencionada habilitación;

b) Para la primera habilitación definitiva de usos no permitidos actualmente por el Código,

expresamente mencionados en la solicitud de permiso de obra que hubiera sido presentada

antes del 1º de mayo de 1977, siempre que la solicitud se ajustare a las disposiciones

vigentes en el momento de la presentación.

c) Para la habilitación de instalaciones complementarias, ni para la ejecución de obras

complementarias, cuando estas últimas fueran requeridas durante el trámite de habilitación

del uso principal que ya hubiera sido admitido;

d) Para la renovación periódica de las habilitaciones de sanatorios, clínicas, etc. requerida para

la constatación de que se mantienen las condiciones sanitarias exigidas para su normal

funcionamiento;

e) Para la transferencia de habilitación de locales, siempre que no se modifique el uso

autorizado.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I – Nº 34.711

Artículo 1º - Exímese del cumplimiento del artículo 50 del Decreto-Ordenanza 14.738 # (B.M.

11.926) a las actividades comprendidas en la Ordenanza Nº 34.043 # (B.M. 15.720); en cuanto el

mismo se refiere al destino único del inmueble.

Artículo 2º - En casos de edificios subdivididos en propiedad horizontal, o sujetos al Régimen de

prehorizontabilidad dispuesto por la Ley Nº 19.724#, el artículo precedente será de aplicación

solamente cuando el respectivo reglamento de copropiedad haya previsto la prestación de todos o

algunos de los servicios de hospedaje, tales como bar, restaurante, mucamas, limpieza, ropa de

cama, elementos de tocador u otro similar.

Artículo 3º - Déjase expresamente aclarado que en todo aquello que no se oponga a la presente

ordenanza, la actividad deberá ajustarse a lo dispuesto en el Decreto-Ordenanza Nº 14.738 # (B.M.

11.926).

Artículo 4º - El incumplimiento a las disposiciones de la presente ordenanza, será pasible de las

siguientes sanciones que serán aplicadas en conjunto: multa de $ 50.000 a $ 200.000 e

inhabilitación temporaria o definitiva. Además podrá aplicarse arresto de cinco (5) a treinta (30)

días.

En caso de comprobarse reincidencia en la falta, la sanción de arresto será de aplicación

inexcusable y las restantes sanciones se aplicarán de acuerdo a las disposiciones que rigen para

tales casos en el Régimen de Penalidades para el Juzgamiento de Faltas Municipales.

Ninguna de las sanciones podrá imponerse con carácter condicional.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ORDENANZA I – Nº 35.318

Artículo 1º.- Prohíbese en el ámbito de la Capital Federal la elaboración, comercialización y uso de

detergentes no biodegradables.

Artículo 2º.- La degradación biológica de los tensioactivos aniónicos deberá ser como mínimo del

ochenta por ciento (80 %), la cual se medirá conforme a la técnica establecida en la Norma IRAM

Nº 25.610 #.

Artículo 3º.- La Dirección de Ecología y Saneamiento, con la periodicidad que juzgue conveniente y

mediante muestreos que practicará en las etapas de elaboración y comercialización de

detergentes, efectuará la verificación del porcentaje del producto biodegradable que contengan,

debiendo proceder al comiso de los productos en infracción, sin derecho a resarcimiento alguno y a

la sanción de los responsables.

Artículo 4º - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 15 de noviembre de 1980.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - N° 35.402

Artículo 1º- Fíjase una tolerancia del 10 % en materia de medidas máximas y mínimas para los

locales de los distintos usos sujetos a habilitación.

Artículo 2º- Exclúyese de dicho beneficio al rubro alojamiento y otras actividades que, por vía de

reglamentación, eventualmente pueda determinar la Subsecretaría de Inspección General.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4060



ORDENANZA I - N° 35.561

Artículo 1° - Los establecimientos ya habilitados, que  venían funcionando bajo la denominación de

"alojamiento":

a) No podrán prestar otro servicio que el de albergue por horas, cualquiera fuera el régimen

según el cual se les hubiera concedido la habilitación respectiva;

b) No serán de aplicación para estos establecimientos, en tanto el Departamento Ejecutivo, por

vía de reglamentación, no disponga nada en contrario, las nuevas exigencias de los artículos

16.1.7, ítem 2 (restricción de distancia respecto de otro local de albergue transitorio), de la

Ordenanza N° 33.266 #; y 7.11.2. inciso c) (aprobación de la fachada del edificio), de la

Ordenanza N° 14.089 #;

c) En materia de cubaje de las habitaciones, número mínimo de piezas destinadas al servicio de

hospedaje por horas y funcionamiento de otros usos en locales independientes de la planta

baja del edificio, serán de aplicación para estos establecimientos las normas vigentes a la

fecha en que se les otorgara la habilitación respectiva, en tanto el Departamento Ejecutivo,

como en el caso anterior, no disponga nada en contrario.

Artículo 2° - Téngase por substituida por la forma local de albergue transitorio cualquier otra

denominación con la que se designe en la legislación vigente al mencionado rubro, uso o actividad.

Artículo 3° - La Subsecretaría de Inspección General procederá a consignar, bajo sellado, en los

libros registro de inspecciones de los locales, la nueva nomenclatura establecida para el uso, con

mención de que se trata de una actividad tolerada, sujeta a la regulación del Título VI del Código de

Habilitaciones y Verificaciones, Ordenanza N° 33.266 # (B.M. N° 15.419).

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I - Nº 35.844

Artículo 1º - Todos los supermercados, proveedurías y comercios minoristas que expendan

productos lácteos, deberán instalar en el interior de las góndolas y/o heladeras que sirven de

guarda y/o exhibición de los mismos, en un lugar de fácil individualización, un termómetro indicador

de la temperatura con una graduación mínima de 0º a 20ºC y mantener los niveles térmicos de

hasta 8ºC para la leche y de hasta 10ºC para las cremas, quesos frescos, ricota, etcétera.

Quedan exceptuados del cumplimiento de este requisito los productos lácteos esterilizados,

pudiendo ser comercializados hasta la fecha de su vencimiento sin ser conservados por el frío.

Artículo 2º - Déjase establecido, asimismo, que en los elementos a que se hace mención en el

artículo anterior, deberá mostrarse en lugar visible para el público consumidor, una leyenda que

informe sobre límites térmicos de la leche y de aquellos derivados (crema, quesos frescos, ricota

etc.) incluidos en las especificaciones dadas por el Código Alimentario Argentino #.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - Nº 36.115

Artículo 1º - Autorízase la instalación de juegos mecánicos para la práctica del fútbol de mesa, en

cuyo desarrollo tenga prioridad la habilidad y destreza de los participantes.

Artículo 2º - Los locales para ser habilitados para la práctica del entrenamiento indicado en el

artículo anterior, deberán reunir las siguientes características:

a) Poseer una superficie no menor a los doscientos (200) m² de superficie;

b) Su frente o fachada no podrá ser inferior a la cuarta parte de su fondo;

c) Deberán permitir una amplia visualización desde el exterior al interior y contar con total

iluminación;

d) La superficie mínima exigible por cada aparato instalado será de 2,50 m².

Artículo 3º - Sin perjuicio de lo exigido en el artículo anterior, deberán satisfacerse los siguientes

requisitos para la habilitación y funcionamiento de la actividad:

a) No se permitirá el acceso de menores que porten útiles o vistan uniformes o ropas escolares;

b) A partir de las veintidós (22) horas no se permitirá el acceso de menores de (dieciséis) 16

años de edad, salvo que se encuentren acompañados de sus padres;

c) Los locales no podrán instalarse a menos de doscientos (200) metros peatonales de la

entrada de un establecimiento, oficial o privado, destinado a la enseñanza primaria o

secundaria;

d) Los locales sólo podrán habilitarse en zonas comerciales y deberán distar como mínimo

quinientos (500) metros peatonales uno de otro;

e) Se prohíbe la instalación de dichos juegos en locales bajo nivel, o en aquellos que estén

habilitados como café y bar con despacho de bebidas alcohólicas;

f) En los locales habilitados para la práctica del fútbol de mesa queda prohibida la venta de

bebidas alcohólicas y cigarrillos;

g) Se prohíbe la instalación o depósito de los referidos aparatos, en habitaciones o lugares del

local habilitado que no se hallen a la vista del público concurrente;

h) Los locales habilitados deberán contar durante las horas de funcionamiento, con personal de

vigilancia que asegure el mantenimiento del orden;

i) Sólo podrán habilitarse seis locales por semestre, que se contarán desde el 1º de enero y 1º

de julio de cada año;

j) Ningún local podrá comenzar a funcionar para la práctica del fútbol de mesa, sin estar

previamente habilitado.
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ORDENANZA I - N° 36.352

Artículo 1º -Establécese que toda empresa privada que desarrolle actividades de desinfestación y

desinfección, dentro del ámbito de la Capital Federal, deberá ajustar su funcionamiento a las

normas que se fijan por el Anexo A adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la

presente ordenanza.

Artículo 2º - Exclúyese de los términos de este ordenamiento y, por ende, de la actividad privada,

las tareas de desinfestación y desinfección, en terrenos, edificios, locales, viviendas y vehículos de

propiedad, ocupados o en uso, por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, salvo aquellos

establecidos expresamente por la autoridad municipal competente, como así también quedan

excluidas las actividades relacionadas con la sanidad vegetal, de competencia nacional.

Artículo 3º -En caso de emergencia sanitaria grave, determinada por la autoridad competente, es

obligatoria la cooperación que deben prestar las empresas privadas de desinfestación y

desinfección. De comprobarse el incumplimiento de esta obligación, serán sancionadas con la

cancelación de su inscripción en el Registro de Actividades.

Artículo 4º -El Departamento Ejecutivo, por intermedio de las dependencias que corresponda,

registrará, habilitará, autorizará y llevará a cabo la supervisión, control y fiscalización de la actividad

de las empresas a que se refiere esta norma dispositiva.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ANEXO A
ORDENANZA I - N° 36.352

1. De la habilitación

Los locales utilizados por las Empresas Privadas de desinfestación y desinfección en la Capital

Federal, deberán estar habilitados por la Subsecretaría de Inspección General de la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires; los ubicados en otras jurisdicciones lo serán por la autoridad

competente.

2. De los locales

Las empresas cuya actividad responda al rubro de referencia, deberán tener un local en la Capital

Federal y fijar domicilio legal en el mismo.

3. Del Registro de Actividad

Las Empresas Privadas de desinfestación y desinfección para desarrollar sus servicios, deberán

cumplimentar la tramitación del Registro de Actividades ante la Dirección General de Ecología y

Saneamiento, dependiente de la Secretaría de Salud Pública de esta Municipalidad.

4. De los Directores Técnicos

Los profesionales que ejerzan la Dirección Técnica de dichas empresas, deben estar inscriptos en

el Registro de Directores Técnicos, efectuándose esta inscripción en forma independiente y previa

a la solicitud del Registro de Actividades de las empresas, ante la Dirección General de Ecología y

Saneamiento de la Secretaría de Salud Pública de esta Municipalidad.

5. De las penalidades

5.1 Toda Empresa Privada de Desinfestación y Desinfección que desarrolle sus actividades sin

habilitación, será pasible de sanciones de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

5.2 Toda Empresa Privada de Desinfestación y Desinfección que funcione sin Registro de

Actividades, o que incurra en faltas comprobadas, será sancionada de acuerdo a las disposiciones

vigentes, sobre Régimen de Penalidades referidas a las faltas de higiene y seguridad.

5.3 Toda Empresa comprendida en el presente régimen, cuyo Director Técnico no se encuentre

inscripto en el Registro de Directores Técnicos, será sancionada de acuerdo a las disposiciones

vigentes sobre el Régimen de Penalidades referidas a las faltas de higiene y seguridad.

Observaciones Generales:
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1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I - Nº 36.506

Artículo 1º - Los garajes con expendio de combustibles líquidos instalados en las plantas bajas de

edificios cuyos pisos altos estén ocupados por vivienda o actividades que no constituyen una

misma unidad de uso con la del piso inferior o planta baja, deberán ajustarse a las exigencias de

este ordenamiento, a cuyo efecto la Subsecretaría de Inspección General adoptará las medidas

pertinentes, bajo apercibimiento de la inmediata clausura de las instalaciones destinadas al

almacenamiento y expendio de combustible, interdicción que impondrá sin más trámite la

mencionada Subsecretaria, previo retiro del combustible almacenado, con intervención de los

organismos técnicos y especializados que correspondan, todo ello a costa de los titulares de la

actividad.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - Nº 36.675

Artículo 1º.- Reconócese la constitución y funcionamiento de la Asociación Amigos del Tranvía.

Artículo 2º.- Autorízase a la mencionada asociación a utilizar el circuito de la red férrea delimitada

por las calles Emilio Mitre desde la intersección con José Bonifacio, Avenida Rivadavia, Hortiguera,

Directorio, Emilio Mitre hasta José Bonifacio durante los días sábados, domingos y feriados,

poniendo en servicio activo la unidad denominada “tranvía” con fines didácticos y de difusión

histórico turística.

Artículo 3º.- La empresa Subterráneos de Buenos Aires dispondrá las medidas pertinentes a fin de

adjudicar a la Asociación Amigos del Tranvía la cesión en comodato de un espacio para la guarda

de las unidades tranviarias que ésta posee.

Artículo 4º.- Encomiéndase al Dirección de Turismo la tarea de incluir dentro de su programación

de circuitos turísticos el señalado en el artículo 2º de la presente Ordenanza, coordinando con la

Asociación Amigos del Tranvía las acciones pertinentes.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - Nº 37.282

Artículo 1º- Dispónese que a partir del 1º de diciembre de 1982 deberán cesar en sus actividades

los mercados Mayoristas Abasto Proveedor, Ciudad de Buenos Aires, Saldías, Liniers, Vélez

Sarsfield, Demarchi y Dorrego.

Artículo 2º- Desde la fecha indicada en el artículo precedente, quedan prohibidas, en el ámbito de

la Ciudad de Buenos Aires las ventas mayoristas de frutas, verduras y hortalizas, como asimismo

otra accesoria vinculada con esas operaciones mercantiles.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4069



ORDENANZA I - Nº 37.294

Artículo 1º.- Desígnase a los organismos de abasto minoristas municipales, dependientes de la

Dirección General de Abastecimiento y Consumo con la denominación genérica de “Centro de

Abastecimiento Municipal”.

Artículo 2º - La Dirección General de Abastecimiento y Consumo adoptará las medidas del caso a

fin de actualizar los elementos identificadores de los distintos organismos, ajustándolos a las

normas establecidas en esta Ordenanza.

Observaciones generales:

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - Nº 38.954

Artículo 1º - Autorízase la instalación y funcionamiento del juego denominado "mesa de billar", en

cualquiera de sus variantes, como actividad accesoria de los siguientes rubros:

a) "Restaurante", "Bar", "Confitería", "Café", "Casa de Lunch" y "Despacho de Bebidas".

b) Clubes e instituciones similares, regidos por el Decreto Nº 5.959/944 # (B. M. Nº 7.319), que

cuenten con personería jurídica.

Artículo 2º - Exclúyese del artículo anterior, a todas aquellas variantes de dicho juego que

impliquen la utilización de componentes mecánicos y/o eléctricos y/o electrónicos.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - Nº 39.206

Artículo 1º - Las autorizaciones de nuevas bocas de expendio de pan -no envasado en origen-,

quedan limitadas, a partir de la fecha de publicación de la presente Ordenanza, a las panaderías y

despachos destinados específica y exclusivamente a ese rubro y productos afines.

Artículo 2º - Los supermercados que comercialicen productos panificados de elaboración propia,

podrán obtener la autorización establecida en el Art. 1º.

Artículo 3º - La instalación de panaderías industriales deberá realizarse a una distancia mínima una

de otra de trescientos (300) metros, perímetro dentro del cual no podrán funcionar otras bocas de

expendio del mismo producto.
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ORDENANZA  I - Nº 39.461

Artículo 1º.- Todos los productos de pesca, peces, crustáceos, moluscos, batracios (que a los

efectos de esta ordenanza se englobarán bajo la denominación de pescado) que ingresen para su

comercialización, industrialización y/o consumo a la Capital Federal, deberán provenir de la

concentración obligatoria en el Mercado Central de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Las partidas de pescado que ingresen a la Capital Federal de acuerdo con lo

especificado en el Artículo 1º, deberán estar acompañadas de las certificaciones sanitarias y/o

bromatológicas establecidas para el despacho de pescado en el Mercado Central de Buenos Aires.

Artículo 3º.- Las personas físicas o jurídicas que operen con depósitos de pescado en el área de

Capital Federal quedan incluidas en los términos del Artículo 1º.

Artículo 4º.- La Subsecretaría de Inspección General será el órgano que ejercerá el poder de

policía en el ejido Municipal.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - Nº 40.215

Artículo 1º - Establécese la obligatoriedad de la exhibición de los textos de las siguientes normas,

en todos los garajes comerciales: Ordenanza Nº 14.089 # (B.M. 6.764 del 25/01/1943), AD 630.1,

artículo 7.7.1.2, inc. d) referente a medios de salida y Ordenanza Nº 33.266 # (B.M. 15.419 del

22/12/1976), AD 791.1 Cap. 4.17, sobre reglamentaciones.

Observaciones Generales:
#La presente norma contiene remisiones externas#
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ORDENANZA I – Nº 40.314

Artículo 1º -Obligación-. Los locales de espectáculos públicos deberán contar con un servicio de

operadores y/o electricistas habilitados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º -Habilitación. Categorías-. A los efectos de su habilitación los operadores y/o

electricistas quedarán divididos en tres (3) categorías según las actividades que se desarrollen en

el local en el que los mismos presten servicios, a saber:

 Categoría "Operador Cinematográfico": Habilitación para desempeñarse en cinematógrafos,

locales cerrados o abiertos, en funciones públicas y privadas, canales de televisión, y todo

otro lugar donde se manipulen elementos cinematográficos, cualquiera sea el sistema de

proyección de películas.

 Categoría "Electricista de Teatro": Habilitación para desempeñarse en teatros, salones de

baile, clubes, estadios, parques de diversión, canales de televisión y todo otro lugar de

esparcimiento público donde se manipulen elementos eléctricos.

 Categoría "Operador Electricista de Salas de Espectáculos Públicos": Habilitación para

desempeñarse indistintamente en cualquiera de las dos categorías anteriores.

Artículo 3º -Aspirantes. Requisitos-. Los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

 Tener como mínimo: 18 años de edad;

 Presentar certificado médico expedido por organismo municipal o nacional, donde conste

estado satisfactorio de oído, vista y pulmones;

 Indicar la categoría pretendida según lo especificado en el artículo 2º;

 Presentar certificado expedido por el Cuerpo de Bomberos donde conste haber cursado

estudios teórico-prácticos sobre elementos de lucha contra el fuego;

 Presentar certificado expedido por organismo oficial o por la Cruz Roja Argentina en el que

conste que aprobó cursos sobre respiración artificial o accidentados por golpes de corriente

eléctrica.

Artículo 4º -Exámenes-. Los aspirantes deberán aprobar un examen teórico y otro práctico.

Artículo 5º - Examen teórico. Contenido-. El examen teórico versará sobre lo siguiente:

a) Conocimiento de las Ordenanzas Municipales y funcionamiento de un cinematógrafo, teatro,

salones de baile, estadios, parques de diversión, canales de televisión y todo otro lugar de

esparcimiento público, donde se manipulen elementos eléctricos;

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4075



b) Conocimiento conciso de las leyes fundamentales de la electricidad: Ley de Ohm, la

aplicación de sus fórmulas;

c) Clases de electricidad conocidas, su generación y conducción, conductores, semiconductores

y aislamientos;

ch) Tableros de distribución: material de que está construido;

d) Montaje de interruptores e interceptores;

e) Fusibles, calibración;

f) Fuentes de alimentación con que debe contar una sala de espectáculos;

g) Luces de seguridad; distribución y alimentación y cálculos de consumo;

h) Conexión y distribución en tableros triángulos, estrella y corriente continua 440 V;

i) El acumulador y su proceso de carga;

j) Conexión de voltímetro, amperímetro y watímetro;

k) Tableros de distribución con que debe contar un cinematógrafo y cineteatro o teatro y forma

de discriminarlos. Inversora de fuentes;

l) Cálculo de resistencia en serie, paralelo y paralelo-serie.

ll) Interruptores a cuchilla, términos e inversores trifásicos, su montaje;

m) Sistema de cambios de autos, su conexión;

n) Cálculos de potencia;

ñ) Circuitos de iluminación de sala, hall, escenario y cabina de proyección. Interrupción de un

circuito;

o) Luz progresiva de sala, resistivo o inductivo;

p) Interrupción del espectáculo por desperfecto: normas a seguir en forma inmediata;

q) Conexión de motores trifásicos, en triángulo, estrella triángulo;

r) Desarrollo de un transformador, sus bobinados, su núcleo, sus relaciones, sistema de

corriente aplicada;

s) Hallar la cantidad de circuitos, no excedidos en intensidad reglamentaria, de una suma dada

en el total de la carga a distribuir;

t) Dínamos y motores, su montaje;

u) Unidades de Selenio, su montaje;

v) Silicones, su reposición y difusores refrigeradores;

w) Sistema de cebado para la ignición de lámpara xenón;

x) Protección mínima con que debe contarse para el cambio de la lámpara de cuarzo;

y) Carbones para proyección negros y cobreados, combinaciones de cada uno de ellos para

una intensidad dada;

z) Generadores de corrientes de arco voltaico;

Artículo 6º -Examen práctico. Contenido-. El examen práctico versará sobre lo siguiente:
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a) Clase de corriente y voltaje que llegan al tablero general de distribución. Circuitos;

b) Sistema de luces auxiliares y su fuente, ante un eventual corte de corriente de las usinas;

c) Alimentación de luces de escalera de acceso a la cabina de proyección;

d) Elementos indispensables y uso para el caso de incendio del tablero de distribución y de

películas;

e) Sistema de seguridad de linternas a carbón y a lámparas;

f) Sistema de seguridad de proyectos;

g) Sistema de almacenaje de películas durante y después de su proyección;

h) Resistencia progresiva de luz de sala y resistivas de carga de arcos voltaicos;

i) Alimentación de arcos voltaicos con corriente continua o rectificada o alternada;

j) Clases de carbones de proyección. Régimen de trabajo, encendido y reposición;

k) Linternas de proyección a lámpara; su régimen de trabajo, encendido y normas de seguridad

para su reposición;

l) El proyector cinematográfico, sus partes constitutivas y sus elementos. Sistema de seguridad

contra incendio;

m) Reproducción sonora. Sus partes. Pre-amplificador y amplificador. Sincronismo. Lámpara

excitadora, su centrado. Célula fotoeléctrica, su misión. Altavoces, lector de banda de sonido

óptico y magnético;

n) La película, sus distintos sistemas y milimetrajes. Empalmaduras;

ñ) Proyección de películas o cortos metrajes de distintos sistemas. Su bobinado y rebobinado;

o) Procedimiento a seguir en caso de corte del filme o incendio;

p) Sistema de instalaciones volantes y su tipo de aislación;

q) Colocación de bases de toma corrientes en el piso y sus posiciones;

r) Sistema resistivo de efectos de luces;

s) Bordones, su manejo;

t) Panelones y reflectores;

u) Conexión eléctrica y mecánica de las herces;

v) Sistema eléctrico y mecánico comprendidos en la cabina de bomberos;

w) Telón de seguridad.

Artículo 7º -Comisión Examinadora-. Las pruebas serán tomadas por una comisión examinadora

integrada por funcionarios del Departamento Ejecutivo con competencia en la materia y a la que se

agregara con voz y voto, cuando se examine a aspirantes a "Operador Cinematográfico", un

miembro designado por el Sindicato de Operadores Cinematográficos.

Artículo 8º -Turnos de Examen-. Se establecerán cuatro turnos en el año para ambos exámenes.
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Artículo 9º -Certificado provisional-. Aprobado el examen teórico el interesado quedará habilitado

para practicar en un local correspondiente a la categoría que haya solicitado en presencia del

operador titular. A tal efecto se le otorgará un Certificado Provisional que tendrá noventa (90) días

de validez. Obtenido el Certificado Provisional el interesado deberá rendir examen práctico en el

primer turno siguiente salvo causa debidamente justificada y sin obtener prórroga del mencionado

certificado.

Artículo 10 -Aplazados y ausentes-. En caso de ser aplazado en el examen teórico deberá dejar

transcurrir los siguientes plazos:

1er. y 2º aplazos: una fecha de examen;

3er. aplazo: se procederá el archivo del expediente debiendo reiniciar nuevamente el trámite

dejando para ello transcurrir un año. Los ausentes podrán rendir examen en la fecha siguiente,

provocando el archivo del expediente en la segunda inasistencia.

Artículo 11 -Examen práctico. Desarrollo-. Los exámenes prácticos se desarrollarán en salas

municipales. Los aspirantes a "Electricista de Teatro" serán examinados en el camarín del

escenario y los aspirantes a "Operador Cinematográfico" en la cabina de proyección. Quienes de

estos últimos deseen desempeñarse únicamente en el paso de 16 mm quedarán eximidos del

examen de proyector de 35 mm. La habilitación que se les otorgue será en tal caso limitada,

dejándose constancia de ello en el Certificado que se expida. A los aspirantes a "Operador

Electricista" se les examinará en ambos lugares.

Artículo 12 –Opción-. Todo interesado que posea la categoría "Operador" o "Electricista", podrá

optar a la categoría "Operador Electricista", sometiéndose al examen práctico de la categoría que

no posee.

Artículo 13 -Carnet habilitante-. El carnet habilitante reviste la calidad de documentación personal,

por lo que es intransferible, procediéndose al secuestro de aquellos que obren en poder de

terceros; en caso de fallecimiento los deudos deben reintegrarlo al órgano municipal que lo expidió.

Artículo 14 -Habilitaciones anteriores-. Las habilitaciones otorgadas hasta la fecha de entrada en

vigor de la presente conservan su validez.

Artículo 15 – Vigencia- La presente Ordenanza comenzará a regir a los noventa (90) días corridos

contados a partir de su publicación.
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Observaciones generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”
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ORDENANZA I - N° 40.414

Artículo 1°.- Amplíase el objeto de explotación de los locales destinados a restaurantes ubicados en

la avenida Rafael Obligado, Costanera Norte, autorizando a los actuales permisionarios a la

realización de espectáculos musicales del tipo “café concert” y la explotación de salones de baile,

no siendo de aplicación las restricciones del punto 10.2.22 b) de la Ordenanza N° 33.266 # y

tendrán la autorización del punto 10.2.23 inc. b) de la misma ordenanza #.

Artículo 2°.- Las nuevas actividades autorizadas por el artículo 1° serán incorporadas en el futuro a

los pliegos de bases y cláusulas particulares de los llamados a licitación que se realicen.

Artículo 3°.- Los actuales titulares de las concesiones podrán optar por ampliar sus actividades

siempre que se avengan a pagar el canon complementario que fije al respecto la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4°.- El Comité de Adquisición y Disposición de Inmuebles (C.A.D.I.) proyectará la

reglamentación para aplicar permanentemente las nuevas normas establecidas por el presente, en

los que se resulte pertinente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I - Nº 40.473

Artículo 1°.- Se crea el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores

(Matafuegos) y equipos contra incendios y el Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores

de Instalaciones Fijas.

Artículo 2°.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor es la autoridad de

aplicación de esta Ordenanza.

Artículo 3°.- Todos los extintores (matafuegos), equipos e instalaciones fijas instalados en la

Ciudad de Buenos Aires deberán ser fabricados, reparados, recargados e instalados bajo las

exigencias de las Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) o, en su

defecto, de las Normas ISO y/o similares, por las empresas que se encuentren inscriptas en los

Registros que se crean por la presente ordenanza.

A los efectos de las exigencias de las Normas del Instituto Argentino de Racionalización de

Materiales (IRAM), Normas ISO y/o similares, las empresas no están obligadas a asociarse a

entidad privada alguna que garantice su cumplimiento, ni a contar con ningún tipo de licencia que

no sea la inscripción en los Registros mencionados. Tampoco estarán obligadas a adquirir sellos,

timbres o cualquier otro elemento que no sean los expedidos por el organismo competente.

Artículo 4°.- Los establecimientos alcanzados por la presente ordenanza deberán registrarse

obligatoriamente, y acreditar las condiciones y requisitos mínimos que seguidamente se

establecen, sin perjuicio de los que se fijen posteriormente, por vía de reglamentación:

a) Nota presentación que incluya: solicitud de inscripción en el Registro correspondiente, razón

social o denominación, domicilio, actividad a desarrollar (Fabricación, Comercialización,

Reparación, Recarga y/o Instalación);

b) Productos comprendidos.

c) Equipos específicos de fabricación, reparación, recarga, instalación, control de calidad y

supervisión con que cuenta el establecimiento;

d) Habilitación municipal, conforme los Códigos y Ordenanzas vigentes;

e) Director Técnico, quien supervisará el funcionamiento del establecimiento y será su

responsable técnico. El Director Técnico deberá contar con título habilitante de Ingeniero

Mecánico, Ingeniero Industrial, Ingeniero Naval, Ingeniero Químico, Ingeniero Aeronáutico,

Ingeniero Mecánico Aeronáutico o Ingeniero en Seguridad e Higiene certificado por el

Consejo Profesional de Ingeniería correspondiente y deberá estar inscripto en los Registros

del Gobierno de la Ciudad.
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Artículo 5°.- La autoridad de aplicación someterá los extintores (matafuegos), equipos y/o

elementos de la instalación fija a exámenes, ensayos y/o inspecciones, sin previo aviso, por

muestreo.

A tales efectos, queda facultada al retiro de los extintores (matafuegos), equipos y/o elementos que

se crean convenientes.

Artículo 6°.- Los establecimientos incluidos en el régimen de la presente Ordenanza, registrados y

habilitados, deberán adquirir en la Dirección General de Rentas, una tarjeta que certificará la

vigencia del matafuego, clase, capacidad, fecha de su carga, fecha de vencimiento y garantía de la

empresa habilitada. El precio, su incremento, como su implementación se regirá por la oportuna

reglamentación. La tarjeta referenciada, se anexará a cada matafuego.

Artículo 7°.- Los establecimientos que se encuentren en actividad, así como los que se inscriban en

el futuro, deberán dar cumplimiento a lo establecido en la presente normativa, dentro de los

noventa (90) días de su publicación.

Artículo 8º.- El  Departamento Ejecutivo propondrá las sanciones a incluir en el Régimen de

Penalidades por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo 9º - La inscripción en los Registros creados por el Artículo 1° de esta Ordenanza deberá

revalidarse cada un (1) año, en cuyo defecto caducará de pleno derecho.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I - Nº 40.756

Artículo 1º - Prohíbese el empleo de todo elemento de iluminación que modifique la apreciación real

del color natural de los alimentos que se encuentran en exhibición, estén o no destinados al

consumo o venta; y de aquellos en que se exhiba su proceso de elaboración.

Artículo 2º - Prohíbese en los locales el empleo de colores susceptibles de provocar los efectos

referidos en el artículo anterior.
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ORDENANZA I - Nº 40.767

Articulo 1º- Las playas de Estacionamiento y/o Garajes, deberán admitir el ingreso de vehículos de

personas con discapacidad hasta un cinco por ciento (5%) de la capacidad total aprobada.
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ORDENANZA I - Nº 40.946

Artículo 1º.- Autorizase la localización de la actividad “Elaboración de Pastas Alimenticias Frescas”

en los locales externos ubicados en los Mercados de Puestos Minoristas, sujeto a las restricciones

establecidas en el Código de la Edificación # para dicha actividad y las condiciones mínimas de

higiene, seguridad y funcionamiento, exigidas por la reglamentación en vigencia.

Artículo 2º.- Incluyese también, dentro de la presente autorización de localización, a los locales

internos de Mercados de Puestos Minoristas, con ajuste a las condiciones a las que alude el

Artículo 1º.

Artículo 3º.- Los puestos exteriores de los mercados, destinados a la elaboración y venta de los

productos enumerados en el Artículo 1º, tendrán acceso directo de la vía pública, para lo cual se

incomunicarán del mercado. Esta independización podrá hacerse con pared de mampostería o

vidriera hasta el techo y sólo se permitirá una pequeña abertura reservada al personal empleado en

ellos, para acceso a los servicios sanitarios. Para el supuesto contemplado por el Artículo 2º, el

funcionamiento de los locales internos se ajustará a las condiciones que se establezcan.

Artículo 4º.- Prohíbase en los locales citados la elaboración de pastas frescas, empanadas, churros

y demás productos que requieran fritura o cocción en horno, en sótanos o subsuelos.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I –Nº 40.982

Artículo 1º - Prohíbese el expendio de bebidas gaseosas sin alcohol en vasos servidos en los

mostradores y/o bares y/o mesas de los establecimientos dedicados a la comercialización de las

mismas: salvo en los casos que se utilicen envases a granel originados en las compañías

envasadoras y su expendio se realice con las máquinas adecuadas y en la presencia física

inmediata de los consumidores.

Artículo 2º - Cuando se utilicen envases unitarios metálicos o de vidrio, éste será abierto en el lugar

de su consumo y en presencia del peticionante.

Artículo 3º - Prohíbese específicamente el uso de envases familiares de los citados productos, en el

expendio a consumidores individuales.
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ORDENANZA I - Nº 41.029

Artículo 1º - Créase el Registro Municipal de Establecimientos Elaboradores de Chacinados y

afines.

Artículo 2º - Créase el Registro Municipal de Productos Alimenticios Rubro Chacinados y afines.

Artículo 3º - Dispónese del presente código de letras y números para diferenciarlo de los Registros

Nacionales.

1. Registro de Establecimiento

a) Letras

Serán las siglas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires M.C.B.A.- y la letra -E-

separada por guiones que precederá a los números.

b) Números

Estarán compuestos de cinco (5) dígitos, los que serán correlativos y cronológicos a la

inscripción.

2. Registro de Producto

a) Letras

Serán las siglas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires –M.C.B.A.- y la letra -P-

separada por guiones que precederá a los números.

b) Números

Estarán compuestos de seis (6) dígitos, los que serán correlativos y cronológicos con la

aprobación del producto.

Artículo 4º - Se consignará además de los dispuestos por el Art. 223 del Código Alimentario

Argentino #, en caracteres de igual realce y tamaño a los del rótulo en general, la leyenda: PARA

SER EXPENDIDO SOLAMENTE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Artículo 5º - Los establecimientos que deseen inscribirse en el Registro creado por la presente

ordenanza deberán presentar la Habilitación Municipal, no siendo necesaria para tal efecto la

gestión de una nueva.

Artículo 6° -

Inc. 1º: Los establecimientos que se encuadren en la presente ordenanza deberán contar con un

"Director Técnico" con responsabilidad profesional obligatoria y será comunicado a la Autoridad

Sanitaria competente en un plazo no mayor de diez (10) días, como así el cambio de "Director

Técnico".
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lnc. 2º: Los Directores Técnicos que cesen sus funciones, deberán comunicar dentro de las

cuarenta y ocho (48) horas hábiles y por telegrama colacionado a la Autoridad Sanitaria, su

situación a fin de salvar responsabilidades.

Inc. 3º: Los cargos de Directores Técnicos serán ejercidos por profesionales universitarios con

título de: Médico Veterinario, Bioquímico, Químico, Ingeniero en Alimentos, Farmacéutico con

Título de Licenciado en Industrias Bioquímicas Farmacéuticas orientación Industria Alimentaria.

Inc. 4º: Los Directores Técnicos serán mancomunadamente responsables con los propietarios, de

los fraudes y adulteraciones que se cometan.

Inc. 5º: En los rótulos deberá figurar el nombre del Director Técnico responsable del

establecimiento.

Artículo 7º - Facúltase a la Secretaria de Salud Pública y Medio Ambiente a:

1) Llevar a los Registros creados por la presente ordenanza.

2) Llevar el Registro de los Profesionales Asesores de cada Planta.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El

Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I – Nº 41.032

Artículo 1º.- Autorízase a las ventas de amoblamientos en general, a las agencias inmobiliarias, a

los locales de exposición y venta de automotores como así también a las lavanderías por

autoservicio, a los almacenes y todo comercio dedicado al expendio de comestibles incluyendo los

llamados "supermercados" e "hipermercados" y locales que funcionen dentro de los mismos, a

permanecer abiertos los sábados, domingos y feriados optativos de cero (0) a veinticuatro (24)

horas.

Artículo 2º.- Los días lunes que no coincidan con feriados todos los comercios con atención al

público, no comprendidos en el artículo anterior y en el artículo primero de la Ordenanza Nº 33.970

# (BM Nº 15.687), podrán permanecer abiertos hasta las veinticuatro (24) horas.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - N° 41.718

Artículo 1º - Apruébanse las "Normas para la habilitación y funcionamiento de los natatorios" que

obran en el Anexo A el que a todos sus efectos forma parte de la presente ordenanza.

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar las normas y requisitos

establecidos en el Anexo A en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de promulgación de

esta Ordenanza.

Artículo 3º - Si la entrada en vigencia de la reglamentación que el Departamento Ejecutivo

oportunamente elabore en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º coincidiera con la iniciación de la

temporada estival, se prorrogará su cumplimiento hasta la finalización de la misma, a efectos de

que los natatorios puedan adecuar sus actividades a la nueva normativa.
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ANEXO A

ORDENANZA I - N° 41.718

NORMAS PARA LA HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS NATATORIOS

De las características constructivas

Locales o sectores obligatorios del natatorio

Artículo 1º - Los natatorios tendrán los siguientes locales o sectores obligatorios:

 Recinto de pileta;

 Pileta;

 Vestuario;

 Servicios sanitarios;

 Duchas;

 Guardarropas;

 Servicio médico.

Los natatorios de los hoteles de turismo, en tanto sean de uso exclusivo de los huéspedes, podrán

no tener los siguientes locales:

 Vestuario;

 Duchas;

 Guardarropas.

Los servicios sanitarios se ajustarán a los locales de segunda clase, punto 4.6.1.1. del Código de la

Edificación #.

Artículo 2º - La capacidad máxima de un natatorio será calculada teniendo en cuenta la cantidad de

personas que simultáneamente hacen uso del recinto de pileta según las siguientes proporciones:

Sectores
Factor de

ocupación

1)
Espacio destinado al uso de los bañistas (con

exclusión de la pileta)
3 m2 por persona

2)
Pileta o sector de pileta que posea una profundidad

de agua inferior a 1,40 metro
1 m2 por persona

3)
Pileta o sector de pileta que posea una profundidad

agua superior a 1,40 metro
5 m2 por persona
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La capacidad máxima admitida será igual a la sumatoria de cantidades resultantes para cada

sector, a razón del 50 % hombres y 50 % mujeres.

Recinto de pileta

Artículo 3º - El recinto de pileta tendrá solado de material impermeable, antideslizante, de fácil

lavado y con suficiente pendiente hacia los desagües para permitir la rápida evacuación del agua.

Se colocará una cerca o baranda para establecer una separación con el espacio destinado a los

espectadores, al que no deben tener acceso los usuarios de la pileta. De existir solarium, con un

solado que no reúna las características exigidas precedentemente, éste conformará un sector

diferenciado dentro del recinto de pileta y su comunicación se hará a través de un lavapies con

duchas continuas en todo su recorrido. La pileta de natación tendrá una vereda de un ancho

mínimo de 1,20 metro que la circunda. Los árboles o arbustos no podrán avanzar sobre el recinto.

Artículo 4º - En la entrada al recinto de la pileta habrá un lavapies provisto de agua en circulación

permanente, de manera tal, que indefectiblemente el usuario al ingresar a la pileta deberá pasar

por éste. Sus dimensiones mínimas serán: 0,15 metro de profundidad, 1,20 metro de ancho y su

recorrido de 2 metros, el que contará con pasamanos de seguridad a ambos lados.

El acceso a la pileta deberá realizarse por la parte menos profunda, para lo cual se adoptarán las

medidas necesarias (cercado, vallas, etcétera).

Artículo 5º - En el recinto de la pileta habrá como mínimo un surtidor de agua para beber.

Artículo 6º - Los natatorios provistos de trampolines y/o plataformas y/o toboganes, tendrán las

siguientes profundidades mínimas a nivel del sector destinado al lanzamiento:

Altura hasta
Profundidad mínima

de agua

Trampolín 1 m 3 m

Trampolín 3 m 3,50 m

Plataforma 5 m 3,80 m

Plataforma 7,50 m 4,20 m

Plataforma 10 m 4,50 m

Tobogán — 1,10 m

Las alturas y profundidades mencionadas se medirán desde la superficie del agua. Los

trampolines, plataformas y toboganes estarán ubicados a una distancia mínima de 2,50 metros de
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las paredes laterales de la pileta. El extremo de los trampolines y/o plataformas deberán sobresalir

1,50 metro como mínimo del borde de la pileta y por lo menos 0,75 metro de la plataforma o

trampolín inmediato inferior. Por encima de los trampolines y/o plataformas superiores deberá

existir un espacio libre no inferior a 4 metros. Las plataformas deberán estar protegidas por una

baranda en sus partes laterales y posterior.

Artículo 7°.- Cuando la pileta de natación se encuentre dentro de un local, éste será considerado

como de tercera clase, a los efectos de sus dimensiones, iluminación y ventilación. El área mínima

de los vanos de iluminación será:

A

i = ______

3

donde i es igual a área mínima del total de los vanos de iluminación y donde A es igual a superficie

del recinto de pileta. El área mínima de los vanos de ventilación será:

i

K = _____

3

Las áreas de iluminación y ventilación laterales o cenitales, serán en lo posible uniformemente

distribuidas. La ventilación será por circulación natural y la parte inferior de las aberturas

correspondientes se ubicará por encima de los dos (2) metros sobre el solado. Estas aberturas

serán graduables por mecanismos fácilmente accesibles.

Artículo 8°. - Para autorizar el uso del recinto de la pileta, se deberán satisfacer las siguientes

condiciones de iluminación:

a. Para luz natural se exigirá lo dispuesto en el artículo anterior.

b. Para luz artificial, ésta deberá contar con características de intensidad y distribución que

aseguren la iluminación uniforme y eficiente del recinto de la pileta y del agua en toda su

profundidad.

La iluminación mínima a nivel de un (1) metro por encima de la superficie del agua será de

100 lux. El funcionamiento de la pileta durante las horas nocturnas, sólo se podrá permitir si

se provee de iluminación artificial, debiéndose cumplimentar lo dispuesto en el artículo 4.6.6.1

AD 630.29 "Iluminación Artificial" del Código de la Edificación #;
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c. Los artefactos de iluminación a utilizarse deberán colocarse en lo que al receptáculo de la

pileta propiamente dicho se refiere, a una altura mínima de cuatro (4) metros sobre el nivel

del trampolín más elevado;

d. Se prohíbe la instalación de focos subacuáticos.

Pileta de natación

Artículo 9°. - El receptáculo de la pileta deberá constituir una estructura capaz de absorber todos

los estados de carga posible sin agua o con ésta, a distintos niveles. Será convenientemente

impermeabilizada de manera tal que la única pérdida de agua pueda ser por evaporización. Se

colocarán drenajes para prever la subpresión del agua infiltrada desde terrenos subyacentes;

cuando el natatorio forme parte de un edificio que incluya otros usos, se ejecutarán en forma tal

que sus instalaciones no transmitan ruidos ni vibraciones.

Artículo 10. - Las paredes serán verticales y tanto ellas como el fondo estarán revestidos con

material resistente a la acción química de las sustancias que pudiera contener el agua o las que se

utilizan para la limpieza. Además, dicho revestimiento será de superficie lisa, de fácil limpieza,

impermeable y de color claro, excepto las marcas, divisiones o andariveles que deberán ser de

color oscuro. Las uniones entre los paramentos y entre éstos y el fondo serán redondeados con un

radio mínimo de 0,10 metro.

Artículo 11. - En los sectores donde la profundidad sea menor de 1,80 metro, el declive no será

superior al 6 %.

Artículo 12. - Habrá una canaleta de derrame corrida y perimetral, proyectada de manera tal que el

exceso de agua y las materias en suspensión que entren en ella no puedan volver al natatorio,

cuyo borde sea fácilmente aprensible con la mano.

El borde de la canaleta distará como máximo 0,05 metro del nivel agua a pileta llena, su

profundidad será no menor de 0,15 metro y el del fondo tendrá una pendiente mínima del 2 % con

bocas de desagüe suficiente para el rápido escurrido y conectadas al desagüe cloacal.

Artículo 13. - Las piletas cuyo perímetro sea inferior a 80 metros contarán como mínimo con cuatro

escalerillas de acceso, dos de ellas se ubicarán en la zona de mayor profundidad y las dos

restantes contrapuestas en el sector de menor profundidad. Las que superen ese perímetro

tendrán como mínimo, otras dos escalerillas adicionales cada 50 metros de perímetro o fracción.

Las escalerillas deberán ser diseñadas de manera tal que no ofrezcan peligro a los usuarios,

estarán provistas de pasamanos fácilmente empuñables y sus escalones serán de material

inoxidable y antideslizante.
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Artículo 14. - Las bocas de desagüe deberán ubicarse en la zona de mayor profundidad y

posibilitarán el vaciado de la pileta en un plazo máximo de 8 horas. Estarán cubiertas con rejillas

convexas de superficie libre, no menor de cuatro veces el área de la cañería de desagüe,

aseguradas de modo tal que no puedan ser retiradas por los bañistas. Las bocas de recirculación

se ubicarán al ras del paramento de las paredes y no menor de 0,25 metro de profundidad respecto

al nivel del agua a pileta llena. Todas las bocas mencionadas estarán distribuidas en forma tal que

aseguren una circulación y cloración de la masa total de agua de la pileta.

Vestuario

Artículo 15. - El factor de ocupación del vestuario se calculará a razón de 0,5 m2 por persona.

Artículo 16. - Las dimensiones, iluminación y ventilación mínima se ajustarán a lo exigido por el

Código de la Edificación # para los locales de tercera clase; deberán estar separados por sexo y

podrán acceder a los mismos con su madre o padre respectivamente los niños/as menores de

cinco (5) años.

Los pisos serán de material antideslizante, impermeable, de fácil lavado, con suficiente pendiente

hacia los desagües.

Los paramentos serán lisos y protegidos con un material impermeable hasta 2,10 m de altura,

como mínimo. Cada vestuario deberá contar con una fuente surtidora de agua para beber.

Servicios sanitarios

Artículo 17. - Los servicios sanitarios mínimos que se destinen a los bañistas estarán separados

por sexo y se ajustarán a las exigencias del Código de la Edificación # en lo que a dimensiones,

ventilación e iluminación se refiere.

La cantidad de artefactos se calculará por aplicación en forma directa de la columna que

corresponda en el siguiente cuadro:

ARTEFACTOS HOMBRES MUJERES

HASTA

100

HASTA

250

MAS

DE 250

HASTA

100

HASTA

250

MAS

DE 250

Inodoros

uno cada:

30 o

fracción

> de 20

40 o

fracción

> de 30

60 o

fracción

> de 40

15 o

fracción

> de 10

20 o

fracción

> de 15

30 o

fracción

> de 20

Orinales 20 o 30 o 40 o ___ ___ ___
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uno cada: fracción

> de 15

fracción

> de 20

fracción

> de 30

Lavabos

uno cada

15 o

fracción

> de 10

20 o

fracción

> de 15

30 o

fracción

> de 20

15 o

fracción

> de 10

20 o

fracción

> de 15

30 o

fracción

> de 20

Para todos los casos habrá dos (2) artefactos de cada clase como mínimo.

Duchas

Artículo 18. - Los locales destinados a las duchas deberán ajustarse a lo dispuesto por el Código

de la Edificación # en lo concerniente a dimensiones, ventilación e iluminación. Se instalarán en la

siguiente proporción:

 Hasta 100 personas, uno por cada 10 o fracción mayor de 5.

 Hasta 250 personas, uno por cada 15 o fracción mayor de 10;

 Más de 250 personas, uno por cada 20 o fracción mayor de 15.

Como mínimo se requerirá en todos los casos dos (2) artefactos por sexo. Deberán estar provistos

de agua caliente y fría, con dispositivo mezclador y de una jabonera por ducha.

Las duchas estarán ubicadas en locales independientes de los destinados al servicio sanitario y se

agruparán por sexos separados.

Cuando las duchas sean individuales y cuenten con puerta de acceso, éstas deberán tener una

altura de 0,80 m y su borde inferior estará a 0,60 m del nivel del piso.

Guardarropa

Artículo 19. - Cuando el uso del guardarropa conforme un local, éste se ajustará en sus

dimensiones, iluminación y ventilación a lo determinado en el Código de la Edificación  # para los

locales de segunda clase.

Servicio médico

Artículo 20. - Todo natatorio deberá disponer de un servicio médico compuesto por los siguientes

locales: consultorio, servicios sanitarios y salas de espera, intercomunicados entre sí y a su vez

comunicados con el vestuario mediante circulaciones cubiertas de uso exclusivo.

No será obligatorio en local sala de espera cuando el acceso al consultorio se efectúe a través del

vestuario.
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Artículo 21. - Las características de dichos locales serán las siguientes: el consultorio tendrá un

área mínima de 7,50 m2 y el lado mínimo de 2,50 metros. Su iluminación y ventilación se ajustarán

a lo establecido para los locales de primera clase.

Las paredes tendrán revestimiento impermeable hasta una altura de 1,80 metro medido desde el

solado; éste será lavable y resistente al uso, con rejilla de desagüe a la red cloacal.

Los servicios sanitarios serán de uso exclusivo del servicio médico y contarán con los siguientes

artefactos: 1 inodoro, 1 bidet y 1 lavabo.

Instalaciones complementarias optativas

Artículo 22. - Los sectores para visitantes contarán con una baranda de 0,85 m de altura mínima

medida desde el solado, que asegure una protección maciza de 0,60 m de altura, construidas de

manera tal que los polvos y líquidos no lleguen al recinto de pileta.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. # La presente Norma contiene remisiones externas #

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I - N° 41.720

Artículo 1º - Facúltase al Departamento Ejecutivo a considerar espacios interiores de los Centros

de Abastecimiento Municipal con destino a la instalación de anuncios publicitarios, conforme a las

normas establecidas en el artículo 13.1.2 del Código de Publicidad #.

Artículo 2º - Los espacios a que se refiere el artículo 1º serán concedidos a empresas productoras,

fabricantes o industrializadoras de artículos y/o productos que se comercializan en los mismos.

Artículo 3º - Los lugares destinados a la instalación de anuncios publicitarios pueden encontrarse

ubicados, dentro, fuera, en el frente aéreo posterior, a lo ancho o en forma perpendicular de cada

puesto, y en otros lugares a los que no pueda dársele otros destinos.

Artículo 4º - Las concesiones podrán ser tantas como los espacios posibles que ofrezca cada

Centro de Abastecimiento Municipal en tanto no se entorpezca con ello el normal desenvolvimiento

comercial del organismo.

Artículo 5º - Los anuncios publicitarios guardarán en lo posible cierta uniformidad y en lo particular

en aquellos que se instalen en los puestos.

Artículo 6º - El Departamento Ejecutivo dispondrá las medidas que estime menester a fin de

promover las posibilidades de acceder al sistema a las empresas vinculadas con la actividad.

Artículo 7º - La repartición responsable, establecerá un monto fijo por la cantidad total de

organismos, por un período máximo de 2 (dos) años, se publicite o no en todos ellos, y los valores

a establecer deben facilitar al acceso de la mayor cantidad de oferentes, a fin de lograr un ingreso

económico más elevado, evitando que constituya para cualquier empresa una erogación que

desaliente su participación.

Artículo 8º - Los fondos obtenidos como producto de la utilización con publicidad de los espacios

existentes en los Centros de Abastecimiento Municipal, serán ingresados a una cuenta especial

para ser destinados únicamente, al mantenimiento, conservación, remodelación o construcción de

los Centros de acuerdo a las prioridades que establezca la repartición responsable.

Artículo 9º - El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza dentro del plazo de 30

(treinta) días de su promulgación, incluyendo en ella una cláusula condicionante de renovación.
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Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones normativas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I - Nº 41.721

Artículo 1º - Se denomina "Sala de Patinaje sobre hielo" al local donde se halle un espacio enfriado

artificialmente que se denominará "Pista de Patinaje".

Artículo 2º - Cuando la Sala de Patinaje sobre Hielo se instale sobre otros locales o en la planta del

mismo edificio con acceso directo al principal, éstos deberán destinarse únicamente a actividades

complementarias de aquéllos o compatibles, tales como quioscos, casa de lunch, confitería, cafés,

con prohibición de despachos de bebidas alcohólicas, dando cumplimiento a lo establecido en el

Código de la Edificación # y a los Cuadros de Uso del Código de Planeamiento Urbano # para cada

una de las actividades que desarrolle, cumpliendo asimismo con las prevenciones contra incendio.

Artículo 3º - Las pistas de patinaje deberán funcionar dentro de las salas de patinaje y ajustarse a

los siguientes requisitos:

3.1 No se permitirá su funcionamiento en plantas altas de edificios debajo de los cuales coexistan

el uso de viviendas y/o locales de trabajo.

3.2 La superficie de la pista de patinaje será lisa y deslizante sin cortes ni fracciones de nivel.

3.3 Los lados o líneas curvas que circundan al perímetro de la pista de patinaje contarán con

baranda de protección construida sin aristas vivas.

3.4 En caso de que uno o más lados se encuentren delimitados con pared de cerramiento, la

baranda se ubicará a no menos de veinte (20) cm. de la misma.

3.5 La superficie estará libre de columnas u objetos que obstruyan la circulación de los patinadores.

3.6 En el local se cumplirán las normas existentes en el Código de la Edificación # vinculadas a los

ruidos molestos.

3.7 Las paredes y solados estarán impermeabilizados y aislados con el objeto de que las

instalaciones no produzcan molestias a terceros por calor, frío, ruido, vibración, choque, golpe o

humedad.

3.8 Los pisos tendrán declive hacia canaletas perimetrales que faciliten el escurrimiento de las

aguas del deshielo donde se evacuarán mediante rejillas a la red cloacal.

3.9 El local deberá contar con servicio médico propio a cargo de un profesional médico que posea

matrícula habilitante durante el horario en que la actividad se desarrolle.

3.10 El propietario deberá contar con un seguro que cubra los accidentes que pudieran sufrir los

usuarios.

3.11 Los locales destinados a vestuarios se ajustarán en sus dimensiones, iluminación y ventilación

mínima a lo exigido para los locales de tercera clase; deberán estar separados por sexos.

3.12 Los locales destinados a guardarropa se ajustarán en sus dimensiones, iluminación y

ventilación a lo determinado para los locales de segunda clase.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4100



3.13 Servicios sanitarios que se destinen a los usuarios estarán separados por sexos y se

ajustarán a las normas establecidas en el Código de la Edificación # para los locales de tercera

clase.

Artículo 4º - En estos locales no se permitirá el acceso a menores de diez (10) años salvo que

estén acompañados por personas mayores.

Artículo 5º - En la sala de patinaje se podrá difundir música sujeta a las disposiciones vigentes.

Artículo 6º - El horario de funcionamiento de la actividad será de diez (10) a veintitrés (23) horas de

domingo a jueves, y viernes y sábados de diez (10) a dos (2) horas.

Artículo 7º - Las solicitudes de habilitación se ajustarán a lo dispuesto en el Código de

Habilitaciones y Verificaciones #.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I –Nº 41.904

Artículo 1º - Prohíbese en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires el ofrecimiento en concepto

de premio o regalo con fines promocionales en ferias, exposiciones, espectáculos públicos,

etcétera, de animales vivos de cualquier especie.
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ORDENANZA I - Nº 42.613

Artículo 1º- En las Salas de Recreación habilitadas en las que se compruebe la existencia de

aparatos sin habilitación, serán inmediatamente clausurados, lo que supondrá la caducidad

automática de la habilitación acordada, procediéndose en el mismo acto al inmediato retiro, a costa

del infractor, de todas las máquinas que se encontraran en el lugar.
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ORDENANZA I - Nº 42.627

Artículo 1º - Confírmase la Ordenanza Nº 42.494 # en los términos del Art. 25 de la Ley Orgánica

Municipal # con las modificaciones que resultan del texto transcripto en el Anexo A.

Observaciones generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO A

ORDENANZA I - Nº 42.627

Artículo 1º - Todo material calificado por el Instituto Nacional de Cinematografía "Sólo apto para

mayores de 18 años, de exhibición condicionada", únicamente podrá exhibirse en salas especiales

habilitadas a tal fin.

Artículo 2º - La habilitación de las salas Cinematográficas de Exhibición Condicionada será

otorgada por el Departamento Ejecutivo, bajo los siguientes requisitos:

a) La presente actividad estará incluida en las exigencias de los artículos 14.1.1; 14.2.1 y 14.2.2

del Código de Habilitaciones y Verificaciones #, que regulan lo referente al funcionamiento y

habilitación de actividades toleradas.

b) Poseer un mínimo de ciento cincuenta (150) butacas y un máximo de trescientas (300)

butacas.

c) Las salas podrán funcionar en el horario de 13.00 a 03.00.

Artículo 3º - Las Salas Cinematográficas de Exhibición Condicionada no podrán instalarse a menos

de ciento cincuenta (150) metros de distancia de establecimientos de enseñanza, instituciones

religiosas o templos de cultos oficialmente reconocidos y lugares declarados históricos.

Tampoco se podrán instalar a menos de ciento cincuenta (150) metros de otras salas de

espectáculos públicos.

Artículo 4º - En materia de publicidad y de su aspecto exterior, las Salas Cinematográficas de

Exhibición Condicionada se ajustarán a las siguientes determinaciones:

a) Darán estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 4º del Reglamento de la Ley 23.052 #,

aprobado por Decreto PEN 828-84 # (B.O. 21/3/84), modificado por Decreto Nº 3.699/84

#(B.O. 21/12/84 AD 783.1) en el entendimiento de que las disposiciones contenidas en dicha

norma serán aplicables tanto a lo que hace al exterior del local, como su interior, con la sola

excepción del recinto en que se llevan a cabo las proyecciones.

b) Se identificarán las salas con la leyenda "Local Habilitado en Forma Exclusiva para la

Proyección de Películas sólo Aptas para Mayores de 18 años de Exhibición Condicionada", la

sigla "E.C." en caracteres destacados, únicos y exclusivos anuncios del local, además de

aquel que dé su nombre a la sala, que en ningún caso podrá enfatizar el carácter de las

películas que se proyectan en su interior.
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Artículo 5º - Deberán, en su exterior, mostrarse iluminadas y, poseerán luces permanentemente

encendidas en su interior, colocadas de manera de no dificultar la proyección de la película.

Artículo 6º - A los efectos de la presente ordenanza, las salas que componen complejos de salas

cinematográficas serán tomadas como unidades individuales debiendo el empresario solicitar

autorización para el funcionamiento de todas ellas como salas cinematográficas de exhibición

condicionada. Quedan excluidas de las disposiciones de la presente los llamados autocines, en

cuyo ámbito no podrá exhibirse el material filmográfico objeto de esta ordenanza.

Artículo 7º - El material filmado que se exhiba sólo consistirá en películas de treinta y cinco (35)

milímetros, quedando prohibida la utilización de filmes de paso reducido, videocasetes o similares.

Artículo 8º - Notificada la autorización, el empresario cinematográfico deberá poner en

funcionamiento la sala dentro de los ciento veinte (120) días, salvo que expresamente haya

solicitado al formular su pedido un plazo mayor y el Departamento Ejecutivo considere procedente

su otorgamiento. El incumplimiento del plazo significará la caducidad de la autorización.

Artículo 9º - Las salas que se habiliten bajo el sistema creado en esta ordenanza, deberán

exclusivamente proyectar material fílmico calificado por el Instituto Nacional de Cinematografía

como "Sólo apto para mayores de 18 años y de exhibición condicionada".

Artículo 10 - Quedan prohibidos los espectáculos en vivo dentro de las salas comprendidas en esta

ordenanza.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I - Nº 42.684

Artículo 1º.- Todo lugar destinado a depósito de mercaderías deberá exhibir, en forma visible y

permanente, una chapa mural en la que conste: denominación de la firma comercial o industrial o

nombre del titular responsable, número de habilitación municipal e identificación de las mercaderías

allí depositadas.

Artículo 2º.- La chapa mural mencionada en el artículo 1º no tendrá medidas menores de cincuenta

centímetros (0,50 metro) de largo por treinta centímetros (0,30 metro) de ancho, con fondo blanco y

caracteres negros impresos no menores de cinco centímetros (0,05 metro) de alzada y será

colocado a la altura de un metro con ochenta centímetros (1,80 mt.) a contar del nivel del suelo.

Artículo 3º.- Cuando se almacenen mercaderías de fácil combustión, tóxicas, radiactivas,

contaminantes, y todas aquellas que sean declaradas peligrosas por la autoridad competente, debe

constar impreso en la chapa mural el carácter de las mismas, según el caso.

Artículo 4º.- Cuando se almacenen artículos pirotécnicos, además de la chapa mural precitada se

exigirá la colocación de otra especial de iguales dimensiones y características, impresa con la

leyenda "Material Pirotécnico" en letras rojas sobre fondo blanco y será colocada en lugar

inmediato superior de la chapa mural mencionada en el artículo 1º.

Artículo 5º - La presente ordenanza tendrá efectivo cumplimiento a partir de los ciento veinte (120)

días de su publicación en el Boletín Municipal, para depósitos que cuenten con habilitación

preexistente y será de cumplimiento inmediato para aquellos que obtengan su habilitación con

posterioridad a su publicación

Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo queda facultado para establecer las penalidades

correspondientes en los casos emergentes de su incumplimiento.

Observaciones generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”
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ORDENANZA I – N° 43.273

CAPITULO I. - OBJETO

Artículo 1°.- La comercialización de bienes y servicios de uso y consumo familiar en los Centros de

Abastecimiento Municipal, las modalidades de autorización para actuar en los mismos derechos y

obligaciones de los permisionarios, se regirán por las normas que se establecen en la presente

Ordenanza.

CAPITULO II. - OBJETIVOS

Artículo 2°.- Son objetivos del servicio público de abastecimiento brindado por los Centros de

Abastecimiento Municipal:

a) fomentar y propender a la existencia de una adecuada oferta de bienes y servicios en

condiciones de transparencia, competitividad y calidad de los productos que se

comercialicen;

b) la optimización de las condiciones higiénico-sanitarias en que se realice la comercialización;

c) asegurar precios accesibles a los usuarios;

d) impulsar un adecuado y paulatino nivel de eficiencia profesional en la comercialización

tendiente a brindar a los usuarios un servicio ágil y funcional.

El Departamento Ejecutivo ejercerá la fiscalización necesaria a fin de generar las condiciones que

posibiliten una transformación profunda de los Centros de Abastecimiento Municipal con la finalidad

de asegurar el cumplimiento de los objetivos indicados precedentemente

CAPITULO III. - MODALIDADES OPERATIVAS

Artículo 3°.- En los Centros de Abastecimiento Municipal deberán comercializarse los siguientes

rubros:

1) hortalizas frescas;

2) papas, ajos y cebollas;

3) frutas frescas;

4) carne vacuna;

5) carne porcina y ovina;

6) productos de granja;

7) pescados frescos y congelados;

8) lechería y quesería;
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9) fiambres;

10) panadería;

11) almacén.

La enumeración precedente no excluye la incorporación de otros rubros que se estimen necesarios

por disposición del organismo de aplicación.

Artículo 4°.- Podrá autorizarse la comercialización de dos (2) o más rubros en una o más unidades

de venta cuando resulte conveniente en razón de las necesidades de la población y con sujeción a

las normas sanitarias y bromatológicas que en cada caso corresponden.

Artículo 5°.- Cada puesto o unidad de venta deberá contar con la cantidad necesaria de los

productos y artículos que componen el rubro asignado, de manera de satisfacer las exigencias de

la demanda.

Artículo 6°.- El Departamento Ejecutivo establecerá el listado de productos integrantes de la

denominada "canasta familiar”, de acuerdo con la época y necesidad de abastecimiento de los

vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, y fijará los precios máximos a los que deberán venderse

dichos productos en los Centros de Abastecimiento Municipal.

CAPITULO IV MODALIDADES DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 7°.- Las autorizaciones para desarrollar actividades como titular de unidades de ventas en

los Centros de Abastecimiento Municipal podrán otorgarse de acuerdo a las siguientes

modalidades:

a) Permisos de uso individuales de carácter precario.

b) Permisos de uso a sociedades cooperativas compuestas por permisionarios individuales.

Las modalidades anunciadas precedentemente funcionarán en forma excluyente entre sí, no

pudiendo coexistir en un mismo Centros de Abastecimiento Municipal.

CAPITULO V - PERMISOS INDIVIDUALES

Artículo 8°.- Los permisos individuales que se otorguen serán con carácter precario y por un plazo

de cinco (5) años, previo concurso de antecedentes conforme a los requisitos que determine la

reglamentación.

El Departamento Ejecutivo podrá otorgar permisos individuales en forma directa, cuando se trata

de Centros de Abastecimiento Municipal con excesivas vacantes o vacantes de difícil cobertura y

que a criterio del organismo de aplicación impliquen una operatoria comercial crítica que determina
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una insuficiente prestación del servicio de abastecimiento. Será requisito para el otorgamiento

directo del permiso de que se trate, que el mismo no haya tenido postulantes o que los mismos no

hayan reunido los requisitos que establezca la reglamentación en el último concurso realizado para

su otorgamiento.

Los permisos individuales serán renovables por períodos iguales y consecutivos cuando su titular

no haya incurrido en falta grave en el período inmediato anterior al que corresponda la renovación.

Artículo 9°.- El titular de un permiso individual que acredite una antigüedad mayor de tres (3) años

podrá cederlo previa autorización del organismo de aplicación.

El cesionario propuesto deberá reunir los requisitos exigidos para ser permisionario y presentar

antecedentes similares a los tenidos en cuenta para el otorgamiento de la autorización a ceder.

El cedente no podrá ser titular de un nuevo permiso por el término de diez (10) años a partir de la

aprobación de la cesión. Autorizada la cesión, las partes deberán abonar un derecho por la misma,

a favor de la Municipalidad cuyo importe fijará la reglamentación.

Artículo 10.- En caso de fallecimiento o jubilación por invalidez del titular, podrán continuar con la

explotación el cónyuge supérstite y/o sus hijos. A ese efecto deberán unificar su personería y/o

efectivizar las renuncias pertinentes aquellos que no deseen continuar la explotación ante el

Organismo de aplicación. En todos los casos deberán reunir los requisitos exigidos para ser

permisionarios.

Cuando los derechos-habientes precedentemente mencionados no deseen continuar la

explotación, o no reúnan los requisitos para ello, podrán ceder el permiso conforme lo previsto en el

artículo anterior con excepción de la antigüedad mínima.

CAPITULO VI - PERMISOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS

Artículo 11.- A los efectos de una mejor consecución de los objetivos previstos en el artículo 2°, el

Departamento Ejecutivo promoverá la asociación solidaria de los actuales permisionarios y de los

que a partir de la vigencia de la presente resulten autorizados para operar en los Centros de

Abastecimiento Municipal mediante la constitución de Sociedades Cooperativas.

Artículo 12.- Cuando la mitad más uno de los permisionarios existentes en un Centros de

Abastecimiento Municipal se encuentren integrados en una cooperativa, constituida de acuerdo a

las normas vigentes, la autorización para operar comercialmente podrá ser otorgada a dicha

cooperativa, previa presentación por su parte de un programa de renovación en los métodos de

comercialización y propuesta de inversiones dentro del Centros de Abastecimiento Municipal.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4110



Artículo 13.- Aprobado el programa de renovación en los métodos de comercialización y de

inversión en aspectos edilicios, se autorizará el funcionamiento de la Cooperativa en el Centros de

Abastecimiento Municipal donde operaban los permisionarios que la hayan integrado bajo la

modalidad de permiso de uso.

Artículo 14.- El plazo máximo del permiso de uso será de diez (10) años renovables por períodos

iguales y consecutivos siempre que se hayan cumplido los objetivos previstos en el convenio

respectivo.

Artículo 15.- La reglamentación establecerá las modalidades del convenio respectivo otorgándose

mayores plazos a las cooperativas que en los programas que establece el artículo 13 o en la

oportunidad prevista en el artículo 14 de esta Ordenanza, ofrezcan realizar mayores inversiones en

remodelación edilicia o en la modernización en los métodos de comercialización

Artículo 16.- Los permisionarios individuales que no se integren a la cooperativa una vez

formalizado el convenio respectivo podrán optar por ser reubicados en otros Centros de

Abastecimiento Municipal por el plazo que falte para que expiren sus permisos de acuerdo a las

vacantes que existan, o a ceder su permiso en las condiciones establecidas en el artículo 9° de la

presente Ordenanza. En este último supuesto será condición para la aprobación de la cesión del

permiso que el concesionario propuesto suscriba ante la autoridad de aplicación una carta

intención que exprese su voluntad de incorporarse a la cooperativa, dando lugar su posterior

retractación a la declaración de caducidad del permiso sin derecho a reclamo de ninguna especie.

En caso de que los permisionarios individuales que no se integren a la cooperativa no opten por

ninguna de las alternativas indicadas en el párrafo anterior se declarará la caducidad del permiso

sin derecho a reclamo de ninguna especie.

CAPITULO VII - OBLIGACIONES - PENALIDADES

Artículo 17.- El incumplimiento de las obligaciones en que incurran los Permisionarios individuales

y/o cooperativas dará lugar a la aplicación de las sanciones de apercibimiento multa y/o caducidad

que determine la reglamentación. Son obligaciones principales de los permisionarios individuales y

cooperativas:

a) Desarrollar la actividad comercial en forma regular y continua.

b) Expender la mercadería conforme las modalidades propias y las normas que el respecto se

establezcan en forma general.

c) Expender la mercadería según los precios de venta fijados por la autoridad competente, y en

particular respetar lo establecido en el artículo 6° la presente Ordenanza.
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d) Comercializar los productos en cantidad y calidad suficiente para permitir un normal

abastecimiento del consumidor.

e) Contribuir con los gastos y expensas comunes del Centros de Abastecimiento Municipal.

Se considerarán faltas graves y causal de caducidad del permiso, las violaciones a lo previsto en

los apartados c) y d) del presente artículo.

Artículo 18.- Los bienes de propiedad de la Municipalidad que puedan entregarse a los

permisionarios individuales y/o cooperativas para el desarrollo de su actividad deberán ser

resguardados por los mismos mediante la constitución de un depósito de garantía cuyo importe

determinará el órgano de aplicación o podrán ser asegurados en entidades reconocidas al efecto.

Artículo 19.- Los permisionarios individuales y/o cooperativas a que se refiere la presente

Ordenanza estarán obligados a abonar los importes que por todo concepto establezcan las normas

tributarlas y/o tarifas respectivas.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente
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ORDENANZA I - Nº 43.677

Artículo 1º - Los solicitantes de licencias para la prestación de servicios complementarios, deberán

observar lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 19.798 de Telecomunicaciones #, requiriendo

previa autorización para la ubicación de instalaciones y redes y su extensión.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - Nº 43.882

Artículo 1º - Queda prohibida, a partir de la sanción de la presente, la habilitación y el posterior

funcionamiento de locales de baile y variedades (Código de Habilitaciones y Verificaciones #, AD

762), en los edificios emplazados en las áreas frentistas de las plazas de Mayo y Libertador

General San Martín.

Artículo 2º - Dentro del ámbito de las plazas mencionadas en el artículo anterior, en los

coronamientos de los edificios de su entorno, en aquellos edificios que por su altura u otras

características puedan verse desde ellos, en la totalidad, laterales o contrafrentes de los edificios

pertenecientes al entorno inmediato (perimetral) y al entorno total, queda prohibido todo tipo de

publicidad, incluyendo carteles luminosos, pintados, pegados o similares.

Artículo 3º - Queda prohibido el emplazamiento de cualquier elemento o instalación para su

explotación comercial en los lugares de uso público de las plazas mencionadas y sus entornos.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - N° 44.103

Artículo 1° - Las actividades que desarrollen las entidades civiles y/o religiosas que funcionan como

"Guarderías Infantiles y Establecimientos Geriátricos" sin fines de lucro, deberán ser habilitadas a

tal efecto.

Artículo 2° - La habilitación establecida en el artículo 1° deberá acreditarse mediante el Libro de

Inspecciones emitido por la Subsecretaría de Inspección General.

Artículo 3° - El Libro de Inspecciones requerido en el artículo 2°, deberá contar con la plancheta

pertinente en la que constará: 1) Número de expediente; 2) Nombre de la Institución; 3) Actividad

que desarrolla; 4) Domicilio. Del mismo modo contendrá, a partir de la página 150, el lugar

respectivo para dejar asentadas las actas de comprobación que fueron labradas.

Artículo 4° - La habilitación a que se refiere el artículo 1°, como así también la emisión del Libro de

Inspecciones y Certificado de Habilitación serán sin cargo.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I – 44.365

Artículo 1º.- Las playas de estacionamiento o garajes comerciales deberán admitir el ingreso de

ciclorrodados o bicicletas y motonetas.

Artículo 2º.- Es obligatorio fijar una tarifa para ciclorrodados que corresponda al servicio que se le

presta al usuario.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4116



ORDENANZA I – N° 44.636

Artículo 1º - Prohíbese el ingreso, tránsito y permanencia en el Jardín Zoológico de la Ciudad de

Buenos Aires con productos envasados en vidrio, hojalata, polietileno o plástico.

Artículo 2º - Prohíbese la venta en el ejido del Jardín Zoológico de todo tipo de productos

envasados en vidrio, hojalata, polietileno o plástico.

Artículo 3º - Las bebidas que se expendan dentro del mencionado Jardín deberán servirse en

vasos de cartón parafinado, quedando prohibida la utilización para ese fin, de vasos de plástico o

similares.

Artículo 4º - Extiéndense las prohibiciones previstas en el artículo 2° de la presente Ordenanza a la

vereda perimetral del Jardín Zoológico.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I – N° 44.827

Artículo 1°.- Créase el Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI) a desarrollarse en el

ámbito de la Subsecretaria de Producción, Dirección General de Empleo, destinado a consolidar o

generar microempresas rentables y permanentes en el tiempo.

Artículo 2°.- Las microempresas a crearse o consolidarse, impactarán tanto en los sectores

industriales, comerciales o de servicio de nuestra ciudad, y tendrán corno destinatarios a

poblaciones netas específicas.

Artículo 3°.- Las poblaciones mencionadas en el artículo 2° y que tipifican los proyectos que

conforman el PROMUDEMI son los sectores caracterizados como profesionales liberados sociales,

discapacitados, tercera edad, mujer, oficio, técnicos, carenciados, chicos de la calle, artesanales o

estudiantes próximos e graduarse. Se pondrá especial atención en consolidar pequeñas unidades

productivas ya existentes y que demanden asistencia técnica y financiera para su funcionamiento.

Artículo 4°.- La asistencia técnica y financiera mencionada en el artículo anterior será

fundamentalmente orientada al seguimiento de las unidades conformadas o a desarrollar y

constará de una asistencia en la gestión, en la comercialización, en los aspectos legales y

contables como así también en el aporte financiero que no podrá superar por unidad una suma

equivalente a veinte mil (20.000) unidades fijas, cuyo valor debe establecerse anualmente en el

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la

Ciudad. En caso de necesidad de financiamiento superior para emprendimiento de reconversión

laboral o de otra característica, éste deberá ser aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo,

fijándose como monto máximo a otorgar, una suma equivalente a cincuenta mil (50.000) unidades

fijas.

Artículo 5°.- Las presentaciones para hacerse beneficiario del PROMUDEMI se formalizarán según

el formulario de solicitud en donde constará que tipo de emprendimiento se desarrollará, mercado

actual y potencial, plan de actividades para la puesta en marcha y su futuro incluyéndose también

los análisis de rentabilidad y de sensibilidad que realizará el evaluador correspondiente y que

deberán demostrar rentabilidad y capacidad de devolución a la asistencia financiera obtenida.

Artículo 6°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a transferir los fondos con destino a este

programa pertenecientes al presupuesto anual a un fondo rotatorio constituido en el Banco de la
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Ciudad de Buenos Aires en virtud del convenio suscripto con dicha institución, el cual se aprueba y

hace parte integral de esta ordenanza adjuntándose a la presente con Anexo A.

Artículo 7°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar las cláusulas del Convenio con el

Banco de la Ciudad de Buenos Aires que sean necesarias, a los efectos de incorporar aquellas

medidas que permitan optimizar el funcionamiento del programa.

Artículo 8°.- Será autoridad de aplicación de la presente la Subsecretaría de Producción a través de

la Dirección General de Empleo, que brindará la asistencia técnica a los beneficiarios y realizará el

seguimiento pertinente.

Artículo 9°.- Autorízase asimismo en el marco del PROMUDEMI la constitución de un fondo

rotatorio con fondos provenientes de la Cooperación Internacional, aportes de organismos

multilaterales de créditos o de agencias donantes locales o internacionales.

Artículo 10.-El Departamento Ejecutivo elevará a este Concejo Deliberante un informe cada

noventa (90) días que contendrá el origen y los montos de los fondos que conforman los fondos

rotatorios, los beneficiarios del Programa, sus garantías, nivel de cumplimiento de las obligaciones,

tipo de emprendimiento asistido y toda información ampliatoria que se demande.

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I –Nº 44.872

Artículo 1º.- Todos los productos nacionales o importados que contuvieran o que para su

producción se hubiera utilizado sustancias químicas agotadoras de la capa de ozono (tales como

CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114, CFC 115, HALON 1.211, HALON 1.301, HALON 2.402,

Carbontetraclorídrico, Metilcloroformo, HCFC 22, HCFC 123, HACFC 124, HCFC 141 B, HCFC 225

CA, HCFC 225, y otras que por nuevos avances científicos sean incorporadas), deben

obligatoriamente incluir en el producto, las siguientes leyendas:

"Este producto contiene sustancias agotadoras de la capa de ozono".

"La producción de este producto demandó la utilización de sustancias agotadoras de la capa de

ozono".
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ORDENANZA I - N° 44.959

Artículo 1º - Prohíbese en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la autorización de

actividades complementarias que de ser principales estarían prohibidas en el distrito, por el Cuadro

de Usos del Código de Planeamiento Urbano.#

Artículo 2º - Los locales de bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, alimentación en

general, restaurantes, pizzería y grill en zonas residenciales de la Ciudad de Buenos Aires podrán

emitir música de la llamada "funcional". En caso que posean parlantes u otro tipo de elementos de

propagación, similares deberán contar con un tratamiento acústico que impida absolutamente la

trascendencia de sonidos a la vía pública o a las propiedades vecinas.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - N° 45.196

Artículo 1º - Prohíbese, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el uso y comercialización

de las sustancias diclorodifeniltrioloroetano (DDT) y hexaclorociclohexano (HCH, gammexane,

lindano) tanto en medicina humana para combatir la pediculosis como en veterinaria y

desinsectización de edificios e instalaciones.
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ORDENANZA I - N° 46.017

Artículo 1°.- Prohíbese la instalación y/o uso de toallas de tela en los baños y/o lavabos en todos

los establecimientos cualquiera fuere su categoría, que requieran autorización municipal para

funcionar, salvo que aquéllas se encuentren debidamente esterilizadas o envueltas unitariamente

de forma que el envoltorio asegure la higiene.
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ORDENANZA I- N° 46.097

Artículo 1° - Todo establecimiento dedicado a la tonalización de cristales, deberá exhibir en lugar

visible un cartel indicador de los requisitos, prohibiciones y penalidades establecidos por el artículo

4.1.3 inc. h) de la Ley N° 2.148# y el artículo 6.1.23 del Régimen de Faltas aprobado por Ley N°

451#.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - Nº 46.142

Artículo 1º - Prohíbase en el ámbito de la Capital Federal, la comercialización y el uso del

plaguicida acaricida órgano fosforado Parathión y otros compuestos que lo contengan, para uso

doméstico y por venta libre.

Artículo 2º - La Dirección General de Política y Control Ambiental controlará el cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 1º, produciendo el comiso de la mercadería a la venta o depositada, en las

condiciones vigentes para este tipo de acciones. Las infracciones serán consideradas falta contra la

sanidad e higiene, por tráfico de sustancias tóxicas y peligrosas.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I –Nº 46.625

Artículo 1º - Todo local que se habilite a partir de la fecha de vigencia de la presente ordenanza y

cuyo destino de uso sea la venta de frutas y/o verduras perecederas, deberá contar con un

depósito destinado a envases vacíos de las mismas, cuya superficie será de nueve (9) metros

cuadrados como mínimo.

Artículo 2º - Cuando el local de venta de productos supere los treinta (30) metros cuadrados, la

superficie del depósito mencionado en el artículo 1º será equivalente al treinta por ciento (30 %) de

la superficie del mismo.
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ORDENANZA I - Nº 47.017

Artículo 1º - Todo Parque de diversiones que cuente con instalación de aparatos eléctricos y

electromecánicos, dispondrá de un servicio de mantenimiento y asistencia técnica para la

conservación de los equipos en perfecto estado de funcionamiento y seguridad, debiendo llevar un

libro de Inspección Técnica rubricado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2º - El contralor técnico estará a cargo de un profesional con matrícula de primera

categoría habilitado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, quien será responsable de

su realización en los plazos que técnicamente se requieran, los que no podrán exceder de tres

meses. El estado general de las instalaciones, sus observaciones, recomendaciones de reparación

y plazo de ejecución, quedarán registrados en el Libro de Inspección Técnica previsto en el artículo

1º. El responsable del establecimiento deberá notificar el dictamen al organismo de contralor del

Departamento Ejecutivo en el plazo de cinco (5) días de realizado.

Artículo 3º - El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

dispondrá la inspección técnica de los aparatos electrónicos y electromecánicos comprendidos en

la presente norma en forma semestral como mínimo a fin de verificar el cumplimiento de lo

dispuesto en la presente norma y el estado de funcionamiento conservación y seguridad de los

juegos.

Artículo 4º - El incumplimiento a lo dispuesto en la presente ordenanza acarreará la inmediata

clausura de los aparatos en infracción. En caso de comprobarse inexactitudes en el dictamen

técnico dispuesto en el artículo 2º, se procederá a la suspensión o revocación de la matrícula

habilitante, de acuerdo a la gravedad de la falta.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y
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concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA I – Nº 47.313

Artículo 1º - Prohíbense la fabricación, fraccionamiento, comercialización y uso de productos

presevantes de madera formulados a base de pentaclorofenol en el ámbito de la Ciudad de Buenos

Aires.

Artículo 2º - La Dirección correspondiente procederá a cancelar las inscripciones de todos los

productos persevantes de madera a base de pentaclorofenol.

Artículo 3º - La inspección pertinente deberá implementar las medidas necesarias que permitan

alcanzar los objetivos propuestos en la presente Ordenanza.

Artículo 4º - Los responsables por infracción a lo dispuesto por la presente serán sancionados de

acuerdo con la normativa vigente.
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ORDENANZA I –Nº 48.891

Artículo 1º - Queda prohibida toda forma de expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su

graduación, en los quioscos.
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ORDENANZA I –Nº 48.965

Artículo 1º - Establécese la obligatoriedad de indicar en forma visible y en idioma castellano, en el

ámbito de toda la Capital Federal, el rubro a que están autorizados los locales comerciales.
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ORDENANZA I –Nº 49.283

Artículo 1º - Prohíbese la exhibición, dentro de los locales habilitados para la venta o locación de

películas, de las cajas de aquellas calificadas como “Sólo aptas para mayores de dieciocho (18)

años, de exhibición condicionada”.

Artículo 2º - Las películas así calificadas se ofrecerán a través de un catálogo, prohibiéndose su

exhibición y entrega a quienes no acrediten tener dieciocho (18) años de edad.
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ORDENANZA I - Nº 49.816

Artículo 1° - Todos los locales comerciales en los cuales se expendan agua mineral, bebidas

gaseosas o alcohólicas, envasadas en latas, botellas de vidrio o plástico descartables, deberán

tener obligatoriamente en la vereda, junto a la línea municipal, a disposición del cliente y

transeúntes, un recipiente para residuos lo suficientemente amplio para albergar en el mismo los

envases inutilizados.
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ORDENANZA I - Nº 49.892

Artículo 1º.- Dispónese que en los locales de baile no se podrán realizar ni promover actividades

que induzcan al consumo de alcohol en exceso por parte de los concurrentes.

Artículo 2º - La falta de cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza será sancionada de

acuerdo con el Régimen de Penalidades vigente.
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ORDENANZA I - Nº 50.123

Artículo 1º.- En todas las terminales de ómnibus de media y larga distancia, centros comerciales y

shoppings deberán disponer de un sector destinado a cambiar bebés, contiguo a las instalaciones

sanitarias y en lugares debidamente protegidos. Dicho sector deberá contar como mínimo con los

siguientes elementos:

 Una mesada;

 Una pileta provista con agua fría y caliente;

 Contenedor higiénico para apósitos;

 Ambiente climatizado

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente

Ordenanza.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I –Nº 50.289

Artículo 1º - Prohíbese la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas de cualquier tipo y

graduación a menores de dieciocho (18) años.
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ORDENANZA I - Nº 50.951

Artículo 1º - Establécese que en todos los estadios de fútbol ubicados en la Ciudad de Buenos

Aires donde se realicen torneos organizados por la Asociación de Futbol Argentino se deberá

destinar, en el terreno adyacente al campo de juego o en otro lugar del estadio, un espacio

exclusivo para discapacitados motrices permanentes.

Artículo 2º - El espacio establecido en el artículo 1º deberá estar emplazado de tal forma que

permita visualizar claramente el desarrollo del juego.
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ORDENANZA I – N° 50.960

Artículo 1° - Establécese que todos los productos que se comercialicen en la Ciudad de Buenos

Aires como preservantes de la madera deben contener en la etiqueta información explícita sobre el

nombre químico y la concentración del/de los principios activos, en cumplimiento de lo dispuesto en

el Art. 4º de la Ley 24.240 #, B.O. 15 de octubre de 1993 (de Defensa del Consumidor).

Artículo 2° - Los responsables por infracción a lo dispuesto por la presente serán sancionados de

acuerdo a la normativa vigente.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I – N° 51.202

Articulo 1º.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires regulará la utilización,

comercialización y tenencia de los compuestos químicos denominados como ''sustancias

controladas", incluidos en el anexo A del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que

agotan la Capa de Ozono todo ello de conformidad con las Leyes Nros. 23.778# (B.O. 1-6-90),

24.040# (B.O. 8-1-92), 24 167# (B O. 5-11-92) y 24.418# (B O. 5-1-95).

Artículo 2º.- Queda prohibida la radicación en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires de toda nueva

industria productora de los compuestos químicos comprendidos en el articulo 1º de la presente

ordenanza.

Artículo 3º.- Queda prohibida la utilización de "sustancias controladas" (halones con contenido de

bromo) en equipos extinguidores de incendio. Su reemplazo deberá realizarse por otros medios

extintores de similar eficiencia que no provoquen daño a las personas o a las instalaciones.

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo solicitará la incorporación de un representante al Grupo Consultivo

Ozono (GRUCO) conforme a los artículos 6º y 7º del Decreto Nº 265/96# (B O. 27-3-96) del Poder

Ejecutivo Nacional.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I – N° 51.277

Artículo 1° - Dispónese la instalación obligatoria de baños tipo "químicos", en los alrededores de los

lugares en los que se realicen espectáculos de concurrencia masiva, con una antelación de

veinticuatro (24) horas al inicio de ellos.

Artículo 2° - Los organizadores del evento, se harán cargo del total de los gastos que originen las

instalaciones de dichos baños, y deberán requerir al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires

la autorización correspondiente a los efectos del emplazamiento y el número necesario de los

mismos.

Artículo 3° - El responsable de la organización de espectáculos públicos al aire libre o en lugar

cerrado, deberá dentro del plazo de doce horas posteriores a la finalización del expendio de

localidades, así como la realización del evento, hacerse cargo de la limpieza de los residuos

acumulados en un radio de cinco cuadras al mismo y que hayan sido generados por la

concurrencia del público asistente.

Artículo 4º - El organizador de los espectáculos deberá efectuar convenio de custodia adicional con

la Policía Federal Argentina a efectos de garantizar la seguridad tanto los días de expendio como la

realización.
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ORDENANZA I – N° 51.308

Artículo 1º - Establécense que los restaurantes, bares, confiterías y demás establecimientos

gastronómicos donde se consuma pan en cualquiera de sus variedades, deberá ser presentado al

público consumidor, en envases o sistemas cerrados herméticamente en origen, que aseguren su

perfecta higiene, e impidan la contaminación de las piezas destinadas al consumo.

Artículo 2º - Dése intervención a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria para su

conocimiento y a los fines de su competencia.

Artículo 3º - Las infracciones a lo establecido en la presente Ordenanza, serán penadas de acuerdo

a lo previsto en el Régimen de Penalidades.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA I – N° 51.818

Artículo 1° - Autorízase el emplazamiento de columnas para información del turista en las aceras

del área denominada “Barrio Puerto Madero", cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) La superficie total de la cartelera con la información no excederá los tres (3) metros

cuadrados y debe constar en tres idiomas: español, inglés y portugués.

b) Los carteles podrán tener una (1) o dos (2) faces, y deberán contar con iluminación adecuada

para permitir la lectura en horarios nocturnos.

c) Se permitirán en aceras que como mínimo tengan cuatro (4) metros de ancho.

d) Los carteles tendrán una altura máxima de tres (3) metros sobre el nivel de la acera.

e) Serán instalados con una separación horizontal mínima de cien (100) metros.

f) El espacio destinado a fines publicitarios no podrá superar el treinta por ciento (30%).

Artículo 2° - El diseño de las carteleras, será único y contará con previa aprobación, requisito sin el

cual cualquier elemento similar colocado en la vía pública, será inmediatamente removido por la

administración con cargo a quien lo emplazó sin mediar intimación previa.

Artículo 3° - Exceptúase a la presente de lo normado por la Ordenanza N° 51.157 # (BO N° 125,

del 31-1-97).

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA I - Nº 52.273

Artículo 1° - Inclúyese dentro del Circuito Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, el sector que

comprende los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati en el que se destacan los

centros de interés enumerados y descriptos en el Anexo A, que a todos efectos forma parte de la

presente. El circuito se denominará "Circuito Sudoeste".

Artículo 2° - A los fines del cumplimiento del Art. 1°, la Dirección General de Turismo desarrollará

todas las medidas tendientes a la promoción del mencionado circuito. Asimismo implementará los

medios necesarios para la regular y constante realización de visitas guiadas en el circuito de

referencia.

Artículo 3° - La Dirección General de Turismo deberá publicar en los medios habituales o con

folletería especial los centros de interés que ofrece el circuito.

Artículo 4° - La Dirección General de Turismo queda facultada para incorporar nuevos centros de

interés a los del Anexo adjunto y a convocar a las instituciones intermedias de la zona a los fines

de que se sumen propuestas para la mejor concreción del objetivo de esta Ordenanza.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A
ORDENANZA I – Nº 52.273

"Estación Lugano"

La inauguración de la Estación, a principios de siglo, consolidó el barrio.

La vieja e histórica estación Lugano ha sido remodelada y separada por una plazoleta, se

encuentra la imprenta de la U.O.M. En ambos edificios lucen imágenes de Troilo, Gardel, Julio

Sosa y Julio De Caro, este lugar fue denominado "La Esquina del Tango".

Fue decorada por el artista Héctor Rapisarda.

En tomo del tren surgió el pueblo de casas bajas y calles arboladas.

"Parque Indoamericano"

Fue inaugurado el 01-12-95. Ubicado en las Avenidas Castañares, Cruz, Escalada y Lacarra.

Es el segundo espacio verde más grande de la Ciudad, similar al Parque Tres de Febrero del

Barrio de Palermo.

Son 130 hectáreas con 5000 ejemplares de árboles, recuperándose medio metro de espacio verde

por habitante.

Se han plantado gran variedad de especies americanas, cuenta con un lago regulador a reciclar,

juegos para niños, masas boscosas, pista de patinaje y sector para skate, canchas de fútbol,

paddle e infraestructura de sanitarios y servicios.

"Autódromo Oscar Alfredo Gálvez”

Predio de 150 hectáreas inaugurado en 1952.

En 1995, después de 13 años, se volvió a correr la Competencia de Fórmula 1. Se practica

Turismo Carretera, TC 2000 y Super Car T y Motociclismo Internacional.

De lunes a viernes se realizan pruebas de automovilismo y motociclismo.

"Parque Sur'

Cincuenta hectáreas arboladas con piletas de agua salada y canchas deportivas.

"Parque de la Ciudad"

Proyectado hacia 1979 por Richard Bottaglio-Associates, diseñados por especialistas de Estados

Unidos de América, amalgamando entretenimientos con espejos de agua y fuentes ornamentales.

"Campo de Golf Jurado"

Creado en 1985, en la intersección de las Avenidas Escalada, Cruz y Roca y dado en concesión en

1991. El campo dispone de los 18 hoyos reglamentarios y cuenta con aproximadamente 600 socios
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provenientes de toda la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se realizan tomeos los fines de

semana y un Campeonato interno en septiembre.

"Barrio General Savio"

En la década del 60 se construyó un centro de alta densidad con una superficie de 61 hectáreas,

60 monobloques y 3000 viviendas, 264 locales, Centro Social e Iglesia. Actualmente posee buena

comunicación, el Premetro en 20 minutos lo comunica con Plaza de Mayo.

"Centro de Estudios y Proyectos "Nueva Argentina" (CPNA), Murguiondo 4371.

En una casa de principios de siglo, con un jardín de diseño francés, simétrico, ornamentado con

palmeras, camelias, jazmín del Cabo, entre otras especies.

Se realizan talleres y cursos con la participación de la comunidad y se exhiben obras de artistas y

artesanos de la zona en forma permanente.

"Parque Roca"

Polideportivo de 160 hectáreas, sito en Avenida Roca 4490.

"Solar del Primer Aeródromo de Argentina", (1910-1934. Tellier, Chilavert, Larrazábal y Coronel

Roca.)

"Escuela de Cadetes de la Policía Federal"

Ubicado en la intersección de la calle Escalada con la Av. Argentina.

“Centro Comercial de la zona"

Abierto de 8 a 22 horas durante todos los días del año; este centro comercial cuenta con áreas de

servicios y posibilita al turista la compra y el consumo de productos.

“Escuela Granja"

Funciona dentro de la Escuela N° 18, D.E. N° 21, dependiente de la Secretaría de Educación del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, única en su género.
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LEY I - Nº 16

Artículo 1º - Prohíbese, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la distribución,

comercialización, venta y/o alquiler y promoción publicitaria del juego electrónico denominado

"CARMAGGEDON".

Artículo 2º - Prohíbese, asimismo, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la distribución,

comercialización, venta y/o alquiler y promoción publicitaria de cualquier clase de videojuegos o

programas (software) para entretenimientos electrónicos orientados a la destrucción de personas

por medio de la conducción de un vehículo automotor o que encuadren en las conductas tipificadas

en la legislación de tránsito vigente en la Ciudad.

Artículo 3º - El Juez competente dispondrá el decomiso de los elementos cuya producción,

comercialización, distribución, venta y uso se prohíbe en el artículo primero, para proceder a su

inmediata destrucción.
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LEY I - Nº 28

Artículo 1º -Las personas físicas o jurídicas, de carácter estatal o privado, que organicen

espectáculos públicos de concurrencia masiva deberán reservar, en el lugar en donde se lleven a

cabo los mismos, un sector perfectamente delimitado y de fácil acceso, egreso y que garantice la

visibilidad, cuya superficie será acorde con la magnitud del evento, para que sea ocupado en forma

exclusiva por personas con necesidades especiales.
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LEY I - Nº 50

Artículo 1º - Todo aquel que fabrique, distribuya o comercialice mochilas cuyo destino fuere o

pudiera ser el transporte de útiles escolares deberá adjuntar en lugar visible, la información acerca

de su correcta utilización.

Artículo 2º - En la información se especificará que el peso transportado no deberá exceder el

porcentaje del peso del niño que determine la reglamentación de la presente, así como precisiones

acerca de la forma correcta en que las mochilas deben ser portadas.

Artículo 3º - La infracción a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores hará pasible a

los responsables de penas de dos (2) a veinte (20) Unidades de Multa o en su caso, decomiso de

la mercadería según la gravedad de la falta.

Artículo 4º- La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo,

dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 5º - La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informará a

docentes y alumnos acerca de las consecuencias del exceso de carga para la salud, y dispondrá

que al inicio de cada año lectivo se proporcione a cada alumno un volante informativo conforme lo

establecido en la presente ley.

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I - Nº 66

Artículo 1º - Los comercios donde se sirven o expenden comidas comprendidos en el A.D. 700.10,

parágrafo 4.4.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones #, deberán contar con una carta de

menú en sistema Braille.

Artículo 2º - Exceptúase de lo dispuesto en el Art. 1º a las denominadas "carta del día".

Artículo 3º - El incumplimiento de la presente ley será sancionada con multa de cuatro a cuarenta

(4 a 40) unidades de multa.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I - Nº 172

Artículo 1º - Todo establecimiento frigorífico y de fabricación de hielo que utilice gas amoníaco

deberá contar con la instalación de sensores a fin de detectar fugas de gas.

Artículo 2º - La instalación de sensores estará a cargo del propietario del establecimiento, debiendo

poseer cada sensor una señal luminosa y sonora que se activará al detectar la pérdida.
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LEY I - Nº 213

Artículo 1º - Dispónese en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que los envases de lavandina

que se comercialicen deberán contar con la siguiente inscripción en lugar destacado y visible:

Atención!

NO MEZCLAR CON DETERGENTE

Es peligroso para la salud

Artículo 2º - Dispónese en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que los envases de detergente

que se comercialicen deberán contar con la siguiente inscripción en lugar destacado y visible:

Atención!

NO MEZCLAR CON LAVANDINA

Es peligroso para la salud

Artículo 3° - La presente ley entrará en vigencia a partir de los 90 (noventa) días de su

promulgación.

Observaciones generales:
Promulgada el 12/08/1999.
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LEY I - Nº 246

Artículo 1º - Dispónese el uso obligatorio de envases uniuso -sachets individuales- de aderezos en

comercios y puestos de venta de alimentos al público habilitados por autoridad competente.

Artículo 2º - El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley será sancionado de acuerdo a lo

previsto en el Régimen de Faltas vigente.

Observaciones generales:
Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de Faltas

de la Ciudad de Buenos Aires”.
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LEY I - Nº 288

Artículo 1º - En todas las salas de espectáculos cinematográficos, que ofrezcan asientos

individuales no numerados, existirá en la boletería y a la vista del público, un cartel indicador por

medio del cual se informará a los consumidores el momento, a partir del cual, se hayan vendido el

noventa por ciento (90%) de las localidades, para la función a comenzar.

Artículo 2º - En el caso de aquellos establecimientos que posean sala múltiples, lo dispuesto en el

artículo precedente se aplicará para cada sala en particular.

Artículo 3º - Las infracciones a lo dispuesto a la presente Ley sufrirán una pena de entre cincuenta

(50) y doscientas (200) unidades de multa.
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LEY I - Nº 299

Artículo 1º - Todas aquellas bolsas de material plástico, en las cuales pueda ser introducida la

cabeza de un niño, que sean manufacturadas en el territorio de la Ciudad y aquellas que, sin ser

producidas en la misma, sean comercializadas o utilizadas para envasar productos en la Ciudad;

deberán contar con la siguiente inscripción y formato, en términos claros y legibles:

¡ATENCION!

Mantenga esta bolsa fuera del alcance de los niños

Riesgo de asfixia.

Artículo 2º - Las bolsas de material plástico destinadas a entrar en contacto con los productos

alimenticios deberán cumplir con la exigencias establecidas en el Código Alimentario # y normas

dictadas en consonancia con este cuerpo legal.

Artículo 3º - La infracción a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores hará pasible a

los responsables del decomiso de las bolsas de material plástico especificadas en el artículo 1º.

Artículo 4º - La Secretaría de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo reglamentará la presente Ley,

determinando las especificaciones técnicas correspondientes y aplicará las sanciones, decidiendo

sobre el destino que se dará al producido de los decomisos contemplados en el artículo

precedente.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I – N° 538

JUEGOS DE APUESTA

TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación- Quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley todos los

juegos de apuesta que se organicen, administren, exploten o comercialicen en el ámbito de la

Ciudad.

Artículo 2°.- Competencia- La regulación, autorización, organización, explotación, recaudación,

administración y control de los juegos de apuesta, y actividades conexas, es competencia exclusiva

de la Ciudad.

Artículo 3°.-Definiciones- A los fines de la presente ley, se entiende por:

a) Juegos de apuesta: A los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, en los que, con la

finalidad de obtener un premio, se comprometen cantidades de dinero u otros bienes u

objetos económicamente valuables, susceptibles de ser transferidos entre los participantes,

en función de un resultado incierto, con independencia de que predomine la habilidad,

destreza o maestría de los jugadores o sean de suerte, envite o azar, y tanto si se desarrollan

mediante la utilización de máquinas, instrumentos o soportes, de cualquier tipo o tecnología,

como si se llevan a través de competiciones de cualquier tipo.

b) Apostador: A toda persona con capacidad para contratar, mayor de 18 años de edad, que

celebra un contrato de apuesta con la autoridad de aplicación de la presente ley o con quien

ésta autorice.

c) Apuesta: Al contrato mediante el cual un apostador participa en los juegos de apuesta.

d) Premio: A la contraprestación que se paga en dinero, valores, bienes o servicios al o a los

apostadores que han tomado parte de un juego de apuesta y obtuvieron o produjeron el o los

resultados necesarios para adjudicárselo.

e) Agencia de Apuestas: Al local destinado exclusivamente a la distribución y expendio de

cualquier instrumento legal que permita la participación en los juegos de apuesta.

f) Sala de Juego: Al local en el cual las apuestas, la resolución del juego de apuesta, su

conocimiento y el pago del premio correspondiente, se consuma necesariamente en forma

inmediata y correlativa, con la presencia del apostador.

Artículo 4°.- Concesión- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejerce sus funciones

relacionadas con los juegos de apuesta en forma directa, no admitiendo la privatización o
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concesión en ninguna forma, salvo en lo referido a las tareas de distribución y expendio que podrán

estar a cargo de personas físicas o jurídicas.

Artículo 5°.- Garantía de la actividad- Los premios de los juegos de apuesta organizados por la

Ciudad, se encuentran garantizados dentro de los límites de banca y reglamentaciones que se

establezcan.

Artículo 6°.- Instrumentos- Los instrumentos que acreditan las apuestas son documentos al

portador; el pago de los premios conforme a su reglamentación, debe efectuarse exclusivamente

contra su presentación y no pueden suplirse por otros medios de prueba.

Artículo 7°.- Plazo de caducidad- El derecho al cobro de los premios de los juegos de apuesta

caduca en los plazos que fije la reglamentación.

Artículo 8°.- Operaciones bancarias- Las operaciones bancarias de cualquier índole vinculadas con

la presente ley, deben realizarse a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

TÍTULO II

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES

Artículo 9°.- Salas de Juego- Prohíbese la instalación o funcionamiento de salas de juego

concesionados a empresas privadas. Sólo el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa para

proponer la instalación de nuevas salas de juegos administradas por el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que deben ser aprobadas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires con el voto de dos tercios del total de sus miembros y bajo el procedimiento de doble

lectura.

Artículo 10.- Instalación de nuevos Bingos- Prohíbese la instalación y funcionamiento de un número

mayor de salas de juego conocidas como “Bingos” a las existentes al momento de promulgación de

la presente ley.

Artículo 11.- Juegos de insignificancia económica- La reglamentación de la presente ley debe fijar

los montos y características de los juegos de apuesta que por su insignificancia económica se

encuadren en los términos del artículo 8° de la Ley N° 255 #.

Artículo 12.- Publicidad- La promoción publicitaria de los juegos de apuesta debe limitarse a la

información básica sobre las modalidades y montos y el destino de su resultado económico, y
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alertar sobre las consecuencias de la ludopatía. No pueden participar de la publicidad personas

menores de dieciocho (18) años.

Artículo 13.- Prohibiciones- Prohíbense en todo el territorio de la Ciudad los juegos de apuesta que

afecten la dignidad o salud de las personas, o impliquen maltrato o crueldad hacia los animales o

daño al medio ambiente.

Artículo 14.- Juegos autorizados- Los establecimientos educacionales, sanitarios u organizaciones

sin fines de lucro pueden realizar rifas, concursos o kermesses, siempre que la organización,

explotación, difusión, distribución, expendio y administración se encuentre exclusivamente a su

cargo y no constituya una actividad habitual. La autoridad de aplicación debe establecer los

requerimientos, su monto máximo y su sistema de control.

Artículo 15.- Sanciones- La organización, explotación, difusión, distribución o expendio de juegos

de apuesta que se realice transgrediendo las disposiciones de la presente ley y de las que se

dicten en consecuencia, son susceptibles de las sanciones legales correspondientes.

TÍTULO III

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 16.- Autoridad de Aplicación- La Ciudad ejerce las potestades que le atribuyen la

Constitución # y la presente ley a través de la autoridad de aplicación.

Artículo 17.- Funciones- La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:

a) Organiza, administra, reglamenta, explota, recauda y controla en forma directa los juegos de

apuesta contemplados en la presente ley.

b) Regla todo lo atinente a la distribución y expendio de los juegos de apuesta.

c) Establece la política de comercialización de los productos que explote.

d) Establece un régimen de contralor de todas las actividades regidas por esta ley.

e) Propone anualmente al Poder Legislativo el importe de las tasas o derechos por concesiones,

transferencias o cualquier actividad que las requiera, para su incorporación en la Ley Tarifaria

#.

f) Vela por todo aquello que haga a la legalidad del contrato de los juegos de apuesta y el

respeto por los derechos del apostador, evitando que la promoción induzca a la participación

de menores.

g) Regula todo lo atinente a las promociones y publicidades de los juegos de apuesta en el

ámbito de la Ciudad.
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h) Propende que la oferta de los juegos de apuesta se mantenga en términos de la demanda

natural de la población.

i) Difunde en forma trimestral, a través del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y otros

medios de comunicación, un informe donde debe detallar el resultado operativo de su gestión

y el destino dado a las utilidades producidas.

j) Denuncia ante la justicia competente las transgresiones a la legislación vigente.

k) Fija el período de funcionamiento de las salas de juego y agencia de apuestas, los horarios y

el precio de sus entradas, así como también los horarios de trabajo.

l) Determina por la población y extensión territorial, la cantidad de agencias de apuestas

necesarias para la práctica del juego de apuesta y fija el número máximo de autorizaciones.

m) Ejerce el poder de policía en materia de los juegos de apuestas.

Artículo 18.- Facultades- La autoridad de aplicación tiene las siguientes facultades:

a) Crea juegos de apuesta y establece sus reglamentos, instituyendo los premios, requisitos de

su exigibilidad y los plazos de caducidad; así como cualquier otro tipo de condiciones para

el desarrollo de las actividades reguladas por esta ley ad referéndum de la Legislatura de la

Ciudad de Buenos Aires.

b) Emite dictamen, opinión fundada o cualquier tipo de criterio respecto de arbitrajes,

asesoramiento u otra clase de consulta.

c) Estipula con organizaciones de bien público campañas comunitarias sobre la ludopatía y la

erradicación del juego clandestino.

d) Mantiene consultas permanentes con organizaciones de la comunidad, cleros y

asociaciones especializadas y de profesionales sobre las consecuencias sociales y

económicas de los juegos de apuestas.

Artículo 19.- Inhabilidades e incompatibilidades de sus funcionarios- Además de las inhabilidades e

incompatibilidades generales contenidas en la normativa vigente para los funcionarios del Gobierno

de la Ciudad, rigen las siguientes para los funcionarios de la autoridad de aplicación de la presente

ley:

a) Haber sufrido condena por delitos o infracciones a las normas que reprimen el juego

clandestino.

b) Mantener relación contractual en cuestiones vinculadas a su objeto, con organismos

extrajurisdiccionales.

c) Ser titular de agencia de apuestas, directa o indirectamente, asociados o relacionados hasta

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o unión de hecho.
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Artículo 20.- Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente- La inhabilidad o incompatibilidad

sobreviniente es causal de cesantía o exoneración del funcionario, previo sumario que garantice el

derecho de defensa.

TÍTULO IV

DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

Artículo 21.- Cadena de comercialización- La distribución y el expendio de juegos de apuesta en la

Ciudad de Buenos Aires se realiza únicamente a través de las agencias de apuestas que autorice

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 22.- Inhabilidades e incompatibilidades- Para los permisionarios de las agencias de

apuestas rigen las siguientes inhabilidades e incompatibilidades:

a) Ser deudor del Estado Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad.

b) Haber sufrido condena por transgresiones a las normas que reprimen el juego clandestino.

c) Estar relacionado hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o unión

de hecho con funcionarios de la autoridad de aplicación.

d) Ser permisionario de otra agencia de apuestas.

e) Estar inscripto en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as.

Artículo 23.- Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente- La inhabilidad o incompatibilidad

sobreviniente es causal de la inmediata caducidad de la habilitación del distribuidor o permisionario,

sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle.

TÍTULO V

DE LA ASIGNACIÓN DE UTILIDADES

Artículo 24.- Resultado Económico – El resultado económico de la explotación de los juegos de

apuesta tiene afectación al financiamiento de programas de asistencia y desarrollo social.

Artículo 25.- Periodicidad del giro de utilidades- La autoridad de aplicación debe girar al Poder

Ejecutivo las utilidades líquidas producto de su actividad, con la periodicidad y modalidades que

establezca la reglamentación de la presente Ley.

TÍTULO VI

DE LOS CONVENIOS
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Artículo 26.- Convenios con organismos extra-jurisdiccionales – La autoridad de aplicación

representa a la Ciudad en el trámite, negociación y suscripción de convenios, relacionados

exclusivamente con su objeto social, con organismos extrajurisdiccionales. Dichos convenios serán

remitidos al Jefe de Gobierno y a la Legislatura para su conocimiento.

Artículo 27.- Productos de otras Jurisdicciones – Los juegos de apuesta de otras jurisdicciones,

sólo pueden ser comercializados en la Ciudad en los términos de los convenios que se celebren

con dichos organismos extrajurisdiccionales y con los alcances previstos en la presente ley.

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 28.- Salas de juegos ya existentes – Las salas de juego del Hipódromo Argentino y los

buques casino situados en el Puerto de Buenos Aires, así como las salas de apuestas hípicas que

funcionen a la fecha de la publicación de la presente Ley, podrán continuar operando hasta la

finalización de los plazos originales o de las eventuales prórrogas de sus autorizaciones, permisos,

concesiones o contratos, en las condiciones vigentes al momento en que la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires asuma efectiva y plenamente la competencia en la materia respecto a cada una de

las salas de juego ya existentes.

La LOTBA ejercerá el poder de policía y regulará la actividad de las salas de juego ya existentes

hasta que finalicen sus operaciones según el contexto normativo en que fueran habilitadas y

autorizado su funcionamiento. Una vez finalizadas las operaciones de las salas de juego ya

existentes serán de exclusiva aplicación el artículo 9 y concordantes de la presente Ley y sus

normas reglamentarias.

Artículo 29.- Revisión de autorizaciones y convenios – Sin afectar derechos adquiridos y según el

contexto normativo en que estos fueron creados, el Poder Ejecutivo podrá revisar todas las

autorizaciones, permisos, convenios, concesiones y contratos que le sean transferidos para

concretar la plena asunción de la competencia en la materia.

Artículo 30.- Régimen de Inhabilidades, Incompatibilidades y Aprobación de Operadores de Salas

de Juego ya existentes – El Poder Ejecutivo reglamentará el régimen de inhabilidades,

incompatibilidades y de aprobación que será aplicado por parte de la Autoridad de Aplicación,

determinando asimismo el procedimiento y plazo de adecuación para: los titulares, directos e

indirectos, directivos y gerentes de aquellas autorizaciones, permisos, concesiones y contratos que

le sean transferidos para concretar la plena asunción de la competencia y cuya vigencia sea mayor

a tres (3) años a partir de la publicación de la presente Ley.
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Para los funcionarios de la Autoridad de Aplicación y de las salas de juego que se puedan crear

según lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley, será de aplicación exclusiva las

disposiciones del artículo 19 de la presente Ley, así como la Ley 4895 # de Ética Pública y normas

complementarias.

LEY I - N° 538
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

1°/8° Texto Consolidado

9° Ley N° 5.785, art. 7°

10/25 Texto Consolidado

26 Ley N° 5.785, art. 8°

27 Texto Consolidado

28 Ley N° 5.785, art. 9°

29 Ley N°5.785, art. 10

30 Ley N° 5.785, art. 11

Artículos suprimidos:
Anterior Artículo 30: Derogado por Ley N° 5785, art. 12.

LEY I - Nº 538
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (Ley Nº 538 Texto

Consolidado)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado Ley N° 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666.
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3. La Ley Nº 255 referida en el Art. 11 del presente Texto Definitivo fue abrogada por la Ley Nº

1.472, BOCBA 2055 del 28/10/2004.

4. La Ley N° 5.785 (BOCBA 5.050 del 18/01/2017) por su Artículo 11 incorpora el Artículo 31 a

la presente Ley, derogando por su Artículo 12 el Artículo 30.  Al confeccionar el presente

Texto Definitivo se suprimió el anterior artículo 30 derogado, renumerándose el artículo 31

como artículo 30.

5. El artículo 2º de la Ley Nº 5.785 dispone que “Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE”

(LOTBA S.E.) es la autoridad de aplicación de la presente Ley.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4162



LEY I – N° 600

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS BÁSICOS

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto.- Declárese al Turismo una actividad socioeconómica de interés público y

cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo la presente ley el marco legal

para el desarrollo y la promoción.

Artículo 2º.- Definición.- A los efectos de la presente ley, entiéndase por turismo al conjunto de

actividades originadas por el desplazamiento temporal y voluntario de personas, fuera de su lugar

de residencia habitual, sin incorporarse al mercado de trabajo de los lugares visitados, invirtiendo

en sus gastos recursos no provenientes del centro receptivo.

Artículo 3º.- Principios.- Son principios de la presente Ley:

a. el fomento, desarrollo y promoción del turismo receptivo, nacional e internacional;

b. la coordinación e impulso del crecimiento turístico planificado, en función de la mejora de la

calidad de vida de los residentes y de la conservación y preservación del patrimonio natural,

histórico y cultural;

c. el fomento y apoyo de la iniciativa pública, privada y académica en materia de capacitación,

creación y conservación de empleos generados por la actividad turística.

d. el estímulo y el desarrollo de la actividad turística como medio para contribuir al crecimiento

económico y social de la Ciudad, generando condiciones favorables para la iniciativa y

desarrollo de la inversión privada;

e. la revalorización de los recursos turísticos existentes, la recuperación de los que se hallen

depreciados y la búsqueda de otros nuevos que contribuyan al enriquecimiento del patrimonio

y a la diversificación de la oferta turística;

f. el posicionamiento de la Ciudad como producto turístico competitivo en el ámbito del

Mercosur y el Mundo;

g. el fomento de la conciencia a favor del turismo mediante la difusión del conocimiento de los

recursos disponibles y la realización de campañas educativas;

CAPÍTULO II
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ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO SECCIÓN I ÁMBITO Y AUTORIDAD DE

APLICACIÓN

Artículo 4º.- Sistema turístico-concepto.- A los fines de la presente Ley, entiéndase por Sistema

Turístico al conjunto de sujetos que de por sí y en su mutua relación, generan actividades

económicas y acciones institucionales, en función del turista.

Artículo 5º.- Sistema turístico-composición.- A los efectos de la presente Ley, integran el Sistema

Turístico:

a. las instituciones públicas, privadas y mixtas vinculadas al sector;

b. las instituciones académicas;

c. los prestadores de servicios turísticos;

d. los turistas y excursionistas ;

e. los recursos turísticos;

f. la población residente.

Artículo 6º.- Organismo de aplicación.- La Subsecretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires o la dependencia gubernamental que la reemplace es el Organismo de Aplicación de

la presente Ley, sus disposiciones reglamentarias y complementarias.

Artículo 7º.- Funciones.- Son funciones del Organismo de Aplicación:

a. entender en la formulación y ejecución de las políticas turísticas de la Ciudad de Buenos

Aires, con la participación de estructuras intermedias y de la actividad privada;

b. declarar lugares turísticos de desarrollo prioritario a aquellos que por sus características

naturales, histórico-patrimoniales o culturales constituyan un atractivo;

c. categorizar, fiscalizar y participar en la habilitación de los servicios turísticos, conforme la

normativa vigente en cada caso, actuando en coordinación con los organismos competentes;

d. confeccionar anualmente con la participación del sector privado el calendario turístico de la

Ciudad, en el cual deben figurar todos los eventos y actividades que juzgare de interés;

e. verificar el cumplimiento por parte de los prestadores turísticos de las obligaciones a su cargo

establecidas en esta Ley, en normativas nacionales y las que resulten de convenios

internacionales, bilaterales o multilaterales, suscriptos por el Gobierno Nacional o por el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

f. promover las acciones respectivas conforme al régimen vigente en caso de verificarse la

comisión de una falta;
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g. crear, organizar, regular y administrar el funcionamiento del Registro de Prestadores

Turísticos, en forma directa o a través de los organismos gubernamentales que se creen al

efecto;

h. informar y asistir al turista, proporcionándole información oficial de los servicios turísticos y

públicos a su disposición y otros datos generales de su interés;

i. realizar los estudios estadísticos que apunten a definir las estrategias para satisfacer las

expectativas del mercado, por sí o en coordinación con otros sistemas de la actividad pública

o privada;

j. elaborar y poner en marcha programas, planes y campañas de desarrollo de promoción

turística del distrito en el orden nacional e internacional, con la participación del sector

privado;

k. crear, modificar y programar los circuitos turísticos dentro de la Ciudad que hagan a su

desarrollo;

l. dar a publicidad las sanciones impuestas a los infractores de la presente Ley;

m. administrar los fondos depositados en la Cuenta Recaudadora a la que se hace referencia en

el Artículo 21º de la presente Ley, destinándolos a la promoción turística de la ciudad;

n. promover en coordinación con entidades públicas, privadas y asociaciones sociales la

prestación de servicios turísticos accesibles a la población a fin de contribuir al pleno ejercicio

del turismo social.

Artículo 8º.- Atribuciones.- Son atribuciones del Organismo de Aplicación:

a. emprender acciones conjuntas con organismos públicos, del sector privado y/u

organizaciones no gubernamentales a fin de impulsar la dotación de infraestructura

necesaria para el desarrollo de los circuitos que se predeterminen como así también

recibir financiamiento a través del aporte público o privado;

b. fomentar y apoyar la iniciativa que contribuya a la promoción del turismo y a la excelencia

de los servicios;

c. proponer ante los organismos correspondientes sistemas de créditos o financiamiento

para el fomento y desarrollo de la infraestructura, equipamiento, microemprendimientos y

Pequeñas y Medianas Empresas del sector, en concurso con otros organismos

gubernamentales involucrados;

d. crear y fomentar planes de desarrollo que involucren al conjunto de la comunidad

tendientes a satisfacer las necesidades de recreación de las personas con relación al

tiempo libre;

e. crear un sistema de información turística apoyado en las nuevas tecnologías de

almacenamiento y distribución de datos;
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f. fomentar y estimular el desarrollo de pequeñas industrias artesanales que produzcan

bienes de uso y consumo turístico;

g. elaborar una guía turística de la Ciudad de Buenos Aires y mantenerla actualizada,

incluyendo en la misma las campañas vigentes contra la explotación sexual comercial de

niños/as y adolescentes.

h. proponer la suscripción de convenios y acuerdos con organismos, entes públicos y

privados de distintas jurisdicciones municipales, provinciales, nacionales e

internacionales;

i. priorizar la capacitación integral de recursos humanos articulando al sector público, al

privado y al académico, poniendo especial énfasis en la detección y prevención de la

explotación sexual comercial de niños/as y adolescentes en el turismo

j. participar en el diseño de políticas de seguridad en protección al turista;

k. fomentar la participación de todos los habitantes de las Comunas en las actividades

relacionadas con el turismo;

l. crear las herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de

congresos, ferias, exposiciones y convenciones;

m. incorporar al producto turístico las actividades deportivas, culturales, productivas y otras

que se realicen en la Ciudad;

n. participar coordinadamente con la Secretaría de Turismo de la Nación, las demás

provincias y municipios y el sector privado, en la promoción de grupos vacacionales

emisivos y receptivos, a través de instituciones, empresas, sindicatos y otras

organizaciones sociales;

ñ. elaborar plurianualmente los planes de manejo del turismo de la Ciudad.

SECCIÓN II

CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO

Artículo 9º.- Creación.- Créase en el ámbito del Organismo de Aplicación el Consejo Consultivo de

Turismo con funciones de asesoramiento y estudio.

Artículo 10.- Funciones del consejo consultivo de turismo.- Son funciones del Consejo Consultivo

de Turismo examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la organización, coordinación,

promoción y legislación de las actividades turísticas, tanto oficiales como privadas.

Artículo 11.- Carácter del consejo consultivo de turismo.- Los integrantes del Consejo Consultivo

desempeñan sus funciones "ad honorem".
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CAPÍTULO III

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS SECCIÓN I

Artículo 12.- Definición.- Es considerado Prestador de Servicios Turísticos la persona física o

jurídica que proporcione, intermedie o contrate con el turista, toda prestación de los servicios a que

se refiere esta Ley. Los mismos, serán establecidos por el Organismo de Aplicación en la

reglamentación de la presente.

Artículo 13.- Obligaciones de los prestadores de servicios turísticos.- Son obligaciones de los

Prestadores de Servicios Turísticos:

a. cumplir con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentaciones y normas complementarias,

realizando su labor en el marco ético profesional que garantice el armónico e integral

desarrollo del turismo en el ámbito de la Ciudad;

b. brindar los servicios a los turistas en términos convenidos y en un todo de acuerdo a la

información suministrada por el prestador al Organismo de Aplicación conforme a lo

dispuesto en la presente Ley, sus reglamentaciones, normas afines y complementarias y en

la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios;

c. suministrar al Organismo de Aplicación los datos y la información que aquel le solicite

referidos a su actividad a los fines estadísticos;

d. realizar su publicidad y promoción sin alterar o falsear la identidad turística de la Ciudad,

informar con veracidad sobre los servicios que ofrece y acerca de la existencia de los delitos

vinculados a la explotación sexual comercial infantil y de sus sanciones.

e. cumplir con lo ofertado, publicado y/o con los requisitos mínimos establecidos para cada

categoría;

f. brindar las facilidades necesarias a las personas con necesidades especiales y a las

personas de la tercera edad en condiciones que se garantice su seguridad y comodidad.

g. poner a la vista de los usuarios y consumidores, en forma visible y legible, en idioma español,

inglés y portugués como mínimo, el teléfono, dirección y horarios de atención de las

autoridades de aplicación de la presente ley y de la Ley N° 757 # (Dirección General de

Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios o aquella que en el futuro la

reemplace), así como un recuadro con tipografía destacada con la siguiente leyenda que

incluya un teléfono de denuncias: "En todo el territorio de la República Argentina se castiga

con hasta quince (15) años de prisión a quienes participen en actos de prostitución infantil

corrupción y/o de abuso sexual a menores de dieciocho (18) años. Denuncie ante la

autoridad competente al tomar conocimiento de algún caso de práctica de explotación sexual

comercial en niños/as y adolescentes.". La autoridad de aplicación de la presente ley

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4167



proporcionará a los prestadores de servicios turísticos, un modelo de cartel que cumpla con

las especificaciones requeridas.

h. incluir cláusulas en los contratos que celebren informando sobre las consecuencias legales

de la explotación sexual comercial en niños/as y adolescente.

i. denunciar la explotación sexual comercial del niño/a y adolescente por parte del turista, a las

autoridades competentes.

SECCIÓN II

REGISTRO DE PRESTADORES TURÍSTICOS.

Artículo 14.- Creación.- Créase el Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad de Buenos Aires

dependiente del Organismo de Aplicación de la presente Ley. La inscripción en el mismo será de

carácter voluntario, excepto para todos los prestadores turísticos que estén regulados por el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, caso en el que el registro será obligatorio. La

reglamentación determinará la forma y condiciones de la inscripción y las distintas categorías de la

actividad y proveerá a los prestadores inscriptos un certificado identificatorio.

Artículo 15.- Verificación.- Es atribución del Organismo de Aplicación efectuar inspecciones de

verificación a los prestadores de servicios turísticos inscriptos a fin de constatar el debido

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, en su reglamento y en las

normas que en su consecuencia se dicten.

Artículo 16.- La autoridad de aplicación de la presente ley tiene la potestad de  unificar cualquier

Registro creado por el artículo 14º de la Ley 600#, con cualquier otro registro que esté bajo su

competencia, a fin de contar con sólo un registro sobre cada tema, siempre y cuando cumpla con

los siguientes parámetros:

a. Los registros sean sobre los mismos prestadores turísticos.

b. Se les exija a los prestadores, para su inscripción, todos los requisitos comprendidos en

todas las leyes que versen sobre el registro nombrado.

Artículo 17.- Todos aquellos prestadores turísticos que ya estén inscriptos en alguno de los

registros existentes, serán incluidos de manera automática al registro creado por el artículo 14º de

la presente Ley.

Artículo 18.- Incumplimiento.- En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas para los

prestadores inscriptos en el registro, el Organismo de Aplicación debe imponer las sanciones de

conformidad a lo establecido en la reglamentación pertinente.
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Artículo 19.- Derechos de los prestadores turísticos.- Los prestadores turísticos inscriptos en el

Registro de Prestadores Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen los siguientes

derechos:

a. recibir asesoramiento técnico en estudios de mercado e información específica inherente a

estudios de la oferta y demanda turística;

b. recibir asesoramiento por parte del Organismo de Aplicación en lo que atañe a la gestión de

créditos, estímulos y facilidades, destinados a la ampliación, instalación y mejora de los

servicios que presta;

c. participar de los programas de capacitación turística que lleve a cabo o promueva el

Organismo de Aplicación;

d. participar en los Centros de Informes de que el Organismo de Aplicación disponga, con

material promocional;

e. formar parte de las campañas de promoción turística de la Ciudad donde participe el

Organismo de Aplicación;

f. participar en los programas informáticos del Organismo de Aplicación;

g. obtener del Organismo de Aplicación cuando proceda, su intervención y respaldo en las

gestiones que realice ante otros organismos públicos;

h. participar en los programas de turismo social implementados por el Organismo de Aplicación;

i. obtener reconocimiento de la categoría que corresponda a la clase de los servicios que

prestan para lo cual el Organismo de Aplicación provee una identificación fácilmente

reconocible;

j. los que surjan de esta Ley, sus reglamentaciones y normas complementarias y específicas de

cada prestador.

CAPÍTULO IV

RECURSOS

Artículo 20.- Recursos.- Son recursos del Organismo de Aplicación:

a. los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la

Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b. las subvenciones, aportes o donaciones que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del

Estado Nacional, de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales,

entidades públicas y privadas, empresas y de particulares, destinadas a fines turísticos.
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Artículo  21.- Cuenta recaudadora.- En la Cuenta Recaudadora del Gobierno de la Ciudad asignada

al Organismo de Aplicación de la presente, con destino a la promoción turística de la Ciudad, deben

contabilizarse los ingresos provenientes de:

a. lo producido por la explotación directa de servicios brindados por el Poder Ejecutivo en

aplicación de las prescripciones de la presente;

b. lo producido por las ventas de aquellos instrumentos de promoción que el Poder Ejecutivo en

aplicación de las prescripciones de la presente considere conveniente comercializar;

c. el canon obtenido por las concesiones que el Poder Ejecutivo otorgue en aplicación de las

prescripciones de la presente;

d. todo otro recurso obtenido a los fines de la presente Ley.

Artículo 22.- Deber de informar.- El Poder Ejecutivo debe informar trimestralmente a la Legislatura

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los montos recaudados por los conceptos ingresados en

la Cuenta Recaudadora del Organismo de Aplicación.

CAPÍTULO V

ASISTENCIA AL TURISTA

Artículo 23.- Derechos.- A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de los derechos que les asisten

como consumidores, el usuario de servicios turísticos tiene derecho a:

a. recibir información útil, precisa y veraz con carácter previo, sobre todas y cada una de las

condiciones de la prestación de los servicios;

b. recibir el bien o servicio contratado de acuerdo con las características anunciadas por el

prestador;

c. obtener de la otra parte contratante los documentos que acrediten los términos de su

contratación;

d. formular quejas y reclamos y, a tal efecto, recibir la constancia respectiva;

e. recibir del Organismo de Aplicación información objetiva sobre los distintos aspectos de los

recursos y de la oferta turística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

f. consultar el Registro de Prestadores Turísticos y a ser informados por el Organismo de

Aplicación en cuanto a la idoneidad y calidad en la prestación de los servicios y toda otra

información de interés para los consumidores de empresas inscriptas;

Artículo 24.- Intervención del organismo de aplicación.- Cuando un turista fuere perjudicado en su

persona o en sus bienes por un prestador de servicios turísticos, el Organismo de Aplicación debe

brindar el asesoramiento respectivo y realizar las gestiones, conforme a su competencia, y ante los

organismos pertinentes, a los efectos de encauzar las acciones legales que correspondan.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. –Comunas- A partir de la puesta en marcha de las Comunas, es atribución del Organismo

de Aplicación, promover en cada uno de sus ámbitos productos, actividades o programas turísticos

y recibir de ellas un relevamiento de la oferta turística de su jurisdicción.

Segunda. -Cuenta recaudadora- La Cuenta Recaudadora a la que se hace referencia en el artículo

21º de la presente, es la Nº 210.076/0 denominada "Subsecretaría de Turismo" o la que en su

reemplazo se habilite.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 622

Artículo 1°. - Prohíbase el ingreso de ganado vacuno en pie en todo el territorio de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires con la excepción de aquellos destinados a exposiciones, ferias o

actividades científicas, culturales o deportivas.

Observaciones generales:
1- La entrada en vigencia de la presente Ley fue sucesivamente prorrogada por diversas Leyes.

La Ley Nº 5.862, BOCBA 5217 del 21/09/2017,  por su Art. 1º prorroga hasta el 31 de

diciembre de 2018 la entrada en vigencia del artículo 1° de la presente Ley. La Ley N° 5.862

entra en vigencia a partir de su sanción (7/09/2017).

2- La Ley Nº 819, BOCBA 1507 del 20/08/2002, crea la Comisión de Seguimiento del ex-

Mercado Nacional de Hacienda, para su traslado y transferencia definitiva, a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, del inmueble concesionado al "Mercado de Liniers S.A." por el

Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto Nº 2515/91 del Poder Ejecutivo

Nacional.

3- La Ley Nº 1.826, BOCBA 2334 del 07/12/2005, crea la Comisión de Seguimiento y de

Inserción Laboral de los Trabajadores vinculados al ex-Mercado Nacional de Hacienda, con el

objeto de asegurar la continuidad laboral de los trabajadores en las instancias parciales o

finales del traslado de la actividad fuera del ámbito de la ciudad. Eventualmente, la comisión

deberá realizar el seguimiento de la paulatina relocalización laboral de aquellos trabajadores

que no puedan continuar desarrollando su actividad dentro o alrededor de la nueva sede que

tendrá el mercado concentrador de hacienda fuera de la ciudad.
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LEY I - Nº 751

Artículo 1° - Los carteles de publicidad estática en campos deportivos, deberán instalarse sobre un

marco o bastidor que estará debidamente forrado en un material que amortigüe el posible choque

contra el mismo. La superficie será de tela o material similar que posibilite la flexión ante cualquier

tipo de golpes.

Artículo 2° - La presente disposición no rige para aquella publicidad que por su ubicación pudiera

estar instalada sobre la estructura propia del estadio, fuera del campo de juego propiamente dicho.
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LEY I – N° 757

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL

CONSUMIDOR Y DEL USUARIO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo1º.-Objeto.- La presente ley tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para

la implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los derechos de los consumidores y

usuarios, reconocidos en la Constitución Nacional # y en la Constitución de la Ciudad de Buenos

Aires #, en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) # y de Lealtad Comercial

(22.802) # y disposiciones complementarias, sin perjuicio de las competencias concurrentes de la

autoridad nacional de aplicación, así como de todas las normas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires cuyo objeto sea la protección al consumidor y que no dispongan de un procedimiento

específico.

Artículo 2º.-Autoridad de aplicación.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de

defensa de los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y

de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) # y de Lealtad Comercial (22.802) #,

sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y

defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley.

A los efectos de garantizar la defensa y protección de los derechos de los consumidores, la

autoridad de aplicación tendrá facultades para firmar convenios o acuerdos de colaboración con

organismos públicos o privados y para dictar las normas instrumentales e interpretativas

necesarias, a fin de hacer eficaz y efectiva la implementación de los objetivos de la presente ley.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 3º.- Inicio de actuaciones administrativas.- Cuando existan presuntas infracciones dentro

del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las disposiciones indicadas en el artículo

primero de la presente Ley, la autoridad de aplicación debe iniciar actuaciones administrativas de

oficio o por denuncia.
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Artículo 4º.- Inspecciones.- La comprobación de una infracción durante una inspección ordenada de

oficio, se formalizará mediante acta labrada por triplicado por el inspector actuante donde conste,

en forma concreta y precisa, el hecho verificado y la disposición supuestamente infringida.

Si de los hechos verificados surge "prima facie" la existencia de infracción, el inspector formulará la

imputación y hará saber al presunto infractor que goza del derecho de formular descargo y ofrecer

prueba en los términos del Art. 12 de la presente ley. Del acta, en la que deberá constar todo lo

actuado y las manifestaciones vertidas por el interesado, se dejará un ejemplar en poder del

inspeccionado, de su factor, empleado, dependiente o representante.

Artículo 5º.-Comprobaciones técnicas.- Cuando sea necesaria una comprobación técnica a efectos

de la determinación de la presunta infracción, se tomarán las muestras o las medidas necesarias

para la misma, en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 6º.- Denuncia.- El particular afectado por una infracción en los términos del Artículo 3° de la

presente Ley puede, por sí, por representante o por intermedio de una asociación de consumidores

debidamente registrada, presentar una denuncia ante la autoridad de aplicación. La denuncia a

título ejemplificativo será deducida por escrito y deberá contener:

a) Nombre, apellido, documento de identidad y domicilio del denunciante y, en su caso de su

representante. En caso de formularse por intermedio de una asociación de consumidores

debe indicarse, además, la denominación completa de la entidad, su domicilio y su número

de inscripción en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad.

b) El domicilio que se fije a los fines del trámite deberá encontrarse dentro del radio de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de quedar notificado de las resoluciones que

se dicten en sede administrativa los días martes y viernes.

c) Nombre y apellido o denominación social, y el domicilio del denunciado.

d) Los hechos relatados en forma concreta y precisa.

e) La documentación que acredite la relación de consumo y demás que obre en poder del

denunciante. En su defecto deben indicarse los medios por los que se pretende probar la

relación de consumo y los demás hechos base de la denuncia.

f) La pretensión en términos claros, concretos y precisos. En el supuesto de que la denuncia

incluya la petición de resarcir el daño directo ocasionado por el presunto infractor, ésta podrá

contener el monto reclamado o su estimación si fuera posible, los fundamentos

correspondientes y el ofrecimiento de la prueba de que intente valerse. La Autoridad de

Aplicación informará al denunciante, al momento de interponer su denuncia, acerca de sus

derechos y las acciones que puede entablar, incluyendo la posibilidad de peticionar el

resarcimiento del daño directo que pudiera habérsele ocasionado.
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g) Se deberán adjuntar tantas copias como partes denunciadas hubieran. En caso de que

alguno de los requisitos no sea cumplido en debida forma y la Autoridad de Aplicación estime

imprescindible el mismo, intimará al denunciante por un plazo de tres (3) días hábiles, para

que éste acredite lo necesario para la efectiva sustanciación de la denuncia, bajo

apercibimiento de resolverse con las constancias obrantes.

h) Acompañar copia de las notificaciones cursadas mediante el “Sistema de Notificación

Gratuita para Usuarios y Consumidores” –regulado en el Capítulo IV-, si las hubiere.

Artículo 7°.- Requisitos de la denuncia basada en Art. 8 bis de la Ley Nacional 24.240.- El

denunciante que pretendiera efectuar una denuncia basada en  el artículo 8 bis de la Ley Nacional

24.240 #, deberá alegar tal circunstancia en el escrito de denuncia, acompañando y ofreciendo la

prueba que sustente su reclamo.

Articulo 8°.- Supuestos especiales.-

a) En caso que el consumidor o usuario desconozca la verdadera denominación social del

denunciado y a efectos de facilitar la identificación del mismo, se deberán aportar la mayor

cantidad de datos que hagan a la individualización del presunto infractor o, en última

instancia el nombre de fantasía con el cual se conoce públicamente la firma.

b) En caso de venta por Internet, el consumidor o usuario, debe identificar en su denuncia la

página web a través de la cual contactó al denunciado y en caso de no poder aportar datos

que hagan a su efectiva individualización, se tiene por suficiente identificación del

denunciado los datos que éste publicite en la página aludida.

Artículo 9°.-Instancia conciliatoria.- Recibida una denuncia de parte interesada, si resulta

procedente de acuerdo con las circunstancias del caso y en un plazo de diez (10) días hábiles la

autoridad de aplicación, sin perjuicio de sus propias competencias, debe promover la instancia

conciliatoria.

a) La primera notificación al denunciado deberá hacerse con entrega de la correspondiente

copia de la denuncia, la fecha y hora de la audiencia, y el aviso a fin de que el requerido

acredite personería y constituya domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Asimismo se transcribirá el inciso d) del presente artículo.

b) El procedimiento es oral, actuado y público.

c) En caso de incomparecencia injustificada del denunciante o su representante se le tiene por

desistido de la denuncia, siempre que no justifique dicha incomparecencia con la

documentación que la respalde, dentro de los tres (3) días hábiles de fijada la audiencia. En

caso de haber aceptado la autoridad de aplicación la justificación de la incomparecencia del
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denunciante, ésta procederá a fijar una nueva audiencia dentro del plazo de cinco (5) días

hábiles.

d) En caso de incomparecencia injustificada del denunciado, siempre que no justifique dicha

incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres (3) días hábiles de

fijada la audiencia se tiene por fracasada la instancia conciliatoria, y se lo sanciona con multa

cuyo monto será de trescientas (300) unidades fijas a veinte mil (20.000) unidades fijas o

conforme lo determine anualmente la Ley Tarifaria #. En caso de haber aceptado la autoridad

de aplicación la justificación de la incomparecencia del denunciado, ésta procederá a fijar una

nueva audiencia dentro del plazo de cinco (5) días hábiles.

e) En el supuesto de que las partes, antes de o durante la audiencia no arriben a un acuerdo

conciliatorio, el funcionario actuante formulará una propuesta de acuerdo que puede ser

aceptada en el acto o sometida a consideración de los interesados por un plazo de hasta

cinco (5) días hábiles.

Transcurrido dicho término, sin que haya habido pronunciamiento de las partes, se tiene a la

propuesta conciliatoria como rechazada y se da por fracasada la conciliación promovida.

f) Si las partes llegan a un acuerdo antes de la audiencia deben presentarlo por escrito a la

autoridad de aplicación. De llegarse a un acuerdo en la audiencia, se labra acta en tal

sentido.

g) En caso de fracasar la instancia conciliatoria, el funcionario actuante da por concluido el

procedimiento por simple providencia.

h) El consumidor hasta el cierre de esta etapa podrá ampliar su denuncia.

Artículo 10.- Imputación.- Finalizada la instancia conciliatoria, si de los hechos denunciados, la

documentación acompañada, o del acta labrada o de los resultados de las comprobaciones

técnicas efectuadas surgiere “prima facie” infracción a la legislación vigente y, eventualmente, se

dieran los presupuestos del daño directo, se instruye sumario y el instructor imputa al presunto

infractor por providencia que se notifica por cédula.

La providencia necesariamente contiene:

a) La imputación en términos claros y concretos con indicación de las normas presuntamente

infringidas.

b) La descripción sintética de las circunstancias en que la infracción ha sido constatada.

c) El derecho que le asiste de actuar por sí, por apoderado o con patrocinio letrado. Si se

hubiese formulado imputación en la ocasión prevista en el Art. 4°, el instructor puede, en caso

de ser necesario, ampliar o rectificar la imputación.

d) En caso de que correspondiere, los presupuestos de que se vale el instructor para presumir

la existencia de daño directo.
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Artículo 11.- Derechos del denunciante que reclama Daño Directo.- Toda persona que haya sufrido

perjuicio o menoscabo a su derecho como usuario o consumidor susceptible de apreciación

pecuniaria sobre sus bienes o sobre su persona como consecuencia de la acción u omisión del

proveedor de bienes o servicios ofrecidos, tendrá derecho a pedir el pronto despacho de las

actuaciones y a obtener información sobre el estado del trámite.

Artículo 12.-Descargo y prueba.- El sumariado debe presentar su descargo y ofrecer toda la prueba

de que pretende valerse en el término de diez (10) días hábiles de notificado de la imputación.

Siempre que el instructor lo considere conducente podrá ordenar producir las pruebas ofrecidas en

el escrito de inicio de la denuncia y en las ampliaciones posteriores, si las hubiera. El instructor, una

vez vencido el término para presentar descargos, recibe la causa a prueba, notificando al

sumariado, determinando aquella que resulte admisible.

a) Las pruebas se admiten solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no

resulten manifiestamente inconducentes. En caso de rechazar medios probatorios ofrecidos

por la defensa o el denunciante debe invocar las razones jurídicas y técnicas que funden su

resolución. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba solamente se concede el

recurso de reconsideración.

b) La prueba debe producirse dentro del término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando

haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho

plazo, por causa imputable al sumariado o al denunciante.

c) Es responsabilidad del sumariado y del denunciante el diligenciamiento de los oficios para el

cumplimiento de la prueba informativa que solicite y la citación y comparecencia de los

testigos que ofrezca, todo bajo apercibimiento de tener por no ofrecidas dichas pruebas.

d) Los gastos y costas de las pruebas ofrecidas por el sumariado y el denunciante y admitidas

por la autoridad de aplicación corren por cuenta del interesado, a quien incumbe su impulso.

e) Las constancias del acta labrada por el inspector actuante y los resultados de las

comprobaciones técnicas, constituyen prueba suficiente de los hechos así comprobados,

salvo en los casos en que resulten desvirtuadas por otras pruebas.

Artículo 13.- Medidas Preventivas.- En cualquier estado del procedimiento la autoridad de

aplicación puede, siempre que exista peligro en la demora y verosimilitud en el derecho invocado,

ordenar preventivamente:

a) El cese o la abstención de la conducta que se considera violatoria de la Ley.

b) Que no se innove la situación existente.

c) La clausura del establecimiento, cuando exista peligro actual o inminente para la salud o

seguridad de la población.
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d) La adopción, en general, de aquellas medidas que sean necesarias para la defensa efectiva

de los derechos de los consumidores y usuarios.

Contra la providencia que ordena una medida preventiva sólo procederá el recurso de apelación,

que debe interponerse y fundarse por escrito, ante la autoridad de aplicación, dentro de los 5 días

hábiles de notificada la medida. El recurso se concederá al solo efecto devolutivo, elevándose

copia certificada de las actuaciones, dentro de las 24 horas de concedido, a la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.

Artículo 14.- Resolución y recursos.- Concluidas las diligencias sumariales, la autoridad de

aplicación dictará sin más trámite la resolución definitiva dentro del plazo de treinta (30) días

hábiles.

Toda resolución sancionatoria dictada por la Autoridad de Aplicación puede ser recurrida por vía de

recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.

El recurso debe interponerse y fundarse ante la autoridad de aplicación dentro de los diez (10) días

hábiles de notificada la resolución.

El recurso de apelación es concedido en relación y con efecto devolutivo.

La Autoridad de Aplicación podrá requerir la intervención de la Procuración General en cualquier

caso que estime conveniente elevándole directamente las actuaciones.

Artículo 15.- Recurso de Reconsideración.- Contra las providencias simples, causen o no,

gravamen irreparable, dictadas durante la tramitación de las actuaciones por el funcionario

instructor de la causa, sólo procederá el recurso de reconsideración.

Este recurso debe interponerse y fundarse por escrito, dentro de los tres (3) días siguientes de la

notificación de la providencia, salvo cuando se dicta en una audiencia en que debe interponerse

verbalmente en el mismo acto.

El instructor resuelve el recurso, sin más trámite. Contra esta resolución no procede recurso

alguno, sin perjuicio del derecho de plantear nuevamente la incidencia para su tratamiento en la

resolución definitiva.

Artículo 16.-Suspensión del procedimiento sumarial.- La autoridad de aplicación podrá suspender el

procedimiento sumarial, siempre que la infracción imputada no constituyera una afectación de la

salud o seguridad públicas o el presunto infractor cesara inmediatamente en la comisión del hecho

o regularizara inmediatamente los bienes en infracción procediendo en forma inmediata a retirarlos

de la oferta al público.

Transcurrido un año de decretada la suspensión del procedimiento sumarial, sin que el denunciante

impulse el procedimiento, se archivan las actuaciones.
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Artículo 17.-Acuerdos conciliatorios. Incumplimiento.- El incumplimiento de los acuerdos

conciliatorios celebrados ante la autoridad de aplicación o de las resoluciones emitidas por ésta, se

consideran violación a esta ley. En tal caso, el infractor es pasible de las sanciones establecidas en

el artículo 18 sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hayan

acordado.

Artículo 18.- Sanciones.- Verificada la existencia de una infracción a cualquiera de las normas a las

que resulte aplicable el procedimiento de esta Ley, quienes la hayan cometido se hacen pasibles

de las sanciones previstas en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) # y de

Lealtad Comercial (22.802) #, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.

En los casos en que corresponda sanción de multa el o los infractores podrán cumplir con la

sanción impuesta mediante el pago del cincuenta por ciento (50%) de la suma fijada en la misma,

dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la Disposición salvo el caso en que figuren como

reincidente en el Registro de Reincidencia de la Autoridad de Aplicación o que interpongan el

Recurso establecido en el artículo 14 de la presente Ley.

Acreditado el pago y la publicación establecida por el Art. 21 de la presente, se procederá al

archivo de las mismas.

Vencido el plazo sin que el infractor haya abonado la multa impuesta, la Autoridad de Aplicación

emite el correspondiente certificado de deuda para su transferencia a los mandatarios a efectos de

su cobro por vía judicial. La multa impuesta se ejecuta ante el Fuero en lo Contencioso

Administrativo y Tributario por el procedimiento de ejecución fiscal.

El certificado de deuda debe contener:

a) El nombre o razón social y el domicilio del infractor.

b) El importe de la multa aplicada.

c) Concepto por el cual fue impuesta la multa.

d) El número de la actuación administrativa en la que fue impuesta la multa, la fecha y número

de la disposición respectiva y la fecha en que fue notificada.

e) La fecha de emisión y firma del funcionario interviniente.

Artículo 19.- Graduación de las sanciones.- En la aplicación y graduación de las sanciones

previstas en el artículo 18 se tendrá en cuenta:

a) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario.

b) La posición en el mercado del infractor.

c) La cuantía del beneficio obtenido.

d) El grado de intencionalidad.
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e) La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su

generalización.

f) La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. Se considerará reincidente

a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a las Leyes Nacionales de Defensa del

Consumidor N° 24.240 # y de Lealtad Comercial N° 22.802 #, sus modificatorias y demás

disposiciones vigentes, incurra en otra presunta infracción dentro del término de cinco (5)

años desde que haya quedado firme o consentida la sanción.

Artículo 20.- Contrapublicidad.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y de la orden

de cesación de los anuncios o mensajes, se podrá imponer la sanción administrativa de

contrapublicidad, al infractor que, a través de la información o publicidad, hubiera incurrido en

prácticas engañosas o abusivas.

Asimismo la Autoridad de Aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por

ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de

infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación.

La reglamentación establecerá las pautas de la rectificación publicitaria de forma capaz de eliminar

los efectos de la infracción, y que será divulgada por la  Autoridad de Aplicación o el responsable, a

costa de este último, en la misma  forma, frecuencia y dimensión, y preferentemente por el mismo

medio, lugar, espacio y horario.

Artículo 21.-Publicación de la condena.- La resolución condenatoria dispondrá la publicación de su

parte dispositiva, incluyendo el número y epígrafe del artículo infringido, a costa del infractor. Dicha

publicación se hará efectiva en el cuerpo principal de los distintos diarios de circulación en la

Ciudad de Buenos Aires, los cuales serán designados en forma rotativa por la Autoridad de

Aplicación, y también por Internet. La Autoridad de Aplicación dispondrá la tipografía a utilizarse, la

cual no podrá ser inferior a 1,8 milímetros de altura.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, la Autoridad de Aplicación

podrá incrementar el monto de la multa aplicada hasta el 100% del valor de la misma, o efectuar la

publicación correspondiente a costa del infractor.

La autoridad de aplicación conservará estadísticas actualizadas de resoluciones condenatorias

contra proveedores de productos y servicios, debiendo divulgarlas pública y periódicamente en la

página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los distintos medios de

comunicación. Las estadísticas y su publicación, comprenderán asimismo los casos de negativas a

celebrar acuerdos conciliatorios y de incumplimientos de los celebrados.
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Artículo 22.- Denuncias Maliciosas.- Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa

ante la autoridad de aplicación, serán sancionados con apercibimiento o multa de cien unidades

fijas (100) a diez mil unidades fijas (10.000).

Artículo 23.- Sistema de conciliación telefónica, Internet y otros.- El Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires propiciará la implementación de sistemas de conciliación a través de los medios

telefónicos, Internet y/o similares para resolver controversias que pudieran suscitarse en el marco

de las relaciones de consumo.

Artículo 24.-Depósito y destino de las multas- El importe de las multas debe ser depositado en el

Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de la Autoridad Local de Aplicación de la Ley

Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240 # y de Lealtad Comercial Nº 22.802 # y normas

emanadas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos montos serán asignados a un

fondo especial cuya finalidad debe ser la educación del consumidor y demás actividades que se

realicen para la ejecución de políticas de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

A tal fin, y sin perjuicio de lo que se disponga en la respectiva reglamentación deberá destinarse

como mínimo un 30 % de dicho fondo a actividades de educación en el consumo.

CAPÍTULO III

DESCENTRALIZACIÓN

COMUNAS

Artículo 25.- Comunas.- La autoridad de aplicación promoverá la descentralización, a través de las

futuras Comunas a crearse según el Art. 127 a 130 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires # de las siguientes funciones:

a. Recibir denuncias de los consumidores y usuarios, en los términos del Art. 6º de la presente

ley.

b. Celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada, en los términos del

Art. 9°.

c. Remitir las actuaciones a la autoridad de aplicación para la sustanciación y resolución del

procedimiento administrativo, en los casos de denuncias recibidas, sin acuerdo conciliatorio

ulterior.

d. Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios.

e. Brindar información, orientación y educación al consumidor.

f. Fomentar la creación y actuación de asociaciones vecinales de consumidores.

CAPÍTULO IV
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NOTIFICACIÓN GRATUITA PARA USUARIOS Y CONSUMIDORES

Artículo 26.- Reclamo previo a la denuncia. Previo a la denuncia a la que se refiere el artículo 6°, el

particular afectado podrá reclamar preliminarmente al/los proveedor/es de bienes o servicios,

mediante la utilización del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores que se

regula en el presente capítulo, siempre que dicho reclamo se haya originado en una relación de

consumo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 27.- Del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores. La oficina de

correos debe recibir y expedir el telegrama sin demora alguna, aun en caso de dudas sobre la

condición invocada por el remitente o sobre el carácter del texto a remitir. Dicha notificación debe

tener un máximo de treinta (30) palabras, excluidas las referidas a datos necesarios para su

remisión y recepción.

Artículo 28.- Financiamiento del Servicio. El costo del Servicio de Notificación Gratuita para

Consumidores y Usuarios será sustentado con el fondo especial constituido conforme lo previsto en

el artículo 24 de la presente Ley. La Autoridad local de Aplicación de Defensa del Consumidor

podrá incluir en la disposición condenatoria, además de la multa que correspondiera, la obligación

del proveedor de abonar el importe del o las notificaciones que hayan sido enviadas por el

consumidor o usuario.

Artículo 29.- Asociaciones de Usuarios y Consumidores. Las Asociaciones de Defensa del

Consumidor debidamente registradas, según lo establecen los artículos 43, inciso b) y 55 de la Ley

Nacional 24.240 # pueden hacer uso del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y

Consumidores en los mismos términos y condiciones establecidos en el presente capítulo.

LEY I - Nº 757
TABLA DE ANTECEDENTES

Número del Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

1º/6º inc. g) Texto Consolidado

6º inc. h) Ley N° 5.642, art. 2°

7º/9º inc. c) Texto Consolidado

9º inc. d) Ley N° 5.675, art. 1°

9º inc. e)/13 Texto Consolidado
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14 Ley N° 5.674, art. 1°

15/25 Texto Consolidado

26/29 Ley N° 5.642, art. 1°

LEY I- N° 757
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley Nº 757 Texto
Consolidado)

Observaciones

1º/25 1º/25

26/29

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666.

2. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

4. En el presente Texto Definitivo se modificó la remisión interna en el actual artículo 28 (anterior

artículo 24), sustituyendo “artículo 20 bis” por “artículo 24” a fin de adecuarlo al texto definitivo.

5. La Ley Nº 5642, BOCBA 5008 del 16/11/2016, por su Artículo 1º incorpora el Capítulo IV

“Notificación gratuita para usuarios y consumidores” a la presente Ley.  Los artículos

incorporados fueron renumerados en el presente Texto Definitivo como artículos 26 al 29.

6. La citada Ley N° 5.642 por su Artículo 3° autoriza al Poder Ejecutivo a llevar a cabo los

convenios necesarios con el Correo Oficial de la República Argentina SA para su

cumplimiento.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4184



LEY I – Nº 760

Artículo 1º.- Prohíbese la producción y comercialización de las sustancias denominadas bifenilos

policlorados, trifenilos policlorados, bifenilos polibromurados y sus derivados, denominadas

genéricamente PCBs a los efectos de esta ley, y productos o equipos que los contengan.

Artículo 2º.- Los productos, equipos, instalaciones o sistemas actualmente en uso que contengan

PCBs en cualquiera de sus formas o combinaciones, deben ser reemplazados gradualmente de

conformidad a los planes individuales presentados y aprobados ante la Autoridad de Aplicación.

Artículo 3º.- La reglamentación de la presente ley debe establecer períodos graduales en los que

deberán efectuarse los reemplazos mencionados en el artículo anterior y a partir de los cuales se

elaborarán los planes individuales para cada caso en función de la vida útil, período de

reconversión tecnológica, riesgo para la población y preservación del medio ambiente. El plazo

máximo para la eliminación total de PCBs es el año 2010.

Artículo 4º.- Los productos, equipos, instalaciones o sistemas en uso que contengan las sustancias

comprendidas en el artículo 1º, deben presentar en lugar visible la leyenda "CONTIENE PCBs", la

simbología iconográfica correspondiente, un detalle de los riesgos que implica el uso de dichas

sustancias puras o en combinación y las medidas de precaución que corresponden.

Artículo 5º.- Los residuos generados en la eliminación de productos y el desmantelamiento de

equipos, instalaciones o sistemas que contengan PCBs deben ser tratados como residuos

peligrosos de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 6º.- La reglamentación de la presente ley debe establecer un Plan de Acción para la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires concordante con la normativa nacional y la presente ley,

tendiente a brindar seguridad a los habitantes y al medio ambiente.
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LEY I – Nº 793

Artículo 1º.- Apruébase el Memorándum de Entendimiento suscripto el 19 de junio de 2000 entre el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad de Miami, con el fin de

colaborar recíprocamente en la promoción y desarrollo de emprendimientos privados a través de

programas educativos y de entrenamiento, dirigidos especialmente a las Pequeñas y Medianas

Empresas y Empresarios, aprobado por Decreto Nº 69-GCBA-2001 #, el que en fotocopia

certificada se acompaña como Anexo A, y a todos sus efectos forma parte integrante de la

presente.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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ANEXO A
LEY I – Nº 793

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Miami (en adelante UMSBA) y el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) declaran lo siguiente:

Considerando que la UMSBA desea servir a la causa del desarrollo económico y social mediante la

educación y el entrenamiento comercial generando nuevos recursos humanos, tecnológicos y

financieros.

Y en vista que la misión del GCBA es la creación y fortalecimiento de las pequeñas y medianas

empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dado el interés en común que hay entre la UMSBA y el GCBA en generar desarrollo económico

mediante nuevas tecnologías y procesos comerciales, estas entidades acuerdan formalizar el

siguiente Memorándum de Entendimiento que facilitará el trabajo en áreas de interés común, en un

todo de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La UMSBA y el GCBA colaborarán en la promoción y el desarrollo de emprendimientos

privados a través de programas educativos y de entrenamiento, entre otras actividades. Dichos

programas estarán dirigidos especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas y a los

Empresarios.

SEGUNDA: La UMSBA y el GCBA buscarán identificar oportunidades comerciales, de cooperación

recíproca para el intercambio de información, documentos básicos y sus publicaciones,

particularmente aquéllas que se refieran a temas de interés común en el área comercial.

TERCERA: Representantes de ambas instituciones podrán reunirse periódicamente si lo

consideran necesario para identificar y acordar actividades para ser desarrolladas en común.

CUARTA: El GCBA y la UMSBA se comprometen a brindar apoyo técnico a las misiones

comerciales que visiten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Estado de Florida.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4187



QUINTA: El GCBA y la UMSBA tienen el derecho a cancelar unilateralmente este Memorándum de

Entendimiento con tres meses de notificación previa. Ninguna de las dos partes podrá reclamar

daños y/o perjuicios como resultado de la cancelación unilateral del presente.

SEXTA: Los términos o condiciones adicionales deben ser incluidos oportunamente en este

Memorándum de Entendimiento.

Se firman dos ejemplares del presente Memorándum en Entendimiento en inglés y en español en

la sede de la Universidad de Miami, Estado de Florida, a los diez y nueve días del mes de junio del

año dos mil. Harold Berkman (Vice Decano de la Facultad de Administración de Empresas de la

Universidad de Miami - Rafael Kohanoff (Secretario de Industria, Comercio y Trabajo del C.A.B.A.)
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LEY I - N° 863

Artículo 1º.- Los establecimientos comerciales que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, brinden acceso a Internet, deben instalar y activar en todas las computadoras que se

encuentren a disposición del público, filtros de contenido sobre páginas pornográficas.

Artículo 2º.- El/la titular o responsable del establecimiento comercial puede desactivar los filtros de

contenido en sus equipos de computación, cuando los usuarios de los mismos sean mayores de

dieciocho (18) años.

Artículo 3º.- Los artículos 1º y 2º de la presente Ley entrarán en vigencia a partir de los 30 días de

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones generales:
La presente Ley fue publicada en BOCBA 1526 del 16/09/2002.
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LEY I - Nº 1.144

Artículo 1° - Apruébase el Convenio N° 8/03 celebrado con el Instituto Nacional de Tecnología

Industrial, que como Anexo A forma parte integrante de esta Ley.
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ANEXO A
LEY Nº 1.144

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Jefe de

Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, con domicilio en la calle Bolívar 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), representado en este acto por su

Presidente Ing. Enrique Mario Martínez, con domicilio en Leandro N. Alem 1067, 7° piso, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LAS PARTES, acuerdan celebrar el presente

Convenio Marco de Cooperación con sujeción a las siguientes cláusulas:

1. GENERALIDADES

1.1. Por el presente, LAS PARTES acuerdan implementar un Programa de Cooperación y

Asistencia Técnica que entienda el desarrollo de las políticas tendientes a un mejoramiento de la

calidad de la tecnología industrial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.2. De conformidad con lo establecido en la cláusula precedente LAS PARTES se comprometen a

celebrar acciones conjuntas, así como de todo tipo de intercambio y cooperación en las áreas de

su competencia.

1.3. A los efectos señalados precedentemente, LAS PARTES podrán:

a) Brindarse mutuo apoyo mediante asesoramiento y transferencia de información científica y

técnica de que se dispusieran.

b) Integrar comisiones de trabajo para realizar estudios de interés común.

c) Facilitar el acceso de LAS PARTES a laboratorios, instalaciones, plantas y archivos técnicos,

bibliotecas y otros, propiedad de LAS PARTES.

d) Preparar y promover trabajos conjuntos de interés para LAS PARTES en cualquiera de las

áreas de la tecnología en que ambas desarrollen en común sus actividades.

e) Realizar actividades de interés para LAS PARTES cuya finalidad sea de bien público.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los resultados obtenidos mediante la implementación del presente

Acuerdo, será compartida entre LAS PARTES signatarias.

3. IMPLEMENTACIÓN

3.1. LAS PARTES convienen la creación de un Comité Coordinador para implementar la

cooperación objeto del presente Convenio.

3.2. Los miembros de dicho Comité serán designados de entre el personal ya dependiente de LAS

PARTES, sin que ello implique modificación alguna de su situación de revista ni mayor

remuneración. La designación aludida será efectuada de común acuerdo entre la Dirección General
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de Defensa y Protección al Consumidor dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

4. ACUERDOS DE COOPERACIÓN ESPECÍFICOS

En el marco del presente Acuerdo de Cooperación LAS PARTES podrán suscribir Acuerdos de

Cooperación específicos.

5. DELEGACIÓN

El señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires delega en el Secretario de

Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suscripción de los

Acuerdos de Cooperación específicos que se celebren en el marco del presente Convenio.

6. VIGENCIA

El presente Convenio tendrá una duración de 2 (dos) años contados a partir de su suscripción,

prorrogándose automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de LAS PARTES

manifieste expresamente una voluntad contraria con una antelación no menor a noventa (90) días.

No obstante ello, cualquiera de LAS PARTES podrá denunciar el presente Acuerdo,

unilateralmente o de común acuerdo, sin expresión de causa, mediante notificación fehaciente a la

otra parte con una antelación no menor a noventa (90) días. La rescisión debe efectuarse mediante

acto administrativo, el que entrará en vigencia una vez transcurridos los noventa días de la

notificación expresa.

En ningún caso, la rescisión podrá afectar programas en ejecución, los que deben continuarse

hasta su culminación o hasta la finalización del plazo de vigencia del presente Acuerdo o de

cualquiera de sus prórrogas.

7. EXCLUSIVIDAD

La suscripción del presente Convenio no significa un obstáculo para que LAS PARTES signatarias

puedan concretar convenios similares con otras instituciones o entidades interesadas en fines

análogos.

8. DOMICILIO

LAS PARTES constituyen domicilio especial en los indicados en el encabezamiento, donde se

tendrán por válidas todas las notificaciones que se cursaren.

Se deja constancia que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires deben realizarse en Uruguay 440, piso 2, oficina 27, conforme lo establecido por el Decreto

N° 3.758/85 # y Oficio N° 868 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N°

294/GCBA/97 #.
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9. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso de surgir controversias respecto de la aplicación del presente Convenio o de los Acuerdos

de Cooperación específicos suscriptos en su consecuencia, LAS PARTES los resolverán de

conformidad con los principios de mutuo entendimiento en atención a las finalidades que les son

comunes. De subsistir las diferencias, se someterán a los Tribunales en lo Contencioso

Administrativo Federal.

Leído que fue el presente LAS PARTES firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de marzo del año 2003.

IBARRA (Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Martínez (Presidente del

Instituto Nacional de Tecnología Industrial)

Observaciones Generales:
# El presente Anexo contiene remisiones externas #
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LEY I – Nº 1.182

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio celebrado entre Lotería Nacional Sociedad del Estado y el

Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo A forma parte de la

presente Ley.
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ANEXO A
LEY I - N° 1.182

CONVENIO ENTRE LOTERÍA NACIONAL S.E. Y EL INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

En la Ciudad de Buenos Aires a los treinta días del mes de octubre de 2003, entre el Sr. Jorge

Héctor Alvarez en su carácter de Presidente de Lotería Nacional Sociedad del Estado, con

domicilio en la calle Santiago del Estero Nº 126/140, en adelante "LOTERÍA", y el Señor Jorge

Enrique Gimeno en su carácter de Presidente del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Avda. Presidente Roque S. Peña Nro. 938, 9do Piso,

en adelante "EL INSTITUTO" celebran el presente convenio a fin de acordar los términos

inherentes a la participación de cada una de las jurisdicciones que representan, en el producido de

la comercialización de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas en el ámbito de la Ciudad de

Buenos Aires, con arreglo de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera: Objeto

El presente convenio se celebra en cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 129 de la CN #; 6

de la ley 24.588 # y demás leyes nacionales; 50 y cláusulas transitorias segunda y decimonovena

de la CCABA, en las leyes 538 # y 916 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en el decreto

PEN 598/90 (B.O. 9-4-90) # y con el objetivo recíproco de proponer a la mayor generación de

recursos destinados al cumplimiento de necesidades de bien común y desarrollo social.

Cláusula Segunda: Vigencia

El presente convenio está sujeto a la aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en los términos de los artículos 80, incs. 8 y 19, de la CCABA #, por una parte y, por

la otra, la del Directorio de la Lotería Nacional Sociedad del Estado y de su Asamblea, y la del

Poder Ejecutivo nacional, en lo que corresponda, y tendrá una vigencia de cuatro (4) años a partir

de su aprobación, y se considerará prorrogado por períodos iguales en tanto las partes no

manifiesten su voluntad en contrario de modo fehaciente con ciento veinte días de anticipación al

respectivo vencimiento.

Cláusula Tercera: Competencia.

Las partes acuerdan, durante la vigencia del presente convenio:

Mantener la exclusividad de LOTERIA en la explotación, comercialización y fiscalización de los

juegos de azar, destreza y apuestas mutuas que ésta viene desarrollando en el ámbito local hasta
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la fecha. LOTERIA se compromete a suministrar al INSTITUTO cuando éste lo requiera, toda la

información y las estadísticas relacionadas con el desarrollo de la actividad.

Establecer que sólo podrán habilitarse nuevos juegos o explotaciones con la conformidad

concurrente de ambas partes. La utilidad que los eventuales nuevos juegos o explotaciones

arrojen, se distribuirá entre LOTERIA y el INSTITUTO por partes iguales. Su comercialización y

explotación se realizará exclusivamente a través de la red de agentes de LOTERIA.

Asignar a LOTERIA la competencia para autorizar la incorporación de nuevos puntos de venta o

agentes oficiales a su red de comercialización en la Ciudad de Buenos Aires, previa conformidad

del INSTITUTO, según lo establecido en las leyes 538 # y 916 #, y sus normas reglamentarias.

Asignar al INSTITUTO competencia para verificar con auxilio de los organismos locales

competentes, que los agentes y concesionarios autorizados por LOTERIA NACIONAL

cumplimenten las normas locales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a autoridades

federales.

Desarrollar acciones y políticas destinadas a combatir el juego ilegal o clandestino en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Cláusula Cuarta: Limitaciones.

Con el objeto de llevar a cabo un adecuado control y explotación racional de los juegos de azar en

el ámbito local, las partes acuerdan que:

LOTERIA no autorizará ni admitirá la instalación y/o funcionamiento de nuevas salas de bingo ni

casinos, ni salas de máquinas tragamonedas distintos de las ahora existentes, en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires ni en lugares cuya ubicación territorial implique acceso directo desde la

misma, que no sean las autorizadas con anterioridad a la celebración del presente. La ampliación

de las concesiones o explotaciones existentes queda reservada a LOTERIA y en ningún caso

podrá extenderse fuera de las ubicaciones actuales ni cambiar el objeto ni los usos permitidos de

las mismas. Asimismo, dejará sin efecto las autorizaciones para el funcionamiento de máquinas

electrónicas de resolución inmediata otorgadas a las Salas de Bingo y Agencias Hípicas.

El INSTITUTO mantendrá las prohibiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 538 #. No

autorizará la instalación de nuevas salas de máquinas tragamonedas ni nuevas salas de casino o

bingo.

Cláusula Quinta: Régimen de distribución de utilidades.

LOTERIA y el INSTITUTO acuerdan que las utilidades que produzcan los juegos que la primera

explota y comercializa en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se detallan en el

Anexo 1, se distribuirán con arreglo al régimen que a continuación se detalla:

LOTERIA efectuará la liquidación de utilidades por mes calendario. Antes del día veinte (20) del

mes subsiguiente depositará los importes correspondientes al INSTITUTO y pondrá a su
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disposición la documentación respaldatoria. En caso de mora en el pago de sus obligaciones

abonará un interés diario equivalente al que resulte de aplicar la tasa de interés para operaciones

de descuento de documentos del Banco de la Nación Argentina. La mora se producirá de pleno

derecho.

Durante el ejercicio 2003, a partir de la entrada en vigencia del presente convenio, LOTERIA

transferirá al Ministerio de Desarrollo Social el sesenta y cinco por ciento (65%)de la participación

asignada a éste por el producido de las explotaciones de juegos en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y al INSTITUTO le transferirá el treinta y cinco por ciento

(35%)restante, siempre que el total de las sumas a distribuir no supere el importe de sesenta y

cinco millones de pesos ($65.000.000). Si superase dicho importe, sobre el excedente le

corresponderá el sesenta y cinco por ciento (65%) al INSTITUTO, y el treinta y cinco por ciento

restante (35%) al Ministerio de Desarrollo Social. A los efectos de la liquidación, cuando el importe

mensual a distribuir supere los cinco millones cuatrocientos dieciséis mil pesos ($5.416.000), se

depositará el porcentaje indicado para el excedente en la presente cláusula y, al finalizar el

ejercicio se efectuarán los ajustes finales que correspondan.

A partir del ejercicio 2004 y durante la vigencia del presente convenio, LOTERIA transferirá al

Ministerio de Desarrollo Social el cincuenta por ciento (50%) de la participación asignada a éste en

el producido de las explotaciones de juego en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

al INSTITUTO el cincuenta por ciento (50%) restante.

La alícuota que actualmente percibe el Ministerio de Desarrollo Social y que es tomada como base

en el presente régimen de distribución no podrá ser disminuida sin conformidad expresa del

INSTITUTO. En caso contrario deberá compensarse con la merma mediante readecuación de los

porcentajes establecidos en la presente cláusula.

Se excluyen del presente régimen de distribución de utilidades el producido de los juegos Loto

Bingo y apuestas hípicas del Hipódromo Argentino de Palermo, y la participación que corresponda

al Ministerio de Desarrollo Social por la explotación de juegos por parte de LOTERIA en otras

jurisdicciones.

Cláusula Sexta: Fiscalización on line

LOTERIA instalará, dentro de los noventa (90) días desde la entrada en vigencia del presente

convenio, en el lugar que el INSTITUTO designe, una terminal que posibilite el acceso on line a la

totalidad de la información relativa a las explotaciones de juego comprendidas en el Anexo adjunto.

Cláusula Séptima: Comisión de Enlace.

Créase una Comisión de Enlace conformada por los presidentes de las entidades firmantes, con

más de un miembro titular y un suplente por cada una de las partes, que tendrá como objetivo el
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seguimiento de las actuaciones y procedimientos que sean menester a los efectos del

cumplimiento integral del presente convenio.

Cláusula Octava: Conflictos judiciales.

Dentro del quinto día de la entrada en vigencia del presente se desistirá de la pretensión en todos

los expedientes judiciales y administrativos actualmente en trámite entre ambas jurisdicciones

relacionados con la constitucionalidad de normas, validez de actos administrativos o conflictos de

competencias entre ambas partes con relación a la explotación del juego en el ámbito de la Ciudad

de Buenos Aires. A tal efecto las partes requerirán en sus respectivas jurisdicciones el concurso de

los órganos que actualmente tengan a su cargo el ejercicio de la acción judicial en los respectivos

expedientes. En los escritos se dejará expresa constancia que el desistimiento de la acción no

implica renuncia o reconocimiento de derechos invocados en las causas de referencia, y que las

costas se asumirán en el orden causado.

En prueba de conformidad, en el lugar y fecha arriba indicados, las partes suscriben dos (2)

ejemplares de igual tenor, recibiendo en el presente acto cada uno una copia.

Observaciones generales:
# El presente Anexo contiene remisiones externas #
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ANEXO B
LEY I - N° 1.182

A: juegos comercializados o autorizados por Lotería Nacional Sociedad del Estado:

Ley 18.226/69 #: creación de la Lotería Nacional.-

Decreto 3.042/83 (art. 6, 10, 11) #: modifica el art. 10 de la ley 18.226/69 # que establecía los

porcentajes establecidos por el poder ejecutivo de la distribución de juegos que hacen a su

presupuesto.-

Resolución 281/99 #: programa de Lotería para el mes de septiembre del año 1999.-

Decreto 600/99 #: modifica los porcentajes establecidos en los art. 10 y 12 de la ley 18.226/69 #

(Beneficio liquido del Casino).-

Resolución 292/99 #: se aprueba el trámite de selección del agente operador del Casino.-

Resolución 84/02 #: autoriza a Casino Bs. As. a instalar una nueva sala de Casino.-

Ley 25.295/00 #: Ley de Prode.-

Decreto 2.555/76 art. 2º # modificado por Dto. 2.482/91 #: distribución de lo producido por la

Quiniela

Decreto 1.434/96 #: modifica al art. 2 del Decreto 2.482/91 # modificando la distribución de la

recaudación de la Quiniela.-

Decreto 2.482/91 # modificado por Dto. 1.434/96 #: ratifica la Resolución 80/91 de Lotería, modifica

la recaudación de La Quiniela.-

Decreto 1.080/90 #. Se aprueba la modalidad de juego de lotería El Loto.-

Resolución 624/92 #: reglamento del Loto, en la modalidad del Loto Bingo.-

Resolución 708/92 #: designación de los agentes operadores de Loto Bingo.-

Resolución 183/93 #: modifica resolución 624/92 # reglamento del Loto.-

Decreto 801/91 #: El Poder Ejecutivo encomienda a Lotería implementar una Lotería en la

modalidad de resolución inmediata y establece la distribución de la recaudación.-

Decreto 2.235/91 #: modifica el art. 2 del Decreto 801/91 # (distribución de recaudación).-

Decreto 230/99 #: creación de La Solidaria.-

Resolución 93/99 #: reglamento de juego Lotería.-

Resolución Ministerial 706/92 #: adjudicación del Hipódromo.-

Decreto 88/93 #: Transferencia a Hipódromo Argentino de Palermo S.A. de la concesión del

Hipódromo Argentino.

Decreto 274/98 #: modifica los porcentajes que gravan la venta de boletos del Hipódromo Argentino

(establecido por Decretos 1.837/85 # y 292/92 #).-

Convenio entre L.N.S.E. e Instituto Pcia. Bs. As.: en un convenio de adhesión del Instituto al juego

de Lotería Tradicional (de papel) denominado “la Grande de la nacional”.
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Resolución 99/02 #: autorización a HAPSA a instalar y comercializar máquinas electrónicas de

juegos de resolución inmediata (tragamonedas).-

Resolución 08/03 #: deja sin efecto la Resolución 158/02 # y aprueba el pliego de Bases y

Condiciones y el llamado a Licitación Pública para contratar el servicio integral de capturas de

apuestas on-line real time.-

B. Juegos de otras jurisdicciones autorizados y comercializados en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, por Lotería Nacional Sociedad del Estado:

Convenio celebrado Caja de Asistencia Social de la Provincia de Santa Fe.-

Convenio celebrado con la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado.-

Convenio celebrado con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones Sociedad del

Estado.-

Convenio celebrado con Loterías del Sur.-

Convenio celebrado con el Instituto de Asistencia Social de Chubut.-

Convenio celebrado con la Caja Popular de ahorros de la Provincia de Tucumán.-

Convenio celebrado con la Caja Social de Santiago del Estero.-

Convenios celebrados con el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur.-

Convenio celebrado con el Instituto de Asistencia Social de la Provincia de Formosa.-

Observaciones generales:
# El presente Anexo contiene remisiones externas #
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LEY I - Nº 1.209

Artículo 1º.- Las personas físicas o jurídicas que comercializan o intermedian en forma habitual en

la compraventa de automotores, motos u otros rodados afines, deben proporcionar por escrito al

comprador en forma fehaciente, previo a la celebración del contrato de compra- venta, la

información de la totalidad de los gastos a su cargo con motivo de la adquisición del bien.

Artículo 2º.- A los efectos del artículo anterior es indistinto que la modalidad de venta sea al

contado o en cuotas.

Artículo 3º.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia

de derechos de los consumidores y usuarios será la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 4º.- Los infractores a la presente Ley serán pasibles de las sanciones establecidas en la

Ley Nº 757 #.

Artículo 5° - La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días de su

publicación.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Publicada el 30/12/2003.
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LEY I – N° 1.264

Artículo 1º.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto regular la actividad de guía de turismo, en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como actividad de interés público para el

desarrollo turístico, la protección de los turistas en la Ciudad de Buenos Aires y la preservación y

difusión del patrimonio cultural, arquitectónico y urbanístico local.

Artículo 2º.- Definición.- A los fines de la presente ley, se entiende por guía de turismo a toda

persona física que preste servicios de recepción, acompañamiento, orientación, y transmisión de

información a personas o grupos en visitas y/o excursiones, en el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Artículo 3°. - Categorías y Funciones- Los guías de turismo desarrollan su actividad conforme las

siguientes categorías:

Guía Local: su actividad comprende la recepción, el desplazamiento, acompañamiento, suministro

de información y asistencia a personas o grupos de personas en circuitos turísticos que se inicien

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se desarrollen tanto dentro de la jurisdicción como

fuera de ella.

Guía Temático: su actividad comprende la recepción, acompañamiento y la transmisión de

información especializada sobre alguna materia en particular, a personas o grupos de personas en

circuitos turísticos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Guía de Sitio: es aquel que se desempeña a pedido de un organismo, institución o empresa, sin

salir de los límites de un lugar determinado, para lo que adquirió conocimientos técnicos y

prácticos.

Artículo 4º.- Organismo de aplicación.- La máxima autoridad en materia de turismo del Poder

Ejecutivo es el Organismo de Aplicación de la presente Ley.

Artículo 5º.- Registro de Guías de Turismo - Creación.- Créase el Registro de Guías de Turismo de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente del Organismo de Aplicación de la presente Ley.

Artículo 6º.- Registro – Inscripción.- La inscripción en el Registro de Guías de Turismo es condición

obligatoria para el ejercicio de dicha actividad, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires conforme las categorías establecidas en el artículo 3° de la presente.

Artículo 7°.- Requisitos-Son requisitos para la inscripción en el Registro:
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a.  Ser argentino, nativo, por opción o naturalizado, o extranjero con más de tres (3) años de

residencia en el país;

b.  Para la categoría “Guía Local“ deberá presentar título habilitante de guía de turismo, expedido

por universidad, instituto o entidad pública o privada, reconocida oficialmente en el ámbito nacional

o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

c.  Para la categoría denominada “Guía de Sitio“ debe ser presentado y avalado por la institución

donde cumple sus funciones;

d.  Para la categoría “Guía Temático“ deberá presentarse título de nivel terciario o universitario que

acredite la especialización en la materia de que se trate y aprobarse los cursos que determine el

Organismo de Aplicación, los que deberán tener como mínimo una carga de cien (100) horas

cátedra y no superar como máximo la cantidad de ciento cincuenta (150) horas cátedra

e.  En caso de título extranjero es necesario acreditar homologación expedida por el Ministerio de

Educación. Los interesados en acceder a la inscripción, deben expresarse correctamente en idioma

castellano.

Artículo 8°.- Acreditación de idiomas- Los guías de turismo que soliciten la inscripción al Registro,

así como aquellos guías que tengan su credencial en vigencia, podrán solicitar la acreditación del

conocimiento de idiomas, según determine la Autoridad de Aplicación.

Artículo 9º.- Registro – Excepción.- Quedan exceptuados de la inscripción en el Registro; las

personas que de manera ocasional acompañan alumnos a los atractivos naturales o culturales de

interés, a quienes no corresponde la percepción de retribución adicional por los servicios de

guiada.

Artículo 10.- Credencial: El Organismo de Aplicación otorgará a los inscriptos una credencial que

debe renovarse cada cuatro (4) años. Su uso es personal e intransferible y debe exhibirse durante

la prestación del servicio. El contenido y condiciones de renovación serán establecidos por el

Organismo de Aplicación.

Artículo 11.- Guías de Turismo – Derechos.- Los museos, exposiciones, ferias, bibliotecas y otras

instituciones de interés turístico dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires deben facilitar el ingreso a los guías de turismo en forma gratuita con la sola presentación de

la credencial que así los acredite, a la que se hace referencia en el artículo 10 del presente.

Artículo 12.- Guías de Turismo – Obligaciones.- Son obligaciones de los Guías de Turismo:

a) La exhibición de la credencial en vigencia;
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b) Suministrar información veraz sobre el patrimonio o atractivos turísticos, así como impedir

acciones que deterioren o destruyan los mismos;

c) Evitar poner en riesgo la vida y la salud de los turistas a su cargo o abandono de los mismos;

d) Facilitar el desarrollo de la actividad de otro guía.

e) Comparecer ante el Organismo de Aplicación en los plazos que esta establezca, prestando

su colaboración y asistencia con la premura y celeridad que exijan los procedimientos

administrativos dirigidos a constatar la existencia de incumplimientos de las obligaciones a su

cargo.

f) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentaciones y disposiciones en vigencia relacionadas

con el quehacer turístico, el tránsito y toda otra norma de carácter general.

g) Comunicar en forma inmediata las deficiencias que advierta en los servicios turísticos,

conservación y mantenimiento de atractivos y lugares de visita, sean de propiedad privada o

del Estado, a las autoridades competentes.

h) No desempeñarse simultáneamente como chofer del medio que transporta al grupo que guía.

i) No inducir a los turistas a comprar artículos en determinados comercios.

j) No solicitar a los viajeros retribuciones especiales, directa o indirectamente, fuera de las

establecidas previamente a la contratación de sus servicios.

Artículo 13.- Empresas de Servicios Turísticos – Obligación.- Las empresas que ofrecen servicios

de visitas guiadas deben contratar para el ejercicio de dicha actividad, a los guías de turismo

inscriptos en el Registro que cumplan con los requisitos previstos en la presente ley.

Artículo 14.- Derechos del Usuario.- Son derechos del usuario del servicio de guía de turismo:

a) Recibir en todo momento información objetiva, amplia y veraz;

b) Exigir a la persona física que ejerce la actividad de guía y/o a la persona jurídica con la que

contrate sus servicios, la entrega por escrito del programa detallado de la visita, el idioma en

el que se desarrollará, su duración, su precio total y la categoría de inscripción en el Registro

que corresponda al guía, con anterioridad a la contratación del servicio, salvo, respecto de la

información del precio total, cuando se tratara de los servicios prestados dentro de un

paquete turístico.

Artículo 15.- Sanciones.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley para los

profesionales y para las empresas de viajes y turismo, así como la infracción a los derechos del

usuario, darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

a) Amonestación o multa de entre 100 y 500 pesos, ante el incumplimiento de las obligaciones

establecidas en el artículo 12, incs. a), b), d), e), f) y g).

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4204



b) Multa de entre 500 y 1000, ante el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo

12, inc. h).

c) Multa de entre 1000 y 3000 pesos y/o suspensión y la inhabilitación en el registro, ante el

incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 12, incs. c), i) y j).

d) Multa entre 3000 y 6000 pesos ante el ejercicio de la actividad de guía de turismo sin hallarse

inscripto en el registro respectivo.

e) Multa de entre 3000 y 6000 pesos, ante el incumplimiento por parte de una empresa que

ofrece servicios de visitas turísticas guiadas, de la obligación a su cargo establecida por el

artículo 13.

Cuando se tratare de excursiones y/o visitas turísticas organizadas y/o comercializadas por una

agencia de viajes y se reprendiera el incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo

12, incs. a), b), c), f), g), h), i), y j), la sanción de multa se aplicará solidariamente a quien actúe

como guía y a la agencia de viajes.

Artículo 16.- Procedimiento.- Para la aplicación de las sanciones establecidas en la presente, será

de aplicación el procedimiento previsto en la Ley N° 1.217 # y, en cuanto resultare pertinente, el

Decreto N° 1.510/97 #.

Artículo 17.- Capacitación permanente.- El Organismo de Aplicación propenderá a la capacitación y

formación permanente de los inscriptos en el Registro de Guías de Turismo, pudiendo participar de

todas las actividades instituciones educativas públicas o privadas, organizaciones no

gubernamentales, organizaciones intermedias y entidades representativas del sector.

Artículo 18.- Recursos.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados

a la partida asignada al Organismo de Aplicación en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo

de Recursos.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. En cumplimiento de la regla de Técnica Legislativa que establece la uniformidad del

epigrafiado del articulado, en el Texto Definitivo de la presente Ley se asigna un epígrafe al

artículo 8° dado que en la incorporación de dicho artículo efectuada por el Art.3° de la Ley

5.287 carecía de epígrafe.   Cabe resaltar que el artículo fue incorporado como artículo 7 bis

y reenumerado en el Texto Definitivo como artículo 8°.
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LEY I – Nº 1.377

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio celebrado con fecha 7 de septiembre de 2003, entre el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Intendencia Municipal de Montevideo, el

que como Anexo A forma parte integrante del presente.
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ANEXO A
LEY I – Nº 1.377

CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES Y LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Sr.

Jefe de Gobierno Dr. Aníbal Ibarra, con domicilio en Av. de Mayo Nº 525, piso 1º, de la ciudad de

Buenos Aires, República Argentina, en adelante "El GCBA" por una parte, y por la otra parte la

Intendencia Municipal de Montevideo, representada en este acto por su Intendente Municipal, el

Arquitecto Mariano Arana Sánchez, con domicilio en Palacio Municipal, piso 2, sector Ejido de

Montevideo, República Oriental del Uruguay, en adelante "LA INTENDENCIA", convienen en

formalizar la siguiente Carta de Intención:

Primera: Ambas partes manifiestan la voluntad de aunar esfuerzos a fin de implementar acciones

conjuntas de desarrollo y promoción de la actividad turística en ambas ciudades.

Segunda: En este marco, el GCBA, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, brindará, en

lugares habilitados al efecto en la Ciudad de Buenos Aires, información turística de la Ciudad de

Montevideo.

Tercera: Por su parte la INTENDENCIA brindará en el Parque Hotel y en los módulos de

información turística de la Ciudad de Montevideo, información turística de la Ciudad de Buenos

Aires.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de septiembre de 2003.
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LEY I - N° 1.446

Artículo 1º.- Prohíbase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el funcionamiento de

circos y espectáculos circenses en los que intervengan animales, cualquiera sea su especie.

Artículo 2.- El Gobierno de la Ciudad arbitrará los medios necesarios para la custodia y el sustento

de los animales circenses cuyos dueños opten por desvincularse de los mismos hasta tanto se

disponga un destino adecuado a su bienestar.

Cláusula Transitoria: La presente Ley entrará en vigencia a partir de los dos (2) años de la fecha de

su promulgación.

Observaciones Generales:
Promulgada el 8/10/2004.
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LEY I - N° 1.463

Artículo 1°.- Se instaura en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Semana del

Consumidor y del Usuario, la que se llevará a cabo del 15 al 22 de marzo de cada año.

Artículo 2°.- Los Objetivos de la Semana del Consumidor y del Usuario son los siguientes:

a) Intensificar las acciones que desarrolla habitualmente el Poder Ejecutivo en materia de

educación e información a los consumidores y usuarios, sobre sus derechos y como

ejercerlos.

b) Brindar a los ciudadanos porteños información relacionada con la defensa de sus derechos

como consumidores y usuarios.

c) Generar conciencia sobre los aspectos fundamentales de las Leyes de Defensa al

Consumidor, Lealtad Comercial y sus resoluciones complementarias.

d) Recepcionar, en la vía pública, reclamos de los ciudadanos respecto a la falta de exhibición

de precios o publicidades engañosas en comercios porteños.

Artículo 3°.- El gasto que demande la implementación de la presente norma, será imputado a la

partida presupuestaria correspondiente.

Artículo 4°.- Durante la Semana del Consumidor y del Usuario el Poder Ejecutivo instalará espacios

de información en esquinas de gran circulación de la Ciudad donde brindará a los ciudadanos

información relacionada con la defensa de sus derechos como consumidores y usuarios y se

recepcionarán los reclamos mencionados en el inciso d) del artículo 2° de esta Ley. Asimismo, el

Poder Ejecutivo difundirá aspectos referidos a la temática a través de los medios de comunicación

pertenecientes a la Ciudad y en la página web del Gobierno de la Ciudad.

Artículo 5°.- El día 15 de Marzo de cada año, o el día hábil inmediatamente posterior si éste no

fuera laborable, se desarrollará un Seminario en la Legislatura con asistencia libre y gratuita de

ciudadanos, en donde los legisladores de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios

expondrán respecto a la temática de los derechos del consumidor, pudiendo agregarse expositores

académicos y otros.

Artículo 6°.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el

futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente Ley y puede solicitar la asistencia

del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos y de las Asociaciones de Consumidores

inscriptas en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de Buenos Aires creado
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por Decreto N° 2.344/99 (B.O.C.B.A. N° 846) # y Decreto N° 704/05 (B.O.C.B.A. N° 2203)#, para

que colaboren en la organización y realización de las actividades previstas.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I - Nº 1.493

Artículo 1º.- SIPCo. Creación.- Créase el Sistema de Información sobre Precios al Consumidor,

constituido por la máxima autoridad en materia de Defensa del Consumidor (en adelante, "la

Autoridad de Aplicación"), cada uno de los sujetos obligados y las asociaciones de Defensa del

Consumidor registradas al efecto.

Artículo 2°.- Sujetos obligados.- Son sujetos de esta Ley los/las responsables de cada

supermercado, supermercado total, hipermercado, o autoservicio, conforme los define la Ley N°

18.425 #, u otros similares, cuya superficie supere los mil (1.000) metros cuadrados, o cuya

facturación bruta mensual supere el millón de pesos ($ 1.000.000), o que conformen una cadena

con al menos cinco (5) bocas de expendio.

Artículo 3°.- Sujetos facultados.- Los responsables de comercios que no alcancen los límites del

artículo 2° pueden voluntariamente y de acuerdo con sus posibilidades, enviar a la Autoridad de

Aplicación la información detallada en los artículos 4° y 5°.

A efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior por aquellos

comerciantes que no dispongan de un stock informatizado, la Autoridad de Aplicación debe poner a

su disposición plantillas tipo en las que pueda ser cargada la información requerida. La Autoridad

de Aplicación debe establecer reglamentariamente la distribución y recolección regular de estas

plantillas tipo.

Artículo 4°.- Remisión de información.- Todos los sujetos obligados deben enviar semanalmente,

por vía informática y con carácter de declaración jurada, los contenidos surgidos de la base de

datos de precios reales al consumidor final que se cobran en caja, de acuerdo a las metodologías

de implementación establecidas por reglamentación. En caso de variaciones en la base de datos

correspondiente a una semana que ya hubiera sido informada, éstas deben ser enviadas con la

antelación que indique la Autoridad de Aplicación a la vigencia del nuevo precio.

Artículo 5°.- Contenido de la información.- La información a que hace referencia el artículo anterior

debe identificar el local de venta, la fecha, el código numérico individual del producto y el precio.

Para aquellos productos que no sean identificables con un código numérico universal debe

enviarse una planilla complementaria donde se indique el precio por unidad de medida y la calidad

del producto en cuestión, según la normativa vigente.

Artículo 6°.- Base de datos única. Publicación.- La autoridad de aplicación publica semanalmente

en Internet la información recibida conforme con el Art. 4° integrándola en una base de datos única
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que debe relacionar la fecha, el precio, el producto y el local donde se expende. La información

completa referida a todos los sujetos obligados debe estar disponible al público durante la semana

y/o hasta su modificación.

Artículo 7°.- Libre acceso.- La información recibida conforme con el Art. 4° es de libre acceso.

Cualquier persona física o jurídica puede acceder a la base completa, actual o de cualquier fecha

anterior, y utilizarla para toda finalidad que no haya sido expresamente prohibida por la Ley.

Artículo 8°.- Accesibilidad de la información.- Deben contemplarse mecanismos de búsqueda que

garanticen el acceso rápido a la información contenida, permitiendo al menos búsquedas por

producto, barrio o zona, y local comercial.

Artículo 9°.- Sanciones.- Los sujetos obligados que omitieran el cumplimiento de la presente son

sancionados de conformidad con la Ley de Defensa del Consumidor #.

Artículo 10.- Recursos.- Los gastos que demande la presente se imputan en la partida

presupuestaria correspondiente y serán informados en particular a la Legislatura.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I - Nº 1.517

CAPÍTULO I

REGISTRO

Artículo 1°.- Registro.- Créase el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de

Medicina Prepaga, a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de

defensa de los consumidores y usuarios.

Artículo 2°.- Objeto.- El Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina

Prepaga constituye un soporte informativo, a los efectos de la aplicación de las Leyes Nacionales

de Defensa del Consumidor (24.240) # y de Lealtad Comercial (22.802) # en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Definición.- A los efectos de la presente Ley, son consideradas Entidades Prestatarias

de Medicina Prepaga las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, las sociedades

cooperativas y mutuales, los hospitales privados, las fundaciones, las asociaciones y colegios de

profesionales, las obras sociales cuando ofrezcan planes a adherentes voluntarios y los

comerciantes debidamente matriculados que suscriban un contrato con el objetivo de brindar

servicios de prestaciones de salud o establecer las condiciones en que se prestarán los servicios

conforme a un Plan aprobado, asumiendo el riesgo económico y la obligación asistencial como

contrapartida de un pago periódico de monto determinado a cargo del beneficiario, durante el

período de tiempo establecido en el contrato.

Artículo 4°.- Obligación de inscripción.- Los sujetos descriptos por el Art. 3° deben inscribirse en el

Registro creado por esta Ley.

Artículo 5°.- Requisito para la inscripción.- A los efectos de la inscripción en el Registro, las

Entidades prestatarias deben presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud de inscripción al Registro suscripta por la(s) autoridad(es) responsable(s) de la

Entidad.

b) Constancia del CUIT de la Entidad.

c) Constancia autenticada del acto constitutivo de la Entidad y sus modificaciones con sus

debidas inscripciones en la Inspección General de Justicia, o de constancia de personería

jurídica en trámite, o de matrícula de comerciante para las personas físicas.

d) Constitución de domicilio especial en la Ciudad.
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e) Constancia autenticada del Acta de Designación de Autoridades con mandato vigente de la

Entidad, con sus debidas inscripciones.

f) Cartillas descriptivas de instituciones y profesionales prestadores de servicios a la Entidad

para cada plan ofrecido.

g) Modelos de contratos por adhesión y/o cláusulas predispuestas utilizados para cada plan

ofrecido, incluyendo información detallada del Programa de prestaciones médico-

asistenciales que brindan a sus beneficiarios.

h) Constancia del último balance general y estado de situación patrimonial, o en su caso, de la

declaración patrimonial.

i) Informe del porcentaje de la cobertura de medicamentos ambulatorios y en internación,

medida sobre el precio de lista, y ofrecida para cada plan. Dicho informe deberá especificar si

cubre la totalidad de las especialidades medicinales aprobadas por la autoridad sanitaria

(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica A.N.M.A.T.). Si la

cobertura se limitara a un listado de medicamentos (Formulario o Vademécum), deberá

acompañar copia de tal listado o listados ("listado positivo"), con la indicación del porcentaje

de cobertura ofrecido para cada producto y a qué plan(es) corresponde.

Artículo 6°.- Procedimiento para la inscripción.- Las Entidades prestatarias deberán solicitar la

inscripción ante la autoridad de aplicación. Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 5° de la

presente Ley, la autoridad de aplicación procederá a la inscripción, asignando el número de

inscripción correspondiente y publicando la decisión por dos (2) días en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 7°.- Certificado de Acreditación.- La Entidad prestataria sólo puede acreditar ante los

beneficiarios su condición de inscripto en el Registro, mediante un certificado emitido a su pedido,

cuya validez es de seis (6) meses.

En dicha certificación deben constar:

a) Las sanciones impuestas a la Entidad prestataria en los dos (2) últimos años por la comisión

de las infracciones previstas en el artículo 11 de la presente Ley.

b) Las sanciones impuestas a la Entidad prestataria en los dos (2) últimos años por

infracciones cometidas a las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) # y Lealtad

Comercial (22.802) #, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.

Artículo 8°.- Publicidad del Registro.- El Registro es de acceso público, pudiendo cualquier

interesado tomar vista de toda la información requerida por la presente Ley a la Entidad acreditada,

así como de las sanciones que se les hubiere impuesto por infracciones a la presente Ley y a las
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Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) # y Lealtad Comercial (22.802) #, sus

modificatorias y demás disposiciones vigentes.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PRESTATARIA

Artículo 9°.- Declaración jurada.- Las Entidades prestatarias deben presentar, dentro de los

primeros diez (10) días hábiles del mes respectivo, un informe semestral con carácter de

declaración jurada conteniendo:

a) Constancia autenticada de las modificaciones al acto constitutivo de la Entidad y sus debidas

inscripciones, realizadas con posterioridad a la inscripción en el Registro.

b) Constancia autenticada del Acta de Designación de Autoridades con mandato vigente de la

Entidad y sus debidas inscripciones, realizadas con posterioridad a la inscripción en el

Registro.

c) Listado de los reclamos efectuados por los beneficiarios ante la Entidad con respecto a la

prestación de los servicios convenidos, y la resolución adoptada al respecto.

d) Cartillas descriptivas de instituciones y profesionales prestadores de servicios a la Entidad

para cada plan ofrecido, y actualizadas al momento de la presentación de la declaración

jurada.

e) Modelos de contratos por adhesión y/o cláusulas predispuestas utilizados para cada plan

ofrecido, y actualizados al momento de la presentación de la declaración jurada.

f) Constancia del último balance general y estado de situación patrimonial, o en su caso, de la

declaración patrimonial.

g) Informe actualizado del porcentaje de la cobertura de medicamentos ambulatorios y en

internación medida sobre el precio de lista, y ofrecida para cada plan. Dicho informe deberá

especificar si cubre la totalidad de las especialidades medicinales aprobadas por la autoridad

sanitaria (A.N.M.A.T.). Si la cobertura se limitara a un listado de medicamentos (Formulario o

Vademécum), deberá acompañar copia de tal listado o listados ("listado positivo"), con la

indicación del porcentaje de cobertura ofrecido para cada producto y a qué plan(es)

corresponde.

Artículo 10.- Deber de información.- El particular interesado en la contratación de servicios de

medicina prepaga tiene derecho a exigir de las Entidades prestatarias el Certificado de Acreditación

emitido por el Registro, debiendo la Entidad suministrar copia del instrumento solicitado.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN SANCIONADOR. PROCEDIMIENTO
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Artículo 11.- Infracciones.- Son infracciones a la presente Ley:

a) El ejercicio de la actividad de prestatario de servicios de medicina prepaga en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin estar inscripto en el Registro creado por la presente

Ley.

b) El falseamiento de los datos a que se refieren los artículos 5° y 9°.

c) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 9°.

d) El incumplimiento de la obligación impuesta por la cláusula transitoria segunda.

e) El incumplimiento de los plazos establecidos por el artículo 9° para la presentación de la

declaración jurada.

Artículo 12.- Sanciones.- Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se

hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (24.240)

#, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.

En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá publicar las resoluciones condenatorias a

costa del infractor según lo establecido por el artículo 18 de la Ley N° 757 #.

Artículo 13.- Procedimiento.- El régimen procedimental aplicable es el establecido mediante Ley N°

757 #, sobre procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I - N° 1/2005

Artículo 1° - Establécese que en los locales de baile, clase A, B o C; bares, restaurantes u otros

rubros cuya actividad complementaria sea local de baile Clase C; clubes, o sectores de éstos u

otros establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje comercial del

emprendimiento, se encuentra prohibida la realización de espectáculos musicales en vivo.

Artículo 2° - Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de

Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Registro Público de Lugares Bailables,

donde se inscribirán previo a iniciar y/o reiniciar la actividad, todos los establecimientos

mencionados en el artículo precedente.

Dicho Registro deberá ser exhibido a través de la página Web del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 3° - Para obtener la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, los interesados

deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, los cuales se acreditarán

mediante disposición conjunta de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de

Fiscalización de Obras y Catastro, y de Habilitaciones y Permisos.

En dicha disposición deberá constar específicamente el cumplimiento de los siguientes recaudos:

1. Constancia de capacidad autorizada, la que no deberá exceder un factor de ocupación

superior a dos (2) personas por metro cuadrado de superficie destinada a los concurrentes,

exceptuando para el cálculo, sectores de ingreso y egreso, pasillos de circulación y

evacuación, escaleras, barras, guardarropas, depósitos, oficinas y sectores administrativos,

cabinas de iluminación y disc jockey, sanitarios y todo otro sector con similares finalidades.

Con carácter excepcional y hasta tanto los lugares de bailes presenten la documentación que

conlleve la ampliación de su capacidad autorizada y se expida al respecto la Dirección

General de Fiscalización de Obras y Catastro, los lugares en cuestión podrán abrir al público

manteniendo la capacidad autorizada a la fecha de entrada en vigencia del presente.

2. Certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal en los términos

dispuestos por la Ordenanza N° 50.250 # y modificatorias.

3. Constancia de que la totalidad de los revestimientos, incluidas las aislaciones acústicas -

permanentes o temporales,- existentes en el interior de los lugares de baile son de materiales

no combustibles, o bien, ignífugos o con tratamiento ignífugo.

Asimismo se establece que en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la

inscripción en el Registro, las aislaciones acústicas, sólo podrán ser de materiales no

combustibles.
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4. Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos por siniestros que afecten la integridad

física de los concurrentes, de conformidad con la capacidad del establecimiento.

5. Presentación de un Plan de Evacuación, suscripto por un profesional matriculado idóneo en

la materia, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación. Asimismo, la

presentación que se efectúe deberá individualizar la persona física responsable de llevar a

cabo el Plan de Evacuación, mes a mes, y un suplente.

6. Constancia de contratación de personal de seguridad en los términos de la Ley N° 118 # y

sus modificatorias.

7. Acreditar la colocación en el frente del local y en todas las puertas de acceso de una chapa

mural que brinde la información al público sobre las condiciones del establecimiento,

conforme lo establezca la autoridad de aplicación.

8. Constancia que acredite el número de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

Artículo 4° - Los establecimientos a que se refiere el art. 1° que no estuvieren inscriptos en el

Registro creado por el presente decreto no podrán funcionar.

Artículo 5° - Establécese que durante el tiempo en que los lugares de baile se encuentren abiertos

al público deberán cumplir obligatoriamente los siguientes recaudos para poder funcionar:

1. Constancia de la contratación y presencia de un servicio médico permanente de emergencias

en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

2. Constancia de la contratación y presencia de servicios de bomberos de guardia, en las

condiciones que establezca la autoridad de aplicación

3. Constancia de certificación de los materiales y/o procesos utilizados para el tratamiento

ignífugo de revestimientos y aislaciones acústicas y su fecha de caducidad, si correspondiere

y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 del artículo 3° del presente.

4. Presencia del personal responsable de llevar a cabo el Plan de Evacuación declarado ante el

Registro, o bien del suplente.

5. Exhibición del certificado de reválida trimestral expedido por la Superintendencia de

Bomberos.

6. Acreditar la emisión de entradas preimpresas y numeradas en forma correlativa, las que

obligatoriamente deberán contener todos los datos a que hace referencia el punto 7 del

artículo 3° del presente, la leyenda "prohibido el ingreso de menores de 18 años de edad"

cuando correspondiera y la indicación de fecha. A tal efecto, los responsables de la

explotación deberán llevar un libro de asistentes, donde se asentará en cada una de las

jornadas la numeración de las entradas emitidas desde el inicio al cierre de la actividad, sean

éstas pagas o gratuitas. Este recaudo será exigible también en caso que el local fuere
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alquilado o cedido a terceros, a cualquier título, sea que funcione con asistencia de público o

para fiestas privadas de cualquier índole.

7. La publicidad del establecimiento, que por cualquier medio se efectúe, deberá contener toda

la información establecida en la chapa mural a que hace referencia el punto 7 del artículo 3°

del presente y la leyenda "prohibido el ingreso de menores de 18 años", cuando

correspondiere.

La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos por el presente artículo dejará

expedita la vía para la inmediata clausura preventiva del establecimiento.

Artículo 6° - La inscripción en el Registro tendrá una duración de un año, a contar de la fecha de su

otorgamiento.

Para su renovación deberá acreditarse que los establecimientos mencionados en el art. 1° no se

encuentran clausurados.

Se deberá acreditar también la inexistencia de deuda tributaria y por infracciones.

Artículo 7° - Los establecimientos mencionados en el art. 1° podrán funcionar sin restricción

horaria.

El acceso de menores entre quince (15) y dieciocho (18) años en dichos locales y cuando la

actividad a desarrollar sea la de baile, se permitirá dentro del horario de 16 a 24 horas.

Artículo 8° - Establécese que los locales o establecimientos donde la actividad única y exclusiva

sea la enseñanza, práctica y/o baile del Tango -actividades todas ellas conocidos comúnmente

como "milongas"-, están excluidos de la presente normativa.

Artículo 9° - La autoridad de aplicación del presente decreto será la Subsecretaría de Control

Comunal de la Secretaría de Seguridad.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. # La presente norma contiene remisiones externas #.

3. La presente norma fue ratificada por Resolución LCBA N° 613/2005.

4. La Ley N° 118 mencionada por el art. 3° inc. 6° fue abrogada por la Ley N° 1913, Art. 30.
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DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I - N° 2/2005

Artículo 1° - Los establecimientos mencionados en el artículo 1° del Decreto de Necesidad y

Urgencia N° 1/05 # deben obtener un permiso especial previo para poder realizar espectáculos

musicales en vivo como actividad accesoria a la de baile. Dicho permiso es otorgado por la

Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la Subsecretaría de Control

Comunal de la Secretaría de Seguridad, en las condiciones y con los requisitos que establezca la

reglamentación.

Artículo 2° - A los fines del cumplimiento del requisito exigido en el inc. 1) del artículo 3° del Decreto

de Necesidad y Urgencia N° 1/05 #, la capacidad máxima autorizada es la menor que resulte de

aplicar la normativa vigente respecto del número de ocupantes por superficie de piso neta, de los

medios de salida y de las instalaciones complementarias.

Artículo 3° - El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. # La presente norma contiene remisiones externas.#

3. El presente fue ratificado por la Resolución LCBA N° 614/005.

4. Publicado el 24/02/2005.
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LEY I – N° 1.727

REGULACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA A SECO EN TINTORERÍAS

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto, la regulación de los establecimientos comerciales,

denominados tintorerías, que utilicen el proceso seco para la limpieza de ropa, como así también,

la regulación del uso de solventes, tanto halogenados como derivados del petróleo o alifáticos, en

este tipo de establecimientos.

Artículo 2°.- A partir de la publicación de la presente ley queda prohibido el uso de solventes que

contengan más de 0,1% en masa de compuestos aromáticos que sean utilizados en la limpieza de

ropa por el proceso seco.

Artículo 3°.- Constitúyese la Comisión Técnica sobre Compuestos Orgánicos Volátiles en el ámbito

de la Agencia de Protección Ambiental, o el organismo que en el futuro la reemplace.

Artículo 4°.- Encomiéndase a la comisión mencionada la investigación necesaria a los fines de

recomendar el reemplazo de los solventes o las tecnologías utilizadas en la limpieza de ropa por el

proceso seco.

Esta Comisión Técnica debe analizar y considerar la legislación nacional e internacional y los

avances tecnológicos tendientes a la disminución y eliminación del uso de los solventes orgánicos y

en particular del uso de los solventes halogenados en la limpieza de ropa por el proceso seco.

La Comisión podrá convocar a Universidades públicas de reconocido prestigio a los efectos de

solicitar asesoramiento técnico en función del análisis que debe elaborar.

En función del análisis realizado debe emitir un informe bienal recomendando la continuidad o no

del uso de los productos o de los procesos.

Artículo 5°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley queda prohibido el uso del término

"tintorería ecológica", o cualquier referencia o alusión a la ecología, para todo establecimiento que

utilice en el proceso de limpieza cualquier tipo de solvente.

Artículo 6°.- Quedan comprendidos en la presente norma, todas las empresas que utilizan

máquinas de limpieza de ropa por el proceso seco si bien no se encuentren habilitados como

tintorerías.

TÍTULO I
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CAPÍTULO I:

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 8°.- Será competencia de la autoridad de aplicación:

a. El control, inspección y vigilancia de las actividades reguladas en esta Ley.

b. El ejercicio, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, de la potestad

sancionadora, en las materias que regula esta Ley.

c. Establecer los lineamientos básicos que debe contener el Plan de Contingencia exigido en el

art. 12 inc. f).

d. Verificar la memoria técnica presentada por el responsable del establecimiento con una

periodicidad anual.

Artículo 9°.- La autoridad de aplicación debe llevar un registro actualizado de los locales habilitados

y de información sobre los solventes utilizados actualizando todo cambio en la naturaleza química

de los mismos y que contendrá como mínimo:

1. Compuesto químico y composición.

2. Propiedades físicas.

3. Datos sobre riesgo de inflamabilidad y explosión.

4. Datos de reactividad frente a otros químicos.

5. Información sobre el impacto en el ambiente.

6. Riesgos para la salud.

7. Primeros auxilios.

8. Precauciones para el manipuleo y el almacenamiento.

9. Concentraciones máximas permisibles (CMP y CPT) en el ambiente de trabajo y en el

ambiente en general.

En este registro se detallará todo lo actuado desde la repartición, a fin de controlar el adecuado

cumplimiento de la reglamentación aquí establecida y estará a disposición del público de

conformidad con la Ley N° 303 (B.O.C.B.A. N° 858 del 13/1/00) #.

La información actualizada sobre los solventes será entregada por la autoridad de aplicación a

cada establecimiento habilitado, la que deberá ser exhibida, en lugar bien visible, dentro del

comercio para información de los clientes.

Artículo 10.- La autoridad de aplicación es la responsable de la fiscalización y el control del

cumplimiento de la presente ley implementando un sistema de auditoría sobre los registros de

mantenimiento, service de maquinarias y de solvente comprado y del utilizado en el establecimiento
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y del registro de capacitación de personal en el cual constarán los cursos realizados por los

trabajadores.

Artículo 11.- La autoridad de aplicación es la encargada de realizar el control en los

establecimientos que aseguren el cumplimiento de lo establecido respecto de las distintas

mediciones, habilitaciones, ventilación, maquinarias y disposición final, en forma aleatoria en el día

y hora en que se realicen las mediciones e inspecciones en cada establecimiento. En este sentido,

arbitra los medios a fin de proveer la compra de equipos de precisión a efectos de controlar los

niveles máximos permisibles de concentraciones de solventes exigidos en la presente ley.

Asimismo debe realizar los análisis de concentración del solvente utilizado en los distintos sectores

de los establecimientos.

CAPÍTULO II:

DE LAS CONDICIONES PARA SU HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 12.- A efectos de su habilitación y funcionamiento los establecimientos mencionados en el

artículo 1º y como complemento del expediente que se forme al cual será agregada, se deberá

acompañar la siguiente documentación:

a. Certificado de Aptitud Ambiental acorde a lo dispuesto por la Ley 123 # (B.O.C.B.A. Nº 622

del 1º/2/99) y sus modificatorias, debiendo exhibir el mismo en lugar visible del

establecimiento.

b. Certificado como Generador de Residuos Peligrosos o constancia de inicio de trámite

conforme Ley 2214 # y su Decreto Reglamentario 2010-GCBA-2007 #. El mismo debe ser

exhibido en lugar visible del establecimiento.

c. Constancia de afiliación del personal empleado a una aseguradora de riesgos de trabajo

conforme la Ley Nacional Nº 24.557 #, sus normas reglamentarias, las Disposiciones Nros.

1/95 #, 415/02 # y la 310/03 # de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

d. Factibilidad hidráulica de vuelcos extendida por la empresa prestadora del servicio de aguas,

de corresponder según la normativa vigente.

e. Copia autenticada de la declaración sobre los efluentes líquidos realizados ante el Instituto

Nacional del Agua (INA), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,

conformes el Decreto Nº 674/89 # (B.O. Nº 26.648 de fecha6/6/89) y sus modificatorios y el

Decreto Nº 776/92 #(B.O. Nº 27.389 de fecha 15/5/92).

f. Presentación de un plan de contingencia para todo caso de derrame del solvente, incendio o

explosión, el que deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación.

g. Una declaración jurada que debe contener:

1) Identificación del titular de la firma.
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2) Identificación del administrador, o representante bajo cuya responsabilidad se encuentre

funcionando el establecimiento.

3) Domicilio comercial y real. De no ser modificado ante la repartición el domicilio declarado,

tanto legal como real, por el presentante, dentro de los quince (15) días de ocurrido, se tendrá

por denunciado el que figure en los registros ante cualquier circunstancia.

4) Listado del personal que trabaja en el establecimiento. Toda modificación del personal deberá

ser comunicada dentro de un plazo no superior a los quince (15) días hábiles, caso contrario

asume el titular del establecimiento la responsabilidad que dicha circunstancia trae aparejada.

5) Datos identificatorios de las máquinas que realizan la limpieza de ropa. Su actualización es

responsabilidad del presentante.

6) Datos del Encargado de Higiene y Seguridad en el Trabajo del establecimiento conforme

Res. Nº 1.338/96 # de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

7) Constancia mencionada en el inc. c) del presente artículo. La autoridad de aplicación queda

facultada para definir el cronograma de exigencias que surgen del presente artículo

dependiendo de que el establecimiento esté habilitado por habilitarse. Asimismo debe

diagramar los modelos de los formularios necesarios. Toda modificación introducida por el

declarante al establecimiento, a su modalidad de explotación o a su entorno, que signifique

un cambio notable en los elementos contenidos en la declaración jurada inicial, deberá ser

notificada antes de su puesta en práctica a la autoridad de aplicación que podrá exigir una

nueva declaración.

Artículo 13.- El titular de un establecimiento está obligado a declarar, en el plazo que la autoridad

de aplicación fije, a la autoridad a cargo de la inspección de los establecimientos registrados, todo

accidente o incidente ocurrido por causa del funcionamiento de dicho establecimiento, que sea

capaz de causar daño a los intereses mencionados en el art. 26 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires #. El titular del establecimiento deberá remitir a la autoridad a cargo de

la inspección de establecimientos habilitados un informe de accidente o, a pedido de dicha

autoridad, un informe de incidente. Deberán detallarse especialmente las circunstancias y causas

del accidente, los efectos sobre las personas y el ambiente, las medidas tomadas o previstas para

evitar un accidente o incidente similar y las medidas para paliar sus efectos a mediano o a largo

plazo.

Artículo 14.- Se prohíbe utilizar, en los procesos llevados a cabo en establecimientos de limpieza

de ropa por el proceso seco, habilitados o por habilitarse, en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, ningún tipo de solventes que se encuentren tipificados dentro de las categorías

carcinogenicidad A1 o A2 de la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social N° 295/03

# (B.O. N° 30.282 de fecha 21/11/03) y sus posteriores modificaciones como tampoco agentes,
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grupos de agentes y mezclas enumerados en la Resolución de la Superintendencia de Riesgo del

Trabajo N° 310/03 # (B.O. N° 30.185 de fecha 4/7/03) y todas aquéllas que se agreguen en el

futuro.

Artículo 15.- El titular del establecimiento será responsable de controlar las maquinarias existentes

para el lavado de ropa, por el proceso seco, en forma anual por personal especializado y

autorizado por la autoridad de aplicación, debiendo exhibir en el local la ficha correspondiente

donde consten los respectivos controles y las firmas de los profesionales intervinientes. Los

controles y tareas de mantenimiento serán realizados fuera del horario de atención al público.

Artículo 16.- Las máquinas serán montadas sobre bateas de contención, de paredes y pisos

impermeables, de capacidad suficiente para almacenar el 60% del solvente que contenga la

máquina. El diseño de las mismas debe prever que pueda trasvasarse su contenido rápidamente a

un recipiente más seguro.

En caso de derrame el material se colectará en recipientes herméticos para su reciclado o

disposición final conforme el art. 23 de la presente ley.

Artículo 17.- Cumplimentar lo establecido en la Ley N° 19.587 #(B.O. de fecha 28/4/72) su Decreto

Reglamentario N° 351/79 # (B.O. de fecha 22/5/79), normativa concordante y complementaria y las

normas que en su futuro la modifiquen en materia de higiene y seguridad en el trabajo.

a. Se archivarán dentro del establecimiento las boletas de compra del solvente utilizado de los

últimos cinco (5) años.

b. Los depósitos de solventes de las máquinas aquí mencionados serán controlados

anualmente por la autoridad de aplicación.

Artículo 18.- Queda terminantemente prohibido fumar e ingerir alimentos dentro de los

establecimientos denominados tintorerías.

Artículo 19.- Queda expresamente prohibido el uso de solventes halogenados, en particular el

percloroetileno, en operaciones de desmanchado manual de ropa, ya sea a priori o a posteriori al

proceso de limpieza a seco.

CAPÍTULO III:

DE LOS RESIDUOS: TRATAMIENTO. RECOLECCIÓN

Artículo 20.- Los residuos que se obtienen del proceso de limpieza de ropa a seco por utilización de

solventes, son para todos los fines de la presente ley residuos peligrosos en los términos de la ley
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2214 #. También son residuos peligrosos todos los elementos en contacto con los solventes que

deban descartarse con periodicidad, tales como filtros, retenes, mangueras y todo otro componente

que se encuentre contemplado en la citada normativa.

Los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y disposición final se conservarán, para

su verificación, por el término que resulte mayor entre los cinco (5) años y el plazo que la Autoridad

de Aplicación establezca.

Artículo 21.- Las empresas que realicen la tarea de recolección de residuos y tratamiento de los

mismos, deberán ajustar su actividad a lo dispuesto por las Leyes Nacionales Nros. 24.051 # y

25.612 #, sus decretos reglamentarios y las normas que en el futuro las modifiquen o reemplacen

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 22.- La recolección de los residuos deberá efectuarse, como máximo cada seis (6) meses o

cien (100) kilos de los mismos, lo que ocurra primero, en contenedores debidamente habilitados por

la autoridad de aplicación, debiendo dejar constancia de cantidad y condiciones del residuo

retirado, conforme a lo establecido en la Ley 2214 # y su Decreto Reglamentario 2010-GCBA-200

#.

Artículo 23.- Los residuos serán mantenidos en resguardo hasta su retiro del local, debiendo estar

en envases perfectamente identificados y etiquetados, cerrados herméticamente y en lugar seco,

fresco y bien ventilado.

CAPÍTULO IV:

MEDICIONES

Artículo 24.- El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Universidad de Buenos Aires

(UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), CITEFA y cualquier otro organismo, que en el

futuro firme acuerdos, a tal efecto, con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están

habilitados para extender los certificados de medición en las condiciones que establezca la

reglamentación. Las personas autorizadas para realizar las mediciones deberán ser habilitadas por

la autoridad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien abrirá un registro a tal

efecto.

Artículo 25.- El titular del establecimiento debe realizar, por intermedio de los profesionales

autorizados, una evaluación anual sobre el personal del establecimiento, de acuerdo con los

procedimientos de normas internacionales (OSHA) o por utilización de detectores pasivos a base

de carbón activado.
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La copia de la medición debe ser remitida, en cada oportunidad, a la autoridad de aplicación en un

plazo no mayor a treinta (30) días. En el caso de que la medición supere los 25 ppm establecidos

en la presente ley se le podrá exigir la evaluación de los niveles de concentración de solvente en la

operación de descarga de prendas de la máquina, en la operación de purgado de barros, y a la

salida del sistema de extracción.

CAPÍTULO V:

DE LOS OPERARIOS

Artículo 26.- El propietario o titular tiene la obligación de garantizar a los operarios que trabajen en

los establecimientos comerciales que utilicen solventes para la limpieza de ropa por el proceso en

seco, un control médico anual obligatorio atento la especificidad del elemento utilizado. Este control

médico es independiente del control médico que exige la legislación laboral vigente y deberá ser

realizado con seis (6) meses de diferencia entre ambos controles.

La autoridad de aplicación determinará el organismo público en que se realizará dicho estudio

semestral.

TÍTULO II

REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LOS SOLVENTES HALOGENADOS EN ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES DONDE SE LLEVEN A CABO PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE ROPA POR

EL PROCESO SECO

CAPÍTULO I:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo 27.- Especificaciones para el funcionamiento de locales que utilicen solventes

halogenados.

Se define como:

a. Primera generación: es una máquina de limpieza a seco comúnmente mencionada como una

máquina de transferencia o de circuito abierto, en la que se usan equipos separados para el

lavado y secado de los artículos. El vapor del solvente de los ciclos de aireación o

desodorización del secado es directamente ventilado hacia la atmósfera.

Segunda generación: es una máquina de limpieza comúnmente mencionada como una

máquina ventilada seco a seco, en la que es utilizada una sola máquina para el lavado y

secado de artículos y en donde el vapor del solvente en la fase de aireación o desodorización

del ciclo del secado es directamente ventilado a la atmósfera.
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Tercera generación: es una máquina de limpieza a seco de circuito cerrado, también

mencionada como una máquina cerrada seco a seco, en la que se utiliza una sola máquina

para el lavado y secado de artículos, y tiene un condensador refrigerado para capturar el

vapor del solvente de la fase de aireación o desodorización del ciclo de secado.

b. Los establecimientos deben cumplir con los siguientes requisitos para su funcionamiento:

- Proceso de limpieza de ropa íntegramente en máquinas de tercera generación en adelante.

- Resistencia al solvente por parte de todas las juntas y tubos flexibles que estén en contacto

con el solvente líquido o en forma de vapor utilizado en el proceso.

- Posibilidad de inspección visual a través del panel de control del ciclo de lavado, por posición

de la carta de lavado o por iluminación en el panel de control computarizado de los

correspondientes pasos del proceso.

c. Se considera como certificado de aptitud tecnológica de las máquinas utilizadas en el proceso

de limpieza de ropa, al que otorga el fabricante de las mismas, bajo normas de control de

calidad reconocidas por el IRAM. La reglamentación determinará la periodicidad con la cual,

previa verificación de la maquinaria, deberá renovarse el certificado.

d. El almacenamiento máximo de solvente permitido en el establecimiento es de 65 kilogramos

fuera de los reservorios de la máquina.

e. Se deberán observar en todo momento niveles que no superen las concentraciones máximas

permisibles (CMP) y concentraciones máximas permisibles para cortos períodos de tiempo

(CMP-CPT) de solventes halogenados en el ambiente de trabajo, acorde lo establecido en la

Ley N° 19.587 # de Seguridad e Higiene en el Trabajo, su Decreto Reglamentario N° 351/79

# y la Resolución N° 295/03 # del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso

particular que algún solvente halogenado no se encuentre especificado en la citada normativa

se procederá a adoptar los criterios de los estándares internacionales más exigentes (OSHA,

ACGIH, etc.). En el caso del percloroetileno, en ambiente de trabajo, se establecen las

siguientes concentraciones:

1) Concentración máxima permisible: 25 ppm (167 mg/m3).

2) Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo (CMP-CPT): 100 ppm (670

mg/m3).

f. En las operaciones de carga y descarga de las máquinas de limpieza, la emisión gaseosa no

debe sobrepasar el límite para cortos períodos de tiempo (CMP-CPT).

g. La concentración media de los solventes halogenados, para un período de diez (10) minutos,

en el ambiente en el que se encuentre expuesto el cliente no debe superar el 50% de la CMP

correspondiente.

h. Será obligatorio presentar una memoria técnica ante la autoridad de aplicación que otorga la

habilitación que contendrá los siguientes datos y formará parte del expediente:

1) Descripción del proceso.
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2) Diagramas de flujo.

3) Tiempos empleados para el secado.

4) Diagramas o planos de los equipos que se utilizan.

5) Balance de materia (tetracloroeteno, percloroetileno, tetracloroetileno).

6) Declaración de pérdidas expresado en kg de solvente/mes y en kg de solvente/kg de material

a limpiar. Se deberá garantizar un consumo de solvente no mayor a 20 gramos de solvente

halogenado por kilo de ropa limpiada para máquinas de tercera generación y 10 gramos de

solvente halogenado por kilo de ropa limpiada para máquinas de cuarta generación en

adelante.

El titular del establecimiento es el responsable tanto de la exactitud de la memoria técnica, como de

cualquier modificación que surja, debiendo notificar la misma a la autoridad de aplicación.

i. Las corrientes gaseosas al exterior deben ser previamente tratadas de manera que los

efluentes tengan como máximo una concentración del 20% de la CMP del clorado utilizado.

j. Los establecimientos a habilitar a partir de la presente ley deben contar con sistemas de

ventilación-extracción, dicha ventilación-extracción deberá ser mantenida y verificada por el

titular del establecimiento y será concebida de manera tal que:

1. Asegure una ventilación-extracción a los cuatro vientos, la que deberá contar con un punto de

salida que supere, en al menos un metro y medio (1,5 metros) la medianera más alta.

2. Asegure una única salida de los gases contaminados.

3. Evite todo paso de cañerías por locales ocupados o habitados.

4. Sea independiente de todo otro sistema de ventilación.

5. Esté libre de todo riesgo de corrosión vinculada a la utilización de los solventes.

En caso de utilización de solventes halogenados, se podrá suplir el punto 1 del presente

inciso con la colocación de un extractor con filtro de carbón activado colocado sobre la manga

de ventilación-extracción del establecimiento. El filtro será objeto de recambio con la

periodicidad indicada por el fabricante.

k. Cumplimentar lo establecido por la Ordenanza N° 39.025 # A.D. 500.46 y la Ley N° 1.356 #

(B.O.C.B.A. Nros. 2000 y 2006) sobre "Calidad Atmosférica" y las normas que en el futuro la

reemplacen, respecto a restricciones o prohibiciones en emisiones gaseosas.

l. Presentar al momento de la inspección los análisis médicos exigidos en el art. 26 de la

presente ley.

Artículo 28.- Se permite la instalación de establecimientos que utilicen solventes halogenados en

centros comerciales donde se expendan productos alimenticios, cumpliendo, además de lo exigido

en el artículo precedente, con los siguientes requisitos:

a. Debe contar con una ventilación-extracción mecánica que funcione de modo permanente y

permita la renovación de seis (6) veces el volumen de aire del local en una (1) hora. Esta
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ventilación-extracción contará con bocas de aspiración sobre cada máquina de limpieza de

ropa, el sector de desmanchado y el sector de planchado.

b. Queda expresamente prohibido mantener el establecimiento en actividad cuando no funcione

el sistema de ventilación-extracción.

c. La concentración media de los solventes halogenados, para un período de diez (10) minutos

medidos en el mostrador de recepción, no debe superar 1 ppm.

d. La instalación de aire acondicionado debe ser independiente de las instalaciones centrales.

TÍTULO III

REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LOS SOLVENTES DERIVADOS DEL PETROLEO O

ALIFÁTICOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DONDE SE LLEVEN A CABO

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE ROPA POR EL PROCESO SECO

Artículo 29.- El presente título tiene por objeto la regulación de todo tipo de solventes alifáticos que

contengan menos o igual a 0,1% en masa de compuestos aromáticos que se utilicen en la limpieza

de ropa, por el proceso seco, en los establecimientos comerciales denominados tintorerías, en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO I:

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Artículo 30.- Especificaciones para el funcionamiento de locales que utilicen solventes alifáticos.

a. Se define como maquinarias de Primera generación: es una máquina de limpieza a seco

comúnmente mencionada como una máquina de transferencia o de circuito abierto, en la que

se usan equipos separados para el lavado y secado de los artículos. El vapor del solvente de

los ciclos de aireación o desodorización del secado es directamente ventilado hacia la

atmósfera.

Segunda generación: es una máquina de limpieza comúnmente mencionada como una

máquina ventilada seco a seco, en la que es utilizada una sola máquina para el lavado y

secado de artículos y en donde el vapor del solvente en la fase de aireación o desodorización

del ciclo del secado es directamente ventilado a la atmósfera.

b. Los establecimientos deben utilizar máquinas autorizadas por las Normas Internacionales de

Calidad reconocidas por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM). En el caso de

maquinarias cuyo fabricante no se encuentre en el mercado, las mismas podrán ser

certificadas por los organismos mencionados en el art. 24.
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Se considera como certificado de aptitud tecnológica de las máquinas utilizadas en el proceso

de limpieza de ropa, al que otorga el fabricante de las mismas, bajo normas de control de

calidad reconocidas por el IRAM.

c. Dentro del establecimiento deberán encontrarse separados los espacios de recepción y

entrega de ropa, de los espacios donde se realizan las tareas de limpieza, quedando a cargo

de la autoridad de aplicación establecer las especificaciones técnicas.

d. Cumplimentar lo establecido por la Ordenanza N° 39.025 # A.D. 500.46 y la Ley N° 1.356 #

(B.O.C.B.A. Nros. 2000 y 2006) y las normas que en su futuro la modifiquen, respecto a

restricciones o prohibiciones en emisiones gaseosas.

e. Dentro del establecimiento, la concentración máxima de solvente utilizado estará de acuerdo

con lo establecido en la Resolución N° 295/03 # del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

de la Nación. En el caso particular que algún solvente utilizado no se encuentre especificado

en la citada normativa se procederá a adoptar los criterios de los estándares internacionales

más exigentes (OSHA, ACGIH).

La reglamentación podrá determinar concentraciones diferentes para nuevas sustancias que

sean utilizadas en el proceso de limpieza de ropa a seco.

f. Las corrientes gaseosas al exterior deberán ser expulsadas a los cuatro vientos de

conformidad con el Código de Edificación.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 31.- De las infracciones y sanciones: los infractores a la presente ley serán sancionados de

acuerdo con lo dispuesto en el Código Contravencional #, el Código de Faltas #, las Leyes

Nacionales Nros.19.587 # (B.O. de fecha 28/4/72), 24.051 #, 24.557 # y 25.612 # y las Leyes Nros.

265 # (B.O.C.B.A. N° 849 del 30/12/99) y 1.356 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las

normas que en el futuro las modifiquen.

Artículo 32.- El Poder Ejecutivo debe incentivar y promover el uso de tecnologías y solventes

menos contaminantes, como también coordinar actividades interjurisdiccionales conjuntas

tendientes a tal fin.

Artículo 33.- El Poder Ejecutivo debe promover programas de incentivos económicos que fomenten

la innovación tecnológica y/o reconversión o adecuación industrial, con especial énfasis en

pequeñas y medianas empresas, tales como créditos para la reconversión o adecuación y tasas

diferenciales, entre otros.
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CLÁUSULAS TRANSITORIAS

Artículo 34.- Se otorga un plazo de quince (15) años, prorrogable por cinco (5) años más, a partir

de la vigencia de la presente Ley, para adecuar o renovar las máquinas existentes a tercera

generación o superiores.

a. A partir de la publicación de la presente ley, toda nueva instalación de locales de limpieza de

ropa por el proceso seco, deberá contar con máquinas de tercera generación o superiores.

b. La transferencia por cualquier título de instalaciones completas: máquinas, cambio de local,

fondos de comercio, cambio de razón social; estará exenta de renovar sus maquinarias a las

denominadas de tercera generación o superiores, pudiendo mantener las denominadas de

primera y segunda generación hasta el plazo establecido en el presente artículo.

c. No podrá habilitarse ninguna maquina de primera y segunda generación en locales nuevos ni

en los existentes, salvo los casos que encuadren en la previsión del inciso precedente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I - N° 1.798

Artículo 1º.- Prohíbase la comercialización en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

prendas deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco en los talles infantiles (0-12)

de dicha indumentaria.

Artículo 2º.- Prohíbase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el uso de prendas

deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y / o tabaco, a deportistas que participen en

competencias programadas para menores de dieciocho (18) años.-

Cláusula Transitoria: La presente ley entrará en vigencia a partir de los trescientos sesenta (360)

días corridos a partir de su promulgación.

Observaciones Generales:
Promulgada el 31/10/2005.
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LEY I - Nº 1.820

Artículo 1º.- Prohíbase en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la producción, importación,

comercialización y uso de fibras de asbesto, en sus variedades anfíboles o crisólito.

Artículo 2°.- La Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable o el organismo que en

el futuro la reemplace es autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 3°.- Los responsables de los establecimientos comerciales e industriales que acrediten,

mediante informe producido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.), la

imposibilidad técnica de sustituir el asbesto por otro producto, deberán solicitar a la autoridad de

aplicación la extensión de autorización con anterioridad no inferior a los ciento ochenta (180) días

previos a la vigencia de la presente ley. Verificada la procedencia de la solicitud, la autoridad de

aplicación procederá a inscribir al solicitante, en el Registro Ambiental creado por Ley N° 303 # -

Capítulo VI - (BOCBA N° 858).

Artículo 4°.- Los establecimientos comerciales e industriales autorizados en los términos del

artículo 3° de la presente ley, a la venta, manipuleo, depósito, suministro o entrega de asbesto en

estado puro o modificado, para su fraccionamiento o posteriores procesos de transformación de

fibras de asbesto, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1) Llevar un libro-registro debidamente foliado y rubricado por la autoridad de aplicación a fin de

asentar los datos siguientes: nombre y apellido, documento de identidad y domicilio del

adquiriente, así como nombre del producto, cantidad vendida y uso declarado.

2) Conservar la documentación probatoria de la compra, la que deberá indicar los siguientes

datos: tipo o variedad, cantidad, marca comercial e individualización de los responsables de

la operación de compra venta.

3) Verificar que el producto esté debidamente rotulado en lo que respecta al contenido de su

fórmula.

4) Cumplir con las Leyes Nacionales Nros. 19.587 "Higiene y Seguridad en el Trabajo" #, 24.051

"Residuos Peligrosos" #, 24.557 "Riesgos del Trabajo" #, sus decretos reglamentarios y

demás normativa vigente al respecto o que en el futuro las complementen o reemplacen.

Artículo 5°.- La presente ley entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2006.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4234



2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I - N° 1.872

Artículo 1º - Las previsiones de la presente ley rigen para los estadios deportivos ubicados en el

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2º - El número de ambulancias de atención y traslado, las de alta complejidad y el de

postas médicas será determinado por la reglamentación, en función de la capacidad de cada

estadio, el número probable de espectadores asistentes al evento y la evaluación de riesgo que

realice la autoridad competente.

Artículo 3º - El médico de guardia del estadio será el responsable del operativo sanitario y tendrá a

su cargo las acciones establecidas en la presente ley, coordinando las postas, determinando la

ubicación de los móviles y dirigiendo el accionar del personal de atención sanitaria asignado.

Artículo 4º - Las ambulancias, otros vehículos asignados y postas médicas deberán prestar

servicio, como mínimo con una antelación de una hora a la apertura del estadio y hasta su total

evacuación o el momento en que el responsable del operativo sanitario dé por finalizado el mismo.
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LEY I - N° 1.973

Artículo 1°.- Las empresas proveedoras de servicios, accesorios y/o equipos de telefonía celular

que operen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben exhibir un cartel visible al público, con

los datos correspondientes a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor u

organismo que la reemplace.

Artículo 2°.- El cartel debe incluir la dirección, teléfono y horarios de atención del organismo

comprendido por el artículo precedente, debiendo mantenerse estos datos actualizados.

Artículo 3°.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los

consumidores y usuarios es la autoridad de aplicación a los efectos de la presente ley y de las

Leyes Nacionales N° 22.802 de Lealtad Comercial # y N° 24.240 de Defensa del Consumidor #,

sus modificatorias y demás disposiciones vigentes en la materia, conforme el procedimiento

establecido por la Ley N° 757 # (Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y

del Usuario - BOCBA N° 1432).

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I - N° 1.997

Artículo 1°.- En los contratos escritos de consumo celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, referidos al servicio de medicina prepaga, turismo estudiantil y/o TV por cable debe

consignarse como una cláusula más el número telefónico y dirección de los organismos

gubernamentales donde se brinde asesoramiento gratuito sobre cada tipo de contratación a

efectuarse y donde se puedan radicar eventuales denuncias por incumplimientos contractuales.

La autoridad de aplicación determinará los números telefónicos y direcciones a incluir.

Artículo 2º.- La información a incluir debe figurar en negrita y resultar fácilmente legible, atendiendo

a la forma de las letras, sentido de la escritura y cualquier otra característica de su impresión.

Artículo 3º.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor o dependencia que en el

futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 4º.- Las infracciones a la presente ley se sancionan conforme al régimen de la Ley Nº 757

# - Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario - (B.O.C.B.A. Nº

1432).

Artículo 5º.- La presente ley regirá a partir de los noventa (90) días de su promulgación.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Promulgada el 19/07/2006.
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LEY I - Nº 1.998

CARTELES INDICADORES MONEDA DE CAMBIO

Artículo 1º.- Carteles indicadores.- Todos los comercios ubicados en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, que ofrezcan bienes muebles o servicios a consumidores finales, deben exhibir, al

ingreso de los establecimientos, de manera clara, visible y legible, un cartel indicador en el que

conste el valor en moneda nacional de curso legal, de toda moneda extranjera que se acepte en los

mismos como medio de pago.

Artículo 2º.- Autoridad de aplicación.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia

de defensa de los consumidores y usuarios es la autoridad de aplicación a los efectos de la

presente ley y de las Leyes Nacionales Nº 22.802 de Lealtad Comercial # (BO Nº 25.170) y Nº

24.240 de Defensa del Consumidor # (BO Nº 27.744) sus modificatorias y demás disposiciones

vigentes en la materia, conforme el procedimiento establecido por la Ley Nº 757 -Procedimiento

Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario- # (BOCBA Nº 1432).

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I - Nº 2.013

Artículo 1° - Todos los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben exhibir un cartel,

en un lugar visible al público al momento de efectuar el pago, en el que debe figurar en forma clara

y legible el texto del artículo 9° bis de la Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial #, incorporado por Ley

N° 25.954 # (BO N° 30.541).

Artículo 2° - El cartel que debe ser exhibido obligatoriamente conforme lo establecido en el artículo

1° de la presente ley debe tener el siguiente texto:

"Sr. Consumidor: Ante la ausencia de cambio usted tiene derecho a exigir que la diferencia se

redondee a su favor."

"En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a cinco

(5) centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre

a favor del consumidor." (artículo 9° bis, Ley N° 22.802 de Lealtad Comercial #, incorporado por

Ley N° 25.954 #- B.O. N° 30541)."

Artículo 3° - El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757- Procedimiento

Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario-# (BOCBA N° 1432), conforme la

aplicación de las Leyes Nacionales Nros. 22.802 de Lealtad Comercial # (BO N° 25170) y 24.240

de Defensa del Consumidor # (BO N° 27744) y resoluciones complementarias.

Artículo 4° - La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que la

reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 2.014

Artículo 1°.- Creación Registro. Objeto-. Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires el "Registro No Llame" con el objeto de proteger a los usuarios de servicios telefónicos de los

posibles abusos que puedan surgir del uso del telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o

regalar bienes y/o servicios.

Artículo 2°.- Inscripción-. Puede inscribirse en el "Registro No Llame" toda persona titular de una

línea telefónica que manifieste su decisión de no ser contactada telefónicamente por empresas

que, haciendo uso de datos personales, utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar,

vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la ciudad.

Artículo 3°.- Definiciones-. A los efectos de la presente ley se entiende por:

Telemarketing: el uso de cualquier tipo de comunicación por vía telefónica mediante la cual un

agente intenta publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios a un consumidor.

Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal,

determinadas o determinables.

Artículo 4°.- Obligaciones-. Las empresas que utilizan el sistema de telemarketing para publicitar,

ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la ciudad, no pueden dirigirse a

ninguno de los inscriptos en el "Registro No Llame".

Artículo 5°.- Requisito-. Para la inscripción en el "Registro No Llame" la persona debe consignar el

número de teléfono que corresponde a la línea de la que es titular y al cual las empresas que

utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios

en el ámbito de la ciudad no podrán llamar, según lo dispone el artículo 4° de la presente ley.

Artículo 6°.- Duración y renovación de las inscripciones-. Las inscripciones tienen una duración de

dos (2) años a partir de su incorporación al "Registro No Llame" y se renuevan automáticamente

por un período igual, salvo manifestación en contrario del registrado.

Artículo 7°.- Cancelación de la inscripción-. Los inscriptos en el "Registro No Llame" pueden

solicitar a la autoridad de aplicación la cancelación o baja de su inscripción en cualquier momento.

Artículo 8°.- Medios para la inscripción-. La inscripción en el registro, así como la baja, deben ser

posibles por medios eficaces, de uso rápido y sencillos, informáticos, telefónicos y/o postales, de

acuerdo a lo que disponga la reglamentación de la presente ley.
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Artículo 9°.- Autoridad de aplicación-. La autoridad máxima en materia de defensa de los derechos

del consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la autoridad de aplicación de la

presente ley.

Artículo 10.- Sanciones-. Las empresas obligadas que omitieran el cumplimiento de la presente son

sancionadas de conformidad con lo establecido por las Leyes Nacionales Nros. 22.802 # y 24.240

#, según el caso, a través del procedimiento establecido por la Ley 757 #.

Artículo 11.- Régimen procedimental-. El régimen procedimental aplicable es el establecido en la

Ley N° 757 # - Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario -

(B.O.C.B.A N° 1432).

Artículo 12.- Plazos de notificación-. Las empresas que utilizan el sistema de telemarketing para

publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires deberán notificarse, por primera vez, de las inscripciones registradas, dentro de los

treinta (30) días a partir de la promulgación de la presente Ley. En lo sucesivo deberán notificarse

cada quince (15) días de las altas y bajas del registro.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I - Nº 2.096

CONCURSO ANUAL DE PROYECTOS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°.- Creación del concurso.- Créase el Concurso Anual de Proyectos vinculados a la

Defensa del Consumidor, presentados por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios

registradas ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- De los objetivos del concurso.- Las orientaciones y objetivos del concurso serán

establecidos teniendo como referencia el artículo 56 de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del

Consumidor # (B.O. N° 27744).

Artículo 3°.- De la Comisión Asesora de Selección.- Créase la Comisión Asesora de Selección, la

cual estará integrada por tres (3) representantes de la Dirección General de Defensa y Protección

al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o dependencia que en el

futuro la reemplace, tres (3) diputados miembros de la Comisión de Defensa Consumidores y

Usuarios de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un (1) representante de la

Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El lugar, día y hora de reuniones, así como quien ejercerá la presidencia de la comisión, será

determinado por el pleno de la misma. Asimismo ésta establecerá el mecanismo de selección de

los proyectos por el voto de la mayoría de sus integrantes. Los cargos de todos los miembros son

"ad honorem", así como el de sus eventuales representantes.

Artículo 4°.- Funciones de la Comisión Asesora.- Son funciones de la Comisión Asesora de

Selección, las siguientes:

a) Formular los lineamientos y objetivos generales del concurso, conforme al artículo 2° de la

presente;

b) Recibir los proyectos presentados por las Asociaciones de Consumidores y Usuarios;

c) Elevar a la autoridad de aplicación, una propuesta para que la misma realice la selección

definitiva, mediante acto administrativo fundado.

Artículo 5°.- Requisito para el concurso.- A los fines de la presente ley, las Asociaciones de

Consumidores y Usuarios deben contar, para participar del concurso, con una antigüedad mínima

de dos (2) años como inscriptas en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Ciudad de

Buenos Aires, creado por Decreto N° 2.344/99 # (BOCBA N° 846) y Decreto N° 704/05 # (BOCBA

N° 2203).
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Artículo 6°.- De los proyectos. Contenidos.- Los proyectos se desarrollarán dentro del ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quedarán excluidos los que perciban otro financiamiento para

el mismo proyecto, otorgado a nivel local o nacional. Deberán contener la explicación concreta de

sus objetivos, metas, metodologías y plazos de cumplimiento, además de un informe de sus costos

proyectados.

Artículo 7°.- De la selección de los proyectos.- Anualmente serán seleccionados hasta un máximo

de cinco (5) proyectos con el límite de uno (1) por cada Asociación de Consumidores y Usuarios,

pudiendo declararse desierto el concurso de proyectos.

Artículo 8°.- Del plazo de implementación de los proyectos.- Los proyectos seleccionados se

implementarán el año inmediato siguiente al de su selección y deberán completarse dentro de

dicho año.

Artículo 9°.- Del aporte para el financiamiento.- El aporte para cada proyecto seleccionado por la

autoridad de aplicación, consistirá en una suma a determinar por el Poder Ejecutivo que se afectará

a una partida de transferencias del programa correspondiente a la Dirección General de Defensa y

Protección al Consumidor o dependencia que en el futuro la reemplace.

Artículo 10.- Del otorgamiento del aporte.- El aporte será entregado en dos (2) pagos semestrales,

de igual monto, a efectivizarse durante el año de implementación del proyecto.

Artículo 11.- Del Informe de Avance.- Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios cuyos

proyectos fueron seleccionados, presentarán, en forma trimestral, un informe de avance del

proyecto en cuestión y un informe final con el resultado del mismo. Ambos deberán incluir la

información referente al resultado de la gestión y la ejecución financiera de los fondos aportados

para el desarrollo de los proyectos seleccionados, ajustada a las normas técnicas que emita la

autoridad de aplicación, identificando los desvíos entre lo ejecutado y lo programado

presupuestariamente y explicando la causa de los desvíos.

Artículo 12.- De la evaluación del Informe de Avance.- El informe de avance deberá ser evaluado

por la autoridad de aplicación dentro de los treinta (30) días de su presentación.

La aprobación del informe de avance dará lugar a la entrega del segundo pago del aporte para el

financiamiento del proyecto. En caso que la autoridad de aplicación no apruebe el informe de

avance, se suspenderá la entrega del resto del aporte mediante acto administrativo fundado e

inhabilitará a la Asociación para el cobro del subsidio institucional anual.
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Artículo 13.- De la publicación de los proyectos.- Las conclusiones, resultados, o toda otra

información originada en los proyectos bajo el régimen de esta ley, podrán ser publicados, a través

de los organismos que compongan la Comisión Asesora de Selección y la Asociación realizadora

del trabajo, por los medios que se consideren convenientes, sin que ello otorgue derecho a reclamo

pecuniario alguno por parte de los autores, debiendo entregar la Asociación copia del mismo a

aquel vecino de la ciudad que a simple requerimiento se lo solicite.

Artículo 14.- De los incumplimientos.- La Asociación de Consumidores y Usuarios que incumpla las

obligaciones asumidas respecto de su proyecto, deberá reembolsar las sumas otorgadas en

carácter de subsidio conforme al artículo 9° de la presente, una vez que la autoridad de aplicación

le comunique la cancelación del proyecto.

La Asociación de Consumidores y Usuarios debe devolver la suma percibida dentro de los noventa

(90) días de recibida la intimación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme

lo establezca la Reglamentación.

La Asociación de Consumidores y Usuarios que haya incumplido en la ejecución del proyecto no

podrá presentarse al concurso siguiente.

Artículo 15.- Segundo y tercer incumplimiento.- El segundo incumplimiento por parte de la misma

Asociación de Consumidores y Usuarios, derivará en la exclusión de la misma del concurso por los

siguientes cinco (5) años.

El tercer incumplimiento es causal de exclusión del concurso por diez (10) años.

Artículo 16.- De la autoridad de aplicación.- El Ministerio de Producción o dependencia que en el

futuro lo reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 17.- Funciones de la autoridad de aplicación.- Son funciones de la autoridad de aplicación

las siguientes:

a) Establecer los plazos del Concurso Anual de Proyectos, creado en el artículo 1° de la

presente ley;

b) Convocar a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, inscriptas en el Registro de

Asociaciones de Consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que presenten

proyectos, una vez cumplido el inciso a) del artículo 4° de la presente;

c) Evaluar y realizar la selección definitiva de los proyectos, mediante acto administrativo

fundado, basándose en la propuesta elevada por la Comisión Asesora de Selección;

d) Publicar el acto administrativo en el cual constan los proyectos seleccionados y las

Asociaciones de Consumidores y Usuarios autoras de los mismos;
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e) Administrar las partidas presupuestarias asignadas al Concurso Anual de Proyectos

vinculados a la Defensa del Consumidor;

f) Evaluar los informes de avance trimestral de los proyectos seleccionados.

Artículo 18.- Presupuesto.- El Poder Ejecutivo asignará anualmente una partida presupuestaria en

el inciso 5 -Transferencia al área de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor-,

la cual detallará en forma específica el monto asignado al cumplimiento de la presente ley.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 2.147

Artículo 1°.- Denominación.- Denomínese sala de teatro independiente al establecimiento con una

capacidad máxima para trescientos cincuenta (350) espectadores en el que se realicen

manifestaciones artísticas con participación real y directa de actores, en cualquiera de sus

modalidades, sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, varieté y

espectáculos de danzas. En dicho establecimiento pueden realizarse, además, actividades para la

formación en teatro, danza y canto, así como todas aquellas disciplinas complementarias para la

formación artística integral. Dichas tareas formativas pueden ser dictadas en el espacio escénico o

en la salas de ensayo.

Las Salas de Teatros Independientes se clasifican en:

- Sala de Teatro Independiente “Clase A“ hasta ochenta (80) localidades.

- Sala de Teatro Independiente “Clase B“ desde ochenta y una (81) hasta ciento cincuenta

(150) localidades.

- Sala de Teatro Independiente “Clase C“ desde ciento cincuenta y una (151) hasta doscientas

cincuenta (250) localidades.

- Sala de Teatro Independiente “Clase D“ desde doscientas cincuenta y una (251) hasta

trescientas cincuenta (350) localidades.

Artículo 2°.- Definiciones.- Se entiende por espacio de representación principal al local del

establecimiento de Teatro Independiente que sirve de lugar de encuentro entre intérpretes y

espectadores para el acto teatral.

Se entiende por espacios complementarios de representación, todos aquellos locales

pertenecientes al establecimiento de teatro independiente que no conforman el espacio de

representación principal. Pueden ser utilizados para el acto teatral de manera transitoria, conforme

a lo establecido en la presente ley.

De existir dos o más salas en el mismo establecimiento, cada una de ellas será considerada como

una sala de teatro independiente a los efectos del cumplimiento de la presente ley.

Artículo 3°.- Compatibilidades.- Son compatibles con el uso del Teatro Independiente, café, bar,

restaurant, venta de libros y discos, galerías de comercio, de arte, salones de exposiciones, de

conferencias, estudios profesionales, clubes, instituciones, y todo local que sea utilizado como

manifestación de arte y/o cultura. Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo edificio o

predio y estar comunicados.

Artículo 4°.- Planos.- Deben ser presentados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del

Código de Habilitaciones y Verificaciones# y deben consignar además: el espacio de
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representación principal, los espacios complementarios, el mobiliario de uso habitual, la capacidad

total de espectadores del establecimiento y los medios de salida. Siempre que se mantengan los

pasillos y medios de egreso, el titular de la habilitación podrá modificar la diagramación de la sala,

respetando la capacidad otorgada.

Artículo 5°.- Espacio de Representación.- Cumplirá las siguientes condiciones:

a. Será considerado local de 3era. Clase, según el Código de Edificación #.

b. Su capacidad máxima será establecida a razón de 0,40 m2 por persona con sujeción a las

disposiciones sobre pasillos, medios de egreso y descontando la superficie ocupada por

estructuras transitorias.

c. Los espacios complementarios pueden ser utilizados transitoriamente y tienen una capacidad

máxima de 1 m2 por persona.

d. En caso de contar con un escenario o tablado, éste puede ser fijo o movible, o bien puede

ocupar uno o varios sectores del espacio de representación principal, cumplimentando la

normativa vigente sobre los materiales de construcción.

Artículo 6°.- Asientos/Mobiliario de Sala.- Deben tener las siguientes características:

a. Los asientos pueden ser fijos o móviles.

b. La distancia comprendida entre la parte más saliente del asiento de una fila y la saliente del

respaldo del asiento situado adelante, no será menor de 0,30 metros.

c. La disposición de los asientos debe respetar el ancho de corredores y pasillos establecidos

en la presente ley y la reserva de espacios para discapacitados cumplirá con lo establecido

en el Código de la Edificación # para asientos fijos.

d. Se admite el uso de gradas fijas y móviles. El peso y la capacidad que soporten deberán ser

certificados por profesional competente, mediante nota con encomienda profesional del

Consejo correspondiente. Cuando la grada sea móvil deberá tener baranda. Los teatros

independientes Clase A y B podrán colocar sillas sobre gradas sin necesidad de fijarlas a las

mismas. Los teatros independientes Clase C y D podrán colocar sillas sobre gradas siempre

que se fijen a la grada. Los desniveles fijos no serán considerados gradas.

e. Para espectáculos teatrales se permite público sin asientos siempre que se respete la

capacidad máxima de la sala otorgada.

Artículo 7°.- Ancho de pasillos.- Los pasillos de salida de la sala tendrán un ancho mínimo de 0,80

m para los primeros cien (100) espectadores. Se incrementarán hacia la salida a razón de 0,0075

m por cada localidad que supere los cien espectadores.

Artículo 8°.- Medios de Egreso.-
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a. Los medios de egreso conducirán directamente a la salida a través de la línea natural de libre

trayectoria que no estará interrumpida ni se reducirá en ningún punto;

b. El ancho de los medios de egreso será calculado teniendo en cuenta lo siguiente: 1)

capacidad de hasta 50 espectadores: 0,80 metro, 2) 51 a 100 espectadores: 0,90 metro, 3)

más de 100 espectadores: se incrementarán a razón de 0,0075 metro por cada espectador;

c. No podrán ser obstruidos por elemento alguno;

d. Los establecimientos Clase C y D deben poseer puertas que abran hacia fuera. En los casos

en que la puerta de acceso al teatro independiente se encuentre sobre la línea municipal o

que el edificio en el que funciona dicho establecimiento posea un valor patrimonial que

amerite una excepción, pueden autorizarse otros medios que aseguren una libre evacuación,

en la medida que la autoridad competente lo entienda compatible con la seguridad del público

concurrente;

e. Cuando los medios de egreso coincidan con un medio general a que concurran otros usos

compatibles con los que esté comunicada la sala, el ancho calculado para el teatro será

incrementado en la medida que surja al aplicar el factor de ocupación de los otros usos

concurrentes según los artículos 4.7.2.1 y 4.7.4.1 del C.E. #;

Artículo 9°.-Ventilación e iluminación de los locales.- Se ajustará a lo normado según la

clasificación de los locales por el art. 4.6 del Código de la Edificación #.

Artículo 10.-Instalaciones Complementarias.- Toda instalación complementaria, como ser:

calefacción, clima artificial o cualquier otra, se ajustará a la disposición general vigente que

corresponda.

Artículo 11.-Instalación eléctrica.- Se debe ajustar a las normas generales prescriptas en el Código

de la Edificación #. A los efectos de certificar la instalación, se deberá presentar una nota firmada

por profesional responsable con encomienda profesional del Consejo respectivo, por la que se

garantiza el cumplimiento de las normas mencionadas.

Los circuitos deben partir de un tablero general ubicado en un lugar de fácil acceso para su

contralor. La iluminación de la sala, salidas y locales de salubridad se debe hacer por lo menos con

dos circuitos eléctricos y las llaves térmicas correspondientes.

En el caso de contar con ventilación mecánica, deberán presentarse los planos registrados en la

Dirección General de Obras y Catastro (DGFOC).

Artículo 12.- Sistema de luces y/o sonido.- En las Salas de Teatro Independiente comprendidas en

las categorías A y B, el sistema de luces y sonido puede funcionar en cualquier ubicación del

establecimiento.
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En las Salas de Teatro Independiente comprendidas en las categorías C y D, el sistema de luces

y/o sonido se manipulará desde una cabina.

La cabina, a los efectos de iluminación y ventilación cumplirá con las condiciones requeridas para

los locales de cuarta clase del C.E. # Será construida con materiales incombustibles y las medidas

serán proporcionadas a las necesarias para su correcto funcionamiento. Puede estar ubicada en el

Espacio de Representación Principal, en los Espacios de Representación Complementarios o

dependencias y no tendrá acceso a ella ninguna persona del público.

Artículo 13.- Usos accesorios.- Se permiten los siguientes usos accesorios: café, bar, restaurante,

librería, disquería y todos aquellos comercios minoristas de artículos relacionados con la actividad

principal.

La superficie total de los usos accesorios no puede superar el treinta por ciento (30%) de la

superficie total del Teatro Independiente.

Artículo 14.- Música en vivo.- Queda autorizada la ejecución de música en vivo, en un porcentaje

de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la programación anual. En todo el desarrollo del

espectáculo el público debe estar sentado.

Para la realización de espectáculos de música en vivo el Teatro Independiente debe encontrarse

localizado en una zonificación permitida para el uso de Club de Música en Vivo por el Código de

Planeamiento Urbano #.

Artículo 15.-Bares o Servicios de Bebidas.- Está permitida la instalación de bares o servicios de

bebidas los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos:

Cuando se instalen mostradores para el servicio de bebidas, deben estar especialmente

consignados en los planos y no pueden estar emplazados de manera que obstruyan los medios de

egreso.

Para el lavado de los utensilios deben contar con provisión de agua fría y caliente y desagüe

conectado a la red cloacal. Este requisito no se exige si se utilizan envases de único uso.

No podrán instalar artefactos que requieran almacenamiento de combustible o gaseosos.

Artículo 16.-Servicio de Salubridad.- Las salas con una capacidad de hasta cincuenta (50)

espectadores deberán contar al menos con un baño.

Las Salas de Teatro Independiente Clase A y B deberán contar con un baño para hombres con un

lavabo y un inodoro y uno para mujeres que cuente con un lavabo y un inodoro.

Las Salas de Teatro Independiente Clase C y D deberán contar con un (1) baño para hombres con

un (1) lavabo, un (1) retrete y dos (2) mingitorios y uno (1) para mujeres que cuente con un (1)

lavabo y dos (2) retretes.
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Artículo 17.- Camarines.- Las salas de Teatro Independiente Clase A y Clase B no tendrán

obligación de contar con camarines.

Las Salas de Teatro Independiente Clase C deberán contar al menos con un camarín.

En las Salas de Teatro Independiente Clase D, los elencos deberán contar, como mínimo, con un

camarín para hombres y otro para mujeres.

Artículo 18.- Sistema de Iluminación de emergencia.- Las salas de Teatro Independiente clase A y

B deberán poseer luces de emergencia individuales autónomas debiendo señalizar los medios de

salida y los desniveles con carteles y cintas fluorescentes. Las salas de Teatro Independiente clase

C y D contarán con un sistema de luces de emergencia que cumplirá con lo establecido en el art.

4.6.6.1, inc. d) del C.E. # (AD 630.29 del DM).

Artículo 19.- Previsiones contra incendio.- Las Salas de Teatro Independiente Clase A deberán

disponer de dos (2) matafuegos convencionales y en el espacio donde se sitúe el control de luces

y/o sonido debe haber un extinguidor (1) de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.

Las Salas de Teatro Independiente Clase B deberán contar con 4 matafuegos convencionales. Se

ubicarán: 2 (dos) matafuegos al lado de la puerta de acceso, dos (2) en los sitios más alejados de

la puerta de acceso, dentro del espacio de representación principal y en la cabina de luces y sonido

se ubicará un (1) extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.

Las Salas de Teatro Independiente Clases C y D deberán contar con cinco (5) matafuegos

convencionales más un (1) extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.

En caso de existir entrepisos u otros pisos deberá agregarse un (1) matafuego convencional cada

200 m2.

Si el establecimiento tiene más de mil m2 (1.000 m2) de superficie en planta o más de quinientos

m2 (500 m2) en subsuelo deberá cumplir con la prevención contra incendios E1.

Los Teatros Independientes que posean hasta cien (100) espectadores deberán colocar un plano

indicador de los medios de salidas en un lugar visible del establecimiento

Los Teatros Independientes que posean más de cien (100) espectadores deberán presentar un

plan de evacuación del establecimiento aprobado por la Dirección General de Defensa Civil.

El presente artículo contiene de manera taxativa todos los requisitos exigibles en materia de

previsiones contra incendios, tanto para la habilitación como para el funcionamiento de los teatros

comprendidos en su ámbito de aplicación, no siendo exigibles en ningún caso otros requisitos que

surjan de normas generales.

Artículo 20.- Primeros Auxilios.- Se contará con un botiquín para primeros auxilios, que se ajuste a

la normativa vigente.
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Artículo 21.- Expendio de preservativos.- Se deberá asegurar la provisión de preservativos en

máquinas expendedoras ubicadas en los baños de hombres y mujeres. En caso de no poseer

máquinas expendedoras se debe expender preservativos en la caja, boletería o administración del

lugar y se debe fijar un cartel claramente visible en los baños de hombres y mujeres donde indique

el lugar en que se venden los preservativos dentro del local.

Artículo 22.- Proyecciones audiovisuales y multimedia.- Se admitirán proyecciones audiovisuales y

multimedia mientras no excedan el cincuenta por ciento (50%) de la programación anual de la sala.

Artículo 23.- La presente Ley será de aplicación exclusiva para aquellos establecimientos que

realicen actividades conforme a lo dispuesto en el artículo 1° y que cumplan con alguna de las

siguientes condiciones:

a. Que se encuentren habilitados como Club según lo establecido por el artículo 1° y artículo 4°

del Decreto Nº 5.959/944#.

b. Que estén inscriptos en el registro de Club de Cultura creado por la ex Secretaría de Cultura,

actual Ministerio de Cultura, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/05#.

c. Demuestren su funcionamiento como teatros independientes con anterioridad a la publicación

de esta Ley.

d. No superen las cincuenta (50) localidades

Artículo 24.- A los efectos de la presente ley no se aplicarán aquellas normas que colisionen con lo

taxativamente enumerado en la presente.

Artículo 25.- Del trámite de habilitación.- Los Teatros Independientes, quedan autorizados para

funcionar con la iniciación del trámite de habilitación, con sujeción a lo que se resuelva

oportunamente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El artículo 25 de la Ley N° 2.542, BOCBA 2832 del 14/12/2007, dispone que la Ley será de

aplicación para todos los Teatros Independientes que no se hallen comprendidos en el

artículo 23 de la presente.
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4. La Ley Nº 5.889, BOCBA 5274 del 14/12/2017, dispone que tanto las condiciones

establecidas en el régimen provisorio del DNU 2/2010, como en la Ley Nº 2.806, así como las

condiciones definitivas de la presente Ley y la Ley Nº 2.542, con la salvedad de las

remisiones establecidas al régimen general, resultan las únicas exigibles tanto para la

concesión de la habilitación como para el funcionamiento de los sujetos regulados.
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LEY I - Nº 2.184

TELEFONÍA CELULAR - NOTIFICACIÓN DE ALTA

Artículo 1°.- Alta del servicio. Notificación.- Las empresas proveedoras de servicios y/o equipos de

telefonía celular que operen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben entregar una

notificación de alta del servicio para todos los servicios que sean comercializados conforme la Ley

Nacional N° 25.891 de Servicios de Comunicaciones Móviles # (B.O. N° 30.407), sea cual fuere la

modalidad de contrato.

Artículo 2°.- Domicilio de notificación.- La notificación establecida por el artículo 1° de la presente

ley debe enviarse al domicilio que el titular de la línea determine. En caso de no coincidir dicha

determinación con el domicilio consignado en el DNI del titular de la línea, la empresa debe enviar

una copia de la notificación a ambos domicilios.

Artículo 3°.- Procedimiento.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757

-Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario- # (BOCBA N° 1432).

Artículo 4°.- Autoridad de aplicación.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor

u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 2.221

Artículo 1°.- Toda empresa prestataria de servicios que tenga sucursales en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, debe contar con una oficina de atención personalizada, dentro de la

ciudad, donde el usuario y/o consumidor pueda efectuar todos los reclamos y/o consultas relativas

al servicio correspondiente en forma personal.

En el caso de las Empresas Prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil, las mismas deben contar

al menos con una oficina de atención personalizada, ubicada en el ámbito territorial de cada una de

las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde presten servicios, a fin que los

usuarios y/o consumidores puedan efectuar los reclamos y/o consultas correspondientes en forma

personal.

Los domicilios de las oficinas de atención personalizada al público, como así también su horario de

atención, debe estar especificado en la facturación del servicio, páginas web y/o por cualquier otro

medio de información y/o comunicación y/o documentación que emita la empresa.

Artículo 2°.- Las Empresas Prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil, deberán cumplir con lo

dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior, en el plazo de un año desde la promulgación

de la presente Ley.

Artículo 3°.- Verificado por la autoridad de aplicación, el incumplimiento de lo dispuesto en los

artículos 1º y 2º de la presente Ley, las Empresas prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil,

serán pasibles de las sanciones previstas en la ley nacional de Defensa del Consumidor Nº

24.240#, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el procedimiento establecido

por la ley 757# (B.O.C.B.A. Nº 1432) de Procedimiento Administrativo para la Defensa del

Consumidor y del Usuario.

Artículo 4°.- Será autoridad de aplicación de la presente Ley, la Dirección General de Defensa y

Protección al Consumidor o el organismo que en el futuro la reemplace, quien será la encargada de

verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I - Nº 2.244

Artículo 1°.-Enlace- Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en

forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o

presten servicios a consumidores o usuarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

y posean página de internet, incorporarán en la misma un enlace que permita el ingreso a la página

correspondiente a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.

Artículo 2°.-Diseño. Actualización- El Gobierno de la Ciudad, a través de la autoridad que

determine, realizará el diseño y actualización del enlace, que será distribuido en forma gratuita a los

sujetos comprendidos por el artículo 1° de la presente, y que deberá contener, en forma destacada,

la siguiente leyenda:

"Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor

Para consultas y/o denuncias Ingrese aquí"

Artículo 3°.-Teléfono gratuito- Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o

privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o

comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y posean centro de atención telefónica, difundirán, en el lapso de

espera de cualquier llamada telefónica que realice un usuario, el teléfono gratuito del Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires donde se puedan hacer consultas y/o denuncias.

Artículo 4°.-Procedimiento- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757 #

- Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario - (BOCBA N° 1432).

Artículo 5°.-Autoridad de aplicación- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor

u organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I - N° 2.363

Artículo 1°.- Establécese, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para todas las estaciones de

servicio que provean de gas natural comprimido (GNC), la obligatoriedad de disponer de sillas de

ruedas para uso de las personas con movilidad reducida que deban descender de sus vehículos,

tal como lo disponen las normas de seguridad.

Artículo 2°.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° de la presente ley, cada estación de

servicio debe disponer de una (1) silla de ruedas en perfectas condiciones por cada ocho (8) bocas

de expendio de GNC o fracción menor.

Artículo 3°.- Las sillas de ruedas deben encontrase en lugar debidamente señalizado y de fácil

acceso. En cada isleta de expendio y en lugar visible, debe exhibirse un cartel indicando la

disponibilidad del mencionado elemento.
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LEY I - Nº 2.475

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CON OPERADORES PARA EMPRESAS DE

SERVICIOS

Artículo 1° - Objeto.- La presente ley regula la prestación del servicio de atención a usuarios para

empresas prestatarias de servicios.

Artículo 2° - Definiciones.- A los fines de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

a) Servicio de Atención Telefónica: es la actividad destinada a brindar información, evacuar

consultas o recepcionar reclamos por medio de una comunicación telefónica.

b) Pre-atendedor: es cualquier sistema que emite automáticamente mensajes grabados con

diversas opciones, derivando así las llamadas entrantes.

Artículo 3° - Servicio de Atención Telefónica.- Las empresas prestatarias de servicios, públicos o

privados, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben contar con un

servicio de atención telefónica que, como mínimo, posea un operador/a que, de manera

personalizada, evacue las consultas y/o reclamos de los usuarios y/o consumidores.

Artículo 4° - Exclusión.- Quedan excluidas de lo normado en la presente ley, todas las empresas

que por sus características estén comprendidas dentro de las definiciones que, para Microempresa,

Pequeña Empresa y Mediana Empresa, establece la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana

Empresa y Desarrollo Regional, de acuerdo a lo normado por la Ley Nacional N° 24.467 # (B.O. N°

28.112), su modificatoria la Ley Nacional N° 25.300 # (B.O. N° 29.478), sus respectivos decretos

reglamentarios y disposiciones complementarias.

Artículo 5° - Prioridad.- Los sujetos comprendidos por la presente ley que cuenten, dentro de su

servicio de atención telefónica, con un sistema con pre-atendedor, deben colocar la opción de

hablar con un/a operador/a dentro de las opciones del primer menú.

Artículo 6° - Operadores.- Los operadores/as, mencionados/as en el artículo 3° deben ser personas

físicas y deben identificarse al atender el llamado telefónico con su nombre, apellido y, en caso de

poseerlo, con su correspondiente número de legajo o de identificación. También deben informar a

los consumidores, en carácter obligatorio, la dirección y horarios de la empresa donde podrán llevar

personalmente los reclamos y/o ser atendidos en forma personalizada.
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Artículo 7° - Teléfono Gratuito y Dirección de Correo Electrónico.- Los sujetos comprendidos por la

presente ley deben suministrar un número telefónico gratuito (servicio de cobro revertido

automático, línea 0800 ó similar). Asimismo deben contar con un servicio de respuesta a consultas

y/o reclamos por correo electrónico. Los reclamos y/o consultas realizadas por los usuarios a través

del correo electrónico deben ser evacuados dentro de los quince (15) días de recibidos los mismos.

Artículo 8° - Publicación.- El teléfono gratuito y la dirección de correo electrónico que deben ser

provistos obligatoriamente conforme lo establecido en el artículo 7° de la presente ley, deben estar

especificados tanto en las facturas como en los portales de internet de los sujetos comprendidos.

Artículo 9° - Autoridad de Aplicación.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor

u organismo que en el futuro la reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 10 - Régimen.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757 -

Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario- # (BOCBA N° 1432).

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I - N° 2.531

Artículo 1°.- Establécese la obligatoriedad para los establecimientos geriátricos privados de la

Ciudad de Buenos Aires de hacer conocer en toda publicidad, el número de registro con el cual se

encuentran inscriptos ante el organismo de contralor de la Ciudad, en virtud de lo dispuesto en la

Ley N° 661 # modificada por Ley N° 1.003 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- En la leyenda a publicitarse debe figurar el número completo del registro otorgado, así

como la fecha de inscripción del mismo.

Artículo 3°.- Establézcase que los funcionarios responsables del control, deben actuar de oficio, o

ante denuncias de los usuarios, terceros, familiares, o ciudadanos, para corroborar el cumplimiento

de la presente ley, así como en la aplicación de las sanciones impuestas.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #.
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LEY I – N° 2.542

Artículo 1°.- Denominación.- Denominase sala de teatro independiente al establecimiento con una

capacidad máxima para trescientos cincuenta (350) espectadores en el que se realicen

manifestaciones artísticas con participación real y directa de actores, en cualquiera de sus

modalidades, sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, varieté y

espectáculos de danzas. En dicho establecimiento pueden realizarse, además, actividades para la

formación en teatro, danza y canto, así como todas aquellas disciplinas complementarias para la

formación artística integral. Dichas tareas formativas pueden ser dictadas en el espacio escénico o

en la salas de ensayo.

Las Salas de Teatros Independientes se clasifican en:

- Sala de Teatro Independiente “Clase A“  hasta ochenta (80) localidades.

- Sala de Teatro Independiente “Clase B“ desde ochenta y una (81) hasta ciento cincuenta

(150) localidades.

- Sala de Teatro Independiente “Clase C“ desde ciento cincuenta y una (151) hasta doscientas

cincuenta (250) localidades.

- Sala de Teatro Independiente “Clase D“ desde doscientas cincuenta y una (251) hasta

trescientas cincuenta (350) localidades.

Artículo 2°.- Definiciones.- Se entiende por espacio de representación principal al local del

establecimiento de Teatro Independiente que sirve de lugar de encuentro entre intérpretes y

espectadores para el acto teatral.

Se entiende por espacios complementarios de representación, todos aquellos locales

pertenecientes al establecimiento de Teatro Independiente que no conforman el espacio de

representación principal. Pueden ser utilizados para el acto teatral de manera transitoria, conforme

a lo establecido en la presente ley.

De existir dos o más salas en el mismo establecimiento, cada una de ellas será considerada como

una sala de teatro independiente a los efectos del cumplimiento de la presente ley.

Artículo 3°.- Compatibilidades.- Son compatibles con el uso del Teatro Independiente, café, bar,

restaurant, venta de libros y discos, galerías de comercio, de arte, salones de exposiciones, de

conferencias, estudios profesionales, clubes, instituciones, y todo local que sea utilizado como

manifestación de arte y/o cultura. Por lo tanto, dichos usos pueden coexistir en un mismo edificio o

predio y estar comunicados.

Artículo 4°.- Planos.- Deben ser presentados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.4 del

Código de Habilitaciones y Verificaciones # y deben consignar además: el espacio de
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representación principal, los espacios complementarios, el mobiliario de uso habitual, la capacidad

total de espectadores del establecimiento y los medios de salida. Siempre que se mantengan los

pasillos y medios de egreso, el titular de la habilitación podrá modificar la diagramación de la sala,

respetando la capacidad otorgada.

Artículo 5°.- Del trámite de habilitación.- Los Teatros Independientes, quedan autorizados para

funcionar con la iniciación del trámite de habilitación, con sujeción a lo que se resuelva

oportunamente.

Artículo 6°.- Acceso al establecimiento de Teatros Independientes.- En caso de contar con

desniveles, escaleras o escalones en el trayecto que va de la vía pública al espacio de

representación principal, espacios secundarios de representación y zonas accesorias, deberán ser

complementados por rampas o por medios mecánicos de elevación que permitan la accesibilidad

de público con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. Igual precisión deberá cumplirse

para el acceso a sanitarios.

Las rampas y desniveles deberán poseer pasamanos.

Artículo 7°.- Espacio de representación.- Cumplirá las siguientes condiciones:

a. Será considerado local de 3era. Clase, según el Código de Edificación #.

b. Su capacidad máxima será establecida a razón de 0,40 m2 por persona con sujeción a las

disposiciones sobre pasillos, medios de egreso y descontando la superficie ocupada por

estructuras transitorias;

c. Los Espacios Complementarios pueden ser utilizados transitoriamente y tienen una

capacidad máxima de 1 m2 por persona;

d. En caso de contar con un escenario o tablado, éste puede ser fijo o movible, o bien puede

ocupar uno o varios sectores del espacio de representación principal, cumplimentando la

normativa vigente sobre los materiales de construcción.

Artículo 8°.- Asientos/Mobiliario de Sala.-

Deben tener las siguientes características:

a. Los asientos pueden ser fijos o móviles.

b. La distancia comprendida entre la parte más saliente del asiento de una fila y la saliente del

respaldo del asiento situado adelante, no será menor de 0,40 metros.

c. La disposición de los asientos debe respetar el ancho de corredores y pasillos establecidos

en la presente ley y la reserva de espacios para discapacitados cumplirá, como mínimo, con

lo establecido en el Código de la Edificación # para asientos fijos.
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d. Se admite el uso de gradas fijas y móviles. El peso y la capacidad que soporten deberán ser

certificados por profesional competente, mediante nota con encomienda profesional del

Consejo correspondiente. Cuando la grada sea móvil deberá tener baranda. Los Teatros

Independientes Clase A y B podrán colocar sillas sobre gradas sin necesidad de fijarlas a las

mismas. Los Teatros Independientes Clase C y D podrán colocar sillas sobre gradas siempre

que se fijen a la grada. Los desniveles fijos no serán considerados gradas.

e. Para espectáculos teatrales se permite público sin asientos siempre que se respete la

capacidad máxima de la sala otorgada.

Artículo 9°.- Ancho de pasillos.- Los pasillos de salida de la sala tendrán un ancho mínimo de 0,80

m para los primeros ochenta (80) espectadores. Se incrementarán hacia la salida a razón de

0,0075 m por cada localidad que supere los ochenta (80) espectadores.

Artículo 10.- Medios de Egreso.- Los medios de egreso conducirán directamente a la salida a través

de la línea natural de libre trayectoria que no estará interrumpida ni se reducirá en ningún punto.

El ancho de los medios de egreso será calculado teniendo en cuenta lo siguiente: 1) capacidad de

hasta 50 espectadores: 0,90 metro, 2) 51 a 100 espectadores: 1,00 metro, 3) más de 100

espectadores: se incrementarán a razón de 0,0075 metro por cada espectador.

No podrán ser obstruidos por elemento alguno.

Los establecimientos deben poseer puertas que abran hacia fuera. En los casos en que la puerta

de acceso al teatro independiente se encuentre sobre la línea municipal o que el edificio en el que

funciona dicho establecimiento posea un valor patrimonial que amerite una excepción, pueden

autorizarse otros medios que aseguren una libre evacuación, en la medida que la autoridad

competente lo entienda compatible con la seguridad del público concurrente.

Cuando los medios de egreso coincidan con un medio general a que concurran otros usos

compatibles con los que esté comunicada la sala, el ancho calculado para el teatro será

incrementado en la medida que surja al aplicar el factor de ocupación de los otros usos

concurrentes según los artículos 4.7.2.1 y 4.7.4.1 del C.E #. (AD 630.32 del DM).

Artículo 11.- Ventilación e iluminación de los locales.- Se ajustará a lo normado según la

clasificación de los locales por el art. 4.6 del Código de la Edificación #.

Artículo 12.- Instalaciones Complementarias-. Toda instalación complementaria, como ser:

calefacción, clima artificial o cualquier otra, se ajustará a la disposición general vigente que

corresponda.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4263



Artículo 13.- Instalación eléctrica.- Se debe ajustar a las normas generales prescriptas en el Código

de la Edificación #. A los efectos de certificar la instalación, se deberá presentar una nota firmada

por profesional responsable con encomienda profesional del Consejo respectivo, por la que se

garantiza el cumplimiento de las normas mencionadas.

Los circuitos deben partir de un tablero general ubicado en un lugar de fácil acceso para su

contralor. La iluminación de la sala, salidas y locales de salubridad se debe hacer por lo menos con

dos circuitos eléctricos y las llaves térmicas correspondientes.

En el caso de contar con ventilación mecánica, deberán presentarse los planos registrados en la

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC).

Artículo 14.- Sistema de luces y/o sonido.-

 En Las Salas de Teatro Independiente comprendidas en las categorías A y B, el sistema de

luces y sonido puede funcionar en cualquier ubicación del establecimiento.

 En Las Salas de Teatro Independiente comprendidas en las categorías C y D, el sistema de

luces y/o sonido se manipulará desde una cabina.

La cabina, a los efectos de iluminación y ventilación cumplirá con las condiciones requeridas para

los locales de cuarta clase del C.E. Será construida con materiales incombustibles. Puede estar

ubicada en el Espacio de Representación Principal, en los Espacios de Representación

Complementarios o dependencias y no tendrá acceso a ella ninguna persona del público.

Artículo 15.- Usos accesorios.- Se permiten los siguientes usos accesorios: café, bar, restaurante,

librería, disquería y todos aquellos comercios minoristas de artículos relacionados con la actividad

principal.

La superficie total de los usos accesorios no puede superar el treinta por ciento (30%) de la

superficie total del Teatro Independiente.

Artículo 16.- Música en vivo.- Queda autorizada la ejecución de música en vivo, en un porcentaje

de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la programación anual. En todo el desarrollo del

espectáculo el público debe estar sentado.

Para la realización de espectáculos de música en vivo el Teatro Independiente debe encontrarse

localizado en una zonificación permitida para el uso de Club de Música en Vivo por el Código de

Planeamiento Urbano #.

Artículo 17.- Bares o Servicios de Bebidas.- Está permitida la instalación de bares o servicios de

bebidas los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Cuando se instalen mostradores para el servicio de bebidas, deben estar especialmente

consignados en los planos y no pueden estar emplazados de manera que obstruyan los medios de

egreso.

Para el lavado de los utensilios deben contar con provisión de agua fría y caliente y desagüe

conectado a la red cloacal. Este requisito no se exige si se utilizan envases de único uso.

No podrán instalar artefactos que requieran almacenamiento de combustible o gaseosos.

Artículo 18.- Servicio de Salubridad.- El establecimiento dispondrá de un servicio mínimo de

salubridad especial para el público con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, que

cumpla con los requisitos del Código de la Edificación #, excepto el inc. c) del art. 4.8.2.5 de dicha

norma.

Las Salas de Teatro Independiente Clase A y B deberán contar con un baño para hombres con un

lavabo, un retrete, y uno para mujeres que cuente con un lavabo y un retrete. Las Salas de Teatro

Independiente Clase C y D deberán contar con un baño para hombres con un lavabo, un retrete y

dos mingitorios y uno para mujeres que cuente con un lavabo y dos retretes.

Artículo 19.- Camarines-. Las Salas de Teatro Independiente Clase A y Clase B no tendrán

obligación de contar con camarines.

Las Salas de Teatro Independiente Clase C deberán contar al menos con un camarín.

En Las Salas de Teatro Independiente Clase D, los elencos deberán contar, como mínimo, con un

camarín para hombres y otro para mujeres.

Artículo 20.- Sistema de Iluminación de emergencia.- Las Salas de Teatro Independiente Clase A y

B deberán poseer luces de emergencia individuales autónomas debiendo señalizar los medios de

salida y los desniveles con carteles y cintas fluorescentes.

Las Salas de Teatro Independiente Clase C y D contarán con un sistema de luces de emergencia

que cumplirá con lo establecido en el art. 4.6.6.1, inc. d) del CE # (AD 630.29 del DM).

Artículo 21.- Previsiones contra incendio.- Las Salas de Teatro Independiente Clase A deberán

disponer de dos (2) matafuegos convencionales y en el espacio donde se sitúe el control de luces

y/o sonido debe haber un extinguidor (1) de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.

Las Salas de Teatro Independiente Clase B deberán contar con 4 matafuegos convencionales. Se

ubicarán: 2 (dos) matafuegos al lado de la puerta de acceso, dos (2) en los sitios más alejados de

la puerta de acceso, dentro del espacio de representación principal y en la cabina de luces y sonido

se ubicará un (1) extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.

Las Salas de Teatro Independiente Clases C y D deberán contar con cinco (5) matafuegos

convencionales más un (1) extinguidor de anhídrido carbónico de 3.5 Kg. de capacidad.
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En caso de existir entrepisos u otros pisos deberá agregarse un (1) matafuego convencional cada

200 m2.

Si el establecimiento tiene más de mil m2 (1.000 m2) de superficie en planta o más de quinientos

m2 (500 m2) en subsuelo deberá cumplir con la prevención contra incendios E1.

Los Teatros Independientes que posean hasta cien (100) espectadores deberán colocar un plano

indicador de los medios de salidas en un lugar visible del establecimiento.

Los Teatros Independientes que posean más de cien (100) espectadores deberán presentar un

plan de evacuación del establecimiento aprobado por la Dirección General de Defensa Civil.

El presente artículo contiene de manera taxativa todos los requisitos exigibles en materia de

previsiones contra incendios, tanto para la habilitación como para el funcionamiento de los teatros

comprendidos en su ámbito de aplicación, no siendo exigibles en ningún caso otros requisitos que

surjan de normas generales.

Artículo 22.- Primeros Auxilios.- Se contará con un botiquín para primeros auxilios, que se ajuste a

la normativa vigente.

Artículo 23. Expendio de preservativos.- Se deberá asegurar la provisión de preservativos en

máquinas expendedoras ubicadas en los baños de hombres y mujeres. En caso de no poseer

máquinas expendedoras se debe expender preservativos en la caja, boletería o administración del

lugar y se debe fijar un cartel claramente visible en los baños de hombres y mujeres donde indique

el lugar en que se venden los preservativos dentro del local.

Artículo 24.- Proyecciones audiovisuales y multimedia.- Se admitirán proyecciones audiovisuales y

multimedia mientras no excedan el cincuenta por ciento (50%) de la programación anual de la sala.

Artículo 25.- La presente ley será de aplicación para todos los Teatros Independientes que no se

hallen comprendidos en el artículo 23 de la Ley N° 2.147.

Artículo 26.- A los efectos de la presente ley quedarán suspendidas todas aquellas instancias del

plexo normativo que colisionen con lo taxativamente enumerado en la presente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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3. La Ley Nº 5.889, BOCBA 5274 del 14/12/2017, dispone que tanto las condiciones

establecidas en el régimen provisorio del DNU 2/2010, como en la Ley Nº 2.806, así como

las condiciones definitivas de la presente Ley y la Ley Nº 2.147, con la salvedad de las

remisiones establecidas al régimen general, resultan las únicas exigibles tanto para la

concesión de la habilitación como para el funcionamiento de los sujetos regulados.
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LEY I – N° 2.587

Artículo 1°.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto regular la contraprestación publicitaria de los

Medios Vecinales de Comunicación Social con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y establecer un sistema anual de estímulo a la calidad en la producción periodística.

Artículo 2°.- Definición.- A los efectos de esta ley se consideran Medios Vecinales de Comunicación

Social a aquellos medios de comunicación social gratuitos, con domicilio legal y actividad

comprobables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen por objeto la difusión de

información de interés público relacionada con nuestra ciudad y/o sus habitantes. No pertenecen a

esta categoría los medios temáticos, los no gratuitos y aquéllos que tienen por objeto la difusión

institucional de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, tales como organizaciones

políticas, religiosas, gremiales y/o colectividades, o de toda otra parcialidad.

Artículo 3°.- Creación del Registro.- Créase el Registro de Medios Vecinales de Comunicación

Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Secretaría de Prensa y Difusión

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro la

reemplace.

CAPÍTULO II

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Artículo 4°.- Inscripción.- El Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social estará abierto

entre el 1° de junio y el 31 de agosto de cada año.

Al momento de solicitar la inscripción en el Registro, los Medios Vecinales de Comunicación Social

deben cumplir con todos los requisitos exigidos por la presente.

La autoridad de aplicación debe resolver antes del 1° de noviembre, sobre la aceptación o no de

las solicitudes de inscripción recibidas mediante un procedimiento en el que asegure la

participación de representantes de Medios Vecinales de Comunicación Social como veedores en

las evaluaciones.

La vigencia de la inscripción en el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social es anual y

rige del 1° de enero al 31 de diciembre. Para permanecer en el Registro, los Medios Vecinales de

Comunicación Social deben reinscribirse cada año en el período establecido y la falta de

reinscripción acarrea la baja automática del Registro.

No serán aceptados en el Registro más de dos (2) Medios de Comunicación Social por titular,

independientemente del soporte en el que sean producidos.

La inscripción en el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social es gratuita.
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Artículo 5°.- Requisitos comunes para todos los Medios Vecinales de Comunicación Social.- Para

ingresar en el Registro de Medios de Comunicación Social Vecinales todos los medios deben

cumplir los siguientes requisitos, sin perjuicio de los específicos que se exigen según el soporte:

a) Acreditar un mínimo de dos (2) años de antigüedad según la modalidad que establezca la

autoridad de aplicación.

b) Contar con la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

c) Acreditar domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Incluir un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de contenido periodístico propio. La

publicidad no puede exceder el cincuenta por ciento (50%) del espacio total. El contenido

periodístico propio debe incluir como mínimo un cincuenta por ciento (50%) de temas

inherentes a la problemática de su área de influencia e información sobre instituciones

públicas o privadas sin fines de lucro de la Ciudad.

Artículo 6°.- Requisitos específicos para los Medios de Comunicación Social Vecinales en soporte

papel.- Para ingresar en el Registro de Medios de Comunicación Social Vecinales los medios

deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5° y los que se enumeran a

continuación:

a) Acreditar un mínimo de nueve (9) ediciones por año.

b) Acreditar, mediante la factura o certificación de imprenta emitida por el taller de impresión,

una tirada mínima de dos mil (2.000) ejemplares por edición.

c) Contar con la inscripción en el ISSN.

d) Las publicaciones en formato tabloide deben contar con un mínimo de ocho (8) páginas, las

publicaciones en formato 20 x 28 cm. con un mínimo de dieciséis (16) páginas y las

publicaciones en formato medio oficio se requerirá un mínimo de veinticuatro (24).

e) Las publicaciones deben ser gratuitas.

f) En el caso de que la publicación prevea suscripción, se entenderá que la misma implica

exclusivamente los costos de envío por correo de cada ejemplar.

g) En cada ejemplar debe constar, en ubicación y tamaño de fácil lectura, el número de edición,

la fecha de publicación (mes y año), la tirada de la edición, la fecha de creación del medio y

una leyenda en la portada que indique su condición de publicación gratuita. Deben figurar

también el nombre, apellido, domicilio legal, teléfono y dirección de correo electrónico del

editor responsable de la publicación y los números de inscripción en el Registro de la

Propiedad Intelectual y de ISSN.

Artículo 7°.- Entrega de ejemplares.- Los Medios Vecinales de Comunicación Social en soporte

papel deben entregar dentro de los diez (10) días de publicado cada número, dos (2) ejemplares al
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Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social. Uno de ellos será destinado a los fines que

establezca la autoridad de aplicación y el otro será enviado a la Hemeroteca "José Hernández" de

la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que los pondrán a disposición del

público. Los recibos que se extiendan serán admitidos para acreditar el cumplimiento de lo

establecido en el artículo 6°, inc. a).

Artículo 8°.- Requisitos específicos para los Medios de Comunicación Social Vecinales de

radiodifusión.- Para ingresar en el Registro de Medios de Comunicación Social Vecinales, los

medios deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5° y los que se enumeran a

continuación:

a) Contar con permiso de transmisión acorde a la normativa vigente otorgado por el Comité

Federal de Radiodifusión (COMFER) acreditado mediante la presentación de copia de la

resolución que lo otorga.

b) Acreditar una emisión de como mínimo quince (15) horas diarias durante diez (10) meses por

año.

c) No exceder el treinta por ciento (30%) de las horas diarias de programación con la emisión de

temas musicales.

d) Presentar un detalle de la programación de los últimos diez (10) meses indicando la

frecuencia de emisión, la zona de llegada y el horario de transmisión.

Artículo 9°.-Requisitos específicos para los programas radiales vecinales de Comunicación Social.-

Para ingresar en el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social los medios deben

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5° y los que se enumeran a continuación:

a) Emitir su programa en un medio que cuente con el permiso otorgado por el Comité Federal

de Radiodifusión.

b) Acreditar mediante factura la compra del espacio radial. En caso de que el espacio radial sea

cedido gratuitamente, acreditar esa condición por nota de la dirección de la emisora o por los

medios que establezca la autoridad de aplicación.

c) Acreditar un mínimo de una (1) emisión de una (1) hora por semana.

d) No exceder el treinta por ciento (30%) del programa con la emisión de temas musicales.

e) Indicar en la solicitud de inscripción la frecuencia de emisión y la zona de llegada de la radio y

el día y horario de transmisión del programa.

Artículo 10.- Requisitos específicos para los Medios de Comunicación Social Vecinales en sitio

web.- Para ingresar en el Registro de Medios de Comunicación Social Vecinales, los medios deben

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5° y los que se enumeran a continuación:

a) Poseer registro de dominio nic.argentina.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4270



b) El sitio web debe tener almacenados en todo momento un mínimo de cuarenta (40)

documentos que sumen un total de cuatrocientos mil (400.000) caracteres con espacios.

c) Durante un mínimo de cuarenta (40) semanas por año, el sitio web debe ser actualizado

semanalmente mediante la incorporación de al menos tres (3) documentos que sumen no

menos de diez mil (10.000) caracteres con espacios.

d) Las actualizaciones deben realizarse con producción propia, no pudiendo efectuarse a través

de enlaces a otros sitios web.

e) El sitio web debe exhibir un contador de visitas.

f) El sitio web debe tener visible, en ubicación y tamaño de fácil lectura, el nombre, apellido,

domicilio legal, teléfono y dirección de correo electrónico del editor responsable, la fecha de

publicación de cada nota y el número de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad

Intelectual.

g) El acceso a todo el contenido del sitio web debe ser gratuito y en ningún caso exigirá registro

del usuario para ver su contenido.

h) Acreditar el pago del servicio de alojamiento en servidor.

i) El sitio web debe tener enlace con el sitio web principal del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar).

Artículo 11.- Incumplimiento.- El incumplimiento de alguno de los requisitos comunes o específicos

es motivo de apercibimiento, suspensión o exclusión del Registro de Medios Vecinales de

Comunicación Social por el período vigente, según lo establezca la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO III

APOYO PUBLICITARIO

Artículo 12.- Imputación presupuestaria.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente

son imputados a la partida presupuestaria correspondiente.

Artículo 13.- Asignación de la pauta publicitaria a los Medios Vecinales de Comunicación Social.-

La tarifa publicitaria que perciben mensualmente los Medios Vecinales de Comunicación Social es

la que resulta de aplicar los porcentajes que se establecen en este artículo al valor más bajo del

espacio publicitario de toda la página siete (7) del diario pago de mayor tiraje en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, según su soporte:

a) Medios Vecinales de Comunicación Social en soporte papel y de radiodifusión: uno por ciento

(1%) del valor indicado.

b) Programas radiales vecinales de Comunicación Social: setenta y cinco por ciento (75%) de lo

establecido en el inciso a).
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c) Medios Vecinales de Comunicación Social en sitio web: cincuenta por ciento (50%) de lo

establecido en el inciso a).

También perciben una asignación publicitaria extra de igual monto en virtud de la publicación de la

convocatoria a inscripción en el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES SOBRE LA DIFUSIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL

Artículo 14.- La publicidad oficial del G.C.A.B.A. que reciban los Medios Vecinales de

Comunicación Social deberá ser difundida de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Los medios en soporte papel en formato 20 por 28 cms. le deberán destinar una página impar

y los de formato tabloide, media impar.

b) Los sitios web le deberán destinar un banner de 460 por 60 pixeles en su página principal.

c) Los medios vecinales de radiodifusión le deberán destinar un mínimo de 40 segundos por

día.

d) Los programas de radio le deberán destinar un mínimo de 40 segundos por cada hora de

emisión.

Artículo 15.- Ante cualquier otro soporte o formato de Medio Vecinal de Comunicación Social,

corresponderá a la Autoridad de Aplicación especificar el espacio que se le deberá destinar a la

publicidad del G.C.A.B.A.

CAPÍTULO V

ESTÍMULO A LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN EDITORIAL

Artículo 16.- Premio.- Institúyase el Premio Anual "Estímulo a la calidad en la Producción Editorial"

que otorga la Autoridad de Aplicación a los inscriptos en el Registro de Medios Vecinales de

Comunicación Social según el soporte de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo.

Artículo 17.- Monto del premio por categoría.- El premio para cada categoría se establece en una

suma equivalente al doble de la tarifa presupuestaria prevista para el soporte correspondiente en el

artículo 13 de la presente que es entregada por la Autoridad de Aplicación una vez por año al

ganador con independencia de la suma que hubiera percibido por el apoyo publicitario.

Artículo 18.- Distribución del premio por categoría.- El premio es otorgado cada año a doce (12)

integrantes del Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social respetando la

proporcionalidad de los inscriptos según el soporte.
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Los ganadores del premio en cada categoría no podrán participar del sistema de estímulo del año

inmediato siguiente.

El jurado puede declarar desierto el premio en alguna o todas las categorías.

Artículo 19.- Jurado-. La Autoridad de Aplicación convocará a un jurado que debe integrarse de la

siguiente manera:

a) Tres (3) legisladores de la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

b) Tres (3) representantes del ámbito académico de la comunicación social.

c) Tres (3) representantes del ámbito de los medios de comunicación masiva.

Los funcionarios del ámbito Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen

incompatibilidad para integrar este jurado.

Las funciones del jurado son ad honórem y sus miembros se renuevan anualmente.

En todos los casos el jurado debe fundar su decisión.

Artículo 20.- Criterios de evaluación.- Para el otorgamiento del premio estímulo el jurado evaluará

principalmente el contenido editorial, el diseño, la producción, el compromiso social con la zona de

influencia y la defensa de los valores democráticos de los Medios Vecinales de Comunicación

Social.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21.- Autoridad de Aplicación.- La Autoridad de Aplicación de la presente es la Secretaría de

Prensa y Difusión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el órgano que en el

futuro la reemplace.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I - N° 2.624

TÍTULO 1: DE LA CREACIÓN

Artículo 1° - Créase la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del

Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en

el futuro o reemplace, con la organización y competencias determinadas en la presente ley y el

control de legalidad que ejercerá el Ministerio precitado.

TÍTULO 2: DE LAS MISIONES

Artículo 2° - La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su competencia,

ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el

artículo 104, inc. 11 # de la Constitución de la C.A.B.A. #, con facultades de recurrir al auxilio de la

fuerza pública. Podrá aplicar multas y sanciones y participar en la elaboración de políticas

conducentes a tales fines y en la implementación de las mismas, a través de las disposiciones

legales respectivas. Tendrá las facultades, responsabilidades primarias y objetivos de todos

aquellos organismos y Áreas que se le transfieren por la presente ley o por otras normas relativas a

su objetivo.

Artículo 3° - La Agencia Gubernamental de Control entiende en las siguientes materias:

a) Seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados.

b) Habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en el Código respectivo, que se

desarrollan en la Ciudad así como el otorgamiento de permisos para aquellas actividades

llevadas a cabo en dominios de uso público y privado con excepción de lo previsto en el

artículo 5°, inciso e) de la presente ley.

c) Obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de la Edificación  # y que no

estén regidas por una ley especial.

TÍTULO 3: DE LA ESTRUCTURA

Artículo 4° - Apruébase la estructura organizativa de la Agencia Gubernamental de Control hasta el

nivel de Director General, de acuerdo con el organigrama, que como Anexo A forman parte de la

presente ley. En el término máximo de seis (6) meses desde la fecha de asunción en el cargo, el

Director Ejecutivo deberá aprobar la estructura organizativa de la Agencia Gubernamental de

Control en los niveles inferiores al de Director General
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TÍTULO 4: DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 5° - La Agencia ejercerá las competencias y desempeñará las funciones que le fueran

otorgadas al Jefe de Gobierno por los siguientes cuerpos legales y aquellos que los reemplacen,

así como por toda norma relacionada con el cumplimiento de las responsabilidades primarias

asignadas.

a) Código de Habilitaciones y Verificaciones, sus normas modificatorias, complementarias y

concordantes.

b) Normas de seguridad en los estadios y/o espacios de uso público y privado, donde se

desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y culturales y de cualquier otra índole

al que concurra público masivamente.

c) Código de Edificación, sus normas modificatorias, complementarias y concordantes.

d) Código Alimentario Nacional, sus normas modificatorias, complementarias y concordantes.

e) Toda normativa relacionada con el ámbito de control y fiscalización de la Agencia, con

excepción de las actividades desarrolladas en la vía pública que expresamente controle y

fiscalice el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente, conforme lo establezca la

reglamentación.

Artículo 6° - Sin perjuicio de las responsabilidades primarias, objetivos y acciones de las Áreas

transferidas a la Agencia así como las establecidas en la presente ley o por otras normas relativas

al objeto de la Agencia Gubernamental de Control, ésta podrá:

a) Aplicar y fiscalizar las tasas y timbres que graven operaciones ejecutadas en el territorio de la

Ciudad de Buenos Aires sobre materias de su competencia, así como también decomisar

mercaderías, aplicar sanciones, cobrar multas y ejecutarlas judicialmente.

b) Proponer la suscripción de convenios con la Nación, las Provincias y Municipios; los bancos

oficiales, nacionales, provinciales, municipales o cooperativos, incluidos los de economía

mixta y privados; a los fines de la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de las

tasas, timbres, multas y sanciones a su cargo.

c) Dictar los reglamentos que sean necesarios en las materias de su competencia.

d) Autorizar la recaudación de las tasas y timbres por intermedio de las instituciones bancarias o

agentes, oficiales o privados.

e) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura

orgánico - funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley,

organizativos, operativos y de administración de los recursos humanos.

f) Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los

gastos e inversiones de conformidad con las normas legales vigentes.
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g) Establecer criterios de profesionalización y capacitación de los recursos humanos

disponibles, comprendiendo la instrumentación de programas de incentivos, premios y

sanciones.

h) Contratar personal y designar por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la

realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse

de manera eficiente con los recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y

requisitos de prestación de servicios y remuneración, todo ello conforme las disposiciones del

régimen de empleo público.

i) Promover, sancionar y disponer las cesantías de personal a su cargo, de conformidad al

régimen de empleo público.

j) Divulgar las actividades del organismo, a fin de informar a los ciudadanos sobre las misiones

y funciones de la Agencia y su interrelación entre los contribuyentes y ésta.

k) Aplicar medidas preventivas y de protección de los ciudadanos, ante la detección de

situaciones de riesgo que puedan afectar la seguridad, salubridad e higiene en las materias

de su competencia.

l) Administrar su propio servicio informático, a través de un sistema y banco de datos,

enmarcado en la estrategia general del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

en un todo en concordancia con las disposiciones de las Ley N° 104 #  y la Ley Nacional N°

25.326 #.

TÍTULO 5: DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Artículo 7° - La Agencia será administrada por un (1) Director Ejecutivo, con rango de

Subsecretario.

Artículo 8° - El Director Ejecutivo será designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Artículo 9° - El Director Ejecutivo podrá ser removido de su cargo por el Jefe de Gobierno.

Artículo 10 - El Director Ejecutivo representa legalmente a la Agencia, facultándoselo a solicitar

mandato suficiente a la Procuración General de la Ciudad Autónoma.

Artículo 11 - Son facultades y funciones del Director Ejecutivo, entre otras, las siguientes:

a) Elaborar el Plan Estratégico Plurianual de la Agencia.

b) Desarrollar el planeamiento estratégico, los programas y criterios generales de conducción de

la Agencia.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4276



c) Proponer y participar en la elaboración de normas que contemplen, modifiquen o reglamenten

la legislación vigente y que comprendan los objetivos establecidos para la Agencia

Gubernamental de Control.

d) Crear e integrar consejos asesores, a fin de desarrollar las misiones y funciones de la

Agencia.

e) Dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato vinculado con las

misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la legislación vigente.

f) Diseñar, establecer y aplicar toda otra acción y actividad que sirva al cumplimiento de las

misiones y funciones de la Agencia, de sus deberes como funcionario público, así como

también el cumplimiento del Plan Operativo Anual.

g) Delegar, a través de los actos administrativos correspondientes, las facultades en los

directores generales y personal superior de la Agencia.

Artículo 12 - El Director Ejecutivo designará a los Directores Generales a través del procedimiento

de concurso público.

Artículo 13 - El Director Ejecutivo, elaborará un Plan Operativo Anual de la Agencia Gubernamental

de Control, que elevará al Jefe de Gobierno.

TÍTULO 6: DEL PATRIMONIO

Artículo 14 - Los recursos de la Agencia se formarán con los fondos que le asigne el Presupuesto

General de Ingresos y Gastos de la Ciudad en base al presupuesto anual que debe realizar, los

ingresos correspondientes a la recaudación en su ámbito de competencia, de manera de garantizar

los gastos de funcionamiento que le permitan cumplir con el Plan Operativo Anual, las donaciones

y legados, los fondos provenientes de convenios que celebre con el Estado Nacional, Provincias o

Municipios, y cualquier otro recurso que genere en el marco de las funciones conferidas en la

presente ley.

Artículo 15 - La Agencia, podrá asignar recursos a una Cuenta Especial para ser aplicados en el

sistema de incentivos al personal.

Artículo 16 - La Agencia podrá disponer de fondos para ser distribuidos entre todo el personal, con

y sin funciones directivas, conforme a un sistema que premie la consecución de objetivos,

calificando el rendimiento y la eficiencia de los agentes, a base de parámetros objetivos que

surgirán de la reglamentación de la presente ley.
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TÍTULO 7: DEL PERSONAL

Artículo 17 - Los recursos humanos de la Agencia Gubernamental de Control serán administrados y

regidos por la Ley N° 471 #, encontrándose facultado el Director Ejecutivo para dictar un régimen

propio de promoción, capacitación y carrera administrativa, así como para designar el personal de

la misma, respetándose:

a) El reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público.

b) El mantenimiento de la remuneración, al momento de la creación de la Agencia.

c) La estabilidad de todo el personal de planta permanente.

El personal que proviene de los organismos transferidos y/o suprimidos, seguirá bajo el régimen de

empleo que los regía.

Artículo 18 - La Agencia podrá abrir un período para la incorporación voluntaria de agentes

provenientes de otras Áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TÍTULO 8: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19 - La agencia se rige en su gestión financiera, patrimonial y contable por las

disposiciones de esta ley y normas afines. Queda sujeto al control interno y externo que establece

el régimen de contralor público de la Ciudad, siendo de aplicación respecto de sus competencias

las Leyes Nros. 70 # de "Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector

Publico de la Ciudad de Buenos Aires", 471 # y 2.095 # o las que eventualmente las reemplacen

parcial o totalmente.

Artículo 20 - La Agencia deberá cumplir lo prescripto en la Ley N° 1.777 # de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Observaciones generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4278



ANEXO A

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
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LEY I - N° 2.627

CAPÍTULO I - CREACIÓN DEL ENTE DE TURISMO

Artículo 1°.- Del Ente de Turismo: créase el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace, con la

organización y competencias determinadas en la presente ley, con el objeto de diseñar y ejecutar

políticas y programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica

estratégica de la Ciudad.

Artículo 2°.- Transfiéranse las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio,

presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes a la

fecha de sanción de la presente ley, al ámbito del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires

de las Áreas y dependencias que se enumeran a continuación: Subsecretaría de Turismo,

Dirección General de Desarrollo y Promoción Turística y Dirección General de Promoción y

Congresos, todas del ámbito del Ministerio de Producción.

CAPÍTULO II - FUNCIONES Y FACULTADES DEL ENTE DE TURISMO

Artículo 3°.- De las funciones y facultades del Ente: el Ente tiene las siguientes funciones y

facultades:

a) Hacer cumplir las disposiciones de esta ley, su reglamentación y disposiciones

complementarias, verificando y registrando las condiciones de prestación de los servicios

turísticos conforme las exigencias de la Ley N° 600 #, complementarias y concordantes, así

como el cumplimiento de las obligaciones aquí fijadas.

b) Diseñar e implementar un plan de mercadeo y promoción turística de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para fomentar el turismo interno e internacional.

c) Realizar el cronograma y programación anual de las actividades de promoción turística de la

Ciudad.

d) Gestionar y administrar la Marca Turística de la Ciudad, mediante el desarrollo de planes y

programas para la instalación y difusión de la misma.

e) Elaborar planes de acción para el desarrollo, actualización, puesta en valor y modernización

de la oferta turística de la Ciudad.

f) Desarrollar e implementar programas asociados a la mejora de la calidad de la oferta turística

de la Ciudad, tanto en lo referente a los servicios como a los bienes públicos y privados.

g) Promover el turismo cultural y social en sus diversos aspectos.
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h) Entender, planificar y coordinar la promoción y difusión de la Ciudad para producciones

audiovisuales en orden al fortalecimiento de la imagen de la Ciudad.

i) Diseñar e implementar un Programa Anual de Capacitación Turística.

j) Diseñar estrategias para que la distribución de los visitantes alcance a zonas cada vez más

amplias de la Ciudad en un efectivo proceso de descentralización territorial, garantizando los

criterios de sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental.

k) Dictar los reglamentos necesarios en las materias de su competencia, a los cuales deberán

ajustarse los prestadores de servicios turísticos o proponer a través del Ministerio proyectos

de ley cuando eso así corresponda.

l) Prevenir conductas anticompetitivas o discriminatorias entre los actores e integrantes de la

cadena de valor que componen la actividad turística y hacer cumplir las disposiciones

previstas en la Ley N° 2.443 # de la C.A.B.A.

m) Asegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en base a

los cuales fueron adoptadas las mismas.

n) Representar a la Ciudad de Buenos Aires, como administración local de turismo, en todos

aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no gubernamentales,

entidades públicas y privadas, empresas y particulares.

o) Proponer la suscripción de convenios con organismos nacionales, internacionales,

gubernamentales y no gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y

particulares.

p) Solicitar a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la promoción ante

los Tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo medidas cautelares, para

asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley.

q) Garantizar el desarrollo turístico sostenible en armonía con los recursos naturales y culturales

a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones.

r) Propender a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad

turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de

oportunidades.

s) Diseñar y promover un sistema especial de crédito al fin de contribuir al desarrollo del turismo

y fundamentalmente del sector de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la

actividad turística.

t) Realizar trabajos y estudios relativos al cumplimiento de sus objetivos.

u) Efectuar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los

fines de esta ley, su reglamentación y disposiciones complementarias.

CAPÍTULO III - INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL DIRECTORIO DEL ENTE DE TURISMO
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Artículo 4°.- Del Ente: El Ente contará con un Directorio Consultivo, integrado por el Presidente y

doce (12) miembros Vocales; seis (6) de ellos pertenecientes al sector estatal y seis (6) son

representantes del Sector Privado Turístico de la Ciudad.

Artículo 5°.- Del funcionamiento del Directorio: el Directorio forma quórum con la presencia de la

mitad más uno de sus miembros, debiendo encontrarse presentes al menos dos (2) representantes

del sector estatal, y sus resoluciones se adoptan por mayoría simple de los presentes. El

presidente, o quien lo reemplace, tendrá doble voto en caso de empate.

Artículo 6°.- De las funciones del Directorio Consultivo: son funciones del Directorio Consultivo:

a. Asesorar al Presidente del Ente en todas las materias de competencia del Ente.

b. Determinar las condiciones y requisitos del Programa de Participación Pública y Privada.

c. Dictar el reglamento interno del Cuerpo.

Artículo 7°.- De los Directores Vocales: los Directores Vocales son seleccionados entre personas

con antecedentes técnicos y profesionales en turismo, cultura, medio ambiente, deporte y

disciplinas conexas y designados por el Jefe de Gobierno. Los Directores Vocales representantes

del sector privado turístico de la Ciudad representan los distintos tramos de la cadena de valor del

turismo en la Ciudad como hotelería, gastronomía, agencias de viajes, organizadores y predios de

ferias y congresos, comercios, transporte, servicios conexos y a los miembros del Programa de

Participación Pública y Privada, entendiéndose como tales a aquellos que resulten conforme se

indica en la presente ley.

Artículo 8°.- De los mandatos de los Directores Vocales: Los mandatos de los Directores Vocales

duran cuatro (4) años. Realizan sus funciones ad honórem.

Artículo 9°.- Del cese de los mandatos de los Directores Vocales: los Directores Vocales se

renuevan en forma parcial cada dos (2) años, no pudiendo ser reelectos por dos (2) períodos

consecutivos, siendo causales de interrupción de sus mandatos los siguientes motivos:

a. Renuncia.

b. Incapacidad sobreviniente declarada en sede judicial.

c. Condena por sentencia firme por delito doloso contra la Administración Pública.

d. Remoción debidamente fundada.

Artículo 10.- Del Presidente del Ente: el Presidente del Ente es designado por el Jefe de Gobierno y

tendrá rango y jerarquía de Secretario.
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Artículo 11.- De las facultades del Presidente del Ente: son facultades del Presidente del Ente, las

que se describen a continuación:

a. Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la

actividad del Ente.

b. Formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, que eleva por intermedio del

Poder Ejecutivo para su aprobación legislativa.

c. Confeccionar anualmente su memoria y balance de gestión.

d. Establecer y aprobar la estructura orgánico-funcional del Ente y asignar responsabilidades.

e. Elevar al Poder Ejecutivo las propuestas de designaciones de los Directores Vocales

integrantes del Directorio.

f. Convocar y presidir las reuniones del Consejo Asesor de Turismo y las reuniones del

Directorio Consultivo.

g. Actuar como autoridad de aplicación de la Ley 600 #, de la presente Ley y de las normas que

en consecuencia se dicten.

h. Establecer la dotación de personal y trasladar al personal de planta permanente dentro del

ámbito del Ente así como también promover, sancionar y disponer bajas con sujeción a la

normativa vigente.

i. Contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de

tareas estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera

eficiente con los recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de

prestación de servicios y remuneración, todo ello conforme las disposiciones del régimen de

empleo público.

j. Proponer la celebración de convenios con organismos internacionales o extranjeros,

nacionales, regionales, provinciales, municipales, autárquicos u otras entidades públicas o

privadas en materia de su competencia.

k. Autorizar los viajes al resto del país, o al exterior del personal del Ente, se trate de

autoridades superiores, administrativas, personal de planta de gabinete, personal de la planta

permanente, personal transitorio o contratados.

l. Autorizar la prestación de servicios a terceros con carácter oneroso, siempre que no se afecte

el adecuado desenvolvimiento del servicio.

m. Aceptar donaciones sin cargo, todo ello de conformidad con las normas vigentes.

n. Comercializar servicios, instrumentos de promoción, entradas, bienes vinculados a la

promoción del turismo cultural y otros elementos publicitarios que el Ente, en aplicación de

sus facultades, considere conveniente, dentro de los objetivos de su creación.

o. Realizar las acciones administrativas que permitan el funcionamiento adecuado del Programa

de Participación Pública y Privada.

p. Entender en todas las demás cuestiones atinentes al cumplimiento de la presente ley.
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q. Consultar a las Juntas Comunales respectivas las políticas del sector que involucren la

promoción de sitios o atractivos turísticos ubicados en su territorio.

CAPÍTULO IV - ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS DEL ENTE DE TURISMO

Artículo 12.- De la administración del Ente: el Ente se rige en su gestión financiera, patrimonial y

contable por las disposiciones de esta ley y los reglamentos que a tal fin se dicten. Queda sujeto al

control interno y externo que establece el régimen de contralor público de la Ciudad, siendo de

aplicación respecto de sus competencias las Leyes N° 70 #  de Sistemas de Gestión,

Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, N° 471 # y N°

2.095 # ó las que eventualmente las reemplacen parcial o totalmente.

Artículo 13.- Del personal del Ente: el personal del Ente está integrado por el personal de planta

permanente que se desempeña en las unidades de organización previstas en el artículo 2° de la

presente Ley y por el personal que reviste presupuestariamente con carácter transitorio en las

referidas reparticiones conforme la normativa vigente.

Los recursos humanos del Ente serán administrados y regidos por la Ley 471 #, encontrándose

facultado el Presidente para dictar un régimen propio de escalafón, promoción, capacitación y

carrera administrativa, respetándose:

a.) El reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público.

b.) El mantenimiento de la remuneración, al momento de la creación del Ente.

c.) La estabilidad de todo el personal de planta permanente.

El personal que proviene de los organismos transferidos y/o suprimidos, seguirá bajo el régimen de

empleo que los regía. El Ente podrá abrir un período para la incorporación voluntaria de agentes

provenientes de otras Áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 14.- Del presupuesto del Ente: el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

confecciona anualmente su anteproyecto de presupuesto, estimando los gastos y recursos

correspondientes al próximo ejercicio y lo eleva al Poder Ejecutivo para su incorporación al

Proyecto de Ley de Presupuesto y posterior elevación para su aprobación por la Legislatura.

Artículo 15.- De los recursos del Ente: los recursos del Ente se forman con los siguientes ingresos:

a) Los fondos que anualmente asigna el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la

Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Las subvenciones, aportes o donaciones que recibe la Ciudad destinadas a fines turísticos.

c) Lo producido por la explotación directa de servicios brindados por el organismo.
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d) Lo producido por las ventas de aquellos instrumentos de promoción, entradas, y bienes

vinculados a la promoción del turismo cultural y otros elementos publicitarios que el Ente, en

aplicación de sus facultades, considere conveniente comercializar, dentro de los objetivos

establecidos en la presente ley.

e) El canon obtenido por las concesiones que expresamente hayan sido delegadas por el Jefe

de Gobierno.

f) Lo producido por los aportes económicos de los miembros del Programa de Participación

Pública y Privada.

g) Los intereses, recargos, y toda otra sanción pecuniaria derivada del incumplimiento de lo

dispuesto en la presente y su reglamentación.

h) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que

reciba.

i) Lo producido por cualquier otro concepto que se obtenga a los fines de la presente.

Todas las operaciones de tipo financieras y de gestión de fondos, que lleve adelante el Ente

conforme las pautas aquí establecidas, deberán ser efectuadas a través de los instrumentos y/o

mecanismos financieros que el Banco Ciudad de Buenos Aires u otros que el mismo prevea como

más convenientes.

CAPÍTULO V - CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

Artículo 16.- Del Programa de Participación Pública y Privada: créase en el Ente de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Programa de Participación Pública y Privada el cual se

integra por las personas físicas o jurídicas que forman parte de las actividades comprendidas en el

Anexo B, denominado Cadena de Valor Turística, que participen voluntariamente a través de

aportes económicos. El Directorio del Ente establece los beneficios y requisitos necesarios para la

participación de los miembros en el programa.

CAPÍTULO VI - CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE TURISMO

Artículo 17.- Del Consejo Asesor de Turismo: créase en el ámbito del Ente de Turismo de la Ciudad

el Consejo Asesor de Turismo con la finalidad de garantizar la más amplia participación de los

integrantes del Sistema Turístico. El mismo es conformado por las organizaciones e instituciones

que tengan amplia vinculación con el sector. Éste es un órgano de asesoramiento y consulta del

Ente y su Directorio. Las conclusiones que se desarrollan en ese ámbito, son de carácter consultivo

y llevan el nombre de opiniones consultivas. Las mismas son elevadas al Directorio para su

consideración.
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Se invitará a integrar el Consejo Asesor a las entidades que se detallan en el Anexo A, quedando

facultado el Directorio del Ente para ampliar dicha nómina, cuando se produzcan situaciones que

así lo indiquen conveniente y referido a personas o entidades, cuyos méritos, representación,

capacidades, experiencias o innovaciones, signifiquen beneficio para el desarrollo turístico de la

Ciudad.

El Ente a través de su Directorio dispone las condiciones de funcionamiento del Consejo Asesor de

Turismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Primera: el Director Ejecutivo designará, por única vez y en ocasión de la creación del Ente, a los

Directores Generales. Transcurridos dos (2) años desde la creación del Ente, dichos cargos

deberán ser ocupados por quienes surjan de concurso público convocado con la antelación

suficiente, conforme se establezca en la reglamentación de esta ley.

Segunda: hasta tanto se designen la totalidad de los Directores Vocales, el quórum referido en el

artículo 6° de la presente ley, es considerado teniendo en cuenta el total de los Directores Vocales

designados.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4286



ANEXO A
LEY I - N° 2.627

CONSEJO ASESOR DE TURISMO

Entidades invitadas a integrar el Consejo Asesor de Turismo: Universidades e Instituciones

educativas.

Cámara de Parques Temáticos.

Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas de Turismo (AFEET).

Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Buenos Aires (AGUITBA).

Junta de Representantes de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA).

Asociación de Productores de Teatro.

Cámaras Argentina de Shoppings Centres.

Cámara Argentina de Comercio.

Asociaciones de Amigos de Barrios, Calles y Avenidas (San Telmo, Av. Corrientes, Santa Fe, etc.).

Asociación Argentina de Agencias de Publicidad.

Colectividades Extranjeras.

Automóvil Club Argentino (ACA).

Cámara Argentina de Tiempo Compartido.

Empresas Concesionarias de Terminales de Transportes Aéreos, Terrestres y Fluviales.

SKAL Club de Buenos Aires.

F.I.J.E.T - Prensa Turística - Capítulo Argentina.

Asociación Foro de Profesionales en Turismo.

Asociación Argentina de Derecho del Turismo (AADETUR).

Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Unión Argentina de Rugby (UAR).

Hipódromo de Palermo.

Confederación Argentina de Básquetbol.

Asociación Argentina de Tenis.

Asociación Argentina de Polo.

Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC).

Corporación Antiguo Puerto Madero.

Corporación Buenos Aires Sur.

Banco Ciudad de Buenos Aires.

Organismos con personería gremial, gastronómicos, turismo, hotelería y vinculados a actividades

de esparcimiento, entretenimiento y ocio
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ANEXO B
LEY I - N° 2.627

CADENA DE VALOR TURISTICA

Cadena de valor turística:

Aeropuertos.

Compañías aéreas.

Esparcimiento, entretenimiento y ocio.

Oficinas de Atención al Turista.

Gobierno local.

Espectáculos de Tango.

Hoteles y Albergues Juveniles.

Cadena y Hoteles de Colección.

Estancias.

Instituciones Educativas.

Medios de Comunicación.

Museos, Centros Culturales, Galerías de Arte.

Operadores.

Agencias de Viajes.

Proveedores de la Industria.

Alquiler temporario de Autos sin chofer.

Restaurantes, Cafés y Bares.

Servicios Turísticos.

Convenciones.

Predios Feriales.

Centro de Exposiciones, Congresos y convenciones.

Organizadores de Congresos.

Estaciones terminales de bus y Trenes.

Aeropuertos.

Retail.

Artesanías y Ferias.

Centros de Antigüedades.

Centros comerciales.

Tarjetas de Créditos.

Comercios con devolución de impuestos (Tax Free).

Instituciones Bancarias y financieras.
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Clubes de Cultura.

Clubes de Tango, Milongas, Peñas Folclóricas.

Espectáculos masivos.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4289



LEY I - Nº 2.635

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes autárquicos y descentralizados,

adhieren al Decreto Nº 966/05 # del Poder Ejecutivo Nacional (Régimen Nacional de Iniciativa

Privada).

Artículo 2°.- El Ministerio de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación de la presente

ley, en el ámbito del Poder Ejecutivo, quedando facultado para dictar las normas complementarias

y/o aclaratorias que resulten necesarias.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I - Nº 2.694

Artículo 1°.- Impleméntese que en todas las empresas y establecimientos que comercialicen cosas

muebles no consumibles y ofrezcan una garantía que supere el plazo establecido en los artículos

11 y 16 de la Ley Nº 24.240 # de Defensa de los Consumidores y Usuarios, denominada

comúnmente “garantía extendida”, deberán informar al consumidor de los términos de la misma, el

tipo de contrato que está suscribiendo, la compañía que interviene y la fecha de inicio efectivo de la

garantía, mediante la exhibición de una cartelera en espacio visible al público.

Artículo 2°.- La cartelera referida en el artículo 1° deberá contener además la siguiente leyenda: “La

Garantía Extendida es un contrato de seguro que el consumidor celebra con una compañía ajena al

establecimiento donde adquiere el producto”.

Artículo 3°.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757 # -

Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario- (BOCBA N° 1432).

Observaciones generales:
# La presente noma contiene remisiones externas #
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LEY I - Nº 2.695

Artículo 1°.- Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública y privada, que en forma

habitual, aún ocasionalmente, presten servicios a consumidores o usuarios, mediante la celebración

de contratos de adhesión, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán entregar

sin cargo y con antelación a la contratación, en sus locales comerciales de atención al cliente, un

ejemplar del modelo del contrato a suscribir a todo consumidor o usuario que así lo solicite.

Artículo 2°.- Las personas obligadas en el artículo 1° deben publicar y mantener actualizados los

contratos de adhesión en sus respectivos sitios de internet.

Artículo 3°.- En dichos locales se exhibirá un cartel en lugar visible con la siguiente leyenda: “SR.

CLIENTE: SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN UN EJEMPLAR DEL MODELO DE CONTRATO

QUE PROPONE LA EMPRESA A SUSCRIBIR AL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN”.

Artículo 4°.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley N° 757 # -Procedimiento

Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario- (BOCBA N° 1432).

Artículo 5°.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el

futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley.

LEY I - Nº 2.695
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

1° Texto Consolidado

2° Ley N° 5.761, art. 1°

3°/5° Texto Consolidado
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LEY I - Nº 2.695
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº
2.695 Texto Consolidado)

Observaciones

1º 1º

2º 1 bis- Ley Nº 5.761

3° 2°

4° 3°

5° 4°

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY I – N° 2.696

Artículo 1°.- Establécese la obligatoriedad de colocar en todos los comercios y  lugares de atención

al público, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un cartel en lugar visible, con la

inscripción “SR. CONSUMIDOR O USUARIO: ANTE CUALQUIER DUDA O RECLAMO DIRÍJASE

AL AREA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE CUALQUIER Centro de Gestión

y Participación Comunal (CGPC) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS y/o al

Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- En las Facturas y Tickets emitidos a consumidores finales –conforme Ley 24.240#- en

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá constar en forma legible y destacada el

número de teléfono gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 147 junto a la

leyenda “Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor.

Artículo 3°.- Verificada la existencia de infracciones a la presente Ley, sus autores se hacen

pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional Nº 22.802# de Lealtad Comercial, conforme

el procedimiento establecido por la Ley 757# de la Ciudad.

Artículo 4°.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los

consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta Ley, la que podrá

adaptar las leyendas previstas en la presente ley en función de cambios en los números telefónicos

del Gobierno de la Ciudad, la implementación de las Comunas u otras modificaciones que deban

plasmarse. Asimismo, fijará plazos de implementación de la ley, considerando la inclusión de las

leyendas en facturas a partir de nuevas impresiones de talonarios y la necesaria adaptación de las

máquinas expendedoras de tickets.

Artículo 5º.- Lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley, será de aplicación obligatoria a partir

de los ciento ochenta (180) días, contados a partir de la publicación de la presente en el Boletín

Oficial.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Publicada el 13/06/2008.
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LEY I – N° 2.697

Artículo 1°.- Establécese la obligación a las Compañías de Telefonía Móvil, Medicina Prepaga,

Servicios de Televisión por Cable y/o Internet que brindan servicios en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de entregar un certificado de baja a los consumidores o usuarios que soliciten la

rescisión del servicio.

Artículo 2°.- Los usuarios o consumidores tienen el derecho a ser atendidos en forma personal para

la realización de este trámite. Cuando la contratación de los servicios de Telefonía Móvil, Medicina

Prepaga, Televisión por Cable y/o Internet haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o

similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio

utilizado en la contratación.

Artículo 3°.- El certificado de baja, deberá ser enviado sin cargo al domicilio del consumidor o

usuario dentro de las 72 horas posteriores a la fecha de recepción del pedido de rescisión. Si la

solicitud de cancelación del servicio se realizara en forma personal, el certificado de baja deberá

ser entregado en el mismo momento en que se efectúa el trámite correspondiente.

La rescisión o baja del servicio solicitada por el consumidor o usuario, interrumpe los plazos de

facturación del mismo a partir de la fecha de su solicitud, y en el caso que el pago sea por

adelantado, el servicio se interrumpirá cuando finalice el período abonado.

Si el proveedor continuara proveyéndole servicio pese a la solicitud de rescisión o baja realizada

por el usuario, no podrá facturar cargo alguno por los períodos posteriores a la misma. Si a la fecha

de baja, ya se hubieran facturado sumas correspondientes a períodos posteriores -aún no

abonados por el usuario- se deberá realizar la correspondiente nota de crédito automáticamente.

La rescisión o baja del servicio es válida aunque el consumidor o usuario adeude sumas al

proveedor, y se considera abusiva en los términos del art. 37 de la ley 24.240 # cualquier cláusula

que supedite el ejercicio de la facultad de resolución contractual por parte del consumidor, a la

previa cancelación de las sumas adeudadas al proveedor.

Artículo 4°.- Las Empresas comprendidas en el Artículo 1° de la presente Ley, deben exhibir un

cartel en todas sus oficinas de atención al público, en un lugar visible, haciendo constar en forma

clara y legible, la obligación de las mismas de entregar el correspondiente certificado de baja del

servicio, el que deberá contener el siguiente texto:

"Señor Usuario: ante la solicitud de cancelación del servicio el titular tiene derecho a ser atendido

en forma personal y a exigir la entrega del correspondiente certificado de baja”
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Artículo 5º.- Verificado por la autoridad de aplicación, el incumplimiento de lo dispuesto en los

artículos 1º, 2º y 3º de la presente Ley, las Empresas comprendidas en el Artículo 1º, serán

pasibles de las sanciones previstas en la ley nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240#, sus

modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el procedimiento establecido por la Ley

757# (B.O.C.B.A. Nº 1432) de Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del

Usuario.

Artículo 6º.- Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Dirección General de Defensa y

Protección al Consumidor o el organismo que en el futuro la reemplace, quien será la encargada de

verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I - N° 2.792

Artículo 1°.- Las Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga registradas en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, deben indicar en toda publicación, contrato y/o cartilla de prestaciones

la siguiente información y leyenda:

Existen prestaciones obligatorias de cobertura médico asistencial, infórmese de los términos y

alcances del Programa Médico Obligatorio en la siguiente dirección de Internet

www.buenosaires.gov.ar.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo publicará en su página Web el Programa Médico Obligatorio.

Artículo 3º.- Las Entidades mencionadas en el artículo 1º deberán entregar a los beneficiarios que

lo soliciten, en forma gratuita, un ejemplar de las prestaciones obligatorias dispuesta por la

normativa vigente.

Artículo 4º.- La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que en el

futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 5°.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley Nº 757 # -

Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario - (BOCBA Nº 1.432).

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I - N° 2.806

Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen provisorio que determine

las condiciones de funcionamiento que deben observar los establecimientos comprendidos en el

artículo 1° y 23 de la Ley N° 2.147 #.

Artículo 2°.- Régimen provisorio. Los establecimientos incluidos en el artículo 1° deben cumplir, para

su funcionamiento, exclusivamente con los requisitos enumerados en el Anexo A de la presente.

Artículo 3°.- Condonación de multas e infracciones. Condónense las multas y déjense sin efecto las

actas labradas por incumplimiento de requisitos no enumerados en los artículos 4; 5; 6 y 7 del DNU

N° 3/2.005 #.

Artículo 4°.- Vigencia. La presente Ley es de aplicación a los establecimientos comprendidos en el

artículo 1° hasta el 31 de diciembre de 2011 o hasta tanto obtengan la habilitación definitiva si ello

ocurre primero.

Artículo 5°.- Permanencia en el Régimen. A partir del 31 de diciembre de 2010, para encontrarse

comprendidos en el presente régimen provisorio, los Teatros Independientes deberán contar con el

correspondiente trámite de habilitación iniciado ante la autoridad competente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el DNU 2/2010, BOCBA 3554 de fecha 30/11/2010, por su artículo 34

del Anexo A establece que el régimen provisorio creado por la Ley N° 2.806 vence en la fecha

determinada por su artículo 28. La Ley N° 5.889, BOCBA N° 5274 del 14/12/2017, prorroga el

plazo establecido en el citado artículo 28 hasta el 31 de diciembre de 2019 para los

establecimientos que además de cumplir con las condiciones previstas en los artículos 27, 31

y 32 cumplan con las siguientes condiciones: a. Acrediten haber iniciado el correspondiente

trámite de habilitación o; b. Teniendo iniciado el trámite de verificación de impacto ambiental,

inicien el correspondiente trámite de habilitación antes del 31 de diciembre de 2018
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ANEXO A

LEY I - N° 2.806

Régimen provisorio para el funcionamiento de establecimientos comprendidos en el Art. 1 y 23 de la

Ley N° 2.147 #: Requisitos

a) Permiso de Uso: Autorización Transitoria para funcionar o Inscripción en el “Registro de Clubes

de Cultura” o Habilitación como “club” (Art. 1 y 4 del Decreto N° 5.959/ 1.944 #) o Habilitación como

“Teatro Independiente” (Ordenanza N° 42.546 #) o Habilitación por Decreto N° 5.885/ 1.971 # o

Habilitación por Ordenanza N° 36.822 # o Habilitación por Decreto - Ordenanza N° 44.947 # o

Habilitación por Decreto N° 5.958/ 1.944 #.

b) Capacidad de Sala: Capacidad máxima para trescientos cincuenta (350) espectadores.

c) Ancho de pasillos: Pasillos de salida de sala tendrán un ancho mínimo de 0,80 m para los primeros

100 espectadores, incrementándose hacia la salida a razón de 0,0075 por cada localidad que supere

los 100 espectadores.

d) Asientos, mobiliario de sala: Reserva de espacios para discapacitados. Inexistencia de sillas o

asientos dentro de sala fuera de los autorizados.

e) Sistema de iluminación de emergencia: Luces de emergencia. Señalización de medios de salida.

f) Medios de egreso: Pasillos libres, sin obstrucciones con elemento alguno que modifique el ancho

establecido. Ancho de medios de egreso será calculado teniendo en cuenta la capacidad de la sala:

para establecimientos de hasta cincuenta (50) espectadores: 0,80m. Para establecimientos desde

cincuenta y uno (51) a cien (100) espectadores: 0,90m. Para establecimientos que superen los cien

(100) espectadores: se incrementarán a razón de 0,0075 m por cada localidad. Cuando los medios

de egreso coincidan con un medio general a que concurran otros usos compatibles con los que esté

comunicada la sala, el ancho calculado para el teatro será incrementado en la medida que surja al

aplicar el factor de ocupación de los otros usos concurrentes según Art. 4.7.2.1 y 4.7.4.1 del CE #.

Prohibición de puertas giratorias.

g) Prevención de incendio: Capacidad hasta doscientos (200) espectadores: cuatro (4) matafuegos,

uno (1) a cada lado del espacio escénico y dos (2) en sala puerta de acceso. Capacidad mayor se

agrega un (1) matafuego. Cabina de luces con extinguidor de anhídrido carbónico de 3,5 Kg. de

capacidad. Tarjeta de matafuego vigente.

h) Servicio de salubridad: Sala de hasta cincuenta (50) espectadores: deberá contar como mínimo

con un (1) baño. A partir de cincuenta y una (51) localidades deberá contar con baños separados por

sexo. Botiquín de primeros auxilios. i) Bares y servicios de bebidas: Mostradores emplazados sin
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obstruir medios de salida. Provisión de agua fría y caliente y desagüe conectado a red cloacal (no

exigible para envases de uso único). Prohibición de instalar artefactos que requieran almacenamiento

de combustible.

j) Instalaciones eléctricas e instalaciones complementarias: Instalación eléctrica (220 V / 380 V)

protegida con materiales aislantes y de cualquier contacto casual. Disyuntores diferenciales. Tapa y

contratapa protectora en tablero eléctrico. Instalaciones complementarias conforme a normativa

vigente.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 2.817

Artículo 1°.- Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos,

condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el

consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio.

Artículo 2°.- Todo contrato de prestación de servicios, inclusive aquéllos celebrados por medios

electrónicos o que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra

forma de comunicación a distancia, el consumidor tendrá derecho a un acceso claro, comprensible

e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o

imprimirlos, dejándose debida constancia que el contrato podrá ser rescindido a elección del

consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado para su celebración.

Artículo 3°.- Todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que presten

servicios a consumidores o usuarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y

posean página de Internet, publicarán en ella, de manera visible y clara, el artículo 10 ter de la Ley

24.240#.

Artículo 4°.- Los sujetos alcanzados por la Ley N° 2697# (B.O.C.B.A. N° 1432/2008) que posean

página de Internet publicaran en la misma, de manera visible y clara, el texto completo de la Ley

citada en el presente artículo.

Artículo 5°.- El régimen procedimental aplicable es el establecido por la ley N° 757# Procedimiento

Administrativo para la Defensa del Consumidor y Usuario (B.O.C.B.A. N° 1432).

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I - N° 2.870

Artículo 1º.- Inicio de actuaciones administrativas. Cuando existan presuntas infracciones dentro del

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la legislación sobre defensa del consumidor (Ley

24.240 #) y sus normas complementarias en el marco de las relaciones de consumo establecidas

entre prestadores y usuarios de servicios públicos domiciliarios, la autoridad de aplicación iniciará

actuaciones administrativas de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o

actuare en defensa del interés general de los consumidores.

Artículo 2º.- Aspectos regulatorios. En los casos en los que de las presuntas infracciones surgieren

aspectos estrictamente regulatorios del servicio público domiciliario, la autoridad de aplicación

comunicará tal circunstancia al organismo de control específico, todo ello, sin perjuicio de la

prosecución del trámite administrativo.

Artículo 3º.- Procedimiento. Será de aplicación a las situaciones contempladas en el artículo 1 de

la presente Ley, el procedimiento administrativo de la Ley 757 #.

Artículo 4º.- Comunicación al Ente Regulador de Servicios Públicos. Colaboración. La autoridad de

aplicación deberá, junto con la primera providencia, comunicar al ente específico de la existencia

de las actuaciones a los fines de coordinar los diversos aspectos de las mismas y evitar posibles

superposiciones. Por su parte, la autoridad de aplicación podrá solicitar del organismo regulador

toda la colaboración necesaria con el fin de obtener la correcta resolución del expediente.

Observaciones generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I- N° 2.875

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Creación: Créase el Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de

Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en adelante "el Registro"-, como

entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la organización y

competencias determinadas en la presente ley.

Artículo 2°.- Competencia. El Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas

Jurídicas tiene a su cargo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

a) El Registro Público de Comercio, conforme las funciones y alcances que la legislación le

otorga.

b) La fiscalización de las sociedades comerciales, de las asociaciones civiles y de las

fundaciones, cuando tengan domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) La fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos

comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie

de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quedan exceptuadas de la fiscalización del presente Organismo del Registro Público de Comercio

y contralor de Personas Jurídicas las sociedades sujetas al control de la Comisión Nacional de

Valores.

CAPÍTULO II

DE LAS FUNCIONES

Artículo 3°.- Funciones Registrales. En ejercicio de sus funciones registrales, el Organismo del

Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas:

a) Organiza y lleva el Registro Público de Comercio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con responsabilidad exclusiva por la exactitud de sus asientos y ejerce el control de legalidad

que la legislación le otorga.

b) Inscribe en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de comercio y toma razón de los actos

y documentos que corresponda según la legislación comercial.

c) Inscribe los contratos de sociedades comerciales y sus modificaciones, las disoluciones y

liquidaciones. Las modificaciones de los estatutos, disoluciones y liquidaciones de

sociedades sometidas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores se inscriben de

manera automática.
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d) Lleva el Registro de Sociedades por Acciones y el Registro de Sociedades de

Responsabilidad Limitada y de Sociedades de Personas.

e) Lleva el Registro de Sociedades Extranjeras.

f) Lleva los registros de asociaciones civiles y de fundaciones.

Artículo 4°.- Exclusiones. El conocimiento y decisión de las oposiciones a las inscripciones a que se

refiere el artículo 39 # del Código de Comercio # y de los supuestos previstos en el artículo 12 # del

mismo código #, son de competencia judicial, sin perjuicio de las funciones regístrales del Registro.

Las resoluciones de las cuestiones que versen sobre derechos subjetivos de los socios de una

sociedad comercial entre sí y con respecto a la sociedad son de competencia judicial o arbitral.

Artículo 5°.- Funciones de fiscalización. Para el ejercicio de su función fiscalizadora, el Organismo

del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas tiene las facultades siguientes,

además de las previstas para cada uno de los sujetos en particular:

a) Requerir información de todo organismo público o privado y sobre todo documento que

estime necesario, así como requerir todo tipo de informes y documentos que crea

conveniente a las personas jurídicas sometidas a su control, así como a sus autoridades,

responsables, personal y terceros involucrados.

b) Realizar investigaciones e inspecciones, a cuyo efecto podrá examinar los libros y

documentos de las sociedades, pedir informes a sus autoridades, responsables, personal y a

terceros y asistir a las asambleas así como tomar intervención en los actos societarios

cuando lo entienda necesario.

c) Recibir y sustanciar denuncias de los interesados que promuevan el ejercicio de sus

funciones de fiscalización.

d) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, cuando los

hechos en que conociera puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública. Asimismo, puede

solicitar en forma directa a los agentes fiscales el ejercicio de las acciones judiciales

pertinentes, en los casos de violación o incumplimiento de las disposiciones en las que esté

interesado el orden público.

e) Hacer cumplir sus decisiones, a cuyo efecto puede solicitar al juez competente las medidas

conducentes como requerir el auxilio de la fuerza pública, el allanamiento de domicilios y la

clausura de locales y el secuestro de libros y documentación.

f) Solicitar al juez competente del domicilio de la sociedad la suspensión de las resoluciones de

los órganos sociales, la intervención de su administración y hasta la disolución y liquidación

de la sociedad en los supuestos contemplados por la ley de fondo así como designar

veedores para el contralor de los actos sociales, de oficio o a requerimiento de interesado.

g) Percibir tasas por los distintos servicios que presta, las que serán fijadas por la ley tarifaria.
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h) Las personas jurídicas alcanzadas por esta ley que deban presentar ante el Organismo del

Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas la solicitud de aprobación del

contrato constitutivo y estatuto, sus reformas y reglamentos, autorización para funcionar,

fusión, transformación o disolución, lo harán dentro de los sesenta (60) días hábiles

administrativos de la fecha de otorgamiento del acto o de la resolución adoptada por los

socios, asociados u órganos correspondientes. Excedido este término, el acto o resolución

deberá ser ratificado por todos los otorgantes o por una nueva asamblea en su caso.

i) Coordinar con los organismos nacionales, provinciales y municipales que realizan funciones

afines, la fiscalización de las entidades sometidas a su competencia

Artículo 6°.- Sociedades comerciales. El Organismo del Registro Público de Comercio y contralor

de Personas Jurídicas ejerce las funciones siguientes con respecto a las sociedades comerciales,

excepto las atribuidas a la Comisión Nacional de Valores para las sociedades sometidas a su

fiscalización:

a) Conformar y supervisar el contrato constitutivo y sus reformas.

b) Controlar las variaciones del capital, la disolución y liquidación de las sociedades.

c) Controlar y, en su caso, aprobar la emisión de debentures, obligaciones negociables o títulos

valores emitidos o agrupados en serie y de cualquier otro título privado de deuda que la

legislación establezca, cuando no sean objeto de fiscalización por parte de la Comisión

Nacional de Valores.

d) Fiscalizar permanentemente el funcionamiento, disolución y liquidación en los supuestos de

los artículos 299 # y 301# de la ley de sociedades comerciales #.

e) Conformar y registrar los reglamentos previstos en el artículo 5° # de la ley de sociedades

comerciales #.

f) Fiscalizar la fusión, transformación, reconducción, escisión y regularización de las

sociedades.

g) Solicitar al juez competente en materia comercial del domicilio de la sociedad, las medidas

previstas en el artículo 303 # de la ley de sociedades comerciales #; podrá convocar de oficio

o a pedido de parte las asambleas, cuando constatare irregularidades graves y estimare la

medida imprescindible en resguardo del interés público.

Artículo 7°.- Sociedades constituidas en el extranjero. El Organismo del Registro Público de

Comercio y contralor de Personas Jurídicas tiene las funciones siguientes, con respecto a las

sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social,

establezcan sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires:
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a) Controlar y conformar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 118 # de la

ley de sociedades comerciales # y reglamentaciones en la materia, y determinar las

formalidades a cumplir en el caso del artículo 119 # de la misma ley # y por los

representantes a que se refiere el art. 121 # de esa norma legal #.

b) Fiscalizar permanentemente el funcionamiento, la disolución y la liquidación de las agencias y

sucursales de sociedades constituidas en el extranjero y ejercer las facultades y funciones

enunciadas en el Artículo 6°, incisos a), b), c), e) y f) de la presente ley.

c) Controlar y conformar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 123 # de la

ley de sociedades comerciales # por parte de aquellas sociedades extranjeras que soliciten

su registración.

Artículo 8°.- Asociaciones civiles y fundaciones. El Organismo del Registro Público de Comercio y

contralor de Personas Jurídicas cumple, con respecto a las asociaciones civiles y fundaciones, las

funciones siguientes:

a) Autorizar su funcionamiento, aprobar sus estatutos y eventuales reformas.

b) Fiscalizar permanentemente su funcionamiento, disolución, transformación y liquidación.

c) Autorizar y fiscalizar permanentemente el funcionamiento en el país de las constituidas en el

extranjero, cuando pidan su reconocimiento o pretendan actuar en la República;

d) Autorizar y controlar la fusión o disolución resueltas por la entidad.

e) Considerar, investigar y resolver las denuncias de los asociados o de terceros con interés

legítimo.

f) Dictaminar sobre consultas formuladas por las entidades.

g) Asistir a las asambleas.

h) Convocar a asambleas en las asociaciones y al consejo de administración en las

fundaciones, a pedido de cualquier miembro, cuando estime que la solicitud es pertinente, y

si los peticionarios lo han requerido infructuosamente a sus autoridades, transcurridos treinta

(30) días de formulada la solicitud.

En cualquier caso, cuando constate irregularidades graves y estime imprescindible la medida,

en resguardo del interés público podrá:

i) Solicitar al juez competente la intervención de la entidad, o requerirle el retiro de la

autorización, la disolución y liquidación en los siguientes casos:

1) Si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento.

2) Si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público.

3) Si existen irregularidades no subsanables.

4) Si no pueden cumplir su objeto.

j) Conformar y registrar los reglamentos que no sean de simple organización interna.
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Artículo 9°.- Funciones no registrales. El Organismo del Registro Público de Comercio y contralor

de Personas Jurídicas tiene a su cargo:

a) Asesorar a los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materias relacionadas

con las sociedades comerciales, las asociaciones civiles y las fundaciones.

b) Realizar estudios e investigaciones de orden jurídico y contable sobre las materias propias de

su competencia, organizar cursos y conferencias y promover o efectuar publicaciones, a

cuyos fines podrá colaborar con otros organismos especializados.

c) Dictar los reglamentos que estime adecuados y proponer a las autoridades correspondientes

la sanción de las normas que, por su naturaleza, excedan sus facultades.

d) Organizar procedimientos de digitalización, microfilmación y otros medios técnicos adecuados

para procesar la documentación que ingresa y la que emana del ejercicio de sus funciones,

así como la de toda constancia que obre en sus registros.

e) Garantizar el acceso público, gratuito e inmediato a la totalidad de la información existente en

el Organismo.

f) Establecer un sistema arbitral voluntario de resolución de conflictos para las materias de su

competencia.

CAPÍTULO III

DE LAS SANCIONES

Artículo 10.- Causales. El Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas

Jurídicas aplica sanciones a las sociedades comerciales, asociaciones y fundaciones, a sus

directores, síndicos o administradores y a toda persona o entidad que no cumpla con su obligación

de proveer información, suministre datos falsos o que de cualquier manera infrinja las obligaciones

que les impone la ley, el estatuto o los reglamentos, o dificulte el desempeño de sus funciones.

Se exceptúa de la competencia del Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de

Personas Jurídicas la aplicación de sanciones en los supuestos en que esa atribución está a cargo

de la Comisión Nacional de Valores.

Artículo 11.- Sociedades comerciales - Sociedades constituidas en el extranjero. Las sanciones

para las sociedades contempladas en los artículos 6° y 7° son las establecidas por el artículo 302 #

de la ley de sociedades comerciales #.

Artículo 12.- Asociaciones y fundaciones. Las asociaciones y fundaciones, son pasibles de las

siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.

b) Apercibimiento con publicación a cargo del infractor.
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Artículo 13.- Graduación. El monto de la multa se gradúa de acuerdo con la gravedad del hecho y

con la comisión de otras infracciones por el responsable, y se toma en cuenta el capital y el

patrimonio de la entidad. Cuando se trate de multas aplicadas a los directores, síndicos o

administradores, la entidad no puede hacerse cargo de su pago.

CAPÍTULO IV

DEL RÉGIMEN RECURSIVO

Artículo 14.- Agotamiento de la instancia administrativa. Las decisiones que adopte el Organismo

del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas agotarán la vía administrativa,

sin perjuicio de la procedencia del recurso de alzada ante el Ministro de Justicia y Seguridad del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el que puede optar el recurrente.

Las resoluciones que adopte el Ministro son apelables ante la Cámara de Apelaciones en lo

Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se trata de sociedades comerciales,

comerciantes y sus auxiliares de comercio y ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires cuando se trate de asociaciones civiles y fundaciones.

Artículo 15.- Tribunal competente. Las resoluciones que dicte el Organismo del Registro Público de

Comercio y contralor de Personas Jurídicas, en ejercicio de las competencias establecidas en el

artículo 3°, de no hacerse uso de la opción prevista en el artículo anterior, son recurribles por

recurso directo ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires cuando se trata de sociedades comerciales, comerciantes y sus auxiliares de comercio y ante

la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se trate de

asociaciones civiles y fundaciones.

Artículo 16.- Interposición. El recurso debe interponerse fundado, ante el propio Organismo del

Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas, dentro de los diez (10) días de

notificada la resolución.

Artículo 17.- Trámite. Las actuaciones se elevan a la Cámara de Apelaciones dentro de los tres (3)

días de interpuesto el recurso. El Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de

Personas Jurídicas puede adjuntar, si lo considerase pertinente, una memoria o réplica al recurso.

Artículo 18.- Efecto. El recurso contra las resoluciones que impongan las sanciones de

apercibimiento con publicación y de multa, se concede con efecto suspensivo.
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Artículo 19.- Pronto despacho. Denegatoria tácita. Las peticiones formuladas al Organismo del

Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas deben ser resueltas dentro de los

treinta (30) días de su presentación. Vencido el plazo precitado, el interesado podrá requerir pronto

despacho y si transcurrieren otros treinta (30) días sin producirse manifestación expresa, se

considerará que hay silencio de la Administración conforme lo establece el artículo 10 # del Decreto

N° 1510/1997 # y por ende se considera el silencio como denegatorio.

Artículo 20.- Cómputo de los plazos. Los plazos establecidos en el presente capítulo se cuentan en

días hábiles administrativos.

CAPÍTULO V

DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 21.- Dirección. La dirección, administración y representación legal del Organismo del

Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas está a cargo de un Director, con

rango de Subsecretario.

Será requisito para ejercer el cargo ser profesional universitario con idoneidad en la materia, con un

mínimo de ocho (8) años de matriculado o de ejercicio en la profesión, según corresponda,

teniendo las mismas incompatibilidades que las descriptas para un legislador de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 22.- Duración. El Director del Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de

Personas Jurídicas será designado y podrá ser removido de su cargo por el señor Jefe de Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 23.- Atribuciones. Corresponde al Director:

a) Ejecutar los actos propios de la competencia del Organismo del Registro Público de

Comercio y contralor de Personas Jurídicas.

b) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo del Registro Público de

Comercio y contralor de Personas Jurídicas respecto a su estructura orgánico-funcional, así

como los aspectos organizativos, operativos y de administración.

c) Administrar los recursos económicos asignados al Organismo del Registro Público de

Comercio y contralor de Personas Jurídicas, resolviendo y aprobando los gastos e

inversiones de conformidad con las normas legales vigentes.

d) Definir y dirigir la planificación, programación y ejecución de los servicios contables, de

administración, patrimoniales, de recursos humanos y económico-financieros, de

mantenimiento y suministros.
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e) Formular el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos del Registro.

f) Confeccionar la memoria y balance anual.

g) Elaborar el Plan Estratégico Plurianual y el Plan Operativo Anual del Organismo del Registro

Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas.

h) Nombrar, promover, sancionar y remover al personal del Organismo del Registro Público de

Comercio y contralor de Personas Jurídicas conforme lo establecido en el artículo 24 de la

presente ley, en el marco de las previsiones de la ley 471 #.

i) Delegar la firma para la suscripción de actos, documentos o resoluciones, conforme lo

determine la reglamentación.

j) Interpretar, con carácter general y particular, las disposiciones legales aplicables a los sujetos

sometidos a su control. En el ejercicio de estas atribuciones le está vedado alterar,

complementar o variar el derecho substancial vigente.

k) Organizar y reglamentar un sistema arbitral voluntario de resolución de conflictos.

l) Tomar toda medida de orden interno, necesaria para la administración y funcionamiento del

organismo a su cargo.

Artículo 24.- Subdirector. El Director es asistido por un Subdirector, quien lo reemplaza en caso de

ausencia o impedimento temporario, y será designado y podrá ser removido de su cargo por el Jefe

de Gobierno.

El Subdirector tendrá rango de Director General, encontrándose alcanzado por los mismos

requisitos e incompatibilidades que fueran detallados en el artículo 20 de esta ley, debiendo tener

título habilitante y matrícula de abogado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO VI

DE LOS RECURSOS HUMANOS

Artículo 25.- Estatuto del Personal.

Los recursos humanos del Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas

Jurídicas serán administrados y regidos por la Ley 471 #, encontrándose facultado el Director para

dictar un régimen propio de promoción, capacitación y carrera administrativa, así como para

designar el personal de la misma, respetándose, en los casos de personal que se encuentre a la

fecha de sanción de la presente ley prestando servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires:

a) El reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público.

b) El mantenimiento de la remuneración al momento de la creación del Organismo.

c) La estabilidad de todo el personal de planta permanente.
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Artículo 26.- Personal técnico. El personal técnico del Organismo del Registro Público de Comercio

y contralor de Personas Jurídicas está formado por un cuerpo de profesionales denominados

genéricamente "registradores". Para ser registrador se requiere ser mayor de edad y tener título

habilitante y matrícula de abogado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 27.- Prohibiciones e incompatibilidades. Queda prohibido al personal del Organismo del

Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas:

a) Revelar los actos de los sujetos sometidos a su control, cuando haya tenido conocimiento de

ellos en razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos.

b) Ejercer su profesión o desempeñarse como asesor en tareas o en asuntos que se relacionen

con la competencia del Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas

Jurídicas.

c) Desempeñar cargos en los órganos de los entes sujetos a control.

Las violaciones a lo dispuesto precedentemente serán suficiente causa para la remoción del cargo.

CAPÍTULO VII

DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES Y LA GESTIÓN

Artículo 28.- Recursos. Son recursos del Organismo del Registro Público de Comercio y contralor

de Personas Jurídicas:

a) Los fondos que le asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

b) Las tasas y demás derechos que perciba por los servicios que preste.

c) Los importes resultantes de las multas que aplique en los términos de la presente ley.

d) Las herencias, donaciones, legados, contribuciones y subsidios.

e) Cualquier otro recurso que genere el Organismo del Registro Público de Comercio y contralor

de Personas Jurídicas en el marco de la presente ley.

Artículo 29.- Gestión. El Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas

Jurídicas se rige en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de esta ley y

las reglamentaciones que al efecto se dicten. Queda sujeto al control interno y externo que

establece el régimen de contralor público de la Ciudad, siendo de aplicación respecto de sus

competencias las Leyes N° 70 # y N° 2.095 #.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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Primera. - Entrada en vigencia - Convenios. La entrada en vigencia de las funciones del Organismo

referidas a las fundaciones, sociedades comerciales y sociedades constituidas en el extranjero que

realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra

especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda supeditada

a la suscripción, por parte del Jefe de Gobierno, de los convenios de coordinación de competencias

que sean necesarios con el Estado Nacional y que correspondan a esta materia.

Las asociaciones civiles actualmente inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación,

podrán solicitar su inscripción y registración en el Organismo, conforme las pautas y requisitos que

deberán ser establecidos por la Reglamentación a fin de tramitar el cambio de jurisdicción de las

mismas.

Segunda.- Competencia judicial. Hasta tanto se haga efectiva la transferencia de competencias de

la Justicia Nacional en lo Comercial de la Capital Federal al fuero comercial de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y de la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal al fuero civil de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, los recursos previstos en el Capítulo IV tramitarán ante la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tercera.- Estructura y Estatuto. El Director del Registro aprobará la estructura orgánico funcional

del organismo y el Estatuto del personal dentro de los doce (12) meses de la fecha de

promulgación de la presente ley, de conformidad con lo previsto en la ley 471 #, en lo que

corresponda.

Cuarta.- Aranceles. El Poder Ejecutivo deberá remitir un proyecto de ley por el que se modifique la

ley tarifaria a fin de incluir las tasas, derechos y aranceles y todo otro concepto que el Organismo

percibirá por su actuación en el presente ejercicio.

Observaciones Generales:
La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 2.944

Artículo 1°.- Todo anuncio que difunda o publicite espectáculos públicos por cualquier medio de

comunicación deberá informar si el lugar donde se lleva a cabo el espectáculo está debidamente

acondicionado para el acceso y permanencia de personas con discapacidad motora.

Las publicidades gráficas deberán llevar impreso el símbolo internacional de acceso para personas

con discapacidad motora.

La publicidad radial o televisiva deberá insertar el siguiente texto: “El evento garantiza el acceso y

permanencia de personas con discapacidad motora“.
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LEY I – N° 2.961

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SOBRE PRENDAS INFLAMABLES

Artículo 1º.- El que fabrique y/o comercialice prendas de vestir para bebes y niños/as dentro del

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, elaboradas con tejidos que contengan fibras sintéticas, debe

incorporar, en algún lugar visible para el consumidor, la siguiente etiqueta de advertencia:

“PELIGRO INFLAMABLE““mantener esta prenda alejada del fuego y/o fuente de calor”.

Artículo 2º.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley Nº 757# -Procedimiento

Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario (BOCBA Nº 1432).

CLAUSULA TRANSITORIA

Esta Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días de publicada la presente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Publicada en BOCBA 3104 del 27/01/2009.
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LEY I – N° 2.962

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las empresas

prestatarias de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Artículo 2°.- Las empresas que tengan sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, deben asegurar la

prestación de los servicios técnicos como mínimo de lunes a sábado entre las 7 y las 20 horas.

Artículo 3°.- Las empresas prestatarias deben ofrecer a los consumidores y usuarios la posibilidad

de pautar la realización del servicio técnico en un día y horario predeterminado.

Artículo 4°.- Salvo pedido expreso del usuario o consumidor, la fecha pautada para la prestación

del servicio técnico no puede exceder las setenta y dos (72) horas de realizada la solicitud.

Artículo 5°.- En ningún caso se pueden pautar franjas horarias mayores a tres (3) horas para la

prestación de servicios técnicos.

Artículo 6°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días de su

sanción.

Observaciones Generales:
Sancionada el 14/12/2008.
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LEY I – N° 2.963

SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Créase el Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

dependiente de la máxima autoridad que tenga bajo su órbita a la Dirección de Defensa y

Protección del Consumidor u organismo que lo reemplace en el futuro, la que tendrá a su cargo la

sustanciación del procedimiento instaurado por esta Ley.

Artículo 2º.- La presente Ley tiene por objeto atender y resolver con carácter vinculante y

produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada para ambas partes, los reclamos de los

consumidores y usuarios, en relación a los derechos y obligaciones emergentes de la Ley 24.240 #

y su modificatoria 26.361 #, Ley 22.802 # y disposiciones complementarias, así como de todas las

normas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo objeto sea la protección al consumidor y

usuario.

El sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá

carácter voluntario y deberá constar por escrito.

Artículo 3º.- No pueden someterse a proceso arbitral:

a) Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, y las que

puedan dar origen a juicios ejecutivos.

b) Las cuestiones que con arreglo a las leyes no puedan ser sometidas a juicio arbitral.

c) Las cuestiones de las que se deriven daños físicos, psíquicos y/o muerte del consumidor.

d) Las cuestiones que por el monto reclamado queden exceptuadas por la reglamentación.

Artículo 4°.- Serán funciones de la Autoridad de aplicación:

a) Disponer la integración y funcionamiento de los Tribunales Arbitrales de Consumo, dictar las

normas de procedimiento de los mismos y aprobar los textos de los acuerdos arbitrales

conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.240 # y su modificatoria 26.361 #, y su

reglamentación.

b) Crear y administrar un Registro de Árbitros propuestos por Asociaciones de Consumidores de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un Registro de Árbitros propuestos por Asociaciones

Empresariales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán integrar los Tribunales

Arbitrales de Consumo.
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c) Crear y administrar un Registro de Árbitros Institucionales del Sistema Arbitral de Consumo

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Crear y administrar un Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de

Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entregar el distintivo correspondiente a

las personas físicas y jurídicas inscriptas en el mismo.

e) Ejercer el control del Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

de su personal.

f) Propender a la difusión del Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y a la capacitación de su personal.

CAPITULO II: DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Artículo 5°.- Los Tribunales Arbitrales de Consumo se integrarán con tres (3) Vocales, los que

serán asistidos por un (1) Secretario. Uno de los árbitros será elegido entre los propuestos por las

asociaciones de consumidores, el otro entre los propuestos por las asociaciones empresariales, y

el tercer miembro será designado entre los inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales.

El Árbitro institucional deberá poseer título de abogado y CINCO (5) años en el ejercicio de la

profesión como mínimo, y acreditar especial preparación en materia de defensa del consumidor y

en métodos alternativos de resolución de conflictos.

El resto de los árbitros deberán poseer título universitario y CINCO (5) años en el ejercicio de la

profesión como mínimo, y acreditar especial preparación en materia de defensa del consumidor y

en métodos alternativos de resolución de conflictos.

La Autoridad de Aplicación podrá fijar otros requisitos para poder ser árbitro.

Artículo 6°.- El Árbitro Institucional será sorteado por la autoridad de aplicación entre aquellos que

se encuentren inscriptos en el Registro de Árbitros Institucionales, el mismo será Presidente del

Tribunal Arbitral de Consumo. Dirigirá el procedimiento y dictará por si solo las providencias de

mero trámite.

El resto de los árbitros serán designados de la siguiente forma:

El consumidor, o quien lo represente, deberá elegir un Árbitro entre los inscriptos en el Registro de

Árbitros propuestos por las Asociaciones de Consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

El proveedor, o quien lo represente, deberá elegir un Árbitro entre los inscriptos en el Registro de

Árbitros propuestos por las Asociaciones Empresariales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ninguno de los Árbitros que integren las listas propuestas por las asociaciones de consumidores o

empresariales tendrá a su cargo velar los intereses de su respectivo sector durante el proceso

arbitral. Todos los árbitros deberán ser imparciales.
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Si por alguna causa las partes no realizan la elección del árbitro de su sector, se realizará por

sorteo entre los inscriptos en los respectivos registros.

Artículo 7°.- Los Árbitros decidirán la controversia planteada según equidad, actuando como

amigables componedores.

CAPITULO III: PROCEDIMIENTO

Artículo 8°.- El proceso arbitral comenzará con la designación del Tribunal Arbitral de Consumo que

tendrá un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles para emitir su laudo, contados a partir

de su conformación, sin perjuicio de las prórrogas debidamente fundadas que pudieran fijarse.

Artículo 9°.- Las partes podrán actuar por derecho propio o debidamente representadas. No será

obligatorio el patrocinio letrado.

Artículo 10.- El impulso del procedimiento será de oficio, en caso de inactividad de las partes.

Artículo 11.- El Tribunal Arbitral de Consumo deberá intentar la conciliación entre las partes en la

audiencia que fije a estos efectos, la que de lograrse, será homologada por el Tribunal dejándose

constancia de todo ello. No lograda la conciliación el Tribunal oirá a las partes y ordenará la

producción de las pruebas que estime pertinentes.

Artículo 12.- Cuando el proveedor hubiese realizado Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral

de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de futuros conflictos con

consumidores y usuarios, el acuerdo arbitral quedará formalizado con la presentación de la solicitud

de arbitraje por el reclamante.

Artículo 13.- El laudo emitido por el Tribunal Arbitral de Consumo tendrá carácter vinculante y una

vez firme producirá efectos idénticos a la cosa juzgada. El laudo será asimilable a una sentencia

judicial y podrá ejecutarse por las vías prescriptas en las normas procesales.

Artículo 14.- Contra el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral de Consumo sólo podrán

interponerse el recurso de aclaratoria y la acción de nulidad.

Artículo 15.- Los tribunales de la justicia que resulten competentes en razón de la materia,

entenderán en los casos de incumplimiento del laudo arbitral o en la acción de nulidad del mismo.
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CAPITULO IV: DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADHESION AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Artículo 16.- Se denomina Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a la adhesión previa que efectúen los proveedores de bienes y

servicios para solucionar a través del mismo los posibles conflictos que se lleguen a suscitar en el

marco de una relación de consumo, de conformidad a las reglas que se establezcan y aquéllas que

defina la Autoridad de Aplicación.

Artículo 17.- Los interesados en adherir al sistema de oferta pública, deberán presentar su solicitud

por escrito ante el Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a tal efecto habilitará la Autoridad de Aplicación. Ésta

determinará los requisitos formales que deberá contener la solicitud pertinente y los demás efectos

de la adhesión.

Artículo 18.- Los proveedores que hayan realizado Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral

de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán informar adecuadamente a los

consumidores y usuarios tal circunstancia. A tal efecto, la Autoridad de Aplicación otorgará el

distintivo oficial de sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el cual podrán ostentar en toda publicación.

Artículo 19.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes de laudos dictados por Tribunales

Arbitrales de Consumo por los proveedores adheridos al Sistema, facultará a la Autoridad de

Aplicación a excluir al infractor del Registro de Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de

Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello sin perjuicio de las acciones judiciales y de

las sanciones que en cada caso correspondieren.

Artículo 20.- La renuncia a la Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la modificación de las características de la oferta respecto de

las anteriormente fijadas deberá ser presentada a la Autoridad de Aplicación por escrito,

conjuntamente con los demás recaudos que se establezcan.

El proveedor deberá informar adecuadamente a los consumidores y usuarios tales circunstancias.

Artículo 21.- Los consumidores y usuarios que decidan someterse voluntariamente al Sistema

Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las disposiciones de esta

ley deberán suscribir el convenio arbitral en los formularios que la Autoridad de Aplicación proveerá

al efecto. El proveedor o comerciante individual también deberá suscribirlo en el supuesto en que
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no se encuentre adherido a la Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sometimiento voluntario de las partes contendientes se efectuará en todos los casos y sin

excepción a través del acuerdo arbitral que establezca la autoridad de aplicación.

CAPITULO V: PROVEEDORES NO ADHERIDOS A LA OFERTA PÚBLICA

Artículo 22.- En caso de que el proveedor reclamado no se encuentre adherido a la Oferta Pública

de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le

notificará de la existencia de la solicitud de arbitraje admitida por la autoridad de aplicación. Aquel

deberá aceptar o rechazar el arbitraje solicitado dentro del plazo de cinco (5) días de recibida la

notificación.

En caso de aceptarlo, deberá suscribir el convenio arbitral correspondiente y designar el árbitro de

su sector dentro del citado plazo. Si el proveedor rechazara formalmente la solicitud o no se

presentare a suscribir el convenio arbitral dentro del plazo establecido, se dará inicio a las

actuaciones administrativas ante la autoridad de aplicación de la ley 757 # (BOCBA N° 1613).

CAPITULO VI: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 23.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de los ciento veinte (120) días de su

sanción.

Artículo 24.- La autoridad de aplicación dictará las normas que implementarán el Sistema Arbitral

de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Sancionada el 4/12/2008.
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LEY I – N° 2.982

Artículo 1°.- Todos los establecimientos públicos dependientes del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y los establecimientos privados en el ámbito de la misma que brindan

atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad deben garantizar la atención

prioritaria a mujeres embarazadas, personas con necesidades especiales o movilidad reducida

transitoria y personas mayores de sesenta y cinco (65) años, sin otro requisito que demostrar su

edad con un documento de identidad válido.

Artículo 2°.- Se entiende por prioritaria a la atención prestada en forma inmediata evitando ser

demorado en el trámite mediante la espera de un turno.

Artículo 3°.- Los establecimientos señalados en el artículo 1° de la presente Ley, deberán exhibir

con carácter obligatorio y a la vista del público el texto completo de la misma con las dimensiones

que establezca la reglamentación.

Artículo 4°.- El personal de las dependencias del Gobierno de la Ciudad o el agente responsable

del área, según corresponda, que no cumpla con lo dispuesto en los artículos 1° y 3° de la presente

Ley será pasible de las sanciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 46° de la Ley N°

471 #.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90) días a

partir de su promulgación.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Promulgada el 13/01/2009.
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LEY I - N° 3.006

PLAZOS DE ENTREGA PARA BIENES Y SERVICIOS

Artículo 1º.- Determinación del plazo de cumplimiento. Los proveedores deberán establecer de

manera clara e indubitable, en el marco de los contratos de consumo, el plazo en el que cumplirán

con la o las obligaciones principales a su cargo, ya se trate de la entrega de un bien o la prestación

de un servicio, el cual debe ser razonable.

Asimismo deberán demostrar, por medio fehaciente, que se ha informado al consumidor, al

momento de celebrar el contrato, sobre los términos de esta Ley.

En todos los casos, el consumidor deberá aceptar de manera expresa el plazo fijado por el

proveedor.

Artículo 2°.- Interpretación del plazo establecido de manera ambigua. La utilización de fórmulas

ambiguas para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, se interpretará en favor

del consumidor. En ese sentido, toda redacción que mediante diversos términos se proponga el

establecimiento de plazos aproximados o estimados, se entenderá como si se tratara de términos

expresos, improrrogables por la exclusiva voluntad del proveedor.

Artículo 3°.- Falta de determinación del plazo. La falta de determinación contractual del plazo de

cumplimiento de la o las obligaciones principales a cargo del proveedor, se interpretará, sin

perjuicio de las sanciones previstas en el ordenamiento vigente, como si el obligado/proveedor se

hubiera comprometido al cumplimiento de la o las obligaciones contractuales, dentro de los quince

(15) días de celebrado el contrato con el consumidor.

Artículo 4°.- Penalidad por incumplimiento. La autoridad de aplicación de la legislación de defensa

del consumidor deberá establecer, a los fines de posibilitar la reparación del daño que el proveedor

hubiese irrogado al consumidor por el incumplimiento del término al que se encuentra obligado, un

resarcimiento en concepto del daño directo en favor del consumidor del equivalente al uno por

ciento (1%) diario por cada día de retraso en el cumplimiento de la o las obligaciones principales a

cargo del proveedor, hasta el tope establecido en el artículo 40 bis de la ley 24.240 #.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 3.009

Artículo 1°.- El objeto de la presente ley es asegurar el Derecho a la Información de los

consumidores y usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que garantice su desempeño en

condiciones de igualdad en las relaciones de consumo, según lo determinado por las leyes

nacionales y locales de Defensa del Consumidor.

Artículo 2°.- La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor elaborará los talleres,

cursos, seminarios, jornadas relativa a la materia de defensa y protección de los consumidores a

realizarse en dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Organizaciones

No Gubernamentales y demás organismos.

Artículo 3°.- La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor difundirá

periódicamente información relacionada con los derechos de los consumidores y usuarios, a través

de los distintos medios de comunicación masiva de los que dispone el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y mediante la incorporación de folletería alusiva en los diversos canales

de comunicación con la ciudadanía, priorizando los siguientes aspectos:

a) Derechos de Consumidores y Usuarios. Difundir la legislación vigente, concentrándose en

aquellas normativas que presenten infracciones recurrentes.

b) Dónde denunciar: Centros de Atención al Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicación, horarios de atención y teléfonos de contacto.

c) Cómo denunciar: Los requisitos necesarios para iniciar una denuncia por conflictos que se

susciten en el marco de una relación de consumo

Artículo 4°.- La presente ley tiene por objetivos que la sociedad:

1) Adquiera conceptos claros sobre su condición de consumidor, sus derechos y obligaciones y

las garantías de que dispone para la defensa de sus derechos.

2) Reciba herramientas que le permitan desarrollar competencias para el análisis, la crítica y la

discusión de las relaciones de consumo.

3) Disponga de información para el consumo de bienes y servicios en condiciones seguras, en

relación a la sanidad, la nutrición, la prevención de las enfermedades transmitidas por los

alimentos y la adulteración de los alimentos, así como también respecto de las afectaciones

que se pudieran producir al medio ambiente.

4) Reconozca y ejerza su autonomía en las elecciones de consumo.

5) Comprenda y utilice adecuadamente la información sobre temas inherentes al consumo.

6) Adquiera destrezas para la resolución de conflictos en las relaciones de consumo para

obtener compensaciones.
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Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I - N° 3.207

Artículo 1º.- Los proveedores que contacten telefónicamente a los consumidores o usuarios a fin de

ofertar nuevos bienes o servicios que impliquen cualquier clase de modificación de la relación

contractual inicial, deberán informar de manera detallada los nuevos términos y condiciones de la

relación de consumo.

Artículo 2.- El proveedor está obligado a poner a disposición de los consumidores o usuarios,

previo a la aceptación, los nuevos términos y condiciones comerciales a través de un medio que no

implique costo alguno para la persona solicitante.

Artículo 3º.- Los proveedores que contacten telefónicamente a los consumidores y usuarios y

posean página de internet, publicarán en ella, todos los bienes y/o servicios que comercialicen,

como así también sus condiciones de contratación.

Artículo 4º.- Los proveedores que ofrezcan bienes y/o servicios telefónicamente, deberán remitir

por correo electrónico u otro medio fehaciente las condiciones de contratación a los consumidores

o usuarios que lo soliciten.

Artículo 5º.- Los proveedores que ofrezcan bienes y/o servicios telefónicamente a los consumidores

y usuarios deberán poner a disposición de estos sin costo alguno, el servicio de atención al cliente

y gestión de reclamos.
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LEY I - N° 3.235

Artículo 1º.- Declárase el 23 de Abril de cada año como el Día de la Responsabilidad Social

Empresaria por conmemorarse en dicha fecha la adhesión de la Argentina a los principios del Pacto

Global.

Artículo 2º.- A los fines de concientizar a la sociedad en general sobre la importancia de fomentar

las conductas socialmente responsables por parte de las empresas, el Poder Ejecutivo deberá

coordinar diversas actividades a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la

conmemoración de este día.
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LEY I – N° 3.281

Artículo 1°.- Toda devolución o cambio de productos que se realice en el marco de las relaciones

de consumo conforme normativa de defensa del consumidor en establecimientos ubicados en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá efectuarse en los mismos días y horarios en los que el

comercio atienda al público para ventas.

Artículo 2°.- Toda empresa receptora de un pedido de rescisión de servicio en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá aceptarla en los mismos días y horarios de atención al

público para ventas, cualquiera sea su modo de rescisión.

Artículo 3°.- En los supuestos enumerados en el Artículo 1° se respetará el valor del producto al

momento de la compra, debiendo presentar factura de compra o comprobante para realizar

cambios o devoluciones quedando a libre opción del consumidor o usuario la presentación de uno

u otro comprobante.

En caso de entrega de ticket de cambio o devolución, el mismo deberá hacer indirecta referencia al

precio original de compra utilizando algún tipo de codificación univoca por operación comercial.

En el caso de productos no perecederos tales devoluciones o cambios podrán efectuarse dentro de

los treinta (30) días corridos posteriores a la operación, salvo que el comercio establezca un plazo

mayor.

Cuando por cualquier medio el proveedor del bien pretenda establecer un plazo menor, se

entenderá vigente el plazo de treinta (30) días corridos.

Al momento de efectuarse el cambio o la devolución de productos no perecederos, en caso de

existir un saldo a favor del consumidor, el establecimiento está obligado a entregar un comprobante

que refleje dicho saldo o su equivalente en dinero en efectivo, a elección del comercio.

El comprobante tendrá una vigencia de noventa (90) días corridos desde su emisión, salvo que el

comercio establezca un plazo mayor.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo promoverá la realización de campañas informativas a los efectos de

la difusión de lo normado en los artículos anteriores.

Artículo 5°.- Verificada la existencia de infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido se

hacen pasibles de las sanciones previstas en la Leyes N° 22.802 # de Lealtad Comercial y N°

24.240 # de Defensa del Consumidor, conforme el Procedimiento establecido por la Ley 757 # de

Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 6°.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los

Consumidores y Usuarios, será la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 7°.- Los establecimientos mencionados en el Artículo 1° deberán informar del contenido de

esta ley mediante carteles visibles ubicados uno en sector de cajas y otro en vidriera o lugar

destacado del establecimiento, los cuales contendrán la siguiente leyenda: "Los cambios o

devoluciones pueden realizarse en cualquier día y horario de atención al público. En el caso de

productos no perecederos tales devoluciones o cambios podrán efectuarse dentro de los treinta

(30) días corridos posteriores a la operación, salvo que el comercio establezca un plazo mayor.

Al momento de efectuarse el cambio o la devolución de productos no perecederos, en caso de

existir un saldo a favor del consumidor, el establecimiento está obligado a entregar un comprobante

que refleje dicho saldo o su equivalente en dinero en efectivo, a elección del comercio. El

comprobante tendrá una vigencia de noventa (90) días corridos desde su emisión, salvo que el

comercio establezca un plazo mayor. Ley 3281".

Artículo 8°.- En los comprobantes de compra deberá incorporarse la leyenda "Los cambios se

efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atienda al público para ventas.

Al momento de efectuarse el cambio o la devolución de productos no perecederos, en caso de

existir un saldo a favor del consumidor, el establecimiento está obligado a entregar un comprobante

que refleje dicho saldo o su equivalente en dinero en efectivo, a elección del comercio.” Dicha

leyenda podrá agregarse mediante mecanismos electrónicos de impresión o a través del sellado de

dicho comprobante.

LEY I - N° 3.281
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

1°/6° Texto Consolidado

7° Ley Nº 5.593, art. 1°

8° Ley Nº 5.593, art. 2°
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LEY I - N° 3.281
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo
del Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (Ley Nº 3.281 Texto

Consolidado)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado Ley N° 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666.
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LEY I – N° 3.307

Artículo 1° - Todo local o establecimiento privado con acceso público habilitado o a habilitarse debe

exhibir en la entrada de acceso, en lugar visible, los requisitos exigidos para el ingreso

acompañados de la siguiente leyenda, en un cartel de no menos de 25 cm. por 40 cm.: “De

acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # en este local

está prohibida la discriminación por razones o con el pretexto de raza, etnia, género, orientación

sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica,

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o

menoscabo de la dignidad humana. El incumplimiento de la mencionada norma será sancionado

según el artículo 65° de la Ley 1472 # -Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires“.

Artículo 2° - Todo local o establecimiento privado con acceso público habilitado o a habilitarse, que

además de lo establecido en el Artículo 1°, fuere un establecimiento de espectáculos, audición,

baile o diversión pública deberá exhibir en impreso en el billete, comprobante de ingreso y/o

entrada el correspondiente precio o valor.

Artículo 3° - Los/las responsables de los locales de espectáculos, audición, baile y diversión pública

deberán cumplimentar lo dispuesto en esta Ley dentro de los quince (15) días de su promulgación

o al momento de efectuar la solicitud de habilitación.

Artículo 4° - El incumplimiento de la presente Ley será sancionado de acuerdo a lo establecido por

el Artículo 5.1.6 del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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LEY I – Nº 3.320

EXPENDIO DE PRESERVATIVOS

Artículo 1º - Objeto-. Es obligatorio el expendio de preservativos en bares, confiterías,

restaurantes, teatros, locales de baile, clubes de música en vivo y todo otro lugar habilitado para

espectáculos públicos.

Artículo 2º - Provisión e información-. El responsable del local debe asegurar la provisión

permanente de preservativos en máquinas expendedoras ubicadas en los baños de hombres y

mujeres. En caso de no poseer máquinas expendedoras debe expender preservativos en la caja,

boletería o administración del lugar y debe fijar un cartel claramente visible en los baños de

hombres y mujeres donde indique el lugar en que se venden los preservativos dentro del local.

Artículo 3º - Máquinas expendedoras- Características. Las máquinas expendedoras de

preservativos deben ser receptáculos inviolables y construidas con material resistente.

Artículo 4º - Instructivos-. Las máquinas que expendan preservativos o en su defecto los carteles

previstos en el artículo 2º deben mostrar un instructivo sobre el uso del preservativo y las medidas

para evitar el contagio del VIH/SIDA.

Artículo 5º - Sanciones-. En caso de incumplimiento a la presente norma serán de aplicación las

sanciones previstas en el artículo 1.2.4 del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires#.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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LEY I – N° 3.330

LEY DE EXISTENCIA DE TALLES

Artículo 1° - Objeto.- El objeto de la presente ley es garantizar a los habitantes de la Ciudad de

Buenos Aires la existencia de un mínimo de ocho (8) talles correspondientes a las medidas

corporales normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 # y sus actualizaciones, en los

establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea la venta,

fabricación o provisión de indumentaria.

Artículo 2° - Definiciones.- A los efectos de la presente Ley se entiende por:

a) Indumentaria: toda vestimenta o prenda de vestir para adorno o abrigo del cuerpo de una

persona.

b) Talle: medida establecida para clasificar la indumentaria conforme a la tabla de medidas

corporales normalizadas que figuran en las normas IRAM de la serie 75300 # y sus

actualizaciones.

c) Establecimientos comerciales de venta de indumentaria: toda persona física o jurídica titular

de cualquier tipo de establecimiento comercial en el que se vende indumentaria al público

siendo indistinto si ésta es su actividad principal, accesoria u ocasional.

d) Fabricantes de indumentaria: toda persona física o jurídica que produzca indumentaria siendo

indistinto si ésta es su actividad principal, accesoria u ocasional.

e) Importadores de indumentaria: toda persona física o jurídica responsable ante la

Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General de Aduanas) o el organismo

que en el futuro las reemplace, que compra indumentaria en el extranjero con el fin de

ingresarlo a la Ciudad de Buenos Aires con fines comerciales, siendo indistinto si ésta es su

actividad principal, accesoria u ocasional.

f) Tabla de Medidas Corporales Normalizadas: Son las establecidas por las Normas IRAM de la

serie 75300 # y sus actualizaciones, y sobre las cuales se basan la identificación y

designación de la indumentaria, que volcada a posteriori en pictogramas sirven para la

información del público consumidor.

Artículo 3° - De las obligaciones de los establecimientos comerciales de venta de indumentaria.-

Los establecimientos comerciales que oferten indumentaria para la venta deben cumplir con los

siguientes requisitos:

a) Garantizar la existencia de un mínimo de ocho (8) talles correspondientes a las medidas

corporales normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen.
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Se exceptúa de dicha obligación cuando las ventas sean de productos discontinuos o en

liquidación por fuera de temporada, circunstancias que deben ser anunciadas al público de

manera precisa mediante carteles que indiquen dicha situación.

b) Tener a disposición copias de la Tabla de Medidas Corporales Normalizadas para poder ser

consultadas por el público.

c) Colocar dentro del local comercial carteles explicativos de la Tabla mencionada en el inciso

anterior, los que deben estar ubicados en los lugares donde se encuentran las prendas en

exhibición.

Artículo 4° - De las obligaciones de los Fabricantes e Importadores de indumentaria.- Los

fabricantes e importadores de indumentaria que desarrollen su actividad en el ámbito de la Ciudad

de Buenos Aires tienen la obligación de:

a) Producir o importar indumentaria en al menos ocho (8) los talles correspondientes a todas las

medidas corporales normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen;

b) Colocar a cada prenda los pictogramas, que deberán poseer, las especificaciones de

medidas principales y secundarias de acuerdo a las normas IRAM de la serie 75300 # y sus

actualizaciones.

Artículo 5° - Vigencia.- La presente Ley entra en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días

de su reglamentación.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. La presente fue reglamentada por Decreto Nº 172/2012 del 27/03/2012, BOCBA 3890 del

12/04/2012.
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LEY I – N° 3.361

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto- La presente Ley tiene por objeto promover medidas para regular la

comercialización de bebidas alcohólicas conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 2318#

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Principios de acción- El Poder Ejecutivo a través de los organismos correspondientes,

implementa estrategias vinculadas a la prevención y atención tendientes a disminuir la exposición a

situaciones que promueven el abuso de bebidas alcohólicas, de acuerdo a lo establecido en el art.

4 de la Ley 2318 #.

Es obligación del Poder Ejecutivo:

a. Desarrollar campañas de comunicación sobre las consecuencias legales de facilitar y/o

suministrar bebidas alcohólicas a personas menores de edad.

b. Desarrollar campañas de comunicación y programas de prevención respecto al consumo de

alcohol, sobre todo en población de niños, niñas y adolescentes.

CAPITULO II

REGULACION Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Artículo 3º.- Registro de Comercialización de Bebidas Alcohólicas-. Créase el “Registro Público de

Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el ámbito de

la Agencia Gubernamental de Control, conforme lo establecido en la Ley 2318 #.

Artículo 4º.- Inscripción-. Toda persona física o jurídica que efectúe la distribución, suministro,

venta, expendio a cualquier título, depósito y /o exhibición, en cualquier hora del día, de bebidas

alcohólicas, debe estar inscripta en el “Registro para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y contar con la licencia respectiva. Es requisito para la

inscripción que el local o establecimiento cuente con la habilitación comercial o trámite de

habilitación iniciado, que le permita la comercialización de bebidas alcohólicas.

Artículo 5º.- Licencia para la comercialización de Bebidas Alcohólicas-.El Registro expide una

licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas, que tiene una vigencia anual y se entrega

a todas aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren inscriptas en el mismo, que
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cumplan con los requisitos que se establezcan por vía reglamentaria. Dicha licencia debe ser

exhibida en lugar visible al público dentro del local o establecimiento.

Artículo 6º.- La Licencia prevista en el artículo anterior se otorga previo pago del canon anual que

se establezca en la Ley Tarifaria #, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Artículo 7º.- Uso de la licencia-. La licencia es de carácter personal e intransferible y será otorgada

a nombre del titular quien debe ser el titular de la habilitación del establecimiento donde se ejerce el

comercio, suministro o distribución de bebidas alcohólicas. El titular puede nominar cohabilitados,

los que ejercen la licencia en su representación. Los cohabilitados son propuestos y removidos por

el titular de la licencia.

Artículo 8º.- Fondos recaudados-. Los ingresos obtenidos por la percepción del canon anual básico

provenientes de las licencias previstas en el art. 5º y/o de las multas que se apliquen por

incumplimiento de la presente Ley, se destinan al financiamiento de las funciones de fiscalización y

control y para financiar programas de prevención de las adicciones.

Artículo 9º.- Categorías-. La reglamentación de la presente Ley establecerá las distintas categorías

y condiciones de las licencias a otorgar, de acuerdo a la actividad y/o rubro del local o

establecimiento.

Artículo 10.- Publicación de datos del Registro-. La autoridad de aplicación debe proceder

periódicamente a publicar los datos obtenidos en el Registro en la forma y con las modalidades que

determine la reglamentación.

Artículo 11.- Obligación de comprar a distribuidores registrados-. Los vendedores minoristas, solo

pueden comprar bebidas alcohólicas a vendedores, distribuidores o fabricantes inscriptos como

tales en el Registro de Comercialización de Bebidas Alcohólicas.

Artículo 12.- Obligación de exhibición de documentación probatoria de edad-. Ante cada operación

de venta de bebidas alcohólicas el vendedor está obligado a requerir del comprador la exhibición

de documentación personal que acredite que el comprador es mayor de 18 años de edad.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I – Nº 3.478

Artículo 1º - Prohíbase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la venta libre de

audífonos que no esté comprendida en las disposiciones establecidas en la ley.

Artículo 2º - Establécese que para la comercialización de prótesis auditivas será imprescindible el

cumplimiento de las siguientes disposiciones:

a- Que la prescripción de un otoamplífono debe ser realizada por un profesional médico

especialista en otorrinolaringología

b- Que la selección y adaptación de la prótesis auditiva las realice un profesional fonoaudiólogo.

c- Las prótesis auditivas deberán ser aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos,

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I – N° 3.504

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE VENTAS

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es establecer un marco de referencia que regule

diferentes acciones de promoción de ventas en comercios minoristas en general y en aquellos

establecimientos que ofrezcan artículos de primeras marcas de temporadas anteriores, artículos de

segunda selección, discontinuos, muestras o excedentes de producción, remanentes de stocks y

en general mercaderías con descuentos, durante todo el año.

Artículo 2º.- Actividades de promoción de ventas.- Son las que se realicen bajo las siguientes

denominaciones: ventas en “Liquidación de temporada”; ventas por “Cierre definitivo”; ventas en

“Oferta” y ventas de “Saldos”.

Artículo 3º.- Idioma en los anuncios.- En todos los anuncios de actividades de promoción de ventas

definidos por el Art. 2º de la presente Ley, se debe utilizar el idioma español. En caso de utilizarse

otro idioma, debe incorporarse la traducción respectiva al español, con la misma tipografía y

tamaño de letra.

Artículo 4º.- Precios marcados para rebajas.- En todos los casos de rebajas de precios, la

mercadería debe estar marcada con el precio anterior y el precio rebajado, ambos en forma

claramente legible. Se entiende por precio anterior el que hubiese sido aplicado a productos

idénticos durante un período continuado de por lo menos un mes en forma inmediatamente anterior

al momento de la rebaja en cuestión.

Artículo 5º.- Anuncios de rebajas.- El anuncio de diferentes niveles de rebajas, se debe publicar

mediante un porcentaje cierto en cada caso. En los casos que se ofrezcan diferentes porcentajes

de descuento, el local deberá sectorizar y señalizar en forma destacada, los artículos que

correspondan a cada uno de ellos.

Artículo 6º.- Ofertas simultáneas.- Cuando se ofrezcan en forma simultánea productos en distintas

acciones de promoción de ventas, éstos deben ubicarse en forma separada de modo tal que no

exista confusión entre los que son objeto de una u otra acción promocional, dada la distinción de

dichos conceptos establecidos en la presente Ley.
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Artículo 7º.- Prohibición.- Se prohíbe el anuncio público por cualquier medio, de porcentajes de

rebaja que correspondan a artículos que no posean existencia real en el local de venta.

Artículo 8º.- Publicidad en medios masivos de comunicación.- Cuando las acciones de promoción

se publicitan a través de medios masivos de comunicación, debe informarse el período de vigencia

de la promoción, utilizando tipografía legible y lenguaje de fácil comprensión.

Artículo 9º.- Agotamiento de la existencia del producto.- Cuando por efecto de la demanda se

hubiere agotado la existencia de los productos con rebajas de precios, la promoción deberá cesar

en forma inmediata, anunciándose este hecho a través de los mismos medios que se emplearon

para anunciar su comienzo. De la misma forma, deberá también anunciarse claramente la

suspensión de la promoción en los respectivos locales de venta

Artículo 10.- Incumplimiento.- En el caso de que no se cumpla con lo establecido en el artículo 9º

de la presente Ley, el consumidor tendrá el derecho a adquirir un producto equivalente al agotado,

de similar calidad a idéntico precio al ofrecido en la rebaja de precios, quedando el vendedor

obligado a informar sobre este derecho.

Artículo 11.- Prohibición de invocar.- En ningún caso el comerciante minorista puede invocar su

condición de fabricante, “precios de fábrica” o leyenda similar, a menos que fabrique realmente la

totalidad de los artículos que comercialice en ese local.

Artículo 12.- Alcance.- A cualquier promoción equivalente a las acciones de ventas descriptas en la

presente Ley, que es anunciada al público con un texto diferente pero de similar efecto, le es

aplicable el presente régimen.

CAPÍTULO 2

LIQUIDACIONES DE TEMPORADA

Artículo 13.- Definición.- A los efectos de la presente Ley, se consideran “Liquidaciones de

Temporada” aquellas que se realicen exclusivamente al cierre de las temporadas estival e invernal.

Artículo 14.- Anuncios de liquidación por temporada.- Las liquidaciones de temporada se pueden

anunciar únicamente como “Liquidación” o como “Liquidación de fin de temporada“. En la

Liquidación de Temporada, la mercadería expuesta en liquidación debe corresponder

exclusivamente a esa temporada, salvo para aquellos establecimientos que ofrezcan artículos de
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primeras marcas de temporadas anteriores, artículos de segunda selección, discontinuos, muestras

o excedentes de producción, remanentes de stocks y en general mercaderías con descuentos,

durante todo el año.

Las liquidaciones de temporada, sólo pueden llevarse a cabo dentro de los siguientes períodos:

1) Liquidación de temporada estival: entre el 1º de febrero y el 31 de marzo de cada año.

2) Liquidación de temporada invernal: entre el 1º de agosto y el 30 de septiembre de cada año.

CAPÍTULO 3

LIQUIDACIONES POR CIERRE DEFINITIVO O TRASLADO

Artículo 15.- Definición.- A los fines de esta Ley, se entiende por “Liquidaciones por cierre definitivo

o traslado” aquellas que se realicen exclusivamente antes del cierre definitivo o traslado de un

local.

Artículo 16.- Anuncios de liquidación por cierre definitivo o traslado.- Cuando se anuncie o publicite

por cualquier medio la liquidación por cierre definitivo o traslado, deberá especificarse la fecha de

inicio y la fecha de cierre de la liquidación. Las liquidaciones por cierre definitivo o traslado pueden

llevarse a cabo en cualquier época del año, por un período que no podrá superar los 2 (dos)

meses. En caso de que por alguna circunstancia extraordinaria se postergue el cierre, sólo podrá

por una única vez extenderse o programar un nuevo período de liquidación por 1 (un) mes

Artículo 17.- Prohibición.- Los artículos o las mercaderías incluidos en esta acción de ventas, no

pueden haber sido adquiridos o incorporados al local, dentro del período de liquidación.

CAPÍTULO 4

OFERTAS

Artículo 18.- Definición.- Según esta ley se denomina “ofertas” a aquellas acciones promocionales

que se pongan en práctica dentro de un local de ventas, ofreciendo rebajas de precios o

condiciones de venta más favorables.

Artículo 19.- Anuncios de ofertas.- Las ofertas pueden realizarse en cualquier momento del año, por

razones de comercialización o estratégicas. La mercadería destinada a esta acción promocional,

debe ocupar un espacio predeterminado y debe señalizarse en forma destacada la rebaja o

característica de la oferta en cuestión. Los productos en oferta deberán ser de primera calidad y no

podrán estar deteriorados o ser de peor calidad que los productos regulares ofrecidos en el local.
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CAPÍTULO 5

SALDOS

Artículo 20.- Definición.- Se denomina “saldos” a todos aquellos artículos cuyo valor de mercado

aparezca manifiestamente disminuido a causa del deterioro, defecto de producción, por tratarse de

productos discontinuos, usados o reconstituidos.

Artículo 21.- Prohibición.- Está prohibido poner a la venta saldos cuya venta implique riesgo o

engaño al comprador. En todos los casos, el vendedor debe informar la respectiva falla y/o

condición de los productos ofrecidos.

Artículo 22.- Sanciones.- En caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente, el régimen

procedimental aplicable será, lo establecido por la Ley Nº 757# Procedimiento Administrativo para

la Defensa del Consumidor y Usuario (B.O.C.B.A. Nº 1432).

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 3.609

Artículo 1º.- Establécese la obligatoriedad en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, que los Bancos Públicos y Privados que provean servicios de cajeros automáticos y/o

terminales de autoconsulta deberán implementar, en al menos un cajero en cada una de sus

sucursales, la opción de teclados con Sistema “Braille” y sistema de audio con auriculares, a fin de

hacerlos accesibles a las personas no videntes o con impedimentos visuales.

Artículo 2º.- La implementación aludida precedentemente deberá efectivizarse en forma progresiva,

por Comunas, dando inicio a su puesta en marcha en un plazo que no supere los ciento ochenta

(180) días y finalizando en su implementación total en el término de un (1) año.

Artículo 3º.- Los cajeros automáticos y terminales de autoconsulta alcanzados por la presente ley

deberán contar con una guía de uso con opciones en diseño universal.

Artículo 4º.- Los plazos establecidos en el artículo 2º de la presente Ley se harán efectivos a partir

de su reglamentación.
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DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I - N° 2/2010

Artículo 1°.- Apruébase el “Régimen Especial de Condiciones de Seguridad en Actividades

Nocturnas“, que como Anexo A forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2°.- Las disposiciones del Régimen que se aprueba por el artículo 1° entran en vigencia al

día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Articulo 3°.- La Agencia Gubernamental de Control es la Autoridad de Aplicación del Régimen que

se aprueba por el artículo 1°, quedando facultada para dictar las normas complementarias que fueran

necesarias, y respecto de las disposiciones del Título 4 en forma conjunta con el Ministerio de Cultura.

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I – N° 2/2010
TABLA DE ANTECEDENTES

Número del Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado Ley N° 5.666.

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I - N° 2/2010
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

(Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 2/2010, Texto

Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado Ley N° 5.666.

Observaciones generales:
1. El presente DNU fue ratificado por Resolución LCABA N° 652/2010, BOCBA N° 3579 del

07/01/2011.

2. El presente DNU fue publicado en el BOCBA N° 3.554 del 30/11/2010.
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3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados aluden al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I – N° 2/2010

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ACTIVIDADES NOCTURNAS

TÍTULO 1

NORMAS GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1°.- Establecimientos de actividad nocturna - Establécese el régimen general que deberán

cumplir los locales que desarrollen actividades nocturnas en los rubros que importen el expendio de

comidas y bebidas para consumo en el lugar, realización de shows de música en vivo, actividad de

baile, así como también los relativos a usos culturales.

Artículo 2°.- Certificado de sobrecarga - Aquellos locales que, encontrándose incluidos en el artículo

anterior y en base a la normativa vigente, deban contar con certificado de sobrecarga para tramitar

la habilitación, deberán actualizar el mismo en la forma que estipule la Autoridad de Aplicación.

Artículo 3°.- Capacidad autorizada - Los locales comprendidos en el presente régimen deberán contar

con un cartel luminoso, de una superficie no menor a 50 cm. por 25 cm. en el que se consigne la

capacidad autorizada al establecimiento, y otro equivalente en el que se informe si el local ha

alcanzado el límite de personas autorizado.

Artículo 4°.- Control de capacidad – Autorízase la utilización de medios mecánicos, eléctricos,

electrónicos u otros de distinta índole, conforme lo permitan las condiciones técnicas y tecnológicas

futuras para el control preventivo y de constatación del cumplimiento de la capacidad de personas

autorizadas en establecimientos que realizan actividades en horario nocturno.

A tales fines la Autoridad de Aplicación determinará las condiciones y oportunidad en las que se

utilizarán dichos medios.

TÍTULO 2

CASA DE FIESTAS PRIVADAS

CAPÍTULO 1

DEFINICIONES. COMPATIBILIDAD
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Artículo 5°.- Definición - Se entiende por “Casa de Fiestas Privadas” al establecimiento de diversión

destinado a su alquiler por personas o instituciones para la celebración de eventos reuniones de

carácter social, festejos o agasajos de índole particular que incluye entre sus actividades propias el

ofrecimiento de bebidas, comidas y lunch para los asistentes, baile, difusión de música o ejecución

en vivo de la misma y/o espectáculos de variedades.

Artículo 6°.- Compatibilidad con otros Usos - La actividad Casa de Fiestas Privadas, es incompatible

con los usos Restaurante, Café Bar, Casa de Lunch, y afines.

Sin perjuicio de ello, un establecimiento podrá solicitar habilitación conjunta para estas actividades,

siempre y cuando se desarrollen en locales o salones independientes, pudiendo compartir medios

de egresos y servicios generales del establecimiento.

Artículo 7°.- Régimen de Excepción - Aquellos establecimientos que al día de la fecha cuenten con

habilitaciones para ambos usos en un mismo espacio deberán restringir el desarrollo del uso de

alguna de sus actividades, denunciando la opción de días y horas para cada una de ellas.

Dicha opción se realizará ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos en la forma que la

Autoridad de Aplicación estipule.

En caso de no realizarse dicha denuncia se tendrá por entendido que el rubro Café Bar, etc.

funcionará en el horario de 7 a 20 hs. y  el uso “Casa de Fiestas Privadas” en el de 20 a 7 hs. del día

siguiente.

CAPÍTULO 2

CONDICIONES EDILICIAS

Artículo 8°.- Aspectos Constructivos - Los locales en los que se pretenda habilitar el uso de Casa de

Fiestas Privadas deberán ajustarse a lo normado por el Artículo 7.2.6.1 “Características constructivas

particulares de los comercios donde se sirven  o expenden comidas” del Código de la Edificación #

y demás normas generales vigentes en la materia; encontrándose además sujetos al cumplimiento

de las siguientes disposiciones de dicho Código:

a) Los medios de salida se ajustarán a lo establecido en el Artículo 4.7. “De los medios de Salida”·

b) Deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 4.6.6.1 “Iluminación Artificial”, previéndose del

sistema de luces de emergencias que requiere su inc. d)

c) Deberán contar con señalización de medios de salida conforme Artículo 4.12.2.2 inc. b), “Condición

Específica de Construcción C 11”.

e) Deberán contar con un local para Guardarropa y locales destinados a vestuarios para los

concurrentes y para el personal de trabajo.
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Artículo 9°.- Condiciones Funcionales - Para establecer la capacidad deberá tenerse en cuenta lo

establecido en el Artículo 4.7.2.1 “Coeficiente de Ocupación” del Código de la Edificación #,

determinándose:

a) Para los sectores afectados a la permanencia de público (salones), el correspondiente a su inc.

a): “Sitios de asambleas, auditorios, salas de concierto, salas de bailes”.

b) La distribución de mesas y sillas en el salón deberá disponerse de manera tal de asegurar

circulaciones con ancho mínimo de 0,70 m2.

c) La iluminación de los sectores destinados al público, pasillo, escaleras de acceso al local o sus

niveles inferiores o superiores debe superar los veinte (20) luxes, excepto en los sanitarios que debe

ser no inferior a treinta (30) luxes.

CAPÍTULO 3

INSTRUMENTACIÓN

Artículo 10.- Contrato - Todo evento a realizarse deberá estar respaldado mediante la confección del

contrato correspondiente entre el responsable del establecimiento y el organizador. Dicho documento

debe encontrarse a disposición del personal inspectivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

debiendo permanecer durante el desarrollo de la actividad un responsable del establecimiento y de

la parte organizadora.

Sólo podrán realizarse espectáculos con show musical en vivo y/o espectáculos de variedades como

actividad accesoria al desarrollo del evento principal, debiendo dejar constancia de su ejecución en

el contrato de locación, adjuntando al mismo una memoria descriptiva del show a realizarse.

Queda prohibida la venta de entradas, bebidas, comidas y/o la comercialización de los servicios que

se ofrecen a los asistentes por cualquier medio, ya sea en el lugar o fuera de él, no pudiendo utilizarse

tickets, tarjetas prepagas, fichas , sellos indelebles, pulseras, credenciales identificatorias, etc.

Artículo 11.- Deberes del Titular - El titular del local deberá contar con un Seguro de Responsabilidad

Civil que cubra los riesgos por siniestros que afecten la integridad psicofísica de los concurrentes, de

acuerdo con la capacidad del establecimiento, como así también con un servicio de Auxilio Médico

de Emergencia con capacidad operativa para brindar dicho servicio en Grado Uno (1).

El local deberá poseer en su acceso chapa mural con la indicación de la actividad habilitada, su

titular, ubicación y capacidad máxima autorizada. Los locales que a la fecha de entrada en vigencia

del presente Régimen no cuenten con capacidad estipulada deberán solicitarla a la Dirección General

de Habilitaciones y Permisos en el plazo establecido por el artículo 14.
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El local deberá contar con un Libro de Quejas rubricado por la Dirección General de Habilitaciones y

Permisos a disposición de los concurrentes.

El local deberá contar con Plano de Evacuación aprobado por la Autoridad de Aplicación conforme

los términos de la Ley N°1.346 #.

Artículo 12.- Eventos Estudiantiles - En caso de realizarse eventos para estudiantes primarios y/o

secundarios, los mismos deberán contar con un permiso especial cumpliendo con los requisitos que

establezca la Autoridad de Aplicación.

CAPÍTULO 4

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 13.- Disposición transitoria 1 - Los establecimientos ya habilitados y/o con solicitud de

habilitación en trámite respecto del uso a que se refiere el presente Título, deberán ajustarse a sus

disposiciones dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia del Régimen.

Artículo 14.- Disposición Transitoria 2 - Otórgase a los establecimientos habilitados para el rubro a

que se refiere el presente Título un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada en

vigencia del presente Régimen, a fin de solicitar en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos

el cálculo de capacidad del local.

TÍTULO 3

REGISTRO DE BARES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 15.- Creación - Créase el Registro de Bares, que funcionará en el ámbito de la Dirección

General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, quedando a cargo

de la Autoridad de Aplicación el dictado de las normas complementarias que resulten necesarias

para su implementación.

Artículo 16.- Locales pasibles de inscripción – Se podrán inscribir en el presente registro aquellos

locales habilitados bajo los rubros café, bar, restaurante, cantina, casa de lunch, despacho de

bebidas, whisquería, cervecería o afines, que deseen fijar su capacidad conforme los términos del

presente Título.
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Artículo 17.- Compatibilidades - A los fines de la inscripción regirá lo establecido en el artículo 6° del

presente Régimen.

Artículo 18.- Informe Técnico - Previo al inicio del trámite de inscripción se deberá solicitar un informe

técnico que determinará la capacidad que corresponde otorgar al local. Se aplicará a los efectos del

presente cálculo, el Coeficiente de Ocupación previsto en el Artículo 4.7.2.1 inc. a) del Código de

Edificación #.

El informe técnico dará fe de la idoneidad de las instalaciones para cubrir los requisitos de higiene y

seguridad estipulados por la normativa vigente.

La Agencia Gubernamental de Control elaborará el manual de procedimientos a efectos de fijar los

criterios para la confección de dicho informe. A tales fines, podrá convocar a Universidades

Nacionales y/u otros organismos públicos o privados de incumbencia en la materia.

Sólo podrán elaborar informes técnicos los profesionales universitarios que estén debidamente

matriculados en los Consejos correspondientes y registrados en las condiciones que fije la

reglamentación.

Artículo 19.- Requisitos edilicios del local - El local al que se pretenda inscribir en el presente Registro

deberá cumplir con lo establecido en las siguientes disposiciones del Código de la Edificación #:

a) Artículo 4.7. “De los medios de Salida”, dejando sentado que las puertas de salida deberán contar

con formato antipánico;

b) Artículo 4.6.6.1 “Iluminación artificial”, previéndose el sistema de luces de emergencias que

requiere su inc. d) y contar con señalización de medios de salida adecuados;

c) Artículo 4.12.2.2 inc. b), “Condición Específica de Construcción C 11”

Artículo 20 - Pedido de Inscripción - La solicitud de inscripción en el registro y de determinación de

capacidad deberá presentarse por escrito, acompañando:

a) Plano de habilitación visado del local.

b) Dos (2) nuevas copias conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.4 del Código de Habilitaciones y

Verificaciones # consignando el salón principal, el mobiliario de uso habitual, aún eventual y variable,

y los medios de evacuación o salida, junto con el plan de evacuación aprobado por la Subsecretaría

de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.

c) Informe técnico, conforme lo previsto en el Artículo 18.

d) Copia Certificada del Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil, en las condiciones

establecidas en el primer párrafo del artículo 11.

e) Constancia de inscripción en el Registro de Actividades Potencialmente Contaminantes por Ruidos

o Vibraciones que establece la Ley N° 1.540 #.
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Artículo 21 - Inspección - Una vez cotejada la documental presentada por el sector correspondiente,

se realizará una inspección conjunta por las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos, de

Fiscalización y Control y de Fiscalización y Control de Obras. En el informe de inspección

correspondiente deberá constar la capacidad máxima que correspondería otorgar al local en

cuestión, teniendo en cuenta la normativa vigente en la materia.

Artículo 22.- Inscripción y aprobación de capacidad - Cumplidos los recaudos estipulados en los

artículos anteriores, se procederá a inscribir al local en el Registro por el término de un año.

La capacidad máxima de cada local será fijada por el informe técnico profesional, verificada por la

inspección conjunta prevista en el artículo 21 y aprobada, en caso de corresponder, por la Dirección

General de Habilitaciones y Permisos.

Artículo 23.- Publicación - El presente registro es público, y deberá encontrarse actualizado y

disponible a través del sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 24.- Locales no inscriptos - Los establecimientos que opten por no incorporarse al régimen

del presente Título continuarán funcionando bajo las condiciones de habilitación que correspondan,

y su capacidad deberá cumplir con lo establecido en el artículo 4.7.2.1 inc. c) “Coeficiente de

Ocupación” del Código de la Edificación #.

Artículo 25.- Baja del Registro - Aquellos locales que cuenten con dos sanciones firmes, en sede

administrativa y/o judicial, por vulnerar condiciones graves de seguridad y/o funcionamiento serán

dados de baja del Registro de Bares por el término de tres meses. Una vez reinscripto, en caso de

incurrir en una nueva sanción la baja del Registro se producirá por el término de un año.

La autoridad de Aplicación establecerá los parámetros generales a considerar para calificar el nivel

de gravedad de las infracciones.

TÍTULO 4

USOS CULTURALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 26 - Régimen Provisorio - Los establecimientos afectados al uso de música en vivo, Peña o

Salón milonga que posean autorizaciones transitorias de funcionamiento obtenidas en virtud de lo

dispuesto en el Artículo 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/05 #, o que acrediten su

preexistencia en dichas actividades al 20 de diciembre de 2006 y su posterior funcionamiento
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ininterrumpido –aún bajo una titularidad o denominación distinta de la actual – podrán solicitar su

inclusión en el Régimen Provisorio para Usos Culturales que se establece por el presente Título.

Artículo 27 - Condiciones Funcionales - El funcionamiento de los establecimientos incluidos en el

Régimen Provisorio a que se refiere el artículo 26 se ajustará exclusivamente a lo dispuesto en el

Anexo de la Ley N° 2.806 #, con las siguientes excepciones:

a) No serán aplicables los incisos a) y b) del citado Anexo.

b) En caso de existir mesas, sillas y demás mobiliario, su distribución debe comprender la existencia

de pasillos libres de 0,80 metros de ancho mínimo, quedando prohibida la colocación de objetos que

impidan el libre tránsito. La obligatoriedad de disponer para cada función las mesas y sillas móviles,

cumplimentado el ancho de pasillos y la reserva de espacios para discapacitados, recaerá sobre el

responsable de la sala y deberá ajustarse a lo exigido en el Código de la Edificación #.

Artículo 28.-Vigencia - El Régimen Provisorio para Usos Culturales es de aplicación hasta el 31 de

diciembre de 2019, o hasta que el establecimiento inscripto obtenga la habilitación definitiva, si ello

ocurriese primero.

El plazo establecido hasta el 31 de diciembre de 2019 comprende a los establecimientos que además

de cumplir con las condiciones previstas en los artículos 27, 31 y 32 del presente, cumplan con las

siguientes condiciones:

a) Acrediten haber iniciado el correspondiente trámite de habilitación, o

b) Teniendo iniciado el trámite de verificación de impacto ambiental, inicien el correspondiente trámite

de habilitación antes del 31 de diciembre de 2018.

Artículo 29.- Registro de Usos Culturales - El Régimen Provisorio para Usos Culturales en el que se

dejará constancia de las Autorizaciones Transitorias de Funcionamiento extendidas en virtud de lo

dispuesto en el Art. 9° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/05 # y de las inscripciones de los

establecimientos que posean permisos otorgados en virtud de las facultades otorgadas a la Dirección

General de Habilitaciones y Permisos en el artículo 30 del presente.

Artículo 30.- Competencia para otorgar autorizaciones - La Dirección General de Habilitaciones y

Permisos podrá otorgar Autorizaciones Transitorias de Funcionamiento a los establecimientos que

no encontrándose inscriptos en el Registro de Clubes de Cultura previsto en el Decreto de Necesidad

y Urgencia N° 3/05 #, cumplan con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del presente Régimen.
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Artículo 31.- Inclusión en el Régimen Provisorio- Para que un establecimiento pueda encontrarse

comprendido en el Régimen Provisorio, su titular deberá presentarse ante el Ministerio de Cultura

antes del 30 de abril de 2018, a fin de obtener un certificado de solicitud de inscripción en el Registro

de Usos Culturales, y declarar su actividad como Club de música en vivo, Peña o Salón milonga

siempre que el uso declarado sea permitido en la zonificación en que se encuentre.

Artículo 32.- Permanencia - Para permanecer en el Registro, los establecimientos deberán realizar

exclusivamente la actividad declarada al momento de solicitar la inclusión en el régimen del presente

Título, a excepción de los usos accesorios propios de su actividad y los complementarios que se

encuentren autorizados por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.

Artículo 33 - Baja del Registro - El establecimiento que cuente con dos sanciones firmes en sede

administrativa y/o judicial por vulnerar o desvirtuar el uso autorizado para su funcionamiento, será

suspendido del Registro por el término de tres meses, no pudiendo desarrollar actividades en ese

período. Una vez reincorporado, en caso de incurrir en una nueva falta del tipo precedentemente

descripto, será dado de baja del Registro en forma automática y definitiva, y le será revocado el

Permiso Transitorio de Funcionamiento.

Artículo 34 - Unificación de plazos - El régimen provisorio creado por Ley n° 2.806 # vence en la

fecha determinada por el artículo 28 del presente Régimen.

Artículo 35.- Enlace - El Ministerio de Cultura y la Agencia Gubernamental de Control coordinarán el

intercambio de información necesario a los fines del mejor cumplimiento de las disposiciones del

presente Título.

TÍTULO 5

ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES Y ACTOS PÚBLICOS

CAPÍTULO 1

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Artículo 36 - Definición - Se entiende por Espectáculo Público a todo acto, reunión o acontecimiento

de carácter eventual cuya índole sea artística, musical o festiva, capaz de producir una concentración

mayor a ciento cincuenta (150) asistentes, que se ofrezca en estadios, clubes o establecimientos de

dominio público o privado no habilitados específicamente para tal fin, y en donde el público

concurrente participé como mero espectador.
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Artículo 37 - Permiso especial - A los fines de la realización de espectáculos públicos los interesados

deberán solicitar ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, un permiso especial,

conforme las pautas que establecerá la Autoridad de Aplicación.

Artículo 38 - Requirentes - Serán consideradas como parte requirente en la solicitud del permiso:

a) El titular de la habilitación o – en caso de tratarse de predios que no cuenten con ningún tipo de

habilitación – quien acredite la legítima ocupación del inmueble, y

b) El productor del evento, entendiéndose por tal a la persona física o jurídica encargada de la

organización, promoción, desarrollo y venta del espectáculo.

Los permisos especiales serán solicitados conjuntamente por ambos requirentes, siendo estos

solidariamente responsables por el desarrollo de las actividades y gestiones que al efecto deban

realizarse.

Artículo 39 - Ventas en espectáculos públicos - Salvo autorización expresa de la Dirección General

de Habilitaciones y Permisos, en los eventos de esta naturaleza queda autorizada exclusivamente la

venta de bebidas sin alcohol en vaso de material plástico descartable de único uso y de emparedados

fríos o calientes.

La Dirección General de Habilitaciones y Permisos podrá otorgar autorización para la venta de

bebidas alcohólicas en forma exclusiva para mayores de edad, fijando específicamente los lugares

en los que se realizará la misma.

Artículo 40 - Incumplimientos - La Dirección General de Habilitaciones y Permisos no dará curso a

las solicitudes de permisos especiales que presenten los responsables de espectáculos públicos que

hubieran incumplido las condiciones de permisos especiales obtenidos con anterioridad, por el

término de doce (12) meses. Ante un nuevo incumplimiento, el plazo será de veinticuatro (24) meses.

CAPÍTULO 2

DIVERSIONES PÚBLICAS

Artículo 41 - Definición - Se entiende por “Diversión Pública” a todo acto, reunión o acontecimiento

de carácter excepcional, de índole artística, musical o festiva capaz de producir una concentración

mayor a ciento cincuenta (150) asistentes, que se ofrezca en estadios, clubes o establecimientos de

dominio público o privado no habilitados específicamente para tal fin, dedicado principalmente al

recreo y al esparcimiento donde el público no es un mero espectador sino que participa del

entretenimiento ofrecido y/o actividad que se desarrolla.
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Artículo 42 - Remisión - Serán aplicables los requisitos y procedimientos relativos a los espectáculos

públicos, en las condiciones que fije la Autoridad de Aplicación.

Artículo 43 – Excepción – Atento el carácter excepcional de los permisos relativos a diversiones

públicas, sólo podrán realizarse en un mismo predio hasta doce (12) eventos de este tipo por año.

CAPÍTULO 3

ACTOS PÚBLICOS

Artículo 44 - Definición - Se entiende por Acto Público a todo acto, reunión o acontecimiento de

carácter eventual de índole política o religiosa, capaz de producir una concentración mayor a ciento

cincuenta (150) asistentes, que se ofrezca en estadios, clubes o establecimientos de dominio público

o privado no habilitados específicamente para tal fin.

Artículo 45 - Remisión - Serán aplicables los requisitos y procedimientos relativos a los espectáculos

públicos en las condiciones que fije la Autoridad de Aplicación.

ANEXO A
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I - Nº 2/2010

TABLA DE ANTECEDENTES

Número del Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

1/27 Texto Consolidado

28
Texto Consolidado. Ley N° 5.889, Art. 1°

(Fusión)

29/30 Texto Consolidado

31 Ley N° 5.889, Art. 2°

32/45 Texto Consolidado
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ANEXO A
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA I - Nº 2/2010

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia

(Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 2/2010, Texto

Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración del Anexo A del

Texto Consolidado Ley N° 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley N° 5.666.

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

4. La Ley N° 5.641(BOCBA N° 5.010 del 18/11/2016) establece que los Capítulos 1 y 2 del Título

5 del presente siguen teniendo plena vigencia para espectáculos y diversiones públicos que

produzcan una concentración mayor a ciento cincuenta (150) asistentes y hasta novecientas

noventa y nueve (999) personas.

5. Se deja constancia que el artículo 15 de la Ley Nº 5.920, (BOCBA 5.285 del 2/01/2018) deroga

la Ley Nº 1.346 (texto consolidado Ley 5666) citada en el Art. 10 inciso d) del presente,

disponiendo que las normas que incluyan en su articulado remisiones a la misma se adecuarán

a la normativa vigente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4355



LEY I – N° 3.678

Artículo 1°.- Creación-. Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el

Sistema de Información de Denuncias de Consumidores (SIDEC).

Artículo 2°.- Objeto-. El SIDEC tiene por objeto sistematizar información y emitir informes sobre las

denuncias realizadas, para facilitar la evaluación del desempeño de las empresas proveedoras de

bienes y/o prestadoras de servicios de la CABA, por parte de los consumidores y usuarios y

publicarlos.

Artículo 3°.- Denuncias-. Las denuncias que forman parte del SIDEC son las que los consumidores

realizan sobre empresas proveedoras de bienes y/o prestadoras de servicios, ante la Dirección

General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA (DGDYPC) u órgano público

designado a tal efecto, como así también, aquellas realizadas de oficio por estas.

Artículo 4°.- Información-. El SIDEC debe contener los datos que la Ley 757 # (BOCBA N° 1432) y

su reglamentación, establecen respecto de las denuncias que se realizan; como así también: la

fecha de presentación de la denuncia; lugar en el que se realiza; tema que motivo la misma; razón

social del proveedor denunciado y/o su nombre de fantasía y/o comercial y/o aquel con el que

fuese públicamente conocido; informe de la DGDYPC; y toda otra información que la DGDYPC

considere útil para los consumidores y usuarios de la CABA.

Esta información deberá ser actualizada cada vez que se incorporen nuevos datos a las denuncias

existentes en el SIDEC.

Artículo 5°.- Informes-. Los informes elaborados por la DGDYPC para el SIDEC deben contener:

a) Desagregación hecha por productos y servicios y por estacionalidad pertinente relacionada a

los mismos;

b) Tipo de problema denunciado;

c) El tiempo en el cual esta respuesta fue efectuada;

d) Cantidad de denuncias recibidas;

e) Cantidad de denuncias resueltas en instancia de conciliación;

f) Cantidad de incumplimientos de los acuerdos conciliatorios homologados;

g) Cantidad de inasistencias a las audiencias de conciliación;

h) Cantidad de sanciones dispuestas por la autoridad de aplicación;

i) Toda otra información que la DGDYPC considere útil para los consumidores y usuarios de la

CABA.
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Artículo 6°.- Información al consumidor y/o usuario-. Las empresas proveedoras de bienes y/o

prestadoras de servicios, deben exhibir, en lugar visible, un cartel lo suficientemente apreciable

para su fácil lectura, informando la existencia del SIDEC, su función y donde consultarlo. Aquellas

empresas que tuvieren página web deberán contar con un enlace al SIDEC e informar de su

existencia en su página principal.

Artículo 7°.- Seguimiento de las denuncias-. El seguimiento de las denuncias efectuadas es

responsabilidad de la DGDYPC de la CABA o del órgano público que se designe.

Artículo 8°.- Estadísticas-. A los fines de facilitar su lectura y evaluación, el SIDEC debe expresar

las estadísticas en números nominales y en porcentuales. Las mismas deben ser actualizadas, en

el SIDEC, como mínimo, una vez por año.

Artículo 9°.- Publicación en página web-. Con el fin de garantizar el acceso público y gratuito de los

ciudadanos al SIDEC, éste debe ser publicado en la página web de la DGDYPC de la CABA y/o del

órgano público que se designe. También puede ser consultado personalmente en el lugar

designado para tal fin.

Artículo 10.- Difusión-. El GCABA se encargará de realizar la difusión de la existencia del SIDEC, el

objeto de su creación y los derechos que éste crea para los consumidores y usuarios.

Artículo 11.- Autoridad de aplicación-. La Dirección General de Defensa y Protección del

Consumidor (DGDYPC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del órgano público que se

designe, es la Autoridad de aplicación de esta ley y sede del SIDEC.

Artículo 12.- Reglamentación-. El Poder ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de ciento

ochenta (180) días.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I – N° 3.882

TITULO I

MARCO DE APLICACIÓN

Artículo 1° - Establécese que todo vehículo 0 KM o usado que se comercialice en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se entregará conforme a los requisitos que dispone la presente

Ley, según corresponda.

TITULO II

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD BASICO

Artículo 2° - La unidad se entregará provista del siguiente equipamiento de seguridad básico.

1. Dentro del habitáculo de manejo, ubicado en forma fija, segura y de fácil utilización:

1.1 Un matafuego de 1Kg., según lo previsto por la Ley 24449#; con certificación de organismo

competente autorizado.

2. En el interior del habitáculo o baúl, ubicados en forma fija y de fácil utilización

2.1 Balizas portátiles normalizadas, según lo previsto por la Ley 24449#.

2.2 Botiquín de primeros auxilios.

2.3 Dos chalecos reflectantes ajustables a diversas tallas.

3. Cualquier requisito que dispongan las leyes Nacionales de Tránsito 24449# y 26363# en el

futuro, o las que las reemplacen y/o que se disponga por vía reglamentaria.

TITULO III

MANUAL DE USO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Artículo 3° - Los vehículos 0 km se entregarán provistos de un manual de uso, reparación y

mantenimiento de la unidad y modelo. Dichos manuales deberán ser provistos a las entidades

gremiales representativas de los talleres mecánicos habilitados en la CABA.

TITULO IV

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 4° - La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Dirección General de Defensa y

Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo

que en un futuro la reemplace.
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TÍTULO V

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 5° - El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley 757# (B.O. N°1432).

Artículo 6° - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 180 días a partir de su

promulgación.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I – N° 4.173

Artículo 1º - Las empresas prestadoras de servicios para telefonía móvil y servicio radioeléctrico de

concentración de enlaces, Resolución 3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación #,

con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben informar a los consumidores de

forma fehaciente previa al momento de la contratación, las características (costos, tiempo de

duración, etc.) de la misma junto a las modalidades de la baja del servicio.

Artículo 2º - Créase el "Registro Público de Empresas Prestadoras de Servicios para Telefonía

Móvil y Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces", Resolución 3085/99 de la Secretaría

de Comunicaciones de la Nación #, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3º - Dispónese la obligatoriedad, para toda empresa que presta servicios para telefonía

móvil y servicio radioeléctrico de concentración de enlaces, Resolución 3085/99 de la Secretaría de

Comunicaciones de la Nación #, de inscribirse ante la autoridad de aplicación en el registro

mencionado en el artículo precedente.

El Registro expide una constancia de inscripción, que tiene una vigencia anual y podrá ser

arancelada. Dicha autorización debe ser exhibida en lugar visible al público dentro del

establecimiento.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. La Resolución N° 282/SECLYT/2012, BOCBA 3971 del 10/08/2012 pág. 56, por su Art. 1°

ordena la publicación del texto sancionado por la Legislatura de la CABA en su sesión de

fecha 31/05/2012 y registrado como Ley 4173, dejando sin efecto el texto publicado con fecha

17/07/2012 en el BOCBA 3954.

3. La Resolución Nacional N° 3085/1999 de la Secretaría de Comunicaciones citada en la

presente Ley, fue abrogada por el Art 1° de la Resolución Nacional N° 31/2011 de la

Secretaría de Comunicaciones BO 22/03/2011.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4360



LEY I – N° 4.174

Artículo 1°.- Determínase la obligación para las empresas prestadoras de servicios para telefonía

móvil y servicio radioeléctrico de concentración de enlaces, Resolución 3085/99 # de la Secretaría

de Comunicaciones de la Nación, de exhibir en todos sus locales comerciales, de manera clara,

visible y legible, la inscripción "Señor consumidor: la Resolución 98/2010 # establece el derecho del

cliente o usuario a la portabilidad numérica de telefonía móvil".

Artículo 2º.- Entiéndese por Portabilidad Numérica: la conservación de los números de telefonía

móvil por los clientes cuando cambien de Prestador y/o de servicio.

Artículo 3°.- El régimen procedimental aplicable es el establecido en la Ley 757 # -Procedimiento

Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario (B.O.C.B.A. N° 1432).

Artículo 4°.- La violación o incumplimiento de lo instituido en el artículo 1° de la presente ley serán

pasibles de las sanciones previstas en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240 #)

y de Lealtad Comercial (22.802 #), sus modificatorias, y demás disposiciones vigentes.

Artículo 5°.- La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los

Consumidores y Usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. La Resolución Nacional N° 3085/1999 de la Secretaría de Comunicaciones citada en el Art.

1° de la presente Ley, fue abrogada por el Art 1° de la Resolución Nacional N° 31/2011 de la

Secretaría de Comunicaciones, BO 22/03/2011.

3. La Resolución Nacional N° 98/2010 de la Secretaría de Comunicaciones, BO 19/08/2010,

aprueba el Régimen de Portabilidad Numérica.
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LEY I – N° 4.182

INCLUSIÓN OBLIGATORIA DE LEYENDA EN PUBLICIDADES QUE CONTENGAN JUEGOS DE

AZAR

Artículo 1°.- Determínase la obligatoriedad de incluir, en forma destacada y en lugar visible, la

leyenda "JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD" en todas las

publicidades de juegos de azar difundidas en medios gráficos que circulen por el ámbito la Ciudad

de Buenos Aires y en todas las publicidades de juegos de azar efectuadas en la vía pública.

Artículo 2°.- La leyenda aludida deberá tener caracteres tipográficos no inferiores a los dos (2)

milímetros de altura cuando la publicidad de juegos de azar se efectúe en medios gráficos, o, si

estuviere destinada a ser exhibida en la vía pública deberá ocupar como mínimo el dos (2) por

ciento de la altura de la pieza publicitaria. Asimismo, la leyenda citada deberá tener un sentido de

escritura horizontal, contraste de colores equivalente al de la mención del bien ofrecido y tipo de

letra fácilmente legible.

Artículo 3°.- El anunciante que infrinja la presente ley se hace pasible de las sanciones previstas en

la Ley de Lealtad Comercial (22.802) #.

Artículo 4°.- El régimen procedimental aplicable es el establecido mediante Ley 757 #, sobre

procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor, conforme la

aplicación de la Ley de Lealtad Comercial 22.802 #.

Artículo 5°.- La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de

aplicación de La presente Ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I – N° 4.281

Artículo 1° - Deber de Información de la Certificación de Eficiencia Energética.- El proveedor de

aparatos eléctricos de uso doméstico, comprendidos en el artículo 2° de la Resolución N° 319/1999

# Ex Secretaría de Industria Comercio y Minería (Ex SICM) del Ministerio de Economía y Obras y

Servicios Públicos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá cumplir con el

etiquetado de eficiencia energética (EE) del Instituto Argentino de Tecnología Industrial (IRAM)

establecido por el Decreto Nacional N° 140/2007 #.

Artículo 2° - Exhibición preferencial.- Los aparatos eléctricos de uso doméstico,  comprendidos en

el artículo 2° de la Resolución Nº 319/1999# Ex SICM, que cuenten  con los niveles máximos de

eficiencia energética deberán ser ubicados en lugares  preferenciales de exhibición.

Artículo 3° - Sanciones.- Verificada la infracción a la presente Ley, son de aplicación las sanciones

previstas en la Ley Nº 22.802# y 24.240#, conforme el procedimiento establecido en la Ley 757# de

defensa de los derechos del consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4° - Autoridad de Aplicación.- La máxima autoridad en materia de defensa de

consumidores y usuarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de aplicación

de la presente Ley.

Artículo 5° - Reglamentación. - El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro de los

noventa días a partir de la promulgación de la misma.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Promulgada el 12/10/2012.
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LEY I – N° 4.324

Artículo 1° - Objeto.- La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la

información en la venta al público de lámparas fluorescentes compactas, y de  tubos fluorescentes,

respecto de:

a) Los efectos nocivos que el esparcimiento del mercurio (Hg) contenido en las  lámparas

fluorescentes compactas y los tubos fluorescentes produce a la salud  humana.

b) El modo de actuar frente al daño, quebramiento o rotura de las lámparas  fluorescentes

compactas y tubos fluorescentes.

Artículo 2° - Ámbito de aplicación.- Quedan alcanzados por la presente Ley quienes venden,

distribuyen y/o suministran al público lámparas fluorescentes compactas y/o tubos fluorescentes,

sean de marcas propias o fabricadas por terceros.

Artículo 3° - Obligación.- Los sujetos responsables deben exhibir dentro de los establecimientos en

los que comercializan lámparas fluorescentes compactas y/o  tubos fluorescentes, y a una distancia

no mayor de un metro del punto de expendio de las mismas, avisos conteniendo el texto incluido en

el Anexo A de la presente Ley.

Artículo 4° - Formato.- En todos los casos, los avisos deben ser presentados en texto  impreso,

escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo  de fondo blanco con

letras negras y su tamaño no puede ser inferior a 20cm x 30cm.

Artículo 5° - Sanciones.- En caso de incumplimiento a la presente norma son de aplicación  las

sanciones previstas en el parágrafo 2.1.5 de la Sección 2°, Capítulo I "Seguridad y  Prevención de

Siniestros" del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.#

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Para Penalidades ver Ley Nº 451, BOCBA 1043 del 6/10/2000, aprobatoria del “Régimen de

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
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ANEXO A
LEY I – N° 4.324

PRECAUCION CON LAMPARAS DE BAJO CONSUMO Y TUBOS FLUORECENTES

Las lámparas fluorescentes compactas o lámparas de bajo consumo y los tubos fluorescentes

contienen mercurio. El mercurio es una sustancia toxica con efectos  nocivos para el ser humano, y

en especial para las embarazadas, los lactantes y los niños.

La exposición a los distintos niveles de mercurio podría causar daño en el cerebro, la tiroides, los

riñones y los pulmones, y podrían perjudicar seriamente a un feto en desarrollo. Podría causar

también tos, dolores en el pecho, nauseas, vómitos, diarreas, aumento en la presión arterial o en el

ritmo cardiaco, erupciones en la piel, irritación de los ojos, migraña, irritabilidad, disturbios del

sueño, timidez excesiva, temblores, problemas de coordinación, cambios en la visión o audición, y

problemas de memoria.

Como actuar en el derrame de Mercurio:

1. Mujeres embarazadas, niños y mascotas deben retirarse del área del derramamiento

2. Ventile por 15 minutos. Luego colóquese guantes y tome un papel o cartón  para recoger los

restos de la lámpara de bajo consumo.

3. Utilice cinta adhesiva para levantar los pequeños pedacitos rotos

4. Coloque los restos de la lámpara en una bolsa plástica o envase hermético

5. El papel, cartón, cinta y guantes utilizados también deben ser embolsados y desechados

correctamente.

6. Utilice ventiladores para acelerar la aireación del lugar del derrame.

7. No utilice aspiradora
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LEY I N°4.388

Artículo 1°.- Las empresas prestadoras de bienes y servicios deberán dar curso a todas las

comunicaciones telefónicas efectuadas por los usuarios. El plazo de espera para acceder a un

operador o representante no podrá ser superior a cinco minutos, el cual se computará desde el

inicio de la comunicación entre el usuario y la empresa.

Asimismo y desde el mismo momento, la empresa prestadora, deberá otorgar al usuario o cliente

un número de gestión que el cliente guardará como constancia de dicho llamado. En caso de que

la empresa no cuente al momento de efectuarse la comunicación telefónica con operadores

disponibles para atender el llamado, deberá establecer el procedimiento adecuado para que el

sistema pueda registrar el número telefónico desde el cual proviene el llamado y contactar al

usuario dentro de las 24 horas de registrada la comunicación a fin de dar respuesta a la misma.

En caso que el usuario o cliente efectúe un reclamo, establécese la obligatoriedad, por parte de las

empresas proveedoras de bienes y servicios, de solicitar el mail al usuario y de enviar por dicha

vía, el número de reclamo queja, consulta, gestión administrativa y/o cualquier denominación que

internamente se refieran a los mismos como así también la transcripción del reclamo o queja

telefónica u on line realizada por el usuario, a fin de tener constancia escrita del mismo y verificar

que se ajuste a lo que verdaderamente se reclamó. En caso de no contar el usuario con mail, las

empresas pondrán a disposición del usuario una copia gratuita en las oficinas comerciales para su

retiro por parte del consumidor en horario comercial

Artículo 2°.- El envío del e-mail deberá efectuarse en forma inmediata al momento de otorgarse al

usuario el número del reclamo y/o queja realizada.

Artículo 3°.- Verificada la existencia de infracciones a la presente Ley, sus autores se hacen

pasibles de las sanciones en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240)# y de

Lealtad Comercial (22.802)#, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme al

procedimiento establecido por la Ley 757 de la Ciudad#.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 4.389

Artículo 1°.- Establécese el carácter de "práctica abusiva" contraria al "trato digno" al consumidor o

al usuario en:

a) Toda práctica y/o conducta que la autoridad de aplicación determine contraria a la establecida

en el art. 8 bis de la Ley Nacional de Defensa al Consumidor (Ley Nº 24.240 #).

b) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas con esperas mayores a

30 minutos.

c) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas a la intemperie en el

exterior de instituciones y/o locales comerciales.

d) Toda práctica de atención al público que obligue a esperas en instituciones y locales

comerciales mayores a 90 minutos, incluso aunque: se provea de suficientes asientos,

existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según ticket numerado.

Artículo 2°.- Cuando existan presuntas prácticas de atención al público caracterizadas como

"práctica abusiva" contraria al "trato digno" a los consumidores o usuarios, según indica el artículo 1

de la presente Ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten; el

consumidor podrá denunciar la infracción en el libro de quejas sin perjuicio de utilizar los demás

canales habilitados para denuncias; la autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas

de oficio o por denuncia todo de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley 757#.

Artículo 3°.- Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido, serán pasibles de

las sanciones previstas en el art. 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo para la Defensa de

los Derechos del Consumidos y del Usuario (757 #), en el art. 47 de la Ley Nacional de Defensa del

Consumidor (24.240 #), y en el Capítulo IV de la ley de Lealtad Comercial (22.802 #).

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará e instrumentará la difusión de la presente Ley para su

conocimiento en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 4.407

Artículo 1°.- Los comercios comprendidos en el Anexo II Titulo 2 Sección 4 Capitulo 4.4 AD 700.10

del Código de Habilitaciones y Verificaciones #, en los cuales se sirven o expenden comidas, que

adicionen a la facturación de los productos ofrecidos, un monto extra o cargo con la descripción

"servicios de mesa", "cubierto" o cualquier otra denominación equivalente, deben poner a

disposición de los clientes dentro de los conceptos mencionados, los siguientes productos:

1) Un mínimo de 250 centímetros cúbicos de agua apta para el consumo, por persona.

2) Un producto de panera apto para celíacos o libre de gluten, de acuerdo a la definición del Art.

2° de la Ley 3373 #.

3) Sal modificada, libre de sodio como opción a la sal tradicional.

4) Pan tradicional y/o dietético a elección del cliente.

Artículo 2°.- Establécese la prohibición del cobro del denominado "servicio de mesa", "cubierto" o

cualquier otra denominación equivalente, a menores de 12 años de edad.

Artículo 3°.- Es obligatorio para los comercios que se encuentren alcanzados por el Artículo 1° de la

presente, ofrecer como mínimo, la opción de un plato apto para celíacos, de consumo seguro,

manipulado exclusivamente con utensilios que no tengan contacto con alimentos con TACC.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará en el término de noventa (90) días la presente Ley.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 4.435

Artículo 1°.- Impleméntase en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el deber de información a los

consumidores por parte de todos los proveedores, sobre los precios vigentes de los productos que

comercialicen, tanto en la venta al por mayor como por menor.

Artículo 2°.- Los proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán comunicar en sus

páginas web, en toda publicidad gráfica y demás formas de comunicación habitual con sus clientes,

el teléfono y correo electrónico que esté disponible para recibir llamadas o mensajes de parte de

los consumidores, sobre los precios que deseen obtener de los productos que comercializan.

Artículo 3°.- Los proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán obligados a

suministrar todos los valores que se requieran por parte de los consumidores, sobre los productos a

la venta, no pudiendo limitarse solamente a las ofertas o promociones vigentes al momento de la

comunicación.

Artículo 4°.- Ante cualquier infracción a la presente, el régimen procedimental aplicable es el

establecido en la Ley N° 757 # -Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del

Usuario, conforme la aplicación de la Ley Nacional N° 24.240# y sus modificatorias de Defensa del

Consumidor.

Artículo 5°.- La máxima autoridad en materia de consumidores y usuarios de la Ciudad de Buenos

Aires es la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 6°.- Exceptúanse de las obligaciones impuestas en la presente ley a los proveedores

definidos como micro y pequeñas empresas, conforme los términos de la Resolución 21/2010 # de

la SEPYME, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional del Ministerio

de Industria, o lo que en el futuro la reemplace.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #

2. Véase la Ley Nº 4.827 por la cual se establece un régimen de exhibición y publicidad

voluntaria de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. La Resolución Nacional N° 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de

Desarrollo Regional del Ministerio de Industria referida en el artículo 6° del presente Texto

Definitivo, fue abrogada por el Art. 10 de la Resolución Nacional N° 50/2013 de la Secretaría

de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, BO 30/04/2013.
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LEY I – N° 4.446

CAPÍTULO PRIMERO

REGISTRO

Artículo 1° - Registro. Créase el Registro Único, Público y Unificado de Agencias del  modelaje e

imagen publicitaria -promoción y degustación publicitaria, que tengan  domicilio en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y/o exhiban la imagen y/o  promoción y/o publicidad y/o degustación

en esta jurisdicción, realizando dicha  actividad en forma habitual.

Artículo 2º - Objeto. El Registro Único, Público y Unificado de Agencias del modelaje e imagen

publicitaria -promoción y degustación publicitaria, constituye un marco de regulación legal de la

actividad y control de los diferentes actores del sector que intervienen en la exhibición pública o

semi pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires.

Artículo 3º - Definición. A los efectos de la presente Ley, son consideradas:

a) Agencias del modelaje e imagen publicitaria -promoción y degustación publicitaria,

productoras y similares, a las personas físicas y jurídicas, sucesiones indivisas y demás

sujetos que intermedien entre los/las modelos y los anunciantes, para la ejecución de

publicidades, promociones, eventos, desfiles y todo acto que tenga por  finalidad promocionar

productos, servicios y/o ideas, cuando las obligaciones derivadas de estas operaciones

incluyan las prestaciones alcanzadas por el presente régimen.

b) Contratantes, a aquellas personas físicas y jurídicas, sucesiones indivisas y cualquier otro

responsable que contrate, directa o indirectamente, prestaciones destinadas a promocionar -

con fines publicitarios-sus bienes, servicios y/o ideas en  cuya ejecución se encuentren

comprendidas prestaciones de modelaje, con independencia de la denominación, modalidad

e instrumentación de los contratos o acuerdos celebrados, y del encuadre previsional que

corresponda a los/las modelos.

c) Representante de modelos, a toda persona física o jurídica que promueva, gestione,

intervenga, facilite, acerque a las partes y/o intermedie, formal o informalmente, para la

contratación de personas físicas, residentes o no en el país por parte de un tercero,  con el

objeto de que desarrollen actividades de modelaje artístico, publicitario, de modas, gráfico, en

cine o televisión y/o cualquier otra forma de promoción comercial mediante la utilización de su

imagen o parte de ella, independientemente de que exista  o no contrato de mandato, de

representación comercial o cualquier otra modalidad o forma de instrumentación que cumpla

tal finalidad.
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d) Modelos, a toda persona física que, mediante la utilización de toda su imagen o parte de ella,

sea ésta considerada estéticamente o en función interpretativa, ofrecen o presentan un

objeto, producto o idea en vivo o por cualquier medio visual o  audiovisual, en los términos de

lo dispuesto por los convenios colectivos de trabajo 185/1975 #; 314/1999 #; 520/2007 #; y

540/2008 # y los que en el futuro se celebren.

Artículo 4° - Obligación de inscripción. Los sujetos descriptos en los incisos a), b) y c) del  artículo

3° deben inscribirse en el Registro creado por esta Ley, para intervenir en la  contratación de

servicios de modelos y/o para la exhibición personal o mediante  cualquier tipo de soporte en la

jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 5° - Requisito para la inscripción. A los efectos de la inscripción en el Registro, se  debe

presentar la siguiente documentación:

a. Solicitud de inscripción.

b. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

c. Constitución de domicilio legal en la Ciudad.

d. Nómina de personas que revisten el carácter de modelos que representen o que presten

servicio para una agencia o para un tercero.

e. Acreditar su inscripción ante la Unión de Trabajadores de la Moda e Imagen Publicitaria.

AMA.

f. Demás requisitos establecidos por la reglamentación.

Artículo 6º - Procedimiento para la inscripción. Los sujetos comprendidos en los incisos a), b) y c)

del artículo 3°, deberán solicitar la inscripción ante la autoridad de aplicación.

Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 5°, la autoridad de aplicación procederá a la

inscripción, asignando el número correspondiente y publicando la decisión por dos (2) días en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuando la actividad que desarrollen tales sujetos tenga carácter eventual, deberán adjuntar el

contrato respectivo, estableciendo los términos, condiciones y plazo. En tal caso, la autoridad de

aplicación procederá a la inscripción sólo por el término requerido, cesando automáticamente al

extinguirse el plazo.

Artículo 7º - Certificado de Acreditación. Los sujetos inscriptos en el Registro sólo pueden acreditar

su condición de inscripción, mediante un certificado emitido por la autoridad de aplicación.

Artículo 8° - Publicidad del Registro. El Registro es de acceso público, pudiendo cualquier

interesado tomar vista de toda la información requerida por la presente ley a la entidad acreditada.
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CAPÍTULO SEGUNDO

OBLIGACIONES

Artículo 9° - Declaración jurada. Los sujetos comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 3°,

deben presentar ante el Registro, un informe semestral con carácter de declaración jurada

conteniendo:

a. Constancia de domicilio donde se desarrolla la actividad, ya sea casa central y/o sucursales.

b. Nómina de personas comprendidas en el inciso d) del artículo 3°, que se desempeñan en

cada una de ellas, acompañando los respectivos contratos, convenios y/o poderes.

c. La nómina debe aclarar la edad, número de documento y un .certificado de aptitud física.

d. En caso de que los/las modelos sean menores de edad, se deberá presentar una

certificación por escribano público o autoridad competente, donde conste la autorización de

los padres o tutores.

Artículo 10 - Deber de información. El particular interesado en la cont ratación de servicios de

agencias o representantes tiene derecho a exigir las certificaciones expedidas por la autoridad de

aplicación.

CAPÍTULO TERCERO SANCIONES.

PROCEDIMIENTO

Artículo 11 - Infracciones. Son infracciones a la presente Ley:

a. El ejercicio de la actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin estar

inscripto en el Registro.

b. El falseamiento de los datos a que se refieren los artículos 5° y 9°.

c. El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 9°.

d. El incumplimiento de los plazos establecidos por el artículo 9° para la presentación de la

declaración jurada.

Artículo 12 - Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se

hacen pasibles de las sanciones previstas en los artículos 4.1.1.1 y 4.1.1.3 de la Ley 451 #.

Artículo 13 - Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente Ley dentro de los

noventa (90) días, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
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Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 4.591

OBLIGACIÓN DE ENTREGAR CONSTANCIA DE DONACIÓN Y OBLIGACIÓN DE INFORMAR

CANTIDAD RECAUDADA Y ENTIDADES BENEFICIADAS POR LAS DONACIONES DE LOS

CONSUMIDORES

Artículo 1°.- Objeto-. La presente Ley tiene por objeto garantizar a los consumidores y/o usuarios

que decidan colaborar con campañas benéficas mediante la donación monetaria, el acceso a la

información sobre algunos aspectos relacionados con la donación.

Artículos 2 °.- Sujetos obligados-. Estarán obligados por la presente Ley los proveedores de bienes

y servicios con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ofrezcan a los consumidores

y/o usuarios la opción de colaborar con campañas benéficas mediante una donación monetaria.

Artículo 3°.- Obligaciones-. Determinase la obligación de incluir de manera clara, visible y legible en

los comprobantes de compra, tanto el aporte de cada consumidor y/o usuario en concepto de

donación como así también los datos de la entidad beneficiada (razón social y número de CUIT).

Artículo 4°.- Destino de lo recaudado-. El monto recaudado a través de las donaciones se entregará

a la entidad que haya sido señalada previamente como destinataria de la campaña benéfica, la

cual no podrá ser distinta de la que figure en el comprobante de compra que se le extendió al

consumidor al momento de efectuar la donación.

Artículo 5°.- Publicidad de lo recaudado-. Los proveedores de bienes y servicios comprendidos en

el Artículo 2° deberán exhibir un cartel en todos sus locales comerciales, haciendo constar en

forma clara, visible y legible, la entidad beneficiada y la suma total recaudada en pesos mediante la

donación de los consumidores y/o usuarios durante la campaña benéfica.

La información relativa a todas las donaciones realizadas mediante el aporte de los consumidores

y/o usuarios deberá encontrarse a disposición de los mismos para su consulta, como mínimo hasta

noventa (90) días posteriores al cierre de la campaña benéfica. En caso de continuidad de la

misma en el tiempo, se deberá informar al cierre de cada balance anual, dentro de los noventa (90)

días posteriores.

Artículo 6°.- Remisión de información-. Todos los sujetos obligados deberán remitir a la Autoridad

de Aplicación, con carácter de declaración jurada, la información relativa a todas las donaciones

realizadas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el aporte de los

consumidores y/o usuarios.
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Artículo 7°.- Autoridad de Aplicación-. La máxima autoridad en materia de Defensa de

consumidores y usuarios de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la presente

Ley.

Artículo 8°.- Sanciones-. Verificada la existencia de infracción a la presente ley, son de aplicación

las sanciones previstas en la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor #, conforme el

Procedimiento establecido por la Ley 757 de Defensa de los Derechos del Consumidor # de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 4.597

Artículo 1°.- Condiciones de Prestación-. Las empresas de servicios de comunicación audiovisual

por suscripción a título oneroso, que presten servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, están obligadas a suscribir sus contratos en forma individual con cada uno de los

propietarios de las unidades funcionales, locatarios, o que ocupen la misma por cualquier título,

cuando se trate de consorcios o inmuebles bajo el sistema de propiedad horizontal.

Artículo 2°.- Comprobantes de pago-. Los comprobantes que entreguen los prestadores de

servicios de comunicación audiovisual por suscripción a título oneroso, deberán emitirse a nombre

del efectivo prestatario del servicio, y deberá contener obligatoriamente:

a) Precio del servicio.

b) Precio de la instalación.

c) Detalle de las promociones, descuentos o beneficios otorgados.

d) Cantidad de bocas adicionales, de corresponder.

e) Detalle de la totalidad de los cargos por los servicios adicionales que se presten y de todo

otro concepto vinculado con la operación facturada.

Artículo 3°.- Plazo de adaptación-. Las empresas de servicios de comunicación audiovisual por

suscripción a título oneroso, que mantengan vigentes sus contratos con consorcios para la

prestación del servicio, obligando a todos los titulares o locatarios de las unidades funcionales a

acogerse a las condiciones acordadas por el consorcio, sin posibilidad de elección sobre el servicio

que se brinda, contarán con un plazo de ciento ochenta (180) días desde la publicación, para

adaptarse a las condiciones de la presente Ley.

Artículo 4°.- Vencimiento de Contratos-. Los contratos pactados que fueran venciendo antes del

plazo de ciento ochenta (180) días desde la fecha de publicación de la presente, deberán

renovarse con la misma empresa, en el caso que así lo desee el propietario, inquilino o que ocupen

la misma por cualquier título, de la unidad funcional que corresponda, conforme a las condiciones

establecidas en la presente.

Artículo 5°.- Liberación de Responsabilidad-. En los casos detallados en los artículos 3° y 4°

precedentes, en los que resulte necesario recablear y/o requerir aprobación de la asamblea del

consorcio y/o la modificación del reglamento de copropiedad, para poder cumplir con la

adecuación, ésta no se sujetará a plazo alguno. La negativa de los propietarios a la adecuación,

implicará la liberación de responsabilidad de los prestadores del servicio.
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Artículo 6°.- Ante cualquier infracción a la presente, el régimen procedimental aplicable es el

establecido en la Ley 757# -Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del

Usuario, conforme la aplicación de la Ley Nacional N° 24.240 # y sus modificatorias de Defensa del

Consumidor.

Artículo 7°.- La máxima autoridad en materia de consumidores y usuarios de la Ciudad de Buenos

Aires es la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Observaciones Generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #
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LEY I – N° 4.631 (t.o. por Art. 3º de Ley 4.701)

REGULACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

TITULO I

OBJETO, PRINCIPIOS RECTORES, SUJETOS DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1º.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto la regulación en materia de clasificación,

categorización, inscripción y control de los establecimientos en los que se brindan los servicios de

alojamiento turístico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Sujeto.- Están comprendidos en las disposiciones de la presente ley los titulares de

establecimientos que desarrollen la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3º.- Servicio de alojamiento turístico.- A los fines de esta Ley se entiende por servicio de

alojamiento turístico, aquél que se presta en establecimientos de uso público, en forma habitual o

temporaria, por una tarifa y un período determinado, al que pueden sumarse otros servicios

complementarios, siempre que las personas alojadas no constituyan domicilio permanente en ellos.

Solamente se puede ofrecer y/o brindar el servicio de alojamiento turístico en establecimientos

autorizados, clasificados, categorizados e inscriptos en el Registro de Prestadores Turísticos,

creado por la Ley 600 # (BOCBA 1229).

Artículo 4º.- Principios rectores.- Son principios rectores de la presente Ley:

1. Promover la calidad y diversidad de la oferta de alojamientos turísticos.

2. Atender las modificaciones e innovaciones en la oferta de alojamientos turísticos y los

requerimientos de la demanda, procurando la determinación de estándares de calidad

dinámicos y acordes a la realidad del mercado de alojamientos turísticos.

Artículo 5º.- Las definiciones de la presente Ley se incorporan al Anexo A que la integra.

TÍTULO II

CONFORMACIÓN DEL SECTOR DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

CAPÍTULO I

AUTORIDAD DE APLICACIÓN
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Artículo 6°.- Autoridad de Aplicación.- El Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

o el organismo que en el futuro lo reemplace, será la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 7º.- Funciones y Atribuciones.- Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:

1. Determinar los requisitos generales y específicos que deben cumplir los establecimientos

para su inscripción en cada clase, categoría y modalidad de especialización, a través de la

reglamentación de la presente y sus normas complementarias.

2. Evaluar, clasificar, categorizar e inscribir en el registro correspondiente a los establecimientos

que prestan el servicio de alojamiento turístico.

3. Inspeccionar, mediante funcionarios acreditados, las cualidades del edificio y el

equipamiento.

4. Recepcionar y tramitar las denuncias que se originen por incumplimiento.

5. Aplicar sanciones a los titulares de establecimientos de alojamiento turístico cuando

incurrieren en infracciones.

6. Recepcionar, sistematizar y publicar las tarifas presentadas por los titulares de los

establecimientos.

7. Brindar asesoramiento en anteproyectos destinados a alojamiento turístico.

8. Determinar y aplicar los aranceles correspondientes para la realización de los trámites de

clasificación, categorización, inscripción y sus renovaciones.

9. Intimar las correcciones y/o a fijar la recategorización que corresponda, sin perjuicio de las

sanciones aplicadas.

CAPITULO II

TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

OBLIGACIONES Y DERECHOS

Artículo 8º.- Obligaciones.- Son obligaciones de los sujetos definidos en el artículo 2° de la

presente:

1. Contar con la autorización otorgada por la autoridad de aplicación y encontrarse inscriptos en

el registro correspondiente.

2. Exhibir en forma clara, visible y legible en el frente externo del establecimiento la

denominación, clase y categorización que le corresponda, conforme el modelo estandarizado

que establezca la autoridad de aplicación.

3. Consignar en forma precisa y explícita la denominación, clase, categoría, y número de

inscripción en el registro correspondiente en toda publicidad o material de propaganda

impresa, correspondencia, facturas, papelería comercial, publicidad y folletería.
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4. Presentar, ante la autoridad de aplicación, el cuadro tarifario de los servicios ofrecidos con

una antelación no menor a los siete (7) días de su puesta en vigencia.

5. Exhibir en lugar accesible y visible, las tarifas y prestaciones.

6. Informar al huésped antes de su admisión al alojamiento turístico, la tarifa a aplicar a su

estadía.

7. Exhibir de manera clara, visible y legible, un cartel indicador de toda moneda extranjera que

se acepte en los mismos como medio de pago, y su valor en moneda nacional.

8. Llevar registro manual, en un libro foliado y rubricado o electrónico, consignando entradas y

salidas, donde deberá quedar asentada toda persona que ingrese al establecimiento, en

calidad de pasajero, indicando: apellido y nombre, nacionalidad, procedencia, domicilio,

estado civil, documento de curso legal vigente que acredite su identidad, fecha y hora de

ingreso y de egreso.

9. Dar cumplimiento a las normas dictadas por los órganos competentes en las siguientes

materias: construcción y edificación, instalaciones y funcionamiento de maquinaria, provisión

de agua, disposición de residuos sólidos, accesibilidad, incendios y toda otra normativa

ambiental, de seguridad e higiene y de preservación del patrimonio natural y cultural vigente.

10. Conservar en buenas condiciones de higiene y funcionamiento las instalaciones del

establecimiento.

11. Disponer de facilidades para personas con capacidades diferentes, conforme normativas

vigentes.

12. Comunicar a la autoridad de aplicación toda modificación de la estructura edilicia,

debidamente habilitada, de los servicios o de cualquiera de las condiciones en las que fue

obtenida la autorización y registración correspondiente, así como también su cierre transitorio

o definitivo, con al menos veinte (20) días de anticipación a la fecha en que se produzca.

13. Notificar la transferencia, venta o cesión del establecimiento dentro de los cinco (5) días de

producida.

14. Propiciar la capacitación continua para los empleados del establecimiento, teniendo en

cuenta las nuevas tendencias del sector, las nuevas tecnologías aplicadas y el manejo de los

dispositivos de protección contra incendios y demás medidas que deben adoptar los

establecimientos en caso de siniestro.

15. Informar a los huéspedes, con la debida antelación, la política del establecimiento sobre

tenencia de mascotas.

16. Informar a los huéspedes, con antelación, la política del establecimiento sobre áreas para

fumadores y no fumadores.

17. Asegurar que en todo momento los servicios prestados respeten los procedimientos previstos

para alcanzar los niveles de calidad requerido.

18. Brindar los servicios ofrecidos conforme a las fechas acordadas y las condiciones pactadas.
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19. Disponer de servicio de asistencia médica de urgencias las 24 horas y un botiquín de

primeros auxilios.

20. En las habitaciones se deberá exhibir el material impreso con condiciones, políticas y

disposiciones sobre:

a) Servicios ofrecidos, propios y/o tercerizados.

b) Tarifas de teléfono y cualquier otro servicio de comunicación.

c) Lavandería, limpieza en seco y planchado.

d) Cartas de menús con precios.

e) Otros servicios, tanto gratuitos como pagos, ofrecidos por el hotel.

21. En cada habitación habrá un ejemplar del Reglamento interno.

22. Proporcionar el servicio de custodia de dinero y objetos de valor que entregan los huéspedes.

23. Cuidar de las habitaciones de modo que estén preparadas y limpias en el momento de ser

ocupadas por los huéspedes.

24. Garantizar dentro del establecimiento la seguridad de los huéspedes y sus pertenencias.

25. Respetar la capacidad máxima de plazas autorizadas para cada unidad de alojamiento.

Artículo 9º.- Denominación.- Los alojamientos turísticos no pueden denominarse de manera similar

a la de cualquier otro establecimiento categorizado o en etapa de categorización, ubicado en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No se permiten denominaciones análogas en el sentido gráfico o fonológico.

TITULO III

REGULACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

CAPITULO I

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Artículo 10.- Clasificación y Categorización.- Los establecimientos de alojamiento turístico se

clasifican en las siguientes modalidades y categorías:

TIPO Clase Categoría

HOTELERO

Hotel 1 a 5 estrellas

Apart-Hotel 1 a 3 estrellas

Hotel Boutique Estándar y Superior

PARA-HOTELERO
Cama y Desayuno/Hostal/Bed

and Breakfast
Estandar y Superior
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Albergue Turistico/ Hostel Estandar y Superior

Hospedaje Turisitico /

Residencial Turistico
A/B

EXTRA-HOTELERO
Campamento Turistico/

Camping
-

Artículo 11. -Clasificación: Definiciones.-

A. Hotel: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento y otros complementarios, conforme

a los requisitos que se indican para cada categoría, en habitaciones con baño privado y

ocupa la totalidad de un inmueble, constituyendo sus servicios y dependencias un todo

homogéneo.

B. Apart-Hotel: Establecimiento que agrupa unidades de alojamiento integradas en uno o más

edificios que se encuentren dentro de un mismo predio, sujeto a administración centralizada y

que ofrece los servicios complementarios que para cada categoría se determinan. Cada

unidad cuenta como mínimo con área de dormitorio, baño privado, estar/comedor

debidamente amoblado y cocina con equipamiento que permita la elaboración y conservación

de alimentos, distribuidos en uno o más ambientes.

C. Hotel Boutique: Establecimientos de alojamiento definido por la caracterización de un estilo

único, que brinda alojamiento con servicios complementarios, ocupando la totalidad de un

edificio, que posee características especiales, peculiaridad en sus instalaciones o en sus

prestaciones de servicios, sean de nueva construcción o no, destacándose por el valor

artístico del inmueble, su diseño, ambientación, o la especialización; a este efecto se tendrá

en cuenta la unidad entre la arquitectura, la decoración, las actividades y/o servicios o

cualquier otro factor similar que determine su diferenciación.

D. Cama y Desayuno / Hostal / Bed & Breakfast: Establecimiento que ocupa la totalidad de un

inmueble con una unidad de explotación, en el que sus propietarios brindan un servicio

personalizado, de tipo artesanal de cama y desayuno.

E. Albergue Turístico / Hostel: Establecimiento que ocupa la totalidad de un inmueble o un

conjunto de edificios de unidad de explotación, en el que se brinda alojamiento en

habitaciones compartidas pudiendo contar con habitaciones privadas, con baños compartidos

y/o privados, que cuenta con espacios comunes de estar, comedor y cocina equipada para

que los huéspedes preparen sus propios alimentos, facilitando así la integración sociocultural

entre los alojados, sin perjuicio de contar con otros servicios complementarios.

F. Hospedaje Turístico / Residencial Turístico: Establecimiento que presta servicios semejantes

al hotel y que por sus características, condiciones, instalaciones y servicios no puede ser

considerado en la categoría mínima hotelera.
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G. Campamento Turístico / Camping: Establecimiento que en terreno debidamente delimitado,

ofrece al turista, sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa, en remolque habitable o en

cualquier elemento similar fácilmente transportable y que preste además, los servicios de

agua potable, provisión de energía eléctrica, sanitarios y recepción.

CAPITULO II

REQUISITOS GENERALES

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS POR CLASE Y CATEGORÍA

Artículo 12.- Requisitos técnicos generales para alojamientos turísticos de tipo Hotelero y Para-

Hotelero.- Todo alojamiento turístico hotelero y para-hotelero para obtener su categorización e

inscripción en el registro debe dar cumplimiento con los siguientes requisitos mínimos:

1. ASPECTOS DIMENSIONALES EXIGIBLES PARA LA CLASIFICACIÓN Y

CATEGORIZACIÓN HOTELERA

Especificaciones mínimas por clase y categoría para los establecimientos turísticos de tipo hotelero

y para-hotelero.

Dimensiones de las unidades de alojamiento hotelero:

Además de lo dispuesto por el Código de la Edificación #, todas las áreas de uso deberán tener las

siguientes superficies mínimas libres de muros, incluyendo el hall de la habitación y el espacio

destinado a placard, ropero, clóset o guardador de valijas.

a) Las habitaciones en estos establecimientos deben respetar las siguientes superficies

mínimas:

Hotel 5

Estrellas

Hotel 4

Estrellas

Hotel 3

Estrellas

Hotel 2

Estrellas

Hotel 1

Estrella

Hotel

Boutique1

Habitación

Single
14.00 m2 12,00 mt2 10,00 m2 9,00 m2 9,00 m2 10,00 m2

Habitación

Doble
16,00 m2 14,00 m2 12,00 m2 10,50 m2 10,50 m2 12,00 m2

Habitación

Triple
- 17,00 m22 15,00 m23 15,00 m24 15,00 m25 15,00 m26

1 Requisitos correspondientes a la categoría Standard
2 Las habitaciones triples no deberán exceder el 10% del total.
3 Las habitaciones triples no deberán exceder el 15% del total.
4 Las habitaciones triples no deberán exceder el 20% del total.
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5 Las habitaciones triples no deberán exceder el 30% del total.
6 Las habitaciones triples no deberán exceder el 15% del total.

Apart Hotel 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrella

Habitación Simple 10,00 m2 9,00 m2 9,00 m2

Habitación Doble 12,00 m2 10,50 m2 10,50 m2

Habitación Triple 15,00 m2 15,00 m2 15,00 m2

Habitación

Cuádruple
17,00 m2 16,50 m2 16,50 m2

Estar – Cocina-

Comedor
14,00 m2 9,00 m2 9,00 m2

Estar –Cocina-

comedor (para

más de 4 plazas)

19,60 m2 12,60 m2 12,60 m2

b) Los espacios comunes deben respetar las siguientes superficies mínimas:

Dimensiones de las unidades de alojamiento Para-Hotelero:

Además de lo dispuesto por el Código de la Edificación #, todas las áreas de uso deberán tener las

siguientes superficies mínimas libres de muros, incluyendo el hall de la habitación y el espacio

destinado a placard, ropero, clóset o guardador de valijas.

Hotel 5

Estrellas

Hotel 4

Estrellas

Hotel 3

Estrellas

Hotel 2

Estrellas

Hotel 1

Estrella

Recepcion y

portería

50,00 m2 40,00 m2 30,00 m2 20,00 m2 15,00 m2

+0,20 m2

por plaza, a

partir de las

120 plazas

+ 0,20 m2

por plaza, a

partir de las

80 plazas

+ 0,20 m2

por plaza, a

partir de las

60 plazas

+0,20 m2

por plaza, a

partir de las

50 plazas

+ 0,20 m2

por plaza, a

partir de las

20 plazas

Sala de estar

60,00 m27 50,00 m2 40,00 m2 30,00 m2 25,00 m2

+0,20 m2

por plaza, a

partir de las

100 plazas

+0,20 m2

por plaza, a

partir de las

80 plazas

+0,20 m2

por plaza, a

partir de las

60 plazas

+0,20 m2

por plaza, a

partir de las

40 plazas

+0,20 m2

por plaza, a

partir de las

20 plazas8

Salón

comedor-

desayunador

100,00 m2 50,00 m2 de 30,00 m2 20,00 m2 -

+ 1m2 por

cada 3

+ 1m2 por

cada 3

+ 1m2 por

cada 3

+ 1m2 por

cada 3
-
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plazas, a

partir de las

200 plazas

plazas, a

partir de las

100 plazas

plazas, a

partir de las

60 plazas

plazas, a

partir de las

30 plazas

Salones de

uso múltiple

0,50 m2 por

plaza

0,50 m2 por

plaza

0,50 m2 por

plaza

0,50 m2 por

c/ 3 plazas
-

Salón de

Convenciones

1,50 m2 por

plaza 9
- - - -

7 Con servicios sanitarios, independientes para cada sexo
8 Pudiendo dicho recinto ser utilizado como desayunador
9 Deberá contar con las siguientes instalaciones complementarias: salas y ambientes para

secretaria, instalaciones para traducción simultánea y para equipos de reproducción de

documentos, salas de reuniones de comisiones, sala para periodistas en instalaciones, para

proyecciones cinematográficas

a) Las habitaciones en estos establecimientos deben respetar las siguientes superficies

mínimas:

Cama y Desayuno /

Hostal / Bed &

Breakfast

Albergue Turístico /

Hostel

Hospedaje

Turístico

/Residencial

Turístico

Habitación single 9,00 m2 9,00 m2 9,00 m2

Habitación doble 10,50 m2 10,00 m2 10,50 m2

Habitación triple 15,00 m210 15,00 m2 15,00 m211

Habitación

cuádruple
20,00 m212 20,00 m2 20,00 m213

10 Las habitaciones triples no deberán exceder el 30 % del total.
11 Las habitaciones triples no deberán exceder el 40% del total.
12 Las habitaciones cuádruples no deberán exceder el 15% del total.
13 Las habitaciones cuádruples no deberán exceder el 25% del total.

b) Los espacios comunes deben respetar las siguientes superficies mínimas:

Cama y Desayuno /

Hostal / Bed &

Breakfast

Albergue Turístico /

Hostel

Hospedaje

Turístico

/Residencial

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4385



Turístico

Recepcion y

portería

6,00 m2 15,00 m2 5,00 m2

+ 0,20 m2 por

plaza, a partir de

las 20 plazas

+ 0,20 m2 por

plaza, a partir de

las 20 plazas

+ 0,20 m2 por

plaza, a partir de

las 20 plazas

Sala de estar –

Salón usos

múltiples

15,00 m2 25,00 m2 -

+ 0,20 m2 por

plaza, a partir de

las 20 plazas

+ 0,40 m2 por

plaza, a partir de

las 20 plazas

-

2. SERVICIOS ESENCIALES

Todo alojamiento turístico hotelero y para-hotelero debe brindar servicio:

a) De recepción permanente;

b) De custodia de valores mediante cajas de seguridad;

c) De habitaciones con facilidades para el uso de personas con movilidad reducida;

d) Telefónico;

e) De televisión con servicio de cable o similar;

f) De lavandería propio o tercerizado;

g) De desayuno;

h) De mucama;

i) De mantenimiento propio o tercerizado.

3. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Las habitaciones de los alojamientos turísticos hoteleros y para-hoteleros deben contar como

mínimo con el siguiente equipamiento, muebles e instalaciones:

a) Camas individuales cuyas dimensiones mínimas deben ser de 0.80 m por 1.90 m o camas

dobles cuyas dimensiones mínimas deben ser de 1.40 m por 1.90 m;

b) Una mesa de luz, con superficie de mesada equivalente de 0.25 m2 por plaza, con excepción

de las habitaciones compartidas;

c) Un sillón butaca o silla cada dos plazas y una mesa escritorio, con excepción de las

habitaciones compartidas;

d) Espacio para depositar el equipaje por plaza;

e) Un espacio de guardarropa por plaza, que puede o no ser compartido;

f) Un artefacto lumínico por cada plaza;

g) Sistema de comunicación interna;

h) Posibilidad de oscurecimiento que impida el paso de la luz;

i) Ropa de cama adecuada, por día y por plaza;
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j) Un juego toalla de mano y un toallón de baño, por día y por plaza;

k) Papel higiénico, por día y por plaza;

l) Jabón, por día y por plaza;

m) La ropa de cama, toalla y toallón se deben cambiar como mínimo 2 (dos) veces a la semana,

salvo un programa de cuidado del medio ambiente explicitado claramente y aceptado por el

huésped, como así también cada vez que haya cambiado el huésped;

n) Sistema de acondicionamiento térmico;

o) Las instalaciones en general, el mobiliario, los elementos decorativos, los utensilios y los

revestimientos deben ser adecuados en su nivel de calidad, a la categoría que ostente el

establecimiento, y se deben mantener en las debidas condiciones de presentación,

funcionamiento y limpieza.

CAPITULO III

RESERVAS Y TARIFAS

Artículo 13.- Tarjeta de registro.- Se deberá confeccionar por duplicado una tarjeta de registro en la

que conste el nombre, la categoría e identificación del establecimiento, fechas de entrada y salida,

numero/s de habitación/es en la cual se alojó, datos personales y firma del huésped. Dicha tarjeta,

tiene valor de prueba a efectos administrativos. Una copia debe ser entregada al huésped y la otra

se debe conservar en el establecimiento, a fin de ser presentado ante requerimiento de la autoridad

competente durante el tiempo que la reglamentación determine.

Artículo 14.- Ingreso y Egreso.- Se deberá informar al huésped, el horario de ingreso (Check-in),

egreso (Check-out) y la política referente al servicio de desayuno.

Artículo 15.- Reservas.- En los casos en que el establecimiento no pueda cumplir con los

compromisos de reservas efectuados y confirmados, tanto por el huésped como por terceros,

deberá notificarlo al cliente, en la medida de lo posible antes de la llegada del huésped, y afrontar

los gastos que esto le origine.

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 16.- Sanciones.- En caso de incumplimiento a la presente Ley se aplicarán las sanciones

previstas específicamente en la Ley 451 # (BOCBA 1043) y sus modificatorias y/o reglamentación

vigente a las normas que en un futuro correspondan.
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TÍTULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 17.- Reglamentación.- El Poder Ejecutivo reglamentara la presente ley en un plazo de ciento

ochenta (180) días corridos desde su promulgación.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A
LEY I - N° 4.631 (t.o. por Art. 3º de Ley 4.701)

DEFINICIONES

A los efectos de la presente ley se entiende por:

1. Alojamiento turístico: Establecimiento en el cual se presta a los turistas el servicio de

alojamiento turístico, mediante contrato.

2. Servicio de alojamiento turístico. A los fines de esta ley se entiende por servicio de

alojamiento turístico, aquél que se presta en establecimientos de uso público, en forma

habitual o temporaria, por una tarifa y un período determinado, al que pueden sumarse otros

servicios complementarios, siempre que las personas alojadas no constituyan domicilio

permanente en ellos.

3. Titular de Establecimiento: Persona física o jurídica, que en carácter de propietario,

arrendatario, concesionario o bajo cualquier otro título legítimo, brinda en establecimientos de

uso público, integrados en una unidad de administración y explotación común, por un período

de tiempo no inferior a una pernoctación, el servicio de alojamiento en unidades de vivienda o

en habitaciones independientes entre sí, percibiendo una tarifa determinada por dicha

prestación, pudiendo ofrecer servicios complementarios.

4. Denominación comercial: Nombre de fantasía empleado por el establecimiento para su

identificación en la comercialización de sus servicios.

5. Huésped: Persona física que se aloja en un establecimiento de alojamiento turístico, sin

constituir domicilio permanente en él, y que retribuye este servicio mediante el pago de una

tarifa.

6. Cliente: Persona física o jurídica que para sí o para un tercero contrata un servicio de

alojamiento turístico.

7. Clase: Modalidad bajo la cual se brinda el servicio de alojamiento turístico, referida

principalmente al tipo de espacio destinado a ese fin, la configuración arquitectónica de las

instalaciones y la concurrencia o no de actividades propias del establecimiento.

8. Categoría: Rango definido con la finalidad de diferenciar, dentro de cierta clase de

establecimiento, las características edilicias, de equipamiento y servicios que ofrecen a los

huéspedes, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos.

9. Pensión Completa: Comprende al servicio de alojamiento, el desayuno, almuerzo y cena

incluido en la tarifa.

10. Media Pensión: Comprende al servicio de alojamiento, el desayuno y una de las comidas,

incluido en la tarifa.
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11. Día de Estada: Período comprendido entre las doce (12.00) horas de un día y las diez (10.00)

horas del día siguiente, salvo disposición particular propia del establecimiento. En ningún

caso la misma puede ser inferior a veintidós (22) horas.

12. Habitación: Unidad de alojamiento compuesta como mínimo por un ambiente para dormir.

13. Habitación Single: Comprende el alojamiento de una sola persona.

14. Habitación Doble: Comprende el alojamiento de dos  personas.

15. Habitación Triple: Comprende el alojamiento para tres personas.

16. Habitación cuádruple: Comprende el alojamiento para cuatro personas.

17. Departamento: Alojamiento compuesto por 2 habitaciones, con uno o dos baños, pequeño

hall con puerta al pasillo, que conforman los ambientes con una sola unidad.

18. Suite: Comprende el alojamiento compuesto por uno o más dormitorios, con igual cantidad de

baños y otro ambiente amoblado como sala de estar.

19. Habitación Compartida: Ambiente destinado al alojamiento de 2 (dos) o más personas de

igual o distinto sexo, en camas individuales o cuchetas, las cuales aceptan compartir la

habitación, medie o no vínculo o conocimiento previo.

20. Baño Privado: Ambiente sanitario que conforma una sola unidad con la habitación.

21. Baño Común: Ambiente sanitario que sirve a dos plazas como mínimo y a 6 plazas como

máximo.

En el caso específico de los Hostels la relación de plazas y baños comunes se rige de

acuerdo a los requisitos de las categorías Estándar y Superior de esta clase.

22. Cocina: Ambiente destinado a la elaboración de comidas que cuenta como mínimo con anafe

de tres hornallas, horno (cualquiera sea su sistema de funcionamiento), una mesada con

pileta con agua fría y caliente con grifo mezclador, heladera y alacena.
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LEY I – 4.632

REGISTRACIÓN DE PROPIEDADES DE ALQUILER TEMPORARIO TURÍSTICO

CAPÍTULO PRIMERO

OBJETO, SUJETOS, DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 1°.- Objeto- Establécese un sistema de Registración de las propiedades que sean dadas

en locación temporaria con fines turísticos de manera habitual en el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Sujetos- Se encuentran comprendidos en estas disposiciones los propietarios,

usufructuarios, cesionarios, apoderados y quienes administren, gestionen, exploten y/o

comercialicen bajo cualquier título inmuebles en la modalidad locativa definida en el Artículo 3° de

la presente Ley de manera habitual en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

independientemente del domicilio o lugar de contratación. Sólo están facultados a contratar bajo

esta modalidad quienes cumplan con las disposiciones de esta ley, su reglamentación y las normas

que en su consecuencia se dicten.

Artículo 3°.- Definición- Se entiende por locación temporaria con fines turísticos a la que brinda

alojamiento a turistas en viviendas amuebladas de manera habitual por un período no menor a una

pernoctación y no mayor a los 6 meses.

Artículo 4°.- Exclusión- En el caso en que un edificio destine todas las unidades a alquiler

temporario con fines turísticos y las mismas pertenezcan a un mismo titular o se encuentren bajo

una misma unidad de explotación comercial no será de aplicación la presente ley y deberán contar

con la habilitación que corresponda a la clase de servicio que fije la ley de alojamiento turístico. La

Agencia Gubernamental de Control o el organismo que en el futuro la reemplace, registrará a los

edificios completos mencionados y reglamentará la habilitación, fiscalización y recepción de las

denuncias correspondientes. Los edificios mencionados pre-existentes a la sanción de la presente

Ley deberán adecuarse a las prescripciones establecidas en el presente artículo en un plazo de

noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 5°.- Principios Rectores- Son principios rectores de la presente Ley:

1. El reconocimiento de una creciente oferta de alojamiento no tradicional que utiliza la

modalidad contractual de locación con fines turísticos.
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2. La inclusión en un registro de los inmuebles locados con fines turísticos y sus titulares en el

ámbito de la autoridad de aplicación favoreciendo el desarrollo de la actividad en un marco de

legalidad.

3. La defensa y fortalecimiento de la sana competencia registrando esta creciente modalidad de

contratación.

CAPÍTULO SEGUNDO

REGISTRO -OBLIGATORIEDAD

Artículo 6°.- Registro- Crease en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de

Propiedades de Alquiler Turístico Temporario el que será implementado y gestionado por la

Autoridad de Aplicación y/o el Organismo que en el futuro la reemplace.

Artículo 7°.- Obligatoriedad- La registración de las propiedades y los sujetos que establece el

artículo segundo será obligatoria en los casos en que el bien locado esté comprendido en un

conjunto mayor a tres departamentos y/o unidades funcionales sujetos o no al régimen de

propiedad horizontal, independientemente de su ubicación y que se encuentren bajo una misma

unidad de comercialización o pertenezcan al mismo titular. Toda explotación realizada en

contravención está prohibida e implicará la aplicación de las sanciones que correspondieren.

Artículo 8°.- Contrato y Formulario Pre-numerado- Con la firma de cada contrato de locación

temporaria con fines turísticos se suscribirá un formulario pre-numerado entre el locador y el

locatario. Todos los contratos junto con los formularios correspondientes deberán permanecer a

disposición de los Organismos Públicos pertinentes por el plazo de diez (10) años que establece la

normativa para los libros de comercio

CAPÍTULO TERCERO

AUTORIDAD DE APLICACIÓN -FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 9°.- Autoridad de Aplicación- El Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

o el organismo que en el futuro lo reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 10 - Funciones y Atribuciones- Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:

1. Determinar los requisitos generales y específicos que se deben cumplir a efectos de obtener

la inscripción en el Registro que dispone el artículo 6 conforme lo establecido por esta Ley, su

reglamentación y las normas que en su consecuencia se dicten.
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2. Recibir la documentación requerida conforme la reglamentación de la presente e inscribir en

el Registro pertinente tanto la propiedad locada cuanto los sujetos.

3. Actuar a petición de parte en el caso de las denuncias que se originen por incumplimiento de

Registración o por contener la documentación aportada omisiones o datos inexactos en

cuanto a duración de la estadía, precio, sujetos y demás datos que establezca la

reglamentación de la presente.

4. Proceder a la baja del registro establecido en el Artículo 6 a los casos que incumplan con las

intimaciones por omisiones en la documentación y/o errores en la confección de la misma.

5. Remitir a los Organismos o reparticiones públicas que correspondan las denuncias que sean

de competencia de otras dependencias administrativas y que deban ser evacuadas y

resueltas por las mismas.

6. Tomar conocimiento de las tarifas denunciadas por los responsables de los inmuebles

locados.

CAPÍTULO CUARTO

OBLIGACIONES - SOLIDARIDAD-DERECHOS-DENOMINACIÓN-PROHIBICIÓN.

Artículo 11.- Obligaciones- El locador deberá suscribir con carácter de Declaración Jurada un acta

en la que conste el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Contar con la registración conforme lo normado en el capítulo segundo de la presente y en la

reglamentación que en consecuencia se dicte.

2. Cumplir con las disposiciones de seguridad, las técnico-constructivas y las referentes a

personas con discapacidades y/o movilidad reducida de acuerdo a la normativa vigente en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. Exhibir en lugar visible de la entrada de la unidad o de la recepción del inmueble una copia

del Certificado de inscripción al registro, establecido en el Artículo 6, asignada por la

autoridad de aplicación cuyas características serán determinadas por la normativa

reglamentaria.

4. Incluir el número de inscripción en el registro que crea el artículo 6 en toda reserva y

publicidad en la que se ofreciere el inmueble en locación, cualquiera fuere el medio o soporte

en el que se realice, así como en el contrato a suscribir y en el formulario prenumerado que

se adjuntará al mismo.

5. Constituir en el contrato y en el formulario del artículo octavo un domicilio especial en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de toda notificación que la

autoridad de aplicación, las partes o cualquier organismo o repartición pública deba efectuar.
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6. lnformar al huésped al momento de efectuarse la reserva los servicios ofrecidos y las

condiciones de los mismos. Asimismo, se deberá comunicar el horario de ingreso y egreso y

la tarifa a aplicar a la estadía.

7. Notificar la transferencia, venta o cesión del inmueble, el cambio de destino o el cese de su

ofrecimiento como propiedad de alquiler turístico temporario en los plazos y términos que

establezca la reglamentación.

8. Brindar a los huéspedes las comodidades y servicios en las fechas y condiciones pactadas y

a los que se obligara en la contratación suscripta.

9. En las unidades se deberá exhibir en material impreso: a) condiciones y políticas de los

servicios ofrecidos, propios y/o tercerizados con sus correspondientes precios vigentes. b)

Plano de evacuación para caso de incendio o catástrofes. c) Plano del sistema de iluminación

auxiliar del inmueble cuando correspondiere. d) Listado de números telefónicos para

llamados de emergencias.

10. Notificar al Consorcio de Propietarios de la existencia de un inmueble que sea dado en

locación temporaria con fines turísticos.

11. Informar al locatario de la existencia del Reglamento de Copropiedad y poner una copia a su

disposición.

Artículo 12.- Solidaridad- Los sujetos mencionados en el artículo segundo serán solidariamente

responsables respecto al cumplimiento de la registración ante la autoridad de aplicación, al pago de

las tasas que la reglamentación establezca, al cumplimiento de la normativa legal vigente y a la

veracidad y exactitud de la documentación aportada por el locador en el momento de la

registración.

Artículo 13.- Derechos-

1. Todo inmueble inscripto en el Registro que por medio de la presente se crea, podrá ser

favorecido con la inclusión en la publicidad oficial y en programas de difusión, promoción y

oferta promovidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Recibir asistencia, información y asesoramiento de la autoridad de aplicación.

3. Fijar las políticas comerciales más adecuadas para el desenvolvimiento de la actividad

asegurando el mejor servicio a los usuarios.

Artículo 14.- Denominación – Prohibición- Queda expresamente prohibido denominar a los

inmuebles de alquiler temporario turístico ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

manera análoga a cualquier establecimiento de alojamiento turístico habilitado conforme la

legislación vigente en la materia.
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Artículo 15.- Sanciones- En caso de incumplimiento con las disposiciones de esta ley y/o su

reglamentación, se aplicará el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin

perjuicio de ello, la autoridad de aplicación podrá revocar los beneficios otorgados de acuerdo a lo

establecido en el artículo 13 inciso primero y en su caso dar de baja la registración oportunamente

otorgada.

Artículo 16.- Reglamentación- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de

ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación.

Artículo 17.- Vigencia- La presente norma entrará en vigencia a los treinta (30) días a partir de la

reglamentación.

Artículo 18.- Plazo de Adecuación- Los sujetos comprendidos en la presente ley deberán

adecuarse a las prescripciones de la misma en un plazo de noventa (90) días a partir de su entrada

en vigencia.
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LEY I – N° 4.801

CAPÍTULO I

DEL SERVICIO DE CARGA DE CRÉDITO VIRTUAL

Artículo 1°.- Prohíbese a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires que provean el servicio de carga de crédito virtual en teléfonos celulares, de

televisión satelital, de tarjetas SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), terminales de

autoservicio de carga de crédito o que vendan tarjetas de recarga de crédito para teléfonos, aplicar

o imponer el cobro de un cargo extra o suma adicional o exigir la compra de un producto como

condición previa a prestar dichos servicios.

Artículo 2°.- Todos los comercios o locales comprendidos en el artículo anterior, deben exhibir un

cartel, en un lugar visible al público al momento de efectuar el pago, en forma clara, legible y

destacada debiendo respetarse los colores y contrastes del mismo, el cual podrá imprimirse desde

el sitio web de la Autoridad de Aplicación o solicitarlo en las oficinas de la misma, con la siguiente

leyenda:

“Sr. Usuario:

Está prohibido el cobro de adicionales y/o la exigencia de compra para la prestación del servicio de

carga de crédito en teléfonos celulares, en servicios de televisión satelital, en Tarjetas SUBE

(Sistema Único Boleto Electrónico) o por la venta de tarjetas de recarga de crédito para teléfonos

celulares. Dicha conducta es considerada una PRÁCTICA ABUSIVA contraria al trato digno

establecido en el Artículo 8° bis de la Ley 24.240 # de Defensa del Consumidor.

Puede informar este tipo de conducta comercial inadecuada en cualquiera de las oficinas de

Defensa y Protección del Consumidor ubicadas en las Sedes Comunales, comunicándose al

número telefónico 147 o al correo electrónico solicitudes@buenosaires.gov.ar”

La obligación de exhibir cartel, contemplada en el presente artículo se extiende a los comercios y

locales que provean los servicios análogos establecidos por la autoridad de aplicación por vía

reglamentaria.

CAPÍTULO II

DEL SERVICIO DE CABINAS DE TELEFONÍA PÚBLICA

Artículo 3°.- Prohíbese a todos los comercios o locales ubicados en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires que provean el servicio de telefonía pública ofrecido al público en general, tales como

locutorios o asimilables, el cobro de aranceles o sumas adicionales bajo el concepto de “uso de
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cabina“o “monto mínimo de llamada“ o cualquier otra modalidad que implique un pago extra por

sobre el valor real de la llamada, conforme la tarifa vigente, que el usuario realice o intente realizar.

Artículo 4°.- Todos los comercios y locales comprendidos en el artículo anterior deben exhibir un

cartel, en un lugar visible al público al momento de efectuar el pago, en forma clara, legible y

destacada debiendo respetarse los colores y contrastes del mismo, el cual podrá imprimirse desde

el sitio web de la Autoridad de Aplicación o solicitarlo en las oficinas de la misma, con la siguiente

leyenda:

“Sr. Usuario:

Está prohibido el cobro de aranceles adicionales por uso de cabina y/o el cobro de un monto

mínimo de llamada para la prestación del servicio de telefonía pública. Dicha conducta es

considerada una PRACTICA ABUSIVA contraria al trato digno establecido en el Artículo 8° bis de la

Ley 24.240 # de Defensa del Consumidor.

Puede informar este tipo de conducta comercial inadecuada en cualquiera de las oficinas de

Defensa y Protección del Consumidor ubicadas en las Sedes Comunales, comunicándose al

número telefónico 147 o al correo electrónico solicitudes@buenosaires.gov.ar“

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 5°.- Las conductas que se prohíben en los artículos 1° y 3° de la presente Ley, serán

calificadas como “práctica abusiva” contrarias al deber de “trato digno” a los consumidores y

usuarios, en los términos previstos en el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor # y

demás disposiciones complementarias y concordantes de la Ley de Lealtad Comercial # y de

Defensa de la Competencia #.

Artículo 6°.- Verificada la existencia de infracciones y/o incumplimientos a las disposiciones de la

presente ley, serán de aplicación las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional N°

24.240 # de Defensa del Consumidor, conforme el procedimiento establecido por la Ley 757 # de

Defensa de los Derechos del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 7°.- El plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2° y 4° es de noventa

(90) días contados a partir de su promulgación.

Artículo 8°.- La máxima autoridad en materia de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, es la autoridad de aplicación de la presente Ley.
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LEY I - Nº 4.801
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

1°/8° Ley N° 5.713, art. 1°

LEY I - Nº 4.801
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (Ley I 4.801 Texto

Consolidado)
Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración de la Ley Nº

5.713 subrogante de la Ley Nº 4.801

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. La presente Ley fue subrogada por el Artículo 1º de la Ley Nº 5.713, BOCBA 5047 del

13/01/2017.

3. El artículo 7º del presente Texto Definitivo hace referencia a la fecha de promulgación de la

Ley Nº 5.713.  La citada Ley fue promulgada el 30/12/2016.
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LEY I – N° 4.827

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto regular la exhibición y publicidad voluntaria de precios

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quienes ofrezcan a consumidores finales bienes muebles o servicios en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires deben exhibir precios de acuerdo a lo establecido por la presente y

normas complementarias.

Quienes voluntariamente publiciten precios de bienes muebles o servicios deben hacerlo conforme

a lo aquí establecido y normas complementarias.

EXHIBICIÓN DE PRECIOS

Artículo 2°.- El precio deberá expresarse en moneda de curso legal- pesos-, de contado y

corresponderá al importe total y final que deba abonar el consumidor final. En los casos en que se

acepten además otros medios o monedas de pago, tal circunstancia deberá indicarse claramente

en los lugares de acceso al establecimiento juntamente con el valor en Pesos al que será

considerado el medio de pago de que se trate, salvo en el caso de que el medio de pago

considerado sea una tarjeta de crédito, débito o compra, conforme lo previsto en el Artículo 37,

inciso c) de la Ley 25.065 #.

En caso de optarse por exhibir o publicitar precios en otra moneda, se podrá exhibir, en caracteres

menos relevantes que los correspondientes a la respectiva indicación en Pesos. Cuando se

ofrezcan al público servicios que sean prestados desde, hacia y en el exterior, se podrá dar

cumplimiento a lo establecido en la presente ley exhibiendo y publicitando los precios en dólares

estadounidenses. Si se ofrecen bienes o servicios con reducción de precio, se deberá consignar en

forma clara el precio anterior junto con el precio rebajado. Si fuere una reducción porcentual del

precio de un conjunto de bienes muebles o servicios, bastará con su exhibición genérica.

Artículo 3°.- Cuando las mercaderías exhibidas no se comercialicen directamente al público, tal

circunstancia deberá ser informada clara e inequívocamente mediante carteles indicadores.

Artículo 4°.- La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible,

horizontal y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de

acceso a la vista del público, y en los lugares de venta o atención a disposición del mismo. En

ningún caso se impedirá el acceso de los consumidores a los precios exhibidos, previo a la decisión

de compra de los bienes comercializados.
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Artículo 5°.- En el caso de bienes muebles, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo,

producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del

público. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberá utilizarse lista

de precios.

Artículo 6°.- En el caso de los servicios, los precios deberán exhibirse mediante listas colocadas en

lugares que permitan una clara visualización por parte de los consumidores, con anterioridad a la

compra o contratación de los mismos.

Artículo 7º.- Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio de contado en

dinero efectivo, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de las cuotas,

y la tasa de interés efectiva anual aplicada, calculada sobre el precio de contado en dinero efectivo.

Si la financiación ofrecida no es otorgada por el oferente del bien o servicio, se deberá informar

claramente, tanto en la exhibición como en la publicidad, el nombre de la entidad responsable de la

misma.

Artículo 8°.- Cuando la financiación ofrecida corresponda a un sistema de ahorro previo, además

de cumplir con las prescripciones del artículo 7°, deberá anunciarse o exhibirse de tal manera que

se identifique dicha circunstancia inequívocamente.

Asimismo los precios financiados a anunciarse o exhibirse corresponderán a los que deba abonar

el suscriptor, debiendo informar además sobre todo otro adicional inherente al sistema, tales como

gastos administrativos, sellados, impuestos, seguros, fletes y similares.

EXHIBICIÓN DE PRECIOS EN SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS

Artículo 9°.- Los Supermercados, Supermercados Totales o Hipermercados, y Autoservicios de

bienes consumibles y no consumibles, conforme los define la Ley Nº 18.425 # ubicados en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las formas o variantes que pudieran adquirir

dichos establecimientos, deben:

a) Exhibir precios de manera clara, visible y legible sobre cada artículo, producto o grupo de una

misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. El precio exhibido

deberá corresponder al importe total que deba abonar el consumidor final. Cuando por la

naturaleza o ubicación de los bienes no fuera posible, deberán utilizarse listas de precios. En

los casos en que la exhibición deba realizarse mediante listas, la existencia de las mismas

deberá informarse en el lugar donde los productos se encuentren exhibidos, mediante un

cartel que consigne: “lista de precios a disposición del público ubicada en...“

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4400



b) Indicar en los rótulos de los productos de venta al peso envasados, además del precio de la

fracción ofrecida, su cantidad neta, marca y el precio por unidad de medida correspondiente.

Se entenderá por “precio de venta por unidad de medida“ al precio final que efectivamente

debiera pagar el consumidor por un Kilogramo, un Litro, un Metro, un Metro Cúbico del

producto o una sola unidad de la magnitud que se utilice en forma generalizada y habitual en

la comercialización de productos específicos. En el caso de presentaciones cuyo contenido

no supere los 250 gramos, mililitros, la referencia al precio por unidad de medida deberá

hacerse a los 100 gramos o mililitros.

c) Exhibir carteles indicadores al ingreso de los establecimientos, en los que constará la nomina

de asociaciones de consumidores inscriptas en el Registro de la Ciudad, con sus teléfonos y

domicilios; el domicilio y teléfono de la autoridad de aplicación; los responsables de la

empresa frente a quienes pueden formularse denuncias, reclamos o sugerencias atinentes a

los productos comercializados y de la atención al cliente. El cartel deberá confeccionarse en

base a la forma y condiciones que disponga la Dirección General de Defensa y Protección del

Consumidor. La nómina de las asociaciones de consumidores, corresponderá a la que

disponga y notifique la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la

Ciudad de Buenos Aires, la misma será actualizada por ese Organismo, cada año y los

Supermercados, Supermercados totales o hipermercados y autoservicio deberán exhibir la

nómina actualizada.

d) Abstenerse de realizar cualquier conducta que impida o menoscabe la libertad de los

consumidores a tomar nota de los precios exhibidos.

e) Actualizar permanentemente la publicidad gráfica, en Internet u otro medio de difusión,

relativa a los precios a fin de que éstos coincidan con los exhibidos en las góndolas.

f) En los casos en que se haya agotado el stock de los productos ofertados, informar en la

góndola de exhibición del mismo y al ingreso del establecimiento. Las publicaciones que

oferten bienes o servicios deberán informar el tiempo de validez de la misma y el stock

disponible. Si la oferta se realiza en varias sucursales deberá indicarse el stock disponible

para cada una de ellas. Si estando vigente la oferta el stock se agotase, deberá informarse tal

situación en el ingreso al establecimiento y en la góndola en donde el producto o servicio

originariamente fuera exhibido. Asimismo deberá cesar todo tipo de publicidad.

g) Exhibir al ingreso de los establecimientos, el listado de precios, sobre cada artículo, producto

o grupo de una misma mercadería, sin considerar los productos en oferta, que conforma la

canasta básica alimentaria publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

(INDEC). Este listado debe ser exhibido de manera clara, visible y legible y actualizado

permanentemente a fin que los precios coincidan con los exhibidos en las góndolas.

h) Exhibir la variación porcentual de los precios de cada artículo, producto o grupo de una

misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público, respecto del comienzo
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del año y del mes en curso. Junto al precio vigente al que se refiere el inciso a) del presente

artículo, se consignará el precio correspondiente al día primero (1°) de enero del año en

curso y del mes en curso, y la variación porcentual existente entre ambos precios (primero del

año, primero del mes actual y vigente). Cláusula Transitoria: mientras estén vigentes los

acuerdos de precios celebrados por el Gobierno Nacional, se deberá indicar esta situación en

los productos incluidos en dichos convenios con el fin de verificar el cumplimiento de los

mismos.

i) Abstenerse de realizar cualquier diferenciación de precios entre productos que estén

ubicados dentro o fuera de heladeras exhibidoras que se encuentren en los establecimientos

y al alcance de los consumidores

Artículo 10.- Las carnicerías, pescaderías, verdulerías, panaderías y casas de comidas para llevar

que funcionan en los establecimientos comerciales aludidos en el artículo 9° deberán exhibir

mediante carteleras de forma destacada y legible, por unidad de venta y de peso, de los cortes y

tipos de carne, especies de pescado y mariscos, variedades de panes y productos de confiterías,

variedades de comidas preparadas y productos de fiambrerías.

Artículo 11.- La autoridad de aplicación determinará qué establecimientos deberán instalar lectoras

de código de barras y balanzas a fin de informar a los consumidores acerca del precio, marca,

cantidad y peso de los productos. La existencia de aquéllas, será puesta en conocimiento de los

consumidores mediante adecuada información y señalización gráfica.

En las ferias, mercados y establecimientos comerciales minoristas en los que se expendan

productos al peso será obligatorio el uso de balanzas electrónicas que emitan tickets de papel o

adhesivos, conteniendo el nombre del producto, precio por unidad de medida, peso y precio final a

pagar por el consumidor, fecha y horario de emisión, conforme lo normado por artículo 7.2.1 del

Código de Habilitaciones y Verificaciones #, modificado por Ley 4596 #.

Artículo 12.- Los supermercados totales y supermercados, según Ley Nº 18.425 #, quedan

obligados a contar dentro del salón de ventas con algún mecanismo que facilite el inmediato

acceso de los consumidores a la información sobre el precio, marca y cantidad del producto

consultado. Dichos mecanismos deberán estar dispuestos de modo tal que ningún consumidor

deba desplazarse, desde cualquier punto del salón, más de veinte metros para acceder a los

mismos. La existencia de dichos mecanismos no exime a dichos establecimientos de dar

cumplimiento a los artículos anteriores. Se entenderá como forma accesoria o complementaria y

nunca supletoria.
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EXHIBICIÓN DE PRECIOS EN CARNICERÍAS, VERDULERÍAS, PESCADERÍAS, PANADERÍAS Y

CASAS DE COMIDA PARA LLEVAR

Artículo 13.- En las carnicerías, verdulerías, pescaderías, panaderías y casas de comida para

llevar, se deberá efectuar la exhibición de precios mediante carteleras ubicadas en el interior de los

locales, en forma destacada y visible, en las que se harán constar los precios por unidad de venta

de los cortes y clases de carnes y sus derivados, clases de verduras, especies y cortes de

pescados y mariscos, tipos de panes y facturas y las distintas variedades de comidas preparadas,

respectivamente. En el caso de la carne bovina, se entenderá por clases de carne a las siguientes:

ternera, novillito, novillo, vaquillona y vaca, según corresponda. En los demás productos que allí se

comercialicen deberá estarse a lo establecido en las disposiciones generales de la presente Ley.

EXHIBICIÓN DE PRECIOS EN FARMACIAS

Artículo 14.- Los responsables de farmacias y farmacias mutuales deberán tener a disposición del

público la lista de precios actualizados de todas las especialidades medicinales de uso y aplicación

en medicina humana que comercialicen. Asimismo estos establecimientos deberán tener a

disposición del público un listado de los descuentos y beneficios establecidos en favor de sus

afiliados por las Obras Sociales, Sistemas de medicina Prepaga, Sanatorios, Hospitales Privados,

Clínicas y similares. En todos los casos deberán exhibir en lugar destacado y con caracteres

visibles un cartel con la leyenda “LISTA DE PRECIOS Y DESCUENTOS A DISPOSICIÓN DEL

PÚBLICO“.

Todo establecimiento dedicado al rubro farmacia debe exhibir en su vidriera y/o en el mostrador de

atención al público un cartel visible que indique si allí se controla o no la presión arterial en forma

manual.

En caso afirmativo deben precisarse los días, horarios y costo del citado servicio.

EXHIBICIÓN DE PRECIOS EN GARAJES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

Artículo 15.- En los garajes o playas de estacionamiento se debe efectuar la exhibición de precios

mediante listas ubicadas en las entradas o lugares de acceso, en forma destacada y claramente

visible desde el interior de los vehículos que se encuentren en la calzada, donde se harán constar

las características y modalidades del servicio que se presta, especificando: el precio por día, hora o

fracción, de acuerdo con el tipo y tamaño de cada unidad (chico, mediano o grande). En los

establecimientos que presten servicio de estacionamiento, ya sea por hora o por la modalidad de

estadía, por períodos no mayores de 24 horas, será obligatorio fijar una tarifa que corresponda al
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tiempo horario en que el usuario utiliza el servicio prestado y de acuerdo con las pautas que

establece el presente artículo.

Para la fijación de la tarifa se tomará en consideración el tamaño del vehículo.

a) Se fijará la tarifa por estadía diaria completa de acuerdo con el horario de atención al público.

Sobre el monto de la tarifa, razonablemente, se fijará un precio para períodos menores u

ocupación que se computa por el tiempo horario y/o sus fracciones.

b) La primera hora de ocupación se cobrará completa. Pasada la primera hora, se computaran

las fracciones en lapsos no superiores a 5 minutos, cuya tarifa en ningún caso podrá superar

la doceava parte del precio por hora de estacionamiento.

c) El período de tiempo a cobrar por el responsable del estacionamiento resultará de las

impresiones efectuadas mediante el uso de computadoras y/u otros sistemas similares, o

anotaciones manuales, insertadas en las correspondientes tarjetas de estacionamiento,

constando el horario de ingreso y egreso del vehículo. Si el usuario así lo requiriese, se hará

constar en el comprobante respectivo el número de dominio del vehículo.

d) En caso de pérdida del ticket o talón de estacionamiento por parte del usuario, el responsable

del estacionamiento está obligado a consultar sus registros para determinar de manera

fehaciente el tiempo transcurrido desde el comienzo del uso del servicio a los efectos de

hacer efectivo el cobro por tal concepto, no pudiendo obligar al usuario a abonar una suma

mayor. Ante el extravío del ticket, el responsable del establecimiento constatará la identidad

del usuario y el dominio del vehículo.

e) El usuario podrá pagar la tarifa conforme a lo establecido por la estadía completa, o al

cómputo horario, no pudiendo en ningún caso exigírsele el pago por adelantado.

f) En todos los locales dedicados al estacionamiento a que se refiere ese artículo, deberá

exhibirse en un lugar visible por el conductor antes de su ingreso:

1. Días y horarios de atención y la tarifa que se percibe, debidamente discriminada por el

tiempo, estadía diaria completa y tamaño de vehículo.

2. El teléfono de denuncia gratuito que dispone la autoridad de aplicación de la presente Ley.

3. La leyenda “se permite el ingreso de motocicletas y bicicletas (art. 4.17.6 de la Ordenanza N°

33.266 # y Ordenanza N° 44.365 #)” y las tarifas correspondientes al estacionamiento de

bicicletas.

4. El texto íntegro del presente artículo, precedido por la siguiente frase: “Sr. Cliente conozca

sus derechos sobre Tarifas de Estacionamiento“.

g) En el caso de bicicletas será obligatorio fijar dos categorías de tarifas:

a) una por hora que no podrá superar el 10% de la tarifa fijada para automóviles para la misma

modalidad de permanencia; y

b) otra por estadía diaria completa que no podrá superar el precio equivalente a la tarifa

mínima de dos boletos de transporte colectivo interurbano con subsidio.
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En el caso de que el criterio fijado por hora cueste más que la tarifa mínima de dos boletos de

transporte colectivo interurbano mencionado, se aplicará la de menor valor.

Artículo 16.- El/la titular o responsable de un establecimiento en el cual se cobre una tarifa superior

a la habitual en ocasión de realizarse algún espectáculo o evento de concurrencia masiva en sus

proximidades, será sancionado/a con una multa de 10000 a 50000 unidades fijas.

EXHIBICIÓN DE PRECIOS EN AUTOPISTAS

Artículo 17.- En todas aquellas autopistas u otras vías de comunicación terrestres locales,

sometidas al régimen de peaje, se deberá exhibir el precio correspondiente a la utilización del

tramo inmediato de acuerdo a la categoría de vehículo de que se trate, en las respectivas cabinas

de cobro de peaje. La misma indicación deberá efectuarse, además, en el punto del tramo en

cuestión en que el conductor se halle en condiciones de ejercer su opción de circular por un camino

alternativo, de manera que resulte claramente visible desde el vehículo.

EXHIBICIÓN DE PRECIOS EN COMBUSTIBLES

Artículo 18.- Quienes comercialicen directamente a consumidores finales combustibles para

vehículos autopropulsados, deberán exhibir sus precios en moneda de curso legal-pesos- por litro o

metro cúbico, según se trate de líquidos o gases. La información mencionada deberá ser exhibida

durante la totalidad del horario de atención en forma tal que desde las calzadas de cada uno de sus

accesos resulte claramente visible, de modo que permita al consumidor ejercer la opción de ingreso

al lugar de expendio.

La obligación mencionada deberá ser cumplida en forma análoga por quienes ofrezcan los

productos citados en establecimientos instalados en las márgenes de vías navegables o pistas de

aviación.

Artículo 19.- Quienes comercialicen directamente al público gas licuado de petróleo en envases de

cualquier capacidad deberán exhibir, mediante carteles ubicados en el interior de los comercios, en

forma destacada y visible, los precios del mismo según las capacidades de los envases que

comercializan.

Artículo 20.- Los surtidores de naftas de todas las bocas de expendio que operan en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, deberán tener en forma bien visible una leyenda con la indicación de

número de octanos del combustible que se expenda. La presentación de dicha leyenda no deberá
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inducir a error, engaño o confusión al consumidor respecto de la naturaleza, propiedades,

características y precio del combustible ofertado.

EXHIBICIÓN DE PRECIOS EN HOTELES Y HOSPEDAJES

Artículo 21.- Los establecimientos de alojamiento turístico (conforme definición de la Ley 4631 #)

deberán exhibir en forma destacada a la vista del público el o los importes de la tarifa diaria

conjuntamente con la descripción de los servicios que esta incluye. Asimismo, aquellos que

ofrezcan servicios no incluidos en la mencionada tarifa diaria, deberán exhibir en forma destacada

o poner a disposición de los pasajeros en el lugar que corresponda, una lista con el detalle de

todos los servicios opcionales, incluyendo el importe de estos de acuerdo a la modalidad de su uso.

Las comunicaciones telefónicas estarán comprendidas dentro de los servicios opcionales y, al

respecto, los pasajeros deberán ser informados con precisión en lugar visible y destacado acerca

del porcentaje de recargo que efectúe el establecimiento sobre el importe total de las tarifas que

facturan las compañías prestadoras del servicio.

EXHIBICIÓN DE PRECIOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO GASTRONÓMICO

Artículo 22.- En los establecimientos del ramo gastronómico, en todas sus especialidades, incluidos

bares y confiterías, se deberá efectuar la exhibición de precios en moneda de curso legal -pesos-

mediante listas ubicadas en los lugares de acceso y en el interior del local, pudiendo efectuarse en

este último caso por medio de listas individuales que se entregarán a cada cliente. En caso de

efectuarse exhibición de precios en otra moneda, se podrá exhibir, en caracteres menos relevantes

que los correspondientes a la respectiva indicación en Pesos.

Las variaciones de precios, cualquiera sea el motivo que las origine (por ejemplo: lugar, horario,

espectáculo), deberán hacerse conocer en forma destacada en todos los listados.

Los comercios comprendidos en el parágrafo 4.4.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones #

informarán sobre la existencia o no de Servicio de Mesa, Cubierto o similar. Dicha información

deberá exhibirse, mediante la colocación de un cartel visible en la entrada del establecimiento y en

la carta del menú. En caso de la existencia del mismo, deberá constar su costo, los productos que

incluye y la información de la prohibición de su cobro para menores de 12 años de edad, según lo

establecido por la Ley 4407 #.

PUBLICIDAD VOLUNTARIA DE PRECIOS

Artículo 23.- Cuando se publiciten voluntariamente precios de bienes, muebles o servicios, deberá

hacerse de acuerdo con lo establecido en los Artículos 4º y concordantes de la presente ley,
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especificando además junto al bien publicitado el país de origen del bien, debiendo precisar, en

cada pieza publicitaria, la ubicación y el alcance de los servicios cuando corresponda, como así

también la razón social del oferente y su domicilio en el país, o la indicación expresa de tal

circunstancia cuando no la hubiere.

En todos los casos, la información deberá exhibirse en caracteres tipográficos legibles, de buen

realce, destaque y visibilidad.

Quienes publiciten bienes muebles o servicios con reducción de precio deberán consignar en forma

clara el precio anterior del producto o servicio junto con el precio rebajado.

Cuando se trate de una reducción porcentual del precio de un conjunto de bienes muebles o

servicios, bastará con su indicación genérica sin necesidad de que conste individualmente en cada

artículo o servicio rebajado.

Quienes publiciten bienes y/o servicios deberán hacer constar la información exigida por las

normas legales vigentes respetando las condiciones y modalidades establecidas por la presente

Ley.

TIPOGRAFÍA EN PUBLICIDADES VOLUNTARIAS DE PRECIOS

Artículo 24.- En todo anuncio publicitario de precios de bienes y/o servicios, que se desarrolle y se

perciba en el espacio público cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y

las condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos publicitarios

mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la presente Ley, deberá

constar la información exigida por las normas legales vigentes, tanto locales como federales,

respetando las condiciones y modalidades. Estos requisitos deberán hacerse extensivos a toda

información de cuya omisión resulte que el mensaje publicitario de que se trate, pueda inducir a

error, engaño o confusión acerca de sus destinatarios, de las características, precio o condiciones

de comercialización de los bienes o servicios ofrecidos.

Artículo 25.- En toda publicidad voluntaria de precios de bienes y/o servicios exhibida en la vía

pública, la tipografía de las leyendas determinadas en el artículo anterior deberá ocupar, como

mínimo, el 2% de la altura de la pieza publicitaria. Las leyendas aludidas deberán tener un sentido

de escritura idéntico y contraste de colores equivalente al de la mención del bien o servicio ofrecido

y tipo de letra fácilmente legible.

PUBLICIDAD VOLUNTARIA DE PRECIOS SUGERIDOS

Artículo 26.- En toda publicidad voluntaria de precios de bienes dirigidas a consumidores finales

que se difundan en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se indique la
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expresión "precio sugerido" o frase de similar significado, se deberá indicar al pie de la pieza

publicitaria:

a. La vigencia territorial y temporal del precio anunciado.

b. La identificación de los lugares específicos, dónde se pueden adquirir los bienes a ese precio.

c. Una línea telefónica gratuita y/o página web donde obtener información específica sobre la

ubicación de los mismos.

PUBLICIDAD VOLUNTARIA DE PRECIOS DE SERVICIO TURÍSTICO

Artículo 27.- Las precisiones formuladas en las publicidades voluntarias de precios de turismo se

tienen por incluidas en el contrato específico con el usuario.

Siempre que se publiciten ofertas deberá informarse fecha de vigencia temporal y territorial de las

mismas.

En caso de existir limitaciones cuantitativas deberá informarse fehacientemente el cupo o stock. Si

se utilizan imágenes que exhiban atractivos turísticos, deberá figurar la denominación del atractivo

y de la localidad reproducida, seguida de la provincia a la que pertenece, conforme lo normado por

la Ley Nacional Nº 26.104 #.

En todo anuncio publicitario, independientemente de lo exigido por normativa del sector de turismo,

se deberá informar en forma clara la razón social del Proveedor, su número de CUIT y su domicilio

en el país, siendo opcional la mención de su nombre de fantasía.

PUBLICIDAD VOLUNTARIA DE PRECIOS DE PROMOCIONES DIRIGIDAS A NIÑAS, NIÑOS O

ADOLESCENTES

Artículo 28.- Queda prohibido en toda la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

efectuar publicidades voluntarias de precios, de promociones, descuentos, entrega de regalos o

sorteos, atados a la compra de alimentos procesados de elevado contenido en sodio, azúcar o

grasas saturadas, cuando dichos mensajes publicitarios estén dirigidos a niñas, niños y

adolescentes.

Se considera que una publicidad está dirigida a niños, niñas y adolescentes, cuando el mensaje

publicitario resulta objetiva y mayoritariamente apto para captar la atención o interés de esa franja

etaria.

A los efectos de esta Ley, se consideran alimentos procesados, aquellos frutos o productos de

origen vegetal y/o animal que no se comercialicen en su estado natural y cuya naturaleza intrínseca

haya sido modificada total o parcialmente por algún proceso de elaboración o procedimiento

industrial.

Se considera que un alimento procesado es de "alto contenido en sodio, azúcar o grasas
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saturadas", cuando el mismo sea superior al que determina el Ministerio de Salud del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los parámetros establecidos por la

Organización Mundial de la Salud para la franja etaria aludida precedentemente.

PUBLICIDAD VOLUNTARIA DE PRECIOS DE RECITALES O SHOWS MUSICALES

Artículo 29.- En todo anuncio publicitario de venta de localidades para recitales o shows musicales,

difundido en medios gráficos que circulen por el ámbito la Ciudad de Buenos Aires y en toda

publicidad de venta de localidades para recitales o shows musicales, que sea difundida en la vía

pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es obligatoria la mención de la razón social y

domicilio legal del proveedor o responsable del servicio de venta de localidades y del organizador

del evento musical, así como también un número de teléfono.

La leyenda aludida deberá ocupar como mínimo el dos (2) por ciento de la altura de la pieza

publicitaria y deberá tener un sentido de escritura horizontal, contraste de colores equivalente al de

la mención del bien ofrecido y tipo de letra fácilmente legible.

En todas las boleterías o centros de venta de las localidades citadas, ubicados en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, se deberá colocar en forma destacada y visible un cartel que indique lo

determinado precedentemente.

PUBLICIDAD CON FIGURAS HUMANAS MODIFICADAS DIGITALMENTE

Artículo 30.- Toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual intervenga una figura

humana utilizada como soporte o formando parte del contexto o paisaje que haya sido retocada y/o

modificada digitalmente mediante programas informáticos, debe exhibir con tipografía y en lugar

suficientemente destacado la siguiente leyenda:

"La imagen de la figura humana ha sido retocada y/o modificada digitalmente".

Artículo 31.- El cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley no eximirá a sus

responsables de las exigencias establecidas por otras normas legales sobre la materia.

EXCEPCIONES

Artículo 32.- Quedan exceptuadas del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 de la

presente ley las publicidades que particulares realicen mediante avisos clasificados por línea.

Artículo 33.- Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente Ley el comercio de alhajas,

antigüedades, obras de arte y pieles naturales.
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Artículo 34.- Respecto a acciones de Promoción de ventas, rige lo dispuesto en la Ley 3504 #.

SANCIONES

Artículo 35.- Verificada la existencia de infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido se

hacen pasibles de las sanciones previstas en la Ley Nacional de Lealtad Comercial N° 22.802 #,

sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme al procedimiento establecido por la

Ley 757 # de Procedimiento Administrativo para la defensa de los Derechos del Consumidor, con

excepción de lo establecido en el Artículo 16.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 36.- La máxima autoridad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la

autoridad de aplicación de la presente Ley.

CLÁUSULA TRANSITORIA

El procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 35 se aplica a las infracciones cometidas a

partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad se rigen, hasta su finalización, por el

régimen previsto en la ley respectiva. Las reglamentaciones de las leyes 1207 #, 1752 #, 3437 #,

3632 #, 3955 #, 3754 #, 3960 #, 4211# y 4592#, vigentes a la fecha de sanción de la presente ley,

se mantienen en vigor en tanto no sean modificadas o derogadas por la reglamentación que de

ésta se dicte.

Los demás actos celebrados en virtud de dichas leyes, mantendrán su vigencia hasta el efectivo

cumplimiento de los plazos acordados.

LEY I - N° 4.827
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

1°/21 Texto Consolidado

22 Ley 5.604, art. 1°

23/36 Texto Consolidado

Cláusula Transitoria Texto Consolidado
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LEY I - N° 4.827
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo
del Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (Ley 4.827 Texto

Consolidado)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Texto

Consolidado Ley N° 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666.

4. La Ley Nº 5.604, BOCBA 4959 del 6/09/2016, sustituye el artículo 21 de la presente Ley.

Dicha modificación debe recaer en el artículo 22 del Texto Consolidado de la presente Ley

dado por Ley Nº 5.666.
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LEY I - N° 4.852

Artículo 1º - Instituyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la semana del 20 al

27 de septiembre de cada año como la "Semana del Turismo".

Artículo 2º - Durante la semana establecida en el Art. 1° de la presente, el Poder Ejecutivo, a través

de la autoridad de aplicación, dispondrá la realización de actividades públicas y gratuitas

vinculadas a la promoción y divulgación del Turismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.
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LEY I – N° 4.896

Artículo 1°.- Apruébase la addenda al convenio celebrado con fecha 30 de octubre de 2003 entre

Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos

Aires, aprobado mediante Ley N° 1182 # (BOCBA 1829) que, como Anexo A, forma parte de la

presente.

Observaciones generales:
# La presente Ley contiene remisiones externas #.
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ANEXO A
LEY I – Nº 4.896

ADDENDA AL CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2003 ENTRE

LOTERIA NACIONAL S.E. Y EL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de Diciembre de 2013, entre el Sr. Contador

Roberto A. Lopez, en su carácter de Presidente de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL

ESTADO, con domicilio en la calle Santiago del Estero Nro. 126/140 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en adelante "LOTERIA", y el Sr. Contador Néstor A. Garcia Lira en su carácter de

Presidente del INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE

BUENOS AIRES, con domicilio en Av. Roque Sáenz Peña Nro. 938, Piso 9º de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en adelante, el "INSTITUTO", se ha resuelto suscribir la presente

addenda con sustento en los antecedentes que se han de narrar a los efectos de regular las

relaciones recíprocas

A tales efectos, las partes de este acuerdo han tenido en consideración:

a) Que con fecha 30 de Octubre de 2003 celebraron un convenio (el "Convenio") con el fin de

acordar los términos inherentes a la participación de cada una de las jurisdicciones que

representan, en el producido de la comercialización de juegos de azar, destreza y apuestas

mutuas en determinados espacios del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre

cuya pertenencia al ámbito jurisdiccional de la ciudad o del gobierno federal las partes

mantienen diferencias que incluso son debatidas en sede judicial. Dicho Convenio fue más

tarde aprobado mediante Ley Nro. 1182 # de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y

mediante Decreto Nro. 1155/03 del P.E.N #.

b) Que las partes entienden que la profundización del entendimiento alcanzado en el Convenio

resultará útil para establecer un marco de mayor seguridad jurídica, que brinde un ambiente

adecuado para sostener e incrementar el nivel de recursos que las dos jurisdicciones

obtienen de la explotación del juego, para ser destinadas a asistencia social o los demás

fines que legalmente correspondan.

c) Que la ley 2997 # del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dispuesto que se

proceda a la percepción de un impuesto sobre los ingresos brutos a las actividades de juego

desarrolladas por personas privadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Que LOTERÍA ha advertido que la aplicación de dicha pretensión fiscal sobre las actividades

de agentes autorizados por ella que a su juicio, están sometidas exclusivamente al poder
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tributario y de policía del gobierno federal resultaría violatoria del Convenio y podría repercutir

en acciones de los operadores en su contra, reclamando la recomposición de los términos de

la relación jurídica que la une a ellos, de modo que finalmente el tributo termine siendo

abonado por la propia LOTERÍA.

e) Que la pretensión impositiva de la Ciudad Autónoma no se ha podido llevar a la práctica

respecto de estos operadores, por la existencia de medidas cautelares que han impedido

modificar la situación jurídica de los bienes y actividades cumplidas en los buques de Casino

Buenos Aires S.A. y en el Hipódromo de Palermo, que han sido ratificadas en todas las

instancias.

f) Que, en consecuencia, resulta conveniente establecer un mecanismo que permita al

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incrementar su participación en las utilidades de las

actividades mencionadas anteriormente, sin que ello implique alteración de las normas y

relaciones jurídicas vigentes o se originen nuevas cuestiones judiciales entre las partes.

En virtud de ello las partes acuerdan que el procedimiento adecuado a tal fin es efectuar una

addenda al Convenio suscripto oportunamente cuya validez y eficacia quedará sujeta a su

ratificación por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Poder Ejecutivo

Nacional. Por lo expuesto, se conviene suscribir esta Addenda al Convenio, que en su parte

principal y en todas aquellas no alteradas aquí -hasta tanto la presente adquiera eficacia por la

ratificación apuntada- mantiene plena vigencia, con las incorporaciones y/o modificaciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: Objetivos: La presente Addenda se celebra a efectos de modificar y/o

completar ciertas cuestiones previstas en el convenio, atendiendo a la experiencia recogida durante

su vigencia, y con el objetivo recíproco de resolver y/u optimizar las cuestiones operativas referidas

a la realización, sujeción, administración, explotación, comercialización, fiscalización y

funcionamiento de los juegos de azar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de

propender a la mayor generación de recursos destinados al cumplimiento de necesidades de bien

común

CLAUSULA SEGUNDA: Régimen de distribución de utilidades: LOTERÍA y el INSTITUTO

acuerdan incorporar como último párrafo a la cláusula quinta del Convenio el siguiente texto:

"Adicionalmente a lo dispuesto en el primer párrafo de la presente, con la conformidad del titular de

los fondos -Ministerio de Desarrollo Social- LOTERÍA remitirá al INSTITUTO el CINCUENTA POR

CIENTO (50%) de los fondos provenientes de las utilidades líquidas y realizadas, que al cabo de

cada ejercicio correspondan a la misma. Estos fondos serán abonados en un 70% a los 15 días

hábiles contados a partir del último día hábil del mes de febrero del año siguiente al cierre de cada
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ejercicio económico y el saldo restante, a los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que sean

aprobados los correspondientes Estados Contables por la Asamblea de Accionistas de LOTERÍA.

De esta manera tanto el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, como la

CIUDAD DE BUENOS AIRES, tendrán igual participación en los resultados aprobados a distribuir

obtenidos por la explotación de la actividad, en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a partir

del Ejercicio Económico iniciado el 1º de enero de 2014. Se deja expresa constancia que la

percepción del cincuenta (50%) de los fondos provenientes de las utilidades líquidas y realizadas

antes descripto por parte del INSTITUTO en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, comprenderá y extinguirá toda la carga tributaria que tuviera causa fuente en los

poderes tributarios locales y en tributos u otros gravámenes creados o a crearse sobre la actividad

lúdica comprendida en el Anexo I del Convenio."

CLAUSULA TERCERA: Canon especial y suplementario:

3.1. Adicionalmente, y como condición esencial para la celebración de esta Addenda, LOTERÍA ha

obtenido de sus operadores Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y Casino Buenos Aires S.A., el

compromiso asumido en sendas notas que en copia se adjuntan al presente como Anexo 1, sujeto

a la condición del mantenimiento de la situación tributaria existente al tiempo de la designación

originaria de cada uno de ellos como agente operador de Lotería Nacional S.E., de abonar a

LOTERÍA, con asignación específica al INSTITUTO a partir del período iniciado el 1º de enero de

2014 y durante toda la vigencia del Convenio, un canon especial y suplementario mensual del

3%(tres por ciento) del resultado neto que surja de aplicar la siguiente fórmula, en cada caso:

a) recaudación de apuestas de las carreras de caballos que se disputan en el Hipódromo

Argentino; el porcentaje señalado se liquidará sobre la suma que perciba el concesionario en

virtud de lo dispuesto por el art. 1º, inciso i) del Decreto del PEN Nº 274/98 #

b) recaudación de las maquinas tragamonedas que se explotan en dicho hipódromo: el

porcentaje señalado se calculará sobre la suma que corresponda al operador conforme a lo

previsto por el art. 4º, incisos c) y d) del Decreto del PEN Nº 1155/03 #, una vez efectuadas

las deducciones contempladas en los incisos a), b) y e) de dicho Decreto.

c) recaudación de las máquinas tragamonedas y los juegos de paño del casino ubicado en el

puerto de la ciudad de Buenos Aires: el porcentaje señalado se calculará sobre la suma que

corresponda al operador conforme a lo previsto por el art.1º, inciso d) del Decreto del PEN Nº

600/99 #, una vez efectuadas las deducciones contempladas en los incisos a), b) y c) de

dicho Decreto.

3.2. Como consecuencia del notable mejoramiento de los recursos que obtendrá el INSTITUTO en

virtud de lo dispuesto en las cláusulas Segunda y Tercera de esta Addenda, las partes acuerdan

que la percepción de las sumas convenidas en la presente significará la extinción de las

pretensiones o créditos relacionados con el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos o cualquier
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otra tributación específica sobre las concretas actividades de juego desarrolladas en nombre de

LOTERÍA por los referidos operadores.

CLÁUSULA CUARTA: Vigencia:

4.1. Teniendo en cuenta la naturaleza de las convenciones y sus contenidos, la entrada en vigencia

de esta Addenda está sujeta a la aprobación por los directorios de ambos organismos y a su

ratificación, por una parte, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en los términos de las

disposiciones aplicables de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la otra,

por la Asamblea de Accionistas de LOTERIA y por el Poder Ejecutivo Nacional. Una vez cumplidos

tales actos, la vigencia de esta addenda será idéntica a la del Convenio del que pasa a ser parte

integrante.

4.2. Esta Addenda y el Convenio podrán ser válidamente resueltos por LOTERÍA en forma

automática si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretendiera reclamar el pago del Impuesto

Sobre los Ingresos Brutos respecto de los operadores y concesionarios de LOTERÍA mencionados

en el apartado 3.1, o si de cualquier forma pretendiera gravar con cualquier otro impuesto, tasa o

contribución la actividad de juegos de azar desarrollada por dichos operadores o concesionarios.

CLAUSULA QUINTA: Facultades de la Comisión de Enlace: La COMISION DE ENLACE creada

mediante la cláusula Séptima del Convenio tendrá como objetivo, además del seguimiento de las

actuaciones y procedimientos que sean menester a los efectos del cumplimiento integral del

Convenio y de la presente Addenda; la resolución pacífica de todas las cuestiones relativas y/o

derivadas de la aplicación del Convenio y de esta Addenda, y cualquier cuestión derivada de la

aplicación de la normativa local y nacional que se refiera directa y/o indirectamente a los objetivos

tenidos en cuenta en la cláusula primera de la presente.

CLAUSULA SEXTA: Irrenunciabilidad de los derechos de cada parte: Las partes declaran que la

celebración de la presente no implica renunciar a sus respectivas potestades en materia de juegos

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ni reconocer los derechos que se atribuye la otra parte

al respecto. Del mismo modo manifiestan que es voluntad inequívoca de las mismas, establecer

que será la Comisión de Enlace, el órgano donde se propondrán los mecanismos institucionales

tendientes a dilucidar en forma pacífica las cuestiones referidas a la competencia en materia de

funcionamiento y explotación del juego en la Ciudad de Buenos Aires.

CLAUSULA SÉPTIMA: Juegos vigentes a la fecha: Las partes establecen que los juegos y

explotaciones vigentes, a los que se refiere este Convenio, son los señalados en al Anexo 1 del

Convenio y todas las normas dictadas y que se dicten, para la explotación, administración y

funcionamiento de los mismos quedarán, en lo pertinente, alcanzadas por las disposiciones de este
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Convenio, teniendo en cuenta que el mismo no sólo importará un acuerdo entre los firmantes, sino

un convenio entre jurisdicciones, habida cuenta de las ratificaciones de esta Addenda a la que se

ha hecho referencia en la cláusula Cuarta.

CLAUSULA OCTAVA: Subsistencia de cláusulas del Convenio: Las partes acuerdan que todas las

cláusulas y disposiciones del Convenio que no hubieran sido modificadas a través de la presente

Addenda, mantendrán plena vigencia.

En prueba de conformidad, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, se firman dos

ejemplares del presente, uno para cada parte.

Observaciones Generales:
# El presente Anexo contiene remisiones externas #.
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ANEXO 1
LEY I - N° 4.896

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013

Al señor Presidente de

LOTERIA NACIONAL S.E.

C.P. Roberto Armando López

S/D

Obj: canon especial.

De nuestra mayor consideración:

En mi carácter de presidente de CASINO BUENOS AIRES S.A. empresa concesionaria de la

explotación de los casinos instalados en los buques "Estrella de la Fortuna" y "Princess", ubicados

en el Puerto de Buenos Aires, de conformidad con las Resoluciones LNSE Nº 212/99 # y 292/99 #

y complementarias, la cual es llevada adelante por CASINO BUENOS AIRES S.A. - COMPAÑIA

DE INVERSIONES EN ENTRETENIMIENTOS S.A.- UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (en

adelante la "UTE"), según Resolución LNSE Nº 37/07 #, con domicilio especial constituido en Elvira

Rawson de Dellepiane s/n, Dársena Sur, Puerto de Buenos Aires, tengo el agrado de dirigirme a

Ud. en relación a su atenta nota en la cual se nos requiere la evaluación de la aplicación y alcance

de la Ley local 2.997 # sobre nuestras operaciones.

En primer lugar, destacamos que la aplicación de dicha ley está siendo debatida y cuestionada en

el juicio que hemos interpuesto contra Lotería Nacional S.E.("Lotería Nacional") y contra el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ("GCBA"), en el que existen medidas cautelares

firmes que actualmente impiden el cobro por parte del gobierno local de toda pretensión tributaria

sobre los juegos de azar que operamos.

Pero a pesar de ello, cuadra señalar que el mantenimiento de este status quo incierto es perjudicial

para este operador y para Lotería Nacional. Es por ello que en miras a subsanar esta cuestión,

estaríamos dispuestos a abonar un canon especial y suplementario, con afectación específica al

Instituto de Juegos de Apuestas de la C.A.B.A. (el "Instituto"), contribuyendo así a destrabar este

conflicto entre Lotería Nacional y el Instituto, poniendo fin a la referida incertidumbre jurídica que

genera en este operador la pretensión tributaria sobre el producido de las apuestas.

En ese sentido, con la finalidad esencial de aventar la señalada incertidumbre jurídica, estamos en

condiciones de abonar voluntariamente, con devengamiento a partir del periodo que comenzará el

1º de enero de 2014, un canon especial suplementario, pagadero en forma mensual y por mes

vencido, cuyo pago estará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:
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1º. Que tenga una alícuota inamovible del 3% (tres por ciento) del resultado neto que surja de

aplicar la siguiente fórmula: el referido porcentaje se calculará sobre la suma que

corresponda a este operador conforme a lo previsto por el art. 1º, inciso d) del Decreto del

PEN Nº 600/99 #, una vez efectuadas las deducciones contempladas en los incisos a), b) y c)

de dicho Decreto.

2º. La percepción de la referida alícuota supondrá la extinción de las pretensiones o créditos

vinculados con el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos o cualquier otra tributación

específica sobre las concretas actividades de juego desarrolladas por este operador como

brazo extendido de Lotería Nacional.

3º. Este operador se reserva en forma irrenunciable e irrevocable el derecho de dejar sin efecto e

interrumpir automáticamente el pago de dicho canon especial suplementario si el GCBA

pretendiera reclamar a este concesionario el pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, o

si de cualquier forma pretendiera gravar con cualquier otro impuesto, tasa o contribución la

actividad de juegos de azar desarrollada en el casino que opera en buques fondeados en

aguas del Río de la Plata; o bien, llevara adelante acciones que perjudiquen la operación de

juegos o atenten contra su continuidad.

4º. Considerando que este operador desarrolla su actividad por designación y por cuenta y orden

de Lotería Nacional, el pago de la referida alícuota sería efectuado a Lotería Nacional, para

que ésta, por los canales que corresponda remita con asignación específica al Instituto las

sumas remesadas mensualmente.

El incumplimiento o modificación de cualquiera de estas condiciones, autorizará a este operador a

dejar sin efecto el referido canon especial, interrumpiendo su pago en forma automática.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente.

Jorge Terricabras Cabani

Presidente Casino Buenos Aires S.A.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2013.

Al señor Presidente de

LOTERÍA NACIONAL S.E.

C.P. Roberto Armando López

S/D

Obj: Acepta el pago de canon especial

De nuestra mayor consideración:
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En mi carácter de Presidente de la sociedad Hipódromo Argentino de Palermo S.A. ("HAPSA"),

empresa concesionaria de la explotación del Hipódromo Argentino, con domicilio especial

constituido en Av. del Libertador 4101 de la Capital Federal, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en

relación a su solicitud de que le hagamos llegar nuestra opinión sobre el alcance respecto de la

concesión, de la Ley 2.997 # dictada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sobre el particular, ratificamos la postura que hemos expresado en el juicio iniciado por HAPSA en

relación a la relación a la pretensión del gobierno local de cobrar el Impuesto Sobre los Ingresos

Brutos respecto de la recaudación de apuestas, en el que son parte tanto Lotería Nacional S.E.

("LNSE") como el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ("GCBA"), y donde

claramente nos hemos opuesto a su procedencia, y hemos obtenido el dictado de una medida

cautelar firme que impide su percepción.

Ello no obstante, no podemos dejar de señalar que la subsistencia de esta pretensión tributaria

ocasiona una gran incertidumbre jurídica, tanto para este concesionario como para LNSE. Por tal

motivo, con la finalidad de despejar esta incertidumbre, estaríamos dispuestos a abonar

voluntariamente un canon especial y suplementario, con afectación específica al Instituto de

Juegos de Apuestas de la C.A.B.A. (el "Instituto"), contribuyendo así a un acercamiento entre LNSE

y el Instituto, tendiente a poner fin a la referida incertidumbre jurídica que genera en los

concesionarios de LNSE la pretensión tributaria sobre la recaudación de apuestas.

En ese sentido, estamos dispuestos a abonar, con devengamiento a partir del período que

comenzará el 1º de enero de 2014, un canon especial y suplementario, pagadero en forma

mensual y por mes vencido, cuyo pago estará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1º. Que tenga una alícuota inamovible del 3% (tres por ciento) del resultado neto que surja de

aplicar la siguiente fórmula: a) recaudación de apuestas de las carreras de caballos: la

alícuota señalada se liquidará sobre la suma que perciba este concesionario en virtud de lo

dispuesto por el art.1º, inciso i) del Decreto del PEN Nº 274/98 #, y b) recaudación de las

máquinas tragamonedas: la alícuota señalada se calculará sobre la suma que corresponda al

operador conforme a lo previsto por el art. 4º, incisos c) y d) del Decreto del PEN Nº 1155/03

#, una vez efectuadas las deducciones contempladas en los incisos a), b) y e) de dicho

Decreto.

2º. La percepción de la referida alícuota supondrá la extinción de las pretensiones o créditos

vinculados con el pago del Impuesto a los Ingresos Brutos o cualquier otra tributación

específica sobre las concretas actividades de juego desarrolladas por este concesionario

como brazo extendido de LNSE.

3º. Este concesionario se reserva en forma irrenunciable e irrevocable el derecho de dejar sin

efecto e interrumpir automáticamente el pago de dicho canon especial suplementario si el

GCBA pretendiera reclamar a este concesionario el pago del Impuesto Sobre los Ingresos

Brutos, o si de cualquier forma pretendiera gravar con cualquier otro impuesto, tasa o
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contribución la actividad de juegos de azar desarrollada en el Hipódromo Argentino; o bien,

llevara adelante acciones que perjudiquen la operación de juegos o atenten contra su

continuidad.

4º. Considerando que este concesionario opera por designación y por cuenta y orden de LNSE,

el pago de la referida alicuota sería efectuado a LNSE, para que ésta, por los canales que

corresponda remita con asignación específica al Instituto las sumas remesadas

mensualmente.

El incumplimiento o modificación de cualquiera de estas condiciones, autorizará a este

concesionario a dejar sin efecto el referido canon especial, interrumpiendo su pago en forma

automática.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente.

Federico de Achával

Hipódromo Argentino de Palermo S.A.

Presidente

Pablo Clusellas

Secretario

Secretaría Legal y Técnica

GCBA

Observaciones Generales:
# El presente Anexo contiene remisiones externas #
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LEY I - N° 5.007

Artículo 1°.- En las playas de estacionamiento vehicular de carácter público o privadas existentes

en la Ciudad de Buenos Aires, sean gratuitas o tarifadas, se considerará cláusula ineficaz en los

términos del artículo 37 de la Ley Nacional N° 24240 #, la publicación en carteles, tickets o

cualquier otro documento similar entregado por el establecimiento, de la leyenda “La empresa no

se responsabiliza por los daños, robos o hurtos que pudieran sufrir los vehículos“ o frases similares,

que tiendan a evadir la responsabilidad de la empresa.

Artículo 2°.- Dentro del plazo establecido por la Autoridad de Aplicación, los establecimientos

mencionados en el artículo 1° , deberán retirar toda cartelera exhibida o dejar de emitir tickets o

documento similar que presente el contenido previsto en el artículo precedente.

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación ante el incumplimiento de lo prescripto en los artículos

precedentes, aplicará las sanciones previstas en la Ley 757 #, de la Ciudad de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I - N° 5.008

Artículo 1º.- Establécese la obligación de todo proveedor de bienes y servicios de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en relaciones de consumo, a no efectuar diferencias de precio entre

operaciones al contado y con tarjeta de crédito o débito, excepto cuando tal diferenciación -a través

de promociones o descuentos específicos sea efectivamente favorable al consumidor o usuario,

debiendo exhibir el precio expresado en moneda de curso legal- pesos-, de contado y

correspondiendo al importe total y final que deba abonar el consumidor final, conforme Ley 4.827#

y Ley Nacional 25.065#.

Artículo 2º.- Todos los comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acepten tarjeta de

crédito y/o débito deben exhibir un cartel en lugar visible al público, antes de efectuar el pago,

indicando lo establecido en el artículo 1° y cuyas medidas no sean inferiores a 15 cm. de alto por

21 cm. de ancho.

Artículo 3º.- Verificada la infracción a la presente ley, quienes la hayan cometido son pasibles de

las sanciones previstas en la leyes nacionales de Lealtad Comercial N° 22.802# y de Defensa del

Consumidor N° 24.240#, sus modificatorias y demás disposiciones vigentes, conforme el

procedimiento establecido por la ley 757# de procedimiento administrativo para la defensa de los

derechos del consumidor.

Artículo 4º.- La máxima autoridad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la

autoridad de aplicación de la presente Ley.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY I- N º 5.115

Artículo 1°.- Los avisos publicados por corredores inmobiliarios por cualquier medio gráfico o

informático, que promuevan operaciones inmobiliarias, deberán contener información acerca de las

condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidades físicas.

Artículo 2°- Los avisos mencionados en el art. 1° incluirán un indicador gráfico de accesibilidad y/o

la palabra "accesible".

Artículo 3°.- La autoridad de aplicación de la presente será la Dirección General de Defensa y

Protección al Consumidor, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4°.- La presente Ley entrara en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el

Boletín Oficial.

Observaciones Generales:
1. Publicada en BOCBA 4538 del 9/12/2014.

2. Se deja constancia de que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituidos en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I- N º 5.122

PROGRAMA DE FERIAS ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO BARRIAL POR

COMUNAS

Artículo 1°.- Autorizase la instalación de Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, en adelante

“FIAB“, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los lugares que determine la

autoridad de aplicación.

Artículo 2°.- Las FIAB deberán contemplar el expendio de todos los productos que se detallan a

continuación:

1. Productos frutihortícolas;

2. Carnes vacunas y sus derivados;

3. Carnes porcina, ovina y achuras;

4. Productos de Granja;

5. Pescados y mariscos;

6. Lácteos, Fiambrería, Pastas Frescas, Embutidos;

7. Almacén, aceites y bebidas no alcohólicas.

Las FIAB también podrán contemplar el expendio de los siguientes productos:

1. Productos Naturales (naturistas, dietéticos, orgánicos, envasados o a granel);

2. Panadería y Confitería;

3. Especias, cereales, legumbres, encurtidos y hierbas para infusiones;

4. Artículos de limpieza y Bazar;

5. Plantas naturales y artificiales;

6. Productos y alimentos para mascotas.

En todos los rubros alimenticios, se deberá contemplar la oferta de productos para celíacos.

Artículo 3°.- Las FIAB serán emplazadas en aquellas arterias que disponga la autoridad de

aplicación, las cuales deberán funcionar, al menos una vez por semana, en cada una de las

Comunas de la Ciudad.

Artículo 4°.- Se crea el Registro de Postulantes de Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial

(FIAB) el que funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación, quien será la encargada de

seleccionar a los mencionados postulantes, según sus antecedentes y posibilidad de ofrecer

calidad y precios.
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Artículo 5°.- La autoridad de aplicación deberá actualizar quincenalmente los precios de los

productos concertados con los operadores debiendo difundirlos, con sus especificaciones y las

localizaciones de las FIAB cada uno de los días de la semana, a través de los medios masivos de

comunicación y/o los que dispone el Gobierno de la Ciudad, a efectos que los consumidores

conozcan los precios y las ubicaciones autorizadas.

Artículo 6°.- Los acuerdos de precios dispuestos en el artículo anterior, deberán contemplar los

objetivos establecidos en el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

#, estableciéndose en un nivel menor que los ofrecidos por los comercios minoristas y cadenas

formales de supermercados, para los productos similares de la Canasta Básica Familiar.

Artículo 7°.- La autoridad de aplicación es la encargada del control y fiscalización de estas ferias y

ejerce el poder de policía.

Artículo 8°.- Las FIAB funcionarán en los días y horarios establecidos en la reglamentación de la

presente, debiendo contemplar la incorporación de los puestos de expendio establecidos en el

artículo 2° de la presente ley en aquellas FIAB que no los posean y contemplar la disposición

geográfica dispuesta en el artículo 3° de esta ley.

Artículo 9°.- Los permisionarios contarán con tráileres y puestos de venta de su propiedad, de

acuerdo a las especificaciones que la autoridad de aplicación establezca para cada uno de los

rubros autorizados; con la instalación adecuada para la eliminación de los desechos, sin volcar los

efluentes líquidos o sólidos en la vía pública o desagües públicos. Los puestos de venta de

elementos perecederos tendrán, sin excepción, equipos de refrigeración incorporados. Al final de

cada jornada de establecimiento de la feria, los permisionarios quedan obligados a abandonar la

ubicación de sus respectivos puestos, dejando la zona debidamente higienizada.

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término máximo de noventa (90)

días a partir de la promulgación de la presente Ley.

CLAUSULA TRANSITORIA: Las FIAB preexistentes se incorporarán como tales a las FIAB a

crearse, respetándose todos los derechos de permisionarios y convenios preexistentes, en la

medida que cumplan con lo establecido en el 2° de la presente Ley.

Observaciones Generales:
1. Promulgada el 20/11/2014.

2. # La presente norma contiene remisiones externas #.
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LEY I -Nº 5.190

Artículo 1°.- Dispónese que todo producto comercializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

identificado como brillantina, purpurina o su similar debe incluir en su etiqueta la siguiente leyenda

“Su uso debe estar supervisado por un mayor“.

Artículo 2°.- Dispónese que los comercios que expendan el citado producto, tengan a la vista

información acerca de su uso, a fin que los consumidores puedan conocer los riesgos de su

manipulación.

Artículo 3°.- La presente Ley debe ser reglamentada dentro de los sesenta (60) días de su

promulgación.

Observaciones Generales:
Promulgada el 9/01/2015.
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LEY I- Nº 5.191

EDUCACION PARA EL CONSUMO

Artículo 1°.- Objeto.- La presente Ley regula las responsabilidades establecidas en los artículos 46

de la Constitución de la Ciudad # y 42 de la Constitución Nacional #, con el fin de garantizar la

formación integral de consumidores y usuarios de bienes y servicios, en el ámbito de la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 2°.- Actividades a desarrollar.- La Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,

por medio de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, debe desarrollar

actividades educativas tales como talleres, charlas, debates y similares, destinadas a brindar

soporte especializado a los docentes en el dictado de las asignaturas relativas al tema.

Artículo 3°.- Finalidad y contenidos de las actividades.- Las actividades educativas a que se refiere

el artículo 2° deben propender a la formación de usuarios y consumidores en cuestiones relativas al

consumo de bienes y servicios, facilitando la comprensión e información suministrada por los

proveedores, como también acerca de la prevención de los riesgos que puedan derivarse del

consumo de productos o la utilización de servicios.

Artículo 4°.- Información complementaria.- La Secretaría de Gestión Comunal y Atención

Ciudadana deberá difundir a través de los medios de comunicación masiva de los que dispone el

Gobierno de la Ciudad, toda aquella información relacionada con los derechos de consumidores y

usuarios. Los principales aspectos a tener en cuenta serán:

- Difundir la legislación vigente en materia de consumidores y usuarios.

- Informar a los ciudadanos sobre los lugares de atención para realizar denuncias: Centros de

Atención al Consumidor, direcciones, horarios de atención y teléfonos de contacto.

- Requisitos necesarios para interponer denuncias derivadas de infracciones a la normativa vigente,

en el marco de la relación de consumo.

Artículo 5°.- Articulación con el Ministerio de Educación.- La Secretaría de Gestión Comunal y

Atención Ciudadana debe articular con el Ministerio de Educación el desarrollo de las actividades

educativas reseñadas en los artículos 2° y 3°, relativas a la defensa y protección de usuarios y

consumidores, las que se realizarán en los establecimientos educativos de los niveles primario y

medio de la Ciudad.

Artículo 6°.- Asignación presupuestaria.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente

Ley serán devengados de la partida presupuestaria que corresponda.
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Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia de que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituidos en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I- N º 5.418

Artículo 1°.- Exceptúase a la actividad prevista en el Capítulo 11.15 “Calesitas y Carruseles” del

Código de Habilitaciones y Verificaciones # de las prohibiciones dispuestas en el Artículo 1° de la

Ordenanza N° 46.229 # y de la Ley N° 24.257 #.

Artículo 2°.- Desígnase como Autoridad de Aplicación de la presente Ley al Ministerio de Ambiente

y Espacio Público o la dependencia que en el futuro lo reemplace, la cual podrá dictar las normas

operativas, interpretativas y complementarias que fueran necesarias para una mejor aplicación de

la presente Ley.

Artículo 3°.- Los permisos de uso del espacio público que se otorguen a las calesitas tendrán una

duración de cinco (5) años a partir de promulgada la presente ley, pudiendo ser renovados.

Artículo 4°.- La Calesita o Carrusel deberá emplazarse de forma tal de no afectar el espacio verde,

tratando de generar el menor impacto posible sin superar su capacidad de carga.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #.

2. Promulgada el 16/12/2015.
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LEY I - N° 5.641

Artículo 1°.- Objeto: La presente Ley tiene por objeto regular los eventos masivos, entendiendo como

tales a los espectáculos y diversiones públicas de carácter eventual, que se lleven a cabo en un

predio no habilitado para tal fin.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2°.- Definición: A los fines de la presente, se entiende como evento masivo a todo acto,

reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo, capaz de

producir una concentración mayor a un mil asistentes (1.000) y que se lleve a cabo en

establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en

el que el público concurrente es un mero espectador (Espectáculo Público) y/o participa del

entretenimiento ofrecido y/o de la actividad que se desarrolla (Diversión Pública).

Artículo 3°.- Capacidad: En todo predio abierto donde se proponga la celebración del evento masivo

la capacidad máxima que podrá otorgarse será a razón de tres (3) personas por metro cuadrado para

los espectáculos públicos y de dos (2) personas por metro cuadrado para las diversiones públicas,

siendo tomado de base para dicho coeficiente la superficie libre de piso.

Para el caso de predios cerrados y semicerrados y en el supuesto de permisos especiales de

“Diversión Pública” únicamente, los mismos deberán contar con habilitación, debiendo respetar la

capacidad otorgada en la misma.

REGISTRO DE PRODUCTORES DE EVENTOS MASIVOS

Artículo 4°.- Registro Público De Productores De Eventos Masivos: Créase el Registro Público de

Productores de Eventos Masivos en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control.

Artículo 5°.- Inscripción: Toda persona física o jurídica que efectúe la planificación, organización y/o

desarrollo de los eventos masivos definidos en el Art 2° de la presente, deberá solicitar su inscripción

en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos a los fines de su realización y contar con

su certificado de inscripción.

Sin perjuicio de los requisitos que la autoridad de aplicación pueda requerir el formulario de

inscripción deberá contener la documentación detallada en el anexo A.
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Artículo 6°.- Certificado De Inscripción: El registro expide el certificado de inscripción que tiene una

vigencia anual y se entrega a todas aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentran inscriptas

en el mismo, que cumplan con los requisitos que se establezcan en la reglamentación.

El certificado es de carácter personal e intransferible.

Artículo 7°.- Permanencia: La AGC establecerá vía reglamentaria los requisitos para la permanencia,

la suspensión y la baja del Registro y eventual inhabilitación.

PERMISO ESPECIAL

Artículo 8°.- Solicitud: A los fines de la realización de eventos masivos definidos en el Art 2, el

interesado deberá solicitar ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos un Permiso

especial, cumpliendo los requisitos enumerados en el Art 10 y 11 de la presente y conforme las

pautas que se establecen por la Autoridad de Aplicación por vía reglamentaria.

Artículo. 9°.- Solidaridad: Será considerado como parte requirente en la solicitud del permiso el titular

de la habilitación o en caso de tratarse de predios que no cuenten con ningún tipo de habilitación

quien acredite la legítima ocupación del inmueble.

Los permisos especiales serán solicitados conjuntamente por ambos requirentes, siendo estos

solidariamente responsables por las gestiones que al efecto deban realizarse y por el normal

desarrollo del evento.

Artículo 10.- Informe Descriptivo: La solicitud del permiso especial deberá contar con un informe

descriptivo sobre las características del evento a realizarse con detalle de capacidad solicitada y la

nómina de artistas que actuarán en el evento.

Asimismo se deberá acompañar:

a. Certificado de inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos.

b. Documentación que acredite el derecho de ocupación del predio donde se realizará el evento.

c. Proyección gráfica del predio indicando ubicación de la totalidad de las estructuras transitorias,

dependencias complementarias, capacidad propuesta por sector, medios de salida, servicios

sanitarios afectados y demás condiciones que la AGC establezca en la reglamentación.

d. Constancia de evaluación positiva otorgada por la Dirección General de Defensa Civil, plan de

evacuación y simulacro para casos de incendio, explosión o advertencia de explosión, firmado

por profesional idóneo en la materia, conforme lo normado por la Ley 1346 #.

e. Constancia de contratación de seguro de responsabilidad civil.

f. Informe de Impacto Acústico.
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g. Constancia del cumplimiento de las cuestiones de seguridad, suscripto por profesional idóneo

en la materia, respecto a instalaciones y/o estructuras fijas y/o transitorias que exija la

reglamentación.

h. Constancia de contratación de servicio de limpieza del predio y sus alrededores una vez

finalizado el evento, de conformidad con lo normado en la Ordenanza 51.277 # y 51.586 # (B.O.

298 Y B.O. 299)

i. Certificado firmado por profesional responsable del tratamiento ignífugo sobre estructuras y/o

decorados combustibles.

Artículo 11.- Plan de Acción: El requirente deberá presentar un plan de acción para que durante el

desarrollo del evento se garantice a los asistentes:

a. Un servicio de asistencia médica “in situ” en lugar accesible para los concurrentes y

debidamente señalizado. La prestadora del servicio deberá garantizar, previamente, que la

dimensión y categoría del operativo resulta acorde con la naturaleza del evento a cuyo fin

deberá acompañarse la correspondiente constancia suscripta por el responsable de la firma

prestadora.

b. El acceso gratuito a la hidratación adecuada durante el desarrollo del evento, a través de

fuentes de agua aptas para el consumo humano. Los expendedores y/o bebederos de agua

deberán estar distribuidos de modo tal de favorecer el acceso desde distintos puntos del lugar.

Los sanitarios no serán contemplados a estos fines, debiendo tener presente lo previsto por la

Ley 2732 #.

c. La presencia de servicios sanitarios en una cantidad acorde a la capacidad del evento.

d. La presencia de un equipo de socorristas afectados al plan médico-sanitario a cuyos fines

deberá acompañar la constancia respectiva que acredite que la cantidad propuesta se ajusta

a la naturaleza y capacidad del evento.

e. La implementación de un operativo de seguridad, suscripto por profesional idóneo en la

materia, que contemple, el control de admisión y permanencia de público en general y su

ordenamiento, el control interior del local o predio, como así también el diseño y planificación

integral del despliegue de la seguridad ante la celebración del evento, dejando reservada al

organizador la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares siempre que la

exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia, conforme a la

Ley 1913 #.

f. Un control de acceso tecnológico, debidamente homologado y certificado a fin de garantizar el

respeto de la capacidad máxima otorgada. Dicho sistema deberá contemplar pantallas, en las

puertas de acceso y en el interior del lugar donde se desarrolle el evento, que permitan verificar

en tiempo real de manera precisa y en forma visible el porcentaje de ocupación. La AGC deberá
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poder tener acceso, en tiempo real, a la información completa de la evolución de

ingresos/egresos.

g. Control para evitar el ingreso de menores de edad, a cuyo fin deberá individualizarse al

responsable de su implementación.

h. La presencia y actuación de personal de seguridad y vigilancia privada.

i. La presencia y actuación de personal policial correspondiente.

j. La presencia de un servicio de bomberos.

k. El correcto funcionamiento de las instalaciones de extinción de incendios con que cuenta el

predio.

l. La transmisión de información de prevención para reducir conductas de riesgo y responsabilizar

a los asistentes de sus acciones, concientizando sobre los riesgos asociados al consumo de

sustancias psicoactivas.

m. La comunicación expresa, clara y en forma visible sobre los derechos de los asistentes que

están garantizados en la presente Ley.

Artículo 12.- Aprobación del Permiso Especial: La documentación referida a los recaudos

establecidos en el Art 11 deberá ser presentada con al menos cuatro (4) días hábiles de antelación

a la fecha prevista para el evento.

La DGHyP otorga el permiso especial luego de la evaluación de la documentación referida, el cual

estará condicionado al resultado de la inspección que realice la DGFyC en forma previa a la apertura

del evento.

Todo ello sin perjuicio de la inspección “in-situ” que deberá realizar la DGFyC durante el desarrollo

del evento a fin de constatar las cuestiones de higiene, seguridad y funcionamiento de las

instalaciones en el ámbito de sus competencias.

Artículo 13.- Autorización de Ventas: Salvo autorización expresa de la DGHyP en los eventos de esta

naturaleza queda autorizada exclusivamente la venta de bebidas sin alcohol en vaso de material

plástico descartable de único uso y de emparedados fríos o calientes.

La DGHyP podrá otorgar autorización para la venta de bebidas alcohólicas en forma exclusiva para

mayores de edad, fijando específicamente los lugares en los que se realizará la misma.

Artículo 14.- Eventos Masivos Superiores a 5.000 Asistentes

Para todo evento masivo Cuando la capacidad autorizada del evento supere los cinco mil (5.000)

asistentes, el Gobierno de la Ciudad deberá implementar un plan de presencia estatal dirigido a

mantener las condiciones de seguridad y mejorar el abordaje de las emergencias que pudieran

producirse. Dicho plan preverá:
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a. La aprobación previa del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) del plan médico

sanitario presentado por el requirente, conforme a los incisos a) y d) del artículo 11.

b. La emisión de una alerta a los hospitales generales más cercanos al lugar del evento para la

preparación anticipada de sus servicios asistenciales.

c. La presencia de por lo menos seis (6) inspectores de la AGC cuando evento sea entre cinco

mil (5.000) y hasta diez mil (10.000) asistentes. Cuando la cantidad de asistentes supere los

diez mil (10.000) se agregará a razón de un (1) inspector cada cinco mil (5.000), que deberán

ser agentes de diferente sexo.

d. El funcionamiento para los eventos de diversión pública de puestos de información dispuestos

en los accesos y sus alrededores, a cargo de promotores/as especialmente capacitados por

las áreas gubernamentales competentes para dar información sobre los riesgos del consumo

de sustancias psicoactivas, con base científica y un lenguaje adecuado a los destinatarios, sin

perjuicio de lo normado por el art. 16 de la presente Ley.

e. La aprobación previa de la Subsecretaría de Emergencias del servicio de bomberos afectado

al evento

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15.- Excepciones: Atento el carácter excepcional de los permisos relativos a diversiones

públicas, sólo se podrán realizar en un mismo predio hasta doce (12) eventos de este tipo por año.

Artículo 16.- Campañas de Prevención en Eventos: A fin de difundir información de prevención sobre

conductas de riesgo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra facultado a realizar

convenios con Universidades y Organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la

prevención y reducción de riesgos vinculados al consumo de sustancias psicoactivas.

Artículo 17.- Vigencia DNU Nº 2/2010- Los Capítulos 1 y 2 del Título 5 del Decreto de Necesidad y

Urgencia N° 2/2010 # siguen teniendo plena vigencia para espectáculos públicos y diversiones

publicas que produzcan una concentración mayor a ciento cincuenta asistentes (150) y hasta

novecientas noventa y nueve (999) personas.

Artículo 18.- Autoridad de Aplicación: La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Agencia

Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y/o el organismo que en el futuro lo reemplace.
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Cláusula Transitoria: Las disposiciones de la presente Ley comenzarán a regir a los sesenta (60)

días de su promulgación y se aplicarán también a todas las solicitudes de permisos especiales en

trámite cuya presentación se hubiera realizado a partir del día de su promulgación. A tales efectos,

se requerirá a los presentantes el cumplimiento de los recaudos establecidos en la presente ley, con

excepción de la presentación del certificado de inscripción en el Registro Público de Productores de

Eventos Masivos, el cual será exceptuado hasta tanto el referido registro se encuentre operativo.

LEY I - N° 5.641

TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la

Ley Nº 5.641.

Artículo suprimido:
Anterior Artículo 17: Caducidad por objeto cumplido.

Anterior Artículo 20: Caducidad por objeto cumplido.

LEY I - Nº 5.641
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (LEY I – 5.641)

Observaciones

1/16 1/16

17 18

18 19

Cláusula Transitoria Cláusula Transitoria

Observaciones generales:
1. # La presente Ley contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. La presente Ley fue promulgada el día 26/10/2016.
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4. La Resolución Nº 2/DEAGC/2017 (BOCBA 5.044 del 10/01/2017) por su Artículo 2º aprueba la

Reglamentación de la presente Ley, comenzando a regir a partir del día 23/01/2017.

5. Se deja constancia que el artículo 15 de la Ley Nº 5.920 (BOCBA 5.285 del 2/01/2018)   deroga

la Ley Nº 1.346 (texto consolidado Ley 5666) citada en la presente Ley, disponiendo que las

normas que incluyan en su articulado remisiones a la misma se adecuarán a la normativa

vigente.

6. En cumplimiento de la regla de Técnica Legislativa que establece la uniformidad del epigrafiado

del articulado, en el presente Texto Definitivo se incorporó epígrafe en el Artículo 17 ya que su

texto original carecía de él.
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ANEXO A

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PRODUCTORES DE
EVENTOS MASIVOS

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DE MANERA DIGITAL

a. Personas Jurídicas

 Estatuto de la entidad.
 Última acta de designación de autoridades designando quiénes de ellos serán los responsables

al momento de la realización del evento.
 Inscripción inicio de trámite en la Inspección General de Justicia /INAES (según corresponda).
 Comprobante del CUIT de la entidad (en caso de corresponder).
 Documento de identidad del representante legal y de las autoridades designadas como

responsables del evento a realizar
 Título de propiedad, contrato de alquiler, convenio de comodato u otros.

b. Sociedades de hecho

 Nómina de 4 (cuatro) responsables como mínimo.
 Documento de identidad de los responsables.
 Título de propiedad, contrato de alquiler, convenio de comodato u otros.
 Comprobante del CUIT

c. Personas Físicas

 Documento de identidad del responsable.
 Comprobante del CUIT.
 Título de propiedad, contrato de alquiler, convenio de comodato u otros.

LEY I - N° 5.641
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.641, Texto Original)
Observaciones

El presente Anexo A corresponde al Anexo  del Texto Original de la Ley Nº 5.641.
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LEY I - Nº 5.670

CAPÍTULO I

Título I

De los Establecimientos para personas mayores

Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación para todo
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos para
personas mayores que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los términos del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y lo
dispuesto en la Constitución Nacional #.
Estos establecimientos están sometidos a la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los
Códigos de aplicación y la presente Ley.

Artículo 3°.- A los fines de la presente ley se considera Establecimiento para personas mayores a
todo establecimiento privado residencial o no, que tenga como fin brindar servicios de alojamiento,
alimentación, higiene, recreación y/o atención médica y psicológica no sanatorial a personas mayores
de 60 años, en forma permanente o transitoria, a título oneroso o gratuito.
La reglamentación establecerá los casos en que se procederá a la excepción de la edad de ingreso
resguardando la dignidad de las personas y respetando la concepción y fines gerontológicos de los
Establecimientos para personas mayores.

Artículo 4°.- Las Residencias para personas mayores y los Hogares de Día deben tener como mínimo
capacidad para albergar a seis (6) residentes y no pueden prestar servicios sin la habilitación
otorgada e inscripción actualizada en el Registro previsto en el Capítulo II. Las Casas de Residencia,
tendrán capacidad hasta cinco (5) residentes y no podrán prestar servicio sin la habilitación previa e
inscripción en dicho Registro.
La reglamentación determinará el máximo de camas por metro cuadrado según la reglamentación
nacional existente.

Título II

De los derechos de los alojados y concurrentes

Artículo 5°.- La presente Ley reconoce los siguientes derechos a las personas mayores que residan
o asistan a los establecimientos detallados en el artículo 3°:
a) A decidir su ingreso o egreso de la institución y a circular libremente dentro y fuera de la

institución, salvo orden judicial o médica expresa. La decisión expresa de la persona mayor
debe ser suficiente para autorizar su ingreso, no siendo óbice para ello el no contar con el
consentimiento de otro responsable.

b) A que se le requiera su consentimiento informado al momento de ingresar a la institución o en
caso de ser trasladada o egresada del mismo. Dicho consentimiento deberá ser requerido de
forma clara, precisa y dé fácil comprensión.
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c) A la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a no ser sometida a tortura ni a pena
ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

d) A no permanecer aislada en el establecimiento, salvo orden judicial o médica expresa que
deberá ser excepcional, por el menor tiempo posible y debidamente informada a la persona
mayor y a quien prestare su consentimiento para su ingreso al establecimiento, o en su defecto
a alguna de las personas que tienen deber de asistirlo de acuerdo al Art. 5 de la presente Ley.

e) A recibir información cierta, clara y detallada acerca de sus derechos y responsabilidades, y
servicios que brinda el establecimiento. Idéntica información deberá estar exhibida en algún
sector accesible del mismo.

f) A la continuidad de las prestaciones de los servicios en las condiciones establecidas al
consentir su ingreso al establecimiento.

g) A la intimidad y a la no divulgación de sus datos personales, salvo a requerimiento de los
organismos competentes de la presente ley.

h) A que el personal que la asista sea suficiente, idóneo y capacitado adecuadamente.
i) A la educación, cultura, nuevas tecnologías, a la recreación, al esparcimiento y al deporte.
j) A no ser discriminadas por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

k) A ser escuchadas en la presentación de reclamos ante los titulares de los Establecimientos y
ante las autoridades públicas, respecto de quejas o reclamos vinculados a la prestación del
servicio.

I) A recibir en el establecimiento a las visitas que ella autorice con el fin de mantener vínculos
afectivos, familiares y sociales.

m) A ejercer y disponer plenamente de sus derechos patrimoniales.

Artículo 6°.- Se consideran responsables primarios de los cuidados relacionados a la salud, vida
social, trámites y traslados del alojado o concurrente, como así también cualquier otro asunto que no
sea responsabilidad especial del establecimiento, a su/s hijo/s, nieto/s, cónyuge y/o concubino/a,
curador, apoderado para el cobro de los haberes. A modo de excepción y para situaciones
específicas la persona mayor podrá determinar como responsable a un tercero distinto a los
mencionados, previa aceptación por parte de éste.

Artículo 7°.- Se permitirá el ingreso al establecimiento, sin perjuicio del horario habitual de visitas, de
las personas a cargo de las personas mayores allí alojadas en cualquier momento del día, con el
objeto de comprobar que se cumplan las condiciones generales de alojamiento, respetando el
descanso, la tranquilidad y las condiciones de seguridad de las personas mayores alojadas. Esta
obligación deberá ser exhibida por escrito en lugar visible en el ingreso al establecimiento y
comunicada por escrito a la persona a cargo de los alojados.

CAPITULO II
REGISTRO ÚNICO Y OBLIGATORIO DE ESTABLECIMIENTOS PARA

PERSONAS MAYORES

Artículo 8°. - Se establece la creación de un Registro Único y Obligatorio de Establecimientos para
personas mayores de acceso público y gratuito.
Deberán inscribirse en el Registro todas las Residencias para personas mayores, Hogares de Día y
Casas de Residencia que brindan prestaciones como tales dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Artículo 9°. - Para solicitar su inscripción en el Registro los establecimientos para personas mayores
deben contar con:

a. Habilitación correspondiente otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Dicha habilitación será cotejada inmediatamente para evaluar su veracidad a través del
sistema provisto a tal fin.

b. Protocolo de emergencias de salud en donde debe constar el personal asignado para el
procedimiento.

Artículo 10.- El Registro contará como mínimo con la siguiente información:
I. Residencias para personas mayores y Hogares de Día
a. domicilio del establecimiento
b. nombre o razón social
c. titular
d. director institucional
e. director técnico -administrativo
f. categoría a la cual adhiere según artículo 13.
g. cantidad de camas habilitadas
h. historial de sanciones que se hubieren aplicado
II. Casas de Residencia
a. domicilio del establecimiento
b. titular de la propiedad
c. listado de alojados
d. Servicio de emergencia contratado y vigencia de la cobertura

Artículo 11. - Los Establecimientos deberán renovar anualmente su inscripción en el Registro. Al
momento de decidir dicha renovación la autoridad de aplicación evaluará el comportamiento del
establecimiento dentro de los parámetros de la presente Ley a efectos de considerar su continuidad
o no.

Artículo 12.- El titular del Establecimiento deberá actualizar anualmente los datos pertinentes a los
Directores Técnico - Administrativo e Institucional. Éste último deberá acreditar 20 horas de
capacitación anual para continuar con su condición como tal.

CAPÍTULO III

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artículo 13.- Los Establecimientos para personas mayores se clasifican en:
A- Residencias para personas mayores autoválidas: Establecimiento no sanatorial destinado al

alojamiento, a la alimentación y al desarrollo de actividades de prevención y recreación de
personas mayores que con apoyo puedan llevar adelante las actividades de la vida diaria.

B- Hogares de Día para personas mayores autoválidas: Establecimiento no sanatorial con
concurrencia limitada dentro de una franja horaria determinada, destinado al alojamiento, a la
alimentación y al desarrollo de actividades de prevención y recreación de personas mayores
con autonomía psicofísica acorde a la edad.
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C- Residencia para personas mayores con dependencia: Establecimiento no sanatorial destinado
al alojamiento, a la alimentación y al desarrollo de actividades de prevención y recreación de
personas mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.

D- Residencia para personas mayores con soporte de psiquiatría: Establecimiento no sanatorial
destinado al alojamiento, a la alimentación y al desarrollo de actividades de prevención y
recreación para personas mayores con trastornos de conducta o padecimientos mentales que
tengan dificultades de integración social con otras personas, y que no requieran internación en
un efector de salud.

E- Hogar de Día para personas mayores con soporte de psiquiatría: Establecimiento no sanatorial
con concurrencia limitada dentro de una franja horaria determinada para personas mayores
con trastornos de conducta o padecimientos mentales que tengan dificultades de integración
social con otras personas, y que no requieran internación en un efector de salud.

F- Residencia para personas mayores de alta dependencia con padecimientos crónicos:
Establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y cuidado de personas
mayores con padecimientos crónicos que impliquen un alto grado de dependencia y que dado
su estado clínico no requieran internación en efectores de salud o de rehabilitación.

G- Casa de Residencia: Establecimiento no sanatorial con fines de lucro que brinde servicios
residenciales y de cuidado destinado al alojamiento de hasta cinco (5) personas mayores
autoválidas.

H-

CAPÍTULO IV

DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Título I

De los Directores

Artículo 14.- Las Residencias para personas mayores y los Hogares de Día deberán contar con un
Director/a Técnico - Administrativo que será ejercido por el titular y/o un representante legal y/o un
tercero designado por estos y un Director/a Institucional que será ejercido por un profesional con
título universitario y especialización en Gerontología. Quedan exceptuadas de esta obligación las
Casas de Residencia establecidas en la presente ley.

Artículo 15.- Ambas direcciones podrán recaer en la misma persona siempre y cuando posea el título
profesional exigido.

Artículo 16.- Sin perjuicio de las funciones que se establezcan en la correspondiente reglamentación,
las incumbencias del Director/a Técnico - Administrativo/a serán todas aquellas relacionadas con el
control de presentismo y capacitación del personal, las cuestiones relacionadas a la seguridad e
higiene, la organización y coordinación de los circuitos administrativos y la administración y
suministro de los recursos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad del establecimiento.
Por su parte las incumbencias del Director/a Institucional serán aquellas relacionadas a garantizar la
actualización de los legajos de los residentes, el trabajo interdisciplinario de los demás profesionales
y la comunicación a los responsables y familiares de la persona mayor de los supuestos descriptos
en la presente ley en los que se requiere intervención judicial o de las cuestiones referentes a los
controles periódicos de salud.
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En el caso de que el Director/a Institucional no ejerciere la profesión de Médico, se deberá designar
un médico matriculado que lo asista en lo referido al correcto funcionamiento del área de enfermería,
suministro de medicamentos y control de las historias clínicas de los alojados o concurrentes.

Título II

De los Profesionales y Colaboradores

Artículo 17.- Además de los directores definidos en el Artículo 14, los establecimientos para personas
mayores deberán contar con el personal que se detalla a continuación:

Artículo 18.- En todos los casos los establecimientos deberán contar como mínimo con un/a
integrante de cada categoría de personal de las enunciadas en el Art. 17.
Aquellos que brinden prestaciones polimodales (adherido a dos o más categorías) deberán contar
con el personal mínimo determinado para cada una de las modalidades habilitadas.
El Poder Ejecutivo reglamentará la cantidad y la carga horaria mínima de los profesionales y
colaboradores teniendo en consideración la cantidad de plazas habilitadas y la clasificación del
establecimiento.

Artículo 19.- Capacitación: Todo el personal de los establecimientos alcanzados por la presente ley
deberá contar con capacitación en Gerontología a través de cursos que abarquen las diferentes
particularidades de esta franja etaria. Los mismos deberán ser variados y con reconocimiento oficial.
La carga horaria exigida será establecida en la reglamentación.
El Poder Ejecutivo impulsará la capacitación en su ámbito para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de la presente Ley y establecerá por vía reglamentaria los requisitos que deberán cumplir
los cursos para obtener el reconocimiento oficial.

CAPÍTULO V

Título I
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Autoridad de Aplicación

Artículo 20.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u organismo que en un futuro lo reemplace.

Artículo 21.- Serán funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:
a) Evaluar la calidad de las prestaciones que brindan los Establecimientos y efectuar el control

formal del cumplimiento de la presente ley, dando intervención a las áreas auxiliares en las
cuestiones específicas de su competencia.

b) Controlar y mantener actualizado el Registro creado por la presente Ley.
c) Dirigir las tareas de los organismos auxiliares.
d) Detectar las irregularidades y faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización

bajo pena de ser suspendido provisoriamente o eliminado del Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos para personas mayores, y formular las denuncias que correspondan ante las
autoridades administrativas o judiciales.

e) Elaborar estadísticas de las prestaciones brindadas.

Artículo 22.- La Agencia Gubernamental de Control, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, el
Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, o los
organismos que los reemplacen en un futuro, establecerán las reparticiones con competencia en la
materia que deberán auxiliar a la autoridad de aplicación.
El Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo las políticas de incentivos para el cumplimiento de la
presente ley.
El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología tendrá a su cargo el desarrollo del sistema
informático destinado al Registro.
El Poder Ejecutivo por vía reglamentaria deberá especificar las funciones y atribuciones de los
organismos auxiliares y aprobará un protocolo de actuación conjunta entre las mismas y la autoridad
de aplicación a los fines de dar transparencia, agilidad y efectividad a los procedimientos necesarios
para el correcto cumplimiento de esta Ley.

Artículo 23.- Se denomina inspección al acto de control, evaluación y verificación de las prestaciones
sociales, nutricionales, sanitarias, de seguridad e higiene y funcionamiento efectuado en los
establecimientos para personas mayores regulados en la presente Ley. Las inspecciones podrán ser
de rutina o motivadas en una denuncia.

Artículo 24.- Las inspecciones de rutina, cuya frecuencia será determinada por la reglamentación,
serán realizadas por un equipo interdisciplinario compuesto por representantes de la autoridad de
aplicación, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y la Agencia Gubernamental de Control.
Podrán ser parte de la inspección, de acuerdo lo establezca la reglamentación, cualquier
representante de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la protección de los derechos
de los adultos mayores.

Artículo 25.- Las inspecciones por denuncia se realizarán con la presencia de representantes de al
menos dos de los organismos auxiliares mencionados en el artículo 22, debiendo ser uno de estos,
competente en la materia objeto de la denuncia.

Artículo 26.- De las inspecciones descriptas en los artículos 24 y 25 se elaborará un informe único
con las recomendaciones de cada área que será remitido para su centralización en la autoridad de
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aplicación de esta Ley. Ésta notificará fehacientemente al titular del establecimiento de las
recomendaciones efectuadas.

CAPÍTULO VI

CONDICIONES PARA HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Título I

De los Libros y Registros

Artículo 27.- Libros debidamente foliados y refrendados por la autoridad de aplicación con los que
deberá contar el Establecimiento:
a) Libro de Inspecciones
b) Libro de Registro de Residentes o Concurrentes
c) Registro de Enfermería

Artículo 28.- En el libro de Inspecciones se deberán asentar las inspecciones realizadas y será
confeccionado conforme lo determine la reglamentación. El mismo será exhibido obligatoriamente
cada vez que le sea requerido por el organismo con competencia en la aplicación de la presente Ley.

Artículo 29.- En el Libro de Registro de Residentes o Concurrentes se deberán consignar los datos
personales del residente y de quien prestare el consentimiento para su ingreso (si lo hubiere) y
cualquier otro dato que se establezca por reglamentación.
El consentimiento de ingreso del residente deberá constar en este libro por escrito y solo podrá
reemplazarlo el del familiar o persona a cargo cuando mediara declaración de incapacidad.

Artículo 30. - El registro de enfermería se integrará con fichas individuales de cada uno de los
residentes o concurrentes. En las mismas deberá constar: nombre y apellido, fecha y detalle diario
de signos vitales y suministro de medicación. Cada intervención en la ficha deberá ser refrendada
por el enfermero o auxiliar de enfermería interviniente.

Título II

Inspecciones

Artículo 31.- Cada residente o concurrente dispondrá de un legajo multidisciplinario personal en
donde deberá obrar copia de la documentación personal del mismo, los datos de las personas de
contacto, los informes periódicos de todos los profesionales que interactúan con el adulto mayor y su
Historia Clínica, todos debidamente identificados. En caso que el establecimiento decida utilizar de
forma voluntaria la modalidad de Historia Clínica Electrónica, deberá adecuarse a lo estipulado en la
normativa vigente sobre la materia.

Artículo 32.- En relación al área de salud, la Historia Clínica deberá contar con examen semiológico
completo de ingreso, antecedentes patológicos, evaluación geriátrica multidimensional, diagnóstico
y tratamiento.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4446



Las evoluciones médicas se realizarán en la Historia Clínica acorde a la patología del paciente que
no podrá ser mayor a treinta (30) días. Constará también la realización de rutinas de laboratorio por
lo menos una vez al año.
Todo cambio de diagnóstico y tratamiento médico y/o medicación deberá asentarse expresamente y
deberá ser comunicado al residente a los fines de obtener su consentimiento escrito. En el caso de
que se encontrare imposibilitado para dar el consentimiento se aplicarán las excepciones previstas
en el último párrafo del art. 59 del Código Civil y Comercial de la Nación #.

Artículo 33.- En el caso de que a los fines de evitar un riesgo para sí o para con terceros se prescriba
aislamiento, restricción de libertad ambulatoria o contención, deberán indicarse expresamente los
motivos y el plazo de duración no podrá ser mayor a siete (7) días. El profesional podrá reiterar tal
prescripción hasta un máximo de dos veces consecutivas de períodos idénticos. Cumplido ello el
plazo solo podrá ampliarse mediante orden judicial, sin perjuicio de lo cual se podrá continuar la
medida hasta tanto se expida el juez interviniente.
Los pretales y sujetadores para muñecas y tobillos médicos son los únicos dispositivos autorizados
para efectuar las sujeciones.

Título III

Del Plan de Evacuación

Artículo 34.- Es obligación de los establecimientos formular el plan de evacuación, el que deberá ser
aprobado por la Dirección General de Defensa Civil o el organismo que en el futuro lo reemplace
según lo estipulado por la Ley 1346 #. La cantidad de roles descriptos en dicha ley podrá ser ajustada
en función de las medidas de prevención y mitigación con que cuente el establecimiento.

Artículo 35.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las áreas con
competencia, deberá brindar capacitación y asesoramiento a los titulares y directores de los
Establecimientos respecto de las medidas de prevención y mitigación vigentes y más adecuadas a
las características y necesidades de cada institución.

CAPÍTULO VII

SANCIONES

Artículo 36.- Aquellos establecimientos que incumplan con las disposiciones de la presente
normativa, serán pasibles de las sanciones que contemple el Código Contravencional #, el Régimen
de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y demás normativa vigente sin perjuicio de las
acciones penales o civiles que correspondan.

Título II

De los Legajos Personales

Artículo 37.- En aquellos casos que el incumplimiento de las disposiciones devenga en una sanción
de clausura, una vez cumplidos los plazos establecidos por la normativa vigente sin haberse
regularizado las observaciones efectuadas, el organismo de control de la Ciudad deberá dar
intervención a la autoridad judicial competente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4447



CAPÍTULO VIII

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 38.- Los establecimientos deberán contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra
los riesgos por siniestros que puedan afectar la integridad física de los residentes de conformidad
con la capacidad de alojamiento del establecimiento.

Artículo 39.- La planta física de cada una de las áreas habilitadas en los inmuebles de aquellos
establecimientos que brindan prestaciones polimodales de las clasificaciones d) y e) deben disponer
una unidad independiente de uso exclusivo dentro del establecimiento, totalmente diferencia del
resto, pudiendo solo compartir servicios de infraestructura: cocina, mantenimiento, dependencias del
personal, lavadero y administración.

Artículo 40.- El establecimiento deberá contar con un sistema alternativo de suministro de energía
eléctrica para ser utilizado ante la falta de este servicio. Dicho sistema debe garantizar, como mínimo,
el uso de los medios de elevación, cualquier aparato eléctrico utilizado como soporte vital y la
refrigeración de alimentos y medicación.

Artículo 41.- Regirá en los establecimientos regulados por la presente norma la prohibición de fumar
dispuesta por Ley 1799 #.

CAPÍTULO IX

CLAUSULAS TRANSITORIAS

Artículo 42.- Las disposiciones de la presente ley comenzarán a regir a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.

Artículo 43. - El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá por
reglamentación los plazos necesarios para la adecuación de los Establecimientos existentes a lo
dispuesto por la presente Ley.

LEY I - N° 5.670

TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.670

Artículo suprimido:
Anterior Artículo 42: Caducidad por objeto cumplido.
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LEY I - Nº 5.670
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (Ley Nº 5.670)

Observaciones

1º/41 1º/41

42 43

43 44

Observaciones generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. La presente Ley fue publicada en el BOCBA N° 5.024 del 13/12/2016.
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LEY I - Nº 5.672

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las empresas
prestatarias de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Las empresas comprendidas en la presente Ley, serán todas aquellas que brinden el
servicio, en el marco de la garantía legal o convencional, por los denominados seguros de extensión
de garantía o bien por contratación directa del consumidor o usuario.

Artículo 3°.- Plazos. Los plazos máximos para efectuar la reparación de los artefactos defectuosos,
será de treinta (30) días. De ser necesario un plazo mayor, éste deberá ser informado
fehacientemente por el proveedor en el presupuesto de reparación. Si no se consigna un plazo
mayor, se entenderá que rige el de los treinta (30) días.

Artículo 4°.- Cuando la reparación se efectúe en el marco de la garantía legal o convencional, o bien
en el marco de los denominados seguros de extensión de garantía, el responsable de la garantía,
deberá asegurar al consumidor, la entrega de un bien sustituto de similares características que
satisfaga sus necesidades por el plazo que se demore la reparación.

Artículo 5°.- Las empresas de servicios técnicos, que tengan sucursales en la Ciudad de Buenos
Aires, deberán adecuar sus horarios y modos de atención en todo conforme lo establece la Ley 2962
CABA #.

Artículo 6°.- En razón de la primer visita del servicio técnico, este deberá entregar al consumidor un
presupuesto preliminar de reparación, debiendo constar en el mismo, fecha de llamado para
reparación, fecha de la visita, y de ser necesario, fecha tentativa del traslado a taller del artefacto.

Artículo 7°.- En los supuestos que deba el artefacto ser trasladado para su reparación, y no se
encuentre bajo los términos de una garantía legal o convencional, o alcanzado por un seguro de
extensión de garantía, los cargos que de su traslado se originen deberán ser detallados en el
presupuesto de reparación, sin perjuicio de la libre elección del consumidor de efectuar el traslado
por su cuenta.

Artículo 8°.- Constancia de reparación. Cuando se efectúe una reparación en los términos de la
presente Ley, se deberá emitir una constancia de la reparación efectuada, debiendo constar en la
misma la siguiente información:
a. La naturaleza de la reparación;
b. La piezas reparadas o reemplazadas, debiéndose indicar en este caso, si la pieza de reemplazo

es nueva, usada o reconstituida;
c. La fecha de la primera visita del servicio técnico;
d. La fecha de devolución del artefacto al consumidor.

Artículo 9°.- Garantía de reparación. Las reparaciones efectuadas en el marco de la presente ley,
gozarán con un período de garantía de noventa (90) días, contados desde la fecha efectiva de
entrega del artefacto al consumidor. Asimismo, las piezas utilizadas en la reparación, gozarán de la
garantía legal dispuesta por el artículo 11 de la Ley 24.240 #.
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Artículo 10.- Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley, la máxima
autoridad de aplicación en materia de consumidores y usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

LEY I - N° 5.672
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.672

LEY I - Nº 5.672
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo
del Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (Ley Nº 5.672)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley Nº 5.672.

Observaciones generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY I – N° 5.707

MARCO REGULATORIO DE LOS VEHÍCULOS GASTRONÓMICOS

Capítulo 1°
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos gastronómicos
y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la elaboración y comercialización de
alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Vehículos Gastronómicos -
1. Se entiende por “Vehículo Gastronómico” a todo módulo que en su interior esté adaptado para

la cocción, elaboración, preparación y/o expendio de alimentos y bebidas. El mismo podrá ser
un módulo con motor incorporado o acarreado por motor.

2. Autorícese la elaboración y venta de alimentos e infusiones preparadas en el lugar a través de
“Vehículo Gastronómico”.

3. La elaboración y expendio se realiza en “Vehículos Gastronómicos” que se encuentran
adaptados con los equipos necesarios con el objetivo de realizar la preparación de la comida
en el acto. Se admite la elaboración de alimentos y/o bebidas en los vehículos gastronómicos,
siempre que cumplan con lo dispuesto en materia de habilitaciones, higiene y seguridad
alimentaria, debiendo contar el permisionario con el personal que haya realizado y aprobado el
curso de manipulación de alimentos.

Capítulo 2°
Disposiciones Comunes

Artículo 3°.- Los vehículos regulados bajo la presente Ley y sus respectivos conductores, deben
cumplir con las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley 2148 - Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- # y con las normas nacionales relativas a la
inscripción de automotores armados fuera de fábrica.
Los vehículos gastronómicos que sean importados deberán realizar previamente los trámites
correspondientes de homologación.

Artículo 4°.- Para la obtención de la habilitación general del vehículo gastronómico o del permiso
particular de uso precario, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Personas Humanas:
a. Poseer capacidad suficiente para la elaboración y comercio de comidas y/o bebidas en

vehículos gastronómicos;
b. Ser responsable inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;
c. Contar con Libreta Sanitaria expedida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d. Ser propietario del vehículo gastronómico.
2. Personas Jurídicas:
a. Poseer capacidad suficiente para la elaboración y comercio de comidas y/o bebidas en

vehículos gastronómicos;
b. Encontrarse inscripta ante el registro pertinente;
c. Ser responsable inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos;
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d. Encontrarse inscripto en la categoría correspondiente del impuesto sobre los ingresos brutos.

Artículo 5°.- No pueden ser habilitados o permisionarios las personas humanas o jurídicas, incluidos
socios e integrantes de órganos de representación, administración y fiscalización que:
a. Hayan sido condenadas, en el país o en el extranjero por delito doloso que constituya delito en

nuestra legislación;
b. Se encuentren fallidos, interdictos o concursados, salvo que estos últimos presenten la

correspondiente autorización judicial;
c. Sean funcionarios/as o empleados/as del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

hasta un año después de haber cesado en sus funciones y/o empleos;
d. Se encuentren incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.
e. Hayan sufrido la revocación previa de una habilitación general y/o permiso particular de uso

precario.

Artículo 6°.- Todas las personas que se encuentren dentro del vehículo gastronómico deberán poseer
certificado de aprobación del curso de manipulación de alimentos expedido por la Agencia de Control
Gubernamental.

Artículo 7º.- Son obligaciones del habilitado o permisionario:
a. Portar de forma visible la constancia de obtención de la habilitación general o permiso particular

de uso precario;
b. Cumplir con todos los requerimientos laborales y de seguridad social respecto a los empleados

del vehículo gastronómico;
c. Cumplir con los requerimientos del Código Alimentario Nacional # y normas locales.

Artículo 8°.- Queda expresamente prohibido para los habilitados y permisionarios:
a. La comercialización y/o expendio de alimentos en mal estado de conservación.
b. La publicidad sonora y/o visual que contamine el medioambiente.
c. Arrojar desperdicios o efluentes a la vía pública.
d. El uso u ocupación de la superficie del espacio público, que exceda superficie del vehículo

gastronómico habilitada.

Capítulo 3°
Habilitación general de vehículos gastronómicos

Artículo 9°.- La habilitación general del vehículo gastronómico autoriza la elaboración y
comercialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en eventos privados y/o
públicos con iniciativa privada.

Artículo
10.- Desígnese como autoridad a cargo de la habilitación general de vehículos gastronómicos a la
Agencia Gubernamental de Control, o el organismo que en su futuro lo reemplace. La Agencia
Gubernamental de Control podrá establecer otros requerimientos, obligaciones y/o sanciones en el
marco del otorgamiento de la habilitación general, además de los aquí establecidos.

Artículo 11.- Requisitos para la obtención de la habilitación general de vehículos gastronómicos:
1. Módulo:
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a. Mobiliario y equipamiento revestido en acero inoxidable y/o material lavable;
b. Pisos construidos en material lavable con protección antideslizante;
c. Iluminación con protección antiestallido;
d. Mallas metálicas en ventilaciones de los depósitos;
e. Puertas y aberturas con burletes que impidan el acceso de posibles plagas;
f. En caso de usar sistema de extracción de uso y olores, campana receptora compuesta de filtros

que impidan el paso de vapores grasos;
g. Trampa de grasa en el sector de lavado que permita separar líquidos de sólidos para su mejor

evacuación;
h. Circuito eléctrico compuesto de dispositivos aislantes y cables empotrados;
i. Sistema de ventilación que prevenga el exceso de vapor y/o calor en el módulo;
j. Se prohíbe el uso de materiales de superficie porosa en el módulo.
k. Contar con un espacio de acopio de aceite vegetal usado, tomando lo dispuesto en Ley 3166

# de Regulación control y gestión de aceites vegetales y grasas de frituras usados.
2. Equipamiento del módulo:
a. Tanque de almacenamiento con agua potable para la elaboración de los alimentos e higiene

del personal de al menos 50 (cincuenta) litros;
b. Agua caliente;
c. Tanque de almacenamiento de líquido del desagüe de las piletas de al menos cincuenta (50)

litros;
d. Equipo de refrigeración para almacenamiento y conservación de alimentos y/o bebidas

perecederas con interiores de materiales lavables y no porosos;
e. Equipo de cocción y calentamiento de alimentos eléctrico;
f. Pileta con desagüe para el lavado de alimentos y utensilios, y para la higiene del personal, con

bacha separada para alimentos y limpieza general;
g. Vidrio o acrílico protector para la exhibición de los alimentos y/o bebidas al público;
h. Extintores de incendio con certificación IRAM 3517;
i. Un mínimo de dos receptáculos para almacenamiento y separación de residuos que permita la

separación de residuos, conforme lo estipulado en la Ley 1854 #.

Artículo 12.- La Dirección General de Desarrollo Gastronómico elaborará el registro de Habilitación
General de Vehículos Gastronómicos, donde se detallarán los vehículos gastronómicos habilitados
por la Agencia Gubernamental de Control, notificando fehacientemente al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público de cada inclusión, eliminación o modificación que pudiera acaecer respecto de los
habilitados.

Artículo 13.- La Habilitación general de Vehículos Gastronómicos tendrá una vigencia de 1 (un) año
pudiéndose renovar dentro del plazo de quince (15) días antes del vencimiento del mismo,
caducando de forma automática en caso de no presentarse la solicitud en el plazo mencionado. El
vehículo gastronómico deberá tramitar un Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para poder obtener
esta habilitación.

Capítulo 4°
Permiso particular de uso precario

Artículo 14.- El permiso particular de uso precario autorizará la elaboración y comercialización de
alimentos y/o bebidas con vehículos gastronómicos en el espacio público.
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El permiso particular de uso precario se otorgará por vehículo gastronómico, no pudiendo otorgarse
más de 2 (dos) permisos particulares de uso precario por persona física o jurídica.

Artículo 15.- Desígnese como autoridad a cargo del otorgamiento de permisos particulares de uso
precario al Ministerio de Ambiente y Espacio Público o al organismo que en su futuro lo reemplace.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público podrá establecer otros requerimientos, obligaciones y/o
sanciones en el marco del otorgamiento del permiso particular de uso precario, además de los aquí
establecidos.

Artículo 16.- Requisitos para la obtención del permiso particular de uso precario:
a. Cumplimiento de los requisitos enumerados en el Artículo 11;
b. Motor del vehículo integrado al módulo;
c. Receptáculos para almacenamiento y separación de residuos dentro del vehículo, así como

receptáculos para separación de residuos instalados fuera del puesto, en el área de atención
al público;

d. Sistema de provisión de energía eléctrica por equipo electrógeno con certificación ISO 3046/1;
e. Cámaras de seguridad en cumplimiento de la Ley 1913 # y concordantes;
f. Sistemas de geoposicionamiento satelital que permita el seguimiento y control por parte de la

Agencia Gubernamental de Control;
g. Determinación de un depósito donde permanecerá el vehículo gastronómico fuera del horario

de atención;
h. De corresponder, indicación del establecimiento de preparación o precocido de alimentos y

bebidas.
El mismo debe encontrarse habilitado al efecto y dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 17.- Queda expresamente prohibido para los permisionarios:
a. La construcción de instalaciones para cocción de alimentos mediante el uso de gas, leña o

carbón dentro del vehículo gastronómico;
b. La comercialización y/o expendio de bebidas alcohólicas.

Artículo 18.- Son obligaciones del permisionario:
a. Poseer cobertura de responsabilidad civil por el tiempo de duración de la habilitación general

o permiso particular de uso precario;
b. Prestar los servicios dentro de un solo núcleo de servicios, en los límites físicos del espacio

asignado en el permiso particular de uso precario;
c. Ubicar el vehículo gastronómico para el ofrecimiento de los servicios en los lugares y en los

horarios permitidos por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
d. Mantener el espacio asignado al vehículo gastronómico en las condiciones de limpieza,

conservación y estética preexistentes;
e. Mantener la limpieza en los vehículos gastronómicos;
f. Ofrecer alimentos y bebidas aptos para el consumo por personas celíacas, debiendo estar

identificados conforme la Ley 3373 # y modificatorias;
g. Ofrecer al menos una de las siguientes:

a. Alimentos y bebidas aptos para el consumo por personas diabéticas;
b. Alimentos y bebidas bajos en sodio; o
c. Frutas y verduras.
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Artículo 19.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público elaborará el registro de Permisos
particulares de uso precario de Vehículos Gastronómicos, donde se detallarán los vehículos
gastronómicos con permiso particular de uso precario, notificando fehacientemente a la Agencia
Gubernamental de control de cada inclusión, eliminación o modificación que pudiera acaecer
respecto de los permisionarios.

Artículo 20.- El Permiso particular de uso precario tendrá una vigencia de 1 (un) año pudiéndose
renovar dentro del plazo de quince (15) días antes del vencimiento del mismo, caducando de forma
automática en caso de no presentarse la solicitud en el plazo mencionado.

Capítulo 5°
Sanciones. Revocación.

Artículo 21.- Corresponderá a las respectivas autoridades de aplicación la determinación de
sanciones, sin perjuicio de las previstas en las leyes o disposiciones especiales para cada caso.

Artículo 22.- Son causales de revocación de la habilitación general y/o del permiso particular de uso
precario de vehículos gastronómicos:
a. El incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y/o de seguridad;
b. Reiteración de cuatro faltas leves a las normas contenidas en el Código Alimentario Nacional

# y demás normas de carácter local en el plazo de un año;
c. Prestación de servicios en la vía pública y/o en lugares no autorizados;
d. Incumplimiento de normas laborales y de seguridad social;

Artículo 23.- Constituye una causal de revocación de la habilitación general de vehículos
gastronómicos la prestación de servicios en la vía pública y/o en lugares no autorizados.

Artículo 24.- Constituyen causales de revocación del permiso particular de uso precario:
a. Permanecer fuera de operación por más de diez (10) días consecutivos sin haber notificado

debidamente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
b. Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones y/o de los horarios permitidos por el Ministerio

de Ambiente y Espacio Público;
c. Falta de pago del canon por un periodo superior a tres meses.

Capítulo 6°
Disposiciones finales y transitorias

Artículo 25.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público determinará las zonas donde los vehículos
gastronómicos podrán ofrecer sus servicios, las cuales no podrán ubicarse a menos de doscientos
(200) metros de distancia de cualquier restaurante y/u otros establecimientos que expidan comidas
y bebidas.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4456



LEY I - N° 5.707
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.707

Artículos suprimidos:
Anterior Artículo 25: Caducidad por objeto cumplido.

Anterior Artículo 26: Caducidad por objeto cumplido.

Anterior Artículo 27: Caducidad por objeto cumplido.

LEY I - Nº 5.707
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (Ley Nº 5.707)

Observaciones

1º/24 1º/24

25 28

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia de que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I - N º 5.708

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la publicidad y promoción de la venta de bebidas

alcohólicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de prevenir y asistir a la población

ante las consecuencias negativas de su consumo en exceso.

Artículo 2°.- Son sus finalidades:

a) Promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas;

b) Desalentar el consumo por parte de personas menores de dieciocho (18) años;

c) Reducir los daños sanitarios y sociales que produce el alcoholismo;

d) Concientizar a la sociedad sobre los efectos disvaliosos de consumir bebidas alcohólicas en

exceso;

e) Promover la responsabilidad social de los fabricantes y empresas distribuidoras de bebidas

alcohólicas.

Artículo 3°.- Entiéndase por bebidas alcohólicas cualquiera que contenga alcohol

independientemente de su graduación.

Artículo 4°.- Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas a través de cualquier tipo de

anuncio en la vía pública dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 5°.- Exceptúese del cumplimiento del artículo anterior los avisos que se limiten a enunciar la

marca y/o logo del producto e incluyan ocupando como mínimo en un setenta y cinco (75%) del

espacio publicitario, alguno de los siguientes mensajes sanitarios, conforme las pautas que

establezca la reglamentación:

“El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud”;

“No bebas alcohol durante el embarazo”;

“Si vas a conducir no tomes alcohol”;

“El alcohol al volante mata”;

“El consumo excesivo de alcohol causa cirrosis hepática”;

“El consumo excesivo de alcohol causa enfermedades cardiovasculares”;

“Tomar alcohol en exceso te acorta la vida”;

“El consumo excesivo de alcohol predispone las relaciones sexuales no protegidas”;

“El consumo excesivo de alcohol favorece la violencia y la violencia de género”.
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Artículo 6°.- Queda prohibida toda forma de publicidad, promoción, patrocinio o financiación de

actividades culturales, deportivas o educativas con acceso libre y gratuito, por parte de las marcas

de bebidas alcohólicas.

Artículo 7°.- Las publicidades de venta de bebidas alcohólicas no alcanzadas por las prohibiciones

dispuestas, incluidas las realizadas dentro de los establecimientos habilitados para su expendio y

consumo, deben incluir alguno de los mensajes sanitarios del artículo 5°.

Su texto debe estar impreso en forma legible, dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras

negras que ocupe al menos un veinte por ciento (20%) de la superficie total del anuncio.

Artículo 8°.- Los medios de comunicación oficiales de la Ciudad de Buenos Aires deben abstenerse

de trasmitir publicidad de bebidas alcohólicas.

Artículo 9°.- El Poder Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan, debe desarrollar acciones

informativas y educativas sobre las consecuencias negativas del consumo en exceso de alcohol y el

alcoholismo como adicción.

A tal efecto, promueve la celebración de convenios con organismos nacionales e internacionales,

públicos y privados, a efectos de coordinar la realización de campañas destinadas a su prevención

y a la mejora de la salud de la población.

Artículo 10.- Los establecimientos del subsector estatal de salud deben elaborar y difundir programas

específicos para la prevención, detección precoz, asistencia y tratamiento del alcoholismo.

LEY I –Nº 5.708
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.708.

Artículos suprimidos:
Anterior Artículo 11: Caducidad por objeto cumplido.

Anterior Artículo 12: Caducidad por objeto cumplido.
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LEY I – Nº 5.708
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.708)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

texto original de la Ley Nº 5.708.

Observaciones Generales:
La presente Ley fue reglamentada por el Decreto Nº 44/2017, modificado por el Decreto Nº 48/2017,

ambos publicados en BOCBA 5054 del 24/01/2017. El Decreto Nº 44/2017 en su artículo 4º  exceptúa

de la Ley aquellas publicidades que se desarrollen en el marco del artículo 3º de la Ley Nº 26.870 de

Declaración del Vino como Bebida Nacional y aquellas publicidades que tengan por objeto

promocionar eventos de degustación o cata, eventos y/o ferias gastronómica, fiestas regionales y

patronales, así como toda actividad que busque promocionar y difundir las características culturales

asociadas a la producción, elaboración y consumo de productos con entidad regional y sus

tradiciones.
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LEY I - N° 5.785

CAPÍTULO I

LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SOCIEDAD DEL ESTADO

Artículo 1°.- Creación Sociedad del Estado: Créase la Sociedad del Estado “LOTERÍA DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES SE.” (LOTBA S.E.), en el ámbito del Ministerio de Hacienda del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la organización y competencias determinadas en la

presente Ley.

Artículo 2°.- Objeto: La LOTBA S.E. tiene por objeto la autorización, organización, explotación,

recaudación, administración y control de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, y

actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la Autoridad de

Aplicación de la Ley 538 # de Juegos de Apuesta (texto consolidado por Ley 5666).

Artículo 3°.- Régimen jurídico: La LOTBA S.E. se rige por las disposiciones establecidas en esta Ley,

por las que se establezcan en su respectivo Estatuto, que es aprobado por el Poder Ejecutivo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en lo pertinente, por las disposiciones de la Ley Nacional N°

20.705 #.

La LOTBA S.E se rige en su gestión administrativa, financiera, patrimonial, contable y de control por

lo establecido en la Ley de Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector

Público de la Ciudad N° 70 # y la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires N° 2.095 # (textos consolidados por Ley 5666) o normas que en futuro las reemplacen.

Para el personal de la Lotería Nacional S.E. que LOTBA S.E. absorba queda garantizado el mismo

régimen laboral, sindical, convencional, previsional y de cobertura social que el existente a la fecha

de su incorporación, preservando así los derechos adquiridos individual y colectivamente.

La relación laboral del personal se regirá por las disposiciones de la Ley N° 20.744 # de Contrato de

Trabajo, sus modificatorias y por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 54/92 “E” # vigente en Lotería

Nacional SE.

Artículo 4°.- Continuación del Instituto de Juegos de Apuestas- El Poder Ejecutivo podrá transferir a

la Sociedad del Estado a constituirse:

a) Bienes muebles, materiales, equipos y demás elementos afectados a la prestación de los

servicios objeto de la Sociedad del Estado, de acuerdo al informe e inventario que
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oportunamente eleve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

b) Los derechos, acciones y obligaciones correspondientes a procedimientos de contratación

iniciados y contratos que a la fecha de constitución de la sociedad se encuentren en ejecución.

A tales efectos se entenderá que la LOTBA S.E. será continuadora del Instituto de Juegos de

Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez que éste haya sido disuelto.

Artículo 5°.- Directorio y Sindicatura: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de

un Directorio, integrado por cinco (5) miembros: Un (1) Presidente y cuatro (4) Directores titulares.

Contará además con cuatro (4) Directores suplentes “ad honorem“. Todos los integrantes del

Directorio son designados por el Poder Ejecutivo. El Presidente y los Directores duran en sus

mandatos dos (2) años, pudiendo ser renovado sólo por dos (2) periodos consecutivos. El Estatuto

establecerá los requisitos para su designación.

La sindicatura de la sociedad será unipersonal y estará a cargo de un (1) Síndico Titular. La sociedad

contará también con un (1) Síndico Suplente “ad honorem“. Estos serán designados por el Poder

Ejecutivo.

El mandato del Síndico Titular dura dos (2) años, pudiendo ser renovado sólo por dos (2) periodos

consecutivos. El Estatuto establecerá los requisitos para su designación.

Artículo 6°.- Recursos: La LOTBA S.E. contará con los siguientes recursos:

a) Del producido obtenido de la gestión de autorización, organización, explotación, recaudación,

administración y control de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas se destinará un

porcentaje no mayor al 30%. Este porcentaje será determinado en la reglamentación de la

presente Ley.

b) Los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Administración del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba.

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Cláusula Transitoria Primera: El Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires continuará desempeñándose como Autoridad de Aplicación de la Ley 538 (texto consolidado

por Ley 5666) # hasta que el Directorio de LOTBA S.E. comience a funcionar.

Cláusula Transitoria Segunda: Los agentes que a la fecha de la sanción de la presente ley revisten

como planta permanente en el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, podrán ser incorporados a LOTBA S.E. con sujeción al régimen laboral establecido por la
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presente ley y tomando como base de derechos lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo

54/92 “E“ #, ello solicitándolo expresamente y previa renuncia a su situación de revista en el

mencionado Instituto, aunque conservarán todos los derechos emergentes de su antigüedad.

Cláusula Transitoria Tercera: Créase una Comisión Ad-Hoc, integrada por dos miembros titulares y

dos suplentes designados por LOTBA S.E. y dos titulares y dos suplentes de la entidad gremial

signataria del Convenio Colectivo de Trabajo 54/92 “E” #, a fin de efectuar el seguimiento de traspaso

de personal de Lotería Nacional SE y del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Cláusula Transitoria Cuarta: Autorízase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a

efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a lo

dispuesto en la presente Ley.

LEY I - N° 5.785
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.785.

Artículos Suprimidos:
Anterior Capitulo II (Artículos 7 al 12): Caducidad por objeto cumplido.

LEY I - N° 5.785
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.785)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.785.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. En cumplimiento de la regla de Técnica Legislativa que establece la uniformidad del epigrafiado

del articulado, en el presente Texto Definitivo se incorporó epígrafe en el Artículo  4º ya que

su texto original carecía de él.

4. El Capítulo I de la presente Ley fue reglamentado por el Decreto N° 87/2017 (BOCBA N° 5.078

del 01/03/2017).

5. El Decreto N°88/2017 (BOCBA N° 5.078 del 01/03/2017) aprueba el Estatuto de LOTBA S.E.
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LEY I - Nº 5.838

Artículo 1°.- Institúyese el día 27 de junio de cada año como el Día de las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas en la Ciudad de Buenos Aires.

LEY I - N° 5.838
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

El artículo de este Texto Definitivo proviene del texto original de la Ley Nº 5.838.

LEY I - N° 5.838
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia
(Ley Nº 5.838)

Observaciones

La numeración del artículo del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original de

la Ley Nº 5.838.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4465



LEY I - Nº 5.847

RÉGIMEN INTEGRAL PARA EVENTOS FUTBOLÍSTICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto: La presente Ley tiene por objeto:

a) Preservar la integridad física y patrimonial de las personas, en ocasión de realizarse eventos

futbolísticos, antes, durante y post de los mismos, y en el traslado de las parcialidades y

delegaciones.

b) Establecer las previsiones de seguridad que permitan conjurar el accionar violento en el marco

de la realización de eventos futbolísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Implementar estrategias generales respecto de las condiciones de seguridad, higiene y

funcionamiento, a fin de promover el mejoramiento y actualización de la infraestructura, del

equipamiento y la adopción de sistemas de protección y de seguridad en materia edilicia.

d) Reconocer el valor histórico y social de los estadios de fútbol que se encuentran construidos y

funcionan como tales en el tejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que obran en el

anexo, a los efectos de fomentar la práctica de competencias futbolísticas como expresión del

patrimonio cultural.

Artículo 2°.- Ámbito de Aplicación: La presente Ley regirá para todos los eventos futbolísticos que se

encuentren organizados por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), la Federación Internacional de

Fútbol Asociado (FIFA), la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL o CFS) y/u otras

entidades o confederaciones asociadas o afiliadas, así como en todo otro evento futbolístico que el

Comité de Seguridad en el Fútbol considere oportuno intervenir, que se lleve a cabo en los estadios

deportivos dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ocasión o en sus

inmediaciones, antes, durante, después de los mismos, durante los traslados de las parcialidades

hacia o desde los predios deportivos donde se desarrollen y en toda otra situación que el Comité

estime corresponder.

Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación: El Poder Ejecutivo establecerá la Autoridad de Aplicación de la

presente Ley.

TITULO II - ÓRGANOS INTERVINIENTES

CAPÍTULO I - COMITÉ DE SEGURIDAD EN EL FÚTBOL
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Artículo 4°.- Comité de Seguridad en el Fútbol: Créase el Comité de Seguridad en el Fútbol de la

CABA, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación que establezca el Ejecutivo en la reglamentación,

el que estará integrado por los siguientes miembros ejecutivos:

2 (dos) representantes del Poder Ejecutivo,

2 (dos) representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

1 (un) representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires,

1 (un) representante de la Policía de la Ciudad y

1 (un) representante de la Unidad Ejecutora de Estadios de Fútbol

Podrán integrar el Comité como miembros consultivos un representante de la Asociación del Fútbol

Argentino; un representante por cada club de fútbol cuyo estadio se encuentre en la Ciudad, un

representante por cada club de fútbol con sede social fuera de la Ciudad que por algún motivo deba

jugar el partido de fútbol en condición de local en un estadio ubicado dentro de la Ciudad, o cuyos

efectos tengan incidencia en la CABA; un representante de los organismos nacionales que entienden

en la materia y un representante del Cuerpo de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

Todos los miembros actúan 'ad honorem'.

La reglamentación establecerá, respecto a los representantes de cada club de fútbol, la presencia

de los mismos en las reuniones del Comité de acuerdo al interés directo que pudiesen tener en el

desarrollo de los eventos futbolísticos.

Artículo 5°.- Coordinación: El comité es coordinado por un Director Ejecutivo con rango de Director

General, designado por el Jefe de Gobierno, quien tiene la facultad de articular las políticas que se

ejecuten y que le son propias.

Artículo 6°.- Funciones: El Comité tiene como funciones básicas:

a) Elaborar orientaciones y recomendaciones en materia de seguridad en los eventos futbolísticos

que se realicen en el ámbito de la Ciudad.

b) Determinar la adopción en los estadios, de las medidas que se estimen necesarias para el

cumplimiento de la presente Ley.

c) Solicitar a los organismos de control y fiscalización la adopción de las medidas que se estimen

pertinentes para garantizar lo estipulado en la normativa vigente.

d) Emitir resoluciones sobre medidas de seguridad necesarias para la organización de

aquellos

espectáculos futbolísticos en los que razonablemente se puedan prever actos violentos,

en

función de la calificación previa a cada evento futbolístico, que efectúe el Comité.

e) Observar que las entidades a cargo de la organización de los eventos futbolísticos, junto con

la debida colaboración de las fuerzas de seguridad, efectúen los controles del ingreso de
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público al estadio y de los elementos prohibidos que pudiesen portar los mismos, y por cuya

utilización se pueda incumplir la presente y la normativa vigente.

f) Colaborar en la elaboración de los esquemas de ordenamiento, seguridad y evacuación, según

la naturaleza del evento y el ámbito donde se desarrollen.

g) Solicitar a la autoridad competente la clausura preventiva, total o parcial, de los estadios

comprendidos en el Anexo de la presente Ley, cuando compruebe que los mismos no ofrezcan

seguridad para la vida o integridad física de los concurrentes. En su caso, el Comité podrá

determinar el veto al uso por razones de seguridad,temporario o definitivo, para la realización

de eventos futbolísticos.

h) Efectuar campañas de concientización de la comunidad a través de los medios de difusión y

convocar a los distintos organismos a dictar cursos, conferencias y seminarios referidos a la

seguridad y prevención de la violencia para que se conozcan las conductas sancionables por

la legislación vigente.

i) Gestionar la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la CABA.

Publicar anualmente estadísticas e informes de resultados.

j) Requerir información a la Policía de la Ciudad, a los clubes participantes, y a cualquier otro

organismo, sobre el riesgo de violencia que exista con relación a los eventos a desarrollarse

en estadios o que puedan generar consecuencias en los mismos, en virtud de los antecedentes

existentes, evaluando la situación juntamente con la información que suministren al Comité los

organismos de control de los estadios y adyacencias.

k) Calificar antes de la realización de un evento futbolístico el nivel de riesgo.

l) Solicitar a la Policía de la Ciudad que le envíe a posteriori de cada encuentro de fútbol, un

informe por escrito, sobre los hechos acontecidos, como así también las circunstancias y las

consecuencias de los hechos de violencia producidos, si se hubieren suscitado.

m) Integrar comisiones dedicadas a aspectos particulares que hagan al mejor y más eficiente

cumplimiento de las misiones asignadas al Comité, y/o delegar funciones en cualquiera de sus

miembros.

n) Establecer un enlace permanente con la Legislatura de la Ciudad, a fin de proponer medidas

legislativas que contribuyan a la disminución de la violencia en su área de competencia.

o) Establecer relaciones con todas las organizaciones similares provinciales, nacionales y/o

internacionales, manteniendo un fluido intercambio de información.

p) Aprobar el informe de seguridad que ha de ser puesto en su conocimiento por la Unidad

Ejecutora de Estadios de Fútbol conforme artículo 8°, segundo párrafo, de la presente Ley.

Dicha decisión será de carácter vinculante a los efectos de la realización del evento futbolístico

en cuestión.

q) Realizar las recomendaciones al Poder Ejecutivo para la adecuación de los estadios de fútbol

y la resolución de situaciones verificadas que no encuadren en la normativa vigente, teniendo
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en cuenta las estrategias detalladas en el inciso c) del artículo 1° de la presente, mediante una

propuesta anual a los efectos de implementar estrategias generales de adecuación en materias

de seguridad, higiene y funcionamiento de los estadios de fútbol.

r) Evaluar que se cumplan las condiciones mínimas de seguridad, higiene y funcionamiento a los

efectos del artículo 24 de la presente.

s) Formular denuncias por delitos y/o contravenciones en virtud de hechos ocurridos antes,

durante y/o después de espectáculos futbolísticos, así como por hechos que se encuentren

relacionados con las funciones del Comité de Seguridad en el Fútbol.

t) Compulsar e impulsar las causas judiciales en trámite por hechos ocurridos antes, durante y/o

después de espectáculos futbolísticos, así como por hechos que se encuentren relacionados

con las funciones del Comité de Seguridad en el Fútbol.

u) Dictar su reglamento interno.

Artículo 7°.- La Policía de la Ciudad en el evento futbolístico, el Cuerpo de Bomberos, Guardia de

Auxilio, SAME, Jefes de Seguridad de los Estadios, Directivos de Clubes, organizadores y demás

organismos o entidades relacionados con el evento, deberán prestar colaboración al “Comité”, toda

vez que ésta sea solicitada para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, cuando se iniciaren

acciones judiciales por contravenciones y/o delitos ocurridos antes, durante y/o después de

espectáculos futbolísticos, así como por hechos que se encuentren relacionados con las funciones

del Comité de Seguridad en el Fútbol, los jueces y/o fiscales intervinientes deberán informarlo al

Comité conforme las disposiciones del artículo 9° de esta Ley.

CAPÍTULO II - UNIDAD EJECUTORA DE ESTADIOS DE FÚTBOL

Artículo 8°.- Unidad Ejecutora: Créase la Unidad Ejecutora de Estadios de Fútbol en el ámbito del

Poder Ejecutivo. La Unidad debe estar integrada por al menos un representante de las Direcciones

Generales de Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de Obras, de Habilitaciones y

Permisos, y de Defensa Civil, o Ia/s que en el futuro la/s reemplacen.

La Unidad Ejecutora es la instancia encargada de evaluar los controles periódicos sobre las

condiciones edilicias que observen los estadios de fútbol, analizando los informes del Responsable

de Seguridad de los estadios, conforme lo contemplado en el artículo 17 de la presente, debiendo

poner en conocimiento de dicha información al Comité de Seguridad.

La Unidad Ejecutora puede requerir la asistencia de otras áreas del Poder Ejecutivo cuando

corresponda.

TÍTULO III

DE LAS MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA EN EVENTOS
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FUTBOLÍSTICOS

Artículo 9°.- Base de Antecedentes Sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la CABA: Créase la

Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la CABA, bajo la órbita de la

Autoridad de Aplicación, que almacenará la información relativa a hechos de violencia cometidos en

el marco de eventos futbolísticos, dentro de los predios, en sus inmediaciones, antes o después de

los mismos, durante los traslados de jugadores y parcialidades, en los lugares de entrenamiento y

en los sitios de alojamiento de planteles deportivos.

La Base contendrá:

a) Datos de las personas imputadas, procesadas o condenadas por conductas reprochables a la

presente Ley, y a los distintos regímenes penales y/o contravencionales relativos a la violencia

en eventos futbolísticos;

b) Datos de las personas a las que se les aplique el derecho de admisión, o a las que se les haya

aplicado el impedimento de ingreso.

c) Datos de personas de las que, por razonables pautas objetivas, se presuma que puedan alterar

el orden y/o la seguridad en el marco de un evento futbolístico;

d) Material gráfico, grabaciones, filmaciones y otros elementos que puedan servir de evidencia

sobre hechos de violencia en eventos futbolísticos.

La información contenida en la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos es

confidencial, y respetará lo estipulado por las restricciones que surgen del Artículo 51 del Código

Penal # y las previsiones de la normativa que regula la protección de datos personales. La Autoridad

de Aplicación determinará el plazo de permanencia en la Base de la información registrada, así como

los efectos de esa permanencia, tomando como parámetro el motivo por el cual fueron incluidos.

Asimismo, deberá solicitar información a otras jurisdicciones como así también registros

internacionales en virtud de eventos futbolísticos que se realizan en los estadios deportivos dentro

de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en ocasión de los mismos.

Artículo 10.- Derecho de Admisión: Las instituciones organizadoras del evento futbolístico, tienen la

atribución de admitir o excluir a los concurrentes, siempre que la exclusión se funde en condiciones

objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario

para las personas. Los listados de admisión deben ser facilitados a la Autoridad de Aplicación hasta

setenta y dos horas antes del evento, a fin que la misma los incluya en la Base de Antecedentes

sobre Violencia en evento futbolísticos de la CABA.

La autoridad competente, a través de la Policía de la Ciudad, prestará colaboración para impedir el

acceso a los predios y la permanencia en los mismos, de aquellas personas que se encuentren

incluidas en la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la CABA.
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La autoridad competente, en uso de facultades preventivas, y en ocasión del evento, deberá impedir

el acceso a los predios y la permanencia en los mismos de las personas de las que por razonables

pautas objetivas, se presuma que puedan alterar el orden en el marco de un evento futbolístico.

Dicha determinación preventiva deberá notificarse a la entidad involucrada a fin de que manifieste su

voluntad de ejercer el derecho de admisión en eventos futbolísticos futuros.

Artículo 11.- Estacionamiento: Hasta tanto se reglamente la Ley 5052 #, la autoridad competente

debe determinar el operativo a llevar a cabo para la correcta organización del tránsito y

estacionamiento antes y durante la realización de eventos futbolísticos.

Artículo 12.- Infraestructura: Los estadios en los que se desarrollen espectáculos futbolísticos deben

cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente y con los siguientes requerimientos

de infraestructura:

a) Molinetes de ingreso, instalados en las puertas de acceso a los estadios, que permitan la

entrada de un concurrente por vez.

b) Sistemas de captación y grabación de imágenes en un soporte físico, dentro y fuera del estadio,

que faciliten la identificación de los concurrentes. La información así obtenida deberá respetar

el marco normativo de protección de datos personales y encontrarse disponibles en forma

inmediata cuando lo requieran la Autoridad de Aplicación, las autoridades judiciales o el

Ministerio Público Fiscal.

c) Sistema de megafonía para emisión de audio a los concurrentes dentro y fuera del estadio.

d) Sistemas de comunicación con la policía local y organismos de emergencias médicas y

protección civil.

e) Adecuada señalización e iluminación en todos los sectores de los predios, de acuerdo a las

indicaciones que formule la autoridad competente.

f) Un grupo electrógeno de emergencia portátil o permanente, con capacidad suficiente para

proveer de energía eléctrica a las luminarias, la señalización y los equipos de captación de

imágenes y emisión de sonidos.

g) La Autoridad de Aplicación podrá disponer, cuando lo considere conveniente y de acuerdo a

las características ambientales y de entorno, que la institución organizadora instale en el

perímetro de seguridad del estadio un sistema de pre ingreso y control de localidades.

Artículo 13.- Boleto de Ingreso: Los boletos de ingreso deben ser emitidos únicamente por medios

electrónicos y contener implementos físicos de seguridad, inviolabilidad, autenticidad y trazabilidad.

La entidad organizadora debe poseer sistemas de control que permitan verificar su autenticidad. Los

boletos deben contener una leyenda que indique que su adquisición implica aceptar el derecho de

admisión.
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La cantidad de boletos de entrada de protocolo emitidos para cada espectáculo futbolístico, no podrá

superar el porcentaje que oportunamente determine la reglamentación, y debe ser informada a la

Autoridad de Aplicación con el tiempo de antelación que determine la reglamentación.

La reglamentación determinará las medidas de seguridad para evitar su adulteración o falsificación.

Artículo 14.- Identificación: La identidad de los concurrentes a los espectáculos futbolísticos será

constatada mediante un sistema de acceso que permita la identificación clara y precisa del autorizado

al ingreso. El mismo deberá garantizar la restricción del acceso de aquellas personas que se

encuentren incluidas en la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la

CABA.

Los datos almacenados que se originen a través de los sistemas de acceso, serán guardados por un

plazo mínimo de seis (6) días, y estarán a disposición de la autoridad competente, de las autoridades

judiciales y/o del Ministerio Público Fiscal cuando éstas los requieran.

TÍTULO IV

RESPONSABLE DE SEGURIDAD DEL ESTADIO DE FÚTBOL

Artículo 15.- Responsable de Seguridad: Las instituciones organizadoras comprendidas en la

presente Ley, designarán una persona física responsable de la seguridad, quien tendrá los

conocimientos necesarios y condiciones de idoneidad para cumplir con todas las funciones

detalladas en la presente. La designación debe ser informada fehacientemente a la autoridad

competente, al Comité de Seguridad y la Unidad Ejecutora al inicio de cada campeonato o en ocasión

de su reemplazo. Son funciones del responsable de seguridad:

a) Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad interna dispuestas por las instituciones

organizadoras y asociaciones deportivas.

b) Supervisar que no ingresen al predio personas con signos de haber consumido alcohol o

estupefacientes, o que a su juicio puedan alterar el orden o la seguridad durante el transcurso

del espectáculo, ni el ingreso de elementos prohibidos por la normativa vigente.

c) Requerir, en caso de ser necesaria, el auxilio de la autoridad policial para hacer efectivo el

ejercicio del derecho de admisión de la institución organizadora.

d) Coordinar las comunicaciones y actividades, actuando como enlace con las autoridades

policiales, y los representantes del gobierno de la Ciudad.

e) Colaborar, de manera previa a la realización de un espectáculo futbolístico, con las autoridades

policiales y los representantes del Gobierno de la Ciudad para que las inmediaciones del

estadio de la institución que representa se encuentre libre de elementos que por su naturaleza

puedan ser utilizados para atentar contra el orden y/o la seguridad.
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f) Prever y coordinar con la autoridad policial el despliegue de los servicios médicos y de

ambulancias, adecuados para cada evento futbolístico que se desarrolle en la institución que

representa.

g) Inspeccionar que no se encuentren ocultos en el predio de la institución que representa,

elementos prohibidos o peligrosos para las personas.

h) Verificar el cumplimiento de las condiciones medias en materia de higiene, seguridad y

funcionamiento edilicio de las instalaciones del estadio, suscribiendo en forma conjunta con el

profesional matriculado con idoneidad en la materia, el Informe técnico del mismo.

i) Elaborar el Informe de Seguridad conforme lo contemplado en el artículo 17 de la presente.

Artículo 16.- Impedimentos: Son impedimentos para desempeñarse como responsable de seguridad

los siguientes:

a) Haber sido condenado o encontrarse procesado por delitos dolosos.

b) Encontrarse revistando como personal en actividad de fuerzas armadas, de seguridad,

policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia.

c) Haber sido exonerado de alguna de las instituciones enumeradas en el inciso b) del presente

artículo.

Artículo 17.- Informe Técnico, Informe de Seguridad e Informe de Planificación: A partir de la sanción

de la presente, cada estadio de fútbol deberá presentar un informe técnico suscripto por profesional

matriculado en el colegio profesional correspondiente, firmado conjuntamente con el Responsable

de Seguridad, dando cuenta que estén aseguradas las condiciones mínimas de higiene, seguridad y

funcionamiento de los estadios de fútbol.

Asimismo, el Responsable de Seguridad designado por el estadio elaborará un Informe de

Seguridad, que deberá ser presentado periódicamente ante la Unidad Ejecutora y luego aprobado

por el Comité de Seguridad en el Fútbol, debiendo versar sobre los siguientes aspectos, sin perjuicio

de lo que se establezca en la reglamentación:

1- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

2- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

3- SEÑALIZACIÓN

4- CAPACIDAD

5- GRADERÍAS

6- MEDIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

7- MEDIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

8- ESTRUCTURA DEL ORGANIZADOR PARA LA SEGURIDAD
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En el mismo sentido, el Responsable de Seguridad designado por el estadio elaborará un Informe

de Planificación que determine el despliegue de la Estructura del Organizador para Seguridad (EOS)

que, previa aprobación del área de seguridad que la reglamentación disponga, será presentado para

su refrendo ante el Comité de Seguridad en el Fútbol. Este informe deberá presentarse con un

máximo de 48 hs. de antelación a la realización de cada espectáculo futbolístico. El mismo deberá

detallar los siguientes puntos, sin perjuicio de lo que se establezca en la reglamentación:

1- DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PROPIO Y DE LA SEGURIDAD PRIVADA;

2- DISTRIBUCIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD;

3- DISPOSICIÓN DE LOS CIRCUITOS DE INGRESO Y EGRESO DE PÚBLICO.

TÍTULO V

ESTRUCTURA DEL ORGANIZADOR PARA LA SEGURIDAD (EOS)

Artículo 18.- Estructura del Organizador para la Seguridad (EOS). Todo organizador de un evento

futbolístico, deberá contar con un conjunto de recursos humanos que cumplan tareas tendientes al

bienestar y la seguridad de los concurrentes, protagonistas y trabajadores en un evento futbolístico,

siguiendo directivas y disposiciones adoptadas por el responsable de seguridad del organizador,

conforme lo dispuesto por la presente ley.

La EOS comprende tanto al personal propio abocado a tareas auxiliares o contributivas a la

seguridad, como al personal de las empresas de seguridad privada especialmente contratadas para

la prestación de servicios de seguridad y habilitados conforme la legislación vigente en la CABA,

como al personal de la Policía de la Ciudad, contratado por servicio de policía complementaria, para

prestar servicios de vigilancia y prevención puertas adentro del Estadio y sus dependencias.

Artículo 19.- Perímetro de Seguridad: Se determina como Perímetro de Seguridad al área alrededor

de los estadios delimitada por la autoridad competente para cada evento futbolístico según su nivel

de riesgo, y que puede comprender hasta una distancia máxima de mil metros medidos en línea recta

desde el perímetro exterior del estadio. En el mismo, por razones de seguridad rigen normas

especiales de circulación y permanencia de personas y cosas.

Artículo 20.- Policía: El servicio de seguridad ejecutado por la Policía de la Ciudad en todo evento

futbolístico comprendido por la presente Ley, y que se desempeñe en el Estadio y su perímetro de

seguridad, deberá ser prestado por un cuerpo especialmente capacitado y provisto del material

adecuado a tal fin.
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Artículo 21.- Protocolo de Actuación. El protocolo de actuación de la Policía de la Ciudad en

espectáculos futbolísticos que elabore la autoridad competente debe considerar, sin perjuicio de los

que la misma determine, los siguientes aspectos:

a) Variable para la determinación de la cantidad de efectivos policiales en el evento futbolístico y

de la cantidad de personal de Seguridad Privada componente de la EOS;

b) determinación de los ámbitos de actuación y responsabilidades por sistema de anillos y

despliegue básico del personal policial en los mismos;

c) criterios generales del desempeño del uso de la fuerza, restricción de uso de armas de fuego

y principios de actuación del personal policial en troncales de ingreso, puertas y adyacencias

del estadio;

d) criterios generales y principios de actuación para el acompañamiento y traslado de

delegaciones y parcialidades;

e) uso de las necesidades logísticas, móviles, recursos, pertrechos, material aéreo, de

comunicaciones e implementación de los sistemas de audio y video;

f) condiciones particulares en cada estadio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anualmente, y toda vez que fuera modificado, la autoridad competente deberá remitir a la Legislatura

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el protocolo de actuación de la Policía de la Ciudad en

espectáculos futbolísticos vigente.

Artículo 22.- Inspección Previa: Antes de la realización de cada evento futbolístico el Poder Ejecutivo

debe librar al público el uso del estadio respectivo, debiendo verificar in situ la concordancia de las

condiciones generales de seguridad, higiene y funcionamiento con lo expuesto en el Informe de

Seguridad y en el Informe de Planificación previstos en el artículo 17, en presencia del Responsable

de Seguridad del estadio.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23.- Incentivos Financieros: El Poder Ejecutivo podrá promover incentivos fiscales y/o

facilidad de acceso a créditos bancarios y/o exenciones impositivas, que posibiliten la adecuación de

los estadios de fútbol, ya sea en materia de mejoramiento y/o actualización de la infraestructura,

equipamiento e instalaciones, a los estándares en materia de seguridad.

Artículo 24.- Autorización: Los estadios definidos en el Anexo quedan habilitados para la realización

de eventos futbolísticos, a partir de la reglamentación de la presente, en tanto cumplan con las

condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento para su desarrollo, lo cual será evaluado por el

Comité de Seguridad en el Fútbol.
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Artículo 25.- Graderías: Los estadios de clubes que, a la fecha de promulgación de la presente,

participen en la Primera “A” y Primera “B” Nacional de la Asociación de Fútbol Argentino deben contar

con el 75% (setenta y cinco por ciento) de la superficie de las graderías provista de asientos

individuales, según los parámetros establecidos en el artículo 7.8.1.2.1 del Código de Edificación de

la Ciudad de Buenos Aires #, bajo la pena de clausura.

Deberán dar cumplimiento con lo dispuesto precedentemente dentro de los 10 (diez) años de la fecha

de promulgación de la presente, estableciéndose como mínimo, el 10% (diez por ciento) de la

colocación de los asientos para el primer año y, el 7,2% (siete coma dos por ciento) anual para los 9

(nueve) años restantes.

Los estadios de clubes que, a la fecha de promulgación de la presente, participen en la Primera “B”

Metropolitana y Primera “C” de la Asociación de Fútbol Argentino deben contar con el 75% (setenta

y cinco por ciento) de la superficie de las graderías provista de asientos individuales, según los

parámetros establecidos en el artículo 7.8.1.2.1 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos

Aires #, bajo la pena de clausura.

Deberán dar cumplimiento con lo dispuesto precedentemente dentro de los 20 (veinte) años de la

fecha de promulgación de la presente, estableciéndose como mínimo, el 5% (cinco por ciento) de la

colocación de los asientos para el primer año y, el 3.7% (tres coma siete por ciento) anual para los

19 (diecinueve) años restantes.

Se entiende por graderías todas la tribunas y/o estructuras resistentes con alzadas y pedadas o no,

con posibilidad de accesos de público espectador y que cuenten o no con asientos al momento de la

aprobación de esta Ley.

Se admitirá la utilización de asientos individuales de hormigón, PVC u otro material de similar

resistencia, cóncavos o de otro tipo, con o sin respaldo, a elección de cada club.

Los estadios de clubes construidos con posterioridad a la aprobación de la presente ley, deberán

contar con el setenta y cinco por ciento (75 %) de la superficie de las graderías provista de asientos

individuales, según los parámetros establecidos en el artículo 7.8.1.2.1 del Código de Edificación de

la Ciudad de Buenos Aires #, bajo la pena de clausura.

Artículo 26.- Reglamentación: El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación de la presente Ley en un

plazo máximo de ciento veinte (120) días desde la sanción de la misma, pudiendo delegar a través

del organismo que establezca, el dictado de las normas reglamentarias y todo acto administrativo

que resulte necesario para su cumplimiento.

Artículo 27.- Clausura Preventiva: La autoridad competente podrá disponer la clausura preventiva,

total o parcial, por razones de seguridad, por un plazo determinado o hasta tanto cese el motivo por

el que se dispone la medida, de los estadios comprendidos en la presente Ley, cuando compruebe
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que los mismos no ofrezcan seguridad para la vida o integridad física de los concurrentes, o para el

desarrollo normal del evento futbolístico; bien sea por deficiencias en las instalaciones y/o en los

sistemas de emisión de los boletos de ingresos y/o por fallas de organización para el control o

vigilancia, o en cualquiera de los enunciados de esta Ley que impidan la normal prestación de los

servicios de seguridad y/o planificación preventiva del operativo de seguridad del evento.

Artículo 28.- En virtud de lo establecido en el artículo 6° del Decreto Nacional N° 246/2017 #, el Poder

Ejecutivo se reserva las funciones y competencias que surgen de éste en pos del ejercicio de su

poder de policía.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA: Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la presente se

establece el plazo máximo de tres (3) años, contados desde la promulgación de la presente Ley, para

que las instituciones organizadoras que posean estadios con capacidad para albergar a veinticinco

mil (25.000) o más espectadores, se adecuen a las previsiones del presente artículo. El plazo será

ampliado a cinco (5) años, cuando se traten de estadios con capacidad de entre diez mil (10.000)

espectadores y la cifra precitada. Vencidos los plazos, aquellas que no cumplan con las previsiones

de este artículo serán inhabilitadas para la realización de espectáculos futbolísticos.

SEGUNDA: Para el cumplimiento del artículo 13 se fija el plazo máximo de un (1) año a partir de la

promulgación de la presente Ley, para que las instituciones organizadoras con capacidad superior a

diez mil (10.000) espectadores se adecuen a las previsiones del presente artículo. Vencido dicho

plazo, aquellas que no lo cumplan quedarán inhabilitadas para la realización de espectáculos

futbolísticos.

TERCERA: Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 se establece el plazo máximo de

dos (2) años, contados desde la promulgación de la presente ley, para que las instituciones

organizadoras que posean estadios con capacidad para albergar a veinticinco mil (25.000) o más

espectadores, se adecuen a las previsiones del presente artículo. Vencido el plazo, aquellas que no

cumplan con las previsiones de este artículo serán inhabilitadas para la realización de espectáculos

futbolísticos.

CUARTA: La Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de

Control estará facultada para expedir permisos precarios de funcionamiento cuando se hayan

cumplido las condiciones mínimas de seguridad, higiene y funcionamiento por parte de los estadios

y hasta tanto la presente Ley sea reglamentada por el Poder Ejecutivo.
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LEY I - N° 5.847
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.847.

Artículos suprimidos:
Anteriores Artículos 27 al 33: Caducidad por objeto cumplido.

Anterior Artículo 36: Caducidad por objeto cumplido.

LEY I- N° 5.847
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto de
Referencia (Ley N° 5.847)

Observaciones

1º/26 1º/26

27 34

28 35

Clausulas Transitorias 1º/4º Clausulas Transitorias 1º/4º

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. La presente Ley fue sancionada el 13/07/2017 y promulgada el 31/07/2017.
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ANEXO A

ESTADIO DIRECCIÓN
ALL BOYS ALVAREZ JONTE 4150

ARGENTINOS JUNIORS BOYACA 2152
ATLANTA HUMBOLDT 348

BARRANCAS CENTRAL LUNA 1211
BOCA JUNIORS BRANDSEN 805

COMUNICACIONES SAN MARTIN 5152
DEFENSORES de BELGRANO COMODORO RIVADAVIA 1450

SOCIAL ESPAÑOL SANTIAGO DE COMPOSTELA 3801
DEPORTIVO RIESTRA ANA JANER 2651

EXCURSIONISTAS LA PAMPA 1376
FERROCARRIL OESTE AVELLANEDA 1240

LAMADRID DESAGUADERO 3150/90
HURACÁN AMANCIO ALCORTA 2570

NUEVA CHICAGO J.A.SUÁREZ 6900
RIVER PLATE PTE.FIGUEROA ALCORTA 7597

SACACHISPAS BARROS PAZOS 3702
SAN LORENZO PERITO MORENO y F. de la CRUZ

VÉLEZ SARSFIELD JUAN B. JUSTO 9200

LEY I– Nº 5.847
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo del Texto Original de la Ley Nº 5.847.
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LEY I - N° 5.879

Artículo 1°.- Derógase la Ley 916 (texto consolidado por Ley 5666) # y disuélvase el Instituto de

Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ente descentralizado del Gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del

ente referido en el artículo 1°.

Cláusula Transitoria Primera: Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a

efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a lo

dispuesto en la presente Ley.

Cláusula Transitoria Segunda: Los agentes que a la fecha de la sanción de la presente ley revistan

en el Instituto de Juego de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán incorporados a

Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.) con sujeción al régimen laboral establecido

por su ley de creación, y tomando como base de derechos lo establecido en el CCT 54/92 “E“ #,

dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley y previa

renuncia a su situación de revista en el mencionado Instituto, conservando todos los derechos

emergentes de su antigüedad y salario, pudiendo los mencionados trabajadores optar por

permanecer en el ámbito de la Ley 471 #, en cuyo caso deberán ser reubicados por el Poder Ejecutivo

respetándose su antigüedad y salario. El seguimiento de traspaso de personal del Instituto del Juego

de la Ciudad de Buenos Aires a LOTBA S.E., estará a cargo de la comisión Ad-Hoc creada a través

de la cláusula transitoria tercera de la Ley 5785 # así como todo lo referido a afectación de derechos

laborales, a los fines de garantizar la plena vigencia de derechos y garantías de índole laboral,

sindical y seguridad social, del personal a traspasar.

LEY I- N° 5.879
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.879.
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LEY I- N° 5.879
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley Nº 5.879)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley Nº 5.879.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. La presente ley fue sancionada el 05/10/2017.
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LEY I - N° 5.889

Artículo 1°.- Tanto las condiciones establecidas en el régimen provisorio del Decreto de Necesidad y

Urgencia N° 2/2010 #, como en la Ley 2806 #, así como las condiciones definitivas de las Leyes 2147

# y 2542 #, con la salvedad de las remisiones allí establecidas al régimen general, resultan las únicas

exigibles tanto para la concesión de la habilitación como para el funcionamiento de los sujetos allí

regulados.

LEY I- N° 5.889
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

El artículo que integra el presente Texto Definitivo proviene del texto original de la Ley Nº 5.889.

Artículos suprimidos:
Antes Artículo 1°: Caducidad por fusión.

Antes Artículo 2°: Caducidad por objeto cumplido.

LEY I - N° 5.889
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número del Artículo
del Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto
de Referencia (Ley Nº 5.889)

Observaciones

1° 3°

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY I - N° 5.946

Artículo 1º.- Adhiérese a la Ley Nacional 27.349 # de “Apoyo al Capital Emprendedor”.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, programará los beneficios

fiscales en función de sus propias políticas de promoción del sector.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

LEY I - N° 5.946
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.946.

LEY I - N° 5.946
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.946)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley Nº 5.946.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignado/s aluden al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY I - N° 5.947

Artículo 1°.- Adhiérese al Régimen de Fomento de Inversiones previsto en el Título III y a lo indicado

en el Titulo IV de la Ley Nacional 27.264 # “Programa de Recuperación Productiva”, siendo de

aplicación en el ámbito de la Ciudad en lo que corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por los

artículos 15, 16, 34, 35 y 55 de la mencionada norma.

Artículo 2°.- Los incrementos de carga tributaria originados por la variación de valor imponible de los

bienes inmuebles y de los vehículos en general, respecto de su valor vigente al año 2016, no se

encuentran alcanzados por la estabilidad fiscal establecida en el artículo 16 de la Ley Nacional 27.264

#, sin perjuicio del mantenimiento de la alícuota del tributo directo respectivo.

Asimismo la estabilidad fiscal a la que hace referencia la norma no alcanza el impuesto sobre los

ingresos brutos por su carácter de tributo indirecto.

LEY I - N° 5.947
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.947.

LEY I - N° 5.947
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley Nº 5.947)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley Nº 5.947.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: ACCIÓN SOCIAL, COMUNITARIA, DEPORTES Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS

LETRA “J”
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ORDENANZA J - N° 8.522 

 

Artículo 1° - Las sociedades de fomento, bibliotecas o las entidades de cualquier otra naturaleza no 

podrán ser reconocidos por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, si su denominación es 

la de alguna persona, nacional o extranjera, desde cuyo fallecimiento no haya transcurrido dos (2) 

años. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 22.378 

 

Artículo 1º — Apruébase el "Régimen y Normas de Funcionamiento de las Asociaciones de 

Fomento", cuyo texto forma parte integrante de la presente ordenanza. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ANEXO A 
ORDENANZA J - N° 22.378 

 
REGIMEN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE FOMENTO 

 

Artículo 1º — Las Asociaciones de Fomento que actualmente se hallen reconocidas por la 

Municipalidad o las que en el futuro soliciten su reconocimiento, deberán ajustar sus estatutos a las 

disposiciones de la presente reglamentación y cumplir las siguientes finalidades: 

a) Promover el mejoramiento de su radio de acción, tanto en lo edilicio, social y cultural, así 

como también velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales vigentes;  

b) Denunciar toda deficiencia de carácter general que comprueben;  

c) Proponer iniciativas sobre trabajos u obras que juzguen necesario realizar en su radio de 

acción;  

d) Realizar actos y conferencias de divulgación artística, cultural y/o científica; promover el 

desarrollo de la educación física y la práctica de los deportes;  

e) Crear y atender, dentro de sus posibilidades, bibliotecas públicas;  

f) Colaborar con los organismos de asistencia médica o social en los actos o campañas que los 

mismos realicen en beneficio de la Comunidad.  

 

Artículo 2º — Las Asociaciones de Fomento funcionarán y se administrarán por normas y principios 

democráticos y prescindirán en absoluto de toda tendencia política, racial y de nacionalidad. 

 

Artículo 3º — El patrimonio de las Asociaciones de Fomento se formará: con las cuotas que 

aporten sus asociados, las donaciones, subsidios y legados de que fueran beneficiarias y los 

bienes que, en el normal ejercicio de su actividad, pudieran adquirir. 

 

Artículo 4º — Para poder mantener u obtener su reconocimiento las Asociaciones de Fomento 

deberán agrupar un mínimo de cien (100) asociados de uno u otro sexo, mayores de dieciocho (18) 

años. 

 

Artículo 5º — Todos los asociados deberán tener constituido su domicilio real dentro de la zona de 

jurisdicción de la entidad, permitiéndose hasta un máximo de treinta por ciento (30%) que no se 

domicilien en dicho radio. 

 

Artículo 6º — Las Asociaciones de Fomento serán administradas por una comisión integrada por 

asociados mayores de veintidós (22) años y con domicilio real en la zona de acción y que cuenten 

con una antigüedad mínima de un (1) año, siempre que tales asociaciones no sean de reciente 
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creación. Quedan exceptuadas de esta obligación las asociaciones que, reconocidas con 

anterioridad a la fecha de la presente reglamentación, sus estatutos determinen una antigüedad no 

menor de seis (6) meses para poder ser miembro de Comisión. 

 

Artículo 7º — Los miembros de la Comisión serán elegidos por votación secreta en la que 

intervendrán los asociados con derecho a voto, de acuerdo a sus estatutos, y desempeñarán sus 

funciones con carácter honorario. 

 

Artículo 8º — Las Comisiones se reunirán en sesión ordinaria, por lo menos, cada treinta (30) días 

y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente, o a solicitud de la mitad de sus 

miembros. 

 

Artículo 9º — Las Asociaciones de Fomento llevarán obligatoriamente, rubricados por la 

Municipalidad, los libros que a continuación se detallan: 

a) Actas de sesiones de Comisión y de Asambleas;  

b) De asistencia;  

c) Registro de asociados;  

d) De Tesorería.  

Esta disposición no rige para los que poseen sus libros rubricados por la Inspección General de 

Justicia. 

 

Artículo 10 — Realizarán asambleas anuales para considerar la labor desempeñada por la 

institución; aprobar las cuentas y los balances, así como la actuación de las respectivas 

autoridades, las que deberán designarse y renovarse periódicamente, como lo establezcan sus 

estatutos. 

 

Artículo 11 — Dentro de los diez (10) días de haber celebrado Asamblea, las asociaciones de 

fomento remitirán a la Municipalidad copia del acta de la misma, como así también de la memoria y 

del Balance General; los nombres, períodos de mandato, domicilio y número de la cédula de 

identidad de las autoridades elegidas. 

 

Artículo 12 — Las asociaciones de fomento podrán reunirse en congreso anual y su convocatoria 

deberá estar apoyada por el veinte por ciento (20%) de las agrupaciones reconocidas, pudiendo 

constituirse con la mitad más uno del total de las entidades con reconocimiento municipal, pero no 

podrán formar ligas, federaciones, confederaciones o de cualquier otro carácter, en forma 

permanente. 
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Artículo 13 — Las asociaciones de fomento que gestionen su reconocimiento municipal, lo 

tramitarán mediante solicitud en la que dejarán constancia del domicilio social, acompañando, 

además: 

a) Dos (2) planos con los límites de la zona pretendida;  

b) Dos (2) copias del acta de constitución provisoria;  

c) Dos (2) ejemplares del estatuto aprobado por la asamblea de asociados;  

d) Nómina y domicilio de los asociados;  

e) Nómina, domicilio y número de la cédula de identidad de las autoridades provisionales 

elegidas en la asamblea fundacional.  

 

Artículo 14 — Las asociaciones de fomento no podrán abarcar una extensión unificada superior a 

cien (100) manzanas ni menor de treinta (30) y no se reconocerá en una misma jurisdicción más de 

una entidad ni se permitirá la superposición de límites con otras. Podrán constituirse asociaciones 

de fomento que abarquen una superficie inferior a treinta (30) manzanas, cuando el Departamento 

Ejecutivo estime oportuna su autorización, y siempre que por lindar con el ámbito territorial 

reconocido a otras asociaciones de fomento se encuentren en la imposibilidad de abarcar la 

superficie mínima requerida. De toda solicitud que en este sentido se formule se requerirá la 

opinión previa del Consejo Vecinal de la zona correspondiente.  

 

Artículo 15 — El reconocimiento municipal significará para la Asociación de Fomento la posibilidad 

de obtener los siguientes beneficios: 

a) Exención del pago de toda contribución establecida en las ordenanzas fiscales;  

b) Gestionar ayuda municipal para llegar a contar con sede propia o ampliar la existente, 

adaptándola a sus fines;  

c) Subsidios para acción social o cultural, especialmente destinado a atender y propender al 

cuidado de la niñez mediante guarderías, jardines de infantes, bibliotecas, etc.;  

d) Realizar actos sociales, culturales, deportivos, públicos o privados, bastando para ello la sola 

comunicación ante la Municipalidad. Ello, sin perjuicio de la observancia de las 

reglamentaciones policiales sobre el derecho de reunión. Dicha comunicación deberá ser 

presentada con una antelación mínima de siete días hábiles a la fecha fijada para la 

realización del acto;  

e) Recibir sin cargo la colaboración que puedan facilitar los organismos municipales para la 

realización de las actividades indicadas en el inciso anterior.  

 

Artículo 16 — Las comunicaciones a que se refiere el inciso d) del artículo que precede serán 

remitidas, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibidas, a la Dirección Municipal de Inspección 

General, quien deberá determinar de inmediato las condiciones en que se encuentra el local para 
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desarrollar los actos programados, pudiendo impedir su desenvolvimiento si estima que no se 

hayan reunidos los requisitos mínimos que hacen a la higiene, la seguridad y la moralidad. 

 

Artículo 17 — Las asociaciones de fomento facilitarán el uso gratuito de sus instalaciones cuando, 

previa concertación de fecha, les sean requeridas para efectuar programaciones culturales, 

deportivas, actos de divulgación sanitaria, exposiciones o cualquiera otra actividad destinada al 

bien común de la población, sin que ello ocasione ninguna erogación a la entidad. 

 

Artículo 18 — La Asociación de Fomento que no desenvuelva sus actividades conforme a las 

normas y disposiciones de la presente Ordenanza perderá el reconocimiento municipal. 

 

Artículo 19 — La Oficina de Prensa, Difusión y Relaciones Públicas dependiente del Departamento 

del Intendente, la que por el artículo 17, inciso 11) del Decreto 9.968/66 # (B.M. 12.888) , tiene la 

misión de atender todo lo concerniente con las asociaciones de fomento, tendrá además las 

siguientes funciones, relacionadas con las mencionadas entidades: 

a) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones de la presente reglamentación y la correcta 

administración y funcionamiento de las Asociaciones de Fomento reconocidas;  

b) Registrar e intervenir en todas las actuaciones que originen las referidas asociaciones, a las 

que deberá darles curso preferencial, controlando su trámite en todas las reparticiones a fin 

de agilizar el mismo y verificar "in situ" si los trabajos realizados concuerdan con lo 

peticionado;  

c) Notificar a las entidades el resultado de sus gestiones;  

d) Llevar y mantener actualizado el Registro y demás antecedentes de las Asociaciones de 

Fomento;  

e) Prestar el asesoramiento que soliciten a fin de facilitar sus gestiones ante la Administración 

Municipal;  

f) Colaborar con las distintas Secretarías del Departamento Ejecutivo cuando lo soliciten, en 

todo aquello que consideren beneficiosa la participación y/o colaboración de las citadas 

entidades.  

 

Artículo 20 — En los casos que la Asociación de Fomento posea personería jurídica, la fiscalización 

municipal se ejercerá únicamente sobre las actividades que desarrolla con la Municipalidad y sobre 

la inversión de los subsidios que ésta les otorgue. 

 

Artículo 21 — Las reparticiones municipales deberán dar preferente despacho a todas las 

actuaciones originadas por las Asociaciones de Fomento y facilitarán las informaciones que al 

efecto solicite la Oficina de Prensa, Difusión y Relaciones Públicas. 
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1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

2. Artículo 19: El Decreto 9.968/66 (B.M. 12.888) mencionado en este artículo se encuentra 

abrogado por  Decreto N° 11.630/1967, B.M. 13.156. 

3. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA J - N° 23.739 

 

Artículo 1º - Ratifícase la prohibición establecida en el decreto Nº 2.470-946 # (B.M. 7.709) para 

pescar en las avenidas costaneras, con excepción de aquellos lugares que en las mismas se 

habiliten a estos efectos.  

 

Artículo 2º - Ratifícase, asimismo, la prohibición que establece el decreto Nº 5.844-961 # (B.M. 

11.584), quedando autorizados para la práctica de la pesca en los lugares a que alude el artículo 

1º, únicamente los lanzamientos con caña de pescar provistas de dispositivos para enrollar y 

lanzar.  

 

Artículo 3º - A los fines previstos en el artículo 1º, las Direcciones General de Acción Social, 

Educación Física y Deportes, y de Paseos, determinarán, de común acuerdo, los lugares a 

habilitarse, los que deberán ser señalizados.  

 

Artículo 4º - Los infractores a la prohibición establecida en los artículos 1º y 2º serán penados de 

acuerdo con el Régimen de Penalidades #. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. #La presente norma contiene remisiones externas.# 
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ORDENANZA J - N° 23.767 

 

Artículo 1° - Apruébase el “Régimen de Subsidios y Créditos a entidades de bien público, culturales 

y deportivas” en un todo de acuerdo al que como Anexo A se adjunta y que forma parte integrante 

de la presente ordenanza.  

 

Artículo 2° - Convéngase con el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires la administración 

del “Fondo Permanente de crédito para facilitar financiaciones a entidades de bien público, 

culturales y deportivas”  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ANEXO A 
ORDENANZA J - N° 23.767 

 

REGIMEN DE SUBSIDIOS Y CREDITOS A ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO CULTURALES Y 

DEPORTIVAS  

 

CAPITULO I 

DE LAS ENTIDADES QUE PUEDEN SOLICITAR SUBSIDIOS Y CRÉDITOS A LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 

Artículo 1° - Las entidades cuya finalidad específica consiste en coadyuvar en el desarrollo o mejor 

prestación de los servicios a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que 

no tengan finalidad de lucro y estén radicadas y desarrollen su principal actividad en la Capital 

Federal, podrán solicitar subsidios y/o créditos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

La acción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esta materia estará permanentemente 

orientada a fomentar y apoyar las iniciativas de acción comunitaria destinadas a resolver los 

problemas de bienestar social y desarrollo.  

 

Artículo 2° - La contribución que brinde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá, en todos 

los casos que ello resulte posible el carácter de préstamo reembolsable a fin de posibilitar su 

reinversión y además otorgarle verdadero sentido promocional. 

 

Artículo 3° - Los subsidios y/o créditos se otorgarán con preferencia, en apoyo de aquellos 

proyectos que permitan reducir tiempos y/o valorizar inversiones ya realizadas que se encuentran 

paralizadas. 

 

CAPITULO II 

DEL TRÁMITE Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 

Artículo 4° - Las solicitudes correspondientes deberán ser presentadas ante el Departamento de 

Mesa de Entradas y Archivo durante los meses de octubre y noviembre del año anterior a su 

consideración por el Consejo de Adjudicación de Subsidios y Créditos.  

Para el caso de que la solicitante sea una organización religiosa, dando cumplimiento a lo 

dispuesto por el Decreto Nacional N° 31.814/58 # la solicitud deberá ser presentada en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto, al efecto de su posterior remisión a esta Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4496



Artículo 5°.- Para resultar acreedoras a los beneficios que instituye la presente Ordenanza, las 

entidades solicitantes deben poseer personería jurídica y acompañar, además, lo siguiente:  

Solicitudes de crédito  

a) Nombre de la entidad, domicilio legal y la sede y ámbito de sus actividades;  

b) Fecha y número del decreto que le otorgó la personería jurídica;  

c) Certificado de vigencia de la personería jurídica;  

d) Copia de los estatutos sociales, autenticada por escribano público o autoridad competente;  

e) Copia del balance general y cuadro de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios, 

certificados por contador público nacional;  

f) Nómina de los miembros de la Comisión Directiva en ejercicio de mandato, con los datos 

personales y domicilio respectivo;  

g) Copia autenticada del acta de la Asamblea por la que se autoriza a la Comisión Directiva a 

contraer el préstamo y la realización de las obras civiles o la adquisición de bienes físicos de 

beneficio societario;  

h) Número de socios de la institución, categoría y monto de la cuota social;  

i) Número de la cuenta corriente que posee en el Banco  Municipal de Buenos Aires; si no 

posee cuenta en el Banco precitado, deberá abrirla a estos efectos;  

j) Títulos de propiedad del o de los inmuebles pertenecientes a la institución y certificación 

sobre su valor fiscal y sus condiciones de dominio;  

k) Especificación de los bienes de propiedad de los miembros de la Comisión Directiva cuando 

éstos afiancen el crédito solicitado;  

l) Compromisos jurados de notificar al Banco Municipal y la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires de toda modificación, transformación o alteración de la situación jurídica de la 

entidad solicitante, o de cancelación de la personería jurídica;  

m) Memoria amplia y detallada de los servicios que presta;  

n) Plan detallado de las inversiones a realizar y su forma de financiación;  

ñ) Destino de su incidencia en la prestación de los servicios a cargo de la entidad, a cuyo efecto 

deberán acompañar:  

1) Programa detallado de las obras y servicios que se propone realizar;  

2) Estudios que fundamenten la necesidad del programa propuesto;  

3) Análisis de los alcances inmediatos del plan y su incidencia en el programa general de la 

entidad;  

4) Cronograma del cumplimiento del plan;  

5) Previsiones adoptadas en el presupuesto de gastos y recursos de la entidad para asegurar la 

financiación del proyecto;  

6) Estudio de los costos operativos y su financiación;  
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o) El cumplimiento de los requisitos exigidos en los incisos i), j) y l) será posterior al 

otorgamiento del crédito y anterior a su percepción.  

Pedido de subsidios  

a. Nombre de la entidad, domicilio legal y la sede y ámbito de sus actividades;  

b. Fecha y número de decreto que le otorgó la personería jurídica;  

c. Certificado de vigencia de la personería jurídica;  

d. Copia de los estatutos sociales, autenticada por escribano público o autoridad competente;  

e. Copia del balance general y cuadro de pérdidas y ganancias de los dos últimos ejercicios, 

certificados por contador público nacional;  

f. Nómina de los miembros de la Comisión Directiva en ejercicio de mandato, con los datos 

personales y domicilios respectivos; 

g. Memoria amplia y detallada de los servicios que presta. 

 

Artículo 6° - Los solicitantes deberán acreditar, además, el cumplimiento de las disposiciones 

vigentes acerca de la inscripción de los distintos Registros Nacionales, Provinciales o de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires cuando así correspondiere.  

 

Artículo 7° - Las entidades que no gozaren de personería jurídica reconocida deberán cumplir los 

requisitos que el Consejo de Adjudicación de Subsidios y Créditos estime pertinentes para cada 

caso.  

 

Artículo 8° - Las solicitudes, previa caratulación por la Mesa General de Entradas y Archivo, serán 

giradas al Consejo de Subsidios y Créditos.  

 

CAPITULO III 

DE LOS CRÉDITOS 

 

Artículo 9° - Los créditos que se otorguen tendrán como único destino la realización de obras o la 

adquisición de bienes patrimoniales para posibilitar o facilitar el cumplimiento de los fines que 

hacen a la esencia de la entidad.  

 

Artículo 10. - Fíjase en diez millones de pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000)* la suma 

máxima que podrá ser otorgada en préstamo a cada institución recurrente, no procediendo dar 

curso a nuevos pedidos hasta la cancelación definitiva del préstamo vigente. Procederá, en cambio, 

el pedido de ampliación de crédito cuando exista margen entre el crédito original otorgado y el 

límite máximo por operación que establece el presente artículo.  
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Será condición necesaria para el otorgamiento de préstamos que la entidad beneficiaria realice 

inversiones para los fines que se solicita por un importe que duplique el concedido.  

 

Artículo 11. - Los beneficios que se acuerdan por el presente régimen podrán ser solicitados en 

forma mancomunada por dos o más instituciones, en cuyo caso el límite que prevé el artículo que 

antecede, podrán ser elevados en un cincuenta por ciento (50 %) debiendo cumplimentar cada 

entidad todos los requisitos que prevé este ordenamiento.  

 

Artículo 12. - Los préstamos se otorgarán con las siguientes garantías:  

a. Hipotecarias: sobre bienes de propiedad de la entidad solicitante o de los que se adquieran 

con el crédito. La constitución de garantías hipotecarias serán obligatorias para aquellos 

créditos superiores a cinco millones de pesos moneda nacional ($ 5.000.000 moneda 

nacional)*.  

b. Prendarias: sobre bienes muebles de propiedad de la entidad solicitante o de los que se 

adquieran con el crédito. Los créditos superiores a un millón de pesos moneda nacional (m$n 

1.000.000)* y hasta cinco millones de pesos moneda nacional (m$n 5.000.000)* podrán ser 

garantizados con hipotecas y/o prendas a opción de las entidades recurrentes previa 

aprobación del Banco Municipal de Buenos Aires.  

c. Personales: mediante el otorgamiento de fianzas solidaria y mancomunada de los miembros 

de la Comisión directiva, para aquellos créditos inferiores a un millón de pesos moneda 

nacional (m$n 1.000.000)*. 

 

Artículo 13. - El plazo máximo de las operaciones de crédito que se formalicen será de diez (10) 

años la tasa de interés no podrá exceder de la tasa bancaria de descuento que rija en el momento 

de concretarse el crédito.  

 

Artículo 14. - En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por los deudores, se 

procederá a la ejecución de las deudas por vía judicial. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS SUBSIDIOS 

 

Artículo 15.- A los fines del otorgamiento de subsidios se tendrá presente el beneficio comunitario a 

obtenerse dentro de los criterios de prioridades a que se refiere el artículo 20. Asimismo se 

procurará que el apoyo se extienda, a través de los sucesivos ejercicios, al mayor número posible 

de entidades.  
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Artículo 16.- Los beneficiarios de los subsidios otorgados para fines determinados, deberán rendir 

cuenta total o parcial en un plazo no mayor a los sesenta (60) días hábiles. En caso de hacer 

rendición parcial se otorgará por única vez otro plazo igual para rendir cuenta de las obras en forma  

total. Los beneficiarios de subsidios otorgados sin fin determinado están exceptuados de la 

rendición de cuentas a que se hace mención en el párrafo anterior y quedan obligados a admitir la 

intervención de sus libros por la Contaduría General, a los efectos de verificar el real ingreso del 

subsidio en los mismos y la correcta gestión administrativo-contable de la entidad.  

 

CAPITULO V 

DEL CONSEJO DE ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS Y CRÉDITOS 

 

Artículo 17. - El Consejo de Adjudicación de Subsidios y Créditos tendrá a su cargo el estudio de 

las solicitudes presentadas, de acuerdo con las prioridades y criterios distributivos que fije el 

Departamento Ejecutivo, y aconsejará sobre la adjudicación o rechazo de cada pedido.  

 

Artículo 18. - El Consejo de Adjudicación de Subsidios y Créditos estará integrado por los 

Directores Generales de cada una de las secretarías del Departamento Ejecutivo. Tendrá dos 

Secretarios Administrativos que serán designados por el Consejo.  

 

Artículo 19. - El Consejo de Adjudicación de Subsidios y Créditos se reunirá durante los meses de 

marzo y abril. Asimismo, el Presidente podrá convocarlo en la oportunidad en que lo considere 

procedente. Sin perjuicio de ello y de la facultad del Presidente de convocarlo cuando lo estime 

necesario, el Consejo se reunirá por lo menos una vez cada dos (2) meses durante el resto del año.  

 

Artículo 20. - Sobre la base de los informes y antecedentes reunidos el Consejo de Adjudicación de 

Subsidios y Créditos procederá a producir el correspondiente dictamen fundado acerca de la 

conveniencia del otorgamiento total o parcial o su postergación o rechazo teniendo en cuenta para 

ello:  

a. Si la entidad recurrente reúne los requisitos que permitan incluirla en el presente régimen;  

b. Los criterios de prioridad que para cada ejercicio fije la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

c. Los criterios distributivos.  

d. El monto disponible.  

 

Artículo 21. - Cuando el informe aconsejare la postergación o rechazo se procederá a la inmediata 

notificación de la entidad solicitante por intermedio de la Secretaría General.  
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CAPITULO VI 

DEL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS Y CRÉDITOS 

 

Artículo 22. - El Consejo de Adjudicación de Subsidios y Créditos, finalizado el estudio de las 

solicitudes, elevará un acta resumen como informe al Intendente Municipal para su oportuna 

consideración.  

 

Artículo 23. - Aprobada el acta por el señor Intendente Municipal o modificada total o parcialmente 

por éste, la misma será elevada con las actuaciones correspondientes, a decisión del Concejo 

Deliberante.  

 

Artículo 24. - Las actuaciones referentes a créditos adjudicados cumplida la notificación dispuesta 

en el artículo precedente, serán giradas al Banco Municipal de Buenos Aires, quien adoptará los 

recaudos necesarios a efectos de la constitución de las garantías de que da cuenta el artículo 12. 

 

Artículo 25. - El Banco percibirá en concepto de comisión el dos por ciento (2%) sobre el monto de 

los préstamos acordados.  

 

Artículo 26. - El importe de los préstamos se debitará en la cuenta corriente número 343 “Fondo 

Permanente de Crédito para Financiar Planes de Expansión de Entidades de Bien Público, 

Culturales y Deportivas”, así como también el correspondiente a la comisión señalada en el artículo 

anterior, acreditándose en la misma los intereses respectivos. Asimismo, se acreditarán en la 

cuenta mencionada las amortizaciones que se perciban. 

 

Artículo 27. - En los casos de incumplimiento de las obligaciones el Banco elevará al Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires las respectivas actuaciones, a fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 14.  

 

Artículo 28. - El Banco remitirá mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Administración de la 

Municipalidad, una información sobre el movimiento de préstamos y cancelaciones efectuadas. 

 

CAPITULO VII 

 

Artículo 29. - Los subsidios a que se refiere este régimen se acordarán en función del crédito que a 

tal efecto autorice el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad. 
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Artículo 30. - Los préstamos a que se refiere el presente régimen se otorgarán con cargo al Fondo 

Permanente de Crédito para facilitar financiaciones a entidades de bien público, culturales y 

deportivas creado por el decreto ordenanza 19.645/62 # (B.M. 11.980). 

 

1. #La presente norma contiene referencias externas#  

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 23.787 
 

Artículo 1º - Autorízase la práctica del "automodelismo" exclusivamente en los locales de 

instituciones de culto debidamente reconocidas y clubes que cuenten con personería jurídica. 

 

Artículo 2º - La Dirección Municipal de Inspección General, de acuerdo con las facultades que les 

son propias, procederá a dar curso a las habilitaciones que se soliciten, determinando las 

condiciones mínimas de higiene y seguridad que resulten de aplicación en cada caso, conforme 

con las normas generales en vigor. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA J - N° 26.174 

 

Artículo 1° - El Consejo de Adjudicaciones de Subsidios y Créditos, para realizar las 

adjudicaciones, procederá de acuerdo al orden de prioridades que establezca el Señor Intendente 

Municipal, con el asesoramiento del Consejo.  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA J - N° 29.078 

 

Artículo 1°- El Departamento Ejecutivo convendrá cuando lo juzgue conveniente y previa 

aprobación de la Honorable Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires, con los 

propietarios de terrenos baldíos cuya superficie sea mayor a doscientos metros cuadrados (200 

m2), situados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, su cesión a título gratuito por lapsos no 

inferiores a dos (2) años, para su utilización como patios de juegos infantiles, cuya instalación y 

mantenimiento correrá por exclusiva cuenta de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4505



ORDENANZA J - N° 32.000 

 

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo para facilitar a sociedades de fomento, clubes no 

profesionales y a las escuelas y/o colegios del Ministerio de Cultura y Educación en carácter 

precario y gratuito, herramientas, maquinarias y/o cualquier otro elemento necesario para realizar 

trabajos de mejoramiento o reparaciones, tanto en las instalaciones de dichas instituciones como 

en la vía pública en este último caso bajo la supervisión del personal especializado de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- Dichas cesiones se efectuarán cuando lo solicitado no afecte el normal desarrollo de 

las actividades programadas por la Comuna. 

 

Artículo 3º.- Asimismo, queda facultado para fijar los períodos de tiempo dentro de los cuales 

deberán ser reintegrados por parte de los beneficiarios, lo que hayan solicitado. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 33.724 

 

Artículo 1° - Los discapacitados físicos o sensoriales domiciliados en la Capital Federal, podrán 

inscribirse en la Subsecretaría de Acción Social de la Municipalidad, con el fin de obtener atención 

médica adecuada que permita su rehabilitación posible y la adquisición de una capacidad laboral 

compatible con su estado psicofísico.  

 

Artículo 2° - A los efectos indicados en el artículo anterior, los interesados deberán presentarse 

munidos de la siguiente documentación:  

a) Documento de identidad;  

b) Certificado de domicilio expedido por la Policía Federal.  

c) Declaración jurada sobre sus ingresos y bienes, y situación de familia, incluyendo los 

parientes obligados a prestación alimentaria;  

d) Certificado de incapacidad parcial o total expedido por el Hospital Municipal de Rehabilitación 

Manuel Rocca, sito en Segurola 1949.  

 

Artículo 3° - Los discapacitados que carezcan de medios de subsistencia o no tengan cobertura 

social, tendrán derecho a utilizar los servicios de rehabilitación médico-quirúrgico y fisiátricos del 

Hospital Municipal de Rehabilitación Manuel Rocca, en forma gratuita, por el término que se fije en 

cada caso, con el fin de obtener capacidad laboral compatible con su estado psicofísico.  

 

Artículo 4° - El Departamento Ejecutivo podrá celebrar convenios con organismos oficiales o 

privados para que procedan a rehabilitar a aquellos disminuidos que por la naturaleza de la 

incapacidad no puedan ser atendidos en el citado Hospital.  

 

Artículo 5° - En aquellos casos en que el discapacitado carente de recursos, que luego de haber 

cumplido el proceso de rehabilitación programado, no esté en aptitud de incorporarse a una 

actividad laboral privada, podrá:  

a. Ser autorizado a vender golosinas, baratijas, fantasías y afines, dentro de las ferias 

internadas, o en lugares o edificios públicos que en cada caso determine la Municipalidad, 

con excepción de calles y veredas;  

b. Ser contratado por la Municipalidad, con carácter transitorio, para cumplir tareas acordes a 

sus aptitudes y capacidades remanentes. El número de discapacitados que podrá ser 

incorporado en estas condiciones no excederá el tres por mil del total de agentes 

municipales.  

 

Observaciones Generales: 
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Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4508



ORDENANZA J - N° 35.514 

 

Artículo 1º — El Departamento Ejecutivo abrirá sendos registros en el área correspondiente a cada 

Secretaría, en los que, a efectos de su reconocimiento y fiscalización, se inscribirán las 

Asociaciones Cooperadoras constituidas o que se constituyan en el futuro con fines de ayuda 

social y de colaboración con la labor que desarrollan los organismos municipales.  

 

Artículo 2º — Cada Asociación se denominará, agregando a su nombre, el de Instituto, hospital, 

dispensario, escuela, hogar, centro deportivo, biblioteca, plaza, parque, paseo, etcétera, con el cual 

colaboran.  

 

Artículo 3º — Sólo será reconocida una Asociación Cooperadora por cada organismo municipal, 

con excepción de los centros de salud y acción comunitaria y del Centro Odontológico Infantil Nº 1, 

los que podrán contar con otras asociaciones cooperadoras distintas a la del hospital del cual 

dependen.  

 

DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 4º — A los fines de promover la formación de Asociaciones Cooperadoras los 

responsables de los Establecimientos Municipales, en coordinación con los organismos 

competentes de la Secretaría de quien dependan, invitarán a personas caracterizadas por su 

sensibilidad y solidaridad social y preocupación comunitaria a los efectos de hacerlos partícipes a 

través de dichas Asociaciones del quehacer comunal, de manera que coadyuven al logro de los 

objetivos perseguidos por el respectivo Instituto.  

 

DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Artículo 5º — Las Asociaciones Cooperadoras se constituirán bajo la forma de personas jurídicas o 

de simples asociaciones civiles, debiendo su constitución y designación de autoridades acreditarse 

por escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público.  

 

Artículo 6º — El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de otras disposiciones:  

a) El nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de 

documento de identidad de los miembros fundadores;  

b) La denominación y el domicilio de la asociación;  

c) La expresión de sus fines, que consistirán principalmente en:  

1º. Colaborar con el respectivo Instituto Municipal en la consecución de sus objetivos.  
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2º. Interpretar y expresar las aspiraciones de la comunidad ante las autoridades del Instituto, 

para obtención del máximo bienestar de los usuarios.  

3º. Ser vehículo transmisor ante la comunidad de las necesidades, requerimiento y actividades 

desarrolladas por el Instituto Municipal.  

4º. Captar fondos para posibilitar el logro de sus objetivos.  

d) El plazo de duración puede ser indeterminado;  

e) La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de asociados;  

f) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y 

obligaciones de los asociados;  

g) Las cláusulas atinentes al funcionamiento de la asociación; 

h)  La aceptación de las normas sobre fiscalización, administración, documentación y 

contabilidad establecidas en esta ordenanza, y disposiciones complementarias que se dicten;  

i) La intervención, disolución y liquidación de la asociación por parte de la autoridad municipal 

competente en los supuestos previstos en los incisos h) e i) del artículo 22 de la presente 

ordenanza;  

j) Las atribuciones del poder administrador establecidas en los artículos 21 y 22;  

k) La proscripción de toda actividad política, gremial, religiosa o sectaria en el seno de la 

asociación.  

 

Artículo 7º — El Departamento Ejecutivo a efectos de facilitar la constitución y reconocimiento de 

las Asociaciones Cooperadoras a que se refiere esta ordenanza, aprobará un modelo tipo de 

Estatutos, al que deberán ajustarse las mencionadas entidades.  

 

DEL RECONOCIMIENTO 

 

Artículo 8º — Para obtener el reconocimiento municipal la Asociación Cooperadora deberá 

solicitarlo al Director del Instituto Municipal respectivo, acompañando dos ejemplares de los 

Estatutos, Acta de constitución y Reglamento de la Asociación si lo hubiere, y Nómina de los 

miembros de la Comisión Directiva, indicando nombre y apellido, edad, estado civil, nacionalidad, 

profesión, domicilio, y número de documento de identidad.  

El Director o responsable del Instituto, con su informe elevará, dentro del más breve plazo, las 

actuaciones a conocimiento de la Secretaría de quien dependa, siempre que se llenen las 

condiciones establecidas para el reconocimiento oficial.  

 

Artículo 9º — El Departamento Ejecutivo podrá reconocer oficialmente a la Asociación Cooperadora 

constituida de conformidad a las prescripciones del presente ordenamiento.  
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El decreto o resolución que le otorgue a la Asociación Cooperadora reconocimiento oficial, se 

publicará en el Boletín Municipal.  

 

DEL LEGAJO 

 

Artículo 10. — En los registros a que se refiere el artículo 1º, efectuado el reconocimiento oficial, se 

formará un legajo por cada Asociación con la documentación relativa a la misma: Estatutos, 

Resolución que le otorgó reconocimiento oficial, Memorias y Balances, etcétera, cuya consulta será 

pública.  

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 11. — Las Asociaciones Cooperadoras podrán obtener recursos de las siguientes fuentes:  

a) Cuotas que abonen sus asociados;  

b) Contribuciones voluntarias que no condicionen la prestación del servicio por parte del Instituto 

Municipal;  

c) Donaciones, herencias o legados;  

d) Del producido de festivales, beneficios, colectas o rifas autorizadas;  

e) De la explotación o enajenación de sus bienes;  

f) De las subvenciones que se le acuerden;  

g) De la explotación de las concesiones que pudiere otorgarle la autoridad Municipal.  

Cuando se trate de Asociaciones Cooperadoras de hospitales u otros centros de salud, todos los 

contratos que realicen con terceros destinados a recaudar fondos para el establecimiento donde 

actúan, sea mediante la producción de espectáculos artísticos, venta de tarjetas con publicidad 

alegórica a la institución representada, o cualquier otro medio, deberán celebrarse a prorrata o 

porcentual de la suma a percibirse por la Asociación Cooperadora; esta no podrá ser inferior al 

cincuenta por ciento de la recaudación, que deberá pagar al tercero contratante dentro de los cinco 

(5) días hábiles de celebrado el acto o finalizada la promoción. La violación de esta norma implicará 

la responsabilidad solidaria de los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación 

Cooperadora, por los menores ingresos u otros perjuicios que afectaren al establecimiento 

respectivo.  

 

Artículo 12. — La Asociación Cooperadora tendrá derecho al uso de un local adecuado a sus 

necesidades, en el ámbito del establecimiento Municipal, con el que colabore u otro que sirva a sus 

fines.  
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Artículo 13. — La Asociación Cooperadora no tendrá ninguna injerencia en la organización y 

funcionamiento del organismo con el que colabora, no pudiendo exigir prerrogativas de ninguna 

especie.  

 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 14. — La Asociación funcionará bajo la dirección de una Comisión Directiva integrada por 

un mínimo de siete miembros que durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.  

Toda modificación en la integración de la Comisión Directiva deberá ser puesta en conocimiento de 

la autoridad municipal, acompañándose copia autenticada del acto, la que se agregará al legajo a 

que se refiere el artículo 10.  

 

Artículo 15. — Las Asambleas Ordinarias se realizarán como mínimo una vez al año dentro de los 

noventa (90) días de iniciado el período lectivo, a los efectos de aprobar el Balance General, 

cuadro de resultados y Memoria anual del Ejercicio financiero vencido el 31 de diciembre del año 

anterior, y considerar cualquier otro tema incluido en la convocatoria. Las Asambleas 

Extraordinarias se realizarán cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera.  

 

Artículo 16. — El ejercicio económico-financiero comenzará el 1º de enero y finalizará el 31 de 

diciembre de cada año.  

 

Artículo 17. — Todas las erogaciones de la asociación destinadas a satisfacer exigencias o 

necesidades del organismo Municipal con el que colabora, deben originarse en una nota de pedido 

del Director o responsable de dicho Establecimiento.  

Atento a que la actividad de la Asociación se orienta a suplir carencias del Establecimiento 

Municipal, no se efectuarán erogaciones tendientes a la adquisición de bienes o al pago de 

prestaciones de servicios para los cuales existan fondos presupuestarios afectados o disponibles o 

cuando haya existencia de los bienes de que se trate o hubiesen sido adquiridos encontrándose 

pendientes de recepción.  

 

DE LA DOCUMENTACIÓN Y CONTABILIDAD 

 

Artículo 18. — La Asociación Cooperadora está obligada a llevar cuenta y razón de sus 

operaciones y a tener una contabilidad organizada sobre una base contable uniforme y de la que 

resulte un cuadro verídico de sus actividades y una justificación clara de todos y cada uno de los 

actos susceptibles de registración contable.  

Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva.  
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Artículo 19. — Deben indispensablemente llevar, rubricados por el Director del Establecimiento 

Municipal, los siguientes libros:  

1) Diario.  

2) Inventarios y Balances.  

3) De actas de la Comisión Directiva y de Asambleas.  

4) Registro de asociados.  

Sin perjuicio de ello, el Departamento Ejecutivo puede autorizar el empleo de medios mecánicos u 

otros para la contabilización en reemplazo o complemento de los libros indicados, excepto el de 

Inventarios y Balances, de acuerdo con lo que establezca la respectiva reglamentación.  

 

Artículo 20. — Con relación al modo de llevar los libros prescriptos en el artículo anterior y los 

complementarios o auxiliares no exigidos imperativamente, se prohíbe:  

1º. Alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas y operaciones con que deben 

hacerse.  

2º. Dejar blancos, ni claros, pues todas sus registraciones se han de suceder unas a otras, sin 

que entre ellas quede lugar para intercalaciones ni adiciones.  

3º. Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas, sino que todas las equivocaciones y 

omisiones que se cometan se han de salvar por medio de un nuevo asiento hecho en la fecha 

en que se advierta la omisión o el error.  

4º. Tachar asiento alguno.  

5º. Mutilar alguna parte del libro, arrancar alguna hoja o alterar la encuadernación y foliación.  

 

DE LA FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 21. — Corresponde al Departamento Ejecutivo con relación a las Asociaciones 

Cooperadoras a que se refiere esta ordenanza:  

a) Aprobar el contrato constitutivo y otorgarles reconocimiento oficial;  

b) Fiscalizar permanentemente su funcionamiento, disolución y liquidación;  

c) Dictar normas sobre administración, fiscalización, documentación y contabilidad y régimen de 

contrataciones a que deberán ajustarse las entidades.  

 

Artículo 22. — En el ejercicio de sus atribuciones el Departamento Ejecutivo está facultado por sí o 

por intermedio de los organismos correspondientes del área de cada Secretaría para:  

a) Requerir de las Asociaciones la documentación que estime necesaria para el ejercicio de las 

funciones de fiscalización que le atribuye esta ordenanza;  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4513



b) Realizar investigaciones e inspecciones en los entes a que se refiere el artículo anterior, a 

cuyo efecto podrá examinar sus libros y documentos, pedir informaciones a sus autoridades, 

sus responsables, su personal y a terceros;  

c) Asistir a las asambleas y reuniones de la Comisión Directiva de las asociaciones;  

d) Convocar a asamblea cuando lo soliciten diez asociados, si los estatutos no requiriesen una 

representación menor y la Comisión Directiva no hubiese resuelto su pedido dentro de los 

diez días de presentado o lo hubiere negado infundadamente a juicio de la autoridad 

municipal. Convocar de oficio las asambleas cuando constatare irregularidades graves y 

estimare la medida imprescindible en resguardo del interés público;  

e) Impedir el funcionamiento de las asociaciones a que se refiere esta ordenanza, que 

desarrollen sus actividades sin sujetarse a los requisitos establecidos en ella o disposiciones 

complementarias, disponiendo en su caso, la revocación del reconocimiento oficial;  

f) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, cuando las 

mismas puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública;  

g) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos y dentro de lo que es de su 

competencia, los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios a esta 

ordenanza, al estatuto o disposiciones complementarias;  

h) Intervenir las asociaciones cuando comprobare actos u omisiones graves que las pongan en 

peligro o que importen violaciones a esta ordenanza, al estatuto o disposiciones 

complementarias, o la medida resultare necesaria para protección del interés público;  

i) Podrá disponer la disolución y liquidación de las asociaciones en los casos de cumplimiento 

de la condición a que se subordinó su existencia o de consecución del objeto para el cual se 

formó o imposibilidad de lograrlo, cuando las graves irregularidades comprobadas no fueren 

subsanables;  

j) Considerar su acción con la Inspección General de Personas Jurídicas, con relación a 

aquellas asociaciones constituidas en el carácter de persona jurídica.  

 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 23. — Las asociaciones cooperadoras no podrán:  

a) Estar integradas por agentes municipales que se desempeñen laboralmente y directamente 

en dependencias y/u organismos que estén vinculados con el objeto de su gestión o 

fiscalizadas por la repartición en la que reviste; con excepción de aquellos agentes que no 

alcancen dicha prohibición.  

b) Tener relación de empleo con agentes municipales.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4514



 

Artículo 24. — En caso de liquidación de las asociaciones cooperadoras, sus bienes pasarán al 

erario municipal, sin derecho a compensación alguna.  

 

Artículo 25. — Las asociaciones cooperadoras reconocidas deberán, dentro del plazo de 180 días, 

adecuar sus estatutos a las prescripciones de la presente ordenanza, bajo pena de revocatoria del 

reconocimiento oficial concedido.  

 

Artículo 26. — El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza, delegando la 

implementación de las medidas de ejecución y fiscalización en los organismos correspondientes del 

área de cada Secretaría.  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 39.751 

 

Artículo 1° - Adhiérese la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a los alcances establecidos 

en la Ley Nacional del Deporte Nº 20.655 #.  

 

Artículo 2° - Por la Subsecretaría de Acción Social se dispondrán las medidas pertinentes, para el 

cumplimiento de la adhesión dispuesta en el artículo 1º, conforme con los derechos y obligaciones 

que emergen de la citada Ley. 

 

1. #La presente norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA J - N° 39.892 

 

Artículo 1° - Se establece con carácter obligatorio la construcción de vados o rampas en las aceras, 

destinadas a facilitar la transitabilidad de personas con distinto grado de discapacitación, para la 

ambulación en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Será de construcción obligatoria, 

también en los accesos de: edificios de administración pública y municipal, comisarlas, correos y 

telégrafos, estaciones terminales e intermedias de transporte de media y larga distancia, 

subterráneos, cines y teatros, de la educación en todos los niveles, centros de salud y asociaciones 

de discapacitados, instituciones deportivas, cementerios, bancos, bibliotecas, museos, plazas y 

todos aquellos espacios previstos como acceso para el público 

 

Artículo 2° - En el caso de los cementerios, la construcción de rampas, se realizará en todas las 

veredas internas, y los accesos y desniveles de las galerías. 

 

Artículo 3° - Los vados o rampas de acceso que se determinan en el artículo anterior deberán 

ajustarse al siguiente detalle:  

a) Rampas: tendrán un ancho mínimo de 1 m.  

Su longitud dependerá de la altura del cordón y la pendiente transversal de la acera, siendo 

su pendiente máxima del 8,33 % (1:12).  

1. En aceras cuyo ancho mínimo sea de 2,50 metros: podrán llevar baranda metálica en ambos 

laterales, realizadas en caño de un diámetro mínimo de 1.1/2" y máximo de 2”. Las mismas 

serán continuas, de una altura constante de 0,80 m.  

2. Para aceras cuyo ancho mínimo sea de 2 m.: se sustituirán las barandas laterales por un 

poste metálico cuya altura será de 2,50 m realizado en caño de diámetro 2".  

La señalización en ambos casos (barandas laterales y postes metálicos) se realizará a través de 

una chapa cuya medida mínima será de 0,30 x 0,30 m y máxima de 0,60 x 0,60 m debiendo 

constar ambas caras de la misma el Símbolo Internacional de Acceso, según Anexo D de la 

presente, quedándo la autoridad de aplicación facultada para determinar los casos en que se 

utilizará la baranda y/o poste indicador.  

Sin perjuicio de lo determinado precedentemente, la autoridad de aplicación podrá autorizar 

inscripciones publicitarias insertas en la chapa de señalización, cuya superficie no podrá exceder el 

30 % de la misma. En ningún caso podrá autorizar publicidad relativa a promoción de tabaco y de 

bebidas alcohólicas.  

b) Vados: Tendrán un ancho mínimo de 2 metros y máximo de 3,20. Su pendiente transversal 

será de 1:12 y las laterales de 1:6 ó 1:12. Su señalización deberá efectuarse de acuerdo a las 

especificaciones técnicas referidas en el inciso a) punto 2.  
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c) Los vados y las rampas deberán construirse en: hormigón armado colado in situ (dosificación 

1: 3: 3) con malla de acero de diámetro 4,2 mm cada 0,15 m o con la utilización de elementos 

de hormigón premoldeado.  

d) La superficie del solado deberá ser: antideslizante, no siendo aceptable ni las vainilladas, ni 

en cuadrícula. Sobre la acera y antes del inicio del vado o rampa se colocará una hilera de un 

solado con textura netamente diferenciada para facilitar la orientación de los individuos.  

e) En su comienzo, el vado y la rampa tendrán una altura de borde de 0,02 m con respecto al 

nivel de la calle.  

f) Su ubicación en planta y detalles técnicos deberán efectuarse conforme a croquis adjuntos, 

los que forman parte de la presente ordenanza como Anexo A Anexo B y Anexo C; sin 

perjuicio de lo cual la autoridad de aplicación podrá variar la ubicación en planta en función 

de la infraestructura existente.  

g) En todas aquellas calles, que por su construcción ofrezcan impedimentos o dificultad para el 

desplazamiento de personas con distinto grado de discapacitación para la ambulación, se 

construirá una senda de un material liso y antideslizable la que deberá contar con un ancho 

mínimo de 1,20 m.  

 

Artículo 4° - Los trabajos que se determinan en el artículo 1° de la presente, deberán realizarse 

mediante la utilización de personal y elementos municipales (o mediante contrataciones con 

terceros) y/o las modalidades establecidas en los artículos 4° y 5° de la presente ordenanza.  

 

Artículo 5° - En todos los planes de reparación y/o construcción de pavimentos y/o veredas en la 

vía pública, resultará obligatoria la inclusión de trabajos de construcción de accesos para personas 

con distinto grado de discapacitación para la ambulación, a cargo de quien realice la obra principal, 

los que deberán ajustarse a las características técnicas especificadas en la presente.  

 

Artículo 6° - Las entidades de bien público, instituciones de discapacitados, sociedades intermedias 

y personas de existencia real o legal, que deseen colaborar en la construcción y mantenimiento de 

las respectivas rampas o vados, y que así lo manifiesten en forma fehaciente ante la autoridad de 

aplicación, deberán ajustarse a las normas técnicas establecidas en la presente ordenanza y a las 

siguientes consideraciones particulares:  

a) Deberán hacerlo en forma totalmente gratuita no pudiendo reclamar pago alguno y/o 

contraprestación municipal por los trabajos realizados.  

b) Deberán solicitar el correspondiente permiso de obra ante la autoridad de aplicación, 

adjuntando croquis de ubicación y características técnicas de los vados o rampas a construir; 

el que en ningún caso podrá concederse por un radio superior a diez (10) manzanas, 

pudiendo ampliarse el mismo conforme a los avances de trabajos.  
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c) Deberán hacerlo con personal a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad técnica.  

d) A la finalización de los trabajos, deberán adjuntarse planos con final conforme a obra, 

indicando detalladamente ubicación de los mismos, con firma de profesional autorizado.  

 

Artículo 7º - La construcción de estas rampas o vados se hará de acuerdo a los planos que 

determine el Departamento Ejecutivo no impidiendo, ello que los propietarios de lotes en esquinas 

que deban construir o reparar las aceras, deban hacerlo con las pautas establecidas en los anexos 

de esta ordenanza. 

 

Artículo 8° - Toda obra nueva que implique el tránsito de personas desde y hacia la vía pública, 

deberá contar con instalaciones adecuadas para el desplazamiento de discapacitados que utilicen 

sillas de ruedas. Estas instalaciones permitirán unir el espacio que medie entre la Línea Municipal y 

los medios de circulación vertical del edificio. Quedan excluidas del cumplimiento de este punto las 

viviendas. 
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ANEXO A 
ORDENANZA J - N° 39.892 

 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4520



ANEXO B 
ORDENANZA J - N° 39.892 
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ANEXO C 
ORDENANZA J - N° 39.892 
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ANEXO D 
ORDENANZA J - N° 39.892 
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ORDENANZA J - N° 40.155 

 

Artículo 1° - Adóptase el Símbolo internacional del Acceso y modificaciones complementarias 

según quedan definidas en los Anexos A, B, C, D, E y F (obrantes a fs. 3/8 del Expediente N° 

2.198-C-84), que pasan a formar parte integrante del cuerpo de esta ordenanza.  

 

Artículo 2° - El símbolo tendrá por objeto:  

a. Informar en edificios y ámbitos públicos, que el acceso de personas con movilidad restringida 

por discapacitación no presenta impedimentos.  

b. Informar sobre disposiciones y facilidades de estacionamiento para vehículos de 

discapacitados, de instalaciones de teléfonos y medios de elevación para los mismos.  

 

Artículo 3° - El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar esta Ordenanza en el término de sesenta 

(60) días a contar desde la fecha de su promulgación. 
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ANEXO A 
ORDENANZA J - N° 40.155 

 

SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESO 

. 

1°) COLOR BLANCO SOBRE FONDO OSCURO 

2°) DIMENSIONES  10 cm. x 10 cm. 

15 cm. x 15 cm. 

   23 cm. x 23 cm. 

   30 cm. x 30 cm. 

   60 cm. x 60 cm. 
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ANEXO B 
ORDENANZA J - N° 40.155 

 

RAMPA PARA DISCAPACITADOS MOTORES 

 
1°) COLOR BLANCO SOBRE FONDO AZUL OSCURO 

2°) DIMENSIONES  15 cm. x 15 cm. 

   23 cm. x 23 cm. 

   30 cm. x 30 cm. 

   60 cm. x 60 cm. 
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ANEXO C 
ORDENANZA J - N° 40.155 

 

TELÉFONOS PARA DISCAPACITADOS MOTORES 

 
1°) COLOR BLANCO SOBRE FONDO AZUL OSCURO 

2°) DIMENSIONES  15 cm. x 15 cm. 

   23 cm. x 23 cm. 

   30 cm. x 30 cm. 

   60 cm. x 60 cm. 
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ANEXO D 
ORDENANZA J - N° 40.155 

 

ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS MOTORES 

 
1°) COLOR BLANCO SOBRE FONDO AZUL OSCURO 

2°) DIMENSIONES  15 cm. x 15 cm. 

   23 cm. x 23 cm. 

   30 cm. x 30 cm. 

   60 cm. x 60 cm. 
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ANEXO E 
ORDENANZA J - N° 40.155 

 

ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS DE DISCAPACITADOS MOTORES 

 
1°) COLOR BLANCO SOBRE FONDO AZUL OSCURO 

2°) DIMENSIONES  15 cm. x 15 cm. 

   23 cm. x 23 cm. 

   30 cm. x 30 cm. 

   60 cm. x 60 cm. 
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ANEXO F 
ORDENANZA J - N° 40.155 

 

SÍMBOLOS COMPLEMENTARIOS (PARA EXTERIORES) 

FLECHAS DIRECCIONALES 

 
  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4530



ORDENANZA J - N° 40.368 

 

Artículo 1°.- Los quioscos ubicados en los Hospitales Municipales serán entregados para el uso y 

explotación precario a las Asociaciones Cooperadoras correspondientes a cada Hospital Municipal. 

 

Artículo 2°.- La explotación tendrá por objeto la venta de bebidas no alcohólicas carbonatadas o no, 

envasadas en origen, emparedados del tipo conocido como “pancho”, golosinas, alimentos 

envasados en origen, café, helados y cigarrillos.  

 

Artículo 3°.- El Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud Pública y Medio 

Ambiente ejercerá el contralor de los quioscos explotados por las Asociaciones Cooperadoras, de 

conformidad con las previsiones establecidas por la Ordenanza N° 35.514 # (B.M. N° 16.208).  

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA J - N° 40.372 

 

Artículo 1° - Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la adquisición de leches líquidas 

esterilizadas para ser utilizadas en aquellos servicios municipales que tengan maternidades y 

centros materno-infantiles. 

 

Artículo 2° - Las leches precedentemente mencionadas corresponderán a las siguientes 

variedades: 

a) Leche líquida esterilizada, de composición semejante a la leche humana a ser utilizada en la 

alimentación de recién nacidos prematuros y de término. 

b) Leche líquida esterilizada de composición semejante a la leche de vaca enriquecida con 

vitaminas y minerales a ser utilizada para completar la leche materna a la descripta en el 

punto anterior. 

c) Leche líquida esterilizada libre de lactosa a ser utilizada en recién nacidos cuya patología 

intestinal, desnutrición o infección así lo indique. 

 

Artículo 3° - Los gastos que demande la implementación de la presente serán afectados al 

presupuesto correspondiente.  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA J - Nº 40.420 

 

Artículo 1° - Impleméntase el "Programa de Salud Integral de los Deportes", dirigido a proteger a 

todas aquellas personas que realizan prácticas deportivas en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires. El mismo deberá ser cumplido por todas las instituciones que realicen actividades deportivas 

de cualquier naturaleza, ya sea en forma permanente, transitoria, con fines recreativos y/o 

competitivos, debiendo estar habilitadas de acuerdo a las normas vigentes. 

 

Artículo 2° - Las instituciones referidas tendrán la obligación de prevenir todo daño que pudiera 

originarse en la salud de los deportistas en razón de las características y condiciones propias de la 

actividad y las emergencias que pudieren producirse, disponiendo de instalaciones médicas propias 

y permanentes, las que tengan gran número de usuarios donde se practiquen deportes de alto 

riesgo, con equipamiento y organización administrativa adecuadas a la complejidad que la práctica 

de cada deporte requiere, debiendo contar como mínimo con un (1) botiquín de primeros auxilios y 

una (1) camilla sanitaria para el transporte de accidentados.  

Estas instituciones deberán además, cumplimentar en forma obligatoria por sí o por organismos 

reconocidos y que funcionen en el éjido de la Ciudad de Buenos Aires y bajo su responsabilidad, el 

examen de aptitud específico para la práctica de cada deporte así como también los exámenes 

periódicos. Los mismos serán supervisados y/o realizados por un médico especialista en medicina 

deportiva para el caso de las actividades federadas y deberá ajustarse a las especificaciones que 

se detallan a continuación:  

2.1 Exámenes y estudios a realizar para la extensión del Apto Médico: 

• Deberá confeccionarse una Historia Clínica cuyas especificaciones serán similares al modelo 

que se adjunta (Anexo A de la presente). 

• Aquellos que lo hagan a nivel competitivo deberán, de acuerdo a la práctica, realizar los 

exámenes complementarios que para cada tipo de ellos se detallen.  

2.2 Estudios a realizar para la extensión Apto Médico según el deporte practicado: criterio de 

agrupación de los deportistas.  

2.2.1 Box:  

1. Examen cuatrimestral: Clínico neurológico y todo otro examen que el médico considere 

necesario. 

Todo boxeador una vez por año debe realizar:  

a) examen oftalmológico (agudeza visual, fondo de ojo, visión cromática, retina periférica);  

b) examen clínico/neurológico;  

c) examen otorrinolaringológico con audiometría;  

d) examen odontológico;  

e) examen psicológico;  
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f) exámenes complementarios: laboratorio, hemograma, eritrosedimentación, VDRL, reacción 

para detectar chagas, orina, uremia, radiografía de tórax, electrocardiograma, 

electroencefalograma.  

Luego de K.O., K.O.T., abandono o castigo intenso:  

Control clínico y electroencefalograma o tomografía cerebral computada. Potenciales evocados de 

tronco cerebral.  

Test de inteligencia. Otros.  

2.2.2 Práctica Federada de Automovilismo, Buceo, Motociclismo y Motonáutica (Ingreso), 

Volovelismo, Aladeltismo, Esquí acuático y similares.  

a) examen de laboratorio: hemograma, eritrosedimentación, glucemia, uremia, VDRL, 

reacciones para determinar chagas, orina completa;  

b) examen oftalmológico: agudeza visual, fondo de ojo, visión cromática, campimetría, retina 

periférica;  

c) radiografía de tórax;  

d) electrocardiograma;  

e) electroencefalograma;  

f) Toda otra prueba que el médico considere necesaria para asegurar fehacientemente la 

aptitud médico deportiva. 

2.2.3 Práctica Federada de otros deportes (Ingreso).  

a) examen de laboratorio: hemograma, eritrosedimentación, glucemia, uremia, VDRL, 

determinación para chagas, orina completa;  

b) radiografía de tórax;  

c) electrocardiograma;  

d) toda otra prueba que el médico considere necesaria para asegurar fehacientemente la aptitud 

médico deportiva.  

2.2.4 Práctica recreativa de otros deportes (Ingreso). 

a) se realizará electrocardiograma. Otros estudios complementarios se supeditarán a los datos 

encontrados en la amnesis y/o el examen físico y/o el grupo etáreo al cual pertenezca el 

atleta.  

2.2.5 Estudios a realizar para la extensión del apto médico según edad y factores de riesgo.  

Todo individuo de más de 40 años deberá realizar prueba ergométrica, como complemento de los 

exámenes que deba realizar según modalidad deportiva que practique.  

Ese estudio se repetirá cada dos años.  

El mismo criterio se seguirá para atletas de cualquier edad que presenten los siguientes factores de 

riesgo:  

a) Mayores: hipertensión arterial, hiperlipidemia, tabaquismo;  
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b) Menores: obesidad, sedentarismo, hiperuricemia, stress, etc., que serán evaluados por el 

médico;  

c) Positividad de la reacción para determinar chagas;  

d) Niños menores de trece (13) años: sólo historia clínica y análisis de orina.  

2.2.6 Las Historias Clínicas y los exámenes particulares como radiografías, electrocardiogramas, 

electroencefalogramas, etc., serán archivados en las instituciones que las realice, y en su defecto 

se conservarán fotocopias autenticadas.  

2.3 Plazos de Renovación de Exámenes de Aptitud  

Los plazos de Renovación mínima serán:  

2.3.1 Box Profesional: examen clínico cuatrimestral y realización de estudios complementarios 

anuales.  

Las situaciones particulares (K.O., baja performance, etc.) serán atendidas según la norma 

específica para este deporte.  

2.3.2 Práctica Federada de otros deportes (amateurs o profesionales); exámenes clínico anual y 

estudios complementarlos trienales.  

2.3.3 Deportistas Recreativos: examen clínico y electrocardiograma trienal.  

Asimismo se renovarán los exámenes de aptitud en las siguientes situaciones:  

a) con posterioridad a una ausencia en la práctica deportiva superior a los seis meses;  

b) con posterioridad a enfermedad, traumatismo severo y/o accidentes de cualquier índole;  

c) con posterioridad al retiro del certificado por autoridad competente;  

d) de acuerdo a los hallazgos médicos y/o la performance deportiva se podrán establecer la 

necesidad de renovar el examen de aptitud con anterioridad a lo dispuesto precedentemente.  

 

Artículo 3° - Créase el Padrón municipal de Instituciones Deportivas en jurisdicción de la Dirección 

General de Deportes y Recreación, a los fines de que las mismas se inscriban mediante un 

formulario que proporcionará ese organismo cuyo modelo se acompaña como Anexo B. Asimismo, 

se crea el Registro de Prestadores de Medicina del Deporte donde se anotarán todas aquellas 

instituciones o personas que desean realizar los exámenes de aptitud deportiva enumerados en la 

presente. Este Registro estará ubicado en el ámbito de la Secretaria de Salud Pública y Medio 

Ambiente. 

 

Artículo 4° - Los deportistas se agruparán en las siguientes categorías:  

a) boxeo, prácticas federadas de automovilismo, buceo, motociclismo, motonáutica, 

volovelismo, aladeltismo, paracaidismo, esquí acuático y similares;  

b) prácticas federadas de otros deportes no mencionados en a);  

c) prácticas recreativas.  
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Artículo 5° - Las instituciones que expidan certificados de aptitud deportiva serán responsables de 

los mismos ante la autoridad competente y el deportista, contrayendo responsabilidad solidaria en 

los límites de su competencia con la que corresponda a las personas físicas o jurídicas que 

exploten, dirijan y/o controlen las instituciones deportivas, éstas últimas en su carácter de directas 

responsables del cumplimiento de la presente, responderán también de los daños y perjuicios que 

se deriven de cualquier tipo de negligencia en que incurriesen.  

 

Artículo 6° - El Departamento Ejecutivo a través de las áreas competentes podrá realizar las 

prestaciones indicadas en la presente ordenanza, mediante convenios suscriptos por el régimen 

previsto en la Ordenanza N° 39.762 # (BM N° 17.249), con aquellas instituciones que no están en 

condiciones de cumplir los requisitos estipulados en el artículo 2°, así como también ejercer la 

fiscalización en todo lo atinente al cumplimiento de la presente y aplicar las sanciones que se 

determinen. 

 

Artículo 7° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán incluidos dentro del 

presupuesto correspondiente. 

 

Artículo 8º - El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas 
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ANEXO A 
ORDENANZA J - Nº 40.420 
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25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4538



 
  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4539



ANEXO B 
ORDENANZA J - Nº 40.420 
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ORDENANZA J - N° 40.689 

 

Artículo 1° - En cada coche de la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, se 

reservarán dos (2) asientos para ser utilizados por discapacitados y/o mujeres en avanzado estado 

de gravidez- los que serán debidamente individualizados con la leyenda “Reservados para 

Discapacitados y/o Embarazadas”. 

 
Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 41.110 

 

Artículo 1° - Créase el “Programa de Atención en Casos de Emergencia Individual o Familiar” que 

como Anexo A forma parte integrante de la presente ordenanza 
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ANEXO A  
ORDENANZA J- N° 41.110 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA INDIVIDUAL O FAMILIAR 

 

1 - Objetivo: Atender casos de extrema necesidad a través de una ayuda material inmediata. 

Las características de carencia suma de la población que constituye el objeto de acción de la 

Subsecretaría de Acción Social, hacen que le sea indispensable la disponibilidad inmediata de 

recursos para poder subsidiar las impostergables situaciones de emergencia social que se plantean 

diariamente. 

Esto, sin que haya espacio razonable a ningún tipo de trámite ni derivaciones, exceptuadas la 

investigación social y el diagnóstico efectuado por el personal de la Dirección Asistencia Social de 

turno en el momento del contacto con el caso. 

 

2 - A quiénes se dirige este programa: Familias o personas de escasos recursos socioeconómicos 

y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. 

 

I. Desempleo: Se incluye en este rubro a la población desocupada potencialmente activa y a los 

ancianos que cuentan con jubilaciones o pensiones insuficientes. 

II. Carencia de vivienda por desalojo, despido, incendio, derrumbe u otra contingencia no 

considerada como catástrofe social. 

III. Enfermedad. Personas que requieran tratamiento médico y carecen de cobertura social. 

IV. Carencia de medios para el pago de gastos ocasionados por trámites judiciales o de 

documentación personal. 

 

3 - Tipo de prestación a brindar según las varias situaciones señaladas: 

I. Proporcionar alimentos (víveres secos o enlatados) para un período de hasta quince (15) días 

cuya cantidad dependerá del número de miembros de la familia. Asimismo, proporcionar 

ropa, calzado y/o útiles escolares según las necesidades constatadas. 

II. Pago de un hotel, durante un período no mayor de quince (15) días, en los casos en que la 

composición familiar no permita la internación en los hogares dependientes de la 

Subsecretaría de Acción Social. 

III. Compra de medicamentos. 

IV. Gastos por trámites judiciales o administrativos, cuando ellos no estuvieren exentos de 

aranceles o pago de sellados por disposiciones legales vigentes. 

 

4 - Requisitos que deben reunir los postulantes: 
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a) Residir en Capital Federal; 

b) Estar en una real situación de necesidad respecto de lo que solicita; 

c) Presentar los documentos probatorios exigidos, según la situación de emergencia que dio 

lugar al pedido: receta médica expedida por organismo municipal detallando diagnóstico, 

medicamentos indicados, dosis a suministrar y período de tratamiento; certificación de la 

intervención de Policía Federal en caso de incendio u otra contingencia. 

Si la causal del pedido es el desempleo se solicitará constancia de despido. Si ello fuera de trámite 

imposible podrá ser suplido por otro medio de prueba. 

En el caso de gastos ocasionados por trámites judiciales y/o administrativos, cuyas oficinas de 

radicación no emitan comprobantes de pago, el monto será constatado por el jefe del 

Departamento Asistencia Jurídica Social. 

 

5 - Dependencia responsable del programa: Dirección Asistencia Social. 

 

6 - Metodología para la utilización de la partida que se destine a tal fin: 

Dada la característica de extrema urgencia con que se requiere la utilización de esta partida, el 

monto de la misma destinado a las prestaciones detalladas en 3.II, 3.III y 3.IV, pasará a constituir 

un fondo denominado “Fondo Permanente de Emergencia". 

Para las prestaciones indicadas en 3.I, tratándose de víveres secos o enlatados, ropa, calzado y/o 

útiles escolares, se realizará una compra anual por medio de licitación pública con el objeto de 

mantener un stock permanente que permita utilización inmediata. 

 

7 - Procedimientos para la realización del trámite: 

1. Las familias y/o personas que son asistidas por alguna de las delegaciones de Servicio Social 

destacadas en las dependencias descentralizadas, podrán ser derivadas por el asistente 

social a cargo, con la documentación correspondiente y el estudio social actualizado. Del 

mismo modo podrán gozar de los beneficios del programa, las familias y/o personas que son 

atendidas por el Departamento Servicio Social en su sede central. 

2. Si el solicitante se presentara espontáneamente ante el Departamento Servicio Social, el 

asistente social actuante completará la solicitud correspondiente. 

3. Verificación por parte del Departamento Servicio Social de la real necesidad del solicitante, 

que labrará las actuaciones pertinentes. 

4. Presentación por parte del postulante de la documentación requerida. 

5. Valoración del costo de la prestación solicitada. 

6. Elevación de la solicitud y del informe social al señor Subsecretario de Acción Social para su 

consideración, quien deberá dar trámite urgente a la resolución. 
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7. Efectivización de la prestación en el lapso que la urgencia del caso requiera y que será 

estimado en la verificación a que se hace referencia en el punto 3. 

8. Rendición de cuentas a cargo del área específica de la Subsecretaría de Acción Social, de 

acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes. 

 
Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA J - N° 41.384 

 

Artículo 1°.- Prohíbese la instalación de carteles de publicidad de los denominados “pasacalles” 

dentro del perímetro de las pistas del Autódromo Municipal.  

 
Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 41.643 

 

Artículo 1º - Créanse Colonias de Vacaciones en los Parques Deportivos Municipales: Avellaneda, 

Juan B. Alberdi, Chacabuco, Patricios, Presidente Sarmiento, Presidente Julio A. Roca, Costa Rica, 

Pereira, Dorrego, Teniente Coronel Gregorio Pomar y Jorge Newbery que funcionarán desde el 1º 

de diciembre de cada año, hasta el 15 de marzo del año siguiente, con una capacidad total de ocho 

mil cien (8.100) plazas mensuales, lo que hace un total de veintiocho mil trescientas cincuenta 

(28.350) becas para el período indicado. 

 

Artículo 2º - Autorízanse los gastos que demande la atención del otorgamiento mencionado 

(contratación de comidas, que incluye almuerzo, merienda, contratación del personal idóneo y 

servicios de micros para el traslado de los menores desde distintos puntos de concentración a 

determinar). 

 

Artículo 3º - Del total establecido en el artículo 1º fíjase en cinco mil cien (5.100) mensuales la 

cantidad de plazas gratuitas disponibles para niños provenientes de familias de escasos recursos 

socio-económicos y en tres mil (3.000) mensuales las vacantes a utilizar por parte de menores que 

cuenten con medios económicos que permitan el pago de un arancel por los servicios prestados 

por la Comuna en las Colonias de Vacaciones a que se refiere la presente ordenanza. 

 

Artículo 4º - Autorízase al Departamento Ejecutivo a establecer un arancel para aplicar con relación 

a las tres mil (3.000) plazas mensuales citadas en el artículo anterior. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 42.062 

 

Artículo 1° - Autorízase al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios a efectos de subsidiar la 

atención del problema del menor en situación de abandono, con las siguientes instituciones:  

Salesianos Don Bosco, Australia 1151, Capital.  

Hogar Padre Juan Cristiano, Zamudio 3051, Capital.  

Asociación Protectora de Jóvenes (Instituto Jorbalán), Potosí 4032, Capital. 

Ebcyabtri, Sarmiento 4470, Capital. 

V.A.N.A.D.E., Alcañaz 6169, Capital.  

Hogar Alborada, Joaquín V. González 4753, Capital.  

Hogar Nous, General César Díaz 3394, Capital.  

Anden 1, San Antonio 966, Capital.  

 

Artículo 2° - Facúltase al departamento Ejecutivo a celebrar en el futuro, convenios “ad referéndum” 

del Concejo Deliberante, con entidades y/o asociaciones dedicadas a atender el problema del 

menor en situación de abandono.  

 

Artículo 3° - Los convenios celebrados con motivo del cumplimiento de la presente ordenanza, 

deberán ser enviados para su convalidación al Concejo Deliberante dentro de los (30) días de su 

firma.  

 

Artículo 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente deberán ser imputados a la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA J - N° 42.582 

 

Artículo 1° - Facúltase al Departamento Ejecutivo para que, a través de la Subsecretaría de Acción 

Social, subsidie con donaciones de materiales de construcción y preste asesoramiento técnico y 

gratuito a personas y/o familias carentes de recursos domiciliarios en la Ciudad de Buenos Aires, 

que se hallen en situación de emergencia habitacional, de acuerdo con el Anexo A -Programa de 

Atención en casos de Emergencia Habitacional- que forma parte de la presente ordenanza, 

complementaria de la N° 41.110 # (B.M. N° 17.725). 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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ANEXO A 
ORDENANZA J- N° 42.582 

 

PROGRAMA DE ATENCION EN CASOS DE EMERGENCIA HABITACIONAL. 

 
Objetivos 

Atender casos de extrema necesidad a través de una ayuda material inmediata. 

Las características de carencia suma de la población que constituye el objeto de esta acción de la 

Subsecretaría de Acción Social, hacen que le sean indispensables la disponibilidad inmediata de 

recursos para poder subsidiar las impostergables situaciones de emergencia habitacional que se 

plantean diariamente. 

Esto, sin que haya espacio razonable a ningún tipo de trámite ni derivaciones, exceptuadas la 

investigación social y el diagnóstico efectuado por el personal de la Dirección General de Servicios 

Sociales de turno en el momento de contacto con el caso. 

 
Destinatarios 

Familias o personas de escasos recursos económicos afectadas por desalojos, incendios, 

derrumbes y otras contingencias que no sean consideradas como catástrofe social, y que se 

encuentren en situación de: 

• Desempleo.  

• Inestabilidad laboral.  

Que en todos los casos sean: 

• Poseedores de terrenos, escriturados o con boletos de compraventa.  

• Tenedores de terrenos por cesión precaria a su favor por un plazo no menor de cinco años a 

contar desde la fecha en que se hacen beneficiarios de este Programa.  

 
Tipo de prestación a brindar 

• Proyecto y asesoramiento técnico.  

• Materiales de construcción mínimamente indispensables para la ejecución de ese proyecto.  

 
Tipo de materiales 

• Chapas y tirantes de madera para techo.  

• Ladrillos comunes.  

• Cal, cemento, arena, hidrófugo, cascotes, varillas de acero.  

• Cañería, cables y elementos y accesorios de instalación eléctrica.  

• Artefactos sanitarios, tanques y depósitos.  

• Caños y piezas de conexión para instalaciones de gas y sanitaria.  
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• Carpintería metálica y de madera.  
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ORDENANZA J - N° 43.794 

 

Artículo 1º — Institúyese el programa "Convenios de Colaboración". 

 

Artículo 2º — Entiéndese por "Convenios de Colaboración" los que, con relación a los bienes del 

dominio municipal tengan por objeto: 

• El aporte de bienes y servicios;  

• El mantenimiento, conservación, refacción y limpieza.  

 

Artículo 3º — La colaboración deberá efectuarse a título gratuito. 

 

Artículo 4º — Los "Convenios de Colaboración" no podrán contener cláusulas que impliquen el 

otorgamiento de privilegios, ni la delegación de competencias propias de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 5º — Los "Convenios de Colaboración" deberán contener cláusulas eximentes de 

responsabilidad para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 6º — El cumplimiento de las obligaciones asumidas deberá estar garantizado a satisfacción 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 7º — La supervisión de la ejecución del plan de tareas convenido estará a cargo del 

organismo municipal pertinente. 

 

Artículo 8º — Los "Convenios de Colaboración" serán suscriptos por el Departamento Ejecutivo con 

personas físicas y/o jurídicas. 

 

Artículo 9º — El Departamento Ejecutivo podrá delegar en los señores Secretarios del área 

correspondiente la suscripción de los "Convenios de Colaboración". 

 

Artículo 10 — El Departamento Ejecutivo podrá autorizar el hacer públicas las colaboraciones 

recibidas dentro de los espacios del dominio municipal, sin que ello signifique gasto alguno para el 

erario municipal. 

 

Artículo 11 — Los convenios de colaboración deberán ser aprobados en cada caso por el Concejo 

Deliberante, no pudiendo los mismos comenzar a ejecutarse hasta que se produzca su 

promulgación por el Poder Ejecutivo. 
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Respecto del procedimiento fijado por el Art. 12 se comenzará a ejecutar luego que el Concejo 

Deliberante comunique la aprobación del mismo. 

 

Artículo 12 —  Asígnase trámite de preferencia a los proyectos que contengan "Convenios de 

Colaboración": 

Se tendrán por aprobados aquellos que no fueren expresamente desechados dentro del plazo de 

veintiún (21) días corridos, contados a partir de su fecha de ingreso durante el período de sesiones 

ordinarias y de prórroga de los mismos;  

A los efectos de la aplicación del inciso anterior, el límite máximo para que un proyecto de 

"Convenio de Colaboración" ingrese para su consideración en las sesiones ordinarias y de prórroga 

será de veintiún (21) días corridos inmediatamente anteriores a la clausura de dichos períodos;  

Durante el período de receso el trámite regulado por el inciso a) del presente artículo comenzará a 

regir a partir del ingreso al Concejo Deliberante de la citación a sesión extraordinaria para 

considerar el o los proyectos de "Convenios de Colaboración".  

 

Artículo 13 — El Departamento Ejecutivo deberá enviar al Concejo Deliberante un informe 

trimestral referido a la ejecución de los (Convenios de Colaboración). Dichos informes deberán 

contener: Nómina completa de los (Convenios de Colaboración) suscriptos, detallando los datos 

básicos de las personas físicas y/o jurídicas intervinientes con la fecha de entrada en vigencia y 

caducidad, y copias certificadas de cada uno de los mismos;  Nómina de los (Convenios de 

Colaboración) rescindidos, expresando cual fue el motivo de su rescisión; Características de las 

inspecciones del plan de tareas en particular y general.  

 
Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 43.819

Artículo 1°- Institúyese el programa de creación de “Centros de Día para la Tercera Edad” en el

ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Los Centros de Día tendrán por finalidad favorecer el desarrollo de actividades culturales, artísticas,

artesanales o de capacitación, por parte de personas de la tercera edad.

Artículo 2°- El Departamento Ejecutivo destinará inmuebles de la Comuna para el establecimiento

de los Centros de Día, pudiendo locar inmuebles en las zonas en las que no hubiera inmuebles

adecuados para ese fin.

Artículo 3°- El Departamento Ejecutivo destinará personal de planta para la atención de los Centros

de Día, no pudiendo crearse nuevas vacantes a ese efecto.

El Departamento Ejecutivo dispondrá la implementación de cursos de capacitación para el trabajo

interdisciplinario para el personal destinado a los Centros de Día.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro (Art. 7°, Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires).
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ORDENANZA J - N° 44.554 

 

Artículo 1° - Apruébase el Programa de Subsidio Ordinarios y Extraordinarios para Ancianos- que 

consta en el Anexo A de la presente, consistente en el otorgamiento de quinientos subsidios 

ordinarios y cien subsidios extraordinarios, equivalentes cada uno al importe de una jubilación 

mínima que abona el Instituto Municipal de Previsión Social mensualmente, por un período no 

mayor de seis (6) meses, de conformidad a las condiciones y modalidades establecidas en el 

Anexo A. 

 

Artículo 2° - Serán beneficiarios de los subsidios enunciados en el artículo 1° los ancianos mayores 

de sesenta (60) años, residentes en la Capital Federal, con recursos económicos insuficientes o 

carentes de ellos. 

 

Artículo 3° - Los subsidios serán entregados al anciano o al familiar o persona por él autorizada por 

la Dirección General de Discapacitados y Tercera Edad de la Subsecretaría de Acción Social. 

Dicha Dirección General efectuará la inscripción de postulantes, la selección de los beneficiarios y 

dispondrá el seguimiento técnico de cada uno de los casos. 

 

Artículo 4° - La Dirección General de Discapacitados y Tercera Edad, a través del Departamento 

Ejecutivo, deberá elevar semestralmente a este Concejo Deliberante, un informe pormenorizado del 

desarrollo del programa aprobado por esta ordenanza. 

 

Artículo 5° - El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza en el término de 

sesenta (60) días a partir de su promulgación. 

 
Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 45.199 
 

CARRERA MUNICIPAL DE PROFESIONALES DE ACCIÓN SOCIAL 

 

ÍNDICE 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I De los alcances 

CAPÍTULO II Del Ingreso 

CAPÍTULO III De los derechos, obligaciones y deberes 

CAPÍTULO IV Del egreso 

CAPÍTULO V Del régimen de los concursos 

TÍTULO II DEL RÉGIMEN DE LA CARRERA 

CAPÍTULO I De las categorías 

CAPÍTULO II De las promociones 

CAPÍTULO III Régimen de remuneraciones 

TÍTULO III DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

TÍTULO IV DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE DE CARRERA MUNICIPAL DE 

PROFESIONALES DE ACCIÓN SOCIAL 

TÍTULO V DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

CAPÍTULO I Del encasillamiento 

 

TÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS ALCANCES 

 

Artículo 1 - La carrera establecida por la presente Ordenanza comprende a los profesionales 

universitarios que presten servicios con carácter permanente en las áreas dependientes de la 

Subsecretaría de Acción Social: cuyas actividades de programación, normatización y asistencia se 

consideran indispensables para la protección, recuperación, rehabilitación, de orden individual, 

familiar, grupal y comunitaria de la sociedad. 

1.1.- Quedan incluidos en la presente carrera los siguientes profesionales: 

Asistente Social  

Trabajador Social o Licenciado en Servicio Social  

Licenciado en Sociología  

Psicólogo o Licenciado en Psicología  
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Médico  

Odontólogo  

Kinesiólogo  

Bioquímico  

Farmacéutico  

Nutricionista-Dietista  

Terapista ocupacional 

Antropólogo  

Fonoaudiólogo  

Psicopedagogo o Licenciado en Psicopedagogía  

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Abogado 

Podrá incluirse otra profesión universitaria de acuerdo con el progreso científico, la demanda de 

servicios y/o prioridades fijadas por la política social de la Comuna de la Ciudad de Buenos Aires. 

Tales inclusiones serán realizadas por el Departamento Ejecutivo a propuesta de la Subsecretaría 

de Acción Social. 

1.2.- Los profesionales comprendidos en la presente carrera podrán desempeñarse:  

a) Como titulares, interinos o reemplazantes en función de conducción.  

b) Como titulares, interinos o reemplazantes en función de ejecución.  

c) Como suplentes en funciones de ejecución cuando las necesidades así lo justifiquen.  

Se entiende por:  

Profesional Titular: aquel que ha sido designado para desempeñar en forma definitiva un cargo. 

Profesional interino: aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un cargo 

vacante, hasta la provisión definitiva del cargo por concurso.  

Profesional Reemplazante: aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un 

cargo, cubierto por un titular en ausencia de éste.  

Profesional Suplente: aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un cargo en 

reemplazo de un titular, un interino, o un reemplazante. 

1.3. El personal interino, reemplazante o suplente, gozará de los mismos derechos y estará sujeto a 

los mismos deberes que el personal titular, con las siguientes excepciones:  

a) El personal que se desempeñe en funciones de ejecución no gozará de estabilidad en el 

empleo, y se le aplicará el régimen de licencias que determine la reglamentación.  

b) El personal que desempeñe la función de conducción no tendrá estabilidad en el desempeño 

de la misma. 

1.4.- El profesional interino, reemplazante o suplente, deberá reunir las mismas condiciones que el 

profesional titular. 

1.5.- El profesional interino, reemplazante o suplente, cesará en sus funciones:  
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a) El interino en función de ejecución o conducción, por designación y/o presentación del titular.  

b) El reemplazante en función de ejecución o conducción por reintegro del titular a quien 

reemplace.  

c) El suplente al caducar el motivo de su designación.  

d) Los profesionales interinos, reemplazantes o suplentes en funciones de ejecución por cese 

dispuesto por autoridad competente, con expresión de causa. 

 

CAPÍTULO II 

DEL INGRESO 

 

Artículo 2° - El ingreso en la carrera, en cada una de las profesiones de la misma, será por 

concurso por el grado inferior que ésta determine. 

2.1.- Para el ingreso se requiere: 

a) Ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o por opción.  

b) Ser profesional egresado de la universidad nacional, provincial o privada, oficialmente 

reconocida o que haya revalidado el título expedido por universidad extranjera o se halle 

comprendido en convenios internacionales con la Nación.  

c) Poseer la matrícula profesional correspondiente, en aquellas profesiones que así lo 

requieran.  

d) No tener más edad que la que establece el estatuto para el personal municipal a la fecha del 

decreto que dispone el llamado a concurso. Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, 

podrá hacerse una dispensa de edad con la debida fundamentación del decreto. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y DEBERES 

 

Artículo 3° - El personal comprendido en la presente carrera tendrá los derechos, obligaciones y 

deberes establecidos en el Estatuto para el Personal Municipal, con las modificaciones que se 

establecen seguidamente. 

3.1.- Los profesionales de ejecución, deberán cumplir con un horario de treinta y cinco (35) horas 

semanales, abarcando en las mismas tanto la tarea de planta como aquellas que corresponden al 

trabajo de campo. 

3.2.- Los profesionales con funciones de conducción cumplirán el siguiente horario:  

Director: cuarenta (40) horas semanales y a disposición según necesidades de servicio.  

Jefe de Departamento y División: cuarenta (40) horas semanales.  

Jefe de Sección y Unidad de Trabajo: treinta y cinco (35) horas semanales. 
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3.3.- Los profesionales que fueran designados de conformidad con las disposiciones del Capítulo V 

“Del Régimen de los concursos", en el nivel de Director, desempeñan sus funciones por un periodo 

de cinco (5) años. Al finalizar dicho plazo los cargos quedarán automáticamente vacantes, y serán 

cubiertos mediante un nuevo llamado a concurso, pudiendo participar de los mismos, los titulares 

salientes. Los profesionales que cesen en sus cargos seguirán revistando en las categorías que le 

corresponden de acuerdo a su antigüedad. 

3.4.- Cuando se produzca la supresión de los cargos de conducción en las estructuras, los agentes 

titulares serán reubicados por el Departamento Ejecutivo, en tareas acordes a su jerarquía y 

especialidad, conservando la categoría alcanzada, como asimismo la retribución total que por 

cualquier concepto, corresponda a aquellos que sustenten el efectivo ejercicio de la conducción.  

3.5.- Cuando se produzca la creación de cargos de conducción, en las estructuras orgánicas, la 

Subsecretaría de Acción Social deberá llamar a concurso para cubrir el o los cargos que surjan de 

la nueva estructura. 

3.6.- Cuando se produzca la elevación de niveles de cargos de conducción en estructuras 

orgánicas, los profesionales titulares que se desempeñaban en ellos, deberán ser reubicados de 

acuerdo al régimen por concurso. 

3.7.- Cuando se produzca la disminución de niveles de cargos de conducción en las estructuras 

orgánicas, los profesionales titulares que los desempeñaban, mantendrán su función de 

conducción, percibiendo el total de retribuciones y desempeñando el horario que tenían asignado. 

Podrán optar por permanecer en el sector o pasar a otro en el que hubiera un cargo vacante de 

igual nivel y función profesional. 

3.8.- El profesional titular de la presente Carrera, podrá ser destinado en comisión de servicios por 

resolución de la Subsecretaría de Acción Social para cumplir funciones vinculadas directamente 

con su actividad profesional y/o con fines de capacitación para el desempeño de las funciones, en 

la Subsecretaría de Acción Social o en cualquier organismo de la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires, períodos no mayores de un (1) año, que podrán ser renovables de acuerdo a lo que 

establezca la reglamentación de la presente Carrera.  

El profesional destacado en comisión de servicios, percibirá las retribuciones que le corresponde a 

su situación de revista en la carrera. El tiempo de permanencia en comisión de servicios será 

computado a los fines de la promoción por permanencia prevista en TÍTULO II "DEL RÉGIMEN DE 

LA CARRERA" - CAPÍTULO II "De las promociones", de la presente Carrera. El personal de 

conducción que se desempeñe en comisión de servicios no perderá el derecho a la percepción del 

suplemento de conducción. 

3.9.- Los profesionales titulares que fueran elegidos para desempeñar cargos electivos de 

representación, por elección popular o designados a nivel oficial, dentro o fuera del ámbito de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para cumplir misiones o funciones especiales, al 

concluir las mismas serán reintegrados a la presente carrera, a su lugar de origen, con el grado de 
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revista que correspondiera por promoción, por permanencia, no perdiendo así por ello su derecho a 

la antigüedad ni a los beneficios previsionales, en caso de desempeño puntualizado en primer 

término. Los profesionales designados a nivel oficial, serán reintegrados con el mismo grado de 

revista que tenían en el momento de su designación.  

En las situaciones precedentes, los profesionales mantendrán las funciones de conducción, si las 

tuvieren y en el caso de revistar como director, el reintegro será por el período que reste en su 

desempeño de acuerdo con el Art. 3.3. de la presente Carrera. 

3.10.- Se Podrá disponer el cese de las funciones de conducción con la pérdida del suplemento 

correspondiente, sólo mediante la instrucción de sumario administrativo y cuando el resultado del 

mismo demuestre impericia, negligencia y/o imprudencias producidas durante el desempeño de sus 

funciones. 

3.11.- La incompatibilidad para los profesionales comprendidos en la presente Carrera, será 

solamente la determinada por razones de superposición horaria, la de poseer simultáneamente 

más de una designación dentro de la misma involucrando a todos los profesionales incluidos en la 

Ley 17.132 # (B.O. del 31/01/67). 

3.12.- Cuando la Dirección de Reconocimiento Médico, dictamine en forma definitiva un cambio de 

tareas para los profesionales que presten servicios en la Subsecretaría de Acción Social, por 

razones de salud, dicha Subsecretaría dispondrá:  

a) Si el profesional desempeña en cargo de ejecución mantendrá su titularidad y grado de 

revista, con el horario y tarea profesionales que sean compatibles con su estado psicofísico.  

b) Cuando se trata de personal jerárquico, el temperamento será similar al indicado en el inciso 

anterior y además se lo limitará en las funciones de conducción.  

c) En todos los casos la reubicación del profesional no afectaría el total de las remuneraciones 

por todo concepto que le correspondiera por su situación de revista anterior. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL EGRESO 

 

Artículo 4° - Los profesionales comprendidos en la presente Carrera cesarán en sus funciones de 

conformidad a las previsiones establecidas en el Estatuto para el Personal Municipal. 

4.1.- El personal comprendido en la presente Carrera deberá cesar obligatoriamente en su empleo 

cumplidos  los sesenta y cinco (65) años de edad. Las jubilaciones se ajustarán a las disposiciones 

que rigen para el Personal Municipal en el respectivo régimen previsional. 

4.2.- Serán causas de cesantía y/o exoneración, las establecidas en el Estatuto para el Personal 

Municipal. 

 

CAPÍTULO V 
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DEL RÉGIMEN DE LOS CONCURSOS 

 

Artículo 5° - La Subsecretaría de Acción Social llamará a concurso para ingresar a la Carrera 

Municipal de Profesionales de Acción Social, y para acceder a las funciones de conducción y 

vacantes, en todas las áreas, indefectiblemente el primer día hábil del mes de Junio de cada año. 

Si lo estimare necesario podrá efectuar un nuevo llamado en la fecha que considere oportuno. 

Asimismo deberá especificar la profesión del cargo concursando, el área, el régimen horario y la 

fecha de apertura y cierre de inscripción. 

5.1 - A efectos de seleccionar los profesionales reemplazantes e interinos en cargos de conducción 

hasta nivel de Director inclusivo, la Subsecretaría de Acción Social realizará concursos cerrados 

por selección interna. 

5.1.2.- Los concursos mencionados en el Punto anterior se valorizarán teniendo en cuenta los 

conceptos y porcentajes especificados en el punto 5.4.1. 

5.2.- La Subsecretaría de Acción Social efectuará el llamado o concurso cerrado dentro del ámbito 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, o abierto a la comunidad en la medida que no 

existan postulantes con los requisitos necesarios, para la designación de profesionales titulares de 

ejecución. 

5.2.1.- Con el resultado del concurso realizado, se hará un orden de mérito de acuerdo al puntaje y 

en base al mismo se cubrirán Ios cargos concursados. El orden de mérito tendrá vigencia hasta la 

realización del siguiente concurso y servirá para la designación del personal suplente en cargos de 

ejecución. 

5.3.- La Subsecretaría de Acción Social efectuará el llamado a concurso cerrado dentro del ámbito 

de la misma, abierto dentro de la Municipalidad o abierto a la comunidad, en la medida que no 

existan postulantes con los requisitos necesarios para la designación de profesionales titulares de 

conducción, en todos los niveles hasta Director inclusive. Aquellos profesionales que revisten en 

funciones de conducción o ejecución, podrán presentarse a cargos de mayor o igual nivel del que 

desempeñan. 

5.3.1.- En todos los casos para la designación de profesionales titulares en cargos de ejecución o 

conducción, se dará cumplimiento a las normas de procedimiento administrativo establecidas por la 

comuna para la designación de los agentes municipales. 

5.4.- Elementos para los concursos:  

Los concursos consistirán en la presentación de antecedentes, méritos y prueba de oposición. 

5.4.1.- En los concursos para ingresar a la carrera como profesionales titulares de ejecución 

corresponde la siguiente distribución de puntaje:  

a) Por antecedentes y méritos: el 40 % del totaI del puntaje del concurso.  

b) Por prueba de oposición el 60 %, del total del puntaje del concurso. 
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5.4.1.1.- El total del puntaje asignado a los antecedentes y méritos en el punto anterior 

corresponde:  

a) Cursos y trabajos científicos: el 40 % del total de este rubro.  

b) Cargos, títulos y actividad técnico profesional el 50 % del total de este rubro.  

c) Antecedentes docentes y universitarios: el 10 % del total de este rubro. 

5.4.1.2.- La prueba de oposición será reglamentada por la “Comisión de evaluación”, según el 

artículo 9 de la presente Carrera. 

5.4.2.- En los concursos para profesionales titulares de cargos de conducción, corresponde la 

siguiente distribución de puntaje:  

a) Antecedentes y méritos: el 60 % del total del puntaje del concurso.  

b) Prueba de oposición el 40 % del total del puntaje del concurso. 

5.4.2.1.- Para los niveles de Jefe de Unidad de Trabajo, Jefe de Sección y Jefe de División, se 

discriminarán los antecedentes y méritos de la siguiente forma:  

a) Antigüedad: el 40 % del total de este rubro.  

b) Cursos y trabajos científicos: 20% del total de este rubro. 

c) Cargos, títulos y actividad técnico profesional: 20 % del total de este rubro. 

d) Antecedentes docentes y universitarios: El 10 % del total de este rubro.  

e) Concepto: 10% del total de este rubro. 

5.4.2.2. Para los niveles de Jefe de Departamento y Director, se discriminarán los antecedentes y 

méritos de la siguiente forma:  

a) Antigüedad: 30 % del total de este rubro.  

b) Cursos y trabajos científicos: 20% del total de este rubro.  

c) Cargos, títulos y actividades técnico profesional: 20 % del total de este rubro.  

d) Antecedentes docentes y universitarios: 10 % del total de este rubro.  

e) Concepto: 20 % del total de este rubro. 

5.4.3.- La prueba de oposición, consistirá en una prueba teórico práctica, sobre temas o materias 

relacionadas con la naturaleza del cargo que se concurse, la cual será establecida por la Comisión 

de Evaluación", de acuerdo al punto 5.4.1.2. 

5.4.4.- El concepto será emitido por el jefe inmediato superior con función de conducción titular.  

Dicho concepto se referirá a:  

La personalidad, rendimiento, capacidad e interrelación como profesional del postulante.  

A efectos de la emisión del referido concepto, deberá implementarse un sistema de calificación 

periódica para los profesionales comprendidos dentro de la presente Carrera. Quedarán a criterio 

de la Comisión de Evaluación, recabar toda información que considere conveniente. 

5.4.5.- La “Comisión de Evaluación”, examinará a los concursantes en forma individual, en cada 

uno de los rubros considerados, asignando el puntaje que les correspondiere en orden decreciente. 
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5.4.6.- Las vacantes concursadas se cubrirán con los profesionales que hayan obtenido el máximo 

puntaje en el respectivo concurso, quedará en orden de mérito el listado de profesionales 

suplentes. 

5.5.- La "Comisión de Evaluación", estará integrada conforme a lo establecido en el Artículo 9° de 

la presente carrera. 

5.6.- Las funciones realizadas en actividad técnico profesional contempladas en el puntaje de 

"Cargos, títulos y actividad técnico profesional" dentro del rubro antecedente y mérito, serán 

aquellas que contemple la reglamentación con su respectiva valorización. 

5.7.- El puntaje que corresponda a la categoría revista, dentro del rubro "Antecedentes y méritos", 

será acorde a lo que la reglamentación fije. 

 

TÍTULO II 

DEL RÉGIMEN DE LA CARRERA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS CATEGORÍAS 

 

Artículo 6° - Los Profesionales comprendidos en la Carrera Municipal de Profesionales de Acción 

Social, tendrán las siguientes categorías de revista según su antigüedad, en dicha carrera:  

Categoría 1: de 18 a más años de antigüedad  

Categoría 2: de 14 a 18 años de antigüedad  

Categoría 3: de 10 a 14 años de antigüedad  

Categoría 4: de 6 a 10 años de antigüedad  

Categoría 5: de 3 a 6 años de antigüedad  

Categoría 6: de 0 a 3 años de antigüedad 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS PROMOCIONES 

 

Artículo 7° - El régimen de promociones para los Profesionales de la Carrera Municipal de 

Profesionales de Acción Social será: 

7.1.- Para las funciones de ejecución: por permanencia en la categoría en forma automática a la 

categoría inmediata superior a la que se halla revistando el cumplir el 1° de Junio de cada año, el 

tiempo de permanencia indicado en el Art. 6. de la presente Carrera, considerándose las fracciones 

superiores a seis meses a esa fecha como un año. 
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7.2.- Para funciones de conducción: se promoverá por designación de acuerdo con el régimen 

establecido en el CAPÍTULO V "Del régimen de los concursos”, de la presente Carrera, para los 

cargos de titular. 

7.3.- Las designaciones para las funciones de conducción con carácter interino o reemplazante, se 

realizarán directamente por la autoridad competente. 

 

TÍTULO III 

DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Artículo 8° - Estará integrada por un representante de la Subsecretaría de Acción Social, un 

representante de la Subsecretaría de Recursos Humanos, un representante de la Comisión 

Asesora Permanente y tres representantes profesionales del área que se concurse, a propuesta de 

la Comisión Asesora Permanente.  

La función será examinar a los concursantes en forma individual tal cual lo establece el punto 5.4.5. 

y reglamentará el concurso y la prueba de oposición. 

8.1. El concursante podrá recusar a uno o a todos los integrantes de la Comisión de Evaluación por 

causa fundada, de acuerdo con las normas y tiempo que se establezcan en la Reglamentación de 

la presente Carrera. 

 

TÍTULO IV 

DE LA COMISIÓN ASESORA PERMANENTE DE CARRERA MUNICIPAL DE PROFESIONALES 

DE ACCIÓN SOCIAL 

 

Artículo 9 - La Subsecretaría de Acción Social, designará una Comisión Asesora Permanente de la 

Carrera municipal de Profesionales de Acción Social, a efectos de asesorar sobre aspectos 

relacionados con la interpretación de la presente Carrera, como asimismo proponer las 

modificaciones que se consideren oportuno introducir. 

9.1.- La Comisión estará integrada por dos funcionarios representantes del Subsecretario de Acción 

Social, dos representantes de los profesionales incluidos en la Carrera, un representante de la 

Subsecretaría de Recursos Humanos, un representante de la Procuración General, y dos 

representantes de la Unión Obreros y Empleados Municipales. 

9.2.- La Comisión Asesora Permanente dictará su propio reglamento de funcionamiento y será 

presidida por uno de los representantes de la Subsecretaría de Acción Social. 

 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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2. Se agregó la profesión de “Abogado”, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 683/1996, en 

el Artículo 1°, punto 1.1. 

3. Se suprimieron los puntos 3.10; 3.11 y 3.12 en el artículo 3°, ya que por Decreto N° 937/2007 

se amplió la Reglamentación del Régimen de Licencias de la Ley N° 471, aprobada por el 

Decreto N° 827/2001. La misma estableció en su artículo 4° las pautas de la prestación de 

servicios para los profesionales regidos por el presente régimen, motivo por el cual se 

considera que han sido derogados en forma implícita. 

4. La Resolución Conjunta N° 388/2006 de la entonces Secretaría de Hacienda y Finanzas y 

Secretaría de Desarrollo Social homologó el Acta de Negociación Colectiva N° 6 y dispuso el 

reencasillamiento del personal comprendido en esta Ordenanza en el régimen general 

escalafonario del Decreto N° 986/2004. Asimismo, estableció la remuneración y suplementos 

para el personal comprendido en la presente, por lo que se considera que el artículo 8° ha 

sido derogado en forma implícita.  

5. De acuerdo con el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 388/2006, de la entonces 

Secretaría de Hacienda y Finanzas y Secretaría de Desarrollo Social, se dispuso el 

reencasillamiento del personal comprendido en esta Ordenanza en el régimen general 

escalafonario del Decreto N° 986/2004 por lo que se considera que el artículo 11 de la 

presente ha sido derogado en forma implícita. 

6. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

7. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. (Art. 7°, Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.) 
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ORDENANZA J - N° 45.339 

 

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo dispondrá la creación de una cuenta especial para ser 

destinada a los Geriátricos Municipales que atiendan a los internados derivados por el P. A. M. I. 

 

Artículo 2° - Los fondos de la cuenta especial, provenientes de los ingresos depositados por P. A. 

M. I., serán administrados por la Secretaría de Promoción Social, la que se encargará de la 

distribución de los mismos en forma equitativa de acuerdo a la cantidad de internados en cada 

residencia geriátrica. 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA J - N° 45.352 

 

Artículo 1° - Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la creación del Centro de Asistentes en 

Comunicación para Sordos, en el ámbito de la Subsecretaría de Acción Social, dependiente de la 

Secretaría de Promoción Social.  

 

Artículo 2° - El Centro estará a cargo del funcionario que para tal fin designe el señor Secretario de 

Promoción Social. Se invitará a la Confederación Argentina de Sordos a designar un representante 

ante el Centro.  

 

Artículo 3° - Las personas sordas podrán recurrir al Centro para recibir orientación y asesoramiento 

sobre los trámites por los que consulten y, en su caso, serán acompañadas a las distintas 

reparticiones por los intérpretes del Centro.  
La sede física del Centro deberá estar ubicada dentro del radio del macrocentro.  

 

Artículo 4° - El Centro estará conformado por el número de intérpretes que resulten necesarios 

para cubrir las tareas encomendadas por la presente ordenanza y que se hallen en condiciones de 

comprender adecuadamente la lengua de señas. A través del representantes designado por la 

Confederación Argentina de Sordos, se determinarán las características del curso de capacitación 

al que serán sometidos los aspirantes.  

 

Artículo 5° - La Secretaría de Promoción Social coordinará con su similar de Salud y Medio 

Ambiente la Implementación de Centros de iguales características en los hospitales de su 

dependencia.  

 

Artículo 6° - Si de la convocatoria del Artículo 4° no resultare un número suficiente de asistentes, el 

Director de cada hospital designará un agente del Servicio Social, para ser capacitado por la 

Confederación Argentina de Sordos.  

 

Artículo 7° - El Departamento Ejecutivo organizará una campaña de difusión para dar conocimiento 

de los alcances de la presente ordenanza. 

 

  

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 47.652 

 

Artículo 1° - Prohíbase la utilización del Lago de Regatas sito en el Parque Tres de Febrero de 

Palermo, para realizar toda clase de prácticas y/o competencias del denominado ski acuático, 

motonáutica y toda otra forma de navegación en embarcaciones provistas de motor, quedando 

reservado exclusivamente su uso para bote a remo y veleros. 
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ORDENANZA J - N° 48.450 

 

Artículo 1°- Dispóngase la creación dentro de las calesitas de la Ciudad de Buenos Aires, de un 

espacio libre destinado a la colocación de sillas de ruedas de niños discapacitados. 
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ORDENANZA J - N° 49.855 

 

Artículo 1° - Créase con carácter de organismo técnico, normativo y ejecutivo, la Comisión 

Municipal de Box de la ciudad de Buenos Aires, que bajo la dependencia directa de la Dirección 

General de Deportes, ejercerá el control de todo espectáculo de box profesional autorizado por la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 2° - La Comisión Municipal de Box será honoraria y compuesta por siete (7) miembros a 

saber: será presidida por el Director General de Deportes e integrada por el Jefe Médico de la 

Dirección General de Deportes más dos (2) miembros designados por el Departamento Ejecutivo, 

dos (2) a propuesta de la Federación Argentina de Box y en su presentación y uno (1) a propuesta 

y en representación de Boxeadores Argentinos Agremiados.  

 

Artículo 3° - El jefe de la División Verificación Técnica de la Dirección General de Deportes será 

Secretario Administrativo de la Comisión a los efectos de coordinar su labor en los organismos 

técnicos correspondientes.  

 

Artículo 4° - Los integrantes de la Comisión Municipal de Box no deberán poseer intereses 

patrimoniales con las personas y entidades vinculadas a los espectáculos de box profesional.  

 

Artículo 5° - La Comisión Municipal de Box está facultada para reglamentar la práctica y control del 

box profesional, con el asesoramiento de la Federación Argentina de Box y dispone por resolución 

todas las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de sus funciones ad-referéndum de la 

Secretaría de Promoción Social. En caso de aplicación de sanciones a personas y/o a entidades 

que actúan en relación a la práctica y/o espectáculos de box profesional, la Comisión citada actuará 

conforme a las normas de procedimiento vigentes para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4570



ORDENANZA J - N° 49.982 

 

Artículo 1º.- Apruébanse las PAUTAS BÁSICAS a que deberá ajustarse la actividad física de los 

niños y/o adolescentes, elaboradas por la comisión Especial, creada por Ordenanza N° 49181 #; 

que se agregan como Anexo A y que a todos sus efectos forma parte integrante de esta 

ordenanza. 

 

Artículo 2° - Las citadas normas, serán de cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos 

Municipales donde se imparta actividad física y estará dirigida, en forma preponderante a  niños y/o 

adolescentes. 

 

Artículo 3°- El Departamento Ejecutivo podrá incorporar a las normas aprobadas, por la presente 

ordenanza, las modificaciones que las circunstancias y/o los avances tecnológicos aconsejen como 

oportunos. 

 

1. #La presente norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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ANEXO A 
ORDENANZA J - N° 49.982 

 

PROPUESTAS BASICAS A QUE DEBERAN AJUSTARSE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE LOS 

NIÑOS Y/O ADOLESCENTES 

 

I) Cuando el niño y/o adolescente deba ser sometido a pruebas que signifiquen esfuerzos 

máximos, o sub-máximos, la preparación deberá ser gradual y progresiva, siendo el profesor de 

Educación Física, el responsable de advertir la claudicación frente a la exigencia y quien deberá 

aconsejar la derivación al médico, para la evaluación del problema y su tratamiento. 

II) Como evaluación personal deberá tenerse en cuenta la superación individual demostrada a 

través de la actividad física, desarrollada durante el transcurso del año, prescindiéndose de valores 

preestablecidos de tablas estandarizadas. 

III) Para la asignación de actividades físicas deberá tenerse en cuenta la maduración 

sicomotriz. 

IV) El niño y/o adolescente, no deberá ser sometido a esfuerzos, que superen sus limitaciones, 

y deberá tenerse en cuenta si se está frente a un sujeto entrenado, o si se deberá educar en el 

desarrollo de la actividad física. 
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ORDENANZA J - N° 50.284 

 

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires un Programa 

Integral de Recreación y Deportes para personas con necesidades especiales, específico para el 

sector, y que cuente con reglamento y presupuesto propios. 

 

Artículo 2º - Son sus objetivos: 

• Crear un programa permanente que permita a las personas con necesidades especiales sin 

límite de edad, participar de actividades de recreación y deporte en espacios verdes.  

• Lograr la integración de dichas personas a través de diferentes actividades mejorando las 

condiciones en la relación con sus pares y el medio ambiente.  

• Desarrollar otras formas de participación y socialización a partir del encuentro en actividades 

lúdicas y deportivas.  

• Propender a mejorar la calidad de vida de los participantes.  

 

Artículo 3º - Dicho programa contará con el asesoramiento directo de la Secretaría de Promoción 

Social y propiciará la participación permanente de personas con necesidades especiales en 

recreación y deportes en espacios verdes. 

 

Artículo 4º - El Departamento Ejecutivo pondrá a disposición de este Programa todos los Parques y 

Polideportivos Municipales, además del plantel de docentes especiales y profesores de Educación 

Física necesarios para cumplimentarlo. 

 

Artículo 5º - Las modalidades del Programa serán las siguientes: 

a) Las actividades se desarrollarán en los parques y polideportivos que pertenecen al ámbito de 

la Municipalidad y/o en otros ámbitos similares adecuados.  

b) Se llevarán a cabo durante el verano, en los meses de enero y febrero; en el invierno durante 

el período del receso escolar y los días sábados durante todo el año.  

c) Los participantes del programa serán transportados en vehículos adecuados para dicho 

propósito.  

d) Los participantes recibirán el almuerzo en los polideportivos donde realicen las actividades.  

e) Las actividades serán dirigidas por profesores de Educación Física y Especial y estarán 

divididas en recreativas - talleres de música, cerámica, yoga, teatro, expresión corporal, 

huerta, etcétera - y deportivas - natación, fútbol, vóley, tenis de mesa, pruebas de atletismo 

de acuerdo al nivel de discapacidad, etcétera.  
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Artículo 6º - El presente programa tendrá difusión en las escuelas, hospitales y medios masivos de 

comunicación. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA J - N° 51.768 

 

Artículo 1° - Créase el Programa de Formación para el Trabajo, en dependencia de la Dirección 

General de Políticas Sociales de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, según lo dispuesto en el Anexo A, que a todos los efectos forma parte integrante de 

la presente.  

 

Artículo 2° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, serán imputados a la partida 

presupuestaria - Política Social -Transferencia para becas - del Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos.  

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ANEXO A 

ORDENANZA J - N° 51.768 
 

CAPITULO I 

OBJETIVO 

 

Artículo 1° - Articular la oferta de los Centros de Formación Profesional y del Adulto de la 

Secretaría de Educación, con la demanda laboral y las necesidades de empleo en las zonas de alto 

índice de población, con necesidades básicas insatisfechas, facilitando la movilidad de los 

beneficiarios.  

 

CAPITULO II 

POBLACIONES META 

 

Artículo 2° - El programa será dirigido a las siguientes poblaciones meta:  

- Adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.  

 

Artículo 3° - Los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

- Edad mínima catorce (14) años.  

- Estudios primarios completos.  

- Pertenecer a familias con necesidades básicas insatisfechas.  

 

CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO EN APLICACIÓN 

 

Artículo 4° - La Dirección de Desarrollo Social, dependiente de la Dirección General de Políticas 

Sociales de la Secretaría de Promoción Social, será el organismo de aplicación de la presente.  

 

Artículo 5° - La Dirección de Desarrollo Social tendrá las siguientes responsabilidades para 

garantizar el objetivo propuesto por el programa:  

a) Relevamiento de la oferta laboral;  

b) Selección de recursos de la oferta de Capacitación de la Secretaría de Educación;  

c) Reserva de vacantes en los cursos seleccionados;  

d) Agitación de la demanda del Programa a través de la promoción directa y de convenios con 

entidades  intermedias y Grupos Comunitarios;  
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e) Preinscripción de postulantes;  

f) Verificación del presentismo de los becarios;  

g) Seguimiento social de los beneficiarios durante el curso y de los resultados de la 

capacitación.  

 

Artículo 6° - La Secretaría de Educación dará prioridad a la inscripción en los cursos de Educación 

del Adulto y el Adolescente, Educación No Formal, Centros de Formación Profesional y otros, 

seleccionados por la Dirección de Desarrollo Social, a los postulantes inscriptos por los Servicios 

Sociales Zonales.  

 

CAPITULO IV 

RÉGIMEN DE BECAS 

 

Artículo 7° - Los beneficiarios inscriptos percibirán una suma de dinero durante el tiempo de 

duración de su capacitación con periodicidad mensual. La suma ascenderá a pesos cinco ($5) por 

día de cursado. La Secretaría de Promoción Social podrá incrementar esta suma, si motivos 

especiales lo exigen. En este sentido, deberá tener en cuenta las necesidades físicas de los 

discapacitados.  

 

Artículo 8° - El presente Programa se administrará a través de la Cuenta Especial "Formación Para 

el Trabajo".  

 

CAPITULO V 

ARTICULACIÓN DEL PROMUDEMI 

 

Artículo 9° - Para el caso en que el capacitado posea las condiciones necesarias para encarar 

emprendimientos personales, la Secretaría de Hacienda y Finanzas les dará prioridad en su 

inclusión en el Programa Municipal de Microemprendimientos (PROMUDEMI). 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

Observaciones generales:  
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ORDENANZA J - N° 51.774 

 

Artículo 1° - Créase el “Programa de Becas de Capacitación Laboral para personas con 

discapacidades varias", conforme consta en el Anexo A que pasa a formar parte integrante de la 

presente, para asistir a la capacitación laboral, a la compra de material bibliográfico, útiles y 

viáticos. 

 

Artículo 2° - La Subsecretaría de Gestión de Acción Social, dependiente de la Secretaría de 

Promoción Social será responsable del desarrollo del programa creado por el artículo 1°. 

 

Artículo 3° - Serán beneficiados del programa, aquellas personas con discapacidades que: 

a) Residan en el ámbito de la Capital Federal. 

b) Carezcan de recursos socioeconómicos suficientes. 

c) Posean certificado de discapacidad otorgado por la Dirección Nacional de Rehabilitación. 

d) Cuenten con catorce (14) años de edad o más. 

e) Carezcan de empleo o en su defecto presenten una situación de subempleo. 

 

Artículo 4° - Las solicitudes serán presentadas ante la Dirección General de Asistencia Comunitaria 

de la Subsecretaría de Gestión de Acción Social, por los interesados, padres, tutores o curadores. 

 

Artículo 5° - Las becas consistirán en la entrega, de conformidad a la forma y requisitos 

establecidos en el Anexo A, de una suma de dinero que no podrá ser mayor, cada una, a un sueldo 

mínimo municipal mensual. 

 

Artículo 6° - Las becas podrán otorgarse a cada beneficiado por un plazo no mayor a nueve (9) 

meses. En caso de excepción y por razones fundadas, se podrán renovar, por única vez y por igual 

período, las prestaciones mencionadas. 

 

Artículo 7° - La Subsecretaría de Gestión de Acción Social, a través de la Dirección General de 

Discapacitados y Tercera Edad, designará un equipo Técnico responsable del desarrollo del 

programa. 

 

Artículo 8° - El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, deberá elevar anualmente a este 

Concejo Deliberante, un informe pormenorizado del desarrollo del programa. 
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Artículo 9º - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, serán imputados en la 

Partida Gestión de la Acción Social ---- Actividades comunes a Sub. Gest. de la Acción Social ---- 

correspondiente al Presupuesto General de Gastos y cálculos de Recursos. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

2. En el artículo 9° se eliminó la referencia temporal del Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos 
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ANEXO A 
ORDENANZA J- N° 51.774 

 
PROGRAMA DE BECAS DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES VARIAS 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN: Dado que la integración de las personas con discapacidad en la sociedad 

es un imperativo de la época actual y con el objetivo de atemperar la marginación del sector, se 

promueve el sistema de becas para capacitación laboral, previéndose en virtud de la experiencia 

recogida, acompañar esta beca con subsidios para viáticos y bibliografía. 

 

2.- OBJETIVOS: Brindar a la persona con todo tipo de discapacidad, carente de recursos 

socioeconómicos suficientes la posibilidad de capacitarse laboralmente, para desarrollar así, su 

máximo potencial y favorecer su integración a la sociedad al acceder al circuito productivo. 

 

3.- BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA: Serán beneficiarios de las becas de capacitación laboral, 

aquellas personas discapacitadas que: 

a) Residan en el ámbito de la Capital Federal. 

b) Carezcan de recursos socioeconómicos suficientes. 

c) Carecer de empleo o, en su defecto presentar una situación de subempleo. 

d) Posean certificado de discapacidad otorgado por la Dirección Nacional de Rehabilitación. 

e) Cuenten con catorce (14) años de edad o más. 

 

4.- TIPO DE PRESTACIÓN: 

- Pagos de becas para capacitación laboral por un período no mayor a nueve (9) meses y/o 

- Pagos de material bibliográficos y otros elementos inherentes a los cursos de capacitación 

laboral elegidos y/o 

- Pagos de viáticos para la asistencia regular a dicho curso. 

El monto total mensual a otorgar para el pago de las tres prestaciones mencionadas no podrá 

exceder un sueldo mínimo municipal. 

 

5.- METODOLOGÍA: 

1) Las solicitudes serán presentadas ante la Dirección General de Asistencia Comunitaria de la 

Subsecretaría de Gestión de la Acción Social, directamente por los interesados o sus padres, 

tutores o curadores. 
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2) La Dirección General de Asistencia Comunitaria de la Subsecretaría de Gestión de la Acción 

Social a través de su Dirección de Discapacitado, designará un Equipo Técnico integrado por 

personal cuyos antecedentes acrediten su capacidad para el desempeño en el área del 

tratamiento de la Discapacidad en un número de tres (3) personas. 

3) El Equipo Técnico será el encargado de: 

a) Determinar la confección de informes socioeconómicos de cada postulante. 

b) Evaluar las solicitudes presentadas por los potencia les beneficiarios junto con los informes 

socioeconómicos de los mismos. 

c) Determinar la nómina de becarios y la prestación a otorgar en cada caso. 

d) Efectuar el seguimiento de cada uno de ellos. 

e) Determinar, cuando fuese necesario el cese de la prestación según lo estipulado en este 

programa. 

f) Estudiar y decidir respecto a los casos de solicitud de prolongación de la beca por un nuevo 

período. 

4) El pago de las prestaciones se realizará de la siguiente forma: 

a) Las becas de estudio con cheque a la orden del prestador del servicio educativo. 

b) El material bibliográfico y otros elementos inherentes al curso de capacitación elegido, con 

cheque a la orden del comercio expendedor de los mismos. 

c) El monto mensual de los viáticos ya determinados, se abonarán en efectivo al beneficiario, 

sus padres, tutores o curadores. 

 

6.- CESE DE LA PRESTACIÓN: Las becas caducarán por las siguientes causas: 

- Haberse superado los motivos que dieron origen a la solicitud e inclusión en el programa. 

- Incumplimiento por parte de los beneficiarios de los requisitos administrativos o académicos 

exigidos por la institución que brinda el servicio educativo. 

- Derivación del caso a otros recursos o sistemas de tratamiento que se consideren más 

efectivos para la resolución de la problemática planteada por el becario. 

 

7.- DESARROLLO DEL PROGRAMA: La Dirección General de Asistencia Comunitaria por 

intermedio del Equipo Técnico, efectuará el seguimiento de cada caso e informará semestralmente 

sus resultados a la Subsecretaría de Gestión de la Acción Social, la que hará lo propio con 

respecto al Departamento Ejecutivo y este último con el Honorable Concejo Deliberante. 
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ORDENANZA J - N° 52.117 

 

Artículo 1° - Impleméntase el Plan “Diagnóstico y seguimiento de la Situación Nutricional” de la 

Ciudad de Buenos Aires, entre niños de 0 a 13 años y mujeres embarazadas, a cargo de la 

Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 2° - El diagnóstico de la situación nutricional abordará, en su primera etapa, a la población 

comprendida bajo los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, y tendrá como objetivos:  

a) Obtener la información necesaria a fin de elaborar Programas de Asistencia, Educación 

Alimentaria y de Evaluación Nutricional.  

b) Detectar las carencias y/o ingestas inadecuadas de alimentos que puedan ocasionar 

deficiencias nutricionales obstaculizando el correcto desarrollo físico y psíquico de la 

población afectada.  

c) Evaluar el estado nutricional de la población en estudio dentro de los parámetros 

antropométricos de talla y peso para la edad según sexo.  

d) Conocer los hábitos alimentarios.  

e) Estudiar la relación existente entre el nivel socioeconómico y la alimentación recibida, 

debiéndose tener en cuenta su procedencia (comedores escolares, comunitarios y/o 

particulares).  

 

Artículo 3° - Para el logro de estos objetivos se procederá a:  

a) Realizar el diseño para una Encuesta de Consumo de Alimentos incluyendo las medidas 

antropométricas.  

b) Las encuestas se tomarán dentro de la población escolar y su grupo familiar.  

c) El diseño de la encuesta, como así también el proceso de interpretación de los datos será 

realizado por profesionales vinculados a la temática.  

d) La Secretaría de Salud podrá requerir el apoyo de otras áreas del Poder Ejecutivo para la 

implementación del Plan establecido en la presente Ordenanza, como así también el 

asesoramiento de las Universidades.  

 

Artículo 4° - El Poder Ejecutivo enviará a este Cuerpo, dentro del término de los diez (10) días de 

ser concluidos, los informes correspondientes y los resultados finales. 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA J - N° 52.241 
 
Artículo 1° - Créase el Consejo Metropolitano de Guardavidas y Seguridad en Balnearios y 

Natatorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del ámbito de la Dirección General de 

Deportes o el organismo que la reemplace. 

 

Artículo 2° - El Consejo creado por aplicación del artículo precedente actuará como organismo 

asesor de la Dirección General de Deportes y Recreación y en tal carácter podrá intervenir en el 

diseño de las políticas dirigidas a:  

a) El diseño de un sistema de formación, evaluación, promoción y habilitación de los 

Guardavidas y Servicios de Seguridad y Rescate en los Balnearios y Natatorios.  

b) El establecimiento de un sistema de supervisión y control del funcionamiento de las escuelas 

de guardavidas de la Ciudad de Buenos Aires.  

c) La creación de un Registro de Guardavidas que permita realizar un seguimiento sobre 

antecedentes, notas de mérito, sanciones y toda otra información relevante para el adecuado 

control del Estado sobre la calidad de los servicios prestados y la verificación de los 

necesarios niveles de seguridad.  

d) La elaboración de' programas tendientes a desarrollar una tarea educativa informativa en 

todos los niveles de educación de la Ciudad.  

e) Generar un fluido intercambio de información con instituciones públicas o privadas, 

nacionales e internacionales que, desarrollan actividades afines con el objeto de incorporar 

información técnica.  

 

Artículo 3° - El Consejo Metropolitano de Guardavidas y Seguridad en Balnearios y Natatorios de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estará compuesto de once (11) miembros que se integrarán de 

acuerdo a la siguiente representación institucional, dos (2) por la Comisión de Turismo y Deportes y 

uno (1) por la Comisión de Educación o el organismo legislativo que los reemplace; dos (2) por la 

Dirección General de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por el 

organismo que la reemplace, dos (2) por el Ministerio de Educación de la Ciudad; dos (2) por el 

gremio representativo de la actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos (2) por la 

Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos Asociados 

 

Artículo 4° - Los integrantes del Consejo serán miembros "Ad honorem" y desempeñarán sus 

funciones en jurisdicción de la Dirección General de Deportes y Recreación, organismo que tendrá 

a su exclusivo cargo las facultades de control y de aplicación de sanciones respecto de los 

servicios a que refiere la presente Ordenanza.  
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LEY J - N° 22 

 

Artículo 1º - Utilícese, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

denominación “personas con discapacidad“, para todas aquellas que tuvieren algún tipo de 

discapacidad. 
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LEY J - N° 81 

 

Artículo 1° -Principios rectores: La Ciudad de Buenos Aires adopta como criterios rectores de sus 

políticas públicas para las personas mayores, los principios de dignidad, independencia, 

participación, cuidados, autorrealización, aprobados por la Organización de Naciones Unidas 

mediante la Resolución 46/91 # del 16 de diciembre de 1991. 

 

Artículo 2° -Principio de Dignidad: Las personas mayores deben poder vivir con dignidad y 

seguridad, y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales. 

Las personas mayores deben recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, 

orientación sexual, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser 

valoradas independientemente de su contribución económica. 

 

Artículo 3° -Principio de Independencia: Las personas mayores deben: 

a) tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, 

mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia; 

b) tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos; 

c) poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar 

actividades laborales; 

d) tener acceso a programas educativos y de formación adecuados; 

e) tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y 

a sus capacidades en continuo cambio; 

f) poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible; 

 

Artículo 4° -Principio de Participación: Las personas mayores deben: 

a) permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la 

aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus 

conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes; 

b) poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad de acuerdo con 

sus intereses y capacidades; 

c) poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada. 

 

Artículo 5° -Principio de Cuidados: Las personas mayores deben: 

a) poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad 

con el sistema de valores culturales de cada sociedad; 
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b) tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un 

nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la 

aparición de la enfermedad; 

c) tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, 

protección y cuidado; 

d) tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, 

rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro; 

e) poder disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o 

instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, 

creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su 

cuidado y sobre la calidad de su vida. 

 

Artículo 6° -Principio de Autorrealización: Las personas mayores deben: 

a) poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial; 

b) tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad. 

 

Artículo 7° - Aplicación: Los programas dirigidos a las personas mayores que elaboren los 

organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben observar la aplicación 

de estos principios rectores. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY J - N° 103 

 

Artículo 1° - Créase el "Programa de Acciones positivas en favor de las Jefas de hogar y las 

mujeres embarazadas" en el ámbito de la Dirección de la Mujer, de la Secretaría de Promoción 

Social del Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 2° - El objeto del Programa a que se refiere el artículo anterior es el de garantizar los 

siguientes derechos a las jefas de hogar y mujeres embarazadas de bajos recursos económicos: el 

ejercicio de una maternidad digna, responsable y libremente elegida, condiciones de salud, no 

discriminación y equidad social en cumplimiento de la Constitución de la Ciudad. 

 

Artículo 3° - La Dirección de la Mujer o el área que, en el futuro atienda los temas de mujer en el 

Poder Ejecutivo, debe implementar y coordinar las acciones del programa. 

Debe también requerir información a las áreas responsables del cumplimiento de la presente ley e 

informar sobre el desarrollo del mismo, a los efectos de su evaluación y ejecución. 

 

Artículo 4° - Este Programa tiene como funciones básicas la asistencia y el asesoramiento a las 

jefas de hogar de menores recursos económicos y mujeres embarazadas, prestando particular 

atención a mujeres portadoras de HIV y madres de niños con necesidades especiales. 

 

Artículo 5° - El Programa comprende las siguientes acciones: 

a) Gestionar ante el Banco Ciudad de Buenos Aires la apertura de un plan de créditos 

personales para las jefas de hogar y mujeres embarazadas, de bajos recursos económicos. 

Contemplará condiciones de mayor accesibilidad que los planes existentes de créditos 

personales en relación con sus requisitos- garantías, tasa de interés, etc. 

b) Gestionar ante las autoridades responsables de vivienda del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la instrumentación de planes para jefas de hogar y mujeres 

embarazadas en condiciones económicas desfavorables. 

c) Garantizar la existencia de escuelas infantiles en los lugares de trabajo dependientes del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) Crear una base de datos con las escuelas infantiles gratuitas y otros establecimientos de 

nivel inicial con aranceles mínimos para facilitar el acceso a la información. 

e) Asegurar que en el ámbito de la administración pública, en la selección de personal, a 

igualdad de condiciones para la cobertura de vacantes, no se discrimine a jefas de hogar con 

hijos menores de edad ni a mujeres embarazadas. 
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f) Destinar del catastro de inmuebles ociosos de propiedad de la Ciudad, aquellos que puedan 

ser utilizados como hogares de tránsito y talleres de capacitación laboral para mujeres de 

bajos recursos económicos. 

g) Difundir masiva y permanentemente el presente programa y todos aquellos que contribuyan a 

lograr los objetivos de la presente ley. 

 

Artículo 6° - El Poder Ejecutivo en relación a las jefas de hogar y mujeres embarazadas de escasos 

recursos económicos debe: 

a) Destinar a jefas de hogar y mujeres embarazadas, desocupadas o con NBI, un quince por 

ciento (15%) del monto total de los subsidios que otorga la Secretaría de Promoción Social 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Incluir, en el Plan Plurianual de Inversiones, recursos para la construcción de Hogares de 

Tránsito para mujeres embarazadas y madres de niños menores de edad. 

c) Priorizar en las políticas de promoción de la zona sur de la ciudad, la inclusión de los 

Programas creados por la presente ley. 

 

Artículo 7° - El Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI), debe incluir y prestar apoyo 

a emprendimientos y microempresas familiares constituidas por jefas de hogar y mujeres 

embarazadas de escasos recursos económicos a través de las siguientes acciones: 

a) Privilegiar la calidad técnica económica del proyecto y la capacidad de ahorro sobre las 

garantías tradicionales del crédito. 

b) Facilitar las condiciones para la concesión del crédito a las beneficiadas. 

c) Brindar capacitación y asistencia técnica para el estudio de viabilidad, desarrollo y la 

continuidad de los proyectos. 

d) Establecer plazos de pago flexibles adecuados a las características de cada unidad 

productiva. 
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LEY J - N° 105 

 

Artículo 1° - Créase el "Programa de Estudio y Evaluación de los Servicios de Asistencia 

Alimentaria y Nutricional a la Población en Situación Vulnerable o Crítica" dependiente del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - El Programa tendrá como objetivo centralizar la información referente a los distintos 

planes de alimentación ejecutados por las Secretarías de Salud, de Educación y de Promoción 

Social a fin de elaborar y mantener actualizados: 

a) Un mapa diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional de la Ciudad de Buenos Aires, 

incluyendo los programas previstos en la Ordenanza N° 52.117#, B.O. N° 422, teniendo en 

cuenta las franjas sociales con necesidades básicas insatisfechas (NBI), población de 

escasos recursos e indigentes, especificando fundamentalmente niños/as de cero (0) a trece 

(13) años, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, mujeres embarazadas, personas con 

necesidades especiales y jefas/es de hogar desocupadas/os. 

Este mapa alimentario nutricional deberá contemplar especificidades relativas a la 

distribución geográfica teniendo en cuenta los distintos cordones socio económicos de la 

Ciudad. 

b) Un análisis y evaluación de resultados e impacto de los servicios existentes bajo la 

jurisdicción de las Secretarías de Promoción Social, de Educación y de Salud. 

c) Recomendaciones tendientes a la implementación de un plan integral alimentario a partir de 

una estrategia intersectorial que articule y mejore los servicios existentes. 

 

Artículo 3° - El Poder Ejecutivo convocará a las Secretarías de Promoción Social, de Educación y 

de Salud, la Dirección de Organización, Métodos y Estadísticas para intervenir en la ejecución del 

presente Programa. 

 

Artículo 4° - La coordinación del Programa estará a cargo de la Secretaría de Promoción Social. Se 

constituirá un equipo interdisciplinario con profesionales y técnicos provenientes de las áreas de 

Gobierno mencionadas en el artículo tercero, que se encargará del diseño e implementación del 

mismo. 

 

Artículo 5° - Los datos e informes obtenidos de la ejecución de lo dispuesto en el artículo 2° de la 

presente ley, serán remitidos a la Legislatura en forma bimestral. 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 114 

 

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO Y FINES 

 

Artículo 1° -Objeto- La presente ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

Los derechos y garantías enumerados en la presente ley deben entenderse complementarios de 

otros reconocidos en la Constitución Nacional #, la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño #, los Tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución 

de la Ciudad de Buenos Aires #. 

 

Artículo 2° -Interés Superior- A todos los efectos emergentes de la presente ley, se entiende por 

interés superior de niños, niñas y adolescentes, el sistema integral que conforman todos y cada uno 

de los derechos a ellos reconocidos y los que en el futuro pudieran reconocérseles. 

 

Artículo 3° -Aplicación e interpretación- En la aplicación e interpretación de la presente ley, de las 

demás normas y en todas las medidas que tomen o en las que intervengan instituciones públicas o 

privadas, así como los órganos legislativos, judiciales o administrativos es de consideración 

primordial el interés de niños, niñas y adolescentes. 

 

Artículo 4° -Derechos fundamentales- Todos los niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos 

fundamentales inherentes a su condición de personas. La Ciudad propicia su participación social y 

garantiza todas las oportunidades para su pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y 

social, en condiciones de libertad, igualdad y dignidad. 

 

Artículo 5° -Remoción de obstáculos- La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de 

cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno 

desarrollo de niñas, niños y adolescentes y su efectiva participación en la vida política, económica y 

social de la comunidad. 

 

Artículo 6° -Efectivización de derechos- La familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad, tienen el 

deber de asegurar a niñas, niños y adolescentes, con absoluta prioridad, la efectivización de los 
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derechos a la vida, a la libertad, a la identidad, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la 

vivienda, a la cultura, al deporte, a la recreación, a la formación integral, al respeto, a la convivencia 

familiar y comunitaria, y en general, a procurar su desarrollo integral. 

 

Artículo 7° -Medidas de efectivización, definición y objetivos- El Gobierno de la Ciudad adopta 

medidas legislativas, administrativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 

reconocidos a niños, niñas y adolescentes por normas jurídicas, operativas o programáticas. Las 

medidas de efectivización de derechos comprenden las de acción positiva que garantizan la 

igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Nacional #, por los Tratados Internacionales vigentes, la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires # y la legislación nacional. 

Su objetivo esencial es la prevención y detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o 

violación de los principios, derechos y garantías contemplados en la presente ley. 

 

Artículo 8° -Garantía de Prioridad- Los/las niños, niñas y adolescentes tienen prioridad en la: 

a) protección y auxilio cualquiera sea la circunstancia; 

b) atención en los servicios públicos; 

c) asignación de recursos públicos en la formulación y ejecución de políticas en las áreas 

relacionadas con la efectivización y la protección de los derechos de la niñez, la adolescencia 

y la familia; 

d) consideración y ponderación de las necesidades y problemáticas de la comunidad local a la 

que pertenecen. 

 

Artículo 9° -Denominación- Toda referencia de cualquier índole a las personas que constituyen el 

ámbito de aplicación subjetiva de la presente ley debe hacerse con las palabras "niñas, niños, 

adolescentes". La denominación "menores de edad" se utiliza exclusivamente cuando razones 

técnicas insalvables así lo justifiquen. 

 

TITULO II 

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTIAS 

 

Artículo 10 -Derecho a la Vida, Derecho a la Libertad, Dignidad, Identidad y Respeto- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute y protección. Tienen derecho a la 

libertad, a la dignidad, a la identidad en todas sus dimensiones, y al respeto como personas sujetos 

titulares de todos los derechos, reconocidos en la Constitución Nacional #, la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño #, los Tratados Internacionales, otras normas nacionales 

y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #. 
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Artículo 11 -Garantías procesales- La Ciudad garantiza a niños, niñas y adolescentes a quienes se 

atribuya una conducta ilícita, los siguientes derechos: 

a) a ser considerado inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad; 

b) al pleno y formal conocimiento del acto infractor que se le atribuye y de las garantías 

procesales con que cuenta. Todo ello debe ser explicado en forma suficiente, oportuna, y 

adecuada al nivel cultural de la niña, niño o adolescente; 

c) a la igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto puede producir todas las pruebas que 

estime conveniente para su defensa; 

d) a la asistencia de un abogado/a especializado/a en niñez y adolescencia de su libre elección 

o proporcionado/a gratuitamente por el Gobierno de la Ciudad; 

e) a ser escuchado personalmente por la autoridad competente tanto en la instancia 

administrativa como judicial; 

f) a no ser obligado a declarar; 

g) a solicitar la presencia de los padres o responsables a partir de su aprehensión y en cualquier 

etapa del procedimiento; 

h) a que sus padres, responsables, o persona a la que la niña, niño o adolescente adhiera 

afectivamente, sean informados de inmediato en caso de aprehensión, del lugar donde se 

encuentra, hecho que se le imputa, tribunal y organismo de prevención intervinientes; 

i) a que toda actuación referida a la aprehensión de niños, niñas y adolescentes, así como los 

hechos que se le imputen sean estrictamente confidenciales; 

j) a comunicarse en caso de privación de libertad, en un plazo no mayor de una hora, por vía 

telefónica o a través de cualquier otro medio, con su grupo familiar responsable, o persona a 

la que adhiera afectivamente. 

 

Artículo 12 -Incorporación de Reglas de Naciones Unidas- Se consideran parte integrante de la 

presente ley, en lo pertinente, las "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 

de la Justicia de menores (Reglas de Beijing) Resolución N° 40/33 de la Asamblea General" #, las 

"Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad Resolución 

N° 45/113 de la Asamblea General" #, y las "Directrices de Naciones Unidas para la prevención de 

la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)" # que se nominan ANEXOS A, B y C 

respectivamente. 

 

Artículo 13 -Derecho a la identidad- El derecho a la identidad comprende el derecho a una 

nacionalidad, a un nombre, a su cultura, a su lengua de origen, a su orientación sexual, al 

conocimiento de quiénes son sus padres y a la preservación de sus relaciones familiares de 

conformidad con la ley. 
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Artículo 14 -Medidas de Protección de la Identidad- Para efectivizar el derecho a la identidad el 

Gobierno de la Ciudad debe: 

a) identificar al recién nacido mediante el procedimiento que establezca la normativa vigente; 

b) garantizar la inscripción gratuita de niños y niñas inmediatamente después de su nacimiento. 

En ningún caso la indocumentación de la madre o del padre es obstáculo para que se 

identifique al recién nacido o a los menores de dieciocho (18) años de edad. 

c) facilitar y colaborar para obtener información, la búsqueda o localización de los padres u otros 

familiares de niñas, niños y adolescentes facilitándoseles el encuentro o reencuentro familiar. 

 

Artículo 15 -Derecho a la integridad- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

biopsicosocial, a la intimidad, a la privacidad, a la autonomía de valores, ideas o creencias y a sus 

espacios y objetos personales. 

 

Artículo 16 -Reserva de Identidad- Ningún medio de comunicación social, público o privado, podrá 

difundir información que identifique o pueda dar lugar a la identificación de niñas, niños y 

adolescentes a quienes se les atribuya o fueran víctimas de la comisión de un delito. 

 

Artículo 17 -Derecho a ser oído- Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser oídos en 

cualquier ámbito cuando se trate de sus intereses o al encontrarse involucrados personalmente en 

cuestiones o procedimientos relativos a sus derechos. 

 

Artículo 18 -Derecho a la Dignidad- Es deber de la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad 

proteger la dignidad de niños, niñas y adolescentes impidiendo que sean sometidos a trato violento, 

discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a prostitución, explotación sexual o a cualquier 

otra condición inhumana o degradante. 

 

Artículo 19 -Derecho a ser Respetado- El respeto a las niñas, niños y adolescentes consiste en 

brindarles comprensión, en otorgarles la oportunidad al despliegue de sus actividades, al desarrollo 

de sus potencialidades, al goce y ejercicio de sus derechos y al protagonismo activo inherente a las 

prácticas ciudadanas acordes con su edad. 

 

Artículo 20 -Derecho a la Igualdad- Los niños, niñas y adolescentes tienen idéntica dignidad y son 

iguales ante la ley. 

Se les reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que 

tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, ideología, religión, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, 
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económica, creencias culturales o cualquier otra circunstancia que implique exclusión o menoscabo 

de ellos, de sus padres o responsables. 

Las normas legales y reglamentarias de cualquier naturaleza deben aplicarse a todas las niñas, 

niños y adolescentes sin discriminación alguna. 

 

Artículo 21 -Necesidades especiales- Las niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales 

de cualquier índole tienen derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su 

dignidad e integración igualitaria. 

 

Artículo 22 -Derecho a la Salud- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la atención 

integral de su salud. Debe asegurarse su acceso gratuito, universal e igualitario, sobre la base de la 

solidaridad. 

 

Artículo 23 -Protección de la salud- A los efectos de garantizar el disfrute del nivel más alto de 

salud el Gobierno debe adoptar medidas para: 

a) reducir la morbi-mortalidad; 

b) combatir las enfermedades y la malnutrición; 

c) asegurar que todos los sectores de la sociedad, los miembros de la familia, y en particular los 

niñas, niños y adolescentes, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición, las 

ventajas de la lactancia materna, la higiene, el saneamiento ambiental y todas las medidas de 

cuidado y prevención; 

d) desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación al grupo familiar conviviente, la 

educación en materia de salud sexual y reproductiva, tendientes a prevenir el embarazo no 

deseado y las enfermedades de transmisión sexual; 

e) proveer gratuitamente a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, medicamentos, 

prótesis u otros elementos necesarios para su tratamiento, habilitación y rehabilitación; 

f) proporcionar condiciones dignas para que la madre, el padre o la persona responsable del 

cuidado de niños, niñas y adolescentes permanezca todo el tiempo durante el cual se 

prolongue la internación en establecimientos de salud; 

g) vacunar gratuitamente según el esquema vigente; 

h) garantizar el derecho de los niños y niñas a gozar de la lactancia materna exclusiva hasta los 

seis (6) meses de edad y continuada hasta el primer año de vida, con el agregado de 

alimentos complementarios, adecuados, oportunos y seguros, inclusive para aquellos cuyas 

madres cumplen penas privativas de libertad. El niño o niña no podrá ser separado de su 

madre durante un período no menor a los doce (12) meses consecutivos a partir del momento 

de su nacimiento.  
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i) garantizar la aplicación de los principios consagrados en esta ley en materia de prestaciones 

relativas a la salud mental; 

j) garantizar la atención de la salud a toda adolescente embarazada. 

 

Artículo 24 -Atención perinatal- Los establecimientos públicos y privados que realicen atención del 

embarazo, del parto y del recién nacido, están obligados a: 

a) Conservar las historias clínicas individuales por el plazo de treinta (30) años; 

b) realizar exámenes a fin de determinar el diagnóstico y la terapéutica de anormalidades en el 

metabolismo del recién nacido, así como prestar orientación a los padres; 

c) proveer una declaración de nacimiento donde conste lo ocurrido en el parto y el 

desenvolvimiento del neonato; 

d) posibilitar la permanencia del neonato junto con la madre; 

e) ejecutar acciones programadas teniendo en cuenta los grupos de mayor vulnerabilidad para 

garantizar el adecuado seguimiento del embarazo, parto, puerperio del recién nacido; 

f) garantizar la atención de todas las enfermedades perinatales en el ámbito estatal y privado. 

 

Artículo 25 -Derecho a la Convivencia familiar y comunitaria- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a ser criados y cuidados por sus padres y a permanecer en su grupo familiar de origen, en 

una convivencia sustentada en vínculos y relaciones afectivas y comunitarias. 

 

Artículo 26 -Preservación del grupo familiar- La carencia o insuficiencia de recursos materiales del 

padre, madre o responsable no constituye causa para la separación de la niña, niño o adolescente 

de su grupo familiar. 

La convivencia dentro de otros grupos familiares constituye una situación excepcional. 

 

Artículo 27 -Derecho a la educación- Formación integral. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la educación con miras a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, garantizándoles el disfrute 

de los valores culturales, la libertad de creación y el desarrollo máximo de las potencialidades 

individuales. 

 

Artículo 28 -Derecho a la Educación- Valores. El derecho a la educación a través de los sistemas 

de enseñanza formal y no formal comprende la construcción de valores basados en la tolerancia y 

el respeto por los derechos humanos, la pluralidad cultural, la diversidad, el medio ambiente, los 

recursos naturales y los bienes sociales, preparando a los niños, niñas y adolescentes para asumir 

una vida responsable en una sociedad democrática. 
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Artículo 29 -Derecho a la Educación. Garantías mínimas- El Gobierno de la Ciudad garantiza a 

niños, niñas y adolescentes: 

a) acceso gratuito a los establecimientos educativos de todos los niveles garantizando la 

prestación del servicio en todos los barrios de la Ciudad; 

b) igualdad de condiciones de acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, 

instrumentando las medidas necesarias para su retención en el mismo; 

c) respeto por parte de los integrantes de la comunidad educativa; 

d) acceso al conocimiento e información de los procedimientos para la construcción de las 

normativas de convivencia y su participación en ella; 

e) ser escuchados/as previamente en caso de decidirse cualquier medida o sanción, las que 

únicamente pueden tomarse mediante procedimientos y normativas conocidas, claras y 

justas; 

f) recurrir a instancias escolares superiores o extraeducativas en caso de sanciones; 

g) ser evaluados/as por sus desempeños y logros, conforme a las normas acordadas 

previamente y a conocer u objetar criterios de evaluación, pudiendo recurrir a instancias 

escolares superiores; 

h) la organización y participación en entidades estudiantiles; 

i) el conocimiento de los derechos que les son reconocidos y los mecanismos para su ejercicio 

y defensa; 

j) recibir educación pública, eximiéndoselos de presentar documento de identidad nacional, en 

caso de carecer del mismo, o cualquier otra documentación que restrinja dicho acceso 

debiéndoseles entregar la certificación o diploma correspondiente a cada nivel; 

k) la existencia y aplicación de lineamientos curriculares acordes con sus necesidades y que 

viabilicen el desarrollo máximo de las potencialidades individuales. 

l) la implementación de investigaciones, experiencias y nuevas propuestas relativas a los 

diseños curriculares y a su didáctica, con miras a dar respuesta a las necesidades de 

integración de la diversidad de la población infantil y adolescente en la educación común. 

 

Artículo 30 -Derecho a la recreación, juego, deporte y descanso- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al juego, al deporte y al descanso. 

 

Artículo 31 -Participación e integración- El Gobierno de la Ciudad debe implementar actividades 

culturales, deportivas y de recreación, promoviendo el protagonismo de niños, niñas y adolescentes 

y la participación e integración de aquellos con necesidades especiales. 
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Artículo 32 -Derecho a la no explotación- Las niñas y los niños tienen derecho a no trabajar. Las 

personas mayores de catorce años pueden hacerlo conforme a las modalidades establecidas en la 

legislación vigente. 

 

Artículo 33 -Derecho a la libre expresión, información y participación- Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a: 

a) informarse, opinar y expresarse; 

b) creer y profesar cultos religiosos; 

c) participar en la vida política; 

d) asociarse y celebrar reuniones; 

e) usar, transitar y permanecer en los espacios públicos. 

 

Artículo 34 -Responsabilidad de los padres- Incumbe a los padres la responsabilidad primordial de 

la crianza y desarrollo de sus hijos/as para su protección y formación integral. La Ciudad de Buenos 

Aires respeta los derechos y deberes de los padres y les presta la ayuda necesaria para su 

ejercicio con plenitud y responsabilidad. 

 

TITULO III 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

PAUTAS BÁSICAS 

 

Artículo 35 –Ejes- Son ejes que sustentan las políticas públicas de protección integral de los 

derechos: 

a) descentralizar los organismos de aplicación de los programas específicos de las distintas 

políticas de protección integral a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficiencia; 

b) elaborar, desarrollar, monitorear, articular y evaluar los programas específicos de las distintas 

áreas de salud, educación, vivienda, recreación, trabajo, deporte, cultura, seguridad pública y 

social, con criterios de intersectorialidad e interdisciplinariedad y participación activa de la 

comunidad; 

c) propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes que brinden asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, 

deduzcan denuncias o promuevan acciones ante tribunales, asesorías, fiscalías y defensorías 

oficiales; 
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d) promover la participación de diversos segmentos de la sociedad, en especial de los centros 

de estudiantes y de los grupos juveniles, generando desde el Estado los espacios necesarios 

para su creación y desarrollo; 

e) implementar servicios de identificación y localización de padres, madres y responsables, de 

niños y adolescentes; 

f) propender a la formación de redes sociales que conecten y optimicen los recursos existentes. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE DERECHOS 

 

Artículo 36 –Definición- Son medidas de protección especial aquellas que se adoptan cuando son 

amenazados, vulnerados o violados los derechos de niños, niñas y adolescentes. Son limitadas en 

el tiempo y se prolongan mientras persistan las causas que dieron origen a las amenazas o 

violaciones. 

 

Artículo 37 –Objetivos- Las medidas de protección especial tienen como objetivo la conservación o 

recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación 

de sus consecuencias. 

 

Artículo 38 -Alteración de la identidad- La privación, adulteración, modificación o sustitución de 

alguno de los elementos que integran la identidad de niñas, niños y adolescentes, se consideran 

amenazas o violaciones de este derecho. 

 

Artículo 39 –Comunicación- Toda persona que tomare conocimiento de la existencia de abuso 

físico, psíquico, sexual, trato negligente, malos tratos o explotación de niños, niñas y adolescentes 

debe comunicarlo inmediatamente a los organismos competentes y a las defensorías zonales 

creadas por la presente ley. Si fuere funcionario su incumplimiento lo hará pasible de sanción. 

 

Artículo 40 -Acciones sociales de protección- Cuando el organismo creado por la presente ley tome 

conocimiento de alguna amenaza o violación de derechos de niñas, niños y adolescentes debe 

implementar en forma directa o a través de sus unidades descentralizadas, las acciones sociales 

de protección especial tendientes a proporcionar escucha, atención, contención y ayuda necesarias 

a las niñas, niños y adolescentes y a quienes cuiden de ellos. 

 

Artículo 41 -Intervención Judicial- La intervención judicial podrá ser requerida: 

a) por quien tenga interés legítimo como representante legal de niños, niñas y adolescentes o 

como miembro de su familia de parentesco o de la comunidad local; 
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b) por los integrantes de los equipos técnicos que se desempeñen en los organismos creados 

por la presente ley; 

c) por el propio niño/a o adolescente en su resguardo. 

 

Artículo 42 -Formas alternativas de convivencia- Cuando medie inexistencia o privación del grupo 

familiar de pertenencia, las medidas de protección consisten en la búsqueda e individualización de 

alternativas para que niñas, niños y adolescentes convivan con personas vinculadas a ellos, a 

través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la 

familia ampliada o de la comunidad, según la costumbre local, en todos los casos teniendo en 

cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes. 

Cualesquiera de esas formas alternativas de convivencia, instrumentada por el organismo 

competente creado por la presente ley, configura una guarda provisoria de hecho. 

 

Artículo 43 -Desjudicialización de la pobreza- Cuando la amenaza o violación de derechos sea 

consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, 

económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección a aplicar son los programas 

sociales establecidos por las políticas públicas, que deben brindar orientación, ayuda y apoyo 

incluso económico, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar 

responsable del cuidado de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 44 -Excepcionalidad de la internación- Sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más 

breve lapso posible puede recurrirse a la internación, debiéndose propiciar, a través de 

mecanismos rápidos y ágiles el regreso de niños, niñas y adolescentes a su grupo o medio familiar 

y comunitario y su reintegración social. En ningún caso, las medidas de protección pueden consistir 

en la privación de libertad. Las internaciones son supervisadas por las defensorías zonales creadas 

por la presente ley. 

 

TITULO IV 

AUTORIDADES DE APLICACION 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 

 

Artículo 45 -Creación y finalidad- Créase en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Consejo de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo 

las funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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Artículo 46 -Jerarquía Institucional – Autonomía- El Consejo integra el área Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad y goza de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera. 

 

Artículo 47 –Composición- El Consejo está compuesto por: 

a) una Dirección Ejecutiva, 

b) un Plenario. 

 

Artículo 48 -Dirección Ejecutiva – Integración- La Dirección Ejecutiva está integrada por: 

a) un/a Presidente/a, 

b) un/a vicepresidente/a. 

 

Artículo 49 -Plenario – Integración- El Plenario está integrado por: 

a) El/la Presidente/a;  

b) El/la Vicepresidente/a;  

c) Un/a Subsecretario/a de la Secretaría de Salud;  

d) Un/a Subsecretario/a de la Secretaría de Educación;  

e) Un/a Subsecretario/a de la Secretaría de Promoción Social;  

f) Un/a Subsecretario/a de la Secretaría de Cultura;  

g) Un/a Subsecretario/a que tenga a su cargo la autoridad administrativa del trabajo en el ámbito 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  

h) Un/a Subsecretario/a o Funcionario/a de máxima jerarquía del organismo que se dedique a la 

promoción de los Derechos Humanos en el Gobierno de la Ciudad;  

i) Cinco (5) profesionales con formación y antecedentes científicos y técnicos, especializados 

en la temática de la niñez y adolescencia, designados por la Legislatura, que deben reflejar 

proporcionalmente la representación política de los bloques que la componen;  

j) Cinco (5) representantes designados por organizaciones no gubernamentales debidamente 

registradas, especializadas en los derechos contemplados por esta Ley. Uno (1) de los 

representantes debe pertenecer a las organizaciones no gubernamentales que se ocupen de 

niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales;  

k) Dos (2) representantes designados por el Consejo de la Juventud;  

l) Un (1) representante designado por la Asesoría General Tutelar;  

m) Cuatro (4) representantes de las defensorías de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

 

Artículo 50 -Designación, jerarquía- El/la Presidente/a del Consejo es designado/a por el Jefe de 

Gobierno con rango de Secretario/a. 
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El/la Vicepresidente/a es designado/a por el Jefe de Gobierno con rango de Subsecretario/a. 

Los/as subsecretarios/as o funcionarios/as de máxima jerarquía del Poder Ejecutivo de cada área 

que integran el Consejo son designados/as por el Jefe de Gobierno. 

Los/as representantes de la Legislatura son designados/as en la forma que aquella disponga. 

Los/as representantes del Consejo de la Juventud son designados/as por dicho organismo. 

Los/as representantes de las organizaciones no gubernamentales son designados/as por éstas en 

una asamblea convocada al efecto. Desempeñan sus funciones en forma honoraria. 

Las Defensorías Zonales establecen sus propios mecanismos para designar a sus representantes. 

 

Artículo 51 -Representación de género- En la integración del Consejo debe cumplirse con lo 

dispuesto por el art. 36 de la Constitución de la Ciudad #, no pudiendo incluirse más del setenta por 

ciento de personas del mismo sexo. 

 

Artículo 52 –Duración- Los miembros del Consejo duran dos (2) años en sus funciones pudiendo 

ser reelectos/as. Los/as subsecretarios/as o funcionarios/as son designados/as y removidos por el 

Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 53 –Remoción- Es causal de remoción el mal desempeño de sus funciones. El Reglamento 

Interno que se dicte en el Consejo establecerá el procedimiento respectivo. 

 

Artículo 54 –Funciones- Son funciones del Consejo: 

a) definir la política anual del organismo a través de un Plan que articule transversalmente la 

acción de gobierno en todas las áreas y enunciar los criterios para la formulación estratégica 

de la misma; 

b) diseñar y aprobar los programas necesarios para el cumplimiento de los derechos 

consagrados y ratificados por la presente ley; 

c) asesorar y proponer al Gobierno de la Ciudad las políticas del área; 

d) articular las políticas públicas de todas las áreas de gobierno, en los aspectos vinculados con 

la infancia y la adolescencia; 

e) elaborar proyectos legislativos específicos; 

f) aprobar informes anuales que son elevados al Jefe de Gobierno y a la Legislatura; 

g) realizar la evaluación anual de lo actuado; 

h) evaluar los informes trimestrales presentados por las Defensorías; 

i) tomar las medidas para dar cumplimiento a las demandas pertinentes; 

j) proponer al Jefe de Gobierno el Presupuesto del Area, Planes y Cálculos de Recursos; 

k) promover la participación social de niñas, niños y adolescentes para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía; 
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l) realizar estudios, relevamientos, diagnósticos situacionales, investigaciones y recabar 

información de cualquier organismo público o privado; 

m) participar en el diseño de la política oficial de medios de comunicación vinculada con la 

materia; 

n) celebrar convenios con universidades e instituciones públicas o privadas; 

o) arbitrar los medios de seguimiento y control sobre los organismos del Gobierno de la Ciudad 

y las organizaciones no gubernamentales involucradas en la ejecución de políticas públicas; 

p) ser oído en la solicitud de personería jurídica que presenten las instituciones privadas de 

atención de niños, niñas y adolescentes; supervisar los proyectos de planes y programas de 

las mismas y peticionar en los casos que estime procedente la cancelación de dicha 

personería; 

q) recabar, recibir y canalizar las inquietudes de niños, niñas y adolescentes; 

r) organizar y dirigir el Registro Único de Aspirantes a la Adopción creado por la Ley 24.779 #; 

s) dictar su reglamento interno. 

 

Artículo 55 -Funciones del/la Presidente/a- Son funciones del/la Presidente/a: 

a) presidir las reuniones plenarias; 

b) representar a la Ciudad ante las autoridades y organismos nacionales e internacionales; 

c) elevar al Poder Ejecutivo el Presupuesto del Área, Planes y Cálculo de Recursos y fijar las 

remuneraciones; 

d) ejercer la legitimación procesal para actuar en todos los casos derivados de los fines y 

objetivos de la presente ley; 

e) denunciar ante las autoridades judiciales competentes las infracciones a leyes vigentes en 

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; 

f) recibir, donaciones, legados, herencias, subsidios y subvenciones que se le hicieran al 

Consejo, con la aprobación del Jefe de Gobierno o de la Legislatura, cuando corresponda. 

 

Artículo 56 -Funciones del/la Vicepresidente/a- Son funciones del/la Vicepresidente/a: 

a) reemplazar al presidente en caso de ausencia o vacancia; 

b) coordinar, asistir y supervisar el funcionamiento de las Defensorías Zonales de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes; 

c) llevar el registro de Organizaciones No Gubernamentales creado por esta ley; 

d) convocar a las asambleas de las organizaciones no gubernamentales y de las Defensorías 

Zonales; 

e) realizar toda otra función que determine el plenario. 
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Artículo 57 -Ejecución de acciones y programas- La Secretaría de cada área del Poder Ejecutivo 

ejecuta las acciones y programas inherentes a su competencia. 

 

Artículo 58 -Funcionamiento del Consejo- El Consejo adopta sus decisiones en Plenario. Este se 

reúne por lo menos una vez cada dos (2) meses y sesiona con la mitad más uno de sus miembros. 

Adopta sus decisiones por mayoría de votos. En caso de empate vota el Presidente. 

Las reuniones extraordinarias se realizan a solicitud de la Dirección Ejecutiva o de por lo menos el 

veinte por ciento de los integrantes del Consejo. 

 

Artículo 59 -Unidad técnico administrativa- La Dirección Ejecutiva cuenta con una Unidad técnico - 

administrativa que debe estar dotada de la infraestructura y equipamientos suficientes, recursos 

técnicos y profesionales idóneos. Su estructura básica comprende, por lo menos, las siguientes 

áreas de actividades: 

a) coordinación y cooperación interinstitucional; 

b) coordinación de programas y Defensorías; 

c) asistencia técnica, investigación, seguimiento y evaluación de programas, capacitación, 

comunicación y documentación; 

d) coordinación administrativa. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEFENSORÍAS ZONALES DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Artículo 60 –Creación- Créanse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires las Defensorías Zonales 

como organismos descentralizados del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

Cada una de las Comunas cuenta, por lo menos, con una Defensoría. 

 

Artículo 61 -Objeto y fines- Las Defensorías Zonales tienen por objeto diseñar y desarrollar un 

sistema articulado de efectivización, defensa y resguardo de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Deben ejecutar las políticas públicas específicas, implementando acciones con 

criterios interdisciplinarios y participación de los actores sociales. 

 

Artículo 62 –Composición- Las Defensorías Zonales están integradas por: 

a) un Consejo Consultivo; 

b) un Equipo técnico; 

c) una Unidad Administrativa. 

 

Artículo 63 -Integración del Consejo Consultivo- El Consejo Consultivo está integrado por: 
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a) miembros de organismos e instituciones oficiales con sede en la comuna, pertenecientes, 

entre otras, a las áreas de salud, educación, recreación y promoción social; 

b) representantes de organizaciones barriales intermedias con actuación en la zona. 

Sus integrantes son elegidos en Asamblea que al efecto convoca el Equipo Técnico y se renuevan 

cada dos (2) años. Sus funciones son ad honorem. 

 

Artículo 64 -Integración del Equipo Técnico- El Equipo Técnico desempeña sus funciones de modo 

interdisciplinario y está integrado como mínimo por: 

a) un/a trabajador/a social; 

b) un/a psicóloga/o; 

c) un/a abogado/a; 

d) dos (2) promotoras/es de derechos de niños, niñas y adolescentes propuestos/as por las 

organizaciones barriales que acrediten experiencia y especialización en la temática de 

infancia y adolescencia. 

 

Artículo 65 -Designación del Equipo Técnico- Los/las integrantes del Equipo Técnico son 

designados/as por el Consejo de acuerdo a un sistema de Concursos. Para ser designado/a es 

necesario acreditar antecedentes de conocimientos, experiencia y capacitación en las temáticas a 

que se refiere la presente ley. 

El Consejo nombra a uno/a de los/as profesionales del Equipo Técnico como coordinador/a del 

mismo. 

 

Artículo 66 -Prioridad de asignación de recursos- La conformación del Equipo Técnico de cada 

Defensoría Zonal, así como los recursos que el Consejo les provea, responden a la prioridad, 

suficiencia y adecuación que requieran las particularidades propias de cada Comuna. 

 

Artículo 67 -Legitimación en causas judiciales- Las Defensorías Zonales son parte legítima en las 

causas judiciales. Todos los informes, pericias, diagnósticos, evaluaciones y demás actuaciones 

extrajudiciales realizadas por las Defensorías, deben ser agregadas al expediente judicial como 

prueba preconstituída, a los efectos de su valoración por el Juez evitando su reiteración 

innecesaria. 

 

Artículo 68 -Reuniones Plenarias- Las reuniones plenarias se efectúan por lo menos una vez al 

mes. Participan todas los integrantes de la Defensoría Zonal. En ellas: 

a) el Equipo Técnico informa las actividades realizadas y programadas; 

b) el Consejo Consultivo puede emitir opinión y sus dictámenes deben ser tenidos en cuenta por 

el Equipo Técnico para llevar a cabo acciones articuladas con la comunidad. 
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Artículo 69 -Informes del Equipo Técnico- El Equipo Técnico elevará al Consejo un informe 

trimestral sobre el funcionamiento y desarrollo de la Defensoría Zonal. 

 

Artículo 70 -Funciones de las Defensorías- Son funciones de las Defensorías Zonales: 

a) difundir los principios emanados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y 

propiciar y apoyar todas aquellas acciones que promuevan dichos derechos; 

b) establecer los procedimientos para la implementación de programas de efectivización y de 

protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

c) brindar asesoramiento, orientación y atención ante situaciones de amenaza o violación de 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Utilizar modalidades alternativas de resolución de 

conflictos. Las actuaciones Zonales constituirán instancias comunitarias alternativas a la 

intervención judicial o, en su caso, coadyuvantes o previas a ella; 

d) conformar y fortalecer una red articulada en el ámbito local para facilitar la confluencia de 

recursos destinados a problemáticas de amenaza o violación de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes; 

e) actualizar en forma permanente su capacitación; 

f) recibir los reclamos e inquietudes que formulen niños, niñas, adolescentes y cualquier otra 

persona de existencia visible o ideal con relación a los derechos contemplados por la 

presente ley. Canalizar esas expresiones a través de los organismos competentes; 

g) otorgar patrocinio jurídico gratuito, cuando lo estime necesario o conveniente, a niñas, niños, 

adolescentes y a miembros de su grupo familiar; 

h) dictaminar en el otorgamiento de subsidios a los grupos familiares de origen de niños, niñas y 

adolescentes o a integrantes de la familia ampliada o a miembros de la comunidad local, 

sean personas de existencia visible o ideal, para implementar medidas de efectivización o de 

protección especial de derechos, en las condiciones que los programas determinen; 

i) celebrar reuniones y sostener entrevistas o encuentros con miembros del grupo familiar, de la 

familia ampliada o de la comunidad local; 

j) realizar averiguaciones, efectuar diagnósticos, evaluar daños y perjuicios, dimensionar 

consecuencias e impactos, brindar apoyo, orientación, contención, seguimiento y 

acompañamiento para que niñas, niños y adolescentes mantengan o recuperen el disfrute y 

goce de sus derechos; 

k) llevar un registro de comunicaciones y confeccionar estadísticas de los reclamos que se le 

efectúen. Las estadísticas deberán contener entre otras variables, las diferentes 

problemáticas, personas involucradas, circuitos, acciones llevadas a cabo y resultados de las 

mismas; 

l) publicar y difundir el resultado de las estadísticas realizadas; 
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m) recabar información, realizar averiguaciones y efectuar gestiones tendientes a verificar la 

existencia de incumplimientos a lo establecido por la presente ley; 

n) informar a las autoridades competentes las irregularidades constatadas. Las autoridades 

receptoras intervinientes deben comunicar al Consejo el estado de las investigaciones 

realizadas, sus resultados y las medidas adoptadas; 

o) interponer acción judicial contra todo acto que vulnere o restrinja los derechos de niños, niñas 

y adolescentes y sus familias como así también aquéllas que tengan por objeto la vigencia de 

principios, derechos y garantías asegurados por la presente ley; 

p) consultar y requerir copias de las actuaciones o piezas respectivas a fin de verificar el debido 

cumplimiento de las garantías procesales de niñas, niños y adolescentes así como el respeto 

de sus derechos a ser oídos en todo trámite administrativo o proceso judicial que los 

involucre o afecte; 

q) formular recomendaciones, propuestas o sugerencias a organismos públicos o privados 

respecto de cuestiones susceptibles de ser materia de investigación. 

r) remitir al Consejo relevamientos y diagnósticos situacionales actualizados, pertenecientes a 

las respectivas zonas y/o barrios donde funcione la Defensoría Zonal; 

s) sugerir modificaciones que aseguren un mejor funcionamiento de los servicios públicos 

atinentes a la niñez, la adolescencia y la familia; 

t) brindar asesoramiento y emitir dictámenes referidos a cuestiones temáticas de su 

competencia; 

u) proponer las reformas legales necesarias para garantizar los derechos de niños, niñas y 

adolescentes; 

v) procurar que las niñas, niños y adolescentes albergados por razones de urgencia, en forma 

transitoria, excepcional y subsidiaria, en pequeños hogares u organismos no 

gubernamentales, regresen a su grupo familiar o recuperen la convivencia con miembros de 

la familia ampliada o de la comunidad local facilitando la reinserción y contención en su medio 

afectivo y social. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ORGANISMOS DE ATENCIÓN 

 

Artículo 71 -Organismos de Atención – concepto- A los fines de la presente ley se consideran 

Organismos de Atención los organismos estatales y las organizaciones no gubernamentales que 

desarrollen programas o servicios de atención a niños, niñas y adolescentes. 

 

Artículo 72 –Obligaciones- Los Organismos de Atención deben cumplir con los derechos y 

garantías que emanan de esta ley, la Constitución de la Nación #, la Convención Internacional 
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sobre los Derechos del Niño #, los Tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea 

parte y la Constitución de la Ciudad # y en especial: 

a) respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente 

de respeto y dignidad; 

b) respetar y preservar los vínculos familiares, evitando desmembrar o separar grupos de 

hermanos; 

c) brindar a los niños, niñas y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos 

evitando en todos los casos el hacinamiento y la promiscuidad; 

d) ofrecer instalaciones físicas en condiciones adecuadas de habitabilidad, higiene, salubridad, 

seguridad y respeto a la intimidad y privacidad de cada persona; 

e) asegurar la participación de las niñas, niños y adolescentes atendidos en la elaboración y el 

cumplimiento de pautas de convivencia; 

f) fortalecer la participación del grupo familiar en el proceso educativo; 

g) propiciar actividades culturales, deportivas y de recreación en el ámbito abierto de la 

comunidad; 

h) propiciar la educación y la formación para el trabajo en las instituciones públicas o privadas 

abiertas de la comunidad; 

i) evitar el traslado a otras instituciones alejadas del domicilio de niños, niñas y adolescentes; 

j) fomentar el desarrollo de actividades en las que participen ambos sexos; 

k) brindar atención integral de la salud mediante la derivación a los centros pertinentes; 

l) asegurar el apoyo para el regreso de niños, niñas y adolescentes a su ámbito familiar o 

comunitario; 

m) ofrecer vestuario y alimentación adecuados y suficientes; 

n) abstenerse bajo ningún pretexto de conculcar o limitar derecho alguno de niñas, niños o 

adolescentes que no haya sido objeto de restricción en la decisión judicial respectiva; 

o) asegurar asistencia religiosa a aquellos /as que lo deseen de acuerdo a sus propias 

creencias; 

p) realizar el estudio social y el seguimiento de cada situación; debiendo confeccionarse un 

legajo de cada persona atendida; 

q) mantener constantemente informado/a al niño, niña o adolescente atendido/a sobre su 

situación legal debiendo notificarle cada novedad que se produzca en la misma de forma 

inmediata y cada vez que el mismo lo requiera. No se admitirá ningún tipo de requisito para la 

formulación de este requerimiento; 

r) tramitar los documentos de identificación personal para aquellos/as que no los posean. 

 

Artículo 73 -Internación en caso de emergencia- Las entidades que cuenten con programas de 

albergue podrán, con carácter excepcional y de urgencia, alojar niñas, niños y adolescentes sin 
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previa determinación de la autoridad judicial competente, debiendo comunicarlo a la misma dentro 

de las doce horas de acontecido. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

REGISTRO DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

 

Artículo 74 –Creación- Créase en el ámbito del Consejo el Registro de organizaciones comunitarias 

y organismos no gubernamentales que tengan como objeto el trabajo sobre temáticas y cuestiones 

de cualquier índole, vinculadas directa o indirectamente a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Artículo 75 -Obligatoriedad de la inscripción- Deben inscribirse en el Registro las organizaciones de 

la sociedad civil y en general las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería 

jurídica. Dicha inscripción constituye condición insoslayable para la celebración de convenios de 

cualquier naturaleza y alcance con instituciones oficiales en virtud de lo dispuesto en la presente 

ley. 

 

Artículo 76 -Funcionamiento y requisitos- El Consejo debe distribuir a todas las Defensorías 

Zonales la información actualizada acerca de las personas jurídicas y otras organizaciones 

comunitarias registradas. Las organizaciones al momento de su registración deben acompañar 

copia de los estatutos y nómina de sus directivos debiendo informar de las modificaciones que se 

produzcan en ambos. 

 

Artículo 77 -Fiscalización de organismos- El Consejo fiscaliza a los organismos y entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, así como a las organizaciones comunitarias inscriptas en 

el Registro. Controla el cumplimiento de los convenios que se celebren y lo relacionado con la 

observancia de la presente ley. 

 

Artículo 78 –Sanciones- Sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que correspondiera a sus 

directivos, funcionarios e integrantes, son aplicables a los organismos aludidos en el Art. 75, en 

caso de inobservancia de la presente ley o cuando incurran en amenaza o violación de derechos 

de niñas, niños y adolescentes, las siguientes medidas: 

a) advertencia; 

b) suspensión total o parcial de la transferencia de fondos públicos; 

c) suspensión del programa; 

d) intervención de establecimientos; 

e) cancelación de la inscripción en el registro. 
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CAPÍTULO V 

REGISTRO DE PUBLICACIÓN Y BÚSQUEDA DE CHICOS PERDIDOS 

 

Artículo 79 –Creación de Registro- Crease en el ámbito del Consejo el Registro de publicación y 

búsqueda de chicos perdidos. 

 

Artículo 80 –Funciones-: 

a) Brindar todo tipo de información y orientación tendiente a la localización de los/las niños, 

niñas y adolescentes perdidos. 

b) Búsqueda de niños, niñas y adolescentes cuyo paradero es desconocido por sus padres o 

tutores. 

c) Difundir las imágenes de los niños, niñas y adolescentes perdidos, previa autorización de la 

autoridad competente. 

 

Artículo 81 -Deber de comunicar denuncias- Toda Organización No Gubernamental que posea un 

objeto vinculado a la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y 

que desarrolle su actividad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, debe comunicar, al Registro 

de publicación y búsqueda de chicos perdidos, de modo inmediato y de la manera que la 

reglamentación lo determine, toda denuncia que reciba, con motivo de la pérdida de un niño, niña o 

adolescente. Junto con la comunicación debe remitir una copia de la denuncia recibida y toda otra 

información relativa al caso, que se encuentre en su conocimiento. 

 
CAPÍTULO VI 

PRESUPUESTO Y CONTROL FINANCIERO DEL CONSEJO. 

 

Artículo 82 -Presupuesto y Control Financiero- 

El Gobierno de la Ciudad debe incluir en el presupuesto anual, la partida necesaria y suficiente 

para el cumplimiento de la finalidad del organismo. 

Su actividad económica financiera y sus registros contables son fiscalizados por la Auditoría de la 

Ciudad. 

 

CLAUSULAS TRANSITORIAS 

 

Primera. La Ciudad realizará los convenios y gestiones que fueren menester para el paso a su 

órbita de todas aquellas funciones no federales que actualmente cumple el Consejo Nacional del 

Menor y la Familia en su territorio. Estos convenios deben incluir necesariamente el traspaso de las 
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partidas presupuestarias para asegurar los objetivos de esta ley de acuerdo con lo establecido en 

el art. 9° inc. 4 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires # y el art. 75 inc. 2 pto. 5 de la 

Constitución de la Nación #. 

 

Segunda. En todo cuanto corresponda a la aplicación de normas nacionales en el ámbito de la 

Ciudad, la Ley N° 10.903 # no es aplicable en todo cuanto se oponga a la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño #, ratificada por la Ley N° 23.849 #, e incluida en el artículo 75, inciso 

22 de la Constitución Nacional #. 

 

Tercera. Hasta tanto se constituya el Consejo de la Juventud, los representantes del mismo serán 

elegidos: uno por una asamblea de Organizaciones No Gubernamentales que nucleen a jóvenes, y 

el otro designado por las organizaciones estudiantiles de la Ciudad.  

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
3. La cláusula transitoria tercera estipula condiciones hasta se constituya el Consejo de 

Juventud. En tanto hasta la actualidad el Consejo no se ha constituido se sugiere mantener 

dichas cláusulas en el texto definitivo. 
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ANEXO A 
LEY J - N° 114 

 
REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA 

DE MENORES (REGLAS DE BEIJING) 

 

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985. 

 

PRIMERA PARTE 

PRINCIPIOS GENERALES 

 
1. Orientaciones fundamentales 

1.1 Los Estados Miembros procurarán, en consonancia con sus respectivos intereses generales, 

promover el bienestar del menor y de su familia. 

1.2 Los Estados Miembros se esforzarán por crear condiciones que garanticen al menor una vida 

significativa en la comunidad fomentando, durante el período de edad en que el menor es más 

propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación lo más 

exento de delito y delincuencia posible. 

1.3 Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir con 

arreglo a la ley, y de someter a tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga 

problemas con la ley, se concederá la debida importancia a la adopción de medidas concretas que 

permitan movilizar plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los 

voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de la 

comunidad. 

1.4 La justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo 

nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los 

menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden 

pacífico de la sociedad. 

1.5 Las presentes Reglas se aplicarán según el contexto de las condiciones económicas, sociales y 

culturales que predominen en cada uno de los Estados Miembros. 

1.6 Los servicios de justicia de menores se perfeccionarán y coordinarán sistemáticamente con 

miras a elevar y mantener la competencia de sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoques y 

actitudes adoptados. 

Comentario 

Estas orientaciones básicas de carácter general se refieren a la política social en su conjunto y 

tienen por objeto promover el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que permitiría 

reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores 
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y, a su vez, reduciría al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de 

intervención. Esas medidas de atención de los menores con fines de prevención del delito antes del 

comienzo de la vida delictiva constituyen requisitos básicos de política destinados a obviar la 

necesidad de aplicar las presentes Reglas. 

Las reglas 1.1 a 1.3 señalan el importante papel que una política social constructiva respecto al 

menor puede desempeñar, entre otras cosas, en la prevención del delito y la delincuencia juveniles. 

La regla 1.4 define la justicia de menores como parte integrante de la justicia social por los 

menores, mientras que la regla 1.6 se refiere a la necesidad de perfeccionar la justicia de menores 

de manera continua, para que no quede a la zaga de la evolución de una política social progresiva 

en relación con el menor en general, teniendo presente la necesidad de mejorar de manera 

coherente los servicios de personal. 

La regla 1.5 procura tener en cuenta las condiciones imperantes en los Estados Miembros, que 

podrían ocasionar que la manera de aplicar determinadas reglas en uno de ellos fuera 

necesariamente diferente de la manera adoptada en otros Estados. 

 

2. Alcance de las Reglas y definiciones utilizadas 

2.1 Las Reglas mínimas que se enuncian a continuación se aplicarán a los menores delincuentes 

con imparcialidad, sin distinción alguna, por ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

2.2 Para los fines de las presentes Reglas, los Estados Miembros aplicarán las definiciones 

siguientes en forma compatible con sus respectivos sistemas y conceptos jurídicos: 

a) Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser 

castigado por un delito en forma diferente a un adulto; 

b) Delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema 

jurídico de que se trate; y 

c) Menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le 

ha considerado culpable de la comisión de un delito. 

2.3 En cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y 

disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como a los órganos e 

instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de menores, conjunto que 

tendrá por objeto: 

a) Responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, y al mismo tiempo 

proteger sus derechos básicos; 

b) Satisfacer las necesidades de la sociedad; 

c) Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se enuncian a continuación. 

Comentario 
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Las Reglas mínimas se han formulado deliberadamente de manera que sean aplicables en 

diferentes sistemas jurídicos y, al mismo tiempo, establezcan algunas normas mínimas para el 

tratamiento de los menores delincuentes con arreglo a cualquier definición de la noción de joven y 

a cualquier sistema de tratamiento de los menores delincuentes. Las Reglas se aplicarán siempre 

con imparcialidad y sin distinción alguna. 

Por lo tanto, la regla 2.1 destaca la importancia de que las Reglas se apliquen siempre con 

imparcialidad y sin distinción alguna. Su formación responde al principio 2 de la Declaración de los 

Derechos del Niño #. 

La regla 2.2 define "menor" y "delito" como componentes del concepto de "menor delincuente", que 

es el objeto principal de las presentes Reglas mínimas (no obstante, véanse también las reglas 3 y 

4). Cabe señalar que las reglas disponen expresamente que corresponderá a cada sistema jurídico 

nacional fijar las edades mínima y máxima a estos efectos, respetando así cabalmente los sistemas 

económico, social, político, cultural y jurídico de los Estados Miembros. Ello significa que la noción 

de "menor" se aplicará a jóvenes de edades muy diferentes, edades que van de los 7 años hasta 

los 18 años o más. Dicha flexibilidad parece inevitable en vista de la diversidad de sistemas 

jurídicos nacionales, tanto más cuanto que no restringe los efectos de las Reglas mínimas. 

La regla 2.3 responde a la necesidad de leyes nacionales que tengan expresamente por objeto la 

aplicación óptima de las Reglas mínimas, tanto desde un punto de vista jurídico como práctico. 

 

3. Ampliación del ámbito de aplicación de las Reglas 

3.1 Las disposiciones pertinentes de las Reglas no sólo se aplicarán a los menores delincuentes, 

sino también a los menores que puedan ser procesados por realizar cualquier acto concreto que no 

sea punible tratándose del comportamiento de los adultos. 

3.2 Se procurará extender el alcance de los principios contenidos en las Reglas a todos los 

menores comprendidos en los procedimientos relativos a la atención al menor y a su bienestar. 

3.3 Se procurará asimismo extender el alcance de los principios contenidos en las Reglas a los 

delincuentes adultos jóvenes. 

Comentario 

La regla 3 amplía el ámbito de aplicación de la protección otorgada por las Reglas mínimas para la 

administración de la justicia de menores de modo que abarque: 

a) Los llamados "delitos en razón de su condición" previstos en diversos sistemas jurídicos 

nacionales con arreglo a los cuales se considera delito en los menores una gama de 

comportamiento distinta y, por lo general, más amplia que en el caso de los adultos (por 

ejemplo, ausencias injustificadas, desobediencia en la escuela y en la familia, ebriedad en 

público, etc.) (regla 3.1); 

b) Los procedimientos relativos a la atención al menor y a su bienestar (regla 3.2); 
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c) El procesamiento de los delincuentes adultos jóvenes, aunque en este caso la aplicación de 

las Reglas dependerá de las disposiciones pertinentes sobre la mayoría de edad (regla 3.3). 

La ampliación del ámbito de aplicación de las Reglas de modo que abarquen las tres esferas antes 

mencionadas parece justificada. La regla 3.1 prevé garantías mínimas en esas esferas, y se estima 

que la regla 3.2 constituye un paso positivo en el establecimiento de un sistema más imparcial, 

equitativo y humano de justicia para todos los menores que transgredan la ley. 

 
4. Mayoría de edad penal 

4.1 En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a 

los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las 

circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. 

Comentario 

La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores 

históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a 

los elementos morales y sicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al 

niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento 

esencialmente antisocial. Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado 

temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo 

sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que dimana 

del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el 

estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.). 

Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima 

razonable que pueda aplicarse a nivel internacional. 

 
5. Objetivos de la justicia de menores 

5.1 El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que 

cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las 

circunstancias del delincuente y del delito. 

Comentario 

La regla 5 se refiere a dos de los más importantes objetivos de la justicia de menores. El primer 

objetivo es el fomento del bienestar del menor. Este es el enfoque principal de los sistemas 

jurídicos en que los menores delincuentes son procesados por tribunales de familia o autoridades 

administrativas, pero también debe hacerse hincapié en el bienestar de los menores en los 

sistemas judiciales que siguen el modelo del tribunal penal, contribuyendo así a evitar las 

sanciones meramente penales. (Véase también la regla 14.) 

El segundo objetivo es el "principio de la proporcionalidad". Este principio es conocido como un 

instrumento para restringir las sanciones punitivas, y se expresa principalmente mediante la fórmula 
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de que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad del delito. La respuesta a los jóvenes 

delincuentes no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, sino también en 

circunstancias personales. Las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, su 

condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que 

intervengan circunstancias personales) han de influir en la proporcionalidad de la reacción (por 

ejemplo, teniendo en consideración los esfuerzos del delincuente para indemnizar a la víctima o su 

buena disposición para comenzar una vida sana y útil). 

Por el mismo motivo, las respuestas destinadas a asegurar el bienestar del joven delincuente 

pueden sobrepasar lo necesario y, por consiguiente, infringir los derechos fundamentales del joven, 

como ha ocurrido en algunos sistemas de justicia de menores. En este aspecto también 

corresponde salvaguardar la proporcionalidad de la respuesta en relación con las circunstancias del 

delincuente y del delito, incluida la víctima. 

En definitiva, la regla 5 sólo exige que la respuesta en los casos concretos de delincuencia o 

criminalidad de menores sea adecuada, ni más ni menos. Los temas que las reglas vinculan entre 

sí pueden contribuir a estimular adelantos en ambos sentidos: los tipos de respuesta nuevos e 

innovadores son tan necesarios como las precauciones para evitar cualquier ampliación indebida 

de la red de control social oficial sobre los menores. 

 
6. Alcance de las facultades discrecionales 

6.1 Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, así como de la 

diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades 

discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de la administración 

de justicia de menores, incluidos los de investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas 

complementarias de las decisiones. 

6.2 Se procurará, no obstante, garantizar la debida competencia en todas las fases y niveles en el 

ejercicio de cualquiera de esas facultades discrecionales. 

6.3 Los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados o capacitados para 

hacerlo juiciosamente y en consonancia con sus respectivas funciones y mandatos. 

Comentario 

Las reglas 6.1, 6.2 y 6.3 tratan varios aspectos importantes de una administración de justicia de 

menores eficaz, justa y humanitaria: la necesidad de permitir el ejercicio de las facultades 

discrecionales en todos los niveles importantes del procedimiento, de modo que los que adoptan 

determinaciones puedan tomar las medidas que estimen más adecuadas en cada caso particular, y 

la necesidad de prever controles y equilibrios a fin de restringir cualquier abuso de las facultades 

discrecionales y salvaguardar los derechos del joven delincuente. La competencia y el 

profesionalismo son los instrumentos más adecuados para restringir el ejercicio excesivo de dichas 

facultades. Por ello, se hace especial hincapié en la idoneidad profesional y en la capacitación de 
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los expertos como un medio valioso para asegurar el ejercicio prudente de las facultades 

discrecionales en materia de delincuencia de menores. (Véanse también las reglas 1.6 y 2.2.) En 

este contexto, se pone de relieve la formulación de directrices concretas acerca del ejercicio de 

dichas facultades y el establecimiento de un sistema de revisión y de apelación u otro sistema 

análogo a fin de permitir el examen minucioso de las decisiones y la competencia. Esos 

mecanismos no se concretan en el presente documento, pues no se prestan fácilmente para 

incorporarlos en reglas mínimas internacionales, que probablemente no podrán abarcar todas las 

diferencias que existen en los sistemas judiciales. 

 
7. Derechos de los menores 

7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la 

presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no 

responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el 

derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante 

una autoridad superior. 

Comentario 

La regla 7.1 hace hincapié en algunos aspectos importantes que representan elementos 

fundamentales de todo juicio imparcial y justo y que son internacionalmente reconocidos en los 

instrumentos de derechos humanos vigentes. (Véase también la regla 14.) La presunción de 

inocencia, por ejemplo, también figura en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos # y en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

#. 

Las reglas 14 y siguientes de las presentes Reglas mínimas precisan cuestiones que son 

importantes con respecto al procedimiento en los asuntos de menores en particular, mientras que la 

regla 7.1 ratifica en forma general las garantías procesales más fundamentales. 

 
8. Protección de la intimidad 

8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se 

respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad. 

8.2 En principio, no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de 

un menor delincuente. 

Comentario 

La regla 8 destaca la importancia de la protección del derecho de los menores a la intimidad. Los 

jóvenes son particularmente vulnerables a la difamación. Los estudios criminológicos sobre los 

procesos de difamación han suministrado pruebas sobre los efectos perjudiciales (de diversos 

tipos) que dimanan de la individualización permanente de los jóvenes como "delincuentes" o 

"criminales". 
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La regla 8 también hace hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos 

adversos que pueden resultar de la publicación en los medios de comunicación de informaciones 

acerca del caso (por ejemplo, el nombre de los menores que se presume delincuentes o que son 

condenados). Corresponde proteger y defender, al menos en principio, el interés de la persona. (El 

contenido general de la regla 8 se sigue concretando en la regla 21.) 

 
9. Cláusulas de salvedad 

9.1 Ninguna disposición de las presentes Reglas podrá ser interpretada en el sentido de excluir a 

los menores del ámbito de la aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos # 

aprobadas por las Naciones Unidas y de otros instrumentos y normas reconocidos por la 

comunidad internacional relativos al cuidado y protección de los jóvenes. 

Comentario 

La regla 9 tiene por objeto evitar todo equívoco en lo tocante a la interpretación y aplicación de las 

presentes Reglas en consonancia con los principios contenidos en los instrumentos y normas 

internacionales pertinentes -- vigentes o en desarrollo -- relativos a los derechos humanos, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos #, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales # y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos #, la Declaración de 

los Derechos del Niño # y el proyecto de convención sobre los derechos del niño. Conviene 

precisar que la aplicación de las presentes Reglas es sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera 

instrumentos internacionales que contengan disposiciones de aplicación más amplia. (Véase 

también la regla 27.) 

 
SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO 

 
10. Primer contacto 

10.1 Cada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres 

o su tutor, y cuando no sea posible dicha notificación inmediata, se notificará a los padres o al tutor 

en el más breve plazo posible. 

10.2 El juez, funcionario u organismo competente examinará sin demora la posibilidad de poner en 

libertad al menor. 

10.3 Sin perjuicio de que se consideren debidamente las circunstancias de cada caso, se 

establecerán contactos entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el menor 

delincuente para proteger la condición jurídica del menor, promover su bienestar y evitar que sufra 

daño. 

Comentario 
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En principio, la regla 10.1 figura en la regla 92 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos #. 

La posibilidad de poner en libertad al menor (regla 10.2) deberá ser examinada sin demora por el 

juez u otros funcionarios competentes. Por éstos se entiende toda persona o institución en el más 

amplio sentido de la palabra, incluidas las juntas de la comunidad y las autoridades de policía, que 

tengan facultades para poner en libertad a la persona detenida. (Véase también el párr. 3 del 

artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos #.) 

La regla 10.3 trata de algunos aspectos fundamentales del procedimiento y del comportamiento 

que deben observar los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

en los casos de delincuencia de menores. La expresión "evitar daño" constituye una fórmula flexible 

que abarca múltiples aspectos de posible interacción (por ejemplo, el empleo de un lenguaje duro, 

la violencia física, el contacto con el ambiente). Como la participación en actuaciones de la justicia 

de menores puede por sí sola causar "daño" a los menores, la expresión "evitar daño" debe, por 

consiguiente, interpretarse en el sentido amplio de reducir al mínimo el daño al menor en la primera 

instancia, así como cualquier daño adicional o innecesario. Ello es de particular importancia en el 

primer contacto con las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, que puede influir 

profundamente en la actitud del menor hacia el Estado y la sociedad. Además, el éxito de cualquier 

otra intervención depende en gran medida de esos primeros contactos. En tales casos, la 

comprensión y la firmeza bondadosa son importantes. 

 
11. Remisión de casos 

11.1 Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin 

recurrir a las autoridades competentes, mencionadas en la regla 14.1 infra, para que los juzguen 

oficialmente. 

11.2 La policía, el Ministerio fiscal y otros organismos que se ocupen de los casos de delincuencia 

de menores estarán facultados para fallar dichos casos discrecionalmente, sin necesidad de vista 

oficial, con arreglo a los criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos y 

también en armonía con los principios contenidos en las presentes Reglas. 

11.3 Toda remisión que signifique poner al menor a disposición de las instituciones pertinentes de 

la comunidad o de otro tipo estará supeditada al consentimiento del menor o al de sus padres o su 

tutor; sin embargo, la decisión relativa a la remisión del caso se someterá al examen de una 

autoridad competente, cuando así se solicite. 

11.4 Para facilitar la tramitación discrecional de los casos de menores, se procurará facilitar a la 

comunidad programas de supervisión y orientación temporales, restitución y compensación a las 

víctimas. 

Comentario 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4619



La remisión, que entraña la supresión del procedimiento ante la justicia penal y, con frecuencia, la 

reorientación hacia servicios apoyados por la comunidad, se practica habitualmente en muchos 

sistemas jurídicos con carácter oficial y oficioso. Esta práctica sirve para mitigar los efectos 

negativos de la continuación del procedimiento en la administración de la justicia de menores (por 

ejemplo, el estigma de la condena o la sentencia). En muchos casos la no intervención sería la 

mejor respuesta. Por ello la remisión desde el comienzo y sin envío a servicios sustitutorios 

(sociales) puede constituir la respuesta óptima. Así sucede especialmente cuando el delito no tiene 

un carácter grave y cuando la familia, la escuela y otras instituciones de control social oficioso han 

reaccionado ya de forma adecuada y constructiva o es probable que reaccionen de ese modo. 

Como se prevé en la regla 11.2, la remisión puede utilizarse en cualquier momento del proceso de 

adopción de decisiones por la policía, el Ministerio fiscal u otros órganos como los tribunales, juntas 

o consejos. La remisión pueden realizarla una, varias o todas las autoridades, según las reglas y 

normas de los respectivos sistemas y en consonancia con las presentes Reglas. No debe limitarse 

necesariamente a los casos menores, de modo que la remisión se convierta en un instrumento 

importante. 

La regla 11.3 pone de relieve el requisito primordial de asegurar el consentimiento del menor 

delincuente (o de sus padres o tutores) con respecto a las medidas de remisión recomendadas (la 

remisión que consiste en la prestación de servicios a la comunidad sin dicho consentimiento, 

constituiría una infracción al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso). No obstante, es 

necesario que la validez del consentimiento se pueda impugnar, ya que el menor algunas veces 

podría prestarlo por pura desesperación. La regla subraya que se deben tomar precauciones para 

disminuir al mínimo la posibilidad de coerción e intimidación en todos los niveles del proceso de 

remisión. Los menores no han de sentirse presionados (por ejemplo, a fin de evitar la 

comparecencia ante el tribunal) ni deben ser presionados para lograr su consentimiento en los 

programas de remisión. Por ello, se aconseja que se tomen disposiciones para una evaluación 

objetiva de la conveniencia de que intervenga una "autoridad competente cuando así se solicite" en 

las actuaciones relativas a menores delincuentes. (La "autoridad competente" puede ser distinta de 

la que se menciona en la regla 14.) 

La regla 11.4 recomienda que se prevean opciones sustitutorias viables del procesamiento ante la 

justicia de menores en la forma de una remisión basada en la comunidad. Se recomiendan 

especialmente los programas que entrañan la avenencia mediante la indemnización de la víctima y 

los que procuran evitar futuras transgresiones de la ley gracias a la supervisión y orientación 

temporales. Los antecedentes de fondo de los casos particulares determinarán el carácter 

adecuado de la remisión, aun cuando se hayan cometido delitos más graves (por ejemplo, el primer 

delito, el hecho que se haya cometido bajo la presión de los compañeros del menor, etc.) 

 
12. Especialización policial 
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12.1 Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de 

manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la 

delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades 

habrá contingentes especiales de policía con esa finalidad. 

Comentario 

La regla 12 señala la necesidad de impartir una formación especializada a todos los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley que intervengan en la administración de la justicia de menores. 

Como la policía es el primer punto de contacto con el sistema de la justicia de menores, es muy 

importante que actúe de manera informada y adecuada. 

Aunque la relación entre la urbanización y el delito es sin duda compleja, el incremento de la 

delincuencia juvenil va unido al crecimiento de las grandes ciudades, sobre todo a un crecimiento 

rápido y no planificado. Por consiguiente, son indispensables contingentes especializados de 

policía, no sólo como garantía de la aplicación de los principios concretos previstos en el presente 

instrumento (como la regla 1.6), sino también, de forma más general, para mejorar la prevención y 

represión de la delincuencia de menores y el tratamiento de los menores delincuentes. 

 
13. Prisión preventiva 

13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve 

posible. 

13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la 

supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a 

una institución educativa. 

13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y 

garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas # por las 

Naciones Unidas. 

13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y 

recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que 

haya detenidos adultos. 

13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la 

asistencia -- social, educacional, profesional, sicológica, médica y física -- que requieran, habida 

cuenta de su edad, sexo y características individuales. 

Comentario 

No se debe subestimar el peligro de que los menores sufran "influencias corruptoras" mientras se 

encuentren en prisión preventiva. De ahí la importancia de insistir en la necesidad de medidas 

sustitutorias. De esta forma la regla 13.1 anima a idear medidas nuevas e innovadoras que 

permitan evitar dicha prisión preventiva en interés del bienestar del menor. 
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Los menores que se encuentren en prisión preventiva deben gozar de todos los derechos y 

garantías previstas en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos #, especialmente en el artículo 9, en el inciso b del 

párrafo 2 del artículo 10 y en el párrafo 3 de dicho artículo. 

La regla 13.4 no impedirá a los Estados tomar otras medidas contra la influencia negativa de los 

delincuentes adultos que sean al menos tan eficaces como las mencionadas en la regla. 

Las diferentes formas de asistencia que pueden llegar a ser necesarias se han enumerado para 

señalar la amplia gama de necesidades concretas de los jóvenes reclusos que hay que atender 

(por ejemplo, mujeres u hombres, toxicómanos, alcohólicos, menores con perturbaciones mentales, 

jóvenes que sufren el trauma, por ejemplo, del propio arresto, etc.). 

Las diversas características físicas y sicológicas de los jóvenes reclusos pueden justificar medidas 

de clasificación por las que algunos de ellos estén recluidos aparte mientras se encuentren en 

prisión preventiva, lo que contribuye a evitar que se conviertan en víctimas de otros reclusos y 

permite prestarles una asistencia más adecuada. 

El Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, en su resolución 4, sobre la elaboración de normas de justicia de menores, 

especificaba que dichas reglas debían, entre otras cosas, reflejar el principio básico de que la 

prisión preventiva debe usarse únicamente como último recurso, que no debe mantenerse a ningún 

menor en una institución donde sea vulnerable a las influencias negativas de reclusos adultos y 

que deben tenerse siempre en cuenta las necesidades propias de su estado de desarrollo. 

 
TERCERA PARTE 

DE LA SENTENCIA Y LA RESOLUCIÓN 

 

14. Autoridad competente para dictar sentencia 

14.1 Todo menor delincuente cuyo caso no sea objeto de remisión (con arreglo a la regla 11) será 

puesto a disposición de la autoridad competente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), que decidirá 

con arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo. 

14.2 El procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sustanciará en un ambiente de 

comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente. 

Comentario 

No es fácil elaborar una definición de órgano o persona competente para dictar sentencia que goce 

de aceptación universal. Con "autoridad competente" se trata de designar a aquellas personas que 

presiden cortes o tribunales (unipersonales o colegiados), incluidos los jueces letrados y no 

letrados, así como las administrativas (por ejemplo, los sistemas escocés y escandinavo), u otros 

organismos comunitarios y más oficiosos de arbitraje, cuya naturaleza les faculte para dictar 

sentencia. 
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Sea como fuere, el procedimiento aplicable a los menores delincuentes deberá ceñirse a las reglas 

mínimas que se aplican en casi todo el mundo a todo delincuente que disponga de defensa con 

arreglo al procedimiento penal conocido como "debido proceso legal". De conformidad con el 

debido proceso, en un "juicio imparcial y equitativo" deben darse garantías tales como la 

presunción de inocencia, la presentación y examen de testigos, la igualdad en materia de medios 

de defensa judicial, el derecho a no responder, el derecho a decir la última palabra en la vista, el 

derecho de apelación, etc. (Véase también la regla 7.1) 

 
15. Asesoramiento jurídico y derechos de los padres y tutores 

15.1 El menor tendrá derecho a hacerse representar por un asesor jurídico durante todo el proceso 

o a solicitar asistencia jurídica gratuita cuando esté prevista la prestación de dicha ayuda en el país. 

15.2 Los padres o tutores tendrán derecho a participar en las actuaciones y la autoridad 

competente podrá requerir su presencia en defensa del menor. No obstante, la autoridad 

competente podrá denegar la participación si existen motivos para presumir que la exclusión es 

necesaria en defensa del menor. 

Comentario 

La terminología que se usa en la regla 15.1 es similar a la de la regla 93 de las Reglas mínimas 

para el tratamiento de los reclusos #. Si bien el asesoramiento jurídico y la asistencia judicial 

gratuita son necesarias para garantizar la asistencia judicial al menor, el derecho de los padres o 

tutores a participar según se indica en la regla 15.2 debe considerarse como una asistencia general 

al menor, de naturaleza sicológica y emotiva, que se extiende a lo largo de todo el proceso. 

La autoridad competente, para dictar una sentencia justa en el caso, puede utilizar con provecho, 

sobre todo, la colaboración de los representantes legales del menor (o, a los mismos efectos, de 

algún otro asistente personal en el que el menor pueda depositar y deposite realmente su 

confianza). Este interés puede verse frustrado si la presencia de los padres o tutores en las vistas 

ejerce una influencia negativa, por ejemplo si manifiestan una actitud hostil hacia el menor, de ahí 

que deba preverse la posibilidad de su exclusión de la vista. 

 
16. Informes sobre investigaciones sociales 

16.1 Para facilitar la adopción de una decisión justa por parte de la autoridad competente, y a 

menos que se trate de delitos leves, antes de que esa autoridad dicte una resolución definitiva se 

efectuará una investigación completa sobre el medio social y las condiciones en que se desarrolla 

la vida del menor y sobre las circunstancias en las que se hubiere cometido el delito. 

Comentario 

Los informes preparados sobre la base de investigaciones de carácter social (informes sociales o 

informes previos a la sentencia) constituyen una ayuda indispensable en la mayoría de los 

procesos incoados a menores delincuentes. La autoridad competente debe estar informada de los 
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antecedentes sociales y familiares del menor, su trayectoria escolar, sus experiencias educativas, 

etc. Con ese fin, en algunos ámbitos judiciales se recurre a servicios sociales especiales o a 

personal especializado que dependen de los tribunales o de las juntas. Otras clases de personal, 

como los agentes de libertad vigilada, pueden desempeñar las mismas funciones. Así la regla exige 

que haya servicios sociales adecuados que preparen informes especializados basados en 

investigaciones de carácter social. 

 
17. Principios rectores de la sentencia y la resolución 

17.1 La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios: 

a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la 

gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a 

las necesidades de la sociedad; 

b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y 

se reducirán al mínimo posible; 

c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado 

por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en 

cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada; 

d) En el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor. 

17.2 Los delitos cometidos por menores no se sancionarán en ningún caso con la pena capital. 

17.3 Los menores no serán sancionados con penas corporales. 

17.4 La autoridad competente podrá suspender el proceso en cualquier momento. 

Comentario 

El principal problema con que se tropieza al elaborar directrices para la resolución judicial en casos 

de menores estriba en el hecho de que están sin resolver algunos conflictos entre opciones 

fundamentales, tales como los siguientes: 

a) Rehabilitación frente a justo merecido; 

b) Asistencia frente a represión y castigo; 

c) Respuesta en función de las circunstancias concretas de cada caso frente a respuesta en 

función de la protección de la sociedad en general; 

d) Disuasión de carácter general frente a incapacitación individual. 

Los conflictos entre estas opciones son más acusados en los casos de menores que en los casos 

de adultos. Con la diversidad de causas y respuestas que caracterizan a la delincuencia juvenil se 

da un intrincado entrelazamiento de estas alternativas. 

No incumbe a las presentes Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores # 

prescribir el enfoque que haya que seguir, sino más bien determinar uno que esté en la mayor 

consonancia posible con los principios aceptados a escala internacional. Por consiguiente, los 

elementos fundamentales contenidos en la regla 17.1, especialmente en los incisos a y c, deben 
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considerarse principalmente como directrices prácticas para establecer un punto de partida común; 

si las autoridades pertinentes actúan en consonancia con ellas (véase también la regla 5), podrán 

hacer una importante contribución a la protección de los derechos fundamentales de los menores 

delincuentes, especialmente los derechos fundamentales a la educación y al desarrollo de la 

personalidad. 

El inciso b de la regla 17.1 significa que los enfoques estrictamente punitivos no son adecuados. Si 

bien en los casos de adultos, y posiblemente también en los casos de delitos graves cometidos por 

menores, tenga todavía cierta justificación la idea de justo merecido y de sanciones retributivas, en 

los casos de menores siempre tendrá más peso el interés por garantizar el bienestar y el futuro del 

joven. 

De conformidad con la resolución 8 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas, dicho inciso 

alienta el uso, en la mayor medida posible, de medidas sustitutorias de la reclusión en 

establecimientos penitenciarios teniendo presente el imperativo de responder a las necesidades 

concretas de los jóvenes. Debe, pues, hacerse pleno uso de toda la gama de sanciones 

sustitutorias existentes, y deben establecerse otras nuevas sanciones, sin perder de vista la 

seguridad pública. Habría de hacerse uso de la libertad vigilada en la mayor medida posible, 

mediante la suspensión de condenas, condenas condicionales, órdenes de las juntas y otras 

resoluciones. 

El inciso c de la regla 17.1 corresponde a uno de los principios rectores contenidos en la resolución 

4 del Sexto congreso, que propugna evitar el encarcelamiento en casos de menores salvo que no 

haya otra respuesta adecuada para proteger la seguridad pública. 

La disposición que prohíbe la pena capital, contenida en la regla 17.2, está en consonancia con el 

párrafo 5 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos #. 

La disposición por la que se prohíbe el castigo corporal (regla 17.3) está en consonancia con el 

artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos # y con la Declaración sobre la 

Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes #, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes # y el proyecto de convención sobre los derechos del niño. 

La facultad de suspender el proceso en cualquier momento (regla 17.4) es una característica 

inherente al tratamiento dado a los menores frente al dado a los adultos. En cualquier momento 

pueden llegar a conocimiento de la autoridad competente circunstancias que parezcan aconsejar la 

suspensión definitiva del proceso. 

 
18. Pluralidad de medidas resolutorias 

18.1 Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en 

establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de 
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decisiones. Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, 

figuran las siguientes: 

a) Ordenes en materia de atención, orientación y supervisión; 

b) Libertad vigilada; 

c) Ordenes de prestación de servicios a la comunidad; 

d) Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; 

e) Ordenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; 

f) Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; 

g) Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos 

educativos; 

h) Otras órdenes pertinentes. 

18.2 Ningún menor podrá ser sustraído, total o parcialmente, a la supervisión de sus padres, a no 

ser que las circunstancias de su caso lo hagan necesario. 

Comentario 

La regla 18.1 constituye un intento de enumerar algunas de las respuestas y sanciones importantes 

a que se ha recurrido hasta la fecha y cuyos buenos resultados han podido comprobarse en 

diferentes sistemas jurídicos. En general, constituyen opciones prometedoras que convendría 

difundir y perfeccionar. La regla no alude a las necesidades de personal, dado que en algunas 

regiones es previsible escasez de personal idóneo; en esas regiones pueden experimentarse o 

elaborarse medidas cuya aplicación exija menos personal. 

Los ejemplos citados en la regla 18.1 tienen en común, ante todo, el hecho de que se basan en la 

comunidad y apelan a su participación para la aplicación efectiva de resoluciones alternativas. Las 

correcciones aplicadas en la comunidad son una medida tradicional que asume en la actualidad 

múltiples facetas. Por ello debería alentarse a las autoridades pertinentes a que prestaran servicios 

de base comunitaria. 

La regla 18.2 hace referencia a la importancia de la familia que, de conformidad con el párrafo 1 del 

artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales #, es "el 

elemento natural y fundamental de la sociedad". Dentro de la familia, los padres tienen, no sólo el 

derecho, sino también la responsabilidad de atender y supervisar a sus hijos. Por consiguiente, la 

regla 18.2 establece que la separación de los hijos respecto de sus padres sea una medida 

aplicada como último recurso. Sólo puede recurrirse a ella cuando los hechos que constituyen el 

caso exigen claramente la adopción de esta grave medida (por ejemplo, el abuso de menores). 

 
19. Carácter excepcional del confinamiento en establecimientos penitenciarios 

19.1 El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento 

como último recurso y por el más breve plazo posible. 

Comentario 
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Los criminólogos más avanzados abogan por el tratamiento fuera de establecimientos 

penitenciarios. Las diferencias encontradas en el grado de eficacia del confinamiento en 

establecimientos penitenciarios comparado con las medidas que excluyen dicho confinamiento son 

pequeñas o inexistentes. Es evidente que las múltiples influencias negativas que todo ambiente 

penitenciario parece ejercer inevitablemente sobre el individuo no pueden neutralizarse con un 

mayor cuidado en el tratamiento. Sucede así sobre todo en el caso de los menores, que son 

especialmente vulnerables a las influencias negativas; es más, debido a la temprana etapa de 

desarrollo en que éstos se encuentran, no cabe duda de que tanto la pérdida de la libertad como el 

estar aislados de su contexto social habitual agudizan los efectos negativos. 

La regla 19 pretende restringir el confinamiento en establecimientos penitenciarios en dos 

aspectos: en cantidad ("último recurso") y en tiempo ("el más breve plazo posible"). La regla 19 

recoge uno de los principios rectores básicos de la resolución 4 del Sexto Congreso de las 

Naciones Unidas: un menor delincuente no puede ser encarcelado salvo que no exista otra 

respuesta adecuada. La regla, por consiguiente, proclama el principio de que, si un menor debe ser 

confinado en un establecimiento penitenciario, la pérdida de la libertad debe limitarse al menor 

grado posible, a la vez que se hacen arreglos institucionales especiales para su confinamiento sin 

perder de vista las diferencias entre los distintos tipos de delincuentes, delitos y establecimientos 

penitenciarios. En definitiva, deben considerarse preferibles los establecimientos "abiertos" a los 

"cerrados". Por otra parte, cualquier instalación debe ser de tipo correccional o educativo antes que 

carcelario. 

 
20. Prevención de demoras innecesarias 

20.1 Todos los casos se tramitarán desde el comienzo de manera expedita y sin demoras 

innecesarias. 

Comentario 

La rapidez en la tramitación de los casos de menores es de fundamental importancia. De no ser 

así, peligrarían cualesquiera efectos positivos que el procedimiento y la resolución pudieran 

acarrear. Con el transcurso del tiempo, el menor tendrá dificultades intelectuales y sicológicas cada 

vez mayores, por no decir insuperables, para establecer una relación entre el procedimiento y la 

resolución, por una parte, y el delito, por otra. 

 
21. Registros 

21.1 Los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no 

podrán ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que 

participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas 

debidamente autorizadas. 
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21.2 Los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a 

casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente. 

Comentario 

La regla trata de ser una transacción entre intereses contrapuestos en materia de registros y 

expedientes: los de los servicios de policía, el Ministerio fiscal y otras autoridades por aumentar la 

vigilancia, y los intereses del delincuente. (Véase también la regla 8.) La expresión "otras personas 

debidamente autorizadas" suele aplicarse, entre otros, a los investigadores. 

 
22. Necesidad de personal especializado y capacitado 

22.1 Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional necesaria a 

todo el personal que se ocupa de casos de menores, se impartirá enseñanza profesional, cursos de 

capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se emplearán otros sistemas adecuados de 

instrucción. 

22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a las diversas 

características de los menores que entran en contacto con dicho sistema. Se procurará garantizar 

una representación equitativa de mujeres y de minorías en los organismos de justicia de menores. 

Comentario 

Las personas competentes para conocer en estos casos pueden tener orígenes muy diversos 

(jueces municipales en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en las regiones en 

que ha tenido influencia el sistema jurídico de ese país; jueces con formación jurídica en los países 

que siguen el derecho romano y en las regiones de su influencia; personas con formación jurídica o 

sin ella designadas por elección o por nombramiento administrativo, miembros de juntas de la 

comunidad, etc., en otras regiones). Es indispensable que todas estas personas tengan siquiera 

una formación mínima en materia de derecho, sociología, sicología, criminología y ciencias del 

comportamiento. Esta es una cuestión a la que se atribuye tanta importancia como a la 

especialización orgánica y a la independencia de la autoridad competente. 

Tratándose de trabajadores sociales y de agentes de libertad vigilada, tal vez no sea viable la 

exigencia de especialización profesional como requisito previo para el desempeño de funciones en 

el ámbito de la delincuencia juvenil. De modo que la titulación mínima podrá obtenerse mediante la 

instrucción profesional en el empleo. 

Las titulaciones profesionales constituyen un elemento fundamental para garantizar la 

administración imparcial y eficaz de la justicia de menores. Por consiguiente, es necesario mejorar 

los sistemas de contratación, ascenso y capacitación profesional del personal y dotarlo de los 

medios necesarios para el desempeño correcto de sus funciones. 

Para lograr la imparcialidad de la administración de la justicia de menores debe evitarse todo 

género de discriminación por razones políticas, sociales, sexuales, raciales, religiosas, culturales o 

de otra índole en la selección, contratación y ascenso del personal encargado de la justicia de 
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menores. Así lo recomendó el Sexto Congreso. Por otra parte, el Sexto Congreso hizo un 

llamamiento a los Estados Miembros para que garantizaran el tratamiento justo y equitativo de las 

mujeres como miembros del personal encargado de administrar la justicia penal y recomendó que 

se adoptaran medidas especiales para contratar, dar capacitación y facilitar el ascenso de personal 

femenino en la administración de la justicia de menores. 

 
CUARTA PARTE 

TRATAMIENTO FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 
23. Ejecución efectiva de la resolución 

23.1 Se adoptarán disposiciones adecuadas para la ejecución de las órdenes que dicte la autoridad 

competente, y que se mencionan en la regla 14.1, por esa misma autoridad o por otra distinta si las 

circunstancias así lo exigen. 

23.2 Dichas disposiciones incluirán la facultad otorgada a la autoridad competente para modificar 

dichas órdenes periódicamente según estime pertinente, a condición de que la modificación se 

efectúe en consonancia con los principios enunciados en las presentes Reglas. 

Comentario 

En los casos de menores, más que en los de adultos, las resoluciones tienden a influir en la vida 

del menor durante largos períodos de tiempo. De ahí la importancia de que la autoridad 

competente o un órgano independiente (junta de libertad bajo palabra, autoridad encargada de 

supervisar la libertad vigilada, institución de bienestar juvenil u otras autoridades) con calificaciones 

iguales a las de la autoridad competente que conoció del caso originalmente, supervisen la 

ejecución de la sentencia. La creación del cargo de juez de la ejecución de penas en algunos 

países obedece a este propósito. 

La composición, los poderes y las funciones de la autoridad deben ser flexibles; en la regla 23 se 

describen en general con objeto de facilitar su amplia aceptación. 

 
24. Prestación de asistencia 

24.1 Se procurará proporcionar a los menores, en todas las etapas del procedimiento, asistencia en 

materia de alojamiento, enseñanza o capacitación profesional, empleo o cualquiera otra forma de 

asistencia, útil y práctica, para facilitar el proceso de rehabilitación. 

Comentario 

La consideración fundamental es la promoción del bienestar del menor. Por tanto, la regla 24 

subraya la importancia de facilitar instalaciones, servicios y otra asistencia necesaria que redunde 

en los mejores intereses del menor durante todo el proceso de rehabilitación. 

 
25. Movilización de voluntarios y otros servicios de carácter comunitario 
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25.1 Se recurrirá a los voluntarios, a las organizaciones de voluntarios, a las instituciones locales y 

a otros recursos de la comunidad para que contribuyan eficazmente a la rehabilitación del menor en 

un ambiente comunitario y, en la forma en que ésta sea posible, en el seno de la unidad familiar. 

Comentario 

Esta regla refleja la necesidad de que todas las actividades relacionadas con los delincuentes 

menores estén orientadas a la rehabilitación. La cooperación de la comunidad es indispensable 

para seguir eficazmente las directrices de la autoridad competente. Los voluntarios y los servicios 

de carácter voluntario, en particular, resultan una fuente de actividades útiles, en gran medida no 

utilizada actualmente. En algunos casos, la cooperación de antiguos delincuentes (incluidos 

antiguos toxicómanos) puede ser extremadamente valiosa. 

La regla 25 deriva de los principios estipulados en las reglas 1.1 a 1.6 y sigue las disposiciones 

pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos #. 

 
QUINTA PARTE 

TRATAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

 
26. Objetivos del tratamiento en establecimientos penitenciarios 

26.1 La capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos penitenciarios 

tienen por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación 

profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad. 

26.2 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la 

protección y toda la asistencia necesaria -- social, educacional, profesional, sicológica, médica y 

física -- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo 

sano. 

26.3 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios se mantendrán separados de los 

adultos y estarán detenidos en un establecimiento separado o en una parte separada de un 

establecimiento en el que también estén encarcelados adultos. 

26.4 La delincuente joven confinada en un establecimiento merece especial atención en lo que 

atañe a sus necesidades y problemas personales. En ningún caso recibirá menos cuidados, 

protección, asistencia, tratamiento y capacitación que el delincuente joven. Se garantizará su 

tratamiento equitativo. 

26.5 En el interés y bienestar del menor confinado en un establecimiento penitenciario, tendrán 

derecho de acceso los padres o tutores. 

26.6 Se fomentará la cooperación entre los ministerios y los departamentos para dar formación 

académica o, según proceda, profesional adecuada al menor que se encuentre confinado en un 

establecimiento penitenciario a fin de garantizar que al salir no se encuentre en desventaja en el 

plano de la educación. 
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Comentario 

Los objetivos del tratamiento en establecimientos, tal como se enuncian en las reglas 26.1 y 26.2, 

serían aceptables para cualquier sistema o cultura. No obstante, dichos objetivos no se han 

alcanzado en todos los lugares y aún queda mucho por hacer en este sentido. 

La asistencia médica y sicológica, en particular, es extremadamente importante para los 

toxicómanos confinados en establecimientos, y para los jóvenes violentos y enfermos mentales. 

Evitar las influencias negativas ejercidas por delincuentes adultos y proteger el bienestar del menor 

en un ambiente penitenciario, como se estipula en la regla 26.3, está en armonía con los principios 

rectores básicos de las Reglas establecidos por el Sexto Congreso en su resolución 4. Esta regla 

no impedirá a los Estados tomar otras medidas contra la influencia negativa de los delincuentes 

adultos que sean al menos tan eficaces como las mencionadas en la regla. (Véase también la regla 

13.4) 

La regla 26.4 obedece a que las delincuentes suelen recibir menos atención que los delincuentes, 

como indicó el Sexto Congreso. En particular, la resolución 9 del Sexto Congreso pide que se dé un 

tratamiento equitativo a la delincuente en todas las etapas del proceso de justicia penal y que se 

preste especial atención a sus problemas y necesidades particulares mientras esté confinada. 

Además, esta regla debería también considerarse teniendo en cuenta la Declaración de Caracas 

del Sexto Congreso que, entre otras cosas, pide un tratamiento igual en la administración de 

justicia penal, y la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer # y la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer #. 

El derecho de acceso (regla 26.5) dimana de las disposiciones de las reglas 7.1, 10.1, 15.2 y 18.2. 

La cooperación entre ministerios y entre departamentos (regla 26.6) es de particular importancia 

para mejorar en términos generales la calidad del tratamiento y la capacitación en los 

establecimientos penitenciarios. 

 
27. Aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las 

Naciones Unidas 

27.1 En principio, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos # y las recomendaciones 

conexas serán aplicables en la medida pertinente al tratamiento de los menores delincuentes en 

establecimientos penitenciarios, inclusive los que estén en prisión preventiva. 

27.2 Con objeto de satisfacer las diversas necesidades del menor específicas a su edad, sexo y 

personalidad, se procurará aplicar los principios pertinentes de las mencionadas Reglas mínimas 

para el tratamiento de los reclusos # en toda la medida de lo posible. 

Comentario 

Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos # figuran entre los primeros instrumentos 

de ese tipo promulgados por las Naciones Unidas. En general se reconoce que dichas Reglas han 

tenido consecuencias a escala mundial. Pese a que hay países en los que su aplicación es más 
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una aspiración que una realidad, esas Reglas siguen ejerciendo una importante influencia en la 

administración humanitaria y equitativa de los establecimientos correccionales. 

Algunos principios fundamentales relativos a los menores delincuentes en establecimientos 

penitenciarios están recogidos ya en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos # 

(cuartos destinados al alojamiento, características arquitectónicas de los locales, camas, ropas, 

quejas y peticiones, contactos con el mundo exterior, alimentación, atención médica, servicios 

religiosos, separación por edades, personal, trabajo, etc.), así como los relativos a las medidas 

punitivas, disciplinarias y de coerción aplicables a los delincuentes peligrosos. Sería inoportuno 

modificar dichas Reglas mínimas en función de las características especiales que han de tener los 

establecimientos penitenciarios de menores dentro del ámbito de las presentes Reglas mínimas 

para la administración de la justicia de menores. 

La regla 27 se centra en los requisitos necesarios aplicables a un menor confinado en un 

establecimiento penitenciario (regla 27.1), así como en las diversas necesidades específicas a su 

edad, sexo y personalidad (regla 27.2). Por consiguiente, los objetivos y el contenido de la regla 

están relacionados con las disposiciones pertinentes de las Reglas mínimas para el tratamiento de 

los reclusos #. 

 

28. Frecuente y pronta concesión de la libertad condicional 

28.1 La autoridad pertinente recurrirá en la mayor medida posible a la libertad condicional y la 

concederá tan pronto como sea posible. 

28.2 Los menores en libertad condicional recibirán asistencia del correspondiente funcionario a 

cuya supervisión estarán sujetos, y el pleno apoyo de la comunidad. 

Comentario 

La facultad para conceder la libertad condicional puede conferirse a la autoridad que se menciona 

en la regla 14.1 o a una autoridad distinta. De ahí que en el presente caso proceda hablar de 

"correspondiente" y no de autoridad "competente". 

Cuando las circunstancias lo permitan, se deberá optar por conceder la libertad condicional en 

lugar de dejar que el menor cumpla toda la pena. Cuando se tengan pruebas de un progreso 

satisfactorio hacia la rehabilitación, siempre que sea posible podrá concederse la libertad 

condicional, incluso a delincuentes que se consideraron peligrosos en el momento de su 

confinamiento en un establecimiento penitenciario. Al igual que la libertad vigilada, la libertad 

condicional podrá supeditarse al cumplimiento satisfactorio de los requisitos especificados por las 

autoridades pertinentes durante un período de tiempo estipulado en la orden, por ejemplo, el 

relativo al "buen comportamiento" del delincuente, la participación en programas comunitarios, su 

residencia en establecimientos de transición, etc. 

Cuando se conceda la libertad condicional a un delincuente se deberá designar a un agente de 

libertad vigilada o a otro funcionario para que supervise su comportamiento y le preste asistencia 
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(en particular si aún no se ha implantado el régimen de libertad vigilada), y estimular el apoyo de la 

comunidad. 

 
29. Sistemas intermedios 

29.1 Se procurará establecer sistemas intermedios como establecimientos de transición, hogares 

educativos, centros de capacitación diurnos y otros sistemas pertinentes que puedan facilitar la 

adecuada reintegración de los menores a la sociedad. 

Comentario 

No hace falta subrayar la importancia de la asistencia postcarcelaria. La presente regla hace 

hincapié en la necesidad de establecer una red de mecanismos intermedios. 

Esta regla recalca también la necesidad de una gama de instalaciones y servicios destinados a 

satisfacer las necesidades del joven delincuente que vuelve a la comunidad y a facilitar 

asesoramiento y apoyo estructural como un paso importante hacia la buena reintegración en la 

sociedad. 

 
SEXTA PARTE 

INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

 
30. La investigación como base de la planificación y de la formulación y la evaluación de políticas 

30.1 Se procurará organizar y fomentar las investigaciones necesarias como base para una 

planificación y una formulación de políticas que sean efectivas. 

30.2 Se procurará revisar y evaluar periódicamente las tendencias, los problemas y las causas de 

la delincuencia y criminalidad de menores, así como las diversas necesidades particulares del 

menor en custodia. 

30.3 Se procurará establecer con carácter regular un mecanismo de evaluación e investigación en 

el sistema de administración de justicia de menores y recopilar y analizar los datos y la información 

pertinentes con miras a la debida evaluación y perfeccionamiento ulterior de dicho sistema. 

30.4 La prestación de servicios en la administración de justicia de menores se preparará y 

ejecutará de modo sistemático como parte integrante de los esfuerzos de desarrollo nacional. 

Comentario 

La utilización de la investigación como base de una política racional de justicia de menores se ha 

reconocido ampliamente que constituye un importante mecanismo para lograr que las medidas 

prácticas tengan en cuenta la evolución y el mejoramiento continuos del sistema de justicia de 

menores. En la esfera de la delincuencia de menores es especialmente importante la influencia 

recíproca entre la investigación y las políticas. Debido a los cambios rápidos y a menudo 

espectaculares del estilo de vida de la juventud y de las formas y dimensiones de la criminalidad de 
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menores, la respuesta de la sociedad y la justicia a la criminalidad y a la delincuencia de menores 

pronto quedan anticuadas e inadecuadas. 

Por consiguiente, la regla 30 establece criterios para integrar la investigación en el proceso de 

formulación y aplicación de políticas en la administración de justicia de menores. La regla subraya 

en particular la necesidad de una revisión y evaluación regulares de los actuales programas y 

medidas y de una planificación en el contexto más amplio de los objetivos globales de desarrollo. 

La evaluación constante de las necesidades del menor, así como de las tendencias y problemas de 

la delincuencia, es un requisito previo para perfeccionar los métodos de formulación de políticas 

adecuadas y establecer intervenciones apropiadas estructuradas y no estructuradas. En este 

contexto, la investigación por personas y órganos independientes debería recibir el respaldo de 

agencias competentes, y para ello podrá ser útil recabar y tener en cuenta las opiniones del propio 

menor, no sólo de aquellos que están en contacto con el sistema. 

El proceso de planificación debe subrayar en particular un sistema más eficaz y equitativo de 

suministro de los servicios necesarios. Para ello debería efectuarse una evaluación detallada y 

regular de la amplia gama de necesidades y problemas particulares del menor y una determinación 

precisa de las prioridades. A este respecto, debería también coordinarse el empleo de los recursos 

existentes, en particular las medidas sustitutorias y el apoyo de la comunidad que servirían para 

elaborar determinados procedimientos encaminados a aplicar y supervisar los programas 

establecidos. 

 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que el presente Anexo no fue publicado, por lo que su texto fue extraído 

del sitio web oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH): http://www.ohchr.org  
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ANEXO B 
LEY J – N° 114 

 

REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS 

DE LIBERTAD 

 

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990. 

 

I. PERSPECTIVAS FUNDAMENTALES 

 
1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y 

fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso. 

 

2. Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y 

procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores # (Reglas de Beijing) 82. La 

privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo 

necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la 

autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese 

tiempo. 

 

3. El objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones 

Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles 

con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos 

perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad. 

 

4. Las Reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, 

prácticas o creencias culturales, patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen étnico o social 

o incapacidad. Se deberán respetar las creencias religiosas y culturales, así como las prácticas y 

preceptos morales de los menores. 

 

5. Las Reglas están concebidas para servir de patrones prácticos de referencia y para brindar 

alicientes y orientación a los profesionales que participen en la administración del sistema de 

justicia de menores. 
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6. Las Reglas deberán ponerse a disposición del personal de justicia de menores en sus idiomas 

nacionales. Los menores que no conozcan suficientemente el idioma hablado por el personal del 

establecimiento de detención tendrán derecho a los servicios gratuitos de un intérprete siempre que 

sea necesario, en particular durante los reconocimientos médicos y las actuaciones disciplinarias. 

 

7. Cuando corresponda, los Estados deberán incorporar las presentes Reglas a su legislación o 

modificarla en consecuencia y establecer recursos eficaces en caso de inobservancia, incluida la 

indemnización en los casos en que se causen perjuicios a los menores. Los Estados deberán 

además vigilar la aplicación de las Reglas. 

 

8. Las autoridades competentes procurarán sensibilizar constantemente al público sobre el hecho 

de que el cuidado de los menores detenidos y su preparación para su reintegración en la sociedad 

constituyen un servicio social de gran importancia y, a tal efecto, se deberá adoptar medidas 

eficaces para fomentar los contactos abiertos entre los menores y la comunidad local. 

 

9. Ninguna de las disposiciones contenidas en las presentes Reglas deberá interpretarse de 

manera que excluya la aplicación de los instrumentos y normas pertinentes de las Naciones Unidas 

ni de los referentes a los derechos humanos, reconocidos por la comunidad internacional, que 

velen mejor por los derechos; la atención y la protección de los menores, de los niños y de todos 

los jóvenes. 

 

10. En el caso de que la aplicación práctica de las reglas específicas contenidas en las secciones II 

a V, inclusive, sea incompatible con las reglas que figuran en la presente sección estas últimas 

prevalecerán sobre las primeras. 

 
II. ALCANCE Y APLICACIÓN DE LAS REGLAS 

 
11. A los efectos de las presentes Reglas, deben aplicarse las definiciones siguientes: 

a) Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La edad límite por 

debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por ley; 

b) Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el 

internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor 

por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra 

autoridad pública. 

 

12. La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el 

respeto de los derechos humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en 
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centros el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y 

asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles 

actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la 

sociedad. 

 

13. No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos 

civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la 

legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la 

libertad. 

 

14. La protección de los derechos individuales de los menores por lo que respecta especialmente a 

la legalidad de la ejecución de las medidas de detención será garantizada por la autoridad 

competente, mientras que los objetivos de integración social deberán garantizarse mediante 

inspecciones regulares y otras formas de control llevadas a cabo, de conformidad con las normas 

internacionales, la legislación y los reglamentos nacionales, por un órgano debidamente constituido 

que esté autorizado para visitar a los menores y que no pertenezca a la administración del centro 

de detención. 

 

15. Las presentes Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de detención de 

cualquier clase o tipo en donde haya menores privados de libertad. Las partes I, II, IV y V de las 

Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de internamiento en donde haya menores 

detenidos, en tanto que la parte III se aplica a menores bajo arresto o en espera de juicio. 

 

16. Las Reglas serán aplicadas en el contexto de las condiciones económicas, sociales y culturales 

imperantes en cada Estado Miembro. 

 

III. MENORES DETENIDOS O EN PRISIÓN PREVENTIVA 

 
17. Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son inocentes y 

deberán ser tratados como tales. En la medida de lo posible, deberá evitarse y limitarse a 

circunstancias excepcionales la detención antes del juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo 

lo posible por aplicar medidas sustitutorias. Cuando, a pesar de ello, se recurra a la detención 

preventiva, los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima 

prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de que la detención sea lo más 

breve posible. Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de los 

declarados culpables. 
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18. Las condiciones de detención de un menor que no haya sido juzgado deberán ajustarse a las 

reglas siguientes, y a otras disposiciones concretas que resulten necesarias y apropiadas, dadas 

las exigencias de la presunción de inocencia, la duración de la detención y la condición jurídica y 

circunstancias de los menores. Entre esas disposiciones figurarán las siguientes, sin que esta 

enumeración tenga carácter taxativo: 

a) Los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica 

gratuita, cuando ésta exista, y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá 

respetarse el carácter privado y confidencial de esas comunicaciones; 

b) Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar un trabajo 

remunerado y de proseguir sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a hacerlo. 

En ningún caso se mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de 

capacitación; 

c) Los menores estarán autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento y recreo 

que sea compatible con los intereses de la administración de justicia. 

 

IV. LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE MENORES 

 
A. ANTECEDENTES 

 

19. Todos los informes, incluidos los registros jurídicos y médicos, las actas de las actuaciones 

disciplinarias, así como todos los demás documentos relacionados con la forma, el contenido y los 

datos del tratamiento deberán formar un expediente personal y confidencial, que deberá ser 

actualizado, accesible sólo a personas autorizadas y clasificado de forma que resulte fácilmente 

comprensible. Siempre que sea posible, todo menor tendrá derecho a impugnar cualquier hecho u 

opinión que figure en su expediente, de manera que se puedan rectificar las afirmaciones 

inexactas, infundadas o injustas. Para el ejercicio de este derecho será necesario establecer 

procedimientos que permitan a un tercero apropiado tener acceso al expediente y consultarlo, si así 

lo solicita. Al quedar en libertad un menor su expediente será cerrado y, en su debido momento, 

destruido. 

 

20. Ningún menor deberá ser admitido en un centro de detención sin una orden válida de una 

autoridad judicial o administrativa u otra autoridad pública. Los detalles de esta orden deberán 

consignarse inmediatamente en el registro. Ningún menor será detenido en ningún centro en el que 

no exista ese registro. 

 

B. INGRESO, REGISTRO, DESPLAZAMIENTO Y TRASLADO 
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21. En todos los lugares donde haya menores detenidos, deberá llevarse un registro completo y 

fiable de la siguiente información relativa a cada uno de los menores admitidos: 

a) Datos relativos a la identidad del menor; 

b) Las circunstancias del internamiento, así como sus motivos y la autoridad con que se ordenó; 

c) El día y hora del ingreso, el traslado y la liberación; 

d) Detalles de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación del menor a los padres o 

tutores a cuyo cargo estuviese en el momento de ser internado; 

e) Detalles acerca de los problemas de salud física y mental conocidos, incluido el uso indebido 

de drogas y de alcohol. 

 

22. La información relativa al ingreso, lugar de internamiento, traslado y liberación deberá 

notificarse sin demora a los padres o tutores o al pariente más próximo del menor. 

 

23. Lo antes posible después del ingreso, se prepararán y presentarán a la dirección informes 

completos y demás información pertinente acerca de la situación personal y circunstancias de cada 

menor. 

 

24. En el momento del ingreso, todos los menores deberán recibir copia del reglamento que rija el 

centro de detención y una descripción escrita de sus derechos y obligaciones en un idioma que 

puedan comprender, junto con la dirección de las autoridades competentes ante las que puedan 

formular quejas, así como de los organismos y organizaciones públicos o privados que presten 

asistencia jurídica. Para los menores que sean analfabetos o que no puedan comprender el idioma 

en forma escrita, se deberá comunicar la información de manera que se pueda comprender 

perfectamente. 

 

25. Deberá ayudarse a todos los menores a comprender los reglamentos que rigen la organización 

interna del centro, los objetivos y metodología del tratamiento dispensado, las exigencias y 

procedimientos disciplinarios, otros métodos autorizados para obtener información y formular 

quejas y cualquier otra cuestión que les permita comprender cabalmente sus derechos y 

obligaciones durante el internamiento. 

 

26. El transporte de menores deberá efectuarse a costa de la administración, en vehículos 

debidamente ventilados e iluminados y en condiciones que no les impongan de modo alguno 

sufrimientos físicos o morales. Los menores no serán trasladados arbitrariamente de un centro a 

otro. 

 

C. CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN 
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27. Una vez admitido un menor, será entrevistado lo antes posible y se preparará un informe 

sicológico y social en el que consten los datos pertinentes al tipo y nivel concretos de tratamiento y 

programa que requiera el menor. Este informe, junto con el preparado por el funcionario médico 

que haya reconocido al menor en el momento del ingreso, deberá presentarse al director a fin de 

decidir el lugar más adecuado para la instalación del menor en el centro y determinar el tipo y nivel 

necesarios de tratamiento y de programa que deberán aplicarse. Cuando se requiera tratamiento 

rehabilitador especial, y si el tiempo de permanencia en la institución lo permite, funcionarios 

calificados de la institución deberán preparar un plan de tratamiento individual por escrito en que se 

especifiquen los objetivos del tratamiento, el plazo y los medios, etapas y fases en que haya que 

procurar los objetivos. 

 

28. La detención de los menores sólo se producirá en condiciones que tengan en cuenta 

plenamente sus necesidades y situaciones concretas y los requisitos especiales que exijan su 

edad, personalidad, sexo y tipo de delito, así como su salud física y mental, y que garanticen su 

protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo. El criterio principal para separar a los 

diversos grupos de menores privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que 

mejor se adapte a las necesidades concretas de los interesados y la protección de su bienestar e 

integridad físicos, mentales y morales. 

 

29. En todos los centros de detención, los menores deberán estar separados de los adultos a 

menos que pertenezcan a la misma familia. En situaciones controladas, podrá reunirse a los 

menores con adultos cuidadosamente seleccionados en el marco de un programa especial cuya 

utilidad para los menores interesados haya sido demostrada. 

 

30. Deben organizarse centros de detención abiertos para menores. Se entiende por centros de 

detención abiertos aquéllos donde las medidas de seguridad son escasas o nulas. La población de 

esos centros de detención deberá ser lo menos numerosa posible. El número de menores 

internado en centros cerrados deberá ser también suficientemente pequeño a fin de que el 

tratamiento pueda tener carácter individual. Los centros de detención para menores deberán estar 

descentralizados y tener un tamaño que facilite el acceso de las familias de los menores y su 

contacto con ellas. Convendrá establecer pequeños centros de detención e integrarlos en el 

entorno social, económico y cultural de la comunidad. 

 

D. MEDIO FÍSICO Y ALOJAMIENTO 

 

31. Los menores privados de libertad tendrán derecho a contar con locales y servicios que 

satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana. 
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32. El diseño de los centros de detención para menores y el medio físico deberán responder a su 

finalidad, es decir, la rehabilitación de los menores en tratamiento de internado, teniéndose 

debidamente en cuenta la necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales, de 

posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación en actividades de 

esparcimiento. El diseño y la estructura de los centros de detención para menores deberán ser 

tales que reduzcan al mínimo el riesgo de incendio y garanticen una evacuación segura de los 

locales. Deberá haber un sistema eficaz de alarma en los casos de incendio, así como 

procedimientos establecidos y ejercicios de alerta que garanticen la seguridad de los menores. Los 

centros de detención no estarán situados en zonas de riesgos conocidos para la salud o donde 

existan otros peligros. 

 

33. Los locales para dormir deberán consistir normalmente en dormitorios para pequeños grupos o 

en dormitorios individuales, teniendo presentes las normas del lugar. Por la noche, todas las zonas 

destinadas a dormitorios colectivos, deberán ser objeto de una vigilancia regular y discreta para 

asegurar la protección de todos los menores. Cada menor dispondrá, según los usos locales o 

nacionales, de ropa de cama individual suficiente, que deberá entregarse limpia, mantenerse en 

buen estado y mudarse con regularidad por razones de aseo. 

 

34. Las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el 

menor pueda satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada y decente. 

 

35. La posesión de efectos personales es un elemento fundamental del derecho a la intimidad y es 

indispensable para el bienestar sicológico del menor. Deberá reconocerse y respetarse plenamente 

el derecho de todo menor a poseer efectos personales y a disponer de lugares seguros para 

guardarlos. Los efectos personales del menor que éste decida no conservar o que le sean 

confiscados deberán depositarse en lugar seguro. Se hará un inventario de dichos efectos que el 

menor firmará y se tomarán las medidas necesarias para que se conserven en buen estado. Todos 

estos artículos, así como el dinero, deberán restituirse al menor al ponerlo en libertad, salvo el 

dinero que se le haya autorizado a gastar o los objetos que haya remitido al exterior. Si el menor 

recibe medicamentos o se descubre que los posee, el médico deberá decidir el uso que deberá 

hacerse de ellos. 

 

36. En la medida de lo posible, los menores tendrán derecho a usar sus propias prendas de vestir. 

Los centros de detención velarán porque todos los menores dispongan de prendas personales 

apropiadas al clima y suficientes para mantenerlos en buena salud. Dichas prendas no deberán ser 
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en modo alguno degradantes ni humillantes. Los menores que salgan del centro o a quienes se 

autorice a abandonarlo con cualquier fin podrán vestir sus propias prendas. 

 

37. Todos los centros de detención deben garantizar que todo menor disponga de una alimentación 

adecuadamente preparada y servida a las horas acostumbradas, en calidad y cantidad que 

satisfagan las normas de la dietética, la higiene y la salud y, en la medida de lo posible, las 

exigencias religiosas y culturales. Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y 

potable. 

 

E. EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRABAJO 

 

38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza 

adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la 

sociedad. Siempre que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del establecimiento, 

en escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros competentes, mediante 

programas integrados en el sistema de instrucción pública, a fin de que, cuando sean puestos en 

libertad, los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. La administración de los 

establecimientos deberá prestar especial atención a la enseñanza de los menores de origen 

extranjero o con necesidades culturales o étnicas particulares. Los menores analfabetos o que 

presenten problemas cognitivos o de aprendizaje tendrán derecho a enseñanza especial. 

 

39. Deberá autorizarse y alentarse a los menores que hayan superado la edad de escolaridad 

obligatoria y que deseen continuar sus estudios a que lo hagan, y deberá hacerse todo lo posible 

por que tengan acceso a programas de enseñanza adecuados. 

 

40. Los diplomas o certificados de estudios otorgados a los menores durante su detención no 

deberán indicar en ningún caso que los menores han estado recluidos. 

 

41. Todo centro de detención deberá facilitar el acceso de los menores a una biblioteca bien 

provista de libros y periódicos instructivos y recreativos que sean adecuados; se deberá estimular y 

permitir que utilicen al máximo los servicios de la biblioteca. 

 

42. Todo menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para 

un futuro empleo. 
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43. Teniendo debidamente en cuenta una selección profesional racional y las exigencias de la 

administración del establecimiento, los menores deberán poder optar por la clase de trabajo que 

deseen realizar. 

 

44. Deberán aplicarse a los menores privados de libertad todas las normas nacionales e 

internacionales de protección que se aplican al trabajo de los niños y a los trabajadores jóvenes. 

 

45. Siempre que sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de realizar un trabajo 

remunerado, de ser posible en el ámbito de la comunidad local, que complemente la formación 

profesional impartida a fin de aumentar la posibilidad de que encuentren un empleo conveniente 

cuando se reintegren a sus comunidades. El tipo de trabajo deberá ser tal que proporcione una 

formación adecuada y útil para los menores después de su liberación. La organización y los 

métodos de trabajo que haya en los centros de detención deberán asemejarse lo más posible a los 

de trabajos similares en la comunidad, a fin de preparar a los menores para las condiciones 

laborales normales. 

 

46. Todo menor que efectúe un trabajo tendrá derecho a una remuneración justa. El interés de los 

menores y de su formación profesional no deberá subordinarse al propósito de obtener beneficios 

para el centro de detención o para un tercero. Una parte de la remuneración del menor debería 

reservarse de ordinario para constituir un fondo de ahorro que le será entregado cuando quede en 

libertad. El menor debería tener derecho a utilizar el remanente de esa remuneración para adquirir 

objetos destinados a su uso personal, indemnizar a la víctima perjudicada por su delito, o enviarlo a 

su propia familia o a otras personas fuera del centro. 

 

F. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

47. Todo menor deberá disponer diariamente del tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos 

al aire libre si el clima lo permite, durante el cual se proporcionará normalmente una educación 

recreativa y física adecuada. Para estas actividades, se pondrán a su disposición terreno suficiente 

y las instalaciones y el equipo necesarios. Todo menor deberá disponer diariamente de tiempo 

adicional para actividades de esparcimiento, parte de las cuales deberán dedicarse, si el menor así 

lo desea, a desarrollar aptitudes en artes y oficios. El centro de detención deberá velar porque cada 

menor esté físicamente en condiciones de participar en los programas de educación física 

disponibles. Deberá ofrecerse educación física correctiva y terapéutica, bajo supervisión médica, a 

los menores que la necesiten. 

 

G. RELIGIÓN 
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48. Deberá autorizarse a todo menor a cumplir sus obligaciones religiosas y satisfacer sus 

necesidades espirituales, permitiéndose participar en los servicios o reuniones organizados en el 

establecimiento o celebrar sus propios servicios y tener en su poder libros u objetos de culto y de 

instrucción religiosa de su confesión. Si en un centro de detención hay un número suficiente de 

menores que profesan una determinada religión, deberá nombrase o admitirse a uno o más 

representantes autorizados de ese culto que estarán autorizados para organizar periódicamente 

servicios religiosos y efectuar visitas pastorales particulares a los menores de su religión, previa 

solicitud de ellos. Todo menor tendrá derecho a recibir visitas de un representante calificado de 

cualquier religión de su elección, a no participar en servicios religiosos y rehusar libremente la 

enseñanza, el asesoramiento o el adoctrinamiento religioso. 

 

H. ATENCIÓN MÉDICA 

 

49. Todo menor deberá recibir atención médica adecuada, tanto preventiva como correctiva, 

incluida atención odontológica, oftalmológica y de salud mental, así como los productos 

farmacéuticos y dietas especiales que hayan sido recetados por un médico. Normalmente, toda 

esta atención médica debe prestarse cuando sea posible a los jóvenes reclusos por conducto de 

los servicios e instalaciones sanitarios apropiados de la comunidad en que esté situado el centro de 

detención, a fin de evitar que se estigmatice al menor y de promover su dignidad personal y su 

integración en la comunidad. 

 

50. Todo menor tendrá derecho a ser examinado por un médico inmediatamente después de su 

ingreso en un centro de menores, con objeto de hacer constar cualquier prueba de malos tratos 

anteriores y verificar cualquier estado físico o mental que requiera atención médica. 

 

51. Los servicios médicos a disposición de los menores deberán tratar de detectar y tratar toda 

enfermedad física o mental, todo uso indebido de sustancias químicas y cualquier otro estado que 

pudiera constituir un obstáculo para la integración del joven en la sociedad. Todo centro de 

detención de menores deberá tener acceso inmediato a instalaciones y equipo médicos adecuados 

que guarden relación con el número y las necesidades de sus residentes, así como personal 

capacitado en atención sanitaria preventiva y en tratamiento de urgencias médicas. Todo menor 

que esté enfermo, se queje de enfermedad o presente síntomas de dificultades físicas o mentales 

deberá ser examinado rápidamente por un funcionario médico. 

 

52. Todo funcionario médico que tenga razones para estimar que la salud física o mental de un 

menor ha sido afectada, o pueda serlo, por el internamiento prolongado, una huelga de hambre o 
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cualquier circunstancia del internamiento, deberá comunicar inmediatamente este hecho al director 

del establecimiento y a la autoridad independiente responsable del bienestar del menor. 

 

53. Todo menor que sufra una enfermedad mental deberá recibir tratamiento en una institución 

especializada bajo supervisión médica independiente. Se adoptarán medidas, de acuerdo con los 

organismos competentes, para que pueda continuar cualquier tratamiento de salud mental que 

requiera después de la liberación. 

 

54. Los centros de detención de menores deberán organizar programas de prevención del uso 

indebido de drogas y de rehabilitación administrados por personal calificado. Estos programas 

deberán adaptarse a la edad, al sexo y otras circunstancias de los menores interesados, y deberán 

ofrecerse servicios de desintoxicación dotados de personal calificado a los menores toxicómanos o 

alcohólicos. 

 

55. Sólo se administrará medicamentos para un tratamiento necesario o por razones médicas y, 

cuando se pueda, después de obtener el consentimiento del menor debidamente informado. En 

particular, no se deben administrar para obtener información o confesión, ni como sanción o medio 

de reprimir al menor. Los menores nunca servirán como objeto para experimentar el empleo de 

fármacos o tratamientos. La administración de cualquier fármaco deberá ser siempre autorizada y 

efectuada por personal médico calificado. 

 

I. NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE Y DEFUNCIÓN 

 

56. La familia o el tutor de un menor, o cualquier otra persona designada por dicho menor, tienen el 

derecho de ser informados, si así lo solicitan, del estado de salud del menor y en el caso de que se 

produzca un cambio importante en él. El director del centro de detención deberá notificar 

inmediatamente a la familia o al tutor del menor, o a cualquier otra persona designada por él, en 

caso de fallecimiento, enfermedad que requiera el traslado del menor a un centro médico fuera del 

centro, o un estado que exija un tratamiento de más de 48 horas en el servicio clínico del centro de 

detención. También se deberá notificar a las autoridades consulares del Estado de que sea 

ciudadano el menor extranjero. 

 

57. En caso de fallecimiento de un menor durante el período de privación de libertad, el pariente 

más próximo tendrá derecho a examinar el certificado de defunción, a pedir que le muestren el 

cadáver y disponer su último destino en la forma que decida. En caso de fallecimiento de un menor 

durante su internamiento, deberá practicarse una investigación independiente sobre las causas de 

la defunción, cuyas conclusiones deberán quedar a disposición del pariente más próximo. Dicha 
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investigación deberá practicarse cuando el fallecimiento del menor se produzca dentro de los seis 

meses siguientes a la fecha de su liberación del centro de detención y cuando haya motivos para 

creer que el fallecimiento guarda relación con el período de reclusión. 

 

58. Deberá informarse al menor inmediatamente del fallecimiento, o de la enfermedad o el 

accidente graves de un familiar inmediato y darle la oportunidad de asistir al funeral del fallecido o, 

en caso de enfermedad grave de un pariente, a visitarle en su lecho de enfermo. 

 

J. CONTACTOS CON LA COMUNIDAD EN GENERAL 

 

59. Se deberán utilizar todos los medios posibles para que los menores tengan una comunicación 

adecuada con el mundo exterior, pues ella es parte integrante del derecho a un tratamiento justo y 

humanitario y es indispensable para preparar la reinserción de los menores en la sociedad. Deberá 

autorizarse a los menores a comunicarse con sus familiares, sus amigos y otras personas o 

representantes de organizaciones prestigiosas del exterior, a salir de los centros de detención para 

visitar su hogar y su familia, y se darán permisos especiales para salir del establecimiento por 

motivos educativos, profesionales u otras razones de importancia. En caso de que el menor esté 

cumpliendo una condena, el tiempo transcurrido fuera de un establecimiento deberá computarse 

como parte del período de cumplimiento de la sentencia. 

 

60. Todo menor tendrá derecho a recibir visitas regulares y frecuentes, en principio una vez por 

semana y por lo menos una vez al mes, en condiciones que respeten la necesidad de intimidad del 

menor, el contacto y la comunicación sin restricciones con la familia y con el abogado defensor. 

 

61. Todo menor tendrá derecho a comunicarse por escrito o por teléfono, al menos dos veces por 

semana, con la persona de su elección, salvo que se le haya prohibido legalmente hacer uso de 

este derecho, y deberá recibir la asistencia necesaria para que pueda ejercer eficazmente ese 

derecho. Todo menor tendrá derecho a recibir correspondencia. 

 

62. Los menores deberán tener la oportunidad de informarse periódicamente de los 

acontecimientos por la lectura de diarios, revistas u otras publicaciones, mediante el acceso a 

programas de radio y televisión y al cine, así como a través de visitas de los representantes de 

cualquier club u organización de carácter lícito en que el menor esté interesado. 

 

K. LIMITACIONES DE LA COERCIÓN FÍSICA Y DEL USO DE LA FUERZA 
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63. Deberá prohibirse el recurso a instrumentos de coerción y a la fuerza con cualquier fin, salvo en 

los casos establecidos en el artículo 64 infra. 

 

64. Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, 

cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma 

expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento. Esos instrumentos no deberán 

causar humillación ni degradación y deberán emplearse de forma restrictiva y sólo por el lapso 

estrictamente necesario. Por orden del director de la administración, podrán utilizarse esos 

instrumentos para impedir que el menor lesione a otros o a sí mismo o cause importantes daños 

materiales. En esos casos, el director deberá consultar inmediatamente al personal médico y otro 

personal competente e informar a la autoridad administrativa superior. 

 

65. En todo centro donde haya menores detenidos deberá prohibirse al personal portar y utilizar 

armas. 

 

L. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

 

66. Todas las medidas y procedimientos disciplinarios deberán contribuir a la seguridad y a una 

vida comunitaria ordenada y ser compatibles con el respeto de la dignidad inherente del menor y 

con el objetivo fundamental del tratamiento institucional, a saber, infundir un sentimiento de justicia 

y de respeto por uno mismo y por los derechos fundamentales de toda persona. 

 

67. Estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, 

inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas 

de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la 

salud física o mental del menor. Estarán prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción 

de alimentos y la restricción o denegación de contacto con familiares. El trabajo será considerado 

siempre un instrumento de educación y un medio de promover el respeto del menor por sí mismo, 

como preparación para su reinserción en la comunidad, y nunca deberá imponerse a título de 

sanción disciplinaria. No deberá sancionarse a ningún menor más de una vez por la misma 

infracción disciplinaria. Deberán prohibirse las sanciones colectivas. 

 

68. Las leyes o reglamentos aprobados por la autoridad administrativa competente deberán 

establecer normas relativas a los siguientes elementos, teniendo plenamente en cuenta las 

características, necesidades y derechos fundamentales del menor: 

a) La conducta que constituye una infracción a la disciplina; 

b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar; 
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c) La autoridad competente para imponer esas sanciones; 

d) La autoridad competente en grado de apelación. 

 

69. Los informes de mala conducta serán presentados de inmediato a la autoridad competente, la 

cual deberá decidir al respecto sin demoras injustificadas. La autoridad competente deberá 

examinar el caso con detenimiento. 

 

70. Ningún menor estará sujeto a sanciones disciplinarias que no se ajusten estrictamente a lo 

dispuesto en las leyes o los reglamentos en vigor. No deberá sancionarse a ningún menor a menos 

que haya sido informado debidamente de la infracción que le es imputada, en forma que el menor 

comprenda cabalmente, y que se le haya dado la oportunidad de presentar su defensa, incluido el 

derecho de apelar a una autoridad imparcial competente. Deberá levantarse un acta completa de 

todas las actuaciones disciplinarias. 

 

71. Ningún menor deberá tener a su cargo funciones disciplinarias, salvo en lo referente a la 

supervisión de ciertas actividades sociales, educativas o deportivas o programas de autogestión. 

 

M. INSPECCIÓN Y RECLAMACIONES 

 

72. Los inspectores calificados o una autoridad debidamente constituida de nivel equivalente que 

no pertenezca a la administración del centro deberán estar facultados para efectuar visitas 

periódicas, y a hacerlas sin previo aviso, por iniciativa propia, y para gozar de plenas garantías de 

independencia en el ejercicio de esta función. Los inspectores deberán tener acceso sin 

restricciones a todas las personas empleadas o que trabajen en los establecimientos o 

instalaciones donde haya o pueda haber menores privados de libertad, a todos los menores y a 

toda la documentación de los establecimientos. 

 

73. En las inspecciones deberán participar funcionarios médicos especializados adscritos a la 

entidad inspectora o al servicio de salud pública, quienes evaluarán el cumplimiento de las reglas 

relativas al ambiente físico, la higiene, el alojamiento, la comida, el ejercicio y los servicios médicos, 

así como cualesquiera otros aspectos o condiciones de la vida del centro que afecten a la salud 

física y mental de los menores. Todos los menores tendrán derecho a hablar confidencialmente con 

los inspectores. 

 

74. Terminada la inspección, el inspector deberá presentar un informe sobre sus conclusiones. Este 

informe incluirá una evaluación de la forma en que el centro de detención observa las presentes 

Reglas y las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, así como recomendaciones 
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acerca de las medidas que se consideren necesarias para garantizar su observancia. Todo hecho 

descubierto por un inspector que parezca indicar que se ha producido una violación de las 

disposiciones legales relativas a los derechos de los menores o al funcionamiento del centro de 

detención para menores deberá comunicarse a las autoridades competentes para que lo investigue 

y exija las responsabilidades correspondientes. 

 

75. Todo menor deberá tener la oportunidad de presentar en todo momento peticiones o quejas al 

director del establecimiento o a su representante autorizado. 

 

76. Todo menor tendrá derecho a dirigir, por la vía prescrita y sin censura en cuanto al fondo, una 

petición o queja a la administración central de los establecimientos para menores, a la autoridad 

judicial o cualquier otra autoridad competente, y a ser informado sin demora de la respuesta. 

 

77. Debería procurarse la creación de un cargo independiente de mediador, facultado para recibir e 

investigar las quejas formuladas por los menores privados de libertad y ayudar a la consecución de 

soluciones equitativas. 

 

78. A los efectos de formular una queja, todo menor tendrá derecho a solicitar asistencia a 

miembros de su familia, asesores jurídicos, grupos humanitarios u otros cuando sea posible. Se 

prestará asistencia a los menores analfabetos cuando necesiten recurrir a los servicios de 

organismos u organizaciones públicos o privados que brindan asesoramiento jurídico o que son 

competentes para recibir reclamaciones. 

 

N. REINTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 

 

79. Todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas para ayudarles a reintegrarse 

en la sociedad, la vida familiar y la educación o el trabajo después de ser puestos en libertad. A tal 

fin se deberán establecer procedimientos, inclusive la libertad anticipada, y cursos especiales. 

 

80. Las autoridades competentes deberán crear o recurrir a servicios que ayuden a los menores a 

reintegrarse en la sociedad y contribuyan a atenuar los prejuicios que existen contra esos menores. 

Estos servicios, en la medida de lo posible, deberán proporcionar al menor alojamiento, trabajo y 

vestidos convenientes, así como los medios necesarios para que pueda mantenerse después de su 

liberación para facilitar su feliz reintegración. Los representantes de organismos que prestan estos 

servicios deberán ser consultados y tener acceso a los menores durante su internamiento con 

miras a la asistencia que les presten para su reinserción en la comunidad. 
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V. PERSONAL 

 

81. El personal deberá ser competente y contar con un número suficiente de especialistas, como 

educadores, instructores profesionales, asesores, asistentes sociales, siquiatras y sicólogos. 

Normalmente, esos funcionarios y otros especialistas deberán formar parte del personal 

permanente, pero ello no excluirá los auxiliares a tiempo parcial o voluntarios cuando resulte 

apropiado y beneficioso por el nivel de apoyo y formación que puedan prestar. Los centros de 

detención deberán aprovechar todas las posibilidades y modalidades de asistencia correctivas, 

educativas, morales, espirituales y de otra índole disponibles en la comunidad y que sean idóneas, 

en función de las necesidades y los problemas particulares de los menores recluidos. 

 

82. La administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal de todas las 

clases y categorías, por cuanto la buena marcha de los centros de detención depende de su 

integridad, actitud humanitaria, capacidad y competencia profesional para tratar con menores, así 

como de sus dotes personales para el trabajo. 

 

83. Para alcanzar estos objetivos, deberán designarse funcionarios profesionales con una 

remuneración suficiente para atraer y retener a hombres y mujeres capaces. Deberá darse en todo 

momento estímulos a los funcionarios de los centros de detención de menores para que 

desempeñen sus funciones y obligaciones profesionales en forma humanitaria, dedicada, 

profesional, justa y eficaz, se comporten en todo momento de manera tal que merezca y obtenga el 

respeto de los menores y brinden a éstos un modelo y una perspectiva positivos. 

 

84. La administración deberá adoptar formas de organización y gestión que faciliten la 

comunicación entre las diferentes categorías del personal de cada centro de detención para 

intensificar la cooperación entre los diversos servicios dedicados a la atención de los menores, así 

como entre el personal y la administración, con miras a conseguir que el personal que está en 

contacto directo con los menores pueda actuar en condiciones que favorezcan el desempeño 

eficaz de sus tareas. 

 

85. El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus 

funciones, en particular la capacitación en sicología infantil, protección de la infancia y criterios y 

normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño, incluidas las presentes Reglas. 

El personal deberá mantener y perfeccionar sus conocimientos y capacidad profesional asistiendo 

a cursos de formación en el servicio que se organizarán a intervalos apropiados durante toda su 

carrera. 
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86. El director del centro deberá estar debidamente calificado para su función por su capacidad 

administrativa, una formación adecuada y su experiencia en la materia y deberá dedicar todo su 

tiempo a su función oficial. 

 

87. En el desempeño de sus funciones, el personal de los centros de detención deberá respetar y 

proteger la dignidad y los derechos humanos fundamentales de todos los menores y, en especial: 

a) Ningún funcionario del centro de detención o de la institución podrá infligir, instigar o tolerar 

acto alguno de tortura ni forma alguna de trato, castigo o medida correctiva o disciplinaria 

severo, cruel, inhumano o degradante bajo ningún pretexto o circunstancia de cualquier tipo; 

b) Todo el personal deberá impedir y combatir severamente todo acto de corrupción, 

comunicándolo sin demora a las autoridades competentes; 

c) Todo el personal deberá respetar las presentes Reglas. Cuando tenga motivos para estimar 

que estas Reglas han sido gravemente violadas o puedan serlo, deberá comunicarlo a sus 

autoridades superiores u órganos competentes facultados para supervisar o remediar la 

situación; 

d) Todo el personal deberá velar por la cabal protección de la salud física y mental de los 

menores, incluida la protección contra la explotación y el maltrato físico, sexual y emocional, y 

deberá adoptar con urgencia medidas para que reciban atención médica siempre que sea 

necesario; 

e) Todo el personal deberá respetar el derecho de los menores a la intimidad y, en particular, 

deberá respetar todas las cuestiones confidenciales relativas a los menores o sus familias 

que lleguen a conocer en el ejercicio de su actividad profesional; 

f) Todo el personal deberá tratar de reducir al mínimo las diferencias entre la vida dentro y fuera 

del centro de detención que tiendan a disminuir el respeto debido a la dignidad de los 

menores como seres humanos. 

 

1 # La presente norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 

2 Se deja constancia que el presente Anexo no fue publicado, por lo que su texto fue extraído 

del sitio web oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH): http://www.ohchr.org  
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ANEXO C 
LEY J – N° 114 

 

DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 

JUVENIL (DIRECTRICES DE RIAD) 

 

Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 

1990 

 

I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la 

sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la 

sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas. 

 

2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad 

procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de 

la primera infancia. 

 

3. A los efectos de la interpretación de las presentes Directrices, se debe centrar la atención en el 

niño. Los jóvenes deben desempeñar una función activa y participativa en la sociedad y no deben 

ser considerados meros objetos de socialización o control. 

 

4. En la aplicación de las presentes Directrices y de conformidad con los ordenamientos jurídicos 

nacionales, los programas preventivos deben centrarse en el bienestar de los jóvenes desde su 

primera infancia. 

 

5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de 

prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas 

pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no causa graves 

perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. La política y las medidas de esa índole deberán 

incluir: 

a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas 

necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal 

de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en peligro o en 

situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales; 
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b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, 

basados en las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios, 

cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las 

infracciones o las condiciones que las propicien; 

c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea 

velar por el interés general de los jóvenes; 

d) La protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los jóvenes; 

e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no 

se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del 

proceso de maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la 

mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta; 

f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de 

"extraviado", "delincuente" o "predelincuente" a menudo contribuye a que los jóvenes 

desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable. 

 

6. Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de la 

delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido todavía organismos oficiales. Sólo en 

última instancia ha de recurrirse a organismos oficiales de control social. 

 

II. ALCANCE DE LAS DIRECTRICES 

 

7. Las presentes Directrices deberán interpretarse y aplicarse en el marco general de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos # 5, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales # 33, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos # 33, la 

Declaración de los Derechos del Niño # 85, y la Convención sobre los Derechos del Niño # 52, y en 

el contexto de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 

menores # (Reglas de Beijing) 82, así como de otros instrumentos y normas relativos a los 

derechos, los intereses y el bienestar de todos los menores y jóvenes. 

 

8. Las presentes Directrices deberán igualmente aplicarse en el contexto de las condiciones 

económicas, sociales y culturales imperantes en cada uno de los Estados Miembros. 

 

III. PREVENCIÓN GENERAL 

 

9. Deberán formularse en todos los niveles del gobierno planes generales de prevención que, entre 

otras cosas, comprendan: 
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a) Análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servicios, facilidades y recursos 

disponibles; 

b) Funciones bien definidas de los organismos, instituciones y personal competentes que se 

ocupan de actividades preventivas; 

c) Mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales; 

d) Políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos que sean objeto de 

vigilancia permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación; 

e) Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia 

juvenil; 

f) Participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas; 

g) Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, provinciales 

y municipales, con la participación del sector privado, de ciudadanos representativos de la 

comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del niño, de educación 

sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de 

medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes. 

h) Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la 

delincuencia juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios, y la aplicación de 

programas de autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas; 

i) Personal especializado en todos los niveles. 

 

IV. PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 

 
10. Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la 

socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto de la 

familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la 

escuela, la formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de 

organizaciones voluntarias. Se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños y 

jóvenes y aceptarlos, en pie de igualdad, como copartícipes en los procesos de socialización e 

integración. 

 

A. LA FAMILIA 

 

11. Toda sociedad deberá asignar elevada prioridad a las necesidades y el bienestar de la familia y 

de todos sus miembros. 
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12. Dado que la familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los 

gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la familia 

extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y 

asegurar su bienestar físico y mental. Deberán prestarse servicios apropiados, inclusive de 

guarderías. 

 

13. Los gobiernos deberán adoptar una política que permita a los niños criarse en un ambiente 

familiar de estabilidad y bienestar. Deberán facilitarse servicios adecuados a las familias que 

necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto. 

 

14. Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad 

por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir 

esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los 

hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente 

familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de 

permanencia, para evitar los problemas relacionados con el "desplazamiento" de un lugar a otro. 

 

15. Deberá prestarse especial atención a los niños de familias afectadas por problemas creados 

por cambios económicos, sociales y culturales rápidos y desiguales, en especial a los niños de 

familias indígenas o de inmigrantes y refugiados. Como tales cambios pueden perturbar la 

capacidad social de la familia para asegurar la educación y crianza tradicionales de los hijos, a 

menudo como resultado de conflictos culturales o relacionados con el papel del padre o de la 

madre, será necesario elaborar modalidades innovadoras y socialmente constructivas para la 

socialización de los niños. 

 

16. Se deberán adoptar medidas y elaborar programas para dar a las familias la oportunidad de 

aprender las funciones y obligaciones de los padres en relación con el desarrollo y el cuidado de 

sus hijos, para lo cual se fomentarán relaciones positivas entre padres e hijos, se hará que los 

padres cobren conciencia de los problemas de los niños y los jóvenes y se fomentará la 

participación de los jóvenes en las actividades familiares y comunitarias. 

 

17. Los gobiernos deberán adoptar medidas para fomentar la unión y la armonía en la familia y 

desalentar la separación de los hijos de sus padres, salvo cuando circunstancias que afecten al 

bienestar y al futuro de los hijos no dejen otra opción viable. 
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18. Es importante insistir en la función socializadora de la familia y de la familia extensa; es 

igualmente importante reconocer el papel futuro, las responsabilidades, la participación y la 

colaboración de los jóvenes en la sociedad. 

 

19. Al garantizar el derecho de los niños a una socialización adecuada, los gobiernos y otras 

instituciones deben basarse en los organismos sociales y jurídicos existentes pero, cuando las 

instituciones y costumbres tradicionales resulten insuficientes, deberán también prever y permitir 

medidas innovadoras. 

 

B. LA EDUCACIÓN 

 

20. Los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes acceso a la enseñanza pública. 

 

21. Los sistemas de educación, además de sus posibilidades de formación académica y 

profesional, deberán dedicar especial atención a: 

a) Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de las 

características culturales del niño, de los valores sociales del país en que vive el niño, de las 

civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y libertades fundamentales; 

b) Fomentar y desarrollar en todo lo posible la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 

y física de los jóvenes; 

c) Lograr que los jóvenes participen activa y eficazmente en el proceso educativo en lugar de 

ser meros objetos pasivos de dicho proceso; 

d) Desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de identidad y pertenencia a la escuela 

y la comunidad; 

e) Alentar a los jóvenes a comprender y respetar opiniones y puntos de vista diversos, así como 

las diferencias culturales y de otra índole; 

f) Suministrar información y orientación en lo que se refiere a la formación profesional, las 

oportunidades de empleo y posibilidades de carrera; 

g) Proporcionar apoyo emocional positivo a los jóvenes y evitar el maltrato psicológico; 

h) Evitar las medidas disciplinarias severas, en particular los castigos corporales. 

 

22. Los sistemas de educación deberán tratar de trabajar en cooperación con los padres, las 

organizaciones comunitarias y los organismos que se ocupan de las actividades de los jóvenes. 

 

23. Deberá darse información a los jóvenes y a sus familias sobre la ley y sus derechos y 

obligaciones con respecto a la ley, así como sobre el sistema de valores universales, incluidos los 

instrumentos de las Naciones Unidas. 
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24. Los sistemas de educación deberán cuidar y atender de manera especial a los jóvenes que se 

encuentren en situación de riesgo social. Deberán prepararse y utilizarse plenamente programas de 

prevención y materiales didácticos, planes de estudios, criterios e instrumentos especializados. 

 

25. Deberá prestarse especial atención a la adopción de políticas y estrategias generales de 

prevención del uso indebido, por los jóvenes, del alcohol, las drogas y otras sustancias. Deberá 

darse formación y dotarse de medios a maestros y otros profesionales a fin de prevenir y resolver 

estos problemas. Deberá darse a los estudiantes información sobre el empleo y el uso indebido de 

drogas, incluido el alcohol. 

 

26. Las escuelas deberán servir de centros de información y consulta para prestar atención médica, 

asesoramiento y otros servicios a los jóvenes, sobre todo a los que están especialmente 

necesitados y son objeto de malos tratos, abandono, victimización y explotación. 

 

27. Se aplicarán diversos programas educativos para lograr que los maestros, otros adultos y los 

estudiantes comprendan los problemas, necesidades y preocupaciones de los jóvenes, 

especialmente de aquellos que pertenecen a grupos más necesitados, menos favorecidos, a 

grupos de bajos ingresos y a minorías étnicas u otros grupos minoritarios. 

 

28. Los sistemas escolares deberán tratar de alcanzar y promover los niveles profesionales y 

educativos más elevados en lo que respecta a programas de estudio, métodos y criterios didácticos 

y de aprendizaje, contratación y formación de personal docente capacitado. Deberá practicarse una 

supervisión y evaluación regulares de los resultados, tarea que se encomendará a las 

organizaciones profesionales y a los órganos competentes. 

 

29. En cooperación con grupos de la comunidad, los sistemas educativos deberán planificar, 

organizar y desarrollar actividades extracurriculares que sean de interés para los jóvenes. 

 

30. Deberá prestarse ayuda especial a niños y jóvenes que tengan dificultades para cumplir las 

normas de asistencia, así como a los que abandonan los estudios. 

 

31. Las escuelas deberán fomentar la adopción de políticas y normas equitativas y justas, y los 

estudiantes estarán representados en los órganos encargados de formular la política escolar, 

incluida la política disciplinaria, y participarán en la adopción de decisiones. 

 

C. LA COMUNIDAD 
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32. Deberán establecerse servicios y programas de carácter comunitario, o fortalecerse los ya 

existentes, que respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales de los 

jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, asesoramiento y orientación adecuados. 

 

33. Las comunidades deberán adoptar o reforzar una amplia gama de medidas de apoyo 

comunitario a los jóvenes, incluido el establecimiento de centros de desarrollo comunitario, 

instalaciones y servicios de recreo, a fin de hacer frente a los problemas especiales de los menores 

expuestos a riesgo social. Esta forma de ayuda deberá prestarse respetando los derechos 

individuales. 

 

34. Deberán establecerse servicios especiales para brindar alojamiento adecuado a los jóvenes 

que no puedan seguir viviendo en sus hogares o que carezcan de hogar. 

 

35. Se organizarán diversos servicios y sistemas de ayuda para hacer frente a las dificultades que 

experimentan los jóvenes al pasar a la edad adulta. Entre estos servicios deberán figurar 

programas especiales para los jóvenes toxicómanos en los que se dé máxima importancia a los 

cuidados, el asesoramiento, la asistencia y a las medidas de carácter terapéutico. 

 

36. Los gobiernos y otras instituciones deberán dar apoyo financiero y de otra índole a las 

organizaciones voluntarias que prestan servicios a los jóvenes. 

 

37. En el plano local deberán crearse o reforzarse organizaciones juveniles que participen 

plenamente en la gestión de los asuntos comunitarios. Estas organizaciones deberán alentar a los 

jóvenes a organizar proyectos colectivos y voluntarios, en particular proyectos cuya finalidad sea 

prestar ayuda a los jóvenes que la necesiten. 

 

38. Los organismos gubernamentales deberán asumir especialmente la responsabilidad del 

cuidado de los niños sin hogar o los niños de la calle y de proporcionarles los servicios que 

necesiten. Deberá hacerse fácilmente accesible a los jóvenes la información acerca de servicios 

locales, alojamiento, empleo y otras formas y fuentes de ayuda. 

 

39. Deberá organizarse una gran variedad de instalaciones y servicios recreativos de especial 

interés para los jóvenes, a los que éstos tengan fácil acceso. 

 

D. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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40. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que garanticen que los jóvenes tengan 

acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales. 

 

41. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que den a conocer la contribución positiva de 

los jóvenes a la sociedad. 

 

42. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que difundan información relativa a la 

existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades destinados a los jóvenes. 

 

43. Deberá instarse a los medios de comunicación en general, y a la televisión y al cine en 

particular, a que reduzcan al mínimo el nivel de pornografía, drogadicción y violencia en sus 

mensajes y den una imagen desfavorable de la violencia y la explotación, eviten presentaciones 

degradantes especialmente de los niños, de la mujer y de las relaciones interpersonales y fomenten 

los principios y modelos de carácter igualitario. 

 

44. Los medios de comunicación deberán percatarse de la importancia de su función y su 

responsabilidad sociales, así como de su influencia en las comunicaciones relacionadas con el uso 

indebido de drogas y alcohol entre los jóvenes. Deberán utilizar su poder para prevenir el uso 

indebido de drogas mediante mensajes coherentes con un criterio equilibrado. Deberán fomentar 

campañas eficaces de lucha contra las drogas en todos los niveles. 

 

V. POLÍTICA SOCIAL 

 

45. Los organismos gubernamentales deberán asignar elevada prioridad a los planes y programas 

dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos de otro tipo para prestar 

servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de 

atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en particular de 

prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, y cerciorarse de que esos recursos 

lleguen a los jóvenes y redunden realmente en beneficio de ellos. 

 

46. Sólo deberá recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso y por el período 

mínimo necesario, y deberá darse máxima importancia a los propios intereses del joven. Los 

criterios para autorizar una intervención oficial de esta índole deberán definirse estrictamente y 

limitarse a las situaciones siguientes: a) cuando el niño o joven haya sufrido lesiones físicas 

causadas por los padres o tutores; b) cuando el niño o joven haya sido víctima de malos tratos 

sexuales, físicos o emocionales por parte de los padres o tutores; c) cuando el niño o joven haya 

sido descuidado, abandonado o explotado por los padres o tutores; d) cuando el niño o joven se 
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vea amenazado por un peligro físico o moral debido al comportamiento de los padres o tutores; y e) 

cuando se haya manifestado en el propio comportamiento del niño o del joven un grave peligro 

físico o psicológico para el niño o el joven mismo y ni los padres o tutores, ni el propio joven ni los 

servicios comunitarios no residenciales puedan hacer frente a dicho peligro por otro medio que no 

sea la reclusión en una institución. 

 

47. Los organismos gubernamentales deberán dar a los jóvenes oportunidad de continuar su 

educación a jornada completa, financiada por el Estado cuando los padres o tutores no los puedan 

mantener, y de adquirir experiencia profesional. 

 

48. Los programas de prevención de la delincuencia deberán planificarse y ejecutarse sobre la 

base de conclusiones fiables que sean resultado de una investigación científica, y periódicamente 

deberán ser supervisados, evaluados y readaptados en consonancia con esas conclusiones. 

 

49. Deberá difundirse entre la comunidad profesional y el público en general información científica 

acerca del tipo de comportamiento o de situación que pueda resultar en la victimización de los 

jóvenes, en daños y malos tratos físicos y sicológicos contra ellos o en su explotación. 

 

50. La participación en todos los planes y programas deberá ser, en general, voluntaria. Los 

propios jóvenes deberán intervenir en su formulación, desarrollo y ejecución. 

 

51. Los gobiernos deberán comenzar a estudiar o seguir estudiando, formulando y aplicando 

políticas, medidas y estrategias dentro y fuera del sistema de justicia penal para prevenir la 

violencia en el hogar contra los jóvenes o que los afecte, y garantizar un trato justo a las víctimas 

de ese tipo de violencia. 

 

VI. LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES 

 

52. Los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y 

proteger los derechos y el bienestar de todos los jóvenes. 

 

53. Deberán promulgarse y aplicarse leyes que prohíban la victimización, los malos tratos y la 

explotación de los niños y jóvenes, así como su utilización para actividades delictivas. 

 

54. Ningún niño o joven deberá ser objeto de medidas de corrección o castigo severos o 

degradantes en el hogar, en la escuela ni en ninguna otra institución. 
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55. Deberán aprobarse y aplicarse leyes para limitar y controlar el acceso de los niños y jóvenes a 

las armas de cualquier tipo. 

 

56. A fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes, 

deberán promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea 

sancionado cuando lo comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sanción cuando es 

cometido por un joven. 

 

57. Debería considerarse la posibilidad de establecer un puesto de mediador o un órgano análogo 

independiente para los jóvenes que garantice el respeto de su condición jurídica, sus derechos y 

sus intereses, así como la posibilidad de remitir los casos a los servicios disponibles. El mediador u 

otro órgano designado supervisaría además la aplicación de las Directrices de Riad #, las Reglas 

de Beijing # y las Reglas para la protección de los menores privados de libertad #. El mediador u 

otro órgano publicaría periódicamente un informe sobre los progresos alcanzados y las dificultades 

encontradas en el proceso de aplicación. Se deberían establecer también servicios de defensa 

jurídica del niño. 

 

58. Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargado de hacer cumplir la ley y de otras 

funciones pertinentes para que pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes; ese 

personal deberá estar al corriente de los programas y posibilidades de remisión a otros servicios, y 

recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes al sistema de justicia 

penal. 

 

59. Deberán promulgarse y aplicarse estrictamente leyes para proteger a los niños y a los jóvenes 

del uso indebido de drogas y de los traficantes de droga. 

 
VII. INVESTIGACIÓN, FORMULACIÓN DE NORMAS Y COORDINACIÓN 

 

60. Se procurará fomentar la interacción y coordinación, con carácter multidisciplinario e 

intradisciplinario, de los organismos y servicios económicos, sociales, educativos y de salud con el 

sistema de justicia, los organismos dedicados a los jóvenes, a la comunidad y al desarrollo y otras 

instituciones pertinentes, y deberán establecerse los mecanismos apropiados a tal efecto. 

 

61. Deberá intensificarse, en los planos nacional, regional e internacional, el intercambio de 

información, experiencia y conocimientos técnicos obtenidos gracias a los proyectos, programas, 

prácticas e iniciativas relacionadas con la delincuencia juvenil, la prevención de la delincuencia y la 

justicia de menores. 
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62. Deberá promoverse e intensificarse la cooperación regional e internacional en asuntos relativos 

a la delincuencia juvenil, la prevención de la delincuencia juvenil y la justicia de menores, con la 

participación de profesionales, expertos y autoridades. 

 

63. Todos los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones interesadas 

deberán apoyar firmemente la cooperación técnica y científica en asuntos prácticos relacionados 

con la formulación de normas, en particular en los proyectos experimentales, de capacitación y 

demostración, sobre cuestiones concretas relativas a la prevención de la delincuencia juvenil y de 

delitos cometidos por jóvenes. 

 

64. Deberá alentarse la colaboración en las actividades de investigación científica sobre las 

modalidades eficaces de prevención de la delincuencia juvenil y de los delitos cometidos por 

jóvenes y difundirse ampliamente y evaluarse sus conclusiones. 

 

65. Los órganos, institutos, organismos y oficinas competentes de las Naciones Unidas deberán 

mantener una estrecha colaboración y coordinación en distintas cuestiones relacionadas con los 

niños, la justicia de menores y la prevención de la delincuencia juvenil y de los delitos cometidos 

por jóvenes. 

 

66. Sobre la base de las presentes Directrices, la Secretaría de las Naciones Unidas, en 

cooperación con las instituciones interesadas, deberá desempeñar un papel activo de la 

investigación, colaboración científica, formulación de opciones de política, y en el examen y 

supervisión de su aplicación, y servir de fuente de información fidedigna acerca de modalidades 

eficaces para la prevención de la delincuencia. 

 

1 # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2 Se deja constancia que el presente Anexo no fue publicado, por lo que su texto fue extraído 

del sitio web oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH): http://www.ohchr.org  
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LEY J - N° 167 
 

Artículo 1º - Institúyese el día 26 de agosto como "Día de la Solidaridad", en conmemoración del 

natalicio de la Madre Teresa de Calcuta. 
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LEY J - N° 188 
 

Artículo 1° - Institúyese el premio Lola Mora que se entregará al artículo periodístico, programa o 

aviso publicitario difundido a través de cualquier medio de comunicación masiva y a la labor 

periodística en medios de comunicación masiva, que promuevan los derechos de la mujer, 

incentiven la cooperación y solidaridad entre los sexos, contribuya a la superación de los 

estereotipos negativos para la mujer, reivindique en general los derechos igualitarios, su 

cumplimiento en todos los ámbitos y la no discriminación contra la mujer.  

 

Artículo 2° - La Dirección General de la Mujer será la autoridad de aplicación de la presente ley, 

determinando las bases y condiciones del premio y el número de integrantes del jurado. El premio 

consistirá en una estatuilla y pergaminos. 

 

Artículo 3° - El premio será concedido anualmente por un jurado convocado ad-hoc, compuesto por 

personalidades cuyas conductas o valores en defensa de los derechos de la mujer justifiquen tal 

designación, representantes de organizaciones sociales no gubernamentales dedicadas a la 

temática de la mujer, representantes de la Universidad de Buenos Aires, representantes de los 

bloques de legisladores metropolitanos, representantes de la Dirección General de la Mujer o del 

organismo que en el futuro la reemplace en el ámbito ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y un representante designado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires especializado en temas de género. Se invitará, asimismo, a la Organización de las 

Naciones Unidas a designar su representante para integrar el jurado. El primer jurado dictará su 

reglamento interno.  

 

Artículo 4° - Las organizaciones sociales no gubernamentales dedicadas a la temática de la mujer 

participantes del jurado conformado para el otorgamiento del Premio "Lola Mora", en forma 

exclusiva, promoverán una mención crítica sobre el programa o comercial de radio o televisión que 

profundice la discriminación contra la mujer y refuerce los estereotipos negativos, que se otorgará 

en forma simultánea con el premio principal. 

 

Artículo 5° - Los gastos que demande la implementación de la presente ley deberán estar previstos, 

a partir del Ejercicio 2000, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Ciudad, en Gastos de la Secretaría de Promoción Social Dirección de la Mujer. 

 

Observaciones Generales:  
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Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 415 

 

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el Programa de Juegotecas 

Barriales. 

 

Artículo 2° - Las Juegotecas son lugares destinados a la recreación y el juego de niños y niñas de 

entre tres y doce años de edad que residan en el barrio donde se encuentran ubicadas las mismas. 

 

Artículo 3° - Los objetivos del Programa son: 

a. Potenciar y redimensionar el lugar de niños y niñas en la comunidad.  

b. Generar espacios lúdicos y recreativos para niñas y niños en cada barrio.  

c. Sostener a través del juego un espacio saludable que favorezca la construcción de 

estrategias para abordar los problemas de la vida cotidiana.  

d. Contribuir a articular los recursos y los vínculos de la comunidad, especialmente con las 

áreas de salud, educación, las instituciones barriales y vecinos.  

e. Fomentar la construcción de espacios de encuentro con participación activa de los miembros 

de la comunidad que favorezcan la integración barrial.  

f. Ayudar al fortalecimiento de las relaciones familiares y comunitarias.  

g. Promocionar el conocimiento en el barrio de la Convención Internacional por los Derechos del 

Niño asumiendo la defensa y difusión de los derechos de niños y niñas. 

 

Artículo 4º - Cada Juegoteca deberá contar con personal rentado integrado por profesionales, 

técnicos y trabajadores comunitarios especializados en las temáticas de infancia, adolescencia, 

recreación y juego, así como personal para limpieza y elaboración de merienda. Se promoverá la 

participación de vecinos que deseen colaborar. 

 

Artículo 5° - Los recursos mínimos necesarios para el funcionamiento de cada Juegoteca Barrial 

son: 

a. Espacio Físico: Salón de amplias dimensiones, con iluminación natural y buena ventilación, 

baños adecuados para niñas y niños. 

b. Materiales: Entre otros, juegos didácticos; mesitas y sillas infantiles y para adultos; juegos de 

mesa; colchonetas; juguetes; disfraces; títeres; libros de cuentos; una computadora equipada 

con CD para utilización como recurso didáctico y lúdico; un equipo para escuchar música; 

elementos para la elaboración de la merienda. 

 

Artículo 6° - Las Juegotecas permanecerán abiertas todos los días hábiles, con un mínimo de 

cuatro (4) horas diarias, y un régimen de permanencia libre de niños y niñas.  
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Artículo 7º - Las Juegotecas, a través de los organismos que correspondan, podrán acordar la 

participación de los niños en los programas recreativos y deportivos que se desarrollan en el ámbito 

de la Ciudad, en polideportivos, establecimientos escolares y otros, incluyendo los días no hábiles 

para su realización. 

 

Artículo 8° - El Programa dependerá de la Secretaría de Promoción Social y será ejecutado en 

forma descentralizada. 

 

Artículo 9º - Se podrán afectar inmuebles de propiedad de la Ciudad Autónoma para facilitar la 

creación en cada barrio de Juegotecas.  

 

Artículo 10 - Se realizará una permanente capacitación al personal que cumpla tareas en las 

Juegotecas a fin de permitir un mejor aprovechamiento tanto de los recursos humanos como del 

tiempo transcurrido por los niños en dichos establecimientos.  

 

Artículo 11 - Se privilegiará para la concreción del Programa la zona sur de la Ciudad de Buenos 

Aires teniendo en cuenta las prioridades asignadas por el Gobierno de la Ciudad a los barrios que 

la conforman. 

 

Artículo 12 - Se constituirá una Comisión Técnica integrada por un representante de la Secretaría 

de Promoción Social, uno del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y un 

Delegado elegido por cada Juegoteca. 

Son funciones de la Comisión Técnica: 

a. Planificar y coordinar el trabajo de las Juegotecas.  

b. Evaluar la implementación del presente Programa.  

c. Establecer los criterios y perfiles requeridos para el concurso de selección del personal.  

d. Organizar el sistema de capacitación. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 429 

 

Artículo 1° - Se permite el acceso a todo espacio público o de acceso público y a todos los 

transportes públicos de pasajeros a toda persona con necesidades especiales, munida del 

correspondiente certificado de discapacidad, acompañada por un perro de asistencia. 

 

Artículo 2° - Defínese como "perros de asistencia" a los utilizados por personas con necesidades 

especiales, adiestrados especialmente para el acompañamiento, la conducción y la ayuda de estas 

personas. Los mismos deberán estar registrados ante el organismo que determine la autoridad 

competente a través de la reglamentación. Dicho organismo será el responsable del control 

sanitario de los animales y tendrá a su cargo la entrega de un distintivo identificatorio del perro que 

deberá llevar colocado en lugar visible. 

 

Artículo 3° - El acceso de los perros de asistencia, en los términos establecidos en la presente ley, 

a los espacios públicos o de acceso público y a los transportes públicos de pasajeros, no generará 

gasto alguno por este concepto para la persona con necesidades especiales a quien el perro 

acompañe. 

 

Artículo 4° - En los accesos de los espacios públicos o de acceso público y en los transportes 

públicos de pasajeros se deberá exhibir, en forma visible, la siguiente leyenda “Está permitido el 

acceso y/o traslado de las personas con necesidades especiales acompañados de animales de 

asistencia. Ley N° 429”. 

 

Artículo 5º - Quien transgreda lo dispuesto en la presente Ley será sancionado según el Régimen 

de Faltas vigente- Ley N° 451 #.  

 

Observaciones generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY J - N° 445 

 

Artículo 1º - Créase el programa "El Parador, casas abiertas para chicos de y en la calle", dentro 

del ámbito de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en el marco de la Ley Nº 114 # de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y 

adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º - El Programa consiste en la puesta en funcionamiento de "Paradores", casas abiertas 

que forman parte del circuito de atención integral a niños, niñas y adolescentes de y en la calle 

hasta los dieciocho (18) años de edad. Los mismos funcionarán todos los días y durante las 

veinticuatro (24) horas. 

 

Artículo 3º - Son objetivos del Programa: 

a. Atender a las necesidades inmediatas de alimento y/o descanso.  

b. Brindar un ámbito seguro que resguarde la integridad física, moral y emocional.  

c. Adoptar las medidas necesarias tendientes a la contención del niño, niña o adolescente en su 

núcleo familiar o bien la familia ampliada, facilitando alternativas para su revinculación.  

d. Detectar si son objeto de violencia, maltrato y/o explotación y, en caso de ser necesario, 

ponerlos en contacto con los organismos pertinentes.  

e. Brindar información y asesoramiento sobre sus derechos.  

f. Propiciar procesos de mejora de la autoestima.  

g. Propender al desarrollo de sentimientos de pertenencia a colectivos y estimular la conciencia 

crítica.  

h. Promover la creatividad y la capacidad de realización. 

 

Artículo 4º - Los Paradores, casas abiertas, cuentan con equipos interdisciplinarios de 

profesionales -trabajador/a social y psicólogo/a- y operadores/as sociales adecuadamente 

capacitados. El/la coordinador/a debe poseer formación específica en disciplinas sociales, 

culturales y recreativas, debidamente acreditada.  

 

Artículo 5º - Son funciones del equipo interdisciplinario: 

a. Administrar los Paradores de acuerdo con las normas que se estipulen.  

b. Coordinar programas recreativos y culturales.  

c. Establecer normas de convivencia indispensables para la vida en comunidad.  

d. Promover su integración a otros programa afines.  

e. Facilitar alternativas para resolver situaciones de desamparo y/o desarraigo familiar.  

f. Promover la escolarización de los niños, niñas y adolescentes.  
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g. Recibir y evaluar las derivaciones de los distintos servicios especializados en la atención de 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle, especialmente de las relacionadas con la 

primera instancia del circuito de atención a chicos de la calle. 

 

Artículo 6º - A los efectos del cumplimiento de la presente Ley, las autoridades educativas, 

sanitarias y administrativas deben atender los requerimientos y gestiones realizados por los 

equipos integrantes del Programa. 

 

Artículo 7º - El Poder Ejecutivo debe garantizar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes 

atendidos por este programa en todos los servicios públicos que posibiliten su desarrollo personal 

(educación, salud, deportes, cultura y otros).  

 

Artículo 8º - Para el desarrollo del presente Programa pueden realizarse convenios con organismos 

internacionales, ONG´s e instituciones que atiendan esta problemática. 

 

Artículo 9 - El Poder Ejecutivo toma las medidas correspondientes para asegurar los recursos, 

inmuebles y equipamiento necesarios para el funcionamiento del Programa. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 447 

 

LEY MARCO DE LAS POLITICAS PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 

 

Artículo 1° - Establécese por la presente Ley un Régimen Básico e Integral para la prevención, 

rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la participación e integración 

plena en la sociedad de las personas con necesidades especiales. 

 

Artículo 2° - La regulación de tales políticas se efectúa en esquemas de plena participación social y 

política de las personas, sus padres, sus madres, tutores o encargados y organizaciones e 

instituciones del área, garantizando que tales normas queden definitivamente integradas en la 

legislación general para asegurarles la igualdad de posibilidades y oportunidades en los campos 

del trabajo, la salud en materia de prevención, atención y rehabilitación, la educación, el hábitat, el 

transporte, la cultura, el deporte, la recreación y en todos los demás planos de su desarrollo 

personal, social y económico. 

 

Artículo 3° - Las personas con necesidades especiales son aquellas que padezcan alteración, 

parcial o total, y/o limitación funcional, permanente o transitoria, física, mental o sensorial, que en 

relación a su edad y medio social impliquen desventajas considerables en su desarrollo. 

 

Artículo 4° - La Ciudad de Buenos Aires adopta e implementa medidas para que la sociedad tome 

mayor conciencia de los derechos, necesidades, posibilidades y participación de las personas con 

necesidades especiales. 

Garantiza que las autoridades competentes inicien y apoyen campañas informativas referentes a 

ellas y a las políticas que desarrolla en materia de necesidades especiales.- 

Reafirma sus derechos y obligaciones, justificando así las medidas encaminadas a eliminar todos 

los obstáculos que se opongan a su pleno desarrollo y participación. 

 

Artículo 5° - Todos los poderes del Estado de la Ciudad de Buenos Aires deben, entre sus 

objetivos, programar y ejecutar políticas activas para la prevención, estimulación temprana, 

rehabilitación, equiparación de oportunidades y posibilidades para la plena participación 

socioeconómica de las personas con necesidades especiales. 

 

Artículo 6° - Los funcionarios públicos del Estado de la Ciudad Autónoma y los funcionarios de los 

entes privados de servicios públicos son responsables, en sus respectivos ámbitos, de implementar 

las medidas necesarias para garantizar y controlar el cumplimiento de las normas referidas directa 
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o indirectamente a las personas con necesidades especiales según los objetivos previstos en la 

presente ley. 

 

Artículo 7° - Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deben incluir contenidos 

programáticos de educación, concientización e información, a todo su personal, sobre las personas 

con necesidades especiales. 

 

Artículo 8° - Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deben otorgar a todo su 

personal con necesidades especiales plena participación en sus programas de capacitación para el 

personal. 

 

Artículo 9° - Los Poderes del Estado alientan, a las empresas e instituciones del sector privado, a 

incluir en todos los aspectos de sus actividades las cuestiones relativas a las personas con 

necesidades especiales. 

 

Artículo 10 - El Poder Ejecutivo conformará la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de 

las Personas con Discapacidad encargada de planificar y coordinar, supervisar, asesorar, capacitar 

y difundir todo lo necesario para el efectivo cumplimiento de toda norma referida a las personas con 

discapacidad, interactuando con las distintas áreas del Estado, de la Ciudad, Nacional y 

Provinciales responsables de su aplicación y ejecución. 

Será presidida por un funcionario designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, e integrada por el número de vocales que el Poder Ejecutivo determine a través de la 

reglamentación de la presente Ley. 

 

Artículo 11 - La Comisión conformada en el artículo anterior será asesorada por un Comité 

Consultivo Honorario integrado por representantes de los Organismos y Entidades Públicas y de 

las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de la Ciudad, cuyo objetivo social se vincule con 

la problemática de las personas con necesidades especiales y que tengan, como mínimo, dos (2) 

años de antigüedad legalmente reconocida. 

 

Artículo 12 - Para la integración de los representantes de las ONGs al Comité Consultivo Honorario, 

el Poder Ejecutivo ordenará la apertura de un Registro para la inscripción de todas las instituciones 

que cumplan con lo determinado en el artículo 11 de la presente ley. 

Entre las distintas Instituciones u Organizaciones, previamente registradas, elegirán representantes 

ante dicho Comité por cada una de las distintas discapacidades, a saber: 

Visceral 

Mental 
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Neurolocomotora 

Auditiva 

Visual 

A través de la reglamentación, el Poder Ejecutivo determinará la forma de convocatoria, número de 

representantes y condiciones para la inscripción en el Registro y los plazos de su actualización, 

como así también, la duración del mandato de los representantes ante el Comité Consultivo 

Honorario. 

 

Artículo 13 - La Ley de presupuesto determinará anualmente el monto que se destinará para dar 

cumplimiento a las previsiones de la presente ley. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 474 

 

PLAN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE MUJERES Y 

VARONES 

 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES – FINES Y OBJETIVOS. 

 

Artículo 1º –Plan de Igualdad-. Créase el Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre 

Mujeres y Varones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º –Objeto-. El plan establecido por la presente Ley tiene como objeto garantizar a las 

mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías, y promover la 

igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, tal como lo establece la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, la Constitución Nacional # y los Tratados 

Internacionales suscriptos por nuestro país #. 

 

Artículo 3º –Definición de la discriminación-. Se entiende por discriminación de género la existencia 

de leyes, actos jurídicos o administrativos, las ausencias o deficiencias legales o reglamentarias y 

las situaciones fácticas que impliquen distinción, exclusión o restricción y que tengan por objeto o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y garantías 

de las personas, en razón de su género.  

 

Artículo 4º –Medidas de acción positiva- No se considera discriminación por razón de género las 

medidas de acción positiva que establezcan distinciones, restricciones o preferencias con el fin de 

promover o garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones. 

 

Artículo 5º –Incorporación de la perspectiva de género- El Gobierno de la Ciudad incorpora la 

perspectiva de género en: 

a. el diseño y ejecución de sus políticas públicas y de todos los planes y programas que de ellas 

se deriven.  

b. la presentación de informes que eleve el Gobierno de la Ciudad a los comités de seguimiento 

de convenciones y a los organismos nacionales e internacionales.  

c. la elaboración de todas las estadísticas y la información resultante de las diversas áreas.  

 

Artículo 6º –Garantías- El Gobierno de la Ciudad garantiza la igualdad de oportunidades y de trato 

entre varones y mujeres a través de políticas, planes, programas y servicios integrales en las 

esferas civiles, políticas, económicas, sociales, laborales, educativas, culturales y de cualquier otra 
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índole. Los poderes e instituciones de la Ciudad deben dar efectivo cumplimiento a los derechos 

consagrados en la presente ley. 

 

Artículo7º –Medidas antidiscriminatorias-. El Gobierno de la Ciudad toma las medidas y ejerce los 

controles necesarios para impedir discriminación alguna por razón de género, tanto en el ámbito 

público como en el privado, y elimina los obstáculos de hecho y de derecho que impiden la 

igualdad real de derechos, de oportunidades y de trato entre varones y mujeres. 

 

Artículo 8º –Interpretación-. Los poderes e instituciones de la Ciudad deben dar a las leyes, 

decretos, reglamentos, actos administrativos y todo otro acto jurídico, la interpretación que resulte 

más favorable a la igualdad real de oportunidades y de trato entre mujeres y varones. 

 

Artículo 9º – Objetivos- Son objetivos del Plan de Igualdad: 

a. la inserción económica, social, laboral, política y ciudadana, el acceso a puestos de decisión 

y la integración en las políticas de desarrollo, en condiciones igualitarias para mujeres y 

varones.  

b. la participación en condiciones de paridad de mujeres y varones en los procesos de 

elaboración y transmisión de conocimientos en todos los niveles y en el desarrollo de 

opciones educativas y profesionales.  

c. investigaciones y campañas tendientes a hacer visible y cuantificar el aporte de varones y 

mujeres en el trabajo doméstico y familiar y su contribución a la economía.  

d. el reparto equitativo de las tareas y responsabilidades domésticas y familiares.  

e. la integración de mujeres y varones en condiciones de igualdad en las políticas de desarrollo.  

f. la investigación y diseño de los programas socio–sanitarios que afectan a las mujeres en 

particular.  

g. el estímulo a la labor de las organizaciones para la defensa de los derechos de las mujeres y 

la igualdad de oportunidades y su participación en la implementación de las acciones 

previstas en la presente ley.  

 

CAPÍTULO II – ÁREAS DEL PLAN DE IGUALDAD. 

 

Artículo 10 –Derechos humanos-. En el área de Derechos Humanos deben desarrollarse políticas y 

acciones tendientes a:  

a. difundir y promover el conocimiento de los derechos humanos con perspectiva de género.  

b. capacitar en derechos humanos con perspectiva de género a los/las agentes públicos, 

incluidos/as los funcionarios/as del Poder Judicial, el personal policial, de seguridad y 

penitenciario.  
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Artículo 11 –Ciudadanía, poder y toma de decisiones-. En la temática referida a ciudadanía, poder y 

toma de decisiones deben desarrollarse políticas y acciones tendientes a: 

a. incluir la perspectiva de género en la elaboración y planificación de políticas referidas a la 

ciudadanía.  

b. incentivar la participación social y política de las mujeres en los más altos niveles de 

planificación y gestión de las políticas públicas y en la toma de decisiones políticas, sociales, 

económicas, culturales y de cualquier otra índole.  

c. garantizar la participación equitativa de varones y mujeres en todos los niveles de los 

Poderes, Instituciones y Organismos del Gobierno de la Ciudad mediante sistemas de cupo.  

d. promover la participación efectiva e igualitaria de mujeres y varones en los cargos de 

conducción, en las decisiones económicas y en el acceso a los recursos financieros en todos 

los niveles y áreas de los partidos políticos, sindicatos, asociaciones de profesionales, de 

técnicos, deportivas y demás organizaciones de la sociedad civil.  

 

Artículo 12 –Economía, trabajo-. En las áreas de Economía y Trabajo deben desarrollarse políticas 

y acciones tendientes a: 

a. incluir la perspectiva de género en la elaboración y planificación de políticas referidas a los 

derechos laborales y económicos.  

b. promover el pleno goce de los derechos sociales y económicos, garantizar el acceso y 

equilibrar cualitativa y cuantitativamente la participación de mujeres y varones en el ámbito 

laboral.  

c. supervisar los concursos de ingreso y promoción, abiertos o cerrados, que se lleven a cabo 

en los distintos ámbitos del Gobierno de la Ciudad, velando por la no discriminación por razón 

de género.  

d. impulsar cambios y transformaciones estructurales que favorezcan la permanencia y 

promoción de las mujeres en el ámbito laboral.  

e. promover la regularización de las trabajadoras informales y en particular de las que realizan 

trabajos domiciliarios y domésticos.  

f. incorporar la dimensión de género en los programas de trabajo impulsados por el Gobierno 

de la Ciudad.  

g. alentar la participación de las mujeres en el mundo empresarial, microempresas y 

cooperativas.  

h. promover un mayor acceso de las mujeres a ocupaciones no tradicionales y a las nuevas 

tecnologías.  
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i. promover programas de formación profesional dirigidos a mujeres desocupadas, empleadas 

en sectores no calificados y a aquellas que se encuentran fuera del mercado laboral con 

motivo de la atención de responsabilidades familiares.  

j. brindar a las mujeres asesoramiento y formación para garantizarles el acceso igualitario al 

crédito, a la propiedad, a los programas de desarrollo y al control de los recursos productivos.  

k. asesorar y orientar a las mujeres, y a las jóvenes en particular, en la búsqueda de empleo y 

los derechos laborales que le asisten.  

l. remover los obstáculos materiales y culturales que impiden conciliar la vida laboral y familiar 

de varones y mujeres.  

m. incrementar la oferta de jardines maternales, escuelas infantiles y comedores escolares.  

n. aumentar la oferta de centros de día y servicios de enfermería para personas con 

necesidades especiales y adultos/as mayores.  

 

Artículo 13 – Educación, ciencia y tecnología-. En las áreas de Educación, Ciencia y Tecnología 

deben desarrollarse políticas y acciones tendientes a: 

a. promover la participación equitativa de mujeres y varones en todos los procesos educativos y 

de producción y transmisión del conocimiento.  

b. producir las modificaciones necesarias en los planes de estudio, programas, métodos, textos 

y material didáctico para promover la igualdad de oportunidades, eliminando los estereotipos 

sexistas de los contenidos y las prácticas educativas.  

c. capacitar y sensibilizar a los/las docentes de todos los niveles en esta temática.  

d. incluir la educación sexual en base a los principios de igualdad y no discriminación 

establecidos en la presente ley en los planes de enseñanza destinados a adolescentes en el 

sistema educativo.  

e. remover los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a los niveles más elevados de 

la docencia y de la investigación en las diversas áreas.  

f. promover la investigación relacionada con los estudios de género.  

g. desarrollar programas adecuados a los intereses y necesidades de las mujeres adultas, con 

el objetivo de eliminar el analfabetismo, completar los niveles educativos y promover su 

acceso a la cultura, al trabajo, el descanso y la recreación.  

h. promover la participación de las niñas y de las mujeres en todas las actividades deportivas.  

 

Artículo 14 –Cultura y medios de comunicación-. En las áreas de Cultura y Comunicación deben 

desarrollarse políticas y acciones tendientes a: 

a. promover una imagen social plural y no discriminatoria de las mujeres y los varones en la 

cultura y la comunicación.  

b. procurar la eliminación de los estereotipos que presentan a la mujer como objeto sexual.  
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c. evitar la utilización de imágenes de mujeres y varones que resulten vejatorias.  

d. desarrollar iniciativas de capacitación en la temática de género para quienes trabajan en los 

medios de comunicación.  

e. impulsar campañas y programas tendientes a analizar y eliminar los estereotipos existentes 

sobre los/as adultos/as mayores, promoviendo su inserción en la sociedad.  

f. actuar en casos de publicidad o programas que atenten contra la dignidad de las mujeres, 

que transmitan una imagen discriminatoria, inciten a la discriminación o promuevan el odio o 

la violencia por razones de género.  

 

Artículo 15 –Salud- En el área de Salud deben desarrollarse políticas y acciones tendientes a: 

a. promover un enfoque integral de la problemática de la salud de la mujer, que atienda sus 

necesidades específicas a lo largo de la vida.  

b. desarrollar investigación específica sobre la salud de las mujeres e incorporar la variable 

género en toda las investigaciones sobre salud.  

c. garantizar la atención del embarazo, el parto y el puerperio.  

d. velar para que no se efectúen estudios relativos a la salud que puedan ser utilizados con 

fines discriminatorios.  

e. difundir y promover los derechos sexuales y reproductivos y prevenir el embarazo 

adolescente.  

f. promover el acceso de mujeres y varones a la información y educación para la salud, en 

especial la salud reproductiva y sexual, la salud mental y la salud laboral.  

g. implementar programas de información y educación sanitaria para la prevención y detección 

precoz de enfermedades.  

h. difundir y promover medidas que prevengan las enfermedades de transmisión sexual, entre 

ellas el VIH/SIDA.  

i. desarrollar programas de capacitación destinados a sensibilizar y formar a los agentes de los 

equipos de salud y representantes de organizaciones comunitarias en el cuidado y atención 

de la salud femenina, desde un enfoque que integre los avances en el conocimiento de la 

relación entre salud y género.  

 

Artículo 16 –Violencia y abuso contra las mujeres- En relación a la Violencia y Abuso contra las 

mujeres deben desarrollarse políticas y acciones tendientes a: 

a. promover medidas en todos los ámbitos, y particularmente en los medios de comunicación, 

para modificar los modelos sexistas de conductas sociales y culturales de mujeres y varones.  

b. garantizar el acceso a las víctimas de violencia a los sistemas judiciales en condiciones de 

seguridad y confidencialidad.  
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c. implementar servicios de albergues, de asesoría social, psicológica, legal y patrocinio para 

las niñas, niños y mujeres víctimas de violencia y abuso.  

d. promover servicios de orientación y rehabilitación para los autores de actos de violencia.  

e. diseñar, realizar convenios y financiar campañas de difusión destinadas a despertar la 

conciencia de que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos 

humanos.  

f. prevenir y sancionar el acoso sexual.  

g. promover medidas tendientes a eliminar la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y 

niños.  

 

Artículo 17 –Grupos vulnerables-. Deben desarrollarse políticas y acciones tendientes a: 

a. promover la inserción social de las mujeres afectadas por procesos de marginación o 

exclusión y facilitar su acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la capacitación, al 

crédito y a la cultura.  

b. implementar acciones dirigidas a atender problemáticas específicas de mujeres jefas de 

hogar de bajos recursos, mujeres de la tercera edad, madres adolescentes, mujeres 

inmigrantes, mujeres niñas y niños en la calle y mujeres niñas y niños en situación de 

prostitución.  

c. capacitar y sensibilizar a los profesionales y trabajadores del ámbito social sobre la 

problemática de las mujeres en situación de especial necesidad.  

 

Artículo 18 –La ciudad y las mujeres- En las áreas de la formulación y gestión de las políticas 

urbanas: de descentralización, diseño y construcción del espacio público, la infraestructura social, 

los servicios administrativos y el transporte, se desarrollarán las siguientes políticas y acciones:  

a. incorporar en la evaluación de las medidas propuestas por el Plan Urbano Ambiental las 

perspectivas y necesidades de las mujeres en su doble rol con relación al equipamiento 

social, el espacio público y el transporte.  

b. impulsar a través de la Ley de Comunas # y del Plan Urbano Ambiental, patrones de 

organización descentralizados con la perspectiva de mejorar el acceso de las mujeres a los 

servicios.  

c. armonizar los horarios de atención de los servicios públicos con los horarios de trabajo de las 

mujeres, en atención a la doble jornada.  

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 495 

 

Articulo 1° - Créase el "Programa de Microemprendimientos en Producciones Artísticas para 

Jóvenes en Situación de Riesgo Social" en el ámbito de la Secretaría de Promoción Social ó el 

organismo que corresponda. 

 

Artículo 2° - El programa de microemprendimientos tendrá un enfoque preventivo de disminución 

de situaciones de riesgo social y estará orientado a la capacitación de jóvenes en el área de 

producciones artísticas y artesanales y a la formación que posibilite generar un proyecto laboral 

propio. 

 

Artículo 3° - La Secretaría de Promoción Social podrá realizar convenios con organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales a fin de cubrir las necesidades de capacitación. 

 

Artículo 4° - La Secretaría de Promoción Social proveerá los recursos materiales y becas a los 

jóvenes que participen del programa. 

 

Artículo 5° - Los Centros de Gestión y Participación convocarán e inscribirán a los jóvenes 

interesados en participar del programa. La Secretaría de Promoción Social a través de los equipos 

técnicos que correspondan seleccionará a aquellos que posean condiciones para cumplir con los 

objetivos propuestos en este Programa. 

 

Artículo 6º - La Secretaría de Promoción Social otorgará, a los participantes del "Programa de 

Microemprendimientos en Producciones Artísticas para Jóvenes en Situación de Riesgo Social" y 

que cumplan con los objetivos del mismo, los apoyos necesarios con el objeto de facilitar la 

iniciación de microemprendimientos hasta llegar al autofinanciamiento.  

 

Artículo 7° - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones 

y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 584 
 

Artículo 1° - Institúyase, el día 19 de abril como el "Día contra la violencia institucional hacia los 

jóvenes", en memoria del adolescente Walter Bulacio.  

 

Artículo 2º - Cada año en ese día se desarrollarán actividades vinculadas con la difusión y 

protección de los derechos de los jóvenes, con especial énfasis en el rechazo de los episodios de 

violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad contra ellos.  
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LEY J – Nº 589

Artículo 1º.- Créase la "Guía de Programas y Servicios de la Secretaría de Promoción Social de la

Ciudad de Buenos Aires", con las características indicadas en el Anexo A que, a todos los efectos,

forma parte de la presente ley.

Artículo 2º.- La guía tendrá como objetivo informar, sistemática y ordenadamente, a las autoridades

y dependencias de la Ciudad, instituciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales

(ONG´s) relacionadas con la problemática social, sobre los diversos servicios y programas creados

e instrumentados por la Secretaría de Promoción Social.

Artículo 3º.- La Guía deberá ser editada, publicada y actualizada anualmente por la Secretaría de

Promoción Social del Gobierno de la Ciudad para ser distribuida entre:

a. Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.

b. Diputados y Comisiones de Asesoramiento Permanente de la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

c. Centros de Gestión y Participación, Escuelas, Hospitales y otros Organismos

Gubernamentales que trabajen en temas sociales;

d. Instituciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales (ONGs), que tengan a su

cargo tareas comunitarias-asistenciales;

e. Al público en general, según surge del ANEXO A que se adjunta al presente.

Artículo 4º.- La Guía deberá contener un índice de autoridades y servicios separados por áreas

temáticas, según surge del ANEXO A que se adjunta a la presente.

Artículo 5º.- Los gastos que demande la edición de la presente "Guía de Servicios y Programas de

la Secretaría de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires" serán afectados a la partida

presupuestaria correspondiente.

Observaciones generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a  aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente

2. La presente norma fue reglamentada por el Decreto N° 1.963/2002.
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ANEXO A
LEY J – Nº 589

1.- La guía estará disponible al público para su consulta en forma gratuita en los Centros de

Gestión y Participación (CGPs), hospitales, escuelas y demás dependencias del Gobierno de la

Ciudad que atiendan la problemática social.

2.- La Guía deberá contener:

Indice

Autoridades de la Secretaría de Promoción Social

Servicios ofrecidos y programas ejecutados por las distintas Dependencias de la Secretaría de

Promoción Social (Servicios a la Infancia y Adolescencia, Servicio al Adulto y a la Familia, Servicio

a la Mujer, Servicio a la Tercera Edad, Servicio a Personas con Necesidades Especiales, Servicio a

la Comunidad, etc.), separados por categorías temáticas y se consignarán los teléfonos,

direcciones y responsables de cada area.

Servicios y Programas

Cada servicio o programa deberá detallar:

 descripción del mismo

 destinatarios

 objetivos

 repartición responsable

 lugar donse se brilnda el servicio

 horario de funcionamiento

 requisito para acceder al servicio

 teléfonos

Observaciones generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente
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LEY J - N° 617 
 

Artículo 1° - Se instituye el 27 de Setiembre como día de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, 

en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 2º - El Consejo del Niño organizará campañas de difusión pública, encuentros de 

profesionales que trabajen la temática en el Gobierno de la Ciudad y jornadas de concientización 

dirigidas a todos los niveles educativos. 

 
Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 672 

 

Artículo 1º - Se reconoce oficialmente el lenguaje e interpretación de señas como lengua y medio 

de comunicación para las personas con necesidades especiales auditivas en todo el territorio de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY J - N° 731 

 

Artículo 1º.- Institúyense subsidios para la atención domiciliaria y hospitalaria para personas 

mayores. 

 

Artículo 2º.- Son beneficiarios de los subsidios del Artículo 1º, aquellas personas mayores sin 

cobertura social o de escasos recursos que por diversos motivos requieran ayuda en sus domicilios 

o en efectores de salud de la Ciudad de Buenos Aires, en los cuales se encuentren 

transitoriamente internados. 

 

Artículo 3º.- Los subsidios serán entregados a la persona mayor o a la persona a cargo de la 

misma, para el pago de los servicios recibidos por parte de auxiliares geriátricos, previamente 

capacitados por la Dirección General de la Tercera Edad, Subsecretaría de Gestión de la Acción 

Social, dependiente de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires e inscriptos en el registro correspondiente de la Dirección anteriormente mencionada. 

Cuando el solicitante del subsidio se encuentre internado en un efector de salud, los servicios 

sociales de éste serán los encargados de requerir el servicio del auxiliar geriátrico, al que hace 

referencia la presente ley. 

La solicitud deberá ser evaluada por el servicio de asistencia social de la Dirección General de la 

Tercera Edad, previo a su otorgamiento. 

 

Artículo 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la partida 

presupuestaria correspondiente al área efectora que determine el Poder Ejecutivo.  

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones 

y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 732 

 

Artículo 1° - Todos los poderes y organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, particularmente en las áreas de atención general al público y en todas aquellas que ante un 

evento público así lo requiera, deberá contar al menos con un agente por turno con conocimiento 

de la Lengua de Señas Argentina (LSA) con el objeto de facilitar la atención y prestar funciones en 

todas las actividades, discursos y pronunciamientos realizadas por los mismos con el objeto de 

promover la igualdad de oportunidades para todas las personas sordas e hipoacúsicas. 

 

Artículo 2° - La reglamentación establecerá los programas de estudio oficiales y gratuitos  que el 

Gobierno de la Ciudad dictará por sí o a través de convenios que realice con  entidades habilitadas 

a tal fin, a los efectos de capacitar en el uso de la Lengua de Señas Argentina a los agentes que 

actualmente prestan servicios en los organismos en cuestión y que deseen ser capacitados. En 

caso de no contar con el personal necesario para ser capacitado, podrá contratar personal 

específico registrado en una base de datos, de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 

de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). 

 

Artículo 3° - El órgano de aplicación confeccionará un Registro con los nombres, funciones y 

horario en el que se desempeñan los agentes que ostentan la preparación exigida por la presente 

norma. 

 

Artículo 4° - Los organismos del Gobierno de la Ciudad deberán cumplir con las disposiciones de la 

presente ley en un plazo de doce (12) meses contados a partir de su reglamentación. 

 

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los treinta (30) días de su 

promulgación y establecerá la forma de selección del personal inscripto en el Registro, creado en el 

artículo 3° de la presente y el reconocimiento a ésta tarea complementaria de sus habituales 

funciones. 

 

Artículo 6° - El Poder Ejecutivo alentará a los entes privados de servicios públicos, que brinden 

prestaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, para que adhieran a lo normado por la 

presente ley. 

 

Artículo 7° - Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 

Observaciones Generales: 
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Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones 

y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 733 

 

Artículo 1º.- Todos los elementos de mobiliario urbano instalados o a instalar en la vía pública que 

así lo permitan por sus dimensiones deberán contar con un espacio mínimo de quince por quince 

centímetros (15 cm x 15 cm) destinado a albergar la reproducción de la imagen de una niña, un 

niño o un adolescente buscado por paradero desconocido. 

 

Artículo 2º.- Para los casos de los elementos enunciados en el artículo precedente, que a la fecha 

de entrada en vigencia de esta ley estén incluidos en una concesión, el Poder Ejecutivo realizará 

las gestiones correspondientes para el cumplimiento del Artículo 1º. 

 

Artículo 3º.- Es autoridad de aplicación quien tenga a su cargo la responsabilidad del espacio 

público y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

  

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones 

y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 736 
 

Artículo 1º - Institúyese el premio "Experiencias de vida" al programa o aviso publicitario de medio 

televisivo, radial o gráfico que mejor promueva los Derechos de las Personas Mayores enmarcados 

en un ámbito de colaboración intergeneracional. 

 

Artículo 2º - La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Promoción Social 

del Gobierno de la Ciudad, quien determinará las bases y condiciones del premio, como asimismo 

el número de integrantes del jurado. El mismo deberá estar integrado por personalidades cuyas 

conductas o valores en defensa de los derechos humanos justifiquen tal designación, como 

asimismo por representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la temática de 

las Persona Mayores. 

 

Artículo 3º - El premio consistirá en una estatuilla y será entregado anualmente. 

 

Artículo 4º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de sesenta (60) días a 

partir de su promulgación. 

 

Artículo 5º - Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la 

partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4691



LEY J - N° 778 

 

Artículo 1º -Ámbito de aplicación- Las disposiciones de esta Ley son de aplicación en los tres 

poderes de la Ciudad, las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, 

organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas 

con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras 

organizaciones empresariales en donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en 

el capital o en la formación de las decisiones societarias. Asimismo, son aplicables las normas de 

esta Ley a las organizaciones públicas o privadas a las que se le hayan acordado subsidios o 

aportes, respecto de los mismos, y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o 

conservación esté a cargo del Estado de la Ciudad a través de sus jurisdicciones o entidades. 

Esta ley se aplica en relación con los talleres del Artículo 3º aún cuando leyes, decretos, 

ordenanzas o reglamentos internos anteriores, hoy vigentes, dispusieran otras formas de 

contratación para las entidades comprendidas en este artículo. 

 

Artículo 2º -Ente contratante- Los organismos y las personas mencionadas en el Artículo 1º son 

considerados, en cuanto sea de aplicación la presente norma, entes contratantes. 

 

Artículo 3º -Taller Protegido de Producción- Se considera Taller Protegido de Producción a la 

entidad estatal o privada bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica y reconocidas 

como de bien público, que tenga por finalidad la producción de bienes y/o servicios, cuya planta 

esté integrada por trabajadores con necesidades especiales preparados y entrenados para el 

trabajo, en edad laboral, y afectados de una incapacidad tal que les impida obtener y conservar un 

empleo competitivo, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional 24.147 #, sus modificatorias y su 

reglamentación. 

 

Artículo 4º -Compra Directa- Autorizase a los entes contratantes, en tanto resulte compatible con la 

adquisición de bienes y servicios que se pretenda llevar adelante, y adecuado a la naturaleza de la 

misma y al proyecto específico de que se trate, a realizar contrataciones directas con los Talleres 

Protegidos de Producción por un monto no superior a los pesos quince mil ($15.000) por taller y por 

mes. 

 

Artículo 5º -Precios Máximos- El Poder Ejecutivo reglamentará el mecanismo de cálculo de precios 

máximos para los bienes o servicios que se adquieran a través de los Talleres Protegidos de 

Producción cuando se utiliza el mecanismo de contratación directa.- 
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Artículo 6º -Equiparación- En las contrataciones realizadas conforme al artículo 4° de la presente, 

los Talleres Protegidos de Producción serán considerados, a todos los efectos, como micro y 

pequeñas empresas. 

 

Artículo 7º -Formas Asociativas- Los beneficios vigentes para los Talleres Protegidos de 

Producción serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por los propios 

talleres. 

 

Artículo 8º -Exclusión- No serán beneficiarios de las preferencias del presente régimen los Talleres 

Protegidos de Producción que, aún reuniendo los requisitos cuantitativos y cualitativos establecidos 

por ley o reglamentación, se encuentren asociados o controlados por empresas o grupos 

económicos nacionales o extranjeros. 

 

Artículo 9º -Plazos de Pago- El pago de los bienes adquiridos o servicios prestados por compra o 

contratación directa a un Taller Protegido de Producción deberá efectuarse dentro de los treinta 

(30) días corridos, computados desde la fecha de presentación de la factura. 

El término establecido en virtud del presente artículo se suspenderá si existieran observaciones 

sobre la documentación o sobre otros trámites a cumplir imputables al Taller Protegido de 

Producción. Subsanada la observación se reanudará el plazo en cuestión. 

 

Artículo 10 -Registro de Talleres Protegidos de Producción- Incorpórese al Registro Único de 

Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una sección destinada a la inscripción de los 

Talleres Protegidos de Producción que deseen contratar con las entidades indicadas en el Artículo 

1º, ordenándolos por rubro y cuya organización y funcionamiento lo determinará la reglamentación 

atendiendo a los siguientes principios: 

Simplicidad y economía de los trámites, evitando la multiplicidad de presentación de 

documentación para cada llamado.  

Publicidad y acceso irrestricto a las constancias del Registro para cualquier interesado.  

 

Artículo 11 -Sanciones- El Poder Ejecutivo debe establecer un régimen de sanciones de carácter 

administrativo que la autoridad competente aplicará cuando correspondiere a los Talleres 

Protegidos de Producción, respetando el debido proceso adjetivo. 

 

Artículo 12 - El Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación que disponga, coordina el 

proceso de reorientación de la producción de los Talleres Protegidos de Producción en los casos 

en que fuere necesario, los asesora en cuanto a los alcances y aplicación de la presente normativa 

y los informa sobre el consumo de bienes o servicios, así como también sobre la cantidad de 
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insumos utilizados periódicamente por los entes identificados en el Artículo 1º de la presente 

norma. 

 
CLÁUSULA TRANSITORIA 

 

El Poder Ejecutivo en la reglamentación fijará el índice de actualización monetaria aplicable al 

monto que estipula el Artículo 4º. 

 
Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas #. 
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LEY J – N° 785 
  

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Cooperación Técnica y Científica celebrado entre el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria con fecha 6 de diciembre de 1999 cuya copia certificada obra como Anexo A de la 

presente ley. 
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ANEXO A 
LEY J – N° 785 

 

CONVENIO N° 40/99 

 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1999. 

 

El INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA, en adelante el INTA, con 

domicilio en la calle Rivadavia 1439, Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el 

señor Presidente del Consejo Directivo, Dr. Héctor Jorge Larreche, y el GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES, en adelante denominado GCBA, con domicilio en Avenida de Mayo 

525, Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el señor Jefe de Gobierno, Dr. 

Fernando de la Rúa, acuerdan celebrar el presente convenio de cooperación técnica y científica en 

materia de programas conjuntos destinados a la satisfacción de las carencias educativas y 

nutricionales en términos de seguridad alimentaria, a través del programa a desarrollar con las 

distintas áreas del CGBA, como así también cualquier iniciativa que en forma conjunta se juzgue 

prioritaria para la obtención de los fines compartidos, sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El INTA y el GCBA se comprometen recíprocamente, dentro de sus respectivas 

posibilidades de trabajo a: 1) brindarse apoyo mutuo en aquellos planes y acciones que se 

enmarcan en la temática de referencia; 2) asesorar y ofrecer consultorías técnicas externas en los 

temas de sus respectivas competencias; 3) impartir entrenamiento, capacitación o 

perfeccionamiento profesional a los técnicos y agentes del GCBA; 4) permitir el intercambio y 

complementación laboral entre técnicos y agentes de ambas instituciones; 5) facilitarse el 

intercambio de información y conocimientos técnicos y el uso gratuito y temporario de equipos, 

instrumental e infraestructura que alguna de las partes requiera a la otra para desarrollar la 

temática de referencia. 

 

SEGUNDA: Los encargados de áreas o de programas especializados de las mismas o las 

autoridades o delegaciones regionales de los organismos, podrán elevar a las partes Actas 

Complementarias del presente convenio, específicas para los diferentes sectores involucrados y 

Carenciados, sujetas a las cláusulas de éste. 

 

TERCERA: Por cada Acta Complementaria, las partes designarán respectivamente un (1) 

representante titular y un (1) suplente para constituir una Comisión Mixta encargada de la 

consecución de los propósitos enunciados en aquella y, en particular, de redactar el Plan de 

Trabajo que determinará las metas, procedimientos y etapas de ejecución, presupuesto, personal 
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participante y otros medios a aportar por cada parte, así como las responsabilidades específicas 

que correspondan y un cronograma de control, todo lo cual será probado por los representantes de 

las partes en el Acta Complementaria de que se trate. 

 

CUARTA: La información y los resultados técnicos que resultaren de las actividades científico 

técnicas conjuntas serán de propiedad común de las partes, en igualdad de condiciones y 

derechos. 

 

QUINTA: Los resultados que se logren, parciales o definitivos, obtenidos a través de las tareas 

programadas, podrán ser publicados en común o individualmente por cualquiera de las partes 

requiriéndose, en este último caso, el consentimiento de la otra y haciéndose constar su 

intervención. En los trabajos publicados se consignará que los mismos se originan en el presente 

convenio. 

 

SEXTA: Los bienes muebles o inmuebles del GCBA y el INTA, que se destinen al desarrollo de los 

proyectos que se aprueben, continuarán en el patrimonio de la parte a la que pertenecen o con 

cuyos fondos hubiesen sido adquiridos. 

 

SEPTIMA: Los elementos inventariables entregados por una de las partes a la otra en calidad de 

préstamo, deberán ser restituidos una vez cumplida la finalidad para la que fueron destinados, en 

buen estado de conservación, sin perjuicio del deterioro ocasionado por el uso normal y la acción 

del tiempo. La parte receptora será considerada a todos los efectos como depositaria legal de los 

elementos recibidos y se hará responsable de cualquier riesgo, incluso responsabilidad objetiva, 

excepto caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

OCTAVA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente convenio, las partes 

mantendrán la individualidad o autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas 

y asumirán particularmente, en consecuencia, las responsabilidades consiguientes. 

 

NOVENA: La suscripción de este acuerdo no impide que las partes puedan concertar 

individualmente convenios similares con otras entidades o instituciones del país o del extranjero, 

que persigan similares fines. En este supuesto, la parte deberá notificar anticipadamente a la otra, 

dándole intervención necesaria a fin de coordinar posibles tareas comunes. 

 

DECIMA: Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas, por las 

instancias jerárquicas que correspondan, las cuestiones que pudieran originarse en el 

planeamiento y ejecución de los trabajos conjuntos, y ante cualquier divergencia se someten a la 
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jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires o los que en 

el futuro los substituyan, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 

 

DECIMA PRIMERA: El convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años a contar de la fecha de su 

firma y se considerará prorrogado en forma automática por igual lapso y en iguales términos y 

condiciones si tres (3) meses antes de su vencimiento ninguna de las partes declarase su voluntad 

en contrario. Cualquiera de las partes, podrá resolverlo unilateralmente sin expresión de causa, 

mediante preaviso escrito a la otra parte con una antelación de tres (3) meses. La resolución no 

dará lugar a indemnización alguna. Al producirse la resolución, las tareas en curso de ejecución 

podrán continuar hasta la finalización del período anual en que la misma entre en rigor o dentro de 

los límites permitidos por el aporte financiero de las partes. 

 

DECIMA SEGUNDA: Todo compromiso económico de las partes en el marco de este convenio, 

estará sujeto a las respectivas posibilidades presupuestarias. 

 

DECIMA TERCERA: Las partes constituyen domicilio en las direcciones precedentemente 

indicadas donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen. Para el supuesto de 

notificaciones judiciales, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituye domicilio especial en 

la calle Uruguay 440, piso 2°, Of. 27 de esta Ciudad. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de diciembre de 1999, las partes suscriben 

dos ejemplares del presente Convenio de igual tenor y a un solo efecto. DE LA RÚA – LARRECHE 
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Artículo 1º - Establécese que a los fines del emplazamiento de pequeños comercios destinados a 

personas con necesidades especiales, deberán incluirse en el Registro de Lugares Disponibles 

confeccionado por la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones, los espacios existentes 

dentro de las estaciones de subterráneos de todas líneas habilitadas y a habilitarse. 

 

Artículo 2º - Las dimensiones de los espacios que se adjudiquen no podrán ser inferiores a las ya 

previstas por las autoridades respectivas, para los comercios que en dicho ámbito, desarrollan 

tareas similares a las contenidas en esta norma. 

 

Artículo 3º - Los espacios deberán ubicarse en lugares expuestos, visibles y por cuyo frente circule 

un mínimo promedio de trescientas personas diarias. 

 

Artículo 4º - La estructura y formas de los puestos de venta deberán garantizar el giro completo de 

180º de una silla de ruedas en el interior del espacio comercial. 

 

Artículo 5º - Establécese que los beneficiarios podrán explotar comercialmente estos espacios en el 

marco de lo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 795/94 # P.E.N., o los rubros de mercaderías 

y/o servicios que pudieran acordarse por razones de interés, entre el beneficiario y la Autoridad de 

Aplicación, siempre y cuando estén contemplados en el distrito de zonificación correspondiente. 

 

Artículo 6º - Queda establecido que en el ámbito en el que funcione el espacio comercial 

adjudicado a las personas con necesidades especiales no podrá instalarse ni habilitarse otra 

explotación de idéntico rubro al autorizado al beneficiario. 

 

Artículo 7º - El Poder Ejecutivo formulará la instrumentación de los permisos en el marco de la 

presente ley y para las distintas modalidades que se adopten. 

 

Artículo 8º - Estipúlase que a los efectos de la asignación y explotación de los lugares otorgados 

regirá lo dispuesto por el Decreto Nº 1553-GCBA-97 # y las Disposiciones Nº 97-DGCYP-2000 #, 

sus complementarias, y Nº 115-DGCYP-2001 #. 

 

Artículo 9º - Dispónese que las personas con necesidades especiales que se desplacen en sillas de 

ruedas, tendrán prioridad en la asignación respecto de los otros aspirantes, para el caso de 

otorgamiento de lugares que cuenten con rampas de acceso o medios mecánicos de acceso, 
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pudiendo antecederlos en el orden de inscripción que les corresponde conforme listado 

confeccionado por la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Artículo 10 - Se establece que en el supuesto en que por su ubicación en el listado correspondiere 

la asignación a una persona en las condiciones descriptas en el artículo 9º y no existieren lugares 

con rampas o medios alternativos de elevación, hasta tanto obre disponible un espacio apto a tales 

fines, quedará suspendido su derecho sin que ello importe desplazamiento o pérdida de su 

emplazamiento entre los aspirantes, procediéndose a efectivizar el otorgamiento a quien le sigue 

en orden turno. 

 

Artículo 11 - Los responsables de las concesiones de subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por 

estación, a personas con necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren 

perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 # respecto de aquellas explotaciones 

comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º. 

 

Artículo 12 - Las personas con necesidades especiales a las que se les otorguen los espacios 

comerciales serán beneficiarias de la explotación de al menos dos máquinas expendedoras por 

cada estación del total que puedan autorizarse por razones de espacio y distribución. 

 

Artículo 13 - Sin perjuicio del control que ejerza la Autoridad de Aplicación de Subterráneos de 

Buenos Aires tendrá la obligación de informar a la Dirección General de Concesiones y 

Privatizaciones las irregularidades que advierta en la higiene, seguridad estética, circulación, 

horarios, rubro autorizado y normas de atención a las que se hubieren obligado los beneficiarios en 

virtud del contrato oportunamente suscripto. 

 

Artículo 14 - Para los contratos vigentes a la fecha de la sanción de la presente, se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 2° del Decreto Nacional Nº 795/94 #. 

 

Artículo 15 - El Poder Ejecutivo a través de la reglamentación correspondiente preverá una línea 

especial de créditos para todos los beneficiarios de explotaciones en los términos previstos por el 

Decreto Nº 1553 GCBA/97 # y a partir de las adjudicaciones que se efectivicen luego de entrada en 

vigencia la presente ley, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires , y con la intervención de la 

Secretaría de Desarrollo Social, al sólo efecto de financiar los gastos pertinentes a la puesta en 

funcionamiento del espacio comercial. 
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Artículo 16 - En el caso de que la persona con necesidades especiales no atienda en forma 

personal el espacio permisionado por un período mayor a treinta (30) días corridos, el permiso 

otorgado caducará de pleno derecho. En aquellos casos en que se comprobare que la atención por 

terceros del espacio permisionado fuera como consecuencia de una enfermedad sobreviniente 

vinculada o no a la discapacidad y la explotación comercial permisionada se acreditare 

fehacientemente como único medio de subsistencia, hasta tanto diera lugar el reintegro del titular 

podrá ser atendida por otra persona, pariente consanguíneo hasta en segundo grado. Y si el 

beneficiario no tuviera parientes consanguíneos en segundo grado podrá denunciar ante la 

autoridad competente una persona autorizada para reemplazarlo. En caso de fallecimiento del 

titular será de aplicación el artículo 14º de la Ley Nº 24.308 #. 

 

CLÁUSULA TRANSITORIA 

 

Artículo 17 - El Poder Ejecutivo dispondrá la ampliación de la cantidad de lugares disponibles en la 

actualidad, instruyendo a las dependencias a su cargo para que arbitren el efectivo cumplimiento 

de la Ley Nacional Nº 24.308 #. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren substituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 921 

 

CREA EL BANCO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS EN EL ÁMBITO DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Artículo 1° -Banco de Elementos Ortopédicos- Créase en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo 

Social o el organismo que en el futuro la reemplace, dependiente del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el Banco de Elementos Ortopédicos que tendrá a su cargo la provisión 

de los elementos ortopédicos y ayuda técnica, con carácter de préstamo de uso gratuito o 

donación, según las circunstancias y necesidades, a las personas establecidas en el artículo 3° de 

la Ley N° 447 # que requieran del uso de elementos ortopédicos y que no cuenten, tanto ellas 

como las personas de quienes dependen, con los medios económicos para solventar la compra o 

alquiler de dichos elementos. 

 

Artículo 2° -Beneficiarios - Requisitos- Se consideran alcanzadas por los beneficios de la presente 

norma las personas con necesidades especiales, definidas como tales en el artículo 3° de la Ley N° 

447 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, las personas nombradas en el párrafo precedente deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a. Poseer domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b. No poseer cobertura de Obra Social. 

c. Poseer certificado de discapacidad expedido por autoridad competente local o Federal. 

Quedan excluidos de cumplir con lo dispuesto en el inciso c. las personas que padecen una 

necesidad especial transitoria, quienes deberán presentar la debida prescripción médica expedida 

por hospital público, donde conste: trauma sufrido y tiempo estimado de uso del elemento 

ortopédico. 

 

Artículo 3° -Provisión de Elementos- A efectos de poner en funcionamiento el Banco, el Poder 

Ejecutivo debe proveer al mismo de los fondos necesarios para realizar la compra de los elementos 

ortopédicos que conformarán el patrimonio básico de la entidad. 

El Banco, a fin de poder cumplir con la totalidad de la demanda de elementos, se encuentra 

capacitado para recibir todo tipo de aportes, donaciones o préstamos de material, promoviendo el 

reciclado y rectificación de los mismos efectuando las reparaciones de los elementos que pudieren 

requerirlo. 

Para ello, puede celebrar convenios con instituciones que presten este servicio y, a su vez, 

disponer del material de rezago del Gobierno de la Ciudad que pueda ser recuperable para sus 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4702



propósitos. Al finalizar cada año calendario, el Banco debe realizar un inventario general de todo el 

material con que cuenta en su patrimonio. 

Para el caso que la previsión para el año siguiente supere la cantidad de elementos con los que 

cuenta la entidad, el Poder Ejecutivo debe incluir en el proyecto del presupuesto de dicho ejercicio 

los fondos necesarios a efectos de cubrir los pedidos y las reparaciones proyectadas para el 

período en cuestión. 

 

Artículo 4° -Financiamiento- Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán 

imputados a la partida presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 45, Secretaría de 

Desarrollo Social, Programa 4525 (Personas con Necesidades Especiales - Apoyo Social). 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY J - N° 937 

 

DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1° - Objeto-. La presente Ley tiene por objeto la detección, prevención y erradicación del 

trabajo infantil, así como la atención de las niñas y los niños afectados por esta problemática y de 

sus familias. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopta acciones positivas conforme al marco legal dispuesto 

en los artículos siguientes. 

 

Artículo 2°.-Trabajo infantil – Definición-. A los efectos de la presente Ley se considera trabajo 

infantil el que efectúa en forma remunerada o no, visible o no, una persona de menos de quince 

(15) años de edad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO II: DE LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y EN 

SITUACIÓN DE RIESGO 

 

Artículo 3° -Acciones dirigidas a la detección e identificación de la población afectada y en situación 

de riesgo-. La autoridad de aplicación debe detectar a las niñas y niños que se encuentren en 

riesgo de insertarse o en situación de trabajo infantil.  

Asimismo, los identifica conforme su edad, sexo, actividad realizada, zona en la que se desempeña 

y reside, escolaridad, vinculación con un grupo familiar, la situación ocupacional de sus distintos 

integrantes y cualquier otra característica que se estime conveniente. La información obtenida debe 

mantenerse actualizada. 

 

Artículo 4° -Información brindada por otros organismos-. A efectos de cumplimentar lo dispuesto en 

los artículos del presente Capítulo la autoridad de aplicación utiliza, además, la información 

proveniente de las Defensorías creadas por la Ley N° 114 #, la Policía del Trabajo, las Secretarías 

de Desarrollo Social, Salud y Educación dependientes del Gobierno de la Ciudad, la Encuesta 

Permanente de Hogares y cualquier otra fuente que considere pertinente. 

 

CAPÍTULO III: DE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 

Artículo 5° - Acciones a realizar por la autoridad de aplicación-.La autoridad de aplicación debe 

realizar las siguientes acciones: 
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a) Capacitar a la comunidad educativa de establecimientos primarios y secundarios para la 

detección de niñas y niños en situaciones de riesgo vinculadas a esta Ley, a la protección de 

sus derechos, a su vinculación con los programas que en tal sentido se encaren y a la 

permanencia de los mismos en el sistema educativo. Promover la adecuación de los planes 

de estudio en relación a la particular situación en la que los mismos se encuentran, en 

aquellos establecimientos escolares de las zonas más afectadas por esta problemática y 

brindar la ayuda y contención que estas niñas y niños requieren. 

b) Promover y priorizar la asignación de vacantes en las escuelas de doble escolaridad, a los 

niños y niñas comprendidos/as dentro de la población objeto de la presente Ley y brindar 

asistencia a través de la entrega de útiles escolares, materiales de estudio y libros de texto. 

c) Desarrollar campañas de difusión respecto del trabajo infantil dirigidas a informar, 

concientizar y sensibilizar a la opinión pública en torno a esta problemática. 

d) Articular los programas destinados a promover la inclusión estable en un grupo familiar 

residente en el ámbito de la ciudad, de las niñas y niños que no se encuentren a cargo de 

ningún adulto o carezcan de toda vinculación con un grupo familiar, en el marco de la 

normativa vigente y en virtud de un criterio integrador y no sustitutivo. 

e) Desarrollar programas de ayuda económica a las familias de las niñas y niños alcanzados por 

la problemática descripta en esta Ley en la medida que se garantice la incorporación y 

mantenimiento de los mismos en el sistema educativo y se cumpla con los demás requisitos 

que disponga la reglamentación. Simultáneamente se incluye a los adultos responsables en 

proyectos de capacitación y empleo productivo, que llevan a cabo las áreas competentes del 

Gobierno de la Ciudad, para que una vez insertos en el mercado laboral se elimine la ayuda 

económica otorgada. 

f) Proveer de asistencia sanitaria a las niñas y niños afectados y se debe priorizar su 

incorporación a los programas ya existentes en ese sentido en el ámbito del Gobierno de la 

Ciudad. 

 

Artículo 6° -  Inspectores especializados-.La Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad 

debe contar con inspectores especializados en trabajo infantil debidamente capacitados. 

 

CAPÍTULO IV: DE LA OPINIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS AFECTADOS Y LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS. 

 

Artículo 7° -Derecho de expresión de las niñas y niños afectados-. Para la elaboración y ejecución 

de cualquier acción o programa que se desarrolle en el marco de esta Ley deben considerarse y 

canalizarse las opiniones e inquietudes de las niñas y niños directamente afectados. 
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Artículo 8° - Participación de las organizaciones intermedias-. Se promueve la participación de 

organizaciones sindicales, empresariales, universidades y otras organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones intermedias en el diseño, ejecución y control de los programas y 

acciones que se realicen y apoya y refuerza las iniciativas comunitarias que, en consonancia con el 

espíritu de esta Ley, se lleven a cabo. 

 

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 9° -Autoridad de Aplicación-. Es autoridad de aplicación de la presente Ley, el Consejo de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad que, en el abordaje de esta 

temática, actúa en interrelación con las áreas de Gobierno competentes en materia de desarrollo 

social, salud, educación, derechos humanos y trabajo. 

 

Artículo 10 -Acciones y Políticas conjuntas-. A los efectos de cumplir con el objetivo de la presente 

Ley, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procura el desarrollo de acciones y la 

adopción de políticas conjuntas con los diferentes municipios que conforman el conurbano 

bonaerense, con el Gobierno Nacional y con la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (CONAETI). 

Asimismo se impulsa la adopción de medidas en el marco del Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil. 

 

Artículo 11 -Asignación Presupuestaria-. En el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la 

Ciudad, se garantizan las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Ley. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 1.075

Artículo 1° - Otórgase un subsidio mensual y vitalicio a los Ex Combatientes héroes de la Guerra de

las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur que hayan participado en efectivas

acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y

del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), todos desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14

de junio de 1982.

Artículo 2° - Serán beneficiarios los Ex Combatientes héroes de la Guerra de Malvinas, Georgias,

Sándwich e Islas del Atlántico Sur que acrediten alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber integrado las Fuerzas Armadas y de Seguridad en calidad de soldados conscriptos.

b) Ser personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y

encontrarse en situación de retiro sin haberes o baja voluntaria.

c) Civiles que, cumpliendo funciones de servicio o de apoyo a las Fuerzas Armadas y de

Seguridad, se encontraban en los lugares en los que se desarrollaron las acciones bélicas

entre las fechas citadas en el artículo 1°.

Artículo 3° - Para obtener el beneficio que se otorga en el artículo 1° de la presente Ley deben

cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser nativo de la Ciudad de Buenos Aires o haber tenido domicilio real en la Ciudad a la fecha

de la convocatoria, mediante la documentación fehaciente que se fije por vía reglamentaria.

b) Presentación de certificado actualizado expedido por la Fuerza correspondiente y avalada por

el Ministerio de Defensa de la Nación, determinando la condición de Ex Combatiente de la

Guerra, de acuerdo con los términos y alcances de lo dispuesto en el artículo 1° de la

presente Ley.

La Autoridad de Aplicación podrá realizar pedidos de informes, sin perjuicio de lo dispuesto en el

párrafo precedente, a fin de conocer información sobre la efectiva participación en acciones bélicas,

en los términos del artículo 1°.

La documentación requerida en los incisos a) y b), deberá ser presentada ante la autoridad de

aplicación.

Artículo 4° - En aquellos casos en que el beneficiario hubiese fallecido, el subsidio será asignado a

sus derechohabientes en el siguiente orden:

a) El cónyuge o conviviente con dos (2) años de convivencia mínima, previo al fallecimiento del

beneficiario.

b) Los hijos menores de veintiún (21) años de edad, o mayores con necesidades especiales que

presenten certificado que lo acredite.
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c) Padre o madre, en caso de no percibir pensión y/o jubilación alguna o que percibiéndola,

sean de menor cuantía al presente subsidio.

Artículo 5° - El monto del subsidio establecido en el artículo 1° de la presente Ley, será equivalente

a la categoría establecida en el agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales, Tramo A, Nivel

08, compuesta por asignación básica y adicional por nivel, del Escalafón General para el Personal

de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (Decreto N° 583/05 # - B.O.C.B.A. N° 2187), y/o el que reemplace en el futuro,

excluida la compensación por antigüedad.

Artículo 6° - El subsidio no puede ser transmitido ni cedido por acto alguno. Sólo puede ser

embargado en un veinte por ciento (20%) del total, por obligaciones contraídas con entidades

bancarias por créditos hipotecarios, prendarios y/o personales, siempre que el monto restante no

sea inferior al monto equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.

El límite de embargabilidad establecido precedentemente no será de aplicación en el caso de

cuotas por alimentos y/o litis expensas.

Artículo 7° - Quedan excluidos del presente beneficio:

a) Quienes hubieran sido condenados como autores, partícipes en cualquier grado, instigadores

o encubridores por delitos considerados como imprescriptibles en el ordenamiento jurídico

vigente.

b) Las personas que hayan ocupado los cargos electivos a nivel nacional, provincial o municipal

en períodos de interrupción del orden institucional y democrático.

c) Las personas que hayan ejercido los cargos de titulares de los diferentes poderes ejecutivos,

ministros, secretarios, subsecretario o equivalentes en cualquier dependencia del Estado

nacional, provincial o municipal, en períodos de interrupción del orden institucional y

democrático.

d) Los condenados por delitos cometidos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.

e) Los condenados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la guerra de Malvinas.

f) Los que se hubieren amparado en las Leyes N° 23.521 # y N° 23.492 #.

Artículo 8° - El beneficio será suspendido cuando el beneficiario se encuentre procesado, con auto

de procesamiento firme o situación procesal equivalente, por cualquiera de los delitos detallados en

el artículo 7°, hasta tanto se resuelva su situación procesal. En caso de ser revocado el

procesamiento, el beneficio será restituido en forma retroactiva al momento de su suspensión.

Cuando el procesamiento se dicte respecto de un ex combatiente cuya solicitud se encuentre en
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trámite, se procederá a suspender el mismo hasta tanto recaiga absolución o condena,

correspondiendo en el primer caso abonar el subsidio en forma retroactiva al inicio del trámite.

Articulo 9° - A los efectos de verificar la concurrencia de las causales previstas en el artículo 7°,

incisos a) b) y c) y el artículo 8°, la autoridad de aplicación deberá requerir un informe al Registro

Nacional de Reincidencia y al Archivo Nacional de la Memoria que funciona en el ámbito del

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

En caso de que no se registren antecedentes por condena o procesamiento pero se refieran

denuncias y antecedentes por violación a los derechos humanos conforme la documentación

obrante en el Archivo Nacional de la Memoria o cualquier otro organismo o dependencia pública

que pudiere sustituirlo en el futuro, la Autoridad de Aplicación podrá solicitar los informes

adicionales que considere pertinentes a los organismos especializados antes de remitir el asunto a

consideración de la Procuración General de la Ciudad.

Artículo 10 - El beneficio creado por la presente Ley es incompatible con pensiones que por el

mismo concepto de Ex Combatientes son otorgadas por las Provincias y con el subsidio que otorga

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ordenanza N° 39.827 #, A.D 239.12,

B.M. N° 17.306, publicada el 18/6/84 y lo establecido por la Resolución N°100/01 #, Boletín Oficial

N° 1249, publicado el 7 de agosto de 2001.

Artículo 11 - Cuando el beneficiario se encuentra física o psíquicamente incapacitado para cobrar el

subsidio, la reglamentación determina la forma y condición para la designación de un apoderado.

En el caso en que el beneficiario se encuentre temporalmente impedido para percibir el subsidio, la

autoridad de aplicación, ante la solicitud debidamente justificada, puede autorizar la designación de

un apoderado por el tiempo que dure el impedimento.

Artículo 12 - El apoderado debe presentar trimestralmente un certificado de supervivencia de su

poderdante, expedido por autoridad competente.

Artículo 13 - El pago del subsidio caduca automáticamente cuando se produzca alguna de las

siguientes causas:

a) Fallecimiento del titular. Debiendo los derechohabientes iniciar el trámite correspondiente.

b) Renuncia del titular.

c) Cuando el subsidio es percibido por intermedio de un apoderado y éste no presente el

certificado de supervivencia al que hace referencia el artículo 12.
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Artículo 14 - En nombre de los vecinos de la Ciudad, se les otorgará un diploma de reconocimiento

por su actuación a quienes hayan participado en las acciones bélicas llevadas a cabo en las

jurisdicciones del Teatro de Operaciones Malvinas y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur

desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de 1982 que cumplan con los requisitos

establecidos en el artículo 3°, y no se encuentren comprendidos en ninguno de los incisos del

artículo 7° de la presente Ley. La entrega de estos diplomas se hará efectiva en ceremonia pública

presidida por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 15 - Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley serán imputados a la partida

presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año

2004 y subsiguientes. La fecha inicial para el cobro del subsidio mensual y vitalicio será a partir del

1° de enero de 2004.

Cláusula Transitoria Primera.- La modificación establecida sobre la inembargabilidad del subsidio

será de aplicación sólo a los créditos obtenidos con posterioridad a la promulgación de la presente

Ley.

Cláusula Transitoria Segunda.- Establécese como plazo máximo para solicitar acogerse a los

beneficios establecidos en la presente ley el día 1 de Julio de 2011.

Los beneficiarios del subsidio otorgado por Ordenanza Municipal N° 39.827/84 # y sus

modificatorias que satisfagan los requisitos y condiciones establecidos en la presente ley, podrán

optar por acogerse a sus beneficios hasta los dos años de concluida su relación laboral con el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene referencias externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY J - N° 1.156 

 

Artículo 1º.- Créase el Registro de Búsquedas de Personas Adultas con Padecimientos Mentales y 

Adultos Incapaces, cuya función será centralizar su búsqueda en caso de haberse ausentado con 

paradero desconocido. 

 

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el área encargada de Derechos 

Humanos del Gobierno de la Ciudad, dependencia que establecerá las modalidades de 

funcionamiento del Registro de Búsqueda de Personas Adultas con Padecimientos Mentales y 

Adultos Incapaces. 

 

Artículo 3º.- En los casos en que las personas buscadas hayan sido declaradas incapaces en los 

términos del Art. 54, incs. 3 y 4 y del Art. 141 del Código Civil #, la autoridad de aplicación debe 

coordinar la búsqueda con la Asesoría General de Incapaces del Ministerio Público dependiente del 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el organismo de seguridad que 

correspondiere. 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY J - N° 1.161 
 
Artículo 1º.- Establécese el 22 de octubre de cada año como “Día del Derecho a la Identidad de las 

niñas, niños y adolescentes” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY J - N° 1.216 

 

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Programa de 

Asistencia a la Víctima del Delito, que dependerá orgánicamente del área encargada de la temática 

de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - El Programa de Asistencia a la Víctima del Delito contará con un Centro que estará 

integrado por un equipo interdisciplinario, bajo la dirección de un profesional designado por el 

Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 3° - El Centro de Asistencia a la Víctima del Delito atenderá a todos aquellos que hayan 

resultado víctimas de delitos o de actos dañosos para su personalidad. 

 

Artículo 4° - El Centro de Asistencia a la Víctima del Delito tendrá por función: 

a) La determinación del daño presente en la personalidad de la víctima y la posibilidad de 

trascendencia al futuro de ese daño y la determinación y aplicación de los medios idóneos 

para subsanar ese daño; 

b) La asistencia y tratamiento a la víctima para su recuperación física, psicológica y social; 

c) La orientación a la víctima y a la familia para superar la situación de tensión que hubiese 

producido el delito; 

d) la orientación y asistencia a la víctima en relación a aspectos laborales, educacionales y 

sociales, en los casos en que la situación delictiva haya afectado esas áreas. 

e) Todas aquellas tareas que contribuyan a la recuperación de las víctimas del delito. 

 

Artículo 5° - El Centro de Asistencia a la Víctima del Delito intervendrá por propia iniciativa de la 

víctima, a solicitud de los representantes de la víctima o por derivación de las instituciones 

nacionales y/o provinciales. 

 

Artículo 6° - Cuando la víctima de un delito sea una persona mayor de sesenta (60) años, el Centro 

de Asistencia a la Víctima del Delito actuará de oficio, ofreciendo la asistencia que sea necesaria 

según el caso. 

Para el debido cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y a los efectos de brindar la 

asistencia establecida en el artículo 4° de la presente ley, la autoridad de aplicación debe 

implementar todas las medidas que sean necesarias a efectos de coordinar la atención de las 

víctimas del delito, mayores de sesenta (60) años, con las comisarías y los juzgados penales y 

contravencionales de la Ciudad, donde se hubiesen radicado las respectivas denuncias. 
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Artículo 7° - El Centro de Asistencia a la Víctima dispondrá de un abogado que realizará una 

guardia semanal en los juzgados de turno a efectos de dar asistencia jurídica a la víctima, la 

informe sobre el delito que ha sido víctima, los derechos que la asisten, el curso de proceso y 

cualquier otra contribución que pueda prestar. 

 

Artículo 8° - El Poder Ejecutivo dispondrá el espacio físico y los medios necesarios para la puesta 

en marcha del Centro a que se refiere la presente Ley. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 1.224 

 

CAPÍTULO I 

CREACIÓN - ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 1° - Créase el Programa de Asistencia a la Víctima y será su autoridad de aplicación el 

área del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, encargada de la protección de los 

Derechos Humanos. 

 

Artículo 2° - A los efectos de esta ley se entiende por víctimas a las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido lesiones, daños o abusos físicos o psíquicos, sufrimiento emocional 

o pérdida económica, como consecuencia de acciones u omisiones abusivas cometidas por 

autoridad pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que resultaren violatorias de la 

legislación vigente en materia de derechos humanos. 

 

CAPÍTULO II - MISIÓN 

 

Artículo 3° - El Programa de Asistencia a la Víctima tiene por misión: 

a) Brindar capacitación al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y 

demás agentes del sistema público para que se hagan cargo de la problemática de las 

víctimas y garanticen una ayuda rápida y eficaz. 

b) Autorizar el otorgamiento de subsidios a las víctimas de delitos cometidos por funcionarios 

del Gobierno de la Ciudad o por agentes de organismos de seguridad que actúen en la 

Ciudad de Buenos Aires, que serán destinados a solventar los gastos que demande el 

tratamiento a la víctima. El acceso al subsidio no obsta a la prosecución de las acciones 

civiles y/o penales que correspondieran. La reglamentación dispondrá los requisitos a cumplir 

para acceder a tal beneficio. 

c) Difundir y aumentar la concientización por parte del Sistema de Justicia y demás 

instituciones, acerca de la reparación del Estado para con las víctimas de su propio abuso de 

poder. 

d) Proteger la intimidad de las víctimas y en caso necesario arbitrar los medios para garantizar 

su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de 

intimidación y/o represalia; 

e) Facilitar los antecedentes del caso a la autoridad correspondiente, a fin de instruir las 

actuaciones administrativas pertinentes. 

 

CAPÍTULO III 
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CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA. FUNCIONES. 

 

Artículo 4° - El Programa de Asistencia a la Víctima de Delitos cuenta con un Centro de Asistencia 

a la Víctima integrado por un equipo multidisciplinario especialmente calificado. Dispone de una 

guardia permanente a efectos de brindar asistencia a la víctima e informarla sobre todos los 

derechos que la asisten. 

 

Artículo 5° - El Centro de Asistencia a la Víctima tiene por función: 

a) Investigar y determinar el daño a la víctima y sus efectos presentes y futuros. 

b) Brindar asistencia material, médica, psicológica y legal a la víctima directa e indirecta si las 

hubiera, para su recuperación integral, propugnando una activa participación de la/s misma/s 

en la superación del trauma; 

c) Orientar e informar a la víctima sobre la disponibilidad de servicios de salud, sociales y 

demás asistencias pertinentes, facilitando su acceso a ellos; 

d) Favorecer el uso de mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluido la 

mediación, a fin de facilitar la conciliación y la reparación a favor de la víctima. 

e) Efectuar un seguimiento de la situación de la víctima a fin de determinar a mediano y largo 

plazo el grado de satisfacción de sus necesidades. 

f) Llevar a cabo, en general, toda actividad tendiente a mejorar la superación del trauma por 

parte de la víctima. 

 

Artículo 6° - El Centro de Asistencia a la Víctima debe llevar a cabo sus funciones con un criterio de 

personalización que tenga en cuenta las circunstancias del caso y de la víctima. 

Asimismo debe prestar particular atención a las víctimas que tengan necesidades especiales por la 

índole de los daños sufridos o por haber sido objeto de discriminación negativa. 

 

Artículo 7° - El Centro de Asistencia a la Víctima interviene a solicitud de la víctima, de sus 

representantes o por derivación de instituciones nacionales, provinciales o locales. 

 

CAPÍTULO IV 

RECURSOS 

 

Artículo 8° - El Poder Ejecutivo debe proveer al Centro de Asistencia a la Víctima los recursos 

necesarios para que el mismo pueda funcionar eficazmente. 

 

Artículo 9° - La interpretación de la presente Ley se regirá por las pautas y recomendaciones de las 

Naciones Unidas para las víctimas de la represión o del abuso de poder #. 
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1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4717



LEY J - N° 1.265 

 

Artículo 1º -Objeto- La presente Ley tiene por objeto establecer procedimientos para la protección y 

asistencia a las víctimas de violencia familiar y doméstica, su prevención y la promoción de 

vínculos libres de violencia. 

 

Artículo 2º -Violencia Familiar- A los efectos de la presente Ley se entiende por violencia familiar y 

doméstica el maltrato por acción u omisión de un miembro del grupo familiar que afecte la dignidad 

e integridad física, psíquica, sexual y/o la libertad de otro/a integrante, aunque el hecho constituya 

o no delito. 

 

Artículo 3º -Grupo Familiar- A los efectos de la presente Ley se entiende por grupo familiar al 

originado en el matrimonio, la unión civil o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes, 

descendientes, colaterales, consanguíneos o por adopción; convivientes sin relación de 

parentesco; no convivientes que estén o hayan estado vinculados por matrimonio, unión civil o 

unión de hecho; o con quien se tiene o se ha tenido relación de noviazgo o pareja.  

 

Artículo 4º -Competencia- Entienden en la aplicación de la presente ley los Tribunales de Vecindad 

de la Ciudad de Buenos Aires, con especialización en materia de violencia familiar y doméstica y 

con competencia territorial en el lugar donde se produjo el hecho o en el domicilio de la víctima, a 

su elección. 

 

Artículo 5º -Legitimación- Ante un hecho de violencia familiar y domestica pueden denunciar: 

a. Toda víctima de violencia familiar y doméstica que posea legitimación activa.  

b. Cualquier persona que hubiere tomado conocimiento de las acciones u omisiones previstas 

en esta Ley.  

c. Las niñas, niños y adolescentes  

 

Artículo 6º -Obligados a denunciar- Cuando la víctima sea incapaz o adulto mayor imposibilitado de 

actuar por sí mismo están obligados a denunciar sus representantes legales, el Ministerio Público, 

los obligados legalmente a prestar alimentos a la víctima y los funcionarios públicos, como así 

también los responsables o quienes ejerzan funciones en razón de su labor, en establecimientos 

públicos y privados. Asimismo están obligados cuando las víctimas sean niñas/os y adolescentes. 

La denuncia debe formularse dentro de las cuarenta y ocho (48) hs. de conocido el hecho. 

Respecto de las personas nombradas precedentemente no rige el secreto profesional. 

Salvo prueba en contrario se presume la buena fe de los obligados a realizar denuncias. 
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Artículo 7º -Denuncia- La denuncia puede realizarse en forma verbal o escrita, con o sin patrocinio 

letrado, requiriéndose este último solo para la sustanciación del proceso. 

Si el denunciante lo requiere, su identidad debe ser reservada. 

 

Artículo 8º -Obligaciones del Tribunal- Recibida la denuncia el tribunal solicita los antecedentes de 

las personas denunciadas. 

Si la victima fuera un niño, niña o adolescente el Tribunal interviniente debe comunicar la denuncia 

al CDNNYA; si la víctima fuese incapaz o adulto mayor imposibilitado debe comunicarse al 

Ministerio Publico.  

 

Artículo 9º -Medidas cautelares- El Tribunal a pedido de la parte denunciante o de oficio y 

acreditadas la verosimilitud del hecho y las razones de urgencia que lo justifiquen, debe adoptar las 

medidas cautelares que estime necesarias para preservar a la víctima. 

Las medidas cautelares pueden consistir en: 

a. Excluir de la vivienda familiar al presunto/a autor/a de violencia, aunque fuera propietario/a 

del inmueble.  

b. Prohibir el acceso del presunto autor/a de violencia al domicilio de la víctima, a los lugares de 

trabajo, de estudio o a otros ámbitos de concurrencia de la persona afectada.  

c. Prohibir al denunciado/a acercarse a una distancia determinada de cualquier lugar donde se 

encuentre la víctima u otro miembro del grupo familiar que pudiera verse afectado.  

d. Prohibir al denunciado/a realizar actos de perturbación o intimidación respecto de alguno de 

los integrantes del grupo familiar.  

e. Disponer el reintegro de la víctima al hogar, cuando haya sido expulsada o haya salido del 

mismo, previa exclusión del denunciado/a.  

f. Fijar provisoriamente cuotas alimentarias.  

g. Otorgar la tenencia provisoria de los/as hijos/as.  

h. Otorgar la guarda provisoria, si fuese necesario, cuando se trate de niños, niñas y 

adolescentes conforme lo dispuesto por el Art. 42º de la Ley Nº 114 #.  

i. Otorgar la guarda provisoria, si fuese necesario, cuando se trate de adultos incapaces, 

designando para ello a un/a familiar idóneo/ a o en su defecto a un hogar sustituto.  

j. En los casos previstos en los incisos i) y h), el equipo interdisciplinario que efectúe el 

seguimiento debe evaluar mensualmente la guarda y recomendar las modificaciones que 

considere convenientes  

k. Derivar a la/s víctima/s a lugares de protección que dependan de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

l. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la víctima, si ha quedado privada 

de los mismos como consecuencia de la situación de violencia familiar y doméstica.  
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El Tribunal notifica de oficio las medidas cautelares dispuestas, con habilitación de días y horas 

inhábiles, a quien debe ejecutarlas incluida la fuerza de seguridad, en los casos en que sea 

necesaria su intervención. 

 

Artículo 10 -Notificación a las partes de las medidas cautelares- Las medidas cautelares adoptadas 

se notificarán personalmente o por medios fehacientes con habilitación de día y hora inhábil y 

dentro de las veinticuatro (24) horas de haber sido ejecutadas. 

 

Artículo 11 –Recursos- La providencia que admitiere o denegare una medida cautelar será 

recurrible por vía de reposición ante el mismo Tribunal. El recurso deberá ser interpuesto dentro de 

los tres (3) días de notificada la resolución y no suspenderá la ejecución de la medida adoptada 

 

Artículo 12 -Informe técnico- Dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la denuncia el 

Tribunal requerirá, a un equipo interdisciplinario especializado en violencia familiar y doméstica, 

una evaluación psicofísica a efectos de determinar los daños sufridos por la/s víctima/s, la situación 

de riesgo y un informe socioambiental del grupo familiar. El dictamen deberá ser presentado dentro 

de los cinco días de haber sido solicitado. 

Si la denuncia fue cursada por la vía del CDNNYA y éste hubiere producido pericias, diagnósticos, 

evaluaciones o informes, el Tribunal deberá tenerlos en consideración evitando reiteraciones. En 

todos los casos deberá evitarse la revictimización. 

 

Artículo 13 -Audiencia Preliminar- El Tribunal dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido 

el informe del equipo técnico interdisciplinario, convocará a las partes involucradas, las que 

deberán comparecer personalmente, en forma separada y en distintos días a la audiencia. En los 

casos en que la víctima fuera niño/a o adolescente será oído/a personalmente por el Tribunal de 

acuerdo con lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley 114 #. 

Una vez escuchadas las partes y visto el informe técnico, el Tribunal, a solicitud de la víctima, y en 

caso de que esto sea factible y conveniente, convocará a las partes y al Ministerio Publico, a una 

audiencia donde se podrán acordar los siguientes aspectos: 

a. Asunción de compromiso de cese inmediato de la conducta que dio origen a la denuncia.  

b. Asistencia del grupo familiar o de las partes a un tratamiento terapéutico y/o apoyo educativo.  

c. Establecer el régimen de visitas.  

El acuerdo homologado produce la suspensión del trámite iniciado con la denuncia. De no arribarse 

a un acuerdo, continúa el procedimiento judicial. En este mismo acto las partes quedan notificadas 

de la audiencia de prueba. 
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Artículo 14 -Incumplimiento de acuerdo- En caso de incumplimiento del acuerdo homologado, el 

Tribunal proseguirá las actuaciones y fijará la audiencia de prueba pertinente. 

 

Artículo 15 –Prueba- Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos 

denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo al principio de la sana crítica. 

 

Artículo 16 -Ofrecimiento de prueba- Las partes ofrecerán las pruebas dentro del plazo de cinco (5) 

días de haber finalizado la audiencia preliminar sin acuerdo. En caso de incumplimiento del 

acuerdo homologado el Tribunal deberá notificar la reanudación del proceso. El plazo para ofrecer 

pruebas se computará desde entonces. 

 

Artículo 17 –Sentencia- Producidas las pruebas el Tribunal dictará sentencia dentro del término de 

cinco (5) días, determinando la existencia o inexistencia de violencia familiar y doméstica, la 

responsabilidad del agresor/ a y las medidas y/o sanciones que correspondan. 

 

Artículo 18 -Medidas y sanciones- El Tribunal podrá imponer al autor/a de violencia familiar y 

doméstica las siguientes medidas y sanciones: 

a. Realización de un tratamiento psicológico.  

b. Realización de trabajos comunitarios, cuya duración determinará el Tribunal entre un mínimo 

de tres (3) meses y un máximo de un (1) año.  

c. Multas. El monto será fijado por el Tribunal teniendo en cuenta la gravedad del caso y la 

situación patrimonial del agresor/a.  

d. Comunicación de la sentencia al lugar de trabajo, estudio, asociación profesional, 

organización sindical y otras organizaciones sociales a las que pertenezca el agresor/a, en 

caso de reincidencia.  

 

Artículo 19 -Contralor de oficio- El Tribunal debe controlar el cumplimiento de la sentencia. 

 

Artículo 20 -Programas de prestación gratuita- La Ciudad de Buenos Aires garantiza la prestación 

gratuita de programas para la prevención, protección, y asistencia integral de las personas 

involucradas en esta problemática y la coordinación de los servicios sociales públicos y privados 

para evitar y, en su caso, superar las causas de maltrato, abuso y todo tipo de violencia familiar y 

doméstica. 

 

Artículo 21 -Registro de Infractores/as en materia de violencia familiar- Créase el Registro de 

Infractores/as en materia de violencia familiar y doméstica, el que funcionará en el ámbito del 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Los Tribunales deben remitir al Registro copia de las sentencias dictadas en materia de violencia 

familiar y doméstica. Éste debe asegurar la confidencialidad de la información. 

La Dirección General de la Mujer y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

tienen libre acceso a la información registrada. 

 

Artículo 22 –Reglamentación- La presente Ley deberá ser reglamentada dentro de los próximos 90 

días. 

 

CLÁUSULA TRANSITORIA 

 

Primera: Hasta tanto se sancione el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, rige subsidiariamente, a los fines de la presente Ley, la normativa 

nacional procesal civil y comercial. 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 1.332

Artículo 1° - Adhiérase a los alcances establecidos en la Ley Nacional N° 25.367, del Sistema de

Emergencias Coordinadas #, de acuerdo a los términos previstos en el artículo 7° de la precitada

Ley nacional.

Artículo 2° - El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá de las medidas

pertinentes para el cumplimiento de la adhesión dispuesta en el artículo 1° de la presente Ley,

conforme a lo señalado en el artículo 7° de la aludida norma nacional.

Artículo 3° - Incorpórese al Sistema de Emergencias Coordinadas la modalidad de recepción de

denuncias a través de mensajes de texto (SMS) desde teléfonos celulares. Dicho sistema será sin

cargo.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY J - N° 1.353 

 

Artículo 1° - En el marco de la Emergencia Económica y Social declarada por la Ley N° 25.561 #, a 

la cual ha adherido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, créase en el ámbito de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Programa denominado Garrafa 

Social cuya finalidad será subsidiar la adquisición de garrafas de 10 kilos de gas licuado de 

petróleo. 

 

Artículo 2° - Son beneficiarios del Programa Garrafa Social aquellas personas que acrediten reunir 

los siguientes criterios de elegibilidad: 

a) Beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar registrados en la Dirección General de Empleo 

y Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires que carezcan de la provisión del servicio de gas 

natural por redes domiciliarias y/o 

b) Familias con residencia permanente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que carezcan 

de la provisión del servicio de gas natural por redes domiciliarias y acrediten un ingreso 

mensual por debajo de la línea de pobreza, de conformidad con los criterios estipulados al 

efecto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Artículo 3° - La Secretaría de Desarrollo Social habilitará un Registro de Beneficiarios del Programa 

Garrafa Social, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 2° de la presente. 

 

Artículo 4° - El subsidio consiste en la entrega de un bono u otro documento que determine la 

Reglamentación de la presente Ley, equivalente a $ diez (10) pesos* por cada garrafa de gas 

licuado de petróleo de 10 kilogramos adquirida por los beneficiarios del Programa debidamente 

inscriptos en el Registro habilitado para tal fin, según el artículo 3° de la presente Ley. 

 

Artículo 5° - El Poder Ejecutivo, a los efectos de la implementación de este programa, puede 

formalizar los convenios necesarios, conforme las modalidades que estime conveniente, en procura 

de asegurar que el precio de venta al público no sea aumentado durante la vigencia del presente 

régimen. 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 1.417 
 

REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

TÍTULO I - DE LA CREACIÓN 

 

Artículo 1°.- Créase el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (R.U.A.G.A.) de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con el artículo 54 inciso r  # 

de la Ley N° 114 #. 

 

Artículo 2°.- El R.U.A.G.A. deberá conformarse con: 

a. Los postulantes que cumplieren todos los requisitos que el Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes disponga para su aceptación. 

b. Los que se hallaren inscriptos en el Registro del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, y que estuvieren domiciliados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c. Los que se hallaren inscriptos en las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 

temática de adopción, según lo dispuesto por los artículos 74 # y 75 # de la Ley N° 114 #. 

Los aspirantes a adopción que a la fecha de sanción de la presente se encuentren inscriptos 

en alguno de los registros previstos en el presente artículo, pasarán automáticamente a 

conformar el R.U.A.G.A., conservando el mismo orden de prelación. Asimismo deberán 

cumplir los requisitos establecidos por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Artículo 3°.- Serán funciones del R.U.A.G.A.: 

a) La incorporación, gestión y actualización de la información relativa a los postulantes a la 

inscripción en el R.U.A.G.A. y de los datos requeridos por el Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

b) La confección de una nómina única de aspirantes a adopción. 

c) El archivo de las copias de las resoluciones de adopción emanadas de autoridad judicial. 

 

TÍTULO II - DE LOS REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES A ADOPCIÓN DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 4°.- Los postulantes que se inscriban con posterioridad a la sanción de la presente, 

deberán cumplir los siguientes requisitos para su inscripción en el R.U.A.G.A.: 
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a. Estar domiciliado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

b. Acreditar su aptitud para ser adoptantes, mediante la presentación de los estudios 

psicosocioambientales realizados por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, las ONGs acreditadas, o por quien éste 

determine. 

c. Declarar su voluntad de adopción en lo que refiere a: 

1 - Edad y número de niños, niñas y adolescentes que desearían adoptar. 

2 - Posibilidad de adoptar hermanos. 

3 - Posibilidad de adoptar niños, niñas o adolescentes con necesidades especiales. 

d. Indicar si previamente el postulante hubiere tenido niños, niñas y adolescentes en guarda y, 

en su caso, el resultado de la misma. 

e. Presentar la información complementaria que establezca la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 5°.- En caso que el postulante no cumpliera los requisitos para la inscripción en el 

R.U.A.G.A., se deberá comunicar fehacientemente la resolución denegatoria. Sin perjuicio de ello, 

el postulante nuevamente podrá intentar su inscripción, la que será otorgada si el solicitante 

cumpliere la totalidad de los requisitos previstos. 

 

Artículo 6°.- Recibidas las solicitudes de inscripción el R.U.A.G.A deberá: 

a. Efectuar la anotación del postulante en la base de datos, respetando el orden de prelación. 

b. Generar un legajo para cada uno de los postulantes. 

 

Artículo 7°.- Las inscripciones en el registro tendrán una vigencia de dos (2) años, contados desde 

la notificación de su aceptación al solicitante. Cumplido dicho plazo, los postulantes registrados 

deberán ratificar en forma expresa su voluntad de permanecer inscriptos. En caso contrario, 

vencido el plazo originario de dos (2) años operará la caducidad automática de la inscripción. 

 

Artículo 8°.- El R.U.A.G.A. tendrá carácter de registro público de acceso restringido. Sólo los 

aspirantes a adopción podrán requerir información relativa a su número de orden y cantidad de 

guardas efectivamente otorgadas desde la fecha de su inscripción. 

 

TÍTULO III - DEL FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 9°.- El R.U.A.G.A. anualmente deberá confeccionar un informe destinado a las autoridades 

del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Dirección de Niñez y a la 

Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Dicho informe deberá contener el número de guardas para adopción otorgadas en el 
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ámbito de la Ciudad de Buenos Aires anualmente, la cantidad de aspirantes seleccionados que se 

encontraren registrados en el R.U.A.G.A. y toda otra información pertinente. 

 

Artículo 10.- El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires deberá suscribir con el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y con 

las ONGs acreditadas, los convenios que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 

la presente Ley. 

 

Artículo 11.- El diseño del formato del R.U.A.G.A. y el soporte para su inscripción deberá adecuarse 

a las pautas, variables y condiciones que fije la Ley N° 25.854 # de Creación del Registro Único de 

Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y su reglamentación. 

 

Artículo 12.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley N° 25.854 # de Creación del 

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. La Ciudad de Buenos Aires deberá 

suscribir un Convenio con el Ministerio de Justicia Nacional de acuerdo al Art. 3° # de la Ley N° 

25.854 #. 

 

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo deberá disponer la reasignación de las partidas presupuestarias y 

el personal correspondiente, a efectos de dotar al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de los recursos necesarios para su actuación. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY J - N° 1.521 
 

Artículo 1º - Declárese el día 3 de diciembre como el "Día de las Personas con Necesidades 

Especiales" en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adhesión a la Ley Nacional 

N° 25.346 # que declara ese mismo día como "Día Nacional de las Personas con Discapacidad". 

 

Artículo 2°- Determínese la realización de actividades informativas y educativas en las escuelas de 

gestión pública, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación al "Día de las 

Personas con Necesidades Especiales", dentro del calendario escolar y en fecha cercana al 3 de 

diciembre de cada año. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY J - N° 1.575 

 

Artículo 1º - Créase el “Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones”, con destino a 

atender las necesidades derivadas de los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos 

extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad. 

 

Artículo 2° - Del "Fondo" constituido, se entregarán subsidios a todas aquellas personas afectadas 

por los fenómenos meteorológicos señalados en el artículo precedente, que sufran en forma 

indistinta daños en: 

Bienes muebles.  

Bienes registrables.  

Bienes inmuebles.  

 

Artículo 3° - El subsidio consistirá en una suma de dinero que permita paliar los daños ocasionados 

en dichos bienes. A tal fin para acceder al beneficio, los damnificados deberán: 

1. En caso de los bienes inmuebles: 

a. Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su titular de dominio, 

ocupante legítimo o sucesor universal; 

b. En caso de que el inmueble donde se produjeron las pérdidas registre mora en los pagos de 

Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la 

solicitud del subsidio el presentante deberá optar por la cancelación de la deuda al momento 

de la solicitud del subsidio, la adhesión a un plan de facilidades de pago o solicitar el debito 

de la misma del monto del subsidio. 

2. Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: 

a. Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;  

b. En caso de que dicho bien registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal 

el presentante deberá optar por la cancelación de la deuda al momento de la solicitud del 

subsidio, la adhesión a un plan de facilidades de pago o solicitar el debito de la misma del 

monto del subsidio. 

3. En el caso de bienes muebles: 

a. Los que se verificasen dentro de los bienes inmuebles o registrables debiendo acreditar los 

mismos requisitos comprendidos en el punto b de los incisos uno y dos. Si las pérdidas se 

hubieren producido en bienes relacionados con una actividad que requiere habilitación 

municipal, la Autoridad de Aplicación verificará de oficio la vigencia o constancia de trámite de 

la misma a la fecha de la inundación, debiendo cumplimentar los mismos requisitos 

comprendidos en el punto b de los incisos uno y dos. 
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En el caso de habitantes de Núcleos Habitacionales Transitorios, villas de emergencia, 

asentamientos de la ciudad, u ocupante, deberá acreditarse de manera fehaciente el domicilio 

habitual y permanente, quedando exceptuados de cualquier otro requisito. El cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a las que se refiere el presente artículo será verificado de oficio por la 

autoridad de aplicación, con intervención de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos o el 

organismo que corresponda, sin perjuicio del derecho del solicitante de presentar la documentación 

pertinente. 

 

Artículo 4° -El subsidio debe solicitarse dentro de los veinte (20) días hábiles de producido el daño. 

A tales efectos, la Autoridad de Aplicación habilitará un número telefónico gratuito y/o página Web 

a fin de que los damnificados soliciten los turnos para iniciar sus reclamos. Presentada la solicitud 

el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará el 

monto de subsidio a otorgar, previo dictamen de los organismos técnicos competentes. La 

autoridad de aplicación debe proceder a verificar los requisitos establecidos en el art. 3° en el plazo 

de treinta (30) días hábiles de recibida la solicitud. Vencido dicho término sin que se haya 

efectuado la verificación, la existencia y causas de las pérdidas declaradas por el interesado se 

considerarán reconocidas por el Gobierno de la Ciudad y expedito el pago del subsidio que se 

determine. 

 

Artículo 5° - La autoridad de aplicación será la Jefatura de Gabinete, la cual deberá coordinar todas 

las acciones tendientes al otorgamiento de los subsidios, motivo de la presente ley. 

 

Artículo 6° - El Fondo creado en el artículo 1° de la presente Ley se constituirá por el monto que 

destine anualmente la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, que no podrá ser inferior al uno por ciento (1%) de la recaudación anual, 

en concepto de las contribuciones correspondientes al Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución 

Territorial y Pavimentos y Aceras, y deberá tomar en cuenta en su determinación la incidencia del 

aumento o disminución de las inundaciones durante los tres periodos anteriores. 

 

Artículo 7° - El Poder Ejecutivo, ante fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen 

inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad, instrumentará las medidas 

necesarias para que se establezca a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, una línea de 

crédito especifica a tasa subsidiada destinada a asistir a personas físicas, consorcios de edificios y 

locales comerciales damnificados. El beneficiario deberá cumplir con los requisitos establecidos en 

el Art. 3° de la presente Ley, más allá de los que establezca la reglamentación. 
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Artículo 8° - Los créditos mencionados en el artículo anterior, estarán destinados a financiar, total o 

parcialmente, las siguientes operatorias:  

a) Reparación de viviendas o comercios afectados.  

b) Reparación o compra de bienes muebles registrables que hayan quedado inutilizados.  

c) Reposición de mercancías perdidas o dañadas en comercios 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 1.624 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Artículo 1º -Objeto-. La presente ley tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y coordinar el 

deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel comunitario, reconociéndole 

una finalidad social. 

 

Artículo 2º -Deporte y actividades físico recreativas. Derecho y bien social. La práctica del deporte y 

de actividades físico recreativas constituye un derecho y bien social de los habitantes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Debe ser considerada como una importante herramienta de 

socialización, que transmite valores, forja conductas esenciales para la sana convivencia en 

sociedad y promueve el desarrollo integral de todos los factores: intelectual, bio-físico, social, 

afectivo y ético-moral, estimulando la integración de todas las personas sin distinciones de ningún 

tipo. 

 

Artículo 3º -Deporte y actividades físico recreativas. Acceso y participación. La Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires asegura la participación y el acceso de todos los ciudadanos a 

la práctica del deporte y actividades físico recreativas procurando la equiparación de 

oportunidades. 

 

Artículo 4º -Deporte y actividades físico recreativas. Principios Generales. El deporte y la actividad 

físico-recreativa se sustentan en los siguientes principios: 

a) Acceso y participación, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

b) Libertad, expresada en la libre práctica de acuerdo a las capacidades e intereses de los 

habitantes de la Ciudad. 

c) Autonomía definida por la facultad y libertad de las personas físicas y jurídicas de asociarse 

para la práctica deportiva o de actividades físico recreativas. 

d) Legalidad, a través del fiel cumplimiento de las normas por parte de aquellos que participen 

en actividades deportivas. 

e) Valoración de la práctica deportiva o actividades físico recreativas como factores promotores 

de la salud, de mejoras en la calidad de vida, de contención y conciencia sociales, de 

integración en la diversidad, de formador de valores y pautas culturales que propicien ámbitos 

para la sana convivencia. 

f) Respeto al medio ambiente, fomentando los mecanismos de socialización que afirmen su 

sustentabilidad. 
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g) Desarrollo económico y social impulsado por la industria del deporte. 

 

Artículo 5º -Deportes y actividades físico recreativas. Edad de práctica-. La práctica del deporte y 

de actividades físico recreativas es una importante herramienta de desarrollo integral y de 

socialización para todas las edades, siendo fundamental en edad temprana y escolar. Las políticas, 

planes y programas deben, además, poner especial atención a las personas con necesidades 

especiales, adultos mayores y sectores sociales con menores ingresos. 

 

Artículo 6° -Deportes y actividades físico recreativas. Tiempo y formación- La actividad deportiva y 

físico recreativa, como parte de la currícula de los establecimientos educacionales, estatales y 

privados, debe incrementarse hasta alcanzar una disponibilidad de tiempo curricular acorde con los 

enunciados de la Organización Mundial de la Salud y una propuesta social de integración, 

tolerancia y respeto, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

 

CAPÍTULO II 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 7º -Autoridad de Aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la 

Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo 

que en el futuro la reemplace. La Ciudad ejerce las potestades que le atribuyen la Constitución y la 

presente Ley a través de la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 8º -Funciones- La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones: 

a) Utilizar los recursos humanos y económicos para concienciar y promover el deporte y la 

actividad física en todas sus expresiones, como pauta cultural esencial de nuestra 

comunidad. 

b) Identificar las necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades 

físico recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción. 

c) Proponer, formular y ejecutar políticas que orienten al fomento y desarrollo del deporte y de 

las actividades físico recreativas, planificadas bajo enfoques pertinentes a cada grupo 

poblacional. 

d) Distribuir equitativamente y fiscalizar el destino y utilización de los recursos económicos y 

financieros que se le asignen, ejerciendo un control, operativo y de gestión, permanente que 

asegure la calidad de las prestaciones. 

e) Establecer las relaciones de colaboración y coordinación necesarias entre el Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales para determinar el uso y creación de 

áreas deportivas y recreativas públicas adecuadas. 
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f) Convocar y presidir al Concejo Asesor del Deporte y su Comisión Directiva. 

g) Designar los representantes que presiden los Concejos Consultivos Comunales del Deporte 

estableciendo las relaciones de colaboración y coordinación de los mismos con la autoridad 

de aplicación. 

h) Coordinar Con los organismos públicos e instituciones privadas el desarrollo de actividades 

deportivas y de las prácticas físico recreativas. 

i) Convenir con las autoridades educativas a fin de promover la educación física y deportiva en 

todos los niveles escolares, velando para que las instituciones educacionales posean y/o 

utilicen instalaciones deportivas adecuadas. 

j) Organizar y mantener actualizado el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el que funcionará en forma coordinada con el organismo 

responsable en el ámbito nacional. 

k) Asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la 

práctica y desarrollo de la educación física y deportiva. 

l) Actualizar el Registro de Infraestructura e Instalaciones Deportivas y elaborar anualmente el 

censo de deportistas federados. 

m) Mantener en perfecto estado de conservación para la práctica deportiva, todas aquellas 

instalaciones que estén bajo la órbita de la Subsecretaría de Deportes o el organismo que lo 

reemplace en el futuro. 

n) Organizar la entrega anual de los Premios “Jorge Newbery” o de aquellos que lo reemplacen 

en el futuro. 

o) Promover la realización de juegos, competencias y torneos deportivos y prácticas físico 

recreativas para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

p) Alentar la detección de talentos deportivos gestionando el acceso y la evaluación en los 

centros de alto rendimiento. 

q) Promover y alentar la creación de espacios e infraestructuras para la práctica deportiva y 

recreativa en los desarrollos urbanísticos a realizarse 

r) Coordinar con los organismos correspondientes las medidas necesarias a fin de garantizar la 

seguridad en los espectáculos deportivos. 

s) Aplicar las sanciones contempladas en esta Ley. 

t) Asesorar a los organismos públicos y entidades privadas en los aspectos relacionados con la 

aplicación de esta Ley. 

u) Garantizar que todo deportista, dirigente e integrante del cuerpo técnico que conformen 

delegaciones oficiales que representen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

competencias a desarrollarse en el país y en el exterior cuenten con un seguro de cobertura 

total. 
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v) Promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo a los deportistas de 

alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación en competencias 

nacionales e internacionales en representación de la Ciudad. 

w) Fomentar la especialización de profesionales en actividades deportivas y en medicina, 

psicología y demás ciencias aplicadas al deporte. 

x) Propiciar la participación de las instituciones deportivas, deportistas y sociedad en general en 

la formulación, determinación y ejecución de las políticas deportivas estableciendo los 

procedimientos pertinentes. 

y) Confeccionar estadísticas que permitan el seguimiento de la aplicación de la presente Ley. 

z) Confeccionar y divulgar el calendario deportivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

durante el primer mes del año. 

aa) Ejecutar toda acción dentro de su competencia tendiente a cumplir con las finalidades 

consagradas por la presente Ley. 

 

Artículo 9º -Atribuciones- La autoridad de aplicación tiene las siguientes atribuciones para el 

cumplimiento de sus funciones: 

a) Adoptar las medidas tendientes para facilitar el aprendizaje de la práctica del deporte y de las 

actividades físico-recreativas de los habitantes de la Ciudad. 

b) Crear un mecanismo de evaluación y control para asegurar la aplicación de los principios 

anunciados en el artículo 4º de la presente Ley. 

c) Elaborar proyectos y celebrar convenios con organismos oficiales, organizaciones sociales y 

empresariales, a nivel local, nacional e internacional. 

d) Elaborar programas de capacitación, perfeccionamiento y especialización de recursos 

humanos, destinados a la organización, ejecución, administración y fiscalización de las 

actividades deportivas. 

e) Implementar campañas de educación tendientes a jerarquizar la práctica deportiva como 

medio para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

f) Implementar campañas de divulgación sobre los beneficios que representa la práctica 

deportiva y su relación con los valores y conductas sociales que transmite a la comunidad. 

g) Otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, residentes en la Ciudad de 

Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de excelencia en sus categorías, cuando 

compitan en certámenes en los cuales representen a la misma. 

h) Coordinar con los organismos competentes la aplicación de las normas médico sanitarias, 

programas de medicina preventiva como así también la determinación de los requisitos que 

deberán contener los certificados médicos que testifiquen la aptitud para la práctica del 

deporte o de las actividades físico recreativas. 

i) Proponer normas que complementen los objetivos establecidos en esta Ley. 
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CAPÍTULO III 

SALUD PSICOFÍSICA DE LOS DEPORTISTAS 

 

Artículo 10 -Acceso a planes de control- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

garantiza el acceso a planes de control de la salud psicofísica de los deportistas. 

 

Artículo 11 -Investigación y desarrollo. Regulación- La autoridad de aplicación regula las pautas 

aplicables a la investigación y el desarrollo de la práctica físico recreativa y deportiva en relación 

con el cuidado de la salud. 

 

Artículo 12 -Planes de control. Principios generales- Los planes de control de la salud psicofísica de 

los deportistas deben: 

a. Adoptar medidas que permitan el control de la aptitud física para la práctica del deporte 

especialmente en edad escolar.  

b. Proveer al mantenimiento de niveles óptimos de salud durante la vida deportiva resguardando 

el retorno a la actividad normal con perfecta integridad de las facultades psicofísicas.  

c. Promover condiciones de higiene y sanidad de las instalaciones.  

d. Proponer, en colaboración con las federaciones deportivas, normas que garanticen la salud y 

la prevención de accidentes en las competencias deportivas según la naturaleza y 

características de cada modalidad deportiva.  

e. Evaluar las condiciones ambientales, de higiene y seguridad en los espacios destinados a la 

práctica de los deportes y sus instalaciones complementarias.  

f. Realizar campañas de divulgación acerca de los riesgos que representa el uso indebido de 

drogas para la salud. 

 

SEGUROS 

 

Artículo 13 -Seguros y cobertura de riesgos y responsabilidad civil- 

a. Los poderes públicos y las federaciones deportivas, adoptarán en el marco competencial 

correspondiente, las normas y acuerdos pertinentes para garantizar la adecuada seguridad y 

la cobertura de los riesgos en el desarrollo de toda actividad deportiva.  

b. La explotación de centros deportivos, la organización de actividades deportivas y la 

prestación de servicios deportivos estarán sujetas a la obligatoria suscripción de un contrato 

de seguro de responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionarse a usuarios, a 

participantes y a toda persona como consecuencia de las condiciones de las instalaciones o 

de la actividad en las mismas. 
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CAPÍTULO IV 

CONSEJO ASESOR DEL DEPORTE 

 

Artículo 14 -Creación- Créase el Consejo Asesor del Deporte el que estará presidido por el Director 

General de Deportes o quien éste designe o quien lo reemplace y un representante de cada 

institución deportiva que se inscriba en el Registro Único de Instituciones Deportivas. Asimismo 

integran el consejo dos representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

un representante de la Secretaría de Salud, un representante de la Secretaría de Educación y un 

representante de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Artículo 15 -Funciones- Es función del consejo asesorar a la autoridad de aplicación en todas las 

materias comprendidas en esta ley, debiendo reunirse como mínimo una vez cada seis (6) meses. 

La Autoridad de Aplicación convocará a su reunión constitutiva en un plazo no mayor a los sesenta 

días de reglamentada la presente ley. 

 

Artículo 16 -Comisión Directiva- La Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte es presidida 

por el Director General de Deportes o quien éste designe o quien lo reemplace y se integra por un 

vicepresidente, un secretario, un tesorero y seis vocales, de los cuales dos deberán ser 

legisladores/as de la Comisión de Deportes y Turismo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Los restantes cargos se deberán distribuir asegurando como mínimo dos lugares 

para el deporte amateur y uno para quien represente a clubes de barrio. 

 

Artículo 17 -Funciones de la Comisión Directiva- La Comisión Directiva tiene las siguientes 

funciones: 

a. Recepciona las solicitudes atinentes a la asignación de los recursos del Fondo y evalúa el fiel 

cumplimiento de los fines para los cuales fueron requeridos.  

b. Asigna los recursos del Fondo del Deporte, fijando las condiciones a que deben ajustarse los 

beneficiarios.  

c. Fiscaliza el destino que se dé a los recursos del Fondo del Deporte. 

 

Artículo 18 -Informe semestral- La Comisión Directiva debe informar semestralmente a la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los montos recaudados por los recursos 

ingresados al Fondo del Deporte como así también el destino de los mismos, para que pueda 

ejercer un efectivo control. 
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Artículo 19 -Carácter ad honorem- Los miembros de la Comisión Directiva del Fondo del Deporte 

ejercen sus funciones ad honorem. 

 

Artículo 20 -Reglamento interno- El Consejo Asesor del Deporte dictará en el término de noventa 

(90) días desde la entrada en vigencia de la presente norma su propio reglamento interno de 

funcionamiento y lo pondrá a consideración de la autoridad de aplicación quien deberá brindar su 

dictamen en el plazo de treinta (30) días. 

El reglamento debe contemplar un régimen de elección de autoridades de la Comisión Directiva y 

de votación que sea proporcional a la representatividad de cada entidad miembro de segundo 

grado dedicada a la promoción de un deporte determinado. 

 

CAPÍTULO V 

FONDO DEL DEPORTE 

 

Artículo 21 -Creación- Créase el Fondo del Deporte que se integra con los siguientes recursos: 

a) En la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000), monto que se evaluará anualmente con el 

tratamiento del presupuesto para cada ejercicio. Este monto será actualizado de acuerdo a 

las pautas previstas en el Presupuesto Anual de la C.A.B.A. 

b) Herencias, legados y donaciones.  

c) Los reintegros e intereses de los préstamos que se acuerden conforme al régimen 

establecido en esta ley.  

d) El producido de las multas que se apliquen en cumplimiento de esta ley y su reglamentación.  

e) El patrimonio de las instituciones deportivas disueltas que no tuvieren otro destino previsto en 

sus estatutos.  

f) Cualquier otra contribución que surja de otras disposiciones creadas o a crearse. 

 

Artículo 22 -Aplicación de los recursos- Los recursos del Fondo del Deporte deben destinarse en 

forma exclusiva a la asistencia del deporte amateur, aplicándolos al fomento de las competencias 

deportivas e insumas y equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación 

de científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o 

de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el fortalecimiento institucional y 

tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado. 

Los beneficiarios pueden ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 

recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios.  

 

Artículo 23 –Responsabilidad- Las personas que integren la comisión directiva y de fiscalización en 

las instituciones públicas o privadas contraerán responsabilidad personal y solidaria por las 
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rendiciones de cuentas de los recursos provenientes del Fondo del Deporte, así como también por 

el cumplimiento de los fines para los cuales fueron concedidos los mismos. Haciendo extensiva 

esta responsabilidad a las personas físicas que fueran beneficiarias de estos recursos. 

 

Artículo 24 -Prohibición- Los recursos del Fondo del Deporte en ningún caso se destinarán a cubrir 

los gastos de funcionamiento de la autoridad de aplicación. 

 

CAPÍTULO VI 

CONSEJOS CONSULTIVOS COMUNALES DEL DEPORTE 

 

Artículo 25 -Creación. Funciones- Créanse los Consejos Consultivos Comunales del Deporte en el 

ámbito de las respectivas comunas con funciones no vinculantes de asesoramiento, estudio, 

fomento y desarrollo de la actividad deportiva comprendida dentro del área delimitada por la 

comuna. 

Los consejos consultivos deben integrarse por representantes de los organismos públicos y las 

entidades privadas inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas con asiento en la 

comuna. 

 

Artículo 26 -Autoridades- Los Consejos Consultivos Comunales del Deporte son coordinados por 

un representante designado por la Dirección General de Deporte, quien actuará como nexo entre 

estos Consejos y el Consejo Asesor del Deporte. 

Para la designación de los coordinadores de los Consejos Consultivos Comunales del Deporte, la 

autoridad de aplicación valorará especialmente las siguientes cuestiones: 

a. Residencia o desarrollo de actividad vinculada al deporte en instituciones o federaciones 

pertenecientes a la comuna que representa.  

b. Condiciones éticas y profesionales que hagan a la idoneidad para el cargo.  

c. Trayectoria, conocimientos técnicos o especialización en la actividad deportiva o en ciencias 

aplicadas al deporte. 

 

Artículo 27 -Funciones- Son funciones de los Consejos Consultivos Comunales del Deporte: 

a. Asesorar a la autoridad de aplicación en las cuestiones atinentes al desarrollo y seguimiento 

del deporte en las respectivas comunas.  

b. Contribuir a la elaboración de planes y proyectos relacionados con la actividad deportiva y 

físico recreativa en las comunas, articulándolos con las organizaciones intermedias.  

c. Asesorar en la coordinación de las actividades deportivas y físico recreativas en las 

respectivas comunas y en su articulación con las de orden nacional, provincial y local.  
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d. Colaborar en la organización del calendario deportivo de la Ciudad y en la confección de los 

diversos censos que se realicen.  

e. Brindar a la autoridad de aplicación cada seis meses toda la información sobre las 

actividades a su cargo, con el fin de proporcionar datos para un efectivo relevamiento 

estadístico. 

 

Artículo 28 -Reglamentación. Atribuciones- Los Consejos Consultivos Comunales del Deportes 

dictan su propio reglamento de funcionamiento determinando su composición y atribuciones. 

 

Artículo 29 -Carácter ad honorem- Los miembros de los Consejos Consultivos Comunales del 

Deporte ejercen sus funciones ad honorem. 

 

CAPÍTULO VII 

REGISTRO DE LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS 

 

Artículo 30 -Creación- Créase el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, que funcionará en el ámbito de la Dirección General de Deportes y bajo su 

supervisión. 

 

Artículo 31 -Inscripción- La inscripción en el Registro Único de Instituciones Deportivas constituye 

requisito necesario para participar y gozar de los beneficios establecidos en la presente ley y de 

aquellos que para su mejor desarrollo otorgue el Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 32 -Beneficios y colaboración- La inscripción en el Registro Único de Instituciones 

Deportivas es requisito indispensable para acceder a los programas, subsidios, y cualquier otra 

medida adoptada e impulsada por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de las instituciones 

deportivas y de la promoción de sus actividades deportivas y físico recreativas. La inscripción en el 

Registro es un requisito necesario para participar en competiciones deportivas oficiales. 

 

Artículo 33 -Requisitos de inscripción - 

a. Denominación, objeto y domicilio del club.  

b. Estatuto vigente certificado debiendo acompañar las modificaciones que se aprueben en el 

futuro.  

c. Acta de asamblea con la designación de las autoridades vigentes como así también de 

cualquier sustitución de las mismas.  

d. Presentación de balances contables actualizados.  

e. Descripción de sus instalaciones y de las actividades que se desarrollan en las mismas. 
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Artículo 34 -Estatutos. Normas Constitucionales- Son nulas de nulidad absoluta las disposiciones 

estatutarias de instituciones deportivas, asociaciones o federaciones que violen o restrinjan los 

derechos y principios consagrados por la Constitución Nacional # y por la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires #. 

 

Artículo 35 -Coordinación con Registro Nacional- La autoridad de aplicación coordina la relación del 

Registro con el Registro Nacional de Instituciones Deportivas creado por Ley N° 20.655 #. 

 

Artículo 36 -Miembros Comisión Directiva- Contratos o compromisos asumidos. Los miembros de la 

Comisión Directiva de las instituciones deportivas y de las federaciones que las nuclean no pueden 

contratar o asumir compromisos que afecten al patrimonio de la institución por una plazo mayor de 

dos (2) años, desde la fecha del contrato o compromiso, salvo que resulten facultadas para ello por 

una Asamblea Extraordinaria. 

 

Artículo 37 -Miembros Comisión Directiva. Responsabilidad- Los miembros de las comisiones 

directivas de las instituciones deportivas y federaciones o asociaciones que los nucleen responden 

de manera solidaria e ilimitada por el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y por las 

violaciones a la ley, el Estatuto o Reglamento interior, y por todo daño producido por dolo, culpa 

grave o abuso de facultades. 

Idéntica responsabilidad tienen quienes integran los órganos de contralor y fiscalización de las 

instituciones deportivas y de las respectivas federaciones y asociaciones. 

Podrá quedar exento de responsabilidad el directivo que participó en la deliberación o resolución o 

que la conoció, si deja constancia por escrito de su protesta, debiendo dar noticia a quienes 

corresponda. 

 

Artículo 38 -Entidades. Clasificación- A los fines de la inscripción en el Registro se reconocen a las 

entidades deportivas de primero, segundo y tercer grado. 

 

CAPÍTULO VIII 

SANCIONES 

 

Artículo 39 –Sanciones- Todo incumplimiento de la presente ley y de sus reglamentaciones hace 

pasibles a sus responsables de las siguientes sanciones: 

a. Apercibimiento.  

b. Multas.  

c. Suspensión de hasta dos (2) años en el Registro Único de Instituciones Deportivas.  
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d. Exclusión definitiva del Registro Único de Instituciones Deportivas.  

e. Inhabilitación. 

 

Artículo 40 -Multas. Valor- El valor de las multas se fija anualmente. 

 

Artículo 41 -Graduación de sanciones- Las sanciones se aplicarán en forma progresiva atendiendo 

a las circunstancias del caso, y la reincidencia en la conducta. 

 

CAPÍTULO IX 

INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

Artículo 42 -Definición- Son instalaciones deportivas públicas todos los inmuebles del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires destinados al fomento, la práctica y desarrollo de las actividades físico-

recreativas y deportivas. 

Quedan comprendidos los bienes muebles destinados a tales prácticas. 

 

Artículo 43 -Libre acceso. Gratuidad- Las instalaciones deportivas públicas deben permanecer 

abiertas al público y toda persona tiene derecho de acceso a las mismas, sin distinción de sexo, 

edad, raza, religión, nacionalidad o condición social. 

En caso de corresponder el pago por el uso de las instalaciones, la autoridad de aplicación 

establecerá el valor de la tasa de utilización debiendo garantizar y asegurar el acceso gratuito a las 

personas con recursos insuficientes. 

 

Artículo 44 -Instalaciones sin barreras arquitectónicas- Las instalaciones deportivas públicas y 

privadas no deben presentar barreras ni obstáculos que imposibiliten la circulación de personas con 

minusvalía física o de edad avanzada. 

Los espacios interiores de las instalaciones deportivas deben estar provistos de la infraestructura 

necesaria para su normal utilización por parte de personas con minusvalía física o de edad 

avanzada siempre que lo permita la naturaleza de los deportes a los que se destinen dichos 

ámbitos. 

 

Artículo 45 -Instalaciones polivalentes- La planificación y construcción de las instalaciones 

deportivas públicas y privadas debe realizarse para favorecer su utilización deportiva polivalente, 

teniendo en cuenta las diferentes modalidades deportivas, la máxima disponibilidad horaria y los 

distintos niveles de práctica de los ciudadanos. 
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Artículo 46 -Administración- La autoridad de aplicación administra las instalaciones deportivas 

públicas; puede ceder su administración en todo o parte a favor de aquellas instituciones que se 

encuentren inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas y que garanticen con su 

gestión el mayor aprovechamiento de las instalaciones y el libre acceso de los habitantes de la 

Ciudad. 

 

Artículo 47 -Cesión de la administración. Principios- Las instituciones a quienes la autoridad de 

aplicación ceda la administración de las instalaciones deportivas públicas, deben respetar las 

condiciones especiales que se establezcan en cada caso, y: 

a. Cumplir con las obligaciones derivadas de esta ley.  

b. Conservar en buen estado las instalaciones, así como las obras que en las mismas se 

realicen, asegurando la prestación del servicio adecuado.  

c. Observar el cumplimiento de normas higiénico-sanitarias, conforme la legislación vigente.  

d. Responder por los daños y perjuicios que puedan ocasionar a los bienes, como asimismo por 

los daños y perjuicios ocasionados a terceros en virtud del deficiente funcionamiento de las 

instalaciones.  

e. Contratar los seguros necesarios.  

f. Presentar estado de cuentas y balance de actividades, sometiéndolo a la aprobación de 

autoridad competente.  

g. Contar con las garantías suficientes que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

CAPÍTULO X 

NORMAS FINALES 

 

Artículo 48 - La presente ley adhiere a las normas de las leyes Nacional Antidoping y de la Lealtad 

en el Deporte N° 24.819 # y a la Ley del Deporte N° 20.655 #. 

 

1. # Esta norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. El Artículo 25, que establece la Creación de los Consejos Consultivos Comunales del Deporte 

en el ámbito de las respectivas comunas estipulaba en su tercer párrafo que “Hasta tanto no 

se sancione la Ley de Creación de las Comunas, los Consejos Consultivos tendrán su sede y 

actuarán en el ámbito de los actuales Centros de Gestión y Participación”. En tanto dicha ley 

ha sido sancionada con N° 1777, el párrafo puede entenderse caduco.  
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ANEXO A 
LEY J - N° 1.624 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

1 - Definiciones principales 

A los términos de la presente ley, se entiende por 

Actividades Físico Recreativas: actividades lúdicas que contengan aspectos deportivos. 

Deporte escolar: A la actividad deportiva organizada que es practicada por menores en edad 

escolar Primaria. 

Deportistas: A las personas que practiquen algún deporte, aún cuando no estén federadas o no 

participen en competiciones deportivas. 

Instituciones de Primer Grado: A la agrupación de personas que posean personería jurídica como 

asociación civil sin fines de lucro. 

Instituciones de Segundo Grado: A la agrupación de dos o más entidades de primer grado sin fines 

de lucro con el objeto de regir la práctica de un determinado deporte en un ámbito local o regional. 

Instituciones de Tercer Grado: A la agrupación de dos o más instituciones de segundo grado con el 

objeto de regir los destinos de un deporte determinado en el ámbito de la Ciudad; en este grado de 

instituciones existirá una sola por deporte. 

Clubes: a las asociaciones civiles sin fines de lucro que tengan por objeto la promoción o la práctica 

de una o varias modalidades deportivas participen o no en competencias oficiales. 

Federaciones: A las entidades privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica que reúnen 

a deportistas, técnicos, jueces, asociaciones y otros colectivos dedicados a la promoción o la 

práctica de una misma modalidad deportiva dentro del ámbito territorial. 

Clubes de Barrio: A las asociaciones civiles sin ánimo de lucro que posean como objeto social la 

práctica y fomento de actividades deportivas y cuya facturación anual no exceda del monto 

establecido por la Ley 1807 # (BOCBA N° 2324). 

Instituciones deportivas: se entiende por instituciones deportivas a las asociaciones civiles sin fines 

de lucro de primer, segundo y tercer grado que tengan por objeto la promoción o la práctica de una 

o varias modalidades deportivas, participen o no en competencias oficiales. 

 

1. #La presente norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 1.628 

 

Artículo 1° - Créase el Centro de Inclusión Social del Autista, destinado a la protección integral del 

autista y su familia. 

 

Artículo 2° - Son sus beneficiarios los niños, niñas, jóvenes y/o adultos con diagnóstico de autismo 

o trastornos generalizados del desarrollo (T.G.D.) y su familia o aquellos que tengan su tutela. 

 

Artículo 3° - Los beneficiarios deberán acreditar una residencia mínima e ininterrumpida de dos (2) 

años en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 4° - La Autoridad de aplicación de la presente es la Secretaría de Desarrollo Social, o el 

organismo que en el futuro la reemplace, la que articulará sus competencias con los otros 

organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 5° - El Centro de Inclusión Social del Autista tendrá la función de orientar e impartir las 

directivas acerca de las responsabilidades, los derechos y deberes de los padres, de la familia o de 

los tutores u otras personas encargadas legalmente de la persona autista. 

 

Artículo 6° - El Centro de Inclusión Social del Autista brindará cobertura total a las personas con 

diagnóstico de autismo o trastornos generalizados del desarrollo (T.G.D.), proveyéndose servicios 

de máxima calidad tendientes a la atención integral de las mismas y a su entorno familiar. 

 

Artículo 7° - El Centro creado por el artículo 1° de la presente brindará atención integral al autista, 

previo diagnóstico psico-social. A tales efectos deberá: 

a) Brindar residencias temporales o permanentes, acordes a las patologías. 

b) Brindar servicios de apoyo familiar. 

c) Brindar servicios de rehabilitación psico-social. 

d) Realizar actividades laborales: aprendizaje ocupacional de acuerdo con sus posibilidades. 

e) Conformar un equipo de terapia ocupacional. 

f) Implementar programas por área. 

- Orientación psicológica. 

- Orientación cognitiva conductual. 

- Orientación motora. 

- Participación comunitaria 
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Artículo 8° - Para la instalación del Centro de Inclusión del Autista el Poder Ejecutivo dispondrá de 

un inmueble de su propiedad o en su defecto de la compra del mismo, pudiendo asimismo convenir 

con el Gobierno Nacional u otros organismos públicos o privados la cesión de un inmueble 

destinado a tal fin. 

 

Artículo 9° - El Centro de Inclusión Social del Autista será el responsable total de la conducción y 

guía del autista cuando éste se encuentre en situación de desamparo familiar o tutelar. A tal fin 

funcionará como hogar permanente. 

 

Artículo 10 - La Autoridad de Aplicación, a través del servicio social, hará una evaluación de la 

situación económica social de la familia brindando a tal efecto los apoyos necesarios en la 

oportunidad que cada caso así lo requiera. 

 

Artículo 11 - El Centro de Inclusión Social constituirá una Junta Asesora conformada por miembros 

de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, del Consejo de Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes y de organizaciones no gubernamentales especialistas en la temática, que 

tendrán a su cargo las siguientes funciones: 

a) Asesorar sobre los derechos y deberes de los padres, familiares y tutores. 

b) Difundir la problemática buscando en la sociedad actitudes integradoras. 

c) Promover la investigación del síndrome del autismo o trastornos generalizados del desarrollo 

(T.G.D.). 

d) Generar informes estadísticos sobre la enfermedad. 

 

Artículo 12 - A los efectos de la presente son de aplicación las normativas vigentes en el ámbito 

nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4746



LEY J - N° 1.637 

 

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo habilitará cuatro (4) Salas Velatorias para personas de escasos 

recursos. Dos (2) en el Cementerio de Chacarita y dos (2) en Cementerio de Flores. Las mismas 

deberán estar dotadas de los elementos adecuados para su funcionamiento, incluyendo el 

transporte de cadáveres y de féretros. 

 

Artículo 2° - La Autoridad de aplicación de la presente Ley será la Secretaría de Infraestructura y 

Planeamiento - Dirección General de Cementerios o el organismo que a los efectos designe el 

Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 3° - El servicio mencionado en el artículo 1° podrá ser solicitado para la inhumación de los 

restos de cualquier residente de la Ciudad a requerimiento de un tercero interviniente sea o no 

familiar directo. 

 

Artículo 4° - Para acceder a este servicio se deberá acreditar: 

Que el fallecido no sea titular o adherente de una cobertura social. 

Que el núcleo afectivo directo del fallecido demuestre la carencia de recursos para afrontar los 

gastos de sepelio. 

Que el fallecido tenga residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no menor a dos (2) 

años. 

 

Artículo 5° - La Autoridad de aplicación dispondrá de un Servicio Administrativo Social específico 

para la atención de las personas que demanden este servicio, el que tendrá a su cargo la 

verificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 4°, la realización de los trámites 

pertinentes, la asignación de las Salas Velatorias correspondientes y el horario del sepelio. Dicho 

servicio funcionará de lunes a domingos y con la celeridad necesaria para minimizar el impacto que 

la pérdida de un ser querido ha causado en su núcleo afectivo. 

 

Artículo 6° - Las Salas Velatorias estarán a disposición de quienes las soliciten las veinticuatro (24) 

horas del día, durante todo el año y contarán con servicio de vigilancia, transporte, limpieza y 

mantenimiento. 

 

Artículo 7° - El servicio será brindado por turnos que no podrán exceder las ocho (8) horas e 

incluirá el traslado del cadáver a la Sala Velatoria y desde ésta al lugar asignado para su 

inhumación, el cual deberá ser en el mismo Cementerio donde se realice el sepelio. 
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Artículo 8° - Exímese a los responsables de la tramitación del presente beneficio, del pago de las 

tasas correspondientes de inhumación. 

 

Artículo 9º - Los gastos que ocasionara el cumplimiento de la presente Ley serán con cargo a las 

partidas que el Poder Ejecutivo asigne a las áreas correspondientes. 

 

Artículo 10 - La presente Ley garantiza la gratuidad de la utilización de las salas velatorias. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 1.638 

 

Artículo 1° -Objeto- El Poder Ejecutivo debe proveer a las víctimas y familiares del siniestro 

ocurrido el día 30 de diciembre de 2004 en el local de baile sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de 

esta Ciudad, los recursos necesarios a fin de garantizar su traslado, tratamiento, provisión de 

medicamentos y realización de prácticas médicas derivados de los hechos señalados 

precedentemente, hasta que al paciente se le otorgue el alta médica y social definitiva. En caso 

que la situación del paciente así lo requiera, se le otorgará a él y a un acompañante traslado, 

alojamiento y refrigerio, en los términos de la presente ley.  

La cobertura establecida por la presente ley es independiente del subsector de la salud que asista 

a las víctimas y/o familiares y de la jurisdicción en que estas se encuentren, siempre que las 

mismas cuenten con autorización previa o hayan sido derivadas por el Ministerio de Salud del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ponderando para cada situación la que resulte más 

favorable al paciente. Quedan exceptuadas de autorización o derivación previa las atenciones de 

emergencia, las cuales deberán ser informadas a la autoridad de aplicación dentro del primer día 

hábil de producida a los fines que proceda conforme lo establecido en el párrafo precedente. 

 

Artículo 2° -Beneficiarios- Son beneficiarios de la presente ley las víctimas del siniestro señalado en 

el artículo precedente y sus familiares directos hasta el segundo grado ascendente o descendente, 

o colateral sanguíneo en primer grado, o quienes acrediten fehacientemente su calidad de 

conviviente con las mismas. 

En caso de ser necesario, la/el beneficiaria/o podrá contar con un acompañante, quien deberá ser 

un familiar directo hasta el segundo grado ascendente o descendente o colateral sanguíneo o 

aquella persona que pueda acreditar estar a su cargo, cuando se encuentre internada/o o cuando 

requiera un tratamiento ambulatorio que demande su permanencia en la ciudad o en el 

establecimiento en que se asiste, según lo previsto en el artículo 1° de la presente ley. 

 

Artículo 3° - Autoridad de Aplicación- La Autoridad de Aplicación de la presente ley es el Ministerio 

de Derechos Humanos y Sociales y el Ministerio de Salud en forma concurrente en cuanto a sus 

materias específicas. 

 

Artículo 4° -Recursos- Los recursos enunciados en los artículos precedentes tienen el siguiente 

alcance: 

1. El alojamiento se refiere a la provisión de vivienda transitoria para el acompañante de la/él 

beneficiaria/o internada/o y del paciente ambulatorio y su acompañante en caso que la 

situación del mismo así lo requiera y que residan a más de treinta (30) kilómetros de la 

Ciudad de Buenos Aires, la que deberá efectivizarse en hoteles de pasajeros. 
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2. El traslado debe cubrir los gastos de transporte necesarios para los beneficiarios hacia los 

hospitales y/o lugares en los cuales se asisten, así como la concurrencia de los pacientes 

ambulatorios bajo tratamiento médico hasta el alta definitiva. 

3. Los refrigerios incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena para el acompañante del 

beneficiario internada/o y para el paciente ambulatorio y su acompañante. 

 

Artículo 5° - Partida presupuestaria.-Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley 

serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y 

Cálculos de los Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ejercicio 2006 y 

subsiguientes hasta el alta definitiva de las/los beneficiarias/os. A tales efectos el Poder Ejecutivo 

procederá a realizar las compensaciones de partidas presupuestarias correspondientes, sin que 

éstas se incluyan dentro de la limitación establecida en el art. 20 de la Ley N° 1.857 #. 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY J - Nº 1.648 
 

"PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y CAPITAL SEMILLA PARA 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DESTINADOS A 

MUJERES JEFAS DE HOGAR" 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO 

 

Artículo 1°.- Créase el "Programa de Desarrollo Productivo y Capital Semilla para emprendimientos 

productivos, comerciales y de servicios destinados a mujeres jefas de hogar". 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

 

Artículo 2°.- Los objetivos del programa son los siguientes: 

a. Lograr la inserción de las mujeres que tengan a cargo el mantenimiento de sus hogares en el 

circuito económico-productivo.  

b. Mejorar la situación económica de la familia que las mujeres tienen a cargo.  

c. Aumentar la cooperación entre las personas.  

d. Lograr la sustentabilidad de los emprendimientos en el largo plazo a través de la asistencia 

permanente a las microemprendedoras.  

e. Aumentar la autoestima de las mujeres.  

f. Generar un entorno amigable al desarrollo de su actividad.  

g. Posibilitar a las emprendedoras el acceso a líneas de crédito en el futuro. 

 

CAPÍTULO III 

DESTINATARIOS 

 
Artículo 3°.- Los destinatarios del Programa son las mujeres que tengan a su cargo el 

mantenimiento de sus hogares, mayores de edad, con dos (2) años de residencia en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que no sean beneficiarias de ningún plan o subsidio otorgado por el 

GCBA o por el Gobierno Nacional y que no se encuentren desempeñando otra actividad 

productiva, comercial o de servicios al momento de obtener el Capital Semilla. 

 

CAPÍTULO IV 

CARACTERÍSTICAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
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Artículo 4°.- El Programa consistirá en el otorgamiento de un "capital semilla" para desarrollar una 

actividad productiva, comercial o de servicios, luego de una capacitación básica obligatoria en 

cuestiones técnicas y financieras. 

 

Artículo 5°.- Constitúyese un fideicomiso que será depositado en Banco Ciudad y administrado por 

una ONG especializada en temas de microemprendimientos para mujeres, seleccionada por 

concurso por el Gobierno de la Ciudad. El mismo estará integrado por un monto de un millón 

quinientos mil pesos ($1.500.000), con el único fin de otorgar los capitales semilla que están 

contemplados en el presente programa. Dicho fideicomiso estará integrado por las partidas 

presupuestarias que el Gobierno de la Ciudad asigne para el programa. 

El Banco Ciudad actuará como custodia de los fondos y como ventanilla de pago y cobro. 

 

Artículo 6°.- El capital semilla tendrá las siguientes características: 

- Monto mínimo de quinientos pesos ($ 500) y máximo de tres mil pesos ($ 3.000). 

- Tasa de interés aplicada al capital semilla en relación a la tasa de inflación mensual (con 

dichos intereses se constituirá un fondo para incobrables). 

- No se requiere ningún tipo de garantía firmada, salvo el compromiso solidario de las 

emprendedoras que se hayan constituido en grupos de tres (3) luego de tener sus proyectos 

aprobados. 

 

Artículo 7°.- El otorgamiento del capital semilla estará sujeto al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

- La emprendedora debe ser el sostén del hogar. 

- El destino debe ser un emprendimiento productivo, comercial o de servicios, previamente 

aprobado luego de un período de capacitación general. 

- El destino del capital semilla debe ser el financiamiento por la adquisición de activos 

destinados al negocio, mejoras en los negocios o cualquier otro destino de carácter 

productivo. 

- La capacitación es obligatoria y condicionante del otorgamiento del capital semilla. 

- Los emprendimientos deben desarrollarse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

- La devolución del crédito tendrá una periodicidad menor a un mes. 

- El cumplimiento de las correspondientes devoluciones asegurarán la continuidad de la 

financiación. Por el contrario, el incumplimiento infundado, derivará en la suspensión de la 

ayuda. 

- Cuando todo el grupo solidario conformado haya devuelto el setenta por ciento (70%) de la 

ayuda inicial, está en condiciones de obtener una nueva ayuda, por un monto mayor. 
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Artículo 8°.- Las microemprendedoras estarán exentas de todos los tributos locales desde el 

comienzo de su actividad hasta que finalice el primer año de implementación. Durante el segundo 

año el beneficio alcanzará el cincuenta por ciento (50%) de los tributos locales. 

 

CAPÍTULO V 

CAPACITACIÓN 

 
Artículo 9°.-  Se implementará un programa de capacitación general que tendrá como finalidad 

asistir de forma integral a todas las mujeres interesadas en desarrollar algún tipo de actividad. 

Luego, se continuará con la asistencia permanente a las microemprendedoras que se encuentren 

desarrollando su negocio. 

 

Artículo 10.- La capacitación estará a cargo de Organizaciones No Gubernamentales 

especializadas en microemprendimientos desarrollados y dirigidos por mujeres, las cuales deberán 

ser seleccionadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un concurso abierto y 

remuneradas por el mismo. Todas las ONG´s estarán coordinadas por una central con el propósito 

de tener metodologías en común y de no superponer acciones. La ONG central será la encargada 

de realizar la evaluación permanente de todos los microemprendimientos que se encuentren en 

desarrollo. 

 

Artículo 11.- La capacitación general adquirirá la forma de cursos que tendrán una duración de un 

(1) mes, con tres (3) encuentros semanales, e incluirá los siguientes contenidos: 

- Capacitación técnica. 

- Capacitación financiera. 

- Contención psicológica. 

 

Artículo 12.- La asistencia permanente implicará el acompañamiento de las microemprendedoras 

mientras se encuentre desarrollando su negocio e incluirá un encuentro semanal pactado 

previamente. Sin perjuicio de ello, las microemprendedoras podrán concurrir a realizar consultas 

individualmente en el momento que estimen necesario. 

 

Artículo 13.- Los gastos que demande la asistencia a los cursos, así como los materiales a utilizar, 

serán incluidos en una ayuda especial que se les otorgará durante el desarrollo del curso. 
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Artículo 14.- Luego de finalizada la capacitación general y teniendo aprobado el plan de negocios, 

las emprendedoras deberán asociarse en grupos solidarios de no más de tres (3) integrantes que 

actuarán con aval solidario para la devolución de los capitales semilla. 

 

CAPÍTULO VI 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Artículo 15.- La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Desarrollo Social 

del Gobierno de la Ciudad. 

 

Observaciones generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 1.669 

 

LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA NIÑEZ 

 
TÍTULO I. DE LA CREACIÓN Y OBJETO 

 

Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de los niños y 

niñas hasta los dos (2) años de edad y de las mujeres embarazadas desde la acreditación 

fehaciente del embarazo, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - En tal sentido son objetivos de esta ley: 

a) Promover el desarrollo integral de los niños y niñas hasta los dos (2) años de edad y mujeres 

embarazadas, residentes en la Ciudad. 

b) Cooperar con las familias en el cumplimiento de su responsabilidad como principal agente de 

atención integral del niño y de su inclusión social. 

c) Promover la inserción social de los niños y su adecuado desarrollo a través de la capacitación 

de los adultos responsables de su cuidado, orientando respecto de las pautas de inserción 

social, estimulación infantil temprana, desarrollo psico-físico y nutricional. 

d) La eliminación gradual de la desnutrición y la reducción de la morbi-mortalidad materno-

infantil, complementando la provisión de alimentos que los beneficiarios reciben en sus 

hogares y a través de la educación nutricional que les permita optar por una alimentación 

saludable. 

e) Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y continuada hasta el 

primer año de vida, con el agregado de alimentos complementarios, adecuados, oportunos y 

seguros.  
f) Propiciar un adecuado control de salud de los beneficiarios. 

 

TÍTULO II. DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 3° - La autoridad de aplicación es la máxima autoridad en materia de Desarrollo Social del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4° - La autoridad de aplicación debe: 

a) Confeccionar el padrón de beneficiarios en el que se registrará a todos los individuos que se 

encuentren habilitados por la presente ley. 

b) Notificar a los beneficiarios. 

c) Entregar la orden de pago del subsidio. 
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d) Confeccionar y mantener actualizado el Registro General de Beneficiarios. 

e) Supervisar el cumplimiento de las contraprestaciones y de la adecuada realización de los 

controles de salud de los beneficiarios, a través de un Registro General de 

Contraprestaciones. 

f) Elaborar un "Informe de Gestión Mensual" que describa las prestaciones brindadas, y la 

medición de impacto anual de los resultados y un plan de mejoras a ser introducidas para el 

año siguiente. 

g) Proponer la reglamentación de la carta compromiso que deben suscribir los titulares de los 

beneficios. 

h) Propender a la articulación armoniosa de los distintos programas sociales del GCABA. 

i) Desempeñar las demás funciones que la reglamentación determine. 

 

TÍTULO III. DE LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

Artículo 5° - Créase la "Comisión para la Inclusión Social de la Niñez", integrada por representantes 

de las Secretarías de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y un representante por cada una de las comisiones de Políticas de 

Promoción e Integración Social y de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura 

de la Ciudad, o de sus equivalentes institucionales que en el futuro se establezcan, que será 

responsable del seguimiento del programa. 

 

Artículo 6° - Son deberes de la Comisión para la Inclusión Social de la Niñez: 

a) Asesorar en el diseño las estrategias para la aplicación de los contendidos de esta ley. 

b) Velar por el cumplimiento de los mecanismos de control que permitan una evaluación 

permanente. 

c) Recibir y difundir un "Informe de Gestión Mensual " que será realizado por la autoridad de 

aplicación. 

d) Promover la más amplia difusión, indicando fundamentalmente la información necesaria para 

acceder de una manera simple y directa. 

e) Promover la organización de redes sociales posibilitando el intercambio dinámico entre sus 

integrantes y con los de otros grupos sociales, potenciando los recursos que poseen. 

f) Invitar a organizaciones de la sociedad civil, cuya participación en las reuniones públicas y en 

el control de gestión resulte de interés para la efectiva implementación de la ley. 

 

Artículo 7° - La Secretaría de Salud tiene a su cargo: 
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a) Organizar y coordinar los talleres de capacitación a las familias en cuidados del embarazo, 

lactancia materna, desarrollo y estimulación temprana infantil y educación alimentaria. 

b) Efectuar el control de salud de los beneficiarios y dar cumplimiento al calendario de 

vacunación. 

c) Entregar a las madres desnutridas el complemento nutricional e informar a la autoridad de 

aplicación a fin de que se asigne a los beneficiarios al "Módulo Especial de Seguimiento" 

previsto por la presente ley para tales casos. 

d) Registrar administrativamente los controles de salud y demás prestaciones brindadas en el 

Registro Local de Contraprestaciones. 

e) Participar en los procesos de seguimiento y medición de impacto. 

f) Desempeñar las demás funciones que la reglamentación determine. 

 

Artículo 8° - El "Módulo Especial de Seguimiento" consiste en un monitoreo individual y detallado 

de los beneficiarios que por su situación así lo requieran. Esta condición incluye la entrega de 

suplementos nutricionales a la mujer embarazada para sí o para el beneficiario desnutrido, según 

sea el caso, en ocasión de los controles de salud. 

 

TÍTULO IV. DE LAS PRESTACIONES 

 

Artículo 9° - Se entiende por prestación el ingreso monetario que se otorga en calidad de subsidio 

por parte del estado a los titulares de los beneficios o de quienes los representen. 

 

Artículo 10 - En todos los casos, las transferencias monetarias se hacen directamente por débito 

sobre cuenta de caja de ahorro gratuita, abierta a tal fin en el Banco Ciudad de Buenos Aires, a 

nombre del titular del beneficio o de quien lo represente. 

 

Artículo 11 - El subsidio a otorgar consiste en la transferencia al titular del beneficio de un ingreso 

cuyo monto es equivalente del beneficio máximo otorgado por hijo por el artículo 18, inc. a) de la 

Ley N° 24.714 # que regula el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares. 

 

TÍTULO V. DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Artículo 12 - Son beneficiarios: 

a) Las mujeres embarazadas desde la acreditación fehaciente del embarazo. 

b) Los niños y niñas hasta los dos (2) años de edad. 
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Artículo 13 - La madre -o quien determine la reglamentación en su ausencia, muerte o incapacidad- 

es a los efectos de esta ley la representante del/los titulares. 

 

Artículo 14 - Las personas que resulten titulares de beneficios o sus representantes deben firmar 

una carta compromiso, notificándose del conjunto de contraprestaciones que forman parte del 

mismo. 

 

Artículo 15 - Las condiciones de acceso deben contemplar: 

1) La acreditación de un mínimo de dos (2) años de residencia ininterrumpida en la Ciudad de 

Buenos Aires al momento de solicitar el subsidio. 

2) Poseer DNI y CUIL. Para los titulares de los beneficios o representantes que no posean 

CUIL, la autoridad de aplicación arbitrará los recursos necesarios para su obtención. 

3) Presentar acreditación fehaciente de embarazo expedido por un centro público de salud de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

4) No recibir asignación familiar por hijo o por embarazo, ni por sí, ni a través de su cónyuge. 

Toda otra condición no contemplada y que sea establecida por la autoridad de aplicación en la 

reglamentación de la presente ley. 

 

Artículo 16 - A los efectos de la presente ley, las causales de baja deben contemplar las siguientes 

contingencias: 

a) Solicitud por parte del titular del beneficio. 

b) Mudanza del beneficiario fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

c) El incumplimiento de las contraprestaciones del título VI de esta ley. 

d) Toda otra situación no contemplada y que sea establecida por la autoridad de aplicación en la 

reglamentación. 

 

TÍTULO VI. DE LAS CONTRAPRESTACIONES 

 

Artículo 17 - Las contraprestaciones a cargo del titular del beneficio deben detallarse en la carta 

compromiso que firme el titular del beneficio o su representante en ocasión de su ingreso al 

sistema. Las mismas consisten en: 

a) Controles de salud 

1) Las beneficiarias embarazadas deben cumplir con un protocolo de controles de salud 

obligatorios no inferior a cinco visitas a los centros de salud públicos 

2) Los titulares del subsidio infantil deben cumplir con el protocolo de controles de salud 

obligatorios definido para los beneficiarios menores y con el calendario de vacunaciones, 

pautados según la edad. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4758



b) Orientación educativa 

1) Las beneficiarias embarazadas deben asistir a un taller sobre la importancia del cuidado 

durante el embarazo, lactancia materna y cuidados del recién nacido, en los servicios 

públicos de salud de la Ciudad de Buenos Aires que se dispongan a tales efectos. 

2) Los titulares del beneficio deben asistir a un taller de estimulación infantil temprana y 

educación alimentaria, cuyos contenidos deben ser específicamente elaborados. 

c) Toda otra contraprestación no contemplada y que sea establecida por la autoridad de 

aplicación en la reglamentación de la presente ley. 

 

Artículo 18 - La autoridad de aplicación debe disponer el desarrollo del contenido de los talleres y 

cursos de orientación educativa dentro de los noventa (90) días de promulgarse la presente ley. 

 

TÍTULO VII. DEL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN DE IMPACTO 

 

Artículo 19 - La autoridad de aplicación debe garantizar la incorporación de los mecanismos de 

control de gestión necesarios para asegurar: 

a) Capacitación del personal encargado de la recolección de información. 

b) Incorporación de las altas y bajas de beneficiarios en el Registro General de Beneficiarios. 

c) Generación de circuitos de información confiables, de actualización periódica y relevancia 

estadística. 

d) Determinación de metas prestacionales para cada componente. 

e) Establecimiento de indicadores de seguimiento y medición de resultados. 

 

Artículo 20 - Los informes de seguimiento y control de gestión deben ser públicos y de fácil acceso 

para todos los interesados. 

 

TÍTULO VIII. DEL FINANCIAMIENTO 

 

Artículo 21 - Autorízase al Poder Ejecutivo a crear un "Fondo Especial para la Inclusión Social de la 

Niñez", que se aplicará a la implementación de lo establecido por la presente ley, y que se integra 

de la siguiente manera: 

a) Con las partidas presupuestarias que se asignan anualmente en la Ley de Presupuesto de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para estos fines. 

b) Con los aportes o financiamiento de carácter específico que el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires obtenga del Estado Nacional, organismos e instituciones 

internacionales o de otros Estados. 
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CLÁUSULA TRANSITORIA 

 

1°. El Poder Ejecutivo debe implementar la presente ley de forma tal que se complemente con los 

restantes programas sociales en aplicación. A tal efecto debe establecer las coordinaciones 

necesarias. 

 
Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene referencias externas # 
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LEY J - N° 1.688

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN, PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

Artículo 1° -Carácter de la ley- Las disposiciones de la presente ley son de orden público.

Artículo 2° -Objeto- La presente ley tiene como objetivo principal la prevención de la violencia

familiar y doméstica, y la definición de acciones para la asistencia integral de sus víctimas, sean

estas mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con necesidades

especiales, de acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1.265 #. Para el

cumplimiento de dicho objetivo, se promoverán acciones que tiendan a:

a) Generar una cultura de prevención de las acciones de violencia familiar y doméstica a través

de la educación e información;

b) Detectar en forma temprana las posibles víctimas de violencia familiar;

c) Asistir a las víctimas de violencia familiar y doméstica desde una perspectiva física, psíquica,

jurídica, económica y social, incluyendo alojamiento cuando se considere necesario.

d) Fortalecer la autoestima de las víctimas de violencia familiar y doméstica;

e) Posibilitar el intercambio de experiencias con otras víctimas en situación similar;

f) Difundir modelos de convivencia alternativos a los vividos de manera conflictiva;

g) Proveer atención psicológica a los/las agresores/as;

h) Promover la independencia social y económica de las víctimas;

i) Sostener la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de

violencia familiar.

j) Garantizar el pleno acceso a la atención a las víctimas de la violencia familiar y doméstica

que por circunstancias personales o sociales puedan tener dificultades de acceso a los

mismos.

Artículo 3° -Definiciones- A los efectos de esta ley se aplican las definiciones de violencia familiar y

grupo familiar comprendidas en la Ley N° 1.265 #.

Artículo 4° -Interés superior del niño- Cuando la víctima de violencia familiar y doméstica sea un

niño, niña o adolescente, el tratamiento del caso debe realizarse en todo momento teniendo en

miras el interés superior del niño, niña y adolescente, en concordancia con lo dispuesto por la

Constitución Nacional #, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño #, los Tratados

Internacionales que el Estado Argentino ratifique, la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires # y la Ley N° 114 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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TÍTULO II

DE LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

CAPÍTULO I

DE LA PREVENCIÓN

Artículo 5° -Prevención- Las acciones de prevención deberán promover la difusión y la promoción

de una cultura que favorezca y coadyuve a crear un marco objetivo de libertad e igualdad, entre las

personas que integran la familia, eliminando las causas y patrones que generan y refuerzan la

violencia familiar, con el fin de erradicarla.

Artículo 6° - Acciones- El Poder Ejecutivo de la ciudad, a través de las áreas competentes,

impulsará las siguientes acciones para la prevención:

a) Incorporación en el currículo escolar de contenidos referidos a la "Educación para la igualdad

y contra la violencia". Se incorporará al currículo obligatorio de todos los niveles de

enseñanza de la gestión estatal y privada, la formación del individuo en el respeto de los

derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre varones y mujeres y en el ejercicio

de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

Asimismo se promoverá la formación para la resolución pacífica de los conflictos en todos los

ámbitos de la vida personal, familiar y social.

b) Revisión por parte del Ministerio de Educación de todos los materiales educativos, con el fin

de excluir de los mismos todas las referencias o figuras que fomenten el desigual valor de

varones y mujeres, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 481 #.

c) Desarrollo de campañas de difusión y programas de información y sensibilización contra la

violencia familiar, incluyendo los medios adecuados para llegar a las personas disminuidas

auditiva y/o visualmente. Estas acciones deberán involucrar activamente en su ejecución a

las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la problemática, a las

universidades y a los colegios y consejos de profesionales, especialmente los ligados a la

problemática tales como médicos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales.

d) Promoción de programas de intervención temprana y formación de agentes sociales

comunitarios, para prevenir y detectar la violencia familiar, incorporando a la población en la

implementación de dichos programas.

e) Coordinación con instituciones públicas y privadas para la realización de investigaciones

sobre la temática de violencia familiar, cuyos resultados servirán para diseñar nuevos

modelos para la prevención y atención de la violencia familiar.
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f) Formación y capacitación sobre los aspectos tratados en la presente ley a los empleados

públicos pertenecientes a las áreas del Gobierno de la Ciudad que sean y/o tengan relación

con víctimas de violencia familiar. Asimismo, se los capacitará sobre los servicios de atención

a las víctimas de violencia familiar, y sobre la elaboración y uso de indicadores y estadísticas

desagregados por género.

g) Las empresas de medicina prepaga, obras sociales y centros de atención privada de la salud

tendrán la obligación de informar acerca del contenido de esta ley y los servicios ofrecidos

por el Gobierno de la Ciudad, a los afiliados o beneficiarios que resultaren víctimas de

violencia familiar.

h) Contribuir a la detección temprana de testigos de violencia intrafamiliar y brindar asistencia a

los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores que se encuentren en dicha

situación.

i) Garantizar a las personas con necesidades especiales al acceso a la información sobre la

temática de violencia familiar y doméstica a través de formatos especiales que aseguren la

comprensión a las mismas, tales como lenguaje de signos u otras modalidades u opciones de

comunicación.

Artículo 7° -Planificación y lineamiento de las acciones - Las campañas de difusión y programas de

información y sensibilización contra la violencia familiar deben ser permanentes. La planificación de

las acciones será anual y deberá permitir una evaluación integral a través de indicadores

determinados en la reglamentación. Las campañas deben seguir los lineamientos que se indican

en el Anexo A.

CAPÍTULO II

DE LA ATENCIÓN

Artículo 8° -Atención- La atención especializada que se proporcione en materia de violencia familiar

y doméstica tenderá a la resolución de fondo del problema, respetando la dignidad y la

individualidad tanto de la víctima como del/la agresor/a. En ambos casos se protegerán los datos

referidos a la identidad.

Artículo 9° -Asistencia- La asistencia a las víctimas de violencia familiar y doméstica se desarrollará

desde centros de atención inmediata y desde centros integrales de atención.

Artículo 10.-Centros de atención inmediata:

a) Los centros de atención inmediata funcionarán en los hospitales públicos de la ciudad, desde

una perspectiva interdisciplinaria, integrando los actuales servicios de salud mental
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especializados en la problemática de la violencia familiar y doméstica y complementando las

funciones de los centros de información y asesoramiento de acuerdo al art. 1° del Decreto N°

235/96 # de reglamentación de la Ley N° 24.417 #.

b) Funcionarán durante las veinticuatro (24) horas del día y tendrán como función la atención

médica, psicológica, jurídica y social de la víctima durante las primeras veinticuatro (24) horas

desde el momento de su presentación. A partir de allí tramitarán la derivación de las víctimas

a los centros integrales de atención, donde se continuarán las acciones iniciadas.

Artículo 11 -Dotación- Los Centros de Atención Inmediata deberán contar, con profesionales de

medicina, en trabajo social, derecho, psicología y profesionales especialistas en atención de

personas con necesidades especiales y trabajarán de manera coordinada con todas las

dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, involucradas en la problemática.

Artículo 12 -Deber de información de los derechos- Todos los empleados que se desempeñen en

escuelas públicas, hospitales públicos, centros de salud comunitarios, centros de gestión y

participación, centros integrales de la mujer, defensorías del Consejo de Derechos de Niñas, Niños

y Adolescentes, Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez dependientes del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la línea 0800-MUJER y los empleados públicos

que se desempeñen en otras áreas o los empleados de empresas de medicina prepaga, de obras

sociales y de centros de atención privada de la salud que reciban una víctima de violencia familiar,

tendrán la obligación de informarle acerca de los derechos reconocidos en esta ley.

Artículo 13 -Deber de información de los servicios y derivación- Todos los empleados públicos

mencionados en el art. 12 deberán informar sobre los servicios existentes de atención a las

víctimas de violencia familiar y doméstica y derivarlas a los Centros de Atención Inmediata,

mediando solicitud de las mismas. También deberán hacerlo los empleados de empresas de

medicina prepaga, de obras sociales y de centros de atención privada de la salud que no cuenten

con un área especializada en el tratamiento y asistencia a las víctimas de violencia familiar.

Artículo 14 -Protocolos- Deberán definirse protocolos para la intervención en todas las

dependencias mencionadas en el artículo 12, de manera de evitar la doble victimización, esperas o

traslados innecesarios.

Artículo 15 -Tratamiento de niños, niñas y adolescentes- En caso que las víctimas de maltrato

fueran niños, niñas y adolescentes, los empleados públicos que se desempeñaren en los lugares

mencionados en el artículo 12, tendrán la obligación de dar intervención al Consejo de los
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o al organismo que en el futuro desempeñare sus

atribuciones.

Artículo 16 - Centros integrales de atención-

a. Los centros integrales de atención funcionan bajo la órbita de los Centros Integrales de la

Mujer (CIM), garantizando al menos 1 (uno) CIM por comuna hasta cumplimentar el máximo

de 1 (uno) cada 50.000 (cincuenta mil) mujeres por comuna.

b. Los centros integrales de atención se ocuparán de la atención, el seguimiento y la

recuperación de la víctima, ofreciendo un espacio de seguridad y un tratamiento integral

sobre los orígenes de la violencia sufrida y la reparación de los daños que la violencia les

hubiere generado.

c. Los centros integrales de atención efectúan la articulación y la coordinación con otras áreas

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno Nacional, provincial, municipal, actores

sociales, comunitarios y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 17 –Juntas Comunales- El Poder Ejecutivo informa a cada Junta Comunal respecto del

funcionamiento de los CIM establecidos en la órbita de su comuna. La Junta Comunal dispone

dicha información a su respectivo Consejo Consultivo Comunal.

Artículo 18 -Servicios de los Centros Integrales de atención- Los centros integrales de atención

deberán contar con:

 Atención psicológica y tratamiento para la víctima, especializada en mujeres, niños/as y

adolescentes.

 Asesoramiento jurídico gratuito.

 Asistencia social, facilitando el acceso de la víctima a albergues y a los beneficios de

programas de empleo y vivienda existentes en caso de ser necesario. Las víctimas de

agresiones tendrán preferencia para la adjudicación de viviendas públicas y empleo, con los

requisitos de acceso que determine la autoridad de aplicación.

 Servicio de asistencia psicológica y tratamiento para los/as agresores/as, en días y horarios

diferentes de manera de evitar el contacto con las víctimas, en los casos en que ello sea

necesario.

Artículo 19 -Cambio de establecimiento educativo- En aquellos casos en los que las víctimas de

violencia doméstica requieran cambiar a los niños, niñas y/o adolescentes a su cargo de

establecimiento educativo y/o Centro de Primera Infancia tendrán asegurada la incorporación a otro

establecimiento educativo y/o Centro de Primera Infancia en el distrito escolar de preferencia que la
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víctima elija, sin importar la etapa del ciclo lectivo en que se encuentren; siendo único requisito para

gozar de este beneficio constancia de denuncia y/o intervención de la Oficina de Violencia

Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los Centros

Integrales de Atención citados en la presente Ley, Juzgados Nacionales de Familia u otro órgano

estatal de características similares. La Autoridad de Aplicación, en conjunto con las autoridades de

los establecimientos educativos y/o Centros de Primera Infancia, deberá garantizar la

confidencialidad de la información.

Artículo 20 -Coordinación de las acciones- Tanto los centros de atención inmediata como los

centros integrales de atención deberán articular sus acciones con todas aquellas autoridades

competentes para recibir denuncias por violencia familiar y doméstica y con los tribunales donde

tramiten los procesos. Asimismo, deberán asesorar a las víctimas sobre los trámites, etapas y

recursos disponibles. También deberán procurar la información solicitada por autoridad judicial.

Artículo 21 -Garantía de alojamiento a las víctimas- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

2° inciso c), en los casos necesarios, deberá garantizarse el alojamiento inmediato a las víctimas

de violencia en todo momento y en los establecimientos destinados a ese fin. Para ello se

aumentará la capacidad y/o cantidades de albergues del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y

en caso de ser necesario se procederá al pago de becas a organizaciones no gubernamentales

con domicilio en la ciudad que funcionen como tales. Los criterios para la selección de las

organizaciones no gubernamentales que puedan brindar alojamiento serán establecidos en la

reglamentación de la presente ley.

Artículo 22 -Trámite para el alojamiento- El acceso al alojamiento para las víctimas de violencia

familiar y doméstica podrá ser tramitado ante los centros de atención inmediata, como ante los

centros integrales de atención, articulándose con los organismos mencionados en el art. 21, de

acuerdo con la urgencia del caso en particular. Tratándose de víctimas niñas/os y adolescentes el

alojamiento deberá articularse con el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de

conformidad con los arts. 36 y 73 de la Ley N° 114 #.

Artículo 23 -Capacitación- Todo el personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que esté

asignado a la atención de las víctimas de violencia familiar y doméstica serán formados y

capacitados sobre la ejecución de las acciones que dispone la presente ley, incluyendo la

perspectiva de género y la problemática de las personas con necesidades especiales.

Artículo 24 -Convenios- Se promoverá la firma de convenios entre el Ministerio de Justicia,

Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, con el objeto de capacitar a los agentes de policía en lo referente a la prevención sobre la

violencia familiar. Dicha capacitación se centrará especialmente en el trámite de recepción de la

denuncia y en el seguimiento de los casos, cuando tuvieren que hacerlo. Se invitará también a la

capacitación al personal de los Juzgados que trabajen en el tema.

Artículo 25 -Rotación de los profesionales- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asegurará la

rotación periódica de los profesionales involucrados en la atención de víctimas de violencia familiar

y doméstica a fin de evitar un alto nivel de exposición continua en el tiempo. Al mismo tiempo

fomentará la creación de ámbitos de contención e interconsulta con otros profesionales.

TÍTULO III

DE LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR

Artículo 26 -Registro- Créase el Registro de Víctimas de Violencia Familiar, el que funcionará en el

ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de

carácter público y de acceso restringido.

Artículo 27 -Objeto del Registro- Este registro se constituirá con el fin de ofrecer información

actualizada sobre violencia familiar, útil para el diseño y ejecución de políticas públicas referidas a

la problemática. Asimismo, su consulta por parte de los profesionales autorizados, permitirá

detectar casos de agresión reiterada.

Artículo 28 -Obligación de denuncia- Los profesionales intervinientes en casos de violencia familiar

y doméstica tendrán la obligación de comunicar al registro sobre los casos que recibieren,

informando los datos personales de la víctima (nombre completo, DNI, domicilio y fecha de

nacimiento), siempre mediando el consentimiento previo de la víctima. En caso de tratarse de

niños, niñas y adolescentes, los profesionales deberán actuar de acuerdo a lo establecido en el

artículo 6° de la Ley N° 1.265 # efectuando la denuncia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de

conocido el hecho.

Artículo 29 -Confidencialidad de la información- La autoridad de aplicación deberá garantizar la

confidencialidad de la información. La Dirección General de la Mujer y el Consejo de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes; los centros de atención inmediata; los centros integrales de

atención y la Asesoría General Tutelar, tendrán libre acceso a la información registrada.

Título IV
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Artículo 30 -Recursos humanos- El Poder Ejecutivo deberá afectar los recursos humanos

necesarios para el cumplimiento de la presente ley, contando todos los hospitales públicos de la

Ciudad de Buenos Aires con los profesionales especializados para el abordaje y tratamiento de la

problemática de la violencia familiar.

Artículo 31 -Reglamentación- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de los

sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su promulgación.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene referencias externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Artículo 31: Se deja constancia que este articulo integra el texto definitivo en tanto ordena la

reglamentación de la ley y aun no ha sido reglamentada a la fecha de realizado este análisis.
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LEY J - N° 1.688
ANEXO A

LINEAMIENTOS GENERALES PARA CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y PROGRAMAS DE

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

1. Objetivos generales

Las campañas de difusión y programas de información y sensibilización tendrán los siguientes

objetivos generales:

a) generar una cultura de prevención de las acciones de violencia familiar y doméstica a través de

la educación e información;

b) difundir las acciones preventivas que implemente Gobierno de la Ciudad en la materia,

informando los programas sociales en ejecución,

c) generar mayores espacios de discusión y participación pública en los medios de comunicación

masiva, posibilitando el intercambio de experiencias con otras víctimas en situación similar;

d) mejorar la orientación y la recepción de las demandas en la materia, difundiendo modalidades

específicas de atención al ciudadano;

e) fomentar acciones de cooperación con organismos de otras jurisdicciones con la finalidad de

abordar estrategias de comunicación coordinadas.

2. Criterios básicos

Las campañas de difusión y programas de información y sensibilización deberán contemplar los

siguientes criterios básicos:

a) Documento Diagnóstico con características de la población objetiva de la campaña de difusión,

publicado en la

Página Web del Gobierno de la Ciudad.

b) Descripción de objetivos y metas a alcanzar en la Campaña Anual de Difusión consignada.

c) Evaluación y seguimiento de estadísticas referidas a los niveles de respuesta en cada una de las

acciones de comunicación implementadas, de acuerdo a los objetivos estipulados.

3. Medios de Difusión

Las campañas se instrumentan a través de medios de difusión de la administración pública y de

comunicación masiva oficiales y no oficiales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, se identifican como posibles ejecutores:

Medios oficiales de difusión interna y externa en la administración pública

Medios de comunicación masiva dependientes del Gobierno de la Ciudad

Medios de comunicación masiva privados con o sin fines de lucro
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3.1. Difusión interna y externa en la administración.

La difusión interna y externa de la campaña en la administración se realizará en las dependencias

del Gobierno de la

Ciudad a través de los siguientes instrumentos:

a) Realización de una publicación anual con detalle de la normativa vigente y prestaciones

ofrecidas por el Gobierno de la Ciudad vinculados a la materia, distribuyendo ejemplares en

efectores afectados en la temática, a fin de generar un material de consulta para el personal de la

administración y la ciudadanía concurrente. En el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad se podrá

disponer de la versión digital del documento.

b) Distribución de folletos en dependencias públicas con sugerencias referidas a la modalidad

especial de atención a la población que demanden atención en la materia, con la finalidad de

mejorar la primera recepción y derivación de las consultas y denuncias recibidas.

c) Efectuar comunicaciones periódicas al personal de la administración a través de sistemas

informáticos en red, con datos de contacto para la recepción de consultas o denuncias,

actualizando las referencias para la orientación al vecino.

d) Instalación de afiches visibles en todas las dependencias de la administración que brinden

atención al vecino. El afiche deberá acompañarse con información de contacto de las

dependencias del Gobierno de la Ciudad que brinden asistencia a las víctimas de violencia familiar

y doméstica. El diseño e instalación del afiche se realizará conforme a las características

establecidas en la reglamentación.

3.2. Medios de comunicación masiva

3.2.1. Medios oficiales

La difusión de la campaña se realizará a través de los medios de comunicación que dependan del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tales como la Radio de la Ciudad, el Canal

Ciudad Abierta, el portal oficial del Gobierno de la Ciudad o cualquier otro medio que determine la

autoridad de aplicación.

Asimismo, se fomentará la participación en emisiones radiales y televisivas de responsables de

dependencias que realicen acciones preventivas en la materia, que faciliten el acceso de la

ciudadanía a los programas que ofrece el Gobierno de la Ciudad. La reglamentación de la presente

ley deberá incluir medios adecuados para llegar a personas disminuidas auditiva y/o visualmente.

3.2.2. Medios no oficiales

La Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad o la dependencia que la

reemplace en el futuro evaluará los medios de comunicación no oficiales con o sin fines de lucro de

alcance masivo en los cuales se publicarán avisos en el marco de la presente campaña, debiendo

estar acorde a la planificación estipulada en el artículo 4°.
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4. Programa de Información y Sensibilización

El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación que determine en la reglamentación,

deberá llevar a cabo la organización de una convocatoria de proyectos de información y

prevención, dirigida a organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la

problemática, a las universidades y a los colegios y consejos de profesionales, especialmente los

ligados a la problemática tales como médicos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales.

Los proyectos serán evaluados de acuerdo a los criterios fijados con anterioridad por el Poder

Ejecutivo.

El reconocimiento del proyecto implicará el otorgamiento anual de un premio único, debiendo la

propuesta reunir los criterios fijados por el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo a través de los medios oficiales de comunicación masiva deberá difundir las

bases, modalidades y premios otorgados en los concursos establecidos en el artículo anterior.

Los gastos que demande la presente campaña se imputarán a la partida presupuestaria

correspondiente.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. Se deja constancia que el texto de la presente norma tiene incorporada la corrección publicada

en el BOCBA N° 2212 del 15/06/2005.
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LEY J - N° 1.720 
 

Artículo 1º - Institúyase el día 12 de junio como Día Contra el Trabajo Infantil, en consonancia con 

el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil instituido por la Organización Internacional del Trabajo. 

 

Artículo 2° - El Poder Ejecutivo organizará todos los años, a través de los organismos que 

considere pertinentes, diferentes actividades de esclarecimiento, reflexión, difusión y prevención, 

relacionadas con los distintos tipos de trabajo infantil, los cuales se desarrollarán en ámbitos 

educativos, culturales, etcétera. 
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LEY J - N° 1.778 
 

Artículo 1° - Institúyase el premio Jorge Newbery del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires al mejor deportista federado y al mejor deportista con necesidades especiales de cada una de 

las disciplinas cuya actividad posea estructura federativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 2° - Créase como categoría del premio "Jorge Newbery" del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el premio "Desempeño Destacado en el Fomento de las Actividades 

en los Clubes de Barrio". Son aspirantes a este premio todas aquellas personas que realicen 

actividades en las asociaciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Artículo 3° - Créase la Comisión de Entrega del premio "Jorge Newbery" del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la que estará integrada por el Señor Subsecretario de Deportes del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Presidente de la Comisión de Turismo y 

Deportes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Presidente de la 

Unión de Federaciones y Entidades Deportivas Metropolitanas, un representante de la 

Confederación Argentina de Deportes, un representante del Comité Olímpico Argentino, un 

representante del Comité paraolímpico Argentino y un representante del Círculo de Periodistas 

Deportivos. 

Los integrantes de la Comisión realizarán sus tareas ad honorem. 

 

Artículo 4° - Las instituciones federadas al momento de establecer las ternas de deportistas 

candidatos, deben tener en cuenta que los mismos sean nacidos en la Ciudad de Buenos Aires, o 

tener residencia no menor de dos (2) años o representar a una institución integrante de una 

federación porteña. Las mismas deben ser homologadas por la comisión creada por el artículo 2° 

de la presente. 

 

Artículo 5° - Los clubes de barrio, al momento de establecer las ternas de candidatos de la 

categoría "Desempeño Destacado en el Fomento de las Actividades en los Clubes de Barrio", 

deberán tener en cuenta que éstos cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o tener residencia en la misma no 

menor de dos (2) años. 

b) Haber tenido una actuación destacada en alguna de las instituciones barriales inscriptas en el 

Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las ternas deben ser homologadas por la comisión creada por el artículo 2° de la presente. 
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Artículo 6° - El mencionado premio deberá ser entregado en forma anual, entre los días 1° y 5 de 

diciembre, a los distintos deportistas premiados. 

 

Artículo 7° - La Subsecretaría de Deportes o el organismo que lo reemplace será la encargada de 

organizar la entrega de los premios imputando el gasto que determina su cumplimiento a la partida 

presupuestaria correspondiente. 
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LEY J – N° 1.807 
 

CAPÍTULO 1 

OBJETO. REGISTRO Y DECLARACIÓN DE INTERÉS 

 

Artículo 1° -Objeto- La presente ley tiene por objeto el fomento y promoción de las actividades de 

los Clubes de Barrio fortaleciendo su presencia en el ámbito de su comunidad. 

 

Artículo 2° -Club de Barrio- Se entiende por Club de Barrio a las asociaciones civiles sin ánimo de 

lucro que posean como objeto social la práctica y fomento de actividades deportivas, y cuya 

facturación anual no exceda el monto de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000). Este monto 

será actualizado de acuerdo a las pautas previstas en el Presupuesto Anual de la C.A.B.A. 

 

Artículos 3° -Objetivos específicos- La presente ley tiene como finalidad desarrollar acciones 

tendientes a: 

a. estimular una mayor participación de niñas/os y/o adolescentes en actividades deportivas y 

sociales;  

b. promover programas de medicina preventiva, garantizando el acceso a la información en 

salud;  

c. contribuir al mantenimiento y conservación de las instituciones deportivas. 

 

Artículo 4° -Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación es la Dirección General de 

Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otro organismo que en el futuro la 

reemplace en sus funciones. 

 

Artículo 5° -Registro- Los Clubes de Barrio que deseen incorporarse al régimen de esta ley deben 

inscribirse en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley N° 1.624 #, debiendo 

contar con personería jurídica vigente. 

 

Artículo 6° -Declaración de interés- Los Clubes de Barrio inscriptos en el registro son considerados 

Instituciones de Interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pueden gozar de los siguientes 

beneficios: 

a. acceso preferente a las líneas de crédito que otorguen las instituciones oficiales;  

b. acceso prioritario a programas que subsidien equipamientos deportivos y de recreación, y de 

creación y/o mejoramiento de bibliotecas, hemerotecas y museos deportivos;  
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c. beneficios de carácter tributario que el Gobierno de la Ciudad pueda acordar en favor de las 

asociaciones civiles sin fines de lucro de carácter deportivo;  

d. orientación en materia legal y contable gratuita;  

e. acceso a programas de capacitación en temas vinculados a la materia de su interés;  

f. demás prerrogativas que establece esta ley. 

 

CAPÍTULO 2 

CLUBES Y ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 

 
Artículo 7° -Escuelas de iniciación deportiva- Las escuelas de iniciación deportiva funcionan en los 

Clubes de Barrio debidamente inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas de la 

Ciudad. Se entiende por escuelas de iniciación deportiva a los programas de iniciación y desarrollo 

deportivo destinados a la población en general y principalmente a la franja comprendida entre los 4 

y 18 años de edad. 

 

Artículo 8° -Finalidad- Las escuelas de iniciación deportiva en Clubes de Barrio deben: 

a. estimular el hábito de la actividad física, recreativa y/o deportiva;  

b. promover la enseñanza de las nociones y técnicas básicas de las distintas disciplinas 

deportivas;  

c. procurar prácticas deportivas para todas las edades y sin distinción de sexo, garantizando la 

integración de personas con necesidades especiales;  

d. promover juntamente con la Secretaría de Salud programas de medicina preventiva, 

campañas de educación y aplicación de normas médico sanitarias y campañas de 

divulgación acerca de los riesgos que representa para la salud el uso indebido de drogas;  

e. en resguardo de la integridad psicofísica de quienes realizan actividades deportivas se 

requieren controles médicos al momento del ingreso y con posterioridad a una lesión. 

 

Artículo 9° -Controles médicos- En el caso del inciso e) del artículo 8°, los controles médicos 

pueden realizarse en los efectores de salud del subsector estatal, de seguridad social y en el sector 

privado. En el caso de los efectores del subsector estatal los controles mencionados son gratuitos. 

 

Artículo 10 -Personal especializado- Los Clubes de Barrio pueden solicitar la implementación en su 

sede de alguna o algunas de las prácticas deportivas integrantes de las escuelas, con la asignación 

de los respectivos preparadores físicos y/o profesores de educación física y/o entrenadores, así 

como los recursos materiales mínimos indispensables para el desarrollo de la práctica deportiva. 
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Artículo 11 -Recursos disponibles- La autoridad de aplicación convendrá con los Clubes de Barrio 

la prestación de los recursos del artículo 10. 

 

Artículo 12 -Competencias y torneos- Los Clubes de Barrio que adhieran a las escuelas de 

iniciación deportiva concederán gratuitamente el uso de sus instalaciones para afectarlas a 

competencias y torneos inter barriales, organizados por el Gobierno de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO 3 

CLUBES DE BARRIO Y DEPORTE ESCOLAR 

 

Artículo 13 -Instalaciones. Cesión de uso- Los Clubes de Barrio que cedan gratuitamente sus 

instalaciones a instituciones educativas públicas para la práctica de deporte escolar pueden 

solicitar al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, una asistencia acorde con el 

servicio prestado, la cual debe consistir en recursos destinados a la conservación y mantenimiento 

de sus instalaciones. 

 

Artículo 14 -Control- El Poder Ejecutivo coordina la aplicación y control de la ejecución de las 

normas contenidas en este capítulo en el marco de los programas vigentes de provisión de 

infraestructura deportiva a las instituciones educativas de la ciudad. 

 

Artículo 15 -Prioridad para las instalaciones existentes- Para el mejor aprovechamiento de los 

recursos existentes en la ciudad, el Poder Ejecutivo priorizará la formalización de estos acuerdos 

de cesión de instalaciones, a la inversión en instalaciones deportivas nuevas en las instituciones 

educativas. 

 

Artículo 16 -Requisitos para realizar el convenio- Los Clubes de Barrio que se incorporen a este 

régimen deben suministrar a la autoridad de aplicación: 

a. información sobre las actividades deportivas y recreativas que pueden desarrollarse en el 

club;  

b. descripción de las instalaciones deportivas con que cuenta el club, estado de las mismas y 

espacios disponibles para nuevas construcciones;  

c. consentimiento otorgado por los socios reunidos en asamblea extraordinaria para la cesión 

de las instalaciones a entidades escolares. 

 

Artículo 17 -Convenios de uso- Los Clubes de Barrio interesados a prestar el uso de sus 

instalaciones han de celebrar un convenio con el establecimiento educativo que debe contener: 
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a. la declaración expresa del Club de Barrio por la que se compromete a ceder sus instalaciones 

para el desarrollo de las actividades deportivas de la institución educativa, en las horas y días 

que se convengan dentro del horario escolar;  

b. el compromiso del club de mantener en buen estado de limpieza y seguridad las 

instalaciones;  

c. el compromiso de la institución educativa de cuidar las instalaciones y velar por la seguridad y 

conducta de los estudiantes proveyendo el personal de educación deportiva necesario;  

d. el plazo de vigencia, que no será inferior a un año calendario escolar;  

e. el sometimiento expreso a las normas de esta ley;  

f. el compromiso de ambas partes de someter sus controversias a una resolución colaborativa, 

utilizando la mediación o cualquier otro método alternativo de resolución de conflictos. 

 

Artículo 18 -Evaluación del acuerdo por autoridad educativa- La autoridad de aplicación evalúa la 

conveniencia y viabilidad del acuerdo según criterios de eficiencia en la distribución de recursos 

públicos y en la utilización de la capacidad de instalaciones deportivas existentes en la zona de 

influencia de la institución educativa. 

 

Artículo 19 -Homologación de los convenios- El convenio realizado por el Club de Barrio con el 

establecimiento educativo debe homologarse ante la autoridad de aplicación, quien deberá 

comunicarle a la Secretaría de Educación de la existencia del mismo. 

 

Artículo 20 -Informe anual- La institución educativa y la entidad deportiva deben elevar a la 

autoridad de aplicación un informe anual, dentro del calendario escolar, sobre la evolución del 

acuerdo. 

 

CAPÍTULO 4 

CLUBES DE BARRIO Y PRÁCTICAS DE SALUD 

 

Artículo 21 -Programas de medicina preventiva- Los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro 

Único de Instituciones Deportivas deben convenir con la Secretaría de Salud del Gobierno de la 

Ciudad la implementación de programas de medicina preventiva de acuerdo al inciso f) del artículo 

8° de la Ley N° 1.624 #. 

 

Artículo 22 -Efectores públicos- A los efectos de garantizar el mantenimiento de niveles óptimos de 

salud y el acceso a planes de control, la Dirección de Deportes debe poner a disposición de los 

Clubes de Barrio un listado con los efectores de salud existentes en cada barrio, o próximos a cada 

uno de ellos, especificando las prestaciones que brindan y los programas de que disponen. 
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Artículo 23 -Obligación- La autoridad de aplicación es la responsable de gestionar ante la 

Secretaría de Salud, la información a que se refiere el artículo anterior y mantenerla actualizada. 

 

Artículo 24 -Publicidad- Los Clubes de Barrio deben publicar a través de carteles indicadores en 

lugares estratégicos de la institución, con visibilidad permanente, que se encuentra a disposición de 

los usuarios la información que en materia de salud brinde la autoridad de aplicación. Esta 

obligación es condición indispensable para acceder a los beneficios contemplados en esta ley. En 

caso de que la información señalada no sea proporcionada por el organismo responsable, deberán 

tener debidamente acreditado su requerimiento. 

 

CAPÍTULO 5 

SUBSIDIOS 

 

Artículo 25 -Subsidios- La autoridad de aplicación podrá otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en 

el Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 

mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos 

deportivos. 

 

Artículo 26 -Solicitud- A fin de ser beneficiarios de los subsidios mencionados en el art. 25, los 

Clubes de Barrio deben presentar un proyecto que contemple la finalidad o destino de tal solicitud. 

 

Artículo 27 -Evaluación de proyectos- La evaluación y adjudicación del proyecto estará a cargo de 

la autoridad de aplicación, previa consulta a los consejos consultivos comunales instituidos por la 

Ley N° 1.624 # cuya recomendación será no vinculante de consideración obligatoria. 

 

Artículo 28 -Cumplimiento- Los Clubes de Barrio beneficiarios de subsidios deben rendir cuenta 

documentada de su utilización ante la autoridad de aplicación dentro de un plazo máximo de ciento 

ochenta (180) días, a partir de la fecha de la respectiva entrega. Cuando el proyecto implique un 

plazo de ejecución mayor al determinado, se requerirá rendiciones parciales. 

 

Artículo 29 -Convocatoria- La autoridad de aplicación debe garantizar la difusión de la convocatoria 

y la información referida a la misma en un plazo no menor a treinta (30) días anteriores a su inicio. 

La misma se realiza en forma anual en las respectivas comunas y entidades deportivas 

representativas de los Clubes Barriales. 
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Artículo 30 -Accesibilidad- En el acceso a los subsidios tendrán prioridad aquellos clubes que 

cedan sus instalaciones en forma gratuita a escuelas públicas y/o instituciones sociales intermedias 

y/o a la ejecución de programas de gestión pública impulsados por el Gobierno de la Ciudad que 

hallan homologado convenios conforme el Capítulo 3 de la presente ley. 

 

Artículo 31 -Legislación supletoria- Las normas del Capítulo 2 se aplican también en los 

polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Cláusula Transitoria Única. Hasta tanto no se constituyan los Consejos Consultivos Comunales del 

Deporte, la autoridad de aplicación es la que evaluará y adjudicará los subsidios correspondientes. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY J - N° 1.834 

 

ESTÍMULO A ESTUDIANTES DE CARRERAS UNIVERSITARIAS DE BASE CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1° -Objeto-. La presente ley tiene por objeto regular el otorgamiento de becas para 

estudiantes de carreras de base científica y tecnológica, denominadas Becas de estímulo a 

estudiantes de carreras universitarias de base tecnológica. 

 

Artículo 2° -Objetivos-. La presente ley persigue los siguientes objetivos: 

a) Estimular el crecimiento de la matrícula universitaria en carreras de base tecnológica; 

b) Reducir la deserción en las carreras de base tecnológica; 

c) Apoyar con nuevos recursos humanos la investigación científica y tecnológica y la innovación 

para la generación de conocimiento y la mejora de sistemas productivos y de servicios; 

d) Incentivar la vocación científica y tecnológica de las personas en proceso de formación; 

e) Facilitar el acceso a la formación universitaria de jóvenes interesados en carreras de base 

tecnológica; 

f) Promover la excelencia académica y el acceso equitativo a la formación universitaria; 

g) Fomentar la vinculación entre el Gobierno de la Ciudad y las Universidades Nacionales con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3° -Duración-. Si bien el período inicial de las becas se estipula en tres  (3) años, la 

autoridad de aplicación, de acuerdo a los criterios definidos por la reglamentación de la presente 

ley, evaluará anualmente el desempeño de cada beneficiario, a fin de determinar la continuidad o la 

interrupción del estímulo originalmente otorgado. 

 

Artículo 4° -Pago de la beca-. La beca se abonará en doce (12) cuotas mensuales, consecutivas e 

iguales, cada una de ellas por un monto resultante del cuarenta por ciento (40%) del valor 

establecido a la asignación básica prevista para el Agrupamiento Administrativo Nivel 01, Tramo A 

del Régimen de Remuneraciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS BENEFICIARIOS 
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Artículo 5° -Sujetos comprendidos- Son beneficiarios: 

a) Aspirantes al Ciclo Básico Común, primer y segundo año de las carreras señaladas en el 

artículo 8° dictadas por la Universidad de Buenos Aires. 

b) Aspirantes al primer, segundo y tercer año de las carreras señaladas en el artículo 8° 

dictadas por las restantes Universidades Nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 6° -Carreras universitarias-. Las carreras universitarias contempladas son: 

1) Ingeniería Industrial. 

2) Ingeniería Electrónica. 

3) Ingeniería Eléctrica/Electricista. 

4) Ingeniería Mecánica. 

5) Ingeniería Civil. 

6) Ingeniería Química. 

7) Ingeniería en Alimentos. 

8) Ingeniería en Sistemas. 

9) Ingeniería en Informática. 

10) Ingeniería Textil. 

11) Licenciatura en Ciencias de la Computación. 

12) Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

13) Licenciatura en Química. 

14) Licenciatura en Física. 

15) Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera. 

16) Licenciatura en Biología. 

La presente enumeración no significa la negación de otras carreras, por ello la autoridad de 

aplicación puede otorgar becas a estudiantes de carreras no enumeradas. 

 

Artículo 7° -Requisitos-. Los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Haber cursado sus estudios secundarios en unidades educativas de gestión oficial o privada 

dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

b) No ser mayor de treinta (30) años ni menor de diecisiete (17). 

c) Cumplimentar en tiempo y forma los procedimientos establecidos por la autoridad de 

aplicación. 

d) Asumir las contraprestaciones que la autoridad de aplicación de la presente ley les exija en 

virtud del otorgamiento de la beca, una vez finalizados sus estudios. 
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Artículo 8° -Obligaciones-. La reglamentación de la presente definirá el tipo de contraprestación que 

se exigirá a los beneficiarios de las becas una vez finalizados sus estudios. Ésta deberá estar 

relacionada con la carrera cursada y generar un beneficio para la Ciudad de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ASIGNACIÓN DE LAS BECAS 

 

Artículo 9° -Concurso-. La asignación de las becas se realiza conforme a los resultados obtenidos 

en un índice que pondere las siguientes variables: 

1) Condición socio-económica. 

2) Calificación obtenida en el examen de nivel obligatorio. 

3) Rendimiento académico. En el caso de los aspirantes al CBC o 1° año de las Universidades 

Nacionales, su rendimiento académico en la secundaria. 

 

Artículo 10 –Examen-. Los aspirantes a la beca rinden, por única vez, un examen de nivel al 

momento de postularse. Las renovaciones correspondientes al segundo y tercer año quedan 

exceptuadas del examen y, su postulación a renovación, se rige por los incisos 1) y 3) del artículo 

9°. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 11 -Autoridad de aplicación-. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Producción, 

Turismo y Desarrollo Sustentable. 

 

Artículo 12 –Funciones-. Son funciones de la autoridad de aplicación: 

a) Determinar la cantidad de becas correspondiente a cada carrera, al inicio de cada ciclo 

lectivo, y en conformidad con los siguientes criterios: 

1) cantidad de alumnos inscriptos en la carrera en cada año; 

2) nivel de deserción; 

3) costos de los materiales teóricos y prácticos. 

b) Realizar campañas de difusión de lo establecido en la presente ley en las diferentes unidades 

educativas y académicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c) Realizar campañas orientadas a la promoción de las carreras de base tecnológica entre los 

jóvenes de la ciudad. 

d) Desarrollar acciones tendientes a contribuir con el fortalecimiento de la difusión, información y 

orientación destinada a la mujer acerca de las carreras de base tecnológica y científica, como 
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también a la adecuación de la infraestructura, la provisión del equipamiento correspondiente y 

la remoción de todos los obstáculos que impliquen discriminación de género. 

e) Determinar la fecha del examen de nivel, que deberá ser anterior a la inscripción a las 

universidades para la asignación de las becas. 

f) Celebrar los convenios necesarios a fin de contar con la participación de las universidades en 

la confección, evaluación y corrección de los exámenes. 

g) Celebrar los convenios necesarios a fin de implementar la presente ley. 

h) Reglamentar la presente ley y establecer los criterios de selección de los postulantes. 

i) Definir el grupo de evaluación del examen de nivel de acuerdo a sus antecedentes y 

pertinencia. 

j) Definir los manuales operativos y procedimientos para la implementación de esta ley. 

k) Establecer los requisitos necesarios para la renovación de las becas definidas en el artículo 

5°. 

l) Establecer los mecanismos necesarios para tramitaciones de solicitudes de extensión del 

beneficio. 

m) Relevar la oferta académica de las Universidades Nacionales con sedes en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

n) Confeccionar un Registro Actualizado de Beneficiarios, a fin de gestionar el cumplimiento, por 

parte de los estudiantes, de la contraprestación que se establezca en la reglamentación de la 

presente normativa. 

 

Artículo 13 –Financiamiento-. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán los 

que anualmente apruebe la Ley de Presupuesto para ese ejercicio. 

 

Artículo 14 –Reglamentación-. La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente ley 

dentro de los noventa (90) días a contar desde su promulgación. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 1.865 

 

CREACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1° -Creación- Créase el Consejo de la Juventud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(C.J.C.A.B.A.), de acuerdo a lo previsto en el art. 40 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires #, como ente de representación de los jóvenes, con el carácter, derechos y 

obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, ajustándose en su funcionamiento y 

composición a las disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo 2° -Características- El C.J.C.A.B.A. es un organismo que tiene carácter: 

a. Consultivo. Propone políticas de juventud. Efectúa el seguimiento y colabora en la ejecución 

de políticas relativas a los jóvenes, en el ámbito de la Ciudad. 

b. Honorario. Ningún representante de las organizaciones miembro del C.J.C.A.B.A. podrá 

percibir dietas, viáticos ni remuneración alguna por su tarea en el Consejo.  

c. Plural. Deberá procurar la representación de todas las juventudes sectoriales y gremiales, 

juventudes políticas, asociaciones y organizaciones locales, nacionales e internacionales con 

ámbito de acción en la ciudad.  

d. Independiente de los Poderes Públicos. Su accionar no estará ligado funcionalmente al de 

ningún órgano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3° -Principios- El C.J.C.A.B.A. adhiere a los principios consagrados en la Constitución 

Nacional, los Tratados Internacionales ratificados por el Poder Legislativo Nacional y la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4° -Objetivos- El C.J.C.A.B.A. tiene por finalidad: 

a. Generar un espacio de encuentro para los y las jóvenes de la ciudad en el que se propicie la 

convivencia democrática, la cooperación, la tolerancia, la integración y la solidaridad, 

basadas en el respeto al principio de igualdad y los derechos humanos.  

b. Promover la participación de la juventud en el quehacer político, económico, social, cultural, 

sindical, deportivo y en aquellos ámbitos cuyas decisiones afecten al conjunto social o a su 

sector.  

c. Actuar como canal institucional en la promoción, defensa y garantía de los derechos e 

intereses de los y las jóvenes.  
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d. Promover la igualdad real de oportunidades para los y las jóvenes, buscando la eliminación 

de todas las formas de discriminación. 

e. Fomentar el asociativismo juvenil, estimulando la creación de espacios de participación 

juvenil. 

 

Artículo 5° -Funciones- Son funciones del C.J.C.A.B.A.: 

a. Implementar instrumentos que favorezcan la participación juvenil, promover el intercambio de 

experiencias entre las distintas asociaciones juveniles y ofrecer asesoramiento a la formación 

de nuevas asociaciones de jóvenes.  

b. Promover y favorecer el desarrollo de iniciativas de los y las jóvenes no integrados a ninguna 

organización de la sociedad civil.  

c. Actuar como interlocutor ante organismos públicos y privados en todo lo referente a 

cuestiones de su interés.  

d. Asesorar y brindar información a los y las jóvenes sobre sus derechos, garantías y 

oportunidades.  

e. Generar propuestas, emitir dictámenes o recomendaciones y realizar estudios e 

investigaciones en todos los campos de la administración del Gobierno y de la sociedad y en 

consecuencia con sus objetivos para ser presentados ante organismos públicos y privados.  

f. Designar dos representantes ante el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, preferentemente jóvenes.  

g. Dictar su reglamento interno de actuación y funcionamiento de conformidad con las 

disposiciones de la presente ley.  

h. Administrar los recursos disponibles para su funcionamiento. 

i. Recibir, recabar y canalizar las inquietudes que acerquen los jóvenes. 

j. Definir la política anual del organismo a través de un plan que articule transversalmente la 

acción de gobierno en todas las áreas y enunciar los criterios para la formulación estratégica 

de la misma. 

k. Promover la participación social de los jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

l. Celebrar convenios con universidades e instituciones públicas o privadas. 

m. Participar en los consejos u organismos consultivos que establezcan los poderes del Estado 

para el estudio de la problemática juvenil. 

n. Representar a sus miembros en los organismos internacionales para la Juventud de carácter 

no gubernamental. 

 

Artículo 6° -Difusión- El G.C.A.B.A difundirá, por todos los medios posibles, la convocatoria del 

llamado a la conformación del Consejo. Una vez que el mismo se halle constituido, el G.C.A.B.A y 

el C.J.C.A.B.A. difundirán su existencia por todos los medios posibles, así como sus reuniones y 
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actividades, procurando especialmente la participación de las organizaciones juveniles menos 

organizadas y de los y las jóvenes no integrados a ninguna organización. 

 

TÍTULO II 

INTEGRANTES DEL CONSEJO 

 

CAPÍTULO I 

DE LA COMPOSICIÓN 

 

Artículo 7° -Composición- A efectos de garantizar la representación de los diferentes sectores del 

ámbito juvenil, el C.J.C.A.B.A. se integra con organizaciones que tengan por objeto la promoción de 

los derechos de los y las jóvenes, de la siguiente forma: 

Grupo I: Organizaciones de estudiantes secundarios. 

Grupo II: Organizaciones de estudiantes terciarios y universitarios. 

Grupo III: Organizaciones de la sociedad civil, que tengan por objetivo la promoción de los 

derechos de la juventud u organizaciones que incluyan la temática juvenil dentro de objetivos más 

amplios. 

Grupo IV: Asociaciones sindicales de trabajadores inscriptas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, asociaciones profesionales y asociaciones empresarias. Todas 

deberán tener su ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Grupo V: Juventudes de los partidos políticos legalmente reconocidos. La Asamblea con dos 

tercios de los votos podrá definir nuevos grupos, como también la reducción de grupos si no 

existiesen organizaciones miembros de esas características. 

Cada organización elegirá a sus representantes en el Consejo bajo la forma que dispongan sus 

reglas internas. Con el objeto de garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y 

mujeres cada organización deberá designar un/a representante cada año, sin que pueda ser del 

mismo género por más de dos períodos, excepto que ello resulte imposible en virtud de las 

características de la organización. 

 

Artículo 8° -Presentación de proyectos– Comisión de Jóvenes no Asociados - Los jóvenes que 

tengan entre trece (13) y treinta (30) años de edad, que se domicilien en el ámbito de la ciudad y no 

formen parte de alguna organización, aún cuando no tengan intenciones de organizarse, podrán 

presentar proyectos ante la Comisión de Jóvenes no Asociados relacionados con algún aspecto 

determinado del mundo juvenil. 

La Comisión de Jóvenes no Asociados tiene por objeto desarrollar y fortalecer las relaciones entre 

el Consejo de la Juventud y los jóvenes que no se encuentran asociados a alguna entidad, 

fomentando su participación y propiciando su organización. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 9° -Registro- Créase en el ámbito de la Dirección General de la Juventud del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de Asociaciones Juveniles o que teniendo fines 

más amplios, incluyan la promoción de los derechos de los jóvenes. La Dirección mencionada 

promoverá la inscripción de todas las organizaciones juveniles, estén o no formalmente 

constituidas. 

 

Artículo 10 -De los requisitos para ser miembro- Son requisitos para ser miembro del C.J.C.A.B.A: 

a. Ser una organización sin fines de lucro.  

b. Estar inscriptas en el Registro de Asociaciones Juveniles.  

c. Tener domicilio y desarrollo de actividades en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

d. Adherir a los objetivos expresados en el art. 4° de la presente ley.  

e. Contar con antecedentes fehacientes que acrediten su labor en materia de defensa de los 

intereses juveniles durante los últimos 18 meses.  

f. Estar organizados acorde a un estatuto o similar que regule su funcionamiento interno.  

g. En el caso de las juventudes políticas y los sectores juveniles de las organizaciones con fines 

más amplios, estar reconocidos como tales en los reglamentos de sus organizaciones de 

pertenencia. 

h. Haber adoptado la decisión de incorporarse al C.J.C.A.B.A. 

i. Manifestar el grupo al que se incorporan. 

Las organizaciones que reúnan los requisitos mencionados tienen derechos a voz y voto en la 

Asamblea del C.J.C.A.B.A., participan de las Comisiones de Trabajo e integran la Comisión 

Directiva. 

 

Artículo 11 -De las organizaciones que no reúnen los requisitos para ser miembro- Las 

organizaciones sin fines de lucro que tengan domicilio y desarrollen sus actividades en el ámbito de 

la Ciudad y que estén inscriptas en el Registro de Asociaciones Juveniles, aún cuando no reúnan el 

total de los requisitos para ser miembros del C.J.C.A.B.A., podrán integrarse como miembros de la 

Asamblea y de las comisiones de trabajo con derecho a voz, pero sin voto. Para ello deberán 

presentar el aval de sesenta (60) jóvenes de entre trece (13) y treinta (30) años quienes deberán 

tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las organizaciones deberán cumplir con el inciso f) del artículo 10º y adherir a los objetivos 

expresados en el artículo 4º de la presente Ley. 
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Una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en el artículo 10 las organizaciones tendrán la 

condición de miembros plenos del C.J.C.A.B.A.  

 

Artículo 12 -Deberes- Los representantes de las organizaciones miembros del C.J.C.A.B.A deben 

cumplir los siguientes deberes: 

a. Respetar lo normado en la presente Ley y en el reglamento interno del C.J.C.A.B.A., 

contribuyendo a su aplicación y cumplimiento. 

b. Informar los cambios que eventualmente se produzcan en su organización y que puedan 

alterar su condición de miembro. 

 

Artículo 13 -Pérdida de la condición de miembro- Las organizaciones pueden perder su condición 

de miembro por alguna de las siguientes causas: 

a. Renuncia.  

b. Disolución o extinción de la organización.  

c. Suspensión o exclusión por incumplimiento de los deberes enunciados en el art. 12 de la 

presente ley. 

 

Artículo 14 -Sanciones- Las sanciones deberán ser resueltas por la Asamblea, en cumplimiento de 

su reglamento interno que, a tal efecto, deberá garantizar el derecho de defensa e instancias de 

revisión. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 15 -Representantes- Los representantes que designen las organizaciones miembros a fin 

de integrar el C.J.C.A.B.A deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Ser mayor de trece (13) años.  

b. Acreditar filiación o asociación a la organización que representa.  

c. No estar inhabilitados para ocupar cargos públicos. 

 

Artículo 16 -Carácter de la Representación- Los cargos del C.J.C.A.B.A pertenecen a la 

organización representada y no a la persona. 

 

TÍTULO III 

ESTRUCTURA, ÓRGANOS Y FUNCIONES 
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CAPÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS 

 

Artículo 17 -Órganos- Son órganos del C.J.C.A.B.A.: la Asamblea, la Comisión Directiva, las 

Comisiones de Trabajo y al Comisión de Jóvenes no Asociados. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ASAMBLEA 

 

Artículo 18 - Integración de la Asamblea - La Asamblea es el órgano máximo del C.J.C.A.B.A. Está 

integrada por todas las organizaciones miembros de los diferentes grupos. 

 

Artículo 19 -Funciones- Son funciones de la Asamblea: 

a. Designar sus autoridades.  

b. Aprobar el reglamento interno del C.J.C.A.B.A.  

c. Fijar las líneas generales de actuación del C.J.C.A.B.A., el plan anual del C.J.C.A.B.A., la 

memoria y el balance elaborados por la Comisión Directiva.  

d. Aplicar sanciones a las organizaciones miembros en los términos del art. 14 de la presente 

Ley.  

e. Refrendar la elección de organizaciones realizada por cada uno de los grupos con el objeto 

de conformar la Comisión Directiva.  

f. Evaluar la gestión de la Comisión Directiva.  

g. Constituir y disolver Comisiones de Trabajo.  

h. Evaluar el desempeño de las Comisiones de Trabajo y aprobar lo actuado por las mismas.  

i. Revisar el trabajo realizado en el período entre Asambleas.  

j. Aprobar la adquisición de bienes a título oneroso.  

k. Resolver todo lo concerniente al C.J.C.A.B.A., que no esté previsto en la ley, reglamentos o 

estatutos. 

 

Artículo 20 -Reuniones- La Asamblea convocada por la Comisión Directiva, se reúne en sesión 

ordinaria una vez cada seis (6) meses. Puede reunirse en sesión extraordinaria convocada por la 

comisión Directiva o a solicitud de la propia Asamblea, requiriéndose en este último caso la 

decisión mayoritaria de los grupos, según los mecanismos establecidos en el artículo 23. 

 

Artículo 21 -Notificación- Los miembros del C.J.C.A.B.A deben ser notificados de la convocatoria a 

Asamblea ordinaria por notificación fehaciente con una anticipación de diez (10) días corridos, 

estableciendo día, hora, lugar y orden del día. En el caso de las sesiones extraordinarias, los 
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miembros deben ser notificados por notificación fehaciente con una anticipación de cuatro (4) días 

corridos. 

 

Artículo 22 -Quórum- Para que la Asamblea pueda comenzar a sesionar debe contarse con la 

presencia de la mitad más uno (1) de las organizaciones miembros de al menos más de la mitad de 

los grupos. 

 

Artículo 23 -Votación. Metodología de Votación- Las decisiones se tomarán por mayoría simple, 

teniendo en cuenta el valor de ponderación del voto de cada organización miembro. Dicha 

ponderación deberá calcularse dividiendo el voto de cada organización por el factor que surja de 

multiplicar la cantidad total de grupos por la cantidad total de organizaciones que integren el grupo 

al que pertenece la organización. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

 

Artículo 24 -Composición y elección de los miembros- Composición y elección de los miembros. La 

Comisión Directiva está integrada por tres (3) organizaciones miembros de cada uno de los grupos. 

Las organizaciones pertenecientes a cada uno de los grupos, separadamente considerados, 

procederán a elegir entre sus integrantes, a las tres (3) organizaciones miembros para la Comisión 

Directiva, por voto secreto y a simple pluralidad de sufragios. En caso de empate el grupo votará 

nuevamente entre las organizaciones que hayan empatado, reiterando la votación las veces que 

resulte necesario. 

Los diferentes grupos deberán garantizar la representación del género masculino y femenino entre 

los representantes de las tres (3) organizaciones electas. 

Los grupos I y II deberán elegir, respectivamente, como mínimo a dos (2) organizaciones que 

desarrollen su actividad en el ámbito de establecimientos de educación pública. 

 

Artículo 25 -Funciones-  

a. Dirigir las actuaciones del Consejo y representarlo ante organizaciones externas.  

b. Convocar a la Asamblea a sesiones ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con lo 

establecido por los artículos 20 y 21.  

c. Elaborar el plan anual, la memoria y el balance para su consideración por la Asamblea.  

d. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea.  

e. Coordinar las Comisiones de Trabajo y resolver los dictámenes que de ellas surjan.  

f. Realizar las tareas de administración necesarias para el funcionamiento del Consejo.  
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g. Difundir las actividades y opiniones del Consejo en la red de difusión de la Ciudad y a través 

de los medios que considere oportuno. 

 

Artículo 26 -Mandato- Las organizaciones miembros de la Comisión Directiva asumen su mandato 

por el plazo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un solo mandato consecutivo, a través 

del mecanismo previsto en la presente Ley. 

 

Artículo 27 -Presidencia- La presidencia de la Comisión Directiva será ejercida por una de sus 

organizaciones miembros. 

La presidencia será desempeñada en forma rotativa por una de las organizaciones de los dos (2) 

grupos que resulten del sorteo que se realice en el ámbito de la Asamblea, correspondiendo un (1) 

año a cada grupo ganador. Los dos (2) grupos ganadores quedarán excluidos del sorteo para la 

elección de la presidencia subsiguiente. 

En caso de ausencia o impedimento, la presidencia será ejercida por el grupo al que corresponda 

al año siguiente, o en su caso, por el que ya la haya ejercido. Las funciones de la presidencia serán 

determinadas por el reglamento interno. Las restantes organizaciones miembros de la Comisión 

Directiva revisten el carácter de vocales. 

 

Artículo 28 -Funcionamiento- La Comisión Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes. Sus 

reuniones serán públicas y en todos los casos se asegurará la publicidad de sus resoluciones. 

 

Artículo 29 -Quórum- Para la válida constitución y funcionamiento de la Comisión Directiva será 

necesaria la presencia de la mayoría absoluta del total de sus integrantes. 

 

Artículo 30 -Mayorías- Cada integrante tiene un voto. Las decisiones se adoptarán por el voto de la 

mayoría absoluta de los presentes. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 

Artículo 31 -Ámbito temático- Las Comisiones de Trabajo son ámbitos temáticos de carácter 

permanente y abierto a todas las organizaciones miembros, en el cual se reúnen a concertar ideas, 

análisis, estudios y proyectos sobre los siguientes temas: 

a. Salud.  

b. Empleo, Asociativismo y Economía Social.  

c. Educación, Cultura y Formación.  

d. Desarrollo Social y Vivienda.  
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e. Medio Ambiente.  

f. Deporte, Turismo y Recreación.  

g. Derechos Humanos. 

h. Relaciones Internacionales. 

 

Artículo 32 -Funcionamiento- Sus reuniones serán públicas. El reglamento interno del Consejo 

regulará su funcionamiento.  

La coordinación de cada Comisión de Trabajo se elegirá entre sus integrantes. 

 

Artículo 33 -Resoluciones ad-referendum- Las resoluciones de las Comisiones de Trabajo en temas 

de su competencia se considerarán resoluciones "ad-referéndum" de la Asamblea, no pudiendo ser 

modificadas por la Comisión Directiva. Deberán ser aprobadas en Asamblea para obtener fuerza de 

recomendación. 

 

TÍTULO IV 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Artículo 34 -Políticas de descentralización- El Consejo de la Juventud, en coordinación con el área 

con competencia en materia de juventud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

desarrollará políticas de descentralización y favorecerá la realización de actividades, planes y 

programas en las distintas Comunas, conforme a los ámbitos geográficos que establece la Ley 

1777 #. 

 

TÍTULO V 

RECURSOS 

 

Artículo 35 -Recursos- El Consejo de la Juventud cuenta para el cumplimiento de sus fines con: 

a. Las contribuciones que reciba a título gratuito u oneroso de personas físicas; 

b. Las donaciones o legados provenientes de personas físicas o jurídicas; 

c. Los aportes voluntarios de las organizaciones miembros; 

d. Los beneficios recibidos por las actividades propias. 

 

Artículo 36 -Excepción de pago- Exceptúase del pago de todo impuesto, tasa o contribución al 

Consejo de la Juventud respecto de los actos que realice y de todos aquellos bienes que adquiera 

o posea en cumplimiento de sus fines. 
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Artículo 37 -Sede- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe brindar el espacio 

físico y el equipamiento necesario a fin de garantizar el funcionamiento y el desarrollo de las 

actividades del Consejo de la Juventud. 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

 

Primera: Hasta tanto se constituya el C.J.C.A.B.A, la Dirección General de la Juventud del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuará todos los procedimientos 

correspondientes para la puesta en funcionamiento del Consejo. 

 

Segunda: Dentro del plazo de veinte (20) días corridos de publicada la presente, la Dirección 

General de la Juventud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pondrá en 

funcionamiento el Registro de Asociaciones Juveniles. 

 

Tercera: Vencido dicho plazo la Dirección General de la Juventud y la Comisión de Mujer, Infancia, 

Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocarán 

por noventa (90) días corridos, a través de mecanismos que permitan una amplia difusión, a todas 

las organizaciones que reúnan los requisitos del art. 10 para que se inscriban en el citado registro. 

 

Cuarta: Transcurrido el plazo establecido en la disposición anterior, la Dirección General de la 

Juventud convocará a una primera sesión de la Asamblea a todas las organizaciones inscriptas, la 

que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días corridos. 

 

Quinta: En la primera sesión, que revestirá el carácter de ordinaria, la Asamblea designará a los 

miembros de la Comisión Directiva, la que dentro de los sesenta (60) días corridos redactará el 

reglamento interno del Consejo. La Comisión Directiva convocará a sesión extraordinaria de la 

Asamblea para su aprobación. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 1.870 

 

Artículo 1º - Establécese la obligatoriedad de la instalación de un sistema que permita la audición 

sin interferencias para hipoacúsicos en todos los cines y teatros de la Ciudad de Buenos Aires. El 

mismo abarcará al menos un diez por ciento (10%) de la cantidad de butacas de cada sala. 

 

Artículo 2º - Las butacas sobre las cuales opera el sistema auditivo garantizarán una ubicación 

expectante sobre la distribución general. 

 

Artículo 3º - La falta de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes serán 

sancionadas de conformidad al Régimen de Penalidades #. 

 

Artículo 4º - El Poder Ejecutivo reglamentará las determinaciones técnicas dentro de los noventa 

(90) días de promulgada la presente. 

 

Artículo 5º - Los gastos que demande la adecuación de las salas de cine y teatro dependientes del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los términos de la presente ley serán imputados a las 

partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto General Recursos y Gastos para el 

Ejercicio 2006. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 1.871 

 

Artículo 1° -Creación- Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el "Centro 

Deportivo y Recreativo para Personas con Necesidades Especiales". 

 

Artículo 2° -Objeto-. La presente ley tiene por objeto brindar un ámbito destinado al esparcimiento, 

la recreación y espacio de juegos para personas con necesidades especiales y su familia. 

 

Artículo 3° - Beneficiarios- Son beneficiarios los niños/as, adolescentes, jóvenes y/o adultos que 

padezcan cualquier tipo de discapacidad (necesidad especial) y acrediten domicilio y/o 

concurrencia a escuelas, centros públicos o privados de tratamiento y rehabilitación en el ámbito de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4° -Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente ley es la Dirección 

General de Deportes, o quien la reemplace, la que articula sus competencias con los otros 

organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 5° -Prestaciones- El Centro Deportivo y Recreativo brinda las siguientes prestaciones: 

a) Jornada completa o a contra turno del horario escolar de acuerdo al horario de concurrencia 

del beneficiario. 

b) Traslado gratuito ida y vuelta de los beneficiarios desde las sedes comunales y/o Centros de 

Gestión y Participación (CGP) y/o Centros de Salud Comunitarios hacia el centro recreativo, 

conforme la reglamentación de la presente lo determine. 

c) Desayuno, almuerzo o merienda de acuerdo al horario de concurrencia del beneficiario. 

d) Instalaciones adecuadas para realizar las actividades programadas aun en época invernal 

que debe incluir natatorios. 

e) Actividades recreativas. 

 

Artículo 6° -Equipo interdisciplinario- El Centro contará con un equipo de trabajo interdisciplinario 

que tendrá funciones de evaluación, pronóstico y elaboración de planes de trabajo ya sea con 

grupos pertenecientes a instituciones públicas o privadas cuanto a particulares. 

 

Artículo 7° -Requisitos-. Los beneficiarios determinados en el art. 3° deben presentar certificado de 

discapacidad y de aptitud física para la práctica deportiva expedido por autoridad competente. 

 

Artículo 8° - Informe- La Dirección General de Deportes elevará a esta Legislatura un informe de 

gestión anual con el objeto de evaluar en forma adecuada los resultados e impactos. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

 

El centro se localiza en el Sector 3 del Polideportivo Parque Sarmiento y con la estructura funcional 

que coordina la colonia de verano en dicho predio. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 1.878

Artículo 1° -Del Programa "Ciudadanía Porteña. Con todo Derecho"- Créase el Programa

"Ciudadanía Porteña. Con todo derecho", consistente en una prestación monetaria mensual por

hogar beneficiario, no retributiva, intransferible e inembargable, que se otorgará según las

condiciones y pautas establecidas en esta ley y en su reglamentación.

Artículo 2° -Objetivo del programa- El programa tiene como objetivo efectuar una transferencia de

ingresos a los integrantes de los hogares beneficiarios. La prestación se dirige a sostener el acceso

a la alimentación de los beneficiarios así como a promover el acceso a la educación y protección de

la salud de los niños, niñas, adolescentes y su grupo familiar, la búsqueda de empleo y reinserción

en el mercado laboral de los adultos.

Artículo 3° -Definición- A los efectos de esta ley se entiende por "hogar" al grupo de personas,

parientes o no, que viven bajo un mismo techo de acuerdo con un régimen familiar, compartiendo

sus gastos de alimentación, y sostenimiento del hogar. Las personas que viven solas constituyen

cada una un hogar.

Artículo 4° -Población beneficiaria- Son beneficiarios del programa en el siguiente orden de

prelación y conforme la aplicación del índice de vulnerabilidad:

a) Hogares cuyos ingresos resultan hasta un veinticinco por ciento (25%) por encima de la línea

de indigencia.

b) Hogares cuyos ingresos resultan superiores al previsto en el inciso anterior y hasta la línea de

pobreza, con hijos a cargo de hasta dieciocho (18) años de edad cumplidos y/o mujeres

embarazadas y/o adultos mayores de sesenta y cinco (65) años a cargo y/o personas con

necesidades especiales a cargo.

c) Hogares cuyos ingresos resultan superiores al previsto en el inciso a) del presente artículo y

hasta la línea de pobreza, sin hijos a cargo de hasta dieciocho (18) años de edad cumplidos,

sin mujeres embarazadas, que no tienen adultos mayores de sesenta y cinco (65) años a

cargo ni personas con discapacidad a cargo, según el grado de intensidad en función de la

demanda efectiva para este programa.

Artículo 5° -Titulares de la prestación- Son titulares de la prestación:

a) En el caso de los hogares indigentes u hogares pobres con mujeres embarazadas y/o hijos

hasta dieciocho (18) años y/o personas adultas mayores de sesenta y cinco (65) años a

cargo y/o personas con necesidades especiales a cargo: la madre o jefa de hogar.
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b) En caso de ausencia permanente o incapacidad legal de la madre o jefa de hogar, el titular

del beneficio es el padre a cargo del hogar o el jefe de hogar, siempre que demostrare

fehacientemente esta condición.

Artículo 6° -Responsabilidad de los titulares de las prestaciones- Los titulares de las prestaciones

son responsables de su efectiva utilización a favor de los beneficiarios, así como del cumplimiento

de las corresponsabilidades y condiciones que en esta ley se establecen para la vigencia del

beneficio.

Artículo 7° -Condiciones para acceder al beneficio- Para acceder al beneficio es necesario:

a) Presentar documento nacional de identidad argentino, clave única de identificación laboral,

ser mayor de dieciocho (18) años de edad, tener residencia en la ciudad no menor a dos

años y presentar certificado de domicilio.

b) En los casos de existencia de hijos menores de dieciocho (18) años a cargo, deben acreditar

la filiación mediante partida de nacimiento, presentar documento nacional de identidad de

los/as niños/as, y certificados de inscripción o asistencia escolar en los casos de los/as

hijos/as de cinco (5) a dieciocho (18) años. Quienes al momento de inscripción al programa

no se encuentren escolarizados, tendrán un plazo de seis (6) meses para regularizar dicha

certificación.

c) Presentar documento nacional de identidad y clave única de identificación laboral de otros

adultos integrantes del hogar.

d) En el caso de hogares con personas menores de edad legalmente a cargo del/la solicitante,

deben presentar documentación que acredite tal calidad, además de cumplir con lo indicado

en el inciso b) de este artículo y con la presentación.

e) Para el caso de hogares con personas con necesidades especiales a cargo, el/la solicitante

debe presentar certificado de discapacidad expedido por autoridad nacional o provincial

competente o la constancia de iniciación del trámite para su obtención, además del

documento nacional de identidad y la clave única de identificación laboral.

f) Para el caso de mujeres embarazadas, se requiere además del documento nacional de

identidad y la clave única de identificación laboral, la presentación de certificado médico

expedido por el sistema público de salud.

En aquellos casos que deba presentarse la clave única de identificación laboral y el/la ciudadano/a

carezca de ella, la autoridad de aplicación arbitrará los recursos necesarios para su obtención.

Artículo 8° -Modalidad y monto del beneficio- Las prestaciones monetarias del programa se

efectúan a través del Banco Ciudad de Buenos Aires. La transferencia se realiza mediante la

acreditación del monto en una cuenta bancaria destinada a tal efecto.
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Los montos de las prestaciones son los siguientes:

a) En los casos determinados en el artículo 4°, inciso a): el monto de la prestación es el

equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la Canasta Básica Alimentaria estimada

por el INDEC. La prestación se calcula según la composición del hogar, considerando al

adulto equivalente como parámetro para la estimación del beneficio por hogar, de acuerdo a

los parámetros del INDEC. Para todos los casos de hogares beneficiarios con hijos de hasta

dos (2) años de edad se considera como adulto equivalente por cada uno de los hijos en esta

franja etaria, un monto que no podrá ser inferior al establecido en el art. 18, inc. a) de la Ley

N° 24.714 # y de la Ley N° 1.669 #.

b) En los casos determinados en el art. 4, incisos b) y c): el beneficio es del cincuenta por ciento

(50%) de la Canasta Básica Alimentaria, considerando al adulto equivalente como parámetro

para la estimación del beneficio, de acuerdo a los parámetros del INDEC. Para todos los

casos de hogares beneficiarios con hijos de hasta dos (2) años de edad se considera como

adulto equivalente por cada uno de los hijos en esta franja etaria, un monto que no podrá ser

inferior al establecido en el art. 18, inc a) de la Ley N° 24.714 # y de la Ley N° 1.669 #.

La actualización de la prestación se realiza semestralmente en función de la variación de la canasta

básica alimentaria según el INDEC.

La prestación es exclusiva para la adquisición de productos alimentarios y elementos

indispensables para la higiene, limpieza del hogar, combustión necesaria para la cocción y útiles

escolares.

La transferencia sólo puede ser utilizada a través de una tarjeta prepaga en los comercios

habilitados para tal fin, conforme surja del decreto reglamentario de esta ley. En el caso de ser

beneficiarios del plan jefes y jefas de hogar o de otros subsidios que establezca la reglamentación,

el monto asignado se adecuará proporcionalmente.

Artículo 9° -Procedimiento para la selección de los/as beneficiarios/as- El procedimiento para la

selección de los/as aspirantes al beneficio se inicia con la solicitud de inscripción por parte de las

personas que revisten el carácter previsto en el artículo 5° de la presente ley, conforme las

modalidades y condiciones que establece la reglamentación de la presente.

La totalidad de los beneficiarios de la presente y su grupo familiar, deben estar inscriptos en el

Registro Único de Beneficiarios (R.U.B.), caso contrario, deben inscribirse dentro del plazo de

treinta (30) días hábiles desde que formalizan su inscripción al presente programa.

Para la determinación de los beneficiarios, las prestaciones se otorgarán en estricto cumplimiento

de este ranking, cubriendo a todos los hogares indicados en el inciso a) del artículo 4° de esta ley,

y a continuación, los beneficiarios indicados en el resto de los incisos del artículo mencionado.

La nómina de beneficiarios es publicada por los Servicios Sociales Zonales en los Centros de

Gestión y Participación, y otros organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 10 -Corresponsabilidades de los beneficiarios-

Los/as titulares del beneficio asumen las siguientes corresponsabilidades:

a) En materia de protección de la salud:

1) Efectuar controles mensuales de salud de la embarazada.

2) Efectuar control quincenal de salud de niños/as menores de un mes.

3) Efectuar controles de "niño sano" y desarrollo nutricional mensual para los/as niños/as de

hasta los once (11) meses de edad.

4) Efectuar controles de "niño sano" y desarrollo nutricional bimestral para los/as niños/as de

doce (12) a veintitrés (23) meses de edad.

5) Efectuar controles de "niño sano" y desarrollo nutricional trimestral de los/as niños/as de

veinticuatro (24) a treinta y cinco (35) meses de edad.

6) Efectuar controles de salud y desarrollo nutricional semestrales en caso de niños/as de tres

(3) a cinco (5) años de edad.

7) Efectuar controles de salud y desarrollo nutricional anual para los/as niños/as de seis (6) a

trece (13) años de edad.

8) Efectuar controles de salud anual para los/as adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18)

años de edad.

9) Efectuar controles de salud anual para los/as adultos mayores de sesenta y cinco (65) años

de edad y las personas con necesidades especiales.

10) En todos los casos, cumplir con la aplicación de las vacunaciones obligatorias.

b) En materia de educación:

1) Procurar que los/as niños/as entre tres (3) y cuatro (4) años de edad asistan al jardín de

infantes.

2) Cumplir con la asistencia y permanencia de niños/as de cinco (5) años de edad en el nivel

preescolar, presentando certificado de asistencia cada tres (3) meses.

3) Cumplir con la asistencia y permanencia de los/as niños/as o adolescentes de seis (6) a

dieciocho (18) años de edad en la escuela, procurando su promoción al año siguiente,

certificando asistencia cada tres (3) meses.

c) Otras corresponsabilidades:

1) Brindar información fidedigna de todo lo referente a la composición y las condiciones del

hogar y de cada uno de sus miembros.

2) A una adecuada utilización de los recursos del programa, conforme lo prescripto en la

presente.

3) Asistir a los eventos de capacitación en seguridad y calidad alimentaria y talleres de

orientación laboral.
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4) Los/as adultos/as de entre veinticinco (25) y sesenta (60) años de edad que se encuentren

desocupados, deben mantenerse activos en la búsqueda de empleos, aprovechando también

las ofertas de capacitación laboral implementadas en distintas jurisdicciones.

En todos los casos, el cumplimiento de estas corresponsabilidades se acreditará conforme lo

prevea la reglamentación correspondiente.

Artículo 11 -Criterio de permanencia en el programa-

Corresponde la baja del programa en las siguientes situaciones:

a) Cuando se modifiquen las condiciones que habilitaron el acceso al programa y conforme la

nueva situación, el/la beneficiario/a no reúna los requisitos de admisibilidad previstos en la

presente ley.

b) Cuando no se cumplan las corresponsabilidades establecidas en el artículo 10 de esta ley. A

tal fin se concederá a los hogares un plazo para regularizar su situación. En el caso de

continuar con el incumplimiento se habilitará la retención del beneficio hasta tanto se cumpla

con las obligaciones determinadas en la presente ley. Agotadas estas instancias, si la

situación de incumplimiento persiste, se procederá a la baja del beneficio.

c) En caso de que se compruebe la falsedad de la información brindada para acceder al

programa.

Artículo 12 -Autoridades responsables de la ejecución del programa- La Secretaría de Desarrollo

Social o el organismo que en el futuro la reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley,

quedando facultada para el dictado de todos los actos administrativos y la suscripción de los

convenios necesarios para el cumplimiento de la presente.

La autoridad de aplicación remite a la Legislatura un informe trimestral sobre la implementación de

la presente ley. Asimismo, remite un informe anual al Consejo Social.

CLÁUSULA TRANSITORIA:

Todos los beneficiarios de los programas Vale Ciudad y Apoyo Alimentario Directo a Familias, en

tanto califiquen como población beneficiaria, conforme al artículo 4° de la presente ley, y no reúnan

la totalidad de los requisitos establecidos en su artículo 7° recibirán una prestación de asistencia

alimentaria, destinada al grupo familiar, hasta tanto estén en condiciones de ingresar al Programa

Ciudadanía Porteña. Con Todo Derecho.

Observaciones Generales:
# Esta norma contiene referencias externas #
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LEY J - N° 1.964 
 
Artículo 1°.- Créase el Sistema de Promoción de la Igualdad entre Derechos y Obligaciones. 

 

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente ley, son las Juntas Comunales de las 

Comunas establecidas en la Ley Nº 1.777 #. 

 

Artículo 3º.- El presente sistema de promoción consiste en la implementación de acciones positivas 

destinadas a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para estimular el ejercicio de 

una ciudadanía responsable en materia de derechos y obligaciones de incidencia directa en las 

relaciones de vecindad y convivencia urbana. 

 

Artículo 4º.- Se consideran derechos y obligaciones de incidencia directa en las relaciones de 

vecindad y de convivencia urbana, a los efectos de la presente ley, los que tienen por objeto: 

a. el alumbrado público;  

b. el arbolado;  

c. los autos abandonados;  

d. los inmuebles ociosos;  

e. la basura;  

f. la contaminación;  

g. las construcciones clandestinas;  

h. la desratización y control de plagas;  

i. el mantenimiento de patios de juegos y plazas;  

j. la ocupación del espacio público;  

k. los ruidos molestos;  

l. las señales viales de todo tipo;  

m. las normas de tránsito, estacionamiento y de cruces peatonales;  

n. los sumideros;  

o. las veredas y baches;  

p. el seguimiento de los reclamos;  

q. la atención al público, al usuario y al cliente en ámbitos públicos y privados.  

 

Artículo 5º.- Son deberes de incidencia directa en las relaciones de vecindad y convivencia urbana: 

a. La utilización de los bienes del dominio y uso público de acuerdo al destino que le es propio a 

cada uno de ellos.  

b. Proteger y cuidar el mobiliario urbano.  

c. Respetar las normas de vecindad y buenas prácticas de convivencia urbana.  
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La enumeración precedente y la del artículo 4º, podrán ser ampliadas por el departamento ejecutivo 

por vía de reglamentación sin alterar el espíritu de la presente ley. 

 

Artículo 6º.- Sin perjuicio de los actos que le son propios de su competencia, para el cumplimiento 

de los objetivos enunciados en esta ley, la autoridad de aplicación podrá: 

1. Celebrar convenios por un plazo no superior a cuatro (4) años, con organizaciones 

gubernamentales, y no gubernamentales, que actúan en ámbitos municipales, provinciales, 

nacionales e internacionales.  

2. Instrumentar concursos, elaborando sus reglamentos y premios para cada uno de ellos, 

previo a su implementación.  

3. Instituir menciones y calificaciones especiales.  

4. Implementar campañas publicitarias de educación y concientización, cuya duración no será 

inferior a seis (6) meses.  

 

Artículo 7º.- La autoridad de aplicación puede solicitar la colaboración del Ministerio de Educación, 

para dar cumplimiento de los objetivos planteados en los artículos 4º y 5º de la presente ley en 

todos los ámbitos educativos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 8º.- El gasto que demande la implementación de la presente ley, será imputado a las 

partidas presupuestarias de las respectivas comunas. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4804



LEY J - N° 2.089 

 

Artículo 1° - Otórgase en el ámbito de esta ciudad un subsidio único, especial y mensual a las 

abuelas y abuelos, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siendo madres o 

padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal (24 de marzo de 1976/10 de 

diciembre de 1983), hubieran sido desplazados de la calidad de derechohabiente forzoso del 

desaparecido o fallecido, a los fines de la Ley N° 24.411 #, por otro familiar del mismo, y que 

tampoco hubieran percibido otra indemnización de similar origen. 

 

Artículo 2° - A los efectos de esta ley, se entiende por: 

a. Abuela/o: se encuentran comprendidas aquellas madres o padres de desaparecido/a o 

fallecido/a durante los años 1976 a 1983 como consecuencia del accionar del Estado, y que 

hubieran sido desplazados del beneficio previsto por la Ley N° 24.411 #, y modificatorias, en 

virtud de la existencia de herederos forzosos del desaparecido/a o fallecido/a. 

b. Desaparición forzada: se denomina desaparición forzada la privación de la libertad a una o 

más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por 

personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia 

del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de 

libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de 

los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, en el lapso temporal 

mencionado. También se incluyen en el ámbito de esta ley los casos en que el desaparecido 

hubiere fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de 

cualquier grupo paramilitar durante el lapso que va desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de 

diciembre de 1983, cuyo cuerpo hubiera sido identificado y cuyo deceso constare en acta de 

defunción. 

c. Domicilio en la ciudad: se entenderá comprendidos en esta ley a aquellas abuelas y abuelos 

que tuvieren domicilio real en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires con al menos dos (2) 

años de antigüedad, a la fecha de promulgación de la presente, sin perjuicio de que sus 

hijos/as hubieren sido secuestrados, asesinados o hubieran permanecido en campos 

clandestinos sitos en otra ciudad. 

d. Serán pauta de interpretación las disposiciones incluidas en las Leyes Nacionales Nros. 

24.411 # y 24.321 #, así como normas complementarias y modificatorias. 

 

Artículo 3° - Los beneficiarios tendrán derecho a percibir un subsidio mensual no acumulable 

equivalente a una remuneración mensual que no será inferior al monto que percibe un agente 

categoría A1, del tramo y nivel profesional de la administración de la Ciudad. Para obtener el 

beneficio que se otorga en el artículo 1° de la presente ley, deben cumplir ante la autoridad de 
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aplicación los siguientes requisitos, en lo pertinente, conforme la reglamentación que al efecto se 

dicte con mayor detalle: 

a. Copia certificada de la partida de nacimiento del beneficiario, extendida por el Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b. Fotocopia de las dos primeras hojas del Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica o 

Libreta de Enrolamiento del beneficiario y de aquella en la que constare el domicilio en la 

Ciudad de Buenos Aires. En caso de que no surgiera del documento el domicilio real en la 

ciudad, la autoridad de aplicación podrá contemplar excepcionalmente otros medios de 

prueba. 

c. Prueba de la desaparición forzada, por cualquiera de los siguientes medios: 

1) La pertinente denuncia penal por privación ilegítima de la libertad y por la resolución del juez 

de que prima facie, la desaparición es debida a esa causa; 

2) Indistintamente, por la denuncia realizada ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición 

de Personas creada por Decreto N° 187/83 #, o ante la Subsecretaría de Derechos Humanos 

del Ministerio del Interior. 

d. Prueba del fallecimiento que se acreditará con la partida de defunción pertinente. 

e. Prueba de la indemnización percibida por los derechohabientes conforme Ley N° 24.411 #, 

complementarias y modificatorias y que no incluye a la abuela o abuelo beneficiarios del 

presente subsidio. 

f. Declaración jurada donde conste que no se encuentra percibiendo un beneficio similar; y, 

g. Declaración jurada de ingresos mensuales donde conste que no superan, por todo concepto, 

el monto mensual equivalente a dos (2) veces la canasta básica total (CBT) para una familia 

tipo, según el INDEC. 

 

Artículo 4° - El subsidio tendrá el carácter de bien propio y personal. En caso de fallecimiento no 

será asignado a persona alguna. 

 

Artículo 5° - El subsidio otorgado será inembargable, no podrá ser cedido, ni transmitido por ningún 

acto jurídico. 

 

Artículo 6° - No es incompatible con sueldos, honorarios, jubilación o pensión que pudiere recibir el 

beneficiario por otras causas, en los términos impuestos por el artículo 3°, inciso g) de esta ley. El 

subsidio caduca automáticamente cuando se produzca alguna de las siguientes causas: 

a) Fallecimiento del titular. 

b) Renuncia del titular. 

c) Cobro de otro subsidio, reparación o beneficio similar que sea creado a nivel provincial o 

nacional. 
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Para el supuesto de que la autoridad de aplicación constate la ocurrencia de alguna de las causas 

de caducidad del subsidio previstas procederá en forma inmediata a arbitrar el procedimiento 

administrativo pertinente a los fines de suspender el pago del subsidio. 

 

Artículo 7° - La reglamentación determinará la forma y condición para la designación de un 

apoderado para los casos en los cuales el beneficiario se encontrare física o psíquicamente 

incapacitado para cobrar el subsidio. En el caso en que el beneficiario se encuentre temporalmente 

impedido para percibir el subsidio, la autoridad de aplicación, ante la solicitud debidamente 

justificada, puede autorizar la designación de un apoderado por el tiempo que dure el impedimento. 

El apoderado debe presentar trimestralmente un certificado de supervivencia de su poderdante, 

expedido por autoridad competente. 

 

Artículo 8° - Los gastos que demande la aplicación de la presente ley serán imputados a la partida 

presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año 

2007 y subsiguientes. 

 

Artículo 9° - El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la ley, la que quedará 

facultada para dictar los actos administrativos y a suscribir los instrumentos que resulten necesarios 

para dar cumplimiento con la ley y su reglamentación. 

El Poder Ejecutivo contemplará la participación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo a fin de 

que acerque recomendaciones para la implementación de la ley y su mejor aplicación. 

 

Artículo 10 - La autoridad de aplicación creará y mantendrá actualizado un registro en donde se 

dejará constancia del otorgamiento del subsidio a que refiere esta ley. 

 

Cláusula Transitoria Primera: Hasta tanto no se encuentre incorporado el monto de los subsidios a 

la Ley de Presupuesto que se dicta anualmente, el Poder Ejecutivo determinará la partida con la 

cual se integrará el fondo para el año en curso. 

 

Cláusula Transitoria Segunda: Los beneficios establecidos por la presente quedarán sin efecto al 

momento de la entrada en vigencia de una medida similar en el ámbito nacional que contemple a 

los beneficiarios establecidos en esta ley, a través del traspaso automático del Registro de 

Beneficiarios constituido a tal fin. 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 2.186 

 

CALENDARIO DEPORTIVO ANUAL 

 

Artículo 1° -Creación- Créase el Calendario Deportivo Anual de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 2° -Contenido- El calendario deportivo debe incluir eventos deportivos organizados por la 

Subsecretaría de Deportes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las principales competencias 

que designen cada una de las Federaciones Metropolitanas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 2.198 

 

REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE GUARDAVIDAS 

 

Artículo 1° -Objeto- La presente ley tiene por objeto regular la formación y el ejercicio de la 

actividad de guardavidas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° -Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente ley es la 

Subsecretaría de Deportes o el organismo que la reemplace. 

 

CAPÍTULO I 

REGISTRO PÚBLICO DE ESCUELAS DE GUARDAVIDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES 

 

Artículo 3° -Del Registro Público de Escuelas de Guardavidas- Créase el Registro Público de 

Escuelas de Guardavidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 4° -Obligatoriedad de la inscripción- Los establecimientos, sean públicos o privados, que 

dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impartan clases destinadas al 

aprendizaje de la profesión de Guardavidas, deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro 

Público de Escuelas de Guardavidas. 

 

Artículo 5° -Trámite de inscripción- A los efectos de su inscripción en el Registro, las entidades 

mencionadas en el artículo precedente deberán presentar: 

a) Programa de Estudios, el cual debe ajustarse a los contenidos mínimos aprobados por el 

Gobierno de la Ciudad para la carrera Formación de Guardavidas. 

b) Nómina de los docentes que se desempeñan en la institución y sus respectivos N° de 

CUIL/CUIT, junto con los títulos habilitantes, currículums y certificados de capacitación. 

c) Declaración jurada que detalle el o los establecimientos donde se impartan las clases teóricas 

y prácticas, con su correspondiente habilitación. 

d) Toda aquella documentación que disponga la reglamentación de la presente ley. 

 

Artículo 6° -Inspección- La autoridad de aplicación, con la colaboración del Consejo Metropolitano 

de Guardavidas y Seguridad en Balnearios y Natatorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

efectúa periódicamente inspecciones y controles en los establecimientos inscriptos en el Registro, a 

fin de constatar el cumplimiento de los planes de estudio y demás requisitos exigidos en esta ley y 

las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. 
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Artículo 7° -Título de estudios- Las escuelas inscriptas en el Registro estarán habilitadas para emitir 

título de estudio a los alumnos que egresen de sus establecimientos. 

 

CAPÍTULO II 

REGISTRO PÚBLICO DE GUARDAVIDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

Artículo 8° -Del Registro Público de Guardavidas- Créase el Registro Público de Guardavidas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 9° -Inscripción- Será requisito obligatorio para desempeñarse como guardavidas en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estar inscripto en el registro creado en el artículo 

precedente, y contar con la identificación que a sus efectos expida la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 10 -Requisitos para la inscripción- Para obtener la pertinente habilitación para ejercer como 

guardavidas en la jurisdicción, los aspirantes deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

a) Haber egresado de una escuela de guardavidas inscripta en el Registro creado por el artículo 

3° de la presente ley. 

b) Poseer Libreta de Guardavidas expedida por la autoridad de aplicación. 

c) Ser mayor de dieciocho (18) años de edad. 

d) Estado psicofísico acreditado mediante certificado expedido por autoridad competente. 

e) Aprobar una prueba de aptitud psico-física ante autoridad de aplicación. 

f) Poseer certificado de no reincidencia expedido por autoridad competente. 

 

Artículo 11 -Reválida de la habilitación profesional- Anualmente los guardavidas habilitados 

deberán aprobar una prueba de aptitud psico-física y un curso de actualización, que establecerá la 

autoridad de aplicación. 

 

Artículo 12 –Deberes- Son deberes del Guardavidas, sin perjuicio de lo que impongan las normas 

vigentes y el convenio colectivo de la actividad: 

a) Desempeñar eficaz, moral y lealmente las tareas inherentes al cargo. 

b) Prestar de inmediato su concurso en caso de necesidad, para el auxilio de las personas que 

lo requieran en zonas inmediatas a aquellas donde se desempeñe específicamente. 

c) Cuidar los elementos de seguridad a su cargo. 

d) Verificar diariamente las condiciones del lugar asignado para la seguridad de los bañistas, 

dejando constancia en el "Libro de Agua", como así también, de toda novedad que surgiera 

en el área de influencia. 
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e) Solicitar el auxilio de la fuerza pública si razones derivadas del servicio se lo aconsejan. 

f) No abandonar su puesto de vigilancia bajo ningún motivo sin previa comunicación y 

autorización del superior inmediato. 

g) Limitarse a sus tareas específicas dentro del horario de trabajo, permaneciendo en su puesto 

de vigilancia y prevención (plataforma sobre elevada). 

h) Remitir al empleador comunicación fehaciente de hallarse disponible en un plazo no menor a 

treinta (30) días del inicio de cada temporada. 

 

Artículo 13 -Deber del empleador- Es obligación del empleador y de su exclusiva responsabilidad, 

la implementación de los servicios de seguridad en los espejos de agua de su influencia y de la 

contratación de los guardavidas de acuerdo a las normas laborales, al convenio colectivo de trabajo 

específico de la actividad y las disposiciones previstas en la presente ley. 

 

Artículo 14 –Sanciones- El incumplimiento de lo establecido en la presente ley será sancionado de 

acuerdo a lo previsto en el Libro II "De las Faltas en Particular", Sección 4°, Capítulo I "Actividades 

lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción" del Régimen de Faltas vigente #. 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

 

Cláusula Transitoria Primera: la autoridad de aplicación fija los requisitos a que deben ajustarse las 

personas que hubieren obtenido título habilitante en otras jurisdicciones, para la obtención de la 

identificación habilitante en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las personas que 

actualmente desempeñen funciones de guardavidas y hubieren obtenido título habilitante en otras 

jurisdicciones, dispondrán del plazo que determine la autoridad de aplicación para acreditar los 

estudios cursados y obtener así la identificación habilitante. 

 

1. #La presente norma contiene referencias externas# 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 2.213

Artículo 1° - Creación del Sistema de Acogimiento Familiar-. Créase en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el Sistema de Acogimiento Familiar en el marco de la Ley N° 114 de

Protección Integral de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires # y la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de Niños, Niñas

y Adolescentes #.

Artículo 2° -Definición- Se entiende por acogimiento familiar transitorio al cuidado de forma integral,

temporal y no institucional, brindado por una familia alternativa de convivencia a un niño, niña o

adolescente, cuando medie inexistencia de su grupo familiar de pertenencia, se encuentre privado

de él en forma temporal o exista medida judicial o administrativa, en razón de causas o motivos

suficientes para ordenar la separación de su medio familiar. La falta de recursos materiales de los

padres, de la familia, de los representantes legales o responsable de las niñas, niños y

adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia

nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.

Artículo 3° -Objeto- El objeto del presente sistema es posibilitar que los niños, niñas y adolescentes

que no puedan vivir con su familia de pertenencia, lo hagan de manera excepcional, subsidiaria y

por el menor tiempo posible, en un núcleo familiar que respete su historia e identidad, debiéndose

mantener los vínculos con la familia de pertenencia y propiciando a través de mecanismos rápidos

y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario en

función del interés superior del niño.

Estas medidas serán subsidiarias y deberán ser supervisadas por el organismo administrativo local

competente y judicial interviniente.

Artículo 4° -Beneficiarios- Son beneficiarios todos aquellos niños, niñas y adolescentes desde su

nacimiento y hasta los dieciocho (18) años de edad, residentes en esta ciudad, cuando se

verifiquen las situaciones descriptas en el art. 2°.

Artículo 5° - Acceso al Sistema de Acogimiento familiar Transitorio- El ingreso a un sistema de

acogimiento se debe a:

a) La existencia de medida judicial o administrativa, en razón de causas o motivos suficientes

para ordenar la separación de su medio familiar.

b) Pedido de ingreso al sistema de acogimiento familiar por parte de la familia del niño, niña,

adolescente.
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En todos los casos se requiere la intervención del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y

Adolescentes

La autoridad de aplicación tiene la obligación de escuchar y respetar la opinión del niño, niña o

adolescente.

CAPÍTULO II - DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

Artículo 6° -Función- Las familias de acogimiento tienen la función primordial de cuidar al niño, niña

o adolescente garantizando la totalidad de sus derechos.

Artículo 7° - Requisitos- El acogimiento será otorgado, según orden de prioridad a:

1. Personas o grupos familiares vinculados con el niño, niña o adolescentes a través de líneas

de parentesco, por consanguinidad o por afinidad.

2. Personas o grupos familiares miembros de la familia ampliada del niño, niña o adolescentes.

3. Personas o grupos familiares de la comunidad que reúnan las condiciones de aptitud y

solidaridad necesarias para constituirse en familia de acogimiento dando prioridad a aquellos

que formen parte de la red de relaciones comunitarias y/o de lazos sociales del niño, niña o

adolescente.

La familia de acogimiento debe reunir los siguientes requisitos:

a. Personas mayores de veintiún (21) años de edad cualquiera fuere su estado civil.

b. Presentar certificado de antecedentes penales expedido por el Registro de Reincidencia.

c. Certificado que acredite la no inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,

creado por Ley N° 269 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d. Realizar las actividades de capacitación que determine la autoridad de aplicación.

Las familias contempladas en el inciso 3 del artículo 7°, deben cumplir, además de los requisitos

arriba mencionados, los siguientes:

a. Residencia en la Ciudad de Buenos Aires no inferior a dos (2) años.

b. Poseer una diferencia mínima de quince (15) años entre el niño, niña o adolescente y la

persona de acogida.

Artículo 9° -Exclusiones- No puede incluirse en el Sistema aquellas personas que:

a. Hayan sido condenadas por delitos dolosos en contra de la vida o la integridad sexual,

previstos en la legislación penal, o hayan sido condenadas por reincidencia respecto de otros

delitos.

b. Hayan sido sancionadas con pérdida de la patria potestad o removidas por mal desempeño

de tutela.

c. Registren denuncias por actos de violencia familiar.
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d. Registren incumplimiento en sus obligaciones en materia alimentaria.

e. Registren incumplimientos en el régimen de visitas.

Artículo 10 –Responsabilidades- Las responsabilidades de la familia de acogimiento son las

siguientes:

a) Cuidar que el niño, niña o adolescente se encuentre en adecuadas condiciones de vida

garantizando especialmente su salud, hábitat, vestimenta, higiene, educación y

esparcimiento.

b) Actuar en coordinación con la autoridad de aplicación con la familia de pertenencia del niño,

niña o adolescente a fin de fortalecer los vínculos de éste con la misma y favorecer su

retorno.

c) Comunicar a la autoridad de aplicación del Sistema de Acogimiento y al órgano administrativo

local de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos por la Ley N°

114 #, la evolución y estado del niño, niña o adolescente.

Artículo 11 –Límite- La familia de acogida puede tener a cargo hasta un (1) niño, niña o

adolescente por período. Se exceptúan aquellos casos en los que el grupo a acoger esté

conformado por dos (2) o más hermanos.

Artículo 12 – Duración- El acogimiento es excepcional y transitorio. El mismo no podrá exceder los

tres (3) meses. Este plazo podrá ser prorrogado cuando la autoridad de aplicación dictamine que

persisten las causas que dieron origen al acogimiento o cuando por motivos fundados, dicho

organismo constate que el retorno del niño, niña o adolescente a la convivencia con su familia de

pertenencia no puede ser efectivizado en dicho plazo.

Artículo 13 – Revocación- El Sistema de Acogimiento será revocado en aquellos casos en que la

autoridad que lo haya oportunamente otorgado así lo determine, siempre que medie informe en el

que se funden las causas y considerando en todos los casos el interés superior del niño.

CAPÍTULO III - DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 14 - Autoridad de Aplicación- La autoridad de aplicación es la Dirección General de Niñez y

Adolescencia dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro la reemplace.

A los efectos de la presente ley, la autoridad de aplicación debe dar conocimiento de sus acciones

al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin que éste cumpla con las

funciones previstas por la Ley N° 114 #.
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Artículo 15 – Acuerdo- Previo al inicio del acogimiento la autoridad de aplicación debe elaborar un

acuerdo con las partes involucradas: el niño, niña o adolescente, la familia de pertenencia y la

familia de acogida.

En el mismo deben explicitarse los derechos y garantías, alcances, finalidades y responsabilidades

que cada una de las partes asume durante el acogimiento, escuchando y respetando la opinión del

niño, niña o adolescente.

Artículo 16 – Asistencia a través de la familia de acogida-.La autoridad de aplicación debe asistir al

niño, niña o adolescente a través de la familia de acogida realizando, además, las acciones que

estime pertinentes para que la familia de pertenencia cubra sus respectivas necesidades básicas.

Artículo 17 -Control y Seguimiento- La autoridad de aplicación tiene a su cargo el control del

funcionamiento del Sistema y el seguimiento del niño, niña o adolescente, de la familia de

acogimiento y de la familia de pertenencia.

La autoridad de aplicación debe confeccionar un registro con los datos de las familias que hayan

acogido niños anexando en el mismo la documentación requerida, conforme a los requisitos, y las

posteriores evaluaciones e informes correspondientes.

En todos los casos debe preservarse la privacidad de la familia de acogida.

Artículo 18 - Equipo Técnico especializado. Para la implementación de la presente ley se

conformará un equipo técnico especializado en el Sistema de Acogimiento. El mismo dependerá de

la autoridad de aplicación.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene referencias externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Dejase constancia que la presente norma fue sancionada por la Legislatura sin su artículo 8°.
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LEY J - N° 2.219 

 

Artículo 1° - Procédase a la colocación de juegos adaptados a niños/as con necesidades 

especiales en las plazas y parques públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuenten 

con sitios para el esparcimiento infantil. A tales fines se instalará, al menos, una (1) hamaca 

accesible que permita a las personas con movilidad reducida hamacarse en silla de ruedas de 

manera autónoma. La cantidad total de hamacas accesibles por espacio de juego debe ser 

reglamentada según los estudios de factibilidad técnica, de acuerdo a cada plaza o parque. 

 

Artículo 2° - El Ministerio de Espacios Públicos es la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

Artículo 3° - El equipamiento y las superficies absorbentes de impacto en zonas de juego deberán 

cumplir con las normas de calidad, seguridad y accesibilidad vigente con los resguardos necesarios 

para garantizar la autonomía de los niños con discapacidad en el sector de juego de la misma, 

debiendo cumplirse también con el manual de seguridad aplicable a los patios de juego del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4817



LEY J - N° 2.291 

 

Artículo 1° - Créase el Sistema de Atención Telefónica de Emergencias de la Ciudad de Buenos 

Aires que permita al usuario, a través del discado de un número telefónico único, acceder en caso 

de emergencia, a los servicios de seguridad y/o emergencias y/o servicios públicos. 

 

Artículo 2° - A efectos de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 1° de la presente ley, el 

Poder Ejecutivo dispondrá que los números de emergencias del Gobierno de la Ciudad 102 (Ayuda 

al Niño), 103 (Defensa Civil), 105 (Emergencia Ambiental), 107 (Emergencia Médica), 108 

(Emergencia Social) conforme a lo establecido en la Ley N° 1.332 (B.O.C.B.A. N° 1965) #, se 

centralicen y funcionen de manera unificada con un mismo número. 

 

Artículo 3° - A los fines de incorporar al sistema creado por el artículo 1° los números de 

emergencia de la jurisdicción nacional: 100 (Bomberos), 101 (Comando Radioeléctrico) y 132 

(Lucha Contra la Drogadependencia), el Ministerio de Gobierno dispondrá la implementación en 

forma coordinada con el Ministerio del Interior de la Nación. 

 

Artículo 4° - El Sistema de Atención Telefónica de Emergencias será gratuito y debe recibir, 

procesar automáticamente y atender de manera centralizada las llamadas de emergencia durante 

las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año. 

 

Artículo 5° - Se consideran usuarios del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias de la 

Ciudad de Buenos Aires a todas las personas que se encuentren en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Artículo 6° - La recepción de las llamadas deberá ser en idioma nacional y en por lo menos dos (2) 

idiomas complementarios, siendo uno de ellos el inglés. 

 

Artículo 7° - A los fines de lo dispuesto en el artículo 2°, el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección 

General de Sistemas de Información dependiente del Ministerio de Descentralización y Gestión 

Pública, desarrollará los aspectos técnicos necesarios para instrumentar la integración al precitado 

Sistema de Atención Telefónica de Emergencias. 

 

Artículo 8° - La información recibida con motivo de la recepción de las denuncias, será confidencial 

para salvaguardar la intimidad y seguridad de los usuarios. Sólo se brindará información en el caso 

de que sea requerida por orden judicial. A éste mismo efecto las conversaciones serán registradas. 
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Artículo 9° - La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno o quien lo reemplace. La 

misma celebrará los convenios que sean necesarios con las autoridades nacionales vinculadas a 

los servicios de seguridad y/o emergencia, para la implementación del sistema. 

 

Artículo 10 - Queda prohibida la implementación de cualquier otro número telefónico abreviado que 

brinde servicios en caso de emergencia, por fuera del sistema de atención telefónica creado por la 

presente ley. 

 

Artículo 11 - Los gastos que importe la implementación de la presente ley, se imputarán a la partida 

presupuestaria correspondiente. 

 

1. #La presente norma contiene referencias externas#  

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - Nº 2.443 
 

ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1° - Objeto.- La presente ley tiene por objeto establecer e implementar medidas tendientes 

a erradicar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 

Artículo 2° - Definiciones.-  A los efectos de la presente Ley se entiende por: 

1) Niño, niña y adolescente a todo ser humano menor de dieciocho (18) años de edad. 

2) Explotación sexual comercial a la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
Artículo 3° - Funciones de la Autoridad de Aplicación.- Son funciones de la Autoridad de Aplicación 

las siguientes: 

1. Impulsar la elaboración de un plan local para la prevención y erradicación de la explotación 

sexual comercial infantil. 

2. Articular políticas integrales e intersectoriales tendientes a prevenir y erradicar la explotación 

sexual comercial infantil, en un marco de cooperación tanto nacional como interjurisdiccional. 

3. Implementar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una campaña permanente contra la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el marco de los objetivos y 

presupuestos establecidos por el "Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución 

Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía" de la Organización de las Naciones 

Unidas, ratificado por Ley Nacional N° 25.763 #, de acuerdo a lo dispuesto en la presente 

norma. 

4. Capacitar en la prevención de la explotación sexual comercial infantil a organismos 

gubernamentales, funcionarios con responsabilidad en la materia, organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos de trabajadores, industria publicitaria y aquellos a quienes la 

Autoridad de Aplicación considere necesario. 

5. Recomendar al Ministerio de Educación la incorporación de contenidos sobre la prevención 

de la explotación sexual comercial infantil. 
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6. Fortalecer la participación de organizaciones sociales vinculadas a esta temática, y de la 

comunidad local en estrategias de prevención, abordaje y seguimiento de la problemática de 

la explotación sexual comercial infantil. 

7. Adherir a los lineamientos del Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización 

Mundial del Turismo. 

8. Impulsar políticas públicas para prevenir y contrarrestar el turismo asociado a prácticas 

sexuales con niños, niñas y adolescentes. 

9. Exigir a los prestadores de servicios turísticos la suscripción de códigos de conducta, con el 

fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de explotación sexual con 

intervención de turistas nacionales o extranjeros. 

10. Llevar un registro de suscriptores a los Códigos de Conducta mencionados en el apartado 

anterior. 

11. Suscribir acuerdos con otras jurisdicciones, organizaciones sociales y entidades privadas que 

permitan el intercambio de información sobre personas o empresas que ofrezcan servicios 

relacionados con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, el turismo 

asociado a prácticas sexuales con personas menores de dieciocho años. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA DIFUSIÓN 

 
Artículo 4°.- Objeto. Finalidades.- La campaña debe tener carácter permanente y tiene por objeto 

difundir y concientizar a la población sobre la problemática de la explotación sexual comercial 

infantil, las distintas formas de comisión de este delito, sus causas, sus escenarios, actores, el 

marco legal vigente, la extraterritorialidad de dicho delito. 

 

Artículo 5°.- Difusión de contenidos.- La campaña debe difundirse a través de todos los medios de 

comunicación masiva que dependan del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 

cualquier otro medio que asegure su difusión masiva. 

La Autoridad de Aplicación, tendrá en cuenta que dicha campaña alcance con un lenguaje 

adecuado a la población infanto-juvenil y a los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

Observaciones generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY J - N° 2.513 
 
Artículo 1°.- Créase el "Registro Único de Organizaciones Beneficiarias de la Ciudad de Buenos 

Aires". 

 

Artículo 2°.- El registro incluye la nómina completa de las organizaciones beneficiarias de aportes 

monetarios no reintegrables, condonaciones especiales de deudas, y cesiones de derecho sobre 

bienes inmuebles. 

 

Artículo 3°.- Entiéndese por organización todo aquel emprendimiento colectivo en que el 

beneficiario esté constituido por una pluralidad de individuos, cuente o no con personería jurídica el 

que, en virtud de convenio, programa social, de estímulo a la producción, al trabajo, a las artes, 

ciencias o desarrollo tecnológico, de apoyo a la educación en cualquiera de sus niveles y 

modalidades, a las actividades deportivas, o a las minorías, perciba beneficios de cualquier monto y 

naturaleza por parte de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 4°.- Los distintos organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo a cada 

otorgamiento de beneficio, deben solicitar al registro mediante sistema informático, un detalle de los 

beneficios ya otorgados a la organización con las fechas en que fueron concedidos y los 

organismos autorizantes, el que debe constar en los antecedentes que funden la nueva solicitud. 

 

Artículo 5°.- Toda organización beneficiaria, al momento de realizar la correspondiente solicitud, 

debe presentar con carácter de declaración jurada una nómina con los beneficios que hubieran 

sido otorgados por organismos de jurisdicción nacional, provinciales o municipales en los dos 

últimos años calendarios. 

 

Artículo 6°.- La disposición administrativa que otorgue el beneficio debe ser comunicada al registro 

dentro de los veinte (20) días de aprobada, el cual toma debido asiento del mismo. 

 

Artículo 7°.- El registro es de carácter público y su consulta es abierta a todo interesado, pudiendo 

consultarse mediante la página web del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 8°.

a. Nombre y apellido de los titulares de las organizaciones y de los solicitantes del subsidio.  

- La autoridad de aplicación debe constituir el registro y llevar un legajo actualizado 

individual de cada organización que contendrá como mínimo: 

b. Fechas de asignación de los beneficios otorgados.  

c. Organismos otorgantes.  
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d. Acto mediante el cual fue otorgado el beneficio.  

e. Causa de otorgamiento.  

f. Contraprestación establecida, cuando corresponda.  

g. Monto total o determinación del beneficio otorgado, según corresponda.  

 

Artículo 9°.- La autoridad de aplicación del presente registro se halla en el ámbito de la Secretaría 

General o la dependencia que en el futuro arrogue sus facultades. 
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LEY J - N° 2.557 

 

TELÉFONOS PARA HIPOACÚSICOS E IMPEDIDOS DEL HABLA 

 

Artículo 1° - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá la instalación de 

teléfonos públicos para hipoacúsicos e impedidos del habla (TTY) en los Hospitales, Sedes 

Comunales y en las aceras de las comisarías. 

 

Artículo 2° - Facúltese al Poder Ejecutivo a celebrar los convenios necesarios con las prestadoras 

de servicios de telefonía pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la colocación de los 

equipos mencionados en el artículo 1°. 
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LEY J - N° 2.579 

 

LEY DE VOLUNTARIADO SOCIAL, DEFINICIONES Y ALCANCES 

 
TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1° -Objeto- La presente ley tiene por objeto la promoción y difusión de las actividades de 

voluntariado social que se ejerzan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° -Definiciones- A los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

a) Voluntariado social. Actividades de bien común y de interés general, asistenciales, de 

servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de 

cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente o cualquier otra de naturaleza 

semejante, realizadas por voluntarios sociales en el marco de organizaciones de la sociedad 

civil, sin recibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación económica alguna. 

b) Organizaciones en las que se ejerce el voluntariado social. Personas de existencia ideal, 

públicas o privadas, sin fines de lucro, cualquiera sea su forma jurídica, que participen de 

manera directa o indirecta en programas y/o proyectos que persigan finalidades u objetivos 

orientadas al bien común y el interés general, con desarrollo en el país o en el extranjero, y 

cuenten o no con el apoyo, subvención o auspicio estatal. 

c) Voluntarios sociales. Personas físicas que desarrollan, por su libre determinación, de un 

modo gratuito, altruista, solidario, tareas de voluntariado social en organizaciones de la 

sociedad civil, sin recibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación económica 

alguna.  

 

Artículo 3° -Alcances- No están comprendidas en la presente ley las actuaciones voluntarias 

aisladas, esporádicas, ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad y aquellas 

actividades cuya realización no surja de una libre elección o tenga origen en una relación 

contractual, obligación legal o deber jurídico. La prestación de servicios encuadrada en la presente 

ley bajo la forma de voluntariado social debe tener carácter gratuito y no podrá en ningún caso 

reemplazar al trabajo remunerado y se presume ajena al ámbito de relación laboral y de la 

previsión social. 

 

Artículo 4° -Autoridad de aplicación- El Ministerio de Desarrollo Social es la autoridad de aplicación 

de la presente ley. 
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Artículo 5° -Registro Único de Voluntarios- Sociales Créase el Registro Único de Voluntarios 

Sociales en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, el que deberá contar con la información 

pertinente de todas aquellas entidades públicas o privadas que cuenten con voluntarios sociales 

para el desarrollo de sus actividades específicas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

TÍTULO II - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL VOLUNTARIO SOCIAL 

 

Artículo 6° -Derechos del voluntario- Los voluntarios sociales tendrán los siguientes derechos: 

a) Recibir información sobre los objetivos y actividades de la organización indispensable para el 

desarrollo de su voluntariado. 

b) Recibir la capacitación que se requiera para el cumplimiento de su actividad. 

c) Ser registrados en oportunidad de alta y baja de la organización, conforme lo determine la 

reglamentación. 

d) Disponer de una identificación que acredite su condición de voluntario en la organización. 

e) Obtener certificado de la capacitación recibida y constancia de actividad realizada. 

 

Artículo 7° -Obligaciones del voluntario- Los voluntarios sociales están obligados a: 

a) Cumplir con los compromisos contraídos con la organización en la cual participan, aceptando 

los fines y objetivos de la misma. 

b) Respetar los derechos constitucionales y legales y la dignidad de los beneficiarios de los 

programas en que desarrollan sus actividades. 

c) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida en el curso de las actividades 

realizadas, cuando su difusión pudiera lesionar derechos personales. 

d) Participar en la capacitación que realice la organización con el objeto de mejorar la calidad en 

el desempeño de las actividades. 

e) Abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación económica por parte de los 

beneficiarios de sus actividades. 

f) Utilizar adecuada y éticamente la acreditación y distintivos de la organización. 

g) En caso de cese en las actividades, y en la medida en que ello sea posible, dar aviso con 

tiempo prudencial a la organización. 

 
TÍTULO III -DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES 

 

Artículo 8° -Obligaciones de las organizaciones- Las organizaciones que cuentan con la presencia 

de voluntarios deben: 
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a) Estar incorporadas en el Centro de Información de las Organizaciones de La Ciudad Buenos 

Aires (CIOBA) en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y al Registro de 

Organizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ROAC), dependiente de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros.  

b) Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo de incorporación a la 

organización. 

c) En el supuesto que la labor voluntaria genere gastos para su realización, los mismos no 

resultarán de reintegro obligatorio, a excepción de previo acuerdo de partes que así lo 

prevea. En este caso, los mismos deberán ser registrados al momento de su otorgamiento 

constando en el Libro Diario de la organización con su debido reflejo en el Balance General, 

acompañando la correspondiente documentación respaldatoria.  

d) Establecer los sistemas internos de información y orientación adecuados para la realización 

de las tareas que sean encomendadas a los voluntarios. 

e) Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto desarrollo de sus 

actividades. 

f) Dotar a los voluntarios de una credencial que los habilita e identifica para el desarrollo de su 

actividad. 

g) Llevar un registro de altas y bajas de los voluntarios y archivar la copia del acuerdo básico 

común conforme la reglamentación lo indique.  

 

TÍTULO IV - ACUERDO BÁSICO COMÚN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL 

 

Artículo 9° -Acuerdo Básico Común- La organización, a través de su responsable, y cada voluntario 

social firmarán un Acuerdo Básico Común del Voluntariado Social. 

 

Artículo 10 -Términos de Adhesión- Los términos de adhesión al Acuerdo Básico Común deberán 

establecerse por escrito en forma previa al inicio de las actividades entre la organización y el 

voluntario social y deberán contemplar al menos los siguientes requisitos: 

a) Datos identificatorios de la organización. 

b) Datos personales completos del voluntario. 

c) Derechos y deberes que asumen ambas partes. 

d) Actividades que realizará el voluntario y tiempo de dedicación al que se compromete. 

e) Fechas de inicio y finalización de las actividades.  

f) Firma del voluntario y del responsable de la organización, dando su mutua conformidad a la 

incorporación y a los principios y objetivos que guían la actividad. 

g) Los gastos acordados entre las partes para el desempeño de la actividad del voluntariado 

serán registrados de conformidad a lo establecido en el Inciso c. del artículo 7º. Se dejará 
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expresa constancia que las erogaciones referidas en ningún caso serán consideradas 

remuneración.  

El Acuerdo Básico Común se instrumentará en dos ejemplares de igual tenor y al solo efecto de 

cumplir con la presente ley, uno de los cuales se le otorgará al voluntario. 

 

Artículo 11 -Jurisdicción competente- Los conflictos que surgen entre los voluntarios y las 

organizaciones en el ejercicio de las actividades propias de voluntariado se dirimen en la 

jurisdicción competente de acuerdo a lo establecido en las normas procesales. 

 

TÍTULO V - MEDIDAS DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 

 

Artículo 12 - Programas de asistencia técnica y capacitación- El Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, a través de la autoridad de aplicación, fomentará programas de asistencia técnica y 

capacitación al voluntariado e implementará campañas de divulgación y reconocimiento de las 

actividades del voluntariado a través de los medios que considere pertinentes. 

 

Artículo 13 -Beneficios a los voluntarios- Los voluntarios podrán disfrutar de los beneficios que 

reglamentariamente se establezcan como medida de fomento, reconocimiento y valoración social 

de la acción voluntaria. 

 

TÍTULO VI - SANCIÓN POR FRAUDE LABORAL 

 

Artículo 14 -Sanciones por fraude a la ley laboral- La institución que utilice el voluntariado como 

medio de fraude a la ley laboral y que el mismo quede demostrado por sentencia judicial firme, la 

que deberá ser fehacientemente notificada de oficio al Ministerio de Desarrollo Social, no podrá 

solicitar, ni recibir beneficio o subsidio alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires durante un período de treinta y seis (36) meses contados a partir de notificada la mencionada 

sentencia. 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

 

-Reglamentación- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días 

corridos contados a partir de su promulgación. 

 

-Plazo de adecuación- Las Organizaciones que a la entrada en vigencia de esta ley cuenten con 

voluntarios, deberán ajustarse a lo establecido en ella en el plazo de los ciento veinte (120) días 

corridos contados a partir de su reglamentación. 
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Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 2.781 

 

Artículo 1°.-Objeto-. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza la asistencia integral a las 

víctimas de trata de personas a efectos de contener la situación de emergencia social que las 

afecta, en el marco de lo establecido por la Convención Internacional contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y su protocolo para "Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños" #. 

 

Artículo 2°.-Acciones-. A fin de dar cumplimiento al objeto previsto en el artículo 1°, la autoridad de 

aplicación de la presente ley desarrolla las siguientes acciones: 

a) Generar mecanismos tendientes a favorecer la detección de casos de trata de personas que 

pudieran tener lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como la identificación 

fehaciente de las personas y grupos familiares afectados; 

b) Brindar la asistencia médica y psicológica y el patrocino jurídico adecuados a la víctima de 

trata de personas y en particular, en oportunidad de realizar todas las tramitaciones policiales 

y/o judiciales que pudieran corresponder; 

c) Generar mecanismos eficaces de protección y refugio contra eventuales actos de represalia e 

intimidación, a favor de los victimas de situaciones de trata de personas y sus familias, con 

independencia de la formulación de una denuncia; 

d) Brindar cooperación y asistencia personalizada para la obtención gratuita y con carácter de 

urgente de la documentación necesaria a efectos de regularizar la situación migratoria de las 

personas extranjeras afectadas; 

e) Brindar a las personas y grupos familiares afectados, en consonancia con lo establecido en la 

Ley N° 114 #, alojamiento inmediato y durante el período en que permanezcan en situación 

de vulnerabilidad. 

f) Promover acciones tendientes a desarrollar emprendimientos productivos, de modo de 

incorporar a las víctimas al empleo formal y generar fuentes genuinas de recursos 

económicos que garanticen su subsistencia; 

g) Garantizar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes afectados al sistema formal de 

educación. 

h) Facilitar el contacto con representantes diplomáticos y consulares del Estado de nacionalidad 

de las víctimas a fin de viabilizar eficazmente lo establecido en el artículo 5 incisos e, h, i, j de 

la Convención de Viena # sobre relaciones consulares, o con las autoridades provinciales o 

municipales correspondientes en caso de tratarse de víctimas argentinas, con el objeto de 

facilitar el retorno de las víctimas que los soliciten en sus lugares de origen. 

i) Implementar las medidas que garanticen los medios necesarios para que las víctimas puedan 

mantener una comunicación segura y constante con familiares o personas afines. 
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j) Elaborar campañas de concientización pública en relación a la problemática de la trata de 

personas con perspectiva de género y derechos humanos, como así también tendientes a 

desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de 

personas; 

k) Establecer los mecanismos de cooperación entre las distintas áreas del Gobierno de la 

Ciudad involucradas a efectos de recopilar datos estadísticos relativos a la trata de personas; 

l) Protocolizar la detección, asistencia y protección integral de las víctimas. 

 

Artículo 3°. –Capacitación-. Con los fines de dar cumplimiento a la presente ley, la autoridad de 

aplicación deberá llevar a cabo las siguientes tareas de capacitación, investigación y divulgación: 

a) Realizar talleres de formación y reflexión, con una orientación interdisciplinaria, dirigidos a 

aquellos profesionales que se desempeñen en el ámbito del Gobierno de la Ciudad, con 

perspectiva de género y de derechos humanos. 

b) Sensibilizar y capacitar a los empleados y funcionarios, en particular los encargados de 

ejercer el poder de policía y aquellos que deban intervenir en la asistencia y protección 

integral de las víctimas, con perspectiva de género y derechos humanos. 

c) Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación entre 

organismos e instituciones estatales y ONGs vinculadas a la protección de los derechos de 

las víctimas. 

 

Artículo 4°.-Autoridad de Aplicación. Recursos- El Poder Ejecutivo define la Autoridad de 

Aplicación, debiendo ésta articular los programas existentes e implementar acciones 

intersectoriales junto a los Ministerios de Educación, Salud y las áreas de gobierno que resulten 

pertinentes para dar cumplimiento a la presente ley. 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY J - N° 2.830 
 
Artículo 1° -Servicio de Información Accesible- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires implementa, a través de la Vicejefatura de Gobierno, un Servicio de Información 

Accesible para la plena integración de personas con necesidades especiales, en cada organismo 

de su dependencia y en las organizaciones privadas que brindan servicios públicos en la 

mencionada Ciudad, con la finalidad de facilitar a las personas con necesidades especiales el 

acceso universal a la información, para su plena participación e integración en la sociedad. 

 

Artículo 2° -Definiciones- Denomínase “Servicio de Información Accesible” para la plena integración 

de personas con necesidades especiales al servicio de información integral, público y gratuito, que 

por sus características posibilita el goce de su prestación a todas las personas, especialmente a 

quienes tengan necesidades especiales, sean éstas permanentes o eventuales, y a sus familiares 

y/o personas a cargo. 

Entiéndase por "servicio de información integral" al servicio que incluye la orientación necesaria 

para alcanzar la oportunidad de acceso a prestaciones, servicios y actividades objeto de la 

información, y la explicación requerida para su comprensión. 

 

Artículo 3° -Organización- A los efectos de cumplir con la finalidad de la presente ley, el Servicio de 

Información Accesible se implementa en los mismos espacios donde los sujetos de esta ley 

cuentan con servicios de información al público, integrándolo a dichos servicios y a los que se 

crearen en el futuro. 

 

Artículo 4° -Características- La prestación del Servicio de Información Accesible para la integración 

de personas con necesidades especiales debe observar las condiciones que se enumeran a 

continuación. 

1. Personal capacitado. El servicio debe ser prestado por personal capacitado especialmente 

para tal fin. 

2. Trato adecuado. La atención debe ser diligente y apropiada al tipo de necesidad especial, ya 

sea momentánea o permanente, del consultante. 

3. Acceso integral. Todas las condiciones para el acceso al servicio deben ser adecuadas a sus 

destinatarias y destinatarios, especialmente las relacionadas con: 

a. La información sobre su disponibilidad. 

b. La visibilidad del medio de acceso. 

c. Los vehículos de la información. 

d. Los espacios físicos. 
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Artículo 5° -Responsabilidad- Las organizaciones gubernamentales y las privadas que implementan 

el Servicio de Información Accesible, son responsables de la prestación del servicio en sus 

ámbitos, en el marco de lo establecido en esta ley y su reglamentación. 

 

Artículo 6° -Organismo de Control- La Comisión para la Plena Participación e Integración de las 

Personas con Discapacidad (COPINE) o el organismo que en el futuro la reemplace, articula y 

controla la efectiva implementación del Servicio de Información Accesible para la plena integración 

de personas con necesidades especiales en los distintos organismos. 

 

Artículo 7° -Difusión- El Poder Ejecutivo asegura la difusión del Servicio de Información Accesible 

para la plena integración de personas con necesidades especiales gestionando la comunicación 

permanente del mismo mediante acciones que incluyan como mínimo, propaganda en los medios 

de comunicación de su dependencia y los medios vecinales de comunicación inscriptos en el 

Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social de esta Ciudad. 

 

Artículo 8° -Régimen de sanciones- El Poder Ejecutivo debe establecer un régimen de sanciones 

por incumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamentación. 

 

Artículo 9° -Presupuesto- La implementación de la presente Ley en las dependencias del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no debe generar erogación alguna en materia de gastos 

en personal. Otros gastos que pudieren devengarse, se imputan a las partidas presupuestarias 

correspondientes. 

 

Artículo 10 -Invitación- Invítase a todas las organizaciones públicas y privadas a adherir a lo 

establecido en la presente ley, integrando el Servicio de Información Accesible para la plena 

integración de personas con necesidades especiales a sus sistemas de información. 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

 

Cláusula Primera - Durante el proceso de implementación de la presente Ley, el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza la continuidad de los servicios existentes que brindan 

información y orientación a las personas con discapacidad, sus familiares y quienes los tengan a su 

cargo. 

 

Cláusula Segunda - El personal que al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, se 

encuentre prestando servicios en el "Centro de Información y Orientación Integral para Personas 
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con Necesidades Especiales y sus Familiares", será reasignado a cumplir funciones en la forma y 

términos que determine la autoridad competente. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 2.881 
 

Artículo 1° -Objeto y ámbito de aplicación- La presente ley tiene por objeto regular en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires las condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos 

u organismos de atención para el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Todos estos 

establecimientos deben desarrollar sus actividades de acuerdo a los principios enmarcados en la 

Ley N° 114 # y en la Ley N° 445 #. 

 

Artículo 2° -Fiscalización y Supervisión- Son materia de control de la Agencia Gubernamental de 

Control las condiciones edilicias, sanitarias, seguridad y funcionamiento de los establecimientos 

que desarrollan el rubro "Hogar de Niñas, Niños, y Adolescentes", en sus distintas modalidades. 

Es de exclusiva competencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 

fiscalización de todas aquellas cuestiones relativas al proyecto institucional, el abordaje 

metodológico propuesto por la institución, la atención de los niños, niñas y adolescentes 

albergados, la idoneidad y el desempeño del personal y la documentación detallada en el Código 

de Habilitaciones y Verificaciones, punto 9.5.3.6.1 g) 9.5.3.6.2 y 9.5.3.6.3.# 

Son competencia de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, la supervisión y el monitoreo de 

la atención brindada a las niñas, niños y adolescentes, por los hogares de niñas, niños y 

adolescentes, pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, que hayan suscripto convenio 

con el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los tres organismos, fijaran anualmente un cronograma de fiscalización y supervisión simultáneas, 

que incluya al menos, dos visitas a cada uno de los hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, 

inscriptos en el Registro de ONG del CDNNyA. 

Cuando los aspectos a fiscalizar o supervisar, contemplen exclusivamente el seguimiento de 

cuestiones relativas a las competencias de uno de los tres organismos sus equipos técnicos 

realizarán visitas no incluidas en el cronograma simultáneo. Los tres organismos acordarán un 

protocolo que garantice entre ellos la comunicación fehaciente de las acciones de fiscalización y 

supervisión realizadas, las anomalías registradas y los plazos de enmienda otorgados. 

 

Artículo 3° -Sanciones- Los establecimientos destinados a la actividad "Hogar de Niñas, Niños, y 

Adolescentes", en cualquiera de sus modalidades, serán pasibles de las sanciones previstas en la 

Ley 451 # y el artículo 78 de la Ley 114 #. 

En los casos en los cuales por razones de gravedad se indique la aplicación de la sanción de 

clausura inmediata con desalojo de los albergados, la misma deberá ser llevada a cabo 

indefectiblemente en presencia de personal especializado del Consejo de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quienes garantizarán el 

alojamiento seguro y el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes allí albergados de 
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acuerdo a la modalidad que consideren pertinente en cada caso y a la voluntad expresa del niño, 

niña o adolescente. 

 

Artículo 4° -Organismos- Los organismos estatales de gestión pública que se constituyan como 

"Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes" deberán ajustar sus condiciones edilicias, de 

funcionamiento y de seguridad a los requisitos y especificaciones contemplados expresamente en 

los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones, de Planeamiento Urbano y de la Edificación para la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Los organismos de gestión privada deberán solicitar habilitación conforme a los requisitos del 

Código de Habilitaciones y Verificaciones.  

 

Cláusula transitoria Primera. Exceptúase a los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, que a la 

fecha de la publicación de la presente Ley se encuentren funcionando en los distritos de 

zonificación R2aII, R2bI, R2bII, R2bIII, C2, C3II, E2, E3 y U3d de las restricciones que el Código de 

Planeamiento Urbano establece para las actividades que allí se desarrollen. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituidos en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 2.916 
 

Artículo 1º - Institúyase el día 19 de noviembre de cada año como “Día para la Prevención del 

Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes” en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º - A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley, el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares propiciará acciones de concientización y difusión 

de esta problemática social. 

 

Artículo 3º - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá la realización de 

actividades dirigidas a los/as niños/as y adolescentes en las que se divulgue y promueva su 

derecho a vivir una vida sin abuso ni violencia. 
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LEY J - N° 2.956 

 

PROGRAMA DE APOYO, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO A GRUPOS 

COMUNITARIOS 

 

CAPÍTULO I 

CREACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Artículo 1° -Denominación- Créase el Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a 

Grupos Comunitarios. 

 

Artículo 2° -Definición-. A los fines de esta Ley se consideran “Grupos Comunitarios” a las 

organizaciones sociales sin fines de lucro que, bajo principios de solidaridad y equidad, priorizan 

sus acciones hacia sectores de la población en situación de vulnerabilidad social y que además 

acrediten su funcionamiento en forma regular en un lugar físico de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Artículo 3° -Objetivos- Los objetivos específicos del programa son:  

a) Promover el desarrollo de procesos que tengan eje en la asociatividad y la recuperación de 

valores solidarios.  

b) Fortalecer a los Grupos Comunitarios que desarrollan actividades en respuesta a 

necesidades de la comunidad.  

c) Fortalecer la articulación y complementación con otros programas de Gobierno, permitiendo 

una mejor utilización de los recursos e instrumentos de intervención.  

d) Promover estrategias de gestión concertadas con otros actores locales y de diferentes niveles 

del Gobierno, orientadas a identificar y priorizar problemas y necesidades comunitarias 

formulando propuestas de intervención para dar solución a las mismas. 

 

Artículo 4° -Organismo de Aplicación- El Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace es la Autoridad de 

Aplicación a todos sus efectos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS GRUPOS COMUNITARIOS 

 

Artículo 5° -Cantidad y Características- La Autoridad de Aplicación establece, a través de la 

reglamentación, la cantidad y características de los Grupos Comunitarios que pueden ser incluidos 
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en este programa, de acuerdo a las necesidades socioeconómicas y ambientales y a la cobertura 

de la población asistida en cada zona, priorizando la asociatividad y la recuperación de los valores 

solidarios. No puede existir superposición de funciones y/o acciones y no debe incluirse más de un 

(1) Grupo Comunitario por domicilio. 

 

Artículo 6° -Requisitos Formales- La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

artículo 10 de esta Ley y en la reglamentación correspondiente no podrá constituirse en un 

impedimento legal para el goce y ejercicio de los derechos que esta norma busca garantizar. En 

estos casos, la Autoridad de Aplicación consensuará un plazo plausible para su cumplimiento 

durante el cual se compromete a asistir a los Grupos Comunitarios a tal fin. 

 

Artículo 7° -Prestaciones- Los Grupos Comunitarios brindan las siguientes prestaciones:  

a) Distribuir los módulos nutricionales en beneficio de la población asistida.  

b) Desarrollar actividades de promoción e integración social y comunitaria.  

c) Ampliar las perspectivas acerca del trabajo pedagógico con la primera infancia en el ámbito 

comunitario y en los procesos hacia la incorporación de las niñas y niños asistidos al sistema 

educativo formal.  

d) Promover la terminalidad educativa de los jóvenes y adultos.  

e) Impulsar la participación de los beneficiarios en proyectos de carácter laboral para lograr su 

reinserción en el ámbito productivo. En los casos en que las prestaciones brindadas por los 

Grupos Comunitarios fueran también otorgadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires dentro de la misma zona de influencia, los equipos técnicos interdisciplinarios 

designados por la Autoridad de Aplicación evaluarán las necesidades sociales de la zona y 

de la población asistida. En función de dicha evaluación, y si resultare necesario, se 

rediseñará en forma consensuada el plan anual de actividades oportunamente presentados 

por el Grupo Comunitario conforme lo dispuesto por el artículo 10° inciso a). Estas 

prestaciones deben ser cumplidas manteniendo las condiciones de salubridad y habitabilidad 

necesarias para la permanencia y atención de la población que se asiste. 

 

Artículo 8° -Beneficios- El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación dispone, para 

cada Grupo Comunitario, el otorgamiento de:  

a) Módulos nutricionales que cubran adecuadamente los requerimientos proteicos, vitamínicos y 

calóricos indispensables para los beneficiarios de atención alimentaria que brindan los 

Grupos Comunitarios, de acuerdo con las prestaciones que cada uno realice.  

b) Subsidios semestrales para solventar gastos corrientes y de capital que permitan sostener las 

actividades de promoción e integración social y comunitaria que desarrollan los Grupos 
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Comunitarios mencionadas de manera enunciativa en el artículo precedente a excepción del 

inciso a).  

c) Acciones de orientación, capacitación y apoyo técnico para lograr su correcto funcionamiento 

y asegurar eficientes resultados en sus actividades. Los beneficios que otorga la presente 

Ley se adecuan, en cada caso, a las características y recursos requeridos por cada Grupo 

Comunitario en función de la especificidad de la población asistida y conforme un diagnóstico 

consensuado entre los Grupos Comunitarios y los equipos técnicos interdisciplinarios, 

dispuestos por la Autoridad de Aplicación. La sistematización de la información relevada, la 

evaluación y el monitoreo del Programa están a cargo de la Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 9° -Registros- Los Grupos Comunitarios deben llevar los siguientes registros:  

a) Registro de miembros de Comisión Interna y colaboradores.  

b) Registro de personas atendidas, que debe incluir datos personales y otros, según lo disponga 

la reglamentación de la presente Ley, en el marco de la Ley N° 1845 -Ley de Protección de 

Datos Personales #.  

c) Registro de movimiento de fondos con la documentación respaldatoria y otros, según lo 

determine la reglamentación. La Autoridad de Aplicación es la responsable de proveer los 

formularios y el asesoramiento necesario para que los Grupos Comunitarios cumplan con los 

requisitos establecidos en el presente artículo. 

 

Artículo 10 -Obligaciones-. Los Grupos Comunitarios deben cumplir con las siguientes obligaciones 

para poder acceder a los beneficios y permanecer dentro del presente programa:  

a) Presentar ante el organismo responsable un proyecto anual en el que se incorporen los 

objetivos y tareas que desarrollan y los recursos necesarios para su implementación. 

b) Desarrollar actividades de promoción e integración social y comunitaria.  

c) Presentar cuatrimestralmente un listado actualizado de beneficiarios, clasificados por edad y 

tipo de prestación que reciben. Esta información debe ser sistematizada por la Autoridad de 

Aplicación a través de un registro habilitado a tal efecto.  

d) Realizar la rendición de los subsidios que reciban en la forma y los plazos que establezca la 

reglamentación.  

e) Contar con libreta sanitaria otorgada por establecimientos dependientes del Ministerio de 

Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro 

lo reemplace. Cumplido el plazo establecido en el artículo 6° de la presente Ley, el 

incumplimiento de alguna de las obligaciones mencionadas determina que la Autoridad de 

Aplicación no otorgue o suspenda los beneficios indicados en el artículo 8° de la presente 

Ley. En estos casos, la Autoridad de Aplicación debe garantizar la continuidad de las 
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prestaciones. A los efectos del presente artículo no se exigirán otras obligaciones que las 

mencionadas ut supra. 

 

Artículo 11 -Organización- Los Grupos Comunitarios cuentan con una Comisión Interna de cinco (5) 

miembros como mínimo, responsables de presentar las peticiones y registros ante la Autoridad de 

Aplicación y de designar a dos (2) representantes a efectos de recibir el subsidio y efectuar la 

rendición de cuentas correspondiente establecida en el Artículo 10 de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO III 

MESA DE TRABAJO, PARTICIPACIÓN Y CONSENSO 

 

Artículo 12 -Integración- Para la participación, organización y orientación de las actividades se 

constituye una Mesa de Trabajo, Participación y Consenso - (MTPC). Integran la citada Mesa:  

a) El o la Ministro/a de Desarrollo Social o quien él o ella designe.  

b) El o la Subsecretario/a de Promoción Social o quién él o ella designe.  

c) El o la Director/a General de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil o 

quien él o ella designe.  

d) Cuatro (4) miembros de los Grupos Comunitarios, uno (1) por cada una de las cuatro (4) 

zonas. 

 

Artículo 13 -Elección de representantes- Sobre la participación de los Grupos Comunitarios en la 

Mesa de Trabajo, Participación y Consenso: Los representantes que participan en la MTPC son 

elegidos por la totalidad de los Grupos Comunitarios adheridos al Programa y surgen de plenarios 

zonales de acuerdo a lo determinado por la reglamentación. La Autoridad de Aplicación es la 

veedora en el proceso de elección de los representantes de los Grupos Comunitarios y convoca 

fehacientemente a la totalidad de los mismos a los plenarios zonales. Los representantes de los 

Grupos Comunitarios que formen parte de la MTPC no pueden tener relación contractual, en el 

área de aplicación del programa, con el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Artículo 14 -Redes de trabajo- La MTPC promueve la creación de redes de trabajo entre los Grupos 

Comunitarios con el objeto de impulsar una mayor articulación entre ellos, potenciar su 

organización y fortalecer la construcción y consolidación de una cultura solidaria. 

 

Artículo 15 -Articulación con otros organismos- La Autoridad de Aplicación puede convocar a 

representantes de los Ministerios y de las distintas áreas que conforman el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a los efectos de coordinar acciones en beneficio de la población 
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asistida por los Grupos Comunitarios, a partir del diagnóstico efectuado en forma conjunta según lo 

dispuesto por el artículo 7°. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 16 -Acuerdos- La Autoridad de Aplicación realiza acuerdos de gestión con otras 

dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 

efectos de establecer criterios complementarios de atención y seguimiento de los beneficiarios del 

programa. Asimismo podrá proponer convenios con institutos de enseñanza y universidades 

públicas y/o privadas incorporadas a la enseñanza oficial a fin de instrumentar pasantías para 

favorecer la capacitación y fortalecer el trabajo social que llevan a cabo los Grupos Comunitarios. 

Se priorizará la incorporación de alumnos de institutos de enseñanza y universidades públicas. En 

los casos en que los convenios prevean pasantías en los lugares específicos donde funcionan los 

Grupos Comunitarios, se requerirá aceptación fehaciente de los responsables de los mismos. 

 

Artículo 17 -Donaciones- Los Grupos Comunitarios pueden solicitar la donación de bienes en 

desuso de acuerdo al Art. 7° de la Ley N° 2928.  

 

Artículo 18 -Informe anual- La Autoridad de Aplicación elabora un informe anual detallando la 

evaluación de cada grupo y los montos de los subsidios. Esta información debe ser remitida a la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y publicada en la página web del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, en consonancia con lo dispuesto por la Ley 104 #. 

 

Artículo 19 -Expediente de cada Grupo- La Autoridad de Aplicación confecciona un expediente de 

cada Grupo Comunitario en el que se incluirán las evaluaciones periódicas que se realizan de los 

mismos, los proyectos presentados por el grupo, las renovaciones de la Comisión Interna, el tipo y 

cantidad de apoyo recibido con la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, la 

sistematización de la información relevada conforme el artículo 8° y toda otra información que 

pueda ser de utilidad. Los Grupos Comunitarios tienen derecho a tomar vista de su expediente. La 

Autoridad de Aplicación confeccionará un registro donde constará el listado de los Grupos 

Comunitarios. 

 

Artículo 20 –Inspecciones- El Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, realiza las 

inspecciones y verificaciones que correspondan a fin de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones a las que hace referencia el artículo 10° de la presente Ley. 
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Artículo 21 –Gastos- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados 

a la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 22 –Reglamentación- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no 

superior a los sesenta (60) días a partir de su promulgación.  

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 17: El texto original del artículo remitía a la Ordenanza N° 40.453 (“Artículo 17.-

Donaciones- Los Grupos Comunitarios pueden solicitar la donación de bienes en desuso 

comprendidos en el artículo 2°, categoría b) de la Ordenanza N° 40.453 (B.M. N° 17.452) 

para ser destinados al equipamiento de los centros de asistencia que estén administrando. A 

tal efecto, los grupos comunitarios deben inscribirse en el Registro creado por el artículo 8° 

de la Ordenanza N° 40.453”). Esta Ordenanza fue abrogada por la Ley Nº 2.928, que crea el 

mecanismo de gestión para los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad, reemplazando 

lo normado por dicha Ordenanza.  
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LEY J - N° 2.975 

 

Artículo 1° - Establézcase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “La Semana de 

los/as Adultos/as Mayores”, la que se llevará a cabo la primera semana de octubre de cada año en 

adhesión al día 1° de octubre declarado por la Organización de las Naciones Unidas como “Día 

Internacional de las Personas de Edad”. 

 

Artículo 2° - Son objetivos de la Semana de los/as Adultos/as Mayores:  

a) Revalorizar la importancia de los/as Adultos/as Mayores en nuestra sociedad y difundir sus 

derechos.  

b) Incluir la Semana de los/as Adultos/as Mayores en el calendario oficial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

c) Promover actividades de integración y comunicación intergeneracional a la vez que 

intrageneracional, que permitan al adulto mayor disfrutar de amplias posibilidades de 

participación en la vida social, cultural, económica y política de su comunidad.  

d) Promover que las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 

organizaciones de la sociedad civil, alienten los estudios y las investigaciones en el ámbito de 

la gerontología e intercambien información sobre esa materia. 

 

Artículo 3° - El Poder Ejecutivo difundirá durante esa semana los programas existentes destinados 

a la tercera edad e implementará actividades dirigidas a los/as adultos/as mayores, observando la 

aplicación de los principios de dignidad, independencia, participación, cuidados y autorrealización, 

consagrados en la Ley N° 81 #. 

 

Artículo 4° - Durante la Semana de los/as Adultos/as Mayores, el Poder Ejecutivo realizará 

acciones de relevamiento de información acerca de cuáles fueron los programas y actividades que 

contaron con mayor aceptación por parte de los destinatarios, con el objeto de priorizar los 

programas y actividades del siguiente año. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene referencias externas # 
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LEY J - N° 3.110 

 

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 23.302 sobre 

Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes # sancionada por el Honorable Congreso 

de la Nación, propiciando los derechos de los Pueblos Originarios en consonancia con el artículo 

75 de la Constitución Nacional # y el artículo 32 de la Constitución de la Constitución de la Ciudad 

#. 

 

Artículo 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a designar un 

representante para integrar el Consejo de Coordinación del Instituto de Asuntos Indígenas 

conforme el Art. 5° ap. 1, inc. f) de la Ley Nacional N° 23.302 #. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene referencias externas # 
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LEY J - N° 3.266 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1° -Objeto- La presente Ley tiene por objeto establecer e implementar medidas tendientes 

a prevenir y erradicar la violencia contra y entre niñas, niños y adolescentes que se ejerce a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y a promover el uso seguro de dichas 

tecnologías por parte de este sector de la población. 

 

Artículo 2° -Destinatarios de las medidas- Las medidas que se promueven, tendrán como 

destinatarios/as a:  

a) Niñas, Niños y Adolescentes.  

b) Familias.  

c) Personas que ejerzan la guarda de los niñas, niños y adolescentes.  

d) Docentes, profesores/as y educandos del sistema educativo desde el nivel inicial hasta el 

nivel secundario y,  

e) La comunidad como parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y 

garantías de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 3° -Definiciones- A los efectos de la presente Ley se entiende por: 

a) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): el conjunto de servicios, redes y 

dispositivos tecnológicos que poseen funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de datos, y que facilitan el acceso a la información y la interacción entre las 

personas, creando espacios virtuales de interrelación. Estas tecnologías incluyen, entre otros, 

internet, los teléfonos celulares y las herramientas de comunicación virtual como chat, 

mensajería instantánea, correo electrónico, redes sociales, páginas personales, blogs, sitios 

de publicación de videos, redes de intercambio de archivos y juegos en línea. 

b) Violencia contra y entre niños, niñas y adolescentes que se ejerce a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): sin perjuicio de otras formas, quedan 

especialmente comprendidas la producción, distribución y uso de materiales que muestren 

abuso sexual de niños, niñas y adolescentes; la incitación o preparación en línea con el fin de 

construir una relación de confianza para causar un daño a un niño, niña o adolescente; la 

exposición a materiales dañinos, ilegales e inadecuados para la edad de los mismos y el 

acoso e intimidación. 
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Artículo 4° -Autoridad de Aplicación- Es autoridad de aplicación de la presente Ley el Consejo de 

los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 5° -Funciones de la Autoridad de Aplicación- Son funciones de la autoridad de aplicación: 

a) Impulsar la elaboración de un plan local para la prevención y erradicación de la violencia 

contra y entre niños, niñas y adolescentes que se ejerce a través de las TIC. 

b) Capacitar a los/as niños, niñas y adolescentes y a los/as adultos/as responsables, 

organismos gubernamentales, funcionarios con responsabilidad en la materia, organizaciones 

no gubernamentales y a aquellos a quienes la autoridad de aplicación considere necesario. 

c) Articular y adoptar medidas conjuntas con las áreas de gobierno encargadas del ejercicio del 

poder de policía sobre locales comerciales con acceso a internet para el establecimiento de 

medidas de seguimiento y control de las normas vigentes. 

d) Fortalecer la participación de organizaciones sociales vinculadas a esta temática, y de la 

comunidad local en estrategias de prevención, abordaje y seguimiento de la problemática de 

la violencia contra y entre niños, niñas y adolescentes que se ejerce a través de las TIC. 

e) Suscribir acuerdos con otras jurisdicciones, organizaciones sociales y entidades privadas que 

permitan establecer redes de monitoreo, estrategias conjuntas de prevención y compromisos, 

códigos de conducta, cooperación en las acciones de prevención y protección. 

f) Promover relaciones de colaboración público-privadas para aumentar la investigación y 

desarrollo de tecnologías para el seguimiento y estudio de la problemática. 

g) Promover espacios para la participación infanto-juvenil en el diseño e implementación de los 

planes, campañas y proyectos que se ejecuten. 

h) Diseñar e implementar estrategias específicas para promover el uso seguro y responsable de 

las TIC por parte de niños, niñas y adolescentes, alertando sobre las prácticas nocivas, 

resguardando el derecho a la libre expresión y asociación, así como también a la intimidad de 

las comunicaciones. 

i) Crear un servicio de recepción de quejas ante la localización en la red de contenidos ilícitos, 

fraudulentos o perniciosos para niñas, niños y adolescentes. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA DIFUSIÓN 

 

Artículo 6° -Características- La autoridad de aplicación debe implementar una campaña de difusión 

para la concientización en la temática objeto de la presente Ley y la prevención de la violencia 
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contra y entre niños, niñas y adolescentes que se ejerce a través de las TIC, sus distintas formas 

de comisión, sus causas, sus escenarios, actores, y el marco legal vigente. La difusión se 

desarrollará a través de todos los medios de comunicación masiva que dependan del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cualquier otro medio que asegure su difusión masiva 

teniendo en cuenta que alcance con un lenguaje adecuado a la población infanto-juvenil. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 3.449 

 

Artículo 1°.- Créase la Identificación y el Reconocimiento “Espacio Inclusivo“, a ser otorgado a 

espacios físicos o virtuales, no estatales y de uso público, con la finalidad de incentivar y promover 

la accesibilidad integral de personas con discapacidades físicas, intelectuales o comunicacionales. 

 

Artículo 2°.- Los postulantes al Reconocimiento creado en el artículo primero deben desarrollar 

actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mostrar condiciones de accesibilidad que, 

superando las requeridas por la normativa vigente pertinente aporten a mejorar efectivamente la 

calidad del acceso. 

 

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo debe establecer rubros y, dentro de ellos, distintas categorías 

acorde a las condiciones de accesibilidad requeridas por la normativa, siempre en el marco de la 

finalidad de la presente ley. 

 

Artículo 4°.- La Identificación y el Reconocimiento consistirá en:  

a) Entregar una oblea, sello y/o certificado con íconos fácilmente identificables, para ser 

exhibido en el local correspondiente, a fin de acreditar su calidad de “Espacio Inclusivo” apto 

para el acceso de personas con discapacidades.  

b) Promocionar el espacio solamente a través de la difusión de las características inclusivas, en 

sitios web y guías del Gobierno de la Ciudad, como así también en folletería destinada a 

promover el turismo en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo debe difundir bases y convocatoria del Reconocimiento creado por 

esta ley, de forma tal que garantice la comunicación en todos los barrios de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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LEY J - N° 3.460 
 

Artículo 1° - Institúyese el premio “Raquel Liberman“, que se otorgará cada dos (2) años a la 

organización no gubernamental, red de organizaciones no gubernamentales o persona/s que lleven 

adelante un proyecto social ejemplar que promueva y proteja los derechos de las sobrevivientes de 

situaciones de violencia contra las mujeres o aliente la discusión social sobre la violencia contra las 

mujeres en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

 

Artículo 2° - La Autoridad de Aplicación de la presente ley es la Subsecretaría de Derechos 

Humanos o el organismo que en el futuro la reemplace.- 

 

Artículo 3° - El premio será otorgado por un jurado integrado por cinco (5) miembros: 

a. Un/a diputado/a miembro de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b. Un/a diputado/a miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y 

Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

c. El/la Director/a General de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo 

que en el futuro lo reemplace. 

d. El/la Subsecretario/a de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el 

organismo que en el futuro lo reemplace. 

e. Un/a representante de la organización de la sociedad civil que haya sido premiada en la 

edición anterior. No podrán ser premiadas aquellas organizaciones que participen del jurado. 

 

Artículo 4° - El premio que se instituye por el artículo 1° consistirá en un diploma y una retribución 

monetaria por única vez, equivalente a un sueldo mensual bruto de un/a diputado/a de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El premio se entregará en una ceremonia pública realizada los días 25 

de noviembre del año que corresponda. La Autoridad de Aplicación establece las bases y 

condiciones del premio. Este premio no será incompatible con otro premio que pueda otorgar el 

Poder Ejecutivo de la Ciudad. 

 

Artículo 5° - La difusión de este premio estará a cargo del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría 

de Prensa o el organismo que en el futuro la reemplace.- 

 

Artículo 6° - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de sesenta (60) días a 

partir de su promulgación.- 
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Artículo 7° - Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán imputados a la 

partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY J - N° 3.497 

 

Artículo 1º -Objeto- Los sitios Web de todos los organismos públicos del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires deben exhibir, durante la semana del 29 de marzo al 3 de abril de cada año, un 

corazón azul con el objeto de sensibilizar a la población acerca de la lucha contra la trata de 

personas. 

 

Artículo 2º -Ámbito de aplicación- Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación en todo el 

Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformado por las siguientes: 

a) La Administración central, entes descentralizados como entidades autárquicas y cualquier 

otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las Comunas. 

b) El Poder Legislativo. 

c) El Poder Judicial. 

d) Los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

e) Las Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal 

mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones 

empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en 

el capital o en la formación de las decisiones societarias. 

 

Artículo 3º -Autoridad de Aplicación- El Poder Ejecutivo es autoridad de Aplicación de la presente 

Ley. 

 

Artículo 4º -Invitación- La autoridad de aplicación de la presente Ley podrá invitar a las 

organizaciones públicas y privadas no comprendidas en el artículo 2º, a que incorporen el corazón 

azul en sus respectivos sitios Web. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.   
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LEY J - N° 3.522 
 

VACANTES ESPACIO PÚBLICO 

 

Artículo 1º - Resérvase una vacante por cada veinte permisionarios para ser ocupada por personas 

con necesidades especiales o sus familiares convivientes desocupados en los lugares donde se 

desarrollen actividades culturales, comerciales y/o empresariales que requieran autorización y/o 

patrocinio del Gobierno de esta Ciudad, a los fines de la exhibición y/o comercialización de bienes, 

productos y/o servicios afines a la actividad que se desarrolle. 

 

Artículo 2º - Las reservas se solicitarán ante la entidad organizadora del evento por Nota –o 

sistema que se establezca en cada caso- hasta treinta días antes del inicio de las actividades, en la 

que se detallará el tipo de actividad a desarrollar y a la que se acompañará el respectivo certificado 

de discapacidad. 

 

Artículo 3º - Las condiciones para hacer efectiva la disponibilidad de las vacantes reservadas serán 

las mismas que para cualquier expositor o interviniente y los espacios a asignar gozarán de un 

descuento del cincuenta por ciento en los cánones que se establezcan y garantizarán la visibilidad 

y accesibilidad física que posibiliten la eventual rentabilidad de la actividad y la permanencia del 

usuario con necesidades especiales que la desarrolle. 

 

Artículo 4º - La autoridad de aplicación de la presente será la que disponga las autorizaciones y 

condiciones para el funcionamiento de la actividad de que se trata. 
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LEY J - N° 3.546 
 

Artículo 1º - Las personas con discapacidad, tendrán acceso gratuito a los espectáculos públicos 

de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que se realicen en dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en los que éste o sus organismos 

descentralizados o autárquicos, los entes públicos, las empresas del estado local y las empresas 

privadas contratistas o concesionarias, promuevan, auspicien o intervengan de cualquier manera, 

en absoluto pié de igualdad con las demás personas asistentes. 

 

Artículo 2º - Para acceder a los beneficios de este régimen, se deberá exhibir el certificado de 

discapacidad vigente, expedido por autoridad competente y requerir las entradas con una 

antelación no menor a los treinta (30) minutos de dar comienzo el evento. 

 

Artículo 3º - El acceso gratuito se extiende a un (1) acompañante cuando el certificado de 

discapacidad incluya la acreditación de tal requerimiento. 

 

Artículo 4º - A los fines previstos en la presente ley se deberá reservar un número de localidades 

destinado a personas con discapacidad equivalentes al dos por ciento (2%) de la capacidad total 

del lugar en donde se lleve a cabo el espectáculo. Cuando la demanda supere la previsión del cupo 

indicado el agotamiento del mismo deberá documentarse debidamente. 

 

Artículo 5º - La reserva y/o compra de las entradas podrá realizarse tanto en la ventanilla del local 

como por internet o vía telefónica. En todos los casos se deberá acreditar la documentación 

indicada en los artículos 2º y 3º. Para realizar el trámite no será necesaria la presencia de la 

persona discapacitada, pudiendo hacerlo cualquier persona acompañada de la documentación 

solicitada. 

 

Artículo 6º - Transcurrido el plazo establecido por el artículo 2º los organizadores podrán disponer 

la venta al público libremente de las entradas sobrantes del cupo previsto. 

 

Artículo 7º - La ubicación de las localidades para presenciar el evento debe ser preferencial, 

teniendo en cuenta el tipo de discapacidad de la persona. 

 

Artículo 8º - Las boleterías y lugares habilitados para la venta de las entradas y toda información, 

promoción o publicidad de los espectáculos deberán exhibir y/o publicar en forma clara y visible, la 

siguiente leyenda: 

“El acceso a este espectáculo es gratuito para Personas con Discapacidad”.  
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La misma deberá estar acompañada por número de Ley correspondiente y la fecha de su sanción. 

 

Artículo 9º - La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaria de Cultura del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 10 - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Secretaría de 

Cultura promoverá convenios con empresas privadas y organismos públicos y privados dedicados 

a la realización de espectáculos de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo, y turístico, al 

efecto de lograr cupos de entradas gratuitas a personas con discapacidad, en las condiciones 

previstas en los artículos 1º, 2º y 3º, de la presente Ley. 

 

Artículo 11 - Establécese la obligatoriedad de difusión por parte de los distintos medios de 

comunicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acerca de la vigencia de lo 

prescripto, en lo atinente a la gratuidad y modalidades del derecho para adquirir entradas a 

espectáculos públicos para personas con discapacidades. En los casos en que se emita publicidad 

sobre espectáculos públicos por los distintos medios habilitados y a cargo del Poder Ejecutivo de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma deberá contener la información a que refieren los 

artículos 1° a 5° de la presente Ley. 

 

Artículo 12 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90) días a 

partir de su promulgación. 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 3.569 
 

Artículo 1º -Juegos Deportivos Porteños- Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires los “Juegos Deportivos Porteños” a realizarse anualmente. 

 

Artículo 2º -Definición- Entiéndase por Juegos Deportivos Porteños a la realización de 

competencias deportivas grupales e individuales, para participantes de ambos sexos entre doce 

(12) y dieciocho (18) años con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que 

demuestren su concurrencia a las instituciones educativas de la misma. 

 

Artículo 3º -Principios- Son principios de la presente Ley: 

a) Fomentar el deporte como actividad de integración y contención social de los niños, niñas y 

adolescentes. 

b) Estimular conductas solidarias y de trabajo en equipo. 

c) Instaurar el concepto de competencia “junto al otro” y no “contra el otro”. 

d) Considerar la práctica deportiva como factor promotor de salud psicofísica y calidad de vida. 

 

Artículo 4º -Autoridad de Aplicación- La Autoridad de Aplicación es la Subsecretaria de Deportes de 

la Ciudad dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, o quien en el futuro la reemplace. 

 

Artículo 5º -Comisión Organizadora- Créase la Comisión Organizadora de los Juegos Deportivos 

Porteños integrada por un (1) representante de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, un 

(1) representante del Ministerio de Salud, un (1) representante del Ministerio de Educación y un (1) 

representante de la Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Esta comisión es ad honorem y sólo se reunirá a los efectos de la organización de los juegos. 

 

Artículo 6º -Participantes- En los Juegos Deportivos Porteños pueden participar aquellas entidades, 

educativas, deportivas y/o sociales, públicas o privadas que nucleen niños, niñas y adolescentes. 

Quienes no tengan ningún organismo que los represente pueden inscribirse acompañados por un 

mayor responsable que actúe como delegado. 

 

Artículo 7º - Inscripción, requisitos- Al momento de la inscripción, los participantes deben presentar 

constancia médica de aptitud física conforme lo establecido por la Ordenanza Nº 40.420/84 #.  

 

Artículo 8º -Informe sanitario- Con el resultado de los exámenes médicos realizados a los 

participantes, debe confeccionarse un “informe de situación sanitaria” para establecer estadísticas 
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respecto del estado físico de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

 

Artículo 9° -Riesgo social- En caso de detectar niños, niñas o adolescentes en situación de 

abandono, cuidado negligente, abuso, explotación o cualquier otra situación que afecte su interés 

superior, se debe informar de manera urgente a la Dirección de Niñez y Adolescencia dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo que lo reemplace. 

 

Artículo 10 -Disciplinas deportivas- Las disciplinas deportivas que se convocan para desarrollar los 

Juegos Deportivos Porteños son las enumeradas en el Anexo A, el cual forma parte de la presente 

ley, y aquellas que se establezcan en la reglamentación de la ley, garantizando la participación de 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las modalidades que permitan su integración 

en estos juegos. 

 

Artículo 11 -Evaluación- La Autoridad de Aplicación debe elaborar un Informe de Evaluación Final 

de los Juegos Deportivos Porteños en diciembre de cada año, a fin de ser considerado en el diseño 

de los juegos del año siguiente. 

 

Artículo 12 -Equipamiento- La Subsecretaría de Deportes proveerá, el material deportivo necesario 

para que se desarrollen los juegos.  

 

Artículo 13 -Reconocimiento y Premios- Serán reconocidos a manera de incentivo todos los 

participantes de los Juegos Deportivos Porteños. Los ganadores resultantes de cada disciplina, 

obtendrán una premiación especial. 

 

Artículo 14 -Jornadas- Durante los Juegos Deportivos Porteños se desarrollarán talleres educativos 

bajo la temática “Prevención de adicciones” y “El deporte y la salud”.  

 

Artículo 15 -Reglamentación- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de los 

organismos pertinentes debe reglamentar la presente Ley dentro de los 60 (sesenta) días de 

promulgada la presente. 

 
Observaciones Generales: 
#La presente norma contiene remisiones externas#  
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ANEXO A 
LEY J - N° 3.569 

 

DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 
 Ajedrez      (mas/fem) 

 Damas       (mas/fem) 

 Atletismo convencional / especial   (mas/fem) 

 Básquetbol      (mas/fem) 

 Fútbol de salón     (mas/fem) 

 Gimnasia artística     (mas/fem) 

 Gimnasia rítmica     (mas/fem) 

 Tenis       (mas/fem) 

 Tenis adaptado     (mas/fem) 

 Tenis de mesa     (mas/fem) 

 Handball      (mas/fem) 

 Voleibol      (mas/fem) 

 Cestoball       (fem) 

 Torball       (mas) 

 Patín       (mas/fem) 
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LEY J - N° 3.706 
 

PROTECCIÓN Y GARANTÍA INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO A LA SITUACIÓN DE CALLE 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º -Objeto- La presente Ley tiene por objeto: Proteger integralmente y operativizar los 

derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. 

 

Artículo 2º -Definición- 

a) A los fines de la presente Ley se consideran personas en situación de calle a los hombres o 

mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o 

espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o permanente 

y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno. 

b) A los fines de la presente Ley se consideran personas en riesgo a la situación de calle a los 

hombres o mujeres adultos o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que padezcan 

al menos una de las siguientes situaciones: 

1) Que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y 

estén en situación de vulnerabilidad habitacional. 

2) Que se encuentren debidamente notificados de resolución administrativa o sentencia judicial 

firme de desalojo. 

3) Que habiten en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en 

condiciones de hacinamiento. 

 

CAPITULO II: PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 3º -Principios- La presente ley se sustenta en el reconocimiento integral de los derechos y 

Garantías consagrados en la Constitución Nacional #, los Tratados Internacionales en los que el 

Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

 

TÍTULO II 

DEBERES DEL ESTADO 
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Artículo 4º - Es deber del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar:  

a) La promoción de acciones positivas tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y 

las acciones violentas hacia las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de 

calle; 

b) La remoción de obstáculos que impiden a las personas en situación de calle o en riesgo a la 

situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso 

igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. 

c) La formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, 

vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y 

transversalmente entre los distintos organismos del estado; 

d) Propender a la realización de acuerdos interjurisdiccionales para el diseño y ejecución de 

acciones conjuntas; 

e) La promoción de una cultura y educación basadas en el respeto y solidaridad entre todos los 

grupos sociales; 

f) La capacitación y formación interdisciplinaria de los trabajadores dedicados a llevar a cabo la 

política pública sobre las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle; 

g) El acceso prioritario a los programas de desintoxicación y tratamientos para condiciones 

asociadas al abuso de sustancias, la salud mental y las discapacidades de acuerdo a las 

particularidades del sujeto que solicita el servicio, en el caso de personas en situación de 

calle y en riesgo a la situación de calle con discapacidad y adicciones; 

h) La orientación de la política pública hacia la promoción de la formación y el fortalecimiento de 

las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle;  

i) La participación plural, activa y democrática de las organizaciones de la sociedad civil 

integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle y 

organizaciones no gubernamentales, en la elaboración, diseño y evaluación continua de la 

política pública; 

j) La integración al presupuesto anual de partidas destinadas a la política pública y programas 

dirigidos a las personas situación de calle y en riesgo a la situación de calle; 

k) La realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la 

situación de calle con información desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas 

puntuales para los distintos subgrupos. Se promoverá la elaboración del diagnóstico con la 

participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la 

situación de calle; 

l) La promoción, publicidad y difusión de toda información útil y oportuna relativa a los 

derechos, programas de gobierno y garantías existentes para las personas en situación de 

calle o en riesgo a la situación de calle. 
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TITULO III 

 

CAPÍTULO I: DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIOASISTENCIALES 

 

Artículo 5º - Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle tienen derecho al 

acceso pleno a los servicios socioasistenciales que sean brindados por el Estado y por entidades 

privadas conveniadas con el Estado, sin distinción de origen, raza, edad, condición social, 

nacionalidad, género, orientación sexual, origen étnico, religión y/o situación migratoria  

 

Artículo 6º - Todos y cada uno de los servicios socioasistenciales brindados por el Estado y por 

entidades privadas conveniadas con el Estado, se garantizan mediante la prestación articulada y 

de forma continua durante todos los días del año y las veinticuatro (24) horas del día.  

 

Artículo 7º - La articulación de los servicios y de sus funciones tanto en la centralización, 

coordinación y derivación así como en la red socioasistencial de alojamiento nocturno y de la 

asistencia económica, tienen como objetivo la superación de la situación definida en el Artículo 2º 

de la presente Ley. 

 

Artículo 8º - El Poder Ejecutivo implementará la Referencia Administrativa Postal (RAP) para 

proveer mayor accesibilidad a los recursos socioasistenciales y administrativos y para 

cumplimentar los requisitos laborales. 

 

Artículo 9° - La Referencia Administrativa Postal se operativizará a través del otorgamiento de una 

casilla de correo postal gratuita para las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de 

calle. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene referencias externas # 
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LEY J - N° 3.721 

 

PROGRAMA DE INCLUSION LABORAL PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

SOCIAL 

  

CAPÍTULO I. CREACIÓN. OBJETIVOS 

 

Artículo 1° - Créase el Programa de Inclusión Laboral para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad 

Social. 

 

Artículo 2° - Son beneficiarios del Programa los/as jóvenes entre dieciocho (18) y treinta (30) años 

en situación de vulnerabilidad social atendidos en los programas sociales de adolescentes y 

jóvenes de la Ciudad, otorgando prioridad a los egresados de comunidades terapéuticas, hogares 

convivenciales o derivados por los programas de prevención y asistencia en materia de consumo 

de sustancias psicoactivas y por las organizaciones que celebran convenios con el Gobierno de la 

Ciudad. 

Podrán ser incluidos en el programa los/as adolescentes de dieciséis (16) y diecisiete (17) años de 

edad, por razones debidamente fundadas por los equipos técnicos de salud o de las áreas sociales 

y otros organismos intervinientes. El ingreso al Programa se considerará parte integrante del 

proyecto de recuperación y de inserción socio educativa del joven. En estos casos la Defensoría de 

Niños, Niñas y Adolescentes de la zona respectiva realizará el acompañamiento y la protección de 

derechos correspondientes. 

 

Artículo 3° - El Programa creado por la presente ley tiene por finalidad la inserción laboral de los/as 

jóvenes que presenten el perfil definido en el artículo 2° fomentando su empleabilidad a través del 

desarrollo de acciones de capacitación, oferta de empleo y orientación laboral y educativa. 

 

CAPÍTULO II. ACCIONES 

 

Artículo 4° - La Autoridad de Aplicación llevará a cabo un relevamiento permanente a fin de 

elaborar un listado de los/as jóvenes en condiciones de ser incluido/as en el Programa y propondrá 

los/as candidatos/as para cubrir las ofertas de empleo de acuerdo a sus aptitudes y necesidades. 

 

Artículo 5° - La Autoridad de Aplicación organizará talleres, charlas y otras actividades, con el 

objeto de transmitir a los/as jóvenes una cultura de trabajo formal, brindarles conocimientos sobre 

los derechos y deberes que les asisten como trabajadores, enfrentar la primera etapa de 
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desempeño laboral e identificar y fortalecer sus potencialidades para la inserción laboral. La 

participación en todas las actividades será gratuita. 

 

Artículo 6° - A fin de lograr la calificación de los/as jóvenes, se implementarán acciones formativas 

que comprenderán una fase de aprendizaje y otra de práctica profesional en el puesto de trabajo 

en las empresas. 

 

Artículo 7° - La Autoridad de Aplicación realizará anualmente una convocatoria pública para que 

todos aquellos programas, servicios y efectores estatales y organizaciones que celebren convenios 

con el Gobierno de la Ciudad, se inscriban y efectúen las derivaciones de los jóvenes postulantes. 

 

Artículo 8° - La Autoridad de Aplicación promoverá la incorporación de cláusulas contractuales que 

prevean la contratación de un/a joven propuesto por el Programa en todo contrato de concesión de 

servicios, de renovación o modificación de los vigentes y de transferencia de actividades del Estado 

al sector privado por cualquier título. 

En los supuestos enunciados, se otorgará prioridad para la contratación a las empresas que se 

obliguen a incorporar el personal por tiempo indeterminado en condiciones legales vigentes, por lo 

menos, a un beneficiario del Programa por cada treinta integrantes de su planilla. 

  

CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN Y MONITOREO 

 

Artículo 9° - La Autoridad de Aplicación deberá organizar y ejecutar las acciones de fiscalización y 

seguimiento que correspondan para asegurar el cumplimiento por parte de los/as jóvenes y de las 

empresas, de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos, con sujeción a lo aquí 

dispuesto y a las normas que al respecto se dicten. 

 

Artículo 10 - La Autoridad de Aplicación deberá realizar, a través de sus equipos técnicos, acciones 

de monitoreo y evaluación del impacto del Programa, las cuales se constituirán en insumo para la 

elaboración de informes sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de su implementación y 

para facilitar, eventualmente, su rediseño. 

 

Artículo 11 - La Autoridad de Aplicación remitirá anualmente un informe con lo actuado a la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

1. # La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY J - N° 3.799

Artículo 1° -Objeto- La presente ley tiene como objeto la promoción y difusión de acciones y

programas destinados a la protección de las personas adultas mayores que sean víctimas de

violencia, abuso, maltrato y discriminación, en cualquiera de sus formas.

Artículo 2° -Situaciones comprendidas- Quedan comprendidas las situaciones enunciadas en el

artículo precedente aquellas configuradas tanto en el ámbito familiar, institucional, público y

privado.

Artículo 3° -Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores- Cuando se

configuren las situaciones de violencia, maltrato o discriminación previstas en la presente ley, en

cualquiera de sus modalidades, el tratamiento del caso debe realizarse en concordancia con los

principios y derechos consagrados por la Constitución Nacional #, la Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires #, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano #, los Tratados

Internacionales de los cuales el estado sea signatario y por la normativa vigente o leyes que en el

futuro se dicten.

Artículo 4° -Autoridad de aplicación- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de

la presente Ley.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY J - N° 3.850 

 

Artículo 1º -Creación del Programa- Créase el Programa de Teatro de Personas Sordas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º -Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio 

de Cultura o el organismo que lo reemplace en el futuro. 

 

Artículo 3º -Convocatoria- La Autoridad de Aplicación deberá convocar a organizaciones y 

entidades vinculadas con los sordos para la implementación del presente Programa. 

 

Artículo 4º -Objeto- El Programa de Teatro de Personas Sordas es un espacio de recreación, 

cultura y esparcimiento de niños, adolescentes y adultos Sordos, en Lengua de Señas Argentina 

y/o expresión corporal y de integración con toda la comunidad. 

 

Artículo 5º -Actividades- El Programa de Teatro de Personas Sordas realiza las siguientes 

actividades: 

a) Espectáculos, investigaciones y experiencias afines a la actividad teatral con las Personas 

Sordas en Lengua de Señas Argentina, 

b) Encuentros, Congresos y cualquier otra experiencia pedagógica y cultural que haga a la 

formación de trabajo teatral con Personas Sordas. 

c) El intercambio nacional e internacional de experiencias. 

 

Artículo 6º -Coordinación- El Programa de Teatro de Personas Sordas se encuentra a cargo de un 

Coordinador General con reconocimiento y experiencia en la materia y en la Cultura Sorda. 

 

Artículo 7º -Reglamentación- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo 

de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas #  

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY J - N° 3.872 

 

Artículo 1º - Instálase una placa identificatoria en sistema Braille en el ingreso de todos los edificios 

públicos situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º - La placa deberá contener la siguiente información: 

A) Nombre del edificio al cual se accede. 

B) Domicilio del edificio. 

C) Horario de atención al público. 

 

Artículo 3º - La presente Ley se ajustará en todos sus términos a lo dispuesto por la Ley 962 - 

“Modificación al Código de la Edificación - Accesibilidad física para todos”#. 

 

Artículo 4º - El Poder Ejecutivo reglamentará, la presente Ley dentro de los sesenta (60) días a 

partir de su promulgación. 

 

Artículo 5º - Para los edificios pertenecientes al dominio de la Ciudad de Buenos Aires, los gastos 

que demanden la presente Ley serán imputados a las partidas presupuestarias correspondientes. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas #  
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LEY J - N° 3.899 
 

Artículo 1º - Institúyese la fecha del 23 de septiembre de cada año como “Día contra la Explotación 

Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 
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LEY J - N° 4.016 

 

Artículo 1° - Créase la Guía de Programas y Servicios para la Prevención y Asistencia de la 

Violencia contra las mujeres, con las características indicadas en el Anexo A que, a todo efecto 

forma parte de la presente Ley. 

 

Artículo 2° - La Guía tendrá como objetivo informar sistemáticamente sobre los diversos servicios y 

programas desarrollados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las y los destinatarios de la Guía son las autoridades y el personal de las dependencias de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Nación y de las organizaciones no gubernamentales y 

comunitarias que eventualmente puedan recibir demandas de información sobre esta temática. 

 

Artículo 3° - Entiéndese por violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades lo establecido en 

los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley nacional N° 26.485 #: 

“ARTICULO 4°.- Definición .-Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u 

omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en 

una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 

sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas 

las perpetradas desde el estado por sus agentes. 

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, 

disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al 

varón. 

ARTÍCULO 5°.- Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo 

precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:  

1. Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de 

producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. 

2. Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y 

perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, 

restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la 

culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, 

persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, 

explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio 

a su salud psicológica y a la autodeterminación. 

3. Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso 

genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la 
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violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no 

convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y 

trata de mujeres. 

4. Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 

económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: 

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación 

de los medios indispensables para vivir una vida digna; 

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual 

tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

5. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos 

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 

naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

ARTÍCULO 6°.- Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en 

que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, 

quedando especialmente comprendidas las siguientes: 

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante 

del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la 

dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 

libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las 

mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad 

o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las 

relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia; 

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, 

profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución 

pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a 

las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, 

además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones 

empresariales, deportivas y de la sociedad civil; 

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de 

trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, 

estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, 

edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia 

contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4870



tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre 

una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral; 

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a 

decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, 

de conformidad con la Ley 25.673 # de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable; 

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 

reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de 

medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929 

#. 

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e 

imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de 

manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, 

difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así 

también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 

pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales 

reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.” 

 

Artículo 4° - La información será complementada añadiendo la información de los diversos 

programas y servicios de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres creados e 

instrumentados por las organizaciones no gubernamentales y comunitarias de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

Artículo 5° - Es autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo Social del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o aquel que en el futuro lo reemplace. 

 

Artículo 6° - La edición, publicación y actualización anual de la Guía será responsabilidad de la 

autoridad de aplicación conforme prescripciones reglamentarias. 

 

Artículo 7º - La Guía de Servicios de Prevención y Asistencia de la Violencia contra las Mujeres 

será distribuida a los siguientes organismos: 

a) Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, priorizando las 

siguientes dependencias: 

1) Centros de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) y Juntas comunales. 

2) Centros de Salud y Acción Comunitaria y Hospitales. 

3) Instituciones educativas del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Centros Integrales de la Mujer (CIM)  
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5) Dispositivos de Alojamiento, Recuperación y Atención. 

6) Defensorías zonales y Registro de Organizaciones no Gubernamentales del Consejo de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

7) Centro de Información de las Organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires (CIOBA). 

b) Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oficinas anexas 

y dependientes y Juzgados de Familia de la Nación. 

c) Despachos de diputados/as, Comisiones de Asesoramiento Permanentes y aquellas 

Especiales relacionadas con la temática de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

d) Organizaciones no gubernamentales y comunitarias del ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

e) Al público en general. 

f) y todas aquellas reparticiones que la autoridad de aplicación lo considere necesario. 

 

Artículo 8° - Los gastos que demande la edición de la presente Guía de Prevención y Asistencia de 

la Violencia contra las Mujeres serán afectados a la partida presupuestaria correspondiente. 
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ANEXO A 
LEY J - N° 4.016 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y 

ASISTENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

1. La Guía deberá contener: 

a) Índice. 

b) Titular del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, titular de la Subsecretaria 

de Promoción Social y autoridades y directores/as operativos de cada área dependiente de 

la Dirección General de la Mujer, con sus respectivos datos de contacto. 

c) Texto completo de ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Valencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales #. 

d) Servicios y programas estatales y de organizaciones no gubernamentales y comunitarias. 

Cada servicio y programa deberá detallar: 

• Descripción del mismo. 

• Destinatarios/as. 

• Objetivos. 

• Repartición, ONG responsable. 

• Lugar donde se brinda el servicio. 

• Horario de Funcionamiento. 

• Requisitos para acceder al servicio, indicando si los servicios son gratuitos o arancelados. 

• Teléfonos, Página Web y/o contactos útiles. 

e) Una sección especial y exclusiva para aquellos servicios que asisten situaciones de 

emergencia, destacando teléfonos gratuitos y todo dato pertinente que sirva a la inmediata 

atención de las víctimas. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas #  
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LEY J - N° 4.036 

 

DEFINICIONES 

 

Artículo 1º - La presente Ley tiene por objeto la protección integral de los Derechos Sociales para 

los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, priorizando el acceso de aquellos en 

estado de vulnerabilidad social y/o emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que 

brinde el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con los principios establecidos en los artículos 17 y 18 

de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #. 

 

Artículo 2º - La presente Ley se sustenta en el reconocimiento integral de los Derechos y Garantías 

consagrados en la Constitución Nacional #, los Tratados Internacionales en los que el Estado 

Argentino sea parte y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

 

Artículo 3º - Los extranjeros residentes en la Ciudad que cumplan con los requisitos establecidos 

por la legislación nacional y la local y con las determinadas por la presente Ley a tal fin podrán 

acceder a las políticas sociales instituidas por esta norma. 

 

Artículo 4º - Quedarán comprendidos dentro de las políticas sociales aquellos programas, 

actividades y/o acciones públicas existentes o aquellos que se creen en el futuro, cuyos fines se 

encuentran desarrollados en el artículo 22 de la Ley 2506 # de Ministerios de la Ciudad de Buenos 

Aires o la que en el futuro la reemplace. 

 

Artículo 5º -Naturaleza de las prestaciones- La implementación de políticas sociales comprenderá 

prestaciones que implicarán la aplicación de recursos de carácter económico, técnico y material.  

- Son prestaciones económicas aquellas entregas dinerarias de carácter no retributivo, 

intransferible e inembargable destinadas a los ciudadanos a fin de paliar situaciones 

transitorias de necesidad o garantizar el acceso a condiciones dignas de vida. 

- Son prestaciones técnicas los actos profesionales de asesoramiento, acompañamiento y 

evaluación técnica destinados a atender las necesidades de los ciudadanos. 

- Son prestaciones materiales aquellas en las que se otorguen servicios en especies para 

paliar las situaciones de emergencia de los sectores de población afectados.  

 

Artículo 6º -Vulnerabilidad Social- Entiéndase por vulnerabilidad social, a la condición social de 

riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los 

ciudadanos.  
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Se considera “personas en situación de vulnerabilidad social” a aquellas que por razón de edad, 

género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 

encuentran dificultades para ejercer sus derechos. 

 

Artículo 7º - Las personas que se encontraren en estado de vulnerabilidad social deberán acreditar 

los siguientes requisitos mínimos para percibir prestaciones económicas: 

a. Presentar documento de identidad argentino, cédula de identidad; excepcionalmente en el 

caso de extranjeros podrá presentar la residencia precaria.  

b. Presentar certificación domiciliaria emitida por autoridad competente o referencia 

administrativa postal (RAP) en el caso de personas en situación de calle. 

c. Tener residencia en la Ciudad no menor a dos años. 

d. Ser mayor de dieciocho (18) años de edad.  

e. Encontrarse inscripto en el RUB -Registro Único de Beneficiarios-; hasta tanto se produzca 

efectivamente la inscripción podrán acceder a los beneficios que determine la autoridad de 

aplicación. 

f. Presentar Código Único de Identificación Laboral (CUIL) 

g. Presentar Certificado de Discapacidad en los casos que corresponda.  

La autoridad de aplicación en casos de emergencia y/o situaciones particulares, podrá exceptuar el 

cumplimiento de alguno/s de los requisitos mínimos cuando lo considere pertinente mediante 

decisión fundada. 

 

Artículo 8º - El acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales será establecido por 

la autoridad de aplicación contemplando los ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias 

socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva. En ningún caso podrá ser 

inferior a la Canasta Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC) o el organismo que en el futuro lo reemplace. 

 

Artículo 9º - A los efectos de esta ley, se entiende por “hogar” al grupo de personas, parientes o no, 

que viven bajo un mismo techo, compartiendo gastos de alimentación y sostenimiento del hogar. 

Las personas que viven solas constituyen un hogar. 

 

Artículo 10 - En los casos en que los solicitantes del beneficio tengan hijos/as menores de 

dieciocho (18) años deberán acreditar filiación mediante partida de nacimiento y/o presentar 

documento nacional de identidad de los niños/as.  

En los casos que los beneficiarios tengan personas a cargo deberán presentar la documentación 

que acredita tal condición. 
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Artículo 11 - Las prestaciones económicas tendrán como titular de las mismas al jefe o la jefa del 

hogar recayendo preferentemente en la mujer.  

En el caso de parejas del mismo sexo la prestación recaerá en el jefe/a de hogar definido por 

declaración conjunta.  

 

Artículo 12 - El Gobierno de la Ciudad emprenderá acciones específicas a los efectos de brindar 

ayuda material o técnica, mediante la cual y previo informe social, se garantice el acceso gratuito a 

las partidas de nacimiento, casamiento, de defunción, y Documento Nacional de Identidad (DNI) así 

como de toda aquella documentación necesaria y probatoria de los vínculos familiares.  

  

DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR CONDICIÓN ETARIA. 

 

NIÑOS/ NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Artículo 13 - El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno goce de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad a lo establecido en la Constitución 

Nacional #, la Convención Internacional de los Derechos del Niño #, los Tratados Internacionales 

en los que el Estado Argentino sea parte, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires # y la Ley 

114 # de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Artículo 14 - Serán responsabilidades del Gobierno de la Ciudad la prevención y/o detección de 

situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social de niños, 

niñas y adolescentes, así como también su correspondiente intervención y asistencia. Para ello 

implementará: 

1. Servicios de intervención socioeducativa no residenciales velando por la reconstitución de los 

vínculos familiares cuando éstos presenten riesgo y no vulneren en forma alguna el derecho 

de niños, niñas y adolescentes. 

2. Espacios de atención integral de alojamiento transitorio. 

3. Actividades destinadas a la reconstitución de vínculos sociales y comunitarios. 

4. Orientación y asistencia psicológica y legal a niños, niñas y adolescentes víctimas de 

maltratos o situación de violencia. 

5. Servicios de difusión y asesoramiento sobre sus derechos. 

6. Medidas y acciones destinadas a promover su escolarización. 

7. Medidas tendientes a eliminar progresivamente la desnutrición y la morbilidad materno-

infantil. 
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Artículo 15 - El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a la inserción social de 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en estado de vulnerabilidad social. A tal fin 

podrá disponer de todas las prestaciones de índole material y técnica que considere necesarias a 

fin de superar progresivamente la situación. Para contribuir a la inserción social de adolescentes 

brindará actividades culturales, recreativas, educativas y de capacitación, para lo cual podrá 

establecer prestaciones de naturaleza económica. 

  

ADULTOS MAYORES 

 

Artículo 16 - El Gobierno de la Ciudad emprenderá medidas destinadas a la atención integral de los 

adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad favoreciendo su integración social y comunitaria, 

promoviendo su autonomía y su bienestar físico y psíquico, teniendo como principios rectores de su 

política los consagrados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #, la Resolución N° 

46/91 # de la ONU y la Ley 81 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 17 - El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a: 

1. Facilitar el mantenimiento de la persona mayor en su medio, a través de medidas que 

posibiliten su permanencia en el hogar propio o familiar. A tal efecto, pondrá a disposición de 

los adultos mayores, recursos técnicos y materiales en forma de acompañantes terapéuticos 

o gerontológicos a fin de retrasar, en los casos que lo determine la evaluación técnica, la 

institucionalización temprana. 

2. Disponer la prestación de cuidados personales, en centros de atención diurna o en centros 

residenciales, destinados a personas mayores en situación de dependencia.  

3. Brindar orientación y asesoría jurídica a las personas mayores en desamparo, arbitrando los 

medios técnicos y materiales a fin de detectar y asistir a aquellos adultos mayores que 

padezcan situaciones de maltrato y/o violencia física o psicológica. 

4. Garantizar el acceso a los servicios de salud y a la seguridad alimentaria; 

5. Promover el envejecimiento activo y saludable.  

 

Artículo 18 - En caso de los adultos mayores a sesenta (60) años de edad en situación de 

vulnerabilidad social, la autoridad de aplicación deberá asegurarles el acceso a un alojamiento y a 

la seguridad alimentaria a tal fin podrá destinar entregas dinerarias o disponer de otro mecanismo. 

 

MUJERES 

 

Artículo 19 - El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno goce de los 

derechos de las mujeres en condición de vulnerabilidad social de conformidad a lo establecido en 
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la Constitución Nacional #, los tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte, la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires # y el plexo normativo vigente. 

 

Artículo 20 - El Gobierno de la Ciudad implementará acciones destinadas a: 

1. Garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno reconocimiento, goce y 

ejercicio de sus derechos y garantías. 

2. Incentivar y promover la inserción laboral de mujeres desocupadas a través de la 

capacitación laboral y del estímulo a la creación de proyectos propios, conforme la Ley 1892 

# o la que un futuro la reemplace. Tendrán prioridad las mujeres que se encuentren dentro de 

programas contra violencia domestica y/o sexual. 

3. Brindar albergue a las mujeres con o sin hijos que atraviesen situaciones de violencia 

domestica y/o sexual. En todos los casos se brindara a las mujeres alojadas asistencia 

sicológica, asesoramiento legal, y patrocinio jurídico gratuito.   

Cuando la situación de violencia genere un grave riesgo para la salud psicofísica para las mujeres 

en esta situación, el albergue será de domicilio reservado y su dirección no será pública. 

 

Artículo 21 - En el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad social la autoridad de 

aplicación podrá disponer todas las prestaciones materiales, técnicas y económicas que crea 

necesarias para superar tal situación. 

  

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 22 - El Gobierno de la Ciudad garantiza mediante sus acciones el pleno goce de los 

derechos las personas con discapacidad de conformidad a lo establecido en la Constitución 

Nacional #, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad #, la Ley Nacional Nº 

22.431 #, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires # y la Ley 447 #. 

 

Artículo 23 - A los efectos de esta ley se entiende por personas con discapacidad en condición de 

vulnerabilidad social aquellas que padeciendo alteración, total o parcial, y/o limitación funcional, 

permanente o transitoria, física, mental o sensorial, se hallen bajo la línea de pobreza o indigencia, 

y/o en estado de abandono, y/o expuestos a situaciones de violencia o maltrato, y/o a cualquier 

otro factor que implique su marginación y/o exclusión.  

 

Artículo 24 - El Gobierno de la Ciudad tendrá a su cargo la implementación de políticas sociales 

para garantizar el desarrollo progresivo integral de las personas con discapacidad, su cuidado y 

rehabilitación. 
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Artículo 25 - A tal fin el Gobierno de la Ciudad llevará adelante acciones que garanticen el acceso 

al cuidado integral de la salud, su integración social, su capacitación y su inserción laboral. Para 

ello deberá: 

1. Implementar acciones de gobierno que garanticen la seguridad alimentaria, la promoción y el 

acceso a la salud. 

2. Proveer elementos ortopédicos y ayuda técnica en carácter de préstamo y/o donación. 

3. Brindar alojamiento para aquellas personas con discapacidad que se hallen en situación de 

vulnerabilidad social. 

4. Generar espacios de contención, orientación y/o asesoramiento para las personas con 

discapacidad y/o para aquellas que las tengan a su cargo. 

5. Brindar prestaciones económicas para las personas con discapacidad en condiciones de 

vulnerabilidad o para quienes las tengan a su cuidado destinados a favorecer su desarrollo y 

su integración social, conforme los requisitos y condiciones que establezca la autoridad de 

aplicación. 

6. Generar los mecanismos necesarios para favorecer la inserción laboral, dictar talleres de 

capacitación y formación laboral. 

  

CORRESPONSABILIDADES. 

 

Artículo 26 - Los beneficiarios se comprometerán y asumirán las corresponsabilidades que la 

naturaleza de la prestación implique y sea requerido por la autoridad de aplicación a tal fin. 

 

Artículo 27 - Los programas que asignen prestaciones económicas deberán establecer como 

mínimo las siguientes corresponsabilidades, sin desmedro de aquellas que cada programa o 

política social específica establezca: 

a) Acreditar que la prestación otorgada ha sido destinada para los fines asignados; 

b) En el caso de los hogares con mujeres embarazadas y/o menores a cargo, los beneficiarios 

deberán cumplir con los protocolos de controles de salud obligatorios y el calendario de 

vacunación pautado según la edad en el caso de los menores o el mes de gestación en el 

caso de las embarazadas. 

c) En el caso de los hogares con niños/as a cargo deberán cumplir con la asistencia y 

permanencia de los/as niños/as de cinco (5) a dieciocho (18) años de edad en la escuela, 

presentando certificado de asistencia cuando la autoridad de aplicación lo requiera.  

d) En el caso de los hogares con niños/as y/o adolescentes a cargo menores de 16 (dieciséis) 

años, en ningún caso podrán desempeñar tareas calificadas como trabajo infantil por la Ley 

937 #. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4879



e) En el caso de adultos mayores deberán como mínimo efectuarse los controles de salud 

anual.  

 

Artículo 28 -Ventanilla Única Descentralizada- La solicitud de las prestaciones, el registro de los 

beneficiarios, la presentación de la documentación de los solicitantes así como las 

corresponsabilidades requeridas y el acompañamiento de los beneficiarios, se harán por el sistema 

de ventanilla única a disposición de los Centros de Gestión y Participación y de los Servicios 

Sociales Zonales, en conformidad con el Decreto 1958/98 # y las Resoluciones Nº 

1/GCABA/SSD/99 # y Nº 31/GCABA/SSD/98 # o la normativa que en el futuro los reemplace. 

 

Artículo 29 - A los efectos de la aplicación y control de los programas que se adecuen y 

establezcan en el marco de la presente ley se instituirá un legajo único denominado Libreta de 

Ciudadanía, que se instrumentará en el soporte físico o tecnológico que determine la Autoridad de 

Aplicación, de uso obligatorio y en la que constarán los siguientes datos: 

a) Nombre de/los beneficiarios, 

b) Motivo de la solicitud de las prestaciones, 

c) Fecha de solicitud de las prestaciones, 

d) Fecha de alta de las prestaciones, 

e) Evaluación de las corresponsabilidades asumidas, 

f) Fecha y motivo de baja de las prestaciones. 

g) Toda otra información que la autoridad de aplicación considere pertinente. 

 

Artículo 30 -Registro Único- Para acceder a cualquiera de las prestaciones que establezca el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los beneficiarios deberán inscribirse en el RUB (Registro 

Único de Beneficiarios), establecido por el decreto 904/001 #.  

 

Artículo 31 - El legajo único podrá ser requerido a los beneficiarios por la Autoridad de Aplicación 

de la presente ley 

 

CONTROL Y PROMOCION 

 

Del control. 

Artículo 32 - Las políticas sociales que se implementen en el marco de la presente ley contarán con 

un monitoreo interno y una evaluación externa. 

 

Artículo 33 - El monitoreo interno estará a cargo de la unidad de Información, Monitoreo, y 

Evaluación (UIMyE) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la C.A.B.A. que tendrá a 
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cargo la evaluación de resultados e impacto de los programas implementados así como también de 

las campañas de difusión. El monitoreo, sus resultados y conclusiones serán publicadas en la 

página web del gobierno de la ciudad.  

 

Artículo 34 -La evaluación externa- El gobierno podrá firmar convenios con las instituciones 

públicas que considere conveniente a fin de realizar la evaluación externa para medir los resultados 

e impacto en los programas implementados, así como también las campañas de difusión. La/las 

institución/nes pública/s elegidas deberán contar con formación técnica y especialidad en monitoreo 

y evaluación de programas sociales. La evaluación, sus resultados y conclusiones serán publicadas 

en la página web del Gobierno de la Ciudad. 

 

Artículo 35 - Los resultados de los monitoreos y las evaluaciones serán usados para medir el 

cumplimiento de las metas trazadoras preestablecidas para cada programa, y obtener mejoras en 

la ejecución de dichos programas, mediante un diagnóstico de los factores y las condiciones de 

riesgo. 

  

De la Promoción. 

Artículo 36 - Será responsabilidad del Gobierno de la Ciudad promover y establecer políticas de 

inclusión y desarrollo social, preventivas y de eliminación de las condiciones que conllevan a la 

vulnerabilidad social.  

Los Servicios Sociales Zonales y los Centros de Gestión y Participación tendrán a su cargo la 

difusión de las políticas sociales y sus prestaciones respectivas a fin de garantizar la igualdad en el 

acceso. Para ello podrán establecer campañas de difusión de las políticas, programas o acciones 

de gobierno que impliquen la protección del ciudadano en condiciones de vulnerabilidad conforme 

lo establece la presente norma. 

 

Artículo 37 - La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Desarrollo Social del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Organismo que en un futuro la reemplace.  

  

CLAUSULA TRANSITORIA. 

 

Artículo 38 - El Gobierno de la Ciudad deberá adecuar acorde a lo establecido en esta ley en el 

plazo de un año de sancionada la presente la totalidad de los programas sociales existentes a la 

fecha. 

 

# La presente norma contiene referencias externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY J - N° 4.203 

 

Artículo 1° - La Ciudad de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 26.485 “de Protección integral 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales" #. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY J - N° 4.343

Artículo 1° -Objeto- El objeto de la presente Ley es difundir información sobre asistencia a mujeres

víctimas de violencia de género en todas sus formas, a través de material distribuido en los

establecimientos de indumentaria femenina ubicados la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2° -Definiciones- A los efectos de la presente Ley se entiende por:

a) Establecimiento de indumentaria femenina: local de venta en el que predominan los artículos

de indumentaria socioculturalmente considerados para el género femenino.

b) Violencia contra las mujeres: toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o

indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de

poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o

patrimonial, como así también su seguridad personal.

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión,

disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al

varón.

Artículo 3° -De las obligaciones de la Dirección General de la Mujer- La Dirección General de la

Mujer está a cargo de decidir el contenido intelectual del material informativo en formato de

calcomanía, siguiendo las directivas del artículo 5º de la presente ley, y establecer los mecanismos

que considere necesarios para la entrega del mismo en los establecimientos de indumentaria

femenina que se encuentren ubicados en las concentraciones de negocios comerciales de las

grandes avenidas y en los Centros Comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Artículo 4° -De las atribuciones de los locales de venta de indumentaria femenina- Los

establecimientos comerciales de venta de indumentaria femenina, podrán establecer la forma de

exhibir las calcomanías. Se sugiere colocar una en cada probador y otra en espacio visible a todo

público.

Artículo 5° -Del contenido mínimo que debe figurar en las calcomanías- Las calcomanías deben

contener como información mínima un número de teléfono y una página web de los servicios que

brinden información y atención sobre violencia contra las mujeres

Artículo 6° -Presupuesto- Los gastos que demanden la presente Ley serán imputados a la partida

presupuestaria correspondiente.
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Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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LEY J - N° 4.419 

 

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 26.233 de 

Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil #, sancionada el 28 de marzo de 2007 

y publicada en el Boletín Oficial N° 31143 del 26 de Abril de 2007. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY J - N° 4.433 

 

Artículo 1° - Objeto. Créase la “Encuesta Bienal de Juventud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires” con el objeto de disponer de información sistémica y confiable sobre la realidad de los 

jóvenes para el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. 

 

Artículo 2° - Periodicidad- La encuesta debe realizarse cada dos (2) años. 

 

Artículo 3° - Etapas- La encuesta comprende la realización de las siguientes etapas que deben 

llevarse a cabo sucesivamente para garantizar la calidad del proceso de investigación. El plan de 

trabajo es elaborado y supervisado por la autoridad de aplicación. 

a) Etapa inicial. Durante esta etapa se debe formular los objetivos; determinar el marco teórico y 

definir las variables a analizar, entre otros procesos preliminares. Se debe incluir, como 

mínimo, las variables analizadas por las encuestas previas. 

b) Etapa metodológica. En esta etapa se debe adoptar el método de muestreo coincidental y el 

diseño del cuestionario, que debe respetar, en lo posible y como mínimo, el modelo utilizado 

en encuestas previas y debe preverse que el proceso para completarlo no sea mayor a una 

(1) hora. 

c) Recolección y procesamiento de datos. En esta etapa se debe realizar la prueba del 

cuestionario; organizar el trabajo de campo, estableciendo el cronograma, los recursos 

humanos y materiales requeridos para la tarea, el método de supervisión de los 

encuestadores, la carga de los datos obtenidos y codificación de respuestas, y los cálculos 

estadísticos. A su vez, se debe definir las zonas para la obtención de la muestra. La autoridad 

de aplicación puede concertar con un ente público para la realización de esta etapa. 

d) Análisis de los datos. Durante esta etapa se debe realizar la interpretación de los resultados y 

la elaboración del informe final, previsto en el artículo 8°. 

 

Artículo 4° - Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación es la Dirección General de 

Políticas de Juventud (DGPJ), o el organismo que en su futuro la reemplace. La DGPJ debe dirigir 

y coordinar la acción de los organismos que intervengan en la realización de la encuesta. 

Una vez constituido, será obligatoria la intervención previa del Consejo de la Juventud de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, creado por Ley N° 1.865 #, en todo lo relativo a la planificación, 

elaboración y puesta en funcionamiento de la Encuesta. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 
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Artículo 5° - Población- El diseño de la encuesta debe contener los datos sobre el total del conjunto 

de elementos u objetos de los cuales se quiere obtener información y estar perfectamente definida 

en el tiempo y en el espacio. La encuesta se guía por los principios de anonimato y de 

confidencialidad y debe aplicarse, preferentemente, sobre la población entre quince (15) y 

veintinueve (29) años de edad residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 6° - Muestra- Para la realización de la encuesta debe definirse el subconjunto de unidades 

de análisis de la población. En todos los casos, la muestra utilizada para la encuesta debe ser 

representativa a nivel Ciudad y contar con un nivel de confianza de, al menos, un noventa y cinco 

punto cinco por ciento (95,5%). 

 

Artículo 7° -Temáticas abordadas- La encuesta debe recabar y sistematizar datos 

sociodemográficos de la población estudiada y brindar como mínimo, información sobre educación, 

trabajo, consumo cultural y tiempo libre, salud, salud sexual y reproductiva, cultura, valores y 

representaciones, noviazgo y unión de pareja, religión, discriminación, violencia, conocimiento y 

participación en el sistema democrático.  

 

III. DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 8° - Informe final. Los resultados de la encuesta deben ser recopilados en un informe final 

en el cual debe constar la información desagregada por género y edad, entre otras variables que 

serán definidas por criterios establecidos por la autoridad de aplicación. El informe final debe incluir, 

como mínimo, información sobre la metodología empleada, el marco teórico, el material 

bibliográfico consultado, las dificultades encontradas en el proceso de aplicación de la encuesta y 

un análisis comparativo de los resultados obtenidos con respecto a encuestas anteriores. 

Asimismo, debe contener la descripción de la coyuntura política, social, económica y cultural de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires del período de realización de la encuesta. 

 

Artículo 9° - Difusión y publicidad. El informe final de la Encuesta Bienal de Juventud de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires debe ser publicado en el sitio web de la Ciudad y en el portal de la 

Dirección General de Estadísticas y Censos dependiente del Ministerio de Hacienda. Se debe 

difundir entre actores especializados en políticas públicas, instituciones académicas y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Artículo 10 - Propiedad base de datos. La base de datos utilizada en las encuestas es propiedad 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y administrada por la Dirección General de 

Políticas de Juventud o el organismo que en el futuro la reemplace. 
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Artículo 11 - Presupuesto. Los gastos que demande la presente ley serán imputados a la partida 

presupuestaria correspondiente. 

 

Observaciones Generales: 
# La presente norma contiene referencias externas # 
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LEY J – Nº 4.493 

 

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 

incorporará junto a las facturas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y de Patentes en General, 

folletería que contenga fotos e información sobre niños/as desaparecidos/as en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 2° - Las fotografías y los datos a ser publicados deberán ser proveídos por el Registro de 

Publicación y Búsqueda de Chicos Perdidos correspondiente al Consejo de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adecuarse al procedimiento 

establecido en el Protocolo de dicho organismo.  

 

Artículo 3° - En la folletería mencionada en el artículo 1° se incorporará la siguiente leyenda: "Si Ud. 

tiene alguna información sobre estos niños/as llámenos al 102". 

 

Observaciones Generales: 
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 
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LEY J - N° 4.495 

 

Artículo 1° - Instituyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia 

atlética anual denominada "La Carrera de Miguel" en homenaje al atleta Miguel Benancio Sánchez 

y a todos los desaparecidos durante la última dictadura militar, como manifestación del Gobierno de 

la ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de la memoria, la justicia y la defensa de los derechos 

humanos. 

 

Artículo 2° - La carrera atlética se lleva a cabo en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 

15 de abril de cada año. 

 

Artículo 3° - El trazado de la carrera incluye la calle Miguel Benancio Sánchez (ex Av. Crisólogo 

Larralde), a excepción que razones extraordinarias de organización así lo impidan. 

 

Artículo 4° - La carrera atlética consta de dos circuitos, uno de carácter recreativo y otro de carácter 

competitivo. 

 

Artículo 5° - Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente Ley, serán  imputados a las 

partidas presupuestarias correspondientes a cada ejercicio del Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos. 
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LEY J - N° 4.547 
 

Artículo 1° - Institúyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de mayo como 

Día de "Prevención de la violencia en el noviazgo". 
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LEY J - N° 4.640 
 

Artículo 1° - Institúyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 7 de Diciembre 

de cada año como "Día del Auxiliar Gerontológico”. 

 

Artículo 2° - A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley, el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires propiciará acciones de difusión e incorporará la fecha al 

calendario de conmemoraciones. 
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LEY J - N° 4.665 

 

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 

incorporará junto a las facturas de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) del mes de noviembre de 

cada año, folletería que contenga información sobre programas referidos a la prevención y atención 

de la violencia hacia las mujeres, que dependan de la Dirección General de la Mujer (DGM) y la 

siguiente leyenda: “Terminar con la violencia hacia las mujeres es tarea de todas y todos”. 

Además, deberá estar impreso el número telefónico de la línea Mujer, una dirección y una página 

web o correo electrónico. 
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LEY J - N° 4.695 

 

Artículo 1° - Créase el programa “Convenios de Mantenimiento y Mejoras” de los Patios y Centros 

de Recreación Activa.  

 

Artículo 2° - Entiéndase por Convenios de Mantenimiento y Mejoras, los que con relación a los 

Patios y Centros de Recreación Activa, tengan por objeto:  

a) mantenimiento, conservación, refacción y limpieza;  

b) aporte de bienes y servicios que hagan al mejoramiento de los fines a que están  destinados, 

de acuerdo a Ia política que fija Ia Ciudad de Buenos Aires en tal sentido.  

 

Artículo 3° - Los convenios a suscribir, serán de carácter gratuito para Ia Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 4° - Los Cocontratantes deberán contratar los seguros respectivos, cuyas pólizas 

endosarán a favor de Ia Ciudad de Buenos Aires, debiendo mantener dicha cobertura  durante el 

tiempo en que permanezcan en Ia ocupación del inmueble.  

 

Artículo 5° - Los convenios deberán contener cláusulas eximentes de responsabilidad para Ia 

Ciudad de Buenos Aires.  

 

Artículo 6° - La supervisión de Ia ejecución de las obras estará a cargo de los organismos estatales 

pertinentes.  

 

Artículo 7º - Los convenios serán suscriptos entre el Poder Ejecutivo y Asociaciones Cooperadoras 

o instituciones intermedias sin fines de lucro, de acuerdo al texto  aprobado por Decreto 769/07 # o 

el que en el futuro lo reemplace.  

 

Artículo 8º - Los Cocontratantes destinarán los patios a Ia práctica de actividades  deportivas y/o 

recreativas, por parte de los alumnos que concurran a las escuelas de su zona de emplazamiento, 

pudiendo promover Ia participación de Ia comunidad en actividades de Ia misma índole; a 

realizarse fuera de los horarios escolares.  

 

Artículo 9º - A los fines del mejor cumplimiento de Ia presente Ley, las partes podrán constituir 

comisiones conjuntas, las que deberán estar integradas por dos (2) miembros de cada una de ellas.  

 

Artículo 10 - Los convenios tendrán una duración de cinco (5) o diez (10) años. En caso de tener 

una duración mayor a cinco (5) años deberán ser aprobados por Ia Legislatura de Ia Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires. Los convenios serán renovados automáticamente por cinco (5) años 

salvo previo aviso con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días al vencimiento del 

plazo del convenio.  

 

Artículo 11 - El Poder Ejecutivo deberá enviar a Ia Legislatura de Ia Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires un informe semestral en los meses de abril y octubre referido a Ia  ejecución de los 

convenios.  

 

Artículo 12 - En Ia suscripción de los convenios, tendrán preferencia aquellas instituciones que a Ia 

fecha de sanción de Ia presente Ley ostenten Ia tenencia del patio o centro y que hubiesen 

efectuado mejoras y obras de envergadura, a criterio del organismo  respectivo.  

 

Artículo 13 - La o las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de Ia zona de  emplazamiento 

tendrán preferencia en Ia suscripción del convenio en aquellos patios o centros que no estuvieren 

ocupados.  

 

Artículo 14 - El Poder Ejecutivo sólo podrá rescindir anticipadamente los convenios  establecidos en 

el artículo anterior, con expresión de causas objetivas, de  incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en Ia presente Ley y en el Convenio de Mantenimiento y Mejoras, no pudiendo en 

ningún caso rescindirlos sin causa justificada.  

 

Artículo 15 - La Autoridad de Aplicación de Ia presente Ley es Ia Subsecretaría de Deportes del 

Gobierno de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro Ia reemplace.  

 

Clausula Transitoria Única - Los Convenios de Mantenimiento y Mejoras que hayan firmado las 

Asociaciones Cooperadoras y/o instituciones sin fines de lucro respecto de los patios y centros de 

recreación activa que a Ia fecha se encuentren vencidos se considerarán prorrogados hasta el 

31/12/2014 en los términos del artículo 10 de Ia presente Ley. Quedan exceptuados de Ia presente 

cláusula aquellos que se  encuentren en trámite de desocupación o desalojo. 
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LEY J - N° 4.697 

 

Artículo 1° - Institúyese el día 11 de marzo como "Día de la Resistencia de los Jubilados, por la 

Reivindicación de sus Derechos" en la Ciudad de Buenos Aires". 
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LEY J - N° 4.766 

 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto la difusión y práctica del Ping Pong en plazas y 

parques de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- Las mesas para la práctica de Ping Pong podrán ser instaladas en parques y plazas 

que cuenten con una superficie mayor a los veinte mil (20.000) metros cuadrados y que no estén 

afectadas a distritos APH (áreas de protección histórica). 

 

Artículo 3°.- Las fundaciones de la mesa serán puntuales según los apoyos que tenga cada una de 

ellas. No podrán instalarse cerramientos de ningún tipo en su entorno, ni afectar áreas verdes. 

 

Artículo 4°.- Los gastos para la instalación y conservación de estas mesas serán afectados a una 

partida especial correspondiente al Presupuesto. 
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LEY J - N° 4.786

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS

FATALES DE “LA TRAGEDIA REPÚBLICA DE CROMAÑÓN”

Artículo 1° -Objeto- La presente Ley tiene por objeto establecer la asistencia integral a las víctimas

sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de "La Tragedia de República de Cromañon",

ocurrida el día 30 de diciembre de 2004 en el local sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral

y asistencia económica.

Artículo 2° -Beneficiarios/as- Se consideran beneficiarios/as de la presente Ley a:

1) Los familiares de víctimas fatales hasta el 1° grado por consanguinidad o afinidad en virtud de

los hechos descriptos en el art. 1°.

2) Las víctimas sobrevivientes de los hechos descriptos en el art. 1°;

Artículo 3° - Principios- En la implementación de la presente Ley el Poder Ejecutivo debe respetar

los siguientes principios:

1) Recuperación integral. El objetivo de la presente ley es la recuperación integral de los/as

beneficiarios/as, entendida como el restablecimiento de sus condiciones psicológicas, físicas,

sociales, educacionales y laborales, por lo que las prestaciones que se brinden no pueden

tener limitaciones temporales, excepto las provenientes de disposiciones de la presente Ley.

2) No revictimización. Las gestiones que garanticen el cumplimiento de la presente ley no

pueden implicar indagaciones de aptitudes o condiciones físicas y psíquicas o de cualquier

tipo, que resulten revictimizantes.

3) No regresividad. La implementación de la presente Ley no puede implicar el desconocimiento

de derechos reconocidos y/o que se estén gozando bajo normativa vigente. La transición

entre regímenes no puede implicar condiciones menos favorables en el goce de los derechos

por parte de los/as beneficiarios/as.

4) Continuidad. Se debe garantizar la continuidad de las prestaciones, y en caso de duda sobre

el cumplimiento de requisitos por parte del/de la beneficiario/a, deberá estarse a favor de la

subsistencia de las mismas.

5) Coordinación y articulación. Las diferentes áreas del Poder Ejecutivo deben actuar de manera

coordinada y articulada en la implementación de las acciones, políticas y programas que se

definan e implementen para el cumplimiento de la presente Ley.

6) Subsistencia. Las acciones, políticas y programas que se deriven de la sanción de esta ley no

son excluyentes, por lo que el Poder Ejecutivo continúa con la implementación de los
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existentes e implementa todos los que considere pertinentes, ajustándose a las disposiciones

de la presente.

Artículo 4° –Salud- El Poder Ejecutivo diseña e implementa acciones, políticas y programas de

salud coordinados y articulados entre los diferentes niveles de atención, subsectores y

jurisdicciones con el objeto de garantizar la accesibililidad, integralidad, universalidad, periodicidad,

asistencia y seguimiento interdisciplinario y continuo de los beneficiarios/as. Se garantiza a los/as

beneficiarios/as los tratamientos, medicamentos y prácticas médicas derivadas de los hechos

descriptos en el artículo 1°, en especial, la atención en salud mental, los controles neumonólogicos,

los tratamientos de oncología, traslados prescriptos y demás vinculados. La cobertura establecida

por la presente ley es independiente del subsector de la salud que asista a las víctimas y/o

familiares y de la jurisdicción en que estas residan, siempre que las mismas cuenten con la

autorización y derivación correspondiente. El control, seguimiento y revisión de todas las

prestaciones de salud, estará a cargo de un coordinador especial.

Artículo 5° -Educación-. El Poder Ejecutivo diseña e implementa acciones para que los/as

beneficiarios/as completen y/o finalicen sus estudios de los distintos niveles, mediante su inserción

en las políticas y programas existentes.

Artículo 6° -Inserción laboral- El Poder Ejecutivo convocará a los/as beneficiarios/as con

preferencia y por los medios que considere convenientes a participar de los concursos públicos que

se dispongan para cubrir vacantes en el sector público. Asimismo diseñará e implementará

acciones, políticas y programas, incluida la celebración de convenios, a fin de promover la

capacitación de los beneficiarios/as para la mejora de las condiciones de empleabilidad en el

mercado de trabajo.

Artículo 7° -Asistencia alimentaria- Aquellos hogares conformados por beneficiarios/as

comprendidos en el artículo 2° incisos 1) y 2) que accedan a los beneficios otorgados por la

presente ley acreditando los requisitos del artículo 9° y se ajusten a los términos y condiciones

establecidos por la Ley N° 1.878 #, sus modificatorias, decreto reglamentario y normativa

complementaria dictada por la Autoridad de Aplicación, tendrán acceso al beneficio conferido por el

Programa Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho, dependiente de la Subsecretaría de

Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos

Aires.
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Artículo 8° -Excepción de residencia- Para acceder al beneficio otorgado por Ley N° 1.878 # los

hogares beneficiarios determinados en el artículo precedente quedarán exceptuados de la

condición de tener residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 9° -Requisitos para acceder a beneficios- Para acceder a los beneficios establecidos en los

artículos precedentes se deberá acreditar:

1) Ser beneficiario de prestaciones de cualquier índole en virtud de los hechos descriptos en el

art. 1°, dispuestas por medio de Decretos, Resoluciones o Disposiciones de los organismos

correspondientes y/o;

2) Haber iniciado el correspondiente reclamo judicial por daños y perjuicios contra el Gobierno

de la Ciudad dentro de los plazos legales de prescripción.

Artículo 10 -Asistencia económica- Otorgase un asistencia económica mensual por el término de

cinco años a los beneficiarios/as comprendidos en el artículo 2° de la presente ley. Para los

beneficiarios/as comprendidos en el artículo 2° 1) la asistencia económica será de Pesos Dos Mil

cuatrocientos ($2.400), y para los beneficiarios/as descriptos en el artículo 2° 2) la asistencia

económica será de Pesos Mil Doscientos ($1.200). La asistencia económica será actualizada de

acuerdo a las pautas previstas en el Presupuesto anual de la CABA. La asistencia económica cesa

en caso de cobro de alguna indemnización judicial o extrajudicial. La asistencia establecida por el

presente artículo se actualizará anualmente conforme el Índice de Precios al Consumidor que

elabora la Dirección General de Estadísticas y Censos dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(IPCABA).

Artículo 11 -Beneficiarios de la asistencia económica- A los fines de acceder a la asistencia

económica establecida en el artículo anterior, se consideran exclusivamente a los actuales

beneficiarios que se encuentren alcanzados por los Decretos N° 393/13 # y N° 417/13 # inscriptos

en el Registro respectivo de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Programa de Asistencia Integral a los

Damnificados de Cromañón y todos aquellos damnificados que formando parte del mencionado

Registro fueron alcanzados por las previsiones de los artículos 2°, 3°, 6°, 8° del Anexo III del

Decreto N° 1.172 /08 #.

Artículo 12 -Orden de prelación- Para el caso de que el subsidio derivara de la pérdida de un

familiar directo, se asignará su cobro a sus derechohabientes, en el siguiente orden de prelación:

a) Los hijos menores de 21 años no emancipados.

b) El cónyuge o conviviente con un mínimo de dos años de convivencia previa al fallecimiento.

c) Los hijos mayores de 21 años o emancipados.
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d) El padre y/o la madre.

Artículo 13 -Renuncia, exclusión, prohibición de transmisión o cesión- La renuncia a la asistencia

económica se realiza de manera personal, según los mecanismos que establezca la

reglamentación de la presente ley. Quedan excluidos/as de la asistencia económica establecida en

el artículo 7° las personas condenadas en sede penal con sentencia firmen en causas judiciales

relacionadas con los hechos mencionados en el artículo 1°.

La asistencia económica no puede ser cedida ni transmitida, excepto en el caso previsto en el

artículo 8°. Tampoco puede ser embargada, excepto en caso de deudas de carácter alimentario.

Artículo 14 -Publicidad- El Poder Ejecutivo debe garantizar la difusión de los términos y alcances de

la presente Ley en los medios de difusión masiva y el ámbito de todas las dependencias públicas.

Artículo 15 -Autoridad de aplicación- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Jefatura

de Gabinete de Ministros o el organismo que en el futuro la reemplace. Corresponde a la autoridad

de aplicación la coordinación y articulación de las acciones, políticas y programas que se diseñen e

implementen junto con los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Económico, Desarrollo

Social y otras áreas de gobierno que resulten competentes para dar cumplimiento a la presente ley.

Artículo 16.- Comisión de control y seguimiento. Créase la Comisión de Control y Seguimiento de la

presente Ley en el ámbito de la autoridad de aplicación, conformada por representantes de ésta,

responsables de las áreas del Poder Ejecutivo involucradas en su cumplimiento y de las entidades

de la sociedad civil relacionadas.

La Comisión tiene por objeto efectuar el seguimiento de la implementación de la presente Ley y

presentar informes públicos sobre las acciones, políticas y programas que se desarrollen para su

cumplimiento.

Observaciones Generales
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY J - N° 4.963

Artículo 1° - Institúyese el “Día contra la explotación sexual en el ámbito del turismo” el 26 de

septiembre de cada año.

Artículo 2° - El Poder Ejecutivo coordinará actividades en la Ciudad de Buenos Aires tendientes a

erradicar la explotación sexual en el ámbito del turismo mediante la sensibilización, concientización

y comunicación a la sociedad.
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LEY J - N° 5.098

Artículo 1° - Institúyese el 27 de Mayo como “Día del Deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires”
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LEY J - N° 5.159

Artículo 1° - Institúyese el 25 de Noviembre de cada año como “Día de la eliminación de la violencia

contra la mujer“.

Artículo 2 - Institúyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la "Semana de la

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres", la que se llevará a cabo del 25 de noviembre al 1°

de diciembre de cada año.

Artículo 3 - Los Objetivos de la "Semana de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres" son

los siguientes:

a. Intensificar las acciones que desarrollan habitualmente los organismos del sector público de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la

discriminación y la violencia contra las mujeres;

b. Generar conciencia sobre los aspectos fundamentales de la Ley Nacional N° 26.485 de

"Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en

todos los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales" # y las leyes 1.265

"Procedimientos para la protección y asistencia a las victimas violencia familiar y doméstica" #

y 1688 de "Prevención de violencia familiar y doméstica" # de la CABA;

c. Intensificar la difusión de los programas y políticas públicas del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para la prevención de la violencia de género.

Artículo 4 - Durante la "Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres" el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza actividades y campañas de difusión sobre la

problemática de la violencia contra las mujeres, entre las que se incluirán, como mínimo, las

siguientes:

a. El Ministerio de Educación desarrollará jornadas educativas con la participación de

alumnos/as y docentes de todos los niveles educativos y modalidades donde se brindarán

herramientas para que los/as alumnos/as puedan identificar los indicios de la violencia en el

noviazgo a fin de promover relaciones sanas, basadas en el respeto y la confianza;

b. En la Legislatura de la Ciudad se llevará a cabo un seminario con asistencia libre y gratuita

de ciudadanos/as, donde se expondrá respecto a las normativas y políticas públicas vigentes

en la Ciudad en materia de protección y prevención de la violencia contra las mujeres;

c. El Ministerio de Desarrollo Social difundirá datos estadísticos sobre violencia contra las

mujeres en la Ciudad de Buenos Aires.
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Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY J - N° 5.160

Artículo 1° -Institución- Institúyese la primera semana de diciembre de cada año como la Semana

de la Discapacidad.

Artículo 2° -Actividades- En el marco de la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a través de sus dependencias, así como los demás Poderes del Estado de la Ciudad,

propiciarán acciones tendientes a la prevención y atención de las enfermedades discapacitantes y

a informar y sensibilizar a la sociedad, respecto al derecho de inclusión e igualdad de

oportunidades que tienen las personas con discapacidad.

Artículo 3° -Difusión- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, difundirá, a través de

todos los medios a su alcance todas las acciones que se lleven adelante durante “la Semana de la

Discapacidad“.
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LEY J - N° 5.195

Artículo 1° -Objeto de la Ley- La presente Ley tiene como objeto facilitar y agilizar la regularización

de la documentación de las instituciones deportivas para la inscripción en el Registro Único de

Instituciones Deportivas (RUID) en los términos de la Ley 1624 # de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 2° -Autoridad de Aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la

Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el organismo que en el

futuro lo reemplace. La ciudad ejerce las potestades que le atribuyen la Constitución y la presente

Ley a través de la autoridad de aplicación.

Artículo 3° -Moratoria de documentación- Las instituciones deportivas que se inscriban al RUID,

como así también las que ya se encuentren inscriptas podrán solicitar acceder por única vez a una

moratoria por el plazo de un (1) año a efectos de cumplimentar la presentación de los balances

contables actualizados, siempre que se dé cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el

artículo 32 de la Ley 1624#.

Artículo 4° -Prórroga- La moratoria podrá ser ampliada una única vez y por el plazo de un año,

cuando las instituciones acrediten que la documentación solicitada se encuentra en trámite.

Artículo 5° -Nueva Moratoria- La Autoridad de Aplicación, previo análisis y evaluación de la

situación de la institución requirente, podrá otorgar una nueva moratoria en los términos del artículo

3°.

Artículo 6° -Efectos- Las instituciones que se acojan al beneficio de la moratoria para su inscripción

al RUID, gozaran de los mismos derechos y obligaciones que las demás instituciones registradas

en los términos de la Ley 1624 # y sus modificatorias.

Artículo 7° -Incumplimiento- Las instituciones que, vencido el plazo de la moratoria, no hayan

presentado la documentación requerida serán suspendidas del RUID hasta dar cumplimiento a

todos los requisitos del artículo 32 de la Ley 1624 #.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY J - N° 5.212

Artículo 1° - Todas las instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas

(R.U.I.D.), creado por la Ley N° 1.807 # de Fomento y Promoción de Clubes de Barrio de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que hayan cedido en más de dos oportunidades anuales, un espacio

de reunión a su respectivo Consejo Consultivo Comunal, recibirán ese mismo año la distinción de

"Club participativo" por parte de esta Legislatura.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY J - N° 5.228

Artículo 1° -Objeto- Créase la Central de Atención Telefónica 0800-666-8537 que brindará servicio

gratuito, anónimo y funcionará las 24 horas los 365 días del año.

Artículo 2° -Función- La Central de Atención Telefónica brindará información, orientación,

asesoramiento y contención en aquellas temáticas relacionadas con la violencia de género hacia

las mujeres, el maltrato y abuso infanto-juvenil, los derechos a la salud de las mujeres y los delitos

contra la integridad sexual de la mujer interviniendo en situaciones de emergencia y derivando a

centros de asistencia.

Artículo 3° -Marco Regulatorio- La Central de Atención Telefónica tendrá como marco regulatorio e

interpretativo de su actividad la Ley N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollan sus Relaciones

Interpersonales” # y la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la materia, en

particular la Ley 1265 # y la Ley 1688 #.

Artículo 4° -Modalidad- La Central de Atención Telefónica contará con las siguientes opciones de

atención para cumplir con sus objetivos y funciones:

a. Mujer: destinada a mujeres adultas que atraviesan o han atravesado situaciones de violencia

de género.

b. Te Ayudo: destinada a la contención, orientación y/o derivación de mujeres que atraviesan

situaciones con niñas/os que padecen o han padecido maltrato y/o abuso infanto juvenil,

niñas/os testigos de violencia, jóvenes con vínculos violentos, familiares y/o terceras

personas que conozcan o sospechen las situaciones antes descriptas. En todos los casos en

los que se encuentren vulnerados los derechos de niñas, niños y adolescentes se dará

intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en cumplimiento

con la Ley 114 # y la Ley 26.061 #. En aquellos casos donde se evalúe la necesidad de una

intervención urgente se dará inmediata intervención a la Guardia Jurídica Permanente. Esta

línea complementa el servicio de atención Integral de violencia doméstica a las mujeres

fundamentado en que los niños/as y adolescentes testigos de violencia y/o resultantes de

algún tipo de maltrato son parte de la violencia recibida hacia estas mujeres madres de

manera vinculante.

Esta opción de atención operará sin perjuicio de las funciones de la línea 102 del Consejo de

Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes.

c. Derecho a la salud: destinada a mujeres adultas que atraviesan o atravesaron citaciones en

las cuales sienten vulnerados sus derechos a la salud en el marco de la violencia de género.
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d. Delitos Sexuales: mujeres adultas que padecieron un ataque contra su integridad sexual de

manera crónica o por única vez.

Artículo 5° -Autoridad de aplicación- La Dirección General de la Mujer dependiente de la

Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social será la Autoridad de

Aplicación. Sus funciones serán:

a) Elaborar, a través del Observatorio de Género, un registro estadístico anual en base a las

llamadas entrantes a la Central de Atención Telefónica 0800-666-8537.

b) Realizar todos los acuerdos necesarios a nivel nacional para la articulación y puesta en

marcha del enrutamiento de llamadas efectuadas al 144 en el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires a la “Opción Mujer“ del 0800-666-8537.

c) Elaborar un Protocolo de Actuación por el cual se regirá la Central de Atención Telefónica

0800- 666-8537.

d) Articular con los distintos fueros de la Justicia, tanto nacionales como locales, como con las

fuerzas de seguridad intervinientes en el distrito las acciones necesarias para efectuar las

actuaciones para la atención y protección de las víctimas y las denuncias contra los

responsables de las agresiones.

Artículo 6° -Difusión- El Servicio de Atención Telefónica 147 incorporará en su preatendedor un

mensaje de difusión de la Central de Atención Telefónica 0800-666- 8537.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY J - N° 5.231

Artículo 1° - Créase el Fondo de Adelantos de Capital para Jubilados y Pensionados cuya finalidad

será la de:

a) atenuar el impacto de las sentencias judiciales impagas que por reajustes de haberes que

mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

b) otorgar adelantos de capital para jubilados y pensionados que cuenten con sentencias firme,

precluidas todas las etapas procesales y con liquidación aprobada y firme en condición de ser

ejecutada, de acuerdo a las condiciones que se establecen en la presente norma y las que

establezca la autoridad de aplicación al momento de reglamentar la presente norma.

Artículo 2° - El Fondo de Adelantos de Capital para Jubilados y Pensionados estará integrado por:

a) un aporte que realizará en forma anual el Poder Ejecutivo, el que no podrá resultar inferior a la

suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-)

b) cualquier otro aporte que establezca el Estado de la Ciudad mediante su previsión en la Ley de

Presupuesto # correspondiente al período de que se trate. Los recursos asignados al Fondo se

consideraran de afectación específica no pudiendo destinarse a otros fines que aquellos previstos

en la presente norma.

Artículo 3° - El Fondo de Adelanto de Capital para Jubilados y Pensionados será administrando por

el Banco de la Ciudad en la forma y condiciones que determine la autoridad de aplicación.

Artículo 4° - Estarán en condiciones de acceder a los beneficios del Fondo, los sujetos que

cumplan, como mínimo, con los siguientes requisitos, sin perjuicio de aquellas condiciones

adicionales que se establezcan a través de la reglamentación:

a) Ser beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino

(SIPA) cuyo beneficio no supere el monto de Tres (3) Haberes Mínimos Jubilatorios.

b) Haber iniciado demanda por reajuste de haberes, posean sentencia firme, precluidas todas

las instancias o etapas procesales y liquidación aprobada y firme en el proceso judicial

respectivo.

c) Tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con residencia acreditada,

inmediata e ininterrumpida de cinco (5) años y mayor de setenta y cinco (75) años al

momento de celebrar el acuerdo.

Artículo 5° - El Fondo de Adelanto de Capital que por esta ley se crea, cubrirá el monto total de la

suma reconocida en la sentencia firme con liquidación aprobada en el proceso judicial respectivo,
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agotadas y cumplidas todas las instancias judiciales, a sola firma, y hasta un máximo de PESOS

CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) para cada caso.

a) El adelanto será otorgado de la siguiente forma: un TREINTA (30%) por ciento en efectivo al

momento de celebrarse el convenio y el saldo restante en VEINTICUATRO (24) cuotas iguales

mensuales y consecutivas

b) El convenio o instrumento que se celebre entre el beneficiario y el administrador del Fondo

deberá ser presentado por ante el Juzgado en cual se hallaren radicados el proceso judicial

respectivo.

c) Al momento del pago del monto de la sentencia, el adelanto que por esta ley se crea será

cancelado en su totalidad, siendo el remanente, si lo hubiera, acreditado en la cuenta del

beneficiario.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY J - N° 5.306

Artículo 1° -Institución- Institúyese el 2 de octubre de cada año como el “Día de Lucha contra el

Acoso Sexual Callejero”.

Artículo 2° -Definición- Se entiende por Acoso Sexual Callejero a las conductas físicas o verbales

de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual,

realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas

conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y

libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente

ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público.

Artículo 3° -Promoción- El poder ejecutivo realizará, en la semana del 2 de octubre de cada año,

actividades y campañas de difusión para la visibilización y desnaturalización del Acoso Sexual

Callejero, así como también para la erradicación de este tipo de violencia de género y de sus

consecuencias.
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LEY J - N° 5.420

LEY DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA ABUSO Y MALTRATO A LOS

ADULTOS MAYORES

TÍTULO PRIMERO

Ámbito de Aplicación.

Artículo 1° - Las disposiciones de la presente Ley son de Orden Público y de aplicación en todo el

territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Definiciones.

Artículo 2° - A los efectos de la presente Ley se entiende por Adulto Mayor a toda persona mayor

de sesenta (60) años.

Artículo 3° - Se entiende por abuso o maltrato a los Adultos Mayores a toda acción u omisión que

provoque un daño a los mismos, sea esta intencional o consecuencia de un obrar negligente y que

atente contra su bienestar general, vulnerando derechos

Artículo 4° - Este tipo de conductas pueden ser cometidas tanto por el grupo familiar, Conforme a la

Ley 1265 #, como por cuidadores, allegados, convivientes o no, que no posean grado de

parentesco alguno o por instituciones, tanto del ámbito público como privado.

Artículo 5° - Quedan especialmente comprendidos en la definición precedente, los siguientes tipos

de abuso o maltrato (enumeración no taxativa):

a) Físico: Implica una acción u omisión que cause como consecuencia un daño o lesión en el

cuerpo, sea visible o no.

b) Psicológico: se incluyen agresión verbal, uso de amenazas, abuso emocional, obligar a

presenciar el maltrato infligido a otras personas, provocar malestar psicológico, así como

cualquier otro acto de intimidación y humillación cometido sobre una persona mayor. También

se considera maltrato psicológico negar al Adulto Mayor la oportunidad de participar en la

toma de decisiones que conciernen a su vida.

c) Sexual: Implica cualquier contacto de carácter sexual para el cual la persona no haya dado su

consentimiento, bien porque el mismo haya sido forzado o porque no sea capaz de darlo o

porque tenga lugar mediante engaños.
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d) Económico/Patrimonial: Implica el robo, el uso ilegal o inapropiado de las propiedades, bienes

o recursos de un Adulto Mayor, y/o obligarle a cambiar disposiciones testamentarias, que den

por resultado un perjuicio para el Adulto Mayor y un beneficio para otra persona.

e) Ambiental: Destrucción de objetos personales, dañar y/o matar animales domésticos,

esconder pertenencias de la víctima.

f) Institucional y/o Estructural: Se entiende por maltrato institucional a cualquier legislación,

procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o instituciones

públicas o privadas, o bien derivada de la actuación individual de las personas que allí se

desempeñan, que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el

estado emocional, el bienestar físico, o que viole los derechos básicos del adulto mayor.

g) Simbólico/Discriminación: Consiste en la presencia de estereotipos y actitudes negativas y/o

trato desigual a un Adulto Mayor en función de su edad.

h) Abandono: tiene lugar no solo en los supuestos contemplados por la legislación penal,

tipificados en el delito de Abandono de Persona, sino que también abarca situaciones

derivadas de Negligencia, consistente en la dejadez, intencional (activo) o no intencional

(pasivo) de las obligaciones sobre la aportación de elementos básicos y esenciales para la

vida de la persona cuidada.

i) Hostigamiento: Consiste en el acoso al que se somete a un Adulto Mayor mediante acciones

o ataques leves pero continuados, causándole inquietud y agobio con la intención de

molestarla o presionarla.

Artículo 6° - Sin perjuicio de lo expuesto, quedan comprendidos asimismo en la protección de la

presente Ley los casos de Adultos Mayores que se encuentren en situación de extrema

vulnerabilidad por la carencia absoluta de redes de contención.

Artículo 7° -Prevención- Se llevarán a cabo las acciones tendientes a eliminar las conductas que

conduzcan al abuso y/o maltrato de Adultos Mayores.

Objetivos

Artículo 8° - La presente Ley tiene por objeto:

a) Prevenir las conductas de abuso o maltrato mediante la concientización de la comunidad, el

empoderamiento de los Adultos Mayores, el fortalecimiento de las redes existentes y la

generación de nuevos lazos sociales.

b) Remover prejuicios y estereotipos negativos respecto de los Adultos Mayores.

c) Promover actividades intergeneracionales.

d) Evitar el aislamiento.
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e) Brindar protección integral, desde una perspectiva interdisciplinaria, a los Adultos Mayores

que hayan sido víctima de cualquier tipo de abuso o maltrato o se encuentren en extrema

vulnerabilidad, de modo de garantizar su asistencia física, psicológica, económica y social.

f) Evitar la revictimización de los Adultos Mayores, eliminando la superposición de

intervenciones y agilizando los trámites necesarios para garantizarles acceso a justicia.

g) Minimizar los daños consecuencia del abuso, maltrato, abandono.

Artículo 9° -Protección Integral- Las medidas que se adopten para proteger a los Adultos Mayores

víctimas de abuso o maltrato estarán orientadas a la búsqueda de una resolución integral de la

problemática del Adulto Mayor, intentando ofrecer una variedad de dispositivos que lo acerquen a

la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

TÍTULO SEGUNDO

Acciones.

Artículo 10 - El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las áreas

competentes, impulsará las siguientes acciones:

a) Capacitación de los cuidadores formales e informales, sean familiares o no, a fin de

brindarles herramientas para el óptimo cuidado de los Adultos Mayores, conforme sus

necesidades específicas, de modo que puedan llevar a cabo su tarea afrontando de manera

positiva las distintas etapas y contingencias del proceso de envejecimiento.

b) Empoderamiento de los Adultos Mayores a través de cursos y espacios de encuentro cuya

finalidad sea reforzar su autoestima y autonomía, hacerles conocer sus derechos, promover

sus potencialidades, reforzar o crear lazos y redes, evitar el asilamiento y constituirlos en

partícipes principales en la toma de decisiones.

c) Desarrollo de talleres que garanticen el acceso a nuevas tecnologías a fin de remover

obstáculos que impidan el libre manejo de sus ingresos.

d) Generación de campañas de difusión a través de los medios de comunicación que tengan por

objetivo erradicar los estereotipos negativos respecto de la vejez, hacer conocer a la

comunidad los derechos de los Adultos Mayores.

e) Implementación de actividades intergeneracionales.

f) Las instituciones de servicio público deben incluir contenidos programáticos de educación,

concientización e información, a todo su personal, sobre la temática relacionada con el abuso

o maltrato a los Adultos Mayores

g) Celebración de convenios con los distintos efectores que interactúan en la vida de los Adultos

Mayores.
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h) Generación de estadísticas con el objeto de abordar la problemática, generando las políticas

públicas que surjan como necesarias en función del análisis de las mismas.

Artículo 11 - Específicamente, se desarrollarán, en el ámbito de la Subsecretaría de Tercera Edad

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las siguientes acciones:

a) Área específica de protección de derechos: programa transversal a los distintos efectores de

la Subsecretaría de Tercera Edad, cuya principal misión será la de brindar un apoyo integral a

los Adultos Mayores víctimas de abuso o maltrato, en la defensa de sus derechos,

interviniendo de manera activa con el fin de garantizar el acceso a justicia y evaluando los

distintos servicios que puedan ofrecerse al Adulto Mayor para fortalecer su autoestima y

mejorar su calidad de vida, por un lado y, efectuando las derivaciones pertinentes para la

contención y el acompañamiento, a fin de que pueda acceder a asistencia psicológica, y/o

patrocinio jurídico.

b) Protocolo de asistencia: se definirá un protocolo de intervención mediante el cual se

articularán las medidas y actuaciones necesarias evitando en todo momento la

revictimización de los adultos mayores.

c) Se derivará, en casos de situaciones de alto riesgo para la integridad psicofísica de los

adultos mayores y conforme la reglamentación vigente, al/ los dispositivo/s de alojamiento

protegido existente y/o a crearse en el ámbito de la Subsecretaría de Tercera Edad del

Ministerio de Desarrollo Social del GCBA.

d) Políticas inclusivas: se ofrecerá a los adultos mayores víctimas de abuso, maltrato, violencia

y/o abandono la posibilidad de participar de talleres y/o actividades en Centros de Día para la

Tercera Edad y/o Postas Digitales, con el objeto de revertir el aislamiento, fortalecer las redes

sociales, promover la autonomía.

e) Se orientará a los cuidadores que, por desconocimiento, negligencia, impericia, desarrollen

acciones u omisiones que provoquen una situación de menoscabo en los derechos de los

Adultos Mayores a los que asisten, a fin de que adquieran los conocimientos y herramientas

que les permitan llevar a cabo su tarea de manera adecuada.

f) Apoyo a familias cuidadoras: se orientará con el objeto de optimizar los recursos disponibles

en cada caso, a fin de que se acerquen a una solución integral tendiente a garantizar la

mejora de la calidad de vida del Adulto Mayor y de su grupo conviviente

g) Operadores comunitarios: se brindará acompañamiento a los Adultos Mayores, en caso de

ser necesario, en la realización de trámites relacionados con su problemática de abuso,

maltrato, violencia y/o abandono.

TÍTULO TERCERO

Lineamientos generales
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Artículo 12 - En toda dependencia pública o privada a la que se asista a un Adulto Mayor en

función de su problemática de violencia, abuso, maltrato o abandono, el trato que se dispense al

mismo debe evitar la revictimización y la burocratización, facilitando la satisfacción de sus

necesidades.

Artículo 13 - El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá:

a) garantizar trámites sencillos para la radicación de denuncias y seguimiento de las

actuaciones por parte de los Adultos Mayores.

b) generar canales accesibles y ágiles para la radicación de denuncias por parte de funcionarios

públicos, en los casos en que exista obligación de denunciar.

c) articular acciones en forma conjunta con el área específica del Poder Ejecutivo, creada por

esta ley, asegurando una comunicación expeditiva.

TÍTULO CUARTO

Disposiciones finales

Artículo 14 -Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio

de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la

Subsecretaría de Tercera Edad o el organismo que en un futuro lo reemplace, quien será la

encargada del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente Ley

y de coordinar las acciones con los restantes organismos involucrados en la temática.

Artículo 15 -Recursos Humanos- El Poder Ejecutivo deberá afectar los recursos humanos

necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 16 - La Ley de presupuesto determinará anualmente el monto que se destinará para dar

cumplimiento a las previsiones de la presente Ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY J - N° 5.463

Artículo 1° -Creación- Créase en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Sistema Integrado de

Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya finalidad es proveer información

integral, relevante, mensurable, confiable y oportuna sobre la situación de la niñez y adolescencia

en la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2° -Definición- Se entiende por indicadores de derechos de niños, niñas y adolescentes a

aquellas variables estadísticas que establecen correspondencia con los derechos consagrados por

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificados por la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, la Ley Nacional N° 26.061 # y la Ley CABA 114 #, que

permiten medir y cuantificar el acceso de dicha población a sus derechos.

Artículo 3° -Objetivos- Son objetivos del Sistema Integrado de Indicadores de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes:

a) Establecer los criterios integrales para la producción, estandarización y difusión de

indicadores de derechos de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires.

b) Proveer de indicadores adecuados, desglosados y confiables, que permitan a funcionarios/as,

técnicos/as, investigadores/as y ciudadanía en generar acceder a información centralizada,

válida, relevante, comparable y oportuna sobre la situación de la niñez y la adolescencia en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Proveer una herramienta de investigación, observación, seguimiento y evaluación de las

políticas destinadas a la población infantil y adolescente, orientada a detectar problemas y

medir los alcances de su cobertura, calidad y contenido.

d) Aportar insumos a los organismos locales, nacionales e internacionales vinculados con la

defensa, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y a las

universidades, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en

general.

e) Posibilitar la comparación de datos y resultados.

f) Contribuir a visibilizar e individualizar las políticas de infancia y adolescencia, dentro del

conjunto de políticas públicas.

g) Garantizar el acceso a la información de manera directa y simple.

Artículo 4° -Principios rectores- Son principios rectores del Sistema Integrado de Indicadores de

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
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a) Los derechos fundamentales enumerados en la Convención Internacional sobre los Derechos

del Niño, tales como la igualdad y no discriminación, el interés superior del niño, el respeto de

su opinión, el derecho a la vida y el derecho a la supervivencia y el desarrollo.

b) Los estándares de derechos definidos por las Convenciones y Tratados de Derechos

Humanos, como el contenido universal de los derechos, la máxima utilización de los recursos

disponibles, la progresividad y no regresividad, la igualdad y no discriminación, el acceso a la

justicia y mecanismos de reclamo, el acceso a la información y la participación de los

destinatarios de las políticas.

c) La perspectiva de género.

d) La desagregación de los indicadores por edad, sexo, nacionalidad, etnia, condición

socioeconómica, zona de residencia, discapacidad.

e) Los principios de articulación intersectorial, transversalidad, integralidad, accesibilidad,

transparencia y objetividad de la información.

Artículo 5° -Indicadores- El Sistema Integrado de Indicadores incluye el conjunto de variables

estadísticas que resulten más adecuadas para medir los derechos enumerados en la Convención

Internacional sobre los Derechos del Niño # y enunciados en la Ley Nacional N° 26.061 # y en la

Ley CABA N° 114 #; de modo de poder observar con la mayor desagregación posible la situación

de la niñez y adolescencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 6° -Funciones del Sistema- El Sistema Integrado de Indicadores de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes tiene las siguientes funciones:

a) Generar y producir información cualitativa y cuantitativa sobre la situación de la infancia y

adolescencia en la Ciudad.

b) Reunir los indicadores sobre infancia y adolescencia, generados por las áreas con funciones

específicas de estadísticas y/o de relevamiento de datos que dependen de los Ministerios u

organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que implementen políticas

destinadas a niños, niñas y adolescentes, y/o dispongan de información pertinente sobre la

población de referencia.

c) Establecer criterios técnicos y metodológicos para la construcción de los indicadores de

derechos de niños, niñas y adolescentes, asegurando una adecuada sistematicidad,

continuidad y homogeneidad en la producción de los datos.

d) Brindar asesoramiento en la materia a las áreas competentes y contribuir al mejoramiento de

los registros estadísticos sobre la materia.

e) Establecer la periodicidad de la producción de datos, de manera de asegurar la actualización

permanente de la información.

f) Proponer la construcción de nuevos indicadores.
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g) Elaborar informes de resultados y difundirlos a través de diversos medios, asegurándose el

fácil acceso a la información

h) Promover el conocimiento y el uso de la información.

i) Conservar la información.

j) Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 2° de

la presente ley.

Artículo 7° -Órgano asesor. Funciones- El Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,

en calidad de órgano asesor del Sistema Integrado de Derechos, participa en la definición de los

indicadores y elabora recomendaciones sobre sus principios rectores, en virtud de las funciones

conferidas por la Ley 114 #, en tanto organismo especializado que tiene a su cargo las funciones

que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos de

niños, niñas y adolescentes.

Artículo 8° -Autoridad de aplicación. Funciones- La Dirección General de Estadísticas y Censos de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la presente ley. Administra el

Sistema, define normas técnicas específicas y coordina y centraliza los datos estadísticos sobre

niñez y adolescencia de todo el ámbito del GCABA.

Artículo 9° -Componentes del Sistema. Funciones- Componen el Sistema Integrado de Indicadores

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la Dirección General de Estadísticas y Censos de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las áreas con funciones específicas de estadísticas y/o

de relevamiento de datos, que dependen de los Ministerios u organismos del GCABA, que

implementen políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes, y/o dispongan de información

pertinente sobre la población de referencia (los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud,

Justicia, Cultura y Trabajo; la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de Niñez

y Adolescencia, entre otros). Son funciones de los componentes del Sistema:

a) Producir información sobre la situación de la infancia y adolescencia aplicando los criterios

establecidos en la presente ley.

b) Generar la información estadística requerida como insumo del Sistema.

c) Proveer en tiempo y forma a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la información

requerida como insumo del Sistema.

Artículo 10 –Difusión- El Sistema Integrado de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes difundirá periódicamente la actualización de los resultados, informes y cualquier otro

material que resulte de interés a los efectos de los objetivos de la presente Ley. Las diversas
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publicaciones deberán realizarse a través de todos los canales disponibles garantizando el acceso

a la información de manera simple y directa por parte de la ciudadanía en general. De manera

complementaria, se dispondrá en la página web del Gobierno de la Ciudad, de una

Base/Plataforma Integrada de Indicadores sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de

difusión on line, que deberá contener la información producida y actualizada por el Sistema, para

permitir la consulta y el seguimiento permanente sobre la situación de la infancia en la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 11 –Presupuesto- Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida

presupuestaria correspondiente a cada organismo interviniente. Asimismo, el Poder Ejecutivo

deberá afectar los recursos materiales y humanos en cantidad y calificación necesarias para el

cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 12 -Suministro de datos- Todos los organismos o áreas ministeriales que integran el

Sistema Centralizado de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes están obligados

a suministrar los datos e información de interés estadístico que la Dirección General de

Estadísticas y Censos le solicite. Para ello, cada área establecerá qué sector se ocupará de cumplir

dichas funciones.

Artículo 13 -Reserva de los datos estadísticos- Todas las personas que por razón de sus cargos o

funciones tomen conocimiento de datos estadísticos o censales, estarán obligadas a guardar sobre

ellos absoluta reserva, preservándose la confidencialidad de los mismos, tal como lo establece la

legislación nacional y local vigente.

Artículo 14 -Reglamentación- El poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los

sesenta (60) días de su promulgación.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY J - Nº 5.516

Artículo 1º.- Instaurase el 27 de Abril de cada año como "Día de la Niña y el Niño Migrante" en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará, en la semana del 27 de

abril, actividades y campañas de difusión con relación al “Día de la Niña y el Niño Migrante”.

LEY J - N° 5.516
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.516.

LEY J - N° 5.516
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.516, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.516.
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LEY J - N° 5.542

Artículo 1º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 27.098 # que

instituye el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo destinado a fortalecer su rol

comunitario y social con el objeto de generar inclusión social e integración colectiva.

LEY J - N° 5.542
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.542.

LEY J - N° 5.542
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.542)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.542.

Observaciones Generales:
#La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY J - Nº 5.649

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Fondo para la

localización y restitución de niños/as secuestrados/as y/o nacidos/as en cautiverio en Argentina.

Artículo 2°.- El Fondo creado por el artículo 1° está destinado a solventar los gastos que demande la

localización y restitución; como así también las actividades que se efectúen en defensa del derecho

a la identidad y de los derechos del niño que lleva a cabo la Asociación Civil Abuelas de Plaza de

Mayo y su Centro de Atención Psicológica por el Derecho a la Identidad.

Artículo 3°.- La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo administra el Fondo creado por esta Ley

y eleva, en forma anual, una Memoria y Balance a la Auditoría General de la Ciudad a fin de que

pueda ejercer el control correspondiente sobre la utilización y destino del monto asignado en el

artículo 4°.

Artículo 4°.- El monto destinado al Fondo es de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000) anuales

y se otorgará por el término de cinco (5) años a partir de sancionada la presente, renovable por un

período igual.

Artículo 5°.- Los recursos necesarios para la conformación y efectividad del Fondo para la

localización y restitución de niños/as secuestrados y/o nacidos en cautiverio de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, serán con cargo al crédito anual aprobado por la Ley de Presupuesto # de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires asignado al Poder Ejecutivo de la Ciudad.

LEY J - N° 5.649
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.649.

LEY J - N° 5.649
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.649)
Observaciones

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4925



La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.649.

Observaciones Generales:
#La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY J - Nº 5.671

CAPITULO I

TÍTULO I

DE LOS ASISTENTES GERONTOLÓGICOS

Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación para todo

el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Se denomina a los efectos de la presente ley Asistentes Gerontológicos a aquellas

personas que prestan servicios especializados con visión gerontológica de prevención,

acompañamiento, apoyo, contención y asistencia en las actividades básicas de la vida diaria a los

adultos mayores de sesenta años o más, tanto en el domicilio de éstos o en instituciones.

TÍTULO II

AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Artículo 3°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Hábitat y Desarrollo

Humano, a través de la Secretaría de Tercera Edad u organismo que en un futuro la reemplace.

Artículo 4°.- Serán funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:

A. Fijar las condiciones de formación y capacitación de los Asistentes Gerontológicos.

B. Realizar la acreditación de las instituciones formativas.

C. Fijar las condiciones y los plazos para la inscripción de los Asistentes Gerontológicos al

Registro Único y Obligatorio.

CAPITULO II

DEL REGISTRO ÚNICO Y OBLIGATORIO DE ASISTENTES GERONTOLÓGICOS.

Artículo 4°.- Créase un Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos. El mismo será

público y gratuito. Los Asistentes Gerontológicos que se desempeñen en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires deberán inscribirse.

Artículo 5°.- El Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos dependerá de la Secretaría

de Tercera Edad, u organismo que en el futuro lo reemplace.
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Artículo 6°.- Para su inscripción en el Registro, los Asistentes Gerontológicos deben haber aprobado

el curso de formación de Asistentes Gerontológicos que cuenten con el reconocimiento de la

Secretaría de Tercera Edad.

Artículo 7°.- Dicha inscripción se deberá renovar, anualmente, mediante la acreditación del

cumplimiento de una actualización de conocimientos no menor a 20 (veinte) horas.

Artículo 8°.- La autoridad de aplicación deberá ofrecer en forma gratuita el correspondiente curso

habilitante, como así también las respectivas actualizaciones obligatorias.

Artículo 9°.- Quedará complementado por la reglamentación cualquier otro requisito necesario para

la formación y capacitación curricular de quienes se desempeñen como Asistentes Gerontológicos.

CAPITULO III

CLÁUSULA DEROGATORIA

Artículo 10.- A partir de la sanción de la presente Ley queda derogada en su parte pertinente la Ley

661, sus modificatorias y toda otra norma complementaria que se oponga a lo aquí dispuesto.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

Artículo 11.- Las disposiciones de la presente Ley comenzarán a regir a partir de su publicación en

el Boletín Oficial.

LEY J - N° 5.671
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.671.

Artículos suprimidos:
Artículo 12: Suprimido por caducidad – objeto cumplido.

LEY J - N° 5.671
TABLA DE EQUIVALENCIAS
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Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.671)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.671.

Observaciones Generales:
La presente norma fue reglamentada por el Decreto N° 101/17.
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LEY J - N° 5.740

Artículo 1°.- Reasígnese, con destino específico a los hogares de Residencia permanente de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicados a brindar atención integral a los adultos mayores, la

suma de pesos DIEZ MILLONES ($10.000.000) asignados en el artículo 2, inciso a) de la Ley 5231

#.

Artículo 2°.- La suma reasignada en el artículo 1° deberá aplicarse exclusivamente a solventar:

a) Gastos de mantenimiento y refacción sobre bienes muebles e inmuebles.

b) Compra de equipamiento y mobiliario.

c) Compra de materiales para la construcción.

d) Pago de honorarios para la realización de tareas específicas que requieran su ejecución a

través de personal matriculado o habilitado.

e) Compra de elementos de seguridad y herramientas.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo, deberá tomar las medidas presupuestarias y administrativas

pertinentes a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Ley.

LEY J - N° 5.740
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.740.

LEY J - N° 5.740
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.740)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.740.

Observaciones Generales:
#La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY J - N° 5.861

REPARACIÓN ECONÓMICA PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES VÍCTIMAS

COLATERALES DE FEMICIDIOS.

Artículo 1° - Créase el Régimen de Reparación Económica para los niños, niñas adolescentes y

jóvenes cuando:

a) su padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito

de femicidio contra su madre.

b) la acción penal seguida contra su padre, en la causa donde se investigue el femicidio de su

madre, se haya declarado extinguida por muerte de aquél.

Artículo 2° - Son beneficiarios de la Reparación Económica los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser hijo/a de la madre fallecida según lo establecido en el Artículo 1° de la presente ley;

b) Ser menor de 21 años de edad o persona con discapacidad sin límite de edad;

c) Tener su domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires, al momento del femicidio. La ausencia

de los residentes extranjeros, ininterrumpida y continua por más de dos (2) años del territorio

de la Ciudad, hará caducar el beneficio.

Artículo 3° - La prestación establecida en el artículo anterior, debe ser abonada por el Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mensualmente, por un valor siempre equivalente a un haber

jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la Ley 26.417 #. La misma será

inembargable y se pagará por cada hijo/a.

Artículo 4° - La reparación dispuesta por la presente ley es compatible con la asignación universal

por hijo, asignaciones familiares, pensiones de las que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean

beneficiarios, alimentos que perciban por parte de alguno de sus padres u otro familiar y/o cualquier

otra prestación de la cual sean destinatarios. Ningún beneficiario de esta reparación podrá percibir

otras asignaciones, reparaciones, subsidios, sean municipales, provinciales o nacionales, fundadas

en el mismo hecho que origina la presente.

Artículo 5° - Las/os titulares de la reparación son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes

beneficiarios y debe ser percibido por la o las personas que los tengan a su cuidado, sea éste/a

guardador/a, tutor/a, curador/a, o adoptante.

No podrán cobrar la prestación quien haya sido condenado como autor/a, coautor/a, instigador/a o

cómplice del delito de femicidio contra su madre.
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Artículo 6° - Los beneficiarios de la prestación tendrán derecho a que el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires le proporcione asistencia psicológica y/o atención médica de acuerdo a

sus necesidades.

Artículo 7° - Para hacer efectiva la prestación, las personas que administren la reparación deberán

acreditar ante la Autoridad de Aplicación, tener a su cargo al niño, niña, adolescente o joven.

En el supuesto de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de discapacidad

emitido por autoridad competente.

Artículo 8° - Los beneficiarios enumerados en los artículos 1° y 2° tienen derecho a la reparación

aunque el femicidio o la condena hayan ocurrido con anterioridad a la sanción de la misma, en estos

casos no se podrán percibir importes correspondientes al período transcurrido entre el femicidio o la

condena y la entrada en vigencia de esta norma.

Artículo 9°- Los beneficiarios tienen derecho a percibir el monto de la reparación correspondiente al

lapso transcurrido entre la fecha del femicidio, para los casos ocurridos con posterioridad a la entrada

en vigencia de esta Ley, o la promulgación de esta Ley, para los casos ocurridos con anterioridad de

la misma según corresponda- y la fecha de inicio del trámite.

Artículo 10 - No existe ninguna causa de extinción de la percepción de la prestación, con excepción

del sobreseimiento o absolución del padre procesado como autor, coautor, instigador o cómplice del

delito de femicidio respecto de la madre de los hijos en común.

En los casos de extinción por sobreseimiento, falta de mérito o absolución del padre procesado, en

ningún caso se pueden reclamar los montos percibidos.

Artículo 11 - El Poder Ejecutivo determinará dentro de los treinta días (30) de la sanción de la

presente ley, cuál será la Autoridad de Aplicación de la misma.

Artículo 12 - Los recursos que demande el cumplimiento de la presente ley deben incorporarse a las

partidas presupuestarias que correspondan.

Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las asignaciones y modificaciones presupuestarias

pertinentes para el presente ejercicio fiscal, a efectos de hacer efectivo el cumplimiento de la presente

ley.

Artículo 13 - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementará en forma urgente

todas las medidas necesarias a fin de ofrecer en forma prioritaria la atención integral a las víctimas
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colaterales del hecho delictuoso. Se imputará como falta grave la conducta del/a funcionario/a que

incumpla las acciones tendientes a la atención prioritaria aquí prevista.

Artículo 14 - El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo el

seguimiento y control del cumplimiento de la presente ley. A tal fin se dará intervención al Consejo

de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la ciudad.

LEY J - N° 5.861
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.861.

Artículos suprimidos:
Artículo 15: Suprimido por caducidad – objeto cumplido.

LEY J - N° 5.861
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
del Texto de Referencia

(Ley N° 5.861)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.861.

Observaciones Generales:
1. #La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. La presente norma fue reglamentada por el Decreto N° 407/17.

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY J - Nº 5.908

Artículo 1°.- Institúyese el 11 de octubre de cada año, como el “Día de las Niñas” en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adhesión a la fecha instituida por la Resolución N° 66/170 de

la Asamblea General de las Naciones Unidas #.

Artículo 2°.- En el marco de esa jornada se desarrollan actividades de carácter público y masivo

dirigidas a crear conciencia de sus derechos y visibilizar las situaciones de vulneración de derechos

que padecen las niñas en el territorio porteño, erradicar todas las formas de discriminación que las

afectan y promover políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato.

Artículo 3°.- El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en conjunto con el Consejo de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, actúan como Autoridad de Aplicación de la presente

Ley.

En ese carácter y previa convocatoria a las organizaciones sociales especialistas en la materia,

diseñan, implementan y coordinan el cronograma de las actividades previstas en el artículo anterior.

LEY J - N° 5.908
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Definitivo Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.908.

LEY J - N° 5.908
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.908, Texto Original)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley N° 5.908.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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Informe Texto Digesto
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: EMPLEO Y AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO
LETRA “K”
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LEY K - N° 30

Artículo 1º - Créase el Programa Permanente de Información y Orientación para el Empleo de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PPIOE).

Artículo 2º - El PPIOE tendrá por objetivo crear un sistema que permita producir, recolectar y

mantener la información necesaria a fin de mejorar la empleabilidad en el ámbito de la Ciudad de

Buenos Aires.

Dicha información será utilizada para la formulación de políticas de empleo y trabajo, así como para

facilitar a los habitantes el acceso a los mismos, promoviendo la erradicación de tratos

discriminatorios y la remoción de obstáculos que a ello se oponen.

Artículo 3º - El PPIOE tendrá como principales funciones las siguientes:

a. Producir y organizar sistemas de información que caractericen desde la doble perspectiva de

la oferta y la demanda, la situación del mercado laboral.

Para ello articulará acciones y estudios con los organismos públicos y privados

especializados en la materia a través de un Observatorio de Empleo e información para el

Trabajo que se incluirá en el Programa.

b. Crear mecanismos de vinculación, información y consulta entre las personas físicas o

jurídicas que demandan trabajo y empleo y quienes constituyen la oferta.

c. Brindar orientación y reorientación laboral integral a quienes presenten dificultades para

incorporarse y/o permanecer en el mercado ocupacional mediante métodos y sistemas que

incluyan la atención individual para mejorar la estrategia de búsqueda de empleo. La misma

tendrá que atenerse a las condiciones personales, los atributos laborales y las características

del mercado.

d. Informar y orientar adecuadamente en materia de oferta de capacitación en el ámbito de la

ciudad, tanto en la esfera pública como privada.

e. Brindar orientación a las personas afectadas para que puedan actuar frente a tratos

discriminatorios.

Artículo 4°.- A los fines de cumplimentar los objetivos establecidos en el artículo 2°, el PPIOE

deberá:

a. Realizar y mantener semestralmente un relevamiento propio, periódico y regular de la

situación del empleo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b. Elaborar y proponer estrategias de reordenamiento del mercado de trabajo, contemplando a

dichos efectos las diferentes franjas etáreas de la población económicamente activa (PEA).
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Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires establecerá la autoridad de aplicación

encargada de implementar el presente programa.
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LEY K - N° 120

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVOS BÁSICOS

Criterios rectores

Artículo 1° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como criterio principal de sus políticas

sociales y económicas propender al pleno empleo de los trabajadores que la habitan, promover las

más eficientes formas de empleo, entendido éste como situación social jurídicamente configurada,

promover la capacitación para el trabajo y fomentar la mejora de las condiciones laborales y del

nivel de vida.

Objetivos

Artículo 2° - Son objetivos de la política de empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

a) Proteger el trabajo en todas sus formas y asegurar al trabajador los derechos establecidos en

la Constitución Nacional #, en los convenios ratificados de la Organización Internacional del

Trabajo, y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

b) Promover la igualdad de oportunidades y la erradicación de toda forma de discriminación.

c) Generar políticas y emprendimientos destinados a la creación de empleo.

d) Erradicar el trabajo infantil a través de políticas protectoras hacia la infancia.

e) Fortalecer las actividades intensivas en trabajo, con base en la capacitación y la promoción

profesional.

f) Prevenir el desempleo y proteger a los desocupados.

g) Transparentar el mercado de trabajo, favorecer la inserción laboral y procurar la observancia

del derecho de los trabajadores a la información y consulta.

h) Promover la formación profesional y la capacitación de los trabajadores.

i) Promover la negociación colectiva entre las organizaciones de empresarios y de

trabajadores, y en todas las áreas de los poderes públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

j) Promover políticas para la mediación y solución de los conflictos laborales de particular

relevancia para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

k) Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, ejerciendo el poder de policía del trabajo.

l) Promover políticas de apoyo para el empleo de las personas con necesidades especiales.

m) Promover políticas de apoyo para el empleo de los ex combatientes de Malvinas.

n) Promover, como política de largo plazo, la reducción y reconversión del tiempo de trabajo en

la Ciudad, con la participación de los sectores empresarios, sindicales y educativos,

procurando la reducción progresiva de las horas de trabajo suplementarias y de la jornada
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semanal sin afectar la remuneración normal del trabajador, la vinculación de los tiempos

liberados con la educación y capacitación, la promoción del ejercicio activo de la maternidad y

paternidad, la promoción del trabajo discontinuo y de la autogestión del tiempo de trabajo, y el

teletrabajo.

Sistema estadístico

Artículo 3° - La autoridad de aplicación tendrá a su cargo un sistema estadístico, que concentrará la

información necesaria para el diseño de las políticas locales. A tal efecto, actuará coordinadamente

con el Sistema Estadístico Nacional y su equivalente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPITULO SEGUNDO

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA CAPACITACIÓN

Ejecución

Artículo 4° - La Ejecución de la política de empleo, formación profesional y trabajo se llevará a cabo

de modo unificado. El Poder Ejecutivo implementará un mecanismo que permita coordinar dicha

política con las demás políticas que se ejecuten en el ámbito de la Ciudad, de la Nación y de las

Provincias, y vincularla a los procesos de integración supranacional, con la participación de los

actores sociales.

Funciones del Poder Ejecutivo

Artículo 5° - Son funciones del Poder Ejecutivo a los efectos de la presente ley:

a) Elaborar cada dos (2) años, con metodología participativa, un Plan Metropolitano de Empleo

y Capacitación que contemple el diseño, la formulación y ejecución de políticas y programas

para promover el empleo y la capacitación en el ámbito público y privado.

b) Formular programas y actividades de generación de empleo en situaciones de crisis

económica o en procesos de reconversión y reforma económica que afecten al mercado de

trabajo.

c) Fomentar la generación de empleo incluyendo proyectos de alta incidencia ocupacional en la

programación de la inversión pública.

d) Facilitar la inversión privada que genere mayor impacto ocupacional directo e indirecto.

e) Fortalecer la participación de los grupos de menor empleabilidad en el mercado laboral a

través de la formulación de políticas activas.

f) Promover el contrato de trabajo por tiempo indeterminado.

g) Promover la regularización del empleo no registrado.

h) Realizar acciones de capacitación y actualización de los saberes para el trabajo
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i) Poner en marcha, de manera articulada con el Programa Permanente de Información y

Orientación para el empleo creado por la Ley N° 30 #, la gestión descentralizada de los

servicios de empleo, capacitación e intermediación del mercado de trabajo.

j) Promover la mejora en las condiciones y medio ambiente del trabajo.

Factores de calificación

Artículo 6° - En los procesos de contrataciones públicas en los cuales la Ciudad de Buenos Aires

deba calificar proyectos o empresas que requieran emplear mano de obra, deberá incluirse entre

los criterios de calificación prioritarios:

a) La cantidad de puestos de trabajo a crearse con la debida consideración respecto de los

costos y la calidad de las obras, bienes o servicios involucrados.

b) Los antecedentes de los oferentes en materia de respeto a las normas sobre Condiciones y

Medio Ambiente de Trabajo.

Contratos de empleo público temporario

Artículo 7°- La política de contrataciones temporarias de cada repartición se realizará teniendo en

cuenta el objetivo establecido en el artículo 1°. Se otorgará especial prioridad a la utilización de

contratos a tiempo parcial para jóvenes con estudios incompletos secundarios, terciarios o

universitarios, con obligación de finalizarlos en un lapso determinado.

Cada repartición enviará anualmente a la autoridad de aplicación un informe detallado de las

contrataciones temporarias efectuadas, sus modalidades, aportes y contribuciones realizados. La

autoridad de aplicación podrá hacer recomendaciones a las reparticiones a los efectos de optimizar

la política de empleo.

Política de inserción laboral.

Artículo 8°- La política de inserción laboral se ejecutará descentralizadamente, y tiene como

objetivos:

a) Promover, como servicio libre y gratuito, la adscripción de los trabajadores a una actividad

laboral adecuada a sus aptitudes.

b) Proporcionar información acerca de las necesidades empresariales y de los perfiles y

calificaciones de empleo de los trabajadores a fin de conseguir un mayor equilibrio entre

oferta y demanda de trabajo.

c) Colaborar en la información, orientación y búsqueda de empleo de los trabajadores,

fomentando su calificación con el fin de posibilitar su inserción en el mercado de trabajo.

Información
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Artículo 9° - La información relativa a las gestiones y decisiones adoptadas en el marco de la

política de inserción laboral es pública y gratuita.

Programa Permanente de Información y Orientación para el Empleo

Artículo 10 - La implementación del Programa previsto en la Ley N° 30 # se realizará en el ámbito

de la autoridad de aplicación de la presente ley, y no podrá generar superposición de funciones con

las contempladas en ésta.

Promoción de la capacitación laboral

Artículo 11 - El Poder Ejecutivo implementará las siguientes acciones para promover la

capacitación, articulando a este fin la tarea del área responsable de Educación con la que realiza la

autoridad de aplicación de la presente ley:

a) Fomentar y fortalecer la comunicación y la vinculación entre la oferta y demanda de

capacitación.

b) Estudiar y diseñar los instrumentos regulatorios de un mercado de capacitación, asistiendo y

participando de su desarrollo.

c) Diseñar un Sistema Privado-Estatal de Formación Profesional para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa.

d) Fomentar la creación de un Sistema Normalizado de Competencias y de Certificación de

Competencias.

e) Generar mecanismos de certificación de la oferta de capacitación pública y privada a fin de

elevar sus estándares de calidad.

Prioridades

Artículo 12 - Los programas destinados a fomentar el empleo que se elaboren en cumplimiento de

la presente ley, atenderán preferentemente a la población desocupada perteneciente a hogares en

situación de pobreza; a los desocupados: jefes y jefas de hogar con menores a cargo, mujeres,

personas mayores de cuarenta y cinco (45) años, jóvenes que hayan abandonado los estudios

primarios o de segundo nivel con cargo a finalizarlos, personas con necesidades especiales; y a los

desocupados de larga duración.

Promoción de la Finalización de Estudios

Artículo 13 - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promoverá el ingreso de los jóvenes al

mercado de trabajo una vez completados los estudios de segundo nivel, terciarios o universitarios

por los que hubieren optado. Asimismo, promoverá la finalización de esos estudios por parte de los

trabajadores que no los hubieran completado, a través de convenios con los actores sociales.
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Incentivos para las Micro y Pequeñas Empresas

Artículo 14 - La autoridad de aplicación elaborará programas tendientes a fomentar la creación de

empleo en las Micro y Pequeñas Empresas, considerando, entre otros, los siguientes incentivos:

a) Subvenciones directas y desgravaciones por incremento neto de puestos de trabajo, a través

de contrataciones estables por tiempo indeterminado.

b) Créditos y avales.

c) Cesión del uso de bienes públicos o privados de la Ciudad por tiempo determinado.

Sectores en crisis

Artículo 15 - Podrán arbitrarse ayudas o subvenciones por única vez para aquellas empresas que

contraten por tiempo indeterminado a trabajadores desempleados residentes en esta Ciudad,

provenientes de sectores declarados en crisis por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A

estos efectos, las empresas beneficiarias deberán formular proyectos de inversión que prevean un

incremento de su personal no menor al diez por ciento (10%) en relación con su dotación promedio

de los doce (12) meses anteriores. Las ayudas se concederán por cada trabajador contratado.

Microemprendimientos

Artículo 16 - La autoridad de aplicación coordinará con el sector responsable de

microemprendimientos, la aplicación de los planes existentes sobre esta materia para la promoción

del empleo.

CAPITULO TERCERO

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES DESOCUPADOS

Deber de protección social

Artículo 17 - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizará un sistema de protección social

para habitantes desocupados de la Ciudad, que garantice como mínimo, a quienes no tengan

medios suficientes, la alimentación básica, la salud física y síquica, y los medios para posibilitar la

concurrencia de los hijos a su cargo a la enseñanza obligatoria.

Otros beneficios

Artículo 18 - Sin perjuicio de la asistencia prevista precedentemente, el Poder Ejecutivo podrá

otorgar a los trabajadores desocupados, entre otros beneficios:

a) Ayuda económica no remunerativa, priorizando a los que no reciban otros subsidios.

b) Instrucción, formación y capacitación.

c) Reconversión laboral y orientación profesional.

d) Asistencia a los migrantes por razones de trabajo.
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Bonificación especial de impuestos

Artículo 19 - Las Jefas y Jefes de hogar residentes en la Ciudad, registrados como desocupados

ante la autoridad de aplicación gozarán, mientras permanezcan desocupados, de una bonificación

especial a los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por la Ciudad, con los alcances y

límites que disponga la ley tarifaria.

La reglamentación de la presente ley determinará en qué casos este beneficio es aplicable cuando

trabajen otros miembros del hogar.

Prestaciones de desempleo

Artículo 20 - La autoridad de aplicación reglamentará el reconocimiento, suspensión, reanudación y

extinción del derecho a las prestaciones de desempleo.

CAPITULO CUARTO

OTRAS DISPOSICIONES

Reglamentación

Artículo 21 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de 90 días contados a

partir de su promulgación. En el mismo lapso determinará la organización, funcionamiento y

estructura de la autoridad de aplicación de manera que pueda ser incluida dentro de la Ley de

Ministerios, una vez sancionada ésta.

Financiamiento de la política de empleo.

Artículo 22 - La Ley de Presupuesto General establecerá el financiamiento necesario para atender

las erogaciones que requiera el cumplimiento de la presente ley.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY K - N° 265

COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES.

TITULO I: CREACIÓN Y FUNCIONES

Artículo 1° - Establécense por esta Ley las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la

Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del poder de policía

conferido por el Artículo 44 # de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 2° - La Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires tiene como

objeto cumplir las siguientes funciones:

a. fiscalización, control y sanción por incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la

salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de los

convenios colectivos de trabajo;

b. garantizar la tutela de los menores en el trabajo y hacer aplicación estricta de las normas de

prohibición del trabajo infantil. Cuando los inspectores de trabajo, en uso de sus facultades

constaten la utilización de trabajo infantil, deberán comunicar de inmediato dicha

circunstancia a la Secretaría de Promoción Social, a efectos de tomar intervención para la

protección de los menores involucrados;

c. intervención en los conflictos individuales y colectivos de trabajo, procurando la

autocomposición de los mismos a través de los procedimientos de conciliación y arbitraje

voluntario. A tal fin podrá dictar medidas previas, precautorias, resoluciones y disposiciones

de carácter obligatorio en la materia, labrando las actuaciones correspondientes. Esta

facultad no podrá ser ejercida cuando los trabajadores involucrados sean dependientes del

Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires;

d. registro de empleadores y rúbrica de documentación laboral;

e. diseño e instrumentación de los programas y proyectos tendientes a dinamizar las relaciones

laborales y promover la negociación colectiva;

f. elaborar políticas tendientes a la capacitación y recalificación de los trabajadores, como así

también programas de incentivos y promoción de empleo;

g. asesoramiento gratuito a los trabajadores en todo lo relativo al trabajo y la Seguridad Social y

otorgamiento de patrocinio letrado gratuito para aquellos trabajadores que se sometan a la

instancia administrativa prevista en el Artículo 36.

TITULO II: POLICÍA DEL TRABAJO
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CAPITULO I: FACULTADES DE INSPECCIÓN

Artículo 3° - A los fines de la fiscalización y control del cumplimiento de las normas relativas al

trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas

de los convenios colectivos de trabajo, la Autoridad Administrativa del Trabajo, a través de sus

agentes o inspectores, tiene facultades suficientes para:

a. entrar libremente, y sin notificación previa, a cualquier hora y en el momento que así lo crean

conveniente, en todo establecimiento situado en el territorio de la Ciudad;

b. entrar en cualquier lugar cuando existan presunciones graves e indicios suficientes de

actividad laboral;

c. exigir la exhibición de libros y registraciones contables que la legislación dispone llevar, y

obtener copias o extractos de los mismos y requerir la colocación de los avisos e indicaciones

exigibles;

d. obtener muestras de sustancias o materiales utilizados o manipulados en el establecimiento

con el propósito de ser analizados a fin de comprobar que no afecten la salud de los

trabajadores y realizar exámenes e investigaciones de las condiciones ambientales de los

lugares de trabajo y de las tareas que en ellos se realizan;

e. exigir la adecuación, mejoramiento o corrección de los instrumentos, herramientas,

maquinarias, métodos de trabajo y todo aquello que forme parte de las condiciones y medio

ambiente de trabajo de manera que no lesionen la salud de los trabajadores;

f. suspender de inmediato la prestación de tareas en aquel establecimiento en el que se

observe peligro para la vida y la salud de los trabajadores hasta tanto sé de cumplimiento con

las normas de protección necesarias y suficientes;

g. disponer la clausura de aquel establecimiento en el que se verifiquen graves incumplimientos

de las normas de Higiene y Seguridad del Trabajo, sin perjuicio de las sanciones que

correspondiere aplicar. Dicha medida podrá imponerse también cuando se encontraren

menores y mujeres cumpliendo trabajo prohibido. En los supuestos de clausura, la falta de

pago de los salarios que se devenguen durante el período en que se extienda la misma, será

susceptible de la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo III del presente Título de

esta Ley;

h. interrogar ante testigos al empleador y al personal;

i. labrar actas de todo lo actuado en orden a las facultades de inspección conferidas;

j. los inspectores están habilitados para requerir directamente el auxilio de la fuerza pública a

los fines del cumplimiento de su cometido.
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Artículo 4° - Los representantes de los trabajadores se encuentran facultados para asistir y

colaborar con las tareas de inspección llevadas a cabo por la Autoridad Administrativa del Trabajo,

como así también para efectuar todas las denuncias que correspondan. Quienes impidan la

presencia dentro de los establecimientos de dichos representantes serán sancionados con arreglo

a lo dispuesto en el Artículo 20 de la presente ley.

Artículo 5° - La Autoridad Administrativa del Trabajo procurará la necesaria colaboración con las

organizaciones de empresarios y trabajadores a los efectos de asegurar el cumplimiento de las

normas laborales y sobre condiciones y medio ambiente de trabajo.

Artículo 6° - La función inspectora será desempeñada por funcionarios del Cuerpo de Inspectores

de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, el cual estará integrado por agentes especialmente

capacitados para el desempeño de la función. Los mismos no podrán tener interés directo ni

indirecto en las entidades vinculadas a la actividad sometida a vigilancia, deberán guardar reserva

de la información a la que accedan como consecuencia de su función, y quedan sujetos a un

régimen de declaración jurada anual de bienes que será de consulta pública y libre.

La Autoridad Administrativa del Trabajo debe adoptar un Protocolo de Inspección del Trabajo y un

Manual de Buenas Prácticas de Inspección Laboral.

Artículo 7° - Los inspectores de trabajo revisten la calidad de autoridad pública y están autorizados

para realizar inspecciones de oficio, por denuncia o a petición de persona interesada.

La autoridad de Trabajo queda autorizada para recavar datos de oficinas públicas o entes privados

y utilizar los servicios de los distintos organismos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 8° - La Autoridad Administrativa del Trabajo es la encargada de promover y llevar las

actuaciones que correspondan por verificación de incumplimiento de las normas legales y

convencionales del trabajo y la Seguridad Social, mediante el procedimiento que se determina en

ésta norma y aplicar las sanciones que en esta ley se establecen.

El accionar de la Autoridad Administrativa del Trabajo, ejercitando las funciones de inspección, es

preventivo y educativo en miras a obtener el cumplimiento adecuado de las normas laborales, sin

perjuicio de la respectiva función punitiva por infracción a las referidas normas.

Artículo 9° - En el desempeño de su función, la autoridad de trabajo, puede citar al empleador,

contratista, sub-contratista, al presunto responsable, al trabajador, o a cualquier tercero que a su

juicio pueda tener conocimiento sobre hechos relativos al incumplimiento de la normativa laboral en

una situación concreta, para contestar o informar verbalmente labrándose la correspondiente acta.
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Artículo 10 - La Justicia del Trabajo de la ciudad de Buenos Aires comunicará a la Autoridad

Administrativa del Trabajo aquellos hechos llegados a su conocimiento que pudieren configurar un

incumplimiento de la normativa laboral, susceptible de ser sometido a la competencia de dicha

autoridad del trabajo.

CAPÍTULO II: CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO

Artículo 11 - Sin perjuicio de las facultades y competencias determinadas en la Ley de Riesgos del

Trabajo #, determínase que la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires

tiene, en orden a la indelegable misión que le corresponde al Estado de asegurar la integridad

psicofísica de los trabajadores, facultades propias de fiscalización de las condiciones y medio

ambiente del trabajo, haciendo aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo # y

normas complementarias.

Artículo 12 - En los casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, los empleadores

y trabajadores deben denunciarlos ante la Autoridad Administrativa del Trabajo, sin perjuicio de su

actuación de oficio. También puede actuar disponiendo las medidas tendientes a remover o

disminuir las causas que provocan la siniestralidad laboral, formulando políticas preventivas,

elaborando estadísticas y efectuando las recomendaciones pertinentes.

Artículo 13 - La Autoridad Administrativa del Trabajo, como consecuencia de las facultades de

fiscalización y control de las normas relativas a condiciones y medio ambiente del trabajo, es la

encargada de aplicar las sanciones que correspondan por su incumplimiento.

Artículo 14 - La Autoridad Administrativa del Trabajo es competente para declarar insalubres los

lugares de trabajo que no se ajusten a la normativa sobre seguridad, salubridad e higiene. Además

está facultada, contando para ello con la colaboración de los organismos técnicos competentes, a

exigir la adopción de las medidas necesarias para modificar los lugares y/o condiciones de trabajo

a fin de adecuarlos a las normas vigentes.

CAPÍTULO III: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES:

Artículo 15 - La Autoridad Administrativa del Trabajo aplica sanciones por infracciones a las normas

vigentes relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las

cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo.

Artículo 16 - Se consideran infracciones leves, las siguientes:
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a. el pago de las remuneraciones fuera del plazo legal, cuando el atraso fuere de hasta cuatro

(4) días hábiles si el período de pago fuera mensual, y de hasta dos (2) días si el período

fuera menor;

b. no exponer en lugar visible del establecimiento los anuncios relativos a la distribución de las

horas de trabajo;

c. no otorgar, salvo autorización, el descanso de las mujeres al mediodía cuando

correspondiera;

d. cualquiera otra que viole obligaciones meramente formales o documentales, salvo las

tipificadas como graves o muy graves;

e. las acciones u omisiones violatorias de las normas de higiene y seguridad en el trabajo que

afecten exigencias de carácter formal o documental, siempre que no fueren calificadas como

graves o muy graves.

Artículo 17 - Se consideran infracciones graves, las siguientes:

a. la falta, en los libros de registro de los trabajadores, de alguno de los datos esenciales del

contrato o relación de trabajo;

b. la falta de entrega de los certificados de servicios o de extinción de la relación laboral a

requerimiento del trabajador;

c. la violación de las normas relativas en cuanto a monto, lugar, tiempo y modo, del pago de las

remuneraciones, así como la falta de entrega de copia firmada por el empleador de los

recibos correspondientes, salvo lo dispuesto en el inciso a) del Artículo anterior;

d. la violación de las normas en materia de duración del trabajo, descanso semanal, vacaciones,

licencias, feriados, días no laborables y en general, tiempo de trabajo;

e. la violación de la normativa relativa a modalidades contractuales;

f. la falta o insuficiencia de los instrumentos individuales de contralor de la jornada de trabajo;

g. toda otra violación o ejercicio abusivo de la normativa laboral no tipificada expresamente en

esta Ley, establecida para proteger los derechos del trabajador, para garantizar el ejercicio

del poder de policía del trabajo y para evitar a los empleadores la competencia desleal

derivada de tales violaciones o conductas abusivas;

h. las acciones u omisiones que importen el incumplimiento de las obligaciones en materia de

salud, seguridad e higiene en el trabajo, siempre que no fueran calificadas como muy graves.

Artículo 18 - Se consideran infracciones muy graves, las siguientes:

a. las decisiones del empleador que impliquen cualquier tipo de discriminación en el empleo o la

ocupación por motivos de raza, color, etnia, origen o ascendencia nacional, religión, sexo,

género, identidad de género, orientación sexual, edad, opinión política, origen social,

gremiales, residencia, responsabilidades familiares o condición socioeconómica;
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b. los actos del empleador contrarios a la intimidad y dignidad de los trabajadores;

c. la falta de inscripción del trabajador en los libros de registro de los trabajadores, salvo que se

haya denunciado su alta a los organismos de seguridad social, incluidas las obras sociales,

en la oportunidad que corresponda, en cuyo caso se considerará incluida en las infracciones

previstas en el inciso a) del Artículo anterior;

d. la cesión de personal efectuada en violación de los requisitos legales;

e. la violación de las normas relativas a trabajo de menores;

f. la violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los

procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos;

g. las acciones u omisiones del inciso h) del Artículo anterior que deriven en riesgo grave e

inminente para la salud de los trabajadores.

Artículo 19 - Las sanciones a aplicar, por los incumplimientos tipificados precedentemente, son las

siguientes:

a) Las infracciones leves se sancionarán de acuerdo a la siguiente graduación:

1) Apercibimiento, para la primera infracción leve, de acuerdo a los antecedentes y circunstancias

de cada caso, evaluadas por la Autoridad Administrativa del Trabajo.

2) Multa del veinticinco por ciento (25%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor mensual del

Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción.

b) Las infracciones graves se sancionarán con multa del treinta por ciento (30%) al doscientos por

ciento (200%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la

constatación de la infracción, por cada trabajador afectado por la infracción.

c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento (50%) al mil

por ciento (1.000%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la

constatación de la infracción, por cada trabajador afectado por la infracción.

d) En caso de reincidencia respecto de las infracciones previstas en los incisos c), d) y h) del

artículo 17, la Autoridad Administrativa del Trabajo podrá adicionar a los montos máximos de la

multa, una suma que no supere el diez por ciento (10%) del total de las remuneraciones que se

hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediato anterior de constatada la infracción, o

del último período en que se hayan devengado remuneraciones. Las sanciones previstas en el

inciso c) del presente artículo por las conductas tipificadas en el inciso f) del Artículo 18 de la

presente Ley, se aplicarán por cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina del

establecimiento o de los establecimientos involucrados.

e) En caso de reincidencia en infracciones muy graves:

1) Se podrá clausurar el establecimiento hasta un máximo de diez (10) días hábiles,

manteniéndose, entre tanto, el derecho de los trabajadores al cobro de las remuneraciones. En

caso de tratarse de servicios públicos esenciales, deberán garantizarse los servicios mínimos.
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Vencido dicho plazo, será requisito para el levantamiento de la clausura acreditar en forma

fehaciente el cumplimiento de las irregularidades que dieron origen a la misma, garantizando la

salud y seguridad de los trabajadores.

2) El empleador quedará inhabilitado por seis (6) meses para acceder a licitaciones públicas y será

suspendido de los registros de proveedores o aseguradores del Estado.

Artículo 20 - La obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo que la impida,

perturbe o retrase de cualquier manera, será sancionada, previa intimación, con multa del cien por

ciento (100%) al dos mil por ciento (2000%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil,

vigente al momento de la constatación de la infracción.

En casos de especial gravedad y contumacia, la autoridad administrativa podrá adicionar a los

montos máximos de la multa, una suma que no supere el diez por ciento (10%) del total de las

remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediatamente anterior

al de la constatación de la infracción, o del último período en que se hayan devengado

remuneraciones.

Sin perjuicio de la penalidad establecida, la autoridad administrativa del trabajo podrá compeler la

comparecencia de quienes hayan sido debidamente citados a una audiencia mediante el auxilio de

la fuerza pública, el que será prestado como si se tratara de un requerimiento judicial.

Artículo 21 - La Autoridad Administrativa del Trabajo, al graduar la sanción tiene en cuenta:

a. el incumplimiento de advertencias o requerimiento de la inspección;

b. la importancia económica del infractor;

c. el carácter de reincidente. Se considerará reincidencia la comisión de una infracción del

mismo tipo dentro del plazo de dos (2) años de haber quedado firme una resolución

sancionatoria que imponga multa;

d. el número de trabajadores afectados;

e. el número de trabajadores de la empresa;

f. el perjuicio causado.

Artículo 22 - Si la resolución impusiera multa y ésta no se pagare, la Autoridad Administrativa del

Trabajo procederá a su ejecución por la vía de apremio por ante los tribunales de Trabajo. A tal fin

el testimonio o copia de la resolución sancionatoria o de su parte dispositiva, firmado por el

funcionario a cargo de la Autoridad Administrativa del Trabajo o funcionario delegado, constituye

título ejecutivo suficiente.

El importe de las multas debe ser depositado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden

de la autoridad del trabajo e ingresar a una cuenta especial de la misma cuyos fondos serán
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destinados a mejorar los servicios de administración del trabajo y a contribuir al cumplimiento de los

fines previstos por la Ley Nº 120 #.

Artículo 23 - En el caso de sanciones con multa a personas jurídicas, éstas son impuestas en forma

solidaria a la entidad y a sus directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia,

administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho sancionado.

Artículo 24 - Prescriben a los dos (2) años las acciones emergentes de las infracciones previstas en

esta ley. La prescripción en curso se interrumpirá por la constatación de la infracción, a través del

acta pertinente, por el auto de apertura del sumario y por la comisión de nuevas infracciones.

Las sanciones impuestas prescribirán a los dos (2) años de haber quedado firmes, plazo que se

interrumpirá por los actos encaminados a obtener su cobro en sede administrativa o judicial.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO

Artículo 25 - La comprobación y el juzgamiento de las infracciones a las normas que regulan la

prestación de trabajo o de la Seguridad Social, o el incumplimiento contenido en el Artículo 20 se

ajustará al procedimiento establecido en la presente ley.

Artículo 26 - Toda vez que la autoridad de aplicación verifique la comisión de infracciones,

redactará acta de infracción, la que servirá de acusación, prueba de cargo y hará fe mientras no se

pruebe lo contrario. En dicha acta se hará constar lugar, día y hora que se verifica, nombre y

apellido y/o razón social del presunto infractor, descripción del hecho verificado como infracción,

refiriéndolo a la norma infringida y firma del inspector actuante. Salvo prueba en contrario se

presumirá que el contenido del acta es exacto en todas sus partes.

Artículo 27 - El lugar del establecimiento en donde se practique la inspección será considerado

domicilio legal, surtiendo todos los efectos con relación a cualquier notificación posterior que se

efectúe, hasta tanto el empleador inspeccionado constituya uno nuevo en las actuaciones de que

se traten.

Artículo 28 - Si la infracción constare en un expediente administrativo, o del mismo se

desprendieran indicios o presunciones fehacientes de su comisión, o surgiere de actuaciones

judiciales, no será necesario el acta a que se refiere el Artículo anterior. En este caso se

testimoniarán las piezas pertinentes o se desglosarán los originales dejando copia autenticada en

el expediente, formándose actuaciones por separado, lo que se notificará al infractor, observando

en los trámites posteriores el procedimiento fijado.
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Artículo 29 - En base al acta de infracción o de las actuaciones administrativas o judiciales, se

ordenará la instrucción del sumario administrativo. La formación del sumario e infracción

constatada, se notificará al infractor personalmente, por cédula, o telegrama colacionado.

Artículo 30 - La parte afectada podrá presentar descargos y ofrecer pruebas dentro del plazo

perentorio e improrrogable de diez (10) días de notificada.

El imputado podrá producir prueba testimonial, informativa, documental y pericial.

Estará a su cargo el diligenciamiento de la prueba. Recibida la prueba, la Autoridad Administrativa

del Trabajo dictará resolución y notificará al infractor dentro de los sesenta días hábiles de

levantada el acta, absolviendo o imponiendo la sanción que corresponda. En este lapso no se

computará el tiempo transcurrido en la tramitación de la prueba, cuando ella deba realizarse fuera

del territorio de la Ciudad.

Esta resolución será notificada en su parte dispositiva, personalmente, por cédula o telegrama

colacionado.

Artículo 31 - La prueba se producirá de conformidad a las siguientes normas: el número de testigos

no podrá ser mayor a cinco (5), debiendo consignarse el nombre y apellido completo y el domicilio;

junto con nómina de testigos se acompañarán los respectivos interrogatorios. Toda la

documentación deberá ser acompañada, y en caso de imposibilidad deberá indicarse en forma

precisa el lugar en que se encuentre. En la informativa deberá indicarse el hecho que se intenta

probar, precisando la repartición o entidad a la que deba dirigirse. La pericial se producirá sobre los

puntos que precise el presunto infractor, y se realizará por medio de un perito único que será

designado de oficio a costa del infractor.

Las pruebas podrán ser rechazadas, sin más trámite, si no reunieran los requisitos precedentes o

fueren manifiestamente improcedentes.

Artículo 32 - La prueba deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles de la fecha de

apertura a prueba. El término probatorio, podrá ampliarse por un plazo que no exceda de cinco (5)

días cuando las pruebas deban producirse fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. La

autoridad administrativa podrá requerir de oficio todas las pruebas que considere necesarias.

Artículo 33 - Concluido el término probatorio por el sólo transcurso del plazo sin necesidad de

notificación, se dictará la correspondiente resolución previo dictamen del Departamento Jurídico.

Artículo 34 - Las clausuras y multas que imponga el funcionario a cargo de la Autoridad

Administrativa del Trabajo podrán apelarse, dentro del plazo perentorio e improrrogable de cinco
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(5) días de notificadas, por ante la Justicia de Trabajo. El recurso deberá deducirse y fundarse ante

la Autoridad Administrativa que impuso o notificó la sanción.

Artículo 35 - En todo lo que no se oponga a la presente, será de aplicación supletoria la Ley

Nacional Nº 18.692 #.

TITULO III: DE LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO

CAPITULO I: CONFLICTOS INDIVIDUALES

Artículo 36 - Cuando las partes voluntariamente se sometan a la instancia administrativa, la

autoridad del Trabajo intervendrá haciendo uso de las facultades de conciliación y arbitraje con el

objeto de dirimir las diferencias u homologar los acuerdos en cuanto corresponda. La concurrencia

de las partes a la primera audiencia será obligatoria, y se efectuará bajo apercibimiento de ser

conducidos por la fuerza pública.

Será obligatorio el patrocinio letrado del trabajador en las actuaciones administrativas bajo pena de

nulidad. El trabajador podrá hacerse representar por la asociación sindical a la que se encuentra

afiliado o en cuyo ámbito esté comprendido, debiendo ratificar dicha representación en la primera

audiencia.

Artículo 37 - La incomparecencia injustificada a la primera audiencia, se trate de persona física o de

existencia ideal, se sancionará con multa a fijarse entre un monto equivalente a un salario mensual

de la categoría más baja del convenio colectivo correspondiente a las partes involucradas, hasta un

máximo que resulte de multiplicar dicho salario por el número de personal en relación de

dependencia que se desempeñe para ese empleador.

Artículo 38 - Efectuada la presentación, se procederá a recoger los antecedentes necesarios para

decidir él o los puntos debatidos, cumpliéndose estas diligencias a pedido de las partes o de oficio

y concluyéndose el diferendo con la resolución o laudo correspondientes, que se ejecutará en los

tribunales del Trabajo en caso de incumplimiento. Las actuaciones serán llevadas conforme los

principios del procedimiento administrativo, en particular de acuerdo al principio de informalidad.

Artículo 39 - La Autoridad Administrativa del Trabajo puede delegar en uno o más funcionarios la

investigación de los hechos y el trámite del expediente, salvo la resolución final.

Artículo 40 - En los supuestos que las partes se sometan a un laudo voluntario, el mismo será

dictado dentro de los diez (10) días contados desde la fecha de la resolución que así lo disponga.
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El procedimiento no podrá exceder en ningún caso de más de sesenta (60) días, desde que tomó

intervención la Autoridad.

Artículo 41 - Contra el laudo procederá el recurso de apelación que deberá interponerse por escrito

dentro del quinto día hábil de la notificación ante el funcionario que dictó el acto respectivo,

debiéndose elevar las actuaciones al funcionario a cargo de la Autoridad Administrativa del

Trabajo, el que sin más trámite confirmará o revocará el laudo recurrido.

Artículo 42 - La resolución final será apelable ante el Tribunal de Trabajo, dentro del tercer día de

notificado. El recurso deberá interponerse y fundarse por ante la autoridad administrativa que dictó

la resolución.

Artículo 43 - Consentida la resolución final, en caso de incumplimiento, procederá su ejecución por

ante el Tribunal de Trabajo. A los efectos de la acción respectiva el testimonio o fotocopia de la

resolución o de su parte dispositiva, constituirá título suficiente a los efectos de la ejecución.

Artículo 44 - Las controversias individuales que se susciten en jurisdicción de la Ciudad de Buenos

Aires, como consecuencia de suspensiones por razones disciplinarias, por fuerza mayor o falta de

trabajo, se encuentran sometidas a la conciliación y arbitraje por ante esta Autoridad Administrativa

del Trabajo. La concurrencia de las partes es obligatoria y se efectuará bajo apercibimiento de ser

conducida por la fuerza pública. No justificándose en el plazo de veinticuatro (24) horas la

inasistencia, la autoridad del Trabajo impondrá las sanciones correspondientes.

CAPÍTULO II: CONFLICTOS COLECTIVOS

Artículo 45 - Los conflictos colectivos de trabajo cuyo conocimiento sea de competencia de la

Autoridad Administrativa del Trabajo se substanciarán conforme a las disposiciones de ésta ley.

Artículo 46 - Suscitado un conflicto que no tenga solución entre las partes, cualquiera de éstas

deberá, antes de recurrir a cualquier tipo de medida, comunicarlo a la Autoridad Administrativa del

Trabajo, pudiendo solicitar la apertura de la instancia de conciliación. La autoridad del Trabajo

podrá igualmente intervenir de oficio si el conflicto afecta servicios esenciales brindados a la

comunidad.

Artículo 47 - La autoridad de aplicación está facultada para disponer la celebración de las

audiencias necesarias para lograr un acuerdo, siendo obligatoria la concurrencia de las partes que

serán notificadas fehacientemente, bajo apercibimiento de ser conducidas por la fuerza pública. No
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justificándose la inasistencia en el término de veinticuatro (24) horas, la Autoridad Administrativa

del Trabajo impondrá una multa que se graduará entre un mínimo equivalente a un salario mensual

de la categoría más baja del convenio colectivo correspondiente a las partes involucradas, hasta un

máximo que resulte de multiplicar dicho salario por el número de personal en relación de

dependencia para con ese empleador.

Artículo 48 - Cuando la Autoridad Administrativa del Trabajo no logre avenir a las partes, podrá

proponer fórmulas conciliatorias y está autorizada para realizar investigaciones, recabar

asesoramiento de las reparticiones públicas o instituciones privadas y, en general, ordenar

cualquier medida que tienda al más amplio conocimiento de la cuestión que se ventile.

Artículo 49 - Si las fórmulas conciliatorias propuestas o las que pudieran sugerirse en su reemplazo

no fueran admitidas, las partes serán invitadas a someter la cuestión al arbitraje. No aceptado el

ofrecimiento, la Autoridad Administrativa del Trabajo podrá dar a publicidad un informe que

contendrá la indicación de las causas del conflicto, un resumen de las negociaciones, las fórmulas

de conciliación propuestas y la parte que las propuso, aceptó o rechazó.

Artículo 50 - Aceptado el ofrecimiento para someter el diferendo al arbitraje las partes suscribirán

un compromiso que contendrá:

a. nombre del árbitro;

b. puntos de discusión;

c. pruebas que se ofrezcan y, en su caso, términos para producirlas;

d. plazo.

El árbitro tendrá amplias atribuciones para efectuar las investigaciones que fueran necesarias para

la dilucidación de la cuestión planteada.

Artículo 51 - Contra la resolución del laudo arbitral sólo procederá el recurso de nulidad en caso de

que se haya omitido resolver puntos fijados en el compromiso arbitral o se lo haya hecho en exceso

a lo sometido a su decisión.

Artículo 52 - El recurso se interpondrá por escrito dentro del tercer día hábil contado desde la

notificación, ante la autoridad que dictó el laudo, debiéndose elevar las actuaciones al funcionario a

cargo de la Autoridad Administrativa del Trabajo el que sin más trámite revocará o confirmará la

resolución arbitral recurrida. La autoridad que dicto el laudo, de oficio o a petición de partes

formulada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado, podrá corregir cualquier error

material que no haga al fondo de la cuestión.
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Artículo 53 - El laudo dictado tendrá para las partes los mismos efectos que las convenciones

colectivas de trabajo. El incumplimiento del mismo dará lugar a la aplicación de las sanciones que

legalmente correspondan.

Artículo 54 - El proceso de conciliación no podrá exceder de quince (15) días desde la toma de

conocimiento de la autoridad administrativa, plazo que podrá ser prorrogado por cinco días a

pedido de alguna de las partes. Cumplido dicho plazo, las partes quedan en libertad de acción.

Artículo 55 - En relación al ejercicio del derecho de huelga en aquellos sectores que puedan ser

considerados servicios esenciales, las representaciones de empleadores y trabajadores deberán

autor regular la forma y plazos en que se determinará el mantenimiento de servicios mínimos.

Artículo 56 - Sometido un diferendo a la instancia conciliatoria y mientras no se cumplan los

términos que fija el Artículo anterior, las partes no podrán adoptar medidas que importen innovar

respecto a la situación anterior al conflicto, debiendo retrotraer las ya efectuadas.

Artículo 57 - La autoridad de aplicación podrá intimar, previa audiencia de partes, se disponga el

cese inmediato de las medidas adoptadas. La autoridad administrativa del Trabajo estará facultada

para disponer, al tomar conocimiento del diferendo, que el estado de cosas se retrotraiga al

existente con anterioridad al acto o hecho que hubiere determinado el conflicto. Estas disposiciones

tendrán vigencia durante el término al que se refiere el Artículo 54.

Artículo 58 - En el supuesto que la medida adoptada por el empleador consistiese en el cierre del

establecimiento, el incumplimiento de la intimación prevista en el Artículo anterior, dará derecho a

los trabajadores a percibir la remuneración que les hubiere correspondido por todo el período en

que se extienda dicho cierre. Ello sin perjuicio de que la Autoridad Administrativa del Trabajo

imponga al empleador una multa que se graduará entre un mínimo equivalente a un salario

mensual de la categoría más baja del convenio colectivo correspondiente a las partes involucradas,

hasta un máximo que resulte de multiplicar dicho salario por el número de personal en relación de

dependencia para con ese empleador.

Artículo 59 - En el caso que la medida adoptada por el empleador consistiese en la suspensión o

rescisión de uno o más contratos de trabajo, o en las modificaciones de las condiciones de labor, el

incumplimiento a la intimación del Artículo 57, dará derecho a los trabajadores afectados a percibir

la remuneración que les hubiese correspondido si la medida no se hubiere adoptado, sin perjuicio

de que la autoridad de Trabajo imponga al empleador una multa similar a la prevista en el art.

anterior.
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Artículo 60 - Cuando el conflicto se haya suscitado por el despido, la suspensión o la modificación

de las condiciones de trabajo de los miembros de las comisiones directivas de asociaciones

sindicales de trabajadores, o de sus delegados, o de los miembros de comisiones internas o de

cualquier otro trabajador que desempeñe cargo representativo similar de carácter gremial en dichas

asociaciones, la Autoridad Administrativa del Trabajo podrá ordenar la inmediata reincorporación

del mismo o la cesación de la suspensión o modificación de las condiciones de trabajo, mandando

no innovar en ésta situación, hasta tanto se pronuncie en forma definitiva la autoridad judicial.

Artículo 61 - El procedimiento arbitral establecido en el presente capítulo no regirá cuando las

normas legales o convencionales para la actividad de que se trate establezcan otras formas de

solución para los conflictos colectivos. Tampoco afecta el derecho de las partes para acordar

procedimientos distintos de conciliación y arbitraje.

TITULO IV: DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Artículo 62 - La Autoridad Administrativa del Trabajo está facultada para promover el desarrollo de

la negociación colectiva que involucre a los representantes de los trabajadores y empleadores

privados de la ciudad de Buenos Aires.

TITULO V: DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS

CLAUSULA PRIMERA: Todos los términos fijados en esta ley se computarán en días hábiles para

la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

CLAUSULA SEGUNDA: Quedan exentos del pago de sellados los trámites que realice el trabajador

o las asociaciones sindicales de trabajadores por ante la Autoridad Administrativa del Trabajo.

CLAUSULA TERCERA: Hasta tanto se constituya la Justicia del Trabajo en la ciudad de Buenos

Aires, la intervención judicial prevista en esta ley se atribuye a la Justicia Contencioso

Administrativa de la Ciudad.

LEY K - N° 265
TABLA DE ANTECEDENTES
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Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1/5 Texto Consolidado

6, 1º párrafo Texto Consolidado

6, último párrafo Ley Nº 5.736, art. 1º

7/17 Texto Consolidado

18 inc. a) Ley N° 5.881, art. 1°

18 inc. b)/g) Texto Consolidado

19 Ley N° 5.737, art. 1°

20 Ley N° 5.737, art. 2°

21/29 Texto Consolidado

30 Ley N° 5.574, art. 1°

31/33 Texto Consolidado

34 Ley N° 5.574, art. 2°

35/62 Texto Consolidado

Clausula Primera/Tercera Texto Consolidado

LEY K - N° 265
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 265,

Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado Ley N° 5.666.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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LEY K - N° 974

Artículo 1° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al Régimen de los Talleres Protegidos

de Producción para los Trabajadores Discapacitados, establecido por la Ley Nacional N° 24.147 #.

Observaciones Generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY K - N° 1.892

INSERCIÓN LABORAL PARA LA MUJER

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - Creación de régimen. Créase el "Régimen de Inserción Laboral para la Mujer" en el

marco de la Ley N° 120 # y la Ley N° 474 # de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2° - Objetivo. El presente régimen tiene por objetivo la implementación de medidas

orientadas a incentivar y promover la inserción de las mujeres en el mercado laboral que propicien

la incorporación de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la

creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3° - Glosario. En el marco de este régimen entiéndase por:

Puesto de trabajo sustentable: es aquel definido en el artículo 90 de la Ley Nacional N° 20.744 # -

Ley de Contrato de Trabajo.

Situación de vulnerabilidad: situación de riesgo de deterioro, pérdida o imposibilidad de acceso a

condiciones habitacionales, sanitarias, educativas, laborales y previsionales.

TÍTULO II - ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 4° - Autoridad de aplicación. La Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo

Sustentable o aquélla que la reemplace será la autoridad de aplicación del presente régimen.

La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:

a) Publicitar el presente régimen a través de los medios de comunicación y en las comunas.

b) Brindar a las unidades administrativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -cuyas

funciones estén relacionadas con los objetivos del presente régimen-, la información y

material necesarios para su comunicación y publicidad.

c) Coordinar con la Secretaría de Hacienda y Finanzas la definición e implementación de

incentivos para el sector productivo.

d) Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social o aquélla que la reemplace, la

instrumentación de las acciones necesarias para la selección de las destinatarias, y su

contención y asesoramiento desde el momento de su inscripción en el presente régimen.

e) Analizar las competencias y aptitudes de las mujeres inscriptas en el régimen con el objeto de

definir perfiles específicos para su inserción laboral en el sector productivo.
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f) Otras que se establezcan a través de la reglamentación sin alterar el espíritu de sus

funciones.

TÍTULO III - ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULO I - SECTOR PRODUCTIVO

Artículo 5° - Sector productivo. Comprende a todos aquellos emprendimientos productivos que

estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 6° - Requisitos. Para participar en el régimen, todo emprendimiento productivo deberá

acreditar las siguientes condiciones:

a) Que sea micro, pequeña o mediana empresa, según la Ley N° 24.467 # y sus modificatorias.

b) Presentar documentación que acredite estar inscripto ante la DGR (Dirección General de

Rentas), la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), y la IGJ (Inspección General

de Justicia), en caso de corresponder.

c) Tener actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Presentar declaración jurada de las relaciones contractuales con el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, pasadas o en ejecución, en caso de corresponder.

e) No haber producido despidos de personal sin causa en los seis (6) meses anteriores a la

inscripción en el presente régimen, ni en los doce (12) meses posteriores.

f) No registrar deuda impositiva con la ciudad ni mora en el pago de las cuotas de los

regímenes de facilidades a los que se hubieran acogido.

CAPÍTULO II - LAS DESTINATARIAS

Artículo 7° - Destinatarias. Serán destinatarias del presente régimen las mujeres residentes en la

Ciudad de Buenos Aires que se encuentren desocupadas y sean mayores de dieciocho (18) años.

Artículo 8° - Requisitos. Las destinatarias deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de dieciocho (18) años.

b) Acreditar su residencia en la Ciudad de Buenos Aires con una antigüedad mayor a dos (2)

años.

c) Presentar una declaración jurada y un certificado de ANSES que refleje su situación de

desocupación.
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d) Declarar su acogimiento a algún programa o plan que involucre beneficios sociales otorgados

por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o por el Gobierno Nacional. Esta situación no

será excluyente de su participación en el presente régimen.

e) Presentar certificado de asistencia escolar, en caso de tener hijos en edad escolar.

TÍTULO IV – INSCRIPCIÓN

Artículo 9° - Inscripción del sector productivo. Los emprendimientos que se encuentran interesados

en contratar a alguna o varias de las destinatarias del presente régimen deberán inscribirse en el

Registro Único de Empleo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 10 - Inscripción de las destinatarias. Las mujeres que deseen participar en el presente

régimen deberán inscribirse en forma personal en el Registro Único de Empleo, de acuerdo a lo

que establezca la reglamentación.

TÍTULO V - SISTEMA DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I - SELECCIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO

Artículo 11 - Selección de los emprendimientos productivos. Al momento de ser seleccionados para

el otorgamiento de los incentivos, tendrán prioridad aquellos emprendimientos productivos que

cumplan las siguientes características:

a) Que tengan su asiento principal en Áreas de Desarrollo Prioritario conforme a la Ley N° 449 #

o cualquier otra área que, a través de la reglamentación, el Poder Ejecutivo considere

pertinente para su desarrollo de acuerdo a los objetivos planteados en la presente.

b) Que tengan como explotación principal actividades que el Poder Ejecutivo defina como

prioritarias.

CAPÍTULO II - SELECCIÓN DE LAS DESTINATARIAS

Artículo 12 - Selección de las destinatarias. Las destinatarias inscriptas en el presente régimen

serán elegidas de acuerdo al perfil solicitado por la empresa.

Artículo 13 - Prioridades. Tendrán prioridad al momento de la selección las destinatarias que

presenten las siguientes características:
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a) Ser beneficiaria del Programa de Asistencia Integral contra la Violencia Doméstica y Sexual

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o cualquier otro programa que lo

reemplace o cumpla las mismas funciones.

b) Recibir asistencia de Organizaciones No Gubernamentales vinculadas en especial a

temáticas de vulnerabilidad social.

TÍTULO VI - CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN

CAPÍTULO I - OBLIGACIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO

Artículo 14 - Obligaciones del sector productivo. Las empresas inscriptas en el presente régimen

tendrán las siguientes obligaciones:

a) Brindar la capacitación necesaria para la realización de las actividades que desempeñen las

mujeres incorporadas a las empresas.

b) Asignar a las mujeres incorporadas en las empresas, funciones y tareas acordes con su

formación, calificaciones y aptitudes.

c) Otorgar a las mujeres incorporadas a las empresas una remuneración acorde a las tareas a

desempeñar en igualdad con el resto de los trabajadores.

d) Remitir a la autoridad de aplicación informes sobre el nivel de desempeño y las funciones

realizadas por las mujeres incorporadas a las empresas, así como de la dotación de personal

de la empresa mientras se mantengan los incentivos indicados en el Capítulo III.

e) Mantener la dotación de personal declarada al momento de su inscripción, sin computar a las

mujeres incorporadas mediante el presente régimen.

f) Elevar en forma trimestral a la autoridad de aplicación informe sobre la evaluación del

desempeño del personal incorporado dentro de los términos del presente régimen.

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el presente artículo

caducará el incentivo que estuviere recibiendo el emprendimiento productivo.

CAPÍTULO II - CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 15 - Período de prueba. El contrato de trabajo que suscriban las empresas con las

destinatarias se entenderá celebrado a prueba durante los tres (3) primeros meses de vigencia

según lo previsto en el artículo 94 de la Ley N° 20.744 # y sus modificatorias. Cualquiera de las

partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa.

Artículo 16 - Contrato de trabajo. El contrato de trabajo que deberán suscribir las empresas con las

destinatarias deberá encuadrarse dentro de lo previsto en el artículo 90 de la Ley N° 20.744 # y las
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obligaciones estipuladas en la Ley N° 24.421 #. La relación laboral se regirá por las disposiciones

previstas en las citadas leyes y por los convenios colectivos de trabajo que se apliquen en la

empresa de acuerdo a la actividad que desempeñará/n la/s destinataria/s.

CAPÍTULO III - INCENTIVOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

Artículo 17 - Incentivo. El Poder Ejecutivo otorgará, de conformidad a los requisitos y condiciones

establecidas en la presente ley y su reglamentación, el incentivo de subsidios directos al sector

productivo contratante.

Artículo 18 - Derecho a recibir el incentivo: tendrá derecho a recibir un incentivo toda empresa que

se encuentre inscripta en el presente régimen y suscriba un contrato de trabajo por tiempo

indeterminado con al menos una destinataria y hubiere transcurrido el período de prueba

continuando la relación laboral. El mismo caducará en el supuesto de despido de las destinatarias

del programa.

Artículo 19 - Subsidios: este beneficio tendrá una duración máxima de un (1) año e implicará el

otorgamiento de un subsidio a las empresas equivalente a un porcentaje que determine la

autoridad de aplicación sobre el salario básico de convenio correspondiente a cada mujer

contratada.

Artículo 20 - Cupo: el cupo máximo de incorporación de mujeres a las empresas se realizará

conforme a las categorías de empresas que a continuación de establecen:

a) Las empresas que poseen al momento de registrarse hasta veinte (20) empleados, podrán

incorporar hasta un treinta por ciento (30%) de mujeres inscriptas en el presente régimen a su

planta de personal.

b) Las empresas que poseen al momento de registrarse entre veintiún (21) y cuarenta (40)

empleados, podrán incorporar hasta un veinte por ciento (20%) de mujeres inscriptas en el

presente régimen a su planta de personal.

c) Las empresas que poseen al momento de registrarse más de cuarenta y un (41) empleados,

podrán incorporar hasta un diez por ciento (10%) de mujeres inscriptas en el presente

régimen a su planta de personal.

TÍTULO VII - DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I - CONTROL Y MONITOREO
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Artículo 21 - La autoridad de aplicación es la encargada de controlar el cumplimiento de las

obligaciones de los emprendimientos productivos establecidos en la presente ley. A tal efecto

deberá:

a) Evaluar informes trimestrales a las empresas participantes que hubieren creado puestos de

trabajo en el marco del presente régimen y se encuentren recibiendo incentivos por parte del

G.C.B.A.

b) Intimar a los emprendimientos productivos al cumplimiento de sus obligaciones establecidas

en la presente en caso de verificar irregularidades.

Artículo 22 - Dentro de los treinta (30) días hábiles de recibidos los informes indicados en el inciso

a) del artículo anterior, la autoridad de aplicación deberá remitir a la Legislatura sus

consideraciones sobre el mismo así como un informe sobre los avances específicos del presente

régimen, incluyendo, la cantidad de emprendimientos productivos que contrataron destinatarias y

número de destinatarias contratadas indicando fecha de la efectivización y plazo máximo de

otorgamiento de incentivos.

CAPÍTULO II – FINANCIAMIENTO

Artículo 23 - Financiamiento. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán los

que anualmente apruebe la Ley de Presupuesto para ese ejercicio.

Observaciones Generales:
1. #Esta norma contiene referencias externas#

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY K - N° 1.901

LEY DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y REINSERCIÓN LABORAL

Artículo 1° - Objeto. La presente ley tiene por objeto la creación de un Registro Único de Empleo

(R.U.E.) a los efectos de hacer converger la oferta y la demanda de empleo, y en consecuencia su

fomento y la reinserción laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2° - Carácter. El Registro Único de Empleo (R.U.E) tendrá el carácter de universal, público

y gratuito, como instancia centralizadora de la Red de Empleo de la Ciudad y en tal carácter, de

toda la información relacionada con la oferta y demanda de empleo.

Artículo 3° - Fines. A los fines de la presente ley el R.U.E. proporcionará:

a) Información general y específica de las necesidades empresariales de mano de obra y de las

posibilidades de empleo de los trabajadores mediante la elaboración de estadísticas sobre la

situación de empleo y desempleo.

b) Información sobre los distintos programas específicos de empleo que ejecute la Ciudad, y

aquellos que en el futuro se creen.

Artículo 4° - Delegaciones. La autoridad de aplicación coordina y delega las funciones del R.U.E.

en:

a) Las Comunas o los organismos que en el futuro las reemplacen.

b) Los organismos públicos e instituciones privadas sin fines de lucro, que desarrollan

actividades de gestión entre oferta y demanda de empleo.

Artículo 5° - Atribuciones de las Delegaciones. Los organismos enunciados en el artículo

precedente tienen carácter de usuarios internos con nivel de autorización operativa dentro de la

Red de Empleo.

Artículo 6° - Funciones de las Delegaciones. Son funciones de las Delegaciones:

a) Registrar la oferta y demanda de empleo.

b) Administrar el registro de altas y bajas de oferentes y demandantes.

c) Elaborar informes mensuales.

Artículo 7° - Inscripción. Pueden inscribirse en el R.U.E.:
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a) Todas las personas con domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

demanden empleo y cumplan con los siguientes requisitos mínimos, sin perjuicio de los que

se establezcan en cada uno de los programas de empleo creados o a crearse:

1) Tener domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

2) Ser argentino nativo, naturalizado o por opción, o extranjero que tenga la calidad de residente

permanente en el país en los términos de la legislación de migraciones.

3) Ser mayor de dieciocho (18) años.

4) Acreditar identidad mediante Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica o Libreta de

Enrolamiento.

b) Todas las personas físicas o jurídicas que ofrezcan puestos de empleo y cumplan con las

exigencias previstas en la normativa vigente.

Artículo 8° - Obligaciones. Los empleadores y empleados están obligados a comunicar a la

autoridad de aplicación las altas y bajas de los beneficiarios inscriptos en el R.U.E. Los

beneficiarios deben renovar sus datos semestralmente.

Artículo 9° - Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación la que por reglamentación se

designe.

Artículo 10 – Funciones. Son funciones de la autoridad de aplicación:

a) Coordinar las acciones de las diferentes áreas del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires que desarrollen políticas de fomento del empleo y de reinserción laboral a fin de

beneficiarse con los distintos programas específicos de empleo que ofrezca el Gobierno de la

Ciudad.

b) Administrar en forma integral el sistema del Registro Único de Empleo, creado en el art. 4° de

la presente ley, a través de normas técnicas y comunes de organización.

c) Habilitar, capacitar y prestar asistencia a los administradores locales del sistema.

d) Habilitar, capacitar y prestar asistencia a los usuarios internos y asignarles los niveles de

autorización operativa.

e) Asignar usuarios y permisos y elaborar todos los materiales facilitadores y soportes

necesarios para el uso y ejecución del sistema.

f) Clasificar los informes sobre recursos humanos e incorporarlos al registro de oferta de

trabajo.

g) Auditar y controlar el sistema.
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LEY K - N° 4.282

Artículo 1° - Institúyese el “Día por la igualdad salarial entre mujeres y hombres" el 22 de abril de

cada año.

Artículo 2° - El Poder Ejecutivo coordinará actividades en la Ciudad de Buenos Aires tendientes a

disminuir la brecha salarial entre mujeres y hombres mediante la sensibilización, concientización y

comunicación a la sociedad sobre la realidad salarial de las mujeres.
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LEY K - N° 4.331

MAPA DEL TRABAJO PRECARIO, FORMAL Y ESCLAVO

Artículo 1°.- Creación. Créase en el ámbito de la Dirección General de Protección del Trabajo -

Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, el Mapa del Trabajo Precario e Informal de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 2°.- Contenidos. Se utilizan para la confección del Mapa del Trabajo Precario e Informal,

los datos suministrados por los organismos de control locales y nacionales, y las denuncias de

organizaciones sociales, sindicales, empresarias, de consumidores, Defensoría del Pueblo,

ciudadanos y demás actores sociales, recibidas por los canales oficiales correspondientes.

Artículo 3°.- Información. La información utilizada para la confección del Mapa del Trabajo Precario

e Informal reviste carácter de información pública, una vez iniciado el trámite administrativo

correspondiente.

Artículo 4°.- Actualizaciones. El Mapa del Trabajo Precario e Informal de la Ciudad debe

actualizarse trimestralmente y ser publicado en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires, en el apartado correspondiente a la Dirección General de Protección del Trabajo.

Artículo 5°.- Remisión. La información procesada debe ser remitida anualmente en soporte

magnético y soporte papel a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y

funciones previstas en la presente.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: MEDIO AMBIENTE
LETRA “L”
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ORDENANZA L –  09/10/1900 
 

Artículo 1°.- Queda prohibida la descarga de los carros atmosféricos en cualquier punto del 

Municipio sin el permiso previo del Departamento Ejecutivo. 

 

Artículo 2°.- El Departamento Ejecutivo fijará el radio dentro del cual podrán efectuarse esta clase 

de operaciones, y establecerá las condiciones mediante las cuales se autorizará el enterramiento 

de los residuos, o la forma de irrigación en los terrenos apropiados. 

 

Artículo 3°.- Los contraventores a las disposiciones de la presente Ordenanza sufrirán las 

sanciones previstas en el Régimen de Penalidades. 

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 
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DECRETO ORDENANZA L - N° 9.698/1963 
 

Artículo 1º - Queda autorizado el Departamento Ejecutivo para ceder de los viveros pertenecientes 

a la Dirección de Paseos, las plantas, semillas o arbustos que le sean pedidas por autoridades 

nacionales, provinciales o municipales, reparticiones del Estado, instituciones públicas o privadas 

de beneficio público o simplemente por colonos, siempre que las existencias lo permitan, sin 

perjuicio para las necesidades del municipio. 

 

Artículo 2º - Los pedidos de plantas o semillas, se harán, sin excepción, por escrito ante la 

intendencia, estableciendo clase, cantidad y uso al que se destinarán. 

 

Artículo 3º - Cuando se trate de particulares, las solicitudes vendrán acompañadas de un certificado 

o constancia de la Municipalidad de la respectiva localidad, que acredite el carácter de estanciero, 

colono, chacarero, etc., del que las solicite. 

 

Artículo 4º - El retiro y transporte de las plantas o semillas será de exclusiva cuenta del 

peticionante, sin que represente erogación alguna para la Comuna. 

 

Artículo 5º - Serán atendidas con preferencia aquellas solicitudes que por medio del canje o 

donación gratuitas contribuyan al aumento de las especies del Jardín Botánico o viveros 

municipales. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA L - N° 10.883  
 

Artículo 1º - Prohíbese en los lugares y paseos públicos del Municipio de la Capital Federal, la 

destrucción de nidos, el uso de tramperas, hondas o de cualquier otro elemento tendiente a 

eliminar o restringir la libertad de las aves existentes en los mismos. 

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones generales: 
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ORDENANZA L- N° 11.577 
 

Artículo 1º - Queda prohibido en la Capital Federal exponer al tiro, pichones, palomas u otro animal. 
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ORDENANZA L - N° 19.880 
 

Artículo 1º - Prohíbese en todo el territorio de la Capital Federal la caza, por cualquier medio, de 

cualquier especie de pájaros, tanto en la vía pública como en parques, plazas, paseos, cementerios 

o zonas "parquizadas" de reparticiones nacionales o municipales y aun dentro de las propiedades 

particulares. 

 

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo dará amplia publicidad a esta disposición y solicitará la 

colaboración de la Policía Federal y demás organismos públicos o privados para su mejor 

cumplimiento. 

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA L - N° 27.708 
 

Artículo 1°.- Las emisiones provenientes de los conductos de evacuación de gases 

correspondientes a chimeneas de calderas domiciliarios, comerciales e institucionales, con 

excepción de aquellos cuyas instalaciones queman gas exclusivamente, deberán ajustarse a las 

siguientes normas:  

 

HORARIOS 

1. Los equipos cuyo lapso de funcionamiento no supere las 12 horas/día, deberán ser operados 

obligatoriamente en el horario que se fija por la siguiente tabla:  

Horas/Días                                                     Horario de Funcionamiento 

13 o más……………………………………………7 en adelante 

12……………………………………………………7 a 19 horas 

11……………………………………………………7.30 a 18.30 horas 

10……………………………………………………8 a 18 horas 

9……………………………………………………..8.30 a 17.30 horas 

8……………………………………………………..9 a 17 horas 

7……………………………………………………..9.30 a 16.30 horas 

6……………………………………………………..10 a 16 horas 

5 o menos………………………………………......10.30 a 15.30 horas 

 

2. El encendido de los equipos de combustión, para el suministro de calefacción y agua, caliente 

podrá extenderse hasta el siguiente horario: 

a) Domicilios particulares, viviendas, institutos de enseñanza, templos, instituciones culturales, 

deportivas, sitios públicos y de interés de la comunidad: 22. 00 horas;  

b) Establecimientos asistenciales, sanatorios, clínicas privadas, casas de baños públicos, 

locales de espectáculos, hoteles, etc.,  sin limitación; 

c) Para el caso, en que por la naturaleza del destino, se haga necesaria la ampliación del 

horario establecido, o su inclusión en la extensión horaria no estuviera prevista en la 

presente, a solicitud de parte, la Dirección General de Saneamiento, podrá autorizarlo, 

siempre que las razones invocadas fueran atendibles y acorde con el espíritu y limitaciones 

razonables a esta Ordenanza.  

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA L - N° 32.716 
 

Artículo 1º - Declárase zona de emergencia sanitaria a las playas ubicadas en la ribera del Río de 

la Plata y delimitadas por las avenidas Costanera Norte y Sur. 

 

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo tomará los recaudos pertinentes, con fines de no permitir el 

acceso del público a las aguas del río, instalando un cordón sanitario y leyendas que establezcan la 

prohibición de tomar baños en dichas aguas. 

 

Artículo 3°- El Departamento Ejecutivo , asimismo, llevará a cabo una campaña de esclarecimiento 

público, haciendo conocer las razones de la prohibición y los peligros que para la salud pública 

significa no acatar estrictamente lo establecido en los artículos 1° y 2°. 

 

Artículo 4°- Exclúyese de las normas indicadas el uso de las playas y lugares aledaños para su 

recreación y esparcimiento. 

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA L - N° 33.581 
 

Artículo 1° - Queda prohibido arrojar o mantener cualquier clase de basura, desperdicios, aguas 

servidas o enseres domésticos en la vía pública, veredas, calles, terrenos baldíos o casas 

abandonadas. 

Cuando se utilice hormigón mediante la elaboración en camiones destinados a tal fin, la eliminación 

y limpieza de los restos, se deberá verter sobre la superficie de la obra o en un recipiente adecuado 

para su posterior retiro. En ningún caso los restos de hormigón podrán ser arrojados en la vía 

pública, aceras o sumideros.  
  

Artículo 2° - Los recipientes destinados a contener los residuos domiciliarios, para su posterior 

recolección por el personal afectado a esas tareas, deberán reunir las condiciones necesarias que 

impidan el desparramo de su contenido en la vía pública, como así también, ser impermeables a 

los líquidos y emanaciones. 

 

Artículo 3° - Los recipientes a que se refiere el artículo 2°, deben ser exclusivamente bolsas. Las 

mismas serán de material plástico o de cualquier otro material que reúna las condiciones señaladas 

en el mismo. Su forma permitirá un manipuleo cómodo y seguro y la resistencia será tal que impida 

romperse en uso normal.  

 

Artículo 4° - La recolección diaria, por puerta, de residuos domiciliarios por parte de la 

Municipalidad será total en los edificios destinados a viviendas, como también en los de uso 

comercial, industrial o institucional. 

El retiro de residuos voluminosos provenientes de viviendas, tales como muebles, artefactos del 

hogar, troncos, etc., lo serán sin cargo para el usuario. 

El producido de la limpieza de jardines deberá ser colocado en bolsas como las indicadas en el Art. 

3° de la Ordenanza N° 33.581 # (B. M. N° 15.540), modificada por Ordenanza N° 33.681 # (B. M. 

N° 15.575), y depositado en la vía pública, junto al cordón de la vereda, en el horario establecido 

para la recolección de residuos domiciliarios. 

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos instruirá a la Dirección General de Limpieza y Cinturón 

Ecológico Área Metropolitana S. E. (CEAMSE), según corresponda, la modalidad de ejecución de 

las prestaciones. 

Quedan excluidos los residuos comprendidos dentro de las siguientes características: inflamables, 

corrosivos, tóxicos, radioactivos, irritantes, patógenos, infecciosos, los que produzcan cambios 

genéticos y todo otro residuo que requiera tratamiento especial.  
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Artículo 5° - Los recipientes de referencia deberán quedar a disposición del recolector de residuos 

con antelación suficiente al horario de iniciación del servicio  y que se establezca para cada zona 

en que se encuentra dividida la Capital, el que será fijado y difundido convenientemente en cada 

caso. 

Será considerada infracción pasible de las penalidades vigentes cuando los recipientes no reúnan 

las características que establece el artículo 3°, en cuyo caso se decomisarán, o cuando se deposite 

a los mismos en la vía pública los días domingos y feriados que no se realice recolección de 

residuos. 

 

Artículo 6° - El lavado y barrido de veredas sólo podrá hacerse entre las 22 y 9 horas. Para el 

lavado con agua deberá utilizarse balde o manguera con dispositivo de corte automático de agua, a 

fin de evitar su derroche. Dichas tareas se efectuarán sin entorpecer ni molestar el tránsito de los 

peatones ni causar ruidos molestos; además el producido del barrido deberá ser colocado en los 

recipientes destinados a los residuos domiciliarios y no ser arrojados en la calzada. 

En los casos de los Centros de Abastecimiento Municipales (CAM) y Mercados Mayoristas y 

Minoristas, la tarea de lavado de veredas podrá efectuarse fuera del horario indicado hasta un 

plazo no mayor de una (1) hora, a partir del cierre de las actividades diarias.  

 

Artículo 7° - Las confiterías, quioscos o cualquier tipo de negocio con atención en la vía pública, 

deberán mantener el estado óptimo de higiene de sus aceras durante las 24 horas. 

 

Artículo 8° - Será obligación de los propietarios frentistas mantener las veredas sin yuyos ni 

maleza, como así la tierra de las planteras existentes en las aceras. 

Aquellas veredas que de acuerdo a su ancho tengan canteros con césped, deberán estar 

permanentemente libres de yuyos y malezas que afecten el embellecimiento de los mismos. 

 

Artículo 9° - Cuando exista comprobada urgencia, debidamente documentada, la Dirección General 

de Limpieza queda autorizada a intimar en plazo perentorio la realización de los trabajos a que se 

refiere el artículo precedente, bajo apercibimiento de hacerlo por administración y a costa del 

responsable. Dicha repartición queda también facultada para requerir el auxilio de la fuerza pública 

en los casos que fuese necesario, como asimismo la colaboración de los organismos municipales 

pertinentes. 

 

Artículo 10 - Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 

descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 

salubridad y estética. Comprobado el incumplimiento de dichas normas, mediante el labrado de un 

acta circunstanciada de su estado, se emplazará a su propietario a la higienización en un plazo que 
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oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que se fijará en cada caso particular, de acuerdo a la 

urgencia que se requiera. Dicha intimación se efectuará por intermedio de las reparticiones 

competentes mediante cédula debidamente diligenciada al domicilio que tenga denunciado su 

propietario, bajo apercibimiento de que el incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del 

término a que fuera emplazado, dará lugar a su realización por administración y a su costa. Igual 

temperamento se adoptará por parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia 

de roedores. 

 

Artículo 11 - Si se desconociera el propietario o se ignorara su domicilio, la notificación se hará por 

edictos que se publicarán durante tres (3) días en el Boletín Municipal, indicándose la ubicación del 

terreno, el plazo para la realización de los trabajos, la fecha y resolución donde se ordena el 

emplazamiento con apercibimiento de ser realizado con cargo al propietario, si los mismos no se 

cumplieran dentro del plazo establecido a partir del último día de la publicación. 

 

Artículo 12 - Si se tratare de predios de propiedad fiscal, se canalizarán las actuaciones pertinentes 

por intermedio de los organismos correspondientes. 

 

Artículo 13 - En los casos en que se efectúen trabajos de higienización, se labrará un acta 

pormenorizada del estado en que se encuentre el terreno, indicándose fecha de iniciación y 

terminación de los trabajos, personal empleado, horas de labor, cantidad y calidad de residuos 

retirados, medios empleados y firmas del funcionario responsable, testigos y autoridad policial 

interviniente, si los hubiere. De verse impedida la realización de esos trabajos, se solicitará el 

auxilio de la fuerza pública. En los casos que no hubiere libre acceso al predio, deberá previamente 

dictarse la medida autorizante correspondiente de ingreso al mismo, por parte de la autoridad 

competente. 

 

Artículo 14 - Cumplidos los trabajos se efectuará la liquidación de los gastos incurridos para su 

recuperación por parte de la Comuna, incluso los de publicación de edictos. Toda documentación 

inherente a la higienización, desratización o rellenamiento de los predios, deberá glosarse a las 

actuaciones que den origen los procedimientos realizados. 

 

Artículo 15 - El rellenamiento de predios que se efectúe por parte de la Municipalidad de oficio o a 

pedido de su propietario, será tarifado de acuerdo con las normas que rigen al respecto, pudiendo 

hacerse con tierra, ceniza o con productos del barrido, excluyéndose la utilización de basuras 

domiciliarias. 
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Artículo 16 - En todos los casos de incumplimiento a las normas de la presente ordenanza se 

labrarán las actas respectivas para ser juzgadas por el Tribunal Municipal de Faltas. 

 

Artículo 17 - El Poder Ejecutivo, una vez al año, procederá a publicar, mediante avisos durante 

cinco (5) días en el Boletín Oficial, en los diarios de mayor circulación y en otros medios de 

comunicación, la advertencia que formula el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los 

propietarios de terrenos baldíos y casas abandonadas ubicados dentro del perímetro de la Ciudad, 

para que dentro de los noventa (90) días corridos de la última publicación, procedan a su 

higienización, desratización y mantenimiento en buen estado de conservación, bajo apercibimiento, 

de realizar los trabajos por administración y a su costa, de acuerdo a lo normado por el artículo 10 

de este cuerpo normativo (B.M. N° 15.540, AD 470.1.2). 

 
Artículo 18 - El Poder Ejecutivo, en el mismo acto señalado en el artículo precedente, convocará a 

los vecinos de la Ciudad a que informen de la existencia de inmuebles en condiciones de infracción 

a la normativa mencionada, a los fines de proceder de conformidad con lo que dispone la citada 

legislación, para lo cual habilitará líneas telefónicas.  

 
Artículo 19 - Vencidos los plazos previstos en el artículo 17 de la presente, el organismo 

correspondiente dará cumplimiento al procedimiento previsto para el caso en la presente 

ordenanza. 
 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA L - N° 37.044 
 

Artículo 1° - El Departamento Ejecutivo a través del organismo correspondiente procederá a 

publicar, mediante avisos numerados que se publicarán durante tres (3) días consecutivos, en el 

Boletín Municipal, en los diarios de mayor circulación, la advertencia que esta Municipalidad 

formula a los propietarios de terrenos baldíos y casas abandonadas ubicados dentro del ámbito de 

la Capital Federal cuyas condiciones de higiene, salubridad y seguridad se encuentren afectadas, 

para que en término de diez (10) días a contar de la fecha de la última publicación, procedan a su 

higienización, desratización y mantenimiento en buen estado de conservación, sirviendo tales 

publicaciones de único y definitivo aviso, bajo apercibimiento que en caso contrario se seguirá el 

procedimiento que a continuación se establece, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren corresponderles a los poseedores, tenedores o detentadores de los mismos.  

 
Artículo 2° - Una vez vencido el término fijado en el artículo anterior y previa comprobación 

fehaciente, por parte de la Subsecretaría de Inspección General, de que no se ha cumplido el 

requerimiento formulado, se procederá a la higienización, desratización y/o ordenamiento del 

terreno baldío y casa abandonada respectiva, recurriéndose a la empresa cuyos servicios se 

hubieren contratado a tal efecto por licitación pública.  

 

Artículo 3° - Dentro del término de trescientos sesenta (360) días, en caso de producirse 

reincidencias de igual o similar naturaleza, la Municipalidad seguirá el procedimiento del artículo 

precedente, previa intimación auténtica al propietario.  

 

Artículo 4° - Autorízase el llamado a licitación pública por intermedio de la Secretaría de Economía 

para contratar los servicios de la o las empresas que sean necesarias para realizar los trabajos de 

higienización, desratización y/u ordenamiento emergentes de la presente ordenanza.  

 

Artículo 5° - Los gastos resultantes del procedimiento previsto en los artículos 2° y 3° serán 

efectuados por cuenta de los respectivos propietarios. 

Una vez que la Subsecretaría de Inspección General de acuerdo con lo establecido en el artículo 

15 de la Ordenanza N° 33.581 # (B. M. N° 15.540), haya practicado la respectiva liquidación, la 

misma se pasará a la Dirección General de Rentas, la que tomará razón de tales erogaciones en 

las partidas correspondientes, extendiendo las certificaciones de deudas pertinentes.  

 

Artículo 6° - El reintegro de los gastos deberá ser reclamado dentro de los quince (15) días de 

concluidos los trabajos en cada terreno baldío y casa abandonada, fijándose otro plazo igual para 

su cumplimiento. Transcurrido el mismo la deuda soportará iguales recargos e intereses que los 
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créditos provenientes de la falta de pago de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza y de la 

contribución inmobiliaria.  

 

Artículo 7° - Autorízase la iniciación de las acciones judiciales pertinentes, transcurridos los noventa 

(90) días del vencimiento de los plazos estipulados en el artículo 6°.  

 

Artículo 8° - La Dirección General de Rentas registrará e informará las deudas resultantes 

juntamente con las que provengan de la falta de pago de las tasas y contribuciones adeudadas, en 

oportunidad de producirse cualquier disposición del dominio, ya sea de terrenos baldíos, casas 

abandonadas o de fondos de comercio.  

 

Artículo 9° - Para facilitar la consecución de los objetivos de la presente ordenanza, queda 

facultada la Secretaría de Gobierno para proceder al allanamiento y clausura preventiva de los 

terrenos baldíos y casas abandonadas, sus instalaciones y mercaderías no perecederas, cuando 

existan graves razones que así lo requieran, debidamente fundamentadas y previas las 

comprobaciones de hecho, por el tiempo que demande la realización de los trabajos cuando deban 

efectuarse por administración requiriendo el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.  

 

Artículo 10 - La Subsecretaría de Inspección General tendrá a su cargo, además de las funciones 

que expresamente se le han encomendado en la presente, coordinar las tareas para el mejor 

cumplimiento de la misma en todos sus aspectos.  

 

Artículo 11 - Las disposiciones de la Ordenanza N° 33.581/77 #, en cuanto sean pertinentes, se 

aplicarán en forma supletoria en la ejecución de la presente.  

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.”  
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ORDENANZA L – N° 39.025

Artículo 1º - Apruébese el "Código de Prevención de la Contaminación Ambiental" que como Anexo

A forma parte integrante de la presente a todos sus efectos.

Artículo 2º - La vigencia de las disposiciones contenidas en los artículos que se mencionan a

continuación quedarán diferidas a las fechas que en cada caso se indican:

 5.3.1. 31 de julio de 1986, para todos los automotores con motor delantero;

 2.2.2. 31 de julio de 1986, con excepción de los puntos 2.2.2.3. apartado c) y 2.2.2.7. que se

postergan hasta el 12 de enero de 1987;

 5.3.1. hasta el 12 de enero de 1987, para todos los automotores con motor trasero o bajo

piso;

 5.3.2. seis meses a partir de la publicación de este Código.

Artículo 3º - La Sección IV "De los efluentes líquidos" no entrará en vigencia hasta tanto se dicten

las normas reglamentarias pertinentes.

Artículo 4º - Reiterando el Código lo normado en los parágrafos 7.2.2.2 b) y 7.2.2.1 c), d) y e) del

Código de Planeamiento Urbano, se mantienen las siguientes fechas de entrada en vigencia para

los parágrafos que se indican a continuación:

 2.3.1.3 b): 12 de abril de 1978.

 2.3.1.2 c): 12 de enero de 1979.

 2.3.1.2 d): 12 de enero de 1980.

 2.3.1.2 e): 12 de enero de 1981.

Artículo 5º - La conversión de las instalaciones existentes que utilicen otros combustibles que no

sea gas natural, deberá efectuarse dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha

de sanción de la presente.

Artículo 6º - Cuando la conversión dispuesta en el artículo anterior no fuera posible por no existir

red de provisión de gas natural, el usuario deberá presentar una declaración jurada respecto de

dicha circunstancia, con lo cual el plazo no comenzará a correr sino a partir del momento en que la

conexión con la red general sea factible.
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Artículo 7º - Queda facultado el Departamento Ejecutivo para ordenar el texto del Código e

incorporar las modificaciones y agregados que se vayan aprobando previa recomendación de la

Comisión Asesora Permanente establecida en la Sección 1.
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ANEXO A
ORDENANZA L – N° 39.025

INTRODUCCIÓN

El Código de Prevención de la Contaminación Ambiental es fruto de una evolución normativa que

se ha desarrollado en años de labor. Resume la experiencia que los varios sectores municipales y

organismos públicos que han manejado el tema han ido acumulando.

1. FUENTES DE INFORMACIÓN

Se recogió, en la medida de lo posible, la experiencia local sobre el tema. Esta provenía de la

aplicación de las normas de la Sección 7 del Código de Planeamiento Urbano # y de las diversas

ordenanzas en vigencia. Ha sido de importancia capital la participación de representantes de

organismos que intervienen de manera activa en problemas relacionados con la polución

ambiental.

Como antecedentes normativos, se tuvieron en cuenta:

a. Normas Municipales Preexistentes

Código de Planeamiento Urbano, Sección 7 Ordenanzas del Tomo 5 del Digesto Municipal#.

b. Antecedentes Municipales no Vigentes

Proyecto de Código de la Construcción: Reglamentos Técnicos de Sanidad Ambiental y

Radiaciones.

Trabajos inéditos que aportaron a la Comisión los representantes de los diversos organismos

municipales que la constituyen.

c. Normas nacionales (Vigentes y en Proyecto)

Ley Nacional Nº 20.284 #, de Preservación de los Recursos del Aire.

Proyecto de Reglamentación de la misma (no vigente).

Ley Nacional Nº 19.587 #, de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto Nº 351/79 #, reglamentario de la misma.

Decreto Nº 2.125/78 #, reglamentario de la percepción por Obras Sanitarias de la Nación de

las cuotas de resarcimiento por uso de cuerpos receptores.

Ley Nacional Nº 21.608 #, de Promoción Industrial.

Decreto Reglamentario Nº 2.541/977 #.

d. Antecedentes Provinciales

Normas provinciales varias sobre protección ambiental, localización de industrias,

zonificación y control de efluentes.

e. Antecedentes Extranjeros

Clean Air Act de 1970 (Estados Unidos)
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Reglamentaciones varias europeas, norteamericanas, japonesas, así como normas de

asociaciones técnicas.

f. Estudios realizados por las Comisiones de la Unión Industrial que participaron con

funcionarios municipales en reuniones sobre el tema: Cabe comentar la ponderación que se

ha asignado a los diversos antecedentes y las razones de su inclusión. Las normas

nacionales son obligatorias en todo el país, y particularmente en el Distrito Federal. Es deber

de los cuerpos normativos evitar la doble legislación o la doble penalización de faltas.

La información extranjera ha sido de importancia capital. No sólo suministró experiencia

sobre los efectos económicos de aplicar normas de policía ecológica, sino que también define

la evolución de los estándares a que se ajustan los productos industriales:

Ejemplos típicos de una y otra cosa son la aplicación y modificaciones de la Clean Air Act y

las normas a que tienden a ajustarse en todo el mundo el rendimiento y emisiones de los

automotores.

2. ÁMBITO DEL CÓDIGO

La polución ambiental es el resultado indeseable de una gran parte de la actividad humana. La

legislación respectiva, por ello, es de aplicación muy extensiva, no sólo en el espacio sino al

espectro completo del quehacer ciudadano. Importa por eso definir qué normas de contaminación

deben estar contenidas en el presente Código, y cuáles deben más bien incluirse en las

reglamentaciones de actividades específicas, tales como la zonificación urbana, la construcción o

el tránsito.

Este ha sido uno de los problemas más difíciles que debió encararse, ya que resulta difícil lograr

una solución universalmente satisfactoria. El criterio que ha seguido es esencialmente pragmático:

los ítems legislativos se reúnen en los lugares en que más podrán ser utilizados.

En otras palabras, se ha sabido resistir a la tentación de crear una "opus magna" ambiental, que

resumiera, sí, toda la normativa municipal sobre el tema, pero que afectara y debiera ser

consultada constantemente por prácticamente todos los ciudadanos. Paradójicamente, en lugar de

simplificar la actividad administrativa y jurídica, sería un Código más que se agregaría a una

legislación ya frondosa.

Se han mantenido en sus contextos actuales varios sectores de la legislación ambiental.

La zonificación urbana, en lo que hace a las actividades que producen contaminación, se ha

mantenido en el Código de Planeamiento Urbano #.

Los aspectos constructivos contenidos en la Sección 7 del Código de Planeamiento #, no se

incluyen en el presente Código y, además, se propone su traspaso al Código de la Edificación #.

3. ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO

El Código está estructurado del modo siguiente:
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a. Una primera sección, que trata de las generalidades de términos básicos y ámbito de

aplicación.

b. La segunda parte trata de los Contaminantes Atmosféricos y está clasificada:

Emisiones de fuentes fijas, incineradores domiciliarios, incineradores comerciales e

institucionales (todos los cuales se prohíben); incineradores industriales y patológicos,

quemas a cielo abierto; combustiones; emisiones en procesos industriales, emisiones

fugitivas y emisiones olorosas.

Fuentes contaminantes móviles; automotores con motor diésel y con motor a chispa.

c. La tercera sección trata de los residuos sólidos clasificándolos de acuerdo a sus

características con vista a la forma de disposición final y fija también normas para su

transporte y para la recuperación de los materiales reutilizables.

d. La cuarta sección se refiere a los efluentes líquidos. Se prevé aquí la puesta en

funcionamiento de Plantas Zonales de Tratamiento Conjunto de Efluentes industriales y

cloacales. Es decisión de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires encarar la

construcción de estas plantas zonales.

e. La quinta parte trata de los ruidos y vibraciones pero solamente de los que se propagan al

ambiente urbano provenientes de fuentes fijas o móviles.

f. La sexta parte trata de las radiaciones ionizantes. Se refiere a las disposiciones de la

Comisión Nacional de Energía Atómica -a cuyo cargo está el monopolio de la distribución y

control de radio nucleidos-. Sobre el uso de fuentes de radiación no radiactivas, sobre las que

la CNEA no tiene jurisdicción, pero sí el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, se

hace referencia a las normas de esta última.

4. CRITERIOS

Para fijar los criterios de calidad de aire y de niveles de ruido se tuvieron en cuenta:

a. Toda la población expuesta, en particular los grupos más sensibles.

b. El actual diagnóstico de situación de la Ciudad de Buenos Aires.

c. Consideraciones técnicas y toxicológicas de los efectos individuales y sinérgicos causados

por la presencia de determinadas sustancias en la atmósfera.

d. Criterios de calidad en relación a los de otros centros urbanos, con características similares a

Buenos Aires.

e. La interacción de los contaminantes primarios que, energizados por radiaciones solares,

resultan en ocasiones más tóxicos e irritantes que aquellos que les dieron origen.

Para la evaluación de las medidas y fijación de parámetros admisibles, se han tomado en

consideración, en la etapa de elaboración de cada una de las normas, los respectivos costos de

aplicación y, a través de ellos, el precio socio-económico de la Higiene Ambiental. Para ello se han
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utilizado no sólo los antecedentes y experiencia extranjeros sino también la experiencia de las

industrias locales afectadas, en todos los casos en que ha sido posible contar con su colaboración.

5. CONCLUSIÓN

El presente Código de Prevención de la Contaminación Ambiental será una herramienta útil y

perdurable, que consolidará los beneficios de las mejoras ambientales que hemos podido obtener

en los últimos tiempos, gracias a las normas que han servido de base a las que aquí se proponen.

La mejor garantía de su vigencia consistirá, posiblemente, en que, encaradas como un organismo

viviente, estas disposiciones se renueven, evitando su obsolencia. Para ello se crea una Comisión

Permanente del Código de Prevención de la Contaminación Ambiental a cuyo cargo estará la re

determinación periódica de los niveles permisibles, métodos de medición y fijación de nuevos

parámetros, en base a la experiencia, tanto en lo tocante a epidemiología como a nuevos

conocimientos en el campo técnico.

La presente generación y el grupo humano municipal harán de este modo, dentro de sus actuales

limitaciones, el mejor presente al futuro con que sueñan y al cual se han consagrado.

ÍNDICE TEMÁTICO

SECCION 1

De las generalidades

1.1. De las normas.

1.1.1 Alcances.

1.2 Metodología.

1.2.1 Clasificación de materias.

1.3 De las definiciones.

1.3.1 Definiciones técnicas básicas.

1.4 De las obligaciones.

1.4.1 Sistema métrico.

1.5 Comisión Asesora Permanente.

1.6 Declaración jurada.

SECCION 2

De la contaminación del aire

2.1.1 De las combustiones

2.1.1.1 Quemas a cielo abierto.

2.1.1.2 Incineradores domiciliarios.
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2.1.1.3 Incineradores comerciales e institucionales.

2.1.2 Combustibles.

2.1.2.1 Utilización obligatoria de gas natural.

SECCION 3

De los residuos sólidos

3.1. De las características de los residuos sólidos.

3.1.1 Clasificación.

3.1.2 Disposición.

3.1.2.1 Disposición de residuos degradables.

3.1.2.2 Disposición de residuos no-tóxicos.

3.1.2.3 Disposición final de residuos nocivos (tóxicos y corrosivos).

3.1.3 Transporte.

3.1.3.1 Transporte de residuos nocivos tóxicos y corrosivos.

3.1.4 De los residuos radioactivos.

SECCION 4

De los efluentes líquidos

4.1 De los tratamientos de los efluentes.

4.1.1 Tratamiento individual de efluentes.

4.1.1.1 De la calidad de los efluentes.

4.1.2 Tratamiento de los efluentes en plantas zonales.

4.1.2.1 De la calidad de los efluentes industriales.

4.1.3 Disposiciones transitorias.

SECCIÓN 1

DE LAS GENERALIDADES

1.1 DE LAS NORMAS

1.1.1 Alcances

Las disposiciones de este Código son aplicables en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a

la emisión al ambiente de los efluentes líquidos, sólidos, gaseosos, radiaciones ionizantes y ruidos

molestos, provenientes de las fuentes contaminantes fijas o móviles.

Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no interpretarse como limitación a la

aplicación del Código a cualquier otro supuesto previsto en el mismo.
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1.2 METODOLOGÍA

1.2.1 Clasificación de materias

Las materias que componen este Código han sido divididas en Secciones identificadas por un

número cardinal.

Cada sección ha sido dividida en Capítulos identificados por dos números cardinales, siendo el

primero indicativo de la Sección al que pertenece.

Cada Capítulo ha sido dividido en Artículos identificados por tres números cardinales, siendo los

dos primeros indicativos del Capítulo al que pertenece.

Cada Artículo ha sido dividido en Parágrafos identificados por cuatro números cardinales, siendo

los tres primeros indicativos del Artículo al que pertenecen.

Cada Parágrafo ha sido dividido en Incisos identificados por una letra del alfabeto; en Items

identificados por números romanos y en Apartados identificados por números cardinales.

1.3. DE LAS DEFINICIONES

1.3.1 Definiciones técnicas básicas

Ambiente urbano: Conjunto del espacio aéreo urbano, las aguas, el suelo, el subsuelo y demás

constituyentes del medio natural.

CAPC: Concentración admisible para períodos cortos. Es la concentración de contaminantes que

no deberá ser sobrepasada en períodos continuos de 20 minutos, por la cual pueda ser afectada la

salud y los bienes de la comunidad.

CAPL: Concentración admisible para períodos largos. Es la concentración de contaminantes que

no deberá ser sobrepasada en períodos continuos de 24 horas, por la cual pueda ser afectada la

salud y los bienes de la comunidad.

Compactador: Dispositivo mecánico que puede reducir el volumen de los residuos sólidos.

Contaminación ambiental: La presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o

biológico, o de una combinación de varios agentes, en lugares, formas y concentraciones tales que

sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales

para la vida animal o vegetal, o impidan el uso y goce normal de las propiedades y lugares de

recreación.

Contaminantes: Cualquier agente físico, químico o biológico capaz de producir contaminación

ambiental.

Emisión: Descarga de sustancias a la atmósfera como consecuencia de procesos físicos, químicos

o biológicos.

Emisión máxima permisible: La mayor concentración que pasa a la atmósfera de un determinado

contaminante del efluente, que se tolerará como la máxima a emitir en la unidad de tiempo.
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Espacio aéreo urbano: La atmósfera, en el interior y por fuera de los edificios y construcciones. En

lo que se refiere a actividades que estén implantadas en el Municipio y sean capaces de

contaminar el aire; el espacio aéreo urbano se entenderá extendido hacia arriba hasta el borde de

la exósfera, y horizontalmente hasta cualquier distancia del límite jurisdiccional del Municipio.

Fuentes de contaminación: Se entiende por fuentes de contaminación los automotores,

maquinarias, equipos, instalaciones o incineradores temporarios o permanentes, fijos o móviles

cualquiera sea su campo de aplicación u objeto a que se los destine, que desprendan sustancias

que produzcan o tiendan a producir contaminación ambiental.

Normas de calidad de aire: El conjunto de límites de concentraciones de contaminantes en la

atmósfera, referidos a una determinada duración de la exposición.

Residuo: Materia sólida o líquida remanente de la limpieza o de desecho de cualquier otra actividad

urbana, excluyendo todos aquellos elementos que a través de técnicas aceptables sean

reutilizables por la industria.

Residuos patológicos: Los que por su naturaleza puedan incorporar al ambiente virus, microbios,

organismos vivos o sus toxinas, que actúen como transmisores o reservorios de enfermedades o

infecciones, y que puedan generarse en bioterios, laboratorios biológicos, hospitales, sanatorios,

mataderos, crematorios y otros lugares de actividad similar.

Modelo de automotor: Se entiende como incluidas en un determinado modelo, aquellas unidades

automotoras en que los elementos o dispositivos capaces de influir en las emisiones contaminantes

no difieren en lo que hace a sus características de diseño y funcionamiento.

Peso bruto recomendado: Es el peso total de vehículo cargado especificado por el fabricante

incluidos el conductor y acompañante.

Vehículo nuevo: Aquel que no ha rodado en la vía pública (0 Km.) con excepción de ensayos de

verificación que no impliquen un desgaste significativo, pruebas y traslado a concesionarios, a

fabricante de segunda etapa (o al que realice la entrega al público) o lugar de embarque o

cualquier otra movilización previa a su entrega al primer usuario; y que además ha sido objeto de

las operaciones de puesta a punto especificadas por el fabricante.

1.4 DE LAS OBLIGACIONES

1.4.1 Sistema métrico

A los efectos de este Código declárase obligatorio el uso del Sistema Métrico Legal Argentino

(SIMELA).

1.5 COMISIÓN ASESORA PERMANENTE

Una Comisión Asesora Permanente intervendrá y asesorará en todos los asuntos que se refieran a

contaminación y preservación del medio ambiente. Los niveles permisibles y métodos de medición
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establecidos en este Código serán re determinados por dicha comisión si las circunstancias lo

aconsejan.

1.6 DECLARACIÓN JURADA

El titular responsable, o su representante legal de todo establecimiento industrial establecido o a

establecerse en el ejido de la Capital Federal, deberá presentar una Declaración Jurada en la que

manifieste que cumple con los requisitos fijados en este Código.

Esta Declaración Jurada que deberá ser actualizada anualmente consignará las características y

aspectos representativos de la actividad industrial que se desarrolle en el establecimiento de

acuerdo a las normas de procedimiento que fije la autoridad competente.

SECCIÓN 2

DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

2.1 DE LAS FUENTES CONTAMINANTES FIJAS

2.1.1 De las combustiones

La emisión máxima de contaminantes a la atmósfera deberá ser tal que no se superen los niveles

de calidad de aire fijados en este Código.

Las instalaciones de combustión tanto internas como externas, deberán evacuar sus humos por

medio de chimeneas. Las mismas deberán cumplir las condiciones indicadas en el Código de la

Edificación.

La opacidad del humo evacuado no deberá exceder el N° 2 de la Escala de Ringelmann. Se

permitirá únicamente durante el encendido y no más de 3 minutos una opacidad que no exceda el

N° 3 de la misma escala.

No se permitirá la emisión de partículas perceptibles a simple vista.

2.1.1.1 Quema a cielo abierto

Queda prohibida en toda la Ciudad de Buenos Aires, la quema a cielo abierto, de cualquier residuo

sólido u otro tipo de sustancias combustibles, con las siguientes excepciones:

a) Las que tengan por objeto la cocción de alimentos.

b) Las que se realicen con fines experimentales o para instruir a personas en la lucha contra el

fuego, previo permiso de la autoridad municipal y de acuerdo con las condiciones de tiempo y

lugar que la misma fije, sin perjuicio de las correspondientes actuaciones de la

Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina.

c) Todos los demás casos que la autoridad municipal autorice en forma expresa.

2.1.1.2 Incineradores domiciliarios
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a) Se prohíbe la instalación o puesta en marcha de incineradores domiciliarios. Las

instalaciones existentes deberán ser inutilizadas mediante la ejecución de los siguientes

trabajos:

I. Bloqueo de la salida del conducto de humo en la azotea con una loseta integrada sólida y

herméticamente con dicho conducto, al que se adherirá con mortero resistente. Cuando el

conducto se utilice para la descarga de residuos o a opción de los propietarios para

ventilación del recinto del compactador, cuando éste sea exigible, podrá suprimirse el

bloqueo de salida a fin de permitir su adecuada ventilación y la dispersión a la atmósfera de

los gases que puedan generarse en su interior.

II. En los casos de hornos incineradores en los que el proceso sea ayudado por combustible

adicional, se procederá al retiro de los quemadores y a la anulación del sector de la

instalación de alimentación de los mismos.

b) En los edificios de vivienda que posean hasta 24 unidades habitacionales y cuya superficie

cubierta total no exceda los 1.500 m2, se admitirá la acumulación y extracción de residuos en

bolsas normalizadas, según Ordenanza N° 33.581# (B.M. N° 15.540).

c) En los edificios de más de 50 unidades de o vivienda y más de 4 pisos altos se establece la

obligación de instalar un sistema de compactación de residuos que cumpla con los requisitos

que a tal efecto se indican en el Código de la Edificación#.

d) La misma obligación regirá para todos los edificios de más de 4 pisos altos y con 25 y hasta

50 unidades de vivienda.

e) Todos aquellos edificios no comprendidos en los incisos c) y d) y cuya superficie total supere

los 1.500 m2, también estarán obligados a instalar sistema de compactación de residuos.

No deberán tenerse en cuenta para determinar la superficie cubierta los locales comerciales

con acceso independiente desde la vía pública y sin intercomunicación con el resto del

inmueble, los garajes cubiertos, los balcones y las superficies semicubiertas.

f) La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrá autorizar en el futuro cualquier otro

sistema de disposición final de residuos domiciliarios, con excepción de la incineración. Para

obtener esta autorización, los interesados deberán presentar una memoria descriptiva técnica

y los correspondientes ensayos de funcionamiento, para su aprobación por parte del

organismo municipal competente.

g) Queda prohibido de pleno derecho y sin necesidad de intimación alguna la existencia o

funcionamiento de sistemas de incineración domiciliaria de residuos.

Esta prohibición es aplicable aunque el edificio no reúna las condiciones determinadas por los

incisos c) d) y e) de este parágrafo, siendo ello por lo tanto, independiente de la obligación

que eventualmente exista de instalar sustitutivamente un sistema de compactación de

residuos u otro permitido.
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h) Para los propietarios que hayan omitido el cabal cumplimiento de lo establecido en los incisos

c), d) y e) de este parágrafo, regirá la obligación alternativa de pagar un suplemento a la tasa

de Alumbrado, Barrido y Limpieza, el cual será el 100 % de dicha tasa para el primer año del

200 % de la tasa básica para el segundo año y del 400 % de la tasa básica a partir del tercer

año.

2.1.1.3 Incineradores comerciales e institucionales

a) Se prohíbe la instalación o funcionamiento de incineradores comerciales e institucionales. Las

instalaciones existentes deberán ser inutilizadas en la forma prescripta en el parágrafo

2.1.1.2. inc. a);

b) En edificios de uso comercial o institucional cuya superficie cubierta total supere los 1.500 m2

será obligatorio instalar un sistema de compactación de residuos que cumpla con los

requisitos que a tal efecto indican en el Código de la Edificación.

c) En edificios de uso comercial o institucional cuya superficie cubierta total no supere los 1.500

m2, los residuos se dispondrán en recipientes normalizados para su recolección, según

Ordenanza N° 33.581# (B.M. 15.540);

d) Los edificios de uso comercial o institucional cuya superficie cubierta supere los 1.500 m2, y

que por las actividades que en ellos se desarrollen, no generen cantidades apreciables de

residuos, o que por las características y destinos de los mismos no hagan uso del servicio

municipal de recolección, podrán ser eximidos de la obligación de instalar sistema de

compactación de residuos.

Los interesados en optar por esta franquicia deberán presentar ante el organismo municipal

competente el pedido correspondiente, complementado con:

I. Plano general del edificio, con indicación de su uso actual.

II. Información aproximada sobre los residuos producidos, con indicación del tipo del mismo

(alimentos, envases, papeles, materiales varios), cantidad de cada tipo en peso (Kg.) y

volumen (m3) y destino final de los mismos.

e) Se exceptúa de la obligación de instalar sistema de compactación de residuos a los edificios

dedicados con exclusividad a los siguientes fines:

- Cinematógrafos y salas teatrales.

- Garajes.

- Playas de estacionamiento.

- Museos.

- Planetarios.

- Templos.

- Salones de exposición y galerías de arte.

- Velatorio.
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Se deja establecido que en ningún caso los residuos podrán ser incinerados.

f) Para los propietarios que hayan omitido el cabal cumplimiento de lo establecido en el inciso

b) de este parágrafo, regirán las mismas alternativas a que se refiere el inciso h) del

parágrafo 2.1.1.2.

2.1.2. Combustibles

2.1.2.1. Utilización obligatoria de gas natural

a) Toda nueva instalación fija, industrial, comercial y/o de edificios de vivienda (hornos,

calefactores, hogares de calderas, etc.) que requiera combustible, deberá utilizar gas natural;

en aquellos distritos en que las empresas proveedoras de fluido suministren el mismo a

requerimiento del usuario;

b) Para aquellas instalaciones industriales que requieran el uso de otros combustibles a fin de

asegurar su funcionamiento normal o para el caso de mermar ocasionalmente la provisión de

gas deberá obtenerse una autorización especial para usar instalaciones con otros

combustibles o de alimentación dual. Dicha autorización será otorgada por el Departamento

Ejecutivo a simple requerimiento del interesado. A tal efecto éste deberá acompañar su

solicitud con una declaración jurada en la cual manifieste que el uso de otros combustibles

será al solo efecto de suplir carencias circunstanciales del fluido autorizado;

c) Se deja constancia de que para todos los casos anteriores será optativo el disponer de

instalaciones que se alimenten con otros combustibles que no sea gas natural, para su

eventual utilización en situaciones de emergencia derivadas de ocasionales mermas en el

suministro de gas;

d) Establécese que la prohibición de utilizar combustibles líquidos en instalaciones fijas,

industriales, comerciales y/o edificios de vivienda fijada en el inciso a), no regirá para los

equipos de generación de energía eléctrica para uso propio (grupo electrógeno).

SECCIÓN 3

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

3.1 DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

3.1.1. Clasificación

Los residuos sólidos se clasificarán como siguen:

Degradables: Los que se transforman espontáneamente en materiales semejantes a los naturales

de la biosfera, por la actividad de organismos normalmente presentes en el suelo o por acciones

físico-químicas naturales, en un lapso razonable. Este lapso se definirá como sustancialmente

menor al de difusión del material por ejemplo arrastrado por aguas freáticas fuera del perímetro del

predio de disposición.
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No degradables: Aquellos cuya descomposición es comparativamente lenta con respecto a los

materiales degradables.

Tóxicos: Los que poseen efectos nocivos comprobables sobre la salud del hombre, los animales o

las plantas, o que puedan llegar a poseerlos en alguna etapa posible de su descomposición.

No Tóxicos: Los que no tienen efectos nocivos apreciables ni dan origen a subproductos que los

tengan.

Corrosivos: Los que causan daño o alteración a cañerías, construcciones y, en general, a la

propiedad.

Inertes: Los que no se modifican por la acción biológica o por la acción físico-química de los

agentes naturales en lapsos muy prolongados de tiempo.

3.1.2 Disposición

3.1.2.1 Disposición de residuos degradables

Los residuos degradables deberán ser enviados exclusivamente al Cinturón Ecológico, sea

directamente o por medio del servicio municipal de recolección.

3.1.2.2 Disposición de residuos no-tóxicos

Los residuos no-degradables, no-tóxicos, podrán también ser enviados al Cinturón Ecológico.

3.1.2.2.1. Disposición de residuos inertes

Los residuos inertes podrán ser enviados al Cinturón Ecológico o destinados a rellenos de predios.

Para esta opción será indispensable que el material no sea reactivo con las cañerías y materiales

de construcción normales; muy poco soluble en agua y con una granulometría que impida al estado

seco su fácil arrastre por el viento.

3.1.2.3. Disposición final de residuos nocivos (tóxicos y corrosivos)

Los residuos nocivos de cualquier naturaleza no podrán ser enviados a rellenos sanitarios ni

vertidos a cloacas o a cursos de agua. Los residuos quimotóxicos serán transformados

básicamente en no-tóxicos antes de su disposición final. La transformación podrá ser realizada

dentro o fuera de la misma industria que los produjo utilizando para ello equipos adecuados para

evitar las fugas de materiales nocivos al aire, cursos de agua o napas freáticas.

Los residuos biotóxicos deben transformarse en no-tóxicos por medio de tratamientos térmicos en

autoclave u otros procedimientos idóneos que eviten la contaminación ambiental durante el

tratamiento. Los residuos patológicos deberán disponerse como se indica en la normativa vigente.

Los residuos corrosivos deben ser neutralizados con procedimientos y técnicas de control

apropiados a cada caso.

3.1.3. Transporte

3.1.3.1. Transporte de residuos nocivos (tóxicos y corrosivos)
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El transporte de residuos nocivos, deberá realizarse utilizando vehículos y envases que reúnan

todas las condiciones necesarias para evitar escapes de materiales nocivos ya sea por derrames,

evaporación o aéreo suspensión.

3.1.4. De los residuos radioactivos

Los residuos radiactivos sólidos no podrán por ningún motivo permanecer expuestos al ambiente;

ni ser descargados a la red cloacal, ni tampoco entregados al sistema de recolección pública de

basura. Los residuos radioactivos deben conservarse dentro de recipientes herméticos aprobados

por la Comisión Nacional de Energía Atómica y almacenados en recintos especiales, diseñados

para ello y clasificados "área de contención de riesgo radioactivo". La transformación, el transporte

y la disposición final de estos residuos se regirá por lo que reglamente y técnicamente disponga la

Comisión Nacional de Energía Atómica.

Los residuos radioactivos líquidos o gaseosos serán controlados de acuerdo al procedimiento

reglamentado por la Comisión Nacional de Energía Atómica.

SECCIÓN 4

DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS

4.1 DE LOS TRATAMIENTOS DE LOS EFLUENTES

4.1.1 Tratamiento individual de efluentes

Las industrias cuyos efluentes líquidos no cumplan con los límites de Emisión de Contaminantes a

Cuerpo Receptor, a Conducto Cloacal o a Planta de Tratamiento Zonal deberán instalar y operar

correctamente sistemas individuales de tratamiento.

Los plazos que dará la autoridad de aplicación no superará el plazo de puesta en servicio de las

instalaciones receptoras que instale la Comuna.

4.1.1.1 De la calidad de los efluentes

La calidad de los efluentes tratados deberá ser:

a) Libre de la presencia de contaminantes específicos según la Tabla "LIMITES DE EMISION

DE CONTAMINANTES A CUERPO RECEPTOR", debiendo cumplimentarse

simultáneamente la limitación de emisión máxima admisible y de concentración máxima

admisible;

b) Libre de la presencia de gérmenes patógenos;

c) Libre de la presencia de materiales sólidos sedimentables o flotantes;

d) Factor pH comprendido entre pH (s) - 0,5 y pH (s) + 0.5, donde pH (s) es el valor de pH de

saturación para la particular concentración de electrolitos del efluente vertido;

e) Libre de malos olores en grado apreciable;
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f) Libre de material radiactivo en cantidades superiores a las indicadas en la tabla mencionada

en (a).

Estos efluentes podrán ser vertidos a cloaca, o bien a cuerpo receptor pluvial. A los efectos de esta

disposición, se entiende como "cuerpo receptor pluvial" a un curso de agua, abierto o entubado,

permanente o no permanente, vinculado al sistema general de avenamiento de la zona, así como a

todo conducto público de desagüe pluvial. Esta definición no incluye en cambio, los cordones y

demás lugares de escurrimiento superficial de agua sobre pavimento.

La versión de los efluentes tratados a cloaca o cuerpo receptor deberá realizarse a caudal

regulado, es decir con la inclusión de dispositivos previos que limiten el caudal a un valor

compatible con la capacidad de Conducción del cuerpo receptor y con la velocidad de no-erosión

de sus paredes.

4.1.2. Tratamiento de los efluentes en plantas zonales

Las plantas de tratamiento podrán ser de las siguientes características:

a) Plantas comunes para tratamiento exclusivo de líquidos industriales cuyo efluente podrá ser

volcado a cuerpo receptor o a conducto cloacal;

b) Plantas de tratamiento conjunto de líquidos industriales y aguas negras domiciliarias.

4.1.2.1. De la calidad de los efluentes industriales

a) Las industrias podrán enviar sus efluentes a plantas comunes de tratamiento exclusivo de

líquidos industriales debiendo cumplir en esos casos con las exigencias de calidad del

afluente que se haya fijado de común acuerdo entre las partes;

b) Las industrias podrán enviar sus efluentes a plantas de tratamiento conjunto de líquidos

industriales y aguas negras domiciliarias pero deberán previamente acondicionarlas para que

sean compatibles con el tratamiento conjunto antedicho.

Las industrias podrán verter a cloacas efluentes industriales sólo parcialmente acondicionados.

Las condiciones que deberá cumplir el efluente acondicionando para su posible versión a cloaca

son:

a) No deberá arrastrar materiales gruesos de dimensión superior a 5 mm, aunque sean del

mismo peso específico que el líquido;

b) No deberá arrastrar sólidos suspendidos cuya densidad y dimensiones sean tales que el

material sedimente y no sea arrastrado en una cañería de 200 mm de diámetro, de 500

micrómetros de rugosidad, con una pendiente de 0,004 (cuatro por mil);

c) No deberá arrastrar sustancias flotantes en cantidad apreciable;

d) El pH deberá estar comprendido entre pH (s) - 0,5 y pH (s) + 0,5, donde pH (s) es el pH de

saturación;
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e) No deberá contener contaminantes específicos en valores superiores a los que indica la

Tabla "LIMITES DE EMISION PARA EFLUENTES CRUDOS", debiendo cumplirse tanto los

límites de Emisión Máxima Admisible total como los de Concentración Máxima Admisible;

f) No deberá contener gérmenes patógenos no aptos para su eliminación por las plantas de

tratamiento que, en cada zona, posea el municipio en operación;

g) No deberá contener agentes bactericidas en cantidades, o concentraciones tales que afecten

el funcionamiento de las plantas de tratamiento, algunos de cuyos límites están establecidos

en la Tabla "LIMITES DE EMISION DE EFLUENTES CRUDOS";

h) No deberá contener materiales radioactivos en cantidades o concentraciones superiores a las

indicadas en la Tabla mencionada en (e).

Los caudales de efluentes estarán regulados, de modo que los flujos instantáneos no sean

superiores al 50 % de la capacidad de conducción a sección llena del tramo más comprometido de

la cloaca, ni inferiores al caudal necesario para lograr la velocidad de autolimpieza en todos los

tramos de diámetro inferior a 250 mm.

4.1.3. Disposiciones transitorias

Las tablas "Límites de Contaminantes a Cuerpo Receptor" del artículo. 4.1.1.1 inciso a) y "Limites

de y misión para Efluentes Crudos" del artículo 4.1.2.1 inciso e) serán elaborados por el organismo

municipal competente. Será da aplicación el Decreto N° 674/89# sus normas técnicas y límites

permisibles y el Decreto N° 776/92# en lo que fuere pertinente, siempre que el Departamento

Ejecutivo no establezca otros límites más exigentes.

Observaciones generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #.

2. La Sección 4 ha sido derogada por el Art. 52 de la Ley 3295, ello desde su reglamentación.

Dicha norma no ha sido reglamentada hasta el momento, por lo cual se mantiene su texto.

3. En el parágrafo 3.1.2.3 se reemplazó la expresión “como se indican en 2.3.1.5.” por la

expresión “como se indica en la normativa vigente” atento la derogación del parágrafo 2.3.1.5.

4. En el punto 4.1.3 se entendió que la referencia al artículo 4.1 inciso a) lo es al 4.1.1.1 Inciso

a), en cuanto refiere a la Tabla "LIMITES DE EMISION DE CONTAMINANTES A CUERPO

RECEPTOR".

5. En la Sección 3 se ha efectuado el corrimiento de los artículos 2.3.1 a 2.3.1.3, 2.3.2 y 2.3.2.1.

6. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

7. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la
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Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

8. En relación con la sanción de las leyes 1.356, 1.540 y 3.295 (en este último caso a partir de

su reglamentación), se ha producido un proceso de descodificación en la materia que

usualmente acarrea problemas de dispersión normativa, no obstante, a las citadas leyes se

les confeccionó texto consolidado en forma independiente.
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ORDENANZA L- N° 41.247 
 

Artículo 1º - Declárase Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica a los terrenos ganados al Río 

de la Plata frente a la Costanera Sur, comprendidos entre el malecón de Dársena Norte y la Ciudad 

Deportiva del Club Boca Juniors. 
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ORDENANZA L - N° 41.350 
 

Artículo 1°.- Declárese la última semana del mes de setiembre de todos los años, como la “Semana 

de la Limpieza de la Ciudad”.  

 

Artículo 2°.- Durante el período indicado el Departamento Ejecutivo concentrará todos sus 

esfuerzos, personal, vehículos, difusión y elementos para ser afectados a la limpieza integral de la 

ciudad. 

 

Artículo 3º.- Asimismo, el Departamento Ejecutivo requerirá la colaboración de organismos 

nacionales (Policía Federal, Ferrocarriles Argentinos, Obras Sanitarias de la Nación, etcétera). 

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo invitará a entidades representativas vecinales, entidades 

comunitarias y vecindario en general a colaborar  durante la semana  en el aseo de la ciudad. 

 

Artículo 5º.- Los Consejos Vecinales participarán activamente en la concreción y elaboración de las 

tareas encomendadas al Departamento Ejecutivo. 

 

Artículo 6º.- En las Escuelas dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se 

impartirán clases alusivas a la limpieza de la Ciudad. 

 

Artículo 7º.- Se solicitará al Ministerio de Educación de la Nación que propicie, en los 

establecimientos educacionales bajo su jurisdicción con asiento en esta ciudad, una campaña 

similar, coincidentemente con la efectuada por esta Comuna. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

: 

2. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones 

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro. 
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ORDENANZA L - N° 41.653 
 

Artículo 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a firmar convenios con municipalidades del 

conurbano a efectos del retiro de escombros de esta comuna.  

 

Artículo 2° - El retiro de escombros se efectuará de los lugares que el Departamento Ejecutivo 

establezca y correrán por cuenta y cargo de los interesados 

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA L - N° 43.609 
 

Artículo 1º - Créase el Distrito Área de Reserva Ecológica ARE en el área Costanera Sur, 

delimitada al sur por la Ciudad Deportiva de Boca Juniors; al norte por el Malecón; al este por la 

Avenida Costanera Intendente Carlos M. Noel y al oeste por el Río de la Plata tal como lo 

especifica la Ordenanza Nº 41.326 # (B.M. Nº 17.843). 

 

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, procederá a 

la confección del mapa correspondiente al área mencionada en el artículo 1º de la presente 

ordenanza. 

 

Artículo 3º - Inclúyase el área Reserva Ecológica - ARE en la cartografía nacional según 

delimitación especificada en el artículo 1º. 

 

1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA L - N° 45.676 
 

Artículo 1º - Apruébase el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Costanera Sur, cuyo anexo se 

adjunta y forma parte de la presente: 

 

Artículo 2º - La Administración de la Reserva estará a cargo de un Administrador con rango de 

Director General dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente, quien tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Asegurar la conservación, protección y adecuado manejo de la Reserva.  

b) Administrar los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del Plan.  

c) Inventariar y monitorear los recursos existentes en el área.  

d) Proveer lo necesario para el mantenimiento, vigilancia, control y fiscalización de la Reserva.  

e) Otorgar permisos y autorizaciones, con excepción de cualquier actividad o uso del suelo.  

f) Implementar las obras y realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan.  

g) Proponer la estructura administrativa, acorde a los requerimientos del Plan en un plazo de 

sesenta (60) días de sancionada la presente, que será remitida al Concejo Deliberante para 

su aprobación. Los cargos a cubrir lo serán por concurso público de antecedentes.  

h) Establecer el régimen de funcionamiento del Cuerpo de Guardaparques.  

i) Reglamentar con opinión previa del Consejo de Gestión en procedimiento de consulta y 

coordinación entre ambos a los fines de la ejecución del Plan.  

j) Celebrar convenios con Universidades, Institutos de Investigaciones, etc., previa consulta con 

el Consejo de Gestión.  

k) Recabar de las autoridades municipales o nacionales, en su caso, toda colaboración que 

necesite para la mejor realización de sus fines.  

l) Elevar trimestralmente al Concejo Deliberante un pormenorizado informe expresando las 

actuaciones que hayan requerido la intervención del Consejo de Gestión detallando la 

actuación cumplida por cada uno de sus miembros en forma individual especificando el 

diligenciamiento de notas requeridas, informaciones y toda otra documentación que haya 

merecido su tratamiento, acompañando testimonio de las actas labradas en sus reuniones.  

 

Artículo 3º- Créase el Consejo de Gestión, el que estará integrado por (3) tres organizaciones no 

gubernamentales, que rotarán cada bienio, cada una de las cuales estará representada por un 

miembro. También formará parte del Consejo de Gestión, en carácter de miembro permanente y a 

través de un representante, el Consejo Departamental de Ciencias Biológicas de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. 

Créase, en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, el Registro de Organizaciones No 

Gubernamentales Ambientales, en el cual podrán inscribirse todas las organizaciones no 
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gubernamentales con fines ambientalistas, siendo requisitos a tales efectos, contar con personería 

jurídica y tener su sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La totalidad de las organizaciones no gubernamentales registradas se reunirán en Asamblea 

General a fin de preseleccionar en la cantidad que establezca la reglamentación, a aquellas 

organizaciones no gubernamentales que cuenten con tres (3) años de antigüedad en su personería 

jurídica y tengan una adecuada capacidad técnica, considerando sus antecedentes. Entre las 

organizaciones no gubernamentales registradas y preseleccionadas, la Asamblea General elegirá 

por simple mayoría, aquellas que integrarán el Consejo de Gestión para el bienio. 

Los miembros del Consejo de Gestión no podrán percibir retribución o emolumento del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por integrar este órgano. Sus funciones serán: 

a) Asistir en el manejo y la gestión de la Reserva. 

b) Estudiar los problemas técnicos relativos a la implementación y mejoramiento del Plan y su 

evaluación. 

c) Proponer y participar en la confección de planes y programas para la protección del área. 

d) Participar en la revisión y reforma del Plan y la propuesta de los programas y presupuesto 

Los pedidos y consultas realizadas al Consejo de Gestión, por cualquiera de las autoridades 

integrantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referidas a los incisos 

anteriores del presente artículo, del artículo 2º y establecidos en el contenido del Plan de Manejo 

del Anexo, deberán quedar documentados y registrados oficialmente. El mismo procedimiento 

regirá para las respuestas y propuestas del Consejo de Gestión. 

Deberá consultarse al Consejo de Gestión en forma previa a toda acción o decisión que no se 

encuentre contemplada en el Plan de Manejo. 

Las resoluciones finales del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán 

comunicadas fehacientemente al Consejo de Gestión 

 
Artículo 4º - Créase el Cuerpo de Guardaparques, que estará bajo la dirección, subordinación y 

supervisión del Administrador para la vigilancia de la Reserva, cuyas funciones serán: 

a) Realizar tarea de Control y vigilancia ambiental, colaborando en actividades de educación.  

b) Impedir cualquier acto o actividad no autorizada prohibida o que atente contra los bienes y/o 

recursos existentes en la misma.  

c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de necesidad.  

d) Informar y proteger al público de cualquier eventual riesgo.  

 

Artículo 5º - Los permisos y autorizaciones a otorgar en las distintas áreas de la Reserva deberán 

ajustarse estrictamente a los programas existentes, conforme lo establece el Plan de Manejo. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5010



Artículo 6º - Toda propuesta de reforma y/o modificación al Plan aprobada por la presente deberá 

elevarse al Concejo Deliberante para su aprobación, sin perjuicio de las facultades otorgadas al 

Administrador para implementar los programas necesarios a los fines del cumplimiento de los 

objetivos y metas del Plan, o de las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. 

 

1. El anexo mencionado en el art. 1º de la presente norma, no se encuentra publicado en el 

Digesto Municipal. 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5011



ORDENANZA L - N° 47.666 
 

Artículo 1° - Créase la rambla costera “Costanera Norte”, sobre la ribera del Río de la Plata, la que 

se extenderá desde la virtual prolongación de la avenida Udaondo, al Norte, hasta la calle Nº 5 al 

Sur, la que será de acceso público y gratuito. 

 

Artículo 2° - En todos aquellos lugares en los que no exista rambla costera de uso público y gratuito 

el Departamento Ejecutivo dispondrá la utilización de los terrenos existentes siempre que las 

contrataciones legales lo permitan o en su defecto el rellenado de las superficies necesarias para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1°. 

 

Artículo 3°-  A partir de la aprobación de la presente quedaran consolidados los límites urbanos de 

la Rambla Costera “Costanera Norte” en su encuentro con el Río de la Plata. 

 
Artículo 4° - Prohíbese en la rambla costera “Costanera Norte” el otorgamiento de permisos de 

ocupación, uso y explotación de cualquiera sea su índole. 

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA L- N° 48.041 
 

Artículo 1º - Autorízase al Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires a la gestión y 

firma de Convenios de Colaboración con instituciones públicas y privadas nacionales e 

internacionales de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 43.794 # (B.M. Nº 18.631) excepto 

lo establecido en el artículo 12 incs. a, b y c, con el objetivo de lograr un mayor desarrollo y 

mantenimiento de la Reserva Ecológica Costanera Sur. 

 

Artículo 2º - Facúltase asimismo a firmar convenios con la Policía Federal para establecer un 

destacamento de Policía Montada con el objetivo de custodiar y brindar seguridad en el ámbito de 

la Reserva. 

 

Artículo 3º - Priorízanse las obras tendientes a equipar el lugar contra incendios, la construcción de 

sanitarios y miradores, bancos y marcación de senderos de acuerdo a lo establecido en el anexo 

de la Ordenanza Nº 45.676 #. . 

 

Artículo 4º - Las condiciones que se fijarán en dichos convenios deberán ajustarse estrictamente a 

las especificaciones normadas en el Plan de Manejo, Ordenanza Nº 45.676 # que en su artículo 3º 

crea el Consejo de Gestión cuya función de acuerdo al inc. c) es la de proponer y participar en la 

confección de planes y programas para la protección del área. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA L- N° 49.470 
 

Artículo 1°.- El Departamento Ejecutivo a través de sus organismos competentes, procederá a la 

elaboración redacción e impresión de un Manual Ecológico de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- El Manual Ecológico al que se refiere el artículo 1° contendrá información, consejos y 

recomendaciones prácticas dirigidas a la comunidad en materias relativas a la ecología y a la 

preservación del medio ambiente, cuyos contenidos mínimos serán: 

a) Recursos naturales (agua, aire y suelo). 

b) Ecosistemas naturales y urbanos. 

c) Contaminación (agua, aire, suelo y acústica). 

d) Gestión de residuos sólidos urbanos. 

e) Residuos peligrosos. 

f) Cambio climático. 

g) Uso nacional de energía eléctrica. 

h) Manejos adecuados de sustancias potencialmente contaminantes de uso doméstico. 

Sustancias biodegradables. 

i) Arbolado público y espacios verdes (beneficios psicofísicos). 

j) Apéndice conteniendo indicaciones sobre trámites en el área de medio ambiente y/o 

denuncias sobre violación a normas vigentes o derechos consagrados en la Constitución 

Nacional. 

 

Artículo 3°.- A los fines de la financiación del Manual Ecológico, mencionado en el artículo 1°, el 

Departamento Ejecutivo abrirá un registro de empresas y/u organismos públicos o privados, 

nacionales o internacionales, interesados en su patrocinio. 

 

Artículo 4°.- Los Manuales Ecológicos serán distribuidos gratuitamente a todos los alumnos de las 

escuelas públicas dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En la medida 

que la financiación prevista en el artículo 3° lo permita, se propenderá a su distribución gratuita a 

todos los hogares de ciudad. La impresión del Manual Ecológico deberá hacerse en papel 

reciclable. 

 

Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le 

Observaciones Generales: 
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transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía 

de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA L - N° 50.407 
 

Artículo 1° - Toda zona destinada a espacio verde de uso público, construcción de viviendas y/o 

cualquier otro emprendimiento a emplazar en tierras bajas, rellenadas o utilizadas como vaciadero 

de residuos o tierras ganadas al Río de la Plata deberá contar con la previa evaluación ambiental 

de los organismos municipales competentes.  

 

Artículo 2° - La evaluación mencionada en el artículo 1° tendrá como objetivo conocer la aptitud del 

medio ambiente seleccionado, debiendo garantizar en todo momento la salud de la población y un 

buen establecimiento o las especies arbóreas y capas de césped.  

 

Artículo 3° - Los parámetros físicos y químicos a tener en cuenta son:  

a. En suelo se evaluará: densidad aparente, permeabilidad, estabilidad estructural, consistencia, 

plasticidad, infiltración, clasificación textual (tamaño de partícula), ph. sodio intercambiable, 

metales pesados, material radioactivo, presencia de metano, carbono total, materia orgánica, 

cationes intercambiables, conductividad eléctrica. Descripción morfológica de las capas de 

suelo, descripción de los horizontes de los suelos naturales, indicando las limitaciones en 

cada caso,  

b. En la atmósfera se medirá: concentración de metano, monóxido de carbono, óxido de 

nitrógeno, compuestos azufrados.  

 

Artículo 4° - Los estudios descriptos en el artículo 3° deberán ser ejecutados por personal 

especializado el que avalará de acuerdo a los resultados, el inicio de la habilitación de las obras a 

ejecutar.  
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LEY L - N° 123

Artículo 1º - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a los términos del artículo 30 # de su

Constitución determina el Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto

Ambiental (EIA) con el fin de coadyuvar a:

a. Establecer el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y defenderlo

en provecho de las generaciones presentes y futuras.

b. Preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y

sonora.

c. Proteger la fauna y flora urbanas no perjudiciales.

d. Racionalizar el uso de materiales y energía en el desarrollo del hábitat.

e. Lograr un desarrollo sostenible y equitativo de la Ciudad.

f. Mejorar y preservar la calidad del aire, suelo y agua.

g. Regular toda otra actividad que se considere necesaria para el logro de los objetivos

ambientales consagrados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

I – DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 2º -Entiéndese por Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico-

administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos de

corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o

privados, pueden causar al ambiente, en función de los objetivos fijados en esta ley.

II – DEL IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 3º - Se entiende por Impacto Ambiental a cualquier cambio neto, positivo o negativo, que

se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que

puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad

productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.

III – DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 4º - Se encuentran comprendidos en el régimen de la presente ley todas las actividades,

proyectos, programas o emprendimientos susceptibles de producir un impacto ambiental de

relevante efecto, que realicen o proyecten realizar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
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Artículo 5º - Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos de construcción,

modificación y/o ampliación, demolición, instalación, o realización de actividades comerciales o

industriales, susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a

una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo, y

cuando correspondiera, previo a su certificado de uso conforme, habilitación, o autorización.

Quedan comprendidos en el marco de la presente Ley las actividades, proyecto, programas o

emprendimientos que realice o proyecte realizar el Gobierno Federal en territorio de la Ciudad de

Buenos Aires.

IV – DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL

Artículo 6º - Las disposiciones de esta ley se aplican dentro de los límites territoriales de la Ciudad

de Buenos Aires, con los alcances previstos en el artículo 8° # de su Constitución.

V – DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 7º - El Poder Ejecutivo designa la Autoridad de Aplicación de la presente ley. Créanse en el

ámbito de la misma una Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental y un Consejo Asesor

Permanente.

VI – DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS

Artículo 8º - Las actividades, emprendimientos, proyectos y programas susceptibles de producir un

impacto ambiental de relevante efecto, deberán cumplir con la totalidad del Procedimiento Técnico

Administrativo de EIA. Las actividades, emprendimientos, proyectos y programas de impacto

ambiental sin relevante efecto, deberán cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico

Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de inscripción

automática de parte de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

VII – DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN

DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 9º - El Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental está

integrado por las siguientes etapas:

a. La presentación de la solicitud de categorización.

b. La categorización de las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos con

relevante efecto y sin relevante efecto, según correspondiere.
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c. La presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental acompañado de un Estudio Técnico de

Impacto Ambiental.

d. El Dictamen Técnico.

e. La Audiencia Pública de los interesados y potenciales afectados.

f. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

g. El Certificado de Aptitud Ambiental.

VIII – DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CATEGORIZACIÓN

Artículo 10- En forma previa a su ejecución y cuando correspondiere junto con su Certificado de

Uso Conforme, su habilitación o autorización, toda persona y/o responsable de una nueva

actividad, proyecto, programa, emprendimiento o modificación de proyectos ya ejecutados,

presenta ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada de su categorización.

IX – DE LA CATEGORIZACIÓN

Artículo 11- La autoridad de aplicación, dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la

documentación procede a la categorización de actividades, proyectos, programas o

emprendimientos en función de los potenciales impactos ambientales a producirse.

Artículo 12- Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos se categorizan como de

Impacto Ambiental con o sin relevante efecto, de acuerdo con la reglamentación de la presente

Ley, considerando los siguientes factores:

a. La clasificación del rubro.

b. La localización.

c. El riesgo potencial sobre los recursos aire, agua, suelo y subsuelo, según las normas sobre el

particular vigentes en la Ciudad de Buenos Aires.

d. La dimensión.

e. La infraestructura de servicios públicos de la ciudad a utilizar.

f. Las potenciales alteraciones urbanas y ambientales.

Artículo 13- Las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos de la siguiente lista

enunciativa se presumen como de Impacto Ambiental con relevante efecto:

a. Las autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones.

b. Los puertos comerciales y deportivos y los sistemas de recepción, manejo y/o control de los

desechos de los barcos.

c. Los aeropuertos y helipuertos.
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d. Los supermercados totales, supertiendas, centros de compras.

e. Los mercados concentradores en funcionamiento.

f. Las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que requieran el

dictado de normas urbanísticas particulares.

g. Las centrales de producción de energía eléctrica y redes de transporte de las mismas

h. Los depósitos y expendedores de petróleo y sus derivados en gran escala y las estaciones de

servicio de despacho o expendio de combustibles líquidos y/o gaseosos inflamables y

fraccionadoras de gas envasado.

i. Las plantas siderúrgicas, elaboradoras y/o fraccionadoras de productos químicos, depósitos y

molinos de cereales, parques industriales, incluidos los proyectos de su correspondiente

infraestructura, y fabricación de cemento, cal, yeso y hormigón.

j. La ocupación o modificación de la costa y de las formaciones insulares que acrecieren,

natural o artificialmente, en la porción del Río de la Plata de jurisdicción de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo.

k. Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten

servicios públicos.

l. Las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas destinadas al tratamiento,

manipuleo, transporte y disposición final de residuos domiciliarios, patogénicos, patológicos,

quimioterápicos, peligrosos y de los radiactivos provenientes de actividad medicinal,

cualquiera sea el sistema empleado.

m. Las actividades o usos a desarrollar en áreas ambientalmente críticas, según lo establezca la

reglamentación.

n. Las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o privados y la

disminución del terreno absorbente, según surja de la reglamentación de la presente.

o. Las ferias, centros deportivos, salas de juegos y lugares de diversión, según surja de la

reglamentación de la presente.

p. Los grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la

infraestructura vial o de servicios existentes.

Artículo 14- Estas actuaciones son públicas con información disponible a todos los interesados y/o

posibles afectados por el proyecto.

X – DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

TÉCNICO DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 15- Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos deberán presentar de

acuerdo al artículo 13 de la presente Ley, junto con el manifiesto de Impacto Ambiental, un Estudio
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Técnico de Impacto Ambiental, firmado por un profesional inscripto en el rubro referido a los

consultores y profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales quien es responsable por la

veracidad de lo expresado en dicho Estudio.

En los casos de estudios Técnicos de Impacto Ambiental realizados con la participación de una

empresa consultora, los mismos deben estar firmados por el responsable técnico y legal de ella,

quienes asumen la responsabilidad de veracidad prevista en este artículo.

Artículo 16- El Manifiesto de Impacto Ambiental, con la firma del responsable de la actividad,

proyecto, programa o emprendimiento, es el documento que debe contener la síntesis descriptiva

de las acciones que se pretenden realizar o de las modificaciones que se le introducirán a un

proyecto ya habilitado cuyo contenido permite a la Autoridad de Aplicación, conjuntamente con el

Estudio Técnico de Impacto Ambiental, evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas

ambientales vigentes. El Manifiesto puede contemplar compromisos ambientales voluntarios, no

exigibles por esta u otra normativa. En tal caso el titular está obligado a cumplirlos.

Artículo 17- El Estudio Técnico de Impacto Ambiental debe contener, como mínimo y sin perjuicio

de los requisitos que se fijen en la reglamentación de la presente ley, los siguientes datos:

a. Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, con respecto al uso

del suelo y otros recursos (combustibles, aguas, etc.). Relación del proyecto con el cuadro de

usos del C.P.U. (Código de Planeamiento Urbano #) o con la norma que lo reemplace y/u

otras normas vigentes. Análisis de la normativa específica relacionada con la materia del

proyecto.

b. Estimación de los tipos y cantidades de residuos que se generarán durante su

funcionamiento y las formas previstas de tratamiento y/o disposición final de los mismos.

c. Estimación de los riesgos de inflamabilidad y de emisión de materia y/o energía resultantes

del funcionamiento, y formas previstas de tratamiento y control.

d. Descripción de los efectos previsibles, ya se trate de consecuencias directas o indirectas,

sean éstas presentes o futuras, sobre la población humana, la fauna urbana y no urbana, la

flora, el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio cultural, artístico e histórico.

e. Descripción de las medidas previstas para reducir, eliminar o mitigar los posibles efectos

ambientales negativos.

f. Descripción de los impactos ocasionados durante las etapas previas a la actividad o

construcción del proyecto. Medidas para mitigar dichos impactos.

g. Informe sobre la incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos y la

infraestructura de servicios de la Ciudad.

h. Descripción ambiental de área afectada y del entorno ambiental pertinente.
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i. Identificación de Puntos Críticos de Control y Programa de Vigilancia y Monitoreo de las

variables ambientales durante su emplazamiento y funcionamiento.

j. Programas de recomposición y restauración ambientales previstos.

k. Planes y programas a cumplir ante las emergencias ocasionadas por el proyecto o la

actividad.

l. Programas de capacitación ambiental para el personal.

m. Previsiones a cumplir para el caso de paralización, cese o desmantelamiento de la actividad.

Artículo 18- El Manifiesto de Impacto Ambiental y el Estudio Técnico de Impacto Ambiental con la

firma del solicitante y el responsable técnico del proyecto revisten el carácter de declaración jurada.

XI – DEL DICTAMEN TÉCNICO

Artículo 19- La autoridad de Aplicación procede a efectuar un análisis del Estudio Técnico de

Impacto Ambiental con el objeto de elaborar el Dictamen Técnico, dentro de los cuarenta y cinco

(45) días de presentado el Manifiesto de Impacto Ambiental.

Artículo 20- A fin de cumplimentar el artículo precedente la Autoridad de Aplicación puede solicitar

dentro de los quince (15) días de la presentación -en los casos que lo estime necesario-

modificaciones o propuestas alternativas al proyecto.

El pedido de informes suspende los plazos previstos en el presente artículo hasta tanto el

solicitante cumpla con lo requerido.

Artículo 21- Elaborado el Dictamen Técnico, el responsable del proyecto puede formular

aclaraciones técnicas y observaciones al mismo, en el plazo y en las condiciones que la

reglamentación determine.

XII – DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 22- Finalizado el análisis de las actividades, proyectos, programas o emprendimientos

categorizados como de relevante efecto ambiental y elaborado el Dictamen Técnico por parte de la

Autoridad de Aplicación, el Poder Ejecutivo convoca en el plazo de diez (10) días hábiles a

Audiencia Pública Temática, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley No 6 #. El costo

será a cargo de los responsables del proyecto.

XIII – DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
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Artículo 23- Concluida la Audiencia Pública, la Autoridad de Aplicación dispone de un plazo de

quince (15) días hábiles para producir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Artículo 24- La Declaración de Impacto Ambiental puede:

a. Otorgar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o

emprendimiento de que se trate, en los términos solicitados.

b. Negar la autorización para la ejecución de la actividad, proyecto, programa o

emprendimiento.

c. Otorgar la autorización de manera condicionada a su modificación a fin de evitar o atenuar los

impactos ambientales negativos. En tal caso, se señalarán los requerimientos que deberán

cumplirse para la ejecución y operación de la actividad, proyecto, programa o

emprendimiento.

Artículo 25- Cuando la complejidad de los estudios o la envergadura del impacto ambiental a

analizar así lo justifiquen, la Autoridad de Aplicación puede extender el plazo para dictar la

Declaración de Impacto Ambiental hasta treinta (30) días más.

XIV – DEL CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL

Artículo 26- Cuando la Autoridad de Aplicación se expida por la aprobación de la actividad,

proyecto, programa o emprendimiento, se extiende a favor del interesado, dentro de los cinco (5)

días, el Certificado de Aptitud Ambiental, el cual se define como el documento que acredita el

cumplimiento de la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Se le dará la misma

difusión establecida para el Certificado de Habilitación y/o Autorización.

Artículo 27- Los certificados de Aptitud Ambiental deben contener:

a. El nombre del titular.

b. La ubicación del establecimiento.

c. El rubro de la actividad.

d. La categoría del establecimiento.

e. El plazo o duración temporal de la actividad, proyecto, programa o emprendimiento.

Artículo 28- El Certificado de Aptitud Ambiental, mediante declaración jurada, debe renovarse de

acuerdo al plazo y condiciones que fije la reglamentación.

Artículo 29- Las solicitudes de cambios de titularidad, se aprueban sin más trámite que la

presentación de la documentación que acredite tal circunstancia. El nuevo titular, a los efectos de
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esta ley, es considerado sucesor individual de su antecesor en el ejercicio de sus derechos y el

cumplimiento de sus deberes.

XV – DE LAS MODIFICACIONES A LA ACTIVIDAD, PROYECTO, PROGRAMA Y/O

EMPRENDIMIENTO.

Artículo 30- Las modificaciones y ampliaciones efectuadas a la actividad, proyecto, programa o

emprendimiento originario durante el procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de

Impacto Ambiental (EIA) deben someterse, según informe técnico fundado de la Autoridad de

Aplicación, a una nueva categorización.

Artículo 31- Cualquier modificación, ampliación o alteración de una actividad, proyecto, programa o

emprendimiento ya realizado y sometido al procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación

de Impacto Ambiental (EIA) debe, previamente a su efectivización, ser puesto en conocimiento de

la Autoridad de Aplicación, la que dentro del plazo de treinta (30) días podrá:

a. Ordenar la realización de una ampliación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

b. Dictar resolución rechazando la propuesta.

c. Dictar resolución aprobando la propuesta sin requerir una ampliación o nueva Evaluación de

Impacto Ambiental (EIA).

d. Requerir precisiones sobre las características de la propuesta y con posterioridad de

recibidas ordenar la realización de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o

expedirse por la aprobación de las modificaciones o por el rechazo, mediante resolución

fundada.

En el caso del supuesto d), el plazo determinado en el primer párrafo de este artículo puede

prorrogarse por quince (15) días más. En todo momento la Autoridad de Aplicación, si considera

que las modificaciones en cuestión implican cambios sustantivos a la actividad, proyecto, programa

o emprendimiento original, convoca a una audiencia pública. Los interesados, asimismo, están

habilitados para solicitar una nueva audiencia pública.

XVI – DE LOS COSTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 32- Los costos y expensas de los Estudios Técnicos de Impacto Ambiental, los informes,

conclusiones y ampliaciones, así como las publicaciones requeridas están a cargo del proponente o

interesado de actividades, proyectos, programas o emprendimientos.

XVII – DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Artículo 33- Cuando el procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental

(EIA) pueda afectar derechos de propiedad intelectual o industrial, se debe respetar la

confidencialidad de la información, teniendo en cuenta en todo momento la protección del interés

público y la legislación específica.

Los titulares de las actividades, proyectos, programas o emprendimientos comprendidos en la

presente Ley pueden solicitar a la Autoridad de Aplicación que se respete la debida reserva de los

datos e informaciones que pudieran afectar su propiedad intelectual o industrial y sus legítimos

derechos e intereses comerciales.

XVIII – DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS Y/O EMPRENDIMIENTOS EN

INFRACCIÓN A LA PRESENTE LEY

Artículo 34- Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos, o las ampliaciones de las

mismas que se inicien sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental o que no cumplan con

las exigencias, seguimiento y controles que establezca dicha Declaración serán suspendidas o

clausuradas de inmediato, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a sus

titulares. En todos los casos la Autoridad de Aplicación puede disponer la demolición o el cese de

las obras construidas en infracción a la presente norma, con cargo al infractor.

Artículo 35- La Autoridad de Aplicación ordena la suspensión de las actividades, proyectos,

programas o emprendimientos cuando concurrieran algunas de las siguientes circunstancias:

a. Encubrimiento y/u ocultamiento de datos, su falseamiento, adulteración o manipulación

maliciosa en el procedimiento de evaluación y de renovación del Certificado de Aptitud

Ambiental.

b. Incumplimiento o transgresión de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución

del proyecto.

XIX – DEL RÉGIMEN DE ADECUACIÓN

Artículo 36- Los responsables de actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se

presumen como de Impacto Ambiental con relevante efecto que se encuentren en desarrollo,

ejecución o funcionamiento al promulgarse la presente ley, deben presentar un Estudio Técnico de

Impacto Ambiental elaborado de conformidad a lo indicado por el artículo 17 y en los plazos que

determine el cronograma que establezca la autoridad de aplicación con anterioridad al 31 de

diciembre de 2006.

El plazo para la presentación del Estudio Técnico de Impacto Ambiental, no podrá ser posterior al

30 de junio de 2008.
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El citado estudio estará acompañado de un Plan de Adecuación Ambiental, según las condiciones

de tiempo, forma y publicidad que determine la autoridad de aplicación.

XX – DEL REGISTRO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Artículo 37- El Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente Ley, dispone la creación de un Registro

de Evaluación Ambiental, dividido en tres rubros:

a. General de Evaluación Ambiental.

b. De Consultores y Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales.

c. De Infractores.

Artículo 38- En el Rubro General de Evaluación Ambiental se registra la siguiente información:

a. Los Manifiestos de Impacto Ambiental y Estudios Técnicos de Impacto Ambiental

presentados.

b. Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y los Certificados de Aptitud Ambiental

otorgados.

c. La nómina de responsables de actividades, proyectos, programas o emprendimientos

sometidos al Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.

d. La constancia de las Audiencias Públicas.

e. Todo otro dato que la reglamentación considere importante.

Artículo 39- En el Rubro referido a los Consultores y Profesionales en Auditorías y Estudios

Ambientales se registra:

a. La nómina de consultores y profesionales habilitados para efectuar Auditorías y Estudios

Técnicos de Impacto Ambiental, indicando, en su caso, la empresa o grupo consultor al que

pertenecen, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.

b. La lista de consultores, profesionales y/o empresas y grupos de consultores que hayan

recibido sanciones o se encuentren suspendidos en el desarrollo de su actividad en virtud de

sanciones administrativas, civiles y/o penales.

Artículo 40- El profesional inscripto en el rubro de Consultores y Profesionales en Auditorías y

Estudios Ambientales que firmare el Estudio Técnico de Impacto Ambiental falseando su contenido

se sanciona con la suspensión en dicho registro por el término de dos (2) años y la remisión de

dicha información al correspondiente Consejo Profesional. En caso de reincidencia se dispondrá la

baja del registro.
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Artículo 41- En el Rubro referido a los Infractores se registran los datos de los responsables de

actividades, proyectos, programas o emprendimientos que hayan incurrido en incumplimiento de la

presente Ley. En el mismo debe dejarse constancia de las sanciones que a cada infractor se le han

aplicado.

XXI – DE LA COMISIÓN INTERFUNCIONAL DE HABILITACIÓN AMBIENTAL.

Artículo 42- La Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental está integrada por representantes

de las reparticiones sectoriales del Gobierno de la Ciudad con incumbencias o funciones vinculadas

al régimen de la presente Ley, según lo determine la reglamentación.

Artículo 43- La Comisión Interfuncional tiene las siguientes funciones:

a. Coordinar los criterios y procedimientos de habilitación, certificado de uso conforme y

autorizaciones exigidas por las reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad

con el Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

b. Evitar la duplicación de trámites y la superposición en las tasas administrativas.

XXII – DEL CONSEJO ASESOR PERMANENTE

Artículo 44- Corresponde al Consejo Asesor Permanente responder las consultas puntuales

provenientes de la Autoridad de Aplicación de esta Ley en relación a casos específicos. Funciona

también en instancias consultivas para la formulación de políticas, regulaciones, aplicación de

nuevas tecnologías y sus consecuencias ambientales, la elaboración de propuestas de normas

técnicas, la adopción de parámetros ambientales de acuerdo a las leyes locales y nacionales y la

constitución de comisiones técnicas.

Artículo 45- El Consejo Asesor Permanente estará integrado por representantes de las

Universidades con sede en la Ciudad de Buenos Aires, centros de investigación científica,

asociaciones de profesionales, trabajadores y empresarios, organizaciones no gubernamentales

ambientalistas y toda otra entidad representativa de sectores interesados, con los alcances que

determine la reglamentación.

XXIII – DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 46- El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la presente Ley es de

competencia exclusiva de la Autoridad de Aplicación, la que:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5027



a. Vela por el estricto cumplimiento de las condiciones declaradas en los distintos pasos del

Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

b. Verifica la eficacia de las medidas de protección ambiental adoptadas.

c. Verifica la exactitud y corrección de lo expresado en el Manifiesto de Impacto Ambiental y el

Estudio Técnico de Impacto Ambiental.

d. Confecciona actas de constatación, cuando así corresponda, y las remite a la justicia

competente.

e. Toda otra acción que le corresponda en el ejercicio del poder de policía para el cumplimiento

de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 47- La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires # es de

aplicación supletoria al régimen previsto por esta Ley.

Artículo 48- El Glosario que se detalla a continuación forma parte del texto de la presente ley para

su interpretación y aplicación.

XXIV – DE LA PUBLICIDAD

Artículo 49.- Las categorizaciones de actividades, proyectos, programas o emprendimientos y los

Certificados de Aptitud Ambiental que emita la Autoridad de Aplicación deben publicarse en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 50.- El Poder Ejecutivo publicará el texto ordenado de la presente ley en un plazo de

sesenta (60) días.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A
LEY L - Nº 123

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

I - DEFINICIONES PRINCIPALES

Ambiente: (medio, entorno, medio ambiente) es el sistema constituido por los subsistemas

naturales, económicos y sociales que interrelacionan entre sí, el que es susceptible de producir

efectos sobre los seres vivos y las sociedades humanas y condicionar la vida del hombre.

Área natural: Lugar físico o espacio en donde uno o más elementos naturales o la naturaleza en su

conjunto, no se encuentran alterados por las sociedades humanas.

Conservar: Empleo de conocimientos tendientes al uso racional de los recursos naturales,

permitiendo así el beneficio del mayor número de personas, tanto presentes como en las

generaciones futuras.

Contaminación: Presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico y biológico, de

temperatura o de una concentración de varios agentes, en lugares, formas y concentraciones tales

que puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población humana, perjudiciales

para la vida animal o vegetal, o impidan el uso y goce normal de los materiales, propiedades y

lugares de recreación.

Desarrollo sostenible o sustentable: Modelo de desarrollo que se ejerce en forma tal que responda

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes o

futuras.

Impacto ambiental: Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente

como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de producir

alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos

ecológicos esenciales.
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Impacto ambiental susceptible de relevante efecto: Impactos Ambientales cuyos efectos directos e

indirectos se extienden en el tiempo y cuyos parámetros deben ser establecidos oportunamente por

la Autoridad de Aplicación.

Monitoreo ambiental: Proceso de observación repetitiva, con objetivos bien definidos relacionados

con uno o más elementos del ambiente, de acuerdo con un plan temporal.

Preservar: Mantener el estado actual de un área o categoría de seres vivos.

Procesos ecológicos esenciales: Procesos naturales en los que interaccionan la regeneración de

los suelos, el reciclado de los nutrientes y la purificación del aire y el agua de los cuales dependen

la supervivencia de las especies vivas y el desarrollo de los humanos.

Proteger: Defender un área o determinados organismos contra la influencia modificadora de la

actividad del hombre.

Residuo: Sustancias en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso provenientes de actividades

antrópicas (sometidos o no a la tutela de un responsable) o generados en los procesos de

extracción, beneficio, transformación, consumo, utilización y tratamiento cuyas características

impiden usarlo en el proceso que los generó o en cualquier otro.

Residuo energético: Desechos provenientes de fuentes de energía, entre ellos el ruido y la

temperatura.

Residuo peligroso: Material compuesto por sustancias con características corrosivas, explosivas,

tóxicas o inflamables, que resulte objeto de desecho o abandono, que pueda perjudicar en forma

directa o indirecta a los humanos, a otros seres vivos y al ambiente y contaminar el suelo, el agua y

la atmósfera.

Residuo patológico: Sustancias que contengan restos de sangre o sus derivados o elementos

orgánicos extraídos a humanos o animales provenientes de los quirófanos.

Residuo patogénico: Sustancias que presentan características de toxicidad y/o actividad biológica

susceptibles de afectar directa o indirectamente a los seres vivos, y causar contaminación del

suelo, el agua o la atmósfera, que sean generados con motivo de la atención de pacientes

(diagnóstico y tratamiento de seres humanos o animales), así como también en la investigación y/o

producción comercial de elementos biológicos.
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Restaurar: Restablecer las propiedades originales de un ecosistema o hábitat.

Ruido: Sonido considerado molesto, desagradable o insoportable, que irrita, daña, asusta o

despierta e interfiere la comunicación y actúa como una intromisión en la intimidad.

II - ABREVIATURAS

DIA: Declaración de Impacto Ambiental.

EIA: Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental.
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LEY L - N° 154 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1º - Objeto - La presente ley regula la generación, manipulación, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos los residuos patogénicos 

provenientes de aquellas actividades que propendan a la atención de la salud humana y animal, 

con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, estudio, docencia, investigación, o 

producción comercial de elementos biológicos, ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 
Artículo 2º - Definición - Son considerados residuos patogénicos todos aquellos desechos o 

elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente 

presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que 

puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del 

agua o de la atmósfera que sean generados en la atención de la salud humana o animal por el 

diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como también en la 

investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos. 

a. A los fines de la presente Ley se consideran residuos patogénicos:  

b. Los provenientes de cultivos de laboratorio; restos de sangre y sus derivados; 

c. Restos orgánicos provenientes del quirófano, de servicios de hemodiálisis, hemoterapia, 

anatomía patológica, morgue;  

d. Restos, cuerpos y excremento de animales de experimentación biomédica;  

e. Algodones, gasas, vendas usadas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales 

descartables y otros elementos que hayan estado en contacto con agentes patogénicos y que 

no se esterilicen;  

f. Todos los residuos, cualesquiera sean sus características, que se generen en áreas de alto 

riesgo infectocontagioso;  

g. Restos de animales provenientes de clínicas veterinarias, centros de investigación y 

académicos.  

 

Artículo 3º - Residuos excluidos - Quedan excluidas de la presente ley las siguientes categorías de 

residuos: 

 

a. Residuos domiciliarios;  
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b. Residuos especiales, constituidos por todos aquellos incluidos en las prescripciones de la Ley 

Nacional 24.051 #, con excepción de los que constituyen el objeto de la presente ley o 

aquellos incluidos en la normativa local que la reemplace;  

c. Residuos radiactivos;  

Aquellos residuos que no cumplan con las condiciones señaladas en el artículo 2º, son 

considerados y tratados como residuos domiciliarios y en caso de encuadrarse en algunas de las 

categorías descriptas en los incisos b) y c) del presente artículo, deben serlo conforme a la 

normativa que regula su tratamiento. 

 
Artículo 4º - Terminología - A los fines de la presente Ley se entiende por: 

Manejo: al conjunto articulado y controlado de acciones relacionadas con la generación, separación 

en origen, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y disposición final de 

los residuos patogénicos. 

Transporte: al traslado de los residuos patogénicos desde su punto de generación hacia cualquier 

punto intermedio o de disposición final. 

Almacenamiento: a toda forma de contención de los residuos patogénicos de tal manera que no 

constituya la disposición final de dichos residuos.  

Tratamiento: a todo método, técnica o proceso destinado a cambiar las características o 

composición de los residuos patogénicos para que éstos pierdan su condición patogénica. 

Disposición Final: la ubicación en repositorios adecuados y definitivos de los residuos una vez 

perdido su carácter patogénico por medio del tratamiento. 

 

Artículo 5º - Disposición - Queda prohibida la disposición de residuos patogénicos sin tratamiento 

previo. Los residuos definidos en el artículo 2º deben ser tratados de forma tal que garantice la 

eliminación de su condición patogénica.  

 
Articulo 6º - Gestión - Toda gestión de residuos patogénicos debe realizarse con procedimientos 

idóneos que no importen un riesgo para la salud y que aseguren condiciones de bioseguridad, 

propendiendo a reducir la generación y circulación de los mismos desde el punto de vista de la 

cantidad y de los peligros potenciales, garantizando asimismo la menor incidencia de impacto 

ambiental. La Autoridad de Aplicación, con el asesoramiento de la Comisión Técnico Asesora, debe 

evaluar las técnicas, métodos o tecnologías utilizadas para el adecuado manejo de los residuos 

patogénicos. 

 
Artículo 7º - Minimización de riesgos - Los Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos 

Patogénicos, deben proporcionar a su personal, a los efectos de minimizar los riesgos de las 

tareas, lo siguiente: 
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a. Cursos de capacitación sobre riesgos y precauciones necesarias para el manejo y transporte 

de residuos patogénicos.  

b. Exámenes preocupacionales y médicos periódicos.  

c. Inmunizaciones obligatorias y aquellas que por vía reglamentaria se dispongan.  

d. Equipo para protección personal, que será provisto de acuerdo a las tareas que desempeñen. 

e. Instrucciones de Seguridad Operativa del Manual de Gestión.  

 
TITULO II 

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 8º - Autoridad de Aplicación - Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la Autoridad 

ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En tal carácter debe diseñar y coordinar la 

política de gestión de los residuos desde su generación hasta su disposición final, incluido los 

efluentes derivados de los tratamientos efectuados, como así también el seguimiento estadístico de 

dicha gestión. 

 

Artículo 9º - Poder de policía - La autoridad de aplicación está dotada con el poder de policía para 

hacer cumplir a todos los generadores, transportistas y operadores de residuos patogénicos con los 

requisitos establecidos en la presente ley, asimismo sancionar los incumplimientos conforme la 

normativa de vigor.  

 

Artículo 10 - Comisión Técnico Asesora - La Autoridad de Aplicación convocará a un grupo 

multidisciplinario de expertos que se conformará como una Comisión Técnico Asesora, en el marco 

del régimen de evaluación de impacto ambiental; su función principal será asesorar sobre las 

técnicas, métodos o tecnologías. El Poder Ejecutivo debe reglamentar su funcionamiento. 

 

Articulo 11 - Manual de Gestión - La autoridad de aplicación elaborará un "Manual de Gestión de 

Residuos Patogénicos" que deberá cumplirse estrictamente y contendrá los siguientes principios 

básicos: 

a. programa de manejo de los residuos;  

b. grado de peligrosidad de los residuos patogénicos;  

c. separación de los residuos patogénicos de los de otro tipo;  

d. procedimientos de seguridad para su manipuleo;  

e. rutas de transporte interno hospitalario, estableciendo vías sucias y limpias;  

f. recintos de acumulación y limpieza de los mismos;  

g. envases para la recolección, transporte y tiempo de permanencia en el establecimiento;  
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h. normas de bio-seguridad, vestuarios y elementos de protección para quienes manipulan 

residuos y;  

i. programas de contingencia, acciones y notificaciones en caso de accidentes.  

 
TITULO III 

DEL REGISTRO 

 

Artículo 12 – Registro - El Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente ley, creará el Registro de 

Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos. 

 
Artículo 13 - Inscripción. Declaración Jurada - Para su inscripción en el Registro de Generadores, 

Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos, los sujetos de la presente Ley, sin perjuicio 

de lo que pudiera corresponder en virtud del régimen de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y 

de la información adicional que oportunamente establezca la reglamentación, deben acreditar 

mediante Declaración Jurada la información que a continuación se indica: 

1. Disposiciones comunes:  

a. Datos de identificación: nombre completo o razón social, domicilio real y domicilio legal, 

nombre y apellido del director responsable y del representante legal;  

b. Actividad y rubro;  

c. Descripción de la operatoria interna de manejo de residuos;  

d. Nomenclatura catastral, características edilicias y de equipamiento;  

e. Cantidad estimada de los residuos patogénicos y asimilables a domiciliarios generados, 

transportados o tratados  

f. Lugar de disposición final de los residuos derivados del tratamiento;  

g. Póliza de seguro de responsabilidad civil;  

h. Listado del personal expuesto o que opere con los residuos patogénicos y los procedimientos 

precautorios de inmunización y de diagnóstico precoz;  

i. Certificado de aptitud ambiental de acuerdo a lo prescripto en la Ley Nº 123 #; 

j. Informe de carácter público.  

2. Los Generadores:  

a. Número y descripción de las fuentes generadoras de los residuos  

b. Modalidad de transporte e indicación de la firma autorizada contratada para tal fin. 

c. Método y lugar de tratamiento o firma autorizada contratada para tal fin. 

3. Los Transportistas:  

a. Documentación que acredite el dominio y titularidad de los vehículos que conforman la flota 

destinada al transporte;  
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b. Características y dotación de vehículos para el transporte, que estará compuesta por un 

mínimo de dos (2) unidades, de uso exclusivo para tales fines;  

c. Habilitación extendida por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Buenos 

Aires, Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) o Prefectura Naval Argentina, 

según corresponda;  

d. Características del local de uso exclusivo destinado a la higienización, el lavado y la 

desinfección de los vehículos, que deberá contar con las características que determine la 

reglamentación de la presente ley;  

e. Descripción de la operatoria de carga y descarga.  

4. Los operadores:  

a. Método y capacidad de tratamiento;  

b. Métodos de control con monitoreo continuo.  

c. Cuando se trate de métodos, técnicas, tecnologías o sistemas provenientes de otros países 

debe acompañarse la documentación que acredite en forma fehaciente la aprobación por 

autoridad competente de su funcionamiento en el país de origen, siempre y cuando las 

exigencias de aquél sean iguales o superiores a las locales.  

d. Plan de emergencias y derivación en casos de fallas o suspensión del servicio.  

 

Artículo 14 - Certificado de Aptitud Ambiental - El Certificado de Aptitud Ambiental es el instrumento 

que emite el Registro mencionado en el artículo 12° y acredita, en forma exclusiva, la aprobación 

del sistema de generación, transporte y tratamiento de residuos patogénicos. Los generadores, 

transportistas y operadores de residuos patogénicos, para poder desarrollar sus actividades, deben 

inscribirse en el Registro citado a los efectos de la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 

pertinente. El mismo tendrá una validez máxima de dos (2) años, debiendo ser renovado a su 

vencimiento y la autoridad de aplicación determinará las categorías de los sujetos enunciados en la 

presente ley. 

 
Artículo 15 -Tasa - La Ley Tarifaria # establecerá la tasa que deberán abonar los Generadores, 

Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos a efectos de la obtención de su certificado 

ambiental. 

 

Artículo 16 - Actualización de Declaración Jurada - Los datos incluidos en la Declaración Jurada 

deben ser actualizados en el plazo de renovación del Certificado Ambiental. En el caso que, 

durante el plazo de vigencia del certificado, existieran modificaciones en los requisitos establecidos 

en el artículo 13º, las mismas deberán notificarse en un plazo no mayor de treinta (30) días de 

producirse.  
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Artículo 17 - Revocación del permiso - De no haber dado cumplimiento a la actualización y vencido 

el plazo previsto en el artículo 16º, la autoridad de aplicación revocará a los generadores, 

transportistas u operadores de residuos patogénicos su Certificado de Aptitud Ambiental. 

 

Artículo 18 -Inadmisibilidad de inscripción - No se admite la inscripción de personas jurídicas 

cuando sus representantes legales, directores, gerentes o administradores, hubieran sido 

sancionados por violaciones a la presente ley, su reglamentación o a las normas que regulen la 

actividad en otras jurisdicciones. 

 

Artículo 19 - Inhabilitación -Si una persona jurídica no hubiera sido admitida en el Registro o 

admitida, haya sido inhabilitada, ni ésta, ni sus integrantes podrán desarrollar, a título individual, ni 

formando parte de otras sociedades, actividades reguladas por esta ley, durante el término de cinco 

(5) años.  

Quedan exceptuados de lo previsto en el presente artículo los accionistas de sociedades anónimas 

y asociados de cooperativas que no actuaron en las funciones indicadas en el artículo 18º cuando 

se cometió la infracción que determinó la exclusión del Registro. 

 
TITULO IV 

DE LOS GENERADORES 

 

Artículo 20 - Generadores de residuos patogénicos - Se consideran generadores de residuos 

patogénicos a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, como resultado de las 

actividades habituales que practiquen en cualquiera de los niveles de atención de la salud humana 

o animal, generen los deshechos o elementos materiales definidos en el artículo 2° de la presente 

ley; como hospitales, sanatorios, clínicas, policlínicas, centros médicos, maternidades, salas de 

primeros auxilios, consultorios, servicios de ambulancias, laboratorios, centros de investigación y 

de elaboración de productos farmacológicos, gabinetes de enfermería, morgue y todo aquel 

establecimiento donde se practique cualquiera de los niveles de atención a la salud humano o 

animal con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación. En caso de 

oposición a ser considerado generador de residuos patogénicos, el afectado deberá acreditar, 

mediante el procedimiento que al respecto determine la reglamentación, que no es generador de 

Residuos Patogénicos en los términos del artículo 2º de la presente Ley. Los Generadores de 

residuos Patogénicos deberán adoptar medidas tendientes a la óptima separación en origen de los 

residuos patogénicos. 

 
Artículo 21 - Tratamiento Interno - Los generadores de residuos patogénicos inscriptos en el 

Registro que opten por tratar sus residuos en unidades de tratamiento instaladas dentro de sus 
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establecimientos, deben cumplir con las disposiciones del Artículo 33. El área de tratamiento "in 

situ" deberá contar con la identificación externa que por vía reglamentaria se determine. 

 

Artículo 22 - Tratamiento externo - Los Generadores de Residuos Patogénicos que opten por tratar 

sus residuos fuera de sus establecimientos, deberán hacerlo con operadores inscriptos en el 

Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos. 

 

Artículo 23 - Local de acopio - El acopio de los residuos patogénicos en el interior de los 

establecimientos generadores, debe hacerse en un local ubicado en áreas preferentemente 

exteriores, de fácil acceso, aislado y que no afecte la bioseguridad e higiene del establecimiento, o 

ambientalmente a su entorno. Aquellos generadores que por su envergadura no se justifique 

tengan un local de acopio, este podrá ser reemplazado por "Recipiente de Acopio", cuyas 

características se dispondrán por vía reglamentaria.  

 

Artículo 24 - Tiempo de acopio - El tiempo máximo de acopio será de veinticuatro (24) horas. En 

caso de contar con cámara fría y medios adecuados para la conservación de los residuos, éstos 

podrán acopiarse por tiempos mayores. 

 

Artículo 25- Almacenamiento Intermedio - Los lugares de mayor generación de residuos 

patogénicos deben disponer de recintos o recipientes para almacenamiento intermedio o transitorio 

de los residuos. La recolección interna y traslado al local de acopio debe realizarse como mínimo 

dos (2) veces al día. 

 

Artículo 26 - Tarjeta de datos - En las bolsas y recipientes de residuos patogénicos almacenadas 

en el local de acopio, el generador debe colocar una tarjeta con los datos de generación de dichos 

residuos al precintarse las bolsas y recipientes. Asimismo, al momento del despacho deben 

completarse los datos respectivos a dicha operación. 

 

Artículo 27 - Residuos líquidos - Los residuos líquidos no pueden ser vertidos a la red de desagües 

sin previo tratamiento que asegure su descontaminación y la eliminación de su condición 

patogénica, conforme a la normativa vigente.  

 

Artículo 28 - Transporte interno - Para el transporte interno de los residuos patogénicos se deben 

utilizar contenedores móviles que permitan evitar los riesgos.  

 

TITULO V 

DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
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Artículo 29 -Transporte - El transporte de residuos patogénicos debe realizarse en vehículos 

especiales y de uso exclusivo para esta actividad, de acuerdo a las especificaciones de esta ley y 

su reglamentación. El Poder Ejecutivo al reglamentar la presente Ley deberá tener en cuenta los 

siguientes requisitos mínimos: poseer una caja de carga completamente cerrada, con puertas con 

cierre hermético y aisladas de las cabinas de conducción, con una altura mínima que facilite las 

operaciones de carga y descarga y el desenvolvimiento de una persona en pie.  

 

Artículo 30 - Estacionamiento e Higienización de los vehículos - Los transportistas deberán contar 

con estacionamiento para la totalidad de los vehículos y para la higienización de los mismos deben 

disponer de un local exclusivo, dimensionado de acuerdo con el número de vehículos utilizados y 

con la frecuencia de los lavados, con un sistema de tratamiento de líquidos residuales, acorde con 

lo establecido en la presente ley. 

 

Artículo 31 - Transbordo de residuos - Cuando por accidentes en la vía pública o desperfectos 

mecánicos sea necesario el transbordo de residuos patogénicos de una unidad transportadora a 

otra, ésta debe ser de similares características. Queda bajo la responsabilidad del transportista la 

inmediata notificación a la Autoridad de Aplicación, limpieza y desinfección del área afectada por 

derrames que pudieran ocasionarse. La empresa debe estar preparada para la aplicación 

inmediata del plan de contingencias para la minimización del riesgo. 

 
TITULO VI 

DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo 32 – Operadores - A los efectos de la presente ley, son considerados operadores de 

residuos patogénicos las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen métodos, 

técnicas, tecnologías, sistemas o procesos que cumplan con lo exigido en el artículo 6º. Los 

operadores definidos en la presente Ley, sólo podrán tratar residuos patogénicos como actividad 

principal o complementaria, debiendo contar con la identificación que por vía reglamentaria se 

determine, previa evaluación de su impacto ambiental. 

 

Artículo 33- Unidades de Tratamiento Interno - Son Unidades de Tratamiento Interno aquellas 

instaladas en el predio de establecimientos generadores de residuos patogénicos, como uso 

complementario. En las Unidades de Tratamiento Interno se podrán tratar residuos patogénicos de 

terceros cuando la autoridad de aplicación lo autorice, previa evaluación de impacto ambiental.  
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Artículo 34 - Garantía de prestación de servicios - En caso de emergencias y con el fin de 

garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, los operadores deben contar con alternativas o 

convenios con otras prestadoras debidamente autorizadas. Tales circunstancias deben ser 

comunicadas formalmente a la Autoridad de Aplicación, al generador y al transportista por el 

operador. 

 

Artículo 35 - Métodos de tratamiento - A los efectos del tratamiento de los residuos patogénicos se 

deben utilizar métodos o sistemas que aseguren la total pérdida de su condición patogénica y la 

menor incidencia de impacto ambiental. Los efluentes producidos como consecuencia del 

tratamiento de residuos patogénicos, sean líquidos, sólidos o gaseosos, deben ajustarse a las 

normas que rigen la materia y los métodos o sistemas utilizados para el tratamiento de los residuos 

patogénicos deben contar con equipamiento de monitoreo y registro continuo de contaminantes y 

variables del proceso para garantizar un permanente control efectivo de la inocuidad de estos 

efluentes. Se prohíbe en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el uso de métodos o 

sistemas de tratamiento que emitan sus productos tóxicos persistentes y bioacumulativos por 

encima de los niveles que exige la autoridad de aplicación, y la instalación y utilización de hornos o 

plantas de incineración para el tratamiento de residuos patogénicos. 

 

Artículo 36- Prohibición - Queda prohibida la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de empresas incineradoras instaladas en otras jurisdicciones. La 

Ciudad impulsa la incorporación de tecnologías ambientalmente aceptables en efectores del 

subsector estatal.  

 

Artículo 37 – Condiciones - Para su operatividad, los operadores de sistema de tratamiento deben 

ajustarse a las siguientes condiciones: 

a. Mantener las bolsas de residuos hasta el momento de su tratamiento dentro de sus 

respectivos contenedores;  

b. Tratar los residuos dentro de las veinticuatro (24) horas de su recepción;  

c. Tener la entrada de carga de la tolva del sistema de tratamiento, cuando correspondiere, al 

mismo nivel que el depósito de residuos, o poseer un sistema de transportes automatizado 

que vuelque las bolsas en la tolva;  

d. Disponer de un grupo electrógeno de emergencia, de potencia suficiente para permitir el 

funcionamiento de la planta ante un corte de suministro de energía eléctrica;  

e. Mantener permanentemente en condiciones de orden, aseo y limpieza todos los ámbitos del 

mismo;  

f. Mantener los niveles de emisión declarados al momento de obtener el certificado de aptitud 

ambiental.  
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Artículo 38 - Memoria de datos - Los fabricantes e importadores de equipos, métodos o sistemas de 

tratamiento de residuos patogénicos están obligados a brindar al usuario una memoria con los 

datos de identificación y características técnicas del equipo, método o sistema que deben 

responder a las especificaciones fijadas en la presente Ley y deben proveer un curso de 

capacitación para el personal que operará el equipo, método o sistema, durante el tiempo 

necesario para su correcta utilización. 

 

Artículo 39- Disposición final - Los residuos patogénicos, una vez tratados, se consideran 

equiparables a los residuos domiciliarios, aplicándoseles para su disposición final, las normas que 

regulan a estos últimos. 

 

TITULO VII 

DEL MANIFIESTO 

 

Artículo 40 - Manifiesto - El manejo de los residuos patogénicos debe quedar documentado en un 

instrumento que se denomina "manifiesto". 

 

Artículo 41 - Contenido del manifiesto. Sin perjuicio de otros recaudos que determine la autoridad 

de aplicación, el manifiesto debe contener: 

a. Número serial del documento;  

b. Datos identificatorios de quienes intervienen en el manejo de los residuos patogénicos y su 

número de inscripción en el registro respectivo;  

c. Descripción y características de los residuos patogénicos a ser transportados; 

d. Cantidad total, en unidades de peso, de los residuos patogénicos a ser transportados, tipo y 

número de contenedores que se carguen en el vehículo de transporte y número de dominio 

del vehículo;  

e. Firmas del generador, del transportista y del responsable de la planta de tratamiento;  

f. Fecha y hora de intervención de los diversos sujetos.  

 

TITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 42 - Normas supletorias - Será de aplicación supletoria la Ley Nacional N° 24.051 # y el 

Decreto Reglamentario N° 831/93 #, o las normas que en el futuro las reemplacen. 
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Artículo 43- Sanciones - Los infractores a la presente ley serán sancionados de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires # y por la Ley N° 

24.051# en todo aquello no previsto por el citado código. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 
Observaciones Generales: 
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LEY L - N° 303 
 

LEY DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO 

 

Artículo 1º - Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información sobre el estado y la gestión 

del ambiente y de los recursos naturales, conforme lo establecido en el Art. 26 # in fine de la 

Constitución, y de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, sin necesidad de invocar 

interés especial alguno que motive tal requerimiento.  

 

Artículo 2º - La presente ley es aplicable a la información ambiental concerniente o que afecte a la 

Ciudad de Buenos Aires, que obre en poder del Gobierno de la Ciudad, de cualquier autoridad, 

organismo e institución pública, incluyendo a sus contratistas, concesionarias y empresas privadas 

que presten servicios públicos en su territorio. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 3º - En los términos del Artículo 2°, se considera información ambiental, entre otras, las 

siguientes: 

a. Cualquier tipo de investigación, dato, informe concerniente al estado del ambiente y los 

recursos naturales;  

b. Las declaraciones de impacto ambiental de obras públicas o privadas proyectadas o en 

proceso de ejecución;  

c. Los planes y programas, públicos y privados, de gestión del ambiente y de los recursos 

naturales y las actuaciones o medidas de protección referidas al mismo. 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 4º - Toda persona física o jurídica, pública o privada tiene derecho a informarse del curso 

de su solicitud de acuerdo al procedimiento previsto en esta ley. 

 

Artículo 5º - Las entidades públicas y privadas comprendidas en el Art. 2 tienen las siguientes 

obligaciones: 
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a. Prever una adecuada organización y sistematización de la información que se genere en las 

áreas a su cargo, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación de 

la presente ley;  

b. Facilitar el acceso directo y personal a la información que se les requiera por esta ley y que 

se encuentre en la órbita de su competencia y/o tramitación, sin perjuicio de adoptar las 

medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del normal desarrollo y funcionamiento de 

sus actividades;  

c. Otorgar, facilitar e informar quién pudiera tener la información ambiental requerida, con las 

excepciones previstas en el Art. 17; 

 

Artículo 6º - Los funcionarios públicos que, en forma arbitraria o infundada, obstruyan el acceso del 

solicitante a la información requerida, la suministren en forma incompleta, incorrecta o impidan de 

cualquier otro modo el cumplimiento de la presente ley, serán considerados incursos en 

incumplimiento a sus deberes como tales. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 7º - Es autoridad de aplicación de la presente ley el organismo del Poder Ejecutivo con 

competencia ambiental, quien tiene a su cargo el cumplimiento de la presente ley por parte de los 

organismos e instituciones públicas y privadas, disponiendo las sanciones correspondientes si así 

no lo hicieren. 

 

Artículo 8º - Cuando la información ambiental requerida, concerniente o que afecte a la Ciudad de 

Buenos Aires, obre en poder de autoridad, organismo o institución pública o privada que se 

encuentre fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, la Autoridad de Aplicación debe 

propiciar mecanismos de acuerdo con los organismos que correspondan para dar respuesta 

satisfactoria a dicho requerimiento.  

 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 9º - La solicitud de la información debe ser requerida ante la Autoridad de Aplicación, en 

forma oral o escrita, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. 

Debe entregarse constancia de inicio del procedimiento.  
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Artículo 10 - Toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser 

satisfecha: 

a. en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, cuando la información se encuentre en 

poder de la Autoridad de Aplicación.  

b. en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, cuando la información se encuentre en 

poder de terceros. 

El plazo del inciso a) se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 15 (quince) días hábiles de 

mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el 

órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga. 

 

Artículo 11 - Si la solicitud de acceso a la información se encuadra en las excepciones del Art. 17, 

las entidades públicas y privadas comprendidas en el Art. 2 deberán remitir al solicitante por 

intermedio de la Autoridad de Aplicación, un informe fundado, con copia a la misma que establezca 

las causales de manera indubitada.  

 

Artículo 12 - El acceso a la información ambiental es gratuito. No se podrán imputar otros costos a 

la solicitud de información que no sean los que surjan de la solicitud de copias de los registros o 

documentos en los que conste la información requerida. 

 

CAPÍTULO VI 

REGISTRO AMBIENTAL 

 

Artículo 13 - Créase el Registro Ambiental en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Regional o del organismo que en el futuro la reemplace, el que estará integrado por 

todos los registros creados o a crearse para regímenes sectoriales específicos relacionados con la 

materia ambiental. Cuando alguna información o documentación no sea de la índole de aquellas 

que deben obrar en poder de las estructuras citadas en el párrafo anterior, el Registro Ambiental 

debe asesorar al solicitante sobre la fuente en donde obtener los datos requeridos.  

 

Artículo 14 - Las entidades citadas en el Art. 2 deben proveer al Registro Ambiental la información 

relacionada con el objeto de esta ley, actualizada periódicamente. 

 

Artículo 15 - El Poder Ejecutivo, establecerá las estructuras orgánicas que integrarán el Registro 

Ambiental, así como sus normas de funcionamiento. Asimismo, diseñará un procedimiento para 

crear las condiciones necesarias a efectos de evitar la duplicación de la información.  
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CAPÍTULO VII 

DEL INFORME ANUAL AMBIENTAL 

 

Artículo 16 - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a 

la información ambiental, debe publicar anualmente un informe acerca del estado ambiental de la 

Ciudad.  

 

CAPÍTULO VIII 

EXCEPCIONES 

 

Artículo 17 - Queda exceptuada del régimen de la presente ley toda información: 

a. Que se encuentre resguardada o protegida por leyes especiales;  

b. Que afecte la esfera de privacidad de las personas, según lo establecido en el inciso 3º del 

Art. 12 # de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  

c. Vinculada con las inspecciones y otros procedimientos a llevarse a cabo por el Gobierno de la 

Ciudad, antes de su realización. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

Artículo 18 - La Ley de Acceso a la Información (Ley 104 #) y la Ley de Procedimientos 

Administrativos (Decreto Ley 1510 # ratificado por Resolución 41 B.O 454, 27-5-98) de la Ciudad 

de Buenos Aires serán de aplicación supletoria al régimen previsto por esta Ley. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 
Observaciones Generales: 
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LEY L - N° 662 

 
Artículo 1º - El servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de 

Buenos Aires se prestará con una frecuencia mínima de seis días semanales, de domingo a 

viernes, incluyendo el horario nocturno. El servicio se iniciará a las veintiuna horas (21 Hs.), por lo 

que el generador deberá colocar sus residuos en la vía pública con una antelación no mayor a una 

hora antes de iniciada la prestación. 

El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad competente, deberá establecer sectorialmente 

frecuencias adicionales en la recolección de residuos, teniendo en consideración los tonelajes y 

volúmenes de generación, caracterización de residuos, densidades poblaciones, movimiento 

vehicular y peatonal y demás factores implicados en la gestión de recolección de residuos. 

 

Artículo 2º - El Poder Ejecutivo implementará las medidas de difusión que estime pertinentes a fin 

de dar a conocer las modalidades de la prestación del servicio con el objeto de evitar que los 

residuos sean dispuestos en horarios no permitidos. 
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LEY L - N° 992 
 

Artículo 1º.- Declárase como un Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo incorpora a los recuperadores de residuos reciclables a la 

recolección diferenciada en el servicio de higiene urbana vigente. 

 

Artículo 3º.- Lo dispuesto en el artículo anterior deberá efectuarse previendo el cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

a. Concebir una Gestión Integral de los Residuos Urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, que permita la recuperación de materiales reciclables y reutilizables, y deje sin efecto, 

como disposición final, el entierro indiscriminado de los residuos en los rellenos sanitarios.  

b. Priorizar la asignación de zonas de trabajo, considerando la preexistencia de personas 

físicas, cooperativas y mutuales.  

c. Coordinar y promover con otras jurisdicciones y organismos oficiales, acciones de 

cooperación mutua, planes y procedimientos conjuntos que tiendan a optimizar y mejorar el 

fin de la presente Ley, generando procesos económicos que incluyan a los recuperadores.  

d. Diseñar un Plan de Preselección Domiciliaria de Residuos.  

e. Implementar una permanente campaña educativa, con la finalidad de concientizar a los 

habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los siguientes puntos:  

1. El impacto favorable que genera la actividad de recuperación y reciclado en su aspecto 

ambiental, social y económico.  

2. El beneficio que acarrea la separación de residuos en origen y/o previamente a su disposición 

final, facilitando de este modo el trabajo de los recuperadores y contribuyendo a la limpieza 

de la Ciudad y al cuidado del medio ambiente.  

 

Artículo 4º.- Créase el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales 

Reciclables. La autoridad encargada de la confección del Registro proveerá a los inscriptos una 

credencial para ser utilizada durante el desarrollo de su actividad y suministrará vestimenta de 

trabajo, guantes y material reflectante autoadhesivo. Se tenderá al equipamiento necesario para 

equiparar la recolección al sistema de higiene urbana. 

 

Artículo 5º.- Créase el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas 

relacionadas con la actividad. 
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Artículo 6º.- Impleméntanse programas de actuación y capacitación destinados a todos los 

inscriptos en el Registro mencionado en el artículo 4º, con el objeto de proteger la salud, la higiene 

y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, como así también, promocionar una 

adecuada planificación de la actividad, evitando que el desarrollo de la misma redunde en 

menoscabo de la limpieza e higiene de la Ciudad. Los programas deberán diseñarse teniendo 

como ejes, además, los siguientes puntos: 

a. Formación y asesoramiento para la constitución de futuras cooperativas u otro 

microemprendimiento productivo.  

b. Asesoramiento para negociar su producto y facilitarles información sobre la totalidad del 

material recuperable para su posterior reciclaje.  

c. Programa de salud específico para los inscriptos y su grupo familiar.  

 

Artículo 7º.- Prohíbese la entrega y/o comercialización de residuos alimenticios cualquiera sea su 

procedencia. 

 

Artículo 8º.- La presente Ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Cláusula Transitoria Primera: La instrumentación de esta Ley durante la vigencia de los actuales 

contratos no puede en ningún caso reducir la calidad ni las prestaciones del servicio que realizan 

los concesionarios. 
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LEY L - N° 1.032

Artículo 1º.- Institúyase el 14 de Junio de cada año como “El día del barrendero de la Ciudad”.
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LEY L- N° 1.356 
 

CALIDAD ATMOSFÉRICA 

 

TITULO l: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1°.-

 

 El objeto de la presente Ley es la regulación en materia de preservación del recurso 

aire y la prevención y control de la contaminación atmosférica, que permitan orientar las políticas y 

planificación urbana en salud y la ejecución de acciones correctivas o de mitigación entre otras. 

Artículo 2°.-

 

 La presente Ley es de aplicación a todas las fuentes públicas o privadas capaces de 

producir contaminación atmosférica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

propendiendo a la coordinación interjurisdiccional e interinstitucional en lo atinente a su objeto, sin 

perjuicio de lo establecido en la Ley Nacional Nº 20.284 #.  

TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I. CONCEPTOS 

Artículo 3°.- 

 

Se entiende por contaminación atmosférica la introducción directa o indirecta mediante 

la actividad humana de sustancias o energías en la atmósfera, que puedan tener efectos 

perjudiciales para la salud humana o calidad del ambiente, o que puedan causar daños a los 

bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legitimas del ambiente. 

Artículo 4°.-

 

 Se entiende por estándar de calidad atmosférica la disposición legal que establece el 

valor límite, primario o secundario, de concentración o intensidad de un contaminante en la 

atmósfera durante un período de tiempo dado. Son límites primarios los destinados a la protección 

de la salud de la población y son límites secundarios los destinados a mejorar el bienestar público, 

que incluye la protección de los recursos naturales y el ambiente. 

Artículo 5°.- 

 

Se entiende por emisión a la acción de incorporar a la atmósfera como cuerpo receptor 

o transmisor todo agente físico, químico o biológico.  

Artículo 6°.-

 

 Son límites de emisión aquellos valores de cantidad de contaminantes por unidad de 

tiempo, concentración o intensidad, de carácter temporario o permanente, establecidos por la 

Autoridad de Aplicación como máximos permisibles de emisión con relación al estándar de calidad 

atmosférica. 
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Artículo 7°.-

 

 Se entiende por fuente de contaminación los vehículos, rodados, maquinarias, equipos 

o instalaciones, temporarios o permanentes, fijos o móviles, cualquiera sea el campo de aplicación 

u objeto a que se lo destine, que produzcan o pudieran producir contaminación atmosférica.  

Artículo 8°.- 

 

Son fuentes fijas de contaminación todas aquellas diseñadas para operar en un lugar 

determinado. No pierden su condición de tales aunque se hallen montadas sobre un vehículo 

transportador a efectos de facilitar su desplazamiento o puedan desplazarse por si mismas 

Artículo 9°.- 

 

Son fuentes móviles aquellas capaces de desplazarse entre distintos puntos, mediante 

un elemento propulsor y generan y emiten contaminantes.  

Artículo 10.- 

 

Se entiende por fuentes móviles libradas al tránsito a todos aquellos vehículos o 

rodados que causen contaminación atmosférica. 

Artículo 11.- 

 

Se entiende por monitoreo a la acción de medir y obtener datos en forma programada 

de los parámetros que inciden o modifican la calidad atmosférica o de la emisión, a los efectos de 

conocer la variación de la concentración o nivel de esos parámetros en el tiempo y el espacio.  

Artículo 12.- 

 

Son contaminantes peligrosos los regulados por las Leyes Nacionales Nro. 24.051 # y 

25.612 # o las normas que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las 

reemplacen o aquellos que por su grado de riesgo o su persistencia en la atmósfera o sus posibles 

efectos sinérgicos merecen destacarse como prioritarios para su prevención y control y cuyo listado 

será definido por la Autoridad de Aplicación.  

TÍTULO III: ESTÁNDARES DE CALIDAD ATMOSFÉRICA Y LÍMITES DE EMISIÓN 

 

CAPÍTULO I – PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

CALIDAD ATMOSFÉRICA, Y LÍMITES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES Y CONTAMINANTES 

TÓXICOS Y PELIGROSOS PARA FUENTES FIJAS Y MÓVILES RODADAS 

Artículo 13.- 

 

La Autoridad de Aplicación debe establecer los estándares de calidad atmosférica en 

el plazo de los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente ley, considerando parámetros 

admisibles para períodos cortos y largos y en prevención y protección de efectos agudos y 

crónicos, mediatos y posteriores, los que deberán ser revisados periódicamente con un criterio de 

gradualidad descendente. 

Artículo 14.- La Autoridad de Aplicación, en el plazo de ciento ochenta (180) días de promulgada la 

presente ley, y en virtud de los resultados del monitoreo de la calidad atmosférica de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires teniendo como base estudios científicos de organismos nacionales o 

internacionales de reconocida trayectoria, debe establecer los límites de emisión de contaminantes 

atmosféricos que se fijarán de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. Asimismo la 

Autoridad de Aplicación en función de la estimación de riesgo, debe establecer límites de emisión 

para fuentes fijas y móviles, siempre teniendo en cuenta los límites fijados por la autoridad nacional 

en materia ambiental, en virtud de lo establecido en el Artículo 8º de la ley 20.284 #.  

 

Artículo 15.- 

 

La Autoridad de Aplicación debe actuar con el asesoramiento del Consejo Asesor 

Permanente regulado por la Ley 123 # y sus modificatorias. Dicho Consejo debe actuar a los 

efectos de dar cumplimiento a las reglamentaciones previstas por la presente ley.  

Artículo 16.-

 

 La Autoridad de Aplicación debe publicar, dentro de los diez (10) días de recibida, la 

propuesta realizada por el Consejo Asesor Permanente en dos diarios de mayor circulación dentro 

del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante dos (2) días corridos y en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de internet del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 17.- 

 

Todo interesado podrá presentar a la Autoridad de Aplicación su opinión fundada 

sobre la propuesta del Consejo Asesor Permanente, dentro de un plazo de diez (10) días hábiles 

posteriores a la publicación aludida en el artículo precedente. 

Artículo 18.- 

 

La Autoridad de Aplicación, luego de analizadas las propuestas, debe dictar el acto 

administrativo pertinente fundamentando la consideración o la denegatoria de las propuestas 

realizadas por los interesados. Dicho acto debe dictarse dentro de un plazo de treinta (30) días 

hábiles posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas.  

Artículo 19.- 

 

Se exceptúa del alcance del procedimiento contemplado en los artículos precedentes, 

la revisión de valores y dictado del acto administrativo por parte de la Autoridad de Aplicación en 

caso de emergencia fundada.  

 

CAPÍTULO II - DE LAS MEDICIONES 

Artículo 20.- La Autoridad de Aplicación debe fijar los métodos de muestreo y de análisis de los 

contaminantes atmosféricos en un plazo de noventa (90) días a partir de la reglamentación de la 

presente, teniendo como base estudios científicos y normas de organismos nacionales o 

internacionales de reconocida trayectoria, previa consulta al Consejo Asesor Permanente regulado 

por la Ley 123 # y sus modificatorias.  
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1. Los aparatos de toma de muestra, análisis y medición, deben ser contrastados o calibrados 

periódicamente por laboratorios debidamente acreditados por la Autoridad competente.  

2. El análisis de las muestras que no puede llevarse a cabo en el acto de inspección, debe 

realizarse en laboratorios debidamente acreditados por la Autoridad competente.  

3. A los efectos de comprobar emisiones contaminantes, las personas físicas y jurídicas que se 

vean alcanzadas por un acto de inspección, pueden solicitar:  

a) La acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos 1 y 2.  

b) Los datos técnicos del muestreo. 

c) La identificación del laboratorio que debe llevar a cabo el análisis y el sistema analítico al que 

debe someterse la muestra.  

4. Los resultados del análisis y medición que se obtengan, siguiendo el sistema fijado en los 

incisos 1, 2 y 3, tienen valor probatorio sin perjuicio de otras pruebas que pueda aportar el 

interesado.  

 

Artículo 21.- 

 

Para las mediciones que correspondan a la Autoridad de Aplicación, a efectos del 

control de lo dispuesto por la presente ley, la captación de muestras para la determinación de 

niveles de la calidad atmosférica en zonas de incidencia de fuentes localizadas, debe efectuarse en 

las condiciones más desfavorables desde el punto de vista de la contaminación atmosférica y en el 

lugar donde más pueda afectar la salud, el ambiente o los bienes. Para la obtención de las 

muestras y la determinación de los estándares de calidad atmosférica y límites de emisión se 

tendrán en cuenta las características atmosféricas de las zonas en estudio, urbanísticas, 

geográficas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tecnológicas de las fuentes fijas y móviles, 

como así también la influencia que ejerza sobre la misma el Área Metropolitana de Buenos Aires, 

en cumplimiento del Art. 2º y 38 de la presente ley.  

 
TITULO IV: DE LAS FUENTES FIJAS 

Artículo 22.- 

 

La Autoridad de Aplicación debe desarrollar un inventario de fuentes fijas de 

emisiones, su distribución geográfica y los datos más relevantes de las mismas, actualizándolo 

anualmente. 

Artículo 23.- 

 

Las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de 

contaminantes atmosféricos que se encuentren ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

deben inscribirse en el Registro de Generadores que funcionará en el ámbito de la Autoridad de 

Aplicación.  
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Artículo 24.- 

 

Las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de 

contaminantes atmosféricos a instalarse en la Ciudad de Buenos Aires, deben solicitar el 

correspondiente permiso de emisión en forma previa a su habilitación, además de cumplir con lo 

dispuesto por la Ley 123 # y sus modificatorias. Dicho permiso debe ser renovado en forma 

bianual, previa comprobación del cumplimiento de lo normado por la presente. 

Artículo 25.- 

 

La reglamentación de la presente ley debe establecer las características mínimas de 

potencia y tamaño de las fuentes fijas generadoras que están sujetas a la inscripción y permisos 

previstos en los Artículos 23 y 24, y los requisitos que deben cumplir y la documentación que deben 

presentar las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de contaminantes 

atmosféricos, los que tienen carácter de declaración jurada.  

Artículo 26.- 

 

La Autoridad de Aplicación puede otorgar a las personas físicas y jurídicas titulares de 

fuentes fijas generadoras de contaminantes atmosféricos, el permiso mencionado en el artículo 24 

en función de los estándares de calidad atmosférica y límites de emisión vigentes y los datos 

contenidos en el Registro de Generadores. Dicho permiso puede ser revocado por la Autoridad de 

Aplicación cuando se encuentre afectada la salud, el ambiente o los bienes. Toda modificación o 

ampliación de una fuente fija que resulte en la adición de emisiones de nuevos contaminantes o 

variaciones en las concentraciones y cantidades de los mismos, debe ser previamente declarada a 

la Autoridad de Aplicación con el fin de obtener una ampliación del permiso. 

Artículo 27.- 

 

Toda nueva fuente de contaminación deberá disponer de instalaciones y accesos 

adecuados para toma de muestras. Las fuentes existentes deben disponer de tales accesorios 

cuando así lo solicite la Autoridad de Aplicación.  

Artículo 28.- 

 

Los generadores de emisiones de contaminantes deben realizar planes de monitoreos 

y estudios, cuya frecuencia y contenido serán determinados por la reglamentación de la presente 

ley en función del impacto sobre la calidad atmosférica y el riesgo para la salud y los bienes de la 

comunidad. Asimismo deberán presentar un reporte semestral ante la Autoridad de Aplicación, con 

la información mencionada el que tendrá carácter de Declaración Jurada. 

Artículo 29.- 

 

Las fuentes fijas que emitan contaminantes tóxicos o peligrosos, deben someterse al 

presente régimen sin perjuicio de lo dispuesto por las Leyes Nacionales 20.284 #, 24.051 # y 

25.612 # o las normas que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las 

reemplacen.  

TITULO V: DE LAS FUENTES MÓVILES LIBRADAS AL TRÁNSITO 
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Artículo 30.- 

 

Los límites de emisión de contaminantes atmosféricos para fuentes móviles libradas al 

tránsito, no pueden superar los fijados por la normativa internacional de integración y la nacional 

relativa a fuentes móviles. 

Artículo 31.- 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones, contempladas en los artículos 

precedentes relativos a límites de emisión de contaminantes atmosféricos para fuentes móviles 

libradas al tránsito, la Autoridad de Aplicación debe respetar el procedimiento señalado en la 

presente ley.  

Artículo 32.- 

 

Se establece que las fuentes móviles libradas al tránsito deben estar sujetas a la 

revisión técnica periódica a fin del control de emisión de contaminantes. 

Artículo 33.- 

 

La Autoridad de Aplicación debe realizar controles técnicos aleatorios sobre las 

fuentes móviles libradas al tránsito, en cualquier punto de su recorrido, sobre emisión de 

contaminantes atmosféricos y principales componentes de generación y control de emisiones.  

 

TITULO VI: DEL MONITOREO Y LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Artículo 34.- 

 

La Autoridad de Aplicación debe implementar un programa de monitoreo permanente, 

continuo y sistemático de contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas, que permitan 

conocer la variación de la concentración o nivel en el tiempo para las zonas que se determinen en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos provenientes del mismo deben publicarse en 

forma trimestral como máximo, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 

página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa de 

monitoreo permanente de contaminantes debe incluir criterios sobre la calidad de los datos, 

métodos de referencia validados internacionalmente para muestreo y análisis de contaminantes. 

Artículo 35.- 

a. Establecer para cada contaminante inventariado estándares de calidad atmosférica y/o 

niveles de emisión y criterios de alerta, alarma y emergencia de acuerdo a los alcances que 

establecerá la Autoridad de Aplicación para estos tres últimos términos.  

El programa de preservación y control de recurso aire debe:  

b. Determinar a lo largo del tiempo los niveles de calidad atmosférica y sus tendencias.  

c. Realizar mediciones sistemáticas de la concentración de los contaminantes atmosféricos, 

tanto en zonas receptoras de emisiones de fuentes móviles como de fuentes fijas, según los 

objetivos del programa.  
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d. Determinar los niveles de base de la calidad atmosférica antes del inicio de operación de 

nuevas fuentes fijas de emisión.  

e. Analizar la dinámica de la contaminación atmosférica y sus variables meteorológicas, físico-

químicas y topográficas  

f. Evaluar los movimientos o desplazamientos de los contaminantes atmosféricos.  

g. Identificar episodios o accidentes atmosféricos para el diseño de políticas de acción.  

h. Monitorear la calidad atmosférica en puntos y en tiempos acotados por denuncias de 

personas afectadas.  

i. Evaluar las modificaciones ambientales atribuibles a los contaminantes atmosféricos.  

j. Aportar información al sistema de vigilancia epidemiológica ambiental para evaluación del 

impacto en la salud de la población.  

k. Desarrollar, evaluar y validar los modelos de dispersión.  

l. Describir, analizar, evaluar e interpretar los datos obtenidos.  

m. Evaluar el cumplimiento de las normas de calidad atmosférica.  

n. Plantear la modificación de los estándares de calidad atmosférica, toda vez que se detecte 

que las mismas no resultaren efectivas para proteger la salud humana o el ambiente.  

o. Auxiliar al Estado Nacional en todos los programas que actualmente esté implementando o 

implemente en el futuro para la prevención de la contaminación del aire y de la atmósfera.  

 

Artículo 36.- 

 

La Autoridad de Aplicación debe ajustar el o los programas de monitoreo de calidad 

atmosférica teniendo en cuenta, entre otros, los datos contenidos en el Registro de Generadores. 

Artículo 37.- 

 

Cuando en un punto, dentro del perímetro de la Ciudad de Autónoma de Buenos 

Aires, las mediciones de concentración o nivel de uno o más contaminantes superen las normas de 

calidad atmosférica, la Autoridad de Aplicación debe realizar los estudios técnicos pertinentes para 

identificar las fuentes de emisión causantes de su deterioro a los fines de lograr la reducción, 

mitigación o eliminación de la emisión causante del deterioro de la calidad atmosférica.  

Artículo 38.- 

 

Cuando en la situación señalada por el artículo precedente, la fuente de emisión esté 

situada fuera del perímetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Autoridad de Aplicación 

debe arbitrar las medidas necesarias, en coordinación con la jurisdicciones que correspondan, 

promoviendo una política de concertación a efectos de delinear una política de gestión de la calidad 

del aire regional, sin perjuicio de lo que determine la autoridad nacional en virtud de lo establecido 

en el Capítulo V de la ley 20.284 #. 
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Artículo 39.- 

 

A los efectos de la evaluación epidemiológica de los riesgos sobre la salud, causados 

por los agentes contaminantes atmosféricos, debe implementarse un sistema de vigilancia 

epidemiológica ambiental con las características que establezca la reglamentación.  

Artículo 40.- 

 

La información referida en los artículos precedentes debe ser analizada por el Consejo 

Asesor Permanente, con la finalidad de realizar una ponderación técnico-científica de los riesgos 

sanitarios que pueda ocasionar la contaminación atmosférica en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Artículo 41.- 

 

La Autoridad de Aplicación debe desarrollar planes de estudio, evaluación y vigilancia 

en forma permanente sobre aquellas sustancias o contaminantes tóxicos y peligrosos del Artículo 

12 de la presente ley, a fin de establecer los estándares de calidad de aire y/o los límites de 

emisión, y medidas de prevención y protección.  

 

TITULO VII: DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA 

Artículo 42.- 

 

Los Planes de Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica deben ser 

elaborados por la Autoridad de Aplicación en dos fases consecutivas. En la primera se debe 

proceder a la recopilación de la información necesaria mediante el monitoreo correspondiente, 

teniendo en cuenta lo que haya realizado hasta la fecha la autoridad nacional, en virtud de lo 

establecido en la Ley 20.284 #. En la segunda, se debe realizar un estudio de las distintas 

alternativas de gestión y determinar la solución adecuada. 

Artículo 43.-

 

 Los Planes de Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica para las 

situaciones de Alerta, Alarma y Emergencia deben ser establecidos por la Autoridad de Aplicación 

teniendo en cuenta la concentración o niveles de contaminantes atmosféricos, previa consulta del 

Consejo Asesor Permanente. Los mismos deben ser publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Artículo 44.- 

a. Objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo.  

El contenido mínimo a que deben referirse los planes mencionados en el artículo 

anterior es el siguiente:  

b. Programas y acciones a desarrollar a corto, mediano y largo plazo.  

c. Procedimiento de revisión.  

d. Origen de la contaminación, características y niveles.  
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e. Prescripciones técnicas generales.  

f. Disposiciones especiales para focos particulares.  

g. Lugares e instalaciones sensoras apropiadas para el control.  

 

 

TITULO VIII: DE LOS INCENTIVOS 

Artículo 45.-

 

 El Poder Ejecutivo debe incentivar y promover el uso de tecnologías y combustibles 

menos contaminantes, como también coordinar actividades conjuntas interjurisdiccionales 

tendientes a tal fin. 

Artículo 46.- 

 

El Poder Ejecutivo debe aplicar programas de incentivos que permitan mantener y 

mejorar en forma progresiva la calidad atmosférica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 

programas de incentivos enunciados en el Anexo C serán aplicados progresivamente por el Poder 

Ejecutivo. Aquellos incentivos que impliquen alícuotas diferenciales deben encontrarse 

contemplados en la norma tarifaria vigente. Corresponde al Poder Ejecutivo establecer nuevos 

programas de incentivos en función de la viabilidad técnica, económica y científica de los mismos.  

 

TITULO IX: DE LAS CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES 

Artículo 47.- 

 

La Autoridad de Aplicación queda facultada para actualizar los listados de sustancias 

prohibidas y sus sustitutos, establecidos por la normativa internacional ratificada por legislación 

nacional, relativos a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

Artículo 48.- 

 

La Autoridad de Aplicación, con el objetivo de lograr la reducción progresiva de los 

gases de efecto invernadero, queda facultada para establecer estándares y límites máximos de 

emisión, criterios base de eficiencia energética y de sustitución de fuentes de emisión de dichos 

gases.  

Artículo 49.- 

 

En el diseño de la política urbanística y ambiental referida al tránsito y al ordenamiento 

territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, debe favorecer la reducción progresiva de los gases de efecto invernadero. También debe 

establecer mecanismos de coordinación interinstitucional e interjurisdiccional a los fines dispuestos 

en la presente ley.  

 

TITULO X: DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
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Artículo 50.- 

 

Es Autoridad de Aplicación de la presente ley, la dependencia con competencia 

ambiental del Poder Ejecutivo, la que debe actuar en forma coordinada con otros organismos o 

dependencias cuyas competencias tengan vinculación con el objeto de la presente ley. 

Artículo 51.- 

a. Ejecutar planes, proyectos y programas dentro de su ámbito de competencia.  

Compete a la Autoridad de Aplicación:  

b. Entender en la elaboración y fiscalización de normas relacionadas con la contaminación de la 

atmósfera, respetando los procedimientos establecidos en la presente ley.  

c. Fijar límites de emisión por contaminante y por fuentes de contaminación en función de la 

calidad atmosférica definida.  

d. Crear una base de datos que contenga información de la calidad atmosférica de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, sobre la base de resultados de monitoreos obtenidos por la 

autoridad nacional, por la autoridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás 

estudios que deberá ejecutar de conformidad con la Ley Nro. 303 # de Acceso a la 

Información Ambiental.  

e. Desarrollar un inventario de fuentes fijas de emisiones, su distribución geográfica y los datos 

más relevantes de las mismas, clasificándolas en virtud de las actividades realizadas por los 

generadores.  

f. Exigir toda la documentación e informes relacionados con las fuentes fijas y requerir el auxilio 

de la fuerza pública cuando se le impida el acceso a las mismas o se le niegue la información 

correspondiente.  

g. Inscribir a los infractores de la presente ley en el Registro de Infractores.  

h. Evaluar los datos y estudios presentados por particulares en el marco de esta ley, su 

reglamentación y normativa complementaria.  

i. Instrumentar y brindar servicios arancelados especiales ajenos a su competencia de control a 

quien lo solicite.  

j. Intervenir en proyectos de inversión que cuenten o requieran financiamiento específico de 

organismos o instituciones nacionales o de cooperación internacional.  

k. Coordinar con otras jurisdicciones vecinas el control de la calidad atmosférica y de las 

emisiones provenientes de fuentes fijas y móviles. Convenir la instalación de equipos 

adecuados según las características de la zona y de las actividades que allí se realicen y 

procurar la celebración de acuerdos o convenios a los fines de evitar la superposición de 

competencias.  

l. Determinar las normas técnicas a tener en cuenta para el establecimiento e implementación 

de sistemas de monitoreo de la calidad del recurso aire.  

m. Implementar medidas de alerta, alarma y emergencia ambiental.  
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n. Realizar el control técnico aleatorio de las fuentes móviles libradas al tránsito que circulen por 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo relativo al control de emisiones.  

o. Propender mecanismos de coordinación interjurisdiccional con relación a los estándares y 

límites de emisión, tecnología, capacitación y equipamiento a tener en cuenta en la revisión 

técnica periódica y en el control técnico aleatorio de fuentes móviles libradas al tránsito o su 

equivalente.  

p. Establecer un sistema de denuncias realizadas por particulares ante eventuales 

contravenciones a la presente ley.  

q. Toda la información obrante en poder de la Autoridad de Aplicación, será de acceso público y 

sin necesidad de acreditar un interés pertinente.  

 

 

TÍTULO XI. DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 52.- 

a. Acceder con la correspondiente identificación y sin notificación previa, a las instalaciones o 

ámbitos sujetos a inspección.  

La Autoridad de Aplicación controlará el cumplimiento de lo dispuesto por la presente 

ley, por medio de la realización de inspecciones en cualquier momento, de oficio o a petición de 

parte. El personal en funciones de inspección tendrá, entre otras, las siguientes facultades:  

b. Requerir información y proceder a los exámenes y controles necesarios que aseguren el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las condiciones de las autorizaciones 

licencias o permisos.  

c. Comprobar la existencia y puesta al día de la documentación exigible.  

d. Requerir, en el ejercicio de sus funciones, el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad si 

fuera necesario.  

 

Artículo 53.- 

 

En el caso que la infracción se produzca en zonas declaradas bajo alarma o 

emergencia ambiental, la cuantía de la multa puede imponerse hasta el doble o el triple, 

respectivamente. 

Artículo 54.- 

 

La graduación de las sanciones se determinará en función del daño o riesgo 

ocasionado, el beneficio obtenido y el grado de intencionalidad, así como la concurrencia de 

circunstancias agravantes o atenuantes.  

Artículo 55.-

a. El nivel de riesgo en daños a la salud de las personas y al ambiente.  

Se considerarán circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa 

definida en la presente ley las siguientes:  
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b. La reincidencia por comisión de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así 

haya sido declarado por acto administrativo correspondiente.  

c. La comisión de infracciones que afecten áreas protegidas o de reserva ecológica.  

 

Artículo 56.- 

 

Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad 

administrativa definida en la presente ley la adopción espontánea, por parte del autor de la 

infracción, de medidas correctoras con anterioridad al inicio del expediente sancionador. 

Artículo 57.-

 

 Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de 

la infracción, la sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado el infractor.  

Artículo 58.- 

 

Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas 

que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria. 

Artículo 59.- 

a. Inmediata suspensión de obras o actividades.  

Sin perjuicio de la delimitación de las responsabilidades a que hubiere lugar y 

consiguiente imposición de sanciones, la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en 

la presente ley llevarán aparejadas, en cuanto procedan, las siguientes consecuencias, que no 

tendrán carácter sancionador:  

b. Adopción de las medidas correctoras o preventivas que sean necesarias para evitar que se 

produzcan o que se sigan produciendo daños ambientales.  

c. Puesta en marcha de los trámites necesarios para la anulación de las autorizaciones 

otorgadas en contra de los preceptos de la presente ley.  

 

Artículo 60.- 

 

Créase el Registro de Infractores en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, a los 

fines de sistematizar la información relativa a infracciones realizadas por titulares de fuentes 

móviles libradas al tránsito y fuentes fijas.  

 

TÍTULO XII: CLÁUSULAS ADICIONALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 61.- Las personas físicas y jurídicas titulares de fuentes fijas generadoras de 

contaminantes atmosféricos que desarrollen actividades preexistentes, contarán para su inscripción 

con un plazo de noventa (90) días a partir de la reglamentación de la presente ley. Vencido el 

plazo, la Autoridad de Aplicación debe inscribir de oficio a los sujetos que se encuentren 

comprendidos en los términos del presente artículo. Los generadores que se encontraren 

desarrollando sus actividades con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y su 

Decreto reglamentario, y que se vieran impedidos de cumplir con los estándares de calidad 
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atmosférica y límites de emisión, deben presentar un plan o cronograma de adecuación sujeto a 

aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 62.- 

 

Hasta tanto la Autoridad de Aplicación cuente con los resultados del monitoreo de la 

calidad atmosférica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los generadores de contaminación 

atmosférica provenientes de fuentes fijas que presenten y cumplan con los requisitos exigidos por 

la presente, deben recibir una constancia de inscripción. Al tiempo que la Autoridad de Aplicación 

cuente con los resultados del monitoreo de la calidad atmosférica de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, debe emitir los permisos establecidos en el Título IV de la presente ley.  

Artículo 63.-

 

Regirán los estándares de calidad atmosférica que obran en el Anexo A hasta tanto la 

Autoridad de Aplicación establezca nuevos estándares de calidad atmosférica en las condiciones 

establecidas por la presente ley. 

Artículo 64.- 

 

La Autoridad de Aplicación podrá establecer estándares de calidad atmosférica 

respecto de contaminantes no contemplados en el Anexo A y fijar estándares y límites máximos de 

emisión de conformidad con lo normado en la presente.  

Artículo 65.- 

 

Hasta tanto se establezcan los criterios relativos a intensidad de olor regirán los 

criterios que constan en el Anexo B de la presente Ley.  

Artículo 66.- 

 

Los gastos que demande la presente ley deben ser imputados a la partida 

presupuestaria correspondiente.  

# La presente norma contiene remisiones externas. # 
Observaciones Generales: 
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ANEXO A 

LEY L - Nº 1.356 
(Artículos 63 y 64) 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 

Contaminantes criterio (*)  

TABLA A 

 

Contaminante Símbolo Mg/m Ppm 3 Período 
Tipo de 

norma 

Dióxido de 

azufre 
SO2  

0.080 
0.365 
1.3  

0.03 
0.14 
0.50 

Media aritm. 

Anual  
Prom. 24 hs.  
Prom. 3 hs.  

Primario 
Primario  
Secundario 

Material 

particulado en 

suspensión 

PM10 
PM2.5 

0.050 
0.15 
0.015 
0.065 

  

Media aritm. 

Anual 
Prom. 24 hs. 
Media aritm. 

Anual 
Promedio 24 

hs. 

Primario y 

Sec. 
Primario y 

Sec. 

Monóxido de 

carbono 
CO 

10 
40 

9 
35 

Prom. 8 hs. 
Prom. 1 hora 

Primario 
Primario 

Ozono O3 
0.157 
0.235 

0.08 
0.12 

Prom 8 hs. 
Prom. 1 hora 

Prim. y 

Secund. 
Prim. y 

Secund. 

Dióxido de 

nitrógeno 
Plomo 

NO2 
Pb 

0.100 
0.0015 

0.053 

Media aritm. 

anual 
Promedio 

trimestral 

Prim. y 

secund. 
Primario y 

secundario 

 

(*) Aquellos contaminantes sobre los que existe amplio conocimiento en el desarrollo científico de 

criterios de calidad de aire. 

ppm: partes por millón mg/m3: miligramos por m3 de aire. 
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El estándar de calidad de aire para el ozono (1 hora) se aplica solamente a determinadas áreas en 

las cuales no podía alcanzarse la misma cuando fue adoptada la correspondiente a 8 horas en julio 

de 1997. 

Fuente: EPA 1998 National Ambient Air Quality Standards (Environmental Protection Agency – 

USA) 

 

FLUJO MÁSICO VERTICAL DE PARTÍCULAS SEDIMENTABLES 

TABLA B 

 

Partículas 

Sedimentables  
1 mg / cm2 30 días 

  

CONCENTRACIÓN MÁSICA DE FRACCIÓN CARBONOSA EN MATERIAL PARTICULADO 

 

Fracción carbonosa en 

material particulado  
0.1 mg / 

cm3 
24 horas 
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ANEXO B 
LEY L - Nº 1.356 

(
 

Artículo 65) 

Con relación a la aplicación de estas escalas que hacen a las condiciones ambientales exteriores 

los límites aceptables de valores serán grado 2 de Tabla I y grado 1 de Tabla II. Para ambiente 

laboral los límites aceptables serán de grado 3 de Tabla I y de grado 2 de Tabla II. 

Escala de Intensidad de olor 

 

Escala de intensidad de olor 

TABLA I 

Grado Intensidad 

0 Sin olor 

1 Muy leve 

2 Débil 

3 Fácilmente notable 

4 Fuerte 

5 Muy Fuerte 

 

TABLA II 

Escala irritante (irritación nasal y ojos) 

Grado Intensidad 

0 No irritante 

1 Débil 

2 Moderado 

3 Fuerte 

4 Intolerable 

Las Tablas I y II son orientativas para una estimación previa.  
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ANEXO C 
LEY L - Nº 1.356 

(Artículo 46) 

 

Listado enunciativo de incentivos 

Incentivo al sistema de transporte público masivo  

Los sistemas de incentivo de este tipo deben propender a una menor utilización del vehículo 

particular y promover una mayor utilización del transporte público masivo, en especial el 

subterráneo. El sistema comprendería, a título enunciativo, la aplicación de costos diferenciales de 

estacionamiento en ciertas zonas de la ciudad y en determinadas franjas horarias y el 

financiamiento de proyectos de expansión de la red de subterráneos. En aquellos emprendimientos 

que provoquen alteraciones en el sistema de transporte se debería realizar un aporte a un fondo de 

afectación específica, en función del perjuicio causado a la comunidad. 

Incentivo al uso del combustible en función de su incidencia contaminante 

Comprende la posibilidad de rebajas o exenciones tributarias sobre aquellas fuentes móviles o fijas 

que utilicen combustibles considerados menos contaminantes desde un punto de vista técnico y 

científico. 

Incentivo a los planes de eficiencia energética y sustitución de fuentes emisoras de gases de efecto 

invernadero 

Comprende aquellos incentivos económicos que procuren la utilización de tecnologías y/o 

combustibles que tiendan a un uso sustentable y racional de la energía. 

Promoción a la realización de pruebas de tecnologías y combustibles alternativos en el ámbito local 

En virtud de que es un objetivo garantizar la adecuación de las tecnologías y combustibles a las 

necesidades locales, se promoverá la realización de pruebas piloto en el ámbito de la ciudad, 

eventualmente mediante reducciones de gravámenes específicos o facilitando la realización de las 

mismas en el equipamiento del Gobierno de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Incentivo a la utilización de vehículos menos contaminantes 

Prevé la posibilidad de rebajas o exenciones tributarias a aquellos vehículos que, debido a su 

configuración tecnológica, desde un punto de vista científico y técnico, importen un bajo tenor 

contaminante. 

Incentivo para la innovación tecnológica y/o reconversión industrial, con especial énfasis en 

pequeñas y medianas empresas 

Comprende aquellos incentivos económicos que fomenten la innovación tecnológica que implique 

una menor incidencia contaminante de las emisiones provenientes de fuentes fijas y móviles, tales 

como créditos para la reconversión y tasas diferenciales, entre otros. 

Incentivo a la investigación 
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Comprende aquellos incentivos económicos que fomenten la investigación en productos o 

tecnologías que conlleven a una menor incidencia contaminante de las emisiones provenientes de 

fuentes fijas y móviles 
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LEY L - N° 1.540 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.-Objeto - El objeto de esta Ley es prevenir, controlar y corregir, la contaminación 

acústica que afecta tanto a la salud de las personas como al ambiente, protegiéndolos contra 

ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, así como regular las actuaciones 

específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito de competencia de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

 

Artículo 2°.- Consideración - A los efectos de esta Ley se considera a los ruidos y a las vibraciones 

como una forma de energía contaminante del ambiente. Se entiende por contaminación acústica a 

la introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo, 

generados por la actividad humana, en niveles que produzcan alteraciones, molestias, o que 

resulten perjudiciales para la salud de las personas y sus bienes, para los seres vivos, o produzcan 

deterioros de los ecosistemas naturales. 

 

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación y alcance - Queda sometida a las disposiciones de esta Ley, 

cualquier actividad pública o privada y, en general, cualquier emisor acústico sujeto a control por 

parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que origine contaminación por ruidos y 

vibraciones que afecten a la población o al ambiente y esté emplazado o se ejerza en el territorio 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de lo establecido por la legislación vigente 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo y otras normativas de aplicación. 

 

Artículo 4°.- Definiciones - A los efectos de esta Ley, los conceptos y términos básicos referentes a 

ruido y vibraciones quedan definidos en el Anexo A. 

 

Artículo 5°.- Autoridad de Aplicación - Es Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la 

dependencia con competencia ambiental del Poder Ejecutivo, la que debe actuar en forma 

coordinada con otros organismos o dependencias cuyas competencias tengan vinculación con el 

objeto de la presente Ley. 

 

Artículo 6°.- Competencias de la Autoridad de Aplicación - Compete a la Autoridad de Aplicación: 

1. La reglamentación de la presente Ley.  

2. El control, inspección y vigilancia de las actividades reguladas en esta Ley.  
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3. El ejercicio, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, de la potestad 

sancionadora, en las materias que regula esta Ley.  

4. Establecer el Plan de Actuación.  

5. La delimitación de las áreas de sensibilidad acústica.  

6. Fijar los límites de emisión e inmisión y los límites de vibraciones.  

7. Propender mecanismos de coordinación interjurisdiccional con relación a los estándares y 

límites de emisión e inmisión, tecnología, capacitación y equipamiento a tener en cuenta en 

la revisión técnica periódica y en el control técnico aleatorio de fuentes móviles libradas al 

tránsito, o su equivalente, a los fines de homologar la normativa vigente. 

 

Artículo 7°.- Información al público - Toda persona física o jurídica tiene derecho, sin obligación de 

acreditar un interés determinado, a acceder a la información sobre el ambiente en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en la Leyes Nros. 104 #, B.O.C.B.A. N° 1041 del 

4/10/00 y 303 #, B.O.C.B.A. N° 858 del 13/1/00. La Autoridad de Aplicación desarrollará 

mecanismos de información a la población sobre la incidencia de la contaminación acústica en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 8°.- Plan de actuación -La Autoridad de Aplicación, en el plazo de trescientos sesenta y 

cinco (365) días, establecerá un plan permanente en materia de ruido y vibraciones, el que será 

revisado y actualizado en períodos no superiores a cinco (5) años a partir del establecimiento de 

los ECAs. Dicho plan concretará las líneas de actuación a poner en práctica y que harán referencia, 

entre otros, a los siguientes aspectos: 

1. La elaboración de programas para la prevención, el control y la corrección de la contaminación 

acústica.  

2. Información y concientización del público.  

3. Elaboración de mapas de ruido y vibraciones como primera herramienta de diagnóstico.  

4. Establecimiento de un catálogo de actividades potencialmente contaminantes por ruido y 

vibraciones.  

5. Procedimiento de revisión.  

6. Mecanismos de financiamiento.  

7. Determinación de los Estándares de Calidad Acústica (ECAs) asociados a los límites de 

emisión e inmisión de ruidos y vibraciones, a alcanzar gradualmente en períodos verificables de 

dos (2) años a partir de la vigencia de la presente Ley.  

8. Definición de planes de conservación para áreas de protección. 
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Artículo 9°.- Delimitación de las áreas de sensibilidad acústica - La delimitación de las áreas de 

sensibilidad acústica a las que se refiere el art. 6° inc. 5 de la presente Ley, requerirá la emisión de 

un informe documentado por parte de la Autoridad de Aplicación. 

 

TÍTULO II 

INMISIONES Y EMISIONES ACÚSTICAS 

 

Artículo 10.- Valoración - La valoración de los niveles de inmisión y emisión de ruidos y vibraciones 

producidas por los emisores acústicos, se realizará conforme a los procedimientos establecidos en 

la reglamentación de la presente Ley, la cual podrá tomar como referencia las normas IRAM 

correspondientes. 

 

Artículo 11.-Áreas de sensibilidad acústica -A los efectos de la aplicación de esta Ley, la 

clasificación de las áreas de sensibilidad acústica será la siguiente: 

1. Ambiente exterior: 

Tipo I: área de silencio zona de alta sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores que 

requieren una especial protección contra el ruido tendiente a proteger y preservar zonas de tipo: 

a. Hospitalario. 

b. Educativo. 

c. Áreas naturales protegidas. 

d. Áreas que requieran protección especial. 

Tipo II: área levemente ruidosa. 

Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores que requieren una 

protección alta contra el ruido con predominio de uso residencial. 

Tipo III: área tolerablemente ruidosa. 

Zona de moderada sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores que requieren una 

protección media contra el ruido con predominio de uso comercial. 

Tipo IV: área ruidosa. 

Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores que requieren menor 

protección contra el ruido con predominio de uso industrial. 

Tipo V: área especialmente ruidosa. 

Zona de muy baja sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores afectados por 

infraestructuras de transporte (público automotor de pasajeros, automotor, autopistas, ferroviario, 

subterráneo, fluvial y aéreo) y espectáculos al aire libre. 

A fin de evitar que colinden áreas de muy diferentes sensibilidad se deben establecer zonas de 

transición.  

2. Ambiente interior: 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5071



Tipo VI: área de trabajo. 

Zona del interior de los ambientes de trabajo que comprende las siguientes actividades: sanidad, 

docente, cultural, oficinas, comercios e industrias, sin perjuicio de la normativa específica en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

Tipo VII: área de vivienda. 

Zona del interior de las viviendas y usos equivalentes, en la que se diferenciará entre la zona 

habitable, que incluye dormitorios, salones, despachos y sus equivalentes funcionales y la zona de 

servicios, que incluye cocinas, baños, pasillos, aseos, patios, centros libre de manzana, terrazas y 

sus equivalentes funcionales. 

 

Artículo 12.- Niveles de evaluación sonora -A los efectos de esta Ley se establecen los siguientes 

niveles de evaluación sonora: 

1. Nivel de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior.  

2. Nivel de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior.  

3. Nivel de emisión de ruido de las fuentes móviles.  

4. Nivel de inmisión de transmisión de vibraciones en ambiente interior. 

 

Artículo 13.- Valores Límite Máximos Permisibles (LMP) - La Autoridad de Aplicación, en el plazo 

de trescientos sesenta y cinco (365) días, debe establecer los valores máximos permisibles a 

alcanzar como metas u objetivos de calidad acústica. Hasta tanto se determinen dichos valores se 

utilizarán como referencia las tablas contempladas en el art. 46 de la presente Ley. 

 

Artículo 14.- Períodos de referencia para la evaluación -A efectos de la aplicación de esta Ley, se 

considerarán los siguientes períodos horarios: 

1. Como período diurno el comprendido entre las 7.01 y las 22 horas.  

2. Como período nocturno el comprendido entre las 22.01 y las 7 horas. 

La Autoridad de Aplicación reglamentará las zonas y horarios de fines de semana y feriados. 

 

TÍTULO III 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Artículo 15.- Evaluación de la incidencia acústica sobre el medio ambiente - 

Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación para la determinación de la incidencia 

acústica sobre el ambiente, de las actividades catalogadas como potencialmente contaminantes 

por ruidos y vibraciones sin perjuicio de lo normado por la Ley N° 123 #B.O.C.B.A. N° 622 del 

1°/2/99 y sus modificatorias. 
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Artículo 16.- Registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruido y 

vibraciones - La Autoridad de Aplicación, en el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días, 

creará un registro de actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y 

vibraciones en el que deberán inscribirse los titulares de las actividades involucradas habilitadas o 

por habilitarse. 

 

Artículo 17.- Inscripción - Para la inscripción en dicho registro será necesaria la presentación, con 

carácter de Declaración Jurada, de un Informe de Evaluación de Impacto Acústico de la actividad 

sobre el ambiente firmado por un profesional inscripto en el Registro de Consultores y 

Profesionales en Auditorias y Estudios Ambientales de la Ley N° 123 #. 

Para las actividades catalogadas y categorizadas como Sin Relevante Efecto según la Ley N° 123 

#, modificada por la Ley N° 452 #, B.O.C.B.A. N° 1025 del 12/9/00, y la reglamentación vigente, y 

que no requieran de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, deberán presentar el 

Informe de Impacto Acústico mencionado con carácter previo a su habilitación ante la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 18.- Informe - En el Informe de Evaluación de Impacto Acústico se analizarán como mínimo 

los siguientes aspectos: 

1. Nivel de ruido en el estado preoperacional, mediante la elaboración de mapas de los niveles 

acústicos en el ambiente exterior durante los períodos diurno y nocturno.  

2. Nivel de ruido en el estado operacional, mediante la elaboración de mapas de los niveles 

acústicos en el ambiente exterior durante los períodos diurno y nocturno.  

3. Evaluación del impacto acústico previsible de la nueva actividad, mediante comparación del 

nivel acústico en los estados operacional y preoperacional.  

4. Comparación de los niveles acústicos en los estados preoperacional y operacional con los 

valores límite definidos en la reglamentación de la presente Ley.  

5. Definición de las medidas correctoras del impacto acústico a implantar en la nueva actividad, en 

caso de resultar necesarias como consecuencia de la evaluación efectuada.  

6. Presentación de una Memoria Técnica que contendrá como mínimo lo siguiente: 

6.1. Descripción del tipo de actividad y horario previsto de funcionamiento. 

6.2. Descripción de los locales en los que se va a desarrollar la actividad, así como (en su caso) los 

usos de los adyacentes y su situación respecto a viviendas u otros usos sensibles. 

6.3. Características de las fuentes de contaminación acústica de la actividad. 

6.4. Declaración que, una vez puesta en marcha, la actividad no producirá niveles de inmisión que 

incumplan los objetivos de calidad establecidos para las áreas de sensibilidad acústica aplicables. 

6.5. Planos de situación. 

6.6. Descripción detallada de medidas correctoras. 
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Artículo 19.- Medición -Las mediciones de los niveles acústicos en el estado preoperacional se 

realizarán de acuerdo con las prescripciones contenidas al respecto en esta Ley. La evaluación de 

los niveles de ruido en el estado operacional se realizará con la ayuda de modelos de predicción (u 

otros sistemas técnicamente adecuados) a los diferentes emisores implicados. 

La Autoridad de Aplicación determinará los modelos o sistemas válidos en cada caso. 

 

Artículo 20.- Criterios generales para la determinación de medidas correctoras de las actividades 

catalogadas - Con carácter general, será preciso incorporar medidas correctoras de la 

contaminación acústica a aquellas actividades catalogadas cuyos niveles acústicos estimados para 

el estado operacional superen los valores límites establecidos en esta Ley y en su reglamentación. 

Las medidas correctoras necesarias se establecerán otorgando prioridad al control de ruido en la 

fuente o en su propagación, frente a la adopción de medidas correctoras en los receptores. Las 

medidas correctoras en los receptores habrán de garantizar que los niveles de inmisión de ruido en 

ambiente interior no superarán lo establecido en la Reglamentación y en las Cláusulas Transitorias 

hasta tanto la Autoridad de Aplicación determine dichos valores. 

Los costos asociados al estudio, proyecto e implantación de medidas correctoras de la 

contaminación acústica en los receptores correrán a cargo del promotor de la actividad una vez 

sean aprobadas. 

 

Artículo 21.- Áreas de protección de sonidos de origen natural - La Autoridad de Aplicación deberá 

delimitar áreas de protección de sonidos de origen natural, las cuales serán identificadas como 

Lugares Vulnerables al Ruido, entendiendo por tales aquellos en que la contaminación acústica 

producida por la actividad humana sea imperceptible o pueda ser reducida hasta tales niveles. 

En estas áreas, la Autoridad de Aplicación establecerá planes de conservación que incluyan la 

definición de las condiciones acústicas de tales zonas y adoptar medidas dirigidas a posibilitar la 

percepción de sonidos de origen natural. 

 

Artículo 22.- Transporte - Todos los proyectos o modificaciones de los recorridos actuales de 

transporte, público y privado, y vías de circulación entre las que se incluyen las autopistas, 

autovías, carreteras, líneas férreas, aeropuertos, subterráneos y puertos incluirán un estudio 

específico de impacto acústico, medidas para la prevención y reducción de la contaminación 

acústica mediante la investigación e incorporación de mejoras tecnológicas en las cuestiones de 

instalaciones, en el desarrollo de actividades, en los procesos de producción y productos formales, 

constitutivos de fuentes sonoras. 

 

Artículo 23.- Mapas de ruido - A fin de conocer la situación acústica dentro del Ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y poder actuar consecuentemente, la Autoridad de Aplicación, 
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establecerá un programa permanente de medición de los niveles de ruido en el ambiente exterior 

en las zonas de mayor concentración urbana consideradas como los más afectados por la 

contaminación acústica. Los resultados de tales mediciones se presentarán en forma de mapas de 

ruido, los que se confeccionarán de acuerdo con métodos normalizados establecidos en la 

reglamentación de esta Ley, y deberán actualizarse cada cinco (5) años a partir de la aprobación 

de la presente Ley. 

Los mapas de ruido deberán contener, como mínimo, la representación de los datos relativos a los 

siguientes aspectos, 

a. Situación acústica existente, anterior o prevista expresada en función de un indicador de 

ruido.  

b. Superación de un valor límite ("mapa de conflicto").  

c. Número de viviendas en una zona dada que están expuestas a una serie de valores de un 

indicador de ruido.  

d. Número de personas afectadas (molestias sonoras, alteración del sueño, etc.) en una zona 

dada.  

e. Relaciones costos-beneficios u otros datos económicos sobre las medidas correctoras o los 

modelos de lucha contra el ruido. 

Los mapas de ruido podrán presentarse en forma de: 

a. Gráficos.  

b. Datos numéricos en cuadros.  

c. Datos numéricos en formato electrónico. 

 

Los mapas de ruido servirán de: 

a. Base para los datos.  

b. Fuente de información destinada a los ciudadanos con arreglo al art. 7° de la presente Ley.  

c. Fundamento de los planes de acción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

TÍTULO IV 

CRITERIOS SOBRE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES POR 

RUIDO Y VIBRACIONES 

 

Artículo 24.- Ruido de vehículos - Todo vehículo de tracción mecánica deberá tener en buenas 

condiciones de funcionamiento los elementos capaces de producir ruidos, con la finalidad de que el 

nivel sonoro emitido por el vehículo en su situación más desfavorable de marcha no exceda los 

valores límite de emisiones establecidos en la Reglamentación, o en las Cláusulas Transitorias de 

la presente Ley hasta tanto la Autoridad de Aplicación determine los mismos. 
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Artículo 25.- Revisión técnica periódica- A efectos de dar cumplimiento al artículo precedente se 

establece que las fuentes móviles libradas al tránsito deben estar sujetas a la revisión técnica 

periódica a fin del control de emisión de ruido y vibraciones propias del vehículo. 

 

Artículo 26.- Revisión técnica aleatoria -La Autoridad de Aplicación debe realizar controles técnicos 

aleatorios sobre las fuentes móviles libradas al tránsito, en cualquier punto de su recorrido, sobre 

emisión de ruidos. 

 

Artículo 27.- Trabajos en la vía pública - A los fines de no producir contaminación acústica, los 

trabajos realizados en la vía pública, actividades de carga y descarga de mercadería, las obras 

públicas y privadas, se ajustarán a las siguientes prescripciones: 

a. El horario de trabajo de dichas actividades será dentro del período diurno, según se define tal 

período en esta Ley.  

b. Se deben adoptar las medidas oportunas para evitar que se superen los valores límites de 

emisión. Las actividades contempladas en este artículo que justifiquen técnicamente la 

imposibilidad de respetar dichos valores necesitarán una autorización expresa por parte de la 

Autoridad de Aplicación.  

c. Se exceptúan de la obligación establecida en el punto a): 

I. Las obras de reconocida urgencia. 

II. Las obras y trabajos que se realicen por razones de seguridad o peligro. 

III. Las obras y trabajos que por sus inconvenientes o por razones operativas no puedan realizarse 

durante el período diurno. 

El servicio público de higiene urbana debe adoptar las medidas y precauciones necesarias para 

cumplir con los límites establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 28.- Dispositivos acústicos -Los cuerpos y fuerzas de seguridad y policía, servicio de 

extinción de incendios y salvamentos y otros vehículos destinados a servicios de urgencia 

dispondrán de un mecanismo de regulación automática de la potencia sonora de sus dispositivos 

acústicos que permita, en función de la velocidad del vehículo, reducir los niveles de presión sonora 

de 90 dB(A) a 70 dB(A), medidos a 3 m de distancia. 

Sus conductores limitarán el uso de los dispositivos de señalización acústica de emergencia a los 

casos de necesidad y cuando no sea suficiente la señalización luminosa. 

 

Artículo 29.- Sistemas de alarma -El nivel sonoro máximo autorizado para cualquier sistema de 

aviso acústico instalado no podrá superar los 70 dBA, medido a 3 metros de distancia y en la 

dirección de máxima emisión. 
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Las alarmas instaladas deberán cumplir con las especificaciones técnicas en cuanto a niveles de 

emisión máxima, en cada una de las posibilidades de funcionamiento, tiempo máximo de emisión 

por ciclo de funcionamiento y secuencia de repetición que indique la certificación del fabricante. 

La Autoridad de Aplicación reglamentará las condiciones a las que se deben ajustar los sistemas 

de aviso acústico. 

 

Artículo 30.- Sistemas de propalación de sonido - Los sistemas de reproducción de sonido de que 

estén dotados los vehículos no podrán transmitir al ambiente exterior niveles sonoros superiores a 

los máximos autorizados en la reglamentación. 

Se prohíbe la colocación de sistemas electroacústicos de propalación de sonido en la vía pública 

de carácter fijo o sobre instalaciones móviles, ya sea para difusión de música como de anuncios 

publicitarios y propaganda. 

Se exceptúan las actividades culturales y de espectáculos en el espacio público, las que deben 

contar con su aprobación por la autoridad competente, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Artículo 31.- Dispositivo de señalización sonora - Los vehículos deberán estar provistos de un 

dispositivo de señalización sonora, símil bocina, de no más de dos tonos que suene 

simultáneamente, debiendo cumplir en cuanto a sus límites y procedimientos de ensayo lo 

establecido por la norma IRAM-AITA 13 D-1 para cada una de las siguientes categorías de 

vehículos: L, M y N, clasificación establecida por el Decreto Nro.779/95 #, reglamentario de la Ley 

Nacional de Tránsito Nro. 24.449 #. 

 

Artículo 32.- Condiciones acústicas particulares en actividades y edificaciones donde se generan 

niveles elevados de ruido - En los establecimientos donde se ubiquen actividades o instalaciones 

que generen niveles sonoros interiores superiores a 70 dBA, se exigirán aislamientos acústicos 

más restrictivos, en función de los niveles de ruido producidos en el interior de las mismas y horario 

de funcionamiento. La Autoridad de Aplicación reglamentará las especificaciones técnicas que 

deben cumplir dichos aislamientos. 

En establecimientos de espectáculos públicos, locales bailables y de actividades recreativas donde 

se superen los 80 dBA se debe colocar en lugar visible el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en 

este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído". 

 

Artículo 33.- Medidas preventivas y actuaciones sobre la circulación - Cuando en determinadas 

zonas o vías urbanas en las que, de forma permanente o a determinadas horas de la noche se 

aprecie una degradación notoria del medio por exceso de ruido y vibración imputables al tránsito, la 

Autoridad de Aplicación podrá restringir o limitar dicho tránsito. 
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TÍTULO V 

CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Artículo 34.- Declaración de Zonas de Situación Acústica Especial -  

1. Las áreas en que se incumplan los objetivos de los ECAs que les sean de aplicación, aun 

observándose los valores límite de emisión de cada uno de los emisores acústicos, podrán 

ser declaradas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Zonas de 

Situación Acústica Especial.  

2. El procedimiento para la declaración de Zona de Situación Acústica Especial se iniciará de 

oficio.  

3. Una vez comprobada la desaparición de las causas que provocaron la declaración de Zona 

de Situación Acústica Especial, la Autoridad de Aplicación levantará tal declaración. 

 

Artículo 35.- Régimen de actuaciones en Zonas de Situación Acústica Especial –  

En las Zonas declaradas de Situación Acústica Especial se perseguirá la progresiva reducción de 

los niveles de inmisión hasta alcanzar los objetivos de calidad sonora que les sean de aplicación. 

En esta situación, se podrán adoptar, a tenor de las circunstancias, todas o algunas de las 

siguientes medidas: 

1. No podrá autorizarse en la zona la puesta en marcha o modificación de un emisor sonoro 

que incremente los niveles de ruido existentes en tanto permanezcan las condiciones 

acústicas que originaron la declaración.  

2. Se elaborarán programas zonales específicos para la progresiva mejora del medio ambiente 

sonoro, que garanticen el descenso de los niveles de inmisión. Estos programas contendrán 

las medidas correctoras a aplicar, tanto a los emisores acústicos como a las vías de 

propagación, los responsables implicados en la adopción de las medidas, la cuantificación 

económica de las mismas y, en su caso, un proyecto de financiación.  

3. Para las edificaciones destinadas a usos hospitalarios o educativos, localizadas en Zonas 

de Situación Acústica Especial en las que se incumplan los objetivos de calidad acústica 

correspondientes a su ambiente interior, se establecerán ayudas dirigidas a fomentar 

programas específicos de reducción del nivel de inmisión de ruido en el ambiente interior, 

de acuerdo con lo establecido en el Título VI de la presente Ley. 

 

TÍTULO VI 

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

 

Artículo 36.- Medidas económicas, financieras y fiscales - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá establecer las medidas 
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económicas, financieras y fiscales adecuadas para la prevención de la contaminación acústica, así 

como para promover programas, procedimientos y tecnologías de reducción de la contaminación 

acústica. Asimismo, podrán establecer incentivos a la investigación y desarrollo en materia de 

sistemas, métodos y técnicas de medida, análisis y evaluación de la contaminación acústica. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá, el uso de maquinaria y equipos 

de baja emisión acústica, en particular en el marco de la contratación pública. 

 

TÍTULO VII 

PODER DE POLICÍA 

 

Artículo 37.- Inspección, vigilancia y control -Corresponde a la Autoridad de Aplicación, ejercer el 

control del cumplimiento de esta Ley, exigir la adopción de medidas correctoras, señalar 

limitaciones, realizar inspecciones e imponer las sanciones correspondientes en caso de 

incumplimiento, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable y conforme al reglamento 

de la presente Ley. 

 

Artículo 38.- Inspección de los vehículos a motor -Los cuerpos de vigilancia e inspección, en el 

caso de verificar que una fuente móvil sobrepasa los valores límite de emisión permitidos, labrarán 

el acta de comprobación correspondiente, e intimarán al titular o al conductor a presentar el 

vehículo en el lugar y hora determinados para su reconocimiento e inspección. Este reconocimiento 

e inspección podrá referirse tanto al método de vehículo en movimiento como al del vehículo 

estático. 

 

Artículo 39.- Procedimiento sancionador - La imposición de sanciones se realizará mediante la 

apertura de expediente sancionador, que se tramitará conforme a lo establecido en la legislación 

aplicable por razón de la materia. 

 

Artículo 40.- Competencia -El ejercicio de la potestad sancionadora por incumplimiento de las 

obligaciones previstas en esta Ley corresponderá al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en ejercicio de sus respectivas competencias, de conformidad con lo previsto en la 

legislación aplicable. 

 

Artículo 41.- Responsables - Serán sancionados por hechos constitutivos de infracciones 

administrativas por el incumplimiento de las obligaciones reguladas en esta Ley las personas 

físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de mera inobservancia. 

Cuando en la infracción hubieren participado varias personas y no sea posible determinar el grado 

de intervención de las mismas en la infracción, la responsabilidad de todas ellas será solidaria. 
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Los titulares o promotores de las actividades o establecimientos serán responsables solidarios del 

incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, por quienes estén bajo su dependencia. 

 

Artículo 42.- Infracciones y sanciones - El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta 

Ley se sancionará, cuando proceda, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable por 

razón de la materia. 

 

Artículo 43.- Graduación de las multas - Las multas correspondientes a cada clase de infracción se 

graduarán teniendo en cuenta, como circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes 

criterios: 

a. El riesgo de daño a la salud de las personas.  

b. La alteración social a causa de la actividad infractora.  

c. El beneficio derivado de la actividad infractora.  

d. Las circunstancias dolosas o culposas del causante de la infracción.  

e. Infracciones en zonas acústicamente saturadas.  

f. La reiteración de dos o más infracciones leves de grado máximo en el período de un (1) año. 

Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea, 

por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del 

expediente sancionador. 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

 

Artículo 44.-En el plazo de ciento ochenta (180) días de puesta en vigencia de la presente Ley, el 

Poder Ejecutivo realizará las modificaciones requeridas por la reglamentación de la Ley N° 123 # 

de Evaluación de Impacto Ambiental, para llevar a cabo la correcta aplicación de la Evaluación de 

Impacto Ambiental Acústico, para prevenir y reducir la contaminación acústica por ruido y 

vibraciones en los futuros emprendimientos, o los sujetos a dicha evaluación que se encuentran en 

funcionamiento. 

 

Artículo 45.- La Autoridad de Aplicación hasta cumplimentar lo establecido en el art. 13 de la 

presente Ley, referido a los Límites Máximos Permisibles de Ruido y los Valores Límites de 

Transmisión de Vibraciones, utilizará los parámetros indicados en las siguientes tablas: 

 

Ambiente exterior 

En el ambiente exterior ningún emisor acústico podrá producir niveles de inmisión sonoros que 

excedan los LMP’s establecidos en la tabla siguiente: 
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 Valores límite expresados en tLAeq,T 

Área de 
sensibilidad 

acústica 

Período diurno 
(15 hs.) 

Período nocturno 
(9 hs.) 

Tipo I (Área de 

silencio) 
60 50 

Tipo II (Área 

levemente ruidosa) 
65 50 

Tipo III (Área 

tolerablemente 

ruidosa) 

70 60 

Tipo IV (Área 

ruidosa) 
75 70 

Tipo V (Área 

especialmente 

ruidosa) 

80 75 

 

Ambiente interior En el ambiente interior ningún emisor acústico podrá producir niveles de inmisión 

sonoros que excedan los LMP’s establecidos en la tabla siguiente: 

 

Área de 
sensibilidad 

Acústica 

Uso 
predominante 

del recinto 

Valores límite expresados 
en tLAeq,T 

Periodo 
diurno (15 

hs.) 

Periodo 
nocturno (9 

hs.) 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Sanitario 50 40 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Docente 50 50 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Cultural 50 50 
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Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Oficinas 55 55 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Comercios 60 60 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Industria 60 60 

Tipo VII 

(Área de 

vivienda) 

Zona 

habitable 
50-60* 40-50* 

Tipo VII 

(Área de 

vivienda) 

Zona de 

servicios 
55-65* 45-55* 

 

* De acuerdo con el Área de Sensibilidad Acústica donde se encuentre localizada la vivienda. Los 

primeros valores corresponden a áreas con predominio de uso residencial. Los segundos valores, a 

áreas con predominio de usos no residenciales, comerciales e industriales. 

Para actividades no mencionadas en las tablas anteriores, los límites de aplicación serán los 

establecidos por usos similares regulados. 

Valores límite de emisión de ruido de fuentes móviles. 

Nivel sonoro de ruido emitido según método dinámico (Norma IRAM AITA 9 C). 

a. Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de hasta 8 plazas sentadas 

como máximo, además del asiento del conductor 77 dBA. 

b. Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para más de 8 plazas 

sentadas como máximo, además del asiento del conductor con un peso máximo no mayor 

de 3.5 toneladas 79 dBA. 

c. Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para más de 8 plazas 

sentadas como máximo, además del asiento del conductor, con un peso máximo que 

exceda de 3.5 toneladas 80 dBA. 

d. Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para más de 8 plazas 

sentadas, además del asiento del conductor, cuyo motor tenga una potencia igual o superior 

a 150 Kw83 dBA. 

e. Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que no 

exceda las 12 Tn. 84dBA 
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f. Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que exceda 

las 12 Tn. 86 dBA. 

g. Motocicletas y ciclomotores con cilindrada menor o igual a 80 cm3 78 dBA.  

h. Motocicletas y ciclomotores con cilindrada entre 81 y 125 cm3 80 dBA. 

i. Motocicletas y ciclomotores con cilindrada entre 126 y 350 cm3 83 dBA. 

j. Motocicletas y ciclomotores con cilindrada entre 350 y 500 cm3 85 dBA. 

k. Motocicletas y ciclomotores con cilindrada mayor a 500 cm3 86 dBA. 

Ningún vehículo en circulación podrá emitir un nivel sonoro de ruido que sea mayor al valor de 

referencia homologado, según el método estático, para cada configuración de vehículo, con una 

tolerancia de tres decibeles A (3 dBA) para los incisos a), b),c),d),e) y f) y de dos decibeles A (2 

dBA) para los incisos g),h),i),j) y k), con la finalidad de cubrir la dispersión de producción, la 

influencia del ruido ambiente en la medición de verificación y la degradación admisible en la vida 

del sistema de escape. Para toda configuración de vehículo en el que el valor no sea homologado 

por el fabricante o importador por haber cesado en su producción, regirá el valor máximo declarado 

por el fabricante o importador en la respectiva categoría. 

La medición del nivel sonoro de ruido emitido, según el método estático, se efectuará aplicando la 

norma IRAM-AITA 9 C-1. 

 

Artículo 46.- De los ruidos provenientes de fuentes fijas transitorias. 

Toda fuente de ruidos molestos de carácter transitorio, originados en la actividad personal o de 

máquinas, instalaciones, vehículos, herramientas, artefactos de naturaleza industrial de servicio, 

para poder operar deben bloquear los ruidos que originan con medios idóneos y adecuados a sus 

características para que no trasciendan con carácter de molestos, siendo su nivel máximo permitido 

el que corresponde a un ámbito de percepción predominantemente industrial. 

 

Artículo 47.- Valores límite de transmisión de vibraciones al ambiente interior. 

Ninguna fuente vibrante podrá transmitir vibraciones al ambiente interior cuyo índice de percepción 

de vibraciones K supere los valores establecidos en la siguiente tabla: 

 

Área de 
sensibilidad 
acústica 

Uso 
predominante 
del recinto 

Valores límite 
expresados en tLAeq,T 

Período 
diurno 
(15 hs.) 

Período 
nocturno (9 

hs.) 
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Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Sanitario 1 1 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Docente 2 2 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Cultural 2 2 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Oficinas 4 4 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Comercios 8 8 

Tipo VI (Área 

de trabajo) 
Industria 10 10 

Tipo VII (Área 

de vivienda) 
Zona habitable 2 1,4 

Tipo VII (Área 

de vivienda) 
Zona de 

servicios 
4 2 

 

Artículo 48.- Los gastos que demande la presente Ley serán imputados en la jurisdicción 65 

(Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable) en el Programa 41, del Presupuesto 

para el Ejercicio del 2005. 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ANEXO A 
LEY L - Nº 1.540 

 
Definiciones 

A efectos de esta Ley se entiende por: 

Acústica: 

Área acústicamente protegida:

energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones, infrasonidos, sonidos y 

ultrasonidos. 

 

Área de sensibilidad acústica:

zona en la que los niveles de ruido comunitario cumplen con las 

metas u objetivos de calidad, y en la que se desea evitar el aumento de los mismos. 

 

Aislamiento acústico:

ámbito territorial, determinado por el GCABA, que se pretende 

presente una calidad acústica homogénea. 

 

Bel (B):

capacidad de un elemento constructivo o cerramiento de impedir el pasaje del 

sonido a través de él. Se evalúa, en términos generales, mediante la relación de Niveles de Presión 

Sonora a ambos lados del elemento. Los métodos de medición y clasificación se encuentran 

normalizados según Normas IRAM aplicables para cada caso. 

 

Decibel (dB):

es un índice adimensional utilizado para expresar el logaritmo decimal de la razón entre un 

nivel medido y un nivel de referencia. 

 

Decibel "A" (dBA):

es la décima parte del Bel (B). Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo 

de la razón entre un nivel de presión sonora (NPS) medido y un NPS de referencia de 20 mPa. De 

esta manera, el decibel es usado para describir niveles de presión, niveles de potencia o niveles de 

intensidad sonora. 

 

Descriptor de ruido:

es la unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora tomando en 

consideración el comportamiento estadístico del oído a una misma sonoridad en distintas 

frecuencias a una presión determinada, proporcionando una mayor atenuación en bajas 

frecuencias, utilizando para ello la curva de ponderación normalizada "A" según IRAM 4074/1:1988 

(o la que surja de su actualización o reemplazo). Si bien es la ponderación más divulgada para 

evaluar emisiones acústicas, la misma no expresa la verdadera molestia del ruido en las personas 

en todos los casos. 

 

Emisión sonora:

índice cuantitativo utilizado para caracterizar una fuente sonora o describir un 

nivel sonoro. 

 

Emisor acústico:

nivel de ruido producido por una fuente sonora, medido en su entorno conforme a 

un protocolo establecido. 

 

Estándares de Calidad Acústica (ECAs):

cualquier infraestructura, equipo, maquinaria, actividad o comportamiento que 

genere contaminación acústica. 

 son aquellos que consideran los niveles de presión sonora 

máximos en el ambiente exterior, los cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana 

y de los animales. 
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Evaluación de incidencia acústica: 

Evaluación de nivel de ruido:

cuantificación de los efectos previsibles por causa del ruido 

sobre las áreas afectadas por la actividad de referencia. 

 

Foco emisor claro:

método que permite medir, calcular o predecir el valor de un indicador 

de ruido o su efecto nocivo. 

 

Fuentes fijas:

es aquella fuente capaz de emitir contaminación acústica que, mediante un 

método idóneo, es detectable y mensurable objetivamente. 

 

Fuentes móviles:

son fuentes fijas de contaminación todas aquellas diseñadas para operar en un lugar 

determinado. No pierden su condición de tales aunque se hallen montadas sobre un vehículo 

transportador a efectos de facilitar su desplazamiento o puedan desplazarse por si mismas. 

 

Índice de percepción de vibraciones K:

son fuentes móviles aquellas capaces de desplazarse entre distintos puntos, 

mediante un elemento propulsor y generan y emiten ruidos y vibraciones. Se entiende por fuentes 

móviles libradas al tránsito a todos aquellos vehículos o rodados que causen contaminación 

acústica. 

 

En caso de que el equipo de medida de las vibraciones no permita la lectura directa del valor K, 

éste se podrá obtener a partir del análisis en 1/3 de octava de la señal vibratoria en el rango de 1 a 

80 Hz. y la posterior utilización del ábaco adjunto. 

parámetro subjetivo experimental que permite evaluar la 

sensación frente a las vibraciones de los seres humanos, mediante la medida de la aceleración 

vibratoria en el rango de frecuencias comprendido entre 1 y 80 Hz. y se expresa en términos del 

índice de percepción vibratoria K, obtenido a partir de la ponderación frecuencial de la aceleración 

vibratoria respetándose el protocolo de medida establecido en la norma ISO 2631-2 #, y al menos 

en los parámetros horizontales, el nivel de evaluación del período completo (nocturno o diurno) 

será el mayor de los obtenidos para los períodos individuales considerados. 

La medida se efectuará siempre en el plano vibrante y en dirección perpendicular a él, ya sea 

suelo, techo o paredes. 
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Inmisión de ruido: 

Límite máximo permisible (LMP):

nivel de ruido producido por una o diversas fuentes sonoras, medido en la 

posición del receptor expuesto a la(s) misma(s), conforme al protocolo establecido en la 

reglamentación de esta Ley. 

 

Mapa de ruido:

es la concentración o grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al 

ser excedido puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente. Para los efectos de 

esta Ley se entenderá como LMP a los niveles de presión sonora máximos expresados en LAeq,T 

a cumplir por toda fuente acústica de emisión. 

 

Medidor de nivel sonoro:

son mediciones continuas de los niveles de presión sonora, en función de un 

descriptor de ruido, registrados en distintos puntos de la ciudad, y dibujados sobre un mapa de la 

misma, para la evaluación objetiva de un problema de ruido existente y su influencia sobre el 

entorno en la que se indicará la superación de un valor límite, el número de personas afectadas en 

zona dada y el número de viviendas, centros educativos y hospitales expuestos a determinados 

valores de ese indicador en dicha zona. 

 

Molestia sonora:

instrumento capaz de medir niveles de presión sonora. 

 

Monitoreo acústico:

sentimiento de displacer asociado con estímulos sonoros que afectan 

adversamente al individuo y por tanto su calidad de vida. 

 

Niveles de emisión:

es la acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros 

que inciden o modifican la calidad del entorno acústico o de la emisión a los efectos de conocer la 

variación de la concentración o nivel de este parámetro en el tiempo y el espacio. 

 nivel de presión sonora que caracteriza a la emisión de una fuente acústica 

dada, determinado según los procedimientos normalizados a adoptar en cada caso. 
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Nivel de evaluación sonora: 

Nivel de inmisión:

valor resultante de la ejecución de una o varias medidas o cálculos de 

ruido, conforme a un protocolo establecido, que permite determinar el cumplimiento o no con los 

valores límites establecidos. 

 

Nivel de presión sonora (NPS):

nivel de presión sonora originado por una o varias fuentes en la posición del 

receptor expuesto a la(s) misma(s), medido de acuerdo con procedimientos normalizados a adoptar 

en cada caso. 

 

Nivel sonoro continuo equivalente con ponderación "A" (LAeq,T):

es 10 veces el logaritmo en base 10 de la relación entre una 

potencia sonora a medir y la potencia sonora de referencia de 20 mPa. Se mide en decibeles. 

 

Nivel sonoro máximo:

es el nivel de presión sonora 

constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma 

energía total que el sonido medido. 

 

Objetivos o metas de calidad acústica:

es el mayor NPS medido con un medidor de nivel sonoro, dentro de un 

intervalo de tiempo predeterminado. 

 

Percentiles:

conjunto de requisitos que deben cumplir las características 

acústicas de un espacio determinado en un momento dado, evaluado en función de los índices 

acústicos que sean de aplicación. 

 

Presión sonora:

representan el nivel sonoro que es excedido durante un N por ciento del tiempo de 

medición. Por ejemplo, si N=10, entonces el L10 es el nivel sonoro que se superó durante el 10% 

del tiempo de medición; representaría el promedio de los picos de ruido. El L90 es el nivel sonoro 

que se superó durante el 90% del tiempo de medición, se lo suele considerar como el ruido de 

fondo. Si no se expresa su unidad, se entiende que está en dBA. 

 

Ruido:

diferencia entre la presión total instantánea existente en un punto en presencia de 

una onda sonora y la presión estática en dicho punto en ausencia de la onda. 

 

Ruido de fondo:

todo sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas y los 

animales, capaz de producir efectos sicológicos o fisiológicos adversos. 

 

Sonido:

nivel de presión sonora, que se puede medir cuando la fuente objeto de análisis o 

evaluación no está emitiendo. Ruidos producidos por fuentes sonoras que no están incluidas en el 

objeto de medición. 

 

Valor límite:

energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios materiales que 

puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición. 

 

Vibración:

valor del índice acústico que no debe ser sobrepasado dentro de un período de 

tiempo, medido conforme a un protocolo establecido. 

 

Zonas de situación acústica especial:

perturbación que provoca la oscilación periódica de partículas en un medio elástico, 

respecto de su posición de equilibrio, a intervalos iguales, y que pasa por las mismas posiciones, 

animada por la misma velocidad. 

 son zonas con contaminación acústica límite, en las que el 

impacto sonoro producido por las fuentes presentes es suficientemente elevado como para que se 
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considere inadmisible el incremento del nivel sonoro existente a través de la incorporación de 

nuevas actividades. 

Zona de transición: 

  

área en la que se definen valores intermedios de niveles de presión sonora 

admisibles entre dos zonas acústicamente diferentes y que no pueden ser colindantes. 
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LEY L - N° 1.828 

 
Artículo 1º.- Créase el programa Buenos Aires Limpia. El mismo dependerá y será ejecutado desde 

la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- A los efectos de esta ley, se consideran destinatarios de este programa a los 

elementos de alumbrado, las paradas de transportes públicos cuyo mantenimiento no dependa de 

la órbita privada, señales viales, semáforos, cestos de residuos con base, cestos adheridos, 

cámaras de luz, buzones, kioscos de venta de diarios, kioscos de venta de flores, fachadas de 

edificios abandonados y públicos y cualquier elemento soporte que sea considerado parte 

integrante del espacio público. 

 

Artículo 3º.- Son objetivos del programa "Buenos Aires Limpia": 

a. Incorporar a la gestión de la ciudad el cuidado del espacio público a través de la resolución 

de un problema ambiental concreto, fuertemente visualizado como tal por los residentes 

permanentes y temporarios. 

b. Proteger y racionalizar el uso de los espacios públicos a mediano plazo. 

c. Generar mano de obra incorporando beneficiarios del Plan Trabajar. 

d. Promover la toma de conciencia ambiental de la población a través de la limpieza continua de 

los elementos soporte del espacio público. 

e. Mejorar la calidad de vida de la población afectada en particular, y de la población en general. 

f. Promover la articulación con emprendimientos similares en ejecución o a ejecutarse en otras 

jurisdicciones. 

g. Disminuir la problemática de la colocación indiscriminada de fijaciones libres en lugares que 

no puedan ser destino de tales prácticas creando, a través de ello, una conciencia hacia el 

uso adecuado del espacio público. 

 

Artículo 4º.- El programa tendrá un área de cobertura comprendida entre las avenidas Entre Ríos, 

Callao, Santa Fe, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Libertador y San Juan. 

 

Artículo 5º.- La ejecución del programa estará a cargo de supervisores que dependerán de la 

autoridad de aplicación. Cada supervisor contará con el apoyo de un asistente para cubrir 

supuestas vacantes que se produzcan en campo. La cantidad de empleados que trabajarán en 

campo serán determinados en relación al área de cobertura y a los cronogramas de rondas diarias. 

 

Artículo 6º.- Serán funciones de los supervisores: 

a. Distribuir los elementos de trabajo; 
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b. Controlar la asistencia de los empleados; 

c. Controlar y supervisar la realización de las tareas encomendadas; 

d. Al finalizar la tarea diaria deberá reunir los elementos de trabajo para distribuirlos 

nuevamente en la próxima jornada; 

e. Elaborar un informe semanal describiendo el diagnóstico del área a su cargo como así 

también la labor realizada por los empleados. 

 

Artículo 7º.- Desígnase a la Subsecretaría de Medio Ambiente como autoridad de aplicación de la 

presente ley. Los gastos que demande la implementación del programa serán imputados a la 

partida presupuestaria que en la reglamentación se determine. 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 
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LEY L - N° 1.854

DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto establecer el conjunto de pautas, principios,

obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se

generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma sanitaria y

ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y bienes. En este sentido la

Ciudad adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de

"Basura Cero".

Artículo 2º.- Se entiende como concepto de "Basura Cero", en el marco de esta norma, el principio

de reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas

concretas, por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción en la

generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.

Artículo 3º.- La Ciudad garantiza la gestión integral de residuos sólidos urbanos entendiéndose por

ello al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un

proceso de acciones para la administración de un sistema que comprende, generación, disposición

inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y

aprovechamiento, con el objeto de garantizar la reducción progresiva de la disposición final de

residuos sólidos urbanos, a través del reciclado y la minimización de la generación.

Artículo 4º.- Las operaciones de gestión integral de residuos sólidos urbanos se deben realizar sin

poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar

directa o indirectamente al ambiente y promoviendo la concientización en la población conforme a

la Ley Nº 1.687 # (B.O.C.B.A. Nº 2205 del 6/6/05) "Ley de Educación Ambiental".

Artículo 5º.- Quedan excluidos de los alcances de la presente ley los residuos patogénicos regidos

por la Ley Nº 154 #, los residuos peligrosos regidos por la Ley Nacional Nº 24.051 # (B.O. Nº

27.307 del 17/1/92) "Residuos Peligrosos" y la Ley Nº 25.612 # (B.O. Nº 29.950 del 29/7/02)

"Gestión Integral de Residuos Industriales" o las normas que en el ámbito de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires en el futuro las reemplacen, los residuos radioactivos, los residuos derivados de

las operaciones normales de los buques y aeronaves.
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Artículo 6º.- A los efectos del debido cumplimiento del art. 2º de la presente ley, la autoridad de

aplicación fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos

urbanos que conllevará a una disminución de la cantidad de desechos a ser depositados en

rellenos sanitarios. Estas metas a cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y

un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004.

Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto reciclables como

aprovechables.

Artículo 7º.- Quedan prohibidos, desde la publicación de la presente, la combustión, en cualquiera

de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o sin recuperación de energía, en consonancia con

lo establecido en el artículo 51 de la presente ley.

Asimismo queda prohibida la contratación de servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos

de esta ciudad, que tengan por objeto la combustión, en otras jurisdicciones.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 8º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de dar

cumplimiento a los artículos 4º y 6º de la presente ley, a través de programas de educación

permanentes, en concordancia con la Ley Nº 1.687 # y cualquier otra medida pertinente,

promoverá:

1. La reducción de la generación de basura y la utilización de productos más duraderos o

reutilizables.

2. La separación y el reciclaje de productos susceptibles de serlo.

3. La separación y el compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos.

4. La promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de envases descartables por

retornables y la separación de los embalajes y envases para ser recolectados por separado a

cuenta y cargo de las empresas que los utilizan.

Artículo 9º.- La reglamentación establecerá las pautas a que deberán someterse el productor,

importador, distribuidor, intermediario o cualquier otra persona responsable de la puesta en el

mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos, será obligado de acuerdo con los

siguientes criterios:

a. Elaborar productos o utilizar envases que, por sus características de diseño, fabricación,

comercialización o utilización, minimicen la generación de residuos y faciliten su reutilización,
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reciclado, valorización o permitan la eliminación menos perjudicial para la salud humana y el

ambiente.

b. Hacerse cargo directamente de la gestión de los residuos derivados de sus productos, o

participar en un sistema organizado de gestión de dichos residuos o contribuir

económicamente a los sistemas públicos de gestión de residuos en medida tal que se cubran

los costos atribuibles a la gestión de los mismos.

c. Aceptar, en el supuesto de no aplicarse el apartado anterior, un sistema de depósito,

devolución y retorno de los residuos derivados de sus productos, así como los propios

productos fuera de uso, según el cual el usuario, al recibir el producto, dejará en depósito una

cantidad monetaria que será recuperada con la devolución del envase o producto.

d. Informar anualmente a la autoridad de aplicación de los residuos producidos en el proceso de

fabricación y del resultado cualitativo y cuantitativo de las operaciones efectuadas.

CAPÍTULO III

OBJETIVOS:

Artículo 10.-

1. Son objetivos generales de la presente ley:

a) Garantizar los objetivos del artículo 4º de la Ley Nacional Nº 25.916 # (B.O. Nº 30.497 del

7/9/04) "Gestión de Residuos Domiciliarios" y el artículo 3º de la Ley Nº 992 # (B.O.C.B.A. Nº

1619 del 29/1/03) "Programa de Recuperadores Urbanos".

b) Dar prioridad a las actuaciones tendientes a prevenir y reducir la cantidad de residuos

generados y su peligrosidad.

c) Fomentar el uso de materiales biodegradables.

d) Disminuir los riesgos para la salud pública y el ambiente mediante la utilización de

metodologías y tecnologías de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos

que minimicen su generación y optimicen los procesos de tratamiento.

e) Desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación efectiva de

los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, eficiencia y efectividad de

las actividades de gestión de los residuos.

f) Asegurar la información a los ciudadanos sobre la acción pública en materia de gestión de los

residuos, promoviendo su participación en el desarrollo de las acciones previstas.

2. Son objetivos específicos de la presente ley.

a) Promover la reducción del volumen y la cantidad total de residuos sólidos urbanos que se

producen, estableciendo metas progresivas.

b) Desarrollar una progresiva toma de conciencia por parte de la población, respecto de los

problemas ambientales que los residuos sólidos generan y posibles soluciones, como así
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también el desarrollo de programas de educación ambiental formal, no formal e informal

concordante con la Ley Nº 1.687 # de Educación Ambiental.

c) Promover un adecuado y racional manejo de los residuos sólidos urbanos, a fin de preservar

los recursos ambientales.

d) Promover el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, siempre que no se utilice la

combustión.

e) Disminuir los efectos negativos que los residuos sólidos urbanos puedan producir al

ambiente, mediante la incorporación de nuevos procesos y tecnologías limpias.

f) Promover la articulación con emprendimientos similares en ejecución o a ejecutarse en otras

jurisdicciones.

g) Fomentar la participación de empresas pequeñas y medianas, sin perjuicio de lo establecido

en el artículo 43 de la presente y el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº 992 #.

h) Proteger y racionalizar el uso de los recursos naturales a largo y mediano plazo.

i) Incentivar e intervenir para propender a la modificación de las actividades productivas y de

consumo que generen residuos difíciles o costosos de tratar, reciclar y reutilizar.

j) Fomentar el consumo responsable, concientizando a los usuarios sobre aquellos objetos o

productos que, estando en el mercado, sus materiales constructivos, envoltorios o

presentaciones generen residuos voluminosos, costosos y difíciles de disponer.

k) Promover a la industria y al mercado de insumos o productos obtenidos del reciclado.

l) Fomentar el uso de objetos o productos en cuya fabricación se utilice material reciclado o que

permita la reutilización o reciclado posterior.

m) Promover la participación de cooperativas y organizaciones no gubernamentales en la

recolección y reciclado de los residuos.

n) Implementar gradualmente un sistema mediante el cual los productores de elementos de

difícil o imposible reciclaje se harán cargo del reciclaje o la disposición final de los mismos.

Los objetivos de la presente ley serán monitoreados por una comisión integrada en el marco del

Consejo Asesor Permanente establecido por la Ley Nº 123 # (B.O.C.B.A. Nº 622 del 1º/2/99) "Ley

de Impacto Ambiental" y la Ley Nº 452 # (B.O.C.B.A. Nº 1025 del 12/9/00).

CAPÍTULO IV

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN ORIGEN

Artículo 11.- La generación es la actividad que comprende la producción de residuos sólidos

urbanos en origen o fuente.

Artículo 12.- Los generadores de residuos sólidos urbanos se clasifican en individuales y especiales

concordante con el artículo 11 de la Ley Nacional Nº 25.916 #.
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Artículo 13.- A los fines de la presente se consideran "Generadores Especiales de residuos sólidos"

a:

a) Hoteles de 4 y 5 estrellas.

b) Edificios sujetos al régimen de la propiedad horizontal que posean más de cuarenta (40)

unidades funcionales.

c) Bancos, Entidades Financieras y Aseguradoras.

d) Supermercados, Minimercados, Autoservicios e Hipermercados.

e) Shoppings, galerías comerciales y Centros Comerciales a Cielo Abierto.

f) Centros Educativos Privados en todos sus niveles.

g) Universidades de gestión pública.

h) Locales que posean una concurrencia de más de trescientas (300) personas por evento.

i) Edificios Públicos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

j) Establecimientos pertenecientes a una Cadena Comercial. Entendiéndose por ésta al

conjunto de más de cinco establecimientos que se encuentren identificados bajo una misma

marca comercial, sin distinción de su condición individual de sucursal o franquicia.

k) Comercios, Industrias y toda otra actividad privada comercial que genere más de quinientos

(500) litros por día.

l) Todo otro establecimiento que la autoridad de aplicación determine.

m) Hoteles que posean 100 o más habitaciones o 200 o más plazas.

n) Embajadas y Consulados

o) Todo establecimiento que preste servicios gastronómicos o en donde se elaboren, fraccionen

y/o expendan bebidas y/o alimentos.

p) Todo establecimiento de expendio de comidas crudas sean, frutas o verduras.

q) Todo establecimiento comercial donde se alberguen animales, establos, mataderos, corrales,

zoológicos.

r) Edificios Privados radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando fueran

destinados al desarrollo de la administración pública, ya fuera afectado en su totalidad o en

forma parcial.

s) Clínicas, hospitales sanatorios o centros de salud privados.

t) Institutos privados que briden servicios de salud con Internación.

Artículo 14.- Los generadores especiales incluidos en el artículo 13 tienen las siguientes

obligaciones:

a) adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos sólidos urbanos que generan.
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b) separar y clasificar correctamente los residuos en origen. La autoridad de aplicación arbitra

los mecanismos necesarios para el transporte de los residuos sólidos secos hacia los centros

de reciclado o reducción otorgando prioridad a las cooperativas de recicladores urbanos.

c) inscribirse en el Registro de Generadores Especiales del Ministerio de Ambiente y Espacio

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -o registro que lo reemplace- e incorporarse

al programa de generadores privados de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana

Sociedad del Estado (CEAMSE), debiendo costear el transporte y disposición final de la

fracción húmeda de residuos por ellos producidos. Esta obligación sólo rige para:

a. Hoteles de 4 y 5 estrellas.

b. Edificios sujetos al régimen de la propiedad horizontal que posean más de cuarenta (40)

unidades funcionales y superen los mil (1.000) litros de residuos húmedos diarios.

c. Bancos, Entidades Financieras y Aseguradoras.

d. Supermercados, Minimercados, Autoservicios e Hipermercados que posean más de cuatro

(4) cajas registradoras.

e. Shoppings, galerías comerciales y Centros Comerciales a Cielo Abierto.

h. Locales que posean una concurrencia de más de trescientas (300) personas por evento.

j. Establecimientos pertenecientes a Cadenas Comerciales según se define en el Artículo 13

inc j.

k. Otros comercios, Industrias y toda otra actividad privada comercial que genere más de

quinientos (500) litros por día.

l. Todo otro establecimiento que la autoridad de aplicación determine.

m. Hoteles que posean 100 o más habitaciones o 200 o más plazas.

o. Todo establecimiento que preste servicios gastronómicos y/o donde se elaboren, fraccionen

y/o expendan bebidas y/o alimentos, y que genere más de quinientos (500) litros o (200) kilos

por día entre residuos húmedos y orgánicos. La Subsecretaria de Higiene Urbana, mediante

la Dirección competente determinará la fórmula que permita calcular los residuos generados,

en base al rubro, habilitación comercial, superficie y/o aquellos criterios que estime

convenientes.

s. Clínicas, hospitales, sanatorios o centros de salud privados.

t. Institutos privados que brinden servicios de salud con Internación.

Artículo 15.- El productor, importador o distribuidor debe cargar con el costo de recolección y

eliminación segura de aquellos envases, productos y embalajes que no puedan ser reutilizados,

reciclados o compostados, por lo que se extiende su responsabilidad hasta la disposición final de

los mismos conforme al artículo 9° de la presente.
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CAPÍTULO V

DISPOSICIÓN INICIAL SELECTIVA

Artículo 16.- La disposición inicial es la acción realizada por el generador por la cual los residuos

sólidos urbanos son colocados en la vía pública o en los lugares establecidos por la reglamentación

de la presente. La misma será selectiva conforme lo establezca la autoridad de aplicación.

Artículo 17.- La disposición inicial selectiva de los residuos sólidos urbanos debe realizarse en el

tiempo y la forma que determine la autoridad de aplicación minimizando los efectos negativos sobre

la salud y el ambiente.

CAPÍTULO VI

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA

Artículo 18.- Se entiende por recolección diferenciada a la actividad consistente en recoger

aquellos residuos sólidos urbanos dispuestos de conformidad con el artículo 17 de la presente y la

correspondiente carga de los mismos, en vehículos recolectores debiendo comprender, si

correspondieren, las acciones de vaciado de los recipientes o contenedores.

Artículo 19.- La recolección será diferenciada discriminando por tipo de residuo, en función de su

tratamiento y valoración posterior, concordante con el artículo 3º inciso c) punto 2 y el artículo 13

previstos en la Ley Nacional Nº 25.916 #.

Artículo 20.- El Poder Ejecutivo arbitrará las medidas necesarias para garantizar la provisión en la

vía pública y dependencias del Gobierno de la Ciudad de los recipientes y contenedores

autorizados apropiados para el cumplimiento progresivo de los objetivos de la recolección

diferenciada.

Artículo 21.- La frecuencia de la recolección de residuos sólidos urbanos secos debe ser diferente a

la de los húmedos conforme lo que establezca la autoridad de aplicación.

Artículo 22.- Se entiende por residuos sólidos urbanos húmedos a todo aquel material que no sea

derivado a los centros de selección, básicamente orgánicos biodegradables.

Artículo 23.- Todo el personal que intervenga en cualquiera de las actividades que implican el

contacto directo con los residuos debe contar con los elementos y medidas que protejan su

seguridad y salubridad, de acuerdo con las Leyes Nacionales Nº 19.587 # (B.O. Nº 22.412 del
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28/4/72) "Higiene y Seguridad en el Trabajo", Decreto Nº 351/75 # (B.O. Nº 24.170 del 22/5/75) y la

Ley Nº 992 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las que en el futuro las modifiquen o

reemplacen.

CAPÍTULO VII

TRANSPORTE

Artículo 24.- La recolección de los residuos sólidos urbanos húmedos debe realizarse con vehículos

de caja cerrada que cuenten con tecnologías que aseguren la reducción del volumen y no permitan

el derrame de líquidos provenientes de los residuos, ni la caída de los mismos fuera del vehículo

durante su transporte.

Artículo 25.- La recolección de los residuos sólidos urbanos secos debe realizarse con vehículos

adecuados que aseguren la carga transportada e impidan la caída de la misma fuera del vehículo

durante su transporte.

Artículo 26.- Los prestadores o quienes aspiren a participar del servicio de transporte y recolección

diferenciada deben inscribirse en el Registro de Operadores de Residuos Sólidos Urbanos sin

perjuicio de lo dispuesto por las Leyes Nº 123 # (B.O. Nº 622) y Nº 452 # (B.O. Nº 1025) y las que

en el futuro las modifiquen o reemplacen y lo que establezca la reglamentación de la presente.

Será requisito esencial la presentación de una declaración jurada conteniendo los siguientes datos:

a. Datos identificatorios del prestador y domicilio legal del mismo.

b. Listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados, así como los equipos a ser

empleados.

c. Tipo de residuos sólidos urbanos a transportar.

d. Prueba de conocimiento para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia que

pudiere resultar de la operación de transporte.

e. Póliza de seguros que cubra daños, según lo establezca la autoridad de aplicación.

Artículo 27.- Las prestadoras del servicio de transporte y recolección diferenciada, sin perjuicio de

la normativa vigente y lo que establezca la reglamentación de la presente, deberán:

a. Contar con choferes con licencia para operar este tipo de transporte.

b. Poseer vehículos con sistemas de comunicación.

c. Garantizar la limpieza del interior de la caja del vehículo, en los lugares adecuados para tal

fin, una vez que hayan terminado el recorrido o hayan descargado los materiales respectivos,

para evitar el escape de polvos, desperdicios y/o generación de microbios y bacterias,

durante el recorrido de regreso, conforme a la reglamentación de la presente.
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d. Garantizar el tratamiento correspondiente de los efluentes generados por la actividad.

e. Garantizar la limpieza de contenedores y recipientes de residuos sólidos urbanos en forma

periódica para evitar el escape de polvos, desperdicios y/o generación de microbios y

bacterias.

f. Capacitar al personal afectado al transporte y recolección diferenciada.

CAPÍTULO VIII

SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA

Artículo 28.- Se considera centro de selección de residuos sólidos urbanos secos, a aquellos

edificios e instalaciones que sean habilitados a tales efectos por la autoridad competente previo

dictamen conforme Ley Nº 123 # y en los cuales dichos residuos, provenientes de la recolección

diferenciada, son recepcionados, acumulados, manipulados, clasificados, seleccionados,

almacenados temporariamente, para luego ser utilizados en el mercado secundario como insumo

para nuevos procesos productivos.

Artículo 29.- Los residuos sólidos urbanos secos que en los centros de selección se consideren no

pasibles de ser reciclados o reutilizados, deben ser derivados a los sitios de disposición final.

Artículo 30.- Se entiende por centro de transferencia a aquellas instalaciones que son habilitadas

para tal fin por la autoridad competente y en las cuales los residuos sólidos urbanos húmedos y los

mencionados en el artículo precedente son acondicionados para su transporte en vehículos de

mayor capacidad, a los sitios de tratamiento y disposición final.

Artículo 31.- Las personas físicas o jurídicas responsables de los centros que realicen actividades

de selección o transferencia de residuos sólidos urbanos deben inscribirse en el Registro de

Operadores de Residuos Sólidos Urbanos. A tales efectos deben acreditar, sin perjuicio de lo

dispuesto por las Leyes Nº 123 # y Nº 452 # y las que en el futuro las modifiquen o reemplacen y lo

que establezca la reglamentación de la presente, de una declaración jurada que contendrá como

mínimo:

a. Datos identificatorios y domicilio legal.

b. Características edilicias y de equipamiento.

c. Listado de personal expuesto a efectos producidos por las actividades de selección o

transferencia, reguladas por la presente.

d. Procedimientos precautorios de diagnóstico precoz de la salud del personal.

e. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 23 de la presente.

f. Método y lugar de selección o transferencia.
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g. Tipos de residuos a seleccionar o transferir.

h. Cantidad anual estimada de residuos a seleccionar o transferir.

i. Póliza de seguros que cubra potenciales daños según lo establezca la autoridad de

aplicación.

j. Responsable técnico en higiene y seguridad.

k. Plan de capacitación al personal.

l. Plan de contingencia.

CAPÍTULO IX

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 32.- Denomínense sitios de tratamiento y disposición final a los fines de la presente a

aquellos lugares especialmente acondicionados y habilitados por la autoridad competente para el

tratamiento y la disposición permanente de los residuos sólidos urbanos por métodos

ambientalmente reconocidos y de acuerdo a normas certificadas por organismos competentes.

Artículo 33.- El tratamiento de los residuos sólidos urbanos debe comprender el aprovechamiento

de los mismos, contemplando lo establecido en el artículo 7º, ya sea por:

a. Separación y concentración selectiva de los materiales incluidos en los residuos por

cualquiera de los métodos o técnicas usuales.

b. Transformación, consistente en la conversión por métodos químicos (hidrogenación,

oxidación húmeda o hidrólisis) o bioquímicos (compostaje, digestión anaerobia y degradación

biológica) de determinados productos de los residuos en otros aprovechables.

c. Recuperación, mediante la reobtención, en su forma original, de materiales incluidos en los

residuos para volverlos a utilizar.

La reglamentación de la presente puede optar por cualquiera de las modalidades de tratamiento

científicamente conocidas, pudiendo realizar la variedad de procesos que cada uno ofrece o bien la

combinación de ellos, siempre y cuando se evite el efecto contaminante y se obtenga un

aprovechamiento de los componentes de los residuos mejorando la calidad de vida de la población.

Artículo 34.- Los residuos sólidos urbanos que no puedan ser tratados por las tecnologías

disponibles deben ser destinados a un sitio de disposición final que determine la autoridad

competente, denominado relleno sanitario.

Artículo 35.- Denomínase relleno sanitario a la técnica para la disposición final del resultante de los

residuos sólidos urbanos en el suelo, sin causar perjuicio al ambiente y sin ocasionar peligros para
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la salud y la seguridad pública, utilizando principios de ingeniería para confinar los residuos en la

menor superficie posible reduciendo su volumen al mínimo practicable.

Artículo 36.- Prohíbese la descarga de basura a cielo abierto y la creación de micro basurales.

Asimismo se prohíbe el vuelco en cauces de agua o el mal enterramiento de los mismos.

Artículo 37.- La autoridad de aplicación dispondrá los itinerarios, el sistema de contralor y demás

circunstancias que aseguren la llegada de los residuos sólidos urbanos provenientes del descarte

de los centros de selección y de los centros de transferencia.

Artículo 38.- La Ciudad debe garantizar que las empresas que presten servicios de disposición final

de residuos sólidos urbanos cumplan con los artículos 20 y 21 de la Ley Nº 25.916 # y cuenten con

un plan de operación, con sistema de monitoreo, vigilancia y control, presentando asimismo un plan

de cierre, mantenimiento y cuidados post cierre.

CAPÍTULO X

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

Artículo 39.- La Ciudad garantiza la implementación de campañas publicitarias de esclarecimiento e

información, las que deberán ser sostenidas en el tiempo, a fin de alentar los cambios de hábitos

en los habitantes de la ciudad y los beneficios de la separación en origen, de la recolección

diferenciada de los residuos sólidos urbanos, del reciclado y la reutilización, sin perjuicio de lo

establecido en las Leyes Nº 1.687 # y el artículo 3º de la Ley Nº 992 #.

CAPÍTULO XI

PROMOCIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS RECICLADOS Y REUSADOS

Artículo 40.- En cualquiera de las modalidades de contratación estatal, que se efectúen por

cualquier forma, las reparticiones u organismos oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

deben dar prioridad a aquellos productos de los que se certifique que en su producción se utilizaron

insumos reciclados o reutilizados.

Artículo 41.- La prioridad establecida en el artículo anterior debe actuar ante igualdad de calidad,

prestación y precio.
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Artículo 42.- La certificación de los productos o insumos beneficiados por la prioridad establecida

en el artículo 40 de la presente deberá ser extendida por entidades certificadoras debidamente

acreditadas por la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO XII

INCENTIVOS

Artículo 43.- Tendrán garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte

de los residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los

recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley Nº 992 #, los que deberán adecuar su

actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las pautas que establezca la

reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con los diferentes niveles de organización

que ostenten, con la asistencia técnica y financiera de programas dependientes del Poder

Ejecutivo.

Artículo 44.- La Ciudad adoptará las medidas necesarias para establecer líneas de crédito y

subsidios destinados a aquellas cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro

Permanente de Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME). Dichos créditos y

subsidios tendrán como único destino la adquisición de bienes de capital dirigidos al objeto

principal de su actividad de acuerdo a lo que determine la Ley de Presupuesto.

CAPÍTULO XIII

INFRACCIONES

Artículo 45.- Quedarán exentos de responsabilidad administrativa quienes cedan los residuos a

gestores autorizados para realizar las operaciones que componen la gestión de los residuos, y

siempre que la entrega de los mismos se haga cumpliendo los requisitos establecidos en esta ley.

CAPÍTULO XIV

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 46.- Es autoridad de aplicación de la presente el organismo de más alto nivel con

competencia en materia ambiental que determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 47.- Son competencias de la autoridad de aplicación:

a. Establecer los objetivos y políticas en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, en

concordancia con el artículo 6º de la presente.
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b. Formular los planes y programas referidos a la gestión integral de residuos sólidos urbanos

privilegiando las formas de tratamiento que impliquen la reducción, reciclado y reutilización de

los mismos incorporando las de tecnologías más adecuadas desde el punto de vista

ambiental.

c. Promover el cambio cultural instando a los generadores a modificar su accionar en la materia.

d. Evaluar en forma periódica el cumplimiento de los objetivos, políticas y propuestas de esta

ley.

e. Generar un sistema de información al público, permanente, que permita conocer los avances

de los programas y de fácil acceso a la comunidad.

f. Elaborar un informe anual para ser remitido a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Este informe debe describir, como mínimo, tipo, volumen y cantidad de

materiales recolectados como así también la cantidad total y composición de los residuos que

hayan sido reutilizados, reciclados, valorizados y los derivados a los sitios de disposición

final.

g. Formular planes y programas referidos a la integración de los circuitos informales en la

gestión integral de recolección de residuos sólidos urbanos.

h. Promover programas de educación ambiental centrados en los objetivos de reducción,

reutilización y reciclado sin perjuicio de lo normado en la Ley Nº 1.687 #.

i. Crear el Registro de Operadores de Residuos Sólidos Urbanos y fiscalizar a los inscriptos en

dicho registro respecto del cumplimiento de lo dispuesto por la presente.

j. Garantizar que los residuos sean recolectados y transportados a los sitios habilitados

mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la

calidad de vida de la población.

k. Establecer las metas anuales de reducción de residuos a ser depositados en los centros de

disposición final en base a las metas globales establecidas en el artículo 6º de la presente.

Artículo 48.- La autoridad de aplicación deberá requerir del Consejo Asesor Permanente, dentro del

marco de la Ley Nº 123 #, asesoramiento en la materia regulada por la presente.

CAPÍTULO XV

CONVENIOS INTERJURISDICCIONALES

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá la firma de acuerdos

con otras jurisdicciones a fin de propender al mejor cumplimiento de lo dispuesto por la presente y

posibilitar la implementación de estrategias regionales para el procesamiento o disposición final.

CAPÍTULO XVI
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GENERALIDADES

Artículo 50.- Los gastos que demande la aplicación de la presente ley durante el serán imputados a

las partidas presupuestarias previstas para tal fin.

CAPÍTULO XVII

Artículo 51.- La autoridad de aplicación implementará un cronograma gradual mediante el cual los

productores, importadores y distribuidores de elementos o productos de difícil o imposible reciclaje,

y aquellos que siendo residuos sólidos urbanos presenten características de toxicidad y nocividad

significativas se harán cargo del reciclaje o la disposición final de los mismos.

Artículo 52.- Para el supuesto de alcanzarse la meta del 75% citada en el artículo 6º de la presente,

se evaluará incorporar como métodos de disposición final, otras tecnologías, incluida la

combustión, siempre y cuando se garantice la protección de la salud de las personas y el ambiente.

Artículo 53.- La autoridad de aplicación establecerá un cronograma gradual mediante el cual

implementará la separación en origen, disposición inicial selectiva y recolección diferenciada

respetando lo establecido en el artículo 10, inciso 2) de la presente.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

Artículo 54.- Los plazos previstos en el artículo 6º podrán prorrogarse en un lapso de tiempo igual o

inferior al transcurrido desde la aprobación de la presente ley hasta la aprobación de la

modificación del Código de Planeamiento Urbano # que incorpore el tipo de uso asimilable a la

función de Centro de Selección o Centro Verde y/o Centro de Tratamiento o Reciclado.

Artículo 55.- A partir de la vigencia de la presente ley será obligatorio que los residuos sólidos

urbanos sean colocados en bolsas biodegradables.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY L - N° 2.119 
 

Artículo 1º- Institúyese el día 19 de noviembre de cada año como el "Día del Río de la Plata".  

 

Artículo 2°- El Poder Ejecutivo organizará todos los años en esa fecha diferentes actividades en 

conmemoración del aniversario de la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo 

entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.  

 

Artículo 3°- Los gastos que se deriven de la organización de las actividades del artículo precedente, 

serán devengados de la partida presupuestaria correspondiente. 
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LEY L - N° 2.214 

 
LEY DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación - 

 

La presente ley regula la generación, manipulación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Artículo 2°.-

 

 Se considera Residuo Peligroso a los fines de la presente ley, a todo residuo que se 

encuentre comprendido dentro del Anexo A  y/o que posea alguna de las características 

enumeradas en el Anexo B.  

Artículo 3°.-

a. Los residuos sólidos urbanos.  

 Quedan excluidos de los alcances de esta ley:  

b. Los residuos patogénicos.  

c. Los residuos radiactivos.  

d. Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves regulados 

por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la materia, a excepción de 

aquellos residuos peligrosos generados por los buques y aeronaves en territorio de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 4°.- Objetivos -

a. Promover una gestión ambientalmente adecuada de los residuos peligrosos.  

 Son objetivos de la presente ley:  

b. Promover la minimización en cantidad y peligrosidad de los residuos peligrosos generados.  

c. Promover la recuperación, el reciclado y la reutilización de los residuos peligrosos.  

 

Artículo 5°.-

Toda actividad que involucre manipulación, tratamiento, transporte y/o disposición final de residuos 

peligrosos, debe cumplir con el procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental 

según lo determina la Ley N° 123 # de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra normativa 

vigente.  

 Queda prohibido el abandono, de residuos peligrosos, así como toda mezcla o dilución 

de los mismos que imposibilite la correcta gestión. El vertido o la eliminación de residuos 

peligrosos, solamente será permitido en las condiciones fijadas en la normativa ambiental vigente.  
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Artículo 6°.- Definiciones - 

a. Cuerpo receptor: cuerpo natural en el cual tienen o pueden tener destino final los residuos 

peligrosos. Son cuerpos receptores: las aguas superficiales continentales, las aguas 

subterráneas, los mares y océanos, la atmósfera y los suelos.  

Actividad generadora de residuos peligrosos: aquella etapa o etapas de 

producción o servicios, que den lugar a la generación de residuos peligrosos. En el caso de 

procesos industriales la actividad es considerada desde el ingreso de la materia prima o insumo, 

hasta la salida del producto terminado o semiterminado incluyendo todos los servicios anexos a la 

producción. En el caso de las actividades de servicio toda acción o prestación que involucre la 

generación de residuos peligrosos.  

b. Gestión de residuos peligrosos: conjunto de acciones independientes o complementarias 

entre sí, que comprenden las etapas de generación, manipulación, almacenamiento, 

transporte, tratamiento, recuperación, reciclado, disposición final y reutilización de residuos 

peligrosos.  

c. Insumo: todo bien empleado en la producción de otros bienes. Son un caso particular de 

insumo a los efectos de esta ley, los residuos peligrosos utilizados en otros procesos 

subsecuentes.  

d. Límites de emisión y vertido: máximos permitidos, expresados en concentración o carga 

másica, para el vertido o emisión de sustancias residuales, establecidos de acuerdo con los 

objetivos de protección ambiental o de cumplimiento de los estándares de calidad 

respectivos, establecidos por la reglamentación.  

e. Tratamiento: toda operación destinada a modificar las características físicas, químicas y/o 

biológicas de los residuos peligrosos a fin de tornarlos menos riesgosos para su manejo, 

reciclado o disposición final.  

f. Residuo: cualquier sustancia u objeto en cualquier estado físico de agregación, del cual su 

poseedor se desprenda, tenga la intención o la obligación de desprenderse.  

g. Peligrosidad: capacidad intrínseca de una sustancia o mezcla de sustancias de causar 

efectos adversos, directos o indirectos, sobre la salud o el ambiente. Se definen en el Anexo 

B las características de peligrosidad establecidas según el Código de Naciones Unidas para 

caracterizar sustancias y residuos peligrosos.  

h. Operaciones de eliminación. Las contenidas en el Anexo C de esta ley.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 7°.- Es autoridad de aplicación de la presente ley, el organismo de más alto nivel con 

competencia ambiental del Poder Ejecutivo, el que es asistido por el Ente Único Regulador de los 

Servicios Públicos en el área de su competencia (Ley N° 210 #), y debe actuar en forma 
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coordinada con otros organismos o dependencias cuyas competencias tengan vinculación con el 

objeto de la presente ley.  
 

Artículo 8°.-

Ejercer el control y fiscalización de la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

 Son funciones de la autoridad de aplicación:  

a. Dictar las normas complementarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente 

ley.  

b. Implementar y llevar los Registros previstos en la presente ley.  

c. Establecer y revisar periódicamente los límites de vertido y emisión de residuos peligrosos, a 

los cuerpos receptores para los usos asignados; en concordancia con la legislación vigente.  

d. Elaborar un Plan Local de Gestión de Residuos Peligrosos, privilegiando a las formas de 

tratamiento que impliquen el reciclado y reutilización de los mismos, y la incorporación de 

tecnologías más adecuadas desde el punto de vista ambiental, y promoviendo el tratamiento 

de los mismos en el lugar donde se generen.  

e. Fomentar la concientización de la comunidad en la materia objeto de la presente ley.  

f. Propiciar convenios y acuerdos con otras jurisdicciones que garanticen un ámbito de 

cooperación y coordinación para el efectivo cumplimiento de los objetivos de la presente ley.  

g. Elaborar y actualizar un mapa de generadores y operadores de residuos peligrosos.  

 

CAPÍTULO III 

DEL REGISTRO DE TECNOLOGÍAS - DEL REGISTRO DE GENERADORES, OPERADORES Y 

TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Artículo 9°.-

a. Las tecnologías a registrarse deberán cumplimentar en un sólo acto todo lo exigido por la 

presente ley y su reglamentación.  

 Créase el Registro de Tecnologías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que 

será llevado por la autoridad de aplicación de la presente ley conforme a los siguientes requisitos:  

b. Toda solicitud de inscripción de tecnología deberá estar acompañada con las pruebas de 

aplicación práctica de la mencionada tecnología, indicando los lugares en donde se halla en 

aplicación y a que tipo de residuos está destinada. Deberá acompañarse documentación, 

informes, pruebas y evaluaciones concretas de la aplicación práctica de la tecnología 

propuesta.  

c. En caso de ser una tecnología nueva, no utilizada aún a escala industrial, deberá presentarse 

para su registro, estudios e informe en los que se analice la aplicación industrial y el impacto 

ambiental que produciría sobre el ambiente.  
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d. Todos los estudios e informes deberán contener opinión de una Universidad, Centro de 

Investigación Científica y/o Institución Nacional, o de la Ciudad de Buenos Aires con 

incumbencia en la temática ambiental.  

e. Toda presentación ante el Registro deberá especificar, en forma estricta, cualitativa y 

cuantitativamente, qué residuos o desechos es posible tratar con la tecnología a inscribir, 

tolerancias mínimas y máximas, resguardos técnicos especiales a tener en cuenta y 

condiciones generales de instalación.  

f. La autoridad de aplicación no podrá exigir a los titulares de las tecnologías a inscribirse 

información referente a procesos, formulaciones, etc. que esté protegida por normas de 

propiedad intelectual.  

g. La autoridad de aplicación, recibida la totalidad de la documentación, aprobará o rechazará la 

inscripción. Asimismo las inscripciones podrán ser canceladas cuando nuevos estudios así lo 

aconsejen.  

h. Sólo se permitirá el uso de tecnologías de incineración, con y sin recuperación de energía, y 

de toda otra tecnología que genere Compuestos Orgánicos Persistentes, en caso de no 

contarse con alternativas que no generen estos compuestos.  

 

Artículo 10.-

Cuando la tecnología ya se encontrare inscripta en el Registro la autoridad de aplicación se limitará 

a emitir constancia de ello.  

 Toda tecnología aplicada a la prestación a terceros de los servicios de 

almacenamiento, recuperación, reducción, reciclado, tratamiento, eliminación y/o disposición final 

de residuos peligrosos, que se desee aplicar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá 

estar inscripta en el Registro que se crea por la presente ley.  

 

Artículo 11.-

 

 Créase el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos 

Peligrosos, en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas responsables de la 

generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos.  

Artículo 12.-

 

 Los generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos deberán 

cumplimentar, para su inscripción registral, los requisitos indicados en la presente ley. Cumplidos 

los requisitos exigibles la autoridad de aplicación otorgará el respectivo Certificado de Gestión de 

Residuos Peligrosos. La autoridad de aplicación establecerá los parámetros y criterios según los 

cuales se categorizará a los sujetos alcanzados y los requerimientos específicos para cada 

categoría.  
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Artículo 13.-

 

 Quienes se encuentren desarrollando actividades alcanzadas por la presente ley, 

deberán inscribirse dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de su 

reglamentación.  

Artículo 14.-

 

 Vencido el plazo previsto en el artículo anterior, la autoridad de aplicación podrá 

inscribir de oficio a los titulares de las actividades alcanzadas por la presente ley.  

Artículo 15.- 

 

La falta, suspensión o cancelación de la inscripción de ley, no impedirá el ejercicio de 

las atribuciones acordadas a la autoridad de aplicación, ni eximirá a los sometidos a su régimen de 

las obligaciones y responsabilidades que se establecen para los inscriptos. Será causal de 

cancelación de la inscripción en el Registro la acumulación de tres (3) sanciones firmes por 

incumplimiento de la presente ley, en sede administrativa y/o judicial en el término de trescientos 

sesenta y cinco (365) días.  

CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS LEGALES DEL CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Artículo 16.-

 

 El Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos es el instrumento que acredita, en 

forma exclusiva, la aprobación de la gestión de los residuos peligrosos. El Certificado de Gestión de 

Residuos Peligrosos será renovado cada dos (2) años y será otorgado o denegado por la autoridad 

de aplicación mediante el acto administrativo pertinente.  

Artículo 17.-

 

 Los sujetos alcanzados por la presente ley, deberán contar con el Certificado de 

Gestión de Residuos Peligrosos para desarrollar sus actividades, en el marco de lo que disponga la 

autoridad de aplicación por vía reglamentaria.  

DEL MANIFIESTO 

 
Artículo 18.-

El Manifiesto es una responsabilidad del Generador, quien es el único autorizado a obtener y emitir 

el mismo.  

 La información relativa a la naturaleza y cantidad de residuos generados, su origen, 

transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, 

y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare, quedará documentada en un 

instrumento que llevará la denominación de "Manifiesto".  

 

Artículo 19.-

a. Número serial del documento.  

El Manifiesto deberá contener:  
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b. Datos identificatorios del generador, del operador y del transportista de los residuos 

peligrosos y sus respectivos números de inscripción en el Registro de Generadores, 

Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos. En el caso de generadores, que no 

poseyeran el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos, como excepción se deberá 

registrar el número de solicitud de inscripción en el Registro.  

c. Cantidad y composición de residuos peligrosos a ser transportados clasificados según Anexo 

A y B de la presente ley.  

d. Firmas del generador, del transportista y del responsable de la planta de tratamiento o 

disposición final.  

e. Fecha efectiva del movimiento de los residuos peligrosos.  

f. Ruta que seguirá el vehículo durante el traslado de los residuos peligrosos desde su lugar de 

origen hasta la planta de tratamiento o destino final de los mismos.  

g. Plan de contingencia específico para los residuos transportados.  

 

CAPÍTULO V 

DE LOS GENERADORES 

 

Artículo 20.-

 

 Se considera generador a los efectos de la presente ley, toda persona física o jurídica 

responsable de cualquier proceso, operación, actividad o servicio que genere residuos calificados 

como peligrosos en los términos de esta ley.  

Artículo 21.-

 

 La autoridad de aplicación establecerá categorías de generadores en relación con la 

cantidad y la peligrosidad de los residuos que generen. Asimismo, podrá establecer regímenes 

diferenciados para cada categoría.  

Artículo 22.-

Para los residuos peligrosos que sean utilizados como insumos, el generador deberá informar el 

destino que les dará, y los que lo utilizan deberán presentar ante la autoridad de aplicación una 

memoria técnica de su uso en los procesos productivos fijando expresamente el porcentaje de 

reutilización de los mismos.  

 Para aquellos residuos peligrosos que la autoridad de aplicación compruebe 

fehacientemente su uso como insumos reales y/o se constituyan en productos utilizados en otros 

procesos productivos, deberá crear mecanismos técnico-administrativos específicos de control a 

los fines de garantizar el destino y uso de los mismos, evitando posibles evasiones al régimen de 

responsabilidad administrativa instituido por la presente.  

La autoridad de aplicación tomará conocimiento de esta memoria técnica, la que tendrá el carácter 

de declaración jurada.  
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Los residuos peligrosos a utilizarse como materia prima de un proceso productivo, sólo perderán su 

característica de tales cuando egresen del establecimiento con la documentación fehaciente de 

haber sido adquiridos por un tercero para ser utilizados como insumos según los procesos 

denunciados.  

 

Artículo 23.-

a. Datos identificatorios: nombre completo o razón social; número de CUIT; nómina del 

directorio, socios gerentes, administradores, representantes y/o profesionales habilitados a tal 

efecto, según corresponda; domicilio real y domicilio legal, el que deberá constituirse en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Los generadores de residuos peligrosos, conforme lo que la autoridad de aplicación 

establezca para cada categoría, al solicitar su inscripción en el Registro de Generadores, 

Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, deberá presentar una declaración jurada en 

la que manifieste, como mínimo los siguientes datos:  

b. Domicilio real y nomenclatura catastral de las instalaciones en las que se generen residuos 

peligrosos; características edilicias y de equipamiento.  

c. Descripción de procesos y/o servicios que generen residuos peligrosos.  

d. Generación media mensual estimada de residuos peligrosos por categorías de control.  

e. Listado del personal expuesto involucrado en el manejo de residuos peligrosos y registro 

anual de capacitaciones del personal.  

f. Método y lugar de tratamiento o disposición final y forma de transporte, si correspondiere, 

para cada categoría de residuos peligrosos que se generen.  

g. Copia certificada del Manual de Higiene y Seguridad que incluya los procedimientos del plan 

de contingencias y la gestión segura de sustancias peligrosas para evitar la generación 

eventual de residuos peligrosos.  

Asimismo, y de estimar la autoridad de aplicación que corresponde, los generadores deberán 

declarar:  

a. Características físicas, químicas y/o biológicas de cada uno de los residuos generados.  

b. Cantidad y tipo de materiales y/o compuestos empleados en procesos y/o servicios a partir de 

los cuales se generan residuos peligrosos.  

c. Método de caracterización de peligrosidad del residuo.  

d. Protocolos de análisis y resultados obtenidos.  

e. Seguro o caución prevista para el caso de producirse daños a las personas o al ambiente con 

los residuos peligrosos generados.  

f. Plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, y la 

atmósfera en su caso.  

g. Todo otro dato que la autoridad de aplicación estime pertinente solicitar.  
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Artículo 24.-

 

 Los datos incluidos en la declaración jurada serán actualizados en forma bienal sin 

perjuicio que la autoridad de aplicación pueda solicitar en cualquier instancia información respecto 

a la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 

cuando así lo considere necesario.  

Artículo 25.- 

 

Toda modificación producida en relación con los datos incluidos en la declaración 

jurada del artículo 23 deberá ser comunicada a la autoridad de aplicación dentro de un plazo de 

treinta (30) días hábiles de haberse producido, y deberá acompañarse de un informe ambiental 

cuando la autoridad de aplicación así lo requiera.  

Artículo 26.-

a. Adoptar medidas tendientes a minimizar la generación de residuos peligrosos.  

 Los generadores de residuos peligrosos deberán:  

b. Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí.  

c. Envasar los residuos de forma segura, identificar los recipientes y su contenido.  

d. Almacenar los residuos peligrosos hasta su transporte y/o tratamiento dentro del plazo fijado 

por la autoridad de aplicación y en las condiciones apropiadas de seguridad que ésta 

establezca.  

e. Asegurar el correcto transporte, tratamiento, manipulación y/o disposición final de los 

residuos peligrosos.  

f. Todo otro requisito que la autoridad de aplicación establezca por vía reglamentaria, atento las 

particularidades de la actividad.  

g. Entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los transportistas 

autorizados, con indicación precisa del destino final en el pertinente manifiesto, al que se 

refieren los artículos 18 y 19 de la presente.  

 

Artículo 27.-En el supuesto que el generador esté autorizado por la autoridad de aplicación a tratar 

los residuos peligrosos en su propio predio, deberá llevar un registro permanente de estas 

operaciones y cumplimentar lo previsto en el Capítulo VII según lo establezca la autoridad de 

aplicación.  

El tratamiento de residuos peligrosos en el propio predio de su generación, no será considerado 

como actividad complementaria de la principal, sino como actividad independiente con todo lo que 

ello significa o implica. Lo preceptuado es válido tanto para el generador que se hace cargo del 

tratamiento como para quienes utilicen el servicio de tratadores "in situ".  

 

Artículo 28.- En el supuesto de cese provisorio o definitivo de una actividad, proceso, operación y/o 

servicio que genere residuos peligrosos, el titular deberá presentar ante la autoridad de aplicación, 

con una antelación mínima de noventa (90) días, un plan de cierre de la misma y un informe 
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ambiental que describa las condiciones ambientales del predio y el plan de remediación si 

correspondiere.  

 

Artículo 29.- Es generador eventual de residuos peligrosos a los efectos de esta ley, toda persona 

física o jurídica que, como resultado de sus acciones o de cualquier actividad, proceso, operación 

y/o servicio, poseyera o generase residuos peligrosos en forma eventual, no programada o 

accidental. Quedarán alcanzados por lo dispuesto en artículos 23 al 26 en lo que corresponda y 

según lo determine la autoridad de aplicación.  

 

Artículo 30.-La generación eventual producida por actividad, proceso, operación y/o servicio, no 

programado o accidental, se deberá notificar a la autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de 

diez (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se hubiera producido. La notificación 

deberá acompañarse de un informe firmado por el titular de la actividad, y elaborado por un 

profesional competente en la materia. El mencionado informe contendrá:  

a. Tipo de residuos peligrosos generados de acuerdo con los Anexos A y B.  

b. Cantidad de residuos peligrosos generados.  

c. Motivos que ocasionaron la generación.  

d. Actividades ejecutadas y sistemas, equipos, instalaciones y recursos humanos propios y 

externos aplicados.  

 

Artículo 31.-El generador eventual además, deberá presentar a la autoridad de aplicación, en los 

plazos que ésta le indique, un informe final en el que se incluyan los datos señalados en el artículo 

anterior como así también las especificaciones acerca de los daños humanos o materiales 

ocasionados y del plan para la prevención de la repetición del suceso.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Artículo 32.-Las personas físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos, 

para su inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos 

Peligrosos, no obstante el cumplimiento de la normativa vigente sobre el transporte de mercancías 

peligrosas, deberán acreditar con carácter de declaración jurada:  

a. Datos identificatorios: nombre completo o razón social; número de CUIT, nómina del 

directorio, socios gerentes, administradores, representantes y/o profesionales habilitados a tal 

efecto, según corresponda; domicilio real y domicilio legal, el que deberá constituirse en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

b. Características de los vehículos a habilitar.  
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c. Listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados.  

d. Listado de vehículos y equipos a ser empleados en caso de contingencia.  

e. Tipos de residuos a transportar.  

f. Plan de contingencias para proveer respuesta adecuada en caso de emergencia.  

g. Título de las unidades a habilitar, así como especificación del vínculo jurídico existente entre 

el titular del dominio y la persona física o jurídica que solicita la habilitación.  

h. Prueba de estanqueidad o hermeticidad de la caja transportadora si correspondiere.  

i. Habilitación del lugar de guarda.  

j. Método, característica y frecuencia de la limpieza de las unidades y del lugar de 

descontaminación.  

k. Póliza de seguro que cubra daños causados, o garantía suficiente que, para el caso, 

establezca la autoridad de aplicación.  

l. Cumplir con lo prescripto por la Ley N° 24.449 # y su Decreto reglamentario N° 779-PEN/95 # 

y la Ley N° 24.653 # y su Decreto reglamentario N° 105-PEN/98 #, artículos 13 y 14, inciso b) 

o toda otra normativa que la reemplace.  

m. Todo otro dato que la autoridad de aplicación estime pertinente solicitar.  

 

Artículo 33.-La autoridad de aplicación debe establecer las condiciones a las cuales deberán 

ajustarse los transportistas de residuos peligrosos, las que necesariamente deberán contemplar:  

a. Abrir y mantener actualizado un registro de las operaciones que realice, con individualización 

del generador, tipo de residuo, forma de transporte y destino final.  

b. Identificar en forma clara y visible el vehículo y la carga.  

c. Acreditar la capacitación del personal afectado a la conducción de unidades de transporte, y 

obtención por parte de los conductores de su correspondiente licencia especial para operar 

unidades de transporte de sustancias peligrosas.  

d. Portar en la unidad durante el transporte de residuos peligrosos un manual de procedimientos 

así como materiales y equipamiento adecuados a fin de neutralizar o confinar un eventual 

derrame de residuos peligrosos.  

e. Habilitar un registro de accidentes rubricado por la autoridad de aplicación, en el que se 

asentarán los accidentes o anormalidades acaecidas durante el transporte. Dicho registro, 

debe permanecer en la unidad transportadora, debiendo contar con copia del mismo en la 

sede de la empresa prestadora del servicio.  

 

Artículo 34.-Los vehículos destinados al transporte de residuos peligrosos deberán contar, como 

mínimo, con las siguientes características:  

a. La caja o compartimiento de carga debe ser cerrado, estanco y aislado del compartimiento 

del conductor.  
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b. El vehículo no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) años.  

c. Contar con tacógrafo.  

d. Llevar un sistema de comunicación móvil.  

e. Contar con gabinete para guardar elementos de seguridad ante contingencias.  

 

Artículo 35.-El transportista sólo podrá recibir del generador, residuos peligrosos si los mismos 

vienen acompañados del correspondiente manifiesto a que se refieren los artículos 18 y 19 de la 

presente, los que serán entregados, en su totalidad y solamente, en las plantas de tratamiento o 

disposición final debidamente autorizadas que el generador hubiera indicado en el manifiesto. 

 

Artículo 36.-El transportista tiene prohibido:  

a. Mezclar residuos peligrosos con residuos o sustancias no peligrosas, o residuos peligrosos 

incompatibles entre sí o transportarlos simultáneamente en una misma unidad.  

b. Retener residuos peligrosos por más de veinticuatro (24) horas, salvo autorización expresa 

de la autoridad de aplicación según las características de los residuos.  

c. Aceptar, transportar, transferir o entregar residuos peligrosos cuyo embalaje o envase sea 

deficiente.  

d. Aceptar residuos peligrosos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento 

o disposición final.  

 

Artículo 37.-Si los residuos peligrosos no pudiesen ser entregados en la planta de tratamiento o 

disposición final indicada en el manifiesto, el transportista deberá comunicar inmediatamente dicha 

situación a la autoridad de aplicación y devolverlos al generador dentro de las veinticuatro (24) 

horas de acaecida la situación que impidiera la entrega. Dentro del plazo que determine la 

autoridad de aplicación, el transportista deberá fundamentar las razones que obstaculizaron la 

entrega.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS TRATADORES: PLANTAS DE TRATAMIENTO 

 

Artículo 38.- Se considera Tratador de residuos peligrosos a los efectos de esta ley, a las personas 

físicas o jurídicas responsables por la operación de una planta de tratamiento de residuos 

peligrosos.  

 

Artículo 39.- Son plantas de tratamiento de residuos peligrosos aquellos establecimientos 

destinados a modificar las características físicas, químicas y/o biológicas de los residuos peligrosos 
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a los efectos de minimizar o eliminar su peligrosidad, recuperar energía y/o hacerlos susceptibles 

de reciclado o recuperación de algunos de sus materiales.  

 

Artículo 40.- Toda instalación de planta de tratamiento de residuos peligrosos deberá ajustarse a lo 

dispuesto por el Código de Planeamiento Urbano # y demás normativa vigente.  

 

Artículo 41.-A los efectos de la inscripción de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos todo 

tratador deberá presentar ante el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de 

Residuos Peligrosos, una declaración jurada en la que manifieste como mínimo:  

a. Datos identificatorios: nombre completo o razón social; número de CUIT, nómina del 

directorio, socios gerentes, administradores, representantes, o profesionales habilitados a tal 

efecto.  

b. Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y real; nomenclatura 

catastral.  

c. Certificado de Aptitud Ambiental de la Ley N° 123 # emitida por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

d. Certificado de habilitación local.  

e. Características de infraestructura y de equipamiento de la planta; descripción de las 

instalaciones o sitios en los cuales serán almacenados y tratados los residuos peligrosos.  

f. Descripción de los procedimientos y/o tecnologías a utilizar para el tratamiento de los 

residuos peligrosos, como así también los procedimientos y la capacidad de almacenamiento 

transitorio, de carga y descarga de cada uno de ellos.  

g. Especificación del tipo de residuos peligrosos a ser tratados y estimación de la capacidad 

anual de tratamiento.  

h. Manual de higiene y seguridad.  

i. Planes de contingencias.  

j. Plan de monitoreo de calidad de agua subterránea y superficial, aire y suelo y emisiones de 

efluentes líquidos y gaseosos según corresponda.  

k. Seguro o caución prevista para el caso de producirse daños a las personas o al ambiente con 

los residuos peligrosos manipulados o tratados.  

l. Constancia de capacitación del personal afectado a la tarea.  

m. En el caso de tecnologías y procesos de tratamiento potencialmente generadores de 

compuestos orgánicos persistentes, se requerirá para su utilización la medición periódica del 

nivel de emisión de estas sustancias.  
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Artículo 42.-La autoridad de aplicación determinará en función de la información aportada, la 

capacidad de tratamiento y almacenamiento máxima mensual de residuos peligrosos para cada 

caso en particular.  

 

Artículo 43.-Toda planta de tratamiento de residuos peligrosos deberá llevar un registro de 

operaciones permanente, cuya información será establecida por la autoridad de aplicación.  

 

Artículo 44.- Para proceder al cierre de una planta de tratamiento, el titular deberá presentar ante la 

autoridad de aplicación, un plan de cierre de la misma. La autoridad lo aprobará o desestimará y no 

podrá autorizar el cierre definitivo de la planta sin previa inspección de la misma.  

 

Artículo 45.-El plan de cierre deberá contemplar como mínimo:  

a. Continuación del programa de monitoreo de aguas subterráneas y superficiales y de aire y 

suelo, por el término que la autoridad de aplicación estime, no pudiendo ser menor de cinco 

(5) años.  

b. Remediación del sitio en caso de detectarse contaminación en algún sector de la planta y 

aledaños.  

c. Descontaminación de los equipos e implementos que hayan sido utilizados o hayan estado 

en contacto con residuos peligrosos.  

d. Cronograma de tratamiento de los residuos peligrosos remanentes en la planta.  

 

Artículo 46.-Si se tratare de un proyecto para la instalación de una nueva planta, el dictamen 

favorable de la autoridad de aplicación implicará la aprobación del mismo y la autorización para la 

iniciación de las obras. Terminadas las obras y previa verificación y validación de los sistemas de 

tratamiento, la autoridad otorgará, si correspondiere, el Certificado de Gestión de Residuos 

Peligrosos que autoriza la actividad como tratador en los términos de la presente ley.  

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS TRATADORES "IN SITU" 

 

Artículo 47.- Son tratadores "in situ", terceras personas físicas o jurídicas que desarrollan la 

actividad de tratamiento en el predio del generador de residuos peligrosos.  

 

Artículo 48.- Son operaciones de tratamiento "in situ", en los términos del artículo anterior, la 

remediación de suelos, aguas superficiales y subterráneas contaminadas con residuos peligrosos, 

la regeneración y declorinación de aceites dieléctricos contaminados y todo otro tratamiento físico, 

químico y/o biológico de residuos peligrosos, como toda otra operación que sobre residuos 
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peligrosos se realice en el predio del generador por terceros, según lo determine la autoridad de 

aplicación; en concordancia con las leyes especiales que rigen la materia.  

 

Artículo 49.- Para la obtención del Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos el tratador "in 

situ", deberá cumplir los requisitos exigidos a la plantas de tratamiento especificados en el Capítulo 

VII de la presente ley y aquellos que por vía reglamentaria determine la autoridad de aplicación. 

Asimismo, la autoridad de aplicación podrá, en función de la complejidad de las operaciones de 

tratamiento y sus características, establecer procedimientos de inscripción diferenciales.  

 

Artículo 50.- La autoridad de aplicación establecerá, para cada operación de tratamiento "in situ", el 

procedimiento a cumplir de forma previa al tratamiento de los residuos peligrosos en el lugar de su 

generación. Para ello contemplará la autorización del generador para realizar la operación, el 

certificado de gestión de residuos peligrosos del tratador en plena vigencia, las operaciones a 

realizar y sus impactos ambientales, tipo y cantidad de residuos a tratar y/o generados como 

consecuencia del tratamiento, el tiempo de tratamiento y cronograma del mismo.  

 

Artículo 51.- Toda operación de tratamiento "in situ" debe terminar con la presentación del informe 

de finalización que, de acuerdo con la complejidad y características de las operaciones de 

tratamiento, establecerá la autoridad de aplicación. En el informe deberán constar como mínimo los 

monitoreos realizados y las condiciones ambientales del área donde se realizaron las operaciones.  

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo 52.- Queda prohibida la disposición de residuos peligrosos sin tratamiento previo. La 

disposición final de los residuos peligrosos tratados deberá efectuarse en depósitos especialmente 

preparados para contenerlos en forma permanente. 

 

Artículo 53.- Los lugares destinados a tal fin, deberán reunir las condiciones establecidas 

oportunamente por la autoridad de aplicación.  

 

Artículo 54.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá la firma de acuerdos 

con otras jurisdicciones a fin de propender al mejor cumplimiento de lo dispuesto por la presente y 

posibilitar la implementación de estrategias regionales para el tratamiento o disposición final.  
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CAPÍTULO X 

DE LA TASA AMBIENTAL 

 

Artículo 55.-La Ley Tarifaria establecerá los montos mínimos y máximos y la periodicidad de la tasa 

ambiental, que deben abonar los sujetos alcanzados por la presente ley. De acuerdo a dichos 

parámetros, la autoridad de aplicación establecerá el valor que corresponde abonar a dichos 

sujetos, de conformidad con la peligrosidad y la cantidad de residuos peligrosos involucrados en las 

respectivas actividades.  

 

CAPÍTULO XI 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 56.-En materia de responsabilidad, regirá lo dispuesto por el Código Civil # y las leyes 

nacionales que lo modifican.  

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 57.-El Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación procurará la instrumentación 

de incentivos para aquellos generadores que como resultado de la optimización de sus procesos, 

cambios de tecnologías y/o gestión ambiental en general, minimicen la generación de residuos 

peligrosos, reutilicen y/o reciclen los mismos.  

 

Artículo 58.-Sin perjuicio de las modificaciones que la autoridad de aplicación pudiere introducir en 

atención a los avances científicos o tecnológicos, integran la presente ley los Anexos que se 

detallan a continuación:  

• Anexo A - Categorías sometidas a control.  

• Anexo B - Lista de características de peligrosidad.  

• Anexo C - Operaciones de eliminación.  

 

Artículo 59.- La presente ley es de orden público.  

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 
Observaciones Generales: 
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ANEXO A 
LEY L - Nº 2.214 

 

CATEGORIAS SOMETIDAS A CONTROL 

CORRIENTES DE DESECHOS 

 

Y2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.  

Y3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal. 

Y4 
Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos 

fitosanitarios 

Y5 
Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para 

la preservación de la madera 

Y6 
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes 

orgánicos. 

Y7 
Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de 

temple. 

Y8 Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.  

Y9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.  

Y10 
Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos 

policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB). 

Y11 
Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento 

pirolítico. 

Y12 
Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, 

pigmentos, pinturas, lacas o barnices. 

Y13 
Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, 

plastificantes o colas y adhesivos. 

Y14 
Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y 

el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio 

ambiente no se conozcan. 

Y15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente.  

Y16 
Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y 

materiales para fines fotográficos. 
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Y17 Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos.  

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales. 

 
DESECHOS QUE TENGAN COMO CONSTITUYENTE: 

 

Y19 Metales carbonilos. 

Y20 Berilio, compuesto de berilio. 

Y21 Compuestos de cromo hexavalente. 

Y22 Compuestos de cobre. 

Y23 Compuestos de zinc. 

Y24 Arsénico, compuestos de arsénico. 

Y25 Selenio, compuestos de selenio. 

Y26 Cadmio, compuestos de cadmio. 

Y27 Antimonio, compuestos de antimonio. 

Y28 Telurio, compuestos de telurio. 

Y29 Mercurio, compuestos de mercurio. 

Y30 Talio, compuestos de talio. 

Y31 Plomo, compuestos de plomo. 

Y32 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión de fluoruro cálcico 

Y33 Cianuros inorgánicos. 

Y34 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 

Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida. 

Y36 Asbestos (polvo y fibras). 

Y37 Compuestos orgánicos de fósforo. 

Y38 Cianuros orgánicos. 

Y39 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles.  

Y40 Éteres. 

Y41 Solventes orgánicos halogenados. 

Y42 Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados. 

Y43 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados. 
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Y44 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas. 

Y45 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionadas 
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ANEXO B 
LEY L - Nº 2.214 

 

LISTA DE CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD 

 

Clase de las 

Naciones 

Unidas  

N° de 

Código  
CARÁCTERÍSTICAS  

1  H1 

Explosivos: por sustancia explosiva o desecho se entiende toda sustancia o 

desecho sólido o liquido (o mezcla de sustancias o desechos) que por si 

misma es capaz, mediante reacción química de emitir un gas a una 

temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la 

zona circundante 

3 H3 

Líquidos inflamables: por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos 

o mezcla de líquidos, o líquidos sólidos en solución o suspensión (por 

ejemplo pinturas, barnices lacas, etcétera, pero sin incluir sustancias o 

desechos clasificados de otra manera debido a sus características 

peligrosas) que emiten vapores inflamables a temperaturas no mayores de 

60,5 grados C, en ensayos con cubeta cerrada, o no más de 65,6 grados C, 

en cubeta abierta (como los resultados de los ensayos con cubeta abierta y 

con cubeta cerrada no son estrictamente comparables, e incluso los 

resultados obtenidos mediante un mismo ensayo a menudo difieren entre 

si, la reglamentación que se apartara de las cifras antes mencionadas para 

tener en cuenta tales diferencias sería compatible con el espíritu de esta 

definición). 

4.1 H4.1 

Sólidos inflamables: se trata de sólidos o desechos sólidos, distintos a los 

clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes 

durante el transporte son fácilmente combustibles o pueden causar un 

incendio o contribuir al mismo, debido a la fricción. 

4.2 H4.2 

Sustancias o desechos susceptibles de combustión espontanea: se trata de 

sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontaneo en las 

condiciones normales del transporte, o de calentamiento en contacto con el 

aire, y que pueden entonces encenderse. 

4.3 H4.3 
Sustancias o desechos que, en contacto con el agua, emiten gases 

inflamables: sustancias o desechos que, por reacción con el agua, son 
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susceptibles de inflamación espontánea o de emisión de gases inflamables 

en cantidades peligrosas. 

5.1 H5.1 
Oxidantes: sustancias o desechos que, sin ser necesariamente 

combustibles, pueden, en general, al ceder oxigeno, causar o favorecer la 

combustión de otros materiales. 

5.2 H5.2 

Peróxidos orgánicos: las sustancias o los desechos orgánicos que 

contienen la estructura bivalente -O-O- son sustancias inestables 

térmicamente que pueden sufrir una descomposición Auto Acelerada 

extérmica. 

6.1. H6.1 
Tóxicos (venenos) agudos: sustancias o desechos que pueden causar la 

muerte o lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o 

inhalan o entran en contacto con la piel. 

6.2 H6.2 
Sustancias infecciosas: sustancias o desechos que contienen 

microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de 

enfermedades en los animales o en el hombre. 

8 H8 

Corrosivos: sustancias o desechos que, por acción química, causan daños 

graves en los tejidos vivos que tocan o que, en caso de fuga pueden dañar 

gravemente o hasta destruir otras mercaderías o los medios de transporte; 

o pueden también provocar otros peligros. 

9 H10 
Liberación de gases tóxicos en contacto con el aire o el agua: sustancias o 

desechos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases 

tóxicos en cantidades peligrosas. 

9 H11 
Sustancias tóxicas (con efectos retardados o crónicos): sustancias o 

desechos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel 

pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia. 

9 H12 
Ecotóxicos: sustancias o desechos que, si se liberan, tienen o pueden tener 

efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente debido a la 

bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas bióticos. 

9 H13 
Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar 

origen a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee 

alguna de las características arriba expuestas. 
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ANEXO C 
LEY L - Nº 2.214 

OPERACIONES DE ELIMINACION 

SECCION A. OPERACIONES QUE NO PUEDEN CONDUCIR A LA RECUPERACION DE 

RECURSOS, EL RECICLADO, LA REGENERACION, LA REUTILIZACION DIRECTA U OTROS 

USOS. 

 
La Sección A comprende las operaciones de eliminación que se realizan en la práctica. 

 

D2 
Tratamiento de la tierra (por ejemplo, biodegradación de desperdicios líquidos o fangosos en 

suelos, etcétera). 

D5 
Rellenos especialmente diseñados (por ejemplo, vertido en compartimentos estancos 

separados, recubiertos y aislados unos de otros y del ambiente, etcétera). 

D8 
Tratamiento biológico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar a compuestos 

o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la 

sección A.  

D9 

Tratamiento fisicoquímico no especificado en otra parte de este anexo que dé lugar a 

compuestos o mezclas finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones 

indicadas en la sección A (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, neutralización, 

precipitación, etcétera).  

D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etcétera). 

D13 
Combinación o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la 

sección A. 

D14 Reempaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A. 

D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la sección A. 

 

SECCIÓN B. OPERACIONES QUE PUEDAN CONDUCIR A LA RECUPERACIÓN  DE 

RECURSOS EL RECICLADO, LA REGENERACIÓN, LA REUTILIZACIÓN DIRECTAS Y OTROS 

USOS 

La Sección B comprende todas las operaciones respecto a materiales que son considerados o 

definidos Jurídicamente como desechos peligrosos y que de otro modo habrían sido destinadas a 

una de las operaciones indicadas en la sección A  

 

RI Utilización como combustible (que no sea en la incineración directa) u otros medios de 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5127



generar energía.  

R2 Recuperación o regeneración de disolventes.  

R3 Reciclado o recuperación desustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes.  

R4 Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

R6 Regeneración de ácidos o bases. 

R7 Regeneración de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R8 Recuperación de componentes provenientes de catalizadores. 

R9 Regeneración u otra reutilización de aceites usados.  

R10 Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura o el mejoramiento ecológico.  

R11 
Utilización de materiales residuales resultantes de cualquiera de las operaciones 

numeradas R.1 a R.10. 

R12 Intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones R. 1 a R.11. 

R13 
Acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones indicadas en la 

sección B. 
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LEY L - N° 2.217 
 

Artículo 1° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la 

 

a la Ley Nacional N° 26.168, Ley de 

la Cuenca Matanza Riachuelo #, sancionada el 15 de noviembre de 2006 y promulgada por el 

Poder Ejecutivo Nacional el 4 de diciembre de 2006, Decreto N° 1.792/06 # (Boletín Oficial N° 

31.047). 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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 LEY L - Nº 2.544 

 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Artículo 1°.-

 

 En todas las instituciones educativas de gestión pública y privada de la ciudad los 

cestos de basura se colocarán de a pares, conformados por un cesto para residuos húmedos y otro 

para residuos secos. 

Artículo 2°.

 

- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público reglamentará el tipo de cestos a ser 

utilizados así como la densidad de los mismos por superficie y/o cantidad de alumnos. Coordinará 

su instalación con el Ministerio de Educación. 

Artículo 3°.

 

- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público preverá anualmente en su presupuesto las 

partidas necesarias para proveer los cestos arriba mencionados. 

Artículo 4°.

 

- Las instituciones educativas que decidan integrarse a la recolección diferenciada en 

los términos de la Ley N° 1.854 #, lo harán saber a ambos Ministerios mencionados. 

1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados en el artículo 2° se 

refieren a los mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren 

substituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY L  - N° 2.594 
 

Artículo 1° - El objeto de la presente ley es la promoción de comportamientos social y 

ambientalmente responsables y sustentables por parte de las organizaciones aquí comprendidas, 

fijándose para ello el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA). 

 

Artículo 2° - La presentación del BRSA será voluntaria salvo para aquellas empresas que cuenten 

con una dotación de más de trescientos (300) trabajadores y asimismo tengan una facturación que 

supere, en el último año, los valores indicados para medianas empresas en la Resolución SEPyME 

N° 147/06 #, concordantes y complementarias. En este último caso, la presentación del BRSA será 

obligatoria. 

 

Artículo 3° - Aquellas empresas que voluntariamente presenten su BRSA y que no estuvieren 

obligadas por ley a su presentación, podrán obtener beneficios promocionales, establecidos por vía 

reglamentaria, relacionados con acceso a créditos y programas especiales, incentivos para la 

innovación tecnológica y otros que establezca la autoridad de aplicación. Los beneficios 

promocionales establecidos conforme a la presente ley no alcanzarán a las empresas que 

obligatoriamente deban presentar el BRSA. 

 

Artículo 4° - Se encuentran comprendidas dentro del alcance de la ley todas las empresas que 

tengan domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desarrollen su 

actividad principal en la ciudad con al menos un año de actividad en la misma en el momento de 

vigencia de esta ley, sean nacionales o extranjeras. 

 

Artículo 5° - Los BRSA reflejarán los procedimientos internos que serán aplicables por las 

empresas y que satisfagan requisitos de ser objetivos, concretos y mensurables, trazables y 

auditables. Una vez presentados al Gobierno de conformidad con la presente normativa, los BRSA 

serán públicos y de libre acceso por parte de la población. 

 

Artículo 6° - La presentación del BRSA será anual, en fecha que se deberá armonizar por vía 

reglamentaria. 

 

Artículo 7° - El contenido mínimo que deberá observarse para la presentación de los BRSA será 

establecido por la autoridad de aplicación. Los compromisos asumidos en los BRSA estarán 

basados en indicadores diseñados de modo tal que permitan la objetiva valoración y evaluación de 

las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5131



las empresas en su comportamiento. Los términos enunciados para el Balance Social no excluyen 

la ampliación, por las organizaciones comprendidas, de la información de los ítems expuestos. 

 

Artículo 8° - Los requisitos elaborados por la autoridad de aplicación para la confección de los 

BRSA comprenderán condiciones de equidad y los aspectos sociales y ambientales: 

• La equidad está referida a impulsar todos los cambios culturales necesarios para lograr 

equidad entre varones y mujeres. 

• El aspecto social se refiere a las relaciones de las organizaciones con sus empleados, la 

comunidad en la cual actúan, sus clientes, proveedores y otras organizaciones comunitarias, 

de manera tal que se busque y promueva el desarrollo sostenible del capital social y humano. 

• El aspecto ambiental abarca las interacciones con el entorno, promoviendo actividades que 

no sólo resulten compatibles con las regulaciones que rijan en los lugares de ubicación de 

sus instalaciones y de influencia de su accionar sino que asimismo agreguen a los umbrales 

establecidos por las normas, en mérito a los comportamientos que la norma promociona, una 

mayor reducción de la contaminación y un uso más sustentable de los recursos naturales. 

 

Artículo 9° - La presentación del BRSA mediante el trámite administrativo correspondiente, deberá 

contener al menos la siguiente información: 

a) Razón social de la empresa. 

b) Domicilio legal. 

c) Rubro. 

d) Profesionales intervinientes en la confección del BRSA. 

e) Mención del comportamiento socio ambiental asumido por la organización en función de los 

requisitos establecidos por la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 10 - El organismo competente manejará un registro, de público acceso y disponible en 

página web del Gobierno de la Ciudad, en donde se enuncien las organizaciones inscriptas y se 

ponga en conocimiento los términos del BRSA presentado por cada organización. Recibido el 

BRSA, la autoridad de aplicación deberá verificar que su contenido se ajuste a lo determinado por 

la presente ley y en caso afirmativo procederá a la inscripción de la organización en el registro, 

renovando anualmente la inscripción. 

El registro contendrá un apartado en donde se enunciará un listado de las empresas obligadas 

conforme el artículo 2° que no hayan dado cumplimiento a su obligación. 

La autoridad de aplicación deberá agrupar a las organizaciones en virtud de aquellas que 

presenten su BRSA en forma voluntaria u obligatoria, conforme lo dispuesto en el artículo 2° y 

asimismo en función de la cantidad y magnitud de los compromisos asumidos en el BRSA en base 

a los indicadores de referencia. La magnitud de los compromisos será tenida en cuenta a los 
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efectos de asignar a los beneficiarios prioridad de acceso respecto de los beneficios previstos en la 

norma en el artículo 3° y reglamentación. 

 

Artículo 11 - Se deberá asegurar una adecuada gestión y sistematización de la información 

relacionada con la presente ley, en especial el BRSA presentado por las organizaciones, la que 

será de carácter público y de libre acceso a la población en los términos de la Ley N° 104 # y N° 

303 #. La autoridad de aplicación elaborará informes anuales en los cuales se divulguen los 

resultados de la gestión de la presente ley. 

 

Artículo 12 - El BRSA deberá ser confeccionado por profesionales idóneos. 

 

Artículo 13 - La obstrucción, falsedad u ocultamiento de información relevante en los BRSA quedan 

tipificados como una infracción, así como el incumplimiento de presentar el mismo en los casos de 

que sea legalmente obligatorio. De verificarse la infracción se deberá remover a la empresa del 

registro de empresas que cumplen con la norma y en caso de que la empresa sea uno de los 

sujetos obligados conforme el artículo 2° se procederá a su identificación en la nómina de 

empresas que no cumplen con la obligación de presentar el BRSA, hasta tanto se subsane la 

infracción. En el caso de las empresas cuya presentación haya sido voluntaria, se suspenderá a la 

misma los beneficios previstos por esta ley. Ello, sin perjuicio de las actuaciones a que se diere 

lugar de comprobarse alguna otra irregularidad en infracción a la normativa vigente. 

Todo funcionario y empleado público que mediante acción u omisión y sin causa justificada, afecte 

el regular ejercicio de la presente ley es considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que pudieren corresponder. 

 

Artículo 14 - La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento para la impugnación de los 

BRSA por parte de los ciudadanos en casos de obstrucción, falsedad u ocultamiento de datos, 

estipulando las causales de impugnación, plazos de sustanciación, organismos para la misma y 

recursos contra las resoluciones que se dicten. 

 

Artículo 15 - Realizada una auditoría por parte del Gobierno de la Ciudad y en caso de que se 

determine que la empresa auditada no cumple con la presente ley, automáticamente se dará inicio 

de oficio al procedimiento mencionado en el artículo anterior, el cual de comprobar las 

irregularidades detectadas causará la mención en el registro del incumplimiento en el caso de las 

organizaciones legalmente obligadas a presentar el BRSA o suspender a la sumariada los 

beneficios previstos por esta ley en el caso de organizaciones que no estén obligadas a presentar 

el BRSA y cuya presentación haya sido voluntaria, sin perjuicio de las actuaciones a que diere lugar 

de comprobarse alguna otra irregularidad. 
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Artículo 16 - El Ministerio de Producción será la autoridad de aplicación de la ley, la que quedará 

facultada para dictar los actos administrativos y a suscribir los instrumentos que resulten necesarios 

para dar cumplimiento con la ley y su reglamentación. Asimismo, participará de un Comité de 

Enlace Intergubernamental involucrando a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, 

Hacienda, Desarrollo Social y Planeamiento y Obras Públicas, con el objeto de evaluar la marcha 

de la ley y las acciones tendientes a su mejor implementación. 

 

Artículo 17 - La autoridad de aplicación: 

a) Arbitrará las medidas administrativas y técnicas para facilitar la realización del BRSA en los 

casos en que fuera voluntaria su presentación. 

b) Fiscalizará la presentación de los BRSA en los casos en que su presentación fuera 

obligatoria. 

c) Llevará el control comparativo por períodos de los compromisos asumidos por las empresas. 

d) Emitirá anualmente el informe sobre el grado de implementación de la ley. 

e) Podrá emitir certificado de presentación del BRSA en el período en curso. 

f) Difundirá la nómina de empresas inscriptas en el registro mencionado en el artículo 10 y 

aquellas que estando legalmente obligadas incumplen con la obligación de presentar el 

BRSA. 

g) Podrá establecer distinciones con el objeto de premiar y estimular las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Cláusula Transitoria Primera: a los efectos de su implementación, el Poder Ejecutivo reglamentará 

la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación. 

 

Clausula Transitoria Segunda: la autoridad de aplicación tomará como referencia a fin de 

determinar los indicadores correspondiente a los BRSA la información mínima de los lineamientos e 

indicadores desarrollados por el Instituto ETHOS (Brasil) o bien los estandares AA 1000 - 

Accountability (del Institute of Social and Ethical Accountability -Gran Bretaña) y Global Reporting 

Initiative (GRI en su versión G3), sin perjuicio de las modificaciones, reemplazos y actualizaciones 

que implemente al respecto para la mejor consecución de los fines buscados en la presente ley. 

La autoridad de aplicación tomará en cuenta los estándares que en el futuro se creen a nivel 

nacional a fin de actualizar estos parámetros. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones Generales: 
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2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY L - N° 2.628 
  

CAPÍTULO I: DE LA CREACIÓN 

 

Artículo 1°.- Créase la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace, con la organización y 

competencias determinadas en la presente ley en las materias de Política Ambiental, sin perjuicio 

de las funciones de superintendencia general y el control de legalidad que ejercerá el Ministerio 

precitado. 

 

Artículo 2°.- La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objeto 

proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones 

necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se define como el Ambiente a un sistema de relaciones de alta complejidad entre sus dos 

subcomponentes constitutivos, el natural (agua, aire, suelo, biota, patrimonio natural) y el antrópico 

(socio, económico, cultural) en el que la variación de uno solo de sus factores provoca reacciones 

en cadena que modifican su estado equilibrio. 

Se entiende por Política Ambiental al conjunto de instrumentos de gestión para preservar la salud y 

el ambiente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. La misma debe considerarse como 

Política de Estado a los fines de un desarrollo sustentable y perdurable en el tiempo. Las 

herramientas para la gestión ambiental son, entre otras: 

1. La evaluación de impacto ambiental. 

2. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 

3. La educación ambiental. 

4. La elaboración e implementación de planes de producción limpia para la comunidad regulada. 

5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. 

6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. 

 

Artículo 3°.- De acuerdo a los objetivos enunciados, la Agencia de Protección Ambiental de la 

Ciudad de Buenos Aires tendrá las siguientes funciones y facultades: 

1. Proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar 

la calidad ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las directivas que 

imparta el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

2. Proponer e implementar acciones vinculadas a la problemática ambiental del Área 

Metropolitana Buenos Aires (AMBA) en conjunto con las jurisdicciones que la componen. 
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3. Velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del ambiente de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4. Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u 

organismos internacionales en general, vinculados a la problemática ambiental, como así 

también ante las autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios y estados 

extranjeros. 

5. Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA). 

6. Desarrollar y revisar en forma continua las líneas de base para establecer los sistemas de 

mediciones e indicadores de desarrollo sostenible y la aplicación de estándares ambientales 

en línea con las recomendaciones locales e internacionales. 

7. Ser parte integrante del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA). 

8. Propiciar mecanismos de cooperación y/o asistencia técnica con la Nación, provincias, 

municipios, instituciones académicas nacionales, provinciales e internacionales, agencias, 

organismos y/u organizaciones en general, vinculadas a la problemática ambiental. 

9. Dictar normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer una adecuada calidad 

ambiental para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

10. Poner en funcionamiento el Sistema de Información Ambiental de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, asegurando el derecho de la comunidad a acceder a la misma y la interacción 

con las comunas cuando corresponda. 

11. Coordinar juntamente con el Ministerio de Educación las actividades educativas formales 

indispensables para el desarrollo de la conciencia ambiental de una comunidad participativa y 

responsable. 

12. Realizar campañas de información y difusión masiva tanto de la Política Ambiental de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de buenas prácticas ambientales. 

13. Implementar una política de investigación y desarrollo en materia ambiental en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, estimulando la innovación tecnológica, la explotación de los 

resultados de la investigación, la transferencia de conocimientos y tecnologías y la creación 

de empresas tecnológicas. 

14. Promover la utilización de tecnologías limpias y la implementación de sistemas de gestión 

ambiental entre la comunidad regulada. 

15. Prestar capacitación técnico-ambiental a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y/o 

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en ejercicio de sus funciones deban 

intervenir en cuestiones relativas a la temática ambiental así como asesorar a los funcionarios 

del Poder Ejecutivo que así lo requieran. 
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16. Evaluar los estudios de impacto ambiental, llevando a cabo la categorización correspondiente 

y otorgar los certificados de aptitud ambiental de conformidad con la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires #. 

17. La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de su competencia, 

ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de Gobierno, en el marco a lo 

establecido en el artículo 104, inc. 11 # de la Constitución de la C.A.B.A. #, con facultades de 

recurrir al auxilio de la fuerza pública. 

18. Otorgar préstamos a instituciones o personas jurídicas con el fin específico de financiar la 

incorporación de tecnología de punta en materia de prevención, control y mejoramiento del 

ambiente. 

 

CAPÍTULO II: AUTORIDADES 

 

Artículo 4°.- La Agencia será administrada por un (1) Presidente, el cual será designado por el 

señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 5°.- El Presidente podrá ser removido de su cargo por el señor Jefe de Gobierno a través 

del mecanismo establecido para el caso de mal desempeño de sus tareas, de incumplimiento del 

compromiso de gestión y conforme lo que establezca la reglamentación de la presente ley. 

 

Artículo 6°.- El Presidente representa a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de 

Buenos Aires ante los poderes públicos, el Estado Nacional, organismos internacionales y los 

estados provinciales, municipales, y los terceros. 

 

Artículo 7°.- El Presidente designará a los Directores Generales a través del procedimiento de 

concurso público. 

 

Artículo 8°.- Son funciones de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 

de Buenos Aires: 

a. Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la 

actividad de la Agencia. 

b. Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura 

orgánica funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, 

organizativos, operativos y de administración de los recursos humanos sobre la base de la 
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idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de antecedentes, todo ello conforme las 

disposiciones del régimen de empleo público. 

c. Determinar la cantidad de Directores Generales así como sus responsabilidades primarias, 

hasta un máximo de cuatro (4). 

d. Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los 

gastos e inversiones de conformidad con las normas legales vigentes. 

e. Establecer criterios de profesionalización y capacitación de los recursos humanos 

disponibles, comprendiendo la instrumentación de programas de incentivos, premios y 

sanciones. 

f. Contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de 

tareas estacionales, extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera 

eficiente con los recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de 

prestación de servicios y remuneración. 

g. Promover, sancionar y disponer las cesantías de personal de acuerdo al régimen de empleo 

público aplicable. 

h. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos de la Agencia 

y elevarlo al Poder Ejecutivo para su posterior aprobación por la Legislatura. 

i. Confeccionar anualmente su memoria y balance. 

j. Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de competencia de la Agencia. 

k. Delegar facultades de su competencia en el personal superior de la Agencia. 

l. Dictar las reglamentaciones que fueren necesarias para el mejor ejercicio de sus funciones. 

m. Administrar el Fondo de Compensación Ambiental establecido en el artículo 34 # de la Ley 

General del Ambiente de la Nación (Ley N° 25.675 #) como de cualquier otro Fondo creado 

por las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. 

n. En general realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones y los objetivos de la presente ley. 

 

CAPÍTULO III - GESTIÓN Y RECURSOS 
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Artículo 9°.- Los recursos de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires se 

formarán con los fondos que le asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y los ingresos correspondientes a la recaudación en su ámbito de 

competencia, de manera de garantizar los gastos de funcionamiento que le permitan cumplir con 

sus objetivos. 

La Agencia podrá disponer de fondos para ser distribuidos entre todo el personal, con y sin 

funciones directivas, conforme a un sistema que premie la consecución de objetivos, calificando el 

rendimiento y la eficiencia de los agentes, a base de parámetros objetivos que surgirán de la 

reglamentación de la presente ley. 

 

Artículo 10.- La agencia se rige en su gestión financiera, patrimonial y contable por las 

disposiciones de esta ley y los reglamentos que a tal fin se dicten. Queda sujeto al control interno y 

externo que establece el régimen de contralor público de la Ciudad, siendo de aplicación respecto 

de sus competencias las Leyes Nros. 70 # de "Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 

Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires"; 471 # y 2.095 # o las que eventualmente 

las reemplacen parcial o totalmente. 

 

Artículo 11.- La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires confecciona 

anualmente su anteproyecto de presupuesto, estimando los gastos y recursos correspondientes al 

próximo ejercicio y lo eleva al Poder Ejecutivo para su incorporación al Proyecto de Ley de 

Presupuesto y posterior elevación para su aprobación por la Legislatura. 

 

Artículo 12.- Otros Recursos. Los recursos de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de 

Buenos Aires se formarán, además de los previstos en el artículo 9°, con los siguientes: 

a. Fondos que asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Ciudad; que deberán 

garantizar el cumplimiento de las funciones establecidas por la presente ley. 

b. Subsidios, disposiciones testamentarias, donaciones y transferencias que bajo cualquier título 

reciba. 

c. Demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de las leyes y 

reglamentos aplicables, incluyendo los provenientes por las leyes de presupuestos mínimos. 

 

CAPÍTULO IV - DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 13.- Los recursos humanos de la Agencia de Protección Ambiental serán administrados y 

regidos por la Ley N° 471 #, encontrándose facultado el Presidente para dictar un régimen propio 

de promoción, capacitación y carrera administrativa, respetándose: 
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a. El reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público. 

b. El mantenimiento de la remuneración, al momento de la creación de la agencia. 

c. La estabilidad de todo el personal de planta permanente. 

d. El personal que proviene de los organismos transferidos y/o suprimidos, seguirá bajo el 

régimen de empleo que los regía. 

 

Artículo 14.- La Agencia podrá abrir un período para la incorporación voluntaria de agentes 

provenientes de otras Áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY L - N° 2.802 

 

Artículo 1°.- 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a los Objetivos del Decreto Nº 140-

PEN-2007 # del Poder Ejecutivo Nacional "Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la 

Energía" (PRONUREE). 

Artículo 2º.

 

- El sector público de la Ciudad tomará las medidas conducentes a los fines de 

cumplimentar los objetivos propuestos en el Decreto Nº 140-PEN-2007 # del Poder Ejecutivo 

Nacional "Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía" (PRONUREE). 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY L - N° 2.807 
 

Artículo 1°.- 

 

Objeto - La presente ley tiene por objeto establecer medidas para la gestión de 

aparatos electrónicos en desuso del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 

hayan sido objeto de baja patrimonial, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1854 #, en 

concordancia con lo preceptuado en ésta y de manera tal de contribuir complementariamente a la 

consecución de las metas de reducción progresiva de Residuos Sólidos Urbanos previstas en la 

norma citada. 

Artículo 2°.- 

 

Objetivos - Son objetivos de la presente ley, la promoción del re-uso social de los 

aparatos en desuso, la concientización acerca del uso racional de los recursos tecnológicos, la 

contribución al estrechamiento de la brecha digital, y la protección del ambiente, evitando de ese 

modo la prematura transformación de los equipos en cuestión, en residuos que incluyan elementos 

altamente contaminantes, y fomentando el adecuado reciclado y la correcta disposición final. 

Artículo 3°.- 

a. Aparatos electrónicos en desuso: Cualquiera de los elementos listados, a título enunciativo, 

en el Anexo incorporado a la presente ley, que haya obtenido su respectiva baja patrimonial. 

La Autoridad de Aplicación de la presente queda facultada para ampliar el mencionado 

Anexo. 

Definiciones - A los fines de la presente ley se entiende por: 

b. Re-uso social: Prolongación de la vida útil de los aparatos electrónicos del Anexo A que han 

dejado de cumplir los requisitos técnicos exigidos por la Administración, siendo puestos en 

funcionamiento en áreas de la sociedad civil de nulo o difícil acceso a los medios antes 

mencionados. 

c. Reciclado: Aprovechamiento de los componentes de los aparatos electrónicos en desuso no 

aptos para su re-uso social. 

d. Disposición final: Tratamiento ambientalmente sostenible a aplicar sobre la fracción no 

aprovechable de los aparatos citados. 

e. Brecha digital: Expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas 

comunidades que tienen Internet y aquellas que no; tales desigualdades también se pueden 

referir a todas las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación (TIC). 

 

Artículo 4°.- 

a. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los organismos administrativos 

dependientes de él. 

Sujetos - Son sujetos obligados de esta ley: 

b. Toda otra persona pública o privada que por medio de Convenio firmado con el Poder 

Ejecutivo de la CABA, opte por integrarse y obligarse al cumplimiento de esta ley. 
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Artículo 5°.- 

 

Autoridad de Aplicación - La Autoridad de Aplicación es la dependencia de mayor 

jerarquía con competencia ambiental dentro del GCABA. 

Artículo 6°.- 

a. Serán destinados a su re-uso social. 

Obligaciones de la Autoridad de Aplicación - La Autoridad de Aplicación, a través de la 

reglamentación de la presente, deberá disponer de los aparatos electrónicos en desuso con arreglo 

al siguiente orden de prelación: 

b. Serán objeto de reciclado, a través de operadores habilitados al efecto, en aquellos casos 

que no se adecuen a su re-uso con fines sociales. 

c. Serán tratados como residuos con ajuste a la legislación vigente, que según su tipo 

correspondiera, cuando no fuera posible el destino previsto en los incisos a y b del presente 

artículo. 

 

Artículo 7°.- 

 

Excepción - Los aparatos electrónicos en desuso listados en el Anexo A que 

acompaña la presente ley quedan exceptuados de los alcances de la Ordenanza 40.453 # y 

normas complementarias. 

Artículo 8°.- 

 

Convenios - El Poder Ejecutivo podrá suscribir convenios y acuerdos con organismos 

internacionales, con el Estado Nacional, con estados provinciales, con municipalidades, con 

Organizaciones No Gubernamentales, y con instituciones del sistema educativo formal, así como 

podrá contratar servicios en los términos del marco legal vigente a fin de dar cumplimiento con lo 

dispuesto en la presente ley. 

Artículo 9°.- 

 

Financiamiento - Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida 

presupuestaria correspondiente 

Artículo 10.- 

a. Re-uso Social: Las entidades mencionadas en el Art. 8° acreditarán de forma fehaciente su 

condición de entidades sin fines de lucro. Dichas entidades garantizarán la correcta 

disposición de la fracción no reutilizable de los aparatos electrónicos en desuso entregados 

por el GCABA, de acuerdo con la modalidad que la Autoridad de Aplicación exija. 

Pautas -  A los fines de dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 6° y para cumplir 

de manera adecuada con el objeto y objetivos dispuestos en los Arts. 1° y 2°, la Autoridad de 

Aplicación de la presente ley deberá contemplar al menos las siguientes pautas: 

b. Reciclado: Los operadores acreditarán las certificaciones según corresponda. 

Los operadores certificarán la disposición final de la fracción no reciclable del material 

entregado por el GCABA, de acuerdo con la modalidad que la Autoridad de Aplicación exija. 
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c. Publicidad: 

d. Concientización:

La Autoridad de Aplicación deberá publicar anualmente cifras y estadísticas sobre 

la recuperación y la reutilización resultantes de la aplicación de la presente norma, de forma 

accesible para el conjunto de la población. La Autoridad de Aplicación detallará el tipo y 

cantidad de los materiales entregados. 

 

 

La Autoridad de Aplicación difundirá información acerca del uso racional y 

correcta gestión de los aparatos electrónicos en dependencias del GCABA, y llevará adelante 

las tareas de capacitación necesarias para el adecuado cumplimiento de los objetivos de la 

presente ley. 

#La presente norma contiene remisiones externas #  
Observaciones Generales: 
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ANEXO A 
LEY L - Nº 2.807 

 

Aparatos eléctricos o electrónicos incluidos  
Equipos de informática y telecomunicaciones: 

Grandes computadoras 

Computadoras personales 

Computadoras portátiles tipo "notebook". 

Computadoras portátiles tipo "notepad". 

Monitores CRT o LCD 

Impresoras. 

Copiadoras. 

Máquinas de escribir eléctricas o electrónicas. 

Calculadoras de mesa o de bolsillo. 

Otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o 

comunicación de información de manera electrónica. 

Sistemas y terminales de usuario. 

Centrales telefónicas. 

Terminales de fax. 

Terminales de télex. 

Teléfonos. 

Teléfonos inalámbricos. 

Teléfonos celulares. 

Contestadores automáticos. 

Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por 

telecomunicación. 

Aparatos electrónicos de consumo: 

Radios. 

Televisores. 

Videocámaras. 

Videos. 
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Equipos de alta fidelidad. 

Amplificadores de sonido. 

Otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las 

señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación. 
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LEY L - N° 2.943 
 

Artículo 1°.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la “Semana del 

Agua”, entre los días 31 de marzo y 6 de abril, coincidiendo esta primera fecha con el Día Nacional 

del Agua. 

 

Artículo 2°.- Anualmente y en la fecha citada, el Gobierno de la Ciudad organizará y desarrollará 

una campaña especial de difusión sobre la importancia de la conservación y protección del agua. 

 

Artículo 3°.- En todos los establecimientos educacionales, se dictarán clases tendientes a 

concientizar sobre el uso responsable de tan vital recurso. 
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LEY L - N° 2.976 
 

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos. Aires, por la presente adhiere al Decreto Nacional N° 

1574/63 #, por el cual el Gobierno Nacional instituyera el día 7 de julio de cada año, como “El Día 

de la Conservación del Suelo”. 

 

Artículo 2°.- Anualmente y en la fecha citada, el Poder Ejecutivo organizará actos con relación a la 

misma. 

 

Artículo 3°.- En todos los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de 

Educación, se dictarán clases tendientes a destacar la importancia que tiene la conservación del 

suelo. 

 

Artículo 4°.- Cuando la fecha coincida con día no laborable todos los actos vinculados con su 

celebración se llevarán a cabo el día hábil anterior. 

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

: 

2. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY L - N° 3.059 
 

Artículo 1°.-

 

 Declárase la Emergencia Urbanística y Ambiental, del polígono delimitado por la 

Avenida Sáenz, Avenida Amancio Alcorta, calle Iguazú y margen norte del Riachuelo, 

correspondiente a la zona Sur Este del Barrio de Nueva Pompeya. 

Artículo 2°.

a. La verificación de la situación dominial, impositiva y estado edilicio de los inmuebles y predios 

del polígono. 

- El Poder Ejecutivo formulará dentro de los sesenta (60) días de promulgada la 

presente un programa de ordenamiento territorial y puesta en valor para el polígono señalado en el 

artículo 1, y en los siguientes trescientos sesenta (360) días ejecutará las acciones necesarias para 

llevar adelante el programa. Dichos programas y acciones deberán incluir: 

b. En función del punto anterior, los inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad que se 

encuentren sin uso deberán contemplar el desarrollo de proyectos prioritariamente culturales-

educativos. 

c. La verificación de las habilitaciones correspondientes, en los establecimientos donde se 

desarrollen actividades industriales, y en caso de encontrarse irregularidades proceder según 

la normativa vigente. 

d. La verificación de su funcionamiento, en cuanto al manejo de sus residuos, y su situación en 

los registros de generadores. 

e. La verificación, en esos establecimientos, del cumplimiento del procedimiento establecido en 

la Ley N° 123 # de Evaluación de Impacto Ambiental. 

f. La verificación de la correspondencia entre las actividades habilitadas y las efectivamente 

desarrolladas. 

g. El estudio estructural de la red vial comprendida en el polígono indicado en el Art. 1° y las 

obras de rehabilitación resultantes del mismo que permitan resolver la insuficiencia de la 

capacidad portante de las calzadas para resistir el tránsito pesado intenso. 

h. La puesta en valor de todas las arterias que recorren el polígono, incluyendo las aceras, 

mediante los planes vigentes o a través de las metodologías que el Poder Ejecutivo considere 

convenientes. 

i. La verificación de las patologías estructurales de las viviendas frentistas, ocurridas a raíz del 

intenso tránsito pesado, y la ejecución de las reparaciones necesarias para evitar riesgos 

futuros. 

j. La prohibición de utilizar el espacio público y las calles interiores de los complejos 

habitacionales comprendidos en el polígono indicado en el Art.1°, como playa de maniobras. 
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k. La intensificación de acciones de la Autoridad de Control del tránsito y el transporte en la 

Ciudad, tendientes al fiel cumplimiento del Código de Tránsito y Transporte #, conforme Ley 

N° 2.652 #, promulgada por Decreto N° 376/2008 #. 

l. El estudio de la contaminación del aire, el ruido y sus medidas de mitigación. 

m. La aplicación de políticas tendientes a resolver la superposición, entre las actividades 

barriales residenciales preexistentes y los usos devenidos de las afectaciones a distritos 

industriales actuales, minimizando el peligro y el riesgo de las calles, por la cantidad de 

camiones de gran porte que las recorren a toda hora. 

n. Verificación del cumplimiento estricto de los artículos 7.1.4 y 7.1.5 # del Código de Tránsito y 

Transporte, especialmente en la calle Pepirí, entre Avenida Amancio Alcorta y Osvaldo Cruz. 

ñ. Realización de un estudio de tránsito con el fin de asignar sentido único de circulación a los 

tramos de las calles Diógenes Taborda, Santo Domingo e Iguazú, interiores al polígono. 

 

Artículo 3°.

 

- El Poder Ejecutivo dispondrá las partidas presupuestarias correspondientes, con el fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2°. 

Artículo 4°.

 

- Establécese que el ingreso y egreso de camiones a los predios frentistas a la Avenida 

Amancio Alcorta, se efectuará únicamente por esta avenida. 

Artículo 5°.

 

- Establécese la prohibición de circulación de camiones por la calle Osvaldo Cruz, entre 

las calles Pepirí e Iguazú, durante las veinticuatro (24) horas. 

Artículo 6°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que a través del Consejo del Plan Urbano Ambiental 

(CoPUA), en su carácter de Autoridad de Aplicación del Código de Planeamiento Urbano (CPU) #, 

evalúe las Actuaciones de consultas, la conveniencia de la localización de nuevos emplazamientos 

de aquellos rubros que en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) # se encuentran afectados por la 

referencia “C“, consulta, en el marco de la presente Ley, con excepción de comercio minorista 

hasta 200 m2

 

.  

1. #La presente norma contiene remisiones externas #. 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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LEY L - N° 3.147 
 

Artículo 1°.- 

 

La presente Ley tiene por objeto fomentar el desarrollo de la producción de bolsas 

biodegradables; la reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas no 

biodegradables por parte de los comercios; y la sustitución de sobres y bolsas no biodegradables 

por aquellos que sí lo son. 

Artículo 2º.

 

- Entiéndese por bolsas biodegradables, las que cumplan con lo dispuesto en la 

Resolución Nº 857/GCABA/MMAGC/07 #  (B.O. 2814 publicado el 20/11/07), o la norma que en 

futuro la remplace. 

Artículo 3º.

 

- Son fines de la presente Ley, contribuir con la minimización en la generación de 

residuos y disminuir el volumen de la disposición final de aquellos que no sean biodegradables; en 

concordancia con la Ley 1854 # de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

Artículo 4º.

a. Concertación de políticas con el sector de supermercados, hipermercados, autoservicios y 

cadenas de comercios minoristas, tendientes a reducir la entrega de bolsas con cada venta. 

- La Autoridad de Aplicación debe elaborar un Plan de Reducción de Bolsas y de 

Sustitución de Sobres No Biodegradables, en el término de 180 días corridos a partir de la entrada 

en vigencia de la presente, el cual debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 

b. Concertación de políticas de sustitución de bolsas no biodegradables con el sector 

productivo, priorizando a los que posean establecimientos radicados en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

c. Medidas de incentivo económico para el desarrollo de la tecnología, en especial a PYMES, 

con el objeto de facilitar la reconversión del sector productivo para la fabricación de bolsas 

biodegradables. 

d. Cronograma de reemplazo gradual de sobres y bolsas no biodegradables por biodegradables 

por parte de los actores involucrados. 

e. Campañas de concientización a la población sobre el beneficio de llevar sus propias bolsas o 

recipientes en ocasión de sus compras; y la importancia que representa para el cuidado del 

ambiente. Las mismas deberán reforzarse previo a la implantación de las políticas. 

f. Apoyo técnico y capacitación para los sectores involucrados. 

 

Artículo 5º.

1. Sobres no biodegradables. 

- Los titulares de los establecimientos que se vean obligados a la sustitución de las 

bolsas y sobres no biodegradables, deberán proceder a su reemplazo, en los siguientes plazos: 
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 Dos (2) años a contar desde la vigencia de la presente, a implementar por parte de las 

empresas e instituciones con sede en la Ciudad y organismos públicos del Gobierno de la 

Ciudad que envían correspondencia con destino dentro de los límites de la misma. 

2. Bolsas no biodegradables.  

a) Cuatro (4) años a contar desde la vigencia de la presente, para aquellos supermercados e 

hipermercados que comercialicen productos alimenticios y bebidas. 

b) Cinco (5) años a contar de la vigencia de la presente, para todos los titulares de 

establecimientos no incluidos en el punto a). 

 

Artículo 6º.- A partir de los plazos impuestos en el artículo anterior, los titulares de los 

establecimientos que incumplan con la norma, serán pasibles de la aplicación de la sanción que 

establece el Régimen de Penalidades vigente 

 

en su artículo 1.3.35 #. 

#La presente norma contiene remisiones externas #. 
Observaciones Generales: 
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LEY L - N° 3.166 
 

LEY DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE ACEITES VEGETALES Y GRASAS DE 

FRITURA USADOS 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto la regulación, control y gestión de aceites vegetales y 

grasas de fritura usados (AVUs) definidos en el Anexo A, producidos por los generadores que se 

enumeran en el Anexo B y Anexo C. Estos últimos se rigen exclusivamente por las disposiciones 

del Capitulo IX. 

 

Artículo 2°.- La finalidad de la presente, es la prevención de la contaminación y la preservación del 

ambiente y la salud. 

 

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación promoverá el desarrollo de emprendimientos que tengan 

por finalidad el reciclado de AVUs para usos no alimenticios. 

 

Artículo 4°.- Se prohíbe el vertido de aceites y grasas luego de su primera fritura, solo o mezclado 

con otros líquidos, como así también sus componentes sólidos presentes mezclados o separados, 

con destino directo o indirecto a colectoras, colectores, cloacas máximas, conductos pluviales, 

sumideros, cursos de agua, vía pública o el suelo. 

 

Artículo 5°.- Se prohíbe la utilización de AVUs, solos o mezclados, como alimento o en la 

producción de alimentos en cualquiera de sus formas, o como insumo para la producción de 

sustancias alimenticias. 

 

Artículo 6°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente, la Agencia de Protección Ambiental o el 

organismo que en el futuro la reemplace. 

 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO DE GENERADORES, TRANSPORTISTAS Y OPERADORES 

 

Artículo 7°.- Créase el Registro de Generadores detallados en el Anexo B, Transportistas y 

Operadores de AVUs, el que estará a cargo de la Autoridad de Aplicación de la presente. 
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Artículo 8°.-Los Generadores detallados en el Anexo B, Transportistas y Operadores de AVUs que 

desarrollen actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o traten, transformen o efectúen la 

disposición final de AVUs, generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán inscribirse 

en el Registro creado por el Artículo 7°, en las condiciones y plazos que establezca la 

reglamentación. En caso de incumplimiento, la Autoridad de Aplicación deberá inscribirlos de oficio. 

El Registro es de acceso público, conforme lo dispuesto en la Ley 303 # de “Acceso a la 

Información Ambiental. 

 

Artículo 9°.- Los Generadores detallados en el Anexo B deberán declarar como mínimo, los 

siguientes datos: 

a) Identificación del establecimiento y su responsable. 

b) Generación estimada en litros promedio mensual y anual de AVUs. 

c) Lugar y forma de almacenamiento. 

d) Frecuencia de retiro de los AVUs. 

e) Transportista contratado. Número de inscripción en el Registro. 

f) Operador contratado por el transportista. Número de inscripción en el Registro.  

 

Los Transportistas deberán declarar como mínimo, los siguientes datos: 

a) Identificación de la empresa, su responsable, y de los vehículos que conforman la flota. 

b) Cantidad mensual de AVUs transportados. 

c) En caso de contar con depósito de almacenamiento transitorio, la ubicación y capacidad del 

mismo. 

d) Operador contratado. Número de inscripción en el Registro. 

 

Los operadores deberán declarar, como mínimo, los siguientes datos: 

a) Identificación del establecimiento y su responsable. 

b) Certificado de aptitud ambiental o equivalente, y el de habilitación del establecimiento para 

operar, emitido por la autoridad competente en su jurisdicción, de acuerdo a lo prescripto en 

la normativa respectiva vigente. 

c) Cantidad estimada promedio en litros mensual y anual de AVUs tratados. 

d) Descripción del proceso de tratamiento, valorización, transformación y destino utilizado para 

los AVUs tratados y sus subproductos. Características del equipamiento. 

 
Artículo 10.- La inscripción en el Registro se formalizará mediante la entrega de una constancia de 

inscripción que emitirá la Autoridad de Aplicación en las condiciones que establezca la 

reglamentación de la presente. Junto con la constancia de inscripción, los generadores recibirán un 

cartel que exhibirán en lugar visible, en el que conste su condición de generadores de AVUs 
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inscriptos en el Registro. El diseño del cartel y la correspondiente leyenda que dará cuenta de la 

correcta gestión de los AVUs, será establecida por el decreto reglamentario 

 

CAPÍTULO III 

DEL MANIFIESTO 

 

Artículo 11.- La Autoridad de Aplicación establecerá por vía reglamentaria las condiciones y 

requisitos del manifiesto que acompañará la gestión de los AVUs. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS GENERADORES 

 

Artículo 12.- Se consideran generadores a los efectos de la presente, a las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas incluidas en el Anexo B, responsables de cualquier proceso, 

operación, actividad, manipulación o servicio que generen AVUs. 

Los generadores deberán entregar los AVUs a transportistas registrados en los términos de la 

presente. 

 

Artículo 13.- Los sujetos enumerados en el Anexo B de la presente, que no fueren generadores de 

AVUs, deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación una Declaración Jurada conforme lo 

establezca la reglamentación, en la cual quede debidamente justificada dicha circunstancia. 

 

Artículo 14.- Cuando razones basadas en riesgos para el ambiente o la salud así lo ameriten, la 

Autoridad de Aplicación podrá crear programas especiales de gestión, tendientes a evitar que la 

disposición de AVUs contamine el ambiente, conforme a la finalidad establecida en el artículo 2° de 

la presente. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS TRANSPORTISTAS 

 

Artículo 15.- Se consideran transportistas a los efectos de la presente, a las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas que realicen la recolección y transporte de AVUs, para su posterior 

tratamiento, almacenamiento, transformación, valorización o disposición final. 

 

Artículo 16.- La recolección periódica de los AVUs estará a cargo de transportistas registrados para 

tal fin, que deberán entregar lo recolectado a operadores aprobados por la Autoridad de Aplicación. 
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Artículo 17.- El transporte de AVUs deberá realizarse en vehículos autorizados, de acuerdo con las 

especificaciones que establezca la reglamentación de la presente. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS OPERADORES 

 

Artículo 18.- Se consideran operadores a los efectos de la presente, a las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas que utilicen métodos, tecnologías, sistemas o procesos, aprobados 

por la Autoridad de Aplicación, para el tratamiento, transformación, valorización o disposición final 

de AVUs. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ALMACENAMIENTO 

 

Artículo 19.- Los AVUs serán almacenados por los Generadores detallados en el Anexo B, en 

recipientes cerrados, afectados a ese exclusivo uso, conforme a las especificaciones y operatorias 

que establezca la reglamentación de la presente. 

 

Artículo 20.- Los transportistas y operadores que realicen almacenamiento de AVUs, deberán 

contar con un depósito acondicionado y habilitado, de acuerdo a las especificaciones que 

establezca la reglamentación de la presente. 

 

Artículo 21.- La Autoridad de Aplicación determinará en cada caso, el tiempo máximo de 

almacenamiento de los AVUs. 

 

CAPÍTULO VIII 

PEQUEÑOS GENERADORES DOMESTICOS (PGDs) 

 

Artículo 22.- Se promueve la disposición inicial diferenciada y posterior disposición final sustentable 

de los AVUs producidos por los Pequeños Generadores Domésticos (PGDs), definidos en el 

Artículo 23, mediante la implementación del presente régimen. 

 

Artículo 23.- Se consideran Pequeños Generadores Domésticos (PGDs) a las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas incluidas en el Anexo C, responsables de cualquier proceso, 

operación, actividad, manipulación o servicio que generen AVUs originados por el consumo propio 

exclusivamente, que no sea realizado a escala comercial y que no se hallen incluidos en el Anexo 

B. 
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Artículo 24.- La Autoridad de Aplicación instrumenta las acciones tendientes a facilitar y optimizar el 

acopio de los AVUs generados por los PGDs, mediante la conformación de Puntos Limpios de 

recolección exclusiva para éstos. 

 

Artículo 25.- La Autoridad de Aplicación establece los medios para el transporte, almacenamiento, 

trasformación, valorización y disposición final, de los AVUs recolectados en los Puntos Limpios. 

 

Artículo 26.- La Autoridad de Aplicación arbitra los medios para la difusión, promoción y 

concientización ciudadana de los beneficios sociales y medioambientales que aporta la recolección 

de los AVUs. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 27.- Apruébense los Anexos A y B de la presente.La Autoridad de Aplicación queda 

facultada para ampliar el listado de generadores de AVUs del Anexo B. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas #. 

Observaciones Generales: 
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ANEXO A 
LEY L - Nº 3.166 

 

 

DEFINICIONES ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE AVUS 

Aceite vegetal y grasas de fritura usados (AVUs): 

A los efectos de determinar que una sustancia sea encuadrada dentro de la definición de AVUs, 

conforme a la presente, la Autoridad de Aplicación utilizará procedimientos y métodos de 

verificación y control debidamente homologados por instituciones nacionales o internacionales 

competentes y reconocidas en la materia, de acuerdo con la reglamentación de la presente. 

el que se origine o provenga, o se produzca, en 

forma continua o discontinua, a partir de su utilización en las actividades de cocción o preparación 

mediante fritura total o parcial de alimentos, cuando presente cambios en la composición físico 

química y en las características del producto de origen de manera que no resulten aptos para su 

utilización para consumo humano conforme a lo estipulado en el Código Alimentario Argentino # y 

en condiciones de ser desechado por el generador. Dentro del alcance de esta definición se 

incluyen los aceites hidrogenados, las grasas animales puras o mezcladas utilizadas para fritura y 

los residuos que estos generen. 

Almacenamiento: el depósito temporal de AVUs, acondicionado en forma adecuada según la 

presente y su reglamentación, previo a su retiro por transportista u operador habilitado para su 

posterior tratamiento. 

Contaminación hídrica: es la acción y el efecto de introducir AVUs en el agua que, de modo directo 

o indirecto, implique una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos asignados al 

recurso. El concepto incluye alteraciones perjudiciales del entorno vinculado a dicho recurso, la 

degradación de los conductos, canales aliviadores y redes subterráneas cloacales, pluviales y 

sumideros. 

Disposición final: operaciones dirigidas a darle un destino final a los AVUs, o a su destrucción total 

o parcial. Estas operaciones habrán de llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al ambiente. 

Gestión: comprende la generación, manipulación, recolección, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final de AVUs de acuerdo a los términos de la presente. 

Manipulación: es la operación bajo normas de buenas prácticas que se deben emplear en la 

descarga, limpieza, llenado, envasado, rotulado, traslado interno y almacenado de los AVUs. 

Recolección: toda operación consistente en clasificar, agrupar o preparar AVUs para su transporte. 

Transporte: traslado y operaciones de logística de AVUs realizado por las personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas que realicen la recolección y almacenamiento de AVUs, y su posterior 
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traslado para el tratamiento, almacenamiento, transformación, valorización o disposición final de los 

mismos. 

Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos como materia 

prima o energético contenidos en los AVUs que deberá llevarse a cabo sin poner en peligro la 

salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al ambiente. En todo caso, 

estarán incluidos en este concepto los procedimientos así definidos en la lista de operaciones de 

valorización aprobada por la Autoridad de Aplicación. 

Vertido: 

 

es la descarga de AVUs dentro o fuera de las instalaciones de establecimientos 

generadores, con destino directo o indirecto a colectoras, colectores,cloacas máximas, conductos 

pluviales, cursos de agua y el suelo, ya sea mediante evacuación o depósito 
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ANEXO B 
LEY L - Nº 3.166 

 

 

GENERADORES DE AVUS 

• Comedores de hoteles. 

• Comedores industriales. 

• Restaurantes. 

• Confiterías y bares. 

• Restaurantes de comidas rápidas. 

• Supermercados con elaboración propia de comidas preparadas. 

• Establecimientos alimenticios en cuyos procesos se elaboren alimentos con fritura; 

• Empresas de Catering de manufactura en establecimiento propio o de terceros. 

• Rotiserías. 

• Todo otro establecimiento que genere o produzca AVUs en el territorio de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y que sea incluido por la Autoridad de Aplicación. 
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ANEXO C 
LEY L - Nº 3.166 

 

 

PEQUEÑOS GENERADORES DOMESTICAS (PGDs) 

• Generadores unifamiliares. 

• Actividades no incluidas en el Anexo B que generen AVUs. por uso propio de escala 

domestica. 

• Todo otro establecimiento que genere o produzca AVUs en el territorio de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en escala no comercial, y que sea incluido por la Autoridad de 

Aplicación. 
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LEY L - N° 3.246 
 

Artículo 1°.-

 

 El objeto de la presente Ley es reducir y optimizar el consumo de la energía en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como disminuir la emisión de Dióxido de Carbono (CO2) y 

otros gases de efecto invernadero (GEI) vinculados a esta temática. 

Artículo 2º.

 

- La presente Ley está destinada a las dependencias del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (GCBA), la iluminación del espacio público, la semaforización, las 

construcciones proyectadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 

compras y contrataciones públicas. 

Artículo 3º.

 

- A fin de reducir el consumo de energía en el ámbito del GCBA, la Autoridad de 

Aplicación fijará metas concretas de reducción progresiva del consumo de energía y disminución de 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) a 3, 5 y 10 años desde la reglamentación de la presente 

Ley. Estas metas serán revisadas y actualizadas cada dos años. 

Artículo 4º.

 

- La Autoridad de Aplicación es la máxima autoridad ambiental del GCBA. 

Artículo 5º.

a. Fijar las metas de reducción progresiva del consumo de energía. 

- Corresponde a la autoridad de aplicación: 

b. Establecer criterios de ahorro y eficiencia energética previstos en la Ley. 

c. Coordinar y definir el sistema de monitoreo del consumo de energía de cada edificio. 

d. Elaborar un informe anual de los resultados obtenidos, el que será remitido antes del mes de 

julio de cada año, a la Legislatura. 

e. Coordinar acciones con otros órganos del Gobierno para centralizar los datos sobre consumo 

energético. 

f. Capacitar al administrador energético de cada edificio y desarrollar programas de 

capacitación para todos los empleados públicos. 

g. Realizar una revisión bianual de las metas de reducción mencionadas en el artículo 3º. 

 

Artículo 6º.

 

- El GCBA implementa medidas de ahorro y eficiencia energética en los edificios en 

donde desarrolle sus actividades, sean estos propios o no; así como en parques, plazas, paseos y 

monumentos públicos. 

Artículo 7º.- Cada edificio alcanzado por la presente contará con un sistema de monitoreo del 

consumo de energía general en el mismo, y la repartición pública correspondiente deberá designar 

un administrador energético. La persona designada como administrador energético llevará adelante 
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el registro mensual de los consumos de energía de la dependencia, y se encargará del seguimiento 

y ejecución de las medidas de ahorro y eficiencia energética en el edificio. 

 

Artículo 8º.

 

- Todo el personal del GCBA que desempeñe sus tareas en alguno de los edificios 

alcanzados por la presente Ley, recibirá capacitación en buenas prácticas y nuevas técnicas y 

procesos de trabajo para el ahorro y uso eficiente de la energía en el ámbito de los mismos. 

Artículo 9º.

 

- Deberán establecerse medidas de eficiencia energética en el alumbrado público y 

semaforización de la Ciudad, procurando, con un criterio de gradualidad, la incorporación de 

nuevas tecnologías en iluminación. Se instalará un sistema de monitoreo y control del 

funcionamiento de los mismos. 

Artículo 10.

 

- Los pliegos de compras y contrataciones de bienes y servicios y el pliego general de 

obras públicas contemplará los criterios de eficiencia energética, los que serán establecidos en la 

reglamentación de la presente. 

Artículo 11.

 

- En todo proceso de planificación y diseño de los Programas de Vivienda y 

Urbanización del GCBA, considerarán para su aprobación, criterios de eficiencia energética. 

Artículo 12.

 

- El Poder Ejecutivo arbitrará los medios y mecanismos necesarios para que al menos el 

50% del ahorro que se genere a través de la implementación de medidas de eficiencia energética 

en edificios públicos, sean destinados al financiamiento de programas de educación e información 

pública en la materia, y de planes de incorporación de tecnologías más eficientes para ser 

utilizadas tanto en las dependencias públicas como en el alumbrado público y la semaforización. 

Artículo 13.

 

- Para hacer efectiva la implementación de las medidas de ahorro y eficiencia 

energética, cada repartición del GCABA contemplará en su presupuesto anual una partida 

específica destinada a financiar mejoras edilicias y tecnológicas que hicieran más eficiente el 

consumo de energía en el ámbito de los mismos. 

Artículo 14.

 

- La autoridad de aplicación desarrollará actividades de promoción del uso eficiente de 

la energía tanto para la población en general como para los sectores industrial, comercial y de 

servicios. 

Artículo 15.

 

- El Poder Ejecutivo promoverá el desarrollo y la innovación tecnológica en materia de 

uso racional y eficiente de la energía, orientando recursos para el cumplimiento de esta finalidad. 
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Artículo 16.

  

- La presente Ley será reglamentada en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) 

días desde su publicación en el Boletín Oficial. 
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LEY L - N° 3.263 
ARBOLADO PÚBLICO URBANO 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

  

Artículo 1°.- Objeto - La presente Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público 

Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustarán las tareas 

de intervención sobre los mismos. 

 

Artículo 2°.- Definición - Se entiende por arbolado público urbano a las especies arbóreas, las 

palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación y de 

los espacios verdes así como los implantados en bienes del dominio público del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3°.- Obligaciones - A los efectos de proteger e incrementar el arbolado público urbano, la 

Autoridad de Aplicación deberá: 

a. Elaborar y actualizar el Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires 

conforme con lo establecido en la presente Ley. 

b. Controlar y supervisar el cumplimiento del Plan. 

c. Precisar tareas de conservación, adoptando medidas que juzgue convenientes y necesarias 

en salvaguarda de plantaciones existentes y que tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía. 

d. Intervenir en el cultivo, selección y adquisición de ejemplares destinados a las nuevas 

forestaciones o reposiciones, asegurando la provisión de plantas de calidad y buen estado 

sanitario, como así también de todos aquellos productos, elementos, herramientas y 

tecnologías necesarias para el correcto manejo. 

e. Establecer campañas dirigidas a crear conductas conservacionistas, destacando la función 

del árbol en el ecosistema urbano y sus consecuencias sobre la salud física y psíquica de la 

comunidad. 

f. Llevar el Registro de Árboles Históricos y Notables. 

 

Artículo 4°.- Plan Maestro - El Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires 

debe incluir, como mínimo: 

a. Diagnóstico sobre el estado de situación del arbolado público de la Ciudad de Buenos Aires. 

A tal fin, deberá confeccionarse un censo arbóreo informatizado como herramienta esencial 

para la obtención de un inventario cualitativo y cuantitativo, que incluya imágenes de los 

ejemplares; previendo los mecanismos para su actualización permanente. 
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b. Planificación diferenciada de la replantación del arbolado de alineación y espacios verdes, en 

función de aspectos ambientales, paisajísticos y utilitarios, determinando la especie arbórea 

que será plantada en cada vereda y espacio del dominio del Gobierno de la Ciudad, teniendo 

en cuenta las características del arbolado existente y su comportamiento en el tiempo en 

cuanto a condiciones de crecimiento, aspectos sanitarios y mecánicos. 

c. Determinación de la ubicación y tamaño de nuevas planteras, para la plantación de nuevos 

árboles, previendo que su diseño permita un desarrollo radicular controlado, de manera de no 

afectar las propiedades ni las cañerías existentes. 

d. Normas técnicas para la consolidación y revalorización del arbolado público existente, 

incluyendo las tareas de manejo y conducción necesarias para lograr un adecuado 

mantenimiento de los árboles. 

e. Planificación de la demanda de nuevos ejemplares. 

f. Criterios para la selección de especies, ensayos de comportamiento y adaptación de nuevas 

especies; listado de actualización periódica de especies apropiadas, detallando sus 

características; nuevas pautas de manejo y tecnología acorde con los avances científicos. 

g. Implementación de un sistema informático de acceso libre, gratuito y público que contemple 

las acciones correspondientes a la gestión del arbolado público, y permita seguir la 

trazabilidad de cada uno de los ejemplares. 

h. Plan de manejo individual de los árboles Históricos y Notables, que incluya el monitoreo anual 

de los mismos. 

  

CAPÍTULO II 

ESPECIES A PLANTAR 

  

Artículo 5°.- Prioridad - En la plantación y/o reposición del arbolado público urbano se le dará 

prioridad a las especies autóctonas, nativas de la República Argentina, que se adapten a las 

condiciones ambientales urbanas y al sitio de plantación. 

 

Artículo 6°.- Características de las especies - El Plan Maestro de Arbolado Público deberá 

garantizar la biodiversidad. Las especies con características inadecuadas para su empleo en el 

arbolado de alineación tales como la presencia de espinas o aguijones punzantes, de frutos 

voluminosos, pesados, suculentos, u órganos que presenten sustancias tóxicas o que puedan 

generar algún riesgo para la población, así como aquellas que posean una morfología inapropiada, 

o características mecánico-estructurales de la madera inadecuadas, no podrán ser utilizadas, 

reservándose su uso para espacios verdes o sitios donde sus características no generen 

inconvenientes. 
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Artículo 7°.- Políticas de cultivo - La Autoridad de Aplicación adoptará las medidas necesarias para 

la provisión de los ejemplares arbóreos a los que hace referencia el artículo 5°, aplicando políticas 

dirigidas al cultivo en los viveros existentes tanto públicos como privados. 

  

CAPÍTULO III 

INTERVENCIONES EN EL ARBOLADO 

  

Artículo 8°.- Exclusividad - Las intervenciones sobre el arbolado público urbano existente así como 

la plantación de nuevos ejemplares, son tareas de competencia exclusiva de la Autoridad de 

Aplicación. 

 

Artículo 9°.- Prohibiciones - A los efectos de proteger y preservar el arbolado público de la Ciudad, 

queda expresamente prohibido: 

a. Dañarlos en forma total o parcial lesionando su anatomía o fisiología, a través de heridas 

mecánicas, quemando sus tejidos con fuego, fijando elementos extraños, introduciendo o 

arrojando sustancias fitotóxicas en el suelo o en sus tejidos, o pintando los fustes o ramas 

con cal, barniz o pinturas. 

b. Plantar en la plantera otras especies vegetales junto al árbol. 

c. Instalar o disponer en la plantera cualquier tipo de elemento o equipamiento, eliminar o 

disminuir la superficie absorbente de la misma, alterar o destruir cualquier elemento protector. 

d. Podar, extraer, talar o plantar árboles, a excepción de los trabajos instruidos o autorizados 

por la Autoridad de Aplicación. 

 

Artículo 10.- Evaluación - Previo a cada intervención en el arbolado público, la Autoridad de 

Aplicación deberá realizar una evaluación técnica de los ejemplares a afectar y consignar el 

tratamiento o procedimiento adecuado para la resolución del mismo. 

 

Artículo 11.- Personal técnico - El personal afectado a las tareas de evaluación técnica, plantación, 

poda, trasplante o tala, o cualquier otra intervención sobre el arbolado público, deberá estar 

habilitado para la realización de las mismas mediante capacitaciones y evaluaciones sobre cada 

labor. 

 

Artículo 12.- Habilitación - La Autoridad de Aplicación instrumentará las medidas a fin de certificar la 

capacidad del personal para la evaluación técnica de los árboles. 

 

Artículo 13.- Poda - La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas en ramas y/o raíces 

cuando sea necesario: 
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a. Garantizar la seguridad de personas y/o bienes. 

b. Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. 

c. Mantener y conservar el arbolado público. 

 

Artículo 14.- Trasplantes - La Autoridad de Aplicación podrá efectuar el trasplante de árboles sólo 

en las siguientes circunstancias: 

a. Para garantizar la seguridad de personas y/o bienes. 

b. Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. 

c. Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. 

d. Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la 

vereda, constituyendo un obstáculo. 

e. Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias 

para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el 

Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. 

En los casos b), c) y e) la Autoridad de Aplicación trasladará a los requirentes los gastos que 

demanden las tareas de trasplante. 

Los árboles deberán ser trasplantados lo más cerca posible del lugar en donde se encuentren. Si el 

árbol trasplantado se secara o no presentara el vigor esperado hasta los doce (12) meses de 

trasplantado, la Autoridad de Aplicación deberá reemplazarlo. 

 

Artículo 15.- Talas o extracciones - La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: 

a. El árbol esté seco. 

b. Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su 

recuperación. 

c. Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto 

en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las 

siguientes circunstancias. 

d. Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. 

e. Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. 

f. Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. 

g. Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la 

vereda, constituyendo un obstáculo. 

h. Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias 

para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el 

Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. 

Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un 

cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se 
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informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto 

con la autoridad competente. 

 

Artículo 16.- Fondo de Compensación Ambiental -  En los casos comprendidos en el artículo 15, 

incisos d), e) y g), los requirentes deberán abonar un monto por cada ejemplar a ser extraído, que 

será integrado al Fondo de Compensación Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. El importe 

será calculado según la norma de valoración económico-ambiental adoptada por la Autoridad de 

Aplicación, la que deberá considerar edad, calidad, tamaño, emplazamiento e importancia en el 

paisaje de la o las especies afectadas. 

Exceptúase de dicha obligación a los propietarios de inmuebles de uso residencial exclusivo que, 

por exigencias en cuanto a estacionamiento del Código de Planeamiento Urbano #, soliciten la 

extracción por refacción o remodelación de la propiedad, y que demuestren seguir habitando en el 

inmueble luego de transcurrido un año desde la extracción del ejemplar. 

 

Artículo 17.- Reclamos - La Autoridad de Aplicación debe expedirse acerca de los reclamos de 

intervención sobre los árboles en el plazo máximo de noventa (90) días corridos. 

Dentro del mismo plazo, a través del área correspondiente, deberá comunicar fehacientemente y 

fundadamente la decisión respectiva y en caso de corresponder, fecha aproximada para la 

intervención. 

 

Artículo 18.- Obras y tendidos de servicios en el espacio público - Las empresas públicas o 

privadas prestatarias de servicios, que realicen trabajos de instalación y/o tendido de redes de 

servicio, deberán adoptar las medidas que sean necesarias y/o emplear sistemas adecuados que 

garanticen la protección del arbolado público urbano. 

Para la realización de cualquier obra en el espacio público que involucre ejemplares arbóreos, los 

interesados deberán presentar un proyecto ante la Autoridad de Aplicación con la suficiente 

antelación a los efectos de su evaluación técnica y eventual aprobación. La reglamentación 

establecerá los requisitos que debe cumplir dicha presentación. 

 

Artículo 19.- Principio de reserva - Todo proyecto de construcción, reforma edilicia o actividad 

urbana en general, deberá respetar el arbolado público existente o el lugar reservado para futuras 

plantaciones. 

El Poder Ejecutivo no aprobará plano alguno de edificación, refacción o modificaciones de edificios 

cuyos accesos vehiculares o cocheras sean proyectados frente a árboles existentes. 

La solicitud de permiso de edificación, obliga al proyectista y al propietario a fijar con precisión los 

árboles existentes en el frente, no siendo causal de erradicación, el proyecto ni los requerimientos 

de la obra, salvo que exista manifiesta contradicción con las exigencias dispuestas en el Código de 
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Planeamiento Urbano # para el uso correspondiente. En este último caso, la autoridad competente 

debe dar intervención a la Autoridad de Aplicación a los efectos de su evaluación técnica y eventual 

aprobación. 

  

CAPÍTULO IV 

ÁRBOLES HISTÓRICOS Y NOTABLES 

  

Artículo 20.- Registro - Se crea el Registro de Árboles Históricos y Notables de la Ciudad de 

Buenos Aires, que dependerá de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley. 

La Autoridad de Aplicación deberá elaborar un plan de manejo de los mismos que se incluirá dentro 

del Plan Maestro del Arbolado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos del 

Artículo 4° inciso h), y aconsejar sobre la incorporación de nuevos ejemplares al Registro. 

 

Artículo 21.- La Autoridad de Aplicación dispondrá el retiro, acondicionamiento y traslado para su 

trasplante, de árboles ubicados en las propiedades particulares que el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires reciba en donación, como los existentes en terrenos expropiados, que por su carácter 

específico, antigüedad, valor histórico o rareza botánica, merezcan ser incorporados al patrimonio 

de la ciudad. El trasplante de los mismos se hará en espacios del dominio público de la Ciudad. 

  

CAPÍTULO V 

CONCIENTIZACIÓN 

  

Artículo 22.- Difusión - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollará una 

política de difusión amplia, con el fin de informar a la ciudadanía las acciones realizadas en materia 

de arbolado público urbano. Esta política de difusión y sensibilización incluirá: 

a. Las acciones que realiza la Autoridad de Aplicación. 

b. Las especificaciones técnicas para la conservación de árboles. 

c. Las advertencias sobre la prohibición de la poda y tala de árboles por parte de los 

particulares 

d. Medidas o consejos para evitar que los ciudadanos dañen el arbolado. 

e. La importancia de la conservación del arbolado como parte fundamental del espacio público y 

del ambiente de la Ciudad. 

 

Artículo 23 - Cartilla informativa - El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará 

una cartilla informativa. La información contenida en la misma será para informar acerca de la 

prohibición de la poda y tala de árboles y contendrá medidas o consejos para evitar que los 

ciudadanos realicen estos actos en el ámbito de la Ciudad.  
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La información será distribuida con la primera cuota del impuesto a la Contribución inmobiliaria de 

cada año. 

 

Artículo  24.- Educación - En el marco de la Ley 1687 # de Educación Ambiental, a fin de promover 

la importancia de la conservación del arbolado y contribuir a su conservación y a la forestación 

urbana en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Autoridad de Aplicación, sin 

perjuicio de todas aquellas actividades que considere compatibles con el objeto de la presente, 

llevará a cabo las siguientes iniciativas con alumnos del nivel primario, en coordinación con el 

Comité Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales de la citada Ley: 

a. Talleres de sensibilización en establecimientos educativos públicos y privados orientados a 

informar sobre la importancia de los árboles en el ambiente y su cuidado. 

b. Plantación de ejemplares junto a alumnos de los establecimientos educativos públicos y 

privados, con la asistencia técnica de la Autoridad de Aplicación, quienes serán designados 

padrino del ejemplar. 

 

Artículo 25.- Organizaciones No Gubernamentales - Las Organizaciones No Gubernamentales 

dedicadas a la preservación y concientización sobre el cuidado del ambiente podrán coordinar con 

la Autoridad de Aplicación la plantación de especies en el espacio público, acordando con la misma 

el lugar y la especie a plantar. La plantación debe contar con la asistencia técnica de la Autoridad 

de Aplicación. 

  

CAPÍTULO VI 

INFRACCIONES 

  

Artículo 26.- Sanciones - Ante infracciones a la presente Ley, las sanciones se regirán por lo 

estipulado en la Ley 451 # - “Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires“(B.O.C.B.A. N° 1043). Cuando la infracción sea ocasionada por un organismo público, la 

responsabilidad y penalidad recaerá sobre el funcionario que la hubiera ordenado o autorizado. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

  

Artículo 27.- Reglamentación: La presente Ley se reglamentará dentro de los ciento veinte (120) 

días de su entrada en vigencia. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5172



Artículo 28.- Cuenta especial - Hasta tanto sea implementado el Fondo de Compensación 

Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, los montos recaudados en concepto de lo dispuesto en el 

artículo 16 serán destinados a una cuenta especial en el Banco Ciudad.  

Dichos fondos sólo podrán ser utilizados para integrar el Fondo de Compensación Ambiental. 

 

#La presente norma contiene remisiones externas #. 
Observaciones Generales: 
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LEY L - N° 3.295

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL AGUA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO Y ALCANCE

Artículo 1°.- Objeto - La presente ley regula la gestión ambiental del agua de dominio público de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Objetivos - Son objetivos de la presente:

a) La protección ambiental, la remediación y la gestión ambiental integrada del agua.

b) Asegurar una calidad ambientalmente adecuada del agua;

c) Proveer al uso y aprovechamiento, racionales, eficientes, equitativos y sostenibles del agua.

d) Promover las innovaciones tecnológicas y la gestión de procesos ambientalmente

adecuados.

Artículo 3°.- La ciudad garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y

calidad suficientes para usos personales y doméstico como derecho humano fundamental.

Artículo 4°.- Política hídrica - La Ciudad de Buenos Aires establece su política hídrica sobre la

base de los principios rectores instituidos por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) en su Acuerdo

Federal del Agua, del cual forma parte a través del Decreto 678/08 #, y que se incorpora como

Anexo A a la presente.

Artículo 5°.- Cuencas interjurisdiccionales - La Ciudad debe concertar con las demás jurisdicciones

con las que comparte cuencas hídricas, la adopción de medidas y políticas, y la definición de

objetivos y programas de acción en dichas cuencas.

CAPÍTULO II

PRESERVACIÓN DEL RECURSO

Artículo 6°.- Monitoreo - Impleméntese un monitoreo que evalúe en forma sistemática los caudales

y la calidad de los ríos y arroyos que atraviesan o circundan la Ciudad de Buenos Aires, y de sus
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lagos, mediante análisis físicos, químicos y biológicos y otros métodos apropiados, que aseguren

una cobertura adecuada y lo más amplia posible de parámetros de calidad. La reglamentación de

la presente fijará los análisis indicados en el párrafo anterior, los cuales no son limitativos de otras

mediciones que requiera efectuar la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a propias facultades o

ante emergencias que se produzcan.

Artículo 7°.- Sitios de monitoreo - El monitoreo tendrá como prioridad la evaluación de los cuerpos

de agua en las zonas de influencia de la toma de agua que abastecen a las plantas potabilizadoras;

en la desembocadura de los arroyos, y en las cercanías al nacimiento o ingreso de los mismos a la

Ciudad; en la Zona Portuaria; en distintos puntos del curso y desembocadura del Riachuelo; en los

lagos, y en los demás lugares que la Autoridad de Aplicación considere críticos.

Artículo 8°.- Convenios - La ejecución del monitoreo estará a cargo de la Autoridad de Aplicación,

la cual podrá celebrar convenios interjurisdiccionales y/o interinstitucionales que posibiliten la

adecuada implementación de los mismos.

Artículo 9°.- Base de datos - Los datos recabados en las actividades de monitoreo de calidad de

agua y medición de caudales serán incorporados a bases de datos que permitan su evaluación

sistemática, con el objeto de medir las variaciones que se produzcan como así también realizar

acciones tendientes a la protección integral de los cuerpos de agua de la Ciudad.

Artículo 10.- Estándares de calidad y límites de vertido - La Autoridad de Aplicación fijará los usos

prioritarios y los estándares de calidad para las aguas de dominio público de acuerdo con lo

establecido en el Artículo 12, y establecerá los límites de vertido de efluentes líquidos a cursos

superficiales y a conductos pluviales, dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de la

reglamentación de la presente. Los mismos no podrán exceder las tolerancias establecidas en el

Decreto Nacional 674/89 # o la norma que lo reemplace, y serán revisados y actualizados con una

frecuencia no mayor de tres (3) años.

Artículo 11.- Cuencas compartidas - Para el caso de cuencas compartidas, los estándares y límites

de vertido deben basarse en lo acordado con las demás jurisdicciones. Serán de aplicación las

normas fijadas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para dicha cuenca.

Artículo 12.- Participación ciudadana - Para la fijación y actualización de usos prioritarios y

estándares de calidad de los cursos de agua, se establecerán procesos de participación entre

todos los involucrados y actores interesados.
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TÍTULO II

DEL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL AGUA

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 13.- Uso común - Todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen

derecho al uso común del agua pública. Se considera “Uso común“el uso del agua sin utilización de

maquinas para su extracción. El uso común no requiere de autorización especial, quedando

sometido a las disposiciones de la presente ley y a la reglamentación que dicte la Autoridad de

Aplicación para establecer su alcance y condiciones.

Artículo 14.- Uso especial - A los efectos de esta ley se considera “Uso Especial“ aquel que

necesita para su obtención o extracción, la utilización de medios mecánicos. El uso especial

requiere del otorgamiento del respectivo permiso, conforme las disposiciones de la presente y sus

normas reglamentarias y complementarias.

Queda exceptuado de lo dispuesto en este artículo el uso del agua para la atención de

emergencias sociales, tales como epidemias o catástrofes y para la extinción de incendios.

Artículo 15.- Abastecimiento de la Población - El principal uso del agua es el abastecimiento de la

población, y tiene prioridad frente a cualquier otro uso.

Artículo 16.- Extracción de agua y tratamiento y disposición de aguas residuales resultantes - Todo

solicitante que requiera el otorgamiento de un permiso para la extracción de aguas subterráneas o

superficiales que puedan ser vertidas a un curso de agua, deberá presentar conjuntamente con su

solicitud, un proyecto de evacuación y tratamiento de las aguas residuales resultantes y contar con

el correspondiente permiso de vuelco.

Artículo 17.- Uso indebido - Se considera indebido el uso o aprovechamiento de las aguas públicas

sin título que lo autorice o en violación a las condiciones dispuestas en el mismo o a las

disposiciones de esta Ley.

Artículo 18.- Casos especiales - Ante situaciones que puedan ejercer una influencia negativa o

perjudicial en el agua pública o que fueran susceptibles de impedir, dificultar o afectar su utilización

para usos prioritarios, la Autoridad de Aplicación se encuentra facultada para suspender o modificar

los permisos y/u ordenar las medidas precautorias que considere necesarias para garantizar su

conservación, sin que ello genere derecho a indemnización a favor de los permisionarios.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5176



Artículo 19.- Afectación de la navegación y flotación - Los permisos de uso de aguas públicas

provenientes de cursos o masas de agua navegables no pueden estorbar o perjudicar la

navegación o el libre paso de cualquier objeto de transporte fluvial.

Artículo 20.- Utilización del agua pública por parte del Estado - Todas las reparticiones públicas

deben sujetarse a las obligaciones y condiciones que se imponen a los permisionarios para la

utilización de las aguas públicas.

Artículo 21.- Registro - Créase el Registro del Agua, en el que inscribirán todos los permisos que se

otorguen y sus modificaciones en el modo, extensión, tipo, naturaleza u otra, sus extinciones por

cualquier causa y las denuncias que hubiere sobre los titulares de dichos permisos, así como por

usos no autorizados. La información contenida en el Registro es de carácter público, de

conformidad con la normativa de libre acceso a la información vigente.

Artículo 22.- Otros usos o afectaciones - Las autoridades competentes de la Ciudad relacionadas

con otros usos o posibles afectaciones del agua deberán dar intervención a la Autoridad de

Aplicación, cuando éstos pudieren afectar la calidad de las mismas.

CAPÍTULO II

EFLUENTES LÍQUIDOS

Artículo 23.- Vertidos de efluentes - Se prohíbe el vertido de efluentes líquidos industriales y

asimilables a los mismos, a la red pluvial, a los cursos y cuerpos de agua superficial, así como en la

vía pública.

Artículo 24.- Excepción - En aquellos casos en que hubiera sido denegado por la autoridad

competente el permiso de verter a la red cloacal, se podrán otorgar permisos de vuelco de

efluentes a la red pluvial y a cursos de aguas superficiales. Dicho permiso excepcional de vuelco

deberá estar fundado solo en razones de emergencia, limitado al tiempo que dure la situación que

lo motivó y estará sujeto al cumplimiento de los límites de vertido y demás condiciones establecidas

por la presente Ley. La resolución que otorgue dicho permiso excepcional deberá ser publicada en

el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 25.- Cambio en los requisitos de vertido previamente establecidos - La Autoridad de

Aplicación puede exigir requisitos más estrictos para el otorgamiento de los respectivos permisos y

las condiciones establecidas en los ya otorgados, cuando la calidad del agua hubiere sufrido
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cambios que generen efectos adversos a la salud y el ambiente o cuando se contare con datos o

avances científicos y/o tecnológicos que así lo justifique.

Artículo 26.- Vertidos en cuerpo de agua subterráneo - En ningún caso se otorgará permiso de

vuelco a cuerpo de agua subterráneo.

CAPITULO III

DISPOSICIONES SOBRE LOS PERMISOS

Artículo 27.- Características generales - Se podrá conferir permisos para el uso especial de agua

pública. Los permisos son precarios y a título oneroso, salvo las excepciones dispuestas en el

Artículo 34. El permisionario es titular de un interés legítimo. Su extinción por acto administrativo

regular no otorga al beneficiario derecho a indemnización de ninguna especie.

Artículo 28.- Condiciones de otorgamiento - Todos los permisos se encuentran condicionados a las

disponibilidades hídricas, a la capacidad de los conductos pluviales y cuerpos de agua, a las

necesidades reales del titular, y a los requisitos establecidos en la presente. Las personas físicas o

jurídicas titulares de establecimientos a instalarse en la Ciudad de Buenos Aires deben solicitar el

permiso en forma previa a su habilitación, además de cumplir con lo dispuesto en la Ley 123 # y

sus modificatorias.

Artículo 29.- Limitaciones al otorgamiento - No puede otorgarse permisos cuando los mismos sean

susceptibles de afectar en forma negativa el régimen hidráulico o el ecosistema del curso de agua,

de acuerdo con las pautas que se establezcan en la reglamentación.

Artículo 30.- Alcance - La Ciudad no responde por los daños y perjuicios que la disminución, falta

de agua o agotamiento de la fuente provocada por causas naturales o por la satisfacción de

necesidades públicas debidamente justificadas, pudieran generar a los beneficiarios de los

permisos.

Artículo 31.- Casos - Se otorgarán permisos para:

a) Extracción de agua subterránea.

b) Extracción de agua de cursos superficiales.

c) Vuelco de efluentes líquidos a conductos pluviales o curso de agua superficial, conforme lo

establecido en el Artículo 24.

d) Labores transitorias y especiales.
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Artículo 32.- Requisitos - La Autoridad de Aplicación otorgará los permisos de uso según el destino

y características del uso requerido. Sin perjuicio de otros requisitos que se establezcan en la

reglamentación, el acto administrativo que otorgue un permiso deberá consignar:

a) Datos personales del beneficiario.

b) Cuerpo de agua a utilizar y lugar donde se efectuará la extracción o vertido.

c) Uso autorizado.

d) Duración y fecha de otorgamiento.

e) Condiciones especiales, si correspondieren de acuerdo al uso autorizado.

f) Canon, en caso de corresponder.

Artículo 33.- Permisos sobre aguas interjurisdiccionales - La reglamentación de la presente Ley

debe fijar las condiciones adicionales a cumplir para el caso que alguna solicitud de permiso de uso

involucre aguas de carácter interjurisdiccional.

Artículo 34.- Canon - La Ley Tarifaria establecerá los montos y la periodicidad del canon que deben

abonar los permisionarios, alcanzados por la presente Ley. De acuerdo con la Ley Tarifaria, la

Autoridad de Aplicación cobrará el valor que corresponda abonar, en su caso, en relación a la

calidad y cantidad de agua a extraer o líquidos a verter, de acuerdo con el uso especial que se

otorgue.

Quedan exceptuados del pago del canon los permisos otorgados a la administración pública para

satisfacer necesidades sociales. Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá eximir fundadamente

del pago a las asociaciones civiles sin fines de lucro que soliciten permisos.

Artículo 35.- Plazo - Los permisos se otorgan por el plazo que la Autoridad de Aplicación juzgue

apropiado de acuerdo con el uso solicitado, que en ningún caso será superior a un año, pudiendo

renovarse a su vencimiento previa verificación que el beneficiario ha cumplido con las condiciones

que al efecto se le hubieren fijado.

Artículo 36.- Obligaciones generales de permisionarios - El permisionario debe usar el agua

conforme al destino para el cual fue otorgado su uso y en la extensión, proporción, duración,

volumen, cumplimiento de límites de vertido y demás modalidades que, conforme las disposiciones

de la presente Ley, se determinen en el título de otorgamiento. Asimismo el permisionario debe:

a) Cumplir las disposiciones impuestas por el régimen jurídico vigente, esta Ley, sus normas

reglamentarias, las contenidas en la resolución de otorgamiento de la autorización así como

toda regulación o instrucción que le imparta la Autoridad de Aplicación.

b) Usar eficiente y sosteniblemente el recurso concedido.
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c) En su caso, conservar las obras e instalaciones en condiciones adecuadas de forma tal que

no dañen el recurso o generen peligro al mismo o a terceros.

d) Pagar el canon, según corresponda.

e) Denunciar inmediatamente todo hecho que pudiere afectar el ambiente o la salud pública.

El cumplimiento de estas obligaciones no podrán ser rehusadas ni demoradas alegando falta o

disminución de agua o falta o mal funcionamiento de las obras hidráulicas.

Artículo 37.- Transferencia del permiso - El derecho subjetivo que otorga un permiso de uso

especial de agua pública sólo puede ser transferido con la previa y expresa autorización de la

Autoridad de Aplicación y bajo las condiciones que se establezcan en la reglamentación de la

presente.

CAPÍTULO IV

EXTINCIÓN DE LOS PERMISOS

Artículo 38.- Modos de extinción - Los permisos de uso especial de las aguas públicas se extinguen

por:

a) Renuncia del titular.

b) Vencimiento del plazo.

c) Caducidad.

d) Revocación.

e) Falta de objeto concesible.

Artículo 39.- Caducidad - Los permisos de uso especial de las aguas públicas caducan por:

a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto de su otorgamiento o que

disponga el régimen jurídico vigente.

b) Abandono o no ejercicio del derecho otorgado durante el período que determine el permiso.

El acto administrativo que declare una caducidad debe ser fundado. La extinción por

caducidad de un permiso no otorga al permisionario derecho a indemnización.

Artículo 40.- Revocación - Se puede revocar, modificar o sustituir los permisos por razones de

oportunidad, mérito o conveniencia basadas en los objetivos, principios y prioridades establecidos

en la presente Ley. El acto administrativo deberá ser fundado.

Artículo 41.- Extinción por falta de objeto utilizable - El derecho de uso de las aguas públicas se

extingue por falta del objeto utilizable, ocasionado por:

a) Agotamiento natural de la fuente de provisión.
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b) Pérdida de la aptitud natural de las aguas para servir al uso para el que fueron autorizadas.

En los casos indicados el beneficiario no tendrá derecho a indemnización alguna.

Artículo 42.- Restitución - A la extinción por cualquier causa de un permiso, salvo que la

reglamentación establezca lo contrario, el permisionario debe restituir a su estado original los

bienes que hayan sido objeto del derecho de uso.

TITULO III

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 43.- Aplicación del Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires #. Las infracciones a la

presente ley se rigen por lo dispuesto en el Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 44.- Destino de las multas - Lo recaudado en concepto de multas debe ser específicamente

destinado a la aplicación de la presente Ley.

TÍTULO IV

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 45.- Determinación - Es Autoridad de Aplicación de la presente ley la Agencia de

Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo con

competencia ambiental que en el futuro la reemplace.

Artículo 46.- Obligaciones - La Autoridad de Aplicación debe:

a) Planificar y elaborar las políticas en materia de gestión ambiental del agua, de acuerdo con

los objetivos y principios rectores establecidos en el Anexo A de la presente Ley, y evaluar su

aplicación en forma periódica.

b) Coordinar la gestión ambiental del agua con los demás organismos competentes de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de cuencas hídricas compartidas, coordinar su

gestión ambiental con las demás jurisdicciones que la integran.

c) Establecer y actualizar para cada cuerpo de agua los estándares de calidad y los usos

prioritarios, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12, y los límites de vertido acuerpo

receptor.

d) Otorgar permisos de uso para la extracción de agua, y de vertido de efluentes líquidos a

desagüe pluvial o curso de agua superficial y ejercer las facultades previstas en el Capítulo

Extinción de Permisos de la presente Ley.
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e) Intervenir, mediante el procedimiento que se determine por vía reglamentaria, en los casos en

que otras autoridades competentes de la Ciudad autoricen o intervengan en actividades,

proyectos, obras o emprendimientos que pudieren afectar la calidad de las aguas.

f) Administrar el Registro del Agua.

g) Ejercer el control de cumplimiento de la presente Ley y sus normas complementarias.

h) Implementar sistemas de acceso a la información, educación, consulta previa, recepción de

denuncias y demás mecanismos de participación pública en pos del cumplimiento de los

objetivos de la presente Ley.

i) Celebrar convenios de asistencia técnica con organismos públicos, organizaciones no

gubernamentales e instituciones académicas nacionales o provinciales, cuando lo considere

necesario.

j) Proveer de una base de datos actualizada sobre calidad y caudales de los cuerpos de agua.

k) Promover la innovación tecnológica y procesos de gestión adecuados para un uso y

aprovechamiento racionales, eficientes, equitativos y sostenibles del agua.

l) Intervenir en la elaboración de políticas públicas referidas a la prevención y atención de

emergencias hídricas.

m) Reglamentar los procedimientos a su cargo y dictar las normativas complementarias que

correspondan.

n) Aplicar el régimen sancionatorio y percibir lo recaudado en consecuencia, el que debe ser

específicamente destinado a la aplicación de la presente Ley.

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 47.- Servicio de agua potable y desagües cloacales - El Poder Ejecutivo instrumentará las

acciones necesarias para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asuma el ejercicio pleno de

sus facultades concedentes y de control para la prestación de los servicios de provisión de agua

potable y desagües cloacales en el ámbito de su territorio.

Artículo 48.- Transferencia - El Poder Ejecutivo podrá suscribir convenios con las jurisdicciones

nacional, provincial y municipal, para proceder a la transferencia de funciones, bienes, organismos,

servicios y competencias relativos a la regulación, control y gestión de los servicios mencionados

en el artículo anterior, ad referéndum de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 49.- Reglamentación - Esta norma debe ser reglamentada dentro de los ciento ochenta

(180) días contados a partir de su promulgación.
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Artículo 50.- Presupuesto - Los gastos que demanden la implementación de la presente Ley serán

imputados a las partidas presupuestarias correspondientes.

Artículo 51.- Derogación - A partir de la reglamentación de la presente, deróguese la Sección 4 “De

los Efluentes Líquidos“ de la Ordenanza 39025 #, A.D. 500.41, modificada por la Ordenanza 46.956

#, y toda otra disposición que se oponga a lo dispuesto en la presente Ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO A
LEY L - Nº 3.295

EL AGUA Y SU CICLO.

1 EI agua es un recurso renovable, escaso y vulnerable.

2 El agua tiene un único origen.

EL AGUA Y EL AMBIENTE.

3 Incorporación de la dimensión ambiental.

4 Articulación de la gestión hídrica con la gestión ambiental.

5 Articulación de la gestión hídrica con la gestión territorial.

6 Calidad de las aguas.

7 Acciones contra la contaminación.

8 Agua potable y saneamiento como derecho humano básico.

9 Control de externalidades hídricas.

10 Impactos por exceso o escasez de agua.

11 Conservación y reuso del agua.

EL AGUA Y LA SOCIEDAD.

12 Ética y gobernabilidad del agua.

13 Uso equitativo del agua.

14 Responsabilidades indelegables del Estado.

15 El agua como factor de riesgo.

EL AGUA Y LA GESTIÓN.

16 Gestión descentralizada y participativa.

17 Gestión integrada del recurso hídrico.

18 Usos múltiples del agua y prioridades.

19 Unidad de planificación y gestión.

20 Planificación hídrica.

21 Acciones estructurales y medidas no estructurales.

22 Aguas interjurisdiccionales.

23 Prevención de conflictos.

EL AGUA Y LAS INSTITUCIONES.

24 Autoridad única del agua.

25 Organizaciones de cuenca.

26 Organizaciones de usuarios.

27 El Estado Nacional y la gestión integrada de los recursos hídricos.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5184



28 Gestión de recursos hídricos compartidos con otros países.

29 Foros internacionales del agua.

30 Consejo Hídrico Federal.

EL AGUA Y LA LEY.

31 El agua como bien de dominio público.

32 Asignación de derechos de uso del agua.

33 Reserva y veda de agua por parte del Estado.

34 Derecho a la información.

EL AGUA Y LA ECONOMIA.

35 El agua como motor del desarrollo sustentable.

36 El valor económico del agua.

37 Pago por el uso de agua.

38 Pago por vertido de efluentes, penalidad por contaminar y remediación.

39 Subsidios del Estado.

40 Cobro y reinversión en el sector hídrico.

41 Financiamiento de infraestructura hídrica.

42 Financiamiento de medidas no estructurales.

LA GESTION Y SUS HERRAMIENTAS.

43 Desarrollo de la cultura del agua.

44 Actualización legal y administrativa.

45 Monitoreo sistemático.

46 Sistema integrado de información hídrica.

47 Optimización de sistemas hídricos.

48 Formación de capacidades.

49 Red de extensión y comunicación hídrica.

EL AGUA Y SU CICLO.

1. El agua es un recurso renovable, escaso y vulnerable.

EI agua es un elemento insustituible para el sostenimiento de la vida humana y el resto de los seres

vivos, siendo al mismo tiempo un insumo imprescindible en innumerables procesos productivos. A

pesar de ser renovable, la escasez del agua se manifiesta gradualmente a medida que aumentan

las demandas y conflictos por su uso. Su carácter de vulnerable se manifiesta en la creciente

degradación de su calidad, lo cual amenaza la propia existencia de la vida.

2. EI agua que utilizamos tiene un único origen.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5185



Toda el agua que utilizamos, ya sea que provenga de una fuente atmosférica, superficial o

subterránea, debe ser tratada como parte de un único recurso, reconociéndose así la unicidad del

ciclo hidrológico y su importante variabilidad espacial y temporal. La conectividad hidrológica que

generalmente existe entre las distintas fuentes de agua hace que las extracciones y/o

contaminaciones en una de ellas repercutan en la disponibilidad de las otras. De ello se desprende

la necesidad de que el Estado ejerza controles sobre la totalidad de las fuentes de agua, dictando y

haciendo cumplir la normativa para el aprovechamiento y protección de las diversas fuentes de

agua como una sola fuente de suministro.

El AGUA Y EL AMBIENTE.

3. Incorporación de la dimensión ambiental.

La preservación de un recurso natural esencial como el agua es un deber irrenunciable de los

Estados y de la sociedad en pleno. Por ser así, la gestión hídrica debe considerar al ambiente en

todas sus actividades, desde la concepción misma de los proyectos y programas hasta su

materialización y continua evolución. La incorporación de la dimensión ambiental en la gestión de

los recursos hídricos se logra mediante el establecimiento de pautas de calidad ambiental, el

desarrollo de evaluaciones ambientales estratégicas para planes y programas (etapa de

preinversión), y la realización de evaluaciones de riesgo e impacto y de auditorías ambientales para

proyectos específicos. Así, mediante el análisis de la vulnerabilidad ambiental, se busca reducir los

factores de riesgo y lograr el equilibrio entre el uso y la protección del recurso.

4. Articulación de la gestión hídrica con la gestión ambiental

La interrelación que existe entre la gestión de los recursos hídricos y la problemática ambiental no

admite compartimentos estancos entre las administraciones de ambos sectores. De ello se

desprende la necesidad de otorgarle al manejo de los recursos hídricos un enfoque integrador y

global, coherente con la política de protección ambiental, promoviendo la gestión conjunta de la

cantidad y calidad del agua. Ello se logra mediante la actualización y armonización de las

normativas y una sólida coordinación intersectorial tendiente a articular la gestión hídrica con la

gestión ambiental, actuando en el marco constitucional vigente.

5. Articulación de la gestión hídrica can la gestión territorial

Las múltiples actividades que se desarrollan en un territorio (agricultura, ganadería, explotación

forestal, minería, urbanización, industria) afectan de una u otra forma sus recursos hídricos. De ello

se desprende la necesidad de imponer prácticas sustentables en todas las actividades que se

desarrollen en las cuencas hídricas. Al mismo tiempo exige que el sector hídrico participe en la

gestión territorial de las mismas, interviniendo en las decisiones sobre el uso del territorio e
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imponiendo medidas mitigatorias y restricciones al uso del suelo cuando pudiera conducir a

impactos inaceptables en los recursos hídricos, especialmente aquellos relacionados con la calidad

de las aguas, la función hidráulica de los cauces y los ecosistemas acuáticos.

6. Calidad de las aguas

Mantener y restaurar la calidad de las aguas constituye la meta de la gestión hídrica más valorada

por la sociedad, lo cual demanda una efectiva complementación de las acciones desarrolladas por

las autoridades hídricas provinciales y nacional en ese sentido.

Con tal fin, la autoridad hídrica nacional establecerá a modo de presupuestos mínimos "niveles

guía de calidad de agua ambiente" que sirvan como criterios referenciales para definir su aptitud en

relación con los usos que le sean asignados. Sobre la base de tales criterios las autoridades

hídricas provinciales tendrán el cometido de establecer objetivos y estándares de calidad para sus

cuerpos de agua y el de diseñar e implementar las acciones de evaluación y control tendientes a

proteger o restaurar la calidad de sus cuerpos de agua de acuerdo a los usos que le asignen a los

mismos.

7. Acciones contra la contaminación

La contaminación de los recursos hídricos, que en nuestro país exhibe manifestaciones de diverso

tipo y grado, exige asumir una estrategia integral conformada por acciones consistentes y

sostenidas en el tiempo que permitan verificar la conservación de la calidad del agua ambiente o el

cumplimiento de metas progresivas de restauración de dicha calidad. Tal estrategia involucra la

definición de programas de monitoreo y control de emisión de contaminantes diferenciados para

cada cuenca, con premisas de diseño e implementación fijadas en función de las características

contaminantes prioritarias de los vertidos provenientes de fuentes fijas y dispersas, de las

características de los cuerpos receptores y del destino asignado a estos últimos.

8. Agua potable y saneamiento como derecho humano básico

El consumo de agua no potable y la falta de servicios de saneamiento adecuados constituyen

causas principales de enfermedades que impactan negativamente en el desarrollo de las

comunidades, la salud de la población y la integridad de los ecosistemas. La atención a estos

problemas exige la integración de las cuestiones relativas al agua potable y al saneamiento en las

políticas de gestión de los recursos hídricos y la disponibilidad de recursos financieros permanentes

para mejorar y aumentar las coberturas de agua potable y saneamiento para la totalidad de la

población urbana y rural. Asimismo, el impacto de la contaminación directa e indirecta sobre las

fuentes de agua destinadas al consumo humano requiere el desarrollo de investigaciones

sistemáticas sobre la incidencia de su calidad en los indicadores de salud de la población.
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9. Control de externalidades hídricas

La gestión integrada de los recursos hídricos debe prever y controlar externalidades negativas,

explicitando los impactos ambientales y perjuicios a terceros que pudiera aparejar un determinado

manejo, asignación del recurso o contaminación de una fuente de agua. Ello determina la

obligatoriedad por parte de los responsables de internalizar los costos y asumir la recomposición o

reparación de los daños ocasionados. En este contexto se destaca la aplicación de instrumentos

jurídicos y económicos para desalentar la contaminación y estimular la inversión en tecnologías

limpias que eviten o mitiguen la contaminación.

10. Impactos por exceso o escasez de agua

Las inundaciones recurrentes y la obstrucción del escurrimiento natural de las aguas constituyen

serios problemas para vastas zonas del territorio nacional. Las soluciones que se adopten deben

tener como premisa esencial evitar la traslación de daños y la adopción de medidas de mitigación y

de restricción de ocupación de las áreas de riesgo, rescatándose el valor ambiental de las planicies

de inundación para mitigar el impacto de las inundaciones. En situaciones de escasez deben

evitarse las extracciones descontroladas de aguas superficiales y subterráneas que degraden los

ecosistemas y atenten contra la sustentabilidad de los acuíferos. Ello exige ingentes esfuerzos de

monitoreo y una estricta regulación conjunta de ambas fuentes de agua en términos de cantidad y

calidad.

11. Conservación y reuso del agua

Las prácticas conservacionistas y el reuso del agua brindan oportunidades para el ahorro del

recurso que derivan en importantes beneficios sociales, productivos y ambientales; beneficios que

deben compartirse entre los múltiples usuarios del recurso. El reciclado del agua a partir de la

modificación de procesos industriales, la disminución de los altos consumos de agua potable, el

reuso de aguas residuales proveniente de centros urbanos e industriales en otras actividades, el

aumento de la eficiencia en el consumo de agua por el sector agrícola bajo riego; constituyen

líneas de acción concurrentes en pos del uso racional y sustentable del recurso.

EL AGUA Y LA SOCIEDAD

12. Ética y gobernabilidad del agua

Alcanzar la plena gobernabilidad del sector hídrico requiere del compromiso y el accionar conjunto

de los organismos de gobierno y usuarios del agua para democratizar todas las instancias de la

gestión hídrica. La dimensión ética en el manejo de las aguas se logrará incorporando a la gestión

diaria la equidad, la participación efectiva, la comunicación, el conocimiento, la transparencia y

especialmente la capacidad de respuesta a las necesidades que se planteen en el sector. Ambas,
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la ética del agua y la gobernabilidad del sector hídrico, se alcanzarán a través del cumplimiento de

todos y cada uno de los Principios Rectores aquí enunciados.

13. Uso equitativo del agua

Todos los habitantes de una cuenca tienen derecho a acceder al uso de las aguas para cubrir sus

necesidades básicas de bebida, alimentación, salud y desarrollo. La promoción par parte del

Estado del principio de equidad en el uso del agua se manifiesta a través de: asegurar el acceso a

los servicios básicos de agua potable y saneamiento a toda la población urbana y rural; asignar

recursos hídricos a proyectos de interés social; y promocionar el aprovechamiento del agua en

todos sus potenciales usos -usos múltiples del agua- buscando siempre alcanzar el deseado

equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y ambientales inherentes al agua.

14. Responsabilidades indelegables del Estado

EI agua es tan importante para la vida y el desarrollo de la sociedad que ciertos aspectos de su

gestión deben ser atendidos directamente por el Estado. La formulación de la política hídrica, la

evaluación del recurso, la planificación, la administración, la asignación de derechos de uso y

vertido, la asignación de recursos económicos, el dictado de normativas, y muy especialmente la

preservación y el control son responsabilidades indelegables del Estado. Se requiere para ello

contar con lineamientos claros para el desarrollo y protección del recurso hídrico y con marcos

regulatorios y de control adecuados.

15. El agua como factor de riesgo

En ocasiones el agua se transforma en factor de riesgo por la interacción que ejerce con las

actividades de las personas, pudiendo ocasionar pérdidas de vidas humanas y serios daños a los

sistemas económicos, sociales y ambientales. La notable variabilidad espacial y temporal de la

oferta hídrica de nuestro país nos exige aprender a convivir con las restricciones que el medio

natural nos impone, y al mismo tiempo, desarrollar la normativa, los planes de contingencia y la

infraestructura que permita prevenir y mitigar los impactos negativos creados por situaciones

asociadas tanto a fenómenos de excedencia como de escasez hídrica y fallas de la infraestructura.

EL AGUA Y LA GESTION

16. Gestión descentralizada y participativa

Cada Estado Provincial es responsable de la gestión de sus propios recursos hídricos y de la

gestión coordinada con otras jurisdicciones cuando se trate de un recurso hídrico compartido. La

descentralización de funciones debe alcanzar el nivel local más próximo al usuario del agua que

resulte apropiado, promoviendo la participación de organizaciones comunitarias en la gestión del
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agua. Al mismo tiempo se fomenta la participación efectiva de toda la sociedad en la definición de

los objetivos de la planificación hídrica, en el proceso de toma de decisiones y en el control de la

gestión.

17. Gestión integrada del recurso hídrico

La gran diversidad de factores ambientales, sociales y económicos que afectan o son afectados por

el manejo del agua avala la importancia de establecer una gestión integrada del recurso hídrico (en

contraposición al manejo sectorizado y descoordinado).

Ello requiere un cambio de paradigma; pasando del tradicional modelo de desarrollo de la oferta

hacia la necesaria gestión integrada del recurso, mediante la cual se actúa simultáneamente sobre

la oferta y la demanda del agua, apoyándose en los avances tecnológicos y las buenas prácticas.

Asimismo, la gestión hídrica debe estar fuertemente vinculada a la gestión territorial, la

conservación de los suelos y la protección de los ecosistemas naturales.

18. Usos múltiples del agua y prioridades

Excepto el agua para consumo humano básico -cuya demanda se juzga prioritaria sobre todo otro

uso- el resto de las demandas serán satisfechas conforme a las prioridades establecidas por cada

jurisdicción. La creciente competencia por el uso del agua de una cuenca exige que los posibles

usos competitivos se evalúen sobre la base de sus aspectos sociales, económicos y ambientales

en el contexto de una planificación integrada que establezca las prioridades en orden al interés

público y no solamente en atención al beneficio para un sector o usuario en particular.

19. Unidad de planificación y gestión

Dado que el movimiento de las aguas no reconoce fronteras político-administrativas sino leyes

físicas; las cuencas hidrográficas o los acuíferos constituyen la unidad territorial más apta para la

planificación y gestión coordinada de los recursos hídricos. La consideración de la totalidad de las

ofertas y demandas de agua en una región hidrográfica permite detectar las mejores oportunidades

para su uso, lográndose al mismo tiempo anticipar conflictos y minimizar impactos negativos a

terceros o al ambiente.

20. Planificación hídrica

Dado los largos plazos que se requieren para concretar los objetivos de una política hídrica es vital

dar continuidad a la gestión surgida de un trabajo de planificación consensuado, trascendiendo por

sobre los períodos de gobierno. A ese fin, cada Provincia desarrollará planes hídricos como

instrumento de compromiso técnico y político para el cumplimiento de los objetivos fijados. La

planificación hídrica debe contar can la fuerza legal necesaria que asegure su continuidad y con los

mecanismos de actualización que correspondan. Las planificaciones hídricas provinciales así
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correspondan. Las planificaciones hídricas provinciales así concebidas deben ser articuladas en un

Plan Hídrico Nacional que asegure el cumplimiento de los objetivos y metas de la política hídrica

consensuada en el Consejo Hídrico Federal.

21. Acciones estructurales y medidas no-estructurales

EI logro de los objetivos de la planificación hídrica se alcanza mediante la adecuada combinación

de acciones estructurales (construcción de infraestructura) y de medidas de gestión, tecnológicas y

disposiciones legales y reglamentarias que complementen o sustituyan las obras físicas -medidas

no-estructurales. Entre estas últimas se propician: las normativas para limitar o controlar el uso del

agua y del suelo; la tecnología para disminuir el riesgo hídrico; las medidas para evitar el derroche

y mejorar la eficiencia de uso del agua; y los mecanismos de cogestión para aprovechar y mejorar

la infraestructura hídrica.

22. Aguas interjurisdiccionales

Para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional es recomendable conformar

“organizaciones interjurisdiccionales de cuenca" para consensuar la distribución, el manejo

coordinado y la protección de las aguas compartidas. Actuando a petición de parte, le cabe a la

autoridad hídrica nacional el rol de facilitador y amigable componedor a fin de compatibilizar los

genuinos intereses de las Provincias en el marco de estos Principios Rectores.

23. Prevención de conflictos

La construcción del consenso y el manejo de los conflictos constituyen los pilares centrales de la

gestión integrada mediante los cuales se busca identificar los intereses de cada una de las partes y

así juntos construir soluciones superadoras que potencien el beneficio general y que al mismo

tiempo satisfagan las aspiraciones genuinas de las partes. Las organizaciones de cuenca

constituyen ámbitos propicios para la búsqueda anticipada de soluciones a potenciales conflictos.

EL AGUA Y LAS INSTITUCIONES

24. Autoridad única del agua

Centralizar las acciones del sector hídrico en una única conducción favorece la gestión integrada

de las aguas. Por ello se propicia la conformación de una única autoridad del agua en cada

jurisdicción (nacional y provinciales) que lleve adelante la gestión integrada de los recursos

hídricos. Dicha autoridad tiene además la responsabilidad de articular la planificación hídrica con

los demás sectores de gobierno que planifican el uso del territorio y el desarrollo socioeconómico

de la jurisdicción. La autoridad del agua debe disponer de la necesaria autarquía institucional y

financiera para garantizar un adecuado cumplimiento de sus misiones, debiendo ser además
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autoridad de aplicación de la legislación de aguas y contar con el poder de policía necesario para

su efectiva aplicación.

25. Organizaciones de cuenca

Dada la conveniencia de institucionalizar la cuenca como una unidad de gestión, se promueve la

formación de "organizaciones de cuenca" abocadas a la gestión coordinada y participativa de los

recursos hídricos dentro de los límites de la cuenca. Las organizaciones de cuenca resultan

efectivas en la coordinación intersectorial del uso del agua y en la vinculación de las

organizaciones de usuarios con la autoridad hídrica. De ello se desprende el importante rol de

estas organizaciones como instancia de discusión, concertación, coordinación y cogestión de los

usuarios del agua, y como instancia conciliatoria en los conflictos que pudieran emerger.

26. Organizaciones de usuarios

Siguiendo el principio de centralización normativa y descentralización operativa, se propicia la

participación de los usuarios del agua en determinados aspectos de la gestión hídrica. Para ello se

fomenta la creación y fortalecimiento de "organizaciones de usuarios" del agua en los cuales

delegar responsabilidades de operación, mantenimiento y administración de la infraestructura

hídrica que utilizan. A los efectos de garantizar los fines de estas organizaciones, las mismas

deben regirse por marcos regulatorios adecuados y disponer de la necesaria capacidad técnica y

autonomía operativa y económica.

27. El Estado Nacional y la gestión integrada de los recursos hídricos

El Estado Nacional promoverá la gestión integrada de los recursos hídricos del territorio argentino

observando premisas de desarrollo sustentable. Para ello proveerá criterios referenciales y

elementos metodológicos que posibiliten la implementación de tal gestión por parte de los distintos

ámbitos jurisdiccionales. Paralelamente apoyará la investigación científica y la formación de

capacidades con el fin de mejorar el conocimiento del recurso; articulando con las distintas

jurisdicciones la cooperación en los campos científico, técnico, económico y financiero destinada a

la evaluación de los recursos hídricos y al aprovechamiento y protección de los mismos, actuando

siempre en el marco de estos Principios Rectores.

28. Gestión de recursos hídricos compartidos con otros países

Los recursos hídricos compartidos con otros países debe gestionarse de acuerdo con los principios

internacionalmente aceptados de uso equitativo y razonable, obligación de no ocasionar perjuicio

sensible y deber de información y consulta previa entre las partes.

Dichas gestiones requieren la concertación previa y la representación específica de las provincias

titulares del dominio de las aguas en relación con las decisiones que serán sustentadas par la
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República Argentina ante otros países, tanto en materia de cooperación como de negociaciones y

celebración de acuerdos. Cada provincia involucrada designará un miembro para integrarse a las

actividades de las delegaciones argentinas en las comisiones y organizaciones internacionales que

correspondan.

29. Foros internacionales del agua

Conscientes de la trascendencia que tienen los foros internacionales en ternas de agua como

formadores de opinión y generadores de las bases transformadoras de la gestión hídrica, es

necesario que toda vez que la República Argentina participe de dichas reuniones, el Ministerio de

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto promueva la necesaria participación de las

autoridades hídricas nacional y provinciales a fin de conformar la voluntad nacional frente a los

temas en cuestión.

30. Consejo Hídrico Federal

El desarrollo armónico e integral de los recursos hídricos del país resalta la conveniencia y la

necesidad de formalizar una instancia federal con injerencia en todos los aspectos de carácter

global, estratégico e interjurisdiccional vinculados al desarrollo de los recursos hídricos. El Consejo

Hídrico Federal (COHIFE), integrado por las autoridades hídricas del Estado Nacional y de los

Estados Provinciales, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituye en un foro de

articulación de las políticas de aguas del país, destacándose entre sus misiones velar por la

vigencia y el cumplimiento de los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina

y las atribuciones contenidas en su carta orgánica.

EL AGUA Y LA LEY

31. El agua es un bien de dominio público

Por ser el agua un bien del dominio público, cada Estado Provincial en representación de sus

habitantes administra sus recursos hídricos superficiales y subterráneos, incluyendo los lechos que

encauzan las aguas superficiales con el alcance dado en el Código Civil. Los particulares sólo

pueden acceder al derecho del uso de las aguas públicas, no a su propiedad. Asimismo, la

sociedad a través de sus autoridades hídricas otorga derechos de uso del agua y vertido de

efluentes con la condición que su aprovechamiento resulte beneficioso en términos del interés

público.

32. Asignación de derechos de uso del agua

La necesidad de satisfacer crecientes demandas de agua requiere contar con instrumentos de

gestión que permitan corregir ineficiencias en el uso del recurso y su reasignación hacia usos de
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mayor interés social, económico y ambiental. En tal sentido, los Estados provinciales condicionarán

la asignación de derechos de uso del agua a los usos establecidos por sus respectivas

planificaciones hídricas; otorgándolos por un período de tiempo apropiado al uso al que se los

destine. Se busca así asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso a través de periódicas

evaluaciones de los derechos de uso asignados.

33. Reserva y veda de agua por parte del Estado

La responsabilidad que le cabe al Estado de garantizar la sustentabilidad del uso del recurso

hídrico y mantener la integridad de los ecosistemas acuáticos requiere que las autoridades hídricas

ejerzan la potestad de establecer vedas, reservas y otras limitaciones operativas sobre el uso de

las aguas superficiales y subterráneas de su jurisdicción.

34. Derecho a la información

La falta de información puede generar perjuicios económicos, sociales y ambientales, ya sea

porque no se la ha generado o porque permanece fuera del alcance de la sociedad. Les cabe a las

autoridades hídricas provinciales y nacional la responsabilidad de garantizar el acceso libre y

gratuito de todos los ciudadanos a la información básica relacionada con las instancias de

monitoreo, evaluación, manejo, aprovechamiento, protección y administración de los recursos

hídricos.

EL AGUA Y LA ECONOMIA

35. EI agua como motor del desarrollo sustentable

EI agua es un recurso estratégico para el desarrollo de las economías regionales, y por ende, de la

Nación en su conjunto. La asignación del agua disponible en una región debe atender no solo los

requerimientos ambientales y las necesidades básicas del ser humano, sino también elevar su

calidad de vida, poniendo el recurso hídrico al servicio del desarrollo y bienestar de la sociedad.

36. EI valor económico del agua

Al convertirse el agua en un bien escaso como resultado de la competencia por su

aprovechamiento, una vez cubierta su función social y ambiental, adquiere valor en términos

económicos, condición ésta que introduce racionalidad y eficiencia en la distribución del recurso. La

consideración del valor económico del agua durante la etapa de planificación permite identificar los

posibles usos del recurso con capacidad de aportar desarrollo sustentable a una región.

37. Pago por el uso de agua
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Las estructuras tarifarias asociadas al cobro por el uso del agua deben incentivar el uso racional del

recurso y penalizar ineficiencias. Por todo uso de agua corresponde abonar un cargo para cubrir los

gastos generales en que incurre la administración hídrica a los efectos de llevar adelante su misión.

Adicionalmente, y según corresponda, se abonarán cargos para cubrir los gastos operativos

inherentes al manejo propiamente dicho del recurso.

Para aquellos usos con probada rentabilidad, corresponde abonar un cargo por el derecho al uso

diferenciado de un bien público.

38. Pago por vertido de efluentes, penalidad por contaminar y remediación

Las acciones de control de vertido de efluentes demandan cubrir los gastos en que incurre la

administración hídrica en ese sentido (cargo directo al vertido de efluentes). La infracción a los

parámetros establecidos como límites será pasible de la aplicación de penalidades, con la

obligación adicional de remediar los daños ocasionados. En este contexto, las penalidades por

contaminar y las acciones de remediación emergentes deben ser estructuradas para inducir la

corrección de situaciones contaminantes existentes.

Este criterio se extiende a proyectos de nuevas actividades mediante la previsión de reaseguros

económicos que consideren el riesgo potencial de contaminar.

39. Subsidios del Estado

Los Estados podrán subsidiar total o parcialmente, de acuerdo a la capacidad contributiva de los

beneficiarios, los costos del agua a los efectos de posibilitar el acceso a prestaciones básicas de

agua potable y saneamiento, los proyectos hídricos de interés social (con énfasis en el combate a

la pobreza) y los gastos de asistencia ante las emergencias hídricas. Los subsidios deben ser

solventados con recursos específicos, evitando así el desfinanciamiento del sector hídrico.

40. Cobro y reinversión en el sector hídrico

Los recursos económicos recaudados por el sector hídrico deben reinvertirse en el propio sector

hídrico; parte en forma directa para cubrir los gastos de gestión del agua y parte retornan a la

sociedad en forma indirecta a través del financiamiento de obras y medidas no-estructurales que se

realicen en satisfacción del interés público. De este modo el sector hídrico obtiene recursos

económicos genuinos para llevar adelante una gestión independiente y con continuidad en el

tiempo, y la sociedad se ve beneficiada a través de obras y servicios que promuevan su desarrollo

socio-económico.

41. Financiamiento de infraestructura hídrica

Los sistemas de infraestructura hídrica deben contar con recursos presupuestarios genuinos,

enfatizándose los instrumentos financieros necesarios para lograr la expansión, modernización,
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operación y mantenimiento de los mismos. Se requiere para ello movilizar fondos públicos y

privados, involucrando a los beneficiarios en el cofinanciamiento de las obras a partir de considerar

la capacidad contributiva de los mismos y el beneficio que las obras generen. Se promueve la

planificación hídrica como mecanismo de elegibilidad para el financiamiento de los proyectos,

debiéndose tener en cuenta las prioridades hídricas intersectoriales y la relación de éstas con los

planes de desarrollo provincial.

42. Financiamiento de medidas no-estructurales

Resulta esencial para una mejor gestión hídrica contar con financiamiento para la implementación

de medidas no-estructurales tales como el monitoreo sistemático, normas de ordenamiento

territorial, zonificación de riesgos, mecanismos de organización y participación institucional de los

actores involucrados y otras formas adicionales para garantizar la gestión de las obras y la

permanencia en el tiempo de su función.

LA GESTION Y SUS HERRAMIENTAS

43. Desarrollo de la cultura del agua

Se asigna a la concienciación un rol fundamental en la transformación del sector hídrico que estos

Principios Rectores propician. Se busca así instalar nuevas conductas y actitudes en la sociedad en

su relación con el agua, lo que permitirá una mejor comprensión de la complejidad de los temas

hídricos y de su interdependencia con factores económicos, sociales y ambientales. Dicha tarea es

una responsabilidad compartida entre las organizaciones que administran el agua y las

instituciones educativas formales y no formales con dedicación al tema; teniendo como fin una

participación más comprometida y mejor informada de todos los niveles de la sociedad en la

gestión de los recursos hídricos.

44. Actualización legal y administrativa

La gestión integrada de los recursos hídricos requiere de un marco legal que provea la estructura

para el cumplimiento de las metas de desarrollo y la protección de las aguas.

Ante dicha necesidad, las leyes y los mecanismos administrativos y regulatorios vigentes en

materia de agua requieren de una continua actualización que permita avanzar hacia una unificación

de criterios y normativas que eviten contradicciones y/o superposición de funciones y eliminen

ambigüedades jurisdiccionales. Las normativas deben ser simples y ágiles de aplicar, deben reflejar

los avances del conocimiento, deben enmarcarse en esquemas sociales y económicos modernos y

deben estar comprometidas solidariamente con las generaciones futuras.

45. Monitoreo sistemático
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Conocer y evaluar el estado y la dinámica del recurso hídrico con precisión -en cantidad y calidad-

constituye insumo básico de todo proceso de planeamiento y gestión, proveyendo además

información esencial para controlar la eficiencia y sustentabilidad de los sistemas hídricos y del

conjunto de las actividades sociales y económicas relacionadas con el agua. Es función del Estado

Nacional asegurar la colección y diseminación de la información básica climática, meteoro1ógica,

cartográfica e hidrológica necesaria. Ésto deberá complementarse y coordinarse con las

mediciones que realizan los estados provinciales y los usuarios del agua, en función de sus

necesidades, con la finalidad de disminuir la incertidumbre en el conocimiento del recurso a un nivel

razonable.

46. Sistema integrado de información hídrica

Es esencial contar con un sistema de información que provea los elementos necesarios para llevar

adelante una gestión racional y eficiente del sector hídrico. Para ello debe contarse con un sistema

de información integrada -con alcance nacional e internacional- fundado en una estructura

adecuada de última tecnología que cubra todos los aspectos de cantidad y calidad del agua,

incluyendo información relevante relacionada con la planificación. administración, concesión,

operación, provisión de servicios, monitoreo y protección, regulación y control del sector hídrico. La

integración de la información hídrica con otros sistemas de información de base favorecerá la toma

de decisiones de los sectores público y privado y como instrumento de control de la gestión.

47. Optimización de sistemas hídricos

Considerando que buena parte de la infraestructura hídrica existente ha sido diseñada y es

operada como componentes independientes, es conveniente reevaluar su operación mediante

técnicas de análisis de sistemas a los efectos de mejorar el rendimiento operativo de las obras y la

rehabilitación de la infraestructura ociosa. Se busca así nuevas y más eficientes formas de

distribución del recurso, proporcionando la posibilidad de identificar potenciales conflictos por su

uso y la búsqueda de alternativas de distribución con mayor aceptación social.

48. Formación de capacidades

Es esencial mejorar las capacidades humanas a todos los niveles para alcanzar una acertada

gestión del agua. Para ello es imperativo reforzar el desarrollo de capacidades en disciplinas

relacionadas con el conocimiento básico, la planificación, la gestión y el control de los recursos

hídricos. A ello se suman otras disciplinas relacionadas con la formulación de normas regulatorias y

legislación de agua. Se busca así formar las capacidades que contribuyan a la formulación y

evaluación integral de los proyectos hídricos, considerando sus diversos aspectos sociales,

ambientales, técnicos, económicos, y financieros que éstos generen.
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Al mismo tiempo, resulta esencial garantizar una alta calidad institucional con cuadros

profesionales de carrera en todos sus niveles de modo de crear condiciones que permitan atraer y

retener en las organizaciones públicas del sector hídrico personal con las capacidades

mencionadas que lideren el proceso de cambio que se propicia.

49. Red de extensión y comunicación hídrica

Se promueve la creación de una red de extensión y comunicación entre todos los actores

vinculados al quehacer hídrico para la divulgación de información y experiencias del sector. Se

busca así fomentar las mejores prácticas en todos los aspectos que hacen al uso y protección del

recurso y eliminar las prácticas inadecuadas. Se considera a la red de extensión y comunicación

hídrica como una herramienta efectiva para alcanzar el conocimiento y la necesaria toma de

conciencia de los usuarios actuales del agua, como también de los nuevos usuarios y

administradores que se sumen progresivamente a la gestión hídrica como resultado del proceso de

descentralización.
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LEY L - N° 3.341

FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL

Articulo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer la integración, composición,

administración y destino del Fondo de Compensación Ambiental de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en el marco del art. 34 de la Ley Nacional N° 25.675 #.

Artículo 2°.- Administración. La Autoridad de Aplicación será la encargada de administrar el Fondo

de Compensación Ambiental.

Las sumas que integran el Fondo deberán depositarse en una cuenta especial en el Banco de la

Ciudad de Buenos Aires.

Deberá establecerse un sistema de control de gestión y financiero, de conformidad con las normas

de gestión financiera y administrativa vigentes para la administración pública.

Artículo 3°.- Destino. El Fondo estará destinado, prioritariamente a:

a) Sustentar los gastos de capital de las acciones y obras de restauración o mitigación de los

perjuicios generados por un daño ambiental colectivo, en los casos en que los responsables

primarios sean insolventes o indeterminados.

b) Compensar el menoscabo ambiental mediante acciones u obras que tiendan a mejorar el

ambiente y que representen valores colectivos para la población de la zona afectada.

En caso de indemnizaciones impuestas en sede judicial, y en ausencia de indicaciones expresas

en la sentencia, la totalidad del monto asignado se destinará a la zona o área objeto de la

actuación judicial.

Artículo 4°.- Prohibiciones. Queda expresamente prohibida, bajo pena de nulidad:

a) La utilización de la figura del fideicomiso para la composición o administración del Fondo de

Compensación Ambiental.

b) La utilización de partidas del Fondo para la financiación de proyectos o acciones de terceros

o la realización de consultorías.

c) Atender gastos corrientes de cualquier índole.

El Fondo de Compensación Ambiental no constituye una garantía supletoria a favor de los

damnificados directos de daños ambientales. Sus fondos son inembargables.

Artículo 5°.- Composición - Recursos. Constituirán recursos del Fondo de Compensación

Ambiental:

a) Multas, tasas y otros tributos y asignaciones que se dispongan a través de leyes especiales.
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b) Multas, tasas y otros tributos y asignaciones derivadas de la aplicación de normativa

ambiental nacional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con los convenios

que la Ciudad y la Nación firmen al efecto.

c) Monto establecido en concepto de daño ambiental, como accesorio de las multas de los

incisos anteriores, según se disponga por normas especiales.

d) Indemnizaciones impuestas en sede judicial por daño ambiental de incidencia colectiva.

e) Recursos derivados de la celebración de convenios.

f) El producido por la venta de publicaciones.

g) Subsidios, donaciones o legados.

Artículo 6°.- Procedimiento Judicial. Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. Conforme lo

establecido en el Artículo 28 de la Ley Nacional 25.675 #; cuando un hecho o acto jurídico, lícito o

ilícito que, por acción u omisión, causare daño ambiental de incidencia colectiva en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y no fuere técnicamente factible el restablecimiento al estado anterior a

su producción, la indemnización sustitutiva que determine el juez competente, deberá depositarse

en el Fondo de Compensación Ambiental regulado por la presente Ley, sin perjuicio de otras

acciones judiciales que pudieren corresponder.

Dicho monto se establecerá considerando tanto el daño moral por impedir el uso y goce colectivo

del bien, como la disminución del disfrute o aprovechamiento de los sistemas ambientales en la

medida en que no se recuperaran.

Artículo 7°.- Control. Sin perjuicio de los controles establecidos en la normativa vigente, que

pudiera recaer sobre el Fondo, la Autoridad de Aplicación deberá elaborar un informe anual

respecto de la gestión, ingresos y destinos del Fondo, el que será remitido a la. Comisión de

Ecología de la Legislatura para su conocimiento.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY L - N° 3.540 
 

Artículo 1º.- El objeto de la presente Ley es promover una gestión forestal ambientalmente 

sustentable, mediante la compra de madera y sus derivados, que cumplan con las condiciones 

específicas que así lo garanticen.  

 

Artículo 2º.- La presente Ley está destinada a las compras y contrataciones públicas del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todas sus dependencias y en sus organismos 

descentralizados. Las mencionadas compras y contrataciones que incluyan madera y sus 

derivados, deberán efectuarse a través de proveedores con certificado FSC (Forest Stewardship 

Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) u otras certificaciones que 

garanticen la sustentabilidad ambiental de todo el circuito productivo.  

 

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo fijará metas concretas y progresivas a dos, cinco y diez años para 

que la compra de madera y sus derivados se realice a proveedores que posean la debida 

certificación.  

 

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo establecerá la Autoridad de Aplicación, la que será responsable de 

definir el plan con las metas progresivas, conforme lo establecido en el Artículo precedente.  
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LEY L - N° 3.709 
 

CAMPAÑA EDUCATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Artículo 1°.- Las Juntas Comunales, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el Comité 

Coordinador de Asuntos Educativos ambientales creado por Ley 1687 # organizan una campaña 

educativa anual denominada “Toda la Basura no es Basura“. 

 

Artículo 2°.- Los objetivos centrales de la campaña serán: 

a. Concientizar a la población sobre la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) y 

b. Proporcionar la información necesaria para permitir una adecuada separación de los residuos 

en función de su topología y su destino en el marco de lo dispuesto por la Ley 1854 #. 

 

Artículo 3°.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, establecerá anualmente el cronograma 

de implementación de la campaña educativa “Toda la Basura no es Basura“. 

 

Artículo 4°.- Las Juntas Comunales y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público conjuntamente 

con el Comité Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales podrán: 

a. Organizar con el asesoramiento del Ministerio de Educación talleres, seminarios y cursos de 

capacitación destinados al manejo y reaprovechamiento de los residuos sólidos urbanos 

orientados a alumnos y docentes de todos los niveles educativos. 

b. Establecer talleres barriales y juegos interactivos y actividades recreativas, sobre manejo y 

reaprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. 

c. Promover encuentros interbarriales de intercambio de experiencias e investigación. 

d. Convenir con comerciantes, de existencia ideal y visible, para que por intermedio de éstas se 

provea a los consumidores de bolsas reciclables o reutilizables, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 3147 #. 

 

1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas #. 
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LEY L - N° 3.871 
LEY DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Artículo 1°.- Objeto - La presente Ley tiene por objeto establecer las acciones, instrumentos y 

estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio Climático en la Ciudad de Buenos 

Aires, para reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales, protegerlos de sus efectos 

adversos y aprovechar sus beneficios. 

 

Artículo 2°.- Definiciones - A los fines de la presente ley entiéndase por: 

a) Acciones de adaptación: Las políticas, estrategias, programas, y proyectos que puedan 

prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos asociados al Cambio Climático y explorar 

y aprovechar las nuevas oportunidades de los eventos climáticos. 

b) Capacidad de Adaptación: Propiedad de un sistema para ajustar sus características o su 

comportamiento al Cambio Climático, la variabilidad climática y los eventos climáticos 

extremos, y poder expandir su rango de tolerancia. Se incluye en el análisis los distintos 

grados y tipos de desarrollo socioeconómico de los diversos sectores sociales. 

c) Calentamiento global: Aumento de la temperatura promedio de la atmósfera producido por un 

incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. 

d) Cambio climático: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática 

natural observada durante períodos de tiempo comparables. 

e) Evaluación de vulnerabilidad: Identificación y caracterización de la capacidad de respuesta de 

los componentes del medio físico, de los ecosistemas y de los distintos grupos sociales ante 

los peligros climáticos futuros. 

f) Escenario climático: Son representaciones acerca del futuro posible, que consisten en 

suposiciones sobre emisiones futuras de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

a nivel global, de acuerdo al conocimiento científico actualizado sobre el tema. A partir de 

esta información se trata de estimar cómo serán afectados los sistemas naturales y las 

actividades humanas. 

g) Gases de Efecto Invernadero (GEl): Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y 

antropogénico, que absorben y emiten radiación de determinadas longitudes de ondas del 

espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. 

h) Línea de Base de Adaptación: Es una descripción detallada de las condiciones actuales y de 

la capacidad de adaptación de los sistemas naturales y humanos, y de las medidas de 

adaptación vigentes para hacer frente a las contingencias de la temperie y el clima actuales. 

i) Migrantes ambientales: Toda persona que abandona su territorio de residencia habitual 

debido principalmente o de forma muy importante a impactos ambientales, ya sean graduales 
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o repentinos, y ya se muevan dentro de un mismo Estado o atraviese fronteras 

internacionales. 

j) Mitigación: Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de 

gases de efecto invernadero. 

k) Variabilidad climática: Variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del clima en 

todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos 

determinados, debido a procesos internos naturales dentro del sistema climático. 

l) Vulnerabilidad al cambio climático: Sensibilidad o susceptibilidad del medio físico, de los 

sistemas naturales y de los diversos grupos sociales a sufrir modificaciones negativas que 

puedan producirse por los efectos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los 

fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de 

la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema natural o humano, su 

sensibilidad y su capacidad de adaptación. 

 

Artículo 3°.- Principios - El Poder Ejecutivo, a fin de elaborar políticas públicas en materia de 

adaptación y mitigación al cambio climático, deberá tener en cuenta los siguientes principios: 

a) Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas: De acuerdo con este principio establecido 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), las 

decisiones en materia de prioridades, transferencia tecnológica y de fondos, deberán tener en 

cuenta el reconocimiento histórico de la responsabilidad desigual por los daños del 

calentamiento global. 

b) Transversalidad del Cambio Climático en las políticas de Estado: Deberá considerar e 

integrar todas las acciones públicas y privadas, así como contemplar y contabilizar el impacto 

que provocan las acciones, medidas, programas y emprendimientos en el Cambio Climático. 

c) Prioridad: Las Políticas de adaptación y mitigación del Cambio Climático deberán priorizar las 

necesidades de los grupos sociales más vulnerables. 

 

Artículo 4°.- Coordinación - La Ciudad coordinará y articulará las acciones y estrategias para el 

cumplimiento de la presente Ley con la Nación y las provincias, especialmente con la Provincia de 

Buenos Aires, y los municipios aledaños a la Ciudad 

 

Artículo 5°.- Autoridad de Aplicación - Será autoridad de aplicación de la presente Ley, la máxima 

autoridad ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 6°.- Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático - El conjunto de estrategias, 

medidas, políticas, e instrumentos desarrollados para dar cumplimiento al objeto de la presente ley 

conforma el “Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de la Ciudad Autónoma de 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5204



Buenos Aires”. La Autoridad de Aplicación debe elaborar, actualizar y coordinar la implementación 

del Plan. 

 

Artículo 7°.- Finalidad -  El “Plan de Adaptación y mitigación al Cambio Climático de la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires“ tiene como finalidad: 

a) La proyección de políticas de Estado en materia de adaptación y mitigación al cambio 

climático para las generaciones presentes y futuras. 

b) La integración de las políticas, estrategias y las medidas de mitigación y adaptación a los 

procesos claves de planificación. 

c) La incorporación del concepto de los riesgos climáticos futuros, su monitoreo y el manejo de 

riesgos, en los planes de formulación de políticas; 

d) La reevaluación de los planes actuales para aumentar la solidez de los diseños de 

infraestructuras y las inversiones a largo plazo, Incluyendo en la misma las proyecciones de 

crecimiento poblacional, así como el aumento de ingresos diarios de personas a la Ciudad y 

de posibles migrantes ambientales. 

e) La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito territorial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

f) La preparación de la administración pública y de la sociedad en general, ante los cambios 

climáticos futuros. 

 

Artículo 8°.- Actualización - El “Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático“ debe 

actualizarse con una periodicidad no mayor a los cinco (5) años. 

 

Artículo 9°.- Comunicación, difusión y asistencia técnica - A fin de facilitar la difusión y el acceso a 

la información, la Autoridad de Aplicación debe realizar las siguientes acciones: 

a) Informe anual respecto de las acciones realizadas y resultados de las evaluaciones para 

cumplimentar la presente Ley, el que será remitido a la Legislatura de la Ciudad para su 

conocimiento. 

b) Planes de comunicación específicos para sectores y actores claves, y creación de redes que 

faciliten el intercambio de información y experiencias. 

c) Orientación en la elaboración de proyectos, tanto públicos como privados y en la 

presentación de solicitudes en organismos nacionales e internacionales, y otros aspectos 

relacionados con la ejecución de los mismos. 

d) Creación de una imagen única, un sello de identidad, para todas sus acciones relacionadas 

con la adaptación y mitigación al Cambio Climático. 

e) Elaboración de materiales divulgativos. 
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f) Desarrollo y promoción de foros, encuentros, seminarios y eventos, nacionales e 

internacionales, en materia de Cambio Climático. 

 

Artículo 10.- Participación pública - La Autoridad de Aplicación debe constituir un proceso 

participativo entre todos los involucrados y actores interesados, que conduzca a la definición de las 

mejores  opciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático para integrarlas en la gestión de 

los distintos sectores y sistemas. 

 

Artículo 11.- Consejo Asesor - La Autoridad de Aplicación debe convocar a un Consejo Asesor 

Externo del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, de carácter consultivo y 

honorario, y su función es la de asistir y asesorar a la autoridad de aplicación en la elaboración de 

políticas públicas relacionadas con la presente Ley. 

 

Artículo 12.- Integración del Consejo Asesor -  El Consejo Asesor está coordinado por la autoridad 

de aplicación e integrado por: 

a) Científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria sobre los diversos aspectos 

interdisciplinarios del Cambio Climático 

b) Representantes de organizaciones ambientales, universidades, entidades académicas y 

técnicas, y centros de investigación públicos y privados con antecedentes académicos y 

científicos o con trayectoria en la materia. Los integrantes del Consejo no podrán percibir 

retribución o emolumento alguno por integrar este órgano. 

 

Artículo 13.- Tratamiento obligatorio - Las recomendaciones o propuestas emanadas del Consejo 

Asesor son de carácter consultivo y consideración obligatoria por la autoridad de aplicación de la 

presente ley quien deberá explicitar de qué manera las ha tomado en cuenta y, en su caso, las 

razones por las cuales las desestima. 

 

Artículo 14.- Equipo Interministerial - La Autoridad de Aplicación debe convocar a un Equipo 

lnterministerial a fin de articular entre las distintas áreas de gobierno la gestión de las políticas 

públicas relacionadas con la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente ley y sus 

normas complementarias 

 

Artículo 15.- Integración - El Equipo Interministerial es presidido y coordinado por la autoridad de 

aplicación de la presente Ley, y está compuesto por un (1) representante titular y un (1) 

representante suplente de cada una de las áreas del Gobierno de la Ciudad correspondientes a las 

materias de Ambiente y Espacio Público, Cultura, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, 

Justicia y Seguridad, Hacienda, Salud. Vivienda, Desarrollo Social, Comunicación y Educación. 
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Artículo. 16.- Aplicación - Las distintas áreas deberán aplicar, dentro de sus respectivas 

competencias, las resoluciones que se establezcan en el seno del Equipo Interministerial e informar 

a la autoridad de aplicación sobre los avances y modificaciones de cada proyecto, cuando la misma 

lo solicite. 

 

Artículo 17.- Contenidos mínimos - El “Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático “debe 

contener, como mínimo, las siguientes acciones y medidas: 

a) Análisis de los cambios observados en las distintas variables climáticas y establecimiento de 

las proyecciones futuras de las mismas. 

b) Definición y aplicación de los métodos y herramientas para evaluar los impactos y la 

capacidad de adaptación de los sistemas sociales y naturales. 

c) Determinación de los puntos vulnerables y de medidas de adaptación adecuadas a corto, 

mediano y largo plazo. 

d) Determinación de los sectores responsables de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y cuantificación de las mismas. 

e) Desarrollo de medidas de mitigación necesarias para la reducción de los gases de efecto 

invernadero a corto, mediano y largo plazo. 

f) Desarrollo de directrices para incorporar en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 

las consideraciones relativas a los impactos del cambio climático. 

g) Establecimiento de las líneas de base que se utilizarán para el proceso de seguimiento y 

evaluación de medición del cambio y eficacia de las estrategias, políticas y medidas 

adoptadas. 

h) Fortalecimiento de los sistemas de observación y monitoreo hidrometeorológica en el ejido 

urbano, para el control efectivo de las condiciones de la temperie y el clima, la persistencia, 

intensidad y frecuencia de eventos extremos y sus implicancias locales. 

i) Concientización de la población sobre la necesidad de plantear una nueva conciencia 

ambiental que permita reducir los efectos nocivos del cambio climático y aumentar la 

capacidad de adaptación. 

 

Artículo 18.- Acciones y Medidas Mínimas de Adaptación - El “Plan de Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe contener e impulsar las 

siguientes acciones y medidas mínimas respecto de la adaptación al Cambio Climático en los 

distintos sectores y sistemas: 

a) En relación a los recursos hídricos: 

I. Desarrollo de modelos hidrometeorológicos que permitan obtener proyecciones apropiadas 

de las variables atmosféricas e hidrológicas necesarias para el manejo de riesgos 

ambientales, incluidos eventos extremos. 
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II. Evaluación de la capacidad de adaptación del sistema de gestión del agua bajo las 

proyecciones hidrometeorológicas disponibles, y desarrollo de estrategias. 

III. Estudio de la capacidad de infiltración y captación de las precipitaciones esperadas en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

IV. Identificación de los indicadores más sensibles al cambio climático. 

V. Directrices para incorporar en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental las 

consideraciones relativas a los impactos del cambio climático en los planes y proyectos 

relacionados con el sector hidrológico. 

b) En relación a las zonas costeras: 

I. Utilización, ajuste y desarrollo de modelos de respuesta morfodinámica y ecológica de la 

zona costera de la Ciudad, para distintos escenarios de cambio climático. 

Cartografía de la vulnerabilidad de la zona costera frente al ascenso del nivel de las aguas 

del Río de la Plata y Riachuelo. Identificación, Delimitación e Inventario de las áreas, 

estructuras y sistemas vulnerables. 

II. Evaluación de las estrategias a desarrollar sobre los asentamientos humanos, la 

infraestructura, la estabilidad de la costa y los sistemas pluviales y de saneamiento, frente a 

distintos escenarios de ascenso del nivel de las aguas. 

c) En relación a la salud: 

I) Evaluación del efecto del cambio climático en la salud, teniendo en cuenta las proyecciones 

de la estructura socioeconómica de los habitantes de la Ciudad y Área Metropolitana, para 

distintas proyecciones del cambio climático. 

II) Cartografía de las zonas más vulnerables para la salud humana bajo los distintos escenarios 

socioeconómicos y de cambio climático. 

III) Desarrollo de planes de actuación en salud pública basados en sistemas de vigilancia 

ambiental y emisión de alerta temprana, que permitan la identificación de situaciones de 

riesgo sanitario. 

IV) Desarrollo de programas de vigilancia y control específicos, con respecto a enfermedades 

infecciosas, de transmisión vectorial, de origen hídrico y por contacto con personas y 

animales infectados y de los trastornos derivados de las olas de calor en la Ciudad. 

V) Seguimiento de los patrones de transmisión de las enfermedades infecciosas. 

VI) Desarrollo de actividades dirigidas a aumentar la concientización y participación ciudadana en 

todas las actividades relacionadas con el cambio climático y sus implicaciones en la salud 

humana. 

d) En relación al sector industrial y energético: 

I) Evaluación de les impactos sobre la matriz y demanda energética como consecuencia del 

cambio climático, bajo los distintos escenarios. 
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II) Implementación de modelos y acciones tendientes a reducir los impactos negativos de la 

demanda energética derivada del cambio climático. 

III) Evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas de transmisión energética ante los distintos 

escenarios de cambio climático, especialmente, ante eventos climáticos extremos 

e) En relación al sector turístico: 

I) Desarrollo de sistemas de indicadores sobre la relación entre el cambio climático  y el 

turismo, para su evaluación y detección de impactos y oportunidades. 

II) Evaluación de los potenciales impactos del cambio climático en el patrimonio cultural de la 

Ciudad. 

f) En relación al sector urbanismo, espacios verdes y construcción: 

I) Desarrollo de estudios que permitan la elaboración de normas que conduzcan al 

aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas proyectadas en los sectores 

urbanístico y de la construcción. 

II) Promoción de una revisión del marco normativo relativo a la planificación territorial y usos del 

suelo. 

III) Evaluación de las nuevas necesidades de la biodiversidad en los espacios verdes de la 

Ciudad bajo distintos escenarios de cambio climático. 

IV) Evaluación del impacto del cambio climático sobre los sectores de transporte, de provisión de 

agua y del consumo de energía por vivienda. 

V) Evaluación de medidas que conduzcan a mejorar la absorción e infiltración del agua de lluvia, 

tales como el aumento de las superficies absorbentes, el incremento de espacios verdes, y 

las terrazas verdes. 

 

Artículo 19.- Acciones y medidas mínimas de Mitigación - El “Plan de Adaptación y Mitigación al 

Cambio Climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe contener e impulsar las 

siguientes acciones y medidas mínimas respecto de la mitigación al Cambio Climático: 

a) Promoción de prácticas, actividades y tecnologías de bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEl) en los sectores de transporte, construcción, industria, comercio y gestión 

de residuos. 

b) Promoción y adopción de patrones sostenibles de producción y consumo. 

c) Promoción de incorporación de nuevas tecnologías que apunten a incrementar la eficiencia 

energética, y a colaborar en la sustitución de fuentes de energía no renovables por 

renovables. 

d) Incorporación de tecnologías más eficientes y limpias en el transporte urbano. 

e) Consideración de criterios que contemplen la reducción de emisiones GEl en las compras y 

contrataciones públicas, en los procesos de planificación y diseño de programas de viviendas 

y urbanización. 
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f) Revisión del marco relativo a las normas básicas de construcción y edificación con el objeto 

de maximizar la eficiencia energética y reducir la emisión gases de efecto invernadero. 

g) Implementación de normas de construcción sustentable, especialmente en los edificios de la 

Administración Pública de la Ciudad. 

 

Artículo  20.- Incentivos económicos - El Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrá establecer las medidas e incentivos económicos y financieros adecuados a 

los particulares que realicen acciones concretas de adaptación y mitigación al Cambio Climático. 

Se deberá dar prioridad a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) radicadas en la ciudad. 

 

Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 
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LEY L - N° 3.947

Artículo 1°.- Declárase por el término de cinco (5) años la emergencia social, urbanística, ambiental

y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines

de asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las

generaciones futuras de acuerdo con lo establecido en los Artículos 41 y 75, Inc. 22 de la

Constitución Nacional # y Artículos 26, 27, 28 y 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires #.

Artículo 2°.- Delimítase como sector de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires al ámbito geográfico que se describe en los Anexos A y B que forman parte

integrante de la presente Ley.

Artículo 3°.- Establézcanse como prioritarias las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de

las obligaciones y metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA),

acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR), o el programa

que en el futuro lo reemplace.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo y, cuando corresponda, en forma coordinada con la ACuMaR,

dentro del ámbito geográfico delimitado por el Artículo 2°, deberá:

1) Realizar el censo habitacional de las familias residentes en el camino de sirga del Riachuelo

identificándose claramente las características ambientales y socioeconómicas.

2) Arbitrar los medios necesarios para relocalizar a todas las familias que vivan en villas y

asentamientos precarios sobre el camino de sirga del Riachuelo correspondiente a la Ciudad,

asegurando la información y participación de las familias involucradas.

3) Realizar todas las acciones tendientes a lograr la liberación del camino de sirga para su uso

público, teniendo en consideración lo dispuesto en el inciso anterior.

4) Desarrollar un Plan de saneamiento integral en villas y asentamientos precarios.

5) Brindar una inmediata y adecuada asistencia y atención médica integral de la población

afectada, garantizando el acceso a los servicios de salud y medicamento que correspondan a

la problemática.

6) Desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud.

7) Formar “Centros de Salud Ambiental“, garantizando una infraestructura apropiada y la

participación de profesionales expertos en la materia.

8) Llevar un registro específico que comprenda todas las consultas o atenciones médicas

relacionadas con la problemática socio-ambiental. Dicho registro debe contener los datos
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generales del paciente, zona de residencia y las características o patologías de las

afecciones atendidas.

9) Realizar el empadronamiento de las empresas y establecimientos, detallando el domicilio, la

actividad, modo de producción, cantidad de empleados, forma de tratamiento y eliminación de

los residuos.

10) Realizar estudios en el agua, suelo y aire con el objeto de determinar el cumplimiento de los

límites establecidos por la normativa vigente y tomar medidas preventivas y correctivas.

11) Arbitrar las medidas necesarias para garantizar la recolección de los residuos domiciliarios de

acuerdo con lo normado en la Ley 1.854 #.

12) Desarrollar campañas de concientización y de prevención de enfermedades relacionadas con

la problemática socio-ambiental, en consonancia con la Ley 1.687 #.

13) Proponer, conforme los lineamientos de la Ley 2.930 #, Plan Urbano Ambiental y la Ley 449 #

o normativa urbanística que la reemplace, la formulación de planes y/o programas de

recuperación y desarrollo urbano específicos para el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo

tendientes a mejorar las condiciones urbano-ambientales.

Artículo 5°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, cuando corresponda, en forma

coordinada con la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR) podrá establecer las

medidas e incentivos económicos y financieros adecuados para la reconversión de las empresas a

fin de prevenir y mitigar la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Se deberá dar prioridad

a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) radicadas en la ciudad.

Artículo 6°.- De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 2639 y 2640 del Código Civil #, el

camino de sirga del Riachuelo se establece en treinta y cinco (35) metros. Este espacio es de uso

público y de libre acceso y circulación.

Artículo 7°.- En octubre de cada año la Comisión de Ambiente celebrará una Reunión Pública

Especial en la Legislatura, a la cual los representantes del Poder Ejecutivo concurrirán a fin de

informar sobre las acciones realizadas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, según el

siguiente detalle:

a) Cantidad de habitantes relocalizados provenientes de los asentamientos existentes en el

camino de sirga y de los aún no relocalizados.

b) Sobre el total de empresas y establecimientos industriales empadronados, señalar cuantos

fueron declarados agentes contaminantes susceptibles de producir un impacto ambiental de

relevante efecto, cuantos están en proceso de reconversión tecnológica y cuál es el número

de establecimientos que finalizaron sus planes de reconversión.
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Asimismo, se deberá informar sobre cuáles fueron los incentivos económicos y la financiación

otorgada a los efectos de su reconversión.

c) Estado financiero de los créditos otorgados por convenios con organismos multilaterales de

crédito y las sumas desembolsadas. Se deberá presentar un informe detallando las obras que

se ejecutaron, o en estado de ejecución, financiadas por dichos créditos.

d) Asignación presupuestaria imputada para las actividades de ACUMAR en el ámbito

geográfico de la Cuenca en la Ciudad. Se deberá informar sobre el grado de ejecución de las

mismas.

e) Estado de situación del sistema de salud y de las acciones desarrolladas en el ámbito

geográfico de la Cuenca en la Ciudad, incluyendo los datos, de acuerdo al registro específico,

de la asistencia y atención médica brindada por afecciones relacionadas con el impacto

contaminante de la Cuenca y sobre las estrategias de prevención y promoción de la salud

implementadas e información referida al funcionamiento de los Centros de Salud Ambiental y

al Nodo de vigilancia

epidemiológica.

f) Grado de cumplimiento y ejecución de las obligaciones dispuestas en el Art. 4° de la presente

Ley.

Artículo 8°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, a

través de los mecanismos institucionales pertinentes, insten a la modificación de la Ley N° 26.168 #

propendiendo a la creación de una Autoridad de Cuenca con participación equitativa e igualitaria de

las jurisdicciones integrantes y presidencia rotativa. La Autoridad proyectada deberá respetar las

autonomías locales y configurarse como un ente armonizador y articulador de las mismas en post

del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) acordado.

Artículo 9°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para que, a través de

los mecanismos institucionales pertinentes, insten a la modificación de la Resolución N° 003/2009

ACuMaR # y sus modificatorias que crea el “Reglamento de Usos y Objetivos de Calidad de

Cuerpos de Agua”, con el fin de establecer objetivos y metas más estrictos.

LEY L - N° 3.947
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1°/6° Texto Consolidado
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7° Ley  5.628 art. 2°

8°/9° Texto Consolidado

LEY L - N° 3.947
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°
3.947, Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración Texto Consolidado

de la Ley 5.666

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que el artículo 1° de la Ley N° 5.628 prorroga por el término de tres (3)

años la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-

Riachuelo establecida en el artículo 1° de la presente, plazo que se cumplirá el 22/11/2019.

3. De acuerdo al artículo 6° de la presente ley que hace referencia a los artículos 2639 y 2640

del Código Civil en lo referido al camino de sirga, el artículo 1974 del Código Civil y Comercial

que reemplazó al citado cuerpo, estableció que el dueño de un inmueble colindante con

cualquiera de  las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe

dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en

la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado

puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo.

4. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666.
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ANEXO A
LEY L - N° 3.947
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ANEXO B
LEY L - N° 3.947

Delimitación del ámbito geográfico de la cuenca del Río Matanza-Riachuelo para la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con la Resolución ACUMAR N° 1113 de fecha 21 de

octubre de 2013.

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES:

AU. Buenos Aires-La Plata / Cochabamba / Defensa /Av. Juan de Garay / Bolívar / Brasil / Perú /

Av. Caseros / General Hornos / Brasil / Lima / O'Brien / Salta / Pedro Echagüe / Virrey Cevallos / 15

de Noviembre de 1889 / Combate de los Pozos / Av. Juan de Garay / Pichincha / Cochabamba /

Matheu / Av. San Juan / Saavedra / Humberto 1° / Av. Jujuy / Carlos Calvo / Catamarca / Estados

Unidos / Deán Funes / Av. Independencia / La Rioja / Agrelo / General Urquiza / Av. Belgrano / 24

de Noviembre / Adolfo Alsina / Sánchez de Loria / Don Bosco / Av. Castro Barros / Av. Belgrano /

Yapeyú / Agrelo / Quintino Bocayuva / México-/ 33 Orientales / Av. Independencia / Muñíz / Estados

Unidos / Valle / Senillosa / Av. Juan Bautista Alberdi / Gaspar Campos / Formosa / Av. José María

Moreno/ Rosario / Av. Rivadavia / Hortiguera / Coronel L. Ramón Falcón / Pumacahua / Av.

Rivadavia / Granaderos / Yerbal / Condarco / Av. Rivadavia / Dolores / Coronel Ramón L. Falcón /

Ensenada / Rafaela / Av. Mariano Acosta / Rafaela / Martinez Castro / Rafaela / Osvaldo E.

Benedetti / La Selva / Bolaños / Lacarra / Av. Juan Bautista Alberdi / Mózart / Bragado / Oliden / Av.

Juan Bautista Alberdi / Pilar / Manuel de Artigas / Cañada de Gómez / Severo García Grande de

Zequeira / Andalgalá / Zelada / Guaminí / Pizarro / Fragata La Argentina / Av. Emilio Castro /

Guaminí / Patrón / Montiel / García de Cossio / José León Suarez / Andorra / Saladillo / Caaguazú /

Cruza la Av. Gral. Paz.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5216



LEY L – N° 4.024 
  

Artículo 1°.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es establecer en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires un régimen de incentivo para promover el uso de sistemas de 

captación de energía solar, con el propósito de producir energía eléctrica, generar agua caliente o 

calefaccionar ambientes. 

 

Artículo 2°.- Finalidad.- La presente Ley tiene por finalidad: 

a) Fomentar la utilización de energía limpia y proveniente de fuentes renovables. 

b) Disminuir la producción de los gases del efecto invernadero. 

c) Disminuir el consumo de energía proveniente de fuentes no renovables. 

 

Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación.- La Autoridad de Aplicación es la Agencia de Protección 

Ambiental. 

 

Artículo 4°.- Ámbito de aplicación.- Los beneficios establecidos en la presente Ley son aplicables a 

inmuebles para viviendas individuales y colectivas, nuevas o usadas. 

 

Artículo 5°.- Definiciones.- Se entiende por: 

a) Equipos de generación fotovoltaica: a los sistemas destinados a la captación de la radiación 

solar para producción de energía eléctrica en pequeña escala, con el fin de autoconsumo en 

las instalaciones eléctricas interiores. 

b) Equipos de generación térmica: a los sistemas de captación y utilización de energía solar 

térmica de baja temperatura para la producción de agua caliente y apoyo a la calefacción. 

 

Artículo 6º.- Aporte energético.- A fin de acceder al régimen de incentivo propuesto por la presente, 

los sistemas de captación de energía solar empleados deberán proporcionar un aporte energético 

que signifique un ahorro de energía convencional, según se establece en el Artículo 12. 

 

Artículo 7º.- Cálculo.- El solicitante presentará ante la Autoridad de Aplicación una memoria técnica 

de cálculo, que deberá considerar, como mínimo, la demanda de energía convencional, las 

dimensiones del establecimiento, y la potencia eléctrica o acondicionamiento térmico a generar con 

el nuevo sistema. 

Se podrá sustituir total o parcialmente el aporte solar, siempre que se cubra ese porcentaje de 

aporte energético para producción de energía eléctrica, agua caliente sanitaria o calefacción 

mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables. 
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Artículo 8°.- Certificado.- La Autoridad de Aplicación extenderá un certificado a los propietarios de 

inmuebles que cumplan con lo dispuesto en la presente, el que deberá ser presentado ante la 

autoridad competente a fin de tramitar el incentivo.  

El certificado deberá ser renovado y presentado anualmente, de acuerdo con los requisitos que 

establezca la reglamentación. 

 

Artículo 9°.- Protección del paisaje urbano.- Las instalaciones de energía solar regulados por la 

presente Ley deben sujetarse a lo dispuesto en las normas urbanísticas destinadas a impedir la 

desfiguración de la perspectiva del paisaje o perjuicios a la armonía paisajística o arquitectónica y 

también la preservación y protección de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes. El órgano 

competente verificará la adecuación de las instalaciones a las normas urbanísticas y valorará su 

integración arquitectónica, así como sus posibles beneficios y perjuicios ambientales. Asimismo 

tendrá en cuenta que estas instalaciones no produzcan reflejos frecuentes que puedan molestar a 

personas residentes en edificios colindantes. 

Queda prohibido el trazado visible por las fachadas de cualquier tubería u otras canalizaciones, 

salvo que se acompañe en el proyecto, en forma detallada, solución constructiva que garantice su 

adecuada integración en la estética del edificio. 

 

Artículo 10.- Empresas y/o Profesionales habilitados para la instalación, reparación e inspección.- 

La Autoridad de Aplicación establecerá un registro de profesionales o empresas especializadas en 

el objeto de la presente Ley, fijando los requisitos mínimos que deberán cumplir los profesionales 

habilitados para firmar los proyectos, dirigir las obras de las instalaciones, las reparaciones y 

efectuar las inspecciones. 

 

Artículo 11.- Obligaciones del titular.- Los sujetos que se encuentren bajo el régimen de incentivo 

instituido por la presente están obligados a utilizar la energía eléctrica o térmica generada por los 

sistemas de captación de energía solar y a realizar las operaciones de mantenimiento y las 

reparaciones necesarias para mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento y 

eficiencia, de manera que los sistemas operen de acuerdo con las prestaciones definidas en el 

proyecto y las instrucciones de uso y mantenimiento pertinentes. 

La reglamentación de la presente Ley desarrollará en forma detallada las operaciones de 

mantenimiento que deben realizarse en los dos tipos de instalaciones de energía solar regulados, 

la periodicidad mínima y demás observaciones en relación con las prevenciones a observar. 

 

Artículo 12.- Incentivo.- El Poder Ejecutivo deberá enviar a esta Legislatura para su aprobación, 

dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente, una propuesta de reducción tributaria 

con relación al ahorro de energía convencional a través del uso de generación fotovoltaica o 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5218



térmica que aprovechen la energía solar, previa evaluación técnica de la relación entre el aporte 

energético alternativo y el incentivo tributario. 

 

Artículo 13.- Campaña de difusión.- El Poder Ejecutivo realizará una campaña de información sobre 

los beneficios tributarios que obtendrán quienes implementen el uso de la energía solar, que a la 

vez explique y pondere los objetivos ambientales de la medida. 

 

Artículo 14.- Prueba experimental.- El Poder Ejecutivo promoverá la instalación de sistemas de 

captación de energía solar térmica y fotovoltaica en parques, polideportivos y edificios de propiedad 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de evaluar adecuadamente los 

potenciales beneficios económicos, ambientales y sociales de su implementación. 

 

Artículo 15.- Presupuesto.- Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán 

imputados a las partidas presupuestarias correspondientes que se creen a tal fin. 

 

Artículo 16.- Reglamentación. - La presente Ley deberá reglamentarse en el término de 180 días. 

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

Observaciones generales: 
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LEY L - N° 4.096

RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA NORTE

Artículo 1º - Creación- Créase la “Reserva Ecológica Costanera Norte” en el polígono delimitado: al

suroeste, por el muro de contención de la Ciudad Universitaria; al sureste, la desembocadura del

Arroyo Vega y el Parque de la Memoria; al nornoreste, la Costa del Río de la Plata y al nor-

noroeste la desembocadura del Arroyo White y la sede náutica del Club Universitario Buenos Aires.

Artículo 2° - Usos- A los fines de la presente son de aplicación las normas específicas de distrito,

establecidas en los puntos 4, 5 y 6 del parágrafo 5.4.11 de la Ley 449 #.

Artículo 3° - Zona de amortiguación- La Zona de Amortiguación de la Reserva Ecológica Costanera

Norte será la comprendida entre la línea de fachada de los pabellones II -Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales y III -Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo-de la Universidad de

Buenos Aires y el muro de contención de la Ciudad Universitaria, zona donde se evitarán

intervenciones que alteren el ecosistema del Área de Reserva.

Artículo 4° - Prohibición de alterar- Prohíbese alterar la Reserva Ecológica Costanera Norte por

impermeabilización de su superficie o con excavaciones, rellenos, desmontes o por cualquier otra

obra o acción humana que degrade la biodiversidad de Ia zona, de acuerdo con lo establecido en el

Plan de Manejo.

Artículo 5° - Acceso- La Reserva ecológica Costanera Norte será de acceso público y gratuito.

Artículo 6° - Administración- La estructura y administración de la Reserva Ecológica Costanera

Norte estarán a cargo de un Administrador elegido por concurso público de oposición y

antecedentes, que dependerá de la autoridad ambiental correspondiente.

Artículo 7° - Funciones-.

El Poder Ejecutivo fijará las funciones de la Administración, las que deberán comprender al menos

las siguientes:

1. Relevar la totalidad de lo existente en el área.

2. Elaborar el Plan de Manejo con el asesoramiento del Consejo Asesor creado por el Art. 8° de

la presente.

3. Implementar el Plan de Manejo y fijar las normas conducentes a la protección, cuidado,

conservación y mejoramiento de la Reserva.
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4. Gestionar la asignación específica de partidas presupuestarias para financiar dicho Plan.

5. Resguardar los ambientes de la Reserva.

6. Proponer la estructura administrativa acorde a los requerimientos del Plan de Manejo, en un

plazo máximo de noventa (90) días corridos de reglamentada la presente,

7. Disponer lo necesario a fin de que los integrantes del Consejo Asesor sean elegidos y

convocados en un plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos a partir de reglamentada

la presente.

8. Reglamentar la coordinación con el Consejo Asesor a los fines de la elaboración y

seguimiento del Plan de Manejo.

9. Administrar los recursos humanos y materiales para el cumplimiento del Plan de Manejo.

10. Proveer lo necesario para el mantenimiento, vigilancia, control y fiscalización de la Reserva.

11. Difundir información de la Reserva, acerca de los servicios ambientales que provee, sus

características y valores.

12. Generar iniciativas de Educación Ambiental.

13. Implementar sistemas de prevención, alerta y combate de incendio de bosques y pastizales.

14. Promover la participación ciudadana respecto a iniciativas relativas al área.

15. Remitir anualmente a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires un

pormenorizado informe, debiendo detallar todas las actuaciones.

Artículo 8° - Consejo Asesor- Créase el Consejo Asesor, de carácter consultivo, que estará

integrado por:

 1 (un) representante del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires.

 1 (un) representante de la Facultad de Arquitectura, diseño y Urbanismo.

 1 (un) representante del Consejo Departamental de Biodiversidad y Biología Experimental,

perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos

Aires.

 1 (un) representante del Consejo Departamental de Ecología, Genética y Evolución

perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos

Aíres.

 1 (un) representante del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 13.

 3 (tres) Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas, cada una de las cuales estará

representada por un miembro.

Artículo 9° - Composición- Las Organizaciones No Gubernamentales que integren el Consejo

Asesor, deberán acreditar una adecuada experiencia y capacidad técnica, así como estar

registradas en un Registro de ONGs. abierto al efecto. Las 3 (tres) ONGs. serán elegidas por
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simple mayoría, por una Asamblea General de todas las ONGs. registradas en el mismo, debiendo

rotar cada bienio.

Artículo 10 – Retribución- Los miembros del Consejo Asesor no podrán percibir retribución o

emolumento alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por integrar este

órgano.

Artículo 11 –Funciones- Las funciones del Consejo Asesor serán fijadas por el Poder Ejecutivo y

deberán comprender como mínimo las siguientes:

1. Asesorar a la Administración en la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva.

2. Estudiar los problemas técnicos relativos a los planes y programas, su implementación,

mejoramiento y evolución, para la adecuada protección del área.

3. Asesorar a la Administración en el manejo de la Reserva.

4. Participar en la revisión y reforma del Plan, y en la propuesta de los programas.

Artículo 12 - Consulta- Las recomendaciones o propuestas emanadas del Consejo Asesor son de

consideración obligatoria por la Administración de la Reserva, quien deberá explicitar de qué

manera las ha tomado en cuenta y, en su caso, las razones por las que las desestima.

Artículo 13 - Plan de Manejo- El Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Costanera Norte deberá

contener, al menos lo siguiente:

 Medidas para el mantenimiento de equilibrio ambiental de sus ecosistemas, y la protección de

su flora y su fauna.

 Monitoreo de los distintos ambientes.

 Planificación de la vigilancia, las contingencias y la prevención de siniestros. Medidas para la

preservación del patrimonio natural, paisajístico, cultural y ambiental de las distintas áreas y

 Acciones, actividades permitidas y restricciones en las diferentes zonas, para el mejor disfrute

del área.

 Consideraciones sobre la reforestación con especies autóctonas de las zonas desmontadas

por la ejecución de proyectos anteriores.

Previo a su aprobación definitiva deberá realizarse una Audiencia Pública conforme lo establecido

en la Ley 6 #.

Artículo 14 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de 120 (ciento veinte)

días corridos a partir de su publicación.
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Cláusula Transitoria 1° - Suspéndanse de inmediato las obras de desmonte, descarga de tierra y

de cualquier otro tipo, que degraden la biodiversidad presente en el lugar.

Cláusula transitoria 2° - La presente Ley entrará en vigencia luego de la publicación de la Ley de

modificación del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449 #) otorgando la correspondiente

afectación de los terrenos en cuestión, como distrito Área Reserva Ecológica- ARE.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas. #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. La presente norma ha sido abrogada por el Art. 10 de la Ley N° 4467, que en su cláusula

transitoria segunda supedita la vigencia de la misma a la firma “del Convenio Específico entre

la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Dicho Convenio

Específico no ha sido publicado hasta el 29/02/2018 en el BOCBA.
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LEY L - N° 4.102 
 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto regular el nivel sonoro de los locales en donde se 

difunda o ejecute música, a fin de preservar la salud y evitar daños auditivos en los concurrentes. 

 

Artículo 2º.- Los locales comprendidos por esta Ley son: Locales de baile clase A, B o C, Casas de 

fiestas privadas, Clubes de música en vivo, Bares con habilitación complementaria de local de baile 

o música en vivo y todo otro local donde se ejecute y/o difunda música y/o canto. 

En dichos locales el nivel máximo de ruido no podrá superar los 90 DBA medidos en cualquier 

punto del lugar. 

 

Artículo 3º.- A fin de dar cumplimiento al Artículo anterior los locales deberán contar con un 

dispositivo limitador de sonido autorizado y precintado por la Autoridad de Aplicación, que atenúe el 

sonido automáticamente cuando éste supere el nivel de 90 DBA transcurridos más de 5 segundos.  

En caso de presentar números en vivo, los equipos de audio de los mismos se deberán instalar de 

forma tal que el nivel de ruido sea controlado por el mencionado dispositivo. 

 

Artículo 4º.- Los limitadores de sonido deberán cumplir las siguientes condiciones técnicas: 

a) Operar en toda gama audible de audio, sin afectar las frecuencias y en ningún caso 

comprimirlas. 

b) Fijar mediante programación, el inicio de la actividad musical, así como la finalización de la 

misma, según los horarios establecidos. 

c) Deberán ser precintados por la Autoridad de Aplicación, tanto en sus conexiones, ajustes y 

programación, como accesos al interior del mismo. 

d) Contar con un indicador o preaviso óptico, cuando supere el nivel sonoro permitido. 

e) Contar con un sistema autónomo de alimentación de energía que permita mantener las 

programaciones efectuadas en el caso de corte de suministro de energía eléctrica. 

f) Deberán tener la capacidad técnica de almacenar los registros sonográficos al menos por el 

término de 6 meses, de manera que permita la impresión de los mismos. 

 

Artículo 5º.- La Autoridad de Aplicación deberá actualizar las condiciones técnicas exigidas para los 

limitadores de sonido en función de los avances tecnológicos. 

 

Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación será designada por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo debe implementar campañas de prevención y concientización 

tendientes a disminuir la exposición a niveles elevados de ruido. 
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Cláusula transitoria primera: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de ciento 

ochenta (180) días desde su publicación.  

 

Cláusula transitoria segunda: Los locales que se encuentren funcionando a la fecha de publicación 

de la presente deberán adecuarse a las disposiciones de esta ley en un plazo de ciento veinte 

(120) días de su reglamentación.  
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LEY L - N° 4.120 
CAPÍTULO 1°: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- Objeto - La presente ley constituye el marco regulatorio del Servicio Público de Higiene 

Urbana (SPHU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la presente se fijan las 

prescripciones, modalidades y condiciones que debe cumplir el servicio, ya sea que se preste en 

forma directa por la ciudad o en concesión por terceros, todo de conformidad a lo normado en la 

Ley 1854 # y concordantes. 

 

Artículo 2º.- Marco regulatorio - La presente Ley se establece en el marco de lo dispuesto por las 

Leyes 992 # (BOCBA Nº 1619) y 1854 # (BOCBA Nº 2357), con referencia al manejo sustentable 

de residuos y las acciones de disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, 

tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento, reducción progresiva de la disposición final, 

reciclado y minimización de la generación, teniendo en consideración la generalidad, integridad y 

coherencia del servicio público de higiene urbana en todos sus aspectos, sistemas y servicios. 

 

Artículo 3º.- Actividades excluidas - Las actividades públicas y/o privadas vinculadas con la gestión, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y patogénicos, a las que se refieren 

las Leyes 154 #, 760 #, 1884 # y 2214 #, radiactivos y de explosivos desclasificados no se 

encuentran alcanzadas por las disposiciones de esta Ley, sino solo de manera subsidiaria y 

analógica, en la medida de la vinculación de fines públicos y exigencias correlativas. 

 

Artículo 4º.- Objetivos - Fíjanse los siguientes objetivos para la regulación, ejecución y control del 

Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

a) Promover la reducción de la generación de residuos, el tratamiento, la selección domiciliaria 

en origen y la formación de una conciencia de preservación ambiental en el ámbito industrial, 

comercial, de los usuarios y los consumidores. 

b) Alentar la recuperación, reciclado, reutilización, aprovechamiento y valorización de residuos 

en el ámbito de los generadores, los usuarios, los consumidores y los gestores de residuos. 

c) Generar ámbitos de competitividad y aliento de las inversiones para asegurar en el mediano y 

largo plazo los fines públicos establecidos por las leyes en la materia. 

d) Propender a una mejor operación, confiabilidad y libre acceso a la gestión de los residuos. 

e) Asegurar que la gestión de residuos se realice de modo que no ponga en peligro la salud 

humana y atente contra la conservación de un ambiente sano y equilibrado apto para el 

consumo y el desarrollo humano y las generaciones futuras. 

f) Regular adecuadamente las actividades de recolección, transporte, clasificación, tratamiento 

y disposición final de los residuos comprendidos en esta Ley. 
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g) Prestar un servicio eficiente, cumpliendo la normativa vigente, el contrato y los planes 

aprobados con los recursos asignados. 

h) Mantener la higiene pública a efectos de prevenir daños en la salud y el medio ambiente, en 

un todo de acuerdo con las normas vigentes e inherentes al servicio regulado. 

i) Proteger adecuadamente los derechos, obligaciones y atribuciones de los usuarios, del 

concedente, del contratista y de los terceros. 

j) Asegurar que las tarifas y precios que se apliquen a los servicios contemplen criterios de 

equidad distributiva entre los usuarios. 

 

Artículo 5º.- Principios generales - La regulación, prestación y control del Servicio Público e Higiene 

Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ajustará a los siguientes principios generales: 

1. Prevención en la generación de residuos, tanto en su cantidad como en la peligrosidad de las 

sustancias contaminantes que contengan. 

2. Control integrado de la contaminación. 

3. Jerarquización de las acciones de gestión de residuos: 

a) Reducción de la generación de residuos. 

b) Reutilización de residuos en todo o en parte. 

c) Reciclaje y valorización de los residuos. 

d) Disposición final. 

4. Reducción de todo efecto negativo para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora. 

5. Responsabilidad del generador. 

6. Preservación de bienes y lugares históricos. 

7. Participación social, calidad y transparencia informativa. 

8. Seguimiento y evaluación permanente. 

9. Atender el servicio en atención a la división política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en comunas. 

10. Eficacia y proporcionalidad. 

11. Evitar ruidos y olores molestos. 

12. Generalidad, continuidad, igualdad, libre acceso y regularidad del servicio. 

13. Compatibilización de servicio con las demás actividades de preservación del medio ambiente. 

 

Artículo 6º.- Propiedad de los residuos - El depósito de los residuos en contenedores o en la vía 

pública y su posterior recolección por parte de los gestores de residuos habilitados, cualesquiera 

fuere la clase y condición de los residuos depositados y recogidos, salvo los expresamente 

excluidos por el artículo 3º de la presente Ley, genera la presunción iuris et de iure del abandono 

de su dominio a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 2607 # 
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del Código Civil, sin perjuicio del mantenimiento de la responsabilidad de su generador o poseedor 

por los efectos nocivos de ese abandono sin dar aviso fehaciente. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conserva la propiedad; disposición y 

aprovechamiento económico de todos los residuos sólidos urbanos cualquiera sea su tipo y 

procedencia. 

 

Artículo 7º.- Determinaciones -  A los efectos de esta Ley, se entiende por: 

1. Residuo Sólido: Cualquier sustancia u objeto sólido (seco, húmedo o semihúmedo) que su 

poseedor deseche con la intención clara y sin lugar a dudas de abandonarlo. 

2. Residuo sólido urbano: cualquier sustancia u objeto sólido generado en el ámbito de la 

Ciudad sujeto al régimen establecido en la Ley 1854 #. 

3. Residuo domiciliario: residuo sólido generado en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas o el generado en los comercios minoristas sujeto al régimen 

establecido en la Ley 1854 #. 

4. Residuo del comercio: residuo sólido generado por la actividad comercial mayorista sujeto al 

régimen establecido en la Ley 1854 #. 

5. Residuo industrial: residuo sólido generado de todo proceso de producción, transformación, 

utilización, consumo, disposición, limpieza o mantenimiento de bienes y servicios, o 

actividades conexas, y siempre que estuviere sujeto al régimen establecido en la Ley 1854 #. 

6. Residuo de obra: todo residuo derivado de la actividad constructiva, es decir escombros, 

tierra, cascotes, áridos y restos de obra. 

7. Generador de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos. 

8. Grandes generadores de residuos: son los definidos por el artículo 13 de la ley 1854 #. 

9. Generador responsable: cualquier persona física o jurídica que adopta medidas preventivas 

tendientes a reducir: 

a) La cantidad de residuos que la producción, comercialización, y consumo de los bienes o 

servicios pudieran generar, favoreciendo la reutilización de los componentes, la 

extensión de la vida útil de los productos o especiales condiciones de prestación de los 

servicios. 

b) Los impactos adversos sobre el ambiente, la salud y la higiene pública de los residuos 

generados; así como el dispendio innecesario de bienes o energía. 

c) El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos o su utilización cuando no 

fuera estrictamente imprescindible para la prestación de servicios. 

10. Gestión de residuos: la recolección, selección, transporte, traslado, depósito, tratamiento 

mediante métodos y tecnologías apropiadas y/o disposición final de residuos sólidos urbanos, 

incluidas las tareas de vigilancia y supervisión de estas operaciones. 
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11. Gestor de residuos: cualquier persona física o jurídica pública o privada habilitada para la 

gestión de residuos. 

12. Separación: todas las tareas o actividades tendientes a dar cumplimiento a lo prescripto en el 

artículo 14 de la Ley 1854 #. 

13. Recolección: cualquier operación tendiente al acopio de residuos, incluyendo la clasificación y 

almacenamiento iniciales para su trasporte. 

14. Recolección selectiva: es aquella actividad definida en el artículo 18 de la Ley 1854 #. 

15. Reutilización: aquella actividad cuya finalidad es volver a imprimir al uso por el que fuera 

concebido todo bien reducido a residuo. 

16. Tratamiento: las operaciones de valorización, eliminación o disposición final, incluidas las 

tareas previas y preparatorias en el marco de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1854 

#. 

17. Clasificación de residuos: cualquier operación tendiente al ordenamiento de los residuos 

sólidos en general, luego de su separación y recolección diferenciada. 

18. Valorización: cualquier operación tendiente a que el residuo sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales en la producción, la economía y los servicios. 

19. Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materia prima, materiales o sustancias. 

20. Disposición final: cualquier operación dispuesta en el marco de lo establecido en el artículo 

35 de la Ley 1854 #. 

21. Barrido y limpieza: toda la actividad tendiente al aseo de las vías públicas, calles, pasajes, 

avenidas y demás vías de circulación; plazas, parques y accesos a edificios públicos. 

22. Sistemas de gestión integrados: las actividades interconectadas para el tratamiento de 

determinados residuos que sin estar encuadrados en un régimen normativo especial 

requieren de una gestión distinta, de modo que se establezcan canales de generación, 

recolección, tratamiento, valoración y disposición diferenciados. 

23. Zonas administrativas públicas y/o privadas: aquellas en las que se realicen 

predominantemente actividades de oficina y servicios, bancos, profesionales, financieras, de 

dirección de empresas o actividades públicas nacionales o locales. 

24. Zonas residenciales: aquellas afectadas principalmente a vivienda. 

25. Zonas comerciales: aquellas con predominio de actividades propias de los negocios 

minoristas, en todas sus expresiones. 

26. Zonas industriales: las afectadas a la producción de bienes y servicios, el comercio mayorista 

y las que se integren en forma predominantemente con grandes generadores de residuos. 

27. Zonas mixtas: las que no tengan una actividad predominante y deban ser consideradas 

desde dos o más perspectivas diversas. 
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Artículo 8º.- Comprensión - El Servicio Público de Higiene Urbana comprende: 

a) La gestión general de residuos, esto es la recolección, transporte, separación, clasificación, 

valorización y disposición final de residuos sólidos urbanos. 

b) Las tareas de barrido y limpieza de los espacios públicos. 

c) Todas las actividades públicas y privadas encaminadas a la capacitación y la formación de 

criterios de la industria, el comercio y los usuarios y los consumidores, tendientes al logro de 

los objetivos establecidos en los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31y concordantes de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, las Leyes 992 # y 1854 #, así como 

el futuro plan integral de residuos, en tanto vinculadas con el impulso y el fomento de hábitos 

que privilegien la prevención y el tratamiento domiciliario, la responsabilidad personal y 

patrimonial en la reducción de la producción de residuos y la supresión de los efectos 

perniciosos de la generación innecesaria y la indebida gestión y en general, la separación, 

recuperación, reciclaje y reutilización de residuos. 

d) Todas las acciones y prestaciones destinadas a garantizar óptimos niveles de limpieza de la 

Ciudad en condiciones ambientalmente sustentables en el marco de la normativa vigente y en 

particular la Ley Nacional Nº 25.916 #, que tiene el objetivo de controlar y mitigar los efectos 

al ambiente y a la salud generados por la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

 

Artículo 9º.- Sistemas - El Servicio Público de Higiene Urbana se compone de un Sistema Público 

de Higiene, Recolección y Transporte de RSU Domiciliarios (SPH-RDO) que incluye los servicios 

de limpieza y barrido de calles y espacios públicos; un servicio de recolección y transporte de RSU 

depositados en los recipientes en vía pública de residuos reciclables; y de un Sistema Público de 

Recolección Diferenciada, Selección, Acondicionamiento y Comercialización de RSU reciclables y 

recuperables (SPRD).  

 

CAPÍTULO 2º: CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SPH-RDO. 

 

Artículo 10.- Plazo de los Contratos - Los contratos referidos al servicio del SPH-RDO, que se 

celebren luego de la sanción de esta Ley deberán extenderse por plazos no menores a (8) ocho 

años y no mayores a diez (10), de modo que incentiven la inversión empresaria inicial, prorrogable 

por un periodo máximo de (12) doce meses, a opción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 11.- Áreas de prestación - La prestación del Servicio Público de Higiene Urbana se 

realizará en no menos de cuatro zonas que deberán comprender la totalidad del territorio de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya morfología y cantidad serán establecidas por la autoridad 

de aplicación en función de los ámbitos geográficos de las diversas comunas, que podrán reunirse 

en espacios mayores, a partir de la ponderación de problemáticas uniformes y semejanzas 
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urbanísticas (administrativas, comerciales, residenciales, industriales o mixtas) conforme surja de la 

aplicación de los objetivos y principios generales establecidos en esta Ley.  

La autoridad de aplicación deberá incluir una zona testigo que será operada por el Ente de Higiene 

Urbana. La prestación del servicio en la zona testigo contará con los recursos presupuestarios 

necesarios para realizarse en las mismas condiciones y con la misma calidad del servicio y tipos de 

control exigidos en el resto de las zonas. 

 

Artículo 12.- Servicios que comprende la concesión - Los servicios que incluirá la contratación 

serán los siguientes: 

1. Servicio de Limpieza de veredas, calzadas y otros espacios de carácter público debidamente 

especificados en el Pliego de Bases y Condiciones, que deberá garantizar un óptimo nivel de 

limpieza, claramente determinado o determinable, a través de las diferentes modalidades de 

barrido manual mecánico y lavado en las distintas zonas de la Ciudad, de acuerdo con sus 

características urbanas y de uso. 

2. Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos Domiciliarios, en los 

términos de la Ley 1854 #, que incluirá los sistemas adecuados de disposición inicial, su 

mantenimiento y el transporte posterior a las Plantas de Tratamiento y/o Transferencia y 

Centros de disposición final. 

3. Servicio de Recolección de Restos de Demolición y de Obra, Restos Verdes y Residuos 

Voluminosos, en los volúmenes y pesos que correspondan a los generadores de carácter 

familiar individual -excluyendo los resultantes de actividades comerciales- y el transporte de 

los mismos según disponga la autoridad de aplicación.  

4. Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos de Generadores Especiales 

hasta el límite dispuesto por la Autoridad de Aplicación, que incluirá el transporte posterior a 

las Plantas de Transferencia y/o Centros de disposición final. 

5. Servicio de Recolección y Limpieza en la margen izquierda del Riachuelo y del Río de la 

Plata ambos en la extensión del camino de sirga. 

6. Servicio especial de recolección de la fracción de residuos orgánicos de grandes 

generadores. Esta modalidad se implementará en forma gradual, de acuerdo a lo que 

establezca la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 13.- Canon - El pago de los servicios se hará contemplando distintas alternativas en 

relación con el carácter de cada prestación: 

a) Los rubros Limpieza y Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos sepagarán por 

zona limpia de servicio y/o recursos asignados expresados en valor cuadra y/o zona y/o ruta 

y/o contenedor. La certificación mensual de los servicios prestados estará afectada por un 

factor de calidad que evaluará ésa característica. 
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b) No se podrán establecer mecanismos de pago por tonelada de residuo húmedo recogido. 

c) A los efectos de prevenir imprevistos que pudieran poner en riesgo la continuidad del 

contrato, podrá preverse un mecanismo que contemple las variaciones en la generación de 

los RSU. El procedimiento deberá fijar un valor de referencia. 

d) El rubro Recolección de Restos de Demolición y de Obra, Restos Verdes, Residuos 

Voluminosos y Residuos Reciclables se podrá pagar por tonelada recolectada y transportada 

dispuestos donde la autoridad de aplicación determine; pudiendo determinarse un plus, a 

modo de incentivo, sobre el valor de a tonelada cuando los restos de verdes se entreguen 

chipeados y cuando el escombro descargado se entregue no contaminado dispuesto como 

árido.  

 

Artículo 14.- Control - El Poder Ejecutivo establecerá un sistema de control que incluirá la 

confección de índices de calidad de servicios para garantizar el cumplimento de los compromisos 

asumidos por parte de los adjudicatarios.  

Para el control, registro e inspección se deberá contratar el servicio pertinente, el cual deberá 

hallarse vigente al inicio de los trabajos correspondientes al servicio público de higiene urbana. 

Se deberá contemplar la participación de las Comunas en el control del servicio concesionado y del 

Ente Regulador de los Servicios Públicos como Autoridad de Control del mismo; sin perjuicio de 

ello, el Poder Ejecutivo podrá promover mecanismos de auditoría y contralor que incluyan a 

organizaciones no gubernamentales y a universidades con trayectoria en gestión ambiental. 

Asimismo se articularán entre los organismos mencionados los métodos y procedimientos de 

control a fin de conseguir la mayor efectividad y no superposición en el contralor de las 

prestaciones. 

 

Artículo 15.- Redeterminación - La redeterminación de los precios del contrato en reconocimiento 

de las variaciones de costos, se hará de acuerdo al régimen establecido en la Ley 2.809 # y 

normas complementarias y concordantes (B.O.C.B.A Nº 2994), en la inteligencia de mantener 

durante todo el tracto del Contrato, la equidad de las recíprocas prestaciones contractuales. 

 

Artículo 16.- Experiencia de los oferentes - Los oferentes deberán acreditar probada experiencia en 

la operación de servicios de Higiene Urbana en Argentina, como mínimo de (5) años 

ininterrumpidos en Contratos de similares características operativas y tecnológicas en cuanto a 

magnitud e importancia. Se limitará a tres (3) la cantidad de participantes en las posibles UTEs 

oferentes, con el objeto de promover la competencia y la presentación de oferentes que alcancen 

los máximos niveles de calidad.  

La licitación deberá establecer un mecanismo de evaluación de ofertas que pondere tanto la oferta 

técnica como la económica y que establezca condiciones mínimas excluyentes para todos los 
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aspectos evaluables; debiendo los oferentes presentar ofertas técnicas para la totalidad de los 

servicios a concesionar previendo todo tipo de Programas Especiales atendiendo a variadas 

alternativas de servicios y prestaciones, acompañadas de una apertura de los costos que 

conformen el precio de cada uno de los mismos. 

 

Artículo 17.- Normas de calidad - Los contratistas y, en su caso, sus proveedores principales, 

deberán dar cumplimiento a las condiciones mínimas exigidas por las normativas de calidad ISO 

9.000 e ISO 14.000, de acuerdo a los términos que disponga la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 18.- Capacitación del personal - La reglamentación de la presente ley establecerá las 

condiciones mínimas de capacitación y antecedentes que deberá reunir el personal afectado a las 

tareas del SPHU de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y certificará el cumplimiento de tales 

recaudos en el personal de las empresas que hubieran resultado adjudicatarias de las Licitaciones 

a celebrarse, o de otros entes públicos a los que se le asignen tales funciones, de modo previo y 

condicionante al comienzo de sus operaciones. 

 

Artículo 19.- Continuidad laboral - Los oferentes deberán garantizar la fuente de trabajo para todos 

los trabajadores en relación de dependencia incluidos en el convenio colectivo 40/89 #, que prestan 

servicio en forma permanente y efectiva en las actuales empresas concesionarias del Servicio 

Público de Higiene Urbana, mediante la aceptación de la cesión de todos los contratos individuales 

de trabajo en las mismas condiciones laborales y de remuneración actual. Igual criterio se 

establecerá como exigencia para los oferentes en las futuras contrataciones realizadas por el 

GCBA para el SPHU. 

 

Artículo 20.- Condiciones de los vehículos - Los vehículos que las contratistas presenten para los 

servicios ofertados deberán ser nuevos sin uso, en un porcentaje no menor al setenta (70) por 

ciento de la totalidad del parque a la fecha de la firma del contrato, privilegiándose el origen 

nacional de los mismos. Los vehículos no deberán poseer una antigüedad mayor a cinco (5) años a 

la fecha de la oferta. Nunca podrán superar los diez (10) años de antigüedad durante la vigencia 

del contrato. La tecnología requerida en las emisiones de ruido y emanaciones pestilentes en todas 

las etapas del servicio deberán ser, al momento de la oferta, de las mejores disponibles en el 

mercado internacional aplicables en el país. 

 

Artículo 21.- Vista de los pliegos - Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

para la Licitación del Servicio Público de Higiene Urbana que se elaboren de acuerdo con lo 

dispuesto en la presente Ley, y sin perjuicio de la intervención de los organismos técnicos 
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pertinentes, los mismos serán puestos a disposición del Ente Regulador de los Servicios Públicos, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 2º inciso c y 11º inciso g, de la Ley 210 #. 

 

CAPÍTULO 3º: PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN FUNCIONAL DEL ENTE DE HIGIENE 

URBANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (PREHU). 

 

Artículo 22.- Objetivos - EL PREHU tendrá como objetivos: 

1) Equiparación de calidad y cantidad de prestación de todos los servicios de Higiene Urbana 

previstos en el Pliego de Bases y Condiciones del SPHU, para su implementación en la zona 

bajo responsabilidad del EHU. 

2) La homologación de sistemas y modalidades de prestación para que resulten similares a los 

que se apliquen en el resto del territorio de la Ciudad de Buenos Aires.  

3) La implementación de estrategias comunes a todas las zonas de prestación en materia de 

disposición inicial selectiva, contenerización, separación en origen, recolección diferenciada, 

en su zona de intervención. 

4) El rediseño de procesos, administrativos, operativos y de gestión general para obtener 

certificación según norma ISO 9001. 

5) La revalorización de las prestaciones en materia de Higiene Urbana que son de su 

exclusividad en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 23.- Plan de gestión de gestión integral de residuos sólidos urbanos- La autoridad de 

aplicación de la presente ley elabora el plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, el cual 

será objeto de evaluación, mejoras y actualización, teniendo en cuenta las modificaciones que 

pudieran surgir de los comportamientos urbanos y su localización en la Ciudad. 

 

CAPÍTULO 4º: DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN GENERAL 

 

Artículo 24.- Campañas de concientización - A fin de poder cumplir con las metas previstas en la 

Ley 1854 # (B.O.C.B.A. N° 2.357) y llevar a cabo una efectiva concientización ciudadana respecto 

de todas las cuestiones de higiene, las empresas concesionarias deberán destinar el tres por ciento 

(3%) de lo facturado a campañas de concientización ciudadana durante la totalidad del período 

concesionado. Dichas campañas podrán estar dirigidas a la concientización de temas relativos a 

higiene urbana, separación en origen, reciclado y reutilización, programas de educación ambiental 

y difusión de nuevas normas y pautas para la gestión de los RSU. 

Dichas campañas deberán elaborarse e implementarse de acuerdo a lineamientos 

comunicacionales y de contenido establecidos por el Gobierno de la Ciudad, quien cumplirá el rol 

de ejecutor y supervisor en el mencionado proceso y autorizará la implementación de las mismas. 
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Todos los planes que impliquen la implementación de nuevas modalidades de servicio como 

consecuencia del resultado de dichas campañas o de posibles mejoras tecnológicas en el 

tratamiento de los RSU, deberán desarrollarse por etapas a un ritmo de ejecución que establecerá 

la autoridad de aplicación, que permita su evaluación continua y la posibilidad de introducir 

correcciones cada doce (12) meses a lo largo de todo el proceso de implementación, considerando 

los niveles de aceptación de los usuarios, agentes prestadores en cuanto a la modificación de 

servicios previstos y los beneficios evaluados por la autoridad de aplicación de calidad de servicio 

y/o costos asociados. 

En consonancia con lo dispuesto precedentemente, los ciudadanos estarán obligados a no afectar 

el servicio público de recolección de residuos, de acuerdo a lo que disponga la normativa vigente 

en tal sentido 

 

Artículo 25.- La autoridad de aplicación establecerá las prioridades en los programas de educación, 

que deberán atender en primer término a la disminución de la generación en la actividad industrial, 

comercial, de servicios y en la gestión pública y a favorecer la selección en origen. 

 

CAPÍTULO 5º: DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

Cláusula Transitoria Primera: Los servicios actualmente vigentes, contratados originalmente por 

medio de las licitaciones 6/2003 y 1176/2010 se prorrogan hasta un máximo de veinticuatro (24) 

meses desde el momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, autorizando al Poder 

Ejecutivo a adecuar los actuales contratos a sus prescripciones. En un plazo no mayor a los doce 

(12) meses a partir de la reglamentación de la presente Ley el Poder Ejecutivo deberá realizar un 

nuevo llamado a Licitación Pública para la contratación del nuevo servicio público de higiene 

urbana, ajustado a la presente Ley. 

 

1. #La presente norma contiene remisiones externas #  

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY L - N° 4.135 
 

Artículo 1º.- Establécese la semana del 7 al 13 de abril de cada año como “Semana de Lucha 

contra la Contaminación Auditiva".  

 

Artículo 2º.- A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente, se 

propiciarán acciones de concientización, difusión y prevención de esta problemática social, 

incluyendo la realización de actividades de divulgación y promoción dirigidas a la población en 

general y la difusión de la legislación correspondiente.  

 

Artículo 3º.- Las actividades previstas se realizarán en el marco de las Leyes 1687 #  de Educación 

Ambiental y 1540 # de Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

#La presente norma contiene remisiones externas #. 

Observaciones Generales: 
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LEY L - N° 4.162 
 

Artículo 1° - Declárase el día 8 de julio de cada año como el "Día de la Acción Ambiental por la 

Cuenca Matanza Riachuelo".  

 

Artículo 2° - Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley, el Poder 

Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá impulsar campañas de difusión, a efecto 

de instalar en el ámbito de la Ciudad la problemática ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, 

los avances alcanzados y las futuras acciones de saneamiento en dicha Cuenca.  
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LEY L - N° 4.183 
 

Artículo 1° - Establécese del 1° al 7 de junio de cada año "La Semana del Ambiente", la que incluye 

y coincide con los festejos y actividades que se realizan cada 5 de junio en razón de ser el "Día 

Internacional del Ambiente".  

 

Artículo 2º - Los objetivos de la semana del Ambiente son los siguientes:  

a) Extender la conciencia ambiental a todos los habitantes de esta Ciudad.  

b) Proteger y alentar la utilización de los recursos naturales en forma compatible con las 

exigencias de la conservación y desarrollo sustentable.  

c) Fomentar el desarrollo de métodos para la utilización sustentable de los recursos naturales.  

d) Impulsar valores ecológicos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, 

recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes y del desarrollo 

sustentable.  

 

Artículo 3° - Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1°, el Poder Ejecutivo 

desarrollará campañas especiales de difusión, jornadas y diversas actividades sobre los distintos 

aspectos de la protección del ambiente.  

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5238



LEY L - N° 4.200 
 

Artículo 1°.- Establécese la "Semana del Reciclado", que se llevará a cabo entre el 10 y el 17 de 

mayo de cada año.  

 

Artículo 2°.- Establécese "Día del Recuperador Urbano", que se llevará a cabo el 10 de mayo de 

cada año.  

 

Artículo 3°.- Durante la "Semana del Reciclado", la Autoridad de Aplicación:  

a. Realizará una amplia campaña de difusión a fin de divulgar los beneficios y la necesidad de la 

separación en origen y el reciclado de residuos.  

b. Fomentará en las escuelas primarias y los colegios secundarios de la Ciudad, en el marco de 

la Ley 1687 (Ley de Educación Ambiental) #, la realización de charlas informativas entre 

alumnos y trabajadores de las Cooperativas de Recicladores y Organizaciones de 

Recuperadores Urbanos, entre otras acciones.  

 

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, será la 

Autoridad de Aplicación de la presente Ley.  

 

Observaciones Generales
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY L - N° 4.210 
 

Artículo 1° - Institúyese el 20 de febrero de cada año, como "Día de la Seguridad Eléctrica" para la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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LEY L - N° 4.298 
 

Artículo 1°.- lnstitúyese el premio al Desarrollo Sustentable de la Ciudad de Buenos Aires, 

destinado a reconocer el esfuerzo realizado por empresas y organizaciones radicadas en la ciudad 

de Buenos Aires en materia de desarrollo sustentable y contribuir a la difusión de aquellas ideas o 

experiencias de éxito que puedan ser referencia en la temática.  

 

Artículo 2°.- El Premio se otorgará en tres categorías:  

a) A la Investigación y Educación: Se valorarán los esfuerzos realizados por organizaciones de 

la sociedad civil en trabajos de investigación y/o proyectos educativos, cuyo objeto sea los 

impactos económicos, ambientales y sociales de la actividad económica.  

b) A la Responsabilidad Social Corporativa. Se valorarán los proyectos, actividades y 

compromisos voluntariamente asumidos por las empresas, en cuanto a la utilización de 

tecnologías, procedimientos, productos, servicios, y políticas de gestión cuya implementación 

genere un impacto positivo en materia económica, ambiental y social.  

c) A la iniciativa frente al cambio climático. Se valorarán las iniciativas, proyectos y actividades 

cuyo objetivo sea la mitigación y/o adaptación a los impactos del cambio climático.  

 

Artículo 3°.- El premio, en cada una de las categorías, consistirá en:  

a) Un Diploma de Honor al 1° ganador, y menciones especiales a los 2° y 3° puestos.  

b) La publicación de la distinción de los ganadores, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

designación, en uno de los tres medios gráficos de mayor circulación de la ciudad, así como 

en la web del Gobierno de la Ciudad y la Legislatura Porteña.  

 

Artículo 4°.- Podrán postularse en cada categoría:  

a) En Investigación y Educación las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro que 

acrediten una inscripción de al menos dos (2) años en una actividad vinculada a la 

investigación, promoción y educación de temáticas vinculadas al Desarrollo Sustentable.  

b) En Responsabilidad Social Corporativa las empresas que:  

1. No registren sanciones en los últimos 2 (dos) años ante la Dirección General de Defensa y 

Protección de Consumidores del Ministerio de Desarrollo Económico, la Agencia 

Gubernamental de Control y/o la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

2. No registren sentencias condenatorias en sede judicial derivada de la actividad emprendida 

por los órganos administrativos detallados en el párrafo precedente.  

3. No registren deudas frente a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos.  
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c) En Iniciativa frente al cambio climático: Las Asociaciones u organizaciones sin fines de lucro 

que acrediten una inscripción de al menos dos (2) años en una actividad vinculada a 

investigación y promoción de temáticas medioambientales.  

 

Artículo 5°.- El premio será anual y estará sujeto a las siguientes restricciones:  

a) Para Investigación y Educación e Iniciativas frente al cambio climático: Los respectivos 

proyectos que participen no podrán ser distinguidos en dos oportunidades consecutivas, 

pertenezcan o no a una misma organización.  

b) Para Responsabilidad empresaria: Las empresas no podrán ser distinguidas en dos 

oportunidades consecutivas.  

 

Artículo 6°.- Crease la Comisión Coordinadora del Premio al Desarrollo Sustentable compuesta en 

partes iguales por representantes de:  

a) Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o dependencia 

que en el futuro lo reemplace;  

b) Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el 

organismo que en el futuro lo reemplace;  

c) Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 

Artículo 7°.- Son facultades de la Comisión Coordinadora del Premio de Desarrollo Sustentable:  

a) establecer las bases y condiciones del premio  

b) designar a los ganadores en cada uno de las categorías  

c) comunicar a la Legislatura la nómina de quienes hubieran resultado ganadores  

 

Artículo 8°.- Las autoridades de la Legislatura entregarán los diplomas y menciones previstos en el 

inciso a) del artículo 3° a los respectivos ganadores.  

 

Artículo 9°.- La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo.  

 

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días desde su 

publicación en el Boletín Oficial.  

 

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.  

: 
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LEY L - N° 4.308 
 

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza anualmente durante la primera semana 

del mes de Abril, en conmemoración al día del animal que se celebra en Argentina el día 29 de 

Abril, una campaña de concientización sobre trato ético y responsable de los animales de 

compañía.  

 

Artículo 2°.- El objeto de esta campaña es generar conciencia en la ciudadanía respecto a la 

importancia del cumplimiento de las normas sobre la tenencia responsable de los animales de 

compañía.  

 

Artículo 3°.- A tales fines la autoridad de aplicación debe:  

a) Realizar actividades informativas, de educación ambiental y de promoción de la participación 

comunitaria sobre el tema, y programas de difusión y concientización en medios masivos de 

comunicación.  

b) Crear conciencia sobre la importancia de la esterilización quirúrgica animal.  

c) Promover y sostener mecanismos para el adecuado uso del espacio público por parte de los 

tenedores responsables. 
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LEY L - N° 4.351 
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y CREACIÓN 

 

Artículo 1°.- El objeto de la presente Ley es el control poblacional de canes y felinos domésticos y 

domésticos callejeros como también la sanidad de todo tipo de animales domésticos y domésticos 

callejeros.  

 

Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley, se entiende por:  

a) "Animales domésticos" son aquellos animales que conviven con las personas, compartiendo 

el lugar donde estas residen.  

b) "Animales domésticos callejeros" son aquellos animales que tuvieran residencia habitual en la 

calle o lugares públicos sin propietario/a identificado/a.  

 

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley es el Departamento de Sanidad y 

Protección Animal, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, o aquél que lo 

reemplazare en el futuro.  

  

CAPÍTULO II 

DE LA CAMPAÑA DE CONTROL DE LA DEMOGRAFÍA ANIMAL 

  

Artículo 4°.- Se entiende por Campaña de Control Demográfico Animal a aquellas acciones 

sanitarias acotadas en el tiempo, destinadas a la esterilización masiva de animales domésticos o 

callejeros.  

 

Artículo 5°.- En el marco de la presente Campaña se establecen los siguientes objetivos mínimos:  

a) La Campaña se extiende por un término máximo de 3 (tres) años.  

b) Los equipos veterinarios intervienen programadamente el territorio de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires realizando una campaña masiva, gratuita, sistemática y temprana de:  

1. Esterilización. 

2. Identificación de animales domésticos callejeros asistidos en la campaña, mediante un 

collarín impermeable donde conste nombre e intersección de calles en las cuales haya sido 

encontrado y a la cual será restituido una vez tratado.  

c) El objetivo anual mínimo de animales domésticos, con y sin dueño, a esterilizar es del 10% 

de la población total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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d) La captura y restitución de animales domésticos callejeros es realizada en acuerdo 

espontáneo y voluntario con vecinos integrantes en Organizaciones No Gubernamentales y 

Organizaciones Sociales vinculadas a la temática.  

  

CAPÍTULO III 

DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN VETERINARIA COMUNAL (CAV) Y CENTROS MÓVILES DE 

ATENCIÓN  VETERINARIA (CMAV) 

  

Artículo 6°.- Crease en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires los Centros de Atención Veterinaria 

Comunal (CAV) y los Centros Móviles de Atención Veterinaria (CMAV).  

 

Artículo 7°.- Los CAV tienen entre sus competencias la vacunación antirrábica, guardia veterinaria, 

la atención ambulatoria de animales domésticos y domésticos callejeros, la realización de 

tratamientos antisárnicos, esterilización, desparasitación y otras patologías de baja y mediana 

complejidad.  

 

Artículo 8°.- Debe instalarse al menos un CAV por Comuna. 

 

Artículo 9°.- La instalación de los CAV dependerá de las necesidades detectadas en las zonas 

prioritarias de atención conforme a lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación.  

 

Artículo 10.- Los CAV no albergan animales.  

 

Artículo 11.- Los CAV son dirigidos por un/a veterinario/a matriculado/da designado/a por la 

autoridad de aplicación.  

 

Artículo 12.- Los CMAV trabajan en conjunto y simultáneamente con los CAV. 

  

Artículo 13.- El régimen de guardia y el circuito del recorrido del CMAV son definidos por la 

autoridad de aplicación, en función de las zonas prioritarias de atención.  

 

Artículo 14.- Para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente ley existe al menos un 

CMAV, la autoridad de Aplicación puede establecer otro u otros en aquellas zonas que entienda 

necesaria para el refuerzo de la atención de acuerdo a la población animal.  

  

CAPITULO IV 

DE LOS PROGRAMAS 
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Artículo 15.- La Autoridad de Aplicación debe diseñar e implementar un Programa de Esterilización 

Quirúrgico de canes y felinos domésticos y domésticos callejeros. El mismo es de carácter masivo, 

gratuito, sistemático y permanente.  

 

Artículo 16.- Para el diseño de los programas se realizará un estudio demográfico de perros y gatos 

el cual también tendrá como objetivo establecer zonas prioritarias de intervención.  

 

Artículo 17.- Todo can o felino doméstico o domestico callejero puede acceder al Programa de 

Esterilización Quirúrgico sin restricciones de ningún tipo, salvo que la condición de salud del mismo 

no lo permita.  

 

Artículo 18.- La Autoridad de Aplicación establece un programa de Vacunación, Desparasitación y 

de Atención integral, masivo y gratuito en los CAV y CMAV localizados en las distintas Comunas de 

la CABA.  

 

Artículo 19.- La captura de animales domésticos callejeros es realizada en acuerdo voluntario y 

espontáneo con vecinos integrantes en Organización No Gubernamentales y Organizaciones 

Sociales vinculadas a la temática.  

  

CAPÍTULO V 

DE LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

  

Artículo 20.- La Autoridad de Aplicación realiza una campaña masiva de concientización y 

sensibilización sobre la importancia de la adopción de animales domésticos callejeros y tenencia 

responsable, control demográfico y sanidad animal.  

 

Artículo 21.- La Autoridad de Aplicación debe:  

a) realizar actividades informativas, de prevención y de educación sobre la importancia de las 

esterilizaciones masivas para controlar la reproducción indiscriminada de perros y gatos 

domésticos de la calle.  

b) difundir y promover, a través de los medios masivos de comunicación, la atención veterinaria 

pública, y sensibilizar sobre la importancia de la esterilización y la adopción de animales 

domésticos callejeros.  

  

CAPITULO VI 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
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 Artículo 22.- Los CAV están habilitados para recibir a estudiantes de ciencias veterinarias y a las 

Organizaciones de Protección Animal para fines educativos y de colaboración.  

 

Artículo 23.- Facultase a la Autoridad de Aplicación a firmar Convenios con facultades, 

asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo principal sea la 

sanidad y protección animal.  

 

Artículo 24.- Los gastos que demande la presente ley deben ser imputados a la partida 

presupuestaria correspondiente.  

 

CLÁUSULA TRANSITORIA 

 

Artículo 25.- La creación de los programas de esterilización quirúrgica y el programa de 

Vacunación, Desparasitación y de Atención integral está a cargo de la Autoridad de Aplicación, 

previa consulta no vinculante al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur.  

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente.   

Observaciones generales: 
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LEY L - N° 4.352

Artículo 1º.- Declárase de interés público y crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la

Ciudad de Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega.

Artículo 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer, en el

mercado Internacional y/o nacional, uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de

Crédito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro Banco y/u

Organismos Multilaterales, y/o con Bancos e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales,

y/u Organismos y/o Agencias Gubernamentales. El monto del/los empréstito/s será de hasta

dólares estadounidense doscientos cincuenta millones (U$S 250.000.000.-) o su equivalente en

pesos, otra u otras monedas y estará representado por una o más series y/o tramos y/o

desembolsos.

Artículo 3°.- Destínase el producido del financiamiento autorizado en el artículo 2° de la presente

Ley a las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires siendo prioritaria la

cuenca del Arroyo Vega.

Artículo 4°.- Autorízase la afectación de recursos provenientes de la Coparticipación Federal de

Impuestos a fin de satisfacer la garantía, en caso de ser requerida.

Artículo 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un

empréstito (crédito puente) por hasta un importe máximo de dólares estadounidenses sesenta y

dos millones quinientos mil (U$S 62.500.000.-), o su equivalente en pesos, otra u otras monedas,

con afectación exclusiva de los fondos obtenidos con dicho préstamo al destino establecido en el

artículo 3° de la presente Ley. El monto establecido para el citado crédito puente se encuentra

incluido dentro del total autorizado por el artículo 2° de la presente Ley.

Artículo 6°.- El financiamiento autorizado por la presente Ley, se regirá por la ley y jurisdicción que

corresponda de acuerdo a los usos y costumbres generalmente aceptados según el tipo de

operación que se instrumente.

Artículo 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a dictar las normas

reglamentarias y/o complementarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley, así como
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la instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgo cambiario ya sea por medio de operaciones

de cobertura de monedas y/o de tasas de interés.

Artículo 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a efectuar los

trámites correspondientes y suscribir todos los instrumentos, contratos y documentación necesaria

y conveniente a fin de dar cumplimiento a los artículos precedentes, para que por sí o por terceros

actúe en la instrumentación, emisión, registro y pago del financiamiento autorizado por esta Ley.
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LEY L - N° 4.527 
 

Articulo 1º.- Incorpórase al Registro de Árboles Históricos y Notables de la Ciudad de Buenos Aires 

creado por el Art. 20º # de la Ley 3263, el ejemplar Timbó (Enterolobium contortísiliquum) ubicado 

junto al lago del Parque General Paz, en el Barrio de Saavedra, coordenadas 34º 34' 02,90" Latitud 

Sur; 58º 30' 26,79" Longitud Oeste.  

 

# La presente norma contiene remisiones externas #. 

Observaciones Generales: 
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LEY L- N° 5.075

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Campaña Mundial “Desarrollando

Ciudades Resilientes. ¡Mi ciudad se está preparando!“, impulsada desde mayo de 2010 por la

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), organismo dependiente de la

Secretaría de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo debe llevar a cabo la efectiva instrumentación de las formalidades

necesarias exigidas por la mencionada Campaña.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo debe informar a la Legislatura acerca de los avances logrados, de

acuerdo con los documentos de la mencionada Campaña: “Listado de Prioridades del Marco de

Acción de Hyogo (MAH)“, obrante en el Anexo A, y “Listado de 10 puntos esenciales de la

Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes“, obrante en el Anexo B.
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ANEXO A
LEY L - N° 5.075

INDICADORES BÁSICOS NACIONALES DEL MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO
(CI) POR PRIORIDAD DE ACCIÓN

Prioridad 1 del MAH: Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad

nacional y local con una sólida base institucional para su aplicación.

CI 1.1. Existen políticas nacionales y un marco jurídico para la reducción del riesgo de desastres

con responsabilidades y capacidades descentralizadas en todos los niveles.

CI 1.2. Se dispone de recursos asignados y adecuados para ejecutar los planes y actividades de

reducción del riesgo de desastres en todos los niveles administrativos.

CI 1.3. La participación y la descentralización de la comunidad están aseguradas a través de la

delegación de autoridad y asignación de recursos a los niveles locales.

CI. 1.4. Una plataforma multisectorial nacional para la reducción del riesgo de desastres está

funcionando.

Prioridad 2 del MAH: Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastre y mejorar las alertas

tempranas.

CI 2.1. Se dispone de evaluaciones nacionales y locales de riesgos basadas en datos sobre

amenazas, riesgo e información sobre vulnerabilidades.

CI 2.2. Existen sistemas de supervisión, archivo y difusión de datos sobre los peligros y las

vulnerabilidades más importantes.

CI 2.3. Existen sistemas de alerta temprana para todos los peligros más importantes, con

divulgación que llega a las comunidades.

CI 2.4. Las evaluaciones nacionales y locales de riesgos tienen en cuenta los riesgos regionales y

transfronterizos, con miras a una cooperación regional para la reducción de riesgos.

Prioridad 3 del MAH: Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de

seguridad y resiliencia a todo nivel.

CI 3.1. La información pertinente a los desastres se encuentra disponible y accesible en todos los

niveles, a todos los actores interesados (a través de redes, el desarrollo de sistemas de intercambio

de información, etc.).

CI 3.2. Los programas escolares, el material educativo y la capacitación pertinente incluyen

conceptos y prácticas de reducción de riesgos de desastres y de recuperación.

CI 3.3. Se desarrollan y potencian los métodos y las herramientas de investigación para las

evaluaciones multi-riesgo y los análisis de costo-beneficio.
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CI 3.4. Existe una estrategia de concientización pública en todo el país con el fin de fomentar una

cultura de resiliencia a los desastres, con alcance a las comunidades urbanas y rurales.

Prioridad 4 del MAH: Reducir los factores de riesgo subyacentes

CI 4.1.La reducción del riesgo de desastres es un objetivo que forma parte integrante de las

políticas  y planes relacionados con el medioambiente, incluyendo el uso del suelo, la gestión de

recursos naturales y la adaptación al cambio climático.

CI 4.2. Se están aplicando políticas y planes de desarrollo social con el propósito de reducir la

vulnerabilidad de las poblaciones más expuestas al riesgo.

CI 4.3. Se están aplicando políticas y planes sectoriales económicos y productivos para reducir la

vulnerabilidad de las actividades económicas.

Cl 4.4. La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de

reducción de riesgos de desastre, como la aplicación de normas de construcción.

Prioridad 5 del MAH: Fortalecer la preparación en casos de desastre a fin de asegurar una

respuesta eficaz a todo nivel.

CI 5.1. Existen políticas sólidas, capacidades técnicas e institucionales y mecanismos de gestión de

riesgos que contemplan la reducción del riesgo de desastres.

Cl 5.2. Existen planes de preparación ante los desastres y planes de contingencia en todos los

niveles administrativos, y se llevan a cabo simulacros y ensayos regulares de capacitación para

probar y mejorar los programas de respuesta a desastres.

CI 5.3. Se cuenta con reservas financieras y mecanismos de contingencia para apoyar la respuesta

y la recuperación eficaces cuando sea necesario.

CI 5.4. Existen procedimientos para intercambiar información relevante en presencia de amenazas

y desastres, y para realizar evaluaciones posteriores al evento.
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ANEXO B
LEY L - N° 5.075

LAS PREGUNTAS CLAVE DE AUTOEVALUACIÓN BASADAS EN LOS DIEZ PUNTOS

ESENCIALES PARA DESARROLLAR CIUDADES RESILlENTES

Punto Esencial 1: Establezca la organización y la coordinación necesarias para comprender y

reducir el riesgo de desastre, garantizando la participación de los grupos de ciudadanos y de la

sociedad civil. Establezca alianzas locales. Vele porque todas las dependencias municipales

comprendan su papel en la reducción del riesgo de desastres y en la preparación frente a

posibles eventos. [MAH 1]

1. ¿Hasta qué punto las organizaciones locales (incluyendo el gobierno local) cuentan con

capacidades (conocimiento, experiencia, mandato oficial) para la reducción del riesgo de

desastres y la adaptación al cambio climático?

2. ¿En qué medida existen relaciones de cooperación entre las comunidades, el sector privado

y las autoridades locales para reducir el riesgo?

3. ¿Cuánto apoya el gobierno local a las comunidades locales vulnerables (principalmente

mujeres, ancianos, enfermos y niños) para que participen activamente en la toma de

decisiones, la formulación de políticas y los procesos de planificación y puesta en práctica de la

reducción de riesgos?

4. ¿En qué medida participa el gobierno local en el plan nacional de RRD?

Punto Esencial 2: Asigne un presupuesto para la reducción del riesgo de desastres y ofrezca

incentivos a los propietarios de viviendas, las familias de bajos ingresos, las comunidades, los

negocios y el sector público para que inviertan en la reducción de los riesgos que enfrentan.

[MAH 1 Y4]

5. ¿Hasta qué punto el gobierno local tiene acceso a los recursos financieros adecuados para

realizar actividades de reducción de riesgos? [1.2]

6. ¿En qué grado el gobierno local asigna los suficientes recursos financieros para realizar

actividades de RRD, incluyendo la respuesta y la recuperación eficaces en caso de desastre?

[1.2]

7. ¿Cuál es el alcance de los servicios financieros (por ej. planes de ahorro y crédito, macro y

microseguros) disponibles para los hogares vulnerables y marginados antes de un desastre?

[4.2]
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8. ¿En qué medida disponen de microfinanciación, ayudas en efectivo, créditos blandos,

garantías de préstamo, etc. Las familias afectadas por los desastres con el fin de restablecer

sus medios de sustento? [4.2]

9. ¿Cuán establecidos están los incentivos económicos para invertir en reducción del riesgo de

desastres destinados a las familias y las empresas (por ej. primas de seguro reducidas para las

familias, exoneraciones temporales de impuestos para las empresas)? [4.3]

10. ¿En qué medida las asociaciones empresariales locales, tales como las cámaras de

comercio y afines, respaldan los esfuerzos de las pequeñas empresas para continuar con su

negocio después de un desastre? [4.3]

Punto Esencial 3: Mantenga información actualizada sobre las amenazas y las

vulnerabilidades, realice evaluaciones del riesgo y utilícelas como base para los planes y las

decisiones relativas al desarrollo urbano. Vele por que esta información y los planes para la

resiliencia de su ciudad hayan sido preparados a través de un proceso participativo con la

comunidad. Garantice que la comunidad tiene acceso a ésta información en todo momento.

[MAH 2, 3 y 4]

11. ¿En qué medida el gobierno local dirige evaluaciones completas de riesgo de desastres en

los principales sectores de desarrollo más vulnerables de su municipio? [2.1]

12. ¿Con qué frecuencia son actualizadas estas evaluaciones de riesgo, por ej. anualmente o

cada dos años? [2. 1]

13. ¿Con qué regularidad el gobierno local informa a la comunidad sobre las tendencias

locales de las amenazas y las medidas locales de reducción de riesgos (por ej. usando un Plan

de Comunicación de Riesgos), incluyendo alertas tempranas de impactos probables de

amenazas? [3.1]

14. ¿Cómo se vinculan las evaluaciones de riesgo del gobierno municipal con las evaluaciones

de riesgo de las autoridades locales vecinas, los planes de gestión de riesgos estatales o

provinciales, y cómo las apoyan? [2.4]

15. ¿En qué medida las evaluaciones de riesgos de desastre se incorporan sistemáticamente

en todos los planes de desarrollo local relevantes? [2.1]

Punto Esencial 4: Invierta y mantenga una infraestructura que reduzca el riesgo e integre,

según sea necesario, consideraciones para la adaptación frente al cambio climático, tales

como desagües para evitar inundaciones. [MAH 4]
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16¿Hasta qué punto las regulaciones de las políticas y planificación territoriales de la vivienda

y la construcción de infraestructura toman en consideración el riesgo de desastres actual y

proyectado (como los riesgos relacionados con el clima)? [4.1)

o vivienda

o comunicación

o transporte

o energía

17. ¿En qué medida han sido adecuadamente evaluadas las instalaciones vitales y la

infraestructura pública critica ubicada en zonas de alto riesgo en cuanto a los riesgos y la

seguridad ante la amenaza? [4.4]

18. ¿Cuán adecuadas son las medidas adoptadas para proteger las instalaciones públicas

vitales y las infraestructuras críticas contra los daños causados por los desastres? [4.4]

Punto Esencial 5: Evalúe la seguridad de todas las escuelas e instalaciones de salud y

mejórelas cuando sea necesario [MAH 2, 4 y 5]

19. ¿En qué medida las escuelas, los hospitales y las instalaciones de salud locales han

recibido especial atención en las evaluaciones de riesgos' de todo tipo de peligros' en su

municipio? [2.1]

Marque la casilla:

o Escuelas

o Hospitales/ Instalaciones  de salud

20. Cuán seguras  son las principales  escuelas,  hospitales e instalaciones  de salud frente   a

los  desastres   de  modo  que  puedan seguir funcionando durante   las emergencias  [2.1]

Marque la casilla:

o Escuelas

o Hospitales /Instalaciones  de salud

21. ¿En qué medida el gobierno local u otros niveles de gobierno tienen establecidos

programas especiales para evaluar regularmente a escuelas, hospitales e instalaciones

sanitarias sobre el mantenimiento y la conformidad con los códigos de construcción, la

seguridad general, los riesgos relacionados con el clima, etc.? [4.6]

Marque la casilla:

o Escuelas

o Hospitales /Instalaciones de salud

22. ¿Hasta dónde van los simulacros regulares de preparación en caso de desastres que se

realizan en escuelas, hospitales e instalaciones de salud? [5.2]
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Marque la casilla:

o Escuelas

o Hospitales /Instalaciones de salud

Punto Esencial 6: Aplique y haga cumplir reglamentos de construcción y la planificación del uso

del suelo que sean realistas y que integren los conceptos relativos a la reducción del riesgo. En

la medida de lo posible identifique terrenos seguros para los ciudadanos de bajos ingresos e

intervenga para mejorar los asentamientos informales. [MAH 2, 4 Y 5)

23. ¿En qué grado son aplicadas las regulaciones del uso del suelo, las normas de

construcción, y los códigos sanitarios y de seguridad sensibles al riesgo a través de todas las

zonas de construcción y tipos de edificaciones? [4.1]

24. ¿Cuán estrictas son las regulaciones existentes (por ejemplo, la planificación territorial, los

códigos de construcción, etc.) que respaldan la reducción del riesgo de desastres en su

municipio? [4.1]

Punto Esencial 7: Vele por el establecimiento de programas educativos y de capacitación sobre

la reducción del riesgo de desastres, tanto en las escuelas como en las comunidades locales.

[MAH 1, 3 y 5]

25. ¿Con qué frecuencia el gobierno local ejecuta programas de sensibilización pública o

programas educativos sobre RRD y preparación en caso de desastres en las comunidades

locales? [1.3]

Marque la casilla:

o programas que incluyen temas sobre diversidad cultural

o programas sensibles al tema de género

26. ¿En qué medida el gobierno local proporciona capacitación sobre reducción de riesgos a

los funcionarios y líderes comunitarios locales? [1.3]

27. ¿En qué medida las escuelas y las universidades locales dictan cursos, educan o capacitan

sobre reducción del riesgo de desastres (incluyendo los riesgos relacionados con el clima)

como parte del plan de estudios? [3.2]

28. ¿Cuán enterados están los ciudadanos sobre los planes o simulacros de evacuación para

cuando sea necesario proceder a evacuaciones? [5.2]

Punto Esencial 8: Proteja los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para

mitigar los efectos de las inundaciones, las marejadas y otras amenazas a las que su ciudad
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podría ser vulnerable. Implemente medidas de adaptación al cambio climático al recurrir a las

buenas prácticas para la reducción del riesgo. [MAH 4)

29. ¿En qué medida están integradas las políticas, estrategias y planes de ejecución de RRD

del gobierno local en los planes de desarrollo ambiental y los planes de gestión de recursos

naturales existentes? [4.1]

30. ¿En qué medida el gobierno local facilita la restauración, la protección y la gestión

sostenible de los servicios de los ecosistemas? [4.1]

Marque la casilla:

o bosques

o zonas  costeras

o humedales

o recursos  hídricos

o cuencas  fluviales

o pesquería

31. ¿En qué medida las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos participan en la

restauración, la protección y la gestión sostenible de los servicios de los ecosistemas? [4.1]

32. ¿En qué medida participa el sector privado en la implementación de los planes de gestión

ambientales y de los ecosistemas en su municipio? [4.1]

Punto Esencial 9: Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle las capacidades para la

gestión de emergencias en su ciudad. Organice con regularidad simulacros públicos para la

preparación frente a desastres. [MAH 2 y 5]

33. ¿En qué medida las instituciones locales tienen acceso a las reservas financieras para

apoyar eficazmente la respuesta y la recuperación temprana en caso de desastre? [5.3]

34. ¿Hasta qué punto los centros de alerta temprana están adecuadamente establecidos,

disponen de suficiente personal (o personal de reserva) y cuentan con suficientes recursos

(reservas energéticas, redundancia de equipos, etc.)? [2.3]

35.¿Hasta qué punto los sistemas de alerta dejan un  margen para una adecuada participación

de la comunidad? [2.3]

36.  ¿En qué medida el gobierno local cuenta con un centro de operaciones de emergencia y/o

un sistema de comunicación de la emergencia? [5.2]

37.¿Con qué frecuencia se realizan los simulacros o ensayos con la participación de líderes

gubernamentales no gubernamentales y locales más importantes y de voluntarios? [5.2]
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38.¿Cuán disponibles están siempre los recursos clave para la respuesta eficaz, tal como los

suministros de emergencia, los refugios de emergencia, las rutas de evacuación identificadas y

los planes de contingencia? [5.2]

Marque la casilla:

o Reservas de suministros de socorro

o Refugios de emergencia

o Rutas seguras de evacuación

o Plan de contingencia o plan comunitario de preparación ante  los  desastres   para

o todos  los peligros  más  importantes

Punto  Esencial 10: Después de  un desastre,  vele  por  que  las  necesidades de los

sobrevivientes se sitúen al centro de los esfuerzos  de  reconstrucción.   Garantice  el apoyo  a

sus  organizaciones comunitarias para  el  diseño  y  la  implementación de la respuesta,  lo

que incluye la reconstrucción de  sus  hogares  y  sus  medios de  vida. [MAH  4 y 5]

39. ¿Qué  grado de acceso tiene el gobierno local a los recursos y destrezas para ayudar a  las

víctimas a superar el daño psicosocial (psicológico y emocional) causado por el desastre? [5.3]

40. ¿En qué grado  las  medidas  de  reducción  del  riesgo  de desastres  se integran en   las

actividades  de recuperación y rehabilitación post-desastre (es decir, reconstruir mejor,

rehabilitar los medios de subsistencia)?  [4.5]

41. ¿En qué medida el Plan de Contingencia (o un plan similar) incluye una estrategia

preliminar para la recuperación y la reconstrucción post-desastre, incluyendo la evaluación de

las necesidades y la rehabilitación de los medios de subsistencia? [5.2]
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LEY L - N° 5.229

Artículo 1° - Desígnase árbol distintivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la especie

Jacarandá Mimosifolia, más conocido como tarco.
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LEY L- N° 5.337

Artículo 1°.- Declárase al Tala (Celtis ehrenbergiana antes conocido como Celtis tala y también

como ivirá guasú o yuasí), “Especie representativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“por su

carácter autóctono y valor histórico.

Artículo 2°.- En virtud del Artículo 1° de la presente, se establece la obligación de preservar los

ejemplares existentes, la prioridad de plantar ejemplares en plazas, parques y áreas parquizadas

públicas y la prohibición de podarlos o extraerlos, en concordancia con la Ley 3263 #. Asimismo,

queda establecida su difusión en el ámbito educativo.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY L - N° 5.530

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 24.605 #, que tiene

por finalidad declarar el 27 de septiembre de cada año como el "Día de la Conciencia Ambiental".

LEY L - N° 5.530
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.530.

LEY L - N° 5.530
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.530)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.530.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas. #
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LEY L - N° 5.547

Artículo 1°.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la “Semana del Árbol”

entre los días 24 y 31 de agosto de cada año.

Artículo 2°.- Entre las fechas mencionadas precedentemente, cada año, el Gobierno de la Ciudad

organizará campañas de difusión sobre la importancia de la conservación y protección del arbolado

urbano.

Artículo 3°.- En todos los establecimientos educacionales se dictarán clases tendientes a educar y

sensibilizar sobre el rol e importancia del arbolado urbano para el desarrollo sostenible de la Ciudad.

LEY L - N° 5.547
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.547.

LEY L - N° 5.547
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.547)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.547.
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LEY L - N° 5.582

Artículo 1°.- Institúyese el día 20 de agosto como el Día de la Protección y Uso Responsable del

Espacio Público a celebrarse todos los años en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

en conmemoración del nacimiento del arquitecto y paisajista Carlos Thays.

LEY L - N° 5.582
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.582.

LEY L - N° 5.582
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.582)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.582.
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LEY L - Nº 5.613

Artículo 1°.- Objeto. Créase el Foro de Lucha contra el Cambio Climático en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con el fin de colaborar en el establecimiento de acciones, instrumentos

y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio Climático tendientes a reducir la

vulnerabilidad humana y de los ecosistemas naturales, a protegerlos de sus efectos adversos y

aprovechar sus beneficios, de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del Artículo 9° de la Ley 3871

# de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Artículo 2°.- Participación. Dicho Foro será integrado por representantes de todos los Ministerios del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representantes de todos los bloques

parlamentarios que compongan la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las

Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales especializadas en la materia, así como las

diversas entidades cuya experiencia y/o conocimiento técnico conduzca a la definición de las mejores

opciones de adaptación y mitigación al Cambio Climático para integrarlas en la gestión de los

distintos sectores y sistemas de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 10 de la Ley 3871 #.

Artículo 3°.- Convocatoria. Dicho Foro se realizará anualmente a partir del año 2016.

La organización y coordinación del mismo será dispuesta conjuntamente por la Autoridad de

Aplicación instituida en el artículo 5° de la Ley 3871 #, por el Consejo Asesor Externo y por la

Comisión de Cambio Climático de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 4°.- Conclusiones. Las conclusiones de dicho Foro integrarán las recomendaciones o

propuestas que el Consejo Asesor Externo eleve a la Autoridad de Aplicación. Esas conclusiones

también deben ser remitidas a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a la Comisión Especial

de Cambio Climático y a cada uno de los participantes.

Artículo 5°.- Información Pública. Las conclusiones se publicarán en medios de comunicación

masivos para que la ciudadanía conozca la labor desarrollada en dicho Foro.

Artículo 6°.- Presupuesto. A los fines del cumplimiento de esta Ley se asignará la Partida

Presupuestaria correspondiente.
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LEY L - N° 5.613
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.613.

LEY L - N° 5.613
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.613)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.613.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas. #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY L - Nº 5.633

Artículo 1°.- Prohíbese la aplicación de herbicidas sintéticos para la eliminación de pastizales y otras

especies vegetales en todos los predios de uso o acceso público de la Ciudad, sean de dominio del

Estado Nacional o de la Ciudad.

LEY L - N° 5.633
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.633.

LEY L - N° 5.633
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.633)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N ° 5.633.
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LEY L - Nº 5.822

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional 26.190 # “Régimen de

Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de

Energía Eléctrica” y su modificatoria Ley 27.191 #, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15° de la

Ley 26.190 # y el Art. 21° de la Ley 27.191 #.

LEY L - N° 5.822
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.822.

LEY L - N° 5.822
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.822)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración original

de la Ley N° 5.822.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY L - N° 5.839

Artículo 1°.- Instáurese el día 21 de Junio como "El Día de la concientización y prevención contra el

monóxido de carbono".

LEY L - N° 5.839
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.839.

LEY L - N° 5.839
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley

N° 5.839)
Fuente

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.839.
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LEY L - N° 5.856

Artículo 1°.- Institúyese en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de marzo como el “Día del

Recolector de Residuos”.

LEY L - N° 5.856
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.856.

LEY L - N° 5.856
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley

N° 5.856)
Fuente

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.856.
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LEY L - N° 5.928

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto promover el incremento de las especies herbáceas,

arbustivas y arbóreas de flora nativa representativas de las ecorregiones sobre las que se asentó la

Ciudad, a fin de favorecer el desarrollo de la biodiversidad urbana.

Artículo 2°.- En las plazas y parques con superficie mayor a tres (3) hectáreas se deberá destinar a

lo previsto en el art. 1° de la presente, un sector no menor a cien (100) metros cuadrados para la

instalación de jardines y/o espacios específicos, debidamente señalizado, sin alterar a las especies

arbóreas existentes en el lugar y respetando las protecciones establecidas en el Código de

Planeamiento Urbano #.

Artículo 3°.- En el diseño de plazas, plazoletas, canteros y/o espacio público en general, en el que se

utilicen plantas, se deberá elegir, prioritariamente, especies de flora nativa.

LEY L - N° 5.928
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley N° 5.928.

LEY L - N° 5.928
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.928)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N° 5.928.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: URBANISMO Y VIVIENDA
LETRA “M”
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ORDENANZA M – 30/11/1894

Artículo 1º — La Dirección de Obras Sanitarias de la Nación podrá colocar chapas y puntos fijos de

referencia de la nivelación del territorio de la Capital, debiendo las primeras colocarse en los

zócalos de los edificios y los segundos en las calzadas inmediatas a las veredas, donde no

estorben el tránsito público de los vehículos.

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – 07/09/1894

Artículo 1º — Queda prohibida la colocación de macetas, tinas y otros recipientes con plantas de

cualquier naturaleza que sean, en las cornisas, parapetos, balcones y ventanas, siempre que

ofrezcan un peligro para la seguridad pública.

Artículo 2º — Los infractores al artículo anterior serán sancionados de acuerdo con el Régimen de

Penalidades.
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ORDENANZA M – 22/06/1887

Artículo 1º — En cada cuadra se empleará un centenar de números distribuidos en las dos (2)

aceras y de modo que la primera puerta de cada cuadra comience con el primero o segundo

número de cada centena; y la última puerta concluya con el último o penúltimo número de la misma

centena, quedando los números sobrantes salteados proporcionalmente, a fin de utilizarlos en las

nuevas aperturas que se practiquen en lo sucesivo.

Las planchas de los números serán uniformes y se colocarán al costado de cada puerta, a dos

metros (2 mts) de altura del nivel de la acera.
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ORDENANZA M – 5/11/1912

Artículo 1°- El Departamento Ejecutivo procederá a colocar en las calles, plazas, parques y

monumentos erigidos por el pueblo, o los gobiernos, placas de bronce en las que se consigne

sintética y claramente, su significado histórico.

Artículo 2°- En las plazas, parques y monumentos, en los sitios que el Departamento Ejecutivo

considere más de acuerdo con el fin que se persigue.

Observaciones Generales:
1. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El

Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

2. La Ordenanza Nº 51.495, BOCBA 232 del 7/07/1997 crea el plan "Sepamos dónde vivimos"

de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se dispone la colocación en las avenidas, calles,

pasajes y todas las vías de la Ciudad de placas de mármol, bronce o enchapadas de metal

con leyendas alusivas que consignen en forma sintética y clara la razón de su

nomenclatura, su significado histórico, cultural, artístico, arquitectónico y de toda índole que

requiera el caso, estableciendo la ubicación y disposición de las mismas.  En función de lo

dispuesto en la citada Ordenanza  se suprimió el artículo 2º original de la presente.
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ORDENANZA M – Nº 2.914

Artículo 1º — El Departamento Ejecutivo fijará una nomenclatura parcelaria de los inmuebles de la

ciudad.

Artículo 2º — El número, números o signos que sirvan para determinar una parcela, deberán

mencionarse en todo expediente de construcción, ampliación o refacción de fincas; o relativo a

división de inmuebles; al pago de impuestos, derecho o contribuciones especiales que incidan

sobre terreno o edificios o a toda otra gestión (certificado de escribano, etc.) relacionada con

inmuebles.

Artículo 3º —La Dirección de Rentas, al enviar a la Asesoría Letrada o a la oficina de Procuración

boletas de impuestos de alumbrado, barrido y limpieza, deberá indicar la nomenclatura parcelaria

correspondiente al inmueble.

Artículo 4º — El pedido de certificación de deudas solicitada por los escribanos deberá señalar la

nomenclatura parcelaria del inmueble. A los fines del mejor contralor de esta disposición deberá

enviarse a la Oficina de Catastro copia de los certificados que soliciten los escribanos con la

enumeración de todos los detalles: nombre del propietario, del comprador, fecha de la venta, precio

de la venta, etc.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA M – Nº 8.857

Artículo 1º — El Departamento Ejecutivo podrá colocar en  las veredas y en los frentes de los

edificios las marcaciones de la Triangulación y Poligonación del Municipio, así como también las

chapas indicadoras de la Nivelación, quedando obligados los propietarios a admitir su colocación.

Artículo 2º — Queda terminantemente prohibida la remoción de las marcaciones y chapas,

haciendo pasibles a sus autores de las sanciones establecidas en el Régimen de Penalidades.

Igual penalidad sufrirán los propietarios que hicieran oposición a su colocación.

Observaciones Generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”
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ORDENANZA M – Nº 9.947

Artículo 1º — Adóptase como plano de comparación, en todo lo que a nivelación se refiere, el

situado a treinta metros cuarenta y siete centímetros nueve milímetros (30,479 m) debajo de la

estrella central del peristilo de la Catedral, que ha servido de base para el plan general de

nivelación y para la construcción de la red de desagües cloacales y pluviales del Municipio.
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ORDENANZA M – Nº 14.615

Artículo 1°- El Departamento Ejecutivo, en la interpretación del Código de la Edificación # podrá, en

casos excepcionales, apartarse del texto expreso de su articulado siempre que sus resoluciones se

ajusten a los siguientes requisitos:

a) Que no se desvirtúen los fines esenciales de las disposiciones del mencionado Código;

b) Que no se comprometan la seguridad, la higiene y la estética públicas;

c) Que existan informes concordantes de todas las oficinas técnicas a las que corresponda

intervenir. En caso contrario, se remitirá el expediente al H. Concejo con la opinión, al

respecto, del Departamento Ejecutivo.

Artículo 2°- Se exceptúan de la disposición del articulado anterior todos aquellos casos que se

refieran a disposiciones del Código de la Edificación # relativas a:

1. alturas de los edificios;

2. volumen edificable;

3. área de fondo no edificable;

4. ubicación y uso de los edificios;

5. alturas determinadas y normas arquitectónicas para los edificios frente a plazas, avenidas y

paseos públicos;

6. división de predios;

7. obras que afecten a linderos;

Artículo 3° - En el Boletín Municipal se publicarán las resoluciones que adopte el Departamento

Ejecutivo en virtud de lo dispuesto en esta Ordenanza, que puedan sentar precedentes.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA M – Nº 21.827

Artículo 1º — Adoptase como "Reglamento Provisorio para las Instalaciones de Tubos

Luminiscentes", lo siguiente:

1.0. Alcance

Las disposiciones de la presente se aplicarán a la instalación eléctrica de tubos luminosos, con

tubos de gas de alto voltaje, pero solamente en el caso de que estas tensiones provengan de la

elevación —por medio de transformadores especiales— de las tensiones suministradas por las

redes de distribución pública. No se aplica a las instalaciones de tubos luminosos que funcionan

mediante corriente de altas frecuencias.

A los fines de su aplicación se entiende por tubo luminoso un tubo u otro recipiente de materia

traslúcida, cerrado herméticamente, que contiene un cuerpo gaseoso a débil presión que se vuelve

luminoso por el pasaje de una corriente eléctrica.

La instalación correspondiente a la baja tensión se regirá por las disposiciones contenidas en

"Instalaciones Eléctricas" del Código de la Edificación # .

2.1. Transformadores

a) Tipo:

Los transformadores utilizados serán de tipo aprobado para esta clase de instalaciones.

A los efectos de la aprobación se usarán las contenidas en la “Norma IRAM 2054 #:

Transformadores de alta tensión para Tubos Luminiscentes", en todo cuanto resulta de

aplicación teniendo en cuenta las disposiciones de este reglamento.

b) Tensión:

La tensión secundaria nominal no debe rebasar los quince kilovoltios (15 KV).

c) Puesta a tierra:

El punto medio del arrollamiento secundario, la caja metálica y el circuito magnético del

transformador deben ser puestos a tierra mediante jabalinas o placas que aseguren la

conducción.

d) Apertura de caja - Dispositivos de corte de corriente:

Deben preverse dispositivos de seguridad para que la apertura de la caja metálica provoque

automáticamente el corte de la corriente de alimentación de baja tensión, en todos los

conductores de fase con indicación  luminosa.

e) Emplazamiento al exterior:

Cuando los transformadores se coloquen a la intemperie, estarán protegidos por una caja

metálica estanca, o bien, prevista para funcionar al exterior y rodeada de un enrejado

metálico puesto a tierra, distante treinta centímetros (30 cm) por lo menos de toda pieza bajo
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tensión. En este caso preverá un dispositivo de seguridad para que el retiro del enrejado

provoque automáticamente el corte de la corriente de alimentación de baja tensión en todos

los conductores de fase.

2.2. Conductores y cables.

a) Material:

El conductor será de metal de alta conductibilidad.

Puede usarse como conductor simple (alambre) o trenzado (cableado).

El material de la aislación debe ser resistente a la acción del ozono;

b) Tipos permitidos en general:

(1) En general, en los circuitos de alta tensión, debe usarse cable armado o con cubierta

metálica y de conductor aislado, de tal modo que su ejecución, en cada caso, proporcione la

protección eléctrica, mecánica y contra la humedad requerida por la función a que se le

destina;

(2) Puede utilizarse los tipos de cable especiales para esta clase de instalaciones;

(3) Se permite también el conductor aislado en el interior del conducto metálico o tubería

metálica a tierra. En todos los casos las cubiertas o armaduras metálicas de los cables deben

conectarse a tierra;

c) Tipos permitidos con restricciones:

(1) Puede usarse conductor desnudo condicionado a que se utilicen:

I. Para hacer las uniones entre tubos fluorescentes el conductor debe protegerse con un tubo

de vidrio cuyo espesor no sea inferior a un milímetro (1 mm).

II. Para canalizaciones al exterior, cuando son inaccesibles (entendiendo por tales aquellas

cuyos elementos se encuentran a más de seis metros (6,00 m) del suelo, de uno punto cinco

metros (1,50m) de las ventanas; de las barras de apoyo de los balcones o a más de tres

metros (3,00 m) por sobre los techos), la longitud de los conductores debe ser tal que, por

rotura accidental, los trozos rotos no queden accesibles ni puedan entrar en contacto con

partes metálicas no puestas en tierra;

No se permitirá la instalación de conductores desnudos sobre las barras de apoyo en un

balcón a balaustrada, ni aun protegidos por un enrejado metálico inamovible o cuyo retiro

provoque automáticamente el corte de la corriente de alimentación de baja tensión sobre

todos los conductores de fase. No se permite el conductor tableado;

(2) Puede utilizarse conductor aislado, sin protección metálica, cuando quede retirado de todo

material combustible y siempre que no exista posibilidad de avería mecánica, como p. ej. en

el interior de ciertas vidrieras de exhibición o vitrinas.
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Los tramos de conductores que forman parte de los circuitos de tubos y que queden al

potencial de tierra pueden ejecutarse con los tipos permitidos en las instalaciones de hasta

doscientos veinticinco Volts (225 V) contra tierra.

d) Prueba de conductor aislado:

El conductor aislado soportará las siguientes pruebas de tensión de acuerdo al voltaje contra

tierra del secundario. La tensión de prueba será alternada, de onda sinusoidal y de cincuenta

Herz (50 Hz); se aplicará durante cinco(5) minutos después de doce (12) horas de inmersión

del conductor en agua y mientras permanece en agua;

PRUEBA DE TENSION

Máximo voltaje contra Valores de voltaje de
tierra (Valor medio prueba (Valor medio
cuadrático) cuadrático)
Volts Volts
1000 3000
3 0 0 0 9000
5000 15.000

e) Prueba del cable;

El cable con sus cubiertas metálicas o armaduras, debe soportar las siguientes pruebas de tensión

durante una (1) hora. La tensión tendrá las características señaladas en el Inciso d).

PRUEBA DE TENSION
Máximo voltaje contra Valores de voltaje de
tierra (Valor medio prueba (Valor medio
cuadrático) cuadrático)
Volts Volts

1000 4000

3000 11.000

5000 18.000

Además el conductor del cable, con su aislación completa, debe soportar el ensayo especificado en

el Inciso d).
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La prueba se efectuará en las siguientes condiciones: Nueve vueltas de la muestra del cable

terminado, se arrollarán sobre un núcleo cilíndrico metálico de diámetro igual a nueve diámetros del

total del cable con un paso equivalente al diámetro del núcleo. La tensión se aplicará entre el

conductor y el núcleo puesto a tierra.

Durante la prueba el núcleo, con el arrollamiento, se mantendrá suspendido libremente en el aire.

2.3. Canalizaciones.

a) Continuidad:

En las canalizaciones de alta tensión no se debe intercalar interruptor, conmutador,

seccionador, corta circuitos, ni en general ningún elemento susceptible de interrumpir la

continuidad del circuito. Lo procedente no se aplica a los interruptores de comando

automático, a condición de que todas las partes bajo tensión estén encerradas en una caja

metálica estanca y puesta a tierra;

b) Conductores:

Las canalizaciones de alta tensión deben ejecutarse con conductores o cables aprobados

para este tipo de instalaciones y de acuerdo a la tensión del circuito y no serán de sección

inferior a uno punto cinco milímetros cuadrados (1,5 mm2);

c) Canalizaciones al interior:

En el interior de los edificios, los circuitos de alta tensión deben ejecutarse con conductores

que reúnan las condiciones estipuladas en el inciso b) de "Conductores y cables" o mediante

conductores aislados contenidos en tuberías o canales especiales y en la forma que se

detalla en el inciso ti) de "Canalizaciones";

d) Canalizaciones al exterior:

En el exterior de los edificios la instalación se realizará con los conductores estipulados en el

inciso b) de "Conductores y cables", se permite también el conductor desnudo en las

condiciones previstas en el apartado II del ítem (1) de este artículo;

En caso de usarse conductor aislado, será en el interior de tubería metálica puesta a tierra y

sólo un conductor por tubo;

e) Puesta a tierra de estructuras:

Cuando los soportes aislantes de conductores de circuitos de alta tensión son fijados a partes

metálicas de un edificio, éstas deben ser puestas a tierra por medio de conductores

especialmente dictaminados a este fin, según se establece en el inciso b) de "Normas de

instalación", aun si tales partes metálicas estuviesen unidas al suelo por intermedio de la

estructura metálica del inmueble. Igual precaución debe tomarse cuando los soportes están

fijados en estructuras metálicas especialmente diseñadas para sostén de tubos;

f) Curvas en conductores:

Deben evitarse vueltas y curvas agudas en los conductores;
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g) Colocación de conductor desnudo:

Los conductores desnudos deben colocarse sobre aisladores incombustibles y no

absorbentes. La distancia entre éstos debe ser, en cada caso, la requerida para que el

conductor no quede sometido a esfuerzos mecánicos perjudiciales sin rebasar el máximo

determinado en el inciso j) del presente artículo y satisfacer lo establecido en el Apartado II)

del inciso c) de "Conductores y cables".

Entre conductores debe mantenerse una separación no menor de cincuenta milímetros (50

mm);  esta separación debe mantenerse igualmente entre los conductores y otros objetos que

no sean soportes aislantes.

Cuando exista la posibilidad de avería mecánica de un conductor, éste debe protegerse

adecuadamente;

h) Colocación de conductor aislado:

Los conductores aislados deben instalarse en tubería metálica que no se use para otro fin.

Cuando la Dirección lo estime necesario exigirá que el conductor sea del tipo bajo plomo.

Si el conductor se emplaza al interior de tubos se fijarán mediante soportes aisladores

incombustibles y no absorbentes a distancia entre sí de por lo menos treinta y cinco

milímetros (35 mm);

i) Precauciones:

En la colocación de conductor aislado y en la de los tipos mencionados en el inciso b) de

"Conductores y cables" se tomarán las previsiones necesarias para que los elementos

metálicos de la instalación, ni las propias cubiertas  metálicas de los conductores, dañen el

material aislante. A esos efectos deben, en especial, ejecutarse en forma segura los

terminales de cable, y los pasajes de éstos a través de chapas se defenderán mediante

elementos apropiados (capuchones aislantes, manguitos), según lo aconseja la técnica:

j) Distancia entre soportes aislantes.

La separación máxima entre soportes aislantes será teniendo en cuenta lo establecido en el

inciso g).

(1) Para conductores desnudos o cables que no tengan cubierta metálica: cincuenta centímetros

(0,50 m) tanto en tramos verticales como horizontales;

(2) Para cables con cubierta metálica, pero distintos de los armados: setenta y cinco centímetros

(0,75 m) en horizontal y un metro veinte centímetros (1,20 m) en vertical;

(3) Para cables armados: noventa centímetros (0,90 m) en horizontal y un metro cincuenta

centímetros (1,50 m) en vertical;

(4) Los soportes aislantes próximos a los terminales no deberán distar de estos más que quince

centímetros (0,15 m).

3.0. Normas generales de instalación.
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a) Generalidades:

Las instalaciones deben ejecutarse en un todo de acuerdo con las especificaciones de las

normas IRAM pertinentes y conforme a las reglas del arte, que la técnica aconseja.

No se permitirá la colocación de letreros delante de ventanas y balcones accesibles en forma

directa o indirecta a las instalaciones por cuyos conductores circulen corrientes de alta

tensión. Se evitará toda causa de perturbación en el funcionamiento de la red de distribución

pública.

b) Materiales:

Se propenderá a que los materiales que intervienen en la instalación de los tubos

luminiscentes reúnan las condiciones de no inflamables;

c) Conexión de tubos:

Los circuitos de los tubos, se conectarán entre uno de los bornes del transformador elevador

de tensión y el punto medio del arrollamiento secundario puesto a tierra;

d) Ubicación de transformadores:

Dentro de lo posible, los transformadores se montarán sobre el mismo letrero para reducir al

mínimo la longitud de los tramos de conductores portadores de alta tensión contra tierra que

alimentan los tubos, debiendo los tramos largos ser los que quedan al potencial de tierra;

e) Carga de los circuitos primarios:

Los circuitos de baja tensión deben proyectarse de tal modo que la carga no sobrepase los

doce Ampere (12 A), debiendo ajustarse en lo restante a las "Normas generales para la

disposición de instalaciones eléctricas" del Código de la Edificación #;

f) Puesta a tierra:

Las partes metálicas (cajas, soportes, letras) aisladas en servicio normal, pero susceptibles

de encontrarse accidentalmente bajo tensión, deben ser puestas a tierra;

En la puesta a tierra puede emplearse un conductor que sirve para realizar esta toma o sea

de cobre, macizo o trenzado, aislado o desnudo, continuo sin enlaces o empalmes en toda su

extensión. No estará expuesto a averías mecánicas y su sección no será inferior a dos

milímetros cuadrados (2 mm2). Puede incluirse dentro de conducto o tubería eléctrica.

Todas las partes de la instalación, normalmente aisladas, pueden interconectarse con

conductor de dos milímetros cuadrados (2 mm2) de sección mínima para la puesta a tierra. La

conexión de tierra se realizará con jabalinas apropiadas o placas de cobre, de acuerdo a lo

establecido en la reglamentación de instalaciones eléctricas;

g) Capacidad de corriente y protección:

Los interruptores, disyuntores y otros dispositivos similares, deberán tener una capacidad de

conducir la corriente por lo menos, das veces mayor que la suministrada por los

transformadores y deben quedar protegidos por cajas metálicas resistentes a la corrosión;

h) Interruptor general:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5287



Toda la instalación debe proyectarse de manera que sea posible cortar por medio de un

interruptor general, la corriente de baja tensión, simultáneamente, sobre todos los

conductores de fase.

Este interruptor debe ser fácilmente accesible a no más de dos metros cincuenta centímetros

(2,50 m) del nivel del piso y ubicado de forma que, desde su emplazamiento, sean visibles los

tubos de la instalación e  individualizado por una inscripción que advierta que pertenece a

ésta;

i) Protección a los electrodos:

Las partes de tubos que contienen los electrodos, deben encerrarse en una envoltura aislante

o metálica; en el último caso será puesta a tierra;

j) Sustentación de tubos:

Los tubos deben ser adecuadamente sustentados y sus bornes no deben quedar sometidos a

esfuerzos mecánicos;

k) Protecciones sobre el primario:

En el lado de baja tensión deben colocarse elementos protectores contra sobrecorriente, de

manera que cualquier contacto a masa de un elemento bajo tensión produzca

automáticamente el corte de la corriente de la red;

l) Perturbaciones:

Deben tomarse las medidas del caso para que el funcionamiento de estas instalaciones no

perturben la recepción radiotelefónica y ni de TV;

m) Corrección del factor de potencia - Precauciones:

Se tomaran disposiciones para mejorar el factor de potencia de la instalación y se impedirá

que origine inconveniente en los circuitos de alta y baja tensión, por producción de corrientes

armónicas;

n) Eliminación de agua:

En donde pueda acumularse agua se preverán orificios en la cantidad y ubicación apropiada

que permitan su fácil escurrimiento;

o) Facultad de la Dirección:

La Dirección puede exigir la adopción de medidas de seguridad aunque no estén previstas en

el Reglamento.

4.0. Tubería luminiscente.

a) Previsiones:

Las partes que están bajo tensión deben sustraerse al eventual contacto. En cambio no es

necesario en los tubos mismos otras protecciones que las exigibles dada la fragibilidad propia

del material en que están construidos;

b) Dimensiones:
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Las tuberías deben ser de longitud necesaria de acuerdo a sus transformadores de uso de

alimentación;

c) Sustentación:

La tubería se sustentará adecuadamente en soportes incombustibles y no absorbentes;

d) Pintura:

En el pintado de tubos no deben utilizarse pinturas que contengan metales.

5.0. Documentación – Planos.

En los planos de la documentación de las instalaciones eléctricas de tubos luminiscentes se

indicará:

a) Esquema eléctrico de los diferentes circuitos de tubos, con indicación y ubicación de los

elementos que los integran (bobinas de reactancia, transformadores, condensadores), tipos

de conductores e intensidades. En los circuitos de baja tensión se indicarán sus

características especificándose la ubicación del interruptor general y de los protectores de

sobrecorriente;

b) Características de los transformadores como ser:

1. Tipo y modelo;

2. Tensiones, primaria y secundada nominal;

3. Intensidad nominal de corto circuito en el secundario (en MA.);

4. Potencia nominal (en VA);

c) Longitud y diámetro de los tubos en cada.

d) Gases utilizados.

e) Puesta a tierra.

f) El profesional matriculado responsable de la ejecución.

g) El instalador que se encargara de la atención en el funcionamiento.

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA M – Nº 22.078

Artículo 1º - La instalación de máquinas expendedoras de bebidas sin alcohol o jugos de frutas en

locales que reciben concurso público queda sujeta a las siguientes normas:

1) Solicitud de habilitación previa a la instalación, firmada por el propietario del aparato y el

instalador matriculado, conforme a lo establecido en el artículo 2.5.1, "Proyecto y Dirección de

Obras" del Código de la Edificación # , indicando calle y número del local donde se instala.

2) Cuando la suma de la potencia consumida por la totalidad de los motores que accionan los

distintos elementos del equipo sea inferior a cinco (5) HP, podrá prescindirse de la

presentación de planos.

3) La parte eléctrica de la instalación debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Tomas, enchufes y fichas

Cuando el aparato se conecta por medio de un tomacorriente, este debe ser conectado con la

línea y el enchufe con el aparato. Las fichas deben construirse en forma tal que permitan ser

retiradas con facilidad sin tirar del conductor y estar provistas de un dispositivo de retención

de los conductores, a fin de que un esfuerzo de tracción sobre estos no afecte a los contactos

de conexión.

La base de los tomas de corriente debe ser de material aislante, incombustible y no

higroscópico.

En caso de tomas de corriente con tapas, estas pueden ser de metal, debiendo estar

convenientemente aisladas de las partes conductoras.

El cuerpo de los enchufes debe ser igualmente de metal aislante, incombustible y no

higroscópico, pudiendo tener una cubierta exterior metálica, siempre que esté bien aislada.

La entrada de los conductores a los enchufes y fichas debe ser protegida adecuadamente

para evitar que pueda dañarse la aislación de los conductores.

Los tomas, enchufes y fichas deben estar provistos de elementos adecuados de puesta a

tierra, cuya unión se establezca antes y se interrumpa después de los conductores vivos;

b) Tableros e interruptores:

Los aparatos de protección y control de las instalaciones (portafusibles, interruptores) deben

ser siempre colocados sobre tableros de material aislante, incombustible y no higroscópico.

Deben protegerse las partes conductoras de corriente contra contactos casuales por medio

de cajas con tapas o revestimientos especiales, con preferencia de metal.

Podrá ser utilizada una caja metálica blindada y montada sobre una base aislante de

porcelana (llave interruptora o interceptora) de tipo aprobado.

Los interruptores estarán ejecutados de tal modo que aseguren un corte rápido del arco de

interrupción. Cualquier elemento metálico que forma parte del dispositivo de manejo debe ser

convenientemente aislado de las partes conductoras;
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c) Conductores:

Los conductores fijos deben contar con una defensa contra deterioros mecánicos, a cuyos

efectos contarán con una coraza metálica, se colocarán dentro de caños metálicos o

plásticos, o serán cables bajo plomo con aislamiento de una o varias capas de goma

vulcanizada.

En este caso, deberán colocarse en forma que no estén expuestos a deterioros mecánicos o

químicos, evitando dañar la envoltura de plomo en los puntos de fijación, a cuyo efecto deben

usarse grampas especiales;

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA M - N° 22.278

Artículo 1° - Autorízase a la Dirección de Obras Particulares a apartarse del estricto texto del

Código de la Edificación#, para la aprobación de obras de construcción o de instalaciones, en los

casos que se compruebe:

1° Que no se desvirtúan los fines esenciales de las disposiciones del mencionado Código de la

Edificación #;

2° Que no se compromete la seguridad, la higiene y la estética públicas;

3° Que la transgresión es de poca importancia en relación con la norma misma o con el volumen

total de la obra;

4° Que no hay intención de lograr mayor aprovechamiento ni se persiguen fines de lucro;

5° Que existen informes concordantes de todas las oficinas técnicas a las que corresponda

intervenir.

Artículo 2° - Déjase establecido que la autorización acordada por el artículo anterior, no será

aplicable en situaciones que se refieren a:

1° Alturas de los edificios;

2° Volumen edificable;

3° Área de fondo no edificable;

4° Ubicación y usos de los edificios;

5° Alturas determinadas y normas arquitectónicas para los edificios frente a plazas, avenidas y

paseos públicos;

6° División de predios;

7° Obras que afecten a los linderos

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – Nº 23.956

Artículo 1º - Las obras de carácter constructivo, ya sean nuevas, de modificación o ampliación que

se ejecuten en inmuebles de propiedad municipal por cuenta y orden de locatarios, concesionarios

o adquirentes estarán sujetas al cumplimiento del artículo 2.1.1.1, “Trabajos que requieran permiso

de obra”, del Código de la Edificación # y, en consecuencia, a la fiscalización correspondiente de la

Dirección General de Obras Particulares, sin perjuicio de que en todos los casos intervenga

también la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo.

Artículo 2º - Quedan eximidas de la fiscalización de la Dirección General de Obras Particulares las

concesiones que se otorguen con la obligación de ejecutar obras que se materialicen con proyectos

y dirección o supervisión de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, en las que ésta

vigilará, asimismo, el cumplimiento de las normas fijadas en el Código de la Edificación # .

Artículo 3º - Lo dispuesto en el artículo 1º no anula las funciones que comprometen a la

Administración de Inmuebles y Concesiones en su carácter de órgano Administrador, que

determinará si corresponde el otorgamiento de los permisos solicitados.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – Nº 24.411

Artículo 1º - Apruébanse las “Normas para la presentación de los planos de mensura con división

por el Régimen de Propiedad Horizontal, Ley Nº 13.512 #”, como así también, las planillas y planos

aclaratorios que como Anexo A forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Observaciones generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. La Ley Nacional N° 13.512 fue abrogada por la Ley N° 26.994, BO 8/10/2014, Código Civil

y Comercial de la Nación. El régimen de propiedad horizontal se encuentra contemplado en

los Artículos 2037 a 2072 del citado Código.
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ANEXO A
ORDENANZA 24.411

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS DE MENSURA CON DIVISÓN POR EL

REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

I - GENERALIDADES Y DEFINICIONES

1º - El plano de división conforme al régimen de la LEY NACIONAL Nº 13.512 # al que se refiere el

artículo 4º del DECRETO NACIONAL Nº 18.734/949 # (modificado por el DECRETO NACIONAL Nº

23.049/56 #) deberá contener toda la información relativa al edificio que es necesaria para:

a) Establecer el Reglamento de Copropiedad y Administración en los puntos 1, 3 y 5 del artículo

3º del DECRETO NACIONAL citado con su modificatoria.

b) Hacer posible la transferencia de dominios exclusivos y constitución de derechos reales sobre

los mismos.

2º - A los efectos de lo precedentemente indicado y a los de la confección del plano se establecen

las siguientes definiciones:

a) Superficie de dominio exclusivo: Es la superficie del conjunto continuo o discontinuo de las

partes de un edificio que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1º de la LEY

NACIONAL Nº 13.512 # , puede, dentro del régimen de dicha LEY, ser propiedad de una

persona real o jurídica.

b) Superficie común de uso exclusivo: Se considerarán bajo este dominio y uso a aquellas

superficies descubiertas con acceso a un solo dominio exclusivo o con acceso solamente a

parte común y/o a vía pública, cuando se prevea que dichas superficies fueran así tratadas

en el Reglamento de Copropiedad y Administración. Están comprendidos en ellos los

balcones, patios, patios exteriores, jardines, jardines exteriores, terrazas, azoteas, etc.,

denominados de uso exclusivo.

c) Unidad funcional: Es el conjunto de superficies cubiertas y/o semicubiertas y/o descubiertas

directamente comunicadas y unidas entre sí, necesarias para el desarrollo de las actividades

compatibles y concordantes con el destino del edificio indicado por el plano de obra.

d) Unidad complementaria: Es el conjunto de superficies cubiertas y/o semicubiertas y/o

descubiertas directamente comunicadas y unidas entre sí, que por su naturaleza intrínseca

no pueden constituir una unidad funcional, debiendo forzosamente unirse a alguna o algunas

de ellas para formar una superficie de dominio exclusivo.

Se desprende de esta definición que, bajo esas condiciones, una superficie cubierta,

semicubierta o descubierta podrá constituir por sí sola una unidad complementaria.
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Cuando se hubiera previsto superficies comunes de uso exclusivo una unidad

complementaria será, entonces, el conjunto de superficies cubiertas y/o semicubiertas

directamente comunicadas y unidas entre sí o a través de superficies comunes de uso

exclusivo, que por su naturaleza intrínseca no pueden constituir una unidad funcional,

debiendo forzosamente unirse a alguna o algunas de ellas para formar una superficie de

dominio exclusivo.

Se desprende de esta definición que, bajo esas condiciones, una superficie descubierta no

podrá constituir por sí sola una unidad complementaria.

En ningún caso podrá constituir una unidad complementaria toda aquella superficie o

conjunto de superficies que sirva de acceso a alguna o algunas unidades funcionales.

e) Polígono: Es el perímetro de las superficies contiguas de una misma planta y que pertenecen

a un mismo dominio.

f) Sub-Polígono: Es el perímetro de las superficies comunes de uso exclusivo y que puede

tener todos o algunos de sus lados coincidentes con los del polígono al que pertenece.

g) Superficie cubierta: Es la que tiene cerramiento en el contorno y en el techo.

h) Superficie semicubierta y/o galería: Es la que tiene cerramiento en el techo y en su contorno

falta una o varias paredes, o si las tiene ellas no producen el cierre total.

i) Superficie descubierta: Es toda aquella que carece de cobertura.

j) Espacio libre exterior: Si el frente del edificio por razones de composición arquitectónica o de

un defectuoso emplazamiento, no coincidiera total o parcialmente con la línea límite del

terreno sobre la calle, el espacio existente entre ambas se denominará espacio libre exterior.

Esta denominación será optativa en la confección del plano, por el profesional.

k) Patio y jardín: Es la superficie descubierta al nivel de la planta baja o inferior a éste.

l) Patio exterior y jardín exterior: Se denominará así, respectivamente, al patio o al jardín que

está ubicado entre la línea de fachada principal y la línea límite del terreno sobre la calle y

separado de ésta por parapeto, baranda, verja, etc., con o sin acceso a la vía pública. Esta

denominación será optativa en la confección del plano, por el profesional.

m) Terraza: Es la superficie descubierta a un nivel superior al de la planta baja.

n) Azotea: Es la superficie descubierta accesible y transitable, limitada por parapetos, barandas

o cualquier elemento físico de cerramiento y ubicada en el coronamiento del edifico.

ñ) Balcón: Es la superficie en voladizo, accesible, limitada lateralmente por parapeto o baranda.

o) Alero: Es el elemento saliente, no transitable, destinado exclusivamente para resguardo de

vanos y muros.

p) Tubos y aire y luz: El conducto y abertura con salida al exterior por techo, azotea y terraza se

llamará tubo cuando tenga remate superior de protección, y se denominará aire y luz cuando

carezca de cierre superior o remate.
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q) Muro exterior: Es el muro de frente o de fachadas y el perimetral de sótano. Su dominio es

común.

r) Muro divisorio: Es el muro que delimita la parcela con sus linderos.

s) Muro separativo de dominio: Es el muro o tabique que, en forma parcial o total, delimita

perimetralmente los polígonos separando distintos dominios. Incluye al muro divisorio y

puede no incluir algún muro exterior. Su dominio es común.

t) Muro maestro: Es el muro portante o que soporta cargas. Puede ser a su vez un muro

exterior o un muro separativo. Su dominio es común.

La indicación de tal carácter queda bajo la opción y responsabilidad del profesional actuante.

u) Superficie superpuesta:

Superpuesta exterior: Cuando dos polígonos contiguos pertenecientes a una misma planta,

de dominios distintos, se superpongan o se penetren mutuamente a un nivel distinto al del

piso de su planta, existiendo por lo tanto una limitación de dominio a un nivel especial

intermedio entre aquél y el superior, como sucede en el caso de entrepisos, escaleras,

rampas, placares, guarda baúles, nichos, etc., la proyección se llamará superficie

superpuesta exterior.

Superpuesta interior: Cuando dos polígono contiguos pertenecientes a una misma planta, del

mismo dominio, se superpongan o se penetren mutuamente a un nivel distinto al del piso de

su planta, existiendo por lo tanto una limitación de volumen a un nivel especial intermedio

entre aquél y el superior, como sucede en el caso de entrepisos, placares, guarda baúles,

nichos, etc. (excluyendo escaleras y rampas), la proyección se llamará superficie superpuesta

interior.

Los ejemplos mencionados sólo se considerarán cuando los mismos estén formados por

elementos estructurales y sean funcionalmente aptos para esos destinos.

v) Muro común superpuesto: Es el muro separativo de dominio que se origina aun nivel distinto

al del piso de su planta, es decir, es el muro o tabique común que delimita perimetralmente el

polígono de una superficie superpuesta exterior por dentro de la poligonal a la que se

proyecta, excluyendo aquellas partes que son prolongación vertical de muros o tabiques ya

separativos al nivel de la planta. Quedan también excluidos los muros exteriores y maestros

existentes al nivel de la superficie superpuesta.

Ellos serán interiores cuando se superpongan a partes del edificio de dominio común y

exteriores cuando se superpongan a partes del edificio de dominio exclusivo.

3º - Para la composición de unidades se tendrá en cuenta que:

a) Una superficie de dominio exclusivo puede estar compuesta por una unidad funcional

solamente o por una unidad funcional y una o varias unidades complementarias.
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Nunca podrá constituirse por una o varias unidades complementarias solamente, dado que

éstas sólo podrán ser objeto de dominio exclusivo por titulares de alguna o algunas de las

unidades funcionales del edificio.

b) Una unidad funcional puede estar compuesta por uno o varios polígonos unidos y

comunicados entre sí y/o a través de superficies comunes de uso exclusivo.

c) Una unidad complementaria puede estar compuesta por uno o varios polígonos unidos y

comunicados entre sí y/o a través de superficies comunes de uso exclusivo.

4º - Los polígonos deberán ser determinados en su forma, dimensiones y superficie en el plano de

división.

No obstante la definición dada de polígonos, a los efectos de no cortar su continuidad y con ello

lograr una mayor claridad en el plano, en algunos casos el polígono correspondiente a una unidad

funcional o complementaria podrá incluir muros exteriores y muros maestros dentro de su

perímetro. Estos se tratarán y representarán entonces en la forma que más adelante queda

establecida.

5º - Las partes de edificio de dominio común se distinguen en:

a) De dominio común forzoso: Son las partes del edificio que por su naturaleza o destino lo sean

de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la LEY NACIONAL Nº 13.512 # .

b) De dominio común optativo: Son las partes del edificio que, sin serlo forzosamente, se

destinan para ello.

En consecuencia, un conjunto de superficies que por sus características constituyen una

unidad funcional podrá ser objeto de dominio común manteniendo el mismo destino que el

indicado en el plano de obra.

Caben iguales consideraciones para aquellas superficies, o conjunto de superficies, que

configuran una unidad complementaria. Por lo tanto, una unidad complementaria podrá ser

objeto de dominio común.

6º - Los espacios libres exteriores son de dominio común forzoso, en tanto que los patios y jardines

exteriores pueden ser, según las circunstancias y los casos y según las condiciones ya

establecidas, de dominio exclusivo, o de dominio común con o sin uso exclusivo de acuerdo al

criterio del profesional (Fig. 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

Las restantes superficies descubiertas (balcones, patios, jardines, terrazas, azoteas, etc.), también

podrán ser, según sus características de ubicación y destino y las condiciones establecidas, de

dominio exclusivo o de dominio común con o sin uso exclusivo (Fig. 7 a 51 inclusive).

7º - A los efectos de la subdivisión se adopta el sistema de representación por plantas.
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II - REQUISITOS A TENER EN CUENTA EN LA DIVISIÓN DEL EDIFICIO

A) Instrucciones generales

1º - Independencia y funcionalidad: Sólo será posible la división que satisfaga los requisitos de la

independencia y funcionalidad de todas las unidades de dominio exclusivo que en ella se creen de

acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 2º de la LEY NACIONAL Nº 13.512 # .

2º - Mensura de la parcela: Se deberá ejecutar la mensura de la parcela de acuerdo a la

reglamentación Nacional de Mensuras.

Cuando la parcela no contara con título por sí misma o cuando siendo parte de un mismo predio no

existiera plano de mensura registrado (conforme a la Reglamentación Nacional de Mensuras),

previamente deberá gestionarse el registro de dicho plano el que comprenderá la totalidad de las

parceles que integran el predio.

3º - Elementos a determinar en la división: La división deberá practicarse de tal modo que en ella

quedan determinadas:

a) Todas y cada una de las unidades funcionales y complementarias y las partes de dominio

común que en conjunto integran el edificio.

b) Las medidas lineales y de área de cada polígono de dominio común o exclusivo y de cada

parte del dominio común aislada, siendo optativas las medidas angulares.

c) Las medidas lineales y de área de las superficies cubiertas, semicubiertas y superficies

comprendidas dentro de cada uno de los polígonos mencionados en el inciso anterior, siendo

optativas las medidas angulares.

d) Iguales medidas para los muros exteriores y para los muros comunes que cierren la parcela y

los que separan entre sí a distintos polígonos, es decir, para los muros separativos de

dominio.

Es, en consecuencia, innecesario determinar similares medidas para los muros que se

encuentran en el interior de los polígonos comunes, con excepción de aquellos que pudieran

separar distintas superficies comunes de uso exclusivo (subpolígonoes).

e) Las separaciones de dominio inclinadas, escalonadas y las horizontales a nivel especial que

existen entre las unidades ubicadas en distinta o en una misma planta.

f) A los efectos de las determinaciones mencionadas en los incisos anteriores, se presentará

una Memoria de Cálculos graficada con los polígonos envolventes de la superficie, de cada

unidad funcional y complementaria, de cada superficie cubierta, semicubierta, descubierta y

superpuesta y la de cada una de aquellas partes comunes o exclusivas que sean necesarias

para tal fin.
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Estos polígonos envolventes se dibujarán en escala o guardando las proporciones, con las

medidas de la totalidad de sus lados y la verificación del cierre de los mismos. Cuando los

ángulos del polígono difieran de noventa grados (90º) se indicarán sus valores y también se

verificará su cierre.

Si entre los elementos geométricos figuran líneas curvas deberán consignarse los valores

que las determinen.

Se adjuntará, por último, el detalle analítico de los cálculos efectuados.

Podrá optarse por el cálculo de superficies mediante planillas de coordenadas, las que se

adjuntarán a la memoria de cálculos.

4º - Medidas: Las medidas que correspondan determinar para el cumplimiento del artículo anterior

y del título I-1º) lo serán en la poligonal de proyección sobre el plano horizontal colocado a ras del

solado de los correspondientes muros.

La distribución indicada en el plano será el fiel reflejo del relevamiento efectuado. Todas las

medidas del edificio deberán ser determinadas en forma directa en el lugar, y en ningún caso, salvo

los previstos en estas normas, podrán ser deducidas del plano de obra sin su previa verificación en

el terreno.

5º - Medición lineal: Todas las longitudes y distancias se determinarán al centímetro, salvo los

semiespesores de muros divisorios de la parcela que se podrán acotar al medio centímetro.

B) Instrucciones especiales

1º - Muros divisorios desplazados: La mensura de la parcela se practicará entre ejes de muros

divisorios cuando en ellos se apoyen edificios.

Todo acto que llevara la mensura más allá de los ejes de dichos muros sin implicar una

modificación del estado parcelario y que fuera basado en el estudio de medidas de títulos y de

antecedentes del loteo deberá quedar reflejado en el plano y acompañarse la conformidad escrita

de los propietarios linderos o los comprobantes judiciales que justifiquen el dominio del recurrente

sobre las partes que sobrepasen los ejes de los muros divisorios.

2º - Espesor de los muros: Deberá tomarse libre de zócalos y revestimientos.

3º - Salientes en los muros: En el perímetro de los polígono y en el de las superficies descubiertas

y semicubiertas se podrán dar por no existentes las salientes cuando, simultáneamente, su

dimensión normal al muro no alcance los veinte centímetros (0,20 m) y su superficie sea inferior a

los mil centímetros cuadrados (0,10 m2).
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4º - Elementos estructurales interiores: Los elementos estructurales en el interior de los polígonos

de dominio exclusivo y separados de su contorno, serán de determinación optativa.

5º - Cuerpos avanzados y balcones: La división deberá comprender a los cuerpos de edificio

avanzados y a los balcones. Consecuentemente deberán quedar incorporados a los respectivos

polígonos de dominio común o exclusivo de los que dependen o a los que pertenezcan.

6º - Cotas de nivel: Para cada planta del edificio se deberá indicar la cota de nivel de su piso,

tomando como origen o cota cero al cordón de la vereda en la entrada principal. Este dato podrá

ser extraído del plano de obra, salvo la existencia de discrepancias notorias.

7º - Pisos a distinto nivel. Cuando dentro de una misma planta existan pisos a distinto nivel, sin que

la diferencia máxima supere a los cincuenta centímetros (0,50 m) se considerará como nivel de

planta el de su parte principal.

8º - Desniveles superiores a cincuenta centímetros (0,50 m): En caso de diferencias de nivel

superiores a cincuenta centímetros (0,50 m) en una misma planta, se deberá determinar las partes

de distinto nivel y sus respectivas cotas.

9º - Pisos de nivel variable: En caso de haber pisos en pendientes con desniveles superiores a

cincuenta centímetros (0,50 m) se indicarán las cotas máximas y mínimas y se aclarará con una

leyenda que dirá “Nivel Variable”.

10 - Vinculación de polígonos separados: Toda parte de edificio que deba ser tomada como

polígono separado será vinculada en su ubicación de un modo cierto a las líneas límites de la

parcela.

11 - Entrepisos y altillos: Cuando en un edificio existen entrepisos o altillos con accesibilidad, ellos

deberán ser tomados y determinados como polígonos independientes.

12 - Salientes horizontales (aleros): Cuando los muros tengan salientes horizontales o aleros que

sobresalgan del paramento menos de treinta centímetros (0,30 m) ellos nos serán tomados en

cuenta a los efectos de computar o determinar superficies semicubiertas.

La proyección de cuerpos avanzados del edificio y de balcones sobre superficies descubiertas

producirán superficies semicubiertas cuando superen aquel límite.

La proyección de escaleras en superficies descubiertas producirá siempre superficies

semicubiertas en toda su extensión.
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Cuando el elemento saliente esté en un nivel mayor al de su piso inmediato superior no

determinará superficie semicubierta, salvo que dicho elemento hubiera sido expresamente

destinado para ese fin.

13 - Previsión de muros divisorios: Cuando la parcela no se hallare cercada con muros del espesor

mínimo de treinta centímetros (0,30 m) se deberán prever los mismos donde faltaren, reservando

para tal fin las superficies comunes necesarias con un ancho de quince centímetros (0,15 m) a lo

largo de las líneas divisorias de la misma. Si el semiespesor del muro existente no alcanza el valor

de quince centímetros (0,15 m) se deberá hacer la reserva pertinente de superficie común en

previsión de un muro que ocupe dicho espesor a lo largo de las líneas divisorias.

14 - Previsión de muros separativos: A los efectos de la división podrán preverse muros siempre y

cuando la falta de ellos no altere o destruya la funcionalidad y la independencia de las unidades y

que su materialización no haya sido realizada pero sí prevista en el plano de obras.

15 - Azoteas y terrazas: Las azoteas y terrazas transitables de acceso por escaleras de 1ª y 2ª

categorías deberán ser determinadas en la división.

III — NORMAS A QUE DEBE AJUSTARSE LA CONFECCIÓN DEL PLANO

A) Generalidades

1º - El plano se dibujará de acuerdo a las normas de la Reglamentación Nacional de Mensuras y a

las que se indican en los incisos siguientes:

a) Contenido del plano: 1) Carátula; 2) Mensura de la Parcela; 3) Croquis según título; 4)

Balance de superficies; 5) Representación de la división del edificio; 6) Detalles; 7) Planillas

de superficies. (Láminas I, II, III y IV).

b) Presentación del plano de mensura de la parcela: Se permitirá la presentación del plano de

mensura del terreno previamente a la del plano total de la subdivisión en propiedad

horizontal, debiendo fundamentarse la causa en la solicitud respectiva.

c) Número de láminas: Cuando el tamaño del inmueble y número de plantas o cuerpos del

edificio hagan que el plano resulte de un tamaño mayor que el máximo fijado (Lámina III), se

le podrá confeccionar en varias hojas o planos. En estos casos se indicará en el ángulo

superior derecho un número fraccionario que representará el denominador, la cantidad de

hojas o de planos de que está compuesta la presentación, y el numerador, el orden de la hoja

o plano. Ejemplo: Plano compuesto de tres hojas, se indicará en cada una 1/3, 2/3 y 3/3,

respectivamente.
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B) Instrucciones especiales para la representación de la división del edificio

1º - Escala de dibujo: Para la mensura se tomará en cuenta lo indicado en la Reglamentación

Nacional de Mensuras. Las Plantas serán dibujadas en escala 1:100.

2º - Orden o identificación de las plantas del edificio: Será desde abajo hacia arriba y dentro de

cada una de ellas se representarán las unidades funcionales y complementarias y las partes de

dominio común de que están formadas. La distribución interior de todas ellas solamente se

representará en forma esquemática, debiendo figurar las designaciones de los ambientes.

Cuando el edificio tenga plantas tipo será suficiente la representación de una sola.

En este caso de plantas tipo, si existe una sola variante en la configuración de alguna unidad o

parte común, esta variante podrá ser dibujada en detalle aparte manteniéndose la representación

de planta tipo. Cuando existan variaciones en su distribución interna su representación individual

también será optativa; en el supuesto de no representarse cada planta, se dejará constancia

mediante una nota del siguiente tenor: “En el (los) piso(s)..... Unidad(es)....., con igual destino(s),

existen diferencias de distribución interna con respecto a la planta tipo representada”.

En el plano, las plantas serán reproducidas comenzando por su ángulo inferior izquierdo y

avanzando de izquierda a derecha y/o de abajo hacia arriba.

En la planta baja se ubicarán las entradas del edificio desde la vía pública y se indicarán los

números domiciliarios.

3º - Orientación: La mensura de la parcela deberá ser orientada de acuerdo al artículo 148, inciso

a) de la Reglamentación Nacional de Mensuras.

Las plantas se orientarán de igual modo salvo razones muy especiales de dibujo.

4º - Detalles: Si la claridad del plano lo hiciera necesario se podrá representar aparte, en una

escala mayor, algún detalle especial. En tal caso el detalle deberá ser perfectamente

correlacionado con la representación general de la planta.

5º - Cuerpos de edificios aislados: En los casos de varios cuerpos de edificio enclavados en

parcelas de gran extensión, se podrá dar la ubicación de los edificios dentro de la parcela en

gráficos especiales de conjunto a escala reducida y realizar por separado la representación de

cada edificio en escala 1:100.

En este caso, el gráfico de conjunto deberá contener toda la información relativa a la ubicación y la

superficie ocupada por cada uno de los cuerpos del edificio y a las mejores existentes y deberá ser

acompañado en el plano de una “Planilla de distribución de superficies” integrando la total de la

parcela resultante de la mensura de la misma.
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6º - Límites de la parcela: Los límites con las calles (frentes) se representarán por líneas de trazos

continuos; los límites con las parcelas linderas (costados y contrafrente) por líneas de ejes (puntos

y rayas).

7º - Representación de las unidades y partes comunes: Las unidades funcionales y

complementarias y los polígonos, muros y espacios comunes, se representarán por las poligonales

o la poligonal que se obtenga de acuerdo a lo establecido en el título II-A-4º aún en el caso de que

sus límites fueran inclinados y no verticales.

8º - Dominio exclusivo y común: El contorno de los polígonos correspondientes a superficies de

dominio exclusivo, o sea el contorno delimitativo de las unidades funcionales y complementarias, se

dibujará con trazo grueso, netamente destacado, de modo que resulte claramente visible el estado

de la división de la planta, sin confusión ni duda alguna con respecto a cuáles son los límites de los

distintos dominios (Fig. 17 a 26 y 39 a 43 inclusive).

Los contornos de las unidades se trazarán en forma tal que excluyan los muros separativos de

dominio.

Por contraposición el contorno de los polígonos correspondientes a superficie de dominio común, o

sea el contorno delimitativo de las partes comunes, se dibujará con líneas de trazo fino (Fig. 7, 9,

11, 14, 17, 19 a 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38 a 43, 45, 46, 49 y 51).

El cumplimiento de este requisito de trazos de un grosor netamente diferenciado deberá ser objeto

de especial cuidado a fin de asegurar una fácil interpretación de la división.

El contorno de los sub-polígonos, es decir el contorno delimitativo de las superficies de dominio

común de uso exclusivo, se podrá dibujar con una línea de cortes trazos oblicuos adosada a la

línea de trazo fino del polígono al que pertenece (Fig. 5, 7, 23, 26, 30, 35, 38 y 43).

Esta representación, es opcional por el Profesional y tiende a lograr una mejor distinción y realce

de esas superficies que sirven de enlace funcional a distintos polígonos de una misma unidad.

9º - Muros: Como consecuencia de los establecido en el artículo anterior y en el 6º de este título III-

B los muros separativos de dominio quedarán en general representados por una doble línea, cada

uno de cuyos trazos será grueso o fino, o uno de ellos grueso o fino y el otro de puntos y rayas,

según corresponda teniendo para ello en cuenta los dominios que limitan.

Los muros que separan sub-polígonos quedarán representados por una doble línea de trazos finos

solamente o con trazos oblicuos adosados, según la opción hecha por el Profesional.

En el caso muy especial en el que la separación de dominios queda definida mediante la

proyección del perímetro de un elemento ubicado en planta superior (semicubierta de dominio

exclusivo que limita con superficie común de uso exclusivo), es decir en aquellos tramos en donde

no existen muros separativos de dominio, los contornos de los dos polígonos se confundirán en
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uno solo prevaleciendo entonces el de trazo más grueso, o sea el correspondiente a la superficie

de dominio exclusivo (Fig. 5, 9, 14, 17, 22, 23, 28, 37, 38, 42, 43 y 45).

Tal como quedó admitido en el título I-2º-e), un muro exterior puede estar incluido en el polígono de

una unidad funcional o complementaria.

Ello se produce cuando dicho muro común separa superficies del mismo dominio exclusivo, como

sucede en el caso de acceso a superficies semicubiertas, balcones, patios, jardines, terrazas y

azoteas de dominio exclusivo a través de muros exteriores.

En este caso el muro exterior se representará mediante una doble línea discontinua (punto y raya),

se indicará su longitud y espesor y sus superficies se descontarán de la superficie de la unidad en

la que está ubicado y se registrará como superficie cubierta en la planta que corresponda de la

planilla de superficies comunes.

Además se colocará una leyenda que diga “Muro común exterior”. (Fig. 5, 6, 8 a 10, 12 a 16, 27 a

29, 31, 33, 36 a 39, 44, 45, 47, 48 y 50).

Igual representación y tratamiento se hará con los elementos estructurales y muros maestros

ubicados en el interior de los polígonos de dominio exclusivo y separados de su contorno, cuando

el profesional opte por determinarlos en el plano. Cuando se trate de un muro maestro se le

colocará la siguiente leyenda “Muro común maestro” o “Muro común de carga”. (Fig. 11, 12, 33, 34,

35 y 39 a 43 inclusive).

10 - Muro de poco espesor: Como excepción a lo establecido precedentemente, en el caso de

muros, paredes, tabiques y otros elementos de separación de espesor menor a diez centímetros

(0,10 m) se podrán representar mediante una línea simple, la que deberá llevar la acotación del

espesor del elemento por ella representada y se dibujará con trazo grueso cuando sirva de

separación entre los polígonos de los cuales, por lo menos uno, sea de dominio exclusivo (Fig. 50).

11 - Distribución interior y designaciones: Se indicará en el plano con trazo fino la distribución

interior de las unidades funcionales y complementarias y de las partes comunes con la designación

de los ambientes, como así también las aberturas de comunicación. (Fig. 15, 24 a 26, 31, 32, 37,

38 y 41 al 43, inclusive).

Las líneas de separación entre las superficies cubiertas, semicubiertas y superpuestas, y las

descubiertas en aquellos casos que integren el mismo dominio, se representarán también con

trazos finos.

Las superficies descubiertas serán identificadas mediante leyendas que indiquen su condición de

tales: “Patio”, “Terraza”, “Azotea”, “Balcón”, etc.; las semicubiertas se indicarán cruzándolas con

diagonales de trazos finos y las superficies superpuestas se representarán e identificarán en la

forma que quede establecida más adelante.
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Las partes de dominio y uso común cubiertas, semicubiertas y descubiertas, llevarán una leyenda

aclaratoria de su destino. Por ejemplo: “Circulación común”, “Cubierta común”, “Galería común”,

“Balcón común”, “Patio común”, “Azotea común”, etc., etc.

Las partes de dominio común y uso exclusivo llevarán una leyenda que indique el número de la

unidad a la cual corresponda el uso exclusivo de esa superficie descubierta. Por ejemplo: “Balcón

común de uso exclusivo U3”, “Jardín común de uso exclusivo UII”, “Patio exterior común de uso

exclusivo U5”, etc., etc.

12 - Hechos existentes y previstos: Los hechos existentes se representarán con trazo continuo,

grueso o fino según corresponda. La previsión de muros será representada por línea de trazo

discontinuo, también grueso o fino según corresponde.

13 - Cotas de altura: En cada planta se anotará en lugar y forma visible su cota. En casos de

variaciones de nivel superiores a cincuenta centímetros (0,50 m) en una misma planta se dibujará

la línea de separación ubicándola a escala solamente, es decir sin acotar sus distancias a otros

hechos representados en el plano. Además se anotarán a ambos lados de éstas las cotas de nivel

que correspondan.

14 - Leyendas de plantas: Debajo de la representación de cada planta se pondrá la leyenda

aclaratoria respectiva y tratándose de plantas de nivel uniforme se anotará la cota correspondiente.

15 - Servidumbres: La existencia de servidumbres en unidades de dominio exclusivo deberá ser

aclarada mediante la inserción de notas que hagan referencia a ellas y a su destino, en la carátula

y a continuación del croquis de localización.

16 - Acotaciones: Las acotaciones de medidas lineales se harán paralelamente a las respectivas

distancias. Estas se expresarán en metros hasta la segunda cifra decimal en todos los casos y se

rechazarán todas las acotaciones que leguen al milímetro (excepto semiespesores de muros

divisorios). No se admitirán acotaciones entre flechas. El uso de éstas queda reservado sólo para

relacionar una acotación con el elemento a que ella se refiere, cuando por razones de espacio y

claridad del plano ella no pueda ser puesta en su inmediata proximidad.

17 - Acotaciones de los polígonos: Las medidas totales de los perímetros de los polígonos de

dominio común o exclusivo se destacarán por medio de una raya paralela a la acotación, que se

pondrá debajo o encima de esta última de modo tal que los números queden comprendidos entre la

raya y la línea que se acota. Las medidas parciales no llevarán distintivo alguno.

Los perímetros de los subpolígonos se acotarán sin raya.
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18 - Compensación de poligonales: todas las medidas consignadas en el plano de división deberán

ser resultado de la compensación previa de las poligonales representadas.

19 - Enumeración de las unidades: Las unidades funcionales se enumerarán en forma correlativa, a

partir de la línea municipal o de edificación y comenzando por la planta de cota más baja,

considerando un observador ubicado en la calle y enfrentando a la parcela de izquierda a derecha,

comenzando con el número UNO. (Fig. 52 y 54.)

En el caso de edificios de esquina, se considerará como frente de los mismos al lado situado a la

izquierda de un observador que enfrentare la ochava de la parcela. La numeración se hará primero

con todas las unidades del mismo ubicadas sobre los frentes. El resto se enumerará en forma

correlativa y siempre de izquierda a derecha. (Fig. 53 y 55.)

Las unidades complementarias se designarán con números romanos y para su numeración se

respetará la misma regla que para las unidades funcionales.

20 - Superficies superpuestas: El contorno de las superficies superpuestas deberá ser acotado y

llevará una leyenda que indicará su naturaleza y la unidad a la que pertenece si es exterior. Por

ejemplo “Proyección entrepiso unidad 4”, “Proyección guardabaúles común”, “Proyección escalera

unidad 6”, “Proyección entrepiso”, “Proyección placard unidad I”, etc. (Fig. 62 a 99, inclusive.)

21 - Tubos y elementos de conducción: Los tubos y demás elementos de conducción apoyados

sobre los muros separativos de dominio o alojados en su interior, se representarán y computarán

como parte integrante de dichos muros (Fig. 15 y 19 a 23 inclusive).

Los tubos y demás elementos de conducción comunes sin contacto con los muros separativos de

dominio y ubicados en el interior de las unidades funcionales y complementarias y en el interior de

las partes comunes descubiertas, con o sin uso exclusivo, se representarán siempre pero sólo se

computará su superficie como cubierta común cuando ella alcance los cinco mil centímetros

cuadrados (0, 50 m2) (Fig. 15, 19, 20, 24 a 26, 31, 32 y 36 a 38 inclusive).

Los ubicados en el interior de las partes comunes cubiertas sin contacto con los muros separativos

de dominio, se representarán siempre no obstante que su superficie ya ha sido computada. (Fig. 19

a 23 inclusive).

22 - Aire y luz: Los “aire y luz” se acotarán en todo su perímetro, incluyendo el de su cierre

imaginario con los ejes divisorios. (Fig. 7, 8, 16, 24 a 30, 39 y 40.)

23 - Aleros: Los aleros, con sus dimensiones y designación serán representados en la planta que

corresponda de acuerdo a su ubicación. (Fig. 9 y 10.)
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24 - Balcones: Los balcones serán representados por el contorno de la superficie aprovechable de

los mismos, limitada por el paramento externo de la edificación o su línea imaginaria y la cara

interna del parapeto o baranda que la circunda. La superficie de dicho parapeto o baranda se

computará como superficie cubierta común, en tanto que la superficie aprovechable se registrará

como de dominio exclusivo, de dominio común o de dominio común de uso exclusivo, según su

ubicación y condiciones establecidas. Se le colocará la leyenda que corresponda: “Balcón”, “Balcón

común” o “Balcón común de uso exclusivo unidad…”, respectivamente. (Fig. 11, 12, 27 a 40, 44,

45, 50 y 51.)

Cuando el balcón más elevado cuente con alero, éste, como ha quedado establecido, será

representado en la planta superior que corresponde. En el caso de que esta planta no fuera

representable (planta techos, por ejemplo), la leyenda de ese balcón se ampliará en esta forma

“Balcón (con alero total)”, “Balcón común (con alero total)”, “Balcón común de uso exclusivo unidad

… (con alero total)”, “Balcón (con alero de dos metros por cuarenta y cinco centímetros (2,00 x 0,45

m))”, “Balcón común (con alero de cinco metros y medio por setenta centímetros (5,50 x 0,70 m))”,

“Balcón común de uso exclusivo unidad … (con alero de cuatro metros setenta por ochenta

centímetros (4,70 x 0,80 m))”, etc., etc. (Fig. 46 a 49 inclusive)

25 - Tanques de agua sobreelevados: Los tanques de agua sobreelevados hasta una altura libre

menor de dos metros (2 m) se representarán en la planta como si hubiesen sido proyectados al

nivel de la misma y su superficie se computará como cubierta común. (Fig. 56 y 59.)

Los tanques sobreelevados desde una altura libre mínima de dos metros (2 m) se considerarán

ubicados fuera de la planta y en consecuencia no serán representados ni computados, pero la

superficie que al nivel de la planta quede bajo el mismo se representará como cubierta o

semicubierta según el caso, computándosela al dominio que pertenezca. (Fig. 57 y 58.)

Los tanques ubicados en plantas techo tampoco se representarán ni computarán.

26 - Entrepisos, guardabaúles, placards, nichos, etc.: Cuando se trate de una superpuesta interior,

superficie cuya proyección horizontal (excluidos los muros perimetrales que a su nivel sean

separativos de dominio, exteriores o maestras) cae dentro del polígono al que pertenece, se

dibujará y acotará el contorno de su proyección horizontal, se llenará su interior con un rayado fino

e inclinado y se insertará la leyenda que corresponda: “Proyección entrepiso”, “Proyección

guardabaúles”, etc. (Fig. 62 a 73 inclusive.)

En este caso el perímetro del polígono de la superficie superpuesta coincidirá siempre con el

contorno de la proyección.

Cuando se trate de una superpuesta exterior, superficie cuya proyección horizontal (excluidos los

muros perimetrales que a su nivel sean separativos de dominio, exteriores o maestros) cae fuera
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del polígono al que pertenece, se dibujará y acotará el contorno de la proyección horizontal que

incluye a la de los muros comunes superpuestos que pudieran existir, se llenará su interior con un

rayado fino cruzado y oblicuo y se insertará la leyenda que corresponda: “Proyección entrepiso”,

“Proyección placard”, etc., seguida de la designación del dominio al que pertenezca (unidad

funcional o complementaria, o común). (Fig. 74 a 87, inclusive.)

En este caso el perímetro del polígono de la superficie superpuesta podrá o no coincidir con el

contorno de la proyección. No coincidirá cuando existan muros comunes superpuestos ya que la

proyección de éstos está contenida en la total.

La superficie superpuesta interior o exterior, sin descontarse de la superficie de dominio común o

exclusivo sobre la que se proyecta, se registrará en la columna correspondiente de la planilla de

superficie y se computará como un sumando más de la superficie total de la unidad o parte común

a la que pertenece.

Tratándose de una superpuesta exterior, se identificará en la columna correspondiente de la

planilla de superficies las partes de dominio sobre las que se proyecta, pero no se discriminarán los

parciales de superficie que le caben a cada una.

De la misma manera la superficie de los muros comunes superpuestos interiores y exteriores, sin

descontarse tampoco de la superficie de dominio común o exclusivo sobre la que se proyecta, se

registrará en la columna correspondiente de la planilla de Superficies Comunes computándose

como un sumando más de la superficie total de la planta a la que pertenecen.

Cuando una de estas superficies sea parcialmente interior y parcialmente exterior, cada parte será

representada de acuerdo a lo precedentemente establecido. (Fig. 88 a 99, inclusive.)

En todos los casos se dibujará aparte un detalle de la superficie superpuesta en el que quede

indicado lo siguiente: el contorno del polígono en la forma establecida en el Título III-B-7º), la

acotación del mismo según lo expresado en el Título III-B-17), la distribución interior y las

designaciones de acuerdo a lo indicado en el Título III – B – 11), los espesores y longitudes de los

muros comunes superpuestos y la designación de la unidad o parte común a la que pertenece la

superficie superpuesta, con su cota. En el detalle de las parcialmente interiores y parcialmente

exteriores se marcará el límite de las mismas mediante una línea fina de trazos discontinuos (dos

puntos y raya), colocando a cada lado de ella la letra “E” o “I” según corresponda a exterior o

interior, respectivamente. (Fig. 88 a 99, inclusive.)

En las superficies superpuestas descubiertas los parapetos o barandas perimetrales que no sean

separativos de dominio o exteriores, se computarán también como superficies descubiertas. (Fig.

59, 70 y 92 a 95, inclusive).

Cuando un entrepiso constituye de por sí una unidad independiente susceptible de dominio distinto

al de las unidades linderas, deberá ser representado por separado en la forma establecida para la

representación de las plantas, e incluido, por separado también, en la planilla de superficie que

corresponda.
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Asimismo, para aquel entrepiso cuyas características y condiciones hace más conveniente su

representación por planta, el profesional actuante podrá optar por ésta en lugar de la

representación como superficie superpuesta. (Fig. 100 y 101.)

En tal caso, además de computarse la superficie del entrepiso propiamente dicho en un renglón de

tal nombre de la planilla de superficies, se computará la de todos los muros separativos de dominio

que se encuentren al nivel de la planta, en un renglón similar de la planilla de Superficies Comunes.

En cambio, los vacíos correspondientes a unidades o partes comunes que se encuentren a ese

nivel no se computarán.

27 - Representación de escaleras y rampas: Cuando una escalera o rampa sirve de elemento de

separación entre dos unidades de distinto dominio o entre una unidad y parte común (ubicadas una

en una sola planta y, la otra, parte en esa misma y parte en la otra planta), se hará la siguiente

representación:

a) En la planta inferior dentro de la unidad o parte común cuyo límite superior sea la escalera o

rampa, se dibujará y acotará el contorno de la proyección horizontal del elemento de

separación que incluye a la de los muros comunes superpuestos y, como en toda superficie

superpuesta exterior, se llenará su interior con un rayado fino cruzado e inclinado y se

insertará la leyenda “Proyección de escalera” o “Proyección de rampa”, seguida de la

designación del dominio al que pertenezca. (Fig. 102 a 112, inclusive.)

b) En la planta superior se marcará y acotará el contorno del vano correspondiente al elemento

representado en la planta de abajo en la forma que más adelante se establece.

Para esta superficie superpuesta exterior corresponden las mismas consideraciones e iguales

requisitos que los indicadores en el artículo anterior para los casos de entrepisos,

guardabaúles, placards, nichos, etc.

Cuando las escaleras o rampas se apoyen sobre partes del edificio no aprovechables o

inaccesibles, ellas (las escaleras y rampas) deberán ser representadas como pisos de nivel

variable y sus superficies se computarán para la unidad o parte común a la que pertenecen,

dentro de la planta de su nivel inferior y en la columna que corresponda (cubierta,

semicubierta o descubierta) de la planilla de superficies. (Figura 117.)

En el caso especial de las escaleras o rampas superpuestas exteriores de dominio común

que barren muros separativos de dominio, las partes que se apoyan sobre ellos serán

consideradas como tramos de nivel variable que, por tener alguna de sus dos dimensiones

despreciables, no se los representará a tales efectos.

Sin invalidar lo anteriormente establecido, las escaleras y rampas serán representadas

esquemáticamente (como el resto de la distribución interior), cuando se trate de elementos de

circulación vertical común del edificio o cuando se encuentren en el interior de una misma
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unidad funcional o complementaria que tenga partes ubicadas en distintas plantas. (Fig. 114,

115 y  116.)

Como consecuencia de lo que ha quedado indicado hasta aquí, toda escalera o rampa puede

pertenecer, por sus características, a alguno de los siguientes grupos:

1. Totalmente superpuesta exterior: Es decir cuando la totalidad de su proyección horizontal cae

dentro de otro y otros polígonos de distinto dominio. En este caso la superficie de dicha

proyección queda registrada y computada en la planta inferior como un sumando más de la

superficie total de la unidad o de la parte común a la que pertenece. La superficie de la

proyección de los muros comunes superpuestos (proyección que se hace en forma conjunta

con aquélla) también quedará registrada y computada en la planta inferior como un sumando

más de la superficie total común de esa planta.

2. Totalmente interior: Es decir cuando la totalidad de su proyección horizontal cae dentro del

polígono al que pertenece. A su vez ellas pueden ser:

a) Totalmente con bajo espacio accesible: En este caso la superficie del elemento de

circulación vertical no queda registrada ni computada como un sumando más de la

superficie de la unidad o planta común a la que pertenece, es decir que el cálculo de

esta unidad o de esta planta común se efectúa como si no existiera la escalera o

rampa. Se representan esquemáticamente (Fig. 114 y 115).

b) Con tramos con bajo espacio accesible y de nivel variable: En este caso la superficie de

la proyección horizontal de la parte considerada como un “nivel variable” queda incluida

en la planta inferior de la unidad o parte común a la que pertenece y computada dentro

de la superficie total de la misma.

En cambio la superficie del tramo con bajo espacio accesible no queda registrada ni

computada. Este será representado en forma esquemática y el de nivel variable en la

forma ya establecida. (Fig. 116).

c) Totalmente en nivel variable: en este caso toda la superficie del elemento queda

incluida en la planta inferior de la unidad o parte común a la que pertenece y computada

dentro de la superficie total de la misma. Se representa en la forma establecida. (Fig.

113 y 117).

3. Parcialmente superpuesta exterior y parcialmente interior: es decir cuando posee tramos

combinados de distintas características. En este caso la superficie de cada uno queda o no

computada en la planta inferior según lo dicho en cada uno de los grupos anteriores al igual

que su representación. (Fig. 104 a 109 inclusives y 112).
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28 - Vanos: Todos los vanos o vacías de una planta que se encuentren ubicados en el interior de

los polígonos, cualquiera sea su dominio, se descontarán de su superficie.

A tales efectos se le colocará una leyenda adecuada, por ejemplo: “Vacío computable”, “Vacío

común no computable”, “Vano a descontar”, “Vacío a descontar”, etcétera.

Con la excepción que más adelante se establece, también la superficie que en la planta superior

libra el vano de una escalera o rampa se descontará siempre de la unidad o parte común a la que

pertenezca, por lo que no se la computará dentro del total de la columna que corresponda

(cubierta, semi-cubierta o descubierta) de la planilla de superficies. En la columna de

“Observaciones” de esta última se dejará constancia de la superficie descontada.

La excepción mencionada comprende a aquellos vanos cuya proyección horizontal cae total o

parcialmente sobre escaleras o rampas (teniendo en cuenta la clasificación en grupos dada en el

artículo anterior) con bajo espacio accesible o sobre tramos de las mismas con bajo espacio

accesible. En estos casos no se descontará la superficie que el vano libra o la parte de dicha

superficie que corresponda a aquella proyección, respectivamente. Ello se hará a los efectos de

compensar la superficie del elemento de circulación vertical que no quedó registrada ni computada

en la planta inferior.

El vano, que generalmente no coincidirá en sus dimensiones con la de la proyección de la escalera

o rampa, se representará en la planta superior en la siguiente forma:

1) Vanos con descuento total de superficie: Se marcará y acotará su contorno y se le colocará la

leyenda “Vano de escalera (a descontar)” o “vano de rampa (a descontar)”. (Fig. 102, 107,

110, 112, 113 y 117).

2) Vanos sin descuento de superficie: Se marcará su contorno sin acotar y se le colocará la

leyenda: “Vano de escalera” o “vano de rampa”. (Fig. 114 y 115).

3) Vanos con descuento parcial de superficie: Se marcará el contorno total del mismo

incluyendo en su interior los lados límites, pero sólo se acotará el o los perímetros de la

superficie a descontar. Se le colocará la leyenda “Vano de escalera” o “Vano de rampa” y

dentro del o de los perímetros acotados se agregará “(a descontar)”. Fig. 104, 106, 109 y

116).

29 - Representación de los sótanos y subsuelos: Se representarán en la misma forma que las

demás plantas del edificio, pero cuando no sea posible la medición directa o indirecta del

espesor de sus muros perimetrales, éste se tomará del plano de obra. (Fig. 116 y 117.)

30 - Iluminación y/o ventilación de locales: De acuerdo a la ubicación de los elementos se

procederá como sigue:

a) Cuando ella se cumpla por medio de elementos ubicados directamente sobre el local, en la

planta inferior no serán representados tales elementos. En planta inmediatamente superior se
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representará el contorno exterior del elemento de iluminación y/o ventilación con sus medidas

y cotas correspondientes, se llenará el interior de ese contorno con un rayado fino oblicuo

discontinuo y se acompañará de las leyendas que correspondiera: “Iluminación Horizontal”,

“Iluminación Vertical”, “Ventilación Horizontal”, “Ventilación Vertical”, etc., todas seguidas del

nombre del local al que sirve y de su designación en el plano. (Fig. 60.)

Si la altura del elemento alcanza o excede los dos metros (2 m) sobre el nivel de la planta la

superficie del mismo se computará como cubierta común. En caso contrario la superficie del

polígono en que se encuentra dicho elemento se calculará como si éste no existiera;

b) Cuando se trate de elementos no ubicados directamente sobre el local, en la planta inferior se

representará formando parte del polígono la proyección horizontal del elemento de que se

trata con sus medidas y acotaciones. En planta inmediatamente superior la representación se

hará en igual forma que en el caso anterior. (Fig. 61.)

En el plano de mensura el segundo de los casos no tendrá representación alguna. En cambio

el primero se representará, cuando su altura es menor de doscientos metros (200 m),

dibujando el contorno exterior del elemento y consignando sus dimensiones y cota. El resto

del perímetro del patio se acotará con sus medidas parciales.

Cuando la altura del elemento sea de doscientos metros (200 m) o más se representará

como superficie cubierta en el plano de mensura.

c) Instrucciones especiales para la composición de planillas

1º - Planillas requeridas: En el plano se insertarán las siguientes planillas (ver láminas I y II):

Planillas de Unidades Funcionales

Planillas de Unidades Complementarias

Planillas de Superficies Comunes

En el caso del Título III – B – 5º), se agregará también la “Planilla de distribución de superficies”.

Las planillas detalladas en la lámina I se utilizarán cuando se contemple la existencia de superficies

descubiertas de dominio exclusivo. En caso contrario, es decir cuando se prevea que dichas

superficies fueran tratadas en el Reglamento de Copropiedad y Administración como superficies

comunes de uso exclusivo, se utilizarán las planillas indicadas en la Lámina II.

2º - Planilla de Unidades Funcionales: Su objeto es dar la composición y superficies de estas

unidades. Tendrá la forma, distribución y encabezamiento igual al modelo de la Lámina I o al

modelo de la Lámina II, según el caso.

Cuando en un polígono no existe alguna de las superficies indicadas, en la planilla y en el renglón

correspondiente se trazará un guión.

Las columnas (1) a (6) y (26) a (29) de la planilla de la Lámina I y las columnas (1) a (4), (22) a (25)

y (29) a (32) de la planilla de la Lámina II, deberán figurar en todos los casos.
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De las columnas (7) a (25) del modelo de la Lámina I de las columnas (5) a (21) y (26) a (28) del

modelo de la Lámina II, sólo se insertarán aquellas que correspondan a las categorías de

superficies superpuestas que existan en el edificio.

A este respecto se deberá tener presente que las superficies superpuestas sólo formen parte de las

unidades a que pertenezcan, pero no de los polígonos sobre los cuales se proyectan. En

consecuencia, en la unidad a que pertenece una dada superficie superpuesta ella deberá figurar

discriminada en las columnas (7) a (11) y (13) a (24) (Lámina I), y (5) a (8) y (10 a 20) (Lámina II)

en tanto que en el polígono sobre el cual se proyecta sólo deben discriminarse las superficies de

las columnas (3) a (6) y (3) y (4), respectivamente.

Las columnas (26), (27) y (28) del modelo de la Lámina II sólo se llenarán cuando existan

superficies descubiertas de dominio común superpuestas y cuyo uso exclusivo está dado a una

determinada unidad funcional.

Por lo tanto estas superficies superpuestas comunes de uso exclusivo no forman parte de las

unidades que las utilizan ni tampoco de los polígonos sobre los cuales se proyectan.

3º - Planilla de Unidades Complementarias: Tendrá idéntica estructura y composición que la de las

Unidades Funcionales y valen para ella todas las indicaciones relativas a las columnas y datos que

deben figurar, con la diferencia del encabezamiento. Además deberá llevar abajo una nota que

rezará: “Las unidades complementarias detalladas en esta planilla no pueden ser objeto de dominio

exclusivo sino por titulares de alguna o algunas de las unidades funcionales del edificio”. Esta

circunstancia obligatoriamente deberá constar en el Reglamento de Copropiedad y Administración

y ser transcripta en todas las escrituras traslativas de dominio.

4º - Planilla de Superficies Comunes: En esta planilla se hará discriminación de las superficies de

dominio común existentes en cada planta.

Obligatoriamente deben figurar las columnas (1) a (5), (28) y (29) (Láminas I y II). De existir

superficies superpuestas de dominio común se insertarán las columnas que sean necesarias en la

misma forma que en las planillas de unidades funcionales y complementarias.

En el modelo de planilla que figura en la Lámina II se deberá volcar en el renglón (a) de la columna

(28) el total que resulte en la columna (30) de la planilla de unidades funcionales y en el renglón (b)

el total que resulte de en la misma columna de la planilla de unidades complementarias.

La suma del renglón “Totales” de la columna (28) más los renglones (a) y (b) da el total de la

superficie común del edificio.

5º - Consignación de Totales: En las tres planillas descriptas deberán consignarse los totales por

columna.
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6º - Porcentuales: El profesional los calculará de acuerdo con las normas establecidas en el Título 

VIII y los consignará en las columnas correspondientes de las unidades funcionales y 

complementarias (Láminas I y II). El cálculo y la exactitud de estos porcentuales queda bajo la 

exclusiva responsabilidad del profesional firmante del plano de que tratan las presentes normas.  

 

IV - NORMAS A QUE DEBEN AJUSTARSE LA PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS 

PLANOS 

 

A)  Generalidades 

 

1º - Requisitos: El registro del plano de mensura de un edificio para su afectación al régimen de la 

LEY Nº 13.512 # , en virtud de la atribución conferida por el artículo 26 del nuevo texto ordenado 

del DECRETO Nº 18.734/49 # , P.E.N. reglamentario de la citada LEY con las reformas 

introducidas por el DECRETO Nº 23.049/56 # , P.E.N., queda sometido, sin perjuicio de la facultad 

municipal de dictar una reglamentación especial para los edificios que habrán de someterse al 

régimen de dicha LEY cuando las circunstancias así lo aconsejen, al siguiente requisito: 

Todas las construcciones que componen el edificio que se afecte al régimen de la LEY Nº 13.512 # 

deberán contar con el respectivo permiso municipal de construcción y/o subsistencia.  

 

2º - Plano de obra. Consecuente con el requisito anteriormente enunciado, con el plano de 

mensura se acompañará copia simple del plano o de los planos aprobados de la construcción y/o 

subsistencia del edificio certificados por la Dirección respectiva. En ellas, el profesional actuante en 

la mensura insertará una leyenda suscripta por él mismo referente a la concordancia entre los 

hechos existentes en el terreno y los indicados en planos, del siguiente tenor:  

“De la mensura del edificio practicada por el suscripto surge que su distribución e instalaciones, así 

como el destino de los distintos ambientes, son los que constan en este plano de obra a la fecha de 

la mensura”. 

Si se hallaran diferencias entre las medidas consignadas en dichos planos, sin que tal hecho 

llegara a configurar una alteración fundamental o que desvirtuara lo indicado por el plano de obra, 

se dejará constancia en la misma nota.  

La indicación de tales diferencias tendrá carácter ilustrativo y será facultad de la Dirección juzgar la 

tolerancia de las mismas como la de consultar a otras reparticiones acerca de aquellos casos en 

que lo considere necesario.  

 

3º - Porcentuales. Los porcentuales fiscales los calculará el profesional de acuerdo a las normas 

establecidas en el Título VIII y los consignará en el plano, quedando los mismos bajo su exclusiva 

responsabilidad.  
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4º - Certificación de dominio. La certificación del dominio se hará mediante certificados de dominio

otorgados por el Registro de la Propiedad Inmueble y en los que consten los nombres y apellidos

del titular o titulares del dominio y de la inscripción o inscripciones, las mediadas lineales, angulares

y de superficie del bien según título, nomenclatura, linderos, nombre de calle y numeración

correspondiente, calles laterales y orientación. Además constarán también transferencias de partes

y existencias de restricciones y/o servidumbres.

Estos datos deberán ser volcados en los formularios respectivos (art. 51 de la LEY Nº 17.417 # ) a

efectos de que el Registro de la Propiedad Inmueble los certifique.

5º - Servidumbres: Cuando por razones de funcionalidad e independencia sea menester establecer

servidumbres de cualquier naturaleza, su constitución e inscripción en el Registro de la Propiedad

Inmueble serán previa al registro del plano de mensura. A tal efecto la dirección visará las copias

del plano que fueran necesarias para cumplir con tal requisito. Luego, el profesional actuante

dejará constancia de la existencia de las mismas en el plano de mensura.

B) Tramitación

B —a— Del plano de obra: Su obtención la tramitará el Propietario o Profesional mediante solicitud

que presentará ante la Mesa de Entradas de la Dirección que corresponda indicando que su

requerimiento es a efectos de someter el edificio al régimen de la LEY Nº 13.512 # .

La Dirección, con los antecedentes que reúna la respecto, expedirá la documentación solicitada y

teniendo en cuenta su finalidad consignará la certificación de su autenticidad, objeto de la misma,

número de expediente de construcción y/o subsistencia respectivo, observaciones y/o intimaciones

en vigor que pudieran afectar la división a gestionar y existencia de restricciones al uso y/o al

dominio impuestas en las actuaciones de obra.

En este último caso el Profesional actuante indicará las restricciones en el respectivo plano de

mensura para la división.

B —b— Del plano de mensura: El trámite para la obtención del registro del plano de mensura para

la división por el régimen de la LEY Nº 13.512 # comprenderá las siguientes etapas:

1º Presentación previa.

2º Inspección, control y estudio.

3º Presentación definitiva.

1º - Presentación previa: se realizará en la Mesa de Entradas de la Dirección correspondiente con la

siguiente documentación:
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a) Solicitud de estudio previo y del oportuno registro del plano de mensura para la división por el

régimen de la LEY Nº 13.512 # firmada por el propietario y profesional y acompañada del

sellado que corresponde.

En esta solicitud el o los titulares del dominio deberán manifestar que se hallan en

conocimiento de la distribución de las superficies, números de unidades y demás

formalidades indicadas en el plano debiendo firmarlo en prueba de conformidad.

A este efecto se podrá unificar la representación, acto que se hace constar en la solicitud.

Los titulares del dominio firmarán ante la Mesa de Entradas de la Dirección o en su defecto

por Escribano Público o autoridad competente.

b) Certificado parcelario correspondiente.

c) Copias fotográficas de la boleta de Alumbrado, Barrido y Limpieza y Contribución territorial.

d) Certificado de Encomienda de Tareas Profesionales extendido por el Consejo Profesional

respectivo.

e) Certificado de dominio correspondiente.

f) Tres (3) copias simples del plano de mensura.

g) Planilla de cálculo de coordenadas y de superficie.

h) Memoria de cálculos.

No obstante ello, si el profesional lo desea podrá presentar desde un principio la documentación

definitiva sin perjuicio de la inspección, control y estudios previos respectivos. En este caso el

sellado a acompañar será el total que corresponda al trámite.

2º - Inspección, control y estudio. La dirección inspeccionará, controlará y estudiará la mensura de

la parcela, su relación con los elementos del título y planos antecedentes y verificará las sumatorias

de las distintas dimensiones indicadas para cotejarlas con las respectivas dimensiones de la

parcela.

La mensura del edificio, los distintos tipos de superficie que lo componen, el cálculo respectivo y

todo lo concerniente a su naturaleza quedará bajo la exclusiva responsabilidad del Profesional sin

perjuicio de la facultad municipal de inspeccionar y controlar todos aquellos casos que motivos bien

fundamentados así lo aconsejen.

Cumplidos los requisitos previstos en este Título IV y toda vez que el plano cumpla con las demás

formalidades establecidas por esta ORDENANZA y por la Reglamentación Nacional de Mensuras

(DECRETO Nº 10.028/57 – P.E.N. # ) se procederá a autorizar el registro del mismo. En tal

oportunidad se le entregará al profesional una copia visada del plano en la que conste también esa

autorización y la sugerencia de una previa revisión por parte del mismo.

3º - Presentación definitiva: Cumplidos los anteriores requisitos el profesional presentará el legajo

definitivo compuesto por:
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a) Tela original;

b) Una (1) copia en papel entelado para el protocolo del escribano;

c) Un (1) juego de copias en papel en número de doce (12) como mínimo y de veinte (20) como

máximo.

Una vez registradas de estas últimas una (1) llevará los sellos para adjuntar al Registro de la

Propiedad Inmueble y otra será desglosada y enviada al consejo profesional respectivo;

d) Original y tres (3) copias de la “Planilla para incorporación de altas en Propiedad Horizontal y

bajas en Partida Matriz”;

e) Sellado correspondiente.

V - NORMAS A QUE DEBEN AJUSTARSE LA CONFECCIÓN, PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN

DEL PLANO DE MODIFICACIÓN

A) De inmuebles aún no sometidos al régimen de la LEY 13.512 #

A —a— Instrucciones particulares

1º - Confección del plano. Se utilizará la tela original siempre que las características de la

modificación así lo permitan.

Cuando ello no sea posible se confeccionará una nueva tela que lleve igual número de plano y que

contenga, además de la modificación de que se trate, las restantes partes indicadas en la tela

original. Esta quedará, entonces, anulada.

También se confeccionará una nueva tela cuando el profesional encargado de la modificación no

fuera el que realizó la mensura primitiva y no contara con la autorización de este último para utilizar

y alterar la tela original.

2º - Representación. La división del edificio se representará con arreglo a las disposiciones que

rigieron en su oportunidad y la enumeración de las unidades se hará prescindiendo de que se trata

de una modificación. En consecuencia, el plano no trasuntará este evento y la carátula será del tipo

indicado en la Figura A de la lámina III.

3º - Porcentuales. Cuando se trate de la modificación de un plano registrado bajo las presentes

normas los porcentuales fiscales los calculará el profesional de acuerdo con lo establecido en los

Títulos III-C-6º) y IV-A-3º). En los restantes casos los calculará el profesional de acuerdo con lo

establecido en el Título IX.

A —b— Presentación y tramitación

1º - Presentación previa. Se realizará en la Mesa de Entradas de la Dirección como antecedente de

la actuación original y con la siguiente documentación:
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a) Solicitud de estudio previo y del consecuente registro del plano de modificación firmada por

propietario y profesional y acompañada del sellado correspondiente.

En esta solicitud el o los titulares del dominio deberán manifestar (además de lo establecido

en el Título IV-B-B-b-1º-a) que para el inmueble de que se trata no ha sido inscripto el

Reglamento de Copropiedad y Administración ni se ha operado la transmisión de dominio de

ninguna unidad.

Asimismo, en ella el profesional requerirá la devolución de la tela original a los efectos de su

modificación.

En el caso de que el profesional no fuera el que realizó la mensura primitiva deberá

acompañar la autorización de este último para utilizar y alterar la tela original. En su defecto

se confeccionará una nueva tela en las formas ya establecidas. De utilizarse aquélla será

oportunamente firmada por el nuevo profesional, siendo ello condición implícita de la

responsabilidad del mismo en todos los datos, cálculos y medidas consignados en el plano.

Los titulares del dominio firmarán la documentación de acuerdo con lo indicado en el Título

IV-B-B-b-1º-a) ya mencionado.

b) Copia del plano y/o subsistencia según lo indicado en el Título IV.

c) La totalidad de las copias registradas en su oportunidad incluyendo las destinadas al

“Protocolo del Escribano” y al “Registro de la Propiedad Inmueble”. De no ser posible la

devolución de estas dos últimas por causa de extravío o no localización, se adjuntará

certificación de escribano público en la que se manifieste tal suceso o eventualidad y en la

que conste, además, que el inmueble no ha sido sometido al régimen de propiedad horizontal

(LEY 13.512).

d) Indicación de dos (2) cualesquiera de las copias que se devuelven de las modificaciones a

introducir. De no ser factible ello por razones de prolijidad o por las características de la

modificación, se adjuntarán dos (2) copias del nuevo plano confeccionado.

e) Memoria de Cálculo correspondiente a la modificación.

f) Certificado parcelario (cuando la actuación original no lo contenga).

Si se hubiera producido la transferencia del dominio o la transferencia de parte indivisa se

adjuntará también:

g) Certificados de dominio correspondiente según lo indicado en el Título IV.

No obstante ello, de ser factible y si el profesional así lo desea podrá presentar inicialmente la

documentación definitiva, sin perjuicio del estudio previo respectivo. En este caso el sellado a

acompañar será el total que corresponda al trámite.

2º - Control y estudio. La Dirección procederá en todos los casos al estudio de la documentación

presentada a los efectos de verificar el cumplimiento en todos los requisitos previstos en este Título
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V y de las demás formalidades establecidas por esta ordenanza y por la Reglamentación Nacional

de Mensuras  (DECRETO Nº 10.028/57-P.E.N.#).

La  exactitud y fidelidad de las medidas y datos consignados en el plano quedarán bajo exclusiva y

total responsabilidad del profesional, sin perjuicio de la facultad municipal de inspeccionar y

controlar todos aquellos casos que motivos bien fundamentados así lo aconsejen o hagan

necesario.

Efectuado dicho estudio en conformidad se le entregará al profesional una de las copias

modificadas en la que constará la autorización para presentar el juego de planos definitivos y la

conveniencia de una revisión previa por parte del mismo.  Cuando así corresponda también se le

entregará la tela para su actualización.

3º - Presentación definitiva.  Se procederá  en la forma establecida en el Título IV-B-B-b-3º).

B) De inmuebles ya sometidos al régimen de la LEY 13.512 #

B —a— Instrucciones particulares

1º - Confección del plano. Se confeccionará una nueva tela que lleve igual número de plano y que

contenga la o las plantas en las que estén ubicadas las unidades que se modifican, las planillas de

superficies y la mensura de la parcela, esta última en el caso de que la modificación efectuada se

refleje en ella alterando las primitivas superficies cubiertas, semicubiertas, o descubiertas.

Las modificaciones correspondientes a planos registrados con anterioridad a la creación de la ex

Dirección Nacional del Catastro y Topografía deberán representar la totalidad del edificio con todos

los datos consignados en el plano primitivo, cuya copia certificada por la Dirección respectiva se

adjuntará a fin de mejor proveer.

2º - Representación: La división del edificio se representará con arreglo a las disposiciones que

rigieron en su oportunidad.  La enumeración de las unidades que surgen o de las que se modifican

se hará a partir del número siguiente al último del plano anterior y en el orden correlativo ya

establecido, manteniéndose la numeración de las restantes unidades.

La carátula será el tipo indicado en la Fig. B de la lámina III.  En el ángulo superior derecho de la

misma se colocará un número quebrado que representará, el denominador, la cantidad de planos

de que está compuesta la actuación desde su origen y el numerador, el número de orden de la hoja

o plano de que se trata.

En el espacio reservado para notas se insertará la siguiente leyenda:

“El presente plano modifica el registrado por autorización (disposición) (expediente) Nº………de

fecha……………”

Y también las que correspondan según las modificaciones efectuadas, a saber:

“La unidad…. modifica a la unidad…..del plano anterior” o “La unidad…..surge de….etc., etc.”
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Estas  últimas leyendas se consignarán también en la columna de “Observaciones” de la planilla de

superficies y en el renglón correspondiente a la unidad que se modifica.

En las modificaciones de planos registrados con anterioridad a la creación de la ex Dirección

Nacional del Catastro y Topografía se insertará además en la carátula la siguiente leyenda:

“Con excepción de los correspondientes a la parte modificada, los restantes datos consignados en

el presente plano son copia fiel del aprobado por…………………………”.

Porcentuales Se procederá tal cual lo indicado en A-A-a-3º) del presente Título V.

B—b—Presentación y tramitación.

1º - Presentación previa: Se realizará en la Mesa de Entradas de la Dirección como antecedentes

de la actuación original y con la siguiente documentación.

a) Solicitud de estudio previo y del consecuente registro del plano de modificación firmada por

propietario y profesional y acompañado del sellado correspondiente.

En esta solicitud, el o los titulares del dominio deberán manifestar que se hallan en

conocimiento de la distribución de las superficies, número de unidades, modificaciones

introducidas al edificio, nuevos índices porcentuales y demás formalidades indicadas en el

plano, debiendo firmarlo en prueba de conformidad. A este efecto se podrá unificar la

representación, acto que se hará constar en la solicitud.

Los titulares del dominio firmarán la documentación de acuerdo con lo indicado en el Titulo

IV-B-B-b-1º-a).

b) Copia del plano de obra y/o subsistencia según lo indicado en el Título IV;

c) Certificados de Dominio correspondientes según lo indicado en el Título IV;

d) Tres (3) copias simples del plano de mensura.

e) Memoria del Cálculo correspondiente a la modificación.

f) Certificado parcelario (cuando la actuación original no lo contenga).

Tratándose de modificaciones de planos registrados con anterioridad a la creación  de la ex

Dirección Nacional del Catastro y Topografía, el trámite se realizará en la Mesa de Entradas

de la Dirección con la misma documentación ya indicada (en este caso el Certificado

parcelario se adjuntará siempre) y agregando la siguiente:

g) Copia fotográfica de la boleta de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Contribución Territorial;

h) Copia del plano registrado certificada por la Dirección respectiva.

No obstante ello, si el profesional así lo desea podrá presentar inicialmente la documentación

definitiva, sin perjuicio del estudio previo respectivo.  En este caso el sellado a acompañar será el

total que corresponda al trámite.

2º - Control y estudio: La Dirección procederá en todos los casos al estudio de la documentación

presentada, quedando bajo la exclusiva y total responsabilidad del profesional la exactitud y
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fidelidad de las medidas y datos consignados en el plano, sin perjuicio de la facultad municipal de

inspeccionar y controlar todos aquellos casos que motivos bien fundamentados así lo aconsejen o

hagan necesario.

Verificado el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el Título V y de las demás

formalidades establecidas por esta ordenanza y por la Reglamentación Nacional de Mensura

(DECRETO Nº 10.028/57,P.E.N.#) se procederá a autorizar la presentación definitiva para el

registro del plano.  En tal oportunidad se le entregará al profesional una copia del plano visada en

la que también conste esa autorización y la sugerencia de una previa revisión por parte del mismo.

Presentación definitiva: se procederá en la forma establecida en el Titulo IV-B-B-b 3º).

C) Casos particulares

1º - Procedimiento: Todos aquellos casos que no encuadren en los dos generales tratados en el

presente Título V serán considerados por la Dirección la que, una vez estudiados previa consulta a

otras reparticiones si fuera necesario, resolverá al respecto indicando el procedimiento a seguir

cuando así corresponda.

VI - NORMAS A QUE DEBEN AJUSTARSE LA CONFECCIÓN, PRESENTACIÓN Y

TRAMITACIÓN DEL PLANO CORRESPONDIENTE A UN EDIFICIO QUE SE ENCUENTRA EN

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN (DECRETO Nº 16.717/63 #, B.M.12.192 #)

A) Del registro inicial (primer registro)

A — a — Instrucciones Particulares

1º - Requisitos: Además del establecido en el Título IV-A-1º) los edificios a los que se refiere el

DECRETO Nº 16.717/63# deberán estar en proceso de construcción y tener, como mínimo, una (1)

unidad construida que pueda registrarse con carácter definitivo y las partes uso común utilizadas

para el acceso a la misma. En consecuencia no podrá tramitarse plano alguno totalmente con

carácter de proyecto.

A tales efectos se considera unidad construida aquella mensurable, que tenga materializados los

elementos que la delimiten y emplazados los correspondientes a los servicios centrales del edificio

y partes comunes necesarios e indispensables para el buen funcionamiento de la misma, pudiendo

carecer de revoques, pinturas, cielorrasos, revestimientos y otros detalles que no perturben la

seguridad y solidez del edificio así como la funcionalidad e independencia de la unidad.

Las unidades que no reúnan las condiciones citadas anteriormente se considerarán “en

construcción”,  registrándoselas como “Proyecto en Construcción”.

Además, el estado de la construcción deberá ser tal que la mensura de la parcela se pueda

efectuar sin dificultad, así como también la posterior inspección y control por parte de la Dirección.

Esta última situación deberá ser tenida muy en cuenta por el profesional actuante en oportunidad
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de presentar el plano, tomando los recaudos necesarios en concordancia con la dirección de la

obra a los fines de no entorpecer la operación de inspección y control.

2º - Plano de obra: El plano de obra que  se menciona en el Título IV-A-2º, deberá estar actualizada

y en concordancia con la construcción que se ejecuta, es decir que cuando corresponde deberá

acompañarse el plano de modificación de obra aprobado.

3º - Confección y representación: El plano se compondrá en un todo de acuerdo con lo establecido

en los Títulos I, II y III.

Dentro del polígono de las unidades que no son registradas con carácter definitivo se insertará la

leyenda “Proyecto en Construcción”, leyenda que también se colocará en la columna de

“Observaciones” de la planilla de Unidades Funcionales y/o Complementarias y en el renglón que

corresponda a cada una de las unidades así consideradas.

Bajo las planillas indicadas anteriormente se agregará la siguiente nota:

“Los Reglamentos de Copropiedad y Administración que se establezcan antes de la terminación del

edificio deberán contener la constancia de esta situación”.

Además la carátula llevará la siguiente acta:

“La exactitud y fidelidad de las medidas y datos consignados en este plano quedan bajo la

exclusiva y total responsabilidad del profesional interviniente”.

y la siguiente leyenda:

“Registrado con carácter de Proyecto en Construcción para las unidades que así figuran en este

plano: (números de las unidades). Terminada su construcción debe solicitarse el alta definitiva

(DECRETO Nº 16.717/63#)”.

Sobre esta última leyenda se insertará el sello de “REGISTRADO” en oportunidad de que la

Dirección proceda al registro del plano.

4º - Porcentuales: Los porcentuales fiscales a los que se refieren los artículos 5º) y 6º)  del

DECRETO Nº 16.717/63#   los calculará el profesional en base a las normas establecidas en el

Título VIII y los consignará en el plano, quedando los mismo bajo su exclusiva responsabilidad.

5º - Certificados parcelarios posteriores: Para las unidades registradas como “Proyecto en

Construcción” la Dirección no despachará certificado parcelario para ningún trámite hasta tanto no

se produzca el alta de las mismas.

A — b — Presentación y tramitación
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1º - Presentación previa: Se realizará  en la forma ya establecida en el capítulo IV.  El plano

certificado a adjuntar será el de la obra y/o modificación de obra.

2º - Inspección, control y estudio: Se efectuarán también  en un todo de acuerdo  con lo ya

establecidos en el Título IV.

3º - Presentación definitiva: Se presentará la misma documentación que la indicada en el ya citado

Título IV.

El sellado correspondiente alcanzará sólo a las unidades registradas con carácter definitivo.

Al conformarse, previa visación, el plano definitivo la Dirección insertará mediante sello la nota:”Del

cotejo del presente plano con el de obro y/o modificación de obra aprobados, surge que en la parte

construida se cumplen los artículos 1º y 2º  de la LEY 13.512#”.

B) De los registros complementarios (posteriores registros)

B — a — Instrucciones particulares

1º - Plano de obra: El plano de obra y/o modificación de obra aprobado y certificado por la

Dirección correspondiente según lo establecido en el Título IV, deberá ajustarse al estado del

edificio al momento de solicitarse el alta parcial  o total de unidades.

2º - Confección del plano Se confeccionará una nueva tela que lleve igual número de plano y que

contenga la o las plantas en las que estén ubicadas las unidades que se dan de alta, así como

también las restantes que pudieran haber sido modificadas con posterioridad al registro inicial o

anterior.

Deberá contener además las planillas de superficie y la mensura de la parcela, ésta última sólo en

caso de que se hubieran alterado las primitivas superficies cubiertas, semicubiertas o descubiertas.

3º - Representación: La división del edificio se representará con arreglo a las disposiciones que

rigieron en oportunidad del primer registro.

Cuando las unidades se den de alta y las ya registradas no hubieran variado en su forma y

dimensiones se mantendrá la enumeración efectuada en el anterior plano.

En este caso el plano será denominado “Plano complementario” y la carátula será del tipo indicado

en la Fig. A de la lámina V.  En el ángulo superior derecho de la misma se colocará un número

fraccionario que representará el denominador, la cantidad de hojas o planos de que está

compuesta la actuación desde su origen y el numerador, el número de orden de la hoja o plano de

que se trata.
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En el espacio reservado para notas se insertará la siguiente leyenda: “El presente plano

complementa al registrado por autorización Nº……..de fecha………y con él se dan de alta a las

unidades………., las que quedan registradas con carácter definitivo”.

En la columna de  “observaciones”  de la planilla de superficies y en el renglón correspondiente a

cada una de las unidades que se dan de alta se colocará la leyenda:”Se da de alta”.

Cuando, como mínimo, algunas de la unidades que se dan de alta o de las ya registradas hubieran

sufrido variaciones en su forma  y dimensiones, o también cuando desaparecido o surgido alguna

unidad con relación al plano anterior, la enumeración de las unidades que surgen o de las que se

modifican se hará a partir del número siguiente al último consignado en aquel plano y en orden

correlativo ya establecido, manteniéndose la numeración de las restantes unidades.

En este caso el plano se denominará “Plano complementario con modificación” y la carátula será

del tipo indicado en la Fig. B de la lámina V.  El número fraccionario que aparece en el ángulo

superior derecho de la misma tiene igual significado que el explicado anteriormente.

En el espacio reservado para notas se insertará la siguiente leyenda: “El presente plano

complementa y modifica al registrado por autorización Nº……...de fecha……….y con él se dan de

alta a las unidades………….y a las unidades………..que modifican a las

unidades……..respectivamente, del plano anterior, las que quedan registradas con carácter

definitivo.  Así mismo, las unidades…………modifican a las unidades……..respectivamente,

registradas con carácter definitivo en el plano anterior”.

Esta leyenda se adecuará a las características y condiciones de cada uno de los casos que se

presenten.

En la columna de “observaciones” de las planillas de superficies y en el renglón que corresponda a

cada una de las unidades que se dan de alta y/o modifican se colocará la pertinente leyenda, a

saber: “Se da de alta”, “Modifica a la unidad……del plano anterior”- “Se da de alta”, “Modifica a la

unidad……del plano anterior”,  “Surge de……” etc.etc.

En todos los casos la carátula llevará la siguiente nota:

“La exactitud y fidelidad de las medidas y datos consignados en este plano quedan bajo la

exclusiva y total responsabilidad del profesional interviniente”

Si el alta de las unidades es parcial se consignarán también y en donde corresponda, las notas y

leyendas indicadas en A-A-a-3º) del presente Título VI (Fig. A de la lámina V).

4º - Porcentuales: Los porcentuales fiscales los calculará el profesional. Si el alta de las unidades

es parcial lo hará según lo establecido  en el A-A-a-4º) del presente Título VI y si el alta de las

unidades es total lo hará de acuerdo a lo establecido en el Título VI.

B — b — Presentación y tramitación.
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1º - Presentación previa: Se realizará en la Mesa de Entradas de la Dirección como antecedentes

de la actuación original y con la siguiente documentación.

a) Solicitud de estudio previo y del consecuente registro del plano de modificación firmada por

propietario y profesional y acompañado del sellado correspondiente.

En esta solicitud, el o los titulares del dominio deberán manifestar que se hallan en

conocimiento de la distribución de las superficies, número de unidades, modificaciones

introducidas al edificio, (cuando así corresponda)  y demás formalidades indicadas en el

plano, debiendo firmarlo en prueba de conformidad. A este efecto se podrá unificar la

representación, acto que se hará constar en la solicitud.

Los titulares del dominio firmarán la documentación de acuerdo con lo indicado en el Titulo

IV-B-B-b-1º-a).

b) Copia del plano de obra y/o modificación de obra;

c) Certificados de dominio correspondiente según lo indicado en el Título IV;

d) Tres (3) copias simples del plano de mensura;

No obstante ello, sí el profesional así lo desea podrá presentar inicialmente la documentación

definitiva, sin perjuicio del estudio previo respectivo.  En este  caso el sellado a acompañar será el

total que corresponda al trámite.

2º - Control y estudio: La dirección procederá en todos los casos al estudio de la documentación

presentada, quedando bajo exclusiva y total responsabilidad del profesional  la exactitud y fidelidad

de las medidas y datos consignado en el plano, sin perjuicio de la facultad municipal de

inspeccionar y controlar todos aquellos casos que motivos bien fundamentados así lo aconsejen o

hagan necesarios.

De verificarse el cumplimiento de todos los requisitos previstos en este Título VI y de las demás

formalidades establecidas por esta ordenanza y por la REGLAMENTACION NACIONAL DE

MENSURAS (DECRETO Nº 10.028/57# - P.E.N.), se procederá a autorizar la presentación

definitiva para el registro del plano.  Esta autorización también constará en una copia del plano

visada a ese efecto que se entregará al profesional y en la que conste además la sugerencia de

que efectúe una revisión previa a aquella presentación.

3º - Presentación definitiva: Cumplidos los anteriores requisitos el profesional presentará  el legajo

definitivo compuesto por:

a) Tela original;

b) Una (1) copia en tela opaca;

c) Una (1) copia en papel entelado;
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d) Un juego de copias en  papel en número de doce (12) —como mínimo y de veinte (20), como

máximo—,3 de ellas firmadas por el Propietario.  Una de estas últimas será desglosada una

vez registrado el plano y enviada al Consejo Profesional respectivo;

e) Sellado correspondiente.

Este legajo deberá ir acompañado por la copia del plano entregado al profesional en oportunidad

de autorizarse  la presentación definitiva.

Al conformarse, previa visación, el registro del plano definitivo,  cuando el alta de las unidades sea

parcial, la Dirección insertará mediante sello la nota: “Del cotejo del presente plano con el de obra

y/o modificación de obra aprobados, surge que en la parte construida se cumplen los artículos 1º y

2º  de la LEY 13.512#”.

Cuando el alta de las unidades sea total, se insertará la siguiente:”Del cotejo del presente plano

con el de obra y/o modificación de obra aprobados, surge que se cumplen los artículos 1º y 2º  de

la LEY 13.512#”.

4º - Planos de inmuebles aún no sometidos al régimen de la Ley Nº 13.512#: Los planos

correspondientes a inmuebles en proceso de construcción aún no sometidos al régimen de la LEY

Nº 13.512#, serán tratados como planos de modificación de acuerdo con lo establecido en el Título

V-A, pero adjuntando en este caso el plano de obra y/o modificación de obra aprobados, que se

mencionan en el presente Título VI.

VII — NORMAS A QUE DEBEN AJUSTARSE LA PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN PARA LA

CORRECCIÓN DEL PLANO

A) Caso general

A — a — Instrucciones particulares.

1º - Requisito: Será requisito indispensable para que el profesional proceda a corregir los errores

en que pudiera haber incurrido en un plano ya registrado de Mensura Particular y División por el

Régimen de Propiedad Horizontal (LEY Nº 13.512#), que el inmueble correspondiente no haya sido

aún sometido al aludido régimen.

2º - Corrección: Cuando la corrección no atente contra la claridad y prolijidad del plano se la podrá

efectuar sobre las copias registradas,  salvando el profesional con su firma la alteración producida.

La corrección de la tela se efectuará de oficio.

En caso contrario el profesional deberá corregir la tela original  para la posterior presentación de un

nuevo juego de planos definitivos, previa devolución  de la totalidad de las copias registradas.

A — b — Presentación y trámite.
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1º - Presentación: Se realizará en la Mesa de Entradas de la Dirección como antecedente de la

actuación original y con la siguiente documentación:

a) Solicitud de corrección del plano firmada por el profesional interviniente y acompañada por el

sellado correspondiente.  Cuando se prevea presentar un nuevo juego de planos, se solicitará

también la devolución de la tela original para los mismos fines;

b) La totalidad de las copias registradas en su oportunidad incluyendo las correspondientes al

“Protocolo del Escribano” y al “Registro de la Propiedad Inmueble”, corregidas y salvada la

corrección con la firma del profesional.

En el caso de que éste solicite la devolución de la tela original para la posterior presentación

de nuevo juego de planos definitivos, la corrección a efectuar deberá indicarse en dos (2)

cualesquiera de las copias  que se devuelven, las que también serán salvadas con la firma

del profesional;

c) Memoria de cálculos (cuando existan correcciones de superficies);

d) Certificados de Dominio correspondientes (cuando hagan la corrección).

De no ser posible la devolución de las copias destinadas al “Protocolo del Escribano” y al “Registro

de la Propiedad Inmueble” por causa de extravío o no localización, se adjuntará certificación de

Escribano Público en la que se manifieste tal hecho o eventualidad y en la que conste, además,

que el inmueble no ha sido sometido al Régimen de Propiedad Horizontal (LEY Nº 13.512#). En su

defecto se adjuntarán los Certificados de Dominio correspondiente.

En este caso también deberá solicitarse la devolución de la tela original a los efectos ya

mencionados previa indicación de las correcciones en dos (2) cualesquiera de  las copias que se

devuelvan y en las condiciones antedichas.

2º - Control y estudio: La Dirección procederá en todos los casos al estudio de la documentación

presentada, a los efectos de verificar el cumplimiento de todos los requisitos previstos en este

Titulo VII y de las demás formalidades establecidas por esta Ordenanza y por la Reglamentación

Nacional  de Mensuras (DECRETO Nº 10.028-957#, P.E.N.).

La exactitud y fidelidad de las correcciones efectuadas en el plano (cuando no hagan a los

antecedentes catastrales) quedarán bajo la exclusiva y total responsabilidad del profesional, sin

perjuicio de la facultad municipal de inspeccionar y controlar todos aquellos casos que motivos bien

fundamentados así lo aconsejen o hagan necesario.

Verificado el cumplimiento de aquellos requisitos, la Dirección procederá, sin más trámite, a

conformar las copias corregidas para ser entregadas al profesional.

De haberse solicitado la tela se le entregará ésta al profesional juntamente con una de las copias

corregidas en las que se autorizará, previa revisión por parte del mismo, la presentación de los

nuevos planos definitivos.
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3º - Presentación definitiva: Cumplidos los requisitos indicados en el anterior y último párrafo, el

profesional presentará el legajo definitivo compuesto por:

a) Tela original;

b) Una (1) copia en tela opaca;

c) Una (1) copia en papel entelado;

d) Un juego de copias en papel en número doce (12) como mínimo y de veinte (20) como

máximo, tres (3) de ellas firmadas por el Propietario.  Una de estas últimas será desglosada

una vez registrado el plano y enviada al Consejo Profesional respectivo;

e) Sellado correspondiente.

Este legajo deberá ir acompañado por la copia del plano entregada al profesional en oportunidad

de autorizarse la nueva presentación definitiva.

Al conformarse, previa visación, el nuevo registro del plano definitivo la dirección insertará en las

copias, mediante sello, la nota que corresponda a las características del plano corregido (de origen,

de Modificación y complementario o complementario con modificación) y según lo que quedó

establecido en los Títulos IV, V, y VI, respectivamente.

B) Casos especiales o particulares

Todos  aquellos casos  que no encuadren en el caso general tratado en el presente Título VII,

serán considerados por la Dirección.  Esta, previo estudio y previa consulta a otras reparticiones si

fuera necesario, si perjuicio todo ello de la responsabilidad que le pudiera corresponder al

profesional actuante, resolverá en consecuencia según las características y particularidades de

cada uno de los casos.

VIII - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE PORCENTUALES PARA

DIVISIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL

Se considera a los efectos del cálculo de los porcentuales como superficie propia de la unidad

funcional a la suma de la superficie cubierta, semicubierta, balcón cubierto, superpuestas interiores

y exteriores. La superficie propia siempre se considera redondeada al metro.

Los casos posibles que se presentan en la práctica son los siguientes:

1º - El inmueble tiene una sola edad y una sola categoría constructiva. El porcentual de cada

unidad es directamente el porcentaje de edificación propia.  Se entiende por porcentaje de

edificación propia la relación entre la superficie propia de la unidad y la suma de las superficies

propias de todas las unidades por cien.

Ejemplo 1: 1% total superficie; ese coeficiente se multiplica por la superficie de cada unidad:

1% 539 = X x 43
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2º - El inmueble tiene distintos tipos constructivos y una misma edad.  Se establece previamente

para cada tipo constructivo el valor de reposición correspondiente. Para ello se deberá seguir las

instrucciones que figuran en la Ordenanza Tarifaria en vigencia en los artículos 6ª a 8º. La misma

fija los valores de reposición a utilizarse en cada caso.  Una vez obtenido este valor se opera de la

siguiente manera: se multiplica la superficie propia de cada tipo constructivo por el valor unitario

que establece la Ordenanza Tarifaría.  La suma de los parciales se prorrateará entre los distintos

tipos constructivos.  Los porcentuales correspondientes a las diversas categorías serán a su vez

prorrateados entre las respectivas unidades en relación a sus superficies propias.

Ejemplo 2: 1% 33.023.600; luego se multiplica por el valor de cada categoría, o sea:

1% 33.023.600 = X x 1.984.000:
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3º - El inmueble tiene distintos tipos constructivos y distintas edades.  Se estable previamente la

edad de cada parte del edificio,  Si las unidades están construidas en dos o más épocas se debe

calcular la superficie que corresponde a cada época dentro de la unidad. Para resolver este caso

se usará la tabla de depreciación de Ross-Heidecke.  Esta tabla da la depreciación del edificio en
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base a la antigüedad y al estado de conservación del mismo.  Los elementos necesarios para su

aplicación son:

Valor de Reposición VR: Se obtiene de la Tarifaria en vigencia.

Valor de demolición: Vr: 6% del anterior si la construcción es de hormigón armado. 7% del anterior

si la construcción es de tirantería de hierro.

Vida útil probable: Se considera 50 años si el edificio posee servicios centrales de calefacción y/o

agua caliente y 60 años en caso contrario.

Estado de Conservación: Existen en la tabla 9 graduaciones del mismo; su aplicación surge de la

misma.

Coeficiente de depreciación K: Este dato es el que se obtiene de la tabla.

Con los elementos detallados anteriormente se aplica la fórmula de depreciación de Ross-Heidecke

referente al valor actual:

Ejemplo 3: VA — VR — (VR — Vr). K.

Una vez obtenido el valor actual VA se procede como en los casos anteriores:

(Ver formulario adjunto nº 1)

Una categoría – distintas edades – refecciones y ampliaciones. Las unidades 1 y 2 fueron ambas

construidas en el año 1923. La planta baja de la unidad 3 fue construida en el año 1923 y

refeccionada en el año 1958 cuando se realizó una ampliación en su azotea que consistió en la

construcción de una habitación y W.C.  La unidad 4 se construyó su planta baja en el año 1954 y

en el año 1960 se realizó una ampliación en la azotea que consistió en una habitación, habitación

de servicio, W:C: y depósito.  Cuando se realiza una ampliación hay que estimar el porcentaje de la

misma con respecto al total para así encontrar la nueva fecha de terminación a los efectos de la

aplicación de la tabla de Ross-Heidecke.  Se procede de la siguiente manera:
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En el presente caso la refección consistió en: Cambio de revoques, revestimientos de baño y

cocina, cambio de pisos y de sanitarios.  Se estima que la misma alcanzó al 60%.  Luego se halla

la siguiente relación:

1958 (fecha de refección) — 1923 (año de construcción) = 35 años.

60% de 35 años = 21 años.

Luego 1923 + 21 = 1944, año que se toma como fecha de construcción de la parte refeccionada.

La vida probable de la planta baja es de 60 años, en cambio la vida probable de la construcción

efectuada en la azotea es de 46 años.  Esto es así en el caso en que entre ambas construcciones

constructivamente haya dependencia.  En caso de construcciones independientes cada parte de la

construcción debe tratarse en forma aislada respecto de la otra.

(Ver formulario adjunto nº 2)
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IX - NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO DE PORCENTUALES EN CASO DE

REFECCIONES Y AMPLIACIONES QUE ORIGINAN PLANOS MODIFICATORIOS DE

PROPIEDAD HORIZONTAL DE LOS APROBADOS SEGÚN NORMAS ANTERIORES A LA

ORDENANZA Nº 24.411 #

A) Generalidades

La  presentación de planos modificatorios de los de Subdivisión en Propiedad Horizontal realizados

de acuerdo a normas anteriores a las de la ORDENANZA Nº 24.411#, con motivo de ampliaciones,

refecciones y otras modificaciones, da lugar a la revisión de los porcentuales asignados

originariamente.  A través de la vigencia de diversas normas, dichos porcentuales fueron

calculados con procedimientos distintos en los cuales incidían índices de bondad por ubicación de

la unidad, condiciones de iluminación y ventilación, distribución, uso de patios y estado.

Estas condiciones deben mantener su vigencia en el caso de presentarse planos modificatorios,

pues descartarlas producirá una marcada distorsión en los porcentuales correspondiente a las

unidades integrantes del inmueble preexistente.

En cambio puede prescindirse sin mayores inconvenientes de factores tenidos en cuenta

anteriormente como el valor rentístico, ya que actualmente carecen de la relevancia que tenían en

la época en que afectaban al cálculo de los porcentuales, y cuyo mantenimiento resulta

injustificado.

Conforme al criterio expuesto y atendiendo a que la adjudicación de porcentuales fiscales es sólo

una mecánica para determinar el prorrateo de la valuación de un inmueble entre las unidades que

lo integran, que no tiene por qué afectar los porcentuales que determinan las relaciones de

copropiedad, ni guardad una incidencia directa en cuanto al equilibrio que tienen las partes dentro

del Régimen de Propiedad Horizontal LEY Nº 13512#, es dable operar en la forma que se indica en

este título.

B) Procedimientos particulares

1º - Modificación de unidades existentes o su ampliación en parte común del edificio.

a) Se procederá a determinar los porcientos de edificación propia de las unidades que integran

el edificio, tomando en cuenta su estado actual y el anterior a la modificación o ampliación que

motiva la presentación del nuevo plano de división en propiedad horizontal; aplicando los

procedimientos descriptos en el Título VIII.

b) Los nuevos porcentuales fiscales se determinarán teniendo en cuenta los asignados a la

división del edificio, que refleje su estado anterior a las ampliaciones o modificaciones, que motivan

la presentación del plano modificatorio, y que constan en las escrituras de las unidades y en el

Reglamento de Copropiedad y Administración del inmueble.
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Los nuevos porcentuales deberán mantener con los porcientos de edificación correspondientes a la

superficie propia de las unidades, que surjan de la división del edificio modificado o ampliado, la

misma proporción que existía entre los porcentuales fiscales y los de superficie propia de la división

anterior, es decir, sin modificaciones o ampliaciones.

El porcentual fiscal definitivo se obtendrá manteniendo con 100 la misma relación, que existe entre

los porcentuales obtenidos según se indica en el párrafo precedente y la suma de todos ellos (Ver

ejemplo IX-B-1º).

2º - Refecciones y nuevas construcciones dentro de la superficie edificada propia de cada unidad.

Cuando con motivo de refecciones o nuevas construcciones de una unidad se modifique su valor o

se cambie su destino o categoría a los fines de las contribuciones inmobiliarias, el plano

modificatorio respectivo, será tratado a los efectos de la determinación de porcentuales según se

indica en el caso anterior 1º).

3º - Modificación de dos o más unidades existentes que se integran en una sola unidad.

En este caso el porcentual se determinará aunando los porcentuales que correspondían a cada

unidad, el porcentual así obtenido se aplicará a los efectos de la determinación del avalúo de la

unidad resultante.  Cuando la unificación origine cambio de categoría, estado o vida útil de la

unidad, será tratada como en el caso 1º).

4º - División de una unidad existente en dos o más unidades o cesión parcial de superficie de una

unidad a otra.

Cuando se produzca una modificación de este tipo el por ciento de la unidad dividida será el

prorrateado en forma proporcional a las superficies propias de las que se originan, teniendo en

cuenta además edades, categorías; destinos constructivos y estado; cuando éstos varían se

procederá como en el caso 1º).

5º - Construcción de una o más unidades en espacios comunes o transformación de espacio

común (ej.: portería) en nueva unidad funcional.

En ambos casos los nuevos porcentuales se determinarán de acuerdo a las superficies de las

unidades que surjan del nuevo plano de división, y conforme con las normas generales de la

ORDENANZA Nº 24.411# y modificatorias.

Los porcentuales fiscales que surjan para los casos 1º a 4º, se consignarán en una columna que se

agregará a la planilla de superficies confeccionadas de acuerdo con las normas vigentes al

efectuarse la división anterior.

X - INFRACCIONES - PENALIDADES - PROCEDIMIENTO
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Cuando el profesional, en el desempeño de su cometido, haya incurrido en alguna infracción que

por analogía estén previstas en el Capítulo 2.4 “De las penalidades” del Código de la Edificación#,

le serán de aplicación las sanciones previstas en dicha norma.

Si se tratara de faltas contempladas en la Reglamentación Nacional de Mensuras, se procederá

conforme a lo dispuesto en los artículos 178,179 y 180 de la misma.

En todos casos se dará cuenta al Consejo Profesional respectivo.
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BALCONES

REPRESENTACIÓN DE UN BALCÓN
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BALCONES

REPRESENTACIÓN DE UN BALCÓN
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ENUMERACIÓN DE UNIDADES
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REPRESENTACIÓN DE TANQUES DE AGUA SOBREELEVADOS
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VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS INTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS INTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS INTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS INTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS EXTERIORES
REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS
PARCIALMENTE INTERIORES Y PARCIALMENTE EXTERIORES.

REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS
PARCIALMENTE INTERIORES Y PARCIALMENTE EXTERIORES.

REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS
PARCIALMENTE INTERIORES Y PARCIALMENTE EXTERIORES.

REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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SUPERFICIES SUPERPUESTAS
PARCIALMENTE INTERIORES Y PARCIALMENTE EXTERIORES.

REPRESENTACIÓN DE ENTREPISOS, GUARDABAULES, PLACARDS, NICHOS, ETC.
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ENTREPISOS
REPRESENTACIÓN COMO SUPERFICIE SUPERPUESTA
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ENTREPISOS
REPRESENTACIÓN COMO SUPERFICIE SUPERPUESTA
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ESCALERAS Y RAMPAS – VANOS
REPRESENTACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS TOTALMENTE SUPERPUESTAS

EXTERIORES Y PARCIALMENTE INTERIORES Y EXTERIORES – REPRESENTACIÓN
DE VANOS CON DESCUENTO TOTAL O PARCIAL DE SUPERFICIE.
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ESCALERAS Y RAMPAS – VANOS
REPRESENTACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS TOTALMENTE SUPERPUESTAS

EXTERIORES Y PARCIALMENTE INTERIORES Y EXTERIORES – REPRESENTACIÓN
DE VANOS CON DESCUENTO TOTAL O PARCIAL DE SUPERFICIE.
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ESCALERAS Y RAMPAS – VANOS
REPRESENTACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS TOTALMENTE SUPERPUESTAS

EXTERIORES Y PARCIALMENTE INTERIORES Y EXTERIORES – REPRESENTACIÓN
DE VANOS CON DESCUENTO TOTAL O PARCIAL DE SUPERFICIE.
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ESCALERAS Y RAMPAS – VANOS
REPRESENTACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS TOTALMENTE SUPERPUESTAS

EXTERIORES Y PARCIALMENTE INTERIORES Y EXTERIORES – REPRESENTACIÓN
DE VANOS CON DESCUENTO TOTAL O PARCIAL DE SUPERFICIE.
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ESCALERAS Y RAMPAS – VANOS
REPRESENTACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS TOTALMENTE SUPERPUESTAS

EXTERIORES Y PARCIALMENTE INTERIORES Y EXTERIORES – REPRESENTACIÓN
DE VANOS CON DESCUENTO TOTAL O PARCIAL DE SUPERFICIE.
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ESCALERAS Y RAMPAS – VANOS
REPRESENTACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS TOTALMENTE SUPERPUESTAS

EXTERIORES Y PARCIALMENTE INTERIORES Y EXTERIORES – REPRESENTACIÓN
DE VANOS CON DESCUENTO TOTAL O PARCIAL DE SUPERFICIE.
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ESCALERAS Y RAMPAS – VANOS
REPRESENTACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS TOTALMENTE SUPERPUESTAS

EXTERIORES Y PARCIALMENTE INTERIORES Y EXTERIORES – REPRESENTACIÓN
DE VANOS CON DESCUENTO TOTAL O PARCIAL DE SUPERFICIE.
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ESCALERAS Y RAMPAS – VANOS
REPRESENTACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS TOTALMENTE INTERIORES.
REPRESENTACIÓN DE VANOS SIN DESCUENTO O CON DESCUENTO TOTAL

DE SUPERFICIE.
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ESCALERAS Y RAMPAS VANOS – SÓTANOS
REPRESENTACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPAS TOTALMENTE INTERIORES.

REPRESENTACIÓN DE VANOS CON DESCUENTO PARCIAL O TOTAL DE SUPERFICIE.
REPRESENTACIÓN DE SÓTANOS – MUROS EXTERIORES Y DIVISORIOS
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ALGUNOS TIPOS DE LÁMINAS
Y SUS PLEGADOS
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PLANILLA DE UNIDADES FUNCIONALES
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MODELOS DE CARÁTULAS
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MODELOS DE CARÁTULAS

Observaciones Generales:
1. # El Anexo de la presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y
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concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA M- N° 24.802

Artículo. 1° - Destínase a vía pública una franja de ancho mínimo igual a 48 m. que comprende las

actuales zonas de vías férreas que se desarrollan dentro de la Capital Federal, pertenecientes a las

líneas: General San Martín; Domingo Faustino Sarmiento de acuerdo con lo graficado en los

siguientes planos de la Organización del Plan Regulador:

1°) Línea F. C. Gral. San Martín: Planos Nros. 854; 863; 864; 865; 866; 867; 868 y 869

2°) Línea F. C. Domingo Faustino Sarmiento: Planos Nros. 814; 815; 816; 817 A; 1044 A y 1045.

Artículo 2° - Establécese que en los tramos en los cuales, se encuentra flanqueada por calles la

zona de vías del F. C. Gral. Urquiza, se mantienen las líneas municipales actuales. En los tramos

restantes de dicha vía férrea, destínase a vía pública la franja graficada en el plano N° 1043 de la

Organización del Plan Regulador.

Artículo 3° - La función y característica de las vías públicas resultantes de la aplicación de la

presente Ordenanza serán fijadas en oportunidad de su materialización por la Dirección General

del Plan Regulador y la Dirección General de Tránsito y Obras Viales, de acuerdo con las

necesidades del planeamiento.

Artículo 4° - Incorpórase al Distrito UF del Capítulo 3.6 "De los distritos según urbanizaciones a

determinar y reservas para espacios verdes y parques" del Código de la Edificación#, a todas las

tierras actualmente destinadas a uso ferroviario y zonas de vías, playas de maniobras, estaciones y

terrenos aledaños a esos usos.

Artículo 5° - En los predios de propiedad particular que resulten afectados por el trazado de las vías

públicas establecidas por los artículos 1° y 2°, sólo se permitirá construir si se cumplen las

condiciones previstas en el artículo 4.1.1.5 del Código de la Edificación #.

Artículo 6° - La Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros procederá a fijar las líneas

de edificación en los terrenos de propiedad de la Nación, o de la Municipalidad, atravesados por las

vías férreas en los tramos que no figuren en los planos citados en la presente Ordenanza, con el

mismo criterio seguido en los artículos 1° y 2°.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El

Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

4. El Capítulo 3.6 del Código de la Edificación referido en el Art. 4º fue suprimido por la

Ordenanza Nº 33.504, BM 15.518.    Ver hoy Artículo 5.4.9 Distrito Urbanización Futura –

UF- del Código de Planeamiento Urbano.

5. El artículo 4.1.1.5 del Código de la Edificación es hoy el artículo 4.11.2.4.

6. La Ordenanza  N° 35.858 (B.M. N° 16.310 del 4/07/80) por su artículo 1° deroga la

afectación dispuesta por la presente Ordenanza en el tramo correspondiente al Ferrocarril

Domingo Faustino Sarmiento entre la calle Moliere y la Avenida General Paz sin perjuicio de

la subsistencia de la afectación a Distrito RUA de los inmuebles ubicados en las Manzanas

53b y 45b, de la Sección 95, de la Circunscripción 1.
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ORDENANZA M – Nº 26.134

Artículo 1º - Suprímese la exigencia de la solicitud del certificado de aptitud que expide la Dirección

General de Fiscalización Obras de Terceros por intermedio de la Dirección de Obras Particulares

como así también la de agregar los planos a que hace mención el artículo 2º, Apartado A), Título IV

de las normas dictadas por Ordenanza Nº 24.411 # .

Artículo 2º - En los planos de mensura y subdivisión de edificios sometidos al Régimen de la Ley

13.512 # que se presenten para su registro en la Dirección de Catastro, dependiente de la

Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros, deberá procederse de la siguiente manera,

según los casos que se enumeran seguidamente:

a) Si existen construcciones precarias las mismas no serán computadas. En el plano de

mensura y subdivisión, el profesional insertará bajo su exclusiva responsabilidad la siguiente

leyenda: “En la (s) unidades (es) funcional (es) o complementaria (s) o parte común, existen

construcciones precarias que no se afectan al Régimen de la Ley 13.512 # y serán demolidas

cuando la Municipalidad lo disponga.”

b) Si una o más unidades poseen parcialmente construcciones no precarias, efectuadas sin

permiso –que no hacen a su funcionalidad- sólo se computarán las superficies aprobadas; el

profesional insertará en el plano mencionado en el inciso a) precedente, la siguiente leyenda:

“En la (s) unidad (es) Nº (Nros.) existen construcciones no precarias que no se computan. El

alta de estas construcciones sólo se hará por aprobación de la autoridad municipal, en cuyo

caso deberá presentarse plano modificatorio de la mensura y subdivisión”.

c) Si existen una o más unidades de construcción no precaria, que no posean permiso de obra

en su totalidad o tengan construcciones igualmente sin permiso –que hacen a su

funcionalidad- serán registradas en carácter de “proyecto” hasta que se obtenga la

aprobación de las construcciones mencionadas, por intermedio de la Dirección

correspondiente. Obtenida la misma se le dará el alta respectiva como en el caso de

unidades en construcción (en proyecto).

La leyenda para este caso será: “Unidad (es) Nº (Nros.) en proyecto, sujeta (s) a aprobación

municipal”.

Las circunstancias precedentes expuestas obligatoriamente deberán constar en el Reglamento de

Copropiedad y Administración.

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”.

4. La Ley Nacional N° 13.512 fue abrogada por la Ley N° 26.994, BO 8/10/2014,  Código Civil y

Comercial de la Nación.  El régimen de propiedad horizontal se encuentra contemplado en los

Artículos 2037 a 2072 del citado Código.
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ORDENANZA M – Nº 28.097

Artículo 1°- Cuando el caso lo requiera, se incluirán en las placas de bronce previstas en la

Ordenanza 5/11/1912 #  aclaraciones de carácter técnico, arquitectónico, artístico, y de toda índole

que describan las características más salientes de los paseos y monumentos erigidos de nuestra

ciudad.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA M – Nº 30.403

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes para que en las obras en

construcción ubicadas en calles cuya calzada posea un ancho superior a los seis (6) metros la

descarga de hormigón elaborado se efectúe siempre que los responsables de la obra coloquen

pasarelas móviles rodeando al camión transportador.

Artículo 2º - Las pasarelas poseerán las características establecidas en el artículo 5.1.1.3

“Dimensión y Ubicación de la valla provisoria al frente de las obras” del Código de la Edificación #.

Artículo 3º - Será indispensable tener la opinión favorable de la Dirección General de Tránsito y

Obras Viales, para el estacionamiento y descarga de los camiones transportadores de hormigón

elaborado en las calles cuyo ancho de calzada sea inferior a seis metros.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA M – Nº 30.941

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo ordenará por intermedio del organismo que corresponda la

colocación de las chapas con la nomenclatura de calles y las que llevan las flechas indicadoras del

sentido de circulación, cumplimentando los siguientes requisitos:

a) Los conductores de los vehículos que circulan por una arteria conservando su mano, podrán

ver a su frente y a la derecha, las chapas de las calles transversales.

b) Su colocación se realizará en las esquinas a una altura uniforme de tres (3) metros, y en caso

de inconvenientes a una altura no inferior a dos metros cincuenta centímetros (2,50 m) ni

superior a cuatro metros (4,00 m), procurando en todos los casos que ofrezcan el máximo de

visibilidad.

c) Las chapas con las flechas se colocarán debajo y junto a las de nomenclatura.

d) Sin perjuicio de la distribución de ambas chapas en la forma establecida, se colocarán

aquellas que se consideren necesarias para la mejor orientación de los conductores y

transeúntes.

e) Cuando por especiales razones de trazado de algunas calles, los cruces presenten

dificultades para conservar la distribución indicada en los puntos anteriores, ambas chapas

serán colocadas en número suficiente y en esquinas apropiadas.

f) Cuando no existan lugares adecuados para fijación de las chapas de instalarán postes para

ese fin.

Observaciones Generales:
El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el

futuro.”

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5399



ORDENANZA M – Nº 32.940

Artículo 1º — Declárase obligatoria la numeración de todos los accesos a vía pública de la Ciudad

de Buenos Aires, cuya asignación ejecutará esta Municipalidad por intermedio de la Dirección

General de Fiscalización Obras de Terceros, de conformidad con las disposiciones de la

Ordenanza del 22 de junio de 1887 #.

Artículo 2º — Cada acceso a vía pública recibirá el número correspondiente, el que será colocado

por el constructor o propietario, previo abono de la suma de pesos setenta y cinco ($75) en

concepto de derecho de certificación de numeración.

Artículo 3º — Si la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros tuviere en existencia la

chapa de numeración correspondiente, la entregará previo pago de un derecho adicional de pesos

setenta ($70) que será reajustado anualmente.

Artículo 4º — En el caso de que la citada repartición no cuente con la respectiva chapa de

numeración, la misma deberá ser provista por el contribuyente, ajustándose a las siguientes

especificaciones:

“Chapa de hierro doble decapada, enlozada de uno punto sesenta y cinco milímetros (1,65 mm) de

espesor, de forma elíptica, eje mayor catorce punto cinco centímetros (14,5 cm), eje menor diez

punto cinco centímetros (10,5 cm), números negros sobre fondo blanco, cinco punto ocho

centímetros (5,8 cm) de altura, según modelo anexo.”

Artículo 5º — En los predios en que se practique más de un acceso a la vía pública y la numeración

correlativa que le hubiere correspondido está adjudicada a otro predio, se otorgará el número

original con el agregado de la letras “A”, “B”, “C”, etc., según las necesidades del caso.

Artículo 6º — Autorízase la colocación de chapas de bronce u otro metal, que deberán contener las

cifras determinadas por esta Municipalidad, siempre que se observen el tamaño y el formato

indicados en el artículo 4º, debiendo en todos los casos someter el modelo a utilizarse a

consideración de la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros, la que se expedirá

sobre su valor artístico.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ANEXO A
ORDENANZA M – Nº 32.940

MODELO DE CHAPA DE NUMERACION
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ORDENANZA M – Nº 33.075 
 

Artículo 1º — Para iniciar cualquier expediente sujeto a la jurisdicción de la Dirección General de 

Fiscalización Obras de Terceros a través de su Dirección de Obras Particulares y para el que sea 

obligatoria la firma de un profesional matriculado se requerirá la presentación del Certificado que 

otorgará el Consejo Profesional de la especialidad del profesional y/o profesionales que tramiten el 

expediente, como constancia de que se cumplen los requisitos del decreto-ley 6.070/58 # (ley 

14.467 # ) y las reglamentaciones y demás disposiciones dictadas en su consecuencia. 

 

Artículo 2º — Apruébase el proyecto de Letrero de Obra Tipo graficado en la planilla anexa a la 

presente Ordenanza el que será considerado como modelo, pudiendo los profesionales 

confeccionarlo estéticamente con amplia libertad, pero siempre que cumplan las previsiones 

indicadas.  

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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ANEXO A 
ORDENANZA M – Nº 33.075 

 
LETRERO DE OBRA TIPO 

 

LETRERO DE OBRA 

TIPO 

 

 

 

(Zona A) 

 

 

 

 

PROYECTO 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 

Disposiciones Municipal y Profesión 

Código 

Edific. 

Anterior 

D.M. 

8.078/64 

Decr. 

Ley 

6.070/58 

INDICACIONES Y 

ACLARACIONES 

2.1.3.7 

2.1.4 

 

2.5.7.2 

5.1.2.0 

5.1.2.1 

5.1.2.2 

5.1.2.3 

 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.7.1 

2.5.7.2 

2.5.7.3 

2.5.7.4 

 

2.5.7.2 

2.5.7.5 

5.2.2.6 

 

 

5.3.2.1 

y 

siguiente. 

 

 

Art. 1º a) 

         f) 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1º a) 

         f) 

 

 

 

 

 

Art. 1º a) 

 

 

           b) 

 

 

 

 

           f) 

 

Art. 2º a) 

 

 

          b) 

 

Art. 3º 

 

 

 

Art. 4º a) 

         c) 

 

 

 

Art. 3º 

 

Art. 2º a) 

          b) 

 

 

 

 

Art. 3º 

Art. 4º a) 

c) 

Exige prestación personal de los 

servicios. 

 

 

Completo y sin abreviaturas: 

Nombre y apellido; título profesional 

(con iniciales de la Universidad); 

domicilio; Nros. De matrícula 

profesional y municipal. 

 

(Zona B) 

 

 

 

DIRECCION 

 

 

 

Exige prestación personal de los 

servicios. 

 

 

 

Datos ídem para Proyectos. Exige 

presencia en obra en determinadas 

etapas. 

(Zona C) 

 

ASESORES 

 

Estructura  

Suelos etc. 

 

(De figuración optativa 

Exige firma de profesionales en 

estructuras. 

 

Exige presencia en obra en el 

llenado y empuje de tierras. 
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otros Asesores, 

cuando existen) 

 

 

2.5.6.1 

2.5.6.2 

2.5.7.2 

2.5.8 

 

 

 

 

 

8 

8.10 

8.11 

8.12 

 

Art. 1º b) 

          f) 

 

 

 

 

 

Art. 1º c) 

 

Art. 1º 

a) 

b) 

f) 

 

Art. 1º c) 

(Zona D) 

CONSTRUCCION 

Estructura: 

Calculista 

Hormigón 

Ejecutor Est. 

Empresa Constructora – Nombre 

propio o de fantasía que intervenga 

con su firma en expediente. Todos 

los requisitos en cuanto a 

profesionales. 

 

 

Datos ídem para proyecto para el 

Representante Técnico. Debe 

indicar “Conductor de Obra” (ídem 

Profes. si lo hay). 

(Zona E) 

Exp. Mun. Nº 

Fecha Conc. 

Per. 

(Zona F) 

INST. 

COMPLEMENTARIAS 

 

Debe indicarse matrícula de la 

Empresa Constructora que –si está 

inscripta- no es la misma del 

Representante Técnico. 

 

Debe haber una zona especial 

cuando la Empresa de estructura es 

especializada. 

(Zona G) 

SUBCONTRATISTAS 
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ORDENANZA M -  Nº 34.421 

 
Artículo1º - Apruébanse los textos ordenados de los Códigos de la Edificación # y de Habilitaciones 

y Verificaciones #, que figuran en los Anexos A y B, respectivamente, resultantes del trabajo de 

compatibilización realizado por la Dirección de Digesto e Información Municipal, con la colaboración 

del Consejo de Planificación Urbana, la Dirección Fiscalización Obras de Terceros y la 

Subsecretaría de Inspección General. 

 

Artículo 2 º - Ténganse por auténticos y oficiales dichos textos, al 30 de junio de 1978. 

 

Artículo 3º - Dispónese su inclusión en el "DIGESTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES, AÑO 1978". 
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ANEXO A
ORDENANZA M - Nº 34.421

CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN

SECCION 1 GENERALIDADES

1.1 DEL TITULO, ALCANCES Y OBLIGACIONES

1.1.1 TITULO

Esta Ordenanza será conocida y citada como el "Código de la Edificación".

1.1.2. ALCANCES DEL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN

Las disposiciones del Código de la Edificación alcanzan a los asuntos que se relacionan con:

 La construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras e

instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas,   de inflamables y sanitarias o

partes de ellas;

 Mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones.

Las mismas emanan de las atribuciones concedidas a la Municipalidad por la Ley N° 19.987 # (B. M.

14.545) en su artículo 2º, incisos a), c), d) y l). En cuanto a lo previsto en los incisos d) y l) sobre el

contralor y policía de las construcciones, se logra con la obligatoriedad de mantener al frente de cada

obra un profesional de categoría acorde con la misma, quien es el encargado de velar por el

cumplimiento de todas las disposiciones de carácter técnico que constituyen el presente Código.

También contempla dentro de su articulado las inspecciones de contralor que en forma de muestreo

serán realizadas por la Inspección Municipal para verificar el fiel cumplimiento de las normas como

también las penalidades en que resultaren incursos quienes las infringieran. Asimismo se prevé la

prestación de servicios que garanticen la seguridad de personas y bienes contemplada en el Capítulo

6.4 "De las obras en mal estado o amenazadas por un peligro", que dispone la inmediata intervención

municipal cuando aquella se considere afectada. Las disposiciones se aplicarán por igual a las

propiedades gubernamentales y particulares. Lo precedente debe considerarse como enunciativo y

no debe interpretarse como limitación a la aplicación del Código a cualquier otro supuesto previsto

en el mismo. Prevalecerán las normas de este Código cuando la aplicación de sus disposiciones se

encuentra en conflicto con cualquiera otra anterior a su vigencia y que afecte a sus alcances.

1.1.3 OBLIGACION DE LOS PROPIETARIOS, USUARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS
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Un Propietario, Usuario, Profesional o Empresa comprendida en los "Alcances del Código de la

Edificación", conocen sus prescripciones y queda obligado a cumplirlas.

1.1.4 IDIOMA NACIONAL Y SISTEMA METRICO DECIMAL

Toda la documentación que se relacione con el Código de la Edificación # será escrita en idioma

nacional, salvo los tecnicismos sin equivalentes en nuestro idioma. Cuando se acompañen

antecedentes o comprobantes de carácter indispensable redactados en idioma extranjero, vendrán

con la respectiva traducción al idioma nacional. Esta obligación no comprende las publicaciones o

manuscritos presentados a título informativo. Es obligatorio el uso del sistema métrico decimal.

1.2 DE LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION DEL CODIGO DE LA EDIFICACIÓN

1.2.1 ACTUALIZACION DEL CODIGO DE LA EDIFICACION - VIGENCIA

Los preceptos y reglas enumerados en "Fundamentos del Código" tienen por objeto ordenar y

encauzar el desenvolvimiento físico de la Ciudad que es un organismo de estructura cambiante. Para

acompañar esta modalidad edilicia, es imprescindible que las disposiciones del Código sean

actualizadas constantemente a fin de incorporar o quitar de ellas las que convengan para conservar

la armonía que debe existir entre la reglamentación y las necesidades de la Ciudad. El estudio de la

actualización está a cargo de la Comisión del Código de la Edificación. Las actualizaciones que se

introduzcan al Código entrarán en vigencia el 1º de julio del año siguiente al de su publicación, salvo

que en cada caso se establezca una fecha distinta. A solicitud del interesado, el Departamento

Ejecutivo puede adelantar la aplicación de las novedades al caso particular antes de esos términos.

1.2.2 PUBLICACION DEL CODIGO DE EDIFICACION Y SUS ACTUALIZACIONES

Cualquiera sea la forma en que se publique el Código de la Edificación se mantendrá inalterada la

continuidad de su articulado. Cada año el Departamento Ejecutivo publicará en fascículos antes del

1º de julio, las hojas que correspondan a la actualización del presente Código que entran en vigencia

en esta fecha.

1.3 DE LAS DEFINICIONES

1.3.1 REDACCION DEL CODIGO DE LA EDIFICACION

Las palabras y expresiones de este Código se consignan con el siguiente criterio:

a) el género masculino, incluye el femenino y neutro;

b) el número singular, incluye el plural;

c) el verbo usado en  tiempo presente, incluye el futuro.
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1.3.2 DEFINICIONES

Determinadas palabras y expresiones a los efectos de este Código, tienen los siguientes significados:

A

Accesibilidad al Medio Físico: Es aquella que posibilita a las personas que, con discapacidad

permanente o con circunstancias discapacitantes, desarrollen actividades en edificios y en ámbitos

urbanos y utilicen los medios de transporte y sistemas de comunicación.

Acera: Orilla de la calle o de otra vía pública, junto a la Línea Municipal o de edificación destinada al

tránsito de peatones.

Adaptabilidad: Posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo accesible a

las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

Alero: Aparte de la acepción común, elemento voladizo no transitable, destinado exclusivamente para

resguardo de vanos y muros.

Altura de la fachada: Medida vertical para la fachada principal sobre la Línea Municipal o la de retiro

obligatorio.

Ampliar: Modificar un edificio aumentando la superficie y/o el volumen edificado; modificar una

instalación aumentando la capacidad productiva de la existente.

Antecocina: Local unido o comunicado directamente con la cocina, y cuyo uso depende de ésta.

Ascensor: Mecanismo permanente con movimiento guiado por carriles para alzar y descender

personas y cosas. Este término no incluye los montaplatos, cabrias, guinches, correas sin fin,

conductores a cadena y mecanismos similares.

B

Balcón: Elemento accesible, voladizo, generalmente prolongación del entrepiso y limitado por un

parapeto.

Barreras Arquitectónicas: Impedimentos físicos que presenta el entorno construido frente a las

personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

Barreras en la Comunicación: Impedimentos que presentan las formas de emisión, transmisión y

recepción de mensajes, (visuales, orales, auditivos, táctiles o gestuales) que presentan los sistemas

de comunicación para con las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

Barreras en el Transporte: Impedimentos que presentan los sistemas de transporte, particulares y

colectivos (de corta, media y larga distancia), terrestres, marítimos, fluviales o aéreos para las

personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

Barreras Físicas: Expresión que involucra a las "barreras arquitectónicas", las "barreras

urbanísticas", "las barreras en el transporte" y "las barreras en la comunicación”.

Barreras Urbanísticas: Impedimentos que presentan la infraestructura, el mobiliario urbano y los

espacios públicos (parquizados o no) frente a las personas con discapacidad o con circunstancias

discapacitantes.

C
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Caja de escalera: Escalera incombustible contenida entre muros de resistencia al fuego, de acuerdo

al riesgo de mayor importancia que sirve; sus accesos serán cerrados por puertas de doble contacto,

con una resistencia al fuego no menor de un rango que el exigido para el sector donde se encuentran,

con cierre automático aprobado. Tendrán ventilación cenital.

Carga de fuego: La "Carga de Fuego" de un sector de incendio, está representada por el peso en

madera por unidad de superficie (Kgr/m2) capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente al

del peso del o los materiales contenidos en dicho sector de incendio. El patrón de referencia es la

madera, desarrollando 4.400 Cal/Kgr.

Conducto: Espacio cerrado lateralmente, dispuesto para conducir aire, gases, líquidos, materiales, y

contener tuberías a través de uno o más pisos de un edificio, o que conecta una o más aberturas en

pisos sucesivos, o pisos y techos.

Cota del predio: Cota del "nivel del cordón" más el suplemento que resulta por la construcción de la

acera en el punto medio de la Línea Municipal que corresponde al frente del predio.

CH

Chimenea: Conducto destinado a llevar a la atmósfera los gases de la combustión.

D

Despensa: Local destinado en las viviendas a guardar los géneros alimenticios en cantidad

proporcionada a las necesidades del consumo.

Dirección: Repartición Municipal que, de acuerdo a sus funciones, le compete intervenir en la

aplicación de las prescripciones de este Código.

E

Entrepisos: Estructura resistente horizontal, generalmente revestida en su cara inferior por un

cielorraso y en la superior por un solado.

Entresuelo: Piso con solado a distinto nivel, que ocupa parte de un local y depende de éste.

Escaleras exteriores: Escalera ejecutada en material incombustible. Puede ser de tipo secundario.

Espacio para cocinar: Aquel que no siendo específicamente un local cocina, puede desempeñar

funciones de tal y esté unido directamente con otro local que reciba luz y ventilación naturales de,

por lo menos, patio de primera categoría.

Estación de servicio: Espacio cubierto o descubierto destinado exclusivamente a la limpieza,

engrase, reparaciones ligeras de vehículos automotores, y donde se expende combustible, lubricante

y accesorios para los mismos.

Estructura: Armazón o esqueleto y todo elemento resistente de un edificio o instalación.

F

Fachada principal: Paramento exterior de un edificio que delimita su volumen hacia la vía pública,

aunque la traza del mismo no coincida con la L.M. o con la línea municipal de edificación.

Frente: Línea comprendida entre las divisorias laterales y que limita un predio con la vía o lugar

público.
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G

Galería: Corredor cubierto, que puede estar cerrado con vidriera.

Garaje: Predio, edificio, estructura o una de sus partes, donde se guardan vehículos automotores y/o

acoplados destinados al transporte de personas o carga.

Grado de aprovechamiento: Relación entre los volúmenes edificado y edificable, es decir:

Grado de aprovechamiento = volumen edificado

volumen edificable

H

Hall: Ver, Vestíbulo.

Herrajes Suplementarios: Barras o elementos tubulares de sección circular que se colocan en las

hojas o en el marco de las puertas para facilitar el accionamiento, especialmente para personas en

sillas de ruedas.

Huelgo: Espacio vacío que queda entre dos piezas o elementos materiales.

L

Línea Municipal: Línea que deslinda la parcela de la vía pública actual o la línea señalada por la

Municipalidad para las futuras vías públicas.

Línea Municipal de Esquina: Línea determinada por este Código para delimitar la vía pública en las

esquinas, en el encuentro de dos Líneas Municipales.

Living-room: Ver, Sala común.

Local: Cada una de las partes cubiertas y cerradas en que se subdivide un edificio.

Local de Descanso: Local ubicado en edificios de uso determinado, vinculado a un servicio de

salubridad, destinado al reposo, retiro o colocación de prótesis y ortesis y al cambio de apósitos para

personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

Local de uso general o público: Ver, Vestíbulo general o público.

Local habitable: El que sea destinado para propósitos normales de habitación o morada de personas,

con exclusión de cocinas, lavaderos, cuartos de baño, retretes, despensas, pasajes, vestíbulos,

depósitos y similares.

Lugar de Descanso: Zonas reservadas en zonas parquizadas o reservas naturales, circulaciones y

halles de edificios públicos y privados que prestan servicios públicos, estaciones terminales e

intermedias en la infraestructura de los medios de transporte, etc., al margen de las circulaciones

peatonales o vehiculares pero vinculada con ellas, donde se ubica el mobiliario urbano adecuado

para el reposo de las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes y se reserva

espacios para ubicar sillas de ruedas.

Lugar de diversión: Aquel donde la concurrencia interviene en la actividad que se desarrolla.

Lugar de espectáculo: Aquel donde la concurrencia actúa como espectador, pudiendo

ocasionalmente intervenir en la actividad que se desarrolla.
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Lugar de trabajo: El destinado habitualmente al desarrollo de actividades laborales, configurando un

espacio definido que puede tener o no techo y/o cierre lateral, en forma parcial o total, según las

pautas específicas de cada actividad.

Lugar para carga y descarga: Espacio cubierto, semicubierto o descubierto, donde deben efectuarse

las operaciones de carga y descarga de vehículos, inherentes a las actividades que se desarrollan

en la parcela.

Luz del día: Luz que reciben los locales en forma natural y directa. Esta expresión incluye el concepto

de iluminación cuando no se diga especialmente "iluminación artificial".

Luz Útil de Paso: Ancho libre de paso efectivo, uniforme en toda la altura exigida del cerramiento,

que ofrece la apertura de la o las hojas de un cerramiento, definida por la distancia entre la hoja de

una puerta abierta y la jamba opuesta del mismo marco, o la distancia entre hojas abiertas.

M

Marquesina: Alero que avanza sobre una entrada, vidriera o escaparate de negocios.

Materias explosivas, inflamables, combustibles y refractarias: A los efectos de la acción del fuego,

las materias son:

a) Explosivas: aquéllas capaces de reaccionar violenta y espontáneamente con gran producción

de gases (pólvora, cloratos, celuloide, picratos)

b) Inflamables: aquéllas capaces de emitir vapores que encienden con chispas o llamas. Según

la temperatura mínima de inflamación son de:

Primera categoría, hasta 40° C  (alcohol, éter, nafta, benzol, acetona);

Segunda categoría, más de 40° C hasta 120° C (kerosene, aguarrás, ácido acético);

Cuando la temperatura de inflamación excede los 120° C, se considerarán como muy

combustibles;

c) Muy combustibles: aquellas que continúan ardiendo después de ser apartada la fuente de calor

que las encendió (hidrocarburos pesados, madera, papel, carbón, tejidos de algodón);

d) Poco combustibles: aquellas que en contacto con el aire pueden arder cuando se las someta

a alta temperatura, pero se apagan después de ser apartada la fuente de calor (celulosas

artificiales, maderas y tejidos de algodón ignifugados);

e) Refractarias: aquellas que sometidas a alta temperatura resisten la acción del fuego sin

cambiar de estado.

Medios Alternativos de Elevación: Dispositivos especiales mecánicos ó electromecánicos destinados

a salvar desniveles.

Módulo de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motora: Superficie de estacionamiento

de dimensiones particulares para el estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad

motora.

Muro exterior: Muro de fachada, divisorio, de patio o frente a galería o pórtico.
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Muro interior: Muro que no sea exterior.

N

Nivel del cordón: Cota fijada por la Municipalidad para el cordón de la calzada, en el punto que

corresponda con el medio del frente de parcela, y referida al Plano de Comparación para la Nivelación

General de la Ciudad.

O

Obra: Trabajo que comprende el todo o parte del proyecto y de la realización de un edificio,

estructura, instalación, demolición, mensura o urbanización.

Ochava: Ver, Línea Municipal de Esquina.

Office: Antecomedor.

P

Palier: Descanso o rellano.

Patio apendicular del espacio urbano: Patio generado por entrantes o retiros parciales de los cuerpos

edificados, abiertos por un lado al espacio urbano.

Persona con Discapacidad o con Circunstancias Discapacitantes: Persona con capacidad diferente

a la del modelo humano antropométrica, mental y funcionalmente perfecto, que es tomado como

módulo en el diseño del entorno. Comprende a las personas con deficiencias permanentes, mentales,

físicas (sensoriales, motoras, viscerales o patológicas) y casos asociados, juntamente con las

personas afectadas por circunstancias discapacitantes como los factores cronológicos (los ancianos

y los niños menores de nueve años) y antropométricos (la obesidad, el enanismo, el gigantismo), y

situaciones transitorias (el embarazo, llevar bultos pesados o niños pequeños en los brazos o en

cochecito).

Piso: Espacio comprendido entre el nivel de un solado y el nivel del siguiente sobrepuesto. El piso

más elevado es el espacio entre el solado más alto y la parte más elevada del techado o azotea.

Playa de estacionamiento: Parcela, edificio, estructura o una de sus partes, destinado a los

automotores que deban estacionarse por un tiempo limitado no mayor de 24 horas. Puede ser pública

o privada; de explotación comercial o a título gratuito, o como servicio complementario de otro uso.

Practicabilidad: Posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo parcialmente

accesible. La practicabilidad brinda grado restringido de la adaptabilidad.

Predio de esquina: El que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre vía pública.

Predio intermedio: Aquel que no es "Predio de esquina".

R

Reconstruir: Edificar de nuevo y en el mismo lugar lo que antes estaba. Rehacer una instalación.

Refeccionar: Ejecutar obras de conservación.

Reformar: Modificar un edificio sin aumentar el volumen edificado y sin cambiar su uso y destino.

Modificar una instalación sin aumentar capacidad productiva.

Retrete: Local de aseo en el que sólo se podrá instalar no más que un inodoro, un bidé y un lavabo.
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S

Sala común: Local habitable de una vivienda, destinado a reunión habitual de sus ocupantes.

Semisótano: Piso que sobresale por lo menos la mitad de su altura, del nivel de un patio, fondo o

acera adyacente: se computa como un piso.

Servicio de Salubridad Convencional: El o los locales destinados a servicios sanitarios que no

permiten el acceso y uso de gran parte de personas con discapacidad o con circunstancias

discapacitantes.

Servicio de Salubridad Especial: El o los locales destinados a servicios sanitarios que permiten la

accesibilidad y uso de las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

Solado: Revestimiento del suelo natural o de un entrepiso.

Sótano: Piso situado bajo el nivel del suelo y que sobresale menos que un semisótano.

Superficie cubierta: Total de la suma de las superficies parciales de los locales, entresuelos,

voladizos y pórticos de un edificio, incluyendo la sección horizontal de muros y tabiques en todas las

plantas, hasta las líneas divisorias laterales de la parcela.

Superficie de Aproximación: Área libre de obstáculos y a un mismo nivel, que necesita una persona

con discapacidad o con circunstancias discapacitantes para usar o aproximarse a un elemento o

disposición constructiva. (p. ej.: abrir una puerta, aproximarse a un inodoro).

Superficie de Maniobra: Área libre de obstáculos y a un mismo nivel, necesaria para la movilización

y giro de las personas que se desplazan en silla de ruedas, o con ayudas técnicas para la marcha.

Superficie semicubierta: Es la que tiene cerramiento en el techo y en su contorno falta una o varias

paredes, o si las tiene, ellas no producen un cierre total.

Superficie de piso: Área total de un piso comprendida dentro de las paredes exteriores, menos: las

superficies ocupadas por los medios públicos exigidos de salida y locales de salubridad u otros que

sean de uso general del edificio.

Stud: Caballeriza.

T

Tabique: Muro delgado no apto para soportar cargas.

Tocador: Local auxiliar de aseo en el que sólo se admitirá el lavabo como instalación de salubridad.

Toilet: Retrete.

Transformar: Modificar un edificio o instalación a fin de cambiar su uso o destino, sin ampliar.

V

Vestíbulo: Local de paso y conexión de otros de destino definido.

Vestíbulo general o público: Local de paso para ser usado en común por las personas que ocupen

un edificio o las que entran o salgan de él y sirve de conexión entre las diferentes unidades que lo

integran.
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Vía Pública: Espacio de cualquier naturaleza abierto al tránsito por la Municipalidad e incorporado al

dominio público (autopista, avenida, calle, callejón, pasaje, senda o paso, parque, plaza, plazoleta,

paseo público).

Vidriera: Bastidor con vidrios o cristales que cierra un vano de un local.

Visitabilidad: Posibilidad de las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes de

franquear la entrada, acceder a algunos locales y usar un servicio de salubridad en un edificio. La

visitabilidad es un grado restringido de accesibilidad.

Vitrina: Escaparate, caja con puerta y/o lados de vidrios o cristales, no comunicado con locales.

Volumen edificable: El máximo que puede construirse en una parcela, según las prescripciones del

Código de Planeamiento Urbano #.

Volumen edificado: El total construido en la parcela.

Volumen no conforme: El edificado que no se ajuste a las prescripciones del Código de Planeamiento

Urbano #.

Volumen Libre de Riesgos: Espacio de circulación cubierto o descubierto apto para las personas con

discapacidad o con circunstancias discapacitantes, en el cual los solados no presentan

irregularidades ni elementos que lo invadan. Como mínimo el volumen libre de riesgos debe tener

una altura uniforme de 2,00 m un ancho de 0,90 m por el largo del recorrido.

1.3.3 ABREVIATURAS

D.E. Departamento Ejecutivo

Decr. Decreto

L.M. Línea Municipal

LO Línea Oficial

LOE Línea Oficial de Esquina

Lu Luz útil de paso

Ord. Ordenanza

O.S.N. Administración General de Obras Sanitarias de la Nación

P.E.N. Poder Ejecutivo Nacional

Sa Superficie de aproximación

Sm Superficie de maniobra

VLR Volumen libre de riesgos

SECCIÓN 2

DE LA ADMINISTRACIÓN

2.1 DE LAS TRAMITACIONES
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2.1.1.0 REQUERIMIENTO DE PERMISO O AVISO

2.1.1.1. TRABAJOS QUE REQUIEREN PERMISO DE OBRA

Se deberá solicitar permiso para:

 Construir nuevos edificios.

 Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido.

 Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal.

 Cambiar y ejecutar revoque de fachada principal.

 Elevar muros.

 Cambiar o modificar estructuras de techos.

 Desmontar y excavar terrenos.

 Efectuar demoliciones. En los casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el

propietario del predio tendrá obligación de construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-

teatral de características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante

respetar hasta un diez por ciento (10%) menos el número total de butacas, igual superficie del

escenario y camarines, otorgándole al propietario la posibilidad de dividir esa totalidad en

distintas salas de menor tamaño a construirse en ese mismo predio.

El plazo para cumplir esta obligación será de trescientos (365) días corridos a partir de la fecha

en que se le conceda la autorización para demoler, y podrá ser prorrogado por igual período,

en caso de obras de gran complejidad, por resolución conjunta del Ministerio de Cultura y de

Desarrollo Urbano de la Ciudad.

En caso de venta o alquiler de la parcela una vez demolido el edificio preexistente la obligación

recaerá en el nuevo propietario o locatario.

 Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de inflamables y sanitarias, y ampliar,

refaccionar o trasformar las existentes,

 Abrir vías públicas, Mensurar predios y modificar el estado parcelario; Construir, ampliar o

refaccionar playas de estacionamiento.

2.1.1.2 TRABAJOS QUE REQUIEREN AVISO DE OBRA

Se deberá dar aviso de obra para:

 Modificar el cordón del pavimento;

 Limpiar o pintar fachadas principales;

 Abrir, cerrar o modificar vanos en paredes que no sean de fachada principal;

 Revocar o cambiar el revoque en cercas al frente;

 Ejecutar solados;

 Ejecutar o cambiar revestimientos, revoques exteriores o trabajos similares;
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 Cambiar el material de cubierta de techos;

 Ejecutar cielorrasos;

 Terraplenar y rellenar terrenos;

 Ejecutar modificaciones de poca importancia en las instalaciones mecánicas, eléctricas,

térmicas y de inflamables;

 Instalar vitrinas y toldos sobre la fachada en la vía pública;

 Ejecutar trabajos que no requieren permiso cuya realización demande una valla provisoria para

ocupar la acera con materiales;

 Pintar o cambiar la coloración de los muros divisorios, de contrafrente o cualquier otro visible

desde la vía pública, en los predios ubicados dentro de la zona de-limitada por las avenidas

Patricios, Martín García, Paseo Colón, Brasil, Don Pedro de Mendoza, excluida las aceras Este

de avenida Patricios, S. E. de avenida Martín García, Este de avenida Paseo Colón y Sur de

avenida Brasil. El aviso de obra será suscrito por el Propietario en formulario aprobado. La

Dirección podrá exigir, no obstante, que se solicite permiso en los casos en que los trabajos

mencionados tengan una especial importancia.

2.1.1.3 HABILITACIÓN

Se deberá solicitar "Habilitación", salvo en los casos previstos en "Obligación de poseer habilitación",

para usar una instalación o parte de ella.

La solicitud especificará:

a. La ubicación del predio en que se encuentra la instalación.

b. El nombre, firma y domicilio del Usuario.

c. El certificado de Uso Conforme cuando sea exigible, según lo dispuesto en el Código de

Planeamiento Urbano #.

2.1.2.0 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS Y AVISOS DE

OBRA

2.1.2.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE OBRA

Al solicitar permiso de una obra, se especificará la clase de trabajos que se propone realizar, la

ubicación y el nombre y domicilio del Propietario. La documentación se presentará firmada

exclusivamente por el Propietario, Profesional y/o Empresas que intervengan, con arreglo a las

disposiciones de este Código. Los Profesionales y/o Empresas, deberán mencionar al pie de sus

firmas, el número del registro municipal y el domicilio legal y, los que estén inscriptos en un Consejo

Profesional, añadirán el número del carnet respectivo. Todas las firmas serán aclaradas.
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2.1.2.2 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y AVISOS

DE OBRA

a. Para tramitar permisos de edificación son imprescindibles, salvo cuando no correspondiere, los

documentos que se indican a continuación:

1. La solicitud, con carácter de declaración jurada que el proyecto y demás documentación se

ajustan a las disposiciones vigentes que declara conocer, haciéndose responsable de su

cumplimiento y acatamiento el o los profesionales intervinientes, sin perjuicio de la firma de

aquella por el o los propietarios del inmueble o sus representantes legales y la responsabilidad

que les corresponde a éstos conforme a las normas vigentes.

2. La Certificación de Nivel, solamente cuando el predio se encuentre en una zona de la Ciudad

que no cuente con nivel definitivo. Para tales efectos la Autoridad de Aplicación, al certificar la

nomenclatura parcelaria dejará la respectiva constancia mediante la siguiente leyenda: "Debe

acompañar Certificación de Nivel", en el "Certificado de Línea y Dimensiones de manzana".

3. Certificado de Uso Conforme de acuerdo a lo establecido en el Código de Planeamiento

Urbano.  #.

4. Certificado de encomienda de Tareas Profesionales, extendido por el Colegio Profesional

respectivo.

5. Facsímil visado por el Consejo Profesional respectivo del "Letrero Reglamentario de Obra".

6. Cuando corresponda, "Volante de Ochava" debidamente diligenciado por las Direcciones

intervinientes y acreditación respecto de la titularidad del dominio sobre la ochava.

7. Certificación de nomenclatura parcelaria.

8. Certificado de Línea y Dimensiones de Manzana.

9. Cuatro (4) copias en papel con fondo blanco del Plano General sin enmiendas, agregados ni

raspaduras y dos (2) copias de los mismos que incluyan demarcación de itinerarios de

accesibilidad desde la vía pública y/o estacionamientos.

10. Tres (3) copias en papel con fondo blanco de los planos de estructuras y de las memorias de

cálculo sin enmiendas ni raspaduras.

11. Dos (2) juegos del Plano detallado del proceso de excavación y de las submuraciones, con el

detalle de la secuencia de los cortes y de los apuntalamientos previstos y Memoria.

12. Cuando corresponda, Plano de la Sala de Máquinas, de Ascensores, diligenciado.

13. Gráfico y cómputo de superficies cubiertas discriminadas por Clases y categorías de acuerdo

a la Clasificación de la Ley Tarifaria vigente al momento de la presentación y cálculo de los

montos respectivos, los que deberán coincidir con el comprobante de pago efectivizado de los

"Derechos de delineación y construcción" que en formulario según modelo oficial, también

deberán llenar y acompañar los interesados.
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14. Conformidad prestada por la Comisión Nacional de Museos para la realización del proyecto de

que se trate cuando la obra a realizar afecte a un predio o a un edificio declarado monumento

nacional.

15. Cuando corresponda, un estudio de suelos según lo establecido en "Exigencias del estudio de

suelos", en original y dos (2) copias.

16. En caso de obra nueva, constancia del número de expediente por el que se solicitó el permiso

de demolición.

17. Para obras nuevas o de ampliación de obras existentes, en edificios destinados a vivienda

multifamiliar: certificado de disponibilidad de recursos de redes de servicios públicos. Las

empresas prestatarias certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer

el incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del

servicio. La empresa prestataria de los servicios de provisión de gas certificará las

especificaciones correspondientes a caudal de gas y presión de gas, establecidos en sus

normas de servicio. La empresa prestataria de los servicios de provisión de electricidad

certificará las especificaciones correspondientes a la calidad del producto técnico suministrado

y nivel de tensión establecidos en sus normas de servicio. La empresa prestataria de los

servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales certificará las especificaciones

correspondientes a presión de agua, caudal de agua, continuidad del servicio de

abastecimiento de agua potable e inundaciones por desbordes de desagües cloacales

establecidos en las normas de servicio.

b. Para tramitar Aviso de obras son imprescindibles los documentos que se indican a

continuación:

1. La solicitud, por duplicado, con detalle y valor de los trabajos a realizar. La misma tendrá

carácter de declaración jurada del o los profesionales intervinientes de que la documentación

se ajusta a las disposiciones vigentes que declaran conocer, haciéndose responsables de su

cumplimiento y acatamiento, sin perjuicio de la firma de aquella por el o los propietarios del

inmueble o sus representantes legales y la responsabilidad que le corresponde a éstos

conforme a las normas

2. La certificación de Nomenclatura Parcelaria.

3. El comprobante de pago efectivizado de los respectivos derechos, en formulario oficial, que

también deberán llenar y presentar los interesados.

2.1.2.3 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR PERMISOS DE INSTALACIONES -

APROBACIÓN DE PROTOTIPOS DE COMPACTADORES DE RESIDUOS - REGISTRO DE

FOGUISTAS Y ELECTRICISTAS DE ESPECTÁCULO PÚBLICO.
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Para la obtención de permisos de instalaciones, aprobación de prototipos de compactadores de

residuos, registro de foguistas y electricistas de espectáculos públicos, son imprescindibles los

respectivos documentos que se indican en el cuadro correspondiente a este artículo.
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FISCALIZA: OBJETO
DOCUMENTACIÓN

REFERENCIA DOCUMENTOS OBSERVACIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DIVISION

INSPECCIONES

ELÉCTRICAS

DOMICILIARIAS Y DE

ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS

Instalaciones eléctricas - Ventilación mecánica -

Compactadores - Instalaciones electromecánicas con

canalización de fuerza motriz - Instalaciones de baja

tensión: timbre - Portero eléctrico - Red telefónica y

antena de Televisión

x x x x 1. Solicitud. Cuando se trata de un

agestión de permiso que no requiera la

presentación de planos, deberá efectuarse

por duplicado.

2. Tres copias de planos.

3. Firma de instalador matriculado.

4. Constancia de prototipo aprobado.

5. Copia de plano de arquitectura de la

actuación de obra aprobada.

6. Certificado de fabricación del

generador de vapor.

7. Certificado de uso conforme.

Quedan eximidos los casos contemplados

en la ordenanza 34.709 (B.M. 15.948 del

24-1-79).

8. Certificado expedido por la

Secretaría de Estado de Desarrollo

Industrial o documentación requerida en la

Resolución SEDI Nº 158/76.

9. Documentación expedida por Gas

del Estado con la constancia que no existe

factibilidad de suministrar gas natural,

Para habilitación de

compactadores no se requiere

Certificado de Uso Conforme.

Instalaciones electromecánicas sin canalización de

fuerza motriz.
x x* x x

Instalaciones electromecánicas con potencia de hasta

0,5 kw.
x x

Matrícula de electricista de espectáculo público. x

DIVISIÓN

INSPECCIONES

TÉRMICAS E

INFLAMABLES

Usos afectados por la

Ley de Promoción

Industrial.

Instalaciones de vapor de alta

presión.
x x x x x x

* No se deberá presentar planos si

la potencia instalada es menor a 10

HP.

Instalaciones de vapor de

baja presión, de agua

caliente, de inflamables y de

generación de gas acetileno.

x x x x x

Calefactores por aire caliente x x x x x x

Instalaciones de quemar

combustible.
x x x x x x

Incineradores patológicos. x x x x

Usos no afectados por

la Ley de Promoción

Industrial.

Casos contemplados

Instalaciones de vapor de alta

presión.
x x x x x

Instalaciones de vapor de

baja presión, de agua
x x x x
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por el art. 5.5.2 del

Código de

Planeamiento Urbano.

caliente, de inflamables y de

generación de gas acetileno.

ordenanza 33.969 (B.M. 15.688 del 12-1-

78).

10. Memoria con especificaciones

técnicas y descripción del proceso según

decreto Nº 3.378 (B.M. 15.593 del 31-8-

77)

11. Memoria descriptiva del

funcionamiento correspondiente al año

anterior.

12. Permiso o copia de la renovación

correspondiente al año anterior.

13. Memoria descriptiva, planos y

planilla de c

14. Cálculo.

Nota:

Los profesionales matriculados por un

consejo profesional deberán acompañar el

"Certificado de encomienda de tareas

profesionales".

Calefactores por aire caliente. x x x x x

Instalaciones de quemar

combustible.
x x x x x

Incineradores patológicos. x x x x

Renovación del permiso anual del generador de vapor

de alta presión.
x x

Matrícula de foguista. x

DIVISIÓN

INSPECCIONES

ELÉCTRICAS

INDUSTRIALES

Usos afectados por la

ley de Promoción

Industrial

Instalaciones eléctricas -

Instalaciones

electromecánicas con

canalización de fuerza motriz.

x x x x x

Instalaciones

electromecánicas sin

canalización de fuerza motriz.

x x* x x x

Instalaciones

electromecánicas con

potencia de hasta 0,5 kw.

x x x

Usos no afectados por

la Ley de Promoción

Industrial.

Casos contemplados

por el art. 5.5.2 del

Código de

Planeamiento Urbano.

Instalaciones eléctricas -

Instalaciones

electromecánicas con

canalización de fuerza motriz.

x x x x

Instalaciones

electromecánicas sin

canalización de fuerza motriz.

x x* x x
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Instalaciones

electromecánicas con

potencia de hasta 0,5 kw.

x x

DIVISIÓN INSPECCIÓN

ELEVADORES

Usos afectados por la

Ley de Promoción

Industrial.

Usos no afectados por

la Ley de Promoción

Industrial.

Casos c0ntemplados

por el art. 5.5.2 del

Código de

Planeamiento Urbano.

Instalación de transporte

vertical.
x x x x x x x

Instalaciones de montautos,

rampas móviles, escaleras

mecánicas y guarda

mecanizada de vehículos.

x x x x x x x x

Instalaciones de transporte

vertical.
x x x x x x

Instalaciones de montautos,

rampas móviles, escaleras

mecánicas y guarda

mecanizada de vehículos.

x x x x x x x

DIVISIÓN INSPECCIÓN

ELEVADORES

Instalaciones Sanitarias Internas. x x x x 13. Cuando corresponda.

Redes internas en nucleamientos habitacionales x x x x x 13. Siempre
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Las documentaciones a presentarse serán las establecidas en el Título N° 3.1. "Documentación

técnica y tramitaciones" del "REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS

Y PERFORACIONES" de OSN, y en el Título N° 8.3 "Documentación técnica y tramitaciones" de la

"NORMA PARA REDES INTERNAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN NUCLEAMIENTOS

HABITACIONALES" de OSN, según corresponda.

La solicitud tiene carácter de declaración jurada de que el proyecto y demás documentación se ajusta

a las disposiciones vigentes que declaran conocer, haciéndose responsables de su acatamiento y

cumplimiento el o los profesionales intervinientes, sin perjuicio de la firma de aquélla por el o los

propietarios del inmueble o sus representantes legales y la responsabilidad que le corresponde a

éstos conforme a las normas en vigor.

2.1.2.4 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR PERMISO DE MODIFICACIONES Y

AMPLIACIONES EN OBRAS EN EJECUCIÓN

Cuando en obras en ejecución se proyecten realizar modificaciones y/o ampliaciones que alteren el

proyecto originario, se presentarán:

a. Nuevos juegos de planos.

b. Certificado de Uso Conforme.

c. Gráfico y cómputo de superficies y comprobante de pago efectivizado de los derechos

respectivos, todo ello de conformidad a lo prescripto por "Documentos necesarios para tramitar

permisos de edificación y aviso de obra", inciso a) ítem 13.

2.1.2.5 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR PERMISOS DE DEMOLICIÓN TOTAL O

PARCIAL DE EDIFICIOS

Para tramitar permisos de demolición total o parcial de edificios, son imprescindibles los siguientes

documentos:

a) La solicitud, con carácter de declaración jurada, que el proyecto y demás documentación se

ajustan a las disposiciones vigentes que declara conocer, haciéndose responsable de su

cumplimiento y acatamiento el o los profesionales intervinientes, sin perjuicio de la firma de

aquélla por el o los propietarios del inmueble o sus representantes legales y la responsabilidad

que le corresponde a éstos conforme a las normas vigentes.

b) La Certificación de Nomenclatura Parcelaria.

c) Comprobante bancario del respectivo depósito de garantía por la ejecución de la cerca y acera

definitivas cuando así corresponda.

d) Constancias expedidas por Gas del Estado y por las Compañías de Electricidad por corte del

suministro de fluidos.

e) Certificación de haberse cumplido con las disposiciones sobre exterminio de ratas y el

respectivo plano visado por la Dirección competente.
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f) Del plano correspondiente a las obras que se proponen demoler: un original transparente

dibujado directamente sobre tela o film polyester y cuatro (4) copias en papel con fondo

blanco.

2.1.2.6 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TRAMITAR PROPUESTA DE APERTURA DE VÍAS

PÚBLICAS, MENSURAS Y MODIFICACIONES PARCELARIAS

Para tramitar la apertura de vías públicas, mensura modificaciones parcelarias, es imprescindible la

presentación de la siguiente documentación:

- La solicitud.

- La certificación de Nomenclatura parcelaria.

- Certificado de Encomienda de Tareas Profesionales, extendido por el Consejo Profesional

respectivo.

- Certificado de Uso Conforme, cuando sea exigible según lo dispuesto en el Código de

Planeamiento Urbano #.

- La Dirección exigirá oportunamente la agregación de los planos del proyecto definitivo

resultantes del anteproyecto. Estos planos (telas, copias, cálculos, memorias), se

confeccionarán de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Mensuras.

2.1.2.7 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA REALIZACIÓN DE OBRAS

GUBERNAMENTALES, DE REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EXTRANJERAS Y

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES.

a. Las reparticiones del Gobierno de la Nación y/o de las Provincias, los Entes autárquicos del

Estado y de las Provincias, y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires para la

realización de obras dentro de la Ciudad cualquiera sea su carácter y destino deberán cumplir

con todas las tramitaciones y disposiciones establecidas en los Códigos de Planeamiento

Urbano # y de la Edificación #, así como con los estudios de evaluación de impacto ambiental

cuando la normativa vigente lo requiera.

b. Cuando se practiquen mensuras, parcelamientos o unificaciones, deberán ajustarse a la

reglamentación establecida en el Código de Planeamiento Urbano #.

c. Las obras a efectuarse en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires por empresas prestatarias

de Servicios Públicos deberán ajustarse en un todo a las disposiciones de este Código y del

Código de Planeamiento Urbano #.

d. Las obras realizadas por representaciones diplomáticas extranjeras u organismos

gubernamentales internacionales dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires deberán

ajustarse a lo dispuesto en la Sección 4 (Normas Generales de Tejido Urbano) de la Ley N°

449 #.
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e. Las obras enunciadas en los incisos anteriores deberán presentar planos de volumetría,

ajustándose a las normas del Código vigente.

2.1.2.8 PORMENORES TÉCNICOS IMPRESCINDIBLES PARA PLANOS DE EDIFICACIÓN E

INSTALACIONES

a) Escalas métricas La Autoridad de Aplicación podrá autorizar en casos justificados la adopción

de otras escalas. Siempre que no se establezca expresamente otra escala, se utilizarán las

siguientes:

1. Para la edificación y las instalaciones

Escala 1:100, salvo los planos del programa general de "obras a ejecutar por etapas", que

podrán dibujarse en 1: 200. En los planos para instalaciones, la escala será la indicada en cada

caso en la reglamentación respectiva. Los planos de itinerarios de accesibilidad serán en 1:100

las plantas y los cortes en 1:20.

Los planos de la capacidad y distribución de lugares para asistentes a espectáculos públicos,

se realizarán en 1:100, cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación esta escala sea

suficientemente representativa.

2. Para los detalles en escala 1/20:

I. Detalle de escaleras principales y secundarias, (planta y corte longitudinal).

II. Detalle de rampas, (planta y cortes transversal y longitudinal).

III. Planta y cortes del o los "Servicios de salubridad especiales"

IV. Instalaciones, siempre que en la Reglamentación respectiva no se indiquen otras.

b) Contenido de la carátula de los planos

La carátula contendrá los siguientes datos:

 Indicación del contenido de cada plano.

 Clase de obra (edificación, nombre del edificio, instalación, mensura, modificación parcelaria).

Nombre del propietario, calle y número, Nomenclatura catastral, distrito de zonificación e

indicadores de FOT y FOS si correspondiere y escala de dibujo.

 Croquis de localización de predio, medidas del mismo y su posición en la manzana y distancia

de las esquinas y, de corresponder, según 4.3.3.9 la localización de vados peatonales. Para

edificación e instalaciones la posición del predio tendrá igual orientación que los planos

generales, indicando el Norte.

 Ancho de la calle y de la acera.

 Superficies: del terreno; cubierta existente; cubierta nueva y libre de edificación.

 Firmas aclaradas y domicilios legales para:

 Permisos de obra:
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 Propietario.

 Profesionales y/o empresas intervinientes en su calidad de Director Técnico, Representante

Técnico y/o Constructor, Estructuralista, Ejecutor de la Estructura y responsable de Higiene y

Seguridad en el Trabajo.

 Deberá consignarse nombre, matrícula y domicilio legal del profesional que actuó como

proyectista.

 Todas las firmas de los profesionales intervinientes deberán llevar la mención de su título y

matrícula del Consejo Profesional respectivo.

c) Coloración y rayados; identificación de los materiales; leyendas Colores y rayados:

 Los colores a usar serán firmes, nítidos y francos.

 La coloración en ningún caso dificultará la lectura de los dibujos, que a su vez deberán ser

fáciles de interpretar; la convención será la que se indica a continuación, la que irá, cuando

fuere menester, acompañada de referencias aclaratorias:

 Lo que sea nuevo y objeto de pedido de permiso para su ejecución, en el expediente que se

forma, se dejará sin rayado y los muros y tabiques se colorearán en bermellón.

 Lo existente que deba demolerse se coloreará en amarillo.

 Las que representen madera, en siena quemada.

 Las que representen acero y/o hierro, azul.

 Las que representen hormigón en verde.

 Las partes del proyecto que deban quedar subsistentes y que cuenten con permiso otorgado

por la Autoridad de Aplicación con anterioridad al trámite interpuesto, se rayarán oblicuamente

a 45° en negro. En los hechos a subsistir que no cuentan con permiso municipal otorgado

anteriormente y que sean reglamentarios, se rayarán oblicuamente a 45° en negro y en sentido

contrario al anterior, coloreándose en negro los muros y tabiques. En los hechos a subsistir

que no cuenten con permiso de la Autoridad de Aplicación otorgado anteriormente y no sean

reglamentarios, se colorearán en negro el espesor de los muros y tabiques y además se

efectuará un rayado oblicuamente a 45° en negro, en doble sentido. En los planos finales

denominados "Conforme a obra", con la salvedad que en los mismos no se hará constar lo

demolido, se observarán las prescripciones contenidas en los párrafos precedentes, según se

los haya utilizado en la documentación presentada para obtener el permiso respectivo, teniendo

en cuenta para los hechos nuevos y existentes su situación reglamentaria y administrativa.

d) Planos de edificación

En los planos generales, los locales serán acotados y se designarán conforme a su uso. Se

acotarán los muros, entrepisos, patios y áreas libres de edificación. Se indicará lo que se deba

demoler, pudiendo hacerse esto en plantas y cortes por separado. Además se anotará,
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discriminada por planta, la superficie cubierta existente y a construir. Los dibujos se colocarán

en la lámina en el siguiente orden:

1- Fundaciones: Planta de bases y de cimientos en general, con sus profundidades relativas al

terreno natural o desmontes y excavaciones proyectados; líneas divisorias entre predios. Línea

de Frente Oficial;

2- Piso bajo: Determinación de los ejes divisorios entre predios y líneas determinadas por las

normas de tejido del Código de Planeamiento Urbano #;

3- Subsuelos, sótanos, pisos altos, entresuelos: Plantas, plantas típicas, variantes;

4- Azoteas y techos: vacío de patio, dependencias, casilla de máquinas, salidas de escaleras,

tanques, chimeneas, conductos;

5- Cortes: Se señalarán en las plantas con líneas individualizadas con letras mayúsculas. Se

anotará el alto de los pisos y locales, (y el perfil permitido para el edificio) referido al "cero" para

establecer la altura de la fachada. Cada rasante de solado, terreno natural, cimiento, azotea,

terraza, parapeto, tanque, chimenea y demás detalles constructivos, serán acotados, con su

nivel respectivo;

6- De las fachadas: Visibles desde la vía pública se indicará el tratamiento arquitectónico,

cornisas, balcones, molduras y otros salientes y construcciones auxiliares;

7- Se detallarán necesariamente

I. Las plantas y corte longitudinal de las escaleras indicando la pedada y alzada de los escalones

y la altura de paso.

II. Las plantas, cortes longitudinal y transversal de las rampas y la altura de paso. Memoria del

cálculo de la pendiente según las tablas del Art. 4.6.3.8. "Rampas", inciso b), ítems (1) ó (2)

III. Planta y vistas del o los "Servicios de salubridad especiales", según el Art. 4.8.2.5. "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" de este Código

con los equipamientos proyectados.

IV. Planta de la capacidad y distribución de lugares para asistentes a espectáculos públicos, con

indicación de los sitios reservados para personas con discapacidad que utilizan sillas de

ruedas, según el Art. 4.7.6.6. "Plano de capacidad y distribución en lugares de espectáculo

público" de este Código.

V. Planta y cortes de itinerarios de accesibilidad, indicando volúmenes libres de riesgo. (artículo

1.3.2 Definiciones")

VI. Perfil altimétrico de la vereda.

8. Medidas y referencias de las aberturas de iluminación y ventilación: Medidas y referencias de las

aberturas de iluminación y ventilación según el siguiente modelo:
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LOCAL
MEDIDAS

LINEALES(*)
Area ILUMINACION VENTILACION OBSERV.

Señalam Uso a b m2

Situac

del

vano(*)

Coef.(*)
Área

requerida

Área

proyectada

Coef.

k

Área

requerida

Área

proyectada

(*) Estas columnas son optativas

9. Señalamiento de locales

Los locales serán señalados del siguiente modo:

- En el piso bajo: Los locales de este piso se designarán con la letra B, seguida del número de

orden, a partir de uno;

- En los pisos altos: los locales de cada piso se designarán con la letra A, seguida de un número

de orden que partirá de cien (100) para el primer piso, de doscientos (200)  para el segundo y

así sucesivamente;

- En los entresuelos, sótanos y subsuelos. Se seguirá el mismo procedimiento que para los pisos

altos, reemplazando la A por E y S según el caso,

e) Planos de estructura planos de estructura conservarán el mismo orden que el exigido para los

planos generales, ajustándose los cálculos, dibujos, planillas y memorias a las normas técnicas

vigentes. En caso de que el cálculo se haya efectuado mediante el uso de máquinas

computadoras, las planillas podrán agregarse por separado en forma de memoria y en tamaño

oficio; siempre que la salida por máquina de escribir o impresora se ajuste a los modelos.

(Véase "Modelos para la presentación de planos y planillas de estructura de hormigón

armado").

f) Planos de instalaciones Los planos de instalaciones se dibujarán de acuerdo con las normas

técnicas vigentes.

2.1.2.9. TAMAÑO Y PLEGADO DE LOS PLANOS

a) Tamaño de las láminas:

Los formatos, máximo y mínimo, de las láminas se indican en las figuras respectivas. Entre

estos límites podrán adoptarse otros formatos requeridos por la índole del dibujo. En casos

excepcionales y por razones de dibujos o necesidades técnicas justificadas, se permitirá

rebasar el máximo fijado a condición de que las medidas lineales de los lados, formen

cantidades enteras múltiplos de a y de b.
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En el extremo inferior izquierdo de la lámina, como lo indican las figuras y para cualquier

formato, se dejará o adherirá fuertemente una pestaña de 4 cm. x 29,7 cm. para encarpetar en

el expediente.

b) Carátula:

La carátula se ubicará en el ángulo inferior derecho de la lámina, con el formato:

a x b = 18,5 cm. x 29,7 cm.

En la parte inferior de la carátula se dejarán dos espacios, uno de 6 cm. x 9,5 cm. y otro de 8

cm. x 18,5 cm. destinados a sellos y constancias municipales.

c) Plegado de planos:

Sea cual fuere el formato de la lámina una vez plegada, deberá tener, sin incluir la "pestaña",

la medida de la "carátula" o sea a x b = 18,5 cm. x 29,7 cm. El procedimiento a seguir será el

indicado en las figuras, de modo que quede siempre al frente la "carátula" de la lámina.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5430



25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5431



2.1.3.0 PAGO DE LOS DERECHOS DE DELINEACION Y CONSTRUCCION Y CONCESION DEL

PERMISO

2.1.3.1 PAGO DE LOS DERECHOS DE DELINEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Los derechos de delineación y construcción correspondientes a la documentación relativa al permiso

solicitado, deberán ser abonados según lo disponga al efecto la Ordenanza Fiscal # pertinente, en

formularios según modelo oficial llenados por los interesados. La inobservancia de lo establecido

precedentemente, dará lugar automáticamente a la no recepción del respectivo legajo.

2.1.3.2 ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRA Y DE AVISO DE OBRA

Una vez abonados los derechos de delineación y construcción y aceptada la documentación relativa

al permiso solicitado, se devolverán al interesado, en el mismo acto, los siguientes documentos:

a) Edificaciones, instalaciones y demoliciones:

Dos copias por juego de los planos presentados y memoria del cálculo.

b) Aviso de Obra:
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El duplicado de la solicitud.

2.1.3.7 CONCESIÓN DEL PERMISO Y/O AVISO - AUTORIZACIÓN PARA COMENZAR OBRAS

Y/O TRABAJOS

El permiso de obra y/o trabajos queda concedido y autorizada la iniciación, bajo la exclusiva

responsabilidad del profesional interviniente, con la entrega al interesado de los documentos

mencionados en "Entrega de documentos de Obra y de Aviso de Obra", en los que se colocará un

sello con la palabra "Registrado" y firmado por el funcionario responsable.

Ante la presentación de la documentación exigida para la ejecución de obras que requieran permiso,

se expedirán inmediatamente y en un mismo acto, el número de expediente y la registración,

postergando cualquier análisis sobre aquella documentación para la etapa siguiente de fiscalización,

basada en la responsabilidad profesional.

2.1.3.8 PLANOS PARA ACOMPAÑAR DECLARACIONES JURADAS "PLANOS CONFORME A

OBRA"

Al presentar la declaración jurada prescrita en "Oportunidad para presentar la declaración jurada de

finalización de las obras de edificación" o en "Declaración jurada de finalización de obras de

edificación no concluidas" (Ver Art. 2.2.4.3./4) deberán acompañarse planos dibujados conforme a la

obra ejecutada, indicando con rayado oblicuo las partes preexistentes al iniciarse la obra y que se

conservan y con colores convencionales las partes nuevas. No se indicarán las partes demolidas.

Cada carátula contendrá la leyenda "Planos conforme a Obra". Estos planos serán dibujados

directamente sobre tela o film polyester transparentes.

De los planos "Conforme a Obra" se requiere además, el original transparente.

Para planos generales de la edificación: cuatro (4) copias con fondo blanco. Para planos de

estructura, cálculo e instalaciones: dos (2) copias en papel con fondo blanco.

Podrá acompañarse a los planos reglamentarios otros planos que deberán estar marcados con la

leyenda "plano suplementario", los cuales serán entregados al interesado junto con los

reglamentarios con las mismas constancias oficiales.

Deberá acompañarse una "Memoria Descriptiva" con especificación del detalle de materiales y

elementos empleados en la ejecución de la obra. Deberá agregarse una constancia del número del

Expediente por el cual se solicitó el permiso de instalaciones eléctricas y /o electromecánicas

complementarias. Ord. N° 35 907 # (B.M. N° 16.321) Establécese que la "Memoria Descriptiva" que

determina el Art. 2.1.3.8 del Código de la Edificación # deberá confeccionarse de acuerdo con las

pautas y ordenamiento que se indican en el Anexo I.

Anexo I

Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro

Memoria Descriptiva Finca - Calle y N° ............
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Sección Manzana Parcela Part. Contrib.

DESCRIPCIÓN

1. Estructuras Resistentes

1.1. Independientes - Mixtas - Estructura de techos

1.2. Materiales: (H° A°; Acero; Madera; Mixtas)

a) Para el caso de estructura de H° A° especificar espesores promedio en centímetros (excluidos

pilotes de plateas de fundación).

b) Para el resto de los casos especificados (luz entre apoyos).

1.3. Formas o sistemas: Parabólicos; cabriadas o cerchas; Shed (rectos o curvos); otras:

a) Estructuras premoldeadas: señalar cargas admisibles, luces libres entre apoyos y altura de los

apoyos, medidas desde el nivel interior.

b) En los casos de estructuras industriales señalar si las mismas están preparadas para recibir

(Puentes-grúas; plumas; etc.).

1.4. Cubiertas materiales

a) Aislaciones

1.5. Desagües pluviales: Especificar para el caso de edificios industriales o semejantes por su tipo

de techo.

2. Albañilería: especificar materiales (ladrillos) espesores y revoques.

2.1. Revestimientos: Materiales a usar en baños, cocinas, lavaderos u otros ambientes sanitarios.

3. Cielorrasos

3.1. Sistemas: Aplicados, independientes, suspendidos.

3.2. Materiales: Tipo de enlucidos o materiales de terminación.

4. Solados: Especificar materiales, formas de aplicación y de terminación.

5. Carpintería de Madera

a) Materiales y confección de marcos.

b) Materiales, confección de espesores y terminación de las hojas (para pintar, lustrar, etc.)

Herrajes (calidades).

c) Placares: Especificar frentes e interiores, forro interior.

d) Cortinas de enrollar; celosías; postigones (especificar material y sistemas)

e) Herrajes. Calidades (standard, bueno o muy bueno).

6. Carpintería Metálica

a) Materiales (perfiles o chapas dobladas de acero, de aluminio).

b) Vidrios: cristales, acrílicos; etc.

c) En caso de sistemas: "curtain-walls", especificar detalles.

d) Herrería: Cortinas de enrollar, barandas, portones, etc.
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7. Instalaciones en Sectores Sanitarios

a) Baños, cocinas, lavaderos, núcleos sanitarios especiales, saunas, servicio de salubridad

especial.

b) Especificar artefactos, provisión de agua caliente y fría, equipamiento en los servicios de

salubridad especial.

c) Instalaciones contra incendio.

d) Equipos hidroneumáticos.

e) Para el caso de industrias u otros destinos, tanques sobreelevados o cisternas, detallar

materiales de construcción y capacidad en m3.

f) Piletas de natación: Revestimiento y capacidad en m3.

8. Instalaciones Eléctricas - Baja y Alta Tensión

a) Tableros principales; seccionales; tipo de llaves; fusibles, instrumentos.

b) Cantidad de circuitos.

c) Cantidad de bocas de electricidad por ambiente.

d) Cantidad de bocas de TE; TV, por ambiente.

e) Instalación para teléfonos internos.

a) Instalación de timbres.

f) Portero eléctrico o portero visor.

g) Batería de capacitores.

h) Grupo electrógeno.

i) Conductores eléctricos por cañería (embutida o a la vista), cable-vía.

j) Sistemas de tomas, timbres, intercomunicadores, etc. por canalización de pisos.

9. Ascensores o Montacargas

a) Capacidad de carga en kg.

b) Automáticos o comunes.

c) Velocidad metros/ minuto.

d) Multivoltaje o común.

e) Tipo de maniobra.

f) Puertas automáticas.

g) Escaleras mecánicas.

h) Rampas mecánicas.

i) Caminos rodantes horizontales

j) Plataformas mecánicas elevadoras para personas con movilidad reducida, especialmente en

silla de ruedas.

k) Plataformas mecánicas elevadoras que se deslizan sobre la escalera para personas con

movilidad reducida, especialmente en silla de ruedas.
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l) Silla mecánica elevadora que se desliza sobre la escalera para personas con marcha

claudicante.

10. Calefacción Central o Central Individual.

a) Por circulación de agua caliente - vapor - aire caliente.

b) Losa radiante - convectores - conductos - tipos de rejas.

c) Por sistemas a gas (mediante convectores o radiadores).

11. Aire Acondicionado Central o Central Individual

a) Sistema convencional por conductos.

b) Sistema Fan -Coil.

c) Frío o Frío/calor.

d) Potencia instalada en toneladas de frigorías.

e) Sistema de enfriamiento por aire o agua.

f) Rejillas o difusores fijos o móviles. Aparatos individuales con comando central o individual.

2.1.3.9 DESTINO DE LOS ORIGINALES Y COPIAS DE LOS PLANOS "CONFORME A OBRA"

Los originales transparentes exigidos en "Planos para acompañar declaraciones juradas" - "Planos

conforme a Obra", quedarán archivados en la Dirección. Las copias de los planos presentados

tendrán el siguiente destino:

a) De edificación:

Dos (2)  copias se entregarán al interesado; una (1) copia quedará en el legajo y la restante

se remitirá a la Dirección a cuyo cargo se encuentra la valuación de los inmuebles urbanos.

b) De estructura, cálculo e instalaciones:

Una (1)  copia se entregará al interesado y la otra quedará en el legajo.

2.1.5.0 DESISTIMIENTO DE OBRA - OBRAS PARALIZADAS Y REANUDACION DE TRAMITE DE

PERMISOS ARCHIVADOS

2.1.5.1 DESISTIMIENTO DE PERMISOS CONCEDIDOS

El propietario tiene derecho a desistir de la obra manifestando por escrito en el legajo respectivo, su

propósito de no llevar a cabo el proyecto para el cual tiene permiso concedido. La Dirección, después

de comprobar que la obra no se ha iniciado, declarará "desistido" al permiso. Se notificará de ello al

Propietario y al Profesional o Empresa interviniente; estos últimos quedarán desligados de la obra.

2.1.5.2 OBRAS PARALIZADAS
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Cuando la Dirección comprueba que una obra quedó paralizada durante seis (6) meses por la no

ejecución de trabajos constructivos y/o de instalaciones dejará constancia del estado en que se

encuentra y la declarará "Paralizada" después de verificar que lo realizado conforma las

disposiciones en vigencia. Se notificará de ello al Profesional y demás intervinientes, los que

quedarán desligados de la obra siempre que no existan infracciones imputables a ellos. El

Propietario, por su parte, estará obligado, por razones de higiene y seguridad pública, a conformar

en la Planta Baja un recinto completamente cerrado con mampostería en todo su perímetro, hasta el

nivel del entrepiso, sin ningún tipo de aberturas correspondientes a puertas, ventanas, o troneras. En

caso de incumplimiento de estas prescripciones, el Propietario se hará pasible de la aplicación del

procedimiento establecido en "Demolición o regularización de obras en contravención - Trabajos de

emergencia".

2.1.5.3 REANUDACIÓN DE TRÁMITE DE UN LEGAJO DE OBRA ARCHIVADA

El propietario de una obra podrá solicitar, dentro de los plazos que más adelante se fijan, la

reanudación de un legajo de permiso de obra archivado. Los plazos son los siguientes:

a) Caso de una obra declarada "paralizada" o no "concluida": tres (3) años a contar de la fecha

de la disposición declaratoria.

b) Caso que requiere el desalojo de la finca:

Antes de vencer los diez (10)  años de iniciado el legajo de la obra, siempre que el juicio se

haya iniciado dentro de los seis (6) meses de acordado el permiso y antes de pasados los

noventa (90) días de producido el lanzamiento, debiéndose acompañar testimonio del mismo.

Aun encuadrando la gestión dentro de los plazos previstos, la reanudación del trámite se

acordará siempre que a la fecha de la solicitud:

No hayan variado las normas vigentes al momento de la iniciación del legajo o actuación;

No se haya dispuesto la afectación del predio por apertura, ensanche, rectificación o supresión

de vía pública;

El proyecto se ajusta a las normas vigentes al momento de pedir la reanudación.

2.1.6.0 ARCHIVO DE PLANOS

2.1.6.1 ARCHIVO DE PLANOS EN LA DIRECCIÓN

Los originales transparentes de todo proyecto de obra, comprendiendo planos generales de

edificación y de instalaciones, de detalles, de estructura y memorias, se archivarán en la Dirección,

de modo que queden reunidos en un mismo legajo todos los proyectos, ampliaciones, reformas y

transformaciones sufridas en una finca a través del tiempo. En el legajo correspondiente a cada finca

quedará constancia de las demoliciones, trabajos concluidos con "Declaración jurada de finalización
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de las obras de edificación", o "Declaración jurada de obras de edificación no concluidas", o

"Conformidad de oficio otorgada por la Inspección Municipal", sea por realizaciones parciales o

totales con las indicaciones y leyendas alusivas. Los originales no podrán ser retirados del Archivo

bajo ningún concepto y su consulta se hará en el lugar con la constancia del hecho, persona, firma y

fecha en registros ex profeso. Este Archivo es para uso y gobierno exclusivo de la Dirección.

2.1.6.2. COPIA DE ORIGINALES DE PLANOS ARCHIVADOS EN LA DIRECCIÓN

A solicitud del Propietario se podrá efectuar copia oficial de planos originales archivados en la

Dirección. Las copias serán en papel y autenticadas.

2.1.7 CERTIFICADOS DE ESCRIBANOS

Los Certificados que los señores Escribanos gestionan ante la Municipalidad deberán ser informados

por la Dirección, la cual, mediante inspección a la finca, comprobará si la misma se halla de acuerdo

a los planos más modernos existentes en el Archivo de la Dirección de Obras Particulares. Si no

hubiera coincidencia entre el plano y edificio, se expedirá el Certificado con las observaciones del

caso; la Dirección intimará al Propietario lo que corresponda con arreglo a las prescripciones de los

Códigos de la Edificación # y de Planeamiento Urbano #. Asimismo, informará sobre las concesiones

de carácter precario otorgadas y todas aquellas restricciones que se hayan establecido al dominio

completo de la finca. Si la finca motivo del Certificado no tiene plano en el Archivo citado más arriba,

no se aplicará el presente artículo.

2.1.8 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

a) Será de aplicación la Ley Nº 19.587 # y el Decreto Nacional Nº 911/96 #, sus normas

complementarias y modificatorias, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en

el Trabajo para la construcción.

b) Los planes de Higiene y Seguridad en el Trabajo a implementar en el desarrollo de las obras

serán documentos exigibles como mínimo setenta y dos (72) horas antes del comienzo efectivo

de las obras.

2.2 DE LA INSPECCION DE OBRAS

2.2.1.0. CONTRALOR DE LAS OBRAS

2.2.1.1. OBJETO DE LA INSPECCIÓN
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Las disposiciones contenidas en "Inspección de obras" tienden a aunar la iniciativa particular y la

acción del poder público para la correcta realización de toda obra, de acuerdo con las prescripciones

en vigencia.

2.2.1.2. ACCESO DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL A LOS PREDIOS

En un predio donde se realicen obras, el Propietario, Profesional, Empresa u Ocupante, deberá

permitir el acceso a la Inspección Municipal que, en ejercicio de su misión, comparezca a tales

efectos. De lo contrario, dicha Inspección hará constar la negativa con el testimonio de un agente de

policía o de dos testigos, en un acta que labrará de inmediato, e iniciará el trámite legal que

corresponde para asegurar el acceso a la finca.

2.2.1.3. HORAS HÁBILES PARA EFECTUAR INSPECCIÓN EN LAS OBRAS

La inspección de una obra, se practicará dentro del horario de labor de la misma

2.2.1.4. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS EN LA OBRA

En la obra deberá encontrarse permanentemente, y a disposición de la Inspección Municipal, los

planos generales de edificación, de instalaciones, de estructuras y sus cálculos, y de detalles que se

mencionan en "Entrega de documentos de obra, y de Aviso de Obra".

2.2.1.5. PRESENCIA DE PROFESIONALES O DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL EN LA OBRA

Cada vez que la Inspección Municipal lo considere necesario, podrá citar en la obra al Profesional,

mediante notificación en forma, con una anticipación no menor que tres (3)  días hábiles y

determinación de la hora, mencionando la causa que motiva la citación. El Profesional podrá solicitar

por escrito en el legajo de permiso, la presencia de la Inspección Municipal en la obra a su cargo,

conviniendo día y hora, mencionando la causa del requerimiento. Habrá una tolerancia de media

hora para el cumplimiento de la citación por cualquiera de las partes. Durante las tareas de

hormigonado deberá estar presente en forma permanente el Director o el Constructor de obra o

Profesional responsable.

2.2.1.6. DOMICILIO ESPECIAL PARA NOTIFICACIONES DE PROFESIONALES Y

PROPIETARIOS

A los efectos de las notificaciones referentes a los diversos aspectos concernientes a una obra, podrá

considerarse domicilio especial constituido válido para todos los efectos legales, el lugar de ejecución

de dicha obra.

2.2.1.7. ACTO DE INSPECCIÓN-NOTIFICACIÓN
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Cada vez que se inspeccione una obra, la Inspección Municipal labrará un "Acta de Inspección" en

la que dejará constancia de la visita realizada, del día, la hora y de las observaciones formuladas.

Dicha acta se confeccionará por triplicado y será refrendada por la Inspección, quedando el triplicado

en poder del profesional, propietario o representante en obra, quien rubricará el original y el duplicado

prestando su conformidad en cuanto a lugar y fecha de su confección y recepción se refiera. Dicho

documento será considerado notificación válida para producir todos los efectos legales inherentes a

la misma.

2.2.1.8. INSPECCIONES OBLIGATORIAS SEGÚN LAS DISTINTAS ETAPAS DE OBRA.

Establécese la obligación de inspeccionar toda obra nueva, de modificación, ampliación y/o

demolición. A tal efecto establécese la obligación del Director de Obra de informar al organismo de

control, por medio del instrumento que establezca la Autoridad de aplicación, la fecha de inicio de los

trabajos así como solicitar las verificaciones especiales posteriores.

El Gobierno de la Ciudad debe publicar en su página Web todos los expedientes de registro de obra

nueva, de modificación, ampliación y/o demolición, donde conste el número, localización -nombre

completo de la calle y numeración-fecha de registro y el profesional responsable.

2.2.1.8.1. ETAPA DE DEMOLICIÓN y/o EXCAVACION

El plano de demolición y/o excavación debe ser efectuado por un profesional, habilitado y matriculado

en el Consejo Profesional correspondiente. Con anterioridad al comienzo de la demolición o

excavación, debe presentar al organismo competente para su registro el plano detallado de

demolición, excavación, submuración y apuntalamiento, conjuntamente con el plan de trabajo que

incluya la secuencia de tareas a realizar.

La demolición y/o excavación será realizada por una empresa inscripta en el Registro Público de

Demoledores y Excavadores y su Representante Técnico matriculado, deberán designarse previo al

inicio de los trabajos.

El Representante Técnico, es responsable de la supervisión de los trabajos y de tomar las medidas

necesarias para evitar derrumbes, deslizamientos de tierra, daños a linderos y cualquier otro perjuicio

que puedan producir los trabajos de excavación, submuración y conexos.

a) ETAPA DE DEMOLlCIÓN –PARTICULARIDADES

La inspección se realizará en forma previa al inicio de la demolición, a fin de verificar si se

cumplió con lo prescripto en el art. 5.5. y concordantes del Código de Edificación de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires #.

Exímese la presentación de empresa de demolición registrada en el Registro Público de

Demoledores y Excavadores a aquellas demoliciones ejecutadas bajo parte cubierta, que no

modifican superficie y a las parciales menores a los cincuenta metros cuadrados (50 m2) y que
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no superen el treinta (30%) de la superficie existente, con las excepciones que establezca la

Autoridad de Aplicación referidas a intervenciones sobre los elementos estructurales.

b) ETAPA DE EXCAVACiÓN –PARTICULARIDADES

Cuando la excavación proyectada para la cota de fundación supere los cuatro metros (4 mts.)

respecto al nivel cero (±O) determinado por la Autoridad de Aplicación, se realizaran dos (2)

inspecciones obligatorias:

1° Inspección: Al completar el diez por ciento (10%) del cronograma de tareas.

2° Inspección: Al completar el cincuenta por ciento (50%) del mismo.

En este caso será obligatoria la presencia permanente durante las tareas a cargo de la empresa

excavadora de su Representante Técnico, o del profesional calificado que lo asista en su función.

Cuando la excavación proyectada para la cota de fundación sea menor a los cuatro metros (4 mts.)

respecto al nivel cero (±O) determinado por la Autoridad de aplicación, se realizará una única

inspección al completar el diez por ciento (10 %) del avance de obra.

Las inspecciones deberán verificar si se cumplió con lo normado en el artículo 5.2 y siguientes del

Código de la Edificación #.

2.2.1.8.2. ETAPAS DE OBRA

Independientemente de las inspecciones que se realicen durante la ejecución de los trabajos, el

profesional Director de obra deberá solicitar las siguientes verificaciones especiales, que serán

efectuadas por Profesionales Verificadores de Obra (PVO) o por el personal que a tal efecto designe

la Autoridad de Aplicación.

a) La primera verificación se realizará al comenzar la implantación de obra de planta baja en el

terreno.

Los aspectos a verificar en esta etapa serán los siguientes:

1. Ubicación en el lote.

2. Línea de Edificación.

3. Línea de frente interno.

4. Línea interna de basamento.

5. Separación del edificio de los ejes divisorios

6. Niveles.

7. Dimensión de los patios.

b) La segunda verificación se realizará al finalizar la última losa, en la cual se verificará:

1. Volumetría de la obra total.

2. Altura máxima.

3. Dimensión de los patios.

4. Altura de losas.
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5. Escaleras.

6. Pozo de ascensor.

c) La tercera verificación se realizará al "finalizar la mampostería y las montantes de las

instalaciones complementarias. En esta etapa se verificará la dimensión de los locales y sala

de máquinas y las condiciones de iluminación y ventilación.

d) La cuarta verificación final de obra se realizará a la terminación de la obra, pudiendo faltar las

terminaciones superficiales de los paramentos y se verificará la totalidad de la obra respecto

al plano registrado.

La solicitud de inspección y/o verificación para cada etapa, requerirá la certificación por

parte del organismo de contralor, del cumplimiento de la etapa anterior.

2.2.2. SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO DE LINEA MUNICIPAL Y FIJACION DE NIVEL

En toda obra que tenga permiso concedido se podrá solicitar en formularios aprobados, la Línea

Municipal y el Nivel. La Dirección dentro de los cinco (5) días hábiles excluido el día de pedido

procederá a:

a) Señalar la Línea Municipal en el terreno; y,

b) Fijar el Nivel mediante dos puntos materiales estables de referencia, situados a no más de cien

(100) m del predio.

2.2.3.0. DECLARACION JURADA DE FINALIZACION DE LAS OBRAS DE EDIFICACION

2.2.3.1. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE FINALIZACIÓN DE

LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN

a) Se presentará una "Declaración Jurada de finalización de las obras de edificación", dentro de

los veinte (20) días hábiles de terminadas las mismas, con las firmas de propietario y

constructor, en original y dos (2) copias, en formulario según modelo oficial, bajo pena, para el

profesional, de la respectiva sanción establecida en "Aplicación de suspensión en el uso de la

firma para tramitaciones ante la Municipalidad", y para el propietario, del cobro de los

respectivos impuestos municipales que correspondan de acuerdo con lo establecido en la

Ordenanza Fiscal  #. La Dirección girará una de las copias a la similar pertinente a cuyo cargo

está la valuación de los inmuebles, juntamente con la "Memoria Descriptiva", cuya presentación

está determinada en "Planos para acompañar declaraciones juradas - Planos Conforme a

Obra" y la copia del plano mencionada en "Destino de las telas y copias de los Planos Conforme

a Obra", inciso a).

b) Sólo se admitirá en edificaciones, la falta de pintura interior, para la presentación de la

Declaración Jurada de que se trata. Además, se deberá presentar un comprobante de la
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Dirección pertinente, a cuyo cargo está la valuación de los inmuebles, como constancia de

haber comunicado la terminación de la obra en el tiempo y forma determinados en la

Ordenanza Fiscal #.

c) Se exigirá que al momento de inspección final se hallen plantados por el propietario, en el día

correspondiente, uno (1) o más árboles provistos por el mismo en las cantidades, modalidades

y distancias establecidas por la Dirección competente. La Dirección que corresponde según el

tema tratado resolverá las excepciones que se presenten.

Las excepciones son:

1) Aceras de ancho reducido.

2) Falta de iluminación solar que impida su normal desarrollo vegatativo o escasa oxigenación pro

alturas de edificios.

3) Frente a la entrada de automotores.

4) Existencia de instalaciones de servicios públicos.

5) Las calles no pavimentadas, por desconocerse el nivel definitivo de la acera.

6) Cuando existan pronunciados desniveles entre la acera y la calzada.

2.2.3.2. INSPECCIONES ESPECIALES EN LAS OBRAS

Durante el transcurso de las obras se podrán efectuar inspecciones especiales o de oficio a los

efectos de examinar si los trabajos se realizan de acuerdo con las disposiciones en vigencia.

2.2.3.3. PLAZO PARA LA VERIFICACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA

DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN

La verificación por la Dirección de la declaración jurada de finalización de las obras de edificación

deberá realizarse dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles a contar de la fecha de la

presentación; caso contrario el Profesional o Empresa quedarán automáticamente desligados de las

obras, sin necesidad de que medie declaración por la Dirección, quedando como único responsable

el propietario.

2.2.4.0. CONFORME DE LAS INSPECCIONES DE OBRA

2.2.4.1. CONCEPTO DEL CONFORME DE INSPECCIONES

El conforme de las inspecciones no releva al Profesional o a la Empresa de sus respectivas

responsabilidades en la ejecución de la obra a su cargo.

2.2.4.2. CONFORMIDAD DE LAS INSPECCIONES DE OBRA
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Si una inspección no fuera satisfactoria, se harán las observaciones del caso con carácter de

intimación al Profesional, Empresa o Propietario, en tiempo y forma. La intimación deberá cumplirse

bajo apercibimiento de aplicación de la pena que corresponda. El Profesional, Empresa o Propietario,

podrá dentro del plazo reglamentario exponer sus reparos a la intimación; de lo contrario, ella

quedará consentida.

2.2.4.3. CONSTANCIA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE

EDIFICACIÓN

a) Como constancia de la presentación de la "Declaración jurada de finalización de las obras de

edificación", la Dirección entregará al interesado copia de la misma, con la constancia de su

registro por la repartición.

b) Cuando se compruebe que una obra está terminada, de acuerdo con el permiso solicitado y

conforme a las disposiciones vigentes y no se haya dado cumplimiento a lo prescripto en

"Declaración jurada de finalización de las obras de edificación", se procederá de oficio. Si se

comprueba la existencia de modificaciones que se ajusten a las disposiciones en vigor, la

inspección Municipal confeccionará por duplicado un croquis de las mismas y se procederá a

liquidar los derechos correspondientes, cuyo ingreso se efectuará en la forma prevista en la

Ordenanza Fiscal #.

De las obras en que se haya procedido en estas condiciones no se otorgará copia alguna de

planos relacionados con las mismas. Del procedimiento de oficio efectuado según el presente

inciso, se dará conocimiento a la Dirección pertinente, para la incorporación de la edificación al

padrón inmobiliario de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal #, aplicándose los

procedimientos establecidos en el inciso a) de "Oportunidad para presentar la declaración

jurada de finalización de las obras de edificación".

2.2.4.4 DECLARACIÓN JURADA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN NO CONCLUIDAS

El propietario de una obra puede darla por concluida en el estado en que se encuentra, declarando

bajo juramento, en original y dos (2) copias, según formulario modelo oficial, que lo realizado

conforme las disposiciones en vigencia y no compromete la higiene y seguridad públicas,

consignando asimismo lo ejecutado. Si hubiera partes posibles de uso, se dejará la respectiva

constancia. Por dicha presentación, la Dirección entregará al responsable copia de la misma, con la

constancia de su registro. Asimismo una de las copias "registradas" se remitirá a la Dirección

pertinente a cuyo cargo está la valuación de los inmuebles, para las incorporaciones al padrón

inmobiliario a que hubiere lugar.

2.2.5.0. OBRAS EN CONTRAVENCION
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2.2.5.1. INSPECCIÓN DE TRABAJOS EN CONTRAVENCIÓN

La Dirección suspenderá toda obra o parte de ella, que se ejecute sin permiso o que teniéndolo no

se realice de acuerdo con el mismo, y las disposiciones en vigencia. Cuando no se acatare la orden

de suspensión, se solicitará la cooperación de la fuerza pública.

2.2.5.2. DEMOLICIÓN O REGULARIZACIÓN DE OBRAS EN CONTRAVENCIÓN - TRABAJOS DE

EMERGENCIA

La Dirección intimará en forma al Profesional, Empresa o al Propietario responsable dentro de plazos

adecuados a las características de los trabajos a realizar, la demolición o regularización, según

corresponda, de una obra realizada en contravención a las disposiciones vigentes, como asimismo

ordenará la ejecución de aquellos trabajos que resulten imprescindibles para evitar los perjuicios que

se puedan ocasionar como consecuencia de las demoliciones y trabajos intimados. La falta de

cumplimiento de la intimación, al vencimiento del plazo fijado, dará lugar a la aplicación de una multa

al Propietario y la sanción que corresponda al Profesional o Empresa intervinientes, si los hubiere,

remitiéndose las actuaciones a la pertinente dependencia industrial de la Comuna para que proceda

a llevar a cabo los trabajos intimados, por administración y a costa del Propietario, dando prioridad a

los casos que revistan carácter de urgentes por razones de seguridad, salubridad o estética pública,

procediéndose con el mismo temperamento con los demás, dentro de las posibilidades que su

capacidad laborativa se lo permita. Respecto de las actuaciones comprendidas en este último caso

precedentemente nombrado, en el interín existente entre la fecha de aplicación de la primera multa

y la correspondiente a la de finalización de los trabajos intimados, dicho Ente Industrial reiterará la

aplicación de nuevas multas, cada treinta (30) días, mientras no reciba comunicación por escrito del

Propietario, de que efectuó la corrección de las contravenciones observadas.

2.2.5.3. INSTALACIONES EN CONTRAVENCIÓN - TRABAJOS DE EMERGENCIA

La Dirección intimará en forma al Profesional, Empresa o al Propietario responsable dentro de los

plazos que fije, al desmantelamiento de instalaciones de cualquier tipo que hubieren sido clausuradas

y/o selladas y permanecieron en ese estado durante un lapso mayor de seis (6) meses. Así también

ordenará los trabajos imprescindibles para eliminar perjuicios o peligros derivados de tales

desmantelamientos, por ejemplo el tapiado de las cajas de elevadores comprendidos en esta medida.

Si al vencimiento de los plazos establecidos no se hubiere realizado los trabajos ordenados, sin

perjuicio de la aplicación de las multas del caso, de acuerdo con lo establecido en el inciso b) de

"Aplicación de multa" se podrá disponer su ejecución por administración y a costa del propietario.

2.3 DE LA HABILITACION
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2.3.1 OBLIGACION DE POSEER "HABILITACION"

Para utilizar o cambiar de uso una instalación o una de sus partes, es obligatorio poseer "habilitación".

Cuando una instalación es ocupada con diferentes usos, cada uno de éstos deberá tener su

respectiva "habilitación". La habilitación deberá exhibirse permanentemente en lugar visible y de fácil

acceso.

2.3.2 USO PROVISIONAL

Se podrá usar provisionalmente una instalación nueva o cualquiera de sus partes, como así también

la ampliación o modificación de una existente, cuando el uso coincida con el declarado en los

documentos del proyecto aprobado para su ejecución, hasta tanto se obtenga la habilitación

definitiva, siempre que la parte respectiva se encuentre terminada en condiciones reglamentarias. La

habilitación definitiva se solicitará dentro de los treinta (30) días de concluidos los trabajos. Las partes

de una instalación que no han sido modificadas podrán continuar con el uso anteriormente

autorizado.

2.3.3 "HABILITACION" – CONSTANCIAS

Una vez satisfechas las respectivas exigencias, la Dirección extenderá en formulario oficial la

habilitación a favor del Usuario, en la que constará:-

El nombre del Usuario;

- El uso autorizado y su ubicación dentro del predio;

- La calle y el número de la finca;

- La ocupación de personas por sexo, máxima permitida o declarada por el Usuario;

- La potencia motriz autorizada;

- La sobrecarga máxima prevista para los entrepisos;

- Las especificaciones particulares determinadas por las disposiciones vigentes que

corresponden al caso;

- Haber exhibido el comprobante mencionado en "Intervención de la Superintendencia de

Bomberos de la Policía Federal", cuando el uso requiera el cumplimiento de la Prevención E.

1;

- La mención de expediente autorizante que tramitó la habilitación y la fecha del mismo.

2.3.4 RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

La utilización de una instalación o una de sus partes con "habilitación" acordada, no debe

comprometer la seguridad ni la higiene. El Usuario es responsable por los daños que por su

negligencia pudiera ocasionar a la finca o a terceros y por toda transgresión a las disposiciones

vigentes.
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2.3.5 CAMBIO DE USUARIO - TRANSFERENCIA DE UNA "HABILITACION"

Cuando se produzca un cambio de Usuario o transferencia conservándose el uso establecido en la

habilitación, el nuevo Usuario deberá solicitar su inscripción dentro de los sesenta (60) días. En caso

contrario caducará la habilitación.

2.3.6 REVOCACION DE UNA "HABILITACION" ACORDADA

Se revocará una habilitación acordada cuando se compruebe una inminente amenaza a la seguridad

o a la higiene.

2.3.7 REGISTRO DE HABILITACIONES

La Dirección llevará un registro con los detalles y condiciones impuestas correspondientes a cada

habilitación que expida.

2.4 DE LAS PENALIDADES

2.4.1 CONCEPTO DE LAS PENALIDADES

Las sanciones establecidas en "Penalidades" se refieren exclusivamente a la aplicación de este

Código y del de Planeamiento Urbano #, y no tienen relación con otras de carácter municipal. Las

sanciones se graduarán según la naturaleza o gravedad de la falta y de acuerdo con los antecedentes

del infractor. La imposición de penalidades no releva a los afectados del cumplimiento estricto de las

disposiciones en vigencia, o sea la corrección de las irregularidades que lo motivaron. Cuando en

este Código no se especifique una determinada sanción se aplicará por analogía alguna de las

establecidas en "Penalidades".

2.4.2 CLASES DE PENALIDADES

Se distinguen las siguientes clases de penalidades:

- Apercibimiento;

- Multa;

- Suspensión en el uso de la firma;

- Paralización de la obra;

- Inhabilitación en el uso de la firma;

- Suspensión de funcionamiento de instalación;

- Suspensión de la habilitación y,

- Clausura;

- Suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad;

- Inhabilitación en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad.
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Una vez aplicada una penalidad no podrá ser convertida en otra. El apercibimiento y la suspensión

o inhabilitación en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad, se aplicará sólo a

Profesionales y Empresas. La Dirección podrá apercibir, inhabilitar o suspender en el uso de la firma,

por el término mínimo establecido por este Código, salvo en los casos en que específicamente se

establezca otro temperamento.

2.4.3.0 GRADUACION DE PENALIDADES POR DETERMINADAS FALTAS

2.4.3.1 APLICACIÓN DE APERCIBIMIENTO

Corresponde apercibimiento por:

a) No tener en la obra documentos inherentes al permiso para la misma;

b) No concurrir a una citación en obra. El apercibimiento se aplicará como sanción una sola vez

por cada uno de los casos arriba mencionados, en una misma obra.

2.4.3.2 APLICACIÓN DE MULTA

Corresponde multa por:

a) Ejecutar obras sin permiso ya sean nuevas, de ampliación o de modificación de obras

autorizadas;

b) No cumplimentar una intimación dentro del plazo estipulado o en las sucesivas verificaciones

establecidas en este Código;

c) Impedir a la Inspección Municipal en ejercicio de sus funciones, el acceso al predio;

d) No construir o reparar cercas y aceras;

e) Usar un predio, edificio, estructura, instalación, o una de sus partes sin haber solicitado el

"permiso de uso";

f) No exhibir el "permiso de uso" en la forma establecida o no poner a disposición de la Inspección

Municipal el Libro de Inspección de Uso;

g) Provocar las molestias que se mencionan en "Molestias provenientes de una finca vecina";

h) Por contravenciones leves a juicio de la Dirección a las prescripciones de carácter técnico o

administrativo del Código de la Edificación #. Se aplicará una multa como sanción cuando se

hayan excedido los términos de lo establecido en "Aplicación de apercibimiento". Toda multa

aplicada a Profesional o Empresa, será abonada dentro del plazo que se fije en la notificación.

2.4.3.3 APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN EN EL USO DE LA FIRMA PARA TRAMITACIONES ANTE

LA MUNICIPALIDAD
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Corresponde suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad, a la persona

o empresa registrada según las prescripciones contenidas en "De los Profesionales y Empresas" de

este Código por:

a) Por efectuar obras sin tener permiso: 1 año a 2 años.

b) Por ejecutar obras en contravención al Código de la Edificación #, excepto las normas

contenidas en "Zonificación en Distritos" del Código de Planeamiento Urbano # y cuya

gradación estará a cargo de la Dirección: 1 año a 4 años.

c) Por ocupar la acera o la calzada con materiales o maquinarias para la construcción de una

obra: 2 años a 4 años.

d) Por afectar la seguridad pública y de terceros por falta o condiciones deficientes de: solado

transitable frente a obras en ejecución; pantallas protectoras fijas y/o móviles y valla de obra

no ajustada a las normas vigentes: 2 años a 4 años.

e) Por no presentar la "Declaración jurada de finalización de las obras de edificación"

cumplimentando lo dispuesto en "Oportunidad para presentar la declaración jurada de

finalización de las obras de edificación": 4 años.

f) Por presentar declaraciones juradas, planos y/o documentación tergiversando, falseando u

omitiendo hechos: 4 años a 8 años.

g) Por no acatar una orden escrita de paralización de trabajos: 4 años a 8 años.

h) Por confeccionar "Certificado de Uso Conforme" no ajustado a las prescripciones del Código

de Planeamiento Urbano #: 5 años a 10 años.

i) Cuando un profesional sea suspendido por quinta vez en el término de diez años: 10 años.

El término de diez (10) años comienza con la fecha de aplicación de la primera suspensión.

La fecha de aplicación de la primera suspensión posterior a la establecida en este inciso será

la del comienzo de un nuevo período de diez (10)  años.

j) Cuando se compruebe prestación de firma: 8 años a 15 años.

k) Por utilizar materiales de mala calidad que afecten a la seguridad y a la higiene, o por no

cumplir lo dispuesto en "Usos o identificación de materiales": 8 años a 15 años.

l) Por deficiencias de ejecución que afecten a la estabilidad de la obra: 8 años a 15 años.

m) Cuando se compruebe la falsificación de firma, establecida por sumario, sin perjuicio de la

responsabilidad legal que pudiera sobrevenir: 8 años a 15 años.

n) Por efectuar obras en contravención de carácter grave a juicio de la Dirección o que afecten

las normas contenidas en "Zonificación en Distritos" del Código de Planeamiento Urbano #: 8

años a 15 años.

o) Cuando se produzcan derrumbes por negligencia comprobada por la Dirección u otro

organismo competente: Definitiva.

La suspensión de la firma significará al profesional y a la empresa la imposibilidad de presentar

planos para construir o instalar obras nuevas o demoler, hasta tanto la pena sea cumplida. Sin
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embargo, deberá continuar el trámite de los expedientes iniciados y las obras con permiso concedido

antes de la aplicación de la pena. El profesional suspendido en virtud de lo prescripto en el inciso d)

o en inciso h) quedará impedido de actuar definitivamente al frente de la obra o trámite en el que

haya incurrido en infracción, mientras que en las restantes obras a su cargo no lo podrá hacer hasta

tanto desaparezcan los motivos que dieron origen a la aplicación de las sanciones.

2.4.3.4 APLICACIÓN DE CLAUSURA

Corresponde la clausura:

a) Cuando se compruebe un uso ilegal de una instalación o una de sus partes.

b) En caso de incumplimiento de una orden escrita de poseer "habilitación".

c) Cuando debidamente comprobado por la Dirección, una instalación o cualquiera de sus partes

afecte a un muro divisorio, privativo contiguo a predio lindero, separativo entre unidades de uso

independiente o un predio o unidad lindera. La clausura de las partes en infracción o

contravención será ordenada por el D. E.

2.4.4 INHABILITACION EN EL USO DE LA FIRMA PARA TRAMITACIONES ANTE LA

MUNICIPALIDAD

La Dirección puede disponer que un Profesional o Empresa quede inhabilitado para iniciar obras con

su firma cuando:

a) No acate, dentro de su término y sin causa justificada, cualquier intimación cursada en forma;

b) Se compruebe cambio de domicilio sin haber informado de ello dentro de los términos

impuestos por este Código;

c) No reponga la marca de nivelación y/o chapas de nomenclatura de calles dentro del lapso

que se fije por la Dirección.

La inhabilitación será levantada una vez desaparecida la causa que la motivó.

2.4.5 PARALIZACION O CLAUSURA DE LA OBRA

Al margen de la penalidad específica establecida por la índole de la irregularidad cometida,

corresponde la paralización o clausura de una obra:

a) Cuando el propietario ejecute trabajos que requieren permiso de obra.

b) Cuando en obras con permiso concedido se ejecuten trabajos que excedan las incumbencias

fijadas para las distintas categorías especificadas en "Obras de edificación que pueden

proyectar y ejecutar el Propietario, el Constructor o Empresa".

c) Cuando se esté incurso en cualquiera de las infracciones especificadas en los incisos: c), d),

f), h), j), k), l) y m), de "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante

la Municipalidad".
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d) Por cualquier otra circunstancia no contemplada explícita o implícitamente en los incisos

anteriores, por la que se afecten con una obra, la seguridad, higiene o se agravie

fehacientemente la estética pública.

e) Cuando se exceda el plazo establecido en "Plazo para la satisfacción de las observaciones".

La paralización de la obra será levantada una vez desaparecida la causa que la motivó, o en

su defecto se nombre profesional, según corresponda, que asuma dicho compromiso.

2.4.6 REGISTRO DE PENALIDADES APLICADAS A PROFESIONALES Y EMPRESAS

La Dirección llevará un registro donde anotará toda penalidad aplicada a cada Profesional y a cada

Empresa.

2.4.7 COMUNICACION A LOS CONSEJOS PROFESIONALES DE LAS PENALIDADES

Se comunicará a los respectivos Consejos Profesionales, para su conocimiento y fines de su

competencia, los nombres y la falta cometida por aquellos Profesionales o Empresas que se hubieran

hecho pasibles de las penalidades estipuladas en el Artículo 2.4.3.3.

2.4.8 ALCANCES DE LA SUSPENSION Y/O INHABILITACION EN EL USO DE LA FIRMA PARA

TRAMITACIONES ANTE LA MUNICIPALIDAD

La suspensión y/o inhabilitación en su caso, en el uso de la firma para tramitaciones ante la

Municipalidad, alcanza a la persona del infractor, es decir, a todas las inscripciones bajo las cuales

figura registrado profesionalmente en la especialidad afín de la naturaleza, edificación y/o instalación,

en la que incurrió en falta.

2.5 DE LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS

2.5.1 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS

El proyecto y la dirección de una obra deberá estar a cargo de un Profesional en condiciones de ser

Director Técnico en la especialidad que le acuerda su inscripción en los registros de la Municipalidad.

Además podrá proyectar obras correspondientes a su respectiva categoría, el Constructor o

Instalador registrado, conforme a lo dispuesto en este Código.

2.5.2 DIRECTORES TECNICOS DE OBRA

Sólo puede ser Director Técnico de obra la persona diplomada o reconocida por una Universidad

Nacional y las habilitadas para ello por un Consejo Profesional con las siguientes limitaciones:

a) Para la edificación:

1. Los Arquitectos y los Ingenieros Civiles;
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2. Los Ingenieros Industriales de la Universidad de Buenos Aires;

3. Los Ingenieros Industriales para edificios industriales;

4. Las personas habilitadas por un Consejo Profesional;

5. Las personas ya inscriptas como Directores de Obra;

6. Los Ingenieros en Construcciones de Obra de la Universidad Tecnológica Nacional.

Además podrá ser "Director Técnico de Hormigón Armado" el Maestro Mayor de Obra que posea el

título de "Especializado" que otorga el Instituto Técnico Superior de la Nación, para las obras

especificadas en el inciso c) de "Obras de edificación que pueden proyectar y ejecutar el propietario,

el constructor o empresa", salvo construcciones hiperestáticas de grado superior resueltas mediante

la teoría de la elasticidad y cálculo matemático no cursado a fondo por los Maestros Mayores de

Obra; las antisísmicas basadas en estructuras especialmente preparadas para soportar dichos

movimientos y sistemas de fundaciones de las obras que corresponden a zonas en donde la

mecánica de los suelos requiere conocimientos no proporcionados a los Maestros Mayores de Obra.

b) Para las instalaciones:

1. Los Ingenieros en una de las siguientes especialidades: Civil, Industrial, Química, Mecánica y

Eléctrica;

2. Los Arquitectos y los habilitados como directores de obra por el Consejo Profesional respectivo;

3. Los habilitados por un Consejo Profesional de Ingeniería, en la especialidad que éste indique;

4. Las personas ya inscriptas como Directores de Instalaciones;

5. Los Ingenieros especializados según las incumbencias establecidas por las respectivas

Universidades;

c) Para prestaciones de servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo:

Los graduados universitarios definidos en la Ley Nº 19.587 #, Decreto Nº 351/79 #, Decreto

reglamentario Nº 1338/96  # y Decreto Nº 911/96 # para la Industria de la construcción, en su

capítulo 3, Artículo 16.

2.5.3 PROFESIONALES QUE PUEDEN INTERVENIR EN OBRAS DE URBANIZACION Y

AGRIMENSURA

Pueden intervenir en obras de urbanización y agrimensura, las personas diplomadas o reconocidas

por una Universidad Nacional y las habilitadas por un Consejo Profesional cuando estas actividades

sean función de sus diplomas.

2.5.4.0 PROFESIONALES QUE PUEDEN SER CONSTRUCTORES E INSTALADORES

2.5.4.1 CONSTRUCTORES E INSTALADORES DE PRIMERA CATEGORÍA
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Pueden ser Constructores o Instaladores de la Categoría Primera:

a) Constructores:

1. Las personas ya inscriptas en la Categoría Primera;

2. Los Ingenieros Civiles y los Arquitectos diplomados o reconocidos por una Universidad

Nacional;

3. Los Ingenieros Industriales diplomados por la Universidad Nacional de Buenos Aires;

4. Los Ingenieros especializados diplomados por una Universidad Nacional siempre que la misma

lo establezca como función de su profesión;

5. Los ya habilitados por el Consejo Profesional de Arquitectura en carácter de Director de Obra;

6. Los habilitados para ello por un Consejo Profesional;

7. Los Ingenieros en Construcciones de Obra de la Universidad Tecnológica Nacional.

b) Instaladores:

1. Las personas ya inscriptas en la Categoría Primera;

2. Los Ingenieros diplomados o reconocidos por una Universidad Nacional en una de las

siguientes especialidades: Civil, Industrial, Química, Mecánica y Eléctrica;

3. Los Arquitectos y los ya habilitados por el Consejo Profesional de Arquitectura en carácter

de Director de Obra, sólo para las Instalaciones inherentes a la edificación en sí que está

a su cargo, con exclusión de instalaciones industriales;

4. Los habilitados para ello por un Consejo Profesional, en la especialidad que éste indique

5. Los Ingenieros especializados según las incumbencias establecidas por las respectivas

Universidades.

Además, los egresados que poseen el título de "Especializados" en refrigeración, ventilación

y/o calefacción de edificios, que otorga el Instituto Técnico Superior de la Nación para las

instalaciones de sus respectivas especialidades.

2.5.4.2 CONSTRUCTORES E INSTALADORES DE SEGUNDA CATEGORÍA

a) Constructores:

Además de los ya registrados, pueden ser Constructores de Segunda Categoría:

1. El Maestro Mayor egresado de una Escuela Nacional de Educación Técnica o de una ex

Escuela Industrial de la Nación o de la ex Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación

Profesional;

2. El Maestro Mayor de Obras o el Constructor de Segunda Categoría de las Escuelas Técnicas

Municipales "Raggio";

3. El Técnico Constructor egresado de una Escuela anexa o dependiente de una Universidad

Nacional con cinco (5) o más años de estudio.
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b) Instaladores:

Además de los ya registrados pueden ser instaladores de Segunda Categoría:

1. El Técnico Mecánico (para instalaciones mecánicas, electromecánicas, térmicas y de

inflamables) egresado de una Escuela Nacional de Educación Técnica, de una ex Escuela

Industrial de la Nación o de las Escuelas Técnicas Municipales "Raggio";

2. El Electromecánico (para instalaciones eléctricas y electromecánicas) egresado de una

Escuela Nacional de Educación Técnica, de una ex Escuela Industrial de la Nación o de las

Escuelas Técnicas Municipales "Raggio" (plan de estudios de 6 años);

3. El Electrotécnico (para instalaciones eléctricas) egresado de las Escuelas Técnicas

Municipales "Raggio" (plan de estudios de 5 años);

4. El Técnico Mecánico Electricista (para instalaciones eléctricas y electromecánicas), egresado

de una escuela anexa o dependiente de la universidad nacional con cinco (5) o más años de

estudio.

5. El Técnico de Fábrica en la especialidad de Máquinas Eléctricas (para instalaciones

electromecánicas) egresado de la ex Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación

Profesional;

6. El Técnico de Fábrica en la especialidad de Instalaciones Eléctricas (para instalaciones

eléctricas) egresado de la ex Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional;

7. El Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado egresado de una Escuela Nacional de

Educación Técnica, solamente para instalaciones de refrigeración, calefacción y aire

acondicionado.

8. El Técnico Electrónico (para Instalaciones eléctricas, aplicadas a la electrónica) egresado de

una ex Escuela Nacional de Educación Técnica o de una ex Escuela Industrial de la Nación o

de las Escuelas Municipales de Educación Técnica (plan de estudios de 5 (cinco) años o más)

.

2.5.4.3 CONSTRUCTORES E INSTALADORES DE TERCERA CATEGORÍA

a) Constructores:

Además de los ya registrados pueden ser Constructores de Tercera Categoría:

1. El egresado del curso de Constructores de Obra de una Escuela Nacional de Educación

Técnica, de una ex Escuela Industrial de la Nación o de un Instituto de Enseñanza reconocido

por la Municipalidad que acepte el contralor de los estudios, de las pruebas periódicas y finales;

2. El Técnico Constructor de la Escuela Profesional anexa a la Universidad Nacional de Córdoba;

3. El Constructor de Tercera Categoría egresado de las Escuelas Técnicas Municipales "Raggio";

4. El Constructor de Tercera Categoría en Albañilería egresado del Consejo Nacional de

Educación Técnica o de la ex Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional.
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b) Instaladores:

Además de los ya registrados, pueden ser Instaladores de Tercera Categoría:

1. El egresado en la especialidad de su título o certificado habilitante de una Escuela Nacional de

Educación Técnica, de una ex Escuela Industrial de la Nación o de un Instituto de Enseñanza

reconocido por la Municipalidad que acepte el contralor de los estudios, de las pruebas

periódicas y finales;

2. El egresado en la especialidad de su título o certificado habilitante, del quinto año del curso de

Electromecánica o del curso de Mecánica de las Escuelas Técnicas Municipales "Raggio";

3. El Experto en Instalaciones Eléctricas (para Instalaciones eléctricas y electromecánicas)

egresado del Consejo Nacional de Educación Técnica o de la ex Comisión Nacional de

Aprendizaje y Orientación Profesional.

2.5.4.4 REGISTRO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS CON DIPLOMAS O CERTIFICADOS DE

ESTUDIOS EXTENDIDOS POR UNIVERSIDADES O INSTITUTOS PRIVADOS

Aquellos casos de solicitud de matriculación de Profesionales o Técnicos cuyos Diplomas o

Certificados de Estudios no estén contemplados dentro de los que nomina el presente Capítulo "De

los Profesionales y Empresas" y sean extendidos por Universidades o Institutos Privados con igual

validez y equiparación académica que los emitidos por los de índole nacional de acuerdo a leyes y

decretos que así lo establezcan, serán resueltos por extensión o similitud con las normas vigentes,

en relación con las incumbencias técnico-profesionales que en base a sus planes y programas de

estudio se correspondan con la habilitación que aquellas Universidades e Institutos les confieren.

2.5.5 EMPRESAS Y REPRESENTANTES TECNICOS

Una empresa de edificación, de estructura o de instalación para ejecutar obras correspondientes a

Constructores o Instaladores, tendrá Representante Técnico inscripto en el registro municipal. La

categoría de la Empresa es la de su Representante Técnico que en cada caso intervenga. La

documentación debe llevar la firma conjunta de la Empresa y del Representante Técnico. Puede ser

Representante Técnico de una Empresa todo Constructor o Instalador registrado en la Municipalidad.

2.5.6.0 OBRAS QUE PUEDEN PROYECTAR Y EJECUTAR EL PROPIETARIO, EL

CONSTRUCTOR, EL INSTALADOR O EMPRESA

2.5.6.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Para iniciar una obra que requiere permiso, es necesaria la intervención de un Constructor o

Instalador que se haga cargo de su ejecución.
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2.5.6.2 OBRAS DE EDIFICACIÓN QUE PUEDEN PROYECTAR Y EJECUTAR EL PROPIETARIO,

EL CONSTRUCTOR O EMPRESA

a) El Propietario puede ejecutar trabajos que no requieran permiso de obra;

b) El Constructor y la Empresa de Tercera Categoría, pueden proyectar, erigir o demoler

edificios compuestos de sótanos de una profundidad no mayor de cuatro metros (4,00 m)

respecto del "nivel cordón", piso bajo, un piso alto y en el segundo piso hasta un local de

primera o de tercera clase de no más que  veinticinco metros cuadrados (25,00 m2)   de área

y construcciones auxiliares;

c) El Constructor y la Empresa de Segunda Categoría, pueden proyectar, erigir o demoler

edificios compuestos de sótano de una profundidad no mayor que seis metros (6,00 m)

respecto del "nivel cordón", piso bajo, cuatro (4) pisos altos y en el quinto piso hasta un local

de primera o de tercera clase de no más que cincuenta metros cuadrados (50,00 m2) de área

y construcciones auxiliares. Los Constructores que el 11 de julio de 1928 estaban inscriptos

en la Segunda Categoría y los que se inscribieron en esta Categoría en virtud de lo

establecido en el Inc. b) del Art. 31 y en el Inc. d) del Art. 32 de la Ordenanza 2736 #, y los

Maestros Mayores, además pueden, con intervención del Director Técnico, realizar las obras

especificadas en el Inc. d);

d) El Constructor y la Empresa de Primera Categoría pueden proyectar, erigir o demoler

cualquier clase de obra.

2.5.6.3 OBRAS QUE PUEDEN PROYECTAR Y EJECUTAR EL PROPIETARIO, EL INSTALADOR

O EMPRESA

El Propietario, Instalador y Empresa pueden proyectar, ejecutar o demoler las obras que se detallan

en el siguiente cuadro:

Instalación Propietario

Instalador

Tercera Catergoría Segunda Categoría
Primera

Categoría

Eléctrica
hasta 25 Volt

contra tierra

hasta 100 CV, 250 Volt contra

tierra

hasta 700 CV, 250

Volt contra tierra

Instalaciones de

cualquier clase

Mecánica hasta 0,5 KW hasta 100 CV hasta 700 CV

Térmica

hasta 500

KCal/hora

(agua caliente)

Hasta 80.000 KCal/hora; hasta

12,00 m² de superficie de

calefacción en caldera por

termisifón; agua circulación

acelerada; vapor baja presión

hasta 800.000

KCal/hora; hasta 7

atm. de presión de

vapor
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El Instalador de la especialidad eléctrica en una obra puede, además, realizar las siguientes

instalaciones mecánicas accionadas a electricidad:

1. Maquinarias para la ejecución de un edificio: hormigonera; moledora; mezcladora; sierra

circular; noria elevadora; montacarga; guinche;

2. Maquinaria para servicio corriente de un edificio terminado: bomba de aporte o de evacuación

de agua u otros líquidos; extractores de aire; ventiladores.

La Dirección podrá agregar a los ítem (1) y (2) otras máquinas de igual o menor importancia.

Para la instalación de ascensores, montacargas cuando también transporten personas,

escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos, se requiere profesional o empresa de

primera categoría o de segunda categoría habilitado para este tipo de instalaciones y de

acuerdo a los alcances que la respectiva habilitación le confiere.

2.5.7.0 CASOS ESPECIALES DE INTERVENCION DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

2.5.7.1 INTERVENCIÓN DE MÁS DE UN PROFESIONAL O EMPRESA EN UNA OBRA

En una obra podrá intervenir más de un Profesional o Empresa, siempre que se indique en los

documentos del permiso cuál es la actuación de cada uno.

2.5.7.2 INTERVENCIÓN DEL PROYECTISTA Y/O CALCULISTA Y/O EJECUTOR

En los documentos del proyecto de permiso podrá constar el nombre del profesional que interviene

como Proyectista. En los mismos documentos deberán constar obligatoriamente los nombres del

calculista y constructor o Empresa que ejecuta la estructura, que deberán necesariamente estar

registrados en una categoría acorde con la obra. Tanto el Director como el Constructor podrán asumir

estos roles dejando expresa constancia de este hecho en los documentos de permiso.

2.5.7.3 INTERVENCIÓN DE DIRECTOR TÉCNICO

La facultad de llevar a cabo cualquier clase de obra a los Constructores que el 11 de julio de 1928

estaban inscriptos en la Segunda Categoría en virtud de lo establecido en el Art. 31, inc. b) y Art. 32,

inc. d) de la Ordenanza Nº 2.736 # y a los Maestros Mayores que por el presente Código son de

Segunda Categoría, está condicionada a la existencia de un Director Técnico, para obras de primera

categoría.

2.5.7.4 FACULTAD DE LA DIRECCIÓN PARA EXIGIR DIRECTOR TÉCNICO, PROFESIONAL O

EMPRESA DE CATEGORÍA SUPERIOR

La Dirección podrá exigir que se designe e intervenga un Director Técnico en el caso de que se trate

de obras que por su magnitud y/o características técnicas así sea aconsejable. Podrá, asimismo,
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exigir la designación e intervención de Profesional o Empresa de categoría superior cuando a su

juicio los trabajos así lo requieran.

2.5.7.5 INTERVENCIÓN DEL EJECUTOR DE ESTUDIOS DE SUELOS

Cuando entre los documentos exigidos en "Documentos necesarios para tramitar Permisos de

Edificación y Aviso de Obra" se encuentre el estudio de suelos, éste deberá ir firmado por:

a) Un profesional inscripto en la primera categoría;

b) Un profesional Geólogo o quien, en virtud de la pertinente certificación de sus estudios por el

Instituto o Universidad que otorgó el título o diploma, demuestren que es de su incumbencia

una encomienda para tal menester.

2.5.8 RESPONSABILIDAD DE PROFESIONALES Y EMPRESA

a) Del Director Técnico:

El Director Técnico es responsable del fiel cumplimiento de las disposiciones en vigor hasta la

presentación de la Declaración Jurada de Finalización de las Obras de Edificación o de Obras

de Edificación no concluidas y la habilitación final de las instalaciones, en un todo de acuerdo

con lo señalado en "Alcances del Código de la Edificación" #;

b) Del Constructor y del Instalador:

El Constructor y el Instalador tienen las mismas responsabilidades especificadas para el

Director Técnico, sin disminuir las de éste;

c) De la Empresa y su Representante Técnico:

La Empresa y su Representante Técnico tienen conjuntamente las mismas responsabilidades

que las establecidas en el inciso b);

d) Del proyectista, del calculista y del ejecutor de la estructura:

El proyectista, el calculista y/o el ejecutor de la estructura serán los únicos responsables de la

parte de la obra de su incumbencia, salvo el Director de Obra que comparte esta

responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el inciso a) de este artículo.

2.5.9.0 DISPOSICIONES COMUNES PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS

2.5.9.1  REGISTRO DE PROFESIONALES SANCIONADOS

En el Registro de Profesionales Sancionados figurarán exclusivamente aquellos profesionales que

hayan sido suspendidos o inhabilitados para ejercer en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

2.5.9.2  REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

(Suprimido)
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2.5.9.3  DEPÓSITO DE GARANTÍA

(Suprimido)

2.5.9.4 CAMBIO DE DOMICILIO DE PROFESIONALESY EMPRESAS

Todo cambio de domicilio de un Profesional o de una Empresa inscriptos en el Registro debe ser

comunicado a la Dirección, personalmente, por telegrama o por carta certificada, dentro de los cinco

(5) días de producido.

2.5.9.5 CAMBIO Y RETIRO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

a) Cambio:

El Propietario de una obra puede, bajo su responsabilidad, cambiar de Director, Constructor,

Instalador o Empresa y proponer el respectivo reemplazante. El Propietario responderá por las

reclamaciones que formulen los interesados. La Dirección aceptará al reemplazante siempre

que sobre éste no pese inhabilitación alguna y en la misma fecha notificará por cédula al

reemplazado. La inhabilitación que pudiere pesar sobre este último, de acuerdo con lo

establecido en "Inhabilitación en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad"

originada por su actuación en la obra que abandona, será dejada sin efecto. El reemplazante

asume todas las obligaciones que tenía pendientes su antecesor, debiendo efectuar los

arreglos o modificaciones que la Dirección ordene;

b) Retiro:

La Municipalidad reconoce a los Profesionales y Empresas el derecho de retirarse de una obra

lo que no implica que de existir infracciones cometidas durante su actuación al frente de la

misma se les exima de la aplicación de las penalidades correspondientes.

El retiro se concederá bajo su responsabilidad debiendo responder por las reclamaciones que

pueda formular el Propietario a quien se le notificará por cédula de lo resuelto emplazándolo

para proponer reemplazante. Los trabajos quedarán paralizados hasta que el reemplazante

sea aceptado por la Dirección.

2.5.9.6 AUTORIZACIÓN A OTRO PROFESIONAL O EMPRESA

Un Profesional o una Empresa pueden autorizar a otro Profesional o Empresa registrados en una

categoría igual o superior para reemplazarlos transitoriamente en todos sus actos, previa

conformidad del Propietario otorgada por escrito.

SECCION 3
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DE LAS VERIFICACIONES DE OFICIO - ARCHIVO DE EXPEDIENTE DE OBRAS, NO

IMPULSADOS

3.1 DE LAS VERIFICACIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS DE OFICIO

3.1.1.0 VERIFICACIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS DE OFICIO DE PROYECTOS DE

OBRAS, CERTIFICADOS DE USO CONFORME Y LIQUIDACIONES DE DERECHOS DE

DELINEACION Y CONSTRUCCION

3.1.1.1 VERIFICACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DE OFICIO DE PROYECTOS DE OBRA,

CERTIFICADOS DE USO CONFORME Y LIQUIDACIONES DE DERECHOS DE DELINEACIÓN Y

CONSTRUCCIÓN

Cuando se verifica que un permiso de obra, el Certificado de Uso Conforme o una liquidación de

derechos de delineación y construcción no se ajusta a las disposiciones vigentes, ello dará lugar a la

formulación de las pertinentes observaciones, procedimientos y/o sanciones establecidas en este

Código.

3.1.1.2 PLAZO PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS OBSERVACIONES

Las observaciones formuladas según lo estipulado en "Verificaciones técnico-administrativas de

oficio de proyectos de obras, Certificados de Uso Conforme y liquidaciones de derechos de

delineación y construcción", deben ser satisfechas en un plazo de diez (10) días hábiles incluido el

de la notificación, bajo pena de proceder según el inciso e) de "Paralización de Obras" si los trabajos

se hallan en ejecución, o de aplicación del inciso b) de "Aplicación de multa" si los mismos no

hubieran sido comenzados.

3.1.1.3 VERIFICACIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN

Cuando mediante una verificación de oficio se compruebe que una obra en ejecución no se ajusta al

proyecto cuyo permiso fuera conferido, o presenta nuevos trabajos al margen del mismo, se intimará

a los responsables a no avanzar con la realización de otras tareas, hasta que no se efectúen las

pertinentes correcciones o se obtenga un nuevo permiso, respectivamente. El no acatamiento dará

lugar, en la primera oportunidad, a la aplicación del inciso b) de "Aplicación de multa" y a la

paralización de la obra, en la segunda, de acuerdo al inciso e) de "Paralización de Obras".

3.1.1.4 VERIFICACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LA LIQUIDACIÓN DE

DERECHOS DE DELINEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Cuando se compruebe que en un legajo de permiso de obra y/o aviso de obra no fueron declarados

correctamente los derechos de delineación y construcción, con perjuicio para los intereses de la
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Municipalidad, sea por error en el cómputo de superficies, clasificación en clases y categorías, aforos

mal tomados u operaciones de cálculo mal realizadas, se reajustarán los mismos debiendo ser

abonados dentro de los cuatro (4) días hábiles incluido el de la notificación, bajo pena de la aplicación

del inciso e) de "Paralización de Obras".

3.1.1.5 VERIFICACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DE OFICIO DE OBRAS DECLARADAS

FINALIZADAS

Cuando en cualquier otra oportunidad de la vida útil de una obra, se compruebe que la misma no se

ajusta al proyecto cuyo permiso fuera conferido, la Dirección intimará en forma al Propietario, la

demolición de todas aquellas partes que contravengan las disposiciones en vigencia y la

regularización administrativa de las que pueden subsistir. Si al vencimiento de los plazos acordados,

no se diera cumplimiento a lo ordenado, se aplicará el procedimiento establecido en "Demolición o

regularización de Obras en contravención - Trabajos de emergencia".

3.1.1.6 ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE OBRAS, NO IMPULSADOS

Si durante el lapso de tres (3) años contados a partir de la fecha de registro y otorgamiento del

respectivo permiso, un expediente autorizante de obra de edificación o de instalaciones no

experimenta movimiento ni gestión alguna que justifiquen su tenencia por más tiempo por la

Dirección, se le remitirá al archivo hasta un nuevo impulso de parte de los interesados o de la

Municipalidad, girándose una de las copias "registradas" en los casos de edificación, a la Dirección

pertinente, a cuyo cargo está la valuación de los inmuebles, para las incorporaciones al padrón

inmobiliario a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal #.

3.1.1.7 VENCIMIENTO DE PERMISOS DE OBRAS

Pérdida de los Derechos de Delineación y Construcción, Caducidad y Archivo de los respectivos

expedientes: Si durante el lapso de tres (3) años contados a partir de la fecha del registro de planos

y otorgamiento del respectivo permiso, la obra no tuviera comienzo, vencerá el permiso con pérdida

de los Derechos de Delineación y Construcción, caducando el respectivo expediente, el que una vez

dictada la pertinente "Disposición" por la Dirección será remitido al archivo general, con carácter

permanente y definitivo. En caso que se hayan comenzado trabajos sin que estén terminados, cuya

interrupción puede originar situaciones riesgosas o insalubres, se intimará al propietario la

terminación de los mismos, en tiempo perentorio y hasta los niveles que fije la Dirección, en caso

que no lo hiciera, la Municipalidad puede realizar los mismos por administración con cargo al

propietario.

SECCION 4 DEL PROYECTO DE LAS OBRAS
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4.1 DE LA LINEA Y DEL NIVEL

4.1.2.0 NIVEL

4.1.2.1 PLANO DE COMPARACIÓN DE LOS NIVELES

Los niveles serán referidos al "cero" adoptado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Dicho "cero" es el plano de comparación situado a 30,479 m por debajo de la estrella central del

peristilo de la Catedral.

4.1.2.2 MARCAS DE NIVELACIÓN Las marcas de nivelación no podrán ser removidas ni alteradas

sin previo aviso dado con anticipación de quince (15 días) a la Oficina de Catastro Municipal.

Desaparecida la causa que motivara la remoción de la marca, ésta será recolocada en su antiguo

emplazamiento o bien en un sitio próximo a éste con la conformidad de la Oficina mencionada. En

caso de falta de reposición de una marca o de dificultosa ubicación, se efectuarán los trabajos por

administración y a costa del infractor.

4.1.2.3 CERTIFICACIÓN DE NIVELA pedido del interesado, la Dirección extenderá por duplicado

una "certificación" donde conste la cota de nivel que le corresponde al predio. La certificación

mencionada tendrá una validez de seis (6) meses a partir de la fecha de su otorgamiento.

4.1.2.4 NIVEL DEL TERRENO Y DE PATIOS EN PISO BAJO - COTA DE NIVEL MÍNIMO

a) Nivel del terreno y de patios en piso bajo:

El nivel del terreno de un predio y del solado de patios en piso bajo, no será inferior al indicado

en la Certificación de Nivel, más el suplemento que resulta por la construcción de la acera (cota

del predio). La nivelación en el predio se realizará de modo que asegure su desagüe a la vía

pública;

b) Cota de nivel mínimo:

El nivel del terreno de cada predio terraplenado, rellenado o edificado nunca será inferior a la

"cota del predio" determinada en base a los mínimos niveles establecidos en el siguiente

cuadro:

PARA PREDIOS UBICADOS DENTRO DEL RADIO
Cota de
nivel
mínimo
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(1) Austria, Av. Lib. Gral. San Martín, Cerviño, deslinde con el F.

C. G. S. M., Av. Santa Fe, Av. Luis María Campos, Pampa,

deslinde con el FCGSM, Austria

15,00 m

(2) Dársena Sud, Riachuelo, deslinde con el F. C. G. R., Ituzaingó,

Bolívar, Uspallata, Av. Martín García, Av. Paseo Colón, Brasil,

Dársena Sud

15,45 m

(3) Riachuelo, Av. Sáenz, Del Tigre, Aconquija, Av. Amancio

Alcorta, Av. Vélez Sársfield, deslinde con el F. C. G. R., Riachuelo
15,65 m

(4) Fuera de los radios (1), (2) y (3) 15,80 m

Las rejillas de piso de locales sanitarios y todo artefacto conectado a la red de O. S. N. tendrá la

abertura que va al desagüe de red cloacal a una cota no inferior a 15,80 m.

4.1.2.5 NIVEL DEL TERRENO, DE PATIOS Y DE LOCALES, INFERIOR AL OFICIAL

En predios situados dentro de los radios servidos por los sistemas públicos de desagües pluviales y

líquidos cloacales, el nivel del terreno y de patios y de locales con instalación de salubridad, puede

ser inferior al oficial, siempre que así lo autorice la reglamentación de O. S. N. En predios situados

fuera de esos radios, el nivel del terreno y de patios y de locales con instalación de salubridad, puede

asimismo ser inferior al oficial, mientras se asegure la evacuación de aguas pluviales y/o líquidos

cloacales mediante canalizaciones aprobadas por O. S. N. A tal efecto se exhibirá el plano respectivo

visado por esa Repartición antes de concederse el permiso y el correspondiente Certificado Final de

O. S. N. al solicitarse la Inspección Final de obras.

4.3 DE LAS CERCAS Y ACERAS

4.3.1.0 GENERALIDADES SOBRE CERCAS Y ACERAS

4.3.1.1 OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR Y CONSERVAR CERCAS Y ACERAS

Todo propietario de un predio baldío o edificado, con frente a vía pública en el cual el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires puede dar línea y nivel definitivos o provisoria, está obligado a materializar

y/o conservar en su frente la cerca, si no hubiera fachada sobre la L.O. y la acera, de acuerdo con

este Código. La cerca sirve para separar la propiedad privada de la vía pública, no obstante el dueño

del predio edificado queda eximido de construirla a cambio de mantener frente a su predio, un jardín

o solado en buenas condiciones y deslindar la propiedad mediante signos materiales aprobados por

la Autoridad de Aplicación. Estos signos materiales cuando el solado de la acera y el del predio
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queden al mismo nivel, se realizarán con una banda de 0,50 m ± 0,20 m de ancho a lo largo de la

L.O., de textura en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de base

de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06 ±

0,005 m y color contrastante con respecto al de los solados contiguos, para prevención de ciegos y

disminuidos visuales. Los predios que contengan en su interior construcciones o depósitos de

materiales con aspecto antiestético la Autoridad de Aplicación puede ordenar la ejecución de una

cerca de albañilería u hormigón, a fin de impedir la vista desde un punto situado a 1,60 m sobre el

cordón de la acera opuesta.

4.3.1.2 EJECUCIÓN DE CERCAS Y ACERAS

La construcción, reconstrucción o reparación de cercas y aceras deberá iniciarse dentro de los diez

(10) días hábiles contados desde la fecha en que se notifique al propietario respectivo, y el plazo de

su terminación, que será fijado por la Dirección, no podrá exceder de treinta (30) días hábiles. La

falta de cumplimiento de la intimación al vencimiento del plazo fijado dará lugar a la aplicación de

una multa. Posteriores verificaciones, que se realizarán en sucesivos períodos de treinta (30) días

como máximo y veinte (20) días como mínimo, motivarán la aplicación de nuevas multas en caso de

no haberse regularizado la contravención intimada. No obstante y sin intimación previa, la

Municipalidad podrá ejecutar o reparar, en arterias de intenso tránsito o por razones de seguridad

pública, cercas y aceras a costa del propietario, sin perjuicio de aplicar las penalidades vigentes y

disponer las clausuras que pudieran corresponder.

4.3.1.3 CERCAS Y ACERAS EN LOS CASOS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y DURANTE LA

EJECUCIÓN DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN. DEPOSITO DE GARANTÍA

a) Dentro de los diez (10) días hábiles de concluidas las obras de demolición en un predio y de

no comenzarse en ese lapso la ejecución de obras de construcción, deberá iniciarse la

ejecución de la cerca y la acera reglamentarias y su plazo de terminación no excederá de treinta

(30) días hábiles.

Durante la ejecución de trabajos de demolición o de obras de construcción, el solado de la

acera será tratado de la siguiente forma:

Cuando se ocupe la vía pública con la valla provisoria reglamentaria, abonando el arancel

establecido, la parte de la acera ubicada por fuera de la valla deberá poseer un solado

transitable.

De no ocuparse la vía pública con la valla provisoria, el solado de acera deberá ejecutarse con

los materiales reglamentarios para su construcción definitiva.

b) Cuando la demolición afecte la L. M. y no exista pedido simultáneo de edificación de esa parte

a demoler, el Propietario del predio deberá depositar, antes de gestionar el permiso, en el

Banco de la Ciudad de Buenos Aires y a la orden del señor Intendente Municipal, en concepto
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de garantía que responderá por la ejecución de la cerca y la acera definitiva, una suma que se

determinará sobre la base de los valores unitarios que fije la Municipalidad.

c) En caso de incumplimiento de lo establecido en el inciso a), se aplicarán al profesional las

penalidades correspondientes y una multa al Propietario. Posteriores verificaciones que se

realizarán en sucesivos períodos de treinta (30) días como máximo y veinte (20) días como

mínimo, motivarán la aplicación de nuevas multas en caso de no haberse regularizado la

contravención observada. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el D. E. podrá llevar

a cabo los trabajos necesarios a costa del Propietario o disponer la clausura o la paralización

de la obra, hasta tanto que los mismos sean realizados.

4.3.2.0 CERCAS AL FRENTE

4.3.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CERCAS AL FRENTE

a) Materiales:

Las cercas al frente pueden ser de:

1) Albañilería;

2) Hormigón simple o armado;

3) Verja de caño, hierro trabajado o madera dura;

4) Marcos de alambre tejido artístico;

5) Alambre tejido;

6) La combinación de los tipos precedentes.

Asimismo la cerca puede realizarse con otro sistema que se proponga y sea aceptado por la

Dirección.

Si la cerca se construye exclusivamente de albañilería con espesor inferior a 0,30 m, deberá haber

a distancia no mayor que 3,00 m pilares o pilastras que, con la pared formen secciones de 0,30 m x

0,30 m o bien deberá poseer estructura de resistencia equivalente.

Si la cerca es de albañilería u hormigón, en la parte visible desde la vía pública, es obligatorio el

revoque, revestido, toma de juntas, martelinado u otro tratamiento arquitectónico;

b) Altura:

La altura mínima de la cerca será:

1. En predio edificado con área jardinizada o parquizada, 0,50 m.

2. En predio baldío: 2.00 m.

La cerca será de albañilería u hormigón y contendrá:

Un vano cerrado con elemento no vidriado que tenga no menos de 0.50 m2 de superficie.

c) Estilo:
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El estilo de cada cerca es libre en los casos no previstos por este Código.

4.3.2.2 CERCAS EXISTENTES SIN TERMINAR

Cuando se solicite permiso para efectuar reparaciones o ampliaciones interiores en predios con

cercas sin terminar, la concesión de ese permiso implica la obligación expresa de ejecutar los

trabajos que corresponden para colocar la cerca en condiciones reglamentarias.

4.3.2.3 CERCAS AL FRENTE EN DETERMINADOS DISTRITOS

Las cercas al frente en los predios comprendidos en los distritos que se mencionan a continuación

están sujetas a aprobación especial de la Dirección.

a) Distrito R1a y R1b

De materializarse la separación del retiro de frente con la vía pública, la cerca tendrá una

altura máxima de 1,10 m. De llevar murete, éste no excederá los 0,40 m, medidos desde el

nivel de la acera.

Puede ser ejecutada en la forma establecida en el inciso a) del parágrafo 4.3.2.1. Se

exceptúa del Distrito R1b el Barrio Cornelio Saavedra, que no llevará cerca sobre la L. M.;

b) Distrito AE5

La cerca estará compuesta por murete y verja artística de hierro; c) Distrito U4 y U5

La cerca estará compuesta por un murete de 0,50 m de alto respecto del solado de la acera,

respaldado por un seto vivo.

4.3.3.0 ACERAS EN GENERAL

4.3.3.1 PENDIENTE DE LAS ACERAS

La pendiente longitudinal de la acera en su conjunto, deberá acompañar la pendiente del pavimento

de la calzada en forma continua cuando dicha pendiente no exceda el 4 % ó 1/25. En los casos de

aceras con mucha pendiente longitudinal, los empalmes necesarios, desde la acera al interior de los

edificios, deberán ser realizados dentro de los predios privados. La pendiente transversal será para:

● Aceras de baldosas, losetas u hormigón en sentido transversal 1,00 % a 3,00 %.

● Entradas de vehículos en dirección del movimiento hasta 8,33 % ó 1/12.

● Planos de transición o enlace hasta 8,33 % ó 1/12.

Estas pendientes podrán ser modificadas en mas o en menos un 1/5 de los valores indicados.

Cuando la pendiente de la acera exceda el 4% ó 1/25 se deberán intercalar escalones de altura

mínima igual que 0,10 m y máxima igual que 0,150 m, y una pedada horizontal plana de 1,20 m como

mínimo, que serán señalizados sólo cuando la Autoridad de Aplicación lo juzgue imprescindible,

mediante zonas de prevención de textura en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de

altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al
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centro de los relieves de 0,06 ± 0,005 m y, color diferente al de la acera, en todo su ancho y con una

profundidad de 0,60 m, colocadas 0,30 m antes y después del escalón o los escalones para

prevención de ciegos y disminuidos visuales.

4.3.3.2 MATERIAL DE LAS ACERAS

El solado de las aceras en cuanto a la calidad de materiales y forma de ejecución deberán reunir las

condiciones establecidas en el Art. 8.13.4.0. "De la calidad de los materiales para solados y aceras

y formas de ejecución".

a) En calles pavimentadas

En las calles pavimentadas el solado de las aceras podrá ejecutarse a opción del propietario

frentista, con baldosas calcáreas ó graníticas, losetas de hormigón o con concreto de cemento.

En plazas y en forma provisoria en terrenos baldíos y en inmuebles sin uso, casas

abandonadas se podrá ejecutar la acera con mezclas asfálticas.

Dichos solados en cuanto a la calidad de materiales y forma de ejecución, deberán reunir las

condiciones establecidas en "De la calidad de los materiales para solados de aceras y forma

de ejecución".

1) Aceras de baldosas o losetas

Las aceras podrán ser ejecutadas en baldosas o losetas. Las baldosas serán acanaladas,

calcáreas o graníticas de 0,20 m x 0,20 m x 0,02 m ó 0,40m x 0,40 m x 0,04 m de espesor, con

una terminación superficial en vainillas o panes. Los colores podrán ser amarillo, blanco, azul,

rojo, gris y negro. Las losetas tendrán las siguientes dimensiones: 0,40 m x 0,60 m x 0,04 m

Serán de textura lisa no deslizante, del mismo color y material que el permitido para las

baldosas.

Cada pieza tendrá los bordes biselados de 0,01 m a 0,015 m.

La textura del plano superior deberá reunir condiciones antideslizantes; se colocarán a junta

recta, el largo de la loseta se colocará paralelo a la L.O. y/o L.O.E. La acera podrá tener guardas

o dibujos. Cada 20,00 m de longitud o menos la acera tendrá una junta de dilatación sellada

con mastic asfáltico, junta premoldeada de caucho sintético o cualquier otro material

elastomérico adecuado. Esta junta existirá indefectiblemente entre dos aceras contiguas de

predios linderos, en coincidencia con el eje divisorio y en la prolongación de las bisectrices de

los ángulos que forma la L.O.E. y cada una de las L.O. Las juntas entre las baldosas o losetas

se tomarán con mezcla de cal y arena. Todas las piezas se colocarán sin resaltos y con juntas

cerradas.

2) Aceras de hormigón

El solado de hormigón tendrá 0,04 m de espesor y se construirá en paños que estarán

determinados por las juntas de trabajo. Las dimensiones de estos paños serán:

Largo: entre 2,00 m y 3,00m;
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Anchos: no mayor a 1,00 metro.

Asimismo, frente a cada predio, los paños serán iguales, tanto en largo como en ancho. Las

dimensiones que se adopten, deberán aproximarse a las máximas aconsejadas. Las juntas de

dilatación serán con los materiales y en los lugares indicados para el solado de losetas. Las

juntas de trabajo serán de 0,015 m de espesor y 0,04 m de profundidad, deberán sellarse en

forma similar que las de dilatación; las juntas de trabajo longitudinales serán paralelas a la L.O.

y a la L.O.E. El hormigón que constituya este tipo de solado, se ajustará a lo establecido en

8.13.4.2. 3. Aceras con material asfáltico

Aceras nuevas:

El solado asfáltico se ejecutará mediante la colocación de concreto asfáltico fino de un espesor

promedio de 8 cm mínimo.

Aceras existentes:

Para la reparación del contrapiso existente se utilizará concreto asfáltico fino con un espesor

mínimo de 5 cm. Sobre el contrapiso se aplicará una capa bituminosa de "sheet asfáltico" con

un espesor mínimo de 3 cm.

b) En calles no pavimentadas

En las calles no pavimentadas, el solado de las aceras con nivel definitivo o provisorio será de

hormigón o concreto de cemento o asfálticas en los casos previstos en el ítem a), pero con

ancho que se fija en el Art. 4.3.3.6. "Ancho de las aceras".

4.3.3.2.1. ACERAS EN PLAZAS Y PASEOS PÚBLICOS.

En plazas y paseos públicos se admitirá también como solado la utilización de otros materiales

siempre que sean autorizados por la Autoridad de Aplicación.

Se prohíbe la colocación de maceteros de mampostería o de cualquier otro material, que estén

conformados como un elemento fijo a la superficie de la acera, como así también defensas en

accesos vehiculares colocados en el cordón de la vereda, bancos fijos y publicidad de cualquier tipo

sujeta, adherida o incorporada a la superficie del solado.

4.3.3.3 ACERAS ARBOLADAS

En correspondencia con la línea de aceras arboladas se dejarán cuadros sin ejecutar del solado,

destinados a planteras, además de los correspondientes a los árboles existentes. La ubicación de

esas planteras, a solicitud de los propietarios, será indicada por la Autoridad de Aplicación, la que

llegado el caso podrá eximirlos de su ejecución. Estos cuadros serán de 0,80 m x 0,80 m y sus bordes

estarán protegidos con un cordón de 0,07 m de espesor de ladrillos comunes, colocados de punta o

revocados con mezcla del color de la acera, que no rebasará el nivel del solado.
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4.3.3.4 ACERA FRENTE A ENTRADA DE VEHÍCULOS

El solado que sirve de entrada de vehículos cubrirá totalmente el área comprendida por el ancho de

la acera y la amplitud de esa entrada. Ese solado se ejecutará con materiales iguales al resto de la

acera cuando sirva a vehículos livianos. Para vehículos de carga, se hará con granitullo, hormigón o

bien materiales asfálticos; en el primer caso las juntas se tomarán con asfalto. Queda prohibida la

utilización de mezclas de cemento como solado. El solado para vehículos de carga se asentará sobre

una base de hormigón de 0,10 m de espesor mínimo, después de apisonado, cuyas proporciones se

establecen en los Reglamentos o Normas que dicte el Departamento Ejecutivo. El cordón del

pavimento de la calzada tendrá en el ancho requerido, coincidente con la entrada, una elevación de

0,05 m sobre el pavimento de la calle. La rampa de acceso será convexa, no tendrá más desarrollo

que 1,60 m hacia el interior del cordón y se identificará con el resto de la acera mediante rampas

laterales. Cuando un árbol de la acera afecte, a juicio de la Dirección, una entrada de vehículos, se

procederá al retiro del árbol. Cuando por obra nueva definitiva no se requiera una entrada existente

para vehículos, el Propietario debe reconstruir el solado. Por Administración y a cargo de éste se

recolocará el cordón de pavimento al nivel oficial.

4.3.3.5 CELERIDAD EN EJECUCIÓN DE ACERAS

La construcción o reparación de las aceras debe efectuarse lo más rápido posible y de manera de

no entorpecer el tránsito de los peatones, más de lo indispensable. En aceras de ancho igual o mayor

que dos metros (2,00 m) la ejecución del solado se hará por mitades, en dos (2) etapas, para facilitar
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el tránsito de los peatones. Los materiales resultantes de la construcción o reparación de las aceras

deberán quitarse en el día, dejando la calzada limpia, permitiéndose tan solo preparar las mezclas

en la calle en sitios inmediatos al cordón cuando razones de tránsito no lo impidan. La protección

provisional de la acera en construcción no se podrá realizar con alambres tendidos. Se podrá hacer

una protección con cintas de material plástico en colores contrastantes tendidas horizontalmente,

convenientemente separadas, a partir de 0,10 m del nivel del solado y hasta una altura mínima de

0,90 m.

4.3.3.6 ANCHO DE LA ACERA

a) En calles pavimentadas

El ancho de la acera es el comprendido entre la L.O. o eventualmente la línea de edificación y

la calzada, incluyendo en esta medida el cordón del pavimento de la calle. El ancho del solado

no incluye el del cordón de la calzada. El ancho mínimo de la acera será de 1,50 m cuando

deban trazarse calles en nuevas urbanizaciones.

b) En calles no pavimentadas

El ancho del solado no será menor que 1,40 m contra la L.O. o eventualmente la línea de

edificación.

4.3.3.7 ACERAS DETERIORADAS

a) Causas del deterioro y plazos de reparación:

1. En una acera destruida parcial o totalmente a consecuencia de trabajos realizados por la

Municipalidad, empresas de servicios públicos o autorizados será efectuado el cierre provisorio

inmediatamente de concretados los trabajos que provocaron su apertura y completado el

solado definitivo, en un plazo no mayor de tres (3) días corridos de realizado dicho cierre

provisorio.

2. Si la acera fuere destruida por raíces de árboles, la Municipalidad efectuará la reparación del

solado afectado. El propietario del predio frentista podrá comunicar la destrucción de ese

solado.

3. Una acera deteriorada por causas no comprendidas en el ítem (1) o en el ítem (2) deberá ser

reparada por el propietario frentista, en un lapso no mayor de diez (10) días corridos, a partir

de la fecha de intimación.

b) Material a utilizar para reparar el deterioro:

1. Cuando el solado de la acera se encuentre o sea deteriorado en una superficie mayor que el

50 % de la correspondiente a un predio, debe ser reconstruido íntegramente con cualquiera de

los materiales establecidos en "Material de las aceras".

2. Cuando el solado de la acera se encuentre o sea deteriorado en una superficie menor que el

50 % del total correspondiente a un predio podrá repararse con materiales del mismo tipo de
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los que lo componen, o con solado de concreto de cemento con las características establecidas

en "Material de las aceras", pero en el caso de no lograrse un solado uniforme, deberá ser

reconstruido íntegramente con materiales reglamentarios.

Cuando se efectúe una reparación del solado de una acera de superficie menor que el

cincuenta por ciento (50%) de la correspondiente a un predio y con ello se logre un solado

uniforme, sea éste de baldosas (de nueve (9) panes, vainillas, etc.), losetas, hormigón o

concreto, el mismo podrá subsistir hasta que cumpla su vida útil.

4.3.3.8 ACERAS EN EL CASO DE REPAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA

En toda renovación del pavimento de la calzada será obligatorio y a cargo del Propietario frentista,

la reparación de la acera o la reconstrucción - cuando esta última sea necesaria a juicio de la

Autoridad de Aplicación - haya o no haya cambio de nivel del cordón. Cuando corresponda el

Propietario frentista cumplirá con el Art. 4.3.3.9 para la ejecución de vados o rampas y rebajes de

cordón, frente a las líneas de cruce peatonal.

4.3.3.9 OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR VADOS O RAMPAS DE ACERAS

Se establece con carácter obligatorio la construcción de vados o rampas en las aceras, destinadas

a facilitar la transitabilidad de personas con distinto grado de discapacidad, en todo el ámbito de la

Ciudad de Buenos Aires. Ubicación

a) En coincidencia con el sendero de cruce peatonal:

El ancho del vado coincidirá con el ancho de la senda del cruce peatonal.

Entre la zona central del vado y la LO, transversalmente a la senda peatonal y con extremo en

la LO, se materializará una banda de textura en forma botones en relieve colocados en

tresbolillo, de ancho mínimo de 0,80 m de baldosas de color y textura contrastante que

advertirán a personas con discapacidad visual, de la proximidad del cruce peatonal. La misma

banda de textura y color acompañará el perímetro del vado sobre la acera. A lo ancho de la

rampa, en su 1/3 distal, se materializará la textura de "espina de pez" para advertir la cercanía

de la calzada.
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b) Rampas en Esquina:

Se permite la ubicación de rampas en esquina en aquellos casos en que exista imposibilidad

de materializar la rampa en coincidencia con el eje de la senda peatonal, cuando el ancho de

la vereda sea insuficiente para el desarrollo longitudinal del vado y/o para alturas de cordón

mayor a 0,18 m En todos los casos, el punto medio del área central del vado estará ubicado en

la prolongación de la bisectriz del ángulo formado por las LO.

En los laterales del vado y hasta la LOE, se materializará una banda de textura en forma

botones en relieve colocados en tresbolillo, de ancho mínimo de 0,80 m de baldosas de color

y textura contrastante que advertirán a personas con discapacidad visual de la presencia del

vado. A lo ancho de la rampa, en su 1/3 distal, se materializará la textura de "espina de pez"

para advertir la cercanía de la calzada.
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Características constructivas. Los vados o rampas se ajustarán a las siguientes características

constructivas:

● La rampa, área central de tránsito del vado, tendrá un ancho mínimo de 1,50 m y su longitud

dependerá de la altura del cordón y la pendiente transversal de la acera, siendo su pendiente

máxima del 8,33 % (1:12). Entre los planos de las superficies laterales del vado y el plano de

la rampa se conformará una superficie cóncava continua.

● Se conformará una superficie cóncava continua entre el pavimento y la rampa.

● No existirán desniveles entre el piso terminado de calzada y el piso terminado de cordón.

● Los vados y las rampas deberán construirse en H° A° colado in situ (dosificación 1:3:3) con

malla de acero de Ø del 4,2 mm cada 0,15 m o con la utilización de elementos de hormigón

premoldeado.

● Juntas de dilatación: se extenderá entre el pavimento del vado y entre el vado y los elementos

materiales de la acera. El material de relleno será de alta plasticidad y adhesividad.

● El desnivel máximo admisible entre el piso terminado de calzada y el piso terminado de cordón,

será de 0,01m.

● La superficie de terminación será antideslizante y resistente al tránsito intenso.

4.3.4.0 ACERAS CON SOLADO DE ANCHO REDUCIDO

4.3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACERAS CON SOLADO DE ANCHO REDUCIDO
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En los límites establecidos en "Radios y calles con aceras de solado de ancho reducido", las aceras

que tengan un ancho mayor de 3,40 m se ejecutarán con las siguientes características:

a) El solado se ejecutará con cualquiera de los materiales establecidos en el Art. 4.3.3.2.

"Materiales de las aceras".

b) La parte de la acera no pavimentada, y al mismo nivel deberá ser cubierta de césped o

decoraciones florales.

c) Coincidentemente con las entradas, el solado alcanzará el cordón de la calzada en un ancho

no menor de 1,50 m Cuando la entrada sea para vehículos, el ancho del solado será por lo

menos equivalente al ancho de la entrada;

d) En las esquinas el solado cubrirá la superficie indicada en la figura:

e) Los bordes de este tipo de acera poseerán un cordón de 0,07 m de espesor, de ladrillos de

máquina rojo, con punta roma ubicada hacia el exterior del cantero, colocados en disposición

sardinel vertical en el suelo, sin revocar y con junta rebajada tomada en concreto. f) La

conservación en buen estado y la higiene de la parte de la acera no pavimentada corresponde

al propietario frentista.
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4.3.4.2 RADIOS Y CALLES CON ACERAS DE SOLADO DE ANCHO REDUCIDO

a) El solado de ancho reducido de las aceras de las calles y radios que se mencionan a

continuación será construido y/o reconstruido con los materiales que le corresponda, de

acuerdo con lo establecido en "Aceras uniformes en determinadas calles y frente a parques o

plazas".  El solado ocupará toda la longitud del frente del predio en un ancho equivalente a la

tercera parte y con un mínimo de 1,40 m contra la L. M. y 0,40 m contra el cordón del pavimento

de la calzada.

1. Radios:

- Acera oeste de Tagle, Avenida Libertador General San Martín;

- Aceras: este de Cavia, norte de Castex, deslinde con el Parque 3 de Febrero, deslinde con el

Ferrocarril, Tagle;

- Acera sur de Av. Luis María Campos; dos aceras: de Maure, de 11 de Septiembre, de Teodoro

García, de 3 de Febrero, de Aguilar, de Arcos, de José Hernández, de Obligado, de

Mendoza, deslinde con el F. C. G. B. M., Av. Luis María Campos;

- Las aceras: de Virrey Arredondo, de Vidal, de Virrey Avilés, de Crámer, de Virrey del Pino, de

Av. Elcano, de Av. de los Incas, de Estomba, de Juramento, de Martínez, de Mendoza, de

Ciudad de La Paz, de Virrey Arredondo;

- Acera norte de Av. Libertador Gral. San Martín; dos aceras de Av. Guillermo Udaondo; aceras:

sur de Av. Pte. Figueroa Alcorta, sur de Ramsay, este de Juramento, sur de Av. Pte. Figueroa

Alcorta, norte de La Pampa; dos aceras: de Miñones, de Monroe, de Av. Libertador Gral. San

Martín;

- Dos aceras: de Av. Teniente Gral. Donato Álvarez, de Juramento, de Burela, de Congreso, de

Av. Álvarez Thomas, de Av. Teniente Gral. Donato Alvarez;

- Dos aceras: de Navarro, de Segurola, de José Cubas, deslinde con el F. C. G. U.; dos aceras

de Emilio Lamarca; de Navarro;

- Aceras: oeste de Av. José María Moreno, norte de Av. Asamblea; dos aceras: de Riglos, de

Estrada, de Av. José María Moreno.

2. Calles:

- Tellier, de Av. Rivadavia a Av. Juan Bautista Alberdi;

- Av. Teniente Gral. Donato Alvarez, de Av. Warnes a vías del F. C. G. U.;

- Av. Punta Arenas, de Av. Warnes a vías del F. C. G. U.;

- Av. Chorroarín, de Av. de los Constituyentes a Av. Teniente Gral. Donato Alvarez;

- Av. Melián, de Mendoza a Av. Olazábal;

- Av. del Tejar, de Av. Olazábal a Av. Gral. Paz;

- Av. Congreso, de Av. del Tejar a Plaza;
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- Av. San Isidro, de Paroissien a Av. Gral. Paz;

- Av. Gral. Paz, del Río de la Plata al Riachuelo;

- Av. Cnel. Roca, de Av. Centenera a Av. Gral. Paz;

- Av. de los Corrales, de Timoteo Gordillo a Av. Gral. Paz.

Quedan exceptuadas de cumplir con el ancho reducido las aceras de las calles:

- Juramento, de vías del F. C. G. B. M. (Belgrano C) a Crámer;

- Av. Triunvirato, de Juramento a Dr. Pedro I. Rivera;

- Monroe, de Av. Teniente Gral. Donato Alvarez a Burela;

- Carlos Pellegrini, de Avenida del Libertador a Rivadavia;

- Cerrito, de Avenida del Libertador a Rivadavia;

- Bernardo de Irigoyen, de Rivadavia a Avenida Brasil;

- Lima, de Rivadavia a Avenida San Juan.

b) El solado de ancho reducido de las aceras de la Av. del Libertador, desde Austria a Virrey del

Pino, ocupará toda la longitud del frente del predio, sea contra la L. M. como contra el cordón

del pavimento de la calzada, en las medidas que se consignan en las figuras correspondientes

a esta avenida.

c) En el distrito AE1 la acera frente a la calle Gelly y Obes será con solado uniforme de ancho

reducido, con una franja de césped cuya extensión se indica en el dibujo correspondiente a

dicho distrito del Código de Planeamiento Urbano #.

4.4 DE LAS FACHADAS

4.4.1 GENERALIDADES SOBRE ARQUITECTURA Y ESTETICA URBANA

La estética edilicia es de orden pública. Todas las fachadas o paramentos exteriores de un edificio

pertenecen al bien estético de la Ciudad. Ningún edificio o parte de él, con frente a vía pública podrá

contrariar la armonía del conjunto edilicio, cualquiera sea el estilo de la arquitectura adoptada o el

carácter del edificio. Los principios urbanísticos privan sobre las conveniencias particulares y ninguna

razón podrá sobreponerse a ellos. Las partes exteriores de los edificios corresponderán en sus

conceptos y lineamientos a los principios fundamentales de la estética arquitectónica teniendo en

cuenta su emplazamiento y el carácter del lugar.

4.4.2.0 ARQUITECTURA DE LAS FACHADAS

4.4.2.1 APROBACIÓN DE FACHADAS Las fachadas de los edificios sobre lugares públicos y visibles

desde ellos, están sujetas a aprobación especial de la Dirección. A tal efecto, es obligatoria la

presentación de planos detallados en los que se dejará constancia expresa de los materiales, sus
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acabados y color de cada parte. La Dirección podrá rechazar los proyectos que estén en desacuerdo

con los preceptos de la arquitectura. Antes de introducir modificaciones o alteraciones en las

fachadas existentes o proyectadas, será indispensable presentar un plano total de la misma, salvo

cuando sólo se trate de cambios en el color o material de alguna parte, en cuyo caso bastará la

constancia respectiva en el expediente de permiso. Cuando se trate de instalar acondicionadores de

aire o climatizadores de ambientes se tendrá en cuenta lo establecido en "Agregados a las fachadas

y muros visibles desde la vía pública".

4.4.2.3 TANQUES, CHIMENEAS, CONDUCTOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES AUXILIARES

Los tanques, chimeneas, conductos y demás construcciones auxiliares, ya estén sobre el edificio o

aislados, se consideran como pertenecientes al conjunto arquitectónico y si son visibles desde la vía

pública se tratarán en armonía con la fachada principal. El proyecto de estas obras estará contenido

en el plano que se menciona en "Aprobación de fachadas". Los materiales serán concordantes con

los de la fachada, vale decir, que si ésta es por ejemplo, de piedra natural o reconstituida, las obras

mencionadas no pueden ser terminadas a simple revoque o blanqueo.

4.4.2.4 TRATAMIENTO DE MUROS DIVISORIOS Y PRIVATIVOS CONTIGUOS A PREDIOS

LINDEROS

En obras nuevas, refecciones o modificaciones de fachadas principales, los muros divisorios y

privativos contiguos a predios linderos del edificio que queden visibles desde la vía pública, deben

ser tratados arquitectónicamente siguiendo el ornato de la fachada principal, en una faja limitada por

una vertical distante 0,75 m como mínimo, del plano de la fachada. En caso de requerirse la

sobreelevación de conductos existentes en el frente de un predio, por edificación a mayor altura en

el lindero, la tubería vertical puede adosarse al muro divisorio, o al privativo contiguo al predio lindero,

siempre que esté situado a más de 3,00 m del plano de la fachada principal a condición de responder

al estilo de la misma. Estos conductos siempre se tratarán arquitectónicamente y figurarán en los

planos.

Caso especial: En toda el área delimitada por las calles José Cubas, Segurola, Navarro, Joaquín V.

González, Nueva York, Llavallol, en sus predios frentistas a ambas aceras; y en la calle Gutenberg

en los predios frentistas a la acera Sud, los muros medianeros o privativos contiguos a eje divisorio

que sean vistos desde la vía pública, tendrán tratamiento arquitectónico, cuyo diseño, tratamiento y

empleo de materiales se regirá dentro de lineamientos que conformen una arquitectura acorde con

la zona, a juicio de la Dirección.

4.4.2.5 CONDUCTOS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA

Los caños de ventilación de las cloacas domiciliarias o cualquier otro conducto, no pueden colocarse

al exterior de los muros de fachadas principales, y tampoco pueden ser visibles sus terminaciones
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desde la vía pública. En caso de requerirse la sobreelevación de conductos existentes en el frente

de un predio, por edificación a mayor altura en el lindero, la tubería vertical puede adosarse al muro

divisorio o al privativo contiguo a predio lindero, siempre que esté situado a más de 3,00 m del plano

de la fachada. Los conductos de desagües pluviales pueden ser visibles en la fachada principal a

condición de responder al estilo de la misma. Estos conductos siempre se tratarán

arquitectónicamente y figurarán en los planos.

4.4.2.6 VENTILACIONES DE ESTUFAS A TIRO BALANCEADO

Las estufas con ventilación a tiro balanceado no podrán ventilar a una altura menor de 2,50 metros

por sobre el nivel de la acera cuando el plano de la fachada coincida con la Línea Municipal.

4.4.3.0 LIMITACION DE LAS SALIENTES EN LAS FACHADAS

4.4.3.1 SALIENTES DE LAS FACHADAS

En la fachada principal sólo se permite sobresalir de la LO

a) En los primeros 3,00 m de altura en piso bajo:

1. Umbrales y antepechos en no más que 0,02 m.

2. Ménsulas de balcones o voladizos, listeles, guardapolvos y otros motivos de ornato a una altura

superior a 2,30 m, y dentro de una línea que una este punto con el extremo de la saliente

máxima permitidas para los balcones a la altura de 3,00 m Estas salientes no se autorizan en

aceras aporticadas.

No pueden sobresalir de la L.O. hojas de puertas, hojas de ventanas, celosías, barandas o

rejas.

3. Los toldos fijos o rebatibles deberán cumplir con lo prescrito en el Art. 4.4.9.0. "Toldos en la

fachada principal".

b) Arriba de los 3,00 m de altura:

Molduras ornamentales y detalles arquitectónicos en forma de pantallas horizontales o

verticales que, sin constituir cuerpos cerrados, tengan un saliente máximo de 0,30 m y disten

por lo menos 0,60 m de las divisorias del predio.
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4.4.3.2 SALIENTES DE BALCONES

En los pisos altos los balcones de la fachada principal pueden sobresalir de la Línea Municipal hasta

1,50 m pudiendo llegar a 2,00 m en los edificios frentistas a avenidas de ancho mayor de 30 m, no

debiendo en ningún caso rebasar el ancho de la acera ni la duodécima parte del ancho de la calle.

Los balcones que se encuentren por debajo de los 4 m de altura del nivel de acera deben mantener

su borde exterior a una distancia no menor de 0,50 m de la vertical del filo del cordón. En la Línea

Municipal de esquina los balcones no pueden rebasar las salientes máximas establecidas para los

cuerpos cerrados permitidos en esquina. La baranda o antepecho tendrá una altura no menor que

0,90 m ni mayor que 1,20 m medidos desde el solado del balcón y sus caladuras, los espacios entre

hierros, balaustres u otros elementos constructivos resguardarán de todo peligro. En los balcones,

por encima del antepecho, no pueden ejecutarse muros laterales o pantallas y sólo se permiten

columnas de lado o diámetro menor que 0,15 m, siempre que la distancia entre ellas no sea inferior

a 3 m. Cualquier parte del balcón se apartará por lo menos 0,30 m del eje divisorio entre predios. La

fachada principal de un edificio, con acera aporticada obligatoria, no tendrá balcones sobre la Línea

Municipal exterior.

4.4.3.3 SALIENTES DEL CORNISAMIENTO
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El cornisamiento de un edificio puede sobresalir del plano autorizado para la fachada principal hasta

1,50 m, sin rebasar la duodécima parte del ancho de la calle y puede dar vuelta sobre el predio lindero

hasta una profundidad no mayor que su saliente, siempre que exista una distancia mínima de dos

metros (2 m) entre su parte más baja y cualquier elemento de la construcción lindera. Lo precedente

no rige para los lugares con regulaciones especiales expresamente determinadas en el Código de

Planeamiento Urbano #.

4.4.3.4 SALIENTE DE ALEROS Y MARQUESINAS

a) Un alero o una marquesina se mantendrá por encima de los tres metros (3 m)  medidos sobre

la acera en la L. M.

Cuando el alero o la marquesina tengan vidrios, éstos se incorporarán a la estructura, o serán

soportados de modo que queden resguardados de posibles caídas o roturas. El espesor del

vidrio no será inferior a cinco ( 5)  mm y sus paños no excederán de 0,60 m de lado. El salidizo

máximo de un alero será igual al autorizado para los balcones.

b) El salidizo máximo para una marquesina se determina como sigue:

- Cuando la cuadra no tenga árboles y el borde inferior del salidizo diste no menos que cuatro

metros (4 m) del nivel del cordón, la marquesina puede avanzar hasta la vertical del filo del cordón

de la calzada. Para una altura menor el borde se apartará 0,50 m de ese filo. Si frente al predio

hay instalaciones para el servicio público, la marquesina se mantendrá alejada un metro (1 m).

- Cuando la cuadra tenga árboles, el borde del salidizo de la marquesina se mantendrá alejado

un metro (1 m) de la alineación de los troncos.

La marquesina no debe cubrir los accesos y entradas a subterráneos públicos en forma parcial,

sí en su totalidad.

El propietario se comprometerá en el expediente de permiso de obra a reformar la marquesina a su

costa y sin derecho a reclamo alguno, en el caso que se reduzca el ancho de la acera, se coloquen

árboles o se instalen elementos para el servicio público.

4.4.3.6. SALIENTES DE LA LÍNEA DE RETIRO OBLIGATORIO Y DE LA LÍNEA DE FRENTE

INTERNO

a) Salientes de la línea de retiro obligatorio:

Sobre la línea de retiro obligatorio de la fachada principal pueden ejecutarse las mismas

salientes y en las mismas condiciones que las autorizadas en "Limitación de las salientes en la

fachada", salvo los cuerpos salientes cerrados en esquina.

b) Salientes de la línea de frente interno:

De la línea de frente interno, se permite sobresalir:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5480



1. En piso bajo:

I. Umbrales y antepechos, en no más de 0,02 m.

II. Ménsulas de balcones o de voladizos, listeles, guardapolvos y otros motivos de ornato a una

altura superior a 2,30 m sobre el nivel del suelo o solado.

2. En pisos altos:

I. Molduras y detalles arquitectónicos con 0,30 m de saliente máximo.

II. Balcones hasta 1,20 m de vuelo. Cualquiera de sus partes distará no menos que 0,30 m del

eje divisorio entre predios. La baranda o antepecho tendrá una altura no menor de 0,90 m ni

mayor que 1,20 m medidos desde el solado del balcón, y sus caladuras, los espacios entre

hierros, balaustres u otros elementos constructivos resguardarán de todo peligro. En los

balcones, por encima del antepecho, no pueden ejecutarse muros laterales o pantallas salvo

lo previsto en el inc. b) de "Intercepción de vistas a predios linderos y entre unidades de uso

independiente en un mismo predio" y sólo se permiten columnas de lado o diámetro menor de

0,15 m siempre que la distancia entre ellas no sea inferior a tres metros (3 m.)

4.4.3.7. MOTORES Y/O ENROLLADORES DE CORTINAS

Prohíbase la instalación de motores y/o enrolladores de cortinas hacia el exterior de la línea oficial

de la fachada

4.4.6 FACHADA EN EL CASO DE PREDIOS QUE LINDAN DIRECTAMENTE CON PARQUES,

PLAZAS, PLAZOLETAS, PASEOS PUBLICOS Y ZONAS DE VIAS FERREAS

a) Caso de predios que lindan directamente con parques, plazas, plazoletas y paseos públicos:

Los edificios de predios que lindan directamente con parques, plazas, plazoletas o paseos

públicos deben poseer fachada hacia los mismos, la que aun en el caso de emplazarse sobre

el eje separativo respectivo será apta, a través de sus vanos, para proporcionar iluminación y

ventilación reglamentaria a los locales del edificio desde el espacio urbano conformado por

dichos lugares públicos.

Las fachadas o los cercos que deslindan la propiedad privada de los jardines públicos, quedan

subordinados a lo establecido en "Aprobación de fachadas".

Los predios no pueden tener acceso desde los jardines públicos.

b) Caso de predios que lindan directamente con zonas de vías ferroviarias.

Los edificios de predios que lindan con zonas de vías ferroviarias deben tener fachada

posterior, la cual queda subordinada a lo establecido en "Aprobación de fachadas".

c) Los edificios existentes que se encuentren en los casos previstos en los incisos a) y b), podrán

ser reformados o transformados en las mismas condiciones que en aquellos se indican.
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4.4.8.0 MEDIDORES Y AGREGADOS EN LA FACHADA PRINCIPAL

4.4.8.1 MEDIDORES EN CERCAS Y MUROS DE FACHADAS

Sobre la fachada principal, las cercas y los muros de los pasajes de acceso común, podrán colocarse

cajas de conexiones y de medidores de las empresas de servicios públicos.

4.4.8.2 AGREGADOS A LAS FACHADAS Y MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA

a) La colocación o instalación de agregados no establecidos en este Código, sólo se permiten

cuando no se afecte la composición arquitectónica del edificio y la estética del lugar.

b) En ningún caso se puede sobresalir de los perfiles autorizados por este Código. En los pilares de

las aceras cubiertas con pórticos no deben aplicarse agregado alguno, como ser: vitrinas, toldos,

anuncios o similares.

c) La Dirección puede exigir en los edificios que forman esquina, la reserva de un espacio en el muro

de fachada, para la colocación de las chapas de nomenclatura.

d) Prohíbase colocar en planta baja todo artefacto acondicionador de aire o climatizador de

ambientes que se acuse al exterior en fachadas o muros visibles desde la vía pública. En el resto de

la edificación o estructura, los artefactos acondicionadores de aire o climatizadores de ambientes se

podrán colocar en las fachadas de los edificios existentes siempre que su instalación no malogre la

composición arquitectónica de la misma y no sobresalga más que 0,30 m. del plomo del paramento.

e) En los casos en que la fachada prevea un lugar destinado al emplazamiento  de  los  artefactos

acondicionadores  de  aire  o climatizadores  de ambientes, éstos deberán ser ubicados en tales

espacios. De lo contrario solo podrán ser ubicados dentro de balcones, en vanos existentes, terrazas

existentes o patios interiores.

f) En los distritos Urbanización Determinada (U), Arquitectura Especial (AE) y Área de Protección

Histórica (APH) del Código de Planeamiento Urbano #, así como en los edificios catalogados por la

Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano # los artefactos acondicionadores de aire o

climatizadores de ambientes solo podrán ser ubicados de manera tal que no menoscaben  la

composición  del edificio  o destruya ornamentos  y/o carpinterías.  En dichos casos queda prohibida

la instalación de equipos del tipo "de ventana" en fachadas o muros visibles desde la via pública.

En todos los casos se deberá tener en cuenta, además, lo establecido en "Aprobación de fachada"

y "Desagües"."

En aquellos casos en que las distancias a lugares de emplazamiento indicados en el acápite e)

superen los quince metros (15 m) entre la unidad interior y el equipo condensador, éste último podrá

ubicarse en la fachada.

4.4.9.0 TOLDOS EN LA FACHADA PRINCIPAL
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4.4.9.1 PERFIL DE LOS TOLDOS EN LA FACHADA PRINCIPAL

En la fachada principal de los edificios se pueden colocar toldos fijos o rebatibles hacia la L. M.

cualquier parte de su estructura debe distar no menos que 2,20 m del solado de la acera. El saliente

desde la L. M. puede alcanzar hasta 0,50 m de la arista del cordón del pavimento de la calzada, salvo

en calles arboladas. El toldo puede tener faldones cuyo borde inferior no estará más bajo que 2 m

medidos desde la acera.

4.4.9.2 TOLDOS EN CALLES ARBOLADAS O CON SOSTENES DE INSTALACIONES PÚBLICAS

En calles arboladas o con sostenes de instalaciones públicas un toldo puede alcanzar el alineamiento

interior de los troncos o de los sostenes sin tocarlos.

4.4.9.3 SOPORTES VERTICALES DE TOLDOS APLICADOS EN LA FACHADA PRINCIPAL

Los soportes de toldos aplicados en la fachada principal, serán circulares de no más que 0,10 m de

diámetro colocados equidistantes entre sí y a 0,50 m del filo del cordón del pavimento y

eventualmente en la línea de los ejes de troncos de instalaciones de servicio público. Los soportes

verticales no deben colocarse en las esquinas en el espacio comprendido entre las perpendiculares

a las L. M. en el encuentro de éstas con la Línea Municipal de Esquina.

4.4.9.4 TOLDOS FIJOS APLICADOS EN LA FACHADA PRINCIPAL

Un toldo fijo o no rebatible hacia la fachada principal del edificio, en cada caso particular será

examinado por la Autoridad de Aplicación para merecer su aprobación. En ningún caso las ménsulas

o soportes de sostén deberán sobresalir de la L.O. a una altura inferior a 2,10 m.

4.4.9.5 CUBIERTA DE TOLDOS EN LA FACHADA PRINCIPAL

La cubierta de un toldo aplicado a la fachada principal de un edificio, puede ser de tela, metal o de

plástico. La tela debe ser tratada con ignífugo en su cara superior y no presentar una superficie

reflejante.

4.4.9.7 TOLDOS EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LAS SEÑALIZACIONES OFICIALES

En cualquier posición, un toldo aplicado en la fachada principal, no impedirá la visión de chapas de

nomenclatura ni la señalización oficial de las calles.

4.4.9.8 TOLDOS EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LAS ENTRADAS DE SUBTERRÁNEOS

Ningún toldo aplicado a la fachada principal en correspondencia con una entrada de subterráneo,

verterá agua de lluvia en ésta.
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4.4.9.9 RETIRO DE TOLDOS DE LA FACHADA PRINCIPAL Y DE SUS SOPORTES

El Departamento Ejecutivo puede exigir, dentro de un plazo prudencial, el retiro de un toldo y sus

soportes aplicados en la fachada principal, y de los plantados en la acera cuando se descuide el

buen estado de conservación, o cuando lo considere necesario mediante resolución fundada.

4.6 DE LOS LOCALES

4.6.1.0 CLASIFICACION DE LOS LOCALES

4.6.1.1 CRITERIO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOCALES

A los efectos de este Código, los locales se clasifican como sigue:

a) Locales de primera clase:

Dormitorio, comedor, sala, sala común (living room), biblioteca, estudio, consultorio, escritorio,

oficina y todo otro local habitable no clasificado de otro modo en este Código.

b) Locales de segunda clase:

Cocina; cuarto de baño; retrete; orinal; lavadero; guardarropa o vestuario colectivo; cuarto de

costura; cuarto de planchar; local de descanso para personas con discapacidad o con

circunstancias discapacitantes, como complemento de servicio de salubridad público de uso

determinado.

c) Locales de tercera clase:

Local para comercio y/o trabajo, depósito comercial y/o industrial, vestuario colectivo en club

y/o asociación, gimnasios y demás locales usados para practicar deporte, cocina de hotel,

restaurante, casa de comida, comedor colectivo y similares;

d) Locales de cuarta clase:

Pasaje, corredor, vestíbulo, salita de espera anexa a oficina o consultorio, guardarropa, cuarto

de roperos y/o vestir anexo a dormitorio, tocador, despensa, antecomedor, espacio para

cocinar, depósito no comercial ni industrial, depósito de no más de 250 m2 de área anexo o

dependiente de local siempre que forme con este una sola unidad de uso y no tenga acceso

directo desde la vía pública; pequeño comercio sin acceso de público a su interior; sala de

cirugía, sala de rayos X; sala de micrófonos para grabación de discos o cintas magnéticas,

laboratorio para procesos fotográficos;

e) Locales de quinta clase:

Locales auxiliares para servicios generales del edificio, como ser: portería, administración,

cuarto de máquinas, dependencias del personal de servicio, salas comunes de juegos

infantiles. Estos locales tendrán medios de salida entre pasajes y corredores generales o

públicos y no directos sobre la vía pública.
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4.6.1.2 ATRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PARA CLASIFICAR LOCALES

La determinación del uso de cada local es la que lógicamente resulte de su ubicación y dimensiones

y no la que arbitrariamente pueda ser consignada en los planos. La Dirección puede presumir el

destino de los locales de acuerdo a su exclusivo criterio; además, clasificará por analogía, en alguna

de las establecidas en "Criterio de la clasificación de locales", cualquier local no incluido en dicho

artículo. La Dirección, asimismo, puede rechazar proyectos de plantas cuyos locales acusen la

intención de una división futura.

4.6.2.0 ALTURA MINIMA DE LOCALES Y DISTANCIA MINIMA ENTRE SOLADOS

4.6.2.1 GENERALIDADES SOBRE ALTURA MÍNIMA DE LOCALES Y DISTANCIA MÍNIMA ENTRE

SOLADOS

La altura libre mínima de un local, es la distancia comprendida entre el solado y el cielorraso

terminados. En caso de existir vigas aparentes, el fondo del cielorraso ocupará una superficie no

menor que los 2/3 del área del local y las vigas dejarán una altura libre no menor que 2,30 m.

La distancia mínima entre solados comprende la altura libre de un local más el espesor del entrepiso

superior.

4.6.2.2 ALTURAS MÍNIMAS DE LOCALES Y DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE SOLADOS

La altura mínima de cada local varía de acuerdo a su clase y uso. La altura libre y la distancia entre

solados, mínimas, son las siguientes:

Tabla: Alturas mínimas de locales y distancias mínimas entre solados

Clase
del
local

Altura
libre
mínima
del
local: h

Altura
mínima
entre
solados:
d

Exigibles en locales

Primera 2,60 m 2,80 m Todos

Segunda
2,40 m 2,60 m

Cocina, guardarropa o vestuario colectivo, cuarto de costura

o de planchar, local de descanso para personas con

discapacidad o circunstancias discapacitantes

2,10 m 2,30 m Cuarto de baño, retrete, orinal, lavadero.
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Tercera 3,00 m 3,20 m Todos

Cuarta

y

quinta

2,10 m 2,30 m Hasta 16,00 m2.

2,40 m 2,60 m
Más de 16,00 m2

hasta 30,00 m2

2,60 m 2,80 m
Más de 30,00 m2

hasta 50,00 m2

3,00 m 3,20 m Más de 50,00 m2

En edificios de sanidad (hospitales, sanatorios, clínicas, maternidades, preventorios), las salas de

internación, tendrán altura libre no inferior a 3,00 m en Piso Bajo y 2,70 m en pisos altos** Para

cubaje de estas salas ver Dec. N° 15.057/956 #.

4.6.2.3 ALTURA DE SEMISÓTANO EQUIPARADO A PISO BAJO

A los efectos de lo dispuesto para alturas mínimas de los locales en general, un semisótano puede

equipararse a Piso Bajo siempre que la altura del local sobresalga por lo menos en sus 2/3 partes

del nivel del solado descubierto colindante en correspondencia con todos los vanos exteriores.

4.6.2.4 ALTURA DE LOCALES CON ENTRESUELO O PISO INTERMEDIO

Todo local puede tener entresuelos o pisos intermedios de altura menor que la establecida en "Alturas

mínimas de locales y distancias mínimas entre solados", siempre que se cumplan las siguientes

condiciones:

a) Alturas mínimas:

El entresuelo puede tener una altura mínima de 2,00 m medida entre su solado y la parte inferior

de cualquier viga o cielorraso. Además, la altura de la parte situada debajo del entresuelo,

medida en la misma forma, no será menor a la adoptada para la parte superior. Por encima de

la baranda, parapeto u otro dispositivo análogo que proteja al borde del entresuelo, debe

quedar un espacio libre de alto no inferior a la mitad de la altura real del entresuelo. Se permite

la colocación de reja con claro libre no menor de 90 %;

b) Dimensiones máximas de la planta del entresuelo:

(1) Ventilación por el borde exclusivamente:

Para una altura de entresuelo menor o igual que 2,40 m la dimensión entre un muro y la parte

más saliente del borde no puede exceder de una vez y media esa altura.
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(2) Ventilación suplementaria o patio de cualquier categoría:

Para una altura de entresuelo menor o igual que 2,40 m la dimensión entre un muro con vano

de ventilación y la parte más saliente del borde no puede exceder de tres veces esa altura.

Para una altura de entresuelo menor o igual que 2,40 m la dimensión en "Alturas mínimas de

locales y distancias mínimas entre solados", la dimensión entre un muro y la parte más saliente

del borde no puede exceder de dos veces la altura del entresuelo;

hi ≥ hs ≥ 2,00

d ≥ hs/2

b ≥ 1/3 c

VALORES DE a y ai

Ventilación Iluminación
Cuando

2 ≤ hs ≤ 2,4hs ≥ 2,4

Borde solo a ≤ 1,5 hs a ≤ 2 hs

Borde y patio ai ≤ 3 hs ai ≤ 4 hs

V ≥ 3 S + 2,30 (∑Si)

S = área del local principal

Si = área de cada entresuelo

V = S x h
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Para una altura mayor que 2,40 m y menor que la establecida en "Alturas mínimas de locales

y distancias mínimas entre solados", la dimensión entre un muro con vano de ventilación y la

parte más saliente del borde no puede exceder de 4 veces la altura del entresuelo;

c) Luz libre entre bordes:

El espacio libre de entresuelo, medido horizontalmente en cualquier dirección, no será inferior

a la tercera parte de la distancia entre muros del local principal, ni inferior a la altura de la parte

situada debajo del entresuelo;

d) Volumen mínimo:

El volumen efectivo del local principal tomado con su altura real, no será inferior al volumen

acumulado que resulta de considerar el local principal con una altura teórica de 3 m y los

entresuelos con una altura teórica de 2,30 m;

e) Facultad de la Dirección:

A solicitud del interesado la Dirección puede autorizar un cambio en la situación del entresuelo

siempre que no rebase el área máxima que resulte de aplicar los incisos b) y c) de este artículo.

4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y COMUNICACIONES

4.6.3.1 AREAS Y LADOS MÍNIMOS DE LOS LOCALES DE PRIMERA Y TERCERA CLASE

a) El área y el lado mínimo de los locales de primera y tercera clase se miden con exclusión de

los armarios o roperos empotrados. Los valores mínimos son los siguientes:

LOCAL DE:

Lado

mínimo

m

Area

mínima

m2

Primera clase:

En vivienda colectiva del tipo transitorio (Hotel en

cualquiera de sus denominaciones, casa de pensión) las

habitaciones individuales tendrán

2,50 9,00

En casa de

escritorios u

oficinas

Locales individuales tendrán

...........................
3,00 12,00

Unidades de uso de dos o más locales,

cada uno

tendrá......................................................

2,50 9,00
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En edificios de sanidad (Hospital, sanatorio, clínica,

maternidad, preventorio) las salas individuales de

internación tendrán........................

2,50 7,50

Tercera clase:....................................................... 3,00

16,00
3,00 16,00

b) El lado mínimo de los locales de primera clase en vivienda permanente se mide con exclusión

de los armarios o roperos empotrados. La superficie mínima incluye armarios o roperos

empotrados.

Locales
Lado

mínimo
Sup. en m2

según Nº de dormitorios

1 2 3 4

Estar 3,00 - 11 14 16

Estar-comedor 3,00 16 16 20 20

Estar-comed.-dorm 3,00 20 - - - -

Comedor 2,80 - 11 12 13

Dormitorio 1º 2,80 10 10 10 9

Dormitorio 2º (1) 2,30/2,50 - 8,60/9 9 9

Dormitorio 3º 2,30 - - 7,6 8,6

Dormitorio 4º 2,00/2,30 - - - 7,0

Expansión

terraza (2)
1,00 1,20 1,80 2,70 3,60 4,40

(1) En caso de tratarse del segundo dormitorio en una vivienda con dos dormitorios la dimensión

del lado mínimo será 2,30 y su superficie 8,60. Mientras que si se trata de una vivienda con

tres o cuatro dormitorios, el segundo deberá cumplir con lado mínimo igual 2,50 m; superficie

mínima = 9 m2.

(2) Los locales mencionados deberán contar con la expansión (terraza balcón) que cumplimente

las condiciones señaladas en el cuadro.

No se admitirán dormitorios en viviendas permanentes cuyas dimensiones resulten menores a las

mínimas establecidas para el cuarto dormitorio. Cuando se proyecte dormitorios de servicio, éste
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tendrá como lado mínimo dos metros y su superficie mínima será de 8,00 m2, debiendo contar con

un baño de servicio contiguo.

4.6.3.2 AREAS Y LADOS MÍNIMOS DE LAS COCINAS, ESPACIOS PARA COCINAR, BAÑOS,

RETRETES, LAVADEROS Y SECADEROS

a) Cocinas:

Una cocina debe tener un área mínima de 3,00 m2 y un lado no inferior a 1,50 m.

La luz de paso de la circulación interna no será inferior a 0.80 m.

b) Espacios para cocinar:

Un espacio para cocinar debe tener un área inferior a 3,00 m2.

Sus lados responderán a la relación b>= 2 a

Siendo a = profundidad que no rebasará de 1,25 m;

c) Baños y retretes:

Los baños y los retretes tendrán área y lados mínimos, de acuerdo con los artefactos que

contengan, como sigue:

Local

Ducha

Inodoro Lavabo Bidé
Area

m2

Lado

mCon

bañadera

Sin

bañadera

Baño

+ + + + 3,20 m 0,90 m

+ + + + 1,80 m 0,90 m

+ + + 2,80 m 0,90 m

+ + + 1,40 m 0,90 m

+ + 0,81 m 0,75 m

+ 0,81 m 0,75m

Retrete

+ + + 1,40 m 0,90 m

+ + 1,00 m 0,90 m

+ 0,81 m 0,75m
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La ducha se instalará de modo que ningún artefacto se sitúe a menos de 0,25 m de la vertical

del centro de la flor.

d) Disposiciones especiales en vivienda permanente:

Superficie en m2 según Nº de dormitorios (Mínimas útiles)

Locales
Lado

M´n.

Estar

Comedor

Dormitorio

1 2 3 4

Cocina

Cocina-

Antecomedor

1,50 4,00 4,00 4,00 6,00 m 6,00 m

2,00 4,00 4,00 9,00 10,00 10,00

Baño 1º 1º

Be Ba
1,50* 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Lavabo 1º 0,80 1,10

Retrete 1º

1º
1,20 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00

* En vivienda multifamiliar proyectada por la CMV que incluya paneles sanitarios que requiera la

alineación de artefactos, se estipula un lado mínimo de 1,35m.

Cocina y lavadero - secadero podrán configurar un solo local.

Para ello el lado mínimo será de 1,50 m y la superficie mínima de la suma de ambos de acuerdo al

cuadro.

Cuando se proyecta baño de servicio, éste tendrá como lado mínimo 0,90 m y como superficie

mínima 1,40 m, y deberá tener ducha, inodoro y lavabo.

4.6.3.3 ANCHO DE ENTRADAS Y PASAJES GENERALES O PÚBLICOS

La entrada o un pasaje general o público debe tener en cualquier dirección un ancho libre no inferior

a 1,50 m, cuando en este Código no se fije una medida determinada.

4.6.3.4 ESCALERAS PRINCIPALES - SUS CARACTERÍSTICAS

Las escaleras principales de un edificio estarán provistas de pasamanos a ambos lados, siendo parte

integrante de las mismas los rellanos o descansos. El acceso de una escalera principal será fácil y

franco a través de lugares comunes de paso que comuniquen con cada unidad de uso y a cada piso,

según se establece en el capítulo 4.7. "De los medios de salida".En cada piso la escalera será

perfectamente accesible desde cada vestíbulo general o público. La escalera principal tendrá las

siguientes características:
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a) Tramos

Los tramos de la escalera no tendrán mas de 12 alzadas corridas entre descansos o rellanos,

a excepción de edificio residencial de planta baja y hasta 3 pisos altos, en que se admitirán

tramos de hasta 21 alzadas corridas, entre descansos y rellanos.

No se admitirán escaleras principales con compensación de escalones, ni que éstos presenten

pedadas de anchos variables y alzadas de distintas alturas. Ver Ord. Nº 45.425 #  (BM 19287).

b) Perfil de los escalones

Las dimensiones de los escalones con o sin interposición de descansos, serán iguales entre sí

y de acuerdo a la siguiente fórmula:

2a + p = 0,60 a 0,63 donde:

a = (alzada) no será menor que 0,15 m ni mayor que 0,18 m.

Cuando se proyecten escaleras accesibles desde vestíbulo general o público, en edificios con

afluencia masiva de personas, la alzada no será mayor que 0,16 m.

p = (pedada) no será menor que 0,26 m ni mayor que 0,30 m medidos desde la proyección de

la nariz del escalón inmediato superior, hasta el borde del escalón. (Anexo 4.6.3.4.- b), (Figura

2 A, B y C)

La nariz de los escalones no podrá sobresalir mas de 0,035 m sobre el ancho de la

pedada. (Anexo 4.6.3.4. - b), (Fig. 2, A, B y C).

En el caso de narices salientes, la parte inferior se identificará con la alzada con un ángulo no

menor de 60° con respecto a la horizontal. (Anexo 4.6.3.4.- b), (Fig. 2 A, B y C).

c) Descansos

Las escaleras de tramos rectos y desarrollo lineal, llevarán descansos de una profundidad

mínima igual a 2/3 del ancho de la escalera, y no inferior a 1,25 m ,cuando se trate de escaleras

de tramos rectos con giro entre 90° y 180°.

En casos de tramos rectos sin giro, la profundidad podrá reducirse a un mínimo de 0,95 m.
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d) Ancho libre

El ancho libre de una escalera se medirá entre zócalos. La proyección de cada pasamano sobre

la escalera que no exceda de 0,08 m, quedará incorporada al ancho libre. Si la saliente del

pasamano superara en cada lado 0,08 m del plomo del zócalo, a partir de esta proyección se

medirá el ancho libre, sin perjuicio de cumplir lo prescrito en el Art. 4.7.7.0. "Escaleras exigidas

de salida". Los anchos mínimos son:

1. Caso general:

1,20 m en todos los casos no comprendidos en los ítems que siguen. El caso general no será

aplicable a edificaciones a construir sobre lotes de un ancho menor a 8,66 m inclusive,

donde el ancho mínimo será de 1,10 m.

2. Locales de comercio:

0,70 m cuando la escalera comunique con un local ubicado en pisos inmediatos al de la unidad

comercial de uso y siempre que ese local anexo del principal no tenga superficie mayor que

50,00 m2, 0,90 m cuando esta superficie no exceda de 100,00 m2.

3. Viviendas multifamiliares

0,70 m cuando se trate de una escalera interna que sirva a no mas de dos pisos de una misma

unidad de uso y cuando exista una escalera general que sirva a todos los pisos;

1,00 m cuando se trate de cuatro o menos unidades de vivienda en un predio;

1,00 m cuando se trate de una escalera que sirva de acceso a una sola vivienda y

0,90 m cuando esta vivienda sea para el portero o encargado.

4. Unidad de vivienda:

1,00 m cuando la escalera sirva de acceso a una unidad de vivienda y

0,90 m cuando comunique pisos de la misma unidad.

En los casos indicados en los ítems (2), (3) y (4) el pasamano será obligatorio de un solo lado.

e) Altura de paso

La altura de paso será por lo menos de 2,00 m y se mide desde el solado de un rellano o

escalón al cielorraso u otra saliente inferior a éste.

f) Pasamanos

Los pasamanos se colocarán a ambos lados de la escalera, la forma de fijación no interrumpirá

la continuidad del deslizamiento de la mano y su anclaje será firme. La sección transversal será

circular o anatómica Anexo 4.6.3.4. f) (2), (Fig. 3, A y B).
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1. Altura de colocación

Caso A: 0,90 m ± 0,05 m, medidos desde la nariz del escalón hasta el plano superior del pasamano

Anexo 4.6.3.4. f), (1), (Fig. 4 A);

Caso B: 0,98 m ± 0,05 m, medidos desde el punto medio del escalón hasta el plano superior del

pasamano. Anexo 4.6.3.4. f), (1), (Fig. 4 B).
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2. Diseño y colocación

La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo de 0,045 m y las

distintas secciones anatómicas conservarán ese ancho. El pasamano estará separado de todo

obstáculo o filo de paramento a una distancia mínima de 0,05 m y se sujetará por la parte inferior

para permitir el deslizamiento continuo de la mano sobre la superficie de apoyo. Anexo 4.6.3.4. f),

(2), (Fig. 3, A y B).

3. Prolongaciones horizontales de los pasamanos

Los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de la misma sección y colocación

que no invadirán las circulaciones, a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y después

de finalizar el mismo, con una longitud mínima de 0,15 m y máxima de 0,40 m, medidas de la

siguiente forma:

Caso A:

- Al comenzar el tramo ascendente a partir de la vertical trazada a una distancia igual a la pedada

(p) desde la proyección de la nariz del primer escalón.

- Al finalizar el tramo ascendente a partir de la vertical trazada desde la nariz del último escalón.

Anexo 4.6.3.4. f), (3), (Fig. 5, A).

Caso B:

- Al comenzar el tramo ascendente, a partir de la vertical trazada a una distancia igual a la mitad

de la pedada (p/2) desde la proyección de la nariz del primer escalón.

- Al finalizar el tramo ascendente a partir de la vertical trazada a una distancia igual a la mitad

de la pedada (p/2), desde la nariz del último escalón. Anexo 4.6.3.4. f), (3), (Fig. 5, B).
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4. Longitud total de los pasamanos

En ambos casos la longitud total del pasamano en proyección horizontal (L) es:

L = [(n° de pedadas) x (p)(cm)] + (longitud de ambas prolongaciones) (cm)

5. Finalización de los tramos horizontales de los pasamanos

Finalizar los tramos horizontales de los pasamanos, estos se curvarán hacia la pared, hacia abajo o

se prolongarán hasta el piso. Anexo 4.6.3.4. f), (Fig. 6, A, B y C).
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6. Colocación de pasamanos en escaleras con giro y descansos

No se exigirá continuar en los pasamanos las prolongaciones horizontales indicadas en el tramo

central de las escaleras con giro, en el ojo de la misma, pero sí en el lado opuesto.

En los descansos, no se exigirá que se prolonguen los pasamanos en todo el perímetro del mismo,

salvo las prolongaciones de los tramos horizontales prescritos, pero se considera que hacerlo

favorece a las personas con problemas en la movilidad y la orientación.

Anexo 4.6.3.4. f), (6), (Fig. 7).
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7. Los pasamanos además cumplirán lo establecido en el Art. 4.7.7.2. "Pasamanos en escaleras

exigidas". (Anexo 4.7.7.2.).

g) Zócalos o elementos de contención

Cuando la escalera tenga derrame lateral libre protegido por barandas de caños, balaustres u

otras formas no macizas de distintos materiales, llevarán en el o los lados un zócalo o

elementos de contención de altura mínima igual a 0,10 m, medido (s) sobre la línea que une

las narices de los escalones, debiendo extenderse en coincidencia con los descansos. Anexo

4.6.3.4. g), (Fig. 8).
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h) Señalización

En edificios públicos o privados con asistencia masiva de personas al comenzar y finalizar cada

tramo de escalera se colocarán en el solado bandas de prevención de textura en forma de

botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005

m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06 ± 0,005 m y de

color contrastante con respecto a los de los escalones y el solado del local, con una profundidad

de 0,60 m por el ancho de la escalera, a partir de la proyección sobre el solado del comienzo y

fin de los pasamanos. Anexo 4.6.3.4. h),(Fig. 9).

Se destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en el primer y

último peldaño de cada tramo. Anexo 4.6.3.4. f), (Fig. 5, A y B). En obras nuevas no se admitirá

la señalización de las narices con pintura o pegado de bandas, aceptándose sólo el caso de

adaptaciones de escaleras existentes.

En las escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto, la proyección horizontal se deberá

señalizar hasta la altura de paso de las siguientes formas:

1. En el solado mediante una zona de prevención de textura en forma de botones en relieve de

0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en
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tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06 ± 0,005 m y de color contrastante

con respecto al del solado del local. Anexo 4.6.3.4. h), (1), (Fig.10 A).

2. Mediante una disposición fija de vallas que sobresalgan 0,40m con respecto a la proyección

de los bordes laterales, o planteros que impidan el paso en esa zona. (Anexo 4.6.3.4. h), (2),

(Fig. 10 B).

i) Características constructivas

En las escaleras las huellas o pedadas se realizarán con materiales antideslizantes y sin brillo,

presentando contraescalones con alzada materializada.

4.6.3.5 ESCALERAS SECUNDARIAS - SUS CARACTERÍSTICAS

Las escaleras secundarias serán practicables, siendo parte integrante de las mismas los rellanos y

descansos.

a) Características

1. Tramos y escalones

Los tramos tendrán no más que 21 alzadas corridas. La alzada no excederá de 0,20 m La

pedada no será menor que 0,23 m sobre la línea de la huella. Los descansos tendrán un

desarrollo no menor que el doble de la pedada.

2. Ancho libre
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El ancho libre no será menor que 0,70 m Puede ser de 0,60 m si fuese de tramos rectos. Puede

ser de 0,50 m cuando sirva de acceso a azotea de área no mayor de 100,00 m2, a torres,

miradores y tanques. Cuando las escaleras tengan forma helicoidal no regirán las limitaciones

del ítem (1) y del item (4).

3. Altura de paso

La altura de paso será por lo menos de 2,00 m medida desde el solado del rellano o escalón al

cielorraso u otra saliente inferior de éste.

4. Compensación de escalones

La compensación de escalones tendrá las siguientes limitaciones:

(I) las partes de una escalera que no sean rectas, tendrán el radio de la proyección horizontal del

limón interior igual o mayor que 0,25 m.

(II) las pedadas hasta cuatro escalones en la parte más crítica (junto al limón interior) pueden tener

como mínimo:

- 0,12 m y las demás aumentarán en forma progresiva hasta alcanzar la medida normal;

- la medición se efectuará sobre el limón interior y perpendicularmente a la bisectriz del ángulo

de la planta del escalón.

5. Señalización de escaleras secundarias

Las escaleras secundarias en edificios públicos y privados cuando a juicio de la Autoridad de

Aplicación exista posibilidad de asistencia masiva de personas, se señalizarán de la misma

forma que las escaleras principales, según el Art. 4.6.3.4."Escaleras principales - Sus

características, inciso h).

b) Casos de aplicación

Pueden tener acceso exclusivo por una escalera secundaria los lugares siguientes:

1. Un solo local de primera o tercera clase de superficie no mayor que 20,00 m2.

2. Locales de segunda y cuarta clase.

3. Locales de quinta clase.

4. Las azoteas transitables siempre que a la vez no sirvan a vivienda de portero o comercio.

Pueden ser escaleras secundarias las escaleras auxiliares exteriores de un edificio.

4.6.3.6 ESCALERAS VERTICALES O DE GATO

La escalera vertical o de gato, puede servir de acceso sólo a los lugares siguientes:

- Azoteas intransitables;

- Techos;

- Tanques. Esta escalera se distanciará no menos que 0,15 m. de paramentos, debe ser

practicable y ofrecer, a juicio de la Dirección, suficientes condiciones de seguridad.
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4.6.3.7 ESCALONES EN PASAJES Y PUERTAS

Todos los desniveles que se proyecten en la entrada de un edificio o bien en un pasaje o corredor

serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras

principales - sus características-" o por rampas fijas que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8.

"Rampas". Los escalones siempre serán complementados por rampas, ejecutadas según el artículo

anteriormente mencionado o por medios alternativos de elevación, según lo prescrito en el Art.

5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1." Finalidad y alcance de la

reglamentación de ascensores y montacargas – Conceptos - Individualización", inciso c), ítem (3).No

se admitirán escalones en coincidencia con el umbral de las puertas y en su proximidad, antes de

disponer cualquier desnivel se deberán observar las superficies de aproximación para las puertas,

prescritas en el Art. 4.6.3.10., "Puertas" inciso g).En caso de circulaciones con desniveles salvados

con escalones, con cambios de nivel a distancias iguales o mayores que 1,20 m, cada peldaño se

deberá señalizar en las narices con bandas de color contrastante y el desnivel producido se salvará

en forma complementaria por una rampa fija que cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8.

"Rampas", o por medios alternativos de elevación, según lo prescrito en el Art. 5.11.4.2. "Uso de los

medios alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1." Finalidad y alcance de la reglamentación de

ascensores y montacargas - Conceptos - Individualización", inciso c), ítem (3).Quedan exceptuadas

de cumplir con lo prescrito en los artículos 5.11.4.2 "Uso de los medios alternativos de elevación" y

8.10.2.1 "Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas", las edificaciones

a construir sobre ancho de parcela de 8,66 m o menos, de PB y 1(un) nivel que contenga 4 (cuatro)

unidades de vivienda o menos. Quedan exceptuadas de cumplir con lo prescrito en los artículos

5.11.4.2 "Uso de los medios alternativos de elevación" y 8.10.2.1 "Finalidad y alcance de la

reglamentación de ascensores y montacargas", las edificaciones a construir, de PB y 2 (dos) niveles

que contengan hasta 12 (doce) unidades de vivienda o menos, considerados de interés social con

una superficie máxima de hasta 80 m2 e incluidos en la tabla de Valores de Reposición de Edificios

contenidos en la Ley Tarifaria vigente, categorizados con las letras "D" y "E", asimilables a la

categoría 4ª, consignada en el artículo 15, inciso 1.1 de la misma, debiendo dejar previsto el espacio

necesario para la instalación de un ascensor con cabina tipo "0".Se permitirá la construcción de más

de una edificación, con las características enunciadas en el párrafo anterior, cuando la parcela por

sus dimensiones así lo permita.

4.6.3.8 RAMPAS

Para comunicar pisos entre sí o para salvar cualquier desnivel se puede utilizar una rampa en

reemplazo o complemento de la(s) escalera(s) o escalón(es). El acceso hasta la rampa será fácil y

franco a través de lugares comunes de paso, que comuniquen cada unidad de uso y cada piso. En

cada piso la rampa será accesible desde un vestíbulo general o público .El ancho mínimo será de

1,00 metro, la pendiente máxima será según tabla y su solado será antideslizante. La rampa o el
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sistema compuesto por rampas y escaleras deberá cumplimentar con lo indicado en el parágrafo

5.11.4.2 (uso de los medios alternativos de elevación).Toda rampa que supere el 1,40 m de altura

de nivel de solado, debe complementarse con medios alternativos de elevación.

4.6.3.8.1. RAMPAS QUE NO CUENTEN CON MEDIOS ALTERNATIVOS DE ELEVACIÓN

Estas rampas tendrán las siguientes características:

a) Superficie de rodamiento:

La superficie de rodamiento de la rampa será plana, nunca alabeada, no admitiéndose cambios

de dirección con pendiente.

b) Pendientes longitudinales máximas para rampas

1. Rampas interiores

Las rampas interiores deberán tener las pendientes longitudinales máximas indicadas en la

Tabla, en función de la altura a salvar. Las pendientes iguales o menores de 1:33 ó 3% no

recibirán el tratamiento de rampas.

Tabla: Pendientes longitudinales máximas para rampas interiores

Relación:

h/l
Porcentaje Altura a salvar: h (cm) Observaciones

1/5,0 20,00 % ----- < 7,50 sin descanso

1/8,0 12,50 % >= 7,50 < 20,00 sin descanso

1/10,0 10,00 % >= 20,00 < 30,00 sin descanso

1/12,0 8,33 % >= 30,00 < 50,00 sin descanso

1/12,5 8,00 % >= 50,00 < 75,00 con descanso

1/16,0 6,25 % >= 75,00 < 100,00 con descanso

1/16,6 6,00 % >= 100,00 < 140,00
con descanso

(s)

1/20,0 5,00 % >= 140,00 -- -----
con descanso

(s)

2. Rampas exteriores

Las rampas exteriores deberán tener las pendientes longitudinales máximas indicadas en la

Tabla, en función de la altura a salvar

Tabla: Pendientes longitudinales máximas para rampas exteriores
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Relación:

h/l
Porcentaje Altura a salvar: h (cm) Observaciones

1/8,0 12,50 % ----- < 7,50 sin descanso

1/10,0 10,00 % >= 7,50 < 20,00 sin descanso

1/12,0 8,33 % >= 20,00 < 30,00 sin descanso

1/12,5 8,00 % >= 30,00 < 50,00 sin descanso

1/16,0 6,25 % >= 50,00 < 75,00 con descanso

1/16,6 6,00 % >= 75,00 < 100,00 con descanso

1/20,0 5,00 % >= 100,00 < 140,00
con descanso

(s)

1/25,0 4,00 % >= 140,00 -- -----
con descanso

(s)

3. Pendiente transversal en las rampas exteriores

La pendiente transversal en las rampas exteriores, planos inclinados y descansos planos

horizontales, será inferior al 2 % con un mínimo del 1 %.

c) Descansos en rampas

1. Descansos intermedios planos horizontales en tramos rectos

No se admitirán tramos de rampa con pendiente cuya proyección horizontal supere los 6,00 m

sin la interposición de descansos de superficie plana y horizontal de 1,50 m de longitud mínima,

por el ancho de la rampa. Anexo 4.6.3.8. c), (1), (Fig. 11).

2. Descansos cuando la rampa cambia de dirección
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Cuando la rampa cambia de dirección girando un ángulo que varía entre 90° y 180°, ese cambio

de dirección se debe realizar sobre descansos de superficie plana y horizontal, nunca

alabeada, cuyas dimensiones permitan el giro de una silla de ruedas.

I. Cuando el giro se realiza con un ángulo de 90° o menor, el descanso permitirá inscribir un

círculo de 1,50 m de diámetro. Anexo 4.6.3.8. c), (2), (I), (Fig.12, A).

II. Cuando el giro se realiza a 180° el descanso tendrá un ancho mínimo de 1,50 m por el largo

determinado por dos anchos de rampa más la separación entre ambos tramos.

Anexo 4.6.3.8. c), (2), (II), (Fig. 12, B).

d) Zócalos y/o elementos de contención

Cuando la rampa tiene derrame lateral libre protegido por barandas de caños, balaustres u

otras formas no macizas de distintos materiales, llevarán en el o los lados libres un zócalo(s)

de altura mínima igual a 0,10 m, medido(s) sobre el plano de la rampa, o un elemento continuo
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que impida que se deslicen hacia afuera los bastones, muletas o ruedas de las sillas

ortopédicas, según se indica en la figura, debiendo extenderse en coincidencia con los planos

inclinados, descansos y proyección de las prolongaciones horizontales de los pasamanos

según el inciso e), ítem (6) de este artículo. Anexo 4.6.3.8. d), (Fig.13).

e) Pasamanos en rampas

Las características de los pasamanos en las rampas son las siguientes:

1. Colocación de pasamanos

Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa serán dobles y continuos. La forma de

fijación no podrá interrumpir la continuidad y el deslizamiento de la mano, y su anclaje será

firme. Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).

2. Altura de colocación del pasamano superior

La altura de colocación del pasamano superior es de 0,90 m ± 0,05 m medidos a partir del

solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano superior. Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).

3. Altura de colocación del pasamano inferior

La altura de colocación del pasamano inferior es de 0,75 m ± 0,05 m medidos a partir del solado

de la rampa, hasta el plano superior del pasamano inferior. Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).

4. Distancia entre pasamanos superior e inferior

La distancia mínima entre ambos pasamanos será de 0,15 m Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).

5. Diseño y forma de colocación

La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo de 0,045 m.

Las secciones de diseño anatómico observarán los mismos anchos. Estarán separados de todo

obstáculo o filo de paramento como mínimo 0,05 m y se sujetarán por la parte inferior para
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permitir el deslizamiento continuo sobre la superficie de apoyo. (Ídem Anexo de colocación de

pasamanos en escaleras). Anexo 4.6.3.8. e),(Fig. 14).

6. Prolongaciones horizontales

Los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de longitud igual o mayor de

0,30 m, a las mismas alturas de colocación, indicadas los ítems (2) y (3) de este inciso, al

comenzar y finalizar la rampa. (Anexo 4.6.3.8. e). (Fig. 14).

7. Colocación de pasamanos en rampas con giro y descansos

No se exigirá continuar las prolongaciones horizontales de los pasamanos indicadas, en el ojo

de la rampa, pero sí en el lado opuesto.

En los descansos, no se exigirá que se continúen los pasamanos en todo el perímetro del

mismo, salvo las prolongaciones de los tramos horizontales prescritos, pero se recomienda

hacerlo con el pasamano superior, porque favorece a las personas con problemas en la

movilidad y la orientación. Anexo 4.6.3.8. e), (7), (Fig. 15).
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8. Finalización de los tramos horizontales de los pasamanos

En el comienzo y al finalizar los tramos horizontales, los pasamanos se curvarán sobre la pared,

se continuarán hasta el piso o se unirán los tramos de pasamano superior con el pasamano

inferior. Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).

f) Ancho libre de la rampa

El ancho libre de la rampa será de 0,90 m como mínimo y de 1,20 como máximo.

El ancho libre de una rampa se medirá entre zócalos. Los pasamanos laterales, centrales o

intermedios se dispondrán según el inciso e), ítem (6) de este artículo. La proyección de cada

uno sobre la rampa que no exceda de 0,08 m, quedará incorporada al ancho libre. Si la saliente

del pasamano superara en cada lado 0,08 m del plomo del zócalo, a partir de esta saliente se

medirá el ancho libre, sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en "Medios de salida".

Cuando la rampa forme un camino de acceso general de ancho mayor de 2,40 m, se colocará

un pasamano intermedio, separado a una distancia mínima de 0,90 m de uno de los

pasamanos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 4.7.8.2. "Rampas como medio de salida",

Anexo 4.7.8.2. y Anexo 4.6.3.8. f), (Fig. 16).
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g) Al comenzar y finalizar una rampa incluidas las prolongaciones horizontales de sus pasamanos,

debe existir una superficie libre que permita inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro, que no

será invadida por elementos fijos, móviles o desplazables, o por el barrido de puertas. (Anexo

4.6.3.8., c), (1), (Fig. 11).

h) Señalización

1. De la existencia de la rampa para discapacitados visuales

En edificios públicos o privados con asistencia masiva de personas al comenzar y finalizar cada

tramo de rampa se colocarán en el solado bandas de prevención de textura en forma de

botones en relieve de 0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005

m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y

de color contrastante con respecto al de la rampa y el solado del local, con una profundidad

mínima de 0,60 m por el ancho de la rampa, a partir de la proyección sobre el solado del

comienzo y fin de los pasamanos. Anexo 4.6.3.8., e), (7), (Fig. 15).

2. Bajo rampas

En las rampas suspendidas o con bajo rampa abierto, la proyección horizontal se señalizará

hasta la altura de paso de 2,00 m de las siguientes formas:
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(I) En el solado mediante una zona de prevención de textura en forma de botones en relieve de

0,005 m ± 0,001m de altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en

tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y de color contrastante

con respecto al solado del local. Ídem señalización de zonas bajo escaleras, Anexo 4.6.3.4.,

h), (1),(Fig. 10 A).

(II) Mediante una disposición fija de vallas que se ubicarán sobresaliendo a 0,40 m con respecto a

la proyección de los bordes laterales de la escalera; o planteros que impidan el paso en esa

zona. (Ídem señalización de bajo escaleras con vallas, Anexo 4.6.3.4., h), (2),(Fig. 10 B).

(III) Rampas existentes

Las rampas existentes que presenten valores mayores de pendientes longitudinales que los

establecidos en el inciso b), ítem (1) "Pendientes longitudinales máximas para rampas

interiores" e inciso b), ítem (2) "Pendientes longitudinales máximas para rampas exteriores" de

este Artículo, deberán indicar con un cartel que se trata de una "rampa asistida". i)

Características constructivas

El solado de las rampas interiores se realizará con materiales antideslizantes y sin brillo. En

rampas exteriores o semicubiertas, el solado será antideslizante y sin brillo. Se prohíben las

acanaladuras en sentido vertical u horizontal a la pendiente, debiendo realizarse en forma de

espina de pez para facilitar el escurrimiento del agua. Anexo 4.6.3.8. i), (Fig. 17).

4.6.3.9 SEPARACIÓN MÍNIMA DE CONSTRUCCIÓN CONTIGUA A EJE DIVISORIO ENTRE

PREDIOS

Las áreas y los lados mínimos de los locales o de los pasajes o corredores abiertos contiguos a un

eje divisorio se computan hasta una distancia de 0,15 m de este eje.
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El ancho de pasajes y corredores abiertos, contiguos a eje divisorio entre predios se computa sobre

el plano vertical de la parte más saliente del edificio. Toda construcción no adosada ni apoyada a un

muro separativo entre predios debe estar alejada del eje de este muro por lo menos de 1,15 m.

Cuando una construcción que arrima a un eje divisorio entre predios tenga algún paramento que

forme con éste un ángulo inferior a 30°, el ángulo agudo debe cubrirse hasta un punto del paramento

que diste no menos que 1,15 m de dicho eje. De esos muros pueden sobresalir elementos

arquitectónicos como ser: cornisas y ménsulas a una altura superior a 2,00 m, y pilastras con una

saliente no mayor que 0,15 m Anexo 4.6.3.9., (Fig. 18).

4.6.3.10. PUERTAS

Las puertas de acceso principal y secundario de un edificio, y de locales en edificios públicos y

privados con concurrencia de personas, comercio, industria, educación, sanidad, cuyos destinos

específicos que se detallan en este Código, zonas comunes de unidades de vivienda multifamiliares

cualquiera sea el número de unidades funcionales, apto profesional, vivienda y apto profesional, y

vivienda unifamiliar, cumplirán las siguientes prescripciones.

a) Formas de accionamiento

1. Accionamiento mecánico

Las puertas de accionamiento mecánico -p. ej.: piso sensible, célula fotoeléctrica, sistemas

telecomandados, etc.-, reunirán las condiciones de seguridad y se regularán a la velocidad del

paso de las personas con marcha claudicante estimada en 0,5 m/s.

2. Accionamiento manual

El esfuerzo que se transmite a través del accionamiento manual no superará los 36 N para

puertas exteriores y 22 N para puertas interiores.

b) Luz útil de paso (lu)
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La luz útil de paso mínima (lu) será de 0,80 m medida según la forma de movimiento de la hoja,

la misma será de aplicación a las zonas propias de vivienda. Quedan exceptuadas de cumplir

esta medida las puertas correspondientes a locales de ancho menor, admitidos en este Código.

Anexo 4.6.3.10., b) (Fig. 19).

c) Herrajes

Los herrajes indicados son obligatorios en los servicios de salubridad especiales según lo

prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se

permanezca o trabaje" de este Código y en los casos que se detallan a continuación:

1. Herrajes de accionamiento

Las hojas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical llevarán manijas de doble balancín con

curvatura interna hacia la hoja (tipo sanatorio), a una altura de 0,90 m ± 0,05 m, en todos los

casos siendo optativo en viviendas.

2. Herrajes suplementarios

Se colocarán agarraderas horizontales (a una altura de 0,85 m del nivel del solado), verticales

u oblicuas (con su punto medio a una altura de 0,90 m del nivel del solado), en la cara exterior

de la hoja hacia donde abre una puerta con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical y

agarraderas verticales en ambas caras de las hojas y los marcos en puertas corredizas y

plegadizas. Anexo 4.6.3.10., c), (2), Fig. 20).
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Los herrajes suplementarios se colocarán en las puertas de los servicios de salubridad

especiales, integrados a los locales convencionales o independientes, oficinas y locales con

asistencia masiva de personas, siendo optativo para viviendas.

3. Herrajes de retención

Las puertas de dos o más hojas llevarán pasadores que se puedan accionar desde una altura

comprendida entre 0,80 m y 1,20 m del nivel del solado. Los cerrojos se podrán abrir desde el

exterior en servicios de salubridad especiales.

d) Umbrales

Por razones constructivas se admite su colocación con una altura máxima de 0,02 m en puertas

de entrada principal o secundaria.

e) Superficies de aproximación

Son las superficies libres, a un mismo nivel y a ambos lados, que se deben prever para puertas

exteriores e interiores en edificios cuyos destinos se fijaron en el Artículo 4.6.3.10. "Puertas",

Dirección del movimiento =>

1. Puertas con bisagras, fichas o pomelas de eje vertical

(I) Aproximación frontal. Anexo 4.6.3.10., e), (1), (I), (Fig. 21).

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5513



A- área de maniobra hacia donde barre la hoja

ancho = lu + 0,60 m

largo = lu + 1,00 m B- área de maniobra hacia donde no barre la hoja

ancho = lu + 0,30 m

largo = 1,50 m

(II) Aproximación lateral: encuentra primero el herraje de accionamiento. Anexo 4.6.3.10., e), (1), (II),

(Fig. 22).
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A- área de maniobra hacia donde barre la hoja

ancho = lu + 1,20 m

largo = 1,10 m B- área de maniobra hacia donde no barre la hoja

ancho = lu + 0,70 m

largo = 1,10 m (III) Aproximación lateral: encuentra primero el herraje de movimiento.

Anexo 4.6.3.10. - e), (1), (III), (Fig. 23).
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A- área de maniobras hacia donde barre la hoja

ancho = 1,20 m + lu + 0,80 m

largo = 1,50 m B- área de maniobra hacia donde no barre la hoja

ancho = 0,70 + lu + 0,30 m

largo = 1,10 m (2) Puertas corredizas o plegadizas

Aproximación frontal. Anexo 4.6.3.10., e), (2), (Fig. 24, A y B).
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C- área de maniobra a ambos lados

ancho = 0,20 + x + lu + 0,20

largo = 1,20 m

f) Señalización de los locales que se vinculan por esa puerta

Cuando sea necesario señalizar locales que se vinculan a través de una puerta en edificios

públicos o privados con asistencia masiva de personas, o bien cuando la Autoridad de

Aplicación lo juzgue conveniente, la señalización se dispondrá sobre la pared del lado exterior

al local, del lado del herraje de accionamiento para hojas simples y a la derecha para hojas

dobles, en una zona comprendida entre 1,45 m ±0,15 m desde el nivel del solado, en la cual

se colocará la señalización de tamaño y color adecuado, usando cuando corresponda iconos

aprobados por las Normas: IRAM 3 722, "Símbolo de acceso para personas con discapacidad

motora" #, IRAM 3 723, "Símbolo de acceso para personas sordas e hipoacúsicas" # e IRAM

3 724, "Símbolo de acceso para personas ciegas y disminuidas visuales" #, a una distancia

máxima de 0,10 m del borde del contramarco de la puerta. Anexo 4.6.3.10. f), (Fig. 25, A y B).

Esta señalización se puede complementar para disminuidos visuales, con carteles en tinta con

el destino del local, en colores contrastantes usados indistintamente como fondo y texto,

preferiblemente el par complementario amarillo claro-violeta oscuro, empleando tipografías

Sans Serif como el tipo "Grotesque", ubicadas en la misma franja.

Para ciegos se debe colocar una banda en caracteres braille, a la derecha del herraje de

accionamiento y a la altura del mismo. Anexo 4.6.3.10. ,f) (Fig. 25).
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g) Zona de visualización

Las puertas con hojas opacas que abren sobre circulaciones o locales con importante

movilización de público, excepto las que vinculan con servicios de salubridad, llevarán una zona

de visualización vertical mínima de material transparente o translúcido colocada próximas al

herraje de accionamiento con ancho mínimo de 0,30 m y alto mínimo de 1,00 m colocada a

0,80 m del nivel del solado. Anexo 4.6.3.10 g), (Fig. 26 A y B).

4.6.4.0 ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL DE LOCALES

4.6.4.1 GENERALIDADES SOBRE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOCALES

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5518



a) El dintel de los vanos para la iluminación y la ventilación se colocará a no menos que 2,00 m.

del solado del local. El vano puede situarse junto al cielo raso;

b) Sólo se computa la superficie de ventilación situada en la mitad superior de los vanos, salvo el

caso de vanos junto al cielo raso que son los ubicados dentro del tercio superior de la altura

del local;

c) Las salientes que cubran los vanos de iluminación y ventilación tendrán las limitaciones

establecidas en "Iluminación y ventilación natural de locales a través de partes cubiertas".

4.6.4.2 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOS LOCALES DE PRIMERA CLASE

a) Un local de primera clase recibirá luz del día y ventilación del Espacio Urbano;

b) Vanos:

1. Iluminación: El área mínima de los vanos de iluminación será: i = A

x

donde i = área mínima del total de los vanos de iluminación;

A = área libre de la planta del local;

x = valor dependiente de la ubicación del vano, según el siguiente cuadro:

Ubicación Vano que da a

del vano Espacio Urbano

Lateral, bajo parte cubierta 12

Lateral, libre de parte cubierta 15

Cuando el largo a de la planta de un local rectangular sea mayor que 2 veces el ancho b (ver figura)

y además el vano se ubique en el lado menor, o próximo a éste, dentro del tercio lateral del lado

mayor, se aplica la fórmula:

i = A (r – l)

x

donde r = a

b
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Cuando la planta del local no sea rectangular se aplica el mismo criterio por analogía;

2. Ventilación: El área mínima k de los vanos de ventilación será:

k = _i_;

3

3. Iluminación en Vivienda Permanente:

i = 0,2 de superficie piso local

4. Ventilación en Vivienda Permanente:

k = 0,05 de la superficie piso local

c) Vanos junto al cielo raso:

Cuando el vano está situado dentro del tercio superior de la altura del local, se aumentará el

área exigida en el inciso b) en un 50 % y la abertura del vano tendrá un alto no menor de 0,75

m. Cuando exista techo o patio contiguo al alféizar del vano, éste distará por lo menos 0,30 m.

del techo o del solado del patio.

Las ventanas de los locales en sótano o semisótano que den sobre la vía pública y cuyo alféizar

diste menos que 1,00 m. del nivel de la acera tendrán rejas fijas y sólo sirven para la

iluminación; la superficie vidriada no será transparente.

4.6.4.3 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES DE SEGUNDA CLASE Y ESCALERAS

PRINCIPALES

a) Un local de segunda clase y una escalera principal puede recibir luz del día y ventilación por

vano o claraboya que dé por lo menos a patio auxiliar;

b) Vanos:
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El área mínima de los vanos de iluminación y ventilación de los locales de segunda clase y de

una escalera principal se proyectará con la misma exigencia que para los de primera clase, con

las limitaciones que siguen:

(1) Cocinas y lavaderos:

iluminación i = 0,50 m2

Ventilación k = 2

3

(2) Baños, retretes y orinales:

Un baño, retrete u orinal no requiere, en general, recibir luz del día por patio. La ventilación

será: ventilación de baños k = 0,35 m2;

Ventilación de retretes y orinales k = 0,25 m2;

I. Un baño, retrete u orinal ubicado en sótano o semisótano no puede ventilar a la vía pública

sino mediante un patio apendicular; los ubicados en piso bajo, en caso de ventilar sobre la vía

pública, tendrán el alféizar del vano a no menos que 2,00 m. sobre el nivel de la acera;

II. Cuando los baños, retretes u orinales se dispongan agrupados en un compartimiento con

ventilación única, los baños o los retretes estarán separados entre sí por divisiones de altura

igual a 1,90 m.

La superficie del compartimiento dividido por el número de baños o retretes en él contenidos,

será no menor que 2,00 m2. Para los orinales deberá preverse una superficie mínima de 0,87

m2 por cada artefacto y una separación de 0,60 m. entre ellos.
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La ventilación del compartimiento no será inferior a 1/10 de su área total con un mínimo de 0,50

m2. Tendrá además una aspiración situada en zona opuesta al vano exigido de ventilación,

cuya área no será inferior a 1/10 de este vano ni menor que 0,04 m2. Esta aspiración puede

ser mediante vano o conducto; en este último caso cumplirá con lo dispuesto en "Ventilación

de baños y retretes por conducto" y cuando sirva a más de un compartimiento, la sección será

aumentada en un 50 %. La aspiración puede sustituirse por un extractor de aire. No se requerirá

aspiración cuando la ventilación del compartimiento sea por vanos con dimensiones dobles a

las exigidas, que dé por lo menos a patio auxiliar y cuando ningún punto de compartimiento

diste más que 5,00 m. del vano. Cuando en un compartimiento se agrupen hasta tres (3)

orinales su ventilación podrá ajustarse a lo establecido en "Ventilación de baños, retretes y

orinales, por conducto".

III. Los vanos de ventilación de baños y retretes, simples o múltiples y los orinales, pueden

ubicarse en las condiciones indicadas en la figura, siempre que su distancia al muro opuesto

sea igual o mayor que la medida vertical entre la parte inferior del vano y el punto más alto del

parapeto. En caso de baños o retretes múltiples, el vano común tendrá un aumento de 1/5 de

la superficie exigida por cada local complementario; además, contará con una aspiración en

zona opuesta con las características establecidas en el Apartado II.

IV. Cuando los baños, retretes y orinales se ventilan desde el techo o azotea mediante claraboya,

ésta tendrá una abertura mínima de 0,50 m2 y área de ventilación no menor que 0,15 m2 por

ventanillas regulables ubicadas en sus planos verticales. En caso de agrupar estos locales en

compartimientos, la claraboya común se dimensionará con un aumento de 1/5 por cada local

suplementario.

(3). Cocina, baño, retrete y lavadero-secadero en vivienda permanente:

iluminación i = 0,2 superficie piso local

ventilación k = 0,05 superficie piso local

(4). Escaleras principales:

I. El área de iluminación lateral en cada piso será 1/8 de la planta de la caja; de esta área por lo

menos 1/3 será para la ventilación y con mecanismos de abrir regulables de fácil acceso y que

disten como mínimo 10,00 m. al frente de muros circunvecinos;

II. Cuando una caja de escalera principal reciba luz del día y ventilación mediante claraboya, el

área de iluminación cenital se mide por la abertura de la azotea y será no menor que 0,75 m2

por cada piso, excluido el del arranque, con un mínimo de 1/8 del área de la planta de la caja.

En este caso no se permite colocar ascensor u otra instalación en el ojo de la escalera, el que

tendrá un lado mínimo igual al ancho de la escalera y un área no menor que la requerida para

la iluminación cenital. Puede reducirse al lado menor del ojo de la escalera hasta un 25 %,

siempre que el otro lado se aumente de modo que el área no sea inferior al cuadrado del ancho

de la escalera. Las barandillas permitirán el paso de la luz. Para la ventilación habrá por lo
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menos 1/3 del área exigida de iluminación; los vanos de ventilación distarán como mínimo 1,00

m. de muros circunvecinos;

III. Cuando una vivienda colectiva o casa de escritorios u oficinas tenga ascensor que sirva a todos

los pisos, la escalera principal, los pasillos y/o vestíbulos generales o públicos a ella

conectados, pueden carecer de la iluminación y ventilación prescriptas en los Apartados I y II.

En este caso el alumbrado será a electricidad, de acuerdo con lo establecido en "Iluminación

artificial".

La ventilación de la caja será mediante aberturas regulables próximas al cielorraso y sin bajar

del tercio superior de la altura de esa caja y cuyas superficies sumadas no serán inferior a: 0,2

h

k >=

1,00 m2

Siendo; h = altura total de la caja de la escalera.

Las aberturas de ventilación darán a azotea o techo y distarán no menos que 1,00 m. de muros

fronteros.

4.6.4.4 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES DE TERCERA CLASE

a) Un local de tercera clase recibirá luz del día y ventilación del espacio urbano.

Las áreas de los vanos para la iluminación y la ventilación, laterales o cenitales, serán en lo

posible uniformemente distribuidas.

La iluminación cenital será permitida por claraboya o por vidrios de piso que den al exterior;

b) Vanos:

(1) Iluminación: El área mínima de los vanos de iluminación será:   i = A

X

donde: i = área mínima del total de los vanos de iluminación;

A = área libre de la planta del local;

x = valor dependiente de la ubicación del vano según el siguiente cuadro:

Ubicación del vano
Vano que da

a espacio urbano

Claraboya o

vidrio de piso *

Vidrio de piso

al nivel del solado

transitable

Lateral, bajo parte cubierta 8 __ __

Lateral, libre de parte

cubierta
10 __ __

Cenital __ 10 6
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* El vidrio de piso puede estar a nivel en azoteas intransitables; en las transitables debe colocarse

sobreelevado.

En los vanos de iluminación sobre la vía pública de un local en piso bajo, se computan las partes

situadas por encima de los 2,00 m. del respectivo solado, salvo las puertas de entrada de ese local

que se computan totalmente;

(2). Ventilación: La ventilación se hará por circulación natural de aire; las aberturas serán

graduables por mecanismos fácilmente accesibles. El área mínima de ventilación será:

k >= i

3

- Los locales de comercio, trabajo, depósito comercial y/o industrial con profundidad mayor que 6,00

m. y hasta 10,00 m., complementarán la ventilación mediante conducto, según lo establecido en

"Ventilación complementaria por conducto de locales para comercio y trabajo", ubicados en zona

opuesta a la ventilación principal. Los locales con profundidad mayor que 10,00 m. deben tener una

ventilación complementaria mediante vanos ubicados en zona opuesta a la principal, con las

siguientes limitaciones:

Sobre patio auxiliar se admitirá una ventilación no mayor que el 30 % de la requerida;

Sobre extensiones apendiculares se admitirá una ventilación no mayor que el 15 % de la requerida;

c) Claraboya:

El área de iluminación corresponde a la abertura del entrepiso o azotea. El área neta i de la abertura

de la claraboya puede ser virtualmente aumentada a los efectos de intervenir en el cómputo de la

iluminación exigida, sin rebasar de 2,5 i. Sea:

i = área neta de la abertura en proyección horizontal;

p = perímetro total de la proyección de la abertura;

p' = la parte de p que resulta de excluir los lados que coincidan con el paramento de muros divisorios

o de muros llenos de cerramiento separativos de locales independientes;

h = altura del local iluminado;

j = área virtual en ningún caso mayor que 2,5 i; (1) Cuando la abertura i satisfaga el área mínima y el

lado mínimo del espacio urbano el área virtual será:

j´= 3 p´h

4

(2) Cuando no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en el ítem (1), sin exceder de j', se

computa:

j´= 3 p´ i h

4   p

(3) Cuando el resultado de aplicar los criterios precedentes produzca un área virtual menor que i, se

adopta:j´´´=  i
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4.6.4.5 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES DE CUARTA CLASE Y ESCALERAS

SECUNDARIAS

a) Un local de cuarta clase no requiere, en general, recibir luz del día y ventilación por patio

auxiliar;

b) Ventilación de locales:

La ventilación de locales de cuarta clase que no se mencionan expresamente en este artículo,

se hará como se establece en "Ventilación natural por conducto". Las aberturas de

comunicación con el local tendrán mecanismo regulable de fácil acceso;

c) Iluminación de pasajes y corredores generales o públicos:

Los pasajes y corredores generales o públicos deben recibir luz de día por vanos laterales o

cenitales distanciados entre sí no más que 15,00 m.; esta luz del día puede ser indirecta a

satisfacción de la Dirección, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el Apartado III) del Item (3)

del inciso b) de "Iluminación y ventilación de locales de segunda clase y escaleras principales";

d) Ventilación de espacio para cocinar:

Un espacio para cocinar, debe satisfacer lo establecido en "Ventilación del espacio para cocinar

por conducto" aunque tenga vano de ventilación al exterior.

La luz y la ventilación del local al cual está unido o comunicado directamente, responderá a lo

prescripto para los locales de primera clase;

e) Iluminación y ventilación de escaleras secundarias:

Las escaleras secundarias que conectan más de dos pisos se iluminarán y ventilarán como si

fueran escaleras principales. Las que conecten sólo dos pisos cumplirán la mitad de las

exigencias establecidas para las escaleras principales, y los vanos laterales pueden recibir luz

del día en forma indirecta a satisfacción de la Dirección.

4.6.4.6 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES DE QUINTA CLASE

a) Un local de quinta clase habitable con altura menor que 3,00 m. sólo recibirá luz del día y

ventilación del espacio urbano. Para los demás locales de quinta clase se aplicarán las

exigencias de iluminación y ventilación por analogía, según el uso o destino de cada uno;

b) Vanos:

Cuando un local de quinta clase sea habitable tendrá vanos de iluminación y ventilación como

si fuese de primera clase. Los demás locales cumplirán las exigencias de este Código por

analogía, según el uso o destino de ellos.

4.6.4.7 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURALES DE LOCALES A TRAVÉS DE PARTES

CUBIERTAS
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Un local puede recibir iluminación y ventilación naturales a través de partes cubiertas como ser:

galería, porche, loggia, balcón, alero u otro salidizo, siempre que se satisfagan las condiciones

enumeradas a continuación:

a) El valor s máximo del salidizo se establece en función de la clase, ubicación y altura del local

según el siguiente cuadro:

Clase del

local

VANO DEL LOCAL UBICADO FRENTE A:

Patio auxiliar Espacio urbano Acera cubierta

1ª _

s <= H

(No puede exceder el límite

autorizado en "Limitaciones de las

saliente de la fachada")

s

igual a la

saliente del pórtico

2ª s <= H

3ª _

4ª s <= H

5ª _

donde: s = distancia comprendida entre el paramento exterior del muro de frente del local y el punto

más alejado del salidizo;

H = altura libre del local o parte cubierta.

b) Cuando la parte cubierta o salidizo tenga cierres o paramentos laterales, la separación o

distancia comprendida entre ambos será igual o mayor que 1,5 s.
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c) Si frente al local hubiera parapeto, quedará libre en toda la extensión a de la parte cubierta una

abertura de alto h no inferior a 1,10 m y de área i no menor que la requerida para la iluminación

del local:

Puede iluminarse y ventilarse un local a través de parte cubierta o salidizo ubicado en un

apéndice o extensión computable de patio, o bien a través de un apéndice de local, siguiendo

el criterio de las figuras:
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Puede iluminarse y ventilarse un local a través de parte cubierta o salidizo cerrado mediante

vidriera a condición de que:

- La altura h de la parte vidriada no sea inferior a 1,30 m;

- El área destinada a la ventilación sea por lo menos el doble de la reglamentaria para el local

afectado.
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Cuando se produzcan vistos, se tendrá en cuenta lo establecido en "Obras que produzcan

molestias".

4.6.4.8. ALTURA DE ACCIONAMIENTO PARA ABERTURAS PARA ILUMINACIÓN Y

VENTILACIÓN

Todo herraje de accionamiento que corresponda a puertas, ventanas o cualquier tipo de aberturas

que proporcionen iluminación y ventilación natural a los locales de cualquier clase y destino se
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deberán ubicar en una zona de alcance comprendida entre 0,80 m y 1,30 m respecto del nivel del

solado del local.

4.6.5.0. VENTILACION NATURAL POR CONDUCTO

4.6.5.1. VENTILACIÓN DE BAÑOS, RETRETES Y ORINALES, POR CONDUCTO

La ventilación de baños, retretes y originales puede realizarse por sendos conductos que llenarán

las siguientes características:

a) El conducto tendrá una sección transversal mínima de 0,03 m2, uniforme en toda su altura

realizado con tubería prefabricada de caras internas lisas. El conducto será vertical o inclinado

de no más de 45º respecto de esta dirección y sólo puede servir a un local;

b) La abertura de comunicación del local con el conducto será regulable y tendrá un área mínima

libre no menor que la sección transversal del conducto y se ubicará en el tercio superior de la

altura loca;

c) El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto mismo, puede ser horizontal, de

longitud no mayor que 1,50 m. de caras internas lisas;

d) El conducto rematará a 0,50 m. por lo menos, sobre la azotea o techo y su boca permanecerá

constantemente abierta. El remate de varios extremos de conductos próximos debe hacerse

en conjunto y tratado arquitectónicamente.

4.6.5.2 VENTILACIÓN DE ESPACIO PARA COCINAR, POR CONDUCTO

Un espacio para cocinar debe contar en cualquier caso, sobre el artefacto "cocina" con una campana

o pantalla deflectora que oriente los fluidos (gases de combustibles, vapores), hacia la entrada de un

conducto, que servirá a un solo local y que satisfará una de las siguientes características según el

caso:

a) Caso de conducto con remate en la azotea o techo:

1. El conducto tendrá una sección transversal mínima de 0,01 m2, lado no menor que 0,10 m,

uniforme en toda su altura; realizado con tubería prefabricada y de caras internas lisas. El

conducto será vertical o inclinado no más que 45° respecto de esta dirección;

2. La abertura que ponga en comunicación al local con el conducto será libre, de área no inferior

a la del conducto y estará ubicada en el tercio superior de la altura del local y encima del nivel

del borde de la campana o pantalla deflectora;

3. El tramo que conecte la abertura del local con el conducto mismo, puede ser horizontal, de

longitud no mayor que 1,50 m. y de sección igual a la de dicho conducto;
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4. El conducto rematará a 0,50 m, por lo menos, sobre la azotea o techo. Su boca tendrá la misma

sección que la del conducto y permanecerá constantemente abierta. El remate de varios

extremos de conductos próximos, debe hacerse en conjunto y tratado arquitectónicamente.

b) Caso de conducto con remate lateral a espacio urbano:

El conducto puede ser horizontal en tal caso de longitud no mayor que 1,50 m. La sección

transversal, abertura de comunicación, boca de salida y tipo de tubería, serán iguales a las

especificadas en el inciso a), salvo el remate que puede quedar al ras del paramento.

La Dirección puede aceptar otros dispositivos que reemplacen con igual eficacia lo prescripto en los

incisos precedentes.

4.6.5.3 VENTILACIÓN DE SÓTANOS Y DEPÓSITOS, POR CONDUCTO

Los locales ubicados en sótanos y los depósitos, siempre que por su destino no requieran otra forma

de ventilación, deben ventilar permanentemente por dos o más conductos, convenientemente

dispuestos, a razón de uno por cada 25,00 m2 de superficie. La sección de cada conducto tendrá un

área mínima de 0,0150 m2 y lado no inferior a 0,10 m. Estos conductos pueden rematar según

convenga al proyectista, en un patio auxiliar o bien en la azotea.

El proyecto demostrará que la circulación de aire asegure los beneficios de la ventilación.

Cuando el local del sótano por su uso o destino requiere ventilación variable o una ventilación

especial puede colocarse en la abertura que lo comunique con el conducto, aparatos de regulación,

sólidos y fácilmente manejables.

En un sótano de vivienda colectiva, cuando tenga incinerador de residuos o calderas para la

calefacción o para agua caliente, cada chimenea o bajada de residuos puede sustituir a un conducto,

debiendo asegurarse la entrada del aire requerido por la combustión.

4.6.5.4 VENTILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOCALES PARA COMERCIO Y TRABAJO, POR

CONDUCTO

El conducto de la ventilación complementaria en locales para comercio y trabajo tendrá las siguientes

características:

a) La sección transversal no será inferior a 0,03 m2, uniforme en toda su altura, con caras

interiores lisas, de eje vertical o inclinado no más que 45º respecto de esta dirección y sólo

puede servir a un local;

b) La apertura del conducto en el local será libre;

c) El remate permanecerá constantemente libre y se ubicará a no menos que 0,50 m sobre la

azotea o techo;

d) La Dirección puede obligar a la colocación de algún dispositivo estático para aumentar el tiraje

de esta ventilación complementaria.
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4.6.5.5 PROHIBICIÓN DE COLOCAR INSTALACIONES EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

Queda prohibido colocar cualquier clase de instalación, en los conductos exigidos en "Ventilación

natural por conducto".

4.6.5.6 VENTILACIÓN NATURAL POR SISTEMA DE "COLECTOR DE VENTILACIÓN"

Los baños, retretes, orinales, espacios para cocinar, guardarropas y locales de 4ª categoría, podrán

ser ventilados mediante sistemas de conductos únicos, denominados "Colectores de Ventilación",

siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Los conductos serán verticales, o con una inclinación máxima de 15º respecto de esa dirección,

uniformes en toda su altura, realizados con tuberías con superficies interiores lisas;

b) Si las secciones no son circulares la relación de sus lados debe ser como mínimo 2:3;

c) La sección del conducto principal "colector" será de 400 cm2. Esta sección es suficiente para

ventilar nueve (9) pisos a razón de un local por piso.

Si hubiera dos locales por piso esa sección admitirá la ventilación hasta cinco (5) plantas.

Los conductos secundarios tendrá una sección de 180 cm2;

d) Cada local que se ventile, contará con un tubo secundario que debe tener una extensión de

por lo menos un piso.

El tubo correspondiente al último piso, debe ser llevado hasta la salida, sobre el techo o azotea;

e) La comunicación del local al tubo secundario debe hallarse junto al techo, ser directa y por

medio de una sección igual a la de dicho tubo, no admitiéndose tramos horizontales o inclinados

de más de 0,50 m. La abertura del tubo secundario que lo comunica con el local, tendrá un

dispositivo de cierre fácilmente regulable, que debe, empero, dejar permanentemente abierta

una sección de 25 cm2;

f) Se asegure la entrada de aire al local a ventilar por medio de una abertura de no menos que

150 cm2 ubicada en el tercio inferior de la altura del local. El aire puede tomarse de otro local

contiguo, siempre que no sea baño o retrete;

g) El conducto principal rematará a cuatro vientos, 0,50 m. sobre azotea o terraza y a 2,40 m. de

todo vano de local habitable;

h) En dicho remate debe colocarse un dispositivo aerodinámico.

4.6.6.0 ILUMINACION Y VENTILACION ARTIFICIAL DE LOCALES

4.6.6.1 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

a) Iluminación de locales:
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La Dirección puede autorizar que ciertos locales no cumplan con las disposiciones de

iluminación natural, siempre que se los provea de iluminación eléctrica con no menos de dos

(2) circuitos independientes desde el tablero de entrada. Las bocas de luz se dispondrán de un

modo que alternativamente reciban energía de uno u otro circuito en forma tal que la

alimentación que cada uno de ellos suministre, provea un nivel de iluminación similar en

cualquier punto.

b) Iluminación de medios de circulación:

Un medio de circulación general o público estará provisto de iluminación eléctrica en las

condiciones especificadas en el inciso a).

Una escalera principal con iluminación cenital natural, tendrá iluminación eléctrica diurna

permanente en los tramos situados debajo de los tres pisos superiores.

El alumbrado de las escaleras principales y los medios de circulación generales o públicos

debe funcionar en uno (1) de sus circuitos con pulsadores automáticos, o en su defecto por

cualquier medio que permita asegurar el funcionamiento simultáneo de todas las bocas de luz

del circuito, accionando cualquiera de los interruptores que sirvan al mismo.

c) Iluminación de edificios de sanidad (hospital, sanatorio, clínica, maternidad, preventorio):

Un edificio de sanidad (hospital, sanatorio, clínica, maternidad, preventorio) debe contar

obligadamente con iluminación eléctrica proveniente de dos fuentes distintas y con los

requisitos establecidos en el inciso a).

d) Iluminación de emergencia :

(1) En los edificios y/o locales que se indican en el ítem (2), deberán disponerse en todos los

medios de acceso (corredores, escaleras y rampas), circulación y estadía pública, luces de

emergencia cuyo encendido se produzca automáticamente si quedaran fuera de servicio, por

cualquier causa, las que los alumbren normalmente, debiendo ser alimentadas por una fuente

o fuentes independientes de la red de suministro de energía eléctrica, cuya tensión nominal no

supere los 48 voltios, asegurando un nivel de iluminación no inferior a 1 lux, medido a nivel de

piso. En lugares tales como escaleras, escalones sueltos, accesos de ascensores, cambios

bruscos de dirección, codos, puertas, etc., el nivel mínimo de iluminación será de 20 lux

medidos a 0,80 m. del solado.

(2) Deberán incluirse luces de emergencia en los lugares que a continuación se detallan, estando

facultada la Dirección para exigirlas en aquellos casos en que se considere necesario por las

características especiales que pudieran presentar:

- Estaciones de transporte subterráneo

- Edificios administrativos del Estado

- Auditorios

- Estudios Radiofónicos

- Estudios de Televisión
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- Salas de baile

- Teatros

- Cines-Teatros

- Cines

- Circos, permanentes

- Atracciones, permanentes

- Estadio abierto o cerrado

- Hotel

- Hotel alojamiento

- Hotel residencial

- Edificios de sanidad (hospital, sanatorio, clínica, maternidad, preventorio).

(3) En los edificios de sanidad, cuando cuenten con locales en los que se practique cualquier clase

de cirugía, el nivel de iluminación que se indica en el ítem (1) deberá elevarse a un mínimo de

300 lux en el lugar específico en que se esté realizando la intervención quirúrgica.

(4) En todos los casos, la iluminación proporcionada por las luces de emergencia deberá

prolongarse por un período adecuado para la total evacuación de los lugares en que se hallen

instaladas, no pudiendo ser dicho período inferior a 1 1/2 horas, manteniendo durante este

tiempo el nivel mínimo de iluminación exigido en los items (1) y (3).

(5) Las fuentes de energía para alimentar la iluminación de emergencia estarán constituidas por

baterías de acumuladores recargables automáticamente con el restablecimiento de la energía

eléctrica principal. Estos acumuladores deben ser del tipo exento de mantenimiento, pudiendo

también utilizarse baterías de tipo estacionario con electrolito líquido; quedando expresamente

prohibido el uso de todo tipo de acumuladores específicamente diseñado y construido para uso

en automotores.

(6) Las luces para iluminación de emergencia podrán ser de tipo fluorescente o incandescente,

prohibiéndose el uso de luces  puntuales (faros) que produzcan deslumbramientos.

4.6.6.2. VENTILACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS

a) La existencia de un sistema de ventilación por medios mecánicos no releva del cumplimiento

de las prescripciones sobre patios, aberturas de ventilación y conductos;

b) En edificios no residenciales, la Dirección puede autorizar que ciertos locales no cumplan con

las disposiciones sobre ventilación natural. En tal caso se instalará un sistema de ventilación

mecánica que asegure la renovación del aire. El proyecto debe merecer la aprobación de la

Dirección. La autorización se acordará bajo la responsabilidad del usuario y a condición de

cesar toda actividad personal en los locales afectados por mal funcionamiento de la instalación.
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4.6.6.3 VENTILACIÓN MECÁNICA DE SERVICIOS DE SALUBRIDAD EN LUGARES DE

ESPECTÁCULOS

Los servicios de salubridad en lugares de espectáculos tendrán, además de la natural, ventilación

mecánica para asegurar una renovación de aire de 10 volúmenes por hora mediante dos equipos,

de tal manera que, en caso de fallar uno de ellos, entre de inmediato a funcionar el otro, debiéndose

colocar en el vestíbulo una luz piloto que indique el funcionamiento de la instalación mecánica. Esta

instalación es innecesaria cuando los servicios tengan aire acondicionado.

4.6.7 CALEFACCION DE LOCALES POR AIRE CALIENTE

Cuando en un local usado para vivienda o trabajo se emplee el sistema de calefacción por aire

caliente, producido mediante artefactos de combustión, debe asegurarse un microclima templado

que en ningún momento pueda ocasionar molestias por cambios de las condiciones ambientales.

4.7 DE LOS MEDIOS DE SALIDA

4.7.1.0 GENERALIDADES SOBRE MEDIOS DE SALIDA

4.7.1.1 TRAYECTORIA DE LOS MEDIOS DE SALIDA

Todo edificio o unidad de uso independiente tendrá medios de salida consistentes en puertas,

escaleras generales e interiores, rampas exteriores e interiores y salidas horizontales que incluyan

los pasajes a modo de vestíbulo. Las salidas estarán, en lo posible, alejadas unas de otras, y las que

sirvan a todo un piso, se situarán de modo que contribuyan a una rápida evacuación del edificio .La

línea natural de libre trayectoria debe realizarse a través de pasos comunes y no estará entorpecida

por locales de uso o destino diferenciado. En una unidad de vivienda, los locales que la componen,

no se consideran de uso o destino diferenciado. En los itinerarios en edificios públicos y privados con

asistencia masiva de público, edificios con destinos específicos que se indican en cada caso y zonas

comunes de viviendas multifamiliares, apto profesional, y apto profesional y vivienda, los desniveles

serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras

principales -Sus características-" o por rampas fijas que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8.

"Rampas". En caso de disponerse escaleras o escalones siempre serán complementados por

rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente mencionado, por ascensores y/o por medios

mecánicos de elevación, según lo prescrito en los Art..5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de

elevación" y Art. 8.10.2.1. "Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas -

Conceptos -Individualización".

4.7.1.2 SALIDAS EXIGIDAS
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Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio exigido de salida, será obstruido

o reducido en su ancho exigido. La amplitud de los medios exigidos de salida debe calcularse de

modo que permitan evacuar simultáneamente los distintos locales que desembocan en él.En caso

de superponerse un medio de salida exigida con el de la entrada y/o salida de vehículos, se

acumularán los anchos exigidos. En este caso habrá una vereda de 0,90 m de ancho mínimo,

siempre que lateralmente no evacuen otros locales, en cuyo caso las puertas deberán observar la

superficie de aproximación prescrita en el Art. 4.6.3.10. "Puertas", inciso e). La vereda tendrá de 0,12

m a 0,15 m de alto y quedará salvada con un vado y rebaje de cordón. La vereda puede ser

reemplazada por una baranda colocada a una distancia del paramento del medio exigido de salida

peatonal de 0,90 m, para permitir el paso de una persona en silla de ruedas. El ancho de circulación

peatonal, en caso de lotes de 8,66 m, se identificará con pintura de alto contraste en una franja de

0,60 m. Cuando se trate de una sola unidad de vivienda no se exigen estos requisitos.

4.7.1.3 VIDRIERAS O ABERTURAS EN MEDIOS DE SALIDA EXIGIDOS

En un edificio, los corredores y pasajes del mismo que conduzcan a la vía pública como medio exigido

de salida, pueden tener vidrieras o aberturas a algún comercio, oficina, subterráneo de servicios de

pasajeros o uso similar, si se cumple lo siguiente:

a) Cuando haya una sola boca de salida, las vidrieras o aberturas no se situarán más adentro que

2,50 m de la línea de la fachada;

b) Cuando haya dos bocas de salida, las vidrieras o aberturas se pueden ubicar más adentro que

2,50 m de la línea de fachada, siempre que el ancho de la salida exigida se aumente en un 50

% por cada costado que posea esas vidrieras o aberturas;

c) En un medio de salida con una o más bocas, pueden instalarse vitrinas, mientras no disminuyan

el ancho exigido y estén convenientemente señalizadas para ciegos y disminuidos visuales.

4.7.1.4 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS EXIGIDOS DE SALIDA

Donde los medios exigidos de salida generales o públicos no puedan ser fácilmente discernidos se

colocarán señales de dirección para servir de guía a la salida, cuya colocación en cada nivel de piso

será claramente indicada en corredores largos, en superficies abiertas de piso y en toda situación

necesaria. La señalización presentará tamaño adecuado y contraste de color. En todo edificio público

y privado con asistencia masiva de personas, con excepción de la vivienda, los medios exigidos de

salida además se indicarán en caracteres Braille. Los planos en relieve, para ciegos y disminuidos

visuales, se ubicarán en la entrada, en puestos y mostradores de información y en los lugares donde

la Autoridad de Aplicación juzgue necesario. La ubicación, tipo, tamaño y características de los signos

de señalización (carteles, iconos y pictogramas) y símbolos para los planos en relieve serán

uniformes para todos los casos y aprobados por la Autoridad de Aplicación.
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4.7.1.5 SALIDAS EXIGIDAS EN CASO DE EDIFICIO CON USOS DIVERSOS

Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá medios independientes de

egreso, siempre que no haya incompatibilidad a juicio de la Dirección, para admitir un medio único

de egreso. No se consideran incompatibles el uso de vivienda con el de oficinas o escritorios. La

vivienda para mayordomo, portero, sereno o cuidador es compatible con cualquier uso debiendo

tener comunicación directa con un medio exigido de salida.

4.7.1.6 PUERTAS Y/O PANELES FIJOS DE VIDRIO EN MEDIOS DE SALIDA EXIGIDOS

Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en "De la protección contra incendio" podrá usarse el vidrio

como elemento principal tanto en puertas como para paneles pero supeditado a que se utilice cristal

templado o vidrio inastillable de espesor adecuado a sus dimensiones y además cumpla con lo

siguiente:

a) Puertas

Estarán debidamente identificadas como tales por medio de herrajes, ubicados entre 0,90 m ±

0,05 m de altura, según el Art. 4.6.3.10. "Puertas", inciso c) "Herrajes"; leyendas ubicadas entre

1,40 m ± 0,10 m de altura; franjas opacas de color contrastante o despulidas entre 1,05 m ±

0,15 m de altura; medidas en todos los casos desde el nivel del solado, o por cualquier otro

elemento, siempre que se asegure el fin perseguido a juicio de la Autoridad de Aplicación. La

ubicación, tipo, tamaño y características de la identificación serán uniformes para todos los

casos y aprobados por la Autoridad de Aplicación.

b) Paneles fijos

En correspondencia con los paneles fijos y en su parte inferior, con el objeto de indicar

claramente que no se trata de lugares de paso, deberán colocarse canteros, maceteros con

plantas, muretes, barandas, etc. o cualquier otro elemento fijo que cumpla dichos fines.

Cuando estos paneles se hallen ubicados sobre la L.O. o a menos de tres metros de ésta sobre

la fachada, deberán colocarse defensas para reducir las consecuencias de choques

accidentales de vehículos.

4.7.1.7 SALIDAS EXIGIDAS EN CASO DE CAMBIOS DE USO U OCUPACIÓN

Cuando un edificio o parte de él cambie de uso u ocupación, se cumplirán los requisitos para medios

exigidos de egreso para el nuevo uso, pudiendo la Dirección aprobar otros medios que satisfagan el

mismo propósito cuando la estricta aplicación de este Código no resulte practicable.

4.7.1.8 ACCESO A COCINAS, BAÑOS Y RETRETES
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a) El acceso a una cocina, a un baño o a un retrete, desde locales donde se habita o trabaja,

debe ser posible a través de otros locales, pasos cubiertos o bien directamente.

En una unidad de vivienda el acceso cubierto a la cocina queda satisfecho si se efectúa

respecto de uno solo de los locales de primera clase que la integran.

El ancho de paso cubierto no será inferior a la tercera parte de la altura medida verticalmente

entre el solado y el lugar mas bajo del cielorraso o viga con un mínimo de 0,90 m;

b) En las unidades de viviendas existentes con menos de cuatro locales de primera clase, cuando se

proyecta uno nuevo de estos últimos, no se exigirá lo establecido en el inciso a).

4.7.1.9 ANCHO MÍNIMO DE CIRCULACIÓN INTERNA EN VIVIENDA PERMANENTE

El ancho mínimo de los pasillos de la circulación interna de la vivienda permanente será de 1,00 m

Las escaleras cumplirán lo establecido en el parágrafo 4.6.3.4 y en el 4.6.3.5 de este Código.

Para parcelas menores de 10 m se admitirá una tolerancia de hasta un 5%.

4.7.2.0 NUMERO DE OCUPANTES

4.7.2.1 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN

El número de ocupantes por superficie de piso es el número teórico de personas que pueda ser

acomodado dentro de la "superficie de piso", en la proporción de una persona por cada "X" metros

cuadrados. El valor de "X" se establece en el siguiente cuadro:

Uso x
en m2

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de concierto, salas de bailes. 1

b) Edificios educacionales. Templos. 2

c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a
comercio, mercados, ferias, exposiciones, restaurantes.

3

d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas
de patinaje,refugios nocturnos de caridad.

5

e) Edificios de escritorios u oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas,
asilos, internados, casas de baño.

8

f) Viviendas privadas y colectivas. 12

g) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por
el Propietario, en su defecto será:

16
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El número de ocupantes en edificios sin un uso definido por el Propietario o con un uso no incluido

en el cuadro, lo determinará la Dirección por analogía. En toda "Superficie de piso" de más de un

piso debajo del piso bajo, se supone un número de ocupantes doble del que resulta de aplicar el

cuadro.

4.7.2.2 NÚMERO DE OCUPANTES EN CASO DE EDIFICIO CON USOS DIVERSOS

En caso de edificio con usos diversos como, por ejemplo, un hotel que ofrezca servicios de

restaurante, baile, fiesta, banquete, para ser ocupado por personas que no forman la población

habitual del edificio, los medios exigidos de salidas generales se calcularán en forma acumulativa.

En otros tipos de usos diversos se aplicará el mismo criterio cuando la Dirección lo estime

conveniente.

4.7.3.0 SITUACION DE LOS MEDIOS EXIGIDOS DE SALIDA

4.7.3.1 SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE SALIDA EN PISO BAJO

a) Locales frente a la vía pública

Todo local o conjunto de locales que constituya una unidad de uso en Piso Bajo con

comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación mayor de 300 personas, y

algún punto del local diste más de 40,00 m de la salida, tendrá por lo menos dos medios de

egreso salvo que se demuestre disponer de una segunda salida de escape fácilmente accesible

desde el exterior.

Para el segundo medio de egreso puede usarse la salida general o pública que sirve a pisos

altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio. Este

segundo medio de egreso cumplirá lo dispuesto en el Art. 4.7.1.3.

"Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos". La puerta abrirá hacia el interior del local

afectado.

b) Locales interiores

Todo local que tenga una ocupación mayor de 200 personas, contará por lo menos con dos

puertas, lo más alejadas posible una de otra, que conduzcan a una salida general exigida.

La distancia máxima desde un punto dentro del local a una puerta o abertura exigida sobre un

vestíbulo o pasaje general o público que conduzca a la vía pública, a través de la línea natural

de libre trayectoria, será de 40,00 m.

Si el itinerario de libre trayectoria presentara desniveles y estos son salvados por escaleras o

escalones, cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus

características-" o por rampas fijas que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas".

En caso de disponerse escalones siempre serán complementados por rampas, ejecutadas

según el mencionado artículo o por medios mecánicos de elevación, según lo prescrito en el
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Art. 5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1. "Finalidad y

alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones",

inciso c).

c) Los sectores de incendio, cuyas salidas no sean directamente a la vía pública o a patio abierto

en comunicación con la vía pública, lo harán a través de pasillos y/o escaleras que reúnan las

características constructivas de resistencia al fuego de acuerdo al riesgo de mayor importancia

que en cada plano sirvan o limiten; sus accesos internos serán cerrados por puertas de doble

contacto con cierre automático aprobado, con resistencia al fuego de un rango no inferior al

que corresponda (Mínimo F30).

Se exceptúan aquellos usos compatibles con galerías de comercio, en el sector

correspondiente a galería, en planta baja hasta cuyo nivel se satisfará lo antedicho.

Un sector de incendio no puede utilizar como medio de salida, total o parcialmente, parte de

otro sector de incendio.

4.7.3.2 SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE SALIDA EN PISOS ALTOS, SÓTANOS Y SEMISÓTANOS

a) Número de salidas

En todo edificio cuya "Superficie de piso" excede de 600,00 m2 excluyendo el piso bajo tendrán

dos escaleras ajustadas a las pertinentes disposiciones de este Código, conformando "Caja de

escalera"; podrá ser una de ellas "auxiliar exterior" conectada con un medio de salida general

o público, no siendo necesario en este caso conformar caja de escalera.

b) Distancia máxima a una caja de escalera

Todo punto de un piso, no situado en piso bajo, distará no más de 30,00 m de la escalera a

través de la línea natural de libre trayectoria; esta distancia se reducirá a la mitad en sótanos.

Si esta línea natural de libre trayectoria presentara desniveles salvados por escalones, éstos

cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus características-" o por

rampas fijas que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas".

En caso de disponerse escalones siempre serán complementados por rampas, ejecutadas

según el mencionado artículo o medios mecánicos de elevación, según lo prescrito en el Art.

5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1. "Finalidad y alcance

de la reglamentación de ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones", inciso

c).

c) La escalera deberá conducir en continuación directa a través de los pisos a los cuales sirve,

quedando interrumpida en piso bajo, a cuyo nivel comunicará con la vía pública. Cuando se

requiera más de una escalera para una misma superficie de piso formarán caja, salvo el caso

de escalera exterior.
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Las escaleras exteriores deberán acabarse con superficies antideslizantes y cumplirán con lo

prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales -Sus características-".

d) Independencia de las salidas

Cada unidad de uso tendrá acceso directo a los medios generales exigidos de egreso.

4.7.3.3 SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE SALIDA EN LOS PISOS INTERMEDIOS O

ENTRESUELOS

Cuando la superficie de un piso intermedio o entresuelo exceda de 300,00 m2 será tratado como un

piso independiente.

4.7.4.0 PUERTAS DE SALIDA

4.7.4.1 ANCHO DE LAS PUERTAS DE SALIDA

El ancho acumulado mínimo de puertas de toda superficie de piso o local que den a un paso de

comunicación general o público, u otro medio de salida exigida o vía pública, será: 0,90 m para las

primeras 50 personas y 0,15 m adicionales por cada 50 personas de exceso o fracción, salvo lo

establecido para salidas y puertas en "Medios de egreso en lugares de espectáculos públicos".

4.7.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS DE SALIDA

Las puertas abrirán de modo que no reduzcan el ancho mínimo exigido de pasajes, corredores,

escaleras, descansos u otros medios generales de salida. No se permite que ninguna puerta de

salida abra directamente sobre una escalera o tramo de escalera, sino que abrirá sobre un rellano,

descanso o plataforma. La altura libre mínima de paso es de 2,00 m Las puertas de salida cumplirán

con lo establecido en el Art. 4.6.3.10 "Puertas". Se prohíbe el uso de puertas giratorias como puertas

de salida.

4.7.5.0 ANCHO DE PASOS, PASAJES O CORREDORES DE SALIDA

4.7.5.1 ANCHO DE CORREDORES DE PISO

El ancho acumulado mínimo de pasos, pasajes o corredores de toda superficie de piso o local que

den a un paso de comunicación general u otro medio exigido de salida será de 1,10 m para las

primeras 30 personas, 1,20 m para más de 30 personas hasta 50 personas y 0,15 m por cada 50

personas de exceso o fracción. Cuando se trate de edificaciones construidas sobre lotes de ancho

inferior a 8,66 m, dicho ancho será de 1,00 m para las primeras 30 personas; 1,10 para más de 30 y

hasta 50 personas, y 0,15 m por cada 50 personas de exceso o fracción. Para anchos de corredores

menores que 1,50 m se deberán disponer zonas de ensanchamiento de 1,50 m x 1,50 m como
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mínimo, destinadas al cambio de dirección de la circulación o el paso simultáneo de dos sillas de

ruedas, en los extremos y cada 20,00 m en el caso de largas circulaciones. Anexo 4.7.5.1., (Fig. 27).

4.7.5.2 ANCHO DE PASAJES ENTRE ESCALERA Y VÍA PÚBLICA

El ancho mínimo de un pasaje que sirve a una escalera exigida, será igual al ancho exigido de dicha

escalera. Cuando el pasaje sirva a mas de una escalera, el ancho no será menor que los 2/3 de la

suma de los anchos exigidos de las escaleras servidas, ni del que resulte de aplicar el Art. 4.7.5.1.,

"Ancho de corredores de piso".El ancho exigido de estos pasajes se mantendrá sin proyecciones u

obstrucciones. El nivel del pasaje que sirve como medio exigido de egreso no estará más bajo que

1,00 m que el nivel de la acera, en cuyo caso deberá cumplir integralmente lo prescrito en el Art.

4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de salida".

4.7.6.0 MEDIOS DE EGRESO EN LUGARES DE ESPECTACULOS PUBLICOS

4.7.6.1 ANCHO DE SALIDAS Y PUERTAS EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

En un lugar de espectáculo público ninguna salida comunicará directamente con una caja de escalera

que sea un medio exigido de egreso para un edificio con usos diversos, sin interponerse un vestíbulo

cuya área sea por lo menos cuatro veces el cuadrado del ancho de la salida que lleva a esa caja de

escalera. El ancho libre de una puerta de salida exigida no será inferior a 1,50 m. El ancho total de

puertas de salida exigida no será menor que 0,01 m. por cada espectador hasta 500; para un número

de espectadores comprendido entre 500 y 2.500, el ancho se calculará con la siguiente fórmula:

x = ( 5.500 - A ) A

5.000

donde A = número total de espectadores;x = medida del ancho de salida exigida, expresado en

centímetros.

Para un número superior a 2.500 espectadores, el ancho libre de puertas de salida exigida expresado

en centímetros, se calculará por:
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x =0,6 A

Siendo A = número total de espectadores

4.7.6.2 ANCHO DE CORREDORES Y PASILLOS EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Todo corredor o pasillo conducirá directamente a la salida exigida a través de la línea natural de libre

trayectoria, cumpliendo integralmente el Art. 4.7.1.1. "Trayectoria de los medios de salida", y será

ensanchado progresivamente en dirección a esa salida. Un corredor o pasillo tendrá en cada punto

de su eje un ancho calculado a razón de 1 cm por espectador situado en su zona de servicio; en el

caso de haber espectadores de un solo lado, el ancho mínimo será de 1,20 m y en el caso de haber

espectadores de los dos lados, el ancho mínimo será de 1,50 m Cuando los espectadores asistan

de pie, a los efectos del cálculo, se supondrá que cada espectador ocupa un área de 0,25 m2.Un

corredor o pasillo que sirve a más de uno de ellos tendrá un ancho calculado en la proporción

establecida más arriba.

4.7.6.3 FILAS DE ASIENTOS EN LUGARES DE ESPECTÁCULO PÚBLICO

Se entiende por claro libre entre filas de asientos, la distancia horizontal comprendida entre la parte

más saliente de una fila y la saliente del respaldo situado delante.

a) Caso de fila con pasillo lateral

El claro libre no podrá ser menor que 0,50 m y el número de asientos por fila no excederá las

8 butacas.

b) Caso de fila entre pasillos

Cuando la fila de asientos esté comprendida entre dos pasillos laterales el número de asientos

por fila podrá duplicarse, con respecto al indicado en el inciso a), conservando las demás

características.

c) Filas curvas

Una fila curva no podrá abarcar entre dos pasillos un arco con ángulo central mayor de 30°.

d) Numeración de filas

Cada fila será designada con un número correlativo a partir del N° 1, el que corresponde a la

más cercana al proscenio.

En caso de existir asientos llamados de "orquesta" sus filas llevarán numeración independiente.

4.7.6.4 ASIENTOS

Se admiten cuatro (4)  tipos de asientos: fijos, movibles, sueltos y especiales. En cada posición o

clase de localidad el tipo y forma de asiento será uniforme.

a) Asientos fijos: Cuando los asientos sean de tipo fijo, serán construidos con armadura metálica

asegurada al, solado y serán individuales separados entre sí mediante apoyabrazos. El ancho
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entre ejes de apoyabrazos no será inferior a 0,55 m, la profundidad mínima utilizable del asiento

será de 0,45 m. El asiento será construido de modo que sea imposible rebatirlo contra el

respaldo. El respaldo tendrá un ancho no inferior al del asiento; su altura mínima será de 0,50

m. medida desde el borde trasero del asiento. Tendrá una inclinación hacia atrás de por lo

menos 1:7 respecto de la vertical y no dejará claro libre entre respaldo y asiento mayor que 1

cm. Cada asiento será designado con un número correlativo por fila, de tal modo que los

impares queden hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir del eje

longitudinal de simetría del recinto;

b) Asientos movibles: Cuando los asientos sean de tipo movible, se asegurarán formando cuerpos

de cuatro unidades como mínimo conservando las demás características. Las dimensiones de

las unidades no serán inferiores a las de las sillas corrientes;

c) Asientos sueltos: Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sólo se pueden

colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no serán inferiores a las de las

sillas corrientes. En caso de ser sillones con brazos las dimensiones serán las establecidas

para los asientos fijos. La cantidad de asientos por palco o balcón no rebasará de la proporción

de uno por cada 0,50 m2 de área, con un máximo de diez(10) asientos.

d) Asientos especiales: El ancho entre ejes de brazo no será inferior a 0,80 m y la profundidad

mínima del asiento será de 0,70 m. Conserva las demás características de construcción del

tipo de asiento que haya en el local donde se encuentren, asegurando la resistencia adecuada

al efecto. El número mínimo de asientos especiales por local es de dos (2) unidades; o el 1 %

del número total de asientos por local, sólo si este número fuera mayor que doscientos (200).

Estos asientos no deberán conformar un sector especial y deberán estar ubicados en las

distintas secciones.

El precio de los asientos especiales no deberá ser distinto al de las secciones donde se encuentran

emplazados.

4.7.6.5 VESTÍBULOS EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

En un lugar de espectáculos públicos, los vestíbulos deben tener un área mínima -libre de toda

ocupación transitoria- que se calcula en función del número de espectadores de cada uno de los

sectores que sirvan y a razón de seis (6) personas por metro cuadrado. Como vestíbulo de entrada

se considera el espacio comprendido entre la L.O. y la fila de puertas separativas con la sala o lugar

destinado al espectáculo o diversión. El vestíbulo de entrada no presentará desniveles en toda su

área y si fueran indispensables por razones constructivas o formales, serán salvados por escaleras

o escalones que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus

características-"o por rampas fijas que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En el

caso de disponerse escaleras o escalones siempre serán complementados por rampas, ejecutadas
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según el artículo anteriormente mencionado o por medios mecánicos de elevación según lo prescrito

en el Art. 5.11.4.2., "Uso de los medios alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1., "Finalidad y

alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones", inciso

c).

4.7.6.6 PLANOS DE CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS

PÚBLICOS

En todos los casos de ejecución, modificación o adaptación de un lugar para espectáculos públicos,

es necesaria la presentación de planos donde se consigne la capacidad y la distribución de las

localidades.

Se indicarán además los lugares reservados para personas que utilizan silla de ruedas, o con

movilidad reducida. Dichos planos merecerán la aprobación de la Autoridad de Aplicación.

4.7.6.7 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CIRCUNSTANCIAS

DISCAPACITANTES EN LOS LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

a) Circulación y accesibilidad de discapacitados motores usuarios de sillas de ruedas

Cuando la libre circulación y accesibilidad de personas con discapacidad y circunstancias

discapacitantes, especialmente los que utilizan silla de ruedas, desde la vía pública hasta la

sala o salas de espectáculos y/o hacia las zonas de servicios complementarios como p. ej.:

boletería, cafetería, servicios de salubridad especiales, guardarropa, etc. se encuentre

impedida o dificultada por desniveles, estos serán salvados por escaleras o escalones que

cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-" o por

rampas fijas que cumplirán lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En caso de disponerse

escaleras o escalones siempre serán complementados por rampas, ejecutadas según el

artículo anteriormente mencionado o por medios mecánicos de elevación.

b) Circulación y accesibilidad de ancianos y personas con marcha claudicante.

Se cumplirá con lo prescrito en el inciso a) de este artículo.

c) Facilidades para personas con hipoacusia

En salas de espectáculo con una capacidad igual o mayor que quinientas (500)  personas,

cuando sea prioritaria la buena recepción de mensajes sonoros se deberá instalar un sistema

de sonorización asistida para las personas hipoacúsicas. La instalación de un sistema de

sonorización asistida se señalizará mediante el pictograma aprobado por la Norma IRAM 3 723

"Símbolo de Acceso para personas sordas e hipoacúsicas" #.

d) Lugares de espectáculos públicos con desniveles

Cuando se construyan lugares de espectáculos públicos con desniveles que impidan la libre

circulación y/o accesibilidad de personas con distinto grado de restricción para la movilidad, se

deberá contar con la implementación de rampas, según lo prescrito en el Art. 4.6.3.8.,

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5545



"Rampas", y ascensores o medios mecánicos alternativos como plataformas elevadoras que

faciliten la llegada de los referidos usuarios a los niveles reservados, según lo prescrito en el

Art. 5.11.4.2., "Uso de los medios alternativos de elevación" y el Art. 8.10.2.1., "Finalidad y

alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones".

e) En los lugares de espectáculos públicos cuando se han cumplido las previsiones de este

Código para evitar y eliminar las Barreras Arquitectónicas para personas con discapacidad

motora, se señalizarán en el acceso principal o alternativo y los locales de uso accesibles, con

el pictograma aprobado por la Norma IRAM 3 722 "Símbolo de Acceso para Personas con

Discapacidad Motora" #.

4.7.6.8 RESERVA DE ESPACIO EN PLATEA PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS

a) Cantidad de espacios reservados para usuarios de silla de ruedas:

Un dos por ciento (2 %) de la capacidad total de la sala se destinará para la ubicación de

discapacitados motores, (usuarios de silla de ruedas) en su platea y planta baja o localidades

equivalentes accesibles.

La cantidad de espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se redondeará por exceso

con un mínimo de cuatro (4 ) espacios.

b) Materialización de la reserva:

La materialización de la reserva citada en el inciso a) responderá a las siguientes

prescripciones:

Espacio para silla de ruedas:

Serán retiradas las últimas butacas ubicadas en los extremos de dos (2) filas consecutivas,

obteniendo una única plaza libre que ofrezca como mínimo un ancho igual a 0,80 m y un largo

igual a 1,25 m.

En la referida plaza se ubicará el usuario con su silla de ruedas, conservando los claros libres

entre filas de asientos anterior y posterior a la mencionada.

Reserva de espacios:

La reserva de espacios se realizará en forma alternada, evitando zonas segregadas del público

y obstrucción de la salida.

Reserva en la última fila:

En la última fila podrá materializarse la reserva de espacio, en los casos que la sala o platea

cuente con pared de fondo, en cuyo caso serán retiradas las últimas butacas, ubicando la silla

de ruedas contra la pared de fondo, conservando el claro libre entre filas de asientos.

4.7.6.9 ANCHO DE CORREDORES Y PASILLOS EN LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
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En el caso de haber espectadores de un solo lado, o a ambos lados, el ancho del corredor o pasillo

no podrá ser inferior a 1,20 m.

4.7.7.0 ESCALERAS EXIGIDAS DE SALIDA

4.7.7.1 MEDIDAS DE LAS ESCALERAS EXIGIDAS

Sin perjuicio de cumplir lo dispuesto para las escaleras principales y secundarias en este Código, las

medidas de las escaleras exigidas de salida de un piso permitirán acomodar simultáneamente a los

ocupantes de la superficie de piso servida por la escalera, situada al nivel inmediato superior del

tramo considerado. El ancho de una escalera no podrá ser disminuido en el sentido de la salida.

a) Caso general:

1) La planta de la escalera se calcula sobre la base de una persona por cada 0,25 m2 de área

neta de escalones, rellanos y descansos incluidos dentro de la caja, computándose los rellanos

situados al nivel de los pisos, sólo en un ancho igual al de la escalera;

2) Cuando el número de ocupantes de un piso sea mayor de 80 hasta 160, el excedente sobre 80

se puede acomodar en los rellanos situados al nivel del piso a razón de una persona por cada

0,25 m2;

3) Cuando el número de ocupantes de un piso exceda de 160, la escalera acomodará por lo

menos la mitad y el resto en los rellanos situados al nivel del piso a razón de una persona por

cada 0,25 m2.

b) Caso de lugares de espectáculos públicos:

El ancho de las escaleras se calculará con el criterio establecido en «Ancho de salidas y puertas

en lugares de espectáculos públicos».

4.7.7.2 PASAMANOS EN  ESCALERAS EXIGIDAS

Las escaleras exigidas tendrán pasamanos rígidos, bien asegurados a ambos lados de la misma.

Cuando se coloque una balaustrada o barandas macizas, la terminación de la misma no se considera

pasamano.

a) Pasamanos en balaustradas o barandas macizas

Las balaustradas y barandas macizas en escaleras exigidas llevarán pasamanos a ambos

lados, según lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales -Sus características-", inciso

f) Pasamanos. Anexo 4.6.3.4., f), (Fig. 3, A y B).

b) Pasamanos en caja de escaleras

En cajas de escalera los pasamanos se colocarán a ambos lados de la escalera, según lo

prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus características-", inciso f)

Pasamanos. Anexo 4.6.3.4.- f). (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 y Fig. 7).

c) Pasamanos intermedios
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Cuando el ancho de la escalera sea igual o mayor que 2,40 m se colocará un pasamano

intermedio, con una separación mínima de 0,90 m entre este y el pasamano de un lado.

Serán continuos de nivel a nivel o de rellano a rellano y estarán sólidamente soportados.

Anexo 4.7.7.2., (Fig. 28).

4.7.8.0 ESCALERAS MECANICAS Y RAMPAS

4.7.8.1 ESCALERAS MECÁNICAS

En los casos en que se requiera más de una escalera como medio exigido de salida, una escalera

mecánica se puede computar en el ancho total de las escaleras exigidas, siempre que:

a) Cumpla las condiciones de situación para las escaleras exigidas fijas;

b) Esté encerrada formando caja de escalera;

c) Tenga un ancho no inferior a 1,10 m, medido sobre el peldaño. En remodelaciones o

refacciones de edificios cuando las construcciones preexistentes no permitan cumplir con el

ancho mínimo indicado, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar hasta un ancho mínimo de

0,50 m.

d) Marche en sentido de la salida exigida;

e) Los materiales que entren en la construcción sean incombustibles, excepto:

- Las ruedas que pueden ser de material de lenta combustión;

- Los pasamanos, que pueden ser de material flexible, incluso caucho;

- El enchapado de la caja, que puede ser de madera de 3 mm de espesor adherido directamente

a la caja; ésta será incombustible y reforzada con metal u otro material no combustible;
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f) El equipo mecánico o eléctrico requerido para el movimiento, esté colocado dentro de un

cierre dispuesto de manera tal que no permita el escape de fuego o humo dentro de la

escalera.

g) La escalera mecánica no se considera un elemento de circulación vertical apto para personas

con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, por lo que en el edificio o lugar donde

se instalen, se deberá proporcionar un medio alternativo aceptado de circulación.

4.7.8.2 RAMPAS COMO MEDIO DE SALIDA

Una rampa puede ser usada como medio exigido de salida siempre que su ubicación, construcción

y ancho cumpla con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas", además de los requerimientos

establecidos para las rampas exigidas. Cuando el ancho de una rampa sea igual o mayor que 2,40

m se colocará un pasamano intermedio, con una separación mínima de 0,90 m entre éste y el

pasamano de un lado. Los pasamanos serán continuos de nivel a nivel o de rellano a rellano y estarán

sólidamente soportados. Anexo 4.6.3.8. f), (Fig. 16 ).

4.7.9.0 PUERTAS GIRATORIAS

4.7.9.1 USO PROHIBIDO DE PUERTAS GIRATORIAS Y MOLINETES

Se prohíbe el uso de puertas giratorias y molinetes en los medios de ingreso o de salida, exigidos o

no, en edificios públicos y privados con concurrencia de público (p. ej. : locales para asambleas,

lugares donde se exhiben espectáculos públicos, asilo, templo, hospital, teatro, dancing ,etc.) y

edificios de viviendas colectivas que se construyan o remodelen, refaccionen, amplíen o modifiquen,

de acuerdo al Art. 4.7.4.2., "Características de las puertas de salida”.

4.7.9.2 USO DE PUERTA GIRATORIA EXISTENTE

Toda puerta giratoria existente, cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación sea suficiente como

medio de ingreso o de salida exigida, podrá permanecer siempre que se complemente con una o

más puertas adyacentes de accionamiento manual o automático que cumplan con lo dispuesto en el

Art. 4.6.3.10., "Puertas" y el Art. 4.7.4.2., "Características de las puertas de salida".

4.7.9.3 USO DEL MOLINETE EXISTENTE O A INSTALAR EN ZONAS CONTROLADAS

Los molinetes o vallas de acceso a una zona controlada son elementos que impiden o dificultan el

acceso de personas discapacitadas, especialmente en sillas de ruedas, o personas con

circunstancias discapacitantes. Todo molinete(s) o valla(s) existente(s) podrá(n) permanecer, cuando

a juicio de la Autoridad de Aplicación sea suficiente como medio de ingreso o de salida exigida y

siempre que se complemente con un molinete o valla especial que permita un recorrido alternativo

adyacente que cumpla con lo establecido en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de salida" de
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este Código. Cuando el acceso a una zona controlada se realice por un sistema de molinete(s) o

valla(s) convencionales se destinará conjuntamente, un sector especial adyacente, para el paso y

control de personas con restricciones en la ambulación, de aspecto y mecanismo de control igual en

todo el sistema. El sector especial dejará un paso libre de 0,80 m y el mecanismo posibilitará el

accionamiento por parte del usuario.

4.7.10.0 SALIDA PARA VEHICULOS

4.7.10.1 ANCHO DE SALIDA PARA VEHÍCULOS

El ancho libre mínimo de una salida para vehículos es: 3,00 m. En vivienda unifamiliar dicho ancho

mínimo puede ser: 2,30 m. En un predio donde se maniobre con vehículos como título de ejemplo se

cita: playa de carga y descarga de comercio, de industria o de depósito, estación de transporte de

pasajeros o de cargas, el ancho mínimo de la salida es de 4,00 m.

4.7.10.2 SALIDA DE VEHÍCULOS EN PREDIO DE ESQUINA

Una salida para vehículos no puede ubicarse en la Línea Municipal de Esquina y, cuando ésta no

exista, la salida estará alejada no menos de 3,00 m del encuentro de las L.M. de las calles

concurrentes.

4.7.10.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS SALIDAS DE VEHÍCULOS
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En toda salida de vehículos se colocará una alarma sonora direccional y luminosa que se accionará

automáticamente, para anunciar el paso de los vehículos.

4.7.11 MEDIOS DE EGRESO EN LUGARES DE CONGRESOS Y/O CONVENCIONES

Los lugares de congresos y/o convenciones cumplimentarán las disposiciones contenidas en "Medios

de egreso en lugares de espectáculos públicos".

4.8 DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

4.8.1. COORDINACIÓN DE FUNCIONES ENTRE REPARTICIONES PÚBLICAS DEL ESTADO Y

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD

El Poder Ejecutivo convendrá con las Reparticiones Públicas del Estado que debido a sus funciones,

deban intervenir en la fiscalización de instalaciones:

a) La coordinación de los reglamentos a fin de evitar superposición de exigencias, funciones e

inspecciones;

b) Las respectivas intervenciones, sobre la base de notificaciones recíprocas, cuando se

construyen, reparen o alteren edificios parcial o totalmente.

4.8.2.0 SERVICIOS DE SALUBRIDAD

4.8.2.1. SERVICIO MÍNIMO DE SALUBRIDAD CONVENCIONAL EN TODO PREDIO DONDE SE

PERMANEZCA O TRABAJE

En un predio donde se permanezca o trabaje, edificado o no, existirán por lo menos los siguientes

servicios de salubridad:

a) Un retrete de albañilería u hormigón con solado impermeable, paramentos revestidos de

material resistente, de superficie lisa e impermeable, dotado de inodoro.

b) Un lavabo y una pileta de cocina.

c) Una ducha y desagüe de piso.

d) Las demás exigencias establecidas en "De las Instalaciones Sanitarias" de éste Código.

Asimismo, todo edificio que conste con más de cuatro unidades deberá poseer un local de superficie

no inferior a seis (6) m2, ni mayor de diez (10) m2 destinado a servicio de portería, con un sanitario

anexo, el que será considerado como de 4ta. clase y estará comunicado directamente con un medio

exigido de salida.

4.8.2.2 SERVICIO MÍNIMO DE SALUBRIDAD EN VIVIENDAS

En un edificio destinado a vivienda, cada unidad independiente tendrá por cada 4 locales de primera

clase o fracción de 4, las comodidades enumeradas en los Incisos a), c) y d) de "Servicio mínimo de
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salubridad en todo predio donde se habite o trabaje". En cada unidad de uso con más de una ducha,

habrá por lo menos una bañera instalada, y si tuviera servicio de agua caliente, todos los baños

contarán con esta última mejora, salvo aquellos que por su uso accidental no lo requieran.

4.8.2.3 Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e industriales

En un edificio público, comercial o industrial, o local destinado a estos usos, cada unidad

independiente tendrá los servicios establecidos en las reglamentaciones especiales, y en los casos

no previstos en otro lugar de este Código, se dispondrá de locales con servicios de salubridad

separados para cada sexo y proporcionados al número de personas que trabajen o permanezcan en

ellos en común, de acuerdo a los siguientes criterios:

a. Sustentabilidad:

1.- Los locales poseen control automático por sensor volumétrico (o tecnología similar que en el

futuro la reemplace u optimice) del sistema lumínico a fin de que el mismo se accione únicamente

ante la detección de ingreso y estancia de usuarios.

2.- La grifería de lavabos y mingitorios es exclusivamente de accionamiento hidromecánico manual

o electrónico con cierre automático de caudal sin intervención del usuario. Se exceptúan de este

requisito los servicios de salubridad especial.

3.- Se prohíbe el uso de depósitos de mingitorios automáticos por desborde.

4.- Los inodoros deben contar con mecanismo de descarga controlada, manual o electrónica; en

depósito a mochila o embutido con válvula de doble pulsador o similar, válvula automática de doble

acción, electrónica con sensor de descarga, etc., y/o todo mecanismo que la tecnología desarrolle

en el futuro y que posibilite la discriminación de uso según se utilice el inodoro para deposición o

micción. Deben contar además con cartelería de indicación de uso para información del usuario.

b) El Propietario puede establecer el número de las personas de cada sexo que trabajen y/o

permanezcan en el local o edificio.

Si el Propietario no establece el número de personas que trabajan y el de las personas que

permanezcan en un local o edificio, este se calcula según lo dispuesto en el Art. 4.7.2.1.

"Coeficiente de ocupación".

La proporción por sexos será determinada por el uso del local o edificio y cuando no exista

uso declarado por el Propietario, será de 50 % (cincuenta por ciento) de hombres y 50 %

(cincuenta por ciento) de mujeres.

Colocar en los baños y retretes de los servicios de salubridad (convencionales y

especiales), cerrojos de seguridad sanitarios o cualquier sistema de herrajes que puedan ser

abiertos desde el exterior.

c) Los locales para servicios de salubridad serán independientes de los locales de trabajo o

permanencia y se comunicarán con estos mediante compartimientos o pasos cuyas puertas

impedirán la visión del interior de los servicios. Dichos compartimientos o pasos no requieren
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ventilación aunque sean convertidos en tocadores mediante la instalación de lavabos, únicos

artefactos sanitarios autorizados en ellos.

d) Servicios de salubridad para el personal de empleados y obreros:

(1) Servicio mínimo de salubridad convencional.

Los edificios y locales comerciales o industriales tendrán para el personal de empleados y

obreros los siguientes servicios de salubridad convencionales:

(I) Cuando el total de personas sea menor que 5 (cinco), se dispondrá de un retrete y un lavabo.

En edificios de ocupación mixta, por contener una vivienda, la Autoridad de Aplicación puede

autorizar que los servicios exigidos en este ítem, coincidan con los de la vivienda cuando la

habilite el usuario del comercio o de la industria.

(II) Cuando el total de personas varíe de:5 a 9 se dispondrá por sexo: 1 retrete y 1 lavabo

10 a 20 se dispondrá

para hombres: 1 retrete, 2 lavabos y 1 orinal

para mujeres:1 retrete y 2 lavabos

Se aumentará por cada:

20 personas o fracción de 20: 1 retrete por sexo

10 personas o fracción de 10: 1 lavabo por sexo

10 hombres o fracción de 10: 1 orinal

(III) Se colocará:

1 ducha por sexo: por cada 10 personas o fracción de 10, ocupadas en industria insalubre y en

la fabricación de alimentos, provistas de agua fría y caliente.

(2) Servicio mínimo de salubridad especial.

Los servicios de salubridad especiales no serán de uso exclusivo de las personas con

discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

Todo establecimiento donde se trabaje, que tenga una capacidad igual o mayor que 10 (diez)

puestos de trabajo, a los efectos de proporcionar accesibilidad física en los mismos a personas

con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, dispondrá de un servicio mínimo de

salubridad especial, según el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo

predio donde se permanezca o trabaje", cuyos artefactos están incluidos en las cantidades

indicadas en este artículo por el inciso c) "Servicio mínimo de salubridad especial para el

personal de empleados y obreros", ítem (1) "Servicio mínimo de salubridad convencional",

dentro de las siguientes opciones y condiciones:

(I) Local independiente

Con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad en

todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2) e inciso b), ítem (1):
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- en un local independiente para ambos sexos cuando el establecimiento tenga una cantidad de

puestos de trabajo igual o mayor que 10 (diez) y

- en un local independiente por sexo cuando la cantidad de puestos de trabajo sea igual o mayor

que 20 (veinte)

(II) Formando parte de los servicios da salubridad oir sexo del edificio indicados en este

Artículo, inciso c), ítem (1) "Servicio mínimo de salubridad convencional" donde:

- 1 inodoro: se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art . 4.8.2.5., "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" , inciso a), ítem

(1) ;

- 1 lavabo: cumplirá con lo prescripto en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial

en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso,b), ítem (2).

(III) En los locales donde se disponga el servicio de salubridad especial se deberán cumplir con lo

prescrito en el Art.4.8.2.5., excepto el inciso c).

(IV) Los artefactos que cumplan con el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en todo

predio donde se permanezca o trabaje", se computarán para determinar la cantidad exigida en

el ítem c) de este artículo.

e) Servicios de salubridad para el público:

(1) Servicios de salubridad convencionales para el público:

En los edificios o locales de gobierno, estaciones, exposiciones, grandes tiendas, mercados y

otros que la Autoridad de Aplicación establecerá por analogía, los servicios sanitarios,

excluidos el personal de empleados y obreros, se determinarán considerando el cincuenta

por ciento como hombres y el cincuenta por ciento como mujeres de acuerdo con lo siguiente:

Hombres

hasta 125 personas 1 retrete y un lavabo

desde 126 y por cada 100 de

más o fracción

1 retrete

1 lavabo por cada dos

retretes

1 orinal por retrete

Mujeres

hasta 125 personas 1 retrete y un lavabo

desde 126 y por cada 100 de

más o fracción

1 retrete

1 lavabo por cada dos

retretes

(2) Servicio de salubridad especial para el público
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En los edificios mencionados en el inciso d), ítem (1) de este artículo a los efectos de

proporcionar accesibilidad física al público con discapacidad o circunstancias

discapacitantes se dispondrá de un servicio especial de salubridad, según el Art. 4.8.2.5.,

"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje",

dentro de las siguientes opciones y condiciones.

(I) Local independiente:

Con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje":

- en un local independiente para ambos sexos cuando el número de personas sea menor que

doscientos cincuenta (250) y

- en un local independiente por sexo a partir de doscientos cincuenta (250)  personas.

(II) Servicios integrados:

Formando parte de los servicios de salubridad por sexo del edificio indicado en el inciso d),

ítem (1), “Servicios de salubridad convencionales para el público” de este artículo donde:

- 1 inodoro se ubicará en un retrete que cumplirá con lo prescripto en el Art. 4.8.2.5., “Servicio

mínimo de salubridad especial”, inciso a), ítem (1);

- 1 lavabo cumplirá con lo prescripto en el Art. 4.8.2.5., “Servicios de salubridad convencionales

para el público”, inciso b), ítem (2) o ítem (3).

(III) En los locales donde se disponga de servicios de salubridad especial se deberá cumplir con

lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial

en todo predio donde se permanezca o trabaje", excepto el inciso c).

(IV) Los artefactos se computarán para determinar la cantidad exigida en el ítem d),inciso (1) de

este artículo.

f) Servicios de salubridad en teatros, cine-teatros y cinematógrafos

(1) Servicios de salubridad convencionales en teatros, cine-teatros y cinematógrafos

Tabla: Servicios de salubridad convencional en teatros, cine teatros y cinematógrafos

Para determinar los servicios de salubridad convencionales para el público, se considerará integrado

por un 50 % (cincuenta por ciento) de hombres y un 50 % (cincuenta por ciento) de mujeres.

Las cantidades se determinan por la Tabla:

Grupo Sexo
Personas/local

o artefactos
Retrete Orinal Lavabo Ducha

Público hombres

por cada 300

ó fracción >

100

------ ------ 1 -------
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Público hombres

por cada 200

ó fracción >

100

1 1 ------ -------

Público hombres

por cada 100

ó fracción >

50

------ ------ 1 -------

Público Mujeres

por cada 200

ó fracción >

100

2 ------ 1 -------

Empleados hombres
por cada 30 ó

fracción
1 1 1 1

Empleados Mujeres
por cada 30 ó

fracción
1 ------ 1 1

Artistas hombres
por cada 25 ó

fracción
1 1 1 2

Artistas Mujeres
por cada 25 ó

fracción
2 ------ 1 2

(2) Servicio de salubridad especial en teatros, cine-teatros y cinematógrafos:

El edificio dispondrá de servicio mínimo de salubridad especial para el público con

discapacidad o con circunstancias discapacitantes, según las siguientes opciones:

(I) Local independiente:

Con inodoro y lavabo según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2) e inciso b), ítem

(1):

- -en un local independiente para ambos sexos, cuando el número de espectadores sea menor que

doscientos (200)  y

- -en un local independiente por sexo a partir de doscientos (200) espectadores.

(II) Servicios integrados

Formando parte de los servicios de salubridad del edificio indicado en el ítem e) "Servicios de

salubridad convencionales en teatros, cine-teatros y cinematógrafos" de este artículo, donde:

- 1 inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art.4.8.2.5. "Servicio mínimo de

salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" incisoa), ítem (1);

- 1 lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en todo

predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2) ó ítem (3).
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(3) En los locales donde se disponga de servicio mínimo de salubridad especial se deberá cumplir

con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" excepto el inciso c).

(4) Los artefactos del servicio de salubridad especial se computarán para determinar la cantidad

exigida en el ítem e), inciso (1) de este artículo.

(5) La Autoridad de Aplicación podrá exigir una dotación mayor de servicio mínimo especial de

salubridad en caso de considerarlo necesario, o admitir un solo servicio de salubridad especial

para ambos sexos en caso de baja ocupación, según el proyecto presentado, que en caso de

servicios para el público se distribuirán en distintos niveles y ubicaciones equidistantes, de las

localidades reservadas para personas en sillas de ruedas, marcha claudicante y ancianos.

g) Servicios de salubridad en campos de deportes:

(1) Servicios de salubridad convencionales en campos de deportes:

En los campos de deportes cada sector tendrá los siguientes servicios de salubridad

convencionales exigidos:

(I) Bebederos con surtidor:

- 4 como mínimo y

- 1 por cada 1000 (mil) espectadores o fracción a partir de 5000(cinco mil).

(II) Orinales

- 4 por cada 1000 (mil) espectadores hasta 20000 (veinte mil) espectadores con un mínimo de

uno.

- 2 por cada 1000 (mil) espectadores sobre 20000 (veinte mil).

(III) Retretes

1/3 del número de orinales de los cuales:

2/3 para hombres con un mínimo de uno.

1/3 para mujeres con un mínimo de uno.

(IV) Lavabos

- 1 lavabo cada 2 retretes para hombres, con un mínimo de uno

- 1 lavabo cada 2 retretes para mujeres, con un mínimo de uno.

(2) Bebederos especiales en campos de deportes

De la cantidad de bebederos exigibles por el inciso f), ítem (1), apartado (I) de este artículo,

por lo menos un bebedero, tendrá su pico surtidor a una altura de 0,75 m del nivel del solado

alcanzable para los niños, personas de corta estatura y usuarios de sillas de ruedas, que les

permite la colocación de las rodillas debajo del mismo desde la sillas de ruedas.

(3) Servicio de salubridad especial en campo de deportes para el público.

El campo de deportes dispondrá de servicio mínimo de salubridad especial para el público

con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, según las siguientes opciones:

(I) Local independiente
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Con inodoro y lavabo para ambos sexos, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem

(2) e inciso b), ítem (1),

- en un local independiente para ambos sexos cuando la cantidad de espectadores sea menor

que 500 (quinientos), y

- en un local independiente por sexo a partir de 500 (quinientos) espectadores.

(II) Servicios integrados

Formando parte de los servicios de salubridad del campo de deportes indicados en el ítem f)

"Servicios de salubridad convencionales en campos de deportes" de este artículo, donde:

- 1 inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" inciso a), ítem

(1);

- 1 lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en

todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2) ó ítem (3).

(4) En los locales donde se disponga servicio mínimo especial de salubridad se deberá cumplir

con lo prescripto en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2) ó ítem (3) excepto

el inciso c

(5) Los artefactos del servicio de salubridad especial se computarán para determinar la cantidad

exigida en el ítem e), inciso (1) de este artículo.

h) En locales de baile los servicios exigidos son:

(1) Para el público:

(I) Servicio de salubridad convencional para el público:

Hombres: 1 retrete, 1 orinal y 1 lavabo por cada 50 usuarios o fracción mayor de 10.

Mujeres: 1 retrete y un lavabo por cada 50 usuarios o fracción mayor de 10.

Después de los primeros 150 (ciento cincuenta) usuarios estas cantidades se aumentarán

una vez por cada 100 (cien) usuarios subsiguientes o fracción mayor de 20 (veinte).

Para establecer la cantidad de público se deducirá de la capacidad total que le corresponde

al local según su "coeficiente de ocupación", el número de personal afectado al mismo

(artistas, músicos, alternadoras, servicios varios) según declaración del recurrente y el saldo

resultante se considerará:

- El 50% como hombres y el 50% como mujeres en locales sin alternación;

- El 80% como hombres y el 20% como mujeres en los locales con alternación que admitan

público femenino;

- El 100% como hombres en los locales con alternación reservado exclusivamente para público

masculino.

(2) Servicio de salubridad especial en locales de baile

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5558



El local para bailes dispondrá de servicio de salubridad especial para el público con

discapacidad o con circunstancias discapacitantes, según las siguientes opciones:

- en un local independiente para ambos sexos cuando la concurrencia sea menor que 250

(doscientas cincuenta) personas; y

- en un local independiente por sexo cuando la concurrencia sea superior que 250 (doscientas

cincuenta) personas.

(I) Local independiente

En un local independiente, con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5.,

"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje",

inciso a), ítem (2) e inciso b), ítem(1).

(II) Servicios integrados

Formando parte de los servicios de salubridad del local de baile indicados en el ítem g) de

este artículo, donde:

- 1 inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art.4.8.2.5.,"Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" incisoa), ítem(1);

- 1 lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art.4.8.2.5.."Servicio mínimo de salubridad especial en

todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2) ó ítem (3).

(III) En los locales donde se disponga servicio de salubridad especial se deberá cumplir con lo

prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en

todo predio donde se permanezca o trabaje" excepto el inciso c).

(IV) Los artefactos del servicio de salubridad especial se computarán para determinar la cantidad

exigida en el inciso g), ítem (1) de este artículo.

(3) Para el personal

Hombres: 1 retrete, 1 orinal y 1 lavabo por cada 30 (treinta) usuarios.

Mujeres: 1 retrete y un lavabo por cada 30 (treinta) usuarios.

Estas cantidades se aumentarán una vez por cada 30 (treinta) usuarios subsiguientes o

fracción mayor que 5 (cinco).

Cuando se realicen variedades con transformación se agregará una ducha por cada sexo y

por cada 5 (cinco) usuarios para uso de los artistas de variedades.

Cuando el personal masculino de un local no exceda de 10 personas podrá hacer uso de los

servicios sanitarios destinados al público y en tal caso no se practicará la deducción señalada

en el ítem (1).

i) Los Locales Comerciales de Afluencia Masiva, así como los Locales de Representaciones y

Exhibiciones, cuya superficie sea igual o mayor a 2000 m2 contarán al menos con un

sanitario de uso exclusivo para niños/as menores de 10 años de edad por cada nivel de
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acceso público. Dicho baño será para uso exclusivo de menores de diez años de edad, solos

o en compañía de sus padres o del adulto responsable de su cuidado.

El local sanitario contará con las siguientes características:

1. El baño exclusivo para menores de 10 años de edad será individual, con acceso directo desde

una circulación y/o espacio público, señalizado de modo de permitir su rápida accesibilidad.

Las dimensiones serán las siguientes: Área mínima: 2,00 m2;

Lado mínimo: 1,20 m. Contará con puerta de ancho libre 0,90 m., jambas cortas, sin

cerraduras, sensor electrónico infrarrojo (o de tecnología similar) que indique en un lateral

de la puerta del lado externo el estado de ocupación “LIBRE/OCUPADO” en forma

automática.

Contará con un (1) lavatorio, ambos artefactos de tamaño y ubicación adecuada al uso de

menores; así como con (1) lavatorio para adultos y con (1) cambiador para bebés.

2. En el ingreso al baño exclusivo para menores de 10 años de edad se colocara un cartel con

tipografía de tamaño de letra no inferior a 50 mm con la indicación de ‘PROHIBIDO SU

INGRESO POR PERSONAS MAYORES DE 10 AÑOS DE EDAD, A EXCEPCIÓN QUE SEAN

PADRES, RESPONSABLES O TUTORES ACOMPAÑANTES DE UN MENOR. SU INGRESO

INDEBIDO SERÁ SANCIONADO”.

4.8.2.4. INSTALACIONES DE SALUBRIDAD EN RADIOS QUE CARECEN DE REDES DE AGUA

CORRIENTE Y/O CLOACAS

Un predio donde se habite o trabaje ubicado en los radios de la ciudad no servidos por las redes de

agua corriente y/o cloacas debe tener instalación de salubridad con desagüe a fosa séptica y pozo

negro. Las instalaciones de salubridad se ejecutarán conforme a las prescripciones de este Código.

Queda prohibido lanzar a la vía pública, como a terrenos propios o linderos, los líquidos cloacales y

las aguas servidas.

4.8.2.5. SERVICIO MÍNIMO DE SALUBRIDAD ESPECIAL EN TODO PREDIO DONDE SE

PERMANEZCA O TRABAJE

En todo predio donde se permanezca o trabaje, existirán servicios mínimos de salubridad especial

en locales construidos con materiales de albañilería, hormigón u otros aprobados por la Autoridad de

Aplicación, con solado impermeable y paramentos revestidos con material resistente de superficie

lisa e impermeable, dotados de:

a) Inodoro

Inodoro de pedestal cuyas dimensiones mínimas de aproximación serán de 0,80 m de ancho a un

lado del artefacto, de 0,25 m del otro lado del artefacto, ambas de 1,50 m de largo y frente al artefacto
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el ancho del mismo por 0,90 m de largo; la altura del inodoro permitirá el cómodo traslado desde una

silla de ruedas y se determinará:

- colocando un artefacto especial de mayor altura o,- colocando un artefacto convencional sobre

una plataforma que no sobresalga del mismo.  La taza del inodoro con tabla debe quedar entre

0,51m  ±  0,01 m del nivel del solado.

El sistema de limpieza de la taza del inodoro estará a la altura de alcance de los usuarios de silla de

ruedas y será de mochila a gatillo, válvula, cadena o automatizado.

Este artefacto con su superficie de aproximación libre se podrá ubicar, según se indica en la Tabla:

"Distribución de artefactos en el servicio de salubridad especial":

(1) En un retrete con las dimensiones, características y accesorios de la figura. Anexo 4.8.2.5. a), (1),

(Fig. 29).

(2) En un retrete con lavabo con las dimensiones, características y accesorios de la figura. Anexo

4.8.2.5.- a), (2), (Fig. 30).
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(3) En un retrete con ducha con las dimensiones, características y accesorios de la figura. Anexo

4.8.2.5.- a), (3), (Fig. 31, A y B).
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(4) En un baño con lavabo y ducha con las dimensiones, características y accesorios de la figura.

Anexo 4.8.2.5.- a), (4), (Fig. 32).
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b) Lavabo

Un lavabo de colgar (sin pedestal) o una bacha en una mesada colocados a 0,85 m ± 0,05 m del

solado, ambos con espejo inclinado a 10° cuyo borde inferior está colocado a 0,90 m del nivel del

solado, cuya superficie de aproximación mínima tendrá una profundidad de 1,00 m frente al artefacto

por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del artefacto. Esta superficie de aproximación se podrá

superponer con la superficie de aproximación del inodoro.
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Este artefacto permitirá el acceso por debajo del mismo en el espacio comprendido entre el solado y

un plano virtual horizontal a 0,70 m de altura, con una profundidad de 0,25 m, por un ancho de 0,40

m a cada lado del eje del artefacto y claro libre debajo del desagüe, cuyas dimensiones,

características y accesorios se indican en el anexo. Anexo 4.8.2.5.,b), (Fig. 33, A y B).
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La grifería utilizada será del tipo cruceta, palanca a presión o sistemas de accionamiento especial

por activación con célula fotoeléctrica o similar para facilitar la manipulación de personas con

Actividad Manual Reducida.

Este lavabo o mesada con bacha se podrá ubicar según se indica en la Tabla: "Distribución de

artefactos en el servicio de salubridad especial": (1) En un retrete o un baño según lo indicado en el

inciso a), ítem (2) e ítem (4) de este artículo. Anexo 4.8.2.5., a), (2) y (4). (Fig. 30 y Fig. 32).  (2)En

una antecámara, que se vincula con el local de salubridad especial, observando las superficies de

aproximación.

c) Ducha y desagüe de piso

La ducha y su desagüe de piso constarán: de una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento

rebatible y una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que estarán al mismo nivel. La ducha con su desagüe,

zona húmeda y zona seca se podrán instalar en un gabinete independiente o con otros artefactos

que cumplan con lo prescrito en este artículo, pudiéndose en ese caso superponer la zona seca con

las superficies de aproximación de los artefactos restantes de la forma indicada en la Tabla:

"Distribución de artefactos en el servicio de salubridad especial":

(1) En un gabinete independiente: con zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m y una antecámara de

1,50 m x 1,50 m, que incluye la zona seca y el espacio para el giro de una silla de ruedas. Anexo

4.8.2.5., c), (1),(Fig. 34).
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(2) En un retrete con un inodoro. Anexo 4.8.2.5.,c), (2), (Fig. 31, A y B). (3)En un baño con inodoro y

lavabo. Anexo 4.8.2.5. c), (3), (Fig. 32).

Tabla: Distribución de artefactos en el servicio de salubridad especial

Local Inodoro Lavabo Ducha Observaciones

Retrete + ----- -----
inciso a), ítem

(1)

Retrete + + -----
inciso a), ítem

(2)

Retrete + + -----
inciso b), ítem

(1)

Retrete + ----- +
inciso a), ítem

(3)

Retrete + ----- +
inciso c), ítem

(1)

Antecámara ----- + -----
inciso b), ítem

(2)

Gabinete de ducha

zona húmeda
----- ----- -----

inciso c), ítem

(1)

Gabinete de ducha

zona seca
----- ----- -----

inciso c), ítem

(3)

Baño

+ + +
inciso a), ítem

(4)

+ + +
inciso b), ítem

(1)

+ + +
inciso c), ítem

(2)

d) Condiciones complementarias del servicio de salubridad especial Las figuras de los

correspondientes Anexos son ejemplificadoras, pero en todos los casos se observarán las superficies

para la aproximación y traslado para cada artefacto. El retrete indicado en el inciso a), ítem 1 y el

gabinete para ducha indicado en el inciso c) de este artículo, serán independientes de los locales de

trabajo o permanencia y se comunicarán con ellos mediante compartimientos o pasos cuyas puertas

impidan la visión en el interior de los servicios. Dichos compartimientos o pasos no requieren
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ventilación aunque sean convertidos en tocadores mediante la instalación de lavabos, únicos

artefactos sanitarios autorizados en ellos. Las antecámaras y muros corta vista permitirán el acceso

a los servicios de salubridad especiales, utilización y aproximación al lavabo o mesada con bacha

indicados en el inciso b), ítem (2) de este artículo y el accionamiento de las puertas que vinculan los

locales, observando lo prescrito en el Art. 4.6.3.10. "Puertas".Las antecámaras, recintos sanitarios y

gabinetes de ducha en la zona seca, permitirán el giro de una silla de ruedas en su interior, no

obstante si esto no fuera factible, el mismo podrá realizarse fuera del local en la zona libre contigua

y al mismo nivel que enfrenta al local de salubridad especial. Los recorridos para el acceso al servicio

mínimo de salubridad especial cumplirán integralmente lo prescrito en el Art. 4.7.1.1. "Trayectoria de

los medios de salida", desde cualquier local hasta el servicio de salubridad especial. La puerta o

puertas de acceso al servicio especial de salubridad o de cualquiera de sus recintos que cumplan

con el presente artículo, llevarán la señalización normalizada establecida por Norma IRAM 3 722 "

Símbolo Internacional de Acceso para discapacitados motores" # sobre la pared de la puerta, del

lado del herraje de accionamiento en una zona de 0,30 m de altura, a partir de 1,30 m del nivel del

solado. Cuando no sea posible la colocación sobre pared de esta señalización, la Autoridad de

Aplicación admitirá el pictograma sobre la hoja de la puerta. Los accesorios como perchas y toalleros,

llaves de luz, grifería de la ducha, etc. se ubicarán al alcance de las personas en sillas de ruedas en

una franja comprendida entre 0,80 m y 1,30 m. La altura de colocación de las barras de apoyo y

transferencia para el inodoro, bidé y asiento para la zona de duchado es de 0,75 m a 0,80 m, medidos

desde el nivel del solado hasta el borde superior de la barra. Las barras fijas y móviles sobrepasarán

el borde anterior del inodoro y el bidé entre 0,15 m y 0,20 m. A ambos lados del lavabo se colocarán

barras fijas de apoyo de sección circular, ubicadas a la altura del artefacto y separadas del mismo

0,05 m. Se instalará en los retretes un timbre de emergencia colocado sobre la pared a una altura

comprendida entre 0,45 m ± 0,05 m del nivel del solado, para ser accionado desde el piso, en caso

de accidente, que tendrá una llamada luminosa y sonora en la puerta y en un local remoto si fuera

necesario. Se cumplirán las demás exigencias impuestas por el Organismo que regule la prestación

de servicios de saneamiento en la ciudad. Cuando sea exigido disponer este "Servicio de salubridad

especial", se presentarán junto con la documentación establecida en el Art. 2.1.2.2., de este Código,

una planta y cortes del local con los equipamientos proyectados en escala 1:20.

4.8.3.0 SERVICIO DE SANIDAD

4.8.3.1 FACULTAD DE LA DIRECCIÓN RELATIVA A SERVICIO DE SANIDAD

La Dirección puede exigir la instalación de un servicio de sanidad para primeros auxilios en edificios

o locales que por su carácter así lo requieran.

4.8.3.2 LOCAL DESTINADO A SERVICIO DE SANIDAD
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El local destinado a servicio de sanidad para primeros auxilios será independiente de otros y tendrá

fácil acceso desde la entrada al edificio según lo prescrito en el Art. 4.6.3.7. "Escalones en pasajes

y puertas" y su ubicación será claramente señalizada.

La circulación y el acceso desde cualquier lugar del establecimiento hasta la sala de primeros auxilios

se realizará a través de superficies específicamente delimitadas y señalizadas que permitan la

circulación y giro de una camilla. El área del local destinado a servicio de sanidad para primeros

auxilios será igual o mayor a 10,00 m2 con lado no menor que 3,00 m La altura mínima será de 2,50

m Poseerá ventilación a patio o bien por techo, mediante claraboya, no inferior a 0,50 m2. Las

paredes tendrán revestimiento impermeable hasta 1,80 m medidos sobre el solado; el resto de los

paramentos, así como el cielorrasos, serán terminados al menos con revoque fino. El solado será de

mosaico granítico o material similar, con una rejilla de desagüe a la cloaca.

4.8.3.3. SERVICIO DE SALUBRIDAD ESPECIAL PARA EL LOCAL DE SERVICIO DE SANIDAD

El local destinado al servicio de sanidad contará con servicio de salubridad especial dotado con un

inodoro y un lavabo que se instalarán según las siguientes opciones:

a) 1 inodoro en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de

salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (1);

b) 1 lavabo en una antecámara o en el local de sanidad que cumpla con lo prescrito en el Art.

4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o

trabaje", inciso b), ítem (1);

c) 1 inodoro y 1 lavabo en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem

(2) e inciso b), ítem (1);

d) Además de cumplir con los restantes incisos del Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", excepto el inciso c).

4.8.4.0 LOCALES PARA DETERMINADAS INSTALACIONES

4.8.4.1 LOCALES PARA COCINAR

En toda unidad de vivienda habrá un local para cocina o, por lo menos, un espacio para cocinar.

4.8.4.2 LOCALES PARA CALDERAS, INCINERADORES Y OTROS DISPOSITIVOS TÉRMICOS

Los locales para calderas, incineradores y otros aparatos térmicos deben cumplir los siguientes

requisitos:

a) Tener una ventilación permanente al exterior mediante vano o conducto de área útil igual o

mayor que 0,20 m2. Se asegurará una entrada constante y suficiente de aire exterior. En los
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casos de salas de maquinarias para instalaciones de aire acondicionado, la ventilación debe

asegurar 5 renovaciones horarias de su volumen;

b) Tener una superficie tan amplia que permita un paso no menor que 0,50 m alrededor de la

mitad del perímetro de cada aparato;

c) Tener una altura que permita un espacio de 1 m sobre los aparatos en que sea necesario

trabajar o inspeccionar encima de ellos. En cualquier caso la altura mínima será de 2,50 m;

d) Tener fácil y cómodo acceso;

e) No tener comunicación con locales para medidores de gas ni contener a éstos.

4.8.4.3 LOCALES PARA SECADERO

Los locales para secadero cuando sean parte integrante de un edificio, serán construidos totalmente

con materiales incombustibles y con revestimiento impermeable en todos sus planos interiores,

fáciles de lavar y desinfectar. Cuando la instalación mecánica o térmica esté al alcance normal de

una persona, se la protegerá con defensas de modo que no ofrezca peligro. Estos locales tendrán

ventilación adecuada a su importancia, a juicio de la Dirección.

4.8.4.4 LOCALES PARA INSTALACIONES Y MEDIDORES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS

PÚBLICOS

a) Todos los edificios nuevos deben suministrar a las empresas de servicios públicos locales,

espacios para instalación de gabinetes o armarios, conductos, permisos de paso de

instalaciones o similares, requeridos para la prestación de los servicios de energía,

salubridad, gas, comunicaciones, señalización luminosa y alumbrado público, de acuerdo con

los requerimientos que dichas empresas formulen. Se incluyen en esta obligación las

ampliaciones y modificaciones de edificios existentes.

b) Los locales para medidores de electricidad no comunicarán con otros locales que contengan

instalaciones de gas. La ubicación de los medidores y sus gabinetes deberá cumplir las

disposiciones de la empresa pertinente. Al frente de los medidores quedará un espacio no

inferior a 1 m de ancho libre para circulación.

c) Los locales para medidores de gas no comunicarán con otros locales que tengan tableros,

medidores de electricidad, calderas, motores, aparatos térmicos y otros dispositivos similares.

La ubicación de los medidores y las aberturas de ventilación deberán cumplir las

disposiciones de la empresa pertinente. Al frente de los medidores quedará un espacio no

inferior a 1 m de ancho libre para circulación.

d) Los locales o espacios requeridos para la prestación de los servicios de energía eléctrica se

destinarán a cámaras, centros de transformación, equipos de maniobra o medición. Deberán

ser cerrados, con paramentos de mampostería u hormigón y/o malla metálica resistente, u
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otros materiales equivalentes, con puertas de abrir hacia afuera y cerradura de seguridad,

todo ello aprobado por la empresa pertinente.

Dichos locales o espacios deberán ser accesibles desde vía pública.

Para la ubicación y dimensiones del acceso deberá tenerse en cuenta la necesidad de la

posible descarga de un transformador de hasta 5 tn de peso y deberá contarse, al frente, con

una altura libre de 4 m para la maniobra de la pluma del camión de transporte. Para accesos

no directos de la vía pública deberá preverse un pasaje de 1,50 m de ancho, donde pueda

desplazarse un carro que transporte 5 tn con cargas repartidas.

Los locales o espacios deberán tener una adecuada ventilación al exterior o a otro local,

aprobada por la empresa pertinente.

Los locales o espacios requeridos tendrán las dimensiones y superficies mínimas que se

indican, de acuerdo con la superficie del edificio o la potencia requerida, según el cuadro que

sigue:

Dimensiones mínimas del local

Superficie total del edificio o

Potencia requerida

Peso y

dimensiones del

transformador

(Largo/ancho/alto)

Largo y

ancho

m

Altura

m

Superficie

m2
m

Hasta 1500 m2 o 60 KVA No requiere local ___

De 1501 a 2500 m2 o de 61 a

200 KVA
2,80 2,40 7,80

3 tn

1,40

0,90

1,50

De 2501 a 5000 m2 o de 201 a

800 KVA
3,80 2,60 14,50

5 tn

1,40

0,90

1,50

Más de 5000 m2 o más de 800

KVA
A determinar por la empresa pertinente
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El propietario podrá proponer locales o espacios de dimensiones diferentes a las

establecidas, siempre que permitan cumplir con los requerimientos necesarios y sean

aprobados por la empresa pertinente.

e) Los locales o espacios requeridos para la prestación de los servicios de telecomunicación, se

destinarán para alojar gabinetes y repartidores para cruzadas y equipos asociados. Deberán

ser cerrados con paramentos de mampostería u hormigón y/o malla metálica resistente, u

otros materiales equivalentes, todo ello aprobado por la empresa pertinente. Dichos locales o

espacios deberán ser accesibles desde espacios comunes, no ser inundables y estar

alejados de instalaciones que puedan contaminarlos con gases ácidos, que ataquen metales

o que produzcan saturaciones de humedad de carácter prolongado superior a la del ambiente

exterior.

Conformarán locales independientes de los otros servicios, debiendo estar distanciados no

menos de 1,50 m de instalaciones de energía, como ser tableros, transformadores, etc., salvo

que su separación sea total en mampostería u hormigón u otro material aislante a juicio de la

empresa pertinente.

El local o espacio deberá tener puerta con llave a cargo del encargado del edificio,

iluminación adecuada y un tomacorriente para uso del personal de la empresa pertinente.

Los locales o espacios requeridos deberán tener las siguientes dimensiones mínimas de

acuerdo con la cantidad de bocas o servicios requeridos, según la tabla que sigue:

Cantidad de bocas o servicios

del edificio

Espacios mínimos

Medidas

Mínimas

m

Superficies

mínimas

m2

Hasta 120

......................................................
2,00 x 1,80 3,60

De 121 a

240 .................................................
2,50 x 1,80 4,50

De 241 a

400 .................................................
3,50 x 1,80 6,30

De 401 a

720 .................................................
3,70 x 2,00 7,40
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De 721 a

960 .................................................

4,50 x 2,00

ó

3,40 x 3,20

9,00

ó

10,90

De 961 a

1.200 ...............................................
3,80 x 3,40 11,00

Más de 1.200

.................................................

A determinar por la empresa de

servicios

El propietario podrá proponer locales o espacios de dimensiones diferentes a las

establecidas, siempre que cuenten con la conformidad de la empresa pertinente.

f) Cuando el propietario del inmueble decida proceder a la demolición del edificio y no requiera

los servicios indicados en el ítem a), la empresa de servicios pertinente, previo aviso

fehaciente con noventa (90) días de anticipación deberá proceder a retirar sus instalaciones y

liberar el local o espacio prestado.

g) En los Distritos APH, los edificios con algún nivel de protección no están sujetos a lo

prescripto en a), d) y e).

4.8.5 CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO

Toda superficie que se encuentre en contacto directo con aire acondicionado debe construirse con

material incombustible. El conducto, donde sea necesario, puede forrarse exteriormente con

materiales que tegan función de aislantes térmicos. Cuando el conducto así forrado debe instalarse

en salas de maquinarias o calderas, se cubrirá con tejido metálico revocado. Dentro de cualquier

conducto que pertenezca a un sistema de aire acondicionado no debe colocarse otra clase de

canalizaciones, como ser cloacas, agua, gas, electricidad, respiraderos.

4.8.6.0 BUZONES PARA CORRESPONDENCIA

4.8.6.1 BUZONES PARA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

a) Obligación:

En todo edificio donde exista más de una unidad de uso independiente servidas por una

misma entrada, debe colocarse una cantidad de buzones por lo menos igual al número de

unidades. Los buzones serán colocados en un lugar público o común del edificio, próximo a la

entrada desde la vía pública y de fácil acceso al cartero.

Cuando el número de buzones excede de 25 será obligatorio una listaguía. El Propietario

puede solicitar la exención de colocar buzones individuales siempre que se obligue a emplear

permanentemente un encargado de la correspondencia, el cual actuará de acuerdo a las
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disposiciones que dicte al respecto la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones.

No se concederá el Certificado de Inspección Final o el permiso de uso sin la conformidad de

la Dirección citada;

b) Medidas y tipo de buzones:

Los buzones serán construidos con material incombustible. Su instalación puede efectuarse

en batería, de modo que el piso de cada buzón no quede más bajo que 0,50 m ni más alto

que 1,50 m medidos sobre el solado.

Cada unidad tendrá las medidas mínimas que se consignan en la figura.

4.8.6.2 BUZONES PARA EXPEDICIÓN DE CORRESPONDENCIA

En todo edificio donde exista más de una unidad de uso independiente servida por una misma

entrada puede colocarse instalaciones para expedición de correspondencia siempre que el

Propietario interesado proyecte las bocas de los buzones, bajadas y compartimiento receptor, de

acuerdo con las disposiciones que fije la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones.

Cuando no haya acuerdo con la Dirección citada, se colocará sobre cada boca de buzón la leyenda

"Instalación no autorizada por Correos y Telecomunicaciones".

4.8.7.0 PARARRAYOS

4.8.7.1 NECESIDAD DE INSTALAR PARARRAYOS
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En cada caso la Dirección indicará la necesidad de instalar pararrayos en obras que, por su altura o

por sus especiales características, sean susceptibles de ser dañadas por descargas eléctricas

atmosféricas.

4.8.7.2 ALTURA DE LA PUNTA DEL PARARRAYO

La punta de la barra de un pararrayo estará ubicada por lo menos a 1,00 m por sobre las partes más

elevadas de un edificio, torres, tanques, chimeneas, y mástiles aislados. En las cumbreras de los

tejados, parapetos y bordes de techos horizontales o terrazas, las barras de los pararrayos se

colocarán a distancia que no excedan de 20,00 m entre sí, siempre que la Dirección no fije otra

medida.

4.8.8 VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL EDIFICIO

Todo edificio que conste de quince (15) o más unidades, o supere los ochocientos (800) metros

cuadrados (de superficie computable según parámetro FOT) o tenga cuatro (4) o más pisos, deberá

poseer una vivienda destinada al encargado del edificio que cuente como mínimo de una sala común

(o comedor) dos dormitorio, baño y cocina con dimensiones de acuerdo al art. 4.6.3.0.

La vivienda del encargado deberá contar con los mismos servicios centrales, de confort y necesidad

que las restantes unidades sin perjuicio de la obligatoriedad que se establece en el art. 4.8.2.1, y en

ningún caso podrá tener más ambientes que la unidad funcional de mayor tamaño.

4.9 DE LAS OBRAS EN MATERIAL COMBUSTIBLE

4.9.1 DEPENDENCIAS DE MATERIAL COMBUSTIBLE

Una dependencia unida a una unidad de vivienda puede ser construida con materiales combustibles

siempre que no sea habitable, dentro de las siguientes limitaciones:

a) La altura máxima de edificación sea de 3,00;

b) La superficie cubierta máxima sea de 10,00 m2;

c) La distancia mínima a ejes divisorios entre predios linderos sea de 3,00 m, salvo cuando

existan muros divisorios cortafuego;

d) No será visible desde la vía pública.

4.9.2 OBRAS PROVISORIAS DE MATERIAL COMBUSTIBLE

Para realizar una obra provisoria con estructura y/o material combustible se requiere tener el permiso

correspondiente. La solicitud especificará el propósito y el tiempo de utilización. La Dirección puede

autorizar fijando el plazo máximo de permanencia, obras provisorias para ser usadas por tiempo

limitado empleando material combustible en la ejecución de:
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a) Plataformas, o tribunas para inspeccionar o examinar, tablados para orquestas, tiendas de

campamento de circo, palcos y similares;

b) Quioscos y decoraciones, para entretenimiento en ferias y exposiciones, invernaderos y

similares. Se permite el empleo de material combustible en casillas y depósitos de obras con

permiso concedido. Estas construcciones deben retirarse antes de la terminación de dichas

obras.

4.9.3 MADERA ESTRUCTURAL EN LA COMPOSICION ARQUITECTONICA

La Dirección puede autorizar el uso de madera en estructuras permanentes que queden a la vista en

la composición arquitectónica, donde el estilo así lo aconseje, teniendo en cuenta las exigencias de

“Protección contra incendio”.

4.10 DE LAS OBRAS QUE PRODUZCAN MOLESTIAS

4.10.1 INTERCEPCION DE VISTAS A PREDIOS LINDEROS Y ENTRE UNIDADES DE USO

INDEPENDIENTE EN UN MISMO PREDIO

No se permiten vistas a predios colindantes ni entre unidades de uso independiente de un mismo

predio, desde cualquier lugar situado a menor distancia que 3,00 m del eje divisorio entre predios o

entre paramentos exteriores de locales correspondientes a unidades independientes.
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Quedan exceptuados los siguientes casos:

a) Cuando la abertura esté colocada de costado, formando un ángulo igual o mayor que 750 con

el eje divisorio o el paramento exterior de otra unidad independiente, siempre que la abertura

diste no menos que 0,60 m medidos perpendicularmente a dicho eje o paramento;

b) Cuando haya un elemento fijo, opaco o translúcido, de altura no inferior a 1,60 m medida

desde el solado correspondiente;

c) Cuando los vanos o balcones estén ubicados en la fachada sobre la L.M. o la del retiro

obligatorio.

4.10.2 APERTURA DE VANOS EN MURO DIVISORIO O EN MURO PRIVATIVO CONTIGUO A

PREDIO LINDERO

Para proporcionar iluminación suplementaria a un local que satisfaga sin ésta la exigida por este

Código, se puede practicar la apertura de vanos en el muro divisorio o privativo contiguo a predio

lindero, siempre que dichos vanos se cierren con bastidor resistente y vidrio, plástico o material

similar no transparente, de espesor no menor que 5 mm, en paños de 20 cm de lado o bien con

bloques de vidrio. El derrame del vano restará a no menos que 1,80 m por sobre el solado del local.
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4.10.3.0 INSTALACIONES QUE AFECTEN A UN MURO DIVISORIO, PRIVATIVO CONTIGUO A

PREDIO LINDERO O SEPARATIVO ENTRE UNIDADES DE USO INDEPENDIENTE

4.10.3.1 INSTALACIONES QUE TRANSMITEN CALOR O FRÍO

Un fogón, hogar, horno, fragua, frigorífico u otra instalación que produce calor o frío, se distanciará o

aislará convenientemente para evitar la transmisión molesta de calor o frío a través de muros

divisorios, privativos contiguos a predios linderos o separativos entre unidades de uso independiente

de un mismo predio. La Dirección puede aumentar la distancia prevista en el proyecto u obligar a una

mayor aislación térmica de la fuente de calor o frío.

4.10.3.2 INSTALACIONES QUE PRODUCEN HUMEDAD

A un muro divisorio entre predios o separativo entre unidades de uso independiente de un mismo

predio no se puede arrimar un cantero, jardinera o plantación, si no se satisface lo establecido en

"Preservación de muros contra la humedad", ni puede colocarse un desagüe si no se cumple lo

dispuesto en "Desagüe de techos, azoteas y terrazas". Debe interponerse un muro o murete

debidamente impermeabilizado cuando se trata de arrimar el cantero, jardinera o plantación a un

muro privativo contiguo a predio lindero.

4.10.3.3 INSTALACIONES QUE PRODUCEN VIBRACIONES O RUIDOS – PROHIBICIÓN

Las instalaciones que pueden producir vibraciones, ruidos, choques, golpes o daños, como por

ejemplo: maquinaria, guía de ascensor o montacarga, tubería que conecte una bomba para fluido,

cancha de pelota, bochas o similares, quedan prohibidas aplicarlas a un muro divisorio, privativo

contiguo a predio lindero o separativo entre unidades de uso independiente.

4.10.4 INSTALACIONES QUE PRODUZCAN MOLESTIAS

Se adoptarán las providencias necesarias para que las instalaciones de un predio no produzcan

molestias a terceros por calor, frío, ruido, vibración, choque, golpe o humedad.

4.10.5 MOLESTIAS PROVENIENTES DE UNA FINCA VECINA

Las molestias que se aleguen como provenientes de una obra vecina sólo serán objeto de atención

para aplicar el presente Código cuando se requiera restablecer la seguridad, la higiene, la salubridad

o la estética y en los casos que menciona la Ley como de atribución municipal.

4.11 DE LA REFORMA Y AMPLIACION DE EDIFICIOS

4.11.1 SUBDIVISION DE LOCALES
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Un local puede ser subdividido en dos o más partes aisladas con tabiques, mamparas, muebles u

otros dispositivos fijos, si:

a) El medio divisor no rebasa los 2,20 m medidos sobre el solado, a condición de que el local lo

ocupe un solo usuario;

b) El medio divisor toma toda la altura libre del local y cada una de las partes cumple por

completo, como si fuera independiente, las prescripciones de este Código.

4.11.2.0 OBRAS DE REFORMA Y DE AMPLIACION

4.11.2.1 REFORMA, TRANSFORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS:

a) Edificios de Uso Conforme al Código de Planeamiento Urbano #: Será de aplicación lo

establecido en el artículo 5.2.3 y Parágrafo 5.2.4.1 de ese Código.

b) Edificios de Uso no Conforme al Código de Planeamiento Urbano #: Será de aplicación lo

establecido en los Parágrafos 5.2.4.2 de ese Código.

c) En todo edificio público o privado con concurrencia masiva de personas, en que se realicen

obras de reforma, transformación o ampliación, se deben adecuar los accesos, circulaciones,

servicios de salubridad y sanidad y demás disposiciones para la eliminación de barreras

físicas existentes, además de cumplir con lo establecido por la Ley N° 962 # y la Ley N°

24.314 # "Accesibilidad de personas con movilidad reducida" y normas reglamentarias de las

mismas. Cuando no sea posible el cumplimiento total y estricto de las normas mencionadas

en este inciso y las establecidas en este Código, se deberá presentar un proyecto alternativo

"practicable", para los casos de adaptación de entornos existentes, incluidos en los plazos

fijados por la reglamentación de la Ley N° 24.314 #, que quedará sujeto para su aprobación o

rechazo, a la decisión de la autoridad de aplicación.

d) En los edificios incluidos en la Ley N° 12.665 # "Creación de la Comisión Nacional de Museos

y de Monumentos y Lugares Históricos" o catalogados según la Sección 10 del Código de

Planeamiento Urbano #, en que se realicen obras de reforma, transformación o ampliación, la

autoridad de aplicación, previo dictamen del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales,

determinará en cada caso el grado de intervención de máxima practicabilidad, sin afectar el

valor patrimonial de los mismos.

e) En edificios existentes construidos según planos aprobados con anterioridad al 1/05/77, se

pueden realizar obras de reforma, ampliación y transformación según lo establecido en el

Capítulo 4.13 del Código de Planeamiento Urbano #.

f) En los edificios existentes construidos según planos aprobados con anterioridad al 1/05/77 y

comprendidos en 4.13 del Código de Planeamiento Urbano #, se deberá cumplimentar lo

establecido en 4.12.2.0 “Detalles de las Condiciones de Incendio”, del Artículo 4.12 “De la

Protección Contra Incendio”, cuando se amplíe una superficie mayor al 20% de la existente, o
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cambie el uso o el riesgo para el que fue proyectado el edificio. En estos edificios, en caso de

no poder adecuar su construcción a la Ley Nº 962 #, se deberá como mínimo transformar en

accesible el nivel de acceso, con excepción de los usos descriptos en los artículos 7.2.4.1,

7.2.11.1, 7.5.12.0, 7.5.13.0, 7.5.14.0, 7.6.1.0 del presente Código.

4.11.2.2 REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES

En un edificio existente destinado a vivienda se pueden realizar obras de reforma y ampliación

siempre que se cumpla con lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano #.

4.11.2.3 REFORMA Y AMPLIACIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES FUERA DE LA LÍNEA

MUNICIPAL Y DE LA LÍNEA MUNICIPAL DE ESQUINA

a) Queda prohibido refaccionar o alterar edificios o cercas que se hallan fuera de la línea

municipal o de la Línea Municipal de Esquina, salvo en el caso previsto en "Obras en predio

afectado por apertura, ensanche, rectificación de vía pública, traza de autopistas urbanas o

por líneas de edificación particularizadas".

b) En edificios que sobresalgan no más que 0,30 m de las L.M., o no tengan la Línea Municipal

de Esquina reglamentaria, la Dirección puede autorizar obras de reparación fundadas en

razones de estética o de higiene, cuando la calle sea de poco tránsito o con aceras de ancho

superior a 1,20 m. y siempre que no se aumente la solidez y duración de lo existente, ni se

modifique el uso en forma fundamental.

c) Un edificio de esquina con más de dos pisos altos, ubicados sobre una calle cuyo ancho sea

superior a 25,00 m y con Línea Municipal de Esquina aprobada por reglamento anterior a la

Ord. 2.736 #, puede ser objeto de obras que no implique una reconstrucción o

transformación, en el caso de que la Línea Municipal de Esquina no se ajuste a las

dimensiones establecidas en el Código de Planeamiento Urbano #.

4.11.2.4 OBRAS EN PREDIO AFECTADO POR APERTURA, ENSANCHE, RECTIFICACIÓN DE

VÍA PÚBLICA, TRAZA DE AUTOPISTAS URBANAS O POR LÍNEA DE EDIFICACIÓN

PARTICULARIZADA

a) En un predio afectado por apertura, ensanche rectificación de vía pública, traza de autopistas

urbanas o por línea de edificación particularizada, se pueden realizar obras de edificación,

siempre que el propietario:

1) Renuncie al mayor valor originado por dichas obras y al daño que eventualmente pueda

causar su supresión.

2) Se comprometa a ejecutar o completar la fachada cuando la edificación afectada por la

obra pública se demuela.

3) Límite de la edificación a piso bajo.
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b) Si la Municipalidad aceptara lo solicitado, el propietario perfeccionará sin demora la escritura

que se inscribirá en el Registro de Renuncias al mayor valor llevado por la Escribanía

General de la Municipalidad;

c) Cuando la fracción del predio comprendida entre la antigua y la nueva L. M. haya sido

adquirida por la Comuna, ésta puede convenir su arriendo al propietario frentista para edificar

según las condiciones previstas en el inciso a);

d) Si la fracción queda sin edificar, el propietario la deslindará con signos materiales aceptados

por la Dirección, para establecer que dicha fracción aún pertenece al predio.

4.11.2.5 OBRAS DE TRANSFORMACIÓN - CASO GENERAL

Cuando se proyecten obras de transformación en edificios existentes, con cambio de uso, y no

puedan modificar las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y

horizontales podrá exceptuarse el cumplimiento de los siguientes artículos que se enumeran a

continuación: 4.6.3.3. "Ancho de entradas y pasajes generales o públicos", 4.6.3.4. "Escaleras

principales -Sus características-", 4.6.3.5. "Escaleras secundarias", 4.6.3.7. "Escalones en pasajes y

puertas", 4.6.3.8. "Rampas, sus características", 4.6.3.9. "Separación mínima de construcción

contigua a ejes divisorios de predios", 4.6.3.10. "Puertas", 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" y 4.8.3.2. "Local destinado a servicio de

sanidad", 8.10.2.1. "Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas -

Conceptos - Individualizaciones". Este artículo es de aplicación para el caso general, pero en usos

específicos la Autoridad de Aplicación determinará en cada caso en particular el grado de mayor

adaptabilidad y/o accesibilidad posible.

4.12 DE LA PROTECCION CONTRA INCENDIO

4.12.1.0 DEFINICION, OBJETIVOS, ALCANCES Y GENERALIDADES

La protección contra incendio comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y

equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes, como para los edificios, y aun para

usos que no importen edificios y en la medida que esos usos las requieran. Los objetivos que con

las mismas se persiguen son:

- Dificultar la gestación de incendios;

- Evitar la propagación del fuego y efectos de gases tóxicos.

- Permitir la permanencia de los ocupantes hasta su evacuación.

- Facilitar el acceso y las tareas de extinción del Personal de Bomberos.

- Proveer las instalaciones de extinción.

a) Todo emplazamiento o edificio comprendido dentro de la jurisdicción del presente Código,

deberá cumplir con las disposiciones contenidas en este Capítulo y afines.
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1) Las condiciones de protección contra incendio, serán cumplidas por todos los edificios a

construir, como también por los existentes en los cuales se ejecuten obras que aumentaren su

superficie cubierta, o a juicio de la Dirección, si aumenta la peligrosidad, se modifica la

distribución general de obra o altera el uso.

Asimismo serán cumplidas por usos que no importe edificios, y en la medida que esos usos las

requieran.

2) Cuando se utilice una finca o edificio para usos diversos, se aplicará a cada parte y uso las

Condiciones que correspondan; en caso contrario se considerará todo el riesgo como el mayor

existente.

3) La Dirección, por evaluación de los hechos y riesgos emergentes, puede:

I. Exigir Condiciones diferentes a las establecidas en este Código cuando se trate de usos no

previstos en el mismo.

II. Aceptar a solicitud del interesado, soluciones alternativas distintas de las exigidas.

4) Los conductores de energía eléctrica en las instalaciones permanentes serán protegidos con

blindaje de acuerdo a las normas en vigencia.

5) En la ejecución de estructuras de sostén y muros se emplearán materiales incombustibles,

la albañilería, el hormigón, el hierro estructural y los materiales de propiedades análogas que

acepte el Departamento Ejecutivo.

El hierro estructural tendrá los revestimientos que corresponda a la carga de fuego. El hierro

de armaduras de cubierta, puede no revestirse siempre que se provea una libre dilatación de

las mismas en los apoyos.

En "Estructuras Portantes" la resistencia al fuego requerida para los elementos

estructurales, se determinará conforme a los cuadros respectivos y a lo que en particular y

complementariamente, a su juicio, determina la Dirección en cada caso, cuando así lo estime

necesario.

Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia mínima al fuego, deberá ser

soportado por elementos de resistencia al fuego igual o mayor que la ofrecida por el primero.

La resistencia al fuego de un elemento estructural, incluye la resistencia del revestimiento o

sistema constructivo que lo protege o involucra y del cual el mismo forma parte.

En la determinación cuantitativa de la resistencia al fuego deberá indicarse la norma,

manual o reglamento empleado.

Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio deberá ser objeto de una

pericia técnica, a efectos de comprobar la persistencia de las condiciones de resistencia y

estabilidad en la misma, antes de proceder a su habilitación.

Las conclusiones de dicha pericia deberán ser aceptadas por la Dirección.
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6) La vivienda para mayordomo, portero, sereno o cui-dador, tendrá comunicación directa con

una salida exigida.

b) Cuando a su juicio la Municipalidad lo considere necesario podrá solicitar el asesoramiento

de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.

c) Cuando en la materia "De la protección contra incendio", ya sea por analogía, dictamen

jurídico u otro arbitrio reglamentario, se establezcan requerimientos que no configuren nuevas

normas, los mismos previa disposición del Departamento Ejecutivo serán de obligatoria

aplicación por la Dirección.

d) Cuando un nivel donde se desarrolla actividad se encuentre a más de 10 m sobre el nivel

oficial del predio deberá dotárselo de boca de impulsión.

e) Todo edificio con más de 27 m de altura y hasta 47 m llevará una cañería de 64 mm de

diámetro con llave de incendio en cada piso, rematado con una boca de impulsión en la

entrada del edificio y conectada en el otro extremo con el tanque sanitario.

f) Si el edificio tiene más de 47 m de altura total, medidos desde el nivel oficial del predio

deberá cumplir con la Condición E1.

4.12.1.1 METODOLOGÍA

Las Condiciones de incendio que deberán cumplirse en el proyecto y construcción de edificios, están

determinadas en el: "Cuadro de Protección Contra Incendio".Para determinar las condiciones a

aplicar, deberán considerarse las distintas actividades predominantes y la probabilidad de gestación

y desarrollo de fuego en los edificios, sectores o ambientes de los mismos.

a) Esa sistematización se ajustará a lo indicado en el "Cuadro de Protección Contra Incendio"

(Condiciones Específicas).

Actividad

predominante

CLASIFICACION DE LOS MATERIALES SEGUN SU COMBUSTION

Riesgo

1

Explo.

Riesgo

2

Infla.

Riesgo 3

Muy

comb.

Riesgo

4

Comb.

Riesgo 5

Poco

Comb.

Riesgo

6

Incomb.

Riesgo

7

Refrac.

Residencial

Administrativo
NP NP R3 R4 ___ ___ ___

Comercial

Industrial

Depósito

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Espectáculos

Cultura
NP NP R3 R4 ___ ___ ___
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b) La "Resistencia al Fuego", que deben poseer los distintos riesgos, conforme a la carga de

fuego máxima que representan, se ajustará a lo establecido en los cuadros que siguen, en los

que se introduce el concepto de "Resistencia al Fuego" (F), por el que se fija "la cualidad de

índole funcional hasta la cual un elemento constructivo resiste el fuego (tiempo en minutos,

del ensayo de la curva de características)".

1) RESISTENCIA AL FUEGO (ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS) EN

LOCALES VENTILADOS NATURALMENTE

Carga de fuego

RIESGO

Riesgo

1

Riesgo

2

Riesgo

3

Riesgo

4

Riesgo

5

Menor o igual a 15 Kg/m2 NP F 60 F 30 F 30 ___

15 a 30 Kg/m2 NP F 90 F 60 F 30 F 30

30 a 60 Kg/m2 NP F 120 F 90 F 60 F 30

60 a 100 Kg/m2 NP F 180 F 120 F 90 F 60

Mayor a 100 Kg/m2 NP F 180 F 180 F 120 F 90

2) RESISTENCIA AL FUEGO (ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS) EN

LOCALES VENTILADOS MECANICAMENTE

Carga de fuego

RIESGO

Riesgo

1

Riesgo

2

Riesgo

3

Riesgo

4

Riesgo

5

Menor o igual a 15 Kg/m2 NP NP F 60 F 60 F 30

15 a 30 Kg/m2 NP NP F 90 F 60 F 60

30 a 60 Kg/m2 NP NP F 120 F 90 F 60

60 a 100 Kg/m2 NP NP F 180 F 120 F 90

Mayor a 100 Kg/m2 NP NP NP F 180 F 120
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USOS CONDICIONES

RIESGO

SITUACION CONTRUCCION EXTINCION

S1 S3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

VIVIENDA RESIDENCIA COLECTIVA 3

COMERCIO

BANCO-HOTEL
(CUALQUIER
DENOMINACION)

3

ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS 3

LOCALES COMERCIALES

2 SATISFARA LO INDICADO EN DEPOSITO DE INFLAMABLES

3

4

GALERIA COMERCIAL 3

SANIDAD Y SALUBRIDAD 4

INDUSTRIA

2 SATISFARA LO INDICADO EN DEPOSITO DE INFLAMABLES

3

4

DEPOSITO DE GARRAFAS 1
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DEPOSITOS

2

3

4

EDUCACION 4

ESPECTACULOS Y
DIVERSIONES

CINE, TEATRO, CINE-
TEATRO (+200 LOCALID) 3

TELEVISION 3

ESTADIO 4

OTROS RUBROS 4

ACTIVIDADES RELIGIOSAS 4

ACTIVIDADES CULTURALES 4

AUTOMOTORES

ESTACION DE SERVICIO-
GARAJE 3

INDUSTRIA-TALLER
MECANICO-PINTURA 3

COMERCIO-DEPOSITO 4

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5586



GUARDA MECANIZADA 3

AIRE LIBRE
(EXCLUSIVO PLAYAS DE

ESTACIONAMIENTO)

DEPOSITOS E
INDUSTRIAS

2

3

4

NOTA: RIESGOS 1 Y 2 VER CAPITULO 7.10 Y 4.12.3
RESPECTIVAMENTE

GARAJE: NO CUMPLE LA CONDICION C-8 CUANDO NO TIENE EXPENDIO DE COMBUSTIBLE
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ANEXO AL "CUADRO DE PROTECCION

CONTRA INCENDIO"

Usos señalados en el

"Cuadro de Protección

Contra Incendio"

Comprende

Vivienda

Residencia

Colectiva

Casa de Familia - Casa de Departamentos

Banco
Cooperativa de Crédito - Entidades Financieras -

Crédito de Consumo

Hotel

Hotel en cualquiera de sus denominaciones.

Casas de Pensión. Edificios del Estado -

Seguridad - Oficinas Privadas - Casas de

Escritorio.

Actividades

Administrativas

Edificios del Estado - Seguridad - Oficinas

Privadas - Casas de Escritorio

Sanidad y

Salubridad

Policlínico - Sanatorio - Preventorio - Asilo -

Refugio - Maternidad y Clínica - Casas de Baños -

Caridad

Educación
Institutos de Enseñanza - Escuela - Colegio -

Conservatorio - Guardería Infantil.

Espectáculos y

Diversiones (otros

rubros)

Casa Baile - Feria - Microcine - Circos (cerrados) -

Club -

Asociación Deportes.

Actividades Culturales

Biblioteca - Archivo - Museo - Auditorio -

Exposición - Estudio

Radiofónico - Salas de Reuniones

4.12.1.3 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

A los documentos exigidos en "Documentos necesarios para tramitar permisos de edificación y aviso

de obra", se agregará cuando corresponda, un doble juego de planos de arquitectura de plantas y

cortes -copias heliográficas, en papel con fondo blanco-, similares a los presentados para su registro

por la Municipalidad, donde el interesado indicará en colores convencionales el servicio contra

incendio que reglamentariamente corresponda, conforme a lo establecido en "De la protección contra

incendio" del presente Código.
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4.12.1.4 MODIFICACIONES O ALTERACIONES DE LAS INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

En caso de modificar o alterar en las obras en ejecución, el proyecto registrado en oportunidad de la

obtención del permiso de las mismas, se presentarán nuevos planos con la modalidad, prevista en

"Documentos necesarios para las instalaciones contra incendio" de este Código.

4.12.1.5 PLANOS PARA SOLICITAR LA CONFORMIDAD FINAL DE LAS INSTALACIONES

CONTRA INCENDIO

En la oportunidad de dar cumplimiento a lo prescripto en "Planos para acompañar declaraciones

juradas - Planos Conforme a Obra" de este Código, se solicitará la conformidad final de las

instalaciones contra incendio, presentando un plano dibujado en tela transparente, de acuerdo a lo

ejecutado, indicando en colores convencionales las partes nuevas. Además de la tela transparente,

se presentarán cinco (5) copias heliográficas, sacadas de la misma, en papel con fondo blanco.

4.12.1.6 DESTINO DE LAS TELAS Y COPIAS DE LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES

CONTRA INCENDIO

Un juego se entregará a los interesados, que lo retendrán para sí. Un segundo juego se entregará a

los interesados para realizar el pertinente trámite de conexión ante Obras Sanitarias de la Nación.

Un tercer juego se entregará a los interesados para acompañar a la solicitud de habilitación. Un

cuarto juego se remitirá a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, como antecedente.

El resto de la documentación será archivada en la Dirección.

4.12.1.7 COPIAS DE ORIGINALES DE PLANOS DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

ARCHIVADOS EN LA DIRECCIÓN

La solicitud de copias de planos de la instalación contra incendio, deberá efectuarse ante la Dirección,

quien las expedirá y autenticará.

4.12.2.0 DETALLES DE LAS CONDICIONES DE INCENDIO

4.12.2.1 CONDICIONES DE SITUACIÓN

Las Condiciones de Situación, constituyen requerimientos específicos de emplazamiento y acceso a

los edificios, conforme a las características del riesgo de los mismos.

a) Condiciones Generales de Situación:

1) En todo edificio o conjunto edilicio que se desarrolle en un predio de más de 8.000 m2 se

deberán disponer facilidades para el acceso y circulación de los vehículos del servicio público

contra incendio.
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2) En las cabeceras de los cuerpos de edificios que posean solamente una circulación fija, vertical,

deberán proyectarse plataformas pavimentadas a nivel de planta baja, que permitan el acceso

y posean resistencia al emplazamiento de escaleras mecánicas.

b) Condiciones específicas de Situación: Estas condiciones son las siguientes:

Las condiciones específicas de Situación serán caracterizadas con la letra S seguida de un

número de orden.

Estas condiciones son las siguientes:

Condición S1:

El edificio deberá separarse de las líneas divisorias y de la vía pública conforme a lo

determinado en "Explosivos" y en "Requisitos particulares para depósitos de inflamables".

Condición S2: Cualquiera sea la ubicación del edificio en el predio, éste deberá cercarse (salvo

las aberturas exteriores de comunicación), con un muro de 3 m de altura mínima y de 0,30 m

de espesor en albañilería de ladrillos macizos, o 0,07 m de hormigón.

4.12.2.2 CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN

Las Condiciones de Construcción constituyen requerimientos fundados en características de riesgo

de los sectores de incendio:

a) Condiciones generales de Construcción:

1) Todo elemento constructivo que constituye el límite físico de un sector de incendio, deberá

tener una resistencia al fuego, conforme a lo indicado en el respectivo cuadro de "Resistencia

al Fuego" (F), que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la ventilación del local, natural o

mecánica, salvo indicación contraria.

2) Las puertas que separan sectores de fuego de un edificio, deberán ofrecer resistencia al fuego

no menor de un rango que el exigido para el sector donde se encuentran, con un mínimo de F-

30. Su cierre será automático aprobado.

El mismo criterio de resistencia al fuego se empleará para las ventanas.

Las aberturas que comunican el sector de incendio con el exterior del inmueble, no requerirán

ninguna resistencia en particular.

3) En los riesgos 3 a 7, las puertas de los ambientes destinados a salas de máquinas, deberán

ofrecer resistencia al fuego mínima de F-60, y abrirán hacia el exterior con cierre automático

aprobado, y doble contacto.

4) Los sótanos con superficies de planta igual o mayor que 65 m2, deberán tener en su techo

aberturas de ataque de características físicas, técnicas y mecánicas apropiadas a sus fines, a

juicio de la Dirección.
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Cuando existan dos o más sótanos superpuestos, cada uno deberá cumplir el requerimiento

prescripto. La distancia de cualquier punto de un sótano, medida a través de la línea natural

de libre trayectoria hasta una caja de escalera, no deberá superar los 20 m. Cuando la

distancia sea superior, se deberán prever dos salidas como mínimo, en ubicaciones que

permitan desde cualquier punto, ante un frente de fuego, lograr sin atravesarlo, una de las

salidas.

5) En subsuelos, en todos los riesgos, cuando el inmueble que lo contiene, tenga pisos altos, el

acceso al ascensor no podrá ser directo, sino a través de una antecámara con puerta de cierre

automático de doble contacto y resistencia al fuego que corresponda.

6) La caja de escaleras en edificios de más de un piso alto, quedará separada de los medios

internos de circulación, por puertas como las citadas, que abrirán hacia adentro con relación a

la caja, y no invadirán su ancho de paso, en la abertura.

Ninguna unidad independiente podrá tener acceso directo a la caja de escalera.

7) El acceso a sótanos, se realizará de modo que forme caja de escalera independiente, sin

continuidad con el resto del edificio.

8) Cuando el edificio sea destinado a vivienda, oficinas o banco, y tenga más de 20 m de altura,

la caja de escalera tendrá acceso a través de antecámara con puerta de cierre automático en

todos los niveles. En otros usos, se cumplirá esta prescripción, cualquiera sea la altura.

9) Cuando sea exigido para servir a una o más plantas, dos escaleras, cualesquiera sean las

características que ellas tengan, se ubicarán en forma tal que por su opuesta posición, permitan

en cualquier punto de la planta que sirvan, que ante un frente de fuego, se pueda lograr por

una de ellas, sin atravesarlo, la evacuación, a través de la línea natural de libre trayectoria.

10) A una distancia inferior a 5 m de la Línea Municipal, en el nivel de acceso existirán elementos

que permitan cortar el suministro de gas, la electricidad u otro fluido inflamable que abastezca

al edificio.

Se asegurará mediante líneas especiales el funcionamiento del tanque hidroneumático de

incendio u otro sistema directamente afectado a la extinción, cuando el edificio sea dejado sin

corriente eléctrica, por una intervención.

11) En edificios de más de 25 m de altura total, deberá contar con un ascensor por lo menos, de

características contra incendio, aprobados por la Dirección.

b) Condiciones específicas de Construcción:

Las Condiciones específicas de Construcción, serán caracterizadas con la letra C, seguida de

un número de orden.
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Condición C1: Las cajas de ascensores y montacargas, estarán limitadas por muros de resistencia

al fuego correspondiente al sector. Las puertas tendrán una resistencia al fuego no menor de un

rango que el exigido, y estarán provistas de cierre a doble contacto y cierrapuertas aprobados.

Condición C2: Las ventanas, y las puertas de acceso a los distintos locales que componen el uso, a

los que se acceda desde un medio interno de circulación de ancho no menor a 3 m, no deberán

cumplir con ningún requisito de resistencia al fuego en particular.

Condición C3: Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor a 1.000 m2,

debiéndose tener en cuenta para el cómputo de la superficie, los locales destinados a actividades

complementarias del sector, excepto que se encuentren separados por muros de resistencia al fuego

correspondiente al riesgo mayor; si la superficie es superior a 1.000 m2 deben efectuarse

subdivisiones con muros cortafuego, de modo tal que los nuevos ambientes no excedan el área

antedicha. En lugar de la interposición de muros cortafuegos, podrá instalarse rociadores

automáticos para superficies cubiertas que no superen los 2.000 m2.

Condición C4: Los sectores de incendio deberán tener una superficie cubierta no mayor a 1.500 m2.

En caso contrario se colocará muro cortafuego. En lugar de la interposición de muros

cortafuegos, podrán instalarse rociadores automáticos para superficies cubiertas que no superen los

3.000 m2.

Condición C5: La cabina de proyección será construida con material incombustible y no tendrá más

abertura que la que corresponda a las de ventilación, la visual del operador, las de salida del haz

luminoso de proyección y la de la puerta de entrada que abrirá de adentro para afuera, a un medio

de salida. La entrada a la cabina tendrá puerta incombustible y estará aislada del público; fuera de

su vista y de los pasajes generales. Las dimensiones de la cabina no serán inferiores a 2,50 m por

lado y tendrá suficiente ventilación mediante vanos o conductos al aire libre.

Condición C6:

a) Un local donde se revelen o sequen películas inflamables, será construido en una sola Planta

sin edificación superior y convenientemente aislado de los depósitos, locales de revisión y

dependencias. Sin embargo, cuando se utilicen equipos blindados puede construirse un piso

alto;

b) El local tendrá dos puertas que deben abrir hacia el exterior, alejadas entre sí, para facilitar una

rápida evacuación. Las puertas serán de material incombustible y darán a un pasillo,

antecámara o patio, que comunique directamente con los medios de salida exigidos. Sólo

pueden funcionar con una puerta de las características especificadas las siguientes secciones:

1) Depósitos cuyas estanterías estén alejadas no menos de 1 m del eje de la puerta; que entre

ellas exista una distancia no menor a 1,50 m y que el punto más alejado del local diste no más

que 3 m del mencionado eje.

2) Talleres de revelación, cuando sólo se utilicen equipos blindados.
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c) Los depósitos de películas inflamables tendrán compartimientos individuales con un volumen

máximo de 30 m3; estarán independizados de todo otro local y sus estanterías serán

incombustibles;

d) La iluminación artificial del local en que se elaboren o almacenen películas inflamables, será a

electricidad con lámparas protegidas e interruptores situados fuera del local y en el caso de

situarse dentro del local serán blindados.

Condición C7: En los depósitos de materiales en estado líquido, con capacidad superior a 3.000 litros

se deberán adoptar medidas que aseguren la estanqueidad del lugar que los contiene.

Condición C8: Solamente puede existir un piso alto destinado para oficina o trabajo como

dependencia del piso inferior constituyendo una misma unidad de uso siempre que posea salida

independiente. Se exceptúa estaciones de servicio donde se podrá construir pisos elevados

destinados a garaje. Para ningún caso se permitirá ejecución de subsuelos.

Condición C9: Se colocará un equipo electrógeno de arranque automático, con capacidad adecuada

para cubrir las necesidades de quirófanos y artefactos de vital funcionamiento.

Condición C10: Los muros que separen las diferentes secciones que componen el edificio serán de

0,30 m de espesor en albañilería, de ladrillos macizos u hormigón armado de 0,07 m de espesor

neto; las aberturas que estos muros tengan serán cubiertas con puertas metálicas. Las diferentes

secciones se refieren a: sala y sus adyacencias, los pasillos, vestíbulos y el "foyer", y el escenario,

sus dependencias, maquinarias e instalaciones; los camarines para artistas y oficinas de

administración; los depósitos para decoraciones, ropería, taller de escenografía y guardamuebles.

Entre el escenario y la sala, el muro de proscenio no tendrá otra abertura que la correspondiente a

la boca del escenario y la entrada a esta sección desde pasillos de la sala; su coronamiento estará

a no menos de 1 m sobre el techo de la sala. Para cerrar la boca de la escena se colocará entre el

escenario y la sala, un telón de seguridad levadizo, excepto en los escenarios destinados

exclusivamente a proyecciones luminosas. El telón de seguridad se ejecutará con una armadura de

hierro formando paños no mayores de 2 m2 cubierto con una lámina del mismo material, cuyo

espesor no será inferior a 1,5 mm. Producirá un cierre perfecto en sus costados, piso y parte superior.

Poseerá contrapesos para facilitar su accionamiento, y los mismos serán sujetos al telón por medio

de sogas de cáñamo y nylon. Su movimiento deberá ser manual y si se lo desea además,

electromecánicamente. En su parte central inferior contará con una puerta de 1,80 x 0,60 m de ancho

con cierre doble contacto y abertura hacia adentro con relación al escenario, con cerramiento

automático a resorte. El mecanismo de accionamiento de este telón, se ubicará en la oficina de

seguridad. En la parte culminante del escenario habrá una claraboya de abertura computada a razón

de 1 m2 por cada 500 m3 de capacidad del escenario y dispuesta de modo que, por movimiento

bascular, pueda ser abierta rápidamente al librar la cuerda o soga de "cáñamo" o "algodón" sujeta

dentro de la oficina de seguridad. Los depósitos de decorados, ropas y aderezcos no podrán

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5593



emplazarse en la parte baja del escenario. En el escenario y contra el muro de proscenio y en

comunicación con los medios exigidos de salida y con otras secciones del mismo edificio, habrá

solidario con la estructura un local para oficina de seguridad, de lado no inferior a 1,50 m y 2,50 m

de altura y puerta incombustible.Cine no cumple esta Condición, y Cine-Teatro satisfará lluvia sobre

escenario y telón de seguridad, para más de 1.000 localidades y hasta 10 artistas.

Condición C11: Los medios de salida del edificio con sus cambios de dirección (corredores, escaleras

y rampas), serán señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección, de metal

bruñido o de espejo, colocadas en las paredes a 2 m sobre el solado e iluminadas, en las horas de

funcionamiento de los locales, por lámparas compuestas por soportes y globo de vidrio, o por sistema

de luces alimentado por energía eléctrica, mediante pilas, acumuladores, o desde una derivación

independiente del tablero general de distribución del edificio, con transformador que reduzca el

voltaje de manera tal que la tensión e intensidad suministradas, no constituya un peligro para las

personas, en caso de incendio.

4.12.2.3 CONDICIONES GENERALES DE EXTINCIÓN

Las condiciones de Extinción, constituyen el conjunto de exigencias destinadas a suministrar los

medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas etapas.

a) Condiciones generales de Extinción:

1) Cuando se equipe un edificio con sistema de extinción a base de agua en instalaciones fijas,

el profesional responsable del proyecto, deberá ajustarse a lo establecido al respecto en este

Código, en particular al Capítulo "De la protección contra incendio".

2) Independientemente de lo establecido en las condiciones específicas de extinción, todo edificio

deberá poseer matafuegos en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, que se indicarán

en el proyecto respectivo, matafuegos distribuidos a razón de uno por cada 200 m2 o fracción

de la superficie del respectivo piso. Los matafuegos cumplirán lo establecido en "Matafuegos".

3) Salvo para los Riesgos 6 a 7, desde el segundo subsuelo inclusive, hacia abajo, se deberá

colocar un sistema de rociadores automáticos de modo que cubran toda la superficie del

respectivo piso.

4) Toda pileta de natación, o estanque con agua, excepto el de incendio, cuyo fondo se encuentre

sobre el nivel oficial del predio, de capacidad no menor a 30 m3, deberá equiparse con una

cañería de 76 mm de diámetro, que permita tomar su caudal desde el frente del inmueble,

mediante una llave doble de incendio de 63,5 mm de diámetro.

5) Toda obra en construcción que supere los 25 m de altura, poseerá una cañería provisoria de

64 mm de diámetro interior, que remate en una boca de impulsión situada en la Línea Municipal.

Además tendrá como mínimo una llave de 64 mm en cada planta, en donde se realicen tareas

de armado del encofrado.
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b) Condiciones específicas de Extinción: Las condiciones específicas de Extinción serán

caracterizadas con la letra E seguida de un número de orden.

Estas condiciones son las siguientes:

Condición E1: Habrá un servicio de agua contra incendio:

a) El número de bocas en cada piso, será el cociente de la longitud de los muros perimetrales de

cada cuerpo de edificio expresados en metros dividido por 45; se consideran enteras las fracciones

mayores que 0,5.

En ningún caso la distancia entre bocas excederá de 30 m.

b) Cuando la presión de la red general de la ciudad no sea suficiente, el agua provendrá de cualquiera

de estas fuentes:

1) De tanque elevado de reserva, cuyo fondo estará situado con respecto al solado del último piso,

a una altura tal que asegure la suficiente presión hidráulica para que el chorro de agua de una

manguera de la instalación de incendio en esa planta, pueda batir el techo de la misma y cuya

capacidad será de 10 litros por cada metro cuadrado de superficie de piso, con un mínimo de 10 m3

y un máximo de 40 m3 por cada 10.000 m2 de superficie cubierta. Cuando se exceda esta superficie

se debe aumentar la reserva en la proporción de 4 litros por metro cuadrado hasta totalizar una

capacidad tope de 80 m3 contenida en tanques no inferiores a 20 m3 de capacidad cada uno.

2) Un sistema hidroneumático aceptado por la Dirección que asegure una presión mínima de 1

kg/cm2, descargada por boquillas de 13 mm de diámetro interior en las bocas de incendio del piso

más alto del edificio, cuando a juicio de la Dirección exista causa debidamente justificada para que

el tanque elevado pueda ser reemplazado por este sistema. En actividades predominantes o

secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este medio de extinción, la Dirección podrá

autorizar su sustitución por otro distinto de igual o mayor eficacia.

Condición E2:Habrá necesariamente un tanque cuya capacidad será un 25 % mayor que la exigida

por el reglamento vigente en Obras Sanitarias de la Nación para el servicio total del edificio y nunca

inferior a 20 m3.

El nivel del fondo del tanque, estará a no menos que 5 m por encima del techo más elevado del local,

que requiera esta Condición.

El número de bocas y su distribución será el adecuado, a juicio de la Dirección. Las mangueras de

las salas tendrán una longitud que permita cubrir toda la superficie del piso. Se instalarán sistemas

de lluvias o rociadores, de modo que cubran el área del escenario y tengan elementos paralelos al

telón de seguridad.

Condición E3:Cada sector de incendio o conjunto de sectores de incendio comunicados entre sí con

superficie cubierta mayor que 600 m2 deberá cumplir la Condición E1; la superficie citada se reducirá

a 300 m2, en subsuelos.

Condición E4: Cada sector de incendio o conjunto de sectores de incendio comunicados entre sí,

con superficie de piso acumulada mayor que 1.000 m2 deberá cumplir la Condición E1.
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La superficie citada se reducirá a 500 m2 en subsuelos.

Condición E5: En los estadios abiertos o cerrados con más de 10.000 localidades se colocará un

servicio de agua a presión, satisfaciendo la Condición E1.

Condición E6: Se realizará una conexión directa de 76 mm con la red de Obras Sanitarias de la

Nación.

Condición E7:Cumplirá la Prevención E1 si el uso posee más de 500 m2 de superficie cubierta sobre

el nivel oficial del predio o más de 150 m2 si está bajo nivel de aquél y constituyendo sótano.

Condición E8:Si el uso tiene más de 1.500 m2 de superficie cubierta, cumplirá con la Prevención E1.

En subsuelos la superficie se reduce a 800 m2. Habrá una boca de impulsión.

Condición E9:Los depósitos e industrias de riesgo 2, 3 y 4 que se desarrollan al aire libre, cumplirán

la Condición E1, cuando posean más de 600, 1.000 y 1.500 m2 de superficie de predio o suma de la

de los predios catastrales sobre los cuales funcionan, respectivamente.

c) Cuando un mismo uso, constituyendo un sector de incendio ocupa subsuelo/s y piso/s

superior/es, a los efectos de la aplicación de las Condiciones E3, E4, E7, o E8, según corresponda,

se adicionará a la superficie cubierta del subsuelo, 1 m2 por cada 2 m2 de la superficie cubierta

ocupada por ese uso en otra planta o viceversa.

4.12.3 CERTIFICACION DE LA DIRECCION RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE

"CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EXTINCION"

Cuando se exijan "Condiciones Específicas de Extinción", la Dirección otorgará un certificado donde

conste que el uso o usos que conformen el edificio, cumple con lo exigido en el Capítulo "De la

Protección contra Incendio" y afines.

4.12.4 REQUISITOS PARTICULARES PARA DEPOSITOS DE INFLAMABLES

Los depósitos de inflamables -exceptuando los tanques subterráneos-, además de lo establecido en

"Clasificación detallada de industrias y depósitos" - "Inflamables", deberán ajustarse a los siguientes

requerimientos particulares:

a) Para más de 200 litros y hasta 500 litros de inflamables de primera categoría o sus

equivalentes.

1) Deberán poseer piso impermeable y estanterías antichisposas e incombustibles, formando cubeta

capaz de contener un volumen superior al 100 % del inflamable depositado cuando éste no sea

miscible en agua; si fuera mis-cible en agua, dicha capacidad deberá ser mayor del 120 %.

2) Si la iluminación del local fuera artificial, deberá poseer lámpara con malla estanca, y llave ubicada

en el exterior.

3) La ventilación será natural, mediante ventana con tejido arrestallama o conducto.

4) Deberá estar equipado con cuatro matafuegos de CO2 de 3,5 kg de capacidad cada uno,

emplazados a una distancia no mayor de 10 m.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5596



b) Para más de 500 litros y hasta 1.000 litros de inflamable de primera categoría o sus

equivalentes, deberán cumplir con lo requerido en los ítem 1), 2) y 3) del inciso a), y además:

1) Deberán estar separados de otros ambientes, de la vía pública y linderos una distancia no menor

de 3 m, valor éste que se duplicará si se trata de separación entre depósitos de inflamables.

2) La instalación de extinción deberá constar de equipo fijo de CO2 de accionamiento manual externo

o un matafuego a espuma mecánica, sobre ruedas, de 150 litros de capacidad, según corresponda.

c) Para más de 1.000 litros y hasta 10.000 litros de inflamables de primera categoría o sus

equivalentes, deberán cumplir con lo requerido en los ítem 1), 2) y 3) del inciso a) y además:

1) Deberán poseer dos accesos opuestos entre sí, de forma tal que desde cualquier punto del

depósito, se puede alcanzar, por lo menos uno de ellos, sin atravesar un presunto frente de fuego

que pudiera producirse.

Las puertas deberán abrir hacia el exterior y poseer cerraduras que permitan abrirlas desde el

interior, sin llave.

2) Independientemente de lo determinado en el ítem 1) del inciso a), el piso deberá tener pendiente

hacia los lados opuestos a los medios de salida, para que en el eventual caso de derrame del líquido,

se lo recoja con canaletas y rejillas en cada lado, y mediante un sifón ciego de 102 mm de diámetro

se lo conduzca a un estanque subterráneo, cuya capacidad de almacenamiento sea por lo menos un

50 % mayor que la del depósito.

3) La distancia mínima a otro ambiente, vía pública o lindero, será función de la capacidad de

almacenamiento, debiendo separarse como mínimo 3 m para una capacidad de 1.000 litros,

adicionándose 1 m por cada 1.000 litros o fracción subsiguiente de aumento de la capacidad. La

distancia de separación resultante se duplicará cuando se trate de depósitos de inflamables; en todos

los casos esta separación será libre de materias.

4) La instalación de extinción deberá estar equipada con dos líneas de 63,5 m de diámetro interior,

y boquilla de niebla, a una presión de 4 kg/cm2 en posible servicio simultáneo si posee más de 5.000

litros; en caso contrario se preverá una sola línea, y además en ambos casos, matafuegos

adecuados.

d) No se permitirá en ningún caso "la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos, ni

ningún tipo de edificación sobre él".

SECCION 5 DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

5.1 DE LAS VALLAS PROVISORIAS, LETREROS Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS AL

FRENTE DE LAS OBRAS

5.1.1.0 VALLAS PROVISORIAS AL FRENTE DE LAS OBRAS
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5.1.1.1 OBLIGACIÓN DE COLOCAR VALLA PROVISORIA AL FRENTE DE LAS OBRAS

Antes de iniciar una obra se deberá colocar una valla provisoria al frente de un predio, en la longitud

necesaria del mismo para cualquier trabajo que por su índole sea peligroso, incómodo o signifique

un obstáculo para el tránsito en la vía pública.

5.1.1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA VALLA PROVISORIA AL FRENTE DE LAS OBRAS

Una valla provisoria se construirá de modo que evite daño o incomodidad a los transeúntes y además

impida escurrir materiales al exterior. Se pueden usar tablas de madera cepillada, placas lisas de

metal u otro material conformado especialmente para este fin y siempre que a juicio de la Autoridad

de Aplicación satisfaga la finalidad perseguida. Cualesquiera que fueran los materiales utilizados en

la construcción de la valla, ésta deberá constituir un paramento sin solución de continuidad entre los

elementos que la componen y de altura uniforme. En cualquier lugar de la valla podrán colocarse

puertas, las que en ningún caso abrirán hacia afuera. Las vallas se pintarán de colores claros o

llevarán franjas en color con pintura fosforescente que indiquen las aristas verticales que invadan el

ancho de la acera, enfrentando el tránsito peatonal.

5.1.1.3 DIMENSIÓN Y UBICACIÓN DE LA VALLA PROVISORIA AL FRENTE DE LAS OBRAS

a) Una valla provisoria tendrá una altura no menor de 2,50 m salvo lo establecido en "Protección

a la vía pública y a fincas linderas a una obra";

b) La separación de la valla con respecto a la Línea Oficial no será mayor que la mitad de la acera,

debiendo dejar un paso libre de 0,90 m de ancho como mínimo y de 2,00 m de altura, entre la valla

y la línea del cordón del pavimento o la línea de árboles existentes, que presentará un solado

uniforme, antideslizante y sin roturas. La valla no deberá rebasar los límites laterales de la acera del

predio;

c) Cuando existan motivos especiales la Autoridad de Aplicación podrá autorizar, a pedido del

interesado, la colocación de vallas que no se ajusten a lo establecido en el inciso b), hasta concluirse

la estructura sobre planta baja. Cuando dicha valla no deje el paso libre de 0,90 m de ancho, con la

línea del cordón o la línea de árboles, se ejecutará una pasarela de 0,90 m de ancho con una baranda

exterior de defensa pintada de rojo y blanco a franjas inclinadas y con luz roja durante la noche en el

ángulo exterior que enfrenta al tránsito de vehículos. El solado de la pasarela será uniforme,

antideslizante y sin roturas o aberturas mayores de 0,02 m Tampoco estará invadido el volumen libre

de riesgos con elementos salientes provisorios o permanentes.

d) En obras que avancen hasta la proximidad del pavimento de la calzada, como en el caso de

aceras cubiertas con pórticos, la valla se podrá colocar hasta alcanzar el filo de dicho cordón, en

cuyo caso se ejecutará sobre la calzada una pasarela de 0,90 m de ancho con una baranda exterior

de defensa pintada de amarillo y negro a franjas inclinadas y con luz roja durante la noche, en el
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ángulo exterior que enfrenta el tránsito. Al concluirse la estructura del entrepiso sobre piso bajo la

pasarela será retirada y la valla se colocará en las condiciones establecidas en los incisos b) o c);

e) En casos especiales, a pedido del interesado, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar a

colocar la valla y la pasarela sobre la acera y/o calzada.

5.1.1.4 USO DEL ESPACIO CERCADO POR LA VALLA PROVISORIA

El espacio cercado por la valla provisoria no puede usarse para otros fines que los propios de la obra,

incluyéndose entre ellos la promoción de venta en propiedad horizontal de las unidades del edificio.

El recinto destinado a esta última actividad puede tener acceso directo desde la vía pública y, en

caso de colocarse ventana o vidriera, debe quedar entre filo del cordón del pavimento o árboles de

la acera una distancia no menor que 1,20 m. Las puertas y/o ventanas no abrirán hacia afuera.

Cuando por motivos especiales, aceptados por la Dirección, fuera imprescindible utilizar el espacio

cercado por la valla provisoria para el obrador de las mezclas, sus materiales no deben escurrir sobre

la acera. Si fuera necesario instalar maquinaria, el emplazamiento de ésta no rebasará el espacio

limitado por la valla y su funcionamiento no ocasionará molestias al tránsito. En el espacio cercado

por la valla queda prohibido emplazar la toma o conexión provisoria a la red pública de distribución

de energía eléctrica, la que debe ubicarse al interior del predio según lo establecido en el Inc. a) de

"Instalación eléctrica en edificios en construcción".

5.1.1.5 RETIRO DE LA VALLA PROVISORIA AL FRENTE DE LAS OBRAS

Tan pronto deje de ser necesaria la ocupación de la vía pública, a juicio de la Dirección o que la obra

estuviera paralizada por el término de tres (3) meses, la valla provisoria será trasladada a la L.M. En

caso de no cumplirse la orden de traslado se aplicará al Profesional la penalidad correspondiente y

al Propietario una multa. Posteriores verificaciones que se realizarán en sucesivos períodos de 30

días como máximo y 20 días como mínimo, motivarán la aplicación de nuevas multas en caso de no

haberse regularizado la contravención observada. Sin perjuicio de lo establecido, el D. E. podrá llevar

a cabo los trabajos necesarios a costa del Propietario. Cuando el ancho total de la acera quede

liberado, se ejecutará sobre ella el solado definitivo reglamentario.

5.1.1.6 FIJACIÓN DE AFICHES SOBRE VALLA PROVISORIA

En la cara exterior de las vallas provisorias podrán instalarse carteleras destinadas a la fijación de

afiches de 0,74 m (ancho) x 1,10 m (alto) o submúltiplos de estas medidas. A los fines de la presente

ordenanza, deberá entenderse por cartelera el conjunto de la superficie utilizada para la fijación del

afiche propiamente dicho con más un marco cuyo ancho no será superior a 0,125 m; con una

profundidad no mayor de 0,02 m. Los marcos serán constituidos por un material tal que al tiempo de

tener rigidez acorde con su función, sean inmunes a la acción de los agentes atmosféricos. Deberán

ser totalmente lisos, sin molduras y pintados de color uniforme. Estas carteleras podrán ser instaladas
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sobre el desarrollo de la valla, inclusive en lotes de esquina, excepto sus accesos. Podrán estar

separadas entre sí por un espacio libre de hasta 0,30 m. Las carteleras deberán instalarse en forma

uniforme y a una misma altura, cuya cota mínima será de 1,00 m respecto del nivel de acera, y la

máxima no sobrepasará la altura de la valla. Quedará terminantemente prohibida la instalación de

más de una (1) fila de carteleras, sea cual fuere la altura de la valla provisoria.

5.1.2.0 LETREROS AL FRENTE DE LAS OBRAS

5.1.2.1 OBLIGACIÓN DE COLOCAR LETRERO AL FRENTE DE UNA OBRA - SUS LEYENDAS

Al frente de una obra es obligatorio colocar un letrero que contenga el nombre, titulo, matrícula y

domicilio de los profesionales y empresas, éstas con sus respectivos representantes técnicos, que
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intervengan con su firma en el expediente de permiso y número de registro otorgado por el Instituto

de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Además, constarán el número de expediente de obra, la fecha de concesión del permiso y las normas

de tejido aplicables al predio de la obra, línea de frente interno, FOS, FOT y balance de superficie

constando la superficie total del terreno, la superficie total construida, la superficie computada a los

efectos de la aplicación del FOT, la dirección de la obra y el o los destinos de la misma en relación

del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano #. En el caso de tratarse de una

obra sometida al dictado de normas particulares deberá también constar en el letrero el número de

la Ley o Resolución para la misma.

Asimismo, deberá constar el nombre de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada, el

número de póliza vigente y el nombre y matricula del responsable en la temática de seguridad e

higiene. Para aquellas obras en las que exista más de un contratista, estos datos serán los

correspondientes al contratista principal y, en caso de no existir éste, del que a tal efecto se designe.

Deberán incluirse, además, el número de contacto del Sistema de Atención Médica de Emergencia

(SAME) y de denuncias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, o del/los organismos que en el

futuro los reemplacen

5.1.2.2 FIGURACIÓN OPTATIVA DEL PROPIETARIO, ASESORES TÉCNICOS, CONTRATISTAS

Y SUBCONTRATISTAS EN EL LETRERO AL FRENTE DE UNA OBRA

El letrero exigido al frente de una obra puede contener: el nombre del propietario, asesores técnicos,

contratistas, subcontratistas y denominación de la obra. Se prohíbe incluir el nombre de proveedores

de materiales, maquinarias, otros servicios relacionados con la misma y cualquier otra inscripción.

5.1.2.3 LETRERO AL FRENTE DE UNA OBRA, CON LEYENDAS QUE SE PRESTEN A

CONFUSIÓN

El letrero al frente de una obra no debe contener abreviaturas, inscripciones, iniciales o siglas

ambiguas, nombre de personas sin especificación de función alguna o que se arroguen diplomas o

títulos profesionales no inscriptos en la matrícula, ni leyenda que, a juicio de la Dirección, se preste

a confusión. En tales casos se intimará la inmediata corrección de la leyenda impugnada bajo

apercibimiento de efectuarla por administración y a costa de los Profesionales que intervienen en el

expediente de permiso.

5.1.3.0 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS AL FRENTE DE LAS OBRAS

5.1.3.1 AUTORIZACIÓN

Con la entrega de los documentos de obra aprobados, automáticamente quedará autorizada la

colocación de los caballetes en la calzada, frente a las obras. Esta autorización subsistirá mientras
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se halle en trámite el expediente de obra, no obstante lo cual los caballetes deberán ser retirados

cuando el estado de las obras los haga innecesarios a juicio de la Dirección.

5.1.3.2 USO DEL ESPACIO AUTORIZADO

A efectos de impedir el estacionamiento de vehículos frente a las obras en construcción, se podrá,

limitando dichos espacios, colocar caballetes. La utilización de estos espacios estará condicionada

a que el estacionamiento normal se efectúe:

a) Junto a la acera de obra: en cuyo caso será destinado exclusivamente para la detención de los

vehículos que deben operar en carga y descarga afectados a la misma.

b) En la acera opuesta, a la obra: en este caso el espacio quedará libre con el objeto de facilitar

la corriente vehicular, y que las operaciones de carga y descarga puedan efectuarse junto a la acera

de la obra.

5.1.3.3 UBICACIÓN Y DIMENSIONES DEL ESPACIO AUTORIZADO

Cuando el espacio deba ser ubicado junto a la acera de la obra, los caballetes distarán entre sí no

más de 8 m y en el caso de tratarse de la acera opuesta el espacio que quedará libre será de 12 m.

En el caso de existir más de una obra y superponerse los espacios necesarios, los caballetes se

colocarán desplazados y a continuación del anteriormente otorgado. Si las obras abarcaran más de

un frente, la colocación de los caballetes se hará sobre el que produzca menos inconvenientes a la

circulación vehicular. Cuando se necesite colocar caballetes y el espacio se encuentre afectado por

estacionómetros o postes indicadores para los medios de transporte de pasajeros, se gestionará el

retiro de esos elementos ante las reparticiones correspondientes.

5.1.3.4 PERMANENCIA DE LOS CABALLETES

La permanencia de los caballetes será sin restricciones mientras se ejecutan los trabajos de

excavación y hormigonado. Para los restantes trabajos la permanencia sólo será posible dentro de

los horarios que para las operaciones de carga y descarga fijan las reglamentaciones de tránsito en

vigor.

5.1.3.5 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS CABALLETES

Serán construidos en madera cepillada y pintada siguiendo los lineamientos indicados en la figura.
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5.2 DE LOS TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES

5.2.1.0 TERRAPLENAMIENTOS

5.2.1.1 PREDIOS CON SUELO BAJO NIVEL OFICIAL

Un predio cuyo suelo tenga un nivel inferior al oficial debe ser terraplenado. Si el predio tiene frente

a una calle pavimentada, el terraplenamiento se debe efectuar dentro de los seis meses de terminado

el pavimento salvo que quede cumplido lo dispuesto en "Nivel de terreno y de patios y locales". La

Dirección emplazará al Propietario para el cumplimiento de esta obligación y vencido el plazo, la

Municipalidad puede ejecutar a costa del Propietario los trabajos requeridos.

5.2.1.2 EJECUCIÓN DEL TERRAPLENAMIENTO

El terraplenamiento se efectuará por capas hasta una altura tal que tenga en cuenta el esponjamiento

de la tierra, de manera que la acción del tiempo dé por resultado el nivel definitivo. El terraplenamiento
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se ejecutará de modo que el suelo quede uniforme y no permita el estancamiento de las aguas ni su

escurrimiento a un predio lindero. Si el terraplenamiento se efectúa en contacto con edificación

existente, se debe ejecutar la aislación hidrófuga correspondiente. El material para el terraplén será

libre de materia orgánica o nociva.

5.2.2.0 EXCAVACIONES

5.2.2.1 DESMONTES

Todo predio cuyo suelo esté elevado sobre la rasante del nivel oficial puede ser desmontado. El nivel

lo fija la Dirección, la cual puede exigir la intervención de un Profesional matriculado cuando, por

razones técnicas lo estime necesario. El suelo del desmonte se terminará de modo que quede

uniforme y no permita el estancamiento de las aguas.

5.2.2.2 EXCAVACIÓN QUE AFECTE A UN PREDIO LINDERO O A VÍA PÚBLICA

Cuando se realice una excavación, deben preverse los apuntalamientos necesarios para evitar que

la tierra del predio lindero o de la vía pública, caiga en la parte excavada antes de haberse provisto

los soportes o sostenes definitivos de los costados de la excavación. No debe profundizarse una

excavación si no se ha asegurado el terreno en la parte superior.

5.2.2.3 EXCAVACIÓN QUE AFECTE A ESTRUCTURAS ADYACENTES

Cuando una estructura pueda ser afectada por una excavación es imprescindible la intervención de

un profesional matriculado.

Se preservará y protegerá de daños a toda estructura, propia o lindera, cuya seguridad pueda ser

afectada por una excavación.

5.2.2.4 EXCAVACIÓN QUE PUEDA CAUSAR DAÑO O PELIGRO

Toda excavación que afecte a linderos o a la vía pública debe ser terminada dentro de los 180 días

corridos a contar de la fecha de su comienzo. No obstante, la Dirección puede acordar lapsos

mayores para obras de magnitud.

La excavación no debe provocar en estructuras resistentes, instalaciones ni cimientos, situaciones

no reglamentarias o con peligro potencial. El responsable efectuará las correcciones que

correspondan y adoptará, a juicio de la Dirección, las previsiones necesarias para que no ocasionen

daños ni entrañen peligro a personas, predios linderos o vía pública.

5.2.2.5 PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES
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A lo largo de los lados abiertos de una excavación deben colocarse barandas o vallas. Dichos

requisitos pueden omitirse, a juicio de la Dirección, en lados no adyacentes a la vía pública. Además

se proveerán a las excavaciones de medios convenientes de salida.

5.2.2.6 EJECUCIÓN DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones se ejecutarán en forma tal que quede asegurada la estabilidad de los taludes y

cortes verticales practicados. Sólo podrán dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el

empuje, los taludes inclinados calculados en base a los parámetros de resistencia al corte que

corresponde aplicar según resulte del estudio de suelos. Toda vez que las conclusiones del estudio

de suelos así lo permitan, podrán practicarse cortes verticales sin apuntalamiento temporario siempre

que su longitud no sea mayor que 2 m. Entre cortes parciales contiguos deberán dejarse banquinas

de una longitud no menor que la del corte y de un espesor medido en el coronamiento de las mismas

no menor que la mitad del corte, ni menor que 1 m y terminadas con un talud de 2:1. En todos los

casos los cortes serán apuntalados con estructuras temporarias capaces de resistir un empuje según

lo determinado en "Empuje de las tierras".Para las excavaciones en suelo blando deberá verificarse

la estabilidad del fondo. Cuando se realicen excavaciones en suelo blando deberá verificarse la

estabilidad del fondo. Cuando se realicen excavaciones junto a edificios o estructuras linderas

deberán considerarse las sobrepresiones provenientes de zapatas, soleras o losas de fundación. Las

sobrepresiones horizontales de cálculo no serán inferiores a los valores obtenidos utilizando las

ecuaciones de Boussinesq multiplicadas por 1,5 para entubaciones flexibles. Todo proceso de

bombeo o drenaje deberá ser programado con anticipación con el objeto de determinar las acciones

temporarias o permanentes que pudieron ocasionarse sobre estructuras existentes contiguas. Las

aguas provenientes del bombeo o drenaje deberán arrojarse en las cunetas de la calzada.

5.2.2.7 "ANCLAJES"

5.2.2.7.1 GENERALIDADES DE LOS ANCLAJES

a) Autorizase en las obras en construcción la utilización de anclajes de tracción para soporte de

muros de submuración y entibamiento que traspasen los límites del predio, tanto en relación a los

linderos como así en lo relativo a la línea oficial, en virtud de lo establecido en los artículos 5.2.2.2.,

5.2.2.3 del presente Código.

b) El sistema de anclajes deberá tender a resguardar y garantizarla la seguridad de trabajadores,

los linderos y la vía pública.

5.2.2.7.2 RESPONSABILIDADES
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a) El proyecto de excavación y el diseño de las estructuras de contención deben contar con la

firma del Constructor o del Representante Técnico de la Empresa de Excavación y/o Construcción y

la conformidad fehaciente del profesional responsable del estudio de suelos.

b) Los datos vertidos en la documentación que se presente, tienen carácter de declaración jurada

y su incumplimiento y/o tergiversación, traerán aparejadas las sanciones previstas en el Código de

Edificación #, capitulo 2.4 "de las penalidades", Art. 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de

la firma".

5.2.2.7.3 SEGUROS

Previo al inicio de las tareas, deberá presentarse certificado de cobertura correspondiente a la Póliza

de Responsabilidad Civil específica por los daños que la obra pudiera ocasionar a terceros, en la que

el asegurado sea la empresa y/o constructor y/o director de obra y/o propietario. Este seguro incluirá

los daños que pudiera ocasionar la utilización del sistema de anclajes.

La Autoridad de Aplicación determina los parámetros de cálculo de las sumas aseguradas, vigencia

y demás requisitos a cumplir por las pólizas.

5.2.2.7.4 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

a) Estudio de Suelos en el cual se contemple la determinación de los empujes y la capacidad

portante del suelo.

b) Posteriormente a haberse registrado los planos, y como requisito previo al inicio de las tareas,

se deberá presentar la siguiente documentación:

1. Fincas Linderas

1.1 Plano de relevamiento de linderos que incluya las características de los muros divisorios y de las

fundaciones.

1.2 Estudios que acrediten la no interferencia con instalaciones y/o construcciones vecinas, públicas

o privadas.

1.3 La Dirección de Registro de Obras y Catastro o quien en el futuro desempeñe sus funciones,

entregará copia de la documentación estructural de las fincas linderas (en caso de poseerla en sus

archivos) a la del solicitante, quien deberá contar con la copia certificada y/u original de su título de

propiedad y la encomienda profesional expedida por el Consejo Profesional correspondiente.

2. Proyecto de Excavación.

2.1 Plano de replanteo de las estructuras de recalce y contención con indicación de la secuencia de

ejecución.

2.2 Memoria de excavación.

2.3 Memoria de procedimientos a emplear en las tareas de excavación y recalce de muros.

2.4 Cálculo de las estructuras de contención:

2.4.1 Determinación de las sobrepresiones provenientes de fundaciones de linderos.
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2.4.2 Determinación del empuje producido a causa de la existencia de napa freática.

2.4.3 Determinación de las cargas gravitatorias en los muros a recalzar.

2.4.4 Cálculo de elementos estructurales y sus correspondientes diagramas.

2.4.5 Dimensionamiento y verificación de los elementos estructurales.

2.4.6 Verificación de la tensión del suelo, en cada secuencia del proceso de construcción de muros.

2.5 Memoria de procedimientos a emplear para la excavación de fundaciones, aun cuando el

proyecto no contemple la construcción de subsuelo.

a) La Autoridad de Aplicación establecerá la modalidad de presentación y registro de la

documentación descripta los parágrafos a) y b).

b) La documentación requerida deberá ser conservada en obra, para ser exhibida ante las

autoridades de control y/o fiscalización.

c) No se considera comienzo de trabajos de obra, a todas aquellas diligencias tendientes a

investigar y evaluar construcciones y fundaciones linderas.

5.2.3 DEPOSITO DE TIERRA Y MATERIALES EN LA VIA PÚBLICA

Queda prohibido el depósito de tierra, materiales y maquinaria en la vía pública sin permiso previo,

el cual se acordará por el tiempo estrictamente indispensable, siempre que no se opongan razones

de tránsito. El responsable debe proceder a la limpieza de la vía pública, tantas veces como sea

necesario. Cuando se compruebe que sin autorización previa se ha ocupado la acera fuera de la

valla provisoria, o la calzada con materiales o maquinarias, se intimará su inmediato retiro, sin

perjuicio de la aplicación de las penalidades establecidas en "Aplicación de suspensión en el uso de

la firma" o en "Aplicación de multa" según corresponda. En los casos de no haber profesionales

solamente se aplicará multa. Si se comprobara que la acera o la calzada son ocupadas con

materiales en forma transitoria y que se está procediendo al retiro de éstos para su depósito dentro

de la obra y no con otros fines, no se aplicarán sanciones, siempre que dicha tarea quede completada

en la jornada. En caso de incumplimiento se dispondrá el inmediato retiro de los materiales y

maquinarias a costa del propietario.

5.3 DE LOS SUELOS APTOS PARA CIMENTAR

5.3.1 SUELOS APTOS PARA CIMENTAR

Se consideran terrenos resistentes o aptos para cimentar, los constituidos por tierra colorada

compacta, greda blanca arenosa, tosquilla, tosca y arena seca cuando ésta sea debidamente

encajonada y siempre que formen capas de suficiente espesor a juicio de la Dirección; este espesor

nunca será inferior a 1,00 m. Los coeficientes admisibles de trabajo para distintas clases de terreno,

serán los que se establezcan en los Reglamentos Técnicos. Se prohíbe cimentar en tierra vegetal y,

excepcionalmente, se autoriza en el barro y en los terraplenamientos con arcilla, siempre que se
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adopten las precauciones técnicas necesarias e indispensables para asegurar la estabilidad de las

obras, a juicio de la Dirección. La Dirección queda facultada para exigir, en cualquier caso, los

ensayos de los terrenos que crea necesarios a fin de justificar los coeficientes de trabajo y los

procedimientos constructivos.

5.3.2.0 ESTUDIO DE SUELOS

5.3.2.1 EXIGENCIAS DEL ESTUDIO DE SUELOS

Deberá presentarse un estudio de suelos en los casos de ejecución de obras de más de cuatro pisos

altos y/o sótanos de profundidad superior a los 6 m. No obstante ello la Dirección podrá exigir la

realización de un estudio de suelo en todos aquellos casos que lo considere necesario.

5.3.2.2 NATURALEZA DEL ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de suelos comprenderá la ejecución de perforaciones o pozos a cielo abierto para obtener

muestras adecuadas para ser ensayadas en laboratorio a fin de determinar las propiedades físicas

y mecánicas pertinentes que conduzcan a la confección de un perfil resistente del terreno. Podrá

incluir la realización de ensayos de carga u otro procedimiento de explotación e investigación de

suelos que conduzca al mismo fin o complemente la información anterior.

5.3.2.3 PERFORACIONES O POZOS A CIELO ABIERTO

El número de perforaciones o pozos a cielo abierto será fijado por el profesional en función de la

naturaleza del problema pero en ningún caso podrá ser menor de dos.

Las perforaciones o pozos a cielo abierto se ubicarán teniendo en cuenta la distribución de cargas

que la estructura trasmite al suelo. Como mínimo las dos terceras partes de su número total se

situarán dentro del área cubierta por la obra. Las que se sitúen fuera no podrán estar alejadas en

más de 10 m respecto de los límites de la construcción.

5.3.2.4 PROFUNDIDAD

Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderán por debajo del nivel más bajo de cimentación

tanto como sea necesario para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos dentro

de la profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo y tamaño de la cimentación

a construir. Como mínimo deberá cumplir con la más exigente de las cláusulas que siguen:

1) Para construcciones de hasta dos plantas con cimentación directa: 3 m por debajo del nivel de

cimentación.

2) Para construcciones de más de dos plantas con cimentación directa: 5 m por debajo del nivel

de cimentación.
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3) Para cimentaciones sobre pilotes: 5 m debajo de la profundidad a alcanzar con la punta de los

pilotes.

5.3.2.5 EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

La extracción de muestras del terreno a analizar serán efectuadas de acuerdo con las características

del suelo y los ensayos a realizarse sobre éstas serán los que la técnica aconseja en cada caso,

asumiendo el profesional actuante como ejecutor del estudio del suelo la total responsabilidad por el

desempeño de estas tareas.

5.3.2.6 INFORME TÉCNICO

Contendrá una descripción de la labor realizada y proporcionará los resultados obtenidos incluyendo,

como mínimo, un plano con la ubicación de cada una de las perforaciones y la cota del terreno

referido al nivel vereda, de las respectivas bocas de iniciación, el método de perforación utilizado, el

saca testigos empleado, las cotas de extracción de las muestras, la resistencia a penetración, los

resultados de los ensayos de laboratorio, la clasificación de los suelos de acuerdo con el sistema

unificado de clasificación, ubicación de la napa fréatica indicando cómo y cuándo se determinó su

nivel. El informe contendrá, asimismo, como mínimo, las recomendaciones necesarias para el

dimensionamiento de las cimentaciones y para proceder a confeccionar el plan de excavaciones y

su eventual apuntalamiento. Estará firmado por un ingeniero anotado en los registros respectivos

como ejecutor de estudios de suelos.

5.4 DE LOS SISTEMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSTALACION

5.4.1 SISTEMAS NUEVOS O ESPECIALES DE CONSTRUCCION E INSTALACION

Se permite el uso de sistemas nuevos o especiales de construcción e instalación cuando ensayos

previos de los mismos, fundados en razones de higiene y seguridad, den resultados satisfactorios,

quedando facultado el D.E. para dictar las Reglamentaciones y Normas correspondientes a cada

caso.

5.4.2.0 CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSTALACION

5.4.2.1 GENERALIDADES SOBRE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales y productos de la industria serán de calidad apropiada a su destino y exentos

de imperfecciones. La Dirección puede impedir el empleo de materiales y productos de la industria

que juzgue impropios, así como puede obligar a determinadas proporciones de mezcla y hormigones,

resistencia y calidad de materiales, mediante Reglamentaciones o Normas aprobadas por el D.E.
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5.4.2.2 ENSAYO DE MATERIALES A INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN

La Dirección puede disponer el ensayo de todo material de construcción e instalación a efectos de

verificar su calidad y resistencia para un uso determinado.

5.4.3 APROBACION DE MATERIALES

El D. E. puede someter a aprobación, de acuerdo a Normas y Reglamentaciones, a aquellos

materiales y productos de la industria que a juicio de la Dirección deben reunir condiciones

específicas determinadas para ser utilizados en obras gubernamentales y particulares.

5.4.4.0 USO E IDENTIFICACION DE MATERIALES

5.4.4.1 USO OBLIGATORIO DE DETERMINADOS MATERIALES

Cuando razones de higiene y seguridad lo justifiquen, la Dirección puede exigir el empleo de

materiales y productos de la industria aprobados. En estos casos, queda prohibida la permanencia o

uso en obra de materiales y productos de la industria de la misma especie no aprobados.

5.4.4.2 PROHIBICIÓN DE UTILIZAR TIERRA O ARCILLA

Queda prohibido el empleo de tierra o arcilla para fabricar mezclas o para reemplazar a los ladrillos,

salvo en los casos previstos en este Código.

5.4.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS APROBADOS

Los materiales y productos de la industria aprobados, llevarán una marca de identificación aceptada

por el D. E.

5.4.5.0 EXPERIENCIAS SOBRE MATERIALES Y SISTEMAS

5.4.5.1 NORMAS DE EXPERIMENTACIÓN

Las experiencias necesarias para la aprobación de materiales y sistemas nuevos o especiales de

construcción o de instalación se efectuarán de acuerdo con las normas IRAM o en su defecto, en

orden de prioridad, con las normas nacionales o municipales existentes a la fecha de tales

experiencias.

5.4.5.2 COMISIÓN DE NORMAS

La Comisión de Normas estará formada por:

a) Un representante de la Dirección de Obras Particulares;

b) Un representante de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo;

c) Un representante de la Dirección de Catastro;
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d) Un representante de la Dirección General de Mantenimiento;

e) Un representante de la Entidad Municipal directamente interesada en la preparación de las

Normas, con actuación limitada para el caso y siempre que no esté incluido en los Incisos

precedentes;

f) El Jefe del Departamento Laboratorio de Ensayos, quien será el Secretario de la Comisión; Los

miembros de la Comisión de Normas, deben ser diplomados por Universidad Nacional y serán

nombrados por el Intendente Municipal. Actuará como presidente el primero de los miembros

nombrados, siendo reemplazado en caso de ausencia, por los que le siguen.

5.4.5.3 FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE NORMAS

Corresponde a la Comisión de Normas preparar las Normas Técnicas Municipales a su iniciativa o

del D. E., e informar en los expedientes relativos a cuadernos técnicos de especificaciones siempre

que no se trate de asuntos medicinales, farmacéuticos, bromatológicos o de la competencia de la

Dirección de Bromatología. Puede asesorarse con personas que a su juicio considere útil para la

realización de sus fines; debe redactar el Reglamento Interno, el que será sometido a la

consideración del D. E. El Presidente tiene doble voto en caso de empate.

5.4.6 PUBLICIDAD DE NORMAS, SISTEMAS, MATERIALES Y PRODUCTOS APROBADOS

El D. E. publicará las Normas que apruebe fijando en cada caso la fecha de vigencia. También

publicará y actualizará anualmente la lista de los sistemas nuevos o especiales de construcción e

instalación, materiales y productos de la industria, aprobados.

5.4.7.0 OBLIGACION DE CUMPLIR LAS NORMAS SOBRE MATERIALES Y SISTEMAS

5.4.7.1 COMPROMISO DERIVADO DEL PEDIDO DE APROBACIÓN DE MATERIALES O

SISTEMAS

Toda persona, fabricante o importador, que solicite la aprobación de un material, producto de la

industria o sistema de construcción e instalación, contrae el compromiso tácito de actuar de

conformidad a los términos en que esa aprobación sea concedida.

5.4.7.2 FISCALIZACIÓN DE MATERIALES Y SISTEMAS

La Dirección queda facultada para fiscalizar el ajuste de los materiales, productos de la industria y

sistemas aprobados, a las Normas y Reglamentos que sirvieron de base a sus respectivas

aprobaciones.

5.4.7.3 RETIRO DE LA APROBACIÓN DE UN MATERIAL O SISTEMA
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Cuando se viole lo dispuesto en "Compromiso derivado del pedido de aprobación de materiales o

sistemas" al responsable se le decomisará el material producto de la industria o sistema, pudiendo

el D. E. revocar la aprobación concedida, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de la aplicación

de la penalidad correspondiente.

5.4.8 SISTEMAS, MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA APROBADOS

El D. E. al aprobar un sistema, material o producto de la industria no contrae obligación alguna

respecto de los mismos, pudiendo, cuando razones técnicas lo aconsejen, disponer modificaciones

o supresiones de un sistema, material, producto de la industria o cualquiera de sus partes, anulando

parcial o totalmente la aprobación acordada si lo juzga necesario.

5.4.9 NORMAS IRAM DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO PARA CONSTRUCCIONES

Ámbito de aplicación:

Construcciones nuevas de más de 1.500 metros cuadrados, correspondientes a edificios públicos o

privados.

Se excluyen del campo de aplicación:

a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas.

b) construcciones provisionales.

c) edificios industriales, salvo sus sectores administrativos.

d) depósitos que no requieran climatización.

Serán de aplicación obligatoria, las siguientes normas técnicas del Instituto Argentino de

Normalización (IRAM), y que se enumeran en el Apéndice del presente Código, como así también

las normas técnicas IRAM futuras que revisen, corrijan o innoven sobre acondicionamiento térmico

en construcciones, las que deberán ser actualizadas por vía reglamentaria:

1. Norma IRAM N° 11601 #. Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas de los

materiales para la construcción. Método de cálculo de la resistencia total.

2. Norma IRAM N° 11603 #, Aislamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la

República Argentina.

3. Norma IRAM N° 11604 #. Aislamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción.

Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor.

4. Norma IRAM N° 11605 #. Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en

viviendas. Valores máximos admisibles de transmitancia térmica (Nivel B).

5. Norma IRAM N° 11625 #, Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de

condensación del vapor de agua superficial e intersticial en los paños centrales de muros

exteriores, pisos y techos de edificios en general.

6. Norma IRAM N° 11630 #. Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de

condensación intersticial y superficial en puntos singulares y Normas concurrentes.
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7. Norma IRAM N° 11507-1 #. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y

clasificación.

8. Norma IRAM N° 11507-4 #. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos

complementarios. Aislamiento térmico.

9. Norma IRAM N° 11549 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Vocabulario.

10. Norma IRAM N° 11659-1 #. Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones

higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Parte 1: vocabulario, definiciones, tablas y

datos para determinar la carga térmica de verano.

11. Norma IRAM N° 11659-2 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación de sus

condiciones higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Parte 2: edificios para vivienda.

12. Norma IRAM N° 11900 #. Etiquetado de Eficiencia Energética de Calefacción para Edificios.

5.5 DE LAS DEMOLICIONES

5.5.1.0 GENERALIDADES SOBRE LAS DEMOLICIONES

5.5.1.1 CHAPAS, MARCOS, SOPORTES, APLICADOS EN OBRAS A DEMOLER

a) Si la demolición afecta a chapas de nomenclatura, numeración u otras señales de carácter

público, el responsable debe:

(1) Conservarlas en buen estado y colocarlas en lugar bien visible mientras dure la demolición;

(2) Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata;

(3) Entregarlas a la autoridad respectiva si no se edifica de inmediato;

b) Si la demolición afecta a marcas de nivelación, soportes de alumbrado, teléfono, riendas de

cables de trolebús u otros servicios públicos, el responsable debe dar aviso, en forma fehaciente,

con anticipación no menor de 15 días, para que las entidades interesadas intervengan como mejor

corresponda.

5.5.1.2 CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES SOBRE EXTERMINIO DE RATAS

No puede iniciarse trabajo alguno de demolición de un edificio, sin haberse cumplido con "Aviso de

iniciación de obra".

5.5.2.0 MEDIDAS DE PROTECCION EN DEMOLICIONES

5.5.2.1 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente u otro

servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso. El responsable de
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una demolición dará el aviso que corresponda a las empresas concesionarias o entidades que

presten servicios públicos en la forma prescripta en "Chapas, marcos, soportes, aplicados en obras

a demoler".

5.5.2.2 LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA

Si la producción de polvo o escombros proveniente de una demolición causa molestias al tránsito en

la calle, el responsable de los trabajos debe proceder a la limpieza de la misma tantas veces como

sea necesario.

5.5.2.3 PELIGRO PARA EL TRÁNSITO

En caso que una demolición ofrezca peligro al tránsito, se usarán todos los recursos técnicos

aconsejables para evitarlo, colocando señales visibles de precaución, y además a cada costado de

la obra personas que avisen del peligro a los transeúntes.

5.5.2.4 MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN

La Dirección puede imponer el cumplimiento de cualquier medida de protección que la circunstancia

del caso demande, como por ejemplo: cobertizo sobre aceras, puente para pasajes de peatones.

5.5.2.5 MAMPARAS PROTECTORAS PARA DEMOLER MUROS ENTRE PREDIOS

Antes de demoler un muro entre predios y paralelo a éste, se colocará en correspondencia con los

locales del predio lindero, mamparas que suplan la ausencia transitoria de ese muro. Las mamparas

serán de madera machihembrada y forrados al interior del local con papel aislado o bien pueden

realizarse con otros materiales de equivalente protección a juicio de la Dirección. En los patios se

colocará un vallado de alto no menor que 2,50 m. El Propietario o el Ocupante del predio lindero

debe facilitar el espacio para colocar las mamparas o vallados distantes hasta 1,00 m. del eje

divisorio.

5.5.2.6 OBRAS DE DEFENSA EN DEMOLICIONES

El responsable de una demolición debe tomar las medidas de protección necesarias que, a juicio de

la Dirección, aseguren la continuidad del uso normal de todo predio adyacente. Extremará la

protección en caso de existir claraboyas, cubiertas de cerámica, pizarra, vidrio u otro material

análogo, desagües de techos, conductos, deshollinadores.

5.5.2.7 ESTRUCTURAS DEFICIENTES EN CASOS DE DEMOLICIÓN

Si el responsable de una demolición tiene motivos para creer que una estructura adyacente se halla

en condiciones deficientes, informará sin demora y por escrito en el expediente de permiso su opinión
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al respecto, debiendo la Dirección inspeccionar esa estructura dentro del término de 3 días y disponer

lo que corresponda con arreglo a las prescripciones de este Código.

5.5.2.8 RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA EN DEMOLICIONES

Durante el transcurso de los trabajos y a su terminación, el responsable de una demolición retirará

de la finca lindera los materiales que hayan caído y ejecutará la limpieza que corresponda.

5.5.3.0 PROCEDIMIENTO DE LA DEMOLICION

5.5.3.1 PUNTALES DE SEGURIDAD EN DEMOLICIONES

Cuando sea necesario asegurar un muro próximo a la vía pública mediante puntales de seguridad,

éstos se apoyarán en zapatas enterradas por lo menos 0,50 m. en el suelo. El pie del puntal se

colocará de modo que a juicio de la Dirección, no obstaculice el tránsito y distará no menos de 0,80

m. del borde exterior del cordón del pavimento de la calzada. La Dirección puede autorizar la

reducción de esta distancia en aceras angostas cuando esta medida resulte insuficiente.

5.5.3.2 LIENZOS O CORTINAS CONTRA EL POLVO EN DEMOLICIONES

Toda parte de edificio que deba ser demolida será previamente recubierta con lienzos o cortinas que

protejan eficazmente contra el polvo desprendido del obrador. La Dirección puede eximir de esta

protección en lugares donde no se provoquen molestias; esta exención no alcanza a los frentes sobre

la vía pública.

5.5.3.3 VIDRIERÍA EN DEMOLICIONES

Antes de iniciarse una demolición, deben extraerse todos los vidrios y cristales que hubiera en la

obra a demolerse.

5.5.3.4 DERRIBO DE PAREDES, ESTRUCTURAS O CHIMENEAS

a) Caso de demolición total de edificios de una manzana o edificios aislados.

Cuando una demolición abarque la totalidad de las construcciones existentes en una manzana, su

derribo, en el caso de edificios de más de un piso alto, deberá efectuarse obligatoriamente o

mediante: elementos de impacto -masas pesadas, bolas de acero, etc.- accionados por grúas, por

explosiones controladas u otros sistemas aceptados por la Dirección que signifiquen reducción del

riesgo para los obreros ejecutores de la demolición y para terceros.

En el caso de edificios aislados pueden utilizarse los procedimientos de demolición mencionados en

este inciso, previa presentación de un análisis técnico y memoria descriptiva del método a emplear,

que deberán ser aprobados por la Dirección.

b) Caso de construcciones entre medianeras
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En edificios localizados entre medianeras, lindando con parcelas edificadas, las paredes, estructuras

y chimeneas, no deben derribarse como grandes masas aisladas sobre los pisos del edificio que se

demuela ni sobre el terreno. La demolición se hará por parte y, si éstas fueran tan estrechas o débiles

que ofrezcan peligro para que los obreros trabajen sobre ellas, debe colocarse un andamio

adecuado.

Ningún elemento del edificio debe dejarse en condiciones que pueda ser volteado por el viento o por

eventuales trepidaciones. Toda cornisa y cualquier clase de salidizo será atado o apuntalado antes

de removerse. La demolición de un edificio será realizada piso por piso y en ningún caso podrán

removerse otras partes hasta que no se haya derribado todo lo correspondiente a un mismo piso.

Las columnas, vigas y tirantes, no deben dejarse caer por volteo. Las vigas que estuvieran

empotradas en muros o estructuras, serán cuidadosamente aflojadas o cortadas de sus

empotramientos antes de ser bajadas. No obstante, cuando se acompañe un análisis técnico y una

memoria descriptiva del procedimiento de demolición, que deberán ser aceptados por la Dirección,

podrán utilizarse los sistemas previstos en el inciso a).

c) Profesionales a cargo de una demolición.

Las demoliciones que se ejecuten con los métodos a que se refieren el inciso a) y el último párrafo

del inciso b) deberán estar a cargo de un profesional de primera categoría.

5.5.3.5 CAÍDA Y ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS EN DEMOLICIONES

Los escombros provenientes de una demolición, deben voltearse hacia el interior del predio,

prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 5 m. Cuando sea necesario bajarlos desde mayor

altura se utilizarán conductos de descarga. Queda prohibido acumular en los entrepisos los

materiales de derribos.

5.5.3.6 RIEGO OBLIGATORIO EN DEMOLICIONES

Durante la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador para evitar el levantamiento de polvo.

5.5.3.7 MOLIENDA DE LADRILLOS EN DEMOLICIONES

En el mismo lugar de la demolición queda prohibido instalar moliendas y fabricar polvo con materiales

provenientes de los derribos.

5.5.3.8 ZANJAS Y SÓTANOS EN DEMOLICIONES

Toda zanja, sótano o terreno cuyo suelo tenga nivel inferior al oficial, como consecuencia de

demolición, debe ser rellenado con tierra hasta alcanzar ese nivel, según lo establecido en

"Terraplenamientos". El relleno puede hacerse con escombros limpios, incombustibles, libres de

basura o substancias orgánicas, debiendo cubrirse con una capa de tierra de no menos que 0,30 m.

de espesor. El suelo de zanjas, sótanos o terrenos con niveles inferiores al oficial no puede
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permanecer en esa situación más que 180 días corridos. En caso contrario se ejecutarán los trabajos

previstos en el proyecto de obra o se procederá según el párrafo precedente. La Dirección puede

acordar un lapso mayor cuando la magnitud de la obra lo justifique. En todos los casos el responsable

procederá al desagote de aguas estancadas en los bajíos, con apercibimiento de efectuar el trabajo

por administración y a costa de aquél.

5.5.3.9 CONSERVACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN DEMOLICIONES

Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa que afecte a un muro divisorio

como consecuencia de una demolición, debe ser reparado totalmente.

5.5.3.10 CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN

Los trabajos de demolición deberán ejecutarse en su totalidad, de una sola vez, de acuerdo con lo

autorizado en el respectivo permiso, prohibiéndose por razones de seguridad e higiene públicas,

demoliciones paralizadas.

5.5.3.11 LIMPIEZA DEL TERRENO. CERCA Y ACERA, EN DEMOLICIONES

Terminada una demolición se limpiará totalmente el terreno y se cumplirá de inmediato lo dispuesto

en "De las Cercas y Aceras" y "Relleno de zanjas y sótanos en demoliciones", sin cuyo requisito no

se otorgará el Certificado de Inspección Final de las obras de demolición efectuadas.

5.5.3.12 MUROS DIVISORIOS A RESTAURAR

Los paramentos de muros divisorios que quedasen expuestos a la vista después de una demolición,

deberán ser tratados para liberarlos de cualquier rastro del edificio o estructura demolida, pintándolos

o revistiéndolos por lo menos hasta la altura dada por la línea horizontal trazada a un metro por

encima del punto más elevado adosada al muro divisorio. Si no se diera cumplimiento a lo dispuesto

dentro del término de 3 meses de completada una demolición, se procederá en los mismos términos

previstos en el artículo 5.8.3.5. "Reparación de muros divisorios ejecución compulsiva por la

Municipalidad". Se exceptúan de la exigencia del citado plazo, los casos de demoliciones que se

lleven a cabo para construir obra nueva o remodelar la existente, pudiendo postergarse el tratamiento

de los muros divisorios hasta el momento de ejecutarse dichas obras, siempre que las mismas

comiencen dentro de los ciento ochenta días de concluida la demolición.

5.6 DE LOS CIMIENTOS

5.6.1.0 GENERALIDADES SOBRE CIMIENTOS

5.6.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS EN CIMIENTOS
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La carga que actúa sobre el cimiento debe ser absorbida de modo que se transmita al terreno sin

rebasar las tensiones máximas permitidas. Además, se adoptarán las precauciones que fuesen

necesarias para evitar que los asientos lleguen a causar daños a la obra y a estructuras linderas y/o

cercanas durante o después de la construcción.

5.6.1.2 BASES CON TENSIONES DIFERENTES DE TRABAJO

La Dirección exigirá que el cálculo de la cimentación sea presentado con distintas tensiones de

trabajo en diferentes bases de un mismo proyecto cuando, a su juicio, dicha variación sea necesaria

para asegurar la estabilidad de la obra.

5.6.1.3 PRESERVACIÓN DE BASES CONTRA CORRIENTES DE AGUA FREÁTICA

Toda base debe aislarse convenientemente de modo que no sea perjudicada por las corrientes de

agua freática o subterránea.

5.6.1.4 ENSAYOS DE SUELOS PARA CIMENTAR

En los casos de ensayos de suelos para cimentar se procederá conforme a lo establecido en "Ensayo

de suelos por la Municipalidad - Compilación de datos".

5.6.1.5 CIMIENTOS DE MUROS DIVISORIOS

Cuando el tipo de cimiento elegido para un muro divisorio no sea de albañilería corrida, su proyecto

será sometido a consideración de la Dirección, la que decidirá sobre su aprobación.

5.6.1.6 CIMIENTOS BAJO ABERTURAS

No es obligatorio construir el cimiento de un muro coincidente con aberturas de luz igual o mayor que

3,00 m.

5.6.2.0 PROFUNDIDAD Y PERFIL DE CIMIENTOS

5.6.2.1 PROFUNDIDAD MÍNIMA DE CIMIENTOS

Las profundidades mínimas de cimientos son:

a) Muro interior que no sea de sostén: 0,30 m. medidos desde el suelo próximo más bajo. Tabique

de espesor no mayor que 0,10 m., puede apoyarse directamente sobre el contrapiso;

b) Muro interior de sostén, muro de fachada secundaria y bases interiores de estructura: 0,80 m.,

medidos desde el plano superior del solado próximo terminado más abajo, y no menos que 0,50 m.

medidos debajo del plano inferior del contrapiso adyacente más bajo;
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c) Muros y bases de estructura ubicados rasando la línea divisoria entre predios: 1,00 m., medido

desde el plano superior del solado próximo terminado más bajo, y no menos que 0,70 m. medidos

debajo del plano inferior del contrapiso adyacente más bajo;

d) Muro de fachada principal y bases de estructura ubicadas sobre la L.M.: 1,00 m. medido desde

el nivel del cordón;

e) Muro de cerca de espesor no inferior a 0,22 m.: 1,00 m., medido desde el suelo próximo más

bajo. Cuando el espesor sea menor, el cimiento puede tener 0,60 m. de profundidad siempre que el

alto de la cerca no exceda los 3,00 m.;

f) Muro de sótano: 0,30 m., medidos desde el fondo de la excavación;

g) En terrenos rellenados, cumplidos los mínimos indicados en los incisos precedentes, será

suficiente una profundidad de 0,30 m. dentro de la capa apta para cimentar. Cuando el subsuelo a la

profundidad fijada sea menos apto para soportar cargas que la capa superior, y siempre que la

Dirección lo autorice en base a experiencias previas teniendo en cuenta lo establecido en "Suelos

aptos para cimentar", se pueden alterar las medidas mínimas fijadas para muros y bases no ubicadas

sobre la L.M. o divisorias entre predios;

h) Plano inferior de las vigas o intradós de los arcos, cuando un muro se apoye sobre pilares u

otros elementos:

- para el caso del Inciso a): 0,30 m.;

- para el caso de los Incisos b), c) y e): 0,60 m.;

- para el caso del Inciso d): 1,00 m. Estas profundidades se medirán de igual modo que el establecido

en los Incisos correspondientes.

5.6.2.2 PERFIL PARA CIMIENTOS SOBRE LA LÍNEA MUNICIPAL
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Las zarpas, zapatas y tabiques de panderete de los cimientos no podrán avanzar fuera de la L.M.

hasta la cota - 4 m., medida desde el nivel del cordón de la acera. Por debajo de esa cota podrán

avanzar hasta 1/5 de su profundidad, con un máximo de 1 m. sin exceder un plano vertical coincidente

con la cara exterior del cordón. En todos los casos dichas construcciones deberán respetar las

instalaciones existentes de los servicios públicos y sus acometidas. Para el caso de que las obras

pudieran afectar dichas instalaciones se requerirá de las empresas pertinentes las instrucciones y

autorizaciones que correspondan.

5.6.3.0 SITUACION RELATIVA DE CIMIENTOS

5.6.3.1 BASES A DIFERENTES COTAS

Cuando las bases o zapatas están en terrenos en declive o cuando los fondos de los cimientos estén

a diferentes niveles o a distintos niveles de las bases de estructuras adyacentes, los planos deben

incluir secciones transversales mostrando la situación relativa.

5.6.3.2 BASES PRÓXIMAS A SÓTANOS O EXCAVACIONES

Es indispensable tomar en cuenta la influencia de la presión transmitida al terreno por cimientos de

edificios cercanos a sótanos o excavaciones. Toda base a nivel superior que el del fondo de un

sótano o excavación no puede distar del muro o paramento de la excavación menos que la diferencia

de niveles. Esta obligación puede ser reemplazada por obras capaces de resistir el empuje, según

se indica en "Muros de contención".

5.6.4.0 BASES DE DISTINTOS MATERIALES

5.6.4.1 BASES DE HORMIGÓN SIMPLE

Puede usarse el hormigón simple cuando el espesor de la base es de 0,20 m. como mínimo después

de apisonado. En caso de ensanche progresivo, las capas seguirán la línea de un talud inclinado no

menos de 60° respecto de la horizontal. El ancho no será inferior al del muro o pilar que soporte.

5.6.4.2 BASES DE ALBAÑILERÍA

La base de un pilar o de un muro de espesor mayor que 0,10 m. será ensanchada por lo menos en

medio ladrillo sobre el espesor de esos pilares o muros. Las zarpas tendrán una altura mínima de

cuatro hiladas para ladrillos comunes y tres hiladas para ladrillos prensados o de máquina.

5.6.4.3 PILARES DE CIMIENTOS

Un pilar para cimiento tendrá una dimensión transversal mínima de 0,60 m. y su construcción

asegurará una masa compacta de albañilería u hormigón.
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5.6.4.4 BASES DE EMPARRILLADO DE VIGAS DE ACERO

Las vigas de acero del emparrillado de una base descansarán sobre un lecho de hormigón de por lo

menos 0,20 m. de espesor, después de apisonado, y estarán enteramente protegidas con una capa

de hormigón de 0,10 m.

5.6.4.5 BASES DE ENTRAMADO DE MADERA

Los elementos del entramado de una base serán de madera sana libre de grietas y se mantendrán

debajo del nivel inferior permanente del agua subterránea. Por excepción no se exigirá esta última

condición en los casos previstos en los Reglamentos Técnicos que dicte el D. E.

5.6.5.0 PILOTAJE

5.6.5.1 GENERALIDADES SOBRE PILOTAJE

La hinca de los pilotes se efectuará de modo de asegurar su verticalidad y la posición fijada en los

planos. Se admitirá como máximo un desplazamiento horizontal de 10 cm. y una desviación vertical

del 2 %.En caso de producirse un desplazamiento o una desviación mayor, el proyecto del cimiento

será recalculado y modificado para soportar las fuerzas excéntricas y horizontales resultantes,

debiendo hincarse pilotes adicionales, si fuera necesario. Los pilotes rotos serán desechados. Se

deberán vincular los extremos superiores de los pilotes mediante un macizo de hormigón armado

denominado cabezal que sirva de elemento de transferencia entre columna y pilotes. En ningún caso

podrá disponerse un pilote único por cabezal, y estos últimos deberán vincularse entre sí mediante

estructuras de arriestramiento según dos direcciones octogonales capaces de absorber un esfuerzo

de por lo menos 1/10 de la carga axil de la columna o pie de pórtico salvo que por cálculo se justifique

un valor menor. La capacidad máxima de trabajo de todo pilote debe ser la carga sobre el pilote

aplicada concéntricamente en dirección de su eje longitudinal. El sistema de pilotaje se debe someter

a la aprobación de la Dirección, la que puede supeditarlo a la hinca y prueba de un pilote de ensayo.

Asimismo, la Dirección tiene la facultad de exigir el sistema que, según su juicio, concuerde con las

proximidades del emplazamiento de la obra y disminuya las molestias.

5.6.5.2 MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PILOTES

a) Pilotes de madera:

Se utilizará madera sana, libre de grietas y encorvaduras. El pilote tendrá un razonable afinamiento

y será tan recto y derecho que una línea que una el centro de la punta con el centro de la cabeza no

se aparte del eje real del pilote más del 1 % de su largo.

El pilote será mantenido debajo del nivel inferior permanente del agua subterránea. Por excepción

no se aplicará esta exigencia en los casos previstos en los Reglamentos Técnicos Especiales;
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b) Pilotes de hormigón:

Los pilotes de hormigón armado serán calculados siguiendo las prescripciones establecidas en este

Código para las columnas, podrán ser prefabricados o colados en el terreno. En ambos casos el

recubrimiento de la armadura no será inferior a 3 cm.;

(1) Pilotes prefabricados:

Un pilote previamente fabricado o moldeado antes de su hinca, debe ser proyectado para permitir su

transporte. A tal efecto deberá verificarse su armadura.

(2) Pilotes colados en el terreno:

Un pilote colado en el terreno debe ser ejecutado de modo que asegure su continuidad, la exclusión

de toda sustancia extraña y evitar torcimientos o perjuicios a los pilotes próximos ya terminados. Se

cuidará asimismo que durante el colado, la armadura conserve su correcta posición y no resulte

dañada.

5.7 DE LAS ESTRUCTURAS EN ELEVACION

5.7.1.0 GENERALIDADES SOBRE ESTRUCTURAS EN ELEVACION

5.7.1.1 NORMAS PARA EL CÁLCULO DE LAS ESTRUCTURAS

a) Los coeficientes admisibles de trabajo para distintas clases de albañilería, elementos metálicos,

de hormigón simple y armado y madera; las sobrecargas para techos y entrepiso de diferentes

locales según su destino; los pesos específicos y demás elementos analíticos que intervienen en los

cálculos de resistencia y estabilidad, serán los que se establecen en los Reglamentos Técnicos que

dicte el D.E.;

b) La elección del procedimiento de cálculo es libre, siempre que no contradiga disposiciones del

presente Código. En caso de usarse fórmulas nuevas se hará constar su procedencia y justificación,

las que merecerán la aprobación de la Dirección;

c) Todo cálculo de un sistema debe formar un conjunto integral; no se permite adoptar valores de

otros proyectos. En lo posible, cada una de las partes de un sistema tendrá el mismo grado de

seguridad;

d) Se exigirá por lo menos la exactitud que resulta del empleo de una regla de cálculo de 25 cm.

de longitud, o un procedimiento gráfico equivalente.

e) Declárase apto para ser usado, como disposición anticipada, el Proyecto de Reglamento

Argentino de Estructuras de Hormigón confeccionado por el Centro para Estudios de Normas

Estructurales de Hormigón (CINEH), subordinado a las previsiones del inc. b) mientras se cumplan

"in extenso" es decir, como una unidad, las nuevas normas.

Se tendrá en cuenta además que el coeficiente de seguridad de las columnas y de los elementos

flexocomprimidos con pequeña excentricidad será incrementado en un 30 %.
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A los efectos antedichos entiéndese como casos de flexo-compresión con pequeña excentricidad,

aquellos en que la excentricidad es menor o igual a la tercera parte de la dimensión de la sección en

el sentido de la excentricidad, para las secciones rectangulares y dos veces al radio nuclear para

secciones de otras formas.

5.7.1.2 SISTEMAS Y MATERIALES AUTORIZADOS PARA ESTRUCTURAS

En la ejecución de una estructura permanente se puede utilizar, de conformidad con las "Normas

para el cálculo de las estructuras", los siguientes sistemas y materiales: albañilería de ladrillos,

albañilería de piedra, sillería de piedra, hormigón simple y armado, y acero estructural. Otros

sistemas y materiales pueden utilizarse siempre que se haya cumplido con lo establecido en

"Sistemas y materiales de construcción e instalación".

5.7.1.3 CONSERVACIÓN DE LOS LÍMITES DEL PREDIO EN ESTRUCTURAS

La estructura resistente debe proyectarse y ejecutarse dentro de los límites del predio. Un muro

divisorio con su propio cimiento, puede asentarse en ambos predios colindantes. Los muros

privativos contiguos a predios linderos, sean o no resistentes, deben proyectarse y ejecutarse dentro

del propio predio.

5.7.1.4 SOBRECARGA DE CÁLCULO EN LOS ENTREPISOS

Las sobrecargas tenidas en cuenta en el proyecto para el cálculo de los entrepisos de los locales

destinados a comercio, trabajo y depósito, deben consignarse como se establece en "Constancia de

las sobrecargas".

5.7.1.5 APOYO DE VIGAS EN MUROS

Tanto en las azoteas como en los techos y entrepisos, los tirantes y vigas serán apoyados en los

muros en la forma fijada por los Reglamentos Técnicos que dicte el D.E. En los muros divisorios el

apoyo no puede rebasar el límite del predio.

5.7.2.0 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS ESTRUCTURAS

5.7.2.1 NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

Los detalles que deben observarse en la ejecución de las estructuras son los establecidos en los

Reglamentos Técnicos que dicte el D.E. La Dirección puede obligar al cumplimiento de determinada

disposición constructiva cuando la naturaleza de la estructura lo requiera, aunque no haya sido

previsto el caso en este Código.

5.7.2.2 PINTURA DEL ACERO ESTRUCTURAL
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Toda pieza de acero que se emplee en una estructura, salvo en el hormigón armado, y que no esté

revestida de albañilería u hormigón debe llevar una mano de pintura antióxida.

5.7.2.3 EMPLEO DE LA MADERA COMO ELEMENTO RESISTENTE O DE CERRAMIENTO

La madera u otro material del mismo grado de combustibilidad no debe emplearse como cerramiento

de locales ni como elemento resistente, con la sola excepción de los soportes de techos (vigas -

tirantes - armaduras), a condición de que:

a) la cubierta sea incombustible;

b) las extremidades apoyadas sobre albañilería (cuando la madera no sea calificada de "dura"):

(1) se pinten con dos manos de pintura bituminosa o de eficacia equivalente;

(2) dejen un espacio libre en torno de la extremidad de modo que se encuentre en contacto con el

aire, por lo menos, en la mitad del apoyo;

c) estén separados del ambiente que cubra mediante un cielorraso ejecutado con materiales

incombustibles.

d) Cuando la madera sea tratada convenientemente para resistir al fuego y a la putrefacción, no

se exigirá el cumplimiento de los incisos b) y c); este tratamiento deberá ser aprobado por el Instituto

Experimental de la Construcción.

El empleo de la madera en nuevos sistemas estructurales se puede autorizar previa intervención de

este Instituto.

5.7.2.4 VIDRIO ESTRUCTURAL Y DE PISO

El vidrio estructural y de piso tendrá dimensiones no mayores que 0,30 m. de lado y capaz de soportar

la sobrecarga prevista para la estructura donde está ubicado. Los vidrios serán perfilados cuando se

incluyan dentro de soportes de hormigón armado. En caso de que los vidrios apoyen en estructura

metálica, ésta será ejecutada con perfiles especiales al efecto. Las juntas entre paños, o paño y

solado o techo, serán tomadas con cemento asfáltico u otro material elástico similar.

5.7.3 USO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Una estructura existente constituida según las disposiciones vigentes en el momento de su erección

puede ser usada en obra nueva si está en buenas condiciones, si queda con tensiones de trabajo

admisibles y si tiene su cimentación conforme a este Código.

5.8 DE LOS MUROS

5.8.1.0 GENERALIDADES SOBRE MUROS DE ALBAÑILERIA

5.8.1.1 EJECUCIÓN DE LOS MUROS
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Un muro se levantará con regularidad, bien aplomado y alineado de acuerdo a reglas de arte. Los

materiales y despiezos deben responder, según su uso, a las prescripciones de este Código,

Reglamentos o Normas que dicte el D. E. Las juntas deben ser llenadas perfectamente con mezcla,

y su espesor promedio en 1,00 m de altura no debe exceder de 0,015 m. El ladrillo debe ser

completamente mojado antes de colocarse. Se prohíbe usar pasta de cal que no haya sido apagada

y enfriada, como asimismo cemento fraguado.

5.8.1.1.1 MUROS EXTERIORES DE CONSTRUCCIONES CON SUPERFICIES MAYORES A 1.500

METROS CUADRADOS

La totalidad de los muros exteriores, indicados en el parágrafo 5.4.9, deberán cumplir con las normas

técnicas de acondicionamiento térmico del Instituto Argentino de Normalización (IRAM) establecidas.

5.8.1.2 PRESERVACIÓN DE LOS MUROS CONTRA LA HUMEDAD

En todo muro es obligatorio la colocación de una capa hidrófuga para preservarlo de la humedad y

servirá para aislar el muro de cimentación de la parte elevada. La capa hidrófuga horizontal se situará

una o dos hiladas más arriba que el nivel del solado; dicha capa se unirá, en cada paramento, con

un revoque hidrófugo vertical que alcance al contrapiso. En un muro de contención, donde un

paramento está en contacto con la tierra y el desnivel entre solados o entre terreno y solado contiguo

exceda de 1,00 m, se interpondrá una aislación hidrófuga aplicada a un tabique de panderete y unida

a la capa horizontal. Cuando a un muro se arrime un cantero o jardinera, se colocará un aislamiento

hidrófugo vertical rebasando 0,20 m los bordes de esos canteros o jardineras. Además, cuando

existan plantas próximas hasta 0,50 m del paramento, dicho aislamiento se extenderá: a cada lado

del eje de la planta, 1,00 m; hacia abajo, 0,20 m más profundo que la capa hidrófuga horizontal, y

hacia arriba, 0,20 m por sobre el nivel de la tierra. Si el muro careciera de capa hidrófuga horizontal,

las aislaciones verticales previstas se llevarán hasta 0,60 m debajo del nivel de la tierra. En la

confección de las capas hidrófugas se emplearán materiales y productos de la industria aprobados

de acuerdo con los Reglamentos o Normas que dicte el D. E.

5.8.1.3 TRABA DE MUROS

La traba entre ladrillos, sillería o mampuesto debe ejecutarse de modo que las juntas verticales no

coincidan en la misma plomada en dos hiladas sucesivas. La traba entre muros y refuerzos o

contrafuertes debe hacerse hilada por hilada de modo de conseguir un empotramiento perfecto. La

traba de un muro nuevo con otro existente debe hacerse por lo menos cada 6 hiladas y con una

penetración no menor que medio largo de ladrillo.

5.8.1.4 ANCLAJE DE MUROS
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Los paños de muros que se encuentren limitados por vigas, columnas, losas y entrepisos se anclarán

a las columnas mediante grapas, flejes o barras metálicas, distanciadas entre sí de no más de 0,50

m.

5.8.1.5 ENCADENADO DE MUROS

A un muro cuyo cimiento lo constituyan: emparrillados, pilotines, entramados de madera, y no apoye

directamente sobre el suelo, se le dotará de un encadenado o viga de cintura en su nacimiento. Un

muro de sostén que reciba cargas concentradas, tendrá un encadenado de cintura a la altura de la

aplicación de esas cargas.

5.8.1.6 RELLENO DE MUROS

Los materiales usados en el relleno de muros no se tomarán en cuenta en el cómputo de su espesor

ni en el cálculo de su resistencia.

5.8.1.7 SOSTÉN DE LOS MUROS DURANTE SU CONSTRUCCIÓN

Un muro durante su construcción, no debe erigirse aisladamente sin sostenes a más que 6,00 m de

altura. En todos los casos se colocarán puntales de seguridad distanciados horizontalmente 15,00

m, salvo cuando se requiera un mayor apuntalamiento.

5.8.1.8 PILARES Y PILASTRAS

Un pilar y una pilastra serán construidos en albañilería maciza cuidadosamente ejecutada, con

mezcla reforzada de las proporciones que se establecen en los Reglamentos o Normas que dicte el

D.E. Cuando reciban cargas concentradas debe verificarse su esbeltez de acuerdo con las

prescripciones contenidas en los reglamentos de cálculo. No se debe efectuar canalizaciones,

huecos o recortes en un pilar ni en una pilastra de sostén.

5.8.1.9 DINTELES Y ARCOS

La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel o arco y sus apoyos penetrarán por

lo menos 0,15 m en los pies derechos de la abertura. Un arco de mampostería se ejecutará con una

flecha o peralte mínima de 1/20 de la luz libre y será proyectado para soportar la carga sobrepuesta.

5.8.1.10 RECALCE DE MUROS

Un recalce se hará después de apuntalar sólidamente el muro. Los pilares o tramos de recalce que

se ejecuten simultáneamente, distarán entre pies derechos no menos que el espesor del muro a

recalzar; estos tramos tendrán un frente no mayor que 1,50 m y serán ejecutados con mezcla de

cemento portland de las proporciones establecidas en los Reglamentos o Normas que dicte el D. E.
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5.8.2.0 MUROS DE MATERIALES NO CERAMICOS

5.8.2.1 MUROS DE HORMIGÓN Y DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Un muro puede construirse en hormigón o con bloques huecos o macizos de hormigón. Los bloques

de hormigón deben ser aprobados por la Dirección.

5.8.2.2 MUROS DE PIEDRA

Un muro de piedra se ejecutará satisfaciendo las condiciones generales prescriptas en este Código

para los muros. Las piedras pueden unirse sin mezcla, en cuyo caso las caras de contacto se

identificarán perfectamente entre sí de acuerdo a reglas de arte. Los muros de piedra que sean de

sostén o de fachada tendrán espesores, en ningún caso inferiores a los que correspondan para la

albañilería de ladrillos comunes macizos.

5.8.2.3 MUROS DE LADRILLOS NO CERÁMICOS

Un muro puede construirse con bloques o ladrillos de hormigón, de mezclas de cemento portland o

sílico-calcáreos, aprobados por la Dirección, debiendo ofrecer una resistencia y una aislación térmica

equivalente a las de los ladrillos macizos comunes.

5.8.3.0 MUROS DIVISORIOS

5.8.3.1 MATERIAL, ESPESOR Y REBAJOS EN MUROS DIVISORIOS

Un muro divisorio entre predios que en cualquier nivel cierra partes cubiertas, debe ser construido

en albañilería de ladrillos macizos o de piedra. El espesor de un muro divisorio puede ser de 0,45 m

o de 0,30 m en cuyos casos sólo se permiten los siguientes cortes o rebajos para instalaciones:

a) Muros de 0,45 m de espesor:

(1) Conductos para chimeneas y ventilaciones;

(2) Rebajos hasta una altura de 2,00 m medidos desde el solado, en un ancho equivalente a la mitad

de la longitud del muro en cada local y no más de 2,00 m por cada unidad y una profundidad máxima

de 0,15 m.

Estos rebajos estarán separados por lo menos 2,00 m. El paramento de la pared rebajada será

revestido de un material amortiguador de ruidos de una eficacia equivalente al espesor faltante;

(3) Cortes hasta el eje divisorio, para colocar estructura resistente;

(4) Canaletas para alojar tubería de agua corriente, gas, electricidad y calefacción;

b) Muros de 0,30 m de espesor:

(1) Cortes hasta el eje divisorio para colocar estructura resistente;

(2) Canaletas de no más de 0,05 m de profundidad para alojar tubería de agua corriente, gas,

electricidad y calefacción.
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5.8.3.2 CONSTRUCCIONES SIN APOYAR EN MURO DIVISORIO EXISTENTE

Cuando se quiera construir sin apoyar en un muro divisorio existente puede levantarse un nuevo

muro adosado y sin trabar con aquél. En este caso se cuidará que el espacio entre ambos muros

sea estanco.

5.8.3.3 CERCAS DIVISORIAS DE ALBAÑILERÍA U HORMIGÓN

Una cerca divisoria entre predios puede construirse en albañilería u hormigón de cualquier espesor

siempre que:

a) Tenga no más que 3,00 m de altura medidos desde el predio más elevado;

b) Tenga, a distancias no mayores que 3,00 m, pilares o pilastras que con el muro formen

secciones de 0,30 m x 0,30 m o bien otras estructuras de resistencia equivalente;

c) Casos especiales:

(1) En los distritos donde es obligatorio el retiro de la fachada para formar jardín al frente, en las

partes que limitan las áreas no edificables, la cerca divisoria debe realizarse igual a la exigida

sobre la L.M. Esta cerca puede seguir la pendiente eventual del talud que salva desniveles;

(2) En los predios que dan sobre la Av. Perito Moreno, las cercas entre predios comprendidas en

la zona no edificable reunirán las siguientes condiciones:

I. Tendrán una altura máxima de 1,10 m.

II. Si lleva murete éste no excederá los 0,40 m medidos desde el nivel de la acera.

III. Pueden ser ejecutadas en la forma establecida en el inciso a) de "Características generales

de las cercas al frente".

(3) La cerca de un predio lindante con el "Museo Caminito" debe tener una altura uniforme igual a

3,00 m medidos desde el solado del "Museo". Los paramentos exteriores de estas cercas se

consideran la propiedad de la Comuna, la que puede utilizarlos para fijar obras de arte y/u otros

elementos decorativos, en cuyo caso su conservación y vigilancia queda a cargo de la Municipalidad.

(4) En toda el área delimitada por las calles: José Cubas, Segurola, Navarro, Joaquín V. González,

Nueva York, Llavallol, en sus predios frentistas a ambas aceras; y en la calle Gutenberg en los

predios frentistas a la acera Sud, los cercos divisorios entre predios, al frente, serán setos vivos con

una altura de 1,80 m, complementados con alambre tejido de malla exagonal de igual altura.

5.8.3.4 MEDIDORES DE GAS Y DE ELECTRICIDAD EN MUROS O CERCAS DIVISORIOS

En muros o cercas divisorios entre predios pueden efectuarse nichos o rebajos para medidores de

gas o de electricidad. La profundidad de estos nichos puede alcanzar el espesor del muro solamente

en la superficie indispensable del paramento.
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5.8.3.5 REPARACIÓN DE MUROS DIVISORIOS - EJECUCIÓN COMPULSIVA POR LA

MUNICIPALIDAD

Todo hueco, canaleta, rotura, falta de protección hidrófuga y/o revoque o deterioro que, de algún

modo afecte a un muro divisorio, como consecuencia de una obra o debido a la acción del tiempo,

debe ser reparado de acuerdo a las reglas del arte, inmediatamente después de producido, de

manera que presente un paramento completamente liso y uniforme, y cuya terminación será a base

de revestimientos o pintura. Si no obstante haberse intimado al responsable a subsanar dichas

anomalías, el mismo no da cumplimiento a los trabajos necesarios, encontrándose comprometida la

estética urbana, la Municipalidad procederá a realizarlos por administración y a costa del titular del

dominio, sin perjuicio de aplicar al mismo y al constructor actuante, si lo hubiere, las penalidades

vigentes.

5.8.4 MUROS DE CERCA EN EL INTERIOR DE UN PREDIO

Un muro de cerca en el interior de un predio, no rebasará los 2,20 m de altura medidos sobre el suelo

o solado más elevado.

5.8.5.0 CALCULO DE LOS MUROS

5.8.5.1 MUROS CON CARGA EXCEPCIONAL

Los espesores mínimos de muros de sostén que se establecen en este Código, sólo pueden usarse

siempre que el cálculo no determine dimensiones mayores.

5.8.5.2 CARGA ÚTIL DE MUROS DIVISORIOS

Un muro divisorio no puede ser cargado en cada predio con más del 50 % de su carga admisible.

5.8.5.3 MUROS DE CONTENCIÓN

El espesor mínimo de un muro de contención es el que se establece en los artículos respectivos aun

cuando sir-va de sostén o división entre predios y siempre se debe justificar el espesor adoptado

mediante cálculos de resistencia. El empuje horizontal será determinado según se indica en "Empuje

de las tierras" para el tipo de suelo en consideración. Cuando existan sobrepresiones producidas por

zapatas, soleros o losas de fundación, las sobrepresiones horizontales de cálculo no serán inferiores

a los valores obtenidos utilizando las ecuaciones de Boussinesq multiplicados por 2.Un muro de

contención debe tener durante su ejecución barbacanas a nivel del suelo más bajo que faciliten el

drenaje del agua. El relleno a efectuar entre el terreno natural y el muro de contención será realizado

con hormigón fluido, suelo cemento u hormigón pobre con un mínimo de 150 kg de cemento por m3

de mezcla.
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5.8.5.4 MUROS CON SOBRECARGA LATERAL

En caso de que sobre un muro pueda producirse un empuje lateral se debe justificar su espesor

mediante un cálculo de resistencia. En el paramento del muro se debe indicar en forma visible y

permanente la altura hasta la cual se ha previsto el empuje. Cuando un muro corresponda a

depósitos de materiales a granel o en estiba y el empuje lateral no hubiera sido previsto, se colocará

sobre el paramento en forma visible y permanente la leyenda: "Prohibido apoyar contra la pared".

5.8.6.0 ESPESORES MINIMOS DE MUROS DE SOSTEN

5.8.6.1 ESPESORES DE MUROS MACIZOS DE LADRILLOS COMUNES

El espesor de un muro macizo de ladrillos comunes depende de la cantidad y altura de los pisos a

soportar. Los valores mínimos son los siguientes:0,30 m para el piso superior;

0,30/0,45 m para el piso inmediato inferior;

0,45 m para los dos pisos subsiguientes en orden descendente;

0,60 m  para los dos subsiguientes;

0,75 m  para los demás.

- La indicación 0,30/0,45 m significa que el muro debe poseer un espesor de 0,30 m si tuviera

aberturas o vanos que interesan menos que 1/2 de su longitud medidos acumulativamente en

proyección horizontal; en caso contrario el espesor será de 0,45 m.

- Los espesores que se consignan responden al muro revocado. Cuando falte el revoque en algún

paramento el cómputo del espesor total se admitirá con una diferencia en menos de 0,01 m  por cada

paramento no revocado.

- Si un piso tuviera altura superior a 5,00 m se computará como de dos pisos.

- Cuando la luz libre entre muros de sostén o entre un soporte intermedio y un muro de sostén sea

mayor que 7,50 m el espesor del muro será aumentado en 0,15  m por cada 4,00 m o fracción que

tal luz exceda 7,50 m .

- Cuando existan cargas concentradas en correspondencia con ellas se reforzará el muro con

pilastras o contrafuertes de por lo menos 1.350 cm2 por cada 4,00 m o fracción en que la luz exceda

7,50 m, medida entre muros de sostén o muro y apoyo intermedio; esta sección no incluye el muro.

5.8.6.2 ESPESORES DE MUROS DE LADRILLOS ESPECIALES

Los espesores mínimos establecidos para el empleo de ladrillos comunes, cuando se utilicen ladrillos

especiales, pueden reducirse de acuerdo con las siguientes equivalencias:
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Ladrillos macizos

Espesor de muro revocado

en ambos paramentos:

en metros

Comunes...................................................................... 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75

De máquina, prensados o sílico-

calcáreos.......................
0,13 0,24 0,35 0,46 0,57

De

hormigón.................................................................
0,10 0,20 0,40 0,30 0,50

Cuando falte el revoque en algún paramento, el cómputo del espesor total se admitirá con una

diferencia en menos de 0,01 m por cada paramento no revocado.

5.8.6.3 MUROS DE MEDIO LADRILLO MACIZO

Un muro con espesor de medio largo de ladrillo macizo puede servir de sostén, siempre que su altura

medida desde el solado no sea superior a 2,60 m, su longitud no mayor que 2,50 m, soporte sólo una

azotea o techo y tenga una viga de cintura o encadenado a la altura de la aplicación de las cargas.

En cada caso se cumplirá lo establecido en "Espesores mínimos de muros no cargados", teniendo

en cuenta el uso del local.

5.8.6.4 MEZCLA REFORZADA EN MUROS DE SOSTÉN

En un muro de sostén, si las aberturas proyectadas afectan el 35 % de su sección horizontal, se

empleará mezcla reforzada. Los pies derechos de las aberturas o vanos serán ejecutados en una

profundidad no menor que el espesor del muro con el mismo tipo de mezcla cuyas proporciones se

establecen en los Reglamentos o Normas que dicte el D.E.

5.8.6.5 MUROS DE SOSTÉN DE BLOQUES O LADRILLOS HUECOS

Puede usarse ladrillos o bloques huecos en muros de sostén (excluidos en divisorios entre predios);

cuando el organismo municipal competente así lo aconseje en base a ensayos según lo establecido

en "Sistemas y materiales de construcción e instalación". En cada caso se determinarán los

espesores, alturas, mezclas, tensiones de trabajo y demás condiciones que surjan de las

experiencias.

5.8.7.0 ESPESORES MINIMOS DE MUROS NO CARGADOS

5.8.7.1 ESPESORES DE MUROS NO CARGADOS
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El espesor mínimo de un muro de ladrillos o bloques dependerá de la relación entre su altura y la

longitud entre pilares o contrafuertes; su valor se indica a continuación:

Altura Espesor mínimo con revoque en dos paramentos

Hasta 2,50 m 0,06 m

De 2,51 m a 3,50 m 0,08 m

De 3,51 m a 4,50 m 0,10 m

De 4,51 m a 5,50 m 0,12 m

De 5,51 m a 6,50 m 0,15 m

Cuando la longitud de un paño de muro comprendido entre pilares o contrafuertes exceda de 1,5

veces la altura, se adoptará el espesor que sigue en la tabla. No puede construirse un muro de

espesor de 0,15 m o menos, con la altura mayor que 6,50 m. Los pilares o contrafuertes pueden

considerarse sustituidos por muros transversales o columnas trabados con el muro dentro de las

distancias establecidas En muros exteriores de espesor menor que 0,15 m no se permiten nichos.

5.8.7.2 ESPESORES DE CERCAS INTERIORES

Cuando una cerca se construya con menor espesor que 0,30 m, habrá a distancias no mayores que

3,00 m, pilares o pilastras que con el muro formen secciones de 0,30 m x 0,30 m, o bien tendrá otras

estructuras de resistencia equivalente.

5.8.8 USO DE MUROS EXISTENTES

a) Caso general:

Un muro existente construido según las disposiciones vigentes en el momento de su erección, pero

no conforme con las prescripciones de este Código, puede ser usado en obra nueva, si está

aplomado y en buenas condiciones de preservación hidrófuga, si queda con tensiones de trabajos

admisibles y si tiene cimentación según este Código.

b) Caso de muro con mezcla de barro:

En caso de muro con mezcla de barro se debe cumplir con las condiciones del inciso a) y además

con las siguientes:

(1) No debe cargar más de dos entrepisos ni tener altura superior a 10,00 m, si su espesor fuese de

0,45 m o mayor;

(2) No debe tener altura superior a 5,00 m, si su espesor fuese de 0,30 m;

(3) Se puede sobreelevar con relación a las medidas mencionadas en los ítems (1) y (2) siempre que

el exceso de altura sea apoyado sobre estructura independiente;

(4) El remate o terminación superior del muro tendrá sus dos últimas hiladas asentadas con mezcla

de cal o cemento y bien revocado.

5.8.9 MUROS PRIVATIVOS CONTIGUOS A PREDIOS LINDEROS
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Los muros privativos contiguos a predios linderos pueden construirse en reemplazo de los muros

divisorios y solamente pueden ser utilizados por el Propietario del predio en el cual están

emplazados. Los muros privativos contiguos a predios linderos no deben contener conductos en su

espesor. Sin embargo puede instalarse tubería para agua corriente, gas, electricidad y calefacción

siempre que:

- Se embutan en canaletas de no más que 0,05 m  de profundidad ni rebasen la mitad del espesor

del muro.

- La tubería se coloque al fabricarse el muro.

En los muros privativos contiguos a predios linderos no pueden ejecutarse cortes, rebajos, canaletas

después de construido.

Un muro privativo puede ejecutarse de 0,15 m de espesor en ladrillos macizos comunes o con otros

materiales o espesores. En todos los casos debe cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Tener una resistencia a la rotura o al pandeo no menor que 20 Kg/cm2 referida a la sección

transversal total del muro;

b) Tener una resistencia al impacto de una carga de 50 Kg como mínimo, aplicada en caída libre,

desde una altura de 1,00 m en el medio de sus luces reales;

c) Tener una conductibilidad térmica no mayor que K = 1,95;

d) Tener una absorción sonora o amortiguación acústica no inferior a 40 db;

e) Tener una resistencia al paso del fuego similar a la de un muro de ladrillos macizos comunes

de 0,15 m de espesor revocado en los dos paramentos;

f) Tener una protección hidrófuga adecuada. Para erigir un muro privativo contiguo a predio

lindero se debe previamente presentar una memoria descriptiva del sistema adoptado que merecerá

la aprobación previa de la Dirección. La memoria no es necesaria cuando el sistema haya sido

aprobado según lo establecido en "Sistemas y materiales de construcción e instalación" debiendo en

tal caso citarse la resolución respectiva. El Propietario que edifique en un predio lindero a otro que

tiene un muro privativo construido de acuerdo con el presente artículo, debe asegurar la

estanqueidad de la junta entre ambos muros y evitar los efectos de la humedad.

5.8.10. MUROS Y TABIQUES CON REFUERZOS ESPECIALES

Cuando se construyan edificios nuevos o se adapten en los existentes servicios de salubridad

especiales, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo

predio donde se permanezca o trabaje" de este Código, que requieran amurar barras de apoyo

usadas para la aproximación o traslado a los artefactos sanitarios por personas con discapacidad o

con circunstancias discapacitantes, en los muros y tabiques de materiales cerámicos, de hormigón,

bloque huecos o macizos de hormigón, madera, yeso, metálicos o cualquier otro material aceptado

por este Código, se deberán tomar los recaudos correspondientes para reforzar los distintos
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materiales para evitar el desprendimiento de dichas barras que serán sometidas a un esfuerzo de

1.000 N.

5.9 DE LOS REVOQUES YREVESTIMIENTOS

5.9.1.0 REVOQUES DE MUROS

5.9.1.1 OBLIGACIÓN DE REVOCAR

Con las salvedades contenidas en este Código, es obligatorio el revoque exterior e interior de un

muro existente cuando se solicite permiso para erigir, reparar, modificar, ampliar o transformar un

edificio.

5.9.1.2 REVOQUES EXTERIORES

El revoque exterior de un muro se ejecutará con una capa o jaharro aplicado directamente el

paramento y cubierto con un enlucido resistente a la intemperie. La proporción de las mezclas será

la que especifiquen los Reglamentos o Normas que dicte el D. E. Se puede suprimir este revoque

exterior siempre que corresponda al estilo arquitectónico y sea aprobado por la Dirección. En estos

casos las juntas serán cuidadosamente tomadas y el material del muro será suficiente para protegerlo

de la intemperie; si se comprueba insuficiencia en la ejecución, la Dirección en cualquier momento

puede fijar un plazo dentro del cual se deben cumplir las exigencias de este Código. Las cercas,

tanto divisorias como interiores, pueden quedar sin revocar.

5.9.1.3 REVOQUES INTERIORES

El revoque o enlucido al interior de locales se ejecutará con las mezclas establecidas en los

Reglamentos o Normas que dicte el D.E. Se puede suprimir este revoque o enlucido siempre que

corresponda al estilo arquitectónico o bien el destino del local lo haga innecesario a juicio de la

Dirección; en estos casos las juntas serán tomadas y asegurarán buenas condiciones de higiene.

5.9.1.4 COLORACIÓN DE REVOQUES EXTERIORES - FACHADA PRINCIPAL

La coloración de revoques exteriores en Fachada principal, contrafrente, muros divisorios y visibles

desde la vía pública en la zona delimitada por las Avenidas Patricios, Martín García, Paseo Colón,

Brasil, Don Pedro de Mendoza, excluidas las aceras Este de Avda. Patricios, S. E. de Avda. Martín

García, Este de Avda. Paseo Colón y Sur de Avda. Brasil, deben ejecutarse de acuerdo con la

siguiente reglamentación:

a) Se limita a 1 el número de tintes (colores) saturados (puros) a emplear, obligatoriamente en las

fachadas o muros;
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b) El tinte (color) saturado (puro) deberá aplicarse en las superficies dominantes de fachada y/o

muros;

c) Las fachadas y/o muros deberán tener un tinte (color) dominante puro, no limitándose el número

de tintes (colores) puros o agrisados a emplear como secundarios del principal;

d) Queda permitido el empleo del tinte blanco y/o el tinte negro aplicados en pequeñas superficies

o elementos lineales;

e) La documentación a presentar para la aprobación deberá consignar: tipo de material, número de

color de muestrario o catálogo correspondiente;

f) Los proyectos deberán contar con la aprobación de la Dirección General de Arquitectura y

Urbanismo.

5.9.2.0 REVESTIMIENTO

5.9.2.1 REVESTIMIENTOS CON LADRILLOS ORNAMENTALES, MOLDURAS PREFABRICADAS,

LAJAS

Cuando se revista el paramento de un muro o una superficie suspendida con ladrillos ornamentales,

molduras prefabricadas, cerámicas, lajas o placas de piedra natural o de la llamada piedra

reconstituida, se asegurará su fijeza a los muros o estructuras, mediante procedimientos que se

someterán en cada caso a consideración de la Dirección, quien, según la naturaleza del

revestimiento, puede exigir.

a) La utilización de trabas o anclajes de metal no corroíble en proporción al área del revestimiento

o tamaño de las piezas;

b) Que se ejecuten en cremalleras los paramentos a revestir;

c) El empleo de mezclas especiales;

d) El uso de juntas de dilatación convenientemente estudiadas;

e) Todo otro sistema compatible con la seguridad y reglas de arte:

A alturas mayores que 2,50 m sobre el solado, la Dirección exigirá, además de la mezcla

adherente, que los revestimientos sean retenidos mediante anclajes u otro sistema de fijación.

5.9.2.2 METAL DESPLEGADO EN EL REVESTIMIENTO

El metal desplegado que se use debe ser de malla tal que soporte la mezcla que se le aplique. La

colocación del metal desplegado debe ser realizada conforme a reglas de arte y asegurar su más

perfecta estabilidad.

5.9.2.3 REVESTIMIENTOS CON MADERA EN OBRAS INCOMBUSTIBLES
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La madera puede utilizarse como revestimiento decorativo aplicado a muros y cielos rasos, siempre

que el uso del local no esté sujeto a exigencia que la prohíba. En reemplazo de la madera y en las

mismas condiciones de uso para ésta, pueden emplearse materiales en tablas o placas obtenidas

por la industrialización de la fibra de madera, caña prensada o bagazo.

5.9.2.4 REVESTIMIENTOS CON VIDRIOS

La colocación de revestimientos con piezas o placas de vidrio asegurará una perfecta adherencia a

los muros y se evitarán aristas cortantes. Las dimensiones máximas de las piezas de vidrio que se

usen para revestir, serán:0,75 m2 si se colocan a menor altura que 2,50 m, medida sobre el solado;

0,50 m2 si  se colocan arriba de 2,50 m; en todo caso, el lado máximo de la pieza será 1,50 m. Queda

prohibido emplear como revestimiento:- piezas, placas de vidrio o mezclas a base de granza de vidrio

en la parte inferior de los muros sobre la vía pública hasta una altura de 2,50 m, medida desde el

nivel del solado de la acera;- piezas o placas de vidrio en toda superficie fuera de plomo de inclinación

menor que 90° respecto de la horizontal. Estas medidas pueden ser modificadas a solicitud de

interesado y previa aprobación de la Dirección.

5.9.2.5 REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES EN LOCALES DE SALUBRIDAD

Un local destinado a cuarto de baño, retrete o tocador se ejecutará con solado impermeable de

mosaico, mármol, baldosas plásticas o cerámicas, y los paramentos tendrán un revestimiento

igualmente impermeable con una altura de 2,10 m desde el solado y serán realizados con materiales

vítreos y/o cerámicos de acabado vítreo y/o laminados o acabados plásticos de durezas suficientes

y/o de láminas metálicas inoxidables, romas y pulidas con las siguientes características:

a) En sitios donde se instale la bañera o ducha, tanto en la pared que soporte la flor de lluvia como

en las contiguas laterales, rebasando en 1,20 m dichos artefactos, el revestimiento tendrá una

altura de 2,10 m desde el solado, en la vertical que corresponde a la flor de lluvia, el

revestimiento continuará en una faja de por lo menos 0,30 m de ancho hasta rebasar en 0,10

m encima de la cupla de la flor;

b) En lugares donde se coloque un lavabo o pileta, el revestimiento se hará desde el solado hasta

una altura de 0,10 m por sobre las canillas y rebasará en 0,20 m de cada lado de dichos lavabos

o piletas;

c) En sitios donde se coloque un inodoro o bidé, el revestimiento se hará desde el solado hasta

una altura de 0,60 m sobre dichos artefactos y tendrá una extensión equivalente a dos veces

el ancho de éstos;

d) En lugares donde se instale una canilla y en la vertical que corresponda a ésta, el revestimiento

se hará desde el solado en una faja de por lo menos 0,30 m de ancho hasta rebasar en 0,10

m encima de la cupla de la canilla.
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5.9.3 SEÑAS EN LA FACHADA PRINCIPAL

Línea divisoria entre predios: Sobre la fachada principal debe señalarse con precisión la línea

divisoria entre predios. La Dirección puede autorizar que la marca sólo exista en Piso Bajo;

5.9.4.0 CONTRAPISOS Y SOLADOS

5.9.4.1 OBLIGACIÓN DE EJECUTAR CONTRAPISO SOBRE EL TERRENO

En edificios nuevos y en los existentes que se modifiquen o refaccionen, todo solado a ejecutarse

sobre el terreno debe asentarse sobre un contrapiso.

5.9.4.2 LIMPIEZA DEL TERRENO DEBAJO DE LOS CONTRAPISOS

Antes de ejecutar un contrapiso se limpiará el suelo, quitando toda tierra negra o bien cargada de

materias orgánicas, basuras o desperdicios; además se cegarán hormigueros y cuevas de roedores.

Los pozos negros que se hallen se desinfectarán y rellenarán según las exigencias de O. S. N.

5.9.4.3 ESPESOR DE CONTRAPISO

El contrapiso exigido en "Obligación de ejecutar contrapiso sobre el terreno" se realizará en hormigón

con un espesor mínimo de 0,08 m después de apisonado. Las proporciones del hormigón serán las

que se establecen en los Reglamentos o Normas que dicte el D. E. Cuando el solado sea de mosaico

cuyas dimensiones de baldosas sean mayores que 0,15 m de lado, el hormigón puede sustituirse

por cascotes de ladrillos, piedra partida o escoria limpia, bien apisonados y regados con agua de cal.

5.9.4.4 CONTRAPISO SOBRE EL TERRENO Y DEBAJO DE SOLADOS DE MADERA

a) Solados separados del contrapiso:

El solado de madera se ejecutará distanciado del contrapiso, por lo menos 0,20 m. La

superficie de éste, como asimismo la de los muros comprendidos entre contrapiso y solado,

se revocarán con una mezcla hidrófuga. La superficie de la mezcla será bien alisada. La

mezcla hidrófuga aplicada a los muros rebasará la capa hidrófuga horizontal de los mismos y

se cuidará que haya un corte o separación respecto del revoque del paramento para impedir

el ascenso de la humedad.

El espacio debajo del solado será limpiado perfectamente y comunicará con el exterior

mediante dos o más aberturas de ventilación ubicadas en paredes opuestas. Los espacios

debajo de los solados deben comunicarse entre sí. Los conductos de ventilación de estos

espacios deben ser alisados. En las bocas de ventilación se colocarán rejillas o tejidos

metálicos con malla de 0,01 m de lado como máximo;

b) Solados aplicados al contrapiso:
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El solado de madera aplicado directamente sobre el revoque del contrapiso ejecutado según

las previsiones del Inciso a), se ejecutará con piezas afirmadas con material adherente.

5.9.4.5 CONTRAPISO SOBRE EL TERRENO DEBAJO DE SOLADOS ESPECIALES

Un solado que no sea de mosaico de piedra, de piezas cerámicas, de baldosas calcáreas o graníticas

o de madera y cuyo contrapiso esté en contacto con la tierra, se puede asentar directamente sobre

este contrapiso siempre que se interponga una aislación hidrófuga eficaz a juicio de la Dirección.

5.9.4.6 EXCEPCIÓN A LA EJECUCIÓN DE CONTRAPISO Y SOLADO

La Dirección puede eximir de la obligación de ejecutar contrapiso o solado en los locales que por su

destino requieran suelo de tierra. No obstante, el contrapiso y el solado deben construirse, cuando

por cambio de destino del local no quede justificada la excepción.

5.10 DE LOS TECHOS

5.10.1.0 GENERALIDADES SOBRE TECHOS

5.10.1.1 CERCADO DE TECHOS TRANSITABLES

Un techo o azotea transitable y de fácil acceso mediante obras fijas debe estar cercado con baranda

o parapeto de una altura mínima de 1,00 m computada desde el solado. Cuando las barandas o

parapetos tengan caladuras, estarán construidos con resguardos de todo peligro. A los efectos de

las vistas se tendrá en cuenta lo establecido en "Intercepción de vistas a previos linderos y entre

unidades de uso independiente en un mismo predio".En caso de utilizarse las azoteas como

tendedero, se cuidará que no se vea desde la vía pública dentro de los 100 m.

5.10.1.2 ACCESO A TECHOS INTRANSITABLES

Cuando no se provean medios de acceso a un techo o azotea intransitable, la Dirección puede exigir

la colocación de grampas, ganchos u otros puntos fijos de apoyo o, alternativamente, escalera del

tipo vertical o de gato para permitir los trabajos de limpieza, reparación del techo o azotea y conductos

que de ellos sobresalgan.

5.10.1.3 DESAGÜE DE TECHOS, AZOTEAS Y TERRAZAS

En un techo, azotea o terraza, las aguas pluviales deben escurrir fácilmente hacia el desagüe,

evitando su caída a la vía pública, sobre predios linderos sobre muros divisorios o privativos

contiguos a predios linderos. Los canalones, limahoyas, canaletas y tubería de bajada serán capaces

de recibir las aguas y conducirlas rápidamente sin que sufran detención ni estancamiento, hacia la

red correspondiente. Estos canalones, limahoyas y canaletas se apartarán del eje divisorio entre
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predios no menos que 0,85 m medidas desde dicho eje hasta el borde más próximo del canalón,

debiendo continuar la cubierta entre canal y muro con una contrapendiente igual a la del techo. Las

dimensiones de los canales y conductos, como su cantidad, calidad y demás condiciones para el

desagüe se ajustarán a las disposiciones de O.S.N.

5.10.1.4 SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA - AGUAS RECUPERADAS

a) Se establece el "Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia -Aguas Recuperadas" -con el fin

de ser aplicado a la limpieza de las aceras, estacionamientos propios, patios y riego de jardines, de

todos los inmuebles, con las siguientes excepciones:

1. Edificios de propiedad horizontal y/o multifamiliares de menos de 4 plantas.

2. Inmuebles cuya superficie sea menor a 200 m2 cubiertos.

3. Otras exclusiones a determinar por la Autoridad de Aplicación.

b) El Sistema consiste en la recolección de aguas de lluvia; desde un plano que exceda un mínimo

de 2.60 m respecto al nivel 0.00 del acceso del inmueble; su almacenado en tanques de reserva

exclusivos; contando con filtro mecánico de ingreso, ventilaciones, sifón de carga para mantener el

nivel adecuado expulsando los excedentes, bombas de presurización y conexión a la red domiciliaria

para provisión en épocas de lluvias escasas.

c) Las características técnicas mínimas son las siguientes:

1. Los conductos pluviales del edificio se conectan a los tanques de reserva exclusivos de Aguas

Recuperadas, contando con un sistema de ingreso anti-reflujo.

2. La capacidad de reserva de los tanques se compone por la suma de una capacidad fija y una

capacidad de reserva calculada en base al Riesgo Hídrico asociado a la localización del inmueble,

ambas determinadas por la Autoridad de Aplicación. Las aguas son almacenadas en tanques de

reserva exclusivos, ubicados en la planta baja o subsuelos de los inmuebles, permitiéndose el uso

de cisternas enterradas. Deben estar ventilados y protegidos de la radiación solar directa. El agua

en el reservorio puede clorarse en forma manual o automática. Pueden realizarse baterías

seccionales de tanques de reserva de Aguas Recuperadas, cuando las características constructivas

del inmueble lo ameriten.

3. Debe colocarse un filtro de impurezas anterior al ingreso de las aguas a los tanques, de fácil

acceso para su limpieza periódica.

4. Las cañerías de salida de los tanques actúan por desborde mediante sifón inverso, manteniendo

el volumen de la reserva y expide el remanente de la capacidad de almacenamiento, hacia las

calzadas, asegurando su movilidad. Puede agregarse sistema de bombas al circuito de desagote a

criterio del proyectista.

5. Deben instalarse dos bombas de presurización de 1 a 1.5 Kg/cm2, en paralelo, con una bomba en

uso y otra en reserva, para la presurización de las Aguas Recuperadas, con provisión de accesorio

tipo pistola corta-chorro en el extremo de la manguera de limpieza.
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6. El Sistema posee, además, una conexión directa de la red de agua potable que permite el

abastecimiento en casos de períodos prolongados sin lluvias. Tal conexión cuenta con una válvula

de retención previa a su ingreso y con un conjunto de flotante y válvula. La regulación del nivel de

ingreso de agua de red se acciona cuando la carga de reserva llegue a 1/8 del volumen total,

permitiendo el ingreso de agua de la red hasta alcanzar 2/8 del total de la reserva.

7. Todos los sistemas de riego de los inmuebles alcanzados, manuales o automáticos, deben

abastecerse de la reserva de Aguas Recuperadas.

8. Sobre el tanque de reserva de Aguas Recuperadas, y sobre cada uno de los grifos del sistema y

tomas, se instala un cartel con la leyenda "AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO", con

tipografías adecuadas para su perfecta visualización y realizada en materiales que soporten la

intemperie.

9. Sobre cada una de las rejillas pluviales que integran el sistema, se instala un cartel con la leyenda

"'REJILLA EXCLUSIVA DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS DE LLUVIA, NO VOLCAR

NINGUN OTRO LIQUIDO", con tipografías adecuadas para la perfecta visualización y realizada en

materiales que soporten la intemperie.

10. La Autoridad de Aplicación podrá realizar las adecuaciones técnicas que considere convenientes

para la correcta implementación, seguimiento y control del "Sistema de Recolección de Aguas de

Lluvia - Aguas Recuperadas".

d) Los edificios preexistentes, que posean las características señaladas en el acápite "a", podrán

adecuar sus instalaciones al Sistema, en forma voluntaria, conforme las condiciones que determine

la Autoridad de Aplicación en la reglamentación.

En estos casos, los volúmenes mínimos de la reserva de los tanques de Aguas Recuperadas podrán

disminuirse hasta el 50% de los establecidos en el inciso "2" del acápite "c". En relación con el inciso

"1" del acápite "c", se establece para los edificios preexistentes que adopten el Sistema, que la mitad

de sus bajadas pluviales pueden evitar colectar y volcar sus aguas a la acera en forma directa.

e) Los tanques de reserva de Aguas Recuperadas, a los fines de su limpieza y mantenimiento,

deben ser tratados anualmente de acuerdo al procedimiento para Tanques de Reserva de Agua para

Consumo Humano, establecido por la Ordenanza Nº 45.593/92 #(Boletín Municipal Nº 19.243),

Decreto Nº 2.045/94 #.

f) Para aquellos edificios alcanzados por el punto 4.2.4 del Código de Planeamiento Urbano #, el

tanque de reserva de aguas recuperadas se unifica con el de ralentización, adoptando las funciones

y prescripciones de este último, sumando a su volumen el determinado por el Código de

Planeamiento Urbano #.

5.10.2.0 MATERIAL DE LA CUBIERTA DE LOS TECHOS

5.10.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LAS CUBIERTAS DE TECHOS
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La cubierta de un techo, azotea o terraza sobre locales habitables será ejecutada con material

impermeable, imputrescible, y mal conductor térmico. Se pueden utilizar materiales de gran

conductibilidad térmica, siempre que, a juicio de la Autoridad de Aplicación, se tomen las

precauciones necesarias para conseguir el conveniente aislamiento térmico. La cubierta de locales

que no sean habitables y de construcciones provisorias se ejecutará con material impermeable e

incombustible.

En los casos de construcciones de superficie cubierta total igual o mayor a 1.500 metros cuadrados,

el acondicionamiento térmico de los techos deberá cumplir con las normas técnicas de

acondicionamiento térmico del Instituto Argentino de Normalización (IRAM) que correspondan,

conforme lo establecido en el parágrafo 5.4.9.

5.10.2.2 TECHOS VIDRIADOS

a) Claraboyas y linternas:

Una claraboya o una linterna se construirá con marcos y bastidores de metal u hormigón armado

anclados firmemente. Los vidrios serán armados y uno de los lados del panel tendrá 0.45 m como

máximo;

b) Bóvedas y cúpulas:

Una bóveda o una cúpula se ejecutará con estructura metálica y vidrios armados o con estructura de

hormigón armado y vidrios perfilados incluidos dentro de los soportes;

c) Techos transitables:

Un techo o azotea se ejecutará de acuerdo con lo establecido en "Vidrio estructural y de piso".

5.10.3 REMATE DE CONDUCTOS

El remate de un conducto debe facilitar su tiraje del conducto y puede ser fijo, rotativo o perfilado de

modo que se produzca la aspiración con una simple brisa. Los materiales y tipos de remates rotativos

o perfilados serán aprobados por la Dirección.

5.10.4. TECHOS VERDES. SUPERFICIES CUBIERTAS DE VEGETACION

5.10.4.1 MATERIAL DE LA CUBIERTA DE LOS TECHOS VERDES

La cubierta de un techo, azotea o terraza verde debe contar con una membrana aislante hidrófuga,

carpeta de protección y recubrimiento previa a la capa de grava de drenaje. El espesor mínimo

necesario de tierra para que la vegetación prospere debe estar en función a las especies que

conformen la cubierta vegetal, no pudiendo exceder los 18cm.

La cubierta se ejecuta según la reglas del arte, aplicándose las mejores técnicas y materiales

disponibles.
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Las pendientes de escurrimiento deben responder a las normativas vigentes y el conjunto debe

poseer un sistema de retención para evitar el escurrimiento de tierra.

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS TECHOS VERDES

El método de desagüe a utilizar en las cubiertas de un techo, azotea o terraza verde debe contar con

una correcta IMPERMEABILlZACION, la cual debe ser ejecutada con la mejor tecnología disponible.

5.10.4.2 SEPARACION DE PREDIOS LINDEROS

Los “Techos o Terrazas Verdes“, en todos los casos, deben estar separados de los muros divisorios

o en muros privativos contiguos o predios linderos a los efectos de evitar molestias a las edificaciones

colindantes. La Autoridad de Aplicación establece las medidas mínimas de separación en estos

casos.

5.10.4.3 CALCULO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES

Todas las edificaciones que implementen los denominados “Techos o Terrazas Verdes“ deben

contar con un cálculo estructural que verifique la resistencia a las cargas que generen las cubiertas

verdes.

5.10.4.4 FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

La Autoridad de Aplicación podrá adecuar los aspectos técnicos que considere convenientes para la

correcta implementación, seguimiento y control de los denominados “Techos o Terrazas Verdes“.

5.11 DE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

5.11.1.0 INSTALACIONES DE SALUBRIDAD. NORMAS PARA EL PROYECTO, CÁLCULO Y

EJECUCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS AMBIENTALMENTE ADECUADAS

Las instalaciones sanitarias internas de edificios y las redes internas en nucleamientos habitacionales

se proyectarán, calcularán y ejecutarán de acuerdo a las prescripciones que se establezcan en los

Reglamentos Técnicos (PLAZO y art. 28 de la Constitución de la CABA #) que dicte o aplique el

Poder Ejecutivo. Condiciones y materiales ambientalmente aptos y adecuados para la salud humana.

5.11.1.1 TANQUES DE BOMBEO Y DE RESERVA DE AGUA

a) Generalidades:

Un tanque de bombeo o de reserva de agua tendrá fácil y cómodo acceso hasta las bocas de registro

y de inspección por medio de dispositivos asegurados en forma permanente y queda prohibido

amurar al tanque, debajo del espejo de agua, escaleras o grapas de cualquier naturaleza. En

correspondencia con las bocas de registro y de inspección, el tanque contará con plataforma de
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maniobra que permita disponer de una superficie de apoyo firme y suficientemente amplia para que

operarios o inspectores puedan efectuar arreglos, limpieza, revisiones, sin riesgo ni peligro;

b) Tanques de bombeo:

Un tanque de bombeo para la provisión de agua a un edificio se instalará separado no menos que

0,65 m libres de un eje divisorio y tendrá una aislación exterior hidrófuga y acústica adecuada a juicio

de la Dirección, cuando esté adosado a cualquier otro muro; la presión estática del agua de la red

general de la ciudad, medida en la válvula de entrado al tanque de bombeo no será menor que 0,25

kg/CM2;

c) Tanques de reserva de agua:

Un tanque de reserva de agua debe mantener una distancia mínima de 0,60 m del eje divisorio entre

predios. El plano inferior del tanque o de sus vigas de sostén distará no menos que 0,60 m del nivel

de piso terminado de la azotea o plataforma sobre la que éste se emplace;

d) Tanques de agua destinada para beber:

Un tanque que contenga agua para beber o fabricar sustancias o productos para la alimentación,

puede construirse en hierro, hormigón armado o cualquier otro material que conforme los exigencias

de lo establecido en "DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS"  de este Código. Los paramentos

interiores del tanque garantizarán una impermeabilidad absoluta, no deben disgregarse con el agua,

no alterarán su calidad y no le comunicaron sabores ni olores. El tanque será completamente cerrado,

tendrá bocas de acceso e inspección, a cierre hermético y estará provisto de tubos de expansión

abiertos a la atmósfera;

e) Tanques de agua no destinada para la alimentación:

Un tanque que contenga agua que no se use para beber ni fabricar sustancias o productos para la

alimentación se ejecutará como se indica en el Inciso a) en cuanto a los materiales de construcción

e impermeabilidad de los paramentos internos, quedando eximidos de satisfacer los demás

requisitos, salvo los impuestos en "DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS" de este Código.

5.11.1.2 DESAGÜES PLUVIALES

Cualquier edificio y su terreno circundante será convenientemente preparado para permitir el

escurrimiento de las aguas hacia la vía pública o redes. Las aguas pluviales provenientes de techos,

azoteas o terrazas serán conducidas de modo que no caigan sobre la vía pública o predios linderos.

Las aguas recogidas por voladizos sobre la vía pública contarán con desagües cuando la extensión

de libre escurrimiento sea menor que la mitad del perímetro medido por fuera del paramento. Los

voladizos que formen parte de una terraza sobre la vía pública y se prolonguen detrás de la L. M.

tendrán desagües a rejillas de piso. Las canalizaciones para desagües que se coloquen debajo de

solado de patios o en el suelo, estarán distanciadas no menos de 0,80 m del eje divisorio entre

predios linderos. Todo artefacto (acondicionador de aire, climatizador de ambiente, etc.) instalado en

la fachada principal no podrá producir en su funcionamiento derrame alguno, por lo que en la misma
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sólo le permitirá la colocación de aquellos que posean algún dispositivo que evite el fenómeno de

condensación y/o que lo elimine.

5.11.1.3 ALJIBES

Un aljibe se construirá en albañilería u hormigón con paramentos interiores lisos perfectamente

impermeabilizados y distará por lo menos 15,00 m de cualquier sumidero o pozo negro. Un aljibe

será cerrado, tendrá boca de acceso a cierre hermético y el agua se extraerá con bomba .El conducto

que surta agua al aljibe será de material cerámico vidriado al interior, hierro, cemento

impermeabilizado, fibrocemento u otro material análogo aprobado por la Dirección, que desembocará

en una cámara o filtro de arena de 1,20 m de profundidad con tapa y válvula de nivel constante de

descarga al aljibe. La superficie del lecho filtrante se calculará a razón de 1,00 m2 por cada 30 m3

de capacidad al aljibe. Sólo puede haber aljibe en los radios de la Ciudad sin servicio público de agua

corriente.

5.11.1.4 POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA

Un pozo de captación de agua distará no menos de 1,00 m del eje divisorio entre predios linderos y

tendrá una bóveda o cierre asentado en suelo firme que puede ejecutarse en albañilería de 0,30 m

de espesor mínimo o en hormigón armado de no menos que 0,10 m de espesor. Un pozo destinado

a la extracción de agua para beber o para fabricar sustancias alimenticias debe alcanzar por lo menos

a la primera napa semisurgente y se ajustará a las disposiciones indicadas en "DE LAS

INSTALACIONES SANITARIAS" de este Código. El agua se extraerá con bomba. Sólo puede haber

pozo de captación de agua en radios de la Ciudad sin servicio de agua corriente o cuando así lo

permita el MARCO REGULATORIO de la concesión de los servicios sanitarios.

5.11.1.5 FOSAS SÉPTICAS

Una fosa séptica constará de dos secciones iguales a lo menos, a efecto de no interrumpir la

continuidad de su funcionamiento cuando se separe o limpie una sección. Cada sección tendrá una

capacidad interior de 250 litros por persona cuando no pasan de 10 y con un mínimo de 750 litros.

Si el número de personas está comprendido entre 10 y 50, la capacidad por cada sección será de

200 litros por persona y de 150 litros si el número excede de 50 personas. La altura del líquido dentro

de la fosa será de 1,00 m por lo menos y de 3,00 como máximo, dejando entre el nivel superior del

líquido y la cara inferior de la cubierta de la fosa un espacio libre de 0,20 m. Los gases tendrán salida

a la atmósfera mediante tubos de ventilación de 0,10 m de diámetro interior como mínimo y rematarán

del modo establecido en "Ventilación de baños y retretes por conducto".El conducto de entrada de

las aguas servidas a la fosa, debe quedar sumergido en el líquido por lo menos a una profundidad

de 0,40 m y por no más de 0,80 m. Del mismo modo, el conducto de salida quedará sumergido en el

líquido en iguales condiciones que el anterior pero con la interposición de una reja que detenga los
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gruesos antes de su disolución. En las partes acodadas de estos conductos se colocará una salida

de aire comunicada a la ventilación citada anteriormente. La tapa o cubierta de la fosa tendrá una

boca de acceso a ajuste hermético y de fácil movimiento para efectuar la limpieza y las reparaciones.

A corta distancia de la fosa séptica y formando un conjunto con ella, se ubicará un filtro microbiano

con una superficie mínima filtrante de 1,00 m2 por cada 10 personas y no menos que 0,50 m2. El

lecho filtrante tendrá una altura de 1,40 m como mínimo cuyo material se dispondrá de tal modo que

los fragmentos más finos se hallen en la parte superior. El líquido entrará lentamente en forma de

riego o lámina delgada encima del lecho evitando que escurra contra las paredes del filtro. Después

de pasar por el lecho filtrante, el líquido se recogerá en una cámara, espacio inferior o colectora para

conducirlo a un depósito o pozo. El líquido puede utilizarse para fines agrícolas. Tanto los filtros como

el depósito o pozo serán cerrados, con bocas de acceso a cierre hermético y ventilaciones

comunicadas a las de la fosa séptica. La fosa séptica y los filtros microbianos se construirán con

paredes impermeabilizadas que preserven de toda filtración al exterior. Se situarán en espacios

abiertos, y en caso de ubicarse al interior de locales, éstos serán para su solo servicio. Sólo puede

haber fosa séptica en los radios de la Ciudad no servidos por las redes cloacales.

5.11.1.6 POZOS NEGROS

Un pozo negro distará no menos de 1,50 m de la línea divisoria entre predios y de la L. M. y no se

encontrará más alejado que 10,00 m de esta última. Además, distará no menos que 10,00 m de

cualquier pozo de captación de agua propio o de predio vecino. La profundidad de un pozo podrá

llegar hasta la napa freática y su fondo no alcanzará al estrato impermeable que sirve de techo a la

primera napa semisurgente. El pozo tendrá bóveda o cierre asentado en suelo firme ejecutado en

albañilería de 0,30 m de espesor mínimo o de hormigón armado de no menos de 0,10 m de espesor.

El conducto de descarga al interior del pozo terminará acodado en forma recta con la boca vuelta

abajo y distanciada no menos de 0,40 m del paramento. El pozo tendrá ventilación por conducto de

0,10 m de diámetro interior como mínimo y rematará de modo establecido en "Ventilación de caños

y retretes por conducto".Sólo puede haber pozo negro en los radios de la Ciudad no servidos por las

redes cloacales.

5.11.1.7- DISPOSICIONES DE O.S.N. COMO COMPLEMENTO DE ESTE CÓDIGO

(Derogado)

5.11.2 INSTALACIONES ELECTRICAS - NORMAS PARA EL CALCULO Y EJECUCION

Los coeficientes de resistencia, sección y naturaleza de los conductores, capacidad de carga,

aislaciones, artefactos, ejecución de canalizaciones según sea su uso para la luz, fuerza motriz,

calefacción, prescripciones sobre máquinas, transformadores, acumuladores y demás elementos
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que intervengan en la ejecución de instalaciones eléctricas son las que se establecen en los

Reglamentos Técnicos que dicte el D. E.

5.11.3 INSTALACIONES MECANICAS - NORMAS PARA EL CALCULO Y EJECUCION

Los coeficientes de resistencia y de trabajo, naturaleza de los materiales para cada uso, instalación

y funcionamiento de maquinaria, condiciones de seguridad e higiene y demás elementos que

intervengan en la ejecución de instalaciones mecánicas serán los que se establezcan en los

Reglamentos Técnicos que dicte el D.E.

5.11.4 INSTALACION DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECANICAS Y

GUARDA MECANIZADA DE VEHICULOS

5.11.4.1 INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y ARTIFICIOS ESPECIALES

La instalación en un edificio o en una estructura de ascensores, montacargas y artificios especiales

como "escalera mecánica", "caminos rodantes horizontales y con pendiente", guarda mecanizada de

vehículos y medios alternativos de elevación para complementar escaleras o escalones como

"plataformas mecánicas elevadoras para silla de ruedas", "plataformas mecánicas que se deslizan

sobre una escalera para silla de ruedas" y "sillas mecánicas que se deslizan sobre una escalera para

personas sentadas", se hará de acuerdo con los Reglamentos Técnicos que dicte la Autoridad de

Aplicación sobre:

a) Naturaleza y calidad de los materiales, coeficientes de resistencia y de trabajo, capacidades

de carga, características de las cajas y los rellanos, condiciones de seguridad de la instalación y de

sus partes;

b) Prescripciones para la conservación de las instalaciones.

En toda instalación de dichos medios alternativos se preverá su accionamiento manual para casos

de emergencia.

5.11.4.2 USO DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE ELEVACIÓN PARA SALVAR DESNIVELES

EN UNA PLANTA FUNCIONAL EXISTENTE O A ADAPTAR:

a) En edificios públicos o privados con concurrencia masiva de personas se utilizarán en caso

necesario las plataformas mecánicas elevadoras para sillas de ruedas y plataformas mecánicas que

se deslizan sobre una escalera para silla de ruedas. Tendrá prioridad la instalación de plataformas

elevadoras de eje vertical;

b) Las sillas mecanizadas que se deslizan sobre la escalera sólo se admitirán en las zonas propias

de viviendas multifamiliares, apto profesional, vivienda y apto profesional o viviendas individuales;

c) Estos medios alternativos de elevación permanecerán plegados en el rellano superior o inferior

del desnivel al cual están vinculados en forma fija para un tramo determinado;
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d) No invadirán los anchos mínimos de salida exigida en pasajes, escaleras y escalones cuando

son utilizados.

5.11.5.0 INSTALACIONES TERMICAS Y DE INFLAMABLES

5.11.5.1 NORMAS PARA EL CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE

INFLAMABLES

Los coeficientes de resistencia y de trabajo, naturaleza de los materiales para cada uso, instalación

de artefactos y de las maquinarias, condiciones de seguridad e higiene y otros requerimientos para

la ejecución de instalaciones térmicas de inflamables, serán los que se establezcan en los

Reglamentos Técnicos que dicte el D. E.

5.11.5.2 AISLACIÓN DE CHIMENEAS, CONDUCTOS CALIENTES U HOGARES

Una chimenea o un conducto caliente, debe poseer una aislación térmica que evite una elevación de

temperatura perjudicial a los materiales combustibles y a los ambientes próximos. Frente a un hogar

de fuego abierto, el solado será de material incombustible hasta una distancia de 0,30 m. Además

se tendrá en cuenta lo dispuesto en "Instalaciones que transmitan calor o frío".

5.11.6 ELECCION DE LOS SISTEMAS DE INSTALACIONES

Queda librado al usuario de una instalación, elegir los sistemas o dispositivos capaces de no producir

molestias a terceros.

5.11.7.0 CHIMENEAS O CONDUCTOS PARA EVACUAR HUMOS O GASES DE COMBUSTION,

FLUIDOS CALIENTES, TOXICOS, CORROSIVOS O MOLESTOS

5.11.7.1 EJECUCIÓN DE CHIMENEAS O CONDUCTOS PARA EVACUAR HUMOS O GASES DE

COMBUSTIÓN, FLUIDOS CALIENTES, TÓXICOS, CORROSIVOS O MOLESTOS

Una chimenea o conducto para evacuar humos o gases de combustión, fluidos, calientes, tóxicos,

corrosivos o molestos, se ejecutará de modo que no ocasione perjuicios a terceros y que esos gases

o fluidos sean convenientemente dispersados en la atmósfera, evitando molestias al vecindario. La

Dirección dispondrá las providencias que en cada caso particular se estimen necesarias para que

sean satisfechos los propósitos del párrafo anterior, pudiendo, además, exigir la elevación del remate

de la chimenea o conducto por encima de las medidas establecidas en este Código.

5.11.7.2 CLASIFICACIÓN DE CHIMENEAS Y CONDUCTOS PARA EVACUAR HUMOS O GASES

DE COMBUSTIÓN Y FLUIDOS CALIENTES
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Las chimeneas y conductos para evacuar humos o gases de combustión y fluidos calientes se

clasifican como de baja, media y alta temperatura, midiéndose ésta en la entrada de los gases o

fluidos a la chimenea o conducto según el siguiente cuadro:

Temperatura

Baja Media Alta

Hasta 330º C Mayores que 330º C hasta 660º C Mayor que 660º C

5.11.7.3 FUNCIONAMIENTO DE UNA CHIMENEA O CONDUCTO PARA EVACUAR HUMOS Y

GASES DE COMBUSTIÓN - DETENTORES DE CHISPAS

a) Funcionamiento:

La Dirección autorizará el funcionamiento de hogares, generadores de vapor, hornos, calentadores,

fraguas, cocinas y todo otro artefacto que requiera combustión, cuando compruebe por experiencias

previas, que no se lanzan a la atmósfera sustancias que molesten al vecindario.

Durante el funcionamiento normal de una instalación la opacidad del humo evacuado no debe

exceder el número Uno de la "Escala de Ringelmann".

En los períodos de carga de los hogares, la opacidad del humo no debe exceder del número Tres de

la "Escala de Ringelmann"; el lapso total de estos desprendimientos no será mayor que el 10% de la

duración del ciclo de trabajo sin rebasar de una hora por día.

En las bocas de las chimeneas de usinas generadoras de electricidad, quema de basura y de los

establecimientos industriales que por su importancia determine la Dirección, se instalará un

dispositivo a registro continuo de la opacidad del humo. Estos dispositivos estarán precintados por

la Municipalidad;

b) Detentores de chispas:

Toda chimenea o conducto donde haya posibilidad de evacuar partículas encendidas o chispas, debe

tener su remate protegido con un detentor o red metálica, siguiendo el criterio de la figura.
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5.11.7.4 ALTURA DEL REMATE DE UNA CHIMENEA O CONDUCTO PARA EVACUAR HUMOS O

GASES DE COMBUSTIÓN, FLUIDOS CALIENTES, TÓXICOS, CORROSIVOS O MOLESTOS

Una chimenea o un conducto para evacuar humos, gases de combustión, fluidos calientes, tóxicos,

corrosivos o molestos, tendrá su remate a las alturas más abajo especificadas.

a) Altura del remate respecto de azotea o techo:

El remate o boca se ubicará, respecto de una azotea o techo, a la altura mínima siguiente:

(1) 2,00 m. sobre una azotea transitable;

(2) 0,60 m. sobre una azotea no transitable o techo cuyas faldas tengan una inclinación hasta el 25

%;

(3) 0,60 m. sobre las faldas de un techo inclinado más del 25 % y además, 0,20 m. por encima de

cualquier cumbrera que diste menos que 3,00 m. del remate.

b) Altura del remate respecto del vano de un local:

El remate de una chimenea estará situado a un nivel igual o mayor que la medida Z1 respecto del

dintel de un vano de un local:
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Siendo a = distancia horizontal entre el remate y el paramento del local.

c) Altura del remate respecto del eje divisorio entre predios:

Si el remate de una chimenea existente dista menos que 2,00 m. del eje separativo entre predios y

el muro ubicado entre éstos es sobreelevado o reconstruido y a consecuencia de tal hecho se

producen molestias al usuario de la instalación o a la vecindad, el Propietario de la obra nueva debe

llevar el remate o boca hasta colocarlo a una altura Z2 determinada como sigue:

Siendo b = separación entre el eje del muro y el plano de la chimenea más cercano a dicho muro.

d) Altura del remate de chimenea de alta temperatura o de establecimiento industrial:

El remate de una chimenea de alta temperatura o perteneciente a un establecimiento industrial,

estará por lo menos 6,00 m. por encima del punto más elevado de todo techo o azotea situados
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dentro de un radio de 15,00 m. El Propietario de la chimenea debe cumplir con esta exigencia aun

cuando con posterioridad a la habilitación de la misma sea elevado un techo o azotea dentro del

radio mencionado.

e) Altura del remate de chimenea de establecimiento comercial:

El Propietario de un establecimiento comercial cuya chimenea o conducto ocasione molestias debe

cumplir con lo establecido en el último párrafo de "Ejecución de chimeneas o conductos para evacuar

humos o gases de combustión, fluidos calientes, tóxicos, corrosivos o molestos", aun cuando un

techo o azotea de predio vecino sea elevado con posterioridad a la habilitación de chimeneas o

conductos.

5.11.7.5 CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y CONDUCTOS PARA EVACUAR HUMOS Y GASES

DE COMBUSTIÓN

Una chimenea o un conducto para evacuar humos y gases de combustión puede ser construido en:

albañilería de ladrillos o piedra, hormigón, tubos de cerámica, cemento, fibrocemento, metal u otro

material aprobado para cada uso. Un conducto o cañón de chimenea se puede utilizar para evacuar

simultáneamente, humos y gases de combustión de varios hogares pero sólo en aquellos casos en

que el humero colectivo no afecte el funcionamiento de la instalación; de lo contrario, cada hogar

tendrá su correspondiente chimenea. Todo cañón de chimenea estará dispuesto para permitir su

limpieza. A continuación se dan normas para determinados casos:

a) Construcción en ladrillos o piedras:

(1) Caso de baja temperatura:

Una chimenea o conducto de baja temperatura tendrá paredes de 0,10 m. de espesor mínimo;

(2) Caso de media temperatura:

Una chimenea o conducto de media temperatura tendrá paredes de 0,15 m. de espesor mínimo,

revestidas en toda su altura con material refractario de no menos que 0,06 m. de espesor;

(3) Caso de alta temperatura:

Una chimenea o conducto de alta temperatura tendrá dos paredes separadas entre sí 0,05 m. La

pared exterior será de 0,15 m. de espesor mínimo y la interior de ladrillo refractario de 0,11 m.

colocado con mezcla apta para alta temperatura.

b) Construcción en hormigón armado:

Una chimenea o conducto de hormigón armado tendrá su armadura interna con un recubrimiento

mínimo de 0,04 m. La protección interior del cañón se hará en las mismas condiciones que las

especificadas en el inciso a).

c) Construcción metálica:

La obra metálica de una chimenea o conducto será unida por roblonado, soldadura u otro sistema

igualmente eficaz.

El espesor mínimo de la pared será:
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Sección transversal
Espesor mínimo

mm

Hasta 1.000 cm2

De 1.001 cm2 hasta 1.300 cm2

De 1.301 cm2 hasta 1.600 cm2

Más de 1.600 cm2

1,65

2,10

2,76

3,00

La chimenea o conducto de metal ubicado al exterior, será anclado por tres o más riendas radiales

con iguales ángulos al centro y por si fuera necesario, en anillos a diferentes niveles. Las chimeneas

y conductos metálicos se dispondrán de modo que sea cumplido lo establecido en "Aislación de

chimeneas, conductos calientes u hogares";

d) Chimeneas para hogares y estufas comunes en viviendas:

Una chimenea para un hogar, asadera, fogón de cocina o estufa comunes en viviendas, siempre que

sean de baja temperatura, puede ser de tubos de cerámica, cemento, fibrocemento o similares de

paredes que tengan 0,01 m de espesor mínimo. El cañón de estas chimeneas no requiere forro

refractario. La unión de los tubos, secciones o piezas se hará de modo de evitar resaltos internos;

e) Chimeneas de quemadores de gas:

Las chimeneas de quemadores de gas como ser calefones y estufas, satisfarán los requisitos

exigidos por la Administración General de Gas del Estado.

5.11.8.0 INCINERADORES

5.11.8.1 CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE INCINERADORES

La capacidad o volumen de la cámara de combustión de un horno incinerador se establecerá de

acuerdo al siguiente criterio:

a) En establecimientos de sanidad (hospitales, sanatorios, veterinarios) según la magnitud de los

mismos, con un mínimo de 2 m3. La cámara se proyectará para la incineración, quemando

combustible adicional.

En establecimientos de infecciosos se asegurará la completa reducción de los gases antes de su

entrada a la chimenea;

b) En los casos no previstos en el inciso a), el proyecto indicará la capacidad para los períodos

de máxima carga sin que la cámara quede colmada y se eviten combustiones imperfectas.

5.11.8.2 CONDUCTO DE CARGA - HUMERO DE INCINERADOR

a) Caso de incinerador con conducto de carga independiente del humero:
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Cuando un incinerador tiene conducto de carga distinto del humero, este último se ejecutará según

las prescripciones de este Código. El conducto de carga, satisfará lo siguiente:

(1) Será de sección uniforme en toda su altura y de caras internas lisas, capaz de circunscribir un

círculo de 0,40 m. de diámetro;

(2) Será vertical o inclinado de no más que 20° respecto de esta dirección;

(3) Podrá constituirse en hormigón armado, en cerámica, en fibrocemento u otro material aprobado.

Las uniones entre piezas serán a enchufe con junta interna lisa;

(4) Cada abertura o boca de carga tendrá un mecanismo aprobado dispuesto de modo que la

comunicación con el conducto quede automáticamente clausurado en el instante de abrir y en la

posición de abierta impida el paso de humos, gases y olores mientras se produzca la carga. Dichos

mecanismos no reducirán la sección del conducto cuando la boca esté cerrada;

(5) Las puertas para cargar las tolvas no abrirán directamente sobre un medio exigido de salida,

pudiendo colocarse en un local contiguo, el que tendrá como mínimo 0,70 m. x 0,70 m., con

revestimiento impermeable hasta 1,50 m. desde el solado. El local tendrá puerta sin cerradura a llave

sobre el medio de salida y estará provisto de una celosía de no menos que 3 dm2;

b) Caso de incinerador con conducto de carga coincidente con el humero:

Cuando un incinerador tiene conducto de carga usado a la vez como humero, se cumplirá lo

prescripto en el inciso a) y además:

(1) Tendrá revestimiento de espesor mínimo de 0,10 m, de material refractario, hasta 5,00 m sobre

la entrada de la cámara de combustión cuando no se queme combustible adicional y hasta 10,00 m

cuando se queme combustible adicional;

(2) Las puertas de las bocas de carga ofrecerán un cierre hermético.

5.11.9.0 DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES

5.11.9.1 DEPÓSITOS DE HIDROCARBUROS

Un depósito para combustibles líquidos o hidrocarburos según la naturaleza de cada uno, cumplirá

lo establecido en "Instalaciones para inflamables".

5.11.9.2 DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS

Un depósito de combustibles sólidos puede construirse en hierro, hormigón o albañilería.

5.11.10.0 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

5.11.10.1 TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO

Un tanque exigido en "Prevenciones para favorecer la extinción" cumplirá con lo dispuesto en

"Tanques de bombeo y de reserva de agua" y, además
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a) Debe existir una cisterna o tanque de agua intermedio que se surtirá directamente de la red

general de la ciudad. La Dirección puede autorizar el reemplazo de la cisterna por pozo semisurgente

o por otro sistema;

b) El suministro de energía eléctrica al motor de la bomba elevadora será directo desde el tablero

general e independiente del resto de la instalación del edificio;

c) El tanque elevado de agua contra incendio puede coincidir con el de reserva requerido para el

consumo del edificio. En este caso la capacidad mínima del tanque unificado de reserva será:

v = v1 + 0,5 v2 d

Donde v1 = capacidad mínima requerida por el destino más exigente;

v2 = capacidad correspondiente al destino menos exigente.

5.11.11.0 “MONTANTES Y BAJADAS”

5.11.11.1 En los edificios de uso comercial, financiero y administrativo (público y/o privado),

propiedad horizontal y/o multifamiliar de más de cuatro (4) plantas, la totalidad de las montantes y

bajadas, de los servicios de:

a) provisión y distribución de agua,

b) desagües cloacales,

c) desagües pluviales,

d) servicio de incendio

e) calefacción por circuito de agua caliente o vapor

f) distribución eléctrica

g) baja tensión

h) gas

i) otros que determine la Autoridad de Aplicación

Cuando se desplacen verticalmente, lo harán fijadas convenientemente mediante elementos de

sujeción “ad hoc” y de manera accesible en la totalidad de sus recorridos, en alguna de las siguientes

formas:

I. Exterior, por espacios comunes, fachadas interiores, patios internos, patios apendiculares a

espacios urbanos.

II. En gabinetes impermeabilizados en todo su interior, con accesos frontales abiertos o cerrados

con carpintería metálica incombustible, cuyas únicas discontinuidades sean los espesores de los

entrepisos para evitar el efecto chimenea, ubicados en espacios comunes.

En todos los casos, cumplen con las especificaciones reglamentarias que al respecto genere cada

ente regulador de servicios al momento de la registración de la obra, así como las previsiones

relativas a seguridad e higiene que se establezcan en forma particular.
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Quedan prohibidos todos los pasajes verticales de Montantes y Bajadas por plenos y/o pasajes

interiores que no sean accesibles, o que se aparten de lo descripto en los puntos I y II.

La Autoridad de Aplicación establece los requisitos técnicos específicos a cumplirse.

5.12 DE LA CONCLUSION DE LA OBRA

5.12.1 LIMPIEZA DE LAS OBRAS CONCLUIDAS

Previa a la ocupación o al pedido de "habilitación" cuando corresponda, se retirarán los andamios,

escombros y residuos; después de lo cual, es obligatoria la limpieza para permitir el uso natural de

la obra concluida.

5.12.2.0 CONSTANCIAS VISIBLES A CARGO DEL PROPIETARIO

5.12.2.1 CONSTANCIA DE LAS SOBRECARGAS

En cada local destinado a comercio, trabajo o depósito ubicado sobre un entrepiso, el Propietario

debe colocar en forma visible y permanente la siguiente leyenda: "Carga máxima para este

entrepiso… Kilogramos por metro cuadrado".

5.12.2.2 CONSTANCIA EN LOS DEPÓSITOS EN SÓTANOS

En cada local de depósito ubicado en sótano, cuya superficie no exceda de 100,00 m2 y que no sea

local de trabajo, según declaración del Propietario en el proyecto, se debe colocar en forma visible y

permanente la siguiente leyenda: "Local no destinado a trabajo".

5.13 DE LOS ANDAMIOS

5.13.1.0 GENERALIDADES SOBRE ANDAMIOS

5.13.1.1 CALIDAD Y RESISTENCIA DE ANDAMIOS

El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser suficientemente resistente

para soportar los esfuerzos. Las partes de madera tendrán fibras largas y los nudos no tomarán más

de la cuarta parte de la sección transversal de la pieza, evitándose su ubicación en sitios vitales. Las

partes de andamios metálicos no deben estar abiertas, agrietadas, deformadas ni afectadas por la

corrosión. Los cables y cuerdas tendrán un coeficiente de seguridad de 10 por lo menos, según la

carga máxima que deban soportar.

5.13.1.2 TIPOS DE ANDAMIOS
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Para obras de albañilería se utilizarán andamios fijos o andamios pesados suspendidos. Para

trabajos de revoque, pintura, limpieza o reparaciones se pueden utilizar también andamios livianos

suspendidos y otros andamios suspendidos autorizados por este Código.

5.13.1.3 ANDAMIOS SOBRE LA VÍA PÚBLICA

Un andamio sobre la vía pública se colocará dentro de los límites del recinto autorizado para la valla

provisoria, cuidando de no ocultar las chapas de nomenclatura, señalización, focos de alumbrado y

bocas de incendio que se protegerán para su perfecta conservación y uso. Si se afectaran soportes

de alumbrado u otro servicio público, debe darse aviso con anticipación no menor que quince (15)

días para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda. La fecha del aviso se

asegurará de modo fehaciente. Las chapas de nomenclatura y señalamiento, se fijarán al andamio

en forma visible desde la vía pública y serán recolocadas en la situación anterior sobre los muros.

Los parantes verticales contarán, hasta una altura de dos  (2) metros, con un recubrimiento removible

de material blando que amortigüe el posible impacto de los transeúntes.

En acera de ancho igual o inferior a 1,50 m, una vez ejecutadas la estructura o muro de fachada

hasta el entrepiso sobre piso bajo en la L. M. se retirará la parte del andamio, conjuntamente con la

valla provisoria, dejando un alto libre no menor de 2,50 m sobre el solado de la acera. En casos

especiales la Dirección puede autorizar otros dispositivos, siempre que ofrezcan seguridad y

comodidad para el tránsito.

Cuando el andamio, en el piso bajo, esté constituido por elementos o parantes apoyados en el

terreno, la medida de 0,50 m exigida en el inciso a) de “Dimensión y ubicación de la valla Provisoria

frente a las obras“ puede ser reducida a 0,30 m a condición de que:

- La valla provisoria sea retirada a la L. M.

- El paso peatonal debajo del andamio sea protegido con un techo;

- La distancia entre parantes, o entre estos y la L. M. no sea inferior a 0,75 m;

- Los parantes tengan una señalización conveniente tanto de día como de noche;

- Los parantes no presenten elementos salientes o prominentes por debajo de los dos metros de

altura, debiendo contar, hasta esa altura, con un recubrimiento removible de material blando para

amortiguar el posible impacto de los transeúntes.

El andamio será quitado a las veinticuatro (24) horas después de concluidas las obras, o a los quince

(15) días después de paralizadas salvo si esa paralización fuera impuesta por más tiempo o por otra

circunstancia de fuerza mayor (sentencia judicial).

Si por cualquier causa se paraliza una obra por más de dos (2) meses, se quitará el andamio, valla

provisoria o cualquier otro obstáculo para el tránsito público. Además la Dirección puede exigir dentro

de un plazo que ella fije, los trabajos complementarios que estime indispensables para que la obra

en sí como los elementos transitorios que en ella se empleen (andamios, puntales, escaleras), reúnan

condiciones de seguridad y mínima estética cuando sean visibles desde la vía pública. La falta de
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cumplimiento a lo dispuesto motivará la ejecución de los trabajos por administración y a costa del

Profesional, Empresa o Propietario responsable, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

5.13.1.4 ACCESOS A ANDAMIOS

Todo andamio tendrá fácil y seguro acceso. Cuando se hagan accesos mediante escaleras o rampas

rígidas fijadas al andamio o que pertenezcan a la estructura permanente del edificio, tendrán

barandas o pasamanos de seguridad. Los andamios y sus accesos estarán iluminados por la luz del

día y artificialmente en casos necesarios a juicio de la Dirección.

5.13.1.5 TORRES PARA GRÚAS, GUINCHES Y MONTACARGAS

Las torres para grúas, guinches y montacargas usados para elevar materiales en las obras, deben

construirse con materiales resistentes de suficiente capacidad y solidez. Serán armados rígidamente,

sin desviación ni deformaciones de ningún género y apoyarán sobre bases firmes. Los elementos

más importantes de la torre se unirán con empernaduras, quedando prohibido unir con clavos o

ataduras de alambre. Una escalera resistente y bien asegurada se proveerá en todo lo largo o altura

de la torre. A cada nivel destinado a carga y descarga de materiales se construirá una plataforma

sólida, de tamaño conveniente, con sus respectivas defensas y barandas. Las torres estarán

correctamente arriostradas. Los amarres no deben afirmarse en partes inseguras. Las torres en vías

de ejecución estarán provistas de arriostramientos temporarios en número suficiente y bien

asegurados. Cuando sea imprescindible pasar con arriostramientos o amarres sobre la vía pública,

la parte más baja estará lo suficientemente elevada, a juicio de la Dirección, para que permita el

tránsito de peatones y vehículos. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que la caída

de materiales produzca molestias a linderos.

5.13.1.6 ANDAMIOS EN OBRAS PARALIZADAS

Cuando una obra estuviera paralizada más de 3 meses y antes de reanudarse los trabajos debe

solicitarse la autorización correspondiente para el uso del andamio.

5.13.2.0 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS ANDAMIOS

5.13.2.1 ANDAMIOS FIJOS

a) Generalidades:

Todo andamio será suficiente y convenientemente reforzado por travesaños y cruces de San Andrés;

además, estará unido al edificio en sentido horizontal a intervalos convenientes.

Todo armazón o dispositivo que sirva de sostén o plataforma de trabajo será sólido y tendrá buen

asiento.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5657



Ladrillos sueltos, caños de desagüe, conductos de ventilación, chimeneas, pequeñas, no deben

usarse para apoyar andamios o utilizarse como tales;

b) Andamios fijos sobre montantes:

Los pies, zancos o puentes y soportes, deben ser verticales o, si sólo se usa una hilera de montantes,

estarán ligeramente inclinados hacia el edificio.

Cuando dos andamios se unen en un ángulo de una construcción, se fijará en este paraje un

montante colocado del lado exterior del andamio. Los costeros o carreras y los travesaños se

colocarán prácticamente horizontales.

Cuando se trate de andamios no sujetos al edificio, una tercera parte por lo menos de los pies que

soportan las plataformas de trabajo situadas a más de 3,50 m. sobre el solado deben quedan firmes

hasta que el andamio sea definitivamente quitado. Los costeros y travesaños estarán sólidamente

ligados a los montantes;

c) Andamios fijos en voladizo:

Un andamio que carezca de base apoyada en el suelo será equilibrado y asegurado al interior de la

obra.

Las vigas de soporte serán de longitud y sección apropiadas, y estarán amarradas o empotradas en

partes resistentes de la obra;

d) Andamios fijos de escaleras y caballetes:

Los andamios que tengan escaleras o caballetes como montantes sólo se utilizarán para trabajos

como: reparación de revoques, pintura, arreglo de instalaciones y similares.

Las partes de los montantes se empotrarán en el suelo no menos de 0,50 m., o bien apoyarán en el

solado de modo que los montantes descansen sobre vigas o tablas que eviten el deslizamiento; en

este último caso, el andamio será indeformable.

Cuando una escalera prolongue a otra, las dos estarán rígidamente unidas con una superposición

de 1,50 m. por lo menos.

Estos tipos de andamios no deben tener más altura sobre el solado que 4,50 m. y no soportarán más

que dos plataformas de trabajo.

5.13.2.2 ANDAMIOS SUSPENDIDOS

a) Andamios pesados suspendidos:

Un andamio pesado en suspensión responderá a lo siguiente:

(1) Las vigas de soporte deben estar colocadas perpendicularmente al muro y convenientemente

espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la plataforma de trabajo;

(2) No debe contrapesarse el andamio con material embolsado, montones de ladrillo, depósitos de

líquidos u otro medio análogo de contrapeso como medio de fijación de las vigas de soporte; éstas

serán amarradas firmemente a la estructura;
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(3) El dispositivo superior que sirva para amarrar los cables a las vigas de soporte será colocado

directamente encima de los tambores de enrollamiento de los cables, a fin de que éstos queden

verticales;

(4) El dispositivo inferior que sostiene la plataforma de trabajo estará colocado de modo que evite los

deslizamientos y sostenga todo el mecanismo;

(5) El movimiento vertical se producirá mediante tambores de arrollamiento de cables accionados a

manubrios.

Los tambores tendrán retenes de seguridad.

La longitud de los cables será tal que en el extremo de la carrera de la plataforma queden por lo

menos dos vueltas sobre el tambor;

(6) La plataforma de trabajo debe suspenderse de modo que quede situada a 0,10 m. del muro y

sujetada para evitar los movimientos pendulares. Si el largo excede de 4,50 m. estará soportada por

3 series de cables de acero por lo menos. El largo de la plataforma de trabajo no será mayor que

8,00 m. y se mantendrá horizontal;

b) Andamios livianos suspendidos:

Un andamio liviano en suspensión responderá a lo siguiente:

(1) Las vigas de soporte estarán colocadas perpendicularmente al muro y convenientemente

espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la plataforma de trabajo;

(2) Las vigas de soportes estarán sólidamente, apoyadas, y cuando deban instalarse sobre solados

terminados, el lastre o contrapeso estará vinculado rígidamente a la viga misma y nunca deben

emplearse depósitos de líquidos o material a granel;

(3) El dispositivo que sirva para amarrar las cuerdas a las vigas de soporte será colocado

directamente encima del que sostiene la plataforma de trabajo a fin de que las cuerdas queden

verticales. El armazón en que apoya la plataforma estará sólidamente asegurado a ella, munido de

agujeros para el paso y anclaje de las cuerdas;

(4) El largo de la plataforma de trabajo no será mayor que 8,00 m. y se mantendrá horizontal. Si el

largo excede de 4,50 m. estará suspendida por no menos de 3 series de cuerdas de cáñamo o

algodón. Cuando los obreros deban trabajar sentados, se adoptarán dispositivos que separen la

plataforma 0,30 m. del muro para impedir que choquen las rodillas contra él en caso de oscilación;

c) Otros andamios suspendidos;

Si se debiera utilizar como andamio suspendido, una canasta o cajón de carga, una cesta o

dispositivo similar, tendrán por lo menos 0,75 m. de profundidad y se rodeará el fondo y los lados

con bandas de hierro. La viga de soporte estará sólidamente apoyada y contrapesada. Este tipo de

andamio será autorizado por la Dirección en casos de excepción.

5.13.2.3 ANDAMIOS CORRIENTES DE MADERA
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Los montantes se enterrarán 0,50 m. como mínimo y apoyarán sobre zapatas de 0,10 m. x 0,30 m x

0,075 m. El empalme se hará a tope con una empatilladura o platabanda de listones de 1,00 m. de

largo, clavada y atada con fleje o alambre; el empalme puede ser por sobreposición, apoyando el

más alto sobre tacos abulonados y con ataduras de flejes, alambre o abrazaderas especiales. Las

carreras y travesaños se unirán a los montantes por medio de fleje, alambre, tacos, abulonados o

clavados entre sí, constituyendo una unión sólida. Los travesaños se fijarán a la construcción por

cuñas o cepos. Los elementos o piezas del andamio tendrán las siguientes medidas: Montantes:

0,075 m. de mínima escuadría, ubicados a no más de 3,00 m. de distancia entre sí; Carreras: 0,075

m. de escuadría mínima uniendo los montantes cada 2,50 m. de altura por lo menos; Travesaños:

0,10 m. x 0,10 m. o 0,075 m. x 0,15 m. de sección mínima, que unan las carreras con montantes y

muro o con otra fila de montantes; Tablones: 0,05 m., puntas reforzadas con flejes; Diagonales

(cruces de San Andrés): 0,025 m. x 0,075 m. de sección.

5.13.2.4 ANDAMIOS TUBULARES

Los elementos de los andamios tubulares serán rectos, en buen estado de conservación, y se unirán

entre sí mediante grapas adecuadas al sistema. Los montantes apoyarán en el solado sobre placas

distribuidoras de la carga, cuidando que el suelo sea capaz de soportarla.

5.13.2.5 ESCALERAS DE ANDAMIOS

Una escalera utilizada como medio de acceso a las plataformas de trabajo rebasará 1,00 m. de altura

del sitio que alcance. Sus apoyos serán firmes y no deslizables. No deben utilizarse escaleras con

escalones defectuosos, la distancia entre éstos no será mayor que 0,35 m. ni menor que 0,25 m. Los

escalones estarán sólidamente ajustados a largueros de suficiente rigidez. Cuando se deban

construir escaleras ex profeso para ascender a los distintos lugares de trabajo, deben ser cruzadas,

puestas a horcajadas, y en cada piso o cambio de dirección se construirá un descanso. Estas

escaleras tendrán pasamano o defensa en todo su desarrollo.

5.13.2.6 PLATAFORMAS DE TRABAJO

Una plataforma de trabajo reunirá las siguientes condiciones: Tendrá los siguientes anchos mínimos:

0,30 m. si no se utiliza para depósito de materiales y no esté a más de 4,00 m. de alto; 0,60 m. si se

utiliza para depósito de materiales o esté a más de 4,00 m. de alto; 0,90 m. si se usa para sostener

otra plataforma más elevada. Cuando se trabaje con piedra, la plataforma tendrá un ancho de 1,20

m. y si soportara otra más elevada, 1,50 m.

Una plataforma que forme parte de un andamio fijo debe encontrarse por lo menos 1,00 m. por debajo

de la extremidad superior de los montantes. La extremidad libre de las tablas o maderas que forman

una plataforma de trabajo no debe sobrepasar al apoyo, más allá de una medida que exceda 4 veces

el espesor de la tabla. La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablas sobrepuestas entre
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sí ni menos de 0,50 m. Las tablas o maderas que forman la plataforma deben tener 3 apoyos como

mínimo; a menos que la distancia entre dos consecutivos o el espesor de la tabla excluya todo peligro

de balanceo y ofrezca suficiente rigidez. Las tablas de una plataforma estarán unidas de modo que

no puedan separarse entre sí accidentalmente. Las plataformas situadas a más que 4,00 m. del suelo

contarán del lado opuesto a la pared, con un parapeto o baranda situado a 1,00 m. sobre la

plataforma y zócalo de 0,20 m. de alto, colocado tan cerca de la plataforma que impida colarse

materiales y útiles de trabajo. Tanto la baranda como el zócalo se fijarán del lado interior de los

montantes Las plataformas de andamios suspendidas contarán con baranda y zócalo; del lado de la

pared, el parapeto puede alcanzar hasta 0,65 m. de alto sobre la plataforma, y el zócalo sobre el

mismo lado puede no colocarse cuando se deba trabajar sentado. El espacio entre muro y plataforma

será el menor posible.

5.14 DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS

5.14.1.0 PROTECCION DE LAS PERSONAS EN EL OBRADOR

5.14.1.1 DEFENSAS EN VACÍOS Y ABERTURAS EN OBRAS

En una obra, contarán con defensas o protecciones, los vacíos correspondientes a los patios, pozos

de aire o ventilación, cajas de ascensores y conductos, como asimismo las aberturas practicadas en

entrepisos o muros que ofrezcan riesgo de caídas de personas o materiales. Una escalera aislada

contará con defensas laterales que garanticen su uso seguro.

5.14.1.2 PRECAUCIONES PARA LA CIRCULACIÓN EN OBRAS

En una obra, los medios de circulación, los andamios y sus accesorios serán practicables y seguros.

Cuando la luz del día no resulte suficiente se los proveerá de una adecuada iluminación artificial,

como así también a los sótanos. Asimismo se eliminarán de los pasos obligados las puntas salientes,

astillas, chicotes de ataduras de varillas y alambres, clavos, ganchos, a la altura de una persona.

5.14.1.3 DEFENSAS CONTRA INSTALACIONES PROVISORIAS QUE FUNCIONAN EN OBRAS

En una obra se colocarán defensas para las personas en previsión de accidentes u otros peligros

provenientes de las instalaciones provisorias en funcionamiento. Las instalaciones eléctricas serán

protegidas contra contactos eventuales. Los conductores reunirán las mínimas condiciones de

seguridad y nunca obstaculizarán los pasos de circulación. En caso de emplearse artefactos

portátiles se cuidará que éstos y sus conductores (del tipo bajo goma resistentes a la humedad y a

la fricción) no presenten partes vivas sin la aislación correspondiente. Los portalámparas de mano

tendrán empuñaduras no higroscópicas y aisladas y la defensa de la bombilla de luz estará a cubierto

de pérdidas. Las instalaciones térmicas se resguardarán de contactos directos, pérdidas de vapor,
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gases o líquidos calientes o fríos. Las instalaciones mecánicas tendrán sus partes móviles defendidas

en previsión de accidentes.

5.14.1.4 PRECAUCIÓN POR TRABAJOS SOBRE TECHOS DE UNA OBRA

Cuando se deban efectuar trabajos sobre techos que ofrezcan peligro de resbalamiento, sea por su

inclinación, por la naturaleza de su cubierta o por el estado atmosférico, se tomarán las debidas

precauciones para resguardar la caída de personas o de materiales.

5.14.2 PROTECCION A LA VIA PÚBLICA Y A FINCAS LINDERAS A UNA OBRA

En toda obra se colocarán protecciones para resguardar de eventuales caídas de materiales a la vía

pública y a las fincas linderas. Estas protecciones satisfarán lo establecido en "Calidad y resistencia

de andamios".

a) A la vía pública:

Deben colocarse protecciones a la vía pública cuando la altura alcanzada por la fachada exceda la

medida resultante de la suma de la distancia entre la fachada y la valla provisoria, y la altura de esta

última;

(1) Protección permanente:

Su ejecución será horizontal o inclinada con una saliente mínima de 2,00 m., medida desde la

fachada y no podrá cubrir más del 20 % del ancho de la calzada. Se colocará entre los 2,50 m. y 9,00

m. de altura sobre la acera y se extenderá en todo el frente del predio. Esta protección permanente

será ejecutada siguiendo los lineamientos constructivos adoptados para la valla, la que en las Zonas

del Micro y Macro Centro y Avenidas solamente, y no en el resto de la Ciudad, será elevada hasta

alcanzar la citada protección de forma tal que el conjunto valla-defensa permanente constituya así

un solo elemento. Cuando el borde de la pantalla se encuentre a una distancia menor de 0,50 m. del
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cordón del pavimento o lo rebase, deberá colocare como mínimo a una altura de 4,50 m. medida

desde la acera; esta pantalla podrá abrazar los árboles o instalaciones públicas debiendo tomarse

las precauciones para no dañarlo. Pueden colocarse puntales de apoyo en la acera en las mismas

condiciones que lo establecido en "Dimensión y ubicación de la valla provisoria al frente de las obras".

Cuando existan entradas públicas subterráneas se cubrirán totalmente y los apoyos se ubicarán

convenientemente para no entorpecer el acceso a dichas entradas sin respetar los 0,50 m. exigidos.

Cuando la protección es horizontal se colocará en su borde un parapeto vertical o inclinado de una

altura mínima de 1,00 m., pudiendo colocarse en él puertas o aberturas sin otras limitaciones que las

indicadas en "Construcción de la valla provisoria al frente de las obras".

(2) Protección móvil:

Por encima de la protección permanente se colocarán una o más protecciones móviles. La

separación a entre las sucesivas protecciones móviles y la de la primera de ellas respecto de la

protección permanente, dependerá de la saliente s de la protección que se encuentra

inmediatamente debajo de ella, debiéndose cumplir la condición:

a >= 1,40 s2y a = 12 m.

Las protecciones móviles tendrán iguales características constructivas que la protección permanente,

pero la saliente respecto de la fachada podrá ser cualquiera; no podrán tener puntales de apoyo en

la acera por fuera de la valla. No se requerirá el uso de madera cepillada.

Las protecciones podrán irse retirando tan pronto se terminen los trabajos en la fachada, por encima

de cada una de ellas. Si por alguna causa la obra se paralizara por más de dos meses, las

protecciones mencionadas en 1) y 2) serán retiradas.

La Dirección podrá autorizar su permanencia por mayores plazos cuando lo juzgue necesario.
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En caso de ser necesaria la pantalla móvil, la última se irá elevando de acuerdo con el progreso de

la obra, de manera que por encima de dicha pantalla nunca haya más de 12 m. ejecutados o en

ejecución.

(3) Carga y descarga de materiales:

Para la carga y descarga de materiales desde el camión, se podrán construir sobre la acera pasarelas

elevadas que dejarán bajo ellas un paso libre mínimo de 2,50 m. y que se extiendan desde la valla

hasta 0,70 m. de la proyección del cordón. Estas pasarelas tendrán un ancho máximo de 2 m. y

parapetos laterales ciegos de 1,50 m. de alto. Su construcción será similar a la de la valla y no deberá

afectar los árboles de la acera ni permitir la acumulación de líquidos sobre ella.

Se podrá apoyar sus extremos sobre la acera con puntales de madera cepillada, sin clavos ni

salientes. Los puntales se colocarán a una distancia mínima de 0,70 m. del cordón o seguirán la línea

de árboles o instalaciones del servicio público cuando los haya frente a la obra; dejará un paso libre

mínimo de 1,20 m. respecto de la valla y entre ellos y se pintarán de amarillo y negro a franjas

inclinadas.

Cuando se construyan dos o más pasarelas la separación entre ellas no podrá ser menor de 4 m.,

salvo que por su ubicación en altura y medida de su saliente respecto de la fachada puedan sustituir

a la protección permanente en cuyo caso la pasarela podrá tener todo el ancho del frente de la valle

-techando la acera-; este techado sustituye y hace las veces de la "Protección permanente a la vía

pública".

b) A predios linderos:

Los predios linderos serán protegidos con protecciones permanentes y móviles, siendo de aplicación

lo establecido para ellas.

La saliente máxima no excederá el 20 % del ancho de la finca lindera.

Se podrán retirar al quedar concluido el revoque exterior, del muro divisorio o privativo contiguo a

predio lindero, por encima de ella.

5.14.3 CAIDA DE MATERIALES EN FINCA LINDERA A UNA OBRA

Cuando una finca lindera a una obra haya sido perjudicada por caída de materiales provenientes de

ésta, se efectuará la reparación o limpieza inmediata al finalizar los trabajos que los ocasionó. Los

patios y claraboyas de fincas linderas contarán con resguardos adecuados.

5.14.4 PROHIBICION DE DESCARGAR Y OCUPAR LA VIA PUBLICA CON MATERIALES Y

MAQUINAS DE UNA OBRA

Arrojo de escombros: Queda prohibida la descarga y ocupación de la vía pública (calzada y espacio

por fuera del lugar cercado por la valla provisoria) con materiales, máquinas, escombros y otras cosas

de una obra. Tanto la introducción como el retiro de los mismos deberá hacerse, respectivamente,

desde el camión al interior de la obra y viceversa, sin ser depositados ni aun por breves lapsos en
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los lugares vedados de la vía pública mencionados en este artículo, haciéndose acreedores los

responsables de las infracciones, que por dichos motivos se cometan, Constructor y Propietario,

solidariamente, a la aplicación de las penalidades vigentes. Se exceptúan de esta prohibición a

aquellos casos en que se empleen para la carga y descarga de materiales, cajas metálicas de las

denominadas contenedores siempre que cumplan con los requisitos que se consignan en los

siguientes incisos:

a) Las empresas prestatarias del servicio deberán estar registradas en el Registro Municipal de

las Empresas Contratistas de Obras en la Vía Pública, de acuerdo con las normas correspondientes;

b) Cada caja metálica o contenedor deberá ser por primera vez, habilitado mediante declaración

jurada a la Dirección General de Vialidad Urbana que lo identificará dándole un número que deberá

ser pintado con la numeración que se le asignara;

IDENTIFICACION DEL CONTENEDOR DETALLE DEL Nº DE PATENTE (PINTADO) ORD. MUN.

38.940

c) Los contenedores no excederán las medidas de 3,30 m. de largo (lado mayor) por 1,70 m. de

ancho (lado menor).

Podrán ubicarse dentro de los límites del predio en el espacio interno del vallado de obra, sin exceder

dichos límites.

Cuando se utilice la vía pública, se depositarán exclusivamente en los lugares de estacionamiento

autorizados para vehículos en general, de manera que su lado mayor sea paralelo a la línea de

cordón, dejando expresamente un espacio libre junto a éste que facilite el libre escurrimiento, por

gravitación, de las aguas pluviales.

No podrá instalarse un contenedor a distancia menor de 10 metros con respecto al poste indicador

de parada de transporte público para pasajeros.

En las calles y avenidas donde el estacionamiento general vehicular está prohibido, la prestación del

servicio sólo podrá efectuarse en horario nocturno de 21 a 6 del día siguiente, de lunes a viernes, y

a través de estacionamiento libre, a partir de las 12 del sábado hasta las 6 del día lunes inmediato

siguiente, siempre adyacente al cordón de la acera de estacionamiento permitido.
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En las calles con estacionamiento alternado, se cumplirá esa pauta. Cuando la prestación del servicio

coincida con el día y hora de cambio, será responsabilidad de la empresa prestataria del servicio

verificar el cambio en el horario que la Dirección General de Vialidad Urbana determine.

El uso de contenedores en horario nocturno, estará supeditado a que los mismos estén

perfectamente visualizados con la pintura reflectante en perfecto estado de conservación y provistos

de una baliza destellante (Ordenanza Nº 32.999 # - B.M. Nº 15.322) y elementos catadióptricos.
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d) Todos los contenedores habilitados para la prestación del servicio deberán presentar su caja y

baranda perimetral pintadas con pinturas de características reflectantes, con colores blanco y rojo

alternadamente, en franjas oblicuas a 45º de 0,10 m. de ancho cada una.

En los dos lados largos de la baranda se pintarán además los números de identificación que

correspondan a cada contenedor en la forma que lo indique la Dirección General de Vialidad Urbana.

La condición de limpieza y de pintura general deberá mantenerse en correcto estado de conservación

para que se cumplan adecuadamente, a través de su visualización, las pautas preventivas que hacen

a la seguridad del tránsito vehicular y a la estética general de la vía pública.
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e) Cada caja metálica o contenedor deberá exhibir en un recuadro de medidas no inferiores a

0,40 metros de ancho por 0,30 metros de alto y que no excedan los 0,60 por 0,50 metros, el nombre

y dirección de la firma responsable de los mismos;

f) Previa incorporación al servicio del contenedor, la empresa prestataria abonará un canon

anual, por cada uno de los contenedores indicados por la empresa, bajo declaración jurada y

registrados en la Dirección General de Vialidad Urbana (Departamento Infraestructura de Servicios -

Sección Contenedores) y se abonará independientemente de su uso. El canon será establecido

en la Ordenanza Fiscal # y Tarifaria #;

g) Por razones de seguridad, y sin intimación previa, la Municipalidad podrá retirar de la vía

pública por administración y a costa del propietario cualquiera de las especies mencionadas en este

artículo que se encuentren en infracción.

h) Los contenedores estarán provistos de dos (2) tapas o compuertas metálicas en su parte

superior. Las mismas constituirán un plano límite de carga que no excederá en más de 0,50 m. al

enrase superior del contenedor. Durante el traslado las tapas deberán permanecer cerradas, de

modo que impidan totalmente la caída de escombros u otros elementos. Alternativamente podrán

estar provistos de una tela/lona que cubra la totalidad de la parte superior del contenedor durante su

traslado, de modo que impidan totalmente la caída de escombros u otros elementos como así

también la dispersión de material particulado.

Queda, asimismo, prohibido arrojar escombros en el interior del predio desde alturas mayores de 3

metros y que produzcan polvo o molestias a la vecindad. No obstante pueden usarse tolvas o

conductos a tal efecto.

5.14.5.0 SERVICIO DE SALUBRIDAD Y VESTUARIO EN OBRAS
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5.14.5.1 SERVICIO DE SALUBRIDAD EN OBRAS

En toda obra habrá un recinto o local cerrado y techado para ser utilizado como retrete. Tendrá piso

practicable y de fácil limpieza y contará con ventilación eficiente. Se mantendrá en buenas

condiciones de higiene y aseo evitándose emanaciones que molesten a fincas vecinas. Además,

habrá un lugar de fácil acceso que oficiará de lavabo, sea con piletas individuales o corridas, en

cantidad y dimensiones suficientes para atender el aseo personal de la obra, y contará con desagües

adecuados.

5.14.5.2 VESTUARIO EN OBRAS

En una obra debe preverse un local para usarlo como vestuario y guardarropa colectivos por el

personal que trabaja en la misma y provisto de iluminación, ya sea natural o artificial.

5.14.6 FISCALIZACION POR LA DIRECCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OBRAS

La Dirección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en

obras e indicará en qué oportunidad deben llevarse a cabo, quedando asimismo facultada para exigir

cualquier previsión útil en resguardo de las personas, seguridad de la vía pública y de predios

linderos. En el Libro de Actas de Inspecciones se harán las indicaciones del estado de las

protecciones en ese momento, además de las constancias de rutina.

SECCION 6

DE LAS DISPOSICIONES VARIAS

6.3 DE LA OBLIGACION DE CONSERVAR

6.3.1.0 CONSERVACION DE OBRAS EXISTENTES

6.3.1.1 OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE OBRAS

El propietario está obligado a conservar y mantener una obra o cualquiera de sus partes en perfecto

estado de uso, funcionamiento, seguridad, higiene, salubridad y estética. El aspecto exterior de un

edificio o estructura se conservará en buen estado por renovación del material, revoque o pintura de

conformidad con lo establecido en este Código; a este efecto se tendrá en cuenta su emplazamiento

y las características del lugar. Los toldos sobre la vía pública serán conservados en buen estado.

Asimismo se mantendrán en buen estado los siguientes elementos:

1. balcones, terrazas y azoteas;

2. barandas, balaustres y barandales;
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3. ménsulas, cartelas, modillones, cornisas, saledizos, cariátides, atlantes, pináculos, crestería,

artesonados y todo tipo de ornamento sobrepuesto, aplicado o en voladizo;

4. soportales de cualquier tipo, marquesinas y toldos;

5. antepechos, muretes, pretiles, cargas perimetrales de azoteas y terrazas;

6. carteles, letreros y maceteros;

7. jaharros, enlucidos, revestimientos de mármol, paneles premoldeados, azulejos, mayólicas,

cerámicos, maderas y chapas metálicas; todo otro tipo de revestimientos existente utilizados

en la construcción;

8. cerramientos con armazones de metal o madera y vidrios planos, lisos u ondulados, simples o

de seguridad (laminados, armados o templados), moldeados y de bloques.

En todos los casos, las tareas de prevención se realizarán con el objeto de evitar accidentes

conservando la integridad de los elementos ornamentales de la fachada, en el caso de tener que

proceder a la demolición de algún elemento, se solicitará previamente una autorización fundada

técnicamente para realizarla ante la autoridad de aplicación de la presente ley.

6.3.1.2 OBRAS EN CONTRAVENCIÓN

a) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de sus organismos competentes

puede exigir que las edificaciones y estructuras como instalaciones que hayan sido alteradas

respecto de las condiciones en que les fuera otorgado el correspondiente permiso, sean retrotraídas

a dicha situación originaria.

b) Puede asimismo disponer demoliciones y supresiones totales o parciales, cuando los hechos

no declarados hagan que se vulneren normas de aplicación vigentes a la época de su ejecución,

afectándose la seguridad, la salubridad o la estética edilicia, determinados tales aspectos por las

oficinas de la especialidad o bien se resientan o se avancen sobre derechos y bienes jurídicos de

linderos, condóminos y vecinos según dictámenes o fallos recaídos en actuaciones judiciales o

administrativas en las que entiendan y se expidan las respectivas jurisdicciones, según se trate de

bienes privados o públicos.

c) Las obras sin permiso previo, darán lugar a sanciones a profesionales, técnicos y empresas

según las disposiciones del Código de la Edificación #, en las que los mismos revisten como

constructores, representantes técnicos o directores técnicos.

d) No serán de aplicación los parágrafos a), b) y c) en las siguientes situaciones:

(1) En aquellas construcciones sin declarar que no superen los 100 m2.

(2) En las que se realicen en terrenos donde se localicen viviendas de uso unifamiliar, no pudiendo

en este caso subdividirse la propiedad ni variar su destino de vivienda unifamiliar por cualquier otro,

aunque éste se encuentre permitido en el distrito a que pertenece en cuya circunstancia la propiedad

será retrotraída a su situación original.
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(3) En las obras que se realicen para dar accesibilidad a las personas con discapacidad en las áreas

comunes de las viviendas multifamiliares, apto profesional, vivienda y apto profesional, en edificios

públicos y en edificios privados de distintos destinos, si previamente hubieren solicitado la

autorización a la Autoridad de Aplicación.

e) Toda obra que se ajuste a lo prescrito en el inciso anterior deberá ser aprobada por resolución

de la Autoridad de Aplicación.

f) Las obras sin permiso previo darán lugar a las siguientes penalidades:

(1) Sanciones a profesionales, técnicos y empresas según las disposiciones del Código de la

Edificación #, en las que los mismos revisten como constructores, representantes técnicos o

directores técnicos. Estas sanciones no serán de aplicación cuando el profesional o técnico actúe

exclusivamente a los efectos de regularizar la construcción sin permiso.

(2) Recargo de 500 % (quinientos por ciento), en los "Derechos de Delineación y Construcción", para

las obras antirreglamentarias y del 250 % (doscientos cincuenta por ciento), para obras

reglamentarias.

6.3.1.3 OPOSICIÓN DEL PROPIETARIO A CONSERVAR UNA OBRA

En caso de oposición del Propietario para cumplimentar con lo dispuesto en "Obligación del

Propietario relativa a la conservación de obras", se aplicará el procedimiento establecido en

"Demolición o regularización de obras en contravención - Trabajos de emergencia".

6.3.1.4 CONSERVACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

La Municipalidad intimará la supresión de anomalías, la realización de instalaciones y colocación de

elementos faltantes de lucha contra incendio, en todos aquellos casos en que por sí o por

comunicación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, derivada de sus

intervenciones operativas que lo son propias, corresponda.

6.3.2 LIMPIEZA Y PINTURA DE FACHADAS PRINCIPALES

Cuando se proceda a la pintura o limpieza de una fachada principal sea o no por medios mecánicos

se cumplirá lo siguiente:

a) Acondicionamiento del lugar de trabajo:

(1) Para limpiar la fachada principal de un edificio debe acondicionarse el lugar de trabajo de modo

que la vía pública quede resguardada de la dispersión del polvo, gases, vapores o caída de

materiales, mediante telas u otras defensas adecuadas para cada clase de trabajo, valla o tipo

adecuado de andamio.

Para trabajos de pintura se tomarán las providencias necesarias contra la caída de materiales y sólo

será obligatoria la colocación de telas o defensas cuando se utilicen pulverizadores o rociadores de

pintura.
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Los líquidos que se derramen en el lugar de trabajo deben ser recogidos y conducidos a la cuneta

de la calzada de modo que no escurran por la acera.

(2) Recargos suspendidos por Art. 1° de la Ordenanza N° 39.830 #, B.M. N° 17.298, prorrogada por

Ordenanza N° 40.150 #, B.M. N° 17.434.

(3) La Autoridad de Aplicación puede eximir de la obligación de colocar telas, defensas o protecciones

cuando la ubicación del edificio en el predio y en la ciudad así lo justifique.

b) Ocupación de la acera

Para depósito de materiales o colocación de implementos de trabajo puede ocuparse la extensión

de la acera que no exceda la autorizada para colocar valla provisoria. A fin de evitar daños a los

transeúntes la Autoridad de Aplicación puede obligar a la ejecución de la valla.

Los elementos depositados en la acera deben ser convenientemente agrupados, evitando ocupar el

volumen libre de riesgos.

6.4 DE LAS OBRAS EN MAL ESTADO O AMENAZADAS POR UN PELIGRO

6.4.1.0 OBRAS EN MAL ESTADO O AMENAZADAS POR UN PELIGRO

6.4.1.1 TRABAJOS POR ESTADO DE RUINA Y AMENAZA DE PELIGRO EN EDIFICIOS O

ESTRUCTURAS

La Dirección considerará un edificio o estructura en peligro de ruina si sus muros o partes resistentes

están comprendidos en los siguientes casos:

a) Caso de muros:

(1) Cuando un muro está vencido alcanzando su desplome al tercio de su espesor, o cuando presente

grietas de dislocamiento, aplastamiento o escurrimiento, se ordenará su demolición previo los

apuntalamientos del caso si corresponden;

(2) Cuando un muro tiene cimientos al descubierto o con profundidad insuficiente se ordenará el

recalce hasta alcanzar la profundidad correcta de acuerdo con este Código;

b) Caso de estructuras:

Cuando los elementos resistentes de una estructura presenten grietas de dislocamiento, signos de

aplastamiento o escurrimiento o hayan rebasado los límites de trabajo, se ordenará su demolición o

refuerzo previo apuntalamiento si es necesario, según resulte de las conclusiones analíticas.

6.4.1.2 EDIFICIOS O ESTRUCTURAS AFECTADOS POR OTRO EN RUINAS U OTROS

PELIGROS

Cuando por causa de derrumbe o ruina de un edificio o estructura se produzcan resentimientos en

los linderos, se practicarán los apuntalamientos necesarios si corresponden como medida preventiva.

Cuando las raíces de un árbol afectan la estabilidad de un edificio, muro o estructura, la Dirección
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ordenará el corte de las mismas a distancia prudencial. El dueño del árbol debe efectuar a su costa

los respectivos trabajos.

6.4.1.3 DURACIÓN DE APUNTALAMIENTOS EN EDIFICIOS O ESTRUCTURAS RUINOSOS

Un apuntalamiento efectuado como medida de emergencia tiene carácter provisional o transitorio;

los trabajos definitivos necesarios se iniciarán dentro de los 30 días. Cuando haya que efectuar un

apuntalamiento que afecte a la vía pública se dará cuenta inmediata a la Dirección.

6.4.1.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE PELIGRO DE DERRUMBE O DE CAÍDA DE ÁRBOLES

a) Facultad de la Dirección:

La Dirección puede ordenar la demolición de un edificio, estructura o parte de ellos que amenace

desplomarse, como asimismo la poda o tala de un árbol que ofrezca peligro de caer (sea por el

estado de su raigambre, frondosidad o edad) sobre un edificio, estructura o vía pública. Se notificará

al respectivo Propietario los trabajos que deben realizarse y el plazo para su ejecución.

Cuando el Propietario no está conforme con la orden se seguirá lo dispuesto en el inciso b). Si el

Propietario fuese el Gobierno, la Dirección practicará las diligencias que correspondan;

b) Pericia en caso de disconformidad del Propietario:

El Propietario de un edificio o estructura ruinosa o de árbol que amenace caer tiene derecho a exigir

una nueva inspección y nombrar por su cuenta y parte un perito para reconocer los hechos

impugnados.

El dictamen sobre esta inspección debe producirse dentro de los tres (3) días contados desde la

notificación al Propietario.

La Dirección resolverá en definitiva teniendo a la vista este dictamen.

6.4.1.5 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN EN CASOS DE OBRA RUINOSA U OTRO PELIGRO

Si el propietario de una obra o edificio en estado total o parcial de ruina, o de árbol que amenace

caer no regulariza dichas anomalías, por razones de seguridad pública, la Municipalidad podrá

ejecutar los trabajos por administración y a costa de aquél, sin intimación previa, y sin perjuicio de

disponer las clausuras que fueran necesarias.

6.4.2 PELIGRO INMINENTE DE DERRUMBE DE EDIFICIO O ESTRUCTURA O CAIDA DE

ÀRBOLES

En casos de inminente peligro de ruina de un edificio, estructura o parte de ellos, o árbol que amenace

caer y cuando no haya tiempo para cumplir con los trámites señalados en este Código, la Dirección

queda autorizada a proceder como sigue por cuenta del Propietario:

a) Mandará desalojar y/o clausurar el edificio o estructura haciendo los apuntalamientos

necesarios, pudiendo llegar a la demolición inmediata;
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b) Si la finca se halla en litigio o fuese desconocido el Propietario, comunicará al Juez y efectuará

de oficio los trabajos necesarios, en este caso, a cargo de la finca. En ambos casos se labrará

el acta respectiva que firmará el funcionario municipal y un agente de la Policía Federal,

pudiendo este último ser reemplazado por uno o más testigos ocasionales.

6.4.3 INSTALACIONES EN MAL ESTADO

Se considera en mal estado una instalación cuando, estando librada al uso o en funcionamiento, se

encuentre en condiciones de latente peligrosidad, sea respecto de la seguridad en general como de

la higiene. En estos casos, la Dirección intimará las reparaciones que juzgue necesario fijando para

ello los plazos para su realización. En caso de no acatarse lo ordenado puede disponer el cese,

mediante sellado, de la parte de la instalación en mal estado.

6.5 DEL ESTIMULO A LA EDIFICACION PRIVADA

6.5.1.0 PREMIOS A LA EDIFICACION

6.5.1.1 PREMIOS A LA EDIFICACIÓN Y MENCIONES HONORÍFICAS

Con el objeto de estimular la buena edificación privada se adjudicarán premios a los edificios que

acusen la mejor unidad arquitectónica como solución de un programa desarrollado en conjunto:

distribución, ventilación, asoleamiento, orientación, fachada y franqueabilidad, accesibilidad y uso

para las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, en cada una de las

divisiones establecidas en "Categorías de los edificios a premiar". Estos premios se denominarán

Ciudad de Buenos Aires y consisten en:

a) Primer Premio

Al Profesional: medalla de oro y diploma.

Al Propietario: el doble del valor del impuesto por contribución territorial, que durante dos (2)

años corresponda abonar por la finca y que la Autoridad de Aplicación acreditará en cuatro (4)

cuotas anuales de igual valor en ocasión del pago del respectivo tributo

b) Segundo Premio

c) Al Profesional : medalla de plata y diploma

Al Propietario: el doble del valor del impuesto por contribución territorial, que durante un (1) año

corresponda abonar por la finca y que la Autoridad de Aplicación acreditará en dos ( 2) cuotas

anuales de igual valor en ocasión del pago del respectivo tributo

El jurado puede otorgar además, menciones honoríficas a Profesionales y Propietarios de

edificios que acrediten mérito suficiente, especialmente para aquellas obras donde los

problemas de accesibilidad han sido resueltos con criterios de integración y normalización.
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Los premios pueden ser declarados desiertos teniendo en cuenta el mérito arquitectónico

alcanzado en el momento en la Ciudad, con el voto de los 2/3 del total del Jurado.

6.5.1.2 CATEGORÍAS DE LOS EDIFICIOS A PREMIAR

Categoría A: Esta categoría incluye las viviendas privadas del tipo económico con una superficie

cubierta máxima de 120,00 m2 y con el siguiente programa mínimo: una sala común, tres dormitorios,

un baño, una cocina y una galería o local para lavadero;

Categoría B: Esta categoría incluye las viviendas privadas no comprendidas en la Categoría A y sin

las limitaciones que allí se expresan;

Categoría C: Esta categoría incluye las casas de departamentos y las llamadas casas colectivas;

Categoría D: Esta categoría incluye los edificios para Escuelas, Institutos, Museos, Asilos,

Hospitales, Templos;

Categoría E: Esta categoría incluye los edificios para Espectáculos y Diversiones Públicas, Casinos,

Clubes, Estadios;

Categoría F: Esta categoría incluye los edificios para Bancos, Casas de Escritorios u Oficinas,

Hoteles, Mercados, Fábricas y todo otro destino no incluido en las anteriores categorías.

En las categorías A, B y C, los premios se otorgarán todos los años. En las categorías D, E y F se

otorgarán por rotación cada tres años, a razón de una categoría por año a partir de 1945.Si un edificio

pudiera corresponder a más de una categoría, el Jurado resolverá en definitiva en cuál debe ser

incluido.

6.5.1.3 PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN DE ESTÍMULO A LA EDIFICACIÓN

A los efectos del certamen para estímulo de la edificación privada se pueden inscribir los edificios

cuyos Certificados de Inspección Final tengan fecha comprendida entre el 1º de enero y el 31 de

diciembre del período anual o trienal respectivo. Para formalizar la inscripción debe presentarse la

solicitud correspondiente en un formulario aprobado en el cual se transcribirá todo lo relativo al

concurso. Antes del 15 de junio el solicitante presentará los documentos siguientes que serán

devueltos a los no premiados una vez terminado el concurso:

- Planos de fachadas, de plantas, cortes a escala 1:100;

- Fotografías del edificio (fachada principal y secundarias) en formato 18 cm x 24 cm en

claroscuro mate.

6.5.1.4 JURADO PARA EL ESTÍMULO DE LA EDIFICACIÓN PRIVADA

a) Formación del Jurado

El Jurado estará formado por:

- El Director de la Dirección de Fiscalización Obras de Terceros ;

- El Presidente del Consejo de Planificación Urbana;
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- Un representante de la Sociedad Central de Arquitectos;

- Un representante del Centro Argentino de Ingenieros.

El cargo de miembro del Jurado es "ad honorem".

b) Funcionamiento del Jurado

Actuará como presidente el representante de la Dirección de Fiscalización Obras de Terceros y será

reemplazado, en caso de ausencia, por el representante del Consejo de Planificación Urbana. El

Jurado será convocado por el presidente en la primera quincena del mes de julio de cada año y

sesionará en la sede de la Dirección de Fiscalización Obras de Terceros.

El quórum para sesionar será de tres miembros y las resoluciones se tomarán por mayoría. El

presidente, en caso de empate, tendrá doble voto.

El Jurado llevará constancia de sus actuaciones en un libro de actas. Actuará como secretario el

funcionario que designe el presidente.

6.5.1.5 PLACAS ARTÍSTICAS A COLOCAR EN LAS FACHADAS PRINCIPALES

Como testimonio del veredicto del Jurado, el D. E. mandará colocar en la fachada principal del edificio

que haya merecido el primero o el segundo premio, una placa artística en bronce con la mención del

premio otorgado.

6.5.1.6 GASTOS PARA ESTIMULAR LA EDIFICACIÓN

Los gastos que ocasione el estímulo a la edificación privada se preverán en una partida ex profeso

en el Presupuesto anual de la Municipalidad.

6.6 DE LA UTILIZACION DE LOS PREDIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS

6.6.1 COLOCACION DE CHAPAS DE NOMENCLATURA Y DE SEÑALIZACION EN LOS

EDIFICIOS

La Dirección podrá colocar en la fachada de un edificio o en la acera y/o acera de un predio, las

chapas de nomenclatura urbana, de señalización de tránsito, de señalamiento vertical, de indicación

de paradas de vehículos de transporte, de nivelación y referencia catastral y otros similares.

6.6.2 ANCLAJE DE DISPOSITIVOS PARA SERVICIOS PUBLICOS EN LOS EDIFICIOS

Un soporte, rienda o tensor para artefactos de alumbrado, teléfono, telégrafo, conductores eléctricos

para vehículos de transporte público de pasajeros u otra clase de servicios públicos, similar, se puede

anclar en un edificio siempre que el muro de amarre lo permita y que el anclaje no trasmita ruidos,

vibraciones o produzca daños al edificio. No debe utilizarse para amarre un parapeto, tanque,

chimeneas, conducto de ventilación u otra construcción análoga.
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6.6.3 INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD O DE DEFENSA EN EDIFICIOS

El D.E. puede instalar en los edificios, dispositivos y artefactos requeridos por los servicios de

seguridad pública o de defensa nacional.

6.8 DE LOS REFUGIOS CONTRA ATAQUES AEREOS

6.8.1 EMPLAZAMIENTO DE REFUGIOS CONTRA ATAQUES AEREOS

Sin perjuicio de adoptar en cada caso particular la solución más satisfactoria se estima más

conveniente emplazar los refugios contra ataques aéreos en sótano, tanto en los edificios

gubernamentales utilizados como oficinas, como en los públicos e industriales. En estos últimos

pueden emplazarse en locales semienterrados e independientes, pero con rápido y fácil acceso

desde los lugares de trabajo. En un edificio usado como vivienda se acepta que el refugio esté

emplazado en una "zona central" destinada a ellos, por pisos alternados, próximos a escaleras y

alejados de patios, fachadas y centro libre de manzana para hacerlos más invulnerables desde el

exterior.

6.8.2 CAPACIDAD DE REFUGIOS CONTRA ATAQUES AEREOS

La capacidad de un refugio será tal que pueda albergar el número o cantidad de personas que resulte

de aplicar el "Coeficiente de ocupación" para cada uso. A los refugios de edificios gubernamentales,

públicos e industriales se les adicionará un tanto por ciento preventivo para proporcionar reparo

accidental a personas extrañas a esos edificios. Este tanto por ciento adicional será variable de

acuerdo a cada uso y con un límite máximo del 15 %.Cada refugio no debe albergar más que 150

personas distribuidas en celdas de 25 ocupantes, límite admisible para un solo ambiente y por sexos.

La superficie necesaria para cada celda se calcula a razón de 0,50 m2 por persona. A la superficie

total resultante debe añadirse la de la cámara de acceso, pasos y depósitos de implementos de

auxilio y retrete; facultativos los primeros e indispensable el último.

6.8.3.0 PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS PARA REFUGIOS CONTRA ATAQUES AEREOS

6.8.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES EN REFUGIOS CONTRA ATAQUES AÉREOS

La altura mínima del refugio será de 2,50 m. La altura libre mínima de las galerías y pasos para

acceso será de 1,70 m. y ancho no inferior a 0,70 m. Las salidas de evacuación de emergencia

tendrán no menos que 0,70 m. de ancho y 1,20 m. de alto, pudiendo ser de sección circular de 1,00

m. de diámetro. El refugio debe contar como mínimo con un acceso y una salida opuesta de

emergencia. La puerta de acceso tendrá 0,65 m. de ancho por 1,65 m. de altura de paso y la de

emergencia 0,70 m. de ancho por 1,20 m. de alto. Estas dimensiones son mínimas. Las puertas de

acceso serán de hierro reforzado o de madera resistente construidas de modo que aseguren un
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cierre hermético. Las ventanas, si las hubiera, pueden tener vidrios protegidos con malla metálica al

interior que impidan la proyección de fragmentos en caso de rotura. Se puede, para casos de

emergencia, practicar accesos transitorios a un refugio a través de muros divisorios o no. Las

aberturas tendrán como máximo 0,60 m. de ancho por 0,80 m. de alto, guarnecidas de puertas

sólidas. Estas medidas pueden excederse cuando las aberturas tengan carácter definitivo.

6.8.3.2 VENTILACIÓN Y ALUMBRADO DE REFUGIOS CONTRA ATAQUES AÉREOS

La ventilación de un refugio será natural mediante dos conductos independientes, cuyos remates

pueden dar a la calle o a patios ubicados a no menos que 3,00 m. del nivel de la acera o del solado

del patio. El remate puede llevarse a las partes altas de un edificio y cuando rebasen el techo o

azotea sólo sobresaldrá 0,50 m. de ese nivel. El vano o abertura que comunica al refugio con el

conducto debe ser posible cerrarlo herméticamente a voluntad y mecánicamente. De acuerdo con

los usos de edificios o predios, la ventilación del refugio correspondiente será capaz de asegurar una

renovación horaria de un volumen variable de aire que no será nunca inferior a 1 m3 por persona. El

alumbrado del refugio se proporcionará preferiblemente con artefactos que funcionen a electricidad

alimentados con energía producida en el lugar. Si se adopta el alumbrado con lámpara a llama debe

preverse el cubaje adicional de aire necesario (1 m3/hora por bujía).

6.8.3.3 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD EN REFUGIOS CONTRA ATAQUES AÉREOS

Un refugio con capacidad hasta 10 personas contará con un compartimiento destinado a retrete.

Para mayor capacidad el compartimiento tendrá un retrete por cada 25 personas. El compartimiento

comunicará directamente con el refugio. El funcionamiento de la instalación de salubridad será

independiente de las redes generales y se hará mediante sistemas sépticos, químicos o similares.

Un refugio debe poseer tanque para reserva de agua potable a razón de 5 litros por persona como

mínimo.

6.8.3.4 LOCALES O AMBIENTES DE SOCORRO O AUXILIO Y DEPÓSITOS EN REFUGIOS

CONTRA ATAQUES AÉREOS

Cuando un refugio albergue más de 50 personas contará con un local o ambiente ubicado entre el

acceso y el refugio proporcionado o su capacidad en donde pueda prestarse socorro o auxilio

simultáneo a no menos que 5 personas. Las puertas de este local o ambiente abrirán,

respectivamente, hacia el acceso y hacia el refugio y no estarán enfrentadas. Los locales para

depósito pueden ser sustituidos por nichos en las paredes de capacidad suficiente para acomodar

los implementos de auxilio.

6.8.3.5 ESTRUCTURA RESISTENTE DE REFUGIOS CONTRA ATAQUES AÉREOS
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Las diversas partes constructivas de un refugio según su emplazamiento tendrán las siguientes

medidas mínimas:

- Muros perimetrales en sótano: 0,60 m de espesor de ladrillos macizos con mezcla de cal y 0,40

m de espesor con mezcla de cemento, reforzados en ambos casos con sunchos o varillas de

hierro;

- Tabiques interiores ejecutados en igual forma; de 0,30 m y 0,15 m de espesor respectivamente;

- La estructura de cubierta cuando el refugio esté debajo de un edificio (sótanos), será calculada

para soportar esfuerzos de: 700 kg/m2, cuando haya 1 piso 900 kg/m2, cuando haya 2 pisos y

se agregarán 150 kg/m2 por cada piso adicional hacia arriba. Cuando se proyecte "zona central

de refugios" la estructura puede ser calculada tomando el 70 % de los anteriores valores

siempre que sus partes constitutivas estén vinculadas entre sí y ligadas al total del resto

resistente;

- Las luces máximas entre apoyos serán de 4,00 m salvo que se empleen refuerzos auxiliares y

todas las aberturas estén sólidamente adinteladas

- Cuando se proyecten refugios fuera de los edificios o haya vías de acceso y/o evacuación fuera

de los mismos, los refugios y vías tendrán una tapada mínima de 1,50 m. de tierra, ó 1,20 m.

de arena, ó 0,80 m. de canto rodado, todos bien compactados, o en cambio un techo resistente

a un esfuerzo de 800 kg/m2.

6.8.3.6 IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y SOLADO DE REFUGIOS CONTRA ATAQUES

AÉREOS

Los muros y cubiertas de un refugio deben estar totalmente impermeabilizados. Los paramentos y el

cielo raso serán pintados a la cal. Los solados no pueden ser de madera.

6.8.4 EMPLEO COMPLEMENTARIO DE REFUGIOS CONTRA ATAQUES AEREOS

Cuando no exista un estado de alarma, un refugio puede ser usado, a título de ejemplo, como archivo,

depósito de enseres, a condición de que no se altere su característica y finalidad. En caso de

requerirse practicar reformas o modificaciones se solicitará la opinión y el permiso de la autoridad

competente.

6.8.5 ASESORAMIENTO EN CASOS ESPECIALES DE REFUGIOS CONTRA ATAQUES AEREOS

Cuando a juicio del D.E. o a requerimiento fundado de la parte interesada sea necesario apartarse

de lo establecido en "Refugios contra ataques aéreos", se solicitará el asesoramiento de la

Repartición estatal que corresponda.

6.8.6 PLANOS DE REFUGIOS CONTRA ATAQUES AEREOS
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Cuando se proyecte la ejecución de un refugio contra ataques aéreos, se agregará al expediente de

permiso un juego de copias de los planos sometidos a aprobación, que será remitido a la Repartición

estatal que corresponda. Esta Repartición, por vía reglamentaria, indicará la señalización e

identificación de los refugios, implementos de auxilio, sanidad y útiles de reacondicionamiento que

se juzguen indispensables. El cumplimiento de estos recaudos quedará pendiente hasta cuando se

lo considere oportuno.

SECCION 7

DE LAS PRESCRIPCIONES PARA CADA USO

7.1 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

7.1.1 ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS

Están comprendidos en el siguiente Capítulo los siguientes establecimientos:

Alojamiento turístico hotelero:

Hotel: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento y otros complementarios, conforme a los

requisitos que se indican para cada categoría, en habitaciones con baño privado y ocupa la totalidad

de un inmueble, constituyendo sus servicios y dependencias un todo homogéneo.

Apart-Hotel: Establecimiento que agrupa unidades de alojamiento integradas en uno o más edificios

que se encuentren dentro de un mismo predio, sujeto a administración centralizada y que ofrece los

servicios complementarios que para cada categoría se determinan. Cada unidad cuenta como

mínimo con un baño privado, con área de dormitorio, estar/comedor debidamente amoblado, cocina

con equipamiento que permita la elaboración y conservación de alimentos, distribuidos en uno o más

ambientes.

Hotel Boutique: Establecimientos de alojamiento definido por la caracterización de un estilo único,

que brinda alojamiento con servicios complementarios, ocupando la totalidad de un edificio, que

posee características especiales, peculiaridad en sus instalaciones o en sus prestaciones de

servicios, sean de nueva construcción o no, destacándose por el valor artístico del inmueble, su

diseño, ambientación, o la especialización; a este efecto se tendrá en cuenta la unidad entre la

arquitectura, la decoración, las actividades y/o servicios o cualquier otro factor similar que determine

su diferenciación.

Alojamiento turístico para-hotelero:

Cama y Desayuno / Hostal / Bed & Breakfast: Establecimiento que ocupa la totalidad de un inmueble

con una unidad de explotación, en el que sus propietarios brindan un servicio personalizado, de tipo

artesanal de cama y desayuno.

Albergue Turístico / Hostel: Establecimiento que ocupa la totalidad de un inmueble o un conjunto de

edificios de unidad de explotación, en el que se brinda alojamiento en habitaciones compartidas
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pudiendo contar con habitaciones privadas, con baños compartidos y/o privados, que cuenta con

espacios comunes de estar, comedor y cocina equipada para que los huéspedes preparen sus

propios alimentos, facilitando así la integración sociocultural entre los alojados, sin perjuicio de contar

con otros servicios complementarios.

Hospedaje Turístico / Residencial Turístico: Establecimiento que presta servicios semejantes al hotel

y que por sus características, condiciones, instalaciones y servicios no puede ser considerado en la

categoría mínima hotelera.

Alojamiento turístico extra-hotelero:

Campamento Turístico / Camping: Establecimiento que en terreno debidamente delimitado, ofrece al

turista, sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa, en remolque habitable o en cualquier elemento

similar fácilmente transportable y que preste además, los servicios de agua potable, provisión de

energía eléctrica, sanitarios y recepción.

Alojamiento no turístico

Casa de Pensión: establecimiento cuyas características de funcionamiento son similares a las de los

hoteles y siempre que la cantidad total de habitaciones destinadas a alojamiento no exceda de seis

(6) ni sea menor de dos (2) y que cuando se presten los servicios de comidas y bebidas, sean

exclusivamente para los huéspedes, tanto en comedores como en las habitaciones.

Hotel Residencial: Establecimiento que consta de más de cuatro (4) unidades de vivienda, destinadas

para alojamiento, constituida cada una de ellas por lo menos por una (1) habitación amueblada, un

(1) cuarto de baño con inodoro, lavabo, ducha y bidé y una (1) cocina o espacio para cocinar.

Hotel Familiar (con o sin servicio de comidas): Establecimiento que consta con más de seis (6)

habitaciones reglamentarias, donde se brinda alojamiento a personas por lapsos no inferiores a

veinticuatro (24) horas (trabajadores, núcleos familiares, etc.); constituidos básicamente por

habitaciones amuebladas, baños comunes diferenciados por sexo o no y, en algunos casos con un

espacio común (comedor), con o sin suministro de comidas o bebidas.

7.1.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UN ESTABLECIMIENTO DE

ALOJAMIENTO

Un establecimiento de alojamiento cumplirá con las disposiciones de este Código y además con lo

siguiente:

a) Accesibilidad a los servicios de alojamiento. Los establecimientos deberán reunir los siguientes

requisitos:

1. Ocupar la totalidad de un edificio en forma completamente independiente de otros usos o

actividades, constituyendo un todo con dependencias, entradas, ascensores y escaleras de

uso exclusivo, reuniendo los requisitos técnicos según la norma vigente;

2. Disponer de instalaciones para la prestación del servicio de recepción y conserjería;
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3. Cuando el establecimiento posea más de veinte (20) habitaciones: el acceso desde la vía

pública o desde la LO hasta las zonas de servicios especiales, para establecimientos de más

de veinte (20) habitaciones, en relación a habitaciones, servicios de salubridad y lugares de

uso común, estos últimos en un 20% (veinte por ciento) de su superficie total, se hará

directamente por circulaciones y espacios sin interposición de desniveles. En el caso de existir

desniveles estos serán salvados:

I. Por escaleras o escalones que cumplirán lo prescrito en el Art. 4.6.3.4, "Escaleras principales-

Sus características-";

II. Por rampas fijas que complementan o sustituyen a los escalones según lo prescrito en el Art.

4.6.3.8, "Rampas";

III. Por plataformas, elevadoras o deslizantes sobre la escalera, que complementan una escalera

o escalones;

IV. Por ascensores cuando la ubicación de los servicios especiales no se limite a un piso bajo.

Cuando la unidad de uso que corresponda a la zona accesible para los huéspedes con

discapacidad motora, se proyecte en varios desniveles, se dispondrá de un ascensor mecánico

que cumplirá con lo prescrito en el Art. 8.10.2.0. "Instalaciones de ascensores y montacargas",

reconociendo para este fin como mínimo los tipos 0 y 1.

b) Habitaciones convencionales en servicios de alojamiento.

Deberán reunir las disposiciones generales para los locales de primera clase.

(1) El solado será de madera machimbrada, parquet, mosaicos, baldosas u otro material que permita

su fácil limpieza, no presente resaltos y sea antideslizante.

(2) Los cielorrasos deberán ser revocados y alisados, enlucidos en yeso, pintados y/o blanqueados.

(3) Los paramentos serán revocados, enlucidos, en yeso, alisados y blanqueados. Podrán utilizarse

otros revestimientos siempre que no generen desprendimientos y/o pinturas siempre que el material

adhesivo contenga sustancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa y lavable. (4)  El

coeficiente de ocupación será determinado a razón de 15,00 m3 por persona, no pudiendo

exceder de 6 (seis) personas por habitación. En el caso de las habitaciones compartidas en los

establecimientos "Albergue Turístico / Hostel" el coeficiente de ocupación será determinado a razón

de 7.50 m3 por persona, no pudiendo exceder de 8 (ocho) personas por habitación. Para estos casos,

cuando las habitaciones superen las 4 personas, el lado mínimo de las mismas deberá ser de 2,80

metros.

(5) Cuando una habitación posea una altura superior que 3,00 m, se considerará esta dimensión

como la máxima para determinar su cubaje.

c) Habitaciones y baños especiales en servicio de alojamiento

En todos los establecimientos de Alojamiento se exigirá la dotación de habitaciones especiales con

baño anexo especial de uso exclusivo, cuyas dimensiones y características se ejemplifican en el

Anexo 7.1.2. -c), (Fig. 35, A y B).
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Las habitaciones especiales cumplirán con las características constructivas indicadas en el inciso b)

de este artículo salvo en los ítems que se indican a continuación:

(1) El solado será de madera machiembrada, parquet, mosaicos, baldosas u otro material que

permita su fácil limpieza, no presente resaltos y sea antideslizante. No se admiten los revestimientos

de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o sueltas.

(2) No se aplicará el coeficiente de ocupación del ítem (4) de este artículo, sino se utilizará el módulo

de aproximación y uso definido en el anexo para cada cama.

(3) Las puertas de las habitaciones especiales cumplirán lo establecido en el Art. 4.6.3.10 "Puertas"

y llevarán manijas doble balancín tipo sanatorio y herrajes suplementarios para el accionamiento de

la hoja desde la silla de ruedas y no se colocarán cierra puertas. El color de las hojas se destacará

netamente sobre las paredes, así como la ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización

de la habitación.

La cantidad de habitaciones y baños anexos de esta tipología se determinará de acuerdo con la

siguiente tabla:

Tabla: Cantidad de habitaciones y baños anexos especiales

Cantidad de habitaciones

convencionales
Cantidad de habitaciones especiales

De 1 a 49 habitaciones
1 habitación con baño anexo de uso

exclusivo

De 50 a 99 habitaciones
2 habitación con baño anexo de uso

exclusivo

De 100 a 149 habitaciones
3 habitación, cada una con baño anexo

de uso exclusivo

De 150 a 199 habitaciones
4 habitación, cada una con baño anexo

de uso exclusivo

> 200 habitaciones
5 habitación, cada una con baño anexo

de uso exclusivo

Por cada 50 habitaciones convencionales más, se deberá agregar una habitación

especial con su baño exclusivo

d) Servicio de salubridad convencional en baños de uso común o compartido por los huéspedes

de distintas habitaciones

1. Los servicios de salubridad convencionales, con excepción de los que se exijan en este capítulo

para los hoteles residenciales, se determinarán de acuerdo con la cantidad de personas que puedan
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alojarse según la capacidad de ocupación determinada en el inciso a) de este artículo y en la

proporción siguiente:

l. Inodoros: hasta 20 personas 2 (dos) desde 21 hasta 40 personas 3 (tres) más de 40 y por cada 20

adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno)

II. Duchas: hasta 10 personas 1 (uno) desde 11 hasta 30 personas 2 (dos) más de 30 y por cada 20

adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno)

III. Lavabos: hasta 10 personas 2 (dos) desde 11 hasta 30 personas 3 (tres) más de 30 y por cada

20 adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno)

IV. Orinales: hasta 10 personas 1 (uno) desde 11 hasta 20 personas 2 (dos) desde 21 hasta 40

personas 3 (tres) más de 40 y por cada 20 adicionales o fracción superior a cinco 1 (uno)

V. Bidés: por cada inodoro 1 (uno)

2. Los inodoros, las duchas y los orinales se instalarán en compartimientos independientes entre sí.

Dichos compartimientos tendrán una superficie mínima de 0,81 m2 y un lado no menor que 0,75 m

ajustándose en todo lo demás a lo establecido en los capítulos 4.6 "De los locales", 4.7. "De los

medios de salida" y 4.8. "Del proyecto de las instalaciones complementarias", en lo que sea de

aplicación.

Los lavabos ubicados dentro de estos compartimientos no serán computados como reglamentarios.

Las dimensiones de los compartimientos en los cuales se instalen lavabos, serán las mismas que las

establecidas para los que contengan inodoros, duchas y orinales.

Los orinales y lavabos podrán agruparse en baterías en locales independientes para cada tipo

de artefactos. La superficie de dichos locales tendrá como mínimo la suma de la requerida para los

artefactos en él instalados, previéndose para cada artefacto un espacio no menor de 0,70 m para

orinales y 0,90 m para lavabos.

En el compartimiento ocupado por un inodoro podrá instalarse un bidé, sin que sea necesario

aumentar las dimensiones requeridas para el compartimiento.

Las duchas, lavabos y bidés deberán tener servicios de agua fría y caliente mezclables e identificadas

para uso del cliente.

Cuando un establecimiento ocupe varias plantas se aplicará a cada planta las proporciones de

servicios de salubridad establecidas en este inciso.

Para la determinación de la cantidad de servicios de salubridad, deberá computarse la cantidad de

personas que ocupen habitaciones, que no cuenten para su uso exclusivo, con ducha, inodoro,

lavabo y bidé.

e) Servicios para el personal

1. Las dependencias de servicios deben estar totalmente separadas de los destinados a los

huéspedes;
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2. El servicio de salubridad para el personal se determinará de acuerdo con lo establecido en el Art.

4.8.2.3. "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e industriales",

inciso c), exceptuándose el cumplimiento del ítem (2) de dicho artículo;

3. Guardarropas. Para uso del personal de servicios, se dispondrá de locales separados por sexo, y

provistos de armarios individuales. Se exceptúa del cumplimiento de esta disposición cuando el

personal habite en el establecimiento.

f) Instalación eléctrica

La instalación eléctrica cumplimentará lo dispuesto en "Instalaciones eléctricas" (Ver Art. 8.10.1.0).

g) Ropería

Un establecimiento que posea más de catorce (14) habitaciones reglamentarias deberá contar con

dos locales independientes, destinados el uno a la guarda de ropa limpia, y el otro a la ropa utilizada

para el servicio de huéspedes.

A los efectos de la determinación de las condiciones de iluminación, ventilación y altura, estos locales

serán considerados como de cuarta clase. Sus paramentos hasta una altura no menor que dos

metros (2 m)  medidos desde el solado será impermeable.

El solado será impermeable.

Cuando la cantidad de habitaciones destinadas a huéspedes sea inferior a quince (15)  se exime del

requisito del local de Ropería, a cambio que se destinen al fin perseguido como mínimo dos (2)

armarios.

En los hoteles residenciales sólo se tomará en cuenta el número de habitaciones y no la cantidad de

unidades de vivienda para cumplir con la exigencia del local de ropería.

h) Salidas exigidas

Las escaleras, pasajes y medios de salida se ajustarán a lo determinado en "Medios de salida" (Ver

Art. 4.7.) (Ordenanza N° 45.425 #) (B.M. N° 19.287).

Las puertas de acceso a las habitaciones o departamentos, los servicios de salubridad y baños

privados para huéspedes de un establecimiento de alojamiento cumplirán con el Art. 4.6.3.10.

“Puertas”.

i) Prevenciones contra incendio

En un establecimiento de alojamiento, se cumplimentará lo establecido en “De la Protección contra

incendio" (Ver Art. 4.12.).

j) Servicio de salubridad convencional en baños de uso exclusivo.

Deberán disponerse en baños de acceso privado en habitaciones convencionales.

Serán de uso exclusivo el acceso a ducha, inodoro, lavabo y bidé.

Las duchas, lavabos y bidés deberán tener servicios de agua fría y caliente mezclables e identificadas

para uso del cliente.

La superficie mínima de los mismos, deberá ser de 3,00 m2; con 1,50 m de lado mínimo y cuya

terminación impermeable, en áreas húmedas, será de 1,80 m de altura mínima.
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k) Servicio de salubridad especial en la zona de recepción Cuando el establecimiento

dealojamiento posea cincuenta (50) o más habitaciones convencionales, en las zonas de información

y recepción deberán disponer de servicio especial de salubridad. Este servicio será optativo si en las

zonas de información y recepción coexistieren, en directa vinculación, otros usos que requirieran la

dotación de este servicio, siempre que dispongan de las condiciones de accesibilidad anteriormente

establecidas.

Las instalaciones se podrán disponer según las siguientes opciones y condiciones:

(1) En un local independiente para ambos sexos

Con inodoro y lavabo según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial

en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2) e inciso b), ítem (1).

(2) En servicios integrados

Los servicios de salubridad especial para el público correspondientes a la zona de recepción

dispondrán para ambos sexos de:

- 1 inodoro que se ubicará un retrete que cumpla con lo prescripto en el Art. 4.8.2.5. "Servicio

mínimo especial de salubridad en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso a), ítem

(1);

- 1 lavabo que cuando se instale en una antecámara, cumplirá con lo prescripto en el Art. 4.8.2.5.,

"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso

b), ítem (2) o ítem (3);

(3) Ambas opciones cumplirán además con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5.

"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", excepto el

inciso c).

(4) Estos artefactos no se incluirán en el cómputo de la cantidad determinada para el establecimiento,

establecida en el inciso c) de este artículo. Caso Particular:

En el caso de edificios existentes la Autoridad de Aplicación determinará en cada caso en particular

el grado de mayor adaptabilidad y/o accesibilidad posible.

7.1.3 "CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE "ALOJAMIENTOS

TURÍSTICOS DE TIPO HOTELERO"

Los establecimientos "Hotel", "Hotel Boutique" y "Apart-Hotel" cumplirán con las disposiciones

contenidas en "Características constructivas particulares de un establecimiento de alojamiento".

Cuando exista servicio de comidas y/o bebidas, se cumplimentarán las disposiciones contenidas en

"Comercios donde se sirven y expenden comidas".

La cocina en los establecimientos "Hotel" y "Hotel Boutique" deben tener una superficie mínima de 9

m2 y un lado mínimo de 2,50 m, cuando en ella trabajen no más de 2 personas.

A los efectos de la altura, iluminación y ventilación se considerará como un local de primera clase.
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Cuando en ella trabajen más de 2 personas, el local será considerado de tercera clase, además el

área mínima establecida para este tipo de local deberá incrementarse en 3 m2 por cada persona que

exceda de 6.

Caso Particular: En el rubro "Hotel Boutique", será optativa la instalación de orinales y bidet en los

baños de uso común o compartido.

7.1.4 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE "ALOJAMIENTOS

TURÍSTICOS DE TIPO PARA-HOTELERO”

Los establecimientos denominados "Cama y Desayuno / Hostal / Bed & Breakfast", “Albergue

turístico / Hostel", "Hospedaje turístico / Residencial turístico" cumplirán con las disposiciones

contenidas en "Características constructivas particulares de un establecimiento de alojamiento."

Cuando exista servicio de comidas y/o bebidas, se cumplimentarán las disposiciones contenidas en

"Comercios donde se sirven y expenden comidas".

La cocina debe tener una superficie mínima de 9 m2 y un lado mínimo de 2,50 m, cuando en ella

trabajen no más de 2 personas.

A los efectos de la altura, iluminación y ventilación se considerará como un local de primera clase.

Cuando en ella trabajen más de 2 personas, el local será considerado de tercera clase, además el

área mínima establecida para este tipo de local deberá incrementarse en 3 m2 por cada persona que

exceda de 6.

Los baños de uso común o compartido, en ellos será optativa la instalación de orinales y bidet.

Caso Particular: En el rubro "Hostel / Hospedaje Turístico", para el caso en que exista en un baño la

instalación de más de un artefacto requerido, se respetarán las proporciones establecidas de

artefactos sanitarios y de duchas diferenciadas por sexo, compartimentados en un mismo núcleo o

ámbito sanitario.

7.1.5 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE “ALOJAMIENTOS NO

TURÍSTICOS"

Los establecimientos "Casa de Pensión, “Hotel Residencial” y “Hotel Familiar” cumplirán con las

disposiciones contenidas en "Características constructivas particulares de un establecimiento de

alojamiento".

Cuando exista servicio de comidas y/o bebidas, se cumplimentarán las disposiciones contenidas en

"Comercios donde se sirven y expenden comidas".

l. "Casa de Pensión”

Una "Casa de Pensión" cumplirá además con las siguientes características:

La cocina en estos establecimientos podrá tener una superficie mínima de 9 m2 y un lado mínimo de

2,50 m cuando en ella trabajen no más que 2 personas.

A los efectos de la altura, iluminación y ventilación se considerará como un local de primera clase.
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Cuando en ella trabajen más de 2 personas, el local será considerado de tercera clase, además el

área mínima establecida para locales de tercera clase deberá incrementarse en 3 m2 por cada

persona que exceda de 6.

II."Hotel Residencial"

Un "Hotel Residencial" cumplirá además con las siguientes características:

a) Cocina o espacios para cocinar:

Las cocinas o espacios para cocinar se ajustarán a lo establecido en "Areas y lados mínimos

de las cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes" y "Acceso a cocinas, baños y retretes";

b) Servicio de salubridad para el personal

Los servicios de salubridad para el personal, se establecerán de acuerdo con lo que determina

el Inciso c) de "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e

industriales".

III. "Hotel Familiar (con servicio de comida)"

Un "Hotel Familiar" cumplirá además con las siguientes características:

La cocina (en los establecimientos que suministren servicio de comida) podrá tener una superficie

mínima de 9 m2 y un lado mínimo de 2,50 m cuando en ella trabajen no más que 2 personas.

A los efectos de la altura, iluminación y ventilación se considerará como un local de primera clase.

Cuando en ella trabajen más de 2 personas, el local será considerado de tercera clase, además el

área mínima establecida para locales de tercera clase deberá incrementarse en 3 m2 por cada

persona que exceda de 6.

7.2 COMERCIAL

7.2.1.0 GALERIA DE COMERCIOS

7.2.1.1 DIMENSIONES DE LOCALES Y QUIOSCOS EN "GALERÍA DE COMERCIOS"

En una "Galería de comercios" los locales y los quioscos satisfarán las siguientes condiciones:

a) Locales con acceso directo desde la vía pública

Los locales con acceso directo desde la vía pública, aún cuando tengan comunicación

inmediata con el vestíbulo o la nave de la "galería", se dimensionarán según lo establecido en

este Código para los locales de tercera clase;

b) Locales internos, con acceso directo desde el vestíbulo o nave

Los locales internos con acceso directo desde el vestíbulo o nave común tendrán una altura

libre mínima de 3,00 m, superficie no inferior a 8,00 m2 y lado no menor que 2,50 m Cuando

se comercialice alimentos no envasados, la superficie mínima será de 16,00 m2 y lado no

menor que 3,00 m;

c) Quioscos dentro del vestíbulo o nave
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El quiosco es una estructura inaccesible al público que puede tener cerramiento lateral y techo

propio. En este último caso la altura libre mínima será de 2,10 m El lado medido exteriormente

no será menor que 2,00 m Cuando se comercie alimentos no envasados, la superficie mínima

será de 8,00 m2 y lado no menor que 2,50 m;

d) Ancho mínimo de circulación interior

El ancho mínimo de cualquier circulación interior de una "galería de comercios", será en todos

los casos mayor que 1,50 m, cuando no es medio exigido de salida.

7.2.1.2 ENTRESUELO EN LOCALES DE "GALERÍA DE COMERCIOS"

Los locales de una "galería de comercios" pueden tener entresuelo, siempre que se cumpla lo

siguiente:

a) La superficie del entresuelo no excederá el 30 % del área del local, medida en proyección

horizontal y sin tener en cuenta la escalera;

b) La altura libre entre el solado y el cielo raso, tanto arriba como debajo del entresuelo, será

de: (1) 2,40 m. cuando rebase los 10,00 m2 de superficie, o se utilice como lugar de trabajo,

o sea accesible al público; (2) 2,00 m. en los demás casos.

7.2.1.3 MEDIOS DE SALIDA EN "GALERÍA DE COMERCIOS"

Cuando la circulación entre los usos contenidos en una "galería de comercios" o entre éstos y otros

del mismo edificio, se hace a través del vestíbulo o nave, el ancho "a" del medio de salida común, se

dimensiona como sigue:

a) Caso de una circulación con una salida a la vía pública:

(1) Circulación entre muros ciegos

(I) El ancho se calcula en función del coeficiente de ocupación x = 3 aplicado a la "superficie de piso"

de la "galería" más el de la circulación misma;

(II) Si dentro de la "galería" hay otro uso cuyo coeficiente de ocupación es menor que tres (x < 3); se

cumplirá en su ámbito el que corresponde a éste, como igualmente si se trata de un lugar de

espectáculo y diversiones públicos, aplicándose para el último caso lo dispuesto en el Art. 4.7.6.0.,

"Medios de egreso en lugares de espectáculos y diversiones públicos";

(III) El ancho del medio de salida se calcula según lo dispuesto en el artículo 4.7.5.1., "Ancho de los

corredores de piso" para el número total de personas que resulte de los apartados (I) y (II) de este

artículo. Este ancho nunca será inferior al mayor valor que corresponda a los usos, considerados

separadamente, comprendidos en los apartados mencionados.

(2) Caso de circulación con vidrieras, vitrinas o aberturas

Cuando la circulación tiene vidrieras, vitrinas o aberturas, en un sólo lado, su ancho será b1 = 1,5 a.

cuando las tiene en ambos lados, su ancho será b2 = 1,8 a;

b) Caso de circulación con más de una salida a la vía pública.
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(1) Con salidas a la misma vía pública el ancho de cada una puede reducirse en un 20 % respecto

de las medidas resultantes en el inciso a);

(2) Con salidas a diferentes vías públicas, el ancho de cada una puede reducirse en un 33 % respecto

de las medidas resultantes del inciso a);

c) Medios de salida con quioscos:

Pueden emplazarse quioscos o cuerpos de quioscos dentro del medio de salida siempre que:

(1) Tengan en el sentido de la circulación, una medida no mayor que 1,5 veces el ancho total de la

salida;

(2) Disten entre sí no menos de 3,00 m en el sentido longitudinal de la salida;

(3) Cada uno de los pasos, a los costados de los quioscos, tenga una medida no menor que el 70 %

del ancho calculado de acuerdo a lo establecido en los incisos a) y b) de este Artículo según el caso,

con un mínimo de 2,10 m;

d) Ancho libre mínimo de las salidas:

En ningún caso, la suma de los anchos de los distintos medios de salida será menor al que

corresponde al mayor de los usos servidos por la salida común de la "galería".

Cualquiera sea el resultado de aplicar los incisos a), b) y c) de este artículo, ninguna circulación

tendrá un ancho libre inferior a 3,00 m, salvo lo especificado en el ítem (3) del inciso c);

e) Escaleras y/o rampas:

Las escaleras o rampas que comuniquen las distintas plantas o pisos de una "galería de comercios",

cumplirán las siguientes condiciones:

(1) El ancho de la escalera o de la rampa no será inferior al ancho de la circulación exigida para el

piso al que sirve cuando el desnivel excede de 1,50 m; para desniveles menores a los efectos del

ancho, se considera inexistente la escalera o rampa y valdrán los incisos anteriores.

(2) La escalera cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4.,"Escaleras principales-Sus

características", y puede no conformar caja de escalera.

(3) La rampa cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas".

(4) En caso que una circulación se resuelva mediante dos escaleras o rampas, en paralelo y/o de

uso alternativo, el ancho individual de ellas no será menor que la mitad del ancho exigido para la

solución única.

En el caso de rampa, cuando la rampa forme un camino de acceso general de ancho mayor de 2,40

m, se colocará un pasamano intermedio, separado una distancia mínima de 0,90 m, de uno de los

pasamanos.

(5) Cuando una "galería" se desarrolla en niveles diferentes del piso bajo, estos niveles contarán con

un medio complementario de salida consistente, por lo menos, en una "escalera de escape" que lleve

al piso bajo del vestíbulo o nave o a un medio exigido de salida. Esta escalera debe tener las

características de las escaleras secundarias y ser de tramos rectos;
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(6) Las escaleras serán ubicadas de modo que ningún punto diste de ellas más que 15,00 m en

sótanos y 20,00 m en pisos altos.

7.2.1.4 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN "GALERÍA DE COMERCIOS"

a) Iluminación:

Una "galería de comercios" no requiere iluminación natural.

La iluminación artificial satisfará lo establecido en el inciso b) de "Iluminación artificial";

b) Ventilación:

(1) Ventilación del vestíbulo o nave:

La ventilación natural del vestíbulo o nave se rige por lo establecido en "Iluminación y ventilación de

locales de tercera clase". El valor de A corresponde a la suma de las superficies del vestíbulo o nave,

circulaciones exigidas, locales y quioscos no ubicados dentro de las salidas. No se tomará en cuenta

en el cómputo de A, la superficie de locales que posean ventilación propia e independiente de

acuerdo a las prescripciones generales de este Código.

Los vanos de ventilación no requieren mecanismos para regular la abertura;

(2) Ventilación de locales o quioscos:

Todo local o quiosco que no tenga ventilación propia e independiente según las exigencias generales

de este Código debe contar con vano de ventilación de abertura regulable hacia el vestíbulo o nave.

El área mínima (k) de la ventilación es función de la superficie individual (A1) del local o quiosco:

K= A1______

15

además en zona opuesta, habrá otro vano (central, junto al cielo raso) de área no inferior a k, que

comunique con el vestíbulo o nave, o bien, a patio de cualquier categoría. Este segundo vano puede

ser sustituido por conducto con las características especificadas en "Ventilación de sótanos y

depósitos por conductos". El segundo vano o el conducto puede a su vez ser reemplazado por una

ventilación mecánica capaz de producir 4 renovaciones horarias por inyección de aire;

(3) Ventilación por aire acondicionado:

La ventilación mencionada en el Item (2) puede ser sustituida por una instalación de aire

acondicionado de eficacia comprobada por la Dirección.

7.2.1.5 SERVICIOS DE SALUBRIDAD EN "GALERÍA DE COMERCIOS"

En una "galería de comercios" habrá servicios de salubridad:

a) Para las personas que trabajan en la galería:

(1) El servicio se puede instalar en compartimientos de acuerdo con lo prescrito en el Art. 4.8.2.3.

"Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e industriales", incisos a),

b) y c), ítems (1) y (2).
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La cantidad de artefactos se calculará en función del coeficiente de ocupación aplicado a la suma de

las superficies de locales y quioscos y para una relación de 50 % (cincuenta por ciento) de mujeres

y 50 % (cincuenta por ciento) de hombres.

En el cómputo para determinar el número de artefactos no se tendrá en cuenta la superficie de los

locales o quioscos que tienen servicios propios.

(2) La unidad o sección de la "galería" destinada a la elaboración, depósito o expendio de alimentos,

tendrá servicio de salubridad dentro de ella cuando trabajen más de 5 (cinco) personas.

Si en la misma unidad o sección hay servicios para el público, la determinación de la cantidad de

artefactos se hará en función de la suma del número de personas de público y de personal.

Este último, cuando exceda de 10 (diez) hombres y de 5 (cinco) mujeres, tendrá un servicio para su

uso exclusivo separado por sexos.

b) Para las personas que concurren a la galería

Es optativo ofrecer servicio general de salubridad para el público concurrente a la "galería". La unidad

o sección de más de 30,00 m2 tendrá los servicios propios que exigen las disposiciones particulares

para la actividad que en ella se desarrolla. Sin embargo, cuando dicha unidad o sección es inferior o

igual a 30,00 m2, el servicio exigido para el personal será puesto a disposición del público, debiendo

tener además, dentro de la unidad, como mínimo, un lavabo.

Si se ofrece un servicio de salubridad general para las personas que concurren a la galería, se

dispondrá por lo menos de un retrete independiente, con inodoro y lavabo, para ambos sexos o

integrado los servicios de salubridad convencionales por sexo para el público de la "galería de

comercios" que deben cumplir con el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo

predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (1) e inciso b), excepto el inciso c).

7.2.1.6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN "GALERÍA DE COMERCIOS"

Una "Galería de comercios" satisfará las normas determinadas en el Capítulo "De la protección contra

Incendio".

7.2.2.0 COMERCIOS QUE TRAFICAN CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS

7.2.2.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UN COMERCIO QUE

TRAFICA CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Los locales destinados a trabajo, venta o depósito en un comercio que trabaja con productos

alimenticios son considerados de tercera clase en cuanto se trate de dimensiones, iluminación,

ventilación y medios exigidos de salida. La superficie mínima requerida para locales de tercera clase,

será aumentada en 3,00 m2 por cada persona que trabaje que exceda de 6 (seis).

En cuanto a la ventilación la Autoridad de Aplicación puede, teniendo en cuenta la naturaleza del

trabajo que realice, exigir ventilación mecánica complementaria. Además, se satisfará lo siguiente:
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a) Solado: El solado de la unidad de uso que conforme el comercio, será de material impermeable

e invulnerable a los roedores. Tendrá desagüe a la red cloacal.

b) Paramentos-cielorrasos: Los paramentos serán lisos y se pintarán si son terminados a simple

revoque. Todos los paramentos contarán con un revestimiento impermeable, liso e invulnerable

a los roedores hasta una altura no menor que 2,00 m medidos sobre el solado. Si ese

revestimiento sobresale del plomo del paramento tendrá canto chaflanado o redondeado. En

caso de comercio de venta al por menor de productos alimenticios elaborados y/o bebidas

envasadas, este revestimiento puede ser de madera lustrada, plástico u otros de características

similares. (Ver Ord. Nº 30.272 #, B.M. Nº 14.930).

c) Vanos: Las puertas que den al exterior y al interior tendrán las características exigidas por el

Art. 4.6.3.10., "Puertas".

Todos los vanos que dan al exterior contarán con protección de malla metálica fina (2 mm).

Esta protección no es necesaria en las puertas de locales de venta al pormenor de comercios

de productos alimenticios elaborados y/o bebidas envasadas ni en locales de consumo.

d) Servicio de salubridad para el personal: El servicio de salubridad para el personal, se

establecerá de acuerdo con lo prescrito en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en

locales o edificios públicos, comerciales o industriales", incisos a), y b). Se cumplirá con el

inciso c) ítem (1) de este artículo, exceptuándose el cumplimiento del ítem (2) "Servicio mínimo

de salubridad especial para el personal de empleados y obreros", de este inciso. A tal efecto

se tendrá en cuenta el mayor número de personas que trabajan en un mismo turno.

Cuando corresponda la instalación de ducha, esta será provista de agua fría y de agua caliente.

Cuando estos servicios den a exteriores, deberán contar con mamparas, compartimientos o

pasos (antecámaras) que impidan su visión desde el exterior.

e) Guardarropas: Fuera de los lugares de trabajo, de depósito y del servicio de salubridad, se

dispondrá de un local destinado a guardarropa del personal con armarios individuales, cuando

el número de personas que trabajan en el mismo turno excede de 5 (cinco).

Cuando trabajen personas de ambos sexos, habrá guardarropas independientes para cada

sexo y debidamente identificados.

f) Servicio de sanidad: Cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación, fundada en la actividad

desarrollada en el comercio, así lo encuentre justificado, exigirá instalaciones para el servicio

de sanidad, que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.8.3.2., "Local destinado al servicio de

sanidad", y Art. 4.8.3.3., "Servicio de salubridad especial para el local de servicio de sanidad".

Estos locales son obligatorios para más de 50 (cincuenta) personas que trabajen

simultáneamente.

7.2.2.2 COMERCIO DE VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS

Y/O DE BEBIDAS ENVASADAS
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Un comercio de venta al por menor de productos alimenticios elaborados y/o bebidas envasadas, se

ajustará a lo dispuesto en "Características constructivas particulares de un comercio que trafica con

productos alimenticios".

7.2.2.3 COMERCIO DE VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO

ELABORADOS

Un comercio de venta al por menor de productos alimenticios no elaborados cumplirá con lo

dispuesto en "Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos

alimenticios". Debe contar, además, con pileta de material impermeable y liso y/o de acero inoxidable,

de medidas no inferiores a 1 m. de largo, 0,60 m. de ancho y 0,30 m. de profundidad con servicio de

agua fría y caliente y desagüe conectado a la red cloacal. Cuando se expenda pescado o mariscos,

habrá una pileta similar exclusiva para éstos.

7.2.3.0 PROVEEDURIA

7.2.3.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA PROVEEDURÍA

Una proveeduría satisfará lo establecido en "Características constructivas particulares de un

comercio que trafica con productos alimenticios", y además lo siguiente:

a) Salón de ventas: La superficie mínima para el salón de ventas tendrá no menos que 100 m2 y

no superará los 140 m2.

Sin perjuicio de cumplimentar las exigencias "Medios de salida" ésta tendrá un ancho mínimo

de 2,50 m. cuando se use simultáneamente para el acceso y egreso del público y de 1,50 m.

cada una cuando éstos sean diferentes;

b) Servicio de salubridad para el público: Sin perjuicio de lo establecido en "Servicio mínimo de

salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e industriales", para el público habrá no

menos que 1 inodoro, 1 lavabo y 1 orinal para hombres y 1 retrete y 1 lavabo para mujeres;

c) Depósito de mercaderías: Habrá un depósito para las sustancias alimenticias y otro

independiente para otras mercaderías;

d) Lugares para lavado y fraccionamiento: Cuando haya lugares para lavado, fraccionamiento,

troceado o envase de productos alimenticios se dispondrá de sectores independientes para

operar con productos alimenticios elaborados o no elaborados; en el último caso, los

paramentos contarán ineludiblemente con revestimientos reglamentarios, como asimismo de

piletas de material impermeable y liso y/o de acero inoxidable de medidas no inferiores que 1

m. de largo, 0,60 m. de ancho y 0,30 m. de profundidad con desagüe a la red cloacal y servicio

de agua fría y caliente;

e) Prevención contra incendio: Deberá cumplir las prevenciones contra incendio establecidas en

"Prevenciones generales contra incendio", para mercados.
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7.2.4.0 SUPERMERCADOS TOTALES, SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

7.2.4.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE UN SUPERMERCADO TOTAL,

SUPERMERCADO O AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Un supermercado total, supermercado o autoservicio de productos alimenticios, satisfarán lo

establecido en "Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos

alimenticios" y además lo siguiente: a. Depósito de mercaderías: Habrá un depósito para los

productos alimenticios y otro independiente para otras mercaderías, que deberán cumplir las

disposiciones establecidas para los locales de cuarta clase cuando su superficie sea menor que 250

m2. Cuando se supere esa superficie deberá cumplir con las disposiciones establecidas para los

locales de tercera clase. b. Instalaciones frigoríficas: Las instalaciones frigoríficas satisfarán lo

establecido en "Características constructivas particulares para cámaras frigoríficas y

establecimientos frigoríficos". c. Lugares para lavado y fraccionamiento: Cuando se efectúe el lavado,

fraccionamiento, troceado o envase de productos alimenticios, se dispondrá de sectores

independientes para operar con productos alimenticios elaborados y no elaborados; en este último

caso, los paramentos contarán ineludiblemente con revestimiento reglamentario, debiendo además

dicho sector poseer pileta de material impermeable y liso y/o de acero resistente a la corrosión, de

medidas no inferiores que 1 m de largo, 0,60 m de ancho y 0,30 m de profundidad, con desagüe a la

red cloacal y servicio de agua fría y caliente. d. Servicios de salubridad para el público (1) Servicios

de salubridad convencional para el público

El servicio de salubridad convencional para el público se determinará según lo prescrito en el Art.

4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales",

incisos b) y d).

El número de personas se determinará aplicando el coeficiente de ocupación a la superficie del local

destinado a exposición y venta, considerando el cincuenta por ciento como hombres y el cincuenta

por ciento como mujeres.(2) Servicio de salubridad especial para el público

El supermercado total, supermercado o autoservicio de productos alimenticios dispondrá de servicio

de salubridad especial según el Art. 4.8.2.5.,"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio

donde se permanezca o trabaje", dentro de las siguientes opciones y condiciones:

(I) Local independiente

En un local independiente con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem

(2) e inciso b), ítem (1): - 1 (uno) para ambos sexos: para establecimientos de superficie menor

o igual que 1.500 m2, y - 1 (uno) por sexo: para establecimientos de mayor superficie.

(II) Servicios integrados
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Integrando los servicios de salubridad del supermercado total, supermercado o autoservicio

prescriptos en este artículo, inciso c), ítem (1) donde:

- 1 inodoro: se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescripto en el Art. 4.8.2.5., "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso a), ítem

(1). - 1 lavabo: cumplirá con lo prescripto en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso b), ítem (2).

(III) En los locales donde se disponga de servicio de salubridad especial deberán cumplir con lo

prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5.,"Servicio mínimo de salubridad especial en

todo predio donde se permanezca o trabaje", quedando exceptuado el cumplimiento del ítem

c) de dicho artículo.

(IV) Los artefactos que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo

predio donde se permanezca o trabaje", se computarán para determinar la cantidad exigida en

el inciso d), ítem (1) de este artículo.(4) Servicios de salubridad para niños

Cuando el número de retretes para mujeres sea igual o mayor que 2 (dos), se instalará en el local de

salubridad que los agrupa, un inodoro para niños en un retrete de 0,90 m de ancho por 1,20 m de

largo, como mínimo, que no se computará para la cantidad de artefactos exigidos. e) Instalación para

residuos

Habrá instalación para residuos que puede disponerse según una de las siguientes alternativas: (1)

Mediante Compactador (2) Mediante Depósito

El local o locales tendrán una superficie no menor que 1,5 % de a superficie cubierta total y no deben

comunicar con el local de exposición y venta.

Cada local para residuos tendrá 2,50 m de lado mínimo y altura no inferior a 3,00 m y una única

abertura con puerta metálica. El solado será impermeable con desagüe de piso, los muros tendrán

un revestimiento también impermeable.

Cada local independiente tendrá ventilación mecánica capaz de 10 renovaciones por hora. f.)

Prevención contra incendios

Deberá cumplir la prevención contra incendio, establecida en "Prevenciones generales contra

incendio para mercados". g) Servicios de salubridad para el personal de empleados y obreros

El servicio de salubridad para el personal de empleados y obreros se determinará según lo prescrito

en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o

industriales", incisos a), b). Se cumplirá con el inciso c), ítem (1), exceptuándose el cumplimiento del

ítem (2) de dicho artículo, "Servicio mínimo de salubridad especial para el personal de empleados y

obreros". A tal efecto se tendrá en cuenta el mayor número de personas que trabajan en un mismo

turno.

7.2.5.0 MERCADO DE PUESTOS MINORISTAS
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7.2.5.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE UN MERCADO DE PUESTOS MINORISTAS

Un mercado de puestos minoristas satisfará lo establecido en "Características constructivas

particulares de un comercio que trafica con productos alimenticios" y además lo siguiente:

a) Superficie y altura: Cuando la superficie del mercado no excede los 150 m2 su altura libre será

de 3,50 m. por lo menos. Cuando la superficie es mayor, la altura libre mínima será de 4,50 m.

Esta última puede ser disminuida hasta 3,50 m. a condición de que haya ventilación mecánica

o aire acondicionado o bien se construya con una nave central de 4,50 m. de alto que ocupe la

tercera parte del área;

b) Salidas exigidas: Sin perjuicio de cumplimentar "Medios de salida", ésta tendrá un ancho

mínimo de 2,50 m. cuando sirva simultáneamente para el acceso y egreso del público y, cuando

éstos sean separados, cada uno tendrá no menos de1,50 m.;

c) Puestos: (1) Internos: Los puestos internos tendrán una superficie no inferior a 8,00 m2 y no

menor que 2,50 m. de lado. Cuando el puesto sea techado, éste será de material incombustible,

presentará superficies lisas y tendrá una altura libre mínima de 2,50 m. La separación entre

puestos que expenden productos alimenticios y de éstos con otros donde las mismas no se

expenden será por medio de un tabique de hormigón o mampostería de 2,00 m. de alto

revestido con material impermeable y liso. Este revestimiento no es necesario del lado del

puesto que no expende productos alimenticios.

La separación entre puestos de otros rubros puede ser mediante rejas metálicas.

Los puestos para pescados y mariscos contarán con un friso de azulejos de 2,00 m. de altura

mínima en todo su perímetro.

Los puestos de venta de leche deberán estar separados de los de venta de carne y verdura,

por pared de mampostería de una altura mínima de 3,00 m. con frisos impermeables hasta

1,80 m. y el resto revocado y pintado.

Los puestos de venta de pan deberán contar con paredes de mampostería con frisos

impermeables hasta 2,00 m. de altura y el resto revocado, alisado y pintado. (2) Externos: Los

puestos externos (hacia la vía pública) conforman locales de tercera clase y deben comunicar

directamente con el mercado si no posee servicios sanitarios propios.

Estos tipos de puestos deben satisfacer asimismo las disposiciones que son inherentes a las

actividades que en ellos se desarrollan;

d) Pasajes o circulaciones interiores: El ancho mínimo de los pasajes o pasos destinados en un

mercado de puestos minoristas, a la circulación pública será:

- con puestos de los dos lados:

Pasaje principal 2.50 m.

Pasaje secundario 2.00 m.

- Con puestos de un solo lado 1,50 m.

e) Servicio de salubridad para el público:
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El servicio de salubridad para el público se determinará según lo establecido en los incs. b) y

d) de “Servicio mínimo de salubridad en locales y edificios públicos, comerciales e industriales".

El número de personas se deducirá aplicando el "Coeficiente de ocupación" al área destinada

a la circulación del público.

f) Instalación para residuos: Habrá instalación para residuos que cumplirán con lo establecido en

el inc. e) de "Características constructivas de un supermercado total, supermercado o

autoservicio de productos alimenticios".

7.2.6.0 COMERCIO DONDE SE SIRVEN O EXPENDEN COMIDAS

7.2.6.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS COMERCIOS DONDE

SE SIRVEN O EXPENDEN COMIDAS

Los comercios donde se sirven y expenden comidas satisfarán lo establecido el Art. 7.2.2.1.

"Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos alimenticios",

además de lo particular que sea de aplicación. Cuando la actividad se desarrolla en una "galería de

comercios" las dimensiones de los locales y los servicios sanitarios se ajustarán a lo dispuesto en el

Art. 7.2.2.1., "Dimensiones de los locales y quioscos en galería de comercios" y el Art. 7.2.1.5., "

Servicios de salubridad en galería de comercios"

a) Lugar para la permanencia del público:

El lugar o salón destinado a la atención y permanencia del público reunirá las condiciones de

iluminación, ventilación y medios de salida de los locales de tercera clase.

Un sector del salón destinado a la atención del público, donde se ubiquen las mesas, mostrador

y servicios de salubridad especiales tendrá accesibilidad directa para personas discapacitadas

en silla de ruedas.

Cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación estén aseguradas las condiciones de higiene, los

muros y columnas podrán tener decorados, revestimientos o ladrillos a la vista con sus juntas

debidamente tomadas.

Para el uso del público concurrente deberá contarse anexo al salón un guardarropa, el que

podrá ser sustituido por perchas distribuidas en la proporción de una por cada 3,00 m2 de

superficie de salón.

Podrá destinarse un lugar al aire libre para el público consumidor cuando además se cuente

con un salón interior, siempre que se aseguren condiciones eficientes de higiene.

La parte destinada al público contará con solado impermeable.

b) Cocinas

Los locales utilizados como cocina, cuando en ellos trabajen más de dos personas, serán

considerados como de tercera clase en cuanto se trate de dimensiones, iluminación, ventilación

y medios exigidos de salida.
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El área mínima establecida para locales de tercera clase deberá incrementarse en 3 m2 por

cada persona que exceda de 6 (seis).

En el caso de trabajar no más de dos personas, serán considerados como de primera clase y

su superficie mínima no será menor que 9 m2 con un lado mínimo de 2,50 m.

En cuanto a ventilación, en ambos casos la Autoridad de Aplicación puede, teniendo en cuenta

la naturaleza de la actividad que se realiza, exigir ventilación complementaria.

Las paredes interiores de la cocina se revestirán con un friso de azulejos u otro material similar,

hasta una altura no menor que 2,00 m medidos desde el piso.

Todas las puertas y ventanas de la cocina contarán con protección de malla fina.

Deberán ser visibles para el público concurrente o disponer de fácil acceso para que éste pueda

observarla dentro del horario de funcionamiento.

Sobre los artefactos destinados a la cocción de alimentos, deberá instalarse una campana,

conectada al ambiente exterior, para la evacuación de humo, vapor, gases, olores. La Autoridad

de Aplicación podrá autorizar el reemplazo de la campana por un sistema de ventilación que

cumpla igual finalidad y que haya merecido aprobación.

Contará con piletas de material impermeable y liso o de acero resistente a la corrosión de

medidas no inferiores a 1,00 m de largo, 0,70 m de ancho y 0,30 m de profundidad, con servicio

de agua caliente y fría y desagüe a la red cloacal.

Todos los ángulos entrantes entre muros, muros y solados y muros y cielorraso, serán

redondeados.

c) Servicio de salubridad convencional para el público:

El servicio de salubridad convencional para el público se determinará de acuerdo con la

superficie de los lugares destinados a su permanencia. El número de personas se deducirá

aplicando el coeficiente de ocupación sobre la base de un 50 % (cincuenta por ciento) para

hombres y un 50 % (cincuenta por ciento) para mujeres, en la proporción siguiente:

(1) Servicio de salubridad para hombres - Inodoros:

Hasta 25, 1 (uno)

Desde 26 hasta 60, 2 (dos)

más de 60 y por cada 40 adicionales o fracción mayor que 5, 1 (uno) - Orinales

Hasta 20, 1 (uno)

Desde 21 hasta 60, 2 (dos)

Más de 60 y  por cada 40 adicionales o fracción mayor que 5, 1 (uno) - Lavabos

Hasta 20, 1 (uno)

Dsde 21 hasta 60, 2 (dos)

Más de 60 y por cada 40 adicionales o fracción superior a 5, 1 (uno)

(2) Servicio de salubridad para mujeres - Inodoros

Hasta 15, 1 (uno)
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Desde 16 hasta 40, 2 (dos)

Más de 40 y por cada 30 adicionales o fracción superior a 5, 1 (uno) - Lavabos

Hasta 15, 1 (uno)

Desde 16 hasta 40, 2 (dos)

Más de 40 y por cada 30 adicionales o fracción superior a 5, 1 (uno)

No se computará como superficie, a los efectos de estos servicios de salubridad el, “lugar al aire

libre” destinado a uso del público concurrente a condición de que su capacidad no exceda de 20

(veinte) mesas ó 40 (cuarenta) personas. Cuando se exceda estas cantidades, la cantidad excedente

cumplirá las proporciones de los ítems (1) y (2).

(3) Servicio de salubridad especial

El edificio dispondrá de servicio de salubridad especial, según el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de

salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" dentro de las siguientes opciones

y condiciones:

(I) Local independiente

En un local independiente para ambos sexos con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art.

4.8.2.5.,"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje",

inciso a), ítem (2), e inciso b), ítem (1).

(II) Servicios integrados

Integrando los servicios de salubridad convencionales del comercio donde se sirven o expenden

comidas para el público indicados en el inciso c) de este artículo, ítems (1) y (2) donde por sexo: - 1

inodoro: se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescripto en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo

de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso a), ítem (1)

- 1 lavabo: cumplirá con lo prescripto en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en

todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2).

(III) En los locales donde se disponga servicio de salubridad especial, deberán cumplir con lo

prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo

predio donde se permanezca o trabaje", excepto el inciso c).

(IV) Los artefactos destinados a servicio especial de salubridad se computarán para determinar la

cantidad exigida en el inciso c), ítems (1) y (2) de este artículo.

(4) Los servicios de salubridad convencionales para el público, que no dispongan de servicios de

salubridad especiales integrados, se podrán ubicar en el subsuelo, entresuelo y entrepiso del lugar

para la permanencia del público, aunque no dispongan otro medio de acceso que una escalera. En

este caso se dispondrá de un servicio de salubridad especial en un local para ambos sexos, con

inodoro u lavabo, que cumpla con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítem (2), además de la totalidad

de sus incisos, excepto el inciso b), ítem (2) y el inciso c).

d) Servicios de salubridad para el personal
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El servicio de salubridad para el personal se establecerá de acuerdo con lo que determina el

inciso c) del Art. 4.8.2.3."Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos,

comerciales o industriales". A tal efecto se tendrá en cuenta el mayor número de personas que

trabajan en un mismo turno. Estos servicios sólo se exigirán cuando trabajen más de 5 (cinco)

hombres y/o 3 (tres) mujeres.

Cuando corresponde la instalación de ducha, esta será provista de agua fría y caliente.

Los servicios de salubridad tanto para el público como para el personal que trabaja serán

independientes de los locales de permanencia y trabajo y se comunicarán con estos mediante

compartimentos o pasos, cuyas puertas impidan la visión del interior de los servicios. Dichos

compartimentos o pasos no requieren ventilación aunque sean convertidos en tocadores

mediante la instalación de lavabos, únicos artefactos sanitarios autorizados en ellos. Cuando

den al exterior, contarán con mamparas que impidan su visión desde el exterior.

e) Depósito de mercaderías

Cuando se cuente con Depósito para el almacenamiento de mercaderías, éste deberá cumplir

las disposiciones establecidas para locales de cuarta clase cuando su superficie sea menor

que 250 m2.

El solado y paramentos serán de material impermeable con desagüe de piso a la red cloacal

inciso a), ítem (2) e inciso b), ítem (1).

f) Instalación para residuos

Habrá instalación para residuos que puede disponerse según una de las siguientes

alternativas:

(1) Mediante compactador

(2) Mediante depósito destinado a aislar los recipientes de desperdicios, tendrá solado y

paramentos impermeables y desagüe de piso. Su ventilación será natural directa o mediante

conducto.

7.2.7.0 COMERCIO DE VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS

Y/O DE BEBIDAS ENVASADAS Y COMERCIOS DONDE SE SIRVEN Y EXPENDEN COMIDAS,

EN ESTACIONES DE VEHICULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS A NIVEL O

SUBTERRANEOS Y/O EMPRESAS DE AERONAVEGACION

7.2.7.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE UN COMERCIO DE VENTA AL POR MENOR

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS Y/O DE BEBIDAS ENVASADAS Y COMERCIOS

DONDE SE SIRVEN Y EXPENDEN COMIDAS, EN ESTACIONES DE VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS A NIVEL O SUBTERRÁNEOS Y/O EMPRESAS DE

AERONAVEGACIÓN
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En una estación de vehículos de transporte colectivo de pasajeros a nivel o subterráneo y/o empresas

de aeronavegación, los locales y quioscos satisfarán las siguientes condiciones:

a) Locales con acceso directo desde la vía pública

Los locales de acceso directo desde la vía pública, aún cuando tengan comunicación inmediata

con el vestíbulo o nave de la "estación", se dimensionarán según lo establecido en este Código

para locales de tercera clase, serán accesibles desde la vía pública y en caso de comunicarse

con la nave de la estación, lo harán sin interposición de desniveles y si existieran se salvarán

según lo prescrito en el Art. 4.7.3.1. "Situación de los medios de salida en piso bajo", inciso a).

b) Locales internos, con acceso directo desde el vestíbulo o nave

Los locales internos con acceso directo desde el vestíbulo o nave común, tendrán una altura

libre mínima de 3,00 m, superficie no inferior a 8,00 m2 y un lado no menor que 2,50 m Serán

accesibles a través de circulaciones que cumplan con lo prescrito en el Art. 4.7.3.1." Situación

de los medios de salida en piso bajo", inciso b).

c) Locales en pisos altos, sótanos y semisótanos

Los locales situados en pisos altos, sótanos y semisótanos cumplirán con lo prescrito en el Art.

4.7.3.2. " Situación de los medios de salida en pisos altos, sótanos y semisótanos" en todos

sus incisos.

d) Quioscos dentro del vestíbulo o nave

El quiosco es un local inaccesible al público que puede tener cerramiento lateral y techo propio.

En este último caso la altura libre mínima será de 2,10 m El lado medido exteriormente no será

menor de 2.00 m.

Los materiales que intervengan en su construcción serán incombustibles.

Ningún elemento constructivo o instalación, fija o provisoria, perteneciente al quiosco podrá

invadir con disposiciones salientes el espacio de la circulación de la nave entre el nivel del piso

hasta 2,10 m Además la distancia mínima entre quioscos y/o un obstáculo inmediato (p. ej.: un

paramento u otro quiosco) será de 1,50 m, salvo determinación de valores fijados en los anchos

exigidos de salida.

e) Además de lo dispuesto precedentemente, los locales y quioscos cumplimentarán lo

establecido en Art. 7.2.2.1., "Características constructivas particulares de un comercio que

trafica con productos alimenticios" y Art. 7.2.6.1 "Características constructivas particulares de

los comercios donde se sirven o expenden comidas".

f) Servicios de salubridad para el personal

No se exigirán servicios de salubridad para el personal, cuando la "estación" cuente con los

servicios para el público y la cantidad de personas y modalidad de uso de la estación, a juicio

de la Autoridad de Aplicación así se determine.

g) Locales donde se sirven o expenden comidas
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En los locales donde se sirven o expenden comidas no se exigirán servicios sanitarios para el

público cuando su capacidad determinada de acuerdo con el "coeficiente de ocupación" no

exceda de 10 (diez) personas.

7.2.8.0 COMERCIOS QUE ELABORAN PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE VENTA INMEDIATA

7.2.8.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS COMERCIOS QUE ELABORAN

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE VENTA INMEDIATA

Los comercios donde se elaboren productos alimenticios de venta inmediata al público, satisfarán lo

establecido en "Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos

alimenticios" y además lo siguiente:

a) Local de ventas: Cuando en él se consuma el producto, deberá cumplir lo dispuesto en

"Comercios donde se sirven y expenden comidas". Cuando esté contiguo a la cuadra de

elaboración, el muro separativo podrá tener ventanales fijos para permitir la visión entre ambos

ambientes;

b) Cuadra de elaboración: A los efectos de determinar las condiciones de área, altura, lado

mínimo, iluminación y ventilación, el local será considerado de tercera clase. El área mínima

establecida para el local de tercera clase deberá incrementarse en 3,00 m2 por cada persona

que exceda de seis (6).

En el caso de trabajar no más que dos personas, a los efectos de la iluminación y ventilación

será considerado como local de primera clase, y su superficie mínima no será menor que 9.00

m2 con un lado mínimo de 2,50 m y una altura libre mínima de 2,40 m.

Contará con piletas de material impermeable y liso, o de acero inoxidable de medidas no

inferiores a 1,00 m de largo, 0,60 m de ancho, y 0,30 m de profundidad, con servicio de agua

caliente y fría y desagüe a la red cloacal.

Todos los ángulos entrantes entre muros, muros y solado y muro y cielorraso, serán

redondeados;

c) Depósito de mercaderías: El o los depósitos de materia prima empleada en la elaboración se

ubicarán independizados de la cuadra de elaboración y de otras dependencias.

Habrá por lo menos un depósito para la materia prima, otro para envases vacíos y otro

destinado a contener harina.

Podrá utilizarse recipientes para contener harina, cuando la capacidad no exceda de cinco

bolsas. Dichos recipientes contarán con tapa y serán realizados con materiales aprobados por

la Dirección. Cuando el material empleado sea madera, su interior estará forrado con acero

inoxidable;

d) Depósito de combustible: Cuando se utilicen combustibles sólidos, los depósitos serán

construidos en hierro, hormigón o albañilería. Los combustibles líquidos serán contenidos en
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depósitos que cumplimentarán lo dispuesto en "Almacenamiento subterráneo de combustibles

líquidos" y "Tanque no subterráneo para combustible líquido de consumo diario".

7.2.8.2 ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN - PANADERÍA

Una panadería cumplirá con lo dispuesto en "Características constructivas de los comercios que

elaboran productos alimenticios de venta inmediata" y además lo siguiente:

a) Cuadra de elaboración: Tendrá una superficie mínima de 150 m2 con un lado no menor que 6

m y una altura libre mínima de 3,00 m y se cumplirán las condiciones de iluminación y

ventilación establecidas para los locales de tercera clase.

Contará con piletas de material impermeable y liso, o de acero inoxidable de medidas no

inferiores a 1,00 m de largo, 0,60 m de ancho, y 0,30 m de profundidad, con servicio de agua

caliente y fría y desagüe a la red cloacal;

b) Cámaras de fermentación: Podrán ubicarse dentro del local destinado a cuadra de elaboración,

a condición de que su superficie total no supere el 10 % de la de aquél.

Los muros serán lisos e impermeables pudiendo ser el solado de acero inoxidable

antideslizante.

Tendrán una superficie mínima de 9,00 m2 con un lado mínimo de 3,00 m y una altura libre no

inferior a 2,00 m. Las puertas de acceso serán metálicas.

7.2.8.3 ELABORACIÓN Y VENTA DE PASTAS FRESCAS

Un comercio dedicado a la fabricación de pastas frescas, cumplirá con lo dispuesto en

"Características constructivas de los comercios que elaboran productos alimenticios de venta

inmediata". No se requerirá la exigencia de cuadra de elaboración, pudiendo efectuarse la fabricación

de pastas en el salón de venta, a condición de que:

- El salón de ventas posea una superficie no menor que 22,00 m2.

- El ambiente dedicado a la elaboración, se halle separado del lugar destinado a la atención del

público, mediante vitrinas, mostradores, barandas metálicas, o tabiques de vidrio, de una altura

no superior a 2,20 m.

- Las instalaciones mecánicas y/o electromecánicas disten no menos que 0,80 m de aquellas

separaciones y que cuando sean instaladas en las proximidades de las puertas de acceso se

hará a no menos que 3,00 m y a una distancia no inferior a 0,80 m de las vidrieras.

- El local donde se elaboren los ingredientes para la fabricación de las pastas, deberá cumplir lo

establecido en el inc. b) de “Características constructivas de los comercios que elaboran

productos alimenticios de venta inmediata".

7.2.8.4 ELABORACIÓN Y VENTA DE PIZZA, FUGAZZA, FAINÁ, POSTRES, FLANES, CHURROS

Y EMPANADAS
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Estos establecimientos cumplirán con lo dispuesto en "Características constructivas de los comercios

que elaboran productos alimenticios de venta inmediata" .Las instalaciones productoras de calor,

tales como hornos, hogares, así como también chimeneas, cumplirán con lo dispuesto en

"Instalaciones que trasmitan calor o frío", "Aislación de chimenea, conductos calientes u hogares".

Cuando como complemento de la actividad principal se elaboren productos mediante frituras, el local

destinado a tal fin deberá cumplir lo establecido en el inc. b) de "Características constructivas de los

comercios que elaboran productos alimenticios de venta inmediata".

7.2.8.5 ELABORACIÓN Y VENTA DE HELADOS, CREMAS HELADAS O PRODUCTOS AFINES

(HELADERÍA)

Una heladería cumplirá con lo dispuesto en "Características constructivas de los comercios que

elaboran productos alimenticios de venta inmediata". Cuando en el local de ventas no se habiliten

mesas y sillas para el público no se exigirán los requisitos determinados en "Comercios donde se

sirven o expenden comidas". Cuando la elaboración se efectúe en el salón de venta las instalaciones

electromecánicas destinadas a la fabricación serán emplazadas alejadas del público,

preferentemente en la parte posterior del local y debidamente protegidas por mampara de vidrio

templado o material similar de una altura de 2,20 m que las circunde. En este caso no se exigirá

"cuadra de elaboración", debiendo destinarse para la preparación de las cremas un local cuya

superficie no sea menor que 9,00 m2, con un la-do mínimo de 2,50 m y una altura libre no menor que

2,40 m. A los efectos de la iluminación y ventilación se ajustará a lo establecido para los locales de

primera clase.

7.2.8.6 PREPARACIÓN DE INFUSIONES DE CAFÉ, TÉ Y YERBA MATE PARA SU DISTRIBUCIÓN

Y VENTA AMBULANTE EN TERMOS

Un local destinado a la preparación de infusiones de café, té y yerba mate cumplirá con lo dispuesto

en "Características constructivas de los comercios que elaboran productos alimenticios de venta

inmediata", exceptuándoseles de la exigencia de poseer local de venta. No obstante, deberán contar

con local adecuado, separado de la "cuadra de elaboración" para la atención de personal encargado

de la distribución y venta.

7.2.9.0 ESTABLECIMIENTO DESTINADO A FRACCIONAMIENTO, ENVASAMIENTO Y/O

EMPAQUETAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS

7.2.9.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE

FRACCIONEN, ENVASEN Y/O EMPAQUETEN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS
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Un local donde se fraccionen, envasen y/o empaqueten productos alimenticios o bebidas satisfará lo

establecido en "Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos

alimenticios" y además lo siguiente:

a) Lugar para fraccionamiento y envasamiento:

Deberá contar con pileta de metal inoxidable o material impermeable y liso de no menos que

1,00 m de largo, 0,60 m de ancho y 0,30 m de profundidad con- desagüe a la red cloacal y

servicio de agua fría y caliente;

b) Lugar para lavado de envases:

El lavado de envases, se efectuará por sistema automático y mecánico aprobado por la

Dirección, destinándose a tal fin un ambiente independiente de las demás dependencias, que

cumplirá los requisitos establecidos en "Características constructivas particulares de los

establecimientos industriales, talleres y/o depósitos industriales", incs. a), b) y c).

En el caso de trabajar no más que dos personas, a los efectos de la iluminación y ventilación,

será considerado como local de primera clase, y su superficie mínima no será menor que 9,00

m2 con un lado mínimo de 2,50 m y una altura libre mínima de 2,40 m.

c) Depósito de mercadería:

Deberá contar con depósitos independientes entre sí y del lugar de fraccionamiento y

envasamiento, destinado a:

I. Guarda de materia prima;

II. Guarda de productos elaborados, destinados a la venta;

III. Guarda de envases vacíos.

Los depósitos destinados a guarda de materia prima y productos elaborados destinados a la

venta cumplirán lo establecido en los incisos a), b) y c) de "Características constructivas

particulares de un comercio que trafica con productos alimenticios", y los depósitos destinados

a la guarda de envases vacíos, con lo dispuesto en los incisos a), b) y c) de "Características

constructivas de los establecimientos industriales, talleres y/o depósitos industriales".

Todos los ángulos entrantes entre muros, muros y solado y muro y cielorraso, serán

redondeados.

d) Local para venta:

Cuando se destine un lugar anexo para efectuar la venta de productos, ese local cumplirá con

lo dispuesto en "Características constructivas particulares de un comercio que trafica con

productos alimenticios".

Podrá utilizarse como local de venta, parte del local de fraccionamiento, a condición de que el

mismo esté separado de aquél mediante mamparas de vidrio, material plástico o mampostería

revocada o alisada, de no menos de 2,20 m de altura, completada esa separación hasta el

cielorraso, con bastidores de malla fina, y siempre que en él trabajen no más de dos personas.
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7.2.10.0 DEPOSITOS Y/O VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O

BEBIDAS ENVASADAS

7.2.10.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS DEPÓSITOS Y/O VENTA AL POR

MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS ENVASADAS

Estos locales cumplirán las disposiciones contenidas en "Características constructivas particulares

de un comercio que trafica con productos alimenticios", debiendo contar con locales separados

cuando en ellos se depositen productos elaborados y no elaborados. El local destinado a depósito

de productos no elaborados cumplirá además con lo dispuesto en "Comercio de venta al por menor

de productos alimenticios no elaborados". Cuando el depósito sea utilizado para guardar sal u otras

materias salitrosas los muros y cielorrasos contarán con revestimiento impermeable y perfectamente

alisado. El solado será de material impermeable y tendrá desagüe a la red cloacal según

disposiciones de Obras Sanitarias de la Nación.

7.2.10.2 DEPÓSITO DE HUEVOS

Cuando en él se depositen más de quinientas (500) docenas de huevos, deberá contarse con un

local destinado a revisadero, que reunirá las condiciones establecidas para los locales de tercera

clase. Cuando la capacidad no exceda de quinientas (500) docenas de huevos el local utilizado como

revisadero podrá no reunir las condiciones de un local de tercera clase, siempre que en el mismo

trabajen no más que dos personas, la superficie no sea inferior a 9,00 m2 con un lado mínimo de

2,50 m y una altura mínima de 2,40 m. La iluminación y ventilación corresponderán a la establecida

para los locales de primera clase.

7.2.10.3 DEPÓSITOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Según la naturaleza de los productos a depositar, además de cumplir con lo establecido en

"Características constructivas de los depósitos y/o venta al por mayor de productos alimenticios y/o

bebidas envasadas" se cumplimentará lo siguiente:

a) Cuando se deposite leche y derivados, se hará en cámaras frías o heladeras a temperatura no

mayor que 10° centígrados;

b) Cuando se depositen quesos, el local destinado a tal efecto, tendrá los muros con revestimiento

impermeable hasta el cielorraso;

c) Cuando además de depositarse, se realicen operaciones relativas al procesado del queso,

tales como aceitado, lavado, coloreado, parafinado, enharinado, raspado, descortezado,

sellado y envasado, las mismas se realizarán en un local independiente del depósito, serán

considerados como actividad complementaria de la principal y podrán desarrollarse en un local

cuya superficie no sea inferior que 9,00 m2 con un lado mínimo de 2,50 m y una altura mínima
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de 2,40 m cuando en él trabajen no más que dos personas. La iluminación y ventilación se

ajustará a lo establecido para los locales de primera clase.

7.2.10.4 MADURADERO DE BANANAS

Para el proceso de maduración, independiente del local depósito, deberá contarse con cámaras

especiales, que reunirán las siguientes características:

a) Serán constituidas con material incombustible, y poseerán una altura no menor que 2,00 m;

b) Los paramentos y cielorrasos serán revestidos con material impermeable;

c) Los solados serán de material impermeable;

d) Las puertas de estas cámaras serán construidas con material incombustible, abrirán hacia

afuera y estarán provistas con dispositivos para su cierre hermético, que podrán ser accionadas

indistintamente, tanto del interior como desde el exterior.

7.2.10.5 VENTA DE CARNES EN SUBASTA PÚBLICA

Además de cumplir con lo dispuesto en "Características constructivas de los depósitos y/o venta al

por mayor de productos alimenticios y/o bebidas envasadas", los locales deberán tener una superficie

mínima de 300,00 m2, un lado mínimo de 6,00 m y una altura de 3,50 m.

7.2.10.6 VENTA AL DETALLE

En los depósitos y/o venta al por mayor de productos alimenticios y/o bebidas envasadas, donde

además se efectúe venta al detalle, contarán con un local anexo que cumpla con lo dispuesto en

"Comercio de venta al por menor de productos alimenticios elaboradas y/o bebidas envasadas" y en

"Comercio de venta al por menor de productos alimenticios no elaborados" según corresponda.

7.2.11.0 SUPER TIENDA, AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS Y COMERCIOS

CON ACCESO DE PÙBLICO Y NO EXPRESAMENTE CLASIFICADOS

7.2.11.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UNA SÚPER TIENDA,

AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS Y COMERCIOS CON ACCESO DE

PÚBLICO Y NO EXPRESAMENTE CLASIFICADOS

a) Dimensiones, iluminación y ventilación:

(1) A los efectos de determinar las condiciones de área, altura, lado mínimo, iluminación y ventilación,

los locales serán considerados como de tercera clase. Se exceptúan de estas generalidades respecto

al área, aquellos cuyas áreas estén establecidas específicamente.

(2) La superficie mínima requerida para el local de tercera clase deberá incrementarse en 3,00 m2

por cada persona que exceda de 6 (seis). Aquellos locales para los cuales se establece

expresamente el área mínima deberán responder a lo establecido en "Coeficiente de ocupación".
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(3) En el local de ventas deberá destinarse una tercera parte de su superficie para la circulación y

permanencia del público y del personal.

(4) En los "Comercios con acceso de público y no expresamente clasificados" en los que no trabajen

más de 2 (dos) personas, los locales a los efectos de la iluminación y ventilación serán considerados

como locales de primera clase y su superficie mínima no será menor que 9,00 m2 con un lado mínimo

de 2,50 m y una altura libre mínima de 2,40 m.

b) Paramentos

Los paramentos serán de mampostería, revocados, alisados y pintados, admitiéndose otros

revestimientos que satisfagan las condiciones de higiene.

c) Cielorrasos

Los cielorrasos serán enlucidos en yeso o mampostería revocada, alisados y pintados.

d) Solados

Deberán ser de mosaicos, baldosas u otros materiales que permitan su fácil limpieza.

Serán antideslizantes y no presentarán brillo excesivo.

e) Depósitos anexos

Los depósitos anexos a los locales y que no constituyan actividad principal ajustarán sus

dimensiones, iluminación y ventilación a lo establecido por este Código, para los locales de cuarta

clase, cuando la superficie sea menor que 250 m2. Cuando supere esa superficie deberá cumplirse

con las disposiciones establecidas para los locales de tercera clase.

f) Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas se ajustarán a lo establecido en el artículo 8.10.1. "Instalaciones

eléctricas"

g) Salidas exigidas

Sin perjuicio de cumplimentar lo prescrito en el capítulo 4.7.1.0."De los medios de salida" y

subsiguientes, los pasos interiores para la circulación del público no serán inferiores que 1,50 m En

los "Comercios con acceso de público y no expresamente clasificados" los pasos interiores para la

circulación del público no serán inferiores que 1,50 m.

h) Servicio de salubridad para el personal

El servicio de salubridad convencional para el personal, se establecerá de acuerdo con lo que

determina el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales

o industriales", inciso c), ítem (1), "Servicio mínimo de salubridad convencional para el personal de

empleados y obreros", quedando eximido el cumplimiento del ítem (2) del citado inciso. A tal efecto

se tendrá en cuenta el mayor número de personas que trabajan en un mismo turno.

i) Servicio de salubridad para el público

Cuando el área destinada a la permanencia de público, según lo establecido en el inciso a), ítem (3)

de este artículo, exceda los 500,00 m2, se instalarán servicios sanitarios para el público,

independientemente de los destinados al personal, en la proporción que determina el Art. 4.8.2.3.,
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"Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", inciso d)

"Servicios de salubridad para el público, ítems (1) y (2).

Exceptúase de exigir servicio de salubridad cuando el comercio se instale en "galería de comercio".

7.2.11.2 COMERCIOS CON O SIN ACCESO DE PÚBLICO Y NO EXPRESAMENTE

CLASIFICADOS EN ESTACIONES SUBTERRÁNEAS Y/O A NIVEL DE TRANSPORTE

COLECTIVO DE PASAJEROS

Los locales o quioscos instalados en las estaciones de subterráneo y/o a nivel de transporte colectivo

de pasajeros dedicados a las actividades comerciales de venta al por menor sin acceso de público y

no expresamente clasificados, serán eximidos de las condiciones establecidas por este Código en

cuanto a construcción, ventilación, iluminación, siempre que estén construidos con material

incombustible o ignifugado satisfactoriamente a juicio de la Autoridad de Aplicación y se emplacen

en vestíbulos o en andenes de primer nivel. Cuando el comercio tenga acceso de público deberá

cumplir lo prescrito en el Art. 7.2.11.1. "Características constructivas particulares de una super tienda,

autoservicio de productos alimenticios y comercios con acceso de público y no expresamente

clasificados", inciso a), ítem (4).Estos locales o quioscos quedarán eximidos de habilitar servicios

sanitarios propios cuando las estaciones cuenten con estas instalaciones de uso público. Ningún

elemento constructivo o instalación fija o provisoria perteneciente al quiosco o al local, podrá invadir

con disposiciones salientes el espacio de circulación del vestíbulo o andenes de estaciones

subterráneas y/o a nivel de transporte colectivo de pasajeros, entre el nivel del solado hasta 2,10 m

Además la distancia mínima entre quioscos y/o locales y un obstáculo o riesgo inmediato (p. ej.: el

borde de un andén) será de 1,50 m, salvo determinación de valores fijados en los anchos exigidos

de salida.

7.2.12.0 EMPRESAS DE SERVICIOS FUNEBRES

7.2.12.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UN LOCAL DE EMPRESAS

DE SERVICIOS FÚNEBRES

(Derogado)

7.2.13.0 EXPOSICION Y/O VENTA DE AUTOMOTORES

7.2.13.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UN LOCAL DE

EXPOSICIÓN Y/O VENTA DE AUTOMOTORES

Se cumplimenta lo dispuesto en "Depósito, exposición y venta de automotores" del capítulo

"Garajes".
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Estas actividades también podrán desarrollarse en lugares abiertos con una superficie no menor que

16,00 m2 y un lado no inferior que 3,00 m y cercados con muros.

7.2.13.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Un local de exposición y venta de automotores cumplirá lo dispuesto en el Capítulo "De la protección

contra incendio".

7.3 INDUSTRIAL

7.3.1.0 FABRICACION, ELABORACION E INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS EN GENERAL

Se hallan comprendidos en las disposiciones de este capítulo todos aquellos establecimientos

destinados a la fabricación y/o elaboración y/o industrialización de productos alimenticios y/o bebidas

en general. Exceptúase del cumplimiento de las normas contenidas en este Capítulo a las actividades

comprendidas en "Comercios que elaboran productos alimenticios de venta inmediata" y los

"Despostaderos de reses de abasto".

7.3.1.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

DESTINADOS A LA FABRICACIÓN, ELABORACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS EN GENERAL

Los locales destinados a la fabricación, elaboración e industrialización de productos alimenticios y/o

bebidas en general, cumplirán lo dispuesto en "Características constructivas particulares de un

comercio que trafica con productos alimenticios" y además contarán obligatoriamente con las

siguientes secciones independientes entre sí:

a) de elaboración;

b) Envasamiento y/o expedición;

c) Depósito de materias primas;

d) Depósito de mercaderías elaboradas.

Cuando la actividad lo requiera contarán, además, según corresponda, con las que a continuación

se detallan independientes entre sí y de las anteriores:

a) Depósito y lavado de envases;

b) Depósito de harina;

c) Depósito de sal;

d) Depósito para combustibles;

e) Cámara de desecación, maduración o estacionamiento;

f) Sala de máquinas;
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g) Cámara frigorífica;

h) Depósito para residuos o compactador, según corresponda.

7.3.1.2 CUADRA DE ELABORACIÓN

Se ajustará a lo establecido en el inc. b) de "Características constructivas de los comercios que

elaboran productos alimenticios de venta inmediata" y además contarán con bocas o canillas

distribuidas en proporción de una (1) por cada 50,00 m2 de superficie y colocadas a 0,30 m del

solado, con servicio de agua caliente y fría.

7.3.1.3 DEPÓSITO PARA MATERIA PRIMA

Se ajustarán a lo establecido en "Características constructivas particulares de un comercio que trafica

con productos alimenticios" y además se independizarán de la cuadra de elaboración y otras

dependencias del establecimiento.

7.3.1.4 DEPÓSITO PARA MERCADERÍA ELABORADA

Deberán reunir iguales condiciones que las establecidas para los "Depósitos para materia prima".

7.3.1.5 DEPÓSITOS Y LAVADO DE ENVASES

Los locales donde se realice el lavado de envases reunirán las condiciones establecidas en

"Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos alimenticios".

En el caso de trabajar no más de dos personas, a los efectos de la iluminación y ventilación, será

considerado como local de primera clase y su superficie mínima no será menor que 9,00 m2 con un

lado mínimo de 2,50 m y una altura libre mínima de 2,40 m.

7.3.1.6 DEPÓSITO DE HARINA

Cumplirán las mismas exigencias que las establecidas para "Depósito para materia prima".

7.3.1.7 DEPÓSITO PARA SAL

El depósito utilizado para guardar sal o materias salitrosas deberá tener muros y cielorrasos con

revestimientos impermeables y perfectamente alisados. El solado será de material impermeable y

tendrá desagüe a la red cloacal, según disposiciones de O. S. N.

7.3.1.8 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLES

Cuando se utilicen combustibles sólidos serán construidos en hierro, hormigón o albañilería. Los

combustibles líquidos serán contenidos en depósitos que cumplimentarán lo dispuesto en

"Almacenamiento subterráneo de combustibles líquidos" y "Tanque no subterráneo para combustible

líquido de consumo diario".
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7.3.1.9 CÁMARA DE DESECACIÓN, MADURACIÓN O ESTACIONAMIENTO

Una cámara para desecación, maduración o estacionamiento, cumplirá lo dispuesto en

"Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos alimenticios".

7.3.1.10 SALA DE MÁQUINAS

Cumplimentará las disposiciones generales de este Código que correspondan a los locales de tercera

clase.

7.3.1.11 CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Se ajustarán a lo establecido en "Características constructivas particulares para cámaras frigoríficas

y establecimientos frigoríficos".

7.3.1.12 DEPÓSITO PARA RESIDUOS

Un depósito para residuos será construido totalmente en mampostería y estará dotado de puerta

metálica. Los paramentos y el cielorraso, serán revestidos con material impermeable alisado. El

solado será de material impermeable y tendrá desagüe a la red cloacal según disposiciones de O. S.

N. La ventilación será mediante conducto.

7.3.1.13 FÁBRICAS DE CONSERVAS DE FRUTAS Y VEGETALES

Además de cumplimentar las condiciones generales establecidas en este Capítulo, contarán con un

local independiente de la cuadra de elaboración destinado exclusivamente al lavado de frutas y

vegetales, provistos de piletas construidas en material impermeable, dotadas de agua caliente y fría

y conectadas a la red cloacal. Este local se ajustará a lo establecido en "Características constructivas

particulares de un comercio que trafica con productos alimenticios".

7.3.1.14 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

DESTINADOS A FABRICACIÓN DE CHACINADOS Y/O EMBUTIDOS

Los locales destinados a la fabricación de chacinados, cumplirán la totalidad de las disposiciones

contenidas en "Características constructivas particulares de los establecimientos destinados a la

fabricación, elaboración e industrialización de productos alimenticios y/o bebidas en general", y

además deberán tener secciones independientes entre sí destinadas a:

a) Cámara de maduración o estufa;

b) Sala de ahumados;

c) Cocción y/o esterilización;

d) Cámara para salazones.
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7.3.1.15 CUADRA DE ELABORACIÓN DE CHACINADOS

Una cuadra de elaboración de chacinados, además de cumplir las condiciones generales de "Cuadra

de elaboración" cumplirá con lo siguiente:

a) Superficie mínima 30,00 m2 con un coeficiente de ocupación de 5,00 m2 por persona;

b) Su altura no será inferior que 4,00 m;

c) El solado, además de ser antideslizante, contará con canaleta perimetral y el desagüe del

mismo, como así también el de las piletas se efectuará a la red cloacal, previo paso de los

líquidos por cámara de decantación;

d) El revestimiento de los paramentos y columnas, será de azulejos o material similar hasta una

altura mínima de 3,00 m medidos desde el solado. El resto, como asimismo el cielo raso, será

revocado y pintado con productos que permitan el lavado;

e) Habrá piletas de metal inoxidable, material impermeable y liso, u otro material aprobado por la

Dirección. Tendrán sus bordes y ángulos interiores redondeados. El número de piletas será de

una cada 50,00 m2 o fracción superior a 5,00 m2. Sus dimensiones mínimas serán: 1,00 m de

largo, 0,60 m de ancho y 0,30 m de profundidad, provistas de agua fría y caliente;

f) Habrá bocas de agua o canillas a una altura de 0,30 m medida desde el solado, distribuidas

convenientemente, a razón de una cada 50,00 m2 con servicio de agua fría y caliente. En la

cuadra de elaboración podrán instalarse autoclave es destinados a la cocción siempre que no

se disminuya con ello la superficie reglamentaria.

7.3.1.16 CÁMARA DE MADURACIÓN O ESTUFA

Se cumplimentará lo establecido en "Características constructivas particulares de un comercio que

trafica con productos alimenticios". A los efectos de su altura, se considerará como local de cuarta

clase. Los sistemas de ventilación y calefacción deberán ser aprobados por la Dirección.

7.3.1.17 SALA DE AHUMADO

La sala de ahumado estará totalmente construida con material refractario y puertas metálicas que

abrirán hacia afuera, provistas de cierre hermético. Su altura se ajustará a lo establecido para los

locales de cuarta clase. El sistema de calefacción deberá ser aprobado por la Dirección.

7.3.1.18 COCCIÓN Y/O ESTERILIZACIÓN

El local destinado a cocción y/o esterilización se ubicará independizado de la cuadra de elaboración,

pero reunirá las mismas condiciones que las establecidas para aquélla.

7.3.1.19 DEPÓSITO Y SALAZÓN

Este local reunirá las mismas características constructivas que las establecidas para la "Cuadra de

elaboración" y además:
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a) El solado, los paramentos y el cielorraso serán lisos e impermeables;

b) Contará con piletas de cemento alisado, con bordes y ángulos interiores redondeados, provista

de agua caliente y fría y con desagüe a la red cloacal.

7.3.1.20 DESPOSTADEROS DE RESES DE ABASTO

7.3.1.21 ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES PARA DESPOSTADEROS DE RESES DE ABASTO

Las disposiciones para despostaderos de reses de abasto alcanzan a los establecimientos donde se

proceda al troceado y/o deshuesado de animales de las especies ovina y/o bovina y/o porcina para

su posterior industrialización o comercialización al por mayor.

7.3.1.22 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS DESPOSTADEROS DE RESES DE

ABASTO

Un despostadero de reses de abasto cumplirá las normas generales de este Código y además las

siguientes:

a) Local de despostar

(1) Superficie:

La Superficie del local de desposte se calcula a razón de 5,00 m2 por persona que en él

trabajen con un mínimo de 30,00 m2.

(2) Solado:

El solado del local de desposte será impermeable y antirresbaladizo. En su perímetro habrá

una canaleta para recibir las aguas de lavado y conducirlas a la red cloacal.

(3) Altura, paramentos, cielorraso:

La altura del local no será inferior a 4,00 m.

Los paramentos serán lisos o impermeables hasta los 3,00 m del solado y el resto, como

asimismo el cielo raso, revocados y pintados con productos que permitan el lavado.

Todos los ángulos serán redondeados incluso el borde superior del revestimiento impermeable,

cuando éste sobresalga del plano de la pared.

(4) Malla metálica en vanos:

Todos los vanos que comuniquen el local con el exterior estarán provistos de malla metálica

fina en bastidores fijos.

En las puertas el bastidor se ubicará hacia afuera debiendo cerrase automáticamente.

(5) Piletas y bocas de agua:

En el local de desposte habrá piletas con su interior liso e impermeable; sus bordes y ángulos

interiores, redondeados y sus dimensiones mínimas serán: 1,00 m de largo, 0,60 m de ancho

y 0,30 m de profundidad. Estarán provistas de agua fría y caliente, y con desagüe conectado a

la red cloacal.
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El número de piletas será de una cada 50,00 m2 o fracción de 5,00 m2.

Asimismo, habrá bocas de agua distribuidas convenientemente a razón de una cada 50,00 m2.

b) Cámaras frigoríficas:

Se ajustarán a lo establecido en "Características constructivas particulares para cámaras

frigoríficas y establecimientos frigoríficos".

7.3.2.0 CAMARAS FRIGORIFICAS Y ESTABLECIMIENTOS FRIGORIFICOS

7.3.2.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES PARA CÁMARAS

FRIGORÍFICAS Y ESTABLECIMIENTOS FRIGORÍFICOS

a) Cámaras frigoríficas:

Deberán ser construidas íntegramente en mampostería y tendrán un revestimiento aislante con

material aprobado por la Dirección y contarán con antecámaras a fin de no comunicar

directamente con el exterior. Las puertas de las cámaras deberán ser accionadas desde el

interior y el exterior de las mismas.

Las cámaras anexas a comercios minoristas no requieren antecámaras.

(1) Solado, paramentos, cielorrasos:

El solado, los paramentos y el cielorraso serán lisos e impermeables. Los ángulos de los

paramentos entre sí y los de éstos con los pisos y cielorrasos serán redondeados.

Los pisos tendrán declive hacia canaletas perimetrales que faciliten el escurrimiento de las

aguas del deshielo y del lavado hacia la antecámara, donde se evacuarán, mediante rejillas a

la red cloacal. En el caso de no poseer antecámaras, la rejilla estará ubicada dentro de la

misma cámara.

Los pisos de las antecámaras mantendrán un desnivel que facilite el escurrimiento de los

líquidos de la cámara;

(2) Iluminación y ventilación:

La iluminación será eléctrica, las fuentes de luz se colocarán de manera que permitan iluminar

suficientemente los productos depositados en la cámara con un mínimo de 150 Lux por metro

cuadrado sobre el suelo.

La ventilación se hará mediante dispositivos que permitan la eliminación de posibles pérdidas

de gases refrigerantes;

(3) Tubería de refrigeración:

La tubería de refrigeración dentro de la cámara se colocará paralela a las paredes y distante

de ellas no menos que 0,10 m. Debajo de la tubería habrá un colector de agua de deshielo que

desagotará a la canaleta perimetral.

(4) Instalación para el lavado:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5716



Existirá una instalación de agua corriente fría y caliente, la que podrá estar fuera de los

ambientes de las cámaras y antecámaras para el lavado de las mismas.

b) Establecimientos frigoríficos:

Un establecimiento frigorífico, además de las exigencias propias de la "Cámara frigorífica",

cumplirá con lo establecido en "Características constructivas particulares de un comercio que

trafica con productos alimenticios" en lo que sea de aplicación y además lo siguiente:

- Contarán por lo menos con un local independiente de las cámaras y antecámaras, destinado a

la recepción y/o empaque y/o expedición de las mercaderías que cumplirá con lo establecido

en "Características constructivas particulares de un comercio que trafica con productos

alimenticios" en sus generalidades e Incisos a), b) y c).

7.3.3.0 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, TALLERES Y/O DEPOSITOS INDUSTRIALES

7.3.3.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

INDUSTRIALES, TALLERES Y/O DEPÓSITOS INDUSTRIALES

Los locales destinados a trabajo, venta o depósito en establecimientos industriales, talleres y/o

depósitos industriales son considerados de tercera clase, en cuanto se trate de dimensiones,

iluminación, ventilación y medios exigidos de salida. En cuanto a ventilación, la Dirección puede,

teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo que se realice, exigir ventilación mecánica

complementaria. Además se satisfará lo siguiente:

a) Solado: El solado estará debidamente consolidado y sus características serán las adecuadas

a la naturaleza de cada actividad. Tendrá desagüe a la red cloacal según disposiciones de O.

S. N.

Cuando por la índole de la actividad, la Dirección lo estime necesario, el desagüe a la red

cloacal se hará a través de cámaras de decantación y/o depuración;

b) Paramentos: Los paramentos serán lisos y se pintarán si son terminados a simple revoque.

La Dirección admitirá paramentos de ladrillo a la vista con sus juntas debidamente tomadas,

cuando a su juicio la índole de la actividad lo justifique.

Cuando se empleen y/o derramen líquidos o sustancias aceitosas o grasas los paramentos

contarán con friso impermeable hasta una altura no menor que 2,00 m medidos sobre el solado.

Si este revestimiento sobresale del plomo del paramento, tendrá canto achaflanado o

redondeado.

c) Medios de salida: Se cumplimentará lo establecido en "Generalidades sobre medios de salida";

d) Servicio de salubridad: El servicio de salubridad para el personal que trabaja se determinará

teniendo en cuenta el mayor número de personas en un mismo turno. En caso de requerirse la

instalación de ducha, ésta será provista de agua caliente y fría. La determinación de la cantidad

de artefactos, se ajustará a lo establecido en "Servicio mínimo de salubridad en locales y
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edificios públicos, comerciales e industriales", aplicando el "coefic. de ocupación". Los locales

donde se instalen lavabos u orinales, deberán contar con un área mínima tal, que resulte de

adoptar para cada artefacto una superficie mínima de 0,81 m2 con un lado no menor que 0,75

m.

Los orinales y lavabos podrán agruparse en batería en locales cuya superficie tendrá como

mínimo la suma de la requerida para los artefactos en él instalados y se preverá una separación

no menor que 0,60 m de ancho para cada artefacto.

El servicio de salubridad debe ser independizado de los lugares de trabajo o de permanencia

de personas y su acceso será únicamente a través de antecámaras, o en su defecto se

colocarán mamparas que impidan su visión desde el exterior.

e) Chimeneas: Las chimeneas que se instalen en establecimientos industriales, o talleres,

cumplimentarán lo dispuesto en "Chimeneas o conductos para evacuar humos o gases de

combustión, fluidos calientes, tóxicos, corrosivos o molestos".

f) Instalaciones eléctricas: Cuando existan instalaciones eléctricas de iluminación y/o fuerza

motriz, se ajustarán a lo dispuesto en "Instalaciones eléctricas".

g) Guardarropa: Fuera de los lugares de trabajo, de depósito y del servicio de salubridad, se

dispondrá de un espacio para guardarropa de personal. Si su número es mayor que 5, el

guardarropas conformará local con armarios individuales. Cuando trabajen personas de los dos

sexos, habrá guardarropas independientes para cada sexo y debidamente identificados;

h) Servicio de sanidad: Cuando a juicio de la Dirección, fundada en la actividad desarrollada, así

lo encuentre justificado, exigirá un local para el servicio de sanidad. Este local es obligatorio

para más de 50 personas que trabajen simultáneamente.

i) Prevenciones contra incendio: Se cumplirá lo establecido en "Prevenciones generales contra

incendio".

7.3.3.2 LUGARES DONDE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE LA CLASE 6

a) Las actividades mencionadas en "Clasificación urbanística de industrias" y "Clasificación

urbanística de depósitos" del Código de Planeamiento Urbano # que pertenezcan a la clase 6

que se desarrollen en un único local, están eximidas de cumplimentar las exigencias de los

locales de tercera clase, en cuanto a dimensiones, a cambio de que el local tenga una superficie

no menor que 12,00 m2 un lado mínimo no inferior que 3,00 m y una altura de 2,60 m. Cuando

la actividad se desarrolle en dos o más locales, la superficie mínima de cada una de ellos no

podrá ser inferior que 9,00 m2 y contará con un lado mínimo no menor de 2,50 m, debiendo

tener una altura no inferior que 2,60 m. En ambos casos, deberá respetarse lo establecido en

"Coeficiente de ocupación" y en "Iluminación y ventilación de locales de tercera clase".

b) Las actividades mencionadas en "Clasificación urbanística de industrias" y "Clasificación

urbanística de depósitos" del Código de Planeamiento Urbano #, que pertenecen a la clase 6
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cuando no ocupen más que 2 personas, podrán desarrollarse en uno o más locales, cuya

superficie será no menor que 9,00 m2 con un lado no inferior que 2,50 m y una altura mínima

de 2,60 m. La iluminación y ventilación se ajustará a la establecida por este Código para los

locales de segunda clase.

7.3.3.3 DEPÓSITOS ANEXOS O COMPLEMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Los locales utilizados como depósitos con carácter de anexos o complementarios de la actividad

principal, siempre que no constituya por sí rubro principal, cumplimentarán lo dispuesto para los

locales de cuarta clase, en cuanto a iluminación, ventilación y altura.

7.3.4.0 LABORATORIOS PARA LA PREPARACION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y/O

VETERINARIOS

Un establecimiento destinado a la preparación de productos medicinales y/o veterinarios reunirá las

condiciones establecidas en "Establecimientos industriales, talleres y/o depósitos industriales", y

además contará obligatoriamente con secciones independientes entre sí, destinadas a:

a) Preparación y/o elaboración;

b) Envasamiento;

c) Depósito para materia prima;

d) Depósito para productos elaborados;

e) Expedición;

f) Depósito y/o incinerador de residuos.

Cuando la actividad lo requiera, contará además, según corresponda, con las que a continuación se

detallan, independientes entre sí y de las anteriores;

g) Cámara frigorífica o heladera;

h) Alojamiento para animales;

i) Gabinete para ensayos y/o experimentaciones;

j) Sala para esterilización;

k) Depósito para combustibles;

Las puertas que dan al exterior tendrán las características exigidas por la Ley 11.843 # y sus

disposiciones complementarias y además el cierre se producirá automáticamente.

Todos los vanos que dan al exterior contarán con protección de malla metálica fina (2 mm).

7.3.4.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS LABORATORIOS PARA LA

PREPARACIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES

a) Preparación y/o elaboración:

(1) Los locales para preparación y/o elaboración serán construidos totalmente en mampostería.

El solado será impermeable, con declive rejilla y desagüe conectada a la red cloacal.
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Los paramentos tendrán revestimiento de azulejos o material de eficacia equivalente hasta una altura

mínima de 2,00 metros medidos desde el solado y el resto, como asimismo el cielorraso, revocados

y pintados con productos que permitan el lavado.

Todos los ángulos serán redondeados.

(2) Cuando a juicio de la Dirección exista incompatibilidad entre los procesos de preparación y

elaboración, podrá exigir que tales operaciones se realicen en distintos ambientes.

(3) Cuando las características del proceso o la naturaleza de las materias primas así lo requieran,

la Dirección podrá, a su juicio, exigir se efectúen en locales cerrados, con ventilación cenital o por

conducto con tiraje forzado y remate en azotea.

(4) Se instalarán piletas con su interior liso e impermeable provistas de agua caliente y fría,

conectadas a la red cloacal; también podrán ser de metal inoxidable;

b) Envasamiento:

Los locales para envasamiento serán construidos totalmente en mampostería.

El solado será impermeable, con declive, rejilla y desagüe conectado a la red cloacal.

Los paramentos tendrán revestimiento de azulejos o material de eficacia equivalente hasta una

altura mínima de 2,00 m medidos desde el solado y el resto, como asimismo el cielorraso,

revocados y pintados con productos que permitan el lavado.

Todos los ángulos serán redondeados.

c) Depósito para materia prima y para productos elaborados:

Un depósito para materia prima o para productos elaborados, reunirá las mismas

características constructivas que las establecidas para un local de envasamiento;

d) Depósito y/o incinerador de residuos:

(1) Un depósito para residuos será construido totalmente en mampostería y estará dotado de

puerta metálica.

Los paramentos y el cielorraso, serán revestidos con material impermeable alisado.

El solado será de material impermeable y tendrá desagüe a la red cloacal según las disposiciones

de O. S. N.

La ventilación será mediante conducto.

(2) Cuando se instale incinerador de residuos se ajustará a lo dispuesto en "Incineradores".

e) Cámara frigorífica:

En un laboratorio para la preparación de productos medicinales y/o veterinarios las cámaras

frigoríficas reunirán las condiciones establecidas en "Características constructivas de las

cámaras frigoríficas".

f) Alojamiento para animales:

Los locales destinados para alojamiento de animales serán construidos totalmente de

mampostería. La Dirección determinará en cada caso la superficie, altura, lado mínimo,

ventilación e iluminación, de acuerdo con el tipo y cantidad de animales que se alojen en ellos.
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Los paramentos y los cielorrasos, serán revestidos con material impermeable alisado.

Los solados serán de material impermeable y tendrán desagüe a la red cloacal según las

disposiciones de O. S. N.

En su interior tendrán bocas o canillas con servicio de agua corriente fría y caliente para su

higienización. Las celdas estarán revestidas con material impermeable, y su solado con declive

y desagüe conectado a la red cloacal.

g) Gabinete para ensayos y/o experimentaciones - Sala para esterilizaciones:

El local para gabinete de ensayos y/o experimentaciones, y la sala para esterilizaciones

reunirán las mismas condiciones que las establecidas para los locales de "preparación y/o

elaboración".

h) Depósito de combustibles:

Cuando se utilicen combustibles sólidos serán construidos en hierro, hormigón o albañilería.

Los combustibles líquidos serán contenidos en depósitos que cumplimentarán lo dispuesto en

"Almacenamiento subterráneo de combustibles líquidos" y "Tanque no subterráneo para

combustible líquido de consumo diario".

7.3.5 TALLERES DE PINTURA CON MAQUINA PULVERIZADORA

Un establecimiento donde se pinte o barnice con máquinas pulverizadoras, cumplirá con lo dispuesto

en "Características constructivas particulares de los establecimientos industriales, talleres y/o

depósitos industriales"; contará con local o locales destinados exclusivamente a esta actividad, que

además tendrán las siguientes características:

a) Solado y paramentos:

El solado será de material impermeable.

Los paramentos serán lisos y tendrán revestimiento impermeable hasta una altura no menor

que 2,00 m medidos desde el solado y el resto, como asimismo el cielorraso, revocados y

pintados.

b) Ventilación:

La ventilación se efectuará por medios mecánicos que aseguren una constante y satisfactoria

renovación de aire durante las horas de labor.

c) Contará con sistema aprobado por la Dirección, para la captación y retención de partículas de

pinturas y/o barnices producidas por la actividad, que resulten nocivas para la salud del

personal.

Cuando el proceso se efectúe sobre piezas u objetos de tamaño reducido y/o manuable no se

exigirá el local especial, pero en ese caso el establecimiento deberá contar con campanas

metálicas revestidas interiormente con substancias grasas y satisfacer lo determinado en el

inciso c).
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7.3.6.0 ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A DEPÒSITO Y/O LAVADERO Y/O CLASIFICACION

DE TRAPOS Y/O PAPELES SUCIOS Y/O USADOS

7.3.6.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE UN ESTABLECIMIENTO DESTINADO A

DEPÓSITO Y/O LAVADERO Y/O CLASIFICACIÓN DE TRAPOS Y/O PAPELES SUCIOS Y/O

USADOS

Un local destinado a depósito y/o lavadero y/o clasificación de trapos y/o papeles sucios y/o usados,

complementario o no de otra actividad deberá cumplir con lo dispuesto en "Características

constructivas particulares de los establecimientos industriales, talleres y/o depósitos industriales" y

además lo siguiente:

a) Solado:

Será impermeable, con desagüe a la red cloacal.

Todos los ángulos entrantes entre muros, muros y solado y muro y cielorraso, serán

redondeados;

b) Paramentos - Cielorraso:

Los paramentos estarán construidos en mampostería y revestidos con material impermeable,

alisado. El cielorraso también tendrá revestimiento impermeable alisado. Todos los ángulos

serán redondeados;

c) Superficie:

La superficie mínima no será inferior a 20,00 m2 y el lado mínimo no menor que 4,00 m;

d) Boca de agua:

Deberá contar con un servicio de agua para su higienización, mediante boca y canilla;

e) Ventilación:

Cuando la Dirección, a su juicio, lo estime conveniente, podrá requerir que la ventilación

reglamentaria sea aumentada;

f) Vanos:

Las puertas que dan al exterior tendrán las características exigidas por la Ley 11.843 # y sus

disposiciones complementarias, y además, el cierre se producirá automáticamente.

7.3.7.0 ESTABLECIMIENTOS PARA RECEPCION Y/O LAVADO Y/O LIMPIEZA Y/O PLANCHADO

DE ROPA

7.3.7.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

DESTINADOS A LA RECEPCIÓN Y/O LAVADO Y/O LIMPIEZA Y/O PLANCHADO DE ROPA

Un establecimiento destinado al lavado y/o limpieza y/o planchado de ropa, cumplirá con lo dispuesto

en "Características constructivas particulares de los establecimientos industriales, talleres y/o

depósitos industriales" y además con lo siguiente:
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a) Superficie:

La superficie mínima no será inferior a 20,00 m2 y el lado mínimo no menor que 4,00 m;

b) Ventilación:

Cuando la Dirección, a su juicio, lo estime conveniente, podrá requerir que la ventilación

reglamentaria sea aumentada;

c) Chimeneas:

Las chimeneas que se instalen se ajustarán a lo dispuesto en "Chimeneas o conductos para

evacuar humos o gases de combustión, fluidos calientes, tóxicos, corrosivos o molestos".

7.3.7.2 DEPÓSITO PARA ROPA SUCIA

Un establecimiento destinado al lavado y/o limpieza y/o planchado de ropa, contará con un local

destinado exclusivamente a depósito de la ropa sucia, el que se ajustará a lo siguiente:

a) Solado - Paramentos - Cielorraso:

El solado será impermeable, con desagüe a la red cloacal. Los paramentos estarán construidos

en mampostería y revestidos con material impermeable alisado.

El cielorraso también tendrá revestimiento impermeable alisado. Todos los ángulos serán

redondeados.

b) Iluminación y ventilación:

La iluminación se ajustará a lo que determina este Código para los locales de cuarta clase al

igual que su altura.

La ventilación será cenital o por conducto con remate en la azotea, sin perjuicio de que cuando

la Dirección lo estime conveniente pueda requerirse que la ventilación reglamentaria sea

aumentada.

Cuando el establecimiento se dedique exclusivamente a la recepción de ropa para su posterior

lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar, deberá contar además del "depósito de ropa

sucia", con un local independiente destinado solamente a la guarda de la ropa limpia y en el

que podrá realizarse la atención del público. Este local se ajustará a lo determinado en este

Código para los locales de tercera clase.

7.3.8.0 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PARA LA FABRICACION DE ELEMENTOS

UTILIZADOS EN SERVICIOS FUNERARIOS

7.3.8.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS

INDUSTRIALES PARA LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN SERVICIOS

FUNERARIOS
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Una fábrica de ataúdes, de urnas, de armazones para coronas, herrerías, marmolerías fúnebres y

otras actividades industriales afines, cumplirán con lo dispuesto en "Características constructivas

particulares de los establecimientos industriales, talleres y/o depósitos industriales".

7.4 ESPECTACULO Y DIVERSION PUBLICOS

7.4.1.0 SALA DE PATINAJE

7.4.1.1 PISTA DE PATINAJE

a) Acceso a las instalaciones de la pista de patinaje

La libre circulación y accesibilidad del público en general y de los discapacitados motores,

especialmente los que utilizan sillas de ruedas desde la vía pública hasta la sala o salas de

patinaje y/o hacia los servicios complementarios como p. ej. : cafetería, boletería, servicios de

salubridad especiales, según lo prescrito en el Art. 4.7.3.2., "Situación de los medios de salida

en pisos altos, sótanos y semisótanos", se realizará a través de itinerarios sin desniveles y si

estos fueran imprescindibles por razones constructivas o formales serán salvados por

escaleras o escalones que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. ,"Escaleras principales

-Sus características-", o por rampas fijas que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8.,

"Rampas".

En el caso de disponerse escaleras o escalones siempre serán complementados por rampas,

ejecutadas según el artículo anteriormente mencionado o por medios mecánicos de elevación.

b) Superficie de rodamiento

Su superficie será lisa y deslizante, sin cortes, ni variaciones bruscas de nivel, no admitiéndose

el empleo de revestimientos abulonados sobre ella o en el contrapiso.

Estará libre de columnas y de cualquier otro objeto que obstruya la fluida circulación de los

patinadores.

c) Barandas de protección

Los lados o líneas curvas que conforman el perímetro de la pista, contarán en toda su extensión

con barandas de protección cuyos elementos serán construidos sin aristas vivas con una altura

mínima medida desde su solado igual a 1,10 m.

En caso de que uno o varios lados de la pista se encuentren delimitados por muros de

cerramiento, la baranda de protección se ubicará a una distancia mínima de 0,10 m de los

mismos.

d) Reserva de espacios para discapacitados en silla de ruedas

Cumplirá con lo establecido en el Art. 4.7.6.8., "Reserva de espacios en platea para usuarios

de silla de ruedas" de este Código.

e) Ancho de corredores y pasillos en una pista de patinaje
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Cumplirá con lo establecido en el Art. 4.7.6.2., "Ancho de corredores y pasillos en lugares de

espectáculo público", de este Código.

7.4.1.2 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

Cuando la pista de patinaje se encuentra dentro de un local, éste será considerado como de tercera

clase a los efectos de sus dimensiones, iluminación y ventilación. Las áreas de iluminación y

ventilación laterales o cenitales serán en lo posible uniformemente distribuidas.

7.4.1.3 VESTUARIOS

Los locales destinados a vestuarios se ajustarán en sus dimensiones, iluminación y ventilación

mínima a lo exigido para los locales de tercera clase; deberán estar separados por sexo.

7.4.1.4 SERVICIOS SANITARIOS "PARA PISTA DE PATINAJE"

a) Servicios de salubridad para patinadores

Los servicios sanitarios que se destinen a los patinadores estarán separados por sexo y se

ajustarán a los dispuestos en los Parágrafos 4.6.3.0., "Áreas y lados mínimos de locales y

comunicaciones", y 4.6.4.0., "Iluminación y ventilación natural de locales", en lo que a

dimensiones, ventilación e iluminación se refiere.

La cantidad de artefactos se calculará en base a: - Para hombres:

1 retrete, 1 orinal y un lavabo por cada 50 (cincuenta) usuarios o fracción mayor de 10 (diez). -

Para mujeres:

1 retrete y 1 lavabo por cada 50 (cincuenta) usuarios o fracción mayor de 10 (diez).

b) Servicios de salubridad para el público

La sala de patinaje dispondrá de un servicio de salubridad para el público según lo prescrito en

el Art. 4.8.2.3. "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o

industriales", incisos b) y d) "Servicios de salubridad para el público".

7.4.1.5 GUARDARROPA

Los locales destinados a guardarropas se ajustarán en sus dimensiones, iluminación y ventilación a

lo determinado para los locales de Segunda Clase.

7.4.1.6 Cuando la Sala de Patinaje forme parte de un edificio que incluya otros usos, se ajustará en

forma tal que sus instalaciones no transmitan ruidos y vibraciones.

7.4.2. SALÓN PARA JUEGOS DE AZAR

7.4.2.1. SALÓN CON PERMANENCIA DEL PÚBLICO
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a) Superficie

Cumplirá con el área mínima de locales de 3ª clase, artículo 4. 6.1. "Areas y Locales Mínimos

de la 3ª clase del Código de la Edificación" # con lado mínimo de 4,00 m según ordenanzas

números 36.514 y 36.068.

b) Ventilación

Ventilación por medios mecánicos según artículos 4.6.6.1. "Ventilación por medios mecánicos"

del C.E. con las renovaciones de aire que fija la Dirección General de Control y Política

Ambiental.

c) Iluminación

La iluminación se ajustará a lo que determina este Código para locales de 3ª clase pudiendo

ser artificial.

d) Altura

La altura será la que corresponda a locales de 3ª clase regulada por el artículo 4.6.2.2. "alturas

mínimas de locales y distancias mínimas entre solados" del C.E.

e) Medios de Egreso

Cumplirá con lo establecido en las secciones 4.7.3.0 " Situación de los medios exigidos de

salida" y 4.7.6.0 " Medios de egreso en lugares de espectáculos públicos" del C.E., tomando

para si determinación el número de personas que resulten de aplicar un factor de ocupación

X=3. - Escaleras: Cumplirán lo establecido en el capitulo 4.7.70 " Escaleras exigidas de

salidas". - Acceso para discapacitados: contará con acceso para discapacitados de acuerdo

con lo previsto en el artículo 22 de la ley Nº 22.431 # (B.O del 20/03/1981). Cualquiera sea la

posición de las personas en el Salón de juego se cumplirán las disposiciones relativas a " Ancho

de corredores y pasillos en lugares de espectáculos públicos " articulo 4.7.6.2 y de ser de

aplicación lo establecido en el articulo 4.7.6.3 " filas de asientos en lugares de espectáculos

públicos y articulo 4.7.6.4 " Asientos de este código.

f) Sanitarios

Los servicios sanitarios se determinarán según lo establecido en el articulo 7.2.6.1 "

características constructivas de los comercios donde se sirven o expenden comidas" Inc. C de

este código.

Contará además con servicio sanitario para discapacitados Ley 22.431 #, inc .c) ítem 1.

g) Sobrecargas

Las sobrecargas a considerar en el cálculo estructural responderá a las exigencias contenidas

en la sección 8.1.3 " Sobrecargas" cargas accidentales o útiles.

7.4.2.2 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

a) Cocina.
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Si los establecimientos prestaran un servicio de bar y/o cafetería contarán con un local cocina

que deberá cumplir con el Art. 7.2.2.1 " características constructivas de los comercios que

elaboran productos alimenticios de venta inmediata", Inc B) cuadro de elaboración de este

Código.

b) Guardarropa Personal

Cumplirá el articulo 7.2.2.1 " característica particulares de un comercio que trafica con

productos alimenticios" inc. E) guardarropa de este Código.

7.4.2.3 CONDICIONES CONTRA INCENDIO

El establecimiento cumplirá con las condiciones contra incendio establecidas en el Capítulo 4.12 C.E.

para el rubro " " Espectáculos y Diversiones ", sector " Otros Rubros" de este Código.

7.5 SANIDAD

7.5.7.0 VELATORIOS

7.5.7.1 CÁMARA PARA VELAR

Una cámara para velar cadáveres, será considerada como un local de tercera clase a los efectos de

sus dimensiones y cumplimentará las condiciones de iluminación y ventilación que para locales de

tercera clase se establece en "Iluminación y ventilación natural de locales".Asimismo se permitirá

iluminación artificial, siempre que se cumpla con lo dispuesto en "iluminación y ventilación artificial

de locales". En ambos casos (aun cuando exista ventilación natural), se exigirá la instalación de un

sistema de ventilación mecánica que asegure la renovación de 10 volúmenes de aire por hora,

mediante dos equipos, de tal manera que en caso de fallar uno de ellos, entre de inmediato a

funcionar el otro, debiéndose colocar una luz piloto que indique el funcionamiento de la instalación

mecánica. Sus características constructivas se ajustarán a lo siguiente:

a) Solado:

El solado será de material impermeable, que permita su higienización, y además poseerá

desagüe conectado a la red cloacal;

b) Paramentos:

Los paramentos contarán con un friso impermeable de una altura no menor que 2,00 m

medidos desde el solado;

c) Cielorraso

El cielorraso estará enlucido en yeso, o revocado alisado y pintado;

d) Todos los ángulos entrantes entre paramentos, solado y cielorraso, serán redondeados.

7.5.7.2 SALA PARA EL PÚBLICO
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La sala de estar para el público concurrente al velatorio, será considerada como local de primera

clase a los efectos de sus dimensiones, iluminación y ventilación mínimas, y además ajustará sus

características constructivas a lo establecido en los incisos a), b), c) y d) de "Cámara para velar".

7.5.7.3 SERVICIOS DE SALUBRIDAD EN VELATORIOS

a) Servicios de salubridad para el personal

Los servicios de salubridad para el personal se ajustarán a lo establecido en el Art. 4.8.2.3.,

"Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales",

incisos a), b) y c), ítem (1), exceptuándose del cumplimiento del ítem (2).

b) Servicio de salubridad convencional para el público

Los servicios de salubridad en los velatorios se instalarán en relación con la cantidad probable

de personas que puedan permanecer o concurrir, a cuyo efecto se determina la proporción de

1 (una) persona por cada 2,00 m2 de superficie de piso de las cámaras para velar y salas para

el público y de cuya cantidad resultante se considerará el 50 % (cincuenta por ciento) para

cada sexo. Estos servicios se habilitarán en la siguiente proporción: (1) Para hombres

Por cada 20 personas o fracción superior a 5: 1 inodoro, 1 lavabo y 1 orinal (2) Para mujeres

Por cada 10 personas o fracción superior a 5: 1 inodoro y 1 lavabo.

c) Servicio de salubridad especial para el público

El servicio de salubridad especial en los velatorios se determinará según lo prescrito en el Art.

4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad para el público en locales o edificios públicos,

comerciales o industriales", inciso d),ítem (2).

7.5.7.4 SERVICIO DE CAFETERÍA

El local para servicio de cafetería estará provisto de pileta con servicio de agua caliente y fría, el que

deberá ajustarse a lo establecido en los incisos a) y b) de "Áreas y lados mínimos de las cocinas,

espacios para cocinar, baños y retretes".

7.5.7.5. CIRCULACIÓN ENTRE LOS LOCALES EN VELATORIOS

a) Circulación entre locales de la unidad de uso

Los locales que componen la unidad de uso se deberán comunicar entre sí o a través de

circulaciones sin la interposición de desniveles. En los itinerarios los desniveles en el caso de

existir serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán con lo prescrito en el Art.

4.6.3.4., "Escaleras principales - Sus características" o por rampas fijas que cumplirán con lo

prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En caso de disponerse escaleras o escalones siempre

serán complementados por rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente mencionado o

por medios mecánicos de elevación. La unidad de uso o parte de ésta que no se ubique en

planta baja deberá disponer de un medio de elevación mecánico de uso exclusivo para el
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público según lo prescrito en el Art. 8.10.2.0. "Instalaciones de ascensores y montacargas",

reconociendo para este fin como mínimo los tipos A1 y A2.

b) Ancho de los corredores

Deberá cumplir con lo prescrito en el Art. 4.7.5.1., "Ancho de corredores de piso".

7.5.11.0 PELUQUERIA Y/O SALONES DE BELLEZA

7.5.11.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UNA PELUQUERÍA Y/O

SALONES DE BELLEZA

Los locales de trabajo cumplirán con lo dispuesto en "Comercios con acceso público y no

expresamente clasificados" y además lo siguiente:

a) Estarán dotadas de 1 lavabo conectado a la red cloacal, con servicio de agua caliente y fría,

con canilla mezcladora y en proporción de 1 lavabo por cada 4 sillas, sillones o gabinetes de

trabajo;

b) Cuando en la actividad trabaje únicamente su titular y/o un oficial, el local podrá tener las

siguientes dimensiones mínimas: - Superficie: 9,00 m2 - Lado mínimo: 2,50 m - Altura: 2,60 m

7.5.11.2 SERVICIOS DE SALUBRIDAD PARA PELUQUERÍA Y/O SALONES DE BELLEZA

a) Servicios de salubridad para el personal

Los servicios de salubridad para el personal en peluquería y/o salones de belleza se ajustarán

a lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios

públicos, comerciales o industriales", incisos a), b) y c), ítem (1), exceptuándose del

cumplimiento del ítem (2).

b) Servicios de salubridad para el público

Los servicios de salubridad para el público en peluquería y/o salones de belleza, contarán con

un inodoro y un lavabo instalados en locales independientes entre sí.

Cuando la superficie del salón destinado a la atención del público sea - > de 200,00 m2 1

inodoro y 1 lavabo, - por cada 200,00 m2 o fracción 1 inodoro y 1 lavabo Exceptúase del

requisito de cumplir con el servicio de salubridad para el público, en los casos en que el

establecimiento trabaje únicamente el titular y/o un oficial, pudiendo el público concurrente

hacer uso de los servicios destinados al personal.

c) Servicio de salubridad especial para el público

Se exigirá 1 (un) servicio de salubridad especial cuando la superficie del local exceda los 200

m2, según el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo especial de salubridad en todo predio donde se

permanezca o trabaje", dentro de las siguientes opciones y condiciones:

(1) en un local independiente para ambos sexos, o

(2) integrando los servicios de salubridad convencional del establecimiento donde:
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- 1 (un) inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con los prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), ítems

(1) y (2); y

- 1 (un) lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial

en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2).

(3) Además se deberá cumplir con el inciso d) del Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje".

(4) En el caso de no ser exigido el servicio de salubridad para el público, el servicio de salubridad

para empleados deberá cumplir con esta exigencia.

7.5.12.0 JARDINES MATERNALES, JARDINES DE INFANTES O ESCUELAS INFANTILES

7.5.12.1 FUNCIONAMIENTO EN OTROS ESTABLECIMIENTOS

Cuando en fábricas, escuelas, u otros establecimientos similares funcione una guardería infantil,

aquéllos no constituirán un uso diferenciado a los efectos de la aplicación de "Salidas exigidas en

caso de edificios con usos diversos para esta última".

7.5.12.2 LOCALES EN UNA GUARDERÍA INFANTIL

a) De carácter obligatorio: - Oficina de ingreso. - Sala de espera. - Sala de juegos. - Servicios

sanitarios.

b) De carácter obligatorio condicionado: - Sala de primeros auxilios. - Sala cuna. - Dormitorio -

Comedor - Depósito - Vestuario para personal. - Cocina.

c) De carácter optativo: - Consultorio médico. - Patio y/o jardín de juegos. - Lavadero. - Todo otro

local que aunque no especificado directamente sea destinado a los fines específicos del

establecimiento.

7.5.12.3 OFICINA DE INGRESO

A los efectos de determinar sus dimensiones mínimas e iluminación y ventilación será considerada

como local de primera clase (Edificio de sanidad).

7.5.12.4 SALA DE ESPERA

Su capacidad que requerirá conformidad de la Dirección estará de acuerdo con la cantidad de niños

alojados. El área, lado mínimo y altura no podrá ser inferior a lo establecido para local de primera

clase (Edificio de sanidad). Por lo que respecta a iluminación y ventilación será equiparada a local

de cuarta clase.

7.5.12.5 SALA DE JUEGOS
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Sus dimensiones y condiciones de iluminación y ventilación responderán a lo establecido para locales

de primera clase (Vivienda permanente) teniéndose también en cuenta lo dispuesto en "Factor de

Ocupación" inciso b). Sus características constructivas serán: paredes y solado resistentes al uso y

lavables, este último antideslizante.

7.5.12.6 SERVICIOS SANITARIOS PARA GUARDERÍA INFANTIL

a) Para niños:

Las necesidades de los servicios sanitarios para los niños alojados responden al siguiente criterio y

sin discriminación de sexo: Lavabos: (con agua fría y caliente y canilla mezcladora)

1 cada 5 niños o fracción

Inodoros: 1 cada 6 niños o fracción

Duchas: 1 cada 50 niños o fracción

Bañeras: 1 cada 20 niños o fracción entre los 1 a 6 años

Bañeras "ad-hoc": 1 cada 10 niños o fracción menores de 1 año

Los inodoros y lavabos, con sus accesorios y elementos complementarios, como por ejemplo perchas

para las toallas, deberán ser adecuadas a la antropometría y alcance de los niños.

Si los inodoros se instalan en retretes, estos deberán tener como mínimo 0,90 m de ancho por 1,20

m de largo.

Las puertas contarán con diversos dispositivos para su cierre automático y podrán abrirse desde el

exterior con una llave maestra.

b) Para el personal que trabaja en el establecimiento:

Deberán ajustarse a lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o

edificios públicos, comerciales o industriales", incisos a), b), y c), [ítem (1)], exceptuándose el

cumplimiento del ítem (2) del inciso c) del citado artículo.

7.5.12.7 SALA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA GUARDERÍA INFANTIL

Para las guarderías infantiles, su existencia será obligatoria en los casos en que no se disponga de

consultorio médico y se alberguen más de 150 (ciento cincuenta) niños. Sus características, en lo

que se refiere a dimensiones mínimas, iluminación y ventilación se ajustará a lo establecido en el Art.

4.8.3.2., "Local destinado a servicios de sanidad", excepto a lo referente al servicio especial de

salubridad, que ya se encuentra contemplado en los servicios de salubridad indicados en el Art.

7.5.12.6., "Servicios sanitarios para guardería infantil", inciso b).

7.5.12.8 SALA CUNA

Para la permanencia de los niños menores de los años se habilitará un local cuya superficie mínima

será de 2,25 m2 por cuna con una capacidad máxima de 12 cunas. En todos los casos se deberá

prever en torno a la cuna un espacio libre suficiente a juicio de la Dirección para permitir la atención
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del niño, no pudiendo su área y lado mínimo ser inferior a lo establecido en este Código para locales

de primera clase (Edificio de sanidad). Su solado y paredes serán lavables y resistentes al uso, el

cielorraso será lavable, liso y sin molduras Dentro de la sala cuna deberá existir un recinto (área de

trabajo) que constituirá un local independiente destinado a la atención del niño, cambio y preparación

de alimentación, desde el cual se tendrá un fácil visual al resto de los niños. El solado; paredes y

cielorraso responderán a las mismas características de la sala cuna. Deberá poseer una mesada,

pileta de lavado con agua fría y caliente y canilla mezcladora.

7.5.12.9 DORMITORIO

Este local estará destinado al descanso de los niños mayores de 2 años que permanezcan más de

ocho horas diarias en el establecimiento. Tendrá dimensiones tales, a juicio de la dirección, que

permita al personal proporcionar cómodamente sus cuidados a los niños. La capacidad máxima será

de 6 camas, sus paredes y solado serán resistentes al uso y lavables. La iluminación y ventilación

que obligatoriamente deberá ser natural y sus dimensiones, nunca podrán ser inferiores a los valores

establecidos en este Código para local de primera clase (Edificio de sanidad)

7.5.12.10 COMEDOR

Su existencia será obligatoria en el establecimiento donde se sirvan uno o más comidas diarias.

Podrá compartir su uso con la sala de juegos. Sus dimensiones y condiciones de iluminación y

ventilación responderán a lo establecido para locales de primera clase (vivienda permanente),

teniéndose en cuenta lo dispuesto en "Factor de ocupación" inciso b). Sus características

constructivas serán paredes y solado resistentes al uso y lavables, este último antideslizante.

7.5.12.11 DEPÓSITO

Cumplirá lo establecido en "Depósitos anexos o complementarios de la actividad principal".

7.5.12.12 VESTUARIO PARA EL PERSONAL

Se ajustará a las reglamentaciones particulares vigentes, o en su defecto, a lo establecido para

guardarropa en "Establecimientos industriales, talleres y/o depósitos industriales".

7.5.12.13 COCINA

Su existencia será obligatoria cuando el período de funcionamiento de la guardería sea mayor de 5

horas. Estos locales cumplirán con lo establecido en "Características constructivas de los comercios

donde se sirven o expenden comidas" inciso b) Cocinas, salvo lo referente a la visibilidad por parte

de los concurrentes durante el horario de funcionamiento. El solado, paramentos, cielo raso y vanos

se ajustarán a lo establecido en "Características constructivas particulares de un comercio que trafica

con productos alimenticios", inciso a), b) y c).
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7.5.12.14 CONSULTORIO MÉDICO PARA GUARDERÍA INFANTIL

El local destinado a consultorio en una guardería infantil será independiente de los otros y tendrá

fácil acceso en el establecimiento según lo prescrito en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de

salida" y su ubicación e itinerarios de circulación serán claramente señalizados. Sus dimensiones

serán tales, a juicio de la Autoridad de Aplicación, que permitan el conveniente desplazamiento del

personal y equipo correspondiente. Su área, lado mínimo y altura, iluminación y ventilación no podrán

ser inferiores en ningún caso a lo establecido en este Código para locales de primera clase, (Edificios

de sanidad).Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus

paredes. Los cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras. Poseerá una mesada y pileta de lavado

con canilla accionada a pie, rodilla o codo.

7.5.12.15 PATIO Y/O JARDÍN DE JUEGOS

Su solado y muros laterales serán resistentes al uso, lavables e impermeables.

7.5.12.16 LAVADERO

Su altura, condiciones de iluminación y ventilación responderán a lo establecido para locales de

segunda clase, su lado y área mínima serán respectivamente 1,50 m y 3,00 m2. Sus características

constructivas serán: piso impermeable, antideslizante y fácilmente lavable; paredes revestidas con

material impermeable hasta 2,00 m sobre solado, cielo raso liso fácilmente limpiable, sin juntas o

uniones que permitan la acumulación de polvo o suciedad.

7.5.13.0 ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS

7.5.13.1 LOCALES EN UN ESTABLECIMIENTO DE RESIDENCIA PARA ADULTOS MAYORES

a) Accesibilidad en un establecimiento de residencia para adultos mayores:

El acceso entre la vía pública o la LO hasta la zona de recepción o unidades de uso o lugares

de uso común, se hará directamente por circulaciones y espacios sin interposición de

desniveles.

En caso de existir desniveles, estos serán salvados por:

Escaleras o escalones que cumplirán lo prescrito en el Art. 4.6.3.4 Escaleras Principales-Sus

Características; Rampas fijas que complementen o sustituyan a los escalones según Art.

4.6.3.8 Rampas- Sus características; Plataformas elevadoras o deslizantes sobre una

escalera, que complementen una escalera o escalones; Ascensores cuando la ubicación de

las unidades de uso o servicio "especiales" no se limite a un piso bajo, que deberá

cumplimentar con lo prescrito en el Art. 8.10.2.0 "Instalación de ascensores y montacarga",
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Art. 8.10.2.3. "Rellanos o descansos y pasajes de acceso a ascensores" y Art. 8.10.2.11.

"Requisitos para la cabina de ascensores".

Solo se exceptuará de cumplir con esta condición de proyecto a los locales destinados a

servicios generales y que no son de uso de residentes como cocinas, lavaderos, vestuarios

del personal, depósito.

La misma exigencia de accesibilidad rige para las áreas descubiertas o semicubiertas

destinadas a la expansión, recreación y estacionamiento vehicular que se vinculan con la

unidad de uso.

Cuando la unidad de uso o parte de ella, no en sus servicios generales, se proyecte en más

de un nivel diferente al piso bajo, dispondrá de un ascensor mecánico para el uso del público

y de los residentes que permita alojar una camilla. Este ascensor cumplirá con lo prescrito en

el Art. 8.10.2.0., "Instalaciones de ascensores y montacargas", Art. 8.10.2.3. "Rellanos o

descansos y pasajes de acceso a ascensores" y Art. 8.10.2.11. "Requisitos para la cabina de

ascensores".

Las circulaciones deberán cumplir con lo establecido en el Art. 4.7.5.1., "Ancho de los

corredores de piso". Todas las circulaciones deberán llevar pasamanos a ambos lados,

colocados separados de los paramentos, en forma continua, en color que los destaque de la

pared y de sección circular o anatómica.

b) Edificios existentes:

Todo edificio existente con registro de planos de obra o habilitación previos a la promulgación

de la presente Ley, que no supere los tres niveles contados a partir de la cota 0 y que

tramitare habilitación para establecimiento de residencia para adultos mayores, deberá

cumplir, en la PB, con lo prescrito en los artículos 4.6.3.7.

"Escalones en pasajes y puertas", 4.6.3.8. "Rampas", 4.6.3.10.

"Puertas" y "herrajes suplementarios"; el Patio o Jardín deberá estar en dicho nivel,

juntamente con las unidades de uso establecidos en los Art. 7.5.13.3 b "Habitaciones

Especiales", 7.5.13.5.

"Sala de Estar o Entretenimientos en Establecimientos de residencia para adultos mayores "

y 7.5.13.8."Comedor en Establecimientos de residencia para adultos mayores "Quedan

excluidos los servicios generales como cocina, local para dirección y administración, ropería,

guardarropa del personal.

Los pasillos de toda la unidad de uso no podrán tener un ancho menor que 0,90 m en todo su

desarrollo, a excepción de las zonas destinadas a servicios generales.

En todos los casos las escaleras cumplirán con el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus

características", debiendo observar el ancho establecido en el inciso d) Ancho libre, item  4)

Unidad de vivienda y contar además con silla deslizante sobre escalera.

c) Locales de un establecimiento de residencia para adultos mayores serán:
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(1) De carácter obligatorio:

● Habitación destinada al alojamiento

● Comedor, Sala de Estar, la que podrá ser utilizada como Comedor.

● Servicios sanitarios.

● Local /es destinado a la dirección y administración.

● Cocina

● Patio o jardín con acceso directo sin interposición de desniveles desde los lugares de estar o

circulaciones.

(2) De carácter obligatorio condicionado para más de 30 residentes:

● Local para enfermería y/o consultorio médico que tenga espacio para depósito de

medicamentos.

● Ropería.

● Guardarropa para el personal.

● Comedor.

(3) De carácter optativo:

● Lavadero.

● Depósito de comestibles.

Todo otro local aunque no determinado expresamente sea destinado a los fines específicos del

establecimiento.

7.5.13.2. ESCALERAS Y MEDIOS DE SALIDA EN ESTABLECIMIENTO DE RESIDENCIA PARA

ADULTOS MAYORES

Se ajustarán a las prescripciones de los capítulos 4.6., "De los locales" y 4.7., "De los medios de

salida". Las dimensiones de los medios de salida deberán proporcionarse en base al coeficiente de

ocupación. Se colocarán vallas de seguridad desmontables en las escaleras, pero no en las

correspondientes a salidas de emergencia.

7.5.13.3 HABITACIONES DESTINADAS PARA ALOJAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE

RESIDENCIA PARA ADULTOS MAYORES

a) Habitaciones Convencionales

- Superficie mínima: 9 m2.

- Lado mínimo: 2,50 m.

- Altura mínima: 2,60 m.

- Iluminación y ventilación: se ajustarán a lo establecido en el Art. 4.6.4.2., incisos a) y b) "Iluminación

y ventilación de locales de primera clase".

- Capacidad: la capacidad de ocupación se determinará a razón de 15,00 m3 como mínimo por

persona, no pudiendo excederse de 5 (cinco) camas por habitación. En caso que las habitaciones
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tuvieran una altura superior a 3,00 m, para establecer su cubaje, se considerará esta dimensión como

máxima altura.

- Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y antideslizantes. No se

admiten los revestimientos de solado de alfombras mayores de 2 cm de espesor y alfombras sueltas.

- Cerramientos verticales y horizontales: ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus revestimientos

no generarán desprendimientos.

- Paredes: deberán ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o pintadas.

- Podrán utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material adhesivo contenga

substancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa o lavable.

- Quedan prohibidas las divisiones entre habitaciones o entre camas, hechas con paneles

constituidos por revestimientos, estructura o relleno de materiales plásticos cuya combustión genere

gases que pueden producir daño a los ocupantes.

- Ventanas: además de cumplir los requisitos de iluminación y ventilación, los antepechos estarán

comprendidos entre 0,40 m y 0,90 m Los sistemas de ventilación permitirán las renovaciones horarias

necesarias sin producir corrientes de aire. Las protecciones que se deban colocar por razones de

seguridad no interrumpirán la visión desde el interior y serán desmontables.

- Puertas: la luz libre de paso deberá tener como mínimo 1,20 m de ancho. En todos los casos se

cumplirá con el Art. 4.6.3.10 "Puertas", las que estarán acompañadas con un puertín de 0,30 m o

más. Llevarán en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios

para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. La altura libre de paso no será menor

de 2,00 m El color de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la ubicación de

los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los que comunica.

b) Habitaciones Especiales

Además de los requerimientos estipulados en el inciso anterior deberán cumplir con:

Lado mínimo: 2,50 m siempre que permita en un lado de la cama el acceso lateral de la persona que

se moviliza en silla de ruedas o se la transporta en camilla.

Las habitaciones especiales cumplirán con la siguiente proporción según el número de camas

instaladas en el establecimiento:

Hasta 6 camas 1 habitación.

De 6 a 20 camas 2 habitaciones.

De 20 a 30 camas 3 habitaciones.

Más de 30 camas, se aumentará en 1 habitación cada 10(diez) o fracción mayor a 5(cinco).

Las Habitaciones especiales deberán contar con un baño anexo por cada habitación, que cumpla

con el Art. 7.5.13.4.

Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y antideslizantes. No se

admiten los revestimientos de solado de alfombras y alfombras sueltas.
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7.5.13.4 SERVICIO SANITARIO EN ESTABLECIMIENTO DE RESIDENCIA PARA ADULTOS

MAYORES

a) Para alojados:

En estos establecimientos los servicios de salubridad se instalarán de acuerdo a la cantidad de

personas que puedan alojarse según la capacidad de ocupación determinada por el cubaje de

las habitaciones y en la proporción mínima que se detalla.

Los bidés, duchas en zonas de duchado, bañeras y lavabos tendrán servicio de agua fría y

caliente con canilla mezcladora.

Los servicios de salubridad especiales según el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" se instalarán según la cantidad de

artefactos que se indica a continuación, pudiendo en todos los casos estar dispuestos en

locales sanitarios independientes o integrando locales donde los artefactos se instalan en

comportamientos, con las dimensiones y especificaciones indicadas en el artículo de

referencia.

(1) Inodoros:

Cuando se deba colocar un solo inodoro este cumplirá con lo establecido en el Art. 4.8.2.5.,

"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje, inciso

a) Inodoro". Cuando la cantidad de inodoros aumente, las cantidad de estos artefactos que

deban cumplir con estas prescripciones se indican en la tercera columna de la tabla siguiente:

Tabla: Cantidad de inodoros comunes y especiales

Cantidad de

personas
Artefactos comunes Artefactos especiales

hasta 6

personas
----------- 1 (uno)

de 7 a 12

personas
1 (uno) 1 (uno)

de 13 a 20

personas
2 (dos) 1 (uno)

de 21 a 30

personas
2 (dos) 2 (dos)

más de 30

personas

se aumentará 1 (uno)

cada 10 (diez) o fracción

superior a 5 (cinco)

cada dos artefactos

comunes que se

aumenten uno será

especial
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b) Bidés:

Se instalará 1 (un) bidé cada tres inodoros disponiendo con un mínimo de uno. Cada inodoro

que se instale según lo indicado en el Art. 4.8.2.1.,"Servicio mínimo de salubridad convencional

en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a) y se complemente con un bidé, este

cumplirá con lo expresado a continuación:

Cuando se deba colocar un bidé, complementando los requisitos de los servicios especiales

de salubridad, necesitará una superficie mínima de aproximación de 0,80 m de ancho a un lado

del artefacto, 0,30 del otro lado del artefacto, ambas de 1,50 m de largo y frente al artefacto el

ancho del mismo por 0,90 m de largo, colocado sobre una plataforma que no sobresalga del

artefacto, de modo que la taza del artefacto resulte instalada a 0,51 m ± 0,01 m del nivel del

solado. Este artefacto con su superficie de aproximación, características y accesorios de los

ejemplos de los anexos, se podrá ubicar: - en un retrete con inodoro; Anexo 7.5.13.4. a), (2),

(Fig. 37 A).

-. en un retrete con inodoro y lavabo; Anexo 7.5.13.4. a), (2), (Fig. 37 B).
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- en baño con inodoro y ducha; Anexo 7.5.13.4. a), (2), (Fig. 37 C).

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5739



- en un baño con inodoro, lavabo y ducha Anexo 7.5.13.4. a), (2), (Fig. 37 D).

- en un baño con inodoro, bañera y lavabo. En todos los casos la superficie de aproximación del

artefacto se puede superponer a las correspondientes a los demás artefactos.

Para los servicios de salubridad especial, el bidé se puede sustituir por un duchador manual,

con llave de paso, grifería mezcladora y pileta de piso, colocado al alcance de la persona,

sentada en el inodoro, a una altura entre 0,80 m ± 0,10m. 3) Zonas de duchado:

Cuando se deba colocar una sola zona de duchado, la ducha y su desagüe de piso constarán

de: - una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento rebatible a una altura de 0,51 m ±

0,01 m del nivel del solado y - una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que estarán al mismo nivel.

La ducha y su desagüe, zona húmeda y zona seca se podrán instalar en un gabinete

independiente o con otros artefactos que cumplan con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" pudiéndose en

ese caso superponer la zona seca con las superficies de aproximación de los artefactos de la

siguiente forma: - en un gabinete independiente con zona de duchado y zona seca de 1,50 m

x 1,50 m, Anexo 4.8.2.5. c),(Fig. 34); - en un retrete con inodoro, Anexo 4.8.2.5. a), (3), (Fig.
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31, A y B); - en un baño con inodoro, bidé y lavabo,. Anexo 7.5.13.4.,a),(2), (Fig., 37, D); - en

un baño con bañera, inodoro, bidé y lavabo.

Cuando la cantidad de zonas de duchado aumente, la cantidad de las mismas deberá cumplir

las prescripciones que se indican en la tercera columna de la tabla siguiente:

Tabla: Relación entre las zonas de duchado comunes y las zonas de duchado especial

Cantidad de

personas
Duchas comunes

Zonas de duchado

especiales

hasta 10

personas
----------- 1 (una)

de 11 a 15

personas
1 (una) 1 (una)

de 16 a 20

personas
2 (dos) 1 (una)

más de 30

personas

1 (una) adicinal cada

fracción superior a 15

(quince)

cada dos zonas comunes

que se aumenten, una

será de duchado especial

(4) Bañeras:

En el establecimiento deberá instalarse por lo menos una bañera con superficie de

aproximación que deje libre uno de sus lados y una cabecera, permitiendo el traslado y

aproximación de una persona en camilla o silla de ruedas. Anexo 7.5.13.4.- a), (4), (Fig. 38, A).

Tabla: Relación entre bañeras comunes y bañeras con superficie de aproximación

Cantidad

de

personas

Bañeras comunes
Bañeras con superficie de

aproximación

Hasta 20

personas
---------- 1 (una)

más de 20

personas

Se aumentará una cada 20

(veinte) o fracción superior

a 10 (diez) personas

1 (una)
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(5) Lavabos:

Cuando se deba colocar un solo lavabo este cumplirá con lo establecido en el Art. 4.8.2.5.,

"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso

b).

Cuando la cantidad de lavabos aumente, la cantidad de estos artefactos que deban cumplir

con estas prescripciones se indican en la tercera columna de la tabla siguiente: de una persona

en camilla o silla de ruedas. Anexo 7.5.13.4.- a), (4), (Fig. 38, A).

Tabla: Relación Relación entre los lavabos comunes y los lavabos especiales

Cantidad

de

personas

Lavabos comunes Lavabos Art. 4.8.2.5.,inc.b)

Hasta 6

personas
---------- 1 (uno)

de 7 a 12

personas
1 (uno) 1 (uno)

de13 a 20

personas
2 (dos) 1 (uno)

de 21 a 30

personas
2 (dos) 2 (dos)

de 31 a 40

personas
3 (tres) 2 (dos)

más de 40

personas

Se aumentará un lavabo

cada 10 (diez) o fracción

Cada dos artefactos

comunes que se
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superior a 5 (cinco)

personas

aumenten, uno será

especial

b) Para el personal:

Deberá ajustarse a lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales

o edificios públicos, comerciales o industriales", incisos a), b) y c) ,ítem (1), exceptuándose el

cumplimiento del ítem (2) del inciso c). Los inodoros, duchas y lavabos podrán ser instalados

en compartimientos independientes entre sí. Estos compartimientos tendrán un lado mínimo

de 0,75 m y un área mínima de 0,81 m2 por artefacto y en los demás aspectos se ajustarán a

las disposiciones de los capítulos 4.6., "De los locales"; 4.7., "De los medios de salida" y 4.8.,

"Del proyecto de las instalaciones complementarias", que le sean de aplicación. Las duchas,

lavabos, y bidés tendrán servicio de agua fría y caliente con canilla mezcladora.

7.5.13.5 SALA DE ESTAR O ENTRETENIMIENTOS EN ESTABLECIMIENTO DE RESIDENCIA

PARA ADULTOS MAYORES-
Superficie mínima: 16,00 m2

- Lado mínimo: 3,00 m, siempre que permita acceso al mobiliario de las personas que se movilizan

en silla de ruedas o utilicen ayudas técnicas para la marcha.

- Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona. La superficie resultante podrá satisfacerse con uno o más

locales de superficie no menor a 10 m2, accesibles a personas en silla de ruedas.

- Altura mínima: 2,60 m.

- Iluminación y ventilación: se ajustarán a lo establecido en el Art. 4.6.4.2., "Iluminación y ventilación

de locales de primera clase" incisos a) y b).

- Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y antideslizantes. No se

admiten los revestimientos de solado de alfombras mayores de 2 cm de espesor o sueltas.

- Cerramientos verticales y horizontales: ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus revestimientos

no generarán desprendimientos.

- Paredes: deberán ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o pintadas.

- Podrán utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material adhesivo contenga

substancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa o lavable.

- Quedan prohibidas las divisiones del local o de los locales entre sí, hechas con paneles constituidos

por revestimientos, estructura o relleno de materiales plásticos cuya combustión genere gases que

puedan producir daño a los ocupantes.

- Ventanas: además de cumplir los requisitos de iluminación y ventilación, los antepechos estarán

comprendidos entre 0,40 m y 0,90 m Los sistemas de ventilación permitirán las renovaciones horarias
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necesarias sin producir corrientes de aire. Las protecciones que se deban colocar por razones de

seguridad no interrumpirán la visión desde el interior.

- Puertas: cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas", y llevarán en todos los casos

manijas doble balancín tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para el accionamiento de las hojas

desde una silla de ruedas. El color de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como

la ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los que comunica.

7.5.13.6 COCINA

Trabajando hasta dos personas:

- Superficie mínima: 9 m2 .

- Lado mínimo: 2,50 m.

- Altura mínima: 2,60 m.

Trabajando tres o más personas:

- Superficie mínima: 16 m2 .

- Lado mínimo: 3 m.

- Altura mínima: 2,50 m.

- Iluminación y ventilación: Trabajando hasta dos personas: cumplirán las exigencias mínimas para

los locales de segunda clase. Trabajando tres o más personas: cumplirán las exigencias mínimas

para los locales de tercera clase.- Paredes: totalmente revocadas, alisadas, enlucidas en yeso,

pintadas o blanqueadas. Todas las paredes contarán con un revestimiento de azulejos u otros

materiales similares, impermeables, lisos e invulnerables a los roedores, hasta una altura no menor

de 2,10 m medidos sobre el solado.

- Pisos: serán de mosaico, baldosas u otros materiales que permitan su fácil limpieza e invulnerables

a los roedores. Tendrán desagüe conectado a la red cloacal, según las disposiciones de O. S. N.

- Cielos rasos: revocados a la cal, alisados, enduidos en yeso, pintados o blanqueados.

- Vanos: las puertas que dan al exterior tendrán las características exigidas por la Ley 11.843 # y sus

disposiciones complementarias y, además, el cierre se producirá automáticamente. Todos los vanos

que den al exterior contarán con protección de tela de malla fina (2 mm).

- Piletas: deberán ser de material impermeable liso o de acero inoxidable, de medidas no inferiores

a 0,60 m de largo, a 0,40 m de ancho y 0,30 m de profundidad, con servicio de agua caliente y fría y

desagüe a la red cloacal.

Sobre los artefactos destinados a la cocción de los alimentos deberá instalarse una campana dotada

de dispositivos de extracción forzada, conectada al ambiente exterior, que asegure la evacuación de

humos, vapores, gases y olores.

Las instalaciones de gas responderán al Reglamento de Gas del Estado #.

7.5.13.7 ROPERÍA
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Los establecimientos que alberguen a más de treinta personas deberán contar con dos locales

independientes, destinados uno para la ropa limpia y otro para la ya utilizada por el servicio de

alojados. Con respecto a la iluminación, ventilación y altura, se ajustarán a lo determinado para los

locales de cuarta clase. Sus paredes estarán revestidas con material impermeable hasta dos metros

de altura. Sus pisos serán de material impermeable y de fácil lavado.

7.5.13.8 COMEDOR EN ESTABLECIMIENTO DE RESIDENCIA PARA ADULTOS MAYORES

Su existencia será obligatoria en los establecimientos que albergan a más de 20 (veinte) alojados y

podrá ser utilizado indistintamente como sala de estar o entretenimientos.

- Superficie mínima: 16,00 m2.

- Lado mínimo: 3,00 m, siempre que permita acceso a las mesas de las personas que se movilizan

en silla de ruedas o utilizan ayudas técnicas para la marcha.

- Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona. La superficie resultante podrá satisfacerse con uno o más

locales de superficie no menor a 10 m2, accesible para personas en silla de ruedas.

- Altura mínima: 2,60 m.

- Iluminación y ventilación: se ajustarán a lo establecido en el Art. 4.6.4.2., "Iluminación y ventilación

de locales de primera clase", incisos a) y b).

- Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y antideslizantes. No se

admiten los revestimientos de solado de alfombras mayores de 2 cm de espesor o sueltas.

- Cerramientos verticales y horizontales: ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus revestimientos

no generarán desprendimientos.

- Paredes: deberán ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o pintadas.

- Podrán utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material adhesivo contenga

substancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa o lavable.

- Quedan prohibidas las divisiones del local o de los locales entre sí, hechas con paneles constituidos

por revestimientos, estructura o relleno de materiales plásticos cuya combustión genere gases que

pueden producir daño a los ocupantes.

- Ventanas: además de cumplir los requisitos de iluminación y ventilación, los antepechos estarán

comprendidos entre o,40 m y 0,90 m Los sistemas de ventilación permitirán las renovaciones horarias

necesarias sin producir corrientes de aire. Las protecciones que se deban colocar por razones de

seguridad no interrumpirán la visión desde el interior.

- Puertas: cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas", y llevarán en todos los casos

manijas doble balancín tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para el accionamiento de las hojas

desde una silla de ruedas. El color de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como

la ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los que comunica.

7.5.13.9 GUARDARROPA PARA EL PERSONAL
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Si su número es mayor de cinco (5) personas, el guardarropas conformará local independiente con

armarios individuales, ajustándose, en cuanto a la iluminación, ventilación y altura a lo establecido

para los locales de segunda clase.

7.5.13.10 LAVADERO (MÁS DE TREINTA PERSONAS)

- Altura y condiciones de Iluminación: responderán a lo establecido para los locales de segunda clase.

- Dimensiones mínimas: lado 1,60 m y área 3 m2 .

- Pisos: impermeables, antideslizantes y fácilmente lavables, con desagüe cloacal.

- Paredes: revestidas con material impermeable hasta 2,10 m de altura, medidas sobre el solado: el

resto revocado a la cal, pintado o blanqueado.

- Cielos rasos: fácilmente limpiables, sin juntas o uniones que permitan la acumulación de polvo o

suciedad.

7.5.13.11 DEPÓSITO DE COMESTIBLES

Estos locales darán cumplimiento a las disposiciones requeridas para los de cuarta clase.

7.5.13.12 LAVADERO (MENOS DE TREINTA PERSONAS)

Cuando se opte por instarlo, deberán cumplir las especificaciones del parágrafo 7.5.13.10.

7.5.13.13 OTROS LOCALES

Todo local no expresamente especificado deberá responder de acuerdo a su destino, a lo requerido

en este Código.

7.5.14.0 HOGAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

7.5.14.1 LOCALES DE UN HOGAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

a) De carácter obligatorio

- Dirección o Administración del establecimiento.

- Sala de Estar (también podrá utilizarse como comedor)

- Cocina.

- Servicios sanitarios para los residentes.

- Servicios sanitarios para el personal.

b) De carácter obligatorio condicionado:

- Dormitorios

c) Locales de carácter optativo:

- Depósito de comestibles.

- Depósitos de ropa sucia y de ropa limpia.
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7.5.14.2. DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Sus dimensiones mínimas y condiciones de iluminación y ventilación, deberán dar cumplimiento a lo

establecido para los locales de primera clase en los puntos 4.6.1.1, 4.6.3.1, y 4.6.4.2 del presente

Código.

7.5.14.3 DORMITORIOS

Sus dimensiones mínimas y condiciones de iluminación y ventilación, deberán dar cumplimiento a lo

establecido para los locales de primera clase en los puntos 4.6.1.1, 4.6.3.1 y 4.6.4.2 del presente

Código.

La capacidad de ocupación será a razón de 15m3/mínima por cada 2(dos) personas, pudiendo

calcularse dicho volumen hasta una altura de local de 3,00m. Para niños/as de hasta 3 (tres) años

de edad el máximo permitido será de hasta 9 (nueve) cunas en un mismo dormitorio, en las que

podrá alojarse igual número de niños/as. Si se tratara de niños/as y adolescentes mayores de dicha

edad, el máximo permitido será de hasta 6 (seis) camas en un mismo dormitorio, en las que podrá

alojarse igual número de niños/as o adolescentes.

7.5.14.4 SALA DE ESTAR-COMEDOR

Sus dimensiones mínimas y condiciones de iluminación y ventilación, deberán dar cumplimiento a lo

establecido para los locales de primera clase en los puntos 4.6.1.1 y 4.6.4.2 del presente Código.

Superficie mínima = 16 m2

Lado mínimo = 3,00 m

Altura mínima = 2.60 m

La capacidad de ocupación será a razón de 3m2/mínimo por persona alojada en el establecimiento.

La superficie resultante podrá satisfacerse con uno o más locales, con este destino, de superficie no

menor a 10m2 cada uno.

7.5.14.5 COCINA

Trabajando hasta 2 personas deberán dar cumplimiento a las exigencias mínimas establecidas para

los locales de segunda clase. Trabajando tres o más personas cumplirán lo dispuesto para locales

de tercera clase, de acuerdo a lo establecido en 4.6.1.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3 y 4.6.4.4 del presente Código

de Edificación #.

Sobre los artefactos destinados a la cocción de alimentos, deberá instalarse una campana dotada

de dispositivo de extracción forzada, conectada al ambiente exterior, que asegure la evacuación de

humos, vapores, gases y olores.

El mobiliario y el equipo deberán ser diseñados y construidos de manera que permita su fácil

limpieza, evitándose la acumulación de suciedad en uniones o encuentros.
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Los productos perecederos deberán depositarse en heladeras o cámaras frigoríficas. Paredes:

totalmente revocadas, alisadas, pintadas o blanqueadas. Deberán contar con un revestimiento de

azulejos u otro material similar impermeable, lisos o invulnerables a roedores, de fácil limpieza, hasta

una altura no menos de 2.10m medidos desde el solado.

Cielorrasos: revocados, alisados, enduidos en yeso, pintados o blanqueados.

Piletas: deberán ser de material impermeable liso o de acero inoxidable, de medidas no inferiores a

0.60m de largo, a 0.40m de ancho y 0.30m de profundidad, con servicio de agua caliente y fría.

Pisos: serán de mosaicos, baldosas, o material similar, que permita su fácil limpieza e invulnerable

a roedores.

Ventanas: con mosquitero

7.5.14.6 SERVICIOS SANITARIOS PARA RESIDENTES:

a) En los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes que cuenten con dormitorios. los servicios de

salubridad se instalarán de acuerdo a la cantidad de personas que puedan alojarse según la

capacidad de ocupación, según la cantidad de artefactos que se indica a continuación:

Inodoros, lavabos y duchas o bañaderas

Hasta 5 personas: 1 (uno)

De 6 a 10 personas: 2 (dos)

De 11 a 15 personas 3 (tres)

De 16 a 20 personas 4 (cuatro)

De 21 a 30 personas 5 (cinco)

Se dispondrá de un bidet por cado dos inodoros, con un mínimo de una unidad de

cada artefacto.

b) En aquellos hogares que no posean dormitorios los servicios de salubridad se

corresponderán con la cantidad de personas que puedan alojarse según la capacidad

de ocupación, de acuerdo a la cantidad de artefactos que se indica a continuación:

hasta 30 (treinta) personas

1 inodoro

1 lavabo

1 ducha o bañera

Por fracción de 30 (treinta) personas se incrementarán:

1 lavabo

1 inodoro

Los compartimientos en los que se instalen los inodoros, duchas y lavabos deberán ajustarse a las

disposiciones del Código de la Edificación # (respetando lo establecido en los Artículos 4.6.3.2 "Áreas

y lados mínimos de las cocinas, espacios para cocinar, baños, inodoros, lavaderos y secaderos",
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4.7.1.8 "Acceso a cocinas, baños y inodoros, y 4.8.2.1 "Del proyecto de las instalaciones

complementarias", todos del Código de la Edificación #) que les sean de aplicación.

Las duchas y lavabos tendrán servicio de agua fría y caliente con canilla mezcladora.

Los materiales y los revestimientos deberán ser apropiados para facilitar una correcta limpieza y

desinfección.

En el caso de las sedes de aquellas Instituciones que a la fecha de publicación de la presente ley

hayan iniciado los trámites de habilitación como "Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes" ante los

organismos competentes y que por imposibilidad edilicia no puedan llevar a cabo las modificaciones

propuestas, la autoridad de aplicación determinará criterios de máxima practicabilidad con el objeto

de adecuar los servicios de salubridad, quedando exceptuados de la normativa prevista el presente

punto.

La excepción no regirá en el caso de que se modifique la sede en la que se desarrollan las

actividades.

7.5.14.7  SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PERSONAL

El número de servicios de salubridad será proporcional por número de personas que trabajen en el

establecimiento:

- Cuando el total de personal no exceda de 10, habrá 1 inodoro y 1 lavabo.

- Más de 10 y hasta 20 personas, habrá 2 inodoros, dos lavabos 1 orinal.

- Se aumentará: 1 inodoro por cada 20 personas o fracción de 20; 1 lavabo y 1 orinal por cada

10 personas o fracción de 10.

En ningún caso estos servicios sanitarios se encontrarán en contacto directo con los dormitorios de

niñas, niños y adolescentes.

7.5.14.8 DEPÓSITO DE COMESTIBLES

Cuando se habiliten locales para la guarda de comestibles o bebidas envasadas, éstos deberán tener

paredes revocadas y blanqueadas; sus pisos serán de material que permita su fácil lavado. Los

productos no envasados en vidrio o metal deberán depositarse en tarimas de una altura de 0.40 m

como mínimo, que permita la limpieza del solado. Estos locales deberán dar cumplimiento a las

disposiciones contenidas en la Ley 11.843 #. Responderán a lo normado para locales de cuarta clase

en 4.6.1.1, 4.6.3.1 y 4.6.5.3 del presente Código.

7.5.14.9  DEPÓSITOS DE ROPA SUCIA Y LIMPIA

Cuando se habiliten locales para estos fines deberán dar cumplimiento a lo normado al respecto

para los locales de cuarta clase en 4.6.1.1, 4.6.3.1 y 4.6.5.3 del presente Código.

Sus paredes deberán estar revestidas con material impermeable y que permita su fácil limpieza,

hasta dos metros de altura.
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7.5.14.10  CONDICIONES DE SEGURIDAD

a) Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Sección 8, Capítulo 10: “De las Instalaciones

Eléctricas”, específicamente en 8.10.1.3 “Normas de Seguridad de Instalaciones Eléctricas”.

b) En estos establecimientos deberá cumplimentarse lo normado en la Condición C 11 del

Capítulo 4.12.

c) Deberá dar cumplimiento al 4.6.6.1 (Instalaciones Eléctricas de Iluminación en Circulaciones).

d) Deberán dar cumplimiento al 8.10.1.21 (Obligatoriedad de la Instalación de Interruptores

Diferenciales).

e) En caso de poseer instalado un equipo de transporte vertical deberá respetarse la Ordenanza

27.228 # (instalación y habilitación), 49.308 # (obleas y conservación) y la Ley 962 #,

modificatorias del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires #.

7.5.14.11  ESCALERAS Y MEDIOS DE SALIDA

Deberán ajustarse a lo establecido en los capítulos 4.6 “De los locales” y 4.7 “De los medios de

salida”.

Las dimensiones de los medios de salida deberán proporcionarse en base al factor de ocupación

establecido en el art. 4.7.2.1.

7.5.14.12  PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se ajustará a lo normado en las prevención S2, C1, y E8 (E1) según Capítulo 4.12.1.2 "Cuadro de

prevenciones contra incendios" del Código de la Edificación #.

7.5.15. 0 CASA DE CUIDADOS PALIATIVOS

7.5.15.1. CONSIDERACIONES RELATIVAS A:

7.5.15.1.1. ACCESIBILIDAD

El acceso desde la vía pública o la línea municipal (LM) hasta la zona de recepción o unidades de

uso o lugares de uso común, se debe realizar por medio de circulaciones y espacios que cumplan

con las prescripciones sobre accesibilidad del Código de la Edificación #.

Las exigencias sobre accesibilidad rigen también para las áreas descubiertas o semicubiertas

destinadas a la expansión, recreación o estacionamiento vehicular que se vinculen con la unidad de

uso.

Sólo se exceptúa de cumplir con esta previsión, a los locales destinados a servicios generales del

establecimiento, que no resulten ser de uso de los alojados.
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Quedan comprendidos en dicha excepción las cocinas, lavaderos, vestuarios del personal, o

depósitos complementarios.

Todas las circulaciones disponibles para el uso de los alojados deben contar con pasamanos

dispuestos en el sentido longitudinal de circulación y a ambos lados, separados de los paramentos,

en forma continua, en color que los destaque de la pared y de sección circular o anatómica, que

garanticen condiciones de seguridad para los usuarios.

7.5.15.1.2. EDIFICIOS EXISTENTES:

Aquellos edificios existentes, de carácter previo a la promulgación de esta ley, y que por razones de

cambio de uso, no puedan modificar las características dimensionales y físicas de las circulaciones

verticales y horizontales deberán ajustarse como mínimo a lo siguiente:

Disponer en la Planta Baja del establecimiento:

a. El patio o jardín.

b. Las habitaciones especiales.

c. La Sala de Estar.

d. El Comedor.

e. Los servicios sanitarios especiales.

Quedan excluidos los servicios generales como cocina, lavadero, local para dirección y/o

administración y/o secretaría, ropería, y guardarropa del personal.

Asimismo deberán cumplir en la planta baja con las prescripciones del Código de Edificación # para

“escalones en pasajes y puertas”, “rampas”, “puertas” y “herrajes suplementarios”.

Los pasillos de toda la unidad de uso no pueden tener un ancho menor que 0,90 mts. en todo su

desarrollo, a excepción de las zonas destinadas a servicios generales.

Las escaleras deben cumplir con lo establecido en el Código de Edificación #, respetar el ancho

establecido para unidad de vivienda, y contar además con silla deslizante sobre escalera en los casos

de no contar con rampas o cuando no hubiere ascensor para acceder a los pisos superiores.

Cuando por razones de condición constructiva sea factible modificar las características

dimensionales y físicas de las circulaciones en edificios existentes, los locales anteriormente

enunciados podrán además, ubicarse en otros niveles, superiores a la planta baja debiendo cumplir

con lo prescripto en este Capítulo para “Edificios nuevos”.

7.5.15.1.3 EDIFICIOS NUEVOS

Si la unidad de uso o parte de ella, no sólo en sus servicios generales, se proyecta en más de un

nivel diferente al piso bajo, se debe disponer de un ascensor mecánico para el uso del público y de

los residentes que permita alojar una camilla. Este ascensor debe cumplir con lo prescrito en el

Código de Edificación #.
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7.5.15.2. LOCALES DE UN ESTABLECIMIENTO DE “CASA DE CUIDADOS PALIATIVOS”.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.

7.5.15.2.1. LOCALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.

7.5.15.2.1.1.- Habitación destinada al alojamiento.

7.5.15.2.1.2.- Servicios sanitarios.

7.5.15.2.1.3.- Sala de estar, la que puede ser utilizada como comedor.

7.5.15.2.1.4.- Cocina.

7.5.15.2.1.5.- Local/es destinado a la dirección y/o administración y/o secretaría.

7.5.15.2.1.6.- Local para enfermería y/o consultorio.

7.5.15.2.1.7.- Depósito de residuos patogénicos.

7.5.15.2.1.8.- Depósito de cadáveres.

7.5.15.2.2. LOCALES DE CARACTER OPTATIVO

Pueden tener:

7.5.15.2.2.1.- Ropería.

7.5.15.2.2.2.- Comedor.

7.5.15.2.2.3.- Guardarropa para el personal.

7.5.15.2.2.4.- Lavadero.

7.5.15.2.2.5.- Depósito de comestibles.

7.5.15.2.2.6.- Depósito de enseres de limpieza.

7.5.15.2.2.7.- Deposito de fármacos.

7.5.15.2.2.8.- Salón de Usos Múltiples.

7.5.15.2.2.9.- Patio o jardín.

7.5.15.2.2.10.-Todo otro local aunque no esté determinado expresamente que sea destinado a los

fines específicos del establecimiento, debiendo cumplir las prescripciones de este código en relación

a la clasificación de locales, iluminación y ventilación.

7.5.15.2.1. LOCALES DE CARÁCTER OBLIGATORIO:

7.5.15.2.1.1. HABITACION DESTINADA AL ALOJAMIENTO

a. Habitaciones convencionales.

Deben tener:

I. Superficie mínima: 9 m2.

II. Lado mínimo: 2,50 mts.

III. Altura mínima : 2,60 mts.
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IV. Iluminación y ventilación: deben ajustarse a lo establecido para locales de primera clase en

el Código de la Edificación #.

V. Capacidad: la capacidad de ocupación se determina a razón de 15,00 m3 como mínimo por

persona, no puede exceder de cinco (5) camas por habitación. En caso que la habitación tenga

una altura superior a 3,00 mts., para establecer su cubaje, se considera esta dimensión como

altura máxima.

VI. Pisos: deben ser resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y

antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras mayores de 1 (un)

cm. de espesor y alfombras sueltas.

VII. Cerramientos verticales y horizontales: deben ofrecer superficies de fácil  limpieza y sus

revestimientos no deben generar desprendimientos.

VIII. Paredes: deben ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o pintadas.

IX. Pueden utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, sólo si el material adhesivo contiene

substancias fungicidas y la superficie de acabado es lisa o lavable.

X. Queda prohibida la división entre habitaciones o entre camas, hechas con paneles

constituidos por revestimientos, estructura o relleno de materiales plásticos cuya combustión

genere gases que pueden producir daño a los ocupantes.

XI. Ventanas: además de cumplir los requisitos de iluminación y ventilación, los antepechos

deben estar comprendidos entre 0,40 mts. y 0,90 mts. Los sistemas de ventilación deben

permitir las renovaciones horarias necesarias sin producir corrientes de aire que afecten

condiciones de confort. Las protecciones que se deban colocar por razones de seguridad no

deben interrumpir la visión desde el interior y ser desmontables.

XII. Los vanos deben contener vallas protectoras que impidan la caída voluntaria o accidental

de personas.

XIII. Puertas: La luz libre de paso debe tener como mínimo 1,20 mts. de ancho. En todos los

casos se debe cumplir con lo dispuesto en el Código de Edificación #. Deben llevar en todos

los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para el

accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. La altura libre de paso no debe ser

menor de 2,00 mts. El color de las hojas se debe destacar netamente sobre las paredes, así

como la ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los que

comunica.

b. Habitaciones especiales

Además de los requerimientos estipulados en el inciso anterior deben cumplir con:

Lado mínimo: 3,80 mts. siempre que permita en un lado de la cama, el acceso lateral de la

persona que se moviliza en silla de ruedas o se la transporta en camilla, y como mínimo 1.20

mts. entre camas.
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La habitación especial debe cumplir con el siguiente cubaje 18.00 m3 por cama, para más de

5 (cinco) camas por habitación.

La habitación especial debe contar con un baño anexo por cada habitación, que cumpla con el

parágrafo correspondiente del presente Capítulo.

Las habitaciones especiales cumplirán con la siguiente proporción según el número de camas

instaladas en el establecimiento:

Hasta 5 camas 1 habitación

De 5 a 15 camas 2 habitaciones

De 15 a 25 camas 3 habitaciones

7.5.15.2.1.2. SERVICIOS SANITARIOS

Las duchas, inodoros, bidets, bañeras y lavabos deben contar con agarraderas adosadas a la pared

para comodidad y seguridad del usuario.

Para determinar la cantidad de servicios sanitarios a exigir, no se computan los alojados en

habitación con cuarto de baño completo para su uso exclusivo (ducha, inodoro, bidet y lavabo).

Si los establecimientos ocupan plantas o departamentos independientes se deben aplicar las

proporciones antes determinadas, en base a la cantidad de alojados por planta.

Los locales donde se instalan servicios sanitarios colectivos, deben estar independizados de las

habitaciones y dependencias. Deben identificarse los sanitarios para uso femenino y masculino.

Las puertas deben estar provistas de cerraduras que permitan su apertura desde el exterior con llave

maestra, y deben tener barrido hacia el exterior del local.

a. Para alojados:

En los establecimientos destinados a “Casa de cuidados paliativos” los servicios de salubridad

se deben instalar de acuerdo a la cantidad de alojados, según la capacidad de ocupación

determinada por el cubaje de las habitaciones y en la proporción mínima que se detalla.

Los bidets, las duchas, bañeras y lavabos deben tener servicio de agua fría y caliente con

canilla mezcladora.

Los servicios de salubridad especiales previstos en el Código de Edificación #, se deben

instalar según la cantidad de artefactos que se indica a continuación, pudiendo estar dispuestos

en locales sanitarios independientes o integrando locales donde los artefactos se instalan en

compartimientos, con las dimensiones y especificaciones indicadas en el artículo de referencia.

I.- Inodoros:

Si corresponde colocar un sólo inodoro se debe cumplir con lo establecido en el Código de

Edificación #. Si la cantidad de inodoros aumenta, aquellos que deben cumplir con estas

prescripciones, se indican en la tercera columna de la siguiente tabla:

Tabla: Cantidad de inodoros comunes y especiales

Cantidad de personas Artefactos comunes Artefactos especiales
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Cantidad de personas
Artefactos

comunes

Artefactos

especiales

hasta 5 personas ----------- uno (1)

de 5 a 10 personas uno (1) uno (1)

de 11 a 20 personas dos (2) uno (1)

de 21 a 25 personas dos (2) dos (2)

II.- Bidets:

Se debe instalar un (1) bidet cada tres (3) inodoros disponiendo con un mínimo de uno. Cada

inodoro debe ser instalado según lo prescripto y debe complementarse con un bidet según lo

establecido en el Código de la Edificación #.

Para los servicios de salubridad especial, el bidet se puede sustituir por un duchador manual,

con llave de paso, grifería mezcladora, colocado al alcance de la persona, sentada en el

inodoro, a una altura entre 0,80 m ± 0,10 m.

III.- Zonas de duchado:

Si se instala una sola zona de duchado, la ducha y su desagüe de piso deben constar de una

zona de duchado de 0,90 mts. x 0,90 mts. con asiento rebatible a una altura de 0,51 mts. ±

0,01 mts. del nivel del solado y una zona seca de 0,80 mts. x 1,20 mts. que está al mismo nivel.

La ducha y su desagüe, zona húmeda y zona seca, se pueden instalar en un gabinete

independiente o con otros artefactos que cumplan con lo prescrito en el Código de Edificación

#. En este caso se puede superponer la zona seca con las superficies de aproximación de los

artefactos de la siguiente forma:

Tabla: Cantidad de zonas de duchado comunes y zonas de duchado especial

Cantidad de

personas
Duchas comunes Duchas especiales

Hasta 10 personas uno (1) ----------

de 11 a 15

personas
dos (2) ----------
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de 16 a 20

personas
dos (2) ----------

Más de 20

personas

Se aumentará una (1)

ducha

cada diez (10) personas

Se aumentará una (1)

ducha cada dos (2)

duchas

comunes

IV.- Bañeras:

En el establecimiento debe instalarse por lo menos una (1) bañera con superficie de

aproximación, que deje libre uno de sus lados y una cabecera, permitiendo el traslado y

aproximación de una persona en camilla o silla de ruedas.

Tabla: Relación entre bañeras comunes y bañerasdad con superficie de aproximación

Cantidad de

personas
Bañeras comunes

Bañeras con

superficie de

aproximación

Hasta 20

personas
---------- una (1)

más de 20

personas

Se aumentará una cada veinte

(20) o fracción superior a diez

(10) personas

una (1)

V.- Lavabos:

Si corresponde colocar un sólo lavabo se debe cumplir con lo establecido en el Código de

Edificación #.

Si la cantidad de lavabos aumenta, la cantidad de estos artefactos que deben cumplir con estas

prescripciones se indican en la tercera columna de la tabla siguiente:

Tabla: Relación entre los lavabos comunes y los lavabos especiales

Cantidad de personas
Lavabos

comunes
Lavabos art. 4.8.2.5 b)

hasta 5 personas ----------- uno (1)

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5756



de 6 a 10 personas uno (1) uno (1)

de 11 a 20 personas dos (2) uno (1)

de 21 a 25 personas dos (2) dos (2)

b. Para el personal:

Se debe proceder conforme a lo establecido en Código de Edificación #, en servicio de

salubridad.

Las duchas, lavabos, deben tener servicio de agua fría y caliente con canilla mezcladora.

7.5.15.2.1.3 SALA DE ESTAR

La sala de estar debe tener:

a. Superficie mínima: 16,00 m2

b. Lado mínimo: 3,00 mts. siempre que permita acceso al mobiliario de las personas que se

movilizan en silla de ruedas o utilicen ayudas técnicas para la marcha.

c. Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona. La superficie resultante puede satisfacerse, con uno

o más locales, de superficie no menor a 10 m2, accesibles a personas en silla de ruedas.

d. Altura mínima: 2,60 mts.

e. Iluminación y ventilación: se deben ajustar a lo establecido en para locales de primera clase en

el Código de Edificación #.

f. Pisos: deben ser resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y

antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras mayores de 2 cm. de

espesor o sueltas.

g. Cerramientos verticales y horizontales: deben ofrecer superficies de fácil limpieza y sus

revestimientos no deben generar desprendimientos.

h. Paredes: deben ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o pintadas.

Pueden utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material adhesivo contenga

substancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa o lavable, de baja

combustibilidad y toxicidad.

i. Quedan prohibidas las divisiones del local o de los locales entre sí, hechas con paneles

constituidos por revestimientos, estructura o relleno de materiales plásticos cuya combustión

genere gases que puedan producir daño a los ocupantes.

j. Ventanas: Además de cumplir los requisitos de iluminación y ventilación, los antepechos deben

estar comprendidos entre 0,40 mts. y 0,90 mts. Los sistemas de ventilación deben permitir las

renovaciones horarias necesarias sin producir corrientes de aire. Las protecciones que se

deban colocar por razones de seguridad no deben interrumpir la visión desde el interior.
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k. Puertas: Deben cumplir con lo establecido para el rubro en el Código de Edificación #, y llevar

en todos los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para el

accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las hojas debe destacarse

netamente sobre las paredes, así como la ubicación de los herrajes de accionamiento y

señalización de los locales a los que comunica.

La sala de estar puede ser utilizada como comedor.

7.5.15.2.1.4 COCINA

a. Dimensiones:

I.- Cuando trabajan en este local hasta 2 personas: se deben cumplir las exigencias mínimas

para los locales de primera clase y las siguientes: Superficie mínima: 9 m2, Lado mínimo: 2,50

mts. y Altura mínima: 2,60 mts. Iluminación y ventilación: natural o mecánica.

II.-Cuando trabajan en este local, tres o más personas se deben cumplir las exigencias mínimas

para los locales de tercera clase y las siguientes:.Superficie mínima: 16 m2 .Lado mínimo: 3

mts., Altura mínima: 2,50 mts., Iluminación y ventilación: natural o mecánica.

b. Paredes: deben ser totalmente revocadas, alisadas, enlucidas en yeso, pintadas o

blanqueadas. Deben contar con un revestimiento de azulejos u otros materiales similares,

impermeables, lisos e invulnerables a los roedores, hasta una altura no menor de 2,10 mts.

medidos sobre el solado.

c. Pisos: deben ser de mosaico, baldosas u otros materiales que permitan su fácil limpieza y sean

invulnerables a los roedores. Los desagües deben estar conectados a la red cloacal, según las

disposiciones de la empresa prestadora del servicio de aguas sanitarias.

d. Cielorrasos: deben ser revocados a la cal, alisados, enlucido en yeso, pintados o blanqueados.

e. Vanos: las puertas que dan al exterior deben tener las características exigidas por la Ley Nº

11.843 # y sus disposiciones complementarias y, además, contar con cierre automático. Todos

los vanos que den al exterior deben contar con protección de tela de malla fina (2 mm).

f. Piletas: deben ser de material impermeable liso o de acero inoxidable, de medidas no inferiores

a 0,60 mts. de largo, a 0,40 mts. de ancho y 0,30 m de profundidad, con servicio de agua

caliente y fría y desagüe a la red cloacal.

g. Artefactos destinados a la cocción de alimentos: sobre ellos debe instalarse una campana

dotada de dispositivos de extracción forzada, conectada al ambiente exterior, que asegure la

evacuación de humos, vapores, gases y olores.

h. Ventilación: La Autoridad de Aplicación puede, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad

que se realiza, exigir ventilación complementaria.

i. Equipamiento: El mobiliario y el equipo deben ser diseñados y construidos de manera que

permita su fácil limpieza, evitándose la acumulación de suciedad en uniones o encuentros.
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j. Depósito de alimentos: Las verduras y legumbres frescas deben ser depositadas en un mueble

con aberturas, cubiertas con tela de malla fina, destinado a ese objeto; los productos

perecederos deben depositarse en heladeras o cámaras frigoríficas.

k. Útiles de trabajo y los artículos necesarios para la preparación de las comidas diarias: pueden

guardarse en la cocina en forma que garantice la higiene.

7.5.15.2.1.5 LOCAL/ES DESTINADO/S A LA DIRECCIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN Y/O

SECRETARÍA

Un local destinado a la dirección y/o administración y/o secretaría debe cumplir, como mínimo, con

las dimensiones y las condiciones de iluminación y ventilación establecidas para locales de primera

clase del presente Código.

Las condiciones de iluminación y ventilación natural podrán ser suplidas por iluminación artificial y

ventilación mecánica en las siguientes condiciones:

I. Siempre que se cuente en ese local con un sistema de ventilación que permita garantizar una

renovación suficiente del volumen de aire del local de acuerdo al apartado específico del

presente Código.

II. Que la iluminación artificial tenga un mínimo de 500 lux en el plano de trabajo del consultorio.

7.5.15.2.1.6 LOCAL PARA ENFERMERÍA Y/O CONSULTORIO

El local destinado a enfermería y/o consultorio será independiente de los otros y tendrá fácil acceso

en el establecimiento según lo prescripto en “trayectoria de los medios de salida” y su ubicación e

itinerarios de circulación serán claramente señalizados.

Su área lado mínimo y altura, iluminación y ventilación responderán como mínimo para locales de

primera clase aplicables a edificios de sanidad del presente Código de Edificación #.

Las condiciones de iluminación y ventilación natural podrán ser suplidas por iluminación artificial y

ventilación mecánica en las siguientes condiciones:

a. Siempre que se cuente en ese local con un sistema de ventilación que permita garantizar una

renovación suficiente del volumen de aire del local de acuerdo al apartado específico del

presente Código.

b. Que la iluminación artificial tenga un mínimo de 500 lux en el plano de trabajo del consultorio.

Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus paredes. Los

cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras. Poseerá una mesada y pileta de lavado con canilla

mezcladora y servicio de agua fría y caliente.

Si no se optare por un depósito de fármacos, este local debe contar con un espacio para depósito de

medicamentos.

7.5.15.2.1.7 DEPÓSITO DE RESIDUOS PATOGÉNICOS
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El depósito de residuos patogénicos debe cumplir las disposiciones requeridas para los locales de

cuarta clase.

Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus paredes. Los

cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras

7.5.15.2.1.8 DEPÓSITO DE CADÁVERES

El depósito de cadáveres debe cumplir las disposiciones requeridas para los locales de cuarta clase.

Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus paredes. Los

cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras.

7.5.15.2.2 LOCALES DE CARÁCTER OPTATIVO

7.5.15.2.2.1 ROPERÍA

Cuando se opte por este servicio se deberá contar con dos (2) locales independientes, destinados

uno para la ropa limpia y otro para la ya utilizada por el servicio de alojados.

Su iluminación, ventilación y altura, se debe ajustar como mínimo a lo determinado por el Código de

Edificación # para los locales de cuarta clase.

Sus paredes deben estar revestidas con material impermeable hasta 2.10 m de altura.

Sus pisos deben ser de material impermeable y de fácil lavado.

7.5.15.2.2.2 COMEDOR

Su carácter de optativo no lo exime de las siguientes condiciones mínimas para su aptitud:

Debe tener:

a. Superficie mínima: 16,00 m2.

b. Lado mínimo: 3,00 mts. siempre que permita acceso a las mesas de las personas que se

movilizan en silla de ruedas o utilizan ayudas técnicas para la marcha.

c. Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona. La superficie resultante puede satisfacerse con uno

o más locales de superficie no menor a 10 m2, accesible para personas en silla de ruedas.

d. Altura mínima: 2,60 mts.

e. Iluminación y ventilación: debe ajustarse a lo establecido en "Iluminación y ventilación de

locales de primera clase", del Código de Edificación #.

f. Pisos: deben ser resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y

antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras mayores de 2 cm. de

espesor o sueltas.

g. Cerramientos verticales y horizontales: deben consistir en superficies de fácil limpieza y sus

revestimientos no generar desprendimientos.

h. Paredes: deben ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o pintadas.
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i. Pueden utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, sólo si el material adhesivo contiene

substancias fungicidas y la superficie de acabado sea lisa o lavable.

j. Prohíbese la división del local o de los locales entre sí, hecha con paneles constituidos por

revestimientos, estructura o relleno de materiales plásticos cuya combustión genere gases que

puedan producir daño a los ocupantes.

k. Ventanas: además de cumplir los requisitos de iluminación y ventilación, los antepechos deben

estar comprendidos entre 0,40 m y 0,90 m. Los sistemas de ventilación deben permitir las

renovaciones horarias necesarias sin producir corrientes de aire. Las protecciones que se

deban colocar por razones de seguridad no deben interrumpir la visión desde el interior.

l. Puertas: deben cumplir con lo establecido en el Código de Edificación # para la materia y llevar

manijas doble balancín tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para el accionamiento de las

hojas desde una silla de ruedas. El color de las hojas se debe destacar netamente sobre las

paredes, así como la ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales

a los que comunica.

7.5.15.2.2.3. GUARDARROPA PARA EL PERSONAL

Si el personal está integrado por más de cinco (5) personas, el guardarropas debe conformar un local

independiente con armarios individuales, ajustándose a lo establecido para los locales de segunda

clase.

7.5.15.2.2.4. LAVADERO

El lavadero debe tener:

a. Altura y condiciones de Iluminación: conforme a lo establecido para los locales de segunda

clase.

b. Dimensiones mínimas: lado 1,60 m y un área 3 m2.

c. Pisos: deben ser impermeables, antideslizantes y fácilmente lavables, con desagüe cloacal.

d. Paredes: deben ser revestidas con material impermeable hasta 2,10 mts. de altura, medidas

sobre el solado: el resto revocado a la cal, pintado o blanqueado.

e. Cielorrasos: deben ser fácilmente limpiables, sin juntas o uniones que permitan la acumulación

de polvo o suciedad.

Este local debe estar equipado con secarropa mecánico.

7.5.15.2.2.5 DEPÓSITO DE COMESTIBLES

El depósito de comestibles debe cumplir las disposiciones requeridas para los locales de cuarta

clase.

Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus paredes. Los

cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras.
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7.5.15.2.2.6 DEPÓSITO DE ENSERES DE LIMPIEZA

El depósito de enseres de limpieza debe cumplir a las disposiciones requeridas para los locales de

cuarta clase.

Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus paredes. Los

cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras.

7.5.15.2.2.7 DEPOSITO DE FÁRMACOS

Cuando se cuente con depósito de fármacos, éste debe cumplir a las disposiciones requeridas para

los locales de cuarta clase.

Su solado será resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus paredes. Los

cielorrasos serán lavables, lisos y sin molduras.

7.5.15.2.2.8 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

Los requerimientos constructivos de un Salón de usos múltiples en este tipo de locales son las

especificadas en 7.5.15.2.1.3.

7.5.15.2.2.9 PATIO O JARDÍN

El mismo deberá contar con accesos directos sin interposición de desniveles desde los lugares de

estar o circulaciones.

7.5.15.2.2.10 OTROS LOCALES

Todo local no expresamente especificado debe cumplir de acuerdo a su destino con lo requerido en

el Código de la Edificación #.

7.5.15.3 ESCALERAS Y MEDIOS DE SALIDA

Deben ajustarse a las prescripciones de los capítulos “De los locales", "De los medios de salida" del

Código de la Edificación #.

7.6 EDUCACION Y CULTURA

7.6.1.0 ESCUELA

7.6.1.1. LOCALES PRINCIPALES EN LA ESCUELA

Todos los establecimientos de educación, en cualquiera de sus niveles y modalidades, sean estos

del ámbito Oficial o Privado, cualquiera sea el número de alumnos, deberán cumplir con la presente

normativa:
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a) Acceso a la escuela

El acceso a la escuela se hará directamente desde la vía pública o desde la LO hasta el

establecimiento, sin la interposición de desniveles. Cuando estos sean imprescindibles por razones

constructivas, serán salvados por escalones o escaleras, según el Art. 4.6.3.4., "Escaleras

principales -Sus características-", o por rampas fijas que cumplirán lo establecido en el Art. 4.6.3.8.,

"Rampas". En el caso de disponerse escalones o escaleras siempre serán complementados por

rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente mencionado, o por medios de elevación

mecánicos, según lo prescrito en el Art. 5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevación".

b) Desniveles en la Escuela

Todos los locales de la unidad de uso se comunicarán entre sí a través de circulaciones y espacios

sin interposición de desniveles.

Sólo se exceptuará de cumplir con esta condición de proyecto a los locales destinados a servicios

generales como cocinas, vestuarios del personal de limpieza y vivienda del encargado.

La exigencia de evitar la interposición de desniveles, rige para las áreas descubiertas o semicubiertas

destinadas a la expansión, recreación y estacionamiento vehicular complementarias de la unidad de

uso.

En el caso de existir desniveles, estos serán salvados por:

(1) Escaleras o escalones

Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas serán salvados por escaleras

o escalones que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus

características-".

(2) Rampas

Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas, serán salvados por rampas

fijas que complementen o sustituyen a los escalones según lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas".

(3) Plataformas elevadoras

Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas, serán salvados con una

plataforma elevadora o deslizante sobre una escalera que complementa a los escalones según lo

prescrito en el Art. 8.10.2.1., "Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores y montacargas

-Conceptos-Individualizaciones-", inciso c), ítem (3)).

(4) Ascensores

Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas, serán salvados por lo menos

por un ascensor cuando la construcción no se limite a un piso bajo.

Cuando la unidad de uso o parte de ella que corresponda a la zona accesible para los alumnos, se

proyecte en varios desniveles, se dispondrá por lo menos de un ascensor mecánico que

complementa a los escalones según lo prescrito en el Parágrafo. 8.10.2.0., "Instalaciones de

ascensores y montacargas"

c) Circulaciones, puertas y divisiones
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El ancho de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por donde se desplazan los alumnos

será de 2,00 m como mínimo, además de considerar lo dispuesto en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de

los medios de salida", para el resto de las circulaciones.

No se admitirá el uso de vidrio común o armado en circulaciones, puertas y como elemento de

divisiones verticales.

Las hojas de las puertas que abran hacia una circulación, no rebatirán sobre la misma

d) Aulas

Las aulas escolares son locales de primera clase. El área mínima de los vanos de iluminación será

incrementada en un 50 % (cincuenta por ciento) sobre los valores establecidos en "Iluminación y

ventilación de locales de primera clase". En el caso que la superficie de iluminación esté situada en

un solo muro, se procurará que los asientos de alumnos reciban de la izquierda esta iluminación.

Por cada alumno corresponderá un área no menor a 1,35 m2 y un volumen mínimo de 5 m3.

Las aulas deberán contar con calefacción y no comunicarán directamente con dormitorios.

Cada local deberá cumplir además con los siguientes requisitos:

(1) El solado será lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y antideslizante. No se

admiten los revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o sueltas.

Los pisos de madera sobre cámara de aire y pisos flotantes, así como los revestimientos de solado

de alfombra, deberán ser ignífugos.

(2) Los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus

revestimientos no generarán desprendimientos y sus aristas no presentarán cantos vivos.

(3) Las puertas cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas", y llevarán en todos los

casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" o tipo antipánico y deberán permitir la eventual

colocación de herrajes suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas.

El color de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la ubicación de los herrajes

de accionamiento y señalización de los locales a los que comunica. Las hojas de las puertas, en el

caso de llevar bisagras, pomelas o fichas abrirán sobre las circulaciones y nunca hacia el interior del

aula, sin afectar el ancho mínimo establecido en el Art. 4.7.3.2., "Situación de los medios de salida

en pisos altos, sótanos y semisótanos".

e) Salón de actos

El salón de actos de la escuela es un local de tercera clase. Toda aula o salón de actos con gradería

fija tendrá declive que permita una cómoda visual hacia el estrado desde cualquier sector.

El salón de actos deberá cumplir los siguientes requisitos:

(1) Solado - El solado tendrá una superficie uniforme que no presente resaltos y antideslizante. No

se admiten los revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o sueltas.

Los pisos de madera sobre cámara de aire y pisos flotantes, así como los revestimientos de solado

de alfombra, deberán ser ignífugos.
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(2) Cerramientos Verticales - los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil

limpieza y sus revestimientos no generarán desprendimientos y sus aristas no presentarán cantos

vivos.

(3) Puertas - las puertas cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10. "Puertas" y llevarán en todos

los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" o tipo antipánico y deberán permitir la eventual

colocación de herrajes suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas.

El color de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la ubicación de los herrajes

de accionamiento y señalización de los locales a los que comunica. Las hojas de las puertas, en el

caso de llevar bisagras, pomelas o fichas abrirán sobre las circulaciones y nunca hacia el interior del

salón de actos, sin afectar el ancho mínimo establecido en el Art. 4.7.3.2 "Situación de los medios de

salida en pisos altos, sótanos y semisótanos".

(4) Ancho de pasillos - el ancho de pasillos y corredores del salón de actos cumplirá con el Art.

4.7.6.2., "Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectáculo público".

(5) Salones de actos con desniveles

Cuando se construyan salones de actos que presenten desniveles salvados por escalones, que

impidan la libre circulación y/o accesibilidad de personas con distinto grado de restricción para la

movilidad, se deberá contar con la implementación de rampas fijas, según lo prescrito en el Art.

4.6.3.8., "Rampas", que complementan o sustituyan a los escalones o medios mecánicos alternativos

como plataformas elevadoras o deslizantes, que complementan a los escalones facilitando así la

llegada de los referidos usuarios al nivel reservado.

(6) La cantidad de espacios reservados para usuarios de silla de ruedas es la siguiente: - para los

establecimientos de educación especial, el 50 % (cincuenta por ciento) de la capacidad total del salón

de actos, se destinará para la ubicación de discapacitados motores, usuarios de silla de ruedas en

platea y planta baja o localidades equivalentes accesibles; - para las restantes modalidades

educativas, se destinará el 5 % (cinco por ciento) de la capacidad total del salón; - la cantidad de

espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se redondeará por exceso con un mínimo de 4

(cuatro) espacios.

(7) Para facilitar el acceso al estrado a través del salón de actos o por detrás del escenario a personas

con discapacidad motora, se dispondrán los medios para salvar el desnivel según se ha establecido

en el ítem (5) de este artículo, o bien con una rampa de quita y pon.

(8) Facilidades para personas sordas e hipoacúsicas

En salones de actos donde es prioritaria la buena recepción de mensajes sonoros, se instalará un

sistema de sonorización asistida para las personas hipoacúsicas, y se preverán disposiciones

especiales para que permanezca iluminado el intérprete de lenguaje de gestos para sordos si se

obscurece la sala.

7.6.1.2 SERVICIO DE SALUBRIDAD DE ESCUELA
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a) Características constructivas:

Una escuela debe tener locales con servicio de salubridad para alumnos, separados por sexo,

accesibles bajo paso cubierto sin comunicación directa con aulas, gabinetes, laboratorios, salón de

actos y todo otro local similar. Se impedirá, desde el exterior la visión de los locales de salubridad.

Los solados deberán ser impermeables y antideslizantes, los paramentos deberán tener

revestimiento impermeable hasta los 2,00 m de altura como mínimo y tendrán una textura que

permita su fácil limpieza. Se evitará todo borde o arista de canto vivo.

Los inodoros se emplazarán en compartimientos independientes, cada uno con puerta de altura total

comprendida entre 1,50 m y 1,60 m, distanciada del solado de 0,20 m a 0,30 m y cuyo borde superior

distará no menos de 1,80 m, medidos desde el nivel de piso terminado.

La puerta tendrá un dispositivo de cierre desde el interior y se podrá abrir desde afuera mediante

llave maestra.

Si las hojas fueran de abrir, éstas lo harán hacia fuera, cuidando que en su barrido no se obstaculice

la circulación.

Las puertas cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10. "Puertas" y llevarán en todos los casos

manijas doble balancín tipo "sanatorio" o antipánico. Cuando vinculen locales de salubridad especial

llevarán herrajes suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas,

(Anexo 4.6.3.10., c), (2).). El color de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como

la ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los que comunica.

Cuando los inodoros sean de pedestal, el asiento debe ser de herradura, con levantamiento

automático.

Si el local contiene orinal y lavabo, entre ambos habrá una distancia no inferior a 1,30 m, salvo que

el orinal esté separado por una mampara de 1,20 m de alto por 0,60 m de profundidad.

Si este local de salubridad cuenta con antecámara o compartimiento de paso, este debe tener un

área no menor de 0,90 m2 y un paso libre no inferior a 0,75 m La antecámara o paso no requiere

iluminación ni ventilación naturales y puede colocarse en ella sólo lavabos y bebederos. Estos

artefactos se consideran en todos los casos de una profundidad uniforme de 0,60 m.

Los locales de salubridad no se ubicarán a distancias mayores de un piso respecto de aulas,

gabinetes, laboratorios y similares.

En el internado los locales de salubridad estarán próximos a los dormitorios, y se deberá contar como

mínimo, por piso, con un recinto adaptado para personas con discapacidad motriz.

b) Servicio mínimo de salubridad para los alumnos:

El servicio mínimo de salubridad para alumnos es en el caso de:

(1) Escuela sin internado

Tabla: Cantidad de artefactos para escuela sin internado
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Artefactos Varones Mujeres

Inodoro
1 cada 40 alumnos o

fracción

1 cada 15 alumnas o

fracción

Orinal
1 cada 20 alumnos o

fracción
----------

Lavabo
1 cada 20 alumnos o

fracción

1 cada 20 alumnas o

fracción

Bebedero
1 cada 50 alumnos o

fracción

1 cada 50 alumnas o

fracción

(2) Escuela con internado

Tabla: Cantidad de artefactos para escuela con internado

Artefactos Varones Mujeres

Inodoro
1 cada 20 pupilos o

fracción
1 cada 8 pupilas o fracción

Orinal
1 cada 10 pupilos o

fracción
----------

Lavabo 1 cada 5 pupilos o fracción 1 cada 5 pupilas o fracción

Bebedero
1 cada 50 pupilos o

fracción

1 cada 50 pupilas o

fracción

Ducha 1 cada 5 pupilos o fracción 1 cada 5 pupilas o fracción

Los lavabos, duchas y bañeras en Escuelas con y sin internado, tendrán agua fría y caliente.

Los artefactos serán adecuados a la edad de los alumnos.

c) Servicio de salubridad para el personal

El personal de la escuela tendrá servicio de salubridad separado del de los alumnos y en la

proporción establecida en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios

públicos, comerciales o industriales". Para los docentes y empleados administrativos, maestranza y

toda persona que permanezca o trabaje en la escuela cumplirá con los incisos a), b) y el ítem 1 del

inciso c). La escuela deberá contar como mínimo con un baño adaptado para el uso del personal,

independiente al de los alumnos, según el Art. 4.8.2.5

d) Servicio mínimo de salubridad especial para alumnos en Escuelas sin internado
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Los establecimientos de enseñanza en todos los niveles y modalidades, sin internado, ofrecerán por

lo menos un servicio especial de salubridad para alumnos, los que se podrán disponer, según las

siguientes opciones:

(1) En un local independiente

Según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio

donde se permanezca o trabaje".

(2) En servicios de salubridad integrados.

Según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio

donde se permanezca o trabaje".

(3) El retrete indicado en el inciso d), ítems (1) y (2) de este artículo será independiente de los

locales de estudio y servicios anexos y se comunicará con las circulaciones del establecimiento

a través de compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la visión de su interior. Dichos

compartimientos no requieren ventilación aunque sean convertidos en tocadores con la

instalación de lavabos. Cuando por estos locales se acceda a los retretes especiales se

facilitará la utilización y aproximación al o los lavabos indicados en el inciso b), ítem (2) del Art.

4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o

trabaje", y el accionamiento de las puertas que vinculan a los locales, observando lo prescrito

en el Art. 4.6.3.10 "Puertas". Asimismo deberán permitir el giro de una silla de ruedas en su

interior y si no se lograra, el mismo deberá realizarse fuera del local en la zona libre y al mismo

nivel que enfrenta al local especial de salubridad.

(4) Los artefactos y locales que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" se computarán para determinar la

cantidad exigida para alumnos en el inciso b), ítem (1) de este artículo. Se distribuirán en cada

nivel útil del establecimiento y su cantidad se incrementará por cada 10 (diez) artefactos o

fracción que se instalen.

e) Servicio mínimo especial de salubridad para alumnos en escuelas con internado

En las escuelas con internado, se dispondrá además del servicio de salubridad convencional,

prescrito en el inciso b), ítem (2) de este artículo, un servicio mínimo especial de salubridad, en

vinculación directa con los dormitorios, que cumplirá con el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de

salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", según las siguientes

opciones:

(1) En un local independiente según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje".

(2) Integrando los servicios de salubridad del establecimiento, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5.,

"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje".

(3) Una ducha y un desagüe de piso que constarán de una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m

con asiento rebatible y una zona seca al mismo nivel de 0,80 m x 1,20 m -Anexo 4.8.2.5., c),
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(1), (Fig. 34- La ducha con su desagüe, la zona húmeda y la zona seca, se podrán instalar en

un gabinete independiente o en el local de salubridad. En el caso de ubicar la ducha en un local

independiente se puede superponer la zona seca con la superficie de aproximación de los

restantes artefactos de la siguiente manera: (I) En un retrete con inodoro. Anexo 4.8.2.5. a),

(3),(Fig. 31, A y B). (II) En un baño con inodoro y lavabo. Anexo 4.8.2.5., c), (3), (Fig. 32). (III)

En un baño con inodoro, lavabo y bidé en el caso de internado de señoritas. (4) En el

establecimiento debe haber una bañera para los alumnos pupilos por sexo. (5) El retrete

indicado en el inciso e), ítem (1) y (2), el gabinete de ducha indicado en el ítem (3) y la bañera

indicada en el ítem (4) de este artículo, serán independientes de los dormitorios y servicios

anexos y se comunicarán con las circulaciones del establecimiento a través de compartimientos

o pasos cuyas puertas impidan la visión de su interior. Dichos compartimientos no requieren

ventilación aunque sean convertidos en tocadores con la instalación de lavabos.

Cuando por estos locales se acceda a los retretes especiales se facilitará la utilización y aproximación

al o los lavabos indicados en el inciso b), ítem (2) del Artículo 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", y el accionamiento de las puertas que

vinculan a los locales, observando lo prescrito en el Art. 4.6.3.10., "Puertas". Así mismo deberán

permitir el giro de una silla de ruedas en su interior y si no se lograra, el mismo deberá realizarse

fuera del local en la zona libre y al mismo nivel que enfrenta al local especial de salubridad. (6) Los

artefactos y locales que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo

predio donde se permanezca o trabaje" se computarán para determinar la cantidad exigida para

alumnos en el inciso b), ítem (2). Se distribuirán en cada desnivel útil del establecimiento y su

cantidad se incrementará a razón de 1 (uno) por cada 10 (diez) artefactos o fracción que se instalen.

7.6.1.3 PATIOS DE LA ESCUELA

Una escuela, en cualquiera de sus niveles y modalidades, sean estos del ámbito Oficial o Privado,

cualquiera sea el número de alumnos, contará con patios de una superficie acumulada no inferior al

75 % del área total de las aulas, no computando los gabinetes y laboratorios especializados, salas

de música y auditorio, utilizados por los alumnos ocupantes de aquellas aulas.Además habrá galerías

o espacios cubiertos para el caso de mal tiempo, con una superficie no menor de 1/3 de la de los

patios exigidos y situados al nivel de las aulas exigidas.El solado del patio y el de las galerías o

espacios cubiertos de esparcimiento será antideslizante, uniforme y sin resaltos. Todo desnivel

existente entre estos espacios y las circulaciones que los vinculan o con las aulas, serán salvados

con escalones o escaleras, - según el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-" o por

rampas fijas que cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En caso de disponerse

escalones o escaleras siempre serán complementados por rampas ejecutadas según el artículo

anteriormente mencionado o por medios de elevación mecánicos.Uno de los paramentos

circundantes deberá contar con pasamanos o agarraderas de diámetro comprendido entre 0,035 m

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5769



y 0,04 m, con una separación del paramento de 0,04 m y una altura de 0,90 m medidos desde el

nivel de piso terminado, con una tolerancia de + - 0,05 m.

7.6.1.4 COMEDOR Y COCINA DE ESCUELA

a) Comedor

El comedor de la escuela es un local de primera clase, su superficie no será inferior de 1 m2

por persona que lo utilice.

Una zona del local que estará al mismo nivel de la circulación de acceso, permitirá emplazar el

equipamiento adecuado para los usuarios con movilidad reducida, sean alumnos, docentes o

personal administrativo, que se estimará en un 10 % de la ocupación máxima del comedor.

b) Cocina

La cocina de una escuela es un local de tercera clase. Los paramentos tendrán revestimiento

impermeable hasta 2,00 m de alto sobre el solado. El resto y el cielorrasos serán terminados,

al menos, con revoque fino. En la cocina la pileta estará provista de agua fría y caliente.

Los vanos contarán con tela metálica o material plástico de malla fina, en las ventanas sobre

marcos desmontables y en las puertas en bastidores de cierre automático. Dichas telas serán

permanentes y mantenidas limpias.

7.6.1.5 GIMNASIO DE ESCUELA

El gimnasio de una escuela es local de tercera clase. Cuando se prevea vestuario para maestros,

éste tendrá anexo un servicio de salubridad con inodoro y contará con lavabo y ducha con agua fría

y caliente.

7.6.1.6 DORMITORIO EN ESCUELA CON INTERNADO

En una escuela con internado los dormitorios de pupilos, del personal docente y de servicio, deben

estar separados.El número de pupilos alojados en un dormitorio corresponderá por lo menos a la

proporción de 15,00 m3 por persona. El cubaje se calcula considerando una altura máxima de 3,00

m.Cuando se formen compartimientos mediante tabiques o mamparas de alto mayor de 2,20 m, cada

compartimiento será considerado como un dormitorio independiente.Los dormitorios tendrán

instalación de calefacción.Cada local deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) El solado será lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y antideslizante. No

se admiten los revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o sueltas.

b) Los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus

revestimientos no generarán desprendimientos.

c) En un establecimiento proyectado para escuela especial, o para escuela común las puertas

cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas" y llevarán en todos los casos manijas

doble balancín tipo "sanatorio" y deberán permitir la eventual colocación de herrajes
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suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las

hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la ubicación de los herrajes de

accionamiento y señalización de los locales a los que comunica.

7.6.1.7 SERVICIO DE SANIDAD EN ESCUELA

Una escuela tendrá un servicio de sanidad consistente en:

a) Un botiquín reglamentario cuando haya hasta 100 (cien) alumnos externos por turno y o hasta

10 (diez) pupilos internados;

b) Un local para primeros auxilios cuando haya más de 100 alumnos externos por turno o más de

10 pupilos internados. Este local satisfará lo establecido en el Art. 4.8.3.2., "Local destinado al

servicio de sanidad".

c) Un local de primera clase conectado con el servicio de salubridad, para ser usado como

enfermería, conteniendo una cama por cada 50 (cincuenta) o fracción de 50 (cincuenta) pupilos

internados.

7.6.1.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL DE ESCUELA

El nivel promedio de la iluminación artificial de locales de escuela será adecuado a cada actividad.

El sistema de iluminación suministrará una correcta distribución del flujo luminoso. Los focos o

fuentes de luz no serán deslumbrantes y se distribuirán de forma que sirvan a todos los alumnos.

Los niveles mínimos de iluminación son:

Local
Nivel mínimo de

iluminación en luz

Servicio de salubridad, corredor, pasillo, cuarto

de roperos
60

Gimnasio, deportes, comedor 80

Dormitorio, recepción, auditorio, salón de actos,

sala de estar, cocina .......
120

Aula, laboratorio, sala de estudio o de lectura 200

Sala de dibujo, sala de costura 400

Para trabajos muy finos (luz funcional) 500

7.6.1.9. PROTECCIONES CONTRA INCENDIO EN ESCUELA
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Una escuela debe cumplir con lo dispuesto en el Capítulo "De la protección contra incendio".

7.6.2.0 INSTITUTO DE ENSEÑANZA

7.6.2.1. LOCALES PRINCIPALES EN INSTITUTOS DE ENSEÑANZA

Todos los Institutos de Enseñanza deberán cumplir los requisitos siguientes: Acceso al Instituto de

Enseñanza

a) El acceso al Instituto de Enseñanza se hará directamente desde la vía pública o desde la LO

hasta el establecimiento, sin la interposición de desniveles. Cuando estos sean

imprescindibles por razones constructivas, serán salvados por escalones o escaleras,- según

el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-", o por rampas fijas que cumplirán

lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En el caso de disponerse escalones o escaleras

siempre serán complementados o sustituidos por rampas ejecutadas según el artículo

anteriormente mencionado o complementados por medios de elevación mecánicos.

b) Accesibilidad en el interior del Instituto de Enseñanza

Todos los locales de la unidad de uso se comunicarán entre sí a través de circulaciones y

espacios sin interposición de desniveles.

La exigencia de evitar la interposición de desniveles, rige para las áreas descubiertas o

semicubiertas destinadas a la expansión, recreación y estacionamiento vehicular

complementarias de la unidad de uso.

En el caso de existir desniveles, estos serán salvados por:

(1) Escaleras o escalones

Cuando sean imprescindibles por razones constructivas serán salvados por escaleras o

escalones que cumplirán con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus

características-".

(2) Rampas

Por rampas fijas que complementan o sustituyen a los escalones según lo prescrito en el Art.

4.6.3.8., "Rampas".

(3) Plataformas elevadoras

Por plataformas elevadoras o deslizantes sobre una escalera, que complementan una

escalera o escalones.

(4) Ascensores

Por ascensores cuando la construcción no se limite a un piso.

Cuando la unidad de uso o parte de ella que corresponda a la zona accesible para los

alumnos, se proyecte en varios pisos, se dispondrá de un ascensor mecánico que cumplirá

con lo prescrito en el Parágrafo. 8.10.2.0, "Instalaciones de ascensores y montacargas",

reconociendo para este fin como mínimo los tipos A1 y A2.
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c) Circulaciones, puertas y divisiones

El ancho mínimo de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por donde se

desplazan los alumnos será de 2,00 m como mínimo, además de considerar lo dispuesto en

el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de salida", para el resto de las circulaciones. No

se admitirá el uso de vidrio común o armado en circulaciones, puertas y como elemento de

divisiones verticales.

7.6.2.2. AULAS O SALAS DE ESTUDIO EN INSTITUTO DE ENSEÑANZA

Características constructivas

Las aulas o salas de estudio son consideradas locales de primera clase y a los efectos del

cálculo de áreas y lados mínimos, como vivienda permanente. El área mínima de los vanos

de iluminación será incrementada en un 50 % sobre los valores establecidos en "Iluminación

y ventilación de los locales de primera clase". El área de cada aula no será menor de 1,35 m2

por alumno y su cubaje no será inferior a 5,00 m3 por alumno.

El cubaje se calcula considerando una altura máxima de 3,00 m.

Los muros de mampostería, revocados, alisados, blanqueados, pintados al aceite o

estucados.

El cielorraso será enlucido en yeso o revoque fino y pintado.

Cada local deberá cumplir además con los siguientes requisitos:

(1) El solado será lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y antideslizante.

No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o

sueltas.

(2) Los cerramientos verticales y horizontales ofrecerán superficies de fácil limpieza y sus

revestimientos no generarán desprendimientos.

(3) Las puertas cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas", y llevarán en

todos los casos manijas doble balancín tipo "sanatorio" y deberán permitir la eventual

colocación de herrajes suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de

ruedas. El color de las hojas se destacará netamente sobre las paredes, así como la

ubicación de los herrajes de accionamiento y señalización de los locales a los que comunica.

Las hojas de las puertas, en el caso de llevar bisagras, pomelas o fichas abrirán sobre las

circulaciones y nunca hacia el interior del aula o la sala de estudio.

7.6.2.3. SERVICIO DE SALUBRIDAD EN INSTITUTO DE ENSEÑANZA

a) Características constructivas:

Un Instituto de Enseñanza debe tener locales con servicio de salubridad para alumnos,

separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicación directa con aulas,

gabinetes, laboratorios y todo otro local similar.
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- Se impedirá, desde el exterior la visión de los locales de salubridad.

- Los ambientes donde se instalen inodoros y lavabos contarán con perchas fijas las que

podrán colocarse en las paredes o en la parte interior de las puertas.

- Los inodoros se emplazarán en compartimientos independientes cada uno, con puerta de

altura total comprendida entre 1,60 m y 1,80 m distanciada del solado 0,20 m a 0,30 m.

- Cuando los inodoros sean de pedestal, el asiento debe ser de herradura, con levantamiento

automático.

- Si el local contiene orinal y lavabo, entre ambos habrá una distancia no inferior a 1,30 m,

salvo que el orinal esté separado por una mampara de 1,20 m de alto por 0,60 m de

profundidad.

- La puerta tendrá un dispositivo de cierre desde el interior y se podrá abrir desde afuera

mediante llave maestra y cumplirán con lo establecido en el Art. 4.6.3.10. "Puertas".

- Si este local de salubridad cuenta con antecámara o compartimiento de paso, éste debe

tener un área no menor de 0,90 m2 y un paso libre no inferior a 0,75 m La antecámara o paso

no requiere iluminación ni ventilación naturales y puede colocarse en ella sólo lavabos y

bebederos. Estos artefactos se consideran en todos los casos de una profundidad uniforme

de 0,60 m.

- Los locales de salubridad no se ubicarán a distancias mayores de un piso respecto de

aulas, gabinetes, laboratorios y similares.

b) Servicio mínimo de salubridad para los alumnos Tabla: Servicio mínimo de salubridad para

alumnos

Artefactos Varones Mujeres

Inodoros 1 cada 30 alumnos
1 cada 15 alumnas o

fracción

Orinales
1 cada 15 alumnos o

fracción
----------

Lavabos
1 cada 15 alumnos o

fracción

1 cada 15 alumnas o

fracción

c) Servicio de salubridad para el personal

El personal del Instituto de Enseñanza podrá hacer uso de los servicios de salubridad

establecidos para los alumnos, no requiriendo por lo tanto servicios de salubridad propios. d)

Servicio mínimo de salubridad especial para alumnos en el Instituto de Enseñanza

Todos los Institutos de Enseñanza, deberán cumplir los requisitos siguientes:
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Los Institutos de Enseñanza ofrecerán un servicio especial de salubridad para alumnos, el que

se podrá disponer por sexo, según las siguientes opciones.

(1) Local independiente

En un local independiente para ambos sexos, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio

mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje".

(2) Servicios de salubridad integrados.

Integrando los servicios de salubridad convencionales del Establecimiento, según lo prescrito

en el Art. 4.8.2.5. "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca

o trabaje".

(3) Los servicios de salubridad especial indicados en este artículo, serán independientes de los

locales de estudio y servicios anexos y se comunicará con las circulaciones del establecimiento

a través de compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la visión de su interior. Dichos

compartimientos no requieren ventilación aunque sean convertidos en tocadores con la

instalación de lavabos.

Cuando por estos locales se acceda a retretes especiales se facilitará la utilización y

aproximación al o los lavabos indicados en el Art. 4.8.2.5., " Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2) y el accionamiento

de las puertas que vinculan a los locales, observando lo prescrito en el Art. 4.6.3.10., "Puertas",

así mismo deberán permitir el giro de una silla de ruedas en su interior y si no se lograra, el

mismo deberá realizarse fuera del local en la zona libre y al mismo nivel que enfrenta al local

especial de salubridad.

(4) Los artefactos y locales que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", se computarán para determinar la

cantidad exigida para alumnos en el inciso b) de este artículo.

Se distribuirán en cada nivel útil del establecimiento y su cantidad se incrementará a razón de

1 (uno) por cada 10 (diez) artefactos o fracción que se instalen.

7.6.2.4. PROHIBICIONES

Ningún ambiente podrá tener comunicación con dormitorios.

7.6.2.5. SERVICIO DE SANIDAD EN INSTITUTO DE ENSEÑANZA

Un Instituto de Enseñanza tendrá un servicio de sanidad consistente en: a) Un botiquín reglamentario

cualquiera sea el número de alumnos por turno. b) Un local para primeros auxilios cuando haya más

de 100 (cien) alumnos por turno. Este local satisfará lo establecido en el Art. 4.8.3.2. "Local destinado

al servicio de sanidad".

7.6.2.6. PREVENCIONES CONTRA INCENDIO EN INSTITUTO DE ENSEÑANZA
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Un Instituto de Enseñanza debe cumplir lo establecido en el capítulo 4.12. "De la protección contra

incendio".

7.6.3.0 Centro cultural: espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se

realicen manifestaciones artísticas de cualquiera tipología, que signifiquen espectáculos, funciones,

festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los

intérpretes y/o asistentes.

7.6.3.1 Capacidad. El cálculo de capacidad máxima admitida para los Centros Culturales será de 1

m2 por persona como mínimo, exceptuando para el cálculo sectores de ingreso y egreso, pasillos de

circulación, sectores de trabajo y de servicios.

7.6.3.2 Medios de egreso. Los medios de egreso de los centros culturales “Clase A“ conducirán

directamente a la salida a través de la línea natural de libre trayectoria que no estará interrumpida ni

se reducirá en ningún punto. El ancho de los medios de egreso será calculado teniendo en cuenta lo

siguiente:

1) capacidad de hasta 50 asistentes: 0,90 metro,

2) 51 a 100 asistentes: 1,00 metro,

3) más de 100 asistentes: se incrementarán a razón de 0,0075 metro por cada asistente.

No podrán ser obstruidos por elemento alguno. Los establecimientos deben poseer puertas que

abran hacia fuera. En los casos en que la puerta de acceso se encuentre sobre la línea municipal o

que el edificio en el que funciona dicho establecimiento posea un valor patrimonial que amerite una

excepción, pueden autorizarse otros medios que aseguren una libre evacuación, en la medida que

la autoridad competente lo entienda compatible con la seguridad del público concurrente.

Cuando los medios de egreso coincidan con un medio general a que concurran otros usos

compatibles con los que esté comunicada la sala, el ancho calculado para el Centro Cultural será

incrementado en la medida que surja al aplicar el factor de ocupación de los otros usos concurrentes

según los artículos 4.7.2.1 y 4.7.4.1.

Los centros culturales “Clase B“, “Clase C“ y “Clase D“ se ajustarán a las disposiciones establecidas

en el parágrafo 4.7.6 Medios de Egreso en Lugares de Espectáculos Públicos de este Código.

7.6.3.3 Servicio de Salubridad. Los Centros Culturales “Clase A“ deberán contar con dos (2) baños

que cuenten con un (1) lavabo y un (1) inodoro cada uno, como mínimo.

Los Centros Culturales “Clase B“, “Clase C“ y “Clase D“ se ajustarán a las disposiciones relativas a

servicios de salubridad establecidas en este Código, en cuanto a cantidad de inodoros, mingitorios y

lavabos.
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7.6.3.4 Sistema de iluminación de emergencia. Los Centros Culturales “Clase A“ deberán poseer

luces de emergencia individuales autónomas debiendo señalizar los medios de salida y los

desniveles con carteles y cintas fluorescentes.

Los Centros Culturales “Clase B“, “Clase C“ y “Clase D“ contarán con un sistema de luces de

emergencia que cumplirá con lo establecido en el art. 4.6.6.1, inc. D). Deberán poseer luces de

emergencia y señalización de medios de salida según lo exigido en este Código.

7.6.3.5 Previsiones contra incendio. Los Centros Culturales “Clase A“ deberán disponer de cuatro (4)

matafuegos ABC 5 KG y, en caso de contar con una cabina de control de luces y/o sonido, y en caso

de corresponder, deberá contar en la misma un (1) matafuegos CO2 5 kg.

Los Centros Culturales “Clase B“, “Clase C“ y “Clase D“ se regirán por las disposiciones establecidas

en el capítulo 4.12.2.3.

7.6.3.6 Evacuación. Los Centros Culturales “Clase A“ deberán colocar un plano indicador de los

medios de salida en un lugar visible del establecimiento. No se les exigirá la tramitación de un plan

de evacuación.

Los Centros Culturales “Clase B“, “Clase C“ y “Clase D“ deberán colocar un plano indicador de los

medios de salida en un lugar visible del establecimiento, y presentar un plan de evacuación del

establecimiento realizado por un profesional habilitado en seguridad e higiene ante la Dirección

General de Defensa Civil.

7.7 TRANSPORTE

7.7.1.0 GARAJES

7.7.1.1 OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR GARAJE

Todo nuevo edificio que e construya cumplirá con los requisitos de guarda establecidos en el Código

de Planeamiento Urbano #.

7.7.1.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE UN GARAJE

a) Características

Altura permitida para los locales: el local destinado a garaje tendrá una altura mínima de 2,10

m (dos metros diez centímetros) excepto en los bordes de las áreas de estacionamiento, donde

la altura podrá alcanzar 1.80 m (un metro ochenta) como mínimo, pudiéndose disponer a partir

de esa cota una cartela con pendiente de 15° respecto a la horizontal.

En los casos en que se superpongan las áreas de estacionamiento a media altura, se deberá respetar

lo graficado. Anexo 7.7.1.2., a), (1) (Fig 39)
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El cerramiento de frente y contrafrente por fuera de la línea oficial y de la línea de frente interno, se

podrán construir parapetos cuyas características se indican en el gráfico. Anexo 7.7.1.2., a), (2) (Fig

40)

Dichos elementos podrán tener una saliente máxima de 0,08 cm (ocho centímetros).

b) Iluminación:

El "Lugar de estacionamiento" y los sitios destinados a la circulación de vehículos no requieren

iluminación natural. La iluminación artificial será eléctrica con una tensión máxima contra tierra

de 220 V. Los interruptores, bocas de distribución, conexiones, tomas de corriente, fusibles, se

deben colocar a no menos que 1,50 m del solado.
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c) Ventilación:

La ventilación de un garaje debe ser natural, permanente y satisfacer las prescripciones de los

locales de tercera clase. Se impedirá la existencia de los espacios muertos, la acumulación de

fluidos nocivos y una concentración de monóxido de carbono (CO) mayor que 1 - 1 0000.

La ventilación natural puede, como alternativa, ser reemplazada por una mecánica a condición

de producir 4 renovaciones horarias.

En un garaje ubicado en sótano que posea ventilación mecánica, la Autoridad de Aplicación

puede exigir inyección y extracción simultánea de aire.

d) Medios de salida: un garaje cumplirá lo establecido en “De los medios de salida” (ver capítulo

4.7). Cuando se prevea la venta en propiedad horizontal de cocheras colectivas o individuales,

ya sea en carácter de unidades complementarias o funcionales, éstas deberán enmarcarse en

la parte del solado del garaje destinado a“lugar para estacionamiento”. En los garajes

comerciales, los vehículos estacionados serán distribuidos entre cocheras demarcadas en el

solado y espacios no demarcados.

En los espacios no demarcados la distancia entre los vehículos estacionados, tanto frontal

como lateral, no será inferior a 0,50 m. Será de implementación obligatoria en todo garaje

comercial un sector destinado a maniobras cuya superficie mínima, en la planta baja, será de

60 metros cuadrados y de 70 metros cuadrados para cada una de las restantes plantas. Las

rampas con sus correspondientes accesos no serán consideradas como sector de maniobras.

En rampas, accesos a rampas y sector de maniobras no se permite el estacionamiento de

vehículos. Las medidas de las cocheras demarcadas en los garajes comerciales deberán

respetar un ancho mínimo de 2,50 m y un largo mínimo de 5 m. En edificios existentes se

admitirán cocheras de menor metraje con una tolerancia de hasta un cinco (5) % en razón de

fundamentos estructurales o constructivos, como ser ventilaciones o columnas. Las cocheras

serán individualizadas en los planos de subdivisión horizontal (Ley 13.512 #) o de uso.

El espacio entre dos filas de cocheras demarcadas, con estacionamiento a 90º, no podrá ser

inferior a 5 m. En los planos que se presenten para su aprobación en todos los casos de garajes

comerciales, deberá mostrarse la forma o sistema a utilizar para el cumplimiento de lo dispuesto

precedentemente. A tal efecto se agregará un detalle en escala 1:50 debidamente acotado,

donde se  indique además de las cocheras, las columnas, ventilaciones o cualquier otro

elemento constructivo existente o proyectado.

(Fig. 41 y Fig. 42).

e) Revestimiento de muros; solados:

(1) Revestimiento de muros:

El paramento de un muro que separe un garaje de otros usos será revocado y tendrá un

revestimiento liso e impermeable al agua, hidrocarburos, grasas y aceites hasta una altura de

1,20 m sobre el respectivo solado.
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(2) Solados:

El solado del "lugar de estacionamiento" y de los sitios destinados a la circulación de vehículos

será de superficie antideslizante e inalterable a los hidrocarburos. Se evitará el escurrimiento

de líquidos a pisos inferiores.

f) Fachadas:

Las fachadas de un garaje pueden ser abiertas, en cuyo caso contarán con resguardos sólidos

en cada entrepiso que eviten el deslizamiento de vehículos al exterior.

g) Módulos de estacionamiento especiales

En garajes de edificios destinados a todo uso, con carácter público o privado, y garajes

comerciales se dispondrán "módulos de estacionamiento especiales" según lo siguiente:

(1) Se exigirá un módulo de estacionamiento especial cada 50 módulos o fracción, cuando el

requerimiento de estacionamiento sea exiglible de acuerdo a lo prescripto en los artículos 5.3

Espacio para Vehículos y 5.2.1 Cuadro de Usos Según Distritos, ambos del Código de

Planeamiento Urbano #.

(2) Cuando corresponda disponer módulos de estacionamiento para vehículos con comandos

adaptados para personas con discapacidad motórica, estos tendrán un ancho mínimo de 3,50

m En el caso de disponerlos de a pares, el ancho total de ambos módulos será de 6,00 m En

el sector central y con un ancho de 1,00 m, se señalizará en el solado el corredor común de

acceso.Anexo 7.7.1.2., g) (Fig 45, A y B)
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(3) Cuando estos módulos no se dispongan en piso bajo será obligatoria la instalación de un

ascensor, según lo dispuesto en el Art. 8.10.2.1., "Requisitos para la cabina de ascensores".,

identificado con los tipos 0 y 1, que llegará hasta el nivel donde se proyecten estos módulos,

para garajes de edificios destinados a todo uso, con carácter público o privado y garajes

comerciales.

(4) La máxima trayectoria rectilínea entre cualquier módulo de estacionamiento especial y la

salida a la vía pública o al medio de circulación vertical, no superará los 30,00 m.

7.7.1.3 COMUNICACIÓN INTERNA DE UN GARAJE CON LOCALES O SECTORES DE

EDIFICACIÓN DESTINADOS A OTROS USOS

Un garaje puede comunicar en forma directa o interna con otros usos interdependientes o

independientes. En estos casos las puertas de comunicación tendrán cierre de doble contacto con

las características previstas en la Prevención C 1 de "Prevenciones de construcción".

7.7.1.4 SERVICIOS DE SALUBRIDAD

Un garaje de superficie mayor de 75 m2 satisfará lo establecido en los incisos a), b) y c) de "Servicios

de Salubridad de Locales o Edificios Públicos, Comerciales e Industriales" para personas que

trabajan en él. Cuando el total de empleados exceda de 5 y el garaje tenga más de 500 m2 por cada

2.000 m2 de superficie de módulos de estacionamiento, habrá como mínimo un inodoro y un lavabo

para cada sexo. Los garajes privados tendrán como mínimo un inodoro y un lavabo cuando no sean

considerados como uso complementario del principal.

7.7.1.5 INSTALACIÓN ANEXA A GARAJE
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Siempre que la zonificación establecida en el Código de Planeamiento Urbano # lo permita, un garaje

puede tener como anexos las instalaciones mencionadas en "Prescripciones constructivas en

estaciones de servicio e instalaciones inherentes".

7.7.1.6 PRESCRIPCIONES CONTRA INCENDIO

Un garaje debe satisfacer lo establecido en el Capítulo "De la protección contra incendio".

7.7.1.7 GARAJE DE GUARDA MECANIZADA

Cuando en un garaje la guarda se hace en plataformas mediante mecanismos que transportan al

vehículo sin su motor en marcha ni intervención de conductor, se cumplirá además de las condiciones

generales exigidas para "Garaje", lo siguiente:

a) La estructura de los mecanismos transportadores de vehículos estará desvinculada de los

muros divisorios o del privativo contiguo a predios linderos;

b) En cada cuerpo del edificio destinado a la guarda de vehículos y para cualquier superficie,

habrá una "escalera de escape" del tipo mencionado en el ítem (5) del inciso d) de

"Características constructivas de un garaje";

c) La fachada, si no fuera cerrada, debe tener resguardos sólidos en cada plataforma de guarda,

que evite deslizamientos de vehículos al exterior;

d) El sitio donde se maniobra con vehículos, ya sea para la recepción, expedición, servicios de

lavado, engrase, carga de carburante y/o depósitos así como el resto del garaje satisfará lo

establecido en el Capítulo "De la protección contra incendio".

7.7.1.8 SERVIDUMBRE

A los efectos del cumplimiento de las prescripciones del Código de Planeamiento Urbano # referentes

a "Requerimiento de guarda y estacionamiento de vehículos", podrá establecerse servidumbre real

con otro predio en el que se construya un garaje de acuerdo con las siguientes condiciones:- Su

ubicación debe responder a la zonificación establecida.

- Su superficie o la suma de ésta con la del garaje que se construya en el predio dominante no será

inferior a la establecida por el mencionado requerimiento para este último.

- El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m

medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal

con los ejes divisorios de ambos predios.

- La servidumbre debe establecerse antes de la concesión del permiso de obra en el predio

dominante, mediante escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad para cada uno de

los predios afectados, aunque éstos sean del mismo dueño, y mientras subsista el edificio dominante.

- El garaje sirviente deberá estar construido antes de la concesión del conforme final de obra del

predio dominante. - Un mismo predio podrá servir a varios edificios que se encuentren en las
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condiciones establecidas en el presente artículo, siempre que en él se acumulen las superficies

requeridas en cada uno de los casos.

7.7.1.9 CAPACIDAD DE UN GARAJE

Un garaje, cualquiera sea su tipo y se desarrolle en un nivel o en varios, podrá contener únicamente

la cantidad de vehículos que surja del plano presentado para su aprobación según lo dispuesto por

el Art. 7.7.1.2 d).Las cocheras que comuniquen directamente con la vía pública, tendrán las

dimensiones requeridas por cada tipo de vehículo ocupante de las mismas y su longitud será igual a

la del vehículo más un 20 % del mismo, con un mínimo de dos metros cincuenta por seis metros

(2,50 m x 6,00 m).

7.7.1.10 FACHADAS

En los Distritos R2 del Código de Planeamiento Urbano # las fachadas y cualquier otro paramento

de muros externos de cuerpos de edificación entre medianeras o de edificación en perímetro libre

deberán estar cerrados, pudiendo contener aberturas fijas para iluminación siempre que a través de

ellas no se propaguen gases ni ruidos a la vía pública ni al espacio ni a los locales linderos, así como

a los locales habitables que contuviere la misma edificación.En edificios en que el uso garaje sea

complementario de otros, el acceso y la parte de edificación respectiva deberá estar compuesto

arquitectónicamente en forma integrada con las fachadas en conjunto.

7.7.1.11 REVESTIMIENTO DE MUROS

En los Distritos R2 del Código de Planeamiento Urbano # y hasta una profundidad mínima de 10,0

m tras las líneas municipales el acceso y el recinto de un garaje deberá mostrar, vistos desde la vía

pública, todos sus muros exteriores e interiores revestidos hasta una altura mínima de tres metros

con azulejos, placas cerámicas u otro material similar y de un solo color, mientras el resto de los

muros y cielo rasos deberán estar revocados o revestidos según lo establecen las disposiciones de

este Código.

7.7.1.12 AISLACIÓN DE RUIDOS MOLESTOS

Las paredes divisorias entre parcelas sean o no medianeras deberán ser revestidas con material

antiacústico o con tabiques que formen un espacio de aire intermedio aislante del sonido que evite

la transmisión de ruidos molestos a los locales de las fincas vecinas.

7.7.2.0 ESTACION DE SERVICIO

7.7.2.1 PRESCRIPCIONES CARACTERÍSTICAS EN ESTACIÓN DE SERVICIO E

INSTALACIONES INHERENTES
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Una estación de servicio cumplirá lo dispuesto en "Características constructivas de un garaje" o en

el 7.7.3.2 "Prescripciones constructivas", según constituya local o no.Además, debe contar con un

patio interno de maniobras.

a) Surtidor o bomba de carburante:

Los surtidores o bombas de carburante deben estar alejados no menos que 3,00 m de la L.M.:

b) Lugar para lavado manual y/o engrase de automotores:

El lugar para el lavado manual y/o engrase de automotores debe tener solado impermeable.

Los muros separativos de la unidad de uso tendrán revestimiento impermeable, resistente y

liso. Tanto el lugar de lavado como el de engrase deben estar alejados no menos de 3 m de la

L.M., salvo que exista cerca opaca fija con la altura necesaria para evitar molestias a la vía

pública;

c) Instalación de tubería a presión:

Las instalaciones de tubería a presión para agua de lavado, de lubricación, engrase y de aire

comprimido estarán desvinculadas de los muros separativos de otra unidad de uso;

d) Carga de acumuladores:

Si la carga de acumuladores se efectúa en local, éste se considera de cuarta clase;

e) Almacenamiento de solventes y lubricantes:

El almacenamiento en el predio de solventes y lubricantes que no se efectúe en depósitos

subterráneos, queda limitado a lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano # en la

"Clasificación urbanística de los depósitos";

f) Instalaciones anexas:

Una estación de servicio puede tener depósito para cámaras y cubiertas. Además están

permitidas las reparaciones de mecánica ligera sin instalaciones fijas, quedando prohibido el

taller de mecánica, tapicería, soldadura, forja, pintura y chapistería;

g) Comunicación interna de una estación de servicio con otros usos:

Una estación de servicio puede comunicar en forma directa o interna con otros usos

satisfaciendo los requisitos establecidos en "Comunicación interna de garaje con otros usos";

h) Cerca al frente:

La cerca sobre la L.M. establecida en este Código puede ser sustituida por un muro o baranda

de por lo menos 0,60 m de alto.

7.7.2.2 SERVICIO DE SALUBRIDAD EN ESTACIÓN DE SERVICIO

Una estación de servicio cumplirá con lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de

salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales", incisos a) y b), además de lo

siguiente:a) Servicios de salubridad para el personal de empleados y obreros
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Cumplirá con el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos,

comerciales o industriales", inciso c), ítem (1), quedando exceptuado el cumplimiento del ítem (2) de

este inciso. b) Servicios de salubridad para el público

Cumplirá con lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios

públicos, comerciales o industriales", inciso d), ítems (1) y (2).

Cuando el cómputo de artefactos determine que se deberá instalar un solo servicio de salubridad por

sexo, este cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en

todo predio donde se permanezca o trabaje", incisos a), b) y d).

7.7.2.3 PRESCRIPCIONES CONTRA INCENDIO EN ESTACIÓN DE SERVICIO

Una estación de servicio satisfará lo establecido en el Capítulo "De la protección contra incendio".

7.7.3.0 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DESCUBIERTA

7.7.3.1 DOCUMENTACIÓN

Toda solicitud de permiso de obra correspondiente a una playa de estacionamiento descubierta

deberá ser acompañada por un plano de la misma, en el que se indicará claramente a escala 1:100

la ubicación de los accesos y de los distintos módulos de estacionamiento, así como las elevaciones

de todos los lados de su perímetro, debidamente acotados, señalando la silueta de los cercos y

muros divisorios en toda su extensión y altura.

7.7.3.2 PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS

Una playa de estacionamiento descubierta deberá satisfacer las siguientes condiciones en todo

momento:

a) Parcela apta: El ancho de la parcela apta para ese fin no podrá ser menor de 8 m (ocho metros);

b) Solado: Deberá estar íntegramente pavimentado y provisto de desagües pluviales

reglamentarios y canaleta cubierta con rejas en la L.M. coincidiendo con los accesos.

Sobre el pavimento deberá estar claramente demarcada la distribución de accesos y módulos

de estacionamiento, en concordancia con el plano presentado para gestionar el permiso de

obra;

c) Muros perimetrales: Los muros, cercos y muretes perimetrales separativos con otras unidades

de uso independiente, sean o no de la misma parcela, deberán aparecer perfectamente planos

con todos sus paramentos en toda su extensión y altura libres de marcas, huecos y

protuberancias originados en oportunidad de la o las demoliciones de edificaciones, estructuras

o instalaciones de cualquier índole que hubieran existido en la parcela. Deberán estar

protegidos por defensas adecuadas a la altura de los paragolpes de los vehículos o mediante

un cordón de 15 cm de altura distante un metro de los mismos, pudiéndose construir acera o

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5785



parquizar el sector resultante. Se revestirán hasta una altura mínima de 2,70 m (dos metros

con setenta centímetros) en todo el perímetro con ladrillo o plaqueta de ladrillo a la vista con

juntas rehundidas y con su color natural, debiendo el resto por encima del revestimiento estar

revocado y pintado de blanco hasta una altura mínima de 10 m (diez metros), contándose

dichas alturas y todas las que de aquí en adelante se mencionen sin otra advertencia, desde

el nivel del solado de la playa;

d) Cercos y muretes: En los tramos de perímetro de la parcela en que no existieran muros

divisorios con edificaciones linderas deberán construirse o completarse muros de cerco hasta

3 m de altura.

Tras las líneas municipales de edificación y de ochava el solado de la playa delimitará con un

murete de 30 cm (treinta centímetros) como mínimo de espesor y de altura fija igual a 1 m (un

metro) paralelo a aquélla retirado de las mismas como mínimo 2 m (dos metros) e interrumpido

únicamente en el o los accesos vehiculares a la playa, reservándose el espacio hasta la línea

municipal a franja verde parquizada;

e) Local de control: Toda playa de estacionamiento descubierta deberá contar con un local para

resguardo del personal de control, cuidado de la misma y para atención del público, el que a

efectos de sus dimensiones se considerará como de 4ª clase y cumplirá con el servicio mínimo

de salubridad establecido en Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos,

comerciales e industriales.

En parcelas de menos de 12 m de frente, el local deberá estar ubicado sobre la línea municipal

y adosado a uno de los muros perimetrales, con altura fija de 2,70 m desde el nivel del solado

con frente máximo de 2,00 m medido sobre la línea municipal.

La construcción se realizará con mampostería de ladrillo aparente, o revestido con plaquetas

de ladrillos, al igual que el murete de cerco con el que integrará una unidad de tratamiento

arquitectónico. El techo será de hormigón armado o cerámico con voladizo de 0,80 m en

correspondencia con la abertura de atención al público y el borde tendrá 0,20 m de espesor;

f) Accesos: Tendrán ancho uniforme mínimo de 3 m (tres metros) y su eje no podrá estar ubicado

a menos de 15 m (quince metros) del punto de intersección de las líneas municipales en la

esquina. Cuando la capacidad de la playa supere los 50 (cincuenta) módulos de

estacionamiento será obligatoria además del acceso una salida de similar característica

independientes entre sí aunque sean contiguas. Estos accesos deberán tener señalización

luminosa indicadora de egreso de vehículos;

g) Movimiento vehicular: Tanto el ingreso o el egreso de un vehículo debe hacerse en marcha

adelante. Los vehículos estacionados serán distribuidos entre cocheras demarcadas en el

solado y espacios no demarcados. En los espacios no demarcados la distancia entre los

automóviles estacionados, tanto frontal como lateral, no será inferior a 0,50 m. Será de

implementación obligatoria en toda playa de estacionamiento un sector destinado a maniobras
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cuya superficie mínima será de 60 metros cuadrados. Las cocheras demarcadas en las playas

de estacionamiento tendrán un ancho mínimo de 2,50 m y un largo mínimo de 5 m. Los

vehículos estacionados serán distribuidos entre cocheras demarcadas en el solado y espacios

no demarcados. En los espacios no demarcados la distancia entre los vehículos estacionados,

tanto frontal como lateral, no será inferior a 0,50 m.

El solicitante deberá garantizar áreas de sujeción para el estacionamiento de bicicletas,

ciclomotores y motocicletas, de acuerdo al siguiente detalle:

- Playas hasta 50 cocheras de capacidad, sujeción para la guarda de, como mínimo, ocho (8)

bicicletas, ciclomotores y/o motocicletas.

- Playas de más de 50 cocheras de capacidad, se agregarán ocho (8) anclajes por cada 50

cocheras.

h) Lo establecido en "Prescripciones contra incendio en estación de servicio".

i) Iluminación artificial: Deberá contar con artefactos de luz artificial adosados a muros montados

sobre postes adecuados o suspendidos, asegurando una iluminación no inferior a 30 (treinta)

lux, con una uniformidad entre media y mínima de 1:10 (diez por ciento) para visualizar

correctamente todos los vehículos estacionados durante horario nocturno. Deberá haber una

luz exterior permanente cuando la playa quede vacía, salvo que ésta cuente con cerramiento

adecuado

j) Franjas verdes parquizadas: La superficie de parcela entre línea municipal y murete de cerco

límite del solado de la playa deberá ser tratada con tierra vegetal como área verde en toda su

extensión con césped, herbáceas, arbustos y, eventualmente, árboles, optativamente

complementada con composiciones pétreas y florales, prohibiéndose toda otra clase de

elementos figurativos o abstractos.

El mantenimiento de las franjas verdes así como del solado y eventual arbolado de las aceras

a cargo del propietario de la parcela o del locatario o usufructuario de la playa, los que serán

pasibles de sanciones en caso de incumplimiento o abandono, siendo de aplicación las penas

establecidas para el caso de no construcción o falta de reparación o mantenimiento en buen

estado de conservación de las aceras reglamentarias de los inmuebles, pudiendo llegarse a la

clausura temporaria hasta cumplir con la obligación prevista o la caducidad de la habilitación

en caso de reincidencia.

En parcelas esquineras cuando uno de sus lados sea menor de 15 m (quince metros) de ancho,

sólo se requerirá la franja verde parquizada en uno solo de los frentes sobre la vía pública a

elección del peticionante;

k) Cerramientos: Podrá disponerse de un medio de cierre para evitar entrada de extraños cuando

la playa no esté en funciones, en forma de portones en los accesos y cerco sobre el murete de

frente, en forma de verjas o alambrado artístico de jardín;
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l) Pérgolas y enramadas: Pueden disponerse, desde la línea municipal hacia el interior de la

parcela, en forma de emparrillado regular formado por alambres tensos, arcos u otro

dispositivo, dejando una altura libre mínima de tres metros (3 m) sobre el solado de la playa,

permitiéndose como única cobertura plantas trepadoras;

m) El único sitio donde podrán disponerse letreros referentes a las playas será el espacio de muro

perimetral situado por encima de las franjas verdes, desde 3 a 5 metros medidos verticalmente

desde el solado de la playa y del ancho de la franja verde. Todos los demás paramentos de

muros y solados quedan prohibidos a todo tipo de publicidad e inscripciones, salvo los números

de módulos de estacionamiento.

Deberá tener, como mínimo, una señal con la letra E aprobada por Ordenanza Nº 26.486 #

(B.M. 14.251) adosada a los muros perimetrales sobre la franja verde frontal, sostenida por

poste enclavado en esta última o sobre el techo del local de control. Debajo de la misma deberá

ubicarse un cartel con las mismas características de los aprobados por ordenanza citada para

las playas municipales en el cual habrá de constar la capacidad de la playa.

Los carteles con otras inscripciones exclusivamente referidas al uso "playa de estacionamiento"

(hay lugar, completo, precios, etc.) deberán ser removibles a mano y no tendrán más de 1,20

m de altura sobre el nivel del solado de la playa.

La marcación de números en los muros perimetrales se hará con signos de no más de 15 cm

de alto y 15 cm de ancho pintados o adosados, a 2 m (dos metros) sobre el solado de la playa;

n) Queda prohibido pintar los paramentos de muros con franjas u otro tipo de decoración;

o) En caso de que una playa de estacionamiento sea cubierta deberá ajustarse a la

reglamentación de garajes que norman los artículos 7.7.1.2 a 7.7.1.7 del Código de la

Edificación #;

p) Cuando una playa de estacionamiento esté formada por una o más parcelas y tenga acceso a

dos o más calles o avenidas podrá admitirse sobre las líneas municipales menos de diez metros

de ancho, siempre que quede libre circulación en no menos de cuatro metros de ancho desde

el ingreso al egreso.

7.7.4 DEPOSITO, EXPOSICION Y VENTA DE AUTOMOTORES

El depósito, la exposición y/o venta de automotores según sus instalaciones y características

constructivas cumplirá las prescripciones correspondientes a los usos Garaje, Estación de servicio o

Playa de estacionamiento descubierta y además lo establecido en Prescripciones contra incendio en

estación de servicio.

7.7.5.0 ESTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS Y

EMPRESAS DE AERONAVEGACION
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7.7.5.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS ESTACIONES DE VEHÍCULOS

AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE EMPRESAS DE

AERONAVEGACIÓN

Una estación de vehículos automotores para el transporte de pasajeros y de empresas de

aeronavegación deberá cumplir con lo dispuesto en Comercios con acceso del público no

expresamente clasificado y además deberá contar obligatoriamente con las siguientes

dependencias:

- Administración y boletería,

- Sala de espera,

- Servicios sanitarios para el público,

- Playa para maniobras,

- Andenes cubiertos para ascenso y descenso de pasajeros,

- Depósitos para equipajes y/o encomiendas. Los medios de salida estarán diferenciados para uso

de pasajeros y para los vehículos y se ajustarán a lo establecido en "Medios de salida".

7.7.5.2 ADMINISTRACIÓN Y BOLETERÍA

Este local se ajustará a lo dispuesto en los incisos a), b), c), d) y e) de "Características constructivas

particulares de los comercios con acceso de público, no expresamente clasificados".

7.7.5.3. SALA DE ESPERA EN ESTACIONES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y EMPRESAS DE AERONAVEGACIÓN

Las dimensiones mínimas de la sala de espera serán las siguientes: Superficie: 50,00 m2

Lado mínimo: 4,00 m

Altura: 3,50 m

El acceso a la sala de espera se hará directamente desde el lugar de ascenso y descenso de los

vehículos automotores para transporte de pasajeros y de empresas de aeronavegación, sin la

interposición de desniveles. Cuando estos sean imprescindibles por razones constructivas, serán

salvados por escalones o escaleras, según el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus

características-", o por rampas fijas, que cumplirán lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En el

caso de disponerse escalones o escaleras siempre serán complementados por rampas ejecutadas

según el artículo mencionado o por medios de elevación mecánicos.

7.7.5.4. SERVICIOS DE SALUBRIDAD EN ESTACIONES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y EMPRESAS DE AERONAVEGACIÓN

Contarán como mínimo para uso del público, con el siguiente servicio de salubridad:

- Para hombres: 1 inodoro, 1 orinal y un lavabo.
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- Para mujeres: 1 inodoro y un lavabo. Cuando la superficie de la sala de espera y andenes

supere los 300,00 m2, los servicios sanitarios se aumentarán en la siguiente proporción:

- Para hombres: Por cada 300,00 m2 o fracción superior a 50,00 m2 1 inodoro, 1 orinal y 1

lavabo

- Para mujeres: Por cada 300,00 m2 o fracción 1 inodoro y 1 lavabo Cuando se deba instalar un

solo servicio de salubridad por sexo, este cumplirá con las características establecidas en el

Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o

trabaje", incisos a), b) y d), no exigiéndose en ningún caso aumentar la cantidad de "Servicios

de salubridad especiales".

7.7.5.5 PLAYA PARA MANIOBRAS

La playa para maniobras, que podrá ser cubierta, tendrá una superficie mínima de 120,00 m2

debiendo el solado ser nivelado y consolidado.

7.7.5.6 ANDENES PARA PASAJEROS

Los andenes para ascenso y/o descenso de pasajeros deberán ser cubiertos y estarán

sobreelevados 0,20 m como mínimo del nivel de la calzada y su ancho no será inferior a 1,50 m.

Cuando el ascenso y/o descenso de pasajeros se efectúe por ambos lados del andén, su ancho será

de 3,00 m como mínimo.

7.7.5.7 DEPÓSITOS PARA EQUIPAJES Y/O ENCOMIENDAS

Los depósitos para equipajes y/o encomiendas deberán ajustarse en cuanto a dimensiones,

iluminación y ventilación, a lo dispuesto en este Código para los locales de cuarta clase.

7.7.6.0 TALLERES PARA ARMADO Y/O MONTAJE Y/O CARROZADO Y/O TAPIZADO Y/O

REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

7.7.6.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE LOS TALLERES PARA

ARMADO Y/O MONTAJE Y/O CARROZADO Y/O TAPIZADO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

AUTOMOTORES

Un taller de vehículos automotores, en donde se realicen tareas de armado y/o montaje y/o tapizado

y/o carrozado y/o reparación de los mismos, cumplirá con lo dispuesto en Características

constructivas particulares de los establecimientos industriales, talleres y/o depósitos industriales, y

además contará con entrada directa e independiente desde la vía pública.La superficie mínima del

local no será inferior a 100 m2 para el desarrollo de la actividad específica, con exclusión de las

oficinas administrativas de la actividad, de los servicios sanitarios, los locales de venta y/o cualquier
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otro local o actividad complementaria o compatible. Deberá demostrarse en la documentación

pertinente que existe en el local lugar para el estacionamiento de los vehículos en reparación.

7.7.6.2 DEPÓSITO DE AUTOMOTORES

Un depósito para la guarda de automotores nuevos o usados para su venta fuera del mismo, y sin

acceso de público, deberá cumplir con lo establecido en Depósito, exposición y venta de automotores

y podrá comunicarse con el local de exposición y/o venta.

7.7.7.0 LAVADERO MECANIZADO, AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO DE AUTOMOVILES

7.7.7.1 PRESCRIPCIONES CARACTERÍSTICAS EN LAVADERO MECANIZADO, AUTOMÁTICO O

SEMIAUTOMÁTICO DE AUTOMÓVILES E INSTALACIONES INHERENTES

Un lavadero mecanizado automático o semiautomático de automóviles cumplirá con lo dispuesto en

Características constructivas de un garaje si se tratare de un local totalmente cubierto o en 7.7.3.2

Prescripciones constructivas según corresponda.Además, cumplirá con lo determinado en

Prescripciones características en estación de servicio e instalaciones inherentes, incisos b), c) y

e).Los lavaderos mecanizados de cualquier tipo satisfarán, además, lo siguiente:

a) Las actividades se desarrollarán en predios totalmente cerrados perimetralmente, por muros o

cercas opacas fijas, de altura suficiente como para evitar molestias a los linderos o vía pública.

Los muros medianeros o separativos de unidades de otros usos en proximidad con los sectores

donde se proceda al lavado de los vehículos contarán con revestimiento impermeable,

resistente y liso hasta una altura no inferior a tres (3) m;

b) Poseerán solamente dos accesos vehiculares de no más de cuatro (4) m de ancho sobre la L.

M. y, optativamente, un acceso peatonal;

c) Las operaciones preliminares de lavado de vehículos o de limpieza de sus interiores o de

cualquiera de sus partes, sólo podrán iniciarse a partir de los tres (3) m de la L.M.;

d) Las instalaciones mecanizadas de lavado se ubicarán a no menos de ocho (8) m del acceso

vehicular;

e) Se dispondrá de una superficie libre interna no inferior a 48 m2, en la que pueda estacionar un

mínimo de tres (3) vehículos para la realización de las tareas de secado manual o limpieza de

interiores, debiendo señalarse en el solado espacios rectangulares con una superficie mínima

de 16 m2 y con uno de sus lados no menor de 5,70 m;

f) Deberá contarse, además, con suficiente superficie para la cómoda circulación interna de los

rodados en proceso, de modo tal que éstos no necesiten salir a la vía pública para pasar del

sector de lavado al de secado;
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g) Las máquinas instadas no deberán producir ruidos cuyo nivel sonoro resulte molesto a las

fincas vecinas, debiendo obtener la aprobación de la Dirección con anterioridad al comienzo

de la actividad;

h) Será obligatorio por parte de los empresarios, instrumentar un sistema de turnos para la

realización de los servicios que brindan a fin de evitar la permanencia de los rodados en la vía

pública a la espera de atención, infracción de la que serán responsables tanto los titulares de

los establecimientos como los conductores de los automotores.

7.7.7.2 SERVICIO DE SALUBRIDAD EN LAVADERO MECANIZADO, AUTOMÁTICO O

SEMIAUTOMÁTICO DE AUTOMÓVILES

Cumplirá lo establecido en los incisos a), b) y c) de Servicio mínimo de salubridad en locales o

edificios públicos, comerciales e industriales.

7.7.7.3 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS CONTRA INCENDIO EN LAVADERO

MECANIZADO, AUTOMÁTICO O SEMIAUTOMÁTICO DE AUTOMÓVILES

Satisfará lo establecido en De la protección contra incendio y, además, Prescripciones

complementarias contra incendio en garaje.

7.7.7.4 USOS COMPATIBLES CON UN LAVADERO MECANIZADO, AUTOMÁTICO O

SEMIAUTOMÁTICO DE AUTOMÓVILES

Puede funcionar anexo a estación de servicio.

7.7.7.5 COMUNICACIÓN INTERNA DE UN LAVADERO MECANIZADO, AUTOMÁTICO Y

SEMIAUTOMÁTICO DE AUTOMÓVILES, CON OTROS USOS

Puede comunicar en forma directa o interna con otros, usos, satisfaciendo los requisitos establecidos

en Comunicación interna de garaje con otros usos.

7.7.7.6 INSTALACIONES ANEXAS

Podrá tener las instalaciones anexas señaladas en el inciso f) de Prescripciones características en

estación de servicio e instalaciones inherentes.

7.7.8.0 ESTACION TERMINAL EN LINEAS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO AUTOMOTOR

7.7.8.1 REQUERIMIENTOS:

Deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

I. Estacionamiento

a) Área cubierta o descubierta:
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Será dimensionada para contener, como mínimo, el 10% (diez por ciento), tomando el número

entero sin fracción, del total de vehículos con que operen las respectivas líneas.

b) Prohibición de ocupar la vía pública:

Los vehículos fuera de servicio, o esperando turno de salida deberán permanecen dentro del

área de estacionamiento, siéndoles terminantemente prohibido ocupar la vía pública.

c) Documentación de Obra:

Deberá ser acompañada por un plano a escala 1:100 de planta, elevaciones y cortes por lo

menos que indicará los accesos y la ubicación de los módulos para estacionar los vehículos,

debidamente acotados y dimensionados según el tipo de vehículo, que se especificará en el

mismo plano, mencionando sus dimensiones.

d) Parcelas aptas:

Una Estación Terminal no podrá instalarse en parcelas con frentes a calles de menos de 12 m

de ancho entre cordones de acera. El frente no podrá ser inferior a 17 m, pero en caso de tener

accesos por dos o más calles, el desarrollo sobre cada L.M. podrá ser, como mínimo, de 10 m.

e) Accesos:

La estación tendrá ingreso y egreso mediante calzadas de ancho libre mínimo de 4 m cada

uno, entre cordones. Los ejes de cada acceso estarán ubicados, en caso de avenidas de 26 m

o más, a 15 m como mínimo de la intersección de ambas L.M. en la esquina.

En caso de calles de 26 m o menos, esa distancia será de 8 m como mínimo.

f) Movimiento vehicular:

Los vehículos deberán ingresar y egresar marcha adelante indefectiblemente y el camino de

acceso a cada módulo de estacionamiento estará directamente vinculado a la vía pública y

deberá quedar permanentemente expedido.

g) Áreas de estacionamiento cubiertas:

Su diseño deberá respetar las normas de tejido de la Sección 4 del Código de Planeamiento

Urbano # y las normas correspondientes a Garajes según este Código, artículos 7.7.1.2 a

7.7.1.7.

h) Áreas de estacionamiento descubiertas:

Su diseño deberá satisfacer las siguientes condiciones:

1. Solado

Deberá estar íntegramente pavimentado, provisto de desagües pluviales reglamentarios y

canaletas cubiertas con rejas sobre las L.M. en correspondencia con los accesos.

2. Muros perimetrales

Deberán aparecer perfectamente planos y en toda su extensión libre de marcas o huecos

originados por demolición de antiguas construcciones que hubieran existido en la parcela.

Deberán estar protegidos por defensas adecuadas, a la altura de los paragolpes de los

vehículos montados sobre soportes independientes de los muros a los cuales protegen,
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asegurando total aislación del efecto de impacto y proyección de gases de escape a los

inmuebles colindantes.

En las líneas divisorias con predios en que existan viviendas deberán disponerse en planta

baja muros dobles o pantallas que eviten la transmisión de ruidos o vibraciones.

Los muros y cercos perimetrales se revestirán hasta una altura mínima de 2,70 metros en todo

el perímetro con ladrillos a la vista o tejuelas de ladrillos para revestimiento, debiendo el resto

de la superficie por encima del revestimiento estar revocado y pintado de color uniforme blanco

hasta una altura mínima de 10 metros.

3. Cercos y muretes

En los tramos del perímetro de la parcela en que no existieran muros divisorios con

edificaciones linderas deberán construirse o completarse muros de cerco hasta 2,70 metros

como mínimo.

Tras las L.M. y la L.M.E. el solado de la playa se limitará con un murete de altura fija de 1 m y

0,30 m como mínimo de espesor, interrumpidos únicamente en los accesos vehiculares (y

peatonales en caso de que el ascenso y descenso de pasajeros se haga dentro de la estación).

4. Previsión contra incendio.

Deberá cumplirse con lo establecido en "Prescripciones complementarias contra incendio en

estación de servicio".

5. Iluminación artificial

Deberá contar con luz artificial, asegurando una iluminación no inferior a 30 lux a nivel del

solado con uniformidad entre media y mínima de 1:10 para visualizar correctamente todos los

vehículos estacionados durante horario nocturno, sin molestias para los predios contiguos.

II. Local de control

Se considerará como de 4ª Clase, según este Código.

III. Sala de estar para conductores

Deberá contar con los servicios que este Código establece. Servicios mínimos de salubridad en

locales o edificios públicos, comerciales e industriales.

IV. Locales complementarios

Podrán también construirse locales de uso exclusivo para las empresas de transporte con destino a:

Oficinas administrativas; vestuarios para conductores, sala de espera y sanitarios públicos, estando

prohibido todo otro tipo de local.

V. Garajes y talleres

Puede optativamente agregarse un garaje exclusivo para guarda de vehículos de la empresa,

siempre que la estación quede ubicada en un distrito en el cual, conforme al Cuadro de Usos según

Distritos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano #, dicho uso esté permitido.

VI. Las estaciones que tengan en su interior acceso de pasajeros deberán contar con un refugio

cubierto cuyas medidas mínimas serán de 2 metros por 4 metros, pudiendo tener costados abiertos
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o cerrados y deberán quedar sobre una vereda de no menos de 2 metros de ancho y elevada 0,15

metro sobre el solado del área de estacionamiento y desde la cual se podrá acceder directamente a

la acera pública.

VII. Letreros

Solamente se permitirán letreros indicativos del funcionamiento de las estaciones estando

terminantemente prohibido todo tipo de publicidad exterior.

Formando parte integral de la arquitectura de los locales podrá admitirse el letrero de la empresa o

empresas a cargo de cada línea, con un máximo de un metro de altura y 3 metros de ancho y la

mención de Estación terminal.

7.7.9.0 ESTACION INTERMEDIA EN LINEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

AUTOMOTOR

7.7.9.1 REQUERIMIENTOS

Deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

I. Estacionamiento

a) Área cubierta o descubierta:

Dimensionada para estacionar como máximo 4 (cuatro) vehículos.

Deberá cumplimentar las condiciones requeridas en el artículo 7.7.8.1, inciso I.

II. Local de control

Deberá cumplimentar lo previsto en el artículo 7.7.8.1, inciso II, debiendo contar con los servicios que

este Código establece como Servicios mínimos de salubridad en locales o edificios públicos,

comerciales o industriales.

III. Refugio cubierto

Deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7.7.8.1, inciso VI.

IV. Letreros

Deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7.7.8.1, inciso VII, con la mención de Estación

intermedia

7.8 DEPORTIVO Y SOCIAL

7.8.1.0 ESTADIOS DE FUTBOL

7.8.1.1 MATERIAL DE LAS ESTRUCTURAS RESISTENTES DE LOS ESTADIOS DE FÚTBOL

Quedan prohibidas las estructuras de madera; las que se encuentren emplazadas deberán ser

desmanteladas dentro del plazo que para tal efecto fije la Dirección.Las estructuras deberán ser
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metálicas o de hormigón armado debiendo cumplirse con lo establecido en De los reglamentos

técnicos.

7.8.1.2 GRADERÍAS

Dispónese que en los estadios de fútbol de Primera División de los campeonatos realizados por

Asociación de Fútbol Argentino, que tienen graderías sin asientos, deberán reemplazarlas por

graderías con asientos individuales y numerados.

7.8.1.2.1 Dichos asientos estarán anclados en el piso, tener una forma anatómica, una medida de

0,50 mts de ancho y cumplir con la normativa respectiva del presente Código de la Edificación # y

del Código de Habilitaciones y Verificaciones, Ordenanza N° 33.266 # - A D 700.1-.

7.8.1.2.2 Exceptúese a los clubes de fútbol de Primera División de las divisionales B Nacional, B, C

y D intervinientes en los campeonatos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de

cumplir con los requisitos exigidos en los artículos 7.8.1.2 y 7.8.1.2.1, debiendo en estos casos

proceder a demarcar y numerar los asientos en la gradería con una medida de 0,50 m de ancho.

7.8.1.2.3 La madera utilizada para graderías será de la denominada "dura". El espesor de cada tablón

será el que resulte de su cálculo de resistencia debiendo tener un mínimo de 0,05 metros. Cada

tablón constituirá un solo elemento. Sus extremos necesariamente deberán apoyar en la estructura

metálica. La separación entre dos tablones consecutivos no podrá ser mayor que 0,01 metros; en

caso de tablones apareados, su separación no excederá de 0,05 metros. En correspondencia con el

apoyo del tablón y la estructura deberá existir una conexión de dos bulones o pernos roscados.

7.8.1.3 GRADERÍAS SOBRE TERRENO NATURAL

Las graderías sobre terreno natural en desmonte o terraplén deberán hallarse protegidas por trabajos

de albañilería o por obras que eviten desmoronamientos.

7.8.1.4 DIMENSIONES DE LA GRADA

La grada tendrá un alto máximo de 0,35 m y una profundidad entre 0,35 m de mínimo y 0,70 m de

máximo. La altura de estas gradas será salvada por una escalera de tramos rectos respondiendo a

lo establecido en Escaleras principales - Sus características y Pasamanos en las escaleras exigidas.

7.8.1.5 PROTECCIONES HACIA VACÍOS

Las partes superiores de las tribunas estarán protegidas por parapetos resistentes sin aberturas,

suficientemente consolidadas con el resto de la estructura, de una altura mínima de dos (2) m.En las

partes de las graderías sin asiento, coincidentes con vacíos, habrá un parapeto resistente de un
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metro con cuarenta centímetros (1,40 m) de alto como mínimo. Esta altura se computará

perpendicularmente desde el punto medio de la pedada de cada grada.En las graderías con asiento,

los parapetos inferiores tendrán un altura mínima de un metro (1 m) y los restantes un metro con

cuarenta centímetros (1,40 m).

7.8.1.6 BARANDAS DE PROTECCIÓN

Cuando existan más de veinte (20) gradas superpuestas, deberá existir una baranda sin aristas vivas,

de suficiente solidez, fijada a la estructura de la tribuna y que obligadamente quiebren la corriente de

evacuación. Queda prohibido el empleo de madera y elementos combustibles para la construcción

de estas barandas. Su largo máximo será de cinco (5) m y estarán separadas entre ellas por una

distancia no menor de 2,50 m. Su altura mínima será de 1,10 m.

7.8.1.7. SECTORIZACIÓN DE LAS TRIBUNAS EN ESTADIOS

a) Sectores convencionales

Las tribunas deberán ser divididas con elementos de suficiente solidez de 3 (tres) m de altura,

en sectores, con salidas independientes hacia las aberturas o pasos generales. Cada paso

general deberá tener salida independiente directa al exterior de las tribunas.

La capacidad de cada sector no podrá ser superior a 10.000 (diez mil) espectadores.

No podrá existir comunicación entre los sectores, a excepción de aquellas circulaciones

necesarias para ser utilizadas en caso de emergencia.

b) Sectores para personas con discapacidad motora en los estadios

(1) Accesibilidad

La circulación libre y autónoma de los discapacitados motores en el estadio, ya sea que se

movilicen por sus propios medios con marcha claudicante o en sillas de ruedas, desde la vía

pública hasta los sectores reservados para observar el espectáculo, y hasta los servicios

complementarios como boleterías, cafetería y servicios de salubridad especiales no será

impedida o dificultada por desniveles o por circulaciones con solado desparejo y resbaladizo.

Los desniveles serán salvados por escaleras o escalones que cumplirán lo establecido en el

Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus características-", o por rampas fijas que cumplirán con

lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En caso de disponerse escaleras o escalones,

siempre serán complementados por rampas, ejecutadas según el artículo anteriormente

mencionado o por medios mecánicos de elevación.

(2) Lugares para sillas de ruedas

La reserva de lugares para ubicar los espectadores en sillas de ruedas se realizará en forma

alternada, evitando zonas segregadas del público y obstrucción de los medios de salida.
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Cada espacio reservado tendrá 0,80 m de ancho por 1,20 m de largo y se ubicarán en platea,

palcos o localidades equivalentes accesibles y en zonas donde la visual no resulte

obstaculizada por vallas o parapetos.

c) Presentación de planos

En todos los casos de ejecución, modificación o adaptación de un estadio de fútbol, es

necesario la presentación de planos donde se consigne la capacidad y distribución de la

localidades.

Se indicarán además los lugares reservados para personas con discapacidad motora, que se

movilicen por sus propios medios con marcha claudicante y en sillas de ruedas. Dichos planos

merecerán la aprobación de la Autoridad de Aplicación.

7.8.1.8. CAPACIDAD DE ESTADIOS

La capacidad se determinará por el número de localidades comprendidas dentro del recinto,

especificando la cantidad de sectores con asiento o de pie; a tal efecto se establece:

a) Graderías sin asientos

La capacidad de las graderías sin asientos, se determinará a razón de 0,50 m lineales por

persona en cada grada.

b) Graderías con asientos

La capacidad de las graderías con asientos estará dada por el número de estos, asignándose

a cada uno un mínimo de 0,50 m2.

c) Palcos

La capacidad de los palcos estará dada por el número de asientos contenidos en ellos, no

pudiendo ser menor de 0,50 m2 por asiento.

d) Se destinará un área del 1 % (uno por ciento) de la totalidad de la capacidad del estadio para

la ubicación de sillas de ruedas. e) El número de localidades por fila, no excederá de 80

(ochenta) y cada una de ellas no estará alejada a más de 20,00 m de un medio de egreso.

7.8.1.9 MEDIOS DE SALIDA

Toda salida exigida deberá cumplir con lo establecido en Señalización de los medios exigidos de

salida. El ancho de pasillos y escaleras no será menor de 1,50 m y se determinará en función de la

ubicación de las salidas y de la capacidad de las tribunas. Los pasillos y escaleras deben permitir ser

franqueados con comodidad y seguridad por el público; en su trazado se evitarán los cambios

bruscos de dirección; los paramentos laterales respectivos deberán acompañar el radio de la

curvatura de la libre trayectoria. La distribución de las salidas generales de las tribunas será de tal

manera que aquéllas aseguren una evacuación rápida y uniforme de todo el estadio, sin

interferencias de los distintos sectores o tribunas entre sí. Cada sección o sector contará con salidas

independientes que sirvan y conduzcan a los medios de egreso con el mínimo de trayectoria. Las
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salidas se calcularán atendiendo a las siguientes proporciones: Por cada 1.000 localidades o fracción

hasta 20.000: 1,00 m

Por cada 1.000 localidades de 20.001 a 50.000: 50 m

Por cada 1.000 localidades que excedan de 50.000: 0,25 m

En ningún caso la suma de las salidas generales será inferior a 5,00 m. Ninguna puerta será menor

de 1,50 m de ancho .Las puertas de egreso en ningún caso tendrán un ancho menor que el pasillo o

corredor de salida al que sirva; el ancho de dichos pasillos o corredores no debe ser disminuido.

7.8.1.10 ILUMINACIÓN - FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La iluminación de todos los locales y lugares destinados a la circulación, paso, ingreso, egreso y

permanencia de personas, estará dividida en dos (2) circuitos independientes bifilares a doscientos

veinte (220) voltios, que abarcarán, por lo menos, la mitad cada uno del alumbrado de los mismos,

de manera que en caso de apagarse uno de ellos por cualquier circunstancia quede el local

alumbrado por el otro. Cada circuito será conectado a una de dos secciones alimentadas

respectivamente con energía eléctrica proveniente de fuentes distintas de alimentación (compañías

de suministro de la red pública u otra fuente independiente de generación).Cada una de estas

secciones estará conectada permanentemente a distintas fuentes de energía eléctrica. En caso de

faltar energía eléctrica proveniente de una de las fuentes, la otra deberá estar en condiciones de

hacerse cargo provisoriamente de la totalidad del servicio de alumbrado. Una fuente de energía

eléctrica tendrá una potencia mínima que asegure la alimentación simultánea del ciento por ciento

(100 %) de la iluminación de los medios exigidos de salida, entrada, permanencia y circulación y el

ochenta por ciento (80 %) de los restantes locales; la otra fuente independiente de generación

asegurará el ciento por ciento (100 %) de los medios exigidos de ingreso, egreso, permanencia, paso

y circulación y el veinte por ciento (20 %) de los restantes locales.

7.8.1.11 DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS

Ambas fuentes de energía eléctrica deberán estar provistas de dispositivos que aseguren, en caso

de corte de algunas de ellas, la intervención automática de la otra para hacerse cargo del ciento por

ciento (100 %) de los medios exigidos de salida, entrada, paso, permanencia y circulación del estadio

y de los porcentajes exigidos antes mencionados.

7.8.1.12 EQUIPOS DE SONIDO

La alimentación de energía eléctrica al o los equipos de sonido que sirvan al sistema de altavoces

del estadio durante el espectáculo, será directa y conmutable a cualquiera de las dos (2) fuentes de

suministro de energía eléctrica de manera tal que asegure su funcionamiento en cualquier

circunstancia por emergencias surgidas en el sistema de alimentación, conmutación o distribución

de iluminación eléctrica.
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7.8.1.13 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL

ESTADIO

Es obligatorio el mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas y de iluminación del

estadio, debiendo las instituciones solicitar inspección anual de las mismas, en igual período del año,

avalada ésta por profesional responsable que cumpla las condiciones exigidas en De los

Profesionales y Empresas, a fin de verificar el estado de uso y funcionamiento de instalaciones,

equipos, partes y dispositivos. La Dirección podrá exigir en las instalaciones eléctricas que así lo

justifiquen por su importancia, equipos, dispositivos, accesorios, sistemas o normas

complementarias, destinadas a permitir o facilitar el control del uso y conservación de equipos e

instalaciones a fin de asegurar su correcto y reglamentario funcionamiento.

7.8.1.14. SERVICIOS SANITARIOS PARA USO PÚBLICO EN ESTADIOS

a) Servicios de salubridad convencionales

Cada sector del estadio contará con servicios sanitarios para público, participantes y personal

de servicio, los que se dispondrán en locales separados por sexo. Respecto de estos locales

deberá impedirse la visibilidad de su interior desde cualquier punto del estadio.

La proporción mínima de los artefactos será la siguiente:

- Para hombres: Orinales:

3 por cada 1.000 localidades hasta 20.000.

aumentándose su cantidad en dos cada 1.000 cuando se exceda esta cantidad.

La distancia entre ejes de orinales será como mínimo de 0,60 m.

Retretes:

1/3 del número de orinales.

Lavabos:

1/6 del número de orinales.

- Para mujeres: Retretes:

1/3 del número de retretes para hombres.

Lavabos:

1 cada 3 retretes y 1 como mínimo.

Entre las entradas a los servicios de distintos sexos habrá una distancia de 5 m (cinco metros)

como mínimo y en cada una de ellas habrá un símbolo o leyenda que las distinga claramente.

La ventilación de estos locales se efectuará mediante vanos de un área de 1/15 de la superficie

del local. Estos vanos abrirán a espacios libres ya sea directamente o a través de partes

cubiertas

b) Servicio mínimo de salubridad especial
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El estadio de fútbol dispondrá de servicios de salubridad especial por sexo en los sectores

accesibles y en la proximidad de los lugares donde se ha hecho reserva de espacios para

personas con discapacidad motora, según las siguientes opciones:

(1) Local independiente

En un local independiente por sexo, con inodoro y lavabo, según lo prescrito en el Art. 4.8.2.5.

"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", en

todos sus incisos, excepto el inciso c).

(2) Servicio integrado

Integrando los servicios de salubridad convencionales indicados en el inciso a) de este Artículo

donde: - 1 inodoro se ubicará en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5.,

"Servicio mínimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso

a), ítem (1). - 1 lavabo cumplirá con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Servicio mínimo de

salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b), ítem (2); además

de cumplir lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5., excepto el inciso c).

(3) Los artefactos indicados en el servicio de salubridad especial se computarán para

determinar la cantidad exigida en el inciso a) de este artículo.

(4) La Autoridad de Aplicación podrá exigir una dotación mayor de servicios especiales de

salubridad en el caso que los sectores accesibles del estadio de fútbol se ubiquen en distintos

niveles y ubicaciones equidistantes, según el proyecto presentado. En este caso la ubicación

de estos servicios será próxima y accesible desde los lugares reservados.

c) Bebederos con surtidor

(1) Bebederos con surtidor convencionales

4 como mínimo y 1 por cada 1.000 espectadores o fracción a partir de 5.000.

(2) Bebederos con surtidor especiales

De los bebederos ubicados en los sectores accesibles, uno tendrá su pico surtidor a una altura

de 0,75 m del nivel del solado, alcanzable para una persona en silla de ruedas y permitirá la

colocación de la rodillas debajo del mismo.

7.8.1.15 SERVICIOS SANITARIOS PARA EQUIPOS, ÁRBITROS Y JUECES

Por lo menos existirá un local para cada equipo y uno para árbitros y jueces, cuyos artefactos

guardarán las siguientes proporciones mínimas:

a) Para jugadores: 3 orinales, 3 retretes, 3 lavabos y 8 duchas, cada 15 personas.

b) Para árbitros y jueces: 1 retrete, 1 lavabo y 1 ducha. La iluminación, ventilación dimensiones

mínimas cumplirán las exigencias requeridas para locales de tercera clase. Los lavabos y

duchas estarán provistos de agua fría y caliente.

7.8.1.16 SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIO
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Los locales destinados a servicios sanitarios para el personal de servicio se ajustarán a lo establecido

en Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e industriales.

7.8.1.17. SALA DE PRIMEROS AUXILIOS EN ESTADIO

El estadio contará con una sala de primeros auxilios; dicho local deberá cumplir las condiciones

requeridas en el Art. 4.8.3.2., "Local destinado a servicio de sanidad", y en el Art. 4.8.3.3., "Servicio

de salubridad especial para el local del servicio de sanidad".

7.8.1.18 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

Las instalaciones contra incendio deberán cumplir con las exigencias que establezca para cada caso

la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal según lo establecido en De la protección

contra incendio.

7.8.1.19 ACCESOS Y VISTAS

La zona destinada al espectáculo estará separada de los demás sectores por medios o elementos

que impidan su libre acceso y además permitan la visibilidad. Toda circulación bajo tribuna deberá

ser techada. Entre el campo de juego y las dependencias internas destinadas a las personas que

intervengan en el espectáculo se habilitará una comunicación directa e independiente.

7.8.1.20 INSTALACIONES TÉRMICAS

El local destinado a instalaciones térmicas deberá tener una altura mínima de dos metros con

cincuenta centímetros (2,50 m) y una ventilación permanente al exterior mediante vanos o conducto

de área no menor de 0,20 metros cuadrados. En estos locales no se permitirá la instalación de

medidores de gas. Las calderas deberán ser de baja presión (menores de 300 grs./cm2). Deben

poseer manómetro, nivel de agua y válvula de seguridad. El semiperímetro de la caldera deberá

permitir un paso de cincuenta centímetros (0,50 m); en la parte superior habrá un espacio de un (1)

metro de altura.

7.8.1.21 BOLETERÍAS PARA EXPENDIO DE LOCALIDADES

Las boleterías tendrán como lado mínimo un metro con cincuenta centímetros (1.50 m) y una altura

no menor de dos metros con diez centímetros (2,10 m). Ventilarán como locales de quinta clase.El

estadio contará como mínimo con dos (2) ventanillas para expendio de localidades y además

responderán a la proporción de una (1) ventanilla por cada dos mil (2.000) espectadores, de acuerdo

con la capacidad que resulte fijada por el organismo municipal competente respecto de la totalidad

del estadio.

7.8.1.22 INSPECCIÓN ANUAL
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Los estadios serán sometidos por lo menos a una inspección anual a efectos de verificar su estado

de conservación.

7.9 RELIGIOSO

(En redacción)

7.10 EXPLOSIVOS

7.10.1.0 DEPOSITOS DE GAS LICUADO DE PETROLEO EN GARRAFAS

7.10.1.1 PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS

El local destinado a instalaciones térmicas deberá tener una altura mínima mínimo: respecto de:

Dependencias de administración 3,00 m

Vivienda de cuidador o sereno 3,00 m

(1) Las dependencias para administración y la vivienda del cuidador o sereno son los únicos usos,

aparte del depósito, permitidos en el predio. El local o locales de administración tendrán sus

vanos de salidas en sentido opuesto al de ubicación del local-depósito. La vivienda para el

cuidador o sereno será totalmente aislada por muros o por cercas de no menos que 2,00 m de

altura del resto del predio y contará con medios de egreso independientes y directos a la vía

pública.

(2) El lugar del depósito destinado al almacenamiento en garrafas deberá constituir

necesariamente local cuya estructura resistente, muros y techos serán incombustibles. Este

local debe ser desarrollado en piso bajo a cota no inferior de la del terreno, sin semisótano,

sótano o pisos altos, Los muros serán de ladrillos macizos de 0,30 m de espesor mínimo, o

bien de 0,10 m de hormigón armado. El local debe contar con solado de superficie lisa, entera,

sin grietas ni hendiduras (queda prohibido el hierro), con pendientes que permitan el

escurrimiento de las aguas de limpieza. Cuando tenga plataforma se permiten dos

posibilidades: - que el espacio debajo de ella sea hueco y sin cerramientos; - que dicho espacio

no sea hueco sino relleno de tierra compactada,

El borde de la plataforma destinado al atraque de vehículos debe contar con paragolpes

continuo de material antichisposo.

(3) La ventilación del depósito será natural y permanente. Donde haya muro, las aberturas de

ventilación ocuparán, tanto arriba como abajo, por lo menos el 50 % de la longitud de cada

muro, repartidas convenientemente. La altura de esas aberturas será de 0,50 m como mínimo

y se ubicarán cercanas o a ras del cielo raso y las inferiores al mismo nivel de los solados.

(4) Una de las caras del local será sin muros y sólo podrá ser cerrada con cortina de malla o puerta

tijera.
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(5) En el interior del local-depósito toda tubería deberá ejecutarse de modo que quede impedida

la entrada de gases en ellas. Se cumplirá lo establecido en los incisos g) y h) de Instalaciones

eléctricas en locales con determinadas características y éstas serán, además, seguras contra

explosión.

(6) En el predio, fuera del local-depósito y con exclusión de las dependencias para administración y

de la vivienda para cuidador y sereno, toda instalación o artefacto eléctrico será del tipo seguro

contra explosión.

(7) El terreno, fuera del local, debe ser nivelado, exento de plantaciones, jardines, pasto o césped.

Las entradas de desagüe o conductos cloacales deberán ser selladas en forma de impedir la

entrada de gases.

7.11 ACTIVIDADES TOLERADAS

7.11.1 ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS

Están comprendidos en este Capítulo los siguientes establecimientos:- Local de albergue

transitorio.

7.11.2 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES DE UN LOCAL DE ALBERGUE

TRANSITORIO

Un local de albergue transitorio cumplirá con las disposiciones contenidas en Características

constructivas particulares de un establecimiento de Hotelería y además las siguientes:

a) Servicio de cafetería:

Cuando exista servicio de cafetería, el local destinado a este fin deberá ajustarse a lo

establecido en los incisos a) y b) de Áreas y lados mínimos de las cocinas, espacios para

cocinar, baños y retretes;

b) Acceso y egreso de vehículos:

En el sector destinado a estacionamiento deberá existir una zona de acceso de vehículos que

contará con pantallas verticales que impidan la visualización del interior de la playa de

estacionamiento desde la vía pública.

Ejemplos posibles:

1) A partir de la línea municipal, podrá existir un espacio de espera de acceso, cerrado por

muros laterales y por un portón de frente, el que se accionará automáticamente permitiendo

la entrada del vehículo, y que luego se cerrará con igual sistema;

2) En predios de mayor ancho, el espacio de acceso podrá no tener el elemento de cierre,

pero sí muros que impidan las visuales desde la vía pública.

El plano alusivo gráfica las alternativas 1 y 2. Se aceptarán para su análisis otras propuestas

que, si bien difieren de los ejemplos enunciados, logren el fin perseguido;
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c) Fachada del edificio

Se deberán presentar para su aprobación por la Dirección, el diseño de la fachada, en

escala 1:50, a la que se agregará una planta del estacionamiento, si lo hubiere, en igual

escala de graficación.

En dicho plano se indicarán los elementos que la componen, sus materiales, textura y color,

sin omitir detalle alguno.

d) Autorización del Departamento Ejecutivo:

Para la concesión de permiso de obra para construir nuevos edificios con destino a "Local

de albergue transitorio", se requerirá autorización previa del Poder Ejecutivo mediante

Decreto.

Los Locales destinados a Albergue Transitorio ya construidos y habilitados mediante

decreto del Poder Ejecutivo, para solicitar permiso de obra, se regirán por la Sección 2, DE

LA ADMINISTRACIÓN, del Código de la Edificación #.

7.12. HIGIENE URBANA - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).

Se hallan comprendidos en las disposiciones de este capítulo todos aquellos establecimientos que

intervengan en alguno/s de los procesos de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), definidos en

el inciso "b" "De los tipos de Uso" del parágrafo 1.2.1.1 "Relativos al Uso" del capítulo 1.2 "Definición

de términos técnicos"; incorporados en el parágrafo 5.5.1.13 "Higiene Urbana" del Código de

Planeamiento Urbano # y que a continuación se enumeran:

I. Planta de Tratamiento de RSU

II. Planta de Transferencia de RSU

III. Planta de transferencia de RSU Secos Clasificados.

IV. Punto Limpio.

V. Centro de selección de residuos sólidos urbanos secos - Centro Verde.

VI. Base primaria de recolección de RSU.

VII. Base secundaria de recolección de RSU.

Se tendrá en cuenta el marco normativo de la Ley N° 1854 "Ley de Basura Cero" #.

7.12.1.1. Características constructivas generales.

 Planta de tratamiento de líquidos y aguas negras.

 Retiro de las construcciones de la línea oficial a los establecimientos que correspondieren.

 Sistema de análisis automático de variables físicas, químicas y bacteriológicas.

 Sistemas de monitoreo ambiental.

 Sistema de registro y control de residuos procesados.
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 Jardines y/o parquización del espacio no utilizable para la actividad, circulaciones y usos

complementarios.

 Zona de amortiguación periférica.

7.12.1.2. Características constructivas particulares.

7.12.1.2.a Del Transporte automotor

1. Los accesos vehiculares de ingreso y/o egreso para el transporte automotor deberá coincidir con

la línea de edificación (LE) la cual estará retirada de la línea oficial (LO) de acuerdo a lo exigido para

cada uno de los establecimientos.

2. El ancho de ingreso y/o egreso a los establecimientos para el trasporte automotor será como

mínimo de 4 (cuatro) m.

3. Los accesos de ingreso y/o egreso deberán contar con señales luminosas y/o auditivas.

4. En todos los casos los establecimientos deberán contar con espacio para playa de maniobra, carga

y descarga (contemplándose los sistemas de mecanización) y estacionamiento.

5. Los ingresos y/o egresos peatonales serán independientes a los del transporte automotor.

7.12.1.2.b De los espacios y/o locales para la actividad

1. Espacios y/o galpones compatibles para la selección, separación, clasificación y tratamiento

de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

2. Espacio para el almacenamiento de residuos sólidos clasificados.

3. Depósitos para productos y subproductos.

4. Galpones para descarga y tratamiento.

5. Depósito y/o espacio para la guarda de maquinarias y enseres (volquetes, contenedores, etc)

y vehículos (grúas, autoelevadores y transporte automotor)

6. Espacio para el uso de maquinarias de propulsión de agua a presión para limpieza.

7. Se deberá contemplar un espacio para el emplazamiento de básculas y/o balanzas.

8. Espacio para guarda de productos de descartes en los procesos para su disposición final.

7.12.1.2.c Características constructivas de los locales y de la edificación en general.

 Paramentos: deberán estar construidos en mampostería y revestidos con material

impermeable y alisado, que permita su correcta higienización, tendrán la misma exigencia los

cielorrasos que conformen parte o un todo de un local.
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 Todos los ángulos que se conformen entre los paramentos, y entre éstos y los solados serán

redondeados.

 En los solados se asegurará la impermeabilidad que evite las filtraciones de substancias o

elementos productos de la actividad.

 De las superficies: Las superficies mínimas de los locales no serán inferiores a 20 (veinte)

m2, respetándose un lado mínimo que no será inferior a 4 (cuatro) metros y su altura deberá

ser superior a los 3 (tres) m.

 De las escaleras: deberán cumplir con el parágrafo 4.6.3.4 "Escaleras principales y sus

características" de la Sección 4 "Del Proyecto de Obras".

 De las rampas: deberán cumplir con el parágrafo 4.6.3.8 "Rampas" de la Sección 4 "Del

Proyecto de Obras"

 De los ascensores y montacargas: deberán cumplir con el parágrafo 8.10.2 de la Sección 8

"De los Reglamentos Técnicos" de este Código.

 Ventilación: los locales deberán contar con ventilación al espacio urbano de forma natural o

a través de medios mecánicos.

 Pasillos: los pasillos de circulación no deberán tener menos de 1 (uno) metro de ancho.

 Vanos: la luz libre de los vanos no deberán tener menos de 1(uno) metro de ancho.

 Los desniveles de los solados deberán suplirse por rampas.

En todos los establecimientos de higiene urbana se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el

capítulo 4.12 "De la Protección Contra Incendios" de la Sección 4 "Del Proyecto de Obras".

7.12.1.3 La Autoridad de Aplicación determinará las exigencias de este Código para cada uno de los

establecimientos enumerados, teniendo en cuenta la actividad principal de los mismos.

SECCION 8

DE LOS REGLAMENTOS TECNICOS

8.1 DE LAS CARGAS PERMANENTES Y ACCIDENTALES

8.1.1    AREA ACCIONES

a) Reglamento CIRSOC 101: "Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de

Estructuras de Edificios", Julio de 1982.

b) Reglamento CIRSOC 102: "Acción del Viento sobre las Construcciones", Diciembre 1984, Fe

de Erratas 1994.
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c) Reglamento INPRES-CIRSOC 103: "Normas Argentinas para las Construcciones

Cismorresistentes". Adaptación para la Ciudad de Buenos Aires.

8.1.2 AREA HORMIGÓN

a) Reglamento CIRSOC 201 M: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón

Armado y Pretensado para Obras Privadas Municipales", Agosto 1996. (Versión especial para

su aplicación para las Obras Particulares).

8.1.3 ÁREA ACERO

a) Reglamento CIRSOC 301: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para

Edificios", Julio 1982. Modificaciones y Fe de Erratas Diciembre 1984.

b) Reglamento CIRSOC 302: "Fundamentos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del

Equilibrio en las Estructuras de Acero", Julio de 1982.

8.1.4 Sin perjuicio del cumplimiento de los Reglamentos mencionados en los Artículos 8.1.1; 8.1.2 y

8.1.3 los profesionales podrán seguir las recomendaciones que se detallan a continuación:

1. AREA ACCIONES

 Recomendación CIRSOC 102/1: "Acción Dinámica del Viento sobre las Construcciones",

julio de 1982.

 Recomendación CIRSOC 105: "Superposición de Acciones"- (Combinación de Estados

de Carga), Julio de 1982. Fe de Erratas Diciembre de 1984.

 Recomendación CIRSOC 107: "Acción Térmica Climática sobre las Construcciones",

Julio de 1982.

2. AREA HORMIGÓN (Sin recomendaciones)

3. AREA ACERO

 Recomendación CIRSOC 301/2: "Métodos Simplificados Admitidos para el Cálculo de las

Estructuras Metálicas", Julio de 1982.

 Recomendación CIRSOC 302/1: "Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad

del Equilibrio en las Estructuras de Acero", Julio de 1982.

 Recomendación CIRSOC 303: "Estructuras Livianas de Acero", Agosto de 1991.

8.1.5- (Derogado)

8.1.6. EMPUJE DE LAS TIERRAS

a) Memoria de cálculo:

Es obligatoria la presentación de una memoria relativa a todo muro de sostenimiento (muros

de sótano, muros divisorios en caso de fuertes desniveles entre predios linderos).
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El criterio a seguir en el cálculo del muro será libre, debiendo mencionarse su origen.

Se tendrán en cuenta todas las sobrecargas que puedan presentarse en el terreno. Para

calcular los empujes horizontales ejercidos sobre paredes rígidas de sostén impedidas de rotar

por su apoyo inferior o desplazarse se aplicarán los diagramas de la figura 8.1.6 a) (1), (2), (3),

(4).

Cuando por el tipo de vinculación la naturaleza de la estructura de contención permita una

rotación por la base o un desplazamiento como en los muros de sostenimiento con

coronamiento libre, el empuje se determinará utilizando el diagrama (5).

Para los suelos sumergidos deberá considerarse el empuje que pueda ejercer el agua

contenida en los poros.

b) Teoría de cálculo de un caso particular:

Cuando no fueren necesarios los ensayos, puede calcularse mediante la teoría de Coulomb, el

empuje que un terreno horizontal ejerce sobre un paramento vertical.

(1) Recta de acción: El empuje E actúa a 1 h  (h = desnivel de los terrenos)

3

con una dirección inclinada de ρ sobre la horizontal (p° = ángulo de talud natural).

2

(2) Intensidad

Se utilizará la fórmula siguiente: E = 1 tg2 (45° - ρ ) x γ t x h2

2 2

donde;

E = empuje del terreno, expresado en toneladas por metro lineal de frente de muro;

γ t = peso específico de la tierra, expresado en t/m3;

h = altura de tierra contenida por el muro, expresada en metros;
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ρ° = ángulo de talud natural de la tierra.

Para los terrenos más frecuentes se utilizan los valores de la Tabla.

Clase de terreno y t ó°

Tierra de aluvión seca 1,40 40º

Tierra de aluvión mojada 1,65 30º

Tierra colorada compacta 1,60 40º

Arcilla seca 1,60 40º

Arcilla mojada 2,00 20º

Arena seca 1,60 31º

Arena húmeda 1,86 40º

Arena mojada 2,10 29º

Gravilla seca 1,70 30º

Gravilla húmeda 2,00 25º

Piedra partida 1,30 45º

Arena gruesa bajo agua descontando la influencia de esta última

2,1 - 1.............=
1,10 25º

Gravilla, íd., íd., 1,86 - 1 = 0,86 25º

Agua 1,00 0º

Interpretación gráfica

8.1.7.0. CIMIENTOS DE ESTRUCTURAS

8.1.7.1. BASES DENTRO DE LOS LÍMITES DEL PREDIO
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Las bases de las estructuras resistentes deben proyectarse y ejecutarse dentro de los límites del

predio, salvo las que correspondan al frente, sobre la L. M., cuyas zarpas y zapatas pueden avanzar

lo establecido en Perfil para cimientos sobre la Línea Municipal.

8.1.7.2 PILOTES HINCADOS

En el proyecto se mencionará el pilotaje tipo a utilizarse, así como las características de la hinca. En

los pilotes hincados se tendrá en cuenta que los asientos provocados por la deformación del suelo

resulten compatibles con la función a que está destinada la estructura. Cuando la carga admisible se

determine en función de los parámetros que definen la resistencia a rotura de los suelos interesados,

las fórmulas de capacidad de carga serán afectadas de un coeficiente de seguridad igual o mayor de

2,5. Este valor podrá disminuirse a 2 cuando en la determinación de la carga que solicita la fundación

se considere la acción del viento. Los coeficientes de seguridad mencionados sólo podrán

disminuirse cuando el estudio de suelos se complemente con un adecuado programa de ensayo de

carga. No obstante, en ningún caso podrá el coeficiente de seguridad para las cargas principales

más el viento ser menor de 1,6.La profundidad a alcanzar con la punta de los pilotes será determinada

en función del estudio del suelo, las características de los pilotes a usar y de la carga a resistir. Será

controlada en obra mediante la obtención de un rechazo adecuado resultante del perfil del suelo.

Para pilotes cuya punta penetre dentro de suelos no cohesivos, este rechazo podrá determinarse

utilizando la siguiente fórmula de hinca:

s = 2 E . Q

P X (Q + q)

Donde: P = Capacidad de carga admisible del pilote en toneladas. Q = Peso del martillo en toneladas.

q = Peso del pilote más el capacete en toneladas.E = Energía del martillo en toneladas centímetros.

s = Rechazo o penetración del pilote en centímetros debido a los últimos 10 golpes. Las cargas

inclinadas se absorberán, en general, mediante pilotes inclinados. Sin embargo, para pilotes de

hormigón armado unido a un cabezal y embebidos en el terreno con una armadura igual o mayor de

0,5 % de sección transversal bruta, podrá aceptarse que cada pilote alcanza a soportar una carga

horizontal H de hasta H (Kg) = h2 (cm2) para pilotes cuadrados o H (Kg) = (0,8 h)2 (cm2) para pilotes

circulares. Siendo h el lado del pilote cuadrado o el diámetro del pilote de sección circular, según

corresponda. Sólo podrán asignárseles la absorción de cargas horizontales mayores mediante la

justificación por cálculo o por ensayos de carga.

8.1.7.3. PILOTES COLADOS Y/O POZOS DE FUNDACIÓN

Los pilotes colados y/o pozos de fundación se calcularán previendo que los asientos provocados por

la deformación de los mismos sean compatibles con la función a que está destinada la estructura

que soportan. Cuando la carga admisible se determine en función de los parámetros que definen la

resistencia o rotura de los suelos interesados, para las cargas principales (peso propio y sobrecarga),
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las fórmulas de capacidad de carga serán afectadas de un coeficiente de seguridad igual o mayor de

tres. Este valor podrá disminuirse hasta 2,5 siempre que en la determinación de la carga que solicita

la fundación se considere la acción del viento. En la estimación de la fricción lateral se tendrá en

cuenta el efecto del relajamiento de tensiones horizontales provocados por la excavación del pozo o

la perforación y el eventual ablandamiento de las paredes debido al método de excavación o

perforación empleado y/o a la absorción de agua al entrar las mismas en contacto con el hormigón

fresco durante su vaciado. A menos que se pruebe lo contrario con ensayos de carga

adecuadamente instrumentados, la resistencia específica de fricción lateral en rotura no podrá

tomarse mayor de 1 Kg/cm2.Los coeficientes de seguridad mencionados más arriba sólo podrán

disminuirse cuando el estudio de suelos se complemente con un adecuado programa de ensayos de

carga. No obstante en ningún caso podrá el coeficiente de seguridad para las cargas principales más

el viento ser menor de 2.

8.1.8.0 HIPOTESIS DE CARGA EN COLUMNAS

(Derogado)

8.1.9 DESIGNACION DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES QUE CORRESPONDEN A LOS PISOS

(Derogado)

8.2 DE LAS TENSIONES ADMISIBLES DE TRABAJO

8.2.1 COMPRESIONES ADMISIBLES EN OBRAS DE ALBAÑILERIA

Clase de alballilerfa

Resistencia

mínima a la

la rotura

Kg/cm²

Proporción de

Mezcla u hormigón

Compres. adm. kg/Cm² llamando

h a la altura y b al lado menor de

la sección para:

C

e

m

e

n

t

o

C

a

l

A

r

e

n

a

G

r

a

v

a

C

a

s

c

o

t

e

h h h

___
<

6

6

<
___

<

12
____ >12

b b b

De

piedra:

Granito

blanco
1.000 1 2 80 60 45
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Granito

gris .
800 1 2 60 45 25

Arenisca 600 1 2 30 25 15

Caliza . 400 1 3 30 20 12

De

ladrillos:

Máquina

O.S.N.
300 1 3 18 12 10

Prensados

.
200 1 3 14 10 8

Comunes

1ª calidad
100 1 3 10 8 7

Comunes

2ª calidad
80 1 3 8 7 6

Otros ladrillos,

como sílico-

calcáreos y

hormigón, según su

resistencia a la

rotura.

Pilares de hormigón

.
1 3 3 35 30 25

Hormigón

apisonado en

cimientos }
1 3 3 15 12 10

1 3 4 8 6 5

8.2.2 TRACCION ADMISIBLE EN LAS JUNTAS DE ALBAÑILERIA

Se aceptan para tensiones de tracción 1/5 de los valores de la compresión admisible.La inclinación

e la resultante de las fuerzas que solicitan a la junta de albañilería, no puede exceder de 35° respecto

de la normal a la misma.

8.2.3 TENSIONES ADMISIBLES PARA LAS MADERAS
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Madera sana y seca Nombre botánico Dureza

Tensión en kg/cm2

Tracción Comp. Flexión
Corte

||

MADERAS ARGENTINAS

Muy duras (más de 10 unidades Brinel)

Itín Prosopis Kuntzei 12,7 125 90 130 20 40

Palo santo Bulnesia Sarmientii 12,6 120 85 110 15 35

Guayacán Caesalpinea melanocarpa 12,3 85 95 115 15 35

Quebracho colorado
Schinopsis: balansae o

lorentzii
12,0 110 90 125 20 45

Quina Miroxylon perniferum 11,5 110 85 120 15 40

Mora
Chlorophora

tinctoriaxanthoxylon
10,2 90 85 100 15 35

Curupay Piptadenia macrocarpa 10,0 110 90 125 15 40

Urunday Astronium balansae 10,1 100 80 110 15 40

Urundel Astronium urundeuva 10,0 95 95 120 15 35

Duras (entre 7 y 10 unidades Brinel)

Lapacho Tecoma: ipé o avellanedae 9,8 100 80 130 15 35

Viraró Pterogyne nitens 9,7 75 60 100 10 30

Palo lanza Phyllostylon rhamnoides 9,6 80 70 100 15 35

Incienso Myrocarpus frondosus 8,7 85 75 125 15 35

Ñandubay Prosopis ñandubay 8,3 90 75 110 15 35

Guayaibí Patagonula americana 7,8 70 60 105 15 30

Guatambú
Ballaurodendron

riedelianum
7,8 70 60 110 15 35

Quebracho blanco
Aspidosperma quebracho

blanco
7,6 60 50 85 15 30

Espina corona Gledistchia amorphoides 7,1 55 60 90 10 25

Palo blanco Calycophyllum multiflorum 7,0 60 65 100 10 25

Semiduras (entre 4 y 7 unidades Brinel)

Virapitá Peltophorum dubium 6,8 65 60 80 10 30

Algarrobo Prosopis: nigra o alba 6,8 50 50 95 15 25

Caldén Prosopis: caldenia 5,7 55 45 65 10 25

Peteribí Cordia trichotoma 5,6 55 55 80 15 30

Guaicá Ocotea puberola 4,8 60 55 75 15 25
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Tipa blanca Tipuana tipu 5,4 50 50 80 10 30

Laurel negro Ocotea 4,7 50 50 65 10 25

Ingá Inga edulis 4,5 50 50 70 10 25

Roble salteño Torresca cearensis 4,0 35 35 60 10 25

Roble pellín Nothofagus obliqua 4,5 50 45 80 10 30

Coihue Nothofagus dombeyi 4,3 50 45 70 10 25

Nogal salteño Juglans australis 4,2 50 50 70 10 20

Blandas (menos de 4 unidades Brinel)

Timbó colorado
Enterolobium

contortisiligum
2,9 35 35 45 10 20

Raulí

Cedro misionero Cedrela: fissilis o lilloa 3,3 35 40 60 10 20

Pino misionero Araucaria angustifolia 3,1 30 40 70 10 20

Pino neuquén Araucaria araucana 3,2 30 40 70 10 20

Alamo

MADERAS EXTRANJERAS

Muy duras (más de 10 unidades Brinel)

Ebano Diospyros 12,4 125 95 120 15 35

Duras (entre 7 y 10 unidades Brinel)

Caoba Swistenia Mahogany 7,5 60 65 95 15 25

Fresno Fraximes 6,8 55 50 95 15 25

Semi duras (entre 4 y 7 unidades Brinel)

Cedro Juniperus virginiana 6,5 55 50 80 10 25

Roble eslavonia Quercus 6,1 50 50 80 10 25

Abedul Betula alba 4,4 50 50 75 10 25

Haya Fagus 4,3 55 50 75 10 25

Nogal de Italia Juglans nigra 4,1 50 50 70 10 25

Pino-tea Pinus australis 4,0 60 50 75 10 25

Blandas (menos de 4 unidades Brinel)

Pino oregón Abies duglasii 3,2 35 40 65 8 20

Pino spruce Abies alba 3,0 30 35 55 5 20

Pino blanco Pinus srobus 2,9 25 30 50 5 20

8.2.4 COMPRESIONES ADMISIBLES EN LOS SUELOS

La tensión admisible se determinará en función de los parámetros que definen la resistencia a rotura

de los suelos para las cargas principales (peso propio y sobrecargas), las fórmulas de capacidad de
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cargas serán afectadas de un coeficiente de seguridad igual o mayor de tres. Este valor podrá

disminuirse hasta 2,5 siempre que en la determinación de la tensión máxima que solicita al suelo se

sume la acción del viento. Para cargas excéntricas, se entiende por tensión admisible la máxima en

el borde más cargado de las zapatas inclinadas, se tomará en cuenta el efecto reductor de capacidad

de carga resultante de la inclinación. Sólo podrán disminuirse los coeficientes de seguridad

especificados cuando el estudio del suelo se complemente con un análisis detallado de asentamiento

o un programa adecuado de ensayos de carga. No obstante, en ningún caso podrá el coeficiente de

seguridad para las cargas principales más la acción del viento ser menor de 2.Cuando no se efectúe

ensayo de suelos el coeficiente de trabajo para suelos aptos para cimentar no excederá de 2 kg/cm2.

8.2.5.0 TENSIONES ADMISIBLES PARA ACEROS

(Derogado)

8.2.6.0  TENSIONES ADMISIBLES EN EL HORMIGON

(Derogado)

8.3 DE LA PREPARACION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL

(Derogado)

8.4 DE LAS PRESCRIPCIONES PARA ENSAYO DE ACEROS Y HORMIGONES

ESTRUCTURALES

(Derogado)

8.5 DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS

(Derogado)

8.6 DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

(Derogado)

8.7 DE LA INSPECCION DE ESTRUCTURAS

(Derogado)

8.8 DEL ENSAYO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

(Derogado)

8.9 DE LAS INSTALACIONES MECANICAS
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8.9.1.0 RAMPAS MOVILES PARA VEHICULOS

8.9.1.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA RAMPA MÓVIL PARA VEHÍCULOS

Lo establecido en "Rampas móviles para vehículos" es aplicable al aparato mecánico, movible

utilizado a modo de puente o planchada levadizo para dar paso a vehículos de un nivel a otro.

a) La estructura soportante será metálica calculada para resistir su peso propio más una carga

accidental mínima de 250 kg/m² si por la rampa transitan automóviles. En caso de ser usada

por otro tipo de vehículos se hará el análisis de carga adoptándose el valor que de él resulte

pero nunca se empleará uno inferior al indicado;

b) El solado de la rampa, en el lugar donde circulan las ruedas de los vehículos puede ser de:

1) Chapa de hierro de superficie estampada o rayada, nunca lisa;

2) Flejes o planchuelas de hierro colocados de canto a modo de reja;

3) Listones transversales de madera del tipo denominado dura o semidura.

La parte central, por toda la longitud de la rampa (1/3 aproximado del ancho) debe ser de reja

de hierro que permita la visión a su través.

La separación máxima de las barras que forman las rejas mencionadas en este Inciso, será de

30 mm entre ejes;

c) La articulación de la rampa móvil se colocará en el piso más alto respecto del acceso común

con el piso más bajo

d) Los costados del recinto donde se emplazan las rampas (fija y móvil) pueden ser de muro o

malla metálica en toda la altura de ese recinto.

Si se usa malla, los huecos o espacios del tejido serán de lado no mayor que 50 mm.

El huelgo máximo entre costados y rampa móvil será de 50 mm;
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e) Tanto en el acceso común (entrada-salida) como en los pisos más bajo y más altos y en éstos,

próximo a la rampa (móvil o fija) habrá sendas puertas, cada una con amplia abertura que

permita la visión a su través hacia la rampa correspondiente.

La abertura puede tener defensa:

1) de malla o barras metálicas; o,

2) de vidrio templado transparente.

8.9.1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA RAMPA MÓVIL PARA VEHÍCULOS

El funcionamiento de la rampa móvil será factible estando las puertas cerradas. El franqueo del

paso hacia uno de los pisos se realizará a posteriori, con el siguiente criterio (ver figura):

● Para el piso más bajo: bajar o subir, las puertas 1 y 3 abiertas; la puerta 2 cerrada;

● Para el piso más alto: subir o bajar, las puertas 1 y 2 abiertas; la puerta 3 cerrada.

La puerta 1 puede servir de cierre de la finca, como "puerta de calle", pero aun así, se respetará

el criterio expuesto.

La velocidad de ascenso o de descenso del extremo libre de la rampa, no excederá los 10 m

por minuto.

La maniobra de la rampa se realizará a llave de cerradura con indicador luminoso de posición

de la rampa ("abajo" - "arriba"), más una señal que estará encendida mientras se halla en movimiento

y que se apagará cuando se detiene. Al girar la llave a la izquierda la rampa baja y sube al girarla a

la derecha.

Las puertas 1, 2 y 3 serán automáticas y cumplirán, según el caso, las secuencias expuestas

más arriba.

Desde el sitio donde se emplaza cada uno de los comandos, debe verse la reja central de la

rampa.

El movimiento de ascenso y de descenso de la rampa puede realizarse:

1) por cables de acero amarrados a cada lado del extremo libre;

2) por acción de un sistema hidráulico;

3) por combinación de engranajes.

En los casos 1), 2) y 3), el plano de la rampa móvil no debe sufrir alabeos.

8.9.1.3 REQUISITOS DE SEGURIDAD EN RAMPAS MÓVILES PARA VEHÍCULOS

a) Habrá un dispositivo que detenga la marcha si, sobre cualquiera de las superficies de las

rampas se halle un objeto de hasta 1,60 m de alto que llegue a tocar el cielo raso o la parte de

abajo de la rampa móvil.

En reemplazo de lo anterior puede emplearse otro sistema de seguridad, previa aprobación de

la Dirección.
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b) En correspondencia con el extremo libre, abajo y arriba, habrá sendos dispositivos

resguardados de contactos casuales que detengan la marcha de la rampa móvil al final de la

carrera;

c) El mecanismo contará con freno capaz de sostener la rampa móvil en cualquier posición con

la carga de trabajo;

d) El sistema de movimiento de la rampa debe contar, para caso de emergencia, con un medio

de accionamiento manual;

e) La caja de las rampas, tanto arriba como abajo de la parte levadiza, tendrá alumbrado artificial

que puede:

1) encenderse y apagarse automáticamente;

2) estar apagado en horas que las rampas se hallan iluminadas por la luz del día;

3) estar permanentemente encendido.

8.9.1.4 CUARTO DE MÁQUINAS DE LA RAMPA MÓVIL PARA VEHÍCULOS

El cuarto de máquinas o el lugar donde se emplaza la maquinaria y el tablero del control de la

maniobra, será razonablemente programado para atender la conservación.El acceso será fácil y

cómodo. El vano de la puerta tendrá respectivamente como mínimo, 1,80 m de alto y 0,70 de ancho

entre jambas. La hoja de la puerta será de malla metálica si el cuarto no tiene otra ventilación y tendrá

cerradura a llave. La iluminación será eléctrica con el interruptor junto al marco de la puerta, del lado

del picaporte. La llave de apertura del circuito de la fuerza motriz, con los correspondientes fusibles,

estará en la misma zona.

8.9.1.5 DOCUMENTOS Y PORMENORES TÉCNICOS PARA INSTALAR RAMPAS MÓVILES PARA

VEHÍCULOS

La documentación técnica para tramitar permiso de instalación de una rampa móvil, además de

cumplimentar los requisitos exigidos por el Código, debe especificar:

a) Planos generales:

1) Emplazamiento de la rampa en el inmueble y acceso desde la vía pública. Nombre de la calle

y número de la puerta. Sin acotar, en escala 1:50;

2) Planta y corte longitudinal. Ubicación de las puertas automáticas y comandos. Acotado, en

escala 1:25;

3) Tipo de maquinaria empleada, vistas. Ubicación de la máquina. Freno. Acoples. Poleas y

cables si los hay.

4) Emplazamiento del control de la maniobra. Acotado, en escala 1:25; Cálculos estructurales de

la rampa móvil y diagramas de funcionamiento con sus referencias;

b) Planos de detalle:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5819



Máquina o grupo motriz: dos vistas (planta y elevación) y corte por partes vitales indicando la

clase o tipo de los materiales empleados. Acotado, en escala 1: 10;

c) Empleo de sistemas o equipos aprobados:

Cuando en la instalación de una rampa se usan sistemas o equipos aprobados, sólo se

cumplirá lo que importe planos generales con mención de las aludidas aprobaciones en cada

caso.

8.9.1.6 INSTALACIÓN DE RAMPAS MÓVILES DE FABRICACIÓN TIPIFICADA E IMPLEMENTOS

APLICABLES A ÉSTAS

El Instalador de rampas móviles para vehículos, máquinas, aparatos y sistemas o implementos

aplicables a ellas de fabricación tipificada, puede solicitar la aprobación previa de sus productos

acompañando los siguientes documentos:

a) La Solicitud mencionando el nombre, matrícula y domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires;

b) Planos con vistas, plantas y cortes debidamente acotados y dibujados en las escalas

reglamentarias de lo que se somete a estudio con los diagramas respectivos. Dos copias en papel

con fondo blanco;

c) Memoria descriptiva por triplicado.

La Dirección puede recabar información complementaria para la mejor comprensión del proyecto el

que será estudiado y aprobado si reúne los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.

Del proyecto que mereció aprobación se entregará al interesado una de las copias de los planos

mencionados en el Inciso b), con observaciones si éstas fueren necesarias, para que los devuelva

dibujados en tela original con tres copias con fondo blanco. En los tres juegos (incluso la memoria)

se dejará constancia de la aprobación, luego de oblados los derechos si corresponden.

Un juego compuesto por la tela y una memoria quedará en el Archivo de la Dirección. El segundo

juego de copias y memoria quedará agregado al expediente. El tercer juego de copias y memoria se

entregará al recurrente.

8.9.1.7 EJECUCIÓN DE LA OBRA, INSPECCIONES Y CONFORMES EN RAMPAS MÓVILES

PARA VEHÍCULOS

En la ejecución de la obra, inspecciones y conformes de instalación de rampas móviles para

vehículos, se observará lo siguiente:

a) Ejecución de la obra:

La iniciación del permiso para instalar, autoriza a:

1) Comenzar la obra; y

2) Continuar los trabajos hasta dejar la instalación funcionando. Lo mencionado

precedentemente queda bajo la responsabilidad del profesional actuante quien está obligado

a suscribir una constancia en el expediente de permiso comunicando que la instalación se halla
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en funcionamiento y a solicitar al mismo tiempo la Inspección Final. El Profesional se hará

pasible de las sanciones correspondientes en caso que lo realizado infrinja disposiciones en

vigor;

b) Inspección:

Cuando la obra está terminada el Profesional puede solicitar la Inspección Final faltando:

1) Tapa definitiva de las botoneras de comando;

2) Conexión definitiva de la fuerza motriz.

Al solicitarse la Inspección Final se acompañará el "plano conforme a obra" de acuerdo con lo

establecido en "Documentos y pormenores técnicos para instalar rampas móviles para

vehículos";

c) Conformes:

El conforme de la inspección se extenderá si la obra se encuentra en condiciones

reglamentarias aun faltando lo mencionado en el Item 1) del Inciso b).

8.10 DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ASCENSORES

8.10.1.0 INSTALACIONES ELECTRICAS

8.10.1.1 ALCANCE DE LA REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Las disposiciones contenidas en "Instalaciones eléctricas" alcanzan a las instalaciones eléctricas de

luz, fuerza motriz y calefacción que se ejecuten en los inmuebles y para tensiones de servicios

comprendidos entre 24 V y 450 V (hasta 225 V contra tierra). En estas instalaciones es de aplicación

lo establecido en "De los sistemas y materiales de construcción o instalación". Estas disposiciones

no incluyen a centrales de producción del fluido eléctrico, subestaciones que alimentan redes

públicas (subterráneas o aéreas) de distribución energía, instalación de tracción eléctrica,

laboratorios eléctricos, centrales y subestaciones de teléfonos y telégrafos y de transmisión y

recepción radioeléctrica.

8.10.1.2 NORMAS GENERALES PARA LA DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En general toda instalación eléctrica se compone de las siguientes partes: Líneas de alimentación:

comprende desde los bornes de los portafusibles de la conexión a la red pública de distribución de

energía, hasta el interruptor ubicado en el tablero principal. Líneas seccionales: comprende desde el

interruptor ubicado en el tablero principal hasta los respectivos interruptores de los tableros

seccionales. Circuitos: comprende desde los interruptores ubicados en los tableros seccionales hasta

los puntos de conexión de los artefactos y/o aparatos de consumo de energía eléctrica.

a) En la línea de alimentación los fusibles o interruptores automáticos que protejan la totalidad de

la instalación se colocarán inmediatamente a la salida del medidor. Si el tramo entre el medidor
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y el tablero principal no excediera de 2,00 m la protección puede efectuarse en dicho tablero.

En la línea de alimentación se debe instalar, además, un interruptor principal que permita cortar

todos los polos o fases simultáneamente de tal modo que la instalación quede enteramente sin

tensión. Dicho interruptor puede estar instalado en este tablero o en otro lugar apropiado.

Los fusibles e interruptores principales no deben abarcar conductores neutros de instalaciones

polifilares o polifásicas, debiendo existir un dispositivo que permita seccionar el neutro. Este

seccionador estará formado por una pieza movible que sólo puede retirarse con el auxilio de

herramientas;

b) Las líneas seccionales partirán del tablero principal de tal modo que la corriente eléctrica pase

primero por los interruptores y luego por los fusibles o automáticos que deben cortar los

conductores a excepción de los neutros de las líneas polifilares o polifásicas que se ajustarán

a lo establecido al respecto en el inciso a). Las líneas seccionales pueden alimentar varios

tableros seccionales individualmente o en grupos. En las instalaciones simples de no más que

3 circuitos, puede no existir líneas seccionales y en las múltiples pueden haber varias

subsecciones escalonadas.

Los tableros seccionales deben ubicarse en lugares fácilmente accesibles y constituyen el

punto de partida de los distintos circuitos cuyo número será determinado por las necesidades

del servicio.

En las casas con varias unidades de uso independiente, estos tableros se colocarán en el

interior de las mismas;

c) Los circuitos deben ser por lo menos bifilares y deben protegerse con interruptores y fusibles

o interruptores automáticos en todos los conductos. El interruptor (llave) estará colocado en el

circuito en forma tal, que la corriente pase primero por él, que por los fusibles. Los circuitos

domiciliarios bifilares, que alimenten artefactos de luz, aparatos de calefacción y otros, de uso

doméstico hasta 1.300 W, deben tener fusibles con una intensidad nominal de 10 A y no deben

alimentar más que 20 derivaciones (bocas-salidas). Las derivaciones no necesitan protección

individual y pueden tener interruptores individuales unipolares que deben montarse sobre el

conductor activo (es decir que no sea neutro).

Los circuitos destinados exclusivamente para calefacción en los cuales se utilicen tomas de

corriente y fichas, puede tener como máximo una intensidad norminal de 30 A en los fusibles,

no debiendo exceder de 10 el número de derivaciones.

Los circuitos de calefacción y fuerza motriz de conexión fija pueden tener capacidad ilimitada

y cualquier número de derivaciones; pero cada una de las derivaciones debe protegerse

individualmente en todos los conductores con interruptor (llave) y fusible o interruptor

automático;

d) A partir de los tableros seccionales todo circuito, sea la luz, calefacción o fuerza motriz, debe

tener sus cañerías independientes.
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8.10.1.3 NORMAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a) Todas las partes de la instalación que estén bajo tensión sin estar cubiertas con materiales

aislantes y si estuvieren al alcance normal de la mano, deben estar protegidas contra cualquier

contacto casual;

b) En todos los casos debe estar prevista la conexión a tierra de las partes metálicas de la

instalación normalmente aisladas del circuito eléctrico, como ser caños, armazones, cajas o

revestimientos metálicos, aparatos de maniobra y protección, que por un defecto de aislación

pudieran quedar bajo tensión. A ese efecto se conectarán a tierra todas las cajas de tableros

de distribución existentes, asegurando una resistencia eléctrica máxima de 10 Ω.

c) Pueden ser utilizadas como puesta a tierra:

1) Los conductos de agua enterrados en el suelo, enteramente metálicos y no ligados

entre sí por juntas aislantes. En este caso la conexión debe ser realizada por una abrazadera

especial de bronce o cobre estañado que asegure un buen contacto, efectuándose lo más

cerca posible de la entrada de los conductos en tierra y sólo será permitida cuando O.S.N. no

se oponga;

2) Las placas, cintas o tubos metálicos enterrados al efecto en el suelo. El contacto o

tierra debe estar constituido por metal durable de una superficie no menor que 0,5 m² y

enterrado en el suelo permanentemente húmedo si es posible;

3) Las estructuras metálicas de edificios, sin solución de continuidad eléctrica hasta tierra

y siempre que sus condiciones aseguren una suficiente superficie de contacto a tierra.

No pueden ser utilizadas para la puesta a tierra, las líneas a tierra de los pararrayos y de las

instalaciones de corriente débil, las cañerías de gas y de calefacción central.

Las líneas a tierra de instalaciones telefónicas y de radiocomunicaciones, estando asimiladas

a una instalación de corriente débil están comprendidas en la prohibición anterior.

d) Los conductores para la conexión a tierra deben ser de cobre y estar debidamente protegidos

contra deterioros mecánicos y químicos. Su sección se calcula para la intensidad de

interrupción de los fusibles principales, admitiéndose una sección igual a la cuarta parte de la

indicada en la tabla de "Sección de los conductores en instalaciones eléctricas". La sección

mínima admitida es de 4 mm² para instalaciones fijas y de 0,50 mm² para instalaciones

portátiles; la máxima exigida es de 35 mm².

8.10.1.4 COMPROBACIÓN DE AISLACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a) Valor de la aislación:

El valor mínimo de la resistencia de aislación admitido para cualquier estado de humedad del

aire es de 1.000 Ω por Volt de la tensión de servicio (ejemplo: 225.000 Ω para 225 V). Dicho valor se

exige para todas y cada una de las líneas, sean de alimentación, seccionales o de los circuitos;
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b) Comprobación de la aislación:

La comprobación del estado de aislación debe efectuarse con una tensión no menor que la

tensión de servicio y preferentemente con 500 V. Cuando la prueba se efectúa con una fuente de

corriente continua, se conectará a tierra el polo positivo de la misma. Para la comprobación de la

aislación de tierra deben hallarse conectados todos los aparatos de consumo, colocados todos los

fusibles y cerradas todas las llaves o interruptores. Para la comprobación de la aislación entre

conductores, las lámparas y las fichas de los tomas de corrientes deben ser retiradas y

desconectados los bornes de los demás aparatos de consumo, debiendo quedar colocados los

fusibles y cerradas todas las llaves o interruptores.

Las partes de la instalación expuestas a la intemperie o a la notoria humedad, como por

ejemplo: las de cervecerías, curtiembres, tintorerías, lavaderos, no quedan comprendidas en este

artículo y, por lo tanto, deben estar desconectadas durante la prueba de aislación.

La comprobación de aislación de conductores en ascensores y montacargas se hará

considerando cada circuito independiente.

8.10.1.5 TABLEROS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los aparatos de protección y control de las instalaciones (portafusibles, interruptores), deben estar

siempre colocados sobre tableros de material aislante, incombustible y no higroscópico,

empleándose preferentemente mármol sin vetas, salvo que se trate de material de construcción

especial para su fijación directa sobre cualquier clase de base. Los tableros deben ubicarse en

lugares secos y de fácil acceso. Salvo el caso en que los tableros se instalen en locales

especialmente destinados para ellos deben protegerse las partes conductoras de corriente contra

contactos casuales por medio de cajas con tapas o revestimientos especiales, con preferencia de

metal. Los tableros deben estar dispuestos de modo que las conexiones puedan efectuarse y

revisarse fácilmente debiendo ligarse los conductos que parten y llegan al tablero mediante bornes

que permitan desconectarlos sin necesidad de retirar el tablero de sus soportes. En los tableros de

más de un circuito, los portafusibles y las llaves deben tener una indicación bien visible que los

individualice. Los tableros de menos de 4 circuitos pueden ser removibles de sus soportes y los

conductores pueden conectarse directamente a los interruptores. La distancia mínima entre las

partes desnudas bajo tensión y las partes metálicas es de 3 cm. Las grapas que soportan el tablero

deben ser de metal. La distancia mínima entre las partes desnudas bajo tensión y la pared o tapas

es de 6 cm. Alrededor del tablero se colocará una cubierta que evite la acumulación de suciedad o

materias extrañas sobre los conductores o conexiones. Cuando los tableros se instalen en nichos

deben colocarse dentro de cajas metálicas. Los tableros de madera serán admitidos únicamente

como soporte de medidores y de sus relojes de regulación, aparatos de maniobra y/o protección

completamente blindados. Los tableros de una superficie mayor que 1,00 m² deben estar colocados

sobre armazones metálicos dejando un espacio de 0,70 m como mínimo entre la pared y las partes
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conductoras sin aislación. En caso de usarse como tableros cajas blindadas, los distintos aparatos

de maniobra y/o protección deben estar aislados de las mismas con material adecuado. Las cajas

deben ser conectadas a tierra conforme a lo establecido en "Normas de seguridad en instalaciones

eléctricas".

8.10.1.6 CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los conductores deben ser de cobre con una resistencia no mayor que 17,84 Ω por 1.000,00 m de

longitud y 1 mm² de sección a la temperatura de 20° C. El aumento de resistencia debido a la

elevación de temperatura debe computarse a razón de 0,068 Ω por grado centígrado para un

conductor de 1 mm² de sección y 1.000,00 m de longitud. Se distinguen los siguientes tipos de

conductores:- Desnudos; - Cubiertos: sin aislación propiamente dicha; y - Aislados: que, según su

uso, se clasifican para:

a) Instalaciones fijas:

1) Con trenza impregnada. La aislación está constituida por una o varias capas de goma

vulcanizada y además, por una o varias trenzas de algodón impregnado o de material

equivalente. Eventualmente puede tener entre la goma y la trenza una cinta engomada. En

algunos casos se admitirá una cubierta de goma para aplicarla directamente sobre el metal;

2) Protegidas. Además de lo descripto en el Item 1) estar provistas de una coraza, trenza

metálica o una capa de plomo:

3) Conductores unipolares de cobre no estañado aislados con una capa de policloruro de vinilo

y/o copolímeros (cuyo principal constituyente sea cloruro de vinilo). Estos conductores deberán

cumplimentar el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 7623/72 #;

b) Uso de artefactos:

Se emplean en el interior de los artefactos de alumbrado y tienen una aislación constituida por

una capa de goma y una trenza de algodón, seda o material equivalente;

c) Conexión de aparatos portátiles:

1) Para aparatos de alumbrado y utensilios domésticos:

La aislación de cada haz está constituida por una espiral, una o más capas de caucho o

composición adecuada para resistir lino o seda;

2) Para aparatos de calefacción:

La aislación está constituida por una espiral de algodón, una o más capas de caucho o

composición adecuada para resistir el calor, una trenza de amianto y otra de algodón;

3) Para industria:

La aislación está constituida por una espiral de algodón, una o más capas de goma

vulcanizada, todo envuelto por otra capa de goma entelada o no, resistente a la humedad y al

rozamiento. Sobre esta última envoltura puede haber una cinta engomada. Se admite

eventualmente una cubierta de goma pura aplicada sobre el conductor;
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d) Instalación subterránea:

La aislación está constituida por varias capas de papel impregnado, sucesivamente una capa

de plomo, una armadura de cinta o alambre de acero galvanizado, el todo cubierto por una

espiral de yute impregnado. Entre el plomo y la armadura habrá una envoltura de yute

alquitranado. Dicha armadura de cinta o alambre de acero galvanizado puede ser sustituída

por otra protección mecánica constituida por caños, chapas o canaletas de hierro o

premoldeadas;

e) Otros materiales aislantes:

Puede sustituirse el material aislante de los conductores para las instalaciones descriptas en

los Incisos a), b) y c) por otros tipos de aislación siempre que ofrezcan un grado de seguridad

no inferior;

f) Verificación de la aislación:

La verificación de la aislación de conductores se efectuará mediante un ensayo con tensión

alterna de 40 Hz a 60 Hz, cuyo valor eficaz corresponderá a los indicados en la siguiente tabla:

Inciso Item Uso
Tensión mínima de prueba igual dos

veces la tensión de servicio más:

a)

a)

(1)

(1)
Para instalación fija 1.000 V

b) __ Para artefactos 500 V

c)

c)

c)

(1)

(2)

(3)

Para conexión aparatos

portát.
700 V

d) __
Para instalación

subterránea
1.000 V

La prueba para los conductores mencionados en el Item 1) del Inciso a) e Inciso b) se efectuará

después de haberlos sumergido en agua durante 24 horas a una temperatura no mayor que

25° C. Para los mencionados en el Item 2) del Inciso a), Incisos c) y d), la prueba se efectuará

en seco, sin previa inmersión en agua.

La tensión de prueba debe aplicarse a un conductor de 100,00 m de longitud como mínimo y

durante 15 minutos.

Todo conductor aislado en el cual la goma se halle en contacto directo con el conductor de

cobre, será estañado.

8.10.1.7 SECCIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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La sección de los conductores debe ser tal que tengan suficiente resistencia mecánica y no sufran

un calentamiento excesivo. La sección mínima admisible de un conductor aislado es la siguiente:

Conductor instalado
Sección

mínima mm²

En artefactos

Dentro de caños, o sobre aisladores distanciados no más que 1,00 m

A la intemperie o sobre aisladores distanciados no más que 1,00 m

A la intemperie o sobre aisladores distanciados entre 1,00 m y 10,00 m

A la intemperie o sobre aisladores distanciados a más de 10,00 m

En colgantes y cordones flexibles

En líneas generales

0,50

1,00

2,50

4,00

6,00

0,75

2,50

La intensidad máxima admisible, en servicio permanente para conductores aislados, es: (Ver gráficos

1 y 2). Los conductores desnudos hasta una sección de 50 mm², deben subordinarse a lo establecido

en la tabla anterior y a los gráficos 1 y 2.Para mayor sección, ésta debe ser tal que, con una máxima

intensidad de corriente en servicio normal, no alcance una temperatura que pueda ofrecer peligro

para dicho servicio o para objetos cercanos.

Sección

mínima mm²

Intencidad

en A

Sección

mínima

mm²

Intencidad

en A
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1,0

1,5

2,5

4,0

6,0

10,0

16,0

25,0

35,0

50,0

70,0

6

9

15

22

30

40

55

75

95

120

155

95,0

120,0

150,0

185,0

240,0

310,0

400,0

500,0

625,0

800,0

1.000,0

195

235

270

320

380

460

550

650

750

900

1.050

8.10.1.8 CAÑERÍAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La cañería para alojar conductores en instalaciones eléctricas puede ser de:

a) Caños de acero:

La cañería de acero debe cumplir con lo siguiente:

1) Características constructivas:

I) La superficie interna de un caño será lisa y sus extremos sin rebabas ni filos;

II) Las superficies interna y externa serán protegidas por una o más capas anticorrosivas

(galvanizado, esmaltado u otro procedimiento equivalente). Dichas capas serán uniformes y no

deben quebrarse ni separarse del metal al doblar el caño;

III) El caño debe ser soldado o sin costura y debe permitir, en frío y sin relleno, ser doblado en

curvas de un radio exterior igual a 6 veces su diámetro interno sin que se produzcan

deformaciones, fisuras ni rayaduras del metal;

2) Peso mínimo de los caños:

Sobre los valores que se establecen a continuación se admite una tolerancia del 3 %:

I) Para caño liviano:

Diámetro

interior mm

Diámetro

exterior mm
Peso g/m

Designación

comercial

10,7

13,9

17,0

20,2

23,4

29,2

12,7

15,9

19,0

22,2

25,4

31,7

315

375

480

590

690

990

1/2

5/8

3/4

7/8

1

1 1/4
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35,6

47,8

38,1

50,8

1.160

1.790

1 1/2

2

II) Para  caño normal:

Diámetro

interior mm

Diámetro

exterior mm
Peso g/m

Designación

comercial

9,760

12,541

15,307

18,482

21,657

28,007

33,948

45,928

12,566

15,741

18,907

22,082

25,257

31,607

37,948

50,648

400

580

790

940

1.085

1.380

1.850

2.930

1/2

5/8

3/4

7/8

1

1 1/4

1 1/2

2

III) Para caño pesado:

Diámetro

interior mm

Diámetro

exterior mm
Peso g/m

Designación

comercial

12,5

15,8

20,9

26,6

35,0

40,9

52,5

62,7

78,0

17,1

21,3

26,7

33,4

42,2

48,3

60,4

73,0

88,9

830

1.210

1.540

2.340

3.120

3.770

6.240

8.650

11.000

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

b) Caños de plástico:

La cañería de plástico debe cumplir lo establecido en "Características de los caños de plástico

para las instalaciones eléctricas" y además contar con un conductor de puesta a tierra para

piezas metálicas (cajas) que intercomunique.

8.10.1.9 CAJAS PARA CONEXIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Las cajas para conexiones, derivaciones, llaves, tomas, serán de acero y de dimensiones adecuadas

al diámetro y número de caños que se unan a ellas. Estarán protegidas con una o más capas

anticorrosivas (galvanizado, esmaltado u otro procedimiento equivalente).

En los bordes y del mismo metal de la caja, habrá por lo menos dos orejas o aletas ubicadas en

posición opuesta. Cada oreja o aleta estará perforada con un agujero roscado que admita mediante

tornillos, la fijación de una tapa del mismo material y espesor que la caja. La tapa tendrá perforaciones

para ventilación. Las dimensiones mínimas permitidas para las cajas, con una tolerancia admisible

del 3 %, son:

Forma Uso Dimensiones mm

Cuadrada

Octogonal

Rectangular

Paso, conexión, derivación

Centro, brazos

Llaves, tomas

100 x 100 x 40 x 1,5

75 x 75 x 40 x 1,5

100 x 55 x 40 x 1,5

Las partes destinadas al empalme con caños deben ser planas para que las tuercas y boquillas

puedan asentar correctamente.

Para colocación de brazos y "apliques" se pueden utilizar cajas octogonales chicas.

8.10.1.10 INTERRUPTORES, CONMUTADORES Y FUSIBLES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los interruptores, conmutadores automáticos o no y los fusibles, deben llevar estampada la

indicación de la tensión y la intensidad de servicio para cuyo uso han sido construidos; no pueden

emplearse para tensiones e intensidades mayores que las marcadas y estarán ejecutados de tal

modo que aseguren un corte rápido del arco de interrupción. Cualquier elemento metálico que forme

parte del dispositivo de manejo debe estar convenientemente aislado de las partes conductoras.

Los interruptores a cuchilla deben estar montados de manera que la acción de la gravedad tienda a

abrir el circuito; los conmutadores pueden montarse horizontal o verticalmente, pero en este último

caso deben tener un dispositivo de arresto en su posición de circuito abierto. La corriente se hará

entrar a los interruptores por los contactos fijos y no por las cuchillas o si están montados en serie

con elementos de protección se hará entrar la corriente por el interruptor y no por estos elementos,

de manera que al abrir el interruptor quede sin tensión.

La construcción de los fusibles e interruptores automáticos debe tener presente:

- Que ninguna de sus partes pueda llegar a una temperatura perjudicial para su funcionamiento,

cuando soporten en forma continuada la corriente máxima admisible;

- Que al interrumpir la corriente, aun en caso de cortocircuito se evite el arco permanente y la

producción de llama susceptible de deteriorar sus partes constructivas e inflamar o dañar objetos

cercanos;
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Los interruptores automáticos en general deben instalarse teniendo en cuenta la intensidad máxima

admitida para el conductor que proteja

La existencia de un interruptor automático admite la eliminación de fusibles siempre que se prevean

protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.

Los fusibles responderán a las siguientes características:

- Fusibles del tipo cerrado: Estos fusibles deben, aun bajo tensión, poder ser reemplazados sin

peligro y sin ayuda de herramientas. La cámara de fusión (a cartucho, a rosca "Edison" y similares)

debe tener un cierre hermético y una solidez suficiente para resistir la presión que se produzca

cuando se funda el fusible por cortocircuito;

- Tapones a rosca tipo Edison: Satisfarán las condiciones de los fusibles del tipo cerrado y

además tendrán una longitud suficiente para que el fusible, cuyo largo no será inferior a 4 cm entre

contactos, pueda colocarse en sentido de su eje. Estarán rellenos de arena fina y otro material similar.

La tapa será de material aislante o bien aislada;

- Fusibles abiertos: Tendrán una protección adecuada y una distancia suficiente entre contactos

de acuerdo a la tensión de servicio. Los extremos de la pieza con el elemento fusible serán de cobre

u otro material de mayor punto de fusión.

La intensidad nominal de los fusibles que protejan conductores aislados, estará de acuerdo con la

potencia instalada y no debe exceder la intensidad máxima admitida para dichos conductores:

Intensidad nominal A Tipo de fusible

Hasta 25 (225 V)

Hasta 60

Más de 60

Rosca "Edison"

Cerrado

Cerrado o abierto

No se permite la colocación y el uso de cartuchos o fusibles reparados, salvo construcciones

especiales que permitan renovar el elemento fusible en forma fácil y sin necesidad de soldadura

(cartuchos renovables, en los cuales el elemento fusible debe ser de plata o aleación especial, con

exclusión del plomo).

8.10.1.11 TOMAS, ENCHUFES Y FICHAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los tomas de corriente, enchufes y fichas, deben llevar grabado en un lugar visible, la indicación de

la tensión e intensidad de servicio para los cuales han sido construidos, y no deben usarse para

tensiones o intensidades mayores.

Las fichas deben construirse en forma tal que permitan ser retiradas con facilidad sin tirar del

conductor, y estarán provistas de un dispositivo de retención de los conductores a fin de que un

esfuerzo de tracción sobre éstos no afecte a los contactos de conexión.
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La base de los tomas de corriente debe ser de material aislante, incombustible y no higroscópico. En

caso de tomas de corriente con tapas, éstas pueden ser de metal, debiendo estar convenientemente

aisladas de las partes conductoras.

El cuerpo de los enchufes debe ser igualmente de metal aislante, incombustible y no higroscópico,

pudiendo tener una cubierta exterior de metal, siempre que esté bien aislada de las partes

conductoras. La entrada de los conductores a los enchufes y fichas, debe ser protegida con goma

apropiada para evitar que pueda dañarse la aislación de los conductores.

En los tomas de corriente y enchufes no se permite colocar fusibles.

Cuando un aparato de consumo se conecta por medio de un toma corriente, éste debe ser conectado

con la línea y el enchufe con el aparato.

Las fichas pueden ser usadas para interrupción de la corriente de aparatos de consumo cuya

potencia no sea superior a 1.000 W y cuando la tensión de servicio no es mayor que 225 V. Para

potencias mayores y hasta 3 Kw si el aparato de consumo no está provisto de llaves que permitan

conectar o desconectar la ficha sin carga, debe proveerse de un interruptor. Para potencias mayores

que 3 Kw siempre deben usarse interruptores sobre la aislación. Los tomas, enchufes y fichas deben

estar provistos de elementos adecuados de puesta a tierra, cuya unión se establezca antes y se

interrumpa después que la de los conductores vivos.

8.10.1.12 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y ARRANQUE DE MOTORES ELÉCTRICOS

Las resistencias, reóstatos y aparatos de arranque deben instalarse en forma que el calor que

desarrollen no dañe los objetos cercanos y en especial que no constituyan peligro de incendio. En

caso de ser colocados sobre una pared o tablero, la distancia mínima de éste a aquélla debe ser de

5 cm. Las manijas de los reóstatos y aparatos de arranque deben ser de material aislante y resistente

al calor, o en su defecto serán cuidadosamente aislados. Las partes conductoras deben estar

protegidas por tapas o cubiertas contra contactos casuales.

Las partes metálicas que normalmente no están bajo tensión deben ser conectadas a tierra.

En los reóstatos y aparatos de arranque se evitará la formación de un arco de duración dañosa al

interrumpirse la corriente. Los bornes de los aparatos de arranque deben estar marcados para indicar

con qué parte del circuito deben ser conectados.

Los motores deben ser provistos de un interruptor que corte todas las fases o polos,

simultáneamente.

Para la protección de motores de corriente alterna monofásicos y de corriente continua, se debe

utilizar un dispositivo de interrupción (fusibles o interruptores, automáticos) que corte el circuito

cuando la intensidad adquiera un valor peligroso.

En el caso de los motores trifásicos, además de la protección indicada anteriormente debe utilizarse

un dispositivo de interrupción automático que corte el circuito de alimentación cuando la tensión baje

de un valor determinado o falte en uno de los conductores.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5832



Para que la intensidad de corriente durante el arranque no alcance valores excesivos, los motores

para cualquier tipo de alimentación debe tener algún dispositivo para que aquélla no sobrepase el

valor indicado a continuación:

Potencia nominal CV Intensidad de arranque

Hasta 3

Más de 3 hasta 6

Más de 6 hasta 9

Más de 9 hasta 12

Más de 12 hasta 15

Más de 15 hasta 18

Más de 18 hasta 21

Más de 21 hasta 24

Más de 24 hasta 27

Más de 27 hasta 30

Más de 30 .

4,0

3,5

3,1

2,8

2,5

2,3

2,1

1,9

1,7

1,5

1,4 veces la intensidad nominal

8.10.1.13. ACCESORIOS PARA ALUMBRADO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a) Portalámparas:

Los portalámparas deben estar construidos de manera que ninguna pieza bajo tensión sea

accesible desde el exterior. Las dimensiones de sus superficies de contacto deben conducir la

corriente de las lámparas colocados sin calentamiento peligroso. El anillo aislante debe ser de

cuello largo para evitar contactos casuales con el zócalo metálico de la lámpara.

Las partes conductoras de los portalámparas serán montadas sobre material aislante, no

higroscópico y resistente al calor.

La cubierta exterior, cuando ésta sea de metal, tendrá suficiente rigidez mecánica para evitar

deformaciones y estará perfectamente aislada de las partes conductoras. No se permite en

ningún caso el empleo de portalámparas, con llave y tomas de corriente conectable a dichos

portalámparas;

b) Artefactos colgantes:

Se permite usar los conductores, con excepción de cordones flexibles, como suspensión,

cuando se trate de pendientes de una sola lámpara con pantalla liviana (400 gr. como máximo

de peso total). En este caso el colgante debe conectarse a la línea por medio de una roseta de

porcelana u otro material de efecto equivalente, con conexión a tornillo.

Tratándose de colgantes de un peso mayor, o de arañas, deben estar sostenidos por medio de

cadena, caño u otro medio resistente, a un gancho apropiado, fijo en el techo. En cualquier
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caso deben estar instalados de manera que no se efectúe esfuerzo sobre las conexiones y que

éstas no puedan ser dañadas por el balanceo del colgante.

La entrada de los conductores a los artefactos debe estar protegida por medio de boquillas.

Los sitios destinados para alojar los conductores deben ser suficientemente amplios, para no

dañar su aislación;

c) Lámparas de mano

Los mangos de las lámparas de mano deben ser de material aislante y no higroscópico provisto

de una rejilla protectora para la lámpara, perfectamente aislada de las piezas conductoras. Los

conductores deben ser del tipo con forro exterior de goma resistente a la humedad y a la

fricción.

La entrada para los conductores debe estar dispuestas de manera que no pueda dañarse la

aislación en ese punto y estarán provistos de un dispositivo especial de retención de

conductores para evitar esfuerzos sobre las conexiones;

d) Artefactos portátiles:

Las partes metálicas de los artefactos portátiles normalmente aisladas del circuito eléctrico

deben ser puestas a tierra mediante un tercer conductor que se conectará a tierra antes y se

interrumpirá después que la de los conductores vivos.

8.10.1.14 NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a) Generalidades:

1) Los conductores fijos deben contar con una defensa contra deterioros mecánicos por lo

menos hasta 2,40 m medidos desde el solado.

Se consideran defendidos los conductores: - con coraza metálica; - colocados dentro de caños

de acero o de plástico; y, - cables bajo plomo con aislamiento de una o varias capas de goma

vulcanizada;

2) Cuando los conductores conduzcan corriente alterna, y pertenezcan a un mismo circuito,

estarán comprendidos bajo la misma envoltura ya se trate de conductores con defensa o

colocados en cañerías;

3) Los conductores desnudos sólo se permiten emplearlos en tableros y en la iluminación de

fachadas (según se establece en la disposición respectiva) siempre que queden fuera del

alcance normal de las personas. También se permite el empleo de conductores desnudos en

locales especiales y peligrosos, con las restricciones del caso. Los conductores cubiertos, sin

aislación propiamente dicha, están equiparados eléctricamente a los conductores desnudos;

4) Los conductores aislados que se mencionan en el Item 1) del Inciso a) de "Conductores en

instalaciones eléctricas" se colocarán sobre aisladores o dentro de cañerías;

5) No se permite colocar conductores en canaletas de madera ni directamente en mampostería,

yeso, cemento o materiales semejantes, aun cuando sean del tipo bajo plomo o tengan coraza
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metálica. Tampoco se permite la colocación fija de conductores flexibles cuyo empleo sólo se

autoriza en aparatos portátiles o colgantes siempre que se provea de sostén especial y no

soporten peso;

b) Unión de conductores entre sí o con máquinas o artefactos:

1) La unión de conductores entre sí debe efectuarse mediante soldadura, tornillos u otras

piezas especiales para el caso, que aseguren un perfecto contacto eléctrico. Para la soldadura

deben usarse, para asegurar la adherencia de los metales, sustancias libres de ácidos. Las

uniones después de efectuadas, deben cubrirse con una capa de goma pura y otra de cinta

aisladora de manera de alcanzar una aislación equivalente a la de los conductores. La unión

de conductores de sección menor que 2,5 mm² puede ejecutarse mediante el retorcido y sin

soldadura. Las uniones no deben estar sometidas a esfuerzos mecánicos;

2) La conexión de conductores con máquinas, barras, colectores, interruptores, fusibles y

aparatos fijos de consumo se efectuará mediante tornillos o bornes con los cuales los

conductores de un hilo, hasta 4 mm² , se conectarán directamente. Cuando el conductor sea

flexible y para mayor sección que 4 mm², se emplearán terminales o piezas especiales

soldadas al mismo. Para cordones flexibles bastará un ojal estañado para efectuar la conexión.

Las planchas, calentadores y lámparas portátiles no deben recibir energía eléctrica sino

mediante conductores flexibles y piezas de toma para conexión con la instalación fija:

c) Conductores sobre aisladores:

Los aisladores de campana, roldana y prensahilos deben ser de material incombustible,

aislante y no higroscópico como ser: porcelana, vidrio y otros materiales equivalentes. Los

prensahilos y roldanas se permiten únicamente en instalaciones bajo techo. Los prensahilos

para más de un conductor sólo se emplearán en lugares secos y para tensiones de servicio

hasta 225 v. Para la intemperie deben utilizarse aisladores de campana. Los aisladores deben

colocarse sobre pernos, soportes o grapas metálicas que aseguren su estabilidad. Las líneas

a la intemperie deben colocarse de modo que no puedan ser alcanzadas sin el auxilio de

medios especiales desde techos, balcones, ventanas u otros lugares fácilmente accesibles. La

altura mínima sobre el solado será de 3,00 m; si la distancia entre los puntos de apoyo o

sostenes es de 10,00 m o más, dicha altura será de 4,00 m como mínimo. Los aisladores de

campana deben colocarse verticalmente a fin de que el agua pueda escurrir libremente.

En las instalaciones sobre aisladores, las bajadas a las llaves o a los tomas de corriente, deben

ser defendidas según lo establecido en el Item 1) del inciso a).

Para la instalación de grupos de lámparas en guirnaldas y focos aéreos, además de los

separadores y aisladores, deben colocarse tensores de acero apropiados, en forma que los

conductores no soporten esfuerzos mecánicos.

La distancia mínima entre conductores y, entre éstos y el paramento que los soporta, será:

- En el interior de locales y en ambiente seco 10 mm
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- A la intemperie 50 mm

La distancia mínima entre conductores de distinta polaridad, será:

- En el interior de locales 15 mm

- A la intemperie:

Con puntos de apoyo cada 2,00 m como máximo 100 mm

Con puntos de apoyo cada 5,00 m como máximo 150 mm

Con puntos de apoyo más de 5,00 m 250 mm

d) Paso de conductores a través de pisos, techos:

Los pases bajo techo, de pisos y paredes, pueden hacerse por medio de caños de acero o de

plástico, provistos en sus extremos de boquillas aislantes y apropiadas para evitar que sea

dañada la aislación de los conductores.

En lugares húmedos y en paredes exteriores (por ej.: entrada de los conductores a un edificio),

deben utilizarse tubos de porcelana, pudiendo admitirse caños de acero o de plástico a

condición de que las boquillas sean de porcelana u otro material equivalente. Cuando se trate

de corriente continua se debe usar un caño por cada conductor. En caso de usarse un caño

para varios conductores, deben colocarse boquillas múltiples para evitar el contacto entre

conductores, en los puntos donde estén expuestos a la intemperie o a la humedad. Las

boquillas deben colocarse con la boca hacia abajo.

En el caso de corriente alterna los conductores pertenecientes al mismo circuito deben

colocarse en un mismo caño;

e) Ejecución de cañería embutida:

Una cañería embutida debe tener diámetro no menor que 12,5 mm y puede ser de plástico o

de acero, no admitiéndose tubería con forro aislante interior.

Las uniones entre caños no pueden ser soldadas. La unión entre caños plásticos se efectuará

según la especificación expresada en la aprobación del respectivo material; se admite otro

sistema de unión siempre que, a juicio de la Dirección, asegure igual eficiencia.

En todos los casos debe mantenerse la continuidad interna del conducto. La unión de los caños

con las cajas no debe dañar la aislación de los conductores y puede efectuarse a presión, por

boquilla roscada u otro sistema expresamente aprobado.

Las curvas o codos de los caños no deben tener un radio menor que 6 veces el diámetro interno

del caño, evitando en absoluto los ángulos menores que 90º.

La cañería se fijará al muro mediante grapas u otro dispositivo equivalente colocados a

distancias no mayores que 1,50 m.

Para facilitar la colocación o cambio de conductores, debe emplearse el número suficiente de

cajas de paso, no admitiéndose más que 4 curvas entre dos cajas.

En las líneas rectas, sin derivación, las cajas se colocarán a distancia no mayor que 9,00 m.

Las cajas de paso y de derivación deben instalarse de tal modo que sean siempre accesibles.
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Los caños se colocarán con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulación de agua

condensada. Cuando sea imposible evitar la colocación de caños en forma de U (por ejemplo

las cruzadas bajo los pisos) u otra forma que favorezca la acumulación de agua condensada,

los conductores deben ser de la clase usada para instalación subterránea. En donde los

conductores deben ser defendidos contra acciones mecánicas por cañería, ésta debe tener

perfecta continuidad metálica y ser conectada a tierra en forma eficaz y permanente.

La puesta a tierra se hará mediante varias líneas separadas, conectadas con la cañería

preferentemente en las cajas intermedias.

Tratándose de cañería de poca extensión, es suficiente una sola conexión a tierra.

Cuando no pueda asegurarse la perfecta continuidad metálica en todos los puntos de la

instalación, debe instalarse, conjuntamente con la canalización, un sistema de conductores a

tierra derivado de una o más tomas debidamente ejecutadas.

No se deben pasar los conductores antes de estar colocados los caños y las cajas y terminados

totalmente los trabajos de mampostería y colocación de baldosas y mosaicos;

f) Ejecución de cañería a la vista:

Se pueden emplear los tipos de caño indicados en "Cañerías para instalaciones eléctricas" y

además:

1) Cañería formada por conductos metálicos fabricados para esta clase de ejecución; y,

2) Caño metálico flexible.

El uso de caño liviano y los indicados en los Item 1) y 2) está limitado a los lugares secos y

siempre que la tensión de servicio de los conductores no sea mayor que 225 V.

Dichas cañerías no pueden usarse donde estén expuestas a deterioros mecánicos o químicos.

La cañería liviana de acero y la de plástico se fijará por grapas colocadas del siguiente modo:

Diámetro interior del caño mm
Distancia máxima entre

grapas m

Hasta 23,4.

De 29,2 a 62,7..

Mayor que 62,7

1,50

1,00

0,60

Las uniones entre caños como de caños y cajas, se hará conforme con lo establecido en el

inciso e).

g) Colocación de conductores dentro de cañerías:

Para una determinada sección, diámetro exterior del conductor y cantidad de los mismos se

debe usar su correspondiente cañería, a saber:
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Cantidad de

Conductores

1 1,5 2 2,5 3 4 6 10 16 25
Sección del

conductor en mm²

5,1 5,3 5,5 5,7 6,2 6,7 7,3 8,4 9,8 11,2

Diámetro externo

del conductor en

mm

1

2

3

4

5

6

12,5

12,5

12,5

15,4

18,6

18,6

12,5

12,5

15,4

15,4

18,6

18,6

12,5

12,5

15,4

15,4

18,6

18,6

12,5

12,5

15,4

18,6

18,6

21,7

12,5

15,4

15,4

18,6

18,6

21,7

12,5

15,4

18,6

21,7

21,7

21,7

12,5

18,6

18,6

21,7

21,7

28,1

15,4

21,7

28,1

28,1

34,0

34,0

15,4

28,1

28,1

34,0

40,8

40,8

18,6

28,1

34,0

34,0

40,8

40,8

Diámetro interior

del caño mm

Se admite una tolerancia del 3 % en  el diámetro externo de los conductores.

No se permite colocar en un caño más que 4 conductores de más de 25 mm² de sección.

Para mayores secciones, el área total de los conductores, comprendida la aislación, no debe

ser superior al 35 % de la sección interna del caño. Igual prescripción rige para mayor cantidad

de conductores pero con secciones menores que 25 mm².

Los conductores de las líneas de fuerza motriz deben instalarse en caños independientes de

los que correspondan a las líneas de alumbrado, debiéndose independizar, asimismo, las

correspondientes a cajas de paso y de distribución. En las instalaciones alimentadas por

distinta clase de corriente (alterna y continua) las cañerías y sus cajas también deben ser

independientes.

No se permite la colocación de conductores en un mismo caño cuando son controlados por

distintos medidores.

Todos los conductores de una línea de corriente alterna, como asimismo, los conductores

pertenecientes a un circuito, deben colocarse dentro de un mismo caño. Cuando se trate de

corriente continua sólo pueden colocarse en un mismo caño los conductores correspondientes

a un circuito cuya tensión de alimentación no sea superior a 225 V.

Dentro de un caño pueden colocarse únicamente los conductores pertenecientes a un mismo

circuito a excepción de:

1) Líneas seccionales de varios pisos en un mismo edificio:

Las líneas seccionales que alimenten a varios pisos de un edificio pueden ser alojadas en un

solo caño siempre que arranquen del mismo tablero principal y correspondan al mismo

medidor;

2) Circuitos de menor importancia:
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Se permite colocar en un caño los conductores de tres circuitos, como máximo, siempre que la

carga instalada en dichos circuitos en conjunto o la suma de las intensidades de los fusibles no

exceda de 20 A. El número total de salidas para lámparas u otros aparatos de consumo

alimentados por dichos circuitos en conjunto no debe ser mayor que 20. En los casos de los

Item 1) y 2), el número de conductores alojados en un mismo caño no debe ser superior a 6.

No se permite la unión de conductores en el interior de los caños. En los puntos de conexión

de aparatos o artefactos para consumo deben colocarse cajas.

Cuando la cañería, por alguna causa favorezca la acumulación de agua condensada, los

conductores deben ser del tipo para colocación subterránea con o sin su trenza metálica. No

se permite pasar conductores para instalación de campanillas, teléfonos u otros usos similares

dentro de los caños que se empleen para líneas de luz, fuerza motriz o calefacción.

h) Colocación de conductores bajo plomo:

Se admite los conductores bajo plomo, pero únicamente los del tipo con aislamiento de una o

varias capas de goma vulcanizada sin armadura de acero, los que deben colocarse en forma

que no estén expuestos a deterioros mecánicos o químicos, evitando dañar la envoltura de

plomo en los puntos de fijación, a cuyo efecto deben usarse grapas especiales.

Cuando el conductor se coloque sobre paredes y especialmente a la intemperie para asegurar

la continuidad de la cubierta de plomo y facilitar su conexión a tierra debe usarse un alambre

de cobre adherido al cable mismo y sujeto por las mismas grapas;

i) Colocación de conductores con aislación de papel

Los conductores con aislación de papel impregnado deben usarse solamente con terminales,

empalmes o accesorios equivalentes que aseguren un buen contacto eléctrico o impidan la

entrada de humedad por medio de un cierre hermético con masa aisladora;

j) Colocación de conductores bajo tierra

En instalaciones bajo tierra sólo se permiten conductores para colocación subterránea con

cubierta de plomo, alojados en tubería de acero, plástico, gres, cerámica o cemento. Para la

colocación directa en tierra deben ser armados con cintas o alambres de acero y descansarán

sobre lecho de arena, debiendo protegerlos con una fila de ladrillos.

Los cables se colocarán a una profundidad de 0,60 m como mínimo. Los empalmes,

derivaciones y extremos de salida se ejecutarán mediante cajas especiales de hierro fundido,

rellenadas con masa aislante. En la colocación de los mismos se asegurará debidamente una

eficiente continuidad metálica de la vaina de plomo;

k) Instalaciones para campanillas o sistemas de señalización:

Las campanillas, sistemas de alarma o señalización serán alimentadas por medio de circuitos

independientes desde el tablero.

Los transformadores de campanilla de uso domiciliaro se alimentarán desde cualquier caja de

derivación.
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En las instalaciones con corriente alterna se utilizará un transformador con secundario de 24 V

como máximo, que serán eléctricamente independiente del circuito primario. Un extremo del

secundario será conectado a tierra conjuntamente con el armazón metálico de las campanillas

u otro aparato de señalización.

Para fines tales como campanas y sistemas de alarma en fábricas o bancos, la alimentación

puede efectuarse con tensión superior a la fijada en el párrafo anterior en cuyo caso todo el

circuito se instalará de conformidad a las disposiciones establecidas para las instalaciones de

luz, fuerza motriz y calefacción.

8.10.1.15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOCALES CON DETERMINADAS

CARACTERÍSTICAS

a) Generalidades:

Se consideran como aislantes los solados de madera sin fijación metálica aparente, de linóleo,

de asfalto y de otros materiales similares. Se consideran como aislantes los suelos de tierra

(humus, arcilla, arena) y los solados de mosaicos, de cemento, de hormigón, de piedra y de

metal;

b) Locales secos:

Se consideran locales secos los de las viviendas, oficinas, los de trabajo y otros que, salvo

casos excepcionales, por su uso permanecen constantemente secos.

Cuando tengan suelo o solado de material no aislante se permitirán sólo portalámparas de

porcelana u otro equivalente.

Las llaves y los tomas de corriente deben tener tapas de porcelana, vidrio u otro material de

aislación equivalente, fijados con tornillos provistos con cabeza de material aislante;

c) Locales polvorientos:

Se consideran locales polvorientos aquellos en que se produce acumulación de polvo en las

líneas y otras partes de la instalación, como consecuencia de la actividad desarrollada en los

mismos. Estos locales, a título de ejemplo pueden ser talleres, fundiciones, hilanderías, molinos

harineros, depósitos de carbón, yeso, cemento, tizas.

No pudiendo evitarse el montaje de fusibles e interruptores en locales polvorientos, debe

realizarse en cajas resistentes, incombustibles y de cierre hermético.

Los motores y sus accesorios deben ser de construcción blindada o estar provistos de

protección equivalente;

d) Locales húmedos:

Se consideran locales húmedos aquellos en los que la humedad del ambiente se manifiesta en

forma de vaho en las paredes y cielorrasos, sin que por ello se impregnen o se produzca la

formación de gotas de agua. Estos locales a título de ejemplo pueden ser: los de las usinas de
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gas, mercados, fábricas de tejas, mosaicos, productos químicos, sótanos mal ventilados, baños

y cocinas.

Los conductores deben atarse a los soportes aislantes por medio de alambres protegidos

contra la corrosión.

Las cañerías colocadas a la vista, así como los conductores con revestimiento tubular, deben

estar colocados en forma de evitar depósitos de humedad entre las paredes o techos y los

caños o conductores.

Los caños y las armaduras metálicas de los cables deben conectarse a tierra.

En las instalaciones con cañería debe cuidarse especialmente la continuidad metálica de los

caños y cajas de unión o derivación, de acuerdo a lo establecido en este Código.

La armadura de los cables bajo plomo no debe ser utilizada como conductor a tierra; en sus

dos extremidades la cubierta de plomo de cables no armados debe ser conectada a la línea de

tierra por medio de abrazaderas.

Se observarán las prescripciones referentes a pases de paredes exteriores. Los fusibles e

interruptores deben colocarse con preferencia fuera de los locales, de lo contrario se usarán

modelos apropiados de material no higroscópico, dispuestos de manera que la humedad no

llegue a las partes conductoras.

Deben evitarse en lo posible, las derivaciones en el interior de estos locales.

Se permiten únicamente portalámparas de porcelana u otro material de efecto equivalente, no

admitiéndose las suspensiones a contrapeso. El empleo de aparatos portátiles debe limitarse

a lo estrictamente indispensable. Los conductores para estos aparatos deben protegerse con

envolturas de goma o cuero.

Para la puesta a tierra, las bases y fichas de los tomas de corriente estarán provistas de un

contacto adicional para ese fin, el cual deberá establecer el circuito a tierra antes que se efectúe

el de los conductores activos y su construcción estará dispuesta de modo que se imposibilite

un enchufe erróneo de las espigas.

Los motores y sus respectivos accesorios deben ser blindados;

e) Locales mojados:

Se consideran locales mojados aquellos en que las paredes, cielorrasos y pisos están

impregnados de humedad, con formación continua o temporaria de gotas de agua, debido a la

condensación; como asimismo los locales donde haya durante largo tiempo vapor de agua. A

título de ejemplo se mencionan: lavaderos, establecimientos de baños, cervecerías, tintorerías,

fábricas de papel y de productos químicos, frigoríficos, establos y mingitorios. Todas las

disposiciones sobre instalaciones en locales húmedos deben aplicarse también para los locales

mojados, mientras no estén considerados en las prescripciones especiales siguientes:

1) En las cañerías a la vista sólo se admite el empleo de materiales indicados en "Cañerías

para instalaciones eléctricas" y en el Inciso h) de "Normas para la ejecución de instalaciones
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eléctricas" debiendo estar protegidos de la corrosión y colocados a una distancia de 2 cm de

los paramentos.

Los codos y uniones T no se permiten; sólo se admiten curvas y cajas.

Las armaduras de las lámparas deben ser estancas y se atornillarán directamente a las cajas

o a los caños de la instalación;

2) En los locales pequeños se puede emplear para cada lámpara una línea de entrada especial,

que arranque del exterior sin ser ello obligatorio.

Si la disposición o características del local requieren una red de líneas de cierta extensión,

deben utilizarse cables con protección metálica propia, con preferencia a conductores en

caños;

3) En los casos de instalaciones con cables bajo plomo deben proveerse protecciones eficaces

en los puntos expuestos a deterioros y piezas estancas en sus extremidades;

4) Las lámparas deben montarse en armaduras de cierre hermético provistas de portalámparas

de material aislante no higroscópico. Para lámparas en el exterior expuestas a la lluvia, rige la

misma prescripción;

5) Las lámparas de mano deben ser alimentadas con corriente alterna, por una línea especial

cuya tensión no debe exceder de 24 V. Los transformadores que se usen para ese fin deben

instalarse fuera del local.

Los autotransformadores en los cuales el primario y secundario están unidos eléctricamente,

no son admitidos;

6) Para el uso de aparatos portátiles, además de las prescripciones establecidas en este

Código, los tomas de corriente serán de un tipo especial provistos de tapa;

f) Locales impregnados de líquidos conductores o saturados de vapor y/o gases corrosivos:

1) Se consideran locales impregnados de líquidos conductores aquellos cuyo solado y paredes

estén impregnados o cubiertos de líquidos conductores. A título de ejemplo se citan: las fábricas

de papel, de barnices, de abonos químicos;

2) Se consideran locales saturados de vapor y/o gases corrosivos aquellos en que por

procedimientos químicos se producen desprendimientos de vapores o gases que atacan los

materiales de la aislación. A título de ejemplo se citan: salas de acumuladores, depósitos de

sal, bodegas de fermentación, fabricación de productos químicos, tales como ácido sulfúrico,

clorhídrico, nítrico, acético. Todas las partes de la instalación que se encuentran normalmente

bajo tensión deben estar protegidas de manera que no puedan ser tocadas sin ayuda de

herramientas especiales.

Los conductores desnudos no son admitidos, salvo cuando la cantidad o la naturaleza de los

vapores corrosivos haga ineficaz el empleo de conductores aislados. En este caso los

conductores desnudos deben ser dispuestos y protegidos de manera que no puedan ser

tocados involuntariamente.
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Los pases de pared se harán mediante pasamuros especiales, estancos.

La instalación de líneas debe limitarse a lo estrictamente indispensable, observándose las

prescripciones relativas a los locales mojados y a las siguientes:

3) Los conductores aislados no serán permitidos sino dentro de cañería pesada en un sistema

estanco, salvo que se trate de conductores especialmente fabricados y aprobados para esos

ambientes con sus accesorios correspondientes;

4) Sólo se permite aisladores a campana. Los conductores y sus ataduras deben estar

protegidos contra la corrosión con barniz o compuestos apropiados;

5) Los caños y accesorios de acero deben rebarnizarse frecuentemente para preservarlos de

la corrosión;

6) Los cables bajo plomo deben ser protegidos con una trenza impermeable convenientemente

impregnada en material adecuado, en los casos en que su envoltura pueda ser atacada por

vapores ácidos y sales alcalinas.

Los fusibles e interruptores deben ser colocados fuera de los locales en cuestión. Si fuera

imprescindible colocarlos dentro del local, serán alojados en cajas metálicas de cierre

hermético.

La interrupción de la corriente en los circuitos debe comprender a todos los polos o fases.

Los artefactos deben ser estancos, con cuerpo de hierro fundido u otro metal al efecto

equivalente. Las armaduras metálicas protectoras deben estar no solamente aisladas de las

partes conductoras, sino también de otras partes metálicas que puedan quedar bajo tensión

por defecto de aislación. Serán preservadas de la corrosión con barniz o compuestos

apropiados y frecuentemente rebarnizadas;

g) Locales que ofrecen peligro de incendio:

Se consideran locales que ofrecen peligro de incendio, aquellos en que se fabrican, emplean

o almacenan materiales fácilmente inflamables. A título de ejemplo se citan: las hilanderías,

carpinterías y fábricas de peines, tejidos, celulosa.

No se permite en ningún caso el uso de conductores desnudos.

Las líneas sobre aisladores sólo se permiten en los casos en que no exista posibilidad de

deterioros mecánicos.

Para estas instalaciones no se admite el uso de caño liviano de acero ni de plástico. Se

utilizarán cajas resistentes que aseguren una unión hermética con los caños.

Debe evitarse en lo posible en el interior de estos locales la colocación de fusibles,

interruptores, resistencias, medidores. En caso contrario se instalarán en cajas de material

resistente, incombustible, no higroscópico y de cierre hermético, que no puedan abrirse

mientras los accesorios estén bajo tensión.

Las lámparas deben estar alojadas en artefactos especiales, herméticos, con globo de vidrio y

rejilla de protección.
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Los motores y aparatos de maniobra deben ser de construcción blindada;

h) Locales que ofrecen peligro de explosión:

Se consideran locales que ofrecen peligro de explosión aquellos en que se fabrican, emplean

o almacenan materiales cuya inflamación puede producir explosión. A título de ejemplo se

citan: los ubicados en las usinas de gas, fábricas o depósitos de explosivos, depósitos de

carbón, molinos (silos y locales para mezcla) y fábricas de productos químicos, de celulosa, de

fósforos, incluyéndose además en los que se almacena, trasvasa o se emplean

industrialmente, la nafta, éter, acetileno.

Todas las disposiciones relativas a locales que ofrecen peligro de incendio deben observarse

igualmente para estos locales, salvo las que se establecen a continuación: - Sólo se admiten

los aparatos eléctricos en los cuales no se producen chispas; - Los interruptores, fusibles,

tomas de corriente y otros aparatos que puedan ocasionar chispas, durante su funcionamiento

deben ser montados fuera de esos locales; - Las lámparas incandescentes deben colocarse

en armaduras herméticas con protección mecánica adecuada, unidas a los caños por rosca y

desconectables en todos los polos o fases desde un lugar fácilmente accesible; - No se permite

el empleo de lámparas de mano y de arco; - Los motores u otros aparatos de uso imprescindible

deben ser de construcción especial a prueba de explosiones.

8.10.1.16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN DE EFECTO DE FACHADAS

La instalación eléctrica para efectos luminosos en fachadas de edificios debe subdividirse en circuitos

bifilares, de tal manera que la carga de cada uno no exceda de 20 A.

La sección de los conductores de cada circuito, se rige de acuerdo con lo establecido en "Sección

de conductores en instalaciones eléctricas".

Los receptáculos de lámparas se admiten como soportes de los conductores si se instalan a distancia

no mayor que 0,40 m uno de otro. En su defecto se colocarán aisladores cuya distancia entre sí no

exceda de 1,50 m y de modo que los conductores se encuentren separados del muro 2,5 cm como

mínimo. Cuando la distancia entre soportes no sea mayor que 0,40 m, pueden emplearse

conductores desnudos, para distancias mayores deben emplearse conductores con aislación

adecuada para servicio a la intemperie. El comando de la instalación se realizará desde un tablero

propio y eléctricamente independiente, en el que se instalarán los fusibles y el interruptor general de

la instalación. En caso de existir más de un circuito pueden instalarse también los fusibles e

interruptores de cada circuito. El interruptor general y los de los circuitos deben ser del tipo a palanca.

La capacidad de los interruptores y fusibles se calcula de acuerdo con la intensidad establecida en

el primer párrafo para los circuitos.

Para la instalación de lámparas, reflectores, letreros luminosos e iluminados en lugares que pueden

considerarse de difícil acceso o peligrosos, ya sea en la fachada de los edificios, techos, cúpulas, se

proveerá a dichos lugares de escaleras, barandas u otros medios eficaces y en forma estable para
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evitar caídas o contactos eléctricos casuales al personal encargado de efectuar las instalaciones,

cambios o reparaciones.

8.10.1.17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN

La ejecución de instalaciones en edificios en construcción se ajustará a las prescripciones generales

y a las siguientes:

a) Las Empresas distribuidoras de electricidad colocarán los tomas o conexiones, tanto las

provisorias como las definitivas, en el interior del predio;

b) El comando de la instalación se efectuará desde un tablero principal en el que se instalarán

el interruptor y los portafusibles principales.

Existiendo más de un circuito, se instalarán también interruptores y fusibles para cada uno de ellos;

c) Los tableros serán alojados en caja de metal con tapas a bisagra y de construcción adecuada

para la colocación a la intemperie no permitiéndose el uso de cerraduras.

Exceptúase de esa protección los casos en que se empleen interruptores y portafusibles blindados

en cajas de hierro fundido;

d) Las líneas generales de alimentación pueden fijarse mediante aisladores de campana

sobremuros o sostenes (postes). En ambos casos los puntos de fijación deben estar a distancia no

mayor que 4,00 m y se utilizarán los conductores aislados que se mencionan en el Inciso a) de

"Conductores en instalaciones eléctricas". Para las derivaciones se emplearán los conductores

prescriptos en el Item 3) del Inciso c) del mismo artículo;

e) Los motores estarán protegidos con cubiertas de material aislante y resistente, salvo los que

por sus características especiales posean protección propia;

f) Las lámparas se protegerán contra deterioros mecánicos debiendo utilizarse portalámparas

de material aislante y no higroscópico;

g) La instalación de alumbrado se efectuará por medio de alimentación eléctrica de baja tensión,

como máximo de 32 V. En las instalaciones con corriente alterna se utilizará un transformador con

secundario eléctricamente independiente del circuito primario, un extremo del cual será conectado a

tierra conjuntamente con las partes metálicas de la instalación normalmente aisladas del circuito

eléctrico.

8.10.1.18 INSTALACIÓN DE MÁQUINAS, TRANSFORMADORES, ACUMULADORES

Las máquinas y transformadores deben ser colocados en lo posible en lugares secos y no en sitios

expuestos a gases inflamables o cerca de material combustible. Cuando las máquinas estén

colocadas en ambientes húmedos o expuestos al polvo, deben utilizarse construcciones o

protecciones especiales, de acuerdo a lo prescripto en este Código.

Los armazones de las máquinas y transformadores deben estar conectados a tierra en forma

permanente.
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Las máquinas y los transformadores deben estar protegidos por fusibles o interruptores automáticos.

Los locales en que se instalen acumuladores deben ser bien ventilados. Cada acumulador debe estar

montado sobre aisladores de material incombustible y no higroscópico. Las baterías deben estar

dispuestas de manera que no se puedan tocar simultáneamente y en forma casual dos puntos que

tengan entre sí una tensión mayor que 225 V. Para las conexiones debe evitarse el uso de cualquier

material que por su calidad o forma esté sujeto a corrosión y los conductores deben estar instalados

en forma que permanezcan protegidos contra deterioros debidos a los vapores de ácido.

8.10.1.19 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La documentación técnica exigida en "Documentos necesarios para tramitar permisos de

instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y de inflamables; anuncios luminosos y aparatos

proyectores" y en "Pormenores técnicos imprescindibles para planos de edificación, instalaciones,

apertura de vías públicas, mensuras, modificaciones parcelarias y permisos de uso", se especificará

además:

a) La canalización debidamente acotada, indicando la ubicación de los tableros, motores,

resistencias, como así también el sistema, y número de cada uno de ellos.

Los esquemas de las conexiones de los tableros, dimensiones de los mismos y mención de los

locales donde serán colocados;

b) Cuadro de referencias donde se indicará la numeración, destino de los circuitos y longitud de

los mismos, intensidad en Ampere, sección en mm² de los conductores y ramales, tensión de

suministro.

Si la instalación va en cañería se indicará la clase y el diámetro de los caños.

Se usarán los símbolos adoptados por el IRAM.

8.10.1.20 INSPECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

a) Inspección de instalaciones:

Las inspecciones requeridas en "Oportunidad para solicitar inspecciones de obra", serán las

siguientes:

1) Cañerías y cajas: antes de producirse el cierre de canaletas, hormigonado;

2) Conductores: Durante su colocación en cañerías. En el caso de conductores a la vista, la

inspección se solicitará cuando hayan sido colocados las grapas y aisladores.

3) Tableros: Elementos de maniobra y protección, mediciones;

b) Conservación de instalaciones:

Una instalación debe conservarse en buen estado de funcionamiento. Cualquier parte de la

instalación o aparato que no esté de acuerdo a las prescripciones de este Código deberá ser

colocado en condiciones reglamentarias corrigiendo la deficiencia o retirando del servicio el aparato.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5846



8.10.1.21 OBLIGATORIEDAD DE LA INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Será obligatoria la instalación de interruptores automáticos de corriente diferencial de fuga con

sensibilidad nominal de 30 mA conforme a la norma IRAM 2301, y la calificación de Industria

Argentina según las normas de la Secretaría de Industria de la Nación en todas las unidades

habitacionales.

8.10.2.0 INSTALACIONES DE ASCENSORES Y MONTACARGAS

8.10.2.1 FINALIDAD Y ALCANCE DE LA REGLAMENTACIÓN DE ASCENSORES Y

MONTACARGAS CONCEPTOS – INDIVIDUALIZACIONES

a) Finalidad de la reglamentación:

Las disposiciones contenidas en "instalaciones de ascensores y montacargas", para la

construcción, instalación, funcionamiento e inspección de estas máquinas tienen por finalidad:

I.- Evitar en lo posible los accidentes, garantizando la seguridad de las personas desde los

puntos de vista siguientes: seguridad en los accesos, seguridad de transporte y seguridad de

quienes se encargan de la conservación, y de lograr que, la ejecución y cuidado ulterior de

dichas máquinas, responda al estado actual de la técnica.

II.- Garantizar la circulabilidad, maniobrabilidad y acceso a los comandos de accionamiento a

personas con movilidad y/o comunicación reducida, en su aproximación, acceso,

accionamiento y egreso.

b) Alcance de la reglamentación:

La reglamentación alcanza a:

1) Las máquinas nuevas cuyos elementos de transporte y compensación, con movimiento

vertical o inclinado, deslizan a lo largo de guías o rieles cualquiera sea la fuerza motriz utilizada;

2) Los recintos o huecos y a los rellanos o plataformas de acceso a estas máquinas del edificio

o de la estructura donde se emplazan;

3) Los elementos o partes constitutivas que integran la instalación.

c) Conceptos:

A los efectos de la reglamentación y bajo el rótulo de "ascensores y montacargas", se entiende

por:

(1) Ascensor

Al aparato mecánico que transporta (subir-bajar) personas y cosas. Incluye los "monta camilla".

Se los cita como "ascensor".

(2) Montacargas

Al aparato que transporta (subir-bajar) sólo cosas. Se lo cita como "montacargas".

(3) Artificios especiales
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A los aparatos mecánicos que transportan personas o personas y cosas, tales como "escalera

mecánica", "camino rodante horizontal" y medios alternativos de elevación como: "plataforma

elevadora para personas con movilidad reducida", "plataforma deslizante sobre escaleras para

personas con movilidad reducida", "silla deslizante sobre escaleras para personas con

movilidad reducida" y "guarda mecanizada de vehículos". Se los cita según estas menciones.

Las sillas deslizantes sobre escalera no se utilizarán en edificios públicos o privados con

concurrencia masiva de personas, pero se admiten en zonas propias de viviendas que se

deban proyectar o adaptar.

(4) Superficie útil de cabina

Es la superficie de la cabina que pueden ocupar los pasajeros y/o la carga durante el

funcionamiento del ascensor, medida en su sección transversal, a un metro por encima del

solado, con las puertas en su posición de máximo rebatimiento hacia el interior de la cabina y

sin tener en cuenta los pasamanos.

d) Individualizaciones:

En un edificio o en una estructura que contenga más de una unidad de las citadas en el inciso

c), se las individualizará obligatoriamente a cada una con un número (1, 2, 3...) o con una letra

(A, B, C,...) de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás a partir de la entrada sobre la L.O.

Cuando haya más de una entrada, se elegirá una de ellas para establecer la individualización

de las unidades. e) Rótulos e instrucciones de maniobras

Todas las placas, rótulos e instrucciones de maniobra deben ser claramente legibles y de fácil

comprensión (mediante la ayuda de signos y símbolos), éstos deben ser no desgarrables, de

materiales duraderos y de fácil visualización redactados en castellano o si es necesario en

varias lenguas.

1) En la cabina

● Debe ser mostrada la indicación de la carga nominal del ascensor expresada en kg. así como

el número máximo de personas - calculado según Art. 8.10.2.11.

● Debe indicarse el nombre del fabricante y/o del instalador del ascensor.

● Los dispositivos de mando deben ser claramente identificados en función de su aplicación.

● Deben ser indicadas instrucciones de maniobra y de seguridad en cada caso que se juzgue

de utilidad:

a) El modo de empleo de teléfono o intercomunicador.

b) En ascensores existentes de accionamiento manual, la obligatoriedad de cerrar las puertas

luego de utilizar el ascensor.

● La altura mínima de los caracteres usados en el rótulo debe ser de 10 mm.

● Para los monta-coches, la altura mínima de los caracteres debe ser de 100 mm.
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● El órgano de mando del interruptor de parada (si existe) debe ser de color rojo e identificado

por la palabra PARAR, colocado de manera que no haya error sobre la posición

correspondiente a la parada.

● El botón del dispositivo de alarma, debe ser de color amarillo e identificado por el símbolo ,

el cual deberá colocarse en la base de la botonera. Se prohíbe usar los colores rojo y amarillo

para otros botones.

2) En la parte exterior del hueco:

En la proximidad de las puertas de inspección del hueco debe ponerse un cartel de advertencia

de peligro.

3) Identificación de los niveles de parada

La señalización será suficientemente visible y audible, permitiendo a las personas que se

encuentran en la cabina conocer en qué nivel de parada se encuentra la cabina detenida.

4) Llave de desenclavamiento de las puertas de piso

Deberán identificarse con una placa que llame la atención sobre el peligro que puede resultar

de la utilización de esta llave y la necesidad de asegurarse del enclavamiento de la puerta

después de su cierre.

5) Dispositivo de petición de socorro

En el caso de un sistema de varios ascensores, debe poder ser identificado de qué ascensor

proviene la llamada de alarma.

6) Timbre de alarma

Deberá colocarse un timbre de alarma en la mitad del recorrido, si éste tiene hasta 30 m de

altura.

Dos timbres de alarma colocados a la distancia de un tercio del recorrido, si éste tiene hasta

75 m de altura.

Tres timbres de alarma colocados cada cuarto del recorrido si éste tiene más de 75 m de altura.

El circuito de los timbres de alarma, que se conectare en el cuarto de máquinas, será distinto

al de fuerza motriz.

8.10.2.2 CAJA DEL ASCENSOR O DEL MONTACARGAS - CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

La "caja del ascensor" es la expresión por la cual se distingue al recinto que, en un edificio o en una

estructura, se destina para emplazar el ascensor o el montacargas.

La caja será de construcción incombustible.

Dentro de la caja, o embutido en los muros que la cierran, no debe haber canalizaciones ajenas al

servicio de la instalación, como título de ejemplo se cita: gas, agua, cloacas, calefacción, teléfono,

bajada de antenas, electricidad, chimenea.

En caso de conductos calientes externos a la caja pero adosados a sus muros, el calor no debe

afectar al funcionamiento del ascensor o del montacargas;
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a) Planta de la caja:

La planta (sección transversal) de la caja será capaz de dar cabida al coche, contrapeso, guías

y sus soportes y demás elementos propios para el funcionamiento de todo el equipo;

La mínima sección transversal S de la caja se determinará en función de los valores resultantes

de aplicar los ítem 1) y 2) del Inciso a) de "Requisitos para la cabina de ascensores" añadiendo

0,35 m a las dimensiones a y b de la cabina;

b) Altura de la caja:

La altura o elevación de la caja está compuesta por el Recorrido R y los Claros, Superior CS e

Inferior CI (ver figura).

El Recorrido R es la distancia comprendida entre el rellano o parada más bajo y el rellano o

parada más alto.

El Claro Superior CS, es el comprendido entre el nivel del rellano más alto y el plano horizontal

del cielo de la caja o cualquier saliente de éste: y será:

CS

>=
{

a1 -

b1 y

CS

>=

{

11 -

j1

a2 -

b2

12 -

j2

El Claro Inferior CI, es el comprendido entre el nivel de rellano más bajo y el fondo de la caja,

y será:

CI >= m - h - t;
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1) Sobrerrecorrido superior y espacio libre superior:

I) Sobrerrecorrido superior:

Se entiende por sobrerrecorrido superior:

Para el coche: La distancia máxima que puede desplazarse el coche hacia arriba si,

accidentalmente, no se detiene al nivel del rellano más alto. Esta distancia se determina en

correspondencia con el contrapeso. Ver figura y símbolos del Item 3):

Cuando el coche está nivelado en el rellano más alto: - Si el contrapeso no toca a su paragolpe,

el sobrerrecorrido será:

S

f + e1 + __ ; (1)

2

- Si el contrapeso se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente,

siendo f = 0, el sobrerrecorrido será:
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S

e2 + __ ; (2)

2

Para el contrapeso: la distancia máxima que puede desplazarse el contrapeso hacia arriba si,

accidentalmente, el coche no se detiene a nivel del rellano más bajo. Esta distancia se

determina en correspondencia con el coche. Ver figura y símbolos del ítem 3).

Cuando el coche está nivelado en el rellano más bajo:

- Si el coche no toca a su paragolpe, el sobrerrecorrido será:

S

h i1 + __ ; (3)

2

- Si el coche se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente, siendo

h = 0, el sobrerrecorrido será:

S

i2 + __ ; (4)

2

II) Espacio libre superior: Se entiende por espacio libre superior:

Para el coche: La distancia que debe quedar entre la parte más alta del coche (bastidor, polea

u otro dispositivo excepto guiadores), y obstáculo más próximo directamente ubicado en

correspondencia con el travesaño estando el coche nivelado en el rellano más alto. Ver figura

y símbolos ítem 3). - Si el contrapeso no toca a su paragolpe y en el travesaño superior del

coche no hay polea ni otro equipo montado en él o bien que haya estos dispositivos

sobresaliendo una medida d < 0,00 m el espacio libre será:

S

a1 =>
0,60

m
+ f + e1 + __

;

(5)

2

- Si el contrapeso no toca a su paragolpe y del travesaño superior del coche sobresale una

polea u otro equipo montado en él de alto.
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d = > 0,60 m, el espacio libre será:

S

a1 - d => f + e1 + __
;

(6)

2

- Si el contrapeso se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente,

siendo f = 0, cuando en el travesaño superior del coche no hay polea ni equipo montado en él

o bien que haya estos dispositivos sobresaliendo d 0,60 m el espacio libre será:

S

a1 =>
0,60

m
+ e2 + __

;

(7)

2

y cuando estos dispositivos sobresalen una medida d 0,60 m, el espacio libre será:

S

a1 - d => e2 + __
;

(8)

2

- Si el contrapeso no toca a su paragolpe y sobre la cabina hay un mecanismo de puertas o

cualquier otro equipo:

S

a1 =>
0,60

m
f + e1 + __

; y

(9)

2

a2 > a1 -
0,60

m

Si d = > 0,60 m debe cumplirse simultáneamente:
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S

a1 => d + f + e1 + __
; y

(10)

2

a2 => a1 - d

- Si el contrapeso se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente y

sobre la cabina hay un mecanismo de puertas o cualquier otro equipo, siendo f = 0;

Si d < 0,60 m debe cumplirse simultáneamente:

S

a1 =>
0,60

m
+ e2 + __

; y

(11)

2

a2 => a1 - 0,60 m;

Si d > 0,60 m debe cumplirse simultáneamente:

S

a1 => d + e2 + __
; y

(12)

2

a2 => a1 - d

Para el contrapeso: La distancia que debe quedar entre la parte más alta del contrapeso

(bastidor, polea u otro dispositivo excepto guiadores) y el obstáculo más próximo directamente

ubicado en correspondencia con el contrapeso estando el coche nivelado en el rellano más

bajo. Ver figura y símbolo del Item 3).

- Si el coche no toca a su paragolpe, el espacio libre será:

S
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j1 o j2 =>
0,15

m
+ h + i1 + __

;

(13)

2

- Si el coche se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente, siendo

h = 0, el espacio libre será:

S

j1 o j2 =>
0,15

m
+ i1 + __

;

(14)

2

III)  En los casos de las fórmulas (1) a (14) mencionadas en los Apartados I), II), el término S/2

puede ser omitido si se usa paragolpe hidráulico y se prevén dispositivos que impidan el "salto"

del coche o del contrapeso cuando el contrapeso o el coche, respectivamente, chocan con su

paragolpe;

2)  Sobrerrecorrido inferior y espacio libre inferior:

I) Sobrerrecorrido inferior:

Se entiende por sobrerrecorrido inferior:

Para el coche: La distancia máxima que puede desplazarse el coche hacia abajo si,

accidentalmente, no se detiene al nivel del rellano más bajo. Ver figuras y símbolos del Item 3).

Cuando el coche está nivelado en el rellano más bajo: - Si el coche no toca a su paragolpe, el

sobrerrecorrido será:

h + i1;

- Si el coche se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente, siendo

h=0, el sobrerrecorrido será:i2
Para el contrapeso: La distancia máxima que puede desplazarse el contrapeso hacia abajo si,

accidentalmente, el coche no se detiene al nivel del rellano más alto. Ver figura y símbolos del

ítem 3).

Cuando el coche está nivelado en el rellano más alto:

- Si el contrapeso no toca a su paragolpe, breve sobrerrecorrido será:f + e1;

- Si el contrapeso se apoya en su paragolpe y éste es hidráulico y se comprime parcialmente

siendo f = 0, el sobrerrecorrido será:e2;

II) Espacio libre inferior: Se entiende por espacio libre inferior, para el coche únicamente, a la

distancia que debe quedar entre la parte más baja del coche (bastidor u otro dispositivo excepto

guiadores, bloques de paracaídas, pantalla de defensa del coche) y el fondo de la caja cuando

el coche apoyado en su paragolpe lo comprima totalmente:
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q1

} >= 0,60 m;

q2

3) Los símbolos de la figura y los de las fórmulas, tienen los siguientes significados:

a1, a2 Distancias verticales cuando el coche está nivelado en la parada o rellano más alto,

comprendidas entre la parte superior del travesaño del bastidor o de cualquier equipo,

instalación o polea sujeta a dicho travesaño o bien colocados arriba de la cabina y el obstáculo

más próximo emplazado encima de ellos, respectivamente;

b1Distancia vertical comprendida entre el solado de la cabina y la parte más alta del travesaño

del bastidor del coche;

b2 Distancia vertical comprendida entre el solado de la cabina y cualquier equipo situado sobre

ésta;

d Distancia vertical comprendida entre la parte superior del travesaño y la parte más alta de

una polea o cualquier otro equipo que se proyecte por encima de ese travesaño;

e1 Carrera de compresión total del paragolpe del contrapeso (ver paragolpes);

e2 Parte no comprimida del paragolpe hidráulico con retorno a resorte del contrapeso cuando

el coche está nivelado en la parada o rellano más alto.

siendo e2 > 0,75 e1

f Distancia entre la placa de apoyo del bastidor del contrapeso y la extremidad libre de su

paragolpe cuando el coche nivelado en la parada o rellano más alto (ver paragolpes);

h Distancia entre la placa de apoyo del bastidor del coche y la extremidad libre de su paragolpe

estando el coche nivelado en la parada o rellano más bajo (ver paragolpes);

i1 Carrera de compresión total del paragolpe del coche (ver paragolpes);

i2 Parte no comprimida del paragolpe hidráulico con retorno a resorte del coche, cuando éste

está nivelado en la parada o rellano más bajo.

Siendo: i2 > 0,75 i1 (ver paragolpes)

j1, j2 Distancias verticales, cuando el coche está nivelado en la parada o rellano más bajo,

comprendidas entre la parte superior del bastidor o cualquier equipo sujeto al contrapeso (por

ej.: guiadores, poleas) y un eventual obstáculo en el cielo de la caja;

l1, l2 Distancias verticales comprendidas entre el nivel de la parada o rellano más alto y la parte

superior del contrapeso o de cualquier equipo sujeto a él, cuando el coche está nivelado en la

parada o rellano más bajo;

m Distancia vertical entre el solado de la cabina y la superficie inferior de la placa de apoyo con

el paragolpes;
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q1 Distancia vertical entre la superficie inferior de la placa de apoyo del coche con su paragolpe,

cuando éste está totalmente comprimido y el fondo de la caja;

q2 Distancia vertical entre la parte más baja de cualquier equipo sujeto al coche (excepto

guiadores, bloques de paracaídas y pantalla de defensa del coche) que sobresale debajo del

travesaño inferior y el fondo de la caja con el paragolpe totalmente comprimido;

r Distancia vertical comprendida entre la placa del paragolpe y la parte más baja de cualquier

equipo (excepto guiadores, bloques de paracaídas y pantalla de defensa del coche) sujeto al

coche;

S Distancia que "salta" el coche o el contrapeso al chocar con su respectivo paragolpe:S = V

S²

2g

donde:VS -{{1,15 Vn para paragolpe hidráulico

x Vn para paragolpe a resorte:

Vn = velocidad nominal del coche en metros por segundo.

x Ver paracaídas.

g= 9,81 m/seg²

t Altura, sobre el fondo de la caja, del paragolpe sin comprimir;

c) Chaflán en coincidencia con las puertas de rellano:

En el plano vertical de la caja que coincide con la ubicación de las puertas de los rellanos, en

la parte inferior de las solias de éstas cuando rebasan dicho plano, habrá un chaflán liso y recto

de identificación, de no más de 30° respecto de esa vertical;

d) Fondo de la caja;

(1) Caja apoyada directamente sobre el terreno:

Cuando todo el fondo de la caja del ascensor apoya directamente sobre el terreno, este fondo

será de albañilería o de hormigón con aislamiento hidrófugo.

Las guías del coche y las guías del contrapeso alcanzarán el fondo de la caja;

(2) Caja no apoyada sobre el terreno:
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Cuando todo el fondo de la caja no apoya directamente sobre el terreno, esto es que debajo

hay un espacio, dicho fondo constituirá un entrepiso calculado teniendo en cuenta una carga

estática E equivalente al doble de la suma del peso P de la cabina con la carga C1 que puede

transportar más las cargas C2 suplementarias: E = 2 (P + C1 + C2)

Las guías del coche y las guías del contrapeso, el cual debe tener paracaídas, alcanzarán al

fondo de la caja;

(3) Caja parcialmente no apoyada sobre el terreno:

Cuando el fondo de la caja del ascensor no apoya total y directamente sobre el terreno, esto

es que debajo hay un espacio y el contrapeso no tiene paracaídas, dicho fondo se calculará en

la misma forma establecida en el Item (2): E = 2 (P + C1 + C2)

En correspondencia con el contrapeso habrá un pozo o foso que llegará al terreno con paredes

de hormigón armado de 8 cm de espesor mínimo;

I) Si dentro del foso penetra el contrapeso el ancho del foso será el del espesor del contrapeso

más 10 cm con un máximo de 50 cm. El largo del foso será suficiente para alojar el contrapeso

con sus guías y sus soportes. En este caso las guías llegarán al fondo del foso donde se

ubicarán los elementos que van debajo del contrapeso.
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El hueco tendrá un acceso con puerta de material incombustible, con cerradura a llave, que

cuando está abierta, impida la marcha del coche;

II) Si dentro del foso no penetra el contrapeso, el ancho será el del espesor del contrapeso más

10 cm con un mínimo de 50 cm.

El largo del foso será igual al ancho de la caja. El hueco se llenará con tierra compactada

exenta de escombro y de materia orgánica.

Al nivel del fondo de la caja, el hueco así llenado se cerrará con una losa capaz de soportar

una carga estática doble del peso del contrapeso.

Las guías alcanzarán esta losa.

El fondo descripto en los Apartados I) y II), en contacto con la tierra será de albañilería u

hormigón con aislamiento hidrófugo.Las guías del coche alcanzarán el fondo de la caja. (4)

Acceso al fondo de la caja:

Cuando la profundidad del Claro Inferior es mayor que 1,45 m habrá, para acceder al fondo,

una escalera de gato fija alcanzable desde la puerta del rellano, o bien una puerta de 0,50 m

por 1,20 m mínimos, que abra hacia afuera de la caja, con interruptor de marcha del coche y

con cerradura a llave. Además, contará con iluminación eléctrica con llave interruptora dentro

de la caja operable desde el correspondiente rellano, en circuito independiente del de la fuerza

motriz;

e) Ventilación de la caja:

Si la caja queda cerrada en toda su extensión por muros y puertas llenas de rellano contará

con ventilación inferior y superior:

(1) La ventilación inferior consistirá en un vano de no menos que 1 dm² practicado en la pared

más baja y resguardada con malla metálica u otra forma equivalente;

(2) La ventilación superior será la de los agujeros del cielo de la caja por donde pasan los

cables cuando no estén obturados; en este caso se practicará un vano similar al mencionado

en el Item (1) o se instalará un conducto;

f) Vanos en la caja:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5859



Puede proporcionarse mayor iluminación natural a una caja que dé a patio o al exterior

mediante vanos en sus paredes, a condición que tengan defensa de malla o reja metálicas,

baldosas de vidrio o vidrio templado en paños de 0,50 m² como máximo y lado no mayor que

0,40 m.

En caso de usarse malla o reja deben emplearse en la instalación materiales resistentes a la

intemperie;

g) Cajas exteriores:

Cuando se proyecte una caja al exterior no cerrada por muros o que la cierren parcialmente,

donde éstos falten se colocarán las defensas y en iguales condiciones a las mencionadas en

el Inciso i).

8.10.2.3 RELLANOS O DESCANSOS Y PASAJE DE ACCESO A ASCENSORES

El rellano o descanso es un lugar fijo del edificio o de la estructura desde cuyo nivel se puede entrar

o salir del coche.En cada rellano se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) Dimensiones del rellano.

El rellano frente a un ascensor o grupo de ascensores se dimensionará de acuerdo a la

capacidad de la o las cabinas, computándose la de los coches de cajas enfrentadas,

adyacentes o que formen ángulo. El lado mínimo del rellano (11) igual a 1.10 m se aumentará

a razón de 20 cm por cada persona que exceda de diez (10). Los rellanos no serán ocupados

por ningún elemento o estructura fijo, desplazable o móvil.

El ancho mínimo de un pasaje que sirva a uno o más ascensores se calculará conforme a lo

establecido en el Art. 4.7.5.1. "Ancho de los corredores de piso", eligiéndose el valor mayor si

éste resultara menor que las dimensiones establecidas en los anexos.

Los rellanos o descansos y los pasajes comunicarán en forma directa con un medio exigido

de salida.

En caso de no existir comunicación con medio exigido de salida ("palier" o rellano cerrado)

el ascensor contará con un sistema de maniobra acumulativa selectiva descendente como

mínimo.

Las dimensiones del "Palier" o rellano cerrado serán según lo siguiente:

(1) Si el rellano sirve a una cabina tipo 0, 1 o 2, y siendo las hojas de la puerta del rellano

corredizas, éste debe disponer como mínimo frente al ingreso al ascensor, una superficie en

la que inscriba un círculo de 1.50 m de diámetro (Anexo 8.10.2.3., a) (1) fig. 46)

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5860



(2) Si el rellano sirve a una cabina tipo 3 debe disponer como mínimo frente a la puerta del

ascensor, una superficie en la que inscriba un círculo de 2.30 m de diámetro; en el caso en que

la puerta del ascensor se encuentre en el lado mayor, el rellano debe disponer como mínimo

frente al ingreso del ascensor una superficie en la que se inscriba un círculo de 1.50 m de

diámetro (Anexo 8.10.2.11., a) (1) fig. 48 D y E

b) Pulsador de llamada en rellano.

El pulsador o los pulsadores se colocarán a una altura de 1.00 m + - 0.10 m del nivel del solado.

El espacio libre frente a pulsadores exteriores de llamada será mayor o igual a 0.50 m. El o los

pulsadores de llamada tendrán una señal luminosa y sonora, indicando independiente del

avisador de llegada que la llamada se ha registrado.

c) Iluminación artificial y seguridad.

Las instalaciones deberán contar con iluminación fija en las puertas de cada uno de los

rellanos sin llave, interruptor o pulsador a disposición del usuario.

La iluminación debe alcanzar, al menos, 50 lux a nivel de piso.

El circuito de esta instalación será distinto al del ascensor. Este u otro sistema de iluminación

estará disponible en caso del corte de suministro eléctrico de red.

d) Señalización en solado de ascensor o ascensores.

Frente a los ascensores se colocará en el solado una zona de prevención de textura en relieve

y color contrastante, diferentes del revestimiento o material proyectado o existente. Se

extenderá en una superficie de 0.50 m + 0.10 m (según el módulo del revestimiento) por el

ancho útil de la puerta del ascensor o de la batería de ascensores, más 0.50 m + 0.10 m a

cada lado como mínimo. (Anexo 8.10.2.3., f) fig. 46
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8.10.2.4 DEFENSAS EN LA CAJA RESPECTO DEL PASO DEL COCHE Y DEL CONTRAPESO EN

ASCENSORES Y MONTACARGAS

En todo el recorrido del coche y del contrapeso, cuando se encuentran en caja no cerrada por muros

habrá, para la protección de las personas, defensas adicionales, a saber:

a) En el limón de una escalera, borde de un rellano o solado que circunde la caja, la defensa

tendrá una altura mínima de 2,00 m medidos sobre el plano del escalón, solado o rellano;

b) Frente a la puerta o puertas de la cabina por todo el ancho de aquéllas, la defensa se hallará

entre el dintel de la puerta de rellano y el plano del cielorraso;

c) En toda la altura del piso cuando linde con depósito o almacén, resguardando del vacío de la

caja. Las defensas serán de malla metálica. Los huecos o espacios no permitirán el paso de

una esfera de 30 mm de diámetro cuando la distancia entre la defensa y la parte más saliente

del coche o del contrapeso sea de hasta 0,20 m y una esfera de hasta 50 mm de diámetro si

esta distancia supera los 0,20 m.

En reemplazo de la malla se puede emplear vidrio armado o vidrio templado en paños no

mayores que 0,50 m de lado.

En todos los casos la defensa soportará una fuerza de 150 kg aplicada en cualquier punto.

A excepción de la que se debe colocar frente a la puerta de la cabina, la defensa no es

necesaria cuando el coche o el contrapeso pasan alejados 0,70 m del borde de la caja. En caso

de ascensores agrupados en una caja, se colocará ente dos contiguos y en el fondo de la caja,

una defensa de no menos que 2,00 m de alto. Esta defensa puede tener una puerta de 0,14 m

por 1,00 m con hoja corrediza y con interruptor de marcha de los coches adyacentes.
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Si la defensa es de malla o de vidrio, debe satisfacer las condiciones impuestas para estos

materiales.

8.10.2.5 CUARTO DE MÁQUINAS DE ASCENSORES Y MONTACARGAS - CASILLA O ESPACIO

PARA POLEAS

a) Cuarto de máquinas:

El local destinado a alojar la maquinaria motriz, tableros y demás implementos que gobiernan

el funcionamiento de un ascensor o de un montacarga, será construido con materiales

incombustibles y satisfará las siguientes características:

(1) Superficie: La superficie S del cuarto de máquinas es función de la sección transversal s de

la caja según el tipo de máquinas en él instaladas:

I) Para cada máquina de tensión constante:

S >= 3s

II) Para cada máquina de tensión variable: S >=4s

No se exigirá, por máquina, mayor valor de S que: 8,00 m² para el Apartado I) y 12,00 m²

para el Apartado II).

El lado mínimo del cuarto será: 2,20 m.

Cuando el sistema de propulsión sea hidráulico, no es necesario cumplimentar el requisito de

la superficie pero sí el del lado mínimo. En todos los casos se satisfará el Item (8);

(2) Muros y techos: Los muros y el techo no deben formar parte de receptáculos que contienen

líquidos (como por ejemplo: tanque de agua).

Tanto los paramentos como el cielorraso serán terminados a revoque liso, placas o revoques

acústicos.

(3) Entrepiso - Solado: El entrepiso debe ser capaz de soportar el peso estático de la

maquinaria y sus efectos dinámicos.

Sólo para el paso de los cables, poleas deflectoras o de desvío, se practicarán aberturas con

las medidas indispensables para ese fin. Cada abertura se resguardará con un borde elevado

3 cm por lo menos.

También puede colocarse una "trampa" utilizable para tareas de montaje o conservación con

tapa a bisagra y pasador; la tapa batirá hacia el cuarto, estará permanentemente cerrada y

soportará 450 kg/m² mínimo. El solado, en los lugares de paso, será liso, por ejemplo: baldosas

o mezcla de cemento;

(4) Altura libre: El punto más bajo del cielorraso o del intradós de vigas distará del solado no

menos que 2,00 m;

(5) Ventilación: La ventilación será natural y permanente que dé, por lo menos, a patio auxiliar.

La ventilación se efectuará por una de las siguientes maneras:

I) Vanos laterales colocados en zonas opuestas:
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II) Vano lateral y cenital (claraboya);

III) Vano lateral y conducto.

Los vanos laterales y las partes verticales del vano cenital (claraboya), tendrán persianas

fijas.

El área total de ventilación (incluidas las persianas), cualquiera sea de las mencionadas en

los Apartados I), II) y III), será igual o mayor que 0,025 de la superficie S del local determinada

en el Item (1), con un mínimo, también total, de 0,30 m². Cuando se use conducto, el lado de

la sección transversal no será menor que 0,20 m. Cuando en el cuarto haya máquina motriz a

tensión variable o máquina motriz a tensión constante de más de una velocidad que exceda

los 45 m por minuto de velocidad nominal, además de la ventilación natural habrá otra mecánica

por extracción, capaz de producir 20 renovaciones horarias del volumen del local que entre

automáticamente en funcionamiento si la temperatura ambiente, a más de 1,00 m en torno de

la máquina motriz, alcanza los 35° C.

Para caso de cuarto de máquinas no ubicado en la parte superior de la caja, ésta puede servir

de conducto siempre que, en su parte alta, tenga vanos de áreas que sumadas a las que

corresponde al cuarto, no sean inferiores a la establecida más arriba. Asimismo el cuarto puede

comunicar a patio, mediante conducto de no más que 1,50 m en horizontal.

(6) Iluminación: La iluminación artificial es obligatoria, a electricidad, en circuito distinto del de

la fuerza motriz no inferior a 15 W por metro cuadrado respecto de la superficie S del cuarto,

en bocas de luz cenitales de modo que la iluminación resulte repartida en el local. El interruptor

de la luz estará junto a la entrada del cuarto, cerca del marco correspondiente a la cerradura

de la puerta;

(7) Acceso: El acceso al cuarto de máquinas será fácil y cómodo a través de pasos en

continuidad con el medio exigido de salida. Cuando en el acceso hay escalera, ésta tendrá no

menos que 0,70 m de ancho y satisfará los demás requisitos de "Escaleras secundarias - sus

características". En caso de ser exterior al cuarto tendrá un rellano en coincidencia con la

puerta que permita batir la hoja de ésta y baranda si posee más de 2 escalones. Si es interior

al cuarto, con más de 2 escalones, igualmente tendrá baranda lateral. Si el desnivel a salvar

es menor o igual que 1,00 m la escalera puede ser de tipo "marinera" de igual ancho y pendiente

máxima 60°, sin rellano, pedada mínima 0,25 m, alzada máxima 0,19 m con pasamano a 0,90

m medidos sobre el peldaño; la luz libre respecto de un paramento o cielorraso inclinados

paralelos a la escalera, será 1,80 m.

Cuando el acceso se haga a través de azotea transitable, si ésta no tiene parapeto debe

proveerse una defensa de 0,90 m de alto mínimo en el trayecto a dicho acceso.

El vano de la puerta tendrá respectivamente como mínimo 1,80 m de alto y 0,70 m de ancho

entre parantes. La hoja de la puerta será de material incombustible, abrirá hacia afuera del
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cuarto, estará provista de cerradura con llave y puede tener vidrio armado en paño no mayor

que 0,50 m de lado en su tercio superior;

(8) Pasos:

I) Junto a máquina:

Al solo y único efecto de fijar los pasos junto a la "máquina", se considera como tal al grupo

compuesto por la máquina motriz, el regulador de velocidad, el selector de pisos y,

eventualmente, el grupo electrógeno.

El ancho mínimo de paso es 0,50 m:

Cuando en el cuarto se instala una "máquina", habrá pasos en dos lados contiguos de ésta.

Cuando en el cuarto se instala más de una "máquina" es admisible:

- que integren un conjunto, en cuyo caso, habrá pasos en tres lados contiguos, siendo común

uno de ellos;

- que no integren un conjunto, en cuyo caso, cada "máquina" se considerará independiente y

tendrá pases en dos lados contiguos;

- que alguna "máquina" no integre un conjunto, en cuyo caso, a cada situación se aplicará lo

que corresponda de acuerdo a lo establecido precedentemente.
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Uno de los pasos permitirá el accionamiento manual de la máquina motriz.

Cuando dos o más ascensores están dentro de una misma caja, los muros laterales

(derecho-izquierdo de los coches) del cuarto de máquinas, dejarán un paso de no menos que

0,50 m a cada lado.

II) Junto a tableros de control de la maniobra:

El ancho mínimo de paso es:

- 0,70 m al frente y atrás del tablero, medidos desde el plomo de máxima saliente. Si todas

las conexiones son frontales no se exigirá paso en la parte de atrás;

- 0,50 m al costado del tablero. Cuando hay varios tableros en línea, es suficiente el paso en

un extremo del alineamiento.

Si el tablero tiene base, ésta no excederá los 5 cm del plomo de máxima saliente;

III) La comunicación entre pasos no será menor que 0,50 m de ancho;

IV) Todos los pasos estarán libres de obstrucciones;

V) Cuando entre el plomo de máxima saliente de un tablero y la jamba de la puerta de

entrada al cuarto de máquinas hay 0,30 m o menos, se colocará una defensa contra

contactos casuales.

La figura ilustra, en general, el criterio a seguir según los Apartados precedentes.

(9) Aparejo: Próximo al centro de cada máquina motriz habrá un dispositivo para amarrar el

aparejo de sustentación para el armado y desarme, que será capaz de soportar una vez y

media el peso de la máquina motriz;

(10) Extintor de incendio: Junto a la puerta de entrada, en el interior del cuarto de máquinas

habrá permanentemente un extintor de incendio de 5 kg de capacidad de bióxido de carbono

(CO2);

b) Casilla o espacio para poleas:

Cuando no se emplace directamente la máquina motriz en la parte superior de la caja, habrá

una casilla para alojar las poleas de sostén o de desvío, construida con materiales

incombustibles.

La casilla tendrá las siguientes características:

(1) Superficie: La superficie será, como mínimo, la de la sección transversal de la caja;

(2) Entrepiso: El entrepiso y el solado responderán a lo establecido en el Item (3) del Inciso

a);

(3) Altura libre: La altura, medida en la forma prescripta en el Item (4) del Inciso a), no será

inferior a 1,70 m;

(4) Ventilación e iluminación: La casilla no requiere ventilación obligatoria.

La iluminación será artificial a electricidad en la forma indicada en el Item (6) del Inciso a);

(5) Acceso: El acceso a la casilla se hará a través de pasos comunes conectados al medio

exigido de salida.
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El vano de la puerta no será menor que 1,60 m de alto y de 0,60 m de ancho entre

parantes. La hoja será de material incombustible provista de cerradura con llave. Para

alcanzar esta puerta puede utilizarse escalera tipo "marinera" fija en un extremo por lo

menos;

c) Plataforma de poleas:

Cuando la casilla mencionada en el Inciso b) no sea posible, en su reemplazo puede haber

una plataforma que permita llegar a las poleas. En los pasos la altura mínima será de 1,70

m y el ancho no inferior a 0,50 m resguardados por baranda o parapeto. La iluminación se

hará en la forma indicada en el Item (6) del Inciso a);

d) Excepciones:

Cuando, desde la parte superior del coche puede un operario alcanzar las poleas, no será

necesario cumplimentar los Incisos b) y c).

Igualmente, en caso de haber cuarto de máquinas en la parte alta de la caja y se colocan

poleas de desvío alcanzables desde el techo del coche, tampoco se satisfarán los Incisos b)

y c);

e) Prohibición:

En el cuarto de máquinas, en la casilla de poleas o en la plataforma, es prohibido usarlos como

depósito o paso hacia otros ambientes. También es prohibido ubicar implementos,

instalaciones o conductos ajenos al ascensor o al montacargas o materiales para la

conservación de éstos.

8.10.2.6 GUÍAS DEL COCHE Y DE SU CONTRAPESO EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

Las guías son los elementos que aseguran, según una dirección, el desplazamiento del coche y el

de su contrapeso en los respectivos recorridos. Las guías serán macizas, de acero laminado. La

calidad del acero no será inferior al tipo IRAM 1010 # ni superior al tipo IRAM 1030 #.

Se podrá usar guías de otros materiales distintos del acero siempre que ensayos de laboratorio den

resultados iguales o superiores al del acero sometido a las mismas pruebas.

Quedan prohibidas las guías de función de hierro y las de chapa doblada. Las guías deben resistir

los esfuerzos verticales y transversales producidos por el movimiento del coche o del contrapeso, sin

que sufran deformaciones fuera de las especificadas en este Reglamento.

Si el huelgo en los extremos superiores de las guías supera los 50 mm se colocarán en las caras

laterales del hongo de cada riel y al final de las guías, topes fijos que impidan el avance de los

guiadores. Estos topes serán capaces de soportar el esfuerzo dinámico producido por el peso del

coche más la carga máxima que puede transportar o, en su caso, el peso del contrapeso,

desplazándose a la velocidad nominal Vn. Las guías del coche y las del contrapeso deben descansar

en el fondo de la caja sea directamente o por medio de piezas especiales.

a) Guías del coche:
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Las guías del coche tendrán la sección que muestra la figura.

Las caras del hongo serán planas, lisas y mecanizadas. Otras secciones de riel pueden usarse

siempre que el módulo o el momento resistente esté cubierto y sea suficiente para soportar los

esfuerzos previstos.

Las guías, a igual que sus uniones, se calcularán teniendo en cuenta todas las solicitaciones a que

están sometidas (sea durante la carga y descarga del coche, sea por funcionamiento de éste), de

modo que la deformación elástica, en la parte más comprometida, no exceda de 6 mm. No se tendrá

en cuenta el impacto.

La unión de los tramos de guía se hará mediante el contacto de los extremos o cabezales. Si la

velocidad de marcha del coche es menor que 75 m por minuto, la unión o ensamble se realizará, al

menos, a perno perdido en el hongo y en el patín. Si la velocidad es igual o mayor que la indicada,

se hará a caja y espiga paralelas a las caras laterales del hongo y en toda la altura del riel. Cualquiera

sea la unión o el ensamble (a perno perdido o a caja y espiga) de dos rieles contiguos, se asegurará

mediante platabanda o cubrejunta aplicada al patín, de ancho igual al de éste y de largo útil para 8

bulones, 4 en cada extremo de riel. El espesor de la platabanda no será inferior a 9 mm.

En los ensambles de tramos de riel, las caras del hongo, deben hallarse en un mismo plano;

b) Guías del contrapeso: Las guías del contrapeso pueden tener la sección que muestra la figura.

No se requiere ensamble (a perno perdido ni a caja y espiga) entre tramos de guía ni alisar las

caras del alma:

(1) Para velocidad de marcha Vn hasta 60 m por minuto;

(2) Para velocidad de marcha Vn hasta 45 m por minuto, en contrapeso con paracaídas,

siempre que las dimensiones mínimas del perfil sean 60 mm x 69 mm x 6 mm y la carga máxima

que puede transportar el coche no rebase los 500 kg.

Las caras del alma, en la unión de los rieles, deben hallarse en un mismo plano.

Para velocidades mayores que las mencionadas en los Items (1) y (2) se utilizarán guías de

sección similar a las del coche. La unión de dos rieles contiguos se asegurará mediante
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platabanda o cubrejunta aplicada al alma o al patín, según el caso, de igual ancho al de éstos

y de largo útil para 8 bulones, 4 en cada extremo del riel;

c) Soportes de guías:

Los elementos de sujeción que sostienen las guías en su lugar serán de acero, calculadas y

dimensionadas teniendo en cuenta todas las solicitaciones a que están sometidas.

Los soportes o elementos de sujeción se amarrarán al edificio o a la estructura de modo que

conserven paralelas a las guías e impidan en éstas deformaciones permanentes.

La vinculación entre guías y soportes se hará mediante piezas abulonadas. Este vínculo no

debe coincidir con las platabandas de ensamble de tramos.

Los soportes pueden colocarse en muro divisorio entre predios y en muro privativo contiguo a

predio lindero siempre que se utilicen sistemas que impidan la transmisión de vibraciones o

ruidos a esos muros. Dichos sistemas merecerán la aprobación de la Dirección y ésta la

otorgará después de practicadas las experiencias o ensayos del caso, si dan resultados

satisfactorios.

8.10.2.7 CABLES DE ASCENSORES Y MONTACARGAS

Los cables de accionamiento que se utilizan en ascensores y montacargas deben ser de acero,

adecuados a la función o trabajo que realizan en cada caso y responderán a las respectivas normas

vigentes.

Queda prohibido el uso de cadena en reemplazo de cables de tracción o accionamiento.

Tanto los cables de tracción o de accionamiento del coche y de su contrapeso, como el del regulador

de velocidad deben ser enterizos, quedando en consecuencia prohibido el empalme de sucesivos

trozos para alcanzar la longitud necesaria de trabajo.

a) Cables de accionamiento o tracción:

Los cables de accionamiento o tracción deben soportar el esfuerzo a que están sometidos.

El diámetro mínimo de cada cable es de 9 mm.

El factor de seguridad f del conjunto de cables, se determina con la fórmula:

f = x . N . Pr_

Pc

donde: N = número de cables de tracción;

Pr = tensión de rotura de un cable;

Pc= Peso del coche más la carga máxima que puede transportar más el peso de los cables;

x = valor dado en la tabla:

Cableado o aparejado Valor de x

1:1 (directo) 1

2:1 2

3:1 3
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4:1 4

El valor del factor de seguridad f que se utilice, según la velocidad del cable, no será menor

que el indicado más abajo:

Velocidad

del cable

m x min.

15 22 30 45 60 75 90 120 150 210 300
transporte

de:

Factor de

seguridad

y mínimo

7,60 7,75 7,95 8,25 8,60 8,90 9,20 9,75 10,25 11,0

6,65 6,85 7,00 7,30 7,65 7,90 8,70 9,15 9,80 10,30 Cargas

En ascensor equipado con máxima motriz a fricción, se emplearán 2 cables, cuando el

accionamiento es por polea a fricción;

En montacargas se emplearán entre el coche y su contrapeso no menos que:

3 cables como mínimo ente el coche y su contrapeso.

4 cables, cuando el accionamiento es por tambor (2 cables para el coche y 2 cables para el

contrapeso). La sujeción de los extremos de cada cable a los amarres (del bastidor del coche,

del contrapeso, de soportes fijos en la caja del ascensor) se hará mediante piezas capaces

de resistir el esfuerzo de tracción no inferior al del respectivo cable.

Estas piezas pueden ser:

(1) A manguito cónico con vástago:

En el manguito se introducirán esparcidos todos los hilos o alambres formando cada uno un

nudo de acuñamiento. Dentro de la parte cónica del manguito podrá verterse metal blanco

fundido para mantener los hilos anudados en su posición.

El manguito se dimensionará en función del diámetro del cable.

El vástago será roscado con tuerca, contratuerca y chaveta pasante.
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(2) A manguito con corazón prensa cable:

En el manguito se introducirá el cable formando un ojal que será acuñado con una prensa

cable de bordes conformados con chaveta pasante. El extremo suelto del cable, de no menos

de 0,15 m, será zunchado con vueltas de alambre para que no se deshilache y, a su vez,

atado al mismo cable o bien con un prensa cable.

Tanto el manguito como el prensa cable se dimensionarán en función del diámetro Ø del

cable.

CABLE

Ø a b c d e f g i j r1 k l r2 r3 r4 t

Milímetros

9 a 11 190 95 15 17 26 43 6 16 26 23 117 14 16 5 5,5 3

12 a 14 230 115 20 22 32 58 8 18 32 28 141 18 19 6 7 4

15 a 17 260 130 23 23 40 70 10 22 36 32 162 21 23 8 8,5 5

18 a 20 300 150 26 27 48 82 12 25 40 35 186 24 26 9 10 5

(3) A cáncamo, guarda cable y prensa cable:

El vástago del cáncamo será roscado con tuerca, contratuerca y chaveta pasante. El guarda

cable será adecuado al diámetro del cable. Los prensa cables serán conformados con tuerca

y contratuerca. Tres será el mínimo de prensa cables y distanciados entre sí no menos que

65 mm en todos los casos. La separación entre el extremo superior del guarda cable y el
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primer prensa cable no será mayor que 20 mm. La cantidad de prensa cables según el

diámetro O del cable y la distancia mínima entre ellos será:

Ø del cable mm

Cantidad de

prensa cables

mínimo

Distancia entre prensa

cables mm

9,52 3 65

12,70 3 75

19,05 4 100

22,22 4 100

Este tipo de sujeción es sólo posible hasta una velocidad Vn de 60 m por minuto y 650 kg de

carga que el coche puede transportar

Otro sistema de sujeción distinto de los mencionados, será capaz de resistir un esfuerzo no

menor al del respectivo cable.

Cuando el amarre del cable es directo al bastidor del coche o del contrapeso, la pieza de

sujeción en uno de sus extremos permitirá regular la tensión.

Todos los cables de accionamiento de una máquina serán de la misma característica y

diámetro, y estarán igualmente tensados;

b) Cable del regulador de velocidad:
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El cable que acciona el regulador de velocidad tendrá uno de los siguientes diámetros

mínimos:

- 6 mm para acción instantánea; y

- 9 mm para acción progresiva.

8.10.2.8 POLEAS - TAMBOR DE ARRASTRE - EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

a) Poleas:

Las poleas que se usan en ascensores y montacargas serán de fundición de hierro y deben tener,

para la conducción de los cables, gargantas torneadas, lisas y conformadas de modo que no haya

deslizamiento apreciable entre cable y polea, considerándose para ello el movimiento del coche vacío

y con la carga máxima que puede transportar:

(1) Poleas de arrastre o tracción:

El diámetro D de la polea de arrastre o de tracción no será menor que 40 veces el diámetro d

del cable que cuelga de ella.

En caso que la polea tenga llanta postiza en la que van talladas las gargantas, dicha llanta se

fijará al alma con fuerte ajuste y, además, con 6 bulones como mínimo de diámetro no inferior

a 12,7 mm;

(2) Poleas de reenvío y de desvío:

El diámetro D de las poleas de desvío o de reenvío, siendo d el diámetro del cable, no será

menor que:

I) 40 d para las de reenvío; y

II) 30 d para las de desvío o deflectoras. No obstante puede ser de 25 d, cuando el arco de

contacto entre el cable y la polea no supera los 30°.

La polea de reenvío que se coloca en la parte superior del coche estará defendida de

contactos casuales de operarios si la velocidad de marcha Vn es mayor que 25 m por minuto;

b) Tambor de arrastre:

El tambor de arrastre de los cables de accionamiento puede ser de acero o de fundición de

hierro sin sopladuras y en cuya superficie se tallan las gargantas en hélice para el

arrollamiento correcto de los cables.

La longitud de la generatriz del tambor y su diámetro permitirán que al fin del recorrido del

coche y del respectivo contrapeso, queden al menos envueltas en el tambor, una vuelta y

media del cable.

El tambor tendrá las aberturas (ojales) necesarios para el paso de los cables hacia el amarre

interior y dispuestos de forma que no trabajen al corte. El eje de estas aberturas estará a 45°

respecto del diámetro del cilindro del tambor, el amarre de los cables al interior del tambor

garantizará su sólida fijación sin que queden degollados.
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8.10.2.9. HUELGO ENTRE CABINA Y CONTRAPESO Y LOS PLANOS VERTICALES DEL HUECO.

Disposición general. Los Huelgos prescriptos deben ser respetados, no sólo durante la inspección y

pruebas antes de la puesta en servicio, sino durante toda la vida del ascensor.

a) Huelgos entre cabina y paredes de los accesos.

1) La distancia horizontal entre la cara interna de la pared de los accesos y la cara externa de

la cabina, no debe exceder de 120 mm.

2) La distancia horizontal entre el umbral de cabina y el umbral de las puertas de los accesos

no debe exceder de 15 mm.

3) La distancia horizontal entre la puerta de cabina y las puertas de los accesos cerrados, o el

intervalo que permita acceder entre las puertas durante toda la maniobra normal, no debe

exceder de 120 mm.

b) Huelgos entre cabina y contrapeso.

La distancia horizontal de la cabina al contrapeso, si existe, o de los elementos salientes ligados

a los mismos, debe ser igual o mayor de 30 mm.

8.10.2.10 COCHE EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

El coche de un ascensor o de un montacargas está compuesto por el bastidor, la plataforma y la

cabina.

El centro geométrico del coche estará aproximadamente en el plano medio del bastidor o con un

desplazamiento máximo de 100 mm.

a) Bastidor:

El bastidor es la estructura que sirve para sostener la plataforma y la cabina. Se compone

fundamentalmente por dos montantes laterales unidos en forma rígida a los travesaños inferior

y superior para constituir un cuadro indeformable.

La estructura del bastidor se dimensionará para soportar los esfuerzos de trabajo de

funcionamiento normal del coche y, en las partes correspondientes, el impacto contra el

paragolpe, como asimismo para resistir las tensiones que se originan al entrar en acción el

paracaídas.

Los distintos elementos que integran el bastidor serán de acero cuya tensión de trabajo no será

mayor que 1/5 de la tensión de rotura del material.

Se pueden usar otros materiales distintos que el acero en la estructura del bastidor siempre

que se comporten, por lo menos, en forma equivalente al acero.

En el bastidor se fijarán los cables de suspensión (o las poleas para éstos), los guiadores, los

implementos de seguridad y eventualmente en el travesaño inferior, el paragolpe o elementos

de compensación.

Cuando en la compensación se usa cadena, el extremo de ésta se amarrará rígidamente al

bastidor y, además, se colgará de un gancho ex profeso como muestra la figura;
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b) Plataforma:

La plataforma es la estructura capaz de soportar la carga máxima, uniformemente repartida en

su superficie, que el coche puede transportar.

La armadura de la plataforma puede ser de acero o de madera. En este último caso, en su

parte inferior, se la resguardará con material incombustible;

c) Cabina:

La cabina es la "caja" donde se ubican las personas o las cosas a transportar por el coche.

La cabina será metálica y puede tener revestimiento interior no metálico salvo lo especificado

en el inciso f) de "Requisitos para la cabina de ascensores".

La altura interior de la cabina, entre solado y cielorraso terminados, no será menor que 2,00 m.

El techo de la cabina será ciego capaz de soportar dos cargas estáticas de prueba de 75 kg,

cada una en cualquier parte de su superficie;

d) Pantalla de defensa en el coche:

En la parte inferior del coche, como extensión hacia abajo en el plano vertical del umbral de la

puerta de la cabina, habrá una pantalla metálica de 1,2 mm de espesor mínimo, de largo igual

a la luz libre de entrada de la puerta. El borde inferior de la pantalla se doblará hacia el interior

de la caja formando un chaflán de 50 mm a 30° respecto del plano de la pantalla. La

deformación elástica de esta pantalla no será mayor que 7 mm producida por una fuerza

concentrada de 70 kg aplicada perpendicularmente a ella en cualquier punto de su superficie.

El alto de la pantalla, medido entre el plano del solado del coche y su filo inferior, será como

mínimo 300 mm y nunca menor a la distancia máxima de nivelación con puertas abiertas.

8.10.2.11 REQUISITOS PARA LA CABINA DE ASCENSORES

a) Tipos de cabinas

La cabina de ascensor que transporta personas cumplirá con los siguientes requisitos:

Se reconocen los siguientes tipos de cabina: Cabina tipo 0:

Cuyas dimensiones interiores mínimas de 0.80 m x 1.22 m, con puerta en su lado menor, o

dos puertas opuestas en los lados menores, permiten alojar a una persona en silla de ruedas.
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Esta cabina, no apta para ascensor de servicio, se admite exclusivamente en edificios que

cuentan con al menos dos ascensores de tipo 1 ó 2. (Anexo 8.10.2.11. a) A) fig. 47 -

Cabina tipo 1:

Cuyas dimensiones interiores mínimas de 1,10 m por 1,30 m, con una sola puerta o dos

puertas opuestas en los lados menores, permiten alojar una persona en silla de ruedas con

su acompañante. (Anexo 8.10.2.11. a) B) fig. 47

- Cabina tipo 2:

Cuyas dimensiones interiores mínimas permiten alojar y girar 360° a una persona en silla de

ruedas, con las siguientes alternativas dimensionales, a saber:

- Cabina tipo 2 a): 1,50 m por 1,50 m, o que permiten inscribir un círculo de 1,50 metros de

diámetro, y girar 360° en una sola maniobra; con una sola puerta o dos puertas en lados

contiguos u opuestos (Anexo 8.10.2.11 a) C) I fig. 47)
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- Cabina tipo 2 b): 1.30 m x 1.73 m, que permiten girar 360° en tres maniobras; con puerta

sobre lado mayor, próxima a una de las esquinas de la cabina. (Anexo 8.10.2.11. a) C) IIo

con puerta sobre lado menor (Anexo 8.10.2.11 a) C) III)

- Cabina tipo 3

Cuyas dimensiones interiores mínimas de 1,30 m por 2,05 m con una sola puerta o dos

puertas en lados opuestos o contiguos, permiten alojar una persona en camilla y un

acompañante. (Anexo 8.10.2.11 a) D) fig. 48

b) Uso de los tipos de cabinas

Cualquiera sea el número de ascensores de un edificio todos deberán proporcionar

accesibilidad, siendo sus cabinas de tipo 0, 1, 2a, 2b, ó 3. En edificios con un solo ascensor,

éste será del tipo 1 ó 2 y deberá brindar accesibilidad a todas las unidades, cualquiera sea
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su destino; en edificios con más de un ascensor al menos dos de ellos serán del tipo 1 o 2 y

deberán brindar dichas condiciones.

c) Dimensiones

(1) Sección transversal

La sección transversal (a x b) de la cabina se dimensionará en función de la cantidad de

personas a transportar, según lo que sigue:

Cantidad Máxima de Personas Sección Transversal¹

Hasta 4 1.00 m cuadrado

Más de 4

1.00 m cuadrado más 0,20 m

cuadrados por persona que exceda

de 4

(2) Lado:

El lado mínimo interior de la cabina será:

Cantidad de Personas Lado Mínimo en Metros

Hasta 4 0,80

de 4 a 5 0,80

de 6 a 8 1,10

de 9 a 13 1,30

de 14 a 15 1,50

(3) Capacidad de transporte

La mínima capacidad de transporte (carga) se determinará, en todos los casos, a razón de 75

kg. por persona.

Si el coche transporta cosas junto con personas que deban manipularlas, se dejará

constancia de ello en los planos del proyecto.

(4) Tabulación aplicando los ítems (1), (2) y (3) del inciso c) de este artículo.

Esta tabla se utilizará para dimensionar ascensores en todo edificio a construir.

Tipo de

cabina
Personas

Lado a (m)

(mín)

Lado b (m)

(mín)

Superficie

(m²) (mín)

Peso máximo

adm. (Kg.)

0 4 0,80 1,22 1,00 300

0 5 0,80 1,22 1,20 375

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5878



1 6 1,10 1,30 1,40 450

1 7 1,10 1,30 1,60 525

1 8 1,10 1,30 1,80 600

2 a) 9 1,50 1,50 2,00 675

2 b) 9 1,30 1,73 2,00 675

2 a) 10 1,50 1,50 2,20 750

2 b) 10 1,30 1,73 2,20 750

3 11 1,30 2,05 2,40 825

3 12 1,30 2,05 2,60 900

3 13 1,30 2,05 2,80 975

3 14 1,50 2,05 3,00 1050

3 15 1,50 2,05 3,20 1125

(5) Altura de la cabina del ascensor

La altura libre de la cabina del ascensor, en todos los casos no será inferior a 2.10 m

medidos desde el piso de la misma.

d) Disposiciones especiales:

Cuando se proyecten los edificios destinados a vivienda permanente, edificios residenciales y

servicio de hotelería, se utilizarán los datos de la tabla precedente y de la siguiente en función

del número de ocupantes por piso funcional y nivel de acceso de la unidad de uso a mayor

altura. Serán de aplicación lo normado en los incisos a), b), y c) de este artículo. Se deberá

proporcionar accesibilidad a todas las unidades funcionales de cada piso alto y cocheras

pertenecientes al edificio. A los efectos del cómputo de ocupantes por piso funcional se

considerarán dos personas por dormitorio, cualquiera sea la dimensión de estos, a excepción

del dormitorio de servicio que se computará una sola persona.

Nº de Ocupantes por

Piso Funcional

Nivel de acceso de la Unidad de uso más

elevada desde Planta Baja

<= de 25 Metros >= 25 Metros

<= 12 personas Cabina tipo 1 ó 2 Cabina tipo 1 ó 2

> 12 personas Cabina tipo 1 ó 2 Cabina tipo 3

e) Iluminación

La iluminación de la cabina será a electricidad mediante circuitos de luz:
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1) Un circuito conectado al de la luz de los pasillos corredores generales o públicos, con

interruptor en el panel de la botonera y en el cuarto de máquinas;

2) Otro circuito sin interruptor a disposición del usuario del ascensor, conectado a la entrada

de la fuerza motriz en el cuarto de máquinas con su correspondiente interruptor y fusibles. Los

circuitos mencionados en los ítem (1) y (2) se colocarán, cada uno, en cañería independiente,

como asimismo independiente de los circuitos de la maniobra.

3) Las cabinas de los ascensores estarán iluminadas con LED's o sistemas similares de

iluminación y deberán contar con sistemas de apagado automático de luz de cabina, para que

luego de un tiempo dicha luz se apague y permanezca así hasta que se abra nuevamente la

puerta del ascensor para ser utilizado. Al mismo tiempo deberá quedar permanentemente

encendida una luz de baja intensidad y cartel indicador, de manera de permitir visualizar la

presencia de la cabina en aquellos ascensores con aberturas en sus puertas de acceso

exterior.

f) Ventilación

Si la puerta de la cabina es llena o ciega, la ventilación se hará con:

1) Aberturas de área total no menor que el 2% de la sección transversal de la cabina

ubicadas respecto del solado no más altas que 0.30 m y no más bajas que 1.80 m.

Estas aberturas no permitirán el paso de una esfera de 30 mm de diámetro; y con,

2) Ventilación mecánica forzada.

Cuando la puerta de la cabina no es llena ni ciega, no se requiere cumplimentar los items (1)

y (2);

g) Teléfono de emergencia.

El teléfono en cabina estará a una altura de 1,00 m + - 0,10 m medido desde el piso de la

cabina.

h) Espejos

Si existieran espejos en la cabina, éstos deberán cumplir los requisitos indicados en a) 2) y

3) del artículo 8.10.2.11 y los mismos deberán ser inastillables.

i) Indicador de posición.

La cabina poseerá un indicador de posición digital de números grandes y visibles desde

cualquier lugar de la misma. El mismo indicador poseerá además, señalización de dirección

de marcha de la misma y sistemas visualizables que indiquen puerta abierta o detención por

falla o incorrecto uso del ascensor - por invasión del sector puerta o exceso de carga nominal.

j) Indicador audible.

Se colocará en el interior de la cabina un sistema audible que provea a personas con

discapacidad visual de la información detallada en el párrafo anterior (8.10.2.11.i)

k) Botoneras:

Las botoneras de cabina cumplirán con lo descripto en el Artículo 8.10.2.21.
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l) Medios de escape de la cabina.

Las cabinas de ascensores agrupados en una caja común pueden tener puertas laterales

de escape o socorro, siempre que:

1) Se enfrenten las puertas de las cabinas adyacentes.

2) La distancia entre plataforma de cabinas no exceda de 0.50 m.

3) No haya obstáculos fijos o móviles en correspondencia con esas puertas, excepto vigas,

4) La dimensión del vano de las puertas no será inferior a 1.50m de alto y 0.35 m de ancho,

5) La hoja de las puertas rote hacia el interior de las cabinas, se abra con llave herramienta

desde dicho interior y con manija fija desde el exterior. Esta llave herramienta no se

mantendrá en las cabinas,

6) Las puertas de socorro estén equipadas con contactos que interrumpan la marcha de los

coches, cuando están abiertas.

Si el ascensor se halla en una caja única, ciega, con paredes consecutivas distantes entre si

8.40 m (tres pisos de M = 2.80 m) debe contar, en esos tramos, con una puerta de auxilio

coincidente con la cabina, individualizable desde el exterior de la caja, que impida la marcha

del coche si no está cerrada. La puerta de auxilio no será necesaria en recorridos extensos, a

título de ejemplo se cita: torre de reloj, torre de tanque, mirador, estructuras industriales.

m) Pasamanos

Para cualquier tipo de cabina se colocarán pasamanos en los lados libres de puertas.

La altura de colocación será de 0.85m + - 0.05m, medidos desde el piso de la cabina hasta el

plano superior del pasamanos y separados de las paredes 0.04m como mínimo.

n) Revestimiento del piso de la cabina

En todos los tipos de cabina el revestimiento de piso será antideslizante y cuando se

coloquen alfombras pegadas y de 0.02 m de espesor máximo. Se prohiben las alfombras

sueltas.

8.10.2.12 PUERTAS DE CABINA Y DE RELLANO EN ASCENSORES

Los accesos a la cabina de ascensor deben estar provistos de puertas.

El Accionamiento de las puertas de cabina y de rellano será exclusivamente automático, y éstas

serán de deslizamiento horizontal, ya sean de tipo corredizas o telescópicas.

Tipos de Puertas Se pueden colocar en:

Cabina Rellano

Pasajeros
Pasajeros

+ Carga
Pasajeros

Pasajeros +

Carga (de

servicio)
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(de

servicio)

Automática (desliza

horizontal)
Sí Sí Sí Sí

a) Puertas de cabina

El cierre automático debe estar concebido para reducir al mínimo los daños que pueda sufrir

una persona al ser golpeada por una hoja, a tal fin deberán cumplirse las siguientes

prescripciones:

1) En puertas deslizantes horizontales, el esfuerzo necesario para impedir el cierre de la puerta

no debe ser superior a 150 N.

Esta medida no debe hacerse en el primer tercio del recorrido de la puerta.

La energía cinética de la puerta, y de los elementos mecánicos que están rígidamente

conectados a ella, calculada o medida a velocidad media de cierre, no debe ser superior a 10

J.

Un dispositivo sensible de protección debe mandar automáticamente la reapertura en el caso

de que un pasajero sea golpeado por la puerta (o esté a punto de serlo), cuando franquea el

umbral durante el movimiento de cierre.

- La acción del dispositivo puede ser neutralizada durante los últimos 50 mm del recorrido de

cada hoja de la puerta.

- La energía cinética, definida anteriormente, no debe ser superior a 4 J durante el movimiento

de cierre, si se utiliza un sistema que hace inoperante la protección sensible de la puerta,

después de una temporización fijada, para evitar las obstrucciones prolongadas durante el

movimiento de cierre.

2) En las puertas cuyo cierre se efectúa bajo control permanente de los usuarios (por ejemplo,

presión continua sobre un botón). La velocidad media de cierre de los paneles debe estar

limitada a 0,3 m/s.

El promedio de la velocidad de cierre de las puertas se determina registrando el tiempo de

cierre como sigue:

- Para puertas unilaterales de una hoja o de dos hojas, midiendo el recorrido del borde

después de haber marchado 50 mm desde el punto inicial hasta 50 mm antes de llegar a la

jamba.

- Para puertas bilaterales de dos o de cuatro hojas, midiendo el recorrido del borde después

de haber marchado 25 mm desde el punto inicial hasta 50 mm antes de llegar a la jamba.

3) Tiempo de apertura y cierre
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El tiempo mínimo (T) desde que se anuncia la llegada de la cabina al nivel de piso en el rellano

hasta que la o las puertas comienzan a cerrarse está dado por la fórmula:

T=D/v donde:

T (segundos) : tiempo desde que se anuncia la llegada de lab cabina hasta que la o las puertas

comienzan a cerrarse.

D(m): distancia entre el punto (N) ubicado frente a la botonera a d = <1.50 m máximo, y el punto

medio de la puerta del ascensor mas alejado.

V = 0.5m/s velocidad de marcha promedio de la persona.

El valor mínimo de T será de 4 segundos. (Anexo 8.10.2.11.-j)

El tiempo mínimo durante el cual las puertas permanecen abiertas será de 3 segundos. Este

lapso se puede acortar o prolongar si se accionan los correspondientes botones de comandos

de puertas desde la cabina.

b) Puertas de rellano

1) Disposiciones generales

Las aberturas en el hueco, que sirven de acceso a la cabina, deben estar provistas de puertas

de acceso de superficie llena.

Las puertas deberán cumplir lo establecido en a).

2) Comportamiento ante el fuego

Las puertas de acceso en piso, deben responder a las normas específicas para tal fin.

3) Resistencia mecánica

4) Alumbrado de las inmediaciones y señalización de estacionamiento

La iluminación natural o artificial a nivel del piso, en la inmediación de las puertas de piso, debe

alcanzar al menos 50 lux, de manera que el usuario pueda ver lo que tiene delante de él cuando

abre la puerta de piso para entrar en la cabina, incluso en caso de falla del alumbrado de la

misma.

5) Protección contra los riesgos de caída

No debe ser posible, en funcionamiento normal, abrir una puerta de acceso en piso (o

cualquiera de sus hojas, si tiene varias), a menos que la cabina esté parada o a punto de

detenerse en la zona de desenclavamiento de esta puerta. La zona de desenclavamiento debe

ser como máximo de 200 mm de arriba o abajo del nivel del piso. En el caso de puertas de piso

y cabina de accionamiento simultáneo, la zona de desenclavamiento puede ser, como máximo,

de 350 mm arriba y abajo del nivel de piso servido.

6) Cierre de las puertas con maniobra automática

Las puertas de piso deben, en servicio normal, estar cerradas en caso de ausencia de orden

de viaje de la cabina, después de la temporización necesaria definida en función del tráfico del

ascensor.

c) Altura de paso de las puertas de cabina y de rellano.
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La altura de paso de las puertas de cabina y de rellano no será inferior a 2.00 m.

d) Ancho mínimo de las puertas de la cabina y del rellano.

El ancho mínimo de las puertas de la cabina y del rellano se indica en la siguiente tabla:

Tipo de

cabina

Ubicación de Puerta en

cabina

Nº de Personas Mínimo

de

Ancho

Paso

0
En lado menor o lados

menores enfrentados
Hasta 10 personas 0,80 m

1
En lado menor o lados

menores enfrentados
Hasta 10 personas 0,80 m

2 a)
En ladoscontiguos o

enfrentados
Hasta 10 personas 0,80 m

2 b)
En lado mayor, próxima a

una de las esquinas
Hasta 10 personas 0,90 m

3 En lado menor 11 a 15 personas 1,00 m

3 En lado mayor 11 a 15 personas 1,80 m

e) Nivelación de la cabina

En todas las paradas la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano y el piso de

la cabina será como máximo de 0,02 m.

8.10.2.13 GUIADORES EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

Los guiadores son elementos solidarios con el bastidor del coche o del contrapeso, según

corresponde, que deslizan en contacto permanente con las guías. Habrá como mínimo dos guiadores

en cada lado del bastidor (uno arriba y otro abajo).

a) Guiadores del coche:

Los guiadores del coche serán capaces de resistir los esfuerzos resultantes del peso propio

del coche más la carga máxima que éste puede transportar.

Cada guiador estará compuesto por un soporte y un patín de deslizamiento con su

correspondiente vástago y sistema de amortiguación. Este último puede no colocarse en

aparejado distinto de 1:1.

El guiador debe ajustarse de modo que:

(1) Permita regular la tensión del resorte para que haya huelgo entre el patín y la guía;

(2) Impida desplazamientos transversales;

(3) Sea posible el cambio del patín gastado debido al continuo roce contra las guías y evite su

descarrilamiento por tal causa.
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El tipo de guiador anteriormente descripto, es permitido hasta una velocidad Vn del coche de

150 m por minuto. Para mayor velocidad, el guiador será a ruedas con llanta no metálica que

corran en contacto con las guías.

b) Guiadores de contrapeso:

Los guiadores del contrapeso pueden ser fijos hasta una velocidad Vn de 60 m por minuto

satisfaciendo lo especificado en los Items (2) y (3) del Inciso a). Para mayor velocidad se

cumplimentará lo establecido en el Inciso a).

8.10.2.14 CONTRAPESO EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

El contrapeso se colocará dentro de la caja y en la zona de su correspondiente coche. Sin embargo

puede instalarse fuera de los límites de ésta siempre que el emplazamiento sea aprobado por la

Dirección.

Si en una caja funcionan agrupados varios ascensores o montacargas y el contrapeso se coloca en

la forma indicada en la figura, habrá entre dos coches adyacentes una defensa de malla metálica

desde el fondo hasta el cielo de la caja.

El peso total del contrapeso (bastidor más lastre) debe ser igual al peso P del coche más un exceso

variable comprendido entre 0,4 y 0,5 de la carga máxima C que el coche puede transportar:

P. contr. = P coche + {0,4 C/máx.

{0,5 C/máx.

En máquinas de fricción el peso de los cables de accionamiento debe ser compensado cuando

excede los 75 kg en la longitud del recorrido R.

Sea por falta de alineación de los componentes del lastre, sea por el juego transversal debido a la

marcha, el contrapeso conservará siempre, en las situaciones más críticas, una separación mínima

de: 30 mm respecto del plano de desplazamiento vertical del coche;

20 mm respecto del paramento o de salidizo de la pared de la caja.

El contrapeso estará compuesto por el bastidor y el lastre:

a) Bastidor:

La armadura del bastidor será de acero calculada para resistir los esfuerzos provocados por el

paracaídas cuando lo haya, como asimismo aguantar el choque eventual contra el paragolpe.
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Al bastidor se amarrarán los cables de accionamiento, los guiadores, el paragolpe si va en el

contrapeso y los elementos de compensación;

b) Lastre:

El lastre puede estar constituido por:

(1) Varias piezas sobrepuestas.

Las piezas pueden ser enteramente metálicas o bien formando cajas rellenas con material

conglomerado.

En los dos casos la pieza superior se fijará al bastidor mediante un elemento removible con

herramienta;

(2) Una sola pieza formando un bloque.

El bloque será un cajón relleno con material conglomerado. Este tipo sólo es permitido hasta

una velocidad Vn de 60 m por minuto y un peso máximo de contrapeso de 800 kg.

Las cajas o el cajón, mencionados en los Items (1) y (2), serán chapa metálica de 1,50 mm de

espesor mínimo con refuerzos que eviten la expansión de los costados. El relleno será de

inertes pesados incluidos en un conglomerado de cemento portland de manera que el

continente y el contenido sea un conjunto rígido.
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8.10.2.15 PARACAÍDAS Y REGULADOR DE VELOCIDAD EN ASCENSORES

a) Paracaídas:

El paracaídas es un dispositivo solidario con el bastidor del coche, y eventualmente con el del

contrapeso, que sirve para detenerlo actuando contra las guías en caso de descenso accidental

acelerado.

El paracaídas es obligatorio en el coche.

El paracaídas es accionado por el cable del regulador de velocidad cuando la velocidad de

bajada del coche, o del contrapeso, excede respecto de la velocidad Vn los valores siguientes:

Vn m por minuto
Exceso máximo

sobre Vn

Factor X = (1 +

e)

Hasta 60 0,40 1,40

De 61 a 90 0,30 1,30

De 91 a 210 0,25 1,25

Más de 210 0,20 1,20

Vr = Vn + e V1 = Vn (1 + e) = x. Vn

Vr = Velocidad de accionamiento del regulador.

El paracaídas es:

1) De acción instantánea: Cuando se aplica en las guías a través de excéntricos, rodillos o

cuñas sin ningún medio flexible que limite la fuerza retardatriz y que no permite aumentar la

distancia de detención.

Este tipo de paracaídas es autorizado:

I) Hasta una velocidad Vn de 60 m por minuto en coche con cualquier carga;

II) Hasta una velocidad Vn de 75 m por minuto en coche con carga de 600 kg máximo;

2) De acción progresiva: Cuando se aplica en las guías a través de un medio flexible que,

limitando la fuerza retardatriz, permite aumentar la distancia de frenado hasta la detención total.

Este tipo de paracaídas es obligatorio si se rebasan los valores indicados para el paracaídas

de acción instantánea y es optativo para reemplazar el sistema mencionado en el Item (1).

El paracaídas debe:

- actuar mecánicamente;

- ejercer al mismo tiempo esfuerzos de frenado sensiblemente iguales en las dos guías;

- abrir de inmediato el circuito eléctrico de la maniobra;

- detener el coche con la carga máxima que éste puede transportar.
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El paracaídas se ubicará en la parte inferior del bastidor (en el coche, debajo del nivel de la

plataforma). Puede emplearse otro paracaídas en la parte superior del bastidor.

El bloque del paracaídas será de acero y la caja no será de fundición gris;

b) Regulador de velocidad:

El regulador de velocidad es el dispositivo encargado de accionar el paracaídas mediante un

cable cuya sección será la adecuada a fin de que no se afecten las condiciones resistentes de

dicho cable al aplicarse el mencionado paracaídas.

El regulador de velocidad se reemplazará en el cuarto de máquinas o en la casilla de poleas,

en lugar accesible y sin vínculos con la máquina motriz.

Las poleas (inferior y superior) del regulador de velocidad tendrán un diámetro D no inferior a

40 veces el diámetro d del cable:

D => 40 d

Las gargantas de las poleas serán mecanizadas y no deberán ser pintadas.

La fijación de los extremos del cable del regulador al mecanismo que opera al paracaídas, se

hará por manguito cónico o por prensacables conformados en un mínimo de dos por cada

extremo.

Si el contrapeso tiene paracaídas, su regulador de velocidad será independiente del que

corresponda al coche.

El sistema que mantiene tenso el cable del regulador de velocidad ejercerá un esfuerzo

constante.

8.10.2.16 PARAGOLPES - LUZ LIBRE ENTRE EL COCHE O EL CONTRAPESO Y EL

PARAGOLPE EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

a) Paragolpes:

El paragolpe es obligatorio en ascensores y montacargas y se colocará fijo en el bastidor o en

el fondo de la caja, para amortiguar el desplazamiento del coche cuando se rebasan las

distancias h o f mencionadas en el inciso b) (ver también la figura) de "Caja del ascensor o del

montacargas - Características y dimensiones".

Si hay un solo paragolpe, éste se colocará en coincidencia con el eje central del movimiento.

Si hay dos, se ubicarán equidistantes de dicho eje con una tolerancia de 50 mm.

La carrera del paragolpe es el recorrido de la extremidad libre entre dos posiciones, una cuando

está sin comprimir y otra cuando está totalmente comprimido. El recorrido o carrera es e en

correspondencia con el contrapeso e i si lo es respecto del coche.

El paragolpe puede ser:

1) A resorte:

El paragolpe a resorte sólo se permite en máquinas de velocidad nominal Vn hasta 90 m por

minuto.
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Las carreras mínimas serán:

Carreras e ó i mm
Velocidad Vn hasta: m

por min.

40 30

65 45

100 60

150 75

200 90

El paragolpe será capaz de soportar una carga estática igual a:

I) Para el coche: Al doble del peso propio P del coche más la carga máxima C que éste puede

transportar:

2 (P + C);

II) Para el contrapeso: Al doble del peso propio P del contrapeso 2P.

En los dos casos, sin que las espiras se compriman o se toquen de modo que el resorte se

comporte como un sólido.

2) Hidráulico (émbolo):

El paragolpe hidráulico es obligatorio en máquinas cuya velocidad nominal Vn es mayor que

90 m por minuto.

Las carreras mínimas e o i se calcularán con la fórmula:

e o i = V² c

2 g

donde Vc = 1.15 Vn

El paragolpe reaccionando contra el coche sin carga, o contra el contrapeso, cumplirá su

carrera de compresión con una desaceleración promedio igual o mayor que la de la gravedad

(g = 9.81 m/seg²).

Cuando se utilicen dispositivos electromecánicos para provocar la desaceleración del coche y

del contrapeso, la carrera mínima del paragolpe se calculará en base a la menor velocidad

reducida Vred consecuencia de esa desaceleración, según lo siguiente:

e o i =(1.15 Vred)²

2 g

b) Luz libre entre el coche o el contrapeso y el paragolpe:
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Las luces libres son las distancias f o h que al término del recorrido quedan entre el coche o el

contrapeso y la extremidad libre del correspondiente paragolpe (ver figura de "Caja del

ascensor o del montacargas - Características y dimensiones").

Las distintas f ó h serán: 1) Para resortes:

Máquina a control
Luz libre mín. f ó h (=)

mm

Velocidad Vn hasta: m por

minuto

Por tensión variable >= 150 Cualquiera

Por tensión

constante

>= 80 8

>= 150 15

>= 220 30

>= 250 45

>= 300 60

>= 375 75

>= 450 más de 75

(=) f ó h = 600 mm máx.;

2) Para hidráulicos:

f ó h>=150mm

f <=900 mm para el contrapeso;

h =600 mm para el coche.

Puede suprimirse la luz libre aceptando una compresión para el pistón hasta el 25 % de e ó i

cuando el coche está a nivel de las paradas extremas.

8.10.2.17 VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR O DEL MONTACARGAS

La velocidad nominal Vn de funcionamiento de un ascensor o de un montacargas es la declarada en

los documentos del proyecto de instalación.

La velocidad efectiva Ve de funcionamiento, en subida, con la carga máxima prevista a transportar

por el coche, es la que resulta realmente y se admite un valor y, en más o en menos, respecto de la

nominal según:Ve =Vn ± y

donde

y ={0,15 Vn para máquinas con control por tensión constante;

y =}0,10 Vn para máquinas con control por tensión variable.

Para casos fortuitos de producirse excesos de velocidad que rebasen los valores antedichos:

a) En máquinas alimentadas con corriente continua, debe colocarse:
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1) Un dispositivo que mantenga la velocidad de funcionamiento dentro de los límites previstos;

o bien,

2) Un interruptor de la corriente de la maniobra;

b) En máquinas alimentadas con corriente alternada de velocidad nominal Vn mayor que 90 m

por minuto, debe cumplirse lo indicado en los Items (1) y (2) del Inciso a).

8.10.2.18 INTERRUPTORES DE SEGURIDAD EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

Todo ascensor y todo montacargas estará provisto de interruptores de seguridad:

a) Para abrir el circuito de la maniobra cuando el coche rebasa el nivel de las paradas extremas

en una distancia U/2.

Puede opcionalmente colocarse un interruptor fijo en el coche o bien dos fijos en la caja, uno

en cada extremo del recorrido;

b) Para abrir el circuito de las tres fases de la corriente de fuerza motriz cuando el coche rebasa

el nivel de las paradas extremas en una distancia U.

El interruptor puede opcionalmente ser accionado por el coche o por el cable del regulador de

velocidad.

La distancia U es función de la velocidad nominal Vn, según lo siguiente:

Vn m por min. U mm

Hasta 8 70

Hasta 15 120

Hasta 30 200

Hasta 45 220

Hasta 60 250

Hasta 75 300

Más de 75 300

El valor de U puede variar en un 10 %, en más o en menos de los apuntados más arriba. En las

máquinas con selector de pisos accionado por cable, cinta, alambre, cadena o similar habrá un

interruptor que abra el circuito de la maniobra en caso de rotura de esos elementos.

Las máquinas de tambor contarán, además, con un interruptor de "cable flojo" que abra el circuito de

la maniobra, si los cables de accionamiento se aflojan por cualquier causa.

8.10.2.19 MÁQUINA MOTRIZ EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

La máquina motriz de un ascensor o de un montacargas es el conjunto compuesto por uno o más

motores, ejes, acoples, engranajes y freno.

La máquina motriz puede ser a fricción o a tambor.
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La máquina motriz es a fricción cuando los cables de accionamiento del coche y del contrapeso son

arrastrados por las gargantas de una polea de la cual penden esos cables. Esta polea puede ser

movida directamente por el eje del motor (tracción directa) o bien, por medio de un sistema reductor

de la velocidad de dicho eje (tracción con reductor).

La máquina motriz es a tambor cuando posee un cilindro (tambor) donde se arrollan los cables de

accionamiento del coche y los del contrapeso en canales siguiendo hélices talladas en la superficie

del tambor. Este tipo de máquina sólo es permitido en los montacargas.

Cada unidad motriz debe poseer un sistema de frenado compuesto por dos zapatas como mínimo,

aplicadas contra un cilindro o campana, capaz de detener por rozamiento al coche con la carga

máxima que puede transportar y sostenerlo quieto con esa carga incrementada en un 25 %. Una sola

de las zapatas deberá sostener quieto el coche.

Las zapatas se mantendrán aplicadas a un cilindro o campana por la acción de uno o más resortes

que actúen por compresión. La liberación de las zapatas se hará mediante electroimán.

Las zapatas serán metálicas provistas de cintas antideslizantes de material ex profeso para el trabajo

de frenado. Las cintas se fijarán a las zapatas con remaches de metal no ferroso o con adhesivo

especial.

La liberación o la aplicación de las zapatas del freno debe ser simultánea con el cierre o apertura del

circuito del motor.

En las máquinas con reductor, el freno debe emplazarse en el eje de mayor giro. El cilindro o

campana estará del lado del eje del tornillo sinfín.

El funcionamiento de un ascensor o de un montacargas se hará mediante uno o más motores. En la

carcasa de cada motor, en lugar visible, constará:

● Marca y número de fabricación;

● Potencia, en Kw, CV o HP;

● Tensión de alimentación, en voltios;

● Intensidad, en amperios;

● Ciclos o frecuencia de la corriente;

● Revoluciones por minuto.

La máquina motriz a fricción puede ser:

a) A tracción directa:

La máquina motriz a tracción directa es la que tiene la polea de arrastre de los cables y el freno

montados solidariamente en un eje común con el del motor;

b) A tracción con reductor:

La máquina motriz a tracción con reductor es la que tiene la polea de arrastre de los cables

movida por una rueda con dientes helicoidales engranada a un tornillo sinfín acoplado al eje

del motor. El empleo de estas máquinas es posible con motor de una velocidad hasta Vn de 15

m por minuto y con motor de dos o más velocidades hasta Vn de 110 m por minuto.
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La punta del eje del motor o del sinfín que sobresalga de su caja, será protegida de contactos

casuales de operarios.

El reductor de velocidad lo constituye el tornillo sinfín y la rueda con corona a dientes

helicoidales alojados (tornillo y rueda) en una caja común.

El tornillo sinfín será labrado en una sola pieza de acero.

La rueda o portacorona será de alma llena, de acero o de hierro fundido.

La corona será de bronce fosforoso y otro material de calidad y resistencia similares.

Sí, entre el conjunto sinfín-rueda dentada y la polea de arrastre, se intercala un tren de

engranajes para disminuir aún más la velocidad del motor, este tren estará protegido de

contactos casuales de operarios. Las ruedas de los engranajes pueden ser de materiales de

resistencia adecuada para el trabajo a que están sometidas quedando prohibido el hierro

fundido;

c) Accionamiento manual:

La máquina motriz estará provista de un dispositivo que permita su movimiento en forma

manual. Cuando hay varios equipos motrices en un mismo cuarto de máquinas bastará uno de

esos dispositivos de uso indistinto para todos ellos.

En el plano se indicará la ubicación del accionamiento manual, el que se hallará a una altura

del solado.

- no menor que 0,25 m y no mayor que 1,00 m en máquinas con motor de eje horizontal; - no

mayor de 1,40 m en máquinas con motor de eje vertical. Desde el accionamiento manual debe

verse una señal o indicación colocada en la polea de arrastre, en el motor o en otro lugar que

aclare sin dudas, el sentido de marcha para el ascenso del coche.

8.10.2.20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

Las partes de la instalación eléctrica no especificadas en "Instalación eléctrica en ascensores y

montacargas", deben satisfacer, en lo que sea aplicable, lo establecido en "Instalaciones eléctricas".

a) Circuitos de fuerza motriz:

Los circuitos para fuerza motriz serán independientes de los de cualquier otro del edificio o de

la estructura donde se instalan ascensores o montacargas e irá, cada circuito, en conducto

propio. Los circuitos de alimentación de la fuerza motriz partirán del tablero general de entrada

de la electricidad a la finca y del cual pueden derivarse, según se lo prefiera:

1) El o los circuitos correspondientes a los tableros (de cada ascensor o de cada montacargas)

emplazados en el cuarto de máquinas. Cada uno de esos circuitos se colocará en su respectivo

conducto;

2) Un único circuito a un tablero secundario del cual derivarán, en sendos conductos los

circuitos que alimentan a los tableros de cada ascensor o de cada montacarga del inmueble;

b) Tableros de fuerza motriz:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5893



El tablero general de la fuerza motriz (y el tablero secundario cuando lo haya) estará protegido

en todo su perímetro, tendrá fusibles y llave blindada para el corte de la corriente. Este conjunto

será identificado con la leyenda "ASCENSOR" o "MONTACARGAS" según el caso.

El o los tableros individuales de fuerza motriz de cada ascensor o de cada montacargas, con

protecciones y blindajes iguales a los mencionados en el párrafo anterior, estarán emplazados

en el cuarto de máquinas y ubicados en el lado opuesto a los goznes o bisagras de la puerta

de entrada y distante de ésta no más que 1,00 m.

Los tableros individuales de la fuerza motriz contarán con:

1) Fusibles y llave de acción rápida que corte la corriente. Cuando desde esta llave no se divise

la máquina correspondiente habrá, en serie, una segunda llave desde cuyo sitio se vea

esa máquina;

2) Fusibles y llave de corte de los circuitos de luz de la cabina y de la alarma;

3) Marcas y leyendas que aclaren la función de los implementos mencionados en los Item (1)

y (2);

c) Tablero de control de la maniobra:

1) Contactores:

En el tablero de control de la maniobra, los contactores direccionales se colocarán en línea o

en columna, con las leyendas aclaratorias según lo siguiente:

Sentido de marcha del coche
Contactores direccionales

en linea en columna

Sube o "S" izquierda arriba

Baja o "B" derecha abajo

Los contactores que actúan en la inversión de marcha tendrán bloqueo eléctrico y mecánico:

2) Fusibles:

El circuito de la maniobra será protegido con fusibles. En cada fusible se indicará el valor

nominal de la intensidad de la corriente que puede pasar por él;

3) Otras protecciones:

Habrá una protección del motor de tracción que, por falta de una de las fases o elevación de la

intensidad, abra el circuito de la fuerza motriz.

En caso de control de la maniobra alimentado con corriente alternada rectificada, uno de los

bornes del rectificador estará puesto a tierra;

4) Identificación de conductores:

Los conductores de los circuitos de puertas del coche y los de puertas de los rellanos llegarán

al tablero de control de la maniobra identificados así:
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LPC para líneas de puertas de coche;

LPR para líneas de puertas de rellano;

d) Individualización de tableros y máquinas

Cuando hay varias máquinas en un mismo cuarto con sus respectivos tableros de la fuerza

motriz y de control de la maniobra, cada máquina y sus tableros serán individualizados con un

mismo número o letra claramente dibujados;

e) Tensión o fuerza electromotriz en ciertos circuitos:

La tensión en los circuitos del tablero de control de la maniobra, de señalización, de

mecanismos de puertas y demás equipos auxiliares no rebasará los 220 V contra tierra. No

obstante, pueden emplearse tensiones mayores para el motor de tracción, para el freno,

equipos elec-trónicos y de obtención de energía en grupos electrógenos;

f) Conductores y conductos:

Los conductores pueden ser de sección de cualquier forma. El aluminio puede emplearse como

conductor siempre que satisfaga las condiciones técnicas adecuadas.

Todos los conductores, sea para la alimentación de fuerza motriz sea para la maniobra, deben

colocarse dentro de conductos siempre que no constituyan haces de conductores incluidos en

una vaina o camisa aislante común.

En reemplazo del conducto de sección circular pueden emplearse canaletas metálicas de

sección rectangular con tapa. En tal caso, sólo es ocupable con conductores el 75 % de la

sección transversal. En el cuarto de máquinas ubicado debajo de la caja del ascensor o del

montacargas (piso bajo o sótano) no deben embutirse conductos en el solado ni adosados a

éste. Si es imprescindible esta solución se usará conductor adecuado para instalación

subterránea;

g) Puesta a tierra:

Todas las partes metálicas del ascensor o del montacargas, tanto las emplazadas en el cuarto

de máquinas como en la caja, tendrán conexión de puesta a tierra según lo establecido en

"Normas de seguridad en instalaciones eléctricas";

h) Toma de corriente en el coche:

Al exterior del coche y en sus partes inferior y superior habrá sendos tomas de corriente en

lugar bien visible y accesible.

8.10.2.21. MANIOBRA EN ASCENSORES

La maniobra del coche de un ascensor puede ser realizada por

- Un sistema a palanca o manivela o a pulsador de iniciación de marcha;

- Un sistema de botones o pulsadores ubicados en una botonera o panel de comando en la

cabina y pulsadores en los rellanos;

- Un sistema que reúna los dos anteriores usando uno u otro.
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En la botonera o panel de comando del coche, además de los dispositivos para hacerlo marchar

estarán: el interruptor de la luz accionable a voluntad, el pulsador para la alarma y la llave o pulsador

para detener el movimiento. Todos estos elementos, incluso los pulsadores correspondientes a los

pisos, serán debidamente individualizados y legibles a través del tiempo. Los pulsadores para cada

piso se los marcará de la siguiente manera:

- el del Piso Bajo o principal, llevará el número "0";

- el de los pisos ubicados encima del "0", llevarán sucesivamente hacia arriba, los números 1,

2, 3, 4, 5,...;

- el de los pisos ubicados debajo del "0", llevarán sucesivamente hacia abajo, los números 1, 2,

3...

Los diferentes tipos de maniobra pueden ser:

a) A palanca a manivela:

Cuando la maniobra se realiza mediante una palanca o manivela emplazada en la cabina,

tendrá posición de "sube" en sentido de marcha de las agujas del reloj, la de "baja" en sentido

opuesto y la de "para" en la parte media o central. Las tres posiciones se las marcará con las

letras "S", "P" y "B". La palanca volverá sola a la posición "P" si no se acciona sobre ella:

b) Automática simple:

Cuando la maniobra es automática simple habrá:

- En la cabina: una botonera que contiene un pulsador por cada rellano servido por el coche;

- En cada rellano: un pulsador de llamada y una señal luminosa que permanecerá encendida

mientras marcha el coche y se apagará al detenerse éste.

La presión momentánea en uno de los pulsadores hará que el coche viaje sin interrupción hasta

el rellano para el cual se oprimió el pulsador, donde se detendrá automáticamente.

Estando el coche detenido, obedecerá al primer pulsador que se oprima. No tendrán efecto

otras órdenes provenientes de la cabina o de los rellanos mientras el coche está viajando;

c) Automática simple con interconexión de llamadas de rellano para dos o más coches:

Cuando la maniobra es automática simple con interconexión de llamadas de rellano para dos

o más coches habrá:

- En la cabina: una botonera que contiene un pulsador por cada rellano servido por los ciches;

- En cada rellano: un pulsador de llamada por cada coche y una señal luminosa también por

cada coche que permanecerá encendida mientras éste marcha y se apagará al detenerse. La

presión momentánea en uno de los pulsadores en una de las cabinas hará que el coche viaje

sin interrupción hasta el rellano para el cual se oprimió el pulsador donde se detendrá

automáticamente.

La presión momentánea de uno de los pulsadores de un rellano, hará que el coche

correspondiente atienda la llamada y se detendrá automáticamente en ese rellano. Si en este

rellano se efectúa otra llamada, no será atendida por los coches hasta tanto el primero se
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detenga en dicho rellano. Además, no tendrán efecto otras órdenes provenientes de las cabinas

o de los rellanos para el coche que está viajando.

d) Acumulativa-selectiva descendente para un coche:

Cuando la maniobra es acumulativa-selectiva descendente para un coche habrá:

- En la cabina: una botonera que contiene un pulsador por cada rellano servido por el coche y

flechas direccionales luminosas que se encenderán según corresponda al sentido de marcha

y se apagarán cuando el coche queda disponible;

- En cada rellano: un pulsador de llamada y una señal luminosa que se encenderá en el rellano

donde se oprimió un pulsador y se apagará al detenerse el coche en dicho rellano. Para subir,

si el coche está disponible y en la botonera de la cabina se oprimen uno o más botones, el

coche viajará en sentido ascendente parando sucesivamente en los pisos para los cuales se

presionó el correspondiente pulsador con independencia del orden en que fueron oprimidos.

En el viaje de subida no atenderá llamadas de rellano a no ser que sea la más alta registrada.

Para bajar el coche iniciará el descenso si se produce una orden o llamada en ese sentido. En

tal caso se detendrá sucesivamente en los pisos para los cuales se haya presionado un

pulsador - de cabina o de rellano - con independencia del orden en que fueron oprimidos.

Si el coche está disponible y se oprimen uno o más pulsadores de rellano ubicados por encima

de aquél en donde se halla detenido viajará en sentido ascendente y sólo se detendrá en el

piso más alto en el cual se oprimió el pulsador. El descenso se realizará en la forma descripta

antes para bajar.

Si el coche está disponible y se oprimen uno o más pulsadores de rellano ubicados por debajo

de aquél en donde se halla detenido, viajará en sentido descendente y las paradas se realizarán

del modo descripto para bajar;

e) Acumulativa-selectiva ascendente y descendente para un coche:

Cuando la maniobra es acumulativa-selectiva ascendente y descendente para un coche habrá:

- En la cabina: una botonera que contiene un pulsador por cada rellano servido por el coche y

flechas direccionales luminosas que se encenderán según corresponde al sentido de marcha

y se apagarán cuando el coche queda disponible;

- En cada rellano: dos pulsores de llamada (sube y baja) y sendas señales luminosas, salvo en

las paradas extremas que habrá un pulsador y una señal. La señal luminosa se encenderá en

el rellano donde se oprimió el respectivo pulsador y se apagará al detenerse el coche en dicho

rellano.

Este tipo de maniobra acumula y selecciona todas las órdenes provenientes de la cabina y las

llamadas provenientes de los rellanos, las que irá atendiendo sucesivamente en curso de

ascenso o en curso de descenso, según sea el sentido de la marcha del coche.

Si la maniobra se equipa para ser manejada también por ascensorista:
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- Puede haber un pulsador o interruptor en la cabina que, al ser accionado por el ascensorista,

el coche no responderá a llamadas de rellano, las cuales quedarán registradas para ser

atendidas en otro viaje;

- Puede (en la cabina) haber dos pulsadores, uno para subir y otro para bajar, que permitan al

ascensorista elegir uno de estos sentidos de marcha;

- Debe haber en la cabina una llave especial sólo accionable por el ascensorista para efectuar

el traspaso de la forma de operar;

- Las llamadas provenientes de los rellanos serán registradas y las órdenes que emanen de la

cabina serán dadas por el ascensorista, pero ninguna alterará las secuencias acumulativo-

selectivo del sistema. Otros tipos de maniobras pueden ser empleados para varios coches,

sean agrupados o no, siempre que se mantengan o se mejoren los esquemas básicos

descriptos en los incisos b), c), d) y e).

Cualquier coche estará en situación de iniciar la marcha si se cumplen simultáneamente:

- La "condición de partida" o sea, tener cerradas las puertas de la cabina y también, cerradas

y trabadas electromecánica mente, las puertas de los rellanos;

- El "tiempo de bloqueo" o sea, haber transcurrido por lo menos 3 segundos, después de cada

parada. En caso de maniobra acumulativa-selectiva, si el coche se encuentra en curso de

ascenso o de descenso y se produce una llamada de rellano que no puede atender en esos

viajes, será retenida para ser servida en uno posterior.

En edificios de varias unidades de vivienda, donde el recorrido R es de 12 o más pisos, la

maniobra del coche será acumulativa-selectiva descendente por lo menos.

En edificio de escritorios o de oficinas que tenga ascensor, la maniobra del coche será

acumulativa-selectiva ascendente, y descendente.

Si varios ascensores se encuentran agrupados en una misma caja, o bien se hallan en cajas

adyacentes formando ángulo o en cajas enfrentadas y tienen cuarto de máquinas común, por

lo menos dos de ellos contarán con maniobra automática simple con interconexión de llamadas

o maniobras acumulativa-selectiva con coordinación de llamadas en los pisos que los

respectivos coches tienen acceso desde un mismo lugar.

f) Botonera

1. En todos los tipos de cabina, el panel de comando o "botonera", cuando sea accionada por

el público, se ubicará en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30 m de altura, medida desde

el nivel de piso de la cabina y a 0,50 m de las esquinas. (Anexo 8.10.2.21.- f), (1) )

2. Señalización para ciegos y disminuidos visuales.

A la izquierda de los pulsadores se colocará una señalización suplementaria de los números

de piso y demás indicaciones:

● En símbolos Braille en el tamaño normalizado de la célula básica;
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● En color contrastante y relieva con una altura mínima de 0,010 y máxima de 0,015 m

para los disminuidos visuales y ciegos que no leen Braille. (Anexo 8.10.2.21.- f),(2) )

8.10.2.22 PRESCRIPCIONES PARA MONTACARGAS

En el proyecto y en la instalación de un montacargas se aplicará lo establecido en "Instalación de

ascensores y montacargas" solamente cuando en el título del articulado se mencione a la última de

las máquinas nombradas o sea "montacargas".

Además de lo indicado en el párrafo precedente, el montacargas cumplirá lo siguiente:

a) Montacargas que transporta carga de cualquier peso:

(1) El gobierno o la maniobra (botones) del montacargas únicamente será posible desde el

exterior del coche, es decir, desde los rellanos.

(2) El coche puede no tener techo ni puertas. Las puertas del coche cuando las tenga y las

puertas de rellano pueden ser de tipo "tijera", "corredizo", "plegadizo" o "guillotina".

Las puertas que giran en goznes o bisagras sólo pueden colocarse en los rellanos y ser

metálicas de una hoja.

Las puertas del coche y las de rellano satisfarán lo establecido en los Incisos a) y b) de "Puertas

de cabina y de rellano en ascensores";

(3) En el perímetro de la plataforma del coche habrá una defensa metálica o malla que impida

la caída al vacío de la caja de personas o de cosas en el momento de la carga y descarga;

(4) El tablero de control de la maniobra puede ser instalado paralelo a un muro a condición de

que su montaje permita el giro sobre goznes o bisagras, o bien fijo si las conexiones entre

implementos son frontales;

(5) En montacargas cuyo coche acciona "puerta trampa" o "puerta tapa", el gobierno de la

maniobra estará en la parada o rellano más alto ubicado en un lugar desde el cual se divise la

"puerta trampa" o la "puerta tapa".

La marcha del coche se realizará oprimiendo constantemente un pulsador en tanto se enciende

una señal luminosa que se apagará al detenerse el coche.

Cuando esta clase de montacargas sirve a pisos emplazados por debajo del cerrado por la

"puerta trampa" o "puerta tapa", la maniobra en esos pisos se podrá realizar conforme a lo

establecido en el Item (1) pero, desde ellos no será posible enviar al coche de modo que abra

dichas puertas.

La "puerta trampa" o la "puerta tapa" debe autocerrarse al descender el coche. La "puerta

trampa" no abrirá más allá de la vertical.

Cualquiera sea la puerta que se use ("trampa" o "tapa") cubrirá totalmente la abertura cuando

el coche está debajo de ella y será capaz de resistir la flexión de una carga no menor que 300

Kg/m². La puerta, no requiere defensa en su perímetro. El nivel de la plataforma del coche no
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rebasará en más que 0,15 m el nivel del solado en donde está la "puerta trampa" o la "puerta

tapa".

La velocidad de marcha del coche no excederá los 15 m por minuto (Vn. = < 15 m por min.);

b) Montacargas que transporta carga de 300 o más kilogramos:

(1) Satisfará lo dispuesto en el Inciso a). La defensa mencionada en el Item (3) de este Inciso

tendrá 1,60 m de alto medidos sobre el solado de la plataforma del coche;

(2) El montacargas puede no tener contrapeso, en tal caso la carga a transportar no excederá

los 500 kg y la suspensión del coche se hará con no menos que 2 cables;

(3) Si la carga a transportar por el coche no excede los 600 kg, las guías pueden ser de acero

de sección ^ siempre que las medidas mínimas sean 60 mm x 60 mm x 6 mm y no requieren

ensamble entre tramos ni mecanizar las caras del alma. La platabanda de unión tendrá un

espesor no inferior a 6 mm;

(4) Junto a las botoneras de gobierno de la maniobra de cada rellano o piso en caracteres bien

visibles y legibles, se colocará la leyenda: PROHIBIDO VIAJAR PERSONAS CARGA

MAXIMA… KG;

c) Montacargas que transporta carga hasta 300 kg:

(1) Si la carga que transporta el coche es:

I) de hasta 150 kg:

Queda exento de cumplir con lo establecido en "Cuarto de máquinas de ascensores y

montacargas - Casilla o espacio para poleas".

El lugar destinado a la máquina motriz tendrá puerta con llave.

El control de la maniobra puede colocarse en muros a la altura de una persona, próximo a las

máquinas, y protegido de contactos casuales;

II) de más de 150 kg hasta 300 kg:

El cuarto de máquinas queda exento de cumplir el requisito de superficie, de altura libre y de

lado mínimo;

III) La Dirección puede requerir del Profesional la justificación de las magnitudes adoptadas en

el proyecto de instalación cuando las dimensiones de la plataforma del coche o los

componentes del equipo motriz sean desproporcionados para el transporte de las cargas

mencionadas en los Apartados I) y II);

(2) El montacargas puede no tener contrapeso;

(3) La suspensión puede ser de 1 cable para alto de coche hasta 1,20 m. Para alto mayor habrá

más de un cable.

Los cables de suspensión pueden ser de diámetro inferior a 9 mm con factor de seguridad f

igual a 6,5;

(4) La plataforma del coche será capaz de resistir 300 kg/m²;
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(5) Las guías pueden ser de acero de sección ^ siempre que las medidas mínimas del perfil

sean 50 mm x 50 mm x 5 mm y no requiere ensamble entre tramos ni mecanizar las caras del

alma. La platabanda de unión tendrá un espesor no inferior a 5 mm. Para el contrapeso, cuando

lo haya, pueden usarse guías de alambre de acero del tipo IRAM 1020 y de diámetro no inferior

a 6 mm;

(6) Si la amplitud de la puerta del coche y de los rellanos permite el paso de persona, se

colocará la leyenda especificada en el Item (4) del Inciso b). Si no se da esta posibilidad, sólo

se colocará la que hace alusión a la carga.

8.10.2.23 ESCALERAS MECÁNICAS Y CAMINOS RODANTES HORIZONTALES

Lo dispuesto en "Escaleras mecánicas" es aplicable en particular a los mecanismos denominados

"Escaleras mecánicas" o "Escaleras rodantes" y "camino rodante horizontal", sin perjuicio de las

previsiones generales sobre la seguridad para los dispositivos eléctricos no mencionados

específicamente en este artículo.

a) Ángulo o pendiente de los dispositivos

(1) Ángulo o pendiente de la escalera mecánica

El ángulo o pendiente del plano de alineación de la nariz de los escalones no excederá los 36°

respecto de la horizontal.

(2) Pendiente del camino rodante horizontal

La pendiente longitudinal máxima del camino rodante horizontal con respecto a la horizontal es

del 2 %.

b) Altura de paso

La altura mínima de paso entre la línea de la nariz de los escalones de la escalera mecánica y

el plano del camino rodante horizontal, hasta cualquier obstáculo superior es de 2,00 m

c) Ancho de la escalera mecánica y del camino rodante horizontal o con pendiente

El ancho de la escalera mecánica en el plano de pedada del escalón y en el plano del camino

rodante horizontal será como mínimo de 0,80 m y de 1,00 m como máximo.

d) Costado de la escalera mecánica y del camino rodante, horizontal

Los costados de la escalera mecánica y del camino rodante horizontal pueden ser verticales o

inclinados hacia afuera. El borde superior del costado de la escalera mecánica o del camino

rodante, horizontal, cuando éste es inclinado no estará mas distante que el 20 % de la medida

vertical sobre la pedada del escalón y el plano del camino rodante, en el encuentro con el

zócalo. (Anexo 8.10.2.23.- d).

Los costados serán firmes y pueden ser de metal o de vidrio a condición de que sea templado

de 8 mm de espesor mínimo.

e) Pasamanos de la escalera y del camino rodante horizontal
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A cada lado de la escalera mecánica y del camino rodante horizontal habrá un pasamano

deslizante que acompañe el movimiento de los escalones y del camino rodante a velocidad

sensiblemente igual a la de éstos. Los pasamanos deben extenderse, a su altura normal, no

menos que 0,30 m del plano vertical de los "peines" o del camino rodante.

El borde interno del pasamano no estará más alejado que 50 mm de la arista del respectivo

costado, como asimismo la parte aprehensible y móvil se destacará de la fija de modo que

entre ellas no se aprieten los dedos, con contraste de colores.

En todos los casos habrá guardadedos o guardamanos en los puntos donde el pasamano entra

y sale de los costados.

f) Escalones

Los escalones, como sus respectivos bastidores, serán de material incombustible y capaces

de soportar cada uno, en la parte expuesta de la pedada, una carga estática mínima de 200

kg.

La pedada no será mayor que 0,40 m, y la alzada no mayor que 0,24 m.

La superficie de la pedada debe ser ranurada o estriada paralelamente a la dirección del

movimiento. Las ranuras o estrías tendrán un ancho máximo de 7 mm y no menos de 9 mm de

profundidad. La distancia entre eje de ranuras o estrías no excederá 10 mm.

Las alzadas y las pedadas tendrán distinto color y suficiente contraste entre sí. Antes de

comenzar a elevarse el primer escalón, se mantendrán horizontales tres huellas, acompañadas

por los pasamanos.

g) Huelgo entre escalones y entre escalones y costados

El huelgo máximo en el encuentro de las pedadas de dos escalones sucesivos medidos en el

tramo horizontal, será de 4 mm.

El huelgo máximo entre escalones y zócalos de los costados será de 5 mm y la suma de los

huelgos de ambos lados no excederá de 8 mm.

h) “Peines”

En la entrada y salida de los escalones al nivel de los solados inferior y superior, habrá sendas

placas porta "peines" ajustables verticalmente. Los dientes de los "peines" encajarán o

engranarán con las ranuras estrías de las pedadas de manera que las puntas queden por

debajo del plano superior de la pedada.

La chapa de "peines" será postiza, fácilmente removible con herramientas, para caso de

sustituirla por rotura o desgaste de las puntas.

i) Velocidad de marcha

La marcha de los escalones será controlada mediante un dispositivo que mantenga la velocidad

Ve, sensiblemente constante.

La velocidad nunca será superior a 37 m por minuto.

j) Armazón o estructura
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La armazón o la estructura que soporta la escalera debe ser construida en acero y capaz de

sostener el conjunto de escalones, máquina motriz, engranajes, cargas a transportar y

diseñado para facilitar la revisación y la conservación de los mecanismos.

Todo el espacio abarcado por ese conjunto será cerrado con materiales de adecuada

resistencia al fuego o incombustibles.

Para el proyecto y la ejecución de la estructura se tomará como carga estática mínima de

cálculo 440 Kg/m 2 aplicada en la superficie de las pedadas expuestas.

k) Aristas en superficies expuestas

En las superficies expuestas de la escalera susceptibles de estar en contacto con las personas,

puede haber resaltos o hendiduras a condición que no presenten aristas o bordes vivos o

cortantes.

l) Iluminación de la escalera mecánica y caminos rodantes horizontales

La escalera debe estar iluminada con intensidad uniforme a lo largo de todo su recorrido. El

flujo luminoso sobre los escalones no debe contrastar con las zonas circundantes en especial

en coincidencia con las planchas porta "peines".

m) Lugar de la máquina propulsora

El lugar donde se emplaza la máquina propulsora será razonablemente programado para

atender la conservación. Debe contar con iluminación eléctrica con su interruptor ubicado de

modo que pueda ser accionado sin pasar por encima de cualquier parte de la maquinaria. Esta

iluminación debe ser siempre posible aun abierto el circuito de la fuerza motriz

La tapa o puerta de acceso, debe ser realizada de modo que se abra fácilmente y removible

con herramienta. Cuando la tapa o puerta constituye solado, será capaz de soportar una carga

estática de 300 Kg/m2.

n) Grupo motriz y freno

El grupo motriz, con motor propio para cada escalera, debe transmitir el movimiento al eje

principal del mecanismo de arrastre de la cadena de escalones, mediante un tren de

engranajes.

Habrá un freno accionado eléctricamente y de aplicación mecánica, capaz de sostener la

escalera, en subida o en bajada, con los escalones expuestos cada uno con la carga de

trabajos mencionada en el inciso f). El freno puede estar emplazado en la máquina motriz o en

el eje propulsor principal y debe actuar comandado por el dispositivo previsto en el inciso p),

ítem (1).

El sistema de frenado detendrá la escalera llevándola suavemente a la posición de reposo.

o) Instalación eléctrica

Los conductores se colocarán dentro de la tubería o canaleta metálicas aseguradas a la

estructura portante. Puede emplearse tubería metálica flexible, en tramos cortos, para unir los
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dispositivos de seguridad y el contacto a cerradura de puesta en marcha que se instalan fuera

del lugar de la máquina propulsora.

Dentro del lugar donde se halla la máquina propulsora se puede usar cable flexible múltiple

(varios cables aislados incluidos en una vaina) para conectar el control de maniobra, el motor

y dispositivos de seguridad.

Todos los implementos eléctricos que constituyen el control de la maniobra se agruparán en

un tablero el que se colocará en una caja o gabinete a prueba de polvo.

La puesta en marcha de la escalera puede efectuarse desde el tablero mencionado antes o

desde una llave o comando a distancia pero desde esos sitios, siempre deben verse los

escalones.

La llave interruptora de la fuerza motriz puede ser de:

- tipo cuchilla, blindada, con los correspondientes fusibles, o

- tipo electromagnética.

p) Dispositivos de seguridad

La escalera contará con:

(1) Botones e interruptores para parada de emergencia:

En lugar visible y accesible, próximo a los arranques inferior y superior de la escalera, protegido

de accionamiento casual, habrá un botón interruptor operable manualmente, para abrir el

circuito de la fuerza motriz en caso de emergencia.

Para cerrar el circuito y poner en marcha la escalera se accionará el contacto a cerradura. Este

contacto puede hallarse incluido en el mismo artefacto que contiene uno de los botones o

interruptores de corte de la fuerza motriz.

(2) Dispositivo de corte de la fuerza motriz por fallas en la cadena de escalones

Para el caso de rotura de la cadena de escalones se colocará un dispositivo que abra el circuito

de la fuerza motriz.

También se colocará un dispositivo que abra el circuito de la fuerza motriz si las cadenas de

escalones no tienen tensor automático y se produzcan sacudidas excesivas en cualquiera de

estas cadenas.

(3) Protecciones y puesta a tierra

Los interruptores de seguridad y los controles de funcionamiento deben estar protegidos de

contactos casuales.

Todas las partes metálicas, aun las normalmente aisladas, deben tener conexión de puesta a

tierra.

q) Señalización en solado de la escalera mecánica y camino rodante horizontal

En los sectores de piso de ascenso y descenso de la escalera mecánica y el camino rodante

horizontal, se colocará un solado de prevención diferente al del revestimiento o material

proyectado o existente. La textura será en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001 m
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de altura, con diámetro de base de 0,025 m ± 0,005 m colocados en tresbolillo con una distancia

al centro de los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y color contrastante con respecto al revestimiento

o material proyectado o existente. Se extenderá frente a la disposición de elevación en una

zona 0,50 m ±0,10 m de largo por el ancho de la escalera y camino rodante horizontal, incluidos

los pasamanos y parapetos laterales.

8.10.2.24 GUARDA MECANIZADA DE VEHÍCULOS EN CELDAS O COCHERAS

Lo consignado en este artículo es aplicable en particular a los artificios para guardar mecánicamente

vehículos en celdas o cocheras, sin perjuicio de cumplimentar las previsiones generales de seguridad

estipuladas para ascensores y montacargas. Además se satisfará lo siguiente:

a) Defensa respecto del foso de la torre:

En correspondencia con el borde del foso donde se desplaza la torre en la zona de recepción

de vehículos, se colocará una defensa de malla metálica u otra estructura equivalente, de alto

no menor que 2,00 m medidos desde el solado, para el eventual resguardo de personas. En el

lugar donde se introduce o se saca el vehículo de la plataforma del coche de la torre, como

extensión de la defensa del foso, habrá una puerta de igual altura que aquélla, con traba

electromecánica, que impide el funcionamiento de todo el mecanismo si no está cerrada;

b) Límite final y paragolpe para la torre:

En cada extremo del recorrido horizontal de la torre habrá un interruptor de seguridad que abra

el circuito de la maniobra cuando, eventualmente, se rebasen las paradas extremas.

También en cada extremo, se colocarán paragolpes que eviten el choque directo de la torre

contra paredes. El paragolpe estará separado de la pared si se trata de muro divisorio entre

predios o privativo junto a predio lindero;

c) Resguardo en el coche:

Cuando en la plataforma del coche viaja el operador, habrá para resguardo de éste una defensa

de malla metálica de no menos de 2,00 m de alto limitando el recinto de trabajo. Este recinto

tendrá puerta de acceso abrible hacia su interior, provista de un contacto que impida, si no está

cerrada, la marcha de todo el sistema. Dicho recinto tendrá techo.

En los costados de la plataforma que da al vacío del foso, habrá igualmente una defensa de

malla metálica de 2,00 m de alto mínimo. En ambos lados del travesaño superior del bastidor

del coche y en toda su longitud, habrá una pasarela de inspección de no menos que 0,40 m de

ancho;

d) Previsiones en el lugar de la maquinaria que mueve el coche.

En el lugar de la torre donde se emplaza la máquina que mueve el coche, habrá un solado de

chapa rayada o estampada con los agujeros indispensables para el pasaje de cables,

conductores u otros implementos necesarios para el funcionamiento. Todo el perímetro de este
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solado tendrá una defensa de por lo menos 1,20 m de alto constituida por malla metálica o por

dos barras paralelas distantes entre sí 0,60m.

El acceso al solado tendrá un ancho no mayor que 1,00 m y alejado más que 0,50 m del filo

del costado de la torre que da al vacío del foso. En el lugar de la maquinaria habrá una llave

de accionamiento manual que abra el circuito de la fuerza motriz;

e) Acceso al lugar de la maquinaria encima de la torre.

El acceso al lugar de la maquinaria emplazada encima de la torre se hará a través de los

rellanos o pisos servidos por la "escalera de escape" mencionada en el Inciso b) de "Garaje de

guarda mecanizada".

8.10.2.25 DOCUMENTOS Y PORMENORES TÉCNICOS PARA INSTALAR ASCENSORES Y

MONTACARGAS

La documentación técnica para tramitar permiso de instalación de ascensores, montacargas,

escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos, además de cumplimentar los requisitos

exigidos por el Código, debe especificar:

a) Para ascensores y montacargas:

1) En el plano general:

I) La ubicación de la caja en la planta del Piso Bajo del edificio o estructura; acceso desde la

vía pública hasta el rellano frente a la caja; nombre de la calle y número de puertas. Sin acotar,

en escala 1:100;

II) Corte transversal de la caja indicando la posición relativa del coche con su contrapeso;

emplazamiento de las guías; medidas interiores de la cabina; ancho de las puertas de cabina

y de rellano (abierto o cerrado); ubicación de la botonera en el rellano y en el interior de la

cabina. Acotado, en escala 1:10;

III) Corte en elevación de los Claros Inferior y Superior. Acotado, en escala 1:50;

IV) Corte transversal del cuarto de máquinas (planta) indicando la posición relativa del o de los

grupos motrices, tableros y demás implementos del o de los equipos; lugares de paso; acceso

al cuarto y ventilaciones; correspondencia entre el cuarto y la caja igualmente orientados en la

lámina; individualización de los equipos cuando hay varios. Acotado, en escala 1:20.

En caso de casilla, espacio o plataforma de poleas se indicará el acceso; posición relativa de

las poleas de desvío o de reenvío; lugares de paso; correspondencia con la caja. Acotado, en

escala 1:10.

2) En planos de detalle:

I) Máquina o grupo motriz: dos vistas (planta y elevación) y corte por partes vitales. Rueda

dentada y sinfín, diámetro de la corona y módulo; vista y corte. Polea de arrastre, diámetro y

gargantas. Freno, vista y corte. Acotado, en escala 1:10 mínimo.

Se indicará además, la clase o tipo de los materiales empleados;
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II) Paracaídas del coche y del contrapeso cuando lo tenga. Tipo de paracaídas, su mecanismo,

caja de cuñas, vistas y cortes. Regulador de velocidad, diámetro de las poleas, tipo y diámetro

del cable, sistemas de tensado de éste, vistas. Acotado, en escala 1:10 mínimo;

III) Cuando el tipo de maniobra a usar no coincide con los mencionados en los Incisos a), b) c),

d) y e) de "Maniobra en ascensores" se ilustrará sobre su funcionamiento en forma similar a

las descriptas en dichos Incisos;

3) Otros pormenores o detalles técnicos:

En la lámina del plano general se anotará:

I.Uso del edificio o de la estructura;

II.Tipo de máquina motriz;

III.Recorrido del coche en metros. Número de pisos (rellanos o paradas);

IV.Superficie transversal de la cabina o de la plataforma. En metros cuadrados;

V.Determinación de los sobrerrecorridos y espacios libres inferior y superior;

VI.Superficie transversal s de la caja y superficie S del cuarto de máquinas. En metros cuadrados;

VII.Cantidad de personas y peso en kilogramos que el coche transportará;

VIII.Velocidad Vn de marcha del coche, en metros por minuto;

IX.Tipos de puertas del coche y de los rellanos y si son de accionamiento manual o automáticas;

X.Diámetro de las poleas (de arrastre y del regulador de velocidad);

XI.Cables: de accionamiento; material, cantidad, diámetro. Del regulador de velocidad: material,

diámetro;

XII.Contrapeso. Peso en kilogramos. Si tiene o no paracaídas;

XIII.Tipo de paracaídas (instantáneo o progresivo);

XIV.Control de la maniobra: si es a tensión constante o a tensión variable de una o dos velocidades,

arranque en baja o arranque en alta. Tipo de maniobra;

XV.Guías: sección del perfil para coche y para contrapeso. Altura del perfil. J x … cm4 y J y …

cm4. Separación entre soportes;

XVI.Motor: potencia y revoluciones por minuto;

XVII.Corriente: C.A. o C.C.;

4) Jurisdicción de ciertas instalaciones:

La documentación mencionada en los Items 1), 2) y 3) queda bajo la jurisdicción o

responsabilidad del Profesional firmante y comienza en el tablero de suministro de la corriente

emplazada en el cuarto de máquinas.

En consecuencia, no corresponde al Instalador del ascensor o del montacargas, la

presentación de permisos ni la ejecución de las siguientes obras que pertenecen a la instalación

del inmueble aunque son necesarias para el funcionamiento de estas máquinas,

A saber:
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I) Circuito de fuerza motriz desde la entrada al inmueble hasta el cuarto de máquinas, incluso

el tablero con fusibles y llave interruptora y puesta a tierra;

II) Circuito de iluminación del cuarto de máquinas, incluso interruptor;

III) Circuito de iluminación de la cabina:

- Uno (para luz accionable a voluntad por el usuario) conectado a la luz de los pasillos o

corredores de la finca hasta el cuarto de máquinas, incluso interruptor;

- Otro (para luz permanente no accionable a voluntad del usuario) conectado al circuito

mencionado en el Apartado I) a la entrada de la fuerza motriz en el cuarto de máquinas, incluso

fusibles e interruptor;

IV) Circuito de iluminación permanente de los rellanos, sin interruptor en éstos en caso de ser

cerrados, conectado a la instalación general de la finca;

V) Circuito del intercomunicador ("portero eléctrico") en caso de ascensor con rellanos cerrados

desde estos rellanos hasta la vivienda del portero, portería o Piso Bajo, incluso micrófonos,

auriculares, cuadro indicador, transformadores, conectado a la instalación general de la finca;

VI) Circuito de teléfono de emergencia, en caso de edificio o de estructura que fuera del horario

de labor, donde queda alguna persona como cuidador o sereno, desde la mitad del recorrido

en la caja del ascensor o desde el cuarto de máquinas hasta un lugar en la finca en el cual

debe efectuarse el paso o conexión diaria, a la red del servicio público;

b) Para escaleras mecánicas:

(1) En el plano general:

I) Ubicación de la escalera en el edificio o en la estructura, pasos o accesos a la escalera.

Nombre de la calle y número de puertas. Sin acotar, en escala 1:10;

II) Planta y elevación: vistas, altura a vencer. Altura de paso Ancho. Medida de los escalones.

Corte longitudinal. Acotado, en escala 1:50;

(2) En planos de detalle:

Grupo motriz: vistas (Planta y elevación) y corte por partes vitales. Freno. Acoples. Cadena de

escalones. Rodamiento. Ubicación de los dispositivos de seguridad. "Peines". Acotado, en

escala 1:20 mínima;

(3) Otros pormenores o detalles técnicos:

En la lámina del plano general se anotará:

I) Capacidad de transporte en personas por hora;

II) Velocidad de marcha en metros por minuto;

III) Sentido del movimiento o si es reversible;

IV) Motor: potencia y revoluciones por minuto;

V) Corriente: C.A. o C.C.;
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(4) En la documentación mencionada en los Ítems (1), (2) y (3) queda bajo la responsabilidad

o jurisdicción del Profesional firmante y comienza en el tablero de suministro de la corriente en

el lugar de la máquina propulsora.

En consecuencia, no corresponde al Instalador de la escalera mecánica la presentación de

permisos ni la ejecución de las siguientes obras que pertenecen a la instalación del inmueble

aunque son necesarias para el funcionamiento de estas máquinas. A saber:

I) Circuito de la fuerza motriz desde la entrada al inmueble hasta el lugar de la máquina

propulsora;

II) Circuito de iluminación del lugar de la máquina propulsora;

III) Circuito de iluminación de la escalera,

c) Para la guarda mecanizada de vehículos:

(1) Ubicación en planta del espacio correspondiente al desplazamiento de la torre. Accesos

desde la vía pública. Espacios para la recepción y entrega de vehículos. Nombre de la calle y

número de puertas. Acotado, en escala 1:100;

(2) Planta del recorrido de la torre (foso) y la elevación de ésta. Defensas. Dimensiones y

cálculos resistentes de la torre. Acotado, en escala 1:50;

(3) Planta del lugar del grupo motriz encima de la torre. Acceso. Emplazamiento relativo de los

implementos del equipo elevador. Pasos. Acotado, en escala 1: 20, como mínimo;

(4) Coche y sus mecanismos. Contrapeso. Guías. Lugar de trabajo del operador. Acotado, en

escala 1: 20, como mínimo;

(5) Diagramas eléctricos con sus referencias;

d) Cuando en la instalación de un ascensor, montacargas, escalera mecánica y guarda

mecanizada de vehículos se usan sistemas o equipos aprobados por la Dirección, sólo se

cumplimentará: los Items (1) y (2) de los incisos a) y b) aquello que importe planos generales

y pormenores técnicos según lo establecido en el último párrafo de "Documentos necesarios

para tramitar permisos de instalaciones".

e) Modificaciones en obra:

Si en la obra en ejecución se realizan modificaciones reglamentarias al proyecto presentado,

no será necesario para dichas modificaciones, solicitar permiso ni adjuntar documentación

alusiva a ellas.

8.10.2.26 REFORMAS, AMPLIACIONES, MODIFICACIONES EN ASCENSORES Y

MONTACARGAS - REEMPLAZO DE CABLES

En ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos ya instalados

con Inspección Final o existentes, las reformas, ampliaciones y modificaciones están subordinadas

a

a) Permiso de obra:
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Debe solicitarse permiso de obra, cuando se trata de:

(1) Ascensores y montacargas:

I) Cambio de velocidad nominal;

II) Cambio de la longitud de recorrido;

III) Aumento de la carga de transporte;

IV) Cambio de tipo de paracaídas, tanto del coche como del contrapeso;

V) Transformación de ascensor en montacargas o viceversa;

VI) Reemplazo de la máquina motriz por otra de tipo y características distintos;

VII) Cambio de tipo de maniobra;

VIII) Cambio de corriente eléctrica;

(2) Escaleras mecánicas:

Lo mencionado en los Apartados I), II), III), VI) y VIII) del Item (1);

(3) Guarda mecanizada de vehículos:

Lo mencionado en los apartados I), II), III), IV), VI), VII) y VIII) del Item (1).

Lo especificado en los Items (1), (2) y (3) no implica subordinar la totalidad de la instalación a

las previsiones de este reglamento. También se solicitará permiso cuando se reemplaza una

instalación existente por otra nueva a colocar en el mismo lugar.

En tal caso, la caja y el cuarto de máquinas pueden subsistir sin cambios o modificaciones;

b) Aviso de obra:

Debe darse aviso de obra, cuando se trata de:

(1) Reemplazar el tipo de puertas existentes;

(2) Agregar o suprimir dispositivos automáticos en las puertas;

c) Reemplazo de cables:

El reemplazo de los cables de tracción deteriorados o gastados por otros nuevos de iguales

características y diámetro no requiere permiso ni aviso de obra. No obstante, el reemplazo de

los cables es obligatorio cuando:

(1) Los alambres rotos están uniformemente distribuidos en los cabos que forman el cable y,

en una vuelta de la hélice el número de rotos en la sección excede de 24 a 30 en el cable de 8

x 19;

(2) Los alambres rotos predominan en uno o dos cabos y, en una vuelta de la hélice el número

de rotos en la sección excede de 8 a 12 en el cable de 6 x 19 y de 10 a 16 en el cable de 8 x

19;

(3) Cuatro o cinco alambres adyacentes se rompen a través de la corona de los cabos y, en

una vuelta de la hélice el número de rotos en la sección peor excede de 12 a 20 en el cable de

6 x 19 y de 16 a 24 en el cable de 8 x 19;
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(4) En condiciones desfavorables tales como corrosión, desgaste de alambres individuales en

los cabos, tensión desigual, garganta defectuosa de la polea, el número de alambres rotos

excede la mitad de las cantidades especificadas en los Items (1), (2) y (3).

Una vuelta de hélice o tendido, es la distancia sobre la generatriz del cable en la que los cables

completan un giro alrededor del alma de dicho cable. Esta distancia es, aproximadamente, 6,5

diámetros del cable, o sea, como a título de ejemplo se ilustra 89 mm para un cable de Ø 12,7

mm y 103,2 mm para un cable de Ø 15,9 mm.

8.10.2.27 ASCENSORES, MONTACARGAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS,

APARATOS Y/O PARTES INTEGRANTES DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN TIPIFICADA:

a) Los fabricantes e instaladores o fabricantes de:

(1) Ascensores.

(2) Montacargas.

(3) Escaleras mecánicas.

(4) Aparatos para guarda mecanizada de vehículos.

(5) Máquinas motrices, paracaídas, controles de maniobras, circuitos eléctricos y/o

electrónicos.

(6) Partes integrantes de las instalaciones citadas en los puntos (1), (2), (3), (4), (5), deben

solicitar la aprobación previa de sus productos.

b) Documentación necesaria para tramitar la aprobación de los productos mencionados en los

distintos puntos del inciso precedente:

(1) Fabricantes.

I) La solicitud mencionando nombre y domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires del

peticionante.

II) Planos ilustrativos, acotados y dibujados en forma reglamentaria, de los aparatos o sistemas

a aprobar. Dos copias en papel con fondo blanco.

III) Memoria descriptiva por triplicado.

IV) Patentes y/o marcas, aprobados o en trámite.

V) Toda otra información que el solicitante entienda pertinente o útil para juzgar las bondades

del sistema.

(2) Fabricantes e instaladores.

I) Todo lo expuesto en Fabricantes.

II) Datos del profesional de 1ra. categoría matriculado ante la Municipalidad. La Dirección

puede recabar información complementaria para la mejor comprensión del proyecto, el que

será estudiado y aprobado si reúne los requisitos exigidos por las normas vigentes.
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Del proyecto que mereció aprobación, se entregará al interesado una de las copias de los

planos mencionados en el inciso b), con observaciones si éstas fueran necesarias, para que

los devuelvan dibujados en tela original con tres copias con fondo blanco.

En los tres juegos, incluso la memorial se dejará constancia de la aprobación luego de oblados

los derechos si corresponden.

El juego compuesto por la tela y una memoria quedará en el archivo de la Dirección. El segundo

juego de copias y memoria quedará agregado al expediente y el tercer juego de copias y

memoria se entregará al recurrente.

8.10.2.28 AVISO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SOLICITUD DE INSPECCIÓN FINAL

EN ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS Y GUARDA MECANIZADA DE

VEHÍCULOS

a) Puesta en funcionamiento:

El profesional está obligado a suscribir en el legajo de permiso, antes de librar al uso la

instalación, que lo hace bajo su exclusiva responsabilidad;

b) Solicitud de Habilitación Final:

Dentro de los seis (6) meses del aviso de la puesta en funcionamiento de la instalación, el

profesional deberá solicitar la habilitación final, debiendo presentar en la oportunidad la

documentación conforme a obra. Cuando se trate de más de una instalación el período de seis

(6) meses aludido, comenzará a contarse a partir de la fecha de la puesta en funcionamiento

de la última instalación.

8.10.3 CONSERVACIÓN DE ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECÁNICAS,

GUARDA MECANIZADA DE VEHÍCULOS Y RAMPAS MÓVILES

8.10.3.1 CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

a) Todo edificio que cuente con instalación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas,

rampas móviles y guarda mecanizada de vehículos dispondrá obligatoriamente de un servicio

de mantenimiento y asistencia técnica para su atención debiendo llevar un Libro de

"Inspección" rubricado sin cargo por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el cual

deberá estar permanentemente en el edificio a disposición de la inspección municipal.

b) El propietario que cuente con máquinas de elevación del tipo que son objeto de esta norma es

responsable de que se mantenga en perfecto estado de mantenimiento, así como impedir su

utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas y/o los

bienes. Deberán contratar asimismo un seguro de responsabilidad civil por potenciales daños

a terceros.
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c) El propietario de una instalación, por sí o por medio de representante legal deberá presentar

ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, un profesional o empresa habilitada por el

organismo municipal pertinente, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, el cual

actuará como "Conservador" de la instalación, siempre que sus incumbencias le permitan

actuar como tal y cuya función será el cumplimiento de las normas técnicas de conservación

que se establece en la presente.

d) Las empresas deberán contar con un representante técnico. Tanto el profesional como el

representante técnico deberán estar habilitados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires al efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de la Edificación en el punto 2.5.6.3.

Para ejercer la actividad de "Conservador" la empresa y/o Profesional presentante no deberán

poseer sanción ni inhabilitación en su matrícula habilitante.

e) El propietario puede bajo su responsabilidad, cambiar de "Conservador". El Departamento

Ejecutivo aceptará el reemplazante automáticamente siempre que sobre este no pese

inhabilitación.

f) La Municipalidad reconoce al "Conservador" el derecho a renunciar a la conservación de una

instalación, circunstancia que comunicará fehacientemente a la Municipalidad, y al propietario

quién deberá designar reemplazante en el plazo de 10 días de recibida la comunicación.

Durante ese lapso el servicio no debe interrumpirse bajo responsabilidad del propietario y del

conservador renunciante.

g) El "Conservador" no tendrá límite en la cantidad de instalaciones a conservar, pero deberá

contar con un representante técnico cada doscientos cincuenta máquinas como máximo.

h) En el Libro de Inspección figurará el nombre del propietario y su representante legal si lo

hubiere y sus domicilios legales. Calle y número de la finca donde se hallan instaladas las

máquinas en uso, cantidad y tipo de equipo. Deberá también asentarse la respectiva

habilitación de Ascensores, Montacargas, Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de

Vehículos y Rampas Móviles que se instalen a partir de la puesta en vigencia de la presente

ordenanza. Si hubiera un cambio de titularidad o de representante legal, esto quedará

debidamente registrado. Se consignará la fecha en la cual el "Conservador" se hace cargo del

servicio indicando su nombre, número de registro, dirección y teléfono afectado al servicio de

guardia técnica y de emergencia durante las 24 horas y los datos actualizados del profesional

técnico responsable, individualizará las máquinas que pasa a conservar. En ningún caso se

admitirá más de un "Conservador" para máquinas emplazadas en cuarto común.

i) "El Conservador" deberá registrar en el Libro los detalles de importancia que estime

corresponden relacionados con el servicio, asentando el resultado de las pruebas de los

elementos de seguridad, así como las tareas mensuales y semestrales previstas en el artículo

8.10.3.2, debiendo estar suscripto únicamente por el profesional representante técnico.
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j) El propietario deberá arbitrar los medios para que en el horario laborable que determina el

convenio del personal de casas de Rentas y Propiedad Horizontal, los responsables de la

inspección municipal y del "Conservador" tengan acceso al cuarto de máquinas y al Libro de

Inspección.

k) El "Conservador" que tome a su cargo el mantenimiento deberá revisar periódicamente, el

estado de la instalación y subsanar los desperfectos o deficiencias que encuentre, para lo cual

dentro de los treinta días corridos de la fecha de iniciación del servicio, procederá a efectuar

pruebas de los elementos de seguridad de la instalación y notificar al propietario, a través del

correspondiente registro en el Libro de Inspección de los trabajos que deberán realizarse para

normalizar su funcionamiento. Cuando dichos trabajos impliquen modificaciones o reformas de

la instalación, deberá procederse conforme lo establecido en el artículo 8.10.2.26. del Código

de la Edificación Reformas, ampliaciones modificaciones en ascensores, montacargas, etc

l) En todo momento y para todos los casos el "Conservador" deberá enviar personal competente

cuando sea requerido por el propietario, o quién lo represente, para corregir averías que se

produzcan en la instalación.

m) El "Conservador" deberá interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie riesgo de

accidente hasta que se efectúe la necesaria reparación.

n) En caso de siniestro o desperfecto grave el "Conservador" debe notificar, antes de las 24 horas

hábiles de ocurrido el mismo, a la autoridad de aplicación y mantener interrumpido el

funcionamiento hasta que, previos reconocimientos y pruebas pertinentes, ésta autorice su

reiniciación.

ñ) El propietario o representante legal de un inmueble que cuente con instalaciones de esta

naturaleza deberá exhibir en lugar visible de la cabina del ascensor receptáculo del

montacargas o inmediatez de la escalera mecánica o rampa móvil; una tarjeta en la cual conste

el nombre y domicilio de la empresa responsable de la conservación y mantenimiento, el

nombre y número de matrícula del representante técnico y la fecha de cada uno de los servicios

prestados por el Conservador a la instalación durante el año calendario, certificada con la firma

del conservador en cada servicio.

8.10.3.2 CARACTERÍSTICAS DE SERVICIOS A PRESTAR

a) Para ascensores, montacargas y guarda mecanizada de vehículos, el Conservador deberá:

Una vez por mes como mínimo:

- Efectuar limpieza del solado de cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada en

los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados,

tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras,

poleas de desvío y/o reenvío y puertas.
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- Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o

articulaciones, componentes del equipo.

- Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy

especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma,

parada de emergencia, freno, regulador, o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina

y contrapeso.

- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de sus

amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidráulicos y

operadores de puertas.

- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes

metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica.

- Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de

seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallándose la cabina en el piso y que no

cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la

puerta no hallándose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico. Una vez

por semestre como mínimo:

- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento del cable del

regulador o limitador de velocidad, de cable o cinta del selector o registrador de las paradas en

los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislación y amarre.

- Limpieza de guías.

- Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito de

maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia

correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

- Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del

contrapeso, cuando éste lo posee.

b) Para escaleras mecánicas.

Una vez por mes como mínimo:

- Efectuar limpieza del lugar de emplazamiento de la máquina propulsora, de la máquina, del

recinto que ocupa la escalera y del dispositivo del control de maniobra.

- Ejecutar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se citan: cojinetes,

rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones.

- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores de parada

para emergencia y del freno.

- Comprobar el estado de la chapa de peines. Su reemplazo es indispensable cuando se halle

una rota o defectuosa.

- Constatar la existencia de la conexión, de puesta a tierra de protección en las partes metálicas

no expuestas a tensión eléctrica. Una vez por semestre como mínimo:
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- Ajustar la altura de los pisos y portapeines.

- Verificar que todos los elementos y dispositivos de seguridad funcionen y accionen

correctamente.

c) Para rampas móviles

Una vez por mes como mínimo:

- Efectuar la limpieza del cuarto de máquinas, de la máquina y del control de maniobra.

- Efectuar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se cita: cojinetes,

engranajes, articulaciones y colisas.

- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra, freno, interruptores finales de

recorrido y dispositivos de detención de marcha ante posibles obstáculos de 1,6 metros de

altura en el recorrido.

- Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes metálicas

no expuestas a tensión eléctrica.

- Constatar el estado de los cables de tracción y amarres.

Una vez por semestre

- Verificar que todos los elementos de seguridad funcionen correctamente.

d) Para equipos de accionamiento hidráulico.

Una vez por mes como mínimo:

- Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y completar en caso

necesario.

- Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberías o mangueras, y ajustar

en caso necesario.

- Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente rayaduras el vástago.

Normalizar en caso necesario. Una vez por trimestre como mínimo:

- Controlar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y regulación en

caso necesario.

- Efectuar limpieza de los filtros.

- Eliminar el aire en el sistema hidráulico.

- Controlar el funcionamiento de la bomba y medir la velocidad.

e) Todos los repuestos y accesorios que se utilicen, deberán cumplir con las Normas IRAM # o

Normas Internacionales.

f) Facúltase al Departamento Ejecutivo a dictar anualmente las normas de carácter técnico que

mantenga actualizada la presente ordenanza

8.10.3.3 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Departamento Ejecutivo es el responsable de verificar el estricto cumplimiento de lo dispuesto  en

el capítulo 8.10.3. A tal efecto implementará un sistema de verificación, debiendo quedar asentado
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el resultado de las inspecciones en el Libro de Inspección. Dicho sistema de verificación no podrá

ser delegado a terceros. En caso de comprobarse infracciones se aplicarán las sanciones previstas

en el artículo 2.4 del Código de la Edificación #.

8.11 DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

8.11.1.0 VENTILACION MECANICA

8.11.1.1 PRESCRIPCIONES GENERALES SOBRE VENTILACIÓN MECÁNICA

La ventilación mecánica debe asegurar en forma efectiva la renovación del aire del ambiente para el

cual se instale, de acuerdo a las condiciones particulares de cada caso. Cuando el sistema que se

proponga sea una novedad técnica, se comprobará su eficiencia mediante cálculos justificativos,

memoria descriptiva y demás antecedentes útiles que se juzguen necesarios para el estudio.La

ventilación mecánica debe ser complementada con otra natural mediante vanos, claraboyas o

conductos que la reemplace (y que deben quedar en condiciones de usarse) cuando, por causas

fortuitas, el mecanismo no funcione normalmente. Esta ventilación natural complementaria no será

exigida cuando, a juicio de la Dirección, se la sustituya por otro sistema satisfactorio.Cuando se utilice

vano o claraboya para la ventilación complementaria, la superficie requerida será el 50 % de la que

se establece en "Iluminación y ventilación de locales de tercera clase", a que puede obtenerse por

patio de segunda categoría.Cuando se utilice conductos, éstos responderán a las condiciones

establecidas en "Ventilación de sótanos y depósitos, por conductos". Las bocas de captación de aire

no se pueden colocar cercanas a solados de aceras, de patios ni de terrenos.La velocidad mínima

del aire será de 0,20 m/seg., no obstante puede ser modificada en cada caso conforme a la

temperatura del fluido hasta establecer el equilibrio necesario que debe existir entre la velocidad y la

temperatura para obtener un ambiente confortable. En los locales de trabajo, la velocidad del aire se

ajustará a los siguientes límites:

- De 0,15 m/seg. a 1,00 m/seg. para trabajos sedentarios;

- De 1,00 m/seg. a 1,75 m/seg. para trabajos semiactivos;

- De 1,75 m/seg. a 5,00 m/seg. para trabajos activos.

8.11.1.2 PRESCRIPCIONES PARTICULARES SOBRE VENTILACIÓN MECÁNICA

a) Cultura:

(1) Biblioteca: 30 m³/h y por persona;

(2) Exposiciones: 16 renovaciones horarias del volumen del local;

(3) Estudio de radiodifusión: 30 m³/h y por persona;

(4) Auditorio: Ver espectáculos públicos;

b) Sanidad:
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(1) Salas de operaciones: 120 m³/h y por persona y siempre que quede justificada en la técnica

quirúrgica;

(2) Casas de baño: (En locales de uso colectivo y específico para el fin a que se destinan) 16

renovaciones horarias del volumen del local;

(3) Locales de sanidad: 10 renovaciones horarias del volumen del local;

c) Salubridad:

Baños, retretes u orinales múltiples (Apartado II) del Item (2) del Inciso b) de "Iluminación y

ventilación de locales de segunda clase", el extractor de aire que puede sustituir la abertura de

aspiración, debe asegurar una renovación horaria de 10 volúmenes;

d) Diversiones:

Sala de baile, "boite" y "cabaret": 90 m³/h y por persona;

e) Espectáculos públicos:

Teatros, cine-teatros, cinematógrafos y auditorios:

(1) Salas y vestíbulos: 40 m³/h y por persona;

(2) Retretes y orinales: 10 renovaciones por hora del volumen del local;

f) Bancos:

En oficinas anexas a cajas de seguridad y locales afines: 12 renovaciones horarias del volumen

del local;

g) Industrias:

Los locales de trabajo y/o depósitos comerciales e industriales pueden acogerse a lo

establecido en el Inciso b) de "Ventilación por medios mecánicos" cuando, a juicio de la

Dirección, los procesos de elaboración o sistemas de trabajo así lo justifiquen. La ventilación

mecánica será considerada por la Dirección en cada caso particular.

En los locales de trabajo la ventilación mecánica no releva de emplear los aparatos o sistemas

exigidos por las disposiciones respectivas para defensa contra la producción de polvos

abundantes, gases incómodos, insalubres o tóxicos.

Donde se desprendan polvos abundantes o gases incómodos o tóxicos, éstos deben evacuarse

al exterior conforme se vayan produciendo.

Para los vapores, vapor de agua y polvos ligeros habrá campanas de aspiración o cualquier

otro aparato eficaz; para los polvos producidos por aparatos mecánicos se colocará alrededor

de los mismos, tambores de comunicación con una aspiración enérgica; para los gases

pesados se hará eliminación por descenso. La pulverización de materias irritantes o tóxicas

puede efectuarse únicamente en sistemas cerrados;

h) Películas y discos:

(1) Estudios cinematográficos: En los sets para las necesidades propias de la filmación: 14

renovaciones horarias del volumen del local;
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(2) Estudios de grabación, revelado, revisión: En los locales donde se efectúen labores de

grabación, revelado, revisión, manipuleo y depósito de películas; 20 renovaciones horarias del

volumen del local.

En los locales donde intervengan conjuntos para las grabaciones: 14 renovaciones horarias del

volumen del local.

8.11.2.0 INSTALACIONES TERMICAS

8.11.2.1 CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE PRODUCIDO MEDIANTE APARATOS QUE

QUEMAN COMBUSTIBLE

Lo establecido en este artículo es aplicable a artefactos que producen aire caliente mediante la

combustión, para templar ambientes habitables, para flujos de más de 10.000 Cal/h. Quedan

exceptuados los sistemas que se usan en procesos industriales.

El aire caliente puede provenir de artefactos o calefactores centrales o de unidades emplazadas en

el local a calefaccionar. La temperatura del aire en la boca de suministro no será mayor que 60°C.

El calefactor debe emplazarse de modo que quede aislado térmicamente de elementos combustibles

próximos, y sus paredes exteriores no deben alcanzar temperaturas inconvenientes para las

personas.

La toma de aire a calentar se ubicará de manera de evitar su contaminación con impurezas tales

como a título de ejemplo se citan: hollín, humos y gases de chimeneas; polvos de vía pública, patios

o terrazas; gases de conductos de ventilación. Si la toma de aire cuenta con malla metálica o filtro,

se emplazará en sitios fácilmente accesibles para su cambio o limpieza.

El circuito del aire caliente será independiente del de los gases de combustión, los cuales deben ser

eliminados a la atmósfera mediante conductos ex profeso.

Las superficies intercambiadoras de calor impedirán la mezcla del aire y los productos de la

combustión. El espesor mínimo de las paredes será 9 mm para la fundición de hierro y 3 mm para el

acero. La temperatura de las superficies no excederá de 450° C. La Dirección, no obstante, puede

autorizar otros materiales, espesores y temperaturas, previo las experiencias del caso. Cuando el

calefactor tenga dispositivos mecánicos para impulsar el aire caliente debe preverse un sistema de

seguridad que suspenda el suministro de combustible en caso de funcionamiento defectuoso del

impulsor. Para la aprobación de calefactores se requiere presentar:

- La solicitud;

- 4 juegos de planos (1 tela y 3 copias);

- Memoria descriptiva (original y 3 copias).

De la documentación mencionada:

- La tela y el original de la memoria se archivarán en la oficina de experimentación;

- 1 copia en la oficina que otorga el permiso de instalación y funcionamiento;
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- 1 copia se entregará al interesado; y

- 1 copia quedará en el expediente.

La aprobación de prototipos para la fabricación en serie puede hacerse en taller, en presencia de

Personal Municipal, y cuando no son prototipos las pruebas pueden efectuarse en taller o en el lugar

de emplazamiento definitivo. El permiso de funcionamiento se otorgará una vez satisfechas las

presentes normas.

8.11.3.0 INSTALACIONES DE VAPOR DE AGUA DE ALTA PRESION

8.11.3.1 ALCANCE DE LA REGLAMENTACIÓN DE INSTALACIONES DE VAPOR DE AGUA DE

ALTA PRESIÓN

Las disposiciones contenidas en "Instalaciones de vapor de agua de alta presión", son aplicables a

las instalaciones destinadas a producir, transportar y utilizar vapor de agua, cuando la presión de

trabajo en el generador supere los 300 g/cm². Se ocuparán de los distintos componentes de este tipo

de instalación a saber: generador de vapor y sus accesorios; tuberías de conducción de vapor y

artefactos que reciben y utilizan el vapor.

8.11.3.2 GENERADORES DE VAPOR DE AGUA

Son los dispositivos donde se transforma agua en vapor a expensas del calor producido en un

proceso de combustión.

8.11.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS GENERADORES DE VAPOR DE AGUA

A los efectos del presente reglamento, los generadores de vapor de agua se clasificarán en tres (3)

categorías, teniendo en cuenta la fórmula adimensional:

(p + 1) v

donde p expresado en Kg/cm² es la presión de trabajo y v expresado en m³, el volumen total de la

caldera.

Son de primera categoría aquellos generadores para los cuales el producto citado es mayor que

dieciocho (18).Son de segunda categoría aquellos generadores para los cuales el producto es mayor

que doce (12) y menor o igual que dieciocho (18).

Son de tercera categoría aquellos generadores para los cuales el producto es menor o igual que

doce (12).

8.11.3.4 UBICACIÓN DE LOS GENERADORES DE VAPOR DE AGUA DE PRIMERA CATEGORÍA

Los generadores de vapor de agua humotubulares de primera categoría deberán ubicarse a una

distancia mínima de tres (3) metros de la Línea Municipal y de los ejes divisorios entre predio; salvo
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en la dirección del eje longitudinal de la caldera, en la cual la distancia deberá ser de por lo menos

diez (10) metros.

Cuando por razones de dimensiones u otra circunstancia especial el generador no sea instalado en

las condiciones expresadas, deberá construirse entre el mismo y el muro de cuyo eje se encuentra

a menor distancia que la fijada, un paramento de defensa.

Este paramento de defensa con su correspondiente fundación, se construirá de hormigón con doble

armadura o de sólida mampostería de cuarenta y cinco (45) cm. o un (1) m. respectivamente de

espesor; independientemente del muro y de las paredes de la caldera, de las cuales estará separado

sesenta (60) cm. como mínimo.

Su altura excederá en un metro (1) m. la parte más elevada del cuerpo de la caldera, y su largo será

por lo menos el de la dimensión de la misma paralela al muro, aumentada en un metro (1) m. hacia

ambos lados.

Los valores dados serán para el caso que el muro de protección esté a no más de tres (3) m. del

generador; en caso contrario, el excedente en alto y largo con respecto a las dimensiones de la

caldera, se aumentará al doble.

Las dimensiones entre el generador y el eje separativo o Línea Municipal medida en la dirección del

eje del artefacto no podrá ser inferior a tres (3) m. aun cuando se haya construido el muro de

protección.

La distancia entre los generadores de vapor de agua acuotubulares de primera categoría y el eje

separativo entre predios o Línea Municipal deberá ser de por lo menos tres (3) metros; pudiéndose

en caso de que no se cumpla dicha condición ejecutar muros de protección en forma similar a lo

indicado para los humotubulares.

El local destinado a calderas de primera categoría, sean éstas humotubulares o acuotubulares,

deberá encontrarse separado de los demás talleres, por un medio ejecutado con material

incombustible; no tener encima ni por debajo, locales destinados a viviendas o talleres; debiendo ser

cubierto por un techo liviano que no tenga ligaduras con las de los restantes locales de trabajo ni con

los edificios contiguos, descansando sobre una armadura independiente.

8.11.3.5 UBICACIÓN DE LOS GENERADORES DE VAPOR DE AGUA DE SEGUNDA CATEGORÍA

Los generadores de vapor de agua humotubulares de segunda categoría deberán ubicarse a una

distancia mínima de un metro cincuenta cm. (1,50) de la Línea Municipal y ejes separativos entre

predios, salvo en la dirección del eje longitudinal de la caldera, en la cual la distancia deberá ser de

por lo menos cinco (5) m.

Cuando por razones de dimensiones u otra circunstancia especial, el generador no sea instalado en

las condiciones expresadas, deberá construirse entre el mismo y el muro de cuyo eje se encuentra

a menor distancia que la fijada, un paramento de defensa, de características constructivas,
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dimensiones y ubicación iguales a las indicadas en el artículo anterior "Ubicación de los generadores

de vapor de primera categoría".

La distancia entre el generador y el eje separativo o Línea Municipal, medido en la dirección del eje

del artefacto, no podrá ser inferior a dos (2) m., aun cuando se haya construido el muro de protección.

La distancia entre los generadores de vapor de agua acuotubulares de segunda categoría y el eje

separativo entre predios o Línea Municipal deberá ser de un metro cincuenta cm. (1,50 m.) como

mínimo.

El local destinado a calderas de segunda categoría sean éstas humotubulares o acuotubulares,

deberá encontrarse separado de los demás talleres por un medio ejecutado con material

incombustible: no debiendo tener por encima ni por debajo locales destinados a vivienda.

8.11.3.6. UBICACIÓN DE GENERADORES DE VAPOR DE AGUA DE TERCERA CATEGORÍA

Los generadores de vapor de agua de tercera categoría, sean éstos humotubulares o acuotubulares,

deberán ubicarse a una distancia mínima de un (1) metro de la Línea Municipal o ejes separativos

entre predios.

El local destinado a calderas de tercera categoría deberá encontrarse separado de los demás talleres

por un medio ejecutado con un material incombustible.

8.11.3.7 UBICACIÓN DE GENERADORES DE VAPOR DE AGUA DE TERCERA CATEGORÍA DE

MENOS DE CINCO (5) M² DE SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN

Los generadores de estas categorías quedan eximidos del cumplimiento del artículo anterior.

Podrán instalarse en cualquier taller debiendo encontrarse como mínimo cincuenta (50) cm. de la

Línea Municipal o eje separativo entre predios.

8.11.3.8 LOCALES PARA GENERADORES DE VAPOR DE AGUA DE ALTA PRESIÓN

Los locales para generadores de vapor de agua deberán cumplir además las condiciones fijadas de

acuerdo a su categoría, el Art. 4.8.4.2 "Locales para calderas, incineradores y otros dispositivos

térmicos" en sus incisos a), c), d) y e), debiendo encontrarse asimismo convenientemente iluminados.

8.11.3.9 ANTIGÜEDAD DE LOS GENERADORES DE VAPOR DE AGUA QUE SE INSTALEN,

REINSTALEN O USEN

La antigüedad de los generadores de vapor de agua que se instalen, reinstalen o usen no podrá ser

mayor de treinta (30) años corridos, contados a partir de la fecha de fabricación, hayan sido o no

utilizados en ese ínterin. Para los generadores de vapor de agua ya instalados a la fecha de entrada

en vigencia de esta Reglamentación, la antigüedad se contará a partir de la fecha de habilitación de

los mismos.
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8.11.3.10 PRESIÓN DE TRABAJO

Es prohibido hacer funcionar un generador de vapor a una presión superior al grado determinado en

el permiso de habilitación.

8.11.3.11 MATERIALES

La calidad y dimensiones del material empleado en la construcción de los generadores, será la

indicada para el uso a que se los destina, debiendo justificarse el empleo de los mismos por medio

de una memoria de dimensionamiento y cálculo con indicación de las fórmulas empleadas y las

normas a las cuales las mismas se ajustan.

8.11.3.12 AISLACIÓN TÉRMICA

Las calderas podrán ser revestidas a fin de impedir la pérdida lógica de calor, debiendo utilizarse

para tal fin un material aislante liviano.

8.11.3.13 ACCESORIOS

a) Válvulas de Seguridad:

Cada generador deberá estar provisto de dos (2) válvulas de seguridad, una por lo menos de

las cuales será de tipo a resorte, colocadas directamente sobre la cámara de vapor y reguladas

de modo que permitan su escape, cuando la presión supere a la fijada como máxima de trabajo.

La sección libre de cada válvula deberá ser tal que permita el cumplimiento de las condiciones

indicadas en el párrafo anterior. Serán construidas de forma tal que permitan ser fácilmente

precintadas, lo que estará a cargo del personal de inspección. Una de las válvulas lo será para

que funcione a una presión igual a la máxima de trabajo, y la otra a una presión igual a la

máxima de trabajo más un 10 %. Los recalentadores de agua para la alimentación de los

generadores estarán provistos de una válvula de seguridad, cuando posean aparatos de cierre,

que permitan interceptar su comunicación con la caldera. Dicha válvula se precintará también

a la máxima presión de trabajo del artefacto.

En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios, para que el vapor no pueda causar

accidentes al personal o a terceros.

b) Manómetro:

Cada generador de vapor debe estar provisto de un manómetro colocado a la vista del foguista,

instrumento sobre el cual estará indicado con un signo fácilmente visible, la presión máxima

efectiva de trabajo.

La unión directa entre la caldera y el manómetro tendrá una derivación con su correspondiente

robinete y terminará con una brida de cuatro (4) cm de diámetro y cinco (5) mm de espesor

(talón francés) para la colocación de un manómetro de control.

c) Nivel de agua:
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Cada generador deberá estar provisto de dos (2) aparatos indicadores de nivel de agua en

comunicación directa con el interior, de funcionamiento independiente el uno del otro y

colocados a la vista del foguista.

Uno de estos indicadores deberá ser un tubo de vidrio dispuesto de modo que pueda limpiarse

fácilmente o cambiarse y tenga la protección necesaria que sin impedir la vista del agua, evite

la proyección de los trozos divididos en caso de rotura.

Los indicadores de nivel llevarán grabada una señal bien visible que indique el nivel mínimo de

agua que contendrá la caldera, que deberá estar como mínimo ocho (8) cm sobre el punto más

elevado de calefacción, que se indicará también sobre el generador por una línea claramente

visible. Los generadores de menos de cinco (5) m2 de superficie de calefacción, podrán

funcionar con un solo indicador de nivel que será del tipo de tubo de vidrio.

d) Alimentadores:

Todo generador, con excepción de aquellos cuya superficie de calefacción no supere los cinco

(5) m² (de superficie de calefacción), tendrán como mínimo dos (2) aparatos de alimentación

de funcionamiento independiente; cada uno suficiente para proveer con exceso el agua

necesaria. Uno de estos aparatos deberá ser indefectiblemente una bomba de alimentación.

Los caños de comunicación de estos aparatos con el generador pueden unirse en uno solo,

debiendo colocarse una válvula de retención en la parte de unión del tubo con la caldera. Entre

esta válvula y cada uno de los aparatos de alimentación se colocará una llave grifo para

reconocer la marcha de los mismos.

En los generadores de hasta 5m² de superficie de calefacción, se admitirá un solo sistema de

alimentación que deberá reunir las condiciones indicadas en el presente inciso.

e) Válvula de vapor:

Cada generador estará provisto de su válvula de vapor, y en caso que diversos generadores

alimenten un mismo conducto, cada uno se deberá poder independizar por medio de

dispositivos de cierre hermético.

8.11.3.14 ENSAYOS DE RESISTENCIA

Previo a la puesta en marcha del generador de vapor, se efectuará un ensayo de resistencia del

mismo, en presencia del personal de inspección de la especialidad y de acuerdo, a las siguientes

prescripciones:

a) Se someterá el generador a una prueba hidráulica de presión, para la cual se lo llenará

totalmente de agua, previo cierre hermético de sus aberturas, grifos, etc.

b) El artefacto se encontrará libre de revestimiento.

c) La presión a la que se deberá llegar será la siguiente:

1) El doble de la presión de trabajo, cuando ésta no supere los seis (6) Kgs/cm².
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2) La presión de trabajo más seis (6) Kgs/cm² cuando ésta sea mayor que (6) seis Kgs/cm² y

no sobrepase los doce (12) Kgs/cm².

3) Una vez y media (1,5) la presión de trabajo cuando ésta sobrepase los doce (12) Kgs/cm².

d) La duración de la prueba será la requerida para practicar en todo el generador un examen

prolijo, no debiendo notarse pérdidas de agua ni deformaciones permanentes en las chapas.

La presencia de anormalidades como las citadas, será condición suficiente para denegar el

permiso.

e) La empresa instaladora o el instalador actuante serán los responsables en la provisión del

personal y de los elementos necesarios para la realización de las pruebas. Independientemente

de este ensayo se practicará una inspección ocular del tipo indicado en el Art. 8.11.3.15

"Inspecciones periódicas".

8.11.3.15 INSPECCIONES PERIÓDICAS

Todo generador de vapor de agua de alta presión, deberá ser sometido anualmente a una inspección

municipal.

Cuando el resultado de la inspección fuese satisfactorio, la Dirección General de Fiscalización Obras

de Terceros a través de la División Inspecciones Térmicas e Inflamables del Departamento

Fiscalización de Instalaciones de la Dirección de Obras Particulares, extenderá la respectiva

habilitación de un (1) año de validez, debiendo gestionar los propietarios de la instalación la misma

ante la citada repartición, con antelación a su vencimiento.

La inspección anual comprenderá una revisación completa, tanto interna (del lado del agua o vapor)

como externa (del lado de los gases de combustión).El examen no deberá acusar la formación de

incrustaciones, corrosión, picadura, grietas, reducción de espesores o debilitamientos en el material.

Asimismo se verificará el estado de conservación de los accesorios, conexiones de vapor y agua y

en general la persistencia de las condiciones existentes en el momento de la habilitación.

La caldera deberá ser presentada, abierta y fría.

El personal de inspección se encuentra facultado para solicitar la realización de una prueba hidráulica

en las condiciones que fija el Art. 8.11.3.14 "Ensayos de resistencia", cuando ofreciese dudas el

resultado del examen ocular.

Dicha prueba se realizará en todos los casos después de los diez (10) y veinte (20) años de la fecha

de habilitación, como asimismo cuando el generador se haya encontrado fuera de servicio por un

lapso mayor de un (1) año.

En todos estos casos el propietario de la instalación deberá proveer los elementos y personal para

la realización de las pruebas.

El resultado no satisfactorio del examen anual, podrá ser causal, según los casos, de la no

renovación del permiso; la disminución de la presión máxima de trabajo o la concesión de un permiso

por un período menor de un (1) año.
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8.11.3.16 TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE VAPOR

Las tuberías destinadas a transportar el vapor producido en el generador, deberán ubicarse alejadas

de los lugares de trabajo, salvo en los tramos de acceso a las máquinas que alimentan.

No deberán acusar escapes de vapor a través de las juntas.

8.11.3.17 ARTEFACTOS QUE RECIBEN Y UTILIZAN VAPOR

a) Todos los artefactos que reciben y utilizan vapor deberán ubicarse a una distancia mínima de

cincuenta (50) cm de la Línea Municipal y eje separativo entre predios.

Se construirán de forma tal de no producir derrames o escapes que puedan causar daños al

personal o a las cosas.

b) Los recipientes de forma diversa de una capacidad de más de cincuenta (50) litros que reciben

vapor de agua proveniente de los generadores, con excepción de aquellos en los que

mediante disposiciones materiales eficaces se impide sobrepasar de trescientos (300) g/cm² la

presión efectiva del vapor, cumplirán las siguientes condiciones:

1) Contarán con un manómetro con escala graduada, conectado directamente con el recinto

sometido a presión, debiendo indicarse con una marca visible la presión máxima de trabajo. 2)

Deberán poseer por lo menos una (1) válvula de seguridad, comunicada directamente con el

recinto sometido a presión.

3) En la tubería de alimentación de vapor al recipiente a presión, se intercalará una llave de

cierre hermético próxima al recipiente. Cuando la instalación cuente con más de un recipiente

sometido a presión, cada uno llevará una llave de cierre hermético.

4) Cumplirán con las condiciones de presión, trabajo, ensayos de resistencia e inspecciones

periódicas fijadas para los generadores de vapor de agua de alta presión.

c) El vapor residual eliminado por las máquinas, no podrá ser arrojado directamente a la vía

pública, lugar de trabajo ni causar molestias a terceros.

8.11.3.18 TRANSMISIÓN DE CALOR

Sin perjuicio de las condiciones de ubicación fijadas en cada caso, los distintos componentes de una

instalación de vapor de alta presión cumplirán el Art. 4.10.3.1 "Instalaciones que transmiten calor o

frío".

8.11.3.19 SINIESTROS

En caso de explosión los propietarios darán cuenta inmediatamente a la Dirección General de

Fiscalización Obras de Terceros, no debiéndose recomponer las construcciones deterioradas, ni

tocar los fragmentos de la caldera y/o máquinas afectadas, hasta que haya sido efectuado el

reconocimiento correspondiente por parte del personal técnico destacado a tal fin.
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8.11.3.20 FOGUISTAS

Todo generador de vapor de agua de alta presión deberá ser puesto y mantenido en funcionamiento

por personas que posean matrícula expedida por la Dirección General de Fiscalización Obras de

Terceros, de la categoría y con los alcances que fija el Decreto "Reglamento para la concesión de

matrícula de foguista".

8.11.3.21 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITAR HABILITACIONES DE

INSTALACIONES DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN

Serán los indicados en el Art. 2.1.2.3: "Documentos necesarios para tramitar habilitación de

instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y de inflamables". Los planos que se presenten

indicarán:

a) Plantas del edificio con ubicación del generador, tuberías de conducción y máquinas que

reciben y utilizan el vapor;

b) Corte del local de calderas;

c) Planos de detalles del generador de vapor;

d) Datos técnicos principales, marca y fecha de fabricación del generador de vapor;

e) Dimensionamiento y cálculo de los materiales del generador con indicación de fórmulas

empleadas y normas a las cuales las mismas se ajustan.

Los planos se adecuarán al Art. 2.1.2.8: "Pormenores técnicos imprescindibles para planos de

edificación e instalación, apertura de vía pública, mensuras, modificaciones parcelarias y

habilitación", con excepción de la escala en que será ejecutado el de detalles de la caldera,

para el que se utilizará 1: 10.

A la documentación citada se deberá agregar el certificado de fabricación expedido por el

fabricante, quien deberá encontrarse registrado en la Municipalidad.

En dicho certificado constará:

a) Nombre y domicilio del fabricante;

b) Modelo, serie y número de fabricación;

c) Datos técnicos principales del artefacto que se identifica;

d) Fecha de fabricación.

Cuando se trate de la instalación de generadores ya utilizados, el certificado de fabricación deberá ir

acompañado del historial de la caldera, donde conste lugar o establecimiento y tiempo que fue

utilizado. Esta constancia deberá encontrarse certificada por la autoridad de control correspondiente,

cuando el lugar anterior de uso no fuese la ciudad de Buenos Aires. Cuando se trate de generadores

importados, el certificado de fabricación deberá estar convalidado por la Dirección de Aduanas.

8.11.3.22 REGISTRO DE FABRICANTES
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A los fines previstos en el artículo anterior, se crea un Registro de Fabricantes de Generadores de

Vapor de Agua, en el cual deberán inscribirse todos aquellos que provean estos artefactos a

establecimientos de la Capital Federal. Este Registro de Fabricantes cuya confección y control estará

a cargo de la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros a través de la División

Inspecciones Térmicas e Inflamables del Departamento Fiscalización de Instalaciones de la

Dirección de Obras Particulares, contendrá los siguientes datos:

a) Nombre de la razón social;

b) Domicilio legal dentro del ámbito del municipio;

c) Lugar de fabricación.

Cada una de estas empresas deberá llevar a su vez un libro-registro donde se asiente

correlativamente, fecha de fabricación, características técnicas y destinatario de los generadores por

ellas ejecutados.

8.11.3.23 GRABADO SOBRE EL CUERPO DE LA CALDERA

Los datos que figuran en el certificado de fabricación, deberán ser grabados en forma indeleble y en

lugar visible, sobre el cuerpo de la caldera.

8.11.3.24 EXCEPCIONES

Quedan eximidas de solicitar permiso de habilitación e inspección anual, como del cumplimiento del

artículo 8.11.3.22 "Registro de Fabricantes", aquellas instalaciones de vapor de alta presión, en las

cuales el generador pueda contener un volumen no superior a veinticinco (25) litros. No obstante

deberán ajustarse a los restantes artículos de esta reglamentación.

8.11.3.25 INSTALACIONES DE VAPOR CON PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO EN EL

GENERADOR NO SUPERIOR A 300/G/CM² E INSTALACIONES CON CALDERA DE AGUA

CALIENTE

Las instalaciones de vapor con presión máxima de trabajo en el generador no superior a 300/g/cm²

y las que utilicen calderas de agua caliente, se encuentran sujetas a habilitación municipal.

Su ejecución y funcionamiento se ajustarán al reglamento que sobre el particular se dicte

oportunamente.

8.12 DE LAS INSTALACIONES PARA INFLAMABLES

8.12.1.0 ALMACENAMIENTO SUBTERRANEO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

8.12.1.1 ALCANCE DE LAS NORMAS PARA EL ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
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Las disposiciones contenidas en "Almacenamiento subterráneo de combustibles líquidos" son

aplicables y alcanzan a los depósitos subterráneos de los hidrocarburos usados corrientemente como

combustibles, tales como, a título de ejemplo, se citan: nafta, kerosene, gas-oil, diesel-oil, fuel-oil.

Para el almacenamiento de otros líquidos de características semejantes y de uso parecido, tales

como bencina, solvente, alcohol o similares valdrán las presentes normas, las que se aplicarán por

analogía hasta tanto se dicten las que correspondan a cada caso.

8.12.1.2 TIPO DE TANQUE O DEPÓSITO SEGÚN LA CLASE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO

Para el almacenamiento subterráneo de combustible líquido se deben usar tanques capaces de

resistir las so-licitaciones que resulten de su empleo y emplazamiento.

Para nafta, bencina, alcohol, solvente y similares, el tanque será metálico.

Para kerosene, gas-oil, diesel-oil, fuel-oil y similares, el tanque será metálico o de hormigón armado.

8.12.1.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS TANQUES PARA ALMACENAMIENTO

SUBTERRÁNEO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO

Un tanque, cualquiera sea el material en que está construido, puede ser dividido interiormente por

tabiques formando compartimientos, pero el conjunto de éstos es considerado como una unidad a

los efectos del volumen o capacidad del tanque.

Los tanques para almacenamiento subterráneo de combustible líquido, tendrán las siguientes

características constructivas:

a) Tanque metálico (acero):

Un tanque metálico será de forma cilíndrica ejecutado con chapas de acero cuyo espesor

mínimo es función de su diámetro, a saber:

Diámetro del tanque Espesor mínimo de la chapa

Hasta ø 1,60 m 4,76 mm

Entre ø 1,60 m y ø 2,25 m 6,00 mm

Entre ø 2,25 m y ø 2,75 m 7,81 mm

Más de ø 2,75 m … 9,00 mm

Los extremos del cilindro o cabezales constituirán casquetes esféricos. Un tanque metálico,

antes de colocarlo, debe ser probado a una presión de 2 Kg/cm² durante 2 horas y no debe

acusar pérdidas.

La masa del tanque tendrá una conexión de puesta a tierra. Cada tanque llevará adherida la

chapa, que quedará siempre a la vista donde figure: el nombre del fabricante, la fecha de

fabricación, el espesor de la chapa y la capacidad total neta.
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Previo a su emplazamiento, el exterior del tanque, será protegido contra la corrosión del metal.

En el fondo de la fosa se dispondrá una cama de hormigón de cascotes de por lo menos

0,10 m de espesor y antes de su fragüe, se asentará el tanque sobre ella;

b) Tanque de hormigón armado:

Un tanque de hormigón armado podrá ser fabricado o moldeado "in situ" y puede tener

cualquier forma.

Antes de la puesta en servicio, debe efectuarse una prueba de estanqueidad, llenándolo de

agua hasta el nivel de la tapa. No debe acusar pérdida alguna durante 48 horas.

8.12.1.4 UBICACIÓN DE TANQUES SUBTERRÁNEOS PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Queda prohibida la colocación de tanques bajo las aceras y/o pavimento de las calzadas.

Cuando para la instalación de los tanques de combustible surja como necesario el corrimiento y/o

desplazamiento de instalaciones de conducción y/o transporte de fluidos, o éstas quedaren situadas

debajo de aquellos, el titular de la boca de expendio deberá acompañar con la solicitud, la

autorización expresa del organismo o empresa propietaria y en su caso realizar a su costa los

trabajos que éstas exijan para asegurar el reemplazo y/o mantenimiento de dichas instalaciones.

Un tanque subterráneo para combustible líquido no puede ubicarse cercano o debajo de un local

donde haya motor a explosión, hogar, horno, fragua, hornalla u otro tipo de artefacto a fuego abierto,

salvo si se cumplen las normas que siguen:

a) Un tanque subterráneo para combustible líquido puede ubicarse:

(1) Debajo de un local habitable siempre que la boca de acceso al tanque esté en un local no

habitable;

(2) Debajo de cualquier otro local, incluso sala de calderas u hornos, siempre que ninguna parte

del tanque diste, horizontalmente, menos que 2,00 m del perímetro exterior de un hogar donde

queme el combustible.

Puede reducirse esa distancia a 1,00 m únicamente cuando el tanque está ubicado debajo de

otro local separado de la sala de calderas u hornos, por un muro de ladrillos o de hormigón

armado de 0,30 m y 0,10 m de espesores mínimos respectivamente, y que dicho muro llegue

a no menos que 1,00 m debajo del solado que contiene esos artefactos;

b) A los efectos de las normas sobre separación que siguen, los tanques cilíndricos verticales,

prismáticos y los de forma irregular se consideran limitados por todos sus paramentos o caras

exteriores. Los tanques cilíndricos horizontales se consideran limitados en su mitad inferior

como los anteriores y su mitad superior por el prisma imaginario que los circunscribe. Se

cumplirán las siguientes separaciones:

(1) Paramento o cara lateral o superior:

Entre el paramento o cara lateral o superior de un tanque y la L.M., eje divisorio entre predios,

paramentos de muros o tabiques expuestos al aire o el solado terminado, habrá una distancia
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mínima de 1,00 m con una capa de tierra no menor que 0,60 m de espesor. El espesor de la

tapada puede ser ocupado en la medida necesaria para emplazar la cámara o túnel de acceso

a la tapa del tanque o para la construcción del solado del local situado encima siempre que en

él el cálculo de éste haya sido previsto una sobrecarga de 600 Kg/m². También podrá ser

ocupado por partes estructurales del edificio (fundaciones, muros, columnas, rejas) que sin

transmitir esfuerzos al tanque se aproximen a sus caras hasta no menos que 0,10 m.

En caso de haber más de un tanque la separación entre uno y otro no será menor que 1,00 m

de tierra o 0,30 m de mampostería de ladrillos macizos u hormigón o cualquier material de

equivalencia térmica aceptado por la Dirección;

(2) Paramentos o cara inferior:

Para hidrocarburos pesados (fuel-oil, diesel-oil) la Dirección puede aceptar su ubicación sobre

locales, siempre que el proyecto y la ejecución aseguren una aislación térmica y una ventilación

adecuada y como asimismo las posibilidades de una inspección en el local que eventualmente

pudiera estar afectado por filtraciones.

8.12.1.5 CAPACIDAD DE LOS TANQUES SUBTERRÁNEOS PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS -

ALMACENAMIENTO MÁXIMO PARA CIERTOS USOS

a) Capacidad de los tanques:

Para determinar la capacidad, se tendrá en cuenta lo dispuesto en "Acceso a tanques

subterráneos para combustibles líquidos".

La capacidad máxima de cada tanque o conjunto de compartimientos que conforman un tanque

es, con una tolerancia del 5 %:

- Para nafta, bencina, alcohol, solvente o similares 10.000 litros;

- Para kerosene, gas-oil, diesel-oil, fuel-oil, similares y sus mezclas 50.000 litros;

b) Almacenamiento máximo para ciertos usos:

El almacenamiento máximo de combustible líquido es:

- Para estación de servicio 50.000 litros;

- Para garaje 10.000 litros;

Este almacenamiento puede ser incrementado a razón de 20 litros por cada metro cuadrado

de "lugar de estacionamiento", hasta un máximo de ... 50.000 litros.

Una mayor capacidad de almacenamiento se autorizará previa la justificación mediante el

control de venta o consumo. Cuando haya almacenamiento de distintos hidrocarburos se puede

equiparar en la relación de 1 litro de nafta, bencina, alcohol, solvente o similar, por 3 litros de

los de otra mezcla, siempre que la suma total no exceda la máxima permitida.

8.12.1.6 ACCESO A TANQUES SUBTERRÁNEOS PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

a) Boca de acceso al tanque - Tapa del tanque:
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Cada tanque tendrá una boca de acceso con tapa metálica que asegure un cierre hermético

mediante una junta o guarnición inmune a los hidrocarburos. En caso de tanque con

compartimientos, cada uno de éstos tendrá su boca de acceso.

La luz libre mínima de la boca será: para forma rectangular 0,50 m y para forma circular 0,60

m.

Debe quedar una luz mínima de 0,20 m entre la cara inferior de la tapa y la superficie del espejo

líquido con el tanque lleno hasta su capacidad nominal;

b) Cámara para la boca de acceso:

Coincidente con la boca de acceso al tanque habrá una cámara de albañilería de ladrillos u

hormigón de planta no menor que 0,90 x 0,90 m y un alto máximo de 1,50 m. Dentro de esta

cámara se encontrarán los conductos del medidor y tubería de extracción.

El acceso a la cámara puede hacerse por su parte superior, directamente del solado o local

situado encima o bien lateralmente a través de un túnel horizontal de albañilería de ladrillos u

hormigón que impida filtraciones de agua. La sección mínima del túnel será 0,80 m de ancho y

1,50 m de alto y su largo no mayor que 2,00 m.

El túnel será ventilado por conducto de 0,10 m de diámetro mínimo con salida a patio de

segunda categoría por lo menos.

Cuando por razones técnicas el paramento o cara superior del tanque requiera emplazarse a

mayor profundidad que 1,50 m desde el solado, la cámara contará con ventilación a inyección

de aire, aprobada por la Dirección;

c) Tapa de la cámara:

Cuando el acceso a la cámara se practica por su parte superior, habrá una tapa incombustible

de suficiente resistencia a las cargas que pueden incidir sobre ella y capaz de evitar el

escurrimiento de líquidos hacia la cámara. Si por algún motivo no pudiera satisfacerse esta

última condición se proveerá a la cámara de desagüe adecuado.

Cuando el acceso sea lateral por túnel, la compuerta será a bisagra o atornillada.

Ninguna tapa o compuerta podrá cerrarse habiendo personas trabajando dentro de la cámara

o tanque;

d) Excepciones:

Los tanques de hierro destinados a almacenar nafta, gas-oil, kerosene, solvente, alcohol y

similares, quedan exceptuados de cumplimentar los Incisos a), b) y c) cuando la válvula de

retención de la tubería de extracción del combustible (descarga) puede ser retirada desde la

parte superior del tanque.

8.12.1.7 DISPOSITIVOS PARA CARGA, DESCARGA, VENTILACIÓN, MEDICIÓN DE NIVEL EN

TANQUES SUBTERRÁNEOS PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

a) Bocas para la carga y medición:
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La boca para la carga de combustible debe estar instalada en el interior del predio.

Las bocas de carga y/o de medición no se ubicarán dentro de locales cerrados debiendo

instalarse en zonas abiertas y ventiladas.

La ubicación de la boca de carga permitirá que el vehículo tanque no rebase la L. O. durante

la descarga además de no entorpecer el ingreso o egreso de otros vehículos.

Las bocas de carga y/o de medición se ubicarán en el interior de un área que posea rejilla

perimetral conectada a un interceptor-separador de hidrocarburos de diseño y capacidad,

capaces de impedir que el combustible fluya hacia la calle y al sistema de desagüe ante un

eventual derrame.

El marco y la tapa de la boca de carga serán de acero fundido y estarán a nivel del piso del

predio. La tapa poseerá un dispositivo de cierre a rosca o bayoneta de modo que solo pueda

ser abierta con un implemento especial.

b) Tubería:

La tubería de carga entre la boca y el tanque será de acero a rosca o bridas o por unidades

soldadas.

La tubería de carga para tanques de nafta, bencina, alcohol, solvente, kerosene o similares

tendrá un diámetro normal interior de 76 mm y penetrará dentro del tanque hasta 5 cm del

fondo; la tubería para tanques de combustibles más pesados, tendrá un diámetro nominal

interno comprendido entre 76 mm y 127 mm y penetrará en el tanque hasta 20 cm del fondo.

La extremidad situada en la boca de carga se cerrará con tapón roscado. Si esta boca se

encuentra en la acera habrá una válvula esclusa ubicada en el interior del predio. Esta válvula

puede omitirse en las Estaciones de Servicio.

Una misma boca y tubería de carga puede ser utilizada para llenar más de un tanque o

compartimientos independientes, en cuyo caso habrá las correspondientes derivaciones, cada

una provista de su respectiva válvula;

c) Ventilación:

Cada tanque o compartimiento independiente de tanque, tendrá ventilación por caño de acero;

el diámetro mínimo interno será de 25 mm para tanques de nafta, bencina, solvente, alcohol,

kerosene o similares y 51 mm para otros combustibles.

El caño de ventilación rematará en patios o espacios abiertos a una altura no menor que 5,00

m sobre la cota del predio y alejado 1,00 m de cualquier vano. El remate terminará de modo

que impida la penetración de la lluvia y tendrá en su orificio una tela de bronce, cobre u otro

material inoxidable, de 80 a 100 mallas por cm²;

d) Medidores de nivel:

Cada tanque o compartimiento independiente debe tener un medidor de nivel, sea a varilla,

mecánico, eléctrico o neumático y cuya lectura pueda efectuarse sin necesidad de abrir la tapa

del tanque. Para nafta, bencina, alcohol, solvente o similares el medidor será a varilla. El
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indicador estará graduado en litros o kilogramos, la escala tendrá un trazo que marque

claramente la capacidad máxima del tanque. El medidor a varilla sumergido en el líquido estará

colocado dentro de la cámara correspondiente a la boca de acceso. La varilla en su posición

normal no debe tocar el fondo del tanque. El caño guía donde se desliza la varilla se cerrará

con un tapón roscado.

El mecanismo de los otros tipos de medidores de nivel, desde el espejo líquido hasta la escala

graduada indicadora, estará construido de manera que la cañería utilizada para alojar sus

elementos no permita el escape de gases acumulados en tanque. Las partes móviles serán

inoxidables;

e) Extracción de combustible (descarga):

La extracción de combustible se hará por bombeo, eventualmente por presión de gas inerte.

La tubería será de acero, bronce o cobre y comprenderá además, los elementos siguientes:

dispositivos para el cebado, válvula esclusa, válvula de pie o de retención.

Debe ser posible reemplazar la válvula de pie o retención sin necesidad de penetrar o

trabajar dentro del tanque. En caso de que, por la posición relativa del nivel del líquido dentro

del tanque y el de los quemadores, el combustible pueda fluir por gravedad, debe proveerse

de dispositivos que eviten su derrame eventual;

f) Protección de las cañerías contra la corrosión:

Toda tubería del sistema de carga, extracción de combustible y control de nivel, debe estar

convenientemente protegida contra la corrosión. Las juntas o guarniciones serán inmunes a la

acción de los líquidos que circulen.

8.12.1.8 PÉRDIDAS DE TANQUES SUBTERRÁNEOS PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Cuando se comprueben pérdidas o infiltraciones de combustible, si el tanque deteriorado es metálico

deberá ser reemplazado y si el tanque es de hormigón armado podrá ser reparado y, antes de su

puesta nuevamente en servicio debe ser sometido a prueba de estanqueidad.

8.12.1.9 LIMPIEZA DE TANQUES SUBTERRÁNEOS PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

La limpieza de un tanque subterráneo no puede efectuarse sin haber sido previamente ventilado.

Ninguna persona debe penetrar en el interior de un tanque en servicio, sea para su limpieza como

para su reparación, sin estar atado a una cuerda cuyo extremo superior se halle a cargo de otra

persona que debe conocer la técnica de la respiración artificial.

Durante estas operaciones no debe haber fuego, ni se debe fumar en las inmediaciones.

Estas exigencias se fijarán en forma bien legible y permanente en la proximidad de la boca de acceso

al tanque.

8.12.1.10 INSTALACIÓN DE SURTIDORES EN LA VÍA PÚBLICA
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La instalación de surtidores para expendio de combustible e instalaciones anexas podrán autorizarse

exclusivamente en aquellos lugares en que no se afecte la circulación de vehículos y/o de peatones

y deberán ajustarse a las disposiciones del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2407/83 # y

demás legislación vigente al respecto en la Ciudad de Buenos Aires.

-No podrán ser instalados en:

a) Aceras

b) Plazas y parques

c) Túneles, puentes, distribuidores de tránsito y sus ramas de acceso y emplazamientos

subterráneos de cualquier índole.

Cuando se construyan dársenas para la detención de los vehículos que desean cargar combustible,

se emplearán pavimentos de hormigón elaborado o articulado.

8.12.2.0 TANQUE NO SUBTERRANEO PARA COMBUSTIBLE LIQUIDO DE CONSUMO DIARIO

8.12.2.1. GENERALIDADES SOBRE TANQUES NO SUBTERRÁNEOS PARA COMBUSTIBLE

LÍQUIDO DE CONSUMO DIARIO

Las disposiciones contenidas en "Tanques no subterráneos para combustible líquido de consumo

diario" se aplican a los receptáculos corrientes para almacenar combustible en la cantidad necesaria

para el consumo diario, en hogares o motores.

El combustible puede ser: nafta, kerosene, gas-oil, diesel-oil, fuel-oil o sus mezclas y otros

hidrocarburos.

8.12.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES NO SUBTERRÁNEOS PARA COMBUSTIBLE

LÍQUIDO DE CONSUMO DIARIO

El tanque no subterráneo para combustible líquido será metálico, capaz de resistir las solicitaciones

que resulten de su empleo y emplazamiento.

El espesor mínimo de la chapa del tanque será de: 1,8 mm hasta una capacidad de 200 litros y de

3,00 mm para mayor volumen.

Un tanque destinado a nafta, gas-oil, kerosene será cerrado y, el destinado a otros combustibles

tendrá boca de registro con tapa a bisagra para limpieza.

Cada tanque contará con los siguientes dispositivos:

a) Tubo de ventilación de 25 mm de diámetro interno. El remate terminará de modo que impida la

penetración de la lluvia y el orificio tendrá malla arrestallama, situado a 2,00 m por encima de

techos y terrazas apartado una distancia no menor que 1,00 m de vanos de locales;

b) Tubería para desagote y retorno del combustible al depósito subterráneo;

c) Indicador de nivel que no debe ser de vidrio;
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d) Llave de paso de cierre rápido (a palanca) de alcance fácil al operador, situada en la tubería

de alimentación a la maquinaria. Si la capacidad del tanque excede los 200 litros, la llave será

de cierre automático por acción térmica.

8.12.2.3 CAPACIDAD Y UBICACIÓN DE LOS TANQUES NO SUBTERRÁNEOS PARA

COMBUSTIBLE LÍQUIDO DE CONSUMO DIARIO

a) La capacidad de cada tanque no será de mayor que 500 litros para nafta y 1.000 litros para

otros combustibles;

b) Cuando en un mismo ámbito haya más de un hogar o motor, cada uno puede tener su

respectivo tanque pero la capacidad total no excederá de 1.000 litros para nafta y 2.000 litros

para otros combustibles. La separación entre tanque y tanque no será inferior a 1,00 m;

c) La distancia horizontal mínima entre un tanque y la boca de un hogar será de 5,00 m cuando

la capacidad total del o de los tanques no exceda de 1.000 litros, en caso contrario será el

doble;

d) En un local con hogar no se permite tanque de nafta.

8.12.3 TANQUE NO SUBTERRÁNEO PARA COMBUSTIBLE LIQUIDO Y SU INSTALACIÓN

El tanque no subterráneo para combustible líquido cumplirá lo dispuesto en "Tanque no subterráneo

para combustible líquido de consumo diario" y con el objeto de contener derrame de combustible

líquido se ejecutará una cubeta de mampostería o metal en la base del tanque de alimentación de

dimensiones tales que contenga íntegramente la proyección de éste y cuyas características que

dependerán del tipo de combustible serán las siguientes.

a) Para inflamables de 1ª categoría:

Tendrá su piso con pendiente hacia una rejilla, la que poseerá malla arrestallama y en su

interior piedra partida.

La capacidad será de 1/3 de la capacidad del tanque de alimentación. Poseerá una cañería

que permita la evacuación del líquido por gravitación desde la rejilla hasta un tanque

subterráneo. Antes de su conexión con esta última habrá un sifón u otro dispositivo que evite

el retroceso de los vapores.

En este caso el tanque subterráneo tendrá una capacidad equivalente a la del tanque de

alimentación más un 10 % y cumplirá lo dispuesto en "Almacenamiento subterráneo de

combustibles líquidos";

b) Para inflamables de 2ª categoría:

Tendrá una capacidad tal que permita almacenar derrames de combustibles del total del

volumen del tanque de alimentación más de 10 % y su agotamiento se hará por bomba manual

u otro sistzma simple, no siendo obligatorio integrar la instalación con los mismos. Cuando

exista además tanque subterráneo éste podrá ser utilizado para el agotamiento de la cubeta
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en cuyo caso la capacidad de esta última será 1/3 del volumen del tanque de alimentación no

subterránea.

8.13 DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

8.13.1.0 BLOQUES PREMOLDEADOS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

8.13.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS BLOQUES PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN DE

CEMENTO

Los bloques premoldeados de hormigón de cemento portland, que se usan en las obras de albañilería

tendrán las siguientes características:

a) Cemento: Se utilizará cemento portland aprobado;

b) Agregados: El agregado (canto rodado, piedra partida, granulado volcánico, ladrillo molido)

será inerte, es decir, no contendrá ácidos ni álcalis libres que puedan producir alteraciones

posteriores, ni sales solubles en agua que produzcan afloraciones y debe ser refractario;

c) Espesor de paredes: El espesor de las paredes de los bloques no será inferior a 20 mm;

d) Curado: El curado de los bloques antes de despacharse, será de 20 días como mínimo en un

ambiente sin corriente de aire. Los bloques deben humedecerse todos los días, salvo que se

disponga de instalaciones más perfectas para el curado;

e) Ensayo de compresión: El ensayo de resistencia a la compresión se hará sobre un mínimo de

5 bloques, previamente secados hasta peso constante a una temperatura de 80° C a 100° C.

Las probetas a ensayar se medirán en longitud, ancho y altura; si éstas fueran menor al largo

o al ancho, el ensayo se hará sobre 2 bloques superpuestos, unidos con mezcla de cemento

1:3.

Las superficies de carga se aplanarán cuidadosamente cubriéndolas con mezcla de cemento

y arena en proporción 1:1 que se dejará fraguar y endurecer por lo menos 24 horas antes de

ser colocado el bloque en la estufa para su secado. El espesor de cada capa de mezcla será

de unos 6 mm. Las superficies serán paralelas.

Los bloques se concentrarán en la máquina de ensayo. Esta poseerá uno de los platos

compresores con asiento esférico asegurando así un completo apoyo en las superficies para

eliminar la falta de paralelismo de dichas superficies.

La carga se aplicará continua y lentamente hasta que se produzca la rotura del bloque,

tomándose la carga unitaria respecto de la sección de éste (ancho por largo).

Cuando se trate de bloques de grandes dimensiones, mayores que la de los platos de la

máquina de ensayo, se interpondrán una o más placas de acero de manera de obtener una

distribución de cargas a 45° a fin de eliminar una posible flexión. El espesor mínimo de las

placas será de 25 mm.
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Para muros cargados, los bloques tendrán una resistencia mínima a la rotura por comprensión

a los 28 días de fabricados, de 60 Kg/cm² computando la sección bruta que se tomará del

promedio de 5 ensayos, pero ninguno diferirá en más o menos de 15 % de dicho promedio.

Para muros no cargados, la resistencia mínima será de 20 Kg/cm²;

f) Dilatación lineal de los bloques: La dilatación lineal de los bloques no será mayor que 0,006

mm por metro y por grado centígrado de diferencia de temperatura;

g) Conductibilidad térmica: La conductibilidad térmica de los bloques se determina según el

método de la Norma C-177-42T de la American Society for Testing Materials (A.S.T.M.) #.

Cuando los bloques sean de dimensiones que no permitan medir experimentalmente la

conductibilidad, ésta se calcula por cualquiera de los procedimientos aproximados conocidos.

El coeficiente de conductibilidad térmica será 0,5 cal/m² por hora y por grado centígrado de

diferencia de temperatura;

h) Absorción de agua: Se determina sumergiendo a la probeta en agua limpia durante 24 horas

para retirarla luego y dejarla escurrir durante 1 minuto antes de pesarla. Se seca la probeta

hasta peso constante a una temperatura de 80° C a 100° C y se pesa nuevamente; la diferencia

de peso en por ciento (%) respecto al peso de la probeta es la absorción de agua que no será

de mayor que el 20 % del peso del bloque en seco;

i) Forma y dimensiones: La forma y las dimensiones de los bloques quedan libradas al criterio de

cada fabricante, siempre que estén en concordancia con las reglas de arte de la construcción.

8.13.1.2 EMPLEO DE BLOQUES PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND

Un muro construido con bloques premoldeados de hormigón de cemento portland se calcula con la

misma tensión de trabajo admisible establecida para los ladrillos comunes macizos. El paramento

exterior debe ser impermeabilizado con un revoque a base de cemento portland y arena con

agregado de hidrófugo. Los bloques pueden emplearse en la forma establecida en el Inciso e) de

"Prevenciones generales contra incendio" y en las Prevenciones C2, C4 y C5 de "Prevenciones de

construcción".

8.13.2.0 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO CON ACERO DE ALTO LIMITE DE FLUENCIA

(EXTENSION)

8.13.2.1 NORMAS PARA EL USO DE ACERO DE ALTO LÍMITE DE FLUENCIA EN ESTRUCTURAS

DE HORMIGÓN ARMADO

En la ejecución de estructuras resistentes de hormigón armado, pueden emplearse barras de acero

de alto límite de influencia siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a) Armadura:
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1) El acero tendrá un límite de fluencia mínimo de 4.000 kg/cm² un alargamiento de rotura no

inferior al 10 % (medido sobre una longitud igual a 10 veces el diámetro de la barra). Si fuera

difícil determinar directamente el límite de fluencia, se acepta para este límite el valor de la

carga unitaria en kg/cm² que produce un alargamiento plástico total del 0,2 %. Asimismo se

cumplirá sR > 1,1 sF;

2) El acero resistirá la prueba de doblado en frío sobre un perno cuyo diámetro sea igual a 3 veces

el de la barra, sin que del lado exterior de ésta aparezcan grietas observables a simple vista;

3) Las barras tendrán un diámetro mínimo de 5 mm y un máximo de 25 mm;

4) Con cada partida se entregará un certificado donde consten las características del acero. El

fabricante del mismo es responsable de que la partida responda a las características

apuntadas. Cada barra tendrá a intervalos regulares una estampa de identificación distinta para

cada fabricante;

5) En la confección de las armaduras no se permite el empleo de ganchos agudos. Estos deben

tener un radio interno mínimo de 5 veces el diámetro de la barra. Queda prohibido el doblado

en caliente. Cuando deban levantarse o bajarse barras, se las doblará con un radio interno

mínimo equivalente a 15 veces el diámetro de la barra.

6) Sólo se permiten empalmes por yuxtaposición, con una longitud superpuesta de 40 veces el

diámetro de la barra mayor, terminando en gancho;

b) Hormigón:

El hormigón se ensayará a los 28 días de fabricado, en probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro

y 30 cm de alto y tendrá una resistencia mínima a la rotura por compresión de kb28 = 200

kg/cm².

8.13.2.2 TENSIONES ADMISIBLES DE TRABAJO EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

CON ACERO DE ALTO LÍMITE DE FLUENCIA

Las tensiones admisibles de trabajo son las siguientes:

a) Flexión simple y flexión compuesta:

(1) Tensión admisible de trabajo en la armadura:

Aplicaciones

Para barras protegidas de la oxidación

Õe

Vigas I y losas

µ < 0,8%

Vigas T

µ > 0,8%

Fe

= µ = 0,8 %__

bh
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Aplicaciones generales

menos al caso de puentes
1.800 kg/cm² 1.500 kg/cm² 1.800 kg/cm²

Cuando hay seguridad de

que las piezas no estén

sometidas a esfuerzos

dinámicos

2.000 kg/cm² 1.800 kg/cm² 2.000 kg/cm²

(2) Tensión admisible de trabajo en hormigón:

Compresión Õb

En general 1/3 Kb28 kg/cm²

Máximos que no

deben rebasarse

lado menor <= 40

cm
80 kg/cm²

lado menor > 40 cm 100 kg/cm²

(3) Casos especiales:

En las vigas T donde la armadura de tracción es mayor que 0,8 % (caso de momentos

negativos) se permite aumentar en un 15 % los valores σb.

Si la estructura se encuentra a la intemperie sin protección, debe disminuirse la tensión del

acero y del hormigón en un 10 % y si está expuesta a gases corrosivos, ácidos, se disminuye

en un 20 %.

Si las losas tiene d = 8 cm, se disminuye σe en un 10 % y σb en un 20 %.

b) Compresión simple:

(1) Tensión admisible de trabajo en la armadura:

σe = 1600 kg/cm²

(2) Tensión admisible de trabajo en el hormigón:

σb = 1/3,5 Kb28 kg/cm²

Máximos que no deben rebasarse:

Lado menor <= 40 cm; σb = 65 kg/cm²

Lado menor > 40 cm; σb = 75 kg/cm²

(3) Casos especiales:

Si se usan simultáneamente en una misma pieza (losa, viga, columna) acero común y acero

de alto límite de fluencia, la tensión admisible de trabajo será la del acero común.

Para todos los diámetros de las barras debe verificarse que la adherencia entre el hierro y el

hormigón no exceda de 5 kg/cm². Para ello se seguirá el criterio establecido en el Item 2) del

Inciso g) de "Conceptos generales para el cálculo de estructuras de hormigón armado".
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c) Resbalamiento:

En cimientos, losas, losas nervuradas, vigas rectangulares, vigas placa y pórticos, la tensión

de resbalamiento en el hormigón será de 18 kg/cm² como máximo. Si resulta mayor debe

aumentarse la sección de la pieza hasta alcanzar este valor. En losas nervuradas, vigas placa

y pórticos, a partir de πb = 5,5 kg/cm², debe absorberse con barras dobladas y estribos el total

del esfuerzo de resbalamiento siguiendo el criterio establecido en el inciso f) de "Conceptos

generales para el cαlculo de estructuras de hormigσn armado". En caso de losas debe

absorberse con barras dobladas a partir de πb = 8 kg/cm².

8.13.2.3 CONTRALOR DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO CON ACEROS DE ALTO

LÍMITE DE FLUENCIA

Los materiales a emplear en las estructuras resistentes de hormigón armado con utilización de aceros

de alto límite de fluencia se someterá al siguiente contralor:

a) Contralor del acero:

1) En fábrica: Este contralor estará a cargo del Laboratorio de Ensayos de la Municipalidad, y

comprenderá los siguientes detalles:

I) El fabricante indicará el nombre y lugar del establecimiento donde trate el acero para

proporcionarle alto límite de fluencia;

II) El fabricante llevará un registro rubricado por el Laboratorio donde se anotará:

- La procedencia de la partida del acero, diámetro de las barras y la cantidad de las mismas de

cada diámetro;

- Los ensayos que ha realizado, cantidad de barras ensayadas de cada diámetro, antes y

después del tratamiento;

- Los resultados de los ensayos de tracción consignando:

Límite de fluencia en Kg/cm²;

Resistencia a la tracción en Kg/cm2;

Alargamiento porcentual de rotura (%).

Cuando el alargamiento no figure en planilla, deben indicarse las causas;

III) Se entiende por partida de barras de acero a tratar, la correspondiente a las que proceden

de una misma acería y proceso de laminación y que tengan las mismas características del

acero.

Cuando no sea posible, el fabricante lo advertirá al Laboratorio quien lo tomará en cuenta para

establecer el mínimo de barras a ensayar;

IV) El Laboratorio realizará el número de ensayos que juzgue conveniente y utilizará las barras

que necesite, facilitadas por el fabricante a fin de constatar la fidelidad de los datos apuntados

en el registro. El fabricante, asimismo, facilitará al Laboratorio, cuando éste lo crea oportuno,

la inspección del establecimiento. Si las experiencias realizadas por el Laboratorio demuestran
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que el material no se ajusta a los datos del registro, la partida será rechazada. El rechazo de

dos partidas sucesivas motivará la suspensión de la fabricación y/o retiro de la autorización

acordada al fabricante.

V) El fabricante directamente o por medio de distribuidores por él autorizados y reconocidos

por la Dirección, puede suministrar las barras de acero tratadas a la obra donde se las utilizará

o en el taller del Profesional o Empresa que ejecute la estructura resistente.

Tanto el fabricante como el distribuidor deben extender la correspondiente certificación de

calidad a efectos de ser exhibida a requerimiento de la inspección.

VI) El distribuidor llevará un registro rubricado por la Dirección, para cada tipo o marca de acero.

En el registro se anotará:

- Partida o remito de fábrica;

- Peso o número de barras y sus diámetros;

- Ubicación de la obra, taller de Profesional o Empresa donde se entregan.

2) En obra: De cada una de las partidas de las barras entregadas por la fábrica en obra, el

Profesional dispondrá la extracción de cinco probetas por cada ensayo a ejecutar y su remisión

a un Instituto de reconocida capacidad técnica y experiencia en este campo de los

conocimientos, a efectos de comprobar su límite de fluencia, resistencia, alargamiento de rotura

como asimismo un ensayo de plegado. Sólo se podrá efectuar el colado del hormigón cuando

se hayan retirado perfectamente individualizadas las probetas de las barras para su

experimentación. Si los ensayos revelan que el material no se ajusta a las características

correspondientes, se rechazará parte o el total de las partidas, según resulte de su

identificación. Este rechazo será comunicado a la Dirección de Obras Particulares quien

promoverá un nuevo contralor en fábrica sobre las partidas afectadas. Independientemente de

lo dicho con anterioridad la Dirección de Obras Particulares podrá en cualquier momento

extraer muestras y proceder en consecuencia.

b) Contralor del hormigón

1) Extracción de probetas para ensayos de Laboratorio:

El Profesional dispondrá la extracción de muestras del hormigón a emplear en la obra durante

el hormigonado de las bases y en cada una de las plantas, las que serán remitidas para su

análisis a un Laboratorio de reconocida capacidad técnica y experiencia en este campo de los

conocimientos.

La cantidad de probetas será de tres por cada 15 m³ por fracción por planta y/o bases.

Independientemente de lo dicho con anterioridad la Dirección de Obras Particulares podrá en

cualquier momento extraer muestras y proceder en consecuencia.

2) Ensayos "En obra"

En cada jornada de trabajo y por lo menos en 10 m³ de hormigón en fracción se llevarán a cabo

los ensayos de plasticidad establecidos en la NORMA IRAM 1536 #.
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La Empresa Constructora mientras se ejecuten tareas de hormigonado deberá tener

permanentemente en obra a los efectos del contralor diario de la calidad del hormigón colocado

en ella el siguiente instrumental mínimo:

- Número necesario de moldes cilíndricos normales de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura,

para el moldeo de probetas destinadas a ensayos de resistencia y compresión. En ningún caso

el número de moldes será menor que seis.

- Tronco-cono metálico y varilla, para determinar la consistencia del hormigón de acuerdo con

lo establecido en la NORMA IRAM 1536 #.

- Instrumental menor como ser bandeja metálica, cucharas de albañil, etcétera.

c) Generalidades:

Si los resultados de la experiencia revelan que tanto las barras de acero o el hormigón, no se

ajustan a las exigencias establecidas en este Código, la obra será suspendida hasta tanto el

Profesional haya arbitrado los medios para que la estabilidad de la estructura se mantenga

dentro de los límites de seguridad. En caso contrario las mismas serán demolidas.

Las experiencias que se realicen para las comprobaciones necesarias a fin de establecer en

fábrica la calidad de las barras de acero tratadas, serán costeadas por el fabricante.

Las experiencias que se realicen para las comprobaciones en obra, serán costeadas por el

Profesional o la Empresa que haya firmado el expediente de permiso.

Cuando la inspección municipal compruebe que el Profesional no ha procedido de acuerdo con

lo establecido en Contralor de acero - En obra, y Contralor del hormigón - Ensayos en obra -

de inmediato procederá a paralizar los trabajos, los que no podrán ser reanudados hasta que

no se cumpla con dichos requisitos.

8.13.3.0 RESISTENCIA DE LOS MATERIALES AL PASO DEL FUEGO

8.13.3.1 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL PASO DEL FUEGO

A los efectos de autorizar el uso de materiales en la edificación, se entiende como "resistente al

fuego" aquel que ofrece un grado de resistencia al paso del fuego y que satisface los requisitos

mínimos de seguridad exigidos en este Código.La expresión "resistente al fuego" es una convención

relativa, usada para designar la propiedad de un material en virtud de la cual se lo considera apto

para soportar la acción del fuego durante un tiempo determinado.

a) Experiencia mediante horno de temperatura calibrada:

Las pruebas de resistencia al fuego se controlarán por la curva standard de tiempo -

temperatura determinada por las siguientes coordenadas:
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Tiempo 5 10 30 __ __ __ __ __ Minutos

Temperatura
__ __ ½ 1 2 4 6 8 horas

538 704 843 927 1.010 1.121 1.204 1.260 Grados º C

b) Experiencia mediante soplete a gas de llama calibrada:

En sustitución de la experiencia descripta en el Inciso a) se puede determinar la resistencia al

fuego mediante la utilización de un soplete a gas de llama calibrada.

La probeta, cualquiera sea su espesor, será cuadrada, de 200 mm por lado y de caras

paralelas.

La llama provendrá de un soplete alimentado con gas de alumbrado mezclado con aire. La

toma de gas será lateral y la de aire, central, conectada a un soplante que produzca una llama

de 200 mm de largo. La entrada de gas se graduará de modo que se verifiquen los siguientes

valores:

Distancia del punto

de la llama a la

boca del soplete en

mm

50 100 140 150 160 170 180 190 200

Temperatura º C 785 840 960 940 905 860 820 790 745

La probeta se fijará en plano vertical; la llama será horizontal y se aplicará en el centro de la

cara de ataque. Esta distará 140 mm de la boca del soplete.

La resistencia al paso del fuego se medirá por el tiempo de penetración de la llama, desde el

instante en que la probeta se coloca frente a la llama hasta el instante en que aparece por la

cara opuesta;

c) Característica de los materiales:

La madera a ensayar será estacionada con un 12 % al 15 % de humedad.

8.13.3.2 PUERTAS DE MADERA RESISTENTES AL FUEGO

Las puertas de madera "resistentes al fuego" cumplirán los siguientes requisitos:

a) Empleo de un solo tipo de madera:

Cuando en la puerta se utilice un solo tipo o especie, la temperatura fijadas por la curva debe

considerarse como el promedio de las lecturas de no menos que 3 pares térmicos

simétricamente dispuestos y distribuidos dentro de la cámara del horno para conducir la

temperatura a casi todas las partes de la probeta. las temperaturas serán leídas a intervalos

no mayores que 5 minutos durante la primera hora y después de cada 10 minutos.
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La exactitud del funcionamiento del horno será tal que la superficie bajo la curva tiempo-

temperatura, obtenida promediando las lecturas pirométricas, no difiera en más que: el 15 %

de la correspondiente a la superficie de la curva standard para ensayos de muros de 1 hora de

duración; el 10 % para ensayos comprendidos entre 1 y 2 horas y el 5 % para los que excedan

de 2 horas.

Las temperaturas en la superficie no expuesta al fuego serán medidas con pares térmicos o

termómetros cuyos bulbos en contacto con dicha superficie se colocarán debajo de rellenos de

fieltro refractario. Las lecturas de temperaturas serán tomadas en 5 o más puntos sobre la

superficie, uno de los cuales coincidirá aproximadamente con el centro. Estas temperaturas se

tomarán a intervalos de 15 minutos o menos hasta que se haya obtenido en algún punto una

lectura que exceda 100° C; después se tomarán a intervalos no inferiores a 5 minutos.

La temperatura sobre la superficie no expuesta de la probeta, durante la prueba, no aumentará

más que 139° C arriba de la inicial. La probeta no presentará fisuras y ni orificios por los cuales

pueda pasar el fuego. Las probetas a utilizarse en los ensayos de resistencia al fuego, deben

ser exactamente representativas de los materiales que se usen en la edificación. Los resultados

de las pruebas serán expresados en unidades de tiempo, por ejemplo: 15 minutos; 30 minutos;

1 hora; serán de piezas ensambladas y macizas o bien de tablas sobrepuestas o de placas

compensadas formadas de láminas de madera. En estos últimos casos, tanto las tablas como

las láminas estarán fuertemente adheridas entre sí. Los espesores mínimos serán:

Especie de madera Espesores en milímetros

Pino (Araucaria augustifolia) 14 41 51 63 75 86 96 48

Cedro (Cedrela: fissilis o

lilloa)
13 23 28 31 37 41 45 44

Viraró (Pterogyne nitens) 17 19 23 28 32 36 40 105

Quina (Mirexylon

perniferum)
28 20 25 30 33 37 41 45

Lapacho (Tecoma o

avellanedae)
14 20 24 30 33 36 41 44

Incienso (Myrocarpus

frondosus)
15 20 24 30 32 36 39 43

Tiempo en minutos ……. 10 15 20 25 30 35 40 45

b) Empleo de varios tipos de madera o de madera combinada con otros materiales:

Cuando en la puerta se empleen varios tipos o especies de madera o bien combinaciones de

maderas con otros materiales (ej.: chapa de hierro, placa o rama de amianto, lana de vidrio),
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se aceptará una vez practicados los ensayos del caso, cuyos resultados satisfagan los

requisitos mínimos establecidos en este Código para la "resistencia al paso del fuego".

8.13.3.3 EQUIVALENCIAS ENTRE UN CONTRAMURO DE 0,15 M DE ESPESOR CON EL DE

OTROS MATERIALES

Para los casos en que se requiera la ejecución de contramuros o forjados que deban adosarse a

elementos estructurales como protección contra el fuego, se presentan las siguientes equivalencias

respecto de un muro de ladrillos macizos de 0,15 m de espesor.

Material

Resistencia

de

compresión

Coeficiente de

conductibilidad

térmica del material

macizo

Kcal. m

_______

m² °C h

Equivalente en

espesor de

ladrillos macizos

comunes

Contramuro construido con

bloques huecos de

hormigón de granulado

volcánico de 7 cm de

espesor.

16,6 kg/cm²

16,8 kg/cm²

λ = 0,30

λ = 0,26

mínimo 13 cm

máximo 16 cm

Contramuro construido con

bloques macisos de esponja

de hormigón (hormigón

celular) de 8 cm de espesor.

21 kg/cm²

entre 15° y 30° C

λ = 0,26

p.e. = 750 kg/m³

15 cm

Contramuro construido con

bloques huecos de

hormigón de cascotes,

escoria, etc., de 7 cm de

espesor.

27 kg/cm²

32,1 kg/cm²

λ = 0,69

____

mínimo 11 cm

máximo 16 cm

Contramuro construido con

ladrillos macizos de

granulado volcánico de 9 cm

de espesor.

25 kg/cm² λ = 0,29 15,5 cm

Contramuro construido con

placas huecas de virutas de

promedio

sobre las
____ 13 cm
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madera aglutinadas con

cemento portland de 5 cm

de espesor.

placas

28,4 kg/cm²

Contramuro construido de

placas de virutas largas de

madera aglutinadas con

plástico de 5 cm de espesor

(*).

____

entre 22° y 43 ° C

λ = 0,19

p.e. = 495 kg/m³

13 cm

Forjado o revoque

construido con material

esponja de hormigón de 4

cm de espesor.

____

entre 20° y 45° C

l = 0,13

p.e. = 270 kg/m³

15,5 cm

Forjado o revoque

construido con granulado

volcánico, cemento y algo

de cal, de 7 cm de espesor.

____

entre 20° y 40° C

λ = 0,24

p.e. = 850 kg/m³

14,5 cm

(*) Desde el punto de vista de las prevenciones contra incendio debe indicarse que el calor intenso

ablanda la placa.

8.13.4.0 DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA SOLADOS DE ACERAS Y FORMA DE

EJECUCION

8.13.4.1 SOLADOS DE LOSETAS

Las losetas para solados de aceras estarán constituidas por cemento portland artificial y agregados

inertes, y responderán a las siguientes condiciones generales:

a) Aspecto:

Serán ásperas al tacto en su cara superior y de aristas biseladas.

b) Constitución:

Estarán constituidas por una mezcla de cemento portland y arena, comprimida por medios

mecánicos en dos o tres capas superpuestas. El cemento portland deberá responder a la norma

IRAM Nº 1503 # y hasta tanto ésta no se halle en vigencia se ajustará a las exigencias del

"Pliego de condiciones para la provisión y recibo de cementos portland destinado a obras

nacionales", aprobado por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 27 de abril de 1931

#. Podrán agregarse pigmentos para colorear en la capa superior.

c) Color: Serán de acuerdo a los provistos en la plaza comercial.
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d) Dimensiones: Las indicadas en "Material de las aceras" con una tolerancia de 0,002 m en

más o en menos.

e) Marcas: Las losetas llevarán, en su superficie de asiento, impresa la marca de fábrica u otra

que identifique su origen.

f) Ensayos de las losetas: Las losetas cumplirán las siguientes condiciones en los ensayos:

1) Desgaste:

A verificar en la máquina DOERY con probetas de 50 mm de diámetro con una carga total de

5 kg.

La cara superior deberá resistir sin desgastarse totalmente más de 3 mm de espesor en 300

vueltas (450 m de recorrido).

Las probetas se secarán previamente a temperatura entre 105° y 110° C hasta peso constante

(al 0,5 gramo) usando para el desgaste arena seca silicia de la siguiente granulometría:

Pasa Tamiz

100 % IRAM 840 (Nº 20)

95 a 100 % IRAM 590 (Nº 30)

0 a 25 % IRAM 420 (Nº 40)

2) Carga:

Se colocará la loseta con la cara superior hacia arriba, sobre dos apoyos semicilíndricos de 20

mm de diámetro, aplicando la carga por intermedio de otra barra semicilíndrica igual, apoyada

superiormente en el centro de la loseta. Con una distancia entre apoyos de 0,50 m deberá

soportar una carga longitudinal paralela a los apoyos de 200 kg como mínimo.

3) Choque:

Para este ensayo se colocará la loseta entera, sobre un lecho de arena de 0,02 m de espesor,

impidiendo su desplazamiento lateral con grapas u otro mecanismo similar. Sobre el centro de

la loseta se suspenderá una esfera de hierro de 1 kg de peso, que se dejará caer libremente

desde distintas alturas. La resistencia a la rotura será tal que no deberán producirse rajaduras

para alturas de caídas menores de 0,70 m.

g) Extracción de muestras:

Antes de la extracción de muestras, se someterá a cada remesa de losetas a una inspección

ocular rechazándose aquellas que presenten rajaduras u otro tipo de imperfecciones en su

forma. De cada 1.000 losetas o fracción mayor de 300 unidades de un mismo tipo se separarán

al azar 12 losetas, de las cuales se enviarán al Laboratorio de Ensayos de la Dirección General

de Mantenimiento 6 unidades para ensayos y 6 unidades para contraensayos. Estas se

reservarán perfectamente individualizadas hasta la aprobación definitiva. Para ensayos de

laboratorio se emplearán: 2 losetas para ensayos de carga, 2 losetas para ensayos de choque

y 2 losetas para los valores de desgaste.

h) Interpretación de los ensayos:
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Los resultados de ensayos se tomaron como promedio de 2 valores de carga, 2 valores de

choque y 2 valores de desgaste. Si los promedios de los valores de ensayo no cumplieran con

los valores fijados en f) 1), 2) y/o 3), se procederá a un contra-ensayo para el cual se utilizará

el doble del número de muestras especificadas en g). Si algún valor individual no respondiera

a los valores fijados, se rechazará el lote.

8.13.4.2 SOLADOS DE HORMIGÓN

Los solados de hormigón para aceras estarán constituidos por cemento portland artificial y agregados

inertes, sin ninguna clase de pigmentos para colorear y responderán a las siguientes condiciones:

a) Aspecto:

Serán ásperos al tacto, no debiendo terminarse la superficie con alisado de cemento.

b) Constitución:

Estarán constituidos por una mezcla de cemento portland, arena gruesa y mediana y piedra

partida de no más de 19 mm (3/4") en cualquier dimensión.

El dosaje de la mezcla será de 1:3:3 (cemento, arena, piedra partida) de manera que permita

una resistencia a la compresión de 200 Kg/cm² a los 28 días.

c) Color:

El del cemento portland artificial.

d) Dimensiones de los paños:

Las indicadas en "Materiales de las aceras". En las condiciones indicadas en ese artículo se

harán juntas de trabajo y/o de dilatación.

8.13.4.3 SOLADOS DE CONCRETO

Los solados de concreto estarán constituidos por cemento portland artificial y arena, sin ninguna

clase de pigmentos para colorear y responderán a las siguientes condiciones: Aspecto: Serán

ásperos al tacto y terminados mediante rodillado. Constitución: Estarán constituidos por una mezcla

de cemento portland y arena, con un dosaje de 1:3 (Cemento, arena).

Color: El del cemento portland artificial. Dimensiones de los paños: Las indicadas en "Material de las

aceras", con las juntas de dilatación correspondientes.

8.13.4.4. EJECUCIÓN DE LAS ACERAS CON SOLADO DE HORMIGÓN O DE CONCRETO DE

CEMENTO

a) Forma de ejecución:

1) Levantamiento del solado existente en malas condiciones, retiro de escombros y tierra, y

preparación caja.

2) Ejecución contrapiso empastado de 0,07 m de espesor con su correspondiente pendiente.
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Dosaje: ¼ : 1:3 (1/4 Cemento; Cal Hidráulica; 3 Arena; 3 cascote de ladrillos o similares). Figura

8.13.4.4 a) (2).

3) Colocación capa de asiento de 0,02 m de espesor con el fin de evitar el ligamento del

contrapiso con el solado.

Dosaje: 1:7 (1 Cal de Córdoba; 7 Arena).

b) Ejecución del Solado de 0,04 m de espesor, mediante la utilización de moldes colocados cada

0,40 m paralelos a la L.M. o L.M.E. perfectamente nivelados y clavados. (Figuras 8.13.4.4 a)

(2) y b).
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Una vez llenados estos moldes con el material a utilizar, cuando las condiciones del fragüe lo

permitan, se procede a efectuar su corte cada 0,60 m en forma perpendicular y en ángulo de

90° a los moldes, mediante herramienta o cuchilla graficada en Anexos 2 y 3 disponiéndose en

forma alineada o de traba.

c) Terminación del Solado:

1) De Hormigón: Se hará en forma de fratachado, lo que le dará un aspecto áspero al tacto

evitando el deslizamiento.

2) De Concreto: Se hará rodillado.

8.13.4.5 SOLADOS ASFÁLTICOS

Los solados asfálticos estarán constituidos por una combinación de agregados pétreos de origen

granítico, gruesos, finos y betún asfáltico.

Aspecto: Serán ásperos al tacto y terminados mediante rodillado. Constitución: Según corresponda

se cumplirán los siguientes límites granulométricos.
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a) Concreto asfáltico fino:

Tamiz Porcentaje en peso que pasa

3/4" 100%

1/2" 80-100%

3/8" 50-70%

30 18-28%

550 13-23%

100 8-16%

200 4-10%

b) Sheet asfáltico:

Tamiz Porcentaje en peso que pasa

3/8 100%

4 85-100%

8 80-95%

16 70-90%

30 55-80%

50 30-60%

100 10-35%

200 5-15%

Las mezclas asfálticas de que se trata, serán elaboradas, distribuidas y compactadas en caliente y

compuestas por los agregados pétreos cuya granulometría en cada caso corresponda, más la adición

de relleno mineral (filler) y betún asfáltico cuyo dosaje estará entre el 3,5 % y 6 %.

8.13.4.6 EJECUCIÓN DE LAS ACERAS CON MEZCLA ASFÁLTICA

a) Aceras Nuevas:

El terreno natural en que se apoyará la acera nueva deberá ser previamente preparado

enrasándolo, mediante la excavación, desmonte o relleno necesario, a las cotas de nivel

correspondiente.

El terreno así perfilado será compactado mediante procedimientos adecuados con el objeto de

obtener una superficie regular y de capacidad portante uniforme.

El solado asfáltico se ejecutará mediante la colocación de concreto asfáltico fino de un espesor

promedio de 8 cm mínimo.

La mezcla se efectuará en caliente utilizando el equipo que corresponda.

b) Aceras existentes:
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Cuando se trata de reemplazar un solado existente, los trabajos comprenderán también el

levantamiento de éste y la reparación de las bases (contrapisos) que se hallaren afectados con

anterioridad o como consecuencia del levantamiento antes mencionado.

Para la reparación del contrapiso se utilizará concreto asfáltico fino de espesor igual al de la

base que se reemplazará con un mínimo de 5 cms.

Sobre el contrapiso se aplicará una capa bituminosa del tipo sheet asfáltico, cuya mezcla

compactada será de un espesor mínimo de 3 cms.

Las mezclas se efectuarán en caliente utilizando el equipo que corresponda.

8.13.5 CARACTERISTICAS DE LOS CAÑOS DE PLASTICO PARA LAS INSTALACIONES

ELECTRICAS

Los caños de plástico que se usen en las instalaciones eléctricas deben responder a las siguientes

características:

a) Resistencia al aplastamiento:

Una probeta de 10 cm de longitud de caño de plástico bajo la acción de una carga uniforme de

10 Kg aplicada sobre la generatriz del cilindro durante 5 minutos a 20° C (temperatura

ambiente) el diámetro externo no debe modificarse en más que en el 10 % de la medida original;

b) Resistencia a la percusión:

Una probeta de 10 cm de longitud de caño de plástico sometido a +60° C durante 240 horas y,

a continuación, a -5° C durante 2 horas, no debe presentar rajaduras a simple vista después

de recibir 4 golpes en el mismo sitio con un peso de 250 gr caído de 25 cm de alto sobre un

paralelepípedo de madera dura de 10 cm de espesor;

c) Resistencia al curvado:

El caño de plástico debe soportar sin achatarse un curvado según su eje longitudinal de 5 veces

su diámetro exterior hasta un ángulo de 50 grados;

d) Rigidez dieléctrica:

El caño de plástico sumergido en agua, con la punta fuera del líquido, durante 24 horas a 20°

C no debe acusar el paso de una corriente eléctrica de una tensión de 2.000 V y 50 Hertzios

durante 30 minutos entre el agua dentro del tubo y la pared del caño;

e) Resistencia de aislación:

La aislación del caño de plástico debe acusar una resistencia > 200 meghoms por metro a 500

V después de estar sumergido en agua durante 24 horas y a + 60° C durante 30 minutos.

8.13.6 EL VIDRIO, CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS

8.13.6.1. VIDRIOS SOMETIDOS A LA ACCIÓN DEL VIENTO
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Todo vidrio colocado en posición vertical y sustentado en sus cuatro bordes, que esté sometido a la

acción del viento, debe cumplir la Norma IRAM 12.565 "Vidrios planos para la construcción para uso

en posición vertical"  # y sus actualizaciones. En cuanto a la determinación de la magnitud de la

acción, será de aplicación el Reglamento CIRSOC 102 "Acción del viento sobre las construcciones"

#  y sus actualizaciones.

Lo dispuesto en este parágrafo es sin perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de este Código, y

se aplica con carácter prevaleciente en caso de concurrencia con normas de menor exigencia.

8.13.6.2. VIDRIOS EN ÁREAS SUSCEPTIBLES DE IMPACTO HUMANO

Todo vidrio colocado en posición vertical en áreas susceptibles de impacto humano, según se definen

en la Norma IRAM 12.595 "Vidrio plano de seguridad para la construcción" # y sus actualizaciones,

debe cumplir con las especificaciones establecidas en dicha norma.

Los vidrios colocados en un ángulo mayor a 15° respecto de la vertical, deben ser laminados según

la definición contenida en la Norma IRAM 12.556 # y sus actualizaciones, en las siguientes

situaciones:

Techos.

Paños de vidrio integrados a cubiertas.

Fachadas inclinadas.

Marquesinas.

Parasoles.

El vidrio en mamparas, divisores y mobiliario fijo debe ser templado o laminado, según la definición

contenida en la Norma IRAM 12.556 # y sus actualizaciones.

Lo dispuesto en este parágrafo es sin perjuicio de lo dispuesto en otras secciones de este Código, y

se aplica con carácter prevaleciente en caso de concurrencia con normas de menor exigencia

8.13.6.3. MALLA DE PROTECCIÓN PARA VIDRIADOS INCLINADOS

En vidriados inclinados no ejecutados con vidrio laminado debe disponerse una malla de protección

para prevenir la caída de fragmentos de vidrio en caso de rotura del paño. La malla de protección

debe estar firmemente sujeta a 10 cm de distancia por debajo del vidrio, su trama debe ser no mayor

que 25 mm por 25 mm y debe ser capaz de soportar el peso de la masa de vidrio roto.

Exceptúase el empleo de la malla de protección en los siguientes casos:

a) Vidrio recocido, cuando las áreas de circulación o permanencia de personas estén alejadas de

la eventual caída de vidrio roto, por una distancia horizontal no menor a dos veces la altura de

la colocación del vidrio.

b) Vidrio recocido en invernáculos cuyo destino exclusivo sea el cultivo de plantas y no para uso

público, siempre que la altura del invernáculo sea no mayor a 6,00 m.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5954



c) Vidrio templado cuando el paño esté soportado en todo el perímetro, el punto más alto del

vidriado inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor a

1,20 m2, su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 5 mm.

d) Vidrio armado con alambre cuando el paño esté soportado en todo su perímetro, el punto más

alto del vidrio inclinado respecto del piso sea no mayor a 3,00 m, el área del paño sea no mayor

a 1,20 m2, su lado menor no supere 0,60 m y el espesor del vidrio no sea mayor a 6 mm.

8.13.6.4. ESTRUCTURAS DE SOSTÉN DE VIDRIADOS INCLINADOS

Deben ser calculadas para cada material de acuerdo con las prescripciones del presente Código

para soportar su propio peso y el de los vidrios, más los posibles efectos de la acción del viento.

8.13.6.5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

En las construcciones en las que prevalezca la fachada vidriada (tipo integral), la aprobación de los

planos requiere que el interesado indique el medio y modo seguro previstos para la limpieza exterior

de la misma.

8.13.6.6. ESPEJOS

Lo establecido en este subcapítulo es de aplicación a espejos.

No está permitida la colocación de espejos en posiciones o lugares que lleguen a confundir al público

sobre la dirección de escaleras, circulaciones y medios de salida.

8.13.6.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS VIDRIOS DE SEGURIDAD

Los vidrios de segundad, una vez colocados en obra, tienen una, identificación visible con los

siguientes datos:

a) El nombre o la marca registrada del fabricante y si se trata de vidrio templado o laminado, ver

figura:

b) La clasificación relativa a su comportamiento al impacto: A, B o C, según la Norma IRAM 12.556

"Vidrios planos de seguridad para la construcción" (30/6/00) #, ver figura:

Marca XXX

Templado A, B o C

Marca XXX

Laminado A, B o C

En vidrios templados la identificación es de carácter permanente, y en los laminados la autoridad de

aplicación puede permitir una etiqueta removible.

8.13.6.8. COLOCACIÓN DEL VIDRIO
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La fijación del vidrio a la estructura del cerramiento debe satisfacer de modo seguro las solicitaciones

derivadas de su función.

La estructura de sostén debe resistir las cargas por acción del viento y los esfuerzos inducidos por

su uso y accionamiento.

Los componentes utilizados en la colocación tales como: masillas, selladores, burletes, contravidrios,

etc., deben tener características de durabilidad adecuadas a su función.

8.14. DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

Hasta tanto el Departamento Ejecutivo dicte sus propios reglamentos técnicos referidos a las

instalaciones sanitarias, deberá cumplirse con cada una de las prescripciones indicadas en los

artículos del presente Título.

8.14.1. INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS

El proyecto, cálculo, dirección, construcción, reparación, conservación, uso y mantenimiento de las

instalaciones sanitarias internas nuevas de los edificios, sus ampliaciones y modificaciones, se

realizarán en un todo de acuerdo con las pres-cripciones de las "NORMAS Y GRÁFICOS DE

INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES" de Obras Sanitarias de la

Nación #, y sus modificaciones y agregados aprobados por Resolución OSN N° 67.017 del

16/01/1981 #.También deberán considerarse de aplicación, tanto para el diseño y ejecución de las

instalaciones cuanto para su documentación, las prescripciones al respecto contenidas en el

"REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS Y PERFORACIONES" de

Obras Sanitarias de la Nación aprobado por Resolución OSN N° 75.185 del 12/08/1986 #.

8.14.2. INSTALACIONES SANITARIAS EN NUCLEAMIENTOS HABITACIONALES

El proyecto, cálculo, dirección, construcción, reparación, conservación, uso y mantenimiento de las

redes internas y obras complementarias nuevas de los nucleamientos habitacionales, sus

ampliaciones y modificaciones, se realizarán en un todo de acuerdo con las prescripciones de la

"NORMA PARA REDES INTERNAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN NUCLEAMIENTOS

HABITACIONALES" de Obras Sanitarias de la Nación aprobada por Resolución OSN N° 76.252 del

21/08/1987 #.

8.14.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

8.14.3.1. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS

Serán los indicados en "Documentos necesarios para tramitar permisos de instalaciones". Dichas

documentaciones responderán a las prescripciones que para ellas indican las normas citadas en

8.14.1. y 8.14.2.,según corresponda. De las tres copias de planos, al menos dos estarán dibujadas
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en colores convencionales y al menos una de éstas se encontrará confeccionada sobre tela

parafinada o film Políticas de Promoción e Integración Socialliester.

8.14.3.2. MODIFICACIONES O ALTERACIONES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

En caso de que el proyecto registrado en oportunidad de la obtención del permiso de instalación se

modificase o alterase durante la ejecución de las obras, se presentarán nuevos planos con idéntica

modalidad a la prevista en "Documentos necesarios para las instalaciones sanitarias".

8.14.3.3. PLANOS PARA SOLICITAR LA CONFORMIDAD FINAL DE LAS INSTALACIONES

SANITARIAS

En la oportunidad de dar cumplimiento a lo prescrito en "Planos para acompañar declaraciones

juradas - Planos Conforme a Obra" de este Código, se solicitará la conformidad final de las

instalaciones sanitarias presentando planos en un todo de acuerdo con la instalación ejecutada, con

idéntica modalidad a la prevista en "Documentos necesarios para las instalaciones sanitarias".

8.14.4. MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS

Los materiales a emplearse en la ejecución de instalaciones sanitarias cumplirán con las

especificaciones indicadas bajo el título "DE LOS SISTEMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

E INSTALACIÓN" del presente Código.

8.14.5. Las instalaciones sanitarias de los edificios nuevos públicos y privados deberán incluir

(solamente) inodoros con mecanismo de descarga controlada, manuales o electrónicos; en depósito

a mochila o embutido con válvula de doble pulsador o similar, válvula automática de doble acción,

electrónicos con sensor de descarga, etc., y todos aquellos que la tecnología desarrolle en el futuro

y que posibilite la discriminación de uso según se utilice el inodoro para deposición o micción

requiriendo un volumen mínimo de 12 litros y 6 litros respectivamente.

ANEXOS
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ANEXO CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 5.4.9

Alcances, disposiciones de diseño y normativas para tratamiento Reglamentario.

1. GENERALIDADES

1.1 Procedimiento

Para la correcta aplicación de esta Sección deben realizarse las verificaciones siguientes:

1.1.1 Proyecto:

a) Control de las condiciones de habitabilidad (IRAM 11605 #); mediante la limitación de los

parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su

envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la comparación de los valores

obtenidos en el cálculo con los valores límites permitidos.

b) Se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos y

se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para las condiciones

normales de utilización de los edificios.

c) Control indirecto de la Demanda Energética de los edificios en calefacción (IRAM 11604 #);

mediante la limitación del parámetro Gcal.

d) Control indirecto de la Demanda Energética de los edificios en refrigeración (IRAM 116591/1 y

/2 #); mediante la limitación del parámetro Gr.

1.1.2. Construcción:

La construcción de los edificios se comprobará de acuerdo con las indicaciones descriptas en el

Apartado 4 del presente documento.

1.1.3 Documentación Técnica.

1. La documentación técnica referida a la presente ley será determinada por la Autoridad de

Aplicación.

1.1.4. La autoridad de aplicación deberá verificar el total cumplimiento de las exigencias normativas

y de la documentación técnica requerida en el presente, para la iniciación de la construcción y a los

efectos de autorizar oportunamente el correspondiente Certificado Final de Obra.

2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
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2.1. Aislación térmica – Condiciones higrotérmicas.

2.1.1. La aislación térmica de los edificios se limita en función de la zonificación climática establecida

en la norma IRAM 11603 #; sintetizada en el apartado 3.1.1 del presente documento.

2.1.2. Las transmitancias térmicas serán inferiores a las indicadas en las tablas del apartado 2.1.5.

2.1.3. Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes

tipos:

a) Transmitancia térmica de muros de la envolvente (M) KMMAX

b) Transmitancia térmica de cubiertas (C) KCMAX

c) Transmitancia térmica de pisos (S) KPMAX

d) Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno (T) KTMAX

e) Transmitancia térmica de huecos (ventanas, puertas) (H) KVMAX

f) Factor de exposición de radiación solar de huecos FesH

g) Factor de radiación solar en lucernarios (L) FesL

h) Transmitancia térmica de muros medianeros (MD) KMDMAX

2.1.4. Exigencias de la envolvente térmica.

Se establecen dos niveles de verificación, dependiendo del consumo energético global (CEG);

NIVEL A.- Construcciones con alto consumo energético global.

(Serán de aplicación las exigencias según NIVEL A; s/IRAM 11605/96 #).

NIVEL B.- Construcciones con bajo consumo energético global.

(Serán de aplicación las exigencias según NIVEL B; s/IRAM 11605/96 #).

2.1.5. VALORES LIMITES DE LOS PARÁMETROS TÉRMICOS DE LOS CERRAMIENTOS (Ki max)

en W/m2-°K

NIVEL A

VALORES PARA CERRAMIENTOS DE LA ENVOLVENTE
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Transmitancia térmica máxima en muros envolventes y

cerramientos opacos

KMmáx 0,38 W /

m2 ºK

Transmitancia térmica máxima en pisos KMmáx 0,32 W /

m2 ºK

Transmitancia térmica máxima en cubiertas (invierno)

(verano)

KMmáx 0,32

0,19

W /

m2 ºK

Transmitancia térmica  máxima en huecos y cerramientos no

opacos

KMmáx 1,80 W /

m2 ºK

% huecos N NE/NO E/O S

0 a 20 4,0 4,0 3,5 4,0

21 a 40 2,8 2,8 2,5 2,8

41 a 60 2,0 2,0 1,8 2,0

>>60 1,8 1,8 1,6 1,8

Factor de exposición de radiación solar máxima en

lucernarios

FesLmáx 0,25

Factor de exposición de radiación solar máxima en huecos FesLmáx

% huecos N NE/NO E/O S

0 a 20 - - - -

21 a 40 0,41 0,36 0,36 -

41 a 60 0,36 0,27 0,27 -

>>60 0,30 0,25 0,25 -

Los valores límites, corresponden a elementos de cerramiento cuya superficie exterior presenta un

coeficiente de absorción solar de 0,7 +-0,1.

Para valores menores a 0,6; los valores indicados pueden incrementarse en un 30%.

Para valores mayores a 0,8; los valores indicados deben reducirse en un 20%.

VALORES PARA CERRAMIENTOS DE PARTICIONES INTERIORES

Transmitancia térmica máxima en muros interiores en

contacto con lugares no habitables y medianeros

KMmáx 0,65 W/m2ºK
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Cuando se consideren protecciones en ventanas (ej.: aleros, parasoles, cortinas), los factores de

exposición solar sólo podrán ser modificados por coeficientes de reducción de acuerdo con las

características de la protección.

NIVEL B

VALORES PARA CERRAMIENTOS DE LA ENVOLVENTE

Tramitancia térmica máxima en muros envolventes y cerramientos

opacos.

KMmáx 1,00

W/m2ºK

Tramitancia térmica máxima en pisos Kpmáx 0,60

W/m2ºK

Tramitancia térmica máxima en cubiertas KCmáx 0,48

W/m2ºK

Tramitancia térmica máxima en huecos y cerramientos no opacos KHmáx 2,80

W/m2ºK

% huecos N NE/NO E/O S

0 a 20 5,7 5,7 5,0 5,7

21 a 40 4,0 4,0 3,6 4,0

41 a 60 3,0 3,0 2,8 3,0

>>60 2,8 2,8 2,5 2,8

Factor de exposición de radiación solar máxima en lucernarios FesLmáx 0,30

Factor de exposición de radiación solar máxima en huecos FesHmáx

% huecos N NE/NO E/O S

0 a 20 - - - -

21 a 40 0,45 0,40 0,40 -

41 a 60 0,40 0,30 0,30 -

>>60 0,36 0,27 0,27 -
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Los valores límites, corresponden a elementos de cerramientos cuya superficie exterior presenta un

coeficiente de absorción solar de 0,7 +-0,1.

Para valores menores a 0,6; los valores indicados pueden incrementarse en un 30%.

Para valores mayores a 0,8; los valores indicados deben reducirse en un 20%.

Cuando se consideren protecciones en ventanas (ej.: aleros, parasoles, cortinas), los factores de

exposición solar podrán ser modificados por coeficientes de reducción de acuerdo con las

características de la protección.

2.1.6. Condensaciones.

2.1.6.1. Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen

la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formulación de mohos en su

superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan

absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos,

la humedad relativa media mensual en dicha superficie sería inferior al 65%.

2.1.6.2. Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones

interiores que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma

significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida

útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada período anual no será superior a la

cantidad de evaporación posible en el mismo período.

2.1.7. Permeabilidad del aire.

2.1.7.1. Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se

caracterizan por su permeabilidad al aire.

2.1.7.2. La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que

limitan los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita a los siguientes

valores máximos:

Nivel A: A2 (Mejorado: 3 m3/h-m)

Nivel B: A1 (Medio:        5 m3/h-m)

VALORES PARA CERRAMIENTOS DE PARTICIONES INTERIORES

Transmitancia térmica máxima en muros interiores en contacto

con lugares no habitables y medianeros

KMmáx 1,30 W / m2ºK
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2.1.7.3. En ambos niveles de control la tasa de renovación de aire no podrá ser inferior a 1,0 renov /

h; a los efectos de preservar la calidad de aire interior. En los casos de edificios con elevada carga

térmica (hospitales, centros educativos, oficinas, comercios, etc.) y se requieran valores altos de

renovaciones de aire (>1,0) será necesario la colocación de sistemas de detección de COX y H R%

que controlen sistemas de ventilación forzada.

2.2 Demanda energética.

2.2.1. El coeficiente volumétrico del edificio para calefacción GCal, será menor a los siguientes

valores admisibles:

2.2.2. COEFICIENTE VOLUMÉTRICO DE PÉRDIDAS

Valores Admisibles Gadm

Edificios de viviendas y con área envolvente vidriada ≤ 20%

NIVEL Superficie

m2

Volumen

m3

Gadm

W/m3ºK

A ≥1500

500 1,12

7500 1,10

10000 1,08

>10000 1,00

Notas:

Para otros valores intermedios es posible interpolar linealmente o utilizar la Tabla 1 IRAM 11604 #;

el menor de los valores resultantes.

2.4.2. El coeficiente volumétrico del edificio refrigerado Gr, será menor a los siguientes valores

admisibles:

2.2.3. COEFICIENTE VOLUMÉTRICO DE REFRIGERACIÓN

Valores Admisibles Gr

Edificios Tipo Bloque
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NIVEL Superficie

m2

Volumen

m3

Gadm

W/m3ºK

A ≥1500

4500 19,24

5000 18,60

7500 17,70

10000 17,10

>10000 17

Valores Admisibles Gr

Edificios tipo torre

NIVEL Superficie

m2

Volumen

m3

Gr

W/m3º

A ≥1500

4000 20,80

5000 20,60

7500 20,50

10000 20,30

>10000 20,00

Notas:

Para otros valores intermedios es posible interpolar linealmente o utilizar la tabla IRAM 11659-2 #; el

menor de los valores resultantes.

2.3. Cálculo y dimensionado.

2.3.1. Datos previos.

2.3.1.1. Zonificación Climática (s/IRAM 11603-2011 # anexo B)

Zona Bioambiental III (Subzona IIIb): TEMPLADO CÁLIDO

Características:

-Veranos relativamente calurosos, con: TDMX: 34ºC

- Inviernos no muy fríos, con: TDMN: 1,3ºC

Si bien las amplitudes térmicas no son muy elevadas; es aconsejable el uso de viviendas o

construcciones agrupadas, y de todos los elementos y recursos que tiendan al mejoramiento de la

inercia térmica.

La orientación Oeste (o), debe ser evitada en lo posible, y en caso de adoptarse es aconsejable

prever protecciones solares adecuadas. Para latitudes como Buenos Aires (34º 58´ S) la orientación
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óptima abarca el arco desde el Este al Noroeste, siendo las orientaciones Noreste, Norte y

Nornoroeste las más recomendables (+/- 15º del Norte).

Las aberturas y los cerramientos no opacos que permitan el ingreso de radiación solar, deben tener

elementos de protección.

Los colores de los cerramientos opacos deben tener una buena reflectividad y baja absortividad,

siendo convenientes los colores claros.

Para la limitación de la demanda energética se adoptarán los siguientes parámetros bioclimáticos:

DATOS CLIMÁTICOS DE DISEÑO PARA INVIERNO (NORMA IRAM 11603 #)

BUENOS AIRES (AEROPARQUE)

LAT

ºd

LONG

ºd

ASNM

m

TMED

ºc

TMAX

ºc

TMIN

ºc

34,57s 58,42o 6 12,84 16,0 9,7

TMA

ºc

TDMN

ºc

HR

%

PREC HELRE

%

GD16

ºc

GD18

ºc

GD20

ºc

GD22

ºc

-1,0 1,7 76 248 5,2 528 852 1256 1743

BUENOS AIRES

LAT

ºd

LONG

ºd

ASNM

m

TMED

ºc

TMAX

ºc

TMIN

ºc

34,58s 58,48o 25 12,91 17,1 8,8

TMA

ºc

TDMN

ºc

HR

%

PREC HELRE

%

GD16

ºc

GD18

ºc

GD20

ºc

GD22

ºc

-2,1 0,1 77 278 5,0 538 854 1249 1723

TMED; TMAX, TMIN     Temperaturas medias; máximas y mínima promedio de los meses de invierno

TDMN             Temperaturas de diseño media y mínima

PREC              Precipitación media promedio mensual de los meses de invierno

HELRE            Heliofanía relativa al promedio de los meses de invierno

GD                  Grados día de calefacción, para temperatura de base de confort

DATOS CLIMÁTICOS DE DISEÑO PARA VERANO (NORMA IRAM 11603)
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BUENOS AIRES (AEROPARQUE)

LAT

ºd

LONG

ºd

ASNM

m

TMED

ºc

TMAX

ºc

TMIN

ºc

TMA

ºc

TDMX

ºc

HR

%

PREC HELRE

%

VM

34,57s 58,42o 6 23,3 27,0 19,6 39,6 34,4 69,3 451,5 67 16,7

BUENOS AIRES

LAT

ºd

LONG

ºd

ASNM

M

TMED

ºc

TMAX

ºc

TMIN

ºc

TMA

ºc

TDMX

ºc

HR

%

PREC HELRE

%

VM

34,58s 58,48º 25 23,68 28,5 18,8 40,5 36,5 67,6 515,8 67 11,1

TMED; TMAX; TMIN Temperaturas medias; máximas y mínima promedio de los meses de invierno

TDMD; TDMN Temperaturas de diseño media y mínima

TEDMX Temperaturas efectivas corregidas media y máxima; promedio de los

días típicamente cálidos

PREC Precipitación media promedio mensual de los meses de verano

HELRE Heliofonía relativa al promedio de los meses de verano

En tanto la norma IRAM 11603 # se encuentra en proceso de actualización, lo que supondrá la

adopción de nuevos datos climáticos, al momento de calcular la demanda de calefacción, los

proyectistas deberán utilizar la última versión de dicha norma.

2.3.1.2. Delimitación de las orientaciones

ORIENTACIONES

2.3.1.3. Valores higrotérmicos de diseño.
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Cuando en los cálculos de dimensionado de la demanda energética se requieran datos de

temperatura y humedad, podrán utilizarse los siguientes valores:

Dato Higrotérmico de Diseño NIVEL A NIVEL B

C.I C.V C.I C.V

Temperatura exterior diseño (ºC) T.ed 2 36 2 36

Temperatura interior diseño (ºC) T.id 20 22 18 24

Humedad relativa aire interior (%) HR 50 50 50 50

C.I.: Condición de Invierno

C.V.: Condición de Verano

Los valores de Ted, tienen en cuenta el efecto de “isla de calor”.

2.3.2. Clasificación de los espacios.

2.3.2.1. Los espacios interiores de los edificios se clasifican en habitables y espacios no habitables.

2.3.2.2. A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican en

función de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al período de

utilización de cada espacio, en las siguientes categorías:

a) Espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. Son los espacios

destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o permanente. En esta

categoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios

de edificios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales como habitaciones de hotel,

habitaciones de hospitales y salas de estar; así como sus zonas de circulación vinculadas.

b) Espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran cantidad de calor por

causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. Son aquellos espacios no incluidos

en la definición de espacios con baja carga interna. El conjunto de estos espacios conforma la

zona de alta carga interna del edificio.

2.3.3. Definición de la envolvente térmica del edificio y clasificación de sus componentes.

2.3.3.1. La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan

espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio), y por todas las particiones

interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en

contacto con el ambiente exterior.
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2.3.3.2. Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican según su

situación en las siguientes categorías:

a) Cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con el aire cuya

inclinación sea inferior a 60º respecto a la horizontal.

b) Suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados que

estén en contacto con el aire, con el terreno o con espacio no habitable.

c) Fachadas, comprenden aquellos cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya

inclinación sea superior a 60º respecto a la horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones según

los sectores angulares contenidos en la figura 3.1. La orientación de una fachada se caracteriza

mediante el ángulo α que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la

fachada, medido en sentido horario.

d) Medianerías, comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros edificios ya construidos

o que se construyan a la vez y que conformen una división común. Si el edificio se construye

con posterioridad el cerramiento se considerará, a efectos térmicos, una fachada.

e) Cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos cerramientos distintos a los

anteriores que están en contacto con el terreno.

f) Particiones interiores, comprenden aquellos elementos constructivos horizontales o verticales

que separan el interior del edificio en diferentes recintos.

2.3.3.3. Los cerramientos de los espacios habitables se clasifican según su diferente comportamiento

térmico y cálculo de sus parámetros característicos en las siguientes categorías:

a) Cerramientos en contacto con el aire:

I) Parte opaca por muros de fachada, cubiertas, suelos en contacto con el aire y los puentes

térmicos integrados.

II) Parte semitransparente, constituida por huecos (ventanas y puertas) de fachada y

lucernarios de cubiertas.

b) Cerramientos en contacto con el terreno, clasificados según los tipos siguientes:

I) Suelos en contacto con el terreno.

II) Muros en contacto con el terreno.

III) Cubiertas enterradas.

c) Particiones interiores en contacto con espacios no habitables, clasificados según los tipos

siguientes:

I) Particiones interiores en contacto con cualquier espacio no habitable (excepto cámaras

sanitarias).

II) Suelos en contacto con cámaras sanitarias.
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2.3.4. Comprobación de la limitación del aislamiento térmico.

2.3.4.1. Se deberá confeccionar una planilla de cálculo para verificar el Coeficiente de Transmitancia

Térmica (K) para cada componente de la envolvente, (IRAM 11601 # tabla C.1), tanto para condición

de verano como de invierno; o la condición de valores envolvente.

En esta planilla se deberá especificar cada una de las capas que conforman el cerramiento,

definiéndose claramente las características de cada elemento, especificándose su espesor, su

conductividad térmica y/o su resistencia térmica.

Los valores de las conductividades térmicas de cada material se obtendrán según IRAM 11601 #.

Los materiales que no estén incluidos dentro de la lista enunciada en la Norma, deberán ser

ensayados en organismos certificados y de acuerdo a las Normas IRAM de métodos de ensayos:

IRAM 11559 #.

2.3.4.2. La transmitancia Térmica de aire a aire de los techos, muros y pisos, deberá ser igual o

menor a la Transmitancia Térmica Máxima admisible KMAX, correspondiente al Nivel A o B, definido

en el apartado 2.1.5.

Esta condición deberá verificarse tanto para las condiciones de invierno, como para las condiciones

de verano; o condiciones de valores envolventes.

2.3.4.3. La transmitancia térmica de los huecos (ventanas y puertas), y lucernarios, deberán cumplir

con los valores máximos indicados en el apartado 7.2.1.2.; y de acuerdo con los porcentajes de

huecos y las diferentes orientaciones.

2.3.4.4. Los valores de exposición de radiación solar (Fes), en huecos (ventanas y puertas) y

lucernarios, deberán cumplir con los valores máximos indicados en el apartado 2.1.2. Para tener en

cuenta los factores de sombra introducidos por los diferentes tipos de protecciones (aleros,

parasoles, etc.) se emplearán coeficientes de reducción normalizados u obtenidos por medición

experimental.

2.3.4.5. Como resultado de la aislación térmica se deberá confeccionar una planilla de cálculo, para

los diferentes componentes de la envolvente según las orientaciones definidas.

2.3.5. Comprobación de la limitación de condensaciones.

2.3.5.1. Condensaciones superficiales e intersticiales.
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2.3.5.1.1. Sobre los métodos de cálculo y datos a utilizar en la verificación del riesgo de condensación

tanto intersticial como superficial, se establece:

a) Para la temperatura superficial y el gradiente de temperaturas interiores se adoptará la

Temperatura Exterior de Diseño Mínima “TDMN” correspondiente a la localidad donde se

emplace el edificio, Tabla 2, Datos climáticos de Invierno, IRAM 11603 #.

b) Para la verificación del riesgo de condensación superficial en paños centrales, se tomará el

valor de Resistencia Térmica Superficial Interior (Rsi) de la Norma IRAM 11625 #. El valor de

la Resistencia Térmica Superficial Exterior (Rse) se tomará de la Norma IRAM 11601 #, Tabla

2.

c) Para la verificación del riesgo de condensación intersticial en paños centrales, se tomarán los

valores de la Resistencia Térmica Superficial Interior (Rsi) y exterior (Rse) de la Norma IRAM

11601 #, Tabla 2.

A los fines de aplicación de la presente solamente se verificarán los puntos singulares

correspondientes a las aristas verticales y superiores de locales, establecidos en la Norma

IRAM 11630 #.

d) Los valores de Conductividades Térmicas se obtendrán de la Tabla A1 del Anexo A de la Norma

IRAM 11601 # o de los ensayos mencionados en el ítem 2.2 según corresponda.

e) Los valores de Permeabilidad y Permanencia al vapor de agua a considerar en los cálculos

serán los establecidos en la tabla A6 del Anexo A de la Norma IRAM 11601 #. Los materiales

que no están incluidos dentro de la lista enunciada en la Norma correspondiente deberán ser

ensayados según la Norma IRAM 1735 en organismos acreditados con certificación oficial.

f) El método de verificación del riesgo de condensación superficial e intersticial de paños

centrales y puntos singulares, se encuentra establecido en las Normas IRAM 11625 # y 11630

#, respectivamente.

g) Los valores de las Temperaturas de Rocío se obtienen a partir de la Temperatura Superficial

Interna (Tsi) y la Temperatura Intersticial de las distintas capas, con una humedad relativa

exterior del 90%, (Norma IRAM 11625 #), con Temperatura Interior de Diseño, según tipo de

edificio, (Norma IRAM 11625 #) y del diagrama psicométrico, Norma IRAM 11625 #.

2.3.5.1.2. Deberá confeccionarse para cada componente de la envolvente la Planilla de Cálculo de

las Normas IRAM 11625 # y 11630 #. En estas planillas se deberá especificar claramente cada capa

del cerramiento constructivo, definiendo el material en cada caso.

De utilizarse un procedimiento informatizado en la verificación del riesgo de condensación deberá

adecuarse en un todo a lo establecido en las Normas involucradas.

2.3.5.1.3. Como resultado se deberá confeccionar una planilla de cálculo resumen para cada

componente de la envolvente.
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2.3.6. Permeabilidad al aire.

2.3.6.1. Las carpinterías de los huecos y lucernarios, deberán cumplir con los siguientes parámetros;

según norma IRAM 11507 #, parte 1 y 4.

2.3.6.1.1. La infiltración de aire según norma IRAM 11507-1 #, cumpliendo como mínimo con los

siguientes valores:

a. Clasificación A1 (Medio: 5 m3/h-m), para las carpinterías colocadas en edificios

correspondientes al NIVEL B.

b. Clasificación A2 (Mejorado: 3 m3/h-m), para las carpinterías colocadas en edificios

correspondientes al NIVEL A.

c. La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, y de

acuerdo con el ensayo normalizado según IRAM 11523 #.

2.3.7. Demanda Energética.

2.3.7.1. A fin de propender al ahorro de energía en calefacción y refrigeración en las edificaciones y

facilitar el planeamiento y gestión energética ambiental del hábitat, se deberá cumplir con los valores

máximos admisibles indicados en el Apartado 2.2.2. y 2.2.3.

2.3.7.2. Demanda de energía en calefacción Gcal.

Será de aplicación la Norma IRAM 11604 #; en forma complementaria a lo indicado en el apartado

2.4.1.; considerando los siguientes aspectos:

a) Cálculo del coeficiente volumétrico de pérdida de calor Gcal.

b) Parámetros de ahorro de energía para calefaccionar edificios a través de valores máximos

admisibles Gadm.

c) Los niveles de aislamiento de pisos en contacto con el terreno, según IRAM 11604 # Tabla 2.

d) El número de renovaciones de aire requerido para el cálculo y el procedimiento cuando se

cuente con valores de infiltración o permeabilidad al aire de carpinterías con certificado de

eficiencia o etiquetado.

e) El procedimiento para la obtención de la carga térmica de calefacción anual.

f) Recomendaciones para el aislamiento de cañerías de agua caliente y calefacción.

2.3.7.3. Demanda de energía en refrigeración Gr.

Será de aplicación la Norma IRAM 11659-1,2 #; en forma complementaria a lo indicado en el

apartado 2.4.2.; considerando los siguientes aspectos:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5971



a) Cálculo del coeficiente volumétrico de refrigeración Gr.

b) Parámetros de ahorro de energía para refrigerar edificios a través de valores máximos

admisibles Gradm.

3. CONSTRUCCIÓN

3.1. Características exigibles a los productos y control de recepción en obra.

3.1.1. Los valores de las conductividades térmicas de cada material se obtendrán según Norma IRAM

11601 #.

Los materiales que no estén incluidos dentro de la lista enunciada en la Norma 11601 #, deberán ser

ensayados en organismos certificados y de acuerdo a las Normas IRAM de métodos de ensayo: la

11559 # (“Determinación de la resistencia térmica y propiedades conexas en régimen estacionario.

Método de la placa caliente con guarda”), e IRAM 1860 # (“Método de ensayo de las propiedades de

transmisión térmica en régimen estacionario, mediante el aparato de medición del flujo de calor”).

3.1.1.1. Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas para

de los productos de construcción que componen su envolvente térmica.

3.1.1.2. Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos

para los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios.

3.1.1.3. Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las

siguientes propiedades higramétricas:

a) La conductividad térmica [  ] (W / mK).

b) El factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ.

c) La densidad [  ]  (Kg / m3).

d) El calor específico Cp (J / kg.K).

3.1.1.4. Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:

a) Parte semitransparente del hueco por:

I) La transmitancia térmica Kv (W / m2 K).

II) El factor de exposición solar, Fes.

b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:

I) La transmitancia térmica KM (W / m2 K).

II) La absortividad α.
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3.1.1.5. Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para

cada producto o componente, según Norma IRAM 11601 #, o de Documentos Reconocidos para

cada tipo de producto.

Los materiales que no estén incluidos dentro de la lista enunciada en la Norma 11601 #, deberán ser

ensayados en organismos certificados y de acuerdo a las Normas IRAM de métodos de ensayo: la

11559 # (“Determinación de la resistencia térmica y propiedades conexas en régimen estacionario.

Método de la placa caliente con guarda”), y IRAM 1860 # (“Método de ensayo de las propiedades de

transmisión térmica en régimen estacionario, mediante el aparato de medición del flujo de calor”).

3.1.1.6. En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas

de los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente

térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Recogidos, se podrán tomar los datos

allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos

justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.

3.1.1.7. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control

para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la

envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las

características exigidas en los apartados anteriores.

3.1.1.8. Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto.

b) Disponen de la documentación exigida.

c) Están caracterizados por las propiedades exigidas.

d) Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el

Director de Obra.

3.1.1.9. En el control se seguirán los criterios indicados en el Reglamento de Edificación.

3.2. Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.

3.2.1. Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas

mediante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el Apartado 2 de este

documento. El cálculo de estos parámetros deberá figurar en la memoria del proyecto.

3.3. Control de la ejecución de la obra.
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3.3.1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del

proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del

director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el Reglamento de Edificación y demás

normativa vigente de aplicación.

3.3.2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la

frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

3.3.3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la

documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones

mínimas señaladas en este Documento Básico.

3.3.4. Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.

3.3.4.1. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los

cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los

detalles constructivos correspondientes.

3.3.4.2. Se controlará que la puesta en obra de los aislamientos térmicos se ajusta a lo indicado en

el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares.

3.3.4.3. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de

forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

3.3.5. Condensaciones.

3.3.5.1. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente

del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la

misma.

3.3.6. Permeabilidad al aire.

3.3.6.1. Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos

(Puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanqueidad

a la permeabilidad del aire especificada.

3.3.7. Puentes térmicos.
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3.3.7.1. Los materiales aislantes térmicos de masa o soluciones constructivas especificadas en el

proyecto, deberán cubrir el máximo de la superficie de la parte del muro, techo y piso, conformando

un elemento continuo por todo el contorno de la envolvente expuesta al aire exterior.

La transmitancia térmica correspondiente a un puente térmico, no puede ser mayor que una vez y

medio el valor de la transmitancia térmica del cerramiento opaco, establecido en Norma IRAM 11605

#.

Para minimizar la ocurrencia de los puentes térmicos, los materiales aislantes térmicos de masa o

soluciones constructivas especificadas en el proyecto, sólo podrán estar interrumpidas por elementos

estructurales y/o tuberías, cañerías de las instalaciones de servicios.

3.4. Control de la Obra terminada.

En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el Reglamento de Edificación

y las pruebas o controles no prescriben, pudiendo realizarse auditorias posteriores a la puesta en

servicio de la obra.

4. NORMAS DE REFERENCIA

IRAM 11549 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Vocabulario.

IRAM 11601 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Método de cálculo. Propiedades térmicas de

los componentes y elementos de construcción en régimen estacionario.

IRAM 11603 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación biambiental de la República

Argentina.

IRAM 11604 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción.

Coeficientes volumétricos G de pérdidas de calor.

IRAM 11605 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en viviendas.

Valores máximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos.

IRAM 11625 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de condensación del

vapor de agua superficial e intersticial en los paños centrales de muros exteriores, pisos y techos de

edificios en general.

IRAM 11630 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de condensación del

vapor de agua superficial e intersticial en los puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos

de edificios en general.

IRAM 11507-1 #. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y clasificación.

IRAM 11507-4 #. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos complementarios. Aislamiento

térmico.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5975



IRAM 11659-1 #. Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas.

Ahorros de energía en refrigeración. Parte 1: Vocabulario, definiciones, tablas y datos para

determinar la carga térmica de verano.

IRAM 11659-2 #. Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones

higrotérmicas. Ahorro de energía en refrigeración. Parte 2: Edificios para vivienda.

IRAM 11900 #. Etiquetado de Eficiencia Energética de Calefacción para Edificios.
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ANEXO  CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 8.1.1.c

REGLAMENTO INPRES-CIRSOC 103 # “NORMAS ARGENTINAS PARA LAS

CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTES”

El territorio de la República Argentina se divide en cinco (5) zonas de acuerdo con el grado de

peligrosidad sísmica.

En la Figura 1 y en la Tabla 1 se especifica la zonificación sísmica del territorio nacional en función

del grado de peligrosidad sísmica.

Tabla 1. Zonificación de la República Argentina en función del grado de peligrosidad sísmica.

ZONA PELIGROSIDAD SISMICA

0 Muy reducida

1 Reducida

2 Moderada

3 Elevada

4 Muy elevada

La ciudad de Buenos Aires está ubicada en zona sísmica 0, o sea zona de muy reducida peligrosidad

sísmica, por lo que es de aplicación el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 # Tomo I - Artículos 4.2.;

4.2.l.; 4.2.2.l.; 4.2.2.2.; y 4.2.2.3., los que a continuación se transcriben:

4.2. En la zona 0, los requerimientos se establecen de acuerdo con el tipo de construcción:

4.2.1. Para construcciones cuya falla produciría efectos catastróficos sobre vastos sectores de

población (por ejemplo: depósitos de gases o líquidos tóxicos, depósitos de materias radiactivas,

etc.) o construcciones de vital interés para la seguridad nacional, será de aplicación todo lo

establecido en el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 # Tomo I, II y III según corresponda.

4.2.2. Para que, en los restantes tipos de construcciones, se consideren cumplidos los requisitos

mínimos de previsiones sismorresistentes, se deberán presentar planos verticales resistentes a

fuerzas horizontales en dos direcciones ortogonales y que conformen un mecanismo apto para

resistir torsiones.
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4.2.2.1. Para las construcciones cuya altura total supere los 12 m y que hayan sido verificadas bajo

los efectos del viento en las dos direcciones principales, se controlará que la resultante en cada

dirección de las fuerzas del viento sea igual o mayor que el 1,5 % del peso total de la construcción.

Si esta circunstancia no se cumple en alguna dirección, se amplificarán las acciones del viento hasta

satisfacerla.

El punto de aplicación de la fuerza resultante de la acción del viento se debe encontrar

aproximadamente coincidente o por encima del centro de gravedad de la construcción.

4.2.2.2. Cuando no se cumpla este último requisito o no se hayan considerado los efectos del viento,

se deberá verificar la estructura bajo la acción de fuerzas horizontales iguales al 1,5 % de los pesos

aplicadas en los respectivos centros de gravedad.

4.2.2.3. Deberán cumplirse los requisitos sobre arriostramiento de fundaciones establecidos en el

Tomo 1 del Reglamento INPRES-CIRSOC 103 #, Capítulo 17. Suelos y Fundaciones, artículo 17.5.4.

que se transcribe a continuación:

17.5.4. Arriostramiento de apoyos en la zona sísmica 0

En la zona sísmica 0, los elementos estructurales de sistemas discontinuos de fundaciones

superficiales sobre suelos tipos II y III (ver Tabla 3), se vincularán entre sí mediante un sistema de

riostras dispuestas preferentemente según dos direcciones perpendiculares, las cuales serán

capaces de resistir en tracción o compresión un esfuerzo igual al 7 % de la carga axial en el elemento

arriostrado.

Los elementos de fundaciones profundas tales como cabezales de pilotes, pozos romanos, etc., se

vincularán mediante un sistema de riostras dispuestas preferentemente según dos direcciones

perpendiculares, y serán capaces de resistir en tracción o compresión un esfuerzo igual al 10% de

la carga axial en el elemento arriostrado.

La sección mínima de hormigón será de 20 cm x 20 cm, con armadura longitudinal mínima de 4

barras de ds = 10 mm (ds es el diámetro de las barras de acero) y estribos de ds = 6 mm cada 20

cm como mínimo.

Tabla 3. Clasificación de los suelos de fundación dinámicamente estables.

Suelo IDENTIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Velocidad

de

propagación

de ondas

de corte

Prueba de

penetración

normalizada

P.P.N.

Tensión admisible

del Suelo, Oσ

sadm
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(m/s) (nº de

golpes)

(MN/m2)

Tipo I Muy firmes

y

compactos

a) Rocas firmes y

formaciones similares

>= 700 --------------- O sadm >= 2

b) Suelos rígidos sobre

roca firme, con

profundidad de manto

menor que 50 m (por

ejemplo: gravas y

arenas muy densas y

compactas; suelos

cohesivos muy duros

con cohesión mayor

que 0,2 MN/m2)

< 700

y

>= 40

0

>= 30 0,3 <= O sadm < 2

Tipo

II

Intermedios

a) Suelos rígidos con

profundidad de manto

mayor que 50 m (por

ejemplo: gravas y

arenas muy densas y

compactas; suelos

cohesivos muy duros

con cohesión mayor

que 0,2 MN/m2)

< 700

y

>= 400

>= 30 0,3 <= O sadm < 2

b) Suelos de

características

intermedias con

profundidad de manto

mayor que 8 m (por

ejemplo: suelos

granulados

medianamente densos;

suelos cohesivos de

consistencia dura con

100 a 400

Granulares

>= 15 y <

30

Cohesivos

>= 10 y <

15

0,1 <= O sadm<

0,3
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cohesión entre 0,07 y

0,2 MN/m2)

Tipo

III

Blandos Suelos granulares poco

densos; suelos

cohesivos blandos o

semiduros (cohesión

menor que 0,05

MN/m2); suelos

colapsibles

< 100 < 10 O sadm < 0,1

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

4. La Disposición Nº 290/DGFOyC/1997  BOCBA 202 por su artículo 1º incluye a los ingenieros

en electrónica, Universidad Tecnológica Nacional, en los alcances de los artículos 2.5.2

"Directores Técnicos de Obra", inciso b), ítems (3), (5) y 2.5.4.1 "Constructores e Instaladores

de Primera Categoría", inciso b), ítems (4) y (5) del Código de la Edificación, como Director de

Instalaciones e Instalador de Primera Categoría, respectivamente.

5. Los depósitos de garantía previstos en el artículo 2.5.9.3 fueron derogados por la Ordenanza

N° 37.748, B.M. 16.784

6. La Ley N° 962, BOCBA 1607 del 13/01/2003, en su Artículo 1° Anexo I punto 81 deroga el

Artículo 7.2.12.0 “Empresas de Servicios Fúnebres” del Código de la Edificación y las

prescripciones correspondientes se remiten al Artículo 7.5.7 “Velatorios” del capítulo 7.5

“Sanidad”. En los  Puntos 126 y 127  incorpora al Código los  siguientes textos: “Apruébanse

los gráficos aclaratorios y ejemplificaciones contenidos en los Anexos” y “Las actualizaciones
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que se introduzcan al Código de la Edificación, entrarán en vigencia a partir de los ciento veinte

(120)  días de su publicación en el Boletín Oficial”,  respectivamente.

7. La Ley N° 2.428, BOCBA 2781 del 3/10/2007, por su Artículo 3° dispone que lo dispuesto en

la misma rige para las construcciones que se realicen a partir de su entrada en vigencia, que

será a los sesenta (60) días corridos, contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo,  por Cláusula Transitoria establece que la Ley no

será aplicable a las solicitudes de permiso de obra en trámite.

8. La Ley N° 3.105, BOCBA 3233 del 10/08/2009, por su Artículo 3º dispone que los garajes y

playas de estacionamiento que se encuentren habilitados tendrán trescientos sesenta y cinco

(365) días hábiles, a partir de su vigencia para presentar ante la Dirección General de

Habilitaciones y Permisos los nuevos planos de uso. La Agencia de Control Comunal podrá

prorrogar dicho plazo una vez vencido.  La Ley comienza a regir según lo dispuesto en su

Artículo 4° a partir de su publicación en el BOCBA. Asimismo, por su Artículo 5° encomienda

al Poder Ejecutivo la adecuación de las Figuras 41 y 42 del Código de la Edificación.

9. La Ley N° 4.237, BOCBA 3977 del 21/08/2012, por su Artículo 1° incorpora el Capítulo 5.10.1.4

"Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia -Aguas Recuperadas". El artículo 2° de la citada

Ley excluye  de los alcances del referido Sistema a los edificios preexistentes y aquellos cuyos

planos hayan sido registrados con anterioridad a la sanción de la misma (12/07/2012).

10. La Ley N° 4.458, BOCBA 4080 y 4142, por su Art. 1° incorpora al CE en su Sección 5 “De la

Ejecución de las Obras” el artículo 5.4.9 “Normas IRAM de acondicionamiento térmico para

construcciones” donde indica que serán de aplicación obligatoria doce (12) normas técnicas

del Instituto Argentino de Normalización (IRAM) que allí enumera.    El artículo 5° dispone que

se incluye un anexo en el Código que contiene, además de las normas mencionadas en el

citado artículo 5.4.9, los alcances, disposiciones de diseño y normativas aplicables. El artículo

6°  expresa que la Autoridad de Aplicación arbitra las medidas para que las normas IRAM

reseñadas en la misma puedan ser incorporadas como anexo al Código de la Edificación.

11. La Ley N° 4.805, BOCBA 4321 del 20/01/2014, dispone por su cláusula transitoria que los

establecimientos enumerados en el  artículo 4.8.2.3 h) del CE habilitados con anterioridad a la

fecha de promulgación de la misma (9/01/2014) deberán adecuarse en un plazo de doce (12)

meses. El titular o responsable de un local, que vencido dicho término no hubiera dado

cumplimiento a esta normativa, será sancionado con multas de 10.000 a 50.000 UF y/o

clausura del local o comercio de 30 a 180 días. Por Art. 2º de la Ley Nº 4.973 el inciso h) referido

pasa a ser inciso i).

12. La Ley N° 4.908, BOCBA 4392 del 09/05/2014, por su Art. 2° contiene una Cláusula Transitoria

que dispone que a partir de su publicación queda establecido un plazo de veinticuatro (24)

meses para la readecuación de los motores y enrolladores de cortinas a sus disposiciones.

Durante dicho período la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio
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de Ambiente y Espacio Público quedará autorizada a iniciar las intimaciones necesarias para

lograr dicha readecuación.

13. La Ley N° 4.973, BOCBA 4444 del 24/07/2014, por su Art. 2° modifica la numeración correlativa

de los incisos del parágrafo 4.8.2.3 desde el ex inciso a) por b) y sus sucesivos.  Asimismo,

por Cláusula Transitoria dispone que los establecimientos existentes que cuenten con los

servicios descriptos en la Ley, deberán adecuarse a esta norma en un plazo máximo de

cuarenta y ocho (48) meses de sancionada.

14. Por Aclaración publicada en BOCBA 4444 del 24/07/2014 se establece que el texto de la Ley

Nº 4973 que se publica en dicho Boletín reemplaza al texto publicado en el BOCBA 4432 del

7/07/2014 por haberse incurrido en un error material involuntario al efectuarse la transcripción

de su texto.
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ORDENANZA M – Nº 34.451

Artículo 1º - Acéptase la constitución de servidumbre administrativa de paso a favor de este

Municipio otorgada por la Comisión Municipal de la Vivienda, por Acta de Directorio Nº 266, sobre

las partes de la primera planta de los edificios del Conjunto que se detalla en el Acta mencionada y

que como Anexo A forma parte de la presente.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A
ORDENANZA M – Nº 34.451

ACTA Nº 266

Reunión del Directorio de fecha 14-9-78

Se resuelve: Constituir por parte de esta Comisión Municipal de la Vivienda, en su carácter de

titular del dominio, a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, servidumbre

administrativa de paso para afectación al tránsito público del nivel + 3,10 (Planta Primera) de los

edificios Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,

56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 110, 111, 133 y 134; según Plano 0/7/20 de la Comisión Municipal de

la Vivienda del Conjunto Urbano Gral. deDiv. Manuel N. Savio.
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ORDENANZA M – Nº 34.744

Artículo 1º - La entrega de los premios previstos en los artículos 6.5.1.1 y 6.5.1.5. del Código de la

Edificación # se realizará en actos dedicados a ese fin, que se incorporarán al programa de festejos

de la Semana de Buenos Aires, a cuyo efecto las Secretarías de Cultura y de Obras Públicas

coordinarán las acciones pertinentes.

Artículo 2º - La confección de las distinciones a que se alude en el artículo que antecede en base al

veredicto del Jurado interviniente según el artículo 6.5.1.4 del Código de la Edificación #, estará a

cargo de la Secretaría de Obras Públicas con imputación del gasto que se origine a la respectiva

partida presupuestaria quedando autorizada la misma a efectuar las contrataciones directas que

fueran necesarias para la confección de dichos elementos.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – Nº 35.390

Artículo 1°- La “Planilla para incorporación de altas en Propiedad Horizontal y bajas en Partida

Matriz” prevista en la Ordenanza 24.411 #, B.M. 13.590, será confeccionada bajo exclusiva

responsabilidad del profesional, de acuerdo al modelo e instrucciones correspondientes, que como

Anexo A y a todos sus efectos forman parte de esta Ordenanza.  Dos copias de la misma se

remitirán a la Dirección de Patrimonio Urbano junto con el plano registrado de mensura con división

en propiedad horizontal.

Artículo 2°- Esta Ordenanza entrará en vigencia el 1° de diciembre de 1979.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A
ORDENANZA M – Nº 35.390

PLANILLA PARA INCORPORACIÓN DE ALTAS EN PROPIEDAD HORIZONTAL Y BAJAS EN

PARTIDA MATRIZ
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA DE INCORPORACIÓN DE ALTAS DE

PROPIEDAD HORIZONTAL Y BAJAS DE PARTIDA MATRIZ

1. Expediente MH: Se indicará el número asignado por la Dirección de Catastro.

2. Inmueble sito en: Se indicarán la o las calles donde se ubica el inmueble y los números de

puerta de acceso al edificio, pudiendo consignarse las terminaciones de numeraciones

sucesivas separadas por barras.

3. Campos comunes: En el campo 7 se transcribirá el número de la partida asignada al

inmueble para el pago de la Contribución Territorial, Alumbrado, Barrido y Limpieza y

Pavimentos y Aceras, llenando los espacios de derecha a izquierda y completando los vacíos

hacia la izquierda con ceros.

4. Porcentual: En la columna 23/28: Se consignará el porcentual correspondiente a cada una de

las unidades que componen el edificio, en el orden establecido en el plano de mensura. Los

dos primeros espacios se llenarán con la parte entera, y los cuatro últimos con los decimales,

completando con ceros los vacíos que puedan quedar.

5. Código de calle: Columna 29/33: Se indicará la codificación realizada por el Centro de

Procesamiento Electrónico de Datos, que obra en poder de la Dirección de Catastro.

6. Número de puerta: Columna 34/38: Se indicará el número correspondiente al acceso a la

unidad, llenando los espacios de izquierda a derecha y completando los vacíos con ceros.

7. Alternativa: Columna 39/40: Se consignarán otros números de puerta. De existir más de dos

se indicará el más alto.

8. Piso: Columna 41/42: Se indicará el número del piso donde se ubica el acceso a la unidad, de

acuerdo con la siguiente convención: ST. PB, 01, 02… n.

9. Complementaria: Columna 44: Se colocará un asterisco (*) en el caso de que en la columna

siguiente se consigne el número de una unidad complementaria. Estas últimas se volcarán en

la planilla luego de agotadas todas las unidades funcionales y su numeración se indicará en

números arábigos (el asterisco las individualiza como unidades complementarias).

10. Número de unidad: Columna 45/47: Se indicará el número de la unidad correspondiente al

porcentual consignado en la misma línea, llenando los espacios de derecha a izquierda y

completando los vacíos con ceros.

11. Totales: Se indicará la suma de los porcentuales que debe ser igual a 100.000, teniendo

especial cuidado en la exactitud de la suma, ya que un error impide el procesamiento de la

planilla y la división de la partida matriz.

12. Firma del profesional: El profesional deberá firmar todas las planillas e indicar los datos

requeridos en el cuadro respectivo.

En el caso de requerirse más de una hoja se les numerará en el lugar indicado con un número

fraccionado, cuyo numerador será el número de hoja y denominador la cantidad de hojas utilizadas.
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Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – Nº 35.792

Artículo 1º - Créase en la Jurisdicción Secretaría de Obras Públicas, con dependencia de la

Dirección de Proyectos de Desarrollo Urbano, el Registro de Firmas Consultoras y Grupos de

Profesionales, que funcionará de acuerdo al régimen sancionado por la Ley N°18.875 # (B.O.

5/1/71) y conforme a las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo 2º - Las especialidades en que podrán inscribirse los profesionales consultores son las

siguientes:

CAPITULO I

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTOS

I.1 – Factibilidad técnico-económico y legal.

I.2 – Tránsito, transporte masivo y en general.

I.3 – Renovación urbana, desarrollo y diseño urbano.

I.4 – Arquitectura en general, hospitalaria y escolar.

I.5 – Evaluación de proyectos, asesoramientos sobre protección del medio ambiente, de

instalaciones contra incendio y de seguridad en general. Pericias.

I.6 - Trabajos de computación y programación integral

I.7 – Programa de obras.

I.8 – Demanda de servicios públicos.

CAPITULO II

PROYECTOS

II.1. – Trazado de calles, caminos, avenidas, distribuidores, puentes.

II.2. – Diseño de Pavimentos Urbanos, repavimentaciones.

II.3. – Estudio y proyecto de Obras de arte mayores. Puentes, viaductos, túneles.

II.4. – Señalización, iluminación y semaforización.

II.5. – Parques y centros deportivos, plazas, espacios verdes.

II.6. – Arquitectura y Urbanizaciones:

6.1 Escuela

6.2 Hospitales

6.3 Centros Culturales

6.4 Servicios

II.7. – Sistema de Seguridad contra incendio y otros.

II.8. – Aprovechamiento de energía solar.

II.9. – Obras Industriales, de protección del medio ambiente, redes de infraestructura o de servicios.

CAPITULO III

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN
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III.1 – Autopistas.

III.2 – Estructuras viales y especiales.

III.3 – Obras especiales. Instalaciones de seguridad contra incendio, de aprovechamiento de

energía solar y de protección del medio ambiente.

III.4 – Obras de arquitectura en sus distintas especialidades.

III.5 – Obras de servicios públicos de infraestructuras.

III.6 – Iluminación vial y paisajista, señalización y semaforización.

III.7 – Forestación y parquización.

CAPITULO IV

OTROS SERVICIOS

IV.1 – Mensuras.

IV.2 – Tasaciones.

IV.3 – Levantamientos topográficos, aerofotogramétricos e hidrográficos.

IV.4 – Estudios de suelos.

IV.5 – Jurídicos y económicos.

IV.6 – a) Cualquier otra disciplina no contemplada taxativamente en esta documentación;

b) En tal caso, los aspirantes a inscribirse deberán indicar explícitamente tal rubro o especialidad;

c) Entendiéndose que esas actividades deben ser de aplicación en la jurisdicción de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3º - Las firmasy/o profesionales independientes seleccionados se obligarán a mantener

actualizada su inscripción en la lista, haciendo llegar de inmediato al Registro todas las

modificaciones que se produzcan respecto de su constitución, información suministrada y demás

antecedentes exigidos por la presente Ordenanza. En cualquier momento la Municipalidad podrá

exigir información a las distintas firmas y profesionales inscriptos.

Las modificaciones producidas en la estructura o en el elenco de las firmas inscriptas, así como

también la evaluación que se formule sobre nueva información suministrada, podrán dar lugar a la

modificación de la calificación, a solo juicio de la Municipalidad.

Artículo 4º - La Municipalidad seleccionará a su exclusivo juicio un número limitado de firmas y/o

profesionales independientes; a los que calificará, y a los que adjudicará y contratará cuando lo

crea oportuno, en forma directa los trabajos, estudios y proyectos que sea necesario ejecutar, en

un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 16, 18 y 19 de la Ley número 18.875 #.

Artículo 5º - Con el fin de asegurar la debida competencia y mantener incentivos de

perfeccionamiento y superación, la Municipalidad asignará los trabajos en forma equitativa y

equilibrada, de acuerdo con la calificación y la capacidad de elaboración que la Municipalidad
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asigne a su solo juicio a cada firma y/o profesional independiente, de tal manera que se premie en

lo posible a las firmas y profesionales que tengan mejores calificaciones y que hayan ejecutado los

mejores trabajos para la repartición.

Artículo 6º - No podrán presentarse profesionales independientes y/o firmas consultoras en cuyos

equipos figuren profesionales que integren o hayan integrado el personal de la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, salvo que se hubieran retirado en forma definitiva un (1) año antes de la

fecha de presentación de la solicitud de inscripción.

Artículo 7º - Cada año la Municipalidad actualizará la lista y procederá a realizar una nueva

selección y calificación, a cuyo efecto se dispondrá la apertura del Registro en el mes de diciembre

de cada año, admitiéndose la inscripción de nuevas firmas y profesionales independientes que

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Nº 18.875 #, la presente Ordenanza y su

reglamentación.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA M – Nº 36.184

Artículo 1° - Establécese para la determinación de porcentuales provisorios, que posibiliten la

asignación de partidas individuales provisorias a las unidades en condiciones de uso de un edificio

no totalmente concluido y que cuenta con plano de mensura con subdivisión en propiedad

horizontal registrado, sea como obra total o proyecto en construcción, el siguiente procedimiento:

a) Se presentarán en la Dirección de Patrimonio Urbano las planillas de superficies de las

unidades funcionales y complementarias, finalizadas y en condiciones de uso, y las partes de

dominio común correspondiente, con la determinación de porcentuales fiscales provisorios de

cada una de dichas unidades.

Las planillas y el cálculo de porcentuales se ajustarán a las normas de la Ordenanza número

24.411 # y se confeccionarán en base a los datos consignados en el plano de subdivisión

registrado.

b) La planilla a que se refiere el inciso a) será confeccionada, bajo su exclusiva responsabilidad,

por un profesional inscripto en el Registro de Profesionales (artículo 2° de la Reglamentación

Nacional de Mensuras) de la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro, y firmada por

dicho profesional y los propietarios interesados.

Artículo 2° - La Dirección de Patrimonio Urbano, en base a la información consignada en la planilla

a que se refiere el artículo 1°, asignará partidas individuales provisorias y valuaciones a las

unidades involucradas.

Artículo 3°- Cuando el edificio se concluya y se encuentre en condiciones de ser incorporado

totalmente al padrón, de acuerdo con el plano de subdivisión registrado, se anularán las partidas

provisorias y se asignarán partidas definitivas a todas las unidades que integren el inmueble. De

existir diferencias entre el edificio y el plano de subdivisión, no se otorgarán dichas partidas en cuyo

caso se requerirá la presentación del plano modificatorio de mensura y subdivisión.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – Nº 36.421

Artículo 1º - En el área comprendida entre las avenidas Callao, Entre Ríos, San Juan, Ing. Huergo,

E. Madero, San Martín y del Libertador, los propietarios de los edificios en que se hubieran

efectuado, en los subsuelos, obras avanzadas sobre la L.M., deberán proceder a su retiro, al

relleno del sótano avanzado y a la construcción del muro de cierre, el que no deberá sobrepasar

bajo ningún concepto la L.M., todo ello a su costa y dentro de los plazos que se determinen en su

oportunidad para cada sector, en correspondencia con los de ejecución de las obras del Plan de

Renovación de Servicios.

Artículo 2º - Cuando las zarpas, zapatas, bases, tabiques de panderete y similares, de las

edificaciones existentes hayan sobrepasado la L.M. y afecten a las obras del Plan de Renovación

de Servicios, se autoriza a la empresa contratista a cargo de dichas obras a efectuar los trabajos

que se requieran para su corrección tomando todos los recaudos que sean necesarios.

Los trabajos deberán contar con la autorización municipal correspondiente, que se otorgará previo

estudio de la memoria de cálculo respectiva, que deberá presentarse a esos efectos.

Artículo 3º - Los propietarios de todos los edificios existentes o en construcción en el área

comprendida entre las avenidas Callao, Entre Ríos, San Juan, Ing. Huergo, E. Madero, San Martín

y del Libertador, deberán suministrar a las empresas de servicios públicos, de acuerdo con lo

establecido en “Locales para instalaciones y medidores de las empresas de servicios públicos”, Art.

4.8.4.4 del Código de la Edificación # , según texto modificado por esta ordenanza, los espacios,

requeridos para las instalaciones necesarias para la prestación de los servicios de energía, gas,

comunicaciones, salubridad, señalización luminosa y alumbrado público incluidos en el Plan de

Renovación de Servicios, en los plazos que se determinen para cada sector, bajo apercibimiento de

disponerse la suspensión de los servicios indicados. Los trabajos que deben realizarse para

cumplimentar lo antes dispuesto estarán a cargo y por cuenta de la empresa de servicios públicos

correspondiente o de la empresa contratista de las obras.

Artículo 4º - Los propietarios de las playas de estacionamiento descubiertas ubicadas en el área

comprendida entre las avenidas Callao, Entre Ríos, San Juan, Ing. Huergo, E. Madero, San Martín

y del Libertador, deberán poner a disposición de SEGBA y a su requerimiento parte de la franja

verde parquizada prevista en el inciso j) de “Prescripciones constructivas”, Art. 7.7.3.2 del Código

de la Edificación # , según modificación por Ordenanza Nº 35.387 # (B.M. 16.171), para la

instalación de los centros compactos de transformación necesarios para el proceso de transición en

el servicio eléctrico, comprendido dentro de las obras del Plan de Renovación de Servicios, bajo

apercibimiento de disponerse la caducidad de los permisos de uso concedidos.
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La afectación de los espacios citados durará mientras se mantenga el uso de playa de

estacionamiento y hasta la habilitación de las obras del Plan en el sector correspondiente.

A los efectos de que SEGBA proceda al retiro del centro compacto de transformación instalado, por

el cambio de uso del inmueble, el propietario deberá comunicar a SEGBA dicha circunstancia con

sesenta (60) días de anticipación como mínimo.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – Nº 36.476

Artículo 1°- Derógase toda disposición anterior referente a ensanche de la avenida Córdoba entre

Florida y San Martín y de la calle Viamonte, entre Florida y Reconquista.

Artículo 2º - Las normas sobre publicidad que contiene el parágrafo 5.4.7.16 Distrito AE-16 del

Código de Planeamiento Urbano # prevalecen sobre cualquier otra.

Artículo 3º - Establécense premios de estímulo a la mejor restauración, restitución y puesta en valor

de edificios comprendidos en el Distrito  según las siguientes categorías:

Categoría A) Puesta en valor total

Se entiende por tal el caso de aquellos edificios en los cuales se restauren fachadas, habitaciones

con sus respectivas carpinterías, circulaciones, patios, etc., pudiendo ser actualizadas las

instalaciones complementarias de las mismas con elementos contemporáneos.

Categoría B) Puesta en valor parcial

Se entiende por tal el caso de aquellos edificios en los cuales se restauren fachadas, accesos y/o

estructura espacial y circulaciones verticales.

Categoría C) Restitución y restauración de fachadas

Para cada categoría precedentemente enunciada se establecen los siguientes premios de

estímulo:

Categoría A)

Reducción del ochenta por ciento (80%) en el gravamen por Contribución Territorial del inmueble

durante un período de cinco (5) años.

Categoría B)

Reducción del cincuenta por ciento (50%) en el gravamen por Contribución Territorial del inmueble

durante un período de tres (3) años.

Categoría C)

Reducción del treinta por ciento (30%) en el gravamen por Contribución Territorial del inmueble

durante un período de un (1) año.

El Jurado estará integrado por el presidente del Consejo de Planificación Urbana, el director del

Museo de la Ciudad, un representante de la Academia Nacional de Bellas Artes y otro de la

Sociedad Central de Arquitectos.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – Nº 36.579

Artículo 1º— Amplíanse las disposiciones de la Ordenanza Nº 36.184 # (B.M 16 397),

estableciendo para la asignación de partidas individuales a las unidades terminadas y en

condiciones de uso de un edificio no totalmente concluido pero que cuente con plano de mensura

con división en propiedad horizontal registrado, sea como obra total o proyecto en construcción, el

siguiente procedimiento:

a) Se presentará en la Dirección de Patrimonio Urbano la solicitud de asignación de partidas

individuales acompañada por una planilla de “Incorporación de altas en P.H. y baja en P.

Matriz” confeccionada por duplicado y de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza Nº

35.390 # (B M 16 174).

La solicitud y las planillas a que se refiere este inciso serán firmadas por el o los propietarios

y un profesional inscripto en el Registro de Profesionales (artículo 2º de la Reglamentación

Nacional de Mensuras #) de la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro, bajo cuya

responsabilidad exclusiva queda la confección de las mencionadas planillas.

b) Cuando el plano de mensura registrado corresponda a una obra total, las unidades

terminadas y en condiciones de uso se indicaran consignando la letra T en la columna

denominada “Superficie propia” de la mencionada planta.

Las unidades no terminadas se indicarán N. T.

c) En el caso de planos de mensura registrados como proyecto en construcción,  la planilla a

presentar se referirá a todas las unidades que integran el edificio.

Sólo se considerarán terminadas aquellas unidades que tengan el alta declarada mediante plano

de mensura registrado y siempre que se encuentren en condiciones de uso.

En la planilla que se presente, las unidades terminadas y en condiciones de uso se individualizarán

en la columna “Superficie propia” con la letra T y las en proyecto con E.P.

Artículo 2º— No se requerirá la presentación en la Dirección de Patrimonio Urbano de la solicitud y

planilla mencionada en el artículo 1º, para los casos de planos de mensura con división horizontal,

referidos a edificios alcanzados por las disposiciones de esta Ordenanza, que se presenten en la

Dirección de Catastro a partir de la fecha de su vigencia, siempre que en la “Planilla de Altas en

P.H. y baja partida matriz” se efectúe la aclaración establecida para individualizar las unidades

terminadas y las no terminadas o en proyecto (T.N.T. y E.P.).

Artículo 3º - Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación para edificios con planos de

mensura con división de propiedad horizontal registrado como proyecto en construcción.

Para los casos de planos registrados como obra total solo serán de aplicación para obras

paralizadas, en cuyo caso deberá agregarse una certificación expedida por la Dirección de
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Fiscalización de Obras y Catastro en la que conste que la obra ha sido declarada paralizada por

dicha Dirección , o cuente con final o declaración jurada como “Obra no concluida”.

Artículo 4º - La asignación de las partidas individuales a que se refiere esta Ordenanza se

efectuará a partir del 1º de enero del año siguiente a la fecha de formulada la solicitud respectiva o

de registro del plano de mensura con división en propiedad horizontal, según corresponda.

Artículo 5º - Las valuaciones de las unidades de edificios que surjan de la aplicación de esta

Ordenanza se determinará:

a) Para las unidades terminadas, aplicando el porcentual correspondiente sobre la valuación

total de terreno y edificio;

b) Para las unidades no terminadas o en proyecto de construcción, aplicando el porcentual

correspondiente a la valuación de terreno exclusivamente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – Nº 37.861

Artículo 1º - Para sustituir el régimen que instituyó al suprimido Registro de Inspectores

Profesionales Privados, dispónese que mediante el pertinente procedimiento se implemente todo lo

necesario para proceder a la contratación de profesionales universitarios privados, tanto Ingenieros

como Arquitectos, a razón de cuatro (4) para la especialidad del rubro Construcciones Civiles, y dos

(2) por cada una de las otras especialidades restantes, a saber: Instalaciones Eléctricas,

Instalaciones Térmicas e Inflamables, Instalaciones Electromecánicas e Instalaciones de

Elevadores.

Artículo 2º - La presente ordenanza, que comenzará a tener vigencia en la fecha de su publicación,

será refrendada por los señores Secretarios de Obras Públicas, General de Intendencia y de

Economía.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA M – Nº 38.905

Artículo 1º - Las actividades comerciales, industriales y de servicios y los depósitos podrán adecuar

y modernizar sus instalaciones, sin limitación de la potencia instalada que requieran para sus fines,

ni necesidad de autorización previa para hacerlo, cualquiera sea el distrito en que se hallen

ubicadas, siempre que ajusten su funcionamiento al cumplimiento de las normas de protección

ambiental vigentes.
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ORDENANZA M – Nº 41.042

Artículo 1° - Las construcciones que se desarrollen en las parcelas que integran las manzanas 66,

58 y 60 de la sección 20, circunscripción 10, comprendidas por la Avenida Rivadavia y las calles

Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen y Pasco no podrán sobrepasar, con ningún elemento, un

plano límite horizontal situado a más de 24 metros por encima de la cota de la parcela.

Artículo 2º - En toda obra nueva a llevarse a cabo en las parcelas frentistas a Combate de los

Pozos entre la Avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, así como en la parcela 28 de la manzana

delimitada por las calles Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen, Sarandí y Avda. Rivadavia,

deberá someterse a la aprobación del Consejo de Planificación Urbana, el tratamiento de fachadas

y medianeras.

Artículo 3º - La Dirección de Catastro registrará las restricciones establecidas en los artículos 1° y

2° en los planos índices de las manzanas citadas en los artículos mencionados y en las planchetas

catastrales de cada una de las parcelas que integran dichas manzanas.

Artículo 4º - En toda obra nueva o a reconstruirse, a llevarse a cabo en parcela frentista o

adyacente a todo edificio declarado monumento histórico o de interés histórico arquitectónico por la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y espacios verdes, deberá someterse a la aprobación

del Consejo de Planificación Urbana, con respecto a sus fachadas, medianeras, plano límite y usos.

Artículo 5º - La presente ordenanza comenzará a regir a partir del día de su publicación.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA M – Nº 44.092

Artículo 1º - Créase un Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los

establecimientos industriales, (habilitados o no), su número y localización a fin de poder evaluar su

futura incorporación a la normativa para aquellos establecimientos que no se encuentren

comprendidos dentro de los términos de la presente Ordenanza. Asimismo para conocer la

evolución de la actividad productiva, las posibles perturbaciones al Medio Ambiente Urbano y los

efectos de las medidas que se apliquen para corregir situaciones no deseadas.

En el mismo quedarán debidamente registradas las intervenciones, que sobre dichos

establecimientos realicen particulares con interés simple sobre el Medio Ambiente con el objeto de

potenciar la participación de la Comunidad en el control de la Calidad Ambiental.
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ORDENANZA M – Nº 44.485

Artículo 1° - Establécese que para la radicación y desenvolvimiento de las actividades industriales

será de aplicación la Ley N° 23.614 # a la que la jurisdicción de la Capital Federal adhirió por

Decreto N° 8.841 # del 30 de noviembre de 1988, no resultando de aplicación el Art. 19 de la Ley

N° 21.608 # y las normas inherentes a que ésta diera origen.

Artículo 2° - Establécese que los establecimientos industriales que desarrollen actividades

industriales comprendidas en el listado del Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento

Urbano # a la fecha de promulgación de la presente Ordenanza y que no cumplan con los usos

permitidos en el Distrito donde están localizados pueden acogerse a los beneficios de la presente

Ordenanza. En esos casos, previo cumplimiento de lo establecido en la misma y en su

Reglamentación emergente, los mismos podrán solicitar el otorgamiento de un Certificado de Uso

Industrial Consolidado que reemplazará al Certificado de Uso Conforme para su presentación ante

toda gestión municipal.

Artículo 3° - Se permitirá por única vez la ampliación de los edificios acogidos a lo dispuesto en el

Art. 2° con destino al incremento de su capacidad productiva:

a) En la misma parcela, siempre que las nuevas obras respeten las normas vigentes.

b) En parcelas linderas de acuerdo con la siguiente escala de superficie, respetando las normas

de tejidos vigentes: un máximo de hasta setecientos cincuenta metros cuadrados (750 m2) o

el diez por ciento (10%) de la superficie de la parcela principal. No será necesario el

englobamiento de parcelas.

Artículo 4º - Las solicitudes de Certificados de Uso Industrial Consolidado serán presentadas según

el formulario que se agrega como Anexo A, con carácter de Declaración Jurada. El mismo deberá

ser suscripto por el titular del establecimiento y por profesionales inscriptos a tal fin en el Registro

habilitado en la Subsecretaría de Producción. De acuerdo a dichos antecedentes, la Subsecretaría

de Producción procederá a emitir el correspondiente Certificado, previo informe de la Comisión

creada por el Artículo 10 de la presente.

Artículo 5º - Con la sola presentación del Certificado de Uso Industrial Consolidado la autoridad

competente registrará las obras sin permiso declaradas en los planos adjuntos a dicho certificado,

eximiéndose a tales trámites del pago previsto en el inc. 3 del ítem h) del Art. 6.3.1.2 del Código de

la Edificación #.

Artículo 6° - El Certificado de Uso Industrial Consolidado es de carácter intransferible.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6004



Artículo 7° - La Subsecretaría de Producción podrá denegar el otorgamiento del Certificado

fundándose en el incumplimiento por parte del establecimiento de expresas normas vigentes o de

la reglamentación emergente.

No podrán acogerse a los beneficios de la presente ordenanza aquellos establecimientos sobre los

que obre, a la fecha de promulgación de la misma, denuncia verificada no resuelta por molestias al

vecindario, salvo que la situación se modifique a satisfacción de los organismos técnicos de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 8° - Quedan excluidas de la aplicación de la presente ordenanza las siguientes actividades

que no podrán acceder bajo ningún concepto a sus beneficios:

3.2.3.2.1. Industria de la preparación y teñido de pieles.

3.1.1.1.1. Matanza de ganado.

3.1.1.2.1.
Fabricación de manteca, queso, caseína, leche condensada, leche en polvo, yogur, y

demás productos de lechería. Energía atómica, metales y combustibles radioactivos.

3.1.1.8.1 Refinación de azúcar.

3.1.3.1.1. Destilación de alcohol etílico.

3.1.3.1.2. Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas,

3.2.1.1.1. Preparación de fibras de algodón.

3.2.1.1.3. Lavadero de lana.

3.2.3.1.0. Curtidurías y talleres de acabado.

3.3.1.1.7. Impregnación de madera.

3.3.1.1.4. Fabricación de maderas terciadas y aglomeradas.

3.5.1.1. Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, excepto abonos y plaguicidas

(salvo 3.5.1.1.4.).

3.5.1.2. Fabricación de abonos, plaguicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes.

3.5.1.3.9.
Fabricación de resinas sintéticas, materiales plásticos y fibras artificiales, excepto el

vidrio, utilizando monómeros.

3.5.2.1. Fabricación de pinturas, barnices y lacas.

3.5.2.9.2. Fabricación de fósforos.

3.5.2.9.3. Fabricación de explosivos y municiones.

3.5.2.9.6. Fabricación de colas, adhesivos, cementos, preparaciones para pulir metales, vidrios y
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piedras.

3.5.2.9.8. Fabricación de sustancias químicas para fotografía, películas, papel y telas sensibles.

3.5.3. Refinerías de petróleo.

3.5.4. Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y el carbón (salvo 3.5.4.0.1.).

3.5.5.9.1. Recuperación y regeneración de caucho de desecho.

3.6.2.0.3. Fabricación de artículos de vidrio, cristal con horno de fusión.

3.6.9.1. Fabricación de productos de arcilla para la construcción (salvo 3.6.9.1.4.).

3.6.9.2. Fabricación de cemento, cal y yeso.

3.6.9.9.6. Hilado y tejido de asbestos.

3.7.1. Industrias básicas de hierro y acero.

3.7.2.0.9. Industrias básicas de metales no ferrosos con procesamiento en caliente.

4.1.0.2.1. Producción de gas en fábrica para consumo doméstico o industrial.

3.5.2.3.1. Fabricación de jabones.

3.5.2.3.4.
Fabricación de productos desodorantes, desinfectantes y blanqueadores de ropa.

Fabricación de pulpa de madera para papel y cartón.

Artículo 9º - No serán de aplicación todas aquellas normas que se opongan a las establecidas por

la presente Ordenanza o que afecten sus alcances.

Artículo 10 - Créase la Comisión Especial de Seguimiento y Control de la Ordenanza 44.485 # que

estará coordinada por la Subsecretaría de Industria, Comercio, Turismo y Empleo e integrada por

once (11) representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma

tendrá a su cargo la verificación de los trámites de otorgamiento de los Certificados de Uso

Industrial Consolidado, así como los relativos al parágrafo 5.5.3. del Código de Planeamiento

Urbano # .

Artículo 11 - La falsedad de la Declaración Jurada determina la caducidad del Certificado de Uso

Industrial Consolidado. Las sanciones por esa falsedad a los profesionales actuantes y a los

propietarios de los establecimientos con Certificado de Uso industrial Consolidado se establecerán

en la Reglamentación emergente.

Observaciones generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6007



ORDENANZA M – Nº 44.945

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo instruirá a sus representantes en el directorio de la

Corporación Antiguo Puerto Madero S. A., para que instrumente un llamado a concurso de croquis

preliminares o de ideas para el desarrollo urbano a realizarse en un polígono comprendido a partir

de la intersección del eje de la avenida Madero con la avenida Córdoba, por el eje de la avenida

Madero y eje de avenida Huergo hasta su intersección con el eje de la avenida Brasil, por el eje de

la avenida Brasil por su intersección con el eje de la avenida Tristán Achával Rodríguez, por eje de

avenida Tristán Achával Rodríguez, y eje de avenida Intendente Noel hasta la prolongación virtual

del eje de la avenida Córdoba y desde este punto hasta su intersección con el eje de la avenida

Madero.

El Departamento Ejecutivo instruirá a sus representantes en el Directorio de la Corporación Antiguo

Puerto Madero S.A. para que el concurso mencionado precedentemente sea organizado por la

Sociedad Central de Arquitectos: se recomienda la participación de Asociaciones Intermedias

vinculadas a este emprendimiento en la conformación del correspondiente jurado del concurso.

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo aprobará, a través de su organismo correspondiente, el

diseño urbanístico integral del sector definido en el artículo 1º. El diseño urbanístico deberá

ajustarse a las partes y recomendaciones contenidas en el resultado final del concurso público

referido en el artículo 1º. Deberá elevarse al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación

cualquier modificación de las normas urbanísticas vigentes.

Artículo 3º - Tramitaciones: Todo propietario que desee efectuar tareas de ampliación,

transformación, reforma, obra nueva, habilitación de locales, instalación de toldos o de anuncios

publicitarios, en cualquier predio o edificio ubicado en este Distrito, así como tareas que se

desarrollan en la vía pública deberá efectuar una presentación ante el órgano de aplicación.

Queda prohibido iniciar los trabajos antedichos u otros que alteren el estado actual de la edificación

o de la vía pública, así como las habilitaciones que correspondiere, sin haber obtenido respuesta

favorable a la presentación correspondiente.

Documentación exigida:

a) Escrito de presentación especificando el tipo de obra propuesta.

En caso de gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por los

propietarios;

b) Plantas, cortes y fachadas en esc. 1:50;

c) Fotografías en color en tamaño mínimo de nueve (9) a doce (12) centímetros.

(aproximadamente), obtenidas de negativo color, que muestren la totalidad de las fachadas

del edificio existente en el terreno y/o modificaciones realizadas en su entorno inmediato;
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d) Si el órgano de aplicación lo considera necesario podrá requerir documentación

complementaria, tales como cálculos estructurales u otros estudios de detalle;

e) En el caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios las presentaciones deberán ser

acompaña-das por croquis con la ubicación del o de los elementos proyectados en fachada

en osc. 1:5, indicando:

- Distancia de las aberturas.

- Altura desde nivel de vereda existente.

- Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios existentes.

Las solicitudes referidas a permiso de ocupación de la vía pública deberán estar acompañadas de:

a) Escrito de presentación, con especificación del tipo de instalación solicitada;

b) Plano de ubicación a escala adecuada, acotando distancia a L. M. Y a otros elementos

emplazados en el entorno.

Artículo 4º - Órgano de aplicación:

a) Designación:

El Departamento Ejecutivo definirá mediante norma correspondiente, el órgano de aplicación

al que se refiere la presente ordenanza, dentro de los treinta (30) días de publicada la misma.

b) Reglamentación:

El organismo de aplicación una vez designado deberá, en un plazo no mayor de noventa (90)

días establecer la reglamentación para la aplicación de la presente ordenanza, en la cual

deberá basar su accionar.

Artículo 5º - Parcelamiento: Autorízase la subdivisión según Plano 5.4.6.33 de las parcelas

identificadas con los números 1 al 8 en el mismo.

Se definen sus límites según las siguientes prescripciones:

- Lado Oeste: dos metros cincuenta (2,50 m) de distancia traza Este calle colectora definida

por el organismo correspondiente.

- Líneas municipales laterales: Borde Norte de parcela 1: coincidente con límite N del polígono

definido en el artículo 1º. Borde Sur de la parcela 4, Borde Norte de la parcela 5, y Borde Sur

de la parcela 8 en correspondencia con la prolongación virtual límite de cabecera de diques.

Artículo 6º - En cada acto escriturario de transmisión de dominio de los inmuebles objeto de

regulación de la presente, se efectuará la transcripción completa del artículo 2º.

Artículo 7º. - La verificación de fallas en la conservación y el mantenimiento de los edificios, la

ausencia de cumplimiento de algunas de las prescripciones de la presente ordenanza, impedirá el

otorgamiento de nuevas habilitaciones hasta que sea subsanado.
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Artículo 8º. - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires distribuirá el total de las utilidades

producto de su participación en la Corporación Antiguo Puerto Madero, de la siguiente forma:

cincuenta por ciento (50%) planes de vivienda canalizados a través de la Comisión Municipal de la

Vivienda; veintitrés por ciento (23%) a obras en área de educación; veinticinco por ciento (25%) a

obras en área de salud y dos por ciento (2%) destinado a obras en la actual reserva ecológica.

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”
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ORDENANZA M – Nº 45.425

Artículo 1° - A partir de la promulgación de la presente Ordenanza todos los edificios a construir o

aquellos que se encuentren en estado de excavación y/o preparación de fundaciones deberán

contar con los medios exigidos de salidas para incendio, denominados "escaleras", de acuerdo a

las siguientes generalidades:

1.1 Los acabados y revestimientos en todos los medios exigidos de salida deberán ser

incombustibles.

1.2 Todo edificio de dos (2) pisos altos o más, deberá contar con caja de escalera; en viviendas

residenciales colectivas esta exigencia será a partir de los doce (12) metros de altura.

1.3 Todo edificio que posea más de treinta (30) metros de altura destinado a vivienda-residencia

colectiva y más de doce (12) metros de altura para el resto de los usos, contará con antecámara

para acceder a la caja de escalera. Esta antecámara tendrá puerta de cierre automático en todos

los niveles, asegurando la no contaminación de la caja, utilizando un sistema que evite el ingreso

de los productos de la combustión misma.

1.4 Las escaleras serán construidas en tramos rectos, no admitiéndote las denominadas

compensadas, debiendo poseer en todos los casos las respectivas barandas pasamanos.

1.5 La escalera deberá conducir en continuación directa a través de los pisos a los cuales sirve,

quedando interrumpida en el piso bajo, en cuyo nivel comunicará con la vía pública.

1.6 La escalera será construida en material incombustible y contenida entre muros resistentes al

fuego acorde con el mayor riesgo y la mayor carga de fuego que contenga el edificio.

1.7 El acceso a la caja será a través de puertos, doble contacto con una resistencia al fuego de

igual rango que el de los muros de la misma. Las puertas abrirán en el sentido de la evacuación sin

invadir el ancho de paso y tendrán cierre automático.

1.8 La caja deberá estar libre de obstáculo, no permitiéndose a través de ella el acceso a ningún

tipo de servicios tales como: armario para útiles de limpieza, aberturas para conductos de

incinerador y/o compactador, hidrantes y otros.

1.9 La caja deberá estar claramente señalizada e iluminada; esta iluminación puede ser del tipo

natural, siempre y cuando no sea afectada por un posible frente de fuego. Sin perjuicio de ello,

contará con iluminación de emergencia para facilitar la evacuación.

1.10 La caja de escalera no podrá comunicarse con ningún montante de servicios, ni esta última

correrá por el interior de la misma. Cuando las montantes se hallen en comunicación con un medio

exigido de salida (pasillo), deberá poseer puerta resistente al fuego de doble contacto, de rango no

inferior a F.30 y acorde a la carga de fuego circundante. Las cajas de servicios que se deriven de

las mismas deberán poseer tapas blindadas. Las montantes deberán sectorizarse en cada piso.

1.11 Las puertas que conforman caja, poseerán cerraduras sin llave ni picaportes fijos, trabas, etc.,

dado que deberán permitir en todos los niveles, inclusive en planta baja, el ingreso y egreso a la vía
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de escape sin impedimento. Cuando por razones de seguridad física, requieran un cierre

permanente, podrán utilizarse sistemas adecuados tipos barral antipánico, que permitan el acceso

desde los distintos niveles al medio exigido de evacuación e impida su regreso.

Artículo 2° - En lo que se refiere a los edificios existentes, las generalidades a cumplir son las

siguientes:

2.1 Todos los edificios existentes en principio, deberán cumplir las exigencias provistas en "medios

exigidos de salida" para edificios a construir.

2.2 En caso de no poder dar estricto cumplimiento a lo inserto en el inciso anterior deberán:

1. Cuando cualquiera de los medios exigidos de salida posean elementos constitutivos y/o

decorados combustibles, deberán ser reemplazados indefectiblemente por otros de

características incombustibles.

2. Deberán acreditar que las puertas que separan los pasillos de las unidades, aseguren una

resistencia al fuego, acorde con el uso y el riesgo.

3. Los montantes de servicios deberán sectorizarse con materiales incombustibles y a nivel de

cada piso, logrando su hermeticidad.

4. Los medios de escape, horizontales y verticales, deberán poseer iluminación de emergencia

para facilitar la evacuación.

5. Si es posible se incorporará a los pasillos, un sistema de ventilación adecuado, para disminuir

la posibilidad de que el humo invada la escalera.

2.3 En caso que alguna de las especificaciones no puedan concretarse, se podrá presentar una

alternativa para cada caso cada caso en particular, la que será estudiado y aprobada por el

organismo municipal competente.
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ORDENANZA M – Nº 45.517

Artículo 1° - CONSEJO ASESOR DE ASUNTOS PATRIMONIALES - El Departamento Ejecutivo

elevará al Honorable Concejo Deliberante para su consideración el proyecto donde establecerá la

composición del Consejo Asesor, los Organismos e Instituciones intervinientes, municipales o no,

como así también las funciones y misiones que le correspondan.

El Consejo Asesor brindará apoyo al Órgano de Aplicación en los aspectos valorativos relacionados

con la protección patrimonial tales como:

Difundir y promover aspectos relacionados a la preservación del patrimonio urbano. Difundir y

promover aspectos relacionados con la rentabilidad y ventajas devengadas de la rehabilitación

urbana.

Detección, evaluación e incorporación de bienes inmuebles al catálogo.

Promover la asociación de particulares para el desarrollo de proyectos conjuntos de rehabilitación

de áreas, sitios, recorridos o edificios, coordinando inversiones públicas y privadas.

Promover y asistir a asociaciones intermedias y fundaciones dedicadas a la tarea de preservación.

Gestionar acuerdos y/o convenios con entidades financieras nacionales y/o internacionales para el

apoyo a las tareas de protección patrimonial.

Observaciones Generales:
1. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

2. La Ordenanza Nº 52.257, BOCBA 490 del 21/07/1998, crea el Consejo Asesor de Asuntos

Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires.
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ORDENANZA M - N° 46.177

Artículo 1º - Queda prohibida la construcción de estacionamientos subterráneos debajo de la

avenida Santa. Fe, en el tramo comprendido entre avenida Callao y la avenida 9 de Julio.
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ORDENANZA M - N° 46.494

Artículo 1º - Queda prohibida la construcción de estacionamientos subterráneos bajo la avenida

Pueyrredón en el tramo comprendido entre las avenidas Rivadavia y Córdoba.
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ORDENANZA M – Nº 47.820

Artículo 1°- A los efectos de la diferenciación de las cajas metálicas o contenedores a los que se

refiere la Ordenanza N° 38.940 # y concordantes, de los contenedores que se usan como envases

metálicos para el acondicionamiento y transporte de mercaderías (containers) en lo sucesivo los

citados en primer término serán definidos y reconocidos mediante la denominación de

"VOLQUETES".

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. La Ordenanza Nº 38.940, B.M. 17.032, modifica al Código de la Edificación de la Ciudad de

Buenos Aires en su artículo 5.14.4.
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ORDENANZA M – Nº 48.725

Artículo 1º - Intégrase la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana a fin de dar cumplimiento

con el artículo 2º de la Ordenanza Nº 46.495 # (B.M. Nº 19.492) compuesta por un (1) funcionario

de la Comisión de Cultura y Difusión del Concejo Deliberante; un (1) representante del Instituto

Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, un (1) representante de la Dirección General de Espacios

Verdes; un (1) representante de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

Artículo 2º - La Comisión tendrá su sede, indistintamente, en la Comisión de Cultura y Difusión del

Concejo Deliberante y en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3º - La Comisión fijará su mecánica de trabajo, como los días y las horas de reunión.

Artículo 4º - La labor de la Comisión consistirá en Asesorar a las reparticiones y/o autoridades que

así lo soliciten, debiendo expedirse fundadamente y con pruebas cuando así lo juzgue necesario.

Artículo 5º - La Comisión efectuará los estudios y trabajos que se le encomienden.

Artículo 6º - Podrá proponer modificaciones que coadyuven a dar lucimiento y claridad histórica a

los temas relacionados con su misión.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El

Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.”

4. La Ley N° 83, BOCBA 581, abroga por su artículo 8° a la Ordenanza N° 46.495, B.M.

19.492.
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ORDENANZA M – Nº 51.495

Artículo 1° - Créase el plan "Sepamos dónde vivimos" de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se

dispone la colocación en las avenidas, calles, pasajes y todas las vías de la Ciudad de placas de

mármol, bronce o enchapadas de metal con leyendas alusivas que consignen en forma sintética y

clara la razón de su nomenclatura, su significado histórico, cultural, artístico, arquitectónico y de

toda índole que requiera el caso.

En caso de que haya tenido otra denominación, ésta se consignará como:

"Antiguamente (el/los nombre/s anterior/es)”.

Tratándose de personas se indicarán las fechas de nacimiento y fallecimiento directamente luego

del nombre.

Artículo 2° - Las placas señaladas en el artículo precedente serán ubicadas a una altura que

permita su fácil lectura, por debajo o por encima de las comunes de nomenclatura urbana, sin

alterar en absoluto las disposiciones de la Ordenanza N° 30.941 # (B.M. N° 15.047, publicado el

24-6-975), sobre la altura uniforme de las mismas.

Artículo 3° - La disposición de las mismas será de una cada diez (10) cuadras alternativamente a

derecha e izquierda (impares y pares) en las avenidas y calles y vías de más de diez (10) cuadras

de longitud. En el caso de pasajes, las placas deberán colocarse al comienzo del mismo en la

derecha y al final en la izquierda.

Artículo 4° - Se procederá a la colocación en las plazas, parques y monumentos que todavía no

cuenten con las mismas ya establecidas por la Ordenanza 5-11-912 # dando cumplimiento a esta

norma.

Artículo 5° - El Poder Ejecutivo realizará las gestiones necesarias para que las empresas de

ferrocarriles y de subterráneos procedan a la colocación de placas del mismo tenor en las

estaciones que caen bajo su jurisdicción.

Artículo 6° - El Poder Ejecutivo procederá en caso necesario - a la consulta para la redacción de

texto con la Comisión de Nomenclatura Urbana - Catastro, Espacios Verdes, Instituto Histórico de

la Ciudad de Buenos Aires y Comisión de Cultura del Órgano Legislativo de la Ciudad- o los

organismos que tengan en lo sucesivo competencia en la materia.

Artículo 7º - El plan creado por la presente Ordenanza será implementado gradualmente y por

etapas conforme a criterios de ejecución que se determinen por vía reglamentaria.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6018



Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6019



ORDENANZA M – Nº  52.257

Artículo 1° - Créase de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Ordenanza N° 45.517 #

(B.M. N° 19.226 del 19/2/92) el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad de Buenos

Aires. El mismo será presidido por el Director General de Interpretación Urbanística del Ministerio

de Planeamiento Urbano y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Estará integrado por un

representante de cada uno de los siguientes organismos:

 Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

 Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura de la Ciudad

de Buenos Aires.

 Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad.

 Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos

Aires; y de las siguientes instituciones que serán invitadas a participar:

 Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.

 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

 Sociedad Central de Arquitectos.

 Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios -ICOMOS Argentina.

 Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Argentino.

 Instituto Argentino de Investigación de Historia de la Arquitectura y Urbanismo.

 Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

Actuará como Secretario de Actas un profesional del área específica que será designado por el

Director General de Interpretación Urbanística.

Artículo 2° - El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá las

funciones que le atribuyen la Ordenanza N° 45.517 # (B.M. N° 19.226 del 19/02/92) y las que se

detallan a continuación:

a) Acordar con todos los sectores involucrados en la protección del patrimonio urbano los

lineamientos fundamentales de la acción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a

desarrollar en lo establecido en la sección 10 del Código de Planeamiento Urbano # y fijar su

posición tanto en temas generales como en temas particularizados referentes a la protección

del patrimonio;

b) Evaluar las solicitudes individuales de incorporación de edificios no catalogados, como así el

grado de protección que estime corresponder;

c) Intervenir con opinión fundada en las modificaciones al Catálogo;

d) Actuar como jurado para el otorgamiento de premios estímulo a la rehabilitación y puesta en

valor de los edificios comprendidos en los Distritos APH;
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e) Opinar en la elaboración de pliegos para las privatizaciones, concesiones y obras que encare

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de asegurar la protección patrimonio

edificado;

f) Brindar apoyo al Órgano de Aplicación en los aspectos valorativos relacionados con la

protección del patrimonial tales como:

- Difundir y promover aspectos relacionados con la protección del patrimonio urbano.

- Detectar, evaluar e incorporar bienes al Catálogo.

- Promover y asistir a asociaciones intermedias y fundaciones dedicadas a la tarea de

Protección del Patrimonial.

- Gestionar acuerdos y/o convenios con entidades financieras, nacionales e

internacionales, públicas o privadas para el apoyo a las tareas de protección del

patrimonio.

- Promover la asociación de particulares para el desarrollo de proyectos conjuntos de

rehabilitación de áreas, sitios recorridos o edificios, coordinando inversiones públicas y

privadas.

- Solicitar opinión y asesoramiento a universidades, instituciones, especialistas,

profesionales, vecinos o sectores interesados según los temas a tratar.

Artículo 3° - Para su funcionamiento, la Dirección General de Planeamiento e Interpretación

Urbanística proveerá del lugar y comodidades para sesionar como así también del apoyo

administrativo que esta actividad requiera.

El propio Consejo dictará su reglamento funcional, el que reglará todo lo vinculado con su dinámica

interna.

Artículo 4° - Los cargos del Consejo de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires serán

ad honorem.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 65

Artículo 1º - Las vías circulatorias terciarias, adyacentes y/o circundantes a monumentos o lugares

históricos de la Ciudad de Buenos Aires cuyo solado se encuentre actualmente ejecutado con

empedrado o adoquinado serán mantenidas con dichos materiales a efectos de mantener la

continuidad en el paisaje urbano de las arterias.

Artículo 2º - Las arterias referidas en el artículo 1º de la presente que hayan sido reparadas con

materiales distintos, serán paulatinamente llevadas a su estado original, retirando los segmentos

realizados con estos materiales y sustituyéndolos por los originales.

Artículo 3º - En las cuadras en que la superficie reparada con asfalto supere el cuarenta por ciento

(40%) de la superficie total de la calzada se procederá a pavimentar la totalidad de la misma.
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LEY M – Nº 71

ORGANISMO

Artículo 1º - Establécese que el organismo encargado de la formulación y actualización del Plan

Urbano Ambiental será el Consejo del Plan Urbano Ambiental, con competencia en ordenamiento

territorial y ambiental de acuerdo con lo establecido en los artículos 27, 29 y 104 inciso 22 de la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #, que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo.

INTEGRACIÓN

Artículo 2º - El Consejo del Plan Urbano Ambiental estará integrado por:

1. El Sr. Jefe de Gobierno, que presidirá el Consejo.

2. El titular de la Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente o del organismo que en

el futuro la reemplace, quien será el Coordinador del Consejo.

3. Cinco (5) técnicos/as profesionales, con formación sistemática y antecedentes de excelencia

científica, técnica y especialización en temas urbanos y/o ambientales, designados por el

Poder Ejecutivo.

4. Nueve (9) técnicos/as profesionales, con formación sistemática y antecedentes de excelencia

científica, técnica y especialización en temas urbanos y/o ambientales, designados a

propuesta de la Legislatura.

5. Cinco (5) titulares de las Subsecretarias de Planeamiento Urbano, Medio Ambiente, Obras

Públicas, Transporte y Tránsito y Hacienda o de los organismos que en el futuro los

reemplacen.

Artículo 3º - El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento.

Artículo 4º - Los técnicos/as designados a propuesta de la Legislatura serán designados por un

plazo de dos (2) años y solo podrán ser removidos por razones de incumplimiento o incapacidad

sobreviniente. Los reemplazos y las renovaciones requerirán igual trámite que las designaciones.

FUNCIONES

Artículo 5º - Son funciones del Consejo del Plan Urbano Ambiental:

a) Elaborar el Plan Urbano Ambiental

b) Programar y coordinar la marcha del proceso de elaboración del plan.

c) Preparar los documentos de avance y finales de cada etapa.
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d) Analizar las consecuencias urbanas y ambientales del conjunto de las acciones incluidas en

el Plan en forma simultánea a las diferentes etapas de su elaboración.

e) Promover y coordinar las instancias de consulta y participación, así como las de difusión y

esclarecimiento. Elaborar documentos de extensión reducida y redactados de modo

comprensible destinados a su divulgación a bajo costo y accesible en lugares públicos sobre

la base de los distintos instrumentos de la política urbano ambiental que se requieran en todo

el proceso.

f) Evaluar las opiniones y los aportes recogidos en la o las Audiencias Públicas y en todas las

instancias participativas que se realicen con relación al Plan.

g) Promover las instancias de coordinación y acuerdo con el Gobierno Nacional, los gobiernos

provinciales y los gobiernos municipales tendientes a compatibilizar la gestión urbano

ambiental en la región metropolitana. .

h) Realizar las evaluaciones periódicas de los resultados alcanzados en las distintas etapas de

aplicación del Plan Urbano Ambiental.

i) Preparar los contenidos de las actualizaciones periódicas y, eventualmente, de los ajustes

parciales que se establecen en los Artículos 15 y 16 de esta Ley.

j) Proponer los criterios para elaborar los instrumentos necesarios para implementar políticas

urbano ambientales, en especial de los Códigos de Planeamiento Urbano #, Ambiental # y de

Edificación #.

Artículo 6º - El Consejo del Plan Urbano Ambiental garantizará el carácter transdisciplinario.

Realizará convocatoria pública a las entidades académicas, profesionales y comunitarias dentro de

los treinta (30) días de integrado, y constituye una Comisión Asesora permanente honoraria, con

aquéllas de acreditada trayectoria y representatividad reconocida en la defensa del desarrollo

sostenible.  En cumplimiento del Artículo 29 de la Constitución de la Ciudad # la Comisión

participará de la elaboración, revisión, actualización y seguimiento del Plan Urbano Ambiental, o de

sus instrumentos vinculados.

Artículo 7º- El Consejo del Plan Urbano Ambiental establecerá un sistema de coordinación y

consulta permanente con las comunas para revisión, actualización y seguimiento del Plan Urbano

Ambiental u otros instrumentos vinculados.

Artículo 8º - El Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá coordinar permanentemente sus

acciones con el Consejo de Planeamiento Estratégico y con los entes y organismos que se creen

para implementar las políticas especiales.
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Artículo 9º - El Consejo del Plan Urbano Ambiental compilará y sistematizará todos los

antecedentes pertinentes para la definición de sus contenidos, que hayan sido desarrollados por sí,

o por encargo del Gobierno de la Ciudad, por la Ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

organismos federales, universidades, centros de estudios, de investigación o desarrollo oficiales o

mixtos del área metropolitana de Buenos Aires, como así también los antecedentes producidos por

organismos privados cuyo aporte sea relevante.

Esta información será material de consulta permanente, pública y gratuita.

Artículo 10 - El Consejo del Plan Urbano Ambiental contará con la colaboración de un equipo

técnico y administrativo, integrado por los profesionales de las distintas áreas del Poder Ejecutivo

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por los profesionales que sean contratados para la

elaboración de estudios específicos, cuya participación resulte necesaria e irremplazable por la

administración.

OBJETIVOS Y CRITERIOS ORIENTADORES

Artículo 11 - El Plan Urbano Ambiental se fundamentará en el concepto de desarrollo sostenible,

entendido como un proceso participativo, que integra la transformación urbanística, el crecimiento

económico, la equidad social, la preservación de la diversidad cultural y el uso racional de los

recursos ambientales, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población y

minimizar la degradación o destrucción de su propia base ecológica de producción y habitabilidad,

sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.

Artículo 12 - El objetivo central del Plan Urbano Ambiental será el de servir de instrumento técnico-

político de gobierno para la identificación e implementación de las principales estrategias de

ordenamiento y mejoramiento territorial y ambiental de Buenos Aires en diferentes horizontes

temporales y en orden a:

a) Mejorar la calidad de vida de la población.

b) Promover un desarrollo más equilibrado y equitativo de la ciudad.

c) Generar oportunidades de consenso y compromiso institucionalizando mecanismos de

concertación de políticas urbanas con los distintos sectores de la sociedad.

d) Promover y hacer más eficientes, en términos sociales, ambientales, urbanísticos y

económicos, las inversiones tanto del estado como del sector privado.

e) Instrumentar una eficiente coordinación entre las áreas gubernamentales de la ciudad y el

resto de las jurisdicciones de la región metropolitana, tendiente a una gestión de carácter

integral.
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f) Tender a que todos los habitantes de la ciudad tengan acceso a disponer de aire, agua y

alimentos, química y bacteriológicamente seguros, a circular y habitar en áreas libres de

residuos, de contaminación visual y sonora y ambientalmente sanas, al uso y goce de

espacios verdes y abiertos.

g) Preservar el patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental.

Artículo 13 - El Plan Urbano Ambiental deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos:

diagnóstico de situación y de gestión; estados futuros previsibles; propuestas alternativas;

propuesta recomendada con evaluación de sus efectos y requerimientos e instrumentos de

viabilización (recursos administrativos, económicos, financieros, físicos, etc.).

Artículo 14 - En relación con los objetivos y conceptos expresados en los artículos 11 y 12, la

formulación del Plan Urbano Ambiental se regirá por los siguientes criterios orientadores:

A.- Transformación de la estructura urbana centralizada hacia una policéntrica que, en

concordancia con el proceso de descentralización en comunas, atienda tanto a la consolidación del

centro actual como a la promoción de nuevas centralidades y al simultáneo refuerzo de identidades

barriales.

1. Estructuración, regulación y renovación del centro actual con diversificación de actividades y

promoción de usos residenciales, incluyendo el mejoramiento urbano ambiental del área de

preservación patrimonial.

2. Fortalecimiento de los centros secundarios y barriales existentes e impulso a la conformación

de nuevas áreas de centralidad que den lugar al desarrollo de actividades integradas a las del

centro actual (administración, comercios, servicios, equipamientos, vivienda).

3. Renovación y mejoramiento de la calidad ambiental de los corredores de estructuración.

4. Fortalecimiento y diversificación de la conectividad transversal Norte-Sur de la ciudad a

través de mejoras urbanísticas integrales, con especial consideración de salvar las barreras

físicas que generan las líneas ferroviarias y las autopistas.

5. Refuerzo de la identidad barrial, afirmación y desarrollo de las distintas particularidades de

cada barrio como modo de enriquecer la vida urbana. El Planeamiento deberá reforzar los

puntos de encuentro espontáneos de cada barrio.

B.- Reconversión de la relación entre la ciudad y la franja costera, reafirmando la vinculación de la

ciudad con el río, preservando los recursos hídricos potenciando su accesibilidad y privilegiando su

uso público recreativo y gratuito.

1. Analizar las obras a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o fuera de ella en

relación directa con su territorio y funcionamiento, atendiendo a su integración sin conflicto

con los factores ambientales.
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2. Tratamiento del Río de la Plata atendiendo a su preservación como recurso y patrimonio

natural, estableciendo la inconveniencia de realizar obras que comprometan sus procesos

ecológicos esenciales. Previsión de un tratamiento similar de la franja costera del Riachuelo

en relación al futuro saneamiento de su cuenca.

3. Estructuración de la costa del Río de la Plata y del Riachuelo como una franja continua de

áreas tradicionalmente ligadas a la operación portuaria, equipamiento, reserva ecológica y

producción de energía, articuladas con espacios públicos que en su mayor parte deberán ser

de acceso libre y gratuito. Toda modificación de los actuales emplazamientos deberán ser

sometidos a la evaluación del Consejo del Plan Urbano Ambiental, garantizando la

participación transdisciplinaria y estar en un todo conforme con la Constitución de la Ciudad

de Buenos Aires #.

4. Protección, saneamiento y control de la contaminación del Río de la Plata, riachuelo, arroyos

entubados y acuíferos.

C.- Reestructuración, densificación y renovación urbana del Área Sur, para equilibrar la

sobreocupación del Área Norte.

1. Fomento, a partir de distintos incentivos, de la radicación de nuevas actividades que

concurran a la renovación de áreas industriales obsoletas y a la revitalización de áreas

residenciales degradadas.

2. Mejoras de la accesibilidad, la infraestructura y los espacios públicos. En los sectores

residenciales reducción de los conflictos causados por las actividades molestas y el tránsito

pesado.

3. Elaboración y promoción de programas especiales de renovación para los barrios del área.

D.- Promoción de una estrategia de Espacios Públicos con la recuperación, ampliación y

mejoramiento de los espacios verdes y las vías públicas y de las áreas de calidad ambiental-

patrimonial.

1. Consolidación de un sistema de grandes espacios verdes recreativos de escala metropolitana

a partir de la mejora del Parque Tres de Febrero, el Parque Natural Reserva Ecológica

Costanera Sur y el Parque Almirante Brown.

2. Mejoramiento funcional y ambiental de los parques urbanos existentes y creación de nuevos

parques en predios hoy afectados a actividades obsoletas (playas ferroviarias, ex-

equipamientos públicos, etc.).

3. Ampliación y mejoramiento de la oferta de espacios verdes públicos de la escala barrial.

4. Incremento de la forestación de espacios y vías públicas, atendiendo a criterios de diversidad

y flora apropiada.
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5. Mejora de la calidad de las vías públicas (veredas, calzadas, renovación del mobiliario

urbano, control del uso automotor y de la publicidad) a través de acciones y normativas que

privilegian la seguridad de la circulación y los usos de índole peatonal y ciclista.

6. Creación de nuevas Áreas de Protección Patrimonial y puesta en valor de sectores urbanos

de calidad ambiental-patrimonial. Conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de

la ciudad; los sitios y objetos arqueológicos, los paisajes, monumentos históricos y otros

bienes que sean testimonios del pasado como expresión de nuestra cultura, cualquiera sea

su régimen jurídico y su titularidad. Debe ponerse en primer plano el interés de las

poblaciones que viven en los centros o lugares a conservar.

7. Incorporación del concepto de paisaje urbano como criterio rector para el mejoramiento de la

calidad ambiental y consolidación del espacio urbano. Controlar la contaminación visual con

el objetivo de componer una política de recuperación y conservación del patrimonio urbano.

8. Ampliación -especialmente en las áreas centrales- de la oferta de áreas peatonales y/o vías

peatonales y también de ciclovías definiéndolas en relación a las redes de transporte público.

E.- Establecimiento de un sistema intermodal con mejoras de la eficiencia y seguridad del

transporte de cargas y del transporte público de pasajeros tendiente a disminuir la participación del

automóvil particular en el tránsito urbano.

1. Integración y mejora de la capacidad funcional y calidad ambiental de las grandes

infraestructuras de carácter regional y nacional: puerto, aeropuerto y terminales ferroviarias y

de transporte automotor de carga y pasajeros.

2. Sistematización, ordenamiento e integración progresiva de los diversos modos y redes de

transporte público.

3. Refuncionalización ambiental de los centros de transferencias existentes, creación de los que

resulten necesarios, con especial atención a la función de disuasión al ingreso de

automotores privados a zonas de fácil congestión vehicular.

4. Extensión de la red de subterráneos con medidas directas y normativas de índole urbanística.

5. Creación de áreas e infraestructuras logísticas de transferencia y ruptura de cargas.

6. Mejora y articulación jurisdiccional de la gestión institucional del transporte de pasajeros y de

cargas.

7. Desarrollo de nuevos sistemas de transporte público menos contaminantes.

F.- Generación de condiciones urbano ambientales para la modernización y diversificación del

tejido económico local, a través del mejoramiento de las actividades existentes y la atracción de

nuevas actividades.
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1. Reconversión de espacios productivos, renovación de áreas degradadas y recuperación de

espacios vacantes y/o con actividades obsoletas, según criterios de coexistencia de usos que

sean funcional y ambientalmente compatibles.

2. Estructurar los sistemas urbanos de la ciudad en función de obtener las ventajas competitivas

necesarias que apuntalen la inserción de la ciudad en el nuevo escenario internacional

jerarquizando su rol en el Mercosur.

3. Recuperación de espacios con valor cultural en función de las actividades relacionadas con la

oferta de servicios culturales o vinculadas al turismo.

4. Formulación de normativas y/o programas tendientes a la reconversión de las actividades

industriales existentes en función de objetivos de sustentabilidad y calidad ambiental para

producir más limpio.

5. El cese de una determinada actividad en un área deberá ser acompañado de la planificación

de nuevos usos para evitar su degradación.

G.- Mejora de las condiciones del hábitat de los sectores de menores ingresos y/o con desventajas

ambientales mediante una diversidad de políticas que respondan a las distintas situaciones

existentes.

1. Mejoramiento integral y renovación de áreas que sufren procesos de degradación, con

especial atención a los conjuntos habitacionales construidos con financiamiento estatal.

2. Transformación de las villas de emergencia integrándolas al tejido urbano a través de

programas que articulen las soluciones habitacionales con la regularización de la tenencia y

mejoras del espacio público y de la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios.

3. Propender a una distribución del equipamiento urbano que equipare diferencias de orden

social, económico, cultural y físico.

4. Establecer una delimitación de las áreas inundables y proponer normativas diferenciadas

para las mismas.

H.- Mejora de la calidad ambiental mediante la preservación de las situaciones apropiadas,

paulatina corrección de las actividades contaminantes y concientización pública basada en el

concepto de la sostenibilidad global.

1. Fijación de metas anuales o indicadores de sostenibilidad consensuados para el progresivo

mejoramiento de los estándares ambientales vigentes.

2. Incorporación del concepto de uso racional de la energía, en especial sobre el transporte, los

desechos, el uso de materiales de construcción y el nivel de asollamiento de los locales.

3. Aplicación del criterio de internalización de los costos ambientales para la planificación de las

acciones públicas o privadas.

4. Articulación interjurisdiccional para la gestión de problemas ambientales de índole regional.
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5. Aplicación de evaluaciones de impacto ambiental y de auditorías multidisciplinarias periódicas

como instrumentos de control del cumplimiento de las normativas vigentes.

6. Incrementar el control sobre la producción, comercialización y utilización de tecnologías,

actividades y sustancias que signifiquen un riesgo para la vida, la calidad de vida y el

ambiente. Efectiva prohibición de aquellas prohibidas en sus países de origen o de

patentamiento. Establecer estímulos a quienes desarrollen actividades de protección del

ambiente.

I.- Creación de nuevos instrumentos de gestión urbano ambiental, tanto de índole interjurisdiccional

como de nivel local.

1. Creación de canales que permitan generar una cultura de participación en materia de

políticas y acciones urbanas.

2. Alentar acuerdos con el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Bs. As. y los

gobiernos municipales de la región metropolitana, para ejercer conjuntamente aquellas

competencias y funciones que requieren de la cooperación interjurisdiccional.

3. Desarrollo de herramientas y formas organizacionales de gestión para incrementar la

cooperación público-privada en proyectos y actuaciones.

4. Fortalecimiento de las estructuras de regulación, control y poder de policía del sector público.

5. Promover la creación de un banco y un fondo para tierras urbanas y estímulos de

financiamiento para el desarrollo de programas de infraestructura, equipamiento y/o

renovación urbana.

6. Establecer políticas crediticias y tributarias diferenciadas, para poner en valor el patrimonio

histórico, reciclar aquellas zonas que arquitectónicamente lo requieran e impulsar el

desarrollo de nuevas actividades en las zonas degradadas.

7. Desarrollo de mecanismos para la gestión interjurisdiccional de las políticas globales y

regulatorias a nivel metropolitano.

J.- Desarrollo de una infraestructura de servicios acorde con el desarrollo propuesto para la ciudad.

1. Definir los lineamientos generales para un plan de infraestructura a partir de considerar la

heterogénea capacidad de soporte de las distintas redes con relación a la demanda actual y

futura.

2. Desarrollo de los servicios, infraestructuras y equipamientos logísticos y de transporte que

resulten necesarios para el sostenimiento de la capacidad productiva de la ciudad en vista a

su inserción en la nueva escala económica regional.

K.- Eliminar las fracturas de la ciudad, facilitando su accesibilidad a todas las personas,

suprimiendo las barreras físicas y culturales.
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1. Normatizar para las nuevas construcciones el dimensionamiento adecuado de locales e

instalaciones de uso común teniendo en cuenta los requerimientos de personas con

necesidades especiales.

2. Adecuar los espacios públicos para posibilitar su acceso y uso sin impedimentos a niños y

personas con necesidades especiales.

PLAZOS, REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

Artículo 15 - Se establecen revisiones y actualizaciones sucesivas del Plan Urbano Ambiental, con

un plazo no mayor de cinco (5) años a partir de su sanción por la Legislatura de la Ciudad de

Buenos Aires. Se elaborarán en función de los resultados obtenidos y de las circunstancias

producidas en el transcurso de cada período, las mismas forman parte inseparable del sistema de

gestión urbanística y ambiental de la Ciudad. Su sanción estará sujeta al mismo régimen de

aprobación que el Plan.

Artículo 16 - Podrán realizarse ajustes parciales del Plan Urbano Ambiental vigente, con el objetivo

de profundizar el nivel de definición de los aspectos incluidos o de realizar modificaciones dirigidas

a asegurar un más adecuado cumplimiento de las estrategias, programas, proyectos y cursos de

acción definidas por dicho Plan. Su sanción estará sujeta al mismo régimen de aprobación que el

Plan.

AJUSTE NORMATIVO

Artículo 17 - Sancionado el Plan Urbano Ambiental, la normativa urbanística y ambiental se ajustará

a sus criterios y contenidos.

RECURSOS

Artículo 18 - Para el cumplimiento de la presente ley se afectará la partida  que se determine en el

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Gobierno de la Ciudad.

CLAUSULA TRANSITORIA

Primera: Las reformas y actualizaciones del Código de Planeamiento Urbano # se realizarán de

acuerdo con los objetivos y criterios orientadores establecidos en los artículos 11, 12 y 14.

Observaciones Generales:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6031



1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. La Ley N° 2.930, BOCBA 3091 del 8/01/2009, aprueba el Plan Urbano Ambiental de la CABA.
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LEY M – Nº 83

Artículo 1° - Toda imposición de nombre relacionada con la nomenclatura urbana, será establecida

de acuerdo a lo estipulado en el artículo 81, inc. 7, artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad

de Buenos Aires #.

Artículo 2° - La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires consultará a la Comisión Permanente de

Nomenclatura Urbana, creada por Ordenanza Nro. 48.725/94 # (B.M. 19.935) a fin de considerar

toda actuación relacionada con imposición, o modificación de la nomenclatura urbana.

Artículo 3º - Con el propósito de resguardar la permanencia:

I. Las nuevas designaciones para los espacios públicos -calles, avenidas, autopistas, espacios

verdes, patios de juegos, barrios, complejos urbanísticos, puentes, viaductos, túneles,

establecimientos educacionales, hospitales, estaciones de subterráneos y todo otro espacio público

de la ciudad de Buenos Aires- se aplicarán considerando el siguiente orden de preferencia:

a) Lugares que actualmente carezcan de denominación.

b) Casos en los que la nomenclatura actual presente duplicaciones.

c) Nuevos espacios públicos que se creen como resultado del crecimiento de la ciudad.

d) Lugares donde se presenten dificultades por conformación topográfica o por nuevas

remodelaciones urbanas.

II. El cambio de nombres actuales de espacios públicos por nuevas denominaciones se fundará en

sólidas razones de naturaleza institucional, histórica o cultural.

Artículo 4º - Los nombres que se impongan a las calles y lugares públicos deberán estar

directamente relacionados con la Ciudad de Buenos Aires, o bien revestir una importancia

indiscutida en el orden nacional o universal.

Artículo 5º - En ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de

personas antes de haber transcurrido diez (10) años de su muerte, su desaparición forzada o de

haber sucedido los hechos históricos que se trata de honrar. Tampoco se podrán designar con

nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por

actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático

Artículo 6º - En todos los casos se simplificará al máximo la designación de los lugares públicos,

usando las palabras necesarias para el reconocimiento de la persona o hecho histórico.
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Artículo 7º - Queda prohibida expresamente la imposición de nombres de sociedades o empresas

comerciales o financieras o de cualquier otra entidad que, a juicio de la Comisión Permanente de

Nomenclatura Urbana, hiciese presumir finalidades comerciales.

En ningún caso un espacio público auspiciado o apadrinado por un tercero obviará el nombre del

lugar en su identificación.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 106

Artículo 1º - Desaféctanse del Distrito de Renovación Urbana RU del Código del Planeamiento

Urbano # a la fracción A, Manzana 12 A, Sección 43, Circunscripción 16 y las Manzanas 10 E y 10

F, Sección 43, Circunscripción 16.

Artículo 2º - Aféctase a la fracción A, Manzana 12 A, Sección 43, Circunscripción 16 al Distrito E 3

Equipamiento Local y Arquitectura Especial AE15 "parcelas frentistas a la Avenida General Paz"

del Código del Planeamiento Urbano #.

Artículo 3º - Aféctanse las Manzanas 10 E y 10 F, Sección 43, Circunscripción 16 al Distrito de

zonificación U 35 "Barrio Mitre" del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 4º - Los propietarios de la parcela descripta en el Artículo 2º deberán ceder a la Ciudad una

superficie no menor al treinta por ciento (30%) de la misma para destinarla a usos públicos; al

menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) de esa superficie deberá destinarse a la generación de

espacios verdes parquizados. En el resto de la parcela se deberá destinar una superficie de suelo

absorbente de dos mil metros cuadrados (2.000 m2). La superficie a ceder no será tenida en

cuenta a los efectos del cómputo del Factor de Ocupación Total - FOT ni del Factor de Ocupación

del Suelo -FOS. La apertura de calles públicas y corredores viales privados deberán cumplir con lo

establecido en el artículo 3. 1. 3 del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 5º - Los propietarios mencionados estarán obligados a construir por su exclusiva cuenta y

cargo, en un plazo máximo de dos (2) años, un edificio público cumpliendo con las siguientes

pautas:

a) Localización en un radio de mil (1.000) metros desde los límites de la U35, Barrio Mitre; y

b) Inversión total de pesos setecientos cincuenta mil (750.000), según planos y especificaciones

técnicas que establezca la Ciudad. A tal efecto, suscribirán un convenio con el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires que fijará las modalidades complementarias y las sanciones en caso

de incumplimiento.

Artículo 6º - Una comisión que se constituirá a los treinta (30) días de publicada la presente

integrada por miembros del Poder Ejecutivo y del Legislativo, con participación de todos los

bloques, determinará las características y el uso del edificio público, como asimismo su ubicación,

garantizando la participación comunitaria. En caso de no existir disponibilidad física para el

emplazamiento, decidirá una nueva localización. El proyecto de obra y sus especificaciones (planos

de obra, pliegos de especificaciones, plazos de ejecución, montos parciales y totales) deberá
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presentarse ante el Poder Ejecutivo quién le dará aprobación, previa toma de conocimiento de la

Legislatura.

Artículo 7° - La escritura traslativa de dominio de la superficie descripta en el Artículo 4º y el

Convenio establecido en el Artículo 5º, deberán ser suscriptos por los propietarios con carácter

previo a cualquier registro de planos obras en el predio.

Artículo 8º - La eventual aplicación del artículo 2.2.2 del Código de Planeamiento Urbano #, no dará

lugar a aumento alguno ni del Factor de Ocupación Total-FOT, ni cambios del Factor de Ocupación

del Suelo-FOS.

Artículo 9º - Cualquier proyecto a desarrollarse en la Fracción A, Manzana 12 A, Sección 43,

Circunscripción 16 requerirá para su aprobación el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 30

de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 10 - El área destinada a uso residencial deberá cumplir con un FOT máximo 1 para

edificios entre medianeras y un FOT máximo igual a 2 para edificios de perímetro libre. No se podrá

trasladar FOT residual.

Artículo 11 - Cualquier proyecto de obra a realizarse en la Fracción A, Manzana 12a, Sección 43,

Circunscripción 16, deberá contar con un sistema retardador de líquidos pluviales.

Artículo 12 - En ambos sectores de la zona destinada a uso residencial, incluyendo los pasillos

internos que comunican las casas del Sector 1, la prestación de los servicios de alumbrado, barrido

y limpieza y de mantenimiento y limpieza de sumideros, es responsabilidad del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cláusula Transitoria: Hasta tanto se reglamenten los procedimientos de evaluación de impacto

ambiental, se aplicará el procedimiento de doble lectura de acuerdo a lo establecido en el Artículo

89, inciso 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #, a los proyectos que se desarrollen

en el predio indicado en el Artículo 2º de la presente Ley, referido:

a) Volumetría, balance de superficies y su relación con el espacio público a ceder, y la

localización y características del mismo.

b) Determinación del área del proyecto, alcance de los efectos de la actividad en escala urbana

y local.

c) Situación vial del transporte y tránsito de carga, público de pasajeros y particular, con

frecuencia y horas pico.
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d) Actividades económicas: comercios minoristas y mayoristas, servicios, garages, playas de

estacionamiento (localización, oferta y envergadura) y análisis de los mismos y sus

alteraciones.

e) Estado del ambiente: nivel de ruido, emanaciones y olores, composición del aire, según

indicadores de la normativa vigente.

f) Movimiento estimado de peatones según frecuencia y origen.

g) Volumen de residuos.

h) Instalaciones generadoras de ruido, vibraciones, emanaciones o variaciones de temperatura,

estableciendo parámetros comparativos y descripción de las medidas previstas para reducir,

eliminar o mitigar los posibles efectos adversos.

i) Efectos de las obras sobre las redes de infraestructura referente al aprovisionamiento y

desagües e impacto a escala urbana y local y cotas de inundación.

Observaciones Generales:
#  La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY M – Nº 148

DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y HABITACIONAL EN LAS VILLAS

Y NÚCLEOS HABITACIONALES TRANSITORIOS

Artículo 1º - Declárase de atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las villas y

núcleos habitacionales transitorios (N.H.T).

Artículo 2º - El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión creada por el artículo 3º de la presente

Ley, podrá extender el ámbito de aplicación de esta Ley a otros barrios o sectores de barrios

afectados por alguna de las siguientes condiciones:

a) Carencia de infraestructura.

b) Situaciones de irregularidad en la posesión de terrenos o viviendas.

c) Condiciones de deterioro o precariedad en las viviendas.

Artículo 3º - Créase una Comisión Coordinadora Participativa (C.C.P.) para el diagnóstico,

propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas sociales habitacionales a

desarrollarse en el marco de la presente Ley, la que tendrá las siguientes funciones:

1.- Diseñar los lineamientos generales de un programa integral de radicación y transformación

definitiva de las villas y núcleos habitacionales transitorios realizable en un plazo máximo de

cinco (5) años, que contemplará:

a) Un relevamiento integral que describa las condiciones poblacionales de los barrios afectados;

b) La regularización dominial de las tierras e inmuebles afectados;

c) La urbanización integral y la integración de estos barrios al tejido social, urbano y cultural de

la ciudad, mediante la apertura de calles, el desarrollo de infraestructura de servicios, la

regularización parcelaria, la creación de planes de vivienda social, el fortalecimiento de la

infraestructura de servicios y la recuperación de las áreas urbanas adyacentes;

d) El desarrollo de políticas sociales activas e integrales y el equipamiento social, sanitario,

educacional y deportivo;

e) La planificación participativa presupuestaria de los recursos que se determinen como

necesarios para la ejecución del programa; y

f) La incorporación, a través de metodologías autogestionarias, de los pobladores afectados al

proceso de diagramación, administración y ejecución del programa.

2.- Elevar a la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, simultáneamente, a la

población de los barrios afectados, informes bimestrales sobre la ejecución del programa.

3.- Proponer las medidas necesarias para el desarrollo y cumplimiento efectivo del programa.
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4.- Garantizar a través de la representación vecinal el adecuado ajuste entre las necesidades de

los pobladores y las respuestas conducentes para la satisfacción de las mismas y un

adecuado mecanismo de gestión y promoción social.

5.- Coordinar la planificación y ejecución de todas las acciones tendientes a una rápida y efectiva

prevención y atención de las emergencias que se presenten con los distintos organismos del

Poder Ejecutivo que tomen intervención.

6.- Emitir opinión sobre toda iniciativa o proyecto normativo vinculado con la aplicación de la

presente Ley.

Artículo 4º - La Comisión Coordinadora Participativa se integrará de la siguiente forma:

a. Representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad: Se integrará con la participación

permanente de un representante de cada Secretaría del Gobierno de la Ciudad, con rango no

inferior al de Subsecretario. También podrán participar aquellos funcionarios del Gobierno de

la Ciudad que tengan responsabilidad directa e inmediata en la aplicación de las políticas de

emergencia habitacional y social.

b. Representación de la Legislatura de la Ciudad: Se integrará con siete (7) diputados,

garantizando la representación de todos los Bloques Legislativos que posee la misma.

c. Representación de los vecinos: Se integrará con un representante por cada villa o N.H.T.

comprendido dentro de la presente Ley que haya sido electo en comicios regulares, tres (3)

representantes de la Federación de Villas, Núcleos y Barrios Marginados de la Ciudad

(FEDEVI) y tres (3) representantes del Movimiento de Villas y Barrios Carenciados.

En aquellas villas o N.H.T. que no tengan regularizada su representación, su integración se

realizará tomando como base la última elección abierta realizada.

Para su validez, se solicitará el acuerdo de la Federación de Villas, Núcleos y Barrios Marginados

de la Ciudad (FEDEVI), el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados y los presidentes de los

barrios regularizados.

Cuando este acuerdo no existiere y hasta tanto se realicen comicios regulares, la Comisión

Coordinadora Participativa fijará un método de participación vecinal abierto para la selección del

representante provisorio de la villa o N.H.T.

También tendrá un representante cada barrio o sector de barrio incluido por el Poder Ejecutivo

dentro de la emergencia habitacional o social.

También tendrá un representante cada barrio o sector de barrio incluido por el Poder Ejecutivo

según lo establecido en el artículo 2º. Cuando no existiera representación surgida de comicios

regulares o autoridades electas, la Comisión Coordinadora Participativa fijará un método de

participación vecinal abierto para la selección del representante.
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Artículo 5º - La C.C.P., con la firma de, por lo menos, los dos tercios de los representantes de cada

una de las tres (3) partes integrantes de la Comisión - Poder Ejecutivo, Legislatura y vecinos -

elevará al Poder Ejecutivo una proyección de gastos para el cumplimiento de las metas dispuestas

por la presente Ley a fin de ser incorporado en el proyecto de Presupuesto Anual de Gastos y

Recursos que debe aprobar anualmente la Legislatura de la Ciudad.

Artículo 6º - La C.C.P. tendrá un plazo de sesenta (60) días a partir de la promulgación de la

presente para su conformación, fijará el lugar y modo de funcionamiento y presentará

semestralmente un informe ante la Legislatura detallando con precisión las etapas y los plazos de

ejecución de las diferentes gestiones y obras del Programa.

Artículo 7º - La Comisión Coordinadora Participativa dictará el reglamento electoral y confeccionará

el padrón para los comicios en las villas y núcleos habitacionales transitorios (N.H.T.) no

regularizados y convocará a elecciones abiertas dentro del primer año de funcionamiento de la

C.C.P.
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LEY M – Nº 161

OBJETO

Artículo 1º - Adhierese a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Nº 22.431 #, modificada por la Ley

Nº 24.314 # y su decreto reglamentario Nº 914-PEN-97 #, artículos 1º, 2º y 3º, en lo referido al

acceso y traslado de personas con discapacidad en ascensores.

DEL PARQUE FUTURO

Artículo 2º - Para ascensores a instalar y que no contaren con proyectos aprobados antes de la

entrada en vigencia de la presente Ley será de aplicación la normativa descripta en el artículo 1°.

DEL PARQUE EXISTENTE

Artículo 3º - Los propietarios y/o responsables legales de ascensores, que actualmente funcionan

con puertas de las denominadas tijeras en cabinas, deberán proceder a su reemplazo por otras,

que se ajusten a lo dispuesto en las disposiciones contenidas por el artículo 1º de la presente; o a

su recubrimiento hasta una altura de 1,20 mts desde el nivel del solado con material de significativa

calidad, rígido o no rígido, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo en materia

de resistencia mecánica e ignífuga, previa obtención del certificado de aptitud técnica emitido por el

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Para aquellos ascensores que se encuentran instalados en edificios afectados a distritos APH-

Área de Protección Histórica, declarados como lugar o monumento histórico, o de especial valor

arquitectónico el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales elaborará una normativa aplicable, que

comunicará a la Dirección Contralor de Instalaciones.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 4º - Las puertas o recubrimientos y los enclavamientos electromecánicos a colocar deberán

contar con la aprobación de la Dirección Contralor de Instalaciones.

Artículo 5º - Para todas las instalaciones existentes, queda prohibido el uso de cerraduras, cerrojos,

pasadores u otras trabas de cualquier índole que obstruyan la libre apertura de puertas para

descender de los elevadores en cada uno de los rellanos de cada una de las paradas existentes en

los mismos.
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Artículo 6º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente estipulando los plazos y normas de

cumplimiento de la misma. Difundirá además, por los medios que correspondan, las alternativas

que podrán adoptar los propietarios o responsables legales de los ascensores a fin de que estos

tomen debido conocimiento de las mismas, las que deberán actualizarse periódicamente.

Observaciones Generales:
1. #  La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 1º de la Ley 22, BOCBA 456 del 29/05/1998, texto conforme Art. 1º de la Ley Nº

3.116, BOCBA 3254 del 9/09/2009 dispone la utilización,  en el ámbito del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la denominación “personas con discapacidad“, para

todas aquellas que tuvieren algún tipo de discapacidad.
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LEY M – Nº 257

Artículo 1°- Los propietarios de inmuebles deberán acreditar haber llevado a cabo una inspección

técnica específica del estado de los elementos incluidos en el listado del artículo 6.3.1.1 del Código

de la Edificación #, con la periodicidad que se detalla a continuación:

Antigüedad del edificio Periodicidad de la inspección

Desde 10 a 21 años Cada 10 años

Más 21 a 34 años Cada 8 años

Más 34 a 50 años Cada 6 años

Más 50 a 71 años Cada 4 años

Más 72 años en adelante Cada 2 años

La verificación deberá incluir, además de los elementos enumerados en el citado artículo, sus

fijaciones, niveles, escuadra y estado de cargas a que estén sometidos.

Artículo 2° - Están eximidos de la obligación prevista en el artículo 1°, los inmuebles de planta baja

destinados a vivienda, salvo que posean salientes de cualquier tipo que avancen sobre el espacio

público de la acera. En el caso de viviendas de planta baja cuyas salientes no revistieran mayor

peligrosidad, el propietario podrá solicitar a la Dirección General de Fiscalización de Obras y

Catastro, que se le exceptúe de este tipo de obligación, que deberá concederla después de la

primera inspección, siempre que el profesional que la efectúe, bajo su responsabilidad, así lo

recomiende.

Artículo 3º - La Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, deberá implementar los

mecanismos administrativos que resulten necesarios para la identificación de todos los inmuebles

existentes en la Ciudad de Buenos Aires y la ubicación que les corresponda en la escala de

antigüedad prevista en el artículo 1°.

Artículo 4° - Las inspecciones contempladas en esta Ley podrán ser efectuadas por los

profesionales y constructores mencionados en el Capítulo 2.5 "De los Profesionales y Empresas"

del Código de Edificación # en la medida de las competencias allí adjudicadas.

Artículo 5° - El profesional o constructor habilitado deberá realizar un informe detallado del estado

de la fachada del edificio, donde se especifique, en el caso de requerirse, las intervenciones

necesarias para la recuperación o consolidado. En este sentido, dicho informe deberá contener una
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caracterización de los daños encontrados, del tipo de intervenciones a realizar, los plazos

recomendados para realizarlas y la tecnología apropiada para resolverlo.

En los casos de edificios de perímetro libre se deberá considerar fachada al frente, contrafrente y

laterales. En los edificios construidos entre medianeras se deberá considerar fachada al frente y al

contrafrente. En los casos de edificios de perímetro semilibre se deberá considerar fachada al

frente, contrafrente y lateral.

El informe que realice el profesional habilitado se emitirá en tres (3) ejemplares, uno para el

propietario del inmueble, otro para el profesional y el tercero deberá quedar en poder de la

autoridad de aplicación.

Artículo 6º - Los propietarios de inmuebles deberán acreditar haber cumplido con las inspecciones

técnicas previstas, así como los trabajos de conservación que según las mismas se hubieran

considerado necesarias. Deberán asimismo entregar a la Dirección General de Fiscalización de

Obras y Catastro la certificación del profesional interviniente sobre el cumplimiento de las obras

precitadas.

Artículo 7° - En caso de incumplimiento se procederá a la inspección, mantenimiento y/o

restauración de los elementos verificados, según corresponda gozando la  Administración de las

prerrogativas descriptas en el Artículo 6.4.1.5 del Código de la Edificación #.

Artículo 8º - Lo establecido en el Artículo anterior no excluye la aplicabilidad de las penalidades

establecidas para las faltas contra la seguridad, el bienestar y la estética urbana.

Artículo 9° - El Poder Ejecutivo deberá adoptar a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires u

otros medios a su alcance, las medidas necesarias para instrumentar créditos destinados a los

propietarios que deban realizar obras de conservación exigidas por la aplicación de la presente ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Artículo 1º de la Disposición DGFOyC Nº 1330/2001, BOCBA 1252 del 10/08/2001, fija el

día 19 de agosto de 2000, como fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 257 y el Decreto

Nº 1233/2000.
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LEY M – Nº 341

Artículo 1º - EI Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Municipal de la Vivienda, instrumentará

políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos

en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en

procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones

civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria.

Artículo 2º - Se considerará "hogar" al grupo de personas, parientes o no, que vivan bajo un mismo

techo, de acuerdo con un régimen familiar, compartiendo gastos de alimentación. Quienes viven

solos constituyen un hogar.

Artículo 3º - Los beneficiarios deben presentar Documento Nacional de Identidad y acreditar

residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad no inferior a los dos (2)

años.

Artículo 4º - Los créditos podrán ser solicitados por:

a) Personas Físicas, para cada hogar.

b) Personas Jurídicas, para cooperativas, mutuales y organizaciones civiles sin fines de lucro,

creadas por familias enmarcadas en procesos de organización colectiva verificables, a los

efectos de satisfacer la necesidad de vivienda de sus miembros. El financiamiento deberá

garantizarse con escritura hipotecaria a favor de la Comisión Municipal de la Vivienda.

c) Integrantes del servicio activo de las Entidades de Bomberos Voluntarios o que hayan

logrado el subsidio mensual y vitalicio descripto en el Artículo 14 de la Ley Nº 1240 #.

Artículo 5º - Los créditos con garantía hipotecaria estarán destinados a financiar total o

parcialmente, las siguientes operatorias:

a) compra o construcción de vivienda económica unifamiliar o multifamiliar.

b) compra de vivienda económica unifamiliar o multifamiliar y obras destinadas a ampliación o

refacción.

c) obra destinada a ampliación o refacción.

d) compra de edificio y obras destinadas a su rehabilitación.

Artículo 6° - A todos los efectos, las viviendas que se construyan o refaccionen en el marco de la

operatoria dispuesta por la presente Ley deben tener el mismo tratamiento fiscal y arancelario que

la operatoria más beneficiosa que desarrolla la Comisión Municipal de la Vivienda a la fecha de

sanción de la presente Ley.
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Artículo 7º - Son beneficiarios de la presente Ley, aquellos hogares que hallándose en algunas de

las situaciones previstas en el Artículo 1° de la presente, cumplan, los siguientes requisitos:

a) no sean propietarios de inmuebles aptos para vivienda.

b) acrediten, mediante los mecanismos que el Poder Ejecutivo determine, no haber recibido

indemnización originada en la expropiación por causa de utilidad pública.

c) no hayan sido adjudicatarios de créditos o subsidios para la compra o construcción de

vivienda en forma individual o mancomunada en los últimos diez (10) años.

d) No encontrarse el solicitante inhibido para contraer crédito.

Artículo 8º - Tendrán prioridad para acceder a los beneficios dispuestos por la presente, los

hogares que se encuentren en algunas de las siguientes circunstancias:

a) Pérdida de vivienda a causa de siniestro.

b) Desalojo con sentencia judicial debidamente documentado.

c) Estado de salud de uno de los integrantes del grupo familiar que requiera el cambio de las

características de la vivienda.

d) Situaciones de violencia familiar comprobada que pusieren en riesgo la integridad de alguno

de los componentes.

e) Habiten inmuebles afectados a obra pública.

f) Familias enmarcadas en procesos de organización colectiva verificables.

g) Grupo familiar monoparental con hijos menores de edad.

h) Pareja joven unida por lazos matrimoniales o consensuales con una edad promedio que no

supere los treinta (30) años.

i) Ex soldados conscriptos que acrediten su condición de combatientes en el teatro de

operaciones de las Islas Malvinas y Atlántico Sur.

j) Integrantes del servicio activo de las Entidades de Bomberos Voluntarios o que hayan

logrado el subsidio mensual y vitalicio descripto en el Artículo 14 de la Ley 1240 #.

En aquellos supuestos en los que no esté expresamente mencionado, se dará prioridad a los

hogares integrados con niñas, niños y adolescentes contemplados en los incisos anteriores.

Artículo 9º - El monto de los créditos a otorgar no podrá superar la suma de pesos cuarenta y dos

mil ($ 42.000) por grupo familiar destinados a financiar desde el ochenta por ciento (80%) hasta el

cien por ciento (100%) de las operatorias previstas en el artículo 5°. La tasación oficial del bien a

adquirir es suministrada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Facúltase a la autoridad de

aplicación de la presente Ley a incrementar el límite establecido en este artículo en aquellos casos

en que la variación de la situación económica general o modificaciones a las normativas edilicias

vigentes así lo ameriten.
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Artículo 10 - Al momento de reglamentar las condiciones de financiación el Poder Ejecutivo debe

adoptar la matriz financiera que obra como Anexo A. Las cuotas cancelatorias de los créditos no

deben superar el veinte por ciento (20%) del ingreso total del hogar.

Artículo 11 - En el marco de las operatorias implementadas por procesos de organización colectiva

verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, las

organizaciones solicitantes deberán acreditar la contratación de los equipos profesionales y/o

técnicos interdisciplinarios correspondientes, integrados por profesionales y/o técnicos de las áreas

social, contable, jurídica, de la construcción y de cualquier otra área que haga a los fines de la

presente Ley. Las solicitudes presentadas para el financiamiento de las operatorias previstas en el

Art. 5° incluirán el programa de asistencia técnica interdisciplinaria con definición de metas cuyo

cumplimiento en tiempo oportuno será condición necesaria a los fines de las certificaciones

correspondientes.

Artículo 12 - Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Registro de profesionales y

equipos técnicos interdisciplinarios. Todos los profesionales y/o técnicos interesados en asesorar a

las diferentes organizaciones, a solicitud de las mismas o por iniciativa propia, deben inscribirse en

el presente Registro el cual debe ser de carácter público. La elección de dichos equipos

interdisciplinarios es atribución exclusiva de las entidades solicitantes.

Artículo 13 - La Autoridad de aplicación debe verificar la idoneidad de los profesionales y/o técnicos

considerando únicamente sus antecedentes profesionales. Los honorarios correspondientes a los

mismos deben ser incluidos en la financiación de la operatoria y no podrán superar en conjunto el

diez por ciento (10 %) del monto total del crédito destinado a obra.

Artículo 14 - La Comisión Municipal de la Vivienda aplicará los siguientes criterios en la definición

de la solución habitacional para los diferentes beneficiarios:

a) Cuando los beneficiarios percibieran ingresos mensuales por debajo de la línea de la

pobreza, se promoverá la ampliación o refacción de vivienda propia, la compra, construcción

u rehabilitación edilicia de vivienda económica en forma colectiva. Podrán disponerse

subsidios cuando fuera indispensable para completar la cuota mensual correspondiente.

b) Cuando los beneficiarios percibieran ingresos mensuales y superiores a la línea de pobreza,

podrán acceder a los distintos programas considerados en el Art. 5° de la presente Ley.

Artículo 15 - Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación, la Comisión de Control, Evaluación

y Seguimiento de la Operatoria instrumentada por la presente Ley. El Poder Ejecutivo en las
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disposiciones reglamentarias de la presente norma garantizará la participación de las

organizaciones, sólo en calidad de observadoras, en la mencionada Comisión. La misma tendrá por

funciones:

a) Llevar el registro de quienes reciban o pretendan recibir un subsidio o crédito destinado a

financiar el acceso a la vivienda.

b) Confeccionar un padrón de antecedentes de los beneficiarios según lo dispuesto en el

artículo 2° de la presente Ley.

c) Disponer las tasaciones de los inmuebles a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

d) Disponer el asesoramiento técnico y social a los beneficiaros que así lo requieran.

e) Supervisar el cumplimiento del otorgamiento del crédito.

f) Establecer las situaciones de prioridad establecidas en el artículo 8° de la presente Ley.

Artículo 16 - La CMV o el organismo que la reemplace debe efectuar anticipos financieros a favor

de las entidades previstas en el artículo 4° inc. b, siempre que el monto total de los mismos no

supere el quince por ciento (15%) del total determinado para la obra. Los anticipos financieros

podrán ser desembolsados a solicitud de la entidad, previéndose su desacopio en forma

proporcional a la certificación del cumplimiento de las distintas etapas de obra, conforme plan de

trabajos y curva de inversión aprobados. Las mencionadas etapas objeto de certificación

comprenderán no sólo el avance físico, sino también la conformidad de las mismas a la normativa

edilicia vigente, así como el cumplimiento de las metas sociales comprometidas en el proyecto.

Artículo 17 - En caso que existiesen incumplimientos por parte de las entidades en la ejecución de

los anticipos, el organismo de aplicación debe dar intervención a la Comisión de Control,

Evaluación y Seguimiento, la que analizará las causas que produjeron los mismos, así como las

alternativas que permitan continuar con el proyecto por parte de la entidad, considerando el

principio de conservación del emprendimiento y continuidad de la obra. La autoridad de aplicación

establecerá las normas de procedimiento aplicables en los supuestos incumplimientos, en la

reglamentación correspondiente.

Artículo 18 - En caso de que el grupo familiar se viera afectado por la pérdida temporaria de trabajo

podrá ser beneficiado con un plazo de gracia de hasta seis (6) meses. Las cuotas que se

devengaren en su transcurso, con sus intereses, serán satisfechas a la conclusión del término

original, también en cuotas cuyo importe no supere el de la última abonada.

Artículo 19 - En los casos de desalojos o pérdidas de la vivienda por desastre natural, el

beneficiario tendrá derecho a una solución habitacional transitoria subsidiada total o parcialmente

por el Gobierno de la Ciudad, hasta tanto se brinde asistencia financiera destinada a la vivienda
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definitiva. Este hábitat transitorio será provisto, en tanto existan vacantes, por asociaciones sin

fines de lucro dedicadas a la prestación de este tipo de servicios. Dicha situación podrá extenderse

por un plazo no mayor a seis (6) meses.

Artículo 20 - Anualmente el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá fijar en la

Ley de Presupuesto la partida correspondiente, a los fines de financiar el cumplimiento de la

presente Ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6049



ANEXO A
LEY M – Nº 341

MATRIZ FINANCIERA

Deciles de Ingreso 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años

Sexto 0% 1% 2% 3% 4%

Quinto 0% 0% 1% 2% 3%

Cuarto 0% 0% 0% 1% 2%

Tercero 0% 0% 0% 0% 1%

Segundo 0% 0% 0% 0% 0%

Primer 0% 0% 0% 0% 0%
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LEY M – Nº 449

Artículo 1º.- Apruébase el nuevo texto del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos

Aires # que, como Anexo A forma parte integrante a todos sus efectos de la presente Ley.

Artículo 2°.- El Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires # entrará en vigencia

a los veinte (20) días hábiles posteriores a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos

Aires.
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ANEXO A

CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO
(T.O. Por Decreto Nº 1181/2007)

ÍNDICE

PRESENTACIÓN
LEY M – Nº 449, B.O.C.B.A. Nº 1.044, Pub. 09/12/2000

SECCIÓN 1 – GENERALIDADES

1.1 DE LAS NORMAS
1.1.1 ALCANCES
1.1.2 ÁMBITO DE VIGENCIA
1.1.3 SUPREMACÍA DEL CÓDIGO

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS
1.2.1 SIGNIFICADO
1.2.1.1 Relativos al uso
1.2.1.2 Relativos al terreno
1.2.1.3 Relativos al tejido urbano
1.2.1.4 Relativos a la Protección Patrimonial
1.3 CARÁCTER DE ORDEN PÚBLICO Y VIGENCIA DE ESTE CÓDIGO
1.3.1 EFECTOS
1.3.2 VIGENCIA DE LAS RESOLUCIONES DE INTERPRETACIÓN
1.4 TEXTOS ORDENADOS Y DIFUSIÓN DE ESTE CÓDIGO
1.4.1 TEXTO ORDENADO
1.4.2 DIFUSIÓN
1.4.3 CONSULTAS
1.5 PUBLICACIÓN
1.5.1 MODIFICACIONES AL CÓDIGO
1.6 ABREVIATURAS Y DENOMINACIONES ABREVIADAS

Interpretación Oficial Sección 1

SECCIÓN 2 – NORMAS ADMINISTRATIVAS

2.1 CERTIFICADO DE USO CONFORME
2.1.1 FINALIDAD
2.1.2 DATOS A CONSIGNAR EL CERTIFICADO DE USO CONFORME
2.1.3 OBLIGATORIEDAD
2.1.4 VIGENCIA
2.1.5 RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL
2.1.6
2.2 NORMAS PARTICULARES
2.2.1 CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN
2.2.2 PARCELAS MAYORES DE 2.500m²
2.3 NORMAS DE PROCEDIMIENTO
2.3.1 REMISIÓN AL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN
2.3.2 REGISTRO ÚNICO ORDENADO POR INMUEBLE

SECCIÓN 3 – DE LA PROPUESTA DE APERTURA DE VÍA PÚBLICA Y DEL
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PARCELAMIENTO

3.1 GENERALIDADES
3.1.1 PROPUESTA DE APERTURA DE VÍA PÚBLICA Y PARCELAMIENTO
3.1.2 PROPORCIÓN DE TERRENO DESTINADO PARA USO Y UTILIDAD PÚBLICA
3.1.3 ANCHO DE CALLES
3.2 PARCELAMIENTO
3.2.1 DISPOSICIÓN DE LAS PARCELAS
3.2.2 PROHIBICIÓN DE PARCELAMIENTOS SIN ACCESO A VÍA PÚBLICA
3.2.3 PLANOS DE VENTA DE PARCELAS
3.2.4 DIVISIÓN Y DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA PARCELA
3.2.6 SEPARACIÓN DE FRACCIONES DE PARCELAS – REDISTRIBUCIÓN Y

ENGLOBAMIENTO DE PARCELAS
3.2.7 CERTIFICADO DE ESCRIBANO POR DIVISIÓN O ENGLOBAMIENTO DE

PARCELAS
3.2.8 SUBDIVISIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE PARCELAS EDIFICADA
3.2.9 SUBDIVISIÓN DE PARCELAS CON FRENTE A DOS O MÁS CALLES

Interpretación Oficial Sección 3

SECCIÓN 4 – NORMAS GENERALES SOBRE TEJIDO URBANO

4.1 ÁREA DESCUBIERTA ENTRE VOLÚMENES EDIFICADOS
4.1.1 ESPACIO URBANO
4.1.1.1 Funciones del Espacio Urbano
4.1.1.2 Conformación del Espacio Urbano
4.1.1.3 Patios apendiculares del Espacio Urbano
4.1.2 PATIOS AUXILIARES
4.1.2.1 Carácter y dimensiones de los patios auxiliares
4.1.2.2 Extensiones apendiculares en los patios auxiliares
4.1.3 NORMAS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DESCUBIERTAS
4.1.3.1 Forma de medir las áreas descubiertas
4.1.3.2 Arranque de las áreas descubiertas
4.1.3.3 Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas
4.2 EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
4.2.1 CONDICIONES GENERALES
4.2.2 RELACIÓN ENTRE ALTURA Y SEPARACIÓN DE PARAMENTOS
4.2.3 LÍNEA DE FRENTE INTERNO
4.2.4 LÍNEA INTERNA DE BASAMENTO
4.2.5 CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE LOS PLANOS LÍMITE
4.2.6 PERFIL EDIFICABLE
4.2.7 ALTURA DE EDIFICIOS EN CASOS ESPECIALES
4.2.7.1 Altura de edificios en esquina
4.2.7.2 Altura de edificación y ocupación del suelo en parcela intermedia con frente a dos o

más calles
4.2.7.3 Altura de edificación en parcelas con frente a calles con nueva Línea Oficial de

Edificación o sujeta a ensanche o rectificación
4.2.7.4 Edificación con planta baja libre
4.3 EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
4.3.1 GENERALIDADES
4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
4.3.3 ALTURA DE UN EDIFICIO DE PERÍMETRO LIBRE
4.3.3.1 Altura de edificios en esquina
4.3.3.2 Incremento de superficie de suelo absorbente
4.3.4 RETIRO DE LAS CONSTRUCCIONES
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4.3.5 SALIENTES EN LAS FACHADAS

4.3.6 LÍNEA DE FRENTE INTERNO
4.3.7 LÍNEA INTERNA DE BASAMENTO

4.3.8 MANCOMUNIDAD DE ESPACIO AÉREO EN CASO DE EDIFICIOS DE
PERÍMETRO LIBRE

4.3.9 CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE LOS PLANOS LÍMITE
4.3.10 EDIFICACIÓN CON PLANTA BAJA LIBRE
4.3.11 DISPOSICIONES DE ESTÉTICA URBANA
4.4 EDIFICIOS DE PERÍMETRO SEMILlBRE
4.4.1 GENERALIDADES
4.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS DE PERÍMETRO SEMILlBRE
4.4.3 DISPOSICIONES PARTICULARES
4.4.4 MANCOMUNIDAD DE ESPACIO AÉREO EN CASO DE EDIFICIOS DE

PERÍMETRO LIBRE O SEMILlBRE EN PARCELA LINDERA
4.5 DE LA LÍNEA OFICIAL
4.5.1 ALINEACIÓN
4.5.2 LÍNEA OFICIAL DE EDIFICACIÓN
4.5.3 OBRAS DETRÁS DE LA LÍNEA OFICIAL Y DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN
4.5.3.1 Edificios entre medianeras
4.5.3.2 Edificios de perímetro libre
4.5.3.3 Línea Oficial en aceras cubiertas con pórticos
4.5.3.4 Avance sobre la L.O. o sobre L.E., con sótano bajo la acera
4.6 LÍNEA OFICIAL DE ESQUINA
4.6.1 FORMACIÓN DE ESPACIOS LIBRES EN LAS ESQUINAS

4.6.2 OBLIGACIÓN DE MATERIALIZAR LA L.O.E.

4.6.3 TRAZA Y DIMENSIÓN DE LA L.O.E.
4.6.4 RETIRO OBLIGATORIO DE LA L.O.E.
4.6.5 EDIFICACIÓN DETRÁS DE LA L.O.E.
4.6.6 L.O.E. QUE COMPRENDE MÁS DE UNA PARCELA
4.6.7 CUERPOS SALIENTES CERRADOS SOBRE LA L.O.E.
4.6.8 CUERPOS SALIENTES CERRADOS SOBRE EL RETIRO OBLIGATORIO DE LA

L.O.E.
4.6.9 CONVENIO PARA FORMAR LA LÍNEA OFICIAL DE ESQUINA
4.6.9.1 Bases para los convenios para formar la Línea Oficial de Esquina
4.6.9.2 Liberación del impuesto por ocupación del espacio aéreo por Convenio para formar

la Línea Oficial de Esquina
4.7 LIMITACIÓN DE ALTURA EN ÁREA APROXIMACIÓN  AEROPARQUE
4.8 NORMAS DE HABITABILlDAD
4.8.1 VIVIENDA
4.8.2 ASOLEAMIENTO EN EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
4.8.3 ASOLEAMIENTO EN EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
4.9 COMBINACIÓN DE TIPOLOGÍAS
4.9.1 REGLA GENERAL
4.9.2 DISPOSICIONES PARTICULARES
4.10 COMPLETAMIENTO DE TEJIDO
4.10.1 PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA
4.10.2 PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS
4.10.3 PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIO

DE PERÍMETRO LIBRE O SEMILlBRE
4.10.4
4.11 ALTURA DE EDIFICIOS EN CASOS ESPECIALES
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4.11.1 CINTURÓN DIGITAL
4.11.2 CONO DE ALTURA DE AEROPARQUE
4.12 NORMAS COMPLEMENTARIAS
4.12.1 TOLERANCIAS
4.13 RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES CON PLANOS APROBADOS

CON ANTERIORIDAD al 01/05/1977
4.13.1 CONDICIONES GENERALES
4.13.1.1 Requisitos
4.13.1.2 Exclusiones
4.13.2 INTERVENCIONES
4.13.2.1 Intervenciones de carácter edilicio
4.13.2.2 Intervenciones relativas al uso
4.13.3

Interpretación Oficial Sección 4

SECCIÓN 5 – ZONIFICACIÓN EN DISTRITOS

5.1 NOMENCLATURA Y DELIMITACIÓN DE LOS DISTRITOS
5.1.1 NOMENCLATURA

Distritos Residenciales – R
Distritos Centrales – C
Distritos de Equipamiento – E
Distrito Industrial – I
Distrito Portuario – P
Distritos Urbanizaciones Determinadas – U
Distritos Arquitectura Especial – AE
Distrito Área de Protección Histórica – APH
Distritos Renovación Urbana – RU
Distrito Urbanización Futura – UF
Distrito Urbanización Parque – UP
Distrito Área de Reserva Ecológica – ARE
Áreas de Desarrollo Prioritario – ADP

5.1.2 DOCUMENTOS: PLANOS, CUADROS, GRÁFICOS Y FIGURAS
5.1.3 UBICACIÓN DE DISTRITOS
5.1.4 DELIMITACIÓN DE DISTRITOS
5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos
5.1.4.2
5.2 NORMAS GENERALES SOBRE USOS DEL SUELO
5.2.1 USOS DEL SUELO URBANO Y SU CLASIFICACIÓN

Cuadro de Usos Nº 5.2.1
5.2.1.1 Usos no consignados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1
5.2.2 CESE FORZOSO DEL USO
5.2.2.1 Asistencia crediticia
5.2.3 CONSERVACIÓN Y REFORMA
5.2.3.1 Daño a edificio de uso no conforme
5.2.4 AMPLIACIONES
5.2.4.1 Ampliación de Usos Conformes
5.2.4.2 Ampliación de Usos No Conformes
5.2.4.3 Edificios Existentes Desactivados
5.2.5 CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS SEGÚN MOLESTIAS
5.2.6 CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DE DEPÓSITOS
5.2.7 LIMITACIÓN DE ALMACENAJE
5.2.7.1 Acopio Transitorio con declaración de cumplimiento obligatorio en prevención y

protección para inflamables
5.2.8 DEPÓSITOS COMPLEMENTARIOS
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5.3 ESPACIOS PARA VEHÍCULOS
5.3.1 REQUERIMIENTOS DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA
5.3.2 REQUERIMIENTO DE GUARDA Y ESTACIONAMIENTO Y DE  ESPACIO

GUARDACOCHE
5.3.3 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL ÁREA MICROCENTRO
5.3.4 CASOS ESPECIALES
5.3.4.1
5.3.4.2 En edificios ampliados
5.3.4.3 En edificios reformados o transformados
5.3.4.4 Prohibición de construir Garajes
5.4 NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO
5.4.1 DISTRITOS RESIDENCIALES – R
5.4.1.1 Distrito R1a
5.4.1.2 Distrito R1b
5.4.1.3 Distrito R2a
5.4.1.4 Distrito R2b
5.4.2 DISTRITOS CENTRALES – C
5.4.2.1 Distrito C1 – Área Central
5.4.2.2 Distrito C2 – Centro Principal
5.4.2.3 Distrito C3 – Centro Local
5.4.3 DISTRITOS DE EQUIPAMIENTO – E
5.4.3.1 Distrito E1 – Equipamiento Comercial Mayorista
5.4.3.2 Distrito E2 – Equipamiento General
5.4.3.3 Distrito E3 – Equipamiento Local
5.4.3.4 Distrito E4 – Equipamiento Especial
5.4.4 DISTRITO INDUSTRIAL – I
5.4.4.1 Distrito I1 – Industrial Uno
5.4.4.2 Distrito I2 – Industrial Dos
5.4.5 DISTRITO PORTUARIO – P
5.4.6 DISTRITOS URBANIZACIONES DETERMINADAS – U
5.4.6.1 Disposiciones Generales
5.4.6.2 Distrito U1 – Barrio Comandante Piedrabuena
5.4.6.3 Distrito U2
5.4.6.4 Distrito U3
5.4.6.5 Distrito U4 – Barrio Juan XXIII
5.4.6.6 Distrito U5 – Barrio Parque Almirante Brown
5.4.6.7 Distrito U6 – Barrio Gral. M. N. Savio
5.4.6.8 Distrito U7 – Lugano III y IV
5.4.6.9 Distrito U8 – Villa 20
5.4.6.10 Distrito U9 – Barrios Ricchieri A, AB, B, C y E
5.4.6.11 Distrito U10 – Ante Puerto
5.4.6.12 Distrito U11 – Puerto Madero
5.4.6.13 Distrito U12 – Catalinas Sur
5.4.6.14 Distrito U13 – Catalinas Norte
5.4.6.16 Distrito U15
5.4.6.17 Distrito U16 – Aeroparque
5.4.6.18 Distrito U17 – Villa Soldati
5.4.6.20 Distrito U19 – Área Industrial – Comercial Mayorista
5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales
5.4.6.22 Distrito U21 – Área Industrial Lisandro de la Torre
5.4.6.23 Distrito U22
5.4.6.24 Distrito U23 – Barrio Nuevo Belgrano
5.4.6.27 Distrito U26 – Barrio Parque Central
5.4.6.29 Distrito U28 – Belgrano R
5.4.6.32 Distrito U31
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5.4.6.33 Distrito U32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero
5.4.6.34 Distrito U33 – Yrurtia
5.4.6.35 Distrito U34
5.4.6.36 Distrito U35 – Barrio Mitre
5.4.6.37 Distrito U36 – Barrio Cornelio Saavedra
5.4.6.38 Distrito U37 – Barrio Comandante Tomás Espora
5.4.6.39 Distrito U38 – Barrio Parque Donado-Holmberg
5.4.6.40 Distrito U39 – Parque Chas
5.4.6.41 Distrito U40 – Barrio INTA
5.4.6.42 Distrito U41 – Estación Buenos Aires
5.4.6.43 Distrito U42 – Estación Sáenz
5.4.6.44 Distrito U43 – Nuevo Caballito (Playa Caballito)
5.4.6.45 Distrito U44 – Nuevo Liniers  (Ex Playa Ferroviaria Liniers)
5.4.6.46 Distrito U45 – Nuevo Palermo I (Ex Playa Ferroviaria Palermo)
5.4.6.47 Distrito U46 – Barrio Ribera Iguazú
5.4.6.48 Distrito U47 – Barrio Alvarado
5.4.6.49 Distrito U48 – Barrio Luna
5.4.6.50 Distrito U49 – Barrio Orma
5.4.6.51 Distrito U50 – Barrio Pepirí y Diógenes Taborda
5.4.6.52 Distrito U51 – Barrio Cildáñez
5.4.6.53 Distrito U52 – Barrios  Nuevos
5.4.6.54 Distrito U53 – Barrio Agustín Magaldi
5.4.6.55 Distrito U54 – Barrio El Pueblito
5.4.6.56 Distrito U55 – Parque de la Innovación
5.4.6.57 Distrito U56 – Villa Olímpica
5.4.6.58 Distrito U57 – Área de Equipamiento Lacarra
5.4.6.59 Distrito U58 – Villa Autódromo
5.4.6.60 Distrito U59
5.4.6.61 Distrito U60 – Barrio Carlos Mugica
5.4.6.62 Distrito U61 – Catalinas Norte 2
5.4.6.63 Distrito U62 – Barrio Rodrigo Bueno
5.4.6.64 Distrito U63 – Barrio Playón Chacarita
5.4.6.65 Distrito U64
5.4.6.66 Distrito U65
5.4.6.67 Distrito U66 – Estación Colegiales
5.4.6.68 Distrito U67 – Catalinas Sur 2
5.4.6.69 Distrito U68 – Retiro I
5.4.7 DISTRITOS ARQUITECTURA ESPECIAL – AE
5.4.7.1 Distrito AE1 – Terraza Agüero
5.4.7.2 Distrito AE2 – Av. Cabildo entre Juramento y Echeverría
5.4.7.3 Distrito AE3 – Av. Pte. Roque Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca
5.4.7.4 Distrito AE4 – Circuito de interés turístico La Boca
5.4.7.6 Distrito AE6 – Plaza Congreso
5.4.7.8 Distrito AE8 – Plaza de Mayo
5.4.7.9 Distrito AE9 – Plaza Lavalle
5.4.7.13 Distrito AE13 – Aceras cubiertas con pórticos
5.4.7.14 Distrito AE14 – Tramo Avenidas Paseo Colón, Leandro N. Alem y Del Libertador

entre Av. Brasil y calle Eduardo Schiaffino
5.4.7.15 Distrito AE15 – Parcelas frentistas a la Av. Gral. Paz
5.4.7.16 Distrito AE16
5.4.7.17 Distrito AE17 – Pasajes de Palermo Viejo, Villa Alvear
5.4.7.18 Distrito AE18 – Conjunto Ravignani – Ancón
5.4.7.19 Distrito AE19 – Bordes de Distritos lindantes con el Distrito U3
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5.4.7.20 Distrito AE20 – Entorno Centro Judicial
5.4.7.21 Distrito AE21 – Pasaje Volta
5.4.7.22 Distrito AE22 – Pasaje Bollini
5.4.7.23 Distrito AE23 – Pasaje Convención
5.4.7.24 Distrito AE24 – Gorostiaga entre Zapata y Av. Cabildo
5.4.7.25 Distrito AE25 – Malasia
5.4.7.26 Distrito AE25 – Malasia
5.4.7.27 Distrito AE26 – Vías de ancho reducido
5.4.8 DISTRITO DE RENOVACIÓN URBANA – RU
5.4.9 DISTRITO URBANIZACIÓN FUTURA – UF
5.4.10 DISTRITOS URBANIZACIÓN PARQUE – UP
5.4.11 DISTRITO ÁREA RESERVA ECOLÓGICA – ARE
5.4.12 DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA – APH
5.4.12.1 Distrito APH1
5.4.12.2 Distrito APH2 – Parque 3 de Febrero
5.4.12.3 Distrito APH3 – Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico
5.4.12.4 Distrito APH4 – Entorno Estación Belgrano “R”
5.4.12.5 Distrito APH5 – Ámbito Iglesia Santa Felicitas
5.4.12.6 Distrito APH6 – Ámbito Basílica Sagrado Corazón
5.4.12.7 Distrito APH7 – Ámbito Estación Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General

Roca
5.4.12.9 Distrito APH9 – Conjunto Colonia Sola (Ferrocarril General Roca)
5.4.12.10 Distrito APH10 – Esquina Homero Manzi – San Juan y Boedo
5.4.12.11 Distrito APH11 – Confitería Las Violetas
5.4.12.12 Distrito APH12 – Confitería La Ideal
5.4.12.13 Distrito APH13 – Iglesia Nuestra Señora de Balvanera – Colegio San  José
5.4.12.14 Distrito APH14 – Ámbito Recoleta
5.4.12.15 Distrito APH15 – Casco Histórico de Flores
5.4.12.16 Distrito APH16 – Pasajes Rivarola y La Piedad y su entorno
5.4.12.17 Distrito APH17 – Plaza Mitre
5.4.12.18 Distrito APH18 – Santa Casa de Ejercicios Espirituales
5.4.12.19 Distrito APH19 – Casa Bomba Caballito
5.4.12.20 Distrito APH20 – Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J. P.  Varela)
5.4.12.21 Distrito APH21 – Edificios Administrativos del Antiguo Matadero
5.4.12.22 Distrito APH22 – Plaza Belgrano y entorno
5.4.12.23 Distrito APH23 – Puente Alsina
5.4.12.26 Distrito APH26 – Pasaje Butteler
5.4.12.27 Distrito APH27 – Barrio San Vicente de Paul
5.4.12.28 Distrito APH28 – Casas Baratas en Barrio Agronomía
5.4.12.29 Distrito APH29 – Barrio Cafferata
5.4.12.30 Distrito APH30 – Av. Alvear y su Entorno
5.4.12.31 Distrito APH31 – Entorno Plaza Lavalle
5.4.12.32 Distrito APH32 – Mercado de Abasto
5.4.12.36 Distrito APH36 – Plaza Arenales y Estación Devoto
5.4.12.38 Distrito APH38 – Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo

Ferroviario
5.4.12.42 Distrito APH42 – Calle Melián entre Olazábal y La Pampa
5.4.12.44 Distrito APH44 – Barrancas de Belgrano
5.4.12.45 Distrito APH45 – Parque Avellaneda y entorno
5.4.12.46 Distrito APH46 – Barrio Inglés
5.4.12.48 Distrito APH48 – Estación Coghlan y entorno
5.4.12.50 Distrito APH50 – Avenida Callao
5.4.12.51 Distrito APH51 – Catedral al Norte
5.4.12.53 Distrito APH53 – Floresta
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5.4.13 NUEVOS APH
5.4.13.1
5.5 NORMAS ESPECIALES
5.5.1 USOS
5.5.1.1 Ordenanza N° 33.555, B.M. Nº 15.530, Publ. 01/06/1977
5.5.1.2 Administración Pública
5.5.1.3 Comercio minorista
5.5.1.4 Cultura, Culto y Esparcimiento
5.5.1.5 Educación
5.5.1.6 Residencia
5.5.1.7 Sanidad
5.5.1.8 Infraestructura de Servicios
5.5.1.9 Servicios
5.5.1.10 Transporte
5.5.1.11 Industria Manufacturera
5.5.1.12 Clasificación Urbanística de los Depósitos
5.5.1.13 Higiene Urbana
5.5.2 ZONIFICACIÓN
5.5.2.1 Plancheta de Zonificación 1
5.5.2.2 Plancheta de Zonificación 2
5.5.2.3 Plancheta de Zonificación 3
5.5.2.4 Plancheta de Zonificación 4
5.5.2.5 Plancheta de Zonificación 5
5.5.2.6 Plancheta de Zonificación 6
5.5.2.7 Plancheta de Zonificación 7
5.5.2.8 Plancheta de Zonificación 8
5.5.2.10 Plancheta de Zonificación 10
5.5.2.11 Plancheta de Zonificación 11
5.5.2.12 Plancheta de Zonificación 12
5.5.2.13 Plancheta de Zonificación 13
5.5.2.14 Plancheta de Zonificación 14
5.5.2.15 Plancheta de Zonificación 15
5.5.2.16 Plancheta de Zonificación 16
5.5.2.17 Plancheta de Zonificación 17
5.5.2.18 Plancheta de Zonificación 18
5.5.2.19 Plancheta de Zonificación 19
5.5.2.20 Plancheta de Zonificación 20
5.5.2.21 Plancheta de Zonificación 21
5.5.2.22 Plancheta de Zonificación 22
5.5.2.23 Plancheta de Zonificación 23
5.5.2.24 Plancheta de Zonificación 24
5.5.2.25 Plancheta de Zonificación 25
5.5.2.27 Plancheta de Zonificación 27
5.5.2.28 Plancheta de Zonificación 28
5.5.2.29 Plancheta de Zonificación 29
5.5.2.30 Plancheta de Zonificación 30
5.5.2.31 Plancheta de Zonificación 31
5.5.2.32 Plancheta de Zonificación 32
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SECCIÓN 6 – SISTEMA VIAL

6.1 INFRAESTRUCTURA
6.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PÚBLICA
6.1.1.1 Clasificación
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6.1.1.2 Red Vial Primaria
6.1.1.3 Red Vial Secundaria
6.1.1.4 Red Vial Terciaria
6.1.2 VÍAS CON L.E. PARTICULARIZADAS
6.2 ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA VÍA PÚBLICA
6.2.1 RELACIONADAS CON LA CIRCULACIÓN
6.2.2 RELACIONADAS CON LA OCUPACIÓN DE LAS ACERAS
6.3 CONTROLES VIALES
6.3.1 ZONA DE SEGURIDAD DE LA BOCACALLE
6.4 VÍAS FÉRREAS
6.4.1 ESTACIONES FERROVIARIAS
6.4.2 BAJO VIADUCTOS FERROVIARIOS
6.5 TRANSPORTES SUBTERRÁNEOS
6.5.1 ESTACIONES SUBTERRÁNEAS
6.6 NORMAS COMPLEMENTARIAS
6.6.1 EN RELACIÓN AL ART. 6.1.1, VER ART. 5.4.9,

ORDENANZA N° 24.802, ARTÍCULOS 2° A 4°, 6° Y 7°
6.6.2 EN RELACIÓN CON EL PARÁGRAFO 6.1.1.2.
6.6.2.1 Ordenanza N° 33.387, B.M. N° 15.475, Publ. 11/03/1977
6.6.2.2 Ordenanza N° 33.403, B.M. N° 15.471, Publ. 15/03/1977
6.6.2.3 Ordenanza N° 33.439, B.M. N° 15.492, Publ. 05/04/1977

Ley Nº 3.396, B.O. Nº 3.356, Publ. 05/02/2010
6.6.2.4 Ordenanza N° 33.795, B.M. N° 15.619, Publ. 06/10/1977
6.6.2.5 Ordenanza N° 34.122, B.M. N° 15.747, Publ. 07/04/1978
6.6.2.6 Ordenanza N° 34.162, B.M. N° 15.762, Publ. 28/04/1978
6.6.2.7 D.N. N° 1.668/1978, B.O. 09/08/1978
6.6.2.8 Ordenanza N° 34.870, B.M. N° 16.003, Publ. N° 11/04/1979
6.6.2.9 Ordenanza N° 34.898, B.M. N° 16.018, Publ. 07/05/1979
6.6.2.10 Ordenanza N° 36.593, B.M. N° 16.506, Publ. 14/04/1981
6.6.2.11 Ordenanza N° 36.721, B.M. N° 16.545, Publ. 12/06/1981
6.6.2.12 Ordenanza N° 36.737, B.M. N° 16.546, Publ. 15/06/1981
6.6.2.13 Ordenanza N° 37.949, B.M. N° 16.819, Publ. 21/07/1978
6.6.2.14 Ordenanza N° 39.153, B.M. N° 17.069, Publ. 12/07/1983

Ley Nº 3.396, B.O. Nº 3.356, Publ. 05/02/2010
6.6.2.15 Ordenanza N° 39.487, B.M. N° 17.123, Publ. 27/09/1983
6.6.2.16 Ordenanza N° 40.629, B.M. N° 17.557, Publ. 18/06/1985
6.6.2.17 Ordenanza N° 46.499, B.M. N° 19.472, Publ. 15/02/1993
6.6.2.18 Ordenanza N° 34.759, B.M. N° 15.969, Publ. 15/02/1979
6.6.2.19 Ley Nº 5.172, B.O. Nº 4.566, Publ. 26/01/2015 y su  errata Ley Nº 5.298
6.6.3 CON RELACIÓN AL ART. 6.1.2
6.6.3.1 Ver 6.1.1.2, Ordenanza N° 33.403, Art. 5°
6.6.4 EN RELACIÓN CON EL CAPÍTULO 6.5
6.6.4.1 Ley N° 317, B.O.C.B.A N° 863, Publ. 20/01/2000
6.6.6 RED DE TRÁNSITO PESADO
6.6.6.1
6.6.7 PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO A CONSTRUIR
6.6.7.1 Ley N° 469, B.O.C.B.A. N° 1.026, Publ. 13/09/2000
6.6.7.2 Ley N° 3.057, B.O. N° 3.183, Publ. 28/05/2009
6.6.7.3 Ley N° 3.058, B.O. N° 3.183, Publ. 28/05/2009
6.6.7.4 Ley Nº 4.112, B.O. Nº 3.851, Publ. 09/02/2012

Interpretación Oficial Sección 6

SECCIÓN 8 – DE LA RENOVACIÓN URBANA

8.1 PLANIFICACIÓN DE LA RENOVACIÓN URBANA
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8.1.1 COMPETENCIA
8.1.2 OBJETIVOS
8.2 ZONAS DE RENOVACIÓN URBANA
8.2.1 ZONAS DE RENOVACIÓN URBANA LINDERAS A AUTOPISTAS (RUA)
8.2.1.1 Carácter
8.2.1.2 Delimitación
8.2.1.3 Normas Generales
8.2.1.4 Subdivisión y englobamiento parcelarios
8.2.1.5 Morfología edilicia
8.2.1.6 Usos del suelo urbano
8.2.1.7 Azoteas y techos
8.2.1.8 Publicidad
8.2.1.9 Nuevos espacios verdes linderos a las trazas de las autopistas
8.2.1.10 Edificios de perímetro libre en Zona RUA de Autopista 25 de Mayo
8.2.1.11 Remodelación de edificación existente
8.2.1.12 Propuestas de Desarrollo Integral
8.2.2 ZONAS BAJO VIADUCTOS DE AUTOPISTAS URBANAS
8.2.2.1 Delimitación
8.2.2.2 Ocupación de las zonas AU
8.2.2.3 Reservas para uso de la Ciudad
8.2.2.4 Usos del suelo
8.2.2.5 Publicidad en la vía pública
8.2.2.6 Casos Especiales
8.3 ÁREAS DE DESARROLLO PRIORITARIO – ADP
8.3.1 LISTADO DE LAS ÁREAS DE DESARROLLO PRIORITARIO
8.3.1.1 Área de Desarrollo Prioritario 1 (ADP N° 1 – ÁREA SUR)
8.4 CONVENIOS URBANÍSTICOS
8.4.1 CONCEPTO
8.4.2 TIPOS
8.4.3 CONVENIOS URBANÍSTICOS GENERALES
8.4.3.1 Adquisiciones Fiduciarias de Inmuebles (AFI)
8.4.3.2 Consorcio de Desarrollo Urbano (CDU)
8.4.3.3 Englobamientos para Desarrollos Urbanos (EPDU)
8.4.3.4 Baldíos aptos para Recalificación Ambiental (BARC)
8.4.3.5 Estructuras o Edificios Inconclusos (EI)
8.4.3.6 Procedimiento
8.4.4 CONVENIOS URBANÍSTICOS ESPECIALES PARA EL ÁREA DESARROLLO

PRIORITARIO N° 1
8.4.4.1 Materia y disposiciones para este tipo de convenio
8.4.4.2 Procedimiento

Interpretación oficial Sección 8

SECCIÓN 9 – PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES DEL CÓDIGO

9.1
9.1.2
9.1.2.1 Reconsideración de la norma
9.1.2.2 Plan de detalle
9.1.2.3 Plan de sector
9.1.2.4 Modificaciones globales
9.2 AUDIENCIA PÚBLICA
9.3 PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

SECCIÓN 10 – PROTECCIÓN PATRIMONIAL
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10.1 PROTECCIÓN PATRIMONIAL
10.1.1 COMPETENCIA
10.1.1.1 Órgano de Aplicación
10.1.2 OBLIGACIÓN DE PROTEGER
10.1.3 FORMAS DE PROTECCIÓN
10.1.3.1 Protección General
10.1.3.2 Protección Especial
10.1.4 PROXIMIDAD A EDIFICIOS Y LUGARES DECLARADOS MONUMENTOS

HISTÓRICOS O CON VALOR PATRIMONIAL PARA LA CIUDAD
10.1.5 TÚNELES Y SÓTANOS
10.1.6 INMUEBLES QUE POSEAN PARA LA CIUDAD VALOR PATRIMONIAL
10.2 INCENTIVOS
10.2.1
10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3 De los Plazos de Rehabilitación
10.2.1.4 Del mantenimiento de las obligaciones
10.2.1.5
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.4.1
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.2.8 DONACIONES
10.2.9 PRÉSTAMOS
10.2.10 SUBVENCIONES
10.2.10.1 Subvenciones parciales
10.2.10.2 Subvenciones personales
10.2.10.3 Subvenciones especiales
10.2.11 TRANSFERENCIA DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA
10.2.11.1 Registro Público Especial de Capacidad Constructiva Transferible (RPECCT)
10.2.11.2 Capacidad Constructiva Transferible CCT
10.2.11.3 Capacidad Constructiva Aplicable
10.2.11.4 Casos de aplicación de la Capacidad Constructiva Transferible (CCT)
10.3 CATALOGACIÓN
10.3.1 CONCEPTO Y ALCANCE DEL CATÁLOGO URBANÍSTICO
10.3.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN
10.3.3
10.3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL CATÁLOGO

CATÁLOGO
Normas referenciadas en el Catálogo de Inmuebles Singulares

ACUERDOS

SECCIÓN 1

GENERALIDADES

1.1 DE LAS NORMAS
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El Plan Urbano Ambiental constituye la Ley marco a la cual se ajusta el Código de Planeamiento
Urbano  y el resto de la normativa urbanística.

1.1.1 ALCANCES
Las disposiciones de este Código alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados directa

o indirectamente con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y
ensanche de vías públicas, la subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables,
el tejido urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos, ambientales y paisajísticos
y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de
la Ciudad.

Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe interpretarse como limitación a la
aplicación de estas normas a cualquier otro supuesto previsto en el mismo.

1.1.2 ÁMBITO DE VIGENCIA
Las disposiciones de este Código se aplican a la propiedad privada, pública y a la de las personas

de derecho público, cualquiera fuere la afectación de sus bienes.

1.1.3 SUPREMACÍA DEL CÓDIGO
Las disposiciones del Código de la Edificación, del Código de Habilitaciones y Verificaciones, y

de cualquier otro Código Urbano deberán subordinarse al Código de Planeamiento Urbano  y no
podrán contener disposición alguna que se le oponga.

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS

1.2.1 SIGNIFICADO
Las palabras y expresiones de este Código se regulan por las reglas del lenguaje común salvo

las que se definen a continuación que tienen los siguientes significados sin perjuicio de las
aclaraciones que realice la reglamentación:

1.2.1.1 Relativos al uso

a) Conceptos generales
Ampliar: Modificar un edificio aumentando la superficie y/o el volumen edificado; modificar una

instalación aumentando la capacidad productiva de la existente.
Reconstruir: Edificar de nuevo y en el mismo lugar lo que antes estaba. Rehacer una instalación.
Reformar: Modificar un edificio sin aumentar el volumen edificado y sin cambiar su uso y destino.

Modificar una instalación sin aumentar la capacidad productiva.
Transformar: Modificar un edificio o instalación a fin de cambiar su uso o destino, sin ampliar.
Unidad de Uso (Ver I.O.): Ámbito compuesto de uno o más locales, que admite un uso

funcionalmente independiente, por ejemplo: departamento, local de comercio, etc.
Uso: El uso de un inmueble es la función o destino para el cual el terreno, el edificio o estructura

asentado en él, ha sido diseñado, construido, ocupado, utilizado o mantenido.
Uso complementario: El destinado a satisfacer, dentro de la misma parcela, funciones

necesarias para el desarrollo del uso principal.
Uso condicionado: El que está sujeto a requisitos de ubicación, de tamaño, potencia instalada,

etc., según cada distrito.
Uso no conforme: Cualquier actividad habilitada que se desarrolle en una unidad de uso en el

momento en que estas normas tengan vigencia y que no cumpla con las mismas según el distrito en
que esté ubicado.

Uso no permitido: El que por sus características no es compatible con el carácter de un distrito.
Uso permitido: El que puede implantarse en un distrito, según las prescripciones de estas

normas.
Usos requeridos: Son aquellos que se consideran complemento necesario de los usos que se

permiten implantar, para asegurar su funcionamiento, evitar molestias y garantizar fluidez de tránsito.
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b) De los tipos de uso
Actividades TIC – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: aquellas actividades

definidas en los Artículos 2° y 22 de la Ley N° 2.972  y modificatoria, con excepción del inciso j) del
Art. 2° de dicha norma.

Agencia comercial: Local en el cual se desarrolla una actividad comercial delegada a un
intermediario. El local no incluye depósito ni expende mercaderías.

Alojamiento turístico hotelero:
Apart-Hotel: Establecimiento que agrupa unidades de alojamiento integradas en uno o más

edificios que se encuentren dentro de un mismo predio, sujeto a administración centralizada y que
ofrece los servicios complementarios que para cada categoría se determinan. Cada unidad cuenta
como mínimo con un baño privado; con área de dormitorio, estar/comedor debidamente amoblado,
cocina con equipamiento que permita la elaboración y conservación de alimentos, distribuidos en uno
o más ambientes.

Hotel: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento y otros complementarios, conforme a
los requisitos que se indican para cada categoría, en habitaciones con baño privado y ocupa la
totalidad de un inmueble, constituyendo sus servicios y dependencias un todo homogéneo.

Hotel Boutique: Establecimientos de alojamiento definido por la caracterización de un estilo
único, que brinda alojamiento con servicios complementarios, ocupando la totalidad de un edificio,
que posee características especiales, peculiaridad en sus instalaciones o en sus prestaciones de
servicios, sean de nueva construcción o no, destacándose por el valor artístico del inmueble, su
diseño, ambientación, o la especialización; a este efecto se tendrá en cuenta la unidad entre la
arquitectura, la decoración, las actividades y/o servicios o cualquier otro factor similar que determine
su diferenciación.

Alojamiento turístico para-hotelero:
Albergue Turístico / Hostel: Establecimiento que ocupa la totalidad de un inmueble o un

conjunto de edificios de unidad de explotación, en el que se brinda  alojamiento en habitaciones
compartidas pudiendo contar con habitaciones privadas, con baños compartidos y/o privados, que
cuenta con espacios comunes de estar, comedor y cocina equipada para que los huéspedes
preparen sus propios alimentos, facilitando así la integración sociocultural entre los alojados, sin
perjuicio de contar con otros servicios complementarios.

Cama y Desayuno / Hostal / Bed & Breakfast: Establecimiento que ocupa la totalidad de un
inmueble con una unidad de explotación, en el que sus propietarios brindan un servicio
personalizado, de tipo artesanal de cama y desayuno.

Hospedaje Turístico / Residencial Turístico: Establecimiento que presta servicios semejantes
al hotel y que por sus características, condiciones, instalaciones y servicios no puede ser considerado
en la categoría mínima hotelera.

Alojamiento turístico extra-hotelero:
Campamento Turístico / Camping: Establecimiento que en terreno debidamente delimitado,

ofrece al turista, sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa, en remolque habitable o en cualquier
elemento similar fácilmente transportable y que preste además, los servicios de agua potable,
provisión de energía eléctrica, sanitarios y recepción.

Alojamiento no turístico:
Casa de Pensión: establecimiento cuyas características de funcionamiento son similares a las

de los hoteles y siempre que la cantidad total de habitaciones destinadas a alojamiento no exceda
de seis (6) ni sea menor de dos (2) y que cuando se presten los servicios de comidas y bebidas, sean
exclusivamente para los huéspedes, tanto en comedores como en las habitaciones.

Hotel Familiar (con o sin servicio de comidas): Establecimiento que consta con más de seis (6)
habitaciones reglamentarias, donde se brinda alojamiento a personas por lapsos no inferiores a
veinticuatro (24) horas (trabajadores, núcleos familiares, etc.); constituidos básicamente por
habitaciones amuebladas, baños comunes diferenciados por sexo o no y, en algunos casos con un
espacio común (comedor), con o sin suministro de comidas o bebidas.

Hotel Residencial: Establecimiento que consta de más de cuatro (4) unidades de vivienda,
destinadas para alojamiento, constituida cada una de ellas por lo menos por una (1) habitación
amueblada, un (1) cuarto de baño con inodoro, lavabo, ducha y bidé y una (1) cocina o espacio para
cocinar.
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Artículos de limpieza: Locales donde se efectúa la venta y distribución de jabones, detergentes,
solventes, cepillos, escobas, trapos, etc.

Auto–Cine: Explanada donde se ubican automóviles cuyos ocupantes asisten a la proyección de
películas.

Autoservicio de productos alimenticios: Se define como autoservicio de productos
alimenticios al establecimiento minorista que reúna las siguientes características:

– Sus compras, ventas y administración sean dirigidas por una sola empresa o propietario;
– Venda obligatoriamente la gama de productos alimenticios que por reglamentación se

establezca;
– Tenga un local de ventas no inferior a 140m2 para los ramos obligatorios;
– Tenga una superficie destinada a depósitos, cámaras frigoríficas y preparación y

acondicionamiento de productos, no inferior a 42m2;

– Opere por el sistema de ventas de autoservicio.
Autoservicio de productos no alimenticios: Se define como autoservicio de productos no

alimenticios al establecimiento minorista que reúna las siguientes características:
– Sus compras, ventas y administración sean dirigidas por una sola empresa o propietario;
– Venda obligatoriamente algunos de los siguientes ramos: ferretería y pinturería, perfumería,

cosmética e higiene personal, artículos de limpieza, bazar, menaje, librería, papelería y artículos
escolares;

– Opere en un local de ventas con una superficie superior a 140m2 para los ramos obligatorios;
– Tenga una superficie destinada a depósito no menor de 50m2 para los ramos obligatorios;
– Opere por el sistema de ventas de autoservicio.
Bauleras: Locales destinados a la guarda de artículos del hogar, a escala familiar; se considera

complementario del uso residencial y pueden localizarse coexistiendo con la vivienda.
Biblioteca local: Establecimiento donde se reúnen libros, revistas, periódicos, discos, etc., al

servicio de una población zonal.
Biblioteca central: Establecimiento de jerarquía regional o nacional, donde se reúnen libros, revistas,

periódicos o discos, etc. Implica la existencia de un depósito de grandes dimensiones.
Casa de cuidados paliativos: Aquellas destinadas a la contención, asistencia y cuidado paliativo

a personas cuando la enfermedad no responde a tratamientos curativos, abarcando los aspectos
psíquico–social, físico, espiritual y familia. Se entiende por Cuidados Paliativos a la asistencia activa
y continua de pacientes proporcionada por un equipo interdisciplinario, cuando la enfermedad no
responde al tratamiento curativo; que tienden a aliviar el dolor, apaciguar el sufrimiento psíquico y
salvaguardar la dignidad de la persona enferma y contener a sus allegados.

Casa de fiestas privadas: Establecimiento de diversión destinado a su alquiler por personas o
instituciones para la celebración de reuniones de carácter social, festejos o agasajos, que incluye
entre sus actividades propias: el ofrecimiento de bebidas, comidas y lunch para los asistentes, baile,
reproducción de música o ejecución en vivo y/o espectáculos.

Centro Cultural: espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen
manifestaciones artísticas de cualquiera tipología, que signifiquen espectáculos, funciones,
festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los
intérpretes y/o asistentes. Las tipologías definidas son las siguientes:

Centro Cultural “Clase A“ hasta ciento cincuenta (150) personas, no pudiendo ser la superficie de
piso mayor a 300 m2.

Centro Cultural “Clase B“ desde ciento cincuenta y uno (151) a trescientos (300) personas, no
pudiendo ser la superficie de piso mayor a 500 m2.

Centro Cultural “Clase C“ desde trescientas una (301) hasta quinientas (500) personas, no
pudiendo ser la superficie de piso mayor a 1000 m2.

Centro Cultural “Clase D“ más de quinientas una (501) personas, la superficie de piso mayor a
1000 m2.

Centro de atención primaria de salud: Centro de atención y prevención primaria de salud sin
internación, es el primer nivel de atención de la red sanitaria de la Ciudad, se compone de cuatro
consultorios, sala de espera y sanitario.

Centro de compras: Complejo comercial con una superficie total no menor de veinticinco mil
metros cuadrados (25.000m2) integrado como mínimo por:
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– Un supermercado total o un supermercado más una supertienda;
– Un número de locales minorista y de prestación de servicios cuya suma de superficie sea

por lo menos igual al total de la superficie requerida por los locales descriptos en el inciso a);
– Una playa para automóviles no menor a dos veces la superficie conjunta de los espacios

destinados a la venta.
Centro de día: Establecimiento diurno destinado a la rehabilitación de pacientes crónicos.
Centro de día de salud mental: Establecimiento destinado al cuidado diurno de la salud mental.
Centro de día geriátrico: Establecimiento destinado al cuidado diurno de personas de la tercera

edad.
Centro de distribución y logística: Ver depósito automatizado.
Centros de concentración logística: Predios donde se brinden servicios de alquiler y uso de

espacios para: carga, descarga, distribución, redistribución y almacenamiento de mercadería
transportada.

Centro de exposiciones: Parcela de gran superficie, edificio o estructura en la cual se realizan
exposiciones artísticas, artesanales, técnicas, científicas, de productos industriales y otras, de
carácter masivo.

Centro de salud mental: Establecimiento destinado a la atención de la salud mental. Se puede
desarrollar una o más de las siguientes actividades, ajustándose a sus normas de funcionamiento:

– Atención ambulatoria;
– Servicio médico de urgencia;
– Hospital de día;
– Centro de día.
Centro materno – infantil: Establecimiento donde se brinda atención de prevención, promoción

y recuperación de la salud de los niños de corta edad y madres gestantes.
Centro médico u odontológico: Establecimiento sin internación, compuesto como mínimo por

4 (cuatro) consultorios profesionales y sala de espera, dedicados a la consulta y/o atención
ambulatoria de pacientes, presten o no servicio de urgencia.

Clínica: Establecimiento asistencial con internación, mínimo 12 (doce) y máximo de 90
(noventa) camas.

Clínica de salud mental: Establecimiento asistencial para personas que padezcan de su salud
mental con internación, mínimo 12 (doce) camas, máximo 90 (noventa) camas.

Club de barrio: Son aquellos establecimientos destinados a usos deportivos, sociales y
culturales con instalaciones cubiertas y/o descubiertas que estén comprendidos por la ley 1807  y
sus modificatorias.

Club de música en vivo: Establecimiento con una capacidad máxima de trescientos (300)
espectadores, y una superficie no mayor de 500m2, cuya actividad principal es la programación y
producción de conciertos y espectáculos musicales en vivo en cualquiera de sus géneros. En dichos
establecimientos se podrán expender comidas, bebidas y podrán incluir, como actividad accesoria
de la actividad principal, la venta de discos, videos, CD´s, DVD´s, casetes, libros, revistas, ropa,
calzado. El mismo contará con un salón principal donde desarrollar la actividad.

Cochera: Unidad de estacionamiento de automotores, definida en superficie dentro de un garage
o playa de estacionamiento.

Colonia de salud mental: Establecimiento para personas con necesidades especiales, por
deterioro de su salud mental, con capacidad mínima de 400 (cuatrocientas) camas en el que se
desarrollan actividades compartidas en un ambiente social protegido.

Comunidad terapéutica: Establecimiento donde se realizan tratamientos de asistencia y
recuperación a pacientes con afecciones de diversa índole.

Construcción Clase I – Minorista – (exposición y venta sin depósito): Local donde se efectúa
la venta minorista de materiales de construcción con exhibición de muestras y por el sistema de
envío.

Construcción Clase II – Minorista – (exposición y venta con depósito, sin materiales a
granel): Local y espacio descubierto donde se efectúa la venta al público de materiales de
construcción, excluyendo los pulverulentos y granulares, envasados o no.
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Construcción Clase III – Minorista – (exposición y venta con depósito): Local y espacio
descubierto donde se efectúa la venta de toda clase de materiales de construcción sin ninguna
exclusión.

Consultorio: Local destinado a la atención ambulatoria de pacientes.
Depósito: Superficie cubierta o descubierta donde se estacionan productos (materias primas,

semi elaborados y/o terminados) para su resguardo.
Depósito automatizado (centro de distribución y logística): Depósito que se caracteriza por

resolver la función de almacenamiento a través de sistemas automáticos sin la intervención directa
de personas.

Depósito de mercadería en tránsito: Superficie cubierta, o descubierta donde una empresa
presta a terceros el servicio temporario de almacenaje de mercaderías para su resguardo.

Escuela con internado: Establecimiento de enseñanza en el cual hay alumnos que tienen su
residencia en el mismo.

Escuela de educación especial oficial o privada: Establecimiento donde se imparte enseñanza
a niños y jóvenes con necesidades especiales, con o sin formación laboral.

Escuela infantil: Establecimiento educativo para niños entre 45 (cuarenta y cinco) días y 5
(cinco) años.

Establecimiento de educación primaria: Establecimiento oficial o privado donde se imparte
enseñanza obligatoria a niños entre los 6 (seis) y 14 (catorce) años de edad.

Establecimiento de educación media: Establecimiento oficial o privado donde se imparte
enseñanza a aquellos que han recibido enseñanza primaria completa.

Establecimiento de educación superior: Establecimiento donde se proporciona el tercer nivel
de preparación del sistema educativo. La enseñanza puede ser universitaria y no universitaria, oficial
o privada.

Espacio guardacoches: Superficie cubierta o descubierta de una parcela destinada al
estacionamiento de vehículos sin la demarcación de cocheras. Se admitirá únicamente como uso
complementario.

Espacio verde público: Es el área destinada a uso público parquizado o agreste cuya
característica es el predominio de especies vegetales y suelo absorbente.

Estación intermedia en líneas de transporte público urbano automotor: Lugar fuera de la vía
pública, donde se detienen transitoriamente, con fines de regularización de horarios en el recorrido,
previo al regreso a la estación terminal, los vehículos de líneas dedicadas al transporte público de
pasajeros sin equipaje que unen distintos lugares situados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o entre ésta y municipios inmediatos del Gran Buenos Aires.

Estación intermedia de transporte interjurisdiccional: Estación de pasajeros, fuera de la vía
pública, donde se detienen transitoriamente, previo ingreso o egreso a las Estaciones Terminales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ómnibus cuyos servicios están regulados por la Secretaría
de Transportes de la Nación o el organismo que la reemplace, que unen la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el resto de la ciudades del País.

Estación terminal de líneas de transporte público urbano automotor: Lugar fuera de la vía
pública, donde comienzan o terminan sus recorridos los vehículos de líneas dedicadas al transporte
público de pasajeros, sin equipaje, que unen distintos lugares situados dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o entre ésta y municipios inmediatos del Gran Buenos Aires.

Estación terminal de transporte interjurisdiccional: Estación de pasajeros en la que se inician
o terminan los viajes efectuados por los ómnibus cuyos servicios están regulados por la Secretaría
de Transportes de la Nación o el organismo que la reemplace, que unen la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el resto de las ciudades del País.

Estación terminal o de transferencia de carga por automotor: Estación central de transporte
de carga por vehículos automotor con depósito y anexo, para la recepción, despacho y/o
transferencia de mercaderías.

Equipamiento: Se entiende con este término al conjunto de usos que satisface las distintas
necesidades del hombre como individuo y como integrante de la comunidad, y también al conjunto
de usos al servicio de otras funciones.

Expreso de carga liviana: Local donde se prestan servicios de transporte de carga liviana, que
incluye paquetería y encomienda. No incluye depósito de mercaderías.
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Fábrica de frío industrial: Establecimiento para la fabricación de frío artificial con un proceso
industrial para ser aplicado a todo tipo de mercadería perecedera, produciendo transformaciones
según la naturaleza de cada una de ellas.

Feria infantil: Predio al aire libre con juegos predominantemente movidos en forma mecánica y/o
electrónica destinado a la niñez.

Garage (Ver I.O.): Edificio o parte de un edificio con función exclusiva o complementaria de otros
usos, destinado a guardar uno o más vehículos automotores tanto para transporte de personas o de
carga:

– Garage colectivo comercial: Edificio independiente o parte de un edificio con acceso
independiente en que la ocupación de cada cochera es explotada comercialmente por su propietario
o conjunto de copropietarios que conceden su uso a terceros mediante arrendamiento o cualquier
otro tipo de convenio, con o sin servicios auxiliares, referidos éstos exclusivamente a los vehículos
de los usuarios de las cocheras;

– Garage colectivo particular: Edificio independiente o parte de un edificio con acceso
independiente en que cada cochera es ocupada única y exclusivamente por el vehículo del
copropietario titular de la cochera o por el arrendatario o usuario que bajo cualquier tipo de convenio
autorice dicho propietario;

– Garage privado: Parte de un edificio residencial unifamiliar en que uno o más módulos son
ocupados única y exclusivamente por uno o más vehículos del propietario del inmueble o del
arrendatario o usuario autorizado mediante cualquier convenio por dicho propietario, formando parte
integral del inmueble aunque el módulo vehicular fuera semicubierto, abierto al aire libre o
constituyera un cuerpo de edificación distinto del edificio residencial unifamiliar;

– Garage para vehículos de transporte público, de carga o equipos rodantes en general: Local
o edificio con función exclusiva o complementaria de otros usos, dedicado a guardar uno o más
vehículos de cualquier tipo, destinados al transporte público de personas (ómnibus, microómnibus y
similares) y de cargas (camiones con y sin remolque, chatas, utilitarios en general y similares) o a
servicios urbanos, seguridad y asistencia médica (ambulancias, motobombas, escaleras mecánicas,
barredoras y recolectoras de residuos y similares).

Gimnasio: Local dedicado a la enseñanza y/o práctica de actividades físicas.
Grandes tiendas: Establecimiento minorista, organizado en secciones, que vende toda la gama

de artículos de uso personal y hogareño.
Herboristería: Local de venta de hierbas, productos naturales y desecados.
Higiene Urbana:
Conjunto de procedimientos y establecimientos que intervienen en los procesos relacionados con

la gestión de RSU en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Base primaria de recolección de RSU: Depósito de vehículos livianos y pesados, maquinarias

y enseres destinados a la guarda, mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar
el servicio de recolección de residuos. Se permitirá el almacenamiento del material recuperado final,
que debido a sus características voluminosas, necesite un acopio mayor debido a que no pueda ser
compactado.

Base secundaria de recolección de RSU: Depósito de vehículos livianos, maquinarias y
enseres destinados a la guarda, mantenimiento y limpieza de los vehículos utilizados para realizar el
servicio de recolección de residuos.

Centro de selección de residuos sólidos urbanos secos - Centro Verde: Se considera centro
de selección de residuos sólidos urbanos secos o centro verde, a aquel edificio e instalación que es
habilitado a tales efectos por la autoridad competente previo dictamen conforme Ley 123  y en el cual
dichos residuos, provenientes de la recolección diferenciada, son recepcionados, acumulados,
manipulados, clasificados, seleccionados, almacenados temporariamente y cuantificados, para luego
ser utilizados en el mercado secundario como insumo para nuevos procesos productivos.

Planta de Transferencia de RSU (Residuo Sólido Urbano): Se entiende por planta
transferencia (según la Ley 1854 - Ley de Basura Cero) a aquella instalación que es habilitada para
tal fin por la autoridad competente y en la cual los residuos sólidos urbanos son acondicionados para
optimizar su transporte a los sitios de tratamiento y/o disposición final.

Planta de Transferencia de RSU (Residuo Sólido Urbano) Secos Clasificados: Se entiende
por planta transferencia de Residuos Sólidos Urbano Secos Clasificados a aquella instalación que
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es habilitada para tal fin por la autoridad competente y en la cual los residuos sólidos urbanos secos
clasificados son acondicionados para optimizar su transporte a los sitios de tratamiento y/o
disposición final.

Planta de Tratamiento de RSU (Residuo Sólido Urbano): Denomínense planta de tratamiento
(según la Ley 1854 - Ley de Basura Cero), a aquel lugar especialmente acondicionado y habilitado
por la autoridad competente para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos por métodos
ambientalmente reconocidos y de acuerdo a normas certificadas por organismos competentes.

Punto Limpio: Instalación con acceso de ciudadanos que permite tareas de recepción,
acumulación, manipuleo, clasificación, selección y almacenamiento temporal, de RSU secos de gran
volumen, descartes de poda, y otros elementos que se pueden reciclar directamente y que luego
serán utilizados en el mercado secundario como insumo para nuevos procesos productivos o su
venta directa a la industria.

Hogar geronto psiquiátrico: Residencia para adultos mayores que padezcan alteraciones de
su salud mental o enfermedades crónicas o discapacidades.

Hogar de Niñas, Niños, y Adolescentes: Son considerados Hogares de Niñas, Niños y
Adolescentes, aquellos establecimientos en los cuales se brindan servicios de alojamiento transitorio,
alimentación, higiene, recreación activa o pasiva, a título oneroso o gratuito, a niñas, niños y
adolescentes en un espacio convivencial, acorde a los fines propuestos en el proyecto socioeducativo
elaborado por el establecimiento. Los mismos tendrán las siguientes modalidades de funcionamiento:

a) Convivencial para Niños, Niñas y Adolescentes: establecimiento no sanatorial destinado al
alojamiento de carácter transitorio de niños, niñas y adolescentes con autonomía psicofísica acorde
a su edad.

b) Parador para Niños, Niñas y Adolescentes: Establecimiento con idénticas características que
las definidas en el Inc. a), con estadía dentro de una o varias franjas horarias, con asistencia de
carácter transitorio, de acuerdo a lo establecido por la Ley 445.

c) Convivencial para Adolescentes embarazadas y/o Madres y sus Hijos: establecimiento
destinado al alojamiento transitorio de adolescentes embarazadas y adolescentes madres y sus
hijos/as, con autonomía psicofísica, que se encuentren en situación de vulnerabilidad o
desvinculadas de su núcleo familiar, o circunstancialmente no pueda cubrir sus necesidades básicas
en forma autónoma.

d) Convivencial de atención especializada (tratamiento de situaciones o patologías complejas):
establecimiento destinado al alojamiento transitorio de niñas, niños y adolescentes que requieran
mayor contención y seguimiento profesional en el espacio institucional convivencial que contemple
un tratamiento específico, pero que no requiera internación en un establecimiento de salud, de
acuerdo a lo establecido por el art. 14 y 15 de la Ley 448. (Ver Parágrafo 5.5.1.6.4)

Hospital: Establecimiento público o privado donde se brindan acciones de salud destinadas a
pacientes internados o ambulatorios.

Hospital de día: Establecimiento destinado a pacientes que requieran atención ambulatoria
intensiva diurna, sin internación.

Hostal de salud mental: Establecimiento que suministra servicios supletorios al del hogar
familiar. El hostal puede alojar hasta 12 (doce) individuos.

Hotel industrial: Edificio destinado principalmente a la localización de más de una actividad
industrial, y que brinda servicios comunes para su funcionamiento. (Ver Acuerdo Nº
206/COPUA/2003)

Infraestructura de servicios públicos: Son aquellas instalaciones en red destinadas a la
distribución de energía, agua potable, evacuación de aguas servidas, etc.

Instituciones de asistencia social: Entidades sin fines de lucro destinadas a la beneficencia, la
salud, la atención del niño, de la familia, del geronte, etc.

Instituto de investigación: Establecimiento donde se realizan estudios de carácter científico y/o
técnico; puede ser sin laboratorio o con laboratorio (físico, químico, biológico, etc.).

Instituto o Academia: Establecimiento donde se dictan cursos oficiales y privados que por sus
características en cuanto a duración, articulación y contenidos, no forman parte de los niveles
regulares.

Jardín de infantes: Establecimiento educativo para niños de 3 (tres) a 5 (cinco) años.
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Jardín maternal: Establecimiento educativo para niños entre 45 (cuarenta y cinco) días y 2 (dos)
años.

Locutorio: Local donde se efectúan llamadas telefónicas urbanas, interurbanas, internacionales,
servicios de telex, fax y servicio de red integradas.

Lugar para carga y descarga: Espacio cubierto, semicubierto o descubierto, donde deben
efectuarse las operaciones de carga y descarga de vehículos, inherentes a las actividades que allí
se desarrollan.

Lugar de trabajo: El destinado habitualmente al desarrollo de actividades laborales configurando
un espacio definido que puede tener o no techo y/o cierre lateral, en forma parcial o total, según las
pautas específicas de cada actividad.

Maternidad: Establecimiento que brinda asistencia pre y post natal a la madre y su hijo, con
internación, mínimo 12 (doce) camas.

Mercado y feria internada: Local para la venta minorista simultánea, dividido en secciones
comercialmente independientes, de sustancias alimenticias en general, bebidas envasadas, artículos
de tienda, tocador, bazar, menaje y limpieza, alimento para animales domésticos, plantas, flores,
semillas, inflamables de primera categoría (o sus equivalentes de otra categoría) para uso doméstico,
en cantidades que no excedan de 150 (ciento cincuenta) litros, etc.

Módulo de estacionamiento: Superficie necesaria para la guarda o estacionamiento de un
automóvil y su desplazamiento en el lugar destinado a ese uso, de tal modo que el ingreso desde y
el egreso hacia la vía pública, se puede hacer con el vehículo marcha adelante, y sin movilizar otro
vehículo. No es de aplicación en los espacios guardacoches o cuando la cochera esté directamente
comunicada con la vía pública.

Museo Clase I: Establecimiento donde se coleccionan y exhiben al público elementos históricos,
de arte, técnica o ciencia.

Museo Clase II: Establecimiento donde se conservan y exhiben elementos históricos, de arte,
técnica o ciencia, constituyendo el edificio en sí un bien del patrimonio artístico o histórico.

Oficina comercial: Uno o más locales en los cuales se desarrollan tareas técnicas y/o
administrativas como complementarias de empresas u organismos privados, no comprendidos en las
definiciones de “Agencias” o de “Estudios profesionales”.

Oficina pública con acceso de público: Local o edificio de la administración pública nacional,
provincial u oficial o de entidades descentralizadas, empresas o sociedades del Estado, con afluencia
masiva de público.

Oficina pública sin acceso de público: Local o edificio de la administración pública nacional,
provincial, oficial o de entidades descentralizadas, empresas o sociedades del Estado, en el cual se
efectúan tareas técnicas administrativas o científicas, con una afluencia reducida de público.

Paseo de compras: Local de comercio, esparcimiento y servicios que reúne las siguientes
características:

– Administración centralizada;
– Venta de productos de uso personal y para el hogar, opera como galería comercial.
Peña: Espacio mixto, socio–cultural y comercial, donde se desarrollan actividades artísticas y/o

lúdicas como canto, narración oral, pintura, telar, plástica, aprendizaje y práctica de danzas típicas
argentinas expresadas por propios artistas o concurrentes, teatro criollo, títeres, donde se elaboran
y/o expenden comidas y bebidas típicas regionales del país.

Planetario: Edificio provisto de proyectores dotados de movimientos apropiados, que le permiten
reproducir en la bóveda de un local oscuro, la marcha de las constelaciones y de los planetas en el
cielo.

Plataforma de transferencia: Superficie cubierta o descubierta, donde se transbordan productos
de un vehículo a otro. En la plataforma de transferencia no existe almacenaje de productos, todo lo
recibido se despacha instantáneamente.

Playa de estacionamiento: Parcela, edificio, estructura o una de sus partes, destinado a los
automotores que deban estacionarse por un tiempo limitado, no mayor a 24hs. Puede ser pública o
privada, de explotación comercial o a título gratuito, o como servicio complementario de otro uso.

Playa de estacionamiento descubierta: Parcela y espacio en general sin edificar, destinados a
vehículos que necesiten quedar estacionados durante tiempo limitado, no mayor de 24hs. Puede ser

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6070



de propiedad pública o particular, de explotación comercial, de uso gratuito, de servicio
complementario de otros usos que requieran estacionamiento.

Polo Farmacéutico: Emprendimiento público/privado que congrega actividades productivas, de
investigación y desarrollo de la industria farmacéutica nacional, tomando como criterio la
asociatividad entre las empresas, en busca de una mayor eficiencia productiva dentro de un proceso
de especialización, como también la asociación con el sector científico. En el marco de garantizar la
preservación del medio ambiente, se persigue la excelencia con el aseguramiento de la calidad,
respondiendo a los estándares de calidad internacionales.

Residencia Universitaria: Es aquel alojamiento que se puede prestar al estudiante universitario,
mediante contrato de hospedaje, el servicio de alojamiento, comidas, desayuno, recepción, portería
y personal de servicio sin perjuicio de los demás que para cada categoría expresamente se indiquen
y con una capacidad mínima de 5 (cinco) habitaciones con 10 (diez) plazas.

Salón Milonga: Establecimiento o dependencia específica de un establecimiento ubicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya actividad preponderante se vincule con la producción, el
consumo y la difusión de los géneros musicales tango, milonga y vals a través de la asistencia de
espectadores y la participación de los mismos mediante el baile como así también de su enseñanza.

Sanatorio: Establecimiento asistencial para la salud con internación, mínimo 90 (noventa)
camas.

Sanatorio de salud mental: Establecimiento asistencial de personas con enfermedad de su
salud mental con internación, mínimo 90 (noventa) camas.

Servicios de traslados de pacientes: Entidad dedicada al traslado de enfermos por medio de
vehículos especializados.

Servicios públicos domiciliarios: Son los que se brindan a cada edificio de la Ciudad y a los
espacios verdes y circulatorios de la misma, mediante redes e instalaciones técnicas
complementarias de éstas, que comprenden los siguientes rubros:

– Servicios de suministro eléctrico: Subestaciones transformadoras y/o reductoras en las
redes de distribución de energía eléctrica;

– Servicios de salubridad urbana: Subestaciones de almacenamiento, bombeo, tratamiento y
disposición de líquidos en las redes de aguas corrientes, desagües cloacales y pluviales, incluyendo
tanques, cisternas, cámaras e instalaciones similares;

– Servicios de suministro de gas: Subestaciones reductoras de presión en las redes de
distribución de gas;

– Servicios telefónicos: Estaciones centrales o subcentrales y concentraciones de equipos en
las redes de teléfonos urbanos.

Supermercado: Establecimiento minorista que reúna las siguientes características:
– Sus compras, ventas y administración sean dirigidas por una sola empresa o propietario;
– Venda obligatoriamente la gama de productos alimenticios que por reglamentación se

establezca, artículos de limpieza, bazar y menaje;
– Tenga un local de ventas no inferior a 1.000m2 para los ramos obligatorios;
– Tenga una superficie destinada a depósito, acondicionamiento de mercaderías e

instalaciones frigoríficas, superior a 200m2.
– Opere por el sistema de ventas de autoservicio;
Supermercado total: Establecimiento minorista que reúna las siguientes condiciones:
– Sus compras, ventas y administración sean dirigidas por una sola empresa o propietario;
– Venda obligatoriamente la gama de productos alimenticios que por reglamentación se

establezca, indumentaria, artículos de limpieza, higiene, menaje y productos de ferretería;
– Opere en un local de ventas de una superficie superior a 5.000m2 cubiertos;
– Tenga una superficie destinada a depósito, acondicionamiento de mercaderías e

instalaciones frigoríficas superior a 1.000m2 cubiertos;
– Opere por el sistema de ventas de autoservicio.
Taller protegido: Establecimiento destinado a la integración social de personas con necesidades

especiales, llevada a cabo a través de la realización de tareas educativas con objetivo laboral
productivo.

Taller protegido de producción: Se considera taller protegido de producción a la entidad
estatal o privada bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica y reconocidas como de
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bien público, que tenga por finalidad la producción de bienes o servicios, cuya planta esté integrada
por trabajadores con necesidades especiales preparados y entrenados para el trabajo, en edad
laboral, y afectados de una incapacidad tal que les dificulte obtener y conservar un empleo
competitivo, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 24.147, sus modificatorias y su
reglamentación.

Teatro independiente: establecimiento con una capacidad máxima para 350 (trescientos
cincuenta) espectadores en el que se realicen manifestaciones artísticas con participación real y
directa de actores, en cualquiera de sus modalidades, sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de
títeres, leído, de cámara, varieté y espectáculos de danzas.

Unidad de tratamiento interno de residuos patogénicos: Son unidades de tratamiento interno
de residuos patogénicos aquellas instaladas en el predio de los establecimientos generadores de los
mismos, como uso complementario.

Vacunatorio: Local donde se efectúan aplicaciones de vacunas, el cual podrá funcionar, física y
funcionalmente, en forma autónoma, o incorporado a un establecimiento sanitario de mayor
complejidad.

c) De las sustancias
Explosivos: Materias de naturaleza química inestable, susceptibles de producir reacciones

exotérmicas, con generación de grandes cantidades de energía al ser alterado su equilibrio químico, por
cualquier manifestación energética externa (pólvora, cloratos, celuloide, picratos, etc.).

Inflamables de 1° Categoría: Materias que pueden emitir vapores que mezclados en
proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles; su punto de inflamación
momentánea es igual o inferior a 40°C (alcohol, éter, nafta, benzol, acetona, etc.).

Inflamables de 2° Categoría: Materias que pueden emitir vapores que mezclados en
proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles; su punto de inflamación
momentánea está comprendido entre 40°C y 120°C (kerosene, aguarrás, etc.).

Muy combustibles: Materias que expuestas al aire, pueden ser encendidas y continúan ardiendo
una vez retirada la fuente de ignición, sin necesidad de aumentar el flujo de aire (hidrocarburos
pesados, madera, papel, carbón, tejidos de algodón, etc.).

Combustibles: Materias que pueden mantener la combustión aún después de suprimida la
fuente externa de calor; por lo general necesitan una proporción de aire algo superior a la normal; en
particular se aplica a aquellas materias que pueden arder en hornos apropiados a altas temperaturas
y a las que están integradas por hasta un 30% de su volumen por materias muy combustibles
(determinados plásticos, cueros, lanas, madera y tejido de algodón con retardadores, productos
complejos, etc.).

Poco combustibles: Materias que se encienden al ser sometidas a altas temperaturas, pero cuya
combustión invariablemente cesa al ser apartada la fuente de ignición (celulosas artificiales).

Incombustibles: Materias que al ser sometidas al calor o llama directa, pueden sufrir cambios en
su estado físico, acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, sin formación de materia
combustible alguna (hierro, plomo, etc.).

Refractarias: Materias que al ser sometidas a alta temperatura, hasta 1.500°C, aún durante
períodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus características físicas o químicas (amianto,
ladrillos cerámicos, productos de fumistería, etc.).

Velocidad de combustión: Se define como velocidad de combustión, a la pérdida de peso por
unidad de tiempo.

Como alternativa del criterio de calificación de los materiales o productos en “Muy combustibles”
o “Combustibles” y para tener en cuenta el estado de subdivisión en que se pueden encontrar los
materiales sólidos, podrá recurrirse a la determinación de la velocidad de combustión de los mismos,
relacionándola con la del combustible standard (madera apilada).

Para relaciones iguales o mayores que la unidad, se considerará el material o producto como
muy combustible; en caso contrario como combustible, salvo el algodón o productos de similares
características.

Carga de fuego: La “Carga de Fuego” de un sector de incendio, está representada por el peso
en madera por unidad de superficie (Kg/m2), capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6072



al del peso del o los materiales contenidos en dicho sector de incendio. El patrón de referencia es la
madera, desarrollando 4.400 Cal/Kg.

Sector de incendio: Local o conjunto de locales ubicados en una o más plantas, delimitados por
muros y entrepisos, dentro de una edificación, que posea una resistencia al fuego, exigida por la
“Carga de Fuego” que contiene, y comunicados con un medio exigido de salida. Los usos que se
desarrollen al aire libre, conformarán sector de incendio.

1.2.1.2 Relativos al terreno

Cota de la manzana: Nivel del punto más alto de la Línea Oficial de la manzana, determinada
por la Dirección de Catastro.

Cota de la parcela: Cota del “nivel del cordón” más el suplemento que resulte por la construcción
de la acera en el punto medio de la Línea Oficial que corresponde al frente de la parcela.

Cota de barranca: Corrección de la cota de la manzana o de la parcela realizada por la Dirección
de Catastro, en terrenos con diferencias pronunciadas de nivel, con el exclusivo objeto de preservar
la barranca natural.

Frente de parcela: Línea comprendida entre las divisorias laterales y que limita una parcela con
la vía o lugar público.

Línea divisoria lateral de la parcela: La que intersecta la Línea Oficial o a la Línea divisoria
de fondo.

Línea divisoria de fondo de la parcela: La correspondiente al o a los lados opuestos al que
coincide con la Línea Oficial de la parcela.

Línea Oficial (L.O.): Línea que deslinda la parcela de la vía pública actual o la línea señalada
por el Gobierno para la futura vía pública.

Línea Oficial de Edificación (L.E.): La que limita el área edificable de la parcela en el frente de
la misma. Dicha línea coincidirá con la Línea Oficial salvo cuando se exigiera retiro obligatorio.

Línea Oficial de Esquina (L.O.E.): Línea determinada por estas normas para delimitar la vía
pública en las esquinas en el encuentro de dos Líneas Oficiales.

Nivel de cordón: Cota fijada por el Gobierno para el cordón de la calzada, en el punto que
corresponda con el medio del frente de parcela, y referido al plano de comparación para la nivelación
general de la Ciudad.

Ochava: Ver Línea Oficial de Esquina.
Parcela: Superficie indivisa de terreno designada como tal en planos registrados por la autoridad

competente.
Parcela de esquina: La que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre distintas vías

públicas.
Parcela intermedia: Aquella que no es “parcela de esquina”.
Predio: Ver Parcela.
Vía pública (Ver I.O.): Espacio de cualquier naturaleza abierto al tránsito o librado al uso público

por el Gobierno e incorporado al dominio público (autopista, avenida, calle, callejón, pasaje, senda o
paso, parque, plaza, plazoleta, paseo público).

1.2.1.3 Relativos al tejido urbano

Altura de la fachada: Medida vertical de la fachada principal, tomada sobre la Línea Oficial o la
Línea Oficial de Edificación, a partir de la cota de la parcela.

Basamento: Parte del edificio construida sobre el nivel del terreno, sobre la cual se asientan los
volúmenes sobreelevados y retirados del mismo edificio.

Centro libre de manzana: Superficie no edificable del terreno, destinada prioritariamente a
espacio libre verde y suelo absorbente, comprendida entre las líneas internas de basamento. Su
ocupación parcial con otros usos se define en cada distrito.

Edificio: Cualquier estructura construida para albergar personas, animales o bienes muebles de
cualquier clase y que está fija al suelo en forma permanente.
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Edificio de perímetro libre: Aquel cuyos paramentos desde el nivel del suelo o por encima de
la altura permitida para el basamento, están retirados de las líneas divisorias de la parcela, según
las relaciones de altura y distancia establecidas en estas normas.

Edificio de perímetro semilibre: Aquel cuyos paramentos desde el nivel del suelo o por encima
de la altura permitida para el basamento, están retirados de una de las líneas divisorias de la parcela,
según las relaciones altura – distancia establecidas en cada distrito, se adose a un muro divisorio
existente o no.

Edificio entre medianeras: El que puede extenderse hasta las líneas divisorias laterales de la
parcela.

Espacio libre de manzana: Espacio aéreo del interior de la manzana limitado por los planos
verticales que pasan por las líneas de frente interno e interna de basamento.

Espacio público: Es el espacio destinado al uso público existente por encima de las calles,
avenidas y plazas y del que participan la vista de las fachadas, los pavimentos, aceras, y sectores
parquizados.

Espacio urbano: Espacio aéreo que incluye el espacio público y el comprendido entre los
volúmenes edificados de las parcelas, que proporciona condiciones reglamentarias de iluminación y
ventilación a los locales habitables.

Fachada principal: Paramento exterior de un edificio que delimita su volumen hacia la vía
pública, aunque la traza del mismo no coincida con la Línea Oficial o con la Línea Oficial de
Edificación.

Factor de ocupación del suelo (F.O.S.): Porcentaje de la superficie total del terreno que se
puede ocupar con la proyección horizontal de las construcciones de todos los niveles del o de los
edificios. Los factores de ocupación del suelo tienen carácter de máximos.

Factor de ocupación total (F.O.T.) (Ver I.O.): Número que multiplicado por la superficie total de
la parcela determina la superficie edificable.

Línea de frente interno: Traza del plano que limita la edificación permitida en una parcela con
el espacio libre de manzana.

Línea interna de basamento: Traza del plano que limita la edificación permitida del basamento
con el centro libre de manzana.

Manzana: Superficie de terreno delimitada por vía pública y/o deslinde de corredor ferroviario y/o
registrada como tal por la Dirección de Catastro.

Superficies deducibles: En el cómputo de la superficie edificable y en el factor de ocupación
total no se incluirá:

– La superficie cubierta y semicubierta destinada a guarda y estacionamiento de vehículos y
espacios para carga y descarga;

– La superficie de la planta baja libre;
– La mitad de la superficie de los balcones, pórticos, galerías y toda otra superficie

semicubierta;
– La totalidad de la superficie destinada a instalaciones contra incendio como la caja de

escaleras, sus antecámaras, y los palieres protegidos, etc., cuando se proyectan para cumplimentar
las normas contra incendio del Código de la Edificación ;

– La unidad destinada a vivienda para encargado del edificio y local para ayudante de portería,
cuando los mismos resulten exigibles;

– Tanques de bombeo y reserva; sala de medidores de las instalaciones en general y salas
de máquinas; pasadizos de ascensor, conductos de ventilación y/o servicios;

– Las bauleras en tanto se ubiquen en el subsuelo y cumplan la siguiente proporción:

SUPERFICIE DE BAULERAS POR CADA UNIDAD FUNCIONAL DE

2m2 Hasta 60m2

3m2 Hasta 90m2

4m2 Más de 90m2
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Patio apendicular del espacio urbano: Patio generado por entrantes o retiros parciales, de los
cuerpos edificados, abierto por un lado al espacio urbano.

Plano límite: Plano virtual que limita la altura permitida de cualquier punto del edificio.
Planta libre: Planta de un edificio, sin cerramientos perimetrales, que permite la

intercomunicación del espacio urbano.
Suelo absorbente: Es aquel terreno que puede derivar las aguas pluviales o de riego a las napas

inferiores del mismo. Las losas parquizadas no serán consideradas como suelo absorbente, según
lo dispuesto en el Art. 4.2.4.

Superficie cubierta: Total de la suma de las superficies parciales de los locales, entresuelos,
voladizos y pórticos de un edificio, incluyendo la sección horizontal de muros y tabiques en todas las
plantas, hasta las líneas divisorias laterales de la parcela.

Tejido urbano: Relación entre los volúmenes edificados y el espacio urbano.
Volumen edificable: Volumen máximo que puede construirse en una parcela, según las

presentes normas.
Volumen edificado: Volumen total construido en la parcela.
Volumen no conforme: El volumen edificado que no se ajuste a las prescripciones de este

Código.

1.2.1.4 Relativos a la Protección Patrimonial

Carácter tipológico: Se refiere a las características que son esenciales para definir un tipo
determinado; es el conjunto de rasgos que definen dicho tipo.

Conservación: Las acciones de conservación implican el mantenimiento de los bienes en las
condiciones que se encuentran.

Elemento contextual: Parte destacada de un edificio que define, por armonía o similitud, la
adecuación de dicho edificio en su entorno.

Elemento formal: Parte de un edificio que es esencial para definir su forma dominante o la
estructura de su organización formal.

Elemento tipológico: Parte de un edificio que es esencial para definir su tipo.
Hito urbano: Son aquellos elementos destacables que se constituyen en una referencia obligada,

física o espacial, para los habitantes o visitantes de la Ciudad.
Líneas rectoras de fachada: Son las líneas, reales o virtuales, indicadas o insinuadas por los

límites de los volúmenes, por los encuentros de planos o por la dimensión o repeticiones de molduras,
cornisas, dinteles, coronamientos, antepechos, cambios de textura, pilastras, balcones, puertas o
ventanas.

Morfología del área: Se refiere al modo físico de ocupar o de organizar el espacio de un área
determinada.

Puesta en valor de un edificio: Son las acciones necesarias destinadas a la recuperación del
edificio manteniendo los elementos tipológicos o estructurales del edificio, tanto en su interior como
en su fachada, reconociendo la unidad morfológica y funcional del mismo y respetando condiciones
de habitabilidad.

Reequipamiento: Las acciones de reequipamiento implican la incorporación de instalaciones y
mobiliario urbano.

Referencia cultural: Son aquellos elementos que, por sus cualidades evocativas, pueden recrear
algún determinado fenómeno cultural identificado con la historia o el presente de la sociedad.

Referencia formal: Son aquellos elementos que, por la existencia de una apreciable cantidad de
casos similares, pueden ser considerados como un paradigma o como su representante.

Refuncionalización: Las acciones de refuncionalización implican cambios en las actividades.
Rehabilitación: Comprende las adecuaciones funcionales y constructivas de los bienes

patrimoniales urbanos tendientes a su mejoramiento y/o reutilización, involucrando tanto los espacios
construidos como los espacios abiertos y la relación entre ambos.

Renovación: Las acciones de renovación implican la incorporación, remoción y sustitución de
volúmenes, superficies y elementos, así como la incorporación de nuevas actividades.
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Restauración: Las acciones de restauración implican la consolidación y el mantenimiento de las
características originales de los bienes o espacios abiertos, con la posibilidad de restituir partes alteradas
y/o faltantes, con elementos originales.

Significado patrimonial: Se dice de los edificios que poseen valores simbólicos, arquitectónicos
y/o ambientales, con especiales referencias al pasado urbano.

Símbolo urbano: Son aquellos elementos que por sus características, calidad formal, significado
histórico o cultural, representan a otros componentes de la Ciudad y sus habitantes.

Tipo: Es una abstracción reconocible, generada por la repetición de determinadas características
espaciales, funcionales, etc., o de combinaciones de éstas.

Tipología: se refiere al análisis del conjunto de tipos.
Valor ambiental: Se refiere a aquellos espacios que se destacan por sus cualidades

paisajísticas, simbólicas, espaciales, ambientales, etc., o la combinación de éstas. También se aplica
a los edificios que contribuyen a la definición de esos espacios.

Valor arquitectónico: Se refiere a aquellos edificios que poseen cualidades destacables
relacionadas con estilo, composición, materiales, coherencia tipológica u otras particularidades
físicas relevantes. Por extensión, pueden referirse a condiciones, además de estéticas, sociales,
históricas, estructurales o de modos de uso.

Valor simbólico: Se refiere a los edificios que poseen características que son evocativas de
hechos, situaciones, formas de vida o conceptos del pasado o del presente.

1.3 CARÁCTER DE ORDEN PÚBLICO Y VIGENCIA DE ESTE CÓDIGO

1.3.1 EFECTOS
Este Código y sus modificaciones tienen el carácter de normas de orden público. Las

convenciones particulares no pueden dejar sin efecto sus normas.

1.3.2 VIGENCIA DE LAS RESOLUCIONES DE INTERPRETACIÓN
Todos los organismos deberán aplicar los decretos que dicte el Poder Ejecutivo a propuesta de

la Secretaría aclarando o interpretando las disposiciones de este Código.

1.4 TEXTOS ORDENADOS Y DIFUSIÓN DE ESTE CÓDIGO

1.4.1 TEXTO ORDENADO

El Poder Ejecutivo deberá ordenar el texto del presente Código e incorporar al mismo las
modificaciones y agregados que se vayan aprobando, debiendo mantenerse inalterada la continuidad
de su articulado.

El Poder Ejecutivo publicará antes del 1º de marzo de cada año, un texto ordenado de este
Código en forma conjunta con los decretos y las resoluciones de carácter general producidos hasta
el 31 de diciembre del año anterior.

1.4.2 DIFUSIÓN

El Consejo elaborará y mantendrá permanentemente actualizado un manual práctico y sencillo
para el manejo del Código por parte de los vecinos.

1.4.3 CONSULTAS

Sin perjuicio de la utilización de los mecanismos de reforma al Código previstos en la Sección 9,
el Consejo recabará todos los años informes de las Entidades Profesionales, de la Universidad de
Buenos Aires, de las Cámaras Empresarias, de las Organizaciones Vecinales, de la Defensoría del
Pueblo, de los Centros de Gestión y Participación u órganos originados en la descentralización y de
los Organismos de la Administración Central de la Ciudad. Esta consulta estará referida a las dudas
y dificultades que ofreciere en la práctica la aplicación de este Código.
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1.5 PUBLICACIÓN

1.5.1 MODIFICACIONES AL CÓDIGO

El Poder Ejecutivo publicará en fascículos antes del 1° de marzo de cada año las modificaciones
aprobadas durante el transcurso del año calendario anterior.

1.6 ABREVIATURAS Y DENOMINACIONES ABREVIADAS

A los efectos de sintetizar la redacción y simplificar la referencia a conceptos y normas de preciso
significado, se hará uso en el presente Código, de abreviaturas y siglas cuya equivalencia y
significado se detallan a continuación:

– Gobierno: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– P.E.: Poder Ejecutivo.
– P.L.: Poder Legislativo.
– Consejo: Consejo Asesor de Planificación Urbana, hoy Consejo del Plan Urbano Ambiental,

u Organismo del P.E. que con cualquier otro nombre lo reemplace en sus funciones.
– Dirección: Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, hoy Dirección General

Registro de Obras y Catastro, u Organismo del P.E. que con cualquier otro nombre lo reemplace en
sus funciones.

– L.O.: Línea Oficial.
– L.E.: Línea Oficial de Edificación.
– L.O.E.: Línea Oficial de Esquina.
– L.F.I.: Línea de Frente Interno.
– L.I.B.: Línea Interna de Basamento.
– S.P.U.: Secretaría de Planeamiento Urbano, hoy Ministerio de Desarrollo Urbano, u

Organismo del P.E. que con cualquier otro nombre lo reemplace en sus funciones.
– Subsecretaría: Subsecretaría de Planeamiento u Organismo del P.E. que con cualquier otro

nombre lo reemplace en sus funciones.
– I.O.: Referencia para ver el Anexo de Interpretaciones Oficiales.
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Interpretación Oficial Sección 1

1.2.1.1a) – Interpretación Oficial
Dentro del concepto de Unidad de Uso debe también comprenderse a espacios descubiertos,

como las playas de estacionamiento. Por ello el texto de la definición debe integrarse de la siguiente
forma:

Unidad de Uso: Ámbito compuesto de uno o más locales o espacios descubiertos, que admite un
uso funcionalmente independiente, por ejemplo: departamento, local de comercio, terreno, etc.

1.2.1.1b) – Interpretación Oficial
Dentro del concepto de “garage” debe también comprenderse a las parcelas con independencia

de su estado de edificación. Este criterio permite abarcar situaciones especiales de la realidad como
los “garages de empresas de colectivos”.

En cuanto a las derivaciones del concepto general:
Debe interpretarse como garage comercial a todo establecimiento que presta el servicio de

guarda de vehículos automotores, bicicletas y ciclomotores a terceros por períodos mayores a 24hs.
En cada caso el peticionante deberá aclarar en qué normativa se referencia.

Debe aclararse en el garage colectivo particular el concepto de propietario de la cochera.
Por ello el texto de la definición debe integrarse de la siguiente forma:
Garage: Parcela o edificio o una de sus partes con función exclusiva o complementaria de otros

usos, destinado a guardar uno o más vehículos automotores tanto para transporte de personas como
de carga.

Garage comercial: Parcela o edificio o una de sus partes con acceso independiente en que la
ocupación de cada cochera es explotada comercialmente por su propietario o conjunto de
copropietarios que prestan a terceros el servicio de guarda de vehículos por períodos de tiempo
mayores de 24hs, con o sin servicios auxiliares, referidos éstos exclusivamente a los vehículos de
los usuarios de las cocheras a diferencia de las playas de estacionamiento, cubiertas o descubiertas,
que prestan el servicio de guarda de vehículos de terceros por períodos menores a 24hs.

Garage colectivo particular: Parcela o edificio o una de sus partes con acceso independiente en
que cada cochera es ocupada única y exclusivamente por el vehículo del propietario de la cochera o
por el usuario que bajo cualquier tipo de convenio autorice el propietario. Se entiende por propietario
de la cochera al titular de dominio de la unidad funcional afectada a ese destino en el Régimen de
Propiedad Horizontal o al titular de partes indivisas de una unidad mayor con la misma afectación.

Garage privado: Parte de un edificio residencial unifamiliar en que uno o más módulos son
ocupados única y exclusivamente por uno o más vehículos del propietario del inmueble o del
arrendatario o usuario autorizado mediante cualquier convenio por dicho propietario, formando parte
integral del inmueble aunque el módulo vehicular fuera semicubierto, abierto al aire libre o
constituyera un cuerpo de edificación distinto del edificio residencial unifamiliar.

Garage para vehículos de transporte público, de carga o equipos rodantes en general: Parcela o
edificio o una de sus partes con función exclusiva o complementaria de otros usos, dedicado a
guardar uno o más vehículos de cualquier tipo, destinados al transporte público de personas
(ómnibus, microómnibus y similares) y de cargas (camiones con y sin remolque, chatas, utilitarios en
general y similares) o a servicios urbanos, seguridad y asistencia médica (ambulancias,
motobombas, escaleras mecánicas, barredoras y recolectoras de residuos y similares).

1.2.1.2 – Relativos al terreno – Interpretación Oficial
Debe entenderse como comprendido el concepto de vía pública, las vías navegables en el

supuesto que linden con parcelas del dominio público o privado así como las colectoras de
autopistas.

En consecuencia. Por ello el texto de la definición debe integrarse de la siguiente forma:
Vía pública: Espacio de cualquier naturaleza abierto al tránsito o librado al uso público por el

Gobierno e incorporado al dominio público (colectora autopista, avenida, calle, callejón, pasaje,
senda o paso, parque, plaza, plazoleta, paseo público, vías navegables).
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Es necesario aclarar también a los efectos del tratamiento de los distintos tipos de vía pública
frente a la registración de un parcelamiento que una vía de hasta 5,99m se denomina sendero, de
6m a 19,99m calle y de 20m en adelante avenida. Así:

DENOMINACIÓN
ANCHO

Desde Hasta

Sendero 3m 5,99m

Calle 6m 19,99m

Avenida 20m

Cabe aclarar que esta clasificación no implica jerarquización de vías ni afecta la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2a y 5.2b.

1.2.1.3 – Interpretación Oficial
Se han planteado dificultades de cómputo de la superficie edificable cuando una misma parcela

está afectada a más de un distrito, con distinto factor de ocupación o a un único distrito donde el
F.O.T. varía según el ancho de calle y la parcela resulta frentista a calles de distinto ancho.

En ambos casos el criterio aplicable es que la superficie edificable surja del promedio ponderado
de los distintos factores de ocupación total por la longitud de cada uno de los frentes de la parcela.
El promedio ponderado se obtiene del siguiente desarrollo:

Incidencia de cada frente en la parcela

X = 100 x Frente parcial sobre calle dada

Sumatoria total de todos los frentes de la parcela

Ejemplo:
Parcela afectada a los Distritos R2bI y C3I:
Frente parcial sobre calle del Distrito R2bI: 30m
Frente parcial sobre calle del Distrito C3I: 10m
Sumatoria total de todos los frentes de la parcela: 40m
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito R2bI: 75%
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito C3I: 25%
Incidencia de cada frente en la superficie de la parcela
Porcentual del frente parcial sobre calle dada x Superficie de la parcela = xm2
Ejemplo:
Parcela afectada a los Distritos R2bI y C3I:
Superficie de la parcela = 900m2
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito R2bI: 75% = 675m2
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito C3I: 25% = 225m2
Para el caso de parcela afectada al Distrito C3II:
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito C3II: según normas de tejido
Para el caso de parcela afectada al completamiento de tejido:
Incidencia frente parcial sobre calle en la que se realiza un enrase: según normas del enrase
F.O.T. ponderado
(Incidencia del frente parcial sobre calle dada x  F.O.T. correspondiente a esa calle) más
(Incidencia del frente parcial sobre calle dada x  F.O.T. correspondiente a esa calle)
Ejemplo:
Parcela afectada a los Distritos R2bI y C3I:
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito R2bI: 75% x 1,6 = 1,2
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito C3I: 25% x 4 = 1
F.O.T. ponderado = 2,2
Superficie edificable
F.O.T. ponderado x Superficie total de la parcela

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6079



Ejemplo:
Parcela afectada a los Distritos R2bI y C3I:
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito R2bI: 75 % x 1,6 = 1,2
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito C3I: 25% x 4 = 1
F.O.T. ponderado = 2,2
Superficie de la parcela = 900m2
Superficie edificable = 900 x 2,2 = 1.980m2
Nota: Al mismo resultado se llega calculando la incidencia parcial de cada frente en términos de

superficie, multiplicando ésta por el F.O.T. correspondiente y sumando ambos resultados.
Ejemplo:
Parcela afectada a los Distritos R2bI y C3I:
Superficie de la parcela = 900m2
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito R2bI: 75% x 900m2 = 675m2 x 1,6 = 1.080m2
Incidencia frente parcial sobre calle del Distrito C3I: 25% x 900m2 = 225m2 x 4 = 900m2
Superficie edificable = 1.980m2
Por ello el texto de la definición debe integrarse de la siguiente forma:
Factor de ocupación total (F.O.T.): Número que multiplicado por la superficie total de la parcela

determina la superficie edificable. En el caso de parcelas intermedias con frente a dos o más calles
y que a dichos frentes les correspondan distintos factores de ocupación, el F.O.T. de aplicación será
el promedio ponderado de los Factores de Ocupación Total por la longitud de cada uno de los frentes
de la parcela.
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SECCIÓN 2

NORMAS ADMINISTRATIVAS

2.1 CERTIFICADO DE USO CONFORME

2.1.1 FINALIDAD

Será obligatorio requerir este certificado para usar una parcela, edificio, estructura, instalaciones
o parte de ellas con destino a cualquiera de las actividades admitidas.

Dicho instrumento deberá ser confeccionado y refrendado por un profesional habilitado de
acuerdo a lo establecido en el Código de la Edificación.

2.1.2 DATOS A CONSIGNAR EN EL CERTIFICADO DE USO CONFORME

El certificado será confeccionado de acuerdo al modelo adjunto [Cuadro N° 2.1.2a) y b)] y en él
se especificará:

a) Nombre y apellido del usuario y datos del profesional competente.
b) Ubicación de la parcela.
c) Medidas y superficie de la parcela.
d) Superficie cubierta existente y proyectada.
e) Especificación de la actividad a desarrollar.
f) Categorización de la actividad: para los usos que fueran conformes y de impacto ambiental

de relevante efecto, la autoridad de aplicación extenderá un certificado de uso conforme condicional
con un plazo de validez establecido en el Art. 2.1.4, dentro del cual deberá obtenerse el certificado
de aptitud ambiental otorgado por la autoridad de aplicación de la Ley N° 123  y su modificatoria Ley
N° 452  y disposiciones reglamentarias.

g) Firma del usuario y del profesional competente.
h) Todo otro dato que la Dirección considere necesario para la evaluación del uso que se busca

desarrollar, tales como: número de operarios y empleados ocupados y a ocupar potencia instalada
expresada en KVA; boca de expendio y/o prestación de servicios, al por mayor o menor;
especificación del tipo de producto que elabora o comercializa. determinación del área de mercado
previsto en el corto, mediano y largo plazo, etc.

i) Para obras nuevas o de ampliación de obras existentes, en edificios destinados a vivienda
multifamiliar: certificado de factibilidad y disponibilidad de recursos de redes de servicios públicos.
Las empresas prestatarias certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer el
incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio. La
empresa prestataria de los servicios de provisión de gas certificará las especificaciones
correspondientes a caudal de gas y presión de gas, establecidos en sus normas de servicio. La
empresa prestataria de los servicios de provisión de electricidad certificará las especificaciones
correspondientes a la calidad del producto técnico suministrado y nivel de tensión establecidos en
sus normas de servicio. La empresa prestataria de los servicios de provisión de agua potable y
desagües cloacales certificará las especificaciones correspondientes a presión de agua, caudal de
agua, continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable e inundaciones por desbordes de
desagües cloacales establecidos en las normas de servicio.

2.1.3 OBLIGATORIEDAD

El Certificado de Uso deberá ser adjuntado como requisito indispensable para la iniciación de
todo expediente de obra, instalación o habilitación. En ningún caso se aceptará en estas
tramitaciones el certificado de uso conforme condicional.

2.1.4 VIGENCIA

El Certificado de Uso Conforme será válido por un plazo de 180 (ciento ochenta) días y el
Certificado de Uso Conforme Condicional tendrá una validez de 365 (trescientos sesenta y cinco)
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días. En todos los casos se computan días corridos, contados a partir de la fecha del visado efectuado
por la Dirección, certificando que el profesional se encuentre habilitado en el uso de la firma, previo
pago del sellado administrativo, confección y refrendo, conservando su validez aún cuando varíen
las normas urbanísticas del distrito de emplazamiento del predio.

La Dirección controlará que los profesionales no estén inhabilitados.
Perderá validez en los siguientes casos:
– Si al vencimiento del plazo no hubiese presentado el expediente de obra y/o instalaciones

y/o habilitaciones y/o solicitudes de categorización de las actividades para la obtención del Certificado
de Aptitud Ambiental a que se refiere la Ley N° 123  y su modificatoria Ley N° 452   y disposiciones
reglamentarias.

– Cuando se hubiese presentado el legajo respectivo sin la totalidad de los requisitos
técnico/administrativos exigibles según el caso y los faltantes no fueran cubiertos dentro de los 180
(ciento ochenta) días de la fecha de inicio del expediente.

– Si habiéndose presentado el legajo respectivo se le formularan observaciones de cualquier
naturaleza y las mismas no fueran corregidas dentro de los 60 (sesenta) días de su notificación.

Para la formulación de las observaciones la Dirección deberá considerar que el plazo de 60
(sesenta) días otorgado para realizar las correcciones está incluido en el plazo de validez del
Certificado de Uso Conforme.

2.1.5 RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL

El profesional firmante de un Certificado de Uso Conforme asume total y solidariamente con el
titular de la actividad o propietario de la obra, la responsabilidad de que el mismo se ajuste
estrictamente a las prescripciones de este Código, haciéndose pasible por errores en su contenido,
de la sanción específica dispuesta en “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante el Gobierno de la Ciudad” del Código de la Edificación. Por su parte, el titular de
la actividad o propietario del predio perderá todo derecho al destino de la obra para el uso solicitado
y a la ejecución de la misma según el proyecto que hubiese acompañado al Certificado de Uso en
oportunidad de la presentación del legajo de obra respectivo. Los Organismos de Aplicación tomarán
como válidos los datos consignados, a efectos de los trámites que correspondan efectuar, para los
permisos de habilitación y/u obra. En virtud de esta disposición, la Dirección no dará curso a los
instrumentos de que se trata que contengan enmiendas y/o raspaduras.

2.1.6

En todo el ejido de la Ciudad los establecimientos que desarrollan actividades de Industria
Manufacturera o de Reparación y Mantenimiento que no figuren en el Cuadro Nº 5.2.1b) como NPC
(no permitidas en la Ciudad) y que resulten de uso no conforme por cualquiera de las disposiciones
de este Código, podrán recuperar su condición de conforme cumpliendo con:

a) La inscripción en el Registro de Actividades Industriales (En Parágrafo 5.5.1.11, ver
5.5.1.11.4A).

b) El procedimiento establecido en la Ley N° 123  y su reglamentación emergente para obtener
el Certificado de Aptitud Ambiental, con el aval profesional de una unidad académica universitaria
pública con incumbencia en materias industriales y/o urbanísticas.

c) La incorporación, a criterio de la autoridad de aplicación de la Ley N° 123, al Plan Buenos
Aires Produce Más Limpio, o aquél que lo reemplace en el futuro.

No podrán acceder a este beneficio aquellos establecimientos sobre los que obre, a la fecha de
promulgación de la presente ley, denuncia verificada no resuelta por molestias al vecindario, salvo
que la situación se modifique a satisfacción de la autoridad de aplicación correspondiente del
Gobierno de la Ciudad.

2.2 NORMAS PARTICULARES

2.2.1 CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN
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En la intervención que le compete a la Ciudad previa a la enajenación de inmuebles, se dejará
constancia de la zonificación respectiva y de su condición de edificio o uso no conforme cuando lo
fuere.

2.2.2 PARCELAS MAYORES DE 2.500m²

Cualquier propietario de una parcela cuya superficie exceda los 2.500m2 podrá requerir el dictado
de normas urbanísticas particulares para la misma, las que serán elaboradas por el Consejo, en
consonancia con los objetivos de este Código y propuestas para su aprobación en la Legislatura por
el procedimiento establecido en el Art. 89 de la Constitución.

En tales casos, las normas a dictarse deberán impedir la subdivisión de dichas parcelas, con el
objeto de alentar la formación de parcelas de dimensiones mayores de 2.500m2.

2.3 NORMAS DE PROCEDIMIENTO

2.3.1 REMISIÓN AL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN

Serán de aplicación en las tramitaciones que se originen en función de éste Código, las normas
sobre presentación de planos y documentación contenidos en la Sección 2 del Código de la
Edificación.

2.3.2 REGISTRO ÚNICO ORDENADO POR INMUEBLE

El Poder Ejecutivo arbitrará los medios conducentes para la puesta en marcha de un índice único
de registraciones ordenado por inmueble conforme la técnica del folio real. El mismo deberá cumplir
los principios establecidos en la Ley N° 17.801  en lo que sea pertinente. En él se asentarán las
mensuras, subdivisiones, unificaciones, obras nuevas, modificaciones, permisos de obra, avisos de
obra, habilitaciones, catalogaciones de cualquier tipo y toda otra registración parcial realizada por el
Gobierno respecto de los bienes inmuebles.
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SECCIÓN 3

DE LA PROPUESTA DE APERTURA DE VÍA PÚBLICA Y DEL PARCELAMIENTO
3.1
3.1 GENERALIDADES

3.1.1 PROPUESTA DE APERTURA DE VÍA PÚBLICA Y PARCELAMIENTO

El Gobierno puede convenir con el propietario de una parcela la traza y apertura de vías públicas
y/o parcelamientos, conforme a las exigencias de estas normas.

En el convenio se establecerá que las superficies destinadas a vía pública pasarán al dominio
público de la Ciudad, sin erogaciones ni compromisos para la misma, ajenos a los establecidos
específicamente en cada caso y que no podrá procederse a la venta de parcelas si no existen
servicios públicos de agua corriente, cloacas, desagües, luz y pavimento.

El Gobierno puede convenir con las empresas prestadoras de Servicios Públicos disposiciones
de carácter general que faciliten la tramitación de propuestas de apertura de vía pública por
particulares.

Todo convenio se formalizará ante el Escribano Público que indique el Poder Ejecutivo, debiendo,
lo que pase a poder de la Ciudad, quedar libre de reivindicaciones o reclamos de derechohabientes
por parte del propietario y sus sucesores así como de todo gravamen.

3.1.2 PROPORCIÓN DE TERRENO DESTINADO PARA USO Y UTILIDAD PÚBLICA

Todo parcelamiento que exija la apertura de vía pública o propuesta de urbanización referida a
una superficie superior a 1,5Ha, obligará a la cesión gratuita a la Ciudad de una superficie de terreno
no menor del 25% ni mayor del 50% del total del área de la parcela, afectada para uso y utilidad
pública. En todos los casos deberá destinarse no menos de una tercera parte de la superficie cedida
a espacios verdes de uso público y acceso irrestricto.

En el parcelamiento de tierras de propiedad del Estado Nacional sujetas a privatización o
desafectadas del dominio o de un servicio público se destinará como mínimo el 65% de la superficie
total para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad. Deberá afectarse especial y
preferentemente dicha superficie a la generación de nuevos espacios verdes parquizados. Quedan
exceptuados de esta norma los parcelamientos en el Distrito U31.

3.1.3 ANCHO DE CALLES

La distribución de vía pública y espacios de dominio público de la Ciudad será proyectada
considerando el tránsito de la zona y deberá ser aprobada por las dependencias técnicas respectivas
del Gobierno. El ancho de las calles no será menor que 17,32m, salvo en el caso de Urbanizaciones
Determinadas.

3.2
3.2 PARCELAMIENTO

3.2.1 DISPOSICIÓN DE LAS PARCELAS

Las parcelas se dispondrán de modo que las líneas divisorias laterales, en cuanto sea posible,
se hallen en ángulo recto con la L.O. o sigan el radio en los casos de curva.

3.2.2 PROHIBICIÓN DE PARCELAMIENTOS SIN ACCESO A VÍA PÚBLICA

Queda prohibido el parcelamiento en terrenos del que resulten parcelas que no tengan acceso a
vía pública.

3.2.3 PLANOS DE VENTA DE PARCELAS

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6084



a) Todo plano confeccionado para ofrecer la venta de parcelas provenientes de una subdivisión
de terreno, debe ser copia exacta del plano aprobado por autoridad competente y en él constará: el
número del expediente, la fecha de aprobación, el distrito de zonificación correspondiente y toda otra
restricción al dominio propia del caso particular que expresamente se haya impuesto;

b) Cuando se anuncie la venta de parcelas provenientes de una división sin planos o según
planos que no se ajusten a lo establecido en el inciso a), el P. E. puede impedir que se realice la
venta, recurriendo en caso necesario a la fuerza pública y sin perjuicio de aplicar las sanciones que
correspondan.

3.2.4 DIVISIÓN Y DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA PARCELA

a) Caso general
Las parcelas resultantes de una subdivisión tendrán una superficie mínima de 300m² y un ancho

mínimo de 10m salvo que se establezcan dimensiones diferentes en el tratamiento específico de
cada distrito.

La figura geométrica que constituya la nueva parcela deberá poder contener un rectángulo cuyos
lados estén en relación no mayor que 2,5. El área de dicho rectángulo deberá ser igual o mayor que
el porcentaje de la superficie total de la parcela que resulte de la aplicación de la siguiente función
lineal:

X% = 70 – S/100
Siendo X% el porcentaje de la superficie total de la parcela y S la superficie total de la parcela.

(Ver Gráfico N° 3.2.4)
Para parcelas mayores de 4.000m² el referido porcentaje no podrá ser menor que el 30% La

medida de por lo menos uno de los frentes de las parcelas resultantes deberá ser igual o mayor que
el lado menor del referido rectángulo.

b) Caso de parcela de esquina
Se procederá según se establece en el inciso a) y a los efectos del cómputo de la superficie

mínima, se considerará como parte de ella la de la vía pública comprendida entre la L.O.E. y las
prolongaciones de las L.O. de las calles concurrentes.

3.2.6 SEPARACIÓN DE FRACCIONES DE PARCELAS – REDISTRIBUCIÓN Y
ENGLOBAMIENTO DE PARCELAS

a) De una parcela se pueden separar fracciones para acrecentar otras colindantes, siempre
que la parcela cedente quede con las dimensiones mínimas establecidas en estas normas.

La parcela cedente puede quedar con dimensiones menores a las reglamentarias únicamente si
a juicio de la Dirección, se produce una mejora en la conformación de las parcelas resultantes.

b) Se admite el englobamiento de parcelas aún cuando la resultante no se ajustara a las
disposiciones de estas normas salvo que se establezcan normas diferentes en el distrito.

c) Se admite la subdivisión de acuerdo a título, en parcelas de medidas insuficientes, de otra
surgida por unificación administrativa sin la expresa conformidad del propietario, cuyo título señale
los números de los lotes, siempre que éstos puedan ser individualizados en registros públicos.

3.2.7 CERTIFICADO DE ESCRIBANO POR DIVISIÓN O ENGLOBAMIENTO DE PARCELAS

Cuando el P. E. expida los certificados referentes a deudas por impuestos, tasas y contribuciones
necesarias para escriturar la subdivisión o englobamiento de parcelas, hará presente las
prescripciones pertinentes de este Código y del Código de la Edificación  que afecten al dominio, a
fin de que el escribano tome debida nota al confeccionar el instrumento público correspondiente.
Además, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 2.2.1.

3.2.8 SUBDIVISIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE PARCELAS EDIFICADAS (Ver I.O.)
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a) Sólo se autorizará la subdivisión o redistribución de parcelas edificadas, cuando se
demuestre que las construcciones que se desean mantener se ajustan al presente Código y al Código
de la Edificación.

b) Las parcelas resultantes de la subdivisión de parcelas edificadas deberán cumplir con lo
dispuesto en la presente Sección.

3.2.9 SUBDIVISIÓN DE PARCELAS CON FRENTE A DOS O MÁS CALLES

Un predio intermedio con frente a más de una calle puede ser subdividido para formar parcelas
autónomas sobre cada calle aún cuando los frentes de las parcelas resultantes sean menores que
los establecidos en esta Sección y siempre que, a juicio de la Dirección, se mejore la conformación
del parcelamiento de la manzana. No se admitirá este parcelamiento o redistribución cuando el predio
hubiera adquirido su actual conformación a pedido del propietario.
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Interpretación Oficial Sección 3

3.2.8 – Interpretación Oficial:
Tal como surge de la lectura del título del Art. 3.2.8 SUBDIVISIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE

PARCELAS EDIFICADAS, el mismo puede aplicarse tanto a los supuestos de subdivisión como de
redistribución de parcelas edificadas. Máxime teniendo en cuenta, que desde el punto de vista técnico
la redistribución requiere, en la mayoría de los casos una subdivisión previa de las parcelas que
redistribuirán sus respectivas superficies. Por ello el texto del artículo deberá integrarse de la
siguiente forma:

3.2.8SUBDIVISIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE PARCELAS EDIFICADAS
a) Sólo se autorizará la subdivisión o redistribución de parcelas edificadas, cuando se

demuestre que las construcciones que se desean mantener se ajustan al presente Código y al Código
de la Edificación.

b) Las parcelas resultantes de la subdivisión o redistribución de parcelas edificadas deberán
cumplir con lo dispuesto en la presente Sección.
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SECCIÓN 4

NORMAS GENERALES SOBRE TEJIDO URBANO

4.1 ÁREA DESCUBIERTA ENTRE VOLÚMENES EDIFICADOS

4.1.1 ESPACIO URBANO

A los efectos de este Código se denomina así al espacio aéreo abierto capaz de garantizar
buenas condiciones de habitabilidad en función de requerimientos ambientales de iluminación,
ventilación, asoleamiento, acústica, privacidad, ángulo de visión del cielo, visuales exteriores,
vegetación y otros elementos coadyuvantes del saneamiento ambiental.

4.1.1.1 Funciones del Espacio Urbano (Ver I.O.)
Los locales definidos en el Art. 4.6.1.0 del Código de la Edificación  como de primera, tercera y

quinta clase sólo podrán ventilar e iluminar al espacio urbano conformado según se especifica en los
Parágrafos 4.1.1.2 y 4.1.1.3, salvo el 50% de los dormitorios en unidades de vivienda de 2 (dos) o
más dormitorios, los que podrán ventilar e iluminar a “Patio Auxiliar”, cumpliendo las previsiones
especiales previstas a tales efectos en el Art. 4.1.2; si el cociente no fuera un número entero se
tomará el número entero inmediato inferior.

4.1.1.2 Conformación del Espacio Urbano
Se considera como espacio urbano:
a) El espacio de vía pública comprendido entre Líneas Oficiales (L.O.) y el comprendido entre

dichas líneas y las de retiro obligatorio o voluntario de la edificación. En el caso que el ancho de la
vía pública varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio;

b) El espacio libre de manzana;
c) El espacio entre paramentos laterales de los edificios de perímetro libre y semilibre y las

líneas divisorias entre parcelas, conectado directamente con el espacio de vía pública y con el
espacio libre de manzana;

d) El espacio entre paramentos verticales correspondientes a un mismo o diferentes
volúmenes edificados dentro de la misma parcela;

e) Los patios apendiculares que queden incorporados a alguno de los espacios anteriormente
enumerados.

Los espacios urbanos serán considerados como tales a partir de la cota de la parcela, salvo en
los casos especialmente previstos en esta sección y en cada distrito.

El dimensionamiento de dichos espacios se reglamenta en esta Sección y en particular según
cada distrito.

4.1.1.3 Patios apendiculares del Espacio Urbano
Se consideran extensiones del espacio urbano aquellos patios apendiculares abiertos por un lado

(a) de su planta a dicho espacio.
La abertura (a) de unión en el espacio urbano, deberá ser igual o mayor que dos veces la

profundidad (p) del patio. (Ver Figura N° 4.1.1.3)

4.1.2 PATIOS AUXILIARES (Ver I.O.)

Se denominan así las áreas descubiertas ubicadas entre los volúmenes construidos en las
parcelas, que por sus dimensiones no son aptas para conformar el espacio urbano. A tales patios
pueden iluminar y ventilar los locales de las clases segunda y cuarta que se mencionan en el Art.
4.6.1.0 del Código de la Edificación, como así también los locales en las proporciones contempladas
en el Parágrafo 4.1.1.1.

4.1.2.1 Carácter y dimensiones de los patios auxiliares (Ver Figura N° 4.1.2.1)
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La altura de los paramentos en correspondencia con las líneas divisorias entre parcelas se
considerará igual a la de los paramentos que los enfrentan.

Se deberán cumplir las siguientes relaciones en función de la superficie mínima adoptada:
a) Superficie mínima = 26m2

Lado mínimo = 4m
Rp = h/d = 4; esta relación deberá verificarse en el sentido en el cual ventilen e iluminen los

locales. (Ver I.O.)
b) Para edificios que sean realizados por la Comisión Municipal de la Vivienda a través de sus

distintas operatorias, con altura máxima de 9m a contar desde la cota de parcela:
Superficie mínima =  16m2

Lado mínimo = 4m
Por encima de dicha altura se permite la construcción de un nivel delimitado por una línea de 45°

desde la altura de 9m hasta un plano límite de 12m.

4.1.2.2 Extensiones apendiculares en los patios auxiliares
Se admiten extensiones apendiculares de los patios auxiliares para proporcionar iluminación y

ventilación natural a los locales mencionados en el Art. 4.1.2 siempre que la distancia (d) desde el
paramento en el cual se ubican los vanos que iluminen y ventilen por el patio hasta otro que lo
enfrente, cumpla con lo establecido en el Parágrafo 4.1.2.1. La apertura (c) de unión con el patio
debe ser igual o mayor que 2 veces la profundidad (p) de estas extensiones. Las superficies de las
extensiones apendiculares no podrán computarse para satisfacer la superficie mínima del patio
auxiliar, según se establece en el Parágrafo 4.1.2.1. (Ver Figura N° 4.1.2.2)

4.1.3 NORMAS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DESCUBIERTAS

4.1.3.1 Forma de medir las áreas descubiertas
Las dimensiones de las áreas descubiertas, se determinan con exclusión de la proyección

horizontal de voladizos de saliente mayor que 0,10m. En el caso en que el área descubierta de una
parcela resulte lindera a otra parcela, la medida de la distancia (d) se tomará desde una paralela
distante 0,15m del eje divisorio entre las parcelas. Cuando en un área descubierta se ubique una
escalera, podrá incorporarse a la superficie de la primera la proyección horizontal de la escalera
hasta una altura de 2,20m sobre el solado del área descubierta. (Ver Figura N° 4.1.3.1)

4.1.3.2 Arranque de las áreas descubiertas (Ver I.O.)
El arranque del espacio urbano es un plano horizontal virtual a nivel de la cota de la parcela o de

la cota arquitectónica de barranca que será fijada por la Dirección, en la medida que conserve la
barranca natural.

El arranque de los patios auxiliares o de las áreas descubiertas entre volúmenes edificados dentro
de la misma parcela que conformen espacio urbano, es un plano horizontal virtual a nivel del piso del
primer local que reciba iluminación y ventilación del mismo, permitiéndose un único escalonamiento
en todo su desarrollo.

La cota del plano de arranque se consignará en el proyecto.

4.1.3.3 Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas
Las áreas descubiertas en las parcelas que constituyen espacio urbano o patios auxiliares, no

podrán cubrirse con elementos fijos. Sólo se permiten elementos plegables.
4.2
4.2 EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

4.2.1 CONDICIONES GENERALES
El tejido urbano resultante de la construcción de edificios entre medianeras estará regulado por

los parámetros que a continuación se enuncian:
a) La relación entre altura y separación de la fachada principal con respecto al eje de calle;
b) La relación entre la altura y separación entre paramentos enfrentados dentro de la misma

parcela;
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c) Las alturas máximas o fijas de fachada, los retiros obligatorios y los planos límite, inclinados
u horizontales, que regulan las alturas máximas admisibles en función del ordenamiento plástico
general de los volúmenes edificados;

d) La franja perimetral edificable correspondiente a la superficie de la manzana comprendida
entre las L.O. o L.E. y las Líneas de Frente Interno (L.F.I.), que puede ser ocupada con volúmenes
construidos;

e) La Línea de Frente Interno, constituida por la proyección del plano vertical que separa la
franja perimetral edificable del espacio libre de manzana;

f) El basamento, que posibilita la ocupación parcial o total de la parcela, según el carácter de
los distritos y los usos permitidos;

g) La Línea Interna de Basamento, proyección de los planos que delimitan el centro libre de
manzana.

4.2.2 RELACIÓN ENTRE ALTURA Y SEPARACIÓN DE PARAMENTOS (Ver I.O.)

Cumplirá con las siguientes disposiciones:
a) La relación (R) entre la altura (h) del paramento de la fachada principal, tomado sobre L.O.

o L.O.E. (de encontrarse ésta fijada) y la distancia (d) desde la misma según corresponda, al eje de
la calle será R = h/d y su valor se establecerá en cada uno de los distritos (Ver Figura N° 4.2.2a);

b) La relación (r) entre la altura (h’) de un paramento y la distancia (d’) a otro paramento que
se le enfrente dentro de la misma parcela, será menor o igual a 1,5. La distancia (d’) no podrá ser
menor que 4m (Ver Figura Nº 4.2.2b);

c) Cuando se trate de paramentos enfrentados del mismo edificio y de diferente altura, la altura
(h’) será igual a la semisuma de las alturas de los paramentos;

d) Las líneas divisorias laterales entre parcelas se considerarán como paramentos de altura
igual a las de los paramentos que las enfrenten, debiendo cumplirse lo requerido en el inciso b) de
este artículo;

e) Cuando la línea divisoria de fondo de la parcela diste de la L.O. menos que de la Línea de
Frente Interno de la manzana, la primera se considerará como paramento de altura igual al
paramento que la enfrente. Si a este se abren vanos de iluminación y ventilación deberá cumplirse
con una relación r = h’/d’ < 3 en todo el ancho de la parcela y no pudiendo ser (d’) menor a 4m (Ver
Figura N° 4.2.2e);

f) Cuando la L.O., la L.E. o la L.F.I., coincida en un sector de su desarrollo con un espacio
urbano formado por retiro parcial de fachada, se considerará como paramento de igual altura al
paramento que se le enfrente, debiendo cumplir con lo establecido para la generación del patio
apendicular previsto en el Parágrafo 4.1.1.3. No obstante ello, si el área descubierta es más extensa
de lo allí establecido, el espacio a generarse deberá cumplir una relación r = h’/d’ < 3 con un d’
mínimo = 4m (Ver Figura N° 4.2.2f);

g) Para todas las parcelas de una misma manzana, la altura máxima permitida (h’) sobre la
Línea de Frente Interno, estará dada por la relación h’’/d’’ = 1,5, siendo (d”) la distancia entre L.F.I.
opuestas entre si tomada sobre el menor de los ejes del espacio libre de manzana;

h) Cuando la línea divisoria de la parcela sobrepase la Línea de Frente Interno de la manzana
en menos de 3m o coincida con la misma, las construcciones deberán retirarse por lo menos 3m de
dicha línea divisoria, si se abren vanos de iluminación y ventilación al espacio libre de manzana (Ver
Figura N° 4.2.2h). Las relaciones arriba mencionadas se supeditarán a las disposiciones que sobre
altura máxima se establezcan en este Código para los distritos en particular.

4.2.3 LÍNEA DE FRENTE INTERNO (Ver I.O.)

Línea coincidente con la proyección de los planos que determinan el espacio libre de manzana.
Se sitúa paralelamente con respecto a cada L.O. o L.E. a una distancia (d) igual a ¼ (un cuarto) de
la medida entre los puntos medios de las L.O. opuestas de la manzana.

En los ángulos del encuentro virtual de las dos trazas de la L.F.I., a una distancia a = 9m de
aquél, éstas retrocederán hacia la L.O., con una perpendicular de longitud a’ = 9m. Desde allí
arrancarán sendas paralelas a las L.O. que en su encuentro definirán los límites del espacio libre de
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manzana. Cuando las L.O. formen un ángulo menor de 80°, la distancia al encuentro virtual de las
dos trazas de las L.F.I. será (a’) = 18m, siendo los retiros iguales que en el caso anterior. (Ver Figura
N° 4.2.3)

Cuando por aplicación del procedimiento establecido precedentemente la extensión del espacio
libre de manzana (comúnmente denominada tronera), resulte totalmente comprendida en una
parcela de esquina, su conformación no será exigible. En este caso el espacio libre de manzana
queda limitado por la intersección de las L.F.I. respectivas.

En todos los casos se garantiza a las parcelas una banda edificable mínima de 16m.
Cuando en una parcela la Línea de Frente Interno de la manzana resulte una línea quebrada, se

la podrá regularizar, compensando el avance sobre la L.F.I. de la manzana con la cesión al espacio
libre de manzana de un área equivalente a la que se invade, siempre que, a juicio de la Dirección,
no se desvirtúe su continuidad.

Cuando por vía de esta regularización se conformen extensiones del espacio libre de manzana,
las mismas deberán regirse por el Parágrafo 4.1.1.3 o constituir por sí mismas un Espacio Urbano,
si a tales extensiones se abren vanos de iluminación y ventilación.

Ningún paramento o la proyección real o virtual de éstos, con excepción de los que corresponden
al basamento, podrá sobrepasar la Línea de Frente Interno, salvo balcones y cornisas como los
permitidos para las fachadas principales en el Código de la Edificación. Las construcciones bajo la
cota de la parcela podrán llegar hasta la Línea Interna de Basamento, salvo las disposiciones
especiales referidas a cada distrito.

NO REGIRÁN LAS PRESENTES DISPOSICIONES EN LOS SIGUIENTES CASOS:
– Para las manzanas cuadrangulares en las cuales la semisuma de dos de sus lados opuestos

resulte inferior a 62m;
– Cuando la superficie de la manzana sea inferior a 4.000m2;
– Cuando la manzana tenga tres, cinco o más lados;
– Cuando la manzana tenga algún lado curvo.
En tales casos la Dirección establecerá mediante disposición, las Líneas de Frente Interno e

Interna de Basamento correspondiente para toda la manzana ante la primera solicitud de permiso de
obra presentada por un propietario, garantizando a las parcelas una banda edificable mínima de 16m.

4.2.4 LÍNEA INTERNA DE BASAMENTO (Ver I.O.)

La Línea Interna de Basamento para las manzanas cuadrangulares será un polígono semejante
al de la manzana que lo contiene, trazado mediante paralelas a las L.O. o L.E. a una distancia igual
a ⅓ (un tercio) de la medida entre los puntos medios de la L.O. opuestas de la manzana. (Ver Figura
N° 4.2.4)

En los casos contemplados en el último párrafo del Art. 4.2.3, las normas especiales dictadas por
la Dirección para toda la manzana, incluirá el trazado de la Línea Interna de Basamento.

El espacio libre de manzana podrá ser invadido hasta la Línea Interna de Basamento con la
construcción de un cuerpo cuya altura estará regulada según los distritos. Por encima de dicha altura,
sólo podrán sobresalir barandas o parapetos traslúcidos hasta 1,20m de alto.

El centro libre de manzana, delimitado por la Línea Interna de Basamento, será destinado
exclusivamente a espacio libre parquizado, del cual no más del 30% podrá tener tratamiento diferente
al de suelo absorbente. En dicho porcentaje podrá incluirse piletas de natación siempre que las
mismas:

a) Cumplan con las reglamentaciones dictadas por la autoridad competente;
b) Su diseño se integre con el espacio libre parquizado del entorno mediante un tratamiento

paisajístico.
En los distritos que así lo permitan se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela con

subsuelos destinados a estacionamiento, siempre que se adopten las medidas necesarias para
ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales. También se podrá utilizar
hasta el 80% de la superficie de la parcela afectada a espacio libre de manzana para estacionamiento
en tanto se mantengan las condiciones de suelo absorbente exigidas, en este caso, esta superficie
no podrá ser computada a los efectos de satisfacer los requerimientos de estacionamiento, salvo en
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edificios o conjunto de edificios proyectados y construidos en su totalidad por la Comisión de la
Vivienda.

Las cercas divisorias de parcelas dentro del centro libre de manzana no podrán sobrepasar una
altura máxima de 1,80m.

4.2.5 CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE LOS PLANOS LÍMITE

Por encima de los planos límite determinados según los parámetros establecidos en el Art. 4.2.6
y para cada distrito podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y
conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y
parapetos de azoteas. Asimismo se podrá superar en 2m estos planos límite con el sobrerrecorrido
del ascensor o con la losa sobre la sala de máquinas del mismo.

4.2.6 PERFIL EDIFICABLE

La altura máxima sobre L.O. surgirá de las relaciones establecidas a tal fin para cada distrito. Por
encima de dicha altura se podrá construir un nivel retirado a 2m de L.O. o L.E. con una altura máxima
de 3m. Por encima de dicho nivel, retirándose a 4m de la L.O. L.E. y L.F.I. y sin sobrepasar un plano
límite trazado a 7m de la altura máxima de la fachada, sólo podrán ubicarse servicios comunes,
vivienda de encargado, tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas
de escalera, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire y parapetos de azotea;
así como otros no consignados, en tanto no se superen con instalaciones los planos límite
establecidos en el presente. Los paramentos verticales envolventes de dichos volúmenes deberán
ser tratados con materiales de igual jerarquía que los de las fachadas, formando una unidad de
composición arquitectónica. (Ver Figura N° 4.2.6)

En terrenos de hasta 12m de ancho inclusive, se admitirá una tolerancia de 2m  en el retiro
respecto de la L.F.I., con el solo fin de cumplir con la exigencia de Vivienda del Encargado.
En ningún caso la altura de las construcciones entre medianeras sobre L.O., L.E. o L.F.I. podrán
superar los 38m, aún cuando el ancho de calle y las relaciones establecidas en el distrito lo
permitieran.

4.2.7 ALTURA DE EDIFICIOS EN CASOS ESPECIALES (Ver I.O.)

4.2.7.1 Altura de edificios en esquina
En una esquina cuyas vías públicas concurrentes autoricen distintas alturas de edificación, la

altura mayor (HM) en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle transversal a la cual
corresponde la altura menor (hm) hasta una distancia (b) igual al ancho de la calle correspondiente
a la altura menor (hm), medido desde la intersección de la L.O.E. con la L.O. de la calle más angosta.
A partir de dicha distancia (b), la altura del edificio deberá reducirse a la altura fijada para la calle de
ancho menor. En este caso la fachada lateral resultante deberá cumplir las previsiones del Capítulo
4.4 del Código de la Edificación. El espacio resultante será considerado como espacio urbano a los
efectos del Art. 4.1.1 (Ver Figuras N° 4.2.7.1a), b), c) y d). Cuando la distancia (b), diste menos de
3m o coincida con la línea divisoria de parcela, las construcciones por sobre la altura menor (hm),
deberán retirarse como mínimo 3m de la línea divisoria de parcela, si se abren vanos de iluminación
y ventilación.

4.2.7.2 Altura de edificación y ocupación del suelo en parcela intermedia con frente a dos
o más calles (Ver I.O.)

Cuando una parcela intermedia tenga frente a dos o más calles, la determinación de la altura y
ocupación del suelo sobre cada frente se hará independientemente hasta la L.F.I. o L.I.B. según
corresponda calculándose, en consecuencia, la superficie edificable en forma independiente para
cada una de las subdivisiones virtuales (Ver Figuras N° 4.2.7.2a) y b). Para el supuesto en que en
uno solo de los distritos a los que pertenece la parcela intermedia se permita una mayor ocupación
del suelo, este aprovechamiento sólo podrá materializarse hasta una línea imaginaria coincidente
con las líneas de fondo de las parcelas linderas no pasantes, frentistas a la misma calle de la parcela,
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en las que se permita la ocupación mayor. De resultar una línea quebrada ésta podrá regularizarse
conforme al criterio del Art. 4.2.3 para la línea de frente interno (Ver Figura N° 4.2.7.2c). Si la manzana
estuviese exceptuada del trazado de L.F.I., la Dirección determinará la línea de deslinde de alturas.

4.2.7.3 Altura de edificación en parcelas con frente a calles con nueva Línea Oficial de
Edificación o sujeta a ensanche o rectificación (Ver I.O.)

En las parcelas con frente a calles sujetas a nueva Línea Oficial de Edificación afectadas a
ensanche o rectificación la distancia (d), a que se refiere el Art. 4.2.2 inciso a) y el Art. 4.2.6
determinante, del Plano Límite Horizontal, se medirá desde el eje de calle hasta la nueva Línea Oficial
de Edificación.

4.2.7.4 Edificación con planta baja libre (Ver I.O.)
a) Cuando la planta baja de un edificio entre medianeras se desarrolle como planta baja libre,

las alturas resultantes de la aplicación de los parámetros establecidos en los Artículos 4.2.2 y 4.2.6,
se medirán a partir de un plano horizontal situado a 3,50m sobre la cota de la parcela, salvo
disposición en contrario en las normas especiales para cada distrito de zonificación en la Sección 5.
Deberá quedar totalmente libre la visual en una altura de 3m como mínimo en la planta baja libre no
ocupada por los elementos señalados en el inciso b) subsiguiente;

b) En dicha planta libre se admitirán solamente los cerramientos necesarios para vestíbulos,
circulaciones verticales, estructuras portantes y vivienda exclusivamente destinada a portería, según
lo establecido en el Código de la Edificación, espacio auxiliar de portería, sala de reuniones,
guardería, tanque de bombeo y local para medidores;

c) La proporción de planta baja libre ocupada por cerramientos no podrá exceder la mitad de
la distancia libre entre las medianeras existentes y/o a construir, ni encerrar más de un 30% de la
superficie total de la proyección del piso inmediato superior. Las superficies destinadas a cajas de
escaleras y los pasadizos de ascensor no serán tenidos en cuenta a los fines del cálculo del 30%
señalado;

d) La planta baja libre no será calculada a los efectos del cómputo del F.O.T. y no podrá
destinarse a otros usos que los establecidos en el inciso b) y a circulación peatonal y estacionamiento
o guarda de vehículos.

4.3 EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE

4.3.1 GENERALIDADES

Quedan comprendidos dentro de las prescripciones de este Capítulo, los edificios cuyos
paramentos estén retirados de las líneas divisorias de la parcela, y no constituyan medianeras. Sólo
podrán llegar hasta las líneas divisorias los basamentos que se construyan de acuerdo con las
normas que para cada distrito se establecen.

4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE

El tejido conformado por los edificios de perímetro libre, será regulado por los mismos parámetros
establecidos en el Art. 4.2.1, para el tejido entre medianeras. (Ver Figura N° 4.3.2)

4.3.3 ALTURA   DE   UN   EDIFICIO   DE   PERÍMETRO   LIBRE (Ver Acuerdos N°
250/CPUAM/2004  y Nº 572/CPUAM/2004)

La altura, medida desde la cota de la parcela, será determinada en forma concurrente por:
a) La relación (R) entre la altura (h) del frente principal y la distancia (d) al eje de la vía pública,

R = h/d; y su valor se establecerá en cada uno de los distritos;
b) La relación (r) entre la altura (h’) de los paramentos laterales y la distancia (d’) a los ejes

divisorios laterales de la parcela, r = h’/d’; y su valor se establecerá en cada uno de los distritos;
c) La relación (r’’) = h”/d” = 1,5 entre la altura (h”) del edificio y la distancia (d”) entre la Línea

de Frente Interno opuesta y el paramento del edificio a construir más próximo a la misma;
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d) La separación d’’’ entre los paramentos enfrentados de un mismo o distintos cuerpos
construidos en la misma parcela, que cumplirá con la relación h’’’/d’’’ = r/2, donde (r), se obtiene por
aplicación del inciso b) y h’’’ es la semisuma de las alturas de los paramentos enfrentados en toda
su longitud. En todos los casos d’’’ > 12m.

4.3.3.1 Altura de edificios en esquina (Ver I.O.)
En una esquina cuyas vías públicas concurrentes autoricen distintas alturas de edificación, la

altura mayor (HM) en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle transversal a la cual
corresponde la altura menor (hm) hasta una distancia (b) = ancho de la calle correspondiente a la
altura menor (hm), medido desde la intersección virtual de las L.O. concurrentes de ambas calles. La
distancia (b) podrá incrementarse por medio del retiro de la edificación de la L.O. de la calle menor.
En todos los casos deberá respetarse un retiro mínimo de 6m del eje divisorio lateral de la parcela
lindera sobre la calle más angosta. (Ver Figura N° 4.3.3.1)

4.3.3.2 Incremento de superficie de suelo absorbente
En los casos en que se amplíe la superficie de suelo absorbente mínima requerida, la relación

r” = h”/d” podrá incrementarse proporcionalmente en relación al incremento de la superficie de suelo
absorbente propuesto.

Dicha superficie deberá tener continuidad visual con el sector de la parcela incluido en el centro
libre de manzana.

4.3.4 RETIROS DE LAS CONSTRUCCIONES

Los paramentos perimetrales de un edificio de perímetro libre deberán guardar una separación
mínima de 6m de los ejes divisorios laterales de la parcela.

En el caso en que se construya basamento y el mismo esté retirado de las líneas divisorias
laterales, esta separación no será menor que 3m. Cuando en el paramento lateral así retirado haya
aberturas, la separación se regirá por lo dispuesto en el Art. 4.2.2, inciso b).

4.3.5 SALIENTES EN LAS FACHADAS

Se permitirán las salientes autorizadas en “Limitación de las salientes de las fachadas” del Código
de la Edificación, con las siguientes restricciones:

a) En las fachadas laterales, la saliente del balcón será igual o menor que d’/12;
b) Los cuerpos salientes cerrados sólo son permitidos sobre la L.O.E.

4.3.6 LÍNEA DE FRENTE INTERNO (Ver I.O.)

El edificio de perímetro libre podrá avanzar hasta la Línea Interna de Basamento. Cuando la
profundidad de la parcela sea menor que la distancia entre la Línea de Frente

Interno y la L.E., las construcciones deberán guardar un retiro de fondo mínimo de 6m y siempre
que esa distancia a la línea de fondo cumpla con la relación (r), a la que se refiere el inciso b) del Art.
4.3.3.

NO REGIRÁN LAS PRESENTES DISPOSICIONES EN LOS SIGUIENTES CASOS:
– Para las manzanas cuadrangulares en las cuales la semisuma de sus lados opuestos resulte

menor a 64m;
– Cuando la superficie de la manzana sea inferior a 4.000m2;
– Cuando la manzana tenga tres, cinco o más lados;
– Cuando la manzana tenga algún lado curvo.
En tales casos la Dirección establecerá mediante disposición, la Línea de Frente Interno y la

Línea Interna de Basamento correspondiente para toda la manzana ante la primera solicitud de
permiso de obra presentada por el propietario.

No será de aplicación la prohibición de invadir el centro libre de manzana cuando el o los
edificio(s) de perímetro libre se emplacen en una parcela que ocupe la totalidad de la manzana.
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Cuando la superficie de la parcela sea igual o mayor a 2.500m2 o represente un cuarto de
manzana siempre que su superficie sea igual o mayor a 1.600m2, la respectiva Línea de Frente
Interno podrá no respetarse, siempre que la distancia a las líneas divisorias laterales y de fondo de
las parcelas cumpla con la relación (r) a la que se refiere el inciso b) del Art.  4.3.3 y que resulte (d)
> 12m.

Además, la parcela deberá cumplir con lo prescripto en el 2° párrafo del inciso a) del Art.  3.2.4.

4.3.7 LÍNEA INTERNA DE BASAMENTO

Regirán las mismas disposiciones que las establecidas en el Art. 4.2.4 para el tejido entre
medianeras.

4.3.8 MANCOMUNIDAD   DE   ESPACIO   AÉREO   EN   CASO   DE   EDIFICIOS   DE
PERÍMETRO LIBRE (Ver I.O.)

Para acrecentar el espacio aéreo circundante de un edificio de perímetro libre o para alcanzar la
separación mínima requerida, podrán constituirse servidumbres reales entre parcelas colindantes.
En cada una de las parcelas afectadas podrán constituirse servidumbres reales aunque éstas sean
de un mismo propietario y perdurarán mientras subsistan los edificios de perímetro libre.

Antes de concederse el permiso de obra, las servidumbres deberán estar formalizadas mediante
escritura pública e inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble.

La mancomunidad de espacio aéreo deberá establecerse por sobre la altura máxima permitida
en el distrito para el basamento, en toda la profundidad de la parcela y sin limitación de altura.

4.3.9 CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE LOS PLANOS LÍMITE

Por encima de los planos límite determinados según los parámetros que se indican en el Art.
4.3.3, podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos, conductos,
balizamientos cuando sean exigidas por autoridad técnica competente, chimeneas y parapetos de
azotea.

4.3.10 EDIFICACIÓN CON PLANTA BAJA LIBRE

a) Cuando en los edificios de perímetro libre sin basamento, se opte por la planta baja libre,
las alturas que se determinen según los parámetros que se indican en el Art. 4.3.3 se medirán a partir
de un plano de referencia horizontal coincidente o por debajo del cielorraso de dicha planta libre.

Dicho plano no podrá ubicarse a una altura menor que 3,50m de la cota de la parcela, ni mayor
que un 10% de la altura máxima del edificio.

b) Se permitirá sobreelevar las construcciones de subsuelo hasta 1m como máximo sobre cota
de parcela, debiendo quedar totalmente libres las visuales en una altura de 3m como mínimo sobre
el nivel sobreelevado en toda la planta baja libre no ocupada por los elementos señalados en el inciso
c).

c) En dicha planta libre se admitirán solamente los cerramientos necesarios para vestíbulos,
circulaciones verticales, estructuras portantes, vivienda exclusivamente destinada a portería según
lo establecido por el Código de la Edificación, espacio auxiliar de portería, sala de reuniones,
guardería, tanque de bombeo y local para medidores.

d) La proporción de planta baja libre ocupada por cerramientos no podrá exceder del 30% de
la superficie total de la proyección del piso inmediato superior. Las superficies destinadas a cajas de
escaleras y los pasadizos de ascensor no serán tenidos en cuenta a los fines del cálculo del 30%
señalado.

4.3.11 DISPOSICIONES DE ESTÉTICA URBANA

Los tanques, salas de máquinas, calderas, cajas de escaleras, chimeneas, instalaciones de
acondicionamiento de aire, etc., que se ubiquen por encima de un edificio de perímetro libre no
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podrán sobrepasar los planos límites establecidos en el Art. 4.3.3. Los elementos mencionados
deberán desarrollarse dentro de un volumen integral. Los paramentos envolventes de dicho volumen
deberán ser tratados arquitectónicamente con materiales de la misma jerarquía que los de las
fachadas.

4.4 EDIFICIOS DE PERÍMETRO SEMILIBRE

4.4.1 GENERALIDADES

Quedan comprendidos dentro de las prescripciones de este capítulo los edificios que cuentan
con uno solo de sus paramentos perimetrales apoyados sobre una sola de las líneas divisorias
laterales de la parcela. En los distritos en que ello resulte permitido, estos edificios pueden incluir
también basamento que se apoye en las dos líneas divisorias laterales de la parcela, cuyas
características y altura están reguladas en los diferentes distritos. Estos edificios serán admitidos, se
adosen o no, a un muro divisorio lateral de un edificio entre medianeras existente.

4.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS DE PERÍMETRO SEMILIBRE

El tejido conformado por los edificios de perímetro semilibre será regulado por los mismos
parámetros establecidos en el Capítulo 4.2 y en cada uno de los distritos para los edificios entre
medianeras y la relación r = h’/d’ para edificios de perímetro libre, en forma concurrente. (Ver Figura
N° 4.4.2)

4.4.3 DISPOSICIONES PARTICULARES (Ver I.O.)

a) Si el edificio se adosa a un muro divisorio existente, su altura estará determinada por un
plano límite horizontal coincidente con la altura del muro divisorio al que se adosa y la ocupación de
la banda edificable cumplirá con las normas generales del Art. 4.4.2 y 4.10;

b) Si el edificio no se adosa a un muro divisorio existente, su altura y ocupación de la banda
edificable estará determinada por las normas generales del Art. 4.4.2 y con la relación r = h’/d’ del
Art. 4.3.3 inciso b);

c) Si el edificio se adosa en forma parcial a un muro divisorio existente, su altura y ocupación
de la banda edificable estará determinada conforme lo establecido por el inciso a) en la porción
adosada a muro divisorio existente y por el inciso b) en la porción no adosada, siendo de
cumplimiento obligatorio la relación r = h’/d’ del Art. 4.3.3, inciso b);

d) Si el edificio linda con edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio de
perímetro semilibre, deberá respetar las siguientes separaciones respecto de la línea divisoria:

Parcelas de ancho menor o igual a 14m – retiro mínimo = 4m
Parcelas de ancho mayor a 14m – retiro mínimo = 6m
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano.

4.4.4 MANCOMUNIDAD   DE   ESPACIO   AÉREO   EN   CASO   DE   EDIFICIOS   DE
PERÍMETRO LIBRE O SEMILIBRE EN PARCELA LINDERA (Ver I.O.)

Para acrecentar el espacio aéreo circundante de un edificio de perímetro semilibre o para
alcanzar la separación mínima requerida, podrán constituirse servidumbres administrativas entre
parcelas colindantes, que perdurarán mientras subsistan los edificios.

Antes de concederse el permiso de obra, las servidumbres deberán estar formalizadas mediante
escritura pública e inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble.

La mancomunidad de espacio aéreo deberá establecerse por sobre la altura máxima permitida
en el distrito para el basamento, en toda la profundidad de la parcela y sin limitación de altura.

4.5 DE LA LÍNEA OFICIAL

4.5.1 ALINEACIÓN
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Toda nueva obra que se levante con frente a la vía pública debe seguir la L.O. o la L.E., salvo las
situaciones consignadas en el Art. 4.5.3.

4.5.2 LÍNEA OFICIAL DE EDIFICACIÓN

a) La edificación frentista a las vías públicas comprendidas en el Listado “Vías con Líneas
Oficiales de Edificación Particularizadas” de la Sección 6 de este Código, deberá respetar los retiros
de frente con respecto al eje de calle que allí se indican;

b) Para nueva edificación frentista a vías públicas adyacentes a estaciones ferroviarias, el
Consejo realizará un estudio para cada caso y establecerá, mediante resolución, Líneas de
Edificación Particularizada;

c) En todo el resto de la ciudad, cualquiera sea el ancho actual de la vía pública, se podrá
edificar en coincidencia con la L.O. actual, excepto cuando las normas particulares de tejido del
Distrito dispongan lo contrario. El retiro de frente será optativo y cuando se lo concrete deberá
cumplirse con lo establecido en el Art.  4.5.3.

4.5.3 OBRAS DETRÁS DE LA LÍNEA OFICIAL Y DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN

4.5.3.1 Edificios entre medianeras
I. Retiro total de la fachada:

Se permitirá edificar detrás de la L.O. o de la L.E. pudiendo retirarse sin limitación, siempre que:
– El espacio correspondiente al retiro de frente sea parquizado.
– Si se materializa una separación con la vía pública, ésta estará constituida por un cerco con

altura no mayor de 1m.
II. Retiro parcial de frente:

Cuando el retiro no se realice en la totalidad de la fachada, se regirá según lo establecido en el
Art. 4.2.2 inciso f), en cuyo caso se podrá realizar una separación con la vía pública constituida por
un cerco con altura no mayor de 1m.
III. Retiro de frente realizado en forma quebrada:

Cuando se realice una fachada en forma quebrada, se deberá garantizar que los vanos de
iluminación y ventilación enfrenten a espacios urbanos o a patios apendiculares.

4.5.3.2 Edificios de perímetro libre
a) Los edificios de perímetro libre podrán retirarse detrás de la L.E. sin limitaciones.
b) Los basamentos apoyados contra las paredes medianeras cumplirán las condiciones

establecidas en el Parágrafo 4.5.3.1.

4.5.3.3 Línea Oficial en aceras cubiertas con pórticos
En cada cuadra donde exista obligación de ejecutar acera cubierta con pórtico, la Dirección fijará

la L.O. interior de la fachada para el piso bajo y la L.O. exterior de los pilares y pisos altos.

4.5.3.4 Avance sobre la L.O. o sobre L.E., con sótano bajo la acera (Ver I.O.)
En ningún caso se permitirá trasponer la L.O., la L.E., o la Línea de Retiro Obligatorio establecida

en el Art. 4.6.4 con construcciones bajo nivel de acera.

4.6 LÍNEA OFICIAL DE ESQUINA

4.6.1 FORMACIÓN DE ESPACIOS LIBRES EN LAS ESQUINAS

En la parcela de esquina se prohíbe la construcción en la superficie de terreno comprendida entre
las L.O. concurrentes, y la L.O.E. a los efectos de asegurar una mejor visibilidad para el tránsito.

4.6.2 OBLIGACIÓN DE MATERIALIZAR LA L.O.E.
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Es obligatorio materializar la L.O.E. cuando se realicen aperturas, ensanches o rectificaciones de
vías públicas, se construyan edificios o aceras, o se modifiquen las existentes.

4.6.3 TRAZA Y DIMENSIÓN DE LA L.O.E. (Ver I.O.)

a) Caso General (forma ochavada): la traza de la L.O.E. será perpendicular a la bisectriz del
ángulo formado por las L.O. de las calles concurrentes, dependiendo su dimensión de este ángulo y
de la suma de las distancias entre las L.O. según el siguiente cuadro:

S (SUMA DE LOS ANCHOS DE LAS CALLES
CONCURRENTES EN LA ENCRUCIJADA)

MENOR DE 75° DE 75° A 105° DE 105° A
135°

MAYOR DE 135°

S < 24m 4m 6/8m 4/5m 0

24m < S < 42m 4m 6m 4m 0
42m < S < 70m 4m 5m 4m 0

S > 70m 4m 0 0 0

b) Casos particulares:
No es obligatoria la formación de la L.O.E. en:
Av. Del Libertador entre Austria y Virrey del Pino;
La esquina de Migueletes y Teodoro García (Predio 9, Manzana 123);
Av. Luis María Campos entre José Hernández (dos esquinas) y La Pampa;
La esquina de Av. Luis María Campos y Virrey del Pino (Predio 9, Manzana 101);
En la calle Florida en el tramo comprendido entre Rivadavia y Av. Pte. Roque Sáenz Peña.

2) En edificios con acera aporticada:
Se aplicará lo establecido en el inciso a), considerándose en lado aporticado la Línea Oficial

exterior de los pilares y piso altos y el ancho de acera comprendido entre dicha línea y el cordón de
acera correspondiente. (Ver Figura N° 4.6.3)

3) En urbanizaciones especiales:
La L.O.E. de una parcela comprendida en una urbanización especial aprobada por el Gobierno

se ajustará a la traza fijada en la urbanización.

4.6.4 RETIRO OBLIGATORIO DE LA L.O.E.

Cuando exista L.E. deberá también respetarse un retiro obligatorio, hasta una altura de 3m sobre
la cota de la parcela de la L.O.E.

Dicho retiro se obtendrá trasladando la traza de la L.O.E., paralela a sí misma y conservando su
dimensión.

4.6.5 EDIFICACIÓN DETRÁS DE LA L.O.E.

En los casos en que fuera obligatorio el retiro previsto en el Art. 4.6.3 podrá edificarse retirado o
detrás de la L.O.E., determinada en el Art. 4.6.3, siempre que se conserve deslindada la parcela
mediante signos materiales que acusen esa L.O.E., a fin de establecer que la superficie del terreno
comprendida entre la traza oficial y la adoptada, pertenece a la parcela de esquina. Lo precedente
no rige para lugares con regulaciones especiales, expresamente determinados por las normas de
zonificación.

4.6.6 L.O.E. QUE COMPRENDE MÁS DE UNA PARCELA

Cuando un eje divisorio entre parcelas intercepte una L.O.E., o las líneas de retiro obligatorio de
aquéllas, la traza correspondiente deberá respetarse en cada parcela. Los edificios que sobre ella se
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erijan no podrán tener voladizos, ni retiros, salvo que se construyan simultáneamente formando una
unidad arquitectónica y previo establecimiento de una servidumbre, la que se instrumentará mediante
escritura pública que se inscribirá en el Registro de la Propiedad Inmueble. La reforma o demolición
de la saliente en una parcela obliga a análogas obras en la otra parcela, a cuyo efecto, la servidumbre
deberá establecer esta obligación.

4.6.7 CUERPOS SALIENTES CERRADOS SOBRE LA L.O.E.

Por encima de los 3m sobre el nivel de la acera, sin rebasar las prolongaciones de las L.O.
concurrentes, se permite que los pisos altos avancen por fuera de la L.O.E., formando cuerpo saliente
cerrado, con un vuelo limitado como sigue:

En las certificaciones de nivel que se expidan para parcelas de esquina, se dejará constancia de
la curvatura del cordón del pavimento actual o del que la Dirección resuelva adoptar en cada caso.
Quedan excluidos de esta obligación las parcelas cuyos propietarios se comprometan por escrito a
no avanzar con cuerpos salientes cerrados sobre la L.O.E., a ejecutar reformas o ampliaciones
internas de edificios existentes o a construir únicamente el piso bajo.

Si por aplicación de lo establecido precedentemente resultara un chaflán, su resolución
arquitectónica será aprobada por la Dirección.

En los edificios de esquina que avancen en pisos altos hasta el encuentro de las L.O. de las calles
concurrentes, según lo establecido en este artículo, no se permitirá emplazar en la acera ningún
apoyo para soporte del saledizo.

4.6.8 CUERPOS SALIENTES CERRADOS SOBRE EL RETIRO OBLIGATORIO DE LA L.O.E.

Por encima de los 3m sobre el nivel de la acera, se permite que los pisos altos avancen por fuera
de la Línea de Retiro Obligatorio de esquina siguiendo la prolongación de las Líneas Oficiales de
Edificación hasta su intersección, formando cuerpo saliente cerrado, con la única limitación de que
cuando el ángulo formado por las mismas sea inferior a 75°, dicho cuerpo tendrá un vuelo máximo
de 1,50m.

4.6.9 CONVENIO PARA FORMAR LA LÍNEA OFICIAL DE ESQUINA

4.6.9.1 Bases para los convenios para formar la Línea Oficial de Esquina
A los efectos de lo dispuesto en estas normas el P.E., por intermedio de la Dirección y en

expediente ex profeso, celebrará con los Propietarios de los predios afectados por la Línea Oficial de
Esquina, convenios para la transferencia de dominio sobre una de las siguientes alternativas:

1) La liberación del impuesto por ocupación del espacio aéreo referente a cuerpos salientes
cerrados, en relación a la superficie cedida por el Propietario al Órgano de Aplicación;

2) El pago del valor del terreno necesario que se incorpora al dominio público para la formación
de la Línea Oficial de Esquina.

Se suscribirán 3 (tres) ejemplares del convenio, uno quedará en el Expediente, otro se entregará
al Propietario y el último se remitirá a la Dirección General Administración de Bienes. El convenio
debe perfeccionarse por escritura pública en base a planos de mensura y subdivisión, debidamente

1 En ningún caso la edificación excederá una línea trazada en la acera, paralela al cordón del pavimento y distante 0,80m
de la arista exterior de éste. (Ver Figura N° 4.6.7)

ÁNGULO FORMADO POR LAS L.O. CONCURRENTES VUELO MÁXIMO DEL CUERPO CERRADO

a < 75° 1,50m 1

a > 75° Hasta el encuentro de las L.O.
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aprobados, que adjuntará el Propietario. Cuando el Propietario desistiera de realizar la obra, será
invitado por la Dirección a reconocer el convenio suscripto, obligándose a materializar la Línea Oficial
de Esquina; en caso contrario dicho convenio quedará automáticamente sin efecto. Los convenios
no pueden ser reemplazados por otros, salvo que en este Código se especifique una nueva
dimensión o forma de la Línea Oficial de Esquina y aun en tal caso, debe quedar subsistente lo
pactado con respecto a la venta o cesión gratuita de la tierra, para la formación de la Línea Oficial de
Esquina con la dimensión anterior.

4.6.9.2 Liberación del impuesto por ocupación del espacio aéreo por Convenio para formar
la Línea Oficial de Esquina

Cuando entre el Órgano de Aplicación y el Propietario de una parcela de esquina se convenga
que éste cede gratuitamente y aquélla acepta el terreno necesario para formar la Línea Oficial de
Esquina determinada por estas normas, la liberación del impuesto mencionado en “Bases de los
Convenios para formar la Línea Oficial de Esquina” que fija el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos
Aires, corresponderá a todo el volumen edificable determinado por la fracción cedida y la altura de
fachada que se alcance por aplicación de estas normas. Esta liberación, sólo rige para el primer
edificio y sus ampliaciones o ampliaciones del existente, que se realicen después de concertado el
convenio y se extiende a los sucesores en el dominio del inmueble. Esta convención no exime del
cumplimiento de las demás disposiciones vigentes o futuras relativas a cuerpos salientes cerrados
en esquina.

4.7 LIMITACIÓN DE ALTURA EN ÁREA APROXIMACIÓN AEROPARQUE

Cuando se proyecten edificios nuevos o se incremente la altura de los edificios existentes
ubicados entre el Río de la Plata y una línea marcada a trazos en el plano de Delimitación de Distritos,
deberá agregarse al expediente de permiso, un comprobante de referencia de medida de altitudes,
expedido por Autoridad Aeronáutica competente.

4.8 NORMAS DE HABITABILIDAD

4.8.1 VIVIENDA

Toda vivienda que se proyecte y edifique por iniciativa privada o pública deberá responder a los
requisitos generales del presente Código y a las dimensiones mínimas indicadas en el Capítulo 4.6
del Código de la Edificación.

4.8.2 ASOLEAMIENTO EN EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE

Cuando se construyan en una misma parcela uno o más edificios de perímetro libre, éstos
deberán emplazarse de tal modo que se asegure el asoleamiento durante tres horas en el solsticio
de invierno, de por lo menos el 50% de los locales de primera clase de cada unidad de vivienda.

4.8.3 ASOLEAMIENTO EN EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

Cuando se edifique entre medianeras y no fuera posible cumplir el requisito del artículo anterior,
se admitirá que hasta un cincuenta por ciento del total de las unidades de vivienda no reciban
asoleamiento directo, siempre que la naturaleza de los muros exteriores y el sistema de calefacción
aseguren un ambiente interior de 18°C contra 0°C en el exterior y ausencia de condensación de
humedad en paramentos de muros y cerramientos de aberturas. El 50% de las unidades de vivienda
restantes, deberá cumplir con los requisitos de asoleamiento en los términos del Art. 4.8.2.

4.9 COMBINACIÓN DE TIPOLOGÍAS
Se autoriza la combinación de tipologías edilicias dentro de una misma parcela, cuando cada una

de ellas esté permitida en el distrito de zonificación.
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4.9.1 REGLA GENERAL

Cada una de las tipologías edilicias que se utilicen se regirá por las normas que le son propias.
Es decir, los volúmenes correspondientes a edificios entre medianeras se regirán por las normas

del Capítulo 4.2 y las disposiciones especiales establecidas en el distrito de zonificación.
Los volúmenes correspondientes a edificios de perímetro libre se regirán por las normas del

Capítulo 4.3 y las disposiciones especiales establecidas en el distrito de zonificación.
Los volúmenes correspondientes a edificios de perímetro semilibre se regirán por las normas del

Capítulo 4.4 y las disposiciones especiales establecidas en el distrito de zonificación.

4.9.2 DISPOSICIONES PARTICULARES (Ver I.O.)

(Ver Figuras Nros. 4.9, 4.9 a1/a2/a3/b1/b2 y c)
a) Volúmenes independientes
De plantearse en la misma parcela la construcción de volúmenes separados e independientes de

distinta tipología, la separación entre ellos deberá cumplir las previsiones del Art. 4.3.3;
b) Volúmenes superpuestos
De plantearse en la misma parcela la construcción de volúmenes superpuestos en todo o en

parte, las relaciones de separación y altura se medirán desde la cota de la parcela. Sólo podrá
sobrepasarse la altura máxima entre medianeras con cuerpos libres o con cuerpos semilibres si estos
últimos se adosan a una medianera existente.

Si se proyectan patios, éstos se dimensionarán en función de la semisuma de las alturas de los
paramentos que los determinen.

Los cuerpos regulados por la tipología de edificios de perímetro libre sólo podrán alcanzar la
L.I.B., en el supuesto de plantearse como volúmenes exentos en todo su desarrollo o desde el nivel
de basamento autorizado en el distrito de zonificación en que se emplacen.

4.10 COMPLETAMIENTO DE TEJIDO

Se autorizará el completamiento de tejido cuando las alturas de los edificios linderos a la parcela
superen los 15m de altura, no resultando de aplicación el control morfológico F.O.T. Esta norma no
será de aplicación cuando los edificios de mayor altura hayan sido autorizados por ordenanzas de
excepción.

Exceptúase de esta norma los distritos de zonificación U, AE, APH, RUA, UP, UF y R1.

4.10.1 PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA

En parcelas cualesquiera sean las dimensiones de su Línea Oficial, se completa el tejido
igualando la altura del edificio a construir con la altura de los edificios linderos. (Ver Figura N° 4.10.1)

4.10.2 PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS

En parcelas cuya línea de frente sea menor o igual a 20m, se podrá completar el tejido
construyendo con la altura del edificio más alto de los linderos hasta el punto medio de la parcela,
continuando a partir de este punto con la altura del edificio más bajo al cual se adosa. (Ver Figura N°
4.10.2)

4.10.3 PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIO DE
PERÍMETRO LIBRE O SEMILIBRE (Ver I.O.)

Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio de
perímetro semilibre y, a su vez, con un edificio entre medianeras, deberá respetar las siguientes
relaciones:

– Separación respecto de la línea divisoria (con edificio de perímetro libre o con el espacio
urbano de un edificio de perímetro semilibre):

– Parcelas de ancho menor o igual a 14m – retiro mínimo = 4m
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– Parcelas de ancho mayor a 14m – retiro mínimo = 6m
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano.
Altura: igualando la altura del edificio a construir con la del edificio entre medianeras. (Ver Figura

N° 4.10.3)

4.10.4

En todos los casos de completamiento de tejido, en lo referente a la L.I.B. y L.F.I., se deberán
respetar las normas establecidas para cada distrito.

4.11  ALTURA DE EDIFICIOS EN CASOS ESPECIALES

4.11.1 CINTURÓN DIGITAL

a) Delimitación
Apruébase la zona de afectación del cinturón digital y sus corredores radioeléctricos, tal como se

grafica en el Plano N° 4.11.1a).
b) Procedimiento
Apruébase la siguiente metodología que tiene como objetivo el disponer datos ciertos para

encarar construcciones en las parcelas afectadas por los corredores radioeléctricos y que superen
los 35m de altura sobre la cota de la parcela.

La Dirección de Catastro realizará estudios tendientes a lograr gráficamente la afectación
parcelaria del cinturón digital y suministrará a todo propietario que lo solicite la cota del plano límite,
hasta el cual se podrá levantar la edificación que se construya en la parcela.

El gráfico N° 4.11.1b) determina el método a seguir para obtener el plano límite correspondiente
a cada parcela, partiendo de los nodos y distancias determinadas en el mismo.

c) Por sobre el plano límite determinado para cada parcela, no podrá sobresalir ningún
elemento componente del edificio ni de sus instalaciones complementarias, incluso antenas y
conductos.

d) Toda construcción que supere los 35m de altura a encararse en las parcelas afectadas por
el cinturón digital deben presentar, con la documentación requerida para lograr el permiso de obra,
el certificado a otorgar por la Dirección de Catastro determinando el plano límite correspondiente a
la parcela.

4.11.2 CONO DE ALTURA DE AEROPARQUE

Delimitación
En el área graficada en las planchetas de zonificación, como afectada al cono de altura de

Aeroparque, los propietarios deberán requerir de la Administración Nacional de Aviación Civil
Argentina (o el Organismo que en el futuro la reemplace en sus funciones) la determinación del plano
límite para el desarrollo de edificios, estructura e instalaciones de todo tipo con carácter previo al
registro de planos de obra.

4.12 NORMAS COMPLEMENTARIAS

(Ver Acuerdos Nº 250/CPUAM/2004  y Nº 572/CPUAM/2004)

4.12.1 TOLERANCIAS

El Poder Ejecutivo podrá, si mediara informe favorable de las reparticiones técnicas competentes,
autorizar una tolerancia máxima del 3% por sobre los valores numéricos determinados según las
pautas y relaciones establecidas por normas de este Código. Lo precedente no será de aplicación
en lo relativo de la Línea de Frente Interno, Línea Oficial de Edificación, ni los Factores de Ocupación
Total (F.O.T.).
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4.13 RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES CON PLANOS APROBADOS CON
ANTERIORIDAD al 01/05/1977

4.13.1 CONDICIONES GENERALES

El presente régimen es aplicable a edificios existentes construidos según planos aprobados con
anterioridad al 01/05/1977, fecha de la puesta en vigencia del Código de Planeamiento Urbano
aprobado por Ordenanza Nº 33.387. Dichos edificios no deberán tener construcciones
antirreglamentarias, ni haberse construido en virtud de normas particulares. En caso de contar con
obras antirreglamentarias las mismas deberán ser retrotraídas a dicha situación originaria o cumplir
con la sanción prevista en el Art. 6.3.1.2 del Código de la Edificación.

4.13.1.1 Requisitos
Es requisito para optar por este régimen la existencia fehaciente de Planos de Obra aprobados

en los Archivos o Registros del Gobierno de la Ciudad. La misma sólo podrá ser suplida con:
a) Copia del último plano aprobado de construcciones en el terreno, o bien del Plano MH de

subdivisión en propiedad horizontal, de existir éste, siempre que la fecha de expediente del plano
aprobado de obra corresponda con la fijada en el Art. 4.13.1b) certificado por un agrimensor.

b) Testimonio expedido por el P.E., en el que consigne el o los números de expediente de obra
que figuren para el predio y la constancia de que dichas actuaciones no han sido halladas junto con
certificado de empadronamiento inmobiliario, conjuntamente con el plano del catastro de Obras
Sanitarias de la Nación.

4.13.1.2 Exclusiones
Quedan excluidos de este régimen:
a) Los edificios catalogados incluidos en el Catálogo de la Sección 10 o en los Listados de

edificios catalogados de las Áreas de Protección Histórica–APH de la Sección 5.
b) Los edificios objeto de declaratorias en el régimen de la Ley Nacional Nº 12.665  “Creación

de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos”.
c) Los edificios que se encuentren protegidos dentro de la U32.

4.13.2 INTERVENCIONES

4.13.2.1 Intervenciones de carácter edilicio
En los edificios comprendidos en este régimen, cualquiera sea el distrito de zonificación en que

se emplacen, el volumen construido será considerado volumen conforme y pueden realizarse las
siguientes obras y acciones:

1) Obras de conservación, reforma, transformación subdivisión y ampliación de las superficies
internas por medio de entrepisos o entresuelos, cumpliendo lo establecido en el Art. 4.6.2.4 del
Código de la Edificación, y sin aumentar el volumen construido.

2) Mantener las condiciones de iluminación y ventilación originales, siempre que se conserve
la categoría del local asignada en los planos aprobados, según la clasificación de los locales que fija
el Art. 4.6.1.1 del Código de la Edificación.

3) Cuando sea necesario conformar nuevas áreas descubiertas y no fuera posible
cumplimentar los requerimientos establecidos en el Capítulo 4.1 “Espacio Urbano”, el Consejo
determinará en cada caso el grado de flexibilización de los mismos.

4) La conformación de la expansión (terraza – balcón), en vivienda permanente, del Código de
la Edificación, no será exigible.

4.13.2.2 Intervenciones relativas al uso
En los edificios existentes comprendidos en el Art. 4.13.1, podrán desarrollarse, para la

localización de los usos permitidos en los respectivos Distritos de Zonificación General según el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), las obras y acciones detalladas en 4.13.2.1, y no regirán las limitaciones
de superficie máxima de parcela, F.O.S. y ancho mínimo o máximo de parcela establecidas en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1a). Los requerimientos de carga y descarga, guarda y estacionamiento para
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vehículos que fijan los Artículos 5.3.1 y 5.3.2 del presente Código, no serán exigibles si esos usos
no están previstos en el edificio existente, y no se altera una superficie mayor al 50% en el piso bajo.
Respecto de las actividades para las que se requiera ubicación sobre la Red de Tránsito Pesado, el
Consejo determinará en cada caso la conveniencia o no de la localización propuesta.

4.13.3

a) Las disposiciones establecidas para las “Obras de Transformación – Caso General” en el
Art. 4.11.2.5 y en los incisos e) y f) del Art. 4.11.2.1 del Código de la Edificación, se aplicarán
indistintamente a las intervenciones previstas en 4.13.2.

b) En caso de edificios cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941
será de aplicación lo establecido en la Ley Nº 2.548. Si el inmueble resulta ser desestimando en
cuanto valor patrimonial sería de aplicación lo establecido en el presente Capítulo.
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Interpretación Oficial Sección 4

4.1.1.1 – Interpretación Oficial:
La referencia a “el cociente” induce a confusión. La expresión debe referirse al resultado de la

aplicación del porcentaje del 50% de los dormitorios. Por ello el texto del parágrafo debe integrarse
de la siguiente forma:

4.1.1.1 Funciones del espacio urbano
Los locales definidos en el Art. 4.6.1.0 del Código de la Edificación  como de primera, tercera y

quinta clase sólo podrán ventilar e iluminar al espacio urbano conformado según se especifica en los
Parágrafos 4.1.1.2 y 4.1.1.3, salvo el 50% de los dormitorios en unidades de vivienda de 2 (dos) o
más dormitorios, los que podrán ventilar e iluminar a “Patio Auxiliar”, cumpliendo las previsiones
especiales previstas a tales efectos en el Art. 4.1.2, si el resultado de aplicar tal porcentaje no fuera
un número entero se tomará el número entero inmediato inferior.

4.1.2 – Interpretación oficial:
La referencia a “locales” induce a confusión. La expresión debe referirse a “dormitorios” como lo

hace el Parágrafo 4.1.1.1. Por ello el texto del artículo debe integrarse de la siguiente forma:

4.1.2 PATIOS AUXILIARES
Se denominan así las áreas descubiertas ubicadas entre los volúmenes construidos en las

parcelas, que por sus dimensiones no son aptas para conformar el espacio urbano. A tales patios
pueden iluminar y ventilar los locales de las clases segunda y cuarta que se mencionan en el Art.
4.6.1.0 del Código de la Edificación, como así también los dormitorios en las proporciones
contempladas en el Parágrafo 4.1.1.1.

4.1.2.1 – Interpretación Oficial:
La referencia a “locales” induce a confusión. La expresión debe referirse a “dormitorios” como lo

hace el Parágrafo 4.1.1.1. Por ello el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente forma:

4.1.2.1 Carácter y dimensiones de los patios auxiliares (Ver Figura N° 4.1.2.1)
La altura de los paramentos en correspondencia con las líneas divisorias entre parcelas se

considerará igual a la de los paramentos que los enfrentan.
Se deberán cumplir las siguientes relaciones en función de la superficie mínima adoptada:
a) Superficie mínima = 26m2

Lado mínimo = 4m
Rp = h/d = 4; esta relación deberá verificarse en el sentido en el cual ventilen e iluminen los

dormitorios.
b) Para edificios que sean realizados por la Comisión Municipal de la Vivienda a través de sus

distintas operatorias, con altura máxima de 9m a contar desde la cota de parcela:
Superficie mínima = 16m2

Lado mínimo = 4m
Por encima de dicha altura se permite la construcción de un nivel delimitado por una línea de 45°

desde la altura de 9m hasta un plano límite de 12m.

4.1.3.2 – Interpretación Oficial:
El supuesto de hecho del segundo párrafo de este parágrafo se comprende mejor si se aclara

que el espacio urbano que se conforma no debe estar vinculado con otro espacio urbano. Por ello el
texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente forma:

4.1.3.2 Arranque de las áreas descubiertas
El arranque del espacio urbano es un plano horizontal virtual a nivel de la cota de la parcela o de

la cota arquitectónica de barranca que será fijada por la Dirección, en la medida que conserve la
barranca natural.
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El arranque de los patios auxiliares o de las áreas descubiertas entre volúmenes dentro de la
misma parcela que conformen un espacio urbano no vinculado con otro espacio urbano, es un plano
horizontal virtual a nivel del piso del primer local que reciba iluminación y ventilación del mismo,
permitiéndose un único escalonamiento en todo su desarrollo.

La cota del plano de arranque se consignará en el proyecto.

4.2.2 – Interpretación Oficial:
El requisito consignado en el Inc. f) se comprende mejor si se aclara que, como regla, debe

cumplirse con las previsiones del Parágrafo 4.1.1.3 y, que la excepción a esta regla general sólo se
produce cuando el área descubierta resulta lindera a un eje divisorio de la parcela y su profundidad
supera la relación establecida para el patio apendicular. Por ello el texto del artículo debe integrarse
de la siguiente forma:

4.2.2 RELACIÓN ENTRE ALTURA Y SEPARACIÓN DE PARAMENTOS
Cumplirá con las siguientes disposiciones:
a) La relación (R) entre la altura (h) del paramento de la fachada principal, tomado sobre L.O.

o L.E. (de encontrarse ésta fijada) y la distancia (d) desde la misma según corresponda, al eje de la
calle será R = h/d y su valor se establecerá en cada uno de los distritos (Ver Figura N° 4.2.2a);

b) La relación (r) entre la altura (h’) de un paramento y la distancia (d’) a otro paramento que
se le enfrente dentro de la misma parcela, será menor o igual a 1,5. La distancia (d’) no podrá ser
menor que 4m (ver Figura N° 4.2.2b);

c) Cuando se trate de paramentos enfrentados del mismo edificio y de diferente altura, la altura
(h’) será igual a la semisuma de las alturas de los paramentos;

d) Las líneas divisorias laterales entre parcelas se considerarán como paramentos de altura
igual a las de los paramentos que las enfrenten, debiendo cumplirse lo requerido en el inciso b) de
este artículo;

e) Cuando la línea divisoria de fondo de la parcela diste de la L.O. menos que de la línea de
frente interno de la manzana, la primera se considerará como paramento de altura igual al paramento
que la enfrente. Si a éste se abren vanos de iluminación y ventilación deberá cumplirse con una
relación r = h’/d’ ≤ 3 en todo el ancho de la parcela y no pudiendo ser (d’) menor a 4m (ver Figura N°
4.2.2e);

f) Cuando la L.O., la L.E. o la L.F.I., coincida en un sector de su desarrollo con un espacio
urbano formado por retiro parcial de fachada, se debe cumplir con lo establecido para la generación
del patio apendicular previsto en el Parágrafo 4.1.1.3. No obstante ello, si el área descubierta resulta
lindera a un eje divisorio de la parcela y su profundidad supera la relación establecida para el patio
apendicular, el espacio a generarse deberá cumplir una relación r = h’/d’ = 3 con un d’ mínimo = 4m
(ver Figura Nº 4.2.2f);

g) Para todas las parcelas de una misma manzana, la altura máxima permitida (h’) sobre la
Línea de Frente Interno, estará dada por la relación h’’/d’’ = 1,5, siendo (d”) la distancia entre L.F.I.
opuestas entre sí tomada sobre el menor de los ejes del espacio libre de manzana;

h) Cuando la línea divisoria de la parcela sobrepase la Línea de Frente Interno de la manzana
en menos de 3m o coincida con la misma, las construcciones deberán retirarse por lo menos 3m de
dicha línea divisoria, si se abren vanos de iluminación y ventilación al espacio libre de manzana. (Ver
Figura N° 4.2.2h)

Las relaciones arriba mencionadas se supeditarán a las disposiciones que sobre altura máxima
se establezcan en este Código para los distritos en particular.

4.2.3 – Interpretación Oficial:
Es necesario aclarar que en ningún caso la Línea de Frente Interno podrá estar ubicada a una

distancia de la Línea Oficial mayor que la de la Línea Interna de Basamento. Asimismo, resulta
necesario aclarar diferentes casos de compensación, así como la traza de tronera, en los encuentros
con los Distritos de Arquitectura Especial y Distritos Comerciales con diferentes trazados de Línea
de Frente Interno. Por ello el texto del artículo debe integrarse de la siguiente forma:

4.2.3 LÍNEA DE FRENTE INTERNO
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Línea coincidente con la proyección de los planos que determinan el espacio libre de manzana.
Se sitúa paralelamente con respecto a cada L.O. o L.E. a una distancia (d) igual a ¼ (un cuarto) de
la medida entre los puntos medios de las L.O. opuestas de la manzana.

TRONERAS:
En los ángulos del encuentro virtual de las dos trazas de la L.F.I., a una distancia a = 9m de

aquél, éstas retrocederán hacia la L.O., con una perpendicular de longitud a’= 9m. Desde allí
arrancarán sendas paralelas a las L.O. que en su encuentro, definirán los límites del espacio libre de
manzana. Cuando las L.O. formen un ángulo menor de 80°, la distancia al encuentro virtual de las
dos trazas de las L.F.I. será (a’) = 18m, siendo los retiros iguales que en el caso anterior. (Ver figura
N° 4.2.3)

Cuando por aplicación del procedimiento establecido precedentemente la extensión del espacio
libre de manzana (comúnmente denominada tronera), resulte totalmente comprendida en una
parcela, su conformación no será exigible. En este caso el espacio libre de manzana queda limitado
por la intersección de las L.F.I. respectivas. Asimismo no será exigible su conformación, en los
encuentros de Línea de Frente Interno determinadas por disposiciones particulares (Ej.: AE14; Av. 9
de Julio; U20)(Ver Figura 4.2.3 caso A); así como por diferentes denominadores (Ej.: C3 y R2b) (Ver
Figura 4.2.3, caso B).

En todos los casos, inclusive en troneras, se garantiza a las parcelas una banda edificable mínima
de 16m. En ningún caso la L.F.I. podrá estar ubicada a una distancia de la L.O. mayor que la de la
L.I.B.

Cuando en una parcela la Línea de Frente Interno de la manzana resulte una línea quebrada, o
genere ángulos diferentes a 90° con las LDP se la podrá regularizar, compensando el avance sobre
la L.F.I. de la manzana con la cesión al espacio libre de manzana de un área equivalente a la que se
invade, (ver Figura 4.2.3 caso a), cuando en una misma parcela del trazado de la Línea de Frente
Interno resulten franjas con capacidad edificatoria, discontinuas, las mismas siempre serán motivo
de regularización mediante un estudio particular del caso.

Asimismo, cuando él o los edificios linderos posean una línea de edificación existente que
sobrepase la L.F.I. de la manzana la misma podrá alcanzarse compensando un mínimo de superficie
correspondiente a esa área dentro de la franja edificable de la parcela, (ver Figura 4.2.3 caso b y c)
siempre que, a juicio de la Dirección, no se desvirtúe la continuidad de aquel espacio y se tenga en
cuenta el tejido existente en las parcelas linderas. Cuando por vía de esta regularización se
conformen extensiones del Espacio Libre de Manzana, las mismas deberán regirse por el Parágrafo
4.1.1.3 o constituir por sí mismas un Espacio Urbano, si a tales extensiones se abren vanos de
iluminación y ventilación.

Ningún paramento o la proyección real o virtual de éstos, con excepción de los que corresponden
al basamento, podrá sobrepasar la Línea de Frente Interno, salvo balcones y cornisas como los
permitidos para las fachadas principales en el Código de la Edificación. Las construcciones bajo la
cota de la parcela podrán llegar hasta la Línea Interna de Basamento, salvo las disposiciones
especiales establecidas en cada distrito.

NO REGIRÁN LAS PRESENTES DISPOSICIONES EN LOS SIGUIENTES CASOS:
– Para las manzanas cuadrangulares en las cuales la semisuma de dos de sus lados opuestos

resulte inferior a 62m;
– Cuando la superficie de la manzana sea inferior a 4.000m2;
– Cuando la manzana tenga tres, cinco o más lados;
– Cuando la manzana tenga algún lado curvo.
En tales casos la Dirección establecerá mediante disposición, las Líneas de Frente Interno e

Interna de Basamento correspondiente para toda la manzana ante la primera solicitud de permiso de
obra presentada por un propietario, garantizando a las parcelas una banda edificable mínima de 16m.

4.2.4 – Interpretación Oficial:
Ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia: es el retardo entre la captación y el vuelco de

las aguas de lluvia a los conductos pluviales.
El retardo entre la captación y el vuelco de las aguas de lluvia será el producto de la diferencia

existente entre el caudal generado por la lluvia y el impulsado por un sistema por gravedad o de
bombeo independiente de cualquier otra instalación sanitaria. La diferencia de caudales obliga a

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6107



acumular el excedente generado al inicio de la lluvia de uno o varios recipientes, cuya capacidad
neta será el producto de adoptar el estándar de 100 litros de agua de lluvia por cada m2 de suelo
absorbente ocupado por subsuelos destinados a estacionamiento.

Corresponde aclarar el área de aplicación y los terrenos especificados dentro del artículo, por ello
el texto del artículo debe integrarse de la siguiente forma:

4.2.4 LÍNEA INTERNA DE BASAMENTO
La Línea Interna de Basamento para las manzanas cuadrangulares será un polígono semejante

al de la manzana que lo contiene, trazado mediante paralelas a las L.O. o L.E. a una distancia igual
a 1/3 (un tercio) de la medida entre los puntos medios de la L.O. opuestas de la manzana. (Ver Figura
N° 4.2.4.)

En los casos contemplados en el último párrafo del Art. 4.2.3, las normas especiales dictadas por
la Dirección para toda la manzana, incluirá el trazado de la Línea Interna de Basamento.

El espacio libre de manzana podrá ser invadido hasta la Línea Interna de Basamento con la
construcción de un cuerpo cuya altura estará regulada según los distritos. Por encima de dicha altura,
sólo podrán sobresalir barandas o parapetos traslúcidos hasta 1,20m de alto.

El centro libre de manzana, delimitado por la Línea Interna de Basamento, será destinado
exclusivamente a espacio libre parquizado, del cual no más del 30% podrá tener tratamiento diferente
al de suelo absorbente. En dicho porcentaje podrá incluirse piletas de natación siempre que las
mismas:

a) Cumplan con las reglamentaciones dictadas por la autoridad competente;
b) Su diseño se integre con el espacio libre parquizado del entorno mediante un tratamiento

paisajístico. En los Distritos que no lo prohíban, se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
parcela con subsuelos destinados a estacionamiento, siempre que se adopten las medidas
necesarias para ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales.

Ralentizar: es el retardo entre la captación y el vuelco de las aguas de lluvia a los conductos
pluviales. El retardo entre la captación y el vuelco de las aguas de lluvia será el producto de la
diferencia existente entre el caudal generado por la lluvia y el impulsado por un sistema por gravedad
o de bombeo independiente de cualquier otra instalación sanitaria. La diferencia de caudales obliga
a acumular el excedente generado al inicio de la lluvia de uno o varios recipientes, cuya capacidad
neta será el producto de adoptar el estándar de 100 litros de agua de lluvia por cada m2 de suelo
absorbente ocupado por subsuelos destinados a estacionamiento. También se podrá utilizar hasta
el 80% de la superficie de la parcela afectada a espacio libre de manzana para estacionamiento en
tanto se mantengan las condiciones de suelo absorbente exigidas, en este caso, esta superficie no
podrá ser computada a los efectos de satisfacer los requerimientos de estacionamiento, salvo en
edificios o conjunto de edificios proyectados y construidos en su totalidad por la Comisión de la
Vivienda. Las cercas divisorias de parcelas dentro del centro libre de manzana no podrán sobrepasar
una altura máxima de 1,80m.

4.2.7 – Interpretación Oficial:
Para una mejor comprensión de los distintos parágrafos de este artículo y para diferenciarlo de

las previsiones del Parágrafo 4.3.3.1 (altura de edificios de perímetro libre en predios de esquina) es
necesario aclarar que la rúbrica se refiere a Edificios entre Medianeras en Casos Especiales, sin
perjuicio de la generalización posterior de los Parágrafos 4.2.7.2 y 4.2.7.3 por vía de remisión, en el
Parágrafo 4.3.3.1. Esto es así como consecuencia del “método espejado” del Código de
Planeamiento Urbano que repite disposiciones similares “casi a la letra” para sus tipologías básicas
de “edificios entre medianeras” y de “edificios de perímetro libre” en lugar de contar con una “parte
general” común a todas las tipologías. El mismo efecto pudo lograrse trasladando todos los
parágrafos “espejados” al Capítulo 4.11 y reordenando la numeración de sus parágrafos. Es de
destacar que la solución que adopta la Interpretación Oficial se debe a la prohibición del Art. 1.4.1 de
alterar la numeración asignada por la ley a las disposiciones del Código. Por ello la rúbrica del artículo
debe integrarse de la siguiente forma:

4.2.7 ALTURA DE EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS EN CASOS ESPECIALES
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4.2.7.2 – Interpretación Oficial:
La compresión del supuesto de hecho de la norma se mejora:
a) si agrega la palabra “respectivas” antes de L.F.I. en el primer párrafo. De este modo nadie

podrá sostener el emplazamiento de construcciones dentro del “Centro libre de manzana”.
b) se reemplaza la expresión “uno solo” por la palabra “alguno” en el segundo párrafo. De este

modo se aclara que una parcela afectada a tres o más distritos, cuando dos o más de ellos permiten
la ocupación total de la parcela y otro no también está alcanzado por esta norma.

c) se aclara que tanto la línea quebrada como la línea oblicua podrán ser regularizadas
siguiendo el criterio del Art. 4.2.3 para la Línea de Frente Interno.

d) se aclara que la Dirección también debe proceder a determinar en forma expresa los
sectores edificables dentro de la parcela pasante y sus respectivas alturas en el supuesto que la
conformación de la parcela o las particularidades del parcelamiento de la manzana impidieran la
aplicación de los criterios de esta norma y de sus ejemplos gráficos. Por ello el parágrafo debe ser
integrado de la siguiente forma:

4.2.7.2 Altura de edificación y ocupación del suelo en parcela intermedia con frente a dos o más
calles.

Cuando una parcela intermedia tenga frente a dos o más calles, la determinación de la altura y
ocupación del suelo sobre cada frente se hará independientemente hasta las respectivas L.F.I. o
L.I.B. según corresponda, calculándose, en consecuencia, la superficie edificable en forma
independiente para cada una de las subdivisiones virtuales que surjan de considerar que la parcela
está subdividida en tantos sectores virtuales susceptibles de localizar construcciones como frentes
tenga (Ver Figura N° 4.2.7.2a y b). Para el supuesto en que en alguno de los distritos a los que
pertenece la parcela intermedia se permita la ocupación total del suelo este aprovechamiento sólo
podrá materializarse hasta una línea imaginaria coincidente con las líneas de fondo de las parcelas
linderas no pasantes, frentistas a la misma calle en que se permita la ocupación total del suelo. De
resultar una línea quebrada u oblicua ésta podrá regularizarse conforme al criterio del Art. 4.2.3 para
la Línea de Frente Interno (Ver Figura N° 4.2.7.2c). Si la manzana estuviese exceptuada del trazado
de L.F.I., o la conformación de la parcela o las particularidades del parcelamiento de la manzana
impidieran la aplicación de los criterios de esta norma y de sus ejemplos gráficos la Dirección
determinará en forma expresa y fundada los sectores edificables dentro de la parcela pasante y sus
respectivas alturas.

4.2.7.3 – Interpretación Oficial:
La norma debe ser aplicada a todas las Líneas Oficiales de Edificación sean éstas “nuevas” o no.

Este supuesto debe ser distinguido con mayor precisión de las parcelas sujetas a ensanche, también
objeto de la presente norma. Por ello el texto del parágrafo debe ser integrado de la siguiente forma:

4.2.7.3 Altura de edificación en parcelas con frente a calles con Línea Oficial de Edificación o
sujetas a ensanche o rectificación.

En las parcelas con frente a calles sujetas a Línea Oficial de Edificación o afectadas a ensanche
o rectificación, la distancia (d), a que se refiere el Art. 4.2.2 inciso a) y el Art. 4.2.6 determinante del
Plano Límite Horizontal, se medirá desde el eje de calle hasta la Línea Oficial de Edificación o nueva
Línea Oficial, según corresponda.

4.2.7.4 – Interpretación Oficial:
Resulta necesario aclarar en relación con la posibilidad de materialización de la planta baja libre,

en parcelas no vinculadas con el espacio libre de manzana.
Desde un punto de vista urbanístico y arquitectónico, la conformación de la Planta Baja Libre es

una propuesta para la unidad urbanística de la Ciudad, que es la manzana condicionando sus
parámetros en relación únicamente, con la tipología edilicia a desarrollar, no así en relación con la
conformación parcelaria o forma de ocupación de la misma.

Por ello el texto del Parágrafo debe ser integrado de la siguiente forma:

4.2.7.4 Edificación con planta baja libre
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a) Cuando la planta baja de un edificio entre medianeras se desarrolle como planta baja libre,
se vincule o no la parcela con el centro libre de manzana, las alturas resultantes de la aplicación de
los parámetros establecidos en los Artículos 4.2.2 y 4.2.6, se medirán a partir de un plano horizontal
situado a 3,50m sobre la cota de la parcela, salvo disposición en contrario en las normas especiales
para cada distrito de zonificación en la Sección 5. Deberá quedar totalmente libre la visual en una
altura de 3m como mínimo en la planta baja libre no ocupada por los elementos señalados en el
inciso b) subsiguiente;

b) En dicha planta libre se admitirán solamente los cerramientos necesarios para vestíbulos,
circulaciones verticales, estructuras portantes y vivienda exclusivamente destinada a portería, según
lo establecido en el Código de la Edificación, espacio auxiliar de portería, sala de reuniones,
guardería, tanque de bombeo y local para medidores;

c) La proporción de planta baja libre ocupada por cerramientos no podrá exceder la mitad de
la distancia libre entre las medianeras existentes y/o a construir, ni encerrar más de un 30% de la
superficie total de la proyección del piso inmediato superior. Las superficies destinadas a cajas de
escaleras y los pasadizos de ascensor no serán tenidos en cuenta a los fines del cálculo del 30 %
señalado;

d) La planta baja libre no será calculada a los efectos del cómputo del F.O.T. y no podrá
destinarse a otros usos que los establecidos en el inciso b) y a circulación peatonal y estacionamiento
o guarda de vehículos.

4.3.3.1 – Interpretación Oficial:
La postura adoptada respecto del Art. 4.2.7 importa la corrección de la rúbrica de este parágrafo

por el de “Altura de edificios de perímetro libre en esquina y en casos especiales” y completar su
texto con una remisión expresa a las previsiones de los Parágrafos 4.2.7.2 y 4.2.7.3. Por ello la
redacción del parágrafo debe integrarse de la siguiente forma:

4.3.3.1 Altura de edificios en esquina y en casos especiales
En una esquina cuyas vías públicas concurrentes autoricen distintas alturas de edificación, la

altura mayor (HM) en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle transversal a la cual
corresponde la altura menor (hm) hasta una distancia (b) = ancho de la calle correspondiente a la
altura menor (hm), medido desde la intersección virtual de las L.O. concurrentes de ambas calles. La
distancia (b) podrá incrementarse por medio de retiros de la edificación de la L.O. de la calle menor.
En todos los casos deberá respetarse un retiro mínimo de 6m del eje divisorio lateral de la parcela
lindera sobre la calle más angosta (Ver Figura N° 4.3.3.1). En los casos especiales de parcelas
intermedias con frente a dos o más calles y de parcelas con frente a calles con Línea Oficial de
Edificación o sujetas a ensanche o rectificación serán de aplicación las previsiones de los Parágrafos
4.2.7.2 y 4.2.7.3, respectivamente.

4.3.6 – Interpretación Oficial:
Esta norma “espejo” del Art. 4.2.3 para “edificios entre medianeras” presenta una inconsecuencia

en la definición de manzanas “atípicas” al fijar para las manzanas cuadrangulares una semisuma
igual a 64m en lugar de los 62m que establece el Art. 4.2.3. Sin duda se trata de un simple error
material que debe ser subsanado unificando ambas dimensiones en 62m.

Los dos últimos párrafos son propios de los “edificios de perímetro libre” y constituyen supuestos
tan especiales que ameritan su designación en forma autónoma con números propios de parágrafos.
Asimismo deberá aclararse respecto del último párrafo que:

a) La parcela debe cumplir con la inscripción de la figura prevista en el segundo párrafo del
inciso a) del Art. 3.2.4.

b) Que de darse este supuesto no resulta afectación a linderos de no respetarse la respectiva
Línea de Frente Interno ni la relación r”.

Asimismo es criterio largamente sostenido por los organismos de interpretación y aplicación del
Código de Planeamiento Urbano  que cuando la línea divisoria de la parcela sobrepase la L.F.I.
correspondiente de la manzana en menos de 6m o coincida con la misma, las construcciones
deberán retirarse por lo menos 6m de dicha línea divisoria, no teniendo que cumplir la relación (r) a
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la que se refiere el inciso b) del Art. 4.3.3 pero debiendo cumplir la relación (r”) a la que se refiere el
inciso c) del Art. 4.3.3.

Por ello el texto del artículo debe integrarse de la siguiente forma:

4.3.6 LÍNEA DE FRENTE INTERNO
El edificio de perímetro libre podrá avanzar hasta la Línea Interna de Basamento.
Cuando la profundidad de la parcela sea menor que la distancia entre la Línea de Frente Interno

y la L.E., las construcciones deberán guardar un retiro de fondo mínimo de 6m y siempre que esa
distancia a la línea de fondo cumpla con la relación (r), a la que se refiere el inciso b) del Art. 4.3.3.
Además, la parcela deberá cumplir con lo prescripto en el 2° párrafo del inciso a) del Art. 3.2.4.

4.3.8 – Interpretación Oficial:
La efectiva vigencia del presente artículo se ha visto obstaculizada por la aplicación del viejo

principio del derecho civil romano de que “no hay servidumbre sobre la cosa propia”. Esta aparente
contradicción entre el derecho administrativo y el derecho urbanístico con el derecho civil se resuelve
aclarando que en el caso de parcelas del mismo propietario la servidumbre puede ser administrativa
o constituirse por medio del “destino del padre de familia” previsto en forma expresa en el Art. 2994
del Código Civil. Por ello el texto del artículo debe integrase de la siguiente forma:

4.3.8 MANCOMUNIDAD DE ESPACIO AÉREO EN CASO DE EDIFICIOS DE PERÍMETRO
LIBRE

Para acrecentar el espacio aéreo circundante de un edificio de perímetro libre o para alcanzar la
separación mínima requerida, podrán constituirse servidumbres reales entre parcelas colindantes.
En cada una de las parcelas afectadas podrán constituirse servidumbres administrativas o reales por
aplicación del Art. 2.994 del Código Civil  aun cuando éstas sean de un mismo propietario y
perdurarán mientras subsistan los edificios de perímetro libre.

Antes de concederse el permiso de obra, las servidumbres deberán estar formalizadas mediante
escritura pública e inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble.

La mancomunidad de espacio aéreo deberá establecerse por sobre la altura máxima permitida
en el distrito para el basamento, en toda la profundidad de la parcela y sin limitación de altura.

4.4.3 – Interpretación Oficial:
Es necesario aclarar respecto del Inc. a) que la altura del edificio de perímetro semilibre estará

limitada por la altura del edificio lindero siempre que éste no haya sido autorizado por normas de
excepción. Es la consecuencia lógica de las previsiones del primer párrafo del Capítulo 4.10
Completamiento de Tejidos. A este tópico debe entenderse referida la remisión realizada en el
párrafo en cuestión. Mientras que en el inciso d) el empleo de la palabra “retiro” en lugar de
“separación” puede llevar a confusiones por lo que debe limitarse su sentido exclusivamente al
término “separación”.

Asimismo, y de las previsiones del Capítulo 4.9, en su Art. 4.9.1, tercer párrafo, y como
consecuencia de su compatibilización con las normas del Capítulo 4.10, en su Art. 4.10.3, surge
asimismo, la necesidad, de citar el caso en el que, de generarse un edificio de semiperímetro libre
por encima de la altura del distrito de localización el espacio que resulta de generar las separaciones
requeridas, constituye también espacio urbano.

Por ello el texto del artículo deberá integrarse de la siguiente manera:

4.4.3 DISPOSICIONES PARTICULARES
a) Si el edificio se adosa a un muro divisorio existente, su altura estará limitada por un plano

límite horizontal coincidente con la altura del muro divisorio al que se adosa siempre que éste no
haya sido autorizado por normas de excepción, y la ocupación de la banda edificable cumplirá las
normas generales del Art. 4.4.2;

b) Si el edificio no se adosa a un muro divisorio existente, su altura y ocupación de la banda
edificable estará determinada por las normas generales del Art. 4.4.2 y con la relación r = h’/d’ del
Art. 4.3.3 inciso b);
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c) Si el edificio se adosa en forma parcial a un muro divisorio existente, su altura y ocupación
de la banda edificable estará determinada conforme lo establecido por el inciso a) en la porción
adosada a muro divisorio existente y por el inciso b) en la porción no adosada, siendo de
cumplimiento obligatorio la relación r = h’/d’ del Art. 4.3.3, inciso b);

d) Si el edificio linda con la medianera de otro edificio existente y, con un edificio de perímetro
libre, o con el espacio urbano de un edificio de perímetro semilibre, o con un lindero cuya altura de
distrito es menor a la medianera del edificio existente a la cual se adosa, deberá respetar las
siguientes separaciones respecto de la línea divisoria: Parcelas de ancho menor o igual a 14m:
separación mínima = 4m.

Parcelas de ancho mayor a 14m: separación mínima = 6m.
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano. (Ver Figura N° 4.4.3d1

y d2)

4.4.4 – Interpretación Oficial:
Se da aquí el caso inverso al del artículo 4.3.8 la norma sólo menciona a las servidumbres

administrativas cuando también serían admisibles las reales, aún en las mismas condiciones de
aquella norma. Por ello el texto del artículo deberá integrarse de la siguiente manera:

4.4.4  MANCOMUNIDAD DE ESPACIO AÉREO EN CASO DE EDIFICIOS DE PERÍMETRO
LIBRE O SEMILIBRE EN PARCELA LINDERA

Para acrecentar el espacio aéreo circundante de un edificio de perímetro semilibre o para
alcanzar la separación mínima requerida, podrán constituirse servidumbres administrativas o reales
entre parcelas colindantes que perdurarán mientras subsistan los edificios.

Antes de concederse el permiso de obra, las servidumbres deberán estar formalizadas mediante
escritura pública e inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble.

La mancomunidad de espacio aéreo deberá establecerse por sobre la altura máxima permitida
en el distrito para el basamento, en toda la profundidad de la parcela y sin limitación de altura.

4.5.3.4 – Interpretación Oficial:
Debe entenderse que el parágrafo también hace referencia a las Líneas de Retiro Obligatorio

establecidas en el Listado N° 6.1.2 (Vías con línea oficial de edificación particularizada). Por ello el
texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente forma:

4.5.3.4. Avance sobre la L.O. o sobre L.E., con sótano bajo la acera
En ningún caso se permitirá trasponer la L.O., la L.E., o las Líneas de Retiro Obligatorio

establecidas en los artículos 4.6.4. y 6.1.2 (Vías con línea oficial de edificación particularizada) con
construcciones bajo nivel de acera.

4.6.3 – Interpretación Oficial:
Este artículo formaba parte del Código de la Edificación vigente  hasta la aprobación del Código

de Planeamiento Urbano  en el año 1977. Al transcribirse el texto en esa oportunidad se omitió en el
Cuadro que lo integra, en la primera fila de la 3ª y 4ª columna, en la que figuran dos dimensiones, un
asterisco que aclaraba al pie que la mayor de las dos dimensiones regía para dos determinados
distritos: el A1 y el A2 del anterior Código de la Edificación  que pasaron a ser el C1 y el C2
respectivamente del Código de Planeamiento Urbano. Por lo tanto debe corregirse dicha omisión,
colocándose un asterisco en las dos ubicaciones precitadas del Cuadro e insertando al pie del mismo
el asterisco seguido de la leyenda “La dimensión mayor rige para los Distritos C1 y C2”. Por ello el
texto debe integrarse de la siguiente manera:

4.6.3 TRAZA Y DIMENSIÓN DE LA L.O.E.
a) Caso General (forma ochavada):
La traza de la L.O.E. será perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por las L.O. de las calles

concurrentes, dependiendo su dimensión de este ángulo y de la suma de las distancias entre las L.O.
según el siguiente cuadro:
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S (SUMA DE LOS ANCHOS DE LAS CALLES
CONCURRENTES EN LA ENCRUCIJADA) MENOR DE 75° DE 75° A 105° DE 105° A 135° MAYOR DE 135°

S < 24m 4m 6/8m* 4/5m* 0

24m < S < 42m 4m 6m 4m 0

42m < S < 70m 4m 5m 4m 0

S > 70m 4m 0 0 0

*La dimensión mayor rige para los Distritos C1 y C2

b) Casos particulares:
1) No es obligatoria la formación de la L.O.E. en: Av. del Libertador entre Austria y Virrey del

Pino;
La esquina de Migueletes y Teodoro García (Predio 9, Manzana 123);
Av. Luis María Campos entre José Hernández (dos esquinas) y La Pampa;
La esquina de Av. Luis María Campos y Virrey del Pino (Predio 9, Manzana 101);
En la calle Florida en el tramo comprendido entre Rivadavia y Av. Pte. Roque Sáenz Peña.
2) En edificios con acera aporticada:
Se aplicará lo establecido en el inciso a), considerándose en lado aporticado la Línea Oficial

exterior de los pilares y piso altos y el ancho de acera comprendido entre dicha línea y el cordón de
acera correspondiente. (Ver figura 4.6.3)

3) En urbanizaciones especiales:
La L.O.E. de una parcela comprendida en una urbanización especial aprobada por el Gobierno

se ajustará a la traza fijada en la urbanización.

4.9.2 – Interpretación Oficial:
Para una mejor cita y comprensión del parágrafo deben designarse con letras también los últimos

dos párrafos. Son criterios de interpretación necesarios para lograr una mejor solución de urbanismo
de detalle que:

a) La materialización de dos o más edificios de la misma tipología en una misma parcela no
constituye combinación tipológica.

b) De establecerse en el Distrito de Zonificación correspondiente F.O.T. diferenciados por
tipologías el conjunto no podrá superar el menor F.O.T. asignado a cualquiera de ellas.

c) Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética
urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma.

Por ello el texto del parágrafo debe integrase de la siguiente manera:

4.9.2 DISPOSICIONES PARTICULARES (Ver figuras 4.9 distintos casos y Cuadro Resumen)
a) Volúmenes independientes
De plantearse en la misma parcela la construcción de volúmenes separados e independientes de

distinta tipología, la separación entre ellos deberá cumplir las previsiones del Art. 4.3.3;
b) Volúmenes superpuestos
De plantearse en la misma parcela la construcción de volúmenes superpuestos en todo o en

parte, las relaciones de separación y altura se medirán desde la cota de la parcela. Sólo podrá
sobrepasarse la altura máxima entre medianeras con cuerpos libres o con cuerpos semilibres si estos
últimos se adosan a una medianera existente.

c) Si se proyectan patios, éstos se dimensionarán en función de la semisuma de las alturas de
los paramentos que los determinen.

d) Los cuerpos regulados por la tipología de edificios de perímetro libre sólo podrán alcanzar
la L.I.B., en el supuesto de plantearse como volúmenes exentos en todo su desarrollo o desde el
nivel de basamento autorizado en el distrito de zonificación en que se emplacen.

e) La materialización de dos o más edificios de la misma tipología en una misma parcela no
constituye combinación tipológica.
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f) De establecerse en el Distrito de Zonificación correspondiente F.O.T. diferenciados por
tipologías el conjunto no podrá superar el menor F.O.T. asignado a cualquiera de ellas.

g) Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética
urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma.

4.10.3 – Interpretación Oficial:
Es necesario aclarar que el empleo de la palabra “retiro” en lugar de “separación” puede llevar a

confusiones por lo que debe limitarse su sentido exclusivamente al término “separación”. Asimismo,
y de las previsiones del Capítulo 4.9, en su Art. 4.9.1, tercer párrafo, y como consecuencia de su
compatibilización con las normas del Capítulo 4.4, en su Art. 4.4.3 inc. a) y d), surge asimismo, la
necesidad, de citar el caso en el que, de generarse un completamiento de tejido con un edificio
adosado a un existente lindero con las separaciones previstas en el Art. 4.10.3, y por encima de la
altura del distrito de localización el espacio que resulta de generar las separaciones requeridas,
constituye también espacio urbano. Por ello el texto del parágrafo deberá integrarse de la siguiente
manera:

4.10.3 PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIO DE
PERÍMETRO LIBRE O SEMILIBRE

Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio de
perímetro semilibre o con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre
medianeras existente lindero al cual se adosa y, a su vez con un edificio entre medianeras, deberá
respetar las siguientes relaciones:

– Separación respecto de la línea divisoria (con edificio de perímetro libre o con el espacio
urbano de un edificio de perímetro semilibre o con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a
la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual se adosa):

Parcelas de ancho menor o igual a 14m: separación mínima = 4m.
Parcelas de ancho mayor a 14m: separación mínima = 6m.
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano.
– Altura: igualando la altura del edificio a construir con la del edificio entre medianeras. (Ver

Figura N° 4.10.3)
Para el caso, en el que un lindero resulta con una altura de distrito menor a la altura del edificio

entre medianeras existente lindero al cual se adosa, las consideraciones generales del Capítulo 4.10
serán de aplicación por encima de la altura del distrito de localización.

Los casos encuadrados en el tipo A y en parcelas de hasta 20m de frente que presenten ante la
Dirección la correspondiente solicitud de permiso de obra deberán incorporar la documentación
técnica que se detalla a continuación:

– Fachada del proyecto y de los edificios de la cuadra a la que pertenece el predio, acotando
alturas de fachada y de los pisos superiores si existiesen (1:200).

– Relevamiento de los muros divisorios a N. P. T. De las terrazas de los edificios linderos con
los patios que posean, planta y corte de los patios debidamente acotados (dicha documentación
deberá ser verificada y suscripta por un profesional matriculado y especialista en el tema).

– Relevamiento fotográfico del predio y de sus espacios linderos, así como del ámbito de la
calle, indicando el predio en cuestión y la fecha en la que se realizaron las tomas.

– Croquis de la propuesta por: plantas, vistas, cortes, axonométrica del proyecto con los
edificios linderos debidamente acotados.

– Si es manzana atípica, se deberá entregar una copia de la L.F.I. Particularizada.
– Memoria descriptiva.
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SECCIÓN 5

ZONIFICACIÓN EN DISTRITOS

5.1 NOMENCLATURA Y DELIMITACIÓN DE LOS DISTRITOS

La nomenclatura utilizada ha sido elegida con el fin de agilizar la comprensión de las normas al
sintetizarlas simbólicamente. Cada zona está designada, en primer término, por una letra mayúscula
que expresa la característica dominante del distrito según los usos permitidos. Así por ejemplo:

C – significa un distrito Central;
R – Residencial;
E – de Equipamiento;
I – Industrial, etc.
El número cardinal que se coloca a continuación, expresa una diferenciación dentro de la misma

categoría de distrito que está determinada fundamentalmente por los usos compatibles permitidos
en el distrito o por la intensidad de los mismos.

Una letra minúscula está destinada a señalar una condición particular del tejido urbano entre dos
distritos que posean las demás características similares.

Por último, un número romano que indica alguna diferencia en las disposiciones particulares de
tejido o de usos.

5.1.1 NOMENCLATURA

A los efectos de cumplimentar los propósitos y previsiones contenidos en esta Sección, la Ciudad
de Buenos Aires se divide en los siguientes tipos de distritos, para los cuales se define el carácter y
se regula la subdivisión de la tierra, el tejido urbano, la intensidad de uso y los usos del suelo.

Distritos Residenciales – R

Son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de garantizar y
preservar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose, en el caso de los distritos
residenciales generales, usos conexos con el residencial.

R1a – Residencial exclusivo de densidad media;
R1b – Residencial exclusivo de densidad media–baja, con altura limitada;
R2a – Residencial general de densidad alta;
R2b – Residencial general de densidad media–baja.

Distritos Centrales – C

Se denominan así los agrupamientos de usos: administrativo, financiero, comercial y de servicios,
a distintos niveles cuali y cuantitativos, que definen rasgos diferenciales entre distintas categorías de
centros. Tales funciones producen algún tipo de molestia (congestión vehicular y peatonal, ruidos,
etc.) que podrían perturbar las condiciones de habitabilidad de las áreas residenciales; por ello, en
estos distritos sólo se admite el uso residencial con restricciones.

C1 – Área Central;
C2 – Centros Principales;
C3 – Centros Locales.

Distritos de Equipamiento – E

Se denominan así aquellas áreas, dotadas de buena accesibilidad, donde se localizan usos que
sirven al conjunto urbano y/o regional que por sus características de tamaño, molestias, etc., no deben
localizarse en zonas centrales o residenciales. En estos distritos se admiten también usos
complementarios que contribuyan a mejorar la funcionalidad de aquéllos.

E1 – Equipamiento mayorista;
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E2 – Equipamiento general;
E3 – Equipamiento local;
E4 – Equipamiento especial.

Distrito Industrial – I

Son zonas destinadas al agrupamiento de las actividades manufactureras y de servicio cuya área
de mercado es predominantemente la Capital Federal y que por sus características admiten ser
localizadas en el ejido urbano.

I1 – Industrial exclusivo;
I2 – Industrial compatible con el uso residencial en forma restringida.

Distrito Portuario – P

Área afectada a la actividad portuaria que requiere condiciones especiales para su desarrollo.

Distritos Urbanizaciones Determinadas – U

Corresponden a distritos que, con la finalidad de establecer o preservar conjuntos urbanos de
características diferenciales, son objeto de regulación integral en materia de uso, ocupación,
subdivisión del suelo y plástica urbana.

Distritos Arquitectura Especial – AE

Ámbitos o recorridos urbanos que poseen una identidad reconocible por sus características
físicas particulares, que son objeto de normas para obra nueva referidas a aspectos formales,
proporciones y relaciones de los edificios con su entorno.

Distrito Área de Protección Histórica – APH

Son áreas, espacios o conjuntos urbanos que por sus valores históricos, arquitectónicos,
singulares o ambientales constituyen ámbitos claramente identificables como referentes de nuestra
cultura.

Distritos Renovación Urbana – RU

Corresponden a áreas en las que existe la necesidad de una reestructuración integral:
 Por obsolescencia de algunos de sus sectores o elementos;
 Por afectación a obras trascendentes de interés público;
 Por sus particulares condiciones de deterioro en los aspectos físico y económico social;
 La afectación a Distrito RU implica que, por el término de 2 años a contar desde la adopción

de la medida, no se podrá modificar el estado actual de los usos y construcciones, pudiendo
solamente llevarse a cabo obras de conservación y mantenimiento.

Distrito Urbanización Futura – UF

Corresponden a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados u ocupados por instalaciones y
usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas a uso ferroviario, zona de vías,
playas de maniobras, estaciones y terrenos aledaños a esos usos.

Estos distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto
previo, en base a normas y programas especiales.

Distrito Urbanización Parque – UP
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Corresponden a áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso público.

Distrito Área de Reserva Ecológica – ARE

Áreas que por su carácter ambiental, su configuración física y su dinámica evolutiva, dan lugar a
la conformación de ambientes naturales donde las distintas especies de su flora y fauna puedan
mantenerse a perpetuidad o incluso aumentar su densidad, ya sea mediante el mantenimiento de las
condiciones naturales o con el aporte de un manejo científico.

Áreas de Desarrollo Prioritario – ADP

Son aquellos polígonos que se delimitan para lograr los objetivos del Art. 8.1.2 por medio de la
realización de desarrollos públicos o privados superadores de la situación actual. La zonificación
preexistente a la delimitación de un área de desarrollo prioritario mantendrá plena vigencia en todo
lo que no sea objeto de un convenio urbanístico.

5.1.2 DOCUMENTOS: PLANOS, CUADROS, GRÁFICOS Y FIGURAS

Los planos, cuadros y gráficos que se mencionan en el texto del presente capítulo se consideran
parte integrante del mismo. Los planos definen o complementan al texto con carácter de norma
gráfica, para una interpretación integral del mismo. Las figuras tienen carácter meramente ilustrativo
y ejemplificativo a los efectos de facilitar la comprensión y aplicación de este Código.

5.1.3 UBICACIÓN DE DISTRITOS

La ubicación y deslindes de los distritos especificados están indicados en el plano de delimitación
de distritos, que en adelante se designa como Plano de Zonificación y por los planos particularizados
en casos de Urbanizaciones Determinadas, Distritos de Arquitectura Especial y Distritos APH.

5.1.4 DELIMITACIÓN DE DISTRITOS

Los deslindes que corresponden a manzanas completas deben ser interpretados como
referidos al eje de la calle.

Los deslindes que bordean una calle deben ser interpretados como correspondientes a las
parcelas frentistas a dicha calle.

5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos (Ver I.O.)
En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos

residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) en cualquiera de sus
combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos respetándose
las normas de tejido de cada distrito. En el caso de lotes pasantes con frente a dos o más calles, los
usos del Distrito correspondiente a cada frente, no podrán extenderse más allá de la Línea Interna
de Basamento o, en su defecto, de la mitad de la parcela. En el caso del Distrito R1, sólo será de
aplicación lo indicado precedentemente para los locales preexistentes al 1º/10/1984 en las parcelas
de esquina.

En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde de áreas de desarrollo
prioritario (ADP), con los distritos de zonificación general descriptos en el párrafo anterior, en
cualquiera de sus combinaciones, se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en
cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona, previo
dictamen favorable del Consejo.

En los Distritos de Urbanización Determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo
eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de estos, se podrán admitir indistintamente los usos
permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar las
normas de tejido de cada distrito, zona o subzona.
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En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre el distrito de
equipamiento E2 y el Distrito Industrial I, se admitirán indistintamente los usos permitidos en
cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito.

5.1.4.2 (Ver I.O.)
No será de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.1.4.1 para los usos y actividades de

impacto ambiental con relevante efecto.

5.2 NORMAS GENERALES SOBRE USOS DEL SUELO

5.2.1 USOS DEL SUELO URBANO Y SU CLASIFICACIÓN (Ver I.O.)

En el Cuadro de Usos N° 5.2.1 se consignan los usos permitidos y las restricciones que
condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos de
estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos distritos de
Zonificación en que se subdivide la Ciudad, salvo en el caso de la zona de Urbanización Determinada
(U) y de las Áreas de Protección Histórica (APH), para las cuales regirán normas especiales. El
Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales.

Se tendrán en cuenta además las siguientes disposiciones:
a) Los usos de comercio minorista permitidos a desarrollarse en locales que cuenten con

planos aprobados con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza N° 34.609  (B.M. Nº 15.919), y
que resulten permitidos, podrán superar dicha limitación en tanto no exceda una superficie máxima
de 500m2.

b) Cuando en una misma unidad de uso se desarrollen dos o más actividades permitidas,
podrán adoptarse para dicha unidad las limitaciones de superficie admitidas para la actividad menos
restringida, debiendo a su vez cada una de las actividades cumplir con todas las restricciones y
exigencias propias de cada una de ellas, salvo lo dispuesto para los hoteles industriales.

c) En los Distritos Residenciales, cuando en la misma parcela coexista el uso residencial con
otros usos permitidos, estos últimos deberán instalarse exclusivamente en la planta baja y/o primer
piso del inmueble y contar con acceso directo desde la vía pública. En el caso de estudios,
consultorios y oficinas profesionales, podrán funcionar como unidades de uso hasta un máximo del
30% del total de unidades del edificio, pudiendo localizarse en cualquier nivel del mismo, cumpliendo
con lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

d) En los Distritos Residenciales sólo se admitirán los edificios destinados en forma
exclusiva a cualquier uso no residencial en los casos previstos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

e) Queda garantizada en todas y cada una de las parcelas de propiedad privada la
construcción de una vivienda con una superficie máxima de 91m2, aun cuando esto no fuera posible
por la aplicación concurrente de las normas de tejido y del F.O.T. del distrito, según corresponda. En
este caso se deberá dar cumplimiento a las restantes disposiciones de este Código.

f) La previsión de un uso como permitido en un distrito conlleva la autorización para desarrollar
sus usos complementarios entendiendo a estos como los destinados a satisfacer, dentro de la misma
parcela, funciones necesarias para el desarrollo del uso principal.

REFERENCIAS GENERALES

REFERENCIAS
ADOPTADAS DETALLE

P Permitido

Ma Permitido sólo con boca de expendio mayorista

Mi Permitido sólo con boca de expendio minorista
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REFERENCIAS
ADOPTADAS DETALLE

— No permitido en el Distrito

/ Indica una referencia o la otra

NPC Actividad no permitida en la Ciudad de Buenos Aires

n.c.p. No clasificado previamente

C El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente

T F.O.S. resultante de las normas de tejido

T+ F.O.S. resultante de las normas de tejido; en caso de parcela de 2.500m2 o más, el F.O.S. máximo
es del 80%

EE Local o edificio preexistente al 31/12/1996

EAC Local o edificio a construir

PS Permitido sótano

PB Permitido planta baja

PB+ Permitido basamento

PA Permitido planta alta

PEC Permitido edificio completo

50 Superficie máxima 50m2

150 Superficie máxima 150m2

200 Superficie máxima 200m2

200b Superficie máxima 200m2 y mínima 50m2

500 Superficie máxima 500m2

500b Superficie máxima 500m2 y mínima 150m2

750 Superficie máxima 750m2

750b Superficie máxima 750m2 y mínima 150m2

1000 Superficie máxima 1.000m2

1200b Superficie máxima 1.200m2 y mínima 200m2

1500 Superficie máxima 1.500m2

1500b Superficie máxima 1.500m2 con desarrollo máximo sobre L.O. de 30m

2500 Superficie máxima 2.500m2

3000 Superficie máxima 3.000m2

4000 Superficie máxima 4.000m2

5000 Superficie máxima 5.000m2

20000 Superficie máxima 20.000m2

L5000 Superficie parcela máxima 5.000m2

L10000 Superficie parcela máxima 10.000m2

L12000 Superficie parcela máxima 12.000m2
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REFERENCIAS
ADOPTADAS DETALLE

L15000 Superficie parcela máxima 15.000m2

L20000 Superficie parcela máxima 20.000m2

L40000 Superficie parcela máxima 40.000m2

RR Con las restricciones del Distrito para el uso “Residencial”

UCDI Uso condicionado. Si existe depósito o tanque de inflamables, la actividad no puede desarrollarse en
la misma parcela donde haya otros usos no complementarios

E4 Este uso integra el Equipamiento Especial de la Ciudad (Grandes Equipamientos, cada uno de los
cuales requiere un tratamiento normativo particular). Ver Parágrafo 5.4.3.4.

SCPC Solamente los de las clases permitidas según Cuadros Nros. 5.2.6 y 5.2.7.

TM Superficie de parcela mínima 2.500m² cuando se localice en los Distritos C1, C2 y C3I. En los otros
Distritos la parcela deberá abarcar la totalidad de la manzana

SO150 Sólo Oficinas con superficie máxima de 150m²

SA Sólo se permite el uso en avenidas

SAC Uso permitido en avenidas, en el resto de la ciudad estará sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental

SRTP

Sólo se permite el uso sobre la Red de Tránsito Pesado (según Anexo I de la Ley N° 216, B.O.C.B.A.
N° 760, Ley N° 454, B.O.C.B.A. N° 1025 y sus  modif.), con la superficie máxima de referencia. Cuando
ésta superficie no se encuentre consignada, corresponde adoptar el equivalente al 60% de la
superficie indicada para el Distrito E3

SAMPE Sólo se permite el uso en avenidas, una única localización por manzana y en predio de esquina

LCH Localización condicionada según el Código de Habilitaciones y Verificaciones

SP Uso complementario del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires por lo que sólo es permitido en el
Distrito P

6000b Superficie menor a 6.000m² y mayor a 1.200m²

PMAP Permitido en la misma manzana donde se desarrolla la actividad productiva

DM De ser necesario deberá asegurarse como mínimo una distancia de 19m entre la L.O. y el acceso al
depósito

PL150 Permitido en parcela lindera en donde se desarrolle la actividad productiva hasta 150m² de superficie

AMP12 Ancho mínimo de parcela 12m

PPM Permitido en el Distrito E2 e I2, en parcela de frente menor o igual a 10m

PPUV Permitido en el Distrito I, en parcela de uso vivienda

REFERENCIAS GUARDA O ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
(Según lo dispuesto en el Art. 7.7 del Código de la Edificación)

1 1 Módulo cada 160m² de la superficie total construida

2 a) Sin auditorio: 1 módulo cada 250m² de la superficie total construida. Con auditorio: además de lo
anterior se proveerá lo requerido en 2b)
b)1 módulo cada 18 asientos del salón auditorio

3 1 módulo cada 50m² de la superficie destinada a uso público

4 Con salón de lectura mayor de 500m², 10% de la superficie de dicho salón
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5 Salón de 600m² o más, 50% de la superficie de uso público

6 1 módulo cada 18 asientos referidos al espectáculo que admita mayor cantidad de asientos

7 1 módulo cada 75m² de la superficie total construida

8 Salón de 600m² o más, 25% de la superficie de uso público

9 1 módulo cada 250m² de la superficie total construida

10 1 módulo por puesto

11 Con superficie destinada a exposición y venta, atención y circulación de público:
a) de 5.000m² o más, dos veces dicha superficie
b) menor de 5.000m², una vez y media dicha superficie

12 1 módulo cada 200m² de la superficie total construida

13 1 módulo cada 4 docentes o profesionales

14 1 módulo cada 4 aulas

15 1 módulo cada aula, gabinete o taller

16 2 módulos cada aula, gabinete o taller

17 1 módulo cada 125m² de la superficie total construida

18 1 espacio de 15m² como mínimo, cuyo lado menor sea igual o mayor que 2,50m

19 Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos que se indican en los
siguientes puntos a –b –c, se establecen como cantidad mínima
a) Unidades de hasta 60m² de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades
b) Unidades de más de 60m² hasta 90m² de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 2 unidades
c) Unidades de más de 90m² de superficie propia, 1 módulo por unidad
d) Edificios construidos por la CMV, 1 módulo cada 3 unidades sin rango de superficie

20 5% de la superficie total construida

21 4 módulos

22 2 módulos

23 a) Con internación: 1 módulo cada 8 camas más 1 módulo cada 2 profesionales.
b) Sin internación: 5% de la superficie total construida

24 1 módulo cada 10 camas por profesional

25 5% de la superficie total construida, con superficie mínima de estacionamiento de 4 módulos

26 Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida

28 a) 1 módulo cada 3 habitaciones
b) N° de cocheras igual o mayor al 20% del total de habitaciones
c) N° de cocheras igual o mayor al 25% del total de habitaciones
d) N° de cocheras igual o mayor al 40% del total de habitaciones

29 1 módulo cada 56m² que excedan de los 500m² de la superficie total construida

30 1 módulo cada 56m² de la superficie total construida, con superficie mínima de estacionamiento de
50m²

31 1 módulo cada 120m² de la superficie total construida

32 1 módulo cada 15 camas más un módulo para el encargado o dueño
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33 1 módulo cada 15 espectadores

34 Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular

35a Superficie de estacionamiento no inferior a la que resulte de computar un espacio de 15m² por cada
módulo requerido según el siguiente cuadro:

Número de módulos Superficie total de la unidad de uso

2 de 500 a 750m²

3 de 751 a 1.000m²

4 de 1.001 a 1.500m²

6 de 1.501 a 2.000m²

1 por cada 2.000m² o fracción

35b Superficie de estacionamiento no inferior a la que resulte de computar un espacio de 15m² por cada
módulo requerido según el siguiente cuadro:

Número de módulos Superficie total de la unidad de uso

1 hasta 500m²

2 de 501 a 750m²

5 de 751 a 1.000m²

7 de 1.001 a 1.500m²

9 de 1.501 a 2.000m²

1 por cada 2.000m² o fracción

36 2 módulos por cancha cubierta, semicubierta o descubierta

37 Para remises y autos de alquiler, cada tres (3) autos habilitados deberán constituir una cochera o
espacio guardacoche a una distancia igual o menor a 200m del local

38 10% de la superficie del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m2

39 1 módulo cada 120m2 de superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas

40 1 módulo de 12,5m2 cada 150m2 o fracción de la superficie cubierta del salón de ventas

41 Con superficie máxima del 10% del terreno

REFERENCIAS ESPACIOS PARA CARGA Y DESCARGA (CyD)

I a) 1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m²
b) 1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m² cada 400m²

de superficie construida

II Superficie mínima para carga y descarga de 60m²

IIIa Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m² por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose al número de espacios según la siguiente relación:

Número de espacios para vehículos de carga Superficie total de la unidad de uso

1 de 300 a 1.000m²

2 de 1.001 a 2.000m²

3 de 2.001 a 5.000m²
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1 por cada adicional de 5.000m²

IIIb Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m² por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose el número de espacios según la siguiente relación:

Número de espacios para vehículos de carga Superficie total de la unidad de uso

1 hasta 300m²

2 de 301 a 1.000m²

3 de 1.001 a 1.500m²

4 de 1.501 a 2.000m²

1 por cada adicional de 5.000m² o fracción

IV 20% de la superficie de la parcela destinada a dicho uso con un mínimo de 60m²

V 10% de la superficie total construida con superficie mínima para carga y descarga de 30m²

VI 5% de la superficie total construida con superficie mínima para carga y descarga de 30m²

VII Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular

VIII Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m2 por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose el número de espacios según la siguiente relación:

Número de espacios para vehículos de carga Superficie cubierta de Salón de ventas

1 de 100 a 300m2

2 de 301 a 600m2

3 de 601 a 1000m2

NOTA: Estos espacios no podrán ser destinados a otros usos, mientras subsista la actividad
principal. (Ver I.O.)
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): RESIDENCIAL
Se considera uso residencial al que sirve para proporcionar alojamiento
permanente o transitorio a las personas

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

A VIVIENDA
INDIVIDUAL

PPM, en Distritos E2 e I2. Ley
N° 123: S.R.E.

P P P P P P RR
PA

RR
PA

P RR
PA

PPM P RR T 18

B VIVIENDA
COLECTIVA

PPM, en Distritos E2 e I2. Ley
N° 123: S.R.E.

P P P P P P RR
PA

RR
PA

RR
PA

RR
PA

PPM P RR T 19

C RESIDENCIA
COMUNITARIA

Convento. Ley N° 123: S.R.E. – – – P P P – – – – – P – T

Hogar de Niñas, Niños y
Adolescentes. Ley N° 123:
S.R.E., en cualquiera de sus
modalidades expresadas en la
definición del Parágrafo 1.2.1.1
inciso b). Ver Parágrafo 5.5.13

700480 P P P P P P – P P P PPM P – T

Residencia de estudiantes. Ley
N° 123: S.R.E.

C C – P P P – P P C PPM P – T

Residencia o establecimiento
geriátrico. Ley N° 123: S.R.E.
En los Distritos C2 y C3 se
admitirá una sola localización
por cuadra y acera. Ver Ord. N°
35.331, B.M. 16.161 y sus
modificatorias.

700170 P P EE/SA P P P – P P PEC PPM P – T LCH

D ALOJAMIENTOS
Ver Ley Nº 4.631,
B.O. 4.214 y Ley
Nº 4.701, B.O.
4279,

Casa Pensión. 700100 C C – P P P P P P – PPM P – T

Hotel Familiar (con o sin servicio
de comida)

C C - P P P P P P P C P - T 28a

Hotel Residencial. 700130 C C – P P P P P P P C P – T 28a
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

A LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga

Antigüedades,
Objetos de arte. Ley
N° 123: S.R.E.

603080/50 EE/
100

EE/
100

EE/SA 200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Art. de Deporte,
Armería y
Cuchillería,
Ortopedia,
Instrumentos de
precisión,
científicos y
musicales –
Símbolos patrios,
medallas y trofeos.
Se admite como
actividad
complementaria un
taller de reparación
que integre la
unidad de uso, sin
superar el 20% del
total de la superficie
total de la unidad de
uso, salvo que
estuviera permitido
como actividad
independiente. Ley
N° 123: S.R.E.

603090/50
603110/
603330

EE/
50

EE/
50

EE/
200
SA

200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Bazar, Platería,
Cristalería,

603120/50 EE/
50

EE/
50

EE/SA 500 200 1500 P P P 500 500 1500 150 T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

Artefactos de
iluminación y del
Hogar. Ley N° 123:
S.R.E.

Cerrajería. Se
admite como
actividad
complementaria un
taller de reparación
que integre la
unidad de uso, sin
superar el 20% del
total de la superficie
total de la unidad de
uso, salvo que
estuviera permitido
como actividad
independiente. Ley
N° 123: S.R.E.

603040/50 EE/
50

EE/
50

– 200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Cuadros, Marcos y
Espejos
Enmarcados. Ley
N° 123: S.R.E.

603030/50 EE/
50

EE/
50

EE/
200
SA

200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Farmacia,
Herboristería. Ver
Art. 3°, Ord. N°
50.033, B.M.
20.207. Ley N° 123:
S.R.E.

603000 EE/
100

EE/
100

EE/
200
SA

500 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

Ferretería, Herrajes
y repuestos –
Materiales
eléctricos. Ley N°
123: S.R.E.

603010/50 EE/
50

EE/
50

– 200 200 1500 1500 P P 500 500 1500 150 T UC
DI

Florería y Plantas
de interior. Ley N°
123: S.R.E.

603470 EE/
50

EE/
50

EE/
200
SA

200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Joyería y Relojería
– Compraventa de
metales y piedras
preciosas. Se
admite como
actividad
complementaria un
taller de reparación
que integre la
unidad de uso, sin
superar el 20% del
total de la superficie
total de la unidad de
uso, salvo que
estuviera permitido
como actividad
independiente. Ley
N° 123: S.R.E.

603050/
603130/
603360

EE/
50

EE/
50

EE/
200
SA

200 200 1500 1500 P P 500 500 1500 150 T

Máquinas de
oficina, cálculo,
contabilidad,
computación,
informática –

603050/
603150/
603350

EE/
50

EE/
50

EE/SA 200 200 1500 1000 P P 1500 1500 1500 150 T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

Aparatos y equipos
de telefonía y
comunicación. Ley
N° 123: S.R.E.

Materiales de
Construcción Clase
I (exposición y
venta sin depósito).
Ley N° 123: S.R.E.

603050/
603180

EE/
50

EE/
50

– 500
SA

500
SA

1500 1000 P P 1500 1500 1500 150 T

Mercería,
botonería,
bonetería,
fantasías. Ley N°
123: S.R.E.

603190/
603050

EE/
50

EE/
50

200
SA

200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Óptica, fotografía.
Se admite como
actividad
complementaria un
taller de reparación
que integre la
unidad de uso, sin
superar el 20% del
total de la superficie
total de la unidad de
uso, salvo que
estuviera permitido
como actividad
independiente. Ley
N° 123: S.R.E.

603100 EE/
50

EE/
50

EE/
200

200
SA

200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

Papelería, librería,
cartonería,
impresos, cotillón,
filatelia, venta de
discos y
grabaciones,
juguetes – Artículos
de plástico y de
embalaje –
Artículos
publicitarios (dos
máquinas
fotocopiadoras
como actividad
complementaria).
Ley N° 123: S.R.E.

603050/
603207/10/11
603410

EE/
50

EE/
50

EE/
200
SA

200 200 1500 1500 P P 500 500 1500 150 T

Perfumería,
artículos de
limpieza y tocador.
Ley N° 123: S.R.E.

603220/21 EE/
50

EE/
50

EE/
200

200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Productos
alimenticios y/o
bebidas (excluido
feria, mercado,
supermercado y
autoservicio), (se
opere o no por
sistema de venta
autoservicio) –
Tabaco, productos
de tabaquería y

600000/
600010/
600011/
600020/
600030/
601000/
601005/
601010/
601020/
601030/
601120/

C C EE/
200

200 200 200 500 500 500 200 200 200 200 T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

cigarrería. Ley N°
123: S.R.E.

601050/
603060

Quiosco (con las
limitaciones de
superficie del
Código de
Habilitaciones). Ley
N° 123: S.R.E.

603502 P P P P P P P P P P P P P T

Rodados, bicicletas,
motocicletas. Se
admite, salvo en los
Distritos R1, como
actividad
complementaria un
taller de reparación
que integre la
unidad de uso, sin
superar el 20% del
total de la superficie
total de la unidad de
uso, salvo que
estuviera permitido
como actividad
independiente. Ley
N° 123: S.R.E.

603140/50 EE/
50

EE/
50

– 200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Santería, artículos
de culto y rituales.
Ley N° 123: S.R.E.

603230 EE/
50

EE/
50

EE/
200
SA

200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

Semillería, plantas,
artículos y
herramientas para
jardinería. Ley N°
123: S.R.E.

603280 EE/
50

EE/
50

EE/
200
SA

200 500 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Textiles, pieles,
cueros, artículos
personales, del
hogar y afines.
Regalos. Ley N°
123: S.R.E.

603070/72
603050/
603240/
603310

EE/
50

EE
50

EE/
SA

500 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Venta de artículos
para animales
domésticos – Venta
de fármacos
veterinarios. Ley N°
123: S.R.E.

603292 EE/
50

EE/
50

– 200 200 1500 1000 P P 500 500 1500 150 T

Vidrios y espejos.
Se admite como
actividad
complementaria un
taller de reparación
que integre la
unidad de uso, sin
superar el 20% del
total de la superficie
total de la unidad de
uso, salvo que
estuviera permitido
como actividad

603260 EE/
50

EE/
50

EE/
200
SA

200 200 1500 1000 P P 500 1500 1500 500 T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

independiente. Ley
N° 123: S.R.E.

B LOCAL COMERCIAL c/exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga

Almacenes navales
– Ferretería
industrial –
Maquinarias,
Herramientas,
Motores industriales
y agrícolas. En el
distrito Cl sólo para
el rubro
“Maquinarias,
herramientas,
motores industriales
y agrícolas”, se
admite la
exposición y venta
sin depósito
(exhibición de
muestras por
sistema de envíos,
sin expedición en el
lugar). Ley N° 123:
S.R.E. salvo en los
Distritos R2bIII, C3
y E3 donde está
s/C.

603020/
506031/60

– – – – – 2500 1500 1500 750 2500 P 2500 P T V

Artículos y aparatos
para equipamientos
comerciales y de

603420/
603480

– – – – – 1500 500 500 1500 500 P 1500 P T IIIa
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

servicio – Artículos
y equipamiento
médico, hospitalario
y farmacéutico. Ley
N° 123: S.R.E.

Automotores,
repuestos y
accesorios,
embarcaciones,
aviones y motos (la
venta de
automotores,
repuestos y
accesorios podrá
contar con un taller
de reparación de
automóviles, como
actividad
complementaria, sin
exceder una
superficie cubierta
de 50m2). Ley N°
123: S.R.E.

603300/05
603050

– – – 1500
SA

1500
SA

2500 1500 P P 2500 P 2500 P T IIIb

Autoservicio de
productos
alimenticios.
Autoservicio de
productos no
alimenticios. Ley N°
18.425, B.O.
07/11/1969. En R2a
y R2b, la superficie

601080/
603270

– – – C C 1200
b

1200
b

1200
b

1200
b

1200
b

1200
b

1200
b

1200
b

T 40 VIII
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

a determinar por el
Consejo no podrá
superar la
referencia 1200b).
Ley N° 123: S.R.E.
salvo en los
Distritos R2a y
R2bIII donde está
s/C.

Casa de Remate.
Ley N° 123: S.R.E.

603052/50 – – – – – 2500 2500 2500 1500 2500 P 2500 P T IIIa

Elementos contra
incendios –
Matafuegos –
Artículos para
seguridad industrial.
Ley N° 123: S.R.E.

603380 – – – – – 1500 500 500 750 1500 1500 1500 P T IIIa

Materiales de
Construcción Clase
II (Sin materiales a
granel). Ley N° 123:
S.R.E.

603050/
603183

– – – 500
SA

– 1500 – 1500 1500 500 P 1500 P T UC
DI

3 I

Materiales de
Construcción Clase
III (sin exclusiones).
Ley N° 123: C.R.E.

603050/
603186

– – – – – 500 – – 500 – P 500 P T UC
DI

3 IIIb

Muebles en
general, Productos
de madera y
mimbre. Metálicos;

603200 – – – – – P 1500 2500 1500 P P P – T IIIa
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

Colchones y afines.
Ley N° 123: S.R.E.

Toldos y
accesorios. Ley N°
123: S.R.E.

603074/50 – – – – – 500 500 1500 500 – P 500 P T V

Papeles pintados,
alfombras, artículos
de decoración. Ley
N° 123: S.R.E.

603014 EE/
50

EE/
50

EE/
SA

200 200 500 1000 P P 500 500 1000 P T V

C LOCAL COMERCIAL DE AFLUENCIA MASIVA

Centro de compras.
Ley N° 18.425,
B.O., 07/11/1969.
Ley N° 123: C.R.E.

603321 – – – – – – – – – C C C – T C

Galerías
Comerciales. Ley
N° 123: S.R.E.

603320 – – – 2500 – 2500 2500 2500 2500 – – 2500 – T IIIa

Mercado de
puestos minoristas
y feria internada.
Ley N° 123: s/C.

601060 – – – 500
SA

– 1500 – 1500 1500 – 1500 1500 – T IIIb

Paseo de compras/
Grandes tiendas.
Ley N° 123: s/C.

603271 – – – 2500
SA

– – L
12000

L
12000

L
5000

– – – – 80 11 V

Supermercado. Ley
N° 18.425, B.O.,
07/11/1969.  Ley N°

601070 – – – 1500
SA

1500
SA

1500
SA

– 1500 1500
SA

1500 1500 1500 1500 T C 11 V
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

123: S.R.E. en tanto
cumpla Acuerdo
545–Capu–2001,
Normas para
residuos del Código
de la Edificación y
cuente con un
Operador de
Residuos si el salón
de ventas es igual o
mayor a 1000m2

Supermercado
total. Ley N° 18.425,
B.O., 07/11/1969..
Ley N° 123: C.R.E.

601110 – – – – – – – – – C C C C 80 11 V

D LOCAL DE PRODUCTOS ESPECIALES, MOLESTOS O PELIGROSOS

Gas envasado. Ley
N° 123: C.R.E.

603450 – – – – – – – – – – – – P T UC
DI

I

Gas envasado,
distribución hasta
100 kg. Ley N° 123:
S.R.E.

603460 – – – – – P – – – – P P P T UC
DI

IIIa

Leña y Carbón de
leña. Ley N° 123:
S.R.E.

600011/
603501

– – – – – 500 – – – 500 1500 500 P T IIIa

Lubricantes y
aditivos para
automotores (sin

– – – – – 200 200 200 200 200 200 200 500 T IIIa
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): COMERCIAL MINORISTA
Se considera uso comercial minorista al que sirve para
proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por
menor

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bl

R1 blI R2a R2b R2
blII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

colocación). Ley N°
123: S.R.E.

Pinturería (hasta
200 lts. de
inflamables de 1ra.
categoría sin
equivalentes y no
más de 500 lts. de
2da. categoría). Ley
N° 123: S.R.E.

603010 – – – – – 1500 500 1500 1500 500 1500 1500 P T UC
DI

IIIa

Reactivos y
aparatos para
laboratorios de
análisis clínicos o
industriales. Ley N°
123: s/C.

603440 – – – – – 500 500 500 500 P P 500 – T IIIa

Sustancias
químicas, caucho y
plásticos. Ley N°
123: s/C.

603250 – – – – – 1500 200 500 500 500 2500 1500 2500 T UC
DI

IIIa

Venta de animales
domésticos Ley N°
123: s/C.

603291 – – – – – 1500 500 1500 500 – 2500 1500 2500 T IIIa

Vivero. Ley N° 123:
S.R.E.

603430 – – – – – – – – 1500 – P P P T II
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

A SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES

Agencias
comerciales de
empleo, turismo,
inmobiliaria, etc.
Ley N° 123:
S.R.E.

604001/90 – – EE
/

SA

500 500 P P P P P P P P T

Agencias de
lotería, Prode,
etc. Ley N° 123:
S.R.E.

604270/72 EE/
50

EE/
50

– 500 500 P P P P P P P P T

Agencias de
taxímetros,
remises y/o
autos de alquiler.
Ver Ord. N°
47.561, B.M. N°
19.783 y Ord. N°
49.219, B.M.
20.074  Caso
particular
Parque
Patricios: será
de aplicación lo
dispuesto en la
Ord. N° 46.464,
B.M. N° 19.489.
Ley N° 123:
S.R.E.

604009/11 – – – 50 50 200 200 200 200 200 P 200 P T 37
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Alimentación en
general,
restaurant,
cantina, pizzería,
grill. Con servicio
de envío a
domicilio debe
cumplir
referencia 38
para
estacionamiento
. Ley N° 123:
S.R.E.
La actividad
complementaria
de música y
canto, sólo
podrá
autorizarse en
los distritos R2b
III, C1, C2, C3,
E2 y E3. Ley N°
123: s/C.

602000/10/40/50/60 C C – 750 750 P P P P P P P EE T 26
38

Bar, café,
whiskería,
cervecería,
lácteos,
heladería, etc.
Ley N° 123:
S.R.E. La
actividad

602020/21/30/70 C C – C 750 P P P P P P P EE T 26
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

complementaria
de música y
canto, sólo
podrá
autorizarse en
los distritos R2b
III, C1, C2, C3,
E2 y E3. Ley N°
123: s/C.

Alquiler de
videocasete. Ley
N° 123: S.R.E.

604004 EE/
50

EE/
50

EE
/

50
SA

200 200 P P P P P P P P T

Banco, Oficinas
crediticias,
financieras y
cooperativas
(para sup. > 500
m2, corresponde
la referencia de
carga y
descarga). Ley
N° 123: S.R.E.

604030 EE/
50

EE/
50

EE
/

10
0

SA

SA SA P P P P P P P P T 29 Ia

Copias,
fotocopias,
reproducciones,
estudio y
laboratorio
fotográfico.

604040/50 EE/
50

EE/
50

EE
/

10
0

SA

200 200 P P P P P P P P T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Duplicación de
audio y/o video
(excepto
imprentas). Ley
N° 123: S.R.E.

Estudios
profesionales.
Ley N° 123:
S.R.E.

604182 50 50 EE
/

20
0

SA

200 200 P P P P P P P P T 31

Estudios
profesionales
(anexo a
vivienda). Ley N°
123: S.R.E.

604100 50 50 50 200 200 P P P P P P P PP
UV

T

Empresa de
servicio de
seguridad.
Empresas de
Publicidad. Ley
N° 123: S.R.E.
en tanto no
cuenten con
depósito de
armas, ni con
depósito de
municiones ni
con polígono de
tiro.

604070/ 700390 EE/
50

EE/
50

– 200 200 P P P P P P P EE T 30
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Garage. Ver Art.
5.3.3 y 5.3.4. Ley
N° 123: S.R.E.

604070 EE EE – P P P C P P P P P EE T

Lavandería
mecánica por
sistema de
autoservicio. Ley
N° 123: S.R.E.
en tanto
presenten
Manifiesto de
ruidos s/Ord. N°
40.497.

604260 EE/
50

EE/
50

– 200 200 P P P P P P P EE T

Locutorio. Ley
N° 123: S.R.E.

EE/
50

EE/
50

– 200 200 P P P P P P P P T

Personales
directos en
general
(peluquería,
salón de belleza,
etc.). Ley N°
123: S.R.E.

604110/20/25/60431
0

EE/
50

EE/
50

EE
/

10
0

SA

P P P P P P P P P EE T

Playa de
estacionamiento
. Ver Ord. N°
33.373, B.M. N°
15.464 y su
modificatoria

604080 – – – P C P C C P P P P EE T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Ord. N° 34.647,
B.M. N° 15.928,
Ley N° 123:
S.R.E. Ver Ord.
N° 35.387, B.M.
N° 16.171

Receptoría de
ropa para
limpiar. Ley N°
123: S.R.E.

604130 EE/
50

EE/
50

EE
/

SA
50

200 200 P P P P P P P EE T

B SERVICIOS OCASIONALES, PARA EMPRESAS O INDUSTRIAS

Actividades TIC
(Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones
, Ley N° 2.972).
Ley N° 123:
S.R.E., salvo en
el Distrito R2a
donde es s/C y
para el rubro
producción de
hardware (Ley
N° 2.216).
Admitido en
todos los
distritos del
ADP1–SaDT.

A definir – – – 500
SA

– P P P P P 150
0

P PMA
P

T 39
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Agencias de
información y
noticias. Ley N°
123: S.R.E.

604006 – – – – – – P P – – – – – T

Alquiler de
artículos,
elementos,
accesorios y
muebles para
prestación de
servicio de lunch
sin depósito. Ley
N° 123: S.R.E.

604150 – – – 200 – 200 200 200 200 200 200 200 – T 31

Alquiler de
artículos,
elementos
accesorios y
muebles para
prestación de
servicio de lunch
con depósito
(excepto
productos
perecederos).
Ley N° 123:
S.R.E.

604150 – – – – – 750 – 500 500 750 P 750 P T 9 III
b

Alquiler de
películas. Ley N°
123: S.R.E.

604002 – – – – – – P P P – – – – T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Banco Casa
Central. Ley N°
123: S.R.E.

604020 – – – – – – P P – – – – – T 1 III
b

Báscula Pública.
Ley N° 123:
S.R.E.

604032 – – – – – – – – – – P – P T 12

Bolsa de valores
y de Comercio.
Ley N° 123:
S.R.E.

604280 – – – – – – PEC PEC – – – – – T

Casa de cambio
– Agencia de
Seguros. Ley N°
123: S.R.E.

604008 – – EE
/

10
0

SA

150 – P P P P – – PB P T

Corporaciones,
Cámaras y
Asociaciones
profesionales,
mutuales,
gremiales o de
bien público. Ley
N° 123: S.R.E.

800040/800130/
800220 800560

– – EE
/

50
0

SA

– – P P P P 500 P P – T 1

Editorial sin
depósito ni
imprenta. Ley N°
123: S.R.E.

604210 – – – – – P P P P P 150
0

P 1500 T 31
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Estudio de
grabación de
sonido. Ley N°
123: S.R.E.

800290 – – – – – 250
0

500 500 500 150
0

P P P T

Estudio de radio
y/o televisión.
Ley N° 123: Sin
antena de
emisión S.R.E.
Con antena de
emisión: s/C.

800250/260/240 – – – – – P 150
0

150
0

150
0

150
0

P P P T C 34 VII

Guardería
náutica. Ley N°
123: S.R.E.

604071 – – – – – – – – – – – – P T

Laboratorio de
análisis
industriales. Ley
N° 123: S.R.E.

700405 – – – – – 500 – – – – P 500 P 80 UC
DI

1 I

Laboratorio de
análisis no
industriales. Ley
N° 123: S.R.E.

700410 – – – – – 250
0

150
0

150
0

150
0

P P 2500 P T 1 I

Mensajería en
motocicleta y
bicicleta. Ley N°
123: S.R.E.

– – – – – – 500 500 500 – – – – T 38
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Oficina
comercial –
Oficina
consultora. Ley
N° 123: S.R.E.
salvo en el
Distrito R2a
donde es s/C.

604010/ 604184 – – – 500
SA

– P P P P P 150
0

P PM
AP

T 31

Procesamiento
de datos y
tabulación –
Centro de
Cómputos. Ley
N° 123: S.R.E.

604190 – – – – – P P P P P P P P T I

C SERVICIOS QUE PUEDEN OCASIONAR MOLESTIAS O SER PELIGROSOS

Albergue
transitorio. Ver
Ord. N° 35.561,
B.M. 16.220 y
Ley N° 2.838,
B.O. N° 3.020,
Publ.
23/09/2008. Ley
N° 123: s/C.

700150 – – – – – – C C – – – C – T C
LCH

28a I

Escuela para
pequeños
animales (como

604251 – – – – – – – – – – 500 – 500 80 9
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

actividad única
en la parcela o
complementaria
del rubro
consultorio
veterinario y/o
pensionado para
pequeños
animales, en
parcelas
mayores de
500m2 y máxima
de 1.000m2).
Ley N° 123:
S.R.E.

Estación de
radio y/o
televisión,
Telefonía móvil
celular, Campo
de antenas y
Equipos de
transmisión. Ley
N° 123: s/C.

800270/280 – – – C C C C C C C C C C C 34 VII
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Estación de
servicio:
combustibles
líquidos y/o
GNC. Ver
Decreto N°
2.016/92, B.M.
N° 19.352. Los
establecimientos
a localizar
tendrán un
desarrollo
mínimo sobre
L.O. de 30m en
parcelas de
esquina y 40m
en parcelas
intermedias.
Dicho desarrollo
mínimo deberá
estar librado al
acceso
vehicular, no
pudiendo las
construcciones a
realizar
disminuirlo en
forma alguna. No
se admitirá su
localización si en
la acera
correspondiente

604061/62 – – – – – C – – C C C C C T L
500

0

35a
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

a las
proyecciones de
la o las Líneas
Oficiales del
predio (excluida
la Línea Oficial
de Esquina) se
encontrasen
implantadas
instalaciones
fijas, tales como
bocas de
subterráneo,
cámaras
transformadoras
subterráneas,
gabinetes o
ventilaciones de
instalaciones
subterráneas,
postes de
alumbrado, etc.
Si preexistieran
actividades o
instalaciones
móviles, la
localización
quedará
subordinada a su
desplazamiento
por fuera del
acceso vehicular
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

y siempre que, a
juicio de la
Dirección, se
garanticen las
medidas de
seguridad
necesarias. Para
este rubro se
consideran como
actividades
complementarias
, la venta
minorista de
repuestos,
lubricantes y
aditivos
envasados, así
como el taller de
reparación de
automóviles
(excluido chapa
– pintura y
rectificación de
motores), que
integre la unidad
de uso. En dicho
establecimiento,
se admitirá la
venta minorista
por sistema de
autoservicio de
bebidas y
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

productos
alimenticios
envasados, de
limpieza y
tocador, quiosco,
además de
servicios de bar
– café, hielo,
carbón, leña,
estafeta postal y
cajeros
automáticos de
entidades
bancarias.  La
superficie
cubierta total
para el
desarrollo de las
actividades
complementarias
y admitidas,
excluido el Taller
de reparación de
automóviles, no
podrá superar el
20% de la
superficie de la
parcela, ni una
superficie
máxima de
120m2, siempre
conformando un
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

único local de
venta. El Taller
cuya superficie
no podrá
exceder los
50m2 podrá ser
localizado en
forma
independiente en
cualquier sitio del
predio. Ley N°
123: C.R.E. (el
local de venta
minorista
admitido se
considera
S.R.E.).

Fúnebre, oficina
sin depósito. Se
admite la
exposición de

700240 – – – 150 150 P
SA

P P P P P P P T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

féretros no
visualizables
desde la vía
pública. Ley N°
123: S.R.E.

Fúnebre con
depósito y/o
garage. El
garage tendrá
una superficie
apta para alojar
los vehículos
que exige la
Dirección de
Cementerios
para la
prestación de
servicios no
mayor de
300m2. Ley N°
123: S.R.E.

700250/70/80 – – – – – PEC – – – – PEC PEC P T I

Lavadero de
coches
automático y/o
manual. Ley N°
123: s/C.

604065/4200 – – – – – 500
SA

– – – - 100
0

500
SA

500 T 21

Peluquería y
otros servicios
para animales

604250 EE/5
0

EE/5
0

– 150 150 P – P P – PP
M

P PPU
V

T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

domésticos. Ley
N° 123: S.R.E.

Pensionado para
pequeños
animales. Se
admitirán en
parcelas no
menores de 500
m2 de superficie.
Ley N° 123:
S.R.E.

700160 – – – – – – – – – – 500 – 500 80

Velatorios. Ley
N° 123: S.R.E.
salvo en el
Distrito E3
donde está s/C.

700290 – – – – – – – – – – PEC PEC
/

1500

PEC
500
SA

80 II

E SERVICIOS  TURÍSTICOS: Se considera uso turístico el  que  proporciona al huésped condiciones de alojamiento transitorio no residencial (no fija residencia en el mismo)

ALOJAMIENTO
S
Ver Ley Nº
4.631, B.O.
4.214 y Ley N°

TURÍSTICO HOTELERO

Apart - Hotel 700140

1 y 2 estrellas _ _ _ P P P P P P P _ P _ T 28c I
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

4.761, B.O.
4.279

3 estrellas _ _ _ P P P P P P P _ P _ T 28d I

Hotel

1 y 2 estrellas _ C _ P P P P P P P C P _ T 28b

3 estrellas _ _ _ P P P P P P P C P _ T 28b I

4 y 5 estrellas _ _ _ C C P P P P P C P _ T 28b I

Hotel Boutique

Estándar y
Superior

_ C C P P P P P P P P P _ T 34

TURÍSTICO PARA-HOTELERO

Albergue
Turístico / Hostel

Estándar y
Superior

_ C C P P P P P P P P P _ T

Cama y
Desayuno /
Hostal /
Bed & Breakfast

Estándar y
Superior

_ C _ P P P P P P P C P _ T

Hospedaje
Turístico /

700110
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de
productos inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo
y transmisión de información a las empresas o al público,
independientemente del carácter público o privado de los
prestadores

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador de
Habilitaciones

R1a R1 bI R1
bII

R2
a

R2
b

R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OBS ES
T

C
y
D

Residencial
Turístico

Cat. A y B _ C _ P P P P P P P C P _ T

CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTOS
Se considera uso de equipamiento aquel que sirve de apoyo a las demás
actividades que realizan los vecinos y las empresas en el territorio de la
Ciudad
COMERCIO MAYORISTA y DEPÓSITOS
Se considera comercio mayorista al que sirve para proporcionar
mercaderías a las empresas, industrias y comercios minoristas, mediante
ventas al por mayor o mediante entregas a granel

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

I LOCALES DE EXPOSICIÓN Y VENTA, SIN
DEPÓSITO

610000 a
613480

– – – – – 1500 500 500 500 2500 P 1500 P T IIIa

II LOCALES CON DEPÓSITO MENOR 60%:

Productos perecederos. Ver
Ord. N° 22.817, B.M. N°
13.130  y Ord. N° 26.795, B.M.
N° 14.328, (Mercado Central)
y Decreto Nacional N°

– – – – – 500 – 500 500 1500 P 750 P T 10 IIIa
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTOS
Se considera uso de equipamiento aquel que sirve de apoyo a las demás
actividades que realizan los vecinos y las empresas en el territorio de la
Ciudad
COMERCIO MAYORISTA y DEPÓSITOS
Se considera comercio mayorista al que sirve para proporcionar
mercaderías a las empresas, industrias y comercios minoristas, mediante
ventas al por mayor o mediante entregas a granel

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

2.284/91, B.O., 01/11/1991,
(Art. 70). Ley N° 123: s/C.

Productos no perecederos.
Ley N° 123: s/C.

631000 a
633500

– – – – – 500 – 200 200 1500 1500 500 1500 T IIIa

Autoservicio de productos no
alimenticios y/o alimenticios
envasados. Ver Ord. N°
22.817, B.M. N° 13.130 y Ord.
N° 26.795, B.M. N° 14.328,
(Mercado Central) y Decreto
Nacional N° 2.284/1991, B.O.
01/11/1991 (Art. 70). Ley N°
123: s/C.

– – – – – 500 – 200 200 200 500 500 200 T 34 IIIa

III LOCALES C/ DEPÓSITO MAYOR 60%;
DEPÓSITOS
Caso particular Parque Patricios: será de
aplicación lo dispuesto en la Ord. N° 46.464,
B.M. N° 19.489.

550000 a 560310
626000 a 626880

Productos perecederos. Ver
Ord. N° 22.817, B.M. N°
13.130 y Ord. N° 26.795, B.M.
N° 14.328 (Mercado Central) y
Decreto Nacional N°

– – – – – SC
PC

– SC
PC

SC
PC

SC
PC

SC
PC

SC
PC

SC
PC

80 IIIb
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTOS
Se considera uso de equipamiento aquel que sirve de apoyo a las demás
actividades que realizan los vecinos y las empresas en el territorio de la
Ciudad
COMERCIO MAYORISTA y DEPÓSITOS
Se considera comercio mayorista al que sirve para proporcionar
mercaderías a las empresas, industrias y comercios minoristas, mediante
ventas al por mayor o mediante entregas a granel

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

2.284/1991, B.O. 01/11/1991
(Art. 70). Ley N° 123: s/C.

Productos no perecederos.
Ley N° 123: s/C.

– – – – – SC
PC

– SC
PC

SC
PC

SC
PC

SC
PC

SC
PC

SC
PC

80 UC
DI

IIIb

IV CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
Caso particular Parque Patricios: será de aplicación lo dispuesto en la Ord. N° 46.464, B.M. N° 19.489.

Centros primarios. Depósito
de mercadería en tránsito. Ley
N° 123: s/C.

– – – – – – – – – – P C P 80 DM

Centros secundarios. Ley N°
123: s/C.

– – – – – – – – – – P C P 80 DM

V Clasificación  y Selección de
materiales recuperables,
reutilizables y reciclables. (Las
superficies indicadas son
cubiertas máximas).

– – – – – 500 – – 1000 1000 5000 1500 15000
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SERVICIOS PÚBLICOS
Se consideran usos de servicio público a todos los locales principales
o complementarios para la prestación directa o indirecta de los mismos
o para la atención de los usuarios

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓ
N

RUBROS Nomenclador
de
Habilitacione
s

R1
a

R1
bl

R1
bII

R2
a

R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OB
S

ES
T

C y
D

A DE ESCALA BARRIAL

Cuartel de Bomberos. Ley N°
123: S.R.E.

– – – P P P – P P P P P P T C

Estafeta Postal. Ley N° 123:
S.R.E.

604290 – – – P P P P P P P P P P T

Policía (Comisaría). Ver Ord.
N° 34.438, B.M. N° 15.856.
Ley N° 123: S.R.E.

P P P P P P P P P P P P P T 17

B DE ESCALA SECTORIAL O URBANA

Correo Central y/o Telégrafo.
Ley N° 123: S.R.E.

– – – – – – C – – – P – – T 34 IIIa

Oficinas públicas con acceso
de público. Ley N° 123:
S.R.E.

– – – – – – P P 150
0

– – – – T 1

Oficinas descentralizadas.
(Registro Civil, AFIP,
Empresas de servicios
públicos, C.G.P. o futuras
comunas y sus
dependencias), (en el caso
de coexistir en la misma
parcela con los rubros
previstos en el agrupamiento
“Residencia” deberá contar

C C C C C P P P P P P P P T 1 IIIa
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SERVICIOS PÚBLICOS
Se consideran usos de servicio público a todos los locales principales
o complementarios para la prestación directa o indirecta de los mismos
o para la atención de los usuarios

DISTRITOS

CLAS
E

DESCRIPCIÓ
N

RUBROS Nomenclador
de
Habilitacione
s

R1
a

R1
bl

R1
bII

R2
a

R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FO
S

OB
S

ES
T

C y
D

con entrada independiente).
Ley N° 123: S.R.E.

Oficinas públicas sin acceso
de público. Ley N° 123:
S.R.E.

– – – – – P P P P P P P – T 1

C GRANDES SUPERFICIES

Penitenciaría, Reformatorio.
Ley N° 123: C.R.E.

– – – – – – – – – – – – – E4

Policía (Departamento
Central). Ley N° 123: C.R.E.

– – – – – – – – – – – – – E4

CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
C) ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

I NIVEL BÁSICO

Consultorio veterinario.
Ley N° 123: S.R.E.

700340 EE/
50

EE/
50

– 150 150 P – P P – PPM P PP
UV

T

Consultorio profesional
(anexo a vivienda). Ley N°
123: S.R.E.

700350 50 50 50 100 100 100 150 150 100 100 PPM
100

100 PP
UV

T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
C) ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

II NIVEL CENTRO LOCAL
EQUIPAMIENTO LOCAL

Casa de Cuidados
Paliativos. Ley N° 123:
S.R.E. Esta actividad se
encuentra permitida en el
Distrito I2. Ver Ley N°
2.847. B.O. 3.066, y su
Anexo.

C C C P P P P P P P P P –

Consultorio profesional.
Ley N° 123: S.R.E.

700340 200 200 P P P P – – P – T 31

Centro de salud mental
(ambulatorio) – Servicio
médico de urgencia de
salud mental – Hospital de
día – Centro de día
Definidos según
Resolución (MSyAS) N°
1.121/1986 – Ministerio de
Salud y Acción Social –
Secretaría de Salud. Ley
N° 123: S.R.E.

– – – 200 200 P 500 500 500 – P P P T 20

Centro de Salud Mental de
la Red Sanitaria de la
Ciudad de Buenos Aires.
Ley N° 123: S.R.E.

P P P P P P P P P P P P P T 20

Taller protegido (sin
internación). Definidos
según Resolución (MS y
AS) N° 1121/1986 –
Ministerio de Salud y
Acción Social – Secretaría

– – – P P P – P P P P P P T 20 I
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
C) ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

de Salud. Ley N° 123:
S.R.E.

Hostal de salud mental –
Comunidad Terapéutica.
Definidos según
Resolución (MS y AS) N°
1.121/1986 – Ministerio de
Salud y Acción Social,
Secretaría de Salud. Ley
N° 123: S.R.E.

– – – 500 500 P – – P – – P – T 20

Clínica de Salud Mental,
Sanatorio de Salud Mental
– Establecimientos de
internación para
tratamiento de: corto plazo
– mediano y largo plazo.
Definidos según
Resolución (MS y AS) N°
1.121/1986, Ministerio de
Salud y Acción Social,
Secretaría de Salud. Ley
N° 123: s/C.

700210 – – – C – P – P P – P P – T 23a IIIb

Centro de atención
primaria de salud de la
Red Sanitaria de la
Ciudad de Buenos Aires.

P P P P P P P P P P P P P T 20 IIIb
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
C) ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

Centro médico u
odontológico – Servicio
médico u odontológico de
urgencia – Institutos sin
internación. Definidos
según Resolución SEC N°
2.385/1980, Resolución
M. N° 423/87, Ministerio
de Salud y Acción Social,
Secretaría de Salud. Ley
N° 123: s/C.

700190/700195/
700465

– – EE/
PEC
SA

500 200
SA

P P P P – P P 500 T 20 IIIb

Clínica, Sanatorio,
Maternidad – Instituto con
internación (en Distrito
R2a, en parcelas mayores
de 1500m2). Definidos
según Resolución SEC N°
2.385/1980 y
Resolución M. N°
423/1987, Ministerio de
Salud y Acción Social,
Secretaría de Salud. Ver
Ord. N° 34.673, B.M. N°
15.938. Ley N° 123: s/C.

700200/700460 – – – AMP
12

– AMP
12

– AMP
12

AMP
12

– – AMP
12

– T 23a IIIb

Hogar geronto psiquiátrico
– Hogar para gerontes,
enfermos crónicos y
discapacitados físicos.
Ver Ord. N° 35.331, B.M.
N° 16.161 y sus
modificatorias.

– – – P P P – P P – – P – T LCH 20 I

Instituto o centro de
rehabilitación en general

700310/700450 – – – 200 200 P P P P P P P – T 17
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
C) ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

(recuperación física y/o
social). Ley N° 123: s/C.

Centro y Clínica
veterinaria, con
internación limitada al
proceso pre y
postoperatorio
exclusivamente. Ley N°
123: s/C.

700220/30/35 – – – 500 500 500 – 500 500 500 500 P P T I

Clínica veterinaria. Ley
N° 123: s/C.

700220/30/35 – – – – – – – – – – P P T 21 I

Laboratorio de análisis
clínicos y/o radiológicos
y/o de estudios especiales
Cuando en el distrito R2
coexista con el uso
residencial, se podrá
localizar únicamente en
planta baja. Ley N° 123:
s/C.

700400 – – – 200 200 2500 1500 1500 1500 P P 2500 – T 1

Laboratorio de prótesis
dentales. Ley N° 23.752
publicada 13/10/1989,
Decreto N° 800/1995,
Ministerio de Salud y
Acción Social. Ley N° 123:
S.R.E.

– – – 50 50 150 200 200 500 EE/
200

PPM
200

500 200 T

Servicios de traslados
sanitarios, atención
domiciliaria y
emergencias. Definidos
según Resolución SEC N°

– – – – – C – – C – – C – T 30
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
C) ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

2.385/1980 – Resolución
M. N° 423/87, Ministerio
de Salud y Acción Social,
Secretaría de Salud. Ley
N° 123: S.R.E.

Vacunatorio. Ley N° 123:
S.R.E.

50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 PPM
100

100 100 T

III NIVEL CENTRO PRINCIPAL
EQUIPAMIENTO GENERAL

Hospital de día – Centro
de día (enfermos
crónicos) Definidos según
Resolución (MS y AS) N°
1.121/1986, Ministerio de
Salud y Acción Social,
Secretaría de Salud. Ley
N° 123: s/C.

700216/700217 – – – 500 – P – 500 500 – P P – T 20 I

IV NIVEL URBANO REGIONAL
EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Hospital Definidos según
Resolución SEC N°
2385/1980 y Resolución
M. N° 423/1987, Ministerio
de Salud y Acción Social,
Secretaría de Salud. Ley
N° 123: C.R.E.

700215 – – – – – – – – – – – – – E4

Hospital para enfermos
mentales crónicos. Ley N°
123: s/C.

– – – – – – – – – – – – – E4
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
C) ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

Colonia de salud mental.
Ley N° 123: NPC

– – – – – – – – – – – – – NPC
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1 bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y D

I DE ESCALA BARRIAL

Nivel Inicial Jardín maternal–Escuela
Infantil – PRIVADO. Ley
N° 123: S.R.E.

700010 C C C P P 500 500 500 500 P P 500 P T

Jardín de Infantes –
PRIVADO. Ver Ord. N°
35.954, B.M. 16.336. Se
deberán cumplimentar,
además las disposiciones
del Código Rector de
Arquitectura Escolar,
Decreto Nacional
N° 1.814 del 10/10/1973.
Ley N° 123: S.R.E.

700015 C C C P P P P P P P P P C T

Jardín Maternal – Escuela
Infantil – Jardín de Infantes
– OFICIAL. Ver Ord. N°
35.954, B.M. 16.336. Se
deberán cumplimentar,
además las disposiciones
del Código Rector de
Arquitectura Escolar,
Decreto Nacional N° 1.814
del 10/10/1973. Ley N° 123:
S.R.E.

700010/15 P P P P P P P P P P P P P T

Nivel Primario Escuela Primaria –
PRIVADO. Ver Ord. N°
35.954, B.M. 16.336. Se
deberán cumplimentar,
además las disposiciones
del Código Rector de

700040 C C C C C P P P P P P P C T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1 bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y D

Arquitectura Escolar,
Decreto Nacional N° 1.814
del 10/10/1973. Ley N° 123:
S.R.E.

Escuela Primaria –
OFICIAL. Ver Ord. N°
35.954, B.M. 16.336. Se
deberán cumplimentar,
además las disposiciones
del Código Rector de
Arquitectura Escolar,
Decreto Nacional N° 1.814
de 10/10/1973. Ley N° 123:
S.R.E.

700040 P P P P P P P P P P P P P T

II DE ESCALA URBANA

Escuela de Educación
Especial (para niños con
necesidades especiales).
Con o sin formación laboral
– OFICIAL. Ley N° 123:
S.R.E.

700025/30 P P P P P P P P P P P P P T

Escuela de Educación
Especial (para niños con
necesidades especiales).
Con o sin formación laboral
–PRIVADA. Ver Ord. N°
35.954, B.M. 16.336. Se
deberán cumplimentar,
además las disposiciones
del Código Rector de
Arquitectura Escolar,

700025/30 C C C C C C P P P P P P C T
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1 bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y D

Decreto Nacional N° 1.814
del 10/10/1973. Ley N° 123:
S.R.E.

Nivel Medio Escuela de Educación
Media. Ver Ord. N° 35.954,
B.M. 16.336. Se deberán
cumplimentar, además las
disposiciones del Código
Rector de Arquitectura
Escolar, Decreto Nacional
N° 1.814 del 10/10/1973.
Ley N° 123: S.R.E.

700050 – – – C C P P P P – P P – T

Escuela, Colegio, con
internado. Ver Ord. N°
35.954, B.M. 16.336. Se
deberán cumplimentar,
además las disposiciones
del Código Rector de
Arquitectura Escolar,
Decreto Nacional N° 1.814
del 10/10/1973. Ley N° 123:
S.R.E.

700030 – – – C C C – – P – – C – T

Nivel Terciario
o Superior

Instituto de investigación
con laboratorio. Ley N° 123:
s/C.

700090 – – – – – C – C – C P C C T 17

Instituto de investigación sin
laboratorio. Ley N° 123:
S.R.E.

700080 – – – – – P P P P P P P P T 17

Institutos Técnicos,
Academias – Enseñanza

700070 – – EE/SA P P P P P P P P P P T 14
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1 bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y D

especializada. Ley N° 123:
S.R.E.

Universitaria y Superior no
Universitaria. Ley N° 123:
S.R.E. (con Laboratorio:
s/C).
Admitido en todos los
Distritos ADP1 – SaDT

700060 – – – C – P P P P – P P – T 34
(39 en
ADP1

–
SaDT)

III DE ESCALA METROPOLITANA

Campus Universitario. Ley
N° 123: C.R.E.

700061 – – – – – – – – – – – – – E4

CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

I LOCALES DE REPRESENTACIÓN O EXHIBICIÓN

Centro Cultural Clase A
Ley N° 123: S.R.E. Ver
Ley Nº 5.369

P C C P P P P P P - P P P

Centro Cultural Clase B
Ley N° 123: S.R.E. Ver
Ley Nº 5.369

C - - P P P P P P P P P P

Centro Cultural Clase C - - - C C P P P P P P P P
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

Ley N° 123: s/C Ver Ley
Nº 5.369

Clase D
Ley N° 123: S.R.E. Ver
Ley Nº 5.369

- - - - C C P P P P P P P 34

Centro de Exposiciones,
Centro de Eventos
(Exposición masiva). Ley
N° 123: C.R.E.

800570 – – – – – – – – – – C – C 40 34 VII

Cine, Cine – Teatro,
Teatro, Auditorio. En las
calles peatonales, la
sumatoria de la capacidad
máxima de todos los
locales por cuadra,
comprendiendo las dos
aceras, será equivalente
de computar un
espectador por cada 5mm
de ancho de  calle.  En
avenidas y calles con
circulación vehicular, la
citada sumatoria será
equivalente de computar
un espectador por cada
3mm de ancho de acera.
Ley N° 123: S.R.E.

800150/160 – – – – – 2500 P P P – P 2500 – T 2a

Galería de arte. Ley N°
123: S.R.E.

604220 200 200 200 500 500 500 1500 1500 1500 – – 500 – T

Museo Clase I,
colecciones permanentes

800390 – – – C C C C C C – C C – T 34
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

y temporarias. Ley N°
123: S.R.E.

Museo Clase II,
condicionado por el
inmueble. Ley N° 123:
S.R.E.

800391 P P P P P P P P P P P P P T C 34

Salón de exposiciones –
Salón de conferencias –
Audiovisuales. Ley N°
123: S.R.E.

800470/480/
800980

– – – – – 2500 2500 2500 1500 – P 2500 P T 12 II

Teatro Independiente. Ley
N° 123: S.R.E.
Ver Parágrafo 5.5.1.4 y
Cláusula transitoria de
Ley N° 3.487.

– – . 500 500 P P P P P P P P _ _

II LOCALES DE LECTURA

Biblioteca local. Ley N°
123: S.R.E.

600060 P P P P P P P P P P P P P T 4

III LOCALES DEPORTIVOS
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

Cancha de tenis, Frontón
con raqueta, Paddle,
Squash y Práctica de golf.
Ver Res. C.P.U. A–
46/1982, BM N° 16.885.
Las canchas cubiertas o
descubiertas no podrán
ocupar el centro libre de
manzana. Ley N° 123:
S.R.E. salvo en los
distritos R2a, R2b, C1 y
C2 donde será s/C.

800106/108/
112/122

– – – C C P C C P P P P – T 36

Club deportivo con
instalaciones al aire libre –
Canchas de golf – Fútbol
5 – Minifútbol. Ley N° 123:
S.R.E. salvo en los
distritos R2a, R2b, C2 y
C3 donde será s/C.

800190/210
800102/121

– – – C C P – C C – P P P T 34

Club social, cultural y
deportivo (instalaciones
cubiertas). Ley N° 123:
S.R.E. salvo en los
distritos R1a y R1b, donde
será s/C.

800180/200
800103

C C – 1500 500 P 2500 2500 2500 2500 P P – T 1

Clubes de Barrio (Ver Ley
1807 y sus modif. Ley 123
S.R.E Ver Paragrafo
5.5.1.4.2
Ver Leyes 4876 y 4905

P C P P P P C C P C P C T 41

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6174



CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

Gimnasio. Ley N° 123:
S.R.E.

700320 – – EE/
200
SA

500 – P 2500 2500 2500 2500 P P – T 17

Natatorio. Ley N° 123:
S.R.E. Ver Ley N° 3.364 y
Dto. Regl. Nº 150/2015

800305/420 – – – 500 – P 2500 2500 2500 – P P – T 17

Tiro, polígono. Ley N°
123: C.R.E.

800550 – – – – – – C C C – – – – T C

IV LOCALES DE FIESTA

Casa de fiestas infantiles.
Ley N° 123: S.R.E.

800010/11 – – – 200 200 500 200 500 500 – – 500 – T

V LOCALES DE DIVERSIÓN

Casa de fiestas privadas.
Ver Ord. N° 43.882, B.M.
N° 18.694; DNU Nº
2/2010 y sus modif.,  ratif.
por Res. Nº
652/LCABA/10. Ley N°
123: s/C.

800140/800380 – – – – – C P P C – P C – T

Calesita. Ley N° 123:
S.R.E.

800090 – – – SA SA P P P P – – P – T

Club de música en vivo.
Ver Parágrafo 5.5.1.4,
DNU Nº 2/2010 y Art. 4º
Ley Nº 3.841.

– – – – – C P P P P P P P
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

Feria infantil – Pista para
rodados infantiles –
Juegos mecánicos
infantiles – Juegos
psicomotrices infantiles.
Ley N° 123: S.R.E.

800320/490 – – – C – 500 500 500 500 – – C – T

Peña. Ver DNU Nº
02/2010 y sus modif.. Ley
N° 123 s/C.

– – – – – C P P P P P P P

Sala o pista de patinaje
y/o skate – Juegos de
bolos. Ley N° 123: S.R.E.

800440/445 – – – – – P P P P P P P – T 7

Sala de recreación. Ver
Ord. N° 42.613, B.M. N°
18.193 y Decretos
ampliatorios N° 2.791/88,
B.M., N° 18.291 y N°
3.809/88, B.M. N° 18.301.
Ley N° 123: S.R.E.

800465 – – – – – P P P P P P P – T

Salón de baile. Ver DNU
N° 1/2005, B.O. N° 2.126;
Decreto Nº 6/2005, B.O.
Nº 2.104 y modif. y Parág.
5.5.1.4.

– Clase A. Ley N° 123:
s/C.

800340 – – – – – – P – – – – – T

– Clase B. Ley N° 123:
s/C.

800350 – – – – – – P – – – – – – T

– Clase C:
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

– I: hasta 1.000m2 de
superficie cubierta. Ley N°
123: s/C.

800360 – – – – – – P C C – C – – T

– II: más de 1.000m2. 800360 – – – – – – C – – – – – – C

– III: complementario a
actividad principal (20%
de sup. total). Ley N° 123:
s/C.

800370 – – – – – C P P C – C C – T

Salón de juegos
manuales y/o de mesa
(excepto juegos de azar).
Ley N° 123: S.R.E.

– – – 500 – 500 500 500 500 – – 500 – T

Salón de juegos (excepto
juegos de azar). Ley N°
123: S.R.E.

– – – – – P 500 500 750 – – P – T

Salón milonga. Ley Nº
123: s/C en los distritos
residenciales de baja
densidad y S.R.E. en los
restantes distritos, dando
cumplimiento en todos los
casos a la Ley N° 1.540.
En los Distritos R2a y R2b
de autorizarse su
localización, la sup. máx.
será de 500m2 conforme
texto Ley N° 2.323. Ver
Parágrafo 5.5.1.4 y DNU
Nº 02/2010 y sus modif.

– – – C C P P P P P P P –

VI LOCALES DE JUEGO
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

Sala de apuestas hípicas.
Ley N° 123: S.R.E.

800035 – – – – – 2500 P P 2500 – – 2500 – T 2a

Sala de Loto, Bingo, Loto
familiar o Loto de Salón.
En los distritos C3 se
permite el uso solamente
en el Distrito C3I. En
todos los casos, la parcela
deberá tener un frente
mínimo sobre la L.O. de
15m. En las parcelas de
esquina el menor de los
frentes deberá cumplir
con esta condición. Ver
Ord. Nº 46.477. Ley N°
123: s/C.

– – – – – – C C C – – – – T 7

VII LOCALES DE ENSAYO

Sala de ensayo para
músicos, estudiantes y
artistas en general. Ley N°
123: S.R.E. (Manifiesto de
ruido)

800460 - - - - - 500 500 500 500 500 500 500 - T C I

VIII GRANDES SUPERFICIES – EQUIPAMIENTOS ESPECIALES

Auto – cine. Ley N° 123:
C.R.E.

800050 – – – – – – – – – – – – – E4

Autódromo, Estadio,
Hipódromo, Velódromo,
Cartódromo. Ley N° 123:
C.R.E.

800990/800230/
801000/801010/
800330

– – – – – – – – – – – – – E4
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a): EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C
y
D

Biblioteca Central.  Ley N°
123: C.R.E.

800059 – – – – – – – – – – – – – E4

Jardín Botánico,
Zoológico, Acuario. Ley
N° 123: C.R.E.

801020/030/
040

– – – – – – – – – – – – – E4

Parque de diversiones.
Ley N° 123: C.R.E.

600430 – – – – – – – – – – – – – E4

Planetario. Ley N° 123:
C.R.E.

801050 – – – – – – – – – – – – – E4

Tiro (Club de). Ley N°
123: C.R.E.

800600 – – – – – – – – – – – – – E4

Campamento. Ley N°
123: C.R.E.

– – – – – – – – – – – – – E4

IX LOCALES DE CULTO

Templo. Ver Ord. N°
33.555, B.M. N° 15.530
Ley N° 123: s/C.

801060 C C C C C C C C C C C C C C

X USOS TRANSITORIOS

Circo rodante. Ley N° 123:
s/C.

800170 – – – – – C – – – C C C – C
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a) : EQUIPAMIENTO
F) TRANSPORTES

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

I DEPÓSITOS

Depósito de equipo
ferroviario, playa de
contenedores. Ley N° 123:
s/C.

– – – – – – – – – – C – C C

Depósito de mercaderías en
tránsito. Ver Depósito. Ley
N° 123: s/C.

– – – – – – – – – – C – C C

Playa y/o depósito de
contenedores. Ley N° 123:
s/C.

– – – – – – – – – – C – C C

II GARAGE

Expreso de carga liviana
(taxiflet) con
estacionamiento. Caso
particular Parque Patricios:
será de aplicación lo
dispuesto en la Ord. N°
46.464, B.M. N° 19.489. Ley
N° 123: s/C.

605000 – – – – – P – – – P P C P T VII

Garage y/o taller de
subterráneo. Ley N° 123:
C.R.E.

605092/93 C C C C C C C C C C C C C T C

Garage para camiones con
servicio al transportista. Ley
N° 123: s/C.

– – – – – – – – – – C – C T UC
DI
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a) : EQUIPAMIENTO
F) TRANSPORTES

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

Garage para camiones y
material rodante (público y
privado). Volquetes.
Mudanzas Caso particular
Parque Patricios: será de
aplicación lo dispuesto en la
Ord. N° 46.464, B.M. N°
19.489.
Ley N° 123: s/C.

605070 – – – – – – – – – – 5000 – P T UC
DI

Garage para ómnibus y
colectivos. Caso particular
Parque Patricios: será de
aplicación lo dispuesto en la
Ord. N° 46.464,  B.M. N°
19.489. Ley N° 123: s/C.

605080 – – – – – C – – C C 5000 C 5000 T UC
DI

Guarda de vehículos de
tracción a sangre.
Caballerizas. Ley N° 123:
s/C.

604170 – – – – – – – – – – P – – T

Transporte de caudales. Ley
N° 123: s/C.

605060 – – – – – C – – – – P C P T 29 I

III ESTACIÓN INTERMEDIA

Estación intermedia de
subterráneos. Ley N° 123:
C.R.E.

605090 C C C C C C C C C C C C C

Estación intermedia de tren
suburbano. Ley N° 123:
C.R.E.

605100 C C C C C C C C C C C C C C
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a) : EQUIPAMIENTO
F) TRANSPORTES

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

Estación intermedia de
Transporte interjurisdiccional
Ley N° 123 C.R.E

– – – – – – – – – – – – – E4

Estación intermedia de
transporte público urbano -
automotor. Ley N° 123: s/C

605050 – – – – – C C C C – P C P T

IV ESTACIÓN TERMINAL

Estación terminal de
ferrocarril de larga distancia.
Ley N° 123: C.R.E.

605101 – – – – – – – – – – – – – E4

Estación de transporte pre y
post – aéreo

605040 – – – – – C C C C – C C – T C 34 VII

Estación terminal de
subterráneo. Ley N° 123:
C.R.E.

605091 C C C C C C C C C C C C C C

Estación terminal de tren
suburbano. Ley N° 123:
C.R.E.

605102 C C C C C C C C C C C C C C

Estación Terminal de
Transporte interjurisdiccional
Ley N° 123 C.R.E.

– – – – – – – – – – – – – E4
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1a) : EQUIPAMIENTO
F) TRANSPORTES

DISTRITOS

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST C y
D

Estación terminal para
transporte público urbano
automotor. Ver Art. 40, Ord.
N° 45.289, B.M.19.203. Ley
N° 123: s/C.

605020 – – – – – C – – – – C C P T C

Helipuerto. Ley N° 123: s/C. 605110 – – – – – – – – – – – – – E4

V CENTRO DE TRANSFERENCIA

Centro de transferencia de
pasajeros. Ley N° 123:
C.R.E.

– – – – – – – – – – – – – E4

Centros de concentración
logística (CCL). Ver Ley Nº
4.475, B.O. Nº  4.079 y Ley
Nº 4.348

- - C C C C C C C C C C -

Plataforma de transferencia
(carga). Caso particular
Parque Patricios: será de
aplicación lo dispuesto en la
Ord. N° 46.464, B.M. N°
19.489. Ley N° 123:  C.R.E.

– – – – – – – – – – C – C T C

Terminal de carga por
automotor. Caso particular
Parque Patricios: será de
aplicación lo dispuesto en la
Ord. N° 46.464, B.M. N°
19.489. Ley N° 123: C.R.E.

605071 – – – – – – – – – – C – C T C
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1b) INDUSTRIA
Se considera uso industrial toda elaboración, transformación física, química o biológica–, remanufactura o destrucción de materias primas – tangibles o intangibles – para fabricar por
cualquier medio, cualquier tipo de productos o bienes de capital, y su reparación. Toda actividad de la ClaNAE Grupo D – INDUSTRIA MANUFACTURERA o Grupo G – REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS que no figure en este cuadro es una actividad Permitida y deberá
inscribirse en el Registro de Actividades Industriales.

CUADRO DE USOS N° 5.2.1b) DISTRITOS

ClaNAE RUBRO Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I OBS

1511.1 Matanza de ganado bovino y procesamiento de
su carne.

500000/30/120 – – – – – – – – – – – – – NPC

1511.4 Matanza de ganado, excepto el bovino y
procesamiento de su carne.

– – – – – – – – – – – – – NPC

1511.9 Matanza de animales a.c.p. y procesamiento de
su carne;  elaboración de subproductos
cárnicos  n.c.p.

– – – – – – – – – – – – – NPC

1520.1 Elaboración de leches y productos lácteos
deshidratados.

500050 – – – – – – – – – – – – – NPC

1520.2 Elaboración de quesos. 500050 – – – – – – – – – – – – – NPC

1551.1 Destilación de alcohol etílico. 500380 – – – – – – – – – – – – – NPC

1551.2 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas
espirituosas.

500381 – – – – – – – – – – – – – NPC

1711.2 Lavado de lana. 500520 – – – – – – – – – – – – NPC

1820.0 Teñido de pieles. 501010 – – – – – – – – – – – – NPC

1911 Curtido y terminación de cueros. 501000 – – – – – – – – – – – – – NPC

2021.0 Fabricación de hojas de madera para
enchapado; fabricación de tableros
contrachapados, tableros laminados, tableros
de partículas y tableros y paneles n.c.p.

501120 – – – – – – – – – – – – – NPC

2101.0 Fabricación de pasta de madera, papel y
cartón.

501280/90 – – – – – – – – – – – – – NPC
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1b) INDUSTRIA
Se considera uso industrial toda elaboración, transformación física, química o biológica–, remanufactura o destrucción de materias primas – tangibles o intangibles – para fabricar por
cualquier medio, cualquier tipo de productos o bienes de capital, y su reparación. Toda actividad de la ClaNAE Grupo D – INDUSTRIA MANUFACTURERA o Grupo G – REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS que no figure en este cuadro es una actividad Permitida y deberá
inscribirse en el Registro de Actividades Industriales.

CUADRO DE USOS N° 5.2.1b) DISTRITOS

ClaNAE RUBRO Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I OBS

2310.0 Fabricación de productos de hornos de coque. – – – – – – – – – – – – – NPC

2320.0 Fabricación de productos de la refinación del
petróleo.

– – – – – – – – – – – – – NPC

2330.0 Elaboración de combustible nuclear. – – – – – – – – – – – – – NPC

2411.1 Fabricación de gases comprimidos y licuados. 501380/690 – – – – – – – – – – – – – NPC

2411.2 Fabricación de curtientes naturales y sintéticos. – – – – – – – – – – – – – NPC

2411.8 Fabricación de materias químicas inorgánicas
básicas n.c.p.

– – – – – – – – – – – – – NPC

2411.9 Fabricación de materias químicas orgánicas
básicas n.c.p.

– – – – – – – – – – – – – NPC

2412.0 Fabricación de abonos y compuestos de
nitrógeno.

– – – – – – – – – – – – – NPC

2421.0 Fabricación de plaguicidas y otros productos
químicos de uso agropecuario.

– – – – – – – – – – – – – NPC

2424.1 Fabricación de jabones y preparados para pulir. 501520 – – – – – – – – – – – – – NPC

2610.1 Fabricación de envases de vidrio. – – – – – – – – – – – – – NPC

2610.2 Fabricación y elaboración de vidrio plano. 501830/40/41 – – – – – – – – – – – – – NPC

2692.0 Fabricación de productos de cerámica
refractaria.

501890 – – – – – – – – – – – – – NPC

2694.1 Elaboración de cemento. 501900 – – – – – – – – – – – – – NPC
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1b) INDUSTRIA
Se considera uso industrial toda elaboración, transformación física, química o biológica–, remanufactura o destrucción de materias primas – tangibles o intangibles – para fabricar por
cualquier medio, cualquier tipo de productos o bienes de capital, y su reparación. Toda actividad de la ClaNAE Grupo D – INDUSTRIA MANUFACTURERA o Grupo G – REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS que no figure en este cuadro es una actividad Permitida y deberá
inscribirse en el Registro de Actividades Industriales.

CUADRO DE USOS N° 5.2.1b) DISTRITOS

ClaNAE RUBRO Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1
bII

R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I OBS

2694.2 Elaboración de cal y yeso. 501910/20/30 – – – – – – – – – – – – – NPC

2720.1 Elaboración de aluminio primario y
semielaborados de aluminio.

– – – – – – – – – – – – – NPC

2720.9 Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus
semielaborados.

– – – – – – – – – – – – – NPC

2731.0 Fundición de hierro y acero. – – – – – – – – – – – – – NPC

2732.0 Fundición de metales no ferrosos. – – – – – – – – – – – – – NPC

2927.0 Fabricación de armas y municiones. 502370 – – – – – – – – – – – – – NPC

3530.0 Fabricación y reparación de aeronaves. 502660/70 – – – – – – – – – – – – – NPC

3710.0 Reciclamiento de desperdicios y desechos
metálicos.

– – – – – – – – – – – – – NPC

3720.0 Reciclamiento de desperdicios y desechos no
metálicos.

– – – – – 500 – – – 1000 5000 1500 15000

CUADRO DE USOS N° 5.2.1c) DISTRITOS

ClaNAE RUBRO Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST CYD

4519 Excavación y movimiento de tierra. 503256 – – – – – – – – – – L
20000

– L
20000

80 31 IIIb
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1c) DISTRITOS

ClaNAE RUBRO Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST CYD

4521 Reparaciones y mantenimientos
edificios y sus partes.

503257 – – – – – 500 – – SO
150

– L
20000

750 L
20000

T+ 31

4525.2 Empresas de hormigón. Ver 2695.9. 503253 – – – – – – – – – – C – L
20000

80 31 IIIa

4533 Instaladores de plomería. 503250 – – – – – 750 – – SO
150

500 L
20000

1000 L
20000

T 31 IIIa

4533 Instaladores de calefactores –
acondicionadores de aire.

503251 – – – – – 750 – – SO
150

500 L
20000

1000 L
20000

T 31 IIIa

4542 Colocadores de revestimientos. 503252 – – – – – 750 – – SO
150

500 L
20000

1000 L
20000

T 31 IIIa

4544 Empresas de pintura, decoración,
yesería.

503254 – – – – – 750 – – SO
150

500 L
20000

1000 L
20000

T+ 31 IIIa

74 SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

7422.0 Ensayos y análisis técnicos (según
Ley N° 2.265).

– – – – - C – – C P P P P 34 VII

7493 Servicios de limpieza de edificios.

7493.0 Servicios de limpieza de edificios.

Empresas de limpieza de edificios. 503011 – – – – – 750 150 150 150 150 P 750 P T 31 IIIa

Empresas de
desinfección/desratización.

503012 – – – – – 1500 500 500 500 150 P 1500 P T 31 IIIa

Empresa de limpieza y desinfección
de tanques de agua potable.

– – – – 50 500 150 150 150 150 P 500 P T 31 IIIa

0 SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES N.C.P

90 ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y SERVICIOS SIMILARES
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1c) DISTRITOS

ClaNAE RUBRO Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST CYD

900 Eliminación de desperdicios y aguas
residuales, saneamiento y servicios
similares.

9000 Eliminación de desperdicios y aguas
residuales, saneamiento y servicios
similares.

Planta de tratamiento de residuos
peligrosos. Según lo dispuesto en el
Art. 30 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, se
establece la obligatoriedad del
Estudio y Evaluación de Impacto
Ambiental y su discusión en
Audiencia Pública. Con informe
favorable de los Organismos
competentes, el Poder Ejecutivo
remitirá a la Legislatura, el proyecto
de Ley para su localización, como
así también las características del
uso a desarrollar.

– – – – – – – – – – – – – C

9000.1 Recolección, reducción y
eliminación de desperdicios.

502990 – – – – – – – – – – – – – C

E ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

40 ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE

401 Generación, transporte y
distribución de energía eléctrica.

4011 Generación de energía eléctrica. 502940 – – – – – – – – – – – – – E4
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1c) DISTRITOS

ClaNAE RUBRO Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST CYD

4012 Transporte de energía eléctrica.

4012.0 Transporte de energía eléctrica. 502945 C C C C C L
15000

C C L
20000

L
20000

L
20000

L
20000

L
20000

T IIIa

Talleres de reparación y
mantenimiento (empresas de
provisión de energía eléctrica).

502946 – – – – – – – – – – L
20000

– L
20000

T IIIa

402 Fabricación de gas y distribución de
combustibles gaseosos por
tuberías.

4020 Fabricación de gas y distribución de
combustibles gaseosos por
tuberías.

4020.0 Fabricación de gas y distribución de
combustibles gaseosos por
tuberías.

502950 – – – – – – – – – – – – – NPC

Plantas fraccionamiento gases
licuados.

502960 – – – – – – – – – – – – C C

403 Suministro de vapor y agua caliente.

4030 Suministro de vapor y agua caliente.

4030.0 Suministro de vapor y agua caliente. 502970 – – – – – – – – – – – – C C IIIa

41 CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

410 CAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

4100 Captación, depuración y distribución
de agua

4100.2 Captación, depuración y distribución
de agua de fuentes superficiales.

502980 – – – – – – – – – – – – – E4
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1c) DISTRITOS

ClaNAE RUBRO Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST CYD

F CONSTRUCCIÓN

45 Construcción.

Oficinas. 503240 – – – 200
SA

– 1000 P P 1500 1500 1500 1500 P T 31

Depósitos de máquinas y útiles. 503241 – – – – – 1000 – – – – L
20000

1500 L
20000

80 IIIb

Depósitos de máquinas viales. 503242 – – – – – – – – – – L
20000

– L
20000

80 IIIb

Depósito de materiales de
construcción.

503243 – – – – – – – – – – L
20000

– L
20000

80 IIIb

4511,1 Empresas de demolición. 503255 – – – – – – – – – – L
20000

– L
20000

80 31 IIIa

9000.2 Servicios de depuración de aguas
residuales, alcantarillado y cloacas.

503010 – – – – – – – – – – – – – C

9000.9 Servicios de saneamiento público
n.c.p.

– – – – – – – – – – – – – C

93 SERVICIOS n.c.p.

930 Servicios n.c.p.

9301 Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o de piel, incluso
limpieza en seco.

9301.0 Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o de piel, incluso
limpieza en seco.

503221/22/
23/25

150 150 – 150 150 1000 – – 500 1000 P 1500 P T IIIa
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CUADRO DE USOS N° 5.2.1c) DISTRITOS

ClaNAE RUBRO Nomenclador
de
Habilitaciones

R1a R1
bI

R1bII R2a R2b R2
bIII

C1 C2 C3 E1 E2 E3 I FOS OBS EST CYD

Guardado de pieles. (Cámara
frigorífica)

503224 – – – 150 150 1000 500 500 500 750 P 1500 P T+ IIIa
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5.2.1.1 Usos no consignados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1
La incorporación de usos no consignados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 deberá tener la

aprobación legislativa correspondiente, previo dictamen favorable del Consejo.
Cualquier modificación, supresión o incorporación de actividades previstas en el “Nomenclador

de Habilitación”, de las correlaciones establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) y 5.2.1b), de este
Código, sólo podrá ser efectuada cumpliendo el Art. 89 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, previa intervención del Consejo, y dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.4.1.

5.2.2 CESE FORZOSO DEL USO

Cuando fuera necesario, debido a exigencias propias del ordenamiento urbanístico, el Gobierno
podrá disponer el cese de usos de cualquier tipo, dentro del plazo que en cada caso se determine,
debiendo tener en cuenta para la fijación del plazo:

– La antigüedad y el estado de las construcciones,
– El monto de las inversiones realizadas y
– El grado de molestias que la persistencia del uso ocasionara.

5.2.2.1 Asistencia crediticia
Para los usos no conformes, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 5.2.2, el Gobierno podrá:

fijar condiciones y plazos de reconversión y adaptación al medio. Tanto en este caso como para el
supuesto del Art. 5.2.2, el Gobierno establecerá con el Banco Ciudad de Buenos Aires, líneas de
créditos especiales para la reconversión o para el traslado.

5.2.3 CONSERVACIÓN Y REFORMA

Serán admitidas las acciones de conservación y reforma de las estructuras e instalaciones
existentes destinadas a todo uso.

También se admitirán las reformas en edificios preexistentes que no conformen lo dispuesto en
materia de tejido urbano, en la Sección 4 de este Código, y en las normas particulares de tejido
fijadas para cada uno de los distritos, cuando aquéllas resulten necesarias para la habilitación de
usos permitidos.

5.2.3.1 Daño a edificio de uso no conforme
a) Cuando un edificio destinado a uso no conforme, fuera dañado por cualquier causa en el

80% o más de su superficie cubierta, sólo se permitirá la restauración del uso no conforme previo
cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley N° 123, y su modificatoria
Ley Nº 452  y disposiciones reglamentarias, debiendo la reconstrucción ajustarse a las prescripciones
de este Código en materia de F.O.T. y F.O.S.

b) La determinación del porcentaje del daño será efectuada por los organismos técnicos del
Gobierno de la Ciudad. En caso de que el porcentaje destruido fuera inferior al indicado, la
reconstrucción del edificio podrá ajustarse a los planos originales.

5.2.4 AMPLIACIONES

5.2.4.1 Ampliación de Usos Conformes
Se admiten ampliaciones de edificios existentes destinados a Usos Conformes, en tanto la

parcela cuente con F.O.T. remanente y la obra de ampliación quede circunscripta a los planos límite
que definen el volumen edificable determinado por las normas particulares de tejido para cada uno
de los distritos.

En los edificios existentes que no cuenten con F.O.T. remanente y tengan planos de obra
aprobados con anterioridad al 01/05/1977 podrán realizarse ampliaciones dentro del volumen interno
para el aumento de superficie de los usos conformes que en ellos se desarrollen. En estos casos no
regirán las limitaciones de superficie máxima admitida, superficie máxima de parcela, F.O.S. y
localización sobre avenida, establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. Respecto de los
requerimientos de espacio de guarda y estacionamiento y carga y descarga, cuando no fuera posible
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cumplimentar lo requerido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1, el Consejo determinará en cada caso el
grado de flexibilización admisible. En el caso de actividades que requieran ubicación sobre la Red
de Tránsito Pesado, el Consejo determinará en cada caso la conveniencia o no de la localización
propuesta.

5.2.4.2 Ampliación de Usos No Conformes
Los edificios, parcelas, e instalaciones donde se desarrollen usos no conformes podrán ser

ampliados en los siguientes casos:
– Para la localización de usos permitidos en el Distrito de Zonificación.
– Para el uso residencial sin que aumente la cantidad de unidades de vivienda existentes en

el predio.
– Para la incorporación de instalaciones de prevención de la contaminación del medio

ambiente con ajuste a las disposiciones del Código de Prevención de la Contaminación Ambiental
(tratamiento de efluentes líquidos, emanaciones gaseosas, residuos sólidos, tratamiento de
emisiones sonoras, vibraciones y radiaciones).

– Para la mejora de las instalaciones que aseguran la protección contra incendios (y las que
respondan a usos requeridos).

– Para la mejora de las condiciones sociales y sanitarias del trabajador (guardería, comedor,
vestuarios, baños, zonas de esparcimiento, consultorios médicos, guardabicicletas y motocicletas
para el personal que se desempeña en el establecimiento).

– Para la incorporación de espacios de carga y descarga, guarda y estacionamiento, como
usos complementarios, destinados tanto al desarrollo de la actividad como para el uso por parte del
personal del establecimiento.

Las obras de ampliación enumeradas sólo podrán ser realizadas en la misma parcela y/o en
terrenos linderos, en tanto cumplimenten F.O.T. y las normas de tejido del distrito, los requerimientos
de F.O.S., estacionamiento y lugar de carga y descarga del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

La ampliación de edificios en los que se desarrollen actividades industriales que constituyan Usos
No Conformes según el distrito de zonificación, se regirá por las siguientes alternativas:

a) Se admitirá la ampliación de la superficie del uso habilitado en la parcela lindera, siempre
que dicha ampliación cumplimente con las normas de este Código.

b) Para el desarrollo de la actividad habilitada podrán realizarse ampliaciones que
cumplimenten normas de tejido, quedando exceptuados del cómputo del F.O.T. del Distrito. En el
caso de industrias que hubieren realizado ampliaciones en contravención y/o sin permiso que no
cumplan con las normas de tejido, el Consejo evaluará las obras existentes para la regularización de
las que efectivamente cumplimenten las normas de tejido del Distrito.

5.2.4.3 Edificios existentes desactivados
En los edificios existentes desactivados que cuenten con planos de obra aprobados con

anterioridad al 01/05/1977, podrán realizarse ampliaciones dentro del volumen interno para el
desarrollo de los usos permitidos de acuerdo al Parágrafo 4.13.2.1 punto 1) del presente Código.

Lo precedente no será de aplicación para inmuebles con normas urbanísticas especiales dictadas
(NE) ni para las actividades consignadas con la referencia general “NPC” y “UCDI” en la columna
Observaciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. En todos los casos persistirá el carácter de Uso no
Conforme.

5.2.5 CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS SEGÚN MOLESTIAS

Los depósitos se agruparán en cinco categorías denominadas “grados de molestias” según las
molestias que los mismos originen o puedan originar conforme al listado del Cuadro Nº 5.2.5.

Cuadro N° 5.2.5
CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS SEGÚN MOLESTIAS
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INDEC DEPÓSITOS GRADO DE
MOLESTIA

1100 Minería

1109 Combustibles sólidos I

1149 Minerales metalíferos II

1161 Petróleo y sus derivados I

1200 Pesca y caza

1261 Pescados y mariscos II

1262 Productos de la caza (eviscerados) II

1300 Agropecuaria

1301 Alimento para aves y ganado III

1302 Aves, huevos y miel III

1302’ Aves vivas I

1309 Cereales, oleaginosas, etc. III

1310 Cueros y pieles (sin tratamiento) I

1321 Frutas y hortalizas III

1322 Frutos del país III

1325 Ganado en pie I

1345 Lana sucia y algodón en rama
Pelo y cerda sin clasificar

I
I

1373 Subproductos ganaderos y agrícolas I

1377 Tabaco en hoja III

1400 Forestales

1413 Durmientes, estacas y postes II

1449 Mimbre y paja III

1469 Rollizos II

1500 Alimentos y bebidas

1501 Aceites III

1502 Azúcar III

1509 Cafés, tés, yerbas y especias III

1510 Carnes frescas y congeladas II

1511 Cervezas y bebidas sin alcohol III

1512 Comestibles en general III

1513 Chocolate y sus productos, caramelos y otros preparados de azúcar III

1517 Embutidos, fiambre y otros preparados a base de carnes III

1521 Frutas, legumbres y cereales, secos y en conserva en diversas formas III

1529 Harinas y subproductos de la molienda del trigo III
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INDEC DEPÓSITOS GRADO DE
MOLESTIA

1549 Manteca, crema, leche y productos similares III

1549’ Queso III

1561 Productos de la industria fideera (pastas secas) III

1562 Productos de la panificación IV

1585 Vinos III

1585’ Bebidas alcohólicas III

1600 Tabaco

1609 Cigarrillos IV

1610 Cigarros, cigarritos y tabaco picado IV

1700 Textiles

1721 Fibras textiles III

1729 Hilados, hilos y lanas IV

1777 Tejidos IV

1800 Confecciones

1801 Artículos para bebés V

1805 Bonetería (camisas, corbatas, pañuelos, etc.) V

1809 Confecciones y tienda en general V

1849 Mantelería y ropa de cama V

1850 Medias y artículos de punto V

1851 Mercerías V

1869 Roperías V

1873 Sombrererías V

1900 Maderas

1945 Leña y carbón de leña I

1977 Tablas, tablones, tirantes, terciados fenólicos, etc. III

2100 Papel y cartón

2117 Envases de papel y cartón IV

2161 Papel y cartón IV

2200 Artes Gráficas

2217 Editoriales, sin imprenta IV

2245 Librería y Papelería IV

2261 Papeles impresos para decorar IV

2262 Papeles impresos para empaquetar IV

2300 Productos químicos, pintura y barnices

2361 Pinturas y barnices III
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INDEC DEPÓSITOS GRADO DE
MOLESTIA

2362 Productos químicos diversos I

2400 Productos farmacéuticos, de higiene y tocador

2413 Drogas, especialidades medicinales III

2429 Herboristería III

2461 Perfume y productos de higiene y tocador III

2500 Artículos de caucho

2501 Artículos de caucho para uso medicinal y del hogar IV

2509 Calzado de caucho IV

2510 Cámaras y cubiertas III

2600 Cueros y pieles curtidos y sus manufacturas

2601 Almacenes de suelas III

2608 Marroquinería IV

2609 Calzado de cuero IV

2610 Cueros curtidos III

2611 Cueros salados, pickelados I

2661 Pieles curtidas IV

2677 Talabarterías III

2700 Materiales para construcción

2701 Artículos plomería, electricidad, calefacción, obras sanitarias, etc. IV

2745 Ladrillos, cemento, cal, arena, etc. III

2761 Piedras, mármol, etc. III

2762 Puertas, ventanas, armazones, etc. III

2785 Vidrios y cristales III

2800 Artículos para el hogar

2801 Acolchados y otros artículos de tapicería IV

2802 Alfombras IV

2803 Artefactos eléctricos, radios, televisores, heladeras, lavarropas, etc. IV

2804 Artículos de bazar y menaje IV

2805 Artículos para limpieza III

2813 Discos IV

2849 Máquinas de coser V

2850 Muebles de hierro V

2851 Muebles de madera y mimbre IV

2900 Joyería, relojería y afines

2921 Fantasía y bisutería V
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INDEC DEPÓSITOS GRADO DE
MOLESTIA

2937 Joyas y piedras preciosas V

2961 Platería y similares V

2969 Relojes V

3100 Metales, excluida maquinaria

3101 Artefactos y artículos en general de metales no ferrosos (cobre, bronce,
aluminio, plomo, zinc, estaño, níquel, etc.)

III

3102 Artículos de hierro y acero IV

3129 Hierro y acero en barras, perfiles, chapas, etc. III

3149 Metales no ferrosos en distintas formas III

3200 Vehículos y maquinaria (excluida la eléctrica)

3201 Automotores, sus repuestos y accesorios III

3205 Bicicletas y sus repuestos y accesorios V

3217 Equipos y accesorios para el transporte por agua III

3218 Equipos y accesorios para el transporte ferroviario III

3219 Equipos y accesorios rurales (implementos agrícolas mecanizados) III

3220 Equipos y aparatos científicos y de precisión (medicina, ingeniería, etc.) V

3221 Equipos y maquinarias para la construcción III

3222 Contenedores III

3249 Maquinaria, instalaciones mecánicas para uso en la industria y sus repuestos
y accesorios

III

3250 Máquinas y equipos para oficinas (máquinas de escribir, calcular, contabilidad,
etc.)

IV

3277 Triciclos y otros vehículos a pedal (excluidos bicicletas), sus repuestos y
accesorios

V

3300 Maquinaria y aparatos eléctricos

3301 Aparatos y materiales para radiofonía y sus repuestos y accesorios IV

3302 Artículos y aparatos diversos para instalaciones eléctricas (lámparas, fusibles,
tomacorrientes, etc.)

IV

3309 Cables y conductores de electricidad III

3349 Motores eléctricos y sus repuestos y accesorios III

3350 Máquinas y equipos (computar, escribir, calcular, contabilidad, etc.) IV

3400 Ramos generales

3401 Almacenes y proveedurías marítimas III

3402 Almacenes y ramos generales III

3900 Varios

3901 Accesorios para farmacia, hospitales, etc. IV

3902 Árboles y plantas III
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3903 Armería sin depósito y cartuchos, balas, etc. IV

3903’ Armería con depósito de cartuchos, balas, etc. I

3904 Artículos musicales IV

3905 Artículos para deportes. IV

3908 Útiles para comercios, industrias y profesional IV

3909 Consignatarios en general III

3911 Cuchillería V

3913 Desechos de hierro, acero y otros metales II

3914 Desechos en general (excluidos los de hierro, acero y otros metales I

3915 Diarios y revistas 2 III

3917 Envases en general III

3921 Ferretería en general IV

3922 Flores y semillas IV

3937 Juguetería IV

3947 Lubricantes, aditivos, fluidos para sistemas hidráulicos y líquidos refrigerantes III

3957 Óptica y Fotografía IV

3961 Plásticos IV

3962 Productos veterinarios III

3995 Zapatillería IV

5.2.6 CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DE DEPÓSITOS

Para la determinación de las clases de los depósitos mencionados en el Cuadro
N° 5.2.5 se aplicará el Cuadro de Clasificación Urbanística de los Depósitos N° 5.2.6.

2 Podrán localizarse en el Distrito RUA conforme a la Ordenanza Nº 35.366, B.M. Nº 16.164.
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□ Sólo como actividad complementaria de comercio mayorista

■  Permitido

GRADO
DE

MOLESTIA

RESTRICCIONES
CLASE

DE
DEPÓSIT

O

ZONAS

Sup. cubierta m² Sup. De
parcela m²

Máx. desarrollo
sobre la L.O.

R C
1

C
2

C
3

E
1

E
2

E
3

I

I – – – NPC – – – – – – – –

II – +10.000 – NPC – – – – – – – –

Hasta agotar F.O.T. Hasta 10.000 1 cuadra 1 – – – – – – – ■

III – +10.000 – NPC – – – – – – – –

Hasta agotar F.O.T. Hasta 10.000 1 cuadra 1 – – – – – – – ■

Hasta agotar F.O.T. Hasta 5.000 1 cuadra 2 – – – – – ■ – ■

IV – +15.000 – NPC – – – – – – – –

Hasta agotar F.O.T. Hasta 15.000 1 cuadra 1 – – – – – – – ■

Hasta agotar F.O.T. Hasta 10.000 1 cuadra 2 – – – – – ■ – ■

Hasta 1.500 – 30 3 – – – – □ ■ – ■

Hasta 1.000 – 30 4 – – – – □ ■ □ ■

V – +20.000 – NPC – – – – – – – –

Hasta agotar F.O.T. Hasta 20.000 1 cuadra 1 – – – – – – – ■

Hasta agotar F.O.T. Hasta 15.000 1 cuadra 2 – – – – – ■ – ■

Hasta 2.500 – 30 3 – – – – □ ■ – ■

Hasta 1.500 – 30 4 – – – – □ ■ □ ■

IV–V Hasta 500 – 20 5 – – □ □ □ ■ □ ■

Hasta 50 – 10 6 – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.2.7 LIMITACIÓN DE ALMACENAJE

La cantidad máxima de materia por cada metro cuadrado de área de la parcela que será permitido
almacenar en las distintas clases de industrias y depósitos, será el resultado de la aplicación de los
Cuadros de Cantidades Máximas Admisibles en Litros, en Depósitos y Carga de Fuego Equivalente
en Madera, N° 5.2.7a) y b).

Inflamables:
La cantidad total de inflamables que podrá existir en un establecimiento, comprenderá las

cantidades de la materia almacenada en envases en los locales depósitos para inflamables,
juntamente con la autorizada en las secciones de utilización o manipuleo.

En esta cantidad total no se computará la materia prima o producto elaborado que se guarde en
depósitos subterráneos reglamentarios.

A los efectos de la clasificación, se considera que un (1) litro de inflamables de primera categoría
no miscible en agua, es igual a dos (2) litros de igual categoría pero miscible en agua, y que a su
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vez, cada uno de estos tipos, equivale a tres (3) litros de inflamables similar de segunda categoría.
Hasta 200lts. de inflamables de primera categoría sin equivalencias, y no más de 500lts de

segunda categoría, se permitirá sin depósito reglamentario.
Lo indicado para cada metro cuadrado de predio, determina la cantidad máxima a almacenar en

depósitos reglamentarios la cual en ningún caso podrá superar por unidad de depósito, el máximo
volumen fijado para cada depósito reglamentario; de superarse esa capacidad como resultado de la
cantidad de metros cuadrados que posee el predio, se deberá ejecutar para ese excedente, recintos
similares en sus características constructivas y capacidad, no comunicados entre sí.

Cuadro N° 5.2.7a)

CANTIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES EN LITROS EN DEPÓSITOS EN FUNCIÓN DE
METRO CUADRADO DE PREDIO

MATERIA

DEPÓSITO DE LA CLASE

6 5 4 1, 2, 3

Por m2
de predio

En dep.
reglam.

Por m2
de predio

En dep.
reglam.

Por m2
de predio

En dep.
reglam.

Por m2 de
predio

En dep.
reglam.

a) Inflamable
1) 1a Categoría

I) No miscible en agua

II) Miscible en agua

2 litros

4 litros

500

1.000

4 litros

8 litros

1.000

2.000

20 litros

40 litros

5.000

10.000

80 litros

16 litros

20.000

40.000

2) 2a Categoría

I) No miscible en agua

II) Miscible en agua

6 litros

12 litros

1.500

3.000

12 litros

18 litros

3.000

4.000

60 litros

120 litros

15.000

50.000

240 litros

480 litros

60.000

120.000

Con el permiso de las autoridades competentes y fundamentando debidamente la petición, podrá
obtenerse la ampliación de los límites antedichos.

Cuadro N° 5.2.7b)

CARGA DE FUEGO EQUIVALENTE EN MADERA EN KG/ M3

VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS

MATERIA
DEPÓSITOS CLASE

6 5 4 3 2 1

Muy Combustible 180 700 2.500 Sin limitación

Combustible 180 700 2.500 Sin limitación

Poco Combustible 180 700 2.500 Sin limitación

Incombustible Sin limitación
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Refractarios Sin limitación

Con el permiso de las autoridades competentes y fundamentando debidamente la petición podrá
obtenerse la ampliación de los límites antedichos.

5.2.7.1 Acopio Transitorio con declaración de cumplimiento obligatorio en prevención y
protección para inflamables

Podrán almacenar en forma transitoria y especial hasta 10.000 litros -bajo todo concepto y
categoría- en el Cuadro Nº 5.2.7a), aquellos que den cumplimiento obligatorio a las siguientes
normas:

a) Cumplimiento de las normas técnicas del fabricante de Pinturas y materias primas para
pinturas, muestreo, rotulado y recepción.

b) Cumplimiento de la norma técnica internacional emanados de los convenios de transporte
de Sustancias peligrosas internacionales, en lo atinente a: pinturas, materias primas para la
elaboración de pinturas, muestreo, rotulado y recepción.

c) Validación e informe de los ensayos o pruebas de prototipos de los envases de tapa móvil,
de la presión hidráulica de diseño en Kilo Pascales, realizado por un profesional en ingeniería con
incumbencias y matriculado.

d) Informe de Auditoria Anual Obligatoria, realizado por un profesional en ingeniería con
incumbencias y matriculado.

e) Auditoria de la puesta a tierra y seguridad de los sistemas eléctricos y electromecánicos,
realizada por un profesional en ingeniería con incumbencias y matriculado.

f) Análisis de riesgo de acuerdo a los métodos que determine la reglamentación, realizada por
un profesional en ingeniería con incumbencias y matriculado.

g) Otros pautas de prevención y protección establecidas en el Anexo l.

ANEXO I –

1) Verificación del cumplimiento de medidas de lucha exigibles contra incendios.
1.1 Medios de extinción:
Como mínimo un (1) extintor de 10kg cada 40m2 conteniendo polvo ABC multi-propósito con

poder extintor 10A; 60B; C.
Un (1) extintor de 10kg conteniendo espuma resistente al alcohol cada 100m2.
Un (1) extintor de 5kg con Haloclean cercano a zonas de tableros principales y servidores.
1.2 Sistema de detección de incendio o similar con detectores de fuego, gas (zonas de cocinas),

humo, calor como mínimo en las zonas críticas de almacenamiento.
1.3 Caso de Derrame
Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes, como arena, tierra, vermiculitas, o

tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para disposición final según la normativa
vigente.

Clausurar las rejillas de drenaje a corrientes de agua.
No permita que se pase nunca un derrame a una corriente de agua o a un sistema de drenaje

tanto interno, como externo (sistema pluvial).
1.4 Capacitación anual obligatoria para todos los trabajadores con práctica con extintores

portátiles.
1.5 Cartelería de seguridad visible de todas estas recomendaciones en todos los depósitos y

zonas críticas.
1.6 Hojas de datos de seguridad de los productos en carpeta accesible del material depositado

en todo establecimiento.
1.7 Plan de evacuación, croquis y demarcación de salidas de emergencia.

2) Manipulación y almacenamiento:
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2.1 Revisar que siempre se trasladen los envases cerrados, por lo cual se recomienda colocarle
una estampilla o similar, como precinto de cierre.

La zona de almacenamiento debe estar en zonas aisladas eléctricamente, con puesta a tierra
que no exceda 5 Ohms. Las instalaciones electro-mecánicas deben auditarse anualmente según
normas vigentes.

2.2 La circulación en el depósito debe realizarse con zapatos de seguridad con sistema
antiestático.

2.3 En caso de ser necesario realizar transferencias de productos, disipar la electricidad estática
durante la transferencia, verificar la puesta a tierra toda la zona y la conexión al envase receptor
deberá realizarse con una trenza, o método similar.

2.4 Mantener alejado del calor, chispas y llamas.
2.5 No utilizar herramientas que produzcan chispas.
2.6 Existencia mínimo de 2 tambores con tapa hermética con el texto de residuos peligrosos

tipo Y y Z.
2.7 Mantener permanentemente las latas en posición vertical.

3) Cumplimiento ART de las exigencias derivadas de las inspecciones de la ART y la Ley
19.587, Decreto 351  y sus modificaciones.

5.2.8 DEPÓSITOS COMPLEMENTARIOS

Cuando los depósitos resultan complementarios de una o más actividades principales, se tendrán
en cuenta las siguientes disposiciones:

a) Depósito complementario de comercio mayorista, minorista y servicios:
Los depósitos complementarios de comercio mayorista, minorista y servicios que formen parte

de la misma unidad de uso y que no superen el 60% de la superficie de dicha unidad, no serán
considerados como depósitos a los efectos de la zonificación.

Las superficies del local de venta, dependencias y almacenaje, sumadas no excederán la
superficie máxima establecida para el rubro correspondiente en cada distrito, según el Cuadro de
Usos N° 5.2.1.

b) Depósito complementario de comercio mayorista:
Los depósitos complementarios de comercio mayorista que no cumplan con lo establecido en el

inciso a) de este artículo se ajustarán a los efectos de la zonificación a los Artículos 5.2.6 y 5.2.7.
c) Depósito complementario de industria:
Los depósitos complementarios de industrias que se localicen en la misma parcela donde se

desarrolla la actividad principal, se regirán a los efectos de la zonificación por las normas que regulen
la actividad principal.

d) Fraccionamiento de materia, elementos o mercaderías:
De no encontrarse el rubro expresamente consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1b), se lo

clasificará como depósito de las materias, elementos o mercaderías que se fraccionen, de acuerdo
a los Cuadros Nros. 5.2.5, 5.2.6 y 5.2.7a) y b).

5.3 ESPACIOS PARA VEHÍCULOS

5.3.1 REQUERIMIENTOS DE ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA

Toda función que por su índole implique la necesidad de maniobras de vehículos de carga,
deberá contar con la previsión de espacios adecuados para que las operaciones de carga y descarga
se cumplan obligatoriamente dentro de la parcela y en forma de no afectar el tránsito en la vía pública.

Se entiende por tales operaciones, además de la carga y descarga propiamente dicha de los
vehículos, las maniobras que éstos tengan que realizar para salir marcha adelante y la espera de los
mismos. Esta superficie será independiente de la requerida en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

5.3.2 REQUERIMIENTO DE GUARDA Y ESTACIONAMIENTO Y DE ESPACIO
GUARDACOCHE
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a) Guarda y estacionamiento:
Movimiento vehicular: Cada vehículo deberá tener asegurado, con respecto a la vía pública,

directo acceso con ingreso y egreso hacia y desde su correspondiente cochera, dentro del local, sin
que ello implique movilizar ningún otro vehículo para abrir paso y se deberá demostrar gráficamente
la posibilidad de estacionar en cada cochera con mínima maniobra y sin obstáculos, de acuerdo con
las medidas mínimas de las cocheras, según vehículos a estacionar o guardar y de las circulaciones
de acceso a los mismos, que se establecen en el Código de la Edificación.

Las condiciones antes enunciadas deberán ser demostradas gráficamente en planos de plantas
a escala conveniente para su comprensión (1:100 ó 1:50) con indicación de maniobras cuya
razonabilidad quedará librada al juicio de la Dirección, procurando reducirlas al mínimo para evitar
exceso de ruidos y emanaciones de gases;

b) Espacio guardacoches:
Movimiento vehicular: Cada vehículo deberá tener acceso directo desde la vía pública.
c) Tolerancia:
Se admitirá la reducción de hasta 1 (un) módulo de estacionamiento requerido en el Cuadro de

Usos N° 5.2.1 cuando resulte necesario para el cumplimiento de las medidas de los módulos de
estacionamiento especiales exigibles.

5.3.3 DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL ÁREA MICROCENTRO

En el área comprendida por Av. de Mayo, calle Bernardo de Irigoyen, calle Carlos Pellegrini, Av.
Córdoba, Av. Leandro N. Alem, Av. Rivadavia y calle Bolívar (denominada “Microcentro”) está
prohibida la construcción, ampliación y habilitación de Garages y/o playas de estacionamiento
cubiertas o descubiertas con las siguientes excepciones:

1) Edificios de oficinas, bancarios, de vivienda y hotelería en cuyo caso resulta optativo el
cumplimiento de los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos N°
5.2.1a), siendo este requerimiento la superficie máxima pasible de ser destinada a Garage.

2) Terminales de ómnibus para transporte de pasajeros y estaciones terminales aéreas,
navieras y ferroviarias y para recorridos turísticos: Solo podrán estar ubicadas sobre avenidas y
deberán poseer un espacio interno para la ubicación de los vehículos destinados al transporte de
pasajeros, así como para su ascenso y descenso.

3) La prohibición no regirá para las parcelas frentistas a las Avenidas Córdoba, Corrientes, Pte.
Roque Sáenz Peña, Leandro N. Alem, de Mayo y las calles Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini.

5.3.4 CASOS ESPECIALES

5.3.4.1 (Ver I.O.)
Los requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el

Cuadro de Usos N° 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en las siguientes
condiciones:

a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10m (diez metros). Sin embargo, cuando dichas
parcelas estén ubicadas en los Distritos R2a y superen los 200m2 de superficie, y cuando se trate de
obras nuevas, será exigible un espacio guardacoches con una superficie mínima de 80m2 o cumplir
con el requerimiento de estacionamiento definido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. A estos efectos se
permitirá compartir un acceso único entre predios linderos mediante la constitución de una
servidumbre de paso.

b) En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al
01/05/1977 en los que se prevean los siguientes usos:

– Agrupamiento Educación en todos sus rubros
– Vivienda individual
– Vivienda colectiva
– Oficina comercial
– Estudios y consultorios profesionales

c) En las actividades productivas a desarrollarse en los distritos de zonificación R2a, R2b,
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R2bIII, C1, C2, C3 y E3 cuyo ancho de calle sea menor a 17,30m, los requerimientos de carga y
descarga son de cumplimiento obligatorio no siendo de aplicación lo dispuesto en el inciso a) de este
parágrafo (Art. 6º Ley Nº 2.216, B.O. Nº 2.614, Publ. 29/01/2007).

Para las actividades productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI y R1bII,
sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Art. 6°, el Consejo evaluará en cada caso, la
conveniencia o no de su localización. (Art. 7º Ley Nº 2.216, B.O Nº 2.614, Publ. 29/01/2007).

5.3.4.2 En edificios ampliados
a. Cuando la ampliación supere el 50% de la superficie cubierta preexistente, los

requerimientos de espacio guardacoches previstos en el Parágrafo 5.3.4.1a) y de carga, descarga,
guarda y estacionamiento para vehículos previsto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 serán exigibles en
función de la superficie total resultante de sumar lo existente y lo ampliado, salvo el caso de edificios
catalogados conforme las previsiones de la Sección 10.

b. Cuando la ampliación no supere el 50% de la superficie cubierta preexistente, los citados
requerimientos serán exigibles en función de la superficie de la obra nueva correspondiente a la
ampliación salvo el caso de edificios catalogados conforme las previsiones de la Sección 10.

No serán exigibles dichos requerimientos, cuando las ampliaciones no superen el 50% de la
superficie cubierta preexistente, en los siguientes usos:

– Agrupamiento Educación en todos sus rubros
– Vivienda individual
– Vivienda colectiva
– Oficina comercial
– Estudios y consultorios profesionales

5.3.4.3 En edificios reformados o transformados
Cuando el valor de las reformas o transformaciones supere el 50% del valor de las construcciones

preexistentes, se deberá cumplir con los requerimientos de carga, descarga, guarda y
estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 en función de la totalidad
de la superficie cubierta de los mismos. La determinación del porcentual, así como el valor al cual se
refiere, se llevará a cabo con la intervención de los organismos competentes.

Cuando el valor de las reformas o transformaciones no supere el 50% del valor de las
construcciones preexistentes, los citados requerimientos no serán exigibles.

5.3.4.4 Prohibición de construir Garages
En los Distritos Residenciales R1 se prohíbe la construcción de edificios destinados

exclusivamente a Garages Particulares o Comerciales, admitiéndose únicamente Garages Privados
o Garages Colectivos Particulares como complementarios de la vivienda individual o colectiva
respectivamente.

5.4 NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO

5.4.1 DISTRITOS RESIDENCIALES – R

5.4.1.1 Distrito R1a: (Ver I.O.)
1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo de densidad media con viviendas

individuales y colectivas.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.

4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y de
perímetro libre.

Disposiciones particulares
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a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1,5
F.O.T. = 1,3
F.O.S. = el que resulta de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Retiro de frente mínimo: En parcelas intermedias 3m.
En parcelas de esquina 3m y 1m desde las respectivas Líneas Oficiales.
El propietario podrá determinar la L.O. respecto de la cual efectuará cada uno de los retiros.

b) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 3
Retiro de frente mínimo: 3m
F.O.T.: Se admitirán distintos grados de ocupación total conforme a las siguientes relaciones:

F.O.S. F.O.T. MÁXIMO
Más del 40% 1,6
40% a más del 30% 1.7
30% a más del 23% 1.8
23% a 15% 1.9
Menos del 15% 2.0

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Para las actividades productivas a desarrollarse en este distrito, sin perjuicio del cumplimiento de

lo establecido en el Art. 6º de la Ley Nº 2.216, B.O. Nº 2.614, Publ. 29/01/2007, el Consejo evaluará
en cada caso la conveniencia o no de su localización. (Ver Parágrafo 5.3.4.1)

6) Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O.

7) Casos Particulares:
7.1) Sector 12, Villa del Parque: Para los polígonos a) y b) cuya delimitación se indica a

continuación, se establece un plano límite de 15m a contar desde la cota de la parcela determinada
por la Dirección de Catastro. En caso de techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y
mínima de la cubierta no deberá sobrepasar el plano límite indicado.

F.O.T.: No será de aplicación.
a) Polígono delimitado por la línea de fondo de parcela, acera par de la Av. Nazca, la línea de

fondo de parcela, acera par de la Av. San Martín, la línea de fondo de parcela acera par de la Av.
Beiró, la línea de fondo de parcela, acera impar de la calle Cuenca, la línea de fondo de parcela,
acera impar de la calle Tinogasta, la línea de fondo de parcela, acera impar de la calle Helguera y
las vías del FFCC Gral. San Martín hasta Zonificación UF;

b) Polígono delimitado por la línea de fondo de parcela, acera par de la Av. Beiró, la línea de
fondo de parcela, acera par de la calle Cuenca, la línea de fondo de parcela, acera impar de la calle
Tinogasta, el eje de la calle Campana, las vías de FFCC Gral. San Martín hasta Zonificación UF y el
eje de la calle San Nicolás.

5.4.1.2 Distrito R1b:

a) R1bI (Ver I.O.)
1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y

colectivas de densidad media – baja y altura limitada.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.
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4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y de
perímetro libre de altura limitada.

Disposiciones particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = el que resulta de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
H máxima: 11,60m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un plano delimitado por una línea a 45°
desde la altura 11,60m y con un plano límite de 14,60m desde la cota de la parcela.

En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta
no deberá sobrepasar los planos límites indicados.

Retiro de frente mínimo: En parcelas intermedias 3m.
En parcelas de esquina 3m y 1m desde las respectivas Líneas Oficiales. El propietario podrá

determinar las L.O. respecto de las cuales efectuará cada uno de los retiros.

b) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
r = h’/d’ = 1,5
F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Retiro de frente mínimo: 3m.
Altura máxima: 11,60m a contar desde la cota de la parcela, permitiéndose la construcción de

dos pisos retirados dentro de un plano delimitado por una línea a 45° desde la altura de 11,60m y
con un plano límite de 17,60m desde la cota de la parcela.

En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta
no deberá sobrepasar los planos límites indicados.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Para las actividades productivas a desarrollarse en este distrito, sin perjuicio del cumplimiento de

lo establecido en el Art. 6º de la Ley Nº 2.216  (B.O. Nº 2.614, Publ. 29/01/2007), el Consejo  evaluará
en cada caso la conveniencia o no de su localización. (Ver Parágrafo 5.3.4.1)

6) Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O. pudiendo el Consejo
determinar su forma de ejecución en armonía con las construcciones existentes en los linderos y la
localización y dimensiones de la parcela.

7) Casos Particulares
7.1)   Sector 4 Barrio Parque Gral. Belgrano: En el polígono delimitado por los ejes de las

Avenidas Del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle Sáenz Valiente, hasta
su intersección con el deslinde del Distrito de zonificación UP, continuando por éste hasta la
intersección con el eje de la calle Monroe hasta la Av. Del Libertador, sólo se permitirán los siguientes
rubros, según lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a):

1. Vivienda individual
2. Vivienda colectiva
3. Residencia o establecimiento geriátrico
4. Antigüedades, Objetos de arte
5. Quiosco
6. Alquiler de videocasete
7. Estudios profesionales
8. Estudios profesionales (anexo a vivienda)
9. Garage (sólo en edificio existente)
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10. Policía (Comisaría)
11. Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o futuras

comunas y sus dependencias)
12. Consultorio veterinario
13. Consultorio profesional (anexo a vivienda)
14. Guardería infantil
15. Preescolar
16. Escuela primaria
17. Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias
18. Museo Clase II, condicionado por el inmueble
19. Biblioteca local
20. Templo
21. Garage y/o taller de subterráneos
22. Estación intermedia de subterráneos
23. Estación intermedia de tren suburbano

b)    R1bII

1) Carácter: Área exclusivamente residencial de baja densidad con viviendas individuales y
colectivas con valores particulares de estética urbana y valoración histórica.
Requiere protección ambiental para evitar que sus actuales condiciones arquitectónicas y
ambientales sean deterioradas.

2) Delimitación: según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Se mantiene el actual parcelamiento catastral.

4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre de altura
limitada.

a) Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
r = h’/d’ = 1.5

b) Altura máxima: será de 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro.

Se permite sobrepasar el plano de altura máxima permitida hasta un plano límite a 12m de altura,
siempre que dicha construcción esté retirada como mínimo 2m del plano de la fachada y por debajo
de un plano inclinado a 60° con respecto al plano horizontal.

No serán de aplicación los parágrafos 4.2.7.4 y 4.3.10 de este Código.
En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máximas y mínimas de las

cubiertas, no deberá sobrepasar los 12m.
Por sobre el plano límite podrán sobresalir antenas, pararrayos y conductos.

c) F.O.T. máximo = 1

d) F.O.S.: el que resulte de las normas de tejido.

e) Centro libre de manzana: el centro libre de manzana será destinado exclusivamente a
espacio libre parquizado, de terreno absorbente.

No más del 30% podrá tener tratamiento distinto al del terreno absorbente.

f) Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias, 3m.
En parcelas de esquina = 3m y 1m desde la respectivas Líneas Oficiales.
El propietario podrá optar por las Líneas Oficiales respecto de las cuales efectuará cada uno de

los retiros.
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g) Marquesinas: no se permite la instalación de marquesinas en las fachadas y muros
exteriores visibles desde la vía pública.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Para las actividades productivas a desarrollarse en este distrito, sin perjuicio del cumplimiento de

lo establecido en el Art. 6º de la Ley Nº 2.216  (B.O. Nº 2.614, Publ. 29/01/2007), el Consejo evaluará
en cada caso la conveniencia o no de su localización. (Ver Parágrafo 5.3.4.1)

6) Observaciones: el retiro de frente será medido a partir de la L.O. y aplicable sin perjuicio de
lo dispuesto en los Artículos 4.5.2 y 4.6.4.

7) Casos particulares
7.1) En el Sector 6, sólo se admite el englobamiento parcelario a fin de incrementar el área de

jardines y parques.
Usos: las parcelas frentistas a la Av. Federico Lacroze entre las calles 11 de Septiembre de

1888 y Villanueva, tendrán los usos del Distrito R2a, con excepción de los consignados en el
Agrupamiento D – “Establecimientos Educativos” del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a).

En este sector no se admiten los usos consignados en el Agrupamiento D –
“Establecimientos Educativos” del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a).

7.2) En el Sector 7, entorno Estación Coghlan los usos serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2b.

7.3) En el Sector 8, entorno Pasaje Chirimay, no se admite el englobamiento parcelario. Sólo se
permiten edificios entre medianeras y no se admiten retiros de frente.

Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el
Distrito R2a.

5.4.1.3 Distrito R2a:

a) R2aI (Ver I.O.)

1) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y consolidación,
en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3.

4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro
semilibre.

Disposiciones Particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4

b) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5

c) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
r = h’/d’ = 5

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6208



d) F.O.T. BÁSICO = 3
Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de la calle según se determina en la

siguiente función:
F.O.T. = 3 x A/12,5
Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección de Catastro.
En el caso de que el ancho varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio.

e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N°
5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Casos particulares
6.1)   Ley N° 1.361, B.O. N° 1.991, Publ. 28/07/2004
En el Sector 2 Barrio de “La Boca”, sólo se admitirán edificios entre medianeras con altura limitada

de acuerdo a normas de tejido. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la parcela
los 9m de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de respetar la
Línea de Frente Interno.

Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles
establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de tejido.
(Ordenanza N° 43.319, B.M. N° 18.524)

b) R2aII (Ver I.O.)

1) Carácter: Zona destinada a la localización residencial similar al Distrito R2aI, pero con menor
intensidad de ocupación total.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.

4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro
semilibre.

Disposiciones Particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4

b) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones particulares de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5

c) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
r = h’/d’ = 5

d) F.O.T. BÁSICO = 2,5
Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de calle según se determina en la

siguiente función:
F.O.T. = 2,5 x A / 12,5
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Siendo A un número igual al ancho de calle determinado por la Dirección.

e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N°
5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Casos Particulares
6.1) En el Sector 2 Barrio de “La Boca”, sólo se admitirán edificios entre medianeras con

altura limitada de acuerdo a normas de tejido. Cuando las construcciones no superen en punto alguno
de la parcela los 9m de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de
respetar la Línea de Frente Interno.

Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles
establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de tejido.
(Ordenanza N° 43.319, B.M. N° 18.524)

6.2) Sector 16 “Flores Norte-Villa Mitre”:
Para los polígonos a) y b) cuya delimitación se indica a continuación (graficados en el Anexo I de

la Ley Nº 4.703), se establece un plano límite de 15m a contar desde la cota de la parcela
determinada por la Dirección de Catastro. En caso de techos inclinados la semisuma de las alturas
máxima y mínima de la cubierta no deberá sobrepasar el plano límite indicado.

F.O.T.: No será de aplicación.
a) Polígono delimitado por el eje de la calle Neuquén, Av. Tte. Gral. Donato Álvarez hasta la

intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Gaona, por ésta hasta su
intersección con  Bolivia, y por ésta hasta su intersección con la calle Neuquén.

b) Polígono delimitado por la calle Luis Viale, Gral. José Gervasio de Artigas, Galicia, Av. Tte.
Gral. Donato Álvarez hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av.
Gaona, por ésta hasta su intersección con  Bolivia y por ésta hasta su intersección con la calle Luis
Viale.

5.4.1.4 Distrito R2b:

a) R2bI (Ver I.O.)

1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de
ocupación total.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación

3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.

4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro
semilibre.

Disposiciones particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
Altura máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de

Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la
L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 10,50m y con un plano límite
horizontal a 13,50m desde la cota de la parcela.

b) Edificios de perímetro libre
Únicamente en parcelas mayores de 2.500m2 o un cuarto de manzana, debiendo cumplimentar
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en todos los casos lo dispuesto en el Art. 2.2.2 de este Código.
Plano límite horizontal: 21m a contar desde la cota de la parcela.

c) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
r = h’/d’ = 5
Altura máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de

Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la
L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 10,50m y con un plano límite
horizontal a 13,50m desde la cota de la parcela.

d) F.O.T. máximo = 1,6

e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la
Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con L.I.B.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado a
no más de 3,50m del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro libre de manzana, según
Art. 4.2.4.

7) Casos Particulares
7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” (Delimitado por eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut

hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego, por ésta hasta deslinde del E 4
“Campo Argentino de Polo” hasta eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut). En este sector los rubros
“Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill”, “Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.”, del Cuadro de Usos N° 5.2.1, están afectados a la referencia “C”. (Ver
Acuerdo N° 313/GCABA/CPUAM/2010)

7.2) En el Sector 9 “Belgrano C”, en las parcelas frentistas a la Av. Del Libertador, en el
tramo comprendido entre las calles La Pampa y Monroe, en todas las tipologías, se podrá alcanzar
un plano límite ubicado a 38m, no siendo de aplicación el indicador F.O.T. Será de aplicación el
Parágrafo 4.2.7.1 “Altura de edificios en esquina”.

7.3) En el Sector 10 Barrio de “Caballito”, para todas las tipologías edilicias, la altura del
volumen edificado será determinada exclusivamente tomando en consideración la altura máxima y
plano límite horizontal establecidos en el punto 4) del presente Distrito. En este sector no serán de
aplicación el Art. 2.2.2, el Parágrafo 4.2.7.4, el Art. 4.3.10, y los incisos a), b) y c) del Art. 4.4.3.

b) R2bII (Ver I.O.)

1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de
ocupación total.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.

4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro
semilibre.

Disposiciones particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
Altura máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,
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permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde L.O. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m de
la cota de la parcela.

b) Edificios de perímetro libre
Únicamente en parcelas mayores de 2.500m2 o un cuarto de manzana, debiendo cumplimentar

en todos los casos lo dispuesto en el Art. 2.2.2 de este Código.
Plano límite horizontal: 18m a contar desde la cota de parcela.

c) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
r = h’/d’ = 5
Altura máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde L.O. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m de
la cota de la parcela.

d) F.O.T. máximo = 1,2

e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la
Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con L.I.B.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado a
no más de 3,50m del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro libre de manzana según
Art. 4.2.4.

c) R2bIII (Ver I.O.)

1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a, con menor intensidad de
ocupación total y con mayor diversidad de usos.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.

4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro
semilibre.

Disposiciones particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
Altura máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la L.O. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m
desde la cota de la parcela.

b) Edificios de perímetro libre
Únicamente en parcelas mayores de 2.500m2 o un cuarto de manzana debiendo cumplimentar

en todos los casos lo dispuesto en el Art. 2.2.2 de este Código.
Plano límite horizontal: 18m a contar desde la cota de la parcela.

c) Edificios de perímetro semilibre
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Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
r = h’/d´ = 5
Altura máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde L.O. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m de
la cota de la parcela.

d) F.O.T. máximo = 1,2

e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la
Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con la L.I.B.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado a
no más de 3,50m del terreno natural, dentro del 30% ocupable en el centro libre de manzana según
Art. 4.2.4.

7) Casos Particulares
7.1)  Sector 1 delimitado por los ejes de las Avenidas Warnes, Garmendia, Del Campo, deslinde

del distrito UF y eje de la Av. Punta Arenas, hasta su intersección con el eje de la Av. Warnes. En
este sector, los inmuebles habilitados conforme al distrito E2 mantendrán los usos, las normas de
tejido y el F.O.T. de dicho distrito. Asimismo, podrán optar por el Distrito de Zonificación R2bIII.

7.2)   Ley N° 1.361, B.O. N° 1.991, Publ. 28/07/2004, Art. 5°. En el Sector 2 Barrio de “La Boca”,
sólo se admitirán edificios entre medianeras con altura limitada de acuerdo a normas de tejido.
Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la parcela los 9m de altura sobre el nivel
de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de respetar la L.F.I.

Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles
establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de tejido. (Ord. N°
43.319, B.M. N° 18.524)

5.4.2. DISTRITOS CENTRALES – C

5.4.2.1 Distrito C1 – Área Central

1) Carácter: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial,
financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, en el más alto nivel de diversidad y de
densidad, dotada de las mejores condiciones de accesibilidad para todo tipo de transporte de
pasajeros.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las condiciones generales de la Sección 3.

4) Tipología Edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de
perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.

Disposiciones Particulares
a) Basamentos
Altura máxima: 10m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las limitaciones de

F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

b) Edificios entre medianeras
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Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 3,5

c) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 4,5
r = h’/d’ = 6

d) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3,5
r = h’/d’ = 6

e) F.O.T. máximo = 5

f) F.O.S.: El que resulte de aplicar las normas de tejido.

g) Retiro obligatorio
En todas las parcelas frentistas a calles cuyo ancho entre L.O. sea inferior a 17m, debe

efectivizarse un retiro de la edificación en Planta Baja de 3,50m (tres metros con cincuenta
centímetros) a partir de la L.O.

Dicho retiro deberá cumplirse hasta una altura fija de 3,50m (tres metros con cincuenta
centímetros) a contar desde la “cota de la manzana”, formando acera cubierta.

El espacio resultante en Planta Baja no podrá ser invadido por elemento alguno de estructura
resistente ni de instalaciones fijas y el solado de la acera de tránsito peatonal público, deberá
prolongarse sin solución de continuidad, desde el cordón de vereda hasta el frente retirado en Planta
Baja.

La superficie semicubierta que resulte de la materialización de este retiro no será computada para
el cálculo del F.O.T.

Estimúlase la remodelación de plantas bajas en los edificios existentes cuyos propietarios
efectivicen voluntariamente el retiro de fachada y formen acera cubierta.

En estos casos se permitirá la subsistencia de elementos estructurales verticales indispensables
para la estabilidad del edificio que queden comprendidos entre la L.O. y una paralela de 0,50m a la
misma, siempre que los mismos no impidan la continuidad y el libre paso en la acera cubierta.

En estos casos, se permitirá agregar una nueva construcción cuya superficie cubierta sea
equivalente a la demolida para efectuar el retiro, siempre que la misma quede involucrada en el
volumen del edificio existente.

Dicho estímulo consiste en reducciones porcentuales de las contribuciones de alumbrado, barrido
y limpieza, territorial y de pavimentos y aceras según lo establecido por Ord. N° 35.278, B.M. N°
16.136.

Se excluye de la obligatoriedad de materializar estos retiros al sector comprendido entre las calles
San Martín, Av. Córdoba, Av. Leandro N. Alem y líneas divisorias de fondo de las parcelas frentistas
a la Av. Rivadavia, lado Norte, hasta su intersección con la calle San Martín.

h) Caso particular para edificios de perímetro libre
Los edificios de perímetro libre, siempre que cumplan las condiciones detalladas a continuación,

podrán alcanzar un F.O.T. máximo por todo concepto de 7.
Deberán ser construidos únicamente en parcelas de esquina con superficie igual o mayor a

2.500m2 (dos mil quinientos metros cuadrados).
La ocupación del suelo (F.O.S. máximo) no podrá superar el 30%.
El resto de la parcela deberá destinarse exclusivamente al uso público, con espacios verdes

parquizados y áreas peatonales.
En el caso de destinarse el edificio a “hotel cuatro o cinco estrellas”, podrá materializarse un

basamento con un F.O.S. = 60% destinado a localizar las instalaciones necesarias para alcanzar esa
categoría a nivel internacional, sin perjuicio del cumplimiento del F.O.S. máximo del 45% para aquello
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que se construya por sobre el basamento.
Restricción al dominio: previo a la concesión del permiso de obras, el propietario de la parcela

deberá restringir su dominio mediante la constitución de una servidumbre administrativa, formalizada
en escritura pública, por la cual se garantice el libramiento permanente al uso público, de la superficie
de la parcela que resulte libre de edificación.

Tratamiento del contorno: Los muros exteriores y que resulten enfrentados al espacio librado al
uso público deberán tratarse arquitectónicamente.

De cumplimentarse todo lo anterior, se permitirá rebasar con la edificación los planos límites
resultantes de aplicar las relaciones R = 4,5 y r = 6 establecidas por el inciso c) del presente y las
normas generales de la Sección 4, con una superficie cubierta no mayor que el 20% (veinte por
ciento) de la superficie cubierta que se construya por debajo de dichos planos límites y por encima
de la cota de la parcela.

i) De cederse sin cargo a la Ciudad una parcela que resulte apta para ser afectada al dominio
público como plaza, que tenga un desarrollo mayor a 17m sobre L.O., y siempre que la misma no
sea frentista a las calles B. de Irigoyen, C. Pellegrini, Lima o Cerrito, ni pertenezca a un distrito de
arquitectura especial AE, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar la transferencia de la capacidad
constructiva de la parcela, a otra u otras ubicadas dentro del mismo polígono de zonificación del
Distrito C1, en tanto no se superen las volumetrías máximas ni F.O.T. = 7. La parcela cedida deberá
entregarse parquizada y con sus medianeras tratadas arquitectónicamente. (Ver I.O.)

5) Usos del suelo: Los que resulten permitidos según el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
No se admitirá el uso residencial en basamento, pudiendo localizarse dicho uso solamente por

sobre el mismo, salvo una vivienda por parcela como uso complementario de los permitidos, con una
superficie máxima de 91m2 siempre que para la misma se respeten las condiciones establecidas en
la Sección 4.

6) Observaciones: En el Distrito, el espacio urbano podrá ser considerado desde el nivel –3m
de la cota de la parcela.

5.4.2.2 Distrito C2 – Centro Principal (Ver I.O.)

1) Carácter: Son zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo, comercial,
financiero e institucional, a escala de sectores urbanos que se desarrollan en correspondencia con
vías de alta densidad de transporte público de pasajeros.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.

4) Tipología Edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de
perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.

Disposiciones particulares
a) Basamentos
Altura máxima: 7m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las limitaciones de

F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

b) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d =3

c) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 4,5
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r = h’/d’ = 6

d) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3,5
r = h’/d’ = 6

e) F.O.T. máximo = 5

f) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1.

g) Caso particular para edificios de perímetro libre
Los edificios de perímetro libre, siempre que cumplan con las condiciones detalladas a

continuación, podrán alcanzar un F.O.T. máximo de 7 por todo concepto.
Deberán ser construidos únicamente en parcelas de esquina, con superficie igual o mayor a

2.500m2 (dos mil quinientos metros cuadrados).
La ocupación del suelo (F.O.S. máximo) no podrá superar el 30%.
El resto de la parcela deberá destinarse exclusivamente al uso público, con espacios verdes

parquizados y áreas peatonales.
En el caso de destinarse el edificio a “hotel cuatro o cinco estrellas”, podrá materializarse un

basamento con un F.O.S. = 60%, destinado a localizar las instalaciones necesarias para alcanzar
esa categoría a nivel internacional, sin perjuicio del cumplimiento del F.O.S. máximo del 45%, para
aquello que se construya por sobre el basamento.

Restricción al dominio: previo a la concesión del permiso de obras, el propietario de la parcela
deberá restringir su dominio, mediante la constitución de una servidumbre administrativa formalizada
en escritura pública, por la cual se garantice el libramiento permanente al uso público, de la superficie
de la parcela que resulte libre de edificación, cuyo proyecto deberá ser aprobado por la Autoridad de
Aplicación.

Tratamiento del contorno: Los muros exteriores que resulten enfrentados al espacio librado al
uso público, deberán tratarse arquitectónicamente.

De cumplimentarse todo lo anterior, se permitirá rebasar con la edificación, los planos límites
resultantes de aplicar las relaciones R = 4,5 y r = 6, establecidas por el inciso c) del presente y las
normas generales de la Sección 4, con una superficie cubierta no mayor que el 20% (veinte por
ciento) de la superficie cubierta que se construya por debajo de dichos planos límites y por encima
de la cota de la parcela.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
El uso vivienda sólo podrá localizarse por sobre la planta baja.

6) Observaciones: En este distrito, el espacio urbano podrá ser considerado desde el nivel –
3m de la cota de la parcela.

5.4.2.3 Distrito C3 – Centro Local

a) Distrito C3I

1) Carácter: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo,
comercial, financiero e institucional, a escala local, con adecuada accesibilidad.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.

4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de
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perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.

Disposiciones particulares
a) Basamento
Altura máxima: 6,50m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las limitaciones de

F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

b) Edificios entre medianeras
Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d =3

c) Edificios de perímetro libre
Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 3,5
r = h’/d’ = 5

d) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5

e) F.O.T. máximo = 4

f) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N°
5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. El uso
vivienda sólo podrá localizarse por sobre la planta baja.

6) Casos Particulares
6.1)
a) En el Sector 2 Barrio de “La Boca”: Cuando las construcciones no superen en punto alguno

de la parcela los 9m de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán libradas de la obligatoriedad de
respetar la línea de frente interno. Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en
correspondencia con los niveles establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será
obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para vehículos. (Ord. N° 43.319,
B.M. N° 18.524)

b) Ley N° 449, Art. 58, B.O. N° 1.044, en el polígono delimitado por el eje de la Av. Almirante
Brown, eje de la calle Espinosa, prolongación virtual de la calle Martín Rodríguez y Boulevard
Ferroviario, los únicos permitidos son los Establecimientos Educativos Clase I y Clase II, Biblioteca
Local y Museo Clase I y Clase II.

b) Distrito C3II
1) Carácter: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo,

comercial, financiero e institucional, a escala barrial.

2) Delimitación: Según el Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.

4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de
perímetro libre y edificios de perímetro semilibre de altura limitada.

Disposiciones particulares
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a) Basamento
Altura máxima: 5m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.E. y la L.I.B.,

salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

b) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Avenidas o calles de ancho menor a 17,50m:
Altura máxima = 15m
R = h/d = 2,4
Avenidas o calles de ancho igual o mayor a 17,50m:
Altura máxima = 24m
R = h/d = 2

c) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Avenidas o calles de ancho menor a 17,50m:
Altura máxima = 15m
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5
Avenidas o calles de ancho igual o mayor a 17,50m:
Altura máxima = 24m
R = h/d = 2,4
r = h’/d’ = 5

d) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Altura máxima de fachada:
Avenidas o calles de ancho menor a 17,50m:
Altura máxima= 15m
R = h/d = 2,4
r = h’/d’ = 5
Avenidas o calles de ancho igual o mayor a 17,50m:
Altura máxima = 24m
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 5

e) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Casos Particulares
6.1)   En el Sector 2 Barrio de “La Boca”, cuando las construcciones no superen en punto alguno

de la parcela, los 9m de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán libradas de la obligatoriedad de
respetar la línea de frente interno. Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en
correspondencia con los niveles establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será
obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para vehículos. (Ord. N° 43.319,
B.M. N° 18.524)

6.2)  Sector 11: para las parcelas frentistas a la Av. Salvador María del Carril, entre la calle
Campana y la Av. De los Constituyentes y las frentistas a la calle La Pampa entre la calle Burela y la
Av. De los Constituyentes, para todas las tipologías edilicias, serán de aplicación las siguientes
disposiciones particulares:

a) F.O.T. = 2
b) Plano límite horizontal: 12m a contar desde la cota de parcela.
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c) Retiro de fondo: será de aplicación lo normado en la Sección 4 del presente Código, no
pudiendo, en ningún caso, ser inferior a 4m.

d) En este sector no serán de aplicación los incisos a), b) y c) del Art. 4.4.3 ni el Capítulo 4.10 de
este Código.

5.4.3 DISTRITOS DE EQUIPAMIENTO – E

5.4.3.1 Distrito E1 – Equipamiento Comercial Mayorista (Ver I.O.)

1) Carácter: Son zonas destinadas preferentemente a la localización de usos comerciales
mayoristas, siempre que incluyan local de venta.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.

4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras de altura limitada,
edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.

Disposiciones particulares
a) Basamento
Podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.E. y la L.I.B., hasta la altura

máxima de 6,50m salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

b) Edificios entre medianeras
Altura máxima: 17,50m por encima de la cota de la parcela.
Tejido: Cumplirán con las disposiciones de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2
F.O.T. máximo = 2

c) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 4
F.O.T. máximo = 3

d) Edificios de perímetro semilibre
Cumplirán con las disposiciones particulares de la Sección 4 de acuerdo a:
Altura máxima = 17,50m
r = h’/d’ = 5
F.O.T. máximo = 2

e) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Observaciones: El uso residencial podrá implantarse por sobre la planta baja. Por debajo de
dicho nivel se admitirá la existencia de una vivienda por parcela como uso complementario de los
permitidos y siempre que para la misma se respeten las condiciones de iluminación y ventilación
establecidas en la Sección 4.

5.4.3.2 Distrito E2 – Equipamiento General (Ver I.O.)

1) Carácter: Son zonas donde se localizan actividades que sirven a la ciudad en general y que
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por sus características admiten la coexistencia restringida con el uso residencial.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirán con las condiciones generales de la Sección 3.

4) Tejido urbano:
a) Se permite la ocupación total de la parcela salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en

el Cuadro de Usos N° 5.2.1, hasta una altura de 15,50m.
En casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no

deberá ser mayor que 15,50m.
Los volúmenes edificados que sobresalen de esa altura, deberán ajustarse a las siguientes

relaciones:
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 4
Esta relación (r) también se aplicará respecto a la línea divisoria de fondo de la parcela. En todos

los casos la distancia (d’) no podrá ser menor que 4m.
Las alturas se medirán desde la cota de la parcela.
Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas y pararrayos; y

también podrán hacerlo conductos, cuando sean exigidos por las autoridades técnicas competentes.
Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así lo requiera la

autoridad aeronáutica competente.

b) Para los locales que requieren iluminación y ventilación natural, deberán respetarse las
condiciones establecidas en la Sección 4.

c) F.O.T. máximo = 2

d) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Observaciones: Se permite el uso vivienda individual o colectiva en parcelas que tengan
frente sobre la L.O. igual o menor a 10m. En los casos de terrenos de esquina, el frente considerado
será el ancho del lote medido entre la intersección de la prolongación virtual de las líneas oficiales
de esquina y el eje medianero respectivo. Los parcelamientos de estos lotes deberán ser
preexistentes al 01/11/1996.

En parcelas con frente mayor a 10m. En los casos de terrenos en esquina, el frente considerado
será el ancho del lote medido entre la intersección de la prolongación virtual de las líneas oficiales
de esquina y el eje medianero respectivo. Los parcelamientos de estos lotes deberán ser
preexistentes al 01/11/1996.

En todos los casos se deberán respetar las condiciones establecidas en la Sección 4.

7) Casos Particulares
7.1)  Ley N° 1.361, B.O. N° 1.991, Publ. 28/07/2004, Art. 6°. En el Sector 2 Barrio de “La Boca”,

cuando las construcciones no superen en punto alguno de la parcela los 9m de altura sobre el nivel
de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de respetar la L.F.I. Asimismo, cuando la
calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles establecidos por el Art.
4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del requerimiento de
estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de tejido. (Ord. N° 43.319, B.M. N°
18.524)

5.4.3.3 Distrito E3 – Equipamiento Local (Ver I.O.)
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1) Carácter: Zonas destinadas a la localización de usos de servicio de las áreas residenciales
próximas, que por las características de las actividades permitidas, admiten la coexistencia del uso
residencial.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las condiciones generales de la Sección 3.

4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras de altura limitada,
edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.

Disposiciones particulares
a) Basamento y edificios entre medianeras
Altura máxima: 15,50m por encima de la cota de la parcela. En el caso de techos inclinados la

semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá ser mayor de 15,50m.
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.O. y la L.I.B.,

con las limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Tejido: Deberán observarse las disposiciones de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2
F.O.T. máximo = 3

b) Edificios de perímetro libre
Sólo podrán construirse en terrenos de por lo menos 900m2.
Tejido: Deberán observarse las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5
F.O.T. máximo = 3

c) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
Altura máxima = 15,50m
r = h’/d’ = 5
F.O.T. máximo = 3

d) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Observaciones: Cuando exista en la parcela un uso que incluya depósito o tanques de
inflamables, sólo se admitirá en la misma una vivienda como uso complementario, siempre que se
respeten las condiciones de iluminación y ventilación establecidas en la Sección 4.

7) Casos Particulares
7.1)  Ley N° 1.361, B.O. N° 1.991, Publ. 28/07/2004, Art. 7°. En el Sector 2 Barrio de “La Boca”,

sólo se admitirán edificios entre medianeras con altura limitada de acuerdo a normas de tejido.
Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la parcela los 9m de altura sobre el nivel
de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de respetar la L.F.I.

Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles
establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de tejido. (Ord. N°
43.319, B.M. N° 18.524)

7.2) En el Sector 5 Barrio de “La Boca“, se establece como plano límite 15,50m.
7.3)  Ley N° 4.477, B.O. Nº 4.094, Publ. 15/02/2013. En el Sector 15, Nuevo Palermo II, serán de

aplicación las siguientes normas:
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1) Carácter: Zonas destinadas a la localización de usos de servicio de las áreas residenciales
próximas, que por las características de las actividades permitidas, admiten la coexistencia del uso
residencial.

2) Delimitación: Av. Juan B. Justo, Av. Santa Fe, Godoy Cruz y Paraguay.
3) Parcelamiento: Cumplirá con las condiciones generales de la Sección 3.
4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras de altura limitada,

edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.
Disposiciones particulares
a) Basamento y edificios entre medianeras
H máxima: 15,50m por encima de la cota de la parcela. En el caso de techos inclinados la

semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá ser mayor de 15,50m.
5) Capacidad constructiva y tejido edilicio
5.1    Capacidad constructiva

Área (m2) % Sup. Edificable
total (m2)

Sup. parcela Destino edif. A ceder EP Edificable A ceder EP
Nuevo
Palermo II

35.876 12.557 23.319 35,00 65,00 115.000

La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/-0,00 m.
5.2    Tejido Edilicio
Área de equipamiento destinada al uso local.
Manzanas frentistas a Av. J. B. Justo: Plano límite horizontal 50m.
Manzanas frentistas a Godoy Cruz: Plano límite horizontal 31m.
Área Protección Patrimonial: de acuerdo a protección aplicable. Obligación de protección el bajo

viaducto ferroviario y su estructura portante.
6) Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.
7) Observaciones:
7.1  Cuando exista en la parcela un uso que incluya depósito o tanques de inflamables, solo se

admitirá en la misma una vivienda como uso complementario, siempre que se respeten las
condiciones de iluminación y ventilación establecidas en la Sección 4.

5.4.3.4 Distrito E4 – Equipamiento Especial (Ver I.O.)

1) Carácter: Zonas de localización de usos singulares, que por sus características, requieren
terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad. Estos elementos
constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos complementarios
y conexos necesarios para el desarrollo de dicha actividad.

4) Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela, corresponde
la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición de carácter edilicio.

Cuando la situación del predio pretenda ser alterada afectando una superficie superior al 20%
del total de la parcela, o se incorporen usos que alteren el carácter predominante, o se pretenda
desafectar el uso principal de la misma, la cuestión deberá ser sometida a estudio de la Autoridad de
Aplicación, la cual evaluará la propuesta remitiéndola a la Legislatura para su tratamiento.
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5) Enumeración: PLANCHETA

1. Distrito E4 – 1 Escuelas Técnicas Raggio y Campo de Deportes 1

2. Distrito E4 – 2 Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos 1,3

3. Distrito E4 – 3 Ciudad Universitaria 1, 3, 4

4. Distrito E4 – 4 Instituto Geográfico Militar 6

5. Distrito E4 – 5 Escuela Superior de Guerra, Escuela Superior Técnica Fabricaciones
Militares 7

6. Distrito E4 – 6 Universidad Tecnológica Nacional y Museo – Establecimiento
Educativo de Nivel Medio 22, 28

7. Distrito E4 – 7 Escuela de Cadetes de Policía Federal Coronel Ramón L. Falcón 28

8. Distrito E4 – 8 Escuela Técnica E.T.E. N° 13 José Luis Del Pini ex C.O.N.E.T. 28

9. Distrito E4 – 9 Centro de Transferencia de Cargas Sur 28, 29

10. Distrito E4 – 10 Tiro Federal Argentino (Ver Ley N° 5.558, B.O. Nº 4.917) (Ver Ley N°
5.940, B.O. Nº 5.296) 1

11. Distrito E4 – 11 Centro Deportivo La Vuelta de Obligado 18

12. Distrito E4 – 12 Club D.A.O.M. 22

13. Distrito E4 – 13 Parque Almirante Guillermo Brown (Cesiones a Clubes y otros) 22

14. Distrito E4 – 14 Parque Deportivo Pte. Julio A. Roca 28, 29, 32

15. Distrito E4 – 15 Hospital Militar Central Cirujano Mayor Cosme Argerich 7

16. Distrito E4 – 16 Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garraham 18

17. Distrito E4 – 17 Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo,
CENARESO 18

18. Distrito E4 – 18 Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde 18

19. Distrito E4 – 19 Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 18

20. Distrito E4 – 20 Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero 22

21. Distrito E4 – 21 Policlínica Bancaria 9 de Julio 16

22. Distrito E4 – 22 Instituto de Oncología Dr. Ángel Roffo (Inst. Medic. Experimental) 10

23. Distrito E4 – 23 Asilo San Miguel 11

24. Distrito E4 – 24 Hospital de Emergencias Psiquiátricas Dr. Torcuato de Alvear– Hogar
de Ancianos San Martín 11

25. Distrito E4 – 25 Instituto Manuela Tutzo de Bonifacio 15

26. Distrito E4 – 26 Hospital Policial Bartolomé Churruca Visca 23

27. Distrito E4 – 27 Hospital General de Agudos Dr. José Manuel Penna 23
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28. Distrito E4 – 28 Maternidad María Nogués de Mouras 23

29. Distrito E4-29 Hospital Britanico 18, 24

30. Distrito E4 – 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz 24

31. Distrito E4 – 31 Instituto Nac. De Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán 24

32. Distrito E4 – 32 Hogar de Ancianos Dr. Guillermo Rawson 18, 24

33. Distrito E4 – 33 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José T. Borda 24

34. Distrito E4 – 34 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano 24

35. Distrito E4 – 35 Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia 7

36. Distrito E4 – 36 Hospital Aeronáutico Central 23

37. Distrito E4 – 37 Planta Potabilizadora de Agua 4

38. Distrito E4 – 38 Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín Regimiento
1 de Infantería Patricios 7

40. Distrito E4 – 40 Cementerio de San José de Flores 22

41. Distrito E4 – 41 Establecimiento Varela – ex O.S.N. 22

42. Distrito E4 – 42 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Depósito Balbastro 22

44. Distrito E4 – 44 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 8

45. Distrito E4 – 45 Club Barracas Central 24

46. Distrito E4 – 46 Hogar de Niñas Crescencia Boado de Garrigos 11

47. Distrito E4 – 47 Cementerios de la Chacarita, Alemán y Británico 11

49. Distrito E4 – 49 Estación Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro 13, 8

50. Distrito E4 – 50 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología – Archivo (Parque José
Evaristo Uriburu) 23

52. Distrito E4 – 52
Autódromo de la Ciudad Bs. As. – Oscar Antonio y Juan Gálvez

28, 32

54. Distrito E4 – 54 Campo Hípico Militar y Campo Argentino de Polo 7

55. Distrito E4 – 55 Centro Judicial 18

56. Distrito E4 – 56 Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors 18, 24

57. Distrito E4 – 57 Club Ferrocarril Oeste 16

58. Distrito E4 – 58 Club Atlético All Boys 15

59. Distrito E4 – 59 Estadio y Campo de Deportes de la Asociación Atlética Argentinos
Juniors 11
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60. Distrito E4 – 60 Estadio y campo de Deportes del Club Atlético Vélez Sarsfield 14, 15, 20, 21

61. Distrito E4 – 61 Sacachispas Fútbol Club 28

62. Distrito E4 – 62 Club Atlético Nueva Chicago 27

63. Distrito E4 – 63 Club Atlético Atlanta 11

64. Distrito E4 – 64 Club Atlético Lamadrid 15

65. Distrito E4 – 65 Club Deportivo Español 22

66. Distrito E4 – 66 Estadio y Complejo Deportivo Club Atlético Huracán 24

67. Distrito E4 – 67 Estadio Club Atlético River Plate 3

68. Distrito E4 – 68 Estadio y Centro Deportivo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro 22, 23

69. Distrito E4 – 69 Club Comunicaciones 10

71. Distrito E4 – 71 Laboratorio de Investigaciones, Control y Seguridad Alimentaria 12

72. Distrito E4 – 72 Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez 16

73. Distrito E4 – 73 Hospital Nacional de Clínicas San Martín 12

74. Distrito E4 – 74 Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand 12, 17

75. Distrito E4 – 75 Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández 7

76. Distrito E4 – 76 Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez 12

77. Distrito E4 – 77 Hospital de Oncología María Curie 12

78. Distrito E4 – 78 Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano 6

79. Distrito E4 – 79 Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca 15

80. Distrito E4 – 80 Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía 17

81. Distrito E4 – 81 Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni 21

82. Distrito E4 – 82 Hospital Materno Infantil Ramón Sardá 23, 17

83. Distrito E4 – 83 Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú 11, 6

84. Distrito E4 – 84 Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield 15

85. Distrito E4 – 85 Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta 10

86. Distrito E4 – 86 Hospital Naval de Buenos Aires Dr. P. Mallo 12

87. Distrito E4 – 87 Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García 24

88. Distrito E4 – 88 Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari 6

89. Distrito E4 – 89 Polo Educativo Saavedra 2

90. Distrito E4 – 90 Polo Farmacéutico 28
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91. Distrito E4 – 91 Sede Social, Deportiva y Cultural del Club Atlético San Lorenzo de
Almagro 23

92. Distrito E4 – 92 Instituto de Rehabilitación Psicofísica 3

93. Distrito E4 – 93 Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con
Discapacidad 3

94. Distrito E4 – 94 Hospital Italiano 12

95. Distrito E4 – 95 Estadio Diego Armando Maradona de la Asociación Atlética
Argentinos Juniors 11

96. Distrito E4 – 96 Estación Intermedia de Ómnibus de Media y Larga Distancia, Parada
Liniers 20

98. Distrito E4 - 98 Centro de Transbordo Multimodal Estación Sáenz 23

99. Distrito E4-99 Estación Terminal de Transporte Interjurisdiccional 22

100 Distrito E4-100 Higiene Urbana - Planta de tratamiento integral y recuperación de
RSU 32

102. Distrito E4 – 102 Higiene Urbana - Planta de Transferencia de RSU 6 - 22 - 23

103. Distrito E4 – 103 Higiene Urbana - Planta de Transferencia de RSU Secos Clasificados 21

104. Distrito E4 – 104 Higiene Urbana - Punto Limpio 5

105. Distrito E4 – 105 Higiene Urbana - Centro de Selección de RSU Secos - Centro Verde 1 – 5 - 8 - 24

106. Distrito E4 – 106 Higiene Urbana - Base primaria de recolección de RSU 11 – 22-28-29-32

107. Distrito E4 – 107 Higiene Urbana - Base primaria de recolección de RSU y Planta de
Transferencia de RSU Secos Clasificados 7

108. Distrito E4 – 108 Higiene Urbana - Base primaria de recolección de RSU y Centro
Verde 28

109. Distrito E4 – 109 Higiene Urbana - Centro Verde y Planta de Tratamiento de RSU 22

110. Distrito E4-110 Archivo General de la Nación -- Ex Cárcel de Caseros 18- 24

111. Distrito E4-111 Instituto Cardiovascular de Buenos Aires 3

112. Distrito E4 - 112 Hospital Dra. Cecilia Grierson 28

6) Normas:
a) El Consejo dictará las normas especiales de detalle para todos y cada uno de los

Equipamientos detallados en el inciso precedente.
b) Art. 3° Ordenanza N° 33.692, B.M. N° 15.580.
Cuando se requiera el Certificado de Uso conforme previsto en el Art. 2.1.1 del Código de

Planeamiento Urbano, con referencia a usos a llevarse a cabo en locales preexistentes, ubicados en
los Distritos E4 en los que no se hubiera materializado el uso singular previsto, la Secretaría se
expedirá sobre la solicitud teniendo en cuenta los usos admitidos en los distritos adyacentes.

Con dicho Certificado, la Dirección y los organismos competentes podrán habilitar las
instalaciones y locales con carácter precario, siempre que estos cumplan con las demás
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disposiciones que les fueran aplicables.
c) Ley N° 5.558, B.O. Nº 4.917, Publ. 06/07/2016
Art. 24 - DEROGACION.- Derógase la Ordenanza N° 809/1924.
Art. 26 - RELOCALIZACION.- El Poder Ejecutivo podrá realizar las gestiones para la efectiva

relocalización de la ASOCIACION CIVIL TIRO FEDERAL ARGENTINO, de los polígonos
identificados en el Anexo I de la presente, articulando los medios que correspondan.

Art. 27- Autorizase al Poder Ejecutivo a otorgar un usufructo a favor de la asociación civil Tiro
Federal Argentino, por el termino de 75 (setenta y cinco) años, renovables de acuerdo a la normativa
correspondiente, sobre el Poligono B individualizado en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Ley con el objeto de desarrollar actividades deportivas y practicas de
Tiro…”   (Ley Nº 5.940, BOCBA 5296 del 17/01/2018, pág. 22)
Art. 28 - El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de retirar el permiso establecido en el artículo 27

y exigir la traslación de la sede social de la ASOCIACION CIVIL TIRO FEDERAL ARGENTINO a
otro punto por razones de ejecución de obras de interés público, comprometiéndose el Poder
Ejecutivo, en ese caso, a entregar un polígono equivalente previamente habilitado.

(Ver restantes artículos de la ley)
d) Ley Nº 5.940, B.O. Nº 5.296, Publ. 17/01/2018

Artículo 3° - Aféctase la Parcela 5a, Manzana 115, Sección 29, Circunscripción 16 al Distrito de
Zonificación E4 N° (a designar) “Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“,
al Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo al Plano que como Anexo I forma parte de la
presente.
Artículo 8° - Encomiéndase a la Subsecretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la incorporación al Código de Planeamiento Urbano del plano y las normas
urbanísticas obrantes en los Anexos I y II, así como la modificación de la Plancheta N°1; de acuerdo
con lo establecido en la presente Ley.
(Ver restantes artículos de la ley)

6.6 Distrito E4 – 6 Universidad Tecnológica Nacional y Museo. Establecimiento Educativo
de Nivel Medio.

Ley N° 1.027, B.O. N° 1.717, Publ. 23/06/2003.
a) Del Parcelamiento: no se permite el parcelamiento.
b) De los Retiros de la L.O. (línea oficial) y la L.E. (línea de edificación): deberán respetarse

los retiros mínimos de 15m sobre Mozart y de 10m sobre la Av. Santiago de Compostela y la Av.
Asturias y límite del Arroyo Cildáñez y 5m del eje medianero paralelo a la Av. Castañares.

c) De las circulaciones: Los accesos y egresos de rodados deberán estar ubicados a no menos
de 40m de las líneas oficiales de esquina y separados entre sí como mínimo a 100 m. Sobre la Av.
Castañares y Av. Santiago de Compostela no podrá afectarse con accesos vehiculares. En toda la
continuidad del perímetro podrá realizarse un cercamiento cuya parte ciega no podrá rebosar la altura
máxima de 1m a partir del nivel de vereda.

d) Factor de Ocupación del Suelo: F.O.S. 80% el 40% de la superficie libre deberá ser terreno
absorbente, verde y parquizado.

e) Factor de Ocupación Total: F.O.T. = 1,5.
f) Usos requeridos. Estacionamiento: Deberá preservarse en el interior del predio. La cantidad

de módulos se estipularán conforme a la referencia 34 “deberán solicitarse al Consejo de Normas
Especiales en cada caso en particular” del Cuadro de Uso 5.2.1.

6.6.1 – Ley N° 1.027, B.O. N° 1.717, Publ. 23/06/2003.
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Regional Buenos Aires de la Universidad

Tecnológica Nacional con cargo a uso educativo el predio comprendido entre las calles Mozart,
Saraza, Av. Santiago de Compostela, Av. Asturias, Av. Castañares y la prolongación virtual de la
calle White en su deslinde con el Distrito de Zonificación R2a1, cuya nomenclatura catastral es
Parcela 4, Manzana 99C, Sección 64, Circunscripción 1, con una superficie de 79.915,03m2, según
plano que se adjunta en el informe técnico y forma parte de la presente Ley.
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Artículo 2° – Establécese un plazo de trescientos sesenta (360) días a partir de la promulgación
de la presente ley para la realización del Convenio entre la Secretaría de Educación del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y la Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional a fin
de disponer acciones de articulación funcional y apoyo pedagógico dirigidas a docentes y alumnos y
la utilización de las instalaciones deportivas.

6.6.2 – Ley N° 1.150, B.O. N° 1.820, Publ. 18/11/2003.
Artículo 1° – Apruébese el Convenio de Colaboración, suscripto el día 17 de febrero de 2003 con

la Universidad Tecnológica, registrado con el N° 3/03.

6.9 Distrito E4 - 9 Centro de Transferencia de Cargas Sur

F.O.S. = 0,6
F.O.T. = 0,75
Altura máxima = 25m (tomado desde el nivel cero (+0,00) que determine la Autoridad de

Aplicación)
Normas:
Ley Nº 4.476, B.O. Nº 4.085, Publ. 30/01/2013
Artículo 13 - A todos los efectos que pudieren corresponder, se establece por medio de la

presente que toda referencia a “Centro de Transferencia de Cargas", se entenderá como una
referencia a "Centros Concentradores de Logística", equiparándose ambas figuras, mediante la
aplicación a la primera de todas las disposiciones normativas y reglamentarias de la segunda,
excepto las referidas a los beneficios fiscales establecidos en los Artículos 9° al 18 del CAPÍTULO III
– INCENTIVOS PROMOCIONALES de la Ley 4.348, las cuales solo serán de aplicación para los
"USUARIOS" definidos en el Art. 2° de dicha Ley.

(Ver restantes artículos y Decreto Nº 58/2013)

6.10 Distrito E4 –10    Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1) Delimitación: Circunscripción 16, Manzana 115 — Sección 29— Parcela 5a delimitada por el
deslinde con la Parcela 3a, la calle sin nombre oficial, la poligonal Q, R, S, T, M, N, (de acuerdo al
Plano Nº 5.4.3.4 – 10)
2) Carácter urbanístico: Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3) Estructura parcelaria: No se admite subdivisión parcelaria.
4) Morfología edilicia: Se admiten edificios de perímetro libre.
a) Ocupación del suelo de la parcela:
Ocupación máxima: 45% por encima de la cota de la parcela.
La proyección horizontal, real o virtual de las instalaciones al aire libre y de los edificios no podrá
ocupar una superficie mayor que el 45% (cuarenta y cinco por ciento) del área total del terreno. De
este 45% los edificios e instalaciones cubiertas, no podrán ocupar más del 90% (noventa por ciento).
b) Superficie máxima edificable de la parcela: La superficie total construida no podrá exceder de 0,45
veces la superficie total de la parcela.
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 12 m.
Sólo un 15% del F.O.S. máximo podrá elevar dicha altura máxima a 25 m. Por encima de dichas
alturas sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escaleras, instalaciones complementarias,
antenas, pararrayos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad
técnica competente.
d) Retiros obligatorios: Las edificaciones deben quedar retiradas de la línea municipal y de las líneas
divisorias del predio como mínimo cinco (5) metros.
5) Cercos: Las características de los cercos sobre la vía pública y sobre los deslindes de parcela
serán determinadas de acuerdo a las exigencias de seguridad de la actividad.
6) Usos:
6.1) Usos permitidos: Los terrenos serán destinados necesaria y exclusivamente a actividades
culturales, recreativas, sociales y deportivas. Se admitirán actividades comerciales complementarias
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de servicio, en una proporción no mayor al 10% de la superficie total construible, las que no podrán
tener acceso desde la vía pública, tales como:
Servicios de la alimentación (bar, confitería. salón restaurante, quiosco para venta de bebidas
envasadas no alcohólicas, emparedados, minutas, helados, etc.).
− Venta de prendas y elementos para el deporte (incluye los requeridos para la actividad de tiro) y
recreación socio-cultural.
− Alquiler de reposeras, sombrillas, sillas de lona, bicicletas, patines.
− Alquiler de mallas, toallas, etc. - Servicios personales directos a los socios (peluquería, barbería,
masajes, pedicuría, etc.).
− Servicios de guardería infantil.
− Servicios de salud (consultorio y sala de primeros auxilios).
6.2) Usos requeridos:
a) Requerimientos de estacionamiento: Se destinará para estacionamiento una superficie no menor
que el 6% de la superficie total del terreno.
b) Requerimientos de espacio libre verde de recreación pasiva: Se destinara para recreación pasiva
y parquización el 20% de la superficie total del terreno.
Dicha superficie deberá ser parquizada, admitiéndose un máximo del 20% de la misma como
superficie no absorbente para senderos peatonales, plataformas, bancos, fuentes, ornato, etc.

6.29 Distrito E4 – 29 Hospital Hospital Británico

1) Carácter: Predio destinado a la localización del Hospital Británico

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.3.4 - 29

3) Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión

4) Factor de Ocupación del Suelo: 60%
En el espacio libre de edificaciones, graficados en el Plano Nº 5.4.3.4 - 29, deberá resguardarse

un 30% como suelo absorbente, el que podrá materializarse a nivel +/-0.00. y/o en terrazas verdes,
Art. 5.10.4 del Código de la Edificación. Los espacios libres se mantendrán parquizados.

5) Tipología Edilicia: Edificios de Perímetro Libre de altura limitada.

6) Plano Límite: Las edificaciones no podrán superar un Plano Límite de 35m a contar desde
la cota +/- 0.00. Por sobre el Plano Límite solo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del
hospital, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean por autoridad técnica competente,
chimeneas y parapetos de azoteas.

7) Accesos
– Peatonales: Av. Caseros y Perdriel
– Emergencias: Calle Baigorri
– Carga y Descarga: Calle Finochietto
– Estacionamiento vehicular: Av. Caseros y calles Perdriel y Baigorri.

8) Usos
Uso principal:
– Hospital. Resolución SEC N° 2395/80. Resolución M. N° 423/87 MsyAS.
Usos Complementarios y de servicios de apoyo al uso principal:
– Oficinas complementarias del uso principal
– Restaurante, confitería, café, bar, servicios de alimentación. Elaboración de comidas

preparadas para congelar
– Alquiler de artículos, elementos y prótesis para la prestación de servicios de traumatología

y ortopedia.
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– Institutos educativos universitarios relacionados con el uso principal, con laboratorio de
investigación

– Hospedaje para residentes
– Auditorio y Salón de Conferencias
– Servicios Personales
– Farmacia
– Instalaciones para el tratamiento y resguardo de los residuos patogénicos y toda otra que

resulte necesaria para el desarrollo del uso principal

9) Requerimientos de Estacionamiento Vehicular
Uso principal:
– Hospital: se destinarán un total de 193 módulos para estacionamiento vehicular.
Usos Complementarios:
– Deberán cumplimentar con los requerimientos de estacionamiento previstos en el Cuadro

de Usos 5.2.1, los que podrán ser localizados en parcelas del entorno hasta 150m.

10) Requerimientos de Carga y Descarga
Uso principal: Se destinarán a carga y descarga un total de 4 módulos de 30m2 cada uno y el

espacio necesario para maniobras
Usos Complementarios: Cumplirá el 50% de los requerimientos de estacionamiento y carga y

descarga previstos para cada actividad en el Cuadro de Usos N° 5.2.1, los que podrán ser localizados
en parcelas del entorno hasta 150m

11) Normas
Ley N° 5.512, B.O. Nº 4.882, Publ. 13/05/2016

6.33 Distrito E4 – 33 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José T. Borda

1) Emplazado en la Fracción B de la Manzana 23, Sección 16, Circunscripción 3, comprendida
por las calles Brandsen, Perdriel, Amancio Alcorta y Dr. Ramón Carrillo. (Ver Plano Nº 5.4.3.4 – 33)

Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: Corresponde a la totalidad del espacio público y
privado del Distrito.

– Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los edificios
catalogados y la forestación existente en el predio.

– Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades
ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda
reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios
paisajísticos sino también a valores históricos.

– Se deberá mantener la topografía natural de la parcela.
– En caso de realizarse nuevas construcciones, estas deberán respetar la tipología de

pabellón exento y el retiro existente entre los inmuebles catalogados; la altura de estas
construcciones no podrá superar la de los pabellones catalogados.

– Se deberán conservar y poner en valor el sistema de túneles que el hospital posee y galerías
que vinculan los pabellones.

– En los sectores sobre L.O. los muros perimetrales, siempre que resulte posible, se deberán
tratar de forma que resulten permeables visualmente.

– Se dará intervención al departamento de Arqueología Urbana a fin de inventariar, registrar
y preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del predio.

2) Normas:
a) Ley N° 3.538, B.O. N° 3.515, publ. 30/09/2010
Artículo 4° – Incorpóranse los inmuebles catalogados por los Art. 1° y 2° al Catálogo previsto en

el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 5° – Las fichas de catalogación 16–23–FRB (a), 16–23–FRB (b), 18–45–0 (a), 18–45–0

(b) y 18–45–0 (c), forman parte de la presente Ley a todos sus efectos como Anexo I.
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6.34 Distrito E4 – 34 Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Braulio Moyano

1) Emplazado en la Manzana 45, Sección 18, Circunscripción 3, comprendida por las calles
Brandsen, Perdriel, Suárez y Dr. Ramón Carrillo. (Ver Plano Nº 5.4.3.4 – 34)

Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: Corresponde a la totalidad del espacio público y
privado del Distrito.

– Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los edificios
catalogados y la forestación existente en el predio.

– Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades
ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda
reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios
paisajísticos sino también a valores históricos.

– Se deberá mantener la topografía natural de la parcela.
– En caso de realizarse nuevas construcciones, estas deberán respetar la tipología de

pabellón exento y el retiro existente entre los inmuebles catalogados; la altura de estas
construcciones no podrá superar la de los pabellones catalogados.

– Se deberán conservar y poner en valor el sistema de túneles que el hospital posee y galerías
que vinculan los pabellones.

– En los sectores sobre L.O. los muros perimetrales, siempre que resulte posible, se deberán
tratar de forma que resulten permeables visualmente.

– Se dará intervención al departamento de Arqueología Urbana a fin de inventariar, registrar
y preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del predio.

2) Normas:
a) Ley N° 3.538, B.O. N° 3.515, publ. 30/09/2010
Artículo 4° – Incorpóranse los inmuebles catalogados por los Art. 1° y 2° al Catálogo previsto en

el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 5° – Las fichas de catalogación 16–23–FRB (a), 16–23–FRB (b), 18–45–0 (a), 18–45–0

(b) y 18–45–0 (c), forman parte de la presente Ley a todos sus efectos como Anexo I.

6.35 Distrito E4 – 35 Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia

1) Carácter: Conjunto hospitalario de diseño integral caracterizado por una estructura de
pabellones insertos en un ámbito de singular topografía y valiosa forestación, todo lo cual le confiere
una alta calidad urbanística y ambiental.

2) Estructura Parcelaria: Deberá mantenerse la estructura parcelaria actual.

3) Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: Corresponde a la totalidad del espacio público
y privado del Distrito.

Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los edificios
catalogados, la topografía del terreno, la forestación y los senderos existentes en el Distrito.

3.1 Forestación: Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las
cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún
ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no
sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos, previa intervención de la Dirección
General de Interpretación Urbanística y de la Dirección General de Espacios Verdes.

3.2 Topografía y trazados: Deberá respetarse la topografía natural del terreno. Toda
intervención referida a los trazados tomará en consideración el carácter con el que fue creado y
diseñado el conjunto Hospital Bernardino Rivadavia.

3.3 Monumentos y Piezas Escultóricas
Los elementos protegidos son los siguientes:
Dama de luz (cantidad 2)
Busto de Carlos Lloveras
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Busto de Bernardino Rivadavia
Busto de Samuel Molina
Virgen de Lourdes
Ángel del cementerio

4) Protección edilicia
Todo proyecto de nuevas construcciones en el Distrito deberá someterse a consideración de la

Dirección General de Interpretación Urbanística, de acuerdo a lo establecido en la Sección 10.
Estas nuevas construcciones deberán respetar la tipología de pabellón exento y el retiro existente

entre los inmuebles catalogados. La altura de estas construcciones no podrá superar la de los
pabellones denominados “Maternidad A” y “Maternidad B”.

4.1 Normas para inmuebles catalogados
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito E4 35 Hospital General de Agudos Bernardino

Rivadavia” se consignan los niveles de protección especial para cada edificio sujeto a protección,
graficados en el Plano de Delimitación y Protección Edilicia y Ambiental Distrito E4 35 Hospital
General de Agudos Bernardino Rivadavia N° 5.4.3.4 – 35, calificados en Cautelares (C).

Toda intervención en los inmuebles catalogados deberá contar con la aprobación del Organismo
de Aplicación de las normas de protección patrimonial.

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO E4–35
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO RIVADAVIA

CIRC. SECC. MANZ. PARC. DENOMINACIÓN PROTECCIÓN

19 15 73 0 Maternidad A Cautelar (1)

19 15 73 0 Maternidad B Cautelar

19 15 73 0 Pabellón Cobo Cautelar

19 15 73 0 Pabellón Olivera Cautelar

19 15 73 0 Hospital de Odontologia Cautelar

19 15 73 0 Pabellón Central Cautelar

19 15 73 0 Galerias Cautelar

19 15 73 0 Pabellón de Administración y Dirección Cautelar

19 15 73 0 Pabellón Del Arca Cautelar

19 15 73 0 Pabellón 4 Cautelar

19 15 73 0 Pabellón Molina Cautelar

19 15 73 0 Capilla Nuestra Señora Del Huerto Cautelar (2)

19 15 73 0 Pabellón “CEMIC” Cautelar

19 15 73 0 Laboratório Central Cautelar
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19 15 73 0 Muro y reja perimetral calle Áustria y Av. Las Heras Cautelar

19 15 73 0 Chimenea Cautelar

REFERENCIAS
(1) En los halles centrales del primer y segundo piso, el aula magna y el Museo del Hospital

Rivadavia, correspondientes a la Maternidad A sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2.
(2) En la Capilla sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2.

4.2 Túneles y galerías: Se deberá conservar y poner en valor el sistema de túneles que el
hospital posee, así como las galerías que vinculan los pabellones.

4.3 Patrimonio arqueológico y/o paleontológico: Se dará intervención a la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico a fin de inventariar, registrar y preservar el patrimonio arqueológico
y/o paleontológico del predio.

5) Normas:
a) Ley N° 3.510, B.O. N° 3.496, publ. 03/09/2010
Artículo 5°– Las fichas de catalogación N° 15–73–0, obrantes como Anexo II, forman parte de la

presente Ley a todos sus efectos. Como Anexo III obra el listado de especies vegetales existentes
en el predio.

(Se trata de la Parcela 0 de la Manzana 73, Sección 15, comprendida por las calles Austria,
Pacheco de Melo y Sánchez de Bustamante y por la Av. Las Heras, conforme texto del Art. 1°)

b) Ley N° 3.697, B.O. N° 3.604, publ. 11/02/2011
Artículo 1º – Dispónese la creación del Plan de Recuperación Histórica Integral del Hospital

General de Agudos Bernardino Rivadavia.
Artículo 2º – Se entiende por “Recuperación Histórica Integral” la programación de las obras

necesarias que se consideran imprescindibles para el normal funcionamiento del mismo.
Artículo 5º – La Presente, respetará, complementará y cumplirá con los términos de la Ley 3.510

de Catalogación con Nivel de Protección “Cautelar“ de los edificios consignados en dicha ley
pertenecientes al Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, promulgada por la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires el 22 de julio de 2010.

(Ver restantes artículos)

6.37 Distrito E4 – 37 Planta Potabilizadora de Agua

Protección ambiental - Ámbito Consolidado
Corresponde a la totalidad del espacio público y privado del Distrito.
Elementos de especial valor e interés: Los elementos protegidos se consignan en el Listado de

Elementos de Especial Valor e Interés Planta Potabilizadora de Agua y en el Plano N° 5.4.3.37 Planta
Potabilizadora de Agua. Cualquier intervención sobre los elementos protegidos deberá ser
consultada ante el Organismo de Aplicación.

LISTADO DE ELEMENTOS DE ESPECIAL VALOR E INTERÉS
PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN

Denominación:
– Arco Acceso Principal
– Cerco perimetral con rejas de hierro fundido, parapeto y pilares de mampostería
– Equipamiento espacios verdes internos (fuentes, garitas, etc)

Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los edificios
catalogados y la forestación existente en el predio.
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Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades
ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.

Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a
criterios paisajísticos sino también a valores históricos.

En caso de realizarse nuevas construcciones, estas deberán respetar la tipología de pabellón
exento y el retiro existente entre los inmuebles catalogados; la altura de estas construcciones no
podrá superar la de los pabellones catalogados.

Se dará intervención al departamento de Arqueología urbana a fin de inventariar, registrar y
preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del predio.

Normas:
a) Ley Nº 5.010, B.O. Nº 4.444, Pub. 24/07/2014
Artículo 4° - La Ficha de Catalogación N° 23-162/143 forma parte de la presente ley como Anexo

I.

6.52 Distrito E4 – 52 Autódromo de la Ciudad Bs. As. – Oscar y Juan Gálvez
1) Carácter: Zona de localización del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, equipamiento

singular de escala urbana y regional y sus actividades complementarias y conexas.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.3.4-52.
3) Subdivisión: Se subdivide en dos zonas.
3.1) Zona 1
1) Carácter: Consiste en uno o varios circuitos permanentes de carrera diseñados

específicamente para competiciones de automovilismo, motociclismo y sus diversas especialidades.
Se incluyen las instalaciones para el personal, los competidores y para el público en general.

2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.3.4-52.
3) Estructura parcelaria: No se admite la subdivisión en manzanas y /o parcelas.
4) Protección Ambiental Lago de Regatas:
a) Prohíbese alterar la costa del Lago de Regatas por obras o acciones humanas que degraden

su condición.
b) Prohíbese la utilización del Lago de Regatas para otros fines que no sean

paisajísticos/contemplativos y los indicados en el inciso c
c) Asegúrese las posibles acciones que garanticen el funcionamiento del lago como regulador

hidráulico y de aquellas relativas al monitoreo de la calidad del agua en los términos de la Ley Nº
3.295.

Equipamiento especial: Autódromo, Cartódromo. Helipuerto.
3.2) Zona 2
1) Carácter: Zona fuelle entre la trama urbana y el sector de circuitos y tribuna reservada para la

instalación de actividades de pequeña escala y estacionamiento de superficie.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.3.4-52.
3) Estructura parcelaria: No se admite la subdivisión en manzanas y /o parcelas.
4) Disposiciones particulares Tipología Edilicia: perímetro libre.
La ocupación del suelo con construcciones no podrá superar el 10% de la superficie de toda la

zona. Dicha ocupación se distribuirá en implantaciones no superiores a los 500 m2 de pisada y
superficie a construir, hasta alcanzar el porcentaje mencionado.

Altura máxima: 6m.
Se podrán ocupar los bajo tribuna.
5) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se trate y los usos complementarios y

conexos necesarios para el desarrollo de la misma. Se incluyen instalaciones para el personal, los
competidores y para el público en general.

Usos permitidos: alimentación en general, bar, café, cervecería, lácteos, heladería, etc. Bancos.
Usos requeridos: Playas de estacionamiento.

6.55 Distrito E4 – 55 Centro Judicial
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1) Delimitación: Manzana 97B, Sección 24, Circunscripción 2.

2) Carácter: Zona destinada a la localización de equipamiento administrativo correspondiente
al Centro Judicial.

3) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria.

4) Usos: Oficinas Públicas con acceso de público destinadas al Centro Judicial. Como usos
complementarios del principal se admitirán los siguientes:

– Biblioteca
– Papelería, librería, cartonería e impresos
– Quiosco
– Bar, café
– Restaurante
– Copias, fotocopias, reproducciones excepto imprenta
– Locutorio
– Correo
– Banco
– Comisaría
– Alcaldía
– Dispensario
– Jardín Maternal, Jardín de infantes

Los usos bar, café y restaurante no podrán tener acceso público directo desde la vía pública,
asimismo la sumatoria de las superficies destinadas a estos usos no podrán superar un total de
1.500m2 de superficie.

5) Centro Judicial: F.O.T. máximo = 4, del que se podrá destinar para los usos
complementarios listados en el ítem anterior un F.O.T. máximo = 0,2.

6) F.O.S. = 50%.
El 30% de la superficie total del predio deberá quedar librada al uso público por sobre la cota de

parcela mediante servidumbre administrativa formalizada con anterioridad al comienzo de las obras.
De este 30%, el 50% de la superficie deberá destinarse a espacio verde.

Como mínimo el 50% de la superficie susceptible de servidumbre administrativa deberá
materializarse con un desarrollo mínimo de 80m sobre L.O.

Las construcciones bajo cota de parcela podrán ocupar como máximo el 75% de la parcela
debiendo mantenerse el 25% restante como de suelo absorbente.

No será de aplicación el Art. 4.3.6 Línea de Frente Interno.

7) Tipología Edilicia: Se admiten únicamente edificios de perímetro libre.

8) Normas de Tejido: En la banda edificable comprendida entre las Líneas Municipales y una
paralela a estas situada a una distancia de 12m se admitirá una altura máxima de 24m.  A partir de
esta banda edificable y hacia el centro de la parcela se deberán respetar las disposiciones generales
de la Sección 4 de acuerdo con las siguientes relaciones:

R = h/d = 3,5 y r = h’/d’ = 5

9) Requerimiento de Estacionamiento: Los estipulados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para los
usos que se pretendan localizar.

10) Observaciones: A efectos de dictaminar sobre la necesidad de imponer sistemas hidráulicos
que ralenticen el escurrimiento de aguas de lluvia a los conductos pluviales, el proyecto deberá ser
visado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del GCBA, con carácter previo a la iniciación
de cualquier obra.
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6.63 Distrito E4 – 63 Club Atlético Atlanta

a) Ley N° 1.643, B.O. N° 2.172, Publ. 19/04/2005 (Modificada por Ley Nº 4.270, B.O. Nº 4.020).
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la calle

Humboldt 486/540, nomenclatura catastral: Circunscripción 15; Sección 47; Manzana 161,
Fracciones A y C y Manzana 180, Fracción A.

Artículo 2° – La fracción identificada como Circunscripción 15; Sección 47; Manzana 180,
Fracción A del inmueble citado en el Artículo 1° será destinada para el funcionamiento del centro
polideportivo y sede social de la Asociación Civil Club Atlético Atlanta, conforme los términos del
comodato que obra como Anexo I de la Presente.

Artículo 3° – Las fracciones del predio referido en el Art. 1° identificadas como Circ. 15, Secc. 47,
Manzana 161, Fracción A y C, serán destinadas para ampliación de la Sede Social de la Asociación
Civil Club Atlético Atlanta, conforme los términos del Comodato que obra como Anexo II de la
Presente. (Ley Nº 4.270).

Ver Anexo

6.71 Distrito E4 – 71 Laboratorio de Investigaciones, Control y Seguridad Alimentaria del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

1) Delimitación: Comprende la manzana delimitada por las calles Cangallo, Av. Ramos Mejía,
Av. Patricias Argentinas y Franklin, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción 7, Sección 45,
Manzana 155.

2) Carácter: destinado a la localización de un laboratorio de Investigaciones del Gobierno.

3) Subdivisión: No se admite subdivisión parcelaria.

4) Disposiciones particulares
Altura máxima = 20m
F.O.T. máximo = 3,5
F.O.S. = 100%
Las construcciones que se realicen deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el

presente Código y en el de la Edificación.

5) Usos: Se admite Laboratorio de Análisis bromatológicos y de calidad, higiene, control y
seguridad alimentaria. Laboratorio de Análisis bromatológicos y seguridad alimentaria. Laboratorio
de Análisis Industriales, y de calidad y resistencia de materiales.

6.89 Distrito E4 – 89 Polo Educativo Saavedra

1) Carácter: zona destinada al emplazamiento de un complejo educativo.

2) Subdivisión: no se admite subdivisión parcelaria.

3) Usos: Educativos.

4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios de perímetro libre y perímetro semilibre.
Disposiciones particulares
a) Edificios de perímetro libre
Plano límite horizontal: 21m a contar desde la cota de parcela.
b) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
Altura máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de

Catastro permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la
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L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45° desde la altura de 10,50m y con un plano límite
horizontal a 13,50m desde la cota de la parcela.

r = h’/d’ = 5
c) F.O.T. máximo = 1,6
d) F.O.S. máximo = 0,5
e) Requerimiento de Estacionamiento: 1 módulo cada 200m de superficie cubierta total

construida.

6.90 Distrito E4 – 90 Polo Farmacéutico

1) Carácter: Zona destinada a la localización de actividades productivas, de investigación,
desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías y sus actividades complementarias.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. Comprende el polígono determinado por la Av.
Gral. F. Fernández de la Cruz, la Av. Escalada y las Vías del ex FFCC Gral. Belgrano (Circunscripción
1, Sección 66, Manzana 92).

3) Estructura parcelaria: La estructura parcelaria preexistente mantiene plena vigencia hasta
tanto se elabore el Plan Maestro de desarrollo.

4) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios de perímetro libre de altura limitada. Cumplirán
con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:

r = h’/d’ = 4
En todos los casos d’ ≥ 8m
Disposiciones particulares
a) F.O.S.: La proyección horizontal de las edificaciones no podrá superar el 60% de la

superficie del terreno.
b) F.O.T. máximo = 2
c) H máxima = 17,50m
d) Retiros Obligatorios: Las construcciones se retirarán 8m respecto de las Líneas Oficiales de

las Avenidas Gral. Francisco F. de la Cruz y Escalada respectivamente.

5) Usos
Usos permitidos
Se admitirán los rubros permitidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1b) en los Distritos I y E2.
Establecimientos de enseñanza y/o extensión universitaria con laboratorio.
Auditorio y Salón de Conferencias.
Laboratorios.
Depósitos como actividad independiente sólo para rubros permitidos en el Distrito.

Usos requeridos
Todos los usos a localizar deberán cumplir con los requerimientos para carga y descarga y

estacionamiento establecido para ello en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Circulaciones: Los accesos y/o egresos al predio se localizarán a no menos de 40m. de las
Líneas Oficiales de esquina. Deberán preverse dársenas contiguas a la calzada de circulación
vehicular, para entrada y salida de vehículos.

El diseño de las circulaciones internas conformará un circuito que organice el movimiento
vehicular y peatonal, garantizando la unidad del conjunto y su seguridad.

Los anchos mínimos de calzada se determinarán en el Plan Maestro de Desarrollo en función de
los requerimientos de localización de las actividades, quedando exceptuadas del cumplimiento del
Art. 3.1.3. Asimismo deberá ser objeto de un tratamiento paisajístico unificado y señalizarse
adecuadamente.

7) Cercos obligatorios: Sobre la línea oficial se materializarán cercos de materiales
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transparentes.

8) Publicidad: La localización de elementos publicitarios se limitará a la fachada de las
edificaciones y deberá diseñarse para el conjunto del emprendimiento como parte de la propuesta
morfológica de las fachadas. No se admite la localización de elemento publicitario alguno en la
superficie comprendida por los retiros obligatorios. No se admite la localización de elemento
publicitario alguno en los cercos obligatorios.

9) Observaciones: La Autoridad de Aplicación aprobará el Plan Maestro de Desarrollo sobre la
base de las presentes pautas urbanísticas del Distrito.

6.90.1 – Ley N° 1.768, B.O. N° 2.288, Publ. 03/10/2005
Artículo 7° – Autorízase la suscripción de convenios urbanísticos generales, según lo

especificado en el Art. 8.4.3 del Código de Planeamiento Urbano, cumplimentando el procedimiento
especificado en el Parágrafo 8.4.4.2 del mencionado Código, para el desarrollo de la actividad
autorizada en el Art. 2° (Polo Farmacéutico actividad principal).

6.91 Distrito E4 – 91 Sede Social, Deportiva y Cultural del Club Atlético San Lorenzo de
Almagro

a) Ley Nº 2.464, B.O. Nº 2.819, Publ. 27/11/2007
Artículo 3° – Restitúyase el predio ubicado en Salcedo 4220, entre Las Casas e Inclán,

Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 38, Manzana 137, Fracción E al Club Atlético
San Lorenzo de Almagro libre de todo gravamen y/o deuda por cualquier concepto a fin de que
destine la finca mencionada exclusivamente a la promoción de las actividades deportivas, culturales
y sociales propias del club.

b) Ley Nº 3.401, B.O. Nº 3.357, Publ. 08/02/2010. (Ver Anexo)
Artículo 1º – Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Corporación

Buenos Aires Sur S.E., la construcción de un Microestadio destinado exclusivamente a actividades
deportivas y socioculturales, según las características que se detallan en el Anexo.

Artículo 2º – La construcción a la que hace referencia el artículo 1º se realizará en el predio
ubicado en Salcedo 4220, entre Las Casas e Inclán. Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1,
Sección 38, Manzana 137, Parcela OFRE, Fracción E, cuyo titular de dominio es la Asociación Civil
sin Fines de Lucro “Club Atlético San Lorenzo de Almagro”.

Artículo 3º– La Asociación Civil sin Fines de Lucro “Club Atlético San Lorenzo de Almagro” se
hará cargo del equipamiento necesario para realizar las actividades establecidas, así como del
mantenimiento general de las instalaciones.

Artículo 4º – La Asociación Civil sin Fines de Lucro “Club Atlético San Lorenzo de Almagro”
suscribirá con el P.E., dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente, un Convenio donde
preste conformidad con la construcción que se encomienda y garantice el uso gratuito de las
instalaciones a escuelas y colegios dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
requisito sin el cual no se dará comienzo a ningún proceso administrativo que genere relaciones
jurídicas para la Ciudad de Buenos Aires, susceptibles de gastos presentes o futuros.

Artículo 5º – El Convenio tendrá como pautas generales y sin perjuicio de otras, las siguientes:
será suscripto en representación del P.E. de la Ciudad, por el señor Jefe de Gobierno o en quien
éste delegue tal actividad y por el señor Presidente de la Entidad cesionaria, previa autorización
especial por parte de la Comisión Directiva; el lapso de uso a favor de la Ciudad que no será inferior
a los veinticinco (25) años; la descripción detallada de las obras a realizar, acompañada de planos y
croquis que permitan establecer las características de las mismas; los días y horas en que la Ciudad
hará uso de las instalaciones; el mecanismo para solicitud de uso por parte de la Ciudad en días y
horas no establecidos en el Convenio; las sanciones por incumplimiento del convenio.

Artículo 6º – Una comisión, integrada por un representante de la Legislatura, un representante
de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y un representante de la Subsecretaría de Planeamiento
Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá como misión la de seleccionar el proyecto
que mejor se adapte a las necesidades requeridas y realice el seguimiento de las obras hasta su
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finalización.
Aprobado el proyecto por la comisión, se correrá vista del mismo a la Asociación Civil sin Fines

de Lucro “Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, para que su Comisión Directiva apruebe el mismo
dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación. El silencio de la entidad en el plazo
fijado será considerado como aprobación del proyecto remitido.

Artículo 7º – Anualmente el P.E. realizará inspecciones en el ámbito de competencia de la
presente ley a fin de constatar el cumplimiento de los términos del “Convenio”, y en caso de
incumplimiento proceder conforme el mismo establezca.

6.92 Distrito E4 – 92 Instituto de Rehabilitación Psicofísica

1) Comprende la Manzana 104, Sección 25, Circunscripción 16, delimitada por las calles
Juramento, Dragones, Echeverría y Húsares.

a) Estructura Parcelaria: Deberá mantenerse la actual estructura parcelaria.
b) Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: Corresponde a la totalidad del espacio público

y privado del Distrito.
Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los edificios

catalogados y la forestación existente en el Distrito, manteniendo el uso actual.
Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades

ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda
reposición y renovación de las especies vegetales existentes se realizará garantizando la
implementación de criterios paisajísticos y valores históricos.

Todo proyecto de nuevas construcciones deberá someterse a consideración del Organismo de
Aplicación de las normas de protección patrimonial, de acuerdo a lo establecido en la Sección 10.

6.93 Distrito E4 – 93 Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con
Discapacidad

1) Comprende la Manzana 111, Sección 25, Circunscripción 16, delimitada por las calles
Blanco Encalada, Ramsay, Echeverría y Dragones.

a) Estructura Parcelaria: Deberá mantenerse la actual estructura parcelaria.
b) Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: Corresponde a la totalidad del espacio público

y privado del Distrito.
Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los edificios

catalogados y la forestación existente en el Distrito, pudiendo efectuarse modificaciones estructurales
sólo en la cancha de fútbol ubicada sobre la calle Blanco Encalada para adecuar sus instalaciones,
manteniendo el uso actual.

Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades
ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda
reposición y renovación de las especies vegetales existentes se realizará garantizando la
implementación de criterios paisajísticos y valores históricos.

Todo proyecto de nuevas construcciones deberá someterse a consideración del Organismo de
Aplicación de las normas de protección patrimonial, de acuerdo a lo establecido en la Sección 10.

6.94 Distrito E4 – 94 Hospital Italiano

1) Carácter: Predio destinado a la localización del Hospital Italiano.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. Comprende el predio identificado catastralmente
como Parcelas 1c - 1d - 2 - 17a y 22 de la Manzana 44 A, Sección 17, Circunscripción 7. Toda otra
parcela de la Manzana 44 A descripta, que fuera adquirida por la Sociedad Italiana de Beneficencia
en Buenos Aires, deberá englobarse, y quedará afectada a este Distrito.

3) Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión.
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4) Espacio Urbano: Se considerará espacio urbano a partir de la cota +/– 0.00 de la parcela.

5) Cómputo del Factor de Ocupación del Suelo: La proyección horizontal de las edificaciones
para la localización de los usos permitidos en el distrito, incluida la de la totalidad de las edificaciones
existentes, es la graficada en el Plano Nº 5.4.3.4 – 94 1) Distrito E4 – Hospital Italiano.

La superficie libre de edificaciones es de 6.061m2 de la superficie del predio, de los cuales el 77%
(4.028m2) es superficie absorbente, según lo graficado en el Plano Nº 5.4.3.4 – 94 1) Distrito E4–
Hospital Italiano.

Se realizarán las obras necesarias, según lo dispuesto por el Art. 4.2.4 para la ralentización del
escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales.

6) Accesos
Peatonales: Sobre las calles Gascón, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Potosí y Pringles.
De Emergencia: Calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
Carga y Descarga: Calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón, calle Potosí.

7) Protección Especial: Los edificios con Protección Especial son los enunciados en el Listado
de Inmuebles Catalogados y lo graficado en el Plano Nº 5.4.3.4 – 94 1), 2) y 3) Distrito E4 – Hospital
Italiano.

– Edificio de la calle Gascón Nº 450
– Edificio de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 4230/36
– Capilla

Las edificaciones existentes catalogadas se rigen según lo establecido para el Nivel de Protección
Cautelar por el Art. 5.4.12.

La distancia al resto de las edificaciones de la parcela y los retiros de L.O graficados en el Plano
Nº 5.4.3.4 – 94 1) Distrito E4 – Hospital Italiano no podrán ser ocupados por nuevas construcciones
ni por ningún otro elemento.

8) Nuevas edificaciones
Tipología edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras de h’ máxima = 28m
Retiros sobre L.O.: Según lo graficado en Plano 5.4.3.4 – 94 1) Distrito E4 – Hospital Italiano
Alturas de Fachada y de las Edificaciones: Según lo graficado en los Planos 5.4.3.4 – 94 2) y 3)

Distrito E4 – Hospital Italiano.
Por encima de las alturas establecidas sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del

hospital, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Distancia mínima respecto de edificios catalogados: La localización de nuevas edificaciones con
relación a los edificios catalogados es la graficada en el Plano 5.4.3.4 – 94 1) Distrito E4 – Hospital
Italiano, y los retiros establecidos no podrán ser modificados.

9) Intervenciones en edificaciones existentes no catalogadas: Se admiten intervenciones con
el objeto de conservar y mejorar las condiciones edilicias de las construcciones existentes. Se
admitirá la sustitución de edificios existentes, previa consulta a la Autoridad de Aplicación.

Alturas de Fachada: Según lo graficado en el Plano 5.4.3.4 – 94 2) y 3) Distrito E4 – Hospital
Italiano

Retiros sobre L.O.: Según lo graficado en Plano 5.4.3.4 – 94 1) Distrito E4 – Hospital Italiano

10) Usos
Uso principal:
Hospital. Resolución SEC Nº 2.395/80. Resolución M. Nº 423/87 MsyAS.

Usos Complementarios y de servicio de apoyo al uso principal:
– Oficinas complementarias del uso principal
– Servicios bancarios
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– Restaurante, confitería, café, bar, servicios de alimentación. Elaboración de comidas
preparadas para congelar

– Alquiler de artículos, elementos y prótesis para la prestación de servicio de traumatología y
ortopedia

– Institutos educativos universitarios relacionados con el uso principal, con laboratorio
– Hospedaje para residentes
– Auditorio y Salón de Conferencias
– Servicios Personales
– Farmacia
– Óptica
– Quiosco
– Instalaciones para el tratamiento y resguardo de los residuos patogénicos y toda otra que

resulte necesaria para el desarrollo del uso principal.

Usos admitidos en los Edificios Catalogados:
En estos edificios la localización de los usos admitidos en el distrito, requerirá la consulta y visado

previo de la Autoridad de Aplicación.

11) Espacios libres: Los graficados en el Plano Nº 5.4.3.4 – 94 1) Distrito E4 – Hospital Italiano

12) Requerimientos de Estacionamiento Vehicular
Uso principal Hospital: se destinarán un total de 100 módulos.
Usos Complementarios: Deberán cumplimentar con los requerimientos de estacionamiento

previstos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, los que podrán ser localizados en parcelas del entorno
hasta 150m.

13) Requerimientos de Carga y Descarga
Uso principal: Se destinarán a carga y descarga un total de 25 módulos de 15m2 cada uno.
Usos Complementarios: Cumplirá el 50% de los requerimientos de estacionamiento y carga y

descarga previstos para cada actividad en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, los que podrán ser localizados
en parcelas del entorno hasta 150m.

14) Observaciones: Las cotas +/– 0.00 indicadas en los Planos 5.4.3.4 – 94 2) y 3) Distrito E4 –
Hospital Italiano, para la determinación de las alturas de fachada deberán ser referenciadas a la cota
de parcela establecida por la Dirección, siendo de aplicación el Art. 4.12.3.

6.95 Distrito E4 – 95 Estadio Diego Armando Maradona de la Asociación Atlética
Argentinos Juniors

1) Delimitación: comprende la Manzana 126, Sección 67, Circunscripción 15, delimitada por
las calles San Blas, Gavilán, Boyacá y J. A. García.

2) Carácter: Estadio y sede social, cultural y deportiva a escala barrial.

3) Del Parcelamiento: no se admitirá la subdivisión parcelaria.

4) De los retiros: se permitirá sobresalir en voladizo 2,50m por sobre L.O. y a una altura de
3,30m sobre la calle San Blas.

5) Tipología edilicia: se admiten únicamente edificios de perímetro libre.

6) Uso permitido: Estadio y sede social, cultural y deportiva a escala barrial.

6.96 Distrito E4 – 96 Estación Intermedia de Ómnibus de Media y Larga Distancia, Parada
Liniers
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1) Delimitación: Comprende la Parcela 4b de la Manzana 14, Sección 72, Circunscripción 1
delimitada por la Av. Gral. Paz y las calles Ibarrola, José León Suárez y Ventura Bosch.

2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera adquirida para
ampliar esta Parada, deberá englobarse y quedará afectada a este Distrito.

3) Observaciones:
a) Sólo podrán operar por el tiempo necesario para el ascenso o descenso de pasajeros,

equipajes y/o encomiendas, los servicios de Larga Distancia de “Servicios Públicos” de “Tráfico Libre”
y “Ejecutivos” (Decreto Nº 958/PEN/1992 – Artículos 13, 14, 17 y 32 de “Transporte para el Turismo”
(Res. Nº 419/ST/1998 – Art. 1º) y de “Transporte Internacional” (Res. Nº 263/ST/1990 – Art. 30) que
sean iniciados y/o concluidos o hagan escala autorizada en la Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro de esta Ciudad y los de Media Distancia Suburbanos (Grupo II) “Servicios Públicos” (Comunes
– Expresos – Diferenciales) Decreto Nº

b) 656/PEN/1994 – Artículos 3º, 6º inc. a), 7º y 24.
c) Los ómnibus deberán ingresar y egresar a la Parada únicamente por la colectora de la Av.

Gral. Paz.
d) La recepción y despacho de equipajes y/o encomiendas, para las líneas de ómnibus que

operan en esta Parada, solamente se podrán efectuar dentro de los límites de la misma.

4) Normas:
a) Ley N° 3.527, B.O. N° 3.500, publ. 09/09/2010
Artículo 9º – Queda prohibido en las estaciones intermedias de ómnibus de media y larga

distancia, la existencia de surtidores de combustible de cualquier tipo. Para el caso de que existan
tanques subterráneos, los mismos deberán ser retirados antes de habilitar la Estación. Quedan
también prohibidos los lavaderos automáticos o manuales de vehículos de cualquier tipo.

Artículo 10 – Para las construcciones que se realicen en las citadas estaciones intermedias, el
organismo competente del P.E., dictará en un plazo no mayor a noventa (90) días, las normas
especiales en cada caso, las que se ajustarán a las disposiciones generales establecidas en los
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación para su funcionamiento.

6.98 Distrito E4 – 98 Centro de Transbordo Multimodal Estación Sáenz

1) Normas:
a) Ley Nº 4.474, B.O. Nº 4.094, Publ. 15/02/2013
Artículo 5° - Aféctase a Distrito E4 Equipamiento Especial del Código de Planeamiento Urbano,

número correlativo a designar, al desarrollo denominado CENTRO DE TRANSBORDO
MULTIMODAL ESTACIÓN SÁENZ, conformado por el sesenta y cinco por ciento de las áreas
desafectadas al uso ferroviario propiedad del Estado Nacional, comprendidas en el polígono indicado
cedidas a la Ciudad de Buenos Aires.

(Se transcriben los Artículos 3º y 4º de la Ley Nº 4.474  a los efectos de la delimitación indicada
en este Artículo 5º de la Ley:

Artículo 3º - Desaféctanse de sus respectivos distritos de zonificación las áreas desafectadas al
uso ferroviario, propiedad del Estado Nacional, incluidas en el polígono: Av. Sáenz, prolongación
virtual de José Pío Mujica, José Pío Mujica, prolongación virtual de Corrales, Tilcara, prolongación
virtual de Las Palmas, Las Palmas, Av. Perito Moreno hasta cerrar con Av. Sáenz.

Artículo 4° - Aféctase a Distrito U, Urbanización Determinada del Código de Planeamiento
Urbano, número correlativo a designar, al desarrollo denominado Estación Sáenz, conformado por
el treinta y cinco por ciento las áreas desafectadas al uso ferroviario propiedad del Estado Nacional,
comprendidas en el polígono indicado en el Art. 3° cuyo destino es la construcción de viviendas en
el marco del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario.)

6.99 Distrito E4 – 99 Estación Terminal de Transporte Interjurisdiccional
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1) Normas:
a) Ley Nº 4.924, B.O. Nº 4.406, Publ. 29/05/2014
Artículo 9°- Desaféctase del Distrito de Zonificación “E4-13 Parque Almirante Guillermo Brown

(Cesiones a Clubes y otros) del Código de  Planeamiento Urbano, las fracciones S, T y parte de la
fracción U de la Manzana 113B, Sección 56, Circunscripción 1, conforme croquis que como Anexo
III forma parte integrante de la presente Ley.

Artículo 10 - Aféctanse las fracciones individualizadas en el Art. 9° al Distrito de Zonificación “E4
(número a asignar) - Estación Terminal de Transporte Interjurisdiccional”.

6.100 Distrito E4 – 100 Higiene Urbana – Planta de tratamiento integral y recuperación de
RSU

1) Normas
a) Ley Nº 4.979, B.O. Nº 4.433, Publ. 08/07/2014
Artículo 1° - Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar contratos e instrumentar las obras

necesarias para la construcción, instalación, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento
de una planta de tratamiento integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos por el método
de separación mecánico biológica, por un plazo de diez (10) años, prorrogable por diez (10) años
más, en forma automática a su vencimiento, sin necesidad de ratificación por las partes.

Artículo 5° - Dentro de los predios delimitados en los Art. 2° y 3° se deberá dar cumplimiento a lo
normado por la Ley Nacional N° 19.552.

Artículo 6° - Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 4°, otórgase a la Cooperativa de Vivienda,
Crédito, Consumo, Recreación y Turismo, Reconstrucción Municipal Limitada (Matrícula 12.214), la
concesión para uso gratuito y recreativo del predio denominado Parque de Recreación N° 1 (Alte.
Brown y/o Parque Ribera Sur), sito en Av. General Paz y Av. 27 de Febrero de esta Capital.

Artículo 7° - El plazo de la concesión se fija por el término de diez (10) años, prorrogable por diez
(10) años más, en forma automática a su vencimiento, sin necesidad de ratificación por las partes.

(Ver restantes Artículos de la Ley)

6.102/109 Distrito E4 – 102/109 Higiene Urbana - Residuo Sólido Urbano

1) Normas: Ver Parágrafo 5.5.1.13 Higiene Urbana
a) Ley Nº 4.978, B.O. Nº 4.437, Publ. 15/07/2014 (Modificada  parcialmente en sus Art. 27 y

28 por Ley N° 5.449, B.O. Nº 4.803)
Artículo 1°- Objeto. La presente Ley tiene por objeto la incorporación de los procesos de gestión

del RSU, como así también la regulación de la actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la figura “HIGIENE URBANA” dentro del Código de Planeamiento Urbano  y el
Código de Edificación.

Quedan excluidos de los alcances de la presente ley los residuos patogénicos regidos por la Ley
Nº 154  GCABA, Ley Nº 2.214  GCABA de residuos peligrosos y los residuos peligrosos regidos por
la Ley Nacional N° 24.051  (B.O. N° 27.307 del 17-01-1992) “Residuos Peligrosos” y la Ley N° 25.612
(B.O. 29.950 del 29-07-2002) “Gestión Integral de Residuos Industriales” o las normas que en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las reemplacen, los residuos
radioactivos, los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.

Artículo 4°- La Autoridad de Aplicación determina las instalaciones complementarias y/o
auxiliares para el aseguramiento de la calidad ambiental de las aguas pluviales y demás efluentes.

(Ver restantes artículos de la Ley)

6.110 Distrito E4 – 110 Archivo General de la Nación -- Ex Cárcel de Caseros

1) Delimitación: está delimitado por el eje de las calles Pichincha, 15 de noviembre de 1889,
Pasco y la Av. Caseros.
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2) Carácter: constituye un ámbito de interés urbano y alto valor histórico-testimonial,
caracterizado por la presencia del edificio de la ex Cárcel de Caseros y el futuro edificio de la sede
central del Archivo General de la Nación. El Distrito se inscribe, además, en un área definida por la
presencia de equipamiento de escala local y metropolitana.

3) Zonificación: El Distrito comprende dos zonas, de acuerdo a lo graficado en el plano Nº
5.4.3.4 110

Zona 1 — Archivo General de la Nación
Zona 2 — Ex Cárcel de Caseros

a) Zona 1
1. Carácter: emplazamiento destinado a la construcción de la sede central del Archivo General

de la Nación.
2. Delimitación: eje de la calle Pichincha, eje de la calle 15 de noviembre de 1889, eje de la

calle Pasco y eje de la prolongación de la calle Rondeau.
3. Parcelamiento: no se admite la subdivisión parcelaria.
4. Tipología edilicia: se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y semilibre.
Disposiciones particulares:
a) F.O.S.: 80%
b) F.O.T. máximo: 5.
c) Altura de la edificación:
Plano límite horizontal: estará situado a 24m sobre la cota de la parcela.
Por encima del mismo sólo podrán sobresalir los tanques de agua, locales para máquina de

ascensores, cajas de escaleras, chimeneas, instalaciones de aire y parapetos de azotea.
Integración con el paisaje urbano: sobre la calle Rondeau, vereda impar, en una franja paralela a

la misma, la nueva edificación no podrá superar la altura del edificio histórico de la ex Cárcel de
Caseros, ubicado sobre la vereda opuesta.

Esta franja deberá tener un ancho de al menos 15m a contar desde la L.O.
5. Forestación: deberá plantarse arbolado de alineación en las aceras correspondientes a las

calles Pichincha, 15 de noviembre de 1889 y Pasco.
Sobre la calle Rondeau, no podrán obstruirse con vegetación u otros elementos, las visuales del

edificio de la ex Cárcel de Caseros.
6. Publicidad: no se admite.
7. Usos: oficina pública con acceso de público destinada al funcionamiento del Archivo General

de la Nación.
Como usos complementarios de la actividad principal, se admitirán los siguientes:
– Papelería, librería, cartonería e impresos.
– Textiles, pieles, cueros, regalos.
– Mercería, botonería, fantasías.
– Copias, fotocopias, reproducciones, excepto imprenta.
– Laboratorio fotográfico.
– Bar, café, restaurante.
– Biblioteca, mediateca.
– Jardín maternal, jardín de infantes.
– Auditorio, sala de exposiciones, sala de conferencias.
– Cine, peña, teatro independiente.

Los usos bar, café y restaurante no podrán tener acceso directo desde la vía pública.

b) Zona 2
1. Carácter: corresponde al emplazamiento de la ex Cárcel de Caseros, cuyo edificio histórico

se encuentra incorporado al Catálogo previsto en la Sección 10 de este Código.
2. Delimitación: eje de la calle Pichincha, eje de la Av. Caseros, eje de la calle Pasco y eje de

la prolongación la calle Rondeau.
3. Parcelamiento: no se admite la subdivisión parcelaria.
4. Forestación: deberá conservarse la forestación existente sobre la Av. Caseros.
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Podrán forestarse las aceras correspondientes a las calles Pichincha y Pasco.
Sobre la calle Rondeau, no podrán obstruirse con vegetación u otros elementos, las visuales del

futuro edificio del Archivo General de la Nación.
5. Publicidad: no se admite.
6. Usos: serán los que surjan de aplicar lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el

distrito C3.

4) Normas:
a) Ley Nº 5.011, B.O. Nº 4.450, Publ. 01/08/2014
Artículo 10 - Dispónese la apertura de la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco. La construcción

de las calzadas y aceras, y toda cesión de las superficies de las mismas, deberán  tener trámite
administrativo iniciado al momento del primer registro de planos.

Artículo 11 - Acéptase la cesión de la porción de tierra propiedad del Estado Nacional Argentino
que resulte necesaria para la construcción de la calzada y aceras de la arteria mencionada en el Art.
9°, y aféctasela al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 13 - Deróganse los Artículos 4°, 5°, 6° de la Ley Nº 1.006  (BOCBA N° 1.622 del
03/02/2003).

Artículo 14 - Encomiéndase al Poder Ejecutivo que realice las gestiones necesarias ante el
Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de implementar las addendas y/o modificaciones que, en

virtud de la presente Ley, resulten necesarias al Convenio 45/2002, aprobado por la Ley Nº 1.002.

6.111 Distrito E4 – 111 Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

1) Carácter: Predio destinado a la localización del Instituto Cardiovascular de Buenos
Aires.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.3.4 - 111
Comprende las Parcelas 21, 22, 23a, 25, 26 27, 28 y 29 de la  Manzana 66, Sección
25, Circunscripción 16.
Toda otra parcela de la Manzana 66, que fuera adquirida con destino a "Instituto Cardiovascular

de Buenos Aires", deberá englobarse, y quedará afectada a este Distrito.

3) Disposiciones Particulares
3.1 Edificios Existentes
Se admiten intervenciones con el objeto de conservar y mejorar las condiciones edilicias de las

construcciones existentes. Se admitirá la sustitución de edificios existentes, según lo establecido en
Nuevas Edificaciones.

3.2 Nuevas edificaciones
Tipología edilicia: Se admiten Edificios entre Medianeras, cuya volumetría será la resultante de

la configuración del Basamento y Plano Límite.
Basamento: Se admite la ocupación total de la parcelas, hasta una altura de 7,5m.
Plano Límite: Por encima del Basamento y retirado 6m de la Línea de Fondo de parcela, se admite

una altura de 21m. Por sobre el Plano Límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del
hospital, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por Autoridad Técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

4) Accesos
– Peatonales: Sobre la calle Blanco Encalada
– De Emergencia: Sobre la calle Blanco Encalada
– Carga y Descarga: Sobre la calle Blanco Encalada

5) Usos
Uso principal:
– Hospital. Resolución SEC N° 2385/80. Resolución M. N° 423/87 MSyAS.

Usos Complementarios y de Servicio de Apoyo al Uso Principal:
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– Oficinas complementarias del uso principal
– Servicios bancarios
– Restaurante, confitería, café, bar, servicios de alimentación. Elaboración de comidas

preparadas para congelar
– Alquiler de artículos, elementos y prótesis para la prestación de servicio de traumatología y

ortopedia
– Institutos educativos universitarios relacionados con el uso principal, con laboratorio
– Hospedaje para residentes
– Auditorio, Aulas, Biblioteca y Salón de Conferencias
– Servicios Personales
– Farmacia
– Óptica
– Quiosco
– Instalaciones para el tratamiento y resguardo de los residuos patogénicos y toda otra que

resulte necesaria para el desarrollo del uso principal

6) Requerimientos de Estacionamiento vehicular
– Uso principal Hospital: Se destinarán los módulos de acuerdo a la Referencia 23a) del Cuadro

de Referencias “Guarda o Estacionamiento Vehicular (según lo dispuesto en el Art. 7.7 del Código
de la Edificación)”

– Usos Complementarios: Deberán cumplimentar con los requerimientos de estacionamiento
previstos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1, los que podrán ser localizados en parcelas del entorno
hasta 200 m

7) Requerimientos de Carga y Descarga
Uso principal: Se destinarán a carga y descarga un total de 4 módulos de 15m2 cada uno
Usos Complementarios: Cumplirá con el 50% de los requerimientos de carga y descarga

previstos para cada actividad en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a): Equipamiento C) Establecimientos
de Sanidad, los que podrán ser localizados en parcelas del entorno hasta 200m

8) Normas
Ley N° 5.509, B.O. Nº 4.872, Publ. 29/04/2016

6.112 Distrito E4 –112 Hospital Dra. Cecilia Grierson

El distrito corresponde a la afectación parcial de la Manzana 123A,  Sección 68, Circunscripción
1, según Ley Nº 1.769 más terrenos adyacentes donde se permitirá localizar equipamientos sociales
afines.

1) Normas
Ley Nº 5.704, B.O. Nº 5.043, Publ. 09/01/2017
Artículo 18 - Déjase establecido que previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de la Juventud,

las obras correspondientes a los sectores “Quirófanos“y “Diagnóstico por Imágenes“del “Hospital
Dra. Cecilia Grierson“, deberán estar finalizados. El plazo establecido por el presente artículo es
improrrogable.

5.4.4 DISTRITO INDUSTRIAL – I

5.4.4.1 Distrito I1 – Industrial Uno

1) Carácter: Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas dentro de la ciudad
y cuyas características exigen su segregación de otros distritos.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
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3) Subdivisión: Cumplirán con las condiciones generales de la Sección 3.

4) Tejido urbano:
a) Se permite la ocupación total de la parcela salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en

el Cuadro de Usos N° 5.2.1 hasta una altura de 17,50m.
En casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no

deberá ser mayor que 17,50m.
Los volúmenes edificados que sobresalen de esa altura, deberán ajustarse a las siguientes

relaciones:
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 4
Esta relación (r) también se aplicará respecto a la línea divisoria de fondo de la parcela.
En todos los casos la distancia (d’) no podrá ser menor que 4m.
Las alturas se medirán desde la cota de la parcela.
Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas y pararrayos; y

también podrán hacerlo conductos cuando sean exigidos por las autoridades técnicas competentes.
Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así lo requiera la

autoridad aeronáutica competente.

b) Para los locales que requieran iluminación y ventilación natural, deberán respetarse las
condiciones establecidas en la Sección 4.

c) F.O.T. máximo = 2

d) F.O.S. = El que resulte de la aplicación de las normas de tejido.

5) Usos: Los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Observaciones: Se admite la existencia de una vivienda por parcela, como uso
complementario de los permitidos, con una superficie no mayor de 91m2 y siempre que para la misma
se respeten las condiciones establecidas en la Sección 4.

7) Casos Particulares
7.1 En el Sector 2 Barrio de “La Boca”, cuando las construcciones no superen en punto alguno

de la parcela los 9m de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de
respetar la L.F.I. Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia
con los niveles establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de
tejido. (Ord. N° 43.319, B.M. N° 18.524)

5.4.4.2 Distrito I2 – Industrial Dos (Ver I.O.)

1) Carácter: Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas dentro de la ciudad,
que por sus características admitan la coexistencia con el uso residencial en forma restringida.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Subdivisión: Cumplirá con las condiciones generales de la Sección 3.

4) Tejido urbano:
a) Se permite la ocupación total de la parcela, salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en

el Cuadro de Usos N° 5.2.1 hasta una altura de 17,50m.
En casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no

deberá ser mayor que 17,50m.
Los volúmenes edificados que sobresalen de esa altura, deberán ajustarse a las siguientes
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relaciones:
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 4
Esta relación (r) también se aplicará respecto a la línea divisoria de fondo de la parcela.
En todos los casos la distancia (d’) no podrá ser menor que 4m.
Las alturas se medirán desde la cota de la parcela.
Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas de uso exclusivo del

inmueble y pararrayos; y también podrán hacerlo conductos, cuando sean exigidos por las
autoridades técnicas competentes.

Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así lo requiera la
autoridad aeronáutica competente.

b) Para los locales que requieran iluminación y ventilación natural, deberán respetarse las
condiciones establecidas en la Sección 4.

c) F.O.T. máximo = 2

d) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido.

5) Usos: Los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos N° 5.2.1.

6) Observaciones: Se permite la vivienda individual o colectiva en parcelas que tengan frente
sobre la L.O. igual o menor a 10m. En los casos de terrenos en esquina, el frente considerado será
el ancho del lote, medido entre la intersección de la prolongación virtual de las líneas oficiales de
esquina y el eje medianero respectivo. Los parcelamientos de estos lotes deberán ser preexistentes
al 01/11/1996.

En parcelas con frente mayor a 10m se admite la existencia de una vivienda por parcela, como
uso complementario de los permitidos, con una superficie no mayor de 91m2.

En todos los casos se deberán respetar las condiciones establecidas en la Sección 4.

5.4.5 DISTRITO PORTUARIO – P

1) Carácter: Zonas afectadas a la actividad portuaria.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Usos: Los derivados de la actividad portuaria y los usos complementarios indispensables
para el desarrollo de dicha actividad.

4) Observaciones: Ante cada requerimiento que se formule, para la implantación de un uso no
portuario, el Consejo analizará la procedencia del caso y propondrá las normas correspondientes.

5.4.6 DISTRITOS URBANIZACIONES DETERMINADAS – U

1) Carácter general: Son zonas que, con la finalidad de establecer o preservar conjuntos o
sectores urbanos de características diferenciales, son objeto de regulación integral en materia de
uso, ocupación y subdivisión del suelo y plástica urbana.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

5.4.6.1 Disposiciones Generales
Serán aplicables en las zonas afectadas a Distritos U donde se desarrollen nuevos conjuntos

residenciales, o donde no rijan disposiciones particulares en contrario.
a) Tipología edilicia: Se regirán por las disposiciones generales de la Sección 4, con las

restricciones particulares consignadas para cada Distrito U.
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b) Usos requeridos: Son aquellos que se consideran complemento necesario de los usos que
se permiten implantar, para asegurar su funcionamiento, evitar molestias y garantizar fluidez de
tránsito.

Para determinar las superficies destinadas a cada rubro se aplicarán los siguientes porcentajes:
– Guardería: Superficie mínima 1,4% de la superficie cubierta total destinada a vivienda. El

50% de dicha superficie será cubierta y el resto descubierta.
– Patio de juegos para niños: Superficie mínima 0,005% de la superficie cubierta total

destinada a vivienda.
– Comercio minorista de uso diario: Superficie máxima 1,75% de la superficie cubierta total

destinada a vivienda.
– Educación: Escuela preescolar y primaria: Superficie mínima 5,5% de la superficie cubierta

total destinada a vivienda.
– Culto: Superficie mínima 0,5% de la superficie cubierta total destinada a vivienda.
– Centro social, cultural y deportivo: Superficie mínima 0,075 por m2 de la superficie cubierta

total destinada a vivienda.
– Estacionamiento vehicular: Deberá cumplimentar lo establecido en el Cuadro de Usos N°

5.2.1.
– Espacio verde libre: Superficie mínima 0,35m2, por m2 de superficie cubierta total destinada

a vivienda.
– Circulaciones:

- Circulaciones peatonales: Las circulaciones vehiculares y peatonales deberán preverse
separadas, garantizando recorridos mínimos para el sistema peatonal.

- Circulaciones de bicicletas: Deberán preverse circuitos separados del resto del tránsito que
vincularán todos los elementos del conjunto.

- Transporte privado: Dentro del área se admiten las circulaciones mínimas para asegurar
la accesibilidad a los edificios, playas de estacionamiento y las necesarias para servicios de
seguridad, de urgencia y de recolección de residuos. A fin de no introducir el tránsito pasante
dentro del conjunto, deberán evitarse tramos rectos o recorridos que favorezcan la comunicación
directa entre las vías de tránsito rápido que lo circunden.

- Transporte público: La circulación de vehículos de transporte público se admitirá solamente
en las vías principales. Se deberá prever para las zonas de paradas, dársenas de ascenso y
descenso de pasajeros, a fin de no entorpecer la circulación.

Los porcentajes establecidos para educación, culto y centro social – cultural deportivo, sólo
se exigirán para conjuntos de más de 5.000 habitantes.

c) Etapas de edificación: En caso de encararse la materialización en varias etapas de
ejecución, deberán mantenerse los mismos porcentajes de los distintos usos para cada etapa a
realizarse.

5.4.6.2 Distrito U1 – Barrio Comandante Piedrabuena 3

1) Delimitación y zonificación: El distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el
Plano N° 5.4.6.2.

Comprende 6 (seis) zonas:
Zona 1: Delimitada por las calles Goleta Santa Cruz, Cuter Luisito, Barca Cabo de Hornos, Goleta

Manuelita, Goleta Santa Cruz, Pailebot Davison, Av. Castañares y Av. Gral. Paz.
Zona 2: Delimitada por la Av. Piedrabuena, nueva traza de la calle Goleta Santa Cruz y límite con

la Zona 6.
Zona 3: Delimitada por la prolongación de la calle Goleta Santa Cruz, nueva traza de calle, Av.

Castañares y Pailebot Davison.
Zona 4: Delimitada por las calles Goleta Manuelita, Barca Cabo de Hornos, Cuter Luisito y

prolongación de Goleta Santa Cruz.

3 Ver Ordenaza N° 39.384 #, B.M. N° 17.107.
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Zona 5: Av. Piedrabuena, nueva traza de calle, prolongación Goleta Santa Cruz y límite con la
Zona 2.

Zona 6: Zuviría, J. L.Suárez, Crisóstomo Álvarez, Montiel, Zuviría, Av. Piedrabuena, límite con
Zona 2, Goleta Santa Cruz y Av. Gral. Paz.

Comprende 2 áreas funcionales:
Área de uso residencial: 73% de la superficie bruta de la Zona 6.
Área de equipamiento: 27% de la superficie total bruta de la Zona 6.
El área de equipamiento comprende:
– Centro Cívico: 12,25% de la superficie total bruta de la Zona 6.
– Centro de recreación activa: 5,5% de la superficie total bruta de la Zona 6.
– Centro Comercial: 2,25% de la superficie total bruta de la Zona 6.
– Estacionamiento: 7% de la superficie total bruta de la Zona 6.

2) Subdivisión:
Zonas 1, 2, 3, 4 y 5
No se permitirá en ninguna de estas zonas la modificación del estado catastral actual.
Zona 6
Previo a la presentación ante la Dirección de Catastro, el proyecto de subdivisión debe remitirse

a consideración del Consejo.

3) Tipología edilicia:
Zona 6
Se permitirá únicamente la construcción de edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares:
Zonas 1, 2, 3, 4 y 5
Previo a toda modificación del F.O.S. y del F.O.T. se deberá consultar al Consejo para la

determinación de las normas correspondientes.
Zona 6
En el área residencial: F.O.T. máximo = 1,5; F.O.S. = 30%.
Área de despeje circundante, es el área a nivel de arranque de edificio, que rodea al mismo. El

límite de esta área es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya distancia al punto más
cercano del edificio es igual a “D”.

El plano de referencia para la fijación de cotas de techo será el de arranque del edificio.
Las superficies definidas por los despejes respecto a cada fachada, denominada “Área de

despeje circundante” podrán ser tangentes entre sí, pero no superponerse.
El área de despeje circundante del edificio no podrá rebasar el o los ejes de las calles.
Toda edificación deberá cumplimentar los valores determinados en la siguiente tabla:

CANTIDAD DE PISOS COTA DEL TECHO (METROS) DESPEJE LATERAL MÍNIMO “D” (METROS)

menos de 8 – 6,00

8 22,40 7,00

10 28,00 8,03

12 33,60 9,10

14 39,20 10,00

16 44,80 10,70

18 50,40 11,75

20 56,00 12,45

Las cotas de techo de valor intermedio serán calculadas por interpolación.
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En el centro cívico: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 40%
En el centro de recreación activa: F.O.T. máximo = 0,23; F.O.S. = 20%.
En el centro comercial: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 80%.
En el estacionamiento: El estacionamiento cubierto se computará en el F.O.T. de los edificios de

los centros cívicos, comercial y deportivo.
La playa se considerará construida a cielo abierto.
Retiros:
De la L.O. de la Av. Gral. Paz: 10m
De la L.O. de Zuviría y J. L. Suárez, Crisóstomo Álvarez y Montiel: 5m
De la L.O. de la Av. Piedrabuena: 10m
De la L.O. de Goleta Santa Cruz: 10m
De las líneas divisorias con la Zona 2: 5m

4) Usos
Zonas 1, 2, 3, 4 y 5
Se admitirán los usos existentes, siempre que los mismos se hubieren ajustado a las normas

vigentes al momento de su implantación. Previo a toda modificación se deberá consultar al Consejo
para la determinación de las normas correspondientes.

Sólo se autorizarán trabajos de mantenimiento y conservación.
Zona 6
En el área residencial
Usos permitidos:
– Vivienda colectiva
– Circulación vehicular y peatonal
– Espacios libres
Usos requeridos:
– Comercio diario: Superficie cubierta mínima 4% de la superficie cubierta total destinada a

vivienda
– Guardería infantil
Estacionamiento:
– Para vivienda de 1 y 2 dormitorios: 0,5 módulos por unidad de vivienda
– Para comercio diario: 1 módulo por local
Podrá utilizarse para estacionamiento un 10% del espacio libre parquizado resultante de la

aplicación del F.O.S.
En el centro cívico
Usos permitidos:
– Centro educacional
– Templo
– Unidad asistencial
– Sedes de clubes e instituciones
– Seguridad
– Servicios públicos
– Oficinas
En el centro de recreación activa
– Esparcimiento activo
– Vivienda de encargado
En el centro comercial
Usos permitidos:
– Comercio minorista
– Restaurante
– Confitería, bar, salón de té
– Locales para estudios profesionales
– Locales para consultorios profesionales
– Vivienda anexa al comercio
Usos requeridos:
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– Dársena para carga y descarga
En el área de estacionamiento
– Estacionamiento para la totalidad de los centros cívicos, comercial y deportivo
– Instalaciones imprescindibles para las playas de estacionamiento

5) Circulaciones
Zona 6
Se permitirán accesos vehiculares ubicados a 50m como mínimo entre sí y a no menos de 25m

de las esquinas sobre todas las calles, excepto las calzadas laterales de la Av. Gral. Paz y la Av.
Piedrabuena, en las que se admitirán accesos ubicados a 100m como mínimo entre sí y a no menos
de 50m de las esquinas. Las circulaciones vehiculares serán de uso público y su superficie se
considerará incluida en el porcentaje de la superficie destinada a uso residencial.

6) Normas:
a) Ley N° 2.737, B.O. N° 2.965, Publ. 04/07/2008
Artículo 1°– Declárese la emergencia de infraestructura y ambiental del complejo habitacional

Barrio Cte. Luis Piedrabuena por el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir
de la promulgación de la presente Ley. (Ver restantes artículos)

b) Ley N° 3.099, B.O. N° 3.262, Publ. 21/09/2009
Artículo 1º.– Prorrógase la declaración de la emergencia de infraestructura y ambiental del

complejo habitacional Barrio Cte. Luis Piedrabuena determinada por Ley Nº 2737, por el plazo de
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la publicación de la presente Ley.

c) Ley N° 3.563, B.O. N° 3.561, Publ. 10/12/2010
Artículo 1º.– Prorrógase el plazo de la emergencia de infraestructura y ambiental del complejo

habitacional barrio Cte. Luis Piedrabuena determinado en el Art. 1º de la Ley Nº 2.737  y prorrogado
por Ley Nº 3.099, por el plazo de dos (2) años contados a partir de su vencimiento.

d) Ley N° 4.436, B.O. Nº 4.103, Publ. 01/03/2013
Artículo 11 - Créase en el predio delimitado por la identificación catastral establecida en el Art. 1°

con excepción de la porción de terreno descripto en el Art. 3° de la presente Ley libre de
construcciones, el Polo Educativo Comandante Luis Piedrabuena, destinado a la Educación Pública
de Gestión Estatal.

(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.3 Distrito U2

1) Delimitación: Estos distritos quedan delimitados en el Plano de Zonificación y en los Planos
Nros. 5.4.6.3 a), b), c), d), e) y f).

Comprende los siguientes barrios:

a) Barrio Marcelo T. de Alvear: Delimitado por las Avenidas Juan B. Alberdi, Lacarra, Directorio
y Olivera y las calles José E. Rodó, Juan Vucetich, José Bonifacio y Pío Collivadino (Plano N°
5.4.6.3a). (Ver Ley N° 3.042  y Parágrafo 5.4.12.45 Distrito APH45)

l. Fracción A de la Manzana 208, Sección 54, Circunscripción 1.
a.      Tipología edilicia: Se permiten únicamente edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
Tejido: Cumplirá con las siguientes disposiciones:
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 1,5
La distancia (d’) no podrá ser menor a 10m
F.O.T. máximo = 1,5
F.O.S. = 20%
b.     Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el

Distrito R2bI y R2bII.
c.    Subdivisión: Se permite el fraccionamiento según Plano N° M–664–77, en reemplazo del N°

1619–CPU que se anula.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6252



II.       Fracción F de la Manzana 210, Sección 54, Circunscripción 1, según Plano N° M–248–72.
a.      Subdivisión: Según las normas generales de la Sección 3.
Parcela: Superficie mínima 1.000m2.
b.    Tipología edilicia: Se permiten únicamente edificios de perímetro libre, debiendo cumplirse

con el Capítulo 4.3.
Disposiciones particulares
Tejido: Cumplirá con las siguientes disposiciones:
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 5
Factores de ocupación (F.O.S. y F.O.T.)
Se admitirán distintos grados de ocupación total del suelo conforme a las siguientes relaciones:

F.O.S. F.O.T.

40% a más del 30% 1,5

30% a más del 20% 1,8

Menos del 20% 2

En ningún caso podrá superarse el F.O.S. máximo = 40%
La superficie libre de la parcela se destinará a espacio libre parquizado, pudiendo destinarse

hasta el 20% de dicha superficie para accesos vehiculares y estacionamiento auxiliar.
c.      Usos permitidos:
– Vivienda colectiva
– Comercio minorista, servicios comerciales y artesanales: Se admitirán los usos

correspondientes a los Distritos R2bI y R2bII según el Cuadro de Usos N° 5.2.1, con las restricciones
de superficie indicadas en el mismo.

Dichos usos se ubicarán en las parcelas frentistas a las calles Fernández y José Enrique Rodó y
deberán localizarse en la planta baja de los edificios destinados a vivienda, o centralizados en
edificios proyectados al efecto. En estos últimos se permitirá la vivienda como uso complementario
por encima de la planta baja.

d.      Usos requeridos:
. Estacionamiento vehicular según el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
e.    Circulaciones vehiculares: De requerir el diseño del conjunto, la apertura de una calle interna,

ésta no podrá desembocar en la Av. Directorio.

b) Barrio Gral. José de San Martín4: Delimitado por las Avenidas Gral. Paz y de los
Constituyentes y las calles Manuel Álvarez Prado, Estado Pluricultural de Bolivia,  y Ezeiza (Plano
N° 5.4.6.3b);

c) Barrio John F. Kennedy: Delimitado por la Av. Juan B. Justo y límites con el Club Atlético
Vélez Sársfield, con el FFCC Domingo F. Sarmiento y el Distrito E 4 (Plano N° 5.4.6.3c);

d) Barrio Soldati I: Delimitado por la calle Mariano Acosta, Avenidas Lacarra y Coronel Roca y
la calle sin nombre oficial que linda con las vías del FFCC Gral. Belgrano, excepto la fracción que
pertenece al Consejo Nacional de Educación destinada a escuela primaria (Plano N° 5.4.6.3d);

e) Barrio Los Perales5: Delimitado por la calle Francisco Bilbao, Avenidas Lisandro de la Torre
y Eva Perón, deslinde con parcelas frentistas a las calles Carhué, Andalgalá, Irupé y límites con el
Club Nueva Chicago (Plano N° 5.4.6.3e);

2) Subdivisión: En este Distrito se permitirá la modificación del estado catastral actual.
3) Tipología edilicia: Previo a toda modificación del F.O.S. y del F.O.T. se deberá consultar al

4 Ver Ordenanza N° 38.276 #, B.M. N° 1.892.
5 Ver Ley Nº 4.874, B.O. Nº 4.325, Publ. 24/01/2014 y Ley N° 4.907, B.O. N° 4.387, Publ. 30/04/2014
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Consejo para la determinación de las normas correspondientes.
4) Usos: Se admiten los usos existentes siempre que los mismos se hubieren ajustado a las

normas vigentes al momento de su implantación. Previo a toda modificación se deberá consultar al
Consejo para la determinación de las normas correspondientes. Sólo se autorizarán trabajos de
mantenimiento y conservación.

f) Barrio Pte. Illía: Delimitado por la Av. Riestra, la calle Agustín de Vedia, prolongación virtual
de la calle José Barros Pazos, hasta su encuentro con la prolongación virtual de la calle Pte. Camilo
Torres y Tenorio y por ésta hasta la Av. Riestra (Plano N° 5.4.6.3f).

1)  Subdivisión: Según Plano N° 5.4.6.3f) Barrio Presidente Illía. Toda modificación del estado
catastral actual deberá contar con la aprobación del Consejo.

2)     Tipología edilicia:
F.O.S. máximo = 55%
F.O.T. máximo = 1,2
3)    Usos: Los que resulten permitidos según el Cuadro de Uso N° 5.2.1 para los Distritos R2bI

y R2bII de Zonificación.

5) Normas:
a) Ley N° 264, B.O. N° 826
Artículo 1° – Derógase el Art. 3° de la Ordenanza N° 45.072, B.M. N° 19.130.
Artículo 2° – Dispóngase la apertura de calles en el polígono delimitado por la Av. Riestra, la calle

Agustín de Vedia, prolongación virtual de la calle José Barros Pazos, hasta su encuentro con la
prolongación virtual de la calle Pte. Camilo Torres y Tenorio, y por ésta hasta la Av. Riestra, conforme
a las trazas graficadas en el Plano N° M–149–96 que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Ley, exceptuándoselas de la formación de ochava (Capítulo 4.6 del Código de
Planeamiento Urbano ).

Artículo 3° – Desaféctese del destino de uso y utilidad pública contemplado en el Art. 5° de la
Ordenanza N° 45.072, la Manzana 189 H del plano de mensura citado en el artículo que antecede,
que corresponde a la Fracción 6 de la Manzana A, Sección 44, Circunscripción 1 del Plano N°
5.4.6.3f) anexo a la mencionada Ordenanza. Los usos en dicha manzana serán: jardín maternal,
instituciones de asistencia social, dispensario, templo, hogar infantil, hogar de día.

b) Ley N° 2.922, B.O. N° 3.092, Publ. 09/01/2009
Artículo 1º – Modifícase el Art. 1º de la Ordenanza Nº 36.533, que quedará redactado de la

siguiente forma:
“Apruébase el plano M–591–77 correspondiente a la mensura particular con fraccionamiento y

cesión de calles y aceras del inmueble ubicado en la Av. Juan B. Justo y la calle Bacacay,
denominada catastralmente Fracción 1, Manzana 64A, Sección 95, Circunscripción 1 y acéptase la
cesión de las superficies que surgen del mismo de 3.833,27m2 con destino a calles y de 26.550,53
para uso público entre monobloques y estacionamiento.” (Se refiere al Barrio John F. Kennedy)

c) Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184, Publ. 29/05/2009
Artículo 1° – Desaféctase de los respectivos distritos de zonificación del Código de Planeamiento

Urbano, al polígono delimitado por el eje de la Av. Juan Bautista Alberdi en su intersección con el eje
de la Av. Olivera, por éste hasta su intersección con el eje de la Av. Directorio y el eje de la calle Dr.
Florentino Ameghino, por éste hasta su intersección con el deslinde con los distritos de zonificación
R2bIII y R2bII de las parcelas frentistas a las calles Dr. Florentino Ameghino y Monte,
correspondientes a las manzanas 67, 98B, 102A y 106, de la Circunscripción 1, Sección 54, por éste
hasta su intersección con el eje de la Av. Lacarra hasta su intersección con el eje de la Av. Juan
Bautista Alberdi.

Artículo 2° – Aféctase a Distrito APH45 “Parque Avellaneda y entorno” el polígono delimitado por
el Art. 1° de la presente Ley.

d) Ley N° 3.477, B.O. N° 3.483, Publ. 17/08/2010
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Artículo 1º – Prorrógase por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, a partir de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 2.750, que
crea el Plan de Recuperación y Puesta en valor del Barrio Manuel Dorrego, sito en el perímetro
comprendido por las Avenidas Eva Perón, Lisandro de la Torre, y las calles Carhué y Justo Suárez.

Artículo 2º – Modifícase el Art. 3º de la Ley Nº 2750, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Crease, en el ámbito de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
una Comisión de Seguimiento de los trabajos dispuestos por el Artículo 2º de la presente ley,
debiéndo constituirse a los treinta (30) días de su publicación. Dicha comisión estará integrada por:
a) Un (1) representante del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, con rango no menor a Gerente; b)
Los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Vivienda de la LCABA.

Dicha comisión será convocada bimestralmente por la Presidencia de la Comisión de Vivienda,
quien también tendrá a su cargo la invitación de los vecinos de los distintos pabellones del Barrio.”

e) Ley 4.874, B.O. 4.325, Publ. 24/01/2014 y Ley Nº 4.907, B.O. Nº 4.387, Publ. 30/04/2014
Artículo 1º - Impóngase el nombre de "Los Perales" al complejo habitacional delimitado por la Av.

Eva Perón, la Av. Lisandro de la Torre, la calle Justo A. Suárez, el deslinde con el Distrito E4-62
"Club Atlético Nueva Chicago" y el deslinde con el Distrito E3, hasta la Av. Eva Perón".

Artículo 2° – Deróguese la Ordenanza N° 19104/64.

5.4.6.4 Distrito U3 (Ver Acuerdo N° 413/CPUAM/2005)

1) Delimitación: Estos distritos se delimitan en el Plano de Zonificación y en los Planos N°
5.4.6.4 a), b), c), d), e) y f).

Comprende los siguientes barrios:
a) Barrios Tellier–Liniers: Delimitado según Plano N° 5.4.6.4a)
b) Barrio Nazca: Delimitado según Plano N° 5.4.6.4b)
c) Barrio Varela–Bonorino: Delimitado según Plano N° 5.4.6.4c)
d) Barrio Emilio Mitre: Delimitado según Plano N° 5.4.6.4d)
e) Barrio Segurola: Delimitado según Plano N° 5.4.6.4e)
f) Barrio Versailles: Delimitado según Plano N° 5.4.6.4f)
– Sólo se permitirá la recomposición volumétrica del sector.
– F.O.S.: La superficie y forma estará dada por la predominante de la manzana.
Su ubicación se establecerá en la continuación rítmica o reflexiva de los predios componentes de

la cuadra. (Plano N° 5.4.6.4f)
– Estética edilicia: Altura máxima: Se unificará con la altura predominante de la cuadra. Sobre

esta altura sólo sobrepasarán antenas, chimeneas, tanques de reserva y torres de enfriamiento.
– Fachadas: Tanto las entrantes y salientes, como los techos responderán al ordenamiento

rítmico de la cuadra, completándolo. (Plano N° 5.4.6.4f)
– Altura de aventanamiento y puertas: Responderán a la alineación que resulte de las

fachadas de la cuadra. Esto no obliga a la colocación de puertas y/o ventanas de una misma altura,
pero si a hacer referencia a la línea. (Plano N° 5.4.6.4f)

2) Subdivisión: En este distrito no se permitirá la modificación del estado catastral actual.

3) Tipología edilicia: Previo a toda modificación del F.O.S. y del F.O.T. se deberá consultar al
Consejo para la determinación de las normas correspondientes.

4) Usos: Se admiten los usos existentes, siempre que los mismos se hubieren ajustado a las
normas vigentes al momento de su implantación.

5) Observaciones: Previo a toda modificación, deberá consultarse al Consejo para la
determinación de las normas correspondientes. Sólo se autorizarán trabajos de mantenimiento y
conservación.
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5.4.6.5 Distrito U4 – Barrio Juan XXIII

1) Delimitación: El distrito está delimitado por Somellera, Agustín de Vedia, Av. Riestra y línea
divisoria de parcelas, según Plano N° 5.4.6.5a).

2) Subdivisión: A los efectos de la zonificación, se considera subdividido según Plano
N° 5.4.6.5a) en:

– L1, L2, L3, L4, L5 y L6: Lotes privados.
– LM1: Área pública.
– L7 y L8: Superficie común de todos los propietarios de los lotes L1, L2, L3, L4, L5 y L6.

3) Tipología edilicia: Se permite únicamente la construcción de edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
a) Área edificable permitida:
En los lotes L1, L3, L4 y L5, el área edificable será la limitada por una línea paralela a las divisorias

de la parcela, retirada 2m de aquélla, según lo graficado en el Plano N° 5.4.6.5b).
En los lotes L2 y L6, el área edificable cumplimentará lo graficado en el Plano N° 5.4.6.5b).
En los lotes L7 y L8, cumplimentará lo graficado en el Plano N° 5.4.6.5a).

b) Alturas permitidas en las parcelas – Plano N° 5.4.6.5c).
En los lotes L1, L3, L4 y L5 se permitirán alturas máximas de 15,85m pudiéndose rebasar esta

cota solamente con tanques de reserva de agua e instalaciones complementarias.
En el lote L6 se admitirán edificios con alturas máximas de 73m no pudiéndose rebasar dicha

altura con ningún tipo de construcción.
En el lote L2, según Plano N° 5.4.6.5c)
Área a: Altura máxima permitida 6,50m
Área b: Altura máxima permitida 10m
Área c: Altura máxima permitida 19m

c) Retiros:
Los edificios observarán un retiro de 8m como mínimo de las L.O. que delimitan el distrito y de

6m de las líneas divisorias con el resto de las manzanas parceladas.

d) Servidumbre:
En el área pública se crea una servidumbre que permite por sobre los 4m desde el nivel de

calzada, ocupar el espacio aéreo con circulaciones verticales.

4) Usos:
En L1, L3, L4 y L5: Vivienda y cochera en P.B.
En L2, escuela primaria, jardín de infantes y colegio normal.
En L6, en P.B. locales de comercio, galería comercial, supermercado, depósitos comerciales en

primer piso.
En L7, parque, recreación, deportes, juegos para niños.
En L8, parque y juego de niños y centro asistencial.
Estacionamiento: Se dejarán áreas no inferiores a los 4.000m2 de superficie destinadas a dicho

uso dentro del lote L7.

5) Circulaciones: Accesos al distrito: Se permitirán accesos vehiculares por las calles Crespo,
Somellera, Agustín de Vedia y prolongación de Salvigny en su intersección con Miraflores. Dichos
accesos deberán hallarse como mínimo a 20m del eje de la calzada de la calle Crespo y de la
prolongación de Salvigny, y a 30m como mínimo de las intersecciones de las L.O. de Somellera y
Agustín de Vedia y de ésta con Av. Riestra.

Ningún acceso deberá provocar enfrentamiento con los sentidos de circulación existentes.
No se permitirá el acceso de vehículos de transporte público en las calles internas del área.
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6) Áreas públicas: Las áreas públicas no podrán limitarse con cerramientos de ningún tipo dado
su carácter, permitiéndose libre circulación.

7) Cercas y aceras: En las parcelas no se podrán materializar las líneas divisorias con ningún
elemento. Solamente se podrán delimitar las L.O. frente a las calles Somellera, Miraflores, Agustín
de Vedia y Av. Riestra, debiéndose interrumpir dicha delimitación en las áreas públicas de acceso al
área urbanizada.

8) Cota de referencia: La cota + 0,00 del área urbanística está definida en el Plano N° 5.4.6.5c).

9) Normas:
Ley N° 3.074, B.O. N° 3.206, Publ. 01/07/2009
Artículo 1° – Dispónese la apertura de la Calle Crespo, entre Somellera y Av. Riestra

5.4.6.6 Distrito U5 – Barrio Parque Almirante Brown

1) Delimitación: El distrito está limitado por las calles Cafayate, Berón de Astrada, Lisandro de
la Torre y Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz y dividido en dos subdistritos (Plano N° 5.4.6.6)

Subdistrito I: Delimitado por las calles antes mencionadas con excepción de las Fracciones A, B
y C de la Manzana 126.

Subdistrito II: Fracciones A, B y C de la Manzana 126.

2) Subdivisión
Subdistrito I: Se mantiene el parcelamiento existente.
Subdistrito II: (Plano N° 5.4.6.6).
Fracción A
Fracción B
Fracción C

3) Tipología edilicia
Subdistrito I: Se permiten únicamente edificios entre medianeras.
Subdistrito II:
Fracción A:
Se permiten edificios de perímetro libre y entre medianeras.
Fracción C:
Se permiten únicamente edificios entre medianeras.
Disposiciones particulares

a) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) y Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.)
Subdistrito I:
F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = 60%
Subdistrito II:
Fracción A:
F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = 25%
Fracción C:
F.O.T. máximo = 1,2
F.O.S. = 80%

b) Altura máxima
Subdistrito I y Subdistrito II Fracción C: Se permite una altura máxima de la edificación de 6m,

medida desde la cota de la parcela, pudiendo sobresalir por encima de ella el arranque de la
estructura de los techos inclinados, parapetos de 1m de altura, salida de escalera y tanque de agua.
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c)      Retiros
Subdistrito I:
– En todos los casos deberá observarse un retiro de frente de 3m de la L.O., libre de todo uso

que no sea camino de acceso y espacio verde parquizado y un retiro de fondo de 5m de la línea
divisoria de contrafrente.

– Subdistrito II:
Fracción C:
Deberá observarse un retiro de 3m de las L.O., libre de todo uso que no sea camino de acceso y

espacio verde parquizado.

4) Usos
Subdistrito I:
Usos permitidos:
– Vivienda individual
– Vivienda colectiva: dos viviendas por parcela
– Usos requeridos:
– Comercio diario y prestación de servicios: Superficie mínima 0,8% de la superficie cubierta

total destinada a vivienda. La localización de estos rubros afectará a los terrenos lindantes con las
Parcelas 7, 44, 8 y 43 de las Manzanas 118, 123 y 7, 20, 8 y 19 de la Manzana 128.

– Estacionamiento.

Subdistrito II:
Fracción A
Usos permitidos:
– Asociación vecinal, deportiva y cultural;
– Vivienda individual, sólo como uso complementario.
Usos requeridos:
– Estacionamiento

Fracción B
Usos permitidos:
– Guardería;
– Preescolar;
– Escolar primaria y secundaria (integrada a los niveles primarios);
– Instalaciones complementarias;
– Vivienda individual sólo como uso complementario.
Usos requeridos:
– Estacionamiento

Fracción C
Usos permitidos:
– Prestación de servicios: peluquería, heladería, reparación de artefactos eléctricos, de

calzado, lavandería y tintorería (recepción)
– Comercio minorista: farmacia, mercería, artículos de limpieza
– Vivienda individual sólo como uso complementario
Usos requeridos:
– Estacionamiento

5.4.6.7 Distrito U6 – Barrio Gral. M. N. Savio

1) Delimitación y zonificación: Delimitado según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6.7,
subdividido en 5 (cinco) zonas:

Zona 1: Av. Coronel Roca, Lisandro de la Torre, Berón de Astrada y la línea que resulte de unir
los puntos A y B, situados a 148m y 160m del encuentro de las L.O. respectivas.

En esta zona se mantendrá el Distrito UP existente.
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Zona 2: Nueva traza A–B indicada, Cafayate, calle existente sin nombre oficial, Avenidas
Larrazábal y Coronel Roca. Comprende:

Área de uso público: 15% de la superficie de la Zona 2.
Área de uso residencial: 60% de la superficie de la Zona 2.
Centro de conjunto residencial: 14,5% de la superficie total del área de uso público.
Centro educacional: 47% de la superficie total del área de uso público.
Centro deportivo: 38,5% de la superficie total del área de uso público.
Circulación vehicular y peatonal: 25% de la superficie de la Zona 2.

Zona 3: Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Larrazábal, calle Ana Díaz y Cafayate.
Equipamiento comunitario.

Zona 4: Calles Lisandro de la Torre, Cnel. M. Chilavert, Murguiondo y Av. Gral. Francisco
Fernández de la Cruz. Comprende:

Espacios edificatorios de uso residencial: 75% de la superficie total del área.
Espacios edificatorios de uso comunitario: 5% de la superficie total del área. De estos espacios

de uso comunitario se destinará para:
– Uso comercial: El 40%
– Uso deportivo: El 60%
Espacios circulatorios peatonales y para estacionamiento vehicular: 20% de la superficie total del

área.

Zona 5: Zona destinada a Urbanización Parque –UP. Comprendida por las siguientes manzanas
y parcelas correspondientes a las Circunscripción 1, Sección 82:

1.      Manzana 73O – Parcela s/d
2.      Manzana 73D – Parcela 9
3.      Manzana 73P – Parcela 17 – Plaza s/d
4.      Manzana 73P – Parcela 20
5.      Manzana 73P – Parcela 23
6.      Manzana 73N – Fracc. D – Plaza de las Escuelas
7.      Manzana 73G – Fracc. A – Plaza Democracia
8.      Manzana 73H – Plaza s/d
9.      Manzana 73I
10.    Manzana 73Q – Parcela 29
11.    Manzana 73T – Parcela 13
12.    Manzana 73T – Parcela 14

2) Subdivisión: Previo a la presentación ante la Dirección de Catastro, el proyecto de
subdivisión deberá remitirse al Consejo. En la Zona 3 deberá reconocerse una servidumbre de paso
para el Premetro y materializarse la cesión y apertura de la calle Oliden.

3) Tipología edilicia: En las Zonas 2 y 4 se permite únicamente edificio de perímetro libre.
Disposiciones particulares
a) Tejido urbano: Se regirá por la relación (r) entre la altura (h’) de un edificio y la separación

(d’) entre paramentos enfrentados de un mismo o distintos edificios.
La distancia (d’) no podrá ser menor que 6m
Esta relación en ningún caso podrá ser mayor a: r = h’/d’ = 1,5
La relación establecida deberá cumplirse en todos los casos, aunque se trate de edificios cuyos

paramentos no se enfrenten en forma paralela. En aquellos casos en que dos paramentos
enfrentados cierren locales de 2da y 4ta clases, la relación entre paramentos será igual a:

r = h’/d’ = 5
La distancia d´ no podrá ser menor que 4m

b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.) y Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.):
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Zona 2
Área de uso residencial:
F.O.T. máximo = 2,5; F.O.S. = 30%.
Área de uso público:
Centro de conjunto residencial: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 65%.
Centro educacional: F.O.T. máximo = 0,5; F.O.S. = 36%.
Centro deportivo: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 6%
Zona 4
Uso residencial: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 30%
Uso comercial: F.O.T. máximo = 1; F.O.S.= 80%
Uso educacional: F.O.T. máximo = 0,5; F.O.S. = 36%
Uso servicios públicos: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 60%.

c) Retiros:
Los retiros configurarán, dentro del área, franjas perimetrales parquizadas libres de todo uso. A

tal fin se fijan los siguientes retiros:
Zona 2
De la L.O. de la Av. Coronel Roca y de Larrazábal: 20m.
De la L.O. de Cafayate y de la calle sin nombre oficial: 15m.
De la L.O. de Berón de Astrada: 10m.
De la línea divisoria A–B con la Zona 1: 10m.
Zona 4
Gral. Francisco Fernández de la Cruz y Lisandro de la Torre: 10m.
Coronel Martiniano Chilavert: 20m.
Murguiondo: 15m.
Se admite sobre la calle Chilavert la construcción de dársenas de estacionamiento vehicular

sobre la franja de retiros.

4) Usos:
Zona 2
En el área de uso residencial
Usos permitidos:
– Vivienda colectiva
– Circulación peatonal y vehicular
– Espacios libres parquizados
Usos requeridos:
– Comercio diario: La superficie mínima será el 4% de la superficie cubierta total destinada a

vivienda
– Guardería
– Estacionamiento: La superficie resultante deberá desarrollarse en dos o más niveles

superpuestos

En el área de uso público:
Centro del conjunto residencial
Usos permitidos:
– Socio–comunitario (guardería y asociación vecinal)
– Centro asistencial
– Unidad sanitaria
– Culto
– Banco
– Registro Civil
– Sala de espectáculos
– Supermercado
– Vivienda individual sólo como uso complementario
Usos requeridos:
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– Estacionamiento

Centro educacional
Usos permitidos:
– Preescolar
– Primaria
Usos requeridos:
– Estacionamiento

Centro deportivo
Usos permitidos:
– Club social y deportivo
Usos requeridos:
– Estacionamiento: 15% de la superficie total del centro deportivo

Zona 3
El equipamiento comunitario podrá consistir en:
– Comisaría
– Cuartel de Bomberos
– Escuela preescolar, primaria, secundaria o técnica
– Institutos de enseñanza
– Centro cultural
– Centro social
– Centro religioso, templo, convento, seminario, casa de ejercicios espirituales

Zona 4
En el área de espacios edificatorios de uso residencial
Usos permitidos:
– Vivienda colectiva
– Circulación peatonal y vehicular
– Espacios libres de edificación, parquizados
– Vivienda individual únicamente en calidad de uso complementario del comercio minorista o

servicios
– Subestaciones de servicios públicos
Usos requeridos:
– Estacionamiento

En el área de espacios edificatorios de uso comercial:
Usos permitidos:
– Comercio minorista de abastecimiento diario
– Servicios personales y familiares
Usos requeridos:
– Estacionamiento vehicular interno
– Área deportiva

5) Circulación:
Zona 2: Se permitirán accesos vehiculares ubicados a 100m como mínimo entre sí y a no menos

de 50m de las esquinas.
Las circulaciones vehiculares serán de uso público y su superficie se considerará en el porcentaje

destinado a circulación para la zona.
Zona 4: Se permitirán accesos vehiculares ubicados a 100m como mínimo entre sí y a no menos

de 50m de las esquinas.

6) Observaciones:
En el caso de reconstrucción de edificios existentes no se podrá superar la superficie cubierta ni
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la altura de los edificios que se sustituyan.

5.4.6.8 Distrito U7 – Lugano III y IV 6

Las presentes normas rigen para la Parcela 19, Manzana 116B, Sección 68, Circunscripción 1.
(Ver Ley N° 2.103, B.O. N° 2.568, Publ. 17/11/2006)

1) Delimitación y Zonificación: Delimitado según Plano de Zonificación y Plano
N° 5.4.6.7, entre las Avenidas Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Escalada, Cnel. Roca y
Larrazábal.

Comprende dos áreas funcionales:
A – Área verde de uso público: 45% de la superficie total del distrito.
B – Área de uso residencial y equipamiento: 55% de la superficie total del distrito.
Del área de uso residencial se destinará para equipamiento a escala de sector urbano un 10% y

para equipamiento a escala residencial un 20%, de esta última se destina para:
Socio–comunitario: 1%
Educacional: 38%
Comercio y servicio: 5%
Centro social–cultural y deportivo: 56%
Circulación vehicular: hasta un 20% de la superficie total del distrito.

2) Tipología edilicia: Se permitirá únicamente edificios de perímetro libre.
Área de uso residencial
F.O.T. máximo = 2; F.O.S. = 40%
Área de equipamiento
Socio comunitario: F.O.T. máximo = 0,5; F.O.S. = 50%
Preescolar: F.O.T. máximo = 0,6; F.O.S. = 50%
Primaria: F.O.T. máximo = 0,7; F.O.S. = 50%
Comercio y servicios: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 80%
Centro social, cultural y deportivo: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 6%.

3) Usos:
En el área de uso residencial
Usos permitidos:
– Vivienda colectiva
– Circulación peatonal y vehicular
– Espacios libres parquizados

Usos requeridos:
– Comercio y servicios
– Guardería
– Estacionamiento

En el área de equipamiento
Usos permitidos:
– Socio comunitario (guardería, asociación vecinal)
– Centro asistencial
– Centro de Exposiciones, Centro de Eventos (Exposición Masiva) Ley N° 123  C.R.E.
– Unidad sanitaria
– Preescolar
– Primaria
– Comercio y servicios
– Centro social, cultural y deportivo

6 Ver Decretos N° 6.360 del 31/10/1979, N° 7.602 del 28/12/1979 y Ord. N° 35.840 del 16/06/1980.
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– Vivienda individual y sólo como uso complementario
Usos requeridos:

– Estacionamiento

4) Circulaciones: Accesos y egresos
Por Av. Escalada: Se permiten solamente dos accesos, a 100m como mínimo de sus

intersecciones con Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz y con Av. Cnel. Roca y a 500m como
mínimo entre sí.

Por Av. Larrazábal: Se permiten cuatro accesos.
Los de los extremos estarán como mínimo a 200m de las intersecciones de Av. Gral. Francisco

Fernández de la Cruz y Cnel. Roca y los dos restantes, en coincidencia con las arterias de
penetración al Barrio Gral. Savio. Estas arterias de penetración al área deben ser de accesos y
egresos controlados.

Se permiten los giros a la izquierda, desde y hacia el área, siempre que las arterias coincidan con
las dársenas de giro existentes.

Por Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, se permite solamente un acceso al Conjunto
Habitacional a 600m como máximo y a 300m como mínimo de su intersección con Av. Escalada.

Por Av. Cnel. Roca: Un acceso al Conjunto Habitacional a 400m como mínimo de su intersección
con las Avenidas Escalada y Larrazábal.

5) Observaciones:
Los proyectos de parcelamiento y de diseño urbanístico del distrito deberán ser sometidos a

consideración del Consejo.

5.4.6.9 Distrito U8 – Villa 20

1) Carácter: Urbanización de la Villa 20 con criterios de radicación definitiva destinada a
viviendas, actividades productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario.

2) Delimitación: El distrito está delimitado por el polígono delimitado por las Vías del FFCC
Gral. Belgrano en su intersección con el eje de la Av. Escalada, por esta hasta la intersección con
el eje de la Av. Fco Fernández de la Cruz, por esta hasta el eje de la calle Larraya, por este hasta
el eje de la calle Cnel Martiniano Chilavert, por este hasta el eje de la calle Larrazábal, por este
hasta el eje de la calle J. Barros Pazos, por este hasta el eje de la calle Larraya, por este hasta el
deslinde con el Distrito E2, por este hasta el eje de la calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por este hasta el
eje de la calle Pola, por este hacia el sureste hasta el deslinde con el Distrito R2bll, por este hasta
la calle Miralla, por ésta hacia el noreste hasta la calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por ésta hasta la
calle Pola hasta deslinde con el Distrito R2bll, hasta la calle Miralla, por ésta hasta la intersección
con el deslinde de vías del Ferrocarril, según Plano N° 5.4.6.9.

ZONA I
1) Delimitación: Según Plano Plano N° 5.4.6.9.

2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de comercio
minorista, servicios terciarios y equipamiento.

3) Usos permitidos:
- Vivienda colectiva;
- Residencia comunitaria;
- Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;
- Servicios para la vivienda y sus ocupantes;
- Servicios públicos a escala barrial;
- Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);
- Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);
- Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, locales deportivos, locales de diversión,
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templo)
Usos requeridos:
- Guarda y estacionamiento de vehículos.

4) Estructura parcelaria:
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de
acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3.
Se establecen manzanas de distintas dimensiones según Plano.

5) Morfología edilicia:
Volumen envolvente: Edificios con un patio interno de uso común, de dominio consorcial y al que se
podrá acceder solo desde los núcleos de escalera del edificio. No se podrá construir en ellos. Usos
permitidos de patios: Descanso y recreación.

Altura máxima: 15m sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro y un plano límite trazado a 4m de la altura máxima de la fachada.

Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de 4m.
La línea de edificación deberá respetar una distancia igual o mayor a 12 metros de la línea de

cordón existente de la Av. Escalada. Esta franja de 12m tendrá como destino espacio verde,
sendero peatonal y carriles de aceleración/desaceleración hacia y desde Av. Escalada.

Las parcelas destinadas a equipamiento deberán cumplir con lo establecido en los párrafos
precedentes y un FOS de 0,7.

6) Porcentuales a tener en cuenta, como parámetro, de acuerdo al uso.
Área a considerar:
a) Superficie parcelada para vivienda colectiva, comercio minorista y servicios terciarios: mayor o
igual 42%;
b) Superficie parcelada a ceder para equipamiento: mayor o igual 5%;
c) Superficie a ceder para vía pública: mayor o igual 42%;
d) Superficie a ceder para espacios verdes públicos: mayor o igual 3,5%.

7) Estacionamiento:
El estacionamiento podrá resolverse dentro del predio o en dársenas junto a la traza de las calles.

8) Espacio Público:
Carácter urbanístico: espacio verde destinado a esparcimiento público libre y gratuito que
conformará una unidad paisajística con mobiliario urbano y forestación.

ZONA II
1) Delimitación: según Plano N° 5.4.6.9.

2) Carácter urbanístico: Equipamiento.

3) Usos permitidos:
-Servicios Públicos de Escala Sectorial o urbana;
- Establecimientos educativos de escala urbana;
- Cultura, culto y esparcimiento (locales de representación o exhibición).
Usos requeridos:
- Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a exigencia de los usos.

4) Estructura parcelaria: Según Plano N° 5.4.6.9.
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de
acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según Plano N° 5.4.6.9.
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En todas las parcelas la franja edificable estará determinada por la línea oficial, las líneas
divisorias de parcela y/o la L.F.I.

5) Morfología edilicia:
Volumen envolvente: Altura máxima: 18,00 metros sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la
parcela determinada por la Dirección de Catastro y un plano límite trazado a 4m de la altura
máxima de la fachada. Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso
exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad
técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Las parcelas podrán elevar el plano límite 6m en una superficie que no exceda el 50% de la
impronta a edificar.

La línea de edificación deberá respetar una distancia igual o mayor a 12 m de la línea de cordón
existente de la Av. Escalada. Esta franja de 12m tendrá como destino espacio verde y/o sendero
peatonal.

6) Estacionamiento:
El estacionamiento podrá resolverse dentro del predio o en dársenas junto a la traza de las calles.

Requerimiento: Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos se
determinarán de acuerdo al tipo de actividades que conformen el programa con limitaciones según
las actividades.

De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto y/o cubierto
se optara por solado permeable y/o cubierta verde accesible.

ZONA III
1) Delimitación: según Plano N° 5.4.6.9.

2) Carácter: Urbanización con criterios de radicación definitiva destinado a vivienda única a fin
de lograr la integración socio-espacial de la villa con la estructura urbana circundante respetando
las formas de sociabilidad de sus habitantes; actividades productivas de carácter familiar y
equipamiento comunitario. Se destinarán a actividades residenciales de densidad media y media
baja, admitiendo usos mixtos compatibles con la vivienda. La resolución definitiva de la estructura
urbana y parcelaria se realizará a partir de un relevamiento integral que describa en detalle las
condiciones existentes.

3) Usos:
Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito R2b III.

Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no previsto en
dicho distrito como así también para el caso de actividades preexistentes, conforme al punto 1 de
este parágrafo.

No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 "Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos".

4) Vía pública:
4.1) Vía pública: Se preservarán los trazados de las calles y senderos preexistentes,

permitiéndose los que actualmente se encuentran consolidados urbanísticamente. Las calles
deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada al tipo de suelo fijado en la presente Ley.

4.1.2) Las calles se abrirán de acuerdo a los términos del artículo 3.1.3 Ancho de calles y
considerando la salvedad dispuesta para los casos de urbanizaciones determinadas y la definición
de Vía pública, del parágrafo 1.2.1.2 de la Definición de términos técnicos relativos al terreno,
considerando para las sendas un mínimo de 4m y para las calles un mínimo de 8m.

Los senderos inferiores a 4m deberán prever a futuro alcanzar dicha medida mínima o asegurar
doble acceso/egreso.

4.1.3) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de
resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas aprobadas por la Subsecretaría de
Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones Generales competentes o quien
en su futuro la reemplace.
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4.1.4) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinados por las
condiciones de proyecto aprobadas por la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro,
por medio de sus Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la reemplace,
mejorando las condiciones preexistentes.

4.1.5) La Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones
Generales competentes o quien en su futuro la reemplace, determinará las Líneas Oficiales y las
Líneas de edificación. La rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se presenten
permisos de obra.

4.2) Estructura parcelaria: la regularización dominial procurará conformar una estructura
parcelaria de acuerdo a lo siguiente:

4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en las
normas generales de la Sección 3.

4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deberán ser de 50m2
con frente igual o mayor a 5 metros. Se admite una tolerancia de 10%.

4.2.3) En el caso de parcelas mayores de 500 m2, las mismas deberán tener un frente mínimo
de 9 metros con un retiro obligatorio de 4m.

4.2.4) Las propuestas de parcelamiento para nuevas intervenciones deberán cumplir con las
normas generales de la Sección 3.

4.3) Tipología Edilicia:
4.3.1) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual.
4.3.2) Regularización de edificación existente.
4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo

dispuesto en la Sección 4 en lo referente a dimensiones mínimas de patios auxiliares.
4.3.2.2.) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de iluminación y

ventilación a establecer por la Autoridad de Aplicación.

5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o ampliación de parcela y
edificación regularizada.

5.1) En parcelas menores o iguales a 500m2 se permite la ocupación total de la parcela con
construcciones hasta 9m de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.

5.2) Parcelas mayores a 500 m2.
FOT máximo: 2
FOS: 65 %
Plano límite: 12m.
5.3) La línea de edificación para cada manzana será la determinada por la Dirección de

Catastro.

6) Disposiciones complementarias.
6.1) Autorizase a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus

Direcciones competentes o quien en su futuro la reemplace, a dictaminar sobre aspectos
urbanísticos no previstos a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar
la Registración de Planos de los bienes preexistentes, como así también a dictar actos
administrativos a los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de
resolución compleja donde deban admitirse dimensiones distintas a las esbozadas en la normativa
actual.

6.2) Autorizase a la autoridad competente a adoptar las medidas conducentes a facilitar la
Registración de Planos. La autorización comprende, entre otras, las siguientes medidas:

a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento de los
perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.

b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal previsto en
el Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de Obra registrado ante DGROC, en lo
que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de
los polígonos cubiertos, semi-cubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria
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la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que
componen el polígono delimitados en el punto 2).

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá el
registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin
de promover la futura regularización edilicia.

3) Normas:
a) Ley Nº 5.704, B.O. Nº 5.043, Publ. 09/01/2017
Art 15.- Establécese que el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos provenientes de las

enajenaciones a realizarse será ingresado a las partidas correspondientes al financiamiento y
desarrollo de los anteproyectos, proyectos y obras de utilidad pública: infraestructura urbana,
ingeniería y arquitectura para la Comuna 8 y el cincuenta por ciento (50%) restante a las partidas
correspondientes a la urbanización de la Villa 20.

Los anteproyectos, proyectos y obras de utilidad pública para la Comuna 8, deberán remitirse a
la Junta Comunal N° 8 para su conocimiento, la cual podrá emitir una opinión no vinculante.
Asimismo la Junta Comunal N° 8 podrá remitir a los organismos que coordinan las acciones de la
presente ley un listado de las obras y/o mejoras que considera necesarias para la comuna.

5.4.6.10 Distrito U9 – Barrios Ricchieri A, AB, B, C y E

1) Delimitación y Zonificación: Delimitado según Plano de Zonificación y Planos Nº 5.4.6.10a)
y 5.4.6.10b).

Comprende cinco (5) sectores:
a) Sector A – Barrio Ricchieri A: Se destinará a uso residencial el 100% de la superficie.
b) Sector AB – Barrio Ricchieri AB: Se destinará a uso educativo, el 100% de la superficie de

la Fracción D de la Manzana 84A, Sección 64, Circunscripción 1.
De dicho porcentaje se destinará: Preescolar: 25%; Primaria: 75%.
c) Sector B – Barrio Ricchieri B: Se destinará a uso residencial el 100% de la superficie.
d) Sector C – Barrio Ricchieri C: Se destinará para:
Área de uso residencial: 68% de la superficie del sector.
Área de equipamiento: 32% de la superficie del sector. De dicho porcentaje se destinará para:
Socio comunitario: 33,5%
Educacional: 48,5
Templo: 18%
e) Sector E Barrio Cardenal Samoré.

2) Tipología edilicia: Se permiten únicamente edificios de perímetro libre.
a) En el Sector A:
F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 30%
b) En el Sector AB:
F.O.T. máximo = 1,2; F.O.S. = 80%
c) En el Sector B:
F.O.T. máximo = 1,8; F.O.S. = 40%.
d) En el Sector C:
En el área de uso residencial
F.O.T. máximo = 1,6; F.O.S. = 40%
En el área de equipamiento
Socio comunitario: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 80%.
Preescolar: F.O.T. máximo = 0,6; F.O.S. =50%
Primaria: F.O.T. máximo = 0,7; F.O.S. = 50%.
Templo: F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 80%.

3) Usos:
b) En el área residencial de los Sectores A, B y C
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Usos permitidos:
– Vivienda colectiva
– Circulaciones vehiculares y peatonales
– Espacios Libres parquizados

Usos requeridos:
– Guardería
– Comercio diario
– Estacionamiento

c) En el área educativa del Sector AB
Usos permitidos:
– Preescolar
– Primaria
– Vivienda como uso complementario

Usos requeridos:
– Estacionamiento

d) En el Área de equipamiento del Sector C
Usos permitidos:
– Socio comunitario (guardería, asociación vecinal)
– Centro asistencial
– Preescolar
– Primaria
– Templo
– Vivienda sólo como uso complementario

Usos requeridos:
– Estacionamiento

4) Observaciones
Para los Sectores A y C, en el caso de reconstrucción de edificios existentes, no se podrá superar

la superficie cubierta ni la altura de los edificios que se sustituyan.
Para el Sector B, los proyectos de parcelamiento y de diseño urbanístico del distrito, deberán ser

sometidos a consideración del Consejo.

5) Sector E – Barrio Cardenal Samoré:
a) Delimitación: Delimitado por las Avenidas Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Escalada y

Castañares.
Consta de 4 sectores según Plano Nº 5.4.6.10b).
b)      Subdivisión: Según Plano N° 5.4.6.10b).
Toda modificación del estado catastral actual deberá contar con la aprobación del Consejo.
c)       Tipología edilicia y usos.
Sector I: Edificios de perímetro libre
F.O.S. máximo = 55%
F.O.T. máximo = 4,2
Uso residencial exclusivo
Sector II:
F.O.S. máximo = 100%
F.O.T. máximo = 2
Uso comercial exclusivo
Sector III:
F.O.S. máximo = 50%
F.O.T. máximo = 0,7
Uso educacional – escuela primaria
Sector IV: Distrito UP en un todo de acuerdo con las normas generales, de este Código.
Toda modificación de usos y tejido deberá contar con la aprobación del Consejo.
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5.4.6.11 Distrito U10 – Ante Puerto

1) Carácter: Zona de localización de edificios públicos.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6.11.

3) Subdivisión: Superficie mínima de parcela 2.500m2 debiendo cumplir además lo establecido
en el Art. 3.2.4, inciso a).

4) Tipología edilicia: Sólo se permiten edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
Tejido: Se cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4, de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5
F.O.T. máximo = 5
F.O.S. = 60%
Retiros: Todas las construcciones deberán retirarse 5m como mínimo de la L.O.

5) Usos
Usos permitidos:
– Oficina pública, con y sin acceso de público
– Policía
– Cuartel de bomberos
– Correo y/o telégrafo (sucursal)
– Biblioteca
– Museo
– Templo
– Exposición
– Gimnasio
– Supermercado
– Estación y subestación de transformación y conversión eléctrica
– Centrales y concentraciones telefónicas
– Playa de estacionamiento
– Sucursal de banco
– Terminal de ómnibus y colectivos de recorrido urbano
– Helipuerto

Usos requeridos:
– Estacionamiento

5.4.6.12 Distrito U11 – Puerto Madero (Ver I.O.)

1) Carácter: Área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial, financiero e
institucional a escala nacional, regional y urbana en el más alto grado de diversidad, complementado
con actividades residenciales y de esparcimiento.

2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.12a)

3) Zonificación: Se divide en los siguientes subdistritos, para los cuales se define el carácter y
se regula la subdivisión de la tierra, el tejido urbano y los usos del suelo.

– Subdistritos Residenciales: Son zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda
con el fin de preservar y garantizar las buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose usos
compatibles con el residencial.

– Subdistritos Centrales: Se denominan así los agrupamientos de usos: administrativos,
financieros, comerciales y de servicios.
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– Subdistritos de Equipamiento: Se denominan así aquellas áreas donde se localizan
equipamientos a escala urbana, regional y/o nacional.

– Subdistrito Urbanización Parque: Se denominan así las áreas destinadas a espacios verdes
de uso público.

4) Normas específicas para cada Subdistrito

4.1 Subdistritos Residenciales

4.1.1 Subdistrito   Residencial 1 (R1)
1) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación, en la cual se

admiten usos compatibles con la vivienda.
2) Delimitación: Según Planos N° 5.4.6.12 b) y 5.4.6.12e)
3) Tipología Edilicia: Será la resultante de la aplicación de las disposiciones particulares.
Disposiciones Particulares
a) Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzanas 1L; 1M y 1N – Dique 4
L.F.I. = 14m
Podrá ocuparse hasta un 25% del Centro Libre de Manzana, siempre que el área ocupada sea

compensada por igual superficie en el área edificable, debiendo a su vez verificar la relación r’’ =
h’’/d’’ = 1,5.

Altura máxima sobre L.O.: 23,60m a partir de la cota de la manzana determinada por la Dirección
de Catastro, admitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia de 2m desde las L.O.
y de 3m de altura. A partir de dicha altura, podrá materializarse un plano a 45° de pendiente, hasta
alcanzar un plano límite horizontal de 29,50m desde la cota de la manzana.

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

Construcciones en el Centro Libre de Manzana: No se admitirá construcción alguna. Será
obligatorio plantar y conservar árboles en el Centro Libre de Manzana.

La Figura N° 5.4.6.12c) integra la documentación de estas manzanas.
b)      Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzana 1J – Dique 4
– Sobre Av. Juana Manso:
Línea de Frente Interno = 20m
Altura máxima sobre L.O. = 23,60m a partir de la cota de la manzana determinada por la Dirección

de Catastro, admitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia de 2m desde las L.O.
y de 3m de altura. A partir de dicha altura podrá materializarse un plano a 45° de pendiente hasta
alcanzar un plano límite horizontal de 29,50m desde la cota de la manzana.

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

Deberá darse cumplimiento a la ejecución de recova sobre el nivel plaza según lo graficado en la
Figura N° 5.4.6.12d).

– Sobre el resto de la manzana se permitirá un edificio destinado exclusivamente a
estacionamiento, que tendrá como plano límite horizontal una altura de 1,20m desde la cota de la
manzana determinada por la Dirección de Catastro. Sobre este plano se deberá ejecutar una plaza
a cargo del propietario del edificio de estacionamiento, según se indica en la Figura N° 5.4.6.12d), la
que deberá ser librada al uso público. Esta obligación se establecerá mediante servidumbre
administrativa, formalizada por escritura pública, simultáneamente con la traslativa de dominio.

El proyecto de la plaza deberá ser aprobado por el Consejo, debiendo dar cumplimiento a las
obligaciones relativas a la recova y a la gradería, graficadas en la Figura N° 5.4.6.12d).

4) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.4.6.12.

4.1.2 Subdistrito Residencial 2 (R2)
1) Carácter: Zona destinada al uso residencial de alta densificación, en la cual se admiten usos

compatibles con la vivienda.
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2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.12b)
3) Tipología Edilicia: Será la resultante de la aplicación de las disposiciones particulares.
Disposiciones Particulares
a)      Circunscripción 21 – Sección 98 Manzanas 1Q; 1Ñ; 1N; 1M; 1L y 1K – Dique 2
Circunscripción 21 – Sección 98 Manzana 5G – Dique 3
Tejido:
L.F.I.: 14m

Podrá ocuparse hasta un 25% del Centro Libre de Manzana, siempre que el área ocupada sea
compensada por igual superficie en el área edificable, debiendo a su vez verificar la relación r’’ =
h’’/d’’ = 1,5

Altura máxima sobre L.O. = 23,60m a partir de la cota de la manzana, determinada por la
Dirección de Catastro, admitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia de 2m desde
las L.O. y de 3m de altura. A partir de dicha altura podrá materializarse un plano a 45° de pendiente,
hasta alcanzar un plano límite horizontal de 29,50m desde la cota de la manzana.

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

Construcciones en el Centro Libre de Manzana: no se admitirá construcción alguna. Será
obligatorio plantar y conservar árboles en el Centro Libre de Manzana.

4) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.4.6.12.
5) Observaciones: En las Manzanas 5GA y 5GB deberá cederse al uso público, mediante

servidumbre administrativa formalizada por escritura pública, una calle peatonal de 20m de ancho
según Plano N° 5.4.6.12b), debajo de la cual se permite la construcción de estacionamientos.

Los proyectos de obra que se aprobaren de conformidad a las disposiciones de zonificación y
uso precedentes, deberán ejecutarse dentro del plazo perentorio de 15 (quince) años contados a
partir de la vigencia de la Ordenanza N° 51.675, B.O. N° 233 del 08/07/1997.

A tal efecto el P.E., por vía reglamentaria, determinará los siguientes extremos:
a) Tiempo de inicio de las obras.
b) Ritmo de avance de la concreción del proyecto: Tiempos límites y condiciones de cada

etapa.
c) Finalización de las obras: Transcurrido dicho plazo, sin que mediare cumplimiento y/u

observancia de las condiciones precedentemente establecidas, el/los titular/es del/los derecho/s
deberá/n ajustar la/s obra/s a las pautas, extremos y condiciones que surjan del Plan Urbano
Ambiental. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo al Régimen de Penalidades vigente.

4.1.3 Subdistrito Residencial Costanero (RC)
1) Carácter: Zona destinada al uso residencial, en la cual se admiten usos compatibles con la

vivienda
2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.12b)
3) Tipología Edilicia: Será la resultante de la aplicación de las disposiciones particulares.
Disposiciones Particulares
Circunscripción 21 – Sección 98 Manzana 1I – Dique 2.
Tejido: Se permite la ocupación total de la parcela, salvo las áreas indicadas en el Plano Suelo

N° 5.4.6.12b) que no podrán ser edificadas y deberán ser libradas al uso público, mediante
servidumbre administrativa formalizada por escritura pública.

Altura fija sobre L.O. = 12,40m por encima de la cota de la manzana determinada por la Dirección
de Catastro.

Por encima de dicho plano se admitirá un volumen contenido dentro de un plano inclinado a 45°
de pendiente desde las L.O., hasta alcanzar un plano límite horizontal de 17,60m desde la cota de la
manzana.

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

4) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.4.6.12.
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5) Observaciones: Los proyectos de obra que se aprobaren de conformidad a las disposiciones
de zonificación y uso precedentes, deberán ejecutarse dentro del plazo perentorio de 15 (quince)
años contados a partir de la vigencia de la Ordenanza N° 51.675, B.O. N° 233 del 08/07/1997.

A tal efecto el P.E. por vía reglamentaria, determinará los siguientes extremos:
a) Tiempo de inicio de las obras.
b) Ritmo de avance de la concreción del proyecto. Tiempos límites y condiciones de cada

etapa.
c) Finalización de las obras: Transcurrido dicho plazo, sin que mediare cumplimiento y/u

observancia de las condiciones precedentemente establecidas, el/los titular/es del/los derecho/s
deberá/n ajustar la/s obra/s a las pautas, extremos y condiciones que surjan del Plan Urbano
Ambiental. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo al Régimen de Penalidades vigente.

4.2    Subdistritos Centrales

4.2.1Subdistrito Central 1 (C1)
1) Carácter: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial,

financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, compatible con la vivienda.
2) Delimitación: Según Planos N° 5.4.6.12b) y Nº 5.4.6.12e)
3) Tipología Edilicia: Se permiten exclusivamente edificios de perímetro libre con o sin

basamento.
Disposiciones Particulares
Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzanas 1P y 1Ñ – Dique 4
Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzanas 5L y 5M – Dique 3
Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzana 1T y Dique 2
Basamento: Tendrá una altura máxima de 10m a contar desde la cota de la manzana, establecida

por la Dirección de Catastro.
F.O.S. = 60%
Edificios de Perímetro Libre: Se deberán cumplimentar las relaciones de separación y de alturas

establecidas para el Distrito C1:
F.O.S. = 30%
F.O.T. máximo = 6
4) Usos: Los que resulten de aplicar el Cuadro de Usos N° 5.4.6.12.
5) Observaciones: El espacio urbano se contará a partir de los 3m por debajo de la cota de la

manzana. Los proyectos de obra que se aprobaren para las Manzanas 5L y 5M, Dique 3 Manzana
1T, Dique 2 todas de la Sección 98, Circunscripción 21 y la Manzana 1P Dique 4 de la Sección 97,
Circunscripción 21, de conformidad con las disposiciones de zonificación y uso precedentes, deberán
ejecutarse dentro del plazo perentorio de quince (15) años contados a partir de la vigencia de la
Ordenanza N° 51.675, B.O. N° 233 del 08/07/1997.

A tal efecto el P.E., por vía reglamentaria, determinará los siguientes extremos:
a) Tiempo de inicio de las obras
b) Ritmo de avance de la concreción del proyecto. Tiempos límites y condiciones de cada etap
c) Finalización de las obras: Transcurrido dicho plazo, sin que mediare cumplimiento y/u

observancia de las condiciones precedentemente establecidas, el/los titular/es del/los derecho/s
deberá/n ajustar la/s obra/s a las pautas, extremos y condiciones que surjan del Plan Urbano
Ambiental. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo al Régimen de Penalidades vigente.

Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzanas 1Q - Parcela 1b – Dique 4
Disposiciones particulares
Ocupación de la parcela: En el sector de parcela delimitado por la Línea Oficial de la calle Emma

de la Barra, Línea Oficial de la calle Juana Manso y Línea Oficial de la calle a abrir, se beberá
materializar un edificio entre medianeras, conformando su propio espacio urbano. En el resto de la
parcela se localizarán los edificios de perímetro libre. Ver Plano 5.4.6.12f).
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Edificio entre medianeras: Altura máxima sobre L.O. = 23,60m a partir de la cota de la manzana,
determinada por la Dirección de Catastro, admitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia de 2m desde las L.O. y de 3m de altura. A partir de dicha altura podrá materializarse un
plano a 45° de pendiente, hasta alcanzar un plano limite horizontal de 29,50m desde la cota de la
manzana.

Por encima de las pendientes establecidas solo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

Edificios de Perímetro Libre:
Atura máxima: 140 m.
F.O.S. = 30%
F.O.T. máximo = 6
Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.4.6.12 para el

Distrito C.
Observaciones: Las Parcelas 02 y 1b de la Manzana 1Q, deberán ceder al uso público, mediante

servidumbre administrativa formalizada por escritura pública, una calle de 10m de ancho entre Juana
Manso y Av. de los Italianos, desde el límite norte del Campo de deportes del Colegio Nacional de
Buenos Aires, según Plano N° 5.4.6.12 e) y f) .

Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzanas 1Q - Parcela 2 – Dique 4
Disposiciones particulares:
Tipología edilicia: Solo se admitirán Edificio entre medianeras. Ver Plano 5.4.6.12f).
Altura máxima: sobre L.O. = 23,60m a partir de la cota de la manzana, determinada por la

Dirección de Catastro, admitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia de 2m desde
las L.O. y de 3m de altura. A partir de dicha altura podrá materializarse un plano a 45° de pendiente,
hasta alcanzar un plano limite horizontal de 29,50m desde la cota de la manzana.

Por encima de las pendientes establecidas solo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.4.6.12 para el
Distrito R.

Observaciones: Las Parcelas 02 y 1b de la Manzana 1Q, deberán ceder al uso público, mediante
servidumbre administrativa formalizada por escritura pública, una calle de 10m de ancho entre Juana
Manso y Av. de los Italianos, desde el límite norte del Campo de deportes del Colegio Nacional de
Buenos Aires, según Plano N° 5.4.6.12 e) y f).

4.2.2Subdistrito Central 2 (C2)
1) Carácter: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial,

financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, compatible con la vivienda.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Uso del Suelo N° 5.4.6.12b)
3) Tipología Edilicia: Será la resultante de la aplicación de las disposiciones particulares.
Disposiciones Particulares
Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzana 1H – Dique 4
Edificios de Perímetro Libre: Se deberán cumplimentar las relaciones de separación y de alturas

establecidas para el Distrito C1.
F.O.S. = 30%
Altura máxima sobre L.O. = 23,60m a contar sobre la cota de la manzana determinada por la

Dirección de Catastro, admitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia de 2m desde
las L.O. y de 3m de altura. A partir de dicha altura podrá materializarse un plano a 45° de pendiente,
hasta alcanzar un plano límite horizontal de 29,50m desde la cota de la manzana.

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

F.O.T.: El que resulte de aplicar las normas de tejido.
4) Usos: Los que resulten de aplicar el Cuadro de Usos N° 5.4.6.12.
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5) Observaciones: Los proyectos de obra que se aprobaren de conformidad a las
disposiciones de zonificación y uso conforme precedentes, deberán ejecutarse dentro del plazo
perentorio de 15 (quince) años contados a partir de la vigencia de la Ordenanza N° 51.675, B.O. N°
233 del 08/07/1997.

A tal efecto el P.E., por vía reglamentaria, determinará lo siguientes extremos:
a) Tiempo de inicio de las obras.
b) Ritmo de avance de la concreción del proyecto. Tiempos límites y condiciones de cada

etapa.
c) Finalización de las obras: Transcurrido dicho plazo, sin que mediare cumplimiento y/u

observancia de las condiciones precedentemente establecidas, el/los titular/es del/los derecho/s
deberá/n ajustar la/s obra/s a las pautas, extremos y condiciones que surjan del Plan Urbano
Ambiental. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder de
acuerdo al Régimen de Penalidades vigente.

4.3     Subdistritos de Equipamiento

4.3.1Subdistrito Equipamiento General (EG)
1) Carácter: Zona destinada a la localización de equipamiento administrativo, comercial,

financiero e institucional compatible con la vivienda.
2) Delimitación: Según Plano.
3) Tipología Edilicia: Será la resultante de la aplicación de las disposiciones particulares.
Disposiciones Particulares
a) Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzanas 5I 5F P3 y 5H – Dique 3
Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzana 1I – Dique 4
Tejido: Se admite la ocupación total de la parcela.
Altura máxima sobre L.O. = 23,60m a partir de la cota de la manzana determinada por la Dirección

de Catastro, admitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia de 2m desde las L.O.
y de 3m de altura. A partir de dicha altura podrá materializarse un plano a 45° de pendiente, hasta
alcanzar un plano límite horizontal de 29,50m desde la cota de la manzana.

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

b)      Circunscripción 21, Sección 98, Manzana, 1R, Dique 2
Altura máxima = 11,60m
F.O.S. = 40%
F.O.T. = 1
4) Usos: Los que resulten de aplicar el Cuadro de Usos Nº 5.4.6.12.
5) Observaciones: Los proyectos de obra que se aprobaren para las Manzanas 5I, 5F P3 y

5H, Dique 3 y Manzana 1R Dique 2, todas de la Sección 98, Circunscripción 21 de conformidad con
las disposiciones de zonificación y uso conforme precedentes, deberán ejecutarse dentro del plazo
perentorio de 15 (quince) años contados a partir de la vigencia de la Ordenanza N° 51.675, B.O. N°
233 del 08/07/1997.

A tal efecto el P.E., por vía reglamentaria, determinará los siguientes extremos:
a) Tiempo de inicio de las obras.
b) Ritmo de avance de la concreción del proyecto. Tiempos límites y condiciones de cada

etapa.
c) Finalización de las obras: Transcurrido dicho plazo, sin que mediare cumplimiento y/u

observancia de las condiciones precedentemente establecidas, el/los titular/es del/los derecho/s
deberá/n ajustar la/s obra/s a las pautas, extremos y condiciones que surjan del Plan Urbano
Ambiental. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo al Régimen de Penalidades vigente.

4.3.2 Subdistrito Equipamiento Especial (EE)
1) Carácter: Zona destinada a la localización de usos singulares, que por sus características

requieran terrenos de grandes superficies.
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2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.12b)
3) Disposiciones Particulares
Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzana 1B – Dique 1
Área destinada a la exposición, promoción y comercialización de productos a escala nacional,

regional e internacional.
Tejido:
F.O.T. máximo = 3
F.O.S. = 65%
Del 65% asignado para el F.O.S., podrá destinarse 57% para edificios con H máxima = 29,50m,

y el restante 8% para edificios con altura máxima = 70m.
Deberán cumplimentar las relaciones de separación y de alturas establecidas para el Distrito.
Se deberá cumplimentar la relación R = h / d = 1,5, siendo d = distancia del edificio al borde de

los espejos de agua del Dique 1 y h = altura del edificio.
Será obligatoria la cesión al dominio público de una franja continua de terreno de 31,20m de

ancho, a contar desde el borde del espejo de agua y en toda su longitud, que será destinada a vía
pública con áreas parquizadas, a construir por cuenta y cargo del cedente. En su subsuelo, se admite
la localización de estacionamiento vehicular.

En el área comprendida entre el espejo de agua, el Boulevard Rosario Vera Peñaloza, la
prolongación virtual de la Av. Juana Manso y la Av. Elvira Rawson de Dellepiane, los volúmenes a
edificar deberán dejar separaciones entre ellos. Estas separaciones tendrán un desarrollo lineal
sobre la línea de construcción, no inferior al 30% del desarrollo total.

4) Usos: Los que resulten de aplicar el Cuadro de Usos N° 5.4.6.12.
Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzana 1A – Dique 1.
Se permitirá la construcción de estacionamientos bajo la cota del terreno natural. Sobre el mismo

se deberá ejecutar un parque librado al uso público, cuya obra será por cuenta y cargo del propietario
y deberá incluir el desarrollo de su parquización.

Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzana 1Q – Parcela 1a – Dique 4
Zona destinada al emplazamiento del campo deportivo del Colegio Nacional de Buenos Aires y

al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza N° 51.675  para el uso educación
pública.

Le serán de aplicación las disposiciones del parágrafo 5.5.1.4.1.
5) Observaciones: Los proyectos de obra que se aprobaren para las Manzanas 1B y 1A Dique

1, Sección 98, Circunscripción 21, de conformidad a las disposiciones de zonificación y uso conforme
precedentes, deberán ejecutarse dentro del plazo perentorio de 15 (quince) años contados a partir
de la vigencia de la Ordenanza N° 51.675, B.O. N° 233 del 08/07/1997.

A tal efecto el P.E., por vía reglamentaria, determinará los siguientes extremos:
a) Tiempo de inicio de las obras.
b) Ritmo de avance de la concreción del proyecto. Tiempos límites y condiciones de cada

etapa.
c) Finalización de las obras: Transcurrido dicho plazo, sin que mediare cumplimiento y/u

observancia de las condiciones precedentemente establecidas, el/los titular/es del/los derecho/s
deberá/n ajustar la/s obra/s a las pautas, extremos y condiciones que surjan del Plan Urbano
Ambiental. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo al Régimen de Penalidades vigente.

4.3.3Subdistrito Equipamiento Costanero 1 (EC1)
1) Carácter: Zona destinada a la localización de usos y servicios que den a un espacio libre de

uso público y que por las características de las actividades permitidas, admiten la coexistencia
restringida del uso residencial

2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.12b)
3) Tipología Edilicia: Será la resultante de la aplicación de las disposiciones particulares.
Disposiciones Particulares
Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzanas 5F P4 y 5F P1 – Dique 3
Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzana 1K – Dique 4
Tejido: Se permite la ocupación total de la parcela, salvo las áreas indicadas en el Plano N°
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5.4.6.12b), que no podrán ser edificadas, debiendo quedar libradas al uso público mediante
servidumbre administrativa formalizada por escritura pública.

Altura fija sobre L.O. = 12,40m por encima de la cota de la parcela determinada, por la Dirección
de Catastro.

Por encima de dicho plano se admitirá un volumen contenido dentro de un plano inclinado a 45°
de pendiente desde las L.O., hasta alcanzar un plano límite horizontal de 17,60m desde la cota de la
manzana.

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

4) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.4.6.12.
El uso residencial sólo podrá admitirse sobre planta baja.
5) Observaciones: Los proyectos de obra que se aprobaren de conformidad a las disposiciones

de zonificación y uso conforme precedentes, deberán ejecutarse dentro del plazo perentorio de 15
(quince) años, contados a partir de la vigencia de la Ordenanza N° 51.675, B.O. N° 233 del
08/07/1997.

A tal efecto el P.E., por vía reglamentaria, determinará los siguientes extremos:
a) Tiempo de inicio de las obras.
b) Ritmo de avance de la concreción del proyecto. Tiempos límites y condiciones de cada

etapa.
c) Finalización de las obras: Transcurrido dicho plazo, sin que mediare cumplimiento y/u

observancia de las condiciones precedentemente establecidas, el/los titular/es del/los derecho/s
deberá/n ajustar la/s obra/s a las pautas, extremos y condiciones que surjan del Plan Urbano
Ambiental. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder, de
acuerdo al Régimen de Penalidades vigente.

4.3.4 Subdistrito Equipamiento Costanero 2 (EC2)
1) Carácter: Zona destinada a la localización de usos y servicios que den a un espacio libre de

uso público y que por las características de las actividades permitidas, admiten la coexistencia
restringida del uso residencial.

2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.12b.
3) Tipología Edilicia: Será la resultante de la aplicación de las disposiciones particulares.
Disposiciones Particulares
Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzana 1J – Dique 2
Tejido: Se permite la ocupación total de la parcela, salvo las áreas indicadas en el Plano N°

5.4.6.12b), que no podrán ser edificadas, debiendo quedar libradas al uso público mediante
servidumbre administrativa formalizada por escritura pública.

Altura fija sobre L.O. = 12,40m por encima de la cota de la manzana determinada por la Dirección
de Catastro.

Por encima de dicho plano se admitirá un volumen contenido dentro de un plano inclinado a 45°
de pendiente desde las L.O., hasta alcanzar un plano límite horizontal de 17,60m desde la cota de la
manzana.

Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas, pararrayos, y
conductos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente.

Será obligatorio materializar una recova sobre la peatonal Pierina De Alessi y sobre la plaza
pública de 3,50m de ancho y 3,30m de altura libre sobre la cota de la manzana.

4) Usos:
Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.4.6.12.
5) Observaciones: Los proyectos de obra que se aprobaren de conformidad a las

disposiciones de zonificación y uso conforme precedentes, deberán ejecutarse dentro del plazo
perentorio de 15 (quince) años contados a partir de la vigencia de la Ordenanza N° 51.675, B.O. N°
233 del 08/07/1997.

A tal efecto el P.E., por vía reglamentaria, determinará los siguientes extremos:
a) Tiempo de inicio de las obras.
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b) Ritmo de avance de la concreción del proyecto. Tiempos límites y condiciones de cada
etapa.

c) Finalización de las obras: Transcurrido dicho plazo, sin que mediare cumplimiento y/u
observancia de las condiciones precedentemente establecidas, el/los titular/es del/los derecho/s
deberá/n ajustar la/s obra/s a las pautas, extremos y condiciones que surjan del Plan Urbano
Ambiental. Todo ello sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder de
acuerdo al Régimen de Penalidades vigente.

4.4 Subdistrito Edificios de Valor Patrimonial
1) Carácter: Zona destinada a la preservación de Edificios de Valor Patrimonial.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.12b)
3) El conjunto de edificios indicados en el Plano N° 5.4.6.12b), como de Valor Patrimonial, son

de conservación obligatoria.
a) Ex Molinos Río de la Plata – Dique 2. Edificio industrial de ladrillos rojos. Circunscripción 21

– Sección 98 – Manzana 1P – Dique 2
Esta manzana contiene un edificio industrial de ladrillos rojos. La propuesta de reciclaje deberá

respetar la caja exterior existente. No se admitirán construcciones nuevas sobre el resto de la
manzana.

b) Molinos Río de la Plata – Dique 3. Circunscripción 21, Sección 98, Manzana 5J, Dique 3.
Edificio con 2 torres.

Se deberá respetar el cuerpo principal del edificio con sus dos torres. Las construcciones
existentes, adosadas al cuerpo principal hacia el norte y el este, deberán demolerse. En la planta
baja, sobre la calle que separa esta manzana de la Manzana 5G, deberá materializarse una recova.

F.O.S. = 60%
F.O.T. máximo = 4
c) Ex Silo Junta Nacional de Granos. Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzana 5F P2 –

Dique 3. Esta manzana contiene un silo de hormigón armado.
La propuesta de reciclaje deberá respetar la caja exterior existente.
Deberá ejecutarse una plaza que deberá ser librada al uso público. Esta obligación se establecerá

mediante servidumbre administrativa formalizada por escritura pública.
d) Ex Chalet de la Cruz Roja – Arq. Andrés Kalnay. – Dique 3.
e) Ex Cervecería Munich – Museo de Telecomunicaciones. – Dique 3.
4) Usos: Los usos propuestos deberán estar sometidos a la aprobación del Consejo.
5) Observaciones: Los proyectos de reciclaje y construcción nueva deberán estar sometidos a

la aprobación del Consejo.

4.5 Subdistrito Urbanización Parque (UP)
1) Carácter: Zonas destinadas a espacios verdes de uso público y acceso libre.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Uso del Suelo N° 5.4.6.12b)
3) Disposiciones Particulares
Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzanas 1S y 1U – Dique 2
Circunscripción 21 – Sección 98 – Manzana 5K y Dique 3
Circunscripción 21 – Sección 97 – Manzanas 1R y 1S – Dique 4
Serán admisibles locales con una superficie máxima de 20m2 que incluyan sanitarios de uso

público, más un área de servicios cubierta por una pérgola con la que podrá completarse una
superficie total de 60m2.

Estos locales tendrán una altura máxima de 2,50m y la pérgola de 3,50m, no pudiéndose superar
este plano con instalaciones, carteles, ni construcciones accesorias. Deberá existir una separación
mínima de 100m entre locales. Se admitirán usos complementarios que no alteren el carácter del
distrito.

Serán admisibles locales destinados a estacionamiento, sanitarios de uso público, vestuario de
personal de mantenimiento del parque, salas de máquinas y depósitos de herramientas, donde
existan desniveles que permitan la generación de áreas útiles entre el nivel de cota del terreno y el
nivel de suelo afectado al manto vegetal.
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CUADRO DE USOS N° 5.4.6.12 SUBDISTRITOS

RUBRO R R2 RC EC EE C E

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD

Correo Central y/o telégrafo y sucursales * * * * * * *

Estafeta postal * * * * * * *

Oficina descentralizada (R.Civil, D.G.I., etc.) 2 2 2 * * * *

Oficinas públicas (con acceso de público) * *

Oficinas públicas (sin acceso de público) * *

Policía (Comisaría) * * * *

COMERCIO MAYORISTA

Sin depósito (Exposición y venta) * * *

COMERCIO MINORISTA

Almacenes navales * * *

Antigüedades * * * * * 1 *

Artículos Deportes, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrum. de
precisión científicos y musicales * * * * * 1 *

Automotores y accesorios, embarcaciones y aviones * * *

Autoservicio de alimentos * * * *

Bazar, Platería, Cristalería, artef. de Iluminación y del hogar * * * * * *

Cerrajería * * * * * 1 *

Cuadros, marcos y espejos * * * * * 1 *

Farmacia, herboristería * * * * * 1 *

Ferretería, herrajes y repuestos, materiales eléctricos * * * * * 1 *

Florería, plantas de interior * * * * * 1 *

Galerías Comerciales, Autoservicio de productos no alimenticios * * * * * 1 *

Joyería y Relojería * * * * * 1 *

Maquinarias, herramientas, motores industriales (exposición y
ventas) * * *

Máquinas de oficina * * 1 *

Materiales de Construcción clase I * * *

Mercería, botonería, etc. * * 2 * * 1 *

Muebles de madera y mimbre * * 1 *

Óptica y Fotografía * * * * * 1 *

Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de
discos y grabaciones, juguetes * * * * * 1 *

Papeles pintados, pinturerías * * 1 *
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CUADRO DE USOS N° 5.4.6.12 SUBDISTRITOS

RUBRO R R2 RC EC EE C E

Paseo de compras y grandes tiendas 2 2 2 * * 1 *

Perfumería, artículos de limpieza y tocador * * * * * 1 *

Productos alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias,
mercados, supermercados y autoservicios) * * * * * 1 *

Quioscos * * * * * 1 *

Reactivos, aparatos para laboratorios de análisis clínicos * *

Rodados, bicicletas, motocicletas * * * * * 1 *

Santerías, artículos de culto y rituales * * * * * 1 *

Semillería, plantas, artículos y herramientas para jardinería * * * * * 1

Supermercado 2 2 2 * * *

Textiles, pieles, cueros, artículos personales, para el hogar y afines.
Regalos * * * * * 1 *

Venta de animales domésticos, específicos veterinarios, artículos
para animales domésticos * 1 *

Vidrios y espejos * * * * 1 *

CULTURA CULTO Y ESPARCIMIENTO

Biblioteca Central * *

Biblioteca local * * * 1 *

Café Concert, boite, salón de baile, casas de fiestas 2 * * 1 *

Cancha de tenis, frontón con raqueta * *

Cine, cine–teatro, teatro y auditorio * * 1 *

Club deportivo con instalaciones al aire libre, cancha de golf * * * *

Club social, cultural y deportivo (instalaciones cubiertas) * * *

Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales * * * *

Galería de arte * * * 1 *

Gimnasio * * * * *

Interpretaciones musicales, exposiciones de artes plásticas, cine
infantil y documental * * * * *

Acuario C C

Museo Clase I (Colecciones permanentes y temporarias) C * *

Museo Clase II (cond. por el inmueble) * * * *

Natatorio * * 1 *

Pista de patinaje * * 1 *

Sala de ensayo para músicos, estudiantes y artistas en gral. * * * 1 *

Sala de patinaje, patinaje sobre hielo * * 1 *
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CUADRO DE USOS N° 5.4.6.12 SUBDISTRITOS

RUBRO R R2 RC EC EE C E

Sala de recreación * * 1 *

Salón de exposición * * 1 *

Templo * * *

EDUCACIÓN

Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades
especiales) Con o sin formación laboral * * * * *

Escuela Infantil, Jardín Maternal * * * * * 1 *

Instituto de investigación sin laboratorio * * * *

Institutos técnicos, academias * * * * * *

Jardín de Infantes * * * * *

Escuela Primaria * * * * *

Escuela de Educación Media * * * * *

Universitaria y Superior no universitaria * * * *

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

Centrales y Concentraciones telefónicas * * * * * * *

Subestación transformadora de energía eléctrica * * * * * * *

Planta de tratamiento de líquidos cloacales * * * * * *

RESIDENCIA

Baulera * * * * * *

Residencia Geriátrica * * * * *

Vivienda Colectiva * * * * * *

Vivienda Individual * * * * *

SANIDAD

Centro o servicio médico u odontológico 2 2 2 * * *

Clínicas, sanatorios, institutos privados * * *

Instituciones de asistencia social * * *

Prestación de primeros auxilios, consultorio externo * * * * * * *

SERVICIOS

Agencias comerciales, de empleos, turismo, lotería, prode,
inmobiliaria * * * * * * *

Agencia alquiler de películas y videocasetes * * * * * 1 *

Agencia de informaciones y noticias * * * * * 1 *

Agencia de Seguros. Casa de cambio * * * * * * *

Agencia de Taxímetros y Remises con vehículos en espera * * * * * 1 *
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CUADRO DE USOS N° 5.4.6.12 SUBDISTRITOS

RUBRO R R2 RC EC EE C E

Agencia de taxímetros, remises y/o cargas livianas sin vehículos en
espera * * * * * 1 *

Agencia de trámites ante organismos administrativos * * * * * * *

Alimentación en general, cantina, restaurant, pizzería, grill * * * * * * *

Banco. Casa central y sucursales 2 2 2 * * * *

Oficinas crediticias, financieras y Cooperativas 2 2 2 * * * *

Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería * * * * * 1 *

Bolsa de Valores y de Comercio * *

Copia, fotocopia, reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico
excepto imprentas * * * * * 1 *

Editorial (sin depósito ni imprenta) * * * *

Estación de radio y/o televisión * * * * * * *

Estación de servicio *

Estudio de grabación y sonido * * * *

Estudio de radio y/o televisión * * * *

Estudios y consultorios profesionales. Oficinas consultoras * * * * * * *

Estudios y consultorios profesionales (anexo a vivienda) * * * * *

Fúnebres (oficinas) * * *

Fúnebres (con depósito y/o garage) * 1 *

Fúnebres (con garage sin depósito) * 1 *

Garage * * * * * * *

Guardería náutica * * *

Albergue Transitorio C C

Hoteles y otros lugares de alojamiento * * * * * * *

Institutos de higiene y estética, salón de belleza * * * * * 1 *

Laboratorio de análisis clínicos * * * * * *

Laboratorio de análisis no industriales * * *

Lavandería mecánica, autoservicio para el uso directo por el cliente
de máquinas de lavar, secado y planchado * * * * 1 *

Oficina comercial * * * * * * *

Personales directos en general * * * *

Peletería y guardado de pieles * * * * * 1 *

Peluquería y barbería * * * * * 1 *

Peluquería y otros servicios para animales domésticos * * * * *

Playa de estacionamiento * * * * * *
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CUADRO DE USOS N° 5.4.6.12 SUBDISTRITOS

RUBRO R R2 RC EC EE C E

Procesamiento de datos * * * *

Receptoría de ropas para limpiar, tintorería * * * * * 1

Velatorios * * * * 1 *

Venta y reparación de calzado * * * * * 1 *

TRANSPORTE

Estación intermedia de subterráneos * * * * * * *

Estación terminal de transporte pre aéreo * 1

Estación terminal de subterráneos * * *

Expreso de carga liviana (taxiflet) con estacionamiento * * *

Garage de línea de subterráneo * * * * * *

Helipuerto * *

Talleres de línea de subterráneos * * * * * *

Transporte de caudales con estacionamiento cubierto * *

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Elaboración de helados con venta directa al público * * * * * *

Fabricación de masas y productos de pastelería * * * * * *

Elaboración de productos de panadería con venta directa al público * * * * * *

Elaboración de pastas frescas con venta directa al público * * * * * *

Fraccionamiento y/o envasados de bombones, caramelos y/o
confituras * * * * * *

Elaboración de café, té, mate cocido para venta ambulante * * * * * *

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIAS DEL CUERO

Confección de ropa de cama y mantelería * *

Confección de cortinas, tapicería y pasamanería * * * * *

Talleres de bordados, vainillado, ojalado y zurcido * * * * *

Bobinado de hilos para coser, zurcir y bordar * * * * *

Acabado de tejidos de punto * * * * *

Confección de prendas de vestir, de piel, de cuero, de
impermeables y pilotos, de uniformes y accesorios, de camisas y
ropa interior, sastrería

* * * * *

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIAS Y
EQUIPOS

Armado y reparación de calculadoras y computadoras * * * * * *

Reparación de máquinas de escribir e instrumentos musicales * * * * * *

FABRICACIÓN DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO, INST.
DE MEDICIÓN Y CONTROL, APARATOS FOTOGRÁFICOS Y DE
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CUADRO DE USOS N° 5.4.6.12 SUBDISTRITOS

RUBRO R R2 RC EC EE C E

ÓPTICA

Fabricación de instrumentos y suministros para cirugía general,
dental y medicinal. * * * *

Armado y reparación de instrumentos de precisión e
instrumentación analítica * * * *

Fabricación de lentes, armazones y artículos oftálmicos e
instrumentos ópticos para uso científico y médico. * * * *

Fabricación de artículos y aparatos de fotografía (excluido placas y
papel sensible) * * * *

Fabricación de aparatos de relojería industrial, relojes eléctricos y
electrónicos, a péndulo o cuerda, piezas, cajas y accesorios. * * * *

Fabricación de joyas, platerías y artículos enchapados, excepto
galvanoplastía * * * *

Estampado en medallas y similares * * * *

Fabricación de joyas de fantasías y novedades, paraguas y
bastones, flores y plantas artificiales * * * *

REFERENCIAS
* – Permitido
1 – Sólo permitido en basamento
2 – Sólo se permite el uso en avenidas
C – El Consejo efectuará, en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la

localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente.

5) Normas
a) Ley 5.797, Publ. B.O. N° 5.105 del 10/04/2017.
Art. 13.- Las utilidades del producido de la venta de la Parcela 1b de la Manzana 1Q deberán

destinarse exclusivamente al financiamiento de las obras de superficie del Parque lineal "Paseo del
Bajo" y al cumplimiento de lo dispuesto por el art 3º de la Ordenanza N° 51.675- Educación Pública.

Art. 14.- Las normas dispuestas en la presente Ley no podrán afectar los derechos adquiridos
por la Universidad de Buenos Aires - Colegio Nacional de Buenos Aires, destinado al Campo de
Deportes.

5.4.6.13 Distrito U12 – Catalinas Sur 7 8

1) Delimitación y zonificación: El distrito queda delimitado según Plano de Zonificación y Plano
N° 5.4.6.13.

Comprende las siguientes áreas funcionales:
Área de uso residencial: 75% de la superficie total;
Área de uso público: 25% de la superficie total.

2) Subdivisión: Según Plano de la Dirección de Catastro N–402–66.

7 Designado como Barrio Alfredo L. Palacios por Ordenanza N° 40.446, B.M. N° 17.458.
8 Ver Ordenanza N° 40.305, B.M. N° 17.465.
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3) Tipología edilicia: Se permiten edificios de perímetro libre y entre medianeras.
Disposiciones particulares
a)      Área de uso residencial
F.O.T. máximo = 2,5; F.O.S. = 30%
b)      Área de uso público
Centro educacional
F.O.T. máximo = 1; F.O.S. = 60%
Templo con escuela parroquial
F.O.T. máximo = 1; F.O.S.= 40%
Centro Comercial
F.O.T. máximo = 2; F.O.S.= 80%
Centro Deportivo
F.O.T. máximo = 1; F.O.S.= 6%

4) Usos:
En el área residencial
Usos permitidos:
– Vivienda colectiva
– Vivienda individual
– Circulación vehicular y peatonal
– Espacios libres

Usos requeridos:
– Estacionamiento

En el área de uso público
Centro educacional

Usos permitidos:
– Preescolar
– Escuela primaria
Usos requeridos:
– Estacionamiento

Templo con escuela parroquial
Usos permitidos:
– Templo
– Preescolar
– Escuela primaria

Usos requeridos:
– Estacionamiento

Centro comercial
Usos permitidos:
– Galería comercial
– Supermercado
– Feria internada

Usos requeridos:
– Estacionamiento
– Dársena para carga y descarga

Centro deportivo
Usos permitidos:
– Esparcimiento activo

Usos requeridos:
– Estacionamiento: 15% de la superficie total del terreno destinado al centro deportivo

5) Observaciones:
En el caso de la reconstrucción de los edificios existentes, no podrá superarse la superficie

cubierta ni la altura de los edificios que se sustituyan.
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6) Normas:
a)      Ordenanza 40.305, B.M. N° 17.465, Publ. 04/02/1985
Artículo 1° – Derógase la Ordenanza N° 38.923, B.M. N° 17.030.
Artículo 2° – Los terrenos mencionados en la Ordenanza N° 38.9239 serán destinados a la

construcción de viviendas con un área abierta para plaza pública.

5.4.6.14 Distrito U13 – Catalinas Norte 10

1) Delimitación: Delimitado por las Avenidas Leandro N. Alem, Eduardo Madero, Córdoba y
calle San Martín, según Plano N° 5.4.6.14.

2) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera subdividido, según Plano N° 7.781
de la ex Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. En el Cuadro N° 5.4.6.14, se aclaran la
correspondencia de nomenclatura parcelaria con la asignada por estas normas.

Las superficies restantes de terreno dentro del deslinde indicado en el Plano N° 5.4.6.14 se
destinarán a vía pública y a parque y serán de uso público.

3) Tipología edilicia: Las parcelas comprendidas en el Distrito quedan sometidas a las
disposiciones generales de este Código y a las propias de este Distrito, las que se especifican en
estas normas como restricciones al dominio y cargas reales.

Los Planos generales Nros. 7.781, 7.782 y los Planos individuales de cada parcela N° 7.783,
7.785, 7.786, 7.787, 7.788, 7.789, 7.790, 7.791 y 7.792, confeccionados por la ex Dirección General
de Arquitectura y Urbanismo, integran la documentación de este Distrito.

– Los edificios que se levanten en las Parcelas L–2, L–4, L–5, L–6, L–7, L–8, L–9, L–11, LM1,
LM10 y LM13 se compondrán de un basamento obligatorio y un edificio de perímetro libre, con altura
mínima indicada para cada caso en el plano individual de la parcela, o las que se dispongan en estas
normas.

– El edificio que se levante en la Parcela L–12 se compondrá de un edificio de perímetro libre
que se confundirá con su basamento.

Las demás superficies sólo podrán destinarse a áreas de parque o espacio público, en la forma
indicada en el Plano N° 7.7.82, del Consejo.

Disposiciones particulares

a) Área edificable permitida
En basamento:
– El área edificable de las Parcelas L–12, L–4, L–5, L–6, L–7, L–8 y L–11 es la comprendida

entre las líneas de edificación, las divisorias laterales de la parcela y la línea de retiro de fondo si lo
hubiera, según lo indicado en los Planos N° 7.783, 7.785, 7.786, 7.787, 7.788, 7.789, 7.790 y 7.791,
respectivamente.

– En la Parcela L–2 se deberá edificar la planta baja, hasta una altura de 4m sobre el solado,
dejando libre la máxima transparencia posible. Del área edificable en planta baja sólo se podrá
destinar el 50% a locales. El 50% restante deberá permanecer libre de paramentos y destinada a
integrar el jardín o formará patios cubiertos.

– El área edificable del basamento en la Parcela L–12, es la comprendida en la proyección
del perímetro del edificio de perímetro libre, y se edificará sobre pilotes. De esta área sólo se podrá
destinar el 50% al uso de hall de entrada, vestíbulo de ascensores, entrada cochera, sala de
reuniones, vivienda del encargado y portería. El 50% deberá permanecer libre de edificación
destinado a integrar el jardín o formará patios cubiertos. Si es vidriada puede ocupar el 100%.

En edificios de perímetro libre
– El área edificable máxima en edificios de perímetro libre es la que se indica en los planos

de cada parcela, y está en función del factor de ocupación del terreno y de la altura mínima fijada
para los edificios de perímetro libre. Dicha área podrá variar su forma y dimensiones para lograr

9 Los terrenos de referencia pertenecen a la Manzana 112, Sección 6, Circunscripción 4, Barrio “Catalinas Sur”, hoy
“Alfredo Palacios”.
10 Ver Decreto N° 4.603/1986 #, Artículos 1° y 2°.
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mayor altura de edificio siempre que: se mantenga dentro de la zona de apoyo del edificio de
perímetro libre (M.N.O.P.) referida al Plano N° 7.781/82, que toque por lo menos en un punto de cada
uno de los ejes S. y N., y que cumpla con el factor de ocupación fijado para la parcela. Se permitirán
plantas circulares, ovaladas o rectangulares, u otras, siempre que presenten figuras regulares en su
envolvente.

b)      Superficie edificable en las parcelas
La superficie edificable en las distintas parcelas de este “Conjunto Urbanístico” será determinada

por: el producto del área del terreno multiplicado por el factor de ocupación del mismo (F.O.T.), que
se determine en el cuadro que a continuación se detalla:

Parcelas F.O.T.

L–4, L–8 y L–12 6

L–2, L–5, L–6, L–7, L–9 y L–
11

8

c) Patios
Los patios que servirán para proporcionar iluminación y ventilación a los locales de los edificios

del Distrito responderán, según su ubicación, a las siguientes características:
– En basamento:
Se permitirán patios interiores (cerrados por los cuatro costados) en los basamentos de los

edificios de perímetro libre, sin que por ello la reducción de las superficies cubiertas en cada piso
pueda compensarse con la mayor altura. Un patio interior tendrá como mínimo 4m por 6m, medidas
que pueden conservarse en toda su altura y profundidad. Si el patio se prolongara en el edificio de
perímetro libre y éste lo abrazara longitudinalmente, dentro del basamento será de 10m.

– En edificios de perímetro libre:
En los edificios de perímetro libre no se permitirán patios interiores. Los patios podrán ser de

frente, contrafrente o lateral. La abertura mínima de un patio de frente, contrafrente o lateral será de
7,50m y la profundidad máxima no será mayor que una vez y media su abertura.

– Iluminación y ventilación:
Los patios de basamento son aptos para proporcionar iluminación y ventilación hasta el nivel de

la cota “cero” del Conjunto Urbanístico, o sea hasta 14,40m a contar del borde superior del patio. Por
debajo de esta cota sólo serán aptos para servir a locales de segunda y cuarta clase.

d) Alturas permitidas en las parcelas
La altura de la edificación dentro del perfil permitido para las parcelas, es la que a continuación

se detalla:
– Altura de basamento:
La altura del basamento será obligatoria y medida en el plano de la línea de edificación sobre el

punto más alto del terreno del conjunto urbanístico, que será determinada por la Dirección de
Catastro, y sólo puede ser rebasada por un parapeto transparente retirado 0,20m de ese plano. Sobre
el plano horizontal o azotea del basamento no puede haber construcción alguna salvo el edificio de
perímetro libre en los casos en que así se autoriza.

Para las Parcelas L–2, L–4, L–5, L–6, L–7, L–8, L–9 y L–11, la altura del basamento será de
11,60m.

Para la Parcela L–12 la altura del basamento será de 8,80m.
– Altura de los edificios de perímetro libre:
Sobre el plano horizontal que limita el basamento en las parcelas donde se autorizan edificios de

perímetro libre, y medidas desde el “cero” del Conjunto Urbanístico, las alturas mínimas serán las
siguientes:

En las Parcelas L–2, L–6, L–7, L–9, L–11 y L–12, altura mínima 73m.
En las Parcelas L–4 y L–8, altura mínima 48m.
Estas alturas podrán superarse cuando resulte necesario para completar el máximo de la
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superficie cubierta edificable permitida para la parcela.
Del Plano Límite así conseguido sólo podrán sobresalir tanques de agua, conductos, chimeneas,

salidas de escalera, cabinas de maquinarias de ascensores, salas de calderas o similares hasta un
máximo de 7m de altura, siempre que ellos sean tratados en forma de un conjunto arquitectónico o
detrás de paramentos verticales.

e)      Retiros:
– En las Parcelas L–4, L–5, L–6, L–7, L–8 y L–9 deberá dejarse en el fondo de las mismas

junto a la línea divisoria con la Parcela vecina en el contrafrente, y por todo el ancho de la parcela,
una franja de terreno destinada a jardín, de profundidad 12m tal como se determina en el Plano N°
7.782 del Consejo.

– En la Parcela L–11, deberá dejarse junto a la L.O. frentista a la Av. Leandro N. Alem y por
todo el ancho de la parcela, una franja de terreno sin edificar destinada a jardín de profundidad 24m
tal como lo determina el Plano N° 7.782. Además la Parcela L–11 deberá dejar junto a la L.O. sobre
la Av. Eduardo Madero una franja de terreno también sin edificar y destinada a jardín, de profundidad
y dimensiones variables que se determinan en el referido Plano N° 7.782.

– En la Parcela L–12 fuera de la proyección del edificio de perímetro libre deberá destinarse
toda la superficie del terreno a jardín, integrando su composición con los jardines y parques linderos
de propiedad del Gobierno o privada.

f)       Servidumbre:
– Se establecerá una servidumbre de paso contigua a las divisorias con las Parcelas vecinas

L–2 y L–4, a nivel de la acera, de 6m de ancho mínimo, en la Parcela LM1, de acuerdo a lo graficado
en el Plano N° 7.782.

– Se establecerá una servidumbre de paso contigua a la divisoria con la Parcela vecina L–11,
a nivel de la acera, de 6m de ancho mínimo, en la parcela LM10, de acuerdo a lo graficado en el
Plano N° 7.782.

g)      Normas especiales Parcelas LM1, LM10 y LM13
El área edificable de las Parcelas LM1, LM10 y LM13 es la indicada en los Planos N° 5.4.6.14a),

N° 5.4.6.14b) y N° 5.4.6.14c), respectivamente.
– Por encima de la altura máxima de basamento, las construcciones deberán estar ubicadas

a una distancia no menor a 24m en planta respecto a los edificios de perímetro libre existentes en
los predios vecinos por encima del nivel +11,60m, y no menor a 6m respecto a las líneas oficiales y
líneas divisorias del predio.

– Las construcciones a nivel del basamento quedarán retiradas de las líneas oficiales y
divisorias de cada predio según establece el plano respectivo. En total deberá dejarse un 40% de
superficie libre.

– La altura máxima de basamento a menos de 6m de las líneas divisorias de predio será de
5,80m, salvo en caso de enrase con basamentos existentes en el predio lindero, o de existir
autorización por parte de los propietarios del predio vecino.

Para el resto del basamento la altura máxima será de 11,60m.
– Sobre la Avenida Eduardo Madero toda construcción deberá estar retirada a una distancia

mínima de 3m de la línea oficial, correspondiendo este retiro a una restricción administrativa al
dominio para el ensanchamiento de la acera.

– En el proyecto de los basamentos se usarán como criterios la alineación en planta y/o altura
con los basamentos de edificios linderos, la conformación del espacio público, la accesibilidad y
conectividad interior del conjunto, la conformación de circulaciones protegidas de uso público y la
continuidad del espacio público, las circulaciones y las volumetrías existentes.

– La altura mínima de los edificios a construir será de 73m. La altura máxima será la siguiente:
para la parcela LM1 130m, y para las parcelas LM10 y LM13 100m. Las superficies utilizables de los
dos últimos niveles deberán ser como máximo del 75% de la superficie del nivel inmediatamente
inferior.

– Las superficies máximas totales y parciales a construir en cada una de las parcelas serán
las que se indican en el siguiente cuadro:
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PARCELA LM1 LM10 LM13

Sup. Total 61.000m2 44.500m2 41.500m2

Sup. Fuste torre 40.000m2 29.000m2 27.000m2

Sup. Basamento 12.000m2 9.000m2 8.500m2

Sup. Subsuelos
(máximo: 3 niveles) 9.000m2 6.500m2 6.000m2

– Las recovas de hasta 6m de profundidad y hasta 6m de altura, ubicadas en Planta Baja, no
computarán metros cuadrados para el cálculo de las superficies máximas.

Disposiciones de carácter general
En caso que el propietario del predio realice una donación o cesión de parte del mismo para su

afectación como espacio público, con excepción de las superficies sometidas a servidumbre de paso,
y previa aceptación de la Ciudad, los indicadores señalados en este inciso se calcularán sobre la
superficie de la parcela original.

Los parámetros establecidos en el presente inciso para los basamentos regirán para cualquier
proyecto de modificación de basamento existente presentado para el resto de las parcelas.

4) Usos
Usos permitidos:
Los usos en los edificios que se levantarán en la “Zona Catalinas Norte” serán los admitidos para

el Distrito C2, con excepción de Comercio Mayorista, Depósitos, Industria, Mercado, Feria Internada,
Clubes deportivos, Oficinas Fúnebres, Locales de Culto, Materiales de Construcción Clase II y III,
Establecimientos educativos, salvo Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D “Local de
productos especiales, molestos o peligrosos” del Agrupamiento Comercio Minorista del Cuadro de
Usos N° 5.2.1 y los indicados en la Clase II, III y IV del Agrupamiento “Equipamiento, C)
Establecimientos de Sanidad” del mismo Cuadro.

Los basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes indicados, además
del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta Baja.

Cada actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos de
estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

5) Tratamiento arquitectónico: Las construcciones auxiliares que coronen el edificio, tales
como: tanque, casilla de máquina, salas de calderas, salidas de escaleras, conductos, chimeneas y
otros de uso común deberán quedar ocultas por pantallas macizas, traslúcidas o caladas, paralelas
a las caras del edificio. Pueden adoptar otras formas que persigan el mismo objeto siempre que sean
tratados en forma arquitectónica y merezcan la aprobación del Consejo.

6) Cercas y Aceras:
a) Obligación de ejecutar cercas: En ningún caso será obligatoria la ejecución de cercas

divisorias con la vía pública o con parcelas vecinas.
En caso de cercar la parcela sólo se permitirá hacerlo con cerco vivo, muro de contención de

albañilería, piedra, mármol, etc., o en forma de talud, hasta una altura total de 0,80m máxima. El
estilo y tipo de cada cerca está sujeto a aprobación y deberá integrar la arquitectura de conjunto tanto
del edificio como de la jardinería.

b) Aceras: Todas las aceras comprendidas en el Distrito serán ejecutadas por el Gobierno de
acuerdo con la traza indicada en el Plano N° 7.782, con cargo a los compradores que resulten
frentistas.

7) Exigencias varias:
a) Debajo del nivel de la cota más alta del cordón frente a la parcela, no se permitirá edificar
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locales de trabajo o habitables. Sólo serán permitidos locales para guarda de automotores y servicios
centrales del edificio o depósito de locales comerciales ubicados en la parcela si los hubiera.

b) Se le dará intervención al Consejo para el resguardo de la articulación y conectividad del
proyecto con el resto del conjunto y con las áreas urbanas circundantes.

8) Observaciones
Son también aplicables en el Distrito las disposiciones de las siguientes ordenanzas:
– Ord. N° 23.674 (B.M. N° 13.326).
– Ord. N° 23.804 (B.M. N° 13.370).
– Ord. N° 24.059 (B.M. N° 13.447).
– Ord. N° 24.639 (B.M. N° 13.668).
– Ord. N° 24.687 (B.M. N° 13.694).
– Ord. N° 24.804 (B.M. N° 13.719).
– Ord. N° 34.149 (B.M. N° 15.761).

9) Normas:
a) D.M. N° 4.603/1986, B.M. N° 17.858 Publ. 01/09/1986.
Artículo 1° – Apruébase las normas urbanísticas particulares que como Anexo forman parte

integrante del presente.
Artículo 2° – Las normas particulares que se aprueban se dictan con relación a las parcelas

descriptas en los Artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 41.164.

ANEXO
CATALINAS NORTE – NORMAS URBANÍSTICAS LOTE 13a Y 13b

Artículo 1° – Límites y características.
El lote 13a) surge del englobamiento de los lotes 2 y 4 (Plano N° 243–C–1968) y su superficie de

7.403,69m2 resulta de la sumatoria de las superficies individuales de los predios. El lote 13b surge
del englobamiento de la parcela 13 con la zona indicada en el plano N° 2.602–7 con la letra A y su
superficie de 5.848m2 surge de la sumatoria del área de la parcela l del lote 13 (superficie igual a
2.722,88m2) y de la superficie de la zona A (aproximadamente 3.125,22m2).

Artículo 2° – Generalidades para la edificación.
La edificación en estos predios queda sometida a las disposiciones generales del Código de

Planeamiento Urbano y las particulares que se especifican en el presente.
El Plano N° 1.946–84 del Consejo de Planificación Urbana integra y forma parte de esta

documentación y el Plano N° 2.602–7 de la ex Dirección General de Obras Públicas obra como
antecedente.

Artículo 3° – Usos permitidos.
Serán permitidos en los lotes 13a y 13b los usos que admite el Distrito C3 del Código de

Planeamiento Urbano, prohibiéndose los clubes deportivos, comercios mayoristas, mercados,
clínicas y hospitales, hoteles alojamiento y velatorios, depósitos e industrias, excepto las de Clase 6.

Artículo 4° – Características de la edificación.
La edificación se compondrá de edificios de perímetro libre con basamento optativo.

Artículo 5° – Altura de la edificación.
Basamento: En el caso de construirse basamento su altura máxima será de 11,60m medidos

desde el punto 0,00 del Conjunto Urbanístico Catalinas Norte.
Edificios de perímetro libre: En cada lote la altura mínima de por lo menos uno de los edificios

que se construya será de 73m medidos desde 0,00 del Conjunto Urbanístico.
Artículo 6° – Área edificable.
– En lote 13a
En basamento: El área de proyección del mismo será limitada por los retiros obligatorios.
En planta baja:
a) El área cerrada podrá ocupar hasta un 60% de la proyección de basamento permitido;
b) Deberá dejarse una zona de retiro obligatorio mínimo de 10m de profundidad respecto a las
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líneas de proyección del basamento en por lo menos 50% de su desarrollo;
c) Deberá dejarse libre de toda construcción y con servidumbre de paso peatonal público una

franja de 6m de ancho indicado en Plano N° 1.946–84.
Edificios de perímetro libre: El área edificable estará determinada por los retiros obligatorios de

las líneas municipales y líneas divisorias de predios según Plano N° 1.946–84–CPU cuyos valores
6m, 12m, 31m tienen carácter de mínimos.

– En lote 13b
La proyección de los volúmenes edificables por arriba de la cota del predio quedará inscripta en

un rectángulo regular con su eje mayor orientado en sentido NO–SE y cuyos lados, que miden 53m
y 38m, serán paralelos a las divisorias del ex lote 1, guardando los mínimos retiros obligatorios de
6m y 12m de las líneas divisorias que se indican en el Plano N° 1.946–CPU–84.

La recta que limita el área edificable sobre la ex zona A podrá ser sustituida por una poligonal
siempre que:

a)    Ninguno de los puntos de la misma avance más allá de una paralela trazada a 10m de la
divisoria entre el ex Lote 1 y la ex Zona A y mantenga una distancia mínima de 6m con respecto a la
Línea Municipal de la Av. Leandro N. Alem;

b)    Se mantenga la misma superficie total de área edificable determinada por el rectángulo
regular que se especifica en el primer párrafo.

En planta baja el área cerrada podrá ocupar hasta un 60% de la proyección horizontal de los
pisos superiores.

Deberá dejarse libre de toda construcción y con servidumbre de paso peatonal público la zona
de 6m y 12m de ancho indicada en el Plano N° 1.946–CPU–84.

– En subsuelo
Debajo del nivel de la cota más alta del cordón frente al predio, y en toda la superficie del mismo,

sólo serán permitidos locales para guarda de automotores, servicios centrales del edificio y depósitos
de locales comerciales ubicados en el predio si lo hubiera.

Como variantes y dentro del 60% de la superficie del predio, excluida la de la senda peatonal, se
permitirán locales de trabajo, habitables y vestíbulos como volúmenes complementarios de la planta
baja y hasta la cota –4m. Los locales del subsuelo no podrán sobreelevar su volumen en el área no
edificable en planta baja excepto en correspondencia con los lucernarios a que alude el Art. 12.

Artículo 7° – Factor de Ocupación Total.
El factor de Ocupación Total será siete (7) en cada lote.
Artículo 8° – Áreas descubiertas.
a) En los basamentos, para proporcionar iluminación y ventilación de los locales, se permitirán

patios interiores (cerrados por cuatro costados) que tengan como mínimo 6m x 4m medidas éstas
que pueden conservarse en toda su altura y profundidad. Si uno o más de los paramentos del patio
se prolonga en el edificio del perímetro libre el lado libre, será de 10m.

b) A los efectos del dimensionamiento de las áreas descubiertas aptas para proporcionar
iluminación y ventilación de los locales, entre paramentos verticales de edificios de perímetro libre
edificados en una misma parcela, se deberá cumplir la relación h”’/d”’ = 2,5 siendo h”’ la semisuma
de las alturas de ambos paramentos y d”’ la separación entre los mismos, no pudiendo ser esta
separación en ningún caso inferior a 12m.

Artículo 9° – Iluminación y ventilación de los locales ubicados en el basamento de un edificio.
Los patios del basamento son aptos para proporcionar iluminación y ventilación a locales de

cualquier categoría hasta el nivel de la cota 0,00m que corresponde al punto más alto del conjunto
urbanístico Catalinas Norte. Más abajo de esa cota serán aptos para servir a locales de 2°, 3° y 4°
categorías.

Artículo 10 – Tratamiento arquitectónico de las construcciones auxiliares.
Las construcciones auxiliares que coronan el edificio como tanque, casilla de máquina, sala de

calderas, conductos, chimeneas y otros de uso común deberán quedar ocultos por pantallas
(macizas, traslúcidas o caladas) o adoptarse otras formas que persiguen el mismo objeto siempre
que sean tratadas en forma arquitectónica y merezcan la aprobación a que alude el Art. 12.

Artículo 11 – Tratamiento arquitectónico de los edificios y los espacios libres.
La arquitectura, su tratamiento y el empleo de materiales para cada edificio serán tales que

conformen una arquitectura de valores plásticos relevantes y equilibrados, de manera que cada
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edificio guarde una composición arquitectónica acorde con la importancia del Conjunto Catalinas
Norte.

Los espacios reservados a paso peatonal público serán tratados con solados adecuados a tal
efecto.

Las superficies del terreno comprendidas en los retiros mínimos obligatorios y todas las áreas
libres de edificación serán jardinizadas y/o tratadas con solados adecuados no admitiéndose en las
mismas el estacionamiento o circulación de vehículos salvo las especificadas en el Art. 14, inc. a).

Hasta un 20% de las superficies libres y de las comprendidas en los retiros obligatorios, excluidos
los pasos peatonales, podrán ser ocupados con lucernarios cuya cubierta se eleve por sobre nivel
del terreno y sujetos a la aprobación de los organismos que en este artículo se determina.

El Consejo de Planificación Urbana será el organismo encargado de evaluar los valores y
tratamientos indicados en este artículo, y a tal efecto, los propietarios a través de sus técnicos
profesionales se pondrán en contacto con el mismo para determinar la arquitectura a adoptar.

Los planos deberán ser aprobados por el Consejo de Planificación Urbana, con respecto a los
valores y tratamiento antes expuestos y por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro
con respecto al resto de las disposiciones en vigor.

Artículo 12 – Cercos y aceras.
a) Obligación de ejecutar cercos: En ningún caso será obligatoria la ejecución de cercos

divisorios con la vía pública;
b) Aceras: Serán realizadas de acuerdo con la Ordenanza N° 24.250, B.M. N° 13.537 y su

modificatoria N° 24.763, B.M. N° 13.537.
Artículo 13 – Disposiciones varias.
a) Guarda de automotores: Se proveerá obligatoriamente una superficie cubierta destinada a

garage no menor que el 20% del total de la superficie cubierta que se construya por sobre la cota del
predio, pudiéndose con ese objeto ocupar bajo nivel la totalidad de la superficie del predio. Será
permitido el ingreso de vehículos automotores desde cualquiera de las vías de circulación vehicular
que rodean al predio. Las áreas libres determinadas por los retiros mínimos obligatorios y superficies
no edificables podrán ser utilizadas para el ingreso de vehículos a subsuelos o por algún acceso y
apeadero especial a nivel sujeto a la aprobación del Consejo de Planificación Urbana que establece
el Art. 12.

b) Se admitirán sobre basamento construcciones livianas y transparentes que podrán alcanzar
la cota más 14,60m debiéndose alejar 6m de todo borde edificado.

c) Se podrá rebasar la cota de más de 11,60m de basamento para la salida de conductos,
ventilaciones y lucernarios, tratados en forma arquitectónica y retirados 6m de todo borde edificado.

d) Se podrá ocupar la superficie libre de retiros y área no edificable con salida de conductos y
ventilaciones, tratadas en forma arquitectónica y sujetas a aprobación general por los organismos
que establece el Art. 12.

b) Ley N° 3.232, B.O.N° 3.294, Publ. 05/11/2009
Artículo 11 – Derógase toda norma que se oponga a las normas establecidas en la presente para

las Parcelas LM1, LM10 y LM13, del Parágrafo 5.4.6.14 “Distrito U13” Catalinas Norte del Código de
Planeamiento Urbano.

c) Resolución 23/SECPLAN/2012, B.O. Nº 3.850, Publ. 08/02/2012
Artículo 1º ─ Hágase saber que, las alturas máximas establecidas en la Ley Nº 3.232  para las

Parcelas LM01, LM10 y LM13, ubicadas en la Av. Eduardo Madero Nº 1.014/20 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62D, Parcela 4), Av. Eduardo Madero Nº 1180
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62D, Parcela 5) y la Av. Leandro
N. Alem Nº 815 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62B, Parcela 3),
respectivamente, deberán ser interpretadas de la siguiente forma:

a) En caso de optarse, por la construcción de un edificio de perímetro libre sin basamento (por
las razones urbanísticas, circulatorias a nivel planta baja y de contexto que deberán ser debidamente
justificadas), podrá optarse para el cálculo de dicha altura, por una cota de arranque de +11,60m
desde la cota 0 de la parcela;
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b) A los fines de establecer el Plano Límite Horizontal, siempre de acuerdo con lo dispuesto
por el Código de Planeamiento Urbano, podrán construirse las salas de máquinas e instalaciones
especiales requeridas por la autoridad de aplicación, en un total de +7,5m por encima de la altura
máxima establecida para cada parcela;

c) Las superficies utilizables en los dos últimos niveles, deberán ser como máximo del 75% de
las superficies del nivel inmediatamente inferior. En caso de optarse por la programación de edificios,
cuyos remates de fuste de torre encuentren geometrías irregulares, siempre que tal cuerpo esté
destinado a sala de máquinas e instalaciones especiales, podrá medirse la altura máxima del mismo
en forma compensada, entre la altura medida del punto inferior de dicho cuerpo hasta su punto
superior;

d) Las constructibilidades máximas totales y parciales de cada una de las parcelas, surgirán
de la aplicación volumétrica de las envolventes que surjan de los Planos 5.4.6.14a), 5.4.6.14b) y
5.4.6.14c), incluyendo las variantes establecidas en los puntos a) y b);

e) Por debajo de la cota 0 de la parcela, podrán construirse un volumen en niveles
subterráneos, que garantice el cumplimiento de las normas específicas para estacionamiento e
instalaciones especiales, y asimismo en consonancia con los postulados establecidos por el Plan
Urbano Ambiental, generar mejoras sustanciales de las condiciones urbanísticas en lo que al
vehículo respecta.

Artículo 2º ─ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
incorporase al Código de Planeamiento Urbano, comuníquese a las Direcciones Generales de
Interpretación Urbanística y de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. LOSTRI

5.4.6.16 Distrito U15 11

1) Delimitación: El Distrito U15 se halla delimitado por el eje de la Av. Presidente Figueroa
Alcorta, el eje de la calle San Martín de Tours, el deslinde con la zona ferroviaria, el eje de la calle
Chonino y el eje de la calle Cavia, según Plano N° 5.4.6.16.

2) Zonificación: El Distrito U15 se divide en las siguientes zonas:
Zona 1: Residencial de Alta Densidad con equipamiento comercial afín con la vivienda.
Zona 2: Residencial exclusivo de densidad media–baja y altura limitada. (Ver I.O.)
Zona UP: Plaza República del Perú.

3) Tejido urbano y usos del suelo: Las normas relacionadas con el tejido urbano y usos
(requeridos y permitidos), se detallan para la Zona 1 en la planilla denominada Anexo.

4) Zona 1
4.1  Delimitación: La zona se halla delimitada por el eje de la calle J. Salguero, el eje de la calle

Chonino, el eje de la calle Cavia y el eje de la Av. Presidente Figueroa Alcorta.
4.2  Carácter urbanístico: Zona destinada a localización de vivienda colectiva (sinónimo de

“multifamiliar” o “casa de departamentos”) en grandes predios, con eventual equipamiento comercial
afín con la vivienda en planta baja y predominantemente en edificios de perímetro libre.

4.3   Estructura parcelaria: Parcela mínima es aquella con superficie igual o mayor de 2.000m2, y
con frente sobre L.O. no menor a 30m (en predio de esquina, el frente menor será mayor de 30m).

4.4    Morfología edilicia:
a) Se admiten edificios de perímetro libre, sin basamento, salvo en los siguientes casos:
– Parcela X – Manzana 115A – Parcela 1d
– Parcela XII – Manzana 115A – Parcela 1c
– Parcela XIII– Manzana 115A – Parcela 1a
En estas Parcelas se admitirán edificios entre medianeras y de semiperímetro libre.
En la Parcela XI – Manzana 115A, Parcela 2c se admitirá edificación de semiperímetro libre o

perímetro libre, pero no entre medianeras.

11 Ver Ordenanza N° 43.231 #, B.M. N° 18.458.
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b) Edificios de perímetro libre
Superficie máxima edificable: La superficie máxima edificable y la ocupación del suelo se rigen

por las siguientes relaciones interpolables:

F.O.S. F.O.T.

Más del 40% 1,92

40% a más del 30% 2,08

30% a más del 23% 2,24

23% a más del 15% 2,48

15% y menos 2,80

La posición del área edificable en cada parcela es la graficada en el Plano N° 5.4.6.16.
El porcentaje de ocupación del suelo adoptado debe quedar inscripto dentro del área edificable.
Retiro de la edificación:
– El retiro de la edificación desde el eje de la calle (distancia: d), multiplicado por el factor 3 (tres)

dará la altura máxima permitida a alcanzar por cada edificio, esto es:
h = d x 3
– El retiro de la edificación con respecto de las líneas divisorias laterales y de contrafrente

(distancia: d’) multiplicado por el factor 5 (cinco) dará la altura máxima a alcanzar por la edificación
en esos puntos, o sea:

h’ = d’ x 5
– La volumetría edificatoria que se adopte deberá respetar ambos parámetros h y h’
– La distancia d' mínima será igual a 6m
d’ mínima = 6m
Sobreelevación de la planta baja.
– La planta baja podrá sobreelevarse por sobre la cota de terreno, hasta 1,20m
c)      Edificios entre medianeras y de perímetro semilibre
Superficie máxima edificable: La superficie máxima edificable será igual a 1,92 veces la superficie

de la parcela.
F.O.T. máximo = 1,92
Ocupación del suelo: La ocupación del suelo será coincidente con el área edificable graficada en

el Plano N° 5.4.6.16.
4.5    Planta baja libre
En los edificios que mantengan la planta baja libre de obstáculos visuales, incluyendo espesores

de estructura portante en toda su altura bajo cielorraso sobre planta baja, en un porcentaje igual o
mayor del 80% de su superficie, la totalidad de ésta no será considerada en el cálculo del F.O.T.

4.6   Toda parcela surgida de englobamiento parcelario o mantenida indivisa cuya superficie sea
igual o mayor de 5.000m2, podrá incrementar el F.O.T. (adoptado según 4.4b) en un 20% (veinte por
ciento).

4.7    Distancia entre paramentos de muros exteriores en una misma parcela
La distancia (d”) entre cuerpos de edificación en una misma parcela, multiplicada por el factor

2,5, dará la altura máxima a alcanzar con edificación:
h” = 2,5 x d” (siendo d” mínimo = 6m)

5) Zona 2 12

5.1   Delimitación: La zona se halla delimitada por el eje de la calle San Martín de Tours, deslinde
con la zona ferroviaria, eje de las calles J. Salguero y Martín Coronado, deslinde con la zona UP
(Plaza República del Perú) y eje de la Av. Presidente Figueroa Alcorta.

5.2  Carácter: Zona destinada al Uso Residencial exclusivo con vivienda individual y colectiva de
densidad media–baja y altura limitada.

12 Interpretación Oficial: La Zona 2 ha sido desafectada por Ley N° 536, B.O. N° 1.113.
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5.3   Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3, excepto la superficie mínima de la
parcela resultante de una subdivisión, la cual será de 450m2.

5.4    Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre de altura
limitada.

Disposiciones particulares: Serán de aplicación las normas del Distrito R1bI con excepción de lo
relativo al F.O.S., que será del 50% y de lo previsto en los arts. Nros. 4.2.3 y 4.3.6, que no serán de
aplicación en esta Zona.

5.5   Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el
Distrito R1bI.

5.6   Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O. y aplicable sin perjuicio
de lo dispuesto por los Artículos 4.5.2 y 4.6.4.

No podrán realizarse accesos vehiculares a las parcelas desde la calle J. Salguero.

ANEXO

Zona 1
Carácter urbanístico: Residencial de alta densidad en grandes predios.
Estructura parcelaria: Parcela mínima: 2.000m2

Frente mínimo: 30m
Morfología edilicia: Edificación entre medianeras y perímetro semilibre.
F.O.T. máximo = 1,92
F.O.S.: Según retiros
H máxima: 21m
Edificación de perímetro libre:

F.O.S. F.O.T.

40% y más 1,92

40% a más de 30% 2,08

30% a más de 23% 2,24

23% a más de 15% 2,48

15% y menos 2,80

Retiros de la edificación
Edificación perímetro libre y perímetro semilibre:
Altura = d x 3 (d: distancia eje calle)
Altura = d’ x 5 (d’: distancia a divisorias)
d’ mínimo: 6m
Usos Permitidos:
– Vivienda colectiva
– Vivienda unifamiliar
– Comercio minorista:
– Alimentación (no abasto)
– Antigüedades
– Florería
– Farmacia
– Galería comercial
– Atuendo personal en general
– Perfumería
– Joyería – Relojería
– Bazar – Platería – Cristalería
– Estudio y consultorio profesional

Usos Requeridos (mínimos para guarda – estacionamiento y carga y descarga):
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– Vivienda: un módulo por cada unidad de vivienda.
– Comercio: Según Cuadro de Usos N° 5.2.1a)

Vías Públicas:
Acera
Calle interna:
Ancho acera total: 3m mínimo
Ancho verde: >1,50m junto al cordón
Ancho solado: 1,50m uniforme
Material: Losetón 60cm x 40cm biselado

Calzadas:
Calle interna:
Con cordón
Cuneta de desagüe pluvial integral

Alumbrado:
Calle interna:
Columnas a determinar por el Consejo
Cables subterráneos

Conductos
Calle interna:
Subterráneos bajo césped

Cercas:
Sobre L.O. Altura = 0,40m material o cerco vivo hasta 1,60m

6) Normas:
a) Ordenanza N° 43.231  B.M. N° 18.458 Publ. 26/01/1989.
Artículo 1° – Déjase sin efecto la afectación con destino al trazado de una calle interna de las

superficies graficadas en el Plano N° 5.4.6.16 Anexo I del Código de Planeamiento Urbano
correspondiente al Distrito U15 de Zonificación, Parágrafo N° 5.4.6.16 del citado Código.

Artículo 2° – Autorízase a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro al registro
de los planos de obra nueva que presente New Shopping S.A., con ajuste a los planos de
anteproyecto obrantes a fs. 193 y 199 del Expediente N° 102.734/1986 que forman parte a todos sus
efectos de la presente ordenanza, y con destino a la localización de Galería Comercial y Centro
Minorista de Alimentación.

Artículo 3° – El área edificable para el proyecto que se autoriza será la que resulte de
cumplimentar con los retiros perimetrales graficados en el Plano N° 5.4.6.16 Distrito U15 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 4° – No podrá superarse un F.O.T. máximo = 2,4
Artículo 5° – Las construcciones podrán alcanzar una altura máxima de 21m que sólo podrá

superarse en los volúmenes correspondientes a las salas de cines y hasta un plano límite horizontal
situado a 28 m, en una proporción que no exceda el 25% de la superficie total del terreno y que se
ubique en el sector Norte de la parcela en correspondencia con zona frentista a la calle sin nombre
oficial.

Artículo 6° – Para las actividades graficadas en los planos mencionados en el Art. 2° se requerirá
destinar como mínimo 55.000m2 para la guarda o estacionamiento de vehículos y 1.500m2 para
espacio de carga y descarga.

Artículo 7° – Autorízase para su localización en las obras proyectadas los usos detallados en el
siguiente cuadro13:

REFERENCIAS
1 Permitida
3 Superficie cubierta máxima 500m2

4 Superficie cubierta máxima 1.500m2

5 Superficie cubierta máxima 2.500m2

9 Uso condicionado. Si existe depósito tanque de inflamables, la actividad no puede

13 El Cuadro no fue publicado.
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desarrollarse en la misma parcela donde haya otros usos no complementarios.
Espacios para Carga y Descarga
II. Superficie mínima para carga y descarga 60m2

II. Superficie no inferior a la que resulta de computar un espacio de 30m2 por cada camión que
opere simultáneamente considerándose el número de espacios según la siguiente relación 14:

Guarda o Estacionamiento Vehicular
8 Salón de 600m2 o más, 25% de la superficie de uso público. Autorízase la localización de

la actividad “Supermercado total”. Del área edificable, determinada según lo que establece el Art. 3°
de la presente norma, podrá destinarse a dicha actividad hasta un 80% no pudiendo superarse la
superficie de 15.400m2 para esa actividad.

Artículo 8° – Las autorizaciones concedidas precedentemente no eximen del cumplimiento de las
normas vigentes en cuanto no se les opongan.

Artículo 9° – Con carácter previo al registro de los planos de obra New Shopping S.A. deberá
acreditar la titularidad de dominio del polígono determinado de la siguiente manera:

Lindante al N.E. con la parcela 9C, con un lado de 7,40m sobre la calle Jerónimo Salguero a
partir del punto anterior y en forma perpendicular a la calle Jerónimo Salguero hasta su intersección
con la calle Cavia en una longitud de 102,85m, un lado de 30,48m sobre la calle Cavia. El polígono
definido por los mencionados límites tiene una superficie total de 1.778m2 que corresponden a la
totalidad de la parcela 11 (720,32m2), un área de 455,30m2 de la parcela 7b y un área de 0,35m2 de
la parcela 13e, todas ellas de la Manzana 115A, Sección 21, Circunscripción 18, así como el
englobamiento del mismo con las parcelas 9c y 9b de la Manzana 115A, Sección 21, Circunscripción
18, que habrá de configurar una nueva parcela en la cual se llevará a cabo las obras autorizadas en
el Art. 2°.

Artículo 10 – Igualmente New Shopping S.A. deberá acreditar antes del registro de los planos de
obra la cesión sin cargo a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de la fracción afectada con
destino a la apertura de la calle Cavia hasta su intersección con la calle sin nombre paralela a las
vías del FFCC Gral. San Martín.

Artículo 11 – Dentro del plazo de 180 días corridos contados a partir de la fecha de notificación
de “New Shopping S.A.” de la presente ordenanza, la misma deberá presentar para su registro ante
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los planos de obra respectivos. De no hacerlo así
caducarán de pleno derecho las excepciones conferidas.

5.4.6.17 Distrito U16 – Aeroparque

1) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.17.

2) Carácter y destino: Estación Aérea de la Ciudad, Aeroparque Jorge Newbery.

3) Disposición Especial: Al producirse la desafectación de su actual destino el polígono
delimitado en el punto 1, queda automáticamente afectado a Distrito UP.

5.4.6.18 Distrito U17 – Villa Soldati (Ver I.O.)

1) Delimitación y zonificación: Abarca el área delimitada en el Plano de Zonificación y en el
Plano Nº 5.4.6.18, en el que se grafican las siguientes zonas:

Zona I: Zona Recreativa, delimitada por las Avenidas Varela, Ana María Janer, Mariano Acosta,
Riestra, calle Portela, deslinde con Subdistrito U31m, Av. Lafuente, Av. Riestra, Av. Perito Moreno,
hasta su intersección con la Av. Varela.

Zona II: Zona Industrial, delimitada por las Avenidas Perito Moreno, Castañares, Lafuente y
Riestra y por las Avenidas Castañares, Mariano Acosta, Riestra y calle Portela, según Plano Nº
5.4.6.18.

2) Morfología edilicia:

14 No publicado.
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Zona I: Recreativa
2.1    Edificación: Sólo se pueden realizar edificaciones de perímetro libre dentro del área

edificable de cada parcela, cuyo polígono delimitatorio debe formarse con líneas paralelas a las del
polígono de la parcela, distantes entre sí, como mínimo 10m, debiéndose tratar paisajísticamente la
franja perimetral intermedia que así se forme, pudiendo ser ocupada por canchas, patios, terrazas y
playas de estacionamiento o jardines, sin ninguna clase de techumbre.

F.O.T. máximo = 0,20
F.O.S. máximo = 15%
Altura máxima: 12m
2.2  Usos: Uso exclusivo: Institucional con instalaciones deportivas y recreativas al aire libre y

edificación complementaria conteniendo locales para actividades sociales, culturales, espirituales,
educativas y recreativas propias de la Institución de que se trate.

Uso requerido: Estacionamiento vehicular: Suma total de áreas de estacionamiento a cualquier
nivel o niveles no menor que el 25% de la suma de áreas edificadas.

3) Cercas y aceras:
3.1 Cercas sobre vías públicas: No podrán obstruir la visual por encima de 1m sobre nivel de

acera y podrán construirse en forma de verja, alambrado de malla común o artístico.
3.2 Cercas divisorias: Dentro de la faja perimetral no edificable de las parcelas serán iguales a

las cercas sobre vía pública y en la longitud restante no podrán obstaculizar la visual más arriba de
1,50m sobre nivel de terreno natural, pudiendo ser iguales a las cercas sobre vías públicas o cercos
vivos de plantas.

3.3 Aceras: Podrán ser pavimentadas con cualquier tipo de cobertura de dureza, durabilidad y
superficie antideslizante, con pendientes adecuadas para su permanente drenaje (mosaico, losetas,
lajas de piedra, pedregullo, concreto asfáltico o materiales similares). Ancho mínimo: 2,50m,
pudiendo complementarse con banquina jardinizada, el ancho restante hasta el cordón de calzada
que deberá tener un veredín no menor de 0,50m de ancho, o debiéndose dejar huecos de tierra
vegetal de 1,50 x 1,50m para arbolado de la vía pública, cada 8m como máximo de distancia entre
sí.

Zona II: Industrial
Resultan de aplicación las normas aprobadas para el Distrito U19, Parágrafo 5.4.6.20.

4) Normas:
a)       Ordenanza N° 34.759, B.M. N° 15.969 Publ. 22/02/1979
Artículo 3° – Anúlanse las trazas de las calles Pergamino, Lafuente y Culpina entre Unanué y Av.

Castañares – Av. Perito Moreno, quedando englobadas en el área total del Distrito U17 y apruébase
el nuevo trazado de desarrollo urbanístico para el Distrito U17.

Artículo 4° – Las parcelas resultantes de subdivisión o englobamientos parcelarios a partir del
trazado a que se refiere el artículo anterior, serán reservadas para su adjudicación en venta o
concesión condicionada a desarrollo edificatorio y paisajístico en términos prudenciales a favor de
instituciones deportivas y culturales que acrediten solvencia institucional y económica para cumplir
con las condiciones que se estipulen en los documentos de transferencia del dominio o de concesión
respectiva, en base a programas cuyos proyectos deberán someterse a la aprobación municipal,
admitiéndose su ejecución por etapas en un máximo de diez (10) años.

5.4.6.20 Distrito U19 – Área Industrial – Comercial Mayorista

1) Delimitación: El Distrito U19 se localiza en el polígono limitado por: la Av. Coronel Roca; el
linde con las parcelas de las Manzanas 55, 56 y 57 de la Circunscripción 1, Sección 52; el límite de
las tierras municipales del área Parque Almirante Brown; la Autopista 27 de Febrero, y la calle
Pergamino. Plano N° 5.4.6.20.

2) Estructura territorial: El área U19 se subdivide en (cuatro) 4 sectores: Sector A: grandes
parcelas; Sector B: parcelas medianas y menores; Sector C: Centro de servicios, y Sector D: reserva
de la Ciudad.
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3) Sector A
Delimitación: Eje de la Av. Coronel Roca, eje de la calle Pergamino hasta la calle Ferré y por su

eje hasta el eje de la calle San Pedrito hasta su intersección con la Av. Coronel Roca.
3.1     Morfología edilicia: Sólo se desarrollará edificación de perímetro libre.
3.1.1  Usos permitidos exclusivos
a) Industrial: Conforme a lo permitido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para los distritos

industriales.
b) Comercial mayorista: Conforme a los permitidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el

Distrito E1.
c) Almacenamiento: Conforme a lo permitido según Cuadros N° 5.2.5 “Clasificación

Urbanística de los Depósitos” y N° 5.2.7a) “Cantidades máximas admisibles en litros en depósitos en
función de metro cuadrado de predio” y N° 5.2.7b) “Carga de fuego equivalente en madera en kg/m3

– Valores máximos permitidos” para el Distrito Industrial I.
d) Transporte: Estaciones terminal o intermedia de transporte público urbano automotor.
3.1.2 Usos complementarios
a) Vivienda: Únicamente una por parcela, complementaria del o de los usos permitidos, con

máxima superficie cubierta de 91m2 conforme a Sección 4 del Código.
b) Anexos propios del uso principal permitido (laboratorios, oficinas administrativas, técnicas

y gerenciales, servicios para el personal y similares).
3.1.3 Usos requeridos
a) Estacionamiento, carga y descarga: Se efectuarán dentro de la parcela conforme a lo

establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
b) Locales sanitarios para personal.
3.2    Relaciones Edificación – Parcela
3.2.1 F.O.T. máximo = 2; F.O.S. máximo = 60%.
3.2.2 Retiros de edificación mínima.
a) Desde Líneas divisorias: 6m
b) Desde L.O.: 6m
c) Entre cuerpos de edificación: 0,5 h (siendo h la altura del paramento más elevado) con

mínimo de 6m

4) Sector B
Delimitación: Eje de la calle Ferré hasta el eje de la calle Pedernera, por ésta hasta el eje de la

calle John William Cooke hasta su intersección con la calle San Pedrito y por su eje hasta la
intersección con la calle Ferré.

4.1  Morfología edilicia: Se admite edificación de libre perímetro o adosada a una o ambas líneas
medianeras.

4.1.1 Usos permitidos exclusivos
a) Industrial: Conforme a lo permitido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito Industrial

I.
b) Comercial mayorista: Conforme a los permitidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el

Distrito E1.
c) Almacenamiento: Conforme a lo permitido según Cuadros N° 5.2.5 “Clasificación

Urbanística de los Depósitos” y N° 5.2.7a) “Cantidades máximas admisibles en litros en depósitos en
función de metro cuadrado de predio” y N° 5.2.7b) “Carga de fuego equivalente en madera en kg/m3

– Valores máximos permitidos” para el Distrito Industrial I.
d) Transporte: Estaciones terminal o intermedia de transporte público urbano automotor.
4.1.2  Usos complementarios
a) Vivienda: Únicamente una por parcela complementaria del o de los usos permitidos, con

máxima superficie cubierta de 91m2 conforme a Sección 4 del Código.
b) Anexos propios del uso principal permitido (laboratorios, oficinas administrativas, técnicas

y gerenciales, servicios para el personal y similares).
4.1.3 Usos requeridos
a) Estacionamiento, carga y descarga: Se efectuarán dentro de la parcela conforme a lo
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establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
b) Locales sanitarios para personal.
4.2    Relaciones Edificación – Parcela
4.2.1 F.O.T. máximo = 2; F.O.S. máximo = 80%.
4.2.2 Retiros mínimos de edificación
a) Edificación no adosada a líneas divisorias: 4m desde líneas divisorias laterales de parcelas.
b) Desde L.O.: 6m. En parcelas de esquina puede reducirse a 4m sobre una de las L.O.
c) Desde línea divisoria de fondo de parcela: 6m. En parcelas de esquina, la línea divisoria

lateral de menor longitud se considerará como fondo de parcela.
d) Entre cuerpos de edificación dentro de la parcela: 6m

5) Sector C
Delimitación: parcelas frentistas a la calle San Pedrito entre Av. Coronel Roca y la calle Ferré.
Conjunto de locales para abastecimiento y servicios a nivel de barrio.
5.1  Morfología edilicia: Se admite edificación adosada a una o ambas líneas divisorias laterales

y edificación de perímetro libre.
5.1.1 Usos permitidos
a. Comercio minorista de abastecimiento a nivel de barrio
b. Servicios comerciales, profesionales y culturales.
c. Agencias o Sucursales bancarias o financieras.
d. Oficinas de administración pública.
e. Servicios de alimentación (comedores, restaurantes, bares, etc.).
f. Servicios recreativos (boite, café–concert).
5.1.2  Usos complementarios
g. Servicios de sanidad y seguridad públicas (atención médica, policía, bomberos).
h. Únicamente una vivienda por parcela como uso complementario del uso principal, con no

más de 91m2.
5.2     Relaciones Edificación – Parcela
5.2.1  F.O.T. máximo = 1,5; F.O.S. máximo = 80%.
5.2.2. Retiros mínimos de edificación
a) Desde líneas divisorias de fondo: 4m en planta baja, 6m en plantas altas.
5.3 Marquesina reguladora: El frente del conjunto edificatorio quedará unificado mediante una

marquesina corrida, saliente 2,50m de la L.O. de cada parcela, cuyo cielorraso plano distará
exactamente 3m del nivel de solado de acera y 0,40m de altura del borde, construida en hormigón
armado en voladizo sin solución de continuidad en todo el frente de la parcela.

6) Sector D – Área de Reserva de la Ciudad
Delimitación: Eje de Av. 27 de Febrero hasta el eje de la calle Pergamino, por su eje hasta la

intersección con la calle John William Cooke, por ésta hasta su intersección con el eje de la calle San
Pedrito, por ésta hasta el eje de la calle Ferré hasta el deslinde con el Distrito I y por el mismo hasta
la Av. 27 de Febrero.

Queda como reserva para futuras localizaciones de usos similares a los de los Sectores A y B.

7) Disposiciones Generales
7.1 Parcelamiento originario
a) Subdivisión de parcelas originarias: Prohibida.
b) Englobamiento de parcelas originarias para formar otra mayor: Permitido.
7.2 Parquización
a) Fajas frontales entre L.O. y edificación retirada: Parquización obligatoria con árboles y/o

arbustos.
b) Resto de áreas libres de edificación: Parquización y jardinización optativa.
7.3 Cercos
a) Sobre L.O. limitando la faja frontal parquizada: Alambrado ornamental, verjas metálicas u

otros materiales transparentes, con o sin muretes de mampostería de hasta 1m de altura sobre
solado de acera, jardineras u otro dispositivo fijo o móvil delimitatorios, o bien ninguno de ellos.
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b) Sobre líneas divisorias de parcelas: Optativamente muros de cerco de no más de 3m de
altura sobre cota de parcela.

7.4 Características de estética edilicia
a) Diseño arquitectónico: La totalidad de las fachadas deberán ser tratadas con igual jerarquía

de diseño y materiales, como igualmente lo será el tratamiento de techos y elementos que
sobresalgan de ellos.

b) Queda prohibido el uso de las áreas libres de edificación visibles desde las vías públicas
como depósito al aire libre de materiales y materias primas, enseres, etc.

8) Equipo urbano en la vía pública
Su diseño estructural deberá ser encarado integralmente sin perjuicio de su construcción y

habilitación progresiva debiendo todos los proyectos específicos de ingeniería y paisajística ser
aprobados por el Consejo.

8.1     Pavimentos y aceras
8.1.1 Calzadas vehiculares: Se ejecutarán conforme a planimetría y perfiles adecuados a los

requerimientos del desarrollo edificatorio y funcional del conjunto de parcelas conforme al perfil del
Plano N° 5.4.6.20.

8.1.2 Aceras peatonales: Obedecerán a los mismos perfiles y planimetría de calzadas y su solado
será uniforme, antideslizante y en ellas se ubicarán las canalizaciones del equipo urbano.

8.1.3 Conductos y cables: El Consejo y la Secretaría de Producción y Servicios coordinarán los
recorridos y ubicación relativa de conductos y cables subterráneos o aéreos, así como de todos los
complementos de las redes de servicios públicos domiciliarios (estaciones reductoras, cámaras,
ventilaciones, etc.) junto con los desagües pluviales promoviendo la unificación de proyectos
específicos de las empresas concesionarias de los servicios de obras sanitarias, electricidad, gas,
telecomunicaciones, con los de alumbrado público, arbolado, parquización y señalamiento de vías
públicas, coordinando asimismo, en lo posible la habilitación conjunta y simultánea de todo el equipo
urbano de servicios públicos y domiciliarios.

9) Publicidad: Todo cartel, letrero, signo o elemento distintivo y/o publicitario deberá ser
diseñado de modo que sea parte integral de la edificación o de las estructuras industriales
complementarias de ésta, debiendo indicarse las mismas en los planos de elevaciones de las
fachadas de que forman parte.

10) Garitas de contralor: En las fajas frontales parquizadas podrán instalarse garitas móviles o
fijas de vigilancia y contralor de planta no mayor de 3m2 y altura máxima de 2,20m diseñadas en
conformidad con fachadas y cercos.

5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales
El Distrito U20 se encuentra graficado en el Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6.21.

1) Delimitación: El Distrito U20 se halla delimitado por el eje de la Av. Federico Lacroze, vías
del ex FFCC General Bartolomé Mitre, línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Santa Fe
vereda par, eje de la calle Humboldt hasta el eje de la Av. Niceto Vega, éste hasta el eje de la calle
Fitz Roy hasta el eje de la Av.Córdoba y por su eje hasta la intersección con la Av. Federico Lacroze.

Aplicación: será de aplicación lo establecido en el Capítulo 4.10 “Completamiento de tejidos” para
las zonas 3, 4 y 5 y lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) respecto de las referencias de
“guarda y estacionamiento” y de “carga y descarga” para todos los usos admitidos en todas las zonas.

2) Zonificación: El Distrito U20 se divide en las siguientes zonas.
Zona 1
1a – Residencial
1b – Residencial, de servicios y equipamiento
Zona 2
2a – Residencial de baja densidad
2b – Residencial de baja densidad con equipamiento comercial
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Zona 3 – Residencial de densidad media
Zona 4 – Residencial de media y alta densidad
Zona 5 – Residencial de alta densidad y de equipamiento
Zona 6 – Residencial de alta densidad
Zona UF – Urbanización Futura
Zonas UP
UP1 – Plaza Mafalda
UP2 – Centro educacional y de esparcimiento
UP3 – Centro educacional superior
UP4 – Área de esparcimiento activo
UP5 – Espacio verde

3) Zona 1 (Z1)
La Zona 1 se subdivide en 2 Subzonas: Z1a y Z1b.
3.1    Zona 1a
3.1.1 Delimitación: La Zona 1a se halla delimitada por el eje de la Av. Álvarez Thomas y ejes de

las calles Santos Dumont, Gral. Enrique Martínez y Concepción Arenal.
3.1.2 Carácter urbanístico: Destinado a la localización de edificios para vivienda en grandes

predios con densidad media y media alta.
3.1.3 Morfología edilicia: Se admiten edificios de perímetro libre exclusivamente.
a) Ocupación del suelo de la parcela F.O.S. máximo = 25%
b) Área edificable
Retiros: Parcelas frentistas a: Av. Álvarez Thomas, 10m desde L.O.; Av. Dorrego y calles

restantes, 5m desde L.O.
De líneas divisorias de parcelas: mínimo 5m
c) Superficie máxima edificable F.O.T. máximo = 2,5
3.2    Zona 1b
3.2.1 Delimitación: La zona 1b se halla delimitada por el eje de la calle Cramer, eje de la Av.

Dorrego, eje de la calle Conde y eje de la calle Concepción Arenal.
3.2.2 Carácter urbanístico: Destinado a la localización de servicios comerciales y equipamiento

general de la Ciudad, con vivienda de densidad media y alta.
3.2.3  Estructura Parcelaria: Se permite la subdivisión de las parcelas existentes.
3.2.4  Morfología Edilicia: Se admiten edificios de perímetro semilibre y de perímetro libre.
a) Ocupación del Suelo: F.O.S. máximo = 65%
El área edificable surge de lo graficado en el Plano N° 5.4.6.21c1. El retiro de frente graficado en

dicho Plano será de cumplimiento optativo y no corresponde la aplicación de la LFI ni la LIB.
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 3
c) Altura máxima: Ídem Z5.
3.2.5 Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3,

según Cuadro de Usos N° 5.2.1a). En todos los casos deberá darse cumplimiento a los
requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº
123, sus modificatorias y ampliatorias.

4) Zona 2 (Z2)
La Zona 2 se subdivide en 2 Subzonas: Z2a y Z2b.
4.1    Zona 2a
4.1.1 Delimitación: según el Plano N° 5.4.6.21, la Zona 2a se halla delimitada por dos sectores:
1) eje de la calle Crámer, el deslinde de la Zona UP4, eje de la calle Tte. Benjamín Matienzo,

deslinde con UP2, eje de la calle Santos Dumont, y deslinde con el Z5 hasta su intersección con la
calle Crámer;

2) el delimitado por Distrito UF correspondiente a las Vías del ex FFCC Gral. Bartolomé Mitre,
eje de la calle Zapata, eje de la Av. Dorrego, eje de la calle Crámer, eje de la calle Concepción Arenal,
eje de la calle Crámer y deslinde con UF y con la zona Z6 hasta las vías del ex FFCC Gral. Bartolomé
Mitre.

4.1.2 Carácter urbanístico: La Zona 2a está destinada a la localización de viviendas, con una
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densidad poblacional baja.
4.1.3 Estructura parcelaria: Se permite la subdivisión de las parcelas existentes
4.1.4 Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y de perímetro

semilibre.
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en el Plano N°

5.4.6.21 c3. El retiro de frente graficado en dicho Plano será de cumplimiento optativo.
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 1,5
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 9m.
H máxima = 9m.
A partir de dicha altura podrá admitirse la construcción de un piso retirado a una distancia de 2m

desde la L.O. y de 3m de altura hasta alcanzar un Plano Límite Horizontal a 12m desde la cota de la
parcela.

Por encima de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escaleras,
instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, balizamientos e instalaciones especiales,
cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

4.1.5 Usos: Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) para el Distrito de
Zonificación R1bI–4 y con consulta al Consejo los usos: Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza. En todos los casos deberá darse cumplimiento a los
requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº
123, sus modificatorias y ampliatorias.

4.2    Zona 2b
4.2.1 Delimitación: según Plano N° 5.4.6.21, la Zona 2b se halla conformada por dos sectores:
1) el delimitado por el eje de la calle J. A. Cabrera, eje de la calle Arévalo, eje de la calle

Nicaragua, hasta el deslinde con la zona Z4, eje de la calle Costa Rica hasta el deslinde con la zona
Z3, y hasta su intersección con el eje de la calle Cabrera;

2) las parcelas frentistas comprendidas entre el eje de la calle El Salvador (acera par) entre el
eje de la calle Arévalo y el Pasaje Convención.

4.2.2 Carácter urbanístico: La Zona 2b está destinada a la localización de vivienda de baja
densidad y equipamiento comercial diario.

4.2.3 Estructura parcelaria: Se permite la subdivisión de las parcelas existentes
4.2.4 Morfología edilicia: Se admite la edificación entre medianeras, de perímetro libre y perímetro

semilibre.
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los Planos N°

5.4.6.21 c1 y c2. El retiro de frente graficado en dicho Plano será de cumplimiento optativo.
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 1,5
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 9m.
H máxima: 9m
A partir de dicha altura podrá admitirse la construcción de un piso retirado a una distancia de 2m

desde la L.O y de 3m de altura hasta alcanzar un Plano Límite Horizontal a 12m desde la cota de la
parcela.

Por encima de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escaleras,
instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, balizamientos e instalaciones especiales,
cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

4.2.5 Usos permitidos:
– Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera
– Comercio minorista: fiambrería; lechería; almacén; panadería (expendio); quiosco;

venta diarios, revistas; farmacia
– Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles,

máximo 50m2 y hasta 2 por cuadra
– Educación: preescolar y primaria, guardería
– Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje
– Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland

entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch,
café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas,
churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la
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actividad complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación en

general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas, no permitiéndose
la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música y canto.

Con consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el inmueble), Hotel
residencial, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria (oficial o privada), Academia e Instituto de
Enseñanza.

En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y
descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias.

5) Zona 3 (Z3)
5.1    Delimitación: Según Plano N 5.4.6.21, la Zona 3 se halla delimitada por 3 sectores:
1) Eje de la calle Arévalo, eje de la calle J. Cabrera, fondo de las parcelas frentistas a Humboldt

acera par, eje de la calle Costa Rica, eje de Humboldt, fondo de las parcelas frentistas a la Av. N.
Vega acera impar hasta el eje de la calle Arévalo; 2) Eje de la calles Amenábar, Dorrego, Crámer y
Concepción Arenal y; 3) Eje de la calle Conesa, Concepción Arenal y Zapiola, deslinde con el UP4
hasta el eje de la calle Conesa.

5.2  Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda, con densidad media y con
equipamiento comercial.

5.3 Estructura parcelaria: Entre medianeras (EM) para parcela mínima: la existente.
Para edificio de perímetro libre: Parcela mínima: Superficie 960m2 Frente mínimo: 24m.

5.4   Morfología edilicia: Se permite la edificación entre medianeras, de perímetro libre y de
perímetro semilibre.

5.4.1 Edificios entre medianeras
a) Ocupación del suelo de la parcela
El área edificable surge de lo graficado en los Planos Nº 5.4.6.21 c1, c3, c4 y c5. El retiro de

frente graficado en dichos Planos será de cumplimiento optativo.
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 2,5
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 18m. H máxima: 18m.
5.4.2 Edificios de perímetro libre: Únicamente en predios de más 960m2 de superficie y 24m

mínimos de frente.
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los Planos N°

5.4.6.21 c1, c3, c4, c5 y Gráfico 5.4.6.21. El retiro de frente graficado en dichos Planos será de
cumplimiento optativo.

b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 3
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 26m.
H máxima: 26m.
5.4.3 Edificios de perímetro semilibre: Se deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 4.4.3

inc. a).
5.5    Usos permitidos:
– Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera
– Comercio minorista: ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería
– Servicios: consultorio y estudios profesionales;
– garage comercial;
– playas de estacionamiento;
– lavandería – tintorería (recep.);
– personales directos;
– peluquería;
– Educación: preescolar – primaria; secundaria; guardería
– Sanidad: centro médico; casa de reposo; laboratorio médico
– Esparcimiento: canchas de tenis y de frontón con raqueta. (Ver Resolución CPU

A―46/1982, B.M. N° 16.885)
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y

descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias.
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6) Zona 4 (Z4)
6.1   Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.21, la Zona 4 se halla delimitada por el eje de la calle

Arévalo, eje de la calle Nicaragua, parcelas frentistas a ambas aceras de la calle Fitz Roy, eje de la
calle Costa Rica, eje de la calle Humboldt, eje de la calle Charcas, eje de la calle Carranza y eje de
la calle Paraguay hasta su intersección con la calle Arévalo.

6.2  Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda de alta densidad, con
equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal.

6.3    Estructura parcelaria: ídem Zona 3.
6.4  Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y de perímetro

semilibre.
6.4.1 Edificios entre medianeras
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los Planos N°

5.4.6.21 c1, c2 y c5. El retiro de frente graficado en dichos Planos será de cumplimiento optativo.
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 3.
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 21 m.
H máxima: 21m.
6.4.2 Edificios de perímetro libre: Se admiten exclusivamente en parcelas de 960m2 de superficie

y 24m de frente.
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los Planos N°

5.4.6.21 c1, c2 y c5. El retiro de frente graficado en dichos Planos será de cumplimiento optativo.
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 3,5.
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 29m.
H máxima: 29m.
6.4.3 Edificios de perímetro semilibre
Se deberá cumplir con lo establecido en el Art. 4.4.3 inc. a).
6.4.4 Usos permitidos:
– Residencia: vivienda individual y colectiva, convento, casa pensión, baulera
– Comercio minorista: ídem Zona 3
– Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar–Café, Banco (uno por cuadra),

Financieras (una por cuadra), Copias–reproducciones, Estudios y laboratorios fotográficos, Garage
comercial (300 cocheras máximas por cuadra), Estudios y consultorios profesionales, Fúnebres
(oficina), Hotel (uno por cuadra), Análisis clínicos, Laboratorio médico, Oficina comercial, Personales
directos en general, Animales domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este
servicio), Playa de estacionamiento, Procesamiento de datos –tabulación

– Sanidad: Casa reposo, Centro médico, Sanatorio Clínico, Institutos privados, Primeros
Auxilios

– Educación: Preescolar, primaria y secundaria (con internado o no).Guardería, Institutos y
Academias

– Culto y Esparcimiento: Templos, Canchas de tenis y frontón con raqueta.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y
descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias.

7) Zona 5 (Z5)
7.1   Delimitación: según Plano N° 5.4.6.21, la Zona 5 se halla delimitada por parcelas frentistas

a la calle Crámer vereda par entre Olleros y Av. Federico Lacroze, parcelas frentistas a la Av.
Federico Lacroze vereda par entre Crámer y Álvarez Thomas, parcelas frentistas a Av. Álvarez
Thomas vereda impar entre la Av. Federico Lacroze y Santos Dumont. Parcelas frentistas a Av. Cnel.
Niceto Vega vereda impar entre Arévalo y Humboldt.

El polígono delimitado por eje de la calle Humboldt, línea de fondo de las parcelas frentistas a la
Av. Santa Fe acera par, vías del ex FFCC Gral. Bartolomé Mitre, eje de la Av. Dorrego, eje de la Av.
Álvarez Thomas, eje de Av. Federico Lacroze, eje de la Av. Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de
la Av. Cnel. Niceto Vega, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la calle Ángel J.
Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle Humboldt con excepción de las
parcelas frentistas a la calle El Salvador (acera par),entre el eje de la calle Arévalo y el eje del Pasaje
Convención.
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7.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y general de
la Ciudad, con viviendas de alta densidad.

7.3 Estructura parcelaria: ídem Zona 3
7.4  Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y de perímetro

semilibre.
7.4.1 Edificios entre medianeras
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los Planos N°

5.4.6.21 c1; c2; c3, c4, c5 y Gráfico N° 5.4.6.21. El retiro de frente graficado en dichos Planos será
de cumplimiento optativo.

b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 3,5.
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 24m.
H. máxima = 24m.
7.4.2 Edificios de perímetro libre
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los Planos N°

5.4.6.21 c1, c2, c3, c4, c5 y Gráfico N° 5.4.6.21. El retiro de frente graficado en dichos Planos será
de cumplimiento optativo.

b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 3,8.
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 31m.
H máxima = 31m.
7.4.3 Edificios de perímetro semilibre: Se deberá cumplir con lo establecido en el Art. 4.4.3 inc.

a).
7.5  Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según

Cuadro de Usos N° 5.2.1a).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y

descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias y ampliatorias.

8) Zona 6 (Z6)
8.1  Delimitación: La Zona 6 afecta a las siguientes parcelas: Circunscripción 17; Sección 35,

Manzana 66D, Parcelas 006 y 004A.
8.2   Carácter urbanístico: Destinado a la localización de edificios para vivienda en grandes

predios con densidad media.

9) Zona UF– Urbanización Futura
9.1   Delimitación: La Zona UF afecta las siguientes parcelas de la Circunscripción 17, Sección

35: Manzana 69, Parcela 000 y Manzana 65A PLZ1.

10) ZONAS UP
10.1   Zona UP1
10.1.1 Delimitación: según Plano N° 5.4.6.21 la Zona UP1 se halla delimitada por el eje de las

calles E. Martínez, Santos Dumont, Concepción Arenal y Conde, Plaza Mafalda.
10.2  Zona UP2
10.2.1 Delimitación: según Plano N° 5.4.6.21 la Zona UP2 se halla delimitada por el eje de las

calles Cap. R. Freire, Concepción Arenal, Conde y deslinde con la zona Z2a, Escuela y Polideportivo
Colegiales.

10.3  Zona UP3
10.3.1 Delimitación: según Plano Nº 5.4.6.21 la Zona UP3 se halla delimitada por el eje de las

calles Cap. R. Freire, Concepción Arenal, Zapiola y Tte. B. Matienzo.
10.4  Zona UP4
10.4.1 Delimitación: según Plano Nº 5.4.6.21 la Zona UP4 se halla delimitada por dos sectores:
1) eje de calle Crámer, eje de la calle Tte. Benjamín Matienzo, eje de la calle Conesa, deslinde

con la zona Z3, eje de la calle Zapiola, eje de la calle Tte. Benjamín Matienzo y deslinde con la zona
Z2a hasta Crámer y;

2) Las parcelas denominadas: Circunscripción 17, Sección: 35, Manzana: 66D, Parcela: 007
y Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 51A, Parcela: OFRB.

10.4.2 Carácter urbanístico: Área de esparcimiento.
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10.4.3 Estructura parcelaria: No se permite la subdivisión.
10.5    Zona UP5
10.5.1 Delimitación: según Plano N° 5.4.6.21 la Zona UP5 se halla delimitada por: eje de las

calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Dorrego.

11) Normas:
a) Ordenanza N° 41.712, B.O. N° 17.937, Publ. 22/12/1986
Artículo 1º – Modifícanse los términos de los Artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 40.659, cuyos

textos quedarán redactados de la siguiente forma:
“Artículo 1º – Acéptase la cesión sin cargo de una fracción de terreno de 642,98 m² de superficie,

propiedad de Santos Dumont Sociedad en Comandita por Acciones, cuya nomenclatura catastral
corresponde a: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 66b, Parcela 5b, a los fines de la futura
apertura de la calle Santos Dumont, entre Amenábar y Crámer. A tales efectos, el Departamento
Ejecutivo procederá a formalizar un convenio con el titular del dominio.”

“Artículo 2º – Aféctase al predio ubicado entre las calles Santos Dumont y vías del FFCC  Gral.
Bartolomé Mitre (Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 66B, Parcela 5c) al Distrito R2a.”

b) Ley N° 450, B.O. N° 1.025, Publ. 12/09/2000, con las modificaciones introducidas al Art. 1º
por Ley Nº 2.567, B.O. N° 2.829, Publ. 11/12/2007

Artículo 1º – Aféctase el predio delimitado por el eje de la Av. Álvarez Thomas, eje de la calle
Concepción Arenal, eje de la calle Gral. E. Martínez y eje de la calle Dorrego hasta su intersección
con la Av. Álvarez Thomas, para el funcionamiento de un mercado de objetos varios denominado
“Mercado de Pulgas” y el desarrollo en el mismo de un área artística, cultural y educativa.

c) Ley Nº 2.567, B.O. N° 2.829, Publ. 11/12/2007
Artículo 4° – Efectúese la división catastral del predio delimitado por la Av. Álvarez Thomas,

Concepción Arenal, Conde y Dorrego, el que quedará dividido en dos predios: el primero delimitado
por Av. Álvarez Thomas, Concepción Arenal, Gral. Enrique Martínez y Dorrego; y el segundo
delimitado por la calle Gral. E. Martínez, Concepción Arenal, Conde y Dorrego.

d) Decreto Nº 170/2011, B.O. N° 3.643, Publ. 13/04/2011
Artículo 1° – Derógase el Decreto N° 1.609/2006  y toda otra normativa que se oponga al

Presente.
Artículo 2° – Asígnase al “Mercado de las Pulgas“ creado por Ordenanza N° 42.723/1988  la

fracción de terreno ubicada entre las calles Dorrego, Álvarez Thomas, Concepción Arenal y General
Enrique Martínez, de acuerdo a la delimitación indicada en el Plano adjunto, el que pasa a formar
parte integrante del presente Decreto como Anexo I.

5.4.6.22 Distrito U21 – Área Industrial Lisandro de la Torre

1) Delimitación: Comprende el área delimitada por las calles José Enrique Rodó, Murguiondo,
Avenidas Eva Perón y Lisandro de la Torre, deslinde con Distrito UP, Av. Directorio, Av. Lisandro de
la Torre hasta su intersección con la calle José Enrique Rodó, según Plano de Zonificación y Plano
N° 5.4.6.22.

2) Carácter y destino: Mercado de Hacienda.
Disposición especial: Al producirse la desafectación de su actual destino los sectores A y B

indicados en el Plano N° 5.4.6.22 quedarán afectados a UF.

3) Zonificación de usos: Los usos del área quedan zonificados en los siguientes sectores,
según se grafica en Plano N° 5.4.6.22.

Sectores A y B: UF Urbanización Futura.
Sector C: Área APH, sector de carácter histórico a preservar.
Sector D: Equipamientos existentes.

4) Infraestructura existente: El plano de trazado de vías de comunicación y subdivisión de la
tierra con determinación de espacios libres, deberá tener en cuenta la infraestructura del equipo
urbano del servicio público existente; manteniéndose o modificándose de acuerdo con las normas
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de las empresas concesionarias de los servicios públicos.

5) Normas:
a) Ordenanza N° 35.375, B.M. N° 16.166 Publ. 11/12/1978
Artículo 1° – Desaféctase de las Normas Urbanísticas aprobadas por Ordenanza N° 34.450  (B.M.

15.864) y aféctase a Distrito UP (Urbanización Parque), Art. 5.4.10 del Código de Planeamiento
Urbano, el área comprendida por el polígono N–M–L–K–B–R–N del plano de mensura M–7–78.

b) Ley N° 932, B.O. N° 1.591, Publ. 17/02/2002
Artículo 1°. – Apruébase el Convenio N° 33/02  celebrado con el Estado Nacional y el Acta de

Compromiso N° 32/02  suscripta con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación y el Mercado de Liniers S.A.

5.4.6.23 Distrito U22 15

1) Carácter: Desarrollo Urbanístico Industrial U22 destinado a la relocalización de industrias y
depósitos de uso “no conforme” en otras zonas de la Ciudad, y la instalación de nuevas industrias y
depósitos permitidos en la Ciudad.

2) Delimitación: Comprende el área conformada por las fracciones N y O de la Manzana 75B,
Sección 78, Circunscripción 1 y las fracciones A y B de la Manzana 64B, Sección 78, Circunscripción
1. Plano N° 5.4.6.23.

3) Zonificación de usos
El área queda zonificada en los siguientes sectores:
Sector A: Uso industrial y depósitos.
Sector B: Equipamiento comercial, de servicios y recreativo.
Sector RU: Reserva para cruce de avenidas.

4) Sector A
4.1 Carácter: Uso industrias y depósitos

4.2 Estructura parcelaria
a) Se permitirán parcelas de 1.500m2 de superficie mínima e indivisible, con frente mínimo de

25m. No será de aplicación el Art. 3.2.4 de este Código.
b) Se permite el englobamiento parcelario a fin de conformar parcelas mayores.

4.3 Espacios circulatorios
Deberán respetarse los ensanches y aperturas de vías establecidos por Ordenanza N°

23.475/1968, con las modificaciones que en estas normas se introducen:
a) Apertura de la Av. Argentina entre la calle Santander y la Av. Piedrabuena. Prioridad 1.
b) Ensanche y rectificación de la Av. Piedrabuena entre Av. Eva Perón y Av. Castañares.

Prioridad 1.
c) Levantamiento de ramales ferroviarios: El área de vías del FFCC Domingo Faustino

Sarmiento, se transformará en una avenida con ancho mínimo de 30m entre L.O. que conectará las
Avenidas Eva Perón y Piedrabuena, una vez que sea levantado dicho ramal ferroviario.

El área de vías del FFCC Gral. Belgrano, en el momento de su levantamiento, pasará a integrar
parte de una vía de acceso vehicular. Las parcelas colindantes con la zona de estas vías ferroviarias,
deberán respetar un retiro mínimo de 10m desde dicha línea, como calle de mano única de acceso
a parcelas frentistas, hasta tanto se materialice la avenida sobre las vías ferroviarias con un ancho
mínimo de 35m entre L.O.

d) El Gobierno estudiará la encrucijada entre las Avenidas Piedrabuena, Argentina y a la nueva
avenida a construirse en el actual ramal ferroviario del FFCC Domingo Faustino Sarmiento, para lo

15 Ver Ordenanza N° 34.597, B.M. N° 15.918.
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cual se reserva un área de 150m por 150m, designada en el plano como RU.
e) Deberá materializarse la apertura de la calle Saraza desde la calle Timoteo Gordillo hasta

la Av. Piedrabuena.
f) Deberá materializarse la apertura de la calle Cañada de Gómez desde la calle Zelarrayán

hasta la calle Santander.
g) Anularse la apertura de la calle Santander, desde vías del FFCC Gral.  Manuel Belgrano

hasta la Av. Piedrabuena.
h) Las calles interiores tendrán ancho mínimo entre L.O. de 20m

4.4 Espacios edificatorios
Se permitirá la ocupación total de la superficie comprendida entre las líneas divisorias de la

parcela y las líneas de retiro obligatorio.
4.4.1Línea Oficial de Edificación
a) La edificación se deberá retirar a 6m detrás de la L.O. como mínimo.
Esta área no edificable resultante, deberá ser jardinizada y forestada, admitiéndose la ocupación

de hasta un 20% con edificación destinada a vigilancia y/o control del acceso.
b) En caso de parcelas con frentes a dos o más calles o de esquina se deberán respetar estos

retiros en todos los frentes.
Se permitirá en estos casos que uno de dichos retiros sea utilizado como área de estacionamiento

de vehículos con una ocupación no mayor del 60% de dicha superficie, debiendo quedar el resto
forestado.

4.4.2 Factor de Ocupación Total (F.O.T.)
El Factor de Ocupación Total máximo de edificación será igual a 2.

4.5 Usos
4.5.1Uso principal permitido
– Industrias y Depósitos
Se admitirán todas aquellas actividades permitidas en el Distrito Industrial conforme al Cuadro de

Usos N° 5.2.1b). Se admitirán depósitos que se ajusten a este Código según Cuadro N° 5.2.5
“Clasificación de Depósitos según molestias” con grados de molestias II, III, IV y V; Cuadro N° 5.2.6
“Clasificación Urbanística de los Depósitos” en las clases 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Cuadro N° 5.2.7a)
“Cantidades Máximas admisibles en litros en Depósitos en función de metro cuadrado de predio” y
Cuadro N° 5.2.7b) “Carga de fuego equivalente en madera en kg/m3 – Valores máximos permitidos”.

4.5.2Usos complementarios permitidos
a) Depósitos complementarios de la industria. Se regirán por las disposiciones que regulen la

actividad principal.
b) Otras actividades complementarias. Se regirán por las disposiciones que regulen la actividad

principal. Se admite como uso complementario una vivienda por parcela, con superficie no mayor de
91m2 y siempre que para la misma se respeten las condiciones establecidas en la Sección 4.

4.5.3 Usos complementarios obligatorios
a) Estacionamiento de automóviles y camiones. Se exige como mínimo un módulo de

estacionamiento por cada 250m2 de superficie total construida. Cada automotor deberá tener
asegurado el ingreso y egreso de la parcela en marcha hacia adelante.

b) Lugar de carga y descarga. Las operaciones de carga y descarga se deberán cumplir
obligatoriamente dentro de las parcelas quedando terminantemente prohibido realizarlas en la vía
pública. Se entiende por tales operaciones, además de las cargas y descargas de los vehículos, las
maniobras que éstos tengan que realizar para salir de la parcela en marcha hacia adelante. Se exige
una superficie de estacionamiento no inferior a 30m2 por cada camión que opere simultáneamente,
en el cual se incluye la circulación de los mismos.

4.6 Cercos y aceras
a) Salvo convenio entre propietarios, las parcelas podrán quedar delimitadas entre sí mediante

cercos medianeros de 3m de altura. En caso de cercar los frentes la L.O. podrá definirse con verjas
y alambrados o muretes de no más de 1m de altura, sobre los cuales se podrán colocar cercos
transparentes a la vista, de 2m de altura como máximo.
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En el caso de proponerse otro tipo de cerramiento, el mismo deberá ser aprobado por el Consejo.
b) A ambos lados de la calles se dispondrán aceras peatonales con un ancho no inferior a

3,50m con aberturas en el solado para plantación de árboles y eventualmente fajas jardinizadas.

5) Sector B
Deberá asignarse a este sector como mínimo, un 8% de la superficie total del desarrollo

urbanístico.
5.1 Carácter: Equipamiento recreativo y comercial al servicio de los establecimientos

industriales y de la zona.

5.2 Estructura parcelaria: Se admiten parcelas de 500m2 como mínimo. No será de aplicación
el Art. 3.2.4 de este Código.

5.3 Morfología edilicia: Se permite edificación entre medianeras y en perímetro libre.
a) Edificación entre medianeras: Podrá ocupar la totalidad de la parcela, salvo limitaciones del

F.O.S. establecidas según uso.
b) Edificación en perímetro libre: Deberá dejar libre de edificación una distancia de 4m como

mínimo de los ejes divisorios de parcelas laterales y de fondo.
En este tipo de edificación los factores del F.O.T. asignados según uso, podrán incrementarse

en un 30% y en un 50% con planta baja libre.

5.4 Usos
5.4.1Usos permitidos
Oficinas Públicas: F.O.S. = 80% – F.O.T. = 1
– Correos y Telégrafos, estafeta postal
– Servicio de Seguridad: Policía

Comercio minorista: F.O.S. = 80% – F.O.T. = 1
– Farmacia y Perfumería
– Ferretería, Cerrajería, Pinturería
– Materiales eléctricos
– Librería y máquinas de oficina
– Productos alimenticios y bebidas
– Quiosco de cigarrillos y golosinas. Diarios y revistas.

Servicios: F.O.S. = 80% – F.O.T. = 1
– Bar, Café, Restaurante, Heladería
– Sucursal Bancaria y Financiera
– Copias, Reproducciones, Impresiones
– Lavandería, Tintorería
– Peluquería
– Estación de servicio automotor, gomería
– Mantenimiento y reparación de maquinarias, artefactos y herramientas
– Centro de Cómputo
– Sucursal Bancaria

Educación: F.O.S. = 50% – F.O.T. = 0,5
– Jardín de Infantes
– Enseñanza de artesanías y oficios vinculados a las industrias
– Bibliotecas
Sanidad: F.O.S. = 80% – F.O.T. = 1
– Primeros auxilios, dispensarios, laboratorios de análisis médicos, consultorios médicos
Esparcimiento al aire libre
Para este uso se destinará como mínimo 30% del Sector B y podrá ser destinado a:
– Espacios verdes en forma de plaza o plazoletas arboladas
– Minicanchas de fútbol, canchas de basquet–ball, volley–ball y similares
– Pabellones de vestuarios, duchas y complementarios, ocupando no más del 10% del suelo
En caso de construcciones bajo cota de parcela no regirá el porcentaje de ocupación.
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Servicios del equipo urbano:
– Subestación transformadora eléctrica
– Tanque de agua
– Subestación reductora de gas
– Central telefónica

5.4.2Usos complementarios del uso permitido
– Estacionamiento: Se deberá contar con la adecuada provisión de estacionamiento de

vehículos para quienes habiten o trabajen en el lugar. Para determinar la superficie de
estacionamiento, se considerará un módulo de 25m2 de superficie por cada vehículo, en el que se
incluye la circulación de los mismos.

– Vivienda: Se admite una vivienda por parcela de no más de 91m2, la cual deberá
desarrollarse en planta alta.

6) Normas:
a) Ordenanza N° 34.597, B.M. N° 15.918 Publ. 11/12/1978
Artículo 3° – Los propietarios de parcelas del Distrito U22 elaborarán un proyecto del

parcelamiento industrial, con indicación del trazado de vías de comunicación y localización de los
espacios a ceder.

Dicho proyecto deberá ser sometido a consideración del Consejo de Planificación Urbana, previa
a la intervención de la Dirección de Fiscalización Obras de Terceros.

Artículo 4° – Desaféctanse del dominio público las fracciones oportunamente cedidas para la
apertura de las calles Santander, Balbastro, Saraza y Cañada de Gómez y para la formación de las
ochavas correspondientes, quedando anulada la cesión de que las mismas fuera aceptada por
Decreto Ordenanza N° 12.852/1962  (Expediente N° 62.578/1960).

5.4.6.24 Distrito U23 – Barrio Nuevo Belgrano

1) Delimitación: El Distrito U23 se halla delimitado según Plano de Zonificación y Plano N°
5.4.6.24a).

2) El suelo del Distrito U23 se divide en las siguientes zonas:
Zona 1 – Vivienda individual
Zona 2 – Vivienda colectiva
Zona 5 – Residencial en grandes predios
Zona 6 – Equipamiento servicios y recreación
Zona 8 – Conjunto Urbano Pampa
Zona 9 – Equipamiento Educacional

3) Las normas relacionadas con el tejido urbano y usos permitidos y requeridos y vía pública
se detallan en el Anexo IIb.

4) Zona 1
Delimitación: La zona se halla delimitada por las calles Sucre, Migueletes, Monroe, Ramsay, B.

Encalada, Cazadores, Mendoza, Juramento, Húsares, Echeverría y Ramsay.
4.1 Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda individual (sinónimo: vivienda

unifamiliar, casa de familia).
4.2 Estructura parcelaria: Parcela mayor: Superficie mínima: 450m2. Frente mínimo: 14m
Parcela menor: La que no reúne las condiciones para ser encuadrada como mayor.
4.3 Morfología: Se admiten edificios de perímetro libre, semilibre y entre medianeras.
No será de aplicación en esta Zona el Art. 2.2.2
4.3.1Edificación en parcela mayor
– Edificio de perímetro libre
La ocupación del suelo podrá alcanzar el 40% de la superficie de la parcela y dicha superficie se

ubicará en el área determinada por los retiros mínimos obligatorios con relación a los divisorios.
La altura máxima de edificación en parcela mayor será de 9m.
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– Edificio de perímetro semilibre
Ante la existencia de edificios en predios linderos, se permite optar por adosar la nueva

edificación sobre el muro divisorio existente, siempre que se mantenga el retiro obligatorio sobre el
otro lateral que será igual a la sumatoria de los dos retiros laterales (6m mínimo).

4.3.2Edificación en parcela menor
Se admite la edificación entre medianeras o perímetro semilibre según figuras del Anexo IIc

(5.4.6.24c).
Se admite una ocupación máxima del suelo del 40%, limitado por los retiros exigidos según

diagrama Anexo IIc (5.4.6.24c)
La superficie máxima edificable surgirá de multiplicar el valor 0,8 por la superficie de la parcela.
La altura máxima será de 9m. En caso de techos inclinados la semisuma de las alturas máxima

y mínima de la cubierta no deberá sobrepasar los 9m.
En los edificios existentes cuya superficie edificada supere la permitida, sólo se admitirá el

mantenimiento y conservación del edificio y toda modificación que tienda al logro único de anexar un
módulo destinado a cochera sin aumentar la superficie cubierta existente.

Las ampliaciones, de poder hacerse en base a las normas, respetarán los retiros exigidos.

5) Zona 2
5.1 Delimitación: la zona se halla delimitada por las calles Mariscal A. J. de Sucre, Cazadores,

La Pampa y Migueletes y las calles Mariscal A. J. de Sucre, Castañeda, La Pampa y Húsares.
5.2 Carácter: zona destinada a la localización de vivienda individual y colectiva.
5.3 Tipología edilicia: se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y de perímetro

semilibre.
5.4 Disposiciones particulares
Cumplirá con las normas generales de la Sección 4 de acuerdo a:
a) Altura máxima: 11,60m, a contar desde la cota de la parcela, con excepción de las parcelas

frentistas a la calle La Pampa, así como todas las parcelas de la manzana delimitada por las calles
Ramsay, Mariscal A. J. de Sucre, Castañeda y La Pampa (Manzana 113, Sección 25, Circunscripción
16, las que podrán alcanzar una altura máxima de 20m, a contar de la cota de la parcela.

No serán de aplicación los Artículos 4.2.7 “Altura de edificios en casos especiales” y 4.3.10
“Edificación con planta baja libre”.

b) Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias: de 3m respecto de la L.O.
En parcelas de esquina: 3m y 1m desde las respectivas Líneas Oficiales; el propietario podrá

determinar la L.O. respecto de la cual efectuará cada uno de los retiros.
5.5 Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el

Distrito R1bI.

8) Zona 5 16

8.1 Delimitación: La zona se halla delimitada por las calles Blanco Encalada, Cazadores,
Mendoza, Dragones, Sucre, Castañeda, Juramento y Ramsay.

8.2 Carácter: La zona está destinada a la localización de vivienda colectiva en grandes predios.
8.3 Estructura parcelaria: Se admite como parcela mínima la que posee una superficie según lo

indica la Figura del Anexo IId (5.4.6.24d).
8.4 Morfología: Se admiten únicamente edificios de perímetro libre.
El área edificable podrá alcanzar un máximo del 30% de la superficie de la parcela, ubicándose

dentro del área edificable determinada por los retiros mínimos exigidos y graficados según Figura del
Anexo IId (5.4.6.24d).

La superficie máxima edificable será igual a tres veces la superficie de la parcela. F.O.T. = 3.
Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 6
La altura de la edificación quedará supeditada a las normas dictadas por la autoridad aeronáutica.

16 Ver Resolución N° CPU-A-46/1982, B.M. N° 16.885.
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9) Zona 6
9.1 Delimitación: La zona se halla delimitada por las calles La Pampa, Castañeda, Sucre y la

Av. Pte. Figueroa Alcorta.
9.2 Carácter: La zona está destinada al equipamiento de servicios.
9.3 Estructura parcelaria: No se admite la subdivisión de las parcelas existentes.
9.4 Morfología: El volumen edificable podrá alcanzar como ocupación del suelo la totalidad de

la  parcela y en altura un máximo de 10m.

11) Zona 8
Conjunto Pampa.

12) Zona 9
Zona destinada a equipamiento educacional y se rige por normas particularizadas dictadas con

ese único fin.

14) El Consejo requerirá opinión de las Asociaciones Vecinales de las subzonas
correspondientes, con domicilio legal en el Distrito U23, respecto de las peticiones que reciba con
referencia a la aplicación de la Sección 5.

– La autoridad de aplicación requerirá de las Asociaciones Vecinales de las subzonas
correspondientes, con domicilio legal en el Distrito U23, respecto de las peticiones que reciba con
referencia a la aplicación del Art. 2.1.6.

ANEXO IIb

Zona 1
Carácter urbanístico: Residencial exclusivo (vivienda individual)
Estructura parcelaria:
Parcela mayor: Superficie: 450m2 mínima. Frente mínimo: 14m
Parcela menor: Superficie: Las subsistentes. Frente mínimo: Los subsistentes.
Morfología edilicia: No será de aplicación en esta Zona el Artículo 2.2.2
Edificación en parcela mayor:
F.O.T.: Libre
F.O.S. = hasta 40% (según retiros obligatorios).
Altura máxima en parcela mayor: 9m.
Edificación en parcela menor:
F.O.T. máximo = 0,8
F.O.S. = hasta 40% (según retiros obligatorios)
Altura máxima en parcela menor: 9m
Retiros de edificios (casos típicos): Según diagrama Anexo IIc (5.4.6.24c)
Usos Permitidos:
a) Vivienda individual
b) Vivienda de servicio de a). Superficie máxima: 60m2 (en parcela mayor).
Requeridos (mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos). Según lo

establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a):
Vías Públicas
Aceras: ancho uniforme: 1,50m
Banquinas: ancho variable según perfil de cada cuadra.
Calzadas: ancho variable según perfil de cada cuadra, con cordón cuneta de desagüe pluvial

integral.
Alumbrado: Cables subterráneos.
Conductos: Subterráneos bajo césped en banquinas.
Cercas: Sobre L.O.: altura = 0,40m; rivolta hasta encuentro Línea Divisoria y Línea de Edificación;

a partir de allí: altura = 2m cerco vivo.
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Zona 2
Carácter: zona destinada a la localización de vivienda individual y colectiva
Tipología edilicia: se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y de perímetro

semilibre.
Disposiciones particulares
Cumplirá con las normas generales de la Sección 4 de acuerdo a:
H máxima: 11,60m, a contar desde la cota de la parcela, con excepción de las parcelas frentistas

a la calle La Pampa, así como todas las parcelas de la manzana delimitada por las calles Ramsay,
Mariscal A. J. de Sucre, Castañeda y La Pampa (Manzana 113, Sección 25, Circunscripción 16), las
que podrán alcanzar una altura máxima de 20m, a contar de la cota de la parcela.

No serán de aplicación los Artículos 4.2.7 “Altura de edificios en casos especiales” y 4.3.10
“Edificación con planta baja libre”.

Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias: de 3m respecto de la L.O.
En parcelas de esquina: 3m y 1m desde las respectivas Líneas Oficiales; el propietario podrá
determinar la L.O. respecto de la cual efectuará cada uno de los retiros.

Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro Usos N° 5.2.1 para el Distrito R1bI.

Zona 5
Carácter Urbanístico: Residencial exclusivo en grandes predios (vivienda colectiva).
Estructura Parcelaria: Parcela mínima según Figura en Anexo IId (5.4.6.24d)
Morfología Edilicia
Edificación Perímetro Libre con Planta Baja Libre obligatorio:
F.O.T. máximo = 3
F.O.S. = hasta 30% (según retiros obligatorios)
H máxima: Según normas Aeronáuticas.
Retiros de edificios (casos típicos): Según diagrama Anexo IId (5.4.6.24d).
Usos Permitidos:
. Vivienda colectiva
Usos  Requeridos (mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos):
Según lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a).
Vías Públicas
Aceras: ancho uniforme: 2m.
Banquinas: ancho variable según perfil de cada cuadra.
Calzadas: ancho variable según perfil de cada cuadra, con cordón cuneta de desagüe pluvial

integral.
Alumbrado: Cables subterráneos.
Conductos: Subterráneos bajo césped en banquinas.
Cercas: Sobre L.O.: altura = 0,40m; rivolta hasta encuentro línea divisoria y de L.E.; a partir de

allí: altura = 2m cerco vivo.

Zona 6
Carácter urbanístico: Equipamiento de servicios.
Estructura parcelaria: No se admite subdivisión parcelaria.
Morfología Edilicia
Parámetros volumétricos:
F.O.T.: Según F.O.S. y altura máxima.
F.O.S. = hasta 100%
H máxima: 10m
Usos Permitidos:
a) Gastronómicos
b) Recreativos (casas de fiesta, café–concert, boites y salas de bailes)
c) Espectáculos públicos (cines, teatros, auditorios, variedades)
d) Vivienda de servicios de (a, b y c) superficie máxima 91m2
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e) Canchas de tenis y de frontón con raqueta 17

Usos Requeridos: (Mínimos para guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos)
Carga, descarga y estacionamiento según lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a).
Vías Públicas
Aceras: Ancho uniforme entre L.O. y cordón de vereda.
Banquinas: Sustituida por aberturas para el arbolado de 1,50m x 1,50m
Calzadas: Ancho variable según perfil de cada cuadra, con cordón cuneta de desagüe pluvial

integral.
Alumbrado: Cables subterráneos.
Conductos: Subterráneos bajo césped en banquinas.
Cercas: Sobre L.O.: altura = 0,40m; rivolta hasta encuentro línea divisoria y de L.E.; a partir de

allí: altura = 2m cerco vivo.
Indicaciones complementarias
Estructura parcelaria: Englobamiento estimulado para formar parcelas mayores y eliminar las

menores. Ver diagramas 1, 2, 3, 4 y 5 Anexo IIc (5.4.6.24c).
Morfología Edilicia
F.O.T. y F.O.S. máximos admisibles
Máxima apertura visual posible desde las vías públicas hacia el centro de las manzanas mediante

Planta Baja Libre (P.B.L.):
Edificación de Perímetro Libre (E.P.L.) y Retiros obligatorios mínimos (R).
Vías Públicas
Banquinas: Banquina parquizada con árboles.
Calzadas: Calzadas de H°A° o concreto asfáltico.
Alumbrado: Columnas y farolas de diseño especial.
Cercas: En todos los casos las cercas pueden no materializarse.

15) Normas
a) Ordenanza N° 39.836  B.M. N° 17.300 Publ. 08/06/1984
Artículo 1° – Apruébanse las nuevas normas urbanísticas para la Manzana 107 comprendida

entre las calles Blanco Encalada, Húsares, Olazábal y Dragones de esta Capital, que se adjuntan y
que como Anexo I integran la presente.

ANEXO I
LINEAMIENTOS GENERALES DE NORMAS
a) Parcelamiento: La manzana se mantendrá indivisa, no permitiéndose la subdivisión parcial

o total de la misma.
b) Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la sección 4 del Código de

Planeamiento Urbano  de acuerdo a:
R = h/d = 1 y r = h’/d’ = 1,5
F.O.T. máximo = 0,8
F.O.S.: 30% (treinta por ciento), porcentaje de la superficie total que se puede ocupar con los

usos establecidos. El resto será destinado a espacio verde con tratamiento paisajístico, del cual un
40% podrá tener tratamiento diferente al del terreno absorbente (canchas, senderos, calles,
estacionamiento descubierto, etc.).

H máxima: 15m a contar desde la cota de parcela determinada por la Dirección de Catastro.
Retiro de frente mínimo: Se retirará la edificación un mínimo de 10m tras la línea municipal.
Cercos: Sobre la línea municipal sólo se permitirá usar cercos transparentes.
c) Usos permitidos
Embajadas. Cancillería y Oficinas para las Delegaciones Comerciales y Culturales, etc.
Requerimiento de estacionamiento.
Embajada: Deberá contarse obligatoriamente, dentro del predio, con superficie cubierta o

descubierta para guarda o estacionamiento de vehículos de quienes habiten o trabajen en el lugar.

17 Ver Resolución N° CPU A-46/1982 #, B.M. N° 16.885.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6314



Cancillería y Oficinas para Delegaciones: Se destinará para estacionamiento el espacio necesario
que resulte de considerar un módulo cada 56m2 de la superficie total construida.

La superficie requerida por módulos es de 25m2 en la que se incluye el área de circulación de
vehículos.

d) De las circulaciones: Los accesos vehiculares deberán estar ubicados a una distancia no
menor de 15m de la intersección de las líneas municipales respectivas.

e) Del Proyecto de las Obras: El anteproyecto y el proyecto definitivo deberán contar con la
conformidad del Consejo de Planificación Urbana, requisito éste indispensable para iniciar el
expediente de obra.

(Conforme texto Art. 2° de la Ordenanza N° 41.692, B.M. N° 17.944).
Aclaraciones:
a) Denomínase R la relación entre la altura de los paramentos verticales construidos (h) y la

menor distancia entre dichos paramentos y los ejes de las calles (d).
Denomínase (r) la relación entre la semisuma de las alturas de los paramentos que se enfrenten

(h’) y la menor distancia entre dichos paramentos (d’).
b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.): Número que multiplicado por la superficie total de la

parcela determina la superficie cubierta total edificable
A los efectos de la aplicación del F.O.T. en el cómputo de la superficie total edificable, no se

incluirán las superficies cubiertas y semicubiertas destinadas a estacionamiento o guarda de
vehículos ni las de locales para instalaciones complementarias centrales de agua corriente, desagües
cloacales y pluviales, gas, electricidad, teléfonos, compactadores, depósitos transitorios de residuos,
motores de ascensores y montacargas, maquinarias de calefacción y refrigeración y otros locales
similares. Tampoco se incluirán la totalidad de la superficie de planta baja libre en edificios que la
contengan, mitad de la superficie de balcones, terrazas, “loggias”, pórticos, galerías y espacios
similares abiertos al exterior en uno solo de los lados de su perímetro, ni la totalidad de los balcones
y terrazas abiertas en dos o más lados de su perímetro.

b) Ordenanza N° 40.693  B.M. N° 17.602 Publ. 22/8/1985
Artículo 1° – Apruébanse las nuevas normas urbanísticas para la manzana 100 comprendida

entre las calles Blanco Encalada, Húsares, Olazábal y Cazadores de esta Capital, que se adjuntan y
que como Anexo I integran la presente Ordenanza.

ANEXO I
LINEAMIENTOS GENERALES DE NORMAS
1) Parcelamiento: La manzana se mantendrá indivisa, no permitiéndose la subdivisión parcial

o total de la misma
2) Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 del Código de

Planeamiento Urbano  de acuerdo a:
R= h/d= 1 y r= h'/d'= 1,5
F.O.T. máximo = 0,8
F.O.S.: 40% (cuarenta por ciento) porcentaje de la superficie total del terreno que se puede

ocupar con los usos establecidos. El resto será destinado a espacio libre con tratamiento paisajístico,
del cual hasta un 40% podrá tener tratamiento diferente al del terreno absorbente (canchas,
senderos, calles, estacionamiento descubierto, etc.)

H máxima: 13,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por Dirección de Catastro.
Retiro de frente mínimo: Se retirará la edificación un mínimo de 5m tras la Línea Municipal
Cercos: Sobre Línea Municipal sólo se permitirán ejecutar cercos transparentes.
(Conforme texto Art. 1° de la Ord. N° 41.669, B.M. N° 17.938).
3) Usos permitidos:
– Embajada, cancillería y oficinas para las delegaciones comerciales, culturales, etc.
– Vivienda colectiva
Requerimiento de estacionamiento:
Embajada: Deberá contarse obligatoriamente, dentro del predio, con superficie cubierta,

semicubierta o descubierta para guarda o estacionamiento de vehículos de quiénes habiten o
trabajen en el lugar.

Cancillería y oficinas para delegaciones: Se destinará para estacionamiento el espacio necesario
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que resulte de considerar un módulo cada 56m2 de la superficie total construida. La superficie
requerida por módulos es de 25m2, en la que se incluye el área de circulación de vehículos.

Vivienda colectiva: deberá cumplimentar los requerimientos establecidos en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1.

4) De las circulaciones: Los accesos vehiculares deberán estar ubicados a una distancia no
menor de 15m de la intersección de las Líneas Municipales respectivas.

5) Del proyecto de las obras: El anteproyecto y el proyecto definitivo deberán contar con la
conformidad del Consejo de Planificación Urbana, requisito éste indispensable para iniciar el
expediente de la obra.

Aclaraciones:
a) Denomínase R la relación entre la altura de los paramentos verticales construidos (h) y la

menor distancia entre dichos paramentos y los ejes de las calles (d).
Denomínase (r) la relación entre la semisuma de las alturas de los paramentos que se enfrenten

(h’) y la menor distancia entre dichos paramentos (d’).
b) Factor de Ocupación Total (F.O.T.): Número que multiplicado por la superficie total de la

parcela determina la superficie cubierta total edificable.
A los efectos de la aplicación del F.O.T. en el cómputo de la superficie total edificable, no se

incluirán las superficies cubiertas y semicubiertas destinadas a estacionamiento o guarda de
vehículos ni las de locales para instalaciones complementarias centrales de agua corriente, desagües
cloacales y pluviales, gas, electricidad, teléfonos, compactadores, depósitos transitorios de residuos,
motores de ascensores y montacargas, maquinarias de calefacción y refrigeración y otros locales
similares. Tampoco se incluirán la totalidad de la superficie de planta baja libre en edificios que la
contengan, la mitad de la superficie de balcones, terrazas, “loggias”, pórticos, galerías y espacios
similares abiertos al exterior en uno solo de los lados de su perímetro, ni la totalidad de balcones y
terrazas abiertas en dos o más lados de su perímetro.

5.4.6.27 Distrito U26 – Barrio Parque Central
1) Delimitación: Corresponde al área circundada por los ejes de las Avenidas De los

Constituyentes, Warnes y Chorroarín. (Nomenclatura Catastral, Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana 13b), según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6.27.

2) Carácter: Área de interés urbano destinada a la generación del Parque Público Central de
la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose, áreas residenciales, comerciales, y de equipamiento
educacional.

3) Zonificación: El área se subdivide en cuatro zonas de desarrollo según su carácter
predominante, graficadas en el Plano N° 5.4.6.27.

Zona 1 – Urbanización Parque
Zona 2 – Área Residencial
Zona 3 – Área Comercial
Zona 4 – Área de Equipamiento Educacional
a) Zona 1 – Urbanización Parque
Carácter: Zona destinada a espacios verdes o parquizados de uso público.
Estructura Parcelaria: Comprende la superficie del predio graficada en Plano N° 5.4.6.27 y no

afectada a otros usos. No se admite la subdivisión.
Observaciones: La parcela resultante, deberá ser cedida a la Ciudad de Buenos Aires, para su

afectación al dominio público.
b) Zona 2 – Área Residencial
Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda colectiva de alta densidad.
Estructura Parcelaria: Según Plano N° 5.4.6.27.
Superficie máxima a parcelar 22.000m2.
Las parcelas resultantes no podrán subdividirse.
Tipología Edilicia: Se admiten únicamente edificios de perímetro libre sin basamento.
Disposiciones Particulares
Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
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r = h’/d’ = 6.
Plano Límite Horizontal = 48,50m medidos a contar de la cota de la parcela. Por encima de dicha

altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escalera, instalaciones complementarias,
antenas, pararrayos, conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidas por
autoridad técnica competente.

De materializarse Planta Baja Libre no podrá superarse el Plano Límite establecido.
F.O.T. máximo = 4,6
F.O.S. = 35 %.
Retiros Mínimos Obligatorios: Deberá respetarse un retiro mínimo de edificación de 6m desde la

L.O. y líneas divisorias del predio.
Usos Permitidos:
– Vivienda Colectiva
– Estudios y Consultorios Profesionales anexos a vivienda

Deberán cumplimentarse los requerimientos de estacionamiento vehicular establecidos en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1. Dicho estacionamiento sólo podrá localizarse por debajo de la cota de la
parcela pudiendo ocupar la totalidad de la misma.

Cercas: De materializarse cercas sobre la L.O. y/o líneas divisorias con el espacio verde de uso
público, estás deberán ser de reja, de color uniforme y con una altura máxima de 2,20m

Marquesinas: Podrán materializarse marquesinas en los accesos de los edificios, sin sobrepasar
la L.O., con un ancho que no supere los 5m y se integre estéticamente con el edificio. Asimismo,
deberán estar separadas de las líneas divisorias del predio más de 3m

Observaciones: Las parcelas podrán tener accesos peatonales desde el espacio verde de uso
público.

La propuesta de parcelamiento deberá ser aprobada por el Consejo, con carácter previo a su
registro en la Dirección.

No se admite ningún tipo de publicidad.
Ningún edificio podrá contrariar la armonía del paisaje y la integración de los espacios abiertos.

Dicha integración deberá ser verificada por el Consejo.
c) Zona 3 – Área Comercial
Carácter: Zona destinada a la localización de grandes equipamientos comerciales y actividades

culturales, de recreación y esparcimiento.
Estructura Parcelaria: No se admite la subdivisión.
Superficie máxima de la parcela 95.000m2.
La parcela y las construcciones que en ella se realicen podrán ser sometidas al régimen de la

Ley de Propiedad Horizontal N° 13.512  y/o al régimen establecido por aquellas normas que en el
futuro la reemplacen.

Disposiciones Particulares:
H máxima permitida: 14m medidos a partir de la cota de la parcela. Por encima de dicha altura

sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escalera, instalaciones complementarias, antenas,
pararrayos, conductos, balizamientos e instalaciones especiales cuando sean exigidas por autoridad
técnica competente.

F.O.T. máximo = 0,60
F.O.S. máximo: Podrá ocuparse hasta un 60% con superficie cubierta, y destinar el 40% para

estacionamiento y lugar para carga y descarga descubiertos, debiendo preverse canteros
perimetrales continuos sobre las Avenidas Warnes, Chorroarin y Constituyentes, con un ancho
mínimo de 5m.

Usos Permitidos:
Los consignados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 que resulten permitidos en el Distrito C2 de

Zonificación, admitiéndose además, Centro de Compras y Supermercado Total sin limitación de
superficie, con superficie máxima para el salón de ventas de este último rubro de 15.000m2, debiendo
incluirse en la misma la totalidad de sus circulaciones.

Deberán cumplimentarse los requerimientos de estacionamiento vehicular y carga y descarga,
establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

. Publicidad: Se admite sólo la publicidad institucional de la actividad principal, que será del tipo
columna publicitaria (máximo una), interior a predio, y con una altura máxima de 22m.
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. Observaciones: Deberá abrirse una calle interna para la circulación de camiones evitando su
tránsito e ingreso al predio por la calle pública que se abrirá frente al parque. El límite de esta calle
interna con el parque, deberá tener un espacio verde de un ancho mínimo igual a 2m que remate en
un cerco vivo (donde podrá colocarse una reja) para evitar emisiones sonoras y visuales en el medio
circundante, para lo que deberá incluir una barrera de árboles de mediano a gran porte.

Las construcciones deberán ubicarse de manera de evitar la generación de impactos negativos
sobre el parque y el entorno urbano circundante. Se preservarán los árboles existentes en la acera
de la Av. Warnes y se plantarán nuevas especies en la playa de estacionamiento; se preverá un
cantero con arbustos y/o árboles en el límite con la línea de edificación sobre la Av. Warnes.

El solado del área destinada a estacionamiento deberá tener características de suelo absorbente.
Deberán ser aprobadas por el Consejo con carácter previo a su registro por la Dirección las

siguientes propuestas:
– de accesos y egresos.
– de áreas de espera de vehículos de carga.
– de áreas de carga y descarga.
– de estacionamiento.
– de tratamiento del deslinde con el Parque Central.
d) Zona 4 – Área de Equipamiento Educacional
Carácter: Zona destinada al equipamiento educacional, en armonía con el espacio verde en el

que se emplace.
Estructura Parcelaria: Según Plano N° 5.4.6.27.
Superficie máxima a destinar al uso educacional: 3.000m2 dentro de la Zona 1 y 4 del Plano N°

5.4.6.27.
Disposiciones particulares
H máxima: 11m por encima de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de

escalera, instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, conductos, balizamientos e
instalaciones especiales cuando sean exigidas por autoridad técnica competente.

F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = 40%.
Usos Permitidos:
Guardería, Jardín Maternal, Pre–Escolar, Primaria y Secundaria.
Los requerimientos de estacionamiento vehicular serán fijados por el Consejo.
Observaciones: Hasta tanto se materialicen las construcciones previstas, el área deberá ser

parquizada, integrándose visual y funcionalmente con el parque.
En caso que el equipamiento educacional a construir según lo dispuesto por el Convenio

aprobado por la Ordenanza N° 52.295  (B.0. N° 344) se localice en un terreno exterior al predio cuya
delimitación se enuncia en el apartado 1), el área indicada como Zona 4 se integrará a la Zona 1
Urbanización Parque.

Disposiciones transitorias
La Dirección de Catastro aprobará el plano de fraccionamiento correspondiente a las cesiones

previstas en las normas precedentes, previa opinión favorable del Consejo y una vez realizada la
escritura traslativa de dominio a favor de la Ciudad de Buenos Aires.

Los árboles existentes en el predio, como así también en las aceras, sólo podrán ser removidos
con autorización previa de la Dirección General de Espacios Verdes, siempre que ello resulte
indispensable para el desarrollo de las construcciones.

4) Normas:
a) Ley N° 1.228, B.O. N° 1.854, Publ. 09/01/2004
Artículo 1° – Apruébase el Convenio celebrado con fecha 26 de noviembre de 2003, entre

Carrefour Argentina S.A., y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que como Anexo
forma parte integrante del presente.

Artículo 2° – Modifícase el artículo 6° de la Ordenanza N° 52.295, de conformidad con el Convenio
que se aprueba por el artículo 1° del presente.

b) Ley Nº 4.978, B.O. Nº 4.437, Publ. 15/07/2014
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Artículo 9° – Desaféctase del Distrito de Zonificación Urbanización Especial U26 - Barrio Parque
Central al Sector de la Fracción 5, Manzana 13E, Sección 61, Circunscripción 15, predio delimitado
por la Av. De los Constituyentes, el deslinde con la Parcela 11, la prolongación virtual del deslinde
con la Parcela 11 hasta la Parcela 2, el deslinde con la Parcela 2 y su prolongación virtual hasta la
Av. De los Constituyentes.

Artículo 10 – Aféctase el predio mencionado en el Art. 9° al Distrito de Zonificación  E4 - (N° a
designar) Higiene Urbana - Base primaria de recolección de RSU.

(Se le asigna Distrito E4-106 - Ver restantes artículos de la Ley)

5.4.6.29 Distrito U28 – Belgrano R

1) Carácter: Sector Urbano que abarca parte del antiguo Barrio de Colegiales, de las Villas
Ortúzar, Mazzini y Urquiza y que han mantenido un paisaje arbolado de tejido abierto y baja densidad
poblacional, con neta predominancia del uso residencial familiar con edificación acorde con tal
paisaje, el que es menester preservar y proteger en base a las sugerencias y acciones promovidas
por los mismos vecinos.

2) Delimitación: según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6.29.

3) Parcelamiento
3.1  Subdivisión: Las nuevas parcelas que se constituyen por subdivisión deberán tener una

superficie mínima de 400m2 y una máxima de 900m2 debiendo cumplir con las normas generales de
la Sección 3 que no se opongan a las del Distrito.

3.2   Englobamiento: Antes de autorizar el englobamiento de parcelas, deberá requerirse la
opinión del Consejo del Plan Urbano Ambiental u Organismo que lo reemplace. Las nuevas parcelas
que se constituyan por englobamiento no podrán superar los 900m2.

4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre.
4.1    Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
r = h’/d’ = 1,5
Se considera como espacio urbano los patios internos que cumplan con las relaciones

establecidas, con medidas mínimas de 4m por 8m a nivel de la cota de la parcela establecida por la
Dirección de Catastro.

4.1.1 Línea de Frente Interno
a) Deberán cumplir con las disposiciones generales de la Sección 4 y de la Sección 5, con la

siguiente excepción: En este Distrito la Línea de Frente Interno se sitúa paralelamente a la L.O. no
pudiendo trasladarse a la L.E. a una distancia (d) igual a 1/4 de la medida entre los puntos medios
de las L.E. opuestas de la manzana.

b) Se confirman las Líneas de Frente Interno fijadas para las Manzanas N° 69, 80, 105 y 106
de la Sección 37, Circunscripción 17, 34 y 53b de la Sección 39, Circunscripción 16, 108, 109b, 114a,
114b, 116a y 123 de la Sección 51, Circunscripción 15, 155 y 156 de la Sección 49, Circunscripción
15.

c) Las áreas descubiertas por detrás de la Línea de Frente Interno deberán mantener el terreno
absorbente.

4.1.2  Altura máxima: Cualquiera sea la tipología adoptada para los edificios a construir, los
mismos no podrán sobrepasar una altura de 8,80m a partir de la cota de la parcela determinada por
la Dirección de Catastro; sobre los planos límite verticales generados por la Línea de Edificación y la
Línea de Frente Interno, se permitirá la construcción de un piso retirado bajo dos planos límites a 45°
apoyados sobre las líneas de altura máxima ya determinada y un plano límite horizontal ubicado en
11,80m por sobre la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. (Ver Figura N°
5.4.6.29a)

En ningún caso ni aun en los de los techos inclinados o de Planta Baja libre podrán sobrepasarse
los planos límite fijados con excepción de antenas, pararrayos, conductos de ventilación y de
expulsión de humos y gases, de acuerdo a lo establecido en el Código de Prevención de la
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Contaminación Ambiental.
4.1.3 Retiros mínimos obligatorios: Las construcciones que se levanten en parcelas intermedias

se retirarán 3m de la L.O.; en parcelas de esquina el retiro será de 3m sobre uno de los frentes y de
1m sobre el otro, pudiendo el propietario elegir el frente sobre el cual efectuará el retiro menor; en
este último caso, en una longitud de 3m de la línea divisoria de la parcela lindera, deberá
materializarse el retiro de 3m. (Ver Figura N° 5.4.6.29 b) y c)

En el caso de parcelas existentes con superficie de menos de 100m2, el retiro mínimo obligatorio
podrá ser de 1m sobre ambos frentes. De dicho retiro mínimo podrán beneficiarse las parcelas
linderas a la esquina de que se trata en una longitud máxima de 3m desde las líneas divisorias; el
beneficio podrá adoptarse siempre que el propietario de la parcela de esquina adopte el retiro mínimo
de 1m. Si la construcción de la parcela de la esquina con superficie de hasta 100m2, se realiza
despegada de la línea divisoria, en las parcelas linderas deberá materializarse el retiro mínimo
obligatorio de 3m

4.1.4 Ocupación del Suelo
F.O.S. máximo: Según normas de tejido
F.O.T. máximo = 1 (uno)
a) Las superficies cubiertas no computables para el F.O.T., según definición del Parágrafo

1.2.1.3 (AD 610.4) de este Código, no podrán exceder el 25% del total de la superficie edificable de
la parcela.

b) Por debajo de la cota 0 de la parcela y hasta la L.F.I., se permite la construcción de subsuelo
destinado a estacionamiento, sin computarlo para el F.O.T. En este caso las superficies no
computables para el F.O.T. sobre la cota 0 de la parcela no podrán exceder el 20% del total de la
superficie edificable.

4.2   Estética Urbana
a) Cuerpos salientes: De los planos límite señalados en 4.1.2 no podrán sobresalir cuerpos

salientes, sean ellos cerrados o abiertos con excepción de aleros o cornisas de 0,30m de máximo de
proyección horizontal y escalinatas descubiertas hasta la altura máxima de 1m sobre la cota de
parcela determinada por la Dirección de Catastro. La instalación de acondicionadores de aire,
climatizadores o calefactores, visibles desde la vía pública, serán dispuestos de manera que no
alteren la composición básica de la fachada ni destruyan ornamentos ni molduras. Las cuales
deberán ser previstas al momento de la presentación.

b) Cercos y aceras: Sobre la L.O. y la L.O.E. podrá realizarse un cerramiento cuya parte ciega
no podrá rebasar la altura máxima de 1m; el resto del cerramiento deberá ser transparente, de rejas,
alambre artístico y/o cerco vivo en modo de no obstruir la vista sobre el frente (Ver Figura N°
5.4.6.29d).

c) Veredas: Las nuevas aceras que se construyan deberán cumplir con lo establecido en el
Art. 4.3.1 del Código de la Edificación, las aceras de 3m de ancho o más, tendrán solado continuo
contra la L.O. en un ancho mínimo de 1,40m así como contra el cordón de vereda en un ancho
mínimo de 0,20m. El resto será destinado a terreno absorbente con cubierta de césped salvo los
tramos necesarios para el acceso peatonal o vehicular a los edificios. La Dirección General de
Espacios Verdes deberá ser consultada para la remoción o plantación de árboles en las veredas.
Las nuevas planteras del arbolado urbano serán dispuestas de tal manera que haya al menos una
(1) por frente de parcela de hasta 10m y en el caso de parcelas mayores a dicha medida no podrá
haber una distancia mayor a 8,50m entre planteras.

4.2.1 Integración del Paisaje Urbano: El paisaje urbano del Distrito es derecho legítimo de los
vecinos y de los ciudadanos en general. Ningún edificio podrá contrariar la armonía del paisaje,
cualquiera sea la expresión arquitectónica que se adopte en las obras nuevas.

a) Edificios nuevos: Toda obra nueva deberá integrarse a las características predominantes en
la cuadra o manzana.

En la presentación de los proyectos deberá indicarse en forma gráfica y en una memoria adjunta
la propuesta de integración; deberán además presentarse documentos fotográficos del paisaje
inmediato. Para la aprobación del proyecto deberá opinar el Consejo.

b) Edificios existentes: Deberán conservarse las características exteriores de las
construcciones existentes de valor arquitectónico, tradicional, histórico o paisajístico. Los trabajos de
demolición, refacción o remodelación que impliquen una transformación del aspecto exterior de
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cualquier edificio existente deberán contar con la aprobación de la Dirección, que a tales efectos
podrá requerir el asesoramiento del Órgano de Aplicación (Parágrafo 10.1.1.1 de este Código) y de
otros organismos especializados.

c) Muros divisorios: Cuando se efectúen obras nuevas, en refacciones o modificaciones que
impliquen una reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio
libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio
que integran, a costa del propietario que emprende dichas obras.

d) Espacios libres parquizados: La reposición y conservación de las especies vegetales en
plazas, jardines y espacios de uso público, será atendida por la Dirección General de Espacios
Verdes a efectos de mantener las características paisajísticas del Distrito; los vecinos podrán
colaborar con el cuidado de dichos espacios con el asesoramiento de la citada Dirección.

Los propietarios de parcelas en las cuales se hallen ejemplares conspicuos de árboles y arbustos
deberán proveer a su conservación pudiendo requerir a esos efectos el asesoramiento mencionado.

e) Publicidad y propaganda: Se prohíbe la fijación de carteles y avisos que sobresalgan de la
L.O. Asimismo, se prohíbe toda clase de publicidad en la vía pública y aceras, adosados o no a los
elementos existentes del mobiliario urbano.

Los carteles, afiches o anuncios que se coloquen en el interior de las parcelas podrán tener
medidas máximas de 1,50m por 1m.

5) Usos: El Distrito se destina al uso residencial exclusivo y al equipamiento al servicio de la
vivienda.

Se respetarán los usos comerciales existentes no admitiéndose la construcción de nuevos locales
comerciales, ni la ampliación de los existentes.

5.1 Usos permitidos
5.1.1 Residencial: Una o más unidades funcionales por parcela sin otras limitaciones que las

definidas en el anterior punto 4. Se admitirán estudios y consultorios profesionales anexos a las
viviendas.

5.1.2 Otros Usos: En los locales existentes no habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos
comerciales y de servicios con una superficie máxima de 100m2 según lo siguiente:

a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros, exposición y
venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica, Madera, Taller de
reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller de reparaciones de Relojes y
joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller de reparación de lapiceras, paraguas,
Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería, Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar,
Venta de Calzados, Venta de ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación,
Lencería, Florería, Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación,
Taller de marcos, Tapicería, Quioscos.

b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de Lotería,
Quiniela, Peluquería y Barbería, de mudanzas sin garaje ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio,
Sucursal Bancaria, Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo.

5.2   Actividades existentes habilitadas: Las actividades existentes habilitadas en el Distrito, cuyo
uso sea conforme de acuerdo al precedente 5.1, podrán seguir funcionando. Se podrán habilitar
nuevos rubros conformes y transferir su habilitación. Podrán introducirse mejoras, refacciones y
remodelaciones, pero no podrán efectuarse ampliaciones. Las actividades existentes "no conforme"
en el Distrito, se atendrán a las mismas pautas establecidas para las actividades conformes, pero no
podrán habilitar nuevos rubros. Se admite la transformación de los rubros "no conformes" en otros
permitidos.

Se prohíbe expresamente la construcción de nuevos locales comerciales, así como también la
mutación del uso residencial en comercial y la implantación en el Distrito de nuevos institutos de
enseñanza, educación, centros médicos y de atención de la salud, en todas las especialidades, de
carácter público o privado. Las actividades mencionadas en el precedente párrafo, que se hallaren
habilitadas al 18/02/1986, deberán además adecuarse a las disposiciones nacionales y municipales
vigentes para su funcionamiento, pero no podrán efectuar ampliaciones ni siquiera para usos
complementarios.
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5.3  Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio
aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles y artefactos de alumbrado. Las Empresas
de Servicios Públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus instalaciones
ante el Gobierno de la Ciudad.

6) Previo a la aprobación del proyecto por parte del Consejo se requerirá al Consejo Consultivo
de la Comuna correspondiente a la ubicación del inmueble un dictamen no vinculante, debiendo
responder en un plazo de 15 días hábiles de notificada, pasado el mismo sin recibir respuesta
continuará el trámite de las actuaciones.

Cláusula Transitoria 1: Hasta el momento en que se pongan en funcionamiento los Consejos
Consultivos Comunales, lo establecido en el Art. 7° de la Ley Nº 4.465, será cumplimentado
enviándose a la "Sociedad de Fomento de Belgrano R", la cual deberá responder en un plazo de
quince (15) días hábiles de notificada, pasado el mismo sin recibir respuesta continuará el trámite de
las actuaciones.

5.4.6.32 Distrito U31

1) Carácter: Estos subdistritos son los delimitados en los respectivos planos. Se destinarán a
actividades residenciales de densidad media y media baja, admitiéndose usos mixtos compatibles
con la vivienda.

2) Delimitación: Este Distrito comprende siete (7)  Subdistritos (U31a, g, h, i, k, l y m).  Quedan
delimitados en el Plano de Zonificación y en los Planos Nº 5.4.6.3 2 a, g, h, i, k, l, m).

3) Subdivisión:
a) Parcelamiento: En caso de lotes menores de 500m2 de superficie no será de aplicación lo

dispuesto en las normas generales de la Sección 3 de este Código debiendo garantizarse que en
ningún caso el lote mínimo sea inferior a 72m2 y el frente igual o menor a 6m.

b) Circulaciones: Las trazas y superficies destinadas a la vía pública serán las que resulten de
los deslindes indicados en los Planos N° 5.4.6.32a, g, h, i, así como las sendas de 4m de ancho
mínimo que resulten de lo especificado en el Art. 8° de la Ordenanza N° 44.873, B.M. N° 19.006.
(Ver en Punto 6, Ley N° 3.119 )

4) Usos: El P.E. propondrá los usos por subdistrito considerando los usos industriales
existentes que surjan de un relevamiento particularizado, siempre que no estén prohibidos en Capital
Federal y que se constituyan industrias Pyme que no superen una superficie de parcela de 300m2.

5) Disposiciones Particulares
En parcelas menores de 500m2 se permite la ocupación total de la parcela con construcciones

hasta 6m de altura, debiendo cumplirse con lo dispuesto en la Sección 4 en lo referente a las
dimensiones de los patios auxiliares, a fin de garantizar las condiciones de iluminación y ventilación.

En parcelas de superficie igual o mayor a 300m2 sólo se podrán construir edificios de vivienda
colectiva con las siguientes limitaciones:

F.O.T. máximo = 2
F.O.S. máximo = 65%
H máxima = 12m

6) Normas Especiales
a) Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 8° de la Ordenanza N° 44.873, B.M. N° 19.006, el

P.E., por resolución conjunta de los Organismos competentes, con Audiencia Pública convocada
para el Programa de Desarrollo Urbanístico de cada subdistrito, podrá establecer para las aperturas
de vías públicas que a continuación se describen, un ancho mínimo de 10,50m para las calles y de
4m para las sendas. En ningún subdistrito se podrá afectar más de un 20% de la superficie destinada
a apertura de vía pública.
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b) Ordenanza N° 44.873, B.M. N° 19.006, Publ. 05/04/1991 (Ver Ley Nº 4.232, B.O. Nº 3.972
del 13/08/2012)

Artículo 8° – Dispónese la apertura de las calles según los polígonos referidos en el Art. 1°,
conforme a las trazas graficadas en los Planos N° 5.4.6.32a, b, c, d, e, f, g, h, i, y cuya descripción
se detalla a continuación:

Subdistrito: U31a
1. Virtual prolongación de la calle Pedernera entre la Av. Perito Moreno y la virtual prolongación

de la calle Oceanía con un ancho de 17,32m.
2. Virtual prolongación de la calle Rivera Indarte entre la prolongación virtual de la calle

Somellera y Av. Perito Moreno con un ancho de 17,32m.
3. Virtual prolongación de la calle Somellera entre la prolongación virtual de Rivera Indarte y

Av. Coronel Esteban Bonorino con un ancho de 17,32m.
4. Virtual prolongación de la calle Oceanía entre Av. Coronel Esteban Bonorino y Av. Varela

con un ancho de 17.32m.
5. Virtual prolongación de la calle Salvigny entre Av. Coronel Esteban Bonorino y Av. Varela

con un ancho de 17.32m.
6. Calle sin nombre entre la prolongación virtual de la calle Presidente Camilo Torres y Tenorio

y la virtual prolongación de la calle Pedernera con un ancho de 17,32m
7. Virtual prolongación de la Av. Coronel Esteban Bonorino entre Av. Riestra y Av. Perito

Moreno con un ancho de 17,32m.
8. Virtual prolongación de la calle Charrúa entre Av. Riestra y la virtual prolongación de la calle

Ana María Janer con un ancho de 10,50m.
9. Virtual prolongación de la calle Matanza entre Av. Riestra y la virtual prolongación de la calle

Ana María Janer con un ancho de 10,50m.
10. Virtual prolongación de la calle Presidente Camilo Torres y Tenorio entre Av. Riestra y la

virtual prolongación de la Av. Perito Moreno con un ancho de 17,32m.
11. Calle sin nombre entre la prolongación virtual de la calle Charrúa y la Av. Perito Moreno con

un ancho de 17,32m.
12. Virtual prolongación de la calle Ana María Janer entre la virtual prolongación de la calle

Presidente Camilo Torres y Tenorio y la Av. Perito Moreno con un ancho de 17,32m.
13. Virtual prolongación de la calle Barros Pazos entre Agustín de Vedia y la virtual prolongación

de la calle Presidente Camilo Torres y Tenorio con un ancho de 17,32m.
14. Calle sin nombre entre la prolongación virtual de la calle Barros Pazos y virtual prolongación

de la calle Ana María Janer con un ancho de 17,32m.
15. Calle sin nombre entre la prolongación virtual de la calle Presidente Camilo Torres y Tenorio

y la calle sin nombre definida en el punto 14 con un ancho de 17,32m.
16. Virtual prolongación de la Av. Riestra entre la Av. Coronel Esteban Bonorino y Av. Varela

con un ancho de 26m.
17. Sendas de 4m de ancho mínimo.
Acéptase la cesión gratuita a la M.C.B.A. con un destino a las aperturas de las avenidas, calles

y sendas antes mencionada de las fracciones propiedad de la C.M.V. afectadas a tal fin, así como el
espacio de uso y de utilidad pública destinado a plaza y a reserva para equipamiento ubicado en:

– La manzana delimitada por la Av. Coronel Esteban Bonorino, la prolongación virtual de la
Av. Riestra, la prolongación virtual de la calle Rivera Indarte y la calle sin nombre ubicada entre la
Av. Coronel Esteban Bonorino y la prolongación virtual de la calle Rivera Indarte.

– La manzana delimitada por la prolongación virtual de la Av. Coronel Esteban Bonorino, calle
sin nombre entre la virtual prolongación de la Av. Coronel Esteban Bonorino y la prolongación virtual
de la calle Rivera Indarte, la prolongación virtual de Rivera Indarte y la prolongación virtual de Av.
Riestra.

– La manzana delimitada por la Av. Riestra, prolongación virtual de la calle Matanza entre Av.
Riestra y la prolongación virtual de la calle Ana María Janer, prolongación virtual de la calle Ana
María Janer y prolongación virtual de la calle Charrúa entre la prolongación virtual de la calle Ana
María Janer y Av. Riestra.

– La manzana 140, Sección 46, Circunscripción 1 frentista a Agustín de Vedia y virtual

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6323



prolongación de Barros Pazos.

Subdistrito: U31c
1. Virtual prolongación de la calle White entre Echeandía y la calle lateral de la Av. Teniente

Gral. Dellepiane con un ancho de 17,32m.
2. Virtual prolongación de la calle Zuviría entre Homero y Mozart con un ancho de 17,32m
3. Virtual prolongación de la calle Doctor Horacio Casco entre Homero y la virtual prolongación

de la calle White con un ancho de 10,50m.
4. Virtual prolongación de la calle Dr. Crisóstomo Álvarez entre Homero y White con un ancho

de 17,32m.
5. Virtual prolongación de la calle Homero entre Casco y la calle lateral de la Av. Teniente Gral.

Dellepiane con un ancho de 17,32m.
6. Av. Derqui entre Av. Escalada y prolongación virtual de Homero se desafectará del ancho

de 26m y se afectará con un ancho de 17,32m.
7. Sendas de 4m de ancho mínimo.
Acéptase la cesión gratuita a la M.C.B.A. con destino a las aperturas de las calles y sendas antes

mencionadas de las fracciones propiedad de la C.M.V. afectada a tal fin y asimismo, se destinará
como mínimo el 10% de este polígono como reserva de uso y de utilidad pública.

Subdistrito: U31g
1. Calle Iguazú entre virtual prolongación de la calle Santo Domingo y margen Norte del

Riachuelo con un ancho de 17,32m.
2. Calle sin nombre entre la Av. Iriarte y la intersección con la calle Iguazú y la virtual

prolongación de la Av. Zavaleta con un ancho de 10,50m.
3. Virtual prolongación de la calle Monteagudo entre virtual prolongación de la calle Luján y la

calle sin nombre definida en el punto 2 con un ancho de 10,50m.
4. Virtual prolongación de la Av. Zavaleta entre Av. Iriarte y la margen Norte del Riachuelo con

un ancho de 26m.
5. Calle sin nombre sobre lateral de las vías FFCC Gral. Roca entre la margen Norte del

Riachuelo y la virtual prolongación de la calle California con un ancho de 10,50m.
6. Virtual prolongación de la calle Lavardén entre la virtual prolongación de la calle Luján y Av.

Iriarte con un ancho de 10,50m.
7. Virtual prolongación de la calle Montesquiú entre prolongación virtual de la calle California y

las vías del FFCC Gral. Roca con un ancho de 10,50m.
8. Virtual prolongación de la calle California entre la calle sin nombre definida en el punto 5 y

Luna con un ancho de 17,32m.
9. Virtual prolongación de la calle Río Cuarto entre la calle Luna y la calle Iguazú con un ancho

de 17,32m.
10. Virtual prolongación de la calle Santo Domingo entre calle Luna y calle Iguazú con un ancho

de 17,32m.
11. Virtual prolongación de la calle Osvaldo Cruz entre la calle Luna y virtual prolongación de la

calle Iguazú con un ancho de 17,32m.
12. Virtual prolongación de la calle Luján entre calle Luna y virtual prolongación de la calle

Iguazú con ancho de 17,32m.
13. Virtual prolongación de la calle Pedro L. Balina entre la calle Iguazú y la calle definida en el

punto 2 con un ancho de 17,32m.
14. Calle sin nombre entre Av. Amancio Alcorta y Av. Iriarte con un ancho de 14m
15. Sendas de 4m de ancho mínimo.
Acéptase la cesión gratuita a la M.C.B.A. con destino a las aperturas de las avenidas, calles y

sendas antes mencionadas de las fracciones propiedad de E.N.A. afectadas a tal fin. Asimismo, se
destina el 10% como mínimo de la superficie de este polígono como reserva de uso y utilidad pública.

Subdistrito: U31h
1. Virtual prolongación de la calle Gendarmería Nacional entre calle 8 y calle 10 con un ancho

de 40m.
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2. Calle 8 entre prolongación virtual de la calle Gendarmería Nacional y calle 5 con un ancho
de 17,32m.

3. Calle 5 entre calle 8 y calle 10 con un ancho de 17,32m.
4. Calle 10 entre Gendarmería Nacional y calle 5 con un ancho de 17,32m.
5. Calle 9 entre virtual prolongación de la calle 10 y vías del FFCC Zona Portuaria con un ancho

de 17,32m.
6. Calle sin nombre entre calle 9 y calle sin nombre ubicada entre Av. Costanera Rafael

Obligado y calle 9 con un ancho de 10,50m.
7. Calle sin nombre entre calle sin nombre ubicada entre Av. Costanera Rafael Obligado y calle

9 y vías FFCC Zona Portuaria con un ancho de 17,32m.
8. Calle sin nombre sobre lateral de vías FFCC Zona Portuaria entre calle 9 y calle delimitada

en el punto 6 con un ancho de 10,50m.
9. Sendas de 4m de ancho mínimo.
Acéptase la cesión gratuita a la M.C.B.A. con destino a las aperturas de las calles y sendas antes

mencionadas de las fracciones propiedad del E.N.A. afectadas a tal fin. Asimismo, se destinará el
10% como mínimo de la superficie de este polígono como reserva de uso y utilidad pública.

Subdistrito: U31i
1. Virtual prolongación de Gregoria Matorras de San Martín entre Cnel. Esteban Bonorino y

Matanza con un ancho de 10,50m.
2. Sendas de 4m de ancho mínimo.
La afectación a vía pública y a uso y utilidad pública mencionada en este artículo sobre fracciones

de propiedad del E.N.A. polígonos d, f, g y h, según planos números 5.4.6.32 d, f, g y h están sujetos
a la declaración de innecesariedad conforme a lo dispuesto por el Decreto del P.E.N. N° 1.001/1990.

Subdistrito: U31k
Polígono comprendido por los ejes de la Av. Lacarra, desde su intersección con Plumerillo hasta

la intersección con la prolongación virtual de la calle Batlle y Ordoñez, por ésta hasta la prolongación
virtual de la Av. Asturias, y por ésta hasta su intersección con la prolongación virtual de la calle
Plumerillo.

Artículo 9° – Incorpórase al Parágrafo N° 5.4.6.32 Distrito U31 al Código de Planeamiento Urbano
con el siguiente texto 5.4.6.32 Distrito U31

1) Carácter: Estos subdistritos son los delimitados en los respectivos planos. Se destinará a
actividades residenciales de densidad media y media baja, admitiéndose usos mixtos compatibles
con la vivienda.

2) Delimitación: Este Distrito está dividido en 10 subdistritos que quedan delimitados en el
Plano de Zonificación y en los planos N° 5.4.6.32 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

3) Subdivisión:
a) Parcelamiento: En caso de lotes menores de 500m2 de superficie no será de aplicación lo

dispuesto en las normas generales de la Sección 3 del Código de Planeamiento Urbano, debiendo
garantizarse que en ningún caso el lote mínimo sea inferior a 72m2 y el lado mínimo igual o menor a
6m.

b) Circulaciones: Las trazas y superficies destinadas a la vía pública serán las que resulten de
los deslindes indicados en los planos N° 5.4.6.32 a, b, c, d, e, f, g, h, i, así como las sendas de 4m
de ancho mínimo que resulten de lo especificado en el Art. 8°.

4) Usos: El Departamento Ejecutivo propondrá los usos por subdistrito considerando los usos
industriales existentes que surjan de un relevamiento particularizado, siempre que no estén
prohibidos en Capital Federal y que se constituyan industrias de carácter familiar que no superen las
superficies de una parcela.

Disposiciones Particulares
a)      F.O.T. máximo = 1
b)      F.O.S. = 60%
Artículo 10 – Encomiéndase al Departamento Ejecutivo que en un plazo no mayor de 60 (sesenta)

días, con carácter previo a la iniciación de las obras, eleve al Concejo Deliberante el diseño
urbanístico de cada subdistrito. El mismo deberá contemplar la ejecución y la apertura de calles y
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sendas necesarias para la dotación de infraestructura, el acceso a las viviendas y la localización de
los equipamientos comunitarios.

Como condición para la escrituración el Departamento Ejecutivo, a través de los organismos
competentes deberá elevar al Concejo Deliberante los proyectos específicos para cada uno de los
subdistritos para su aprobación. El mismo deberá incluir:

a) Los estudios de base correspondientes, que incluirán los censos de población de cada uno
de los barrios con las nóminas de los hogares con indicación del jefe de hogar y del resto de sus
integrantes localizados por predios; los análisis de la demanda de equipamiento e infraestructura; los
planos de mensura y subdivisión con la correspondiente identificación de los predios en lo que
respecta a localización, superficie y el relevamiento de usos existentes.

b) El programa de provisión de infraestructura y equipamiento.
c) El organigrama del proyecto, obras y gestión con la especificación de los plazos y etapas de

ejecución e implementación. Deberá contemplarse entre otros aspectos, la previa relocalización de
la población directamente afectada por las distintas obras, los programas de rehabilitación y
desarrollo y los planes de acciones inmediatas.

Artículo 11 – La operatoria de venta deberá contemplar los siguientes aspectos:
a) Determinación de los plazos en que comenzarán las operaciones de venta para cada uno

de los subdistritos.
b) Que en el momento de suscribir el boleto de compraventa el predio cuente con estado

parcelario definitivo.
c) Que el valor de las cuotas mensuales estipuladas no supere el 15% de los ingresos

mensuales del jefe de familia.
En cada caso de no poder demostrarse fehacientemente el monto de dichos ingresos mensuales,

el valor de las cuotas no deberá superar el 20% del importe de un salario mínimo legal vigente.
d) Arbitrar los medios tendientes a evitar la transferencia de los boletos de compraventa o la

locación de los predios sin mediar autorización expresa del organismo competente.
e) El otorgamiento de la escritura traslativa de dominio se realizará una vez cancelada la

deuda constituida por la adquisición del predio, quedándose obligada coincidentemente con el acto
escritural la inscripción como bien de familia.

Quedará prohibida la enajenación del inmueble hasta no quedar cancelada la deuda que permita
la transferencia de dominio.

f) Sólo podrá ser comprador la persona o personas físicas que efectivamente estuvieran
ocupando los terrenos afectados en la presente ordenanza y lo utilizaren como lugar de habitación
único y permanente del grupo familiar, y/o las formas asociativas que le representen.

No podrán acceder a esta operatoria aquellos grupos familiares, alguno de cuyos integrantes sea
titular de una propiedad inmueble en ámbito de la Capital Federal o de la Provincia de Buenos Aires.

A tal efecto, y previo a la firma de los boletos de compra–venta, el Departamento Ejecutivo deberá
recabar los informes pertinentes a la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal y de la Provincia de Buenos Aires.

No podrán acceder a esta operatoria aquellos grupos familiares, alguno de cuyos integrantes
hubiera sido adjudicatario y recibido la posesión de una unidad de vivienda FONAVI o similar, en el
ámbito de la Ciudad.

A tal efecto, el Departamento Ejecutivo previo a la suscripción de los boletos de compra–venta,
recabará la información necesaria en la Comisión Municipal de Vivienda y en el Instituto de la
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 12 – Autorízase al Departamento Ejecutivo a adoptar todas las medidas conducentes a
facilitar la urbanización de los predios afectados al Distrito U31. La autorización comprende las
siguientes medidas:

a)    Registro del Plano de Mensura y Subdivisión sin exigir el acotamiento de los perfiles de
construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes de los polígonos delimitados en el
Art. 1° y afectado al Distrito U31 en el Art. 2°, según planos 5.4.6.32a, b, c, d, e, f, g, h, de la presente
Ordenanza.

b)    Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal (Ley N°
13.512 ), sin exigir el cotejo con el plano de obra en lo que respecta a las viviendas existentes,
representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos de
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las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en
los polígonos i) y j) delimitados en el Art. 1° y afectados al Distrito U31 en el Art. 2° según planos
5.4.6.32. i), j) de la presente ordenanza.

c) Decreto N° 1.531  B.M. N° 19.032 Publ. 14/05/1991
Artículo 1° – Reglaméntase la Ordenanza N° 44.873, promulgada por Decreto N° 954/1991.
Artículo 2° – A los efectos del efectivo cumplimiento de la decisión adoptada por el Gobierno

Nacional en los Decretos N° 1.001/PEN/1990 ; 1.737/PEN/1990  y 2.154/PEN/1990  y de la
realización de la apertura de calles, demás obras de infraestructura y las restantes actividades
urbanísticas a realizarse en el marco de la Ordenanza promulgada por el presente, encomiéndase a
la Comisión Municipal de la Vivienda la realización de los proyectos de urbanización, de los proyectos
de subdivisión, la formulación de la propuesta de operatoria de venta, la realización de un censo
definitivo de población, instrumentar la relocalización de los habitantes que hoy se encuentran
localizados en las trazas de calles a librar al uso público.

Artículo 3° – En los mismos términos del Art. 2° encomiéndase al Consejo de Planificación Urbana
la realización del proyecto de urbanización, del proyecto de subdivisión y la confección de los
esquemas directores previstos en el Art. 10 de la Ordenanza N° 44.873.

Artículo 4° – En los mismos términos del Art. 2° encomiéndase a la Secretaría de Obras Públicas
la confección del cronograma y proyecto de obras de infraestructura con especificación de los plazos
y etapas de ejecución e implementación, y colaborar en la relocalización de los habitantes que hoy
ocupan las trazas de calles a librar al uso público.

Artículo 5° – En los mismos términos del Art. 2° encomiéndase a la Escribanía General tomar las
medidas a su alcance y proponer las demás acciones que estime conveniente para el efectivo
saneamiento de los títulos de propiedad de las fracciones a transmitir dominio a particulares e
intervenir en la formulación de la operatoria de venta, especialmente en cuanto a su instrumentación.

Artículo 6° – En los mismos términos del Art. 2° encomiéndase a la Dirección de Catastro la
confección, supervisión y registro de los planos pertinentes de mensura y subdivisión parcelaria.

Artículo 7° – Las actividades encomendadas por el presente deberán ser realizadas en un plazo
no mayor de 60 días hábiles administrativos.

Artículo 8° – La Secretaría de Planeamiento concentrará y procesará la totalidad de la información
y rendiciones de cuentas de las labores encomendadas que generen todas y cada una de las
reparticiones mencionadas en el presente Decreto a los efectos de mantener informado a la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a la Mesa de Concertación del Programa de Radicación
de Villas de la Capital Federal.

d) Ley N° 605, B.O. N° 1238, Publ. 23/07/2001 modificada por Ley Nº 830, B.O. Nº 1508,
Publ.21/08/2002

Artículo 1°.- Transfiérase a la Comisión Municipal de la Vivienda el dominio de los siguientes
inmuebles conforme al Plano de mensura M-89-2001 que como anexo I forma parte de la presente
ley:

a) El predio comprendido dentro del polígono delimitado por las calle Zabaleta, vía pública a
ceder (ord 44.873-91), Iguazú y Av. Iriarte, identificado catastralmente como Circunscripción 2,
Sección 34, Manzana 103B, Parcela 3.

b) Los predios comprendidos dentro del polígono delimitado por las calle Zabaleta, Av. Iriarte,
vía pública a ceder y Av. Amancio Alcorta, identificados catastralmente como Circunscripción 2,
Sección 34, Manzana 103 D, Parcelas 1 y 2.

c) El predio comprendido dentro del polígono delimitado por la Avenida Amancio Alcorta, vía
pública existente a ceder, Avenida Iriarte y calle Iguazú, identificado catastralmente como
Circunscripción 2, Sección 34, Manzana 103C, Parcela 1.

Artículo 2° – El inmueble que se transfiere, según lo dispuesto por el Art. 1° de la presente, será
destinado a la construcción de viviendas para los habitantes del complejo habitacional Zavaleta en
el marco del Plan de Urbanización de Villas de Emergencia y Núcleos Habitacionales Transitorios
que se encuentra desarrollando la Comisión Municipal de la Vivienda.

Artículo 3º- Desaféctanse las parcelas mencionadas en el Artículo 1° inc. b
Artículo 4º- Aféctanse las parcelas mencionadas en el Artículo 1° inc. b
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Artículo 5° – Modifícase la plancheta catastral correspondiente y el Plano N° 5.4.6.32 g del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 6° – A los efectos de implementar lo dispuesto en el Art. 2°, se deberá dar intervención
a la Comisión Coordinadora Participativa creada por el Art. 3° de la Ley N° 148.

e) Ley N° 3.119, B.O. N° 3.255, Publ. 10/09/2009
Artículo 1º – Derógase la apertura de la calle Charrúa en su altura del 2900 entre su intersección

con las calles Gral. Fructuoso Rivera y Gregoria Matorras de San Martín, Parágrafo 5.4.6.32 3b) del
Código de Planeamiento Urbano, Distrito de Zonificación U31 subdistrito i.

Artículo 2º – Destínase a los fines de uso, funcionamiento y ampliación del Centro de Salud
Comunitario Nº 32 el predio mencionado en el Art. 1º que estuviera afectado a la apertura.

Artículo 3º – Encomiéndase al P.E. el dictado de las normas urbanísticas necesarias para el
destino previsto en el Art. 2º de la presente Ley.

f) Ley N° 3.215, B.O. Nº 3.341, Publ. 15/01/2010
Artículo 1º – Declárase la Emergencia Ambiental, Sanitaria y de Infraestructura del enclave

urbano conocido como Villa 20 en el barrio de Lugano, por trescientos sesenta y cinco (365) días a
partir de la publicación de la presente Ley, en los mismos términos de lo dispuesto por la Ley Nº
2.724  sancionada el 22/05/2008 y promulgada por Decreto Nº 797/2008  del 27/06/2008.

g) Ley N° 3.277, B.O. N° 3.350, Publ. 28/01/2010
Artículo 1º – Prorrógase la Emergencia Ambiental y de Infraestructura del Barrio Ramón Carrillo,

declarada por Ley Nº 1.333  y prorrogada por las Leyes Nº 1.719, Nº 2.194  y Nº 2.821  por el plazo
de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la publicación de la presente Ley, debiendo el
P.E. remitir un informe semestral de las obras realizadas.

h) Ley N° 3.375, B.O. N° 3.357, Publ. 08/02/2010
Artículo 1º – Denomínase con los nombres que se enumeran a continuación a las calles

enumeradas en el artículo 8º, Subdistrito U31e de la Ordenanza Nº 44.873  que constituyen la Villa
Nº 19, ex Barrio INTA:

1. Los Robles: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Av. Gral. Paz
y la ex fábrica INTA y que separa las Manzanas Nros. 7–a y 7–b de las Manzanas 3–a, 3–b, 3–c, 6–
a y 6–b.

2. Los Olmos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Av. Gral. Paz
y las vías del ex FFCC Gral. Belgrano y que separa las Manzanas Nros. 7–b, 6–b, 4 y 2 de la ex
fábrica INTA y la Manzana Nº 5.

3. Los Cedros: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Av. Gral. Paz
a la altura del cruce vehicular Puente Madero y su intersección con la Manzana Nº 5 y que separa a
las Manzanas Nros. 3–a, 3–b, 3–c y 4 de las Manzanas Nros. 1 y 2.

4. Los Álamos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Av. Gral. Paz
y su intersección con la calle sin nombre oficial que la separa de la Manzana Nº 2 y que separa las
Manzanas Nros. 7–a, 3–c y 1 de las Manzanas Nros. 7–b, 6–a y 4.

5. Del Palo Santo: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre
oficial que la separa de la Manzana Nº 7–a y las vías del ex FFCC Gral. Belgrano y que separa las
Manzanas Nros. 3–b y 1 de las Manzanas Nros. 3–c y 2.

6. Los Tilos: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre oficial
que la separa de la Manzana Nº 7–b y la calle sin nombre oficial que la separa de la Manzana Nº 4
y que separa a la Manzana Nº 6–a de la 6–b.

7. Los Eucaliptos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre oficial que
la separa de la Manzana Nº 3–c y la calle sin nombre oficial que termina en la Manzana Nº 5 y separa
las Manzanas Nros. 6–a y 6–b de la Manzana Nº 4.

8. La Kantuta: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre oficial que la
separa de la Manzana Nº 7–a y la calle sin nombre oficial que la separa de la Manzana Nº 1 y que
separa a las Manzanas Nº 3–a de la 3–b
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i) Ley N° 3.343, B.O. N° 3.358, Publ.  09/02/2010 (Modif. parcialmente por Ley N° 3.549  y
Ley Nº 3.759)

Artículo 1º – Dispónese la urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 Bis,
comprendido entre Calle 4, vías del FFCC Gral. San Martín, prolongación virtual de la Av.
Pueyrredón, Calle 9, Av. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Av. Gendarmería
Nacional, según plano que como Anexo I forma parte de la presente Ley con criterios de radicación
definitiva.

Artículo 2º – El polígono al que se refiere el Art. 1º será destinado a viviendas, desarrollo
productivo y equipamiento comunitario, utilizando como referencia los parámetros urbanos, sociales
y culturales del anteproyecto “Barrio 31 Retiro – UBACyT A401/2004 – Las Articulaciones Ciudad
Formal – Ciudad Informal. Una metodología de abordaje válida para la región”, que como Anexo II
forma parte de la presente Ley. (Ver restantes artículos)

j) Decreto N° 495/2010, B.O. N° 3.449, Publ. 28/06/2010
Artículo 1º – Créase el “Programa de Mejoras para las Villas 31 y 31 Bis”, en el ámbito del

Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con el objeto de recuperar y poner en valor los espacios
públicos de las denominadas Villas 31 y 31 Bis, que como Anexo I forma parte integrante del
presente.

Artículo 2º – Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias a los fines de desarrollar el programa
creado por el Art. 1º del presente Decreto, facultándolo a suscribir convenios de colaboración con
cooperativas de trabajo.

k) Ley N° 3.549, B.O. N° 3.535, Publ.  01/11/2010
Artículo 1° – Modifíquese el Art. 3° de la Ley N° 3.343, el cuál quedará redactado de la siguiente

manera:
“El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro

lo reemplace, realizará y/o actualizará un relevamiento poblacional en el término de ciento ochenta
(180) días corridos de publicada la presente Ley, a fin de determinar la cantidad de viviendas
necesarias en el predio y sus características. La realización del mismo deberá contar con la
participación, en calidad de veedores, de los miembros de la “Mesa de Gestión y Planeamiento
Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 bis” creada por el Art. 5°
de la presente norma, a fin de garantizar la transparencia del mismo”.

Artículo 2°– Prorrógase por noventa (90) días corridos desde la fecha de su vencimiento, el plazo
establecido en el Art. 3° de la Ley N° 3.343.

l) Ley N° 3.723, B.O. N° 3.596, Publ. 01/02/2011
Artículo 1º – Prorrógase la Emergencia Ambiental y de Infraestructura del Barrio Ramón Carrillo,

declarada por Ley Nº 1.333  y prorrogada por las Leyes Nº 1.719, 2.194, 2.821  y 3.277, por el plazo
de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la publicación de la presente Ley.

Artículo 2º – El 1 de marzo de 2011 el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Legislatura el
cronograma de las obras previstas para dicho año. A partir de ello, también remitirá un informe
bimestral del avance de las obras realizadas.

Artículo 3º – El Poder Ejecutivo preverá, con carácter prioritario, la afectación de las partidas
presupuestarias correspondientes al Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2011, de acuerdo con el avance de las obras previstas
en el Art. 2º.

m) Ley N° 3.759, B.O. Nº 3.664, Publ. 16/05/2011
Artículo 1º – Modifícase la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley Nº 3.343, la que quedará

redactada de la siguiente manera:
“La Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa creada por el Art. 5º de la

presente norma deberá constituirse en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles de la
publicación de la presente y finalizar la elaboración de la propuesta de urbanización y radicación del
barrio antes del día 31/05/2011”.
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n) Ley N° 4.009, B.O. Nº 3.850, Publ. 08/02/2012
Artículo 1º ─ Prorrógase la Emergencia Ambiental y de Infraestructura del Barrio Ramón Carrillo,

declarada por Ley 1.333  (B.O.C.B.A. Nº 1.965) y prorrogada por las Leyes 1.719 (B.O.C.B.A. Nº
2.238), 2.194  (B.O.C.B.A. Nº 2.607), 2.821, 3.277  (B.O.C.B.A. Nº 3.019) y 3.723  (B.O.C.B.A. Nº
3.596), por el plazo de trescientos sesenta (360) días a partir de la publicación de la presente Ley.

Artículo 2º ─ Dentro del plazo establecido en el artículo 1º el Poder Ejecutivo, por intermedio del
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) y con el concurso de los
organismos técnicos que éste requiera, deberá cumplimentar las obras necesarias para la vigencia
efectiva de lo establecido en el Art. 2º de la Ley 1.333.

Artículo 3º ─ El 1º de marzo de 2012 el IVC deberá remitir a la Comisión de Vivienda de la
Legislatura el cronograma de las obras previstas por el Art. 2º de la presente Ley. Sin perjuicio de
ello, también remitirá a esa Comisión de Vivienda un informe bimestral en donde se dé cuenta del
avance físico y económico-financiero de las obras realizadas.

ñ) Ley Nº 5.235, B.O. Nº 4.628, Publ. 30/04/2015
(Ver artículos de la Ley)

5.4.6.33 Distrito U32 – Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero

1) Carácter: zona destinada a ampliación y complementación de los usos del Área Central
desarrollada sobre un sector del Antiguo Puerto Madero que comprende los diques 1, 2, 3, 4, sus
banquinas y los edificios de los depósitos adyacentes. Este sector desafectado de su función
portuaria conserva un alto valor patrimonial arquitectónico y ambiental que debe ser preservado.

2) Delimitación: El Distrito U32 se halla delimitado: Eje de la Av. Eduardo Madero desde su
intersección con la Av. Córdoba; eje Av. Eduardo Madero – Ing. Huergo hasta su intersección con el
eje de la Av. Brasil; por el eje de la Av. Brasil hasta su intersección con la calle Bartolomé Mitre y
Vedia; el eje de la calle Bartolomé Mitre y Vedia hasta su intersección con la prolongación virtual de
la L.O. de la acera Norte de la calle Viamonte; por la prolongación virtual de la L.O. de la acera Norte
de la calle Viamonte hasta su intersección con el borde Oeste del canal de comunicación Dársena
Norte y Dique 4; por el borde Oeste del canal de comunicación entre Dársena Norte y Dique 4 hasta
su intersección con la prolongación virtual del eje de la Av. Córdoba; por la prolongación virtual del
eje de la Av. Córdoba hasta su intersección con el eje de la Av. Eduardo Madero, según se grafica y
Plano N° 5.4.6.33 (N° 2015–B–CPU–1992).

Se desafectan de este Distrito:
 Las Parcelas 2a, y 3, Manzana 72, Sección 1, Circunscripción 14 y la Parcela 1c, Manzana

1T, Sección 97, Circunscripción 21.
 La Parcela 5 de la Manzana 5D Sección 98 de la Circunscripción 21, prevista para la

apertura de la continuación de la calle Moreno, según Plano de Mensura M-245-2016.

3) Subdivisión: Las Parcelas 1 a 8 indicadas en el Plano N° 5.4.6.33 deberán permanecer
indivisas. La mensura, los planos de apertura de vía pública y de subdivisión parcelaria, serán
aprobados por la Dirección de Catastro, quien verificará el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el apartado 5.1 Circulaciones.

Los límites de las mencionadas parcelas quedan definidos según las siguientes prescripciones:
Parcelas 9, 12, 13 y 16: Las L.O. este y oeste serán coincidentes con la proyección de los edificios
existentes.

Parcelas 10, 11, 14 y 15: La L.O. oeste se ubicará a 15,50m de la fachada oeste de los edificios
existentes.

Parcela 9 a 16: Las líneas divisorias entre parcelas contiguas se ubicarán en forma equidistante
de las fachadas laterales de los edificios.

Parcelas 1 y 18: La línea divisoria entre parcelas se ubicará en coincidencia con la prolongación
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virtual de la L.O. de la acera norte de la calle Viamonte
Parcela 17: Las L.O. se ubicarán a 10m del borde sur del Dique 1 y a la misma distancia del borde

sudoeste del canal de comunicación entre Dique 1 y Dársena Sur. A su vez a 31m desde el eje de la
Av. Brasil y a 6m de la línea de proyección del tablero del empalme de la Autopista Buenos Aires –
La Plata con la Autopista 25 de Mayo. Según lo graficado en el Plano N° 5.4.6.33b).

Parcela 18: La L.O. este se ubicará a 23m del borde oeste del canal de comunicación entre
Dársena Norte y Dique 4; la L.O. oeste estará a 2,50m del cordón de la calle Dávila; la L.O. sur
coincidirá con la prolongación virtual de la L.O. de la acera norte de la calle Viamonte; la L.O. norte
y noroeste se situará a no más de 59m de la L.O. sur. Según lo graficado en el Plano N° 5.4.6.33c).

Parcela 16: La L.O. sudoeste estará a 6m de la línea de proyección del tablero del empalme de
la Autopista Buenos Aires – La Plata con la Autopista 25 de Mayo.

Parcelas afectadas al Distrito E4 Parque Lineal- Paseo del Bajo no afectadas al Corredor Vial,
que surgen del fraccionamiento parcelario, según Planos de Mensura M-243-2016; M-244-2016, M-
245-2016: a) Parcela 1a, Manzana 1D, Sección 98, Circunscripción 21; b) Parcela 1b, Manzana 1D,
Sección 98, Circunscripción 21; c) Parcela 1c, Manzana 1D, Sección 98, Circunscripción 21; d)
Parcela 3, Manzana 64, Sección 98, Circunscripción 21; e) Parcela 3, Manzana 65, Sección 98
Circunscripción 21; f) Parcela 3, Manzana 5D, Sección 98, Circunscripción 21; g) Parcela 4, Manzana
5D, Sección 98, Circunscripción 21; h) Parcela 6, Manzana 5D, Sección 98, Circunscripción 21; i)
Parcela 3, Manzana 1Z, Sección 97, Circunscripción 21; j) Parcela 3, Manzana 1W, Sección 97,
Circunscripción 21; k) Parcela 3, Manzana 1V, Sección 97, Circunscripción 21; l) Parcela 1a,
Manzana 72, Sección 1, Circunscripción 14; m) Parcela 1b, Manzana 72, Sección 1, Circunscripción
14.

1) Carácter: Área parquizada librada al uso público, con tratamiento paisajístico, que por sus
características, y por ser terrenos de gran superficie constituye un gran equipamiento verde de escala
urbana y/o regional.

2) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.33.
3) Usos: Superficie parcelaria librada al uso público. Sobre el manto vegetal sólo podrá haber

áreas verdes y áreas de circulación y descanso, con equipamiento urbano. Por debajo del manto
vegetal se admite la construcción de estacionamiento subterráneo, hasta un total de 1500 cocheras,
y/o de construcciones complementarias. En la Parcela 1b, Manzana 72, Sección 1, Circunscripción
14, actualmente concesionada al GCABA, se admiten usos de escala metropolitana, compatibles con
E4.

4) Observaciones: no se admiten construcciones por encima del manto vegetal.

4) Tipología edilicia:
a) Para las Parcelas 1 a 16 se mantendrá la tipología de las construcciones existentes previstas

en el proyecto original de Puerto Madero, permitiéndose únicamente las modificaciones y
ampliaciones dispuestas en el punto 5.2.1.2.

b) Para la Parcela 17: Se regirá por las disposiciones establecidas para el Distrito E3 de
zonificación salvo en lo referente a F.O.T. y F.O.S., que se fijan en:

F.O.T. máximo = 1
F.O.S. máximo = 60%
Según Plano N° 5.4.6.33b)
c) Para la Parcela 18: Se permite basamento y/o edificios de perímetro libre.
F.O.T. máximo de la parcela = 7
Área edificable: Queda determinada por el área comprendida entre las L.O. noroeste, este, sur y

norte de la parcela. El límite oeste estará determinado por la prolongación virtual del paramento
exterior oeste del edificio existente en la Parcela 1, según lo graficado en el Plano N° 5.4.6.33c).

Áreas libres o descubiertas de la parcela: Las áreas libres o descubiertas de la parcela quedarán
libradas al uso público. Esta obligación se establecerá mediante servidumbre administrativa
formalizada mediante escritura pública.

Basamento:
Altura: deberá igualar obligatoriamente la altura de la fachada del edificio existente en la Parcela
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1.
F.O.S.: Se podrá utilizar la totalidad del área edificable de la parcela.
Disposiciones particulares: El basamento deberá tener un desarrollo mínimo de 35m sobre la

línea de edificación oeste de la parcela; Todos sus paramentos deberán tener tratamiento de
fachada.

Edificios de perímetro libre:
Altura máxima: No podrá superar un Plano Límite Horizontal a 120m
F.O.S. = 50%
d) Destrucción total o parcial: En caso de ruina total o parcial de cualquiera de los edificios

sujetos a protección patrimonial, solamente se podrá reemplazar el edificio destruido por otro similar,
según el proyecto original, en cuanto a volumen edificado y altura de fachada. El emplazamiento del
edificio a construir deberá ser coincidente en su proyección horizontal con el del edificio destruido.

5) Circulaciones
5.1 Circulaciones: El área tendrá la siguiente trama circulatoria:
5.1.1Tránsito vehicular
Sentido Norte – Sur: Sobre lado Oeste del Distrito, Autopista Costanera Buenos Aires – La Plata

y calle colectora local; sobre lado Este Av. Bartolomé Mitre y Vedia.
Sentido Este – Oeste: Avenidas pasantes que vincularán la ciudad con la Costanera Sur, en

coincidencia con los puentes existentes sobre canales de unión entre diques.
5.1.2Tránsito peatonal: Se establecerá una vía pública de circulación exclusivamente peatonal

alrededor de los diques, por fuera de la franja perimetral de 1,20m; esta circulación tendrá un ancho
equivalente a la distancia existente entre la L.O. Este de las parcelas y el Límite Oeste de dicha franja
de operación. En los 3 (tres) lados restantes de cada dique observará un ancho mínimo de 8m.

5.1.3Tránsito de embarcaciones: A lo largo de los diques y en coincidencia con su eje deberá
mantenerse entre las dársenas Norte y Sur una vía central acuática de comunicación.

5.2 Obligación de proteger: Para el área se establecen dos formas de protección, según el
ámbito de aplicación, protección edilicia y protección ambiental a los efectos de rescatar el valor
arquitectónico – ambiental como memoria de la Ciudad. La protección edilicia se refiere a lo
construido en las parcelas. La protección ambiental se refiere al espacio público o privado que
circunda a los antiguos depósitos a proteger, los diques y sus banquinas.

5.2.1Protección edilicia: En el área se declaran sujetos a protección los depósitos (Docks)
construidos sobre la margen oeste de los diques, los que no podrán ser demolidos.

Casos Particulares:
a) Con el objeto de permitir la puesta en valor y refuncionalización para usos distintos de los

originales de los mencionados edificios, se establecen en 5.2.1.1 y en 5.2.1.2 las intervenciones
permitidas.

b) En el caso de las Parcelas 9, 13 y 15, se deberá construir el sector de los edificios originales
parcialmente destruidos. La nueva construcción deberá realizarse según lo dispuesto en el punto 4).

c) En el caso de la Parcela 16, de subsistir la afectación vial por la Autopista Buenos Aires –
La Plata, se deberá cumplir con lo dispuesto en el punto 4).

5.2.1.1 En el exterior: Consolidación y mantenimiento de las fachadas, galerías y recovas
respetando tanto sus materiales como sus vanos en forma y dimensión. Se admitirá la ejecución de
aberturas en las fachadas laterales, siempre que su diseño sea contextual con la obra original.

– Las galerías y recovas existentes no podrán ser cerradas ni aún con elementos
transparentes, permitiéndose solamente la colocación de barandas.

– No se admitirán instalaciones de acondicionadores de aire, climatizadores o calefactores
que se visualicen desde el exterior.

– En las fachadas, la colocación y/o reubicación de cajas de conexiones y medidores u otras
instalaciones de las empresas de servicios públicos deberán contar con la aprobación del Consejo,
quien gestionará ante las distintas empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa
vigente sobre estas instalaciones a las particularidades del distrito.

La superficie de las fachadas deberá ser tratada con materiales incoloros y transparentes para
facilitar la remoción de carteles afiches, pintura en aerosol, etc. sin producir su alteración o deterioro,
con posterioridad a su restauración.
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5.2.1.2 Modificaciones y ampliaciones
Se deberán respetar los lineamientos generales de los volúmenes existentes, admitiéndose:
a) El agregado de un entrepiso sobre la última planta sin alterar el remate de las fachadas

existentes.
En las cubiertas se permitirá reproducir los lineamientos generales de las existentes o la

construcción de cubiertas a 4 aguas. Para esta segunda opción en todos los casos la pendiente de
la cubierta respecto de la horizontal será de 25%. La altura máxima de las cubiertas no podrá superar
un plano límite horizontal a más de 3,50m sobre la altura del paramento existente de fachada. Por
sobre las cubiertas no podrá sobresalir ningún volumen. Se permitirá efectuar caladuras, claraboyas
o techos de vidrio.

Los tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, instalaciones de
acondicionamiento de aire o cualquier otro elemento similar deberán estar contenidos dentro del
volumen, real y/o virtual, conformado por las cubiertas de modo tal que desaparezcan visualmente.

a1) En el caso de las Parcelas 9, 12, 13 y 16 la opción a que hace referencia el punto 5.2.1.2a)
deberán respetar una altura máxima de cumbrera de 4,50m sobre la altura del paramento existente
de fachada.

b) Entre los depósitos, en una franja ubicada en una distancia mínima de 1/3 del ancho del
edificio respecto al encuentro entre fachadas, se permite lo siguiente: (Figura N° 5.4.6.33).

b1) Adosar un volumen a las fachadas laterales del edificio con una saliente máxima de 1/6 del
ancho del mismo. La superficie máxima en planta de dicho volumen será de 30m2 y su altura
coincidirá con la altura de la cornisa inferior de la fachada a la que se adosa.

En caso de tratarse de una circulación vertical, escaleras y/o ascensores podrá adosarse un
volumen que cumpla con las funciones mencionadas admitiéndose como altura máxima de dicho
volumen la altura máxima admitida para la cubierta del edificio (dock).

b2) Hasta dos construcciones exentas por parcela, destinadas a comercio o servicio en
correspondencia, cada una de ellas, a cada una de las fachadas laterales de los depósitos. La
superficie cubierta máxima será para cada una de 15m2; en caso de englobamiento o acuerdo entre
parcelas se permite sumar las superficies hasta 30m2 en una sola construcción mancomunada; si la
parcela resulta lindera a vía vehicular lateral (parcela en esquina) se permitirá, asimismo, en esa
cabecera, alcanzar los 30m2, la altura máxima será de 4,50m. Para la determinación de la distancia
mínima de 1/3 del ancho del edificio se considerará siempre el ancho menor de los mismos.

En ningún caso, a los efectos de preservar las visuales hacia los diques, las construcciones entre
los depósitos admitidas en los puntos 1 y 2 podrán alcanzar en su conjunto un desarrollo lineal
superior a 1/3 de la distancia entre la fachada original y el deslinde lateral correspondiente de la
parcela.

c) Por debajo de la cota de la parcela se permite la ocupación total de la misma con subsuelos
destinados a estacionamiento, lugar de carga y descarga y servicios auxiliares de los edificios. En
estos subsuelos se podrán desarrollar el uso principal y usos complementarios sólo en el caso de
edificios destinados al uso educativo y cuando se hayan cumplimentado los requerimientos de
estacionamiento lugar de carga y descarga y servicios auxiliares establecidos. El espacio urbano se
considerará desde la cota –3,50m

d) Las modificaciones que se efectúen en el interior de los edificios no deberán producir
alteraciones en las fachadas. En caso de configurarse patios interiores deberá cumplirse la relación
r = h’/d’ = 1,5.

5.2.2Protección Ambiental
Comprende las acciones tendientes a la protección del espacio público o privado que circunda a

los edificios, las áreas descubiertas, las aceras y calzadas, los cuatro diques y sus banquinas, los
elementos de la actividad portuaria original y del equipamiento urbano:

a) Equipamiento Urbano
– Señalización y alumbrado
Los elementos de sostén de señalización y alumbrado, los que delimitan el acceso a

estacionamientos y los que pertenecen a empresas de servicios públicos se pintarán en tonos
uniformes armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación externa de los edificios y de
las áreas libres de las parcelas tendrán coherencia y unidad cromática y deberán ser aprobados por
el Consejo. Las columnas de alumbrado no podrán ser usadas como soporte para la fijación de
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reflectores, altavoces u otros elementos ajenos.
– Mobiliario
El diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano (puestos de ventas y de

control, refugios, bancos, papeleros, maceteros, bebederos, etc.) deberán contar con el dictamen
favorable de la Secretaría.

Los elementos característicos de la actividad portuaria original deberán respetarse,
reacondicionarse si estuvieran dañados o reponerse si faltaran, en caso de ser posible (debido a la
imposibilidad de remontarse al proceso de fabricación de origen).

b) Marquesinas y toldos
Podrán materializarse sobre la fachada oeste y las laterales de la planta baja de los edificios.

Pertenecerán a una sola tipología y color por edificio, concretándose con materiales traslúcidos o
transparentes en las marquesinas y en las telas de los toldos. No llevarán anuncio de ningún tipo;
sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los toldos. Los
proyectos serán sometidos a consideración del Consejo.

c) Publicidad
En las fachadas de los edificios se permitirán anuncios frontales, sean del tipo de letras sueltas

o independientes. Queda prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente, estructuras
publicitarias y cualquier otro elemento sobre los techos de los edificios. Los proyectos serán
sometidos a consideración del Consejo.

d) En el espejo de agua de los diques
A lo largo de los diques y en coincidencia con su eje deberá mantenerse entre las Dársenas Norte

y Sur una vía central de comunicación acuática. Dicha vía permanecerá libre de todo elemento que
obstaculice la libre navegación en un ancho de 40m. A ambos lados de la misma podrán
materializarse amarras, muelles, cabinas de vigilancia, marinas y demás equipamiento para el
servicio y comodidad de los navegantes con la condición de que sus instalaciones sean flotantes.

e) Solados exteriores
Deben respetar el ambiente original del área acondicionando el empedrado existente o

reponiéndolo si faltare. Sobre la divisoria de las parcelas sólo se podrán materializar mojones y/o
modificaciones en el diseño del solado con el material original a los efectos de mantener la
continuidad espacial del área descubierta.

f) Arbolado
Los ejemplares de especies vegetales existentes deberán ser conservados. En la franja de

deslinde con la autopista y en las áreas de estacionamiento público, se podrán forestar en alineación
con árboles de características apropiadas a la función que deberán cumplir.

g) Mantenimiento
El mantenimiento y conservación de alumbrado, parquización y vigilancia de las áreas libres de

dominio privado librado al uso público quedará a cargo de los propietarios de cada parcela.

6) Usos
a) Para las parcelas ocupadas por los edificios sujetos a protección, los usos serán los que

resulten de la aplicación del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C1 de zonificación
Se permiten además los siguientes usos:
– Casa de remate
– Centro de exposiciones
– Club social, cultural y deportivo (en instalaciones cubiertas)
– Talleres artesanales y de arte
– Servicios turísticos y relacionados con el transporte por agua
Observaciones: Se deberá cumplimentar con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1

referido a estacionamiento y el 100% de lo requerido para carga y descarga:
a1)  Los usos permitidos para las Parcelas 9, 10, 11 y 12 serán únicamente para actividades

educativas, culturales, deportivas y comercios afines a dichas actividades.
b)      Las áreas libres, descubiertas de la parcela:
Las áreas descubiertas de la parcela, quedarán libradas al uso público. Esta obligación se

establecerá mediante servidumbre administrativa formalizada mediante escritura pública.
En estas áreas se podrán ubicar mesas, sillas, sombrillas y servicios auxiliares de cafetería,
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refrigerio y esparcimiento en correspondencia con las actividades principales de los edificios.
En lo referido a forma, uso y ocupación del suelo con el mobiliario anexo a las actividades en las

áreas descubiertas, quedarán sometidas a la aprobación del Consejo;
c)      Para los espejos de agua de los diques se permitirán los siguientes usos:
– Atraque y amarre de embarcaciones
– Muelles flotantes para amarre de embarcacione
– Vestuarios y actividades conexas
– Pontones flotantes para seguridad, vigilancia y administración
– Exposición, ventas o alquiler de embarcaciones
– Exhibición de embarcaciones de interés histórico
– Exposición y muestras itinerantes flotantes
– Actividades náuticas y deportivas, sus sedes sociales, administración, marinería,

gastronomía, depósito y talleres
– Servicios turísticos y relacionados con el transporte por agua
– Pontón gasolinero flotante
– Almacén Nava
– Escuela yachting
– Escuela de deportes náuticos y acuáticos
Cada una de las distintas actividades deberá contar con los servicios mínimos que aseguren su

funcionamiento con carácter autónomo y estar instaladas en superficies flotantes. En prevención de
cualquier agresión ecológica y polución ambiental, todas las construcciones admitidas deberán tener
conexiones de servicios a la red general.

Para las superficies flotantes se establece un F.O.S. máximo = 0,05.
En cada dique el uso gastronomía sólo podrá alcanzar el 10% del F.O.S. máximo permitido.
Los emplazamientos de los usos permitidos sólo podrán ocupar hasta un 40% de cada uno de

los lados de cada dique, cada uno de ellos tendrán un desarrollo lineal sobre cada lado de los diques
no mayor de 15m.

Las construcciones sobre dichas superficies deberán respetar un plano límite de 4,50m medido
a partir de la cota de muelle.

Las embarcaciones de interés histórico deberán tener como marco de exhibición un sector
compuesto por el tramo del lado del dique que ocupa cada nave más una franja de 30m a cada lado
de dicha nave libre de toda ocupación, así como también el espejo de agua comprendido entre este
sector y la vía central de comunicación acuática.

d)  Estacionamiento público en dominio privado: Para las áreas descubiertas de las parcelas
ocupadas por edificios sujetos a protección, libradas al uso público, deberá destinarse entre un
mínimo de un 10% y un máximo de un 20% de la superficie de la parcela para estacionamiento
vehicular descubierto de uso público, ubicado en correspondencia con la fachada occidental de los
edificios y adyacente a la L.O. de la parcela. Su construcción estará a cargo de los propietarios y
deberá seguir los lineamientos generales que determine el Consejo.

e)      Vía Pública
e1)  Actividades en las áreas libradas al uso público: En las áreas descubiertas podrán ubicarse

mesas, sillas, sombrillas y elementos auxiliares para actividades de recreación, culturales y de
esparcimiento, siempre que los mismos no sean fijos. Estas actividades deberán desarrollarse en
una franja de ancho máximo igual a 4m linderos al edificio, no pudiendo superar el 50% del ancho
del sector destinado al libre tránsito peatonal.

e2)  Estacionamiento en la vía pública: Se desarrollará en las áreas libres entre diques y a ambos
lados de las vías transversales de circulación.

El estacionamiento mencionado será de uso público.
f)  Para la Parcela 17 se admiten los usos del Distrito E3, según Cuadro de Usos

N° 5.2.1.
Se permitirán además, sin limitaciones, los siguientes usos:
– Venta de embarcaciones deportivas y accesorio
– Almacén naval
– Guardería náutica
– Bocas de expendio de combustible para embarcaciones
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– Taller de mantenimiento y servicios auxiliares para las embarcaciones y actividades náuticas
a desarrollarse en los diques

– Helipuerto
g)      Para la Parcela 18 se admiten los usos del Distrito C1 según Cuadro de Usos N° 5.2.1.

7) Normas
a) Ley N° 4.980, B.O. Nº 4.429, Publ. 02/07/2014
Artículo 1° - Desaféctase de uso y utilidad pública con destino Autopista Costera establecida por

Ordenanza N° 21.227/1966, las Parcelas 2a, y 3, Manzana 72, Sección 1, Circunscripción 14, y
Parcela 1c, Manzana 1T, Sección 97, Circunscripción 21.

Artículo 2° - Desaféctase la porción de Distrito RU del Código de Planeamiento Urbano  a las
Parcelas 2a, y 3, Manzana 72, Sección 1, Circunscripción 14, y la parcela 1c, Manzana 1T, Sección
97, Circunscripción 21.

b) Ley Nº 5.797, B.O. Nº 5.105, Publ. 10/04/2017
Art. 8º.- En el Distrito E4- “Parque Lineal- Paseo del Bajo” se deberá ejecutar un parque librado

al uso público, mediante Servidumbre Administrativa perpetua y gratuita, a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien tendrá a su cargo el mantenimiento de la calidad ambiental
y paisajística del mismo. Por debajo del manto vegetal se permite la construcción de
estacionamientos, hasta un total de 1500 cocheras. La ejecución del parque librado al uso público
será por cuenta y cargo del propietario y deberá incluir el desarrollo de su parquización y eq

uipamiento urbano, de acuerdo a la normativa establecida en el Anexo IV de la presente ley.
Art. 13.- Las utilidades del producido de la venta de la Parcela 1b de la Manzana 1Q deberán

destinarse exclusivamente al financiamiento de las obras de superficie del Parque lineal "Paseo del
Bajo" y al cumplimiento de lo dispuesto por el art 3º de la Ordenanza N° 51.675- Educación Pública.

5.4.6.34 Distrito U33 – Yrurtia
1) Carácter: Comprende una manzana que por su valor particular y ambiental, dado por la

existencia del Museo “Casa de Yrurtia” y su entorno residencial, que es testimonio del tejido original
del pueblo de Belgrano, merece un tratamiento particularizado de protección.

2) Delimitación y zonificación: Comprende la Manzana 27, Sección 25, Circunscripción 16,
delimitada por las calles O’Higgins, Blanco Encalada, Arcos y Olazábal, la cual se subdivide en las
Zonas A y B según Plano N° 5.4.6.34.

3) Parcelamiento: No se permite el englobamiento de las parcelas existentes, excepto el de la
Parcela 2 que podrá englobarse con la Parcela 1, en la que se localiza el Museo “Casa de Yrurtia”,
y el de la Parcela 12c que podrá hacerlo con la 12d.

4) Zona A
4.1 Carácter: Destinado a la localización residencial de media–baja densidad en un entorno de

valor patrimonial, en el cual pueden admitirse usos compatibles con el carácter de la zona.
4.2 Delimitación: Comprende las Parcelas 1, 2, 9c, 9d, 10, 11, 12c, 12d, 12b y 13 de la Manzana

27, Sección 25, Circunscripción 16 según se grafica en el Plano N° 5.4.6.34.
4.3 Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
Disposiciones Particulares
a) F.O.T. máximo = 1.8
b) H máxima: Es la determinada por un plano límite horizontal situado 7m a contar desde la

cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. En los casos de techos inclinados la
semisuma de las alturas máximas y mínimas de la cubierta no deberá sobrepasar el plano límite
indicado. Por encima de dicho plano límite horizontal sólo podrán sobresalir tanques de distribución
de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escaleras, calderas, chimeneas,
instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azoteas, antenas, pararrayos y conductos.

Todos los elementos sobresalientes mencionados precedentemente con excepción de los
parapetos de azotea, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m de altura
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máxima, tratado arquitectónicamente.
c) Área edificable: Es la graficada en el Plano N° 5.4.6.34
Retiros:
– De frente mínimo: 6m, quedan exceptuadas de este retiro las Parcelas 1, 2, 9c y 9d.
El área comprendida entre la L.E. y la L.O. deberá ser totalmente parquizada con excepción de

los senderos peatonales y/o vehiculares.
– Mínimo a eje divisorio lateral: 4m, se efectivizará con respecto a cualquiera de los dos ejes

divisorios laterales de la parcela. Quedan exceptuados de este retiro las parcelas 2, 9c, 9d y 11.
El espacio determinado por este retiro lateral será considerado como espacio urbano a los efectos

de la iluminación y ventilación de los locales que a él abran.
4.4 Usos
a) Usos permitidos
Exclusivamente los que se enumeran a continuación:
. Vivienda individual
. Vivienda colectiva
. Museo Clase II, condicionado por el inmueble
. Estudios y consultorios profesionales (anexo a vivienda)
b) Condicionados
Los enumerados a continuación cuya posibilidad de localización queda sujeta al estudio que el

Órgano de Aplicación efectúe ante cada solicitud en particular:
. Galería de arte
. Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias
. Restaurante
c)    Los usos permitidos y condicionados deberán cumplimentar las restricciones establecidas

para cada uno de ellos en materia de “F.O.S.”, “Observaciones”, “Estacionamiento” y “Lugar para
carga y descarga” y las llamadas que pudieran figurar en algunos de los rubros en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1a).

4.5 Obligación de Proteger
4.5.1 Protección Edilicia Integral
El Museo “Casa de Yrurtia” emplazado en la Parcela 1 estará sujeto a una protección integral que

conserve todas sus características arquitectónicas y su forma de ocupación del suelo y envolvente.
Sólo podrán efectuarse en este inmueble las siguientes acciones:
a) Restitución de las condiciones originales del edificio o de aquellas que a lo largo del tiempo

hayan sido agregadas y formen parte integral del mismo, no permitiéndose modificaciones en el
volumen, superficie construida, entrepisos, entresuelos existentes, ni la ocupación de los patios
interiores con volúmenes y construcciones.

b) Recuperación de elementos estructurales, espacios interiores, cubiertas, cielos rasos,
fachadas exteriores e interiores con sus revoques, ornamentos, pinturas, carpinterías en su forma y
dimensiones, con eliminación de todo elemento que altere negativamente al edificio. Se permiten
trabajos de consolidación y mantenimiento.

c) Reparación y/o sustitución e incorporación de instalaciones, sistemas de aislación hidrófuga
y térmica, no alterando la fisonomía tanto exterior como interior de los edificios.

d) Reforma en los locales sanitarios, que podrán adaptarse en su totalidad a las necesidades
actuales.

e) Cualquier aporte de nuevo diseño deberá ser aprobado por el Consejo.
4.5.1.1 Procedimientos para la aprobación de la protección edilicia integral
La notificación al Museo “Casa de Yrurtia” será dada a conocer por el Consejo dentro de los

treinta días posteriores a la publicación de esta norma. El propietario tendrá treinta días para formular
cualquier tipo de planteo al respecto ante el Consejo, que se expedirá respecto de los mismos.
Vencido este plazo sin haber mediado cuestionamiento alguno, se considerará firme la protección
integral asignada y por perdido el derecho a formular objeciones.

4.5.2Protección edilicia cautelar
Entendiendo que en esta zona hay edificios de valor patrimonial diferenciado y que es deseable

su protección, se asigna protección cautelar a los edificios construidos en los lotes 13, 12b, 12c, 12d,
10, 9d y 9c.
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Además de las intervenciones permitidas en la protección integral, se detallan a continuación las
características de las intervenciones posibles en esta protección:

a) Adecuación y mejora en las condiciones de habitabilidad mediante la reforma y/o
transformación del espacio interior que mantengan básicamente las fachadas y el volumen del
edificio.

b) Ampliación de superficie por medio de entresuelos retirados de los muros y fachadas de
manera de poder accionar las carpinterías.

c) En los edificios cuya altura actual es de una sola planta, se permitirán las ampliaciones de
volumen. La altura máxima edificable será la resultante de agregar un nivel de altura interior
equivalente a la altura interior existente en la planta baja por sobre ésta, y en cualquier caso no
superará los 8,20m de altura total. En estos casos, el nivel superior deberá retirarse de la fachada
de frente existente como mínimo 4m.

d) Estas ampliaciones deberán además sujetarse a los parámetros de F.O.T. y normas de
tejido que correspondan y cumplir con las condiciones de habitabilidad que establece el Código de
la Edificación.

e) No se permite la ocupación de los patios interiores y jardines con volúmenes y
construcciones. Se permiten modificaciones en los patios, previo estudio particularizado del Consejo,
en la medida en que se produzcan mejoras en las condiciones de iluminación y ventilación, debiendo
cumplir con la relación h/d = 1,5.

f) Las modificaciones de espacios interiores, intervenciones sobre fachadas y ampliaciones
deberán ser sometidas a la aprobación del Consejo.

4.5.2.1 Procedimiento para la asignación de protección edilicia cautelar
La notificación a los propietarios de inmuebles con protección cautelar será efectuada por el

Consejo dentro de los treinta días posteriores a la publicación de esta norma.
Los propietarios tendrán treinta días para formular cualquier tipo de planteo al respecto ante el

Consejo, que se expedirá respecto de los mismos. Vencido este plazo sin haber mediado
cuestionamiento alguno, se considerará firme la protección cautelar asignada y por perdido el
derecho a formular objeciones.

4.5.3Protección Ambiental
Se asigna protección ambiental a la calle O’Higgins entre Blanco Encalada y Olazábal,

entendiendo que esta cuadra constituye una situación especial de valor por sus proporciones, escala,
vistas, y que se ha constituido un ámbito de pertenencia y referencia para los vecinos del barrio de
Belgrano, conformando un conjunto patrimonial de significantes arquitectónicas con referencias
individuales de valor histórico–cultural.

Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del Consejo. Se fijan
para este ámbito los siguientes criterios de intervención:

a) Aceras: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones
en los materiales, se unificará el uso de baldosas calcáreas, quedando prohibido el uso de
baldosones de hormigón.

b) Forestación: El arbolado en el área respetará los tipos y disposiciones existentes. Se
utilizarán tilos para la vereda par de la calle O’Higgins y álamos para la vereda impar. En el espacio
libre privado se conservarán las especies vegetales existentes, a efectos de mantener las cualidades
ambientales de la manzana. Se procurará la reposición en aquellos casos en que desaparezca algún
ejemplar.

c) Verjas, cercos y muros divisorios entre predios: Se permite solamente la colocación de
verjas cercos sobre la L.O. de materiales tales como madera o hierro, sobre un basamento de
mampostería de hasta 0,60m de altura máxima. Siempre y cuando permitan integrar los jardines
visualmente a la calle, y que no superen una altura máxima total de 2m. Para los muros divisorios de
espacios exteriores entre predios se permite lo anterior y/o muros de mampostería que no superen
una altura de 1,80m.

d) Fachadas: Las intervenciones en las fachadas de la vereda par, además de respetar
sus líneas generales de composición, no descuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y
texturas, tomando como referencia aquellos edificios a los que esta norma propone protección.

e)   Publicidad: Se permiten solamente carteles frontales encuadrados en los vanos, que respeten
la composición básica de la fachada. No se permiten anuncios en verjas y cercos.
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f)      Marquesinas: Se prohíbe la colocación de marquesinas.
g)     Mobiliario: Toda incorporación de mobiliario urbano deberá contar con la aprobación del

Consejo.

5) Zona B
5.1 Carácter: Destino de la localización residencial con densidad media–alta, en el cual se

admiten usos compatibles con la vivienda.
5.2 Delimitación: Comprende las Parcelas 3, 4a, 4b, 5, 6, 7a, 7ll, 7n, 7f, 7g, 7h, 7i, 8 y 9e de la

Manzana 27, Sección 25, Circunscripción 16, según se grafica en el Plano N° 5.4.6.34.
5.3 Tipología edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
Disposiciones particulares

a) F.O.T. máximo = 3
b) Altura máxima = 11,20m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección

de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde
la L.O., y por debajo de un plano inclinado a 45° la altura de 11,20m y con un plano límite horizontal
a 14m desde la cota de la parcela.

c) Área edificable: Es la comprendida entre la L.O. y la Línea de Frente Interno, tal como se
grafica en el Plano N° 5.4.6.34.

5.4 Usos Permitidos
Los consignados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) que resultan permitidos en el Distrito R2a de

Zonificación General con las restricciones, observaciones y requerimientos allí establecidos para
cada uno de ellos, con exclusión de los siguientes:

Administración Pública y Organismos de Seguridad
– Cuartel de bomberos
– Policía

Comercio Minorista
– Galerías comerciales, autoservicios de productos no alimenticios
– Rodados, bicicletas, motocicletas, motos
– Supermercado
Cultura, Culto y Esparcimiento
– Canchas de tenis y frontón con raqueta
– Club Social, Cultural y Deportivo
– Interpretaciones musicales, cine documental e infantil y exposiciones de artes plásticas
– Sala de ensayos para músicos, estudiantes y artistas en general
– Pista de patinaje
Infraestructura de Servicios
– Centrales y concentraciones telefónicas
Servicios
– Agencia de trámites ante organismos administrativos
– Banco, oficina crediticia, financiera y cooperativa
– Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería
– Estación de radio y/o televisión
– Estación de servicio
– Playa de estacionamiento

No serán permitidos los usos consignados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1b), y en los Cuadros N°
5.2.5 (Clasificación de depósitos según molestias) y 5.2.6 (Clasificación urbanística de los depósitos
en Capital Federal).

6) Muro divisorio entre predios: Los muros divisorios de espacios exteriores entre predios no
rebasarán los 1.80m de altura, medidos sobre el suelo o solado más elevado.

7) Tramitaciones
7.1 Propiedad Privada o de las Personas de Derecho Público
Todo propietario o titular de dominio que desee efectuar tareas de demolición, obra nueva,

ampliación, reforma y/o transformación así como también la localización de nuevos usos y/o
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ampliación de los usos existentes, en cualquier predio y/o edificios del Distrito deberá efectuar una
presentación ante el Consejo para su visado.

Queda prohibido iniciar los trabajos antedichos u otros que alteren el estado actual del Distrito
sin el visado pertinente.

7.1.1Documentación de Obra
La presentación deberá ser acompañada de la siguiente documentación:
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta.
En caso de gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el

propietario y si el edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de propietarios
decidirá en el caso que se afectara la propiedad común.

b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos municipales o de Obras Sanitarias o en caso de no existir éstos,

comprobantes autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Planta y cortes del proyecto, obras nuevas, escalas 1:100.
Plantas y cortes, obra protegida, escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color tamaño no menor a 9 x 12cm que no sean del tipo instantáneas que

muestren la totalidad de la fachada del edificio existente o del terreno a construir y otras en relación
con el entorno.

g) En edificios ubicados en Áreas de Protección Ambiental, se requiere asimismo, estudio de
fachada y tejido urbano del ámbito donde se integra, escala 1:100.

h) El Consejo podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación complementaria:
perspectivas, estudio de detalles, cálculo de estructuras, etc.

i) En el caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser
acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o los elementos proyectados en fachada,
escala 1:50, indicando: distancia a las aberturas, altura del nivel de vereda, distancia a líneas
divisorias, otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o
calefactores existentes.

7.2 Demolición
El trámite para la demolición de edificios existentes no protegidos deberá efectuarse con

posterioridad al correspondiente de obra nueva y pago de derechos de la misma.

8) Órgano de Aplicación
El Órgano de Aplicación al que este parágrafo se refiere es el Consejo, quien cumplirá sus

funciones en coordinación con la Asociación Vecinal “Manzana Casa de Yrurtia”; la opinión de ésta
no será vinculante.

9) Incentivos (Ver I.O.)
a) Premios estímulo a la rehabilitación y puesta en valor de los edificios protegidos, resultando

de aplicación al efecto el procedimiento establecido en el Capítulo 6.5 “Del estímulo a la Edificación
Privada” del Código de la Edificación. Actuará como jurado el Consejo.

b) Asesoramiento a los interesados con la finalidad de que pueda llevar a cabo una mejor
rehabilitación.

c) Los premios mencionados estarán dirigidos a los titulares de edificios protegidos. No
obstante ello podrán extenderse a casos no incluidos cuando se llevare a cabo una rehabilitación
con mérito y envergadura tal que justifique su otorgamiento.

5.4.6.35 Distrito U34

1) Delimitación: polígono compuesto por la intersección de la prolongación virtual de la calle
Machaín con la vereda norte de la Av. Gral. Paz; por ésta hasta la intersección con el eje de la calle
Plaza; por éste hasta la intersección con el eje de la calle Pico; por éste hasta la intersección de la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Holmberg (vereda noreste); por esta línea hasta la
intersección de la calle Ramallo; desde este punto y siguiendo una línea de cuarenta y cinco grados
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hacia el sur hasta intersectar la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Holmberg (vereda
suroeste), por esta línea hasta la intersección con el eje de la Av. Congreso, por éste hasta la
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Donado (vereda suroeste), por
esta línea hasta la intersección con el eje de la calle Machaín y por la prolongación virtual de ésta,
hasta la intersección con la vereda norte de la Av. Gral. Paz.

2) Normas
a) Ordenanza N° 50.384  B.M. N° 20.313
Artículo 1° – Derógase la traza de la Autopista AU3 aprobada por Ordenanza N° 39.153, B.M. N°

17.069, en el tramo comprendido por la Av. Gral. Paz y la calle Congreso.
Artículo 2° – Desaféctase el polígono compuesto por la intersección de la prolongación virtual de

la calle Machain con la vereda norte de la Av. Gral. Paz; por ésta hasta intersección con eje de la
calle Plaza; por éste hasta la intersección con eje calle Pico; por éste hasta la intersección de la linea
de fondo de las parcelas frentistas a la calle Holmberg (vereda noroeste); por esta línea hasta
intersección de la calle Ramallo; desde este punto y siguiendo una linea de 45 grados hacia el sur
hasta intersectar la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Holmberg (vereda suroreste);
por esta línea hasta intersección con el eje de la Av. Congreso, por éste hasta la intersección con la
línea de fondo de parcelas frentistas a la calle Donado (vereda suroeste); por esta línea hasta
intersección con el eje de la calle Machaín y por la prolongación virtual de ésta hasta la intersección
con la vereda norte de la Av. Gral. Paz y aféctase a U34.

Artículo 3° – Se encomienda al Departamento Ejecutivo para que en un plazo de treinta (30) días
eleve a consideración de este Consejo Deliberante las normativas de aplicación para el Distrito
creado en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con los criterios que se señalan a
continuación:

a) Se destinará a vía pública una franja de terreno entre las calles Donado y Holmberg,
graficadas en los planos obrantes a fs. 2 a 4 del Expediente N° 90.619/95 – registro del Departamento
Ejecutivo – que como Anexo I forma parte de la presente.

b) Se destinará a Distrito UP un mínimo del 85% de la superficie de las parcelas restantes de
propiedad municipal comprendida entre la Linea Municipal de la calle Holmberg –vereda par– y el
deslinde con la afectación a Vía Pública prevista en el apartado precedente.

c) Se destinará al equipamiento social y comunitario el 15% de la superficie de las parcelas
restantes de propiedad municipal comprendidas entre la Linea Municipal de la calle Holmberg –
vereda par– y el deslinde con la afectación a Vía Pública prevista en el apartado a), respetando los
emprendimientos consolidados a la fecha, que se enumeran a continuación:

– Plaza de Todos
– Obrador de la Cultura Barrial
– Biblioteca
Ubicados todos ellos en la Manzana 97A, Sección 53, Circunscripción 16.
d) Las parcelas restantes que no son de dominio municipal tendrán los Usos, F.O.T. y F.O.S.

permitidos en los distritos adyacentes con las siguientes restricciones:
d1)  En las parcelas frentistas a las calles Donado y Holmberg entre Av. Gral. Paz y Congreso se

considerará a los efectos de la determinación de las alturas máximas de fachada, el ancho de la calle
de 17,32m.

d2)  No se permitirán englobamientos parcelarios en las parcelas frentistas indicadas en el punto
d1 precedente.

Artículo 4° – Desaféctase del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
las parcelas restantes que no son de Dominio Municipal en el mismo tramo, afectándolas a los
Distritos de zonificación adyacentes.

Artículo 5° – Desaféctase del Distrito RUA de zonificación las parcelas frentistas de la calle
Holmberg –vereda impar– en el tramo comprendido entre las calles Congreso y Olazábal,
afectándolas a los Distritos de zonificación adyacentes.

Artículo 6° – Encomiéndase al Departamento Ejecutivo un plan de Sector de acuerdo a lo
dispuesto en la Sección 9, Art. 9.2.3 del Código de Planeamiento Urbano  al sector RUA entre la Av.
Congreso y la calle La Pampa.

Artículo 7° – Derógase la Ordenanza N° 45.520  (no publicada).
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5.4.6.36 Distrito U35 – Barrio Mitre

1) Carácter: Zona destinada al uso residencial de vivienda de baja densidad y altura limitada.

2) Delimitación: El distrito está delimitado por las calles Arias, Melián, Correa y Posta, según
Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6.36.

3) Zonificación: A los efectos de la zonificación se considera subdividido en los siguientes
sectores según Plano N° 5.4.6.36:

Sector 1: Comprendido por: Parcelas 1 y 3 de la Manzana 10F, Sección 43, Circunscripción 16 y
por la Manzana 10E, Sección 43, Circunscripción 16. Cada parcela está compuesta por un consorcio
de copropietarios según la Ley N° 13.512.

Sector 2: Comprendido por: Parcela 2 de la Manzana 10F, Sección 43, Circunscripción 16 y calle
pública sin nombre.

4) Disposiciones particulares
Sector 1: Las circulaciones vehiculares, peatonales y los espacios verdes existentes se

consideran espacio urbano a los efectos de la iluminación y ventilación de los locales. No se admitirán
construcciones individuales en dichas circulaciones ni en los espacios verdes.

Los locales de 2°, 4° clase y los dormitorios podrán iluminar y ventilar según lo dispuesto en el
Art. 4.2.2 inc. b) de este Código.

Altura máxima: Será de 6m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de
Catastro. En los casos de techos inclinados la semisuma de las alturas máximas y mínimas de las
cubiertas no podrá sobrepasar los 8m

Por sobre dichas alturas sólo podrán sobresalir antenas, tanques de agua y ventilaciones.
Sector 2: La Parcela 2 de la Manzana 10F, Sección 43, Circunscripción 16 es plaza pública.

5) Usos
Usos permitidos:
– Vivienda colectiva
– Comercio minorista: almacén; venta de productos alimenticios, bebidas y comidas; quiosco;

cerrajería; despacho de pan (sin elaboración) galletitería; mercería; frutería; verdulería; fiambrería;
perfumería; artículos de limpieza; librería; venta de helados; florería y plantas de interior.

– Capilla
– Servicios: Agencia de lotería y quinielas; consultorio y estudio profesional anexo a vivienda;

peluquería; alquiler de videocassettes; receptoría de ropa para limpiar; cuadros, marcos y espejos
enmarcados; taller de costura.

Los usos comerciales y de servicios se admiten como usos complementarios al uso residencial
permitiéndose una superficie máxima de 30m2 en cada unidad funcional.

5.4.6.37 Distrito U36 – Barrio Cornelio Saavedra
1) Delimitación: Corresponde al polígono delimitado por las calles Crisólogo Larralde,

Andonaegui, Rogelio Yrurtia y Aizpurúa, según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6.37.

2) Estructura Parcelaria: Será permitido el englobamiento de parcelas. No será permitida la
subdivisión de parcelas.

3) Normas Particulares: La Parcela 7 perteneciente a la manzana delimitada por las calles: A.
Storni, Macedonio Fernández, Miguel Camino y A. Williams podrá ser subdividida en parcelas
superiores a los 300m2.

4) Zonificación: Este distrito se divide en dos zonas:
Zona A: Carácter: destinado a vivienda unifamiliar de baja densidad.
Zona B: Carácter: destinado a vivienda multifamiliar, equipamiento comercial y servicios de
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escala barrial con edificios sujetos a catalogación.
4.1 Zona A: Delimitada por las calles: Crisólogo Larralde, Aizpurúa, Rogelio Yrurtia, Carlos E.

Pellegrini, Alberto Williams, Carlos E. Pellegrini, Rogelio Yrurtia, Andonaegui.
a) Usos
Residencial exclusivo. Vivienda unifamiliar.
b) Normas de Tejido. Morfología
Se permiten edificios entre medianeras, perímetro libre y perímetro semilibre.

SUP. DEL LOTE
[m2] a) F.O.S. b) F.O.T.

MÁXIMO

< 400 0,5 1

≥ 400 0,4 1

c) Fondo libre = F
Todas las parcelas respetarán un fondo libre equivalente al 30% de la superficie de la misma,

que deberá estar consolidado en forma paralela a la/s línea/s de fondo.
En aquellos casos en que los retiros obligatorios no permitan el desarrollo del fondo libre del 30%,

éste se determinará restando a la superficie de la parcela la superficie correspondiente a los retiros
obligatorios y la superficie de ocupación del suelo (F.O.S.).

Si la línea de frente interno resultara inclinada, o quebrada podrá regularizarse su trazado,
debiendo compensar el área que se avance sobre el fondo libre con una superficie semejante dentro
del área edificable.

Retiros de fondo en parcela de esquina: Será determinado por la Autoridad de Aplicación.
Ocupación del fondo libre: Superficie de ocupación de fondo: Será el 5% de la superficie del lote.
Este espacio sólo podrá ocuparse por construcciones auxiliares (quinchos, asadores, depósitos,

vestuarios para piletas, habitación y baños de servicios y similares) con las siguientes normas
particulares:

1. Sobre el plano límite sólo se permitirán conductos de ventilación de humos.
2. En todos los casos la cubierta será “No accesible” e inclinada.
3. La altura máxima sobre los ejes divisorios no superará los 3m, tomados desde el nivel 0,00

de la cota de la parcela.
d) Retiros laterales

ANCHO DEL LOTE [m] CANTIDAD DE MEDIANERAS
EN QUE PODRÁ APOYARSE LA
CONSTRUCCIÓN

OBSERVACIONES

Menos de 16 2 ––––

Entre 16 y 22 1 Con un retiro mínimo de 3m de la
otra medianera.

Más de 22 Ninguna Con retiros de ambos lados de 3m
c/u como mínimo 18

Retiros Laterales en Parcela de esquina: Se considerará el desarrollo sobre líneas oficiales hasta
la intersección de sus prolongaciones sobre ochava. Cuando esta medida fuese menor a 16m podrá
apoyarse sobre eje medianero.

En los casos en que uno o más linderos se encuentren sobre eje medianero podrá apoyarse

18 Si uno o más linderos se encuentran apoyados sobre el eje divisorio de predios la nueva construcción podrá apoyarse
sobre la medianera existente ocupando un retiro lateral y dejando un mínimo de 4,5m sobre el otro lado.
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sobre una de las medianeras existentes.
e)   Retiro de frente mínimo: Se deberán respetar como mínimo los retiros originales según el

siguiente listado, debiendo conservarse como terreno absorbente parquizado.

CALLE ENTRE VEREDA PAR VEREDA IMPAR

C. Larralde Aizpurúa y Andonaegui 1,95m

20 de Febrero Andonaegui y M. Camino
M. Camino y Burela
Burela y A. Storni
A. Storni y Aizpurúa

2,20m
2,10m
1,80m
2,00m

1,80m
1,95m
2,15m
1,80m

M. Fernández Aizpurúa y Andonaegui 2,30m 1,60m

A. Williams Andonaegui y C. Pellegrini 2,80m 2,80m

A. Williams C. Pellegrini y Aizpurúa 2,70m 2,70m

A. Guttero Andonaegui y R. Yrurtia 1,80m 1,80m

C. López Buchardo Andonaegui y A. Williams 1,60m 2,30m

C. Gaito A. Williams y Aizpurúa 1,70m 1,70m

C. Pellegrini Aizpurúa y R. Yrurtia 3,00m 2,40m

C. Pellegrini R. Yrurtia y Andonaegui 2,00m 3,00m

R. Fournier Andonaegui y R. Yrurtia 2,80m 2,80m

Athos Palma R. Yrurtia y C. Pellegrini 2,70m 2,70m

R. Yrurtia Gerchunoff y Andonaegui 2,70m 2,70m

A. Gerchunoff A. Williams y R. Yrurtia 3,00m 3,00m

Aizpurúa C. Larralde y C. Pellegrini 4,00m

Aizpurúa C. Pellegrini y R. Yrurtia 3,00m

E. Banch Aizpurúa y M. Fernández 1,80m 1,90m

E. Banch M.Fernández y R. Yrurtia 1,90m 1,80m

A. Storni C. Larralde y R. Yrurtia 1,95m 1,95m

M. Camino C. Larralde y R. Yrurtia 1,90m 1,90m

Andonaegui C. Larralde y C. Pellegrini 4,40m

Andonaegui C. Pellegrini y R. Yrurtia 4,70m

Burela C. Larralde y M. Fernández 1,80m 1,80m

Cuando no se tenga una medida de retiro se deberá tomar la del retiro original más próximo de
una parcela intermedia.

Sobre las calles Andonaegui y Aizpurúa se permite un retiro de frente mínimo de 3m en el 40%
del desarrollo lineal del predio sobre dichas calles; el resto se determinará según el retiro original.

Retiros de frente en parcela de esquina: Será determinado por la Autoridad de Aplicación.
f) Altura máxima edificable (altura de cumbrera)
Plano límite máximo: 8,50m sobre cota de parcela; sobre dicho plano podrán sobresalir con

tratamiento arquitectónico, tanques de agua, debiendo retirarse como mínimo 0,60m de los ejes
divisorios.

Podrán sobresalir también chimeneas, antenas, pararrayos, conductos de ventilación.
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g) Disposiciones Particulares
Techos: Deberán ser inclinados con un ángulo de 25° a 40°, continuos de teja colonial o similar

de color rojo o similar.
Balcones: Serán permitidos en tanto éstos sean abiertos con una saliente máxima de 1,2m sobre

línea de fachada.
Cercos: Los cercos sobre los ejes divisorios laterales, de fondo o sobre el frente tendrán una

altura máxima de 1,80m desde el nivel de cordón de vereda del predio debiendo permitir la
continuidad visual.

Si se colocase parapeto, estos no deberán superar una altura máxima de 40 cm desde el nivel
de cordón de vereda del predio.

Serán permitidos pilares para apoyo de cercos.
Veredas: Serán de baldosa calcárea de 20 x 20cm de seis listones y de color amarillo.
Forestación: Deberá mantenerse el arbolado existente. Cualquier tipo de intervención deberá

asegurar el mantenimiento e incremento de la masa foliar.
Cocheras en subsuelos: La rampa de acceso no podrá invadir el retiro de frente.
4.2   Zona B: Delimitada por las calles Alberto Williams, Carlos E. Pellegrini, Rogelio Yrurtia,

Carlos E. Pellegrini.
a) Obligación de proteger
. Iglesia: Emplazada en la manzana delimitada por las calles: R. Yrurtia, A. Storni, A. Williams,

Miguel Camino.
Estará sujeta a catalogación.
. Viviendas multifamiliares: Emplazadas en las siguientes manzanas delimitadas por las calles:

A) A. Guttero, R. Yrurtia, Miguel Camino, A. Williams. B) A. Storni, R. Yrurtia, E. Banch, A. Williams.
Estarán sujetas a catalogación.
. Escuela: Emplazada en la manzana delimitada por las calles A Guttero, A. Williams, C.

Pellegrini, R. Yrurtia
Estará sujeta a catalogación.
. Centro Comercial: Emplazado en la manzana delimitada por las calles: C. Pellegrini, A. Williams,

Enrique Banch, R. Yrurtia.
Estará sujeto a catalogación.
b) Usos permitidos
Entre paréntesis se indican las superficies máximas admitidas en m2:
1.      Varios
. Artículos para deportes (100)
. Utiles para comercios, industria y profesional (50)
. Cuchillería (50)
. Diarios y revistas (50)
. Ferretería en general (100)
. Flores y semillas (50)
. Juguetería (50)
. Productos veterinarios (50)
. Zapatillería (50).
2.      Comercio minorista, productos de abasto:
. Carne, lechones, achuras, embutidos (50)
. Verduras y frutas (50)
. Pescado (50)
. Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos (50).
3.     Comercio minorista de productos alimenticios y de abasto:
. Productos alimenticios en general (100)
. Productos alimenticios envasados (100)
. Bebidas en general (100)
. Masas, sándwiches (sin elaboración) (50)
. Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza N° 33.266  (50)
. Helados (sin elaboración) (50)
. Autoservicio (150)
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. Proveeduría (150).
4.     Servicios de alimentación en general:
. Restaurantes (300)
. Casa de lunch (200)
. Café, bar y confitería (200)
. Bares lácteos (200)
. Casa de comidas, rotiserías (100)
. Parrilla (300).
5. Comercio minorista excluido comestibles:
. Farmacia, herboristería (200)
. Ferretería, herrajes, repuestos materiales eléctricos (100)
. Artículos de óptica y fotografía (50)
. Antigüedades, objetos de arte (200)
. Artículos para iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (150)
. Relojería y joyería (50)
. Máquinas para oficina, cálculo, de computación, informática (200)
. Artículos de mercería, botonería, fantasía (50)
. Libros y revistas (50)
. Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, etc. (100)
. Artículos de cotillón (50)
. Artículos de perfumería y tocador (50)
. Artículos de limpieza (50)
. Santería. Venta de artículos de cultos y rituales (50)
. Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (100)
. Venta de artículos para animales domésticos (50)
. Venta específicos para veterinaria (100)
. Semillas, plantas, artículos y herramientas para jardines (100)
. Artículos personales y para regalos (50)
. Símbolos patrios, distintivos, medallas y trofeos (50)
. Aparatos y equipos de aparatos de telefonía y comunicación (100)
. Flores, plantas de interior y semillas en pequeña escala (50).
6.     Servicios:
. Inmobiliaria (100)
. Agencia comercial, alquiler de videocasettes (50)
. Agencia de seguros, casa de cambio (50)
. Copias, reproducciones, fotocopias (excepto imprenta) (50)
. Estudio y laboratorio fotográfico (50)
. Garage (400)
. Peluquería y barbería (50)
. Gestoría (50)
. Salón de belleza (100)
. Receptoría ropa para lavado y/o planchado en otro lugar (50)
. Estudio profesional (50)
. Oficina consultora (50)
. Galería de arte (300)
. Peluquería y otros servicios para animales domésticos (50)
. Agencia de lotería nacional, provincial, prode y quiniela (50)
. Estafeta postal (50)
. Correo privado, recepción de correspondencia (50)
. Locutorio (50)
. Lavandería mecánica autoservicio para el uso directo por el cliente de máquinas de  lavado,

secado y planchado (100).
7.      Espectáculos y diversiones públicas:
. Casas de fiestas privadas (300)
. Museo clase I, colecciones permanentes y temporarias (300)
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. Museo clase II, condicionado por el inmueble (300)

. Salón de exposiciones (300)

. Sede de asociación vecinal (300)

. Casa de fiestas privadas infantiles (200).
8.     Artículos para el hogar:
. Artículos de bazar y menaje (100).
9.     Cultura, culto y esparcimiento:
. Feria infantil
. Templo
. Gimnasio (400).
10.    Vivienda anexa a local:
. Se permitirá la incorporación en el área del centro comercial de vivienda anexa a local.

5.4.6.38 Distrito U37 – Barrio Comandante Tomás Espora

1) Delimitación: Polígono comprendido por la Parcela 21 de la Manzana 75A, Sección 34,
Circunscripción 2 y la Manzana 85A de la Sección 34, Circunscripción 2.

2) Normas:
a) Ley Nº 2.869, B.O. N° 3.054, Publ. 11/11/2008
Artículo 3° – El P.E. dictará las normas urbanísticas especiales para el Distrito U37 “Barrio

Comandante Tomás Espora” a fin de preservar las características residenciales particulares del
barrio municipal cuyo nombre original era Riachuelo.

Artículo 4° – Apruébase el Plano N° 5.4.6.38 Distrito U37 “Barrio Comandante Tomás Espora”
que obra como Anexo I y que forma parte de la presente Ley.

5.4.6.39 Distrito U38 – Barrio Parque Donado–Holmberg

1) Delimitación: El Distrito se halla comprendido según Plano de Zonificación y Plano Nº
5.4.6.39, por el polígono delimitado por la intersección del eje de la Av. Congreso hasta el eje de la
calle Holmberg, por éste hasta el eje de la calle Mariscal Antonio José de Sucre, por éste hasta la
línea lateral y de fondo de la Parcela 1c de la Manzana 100, Sección 51 Circunscripción 16, las líneas
de fondo de las parcelas frentistas a la calle Holmberg en la misma manzana continuando con la
línea lateral suroeste de la Parcela 25c de la misma manzana, continuando hasta línea lateral
suroeste de la Parcela 3 de la Manzana 65, Sección 49, Circunscripción 15 y las líneas de fondo de
las parcelas frentistas a la calle Holmberg y hasta la línea lateral suroeste de la Parcela 26 de la
misma manzana, continuando por la línea lateral suroeste de la Parcela 3a de la Manzana 64,
Sección 49, Circunscripción 15 y por las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Holmberg
y la línea suroeste de la Parcela 21 de la misma manzana, hasta el eje de la calle Carbajal, por éste
hasta su intersección con el eje de la calle Donado, por éste hasta su intersección con el eje de la
calle Echeverría, por éste hasta la línea de fondo de la Parcela 21, Manzana 102, Sección 51,
Circunscripción 16, la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Donado y la línea lateral
noreste de la Parcela 9, de la misma manzana, continuando por la línea lateral noreste de la Parcela
21, Manzana 103, Sección 51, Circunscripción 16, las líneas de fondo de las Parcelas frentistas a la
calle Donado y la línea de lateral noreste de la Parcela 8 de la misma manzana, continuando por la
línea lateral noreste de la Parcela 19, Manzana 104, Sección 51, Circunscripción 16, las líneas de
fondo de las parcelas frentistas a la calle Donado y la línea lateral noreste de la Parcela 7 de la misma
manzana, continuando hasta la línea lateral noreste de la Parcela 20a, de la Manzana 105, Sección
51, Circunscripción 16, las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Donado y la línea
lateral noreste de la Parcela 7 de la misma manzana, continuando hasta la línea lateral noreste de la
Parcela 16 de la Manzana 106, Sección 51, Circunscripción 16, las líneas de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Donado y la línea lateral noreste de la Parcela 5 de la misma manzana,
continuando hasta la línea lateral noreste de la Parcela 13 de la Manzana 89, Sección 53,
Circunscripción 16 y las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Donado en la misma
manzana, hasta las vías del FFCC ex Gral. Bartolomé Mitre, continuando con las líneas de fondo de
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las parcelas frentistas a la calle Donado de la Manzana 90, Sección 53, Circunscripción 16, la línea
lateral sudoeste de la Parcela 11 de la misma manzana y por ésta hasta el eje de la calle Donado,
por éste hasta la línea lateral noreste de la Parcela 8 continuando por la línea de fondo de la misma
parcela y la línea lateral noreste de la Parcela 7 de la misma Manzana 53, continuando hasta la línea
lateral noreste de la Parcela 15, Manzana 91, Sección 53, Circunscripción 16, las líneas de fondo de
las parcelas frentistas a la calle Donado y la línea lateral noreste de la Parcela 5 de la misma
manzana, continuando hasta la línea lateral noreste de la Parcela 21, Manzana 92, Sección 53,
Circunscripción 16, las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Donado y la línea lateral
noreste de la Parcela 6 de la misma manzana, continuando hasta la línea lateral noreste de la Parcela
5c, Manzana 93, Sección 53, Circunscripción 16, hasta la intersección con el eje de la Av. Congreso
y por éste hasta la intersección con el eje de la calle Holmberg.

2) Carácter: Distrito de desarrollo urbanístico integral de tejido y morfología urbana integrados
a su entorno con usos residenciales, educativos, culturales, deportivos, esparcimiento y espacio
verde de uso público.

3) Zonificación: El Distrito se divide en las siguientes zonas:
3.1 Zona Residencial –Vivienda Multifamiliar: R PSP S5 (Parcelas Subasta Pública Sector 5), R

PSH S5 (Parcelas Solución Habitacional Sector 5) y Parcelas de dominio privado.
3.2 Zona Equipamiento
3.3 Zona Urbanización Parque: Espacio Verde de Uso Público.

4) Zona Residencial– Vivienda Multifamiliar
4.1 Delimitación: según Plano Nº 5.4.6.39.
4.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del uso residencial.
4.3 Usos permitidos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº

5.2.1a) para el Distrito R2b.
Usos requeridos: Módulos de guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo al Cuadro de

Usos Nº 5.2.1a) y sus referencias.
No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos.”
4.4 Estructura parcelaria: según Planos Nº 5.4.6.39a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m y n.
4.5 Morfología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras.
4.5.1H máxima: 12m sobre la L.O. a contar desde la cota de la parcela determinada por la

Dirección de Catastro y un piso retirado 3m de la L.O., con un plano límite Horizontal situado a 15m.
Por encima de dicho plano límite solo se admitirán las construcciones permitidas en el Art. 4.2.5
“Construcciones permitidas por sobre los planos límite”.

Será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 no pudiéndose trasladar su plano límite.
4.5.2En todas las parcelas la franja edificable estará determinada por la L.E., las líneas divisorias

de parcela y una línea virtual trazada paralela a la línea divisoria de fondo de parcela distante a 8m
de la misma.

Las parcelas conectadas a espacio urbano podrán considerar la línea así trazada como línea de
frente interno.

Las parcelas no conectadas a espacio urbano deberán conformar su propio espacio urbano (de
acuerdo a la Sección 4).

La línea de edificación para cada manzana será la determinada en los Planos Nº 5.4.6.39a, b, c,
d, e, f, g, h, i, j, k, l, m y n.

5) Zona  Equipamiento
5.1 Delimitación: según Planos Nº 5.4.6.39d y e.
5.2 Carácter urbanístico: Área de equipamiento.
5.3 Estructura parcelaria: La existente.
5.4 Morfología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras.
5.5 Plano límite: 15m. Por encima de dicho plano límite, sólo se admitirán las construcciones

permitidas en el Art. 4.2.5.
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6) Zona Urbanización Parque–UP
6.1 Delimitación: según Planos Nº 5.4.6.39a, b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, m y n.
6.2 Carácter urbanístico: Espacios verdes destinados a esparcimiento público libre y gratuito de

10m mínimo de lado. Las distintas áreas componentes conformarán una unidad  paisajística, con
mobiliario urbano y forestación. No se admitirán rejas, ni publicidad.

6.3 Estructura parcelaria: No se admite la subdivisión.

7) Normas:
a) Ley N° 3.396, B.O. N° 3.356, Publ. 05/02/2010
Artículo 12 – A partir de la línea oficial se deberá conformar un acera de 2m, una calzada de 6m,

una superficie libre de 10m mínimo de lado, obligatoria afectada al uso público, debiéndose parquizar
la misma y una acera de 2m. El ingreso a la calzada se realizará únicamente por las calles laterales,
será para el ingreso a las cocheras de las parcelas frentistas y para vehículos de emergencia.

Artículo 33 – El P.E. deberá elaborar un plan vial integral para la zona en un plazo máximo de
noventa (90) días corridos a contar desde la fecha de publicación de la presente.

b)      Decreto N° 359/2010, B.O. N° 3.419, Publ. 12/05/2010
Artículo 1°– Apruébase la reglamentación de la Ley N° 3.396  que como Anexo I forma parte

integrante del presente.
Artículo 2° – Establécese que el Ministerio de Desarrollo Urbano será la Autoridad de Aplicación

de la Ley N° 3.396  (contiene más artículos).
Anexo I:
Artículo 32 – Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación de la presente ley la elaboración del

proyecto previsto en el Art. 9° de la Ley Nº 324  (“Rezonificación y Renovación Urbana”).
Artículo 33 – Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación de la norma la elaboración del plan vial

integral previsto en el Art. 33 de la ley.

5.4.6.40  Distrito U39 - Parque Chas

1) Carácter: Conjunto urbano de escala homogénea, caracterizado por un trazado concéntrico
planificado y cuyo uso predominante es la vivienda individual. Una serie de plazas internas, sumadas
al arbolado de las calles, le otorga calidad ambiental relevante.

2) Delimitación: Comprende el polígono delimitado por el eje de la Av. Triunvirato desde su
intersección con el eje de la Av. De los Incas, por éste hasta su intersección con el eje de la Av. Gral.
Benjamín Victorica, por éste hasta su intersección con el eje de la Av. de los Constituyentes, por éste
hasta su intersección con el eje de la calle Constantinopla, por éste hasta su intersección con el eje
de la calle Burela, por éste hasta su intersección con el eje de la calle La Pampa, por este hasta su
intersección con el eje de la Av. Triunvirato, y por este hasta su intersección con el eje de la Av. De
los Incas, según Plano Nº 5.4.6.40.

3) Parcelamiento: Se deberá mantener la parcelaria actual. No se admite el englobamiento de
las parcelas existentes.

4) Disposiciones Particulares para el Espacio Público
4.1 En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios frentistas a la Av. Triunvirato

y la Av. de los Incas, el Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad
pública que complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde
la vía pública comprendidos en el polígono.

Toda intervención se regirá por los siguientes parámetros:
a) Aceras y Calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.

b) Marquesinas: Se prohíbe la colocación de marquesinas, a excepción de las originales en
edificios catalogados.

c) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en
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voladizo, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán se inscribirán en los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación de

los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de tela, de un único color, sin
faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social
en los faldones de los toldos.

d) Publicidad: Se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie
de la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente.

Los letreros, cuyo color deberá ponerse a consideración del Organismo de Aplicación, podrán ser
del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz de neón incorporada
escondida; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras caladas luminosas.

Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que
los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o cualquier otro elemento
plástico de la fachada.

En los toldos sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los
mismos.

Está prohibido el emplazamiento de estructuras publicitarias.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los

edificios comprendidos en este distrito.
e) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el

fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies
vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el dictamen favorable del

Organismo de Aplicación.
f) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

g) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a
un proyecto integral y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

h) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

i) Plazos: Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas
en inmuebles del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en vigencia de la
presente normativa. (Ley N° 4.068 )

4.2 Para el resto del distrito regirán las siguientes disposiciones:
4.2.1Serán de aplicación los incisos a), e), f), g), h) e i) contenidos en el punto 4.1 y los que se

detallan a continuación:
a) Toldos y Marquesinas: Se prohíbe la instalación de toldos y marquesinas.
b) Plaza F. Sarmiento y Plaza Éxodo Jujeño
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a

criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
Se mantendrán los senderos y el mobiliario urbano existentes; toda modificación y/o adecuación
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funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación.
4.3 Normas de Tejido
a) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2 Normas

generales de composición de fachadas ó a las presentes Normas generales de tejido.
b) Tipología Edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y de

perímetro libre de altura limitada.
c) Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
r = h´/d´ = 1,5
Retiro de frente: 3m
Plano límite será de 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de

Catastro.
d) F.O.S.: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº

5.2.1
4.3.2 Normas particulares para la Av. Triunvirato y la Av. de los Incas
H Máxima: 15,50m
Dicha altura será coincidente con el plano límite y podrá materializarse hasta 3m antes de la

Línea de Frente Interno.
En los predios linderos a edificios de mayor altura que la altura máxima permitida que posean un

muro medianero expuesto podrá construirse un edificio entre medianeras hasta el plano límite, y por
sobre ese plano un inmueble de perímetro semilibre cuya altura estará limitada por un plano límite
horizontal coincidente con la altura del muro divisorio al que se adosa siempre que este no haya sido
aprobado por normas de excepción y la ocupación de la banda edificable cumplirá con las normas
generales del Art. 4.4.2. Se deberá retirar del muro divisorio 3m como mínimo.

4.3.3Integración al Paisaje Urbano
a) Para la composición de fachadas las proporciones adoptadas y la relación de llenos y vacíos

debe ser similar a la del entorno.
b) No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la

composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde
la vía pública.

c) Los muros divisorios e interiores visibles desde la vía pública deberán tratarse
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.

5) Usos: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) para
el Distrito R1bI, no permitiéndose el uso “Alimentación en general”.

En las Avenidas Triunvirato y de los Incas, los usos permitidos son los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) para el Distrito C3 y los Agrupamientos del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1b) para el Distrito C3 que se consignan a continuación con las siguientes referencias:

ClaNAE RUBRO

15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

Se permiten todas las actividades consignadas en esta
División con las restricciones y referencias propias del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1b) “Industria” correspondientes al
Distrito C3. En ningún caso el F.O.S. podrá superar lo
establecido en las normas de tejido de las respectivas zonas.

22 EDICIÓN E IMPRESIÓN;
REPRODUCCIÓN DE
GRABACIONES

Se permiten todas las actividades consignadas en esta
División con las restricciones y referencias propias del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1b) “Industria” correspondientes al
Distrito C3, sólo hasta 200m2. En ningún caso el F.O.S. podrá
superar lo establecido en las normas de tejido de las
respectivas zonas.

24 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y
PRODUCTOS QUIMÍCOS

Se permiten todas las actividades consignadas en esta
División con las restricciones y referencias propias del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1b) “Industria” correspondientes al
Distrito C3, sólo hasta 100m2. En ningún caso el F.O.S. podrá
superar lo establecido en las normas de tejido de las
respectivas zonas.
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26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METÁLICOS
Taller de corte de vidrios y espejos.
Puede incluir taller de marcos y
exposición y venta

150  *70

52 REPARACIÓN EFECTOS
PERSONALES Y ENSERES
DOMÉSTICOS

Se permiten todas las actividades consignadas en esta
División con las restricciones y referencias propias del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1b) “Industria” correspondientes al
Distrito C3, sólo hasta 150m2. En ningún caso el F.O.S. podrá
superar lo establecido en las normas de tejido de las
respectivas zonas.

5.4.6.41 Distrito U40 – Barrio INTA

1) Carácter: Urbanización de la Villa 19 – Barrio INTA, con criterios de radicación definitiva
destinado a viviendas, actividades productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6.41.

3) Subdivisión
3.1 Parcelamiento: Se deberá regularizar la situación existente conformando una estructura

parcelaria conforme lo siguiente:
a) Se permiten edificios de vivienda colectiva e individual.
b) Lotes mínimos de 72m2 con frente igual o mayor a 6m. Se admite una tolerancia del 10%.
c) En el caso de parcelas mayores de 500m2, el lado mínimo de la parcela sobre la L.O. será

de 12m, permitiéndose un frente mínimo de 9m, siempre que se deje un retiro obligatorio de 4m
medido desde la L.O.

d) En caso de parcelas menores de 100m2 no será de aplicación lo dispuesto en el Art. 3.2.4
“División y dimensiones mínimas de las parcelas” de las normas generales de la Sección 3.

e) En parcelas menores de 100m2 se permite la ocupación total de la parcela con
construcciones hasta 9m de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro.

f) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en
el Parágrafo 4.1.1.1 “Normas de tejido” de la Sección 4, en lo referente a patios auxiliares o L.F.I.

3.2 Circulaciones
Ancho mínimo de calles: 10.50m
Ancho mínimo de sendas: 4m
Se admite una tolerancia de 10%

4) Tipología edilicia: Se admiten todo tipo de topologías

5) Disposiciones particulares
FOS: 65%
H máxima = 12m
Será de aplicación solo para el caso de obra nueva o ampliación
En el caso de parcelas iguales o mayores a 300m2solo podrán construirse viviendas colectivas.

6) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el
Distrito R2b III.

No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en Parcelas frentistas a deslinde de distritos”.
7) Normas especiales
7.1 Autorízase a la Dirección General de Interpretación Urbanística o al Organismo que en el

futuro lo remplace a dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos en la presente normativa a
los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la registración de Planos de
los bienes preexistentes comprendidos por la presente por parte de la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro.
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7.2 Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro o al Organismo que en
el futuro lo reemplace a adoptar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos
comprendidos por la Presente:

a) La autorización comprende entre otras las siguientes medidas: Registro del Plano de
Mensura Particular con Subdivisión sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y
relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.

b) Registro del Plano de Mensura y Subdivisión por el Régimen de Propiedad Horizontal (Ley
Nº 13.512 ) sin exigir Plano de Obra registrado ante Dirección General de Obras y Catastro, en lo
que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente la silueta de
los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la
representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que
componen el presente polígono.

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea de edificación, se
permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal
situación a fin de promover la futura regularización edilicia.

8) Normas
a) Ley Nº 4.232, B.O. Nº 3.972, Publ. 13/08/2012
Artículo 4° - Aféctase al dominio público y ratifícase la apertura y cesión de vías públicas de la

Fracción V - Manzana 4B - Sección: 80 - Circunscripción: 1, en un todo de acuerdo al Plano M-203-
99, que como Anexo II forma parte de la presente, con la excepción según lo indicado en el Art. 9°
de la Presente.

Artículo 5° - Ratifícase el amanzanamiento de la Fracción V -Manzana 4B-Sección: 80 -
Circunscripción: 1; en un todo de acuerdo al Plano M-203-99., con la excepción según lo indicado en
el Art. 9° de la presente.

Artículo 6° - Ratifícanse las modificaciones de la Manzana 4l -Sección: 80 - Circunscripción: 1;
según plano M158-2011 que como Anexo II forman parte de la Presente.

Artículo 7° - Ratifícanse las denominaciones de las calles impuestas por Ley 3.375 , B.O. N°
3.357 de fecha 08/02/10.

Artículo 8° - Encomiéndase al Poder Ejecutivo registrar en la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro o al organismo que en el futuro la reemplace, los planos de mensura y subdivisión
de las manzanas 4D-4E-4F-4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L y Parcelas 1, 2 y 3 de la Manzana 4C de la Sección
80 conforme lo dictaminado en la presente Ley.

Artículo 9° - Desaféctase del dominio público la Manzana 4H -Sección: 80 - Circunscripción: 1 del
polígono correspondiente al Distrito de Urbanización Determinado U - BARRIO INTA N° (a designar),
conforme las trazas graficadas en el Plano N° 5.4.6. (N° a designar) que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley.

Artículo 10 - No serán de Aplicación las normas correspondientes al Distrito AE15 para las
parcelas frentistas a la Av. Gral. Paz entre las vías del ex FFCC Gral. Belgrano y Av. Teniente Gral.
Luis Dellepiane que forman parte del Polígono afectado al Distrito U - Barrio INTA (N° a designar).

5.4.6.42 Distrito U41 - Estación Buenos Aires

1) Carácter: Conjunto urbano de escala homogénea, cuyo uso predominante es la vivienda
colectiva con equipamiento comercial, de servicio, educacional, de salud y todos aquellos que
justifiquen la configuración del modelo territorial en base a los criterios de Ciudad Sustentable.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6.42

3) Parcelamiento

4) Disposiciones particulares para el espacio público
4.1 En totalidad del espacio público que circunda a los edificios, deberá tener conectividad con

el entorno de implantación, admitiéndose usos de Servicios Públicos de escala barrial.
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5) Capacidad constructiva y tejido edilicio
5.1 Capacidad constructiva

Unidad de intervención
Buenos Aires Área (m2) %

Sup. Edificable
total (m2)

Destino Edif. A ceder EP Edificable A ceder EP
Buenos Aires 54.567 101.337 35 65 170.000

La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/-0.00m.
5.2 Tejido edificio
Unidad de intervención Buenos Aires
Área Residencial con economías de aglomeración diversificadas - Polígono Buenos Aires:
– 100% de la superficie sujeta a privatización: Plano límite horizontal 24m.

6) Usos:
En este distrito resultará de aplicación lo normado para el R2aII.
En este distrito no se admitirá la localización de Equipamientos Generales (Distrito E2 del Cuadro

de Usos Nº 5.2.1) debido a que los mismos se localizan en su entorno inmediato, como así tampoco
aquellos usos del Agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V Locales de Diversión, del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1a)

6.1 Usos requeridos:
Estacionamiento, Carga y Descarga de las actividades principales.
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los terrenos.

7) Normas
a) Ley Nº 4.474, B.O. Nº 4.094, Publ. 15/02/2013
Comprende las áreas desafectadas al uso ferroviario propiedad del Estado Nacional, polígono

delimitado por: Av. Vélez Sarsfield, Suárez, Lafayette, Miravé, Lavardén, Suárez, fondos de la
manzana Suárez esquina Zavaleta, Zavaleta, curva acompañando la zona de vías hasta
prolongación virtual de Luna, fondos Estación Buenos Aires frentista a Olavarría, prolongación virtual
Lafayette, fondos terrenos frentistas a Olavarría, cerrando en Av. Vélez Sarsfield, cuyo destino es la
construcción de viviendas en el marco del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario.

Artículo 8º - La normativa morfológica reconoce las características diferenciales de cada zona
urbana según sus rasgos locales específicos. Por lo tanto las edificaciones que se desarrollen en la
superficie sujeta a privatización consideraran las dimensiones morfológicas particulares de las zonas
componentes del sector y de acuerdo a la caracterización del barrio y respetando los edificios y/o
áreas de valor patrimonial.

El tejido edilicio parcelario se define de acuerdo a criterios morfológicos y según los usos,
contemplando a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido
urbano.

La normativa surge de las siluetas correspondientes a cada una de las Playas ferroviarias y sus
entornos de acuerdo a los gráficos obrantes en el Anexo I y II.

La distribución de la capacidad constructiva deberá respetar las características del tejido edilicio
predominante en los ámbitos linderos.

Artículo 9º - La propuesta urbanística deberá seguir los siguientes lineamientos:
– Una edificación de 10m2 cada 1m2 de espacio público atenuante.
– Una distancia máxima de 500m desde cualquier punto hasta una economía de

aglomeración (diversificada o especializada). Una distancia máxima de 350m desde cualquier punto
hasta un espacio verde público. Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada 250m, siendo 750m
el mínimo para arterias de uso vehicular.

– Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares.
– Una distancia máxima de 650m desde cualquier puntó hasta un nodo de transporte público

masivo.
– Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura.
– Un desarrollo edilicio con menos de 2 pisos contados entre el edificio de mayor y de menor
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altura de la manzana.
– Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra de entre 90 y 130m de largo.
– Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de 20%.
– Un mínimo de 10% de la superficie del área total declarada como reserva no urbanizable

(normativa UP o similar).
– Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a 70° desde el centro del espacio

público.
– Un balance entre usos de 75% / 25% de destinos residencial/no residencial
– Una proporción de espacio verde absorbente no menor al 45% del área total de la

propuesta.
La evaluación de los indicadores corresponderá a la autoridad de aplicación.
Artículo 12 - El Estado Nacional y/o los desarrolladores según corresponda deberán presentar

ante la Dirección de Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con
Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de
acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano . Dicho plano deberá
discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario de la que se destine al desarrollo
urbano motivo de la presente Ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a título gratuito,
el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cláusula Transitoria: La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado Nacional
notifique a la Ciudad de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se transfiere el dominio de la
superficie destinada para el uso y utilidad pública dispuesta en los Artículos 12 y 13 de la Presente.

(Ver restantes artículos y anexos)

b) Ley N° 5.484, B.O. Nº 4.804, Publ. 20/01/2016
Artículo 3°.- Anúlense los trazados de calles que afecten los sectores desafectados por los

artículos 1° y 2°.
Artículo 4°.- Dénse por transferidas las superficies resultantes mencionadas en los artículos 1° y

2° de la presente, al dominio del Estado Nacional Argentino, a fin de su inscripción en el Registro de
la Propiedad Inmueble y afectación a los Proyectos Urbanísticos denominados Estación Sáenz y
Estación Buenos Aires, zonificados como Distritos U41 y U42, respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley
4.474 , de fecha 20 de diciembre de 2012 (BOCBA N° 4094 del 15/02/2013).

5.4.6.43  Distrito U42 - Estación Sáenz

1) Carácter: Conjunto urbano de escala homogénea, cuyo uso predominante es la vivienda
colectiva con equipamiento comercial, de servicio, educacional, de salud y todos aquellos que
justifiquen la configuración del Modelo territorial en base a los criterios de Ciudad Sustentable.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6.43.

3) Parcelamiento

4) Disposiciones particulares para el espacio público
4.1 En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios, deberá tener conectividad

con el entorno de implantación, admitiéndose usos de Servicios Públicos de escala barrial.

5) Capacidad constructiva y tejido edilicio
5.1 Capacidad constructiva

Unidad Intervención Buenos Aires Área (m2) Sup. Edificable total (m2)
Destino Edif.

Estación Sáenz 18.482 70.000

La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/- 0.00m.
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5.2 Tejido edilicio:
Unidad de intervención Sáenz.
Área residencial con economías de aglomeración diversificadas - Polígono Sáenz
100% de la superficie sujeta a privatización: Plano límite horizontal 24m.

6) Usos:
En este distrito resultará de aplicación lo normado para el R2aII.
En este distrito no se admitirá la localización de Equipamientos Generales (Distrito E2 del Cuadro

de Usos Nº 5.2.1 debido a que los mismos se localizan en su entorno inmediato, como así tampoco
aquellos usos del Agrupamiento  Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V Locales de Diversión, del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1a).

6.1 Usos requeridos:
Estacionamiento, carga y descarga de las actividades principales.
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los terrenos.

7) Normas
a) Ley Nº 4.474, B.O. Nº 4.094, Publ. 15/02/2013
Conformado por el treinta y cinco por ciento de las áreas desafectadas al uso ferroviario

propiedad del Estado Nacional, comprendidas en el polígono delimitado por: Av. Sáenz, prolongación
virtual de José Pío Mujica, José Pío Mujica, prolongación virtual de Corrales, Tilcara, prolongación
virtual de Las Palmas, Las Palmas, Av. Perito Moreno hasta cerrar con Av. Sáenz, cuyo destino es
la construcción de viviendas en el marco del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario.

Artículo 8º - La normativa morfológica reconoce las características diferenciales de cada zona
urbana según sus rasgos locales específicos. Por lo tanto las edificaciones que se desarrollen en la
superficie sujeta a privatización consideraran las dimensiones morfológicas particulares de las zonas
componentes del sector y de acuerdo a la caracterización del barrio y respetando los edificios y/o
áreas de valor patrimonial.

El tejido edilicio parcelario se define de acuerdo a criterios morfológicos y según los usos,
contemplando a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido
urbano.

La normativa surge de las siluetas correspondientes a cada una de las Playas ferroviarias y sus
entornos de acuerdo a los gráficos obrantes en el Anexo I y II.

La distribución de la capacidad constructiva deberá respetar las características del tejido edilicio
predominante en los ámbitos linderos.

Artículo 9º - La propuesta urbanística deberá seguir los siguientes lineamientos:
– Una edificación de 10m2 cada 1m2 de espacio público atenuante
– Una distancia máxima de 500m desde cualquier punto hasta una economía de aglomeración

(diversificada o especializada). Una distancia máxima de 350m desde cualquier punto hasta un
espacio verde público. Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada 250m, siendo 750m el mínimo
para arterias de uso vehicular.

– Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares.
– Una distancia máxima de 650m desde cualquier punto hasta un nodo de transporte público

masivo.
– Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura.
– Un desarrollo edilicio con menos de 2 pisos contados entre el edificio de mayor y de menor

altura de la manzana.
– Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra de entre 90 y 130m de largo.
– Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de 20%.
– Un mínimo de 10% de la superficie del área total declarada como reserva no urbanizable

(normativa UP o similar).
– Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a 70° desde el centro del espacio

público.
– Un balance entre usos de 75% / 25% de destinos residencial/no residencial
– Una proporción de espacio verde absorbente no menor al 45% del área total de la propuesta.
La evaluación de los indicadores corresponderá a la Autoridad de Aplicación.
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Artículo12 - El Estado Nacional y/o los desarrolladores según corresponda deberán presentar
ante la Dirección de Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con
Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de
acuerdo con los Artículos 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano . Dicho plano deberá
discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario de la que se destine al desarrollo
urbano motivo de la presente Ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a título gratuito,
el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cláusula Transitoria: La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado Nacional
notifique a la Ciudad de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se transfiere el dominio de la
superficie destinada para el uso y utilidad pública dispuesta en los Artículos 12 y 13 de la Presente.

(Ver restantes artículos y anexos)

b) Ley N° 5.484, B.O. Nº 4.804, Publ. 20/01/2016
Artículo 3°.- Anúlense los trazados de calles que afecten los sectores desafectados por los

artículos 1° y 2°.
Artículo 4°.- Dénse por transferidas las superficies resultantes mencionadas en los artículos 1° y

2° de la presente, al dominio del Estado Nacional Argentino, a fin de su inscripción en el Registro de
la Propiedad Inmueble y afectación a los Proyectos Urbanísticos denominados Estación Sáenz y
Estación Buenos Aires, zonificados como Distritos U41 y U42, respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires , y en cumplimiento de lo establecido en la Ley
4.474 , de fecha 20 de diciembre de 2012 (BOCBA N° 4094 del 15/02/2013).

5.4.6.44   Distrito U43 – Nuevo Caballito (Playa Caballito)

1) Carácter: Conjunto urbano de escala homogénea, cuyo uso predominante es la vivienda
colectiva con equipamiento comercial, de servicio, educacional, de salud y todos aquellos que
justifiquen la configuración del Modelo Territorial en base a los criterios de Ciudad Sustentable.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6.44.

3) Parcelamiento: Cumplirá con la Sección 3

4) Disposiciones Particulares para el espacio público
4.1 En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios, deberá tener conectividad

con el entorno de implantación, admitiéndose usos de Servicios Públicos de escala barrial y a escala
urbana.

5) Capacidad constructiva y tejido edilicio
5.1 Capacidad constructiva y tejido edilicio

Área (m2) % Sup. Edificable total
(m2)

Destino edif. A ceder EP Edificable A ceder EP
Nuevo Caballito 69.249 128.606 35 65 155.000

La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/-0,00 m.
5.2 Tejido Edilicio
Área residencial con economías de aglomeración diversificadas: Plano límite Horizontal 24m.

6) Usos
En este distrito resultará de aplicación lo normado para el R2aII.
En este distrito no se admitirá la localización de equipamientos generales; como así tampoco

aquellos usos del Agrupamiento Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V Locales de Diversión, del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1a).
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Los usos industriales serán referenciados con Numeral “C”.
6.1 Usos requeridos:
Estacionamiento, Carga y Descarga de las actividades principales.
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los terrenos.

7) Normas
a) Ley N° 4.477, B.O. Nº 4.094, Publ. 15/02/2013
Artículo 10 - La normativa morfológica reconoce las características diferenciales de cada zona

urbana según sus rasgos locales específicos. Por lo tanto las edificaciones que se desarrollen en la
superficie sujeta a privatización consideraran las dimensiones morfológicas particulares de las zonas
componentes del sector y de acuerdo a la caracterización del barrio y respetando los edificios y/o
áreas de valor patrimonial.

El tejido edilicio parcelario se define de acuerdo a criterios morfológicos y según los usos,
contemplando a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido
urbano.

La normativa surge de las siluetas correspondientes a cada una de las Playas ferroviarias y sus
entornos de acuerdo a los gráficos obrantes en el Anexo I y II.

La distribución de la capacidad constructiva deberá respetar las características del tejido edilicio
predominante en los ámbitos linderos.

Artículo 11 - La propuesta urbanística deberá seguir los siguientes lineamientos:
– Una edificación de 10m2 cada 1m2 de espacio público atenuante.
– Una distancia máxima de 500m desde cualquier punto hasta una economía de

aglomeración (diversificada o especializada).
– Una distancia máxima de 350m desde cualquier punto hasta un espacio verde público
– Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada 250m, siendo 750m el mínimo para arterias

de uso vehicular
– Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares
– Una distancia máxima de 650m desde cualquier punto hasta un nodo de transporte público

masivo.
– Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura
– Un desarrollo edilicio con menos de 2 pisos contados entre el edificio de mayor y de menor

altura de la manzana.
– Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra de entre 96 y 130m de largo.
– Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de 20%
– Un mínimo de 10% de la superficie del área total declarada como reserva no urbanizable

(normativa UP o similar)
– Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a 70° desde el centro del espacio

público.
– Un balance entre usos de 75% /25% de destinos residencial/no residencial
– Una proporción de espacio verde absorbente no menor al 45% del área total de la propuesta
La evaluación de los indicadores corresponderá a la autoridad de aplicación.
Artículo 14 - El Estado Nacional y/o los desarrolladores según corresponda deberán presentar

ante la Dirección de Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con
Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de
acuerdo con los Artículos 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano . Dicho plano deberá
discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario y centros de transbordo de la
que se destine al desarrollo urbano motivo de la presente ley. Del total de esta última superficie, se
deberá ceder a título gratuito, el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 19 - La autoridad competente deberá preservar las superficies necesarias para asegurar
la materialización de los viaductos y/o soterramiento de las líneas ferroviarias que oportunamente se
proyecten, como instancia superadora del actual trazado a nivel.

Cláusula Transitoria: La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado nacional
notifique a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se transfiere el
dominio de la superficie destinada para el uso y utilidad pública dispuesta en los Artículos 14 y 15 de
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la Presente.
(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.45 Distrito U44 – Nuevo Liniers  (Ex Playa Ferroviaria Liniers)

1) Carácter: Conjunto urbano de escala homogénea, cuyo uso predominante es la vivienda
colectiva con equipamiento comercial, de servicio, educacional, de salud y todos aquellos que
justifiquen la configuración del Modelo Territorial en base a los criterios de Ciudad Sustentable.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6.45.
Comprende las Fracciones C y H de la Manzana 64A, Sección 95, Circunscripción 1.

3) Parcelamiento: Cumplirá con la Sección 3.

4) Disposiciones particulares para el espacio público
4.1 En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios, deberá tener conectividad

con el entorno de implantación, admitiéndose usos de Servicios Públicos de escala barrial y a escala
urbana.

5) Capacidad constructiva y tejido edilicio
5.1 Capacidad constructiva y tejido edilicio

Área (m2) % Sup. Edificable
total (m2)

Destino edif. A ceder EP Edificable A ceder EP
Nuevo Liniers 103.186 191.631 35 65 175.000

La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/-0,00m.
5.2 Tejido Edilicio
Área residencial con economías de aglomeraciones diversificadas:
80% de la superficie sujeta a privatización: Plano límite horizontal 24m.
20% de la superficie sujeta a privatización: Plano límite horizontal 39m.
Área Protección Patrimonial: de acuerdo a protección aplicable, según Leyes Nº 626  y Nº 1.746.

6) Usos
En este distrito resultará de aplicación lo normado para el R2aII.
En este distrito no se admitirá la localización de equipamientos generales
Los usos industriales serán referenciados con Numeral “C”.
Área de Protección Patrimonial: será de aplicación lo normado para el Distrito C3II.
6.1 Usos requeridos: Estacionamiento, Carga y Descarga de las actividades principales.
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los terrenos.

7) Normas
a) Ley N° 4.477, B.O. Nº 4.094, Publ. 15/02/2013
Artículo 10 - La normativa morfológica reconoce las características diferenciales de cada zona

urbana según sus rasgos locales específicos. Por lo tanto las edificaciones que se desarrollen en la
superficie sujeta a privatización consideraran las dimensiones morfológicas particulares de las zonas
componentes del sector y de acuerdo a la caracterización del barrio y respetando los edificios y/o
áreas de valor patrimonial.

El tejido edilicio parcelario se define de acuerdo a criterios morfológicos y según los usos,
contemplando a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido
urbano.

La normativa surge de las siluetas correspondientes a cada una de las Playas ferroviarias y sus
entornos de acuerdo a los gráficos obrantes en el Anexo I y II.
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La distribución de la capacidad constructiva deberá respetar las características del tejido edilicio
predominante en los ámbitos linderos.

Artículo 11 - La propuesta urbanística deberá seguir los siguientes lineamientos:
– Una edificación de 10m2 cada 1m2 de espacio público atenuante
– Una distancia máxima de 500m desde cualquier punto hasta una economía de aglomeración

(diversificada o especializada).
– Una distancia máxima de 350m desde cualquier punto hasta un espacio verde público.
– Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada 250m, siendo 750m el mínimo para arterias

de uso vehicular.
– Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares.
– Una distancia máxima de 650m desde cualquier punto hasta un nodo de transporte público

masivo.
– Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura.
– Un desarrollo edilicio con menos de 2 pisos contados entre el edificio de mayor y de menor

altura de la manzana.
– Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra de entre 96 y 130m de largo.
– Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de 20%
– Un mínimo de 10% de la superficie del área total declarada como reserva no urbanizable

(normativa UP o similar).
– Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a 70° desde el centro del espacio

público
– Un balance entre usos de 75% /25% de destinos residencial/no residencial.
– Una proporción de espacio verde absorbente no menor al 45% del área total de la propuesta
La evaluación de los indicadores corresponderá a la autoridad de aplicación.
Artículo 14 - El Estado Nacional y/o los desarrolladores según corresponda deberán presentar

ante la Dirección de Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con
Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de
acuerdo con los Artículos 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano . Dicho plano deberá
discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario y centros de transbordo de la
que se destine al desarrollo urbano motivo de la presente ley. Del total de esta última superficie, se
deberá ceder a título gratuito, el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 19 - La autoridad competente deberá preservar las superficies necesarias para asegurar
la materialización de los viaductos y/o soterramiento de las líneas ferroviarias que oportunamente se
proyecten, como instancia superadora del actual trazado a nivel.

Cláusula Transitoria: La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado nacional
notifique a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se transfiere el
dominio de la superficie destinada para el uso y utilidad pública dispuesta en los Artículos 14 y 15 de
la Presente.

(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.46 Distrito U45 – Nuevo Palermo I (Ex Playa Ferroviaria Palermo)

1) Carácter: Conjunto urbano de escala homogénea, cuyo uso predominante es la vivienda
colectiva con equipamiento comercial, de servicio, educacional, de salud y todos aquellos que
justifiquen la configuración del Modelo Territorial en base a los criterios de Ciudad Sustentable.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6.46.

3) Parcelamiento: Cumplirá con la Sección 3.

4) Disposiciones particulares para el espacio público
4.1 En la totalidad del espacio público que circunda a los edificios, deberá tener conectividad

con el entorno de implantación, admitiéndose usos de Servicios Públicos de escala barrial y a escala
urbana.
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5) Capacidad constructiva y tejido edilicio
5.1 Capacidad constructiva y tejido edilicio

Área (m2) % Sup. Edificable
total (m2)

Destino edif. A ceder EP Edificable A ceder EP
Nuevo  Palermo I 37.630 69.884 35 65 99.000

La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/-0,00m.
5.2 Tejido Edilicio
Área residencial con economías de aglomeraciones diversificadas:
Manzanas frentistas a J. B. Justo: Plano límite horizontal 50m
Manzanas frentistas a Godoy Cruz: Plano límite horizontal 31m
Área equipamiento según Convenio Urbanístico “Polo Científico y Tecnológico - Predio Ex

Bodegas Giol y Ex Bodegas Santa Ana”

6) Usos
En este distrito resultará de aplicación lo normado para el R2aII.
En este distrito no se admitirá la localización de equipamientos generales del Cuadro de Usos Nº

5.2.1a).
En relación a los usos industriales los mismos quedan referenciados con el numeral “C”.
6.1 Usos requeridos: Estacionamiento, Carga y Descarga de las actividades principales.
En el caso de la carga y descarga queda prohibido el acceso de camiones por la Av. Santa Fe o

por la calle Godoy Cruz.
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los terrenos.

7) Normas
a) Ley N° 3.146, B.O. N° 3.268, Publ. 29/09/2009
Artículo 1° - Apruébase el Convenio Urbanístico Polo Científico y Tecnológico Predio Ex -

Bodegas Giol y Ex - Bodegas Santa Ana, celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado en dicho acto por el Sr. Ministro de Desarrollo Económico Arq. Daniel
Gustavo Chain y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
representado en dicho acto por el Dr. José Lino Salvador Barañao y sus Anexos I y II, suscriptos el
30 de octubre de 2008, que se adjuntan y como tal forman parte integrante de la presente Ley.

Artículo 2° - El Estado Nacional deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Código de
Planeamiento Urbano , parágrafo 3.1.2 “Proporción de terreno destinado a uso y utilidad pública” el
cual establece: “En el Parcelamiento de tierras del Estado Nacional sujetas a privatización o
desafectadas del dominio o de un servicio público se destinará como mínimo el sesenta y cinco por
ciento (65%) de la superficie total para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la ciudad…”
en el plazo de treinta y seis (36) meses prescripto en el Convenio Urbanístico.

(Ver convenio y anexos)
b) Ley N° 4.477, B.O. Nº 4.094, Publ. 15/02/2013
Artículo 10 - La normativa morfológica reconoce las características diferenciales de cada zona

urbana según sus rasgos locales específicos. Por lo tanto las edificaciones que se desarrollen en la
superficie sujeta a privatización consideraran las dimensiones morfológicas particulares de las zonas
componentes del sector y de acuerdo a la caracterización del barrio y respetando los edificios y/o
áreas de valor patrimonial. El tejido edilicio parcelario se define de acuerdo a criterios morfológicos
y según los usos, contemplando a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de
configuración del tejido urbano.

La normativa surge de las siluetas correspondientes a cada una de las Playas ferroviarias y sus
entornos de acuerdo a los gráficos obrantes en el Anexo I y II.

La distribución de la capacidad constructiva deberá respetar las características del tejido edilicio
predominante en los ámbitos linderos.
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Artículo 11 - La propuesta urbanística deberá seguir los siguientes lineamientos:
– Una edificación de 10m2 cada 1m2 de espacio público atenuante
– Una distancia máxima de 500m desde cualquier punto hasta una economía de aglomeración

(diversificada o especializada)
– Una distancia máxima de 350m desde cualquier punto hasta un espacio verde público.
– Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada 250m, siendo 750m el mínimo para arterias

de uso vehicular.
– Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares.
– Una distancia máxima de 650m desde cualquier punto hasta un nodo de transporte público

masivo.
– Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura
– Un desarrollo edilicio con menos de 2 pisos contados entre el edificio de mayor y de menor

altura de la manzana.
– Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra de entre 96 y 130m de largo.
– Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de 20%.
– Un mínimo de 10% de la superficie del área total declarada como reserva no urbanizable

(normativa UP o similar).
– Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a 70° desde el centro del espacio

público.
– Un balance entre usos de 75% /25% de destinos residencial/no residencial.
– Una proporción de espacio verde absorbente no menor al 45% del área total de la propuesta
La evaluación de los indicadores corresponderá a la autoridad de aplicación.
Artículo 14 - El Estado Nacional y/o los desarrolladores según corresponda deberán presentar

ante la Dirección de Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con
Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de
acuerdo con los Artículos 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano . Dicho plano deberá
discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario y centros de transbordo de la
que se destine al desarrollo urbano motivo de la presente ley. Del total de esta última superficie, se
deberá ceder a título gratuito, el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 19 - La autoridad competente deberá preservar las superficies necesarias para asegurar
la materialización de los viaductos y/o soterramiento de las líneas ferroviarias que oportunamente se
proyecten, como instancia superadora del actual trazado a nivel.

Cláusula Transitoria: La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado nacional
notifique a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se transfiere el
dominio de la superficie destinada para el uso y utilidad pública dispuesta en los Artículos 14 y 15 de
la presente.

(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.47 Distrito U46 – Barrio Ribera Iguazú

1) Carácter: Zona destinada al uso residencial de densidad media, en la cual se admiten usos
compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Eje de la calle Iguazú, línea oficial determinada por el camino de sirga sobre
la ribera del Riachuelo, deslinde con la Fracción A, Manzana 63A, Sección 34 y Manzana 85A,
Sección 34.

3) Subdivisión: Deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 3 relativas a ancho de calles
y parcelamiento.

Anchos mínimos:
- Sendas peatonales = 4m mínimo
- Calles vehiculares = 10m mínimo entre Líneas Oficiales. Las calles serán de acceso irrestricto

4) Disposiciones Particulares:
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Tipología edilicia: Edificios de altura limitada con espacio urbano central cumplimentando las
disposiciones generales de altura y separación de paramentos.

H máxima = 12m
Plano Limite = 16m
F.O.S. = 0.7

5) Usos:
Vivienda colectiva
Se admiten los usos permitidos en el Distrito R2blll.
No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.
Espacios verdes de uso público.

6) Normas
a) Ley N° 5.172, B.O. N° 4.566, Publ. 26/01/2015 y su errata Ley Nº 5.298, B.O. N° 4.700 Publ.

13/08/2015
Artículo 1° – Los inmuebles contemplados en la presente ley serán destinados a la construcción

de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21–24 en cumplimiento
con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1.569 x,
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y prejuicios (daños derivados de
la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.

Artículo 16 – Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N° 34.870 en los
tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.

(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.48 Distrito U47 – Barrio Alvarado

1) Carácter: Zona destinada al uso residencial de densidad media, en la cual se admiten usos
compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Desde la intersección del eje de la calle Alvarado con el eje de la calle Agustín
Magaldi, por ésta hasta la calle a abrir paralela a las vías FFCC Gral. Roca, por ésta hasta el eje de
la Av. Australia, por ésta hasta el deslinde con las parcelas 1a y 18 de la Manzana 37, Sección 26,
hasta el eje de la calle Alvarado por este la intersección del eje de la calle Agustín Magaldi.

3) Subdivisión: Deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 3 relativas a ancho de calles
y parcelamiento.

Anchos mínimos:
– Sendas peatonales = 6m mínimo
– Calles vehiculares = con características de continuidad de las calles adyacentes

4) Disposiciones Particulares:
Tipología edilicia: edificios de altura limitada
H máxima = 12m
Plano Límite =  16m
F.O.S. =  0.7
Apertura de la calle Chubut entre las calles Alvarado y Av. Australia, en continuidad con la traza

y dimensiones del tramo existente entre Av. Iriarte y calle Alvarado.

5) Usos:
Vivienda colectiva.
Se admiten los usos permitidos en el Distrito R2blll.
No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.
Espacios verdes de uso público.

6) Normas
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a) Ley N° 5.172, B.O. N° 4.566, Publ. 26/01/2015 y su errata Ley Nº 5.298, B.O. N° 4.700 Publ.
13/08/2015

Artículo 1° – Los inmuebles contemplados en la presente ley serán destinados a la construcción
de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21-24 en cumplimiento
con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x,
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y prejuicios (daños derivados de
la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.

Artículo 16 – Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N° 34.870 en los
tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.

(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.49 Distrito U48 – Barrio Luna

1) Carácter: Zona destinada al uso residencial de densidad media, en la cual se admiten usos
compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Desde la intersección del eje de la calle Osvaldo Cruz con el eje de la calle
Luna por ésta hasta el deslinde con la Fracción L y la Parcela 3, hasta el eje de la calle Osvaldo Cruz
por éste hasta la intersección del eje de la calle Luna.

3) Subdivisión: Deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 3 relativas a ancho de calles
y parcelamiento.

Anchos mínimos:
– Sendas peatonales = 6m mínimo

4) Disposiciones Particulares:
Tipología edilicia: edificios de altura limitada
H máxima= 12m
Plano Límite: 16m
F.O.S. = 0.7

5) Usos:
Vivienda colectiva.
Se admiten los usos permitidos en el Distrito R2blll.
No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.
Espacios verdes de uso público.

6) Normas
a) Ley N° 5.172, B.O. N° 4.566, Publ. 26/01/2015 y su errata Ley Nº 5.298, B.O. N° 4.700 Publ.

13/08/2015
Artículo 1° - Los inmuebles contemplados en la presente ley serán destinados a la construcción

de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21–24 en cumplimiento
con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1.569 x,
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y prejuicios (daños derivados de
la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.

Artículo 16 – Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N° 34.870  en los
tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.

(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.50 Distrito U49 – Barrio Orma

1) Carácter: Zona Destinada al uso residencial de densidad media, en la cual se admiten usos
compatibles con la vivienda.
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2) Delimitación: Desde la intersección del eje de la calle Luna con el eje de la calle Orma, por
ésta hasta la calle Magaldi, por esta hasta el deslinde con el línea oficial determinada por el camino
de sirga sobre la ribera del Riachuelo, por esta hasta el eje de la calle a abrir prolongación virtual de
la calle Luna.

3) Subdivisión: Deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 3 relativas a ancho de calles
y parcelamiento.

Anchos mínimos:
– Sendas peatonales = 6m mínimo
– Calles vehiculares = con características de continuidad de las calles adyacentes

4) Disposiciones Particulares:
Tipología edilicia: edificios de altura limitada
H máxima: 12m
Plano Límite = 16m
F.O.S. = 0.7

5) Usos:
Vivienda colectiva.
Se admiten los usos permitidos en el Distrito R2blll.
No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.
Espacios verdes de uso público.

6) Normas
a) Ley N° 5.172, B.O. N° 4.566, Publ. 26/01/2015 y su errata Ley Nº 5.298, B.O. N° 4.700 Publ.

13/08/2015
Artículo 1° - Los inmuebles contemplados en la presente ley serán destinados a la construcción

de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21-24 en cumplimiento
con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x,
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y prejuicios (daños derivados de
la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.

Artículo 16 – Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N° 34.870  en los
tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.

(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.51 Distrito U50 – Barrio Pepirí y Diógenes Taborda

1) Carácter: Zona destinada al uso residencial de densidad media, en la cual se admiten usos
compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Calles Pepirí, Osvaldo Cruz, Diógenes Taborda y deslinde de las Parcelas 14a
y 40c; y 32c, 24a y 23 de la Manzana 64, Sección 34, Circunscripción 2.

3) Subdivisión: Deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 3 relativas a ancho de calles
y parcelamiento.

Anchos mínimos:
– Sendas peatonales = 6m mínimo
– Calles vehiculares = con características de continuidad de las calles adyacentes. Las calles

serán de acceso irrestricto.

4) Disposiciones Particulares: Tipología edilicia: edificios de altura limitada con espacio urbano
central cumplimentando las disposiciones generales de altura y separación de paramentos.

H máxima = 12m
Plano Limite = 16m
F.O.S. = 0.7
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5) Usos:
Vivienda colectiva.
Se admiten los usos permitidos en el Distrito R2blll.
No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.
Espacios verdes de uso público.

6) Normas
a) Ley N° 5.172, B.O. N° 4.566, Publ. 26/01/2015 y su errata Ley Nº 5.298, B.O. N° 4.700 Publ.

13/08/2015
Artículo 1° – Los inmuebles contemplados en la presente ley serán destinados a la construcción

de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la Villa 21-24 en cumplimiento
con lo establecido en el fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x,
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/ daños y prejuicios (daños derivados de
la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”.

Artículo 16 – Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N° 34.870  en los
tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.

(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.52 Distrito U51 – Barrio Cildáñez

1) Carácter: Urbanización de la ex Villa 6 - Barrio Cildáñez, para su radicación definitiva con
actividades residenciales y productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario.

2) Delimitación: El Distrito está delimitado por el polígono, según Plano Nº 5.4.6.52 “Barrio
Cildáñez”.

3) Parcelamiento y disposiciones particulares
3.1 Parcelamiento: Se podrá regularizar la situación existente conformando una estructura

parcelaria y de ocupación parcelaria conforme a lo siguiente:
a) Quedan exceptuadas en este Distrito U – Barrio Cildáñez el metraje mínimo establecido

para los lotes a regularizar.
b) En el caso de parcelas mayores a 500m2, se admite un frente mínimo entre 9m y 12m, con

un retiro de edificación obligatorio de 4m.
c) En caso de parcelas menores de 100m2 no será de aplicación lo dispuesto en las normas

generales de la Sección 3.
d) En parcelas menores de 100m2 se permite la ocupación total de la parcela con

construcciones hasta 9m de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro.

e) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en
la Sección 4 en lo referente a patios auxiliares o L.F.I.

3.2 Circulaciones: Serán consideradas vía pública las siguientes
Calles: 8m de ancho mínimo
Sendas: 2m de ancho mínimo
El ancho definitivo de las calles y sendas afectadas a vía pública admite una tolerancia de +/-

10%.

4) Tipología Edilicia:
Consolidación de la edificación existente. Se permiten edificios de vivienda colectiva e individual.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el
Distrito R2bIII. La autoridad de Aplicación podrá considerar la localización de cualquier uso no
previsto en dicho distrito como así también el encuadre urbanístico de las actividades preexistentes,
conforme el carácter de este Distrito U - Barrio Cildáñez. No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1
“Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos”.
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6) Normas
a) Ley N° 5.197, B.O. N° 4.572, Publ. 03/02/2015
Artículo 3° – Aféctase al dominio público las trazas destinadas a vías pública según lo graficado

en plano que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 4° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo a registrar en la DGROC o al organismo que en

el futuro lo reemplace los planos de mensura y subdivisión de las manzanas MZ 102 (A, I, J, K, L, M,
N, O, H), MZ 92A y MZ 94C, Sección 64, Circunscripción 1, conforme lo determinado en la presente
ley.

Artículo 8° – Autorízase a la DGIUR o al Organismo que en el futuro lo reemplace a dictaminar
sobre aspectos urbanísticos no previstos en la presente ley a los efectos que se puedan implementar
medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes comprendidos
por la presente por parte de la DGROC.

Artículo 9º – Autorízase a la DGROC o al Organismo que en el futuro lo reemplace a adoptar las
medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos comprendidos por la presente. La
autorización comprende entre otras las siguientes medidas:

a) Registro del Plano de Mensura Particular con Subdivisión sin exigir el acotamiento de los
perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.

b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal (Ley Nº
13.512) sin exigir Plano de Obra registrado ante DGROC, en lo que respecta a las viviendas y
construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semi-
cubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la
distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el polígono
delimitados en la Art. 1° de la presente Ley.

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea de Edificación, se
permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal
situación a fin de promover la futura regularización edilicia.

Artículo 10 – La Comisión de Vivienda de la Legislatura ejerce la función de control y seguimiento
de la urbanización del barrio Cildáñez. A tal efecto, la comisión se reúne, por lo menos,
bimestralmente. Cláusula transitoria.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa con la
realización de las obras de infraestructura necesarias para la completa urbanización del barrio
Cildáñez.

(Ver restantes artículos y anexos)

5.4.6.53 Distrito U52 – Barrios  Nuevos

1) Carácter: Urbanización con criterios de radicación definitiva destinado a viviendas,
actividades productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario. Se destinarán a actividades
residenciales de densidad media y media baja, admitiéndose usos mixtos compatibles con la
vivienda.

Se subdividen en subdistritos de acuerdo a su localización determinada.

2) Delimitación
2.1 Barrio Los Pinos
Polígono delimitado por Av. De La Riestra, calle Portela, y deslinde con el Club del personal civil

de la Fuerza Aérea Argentina.
2.2 Ex Villa 3
Polígono delimitado por calle Ana María Janner, calle Laguna, calle sin nombre oficial (altura Av.

Lacarra 2970), Av. Lacarra, Av. De la Riestra, calle Laguna, y calle sin nombre oficial de deslinde con
predios de SBASE (Taller de Premetro).

2.3 Ex Villa 15
Polígono delimitado por la Av. Eva Perón (ex Av. Del Trabajo), límite norte de las vias del

Ferrocarril Belgrano Sur, calle Herrera, prolongación virtual de la Av. Argentina, y Av. Comandante
Luis Piedrabuena, excluyendo las Fracciones F, D, y B de la Manzana 75B, y la Manzana 75E, ambas
de la Sección 78, Circunscripcion 1.
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2.4 Barrio Emaus (Ex Villa 16)
Polígono delimitado por Av. Lisandro de la Torre, calle Madariaga, calle Timoteo Gordillo, y

prolongación virtual de la calle Sumaca Itatí.
2.5 Barrio Pirelli (Ex Villa 17)
Polígono delimitado por la calle Zuviría, calle Saladillo, calle Echeandía, y calle José León Suarez.
2.6 Barrio Calacita
Polígono delimitado por la Av. Lacarra, calle Ana María Janner, calle Laguna, y calle José Barros

Pazos.
2.7 Barrio Los Piletones. Polígono delimitado por las parcelas frentistas, ambas aceras, de la

prolongación virtual de la calle Plumerillo, prolongación virtual de la calle Medina, calle interna de la
rotonda del Parque Indoamericano, prolongación virtual de la calle sin nombre oficial (altura Av.
Lacarra al 2850), y Av. Lacarra.

2.8 Barrio Esperanza
Poligono delimitado por la prolongación virtual de la calle sin nombre oficial (altura Av. Lacarra al

2850), calle interna de la rotonda del Parque Indoamericano, prolongación de la calle sin nombre
oficial (altura Av. Lacarra 2730), y Av. Lacarra.

2.9 Barrio Scapino
Polígono delimitado por calle José León Suarez, Echeandía, Av. Comandante Luis Piedrabuena,

prolongación virtual de la calle Scapino, y calle Scapino.

3) Regularización: Se deberá regularizar la situación existente.

4) Normas Urbanísticas
4.1 Subdivisión: Vía púbica y parcelamiento
4.1.1Vía pública:
a) Ancho de calle: De acuerdo a la excepción dispuesta para las urbanizaciones determinadas

por el Art. 3.1.3 Ancho de calles de la Sección 3 y la definición de Vía pública, del Parágrafo 1.2.1.2
Relativos al terreno, considerando para los senderos un mínimo de 4m y para las calles un mínimo
de 8m.

Se admite una tolerancia de 10%.
Los senderos inferiores a 4m deberán prever a futuro alcanzar dicha medida mínima o asegurar

doble acceso/egreso. (no cul de sac).
Los senderos deberán contar con las dimensiones necesarias para realizar el tendido de

infraestructura y permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública.
b) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución

compleja, se admitirán dimensiones distintas.
c) Se preservaran las condiciones de las calles y senderos preexistentes permitiéndose los

que actualmente se encuentren consolidados urbanísticamente.
d) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinadas por las

condiciones de proyecto mejorando las condiciones preexistentes.
e) La Dirección de Catastro determinará las Líneas Oficiales y las Líneas de edificación. La

rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se presenten permisos de obra.
f) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución

compleja, se admitirán dimensiones distintas de acuerdo a lo dispuesto en el punto 7.
g) Cuando la regularización requiera la relocalización de habitantes de las viviendas existentes

sobre vías circulatorias, a los fines de la apertura de nuevas calles o senderos, los ocupantes de las
mismas serán reubicados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4.1.2Parcelamiento: la regularización procurará conformar una estructura parcelaria de acuerdo
a lo siguiente:

a) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en las
normas generales de la Sección 3.

b) Parcela mínima 72m2 con frente igual o mayor a 6m. Se admite una tolerancia de 10%
c) En el caso de parcelas mayores de 500m2, las mismas deberán tener un frente mínimo 12m

o 9m con un retiro obligatorio de 4m.
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d) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución
compleja, se admitirán dimensiones distintas.

e) Las propuestas de parcelamiento para nuevas intervenciones deberán cumplir con las
normas generales de la Sección 3.

4.2 Tipología Edilicia:
4.2.1Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual
4.2.2Regularización de edificación existente
a) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en

la Sección 4 en lo referente a dimensiones mínimas de patios auxiliares.
b) No se admiten intervenciones y/o ampliaciones hasta tanto se regularice la situación

existente.
c) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de iluminación y

ventilación a establecer según se describe en el punto 7.
4.2.3Obra nueva, ampliaciones
Deberán cumplir requerimientos mínimos de iluminación y ventilación.

5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso obra nueva o ampliación de parcela y
edificación regularizada.

5.1 En parcelas menores a iguales a 500m2 se permite la ocupación total de la parcela con
construcciones hasta 9m de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro.

5.2 Parcelas mayores a 500m2:
F.O.T. máximo: 2
F.O.S.: 65 %
Plano límite: 12m
5.3 La línea de edificación para cada manzana será la determinada por la Dirección de Catastro.
5.4 Para el caso de la ex Villa 15, Manzana 075I, Sección 78 (Parcelas 2 y 3) se admitirán las

siguientes disposiciones particulares:
- Estructura parcelaria: englobamiento de las Parcelas 2 y 3 configurando una única parcela.
- F.O.S.: 40% edificable - 60% libre
- Porcentaje edificable:

El 40% de la superficie de la parcela se podrá destinar a la localización de edificaciones. De ese 40%
un 20%, según Plano N° 5.4.6.53, deberá destinarse a oficinas públicas, podrá alcanzar una altura
máxima de 22 m. Por encima de dicha altura se podrá construir un nivel retirado a 4 m de las L.E.
con una altura máxima de 3.50 m. Por encima de dicho nivel, retirándose a 4 m de las L.E., y sin
sobrepasar un Plano Límite trazado a 7 m de la altura máxima de la fachada, sólo podrán ubicarse
servicios comunes, vivienda de encargado, tanques de distribución de agua, locales para máquinas
de ascensores, cajas de escalera, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire
y parapetos de azotea; así como otros no consignados, en tanto no se superen con instalaciones los
planos limite establecidos en el presente.
El 20% de la superficie restante del 40%, coincidente con la huella del edificio a demoler, podrá
ocuparse con equipamiento comunitario, y podrá alcanzar una altura máxima de 7 metros sin
sobrepasar un plano límite trazado a 3 m de la altura máxima.

- Superficie máxima edificable: surgirá de la aplicación de los parámetros morfológicos.
- Porcentaje libre:

El 60% libre se distribuirá de la siguiente manera:
Un 15% de la superficie podrá destinarse a estacionamiento.
El 45% de la superficie restante deberá destinarse a espacio público, destinando no menos del 35%
a superficie verde absorbente.
Se deberá materializar una vía pública, con características de calle de convivencia, entre la calle
Hubac y la calle sin nombre oficial en deslinde de parcelas 1 y 2, de acuerdo a Plano N° 5.4.6.53.
Se deberá materializar una calle interna de comunicación y acceso a estacionamiento requerido al
edificio.

Todos los porcentajes indicados refieren a la superficie total de la parcela

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6369



6) Usos
Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito R2b III.
Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no previsto en

dicho distrito como así también para el caso de actividades preexistentes, conforme al inciso 1 del
presente parágrafo.

No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 "Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos".
Para el caso de la ex Villa 15, Manzana 075I, Sección 78 (englobamiento de las parcelas 2 y 3)

se admitirán los siguientes usos:
- Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas (para sup.> 500 m2, corresponde la

referencia de carga y descarga)19. Ley 123: S.R.E.
- Cuartel de Bomberos. Ley 123: S.R.E.
- Estafeta Postal. Ley N° 123: S.R.E.
- Policía (Comisaría). Ver Ord. N° 34.438, B.M. N° 15.856. Ley 123: S.R.E.
- Oficinas públicas con acceso de público. Ley 123: S.R.E.
- Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de servicios públicos, C.G.P. o

futuras comunas y sus dependencias), (en el caso de coexistir en la misma parcela con los rubros
previstos en el agrupamiento "Residencia"20 deberá contar con entrada independiente). Ley 123:
S.R.E.

- Oficinas públicas sin acceso de público. Ley 123: S.R.E
- Oficinas públicas sin acceso de público. Ley 123: S.R.E.
- Policía (Departamento Central). Ley 123:C.R.E.
- Jardín Maternal — Escuela Infantil — Jardín de Infantes OFICIAL. Ver Ord. N° 35.954, B.M.

16.336. Se deberán cumplimentar, además las disposiciones del Código Rector de Arquitectura
Escolar, Decreto Nacional N° 1.814 del10/10/1973.Ley 123:S.R.E.

- Escuela Primaria — OFICIAL. Ver Ord. N° 35.954, B.M. 16.336. Se deberán cumplimentar,
además las disposiciones -del Código Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional N° 1.814 de
10/10/1973. Ley 123: S.R.E.

- Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales). Con o sin formación
laboral — OFICIAL. Ley 123:S.R.E.

- Centro Cultural Clase A Ley 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369
- Centro Cultural Clase B Ley 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369
- Centro Cultural Clase C Ley N° 123: s/C Ver Ley Nº 5.369
- Clase D Ley 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369
- Centro de Exposiciones, Centro de Eventos (Exposición masiva). Ley 123: C.R.E.
- Galería de arte. Ley 123: S.R.E.
- Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias. Ley 123: S.R.E.
- Salón de exposiciones — Salón de conferencias — Audiovisuales. Ley 123: S.R.E.
- Teatro Independiente. Ley 123:S.R.E. Ver Parágrafo 5.5.1.4 y Cláusula transitoria de Ley 3.487.
- Salón de exposiciones — Salón de conferencias —Audiovisuales. Ley 123: S.R.E.
- Teatro Independiente. Ley 123:S.R.E. Ver Parágrafo 5.5.1.4 y Cláusula transitoria de Ley 3.487
- Biblioteca local. Ley 123: S.R.E.
- Club deportivo con instalaciones al aire libre — Canchas de golf — Fútbol 5 — Minifútbol. Ley

123: S.R.E. salvo en los distritos R2a, R2b, C2 y C3 donde será s/C.
- Club social, cultural y deportivo (instalaciones cubiertas). Ley 123: S.R.E. salvo en los distritos

R1a y R1b, donde será s/C.
- Clubes de Barrio (Ver Ley 1807 y sus modif. Ley 123 S.R.E Ver Paragrafo 5.5.1.4.2 Ver Leyes

4.876 y 4.905
- Gimnasio. Ley 123: S.R.E.

7) Disposiciones complementarias:
7.1 Autorizase a la Autoridad competente en materia de Planeamiento Urbano a dictaminar

sobre aspectos urbanísticos no previstos a los efectos que se puedan implementar medidas

19 Ver Cuadro de Usos N° 5.2.1 a)
20 Ver Cuadro de Usos N° 5.2.1 a)
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conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes relevados por la
Dirección.

7.2 Autorízase a la Dirección a adoptar las medidas conducentes a facilitar la Registración de
Planos comprendidos por la presente.

La autorización comprende, entre otras, las siguientes medidas:
a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento de

los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.
b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal (Ley

13512) sin exigir Plano de Obra registrado ante DGROC, en lo que respecta a las viviendas y
construcciones existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos,
semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la
distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el polígono
delimitados en el Punto 2.

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá
el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a
fin de promover la futura regularización edilicia.

7.3 Para aquellas parcelas mayores de 75m2 que estuviesen habitadas por más de un grupo
familiar se conformará un condominio en forma proporcional a los mismos. Con la urbanización
definitiva, la autoridad de aplicación consolidará las unidades funcionales correspondientes.

8) Normas
a) Ley Nº 5.235, B.O. Nº 4.628, Publ. 30/04/2015 (Modif. parcialmente por Ley N°5.449, B.O. Nº

4.803, Publ. 19/01/2016)
Artículo 30 – Exceptúese del cumplimiento de lo prescripto en el Artículo 9°, inciso 3) y 4) de la

Ordenanza 44.873  incorporada al Código de Planeamiento Urbano  a los asentamientos y complejos
habitacionales ubicados en la Comuna 8, que se detallan en el Anexo IV.

(Ver restantes artículos)
b) Ley N° 5.887, B.O. N° 5.257, Publ. 17/11/2017
Articulo 4°.- Establécese que la franja edificable resaltada en el Plano adjunto como Anexo I,

deberá destinarse a oficinas públicas.
Articulo 5°.- Establécese que de realizarse obras de urbanización en el Barrio Ex Villa 15,

conforme la delimitación establecida en el punto 2) del parágrafo 5.4.6.53 U52 Barrios Nuevos del
Código de Planeamiento Urbano, el proceso de obras y mejoras que serealicen en el barrio deberá
exponerse y trabajarse en mesas participativas de las que formarán parte los vecinos del barrio. El
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, o el organismo que lleve a cabo dichas obras de
urbanización, deberá convocar a los vecinos del barrio para que formen parte de las mesas
participativas, explicando en detalle las tareas a realizar con sus correspondientes plazos de
cumplimiento, y documentando dicha participación vecinal en actas suscriptas por todos los
asistentes a la mesa.

5.4.6.54 Distrito U53 – Barrio Agustín Magaldi

1) Carácter: Urbanización del Asentamiento Agustín Magaldi, con criterio de radicación
definitiva destinado al uso residencial de densidad media y media baja, en la cual se admiten usos
compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Parcelas 7b, 7a y remanente de la afectación de la línea oficial a determinar,
de las parcelas 6a y 9a ambas de la Manzana 28A, Sección 26, Circunscripción 2, según plano Nº
5.4.6.54 Distrito U53 – Barrio Agustín Magaldi.

3) Subdivisión:
3.1 Parcelamiento: Se deberá regularizar la situación existente conformando una estructura

parcelaria conforme lo siguiente:
3.1.1Lotes mínimos de 72m2 con frente igual o mayor a 6m. Se admite una tolerancia del 10%.
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3.1.2En caso de parcelas menores de 100m2 no será de aplicación lo dispuesto en el Art. 3.2.4.
"División y dimensiones mínimas de las parcelas" de las normas generales de la Sección 3.

3.1.3En parcelas menores de 150m2 se permite la ocupación total de la parcela con construcción
es de hasta 9m de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de
Catastro.

3.1.4En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en
el Parágrafo 4.1.1.1 "Normas de tejido" de la Sección 4, en lo referente a patios auxiliares o L.F.I.

3.1.5Deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 3 del Código de Planeamiento Urbano
relativo al ancho de calles.

Anchos mínimos:
. Sendas Peatonales: 4 m mínimo entre Líneas Oficiales

. Calles Vehiculares: 10 m como mínimo entre Líneas Oficiales

4) Disposiciones Particulares:
Tipología edilicia: edificios de altura limitada.
Banda edificable: línea oficial sobre calle Magaldi de las parcelas 7a y 7b hasta su intersección

con los deslindes de las parcelas 6b, 6a y 9a hasta su intersección con la línea oficial de la parcela
9a sobre la calle Lafayette, hasta su intersección con la línea oficial a determinar y por ésta hasta su
intersección con la línea oficial de las parcelas 7a y 7b sobre la calle Magaldi, todas de la Manzana
28A, Sección 26, Circunscripción 2.

Altura máxima: 12.00 m. Plano Límite: 16.00 m
F.O.S. 0.7 para parcelas iguales o mayores a 150 m2.

5) Usos:
Viviendas individuales y colectivas.
Se admiten los usos permitidos en el Distrito R2blll
No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.

6) Normas especiales:
6.1 Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro o a Organismo que en el

futuro lo reemplace a adoptar las siguientes medidas conducentes a facilitar la registración de los
planos:

6.1.1Registro del plano de mensura particular con subdivisión sin exigir el acotamiento de los
perfiles de construcción y relevamiento de los hechos existentes interiores del polígono.

6.1.2Registro del plano de mensura y subdivisión por el Régimen de Propiedad Horizontal (Ley
N° 13.512) sin exigir Plano de Obra registrado ante la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente
la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será
necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas
que componen el polígono.

7) Normas
a) Ley Nº 5.486, B.O. Nº 4.804, Publ. 20/01/2016
Artículo 9° - Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N° 34.870, en los

tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.
Artículo 12 - Para los casos que correspondan las superficies destinadas a vía pública pasarán

al dominio público de la Ciudad.
(Ver restantes artículos)

5.4.6.55 Distrito U54 - Barrio El Pueblito

1) Carácter: Urbanización del Asentamiento El Pueblito, con criterio de radicación definitiva
destinado al uso residencial de densidad media y media baja, en la cual se admiten usos compatibles
con la vivienda.
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2) Delimitación: Parcelas 22 y 19a, 15, 16b, 17b y remanente de la Parcela 14 de la Manzana
001, Sección 34, Circunscripción 2,  según Plano Nº 5.4.6.55 Distrito U54 - Barrio El Pueblito.

3) Subdivisión:
3.1 Parcelamiento: Se deberá regularizar la situación existente conformando una estructura

parcelaria conforme lo siguiente:
3.1.1Lotes mínimos de 72m2 con frente igual o mayor a 6m. Se admite una tolerancia del 10%.
3.1.2En caso de parcelas menores de 100m2 no será de aplicación lo dispuesto en el Art. 3.2.4.

"División y dimensiones mínimas de las parcelas" de las normas generales de la Sección 3.
3.1.3En parcelas menores de 150m2 se permite la ocupación total de la parcela con

construcciones de hasta 9m de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.

3.1.4En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en
el Parágrafo 4.1.1.1 "Normas de tejido" de la Sección 4, en lo referente a patios auxiliares o L.F.I.

3.1.5Deberá cumplir con las disposiciones de la Sección 3 del Código de Planeamiento Urbano
relativo al ancho de calles.

Anchos mínimos:
. Sendas Peatonales: 4 m mínimo entre Líneas Oficiales
. Calles Vehiculares: 10 m como mínimo entre Líneas Oficiales.

4) Disposiciones Particulares:
Tipología edilicia: edificios de altura limitada
Banda edificable: línea oficial sobre parcela 22 sobre calle lateral Av. Sáenz, línea oficial parcelas

22, 19a, 17b, 16b, 15 y remanente de la parcela 14 sobre calle Río Cuarto hasta su intersección
sobre línea oficial proyectada sobre calle Mar Dulce hasta su intersección con línea oficial a
determinar y por ésta hasta su intersección con línea oficial de parcela 22 sobre Avda Saenz.

Altura máxima: 12.00 m.
Plano Límite: 16. 00 m
F.O.S. 0.7 para parcelas iguales o mayores a 150 m2.

5) Usos:
Viviendas individuales y colectivas
Se admiten los usos permitidos en el Distrito R2bIII
No resulta requerimiento obligatorio la guarda o estacionamiento vehicular.

6) Normas especiales:
6.1 Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro o al Organismo que en

el futuro lo reemplace a adoptar las siguientes medidas conducentes a facilitar la registración de los
planos:

6.1.1Registro del plano de mensura particular con subdivisión sin exigir el acotamiento de los
perfiles de construcción y relevamiento de los hechos existentes interiores del polígono.

6.1.2Registro del plano de mensura y subdivisión por el Régimen de Propiedad Horizontal (Ley
N° 13.512) sin exigir Plano de Obra registrado ante la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose solamente
la silueta de los polígonos cubiertos, semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será
necesaria la representación de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas
que componen el polígono.

7) Normas
a) Ley Nº 5.486, B.O. Nº 4.804, Publ. 20/01/2016
Artículo 9° - Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N° 34.870, en los

tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.
Artículo 12 - Para los casos que correspondan las superficies destinadas a vía pública pasarán

al dominio público de la Ciudad.
(Ver restantes artículos)
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5.4.6.56 Distrito U55 - Parque de la Innovación

1) Carácter General: Sector urbano de característica diferencial, objeto de regulación integral
en materia de uso, ocupación, subdivisión de suelo y plásticas urbanas. Consiste en la localización
de equipamiento educativo en combinación a diversos usos en relación al entorno del predio.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.6.56

3) Disposiciones Generales: Se regirá por las disposiciones generales de la Sección 3 y
Sección 4.

4) Disposiciones Particulares:
Zonificación: El Distrito se divide en las siguientes zonas:

4.1.1 Zona A
Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.56
Carácter: Zona de carácter residencial de densidad media: en la cual se admiten usos comerciales y
de servicio.
Estructura parcelaria: Se admite la subdivisión hasta dos manzanas de parcela única.
Morfología edilicia: Libre de acuerdo a la función del edificio.
Plano limite horizontal: 100 m. a contar desde la cota de parcela.
F.O.S: Se admite la ocupación total. F.O.T: 8,0
Superficie total a construir: 150.000 m2
Usos permitidos: específicos de la actividad principal residencial y los complementarios y conexos
necesarios para el desarrollo del Parque de la Innovación y el del entorno urbano.

Usos requeridos: Estacionamiento. Carga y descarga. Los estacionamientos podrán localizarse
en el subsuelo de los predios, pudiendo proponerse su mancomunidad.

Observaciones: Los proyectos a desarrollar deberán contar con el visado de la Subsecretaria de
Planeamiento previo registro de los planos.

4.1.2 Zona B
Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.56
Carácter: Área con actividades educativas, culturales y de esparcimiento compatibles con la

residencia.
Estructura parcelaria: No se admite subdivisión.
Morfología edilicia: Edificio/ámbito con nivel de protección edilicia cautelar que admite grados de

intervención. Todo proyecto modificatorio debe presentarse en consulta ante el Organismo de
Aplicación de este Código.

F.O.S: Se admite ocupación total.
Superficie total a construir: 2.000m2 exceptuando subsuelos.
Usos permitidos:
. Actividades con consulta al Organismo de Aplicación del presente Código.
Usos requeridos:
. Estacionamiento
. Carga y descarga
Los estacionamientos podrán localizarse en el subsuelo de los predios, pudiendo proponerse su

mancomunidad.
Observaciones: Las nuevas construcciones no podrán exceder la altura del edificio patrimonial

existente. Se admitirá la construcción en subsuelos en un 80% de la superficie del sector,
destinándose un 20% a suelo absorbente.

4.1.3 Zona C
Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.56
Carácter: Área con actividades innovación y tecnología educativa propias de una economía de

aglomeración especializada.
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Estructura parcelaria: Se admite la subdivisión en manzanas y parcelas.
Morfología edilicia: Libre, de acuerdo a la función del edificio. El plano límite de los edificios no

podrá exceder los 37m.
Ocupación del Suelo: 35%. Se garantizará un mínimo del 45% del total de la superficie del

espacio verde de proximidad como superficie permeable sobre suelo natural. El 20% de la superficie
total destinada a circulación, áreas de juego, recreación y toda área que requiera el uso de pavimento
se materializará con solados permeables o semipermeables.

Usos permitidos:
. Los específicos de la actividad principal educativa y los complementarios y conexos necesarios

para el desarrollo del Parque de la innovación y el entorno urbano.
Establecimientos educativos, servicios y actividades productivas asociadas a dichos

equipamientos, con actividades complementarias y/o suplementarias administrativas y comerciales,
culturales y recreativas compatibles. Residencia.

Usos requeridos:
. Estacionamiento
. Carga y descarga
Los estacionamientos podrán localizarse en el subsuelo de los predios, pudiendo proponerse su

mancomunidad.

5) Disposiciones Particulares:
Establecimientos educativos, equipamiento de cultura y esparcimiento, comercios, residencias y

servicios.

6) Lineamientos Generales: El amanzanamiento interior del predio deberá ser diseñado a
semejanza de la trama urbana e integrado a la misma, generando infraestructuras de calles, aceras
y equipamiento urbano de acuerdo como lo explicita la normativa urbanística y los lineamientos del
espacio público vigente.

El proyecto deberá cumplimentar criterios y lineamientos ambientales para el espacio público y
las construcciones del área. Estos criterios de tipo económico-funcional, de movilidad, de viario
público, de confort y seguridad, peatonal, de habitabilidad, de calidad ambiental y metabolismo son
los impulsados por la Ley Programa Buenos Aires Verde.

Sobre los bordes del predio deberán localizarse aquellas construcciones destinadas a uso
residencial con planta baja comercial y al interior del predio se desarrollará el equipamiento educativo
pertinente con accesos directamente vinculados a la vía pública.

Los edificios a localizar sobre las Avenidas Udaondo y extensión de Figueroa Alcorta, deberán
contar con actividades hacia la vía pública. Contarán con acceso y egreso de público y vidrieras de
exhibición y/o ámbitos con iluminación constante. No se permiten actividades y/o construcciones que
planteen fachadas ciegas.

Observaciones: Dispóngase la apertura y afectación a vía pública de las calles que se grafican
en el Anexo I el que forma parte integrante de la presente Ley. Encomiéndese a los Organismos
competentes la ejecución de los planos correspondientes a las trazas. (Ley Nº 5.558, B.O. Nº 4.917)

7) Normas
a) Ley N° 5.558, B.O. Nº 4.917, Publ. 06/07/2016
Artículo 17 - El Poder Ejecutivo realizará estudios de impacto ambiental, vehicular, de tránsito y

de pre factibilidad de servicios públicos, los cuales serán remitidos a la Legislatura.
Artículo 32 - APROBACION. Apruébanse las Normas Urbanísticas de Zonificación del Código de

Planeamiento Urbano para el Distrito U (N° a designar) “Parque de la Innovación” contenidas en el
Anexo II que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

Adicionalmente de los requerimientos de estacionamiento que surjan de los edificios y usos del
parque objeto del concurso, se proyectarán las plazas adicionales para atender la demanda de la
zona de influencia según lo dispuesto por el estudio de impacto vehicular y de tránsito.

(Ver restantes artículos de la ley)

5.4.6.57 Distrito U56 - Villa Olímpica
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ZONA I
Zona I a)

1) Carácter: Zona de carácter residencial de densidad media alta, en la cual se admiten usos
compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.57

3) Subdivisión: Según Plano N° 5.4.6.57 a)

4) Tipología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras
a) Disposiciones particulares:
Tejido:
Morfología edilicia:
Volumen envolvente: Altura máxima: 21m sobre la L.O./L. E a contar desde la cota de la parcela

determinada por la Dirección de Catastro. Por encima de dicha altura se podrá construir un nivel
retirado a 2m de L.O. o L.E. con un plano límite trazado a 4m de la altura máxima de la fachada. Por
encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble,
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente,
chimeneas y parapetos de azoteas.

Las parcelas de esquina podrán elevar el plano límite 6 m. más en una superficie que no exceda
el 50% de la impronta a edificar.

b) Ocupación de la parcela: Según Plano N° 5.4.6.57 b). Los espacios generados por el retiro de
frente de la edificación serán parquizados y de acceso público.

5) Usos:
Usos permitidos: Los correspondientes al Distrito R2a (según Cuadro de Usos N° 5.2.1) de
Zonificación General.
Usos requeridos: Para aquellas parcelas que no cuenten con permiso de obra a la fecha de

sanción de la Ley Nº 5.704: Guarda o Estacionamiento Vehicular y Carga y descarga según Cuadro
de Usos N° 5.2.1 y Art. 7.7 del Código de la Edificación.

6) Observaciones: Para acrecentar el espacio aéreo o para alcanzar la separación mínima
requerida, podrán constituirse servidumbres reales entre parcelas colindantes. En cada una de las
parcelas afectadas podrán constituirse servidumbres reales aunque éstas sean de un mismo
propietario y perdurarán mientras subsistan los edificios.

Antes de concederse el permiso de obra, las servidumbres deberán estar formalizadas mediante
escritura pública e inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble.

La mancomunidad de espacio aéreo deberá establecerse por sobre el arranque del espacio
urbano y del patio auxiliar, en toda la profundidad de la parcela y sin limitación de altura.

Zona I b)

1) Carácter: Zona de carácter residencial de densidad media alta, en la cual se admiten usos
compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: según Plano N° 5.4.6.57 a)

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3.

4) Tipología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras.
a) Disposiciones particulares:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4, no siendo de aplicación la

relación R ni la relación 1,5 entre Líneas de Frente Interno.
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Morfología edilicia:
Volumen envolvente: Altura máxima: 21m sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela

determinada por la Dirección de Catastro por encima de dicha altura se podrá construir un nivel
retirado a 2m de L.O. o L.E. con un plano límite trazado a 4m de la altura máxima de la fachada. Por
encima de dicho, plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble,
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente,
chimeneas y parapetos de azoteas.

b) Ocupación de la parcela: Según Plano N° 5.4.6.57 b). Los espacios generados por el retiro de
frente de la edificación serán parquizados y de acceso público.

5) Usos:
Usos permitidos: Los correspondientes al Distrito R2a (según Cuadro de Usos N° 5.2.1) de
Zonificación General.
Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehículos y espacios para carga y descarga según
Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Otras actividades: De acuerdo a Cuadro de Usos N° 5.2.1.

Zona II

1) Carácter: Zona de carácter residencial de densidad media alta, en la cual se admiten usos
compatibles con la vivienda.

2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.57 a)

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3.

4) Tipología edilicia: Se admiten solamente edificios entre medianeras, a excepción de la manzana
indicada en el plano mencionado en el inciso 2).

a) Edificios entre medianeras
Disposiciones particulares:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4, no siendo de aplicación la

relación R ni la relación 1,5 entre Líneas de Frente Interno.
Morfología edilicia:
Volumen envolvente:
Altura máxima: 21m sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela determinada por la

Dirección de Catastro por encima de dicha altura se podrá construir un nivel retirado a 2m de L.O. o
L.E. con un plano límite trazado a 4m de la altura máxima de la fachada. Por encima de dicho plano
límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos,
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y parapetos de
azoteas.

Ocupación de la parcela: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4.
b) Edificios de Perímetro Libre
Ocupación de la parcela: Manzana 123J la ocupación se define en el plano Plano N° 5.4.6.57 b).

5) Usos:
Usos permitidos: Los correspondientes al Distrito R2a (según Cuadro de Usos N° 5.2.1) de

Zonificación General.
Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehículos y espacios para carga y descarga según

Cuadro de Usos N° 5.2.1. La Manzana 123J esta exceptuada del requerimiento de estacionamiento.

Zona III

1) Carácter: área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial, financiero e
institucional a escala barrial.
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2) Delimitación: según Plano N° 5.4.6.57 a).

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3.

4) Tipología edilicia: Se admiten sólo edificios entre medianeras, a excepción de la manzana
destinada a equipamiento educacional donde se admitirá edificios de perímetro libre.

a) Edificios entre medianeras
Disposiciones particulares:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4, no siendo de aplicación la

relación R ni la relación 1,5 entre Líneas de Frente Interno.
Morfología edilicia:
Volumen envolvente: Altura máxima: 21m sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela

determinada por la Dirección de Catastro por encima de dicha altura se podrá construir un nivel
retirado a 2m de L.O. o L.E. con un plano límite trazado a 4m de la altura máxima de la fachada. Por
encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble,
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente,
chimeneas y parapetos de azoteas.

Ocupación de la parcela: La L.E coincidirá con la L.O.

5) Usos:
Usos permitidos: Los correspondientes al Distrito C3 (según Cuadro de Usos N° 5.2.1) de

Zonificación General.
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos y espacios para carga y descarga según

Cuadro de Usos N° 5.2.1.

Zona IV - Parcela equipamiento educacional público.

1) Carácter: área destinada a localizar el equipamiento educacional publico a escala barrial.

2) Delimitación: según Plano N° 5.4.6.57 a)

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección.

4) Tipología edilicia: Se admiten edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
Altura máxima: 21m sobre la L.0./LE a contar desde la cota de la parcela determinada por la

Dirección de Catastro y un plano limite trazado a 4m de la altura máxima de la fachada. Por encima
de dicho plano limite solo podrán sobresalir antenas para uso exclusive del inmueble, pararrayos y
conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y
parapetos de azoteas.

Ocupación de la manzana: Hasta 60%.

5) Usos:
Usos permitidos: Equipamiento educativo a escala barrial urbana.
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos y espacios para carga y descarga según

Cuadro de Usos N° 5.2.1.

5.4.6.58 Distrito U57 – Área de Equipamiento Lacarra

1) Zona destinada a la localización de equipamiento y de usos singulares que sirvan a la ciudad
en general con alta intensidad de ocupación de la parcela y admiten la coexistencia restringida con
el uso residencial.
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2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.58.

3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3. Podrán englobarse manzanas
conservando inalterable la estructura vial anular del Distrito.

4) Tipología edilicia: Se admiten basamentos y edificios entre medianeras.
a) Disposiciones particulares:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4.
Morfología edilicia:
Altura máxima: Volumen envolvente: Altura máxima: 21m sobre la L.O./L.E a contar desde la cota

de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. Por encima de dicha altura se podrá construir
un nivel retirado a 2m de L.O. o L.E. con un plano límite trazado a 4m de la altura máxima de la
fachada. Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del
inmueble: pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

b) Ocupación de la parcela: Podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela.
La Línea de Edificación deberá ser coincidente con la Línea Oficial, no se admitirán retiros de la

edificación ni espacios descubiertos sobre L.O.
Las construcciones deberán consolidarse obligatoriamente sobre la Línea Oficial conformando un

frente continuo.

5) Usos permitidos: Se admite el uso residencial y/o oficinas, sin restricción de dimensión de
frente o superficie para las mismas. La sumatoria de superficie de parcelas para localizar dichos usos
no podrá exceder el 20% de la superficie catastrable enajenable.

Usos de servicio de las áreas residenciales y centrales, actividades productivas.
Establecimientos culturales, sociales, educativos.
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos y espacios para carga y descarga según

Cuadro de Usos N° 5.2.1.

5.4.6.59 Distrito U58 – Villa Autódromo

1) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.59.

2) Carácter y uso: Zona de equipamiento complementario y conexo con las actividades del
Distrito E4-52 Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, Oscar y Juan Gálvez.

En el mismo se admitirán los usos de equipamiento complementario y conexo que se detallan a
continuación de acuerdo a los usos permitidos en cada zona:

Servicios:
- Servicios Terciarios.
- Agencias comerciales, de turismo Alimentación en general Bar, café, cervecería, lácteos,

heladería, etc.
- Bancos Centro Multimedia Oficinas.
- Playas de estacionamiento Estación de servicio, lavaderos Servicios turísticos Alojamiento:

turístico hotelero.
- Comercios:
- Comercios mayoristas Exposición y venta sin depósito.
- Comercio minorista.
- Art. de Deporte Rodados y sus conexos.
- Automotores y sus conexos Artículos personales.
Servicios públicos:
- Cuartel de bomberos Oficinas descentralizadas.
- Establecimientos de sanidad.
- Acorde a la complejidad necesaria para las actividades (no de carácter público)
- Centro de atención primaria de la Red Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Establecimientos
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educativos:
- Institutos técnicos, academias, enseñanza especializada.
- Equipamiento de cultura y esparcimiento.
- Centro de Exposiciones, Centro de Eventos.
- Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
- Salón de exposiciones - Salón de conferencias - Audiovisuales.
- Biblioteca local.
- Auditorio descubierto.

3) Subdivisión: Se subdivide en cinco zonas.

3.1) Zona 1

1) Carácter: Zonas de localización de actividades que sirven a la ciudad en general.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.59.
3) Subdivisión y estructura parcelaria: Amanzanamiento según Plano N° 5.4.6.59. Parcelamiento,

cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia y disposiciones particulares:
Manzana 1: perímetro libre Retiro: según Plano N° 5.4.6.59. L.E retirada 10m. de la L.O.
Plano Limite: 64m
Manzanas 2 a 6 frentistas a Av. Coronel Roca: edificios entre medianeras.
Altura máxima: 15,50m por encima de la cota de la parcela.
Plano Limite: 19,50m
Cumplirá con las Disposiciones Generales de la Sección 4.
Manzanas 7 a 11: basamentos y edificios entre medianeras Retiro: según Plano N° 5.4.6.59.
Se permite la ocupación total de la parcela respetando los retiros exigibles.
Altura máxima: 15,50m. por encima de la cota de la parcela.
Plano Limite: 19,50m
Cumplirá con las Disposiciones Generales de la Sección 4.
5) Usos
Permitidos:
Manzanas 1 a 6: Comercios minoristas y servicios terciarios entre los listados en el punto 2

Carácter y uso.
Manzanas 7 a 11: Comercios minoristas y mayoristas y actividades productivas entre los listados

en el punto 2 Carácter y uso; preferentemente la asociadas al Distrito del Deporte (Ley Nº 5.235).
Requeridos:
Estacionamiento y carga y descarga de acuerdo a Cuadro de Usos N° 5.2.1.

3.2) Zona 2

1) Carácter: Zona destinada a la localización del equipamiento de apoyo al Distrito E4 52.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.59.
3) Subdivisón: Amanzamiento según Plano N° 5.4.6.59.
Estructura parcelaria: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia: edificios de perímetro libre Disposiciones particulares Edificios de perímetro

libre
Altura máxima: 15,50m por encima de la cota de la parcela. Plano Limite: 19,50 m.
Área edificable: según Plano N° 5.4.6.59.
5) Usos: Permitidos
Establecimientos educativos en parcelas preexistentes
Servicios públicos entre los listados en punto 2 Carácter y uso.
Servicios terciarios y todos los equipamientos asociados al Distrito E4- 52, entre los listados en el

punto 2 Carácter y uso.
Requeridos: estacionamiento, carga y descarga de acuerdo a Cuadro de Usos N° 5.2.1.
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3.3) Zona 3

1) Carácter: Zona destinada a la localización del equipamiento administrativo, institucional, a
escala de sector urbano con adecuada accesibilidad.

2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.59 Distrito U58 – Villa Autódromo.
3) Subdivisón:
Amanzamiento: Según Plano N° 5.4.6.59 Distrito U58 – Villa Autódromo.
Estructura parcelaria: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia:
Se admite la preservación de las tipologías preexistentes.
Nuevas edificaciones: edificios entre medianeras Disposiciones particulares
Edificios entre medianeras.
Altura máxima: 15,50 m. por encima de la cota de la parcela. Área edificable: según Plano N°

5.4.6.59.
5) Usos: Permitidos:
Servicios Públicos entre los listados en punto 2 Carácter y uso.
Equipamientos: Establecimientos de sanidad, educativos; entre los listados en punto 2 Carácter y

uso. Cultura entre los listados en el punto 2 Carácter y uso.
Requeridos: estacionamiento, carga y descarga de acuerdo a Cuadro de Usos N° 5.2.1.

3.4) Zona 4

1) Carácter: Urbanización parque.
2) Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.59.

3.5) Zona 5

1) Carácter: Zona destinada a la localización del equipamiento comercial y de servicios a escala
local, con adecuada accesibilidad.

2) Delimitación: Plano N° 5.4.6.59.
3) Subdivisión
Amanzamiento: Según Plano N° 5.4.6.59.
Estructura parcelaria: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Disposiciones generales
Se regirá por las disposiciones generales establecidas por la Sección 4.
5) Disposiciones particulares
Tipología Edilicia: libre, de acuerdo a la función del edificio.
El plano límite de las construcciones no podrá exceder los 64 m.
Ocupación del suelo: no podrá superar el 80 % de la superficie de las manzanas.
6) Usos:
Comercios minoristas y Servicios terciarios entre los listados en el punto 2 Carácter y uso.

4) Lineamientos generales
El amanzanamiento interior al predio deberá ser diseñado a semejanza de la trama urbana

generando calles, aceras y equipamiento urbano de acuerdo a como lo explicitan los Lineamientos
del espacio público.

El proyecto deberá cumplimentar criterios y lineamientos ambientales para el Espacio público y
las construcciones del área. Estos criterios de tipo económico funcional, de biodiversidad, de
movilidad, de viario público, de confort y seguridad peatonal, de habitabilidad, de calidad ambiental
y metabolismo son los impulsados por el Programa Buenos Aires Verde.

Las construcciones complementarias y/o conexas relacionadas, que impliquen la afluencia de
público deberán localizarse sobre los bordes del polígono. Los edificios a localizar sobre la avenida
Roca deberán contar con actividades hacia la vía pública que complementando la dinámica necesaria
del autódromo pueda funcionar a su vez con la dinámica externa al mismo. Contará con acceso y
egreso de público y con vidrieras de exhibición, y/o ámbitos con iluminación constante. No se
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permitirán actividades y/o construcciones que planteen fachadas ciegas.
Los estacionamientos podrán desarrollarse en altura pero no podrán ser frentistas a ninguna de

las arterias principales. Deberán resolverse preferentemente por sectores facilitando la diversidad de
usuarios asociados a las diferentes actividades y con el fin de no concentrar el flujo sobre un solo
punto provocando externalidades por concentración.

5) Lineamientos espacio público
A fin de hacer más eficiente el uso del espacio urbano y de la infraestructura de transporte, proveer

de un espacio urbano que facilite hábitos de vida más saludables, favorecer el intercambio social y
potenciar los distintos usos económicos, el diseño de las calles deberá privilegiar la movilidad
peatonal y el uso de medios de transporte no motorizado. Las calles resultantes de la apertura
deberán ser conformadas como calles Prioridad Peatón. En estas calles la velocidad vehicular
permitida máxima deberá ser de 10 km/h y las calzadas estarán niveladas con las veredas para
facilitar la circulación peatonal.

El diseño de las calles deberá realizarse de acuerdo a criterios de calidad ambiental y confort
peatonal. Se promueve el diseño urbano con criterios bioclimáticos, la incorporación de sistemas de
drenaje sustentable, la gestión eficiente de agua de lluvia, el uso de materiales reciclados y de bajo
impacto ambiental, la separación de residuos y el uso racional de la energía.

El objetivo principal es garantizar áreas de Espacio Público donde se prioriza la selección de
especies autóctonas para el arbolado y vegetación, brindar condiciones de habitabilidad estacional
durante el año, generando distintas calidades ambientales a lo largo de los recorridos, e incorporar
mejores prácticas para la gestión eficiente de recursos materiales naturales.

Entre los principales lineamientos se destacan los siguientes:
Las superficies vegetales deberán maximizarse al igual que la cantidad, densidad y la diversidad

de árboles. En las veredas se incorporarán canteros de vegetación y/o franjas de césped.
Se colocará como mínimo una hilera de arbolado por vereda. Cada hilera de arbolado deberá

cubrir como mínimo un 75% del total de la longitud de cada cuadra.
Por tratarse de una zona de alto riesgo hídrico, en el diseño paisajístico se integrarán canteros de

bio-retención o cualquier otro sistema de drenaje sustentable que permita reducir los efectos de la
escorrentía urbana y mejorar la permeabilidad del suelo.

En la selección de especies vegetales tendrán prioridad las especies autóctonas, nativas de la
República Argentina, de acuerdo a las características climáticas y ambientales propias de la Ciudad
de Buenos Aires.

Se garantizará la biodiversidad de especies vegetales. Deberán combinarse especies de árboles
y vegetación de distinto tipo de hoja y floración.

El arbolado deberá garantizar como mínimo una proyección de sombra durante tres horas
consecutivas en el horario de mayor exposición solar (9hs a 15hs) sobre el 75 % de la franja de la
vereda correspondiente a la circulación peatonal.

La densidad del follaje será de media o alta densidad para favorecer la obstrucción solar durante
los meses de verano. Los árboles serán de hoja caduca para permitir el acceso solar durante los
meses de invierno.

A fin de mejorar las condiciones de seguridad, reducir los accidentes de tránsito y mejorar las
condiciones de circulación de los peatones y ciclistas, se incorporarán elementos pacificadores del
tránsito que induzcan a los automovilistas a mantener la velocidad establecida para cada tipología
de calle de acuerdo a la normativa vigente.

Mediante señalética adecuada se indicará las áreas de circulación peatonal, de circulación de
vehículos no motorizados y de vehículos motorizados. Se maximizará el uso de materiales reciclados
para la construcción de veredas y caminos.

Se privilegiará el uso de luminarias alimentadas con energía solar mediante células fotovoltaicas
incorporadas a la luminaria.

6) Servidumbre de electroducto
Hasta tanto subsista la servidumbre de electroducto sobre la Avenida 27 de febrero, deberá

mantenerse libre de edificaciones una franja determinada por la Dirección de Catastro de acuerdo a
los términos de la Ley Nº 19.552 (Ley de Electroductos).
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El propietario o el ocupante no podrá efectuar en la franja sujeta a servidumbre, ningún tipo de
construcción o edificación destinada a habitación permanente.

En la franja sujeta a servidumbre está prohibida la instalación, cualquiera fuera su origen, de líneas
destinadas a telecomunicaciones, ya sean telefónicas, telegráficas, radioeléctricas, etc., como así
también de aquellas destinadas a transmitir y/o transformar energía eléctrica.

5.4.6.60 Distrito U59

1) Delimitación: Eje de Av. Díaz Vélez, calles Gallo, Tte. Gral. J. D. Perón, deslinde con Distrito
UF del F.C.G.D.F. Sarmiento, calles Jean Jaurés, Bartolomé Mitre, deslinde con Distrito C3I, eje de
la calle Sánchez de Bustamante. De acuerdo a Plano 5.4.6. 60

2) Zonificación: según Plano 5.4.6.60

3) Disposiciones particulares: El Distrito se divide en 4 zonas.

Zona 1

1.1. Delimitación: De acuerdo a Plano 5.4.6.60
La Zona 1 se halla delimitada por el eje de la calle Dr. Tomas M. de Anchorena, deslinde con

Distrito UF Área Operativa Ferrocarril Sarmiento, eje de las calles Jean Jaurés y Bartolomé Mitre.
1.2 Carácter urbanístico: Espacio parquizado de uso público con actividades comerciales y de

servicio compatibles con el carácter residencial.
1.3 Morfología edilicia:
a) Área edificable: El área edificable deberá tener en cuenta y no interferir, en la traza subterránea

del ramal de la vía del Ferrocarril Sarmiento que desvía hacia el suroeste a la Estación Plaza Miserere
del Subte de la Línea "A" de subterráneos.

b) Ocupación: 35% de la parcela –
c) Tipología edilicia: Se permiten edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
Edificios de perímetro libre
Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: Altura máxima: 60 m.

a contar desde la cota de la parcela.
1.4 Usos: residencia, comercio y servicios de carácter comunal, con integración al espacio de uso

público parquizado circundante. El 65% restante de la parcela será obligatoriamente afectado al uso
público. El requerimiento de guarda y estacionamiento de vehículos deberá satisfacerse a nivel o
sobre nivel en el predio y/o con una servidumbre, dentro de los 200 metros radiales a la parcela, tal
como lo establece el Artículo 7.7.1.8 del Código de la Edificación.

Zona 2

2.1 Delimitación: De acuerdo a Plano 5.4.6.60
La Zona 2 se halla delimitada por el eje de las calles Dr. Tomas M. de Anchorena, Pte. Gral. J.D.

Perón, Jean Jaurés y deslinde con Distrito UF Área Operativa Ferrocarril Sarmiento.
2.2 Carácter urbanístico: Urbanización Parque, Espacio verde público, Plaza Julio Cesar

Fumarola.

Zona 3

3.1 Delimitación: De acuerdo a Plano 5.4.6.60
La Zona 3 se halla delimitada por el eje de la calle Sánchez de Bustamante, av. Díaz Vélez, calles

Gallo, Pte. Gral. J.D. Perón, Dr. Tomas M. de Anchorena y deslinde con Distrito UF Área Operativa
Ferrocarril Sarmiento.

3.2 Carácter urbanístico: Espacio verde público con puesta en valor y refuncionalización de
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construcción ferroviaria existente.
3.3 Morfología edilicia: Intervención de la construcción existente, aprox. 3.500 m2, de acuerdo

catalogación y a grado de intervención determinado por la Dirección General de Interpretación
Urbanística.

3.4 Usos: el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar actividades de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter de espacio verde o parquizado de uso público.

Zona 4

4.1 Delimitación: De acuerdo a Plano 5.4.6.60
La Zona 4 se halla delimitada por deslinde con Distrito C3I, deslinde con Distrito UF Área Operativa

Ferrocarril Sarmiento, ejes de las calles Dr. Tomas M. de Anchorena y Bartolomé Mitre.
4.2 Carácter urbanístico: Urbanización Parque, Espacio verde público, Plaza
4.3 Ocupación: se podrá ubicar en el predio instalaciones para infraestructura de servicios

asociadas con la infraestructura ferroviaria, tal como sucede actualmente.

4) Observaciones: En cualquiera de las zonas se admitirán accesos/egresos peatonales a
puentesplataformas verdes de conexión entre las calles Tte. Gral. J.D. Perón y Bartolomé Mitre. No
se permitirán determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las competencias atribuidas al
administrador de infraestructuras ferroviarias.

5) Normas
Ley N° 5.734, B.O. Nº 5.054, Publ. 24/01/2017
Artículo 5 - Denomínase “Parque de la Estación” al predio afectado por Ley 4944 como Distrito de

Zonificación UP (Urbanización Parque), compuesto por los polígonos de la Parcela 1a, de la Manzana
047, Sección 13, Circunscripción 9:

a) Delimitado por la Av. Díaz Vélez, la calle Gallo, la calle Tte. Gral. Juan D. Perón, la calle Tomás
Manuel de Anchorena, el límite con el Área Operativa Ferroviaria de la línea del Ferrocarril Sarmiento
y la calle Sánchez de Bustamante.

b) Delimitado por la calle Tomás Manuel de Anchorena, la calle Bartolomé Mitre, el deslinde con
las Parcelas 16c, 16b y 15 de la Manzana 047, Sección 13, Circunscripción 9, la calle Sánchez de
Bustamante y el límite con el Área Operativa Ferroviaria de la línea del Ferrocarril Sarmiento.

Artículo 7 - Declárase al Parque de la Estación, descripto en el artículo 5°, y a la Plazoleta Julio
Cesar Fumarola, como Unidad ambiental, educativa, productiva, cultural y de gestión Parque de la
Estación“, conformado por su patrimonio natural, cultural y social, que incluye los ámbitos físicos
integrados por el espacio verde público y reconociendo la organización social e institucional que se
viene desarrollando en forma continua desde el año 2000 en la promoción de creación de dicho
parque de modo abierto y participativo.

Cláusula Transitoria Primera: La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado Nacional
notifique a la Ciudad de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se otorga el permiso a la
Ciudad para la realización de las obras previstas en el artículo 6to de la presente.

Cláusula Transitoria Segunda: Las obras de infraestructura que desarrolle el Estado Nacional y/o
los desarrolladores, según corresponda, en el área edificable de la zona 1 tal como figura en el anexo
I de la presente, sólo podrán iniciarse una vez que esté abierto al público el espacio verde de la zona
3 tal como figura en el anexo I de la presente.

(Ver restantes artículos de la ley)

5.4.6.61 Distrito U60 – Barrio Carlos Mugica

Zona 1 a - Tejido Nuevo - Conteinera

1) Carácter urbanístico: Zona residencial de densidad media y media baja con actividades
complementarias de comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento.

2) Delimitación: según Plano N° 5.4.6.61
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3) Estructura parcelaria:
Según Plano N° 5.4.6.61 y según proyecto.

4) Tipología Edilicia:
Morfología edilicia: se admiten edificios entre medianeras y de perímetro libre.
4.1. Altura máxima: 15m sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela determinada por la

Dirección de Catastro con un plano límite Horizontal situado a 18m. Por encima de dicho plano límite
sólo se admitirán las construcciones permitidas en el Art. 4.2.5 "Construcciones permitidas por sobre
los planos límite". Será de aplicación el Artículo 4.2.7.4 no pudiéndose trasladar su plano límite.

4.2. En todas las parcelas la franja edificable estará determinada por la L.E., y las líneas divisorias
de parcela. La línea de edificación para cada manzana será determinada oportunamente una vez
realizado el plano de mensura.

5) Usos permitidos:
Vivienda colectiva;
Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;
Servicios para la vivienda y sus ocupantes;
Servicios públicos a escala barrial;
Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);
Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);
Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, locales deportivos, locales de diversión,

templo).
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos, a cumplimentar a través de dársenas

especialmente diseñadas en el espacio público.

6) Vía Pública y Parcelamiento
6.1. Las calles se abrirán de acuerdo a. los términos del artículo 3.1.3 Ancho de calles y

considerando la salvedad dispuesta para los casos de urbanizaciones determinadas y la definición
de Vía pública, del parágrafo 1.2.1.2 de la Definición de términos técnicos relativos al terreno,
considerando para las sendas un mínimo de 4m para las calles un mínimo de 10m.

6.2. Las propuestas de parcelamiento deberán cumplir con las Normas generales de la Sección
3.

Zona 1b - UP

1) Carácter Urbanístico: Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de
uso público.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras
de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos.

5.4.6.62 Distrito U61 – Catalinas Norte 2

1) Delimitación: Delimitado por la calle Cecilia Grierson, av. Eduardo Madero, calle San Martín
y av. Antártida Argentina según Plano N° 5.4.6.64.

2) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera subdividido en tres zonas, según
Plano N° 5.4.6.64

3) Disposiciones Particulares:
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ZONA 1

1. Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.64

2. Subdivisión parcelaria: La fracción se podrá subdividir hasta en 7 parcelas, pudiendo
englobarse con los lotes de la Zona 2, cuando opere el levantamiento del ramal ferroviario.

3. Tipología edilicia: Sólo se admite edificios de perímetro libre.
Plano Límite:
- Volumen B:
Lotes 03, 04, 05, 06 y 07: 8m.
- Volumen T:
Lotes 01 y 02: 62m.
Lotes 03, 04, 05, 06 y 07: 139m.

4. Disposiciones particulares:
4.1 Área edificable:
El volumen B quedara inscripto en un rectángulo regular respetando los retiros obligatorios de

acuerdo al Plano N° 5.4.6.64 a).
El volumen T de los edificios quedara inscripto, por encima de la cota de la parcela, en un

paralelepípedo con base en un rectángulo regular de acuerdo al Plano N° 5.4.6.64 a).
El promedio de la proyección de las plantas del fuste deberá inscribirse en una superficie

equivalente de hasta dos tercios del rectángulo base (VT) en ubicación aleatoria.
Las plantas de los edificios podrán variar su forma y dimensiones siempre que se mantengan

inscriptas en el rectángulo base.
4.2 Superficie edificable total:
La superficie edificable para las parcelas será determinada en el cuadro que a continuación se

detalla.

Lote Sup. Máxima por planta (m2) Sup. Parcela (m2)

Lote Sup. Máxima por planta (m2) Sup. Parcela (m2)
01 1.400 3.803
02 1.400 3.320
03 900 3.200
04 900 3.200
05 900 3.200
06 900 3.200
07 900 3.200

4.3 Retiros:
Según Plano N° 5.4.6.64 a).
- Solo podrán sobresalir del nivel 0,00 m. de la parcela construcciones y/o elementos de

ventilación de los subsuelos.
- Las superficies no consignadas como área edificable, serán destinadas a uso público.
- Deberá afectarse especial y preferentemente dicha superficie a la generación de nuevos

espacios verdes parquizados.

5. Usos:
- Usos permitidos: Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zonificación General del Cuadro de

Usos N° 5.2.1. El uso Vivienda Colectiva y Oficina Comercial se admite conforme lo establece dicho
cuadro.

- Usos No permitidos:
 Mercado, Feria Internada, Oficinas Fúnebres, Materiales de Construcción Clase II y III.
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 Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
 Establecimientos educativos, a excepción de Jardín Maternal.
 Usos indicados en la Clase D "Local de productos especiales, molestos o peligrosos" del

Agrupamiento Comercio Minorista.
 Clase II, III y IV del Agrupamiento "Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad"
 Locales de Culto, Clubes deportivos, Locales de Juego, Salones de baile del Agrupamiento

"Equipamiento, E) "Cultura, Culto y Esparcimiento".
- Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos y carga y descarga en subsuelo, de

acuerdo a los requerimientos de la actividad, establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1; pudiendo
ocupar la totalidad de la parcela.

- No se admitirán estacionamientos en Planta Baja.

ZONA 2

Actual Zona de infraestructura ferroviaria: El Área Operativa Ferroviaria de la línea del Ferrocarril
Gral. Roca, en el momento de su levantamiento, pasara a integrar parte de la urbanización, debiendo
conformar un conjunto arquitectónico con las construcciones de la Zona 1 y articulándose con el
proyecto y diseño de superficie de la obra "Paseo del Bajo".

Deberá tenerse en cuenta que por el subsuelo a profundidad se desarrollara la traza de la Red
de Expreso Regional, que vinculara las Estaciones Once y Retiro.

1. Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.64 b).

2. Subdivisión parcelaria: La fracción L08 se podrá subdividir hasta en 8 parcelas, pudiendo
englobarse con las parcelas de la Zona 1.

Los Lotes 010 y 011 se destinaran a espacio público parquizado y Urbanización Parque
respectivamente.

3. Tipología edilicia: Sólo se admite basamento/edificio entre medianeras.
Plano Limite: 8m.
Ocupación: 80 % de la superficie del Lote 08 según Plano N° 5.4.6.64 b).

4. Disposiciones particulares:
4.1 Servidumbre: se deberá conformar una servidumbre de paso hacia el interior de la Fracción,

de 9m de ancho mínimo desde la línea divisoria con la Fracción destinada a la traza de la obra "Paseo
del Bajo" conformando la línea de edificación determinada para el basamento.

Asimismo, optativamente se podrá conformar una senda pública de 6m mínimo paralela a las
Líneas divisorias de los Lotes L01 a L07.

El techo o terraza verde descripto en el inciso 4.3 será de acceso público irrestricto.
4.2 Usos:
- Usos permitidos: Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zonificación General del Cuadro de

Usos N° 5.2.1.
- No permitidos:

 Mercado, Feria Internada, Oficinas Fúnebres, Materiales de Construcción Clase II y III.
 Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
 Establecimientos educativos, a excepción de Jardín Maternal.
 Usos indicados en la Clase D "Local de productos especiales, molestos o peligrosos" del

Agrupamiento Comercio Minorista.
 Clase II, III y IV del Agrupamiento "Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad"
 Locales de Culto, Clubes deportivos, Locales de Juego, Salones de baile del Agrupamiento

"Equipamiento, E) "Cultura, Culto y Esparcimiento".
- Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehículos y carga y descarga en subsuelo, de

acuerdo a los requerimientos de la actividad, establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1; pudiendo
ocupar la totalidad de la parcela.
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- No se admitirán estacionamientos en Planta Baja.
4.3 Tratamiento paisajístico: la cubierta de la edificación a conformar deberá tener tratamiento de

techo o terraza verde y deberá ser diseñada para su integración paisajística y peatonal con la obra
de superficie del Paseo del Bajo y la accesibilidad a la Dársena Norte.

ZONA 3

1. Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.64 c).

2. El Lote 09 será afectado al desarrollo de la obra "Paseo del Bajo" a nivel y +/- 0,00m (subsuelo,
superficie y espacio aéreo).

3. Ejecutada la obra y donde las características de la obra lo permitan, el nivel superficie deberá
diseñarse con criterios paisajísticos y destinarse a Distrito Urbanización Parque.

ZONA 4

1. Delimitación: Según Plano N° 5.4.6.64 d).

2. Desafectado de su función actual, el Lote 12 será afectado a espacio verde de uso público y
destinarse a Distrito Urbanización Parque.

3. El Lote 13 permanecerá afectado a la Estación Terminal de Combis. En el momento de la
desafectación de dicho uso será afectado a espacio verde de uso público y destinarse a Distrito
Urbanización Parque.

4) Normas
a) Ley Nº5.796, B.O. Publ. 5.098 del 30/03/2017
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio suscripto entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Transporte de la
Nación que se adjunta a la presente como Anexo VIII.

Art. 3°.- Aféctase a vía pública, el polígono 1 que se delimita en el Plano que como Anexo 1 forma
parte de la presente ley. Las medidas exactas surgirán del Plano a presentar oportunamente por la
Empresa AUSA, para el tramo calle Cecilia Grierson calle San Martín, para la obra denominada
"Paseo del Bajo". (Ver restantes Artículos de la Ley)

5.4.6.63 Distrito U62 – Barrio Rodrigo Bueno

1) Carácter: Urbanización e integración socio urbana del barrio Rodrigo Bueno, con criterios
de radicación definitiva, destinado a viviendas, actividades productivas de carácter familiar y
equipamiento comunitario.

2) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.63.

ZONA I

1.1) Delimitación: según Plano Plano Nº 5.4.6.63.

1.2) Carácter urbanístico: Zona residencial de densidad media con actividades complementarias de
comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento.

1.3) Usos permitidos:
- Vivienda colectiva;
- Residencia comunitaria;
- Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;
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- Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (solo autoservicio de productos
alimenticios);
- Servicios para la vivienda y sus ocupantes;
- Servicios públicos a escala barrial, sectorial o urbana;
- Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);
- Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);
-Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura y de culto);

Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos no obligatorio. El requerimiento mínimo de
módulos de guarda y estacionamiento vehicular se establece en 1 módulo cada 5 unidades sin rango
de superficie.

1.4) Estructura parcelaria.
Se admite el fraccionamiento en parcelas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.2 del Código de
Planeamiento Urbano.
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de
acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3 del Código de
Planeamiento Urbano.
Las calles deberán tener un ancho mínimo de 14m. Los senderos peatonales deberán tener un ancho
mínimo de 6m. Deberán garantizar las dimensiones necesarias para realizar el tendido de
infraestructura y permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública.
Nivel: El nivel “cero” se fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por la Dirección de
Catastro.

1.5) Morfología edilicia:
a) Alturas máximas:
Sobre la calle indicada en el inciso c): 17m sobre L.O./L.E. a contar desde la cota de la parcela
determinada por la Dirección de Catastro.
Sobre la calle indicada en el inciso b): 10m sobre L.O./L.E. a contar desde la cota de la parcela
determinada por la Dirección de Catastro.
Sobre la calle indicada en el inciso d): 13m sobre L.O./L.E. a contar desde la cota de la parcela
determinada por la Dirección de Catastro.
Sobre las calles indicadas en los incisos e) y j): 13m sobre L.O./L.E. a contar desde la cota de la
parcela determinada por la Dirección de Catastro.
En las esquinas cuyas vías públicas concurrentes autoricen distintas alturas de edificación, la altura
mayor (HM) en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle transversal a la cual corresponde
la altura menor (hm) hasta una distancia (b) de 9.80m, medida desde la intersección de la L.O.E. con
la L.O. de la calle más angosta. A partir de dicha distancia (b), la altura del edificio deberá reducirse
a la altura fijada para la calle de ancho menor.
En la manzana delimitada por las calles indicadas en los incisos e), a) y d) y la línea definida por los
puntos P4 y P5: 7m sobre la L.O./L.E. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.
En todos los casos se admite un plano límite trazado a 4m de la altura máxima de la fachada. Por
encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble,
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente,
chimeneas y parapetos de azoteas.
b) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes
c) Tipología edilicia: se admiten solo edificios entre medianeras
d) Los usos permitidos, a excepción de vivienda, solo deberán situarse en la planta baja de los
edificios de vivienda colectiva.
e) En una de las aceras de la calle del boulevard (ver inciso) se admite la construcción de pórticos
de hasta 3m de profundidad y una altura máxima de 4.50m, ubicadas en Planta Baja. Estas recovas
no computarán metros cuadrados para el cálculo de las superficies máximas. No podrán ser cerradas
ni aun con elementos transparentes, permitiéndose solamente la colocación de barandas. Se
autoriza la edificación por encima de estos pórticos y el apoyo de los mismos sobre la acera, mediante
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columnas distancias 3m como mínimo. Sobre el plano de la L.O. exterior solo podrá sobresalir el
cornisamiento y las salientes que específicamente sean obligatorias.

1.6) Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro de la parcela o en dársenas junto
a la traza de las calles. No se permite estacionamiento en subsuelo.

ZONA II

2.1) Delimitación: según Plano Nº 5.4.6.63.

2.2) Carácter urbanístico: Urbanización Parque, equipamiento y comercial minorista.

2.3) Usos permitidos:
- Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (viveros y ferias itinerantes de
abastecimiento barrial, de interés, de consumo responsable, de artesanos, de economía social y
solidaria, y de gastronomía);
- Plaza pública
- Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, de lectura, deportivos, de
diversión y de culto).

Usos requeridos:
Locales comerciales: El requerimiento mínimo de módulos e guarda y estacionamiento vehicular se
establece en 30 módulos.
Estacionamiento: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a exigencia de los usos.

2.4) Estructura parcelaria:
Se permite la subdivisión en parcelas de acuerdo al siguiente criterio:
Hasta el 65% de la Zona II para uso de equipamiento y locales comerciales.
Mínimo 35% destinado de la Zona II destinada a Urbanización Parque.
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de
acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3. del Código de
Planeamiento Urbano.

2.5) Morfología edilicia:
Para equipamiento solo se admitirán edificios de perímetro libre. Altura máxima: 15m sobre la
L.O./L.E. a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro.
Para locales comerciales solo se admitirán estructuras semi-cubiertas para albergar construcciones
temporarias y/o móviles. La disposición de estas construcciones deberá garantizar el cumplimiento
de lo establecido en la Ley Nº 962 y servicios sanitarios. Altura máxima: 4.50m sobre la L.O./L.E. a
contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro.

2.6) Estacionamiento:
El estacionamiento podrá resolverse dentro del predio o en dársenas junto a la traza de las calles.
Requerimiento: Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos se
determinarán de acuerdo al tipo de actividades que conformen el programa con limitaciones según
las actividades, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2.3.
De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto y/o cubierto se
optará por solado permeable y/o cubierta verde accesible.

ZONA III

3.1) Delimitación: según Plano Nº 5.4.6.63.
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3.2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de comercio minorista,
servicios terciarios y equipamiento.

3.3) Usos:
- Vivienda individual;
- Vivienda colectiva;
- Residencia comunitaria;
- Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;
- Servicios para la vivienda y sus ocupantes;
- Servicios públicos a escala barrial;
- Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);
- Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);
- Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, templo, local de diversión y deporte);

No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos”.

3.4) Vía pública.

3.4.1) Vía pública: Podrán preservarse los trazados de las calles y senderos preexistentes,
permitiéndose los que actualmente se encuentran consolidados urbanísticamente. Las calles
deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada al tipo de suelo fijado en la Ley Nº 5.798.

3.4.1.2) Las calles se abrirán de acuerdo a los términos del artículo 3.1.3 Ancho de calles del Código
de Planeamiento Urbano y considerando la salvedad dispuesta para los casos de urbanizaciones
determinadas y la definición de Vía pública, del parágrafo 1.2.1.2 de la Definición de términos
técnicos relativos al terreno, considerando para las sendas un mínimo de 5m libres y para las calles
un mínimo de 8m.
Los senderos inferiores a 5m deberán prever a futuro alcanzar dicha medida mínima o asegurar doble
acceso/egreso.

3.4.1.3) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución
compleja, se admitirán dimensiones distintas aprobadas por la Subsecretaría de Registros,
Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones Generales competentes o quien en su futuro
la reemplace.

3.4.1.4) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinados por las
condiciones de proyecto aprobadas por la Subsecretaria de Registros Interpretación y Catastro, por
medio de sus Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la reemplace, mejorando las
condiciones preexistentes.

3.4.1.5) La Subsecretaria de Registros Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones
Generales competentes o quien en su futuro la reemplace, determinará las Líneas Oficiales y las
Líneas de edificación. La rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se presenten
permisos de obra.

3.4.2) Estructura parcelaria: la regularización dominial procurará conformar una estructura parcelaria
de acuerdo a lo siguiente:

3.4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en las
normas generales de la sección 3 del CPU.

3.4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deberán ser de 72m2 con
frente igual o mayor a 6m y no podrán superar los 500m2. Se admitirán dimensiones distintas ante
casos extraordinarios a determinar por la autoridad de aplicación, conforme punto 3.6.1).

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6391



3.4.3) Tipología Edilicia:

3.4.3.1) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual.

3.4.3.2) Regularización de edificación existente.

3.4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto
en la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano en lo referente a dimensiones mínimas de patios
auxiliares.

3.4.3.2.2) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de iluminación y
ventilación a establecer por la autoridad de aplicación.

3.5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o ampliación de parcela y
edificación regularizada.

3.5.1) Se permite la ocupación total de la parcela con contrucciones hasta 9m de altura con plano
límite de 12m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro, siempre
cumpliendo con los requerimientos mínimos de iluminación y ventilación a establecer por la autoridad
de aplicación.

3.5.2) La línea de edificación para cada manzana será la determinada por la Dirección de Catastro.

3.6) Disposiciones complementarias

3.6.1) Autorizase a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus
Direcciones competentes o quien en su futuro la reemplace, a dictaminar sobre aspectos urbanísticos
no previstos en la presente Ley a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a
facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes , como así también a dictar actos
administrativos a los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de
resolución compleja donde deban admitirse dimensiones distintas a las esbozadas en la normativa
actual.

3.6.2) Autorizase a la autoridad competente a adoptar las medidas conducentes a facilitar la
Registración de Planos comprendidos por la presente. La autorización comprende, entre otras, las
siguientes medidas:
a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento de los
perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.
b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal previsto en el
Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de Obra registrado ante Dirección General de
Registro de Obras y Catastro, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes,
representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semi-cubiertos y descubiertos de
las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en
todas las parcelas y manzanas que componen el polígono delimitado en el punto 2).
c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá el
registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin
de promover la futura regularización edilicia.

ZONA IV

4.1) Delimitación: según Plano 5.4.6.63.
4.2) Carácter urbanístico: Urbanización Parque exclusiva de uso público, con tratamiento paisajístico
propiciando el uso de especies autóctonas en continuidad con la reserva ecológica.
4.3) Usos permitidos:
-Plaza pública, cuyo mantenimiento estará a cargo del GCBA
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4.4) Mobiliario Urbano
El diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario (refugio, bancos, maceteros,
bebederos, elementos de señalización, vallas de demarcación, etc.) deberá ser visado por el
Consejo.

3) Normas:
Ley Nº 5.798, B.O. Nº 5.113, Publ. 24/04/2017
Art. 25.- Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano 5.4.6.63:
a) Calle sin nombre cuya traza coincide con el lado sur del macizo de viviendas existente entre Av.
España y la calle definida en el inciso e);
b) Calle sin nombre que cuya traza coincide con el lado norte del macizo existente, desde Av. España
hasta la calle indicada en el inciso f);
c) Calle sin nombre que correrá paralela a la calle indicada en el inciso d), desde Av. España hasta
la calle indicada en el inciso e);
d) Calle sin nombre que correrá coincidente con la línea definida entre los puntos P3 y P4 desde la
calle indicada en el inciso h), hasta la calle indicada en el inciso e);
e) Calle sin nombre que correrá paralela a la línea definida entre los puntos P4 y P5, desde la calle
indicada en el inciso d) hasta la calle indicada en el inciso a);
f) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos d) y b) correrá en
forma paralela a la calle indicada en el inciso e); y el tramo entre las calles indicadas en los incisos
b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;
g) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos d) y b) correrá en
forma paralela a la calle indicada en el inciso f); y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b)
y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;
h) Calle sin nombre que correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso g), entre las calles
indicadas en los incisos d) y b);
i) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos c) y b) correrá en
forma paralela a la calle indicada en el inciso h) y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b)
y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;
j) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos c) y b) correrá en
forma paralela a la calle indicada en el inciso i) y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b)
y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP.
(Ver restantes artículos de la Ley)

5.4.6.64 Distrito U63 – Barrio Playón Chacarita

1) Carácter: Urbanización e integración socio urbana del Barrio Playón Chacarita, con criterios
de radicación definitiva, destinado a viviendas, actividades productivas de carácter familiar, social,
cultural, turístico y deportivo, y comunitario y equipamiento comunitario.

2) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.64

3) Zonificación: Se divide en 4 (cuatro) zonas, según Plano 5.4.6.64

4) Disposiciones Particulares: Exceptúese el presente distrito de lo normado en el Art. 3.1.2 .
El 50% de la superficie total del conjunto de las Zonas I, II y IV deberá cederse al espacio público y
el 50% restante a la superficie edificable.

ZONA I

1.1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.64.

1.2) Carácter urbanístico: Zona destinada al uso residencial con densidad media y media alta, en la
cual se admiten usos compatibles con la vivienda.
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1.3) Usos permitidos:
- Vivienda colectiva;
- Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;
- Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (solo autoservicio de productos
alimenticios);
- Local comercial de afluencia masiva (solo mercado de puestos minoristas y feria internada);
- Servicios para la vivienda y sus ocupantes;
- Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de lectura);
- Estudios, consultorios y oficinas profesionales;
- Huerta comunitaria;
- Locales comerciales y espacios productivos comunitarios de economía social
Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no previsto

Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos. El requerimiento mínimo de módulos de
guarda y estacionamiento vehicular se establece en 1 módulo cada 5 unidades sin rango de
superficie.

1.4) Estructura parcelaria
Se admite el fraccionamiento en parcelas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.2.
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de
acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3.
Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de 6m. Deberán garantizar las
dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios
mínimos de seguridad pública.

Nivel: El nivel "cero" se fijará, en el punto más alto de la manzana a determinar por la Dirección de
Catastro.

1.5) Morfología edilicia
La superficie edificable máxima en cada sub-zona (la y lb) será 36.000 m2. Este valor incluye todas
las superficies cubiertas y semi-cubiertas edificadas sin importar su uso.

Altura máxima: 38m sobre la L.O./L.E., tal como lo establece el último párrafo del Art. 4.2.6.
La altura máxima se contará desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro.

Plano Limite: 42m contado desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro.
Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble,
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por Autoridad técnica competente,
chimeneas y parapetos de azoteas.

a) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes.
b) Los usos permitidos, a excepción de oficinas y vivienda, solo deberán situarse en la planta baja
de los edificios de vivienda colectiva.
c) Tipología Edilicia:
- Zona la: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de perímetro libre y edificios
de perímetro semi-libre.
Basamento: Altura máxima: 6,5m por encima de la cota de la parcela.
- Zona Ib: Solo se permiten edificios entre medianeras y edificios de perímetro semi-libre.

1.6) Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro de las parcelas o en dársenas
junto a la traza de las calles.
Zona Ib: No se permite estacionamiento en subsuelo

1.7) Las viviendas a construir en la zona la serán destinadas a un esquema de mixtura e integración
social. Dichas viviendas podrán ser adjudicadas, en caso de ser necesario, a vecinos del Barrio
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Playón Chacarita registrados en el censo realizado en el Barrio por el IVC en el año 2016.

ZONA II

2.1) Delimitación: según Plano 5.4.6.64.

2.2) Carácter urbanístico: Urbanización Parque y Equipamiento.

2.3) Usos permitidos:
- Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);
- Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);
- Servicios para la vivienda y sus ocupantes (Alimentación en general)
- Servicios ocasionales para vecinos (Asociaciones de bien público)
- Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de lectura, locales
deportivos, locales de diversión, locales de ensayo, templo);
- Servicios comunitarios y sociales;
- Plaza pública;

Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a exigencia de los usos.

2.4) Estructura parcelaria
Se permite la subdivisión de cada manzana en 2 parcelas de acuerdo al siguiente criterio:
- Hasta el 35% de la manzana para uso exclusivo de equipamiento,
- Mínimo el 65% estará destinado a Urbanización Parque.
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de
acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3.

2.5) Morfología edilicia
Solo se admitirán edificios de perímetro libre. Altura máxima: 15m sobre la L.O/L.E a contar desde la
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro.

2.6) Estacionamiento
El estacionamiento podrá resolverse dentro de la parcela o en dársenas junto a la traza de las calles.
Requerimiento: Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos se
determinarán de acuerdo al tipo de actividades que conformen el programa con limitaciones según
las actividades.
De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto y/o cubierto se
optará por solado permeable y/o cubierta verde accesible.

ZONA III

3.1) Delimitación: Según Plano 5.4.6.64.

3.2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de comercio minorista,
servicios terciarios y equipamiento.

3.3) Usos:
- Espacio verde – Parquización de uso público;
- Vivienda individual;
- Vivienda colectiva;
- Residencia comunitaria;
- Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;
- Servicios para la vivienda y sus ocupantes;
- Servicios públicos a escala barrial;
- Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local);
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- Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana);
- Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, locales deportivos, locales de diversión, templo);
No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos.

Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no previsto en esta
zona como así también para el caso de actividades preexistentes.

3.4) Vía pública.

3.4.1) Vía pública: Podrán preservarse los trazados de las calles y senderos preexistentes,
permitiéndose los que actualmente se encuentran consolidados urbanísticamente. Las calles
deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada al tipo de suelo fijado en la Ley Nº 5.799.

3.4.1.2) Las calles se abrirán de acuerdo a los términos del artículo 3.1.3 Ancho de calles y
considerando la salvedad dispuesta para los casos de urbanizaciones determinadas y la definición
de Vía pública, del parágrafo 1.2.1.2 de la Definición de términos técnicos relativos al terreno,
considerando para las sendas un mínimo de 4m y para las calles un mínimo de 8m.
Los senderos inferiores a 4m deberán prever a futuro alcanzar dicha medida mínima o asegurar doble
acceso/egreso.

3.4.1.3) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución
compleja, se admitirán dimensiones distintas aprobadas por la Subsecretaría de Registros,
Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones Generales competentes o quien en su futuro
la reemplace.

3.4.1.4) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinados por las
condiciones de proyecto aprobadas por la Subsecretaria de Registros Interpretación Y Catastro, por
medio de sus Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la reemplace, mejorando las
condiciones preexistentes.

3.4.1.5) La Subsecretaria de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones
Generales competentes o quien en su futuro la reemplace, determinará las Líneas Oficiales y las
Líneas de edificación. La rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se presenten
permisos de obra.

3.4.2). Estructura parcelaria: La regularización dominial procurará conformar una estructura
parcelaria de acuerdo a lo siguiente:

3.4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en las
normas generales de la Sección 3.

3.4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deberán ser de 72m2 con
frente igual o mayor a 6m. Se admitirán parcelas con una superficie menor frente a situaciones
particulares a fin de evitar la unión de viviendas con distintos dueños forzosamente.

3.4.2.3) En el caso de parcelas mayores de 500m2, las mismas deberán tener un frente mínimo de
9m con un retiro obligatorio de 4m.

3.4.3) Tipología Edilicia:

3.4.3.1) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual.

3.4.3.2) Regularización de edificación existente.

3.4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto
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en la Sección 4 en lo referente a dimensiones mínimas de patios auxiliares.

3.4.3.2.2.) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de iluminación y
ventilación a establecer por la Autoridad de Aplicación.

3.5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o ampliación de parcela y
edificación regularizada.

3.5.1) En parcelas menores o iguales a 500m2 se permite la ocupación total de la parcela con
construcciones hasta 12m de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro.

3.5.2.1) Estructura parcelaria.
Se permite la subdivisión en parcelas mayores a 500m2. F.O.S. máximo: 60%.
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de
acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3. Se establecen
manzanas de distintas dimensiones según Plano 5.4.6.64.
Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de 4m. Deberán garantizar las
dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios
mínimos de seguridad pública.

3.5.2.2) Morfología edilicia:
a) Se admite el englobamiento y posterior subdivisión de acuerdo a la Sección 3.
b) Nivel: El nivel “cero” se fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por la Dirección de
Catastro.
Altura máxima: 15m.
Plano Limite: 18m
Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble,
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente,
chimeneas y parapetos de azoteas.
c) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes.
d) No se admite la elevación del plano de referencia horizontal para el cálculo de las alturas máximas
y los planos límite.
e) Tipología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras perímetro libre y perímetro semilibre.

3.5.3) La línea de edificación para cada manzana será la determinada por la Dirección de Catastro.

3.6) Disposiciones complementarias.

3.6.1) Autorizase a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus
Direcciones competentes o quien en su futuro la reemplace, a dictaminar sobre aspectos urbanísticos
no previstos en estas normas a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a
facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes , como así también a dictar actos
administrativos a los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos de
resolución compleja donde deban admitirse dimensiones distintas a las esbozadas en la normativa
actual.

3.6.2) Autorizase a la Autoridad competente a adoptar las medidas conducentes a facilitar la
Registración de Planos comprendidos en estas normas. La autorización comprende, entre otras, las
siguientes medidas:
a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento de los
perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del polígono.
b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal previsto en el
Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de Obra registrado ante Dirección General de
Registro de Obras y Catastro, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes,
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representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semi-cubiertos y descubiertos de
las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución interna de la planta en
todas las parcelas y manzanas que componen el polígono delimitado en el punto 2).
c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá el
registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin
de promover la futura regularización edilicia.

ZONA IV

4.1) Delimitación: Según Plano 5.4.6.64.

4.2) Carácter urbanístico: Zona destinada al uso residencial con densidad media y media alta, en la
cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

4.3) Usos permitidos:
- Vivienda colectiva;
- Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga;
- Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (sólo autoservicio de productos
alimenticios);
- Servicios para la vivienda y sus ocupantes;
- Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de lectura);
- Estudios, consultorios y oficinas profesionales
Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no previsto.

Usos requeridos:
Guarda y estacionamiento de vehículos. El requerimiento mínimo de módulos de guarda y
estacionamiento vehicular se establece en 1 módulo cada 5 unidades sin rango de superficie.

4.4) Estructura parcelaria
Se admite el fraccionamiento en parcelas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.2.
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de
acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3.
Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de 6m. Deberán garantizar las
dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios
mínimos de seguridad pública.

Nivel: El nivel "cero" se fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por la Dirección de
Catastro.

4.5) Morfología edilicia
La superficie edificable máxima en la Zona 4 será 65.000 m2. Este valor incluye todas las superficies
cubiertas y semi-cubiertas edificadas sin importar su uso.

Altura máxima: 15m sobre la LO/LE, a excepción de las Avenidas Triunvirato y Elcano en las que la
altura máxima permitida será 38m sobre la LO/LE.

Plano Limite: 4m sobre la altura máxima. Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir
antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean
exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

a. Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes.
b. Tipología edilicia: se admiten edificios entre medianeras y perímetro semi-libre sin basamento.
c. Los usos permitidos, a excepción de oficinas y vivienda, solo deberán situarse en la planta baja de
los edificios de vivienda colectiva.
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4.6) Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro de las parcelas o en dársenas
junto a la traza de las calles. No se permite estacionamiento en subsuelo.

4.7) Disposiciones particulares:
Las viviendas nuevas a construirse en esta zona que no se destinen a la población a la que se refiere
el Art. 8 sólo podrán ser adjudicadas a través de operatorias en los términos del Art. 8 bis de la Ley
Nº 5.799.

5) Normas:
a) Ley Nº 5.799, B.O. Nº 5.115, Publ. 24/04/2017

Art. 23: Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano 5.4.6.64:
a) Prolongación virtual de Av. Triunvirato entre Av. Elcano y Av. Federico Lacroze
b) Prolongación virtual de Céspedes entre Fraga y la prolongación de Av. Triunvirato indicada en el
inciso a).
c) Prolongación virtual de Teodoro García entre Fraga y calle indicada en el inciso e).
d) Prolongación virtual de Zabala entre Guevara y la prolongación de Av. Triunvirato indicada en el
inciso a).
e) Prolongación virtual de la calle interna existente delimitadora del edificio Estación del Ferrocarril
General Urquiza, coincidente con el deslinde con el área de operaciones del Ferrocarril.
f) Prolongación virtual de Palpa entre Fraga y la prolongación de Av. Triunvirato indicada en el inciso
a).
g) Prolongación virtual de Guevara entre prolongación Céspedes y Teodoro García
h) Calle sin nombre paralela a la prolongación virtual de Zabala indicada en el inciso d).
En los casos de los incisos f) y g) el trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP conforme
lo establecido en el Art. 6º de la presente. Asimismo, en esos supuestos, el trazado demarcado en el
plano que se adjunta como Anexo II es sólo ilustrativo y conceptual.
Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada.
(Ver restantes artículos de la Ley)

5.4.6.65 Distrito U64

1) Delimitación: Eje calle Vedia, deslinde con la divisoria lateral y de fondo de la Parcela 2e,
líneas divisorias de fondo de Parcelas 2d, 2c, línea divisoria lateral de la Parcela 4, eje de la Av. San
Isidro, eje de la calle Pico y deslinde con Parcela 2m hasta eje calle Vedia, según Plano Nº 5.4.6.65.

2) Subdivisión y estructura parcelaria
Se subdivide en dos parcelas: Parcela A de 3.553m² y parcela B de 3.021m², según Plano Nº
5.4.6.65.

3) Carácter urbanístico: Destinado a vivienda, equipamiento administrativo, comercial,
recreativo y servicios.

4) Servidumbres: Se admite servidumbre de paso entre las parcelas surgidas de la
subdivisión bajo cota de parcela.

5) Observaciones: Las medianeras expuestas deberán tratarse arquitectónicamente.

Parcela A:

1) Morfología edilicia: Se admiten edificios de perímetro libre.
a) Ocupación del Suelo: Según Plano Nº 5.4.6.65.
b) Ocupación del subsuelo: 100% de la superficie de la parcela destinado exclusivamente a

estacionamiento.
c) Se admite basamento comercial con ocupación del 100% de la parcela de altura no mayor

a 6m.
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d) Retiros: Por encima de la altura de 6m se deberán respetar retiros de 6m mínimos desde
las líneas divisorias de parcelas (a excepción de la línea correspondiente a la Parcela B  Zona 1),
según Plano Nº 5.4.6.65.

e) Superficie máxima construible: 38.000m² computables según parámetros de FOT sobre la
cota de la parcela.
Bajo cota de parcela: Superficie destinada a estacionamiento de acuerdo a requerimientos de usos.

f) Altura máxima: 100m sobre la cota de la parcela.
g) Los remanentes de espacio en la planta baja deberán tratarse arquitectónicamente de forma

tal que se garantice la integración con el espacio destinado a uso público de la parcela b.

2) Usos
Permitidos:
Educación, vivienda, servicios terciarios, recreación y comercios.
Requeridos:
Deberá darse cumplimiento a los requerimientos de guarda y estacionamiento de vehículos y carga
y descarga, establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. No se admitirán estacionamientos en planta
baja a excepción de cochera de cortesía.

Parcela B:
Área destinada principalmente a uso público sobre cota de parcela admitiéndose usos comerciales
complementarios y subsuelos de estacionamiento según Zonas 1 y 2.

Parcela B Zona 1:
1) Carácter Urbanístico: Urbanización Parque.

2) Morfología edilicia: No se admiten construcciones sobre la cota de la parcela, a excepción de
accesos a estacionamientos.

3) Usos: Uso público exclusivamente. Se permitirá estacionamiento comercial bajo la cota de la
parcela.

4) Observaciones: La ubicación de accesos a estacionamientos comerciales se deberá verificar
con la autoridad de aplicación.

Parcela B Zona 2:
1) Morfología edilicia: Se admitirá se adose un edificio de perímetro semi libre al muro divisorio

lateral de la Parcela 4 y fondo de parcelas 2e, 2d y 2c de los edificios entre medianeras
existentes según Plano Nº 5.4.6.65 cuya profundidad y altura máxima no podrá ser mayor a
6m.

2) Usos: Educación, servicios terciarios, recreación y comercios. Se permitirán los usos
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 destinados a alimentación en general, a
excepción de parrilla/grill. Se admite estacionamientos en subsuelo.

6) Normas:
a) Ley Nº 5.800, B.O. N° 5.122, publ. 08/05/2017.
Art 12.- El contrato de permuta deberá contener los siguientes lineamientos:
a) Las partes del contrato se sujetarán a la valuaciones del inmueble de la Manzana 165 —
Sección 043 — Circunscripción 16 correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
la totalidad de las parcelas que comprenden la Manzana 066 de la Sección 28 de la
Circunscripción 9 realizadas el día 05/10/2016 por el Banco Ciudad de Buenos Aires.
b) El Co-contratante asume el cargo de ejecutar obras con destino a uso público en la parcela B
zona 1) del Anexo I, definido en el inciso c) del presente artículo. Las mismas deberán tener inicio
de manera previa o concomitantemente al inicio de cualquier obra sobre la cota de la parcela A
y parcela B zona 2). Asimismo, el Co-contratante se obliga a constituir una servidumbre

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6400



administrativa a perpetuidad y gratuita de no edificar con destino a uso público a favor de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la cota o fracción detallada en la Parcela B zona 1) del
Anexo I.
c) La ejecución de las obras en la fracción del inmueble a afectar a servidumbre administrativa
con destino a uso público se encontrará a cargo del Cocontratante desarrollador y/o persona que
el propietario designe. Las obras en el espacio público deberán estar de acuerdo al Manual de
Diseño Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma, los siguientes lineamientos urbanísticos
mínimos requeridos y las pautas mínimas según la superficie de intervención establecidas en el
Anexo V:
− 50% área verde absorbente con incorporación de arbolado y arbustos
− 10% sector deportivo
− 10 % sector de juegos infantiles
− Equipamiento público, bancos, bebederos, cestos de basura, luminarias o farolas de acuerdo
a las disposiciones del Poder Ejecutivo.
d) Plazo para la constitución de servidumbre administrativa y la finalización de las obras sobre la
cota de la fracción detallada en la Parcela B zona 1) del Anexo I.
e) La permuta será suscripta ad-referéndum del estudio de títulos que realice la Dirección General
Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f) Los inmuebles involucrados estarán libres de gravámenes o restricciones de tipo alguno.
g) Los inmuebles involucrados deberán ser transferidos libres de ocupantes, intrusos o persona
alguna.
h) Los inmuebles deberán ser entregados en el acto de escrituración, sin construcción alguna en
superficie y libres de pasivos ambientales, con las certificaciones ambientales pertinentes. Las
Partes asumirán los costos de las demoliciones de sus respectivos inmuebles.
i) Plazo de escrituración no mayor a seis (6) meses contados desde la fecha de suscripción del
contrato de permuta. Las Partes de común acuerdo podrán extender el plazo de escrituración
hasta seis (6) meses posteriores al vencimiento del anterior plazo.

5.4.6.66 Distrito U65

1) Delimitación: Manzana 66, Sección 028, Circunscripción 9, delimitada por las calles
Catamarca, Moreno, y las Avenidas Jujuy y Belgrano, según los porcentajes y Plano Nº 5.4.6.66.

2) Subdivisión y estructura parcelaria:
Se subdivide en dos áreas: Parcela a de 10.271 m² y Parcela b de 1.141 m², según Plano Nº
5.4.6.66.

Parcela a:

1) Carácter urbanístico: Zona Urbanización Parque destinada a espacios verdes o parquizados
de uso público y acceso libre admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela en un 75%
de su superficie.

2) Morfología edilicia: No se admiten construcciones sobre la cota, a excepción ocupación
mínima de accesos a estacionamientos.

3) Observaciones: La ubicación de accesos a estacionamientos bajo nivel se deberá verificar
con la Autoridad de Aplicación.

4) Usos: Se podrá permitir un acceso a estación de subterráneos.

Parcela b:

1) Carácter urbanístico: educación, cultura, recreación y servicios.
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2) Morfología edilicia: Se admiten edificios de perímetro libre y subsuelos.
a) Ocupación del Suelo de la parcela:

Por encima y debajo de la cota de la parcela: F.O.S. máximo 100%.
b) Superficie máxima edificable de la parcela:

Por encima de la cota de la parcela: 2.000m².
Bajo cota de parcela: Superficie destinada a estacionamiento y depósitos.

c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima 10m. Por encima de
dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escaleras, instalaciones
complementarias, antenas, pararrayos, balizamientos e instalaciones especiales, cuando
sean exigidos por autoridad técnica competente.

3) Usos
Permitidos:
Educación, cultura, recreación y servicios. Se podrá permitir un acceso a estación de
subterráneos.
Requeridos:
Deberá darse cumplimiento a los requerimientos de guarda y estacionamiento de vehículos y
carga y descarga, establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 en subsuelo. No se admitirán
estacionamientos en Planta Baja.

5.4.6.67 Distrito U66 - Estación Colegiales

1) Carácter: Conjunto urbano de escala homogénea, cuyo uso predominante es la vivienda
colectiva con actividades compatibles, como equipamiento comercial, de servicio, educacional, de
salud y todos aquellos que justifiquen la configuración del modelo territorial en base a los criterios de
Ciudad Sustentable.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.6.67

3) Amanzanamiento y estructura parcelaria: cumplirá con las disposiciones de la Sección 3 del
Código de Planeamiento Urbano.

4) Disposiciones particulares para el espacio público
4.1 La totalidad del espacio público deberá tener conectividad con el entorno de implantación,
admitiéndose usos de equipamiento social de escala barrial. La Plaza Juan José Paso no forma parte
del polígono de intervención pero deberá integrarse al proyecto. La proporción de espacio verde
absorbente no será menor al 45% del área total de la propuesta.

5) Capacidad constructiva y tejido edilicio
5.1 Capacidad constructiva

Unidad de intervención
Playa Colegiales

Área (m2)
47200*

Sup. Edificable total (m2)

Destino edif.
35%

A ceder EP
65%

Edificable A ceder EP

Colegiales 16.520 30.685 80.000 30.685

* La superficie del polígono a intervenir debe ser verificada y ratificada de acuerdo al plano de
preservación del área operativa del ferrocarril.
La superficie edificable total corresponde a partir del nivel de cota de parcela +/- 0.00m, determinado
por Catastro.
5.2 Tejido edilicio
Altura máxima: 25,00 m
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Plano Limite: 29,00
5.3 Las edificaciones existentes a preservar serán parte del 65% destinado a uso público.
Deberá preservarse el uso y la morfología del equipamiento escolar existente.

6) Usos:
Usos permitidos: residencia, comercios y servicios complementarios de la vivienda.
El 65% de la superficie para uso y utilidad pública deberá afectarse especial y preferentemente a la
generación de nuevos espacios verdes parquizados, afectándolos a UP. Los edificios protegidos y/o
instalaciones ferroviarias existentes podrán destinarse a usos culturales y recreativos de escala
barrial y usos complementarios.
6.1 Usos requeridos:
Estacionamiento, Carga y Descarga de acuerdo a los requerimientos de las actividades principales.
Los estacionamientos podrán localizarse en los subsuelos de la totalidad de los predios.

7) Observaciones:
7.1 Las arterias necesarias, a abrir, tendrán carácter de calles de convivencia y deberán integrarse
al paisaje.
7.2 El emplazamiento de los volúmenes destinados al uso residencial y/o comercial no interferirán
con el concepto de parque lineal que se desea otorgar a los espacios verdes que se generen,
permitiendo asimismo la continuidad de los mismos con los Distritos UP existentes.

8) Normas
a) Ley Nº 5.875, B.O. N° 5.236, publ. 19/10/2017.

Art. 5°.- El Master Plan urbanístico del polígono surgirá de la convocatoria a concurso público de
iniciativas y proyecto urbano, promovido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) y auspiciado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6°.- Inclúyase en la conformación de un Sistema de espacios, corredores y conectores verdes el
polígono delimitado en el Plano Anexo A, que forma parte de la presente. Dicho sistema estará
conformado por los predios que se encuentran en torno al desarrollo de las vías del Ferrocarril
General Bartolomé Mitre, desde la calle Juramento hasta la calle Santos Dumont y los que se
desarrollan frentistas a las calles Benjamín Matienzo, Santos Dumont, Concepción Arenal y Dorrego
desde la calle Cramer hasta la Av. Álvarez Thomas, zonificados actualmente como Distritos UP y
aquellos que pertenezcan al dominio del estado nacional o municipal, que con carácter transitorio o
permanente puedan incorporarse al uso público. Las Plazas a incorporar son la Plaza Castelli, Plaza
de los Olmos, Plazoleta Portugal, Plaza Juan J. Paso, Plaza de los Colegiales, Plaza Mafalda, Plaza
Clemente.
Art. 8°.- La promotora impulsará un concurso teniendo como objetivo general obtener ideas y
propuestas urbanísticas para el sector. El mismo deberá incluir la definición de criterios morfológicos
de constructibilidad. Asimismo incluirá el diseño paisajístico del polígono que se menciona en el
artículo 6º, Anexo A, proponiendo la parquización, forestación, iluminación y equipamiento de los
predios con criterio de uso múltiple, fácil mantenimiento y valorización de elementos patrimoniales,
maximizando el uso recreativo y cultural y garantizando la accesibilidad peatonal, por bicisenda y
transporte público al barrio.
Art. 9°.- La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo de equipamientos de
sustentabilidad social acordes con el desarrollo residencial y en concordancia con las características
sociodemográficas tanto de los nuevos habitantes como del entorno. Se deberá considerar una
superficie de reserva para el desarrollo de equipamientos públicos de escala barrial.
Art. 10.- La materialización de la propuesta urbanística deberá incorporar criterios de sustentabilidad
urbana y edilicia. Las estrategias proyectuales deberán enmarcarse en las normas de edificación
sustentable vigentes al momento de la materialización del desarrollo de la unidad de intervención y
de no existir normativas específicas se aplicarán las normas IRAM específicas para la temática.
Art. 14.- El Estado Nacional deberá preservar las superficies necesarias para asegurar la
materialización de la estación de rebote de las líneas ferroviarias que oportunamente se proyecten,
como instancia superadora del actual trazado.
Art. 16.- Las autoridades de la Junta Comunal serán convocadas para participar como observadores
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en cada uno de los concursos de proyectos que se originen a partir de la sanción de la presente.
Art. 17.- El proyecto definitivo del conjunto edilicio deberá ser sometido a consideración de la
Subsecretaría de Planeamiento; de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte y de la Subsecretaria
de Registros, Interpretación y Catastro, para su evaluación, con carácter previo al registro de los
planos de obra.
(Ver restantes artículos de la Ley)

5.4.6.68 Distrito U67 – Catalinas Sur 2

1) Delimitación: delimitado según Plano Nº 5.4.6.68.

2) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera subdividido en 2 Zonas, según
Plano Nº 5.4.6.68

2.1 ZONA – DISTRITO UP
1. Carácter: área destinada a espacio verde y parquización de uso público.
2. Delimitación: según Plano Nº 5.4.6.68.

2.2 ZONA 1
1. Carácter: Zona destinada a la localización de equipamiento administrativo, financiero e

institucional, a escala de sector urbano /local, con adecuada accesibilidad, complementado con
actividades residenciales de alta densidad, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.

2. Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.68
3. Estructura parcelaria: Se admite la subdivisión debiendo contar todas las parcelas con

acceso desde vía pública.
4. Tipología edilicia: Libre Los volúmenes edificables podrán tener diferentes alturas pero

nunca podrán sobrepasar el Plano Límite establecido.
5. Morfología edilicia:
5.1. Ocupación del suelo: 35 %. El 65% restante será destinado a espacio público

preferentemente parquizado.
5.2. Plano límite: 75 m. sobre la Av. Brasil y colectora de Autopista.
Plano límite: 60m. sobre las calles Gualeguay y Caboto.
5.3. Edificabilidad: 150.000 m2

6. Usos:
Usos permitidos: Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zonificación General del Cuadro

de Usos N° 5.2.1.
No permitidos:
- Mercado, Feria Internada, Oficinas Fúnebres, Materiales de Construcción Clase II y III.
- Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
- Establecimientos educativos, a excepción de Jardín Maternal.
- Usos indicados en la Clase D “Local de productos especiales, molestos o peligrosos” del

Agrupamiento Comercio Minorista.
- Clase II, III y IV del Agrupamiento “Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad”
- Locales de Culto, Clubes deportivos, Locales de Juego, Salones de baile del Agrupamiento

“Equipamiento, E) “Cultura, Culto y Esparcimiento”

Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehículos y carga y descarga en subsuelo,
de acuerdo a la actividad, pudiendo ocupar el 75% de la parcela, siempre que se adopten las medidas
necesarias para ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales. No se
admitirán estacionamientos en Planta Baja.
Se prohíbe el acceso de cualquier tipo de vehículos a los estacionamientos por la calle paralela al
acceso a la Autopista la Plata – Buenos Aires.

3) Disposiciones de carácter general
Las parcelas comprendidas en el Distrito quedan sometidas a las disposiciones generales de

este Código y a las particulares de este Distrito. A los efectos urbanísticos el Distrito deberá tener un
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tratamiento de conjunto. Se le dará intervención al órgano de planeamiento competente para el
resguardo de la articulación y conectividad del proyecto, entre sus distintos componentes y con las
áreas urbanas circundantes.

Servidumbre / Restricciones al dominio
En la Zona 1, las parcelas deberán dejar libre de toda construcción y con servidumbre de paso

peatonal público, un área no inferior al 35%
Previo a la concesión del permiso de obras, el/los propietarios de las parcelas deberán restringir

su dominio, mediante la constitución de una servidumbre administrativa formalizada en escritura
pública, por la cual se garantice el libramiento permanente al uso público, de la superficie de la
parcela que resulte libre de edificación, cuyo proyecto deberá ser aprobado por la Autoridad de
Aplicación.

Normas especiales
En el proyecto de los volúmenes edificables se usarán criterios de alineación, en planta y altura

con los edificios linderos. Similar criterio deberá tenerse en cuenta para la conformación y continuidad
del espacio público, la accesibilidad y conectividad interior del conjunto.

Tratamiento arquitectónico
Los edificios a construir deberán consolidar una imagen homogénea de conjunto guardando una

composición arquitectónica en cuanto a su morfología y materialidad. Las construcciones auxiliares
que coronen el edificio, tales como: tanques, salas de máquina, de calderas, salidas de escaleras,
conductos, chimeneas y otros de uso común deberán quedar ocultas por pantallas (macizas,
traslucidas o caladas, etc) siempre que sean tratados en forma arquitectónica.

Disposiciones de carácter general para el espacio público.
El espacio público de todo el conjunto deberá ser tratado con criterios de homogeneidad. En

ningún caso se podrán ejecutar cercas divisorias con la vía pública o con parcelas vecinas. Los
espacios reservados a paso peatonal público serán tratados con solados adecuados a tal efecto. Las
superficies del terreno comprendidas en los retiros y todas las áreas libres de edificación serán
jardinizadas y/o tratadas con solados adecuados no admitiéndose en las mismas el estacionamiento
o circulación de vehículos. Se podrá ocupar la superficie libre de retiros y área no edificable con
salida de conductos y ventilaciones, tratados en forma arquitectónica y sujetos a aprobación general
por los organismos competentes. Los edificios podrán tener acceso desde el espacio público a través
de las calles de convivencia.

Apertura de vía publica
Las características y traza de las vías públicas propuestas surgen del Plano 5.4.6.68 a):
- Oblicua entre Av. Brasil y calle Arnaldo D’Espósito: calle de convivencia.
- Perpendicular a Av. Brasil, paralela a las vías: arteria vehicular
- Paralela a subida Autopista La Plata- Buenos Aires: arteria vehicular (no se admite ingreso a

estacionamiento por esa arteria).
4) Normas
a) Ley N° 5.912, B.O. N° 5.279, Publ. 21/12/2017
Cláusula Transitoria: Una vez aprobados los Planos de Mensura y a los efectos de la inclusión

de la normativa en el Código de Planeamiento Urbano, se deberá vincular la nomenclatura provisoria
asignada por estas normas a la nomenclatura catastral que apruebe la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro.

5.4.6.69 Distrito U68 – Retiro I

1) Carácter: Área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial, financiero e
institucional a escala regional y urbana, en el más alto nivel de diversidad, dotada de las mejores
condiciones de accesibilidad para todo tipo de transporte de pasajeros.
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2) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.69 a).

3) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera subdividido en dos zonas, según
Plano Nº 5.4.6.69 b).

a) Zona 1 - Área urbanizable
Superficie: aprox. 16.930 m2

b) Zona 2 - Área Operativa
Superficie: aprox. 10.214 m2

3.1 ZONA 1
a) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.69 b).
b) Estructura parcelaria: Se admite la subdivisión parcelaria. La fracción se podrá subdividir en

parcelas, con las superficies destinadas a calle y espacio verde parquizado.
c) Tipología edilicia: Se admiten basamentos, edificios entre medianeras y edificios de perímetro

libre.
d) Disposiciones particulares:
Edificios con Protección Patrimonial:

El edificio existente en la parcela L1b forma parte integrante del Listado de Edificios Protegidos de la
Ciudad de Buenos Aires, con protección Cautelar. Se le asigna grado de intervención 4.

Área Edificable:
Según plano Nº 5.4.6.69 a).

Retiros:
- Las superficies no consignadas como área edificable, serán destinadas a uso público. En ellas, solo
podrán sobresalir del nivel 0,00 m. de la parcela construcciones y/o elementos de ventilación de los
subsuelos.
- Deberá afectarse especial y preferentemente dicha superficie a la generación de nuevos espacios
verdes parquizados.

3.2 ZONA 2
Zona de infraestructura ferroviaria:
a) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.69 b).
b) Subdivisión parcelaria: la pretensión de aplicación de Derecho Real de Superficie, implicará

el cumplimiento de la normativa establecida para el Distrito.
c) Tipología edilicia: Se admiten edificios de perímetro libre sobre la cota + 11, 00m.
Edificios de Perímetro Libre: aplicación de Derecho de Superficie de acuerdo al inciso 4)

Capacidad constructiva y tejido edilicio.
Proyección de edificio Perímetro Libre: hasta 35% superficie del área operativa.

4) Capacidad constructiva y tejido edilicio:
Área (m2)

27.144
Sup. Edificable total (m2)

Destino Edif. A ceder EP Edificable A ceder EP
35% 65%
9.500 17.640 85.000 17.640

Las superficies de las Zonas deberán ser ajustadas de acuerdo a Plano de Mensura.
Superficie pisada y proyección de la edificación: 9.500 m2
Altura máxima: 45,00 m

5) Usos:
- Uso exigible zona 2: Estación terminal de tren de media y larga  distancia.
- Usos permitidos: Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zonificación General del Cuadro de

Usos N° 5.2.1.
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- No permitidos:
Mercado, Feria Internada, Oficinas Fúnebres, Materiales de Construcción Clase II y III.
Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
Establecimientos educativos, a excepción de Jardín Maternal.
Usos indicados en la Clase D “Local de productos especiales, molestos o peligrosos” del

Agrupamiento Comercio Minorista.
Clase II, III y IV del Agrupamiento “Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad”
Locales de Culto, Clubes deportivos, Locales de Juego, Salones de baile del Agrupamiento

“Equipamiento, E) “Cultura, Culto y Esparcimiento”
- Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehículos y carga y descarga en subsuelo, de

acuerdo a los requerimientos de la actividad, establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.; pudiendo
ocupar la totalidad de la parcela.

- No se admitirán estacionamientos en Planta Baja.

6) Observaciones:
Tratamiento paisajístico para la Zona 2: la cubierta de la estación deberá tener tratamiento de

techo o terraza verde y deberá ser diseñada para su integración paisajística y peatonal con la obra
de superficie del Paseo del Bajo y la accesibilidad a la Dársena Norte.

5.4.7 DISTRITOS ARQUITECTURA ESPECIAL – AE

1) Carácter: Zonas que por el carácter histórico, tradicional o ambiental que ya poseen son
objeto de un ordenamiento especial mediante normas particularizadas con el fin de preservar dicho
carácter.

2) Delimitación: Según el Plano de Zonificación y los deslindes mencionados en cada distrito.

3) Tipología edilicia: Para las parcelas comprendidas en estos Distritos, regirán las
disposiciones generales correspondientes a los distritos de zonificación a los que se haya
superpuesto, con excepción de aquellos aspectos que específicamente en cada caso, se
reglamentan. No serán aplicables las disposiciones generales citadas en primer término, si se oponen
a las disposiciones particulares de cada Distrito de Arquitectura Especial.

4) Usos: En todos los casos serán permitidos los usos que correspondan a los distritos de
zonificación a los que se haya superpuesto el Distrito de Arquitectura Especial.

5.4.7.1 Distrito AE1 – Terraza Agüero

Este Distrito queda delimitado según el Plano de Zonificación y el Plano N° 5.4.7.1.
La altura de la fachada a plomo de la L.O. es de 24,30m, lo que admite planta baja y un máximo

de 7 pisos. Por encima de esta altura se puede construir un parapeto de 0,90m de alto.
En este Distrito, por encima del plano horizontal situado a nivel de la altura de fachada, se

respetarán los siguientes perfiles:
1) Sobre la altura de fachada, el edificio tendrá un piso retirado (octavo), con un retiro de 2m

de la L.O. y una altura de 3m sobre esta nueva altura puede haber un parapeto de 1m
2) Por encima del piso anterior habrá otro piso (noveno) retirado 2m respecto del plomo inferior

y de una altura total de 3m que puede estar coronado de un parapeto de 1m de alto.
3) Las construcciones complementarias: Casilla de máquinas, tanque y llegada de escaleras

no sobrepasarán un plano con pendiente 2:3, que arranque de la intersección del plano horizontal a
nivel más 30,30m con el vertical del último piso retirado.

En este Distrito, los proyectistas deben armonizar la arquitectura de la fachada con la del edificio
de la Parcela 11 de la Manzana 151, sin que ello signifique subordinarse a su estilo.

Sobre los frentes de Gelly y Obes y terraza Agüero, sólo se permiten salientes cerradas, cuyo
avance máximo respecto a la L.O. es de 0,60m debiendo apartarse por lo menos 3m de los ejes
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divisorios de la parcela y del encuentro de las L.O. que concurren a las esquinas.
A las construcciones complementarias se asignará un cuidadoso tratamiento, alternando los

bloques necesariamente macizos de las mismas, con estructuras transparentes, para obtener un
conjunto cuya vista, como coronamiento, resulte agradable y armonice con el resto de los edificios.

Los proyectos serán sometidos a estudio y aprobación del Consejo.
En este Distrito queda prohibida la construcción de edificios de perímetro libre.

5.4.7.2 Distrito AE2 – Av. Cabildo entre Juramento y Echeverría

Este Distrito queda limitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.7.2. La altura de
fachada a plomo sobre la L.O. de la calle Echeverría, la Av. Cabildo y la Av. Juramento, será de
12,80m. Esta altura se aplicará sobre la acera aporticada de Vuelta de Obligado. El “cero” de las
mediciones, para las manzanas, está ubicado en la calle Policarpo Mom. (Ver Plano N° 5.4.7.2)

Encima de la altura de 12,80m puede haber baranda metálica.
En este Distrito se puede rebasar el plano horizontal a nivel de altura de fachada, a una distancia

de 6m del plomo de ésta, sólo con construcciones auxiliares, a saber: Conductos de ventilación,
chimeneas, tanques y salida de escaleras. Estas construcciones requerirán aprobación especial de
la Dirección.

5.4.7.3 Distrito AE3 – Av. Pte. Roque Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca

Este Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en los Planos Nros. 5.4.7.3. a) y b).
Las alturas reguladas y los lineamientos de fachada son obligatorios.
a) Altura regulada:
La altura regulada para la fachada principal es de 37m y se medirá a partir del “cero” señalado

por la Dirección de Catastro para cada cuadra.
Las parcelas con frente a las calles transversales a este Distrito (Av. Pte. Roque Sáenz Peña y

Av. Pte. Julio A. Roca) quedan incorporadas al régimen del mismo en la extensión que se indica en
los Planos N° 5.4.7.3a) y b).

La edificación podrá rebasar el plano horizontal a nivel de la altura permitida para la fachada
principal, sin exceder un Plano Límite distante 6m de ese plano horizontal y manteniéndose debajo
de otro, inclinado 45°, apoyado en la intersección del vertical correspondiente a la L.O. con dicho
horizontal.

Estas construcciones tendrán paramentos verticales que serán tratados arquitectónicamente y
merecerán aprobación especial del Consejo

Del perfil descripto sólo podrán sobresalir cornisas, molduras, elementos arquitectónicos con las
medidas establecidas en el Código de la Edificación  y parapetos translúcidos hasta 1,20m de altura
sobre el respectivo solado.

El plano límite sólo podrá ser rebasado, manteniéndose debajo del plano inclinado a 45°, por
antenas y pararrayos; también podrán hacerlo conductos y chimeneas cuando sean exigidos por las
autoridades técnicas competentes. Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares,
cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica competente.

b) Lineamientos de Fachada:
La fachada principal será proyectada acusando separadamente: El zócalo, la fachada

propiamente dicha y el ático.
– El zócalo: Está limitado superiormente por un balcón corrido cuyo antepecho debe alcanzar la

altura de 9m sobre el “cero”.
Tanto el zócalo como este balcón y su antepecho, deberán revestirse de piedra natural de color

uniforme para toda la cuadra. Su color y calidad deberán merecer la aprobación, en muestras
presentadas a la Dirección.

El primer edificio que se levante en la cuadra, determinará el material a emplearse en el resto a
edificar.

– La fachada propiamente dicha y el ático: pueden revestirse con piedra natural, revocados o
enlucidos con mezcla de cemento blanco y polvo de mármol u otras piedras, o con productos
elaborados para ese fin. Tanto la piedra natural como los revoques a emplearse, deberán contar con
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la aprobación del Consejo, prohibiéndose la pintura para muros.
– Salientes: El balcón, que en toda la longitud del frente debe construirse a la altura de 8m, tendrá

una saliente de 1,50m
Debajo de este balcón y sus ménsulas, no pueden ejecutarse otras salientes, excepto

marquesinas, cuyo diseño forme parte de la fachada y merezca la aprobación del Consejo.
La fachada propiamente dicha tendrá una faja o moldura, cuya arista superior se encontrará a

28,80m de alto. Una cornisa con un vuelo de 1,50m cuyo filo superior estará a 33m, limitará la
fachada. Esta cornisa puede utilizarse como balcón siempre que su parapeto sea ejecutado en metal,
de modo que permita la vista a su través. El ático tendrá una cornisa de coronamiento o remate con
vuelo de 0,50m

– Cuerpo saliente sobre la L.O.E.: Solamente sobre la L.O.E., y, a partir de la altura de 8m sin
rebasar las L.O. concurrentes se permite ejecutar un cuerpo saliente cerrado, que puede alcanzar
hasta 1,50m máximo.

El balcón podrá ejecutarse en forma corrida, por fuera del cuerpo cerrado.
c) En este distrito queda prohibido construir edificios de perímetro libre.

5.4.7.4 Distrito AE4 – Circuito de interés turístico La Boca21

1) Delimitación: Según Plano de Zonificación y Plano N° 5.4.7.4.
Comprende:
a) La zona delimitada por las calles Rocha, Garibaldi, Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid y

Palos, incluyendo las parcelas frentistas de ambas aceras, y la Av. Don Pedro de Mendoza.
b) Las fachadas frentistas al circuito de interés turístico que se desarrollará en coincidencia

con el trazado del FFCC Gral. Roca desde Brandsen hasta el Riachuelo.
c) Las fachadas frentistas a la Av. Don Pedro de Mendoza comprendidas entre Alvarado y el

Puente Nicolás Avellaneda y las que puntualmente se considere de interés conservar.
d) Las fachadas frentistas a las plazas Matheu, Almirante Brown y Solís, con excepción de las

cuadras con Línea de Edificación Particularizada de las calles Irala y Suárez.

2) Disposiciones Particulares:
Grado de conservación: El Consejo determinará el grado de conservación a exigir en cada caso.

Sea cual fuere el grado de conservación determinado, se tenderá a mantener los rasgos
característicos de la zona.

Integración Paisajística: Toda nueva edificación deberá armonizar plásticamente con los linderos
e integrarse con las características arquitectónicas predominantes en la cuadra, sin que ello implique
subordinación a un estilo determinado. Los proyectos deberán indicar claramente, en forma gráfica
y escrita los materiales, textura, coloración y cualquier otro elemento significativo del mismo a efectos
de demostrar el cumplimiento del requisito antedicho.

3) Tramitación: Todo propietario que desee efectuar demolición, obra nueva, ampliación,
transformación, restauración, restitución, reconstrucción o pintura deberá, con carácter previo al
inicio de los trabajos, presentar una solicitud de consulta a fin de que el Consejo determine la
viabilidad de los trabajos a realizar y oriente al peticionante.

4) Normas especiales
a) Ordenanza N° 45.232, Art. 4°.
Artículo 4° – Las normas de base del Distrito AE4 “Circuito de interés Turístico de la Boca”, serán

las correspondientes al Distrito R2bIII del Código de Planeamiento Urbano , salvo el sector
denominado Barranca Pena ubicado entre la Av. Don Pedro de Mendoza, vías del FFCC Gral. Roca
y la arteria Daniel Cerri, cuyo distrito de base será UF.

5.4.7.6 Distrito AE6 – Plaza Congreso

21 Ver Ordenanza N° 43.319, B.M. N° 18.524 y su Anexo, y modificatorias.
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Este Distrito queda delimitado según el Plano de Zonificación y el Plano N° 5.4.7.6.
La altura fija para la fachada principal se medirá a partir de un plano horizontal que pasa por el

punto más alto de la cuadra, regida por el Distrito que corresponde a las parcelas, salvo indicación
diferente en el plano.

Por encima de la altura de fachada deberá construirse un cuerpo o muro retirado 4m del plano
de la L.O. hasta alcanzar el plano límite determinado según Plano N° 5.4.7.6.

Del perfil descripto sólo podrán sobresalir cornisas, molduras y elementos arquitectónicos con las
medidas establecidas en el Código de la Edificación  y con paramentos translúcidos hasta 1m de
altura sobre el respectivo solado.

El Plano Límite podrá ser rebasado por antenas y pararrayos, también podrán hacerlo conductos
de ventilación y chimeneas cuando sean exigidos por los entes reguladores competentes.

Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares cuando así lo requiera la
autoridad Aeronáutica competente, salvo en las parcelas frentistas a la Av. Rivadavia y a la calle
Hipólito Yrigoyen desde Av. Callao y Av. Entre Ríos respectivamente hacia el Oeste, y a las calles
Riobamba y Combate de los Pozos en las que no podrá sobresalir elemento alguno por encima de
los Planos Límite indicados en el Plano N° 5.4.7.6.

En los predios de esquina expresamente marcados en el Plano N° 5.4.7.6 obligatoriamente no
habrá L.O. de esquina.

Toda obra a llevarse a cabo en el área determinada por las siguientes arterias: Av. Rivadavia,
Combate de los Pozos, Hipólito Yrigoyen y Pasco, no podrá sobrepasar con ningún elemento un
plano límite horizontal situado a más de 24m por encima de la cota de la parcela.

5.4.7.8 Distrito AE8 – Plaza de Mayo

1) Este Distrito queda delimitado según el Plano de Zonificación y el Plano N° 5.4.7.8.
En el Distrito las alturas reguladas para la fachada principal son las que se indican en el Plano

N° 5.4.7.8 y se medirán a partir de un “cero” señalado por la Dirección de Catastro para cada cuadra,
el cual corresponderá al “nivel del cordón” más elevado.

Las parcelas con frentes a las calles transversales próximas al distrito, quedan incorporadas al
régimen de los respectivos distritos en la extensión que indica el Plano correspondiente.

Por encima de la altura de fachada deberá construirse un cuerpo o muro retirado 6m del plomo
de la L.O. (exterior en caso de pórtico) y de una altura exterior fija de 4m que determina un Plano
Límite.

Del perfil descripto sólo podrán sobresalir las cornisas, molduras y elementos arquitectónicos con
las medidas establecidas en el Código de la Edificación  y los parapetos translúcidos hasta 1,20m de
alto sobre los respectivos solados.

El Plano Límite podrá ser rebasado por antenas y pararrayos, y por conductos de ventilación y
chimeneas cuando sean exigidos por las autoridades técnicas competentes. Igualmente podrán
sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica
competente.

En el Distrito quedan prohibidos los edificios de perímetro libre.

2) Normas
Ver Parágrafo 5.5.2.13 Plancheta de Zonificación 13, Ordenanza 36.514, Art. 1°

5.4.7.9 Distrito AE9 – Plaza Lavalle

Este Distrito queda delimitado según el Plano de Zonificación y el Plano N° 5.4.7.9.
En el Distrito las alturas reguladas para la fachada principal son las que se indican en el Plano

N° 5.4.7.9 y se medirán a partir de un “cero” señalado por la Dirección de Catastro para cada cuadra,
el cual corresponderá al nivel de cordón más elevado.

Las parcelas con frente a las calles transversales próximas al Distrito, quedan incorporadas al
régimen de los respectivos distritos en la extensión que indica el Plano correspondiente.

Por encima de la altura de la fachada deberá construirse un cuerpo o muro retirado 4m del plomo
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de la L.O. y de una altura exterior fija de 3m que determina un Plano Límite. (Ver Plano N° 5.4.7.9)
Del perfil descripto sólo podrán sobresalir las cornisas, molduras y elementos arquitectónicos con

las medidas establecidas en el Código de la Edificación  y los parapetos translúcidos hasta 1,20m de
alto sobre el respectivo solado.

El Plano Límite podrá ser rebasado por antenas y pararrayos, y por conductos de ventilación y
chimeneas, cuando sean exigidos por las autoridades técnicas competentes. Igualmente podrán
sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica
competente.

En este Distrito quedan prohibidos los edificios de perímetro libre.

5.4.7.13 Distrito AE13 – Aceras cubiertas con pórticos

Quedan sujetos a la formación de aceras cubiertas con pórticos, los edificios que se erijan con
frente a las siguientes calles:

– Acera Oeste de Av. Paseo Colón
– Acera Oeste de Av. Leandro N. Alem
– Acera Sur de Av. del Libertador, de Maipú a Eduardo Schiaffino
– Acera Sur de Hipólito Yrigoyen, de Balcarce a Bolívar
– Acera Este de Av. Pueyrredón, de Av. Rivadavia a Bartolomé Mitre
– Acera Norte de Rivadavia, de Av. Leandro N. Alem a 25 de Mayo
– Acera Sur de Vuelta de Obligado, de Echeverría a Av. Juramento
– Acera Norte de Av. Independencia entre Salta y Lima
– Acera Oeste de la calle Dr. Enrique del Valle Iberlucea, de Aristóbulo del Valle a Brandsen
Compensación por ejecutar pórticos sobre aceras:
Donde sea obligatorio construir pórticos sobre aceras, el Gobierno compensará a los propietarios

de las parcelas, autorizando la edificación por encima del pórtico y el apoyo del mismo sobre la acera,
con las limitaciones establecidas en este Código. Sobre el plano de la L.O. exterior sólo podrá
sobresalir el cornisamiento y las salientes que específicamente sean obligatorias.

Tipos de pórtico. Lineamientos generales de las fachadas:
El Consejo proyectará el tipo de pórtico y lineamiento general de la arquitectura de las fachadas

y el material del revestimiento que crea conveniente para cada cuadra. Para la preparación de los
proyectos se tendrá en cuenta la armonía del conjunto, la dimensión de las parcelas y el uso de los
edificios.

El cielorraso del pórtico, la cornisa del aporticamiento y el intradós de los arcos deberán
encontrarse en cada cuadra, a alturas respectivamente uniformes. Los pilares tendrán una sección
máxima de 0,60 x 0,60m. El Consejo, a sugerencia del interesado, puede modificar el lineamiento
general proyectado, en razón de la medida de la parcela, por necesidades del programa de
edificación o por cualquier otro motivo atendible. El Gobierno suministrará gratuitamente los datos
que sobre el proyecto oficial de pórticos soliciten los interesados.

5.4.7.14 Distrito AE14 – Tramo Avenidas Paseo Colón, Leandro N. Alem y Del Libertador
entre Av. Brasil y calle Eduardo Schiaffino

1) Delimitación: Este Distrito queda delimitado según el Plano de Zonificación y los Planos N°
5.4.7.14a), b), c), d), e) y f).

2) Alturas fijas: La edificación entre medianeras frentista al tramo de avenidas alcanzará la
altura fija de 38m (treinta y ocho metros) medida a partir del punto más alto de cada cuadra sobre la
Línea Oficial Interior (L.O.I.) de la acera cubierta con pórtico o de la Línea Oficial (L.O.) cuando no
exista éste. La Dirección controlará la coincidencia de alturas con la edificación entre medianeras
colindante, salvando las pequeñas diferencias de medición que pudieran surgir, de modo que se
produzca la uniformidad de altura de fachadas que constituye el objetivo básico de estas normas.

3) Volumen edificable máximo: El volumen edificable cuya altura fija se establece en el punto
2 deberá quedar contenido dentro de los espacios marcados en planta en el Plano N° 5.4.7.14. En
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el resto de la manzana se aplicará la totalidad de los parámetros fijados por el distrito de zonificación
vigente. En las parcelas sólo se computará el F.O.T. sobre la superficie remanente de la parcela.

4) Aporticamiento: La formación de acera cubierta con pórtico obedecerá a las normas del
Distrito AE13 que deberán cumplirse aun cuando se trate de edificación entre medianeras que
desechara la autorización del Gobierno para edificar por encima del pórtico. El Consejo determinará
en cada caso particular el tipo de pórtico (recova, galería, pérgola o similar) de modo que se
mantenga la acera aporticada sin solución de continuidad en cada cuadra.

5) Muros divisorios y patios interiores visibles: Cuando se construyan nuevos edificios, se
transformen, amplíen, reformen o reconstruyan los edificios existentes sobreelevando los muros
divisorios compartidos con edificios catalogados, dichos muros y los patios internos que quedaren
visibles deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los
de las fachadas. En caso de convenios de mancomunidad entre linderos, podrán dichos muros ser
tratados arquitectónicamente como fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a aprobación
del Consejo los planos de elevación correspondientes, antes de realizar las obras pertinentes.

5.4.7.15 Distrito AE15 – Parcelas frentistas a la Av. Gral. Paz

Están sujetas a un retiro mínimo de 3m detrás de la L.O. las parcelas frentistas a las calzadas
laterales de la Av. Gral. Paz entre las Avenidas Del Libertador y Rivadavia y entre la calle Ibarrola y
la Av. 27 de Febrero.

Para el cálculo de la relación entre la altura de la edificación y el eje de calle, éste se considerará
distante 9,25m de la L.O.

5.4.7.16 Distrito AE16 22

1) Delimitación: Comprende las manzanas circundadas por los ejes de las calles Florida,
Paraguay, Reconquista y Viamonte.

2) Carácter: Ambito de preservación de valores arquitectónicos, históricos y culturales así
como costumbristas de rasgos definidos, destacándose los conjuntos de grandes tiendas y galerías,
carácter éste que se mantiene a través de las distintas etapas de crecimiento de nuestra Ciudad y
debe ser preservado.

3) Zonificación: El Distrito se subdivide en tres zonas conforme indica el Plano N° 5.4.7.16:
Zona 1: Delimitada por los ejes de las calles Florida, Paraguay, San Martín y Viamonte.
Zona 2: Delimitada por los ejes de las calles San Martín, Paraguay, Reconquista y Av. Córdoba.

4) Estructura parcelaria: El distrito mantendrá la estructura catastral existente, prohibiéndose
en el mismo la subdivisión de parcelas y pudiéndose admitir englobamientos parcelarios siempre que
no afecte ello al espíritu y objeto de estas normas.

5) Contralor del patrimonio edilicio: Estará a cargo de la Comisión Técnica Permanente para la
preservación de Zonas Históricas (Decreto N° 1.521/1979 , B.M. N° 16.002), de acuerdo con las
siguientes previsiones:

5.1 Grado de conservación: La Comisión determinará previa inspección el grado de
conservación exigido para cada uno de los edificios y espacios a proteger.

5.2 Tratamiento arquitectónico y constructivo integral: Determinado por la Comisión el grado de
conservación exigido se tenderá a conservar fachadas, patios, espacios y recintos con auténtico
carácter, manteniendo los materiales de origen según su estado y contemplando, en caso de
deterioro, la posibilidad de su reemplazo por otros de iguales o similares características. La

22 Ver Ordenanza N° 36.476, B.M. N° 16.483.
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restitución y conservación de fachadas exteriores y/o interiores, deberá ser realizada en forma
integral, respetando el diseño original y teniendo como base la documentación existente. Cualquier
proyecto con fines de transformación, reforma o reconstrucción, deberá conservar, y si es preciso
restituir o restaurar todas las fachadas existentes visibles desde las vías públicas y centros de
manzanas, liberándolas –si es el caso– de todo aditamento (marquesinas, carteleras, signos y
cualquier otro elemento que oculte o desfigure parte de las fachadas originales), pudiéndose admitir
únicamente cuando tales aditamentos, existentes o nuevos a construir, se integren en el diseño de
las referidas fachadas y coronamiento de edificios, para lo cual deberá presentarse ante la Comisión
Técnica planos generales a escala 1:50 y detalles a escala 1:20, a fin de obtener su aprobación,
previo el trámite del permiso de construcción.

5.3 Englobamiento parcelario: El englobamiento de parcelas previsto en el ítem 4 requerirá en
cada caso el estudio previo de la Comisión.

6) Normas Urbanísticas para obra nueva:
6.1 Morfología edilicia: Se preservará el actual paisaje edilicio, caracterizado por edificaciones

de orden continuo, permitiéndose únicamente nuevas construcciones con fachadas y sobre la Línea
Municipal de medianera a medianera y con altura limitada.

6.2 Disposiciones particulares para cada zona
6.2.1Zona 1
Sólo se admiten edificios entre medianeras;
H máxima: 16m medidos a partir del punto más alto de la manzana y coincidente con la Línea

Oficial.
Por sobre la altura máxima determinada rige lo establecido en el Art. N° 4.2.5 de este Código.
Área edificable: hasta 10m de altura: ocupación total de la parcela.
A partir de esa altura y hasta los 16 m, la L.F.I. se fijará a una distancia igual a 25m de la L.O.
6.2.2Zona 2
a) Sólo se admiten edificios entre medianeras;
b) La altura de fachada queda determinada por las alturas de los edificios linderos, en caso de

que éstas fueran diferentes se podrá optar por cualquiera de ellas siempre que la altura máxima sea
de 16m medidos a partir del punto más alto de la manzana y coincidente con la L.O., y en caso de
quedar paredes medianeras a la vista deberán tratarse según el Art. 5.5.3.12 del Código de la
Edificación.

Sobre la Av. Córdoba se adoptará igual criterio, siendo la altura máxima de 25m
c) Área edificable: puede ocuparse la totalidad de la parcela, al no haber L.F.I. ni L.I.B.,

siéndoles aplicables todas las restantes disposiciones sobre tejido urbano de la Sección 4 de este
Código.

7) Características de los toldos: Ídem a APH1.
8) Publicidad en la vía pública: Ídem a APH1.
9) Plazos: Ídem a APH1.
10) Documentación de trámite: Ídem a APH1.
11) Tramitación de permisos de obra: Ídem a APH1.
12) Contralor del Órgano de Aplicación: Ídem a APH1.
13) Usos: Son de aplicación las normas correspondientes al Distrito C1.
14) Espacio para garage: Son de aplicación todas las normas del Capítulo 5.3 de este Código.

5.4.7.17 Distrito AE17 – Pasajes de Palermo Viejo, Villa Alvear

1) Delimitación:
a) Parcelas frentistas al Pasaje Russell entre Thames y Gurruchaga
b) Parcelas frentistas al Pasaje Santa Rosa entre Thames y Gurruchaga;
c) Parcelas frentistas al Pasaje Soria entre Gurruchaga y línea de deslinde con las parcelas 7

y 8 de la Manzana 35 A/B de la Sección 19, Circunscripción 18;
d) Parcelas frentistas al Pasaje Coronel Cabrer entre Gurruchaga y Serrano;
Según Plano de Zonificación
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2) Carácter: Los pasajes constituyen un ámbito de alta significación ambiental, ya que
conforman una trama atípica dentro de la cuadrícula de la ciudad. Su carácter es predominantemente
residencial de baja densidad.

3) Parcelamiento: No se admite el englobamiento parcelario.

4) Tipología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras. Se permiten retiros de frente.
En estos casos se materializará un plano que reconstruya la L.O., con una altura mínima de 2,20m.

Disposiciones particulares: Se cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 que
resulten de aplicación para edificios entre medianeras, con los aspectos que se detallan a
continuación:

a) Altura máxima sobre L.O. = 7m permitiéndose por sobre la H máxima la construcción de un
piso retirado a una distancia mínima de 3m con un plano límite horizontal a 10,50m. Por encima del
plano límite horizontal establecido sólo podrán sobresalir los tanques de agua, locales para máquina
de ascensores, cajas de escaleras, chimeneas, instalaciones de aire y parapetos de azotea.

Todos los elementos sobresalientes mencionados anteriormente con excepción de los parapetos
de azotea deberán agruparse dentro de un volumen de no más de 3m de altura tratado
arquitectónicamente que deberá estar retirado como mínimo 6m de la L.O.

En las parcelas de esquina será de aplicación lo dispuesto por el Parágrafo 4.2.7.1, siendo la
medida “b” de 8m.

b) Normas generales de composición de fachadas
Linealidad: La composición de las fachadas se hará respetando las líneas predominantes que

conforman las fachadas de la cuadra.
Muros divisorios: Los muros divisorios y paramentos internos que se visualicen desde la vía

pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los
de las fachadas.

Fachadas: Las intervenciones en las fachadas cuidarán la armonía del conjunto en el uso de
colores y textura de los materiales. Las salientes no podrán sobresalir más de 0,30m de la L.O.

Cubiertas: Las pendientes que pudieren causar las cubiertas de las viviendas, no podrán ser
visualizadas desde la vía pública.

5) Disposiciones para el espacio público:
a) Aceras: Se mantendrán las dimensiones actuales. En caso de obra nueva, reposición o

cambio de vereda se colocarán baldosas calcáreas tipo vainillas 0,20 x 0,20m color crema. Queda
expresamente prohibida la colocación de baldosas de hormigón y de cualquier otro tipo de material.

b) Calzadas: En todos los casos en los que se lleven a cabo obras de reparación y/o
repavimentación sólo se permite el adoquinado.

c) Iluminación: La iluminación del espacio público será de diseño contemporáneo o de estilo
tratando de armonizar y revalorizar las características ambientales y patrimoniales del área.

Los artefactos deberán ser colocados adosados al plano de las fachadas de los edificios y/o
suspendidos quedando expresamente prohibida la colocación de postes.

d) Señalización: Su diseño deberá contemplar las particularidades del sitio y se ubicará en las
esquinas de cada pasaje en la intersección de la prolongación virtual de las L.O. del pasaje con la
línea de cordón de la calle transversal.

e) Mobiliario: No se permite la colocación de mobiliario, entre ellos puestos de venta, cabinas
telefónicas, postes, bancos, maceteros, etc., así como tampoco la instalación de elementos
pertenecientes a empresas de servicios públicos.

f) Publicidad: No se permite.
g) Toldos: Se permite la colocación de toldos pero los mismos no podrán sobresalir más de

0,30m de la L.O.
h) Marquesinas: No se permite su colocación.
i) Forestación: No se permite en las aceras.

6) Usos: Serán permitidos los usos que correspondan al distrito de zonificación al que se halla
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superpuesto este Distrito AE, salvo los expresamente mencionados a continuación:
Alimentación en general: Restaurante, cantina, pizzería, grill, bar, café, whiskería, cervecería,

lácteos y helados. Quedarán conformes los usos preexistentes.

5.4.7.18 Distrito AE18 – Conjunto Ravignani – Ancón

1) Delimitación: Comprende las parcelas frentistas a la calle Ravignani entre las Avenidas
Santa Fe y Luis María Campos y las parcelas frentistas a la calle Ancón desde el N° 5100 hasta las
vías del FFCC Gral. Bartolomé Mitre, según se grafica en el Plano N° 5.4.7.18.

2) Carácter: Zona de significación ambiental que constituye una situación especial por su
escala, debiéndose mantener las características que identifican este ámbito.

3) Integración paisajística: Toda obra nueva deberá armonizar con las edificaciones linderas,
guardando relación proporcional de altura y volúmenes.

Ningún edificio podrá contrariar la armonía del paisaje, cualquiera sea la expresión arquitectónica
que se adopte en obras nuevas.

4) Altura de fachada: Altura máxima de fachada sobre L.O. = 11,60m permitiéndose por sobre
dicha altura, la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 3m desde la L.O.

5) Plano límite horizontal: Plano límite horizontal a 14,60m, por encima de dicho plano límite
sólo podrán sobresalir los tanques de agua, sala de máquinas de ascensores, caja de escaleras,
calderas, chimeneas, instalaciones de aire acondicionado y parapetos de azotea. Todos estos
elementos salvo el último mencionado, deberán agruparse en un volumen de no más de 3m de altura
tratado arquitectónicamente, que deberá estar retirado como mínimo 6m de la L.O.

De optarse por Planta Baja Libre no será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 4.2.7 y 4.3.10.

6) En todos los casos, previo al registro de los planos de obra el proyecto deberá someterse al
visado del Órgano de Aplicación que podrá requerir la opinión de los vecinos.

5.4.7.19 Distrito AE19 – Bordes de Distritos lindantes con el Distrito U3

1) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

2) Carácter: Considerando su calidad ambiental se tendrá en cuenta su integración morfológica
con el entorno.

3) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras de perímetro libre y semi libre de
altura limitada.

Disposiciones particulares
Morfología: La altura máxima de fachada sobre la L.O. o la L.E. no podrá superar en ningún caso

los 14,40m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. Podrá
construirse un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la L.O. o L.E. por debajo de un
plano inclinado a 45° desde la altura de 14,40m y con un plano límite horizontal a 17,40m desde la
cota de la parcela. En los casos de techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y mínima
de la cubierta no deberá sobrepasar los planos  límites indicados. En los casos en que la altura
máxima de fachada permitida en el distrito de zonificación al que se haya superpuesto sea inferior a
14,40m se respetará lo estipulado para el distrito de base.

5.4.7.20 Distrito AE20 – Entorno Centro Judicial

1) Delimitación: Según Plano de Zonificación. Comprende: Parcelas frentistas a la calle
Combate de los Pozos de las Manzanas 100, 101 y 102, Sección 24, Circunscripción 2,
comprendidas entre la Av. Garay y la calle 15 de Noviembre de 1889.
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– Parcelas frentistas a la Av. Garay de las Manzanas 54, 46, 38 y 30 Sección 22, Circunscripción
8, comprendidas entre la calle Combate de los Pozos y la Av. Pichincha.

– Parcelas frentistas a la Av. Pichincha de las Manzanas 85, 86, 87 y 88, Sección 24,
Circunscripción 2, comprendidas entre la Av. Garay y la calle 15 de Noviembre de 1889.

2) Altura Máxima: La edificación entre medianeras en las parcelas del distrito podrá alcanzar
una H máxima de 24m medida a partir de la cota de parcela; por sobre dicha altura y retirada 2m de
la L.O., la edificación podrá alcanzar una altura de 27m por sobre dicho plano y retirado 4m de la
L.O., se admite la construcción de un volumen superior que no supere los 31m de altura, destinado
exclusivamente a albergar tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores,
cajas de escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, salas de
máquinas y vivienda del encargado.

Por sobre este plano sólo podrán sobresalir antenas pararrayos y conductos, balizamientos e
instalaciones especiales cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.

3) Superficie máxima edificable:
Se determinará en base a la ocupación del suelo permitida en el distrito y las alturas máximas

indicadas precedentemente.
No será de aplicación el control F.O.T.

4) Tipología Edilicia: Se admiten únicamente edificios entre medianeras. Deberán
materializarse las construcciones sobre Línea Oficial sin producir retiros hasta la altura de 24m.

5) Publicidad: En las fachadas de los edificios sólo se permitirán letreros frontales. Queda
expresamente prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente, estructuras publicitarias,
cualquier elemento sobre los techos de los edificios, columnas de publicidad, y la publicidad sobre
las medianeras.

5.4.7.21 Distrito AE21 – Pasaje Volta

1) Delimitación: Parcelas frentistas al Pasaje Volta.

2) Carácter: El pasaje constituye un ámbito de alta significación ambiental, siendo su carácter
predominantemente residencial de baja densidad.

3) Parcelamiento: No se admite el englobamiento parcelario.

4) Tipología edilicia: Solo se admiten edificios entre medianeras. Se permiten retiros de frente.
Disposiciones particulares: Se cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 que

resulten de aplicación para edificios entre medianeras, con los aspectos que se detallan a
continuación:

a) Altura máxima sobre L.O. = 7m permitiéndose sobre la H máxima la construcción de un piso
retirado a una distancia mínima de 3m con un plano horizontal a 10,50m. Por encima de dicho plano
horizontal solo podrán sobresalir los tanques de agua, locales para máquina de ascensores, cajas
de escalera, chimeneas, instalaciones de aire y parapetos de azotea.

Todos los elementos sobresalientes mencionados anteriormente con excepción de los parapetos
de azotea deberán agruparse dentro de un volumen de no más de 4m de altura tratado
arquitectónicamente que deberá estar retirado como mínimo 6m de la L.O.

En las parcelas de equina será de aplicación lo dispuesto por el Parágrafo 4.2.7.1, siendo la
medida “b” de 8m.

b) Normas generales de composición de fachadas
Linealidad: La composición de las fachadas se hará respetando las líneas predominantes que

conforman las fachadas de la cuadra.
Muros divisorios: Los muros divisorios y paramentos internos que se visualicen desde la vía

pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los
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de las fachadas.
Fachadas: Las intervenciones en las fachadas cuidarán la armonía del conjunto en el uso de los

colores y textura de los materiales. Las salientes no podrán sobresalir más de 0,30m de la L.O.

5) Disposiciones para el espacio público:
a) Aceras: Se mantendrán las dimensiones actuales.
b) Iluminación: La iluminación del espacio público será de diseño contemporáneo o de estilo

tratando de armonizar y revalorizar las características ambientales y patrimoniales del área.
Los artefactos deberán ser adosados al plano de las fachadas de los edificios y/o suspendidos

quedando expresamente prohibida la colocación de postes.
c) Señalización: Su diseño deberá contemplar las particularidades del sitio y se ubicará en las

esquinas de cada pasaje en la intersección de la prolongación virtual de las L.O. del pasaje con la
línea de cordón de la calle transversal.

d) Mobiliario: No se permite la colocación de mobiliario, entre ellos puestos de venta, cabinas
telefónicas, postes, bancos, maceteros, etc., así como tampoco elementos pertenecientes a
empresas de servicios públicos.

e) Publicidad: No se permite.
f) Toldos: Se permite la colocación de toldos pero los mismos no podrán sobresalir más de

0,30m de la L.O.
g) Marquesinas: No se permite su colocación.

6) Usos: Serán permitidos los usos que correspondan al distrito de zonificación al que se halla
superpuesto este Distrito AE.

5.4.7.22 Distrito AE22 – Pasaje Bollini

1) Delimitación: Este distrito comprende las parcelas frentistas al Pasaje Bollini entre las calles
French y José Andrés Pacheco de Melo.

2) Carácter: Conjunto urbano correspondiente a una calle cortada caracterizada por la
particular relación entre su escaso ancho y la altura limitada de sus edificaciones, de interesante
diversidad.

3) Parcelamiento: no se admite el englobamiento de las parcelas existentes.

4) Normas de tejido: son las correspondientes al Distrito R2al con las siguientes
especificaciones:

– Tipología edilicia: se admiten exclusivamente edificios entre medianeras.
– No será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 del presente Código.
– No se permitirán retiros de frente ni laterales.

5) Normas generales de composición de fachadas:
Para la composición de fachadas las proporciones adoptadas y la relación de llenos y vacíos

debe ser similar a la del entorno. Se deben utilizar materiales semejantes a los predominantes en los
edificios de la cuadra.

No se permiten construcciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de diseño
contemporáneo y contextual con lo existente.

Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según
diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaban la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

6) Disposiciones para el espacio público:
6.1 Aceras y calzadas
6.2 Marquesinas y toldos
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Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
6.3 Publicidad: Sólo permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie

de la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente.
Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5 cm de espesor con luz

de neón incorporada escondida; de chapa con letras pintadas, aplicadas o caladas.
Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que

los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o cualquier otro elemento
plástico de la fachada.

Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras publicitarias.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los

edificios comprendidos en este distrito ni en el espacio público del mismo.
6.4 Forestación: Se prohíbe la forestación en la totalidad del espacio público del distrito.
6.5 Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública deberá contar con el

dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
6.6 Empresas de Servicios Públicos y Privados: Sólo se admitirá la colocación de cableados

subterráneos. Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y
se adosen a las fachadas de los edificios, así como la colocación de estructuras de soporte y
monopostes.

Se prohíbe la colocación de cables o conducciones aéreas, estructuras de soportes y
monopostes. Las antenas se permitirán de manera tal que no se visualicen desde el nivel peatonal y
que no superen los tres metros de la altura máxima de los edificios.

Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como soporte
para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se
pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus

instalaciones ante el Gobierno a través de los organismos correspondientes, dentro de un plazo
máximo de dos años.

6.7 Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias.
En el área de la Estación el Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de reservar

espacios en la vía pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo
temporario de las calzadas.

No se permite la colocación de mesas y sillas en las aceras ni de otros elementos destinados a
usos comerciales.

5.4.7.23 Distrito AE23 – Pasaje Convención

1) Delimitación: Parcelas frentistas al Pasaje Convención.

2) Carácter: El pasaje constituye un ámbito de alta significación ambiental, siendo su carácter
predominantemente residencial de baja densidad.

3) Parcelamiento: Se admite el englobamiento parcelario.

4) Tipología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras.
Disposiciones particulares: Se cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 que

resulten de aplicación para edificios entre medianeras, con los aspectos que se detallan a
continuación:

a) Altura máxima sobre L.O. = 9m permitiéndose sobre la H máxima la construcción de un piso
retirado a una distancia mínima de 3m con un plano horizontal a 12m. Por encima de dicho plano
horizontal solo podrán sobresalir los tanques de agua, locales para máquina de ascensores, cajas
de escalera, chimeneas, instalaciones de aire y parapetos de azotea.

En las parcelas de esquina será de aplicación lo dispuesto por el Parágrafo 4.2.7.1, siendo la
medida “b” de 8m.

b) Normas generales de composición de fachadas
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Linealidad: La composición de las fachadas se hará respetando las líneas predominantes que
conforman las fachadas de la cuadra.

Muros divisorios: Los muros divisorios y paramentos internos que se visualicen desde la vía
pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los
de las fachadas.

Fachadas: Las intervenciones en las fachadas cuidarán la armonía del conjunto en el uso de los
colores y textura de los materiales. Las salientes no podrán sobresalir más de 0,30m de la L.O.

5) Disposiciones para el espacio público:
a) Aceras: Se mantendrán las dimensiones actuales.
b) Iluminación: La iluminación del espacio público será de diseño contemporáneo o de estilo

tratando de armonizar y revalorizar las características ambientales y patrimoniales del área. Los
artefactos deberán ser adosados al plano de las fachadas de los edificios y/o suspendidos quedando
expresamente prohibida la colocación de postes.

c) Mobiliario: No se permite la colocación de mobiliario, entre ellos puestos de venta, cabinas
telefónicas, postes, bancos, maceteros, etc., así como tampoco elementos pertenecientes a
empresas de servicios públicos.

d) Publicidad: No se permite.
e) Toldos: Se permite la colocación de toldos pero los mismos no podrán sobresalir más de

0,30m de la L.O.
f) Marquesinas: No se permite su colocación.

6) Usos: Serán permitidos los usos admitidos en el Distrito de Zonificación R1bI, según Cuadro
de Usos Nº 5.2.1a).

5.4.7.24 Distrito AE24 - Gorostiaga entre Zapata y Av. Cabildo

1) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.7.24
(Comprende las Parcelas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Manzana 110 A, Sección 35

y las Parcelas 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Manzana 110B, Sección 35).

2) Carácter: Zona de significación ambiental que constituye una situación especial por su
escala, debiéndose mantener las características que identifican este ámbito. Posee edificios de valor
patrimonial.

3) Integración paisajística: Toda obra nueva deberá armonizar con las edificaciones linderas.

4) Parcelamiento: no se admite el englobamiento de las parcelas existentes.

5) Normas de tejido: Será de aplicación lo expresado en el Art. 4.2.3 Línea de Frente Interno:
“En todos los casos se garantiza una banda edificable mínima de 16m.”

Asimismo deberá cumplir con las normas de habitabilidad establecidas en el Código de
Edificación.

- Tipología edilicia: se admiten exclusivamente edificios entre medianeras.
- No será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 del presente Código.
- No se permitirán retiros de frente ni laterales.

6) Altura de fachada: La altura máxima sobre L.O. no deberá superar 9m, pudiéndose ajustar
esta 1m con relación a la de sus linderos. El plano límite será coincidente con la altura máxima.

Por encima del plano límite horizontal determinado por la altura máxima establecida sólo podrán
sobresalir:

a) Antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos, conductos de ventilación y de expulsión
de humos y gases.

b) Tanque de distribución de agua, locales para sala de máquinas, caja de escaleras, calderas,
chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azoteas y claraboyas.
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c) Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los
parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m
de altura máxima, tratado arquitectónicamente y no visible desde la vía pública.

7) Normas generales de composición de fachadas: Para la composición de fachadas las
proporciones adoptadas y la relación de llenos y vacíos debe ser similar a la del entorno. Se deben
utilizar materiales semejantes a los predominantes en los edificios de la cuadra.

No se permiten construcciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de diseño
contemporáneo y contextual con lo existente.

Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según
diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

8) Disposiciones para el espacio público:
8.1 Aceras y calzadas
Se mantendrán las dimensiones y trazados actuales. En el caso de producirse renovación de los

materiales de las aceras los mismos deberán responder a un proyecto unitario.
8.2 Marquesinas y toldos
Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
8.3 Publicidad
No se admite la colocación de publicidad en los edificios ni en el espacio público.
8.4 Empresas de Servicios Públicos y Privados
Sólo se admitirá la colocación de cableados subterráneos. Quedan prohibidas las redes que

atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los edificios, así como
la colocación de estructuras de soporte y monopostes.

Se prohíbe la colocación de cables o conducciones aéreas, estructuras de soporte y monopostes.
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como soporte

para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se
pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus

instalaciones ante el Gobierno a través de los organismos correspondientes, dentro de un plazo
máximo de dos (2) años.

8.5 Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias.
No se permite la colocación de mesas y sillas en las aceras ni de otros elementos destinados a

usos comerciales.

9) Normas
a) Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701, Publ. 08/07/2011
Artículo 4º - Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 3º al Catálogo previsto en el

Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 5º - Las fichas de catalogación Nº 35-96-10, 35-82-22, 35-110A-12, 35-110A-11, 35-

110A-10, 35-110A-9, 35-110A-8, 35-110A-7, 35-110A-6, 35-110B-34, 35-110B-33, 35-110B-32, 35-
110B-31, 35-110B-30, 35-110B-29 y 35-110A-15, forman parte integrante de la presente Ley como
Anexo II.

5.4.7.25  Distrito AE25 – Malasia

Delimitación: Parcelas frentistas de la Calle Malasia entre Maure y Gorostiaga.
1) Carácter: El paisaje constituye un ámbito de alta significación ambiental, siendo su carácter

residencial de baja densidad. Toda obra nueva deberá armonizar con las edificaciones linderas,
guardando relación proporcional de altura y volúmenes. Ningún edificio podrá contrariar la armonía
del paisaje, cualquiera sea la expresión arquitectónica que se adopte en obras nuevas.
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2) Parcelamiento: No se admite el englobamiento parcelario.

3) Tipología edilicia: Sólo se admiten edificios entre medianeras. No se permiten retiros de
frente de la Línea Oficial.

Disposiciones particulares: Se cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 que
resulten de aplicación para edificios entre medianeras, con los aspectos que se detallan a
continuación:

a) Altura máxima sobre L.O. = 9m medida sobre la cota de la parcela. Se permite sobrepasar
el plano de la altura máxima permitida hasta un plano límite a 12m de altura, siempre que dicha
construcción esté retirada como mínimo 2m del plano de la fachada y por debajo de un plano
inclinado a 60° con respecto al plano horizontal.

No serán de aplicación los Parágrafos 4.2.7.4 y 4.3.10
Por sobre el plano límite podrán sobresalir antenas, pararrayos y conductos.
b) Normas generales de composición de fachadas. Las proporciones adoptadas y la relación

de llenos y vacíos deben integrarse con las del entorno. No se permiten construcciones imitativas de
estilo. Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según
diseño y calidad de materiales acordes con las fachadas.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

4) Disposiciones para el espacio público:
a) Aceras: Se mantendrán las dimensiones actuales. En caso de producirse renovación de los

materiales de las aceras el mismo deberá responder a un proyecto unitario.
b) Iluminación: La iluminación del espacio público será de un diseño tal que logre armonizar y

revalorizar las características ambientales y patrimoniales del área.
Los artefactos deberán ser adosados al plano de las fachadas de los edificios y/o suspendidos

quedando expresamente prohibida la colocación de postes.
c) Señalización: Su diseño deberá contemplar las particularidades del sitio y se ubicará en las

esquinas de cada pasaje en la intersección de la prolongación virtual de la L.O. del pasaje con la
línea de cordón de la calle transversal.

d) Mobiliario: No se permite la colocación de mobiliario, entre ellos puestos de venta, cabinas
telefónicas, postes, bancos, maceteros, etc., así como tampoco elementos pertenecientes a
empresas de servicios públicos.

e) Publicidad: No se permite.
f) Toldos: No se permite su colocación.
g) Marquesinas: No se permite su colocación

5) Usos: Serán permitidos los usos que correspondan al Distrito de Zonificación R1bII (6).

5.4.7.26  Distrito AE26 - Vías de ancho reducido

1) Delimitación: Parcelas frentistas a vías de ancho reducido según Plano de Zonificación. Se
consideran vías de ancho reducido aquellas con ancho igual o inferior a 13m, no más de 5 cuadras
de extensión y que se encuentren consignadas en el Plano Nº 5.4.7.26.

2) Carácter: Las vías de ancho reducido constituyen ámbitos de significación ambiental,
debiéndose mantener las características que identifican este ámbito.

3) Disposiciones particulares
a) Altura máxima y plano límite: Las edificaciones en todas las parcelas de las manzanas, en

las cuales al menos uno de sus lados sea frentista a una vía de ancho reducido, tendrán una altura
máxima y un plano de límite igual al correspondiente a las parcelas frentistas a la calle de ancho
reducido. En todos los casos referidos, es de aplicación el Capítulo 4.10 Completamiento de Tejido.

5.4.8 DISTRITO DE RENOVACIÓN URBANA – RU
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1) Carácter: Corresponde a zonas en las que existe la necesidad de una reestructuración
integral:

– Por obsolescencia de algunos de sus sectores o elementos
– Por afectación a obras trascendentes de interés público
– Por sus condiciones de deterioro en los aspectos físico–económico–social
La afectación a Distrito RU implica, por el término de dos años a contar desde la adopción de la

medida, que no se podrá modificar el estado de los usos y construcciones, admitiéndose únicamente
obras de mantenimiento y conservación.

Durante el plazo fijado se dictarán normas que permitan levantar la afectación del sector a Distrito
RU.

En caso de no dictarse normas dentro de los dos años, a su término serán de aplicación aquellas
que existían con anterioridad a la afectación, sin mediar resolución alguna de la autoridad de la
Ciudad y al sólo vencimiento del plazo

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

5.4.9 DISTRITO URBANIZACIÓN FUTURA – UF

1) Carácter: Corresponde a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados, u ocupados
por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas al uso
ferroviario, zona de vías, playas de maniobra, estaciones y terrenos aledaños a esos usos.

Estos Distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto
previo en base a normas y programas especiales.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Disposiciones particulares: En estos distritos podrán mantenerse el uso o estado actual de
cada uno de ellos y sólo se permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado
no se extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean compatibles con las
zonificaciones adyacentes.

La situación existente, sólo podrá ser modificada en los siguientes casos:
a) En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se

admitirá localizar los usos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6.4.1 de la Sección 6 del presente
Código.

b) En los bajo viaductos ferroviarios, se admitirá localizar los usos de acuerdo a lo dispuesto
en el Art. 6.4.2 de la Sección 6 del presente Código.

c) En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y b) y no afectados
directamente a la explotación, sólo se podrán efectuar obras de conservación y refacción siempre
que no se modifique la parte estructural, los muros de cerramiento, y no se amplíe superficie. Sólo
cuando la construcción existente lo permita, se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito
C3 del Cuadro de Usos N° 5.2.1a), siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos
adyacentes.

d) En los predios propiedad del Ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y b) y afectados
directamente a la explotación, será de aplicación lo dispuesto en el primer Parágrafo del inciso
Disposiciones Particulares.

En los casos contemplados en los incisos a), b) y c) el Órgano de Aplicación del Código de
Planeamiento Urbano, deberá intervenir, con carácter previo a cualquier tipo de obra y habilitación
de los usos, poniendo especial énfasis en la preservación de las áreas de uso público. Las
habilitaciones que en estos casos se concedan, tendrán carácter precario e intransferible, quedando
limitadas al tiempo que dure la concesión ferroviaria respectiva.

En el caso contemplado en el inciso d) como así también para cualquier otro cambio el mismo
deberá ser sometido a estudio, para la futura planificación o urbanización de estos Distritos, bajo
normas especiales que requerirán aprobación legislativa.

4) Normas:
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a) Decreto Municipal N° 7.591/1970 , B.M. N° 13.950 Publ.18/12/1970
Artículo 1° – Los pedidos de fijación de normas de uso y ocupación del suelo correspondiente a

inmuebles comprendidos en distritos “UF” deberán ser acompañados, sin excepción, del testimonio
de la respectiva escritura de dominio o copia de la misma autenticada por escribano público nacional.

b) Ordenanza N° 24.802, B.M. N° 13.724 Publ. 19/01/1970
Artículo 2° – Destínase a vía pública una franja de ancho mínimo igual a 48m que comprende las

actuales zonas de vías férreas que se desarrollan dentro de la Capital Federal, pertenecientes a las
líneas: Gral. San Martín; Domingo Faustino Sarmiento de acuerdo con lo graficado en los siguientes
planos de la Organización del Plan Regulador:

1°) Línea FFCC Gral. San Martín: Planos Nros. 854; 863; 864; 865; 866; 867; 868 y 869.
2°) Línea FFCC Domingo Faustino Sarmiento: Planos Nros. 814; 815; 816; 817 A; 1.044 A y

1.045.
(Con las sustituciones dispuestas por Art. 1° de la Ordenanza N° 37.201, B.M. N° 16.663).
Artículo 3° – Establécese que en los tramos en los cuales se encuentra flanqueada por calles la

zona de vías del FCCC Gral. Urquiza, se mantienen las líneas municipales actuales.
En los tramos restantes de dicha vía férrea, destínase a vía pública la franja graficada en el Plano

N° 1.043 de la Organización de Plan Regulador.
Artículo 4° – La función y característica de las vías públicas resultantes de la aplicación de la

presente Ordenanza serán fijadas en oportunidad de su materialización por la Dirección General del
Plan Regulador y la Dirección General de Tránsito y Obras Viales, de acuerdo con las necesidades
del planeamiento.

Artículo 5° – Incorpórase al Distrito UF del Capítulo 3.6. “De los distritos según urbanizaciones a
determinar y reservas para espacios verdes y parques” del Código de la Edificación23, a todas las
tierras actualmente destinadas a uso ferroviario y zonas de vías, playas de maniobras, estaciones y
terrenos aledaños a esos usos.

Artículo 6° – En los predios de propiedad particular que resulten afectados por el trazado de las
vías públicas establecidas por los Artículos 2° y 3°, sólo se permitirá construir si se cumplen las
condiciones previstas en el Art. 4.1.1.5 del Código de la Edificación24.

Artículo 7° – La Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros procederá a fijar las líneas
de edificación en los terrenos de propiedad de la Nación, o de la Municipalidad, atravesados por las
vías férreas en los tramos que no figuren en los planos citados en la presente Ordenanza, con el
mismo criterio seguido en los Artículos 2° y 3°.

c) Ordenanza N° 35.858  B.M. N° 16.310 Publ. 04/7/1980
Artículo 1° – Derógase la afectación dispuesta por el Art. 2° de la Ordenanza N° 24.802  (B.M. N°

13.724) en el tramo correspondiente al FFCC Domingo Faustino Sarmiento entre la calle Moliere y
la Av. Gral. Paz, sin perjuicio de la subsistencia de la afectación a Distrito RUA de los inmuebles
ubicados en las Manzanas 53b y 45b de la Sección 95, de la Circunscripción 1.

5.4.10 DISTRITOS URBANIZACIÓN PARQUE – UP 25 - 26 - 27

1) Carácter: Corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso
público.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras
de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos.

23 Reemplazar por Ordenanza N° 33.504, B.M. N° 15.518.
24 Ver Art. 4.11.2.4 del Código de la Edificación.
25 Ver Ley Nº 4.950, B.O. Nº 4.422, Publ. 23/06/2014
26 Ver Ley Nº 4.923, B.O. Nº 4.459, Publ. 14/08/2014
27 Ver Ley Nº 4.467, B.O. Nº 4.094, Publ. 15/02/2013 y Ley Nº 4.466, B.O. Nº 4.079, Publ. 22/01/2013
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5.4.11 DISTRITO ÁREA RESERVA ECOLÓGICA – ARE

1) Carácter: Corresponden a zonas que dan lugar a la conformación de ambientes naturales
donde las distintas especies de flora y fauna autóctonas puedan mantenerse a perpetuidad o
aumentar su diversidad.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación28.

3) Disposiciones Particulares: El P.E. a través del Consejo de Gestión creado por Ordenanza
N° 45.676  (B.M. N° 19.239) o de la autoridad competente, podrá autorizar o disponer la realización
de trabajos de infraestructura y equipamiento básico y/o de mantenimiento siempre que no alteren el
carácter de la Reserva.

4) Usos
a) Usos permitidos en el área de accesos:
Equipamientos básicos como: Casa del cuidador de la Reserva, centro sanitario, baños públicos,

estacionamiento de vehículos para el personal afectado a la Reserva y emergencias. Centro de
información e interpretación y Sala de Conferencias, Bar, Confiterías, Vivero de Investigación.

b) Usos permitidos en otras áreas:
Baños Públicos, Vivero de Investigación, Áreas de Descanso.
c) Usos prohibidos: Todos aquellos usos no encuadrados dentro de los especificados en los

inc. a) y b).

5) Senderos Públicos: Sólo se admiten circulación peatonal y de bicicletas. Se admitirá la
delimitación de senderos de uso permanente y de uso transitorio o alternativo.

6) Integración de Paisaje: El paisaje del distrito es derecho legítimo de los vecinos de la ciudad.
Ninguna edificación podrá contrariar la armonía del paisaje, cualquiera sea la expresión
arquitectónica que se adopte.

7) Casos Particulares
7.1 Sector 13, Reserva Ecológica Ciudad Universitaria - Costanera Norte
De acuerdo a la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley Nº 4.467, B.O. Nº 4.094, Publ.

15/02/2013 esta Ley entrará en vigencia una vez firmado el Convenio Específico entre la Universidad
de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

8) Normas:
a)  Ley Nº 4.466, B.O. Nº 4.079, Publ.  22/01/201329

Artículo 1° - Desaféctase del Distrito de Zonificación E4-3 (Equipamiento especial) Ciudad
Universitaria del CPU -Ley Nº 449 - el polígono delimitado al suroeste, por el muro de contención de
la Ciudad Universitaria; al sureste, la calle de acceso a la desembocadura del Arroyo Vega, paralela
a su margen izquierda, y el Parque de la Memoria; al nor-noreste, la zona actualmente zonificada
como Urbanización Parque y al nor-noroeste la desembocadura del Arroyo White y la sede náutica
del Club Universitario Buenos Aires.

Artículo 2° - Aféctase el polígono descripto en el Art. 1° a Distritos Área de Reserva Ecológica y
Urbanización Parque, según el plano que se adjunta como Anexo I.

5.4.12 DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA – APH

(Ver Acuerdo N° 265/COPUA/2003)
1) Carácter: Este distrito abarca ámbitos que por sus valores históricos, arquitectónicos,

simbólicos y ambientales posee un alto significado patrimonial, siendo merecedores de un

28 Ver Art. 21 de la Ley Nº 5.798, B.O. Nº 5.113, Publ. 24/04/2017
29 Se incorpora Plano 5.4.11 LEY 4466 al Atlas del Código de Planeamiento Urbano
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tratamiento de protección de sus características diferenciales.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.

3) Parcelamiento: Se establecerá en particular en cada distrito.

4) Protección Especial
4.1 Protección edilicia
4.1.1Niveles de protección: Se definen 3 niveles de protección edilicia:
4.1.1.1 Protección integral: Se encuentran afectados a este nivel aquellos edificios de interés

especial cuyo valor de orden histórico y/o arquitectónico los ha constituido en hitos urbanos, que los
hace merecedores de una protección integral.

Protege la totalidad de cada edificio conservando todas sus características arquitectónicas y sus
formas de ocupación del espacio.

4.1.1.2 Protección estructural: Se encuentran afectados a este nivel aquellos edificios de
carácter singular y tipológico, que por su valor histórico, arquitectónico, urbanístico o simbólico
caracterizan su entorno o califican un espacio urbano o son testimonio de la memoria de la
comunidad.

Protege el exterior del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su forma de
articulación y ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no alteren su volumen.

4.1.1.3 Protección cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los edificios cuyo valor
reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del área, justificar y dar sentido al
conjunto.

Protege la imagen característica del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la
morfología.

4.1.2Grados de intervención: Para cada nivel de protección edilicia se admiten los grados de
intervención señalados en el Cuadro N° 5.4.12, a saber:

4.1.2.1 Grado de intervención 1: Comprende las obras y/o acciones dirigidas a restituir las
condiciones originales del edificio o aquellas que a lo largo del tiempo hayan sido agregadas y formen
parte integral del mismo.

Características:
Restitución de partes alteradas y restauración de elementos originales. En los casos donde falten

elementos arquitectónicos originales y no exista documentación que acredite sus características, se
realizará la consulta.

Recuperación de elementos estructurales, espacios interiores, cubiertas, cielorrasos, pisos,
fachadas exteriores e interiores con sus revoques, ornamentos, pinturas, carpinterías en formas y
dimensiones, con eliminación de todo elemento agregado que esté fuera de contexto.

Reparación, sustitución e incorporación de instalaciones, sistemas de aislación hidrófuga y
térmica que no alteren la fisonomía de los edificios.

Reforma en los locales sanitarios, para adaptarlos en su totalidad a las necesidades actuales.
No se permiten modificaciones en el volumen de la edificación, superficie construida, entrepisos,

entresuelos existentes ni la ocupación de patios interiores con construcciones.
Se admitirán trabajos de consolidación y mantenimiento.
Cualquier aporte de nuevo diseño deberá tener el visado previo del Consejo.
4.1.2.2 Grado de intervención 2: Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el

espacio interior de los edificios a condiciones de uso nuevas, respetando los elementos tipológico –
formales y estructurales de los mismos.

Características:
Se permiten todas las obras enunciadas en grado 1.
Ampliación de superficie por medio de entresuelos retirados de los muros y fachadas para permitir

el accionar de las carpinterías, sin alterar la tipología del edificio.
Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e interiores de los edificios; de sus

revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas, carpinterías y balcones, etc.
El tratamiento de fachadas deberá ser realizado de forma integral, respetando el diseño original

y teniendo como base la documentación existente o en su defecto los elementos que se incorporen
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no alteraran la composición de sus partes ni su esquema original; se integrarán armónicamente con
el conjunto siendo deseable que se distingan sus partes originales.

Si por razones de cambio de uso fuera necesario modificar aspectos de la fachada, se deben
respetar las líneas rectoras de la misma y su alineación con los vanos de otros niveles. Esta
propuesta será motivo de estudio y decisión por parte del Consejo.

El tratamiento de las plantas bajas intervenidas será acorde al de las plantas altas, a los efectos
de la lectura integral de los edificios.

En los casos de edificios que originalmente tuvieran plantas unificadas y posteriormente fueran
subdivididas, las carpinterías, toldos, carteles, tendrán un criterio unitario que permita conservar la
unidad del edificio y la lectura integral del mismo.

Los paramentos o partes de ellos que se visualicen desde la vía pública serán objeto de
tratamiento arquitectónico con materiales de color y textura apropiados para su integración con el
conjunto.

En el caso de instalaciones de acondicionadores de aire, climatizadores o calefactores ya
existentes que acusen al exterior o de la colocación nueva de éstos en fachadas existentes o muros
visibles desde la vía pública serán dispuestos de manera que no alteren la composición básica de la
fachada ni destruyan ornamentos ni molduras.

La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras instalaciones de las
empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del Consejo quien gestionará ante las
mismas la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones.

Los tanques de agua, chimeneas, conductos, antenas y demás construcciones complementarias
instaladas en azoteas de edificios públicos y/o privados visibles desde cualquier ángulo de la vía
pública deberán tratarse adecuadamente.

Modificación o introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento
del edificio a las necesidades originadas por el uso asignado.

Ampliación, reubicación y adaptación de los locales sanitarios.
Conservación de cielorrasos y pisos: En caso de modificaciones serán objeto de un estudio

particularizado sometido a la aprobación del Consejo.
Se permite el cambio de destino de los locales que ventilan a patio, según la normativa vigente

al momento de la construcción del edificio, no siendo obstáculo que el patio hoy resulte
antirreglamentario.

En los casos de viviendas de interés social la flexibilización de las presentes normas, y las del
Código de la Edificación será resuelta en cada caso por el Consejo.

No se permiten modificaciones en el volumen de la edificación ni en la ocupación de los patios,
salvo con cubiertas transparentes que mantengan las condiciones actuales de iluminación y
ventilación de los locales que den a los mismos. Se requerirá para su aprobación, visado previo del
Órgano de Aplicación.

4.1.2.3 Grado de intervención 3: Comprende las obras y/o acciones dirigidas a la adecuación
y mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o transformación del
espacio interior, que mantengan básicamente las fachadas y el volumen del edificio.

Características:
Obras permitidas en los grados de intervención 1 y 2.
Modificación en los patios, previo estudio particularizado sometido a consideración del Consejo

si se producen mejoras en condiciones de iluminación y ventilación, debiendo cumplir con la relación
r = h/d = 2; y/o cubiertas transparentes que no perjudiquen las condiciones antes citadas de los
locales que dan a los mismos.

Renovación y sustitución de elementos estructurales con incorporación de soluciones de nuevo
diseño compatibles con el mantenimiento de las fachadas exteriores.

Ampliación de superficie por medio de entresuelos o entrepisos. Los entrepisos deberán
resolverse sin alterar el funcionamiento de las carpinterías. Los entresuelos se retirarán de las
fachadas y muros de manera de permitir accionar las carpinterías. Deberán cumplir con lo establecido
en el Art. 4.6.2.4 del Código de la Edificación.

4.1.2.4 Grado de intervención 4: Toda propuesta de modificación por aumento de volumen de
un edificio, deberá ser presentada previamente para su visado ante el Consejo, justificando un mejor
uso social del volumen resultante y el resguardo de su calidad arquitectónica.
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Características:
La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las

características arquitectónicas predominantes del mismo.
Deberá armonizar con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas, mansardas,

pináculos, y ornamentos en general, no debiendo visualizarse desde la vía pública.
Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, sin que se

produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán cumplir con la relación r = h/d
= 2.

4.2 Protección Ambiental:
4.2.1Niveles de calidad ambiental
En función del grado de homogeneidad tipológico espacial, de la presencia en cantidad y calidad

de edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso
social pleno, se establecen tres niveles de calidad ambiental deseada, para áreas especiales de los
distritos APH.

4.2.1.1 Nivel 1 / Ámbitos consolidados
Son aquellos espacios públicos que presentan situaciones espaciales de interés (pública y

socialmente reconocido), en cuanto a sus proporciones, textura, escala, vistas, y tensiones; que
poseen un conjunto patrimonial de significantes arquitectónicos con referencias individuales de valor
histórico–cultural; y que tienen un uso social pleno con lugares de encuentros y de lectura de los
símbolos urbanos que alimentan la memoria colectiva del lugar y de la ciudad.

4.2.1.2 Nivel 2 / Ámbitos preconsolidados
Son aquellos espacios públicos que carecen de alguno de los rasgos esenciales, definidos en el

Nivel 1, o que los presenta en forma incompleta o con ciertas indeterminaciones, especialmente en
el aspecto del uso social pleno. Tienen una clara vocación de estructurarse hacia el nivel ambiental
consolidado, pero requieren de elementos y actuaciones complementarias que la afirmen como una
propuesta integral.

4.2.1.3 Nivel 3 /Ámbitos potenciales: Son aquellos espacios públicos que presentan alguno
de los rasgos esenciales definidos para el Nivel 1, o que tienen más de uno, en forma incompleta y/o
no integradas.

Se incluye también a los espacios que por su localización estratégica pueden relacionar otros
ámbitos valiosos entre sí, reforzando y caracterizando los recorridos internos del distrito.

5) Bienes catalogados: Se registrarán los bienes considerados testimonio histórico y/o
patrimonial que se encuentren en cada distrito, teniendo en cuenta su contexto y su interrelación
ambiental de acuerdo a los criterios y procedimientos consignados en la Sección 9 “Procedimiento
de modificaciones del Código” y al Capítulo 10.3 de la Sección 10 “Protección Patrimonial”.

6) Usos: Se dispondrán en particular para cada distrito.

7) Tramitaciones
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial: Cualquier intervención

en parcelas de propiedad oficial ubicadas en distritos APH deberá ser previamente informada al
Consejo.

7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, en grados 1, 2,

3, 4, instalaciones o cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o
privada ubicadas en distritos APH requerirá una presentación previa ante el Consejo según
procedimientos indicados en 7.4 para su visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en
este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo
2.4 “De las penalidades” del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública: Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como
las empresas de servicios públicos que deban efectuar tareas en la vía pública de un distrito APH,
deberán efectuar una presentación ante el Consejo según los procedimientos indicados en 7.4, previo
a la iniciación de los trabajos, debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6427



mayor de diez (10) días hábiles.
7.4 Documentación de obra.
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de

gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el propietario y si el
edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios decidirá en el caso
de que se afectara la propiedad común.

b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir éstos, comprobantes

autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra

protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.

f) Fotografías en color en tamaño no menor de 9 x 12cm, en copia que no se degrade y que
muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con
el entorno.

g) En edificios ubicados en Áreas de Protección Ambiental, se requiere asimismo: Estudio de
fachada y tejido urbano del ámbito donde se integra en escala 1:100.

h) El Consejo podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación complementaria:
perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.

i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser
acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la
fachada, en escala 1:50, indicando:

– Distancias a las aberturas
– Altura desde el nivel de la vereda
– Distancia a las líneas divisorias
– Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o

calefactores existentes.
j) Hoja de consulta
7.4.2Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de permiso de

ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública en las Áreas de Protección Ambiental

deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O., a la línea de

cordón y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los

organismos competentes.
En caso de edificios sujetos a protección el Consejo gestionará ante las distintas empresas

prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones a las
particularidades del área.

7.5 Demolición.
7.5.1Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de

obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2Demolición de Edificios Sujetos a Protección de Cualquier Nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios incluidos como propuesta o en forma

definitiva, en el catálogo respectivo.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las

sanciones que fija el Código de Falta  para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán
construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor
no supere el 70% de la capacidad edificatoria de la subzona correspondiente, siendo de aplicación
en los casos que corresponda el Art. 2.4.3.3 del Código de la Edificación.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6428



En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la Dirección
General de Emergencia Civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total
o parcial, debiendo informar en forma inmediata al Consejo, el que intervendrá en todos los casos,
salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.

8) Casos Especiales
El P.E. podrá autorizar flexibilizaciones a las disposiciones de este Código, de la Edificación  y

de Habilitaciones y Verificaciones  cuando la exigencia de su cumplimiento implique obstaculizar el
logro de los objetivos de rehabilitación perseguidos en las normas para los distritos APH.

El Órgano de Aplicación será el encargado de proponer, fundamentándolas debidamente, las
flexibilizaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior.

9) Normas
a) Ley Nº 4.631, B.O. Nº 4.214, publ. 13/08/2013
Regulación de Alojamientos Turísticos
Artículo 40 - Excepciones. En aquellos establecimientos de alojamiento turístico instalados en

edificaciones, ubicados en las Áreas de Protección Histórica (APH), o establecimientos emplazados
en edificios con protección cautelar o general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad
de aplicación podrá admitir excepciones respecto a los requisitos a cumplimentar para cada clase y
categoría.

(Ver restantes artículos)

5.4.12.1 Distrito APH1

1) Carácter: El distrito abarca ámbitos urbanos de alto significado patrimonial, ya que
comprende parte del antiguo casco histórico, como así también el tradicional eje cívico–institucional
de la ciudad, ambos articulados por la Plaza de Mayo, la que forma parte indisoluble de los mismos.

2) Delimitación:
– Eje de la Av. Paseo Colón, línea de deslinde norte con la zona RUA (zona de renovación urbana

lindera a Autopista AU1 25 de Mayo), parcelas frentistas a Perú acera oeste, parcelas frentistas a
Hipólito Yrigoyen acera sur, parcelas frentistas a Combate de los Pozos, acera oeste, parcelas
frentistas a la Av. Rivadavia acera norte hasta el eje de la Av. Paseo Colón y;

– Eje de Av. Paseo Colón, eje de Av. Martín García, parcelas frentistas a Defensa acera oeste,
parcelas frentistas a la Av. Brasil acera norte, hasta el eje de la Av. Paseo Colón incluyendo las
Parcelas 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Manzana 74, Sección 8, Circunscripción 3, y las parcelas
frentistas a la Av. Caseros desde el eje de Bolívar hasta Defensa.

Las zonas en la que se subdivide el distrito se indican en los Planos Nros. 5.4.12.1 a1 y 5.4.12.1
a2.

3) Parcelamiento: Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000m2 de
superficie.

4) Obligación de Proteger
4.1 Protección Especial
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en los Planos Nros. 5.4.12.1 b1 y

5.4.12.1 b2.
4.1.1Protección Edilicia – Bienes Catalogados
En el Catálogo APH1 se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,

calificados en Integrales, Estructurales y Cautelares (I, E y C).
4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Niveles de Calidad Ambiental
Los niveles de calidad ambiental se indican en los Planos Nros. 5.4.12.1 b1 y 5.4.12.1 b2.
4.1.2.1.1 Nivel 1 Ámbitos Consolidados
Estos ámbitos son:
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– Plaza de Mayo
– Av. de Mayo
– Plaza Dorrego
– Calle Humberto I° entre Defensa y Bolivar
– Calle Defensa entre Carlos Calvo y Humberto I°
– Av. Roca entre Perú y Bolívar
– Calle Perú entre Alsina y Moreno
– Calle Defensa entre H. Yrigoyen y Alsina
– Calle Bolívar entre Alsina y Moreno
– Calle Alsina entre Perú y Balcarce

4.1.2.1.2 Nivel 2 Ámbitos Preconsolidados
Estos ámbitos son:

– Calle Humberto I° entre Av. Paseo Colón y Defensa
– Calle Chile entre Av. Paseo Colón y Defensa
– Calle Balcarce entre Av. Belgrano y Venezuela, República Bolivariana de
– Calle Balcarce entre México y Av. Independencia
– Calle Moreno entre Defensa y Balcarce
– Parque Lezama
– Pasaje Giuffra
– Pasaje San Lorenzo
– Pasaje 5 de Julio

4.1.2.1.3 Nivel 3 Ámbitos Potenciales
Estos ámbitos son:

– Plaza del Congreso
– Calle Defensa entre San Juan y Humberto I°
– Calle Defensa entre C. Calvo y Av. Independencia
– Calle Balcarce entre Venezuela, República Bolivariana de y México
– Calle Balcarce entre Alsina y Moreno
– Calle Defensa entre Moreno y Av. Belgrano
– Calle Moreno entre Perú y Defensa

4.1.2.2 Grados de Intervención Ambiental
En el caso de la Protección Ambiental los grados de intervención correspondientes a los niveles

de calidad ambiental, definidos en el punto 4.1.2. se presentan como componentes particulares que
conforman conjuntos espaciales con características diferenciadas.

Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar las
tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer nexos
interespaciales para reforzar los circuitos internos, quedan sujetos a:

4.1.2.2.1 Plaza de Mayo
En el espacio propio de la Plaza de Mayo sólo se permitirán trabajos de conservación y

mantenimiento de los elementos preexistentes. Todo proyecto modificatorio deberá contar con visado
previo del Consejo y aprobado por ley.

a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales de las veredas. Las aceras de
piedra original deberán conservarse reponiendo las faltantes con materiales similares, previa
aprobación del Consejo. Las restantes serán de mosaico calcáreo tipo vainilla color blanco.

b) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas, salvo en aquellos edificios en los
cuales la misma forma parte del proyecto original.

c) Toldos: Se prohíbe la instalación de toldos de cualquier tipo.
d) Publicidad: no existirá publicidad alguna dentro del ámbito de la plaza, incluyendo la propia

plaza, las vías públicas que la circundan y su entorno total. Esta prohibición alcanza las partes de los
edificios o estructuras de sostén publicitario que, aunque no resulten frentistas a la plaza, puedan ser
visualizados desde cualquier ángulo de la misma.

Solo se admitirán letreros publicitarios bajo las recovas existentes. En la vía pública de este
ámbito sólo se permitirá la fijación de afiches en las pantallas tradicionales de propiedad de la Ciudad
o en aquellas que el Consejo expresamente autorice.

e) Forestación: La conservación, reposición y renovación de las especies vegetales existentes
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se hará atendiendo no sólo a razones paisajísticas sino también históricas y tradicionales para lo cual
deberá darse intervención al Consejo.

f) Iluminación, ver punto f) del 4.1.2.2.2
g) Señalización, ver punto g) del 4.1.2.2.2
4.1.2.2.2 Conjunto Av. de Mayo
a) Aceras y calzadas: En las veredas se mantendrán las dimensiones actuales. Las aceras de

piedra original deberán conservarse reponiendo las piedras faltantes con materiales similares previa
aprobación del Consejo. Las restantes serán de mosaico calcáreo tipo pancitos color blanco u otros
tipos de solados que sean utilizados o autorizados por la Secretaría.

b) Marquesinas: Se respetarán las marquesinas originales de los edificios. Se permiten
marquesinas diseñadas en vidrio y estructuras livianas de hierro solamente en entradas a hoteles y
en caso de no utilizarse toldos.

c) Toldos: identificarán distintos tipos de locales. Su diseño respetará la morfología edilicia y el
lugar definido para sus estructuras en la vereda.

– Se permitirán toldos de lona rebatibles en voladizos. Estos podrán construirse: fijados a los
muros o a las carpinterías; con estructuras de caños tubulares sin laterales; con lonas vinílicas lisas
o rayadas y seguirán el ritmo y la modulación de los vanos que cubren.

– De lona rebatible cubriendo la vereda con apoyo.
Se utilizarán en locales gastronómicos que ocupan la vereda con mesas: Serán desplazables

suspendidas de alambres; apoyarán en el muro y en la estructura metálica ubicada a 1,60m del
cordón de la vereda. Sin agregados de mampostería; sin refuerzos metálicos laterales; sin cierres
laterales ni frontales, ni cenefas ni agregados plásticos; seguirán el ritmo y la modulación de los
vanos que cubran; con lonas vinílicas lisas o rayadas. (Ver Gráfico N° 5.4.12.1a)

– De lona rebatible en plantas altas; en las plantas altas se podrán utilizar toldos rebatibles de
lona, con laterales; serán individualizados por abertura, acompañando la forma del vano; con lonas
vinílicas lisas.

d) Publicidad:
– En toldos: podrá colocarse 1 (un) logotipo de marca comercial no repetido.
– En carpinterías en planta baja: Locales comerciales con un paño de carpintería; se ubicarán en

el paño de la carpintería en una zona destinada a tal efecto; la carpintería se pintará totalmente de
un color liso que será el mismo del espacio destinado a publicidad; se indicará el nombre del local
y/o el rubro de la actividad; las letras podrán ser colocadas o pintadas, o de cajón de no más de
0,05m de espesor con luz de neón incorporada escondida.

– Los servicios que presta el local irán descriptos sobre la vidriera, en forma agrupada.
– Locales comerciales con dos o más paños de carpintería; en un paño será según ítem “locales

comerciales con un paño de carpintería”. En el resto de los paños podrá publicitar el nombre de la
razón comercial o los servicios que preste.

– En remates de edificios: Se prohíbe publicidad de cualquier tipo en terrazas, remates o
medianeras de edificios, de toda la Avenida, inclusive en el cruce con la Av. 9 de Julio.

– En hoteles: En los balcones del 2° piso de los hoteles, a razón de un cartel por edificio se
permitirá un cartel de letras de cuerpo no luminosas, sueltas, sin fondo, fijadas a las barandas, de
altura máxima 0,60m con el nombre del hotel.

– Letreros salientes y frontales: En la planta baja, en el frente de locales, se permitirá un letrero
saliente por local y una tipología por edificio. Será perpendicular a la fachada de forma apaisada,
colocado por encima de la cota 3m medida a partir del nivel de la acera; tendrá una superficie no
mayor que 0,30m2; la saliente máxima será de 1m y la separación máxima de la pared será de 0,25m.

Por sobre la planta baja, se permitirá un letrero frontal o un letrero saliente por edificio sólo cuando
un mismo uso abarque la totalidad de las plantas altas del mismo, constituyendo una única unidad
de uso, pudiendo publicitarse exclusivamente la actividad que se desarrolla en dichas plantas.

Estos anuncios no podrán exceder los límites de la fachada ni invadir la zona de ésta,
correspondiente al coronamiento o remate del edificio si lo hubiere.

Los letreros frontales no superarán el 5% de la superficie del frente del edificio, excluida la planta
baja. Serán del tipo de letras sueltas, permitiéndose un fondo mínimo para permitir la doble lectura.

Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la fachada ni
desdibujarán los perfiles del edificio; tampoco ocultarán balcones ni obstaculizarán áreas de
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ventilación de locales.
– No se admiten marquesinas publicitarias.
e) Forestación: Se tendrá en cuenta el aporte de la forestación al paisaje urbano y al uso de

veredas.
– Deberán ser plátanos sin poda.
– Los planteros serán circulares, de hormigón premoldeado separados 0,20m del cordón y de

1,40m de diámetro. Serán a nivel de la vereda, sin cazoleta. (Ver Gráfico
N° 5.4.12.1b)

Se permite colocar maceteros móviles redondos ubicados a 0,80m del cordón.
f) Iluminación y sonido: El proyecto de la avenida será integral con la Plaza de Mayo y la Plaza

del Congreso.
A fin de potenciar los usos nocturnos en la avenida, se permite iluminar puntualmente las

fachadas de los edificios de interés patrimonial.
Se permite también instalaciones para sonido e iluminación para días festivos y/o festejos.
Los diseños serán aprobados por el Consejo.
g) Señalización: Toda la zona deberá tener un sistema de identidad propio diferente del resto

de la ciudad que comprenderá señales turísticas, viales; imagen gráfica de las calles comerciales.
h) Mobiliario urbano: El conjunto de elementos que constituyen el mobiliario urbano constituirá

un sistema integral.
El diseño, color y emplazamiento de los componentes del mobiliario será determinado por el

Consejo.
El diseño buscará no interferir con las visuales a vidrieras y edificios.
Los elementos con valor patrimonial, carteleras de fundición, bocas de salidas de subterráneos

se pintarán con colores acordes con el sistema integral de mobiliario.
Cualquier elemento que instalen las empresas de servicios públicos en las veredas deberá tener

un diseño coordinado con el sistema integral y deberá contar con la aprobación del Consejo en lo
relativo a sus características, diseño, color y emplazamiento.

A modo de listado enunciativo no excluyente se consigna los componentes del sistema:
– Refugios de colectivos
– Kioscos de diarios y revistas
– Kioscos de flores
– Kioscos de información
– Carteleras de publicidad
– Bancos
– Maceteros
– Señales urbanas
– Papeleros
i) Colores: Los colores en el espacio público deberán integrar un sistema armónico que

transmita una imagen unitaria.
j) Actividades en la vía pública:
Se permite el uso de las veredas como expansión de las confiterías, bares, cafés, heladerías y

pizzerías, pudiéndose ocupar aquellas solamente con mesas y sillas.
La ocupación se realizará en las áreas de solado así graficado. (Ver Gráfico N° 5.4.12.1c)
4.1.2.2.3 Conjunto Plaza del Congreso
Toda intervención en la Plaza deberá ser visada por el Consejo.
a) Aceras y calzadas, ver punto a) del 4.1.2.2.2
b) Marquesinas, ver punto b) del 4.1.2.2.2
c) Toldos, ver punto c) del 4.1.2.2.2
d) Publicidad: Plaza del Congreso, Plaza Lorea
No podrá existir ningún tipo de publicidad dentro del ámbito de las plazas que incluye las propias

plazas, las vías públicas que las circundan y su entorno total.
No se admite ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los edificios

comprendidos en estos ámbitos.
En las vías públicas de estos ámbitos sólo se permitirá la fijación de afiches en las pantallas

tradicionales de propiedad oficial o en aquellas que la Autoridad de Aplicación expresamente
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autorice.
e) Forestación, ver punto e) del 4.1.2.2.1
f) Iluminación, ver punto f) del 4.1.2.2.2
g) Señalización, ver punto g) del 4.1.2.2.2
h) Mobiliario: El diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario (puestos de venta,

refugios, bancos, maceteros, bebederos, elementos de señalización, vallas de demarcación, etc.)
deberá ser visado por el Consejo.

– Puestos de venta en general: Se diseñarán los puestos de venta (de flores, libros, diarios y
revistas, etc.) de forma tal que no quiebren la continuidad visual de vereda a vereda, ni impidan la
vista a las vidrieras de los distintos comercios.

– Refugios: Se procurará reducir la cantidad de refugios para paradas de transporte público,
limitándola a aquellos casos en que las paradas carezcan del apoyo que brindan las salientes de los
edificios próximos.

Los elementos que instalen las empresas de servicios públicos en las veredas deberán contar
con la aprobación del Consejo en lo relativo a sus características y emplazamiento.

4.1.2.2.4 Conjunto Plaza Dorrego
Componentes: Plaza Dorrego, Defensa entre Av. Independencia y Av. San Juan, Humberto I°

entre Bolívar y Av. Paseo Colón, Pasaje Giuffra.
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales, salvo en la perimetral de la

Plaza Dorrego y en Humberto I° entre Defensa y Av. Paseo Colón, en las que se implementará el
proyecto urbano correspondiente.

Las aceras de piedra originales deben conservarse reponiendo las piezas faltantes con
materiales similares, pudiendo reorganizarse combinándolas con otros distintos, previa aprobación
del Consejo. Las restantes deberán ser de mosaico calcáreo vainillado o panes rojos de 0,20 x 0,20m.

En las calzadas, cuando existan empedrados, referirse al punto 4.2.2 Espacio Público
b) Marquesinas: Se permite la colocación de marquesinas cuando se respete el diseño original

y sea parte integrante de la arquitectura del edificio.
c) Toldos: Se pueden instalar:

– Toldos en voladizo rectos o curvos siempre que estén arquitectónicamente integrados a  la
fachada y apoyados estructuralmente en las mismas.

– Toldos cubriendo la vereda con parantes verticales próximos al cordón, no admitiéndose ni
apoyos ni estructuras intermedias.

– Sombrillas en veredas y lugares públicos; sólo en aquellas cuyo ancho sea mayor o igual a
2m de manera de no obstaculizar la libre circulación peatonal.

En todos los casos anteriores, deben ser en tonos de colores cálidos, lisos o rayados o con
logotipos/isotipos.

d) Publicidad: En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no
supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja, no admitiéndose carteles luminosos.

Los anuncios deben ser de chapa pintada y estar diseñados de manera que se integren a la
fachada, no permitiéndose los pintados directamente sobre los muros.

e) Forestación: El arbolado en el área será de reposición y nuevo respetando los tipos y
disposición espacial existente, donde sea posible, permitiéndose aquellas variaciones donde el
proyecto urbano así lo requiera.

Se pueden colocar en las veredas maceteros móviles siempre que apoyen la estética general del
lugar, con tamaños y disposición que no afecten el libre tránsito peatonal en una franja no menor de
0,90m siendo libre la elección del color y de los materiales.

f) Iluminación: Se puede iluminar puntualmente las fachadas mediante la adición de artefactos
luminosos (farolas) que estén sustentados en el muro y cuyo diseño propuesto deberá ser aprobado
por el Consejo.

g) Mobiliario: Los kioscos de revistas y venta de flores deben colocarse en las veredas de más
de 2m de ancho, admitiéndose instalaciones detrás de la L.O.

4.1.2.2.5 Conjunto Balcarce – Chile
Componentes: Balcarce entre Av. Belgrano y Av. Independencia, Chile entre Defensa y Av. Paseo

Colón, Pasaje San Lorenzo y Pasaje 5 de Julio.
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales, salvo en Balcarce entre Chile
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y México y entre Av. Belgrano y Venezuela, República Bolivariana de y Chile entre Defensa y Av.
Paseo Colón, en las que se implementará el proyecto urbano correspondiente.

La normativa de materiales para aceras y calzadas es según lo enunciado en el punto 4.1.2.2.4
Conjunto Plaza Dorrego, excepto el color del mosaico calcáreo que deberá ser amarillo

b) Marquesinas: Ídem al punto 4.1.2.2.4. Conjunto Plaza Dorrego.
c) Toldos: Ídem al punto 4.1.2.2.4. Inciso c) salvo el color, que en este conjunto debe resolverse

en tonalidades frías.
d) Publicidad: En las fachadas que dan a Balcarce entre Chile y México, Balcarce entre Av.

Belgrano y Venezuela, República Bolivariana de y Chile entre Defensa y Av. Paseo Colón, solamente
se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada y que
se encuentren integrados a la arquitectura del edifico sin cubrir aberturas existentes. En el área
restante, pasaje San Lorenzo, Balcarce entre Chile y Av. Independencia los anuncios no deberán
superar el 5% de la superficie de la fachada en planta baja.

En todos los casos los anuncios deben ser de chapa pintada y sin luz propia, prohibiéndose los
pintados directamente sobre los muros

e) Forestación, f) Iluminación y g) Mobiliario ídem punto 4.1.2.2.4 Conjunto Plaza Dorrego.
4.1.2.2.6 Conjunto Parque Lezama
Componentes: Parque Lezama, Brasil entre Defensa y Av. Paseo Colón, Bolívar entre Av. Brasil

y Av. Martín García, Caseros entre Bolívar y Defensa.
a) Aceras y Calzadas: Salvo en Caseros, donde se mantendrán las dimensiones actuales, en

el conjunto se implementará el proyecto urbano correspondiente.
Las aceras deben ser de mosaico calcáreo vainillado o en panes color rojo de 0,20 x 0,20m.
En las calzadas, cuando existan empedrados, referirse al punto 4.2.2. Espacio público.
b) Marquesinas, c) Toldos, d) Publicidad, e) Forestación, f) Iluminación y g) Mobiliario, ídem al

punto 4.1.2.2.4 Conjunto Plaza Dorrego.
4.1.2.2.7 Conjunto Institucional – Cultural
Componentes: Av. Pte. Julio A. Roca entre Perú y Bolívar y Perú entre Moreno y Alsina, Defensa

entre H. Yrigoyen y Alsina, y entre Moreno y Av. Belgrano, Balcarce entre Alsina y Moreno, Bolívar
entre Alsina y Moreno, Alsina entre Balcarce y Perú, y Moreno entre Balcarce y Perú.

a) Aceras y Calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales.
La normativa de materiales para aceras y calzadas es según lo enunciado en el punto 4.1.2.2.4a)

Conjunto Plaza Dorrego, excepto el color del mosaico calcáreo que deberá ser amarillo.
En las calzadas, cuando existan empedrados referirse al punto 4.2.2. Espacio público.
b) Marquesinas, c) Toldos, d) Publicidad, e) Forestación, f) Iluminación y g) Mobiliario ídem

punto 4.1.2.2.4.
4.2 Protección General
4.2.1Normas para obras en baldíos o en edificios no sujetos a Protección Especial.
Este punto se refiere a la normativa general del tejido y tipología edilicia para lotes vacíos y

edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 Normas generales de tejido
4.2.1.1.1
Se permitirá únicamente edificios entre medianeras, no admitiéndose retiros de frente parcial o

total.
En la Zona 1 se podrán efectuar retiros de L.O. únicamente si se materializa la misma con una

fachada que recomponga el carácter de la zona con una distancia mínima de 3m. Gráfico N°
5.4.12.1d.

No se establece Factor de Ocupación Total – F.O.T.
4.2.1.1.2 Patios principales
Serán considerados espacio urbano los patios que cumplan con la siguiente relación:

Rp = h/d = 2 para los lotes menores de 8,66m de frente y Rp = h/d = 1,5 para lotes cuyo frente sea
mayor a 8,66m.

La superficie mínima del patio será igual al cuadrado de “d” obtenido según la relación Rp y no
podrá ser inferior a 24m2. La medida “d” puede ser disminuida en un lado del patio hasta en un 20%
sin bajar de 4m como mínimo, siempre que los otros lados tengan una dimensión tal que respete la
superficie mínima.
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Se admitirá el escalonamiento de los volúmenes edificados siempre que se materialicen por
debajo de los planos límites inclinados y horizontales, acompañando a las tangentes
correspondientes.

Las mismas deberán unificarse en ambos sentidos de los paramentos enfrentados.
A tales efectos se admite variar el ángulo de las tangentes a condición de que se mantengan las

distancias mínimas exigidas entre paramentos, tanto en el arranque como en correspondencia con
la altura tope considerada.

En las Zonas 1, 2, y 3 se podrá incluir en el patio una galería siempre que el área descubierta
tenga un lado mínimo de 3,5m. La superficie de la galería no será computable a los efectos del F.O.S.

4.2.1.1.3 Patios mancomunados
En caso de mancomunidad de patios entre predios linderos, siempre que la coincidencia de lados

sobre los ejes medianeros sea igual o mayor a un 80% de los largos totales de ambos patios, se
podrá reducir en un 20% el lado mínimo de los mismos sin disminuir su superficie.

En ningún caso el lado mínimo del patio podrá ser menor de 3,5m.
4.2.1.1.4 Patios auxiliares
Las dimensiones para los patios auxiliares serán las establecidas según el punto 4.2.1.1.2

excepto la dimensión del lado mínimo para las Zonas 1, 2, 3 en las que será de 3m.
4.2.1.1.5 Ampliación
Los edificios existentes podrán ser ampliados hasta alcanzar la altura máxima permitida en la

zona. La fachada resultante deberá respetar las normas de composición de fachadas determinadas
en el punto 4.2.1.2.

4.2.1.1.6 Altura diferenciada entre dos zonas
En el caso de la parcela lindera, en las Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 afectada a dos zonas cuya

diferencia de altura máxima sea igual o mayor a 6m, la construcción de mayor altura deberá retirarse
3m del eje divisorio coincidente con la línea divisoria de zona.

El plano retirado deberá recibir el tratamiento de fachada. Gráfico N° 5.4.12.1f.
4.2.1.1.7 Construcciones permitidas por sobre la altura máxima
Por encima del plano límite horizontal determinado por la altura máxima establecida sólo podrán

sobresalir:
a) Antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos, cuando sean

exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanque de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escaleras,

calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas.
c) Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los

parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m
de altura máxima, tratado arquitectónicamente y no visible desde la vía pública.

4.2.1.1.8 Lotes pasantes afectados por dos o más zonas o distritos de zonificación general
Las parcelas pasantes con frentes afectados a distintas zonas o distritos de zonificación general

tomarán las disposiciones que corresponden a cada frente hasta la mitad de la manzana en el punto
medio del lote.

4.2.1.1.9 Lotes Remanentes
El F.O.S. especificado en el punto 4.2.1.3 “Normas particulares por zonas” no será exigible en

parcelas remanentes de ensanche sobre avenidas que tengan una superficie menor a 100m2 o cuyo
eje divisorio de fondo diste menos de 10m de la línea oficial. En el caso particular de parcelas en
esquina bastará que esta última condición se cumpla con respecto a cualquiera de los ejes divisorios.

La altura de edificación de obra nueva en estos lotes deberá ser analizada y determinada en cada
caso por el Consejo.

4.2.1.2 Normas generales de composición de fachadas
Se recomienda respetar, al hacer obra nueva, el carácter y la fisonomía, especialmente en áreas

de valor patrimonial, donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial.
Similar consideración debe realizarse al elegirse los colores de pintura de fachadas, tanto en

obras nuevas como existentes. En todos los casos se hará la consulta correspondiente ante la
Secretaría hasta tanto ésta dicte el Código de colores para cada zona.

4.2.1.2.1 Estilo
No se permiten construcciones imitativas de estilo, ya que el objetivo de esta norma es proteger
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el genuino patrimonio arquitectónico y urbano, permitiendo actuaciones de diseño contemporáneo y
contextuales con lo existente.

4.2.1.2.2 Linealidad
La estructuración de las fachadas se hará respetando las líneas predominantes de los elementos

que conforman las fachadas de los lotes protegidos frentistas a la cuadra, a saber: Cornisas, dinteles,
coronamientos, antepechos, pilastras, balcones, puertas y ventanas, pudiendo asimilarse a algunas
de las predominantes.

4.2.1.2.3 Vacíos y llenos
Para la composición de fachadas la relación de vacíos y llenos debe ser similar a la del entorno.
4.2.1.2.4 Materiales
Se deben utilizar materiales semejantes a los de los edificios catalogados o los predominantes

en los edificios de la cuadra.
4.2.1.2.5 Volúmenes construidos en esquina
Se debe respetar la ochava trazada originalmente; si no existiese ochava se promediará la

medida de las otras tres esquinas.
El volumen construido en la esquina admite las siguientes excepciones:

a) En el basamento:
Podrán retirarse hasta un tercio de la longitud de la L.O.E. los espacios destinados a los accesos.

Estas construcciones deberán realizarse paralelas a las mismas. Gráfico N° 5.4.12.1g.
En caso de que sea sector de cilindro o similar deberán ser tangentes en su punto medio a la

bisectriz del ángulo conformado por el encuentro de la prolongación de las L.O. convergentes.
b) En el desarrollo:
Se permitirá avanzar sobre la L.O.E. con cuerpos cerrados y/o balcones hasta una saliente

máxima de 45% de la longitud de la ochava, siendo la saliente no mayor de 1,2m sin sobrepasar la
línea de cordón ni la L.O. convergente.

En ningún caso los volúmenes que avancen sobre la L.O.E. podrán conformar aristas sobre las
esquinas ni dejar una luz libre inferior a 4m sobre la vereda.

4.2.1.2.6 Muros divisorios e interiores visibles desde la vía pública
Los muros divisorios compartidos con los edificios indicados en el catálogo y los paramentos

internos que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y
calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a
consideración del Consejo, los planos de elevación correspondientes.

4.2.1.2.7 Salientes en basamentos, desarrollo y coronamiento
a) No se permiten salientes en los basamentos.
b) Balcones abiertos: pueden sobresalir de la L.O. una distancia igual a una quinceava parte

del ancho de la calle, sólo podrán llegar hasta 1m en aquellos edificios frentistas a plazas, paseos
públicos y avenidas, de un ancho mayor a 25m.

c) Balcones cerrados: Se permiten construir balcones cerrados con la saliente máxima
establecida para los abiertos en las calles que tengan un ancho mayor de 13m.

Dichos balcones distarán como mínimo 0,60m de la línea divisoria de la propiedad y tendrán una
superficie máxima autorizada para la calle correspondiente

d) Molduras ornamentales y detalles arquitectónicos horizontales o verticales: Se permiten salir
de la L.O. hasta una distancia máxima de 0,30m y una distancia mínima de 0,60m de las líneas
divisorias del predio.

e) Salientes de fachadas: En ningún caso podrán situarse a una altura inferior a 4m desde el
nivel de la vereda.

4.2.1.3 Normas particulares por zona.
Según las características del tejido el distrito se subdivide en once zonas, agrupadas en dos

áreas: a–1 San Telmo que comprende las Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; y a–2 Av. de Mayo, que
comprende las zonas 8, 9, 10 y 11. (Ver Planos N° 5.4.12.1 a1 y N° 5.4.12.1 a2)

4.2.1.3.1 a–1 San Telmo
ZONA 1
a) Densidad: media baja.
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro de

Tipologías N° 5.4.12.1a como: T1, T2, T3, T4, T5 y T6.
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Sólo se permiten edificios de altura limitada.
c) Disposiciones particulares:
H máxima: 7m por encima de la cota de la parcela.
F.O.S. = hasta 60%
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.
ZONA 2
a) Densidad: media baja
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro de

Tipologías N° 5.4.12.1a como: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T9 y T10. Sólo se permiten edificios de altura
limitada.

c) Disposiciones particulares:
H máxima: 10m por encima de la cota de la parcela
F.O.S. = hasta 60%
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.
ZONA 3
a) Densidad: media baja
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro de

Tipologías N° 5.4.12.1a como: T7, T8, T9, T10, T11, T13 y T14. Sólo se permiten edificios de altura
limitada.

c) Disposiciones particulares:
H máxima: 13m por encima de la cota de la parcela.
F.O.S. = hasta 60%.
El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.
ZONA 4
a) Densidad: media.
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro de

Tipologías N° 5.4.12.1a como: T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 y T16. Sólo se permiten
edificios de altura limitada.

c) Disposiciones particulares:
H máxima: 16m por encima de la cota de la parcela.
F.O.S. = hasta 60%. El área edificable es la comprendida entre L.O. y una L.F.I. coincidente con

la L.I.B., según el Art. N° 4.2.4.
ZONA 5
a) Densidad: media alta.
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro de

Tipologías N° 5.4.12.1a como: T7, T8, T9, T11, T13, T14, T15 y T16. Sólo se permiten edificios entre
medianeras de altura limitada.

c) Disposiciones particulares:
H máxima: 22m por encima de la cota de la parcela
F.O.S. = hasta 60%
El área edificable es la comprendida entre la L.O. y una L.F.I. coincidente con la L.I.B. según el

Art. 4.2.4.
d) Disposiciones particulares para la Manzana 75, Sección 8, Circunscripción 3:
Altura fija obligatoria con frente a la calle Balcarce y Avenidas Juan de Garay y Brasil: 16m,

medida en el punto más alto de la manzana sobre L.O. que fije la Dirección.
Altura fija obligatoria con frente a la Av. Paseo Colón según el Parágrafo 5.4.7.14 correspondiente

al Distrito AE14: 38m, medida en el punto más alto de la cuadra sobre L.O. que fije la Dirección.
Aporticamiento sobre la Av. Paseo Colón: el edificio está sujeto a la formación de aceras cubiertas

con pórticos según el Parágrafo 5.4.7.13 correspondiente al Distrito AE13.
F.O.S. 55%. El área edificable podrá distribuirse en la totalidad de la parcela.

Se admiten englobamientos parcelarios.
En particular, dadas las proporciones de la manzana se permitirá sobre la L.O. de la calle

Balcarce y Avenidas Juan de Garay y Brasil, una discontinuidad del plano de fachada de un 25% de
la longitud de la cuadra para accesos con una h mínima de 6m y H máxima de 9m.

En los restantes lineamientos normativos rigen los parámetros del Distrito y los Cuadros de
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Tipologías General N° 5.4.12.1a y Particularizado N° 5.4.12.1b.
e) Norma para la Zona 5:
Ley Nº 2.707, B.O. N° 2.959, Publ. 26/06/08
Artículo 10 – Las Fichas de Catalogación certificadas correspondientes a los inmuebles

catalogados en el Art. 8°, se acompañan como Anexo IV de la presente. (Se refiere a las parcelas
incorporadas al “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH1 San Telmo”)

ZONA 6
a) Densidad: media alta.
b) Tipología edilicia: Sólo se permiten edificios de altura limitada.
c) Disposiciones particulares:
H máxima: 22m por encima de la cota de la parcela.
F.O.S. = hasta 60%
El área edificable es la comprendida entre L.O. y la L.F.I. según el Art. N° 4.2.3.
ZONA 7
a) Densidad: alta.
b) Tipología edilicia: Sólo se permiten edificios de altura fija obligatoria.
c) Disposiciones particulares:
Altura fija obligatoria con frente a la Av. Paseo Colón (acera oeste):
Tramo 1: Entre Hipólito Yrigoyen y el eje de Av. Belgrano: 38m.
Tramo 2: Entre el eje de Av. Belgrano y Av. San Juan: 38m.
Aporticamiento: Los edificios están sujetos a la formación de aceras cubiertas con pórticos según

el Parágrafo 5.4.7.13 Distrito AE13.
La altura fija obligatoria será medida a partir del punto más alto que fije la Dirección de Catastro

para cada cuadra sobre la L.O. exterior de la acera cubierta con pórtico.
La formación de acera cubierta con pórtico obedecerá a lo determinado para el Distrito AE13,

salvo en lo referente a la entidad interviniente que, en todos los casos será el Consejo.
El Consejo considerará las pequeñas diferencias que pudieran surgir entre edificaciones

colindantes de modo que se produzca la uniformidad de alturas.
F.O.S. = hasta 50%
La edificación permitida alcanzará la L.F.I. según el Art. 4.2.3.
4.2.1.3.2 a–2 Av. de Mayo
ZONA 8
a) Densidad: alta
b) Tipología edilicia: Sólo se permiten edificios de altura fija obligatoria.
c) Disposiciones particulares:
Altura fija: Según lo establecido en los Parágrafos 5.4.7.8 Distrito AE8 Plaza de Mayo y 5.4.7.3,

Distrito AE3 – Av. Pte. Roque Saénz Peña y Pte. Julio A. Roca.
F.O.S. = hasta 60%
La superficie edificable de las parcelas de esta área será la que se determine en las normas

correspondientes al distrito al que pertenece el resto de la manzana.
ZONA 9
a) Densidad: alta
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro de

Tipologías N° 5.4.12.1a como T7, T11, T13, T14, T17, T18, T19, T20 y T21. Sólo se permiten edificios
de altura limitada.

c) Disposiciones particulares:
H máxima: 16m sobre la L.O. a contar desde la cota de la parcela.
En las parcelas frentistas a la calle Rivadavia acera norte e Hipólito Yrigoyen acera sur regirá un

F.O.S. de hasta 60%. El área edificable estará comprendida entre la L.O. y la L.F.I. de la manzana
según el Art. 4.2.3.

En las parcelas frentistas a la calle Rivadavia acera sur, Hipólito Yrigoyen acera norte y parcelas
intermedias frentistas a las calles transversales a la Av. de Mayo, regirá un F.O.S. de 60%.

Los lineamientos de la fachada deberán respetar la estructuración de los edificios catalogados
más próximos: basamento, cuerpo y coronamiento.

d) Mansardas y coronamientos: Por sobre la altura máxima de fachada, se permitirá construir
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mansardas, con una inclinación de 60 grados con respecto al plano horizontal y con una altura que
deberá coincidir con el plano límite situado a 3m por encima de la altura máxima correspondiente.
De dicho plano inclinado podrán sobresalir ventanas o lucarnas destinadas a iluminación y ventilación
de locales y cuyo ancho total, incluyendo guardapolvos y cornisas de las mismas no exceda la mitad
del ancho de fachada. Gráfico N° 5.4.12.1h.

e) Cuerpos en continuidad con el plano de fachada: Podrán elevarse uno o más cuerpos por
sobre la altura máxima de fachada y en continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el plano
límite y cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho de la parcela. Por sobre estos cuerpos podrán
construirse cúpulas y otros elementos decorativos.

f) Cuerpos retirados de la L.O.: Se pueden materializar éstos cuando se retiren una distancia
mínima de 2m desde la L.O. o L.E. y se encuentren por debajo de un plano inclinado a 60 grados
con respecto al plano horizontal y hasta alcanzar el plano límite.

Los incisos d), e) y f) requerirán consulta y autorización del Consejo.
ZONA 10
a) Densidad: alta
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro de

Tipologías N° 5.4.12.1a como: T17, T18, T19, T20 y T21.
c) Disposiciones particulares:
Altura fija: 25m sobre la L.O. a contar desde la cota de la parcela pudiendo alcanzar con

volúmenes retirados, previa consulta y aprobación del Consejo un plano límite a 31m.
F.O.S. = hasta 60%. Basamento 100%. El basamento deberá respetar la altura de los edificios

catalogados más próximos o la que fije el Consejo.
d) Salientes en basamentos, desarrollo y coronamiento: Ídem Zona 9.
e) Mansardas y coronamientos
Por sobre la altura fija de fachada, se permitirá construir:
Mansardas: Con una inclinación de 60 grados con respecto al plano horizontal y con una altura

que debe coincidir con un plano límite situado a 6m por encima de la altura fija. De dicho plano
inclinado pueden sobresalir ventanas o lucarnas destinadas a iluminación y ventilación de locales, y
cuyo ancho total, incluyendo guardapolvos y cornisas de las mismas, no exceda la mitad del ancho
de la fachada. Gráfico N° 5.4.12.1h1

f) Cuerpos en continuidad y
g) Cuerpos retirados: Ídem Zona 9. Gráfico N° 5.4.12.1h2
h) Volúmenes construidos en esquina: No será de aplicación lo dispuesto por el Art. 4.2.7 Altura

de edificios en esquina.
En estos casos la altura fija de la edificación se extenderá en todo el frente de la parcela sobre la

calle transversal.
Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la altura fija de fachada y en continuidad con el

plano de la misma hasta alcanzar un plano límite ubicado a 6m y cuyo ancho total no exceda el tercio
del ancho de la parcela. Por sobre estos cuerpos podrán construirse cúpulas u otros elementos
decorativos. Gráfico N° 5.4.12.1i.

Podrán materializarse cuerpos retirados de la L.O. con una distancia mínima de 2m desde la L.O.
o L.E. siempre que se encuentren por debajo de un plano inclinado a 60 grados con respecto al plano
horizontal y hasta alcanzar el plano límite. Gráfico N° 5.4.12.1i1.

ZONA 11
a) Densidad: alta
b) Tipología edilicia: Sólo se permiten edificios de altura fija obligatoria.
c) Disposiciones particulares:
Altura fija: Según lo establecido en el Parágrafo 5.4.7.6 Distrito AE6 – Plaza del Congreso.
F.O.S. = hasta 60%
La superficie edificable de las parcelas de esta área será la que se determine en las normas

correspondientes al distrito al que pertenece el resto de la manzana.
4.2.2Espacio Público
El espacio público de este distrito tiene características morfológicas socio–funcionales y

espaciales que lo definen como una importante expresión cultural y de interés ambiental de la Ciudad
que debe ser protegido y mantenido por el conocimiento de las actuales y futuras generaciones.
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4.2.2.1 Normas generales
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán los anchos actuales de aceras y calzadas, salvo en

Áreas de Protección Ambiental donde el proyecto urbano así los requiere.
En aquellos lugares donde existieran aceras de piedra, éstas deberán conservarse: En caso de

reposición la Subsecretaría determinará la conveniencia de la propuesta.
Queda expresamente prohibida la colocación de baldosas de hormigón.
Se conservarán los empedrados existentes en las calles, debiendo los mismos ser repuestos en

caso de reparación y/o deterioro por organismos competentes.
b) Marquesinas: Se prohibe la instalación de marquesinas, salvo en aquellos edificios en los

cuales la misma formara parte del proyecto original.
c) Toldos: Los toldos deberán ser de tela y estar arquitectónicamente integrados a la fachada

y apoyados estructuralmente en las mismas, sin alterar la composición básica ni destruir ornamentos
ni molduras, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

d) Publicidad – Anuncios: En la fachada principal de los edificios nuevos o protegidos se
permitirán anuncios frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada
correspondiente a la planta baja y sin sobresalir de la altura de la fachada.

Está prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente y estructuras publicitarias, como
así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando molduras,
o cualquier otro elemento plástico de la fachada. Los anuncios luminosos y artefactos de iluminación
nocturna no deberán deformar el relieve.

Queda prohibida la ejecución de anuncios desde el interior de locales con trascendencia sonora
al exterior; sólo se permitirán anuncios desde el interior de locales proyectados por medio de circuitos
cerrados de televisión, sistema cinematográfico, diapositivas o cualquier otro medio electrónico.

No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los techos de los
edificios comprendidos en este distrito.

El texto del letrero se limitará a publicitar la actividad que se desarrolla y el nombre o razón
comercial.

e) Forestación: La conservación, reposición y renovación de las especies vegetales existentes
en el distrito se harán atendiendo no sólo a razones paisajísticas sino también históricas y
tradicionales para lo cual deberá darse intervención al Consejo.

f) Iluminación: La Autoridad de Aplicación deberá impulsar la iluminación puntual especial de
los edificios de mayor valor patrimonial y de los circuitos de valor ambiental y una señalización
específica que informe sobre los valores históricos y patrimoniales.

Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como soporte
para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos, salvo
situaciones circunstanciales. Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos
y jardines se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Consejo.

No se permitirá ningún otro tipo de iluminación complementaria en el espacio correspondiente a
las veredas.

g) Mobiliario: Para su emplazamiento, distancia entre sí, relación con otro elemento, forma,
dimensiones, color, etc., se deberá dar intervención al Consejo en cada caso.

h) Actividades en la vía pública: El Consejo considerará la factibilidad de reservar espacios en
la vía pública para actividades culturales, como asimismo, el uso peatonal exclusivo temporario de
calzadas y tramos de calles.

i) Plazos: El plazo para el retiro, cambio y/o colocación de anuncios en la vía pública, toldos y
marquesinas será de dos años, siempre que se encuentren en buen estado de conservación y que
no hayan sido instalados clandestinamente, a efectos de cumplimentar los términos del punto 6.2.1
del Art. 5.4.12.

4.3 Normas especiales para las Avenidas San Juan e Independencia
4.3.1Carácter: Son fragmentos de avenidas de irregular consolidación que articulan áreas

protegidas APH con corredores de características C3I.
4.3.2Estos sectores presentan la especial particularidad de observar localizaciones edilicias,

protegidas según el cuadro de catalogación de los registros de APH.
4.3.3Las alturas máximas permitidas habrán de estar en relación con los niveles de contactación
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verificados entre edificio catalogado y obra nueva, según los casos observados en el Cuadro N° 4.3.
4.3.4La ocupación del suelo máxima permitida para los nuevos emprendimientos, estará en

vinculación con las relaciones dimensionales observadas en el Cuadro N° 4.3.
4.3.5Las relaciones morfológicas entre obra nueva y edificación catalogada, estarán reguladas

por el Cuadro N° 4.3, que define los diferentes casos de relación entre edificaciones con las
características precedentes según la posición en la cuadra y la manzana.

4.3.6Alturas máximas permitidas
Para las Avenidas San Juan e Independencia entre Av. Paseo Colón y calle Perú, en ambos

frentes, regirá una altura máxima de 26m contados desde la cota de la cuadra, subordinando la altura
general de cada edificación a las restricciones del Cuadro N° 4.3 que norma las relaciones de altura
y los tratamientos de fachada que regirán para las edificaciones de obra nueva para las parcelas
según las siguientes posiciones:

1. A) Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo frentista mayor a los 10m,
contactantes con por lo menos un edificio.

1. B) Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo frentista menor a los 10m,
contactantes con por lo menos un edificio de carácter catalogado según registro APH.

2. A) Para parcelas de esquina, localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo frentista en
rivolta sobre calle lateral superior a los 7m, contactantes con un edificio localizado en calle
transversal.

2. B) Para parcelas de esquina, localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo frentista en
rivolta sobre calle lateral menor a los 7m, contactante con un edificio catalogado localizado en calle
transversal.

3. A) Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas con relaciones en contrafrente con
edificaciones o ámbitos protegidos en manzanas de carácter atípico.

Especificaciones.
1. A) Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo frentista mayor a los 10m,

contactantes con, por lo menos, un edificio catalogado.
Para los casos inscriptos en esta posición, y en la alternativa en que la obra catalogada tenga

una altura inferior en 5m a la altura máxima de la obra nueva, esta última deberá retirarse por lo
menos 3m, enrasando la altura de la primera. Se deberá asimismo, efectuar aventanamientos o
tratamientos estéticos de fachada principal, según normas generales de composición de fachada, en
el paramento resultante de tal operación.

1. B) Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo frentista menor a los 10m,
contactantes con por lo menos un edificio catalogado.

Para los casos inscriptos en esta posición y en la alternativa en que la obra catalogada tenga
una altura inferior a 5m a la altura máxima de la obra nueva, esta última deberá formalizar un acuerdo
parcelario a fin de efectuar un tratamiento de fachada sobre ese lateral, formalizando
aventanamientos con las características definidas según reglas de composición de fachadas de este
distrito.

2. A) Para parcelas de esquina localizadas sobra ambas avenidas, con desarrollo frentista en
rivolta sobre calle lateral, superior a los 7m, contactantes con un edificio catalogado localizado en
calle transversal.

Para los casos inscriptos en esta posición y en la alternativa en que la obra catalogada tenga una
altura inferior a 5m a la altura máxima de la obra nueva, esta última deberá retirarse por lo menos
3m, enrasando la altura de la primera, con un volumen continuo. El paramento resultante de tal
operación, deberá estar sujeto a tratamientos estéticos de fachada, según normas generales de
composición de fachada de este distrito.

2. B) Para parcelas de esquina localizadas sobre ambas avenidas, con desarrollo frentista en
rivolta sobre calle lateral, menor a los 7m lineales, contactantes con un edificio localizado en calle
transversal, catalogado.

Para los casos inscriptos en esta posición y en la alternativa en que la obra catalogada tenga una
altura inferior a los 5m a la altura máxima de la obra nueva, ambas deberán formalizar un acuerdo
parcelario a fin de efectuar un tratamiento de fachada sobre el plano conformado, formalizando
aventanamientos con las características definidas según normas generales de composición de
fachadas de este distrito.
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3. A) Para parcelas localizadas sobre ambas avenidas, con relaciones en contrafrente con
edificaciones o ámbitos protegidos en manzanas de carácter atípico.

Para los casos inscriptos en esta posición, los planos de contrafrente surgidos en la obra nueva,
deberán ser tratados en relación contextual con las edificaciones o los ámbitos protegidos de las
calles de contrafrente, según normas generales de composición de fachadas de este distrito.

4.3.7Parcelas remanentes. Relaciones dimensionales
Para las parcelas frentistas a ambas avenidas, y en los casos del Cuadro N° 4.3. Se permitirá

una ocupación del suelo total o parcial según los siguientes casos:
a) Parcelas de pequeñas dimensiones, hasta 130m
b) Parcelas cuyo lado frentista es igual o mayor a la semisuma de los lados medianero
c) Las parcelas que no cumplan las condiciones de a) y b)
Especificaciones:
a) Parcelas de pequeñas dimensiones
Para las parcelas de hasta 130m2 de superficie, se permitirá una ocupación del suelo del 100%,

debiéndose cumplir asimismo, todos los requerimientos de la Sección 4.
b) Parcelas cuyo lado frentista es igual o mayor a la semisuma de los lados medianeros
Para las parcelas cuya dimensión de a (lado frentista) es mayor o igual a la semisuma de los

lados medianeros se permitirá una ocupación del suelo del 100%, debiéndose cumplir asimismo,
todos los requerimientos de la Sección 4

c) Para las parcelas que no cumplan las condiciones de a) y b), regirá una ocupación del suelo
del 60%, debiendo conformar la totalidad de los volúmenes edificados exclusivamente sobre la L.O.

4.4 Normas especiales para la Av. Paseo Colón
Las parcelas frentistas a la Av. Paseo Colón (acera oeste) entre las Avenidas San Juan y Brasil,

tendrán una altura fija obligatoria de 38m.
Aporticamiento: Los edificios están sujetos a la formación de aceras cubiertas con pórticos según

el Parágrafo 5.4.7.13 – Distrito AE13.

5) Usos según zonas
El distrito se subdivide en áreas según el carácter predominante de cada una de ellas y los usos

permitidos en las mismas son los que se detallan en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1.
No serán de aplicación las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.4.12.1 en los inmuebles

incluidos en los catálogos de Av. de Mayo y de San Telmo respecto de actividades que se pretende
desarrollar en los mismos. El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta.

Esta subdivisión, junto con la realizada según tejido (Parágrafo 4.2.1.3), determinan las zonas
que conforman el Distrito APH1, según el cuadro siguiente:

Tejido/ Uso a b c d e f

1 ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

4 ■ ■ ■

5 ■ ■ ■

6 ■

7 ■

8 ■

9 ■
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10 ■

11 ■

Las áreas según el carácter predominante son:
a) Exclusivamente residencial
Carácter: área destinada al uso residencial con predominio de viviendas individuales
b) Turísticas
Carácter: área destinada predominantemente al uso turístico con comercio y servicios

especializados permitiendo el uso residencial y el comercio complementario a éste.
c) Residencial con comercio complementario.
Carácter: área destinada al uso residencial con viviendas individuales y colectivas y comercio

complementario compatible con el uso residencial de escala barrial.
d) Administrativo institucional a escala de sector urbano.
Carácter: área destinada predominantemente a este uso, permitiendo el uso residencial y el

comercio complementario
e) Administrativo institucional a escala urbana, regional y nacional.
Carácter: área destinada predominantemente a este uso.
f) Exclusivamente administrativo institucional a escala urbana regional y nacional.
Carácter: área destinada exclusivamente a este uso
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CUADRO DE USOS N° 5.4.12.1

CLASE DESCRIPCIÓN RUBROS Nomenclador
de
Habilitaciones

ÁREAS FOS OBS ESTAC C y D

a b c d e f

SERVICIOS PÚBLICOS

Se considera uso de servicio público a todos los locales principales o complementarios para la prestación directa o indirecta de los mismos o para la atención de los usuarios

A DE ESCALA BARRIAL

Cuartel de Bomberos. -- -- -- -- C -- T 34

Estafeta Postal. 604290 P P P P P P T

Policía (Comisaría).
Ver Ord. N° 34.438, B.M. N° 15856.

-- -- C P -- -- T 34

B DE ESCALA SECTORIAL O URBANA

Oficinas descentralizadas (Registro
Civil, DGI, Empresas de servicios
públicos, C.G.P. o futuras comunas y sus
dependencias). (En el caso de coexistir
en la misma parcela con los rubros
previstos en el agrupamiento
“Residencia” deberá contar con entrada
independiente).

C P P P P P T 9 IIIa

ºº -- C P P P P T 9

Oficinas públicas sin acceso de público. -- C P P P P T 9

COMERCIO MAYORISTA (Se considera comercio mayorista al que sirve para proporcionar mercaderías a las empresas, industrias y comercios minoristas mediante ventas al por
mayor o mediante entregas a granel)

Con depósito menor al 60% (excepto
productos perecederos según Art. 5.2.8
inc.  a).

-- -- -- C -- -- T IIIa

Sin depósito (exposición y venta). 610000 a 613480 -- -- 150 P -- -- T IIIa
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COMERCIO MINORISTA (Se considera uso comercial minorista al que sirve para proporcionar mercaderías al público mediante ventas al por menor)

A LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga

Antigüedades, Objetos de arte. 603080/50 C P P P P 100 T

Art. de Deporte, Armería y Cuchillería,
Ortopedia, Instrumentos de precisión,
científicos y musicales - Símbolos patrios,
medallas y trofeos. (Se admite como
actividad complementaria un taller de
reparación que integre la unidad de uso,
sin superar el 20% del total de la
superficie total de la unidad de uso, salvo
que estuviera permitida como actividad
independiente).

603090/50/110/
330

-- 100 200 750 1500 100 T

Automotores y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos,
repuestos a venta de automotores y
accesorios podrá contar con un taller de
reparación de automóviles, como
actividad complementaria, sin exceder
una superficie cubierta de 50m2.

603300/05/ 603050 -- -- 200 C C -- T

Cerrajería. (Se admite como actividad
complementaria un taller de reparación
que integre la unidad de uso, sin superar
el 20% del total de la superficie total de la
unidad de uso, salvo que estuviera
permitida como actividad independiente).

603040/50 100 P P P P -- T

Cuadros, Marcos y espejos enmarcados. 603030/50 -- 100 200 P 200 -- T

Farmacia, Herboristería.
Ver Art. 3, Ord. Nº 50.033, B.M. Nº
20.207.

603000 200 100 200 500 500 500 T

Ferretería, Herrajes y repuestos -
Materiales eléctricos.

603010/50 -- -- PB
100

PB
200

PB
200

-- T UCDI

Florería y Plantas de interior. 603470 100 100 200 500 500 500 T
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Joyería y Relojería. (Se admite como
actividad complementaria un taller de
reparación que integre la unidad de uso,
sin superar el 20% del total de la
superficie total de la unidad de uso, salvo
que estuviera permitida como actividad
independiente).

603050 603130
603360

100 200 200 P P P T

Máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática -
Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación.

603050/603150
603350

-- 100 200 P P P T

Máquinas herramientas, motores
industriales y agrícolas (exposición y
venta).

603160 -- -- C C C -- T

Mercería, botonería, bonetería, fantasías. 603190/603050 100 100 200 P P -- T

Óptica, fotografía.  (Se admite como
actividad complementaria un taller de
reparación que integre la unidad de uso,
sin superar el 20% del total de la
superficie total de la unidad de uso, salvo
que estuviera permitida como actividad
independiente).

603100 100 100 200 P P P T

Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes - Artículos de
plástico y de embalaje - Artículos
publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad
complementaria).

603050/603207/
10/11/603410

100 100 200 1500 P P T

Perfumería, artículos de limpieza y
tocador.

603220/21 100 100 200 P P -- T

Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - (se opere o no por sistema
de venta - autoservicio) - Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería.

600000/
10/11/20/30/
601000/05/
10/20/30/120/05/
603060

100 100 200 P P -- T
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Quiosco. 601040/603502 P P P P P P T

Rodados, bicicletas, motocicletas, motos.
(Se admite como actividad
complementaria un taller de reparación
que integre la unidad de uso, sin superar
el 20% del total de la superficie total de la
unidad de uso, salvo que estuviera
permitida como actividad independiente).

603140/50 -- -- 100 200 200 -- T

Santería, artículos de culto y rituales. 603230 -- 100 100 200 200 -- T

Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines - Regalos.

603070/7250/
603240/603310/
603400

P 100 100 1000 750 P T

Venta de artículos para animales
domésticos - Venta de fármacos
veterinarios.

603292 100 100 100 500 200 -- T

B LOCAL COMERCIAL c/exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga

Artículos y aparatos para equipamientos
comerciales y de servicio - Artículos y
equipamiento médico, hospitalario y
farmacéutico.

603420/603480 -- -- C 500 C -- T IIIa

Autoservicio de productos alimenticios.
Autoservicio de productos no
alimenticios.
Ver Ley N° 18.425, B.O. 07/11/1969

603090/50 -- -- 200 750 200 -- T II

Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
iluminación y del Hogar.

603120/50 -- 100 200 750 1500 100 T IIIa

Casa de Remate. 603052/50 -- C C 1500 -- -- T IIIa

Elementos contra incendios - Matafuegos
- Artículos para seguridad industrial.

603380 -- -- -- 200 C -- T Ib

Muebles en general, Productos de
madera y mimbre. Metálicos;  Colchones
y afines.

603200 -- -- C 750 1500 -- T IIIa
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Papeles pintados, alfombras, cortinas y
artículos de decoración.

603014 -- C 200 500 500 -- T IIIa

Semillería, plantas, artículos y
herramientas para jardinería.

603280 -- -- 100 500 500 -- T Ib

Toldos y accesorios. 603074/50 -- -- 200 500 200 -- T V

Vidrios y espejos. (Se admite como
actividad complementaria un taller de
reparación que integre la unidad de uso,
sin superar el 20% del total de la
superficie total de la unidad de uso, salvo
que estuviera permitida como actividad
independiente).

603260 -- -- 100 750 500 -- T IIIa

C LOCAL COMERCIAL DE AFLUENCIA MASIVA

Galerías Comerciales - Galería no
tradicional.

603320 C C C C C -- T 34 VII

Paseo de compras - Grandes tiendas. 603271 -- C C C C -- T 34 VII

Supermercado.
Ver Ley N° 18.425, B.O. 07/11/1969

601070 -- -- -- C C -- T 11 V

D LOCAL DE PRODUCTOS ESPECIALES, MOLESTOS O PELIGROSOS

Pinturería  (hasta 200 litros de
inflamables de 1ª categoría sin
equivalentes y no más de 500 litros de 2ª
categoría).

603013/603010 -- -- C C C -- T UCDI IIIa

Reactivos y aparatos para laboratorios de
análisis clínicos o industriales.

603440 -- -- C C C -- T VII

Venta de animales domésticos. 603291 -- -- 100 500 200 -- T IIIa

CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO

I LOCALES DE REPRESENTACIÓN O EXHIBICIÓN

Centro Cultural Clase A
Ley N° 123: S.R.E.

- C C C C C
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Ver Ley Nº 5.369

Centro Cultural Clase B
Ley N° 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369

- C C C C C

Centro Cultural Clase C
Ley N° 123: s/C Ver Ley Nº 5.369

- C C C C C

Centro Cultural Clase D
Ley N° 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369

- C C C C C 34

Centro de exposiciones (Exposición
masiva).

800570 -- -- -- C C -- T 34 VII

Cine, cine - teatro, teatro, auditorio.  (En
las calles peatonales, la sumatoria de la
capacidad máxima de todos los locales
por cuadra, comprendiendo las dos
aceras, será equivalente de computar un
espectador por cada 5mm de ancho de
calle. En avenidas y calles con circulación
vehicular, la citada sumatoria será
equivalente de computar un espectador
por cada 3mm de ancho de acera).

800150/160 -- P P P P -- T 2

Galería de arte. 604220 200 P P P P P T 34 VII

Museo Clase I, colecciones permanentes
y temporarias.

800390 P P P P P P T 34 VII

Museo Clase II, condicionado por el
inmueble.

800391 P P P P P P T 34 Ib

Salón de exposiciones - Salón de
conferencias Audiovisuales.

800470/480/
800980

100 1500 1500 1500 2500 1500 T 12

Teatro Independiente.
Ver Parágrafo 5.5.1.4 y  Cláusula
transitoria de Ley N° 3.487.

-- P P P P -- T 34 VII

II LOCALES DE LECTURA

Biblioteca local. 600060 P P P P P P T 4
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III LOCALES DEPORTIVOS

Club social, cultural y deportivo
(instalaciones cubiertas).

800180/200 C C C C C -- T 1

Gimnasio. 700320 C C C 2500 C -- T 17

Natatorio.
Ver Ley N° 3.364 y Dto. Regl. Nº
150/2015

800305/420 -- -- C 2500
SA

-- -- T 17

IV LOCALES DE FIESTA

Casa de fiestas infantiles. 800010 -- C 200 500 -- --

V LOCALES DE DIVERSIÓN

Calesita 800090 -- -- C -- -- -- T

Club de música en vivo. En las calles
peatonales, la sumatoria de la capacidad
máxima de todos los locales por cuadra,
comprendiendo las dos aceras, será
equivalente de computar un espectador
por cada 5mm de ancho de calle. En
avenidas y calles con circulación
vehicular, la citada sumatoria será
equivalente de computar 1 espectador
por cada 3mm de ancho de acera.
Ver DNU N° 2/2010 y sus modif.

-- C C C C -- T

Peña.
Ver DNU Nº 2/2010 y sus modif.

-- C C C C --

Sala de patinaje, patinaje sobre hielo. 800445 -- -- -- C -- -- T 7

Sala o pista de patinaje y/o skate - Juegos
de bolos.

800440 -- -- P C -- -- T 7

Salón de baile, Casa de fiestas privadas.
Ver Ord. N° 43.882, B.M. N° 18.694; DNU
N° 2/2010 y sus modif. ; DNU N° 1/2005,
B.O. N° 2.126; Decreto Nº 6/2005, B.O.
Nº 2.104 y modif.  y Parágrafo 5.5.1.4.

800140/800340/
50/60/70/80

-- C C C C -- T
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Salón Milonga.
Ver DNU N° 2/2010 y sus modif.

-- C C C C --

VII LOCALES DE ENSAYO

Sala de ensayo para músicos,
estudiantes y artistas en general.

800460 C 500 500 500 500 500 T Ib

VIII GRANDES SUPERFICIES - EQUIPAMIENTOS ESPECIALES

Biblioteca central 800059 C C C C C C T

IX LOCALES DE CULTO

Templo.
Ver Ord. N° 33555, B.M. N° 15.530

801060 C C C C C C T 34

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

I DE ESCALA BARRIAL

Nivel Inicial Escuela Infantil, Jardín maternal -
PRIVADO.

700010 C P P P P -- T

Escuela Infantil, Jardín maternal -
OFICIAL.

700010/
700500/700520

P P P P P -- T

Jardín de Infantes - PRIVADO.
Ver Ord. N° 35.954, B.M. N° 16.336. Se
deberán cumplimentar, además las
disposiciones del Código Rector de
Arquitectura Escolar, Decreto Nacional
N° 1.814 del 10/10/1973.

700015/700510 C C P P P -- T

Jardín de Infantes - OFICIAL.
Ver Ord. N° 35.954, B.M. N° 16.336. Se
deberán cumplimentar, además las
disposiciones del Código Rector de
Arquitectura Escolar, Decreto Nacional
N° 1.814 del 10/10/1973.

700015 P P P P P -- T

Nivel Primario Escuela Primaria - PRIVADO.
Ver Ord. N° 35.954, B.M. N° 16.336. Se
deberán cumplimentar, además las

700040 -- C P P P -- T
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disposiciones del Código Rector de
Arquitectura Escolar, Decreto Nacional
N° 1.814 del 10/10/1973.

Escuela Primaria - OFICIAL.
Ver Ord. N° 35.954, B.M. N° 16.336. Se
deberán cumplimentar, además las
disposiciones del Código Rector de
Arquitectura Escolar, Decreto Nacional
N° 1.814 del 10/10/1973.

700040 P P P P P -- T

II DE ESCALA URBANA

Escuela de Educación Especial (para
niños con necesidades especiales) con o
sin formación laboral - PRIVADO.
Ver Ord. N° 35.954, B.M. N° 16.336. Se
deberán cumplimentar, además las
disposiciones del Código Rector de
Arquitectura Escolar, Decreto Nacional
N° 1.814 del 10/10/1973.

700025/30 -- C C C C -- T

Escuela de Educación Especial (para
niños con necesidades especiales) con o
sin formación laboral - OFICIAL.
Ver Ord. N° 35.954, B.M. N° 16.336. Se
deberán cumplimentar, además las
disposiciones del Código Rector de
Arquitectura Escolar, Decreto Nacional
N° 1814 del 10/10/1973.

700025/30 P P P P P -- T

Nivel Medio Escuela de Educación Media.
Ver Ord. N° 35.954, B.M. N° 16.336. Se
deberán cumplimentar, además las
disposiciones del Código Rector de
Arquitectura Escolar, Decreto Nacional
N° 1.814 del 10/10/1973.

700050 -- C P P P -- T

Escuela, Colegio, con internado. Ver Ord.
N° 35.954, B.M. N° 16.336. Se deberán
cumplimentar, además las disposiciones
del Código Rector de Arquitectura

700030 -- C C C -- -- T
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Escolar, Decreto Nacional N° 1.814 del
10/10/1973.

Nivel Terciario o
Superior

Instituto de investigación sin laboratorio. 700080 200 200 500 P P P T 17

Institutos Técnicos, Academias -
Enseñanza especializada.

700070/700071 C C P P P P T 14

Universitaria y Superior no Universitaria. 700060 C C P P P C T 34

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

Centrales y Concentraciones
Telefónicas.

-- -- -- P P P T 25 VII

RESIDENCIAL

A VIVIENDA
INDIVIDUAL

P P P P -- -- T 18

B VIVIENDA
COLECTIVA

P P P P P -- T 19

D RESIDENCIA COMUNITARIA

Convento. -- -- P -- -- -- T

Hogar de día. P -- P P -- -- T

Hogar de Niñas, Niños, y Adolescentes.
Ver Parágrafo 1.2.1.1 inciso b) y
Parágrafo 5.5.1.6.4).

700480 -- -- EC C -- -- T

Residencia o establecimiento geriátrico.
Ver Ord. N° 35.331, B.M. N° 16.161

700170 P -- EC P -- -- T

E ALOJAMIENTOS Ver
Ley Nº 4.631 B.O.
4.214.

Casa Pensión. 700100 P C P P P -- T 32

Hospedaje Categoría A, B, C, D, E. 700110 C P P P P -- T

Hotel Residencial. 700130 C P P P P -- T 28a Ib
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Hotel.

1 estrella. 700121 C P P P P -- T 28b Ib

2 estrellas. 700122 -- C P P P P T 28b Ib

3 estrellas. 700123 -- C P P P P T 28b Ia

4 y 5 estrellas. 700124/700125 -- -- P P P P T 28b Ia

Appart - Hotel o Appart-Residencial. 700140

1 y 2 estrellas. -- C P P P P T 28c Ib

3 estrellas. -- C P P P P T 28d Ia

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD

NIVEL BÁSICO

Consultorio profesional (anexo a
vivienda).

700350 P P P P P -- T

Dispensario. 700440 100 500 500 P P -- T

II NIVEL CENTRO LOCAL - EQUIPAMIENTO LOCAL

Consultorio profesional. 700340 C C P P P P T

Centro de Salud Mental (ambulatorio)
Servicio médico de urgencia de salud
mental. Hospital de día - Centro de día.
(Definidos según Resolución (MS y AS)
N° 1.121/1986 Ministerio de Salud y
Acción Social, Secretaría de Salud).

C C C C C C T

Centro de Salud mental de la Red
Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires.

P P P P P -- T 20

Taller protegido (sin internación).
(Definidos según Resolución (MS y AS)
N° 1.121/1986, Ministerio de Salud y
Acción Social, Secretaría de Salud).

-- -- C C -- -- T 20 Ib
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Hostal de Salud Mental. Comunidad
terapéutica. (Definidos según Resolución
(MS y AS) N° 1.121/1986 Ministerio de
Salud y Acción Social, Secretaría de
Salud).

-- -- 500 C -- -- T 20

Clínicas de Salud mental, Sanatorios de
Salud Mental, Establecimientos de
internación para tratamientos de corto,
mediano y largo plazo. (Definidos según
Resolución del Ministerio de Salud y
Acción Social, Secretaría de Salud).

700210 -- -- -- C -- -- T 23 IIIb

Centro de Atención Primaria de Salud de
la Red Sanitaria de la Ciudad de Buenos
Aires.

P P P P P -- T 20 IIIb

Centro médico u odontológico - Servicio
médico u odontológico de urgencia -
Institutos sin internación. (Definidos
según Resolución SEC N° 2.385/1980 -
Resolución M. N° 423/1987 del Ministerio
de Salud y Acción Social, Secretaría de
Salud).

700190/700195/
700465

-- -- C C 2500 -- T 20

Clínica, Sanatorio, Maternidad - Instituto
con internación. (Definidos según
Resolución SEC N° 2.385/1980 -
Resolución M. N° 423/1987 del Ministerio
de Salud y Acción Social, Secretaría de
Salud. Ver Ord. N° 34.673, B.M. N°
15.938.

700200/700460 -- -- -- C -- -- T 23 IIIb

Hogar geronto psiquiátrico - Hogar para
gerontes enfermos crónicos y
discapacitados físicos. Ver Ord. N°
35.331, B.M. N° 16.161

-- -- -- C -- -- T 20 Ib

Instituto o centro de rehabilitación en
general (recuperación física y/o social).

700310/700450 -- -- 200 C C -- T 17

Servicio, Centro o Clínica veterinaria para
pequeños animales.

700235 -- -- -- C -- -- T 34
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Centro y Clínica veterinaria, con
internación limitada al proceso pre y
postoperatorio exclusivamente.

700220/30/35 -- -- C C -- -- T Ib

Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o de estudios especiales
(Cuando en las Zonas c, d y e coexistan
con el uso residencial, se podrá localizar
únicamente en planta baja).

700400 -- -- 200 P P -- T 1

Vacunatorio. 50 50 50 50 50 -- T

III NIVEL CENTRO PRINCIPAL EQUIPAMIENTO GENERAL

Hospital de día - Centro de día (enfermos
crónicos). (Definidos según Resolución
(MS y AS) N° 1.121/1986, Ministerio de
Salud y Acción Social, Secretaría de
Salud).

700216/700217 -- -- -- C C -- T 20 VII

IV NIVEL URBANO REGIONAL EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Hospital. (Definidos según Resolución
SEC N° 2.385/80 - Resolución M. N°
423/1987 del Ministerio de Salud y Acción
Social, Secretaría de Salud).

700215 -- -- -- -- -- -- -- E4

SERVICIOS TERCIARIOS

A SERVICIOS PARA LA VIVIENDA O SUS OCUPANTES

Agencia de alquiler de videocasete. 604004 P P P P P -- T

Agencias comerciales de empleo,
turismo, lotería, prode, inmobiliaria,
avisos de diarios, de trámites ante
organismos descentralizados.

604001/90/4270/
72/604091

-- P P P P P T

Agencias de taxímetros remises con
vehículos en espera.
Ver Ord. N° 47.561, B.M. N° 19.783 y
Ord. N° 49.219, B.M. N° 20.074

604009 -- -- -- SA -- -- T 37
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Agencias de taxímetros remises y/o autos
de alquiler sin vehículos en espera.

604011/604033/
604034

-- P P P P -- T

Alimentación en general, restaurant,
cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.

602000/40/50/
60/70

C P 500 P P P T 26

Alquiler de bicicletas y triciclos.
(Únicamente parcelas frentistas a Parque
Lezama y una por cuadra).

-- -- 200 -- -- -- T

Banco, Oficinas crediticias, financieras y
cooperativas.

604030 -- -- C P P P T 1

Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos. 602010/20/21/30 C P P P P P T

Copias, fotocopias, reproducciones,
estudio y laboratorio fotográfico.
Duplicación de audio y/o video (excepto
imprentas).

604040/50 -- P P P P P T

Estudios profesionales. 604182 C C P P P P T 31

Estudios profesionales (anexo a
vivienda).

604100 P P P P P -- T

Garage colectivo comercial.
Ver Art. 5.3.3.

604070 -- C C C C -- T

Garage colectivo particular. -- P P P P P T

Lavandería mecánica por sistema de
autoservicio.

604260 100 200 200 P P -- T

Locutorio. 604294 -- 100 100 100 100 100 T

Personales directos en general
(peluquería, salón de belleza, etc.).

604110/20/25/
604310

-- 200 200 P P P T

Receptoría de ropa para limpiar. 604130 100 200 200 P P -- T

B SERVICIOS OCASIONALES PARA VECINOS, EMPRESAS O INDUSTRIAS

Alquiler de prendas y artículos de vestir,
uniformes y ropa blanca.

604160 -- -- -- P P P T
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Agencias de información y noticias. 604006 -- -- P P P P T

Agencias de alquiler de películas. 604002 -- -- C P P P T

Banco Casa Central. 604020 -- -- -- C P P T 1 IIIb

Casa de cambio. 604008 -- C PB PB PB PB T 1

Corporaciones, Cámaras y Asociaciones
profesionales, mutuales, gremiales o de
bien público.

800040/800130/
800220/800560

-- C C P P P T Ib

Editorial sin depósito ni imprenta. 604210 -- C C P P P T 31

Estudio de grabación de sonido y video. 800290 C C C 500 P -- T

Estudio de radio y/o televisión. 800250/260/240 -- -- -- C -- -- T

Laboratorio de análisis no industriales 700410 -- -- -- C 1000 -- T 1 Ib

Oficina comercial - Oficina consultora. 604010/604184 C C PA PA PA EC T 31

Procesamiento de datos y tabulación -
Centro de cómputos.

604190 -- 200 P P P P T Ib

C SERVICIOS CON ZONA DE REPULSIÓN, QUE PUEDEN OCASIONAR MOLESTIAS, O SER PELIGROSOS

Albergue Transitorio.
Ver Ord. N° 35.561, B.M. N° 16.220

700150 -- -- -- C -- -- T 28a Ia

Estación de radio y/o televisión 800270/280 -- -- P P P -- T

Estación de servicio: combustibles
líquidos y/o GNC. Ver DM Nº 2.016/1992,
B.M. N° 19.352. Los establecimientos a
localizar tendrán un desarrollo mínimo
sobre L.O. de 30m en parcelas de
esquina y 40m en parcelas intermedias.
Dicho desarrollo mínimo deberá estar
librado al acceso vehicular, no pudiendo
las construcciones a realizar disminuirlo
en forma alguna. No se admitirá su
localización si en la acera
correspondiente a las proyecciones de la
o las Líneas Oficiales del predio (excluida
la Línea Oficial de esquina) se

604061/62 -- -- -- C -- -- T UCDI 35a
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encontrasen implantadas instalaciones
fijas, tales como bocas de subterráneo,
cámaras transformadoras subterráneas,
gabinetes o ventilaciones subterráneas,
postes de alumbrado, etc. Si
preexistieran actividades o instalaciones
móviles, la localización quedará
subordinada a su desplazamiento por
fuera del acceso vehicular y siempre que,
a juicio de la Dirección, se garanticen las
medidas de seguridad necesarias. Para
este rubro se consideran como
actividades complementarias, la venta
minorista de repuestos, lubricantes y
aditivos En dicho establecimiento, se
admitirá la venta minorista por sistema de
autoservicio de bebidas y productos
alimenticios envasados, de limpieza y
tocador, quiosco, además de servicios de
bar-café, hielo, carbón, leña, estafeta
postal y cajeros automáticos de entidades
bancarias. La superficie cubierta total
para el desarrollo de las actividades
complementarias admitidas, excluido el
Taller de reparación de automóviles, no
podrá superar el 20% de la superficie de
la parcela, ni una superficie máxima de
120m2, siempre conformando un único
local de venta. El Taller cuya superficie no
podrá exceder los 50m2 podrá ser
localizado en forma independiente en
cualquier sitio del predio.

Fúnebre, oficina sin depósito. Se admite
la exposición de féretros no visualizables
desde la vía pública.

700240 -- -- -- P P -- T

Peluquería y otros servicios para
animales domésticos.

604250 -- -- C P -- -- T

TRANSPORTES

III ESTACIÓN INTERMEDIA
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Estación intermedia de subterráneos. 605090 -- -- -- -- C -- T

IV ESTACIÓN TERMINAL

Estación terminal de subterráneo. 605091 -- -- -- -- -- C T

INDUSTRIA

1541.9 Elaboración de productos de panadería
n.c.p. (en establecimientos de hasta 10
operarios) - Elaboración de productos de
panadería (con venta directa al público).

500202 C 100 200 200 200 -- T VII

Fabricación de masas, sandwiches y
demás productos de pastelería, cocción
de productos de panadería, cuando se
recibe la masa ya elaborada.

500200 C 100 100 200 200 -- T

Elaboración de churros factura frita con
venta al público.

500204 C 100 200 200 200 -- T

1544.1 Elaboración de pastas alimenticias
frescas con venta directa al público.

500185 C 100 200 200 200 -- T

552.90 Preparación y venta de comidas para
llevar.

500350 C 100 200 200 200 -- T

552.12 Elaboración de helados con venta directa
al público.

500074 C 100 100 200 200 -- T VII

1722.0 Fabricación de tapices y alfombras con
telar manual.

500772 -- -- 200 200 -- -- T

1730.9 Fabricación de tejidos y artículos de
punto n.c.p.

Acabado de tejidos de punto. 500750 -- -- 100 200 200 -- T

181.1 Confección de prendas de vestir, excepto
piel, cuero.

500810 -- -- 100 200 200 -- T VII

1912.0 Fabricación de maletas, bolsos de mano
y similares, artículos de talabartería y
artículos de cuero n.c.p.

501031 -- -- 200 -- -- -- T VII

Calcomanías y estampados en serigrafía. 501348 -- C 200 200 100 -- T
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2222.0 Servicios relacionados con la impresión.

Taller de encuadernación. 501344 -- C 200 200 100 -- T

Taller de fotocomposición. 501345 -- C 200 200 100 -- T

Taller de grabado a mano, fotograbado.
Talleres de electrotipia y estereotipia.

501346 -- C 200 200 100 -- T

Taller de litografía. 501343 -- C 200 200 100 -- T

2610.9 Taller de corte de vidrios y espejos.
Puede incluir taller de marcos y
exposición y venta.

501860 -- C 200 200 200 -- T VII

2691.9 Fabricación de artículos de cerámica no
refractaria para uso estructural n.c.p.

Taller de artesanías y decoración de
cerámica.

501820 -- C 100 200 100 -- T

3312.0 Fabricación de instrumentos y aparatos
para medir, verificar, ensayar, navegar y
otros fines, excepto equipo de control de
procesos industriales.

Armado y reparación de instrumentos
electrónicos de precisión e
instrumentación analítica.

502709 -- -- 200 200 100 -- T

Montaje o reparación de instrumentos
científicos de medida, control y
laboratorio.

502702 -- -- 200 200 100 -- T

3610.1 Fabricación de muebles y partes de
muebles, principalmente de madera.

Taller de carpintería, de muebles, incluido
tapicería y ebanistería.

501270 C C 200 -- -- -- T

3610.2 Fabricación de muebles y partes de
muebles, principalmente de madera.

Fabricación de muebles de mimbre y
caña.

501260 -- -- 200 -- -- -- T VII
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3230.0 Fabricación de receptores de radio y
televisión, aparatos de grabación y
reproducción de sonido y video y
productos conexos.

Armado de equipos para radio, televisión,
comunicaciones y señalización.

502465 -- -- 200 100 100 -- T VII

7250.0 Mantenimiento y reparación de
maquinaria de oficina, contabilidad e
informática.

3312.0 Armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y
digitales.

502466 -- -- 200 200 100 -- T VII

526.90 Cargado de extintores de incendio. (Uso
condicionado: Si existe depósito o tanque
de inflamables, la actividad no puede
desarrollarse en la misma parcela donde
haya otros usos no complementarios).

503180 -- -- -- 200 -- -- T

9301.0 Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel, incluso limpieza en seco

503221/22/23/25 -- -- 100 200 -- -- T VII

526.1 Reparación de calzado y artículos de
marroquinería.

526.10 Reparación de calzado. 503020 100 -- 100 100 100 -- T

526.10 Reparación de artículos de
marroquinería.

100 -- 100 100 100 -- T

526.20 Reparación de artículos eléctricos de uso
doméstico.

Reparación de receptores de radio y
televisión, grabadores de sonido,
tocadiscos y aparatos afines.

-- -- 100 200 100 -- T

Reparación de heladeras, lavarropas,
planchadoras, hornos eléctricos,
acondicionadores de aire y afines.

503050 -- -- 100 200 100 -- T
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Reparación de aparatos pequeños tales
como: planchas, afeitadoras, licuadoras,
enceradoras, aspiradoras, secadores de
pelo, etc.

503060 C C 100 200 100 -- T

526.90 Reparación de efectos personales y
enseres domésticos n.c.p.

Reparación de prendas de vestir, ropa
blanca y otros artículos textiles de uso
doméstico.

503230 100 -- 100 200 200 -- T

Reparación de relojes y joyas. 503110 C C 100 200 200 -- T

Reparación de paraguas, bastones,
tijeras, plumas estilográficas y juguetes.

-- C 100 100 100 -- T

Reparación y/o lustrado de muebles. 503210 C C 100 100 100 -- T

Reparación de bicicletas y triciclos. (Se
admitirán únicamente en parcelas
frentistas al Parque Lezama).

503120 -- -- 100 -- -- -- T
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REFERENCIAS CUADRO DE USOS Nº 5.4.12.1 DISTRITO APH1

a) REFERENCIAS GENERALES (tanto para obra nueva como para edificios protegidos)

REFERENCIAS ADOPTADAS DETALLE

P Permitido

–– No permitido en el Distrito

T F.O.S. resultante de las normas de tejido

PB Planta baja

PA Planta alta

EC Edificio completo

50 Superficie máxima 50m2

100 Superficie máxima 100m2

150 Superficie máxima 150m2

200 Superficie máxima 200m2

500 Superficie máxima 500m2

750 Superficie máxima 750m2

1.000 Superficie máxima 1.000m2

1.500 Superficie máxima 1.500m2

2.500 Superficie máxima 2.500m2

C La Subsecretaría efectuará en cada caso el estudio para determinar
la conveniencia de la localización propuesta

UCDI
Uso condicionado. Si existe depósito o tanque de inflamables, la

actividad no puede desarrollarse en la misma parcela donde haya otros
usos no complementarios

SA Sólo se permite el uso en avenidas

b) REFERENCIA CARGA, DESCARGA, GUARDA Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
b.1)    Referencias guarda y estacionamiento vehicular

1 1 Módulo cada 160m2 de la superficie total construida

2
a) Sin auditorio: 1 módulo cada 250m2 de la superficie total construida. Con auditorio: además de lo

anterior se proveerá lo requerido en 2b)
b)1 módulo cada 18 asientos del salón auditorio

4 Con salón de lectura mayor de 500m2, 10% de la superficie de dicho salón
7 1 módulo cada 75m2 de la superficie total construida
9 1 módulo cada 250m2 de la superficie total construida

11
Con superficie destinada a exposición y venta, atención y circulación de público:

a) de 5.000m2 o más, dos veces dicha superficie
b) menor de 5.000m2, una vez y media dicha superficie

12 1 módulo cada 200m2 de la superficie total construida
14 1 módulo cada 4 aulas
17 1 módulo cada 125m2 de la superficie total construida
18 1 espacio de 15m2 como mínimo, con lado menor, igual o mayor que 2,50m
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19

Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos que se indican en los siguientes
puntos a–b–c, se establecen como cantidad mínima

a) Unidades de hasta 60m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades
b) Unidades de más de 60m2 hasta 90m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 2 unidades
c) Unidades de más de 90m2 de superficie propia, 1 módulo por unidad
d) Edificios construidos por la CMV, 1 módulo cada 3 unidades sin rango de superficie

20 5% de la superficie total construida

23 a) Con internación: 1 módulo cada 8 camas más 1 módulo cada 2 profesionales
b) Sin internación: 5% de la superficie total construida

25 5% de la superficie total construida, con superficie mínima de estacionamiento de 4 módulos
26 Salón de 600m2 o más: 20% de la superficie total construida

28

a) 1 módulo cada 3 habitaciones
b) N° de cocheras igual o mayor al 20% del total de habitaciones
c) N° de cocheras igual o mayor al 25% del total de habitaciones
d) N° de cocheras igual o mayor al 40% del total de habitaciones

31 1 módulo cada 120m2 de la superficie total construida
32 1 módulo cada 15 camas más un módulo para el encargado o dueño
34 Deberán solicitarse al Órgano de Aplicación normas especiales en cada caso particular

35a

Superficie de estacionamiento no inferior a la que resulte de computar un espacio de 15m2 por cada módulo
requerido según el siguiente cuadro:

Número de Módulos Superficie total de la unidad de uso
2 de 500 a 750m2

3 de 751 a 1.000m2

4 de 1.001 a 1.500m2

6 de 1.501 a 2.000m2

1 por cada 2.000m2 o fracción

37 Para remises y autos de alquiler, cada tres (3) autos habilitados deberán constituir una cochera o espacio
guardacoche a una distancia igual o menor a 200m del local

b.2)   Referencias espacios para carga y descarga

I a) 1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m2

b) 1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m2 cada 400m2 de
superficie construida.

II Superficie mínima para carga y descarga de 60m2

IIIa Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m2 por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose al número de espacios según la siguiente relación:
Número de espacios para vehículos de carga Superficie total de la unidad de uso

1 de 300 a 1.000m2

2 de 1.001 a 2.000m2

3 de 2.001 a 5.000m2

1 por cada adicional de 5.000m2

IIIb Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30m2 por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose el número de espacio según la siguiente relación:
Número de espacios para vehículos de carga Superficie total de la unidad de uso

1 Hasta 300m2

2 De 301 a 1.000m2

3 De 1.001 a 1.500m2

V 4 De 1.501 a 2.000m2

1 por cada adicional de 5.000m2 o fracción
10% de la superficie total construida con superficie mínima para carga y descarga de 30m2

VII Deberán solicitarse al Órgano de Aplicación normas especiales en cada caso particular

NOTA: Estos espacios no podrán ser destinados a otros usos, mientras subsista la actividad
principal

b.3) Casos Especiales
Estos requerimientos deben ser cumplidos en obras nuevas siendo optativos según el Parágrafo

5.3.4.1 de este para los edificios que se hallaren en las condiciones descriptas en el referido
Parágrafo.
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5.1 Usos no consignados
Los usos no consignados en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1, deberán ser expresamente

autorizados por la Subsecretaría. En tales casos el interesado deberá presentar una memoria
detallada del uso que se pretende implantar; para que la Subsecretaría se pronuncie sobre su
inclusión en el citado cuadro y el tratamiento a asignarle.

6) Incentivos: Las desgravaciones impositivas previstas en el inciso d) del Capítulo 10.2
“Incentivos” serán otorgadas para este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA SAN TELMO

Niveles de protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral 100
Estructural + de 60 años 100
Estructural – de 59 años 80
Cautelar + de 60 años 65
Cautelar – de 59 años 40

El tributo a desgravar comprende alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial,
pavimentos y aceras.

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA AV. DE MAYO

Niveles de protección Antigüedad Porcentaje
hasta

Integral 100
Estructural + de 60años 55
Estructural – de 59 años 50
Cautelar + de 60 años 40
Cautelar – de 59 años 30

El tributo a desgravar corresponde sólo a contribución territorial.
La Subsecretaría considerará a los efectos de la aplicación de esta escala los criterios de

ponderación consignados en el punto d) del Capítulo 10.2 “Incentivos”.

7) Casos Particulares
7.1 Sector 14, Zona de Amortiguación APH1 San Telmo - Avenida de Mayo.
Comprende los polígonos establecidos en la Ley Nº  4.464 , B.O. Nº 4.085, delimitados en el

Plano de Zonificación y en los Planos N° 5.4.12.1c1 y 5.4.12.1c2.
Se rige de acuerdo a lo establecido en el presente Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1, 4.2)

Protección General y 5) Usos según Zonas.
Se admite el englobamiento de parcelas, no siendo de aplicación el Art. 2.2.2. En el presente

distrito es de aplicación el Capítulo 4.10 Completamiento de Tejidos. En esta área no será exigible
la intervención establecida en el punto 7) Tramitaciones del Art. 5.4.12.

Se establece el límite de altura para las parcelas comprendidas en el siguiente listado,
conformando subáreas de ámbitos particulares, el promedio de altura de los inmuebles catalogados
que forman parte de las mismas, y que serán determinadas por la Autoridad de Aplicación.

Secc. Manz. Subárea Calle Parc.

2 1 A Tacuarí 700 par 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 7a/ 19
2 2 A Chile 800 impar 23a/ 26a
2 3 A México 800 impar 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27a
2 5 A Tacuarí 300 par 15b/ 16a/ 17/ 18/ 19/ 18a
2 5 B Piedras 300 impar 3/ 4/ 5a
2 7 A Piedras 100 impar 4m/ 4j/ 4f/ 4i/ 4h
2 10 A Piedras 700 par 9/ 10/ 11/ 12/ 13a
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2 11 A México 700 par 1/ 2/ 3b/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8
2 12 A México 700 impar 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23a/ 23b/ 23h/ 23i
2 13 A Chacabuco 400 impar 1a/ 1b/ 1c/ 23

2 16 A Chacabuco impar y
Alsina impar

17/ 18/ 19/ 20b/ 21

2 19 A Chile 600 par 2/ 3/ 4
2 20 A Chile impar y

Chacabuco impar
23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28

2 21 A Chacabuco par y
Venezuela, República
Bolivariana de, par

9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15

2 22 A Chacabuco 400 par 6/ 7/ 8/ 9
4 3 A Tacuarí 1100 par 16/ 17a/ 17b/ 18b
4 4 A Carlos Calvo 800 par 4a/ 4c/ 5
4 10 A Humberto 1º 700 impar 20b/ 20c/ 21a/ 21b/ 22/ 23/ 24
4 10 B Carlos Calvo 700 par 1a/ 1b/ 1d/ 3a/4/ 5/6/ 7/ 8/ 9/ 10a/ 11/ 12/

13a/13b/ 14/ 15/ 16a/ 17/ 18/ 33/ 34/ 35/ 36
4 11 A Chacabuco impar y

Carlos Calvo par
27/ 28/ 29/ 30a/ 30b/ 33b/ 31a/ 35/ 36b

4 18 A Estados Unidos impar  y
Chacabuco par

14/ 15/ 16/ 17a /19a/ 20c/ 21/ 22/ 23/ 24a

8 9 A Brasil 900 par 2b/ 3/ 4/ 5a
8 10 A Tacuarí 1500 impar 1b/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/26/ 27/ 28/ 29
8 31 A Piedras 1600 impar 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26
8 31 B Caseros 800 par 3/ 4/ 5/ 6
8 32 A Brasil 800 par 1d/ 2/ 3
8 33 A Tacuarí 1500 par 5e/ 6a/ 6b/ 7/ 8/ 9
8 36 A Chacabuco 1500 impar 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 23/ 24/ 25/ 26
8 37 A Brasil 700 impar 6c/ 6d/ 8e
8 38 A Perú 1500 impar 1a/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28
12 70 A Chile 900 par 6d/ 7a/ 7b
12 71 A México 900 par

Tacuarí impar
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 30/ 31/ 32

12 75 A Alsina 900 par 3/ 4b/ 5/ 6/ 7
12 75 B Moreno 900 impar 22/ 23/ 24/ 27a
14 71 A Tacuarí 1100 impar 27c/ 27e/ 27f/ 28/ 29a/ 31
14 72 A Carlos Calvo 900 par 1b/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10b/ 33
14 73 A Tacuarí impar y

Estados Unidos par
2/ 1c/ 1d

8) Normas
a) Ley Nº 5.848, B.O Nº 5.175, Publ. 24/07/2017
Art. 7°.- Autorízase la localización del Helipuerto Presidencial, en el Distrito APH1 del Código de

Planeamiento Urbano, en el emplazamiento asignado en el Plano Anexo I, que forma parte de la
presente Ley. Las condiciones de seguridad serán determinadas por la Administración Nacional de
Aviación Civil.

(Ver restantes Artículos de la Ley y Plano Anexo I)

5.4.12.2 Distrito APH2 – Parque 3 de Febrero

5.4.12.2.1 Aféctase a APH – Área de Protección Histórica al “Parque 3 de Febrero” de acuerdo
a los términos de la Sección 10 Protección Patrimonial ítem 10.1.3.2.2 Protección Ambiental, del
Código de Planeamiento Urbano.

5.4.12.2.2 El Órgano de Aplicación elaborará las disposiciones específicas de protección
ambiental, considerando la expresa prohibición de realizar obras o actividades de carácter
permanente o transitoria que por sus características impida la libre circulación, altere su paisaje o
constituya fuente de contaminación.

La propuesta deberá contener los siguientes aspectos:
– Justificación que sustente su incorporación a la norma.
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– Justificación de las bases que hubieran servido para el establecimiento de las medidas de
protección.

– Expresarán los efectos que su implantación producirá en la estructura urbana de la ciudad.
– Definirán las limitaciones que en cuanto a Uso del Suelo afectado hayan de adaptarse.
– Asimismo deberán contar con una evaluación completa de las consecuencias Sociales y

Económicas de su ejecución, un estudio de factibilidad económica y financiera para llevarlos a cabo
y la definición de las medidas necesarias para garantizar la defensa de los intereses de la población
afectada.

– En ningún caso los APH podrán contradecir el espíritu de las normas de este Código en su
función de instrumento de ordenador integral de la Ciudad.

Las justificaciones requeridas se concretarán en un proyecto de Norma que incluya los siguientes
documentos:

a) Memoria descriptiva
b) Estudios complementarios
c) Planos de información y de ordenación a escala adecuada.
d) Estudio económico – financiero.
e) Etapas de Implementación.
f) Normas de protección que podrán incluir:
Normas necesarias para mantener el estado de los bienes, a fin de salvaguardar su significación

patrimonial.
Normas necesarias para cambiar los usos a admitir y modificar, si resultase conveniente, el

aspecto exterior de los bienes y su estado, a fin de mejorar las características perceptivas.
Normas precisas para ordenar, mejorar y armonizar la configuración de los espacios abiertos y

construidos.
Prohibición de construir o de habilitar usos que contradigan las disposiciones vigentes.
El Poder Ejecutivo pondrá en vigencia la propuesta de norma elaborada en un todo conforme con

el presente mediante el dictado del pertinente decreto de ratificación.
5.4.12.2.3 Ley N° 4.334, B.O. Nº 4.044, Publ. 28/11/2012
Artículo 1° - Declárase el Parque 3 de Febrero como Unidad Ambiental y de Gestión, que abarca

el área comprendida en el Código de Planeamiento Urbano  por el Área de Protección Histórica
APH2, dentro de los límites establecidos en las Planchetas números 3; 4; 6 y 7 de la Ley 449 , y sus
modificatorias.

Artículo 2° - El Parque 3 de Febrero integra el sistema de grandes parques y espacios verdes de
carácter regional, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 inciso d), de la Ley 71
encontrándose asimismo sujeto a los términos del Parágrafo 5.4.12.2 (APH2, Parque Tres de
Febrero) de la Ley 449  del Código de Planeamiento Urbano.

(Ver restantes artículos)

1) Normas
a)      Ley N° 4.739, B.O. Nº 4.300, Publ. 17/12/2013
Artículo 1° - Autorízase en el predio del ex Velódromo Municipal –Fracción A, Manzana 162,

Sección 21, Circunscripción 18– perteneciente al Parque 3 de Febrero y delimitado por la Av.
Belisario Roldán, el terraplén ferroviario de la Línea Mitre, la Av. Presidente Figueroa Alcorta y el
deslinde con el Club Universitario de Buenos Aires –CUBA–, las demoliciones técnicamente
necesarias de las construcciones existentes, manteniendo los paredones ornamentales que
circunscribían el acceso al mismo.

Artículo 2° - Las acciones indicadas en el Art. 1º de la presente, se considerarán parte del Plan
de Manejo del Parque 3 de Febrero, a elaborar en el marco de la Ley 4.334.

Cláusula transitoria primera: Hasta tanto se demuelan, las estructuras existentes pertenecientes
al ex Velódromo Municipal serán cercadas convenientemente para evitar posibles accesos, dejando
liberado el resto del predio.

Cláusula transitoria segunda: Se autoriza la instalación transitoria de oficinas móviles destinadas
al desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, hasta su finalización y en la superficie
ocupada por las construcciones existentes.
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b) Ley N° 4.978, B.O. Nº 4.437, Publ. 15/07/2014
Artículo 11 - Desaféctase del Distrito de Zonificación UP y APH 2 a la Manzana 148a - Sección

21 - Circunscripción 18, predio delimitado por la Av. Sarmiento, el deslinde con zonificación UF (vías
del FFCC Bartolomé Mitre), la Av. Jerónimo Salguero, el deslinde con zonificación UF (vías del FFCC
Gral. Belgrano Norte). El ingreso y egreso de tránsito pesado al predio se realiza por Av. Sarmiento,
en caso que debiera, a futuro, usarse la calle Casares, la misma deberá ser adecuada al tipo de
tránsito previsto, sin que ello pudiese generar daños en el bajo viaducto ferroviario.

Artículo 12 - Aféctase el predio mencionado en el Art. 11 al Distrito de Zonificación E4 - (N° a
designar) “Higiene Urbana” - Base primaria de recolección de RSU y Planta de Transferencia de RSU
(Residuo Sólido Urbano) Secos Clasificados.

(Ver restantes artículos de la ley)

c) Ley Nº 5.568, B.O. Nº 4.931, Publ. 27/07/2016
Artículo 1º - Incorpórase al ítem 5.4.12.2. Distrito APH2 Parque 3 de Febrero del Código de

Planeamiento Urbano, el predio correspondiente a la construcción denominada “La Boyera“,
adyacente al actual Distrito APH2 Parque 3 de Febrero y ubicada en la intersección de la calle
Chonino y la prolongación de la Avenida Casares, con nomenclatura catastral Circunscripción 18,
Sección 21, Manzana 143.

5.4.12.3 Distrito APH3 – Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico

1) Carácter: El conjunto urbano que tiene su origen en una Ordenanza sancionada el 1° de
diciembre de 1911 que dispuso la creación de Barrios Parques en la ciudad, se define por la
combinación de una trama de calles rectas y otra de diseño curvo o irregular, que generan un tejido
urbano diferenciado, caracterizado en general por una baja densidad en el uso del suelo.

En el sector de Grand Bourg predominan edificios exentos rodeados de jardines, configurando
un tejido consolidado abierto, en general de marcada unidad estilística y calidad arquitectónica.
Posee un equilibrio entre los elementos naturales, árboles y jardines, donde el espacio exterior
privado se integra al espacio público.

Palermo Chico se caracteriza por un tejido consolidado cerrado, con predominio de retiros, donde
el espacio público se transforma en un espacio local, casi doméstico y las viviendas de distintos
estilos logran un eclecticismo que, sin embargo, conserva la unidad formal del conjunto.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.3a.

3) Parcelamiento: Se admitirá la conformación de nuevas parcelas. La superficie mínima de
las parcelas resultantes no debe ser inferior a 300m2 ni superior a 1000m2.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N°

5.4.12.3b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH3, Ámbito Grand Bourg y Palermo
Chico.

4.1.1Protección Edilicia
4.1.1.1 Normas para Inmuebles Catalogados
Independientemente de los niveles de protección que cada edificio catalogado posea, se deben

restaurar en caso de deterioro los revoques símil piedra existentes en las fachadas de los edificios.
En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH3, Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico, se

consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en Integrales (I),
Estructurales (E) y Cautelares (C).

4.1.1.2 Normas para Inmuebles No Catalogados.
4.1.1.2.1 Normas Particulares por Zona
Según las características del tejido el Distrito se subdivide en cuatros zonas. (Ver Plano N°

5.4.12.3a)
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Los inmuebles de las zonas no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito
APH3, se regirán por:

ZONA 1
Carácter: Zona destinada al uso residencial exclusivo de densidad media, con viviendas

individuales y colectivas.
Tipología Edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre.
Disposiciones particulares
Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1.5
F.O.T. máximo = 1.3
F.O.S. = El que resulta de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1

para el Distrito R1a.
Retiro de frente mínimo: En parcelas intermedias 3m. En parcelas de esquina 3m y 1m desde las

respectivas líneas oficiales. El propietario podrá determinar la L.O. respecto de las cuales efectuará
cada uno de los retiros.

Edificio de perímetro libre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2          r = h’/d’ = 3
Retiro de frente mínimo = 3m
Se admitirán distintos grados de ocupación total conforme a las siguientes relaciones:

F.O.S. F.O.T. MÁXIMO
Más del 40% 1.6
40% a más del 30% 1.7
30% a más del 23% 1.8
23% a 15% 1.9
Menos del 15% 2.0

Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito
R1a.

Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O. y aplicable sin perjuicio de lo
dispuesto por los Artículos 4.5.2 y 4.6.4.

ZONA 2
Carácter: Zona destinada al uso residencial exclusivo, con viviendas individuales y colectivas de

densidad media–baja y altura limitada.
Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre de altura limitada.
Disposiciones particulares
Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1

para el Distrito R1bI.
H máxima: 11,60m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un plano delimitado por una línea a 45°
desde la altura 11,60m y con un plano límite de 14,60m desde la cota de la parcela. En los casos de
los techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá
sobrepasar los planos límites indicados.

Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias de 3m. En parcelas de esquina 3m y 1m desde
las respectivas líneas oficiales. El propietario podrá determinar las L.O. respecto de las cuales
efectuará cada uno de los retiros.

Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1          r = h’/d’ = 1,5
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F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1

para el Distrito R1bI.
Retiro de frente mínimo: 3m
H máxima: 11,60m a contar desde la cota de la parcela, permitiéndose la construcción de dos

pisos retirados dentro de un plano delimitado por una línea a 45° desde la altura de 11,60m y con
plano límite de 17,60m desde la cota de la parcela. En los casos de techos inclinados, la semisuma
de las alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá sobrepasar los planos límites indicados.

Usos: Los que resulten de aplicar las Disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito
R1bI.

Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O. y aplicable sin perjuicio de lo
dispuesto por los Artículos 4.5.2 y 4.6.4.

ZONA 3
Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y consolidación, en

la cual se admiten usos compatibles con la vivienda.
Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre.
Disposiciones particulares
Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
Edificios de perímetro libre:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3          r = h’/d’ = 5
Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
r = h’/d’ = 5
F.O.T. básico = 3
Se admitirán distintos factores de ocupación total de acuerdo al ancho de la calle según se

determina en la siguiente función:
F.O.T. máximo = 3 x A / 12,5
Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección.
En el caso que el ancho varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio.
F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1

para el Distrito R2aI.
Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito

R2aI.
ZONA 4
Carácter: Zona residencial exclusiva de densidad media–baja y altura limitada.
Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3 excepto la superficie mínima de la parcela

resultante de una subdivisión, la cual será de 450m2.
Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre de altura limitada.
Disposiciones particulares: Serán de aplicación las normas del Distrito R1b con excepción de lo

relativo al F.O.S. (Factor Ocupación del Suelo), que será del 50%, lo dispuesto en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1 y de lo previsto en los Artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno”, que no serán de
aplicación en esta zona.

Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1, para el Distrito
R1.

Observaciones:
1) El retiro de frente será medido a contar de la L.O. y aplicable sin perjuicio de lo dispuesto

por el Art. 4.5.2 y 4.5.3.
2) No podrán realizarse accesos vehiculares a las parcelas desde la calle Jerónimo Salguero.
4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: Corresponde a la totalidad del espacio

público del Distrito.
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El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del mismo.

4.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras a Calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas.
b) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas
c) Toldos: Se prohibe la instalación de toldos de cualquier tipo en los locales comerciales. En

el caso de las viviendas, su diseño respetará la morfología edilicia, acompañando el ritmo y la
modulación de los vanos que cubren. Los toldos deberán ser de tela, de un único color, y estar
arquitectónicamente integrados a la fachada y apoyados estructuralmente en las mismas, sin alterar
la composición básica ni destruir ornamentos ni molduras, prohibiéndose la colocación de toldos fijos
de cualquier naturaleza.

d) Publicidad: Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie total de la fachada correspondiente a la planta baja y sin sobresalir de la altura de la
fachada.

Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y estructuras publicitarias, como
así también la colocación de los letreros permitidos obstruyendo aberturas existentes y/o
deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la fachada.

Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente; las letras podrán ser
colocadas o pintadas, o del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz de
neón incorporada escondida.

Queda prohibida la ejecución de anuncios desde el interior de locales proyectados por medio de
circuitos cerrados de televisión, sistema cinematográfico, diapositivas o cualquier otro medio
electrónico, así como cualquier tipo de publicidad en medianera ni sobre los techos de los edificios
comprendidos en este distrito.

e) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y
renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos
sino también a valores históricos

Protección Especial: Se deberán respetar las especies arbóreas existentes en la Parcela 1c, de
la Manzana 36, Sección 15, Circunscripción 19.

Se prohíbe la tala o el trasplante de las especies vegetales incluidas en la parcela. El jardín debe
ser mantenido y protegido de su destrucción. Se debe reponer con especies vegetales similares
cuando el paso de los años lo deterioren.

En el caso de conjuntos de especies arbóreas se prohíbe la supresión de cualquier elemento de
los mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los elementos
protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las distintas situaciones especiales
generadas para el conjunto.

f) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos.

Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto, reemplazándose por otros de igual
diseño en caso de deterioro.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y jardines se basarán en
la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación. No se permitirá ningún otro tipo de iluminación complementaria en el espacio
correspondiente a las veredas.

g) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación y cumplir con la normativa que fuera aplicable

h) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del
espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado. Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la
adecuación paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación
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i) Muros Visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según el diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación,
los planos de elevación correspondientes.

Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en
el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privados
de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana, deberán
tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que integran, a costa del
propietario que emprende dichas obras.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

j) Plazos: El plazo para el retiro, cambio y/o colocación de anuncios en la vía pública, toldos y
marquesinas, será de cinco años, contados a partir de la promulgación de la Ley N° 536 , siempre
que se encuentren en buen estado de conservación y que no hayan sido instalados
clandestinamente.

4.1.2.2.1 Plaza Grand Bourg, Plaza Rufino de Elizalde, Plaza Bélgica y Plazoleta Eduardo
Racedo.

Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a
criterios paisajísticos sino también a valores históricos. Se mantendrán los senderos y el mobiliario
urbano existente; toda modificación y/o adecuación funcional será previamente sometida a la
aprobación del Organismo de Aplicación.

Rigen los incisos: a), d), e), f), g) y h) contenidos en el punto 4.1.2.2.

5) Incentivos: Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA GRAND BOURG Y PALERMO CHICO

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral 100
Estructural > de 60 años 55
Estructural ≤ de 60 años 50
Cautelar > de 60 años 40
Cautelar ≤ de 60 años 30

El tributo a desgravar comprende sólo la Contribución Territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de ponderación

consignados en el inciso d) del Art. 10.2.4.

6) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Planeamiento e Interpretación
Urbanística.

Previamente a la aprobación de planos de obra, conformación de nuevas parcelas, usos
comerciales y demoliciones en todo el Distrito, el Organismo de Aplicación cursará notificación a las
asociaciones vecinales de la zona para que emitan su opinión en el plazo de 15 días hábiles.

7) Tramitaciones
Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones del Art. 5.4.12.

8) Normas
a) Ley N° 536, B.O.C.B.A. N° 1113, Publ. 18/01/2001.
Artículo 7° – Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública

del Distrito caducarán de pleno derecho a los 5 años de la puesta en vigencia de la presente Ley.
Artículo 8° – La catalogación de los inmuebles protegidos correspondientes al Distrito APH3 no

faculta la autorización en estos inmuebles, como así tampoco en las parcelas frentistas o adyacentes,
de usos no contemplados en el Cuadro de Usos correspondiente a los respectivos distritos.
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b) Ley N° 611, B.O.C.B.A. N° 1227, Publ. 05/07/2001.
Artículo 1° – Apruébanse para la Fracción B, Manzana 114, Sección 21, Circunscripción 18, las

siguientes normas de tejidos y usos:
a. F.O.T. (Factor de Ocupación Total) máximo = 1,47. Para el cálculo de dicho cómputo no se

considerarán las superficies destinadas a las salas técnicas necesarias para el desarrollo de las
instalaciones del edificio, con características de edificio inteligente.

b. H máxima: +20,82m, con plano límite a + 21,77m. Asimismo, el volumen de acceso sobre la
Av. Pte. Figueroa Alcorta no podrá superar el nivel +14,06m, de acuerdo con lo graficado en la
documentación obrante a fs. 21 a 35 del Expediente N° 27.337/1999, cuya copia autenticada forma
parte como Anexo I de la presente Ley.

c. Requerimiento mínimo de estacionamiento = 32 módulos.
d. Carga y descarga = 1 módulo de 60m2

e. Uso: uso exclusivo Museo Clase I.
Artículo 2° – Dentro del plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de promulgación de

la presente Ley, el recurrente deberá presentar la documentación de obra correspondiente ante la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, de no hacerlo así caducará de pleno derecho
lo autorizado precedentemente.

Artículo 3 ° – Dentro del plazo de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de promulgación
de la presente Ley, deberán estar concluidas las obras autorizadas.

Artículo 4° – Si por cualquier circunstancia se modificara en forma total o parcial lo especificado
en el Art. 1° de la presente Ley, los propietarios deberán ejecutar a su exclusivo costo y cargo las
obras necesarias para adecuar lo construido al F.O.T. (Factor de Ocupación Total) que resulte
permitido para el distrito de zonificación al cual pertenece el inmueble.

Artículo 5° – Los alumnos y estudiantes de cualquier nivel, los jubilados y los pensionados, que
acrediten su condición de tales, y las personas con necesidades especiales, tendrán acceso libre y
gratuito al museo autorizado en el Art. 1°.

c) Ley N° 4.429, B.O. Nº 4.081, Publ. 24/01/2013
Artículo 1° - Otórgase al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Fundación

Eduardo F. Costantini, Personería Jurídica IGJ Nº 16068, un permiso de uso a título precario, gratuito
e intransferible, por el término de treinta (30) años, del subsuelo del polígono de tres mil ochocientos
cuarenta y dos metros cuadrados (3.842m2) de la Fracción C, Manzana 114, Sección 21,
Circunscripción 18 que pertenece al dominio público, lindante con la sede del mencionado Museo
sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3425, Fracción B, Manzana 114, Sección 21, Circunscripción 18.
El permiso es otorgado con el cargo de ampliar las instalaciones para el desarrollo del uso Museo y
que garantice el cumplimiento de las condiciones que esta ley prescribe.

Artículo 2° - La utilización del subsuelo no podrá superar la cota correspondiente al nivel de la
parcela de la Plaza República del Perú.

Artículo 3° - Autorízanse las obras de ampliación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires (MALBA) sito en la Av. Figueroa Alcorta 3425, Fracción B, Manzana 114, Sección 21,
Circunscripción 18, en los términos del Art. 5.4.10 inciso 3) Disposiciones Particulares del Código de
Planeamiento Urbano , dentro de un polígono que no podrá superar los tres mil ochocientos cuarenta
y dos metros cuadrados (3.842m2) totales, a partir de una cota que permita tanto el desarrollo del
proyecto de la plaza con su parquizado y forestación, como del proyecto de ampliación del museo.
La superficie del patio de esculturas en la cota -7.00 podrá ser cubierta con un cerramiento acristalado
en la cota +/-0.00 en una superficie que no podrá cederse en quinientos metros cuadrados (500m2),
distribuidos en la restauración de la de Plaza República del Perú.

(Ver restantes artículos)

5.4.12.4 Distrito APH4 – Entorno Estación Belgrano “R”

(Ley N° 68, B.O.C.B.A. N° 540, Publ. 30/09/98)
1) Carácter: Está dado por la particular inserción de un conjunto de edificios de una estación

de ferrocarril en un marco verde de calidad que se articula con una plaza de escala barrial y que
conforma una situación espacial de interés público, socialmente reconocido, que contiene
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significantes arquitectónicos con referencias individuales de valor histórico y cultural de fuerte
contenido simbólico para la memoria del lugar.

2) Delimitación: Polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas de la Manzana 48
frentistas a la calle Echeverría, por esta línea hasta las líneas de fondo de la Parcela 15 de la
Manzana 55, por esta línea hasta la línea de fondo de las parcelas de la Manzana 54 frentistas a la
calle Zapiola, por esta línea hasta las líneas de fondo de la Parcela 9a de la Manzana 53A, por esta
línea hasta la línea de fondo de las parcelas de la Manzana 46 frentistas a la calle Mariscal Antonio
J. de Sucre, por esta línea hasta las líneas de fondo de la Parcela 1c de la Manzana 38, por esta
línea hasta la línea de fondo de las parcelas de la Manzana 39 frentistas a la calle Capitán General
Ramón Freire, hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas de la misma manzana
frentistas a la calle Echeverría, por esta línea hasta las líneas de fondo de la Parcela 4 de la Manzana
31, por esta línea hasta la línea de fondo de las parcelas de la Manzana 32 frentistas a la calle Conde,
por esta línea hasta la línea de fondo de la Parcela 1 de la Manzana 33, por esta línea hasta la línea
de fondo de las parcelas de la Manzana 41 frentistas a la calle Juramento, por esta línea hasta su
intersección con vías del ex FFCC Gral. Bartolomé Mitre, por las vías del ex FFCC Gral. Bartolomé
Mitre hasta su intersección con la prolongación de la línea de fondo de las parcelas de la Manzana
48 frentistas a la calle Echeverría. Todas las manzanas pertenecen a la Circunscripción 16 Sección
39; según Plano de zonificación y Plano N° 5.4.12.4a.

3) Obligación de proteger:
3.1 Protección Especial:
Los bienes y espacios con protección edilicia y ambiental se indican en los Planos N° 5.4.12.4b

y N° 5.4.12.4c, respectivamente y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH4. Las
Manzanas 47A y 47B, conforman junto con la Manzana 40A (Plaza Castelli) – Distrito UP, la Zona 4
indicada en el Plano N° 5.4.12.4a.

3.1.1Protección edilicia
3.1.1.1 Normas para predios catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH4, se consignan los niveles de protección especial para cada predio, calificados en Estructurales
(E) y Cautelares (C).

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS APH4
ENTORNO ESTACIÓN BELGRANO “R”

Circ. Secc. Manz. Parc. de
Frentes

Cantidad Calle N° Cat.

16 39 31 4 2 Conde 1990 C
16 39 32 1 2 Conde 2006/08/10 E
16 39 32 2 1 Conde 2020/24/36 E
16 39 32 3 1 Conde 2040 C
16 39 32 4 1 Conde 2050 C
16 39 32 6 2 Conde 2066/84 E
16 39 38 1 2 Capitán Gral. Ramón Freire

1898 C
16 39 39 13c 2 Conde 1902 E
16 39 39 12 1 Echeverría 3252/56/ 60/68/74

E
16 39 39 1 2 Capitán Gral. Ramón Freire 1902 E
16 39 39 8 1 Capitán Gral. Ramón Freire 1944/46 C
16 39 39 6 1 Capitán Gral. Ramón Freire 1968 C
16 39 47A 3 Pasaje Subterráneo s/N° E
16 39 47A 3 Tanque de agua y bomba s/N° E
16 39 47A 3 Estación Belgrano “R” s/N° E
16 39 47A 3 Edificio anexo a estación

s/N°
E

16 39 47B Fracc. A 4 Acceso Túnel bajo nivel s/N° E
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4 Cabina de señales (Zona de
vías anexa a Manz. 47B–Fracc.
B) s/N° E

Los Grados de Intervención se determinarán por aplicación de lo establecido en el punto 4.1.2
del Art. 5.4.12 Distrito Área de Protección Histórica.

En la Parcela 9a de la Manzana 53A de la Sección 39 toda construcción a materializarse deberá
respetar la forestación existente (palmeras).

3.1.1.2 Normas para predios no catalogados:
Los predios del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH4, se

regirán por las normas de tejido de cada una de las zonas graficadas en el Plano N° 5.4.12.4a.
ZONA 1
1. Parcelamiento:
1.1 Subdivisión: Las nuevas parcelas que se constituyen por subdivisión deberán tener una

superficie mínima de 400m2 y una máxima de 900m2, debiendo cumplir con las normas generales de
la Sección 3 que no se opongan a las del Distrito.

2. Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre.
2.1 Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d= 1
r = h’/d’= 1,5
Se considera como espacio urbano los patios internos que cumplan con las relaciones

establecidas, con medidas mínimas de 4m por 8m, a nivel de la cota de la parcela establecida por la
Dirección de Catastro.

2.1.1Línea de Frente Interno: Deberán cumplirse con las disposiciones generales vigentes con la
Sección 4  y en la Sección 5 para el Distrito R1b.

2.1.2Altura máxima: Cualquiera sea la tipología adoptada para los edificios a construir, los
mismos no podrán sobrepasar una altura de 8,80m a partir de la cota de parcela determinada por la
Dirección de Catastro, sobre los planos límite generados por la Línea de Edificación y la Línea de
Frente Interno, que permitirá la construcción de un piso retirado bajo dos planos límites a 45°
apoyados sobre las líneas de altura máxima ya determinada y un plano límite horizontal ubicado en
11,80m por sobre la cota de parcela determinada por la Dirección de Catastro. (Ver Fig. N° 5.4.6.29a)

En ningún caso ni aun en los de techos inclinados o de Planta Baja libre, podrán sobrepasarse
los planos límite fijados, con excepción de antenas de uso exclusivo para el inmueble, pararrayos,
conductos de ventilación y de expulsión de humos y gases de acuerdo a lo establecido en el Código
de Prevención de Contaminación Ambiental .

2.1.3Cuerpos Salientes: De los planos límite en el punto 2.1.2 no podrán sobresalir cuerpos, sean
ellos cerrados o abiertos con excepción de aleros o cornisas de 0,30m de máximo de proyección
horizontal y escalinatas descubiertas hasta la H máxima de 1m sobre la cota de la parcela
determinada por la Dirección de Catastro.

2.1.4Retiros Mínimos Obligatorios: Las construcciones que se levanten en las parcelas
intermedias se retirarán 3m de la L.O.; en parcelas de esquina el retiro será de 3m sobre uno de los
frentes y de 1m sobre el otro, pudiendo el propietario elegir sobre cual efectuará el retiro menor, en
este último caso, en una longitud de 3m de la línea divisoria de la parcela lindera deberá
materializarse el retiro de 3m. (Ver Fig. N° 5.4.6.29b y c)

2.1.5Ocupación del Suelo:
F.O.S. máximo = según normas de tejido
F.O.T. máximo = 1
En este Distrito la restricción del F.O.T. se aplicará a toda construcción sin excepción de uso. Las

superficies cubiertas no computables en el F.O.T. según la definición del Parágrafo 1.2.1.3 de este
Código no podrán exceder el 20% del total de la superficie cubierta edificable de la parcela.

ZONA 2
1. Parcelamiento:
Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
2. Tipología edilicia: Se admiten solamente edificios entre medianeras.
2.1 Disposiciones Particulares
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Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
F.O.T. Básico = 2,5
Se admitirán distintos factores de ocupación total de acuerdo al ancho de calle según se

determina en la siguiente función:
F.O.T. máximo = F.O.T. Básico x A/12,5
Siendo A un número igual al ancho de calle determinado por la Dirección de Catastro. En el caso

que el ancho varíe en la cuadra se adoptará el valor promedio.
F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
ZONA 3
1. Parcelamiento:
Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
2. Tipología edilicia: Se admiten solamente edificios entre medianeras.
2.1 Disposiciones Particulares
a) Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
F.O.T. Básico = 2
F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1
3. Protección Ambiental
Nivel 1 Ámbito Consolidado: Comprende las acciones tendientes a la protección del espacio

público o privado definido en el Plano N° 5.4.12.4b.
Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del Organismo de

Aplicación.
Grados de intervención ambiental:
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán con baldosas calcáreas quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.

b) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia, acompañando el ritmo y la modulación
de los vanos que cubren. Se permiten toldos de lona rebatibles en voladizo. No poseerán faldones
laterales. No llevarán anuncio de ningún tipo

c) Publicidad: En la fachada de los inmuebles del área solo se admiten anuncios frontales cuyo
tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada en la Planta Baja. Deberán estar
encuadrados en los vanos. El texto del letrero se limitará a publicitar la actividad que se desarrolla y
el nombre o razón comercial. Su composición no menoscabará la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujará los perfiles del edificio. Queda prohibido el emplazamiento de estructuras
publicitarias y cualquier otro elemento sobre los techos de los edificios

d) Forestación: En el espacio libre público y privado se conservarán las especies arbóreas
existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las
especies en caso de pérdida de algún ejemplar

e) Cercas y aceras: Es de aplicación lo dispuesto en el punto 4.2.b) del Parágrafo 5.4.6.29,
Distrito U28

f) Fachadas: Las intervenciones en las fachadas, tanto en los edificios privados como los
pertenecientes al ferrocarril, además de respetar sus líneas generales de composición no
descuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y texturas, tomando como referencia las
líneas predominantes de la cuadra a la que pertenecen y sus referentes tipológicos según
corresponda.

g) Señalización y alumbrado: Los elementos de señalización y alumbrado se pintarán en tonos
uniformes y armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación externa tendrán coherencia
y unidad cromática; las columnas de alumbrado no podrán ser usadas como soporte para fijación de
altavoces, reflectores u otros elementos ajenos a su función específica.

h) Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
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i) Empresas de Servicios Públicos: Es de aplicación lo dispuesto en el punto 5.3 del Parágrafo
5.4.6.29, Distrito U28. Las empresas de servicios públicos o privados deberán gestionar la
adecuación paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno de la Ciudad.

Predios con protección ambiental particularizada: Se mantendrá la forestación graficada en el
Plano N° 5.4.12.4c; toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará
atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.

Se mantendrán los senderos existentes; toda modificación y adecuación funcional que se derive
de las actuales funciones ferroviarias será previamente sometida a la aprobación del Organismo de
Aplicación.

En el andén norte de la estación (contigua a la Manzana 47B) la zona de la vía muerta deberá
ser cuidada y parquizada pudiendo utilizarse como soporte de vagones destinados a usos culturales.

Se mantendrá el actual acceso al túnel peatonal ubicado en la Fracción A de la Manzana 47B.
La Fracción B de la Manzana 47B es zona destinada a espacio verde o parquizado de uso público.

El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del mismo.

4) Usos
4.1 Usos en inmuebles catalogados: En los edificios incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH4 y en los predios ferroviarios, el Organismo de Aplicación efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

4.2 Usos en inmuebles no catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en el Listado
de Inmuebles Catalogados Distrito APH4, se regirán por las normas de uso correspondientes a los
distritos de zonificación vigentes, según el siguiente cuadro:

Zonas Distritos de Zonificación

Zona 130 U28
Zona 2 R2aII
Zona 3 C3II

5) Incentivos: Es de aplicación lo dispuesto en el punto 6 “Incentivos” del Parágrafo 5.4.12.1.
La escala a considerar se regirá por lo establecido por el cuadro de “Desgravación Tributaria para
San Telmo” del punto antes citado.

6) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Planeamiento e Interpretación
Urbanística.

La Sociedad de Fomento de Belgrano “R” será consultada y se expedirá por escrito ante los
casos que el Organismo de Aplicación así lo requiera; su opinión no será vinculante.

7) Tramitaciones
Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones del Art. 5.4.12.

8) Catalogación: Incorpórase al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación”, el Listado
de Inmuebles Catalogados Dsitrito APH4.

5.4.12.5 Distrito APH5 – Ámbito Iglesia Santa Felicitas

1) Carácter: El área abarca el conjunto que forma la Plaza Colombia –que conserva especies
vegetales de calidad–, la Iglesia Santa Felicitas, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes y los frentistas
a todo el conjunto, los cuales conforman un sector de interés público barrial socialmente reconocido.
La Plaza y su entorno configuran un área de valor ambiental con edificios de valor arquitectónico de
diversas épocas y estilos.

30 Los inmuebles frentistas a la calle Echeverría comprendidos  entre los ejes de las calles Capitán General Ramón Freire
y Conde (Manzana 39, Sección 39, Circunscripción 16) se regirán por lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el
Distrito C3.
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2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.5a.

3) Parcelamiento: Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de
superficie.

4) Obligación de Proteger.
4.1 Protección Especial: Los bienes y espacios con protección edilicia y ambiental se indican en

el Plano N° 5.4.12.5b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH5, Ámbito Iglesia Santa
Felicitas.

4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para predios catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH5, Ámbito Iglesia Santa Felicitas, se consignan los niveles de protección especial para cada
edificio, clasificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C).

4.1.1.2 Normas para predios no catalogados: Los predios del área no comprendidos en el
Listado de inmuebles Catalogados Distrito APH5, Ámbito Iglesia Santa Felicitas, se regirán por las
siguientes normas:

1. Se permitirá únicamente edificios entre medianeras. Tejido: Cumplirá las disposiciones
generales de la Sección 4 de acuerdo a: H máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela
determinada por la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro permitiéndose la
construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la L.M. y por debajo de un
plano inclinado a 45° desde la H máxima de 10,50m y con un plano límite horizontal a 13,50m desde
la cota de la parcela. F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales
de la Sección 4 y lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con la L.I.B. No se
admiten retiros de frente parcial o total en todo el desarrollo de la fachada.

2. En los casos de edificios adyacentes a otros catalogados, que linden con edificios de mayor
altura, será posible el enrase por sobre la altura del edificio protegido, siempre y cuando se
materialice la fachada lateral.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Preconsolidado: El Organismo de Aplicación solo

podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del
mismo.

4.1.2.2 Grados de intervención ambiental:
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales, a medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas, quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.

b) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas, salvo en aquellos edificios en los
cuales la misma hubiera formado parte del proyecto original

c) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia, acompañando el ritmo y la modulación
de los vanos que cubre. Los toldos deberán ser de tela y estar arquitectónicamente integrados a la
fachada y apoyados estructuralmente en las mismas, sin alterar la composición básica ni destruir
ornamentos ni molduras, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza

d) Publicidad: Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie total de la fachada correspondiente a la planta baja, y sin sobresalir de la altura de la
fachada. Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y estructuras publicitarias,
como así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando
molduras, o cualquier otro elemento plástico de la fachada. Los letreros deberán ser del tipo de letras
sueltas, y su diseño no menoscabará la composición arquitectónica de la fachada. Los anuncios
luminosos y artefactos de iluminación nocturna no deberán deformar el relieve de las mismas. Queda
prohibida la ejecución de anuncios desde el interior de locales proyectados por medio de circuitos
cerrados de televisión, sistema cinematográfico, diapositivas o cualquier otro medio electrónico, así
como cualquier otro tipo de publicidad en medianera o sobre los techos de los edificios comprendidos
en este Distrito.
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e) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes, con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de
pérdida de algún ejemplar.

Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes, se harán atendiendo no sólo
a criterios paisajísticos sino también a valores históricos

f) Iluminación, señalización y sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos; se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y jardines se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación. No se permitirá ningún otro tipo de iluminación complementaria en el espacio
correspondiente a las aceras

g) Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación

h) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del
espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles y artefactos de alumbrado. Las
empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno de la Ciudad a través del correspondiente Organismo de Aplicación

i) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación,
los planos de elevación correspondientes

j) Actividades en la vía pública: El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de
reservar espacios en la vía pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal
exclusivo temporario de calzadas y tramos de calles.

k) Plazos: El plazo para el retiro, cambio y/o colocación de anuncios en la vía pública, toldos y
marquesinas será de cinco (5) años, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, siempre
que se encuentren en buen estado de conservación y que no hayan sido instalados
clandestinamente, a efectos de cumplimentar los términos del punto 6.2.1 del Art. 5.4.12.

4.1.2.2.1 Plaza Colombia
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes, se hará atendiendo no sólo

a criterios paisajísticos sino también a valores históricos. Se mantendrán los senderos existentes;
toda modificación y/o adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación del
Organismo de Aplicación. Rigen los incisos: a), d), e), f), g), h), j), y k) contenidos en el punto 4.1.2.2
de la presente.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los edificios incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH5, Ámbito Iglesia Santa Felicitas, el Organismo de Aplicación efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

5.2 Usos en inmuebles no catalogados: Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito R2bI.

6) Incentivos: Las desgravaciones previstas en el inciso d) del Capítulo 10.2 “Incentivos” serán
otorgadas para este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA EL ÁMBITO IGLESIA SANTA FELICITAS

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral 100

Estructural  de 60 años 100
Estructural Hasta 60 años 80
Cautelar  de 60 años 65
Cautelar Hasta 60 años 40
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El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.

El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de ponderación
consignados en el punto d) del Capítulo 10.2 “Incentivos”.

7) Organismos de aplicación: Es la Dirección General de Planeamiento e Interpretación
Urbanística.

8) Tramitaciones
Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones del Art. 5.4.12 Distrito Áreas de

Protección Histórica.

5.4.12.6 Distrito APH6 – Ámbito Basílica Sagrado Corazón

1) Carácter: La Basílica, la residencia de los sacerdotes y el Colegio de escala monumental,
en continuidad con el Parque Leonardo Pereyra, espacio verde a escala barrial, constituyen un hito
de importancia en el barrio, referente de sus habitantes.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.6a.

3) Parcelamiento: Se admite la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de
superficie.

4) Obligación de proteger:
4.1 Protección Especial: Los bienes y espacios con protección edilicia y ambiental se indican en

el Plano N° 5.4.12.6b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH6, Ámbito Basílica
Sagrado Corazón.

4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para predios catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH6, Ámbito Basílica Sagrado Corazón se consignan los niveles de protección especial para cada
edificio, clasificados en Integrales (I) y Estructurales (E).

4.1.1.2 Normas para predios no catalogados: Los predios del área no comprendidos en el
Listado de inmuebles Catalogados Distrito APH6, Ámbito Basílica Sagrado Corazón, se regirán por
las siguientes normas:

Tipología Edilicia: Sólo se permitirán edificios entre medianeras.
Tejido: cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
H máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección General

Fiscalización de Obras y Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia
mínima de 2m desde la L.O. y por debajo de un plano límite inclinado a 45° desde la altura de 9m y
con un plano límite horizontal a 12m de la cota de la parcela.

F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según disposiciones generales de la Sección 4 y
de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con la L.I.B. No se admitirán
retiros de frente total o parcial en todos los niveles.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Potencial: El Organismo de Aplicación sólo podrá

autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del mismo.
4.1.2.2 Grados de intervención ambiental:
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales, a medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas, quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.

b) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas, salvo en aquellos edificios en los
cuales la misma hubiera formado parte del proyecto original.
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c) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia, acompañando el ritmo y la modulación
de los vanos que cubren. Los toldos deberán ser de tela y estar arquitectónicamente integrados a la
fachada y apoyados estructuralmente en las mismas, sin alterar la composición básica ni destruir
ornamentos ni molduras, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

d) Publicidad: Solo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie total de la fachada correspondiente a la planta baja, y sin sobresalir de la altura de la
fachada.

Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y estructuras publicitarias, como
así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando molduras,
o cualquier otro elemento plástico de la fachada. Los letreros deberán ser del tipo de letras sueltas,
y su diseño no menoscabará la composición arquitectónica de la fachada. Los anuncios luminosos y
artefactos de iluminación nocturna no deberán deformar el relieve de la fachada.

Queda prohibida la ejecución de anuncios desde el interior de locales proyectados por medio de
circuitos cerrados de televisión, sistema cinematográfico, diapositivas o cualquier otro medio
electrónico, así como cualquier otro tipo de publicidad en medianera o sobre los techos de los
edificios comprendidos en este Distrito.

e) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes, con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de
pérdida de algún ejemplar.

Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes, se hará atendiendo no sólo
a criterios paisajísticos sino también a valores históricos, debiendo someterse el proyecto al
Organismo de Aplicación, quien deberá consultar a la Dirección General de Espacios Verdes.

f) Iluminación, señalización y sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos; se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y jardines se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación. No se permitirá ningún otro tipo de iluminación complementaria en el espacio
correspondiente a las aceras

g) Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

h) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del
espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles y artefactos de alumbrado. Las
empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del correspondiente Organismo de Aplicación

i) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación,
los planos de elevación correspondientes.

j) Actividades en la vía pública: El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de
autorizar en la vía pública actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo
temporario de calzadas y tramos de calles.

k) Plazos: El plazo para el retiro, cambio y/o colocación de anuncios en la vía pública, toldos y
marquesinas será de cinco (5) años, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, siempre
que se encuentren en buen estado de conservación y que no hayan sido instalados
clandestinamente, a efectos de cumplimentar los términos del punto 6.2.1 del Art. 5.4.12.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los edificios incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH6, Ámbito Basílica Sagrado Corazón, el Organismo de Aplicación efectuará
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

5.2 Usos en inmuebles no catalogados: Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito R2b.
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6) Incentivos: Las desgravaciones previstas en el inciso d) del Capítulo 10.2 “Incentivos” serán
otorgados para este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA EL ÁMBITO BASÍLICA SAGRADO CORAZÓN

Niveles de protección Antiguedad Porcentaje hasta
Integral 100

Estructural  de 60 años 100
Estructural Hasta 60 años 80
Cautelar  de 60 años 65
Cautelar Hasta 60 años 40

El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.

El Organismo de Aplicación considerará los efectos de esta escala los criterios de ponderación
consignados en el punto d) del Capítulo 10.2 “Incentivos”.

7) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Planeamiento e Interpretación
Urbanística.

8) Tramitaciones
Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones del Art. 5.4.12 Distrito Áreas de

Protección Histórica.

5.4.12.7 Distrito APH7 – Ámbito Estación Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril
General Roca

1) Carácter: El sector de la Estación Hipólito Yrigoyen y su entorno poseen un valor patrimonial
relevante. Constituyen un paisaje urbano característico de lo que significara el ferrocarril para el
barrio desde principios de siglo; conjunto que genera un área de singulares características, que
juntamente con los arcos del viaducto y el espacio público circundante del mismo conforman un
sector de calidad, irreproducible en el resto de la ciudad.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.7a.

3) Parcelamiento: Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de
superficie.

4) Obligación de proteger:
4.1 Protección Especial: Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental

se indican en el Plano Nº 5.4.12.7b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH7, Ámbito
Estación HipólitoYrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca.

4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH7, Ámbito Estación HipólitoYrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca, se consignan los
niveles de protección especial para cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y
Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

4.1.1.2 Normas para inmuebles no catalogados:
4.1.1.2.1 Normas Particulares por Zona
Según las características del tejido el Distrito se subdivide en tres zonas. (Ver Plano Nº 5.4.12.7a)
Los inmuebles de las zonas no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH7, Ámbito Estación Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca, se regirán por:
Zona 1
Se permitirán únicamente edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
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H máxima: 7m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección.
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela entre la Línea Oficial y respetando la

Línea de fondo particularizada para la manzana, salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en el
Cuadro de Usos N° 5.2.1.

No se admiten retiros de frente parcial o total.
Observaciones: Cuando exista en la parcela un uso que incluya depósito o tanques inflamables,

sólo se admitirá en la misma una vivienda como uso complementario, siempre que se respeten las
condiciones de iluminación y ventilación establecidas en la Sección 4.

Zona 2
Se permitirán únicamente edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
H máxima: 9,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección.
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y

la Línea Interna de Basamento, salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1.

No se admiten retiros de: frente parcial o total.
Observaciones: Cuando exista en la parcela un uso que incluya depósito o tanques de

inflamables, sólo se admitirá en la misma una vivienda como uso complementario, siempre que se
respeten las condiciones de iluminación y ventilación establecidas en la Sección 4.

Zona 3
Se permitirán únicamente edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
H máxima: 7m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección.
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela entre la Línea Oficial y respetando la

Línea de fondo particularizada para cada manzana.
F.O.S: el Organismo de Aplicación determinará los distintos grados de ocupación según las

características de las parcelas, siempre que se respeten las condiciones de habitabilidad.
Observaciones: Cuando exista en la parcela un uso que incluya depósito o tanque de inflamables,

sólo se admitirá en la misma una vivienda como uso complementario, siempre que se respeten las
condiciones de iluminación y ventilación establecidas en la Sección 4.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Preconsolidado: El Organismo de Aplicación sólo

podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del
mismo.

4.1.2.2 Grados de intervención ambiental:
a) Fachadas: Las intervenciones en las fachadas cuidarán la armonía del conjunto en el uso

de colores y textura de los materiales.
Los proyectos de fachadas deberán contar con la aprobación del Organismo de Aplicación. Los

planos deberán indicar dimensionamiento de sus partes, materiales, colores y textura.
Los muros deberán ser revocados y los vanos respetarán la proporción vertical predominante en

este Distrito. En caso de construirse cubiertas con pendiente, éstas no deberán visualizarse desde
la vía pública.

El Organismo de Aplicación tiene como misión el contralor de la coherencia arquitectónica, su
armonía de conjunto, evitando contrastes que alteren su unidad.

b) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan
renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas dispuestas
según el proyecto urbano correspondiente.

Se conservarán los empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos
en caso de reparación y/o deterioro por organismos competentes.

c) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas, salvo en aquellos edificios en los
cuales la misma hubiera formado parte del proyecto original.

d) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia, acompañando el ritmo y la modulación
de los vanos que cubren. Los toldos deberán ser de tela y estar arquitectónicamente integrados a la
fachada y apoyados estructuralmente en las mismas, sin alterar la composición básica ni destruir
ornamentos ni molduras, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
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e) Publicidad: Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie total de la fachada correspondiente a la planta baja, y sin sobresalir de la altura de la
fachada.

Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y estructuras publicitarias, como
así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando molduras
o cualquier otro elemento plástico de la fachada.

Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Las letras podrán ser
colocadas del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz de neón
incorporada escondida; pintadas o aplicadas inscriptas en el ancho de los vanos. Se admitirá la
colocación de carteles de chapa luminosos con letras caladas, inscriptos en el ancho de los vanos y
sin sobresalir del plano que los contiene, cuyo color debe ponerse a consideración del Organismo de
Aplicación. No se admiten carteles transiluminados de ningún otro tipo.

Queda prohibida la ejecución de anuncios desde el interior de los locales proyectados por medio
de circuitos cerrados de televisión, sistema cinematográfico, diapositivas o cualquier otro medio
electrónico, así como cualquier tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los edificios
comprendidos en este Distrito, así como en los cercos o rejas de cerramiento de los terrenos no
edificados.

f) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes, con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de
pérdida de algún ejemplar.

Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes, se hará atendiendo no solo
a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.

g) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos; se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación. No se permitirá ningún otro tipo de iluminación complementaria en el
espacio correspondiente a las veredas.

La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación y suprimiendo los grandes
carteles indicadores, especialmente aquéllos que obstaculicen perspectivas de interés.

h) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

i) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

j) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación los
planos de elevación correspondientes.

Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en
el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos
de edificios linderos visibles desde la vía pública, deberán tratarse dichos muros divisorios con las
mismas características del edilicio que integran, a costa del propietario que emprende dichas obras,
pudiendo conformarse fachada hacia el espacio público lindante con el Viaducto del Ferrocarril
General Roca. Queda prohibido cualquier tipo de saliente hacia dicho espacio.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.
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k) Actividades en la vía pública: El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de
reservar espacios en la vía pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal
exclusivo temporario de calzadas y tramos de calles.

l) Plazos: El plazo para el retiro y/o cambio de anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas
será de cinco 5 (cinco) años, contados a partir de la publicación de la presente Ley.

4.1.2.2.1 Plaza Diaz Velez y Pasaje Agustín Bardi
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a

criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
Se mantendrán los senderos existentes; toda modificación y/o adecuación funcional será

previamente sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación.
Rigen los incisos: b), f), g), h), i) y k) contenidos en el punto 4.1.2.2.
4.1.2.2.2 Viaducto  Ferrocarril General Roca
Las intervenciones a realizarse en el viaducto, tenderán a la progresiva recuperación del espacio

público que lo circunda. Todas las acciones y propuestas tanto para los arcos como para su entorno
inmediato, deberán ser presentadas ante el Organismo de Aplicación.

Todas las intervenciones a realizarse en los espacios interiores de los arcos deberán respetar
dimensiones, colores, texturas y materiales de los mismos; podrán ser equipados con mobiliario e
instalaciones siempre que no se alteren sus características originales.

Los arcos podrán ser cerrados de ambos lados con carpintería removible, cuyo tratamiento,
partición o modulación deberá respetar los lineamientos de los mismos sin producir alteraciones a su
estructura original. Las carpinterías deberán retirarse 0,80m con respecto al filo exterior de los arcos,
debiendo garantizarse, como mínimo, un módulo libre por cuadra.

EI letrero así como todos los componentes, deberán estar sujetos a un soporte gráfico dentro de
los límites del vano conformado por los arcos del viaducto. No se permitirán letreros, ni ninguna otra
instalación saliente del plano de la fachada.

Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de marquesina y/o estructura publicitaria.
Queda prohibida la instalación de toldos fijos o rebatibles y todo accesorio que impida la imagen

continua de los arcos. Queda prohibida la ejecución de pérgolas.
Todos los proyectos deberán contar, previamente a su ejecución, con el visado del Organismo

de Aplicación.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH7, Ámbito Estación Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General
Roca, el Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia
o no de la localización propuesta.

5.2 Usos en inmuebles no catalogados: Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2bIII actualmente vigente.

6) Incentivos: Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA EL ÁMBlTO
ESTACIÓN HIPÓLITO YRIGOYEN Y VIADUCTO DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral 100

Estructural > de 60 años 100
Estructural  de 60 años 80
Cautelar > de 60 años 65
Cautelar  de 60 años 40

El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.
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El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de ponderación
consignados en el Art. 10.2.4.

7) Tramitaciones
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente informada al

Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o

cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o privada requerirá una
presentación previa ante el Organismo de Aplicación según procedimientos indicados en 7.4 para su
visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en
este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo
2.4 "De las penalidades" del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos

que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una presentación ante el Organismo
de Aplicación según los procedimientos indicados en 7.4, previo a la iniciación de los trabajos,
debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7.4 Documentación de obra.
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.
Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de gestiones

llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el propietario y si el edificio está
subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios decidirá en el caso de que se
afectara la propiedad común.

– Ficha catastral.
– Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
– Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir éstos, comprobantes

autorizados y plano de relevamiento actualizado.
– Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra

protegida, en escala 1:50.
– Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
– Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15cm, en copia que no se degrade y que

muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con
el entorno.

– Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
– El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación

complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.
– En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser

acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la
fachada, en escala 1:50, indicando:

– Distancias a las aberturas.
– Altura desde el nivel de la vereda.
– Distancia a las líneas divisorias.
– Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o

calefactores existentes.
– Hoja de consulta.
7.4.2Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de permiso de

ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según corresponda.
Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O., a la línea de cordón y

a otros elementos emplazados en la acera.
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Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los
organismos competentes.

En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante las distintas
empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones a las
particularidades del área.

7.5 Demolición.
7.5.1Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de

obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las

sanciones que fija el Código de Faltas  para este tipo de contravención. Los mismos solo podrán
construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor
no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación en los casos
que corresponda el Art. 2.4.3.3 del Código de la Edificación.

En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la Dirección de
Emergencia Civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial,
debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación, el que intervendrá en todos los
casos, salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística

9) Normas
a) Ley Nº 2.447, B.O. Nº 2.799, Publ. 30/10/2007
Artículo 6° – Los permisos otorgados para desarrollar las actividades publicitarias en la vía pública

del Distrito, caducarán de pleno derecho a los cinco (5) años de la puesta en vigencia de la presente
Ley.

Artículo 8° – Las Fichas de Catalogación Nros. 18–48–1B, 18–57–Frac. A, 18–74, 18–73–5, 18–
74–3, 18–74–5A, 18–74–6, 18–74–7, 18–75–7, 18–75–9, 18–83–3A, 18–86–16, 18–86–21E,
documentación ésta que ha recaído en el Expediente N° 54.045/1999 (registro del Órgano Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad), constituye en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos forma
parte de la presente Ley.

5.4.12.9 Distrito APH9 – Conjunto Colonia Sola (Ferrocarril General Roca)
(Ley N° 693, B.O. N° 1356, Publ. 10/01/2002).

5.4.12.10 Distrito APH10 – Esquina Homero Manzi – San Juan y Boedo
(Ley N° 67, B.O. N° 538, Publ. 28/09/1998).
Comprende el inmueble sito en Av. San Juan 3601.
Protección: protección cautelar y grado de intervención 3.

5.4.12.11 Distrito APH11 – Confitería Las Violetas
(Ley N° 170)
Comprende el inmueble sito en la esquina de Av. Rivadavia y Medrano, esquina Noreste.

5.4.12.12 Distrito APH12 – Confitería La Ideal
(Ley N° 141, B.O. N° 643, Publ. 02/03/1999).
Comprende el inmueble sito en Suipacha 384.
(Ley N° 520, B.O. N° 1104, Publ. 05/01/2001).

5.4.12.13 Distrito APH13 – Iglesia Nuestra Señora de Balvanera – Colegio San José
(Ley N° 201, B.O. N° 742, Publ. 27/07/1999).
Delimitado por las calles Bartolomé Mitre, Azcuénaga, Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Larrea;

Manzana 26, Sección 9, Circunscripción 11.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6488



Código de Planeamiento Urbano

(Ley N° 545, B.O. N° 1181, Publ. 27/04/2001)

5.4.12.14 Distrito APH14 – Ámbito Recoleta

1) Carácter: Este sector urbano tiene valores históricos, urbanísticos, arquitectónicos y
simbólicos. Es un hito urbano de alta calidad ambiental, con un espacio público que es referente a
escala de la ciudad por su identidad y reconocimiento comunitario.

Constituye además un circuito cultural y turístico sólidamente consolidado, caracterizado por el
conjunto conformado por la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, el Cementerio de la Recoleta y el Centro
Cultural Recoleta y por la presencia de actividades comerciales y de recreación.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.14a y se divide en cuatro zonas:

Zona 1: comprende la zona comercial y gastronómica correspondiente a las calles Vicente López,
Junín y Azcuénaga.

Zona 2: abarca los sectores residenciales de las calles Pte. R. M. Ortiz y Schiaffino.
Zona 3: comprende el conjunto formado por los espacios verdes públicos, el Centro
Cultural Recoleta y el Palacio de las Artes, ex Palais de Glace, y la Iglesia Nuestra Señora del

Pilar.
Zona 4: corresponde al Cementerio de la Recoleta.

3) Parcelamiento: Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000m2 de
superficie.

No se admite la subdivisión de las parcelas existentes.

4) Obligación de Proteger.
4.1 Protección Especial: Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental

se indican en el Plano N° 5.4.12.14b y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH14,
Ámbito Recoleta.

4.1.1Protección edilicia.
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH14, Ámbito Recoleta se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,
calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C).

4.1.1.2 Normas para inmuebles no catalogados
4.1.1.2.1 Normas Generales de Tejido para las Zonas 1, 2 y 3
– Enrases
Se permitirá igualar la altura de fachada de los edificios linderos catalogados siempre que éstos

no superen en Línea Oficial la H máxima permitida.
– Construcciones permitidas por sobre la altura máxima
Por encima del plano límite horizontal determinado por la H máxima establecida sólo podrán

sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando sean

exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanque de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escaleras,

calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas.
c) Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los

parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m
de H máxima, tratado arquitectónicamente y no visible desde la vía pública.

4.1.1.2.2 Normas Particulares por Zona
Según las características del tejido el Distrito se subdivide en cuatro zonas. (Ver Plano N°

5.4.12.14a)
Los inmuebles de las zonas no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH14, Ámbito Recoleta, se regirán por:
ZONA 1
Tipología edilicia: Se permiten únicamente edificios entre medianeras.
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Disposiciones particulares:
a) Edificios destinados a usos no residenciales:
H máxima permitida = 16m
Ocupación del suelo de la parcela: Se podrá ocupar la totalidad de la parcela hasta alcanzar los

30m de profundidad, medidos a partir de la L.O. en predios de superficie menor de 2.500m2. En
predios con superficie mayor de 2.500m2 se podrá alcanzar los 40m de profundidad como máximo.

Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la misma.
Espacio urbano: Se considerará a partir de la cota –3,50m. Por sobre la H máxima permitida sólo

se podrán ubicar locales destinados a las instalaciones complementarias del edificio los que deberán
conformar un solo conjunto arquitectónico con el resto del edificio.

Se admitirá una única vivienda para encargado o portero de no más de 60m2.
b) Edificios destinados al uso residencial o coexistiendo con otros usos.
Se regirán por las normas determinadas para el distrito adyacente en la misma manzana.
Se considerará para la determinación de alturas que el eje de la calle se halla a 11m de la L.O.,

es decir d = 11m.
ZONA 2
Se permitirá únicamente edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y

la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N°
5.2.1.

H máxima = no deberá superar la H máxima de los edificios catalogados linderos.
ZONA 3
Se regula por el punto 4.1.1.1 Normas para Inmuebles Catalogados y por el punto 4.1.2
Protección Ambiental.
ZONA 4
Será de aplicación lo normado en la Ordenanza N° 27.590  (B.M. 14.537, Publ. 14/05/1973), sus

complementarias y modificatorias.
4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental - Ámbito Preconsolidado: El Organismo de Aplicación sólo podrá

autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del mismo.
4.1.2.2 Grados de intervención ambiental:
a) Monumentos y Piezas Escultoricas
Los elementos protegidos se consignan en el Listado de Monumentos y Piezas Escultóricas

Distrito APH14 Ámbito Recoleta.
Cualquier intervención sobre monumentos y piezas escultóricas protegidas deberá ser

consultada ante el Organismo de Aplicación.

LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTÓRICAS DISTRITO APH14
ÁMBITO RECOLETA

Circ. Secc. Manz. Parc. Ubicación Denominación
19 11 41 Plaza Intendente Alvear Monumento a Torcuato de Alvear
19 11 41 Plaza Intendente Alvear L´Homme Parlant
19 11 62 Plaza Ramón J. Cárcano Monumento a los Caídos por la Patria el

6 de Septiembre de 1930
19 11 64 Plaza Juan XXIII Monumento a Ramón L. Falcón
19 11 66 Plazoleta San Martín de Tours Monumento a Emilio Mitre
19 11 68B Plazoleta Julio De Caro Monumento al Gral. Alvear
19 11 40 2 Cementerio de la Recoleta Cristo Central

b) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan
renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.

Queda prohibida la materialización de desniveles de cualquier tipo en las aceras de la totalidad
del espacio público de este Distrito.
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c) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas.
d) Toldos: Se permitirán exclusivamente toldos rebatibles en voladizo cuyo diseño respetará la

morfología edilicia, acompañando el ritmo y la modulación de los vanos que cubren, sin alterar la
composición básica ni destruir ornamentos ni molduras. Los toldos deberán ser de tela, de un único
color, y estar arquitectónicamente integrados a la fachada y apoyados estructuralmente en las
mismas, sin refuerzos metálicos laterales, ni cierres laterales o frontales, ni cenefas o agregados
plásticos.

Queda prohibida la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza ya sea adosados a los
edificios como sobre las aceras en forma independiente.

Se podrán instalar sombrillas en lugares públicos y veredas cuyo ancho sea mayor a 3m de
manera de no obstaculizar la libre circulación peatonal, debiéndose solicitar el visado previo del
Organismo de Aplicación.

e) Publicidad: Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie de la fachada en planta baja, con un alto máximo de 50cm.

Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente; las letras podrán ser
colocadas o pintadas, o de cajón de no más de 5cm de espesor con luz de neón incorporada
escondida.

Está prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente y estructuras publicitarias de
cualquier tipo, como así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas existentes y/o
deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la fachada.

Se permitirán colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente en los
edificios destinados a museos y centros culturales. Su colocación deberá ser discontinuada y no
podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.

Los anuncios luminosos y artefactos de iluminación nocturna no deberán deformar el relieve.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los techos de los

edificios comprendidos en este distrito, ni en parcelas linderas al mismo.
Por sobre el plano superior de fachada del inmueble ubicado en la Parcela 8a, de la Manzana 63,

se permitirán colocar carteles cuya gráfica y altura deberán ser aprobadas por el Organismo de
Aplicación.

f) Forestación y Senderos
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las

cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales. Se
deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y renovación
de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también
a valores históricos. La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal
especializado.

Los jardines deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción.
Se mantendrán los senderos existentes; toda modificación y/o adecuación funcional será

previamente sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación
g) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos; se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y jardines se basarán en
la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser agresiva en
relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el área
de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público
circundante

h) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las tipologías predominantes que
constan en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH14, Ámbito Recoleta”.
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS DE MOBILIARIO URBANO DISTRITO APH14
ÁMBITO RECOLETA

TIPO FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN
L 1

Farol de diseño neoclásico constituido por
una columna de hierro ornamentada
rematando en el aparato lumínico.

TIPO FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN
L 2

Tiene todas las características de L1.
Sólo se diferencia por estar constituido

de dos faroles.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6492



Código de Planeamiento Urbano

TIPO FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN
L 3

Sistema de alumbrado que consiste en
una columna de hierro ornamentada de

gran altura.

L 4
Se diferencia de L3 por su menor

altura.
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TIPO FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN
L 5

Farol de diseño neoclásico amurado al
paramento que circunvala el Cementerio.

L 6 Sistema de ilumnicaión utilizado en el
Cementerio de la Recoleta, de diseño

neoclásico.
La columna de hierro fundido

ornamentada es de gran altura.

R Reloj de diseño tipicamente neoclásico
sostenido por una columna de hierro

fundido ornamentada y de color verde, en
donde se aprecia un farol en la parte

superior del cuadrante circular del reloj.
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TIPO FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

V 1 Ventilación de diseño
contemporáneo.

V 2 Ventilacón de diseño
neoclásico.

B 1 y
B 2

Bancos de simil piedra sin
respaldo con ornamentación

en cada soporte.
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TIPO FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

B 3 Banco con asiento y respaldo de
madera y soporte de estructura

metálica.

B 4 Banco de estructura metálica
sobre la cual se asientan
listones de madera para

constituir el asiento y
respaldo.

B 5 Banco de diseño contemporáneo
con asiento y respaldo constituido
por tablas de madera soportadas

por estructura metálica.
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TIPO FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

C 1 Cartel de diseño neoclásico de
hierro fundido ornamentado,
cuya parte más alta presenta

un espacio destinado a
inscripciones.

C 2
Cartel de diseño neoclásico

cuya columna de hierro fundido
se encuentra ornamentada
sosteniendo una estructura
rectangular para colocar la
denominación de la plaza.

C 3
Cartel constituido por una

columna de hierro que
sostiene una estructura
rectangular destinada a

publicidad.

i) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del
espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado. Sólo se admitirá la colocación de cableados subterráneos.
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Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios, así como la colocación de estructuras de soporte y monopostes.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación, dentro de un plazo máximo de
dos años.

j) Muros Visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación,
los planos de elevación correspondientes.

k) Actividades en la vía pública: El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de
reservar espacios en la vía pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal
exclusivo temporario de calzadas y tramos de calles.

Podrán autorizarse instalaciones provisionales para actividades culturales de interés público, en
función de la superficie y características del espacio, siempre que no se altere el trazado ni se dañen
elementos propios de los espacios verdes. Para ello se deberá presentar el proyecto de instalación
al Organismo de Aplicación y los instaladores se comprometerán a la realización de tareas de
mantenimiento durante el tiempo que la instalación permanezca.

l) Elementos complementarios: Todos aquellos elementos que conformen parte del área
afectada como cercas, vallas, paseos, escalinatas, construcciones auxiliares y elementos
ornamentales, deberán conservarse, mantenerse y restaurarse, y se repararán estrictamente
conforme a sus propios diseños.

ll) Plazos: El plazo para el retiro y/o cambio de anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas
será de dos años, contados a partir de la publicación de la presente Ley, siempre que se encuentren
en buen estado de conservación y que no hayan sido instalados clandestinamente.

4.1.2.2.1 Normas particulares para el Cementerio de la Recoleta
Se preservará y mantendrá el paisaje propio del conjunto, dado su alto valor ambiental e

histórico–cultural. Toda intervención deberá tener en cuenta simultáneamente la totalidad de sus
elementos constitutivos.

No será de aplicación lo normado en el punto k) “Actividades en la vía pública” del apartado
4.1.2.2 “Grados de intervención ambiental”.

a) Trazado:
Se conservará el trazado, la proporción existente de llenos y vacíos y la distribución de usos del

suelo y tipologías de enterramientos.
Queda prohibido el emplazamiento de nuevos edificios en el predio del Cementerio
b) Bóvedas: Se prohíbe la sustitución indiscriminada de bóvedas.
Toda intervención en elementos existentes, tales como revoques, revestimientos pétreos,

herrería ornamental, vitrales, puertas, ventanas, solados interiores, etc., deberá tener en cuenta sus
valores, características y materiales originales.

Deberán conservarse las cúpulas existentes.
Todos los elementos introducidos para mejorar las condiciones de estanqueidad o ventilación

deberán estar arquitectónicamente diseñados, de manera de conformar un todo armónico, sean o no
visibles desde el nivel peatonal. Queda estrictamente prohibido el uso de membranas a la vista, como
así también de remates de ventilación que no cumplan con esta premisa

c) Aceras y calzadas
Se mantendrán las dimensiones y trazados.
d) Forestación: Deberá preservarse la forestación que bordea la calle Principal de acceso al

Cementerio (ubicada sobre calle N° 23 entre calles AC y Ñ y sobre calle N° 22 entre calles P y Ñ, del
catastro interno del cementerio). En este sector, se prohíbe la sustitución o poda indiscriminada de
estos ejemplares, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir el deterioro en los
elementos. En caso de ser necesaria la remoción de algún ejemplar por razones de seguridad o de
eventual destrucción, éste deberá ser repuesto con otro de la misma especie, respetando la
conformación de la masa arbórea a la que pertenezca.

No se permite la forestación fuera de este sector.
e) Carteles y Publicidad: No se permitirá la colocación de cartel ni publicidad alguna en ninguno

de los ámbitos comprendidos en la Zona 4.
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f) Antenas y Cables: Se prohíbe la colocación de cables o conducciones aéreas, estructuras
de soporte y monopostes.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los edificios incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH14, Ámbito Recoleta, el Organismo de Aplicación efectuará en cada caso
el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

5.2 Usos en inmuebles no catalogados.
Zona 1
– Comercio minorista.
Se admiten los usos permitidos en el Distrito C3 excepto: Maquinarias, motores, herramientas

industriales y agrícolas; Máquinas de oficinas; Materiales de construcción; Sustancias químicas,
caucho, plástico.

– Esparcimiento: Café–concert; Boite; Salón de baile; Casa de fiestas, Cine–Cine Teatro; Teatro;
Interpretaciones musicales, los cuales no podrán coexistir con la vivienda.

– Estudios y consultorios profesionales que no podrán ubicarse en Planta baja.
– Museos; Exposición y galería de arte; Gimnasio y natatorio; Agencia comercial y de turismo;

Alimentación en general; Bar–Café; Servicios personales directos en general.
– Residencial: Vivienda unifamiliar y multifamiliar.
Zona 2
Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de

Planeamiento Urbano  para el Distrito R2aI.
Zona 3
Se regulan según el punto 5.1 Usos en inmuebles catalogados y el punto 4.1.2.2 Grados de

intervención ambiental.
Zona 4
Será de aplicación lo normado en la Ordenanza N° 27.590  (B.M. 14.537, Publ. 14/05/1973), sus

complementarias y modificatorias.

6) Incentivos: Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para
este

Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH14
ÁMBITO RECOLETA

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral 100

Estructural > de 60 años 55
Estructural  de 60 años 50
Cautelar > de 60 años 40
Cautelar  de 60 años 30

El tributo a desgravar comprende sólo la Contribución Territorial.

7) Tramitaciones
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente informada al

Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o

cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o privada requerirá una
presentación previa ante el Organismo de Aplicación según procedimientos indicados en 7.4 para su
visado.
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La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en
este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo
2.4 “De las penalidades” del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos

que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una presentación ante el Organismo
de Aplicación según los procedimientos indicados en 7.4, previo a la iniciación de los trabajos,
debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7.4 Documentación de obra.
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de

gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el propietario y si el
edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios decidirá en el caso
de que se afectara la propiedad común.

b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos, comprobantes

autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra

protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15cm, en copia que no se degrade y que

muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con
el entorno

g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación

complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser

acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la
fachada, en escala 1:50, indicando:

– Distancias a las aberturas.
– Altura desde el nivel de la vereda.
– Distancia a las líneas divisorias.
– Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o

calefactores existentes.
j) Hoja de consulta
7.4.2Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de permiso de

ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O. a la línea de cordón

y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los

organismos competentes.
En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante las distintas

empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones a las
particularidades del área.

7.5 Demolición
7.5.1Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de

obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
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Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las
sanciones que fija el Código de Faltas  para este tipo de contravención. Los mismos solo podrán
construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor
no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación en los casos
que corresponda el Art. 2.4.3.3 del Código de la Edificación.

En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la dirección de
emergencia civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial,
debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación, el que intervendrá en todos los
casos, salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.

9) Normas
a)      Ley N° 3.106, B.O. N° 3.236, Publ. 13/08/2009
Artículo 12 – Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública

caducarán de pleno derecho a los cinco (5) años de la puesta en vigencia de la presente Ley.
Artículo 14 – Las Fichas de Catalogación N° 11–40–3, 11–40–1, 11–40–2, 11–63–8a, 11–65–7,

11–67–1, 11–67–13, 11–67–5C, 11–67–11, 11–68A–8, 11–68A–7f, 11–68A–7e, 11–68A–7c, 11–
68B, 11–68A–5g y 11–68A–5h, constituyen en copia certificada el Anexo II, que a todos sus efectos
forma parte de la presente Ley.

5.4.12.15 Distrito APH15 – Casco Histórico de Flores

1) Delimitación: Polígono delimitado por las parcelas frentistas (vereda norte) de la calle
Bacacay, desde el eje de la calle Condarco, hasta la intersección con el eje de la Av. Boyacá, parcelas
frentistas (vereda sur) de la calle Bacacay hasta el eje de la calle Caracas, por su eje hasta las vías
del FFCC Domingo F. Sarmiento, hasta el eje de las calles Fray C. Rodríguez– Rivera Indarte hasta
su intersección con el eje de la calle Cnel. Ramón L. Falcón, por éste hasta su intersección con el
eje de las calles Pedernera – José G. de Artigas, hasta el límite sur del Pasaje sin denominación
oficial, por éste hasta la intersección con el eje de la calle Estado Pluricultural de Bolivia, hasta la
prolongación virtual de la Línea de Fondo de las parcelas frentistas (vereda sur) de la calle Bacacay,
por ésta hasta el eje de la calle Condarco; y Pasaje La Porteña.

Zona 1: Ámbito calle Bacacay: comprende las parcelas frentistas de las veredas norte y sur desde
Condarco hasta el eje de la Av. Boyacá.

Zona 2: Ámbito Pasaje La Porteña
Zona 3: Ámbito Basílica y Plaza.
Edificios a catalogar:
1. Casa Antonio Millán (fuera del polígono): Av. Juan B. Alberdi 2476
2. Entorno y Plaza Pueyrredón
3. Basílica San José de Flores
4. Banco Nación: Av. Rivadavia 7000
5. Ex Banco Español: Av. Rivadavia 6902
6. Edificio Propiedad Horizontal: Rivera Indarte 53
7. Galería San José de Flores: Av. Rivadavia 6834
9. Escuela Florencio Varela: Caracas 10
10. Escuela Leandro N. Alem: Fray Cayetano Rodríguez 85
11. Escuela Museo Justo José de Urquiza: Yerbal 2370
12. Estación del Ferrocarril: Pasaje sin número
13. Escuela Fernando Fader: Pasaje La Porteña 36
14. Casa La Antonia: Terrada 212
15. Casas Chorizo: Terrada 203 y 227
16. Casa Rodríguez: Bacacay 2772
17. Casa Escalada: Condarco 206
18. Pasaje Marcoartú: Bolivia, Estado Pluricultural de, 202, 220, 224 y vías
19. Vivienda Colectiva: Bacacay 2570
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20. Monumento Histórico Casa Marcó del Pont: General José G. de Artigas 206
21. Casa de Agustín Magaldi: General José G. de Artigas 200
22. Casa Blanco: General José G. de Artigas 225
23. Casa de Alejandro Rosa: Fray Cayetano Rodríguez 207
24. Casa Fernández Ramos: Caracas 218
25. Mansión de Flores: Yerbal 2217 al 2291
26. Casa actual Aguas Argentinas: Bacacay 2100
27. Hogar Mercedes Dorrego: Bacacay 2000
28. Viviendas Chacón: Fray Luis Beltrán 165, Bacacay 1934, Av. Boyacá 146
29. Ex Teatro de Flores
30. Ex Cine Pueyrredón
31. Patio de los Lecheros (fuera del polígono): Manzana 40, Sección 57, Circunscripción 5.

5.4.12.16 Distrito APH16 – Pasajes Rivarola y La Piedad y su entorno

1) Carácter: El área abarca el conjunto que forman los pasajes Rivarola y La Piedad cuya
fisonomía singular en el contexto de la cuadrícula de Buenos Aires obliga a asegurar su protección.
La homogeneidad edilicia de ambos pasajes, así como las cualidades arquitectónicas y ambientales
que lo caracterizan, creando ámbitos silenciosos en el contexto de un área céntrica, contribuyen a
asegurar la calidad de vida de la población.

2) Delimitación: Polígono que figura en el Plano N° 5.4.12.16 a) y Plano N° 5.4.12.16 b).

3) Parcelamiento: Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de
superficie.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial: Los bienes y espacios con protección edilicia y ambiental se indican en

el Plano N° 5.4.12.15 y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH16.
4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para Predios Catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH16, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en Integrales
(I), Estructurales (E), Cautelares (C) y Ambientales (A).

4.1.1.2 Normas para Predios no Catalogados: Los predios del área no comprendidos en el
Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH16, se regirán por:

1. Se permiten basamentos, edificios entre medianeras y edificios de perímetro semilibre.
a) Basamentos:
H máxima: 7m por encima de la cota de parcela.
Área edificable: Podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las limitaciones de

F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
b) Entre medianeras.
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 3,5
c) Edificios de perímetro semilibre.
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 4,5          r = h’/d’ = 6
d) F.O.T. = 5
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la

Sección 4 según lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
No se admiten retiros de frente parcial o total.
4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Potencial
a) Aceras y Calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas quedando prohibido el uso de
baldosones de hormigón.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6502



Código de Planeamiento Urbano

b) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas, salvo en aquellos edificios en los
cuales la misma hubiese formado parte del proyecto original

c) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia, acompañado por el ritmo y la modulación
de los vanos que cubren. Los toldos deberán ser de tela y estar arquitectónicamente integrados a la
fachada y apoyados estructuralmente en las mismas, sin alterar la composición básica ni destruir
ornamentos ni molduras, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

d) Publicidad: Sólo se permitirán anuncios frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie de la fachada.

Está prohibido el emplazamiento de anuncios en formas saliente y estructuras publicitarias, como
así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando molduras,
o cualquier otro elemento plástico de la fachada.

Los letreros deberán ser del tipo de letras sueltas, y su diseño no menoscabará la composición
arquitectónica de la fachada. Los anuncios luminosos y artefactos de iluminación nocturna no
deberán deformar el relieve.

Queda prohibida la ejecución de anuncios desde el interior de locales proyectados por medio de
circuitos cerrados de televisión, sistema cinematográfico, diapositivas o cualquier otro medio
electrónico.

No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los techos de los
edificios comprendidos en este distrito.

e) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de
pérdida de algún ejemplar.

f) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y jardines se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación. No se permitirán ningún otro tipo de iluminación complementaria en el espacio
correspondiente a las veredas.

g) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación

h) Empresas de Servicios Públicos: Es de aplicación lo dispuesto en el punto 5.3 del Parágrafo
5.4.6.29, Distrito U28. Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito
por otros elementos que no sean árboles y artefactos de alumbrado. Las empresas de servicios
públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno
de la Ciudad a través del correspondiente Organismo de Aplicación.

i) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación,
los planos de elevación correspondientes.

j) Actividades en la vía pública: El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de
reservar espacios en la vía pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal
exclusivo temporario de calzadas y tramos de calles.

k) Plazos: El plazo para el retiro, cambio y/o colocación de anuncios en la vía pública, toldos,
y marquesinas será de dos años, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, siempre
que se encuentren en buen estado de conservación y que no hayan sido instalados clandestinamente
a efectos de cumplimentar los términos del punto 6.2.1 del Art. 5.4.2.

5) Usos
5.1 Usos en Inmuebles Catalogados: En los edificios incluidos en el Listado de Parcelas

Catalogadas Distrito APH16, el Organismo de Aplicación efectuará en cada paso el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

5.2 Usos en Inmuebles No Catalogados: Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C2.
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6) Organismo de Aplicación: Es la Dirección de Planeamiento e Interpretación Urbanística.

7) Tramitaciones
Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones del Art. 5.4.12.

5.4.12.17 Distrito APH17 – Plaza Mitre

Artículo 1° – Desaféctase del Distrito de Zonificación R2a a las Parcelas 1, 2, 3, 4 y 5; Manzana
153, Sección 15, Circunscripción 19 y a la Fracción A de la Manzana 154, Sección 15, Circunscripción
19 hasta su límite con la prolongación virtual de la calle Newton.

Artículo 2° – Aféctase a las Parcelas y Fracción comprendidas en el artículo anterior a Distrito
APH17 Plaza Mitre.

Artículo 3° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo pertinente, dictará las normas
urbanísticas correspondientes al Distrito APH mencionado en el Artículo 2° de la presente Ley.

Artículo 7° – El Informe Técnico N° 1.102–DGPEIU/2000 de la Dirección General de
Planeamiento e Interpretación Urbanística dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la
nota correspondiente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de fecha 5 de diciembre de 2000
y la Ficha de Catalogación N° 15–152/53/54, documentación ésta que ha recaído en el Expte. N°
74.728/2000 (registro del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad), constituye en copia certificada,
el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

5.4.12.18 Distrito APH18 – Santa Casa de Ejercicios Espirituales

1) Carácter: Ejemplo de arquitectura colonial, del Siglo XVIII, que conserva la tipología y los
modos constructivos de la época. Está compuesto básicamente por claustros, patios y capillas, sin
alteraciones en su uso original.

2) Delimitación: El Distrito refiere al polígono delimitado por la prolongación virtual del pasaje
peatonal (Ord. N° 36.586/1981 ), pasante entre la calle Estados Unidos y la Av. Independencia en su
intersección con el eje de la Av. Independencia, por esta línea hasta el eje de la calle Salta, por esta
línea hasta el eje de la calle Estados Unidos, por esta línea hasta la prolongación virtual del pasaje
peatonal (Ord. N° 36.586/1981), pasante entre la calle Estados Unidos y la Av. Independencia, por
éste hasta su intersección con el eje de la Av. Independencia, según Plano de Zonificación y Plano
N° 5.4.12.18a.

3) Obligación de Proteger:
3.1 Protección Especial: El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se

indican en el Plano N° 5.4.12.18b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH18, Santa
Casa de Ejercicios.

3.1.1Protección edilicia
3.1.1.1 Normas para el inmueble catalogado: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH18, Santa Casa de Ejercicios, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de
protección especial para el edificio, calificado como Integral (I) de acuerdo al Art. 5.4.12, Distrito
Áreas de Protección Histórica.

3.1.2Protección Ambiental
3.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Preconsolidado: El Organismo de Aplicación sólo

podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del
espacio público, según se indica en el Plano N° 5.4.12.18b.

3.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.
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b) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la unidad
de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

La señalización responderá a un proyecto integral, evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

c) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a
un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

d) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del
espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios
públicos y se adosen a las fachadas de los edificios. Las empresas de servicios públicos o privados,
deberán gestionar la adecuación paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el
Jefe de Gobierno establezca al respecto, a través del Organismo de Aplicación.

e) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública
del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en vigencia de la presente
normativa.

4) Usos
4.1 Usos en el inmueble catalogado: En el inmueble incluido en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH18, Santa Casa de Ejercicios, se autorizan los usos “Convento” y “Templo”;
toda otra propuesta deberá ser evaluada por el Organismo de Aplicación. En cualquier caso su
instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron su inclusión en el nivel de
catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas condiciones dará lugar a la no
autorización del uso propuesto.

5) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH18 SANTA CASA DE EJERCICIOS

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta

Integral > de 60 años 100

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos
y Aceras.

6) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, punto 7) Tramitaciones.

7) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación    Urbanística.

8) Normas
a) Ley N° 3.472, B.O. N° 3.473, Publ. 02/08/2010
Artículo 7° – La Ficha de Catalogación N° 14–58–2 constituye en copia certificada, el Anexo II

que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.

5.4.12.19 Distrito APH19 – Casa Bomba Caballito
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1) Carácter: Exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, cuya envolvente
resuelta según los cánones de la arquitectura académica y de escala monumental, oculta el sistema
estructural de hierro que soporta los tanques para la provisión de agua a la Ciudad.

2) Delimitación: El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas José
María Moreno y Pedro Goyena y de las calles Beauchef y Valle, queda delimitado en el Plano de
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.19a.

3) Obligación de Proteger:
3.1 Protección Especial: El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se

indican en el Plano Nº 5.4.12.19b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH19 Casa
Bomba Caballito.

3.1.1Protección edilicia
3.1.1.1 Normas para el inmueble catalogado: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH19 Casa Bomba Caballito, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección
especial para el edificio, calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de
Protección Histórica.

3.1.2Protección Ambiental
3.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Preconsolidado: El Organismo de Aplicación sólo

podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del
espacio público y los jardines visibles desde la vía pública comprendidos en el polígono, según se
indica en el Plano Nº 5.4.12.19b.

3.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.

b) Marquesinas y Toldos: Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos
c) Publicidad: Sólo se permitirán letreros soportados en estructuras independientes localizados

en los retiros de frente, en un máximo de cuatro (4) y cuyo tamaño no supere los dos (2) m2 de
superficie.

Se indicará el nombre del edificio y/o rubro de la actividad solamente.
Se permitirá colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente para

anunciar actividades culturales y en un máximo de ocho (8). Su colocación deberá ser discontinuada
y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.

No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre el techo del edificio comprendido
en este distrito

d) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies
vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a

criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado
e) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la unidad
de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

f) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública, con demostrada necesidad
pública así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
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g) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del
espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca al respecto a través
del Organismo de Aplicación.

h) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública
del Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la presente
normativa y caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en vigencia de la misma.

4) Usos
4.1 Usos en el inmueble catalogado: En el inmueble incluido en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH19 Casa Bomba Caballito, se autoriza el uso “Salón de Exposiciones” y
“Museo Clase II”. En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales
que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna
de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.

5) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH19
CASA BOMBA CABALLITO

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Nivel de
Protecc.

6 40 83 –

Av. José María Moreno
Valle

Beauchef
Av. Pedro Goyena

520/58
414/86
619/59

455
E

El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.

6) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, Punto 7) Tramitaciones.

7) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación Urbanística.

8) Normas
a) Ley Nº 3.638, B.O. Nº 3.591, Publ. 25/01/2011
Artículo 8º – La Ficha de Catalogación Nº 40–83 constituye en copia certificada, el Anexo II que

a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.

5.4.12.20 Distrito APH20 – Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J. P. Varela)

1) Carácter: Exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, cuya envolvente,
resuelta según los cánones de la arquitectura académica y de escala monumental, oculta el sistema
estructural de hierro que soporta los tanques para la provisión de agua a la Ciudad.

2) Delimitación: El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de la Av. Francisco Beiró
y de las calles Mercedes, José Pedro Varela y Gualeguaychú, queda delimitado en el Plano de
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.20a.
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3) Obligación de Proteger:
3.1 Protección Especial: El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se

indican en el Plano Nº 5.4.12.20b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH20 Casa
Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J. P. Varela).

3.1.1Protección edilicia
3.1.1.1 Normas para el inmueble catalogado: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH20 Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela), del Capítulo 10.3
“Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para el edificio, calificado como
Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

3.1.2Protección Ambiental
3.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Preconsolidado: El Organismo de Aplicación sólo

podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del
espacio público y los jardines visibles desde la vía pública comprendidos en el polígono, según se
indica en el Plano Nº 5.4.12.20b.

3.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas

b) Marquesinas y Toldos: Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
c) Publicidad: Sólo se permitirán letreros soportados en estructuras independientes localizados

en los retiros de frente, en un máximo de (cuatro) 4 y cuyo tamaño no supere los (dos) 2m2 de
superficie.

Se indicará el nombre del edificio y/o rubro de la actividad solamente.
Se permitirán colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente para

anunciar actividades culturales y en un máximo de ocho. Su colocación deberá ser discontinuada y
no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.

No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre el techo del edificio comprendido
en este distrito.

d) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies
vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a

criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
e) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

f) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad
pública así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

g) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del
espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.
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Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca al respecto, a través
del Organismo de Aplicación

h) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública
del Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la presente
normativa y caducarán de pleno derecho a los (dos) 2 años de la puesta en vigencia de la misma.

4) Usos
4.1 Usos en el inmueble catalogado: En el inmueble incluido en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH20 Casa Bomba (Av. Beiró, Mercedes, Gualeguaychú y J.P. Varela), se
autoriza el uso “Salón de Exposiciones” y “Museo Clase II”. En cualquier caso su instalación no
deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación
correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización
del uso propuesto, sin perjuicio de las restantes normas que pudieran aplicarse de acuerdo a la
normativa vigente.

5) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH20
CASA BOMBA (AV. BEIRÓ, MERCEDES, GUALEGUAYCHÚ Y J.P. VARELA)

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta

Estructural > de 60 años 55

El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.

6) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, punto 7) Tramitaciones.

7) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación Urbanística.

8) Normas
Ley Nº 3.639, B.O. Nº 3.591, Publ. 25/01/2011
Artículo 8º – La Ficha de Catalogación Nº 81–39, constituye el Anexo II que a todos sus efectos

forma parte de la presente normativa.

5.4.12.21 Distrito APH21 – Edificios Administrativos del Antiguo Matadero

1) Carácter: Conjunto de arquitectura italianizante caracterizado por recovas y un singular
mirador, localizado en la confluencia de dos avenidas y con alto valor simbólico. La planta en “U”
abraza una pequeña plazoleta donde se destaca el Monumento “El Resero”.

2) Delimitación: El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Lisandro de la
Torre en su intersección con las prolongaciones virtuales de los deslindes de la Parcela 3 con la
Parcela 2 correspondiente al Parque Doctor Juan Bautista Alberdi, ambas de la Manzana 137A,
Sección 76, Circunscripción 1, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº
5.4.12.21a.

3) Obligación de Proteger:
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3.1 Protección Especial: Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental
se indican en el Plano Nº 5.4.12.21b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH21
Edificios Administrativos del Antiguo Matadero.

3.1.1Protección edilicia
3.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH21 Edificios Administrativos del Antiguo Matadero, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se
consignan los niveles de protección especial para los edificios, calificados en Estructurales (E) de
acuerdo al Art. 5.4.12  Distrito Áreas de Protección Histórica.

3.1.2Protección Ambiental
3.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Preconsolidado: El Organismo de Aplicación sólo

podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del
espacio público comprendido en el polígono, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.21b.

3.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Monumentos: En el Listado de Monumentos Distrito APH21 Edificios Administrativos del

Antiguo Matadero se consigna el elemento protegido.
Cualquier intervención sobre este monumento deberá ser consultada ante el Organismo de

Aplicación.

LISTADO DE MONUMENTOS DISTRITO APH21
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIGUO MATADERO

Circ. Secc. Manz. Calle Denominación

1 76 185 Av. Lisandro de la Torre y
Av. De los Corrales Monumento “El Resero”

b) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan
renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.

Se conservarán los empedrados existentes en las calzadas, debiendo ser repuestos por parte de
los organismos competentes en caso de reparación y/o deterioro.

Asimismo se tenderá a la recuperación de los empedrados actualmente cubiertos con asfalto.
c) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas.
d) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,

prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la

modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social
en los faldones de los toldos.

e)     Publicidad: Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie de la fachada en planta baja. En el caso de los edificios con recovas, los letreros frontales
sólo podrán localizarse en el plano de fachada por detrás de las recovas.

Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Las letras podrán ser
colocadas del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz de neón
incorporada escondida; pintadas o aplicadas inscriptas en el ancho de los vanos. Se admitirá la
colocación de carteles de chapa luminosos con letras caladas, inscriptos en el ancho de los vanos y
sin sobresalir del plano que los contiene, cuyo color debe ponerse a consideración del Organismo de
Aplicación.

Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y estructuras publicitarias, como
así también la colocación de los letreros permitidos obstruyendo aberturas existentes y/o
deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la fachada.

Se permitirán colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente en los
edificios destinados a museos y centros culturales. Su colocación deberá ser discontinuada y no
podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
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No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los techos de los
edificios comprendidos en este distrito.

f) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes (tipas)
con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a

criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
g) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser agresiva con
relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el área
de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público
circundante.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

h) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a
un proyecto integral y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

i) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del
espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca al respecto, a través
del Organismo de Aplicación.

j) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación,
los planos de elevación correspondientes.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

k) Actividades en la vía pública: El Organismo de Aplicación considera factible reservar
espacios en la vía pública para actividades culturales temporarias, que no degraden la calidad
ambiental del conjunto, como asimismo el uso peatonal exclusivo temporario de calzadas y tramos
de calles.

Podrán autorizarse instalaciones provisionales para actividades culturales de interés público, en
función de la superficie y características del espacio, siempre que no se altere el trazado ni se dañen
elementos propios del mismo. Para ello se deberá presentar el proyecto de instalación al Organismo
de Aplicación y los instaladores se comprometerán a la realización de tareas de mantenimiento
durante el tiempo que la instalación permanezca.

l) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública
del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en vigencia de la presente
normativa.

4) Usos
4.1 Usos en el inmueble catalogado: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH21 Edificios Administrativos del Antiguo Matadero se autorizan los usos
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correspondientes al distrito adyacente: E2; toda otra propuesta deberá ser evaluada por el Organismo
de Aplicación.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas
condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.

5) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH21
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIGUO MATADERO

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta

Estructural > de 60 años 100

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución territorial, Pavimentos
y Aceras.

6) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, ítems 7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial,

7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público, 7.4
Documentación de obra y 7.5 Demolición.

6.1 Intervenciones en la vía pública: Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba
efectuar tareas en la misma, además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en
la vía pública, deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo público
competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía pública, deberá informar al
Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de las obras a
los parámetros de estética urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación   Urbanística.

8) Normas
a) Ley N° 3.685, B.O. Nº 3.604, Publ. 11/02/2011
Artículo 8º – La ficha de catalogación 76–137A–3 constituye en copia certificada, el Anexo II, que

a todos sus efectos forma parte de la Presente.

5.4.12.22 Distrito APH22 – Plaza Belgrano y entorno

1) Carácter: Ámbito con alto significado histórico, rasgos morfológicos particulares y calidad
ambiental, en el que se destacan la Plaza Gral. Manuel Belgrano, la Iglesia de la Inmaculada
Concepción con sus recovas, los jardines del Museo Larreta y el edificio de líneas clásicas del Museo
Sarmiento.

2) Delimitación: El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Cabildo en su
intersección con el eje de la Av. Juramento, por éste hasta la intersección con la prolongación virtual
de las líneas de fondo de la Parcela 14a, de la Manzana 4, Sección 25, Circunscripción 16, frentista
a la Av. Juramento y a la calle Vuelta de Obligado, por esta línea hasta la prolongación virtual de la
línea de fondo de la Parcela 2a de la Manzana 11, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av.
Juramento y a las calles Vuelta de Obligado y Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de
las líneas de fondo de la Parcela 15, de la Manzana 18, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a
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la Av. Juramento y a la calle Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo
de las parcelas frentistas a la calle Cuba de la Manzana 17, Sección 25, Circunscripción 16, por esta
línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 3d de la Manzana 16, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a las calles Cuba y Echeverría, por esta línea hasta la prolongación
virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Echeverría de la Manzana 9, Sección
25, Circunscripción 16, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela
1a de la Manzana 2, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a las calles Vuelta de Obligado y
Echeverría, por esta línea hasta la intersección con el eje de la calle Echeverría, por éste hasta la
intersección con el eje de la Av. Cabildo y por éste hasta la intersección con el eje de la Av.
Juramento, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.22a.

3) Parcelamiento: Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de
superficie. No se admite la subdivisión de las parcelas existentes.

4) Obligación de proteger:
4.1 Protección Especial: Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental

se indican en el Plano N° 5.4.12.22b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH22, Plaza
Belgrano y entorno.

4.1.1Protección edilicia.
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH22, Plaza Belgrano y entorno, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de
protección especial para cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C)
de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: El Organismo de Aplicación sólo podrá

autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del espacio
comprendido en el polígono según se indica en el Plano N° 5.4.12.22b.

4.1.2.2 Grados de intervención ambiental:
a) Monumentos: En el Listado de Monumentos y Piezas Escultóricas Distrito APH22 Plaza

Belgrano y entorno, se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada ante el

Organismo de Aplicación.

LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTÓRICAS DISTRITO APH22
PLAZA BELGRANO Y ENTORNO

Circ. Secc. Manz. Ubicación Denominación
16 25 10 Plaza Gral. Manuel

Belgrano
Monumento a Manuel Belgrano

16 25 10 Plaza Gral. Manuel
Belgrano

Las Tres Gracias

b) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan
renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.

c) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas.
d) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,

prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la

modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social
en los faldones de los toldos.
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e) Publicidad: Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie de la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad
solamente.

Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida; con letras aplicadas; o de chapa iluminados con letras caladas.

Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que
los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o cualquier otro elemento
plástico de la fachada.

Queda prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras publicitarias,
así como la instalación de cualquier tipo de publicidad en medianeras y sobre los techos de los
edificios comprendidos en este distrito.

Se permitirá colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente en los
edificios destinados a museos y a centros culturales. Su colocación deberá ser discontinuada y no
podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.

– Norma particular de publicidad para las parcelas de la Manzana 3A, Sección 25, Circunscripción
16, frentistas a la Av. Cabildo.

Área disponible para publicidad: Se admiten únicamente letreros frontales a partir de la cota 4m
y hasta los 6m de altura, medidos desde el nivel de la acera.

f) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies
vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a

criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados que resulten

perceptibles desde los espacios públicos.
g) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser agresiva en
relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el área
de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público
circundante.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

h) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a
un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

i) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

j) Fachadas y muros visibles desde la vía pública: Las intervenciones en las fachadas además
de respetar las líneas generales de composición no descuidarán la armonía del conjunto en el uso
de colores, texturas y materiales.

El resto de los muros que se visualicen desde la vía pública deberá tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en todos los casos
presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos de elevación correspondientes.
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Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en
el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos
de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana, deberán
tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que integran, a costa del
propietario que emprende dichas obras.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en las fachadas y en los muros visibles
desde la vía pública.

k) Actividades en la vía pública: El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar
espacios en la vía pública para actividades culturales cuyas instalaciones provisionales no alteren el
trazado ni dañen elementos propios de los espacios verdes.

l) Plazos: Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas
en inmuebles del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en vigencia de la
presente normativa.

4.1.2.2.1 Plaza Gral. Manuel Belgrano, Plaza Joaquín Sánchez y Plaza Rafael Hernández: Toda
reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios
paisajísticos sino también a valores históricos.

Se mantendrán los senderos y el mobiliario urbano existentes; toda modificación y/o adecuación
funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación.

Rigen los incisos: a), b), f), g), h), i), k) y l), contenidos en el punto 4.1.2.2.
4.2 Protección General
4.2.1Normas para Obras en Baldíos o en Edificios no Sujetos a protección especial
Este punto se refiere a la normativa general del tejido y tipología edilicia para lotes vacíos y

edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 Normas Generales de Tejido
4.2.1.1.1 Normas Particulares por Zona.
Según las características del tejido el Distrito se subdivide en dos zonas. (Ver Plano N°

5.4.12.22a)
Los inmuebles de las zonas no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH22, Plaza Belgrano y entorno, se regirán por:
ZONA 1
Tipología edilicia: Se permiten únicamente edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Altura fija: La altura de fachada a plomo sobre la L.O. será de 12,80m. El “cero” de las mediciones

está ubicado en la calle Policarpo Mom, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.22a.
Encima de la altura de 12,80m puede haber baranda metálica.
Se puede rebasar el plano horizontal a nivel de altura de fachada, a una distancia de 6m del

plomo de ésta, sólo con construcciones auxiliares, a saber: conductos de ventilación, chimeneas,
tanques y salida de escaleras.

Queda sujeto a la formación de acera cubierta con pórtico, el edificio que se erija con frente a la
acera Sur de la calle Vuelta de Obligado, de Echeverría a Av. Juramento, correspondiente a la
Parcela 2a, Manzana 3A, Sección 25, Circunscripción 16. Se compensará al propietario de la Parcela
autorizando la edificación por encima del pórtico y el apoyo del mismo sobre la acera, con las
limitaciones establecidas en este Código. Sobre el plano de la L.O. exterior sólo podrá sobresalir el
cornisamiento y las salientes que específicamente sean obligatorias.

El Organismo de Aplicación proyectará el tipo de pórtico y lineamiento general de la arquitectura
de la fachada y el material del revestimiento que crea conveniente, en función de la armonía del
conjunto, la dimensión de la parcela y los usos del inmueble.

El cielorraso del pórtico, la cornisa del aporticamiento y el intradós de los arcos deberán
encontrarse a altura uniforme con los pórticos existentes.

Área edificable: Se permitirá la ocupación total de las parcelas, de acuerdo a la Resolución N°
956/DGFOC/1980  del 07/07/1980, salvo las limitaciones del F.O.S. establecidas en el Cuadro de
Usos para el Distrito C2.

No se permiten retiros de frentes parciales ni totales.
ZONA 2
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Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para las tipologías edilicias de
basamento y edificios entre medianeras del Distrito C2 de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano, excepto las parcelas afectadas a normas particulares.

No se permiten retiros de frentes parciales ni totales.
– Construcciones permitidas por sobre el plano límite.
Por encima del plano límite horizontal sólo podrán sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando sean

exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escaleras,

calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los parapetos

de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m de H
máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando un único
conjunto arquitectónico con el resto del edificio.

Tanto en el caso de sustitución como de reforma, se exigirá una documentación exhaustiva que
acredite la adecuación del nuevo edificio a su entorno.

– Norma particular para la Parcela 14a de la Manzana 4, Sección 25, Circunscripción 16.
Tipología edilicia:
a) Basamento: H máxima: 7m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las limitaciones de

F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2.
b) Edificio entre medianeras
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
H máxima: 21m por encima de la cota de la parcela, con un plano límite de 24m.
Se permitirá igualar la altura de fachada de los edificios linderos siempre que éstos no superen

en 1m la H máxima permitida.
F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro

de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2.
No se permiten retiros de frentes parciales ni totales.
– Norma particular para la Parcela 3d de la Manzana 16 y para la Parcela 1a de la Manzana 2,

ambas de la Sección 25, Circunscripción 16.
Tipología edilicia:
a) Basamento: H máxima: 7m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las limitaciones de

F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2.
b) Edificio entre medianeras
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
H máxima: 18m por encima de la cota de la parcela, con un plano límite de 21m.
Se permitirá igualar la altura de fachada de los edificios linderos siempre que éstos no superen

en 1m la H máxima permitida.
F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro

de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C2.
No se permiten retiros de frentes parciales ni totales.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH22, Plaza Belgrano y entorno, el Organismo de Aplicación efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente.

5.2 Usos en inmuebles no catalogados: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C2.

6) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
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EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH22
PLAZA BELGRANO Y ENTORNO

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral 100

Estructural > de 60 años 55
Estructural ≤ de 60 años 50
Cautelar > de 60 años 40
Cautelar ≤ de 60 años 30

El tributo a eximir comprende sólo a Contribución Territorial.

7) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, ítems 7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial,

7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público, 7.4
Documentación de obra y 7.5 Demolición.

7.1 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma, además

de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus
tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las calidades
patrimoniales del sector. Todo organismo público competente encargado de la ejecución y/o control
de las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de
los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana establecidos para
el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

8) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación Urbanística.

9) Normas
a) Ley Nº 3.589; B.O. Nº 3.556, Publ. 02/12/2010
Artículo 7° – Las Fichas de Catalogación N° 25–11–2a, 25–17–4, 25–17–5, 25–3A–18, 25–3A–

19a, 25–3A–16, 25–3A–17, constituyen el Anexo II que a todos sus efectos forma parte de la presente
normativa.

5.4.12.23 Distrito APH23 – Puente Alsina

1) Carácter: Exponente de la arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, con accesos a
modo de pórticos de estilo neocolonial, de escala monumental y con alto valor simbólico.

2) Delimitación: El Distrito queda consignado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº
5.4.12.23a, referido al polígono delimitado por el límite jurisdiccional del Puente Alsina localizado en
el Riachuelo, el eje de la Av. Sáenz acera oeste, el eje de la Av. Sáenz acera este hasta las
intersecciones con los ejes de la calle Echauri y de la Av. Amancio Alcorta respectivamente.

3) Obligación de Proteger:
3.1 Protección Especial: El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se

indican en el Plano Nº 5.4.12.23b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH23 Puente
Alsina.

3.1.1Protección edilicia
3.1.1.1 Normas para el inmueble catalogado: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH23 Puente Alsina, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial
para el edificio, calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección
Histórica.

3.1.2Protección Ambiental
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3.1.2.1 Protección Ambiental - Ámbito Potencial: El Organismo de Aplicación sólo podrá
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del espacio
público, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.23b.

3.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.

b) Marquesinas y Toldos: Se prohíbe la instalación de marquesinas y toldos.
c) Publicidad: No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en este distrito.
Sólo se permitirá colocar anuncios temporarios en los mástiles existentes en los artefactos de

iluminación, únicamente para anunciar actividades culturales. Su colocación deberá ser
discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto

d) Forestación: Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

e) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces u otros elementos
ajenos, a excepción de lo indicado en el punto c) Se pintarán en tonos uniformes armonizados con
el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

f) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a
un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación

g) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del
espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca al respecto, a través
del Organismo de Aplicación.

h) Muros visibles desde la vía pública: No se permite la instalación de equipos de aire
acondicionado que menoscaben la composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a
la vista en los muros visibles desde la vía pública.

i) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública
del Distrito no podrán ser renovados y caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en
vigencia de la presente normativa.

4) Usos
4.1 Usos en el inmueble catalogado: En el inmueble incluido en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH23 Puente Alsina se autoriza el uso “Oficinas públicas sin acceso de
público”; toda otra propuesta deberá ser evaluada por el Organismo de Aplicación.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas
condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.

5) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, Punto 7) Tramitaciones.

6) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación Urbanística.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6518



Código de Planeamiento Urbano

7) Normas
a) Ley Nº 3.637, B.O. Nº 3.591, Publ. 25/01/2011
Artículo 8º – El Poder Ejecutivo arbitrará los medios para firmar Convenios con las autoridades

de otras jurisdicciones con competencia en el área, tendientes a recuperar integralmente el puente.
Artículo 10 – La Ficha de Catalogación S/Nº constituye en copia certificada, el Anexo II, que a

todos sus efectos forma parte de la presente normativa.

5.4.12.26 Distrito APH26 – Pasaje Butteler

1) Carácter: Conjunto urbano planificado, conformado por una manzana atravesada por calles
en diagonal, las cuales convergen en un centro que se libera al uso público formando una pequeña
plazoleta.

2) Delimitación: El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas Cobo y
La Plata y de las calles Zelarrayán y Senillosa, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el
Plano N° 5.4.12.26a.

3) Parcelamiento
Se mantiene el actual parcelamiento catastral. No se admite el englobamiento de las parcelas

existentes.

4) Obligación de proteger:
4.1 Protección Especial: Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental

se indican en el Plano N° 5.4.12.26b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH26,
Pasaje Butteler.

4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH26, Pasaje Butteler, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección
especial para cada edificio, calificados en Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Areas de
Protección Histórica.

4.1.1.2 Normas para inmuebles no catalogados
Tipología edilicia: las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro de

Tipologías N° 5.4.12.26 como: T1, T2, T3, T4 y T5.
Sólo se permitirá la recomposición volumétrica del sector en relación al Cuadro de Tipologías N°

5.4.12.26.
H máxima: 6m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado desde la L.O o L.E., según se indica en el Cuadro
de Tipologías N° 5.4.12.26, únicamente en inmuebles de planta baja, determinando el Organismo de
Aplicación el plano límite horizontal.

Por encima del plano límite horizontal sólo podrán sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando sean

exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanques de distribución de agua, cajas de escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de

acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los parapetos

de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m de H
máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando un único
conjunto arquitectónico con el resto del edificio.

F.O.S.: La superficie y forma se establecerá en la continuación rítmica o reflexiva en los predios
componentes de la cuadra, según se indica en el Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.26.

Las intervenciones sobre edificios y predios en el área deben hacerse con arreglo a un proyecto
general que mantenga las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un
Área de Protección Histórica. Se deberán conservar los retiros, las proporciones del conjunto y la
continuación rítmica y reflexiva de los volúmenes.

4.1.2Protección Ambiental
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4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: El Organismo de Aplicación sólo podrá
autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del espacio
público comprendido en el polígono del mismo, según se indica en el Plano N° 5.4.12.26b.

4.1.2.2 Grados de Intervención Ambiental
a) Fachadas: Las intervenciones en las fachadas cuidarán la armonía del conjunto en el uso

de colores y textura de los materiales, no admitiéndose revestimientos que contradigan la unidad del
mismo.

En los retiros de frente se deberá materializar un muro sobre la L.O. conforme los lineamientos
del diseño original

b) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas.
c) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,

prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la

modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares. No llevarán anuncio de ningún tipo,
solo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los toldos.

d) Publicidad: Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie de la fachada en planta baja.

Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Las letras podrán ser
colocadas del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz de neón
incorporada escondida; pintadas o aplicadas inscriptas en el ancho de los vanos. Se admitirá la
colocación de carteles de chapa luminosos con letras caladas, inscriptos en el ancho de los vanos y
sin sobresalir del plano que los contiene. Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma
saliente y estructuras publicitarias, como así también la colocación de los letreros permitidos
obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la
fachada.

No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los techos de los
edificios comprendidos en este distrito.

e) Forestación: Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

f) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

g) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a
un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

h) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

i) Muros Visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación,
los planos de elevación correspondientes.

Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en
el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos
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de edificios linderos, visibles desde la vía pública, deberán tratarse dichos muros divisorios con las
mismas características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas obras.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

j) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública
del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en vigencia de la presente
normativa.

4.1.2.2.3 Plazoleta Enrique Santos Discépolo
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a

criterios paisajísticos sino también a valores históricos; toda modificación y/o adecuación funcional
será previamente sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación.

5) Usos
Se admiten los siguientes usos:
– Vivienda individual
– Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
– Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
– En las parcelas de esquina del borde exterior del conjunto se admiten los usos que resulten de

aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito R2blll, siempre que no afecten
la conformación tipológica definida en el Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.26.

6) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH26 PASAJE BUTTELER

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Cautelar > de 60 años 65

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos
y Aceras.

7) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, ítems 7.1 Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de propiedad oficial,

7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público, 7.4
Documentación de obra y 7.5 Demolición.

7.1 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma, además

de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus
tareas a lo normados para el presente Distrito APH.

Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía pública, deberá
informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de
las obras a los parámetros de estética urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el
segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

8) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación Urbanística.

9) Normas
a) Ley N° 3.534, B.O. N° 3.517, Publ. 04/09/2010
Artículo 8°– Las Fichas de Catalogación 38–124B–2, 38–124C–1, 38–124C–9, 38–124C–10, 38–

124D–7 constituyen el Anexo II que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.

5.4.12.27 Distrito APH27 – Barrio San Vicente de Paul
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1) Carácter: Conjunto urbano conformado por una manzana edificada en tiras concéntricas que
giran alrededor de una plaza–patio central. Posee una calle peatonal que lo cruza por uno de sus
ejes de simetría y otra, paralela a las calles exteriores vehiculares, que separa el primer anillo del
segundo. En el corazón de la manzana se eleva una torre tanque, clara referencia visible desde el
exterior.

2) Delimitación: El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las calles Traful,
Cachi, Alfredo Gramajo Gutiérrez y Alberto Einstein, queda delimitado en el Plano de Zonificación y
en el Plano Nº 5.4.12.27a.

3) Obligación de Proteger:
3.1 Protección Especial: El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se

indican en el Plano Nº 5.4.12.27b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH27 Barrio
San Vicente de Paul.

3.1.1Protección edilicia
3.1.1.1 Normas para inmuebles catalogado: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH27 Barrio San Vicente de Paul, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de
protección especial para el edificio, calificado como Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito
Áreas de Protección Histórica.

3.1.2Protección Ambiental
3.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Preconsolidado: El Organismo de Aplicación sólo

podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del
espacio público, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.27b.

3.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras y calzadas:
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de los

materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o de similares
características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.

a) Dispositivos de oscurecimiento: Su diseño respetará la morfología edilicia. Quedarán
inscriptos en el ancho de los vanos y sin sobresalir del plano que los contiene.

b) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies
vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
c) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

e) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a
un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

f) Empresas de Servicios Públicos y privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca al respecto, a través
del Organismo de Aplicación.
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g) Muros visibles desde la vía pública y desde los espacios comunes: No se permite la
instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición y la calidad
arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública y desde los
espacios comunes.

4) Usos
4.1 Usos en el inmueble catalogado: En el inmueble incluido en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH27 Barrio San Vicente de Paul, se autoriza el uso “Vivienda Colectiva” con
la posibilidad de incorporar estudios profesionales y consultorios anexos a viviendas y “Biblioteca
Local”; toda otra propuesta deberá ser evaluada por el Organismo de Aplicación.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente.

El incumplimiento de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso
propuesto.

5) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH27
BARRIO SAN VICENTE DE PAUL

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta

Estructural > de 60 años 100

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial
Pavimentos y Aceras.

6) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, ítems 7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial,

7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público, 7.4
Documentación de obra y 7.5 Demolición.

6.1 Intervenciones en la vía pública: Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba
efectuar tareas en la misma, además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en
la vía pública, deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH.

Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía pública, deberá
informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de
las obras a los parámetros de estética urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el
segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación Urbanística.

8) Normas:
a) Ley Nº 3.642, B.O. Nº 3.591, Publ. 25/01/2011
Artículo 8º – La Ficha de Catalogación Nº 34–47B constituye el Anexo II que a todos sus efectos

forma parte de la presente normativa.

5.4.12.28 Distrito APH28 – Casas Baratas en Barrio Agronomía

1) Carácter: Conjunto urbano planificado de traza atípica, conformado por bloques de viviendas
en tira rodeados de espacios verdes y viviendas individuales apareadas con distinta configuración
según su ubicación en las manzanas.
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2) Delimitación: El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las calles Tinogasta,
Zamudio y  Espinosa31, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.28a.

3) Parcelamiento: Se deberá mantener la parcelaria actual. No se admite el englobamiento ni
la subdivisión de las parcelas existentes.

4) Obligación de proteger:
4.1 Protección Especial: Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental

se indican en el Plano N° 5.4.12.28b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH28,
Casas Baratas en Barrio Agronomía.

4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH28, Casas Baratas en Barrio Agronomía, del Capítulo 10.3 “Catalogación“, se

consignan los niveles de protección para los edificios de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de
Protección Histórica.

4.1.1.2 Normas para inmuebles no catalogados
Normas generales:
Las intervenciones sobre edificios y predios en el área deben hacerse con arreglo a un proyecto

general que mantenga las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un
Área de Protección Histórica. Se deberán conservar los retiros, las proporciones del conjunto y la
continuación rítmica y reflexiva de los volúmenes.

Las cubiertas deberán conservar los materiales, los colores y la textura de los tipos originales. Se
permiten ampliaciones bajo parte cubierta con modificación parcial de la pendiente.

Los muros exteriores cuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y textura de los
materiales, no admitiéndose revestimientos que contradigan la unidad del mismo.

Disposiciones particulares:
Tipología edilicia: tipologías existentes que se identifican de acuerdo al Cuadro de Tipologías N°

5.4.12.28, como: T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7.
Plano límite: No se superará la altura de las cumbreras originales.
F.O.S.: Según Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.28. Se corresponde con el asignado en el proyecto

original del barrio. Se admitirá la ampliación de la superficie en planta baja hacia el contrafrente, por
medio de cubiertas y cerramientos transparentes, sin superar los 16m2, únicamente para las
tipologías T1, T2, T3, T4 y T5.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: El Organismo de Aplicación sólo podrá

autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del espacio
público y los jardines visibles desde la vía pública comprendidos en el polígono, según se indica en
el Plano N° 5.4.12.28b.

4.1.2.2 Grados de intervención ambiental:
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.

b) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras.

Deberán ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
c) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el

fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies
vegetales.

31 Por Ordenanza Nº 47.851, se denominó Julio Cortázar a la calle Espinosa.
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Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados que resulten

perceptibles desde los espacios públicos.
d) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

e) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad
pública así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

f) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca al respecto a través
del Organismo de Aplicación.

g) Verjas: En los retiros de frente se deberá materializar un muro bajo sobre la L.O. conforme
los lineamientos del diseño original, admitiéndose la incorporación de una verja de hierro de hasta
2m de altura, debiendo adoptarse un criterio general para el conjunto.

h) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

5) Usos
Se admiten los siguientes usos:
– Vivienda individual
– Vivienda colectiva
– Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
– Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH28, Casas

Baratas en Barrio Agronomía, su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente.

6) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH28
CASAS BARATAS EN BARRIO AGRONOMÍA

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Estructural > de 60 años 55

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos
y Aceras.

7) Tramitaciones
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Según Art. 5.4.12, ítems 7.1 Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de propiedad oficial,
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público, 7.4
Documentación de obra y 7.5 Demolición.

7.1 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma, además

de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus
tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las calidades
patrimoniales del sector. Todo organismo público competente encargado de la ejecución y/o control
de las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de
los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estéticas urbana establecidos
para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

8) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación Urbanística.

9) Normas
a) Ley Nº 3.471, B.O. Nº 3.556, Publ. 02/12/2010
Artículo 8° – Las Fichas de Catalogación por Tipología N° 15–71–(1) (contempla: 71–90A–8, 71–

90B–3, 71–90C–3, 71–101A–6, 71–101A–13, 71–101A–16, 71–101A–19, 71–101A–31, 71–101B–
2, 71–101B–13, 71–101C–2a, 71–101C–5, 71–101C–9, 71–101C–11, 71–101B–12, 71–101C–14,
71–101C–18, 71–102B–8, 71–102B–14); 15–71–(2) (contiene: 71–90A–1, 71–90A–9, 71–90C–2,
71–101A–1, 71–101A–17, 71–101A–20, 71–101C–1a, 71–101C–10, 71–101C–13); 15–71–(3)
(incluye: 71–90A–2, 71–90A–3, 71–90B–2, 71–90B–7, 71–101A–2, 71–101A–4, 71–101A–15, 71–
101A–23, 71–101A–26, 71–101A–29, 71–101A–30, 71–101B–8, 71–101B–11, 71–101C–3, 71–
101C–4, 71–101C–8, 71–101C–22, 71–102B–5, 71–102B–6, 71–102B–15); 15–71–(4) (comprende:
71–90B–6, 71–90B–8, 71–101B–6, 71–101B–9, 71–101B–10, 71–101C–12); 15–71–(5) (alcanza:
71–90B–4, 71–90B–5); 15–71–(6) (incluye: 71–90A– 5, 71–90C–1, 71–102B–3) y 15–71–(7)
(comprende: 71–90C–1, 71–102B–3), constituyen en copia certificada, el Anexo II que a todos sus
efectos forma parte de la presente normativa.

5.4.12.29 Distrito APH29 – Barrio Cafferata

1) Carácter: Conjunto urbano homogéneo conformado por viviendas individuales apareadas,
en cuyo corazón se encuentra la Escuela Antonio A. Zinny rodeada de espacios parquizados, con
características ambientales de interés e identidad.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.29a.

3) Parcelamiento: Se deberá mantener la parcelaria actual. No se admite el englobamiento de
las parcelas existentes.

4) Obligación de proteger:
4.1 Protección Especial: El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se

indican en el Plano N° 5.4.12.29b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH29, Barrio
Cafferata.

4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH29, Barrio Cafferata, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial
para el edificio, calificado en Estructural (E) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección
Histórica.

Cualquier propietario de un inmueble emplazado en este Distrito podrá solicitar su catalogación
con Nivel de Protección Estructural (E) o Cautelar (C), en la medida que el inmueble conserve sus
características originales o se realicen acciones tendientes a su recuperación, de acuerdo al Cuadro
de Tipologías N° 5.4.12.29.
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4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: El Organismo de Aplicación sólo podrá

autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del mismo,
según se indica en el Plano N° 5.4.12.29b.

4.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras y Calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas tipo vainilla o pancitos
calcáreos quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.

Todo proyecto de nuevos materiales de aceras deberá contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación.

Se conservarán los empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos
en caso de reparación y/o deterioro por los organismos competentes.

b) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

c) Publicidad: Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie de la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad
solamente.

Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa luminosos con letras
caladas, cuyo color deberá ponerse a consideración del Organismo de Aplicación.

Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que
los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o cualquier otro elemento
plástico de la fachada.

En los toldos sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los
mismos.

Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras publicitarias.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los

edificios comprendidos en este distrito.
d) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el

fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies
vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
e) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.
f) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,

así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación y cumplir con la normativa que fuera aplicable.

g) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
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h) Verjas: En los retiros de frente se deberá materializar un muro bajo sobre la L.O. conforme
los lineamientos del diseño original, admitiéndose la incorporación de una verja de hierro de hasta
2m de altura, debiendo adoptarse un criterio general para el conjunto.

i) Plazos: Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas
en inmuebles del Distrito caducarán de pleno derecho a los cinco años de la puesta en vigencia de
la presente Ley.

4.2 Protección General
4.2.1Normas para Obras en Baldíos o en Edificios no Sujetos a Protección Especial
Este punto se refiere a la normativa general de tejido y tipología edilicia para lotes vacíos y

edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 Normas Generales de Tejido
a) No se permiten las sustituciones indiscriminadas de edificios sino que las intervenciones

deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga las constantes arquitectónicas que
han motivado su inclusión dentro de un Área de Protección Histórica y de acuerdo al Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.29, correspondiente a las construcciones originales del barrio.

Se deberán conservar los retiros, las proporciones del conjunto y la continuación rítmica de los
volúmenes.

Los muros exteriores cuidarán la armonía del conjunto en el uso de materiales, colores y texturas,
no admitiéndose revestimientos que contradigan la unidad del mismo. Deberá respetarse la
proporción de los vanos y su alineación en las fachadas, siendo deseable la conservación de las
carpinterías originales.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

Las cubiertas deberán conservar los materiales, los colores y la textura de los tipos originales,
así como las pendientes, con excepción de las ampliaciones permitidas.

b) Tipología edilicia: las tipologías existentes que se identifican de acuerdo al Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.29, como: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 y T9.

c) H máxima: no se superará la altura de las cumbreras originales. Sobre esta altura sólo
podrán sobresalir antenas, balizamientos, pararrayos, conductos, chimeneas, tanques de reserva e
instalaciones cuando sean exigidos por la autoridad técnica competente, no debiéndose visualizar
desde la vía pública.

d) F.O.S.: Se tomará como referencia el correspondiente al proyecto original del barrio, según
Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.29.

e) Ampliaciones permitidas bajo parte cubierta: Se permiten ampliaciones bajo parte cubierta
por medio de entresuelos o entrepisos sin alterar el funcionamiento de las carpinterías ni la tipología
del edificio. Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 4.6.2.4 del Código de la Edificación.

En el caso de techos inclinados, se permiten ampliaciones bajo parte cubierta con modificación
parcial de la pendiente de los mismos.

f) Ampliaciones de volumen permitidas: toda propuesta de modificación por aumento de
volumen de un edificio, deberá ser presentada previamente para su visado ante el Organismo de
Aplicación, justificando un mejor uso social del volumen resultante y el resguardo de su calidad
arquitectónica.

Las ampliaciones no deberán empeorar las condiciones de iluminación y ventilación del inmueble
ni de los linderos y sin que se produzcan alteraciones en las condiciones de los patios, los que
deberán cumplir con la relación r = h/d = 2.

Se admitirá la construcción de estacionamientos cubiertos, adosados a los edificios, sin
cerramientos laterales.

No se permiten intervenciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de diseño
contemporáneo y contextual con lo existente, debiendo distinguirse de las partes originales. Se
pondrá especial atención a la integración de las cubiertas.

g) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten al Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.29 o a las presentes normas generales de tejido.

h) En los casos en que la tipología original ya no exista o haya sido modificada de manera tal
que no sea posible su reconocimiento, el Organismo de Aplicación estudiará la factibilidad de
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inserción de obra nueva que tome como base el Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.29 y las restantes
normas generales de tejido arriba expresadas.

Se recomienda respetar, al hacer obra nueva, el carácter y la fisonomía del área. No se permiten
construcciones imitativas de estilo, debiendo ser de diseño contemporáneo y contextual con lo
existente.

5) Usos
5.1 Usos en Inmuebles Catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH29, Barrio Cafferata, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente.

5.2 Usos en Inmuebles no Catalogados
Se admiten los siguientes usos:
– Vivienda individual.
– Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
– Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
Normas particulares para la Manzana 59A de la Sección 40, Circunscripción 6:
En los inmuebles frentistas a las Avenidas José María Moreno y Asamblea se admitirán los usos

del Distrito C3 condicionados por el inmueble.

6) Incentivos: Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH29
BARRIO CAFFERATA

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta

Estructural > de 60 años 55

Cautelar > de 60 años 40

El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.

7) Tramitaciones
7.1 Intervenciones en Edificios y/o Predios Baldíos de Propiedad Oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente informada al

Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma o instalaciones,

en predios de propiedad pública o privada requerirá una presentación previa ante el Organismo de
Aplicación según procedimientos indicados en 7.4 para su visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en
este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo
2.4 “De las penalidades” del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos

que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una presentación ante el Organismo
de Aplicación según los procedimientos indicados en 7.4, previo a la iniciación de los trabajos,
debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7.4 Documentación de obra.
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.
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a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de
gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el propietario.

b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos, comprobantes

autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra

protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15 cm, en copia que no se degrade y que

muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con
el entorno.

g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación

complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.
i) Hoja de consulta
7.4.2Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de permiso de

ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O., a la línea de

cordón y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los

organismos competentes.
En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante las distintas

empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones a las
particularidades del área.

7.5 Demolición.
7.5.1Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de

obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las

sanciones que fija el Código de Faltas  para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán
construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor
no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación en los casos
que corresponda el Art. 2.4.3.3 del Código de la Edificación.

En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la Dirección de
Emergencia Civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial,
debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación, el que intervendrá en todos los
casos, salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.

9) Normas
a) Ley N° 2.139, B.O. N° 2588, Publ. 18/12/2006.
Artículo 8° – Las Fichas de Catalogación Nros. 40–60C y 6–40, constituyen en copia certificada

el Anexo II, que a todos sus efectos forman parte de la presente Ley.

5.4.12.30 Distrito APH30 – Av. Alvear y su entorno
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1) Carácter: El particular agrupamiento de los edificios de Av. Alvear genera un conjunto que
a pesar de la diversidad tipológica, logra conformar un eje de lectura uniforme de alta calidad
arquitectónica y ambiental.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.30a.

3) Parcelamiento: Las nuevas parcelas que se constituyan por subdivisión deberán tener una
superficie mínima de 400 m² y una máxima de 1.000m², debiendo cumplir con las normas generales
de la Sección 3 que no se opongan a las del Distrito.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial: Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano

N° 5.4.12.30b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH30, Av. Alvear y su entorno.
4.1.1Protección Edilicia
4.1.1.1 Normas para Inmuebles Catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH30, Av. Alvear y su entorno, del Capítulo 10.3 "Catalogación", se consignan los niveles de
protección especial para cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C)
de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: Comprende las acciones tendientes a la

protección del espacio público o privado que circundan a los edificios frentistas a Av. Alvear y Plaza
Carlos Pellegrini entre las calles Cerrito y Schiaffino/Pte. R. M. Ortiz.

El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública, en el espacio
público, que cumplimenten y no alteren el carácter del mismo.

Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del Organismo de
Aplicación. Se fijan para este ámbito los siguientes criterios de intervención.

4.1.2.2 Grados de Intervención Ambiental:
a) Aceras y Calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.

b) Marquesinas: Se prohíbe la colocación de marquesinas.
Las marquesinas arquitectónicas existentes no podrán ser utilizadas como soporte de cartelería

publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,

prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la

modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social
en los faldones de los toldos.

d) Publicidad: En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no
supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en los
vanos.

Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas.
Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la fachada, ni

desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y cualquier

otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios.
e) Forestación: Los ejemplares de especies arbóreas existentes deberán conservarse.
En el espacio libre privado se conservarán las especies arbóreas existentes a efectos de

mantener las cualidades ambientales del área. Se procurará la reposición en aquellos casos en que
desaparezca algún ejemplar.

La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6531



Código de Planeamiento Urbano

Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados que resulten
perceptibles desde los espacios públicos.

f) Verjas: Se permite solamente la colocación de verjas de hierro que no superen los 2m de
altura.

g) Fachadas: Las intervenciones en las fachadas además de respetar sus líneas generales de
composición no descuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y texturas, tomando como
referencia las líneas predominantes de la cuadra a la que pertenece.

Los proyectos de las fachadas de los edificios frentistas a Av. Alvear, Cerrito, Arroyo y Libertad
deben contar con la aprobación del Organismo de Aplicación. Los planos deben indicar,
dimensionamiento de sus partes, materiales, color y textura.

El Organismo de Aplicación tiene como misión el contralor de la coherencia arquitectónica, su
armonía de conjunto, evitando contrastes que resalten la unidad sobre el conjunto.

h) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser agresiva con
relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el área
de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público
circundante.

La señalización se limitará a lo imprescindible, evitando su proliferación y suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

i) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad
pública así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

Están prohibidos los elementos de plástico y materiales análogos, así como las terminaciones
brillantes o que reflejen la luz.

j) Monumentos: Protección de monumentos y elementos singulares (fuentes, estatuas y
elementos ornamentales).

En el Listado de Monumentos y Elementos Singulares Distrito APH30 Av. Alvear y su entorno, se
consignan los elementos protegidos.

Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser consultada ante el
Organismo de Aplicación.

LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES DISTRITO APH30
AV. ALVEAR Y SU ENTORNO

Circ. Secc. Manz. Ubicación Denominación

20 3 7 Cerrito, Arroyo y Av. Alvear Monumento al Dr. Carlos Pellegrini en
Plaza Carlos Pellegrini

k) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario
autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

l) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
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fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación,
los planos de elevación correspondientes.

Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en
el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos
de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana, deberán
tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que integran, a costa del
propietario que emprende dichas obras.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

ll) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública
del Distrito caducarán de pleno derecho a los cinco (5) años de la puesta en vigencia de la presente
Ley.

4.2 Protección General
4.2.1Normas para Inmuebles no Catalogados.
4.2.1.1 Normas Generales de Tejido.
Tipología edilicia: se permitirán únicamente edificios entre medianeras.
H máxima: Se determina para cada cuadra de acuerdo al Plano del Perfil Urbano N° 5.4.12.30c,

Distrito Av. Alvear y su entorno y al Cuadro de Perfiles N° 4.2.1.2 Normas Particularizadas de Altura
por frente de calle, a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro.

Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y
la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito R2aI.

Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la misma.
Área edificable particularizada: Las parcelas con frente a la acera nordeste de la Av. Alvear,

desde la Av. Callao hasta la calle Libertad, cumplirán con un retiro obligatorio de 4m. La L.O. será
deslindada por elementos cuyo diseño contará con la aprobación del Órgano de Aplicación.

Espacio urbano: Se considera a partir de la cota –3,50m.
Construcciones permitidas por sobre la H máxima: Por encima del plano límite horizontal

determinado por la H máxima establecida sólo podrán sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando sean

exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escaleras,

calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los parapetos

de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m de H
máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando un único
conjunto arquitectónico con el resto del edificio.

Enrase: se permitirá igualar la altura de fachada de los edificios linderos siempre que éstos no
superen 1m la H máxima permitida. Gráfico N° 5.4.12.1e del Código de Planeamiento Urbano.

Tanto en el caso de sustitución como de reforma, se exigirá una documentación exhaustiva que
acredite la adecuación del nuevo edificio a su entorno.

4.2.1.2 Normas particularizadas de altura por frente de calle.

Circ. Secc. Manz. Calle Entre Altura

19 11 67, 85 Av. Alvear Parc. 2, Manz. 67, Secc. 11 y
Av. Callao 25m + 3 ret. (34m)

20 7 11 Av. Alvear Av. Callao y Rodríguez Peña 25m + 1 ret. (28m)
20 7 25 Av. Alvear Rodríguez Peña y Montevideo 15m

20 7 53 Av. Alvear Montevideo y Parc. 1f, Manz. 53,
Secc. 7 25m + 3 ret. (34m)

20 3 8, 16A,
15A, 6 Av. Alvear, Cerrito,

Arroyo y Libertad
Parc.1g, Manz. 53 y Parc. 1a,

Manz. 52, ambas Secc. 7 35m + 1 ret. (38m)
7 52, 53

20 7 51, 52 Av. Alvear Parc. 3a, Manz. 52, Secc. 7 y
Montevideo 25m + 3 ret. (34m)

20 7 10, 24 Av. Alvear Montevideo y Av. Callao 25m
19 11 84,65 Av. Alvear Av. Callao y Parc. 6, Manz 65, 38m
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Secc. 11

5) Usos
5.1 Usos en Inmuebles Catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH30, Av. Alvear y su entorno, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio
para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas
condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.

5.2 Usos en Inmuebles no Catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en el Listado
de Inmuebles Catalogados Distrito APH30, Av. Alvear y su entorno, se regirán por las normas de uso
correspondientes al Distrito R2aI del Código de Planeamiento Urbano.

6) Incentivos: Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH30
AV. ALVEAR Y SU ENTORNO

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral > de 60 años 75

Estructural > de 60 años 55
Estructural ≤ de 60 años 40
Cautelar > de 60 años 20
Cautelar ≤ de 60 años 10

El tributo a desgravar comprende sólo a la contribución territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de ponderación

consignados en el inciso d) del Parágrafo 10.2.1.2 de este Código.

7) Tramitaciones
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente informada al

Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o

cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o privada requerirá una
presentación previa ante el Organismo de Aplicación según procedimientos indicados en 7.4 para su
visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en
este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo
2.4. "De las penalidades" del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos

que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una presentación ante el Organismo
de Aplicación según los procedimientos indicados en 7.4, previo a la iniciación de los trabajos,
debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7.4 Documentación de obra.
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de

gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el propietario y si el
edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios decidirá en el caso
de que se afectara la propiedad común.

b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
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d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos, comprobantes
autorizados y plano de relevamiento actualizado.

e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra
protegida, en escala 1:50. Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.

f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15cm, en copia que no se degrade y que
muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con
el entorno.

g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación

complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser

acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la
fachada, en escala 1:50, indicando:

– Distancias a las aberturas.
– Altura desde el nivel de la vereda.
– Distancia a las líneas divisorias.
– Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o

calefactores existentes.
j) Hoja de consulta.
7.4.2Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de permiso de

ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O. a la línea de cordón

y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los

organismos competentes.
En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante las distintas

empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones a las
particularidades del área.

7.5 Demolición
7.5.1Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de

obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las

sanciones que fija el Código de Faltas  para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán
construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor
no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación en los casos
que corresponda el Art. 2.4.3.3 del Código de la Edificación.

En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe este deberá ser verificado por la Dirección de
Emergencia Civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial,
debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación, el que intervendrá en todos los
casos, salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.

9) Normas
a) Ley Nº 2.591, B.O. Nº 2.854, Publ. 21/01/2008
Artículo 9° – Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública

del Distrito caducarán de pleno derecho a los cinco años de la puesta en vigencia de la presente Ley.
Artículo 11 – Las Fichas de Catalogación Nros. 7–10–6b, 7–11–3g, 7–11–11b, 7–11–12, 7–11–

13b, 7–11–13h, 7–24–4a, 7–24–7, 7–25–1a, 7–25–2d, 7–25–8a, 7–51–1a/1b, 7–51–2, 7–51–7a, 7–
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51–8, 7–52–1a, 7–53–3f, 7–53–10d, 11–67–2, 11–67–4a, 11–85–1e y 1f, 11–85–4, 3–6–2g, 3–8–5,
3–8–6b, 3–8–6c, 3–15A–1, 3–16A–4c, 3–16A–4c, 3–16A–9, 3–16A–9, 7–10–5, 7–10–6a, 20–3–7,
20–3–7m, constituyen en copia certificada el Anexo II de la presente Ley.

5.4.12.31 Distrito APH31 – Entorno Plaza Lavalle

1) Carácter: Ámbito de alta calidad arquitectónica, ambiental y simbólica, formado por una
sucesión de plazas de gran amplitud con grupos escultóricos, antiguas especies arbóreas y un
conjunto de edificios de valiosos tipos arquitectónicos.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº
5.4.12.31a.

3) Parcelamiento: No será de aplicación el Art. 3.2.6. “Estímulo por englobamiento parcelario”.
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000m² de superficie, debiendo cumplir
con las normas generales de la Sección 3 que no se opongan a las del Distrito.

4) Obligación a Proteger:
4.1 Protección Especial: Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano

Nº 5.4.12.31b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH31 Entorno Plaza Lavalle.
4.1.1Protección Edilicia
4.1.1.1 Normas para Inmuebles Catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH31 Entorno Plaza Lavalle, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de
protección especial para cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C)
de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

4.1.1.2 Normas para Inmuebles no Catalogados:
4.1.1.2.1 Normas Generales de Tejido
Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
Altura de fachada: están reguladas por el Parágrafo 5.4.7.9 Distrito AE9 – Plaza Lavalle de

acuerdo al Plano Nº 5.4.7.9 Distrito AE9.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el Parágrafo 5.4.7.9. Distrito AE9 – Plaza

Lavalle, con excepción de los parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un
volumen de hasta no más de 3m de H máxima, tratados arquitectónicamente y no visibles desde la
vía pública conformando un único conjunto arquitectónico con el resto del edificio.

Tanto en el caso de sustitución como de reforma, se exigirá una documentación exhaustiva que
acredite la adecuación del nuevo edificio a su entorno.

Basamento:
H Máxima: 7m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.O. y la L.F.I.,

salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la misma.
Espacio urbano: se considera a partir de la cota -3,50m.
4.1.1.2.2. Norma Particular de Tejido Parcela 9b, Manzana 57, Sección 5, Circunscripción 14.
Tipología Edilicia: Sólo se permite el edificio entre medianeras hasta la altura de 16 m.; a partir

de dicha altura deberá retirarse 4m de la línea medianera norte hasta la altura fijada por el Distrito
AE9 – Plaza Lavalle.

El muro retirado deberá ser tratado arquitectónicamente.
Respecto de los restantes indicadores urbanísticos deberá cumplimentar lo regulado en el Punto

4.1.1.2.1.
4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Consolidado: Comprende las acciones tendientes a la

protección de la Plaza Lavalle y del espacio público que circunda a los edificios frentistas a la Av.
Córdoba y las calles Libertad, Talcahuano y Lavalle.

El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
cumplimenten y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono según se indica
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en el Plano Nº 5.4.12.31b.
Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del Organismo de

Aplicación. Se fijan para este ámbito los siguientes criterios de intervención.
4.1.2.2 Grados de Intervención Ambiental
a) Aceras y Calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas
de sesenta y cuatro (64) panes y/o de similares características, quedando prohibido el uso de
baldosones de hormigón.

b) Marquesinas: Se prohíbe la colocación de marquesinas, a excepción de las originales en
edificios catalogados.

c) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

Los toldos se inscribirán en los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación de los
mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único color, sin faldones
laterales, con estructura de caños tubulares.

No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social
en los faldones de los toldos.

d)    Publicidad: En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no
supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en los
vanos.

Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5cm de espesor.
Los letreros no menoscabarán la composición arquitectónica de la fachada, ni desdibujarán los

perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y cualquier

otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios.
e) Forestación: Los ejemplares de especies arbóreas existentes deberán conservarse.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y

renovación de las especies existentes se hará sobre la base de criterios paisajísticos e históricos.
Los elementos arbóreos que por sus características particulares de tamaño, edad, valor

simbólico, etc., gozan de una especial valoración, están registrados en la ficha de Plaza Lavalle que
se encuentra en el Organismo de Aplicación, quedando prohibida la tala o trasplante de las especies
vegetales incluidas en este registro.

Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones emprendidas en ese
sentido. Los ejemplares deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción; se deben reponer con
especies vegetales similares cuando el paso de los años los deteriore o en caso de su ocasional
destrucción.

En el caso de conjuntos arbóreos se prohíbe la supresión de cualquier elemento de los mismos,
así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los elementos protegidos y
que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las distintas situaciones espaciales generadas
por el conjunto, según se grafica en la ficha de Plaza Lavalle.

f) Fachadas: Las intervenciones en las fachadas, además de respetar sus líneas generales de
composición, no descuidarán la armonía del conjunto, tomando como referencia las líneas
predominantes de la cuadra a la que pertenecen.

g) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser agresiva con
relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el área
de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público
circundante.
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La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

h) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad
pública así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

i) Trazado, monumentos y elementos singulares: Las intervenciones en la Plaza Lavalle
deberán respetar el trazado original.

En el Listado de Monumentos y Elementos Singulares Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle se
consignan los elementos protegidos.

Cualquier intervención sobre la plaza, los monumentos y los elementos singulares deberá ser
consultada ante el Organismo de Aplicación.

LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES DISTRITO APH31
ENTORNO PLAZA LAVALLE

Circ. Secc. Manz. Ubicación Denominación

14 5 48a Plaza General
Lavalle Monumento al Ballet Nacional

14 5 48a Plaza General
Lavalle Busto al Dr. Roberto Repetto

14 5 48a Plaza General
Lavalle Busto al Dr. Rómulo Naón

14 5 48a Plaza General
Lavalle Busto a Abdón Calderón

14 5 48a Plaza General
Lavalle AMIA – Memoria Activa

14 5 48a Plaza General
Lavalle Monumento al Gral. Juan Lavalle

14 5 48b Plaza General
Lavalle Estatua al Emperador Trajano

14 5 48b Plaza General
Lavalle Busto a Carlos López Buchardo

14 5 48b Plaza General
Lavalle Busto a Constantino Gaito

14 5 48b Plaza General
Lavalle Busto a Miguel Hidalgo y Costilla

14 5 49c Plaza General
Lavalle Reloj de sol

14 5 49c Plaza General
Lavalle Homenaje a Florencio Parravicini

14 5 49c Plaza General
Lavalle Monumento al Dr. Hipólito Yrigoyen

14 5 49c Plaza General
Lavalle Busto a José Podestá

14 5 49c Plaza General
Lavalle Homenaje a Beethoven

j) Actividades en la vía pública: El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar
espacios en la vía pública para actividades culturales.

k) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otros elementos que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario
autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca al respecto, a través
del Organismo de Aplicación.

l) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación,
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los planos de elevación correspondientes.
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en

el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos
de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana, deberán
tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que integran, a costa del
propietario que emprende dichas obras.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

m) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública
del Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la presente
normativa y caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en vigencia de la misma.

5) Usos
5.1 Usos en Inmuebles Catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH31 Entorno Plaza Lavalle, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio
para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas
condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.

5.2 Usos en Inmuebles no Catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en el Listado
de Inmuebles Catalogados Distrito APH31 Entorno Plaza Lavalle, se regirán por las normas de uso
correspondientes al Distrito C2 con excepción de:

• Playa de estacionamiento,
• Polígono de Tiro,
• Calesita,
Los cuales no se encuentran permitidos en el APH31 Entorno Plaza Lavalle.

6) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH31
ENTORNO PLAZA LAVALLE

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral > de 60 años 75

Estructural > de 60 años 55
Estructural ≤ de 60 años 40
Cautelar > de 60 años 20
Cautelar ≤ de 60 años 10

El tributo a eximir comprende sólo a la contribución territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de ponderación

consignados en el inciso d) del Parágrafo 10.2.1.2.

7) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, Punto 7) Tramitaciones.

8) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación Urbanística.

9) Normas
Ley Nº 3.934, B.O. Nº 3.820, Publ. 27/12/2011
Artículo 7º – Las Fichas de Catalogación Nº 5-39-1, 5-41-1, 5-41-15a, 5-41-24a, 5-57-5a, 3-1-

14a, 7-38-29, 7-44-19a, 7-44-20a, 5-40, 5-55-5, 5-55-8, 5-56a-A, 5-57-7b, constituye el Anexo II que
a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.
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5.4.12.32 Distrito APH32 – Mercado de Abasto

1) Carácter: El ex Mercado de Abasto es un hito urbano de escala monumental, exponente de
la arquitectura utilitaria, cuya presencia caracteriza su entorno inmediato que históricamente fue
evolucionando en consonancia con él.

2) Delimitación: El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Corrientes y los
ejes de las calles Agüero, Lavalle y Dr. Tomás Manuel de Anchorena, queda delimitado en el Plano
de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.32a.

3) Parcelamiento: No se permiten subdivisiones parcelarias.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial: El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se

indican en el Plano Nº 5.4.12.32b y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH32 Mercado
de Abasto.

4.1.1Protección edilicia
En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH32 Mercado de Abasto, del Capítulo 10.3

“Catalogación“, se consigna el nivel de protección especial para el inmueble calificado en Estructural
(E) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Ámbito Consolidado: El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de

exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del espacio público comprendido
en el Polígono, según se indica en el Plano N° 5.4.12.32b.

4.1.2.2 Grados de Intervención Ambiental:
a) Aceras y Calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.

b) Marquesinas: Se prohíbe la colocación de marquesinas.
Las marquesinas arquitectónicas existentes no podrán ser utilizadas como soporte de cartelería

publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) Toldos: Se prohíbe la colocación de toldos.
d) Publicidad: Se permitirá la colocación de anuncios temporarios aplicados a las fachadas,

únicamente para anunciar actividades culturales y/o fechas significativas. Su colocación deberá ser
discontinuada y no ocupar, bajo ningún concepto, total o parcialmente los paños vidriados. No podrán
disponerse estructuras fijas a tal efecto.

No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre las cubiertas.
e) Forestación: Las aceras del Distrito no poseerán forestación alguna.
f) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para

sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación del edificio y su espacio público se basarán en la unidad de
composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser agresiva con
relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el área
de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público
circundante.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

g) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad
pública así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
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Se prohíbe la colocación de todo elemento no imprescindible en la vía pública, como quiosco de
diarios, revistas, flores, turismo y elementos publicitarios.

h) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario
autorizados.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

5) Usos
En el Distrito se permitirá la localización exclusivamente de los siguientes usos, según lo

establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C3:
– Galería comercial.
– Paseo de compras.
– Feria infantil.
– Museo Clase II.
– Cines.
– Comercios minoristas.
En ningún caso la localización de los mencionados usos podrá alterar aquellos parámetros

valorativos que llevaron a la inclusión del inmueble en el Catálogo con su correspondiente nivel de
protección.

6) Incentivos: No serán de aplicación los incentivos previstos en el Art. 10.2.4. La incorporación
del inmueble al Catálogo, no dará lugar a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela,
contemplada en el Art. 10.1.6.

7) Disposiciones Particulares: Deberá conservarse la “Plaza” existente entre los edificios del
“Nuevo Mercado” y “Viejo Mercado“, localizada a +4,50m de la cota de la parcela que tiene una
superficie de 3.134m² y está afectada el uso público permanente mediante servidumbre
administrativa según se indica en la Cláusula 5a del Convenio celebrado entre la ex Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires (actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la Sociedad
Anónima “Mercado de Abasto Proveedor” el día 27 de noviembre de 1984, aprobado por Decreto N°
8.505/1984, BOCBA 17.439, Publ. 27/12/1984 y ratificado por Ordenanza N° 40.476, BOCBA 63.033,
Publ. 23/01/1984. Asimismo quedarán libradas a uso público permanente las superficies de
vinculación de la “Plaza” con la vía pública de las calles Agüero y Tomás Manuel de Anchorena, para
garantizar el libre e irrestricto acceso a la misma.

En dicha “Plaza” no podrán localizarse góndolas ni estructuras de ningún tipo destinadas al uso
comercial admitiéndose la ocupación de hasta un diez por ciento (10%) de esta área con bancos y
sillas para uso del público, sin ser estos elementos de explotación comercial.

Las áreas afectadas a uso público permanente están graficadas en el plano de “Modificación y
Ampliación” perteneciente al Expediente N° 3.362/1989, registrado por la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro con fecha 06/01/1999.

El área de cesión de la “Plaza” se indica en el Plano N° 5.4.12.32c.

8) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, ítems 7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial,

7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público, 7.4
Documentación de obra y 7.5 Demolición.

8.1 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma, además

de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus
tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las calidades
patrimoniales del sector. Todo organismo público competente encargado de la ejecución y/o control
de las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de
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los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana establecidos para
el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

9) Organismo de Aplicación: El Organismo de Aplicación es la Dirección General de
Interpretación Urbanística.

10) Normas
a) Ley Nº 3.621, B.O. Nº 3.568, Publ. 21/12/2010
Artículo 7° – Deberá instrumentarse la servidumbre administrativa establecida en la Cláusula 5°

del Convenio celebrado entre la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (actual Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la Sociedad Anónima “Mercado de Abasto Proveedor” el día
27 de noviembre de 1984, aprobado por Decreto N° 8.505/1984 , B.O.C.B.A.  Nº 17.439, Publ.
27/12/1984 y ratificado por Ordenanza N° 40.476, B.O.C.B.A. Nº 63.033, Publ. 23/01/1984,
correspondiente a la liberación a uso público permanente del área denominada “Plaza” existente
entre los edificios del “Nuevo Mercado” y “Viejo Mercado”, localizada a +4,50m de la cota de la
parcela, que cuenta con una superficie de 3.134m². Dicha servidumbre deberá ser inscripta en el
Registro de la Propiedad Inmueble.

Artículo 8° – El Poder Ejecutivo deberá asentar en la documentación catastral correspondiente la
catalogación establecida por el Art. 5°, así como la servidumbre administrativa mencionada en el Art.
6° de la presente Ley.

Artículo 9° – La Ficha de Catalogación N° 13–60 constituye en copia certificada, el Anexo II que
a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.

5.4.12.36 Distrito APH 36 Plaza Arenales y Estación Devoto

1) Carácter
Conjunto urbano caracterizado por su singular trazado urbanístico, por el arbolado del espacio

público y la forestación de los espacios privados, elementos que, en conjunto, conforman un ámbito
de alta calidad ambiental. Dentro de este distrito la Plaza Arenales y la Estación Devoto del ex
Ferrocarril Gral. San Martín, son hitos urbanísticos y lugar de encuentro social del barrio.

2) Delimitación
El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación N° 5.4.12.36a.

3) Parcelamiento
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000 m2 de superficie. No se admite

la subdivisión de las parcelas existentes.

4) Obligación de proteger
4.1 Protección Especial
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N°

5.4.12.36b y Plano N° 5.4.12.36c, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza
Arenales y Estación Devoto“.

4.1.1Protección Edilicia
4.1.1.1 Normas Para Inmuebles Catalogados
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza Arenales y Estación Devoto“, del

Capítulo 10.3 “Catalogación“, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,
calificados en Integral (I), Estructural (E) y Cautelar (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de
Protección Histórica.

4.1.2Protección Ambiental
Los niveles de calidad ambiental se indican en el Plano Nro. 5.4.12.36c.
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que

complementen y no alteren el carácter del espacio público y los jardines visibles desde la vía pública
comprendidos en el polígono, según los niveles de calidad ambiental.
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Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar las
tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer nexos
interespaciales para reforzar circuitos internos, quedan sujetos a:

Normas Generales:
a) Aceras Y Calzadas
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de los

materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas y/o de similares
características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.

b) Marquesinas
Se prohíbe la instalación de marquesinas.
c) Toldos
Se prohíbe la instalación de Toldos, excepto en los ámbitos denominados Conjunto Plazoletas

Estación Devoto; Diagonal Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York y Calle Nueva York
entre Fernández de Enciso y Lincoln.

d) Publicidad
Se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de la fachada en

planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad  solamente.
Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5 cm de espesor, con luz

de neón incorporada escondida; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras caladas
luminosas.

Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que
los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o  cualquier otro elemento
plástico de la fachada.

En los toldos sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los
mismos.

Está prohibido el emplazamiento de estructuras publicitarias.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los

edificios comprendidos en este distrito.
e) Forestación
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las

cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a

criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados que resulten

perceptibles desde los espacios públicos.
f) Iluminación, Señalización Y Sonido
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como soporte

para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se
pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.

La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

g) Mobiliario Urbano
Se evitará la polución del espacio público. Se prohíbe la instalación de refugios para paradas de

transporte público. Todo elemento a instalarse con demostrada necesidad, así como el diseño y
emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a un proyecto integral
de diseño contemporáneo y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

h) Empresas de Servicios Públicos y Privados
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Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento
que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

i) Muros visibles desde la vía pública
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según

diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en todos los casos
presentarse los planos de elevación correspondientes a consideración del Organismo de Aplicación.

Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en
el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos
de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana, deberán
tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que integran, a costa del
propietario que emprende dichas obras.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

j) Actividades en la vía pública
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para

actividades culturales cuyas instalaciones temporales no alteren el trazado ni dañen elementos
propios de los espacios verdes.

k) Plazos
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del Distrito

caducarán de pleno derecho a los dos años contados a partir de la publicación de la presente
normativa.

4.1.2.1 Nivel 1  Protección Ambiental- Ámbito Consolidado
Estos Ámbitos son:
- Plaza Arenales y entorno, excepto la calle Nueva York entre diagonal Fernández de Enciso

y diagonal Lincoln.
- Boulevard Chivilcoy entre José Cubas y Pareja y Boulevard Salvador María del Carril - Calle

José Luis Cantilo entre Mercedes y Fernández de Enciso.
- Diagonal Lincoln entre la calle José Cubas y Mercedes
- Calle Gualeguaychú entre Gutiérrez y José Luis Cantilo
- Calle Gutiérrez entre Gualeguaychú y Fernández de Enciso
Niveles de Intervención
4.1.2.1.1 Plaza Arenales y entorno
Rigen los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del punto 4.1.2
d) Publicidad
Se prohibe la instalación de publicidad en el ámbito exclusivo de la Plaza Arenales.
g) Mobiliario Urbano
Deberá conservarse el mobiliario histórico y de requerirse la renovación de piezas faltantes y/o

deterioradas, se deberá presentar un proyecto integral que contemple un diseño contemporáneo y
armónico con los elementos a preservar.

I) Monumentos y Piezas Escultóricas
En el “Listado de Monumentos y Piezas escultóricas Distrito APH 36 Plaza Arenales y Estación

Devoto” se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada ante el

Organismo de Aplicación.

LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTÓRICAS DISTRITO APH36
PLAZA ARENALES Y ESTACION DEVOTO
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Circ. Secc. Manz. Ubicación Denominación

15 83 67 Plaza Arenales Mástil
15 83 67 Plaza Arenales Escultura "Antonio Devoto"
15 83 67 Plaza Arenales Imagen de la Virgen María
15 83 67 Plaza Arenales Placa Cincuentenario de la Plaza Arenales

4.1.2.1.2 Boulevard Chivilcoy entre José Cubas y Pareja y Boulevard Salvador María del Carril.
Rigen los incisos: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k) del punto 4.1.2
Disposiciones Particulares
a) Calzadas
Se conservarán los empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos

en caso de reparación y/o deterioro.
4.1.2.1.3 Calle José Luis Cantilo entre Mercedes y Fernández de Enciso.
Rigen los incisos: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), del punto 4.1.2
Disposiciones Particulares
a) Calzadas
Se conservarán los empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos

en caso de reparación y/o deterioro.
4.1.2.2 Nivel 2. Protección Ambiental Ámbito Preconsolidado
Estos Ámbitos son:
- Diagonal Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York; Calle Nueva York entre

Fernández de Enciso y Lincoln y Conjunto Plazoletas Estación Devoto-Componentes:
- Calle Asunción entre Gutiérrez y Lavaisse, calle Lavaisse entre Asunción y Gutiérrez,

Gutiérrez entre Lavaisse y Asunción.
- Calle Gutiérrez entre Mercedes y Sanabria; Calle Sanabria entre Asunción y Fernández de

Enciso y Calle Pedro Morán entre Gutiérrez y Sanabria.
- Diagonal Lincoln entre Nueva York y Mariscal Solano López; Diagonal Fernández de Enciso

entre Bahía Blanca y José Cubas; Diagonal Fernández de Enciso entre Gutiérrez y José Luis Cantilo
y Boulevard Chivilcoy entre Nueva York y Pedro Morán.

Niveles de Intervención:
4.1.2.2.1 Diagonal Fernández de Enciso entre Asunción y Nueva York; Calle Nueva York entre

Fernández de Enciso y Lincoln y Conjunto Plazoletas Estación Devoto.
Rigen los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del punto 4.1.2
Disposiciones Particulares
a) Calzadas (exclusivamente para el Conjunto Plazoletas Estación Devoto) Se conservarán los

empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos en caso de reparación
y/o deterioro.

c) Toldos
Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier

naturaleza.
Los toldos deberán colocarse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación

de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras, respetando la morfología edilicia.
Los toldos deberán ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños

tubulares.
e) Forestación
Se deberá incorporar nuevas especies arbóreas de acuerdo a la Ley de arbolado público a fin de

que su calidad ambiental se equipare a la de los ámbitos consolidados.
j) Actividades En La Vía Pública
Se permite el uso de las veredas como expansión de bares, confiterías, cafés, heladerías y

pizzerías pudiéndose ocupar aquellas solamente con mesas, sillas y sombrillas sin obstaculizar la
libre circulación peatonal de acuerdo a las normas vigentes, previo autorización del Organismo de
Aplicación.

4.1.2.2.2 Calle Gutiérrez entre Mercedes y Sanabria; Calle Sanabria entre Asunción y
Fernández de Enciso. Calle Pedro Morán entre Gutiérrez y Sanabria.
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Rigen los incisos: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del punto 4.1.2
Disposiciones Particulares
a) Calzadas
Se conservarán los empedrados existentes en las calzadas, debiendo los mismos ser repuestos

en caso de reparación y/o deterioro.
e) Forestación
Se deberá incorporar nuevas especies arbóreas de acuerdo a la Ley de arbolado público a fin de

que su calidad ambiental se equipare a la de los ámbitos consolidados.
4.1.2.2.3 Diagonal Lincoln entre Nueva York y Mariscal Solano López; Diagonal Fernández de

Enciso entre Bahía Blanca y José Cubas; Diagonal Fernández de Enciso entre Gutiérrez y José Luis
Cantilo y Boulevard Chivilcoy entre Nueva York y Pedro Morán.

Rigen los incisos: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del punto 4.1.2
Disposiciones Particulares
e) Forestación
Se deberá incorporar nuevas especies arbóreas de acuerdo a la Ley de arbolado público a fin de

que su calidad ambiental se equipare a la de los ámbitos consolidados.
4.2 Protección General
4.2.1Normas Para Obras en Baldíos o en Edificios no sujetos a Protección Especial
Este punto se refiere a la normativa general de tejido y tipología edilicia para lotes vacíos y

edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 Normas Particulares
Los inmuebles no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza

Arenales y Estación Devoto y Zona de Amortiguación“, se deberán ajustar a los siguientes
parámetros:

Tipología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre
de acuerdo a las siguientes disposiciones generales:

a) Retiro de Frente: 3 metros. En los lotes de esquina, el retiro de frente será motivo de consulta
al Órgano de Aplicación quién determinará su forma de ejecución en armonía con las construcciones
catalogadas y la localización y dimensiones de la parcela en estudio.

b) Altura máxima: 9 metros a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2 metros
desde la L.O y por debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9 metros y con un plano
límite horizontal a 12 metros desde la cota de la parcela.

c) FOS: el que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la Sección
4. La LFI coincidirá con LIB.

Disposiciones Particulares
Para el distrito APH36 “Plaza Arenales y Estación Devoto“
d) FOT: máximo=1
Para la “Zona de Amortiguación“
e) FOT: máximo=1,2

5) Usos
5.1 Usos en Inmuebles Catalogados
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 36 Plaza

Arenales y entorno“, el Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el estudio para determinar
la conveniencia o no de la localización propuesta. En cualquier caso su instalación no deberá alterar
las cualidades fundamentales que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente.

5.2 Usos en Inmuebles No Catalogados
Son los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos N° 5.2.1 para el Distrito

R1b1, admitiéndose además para los ámbitos “Diagonal Fernández de Enciso entre Asunción y
Nueva York; Calle Nueva York entre Fernández de Enciso y Lincoln y Conjunto Plazoletas Estación
Devoto“ los mencionados a continuación:

- Artículos y aparatos para equipamientos comerciales y de servicio, artículos y equipamiento
médico, hospitalario y farmacéutico.
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- Muebles en general, productos de madera y mimbre. Metálicos; colchones y afines Ley N° 123:
S.R.E

- Toldos y accesorios Ley N°123:S.R.E
- Papeles pintados, alfombras, artículos SA de decoración Ley 123:S.R.E. -Venta de animales

603291 domésticos Ley N°123: s/C
- Vivero Ley N°123: S.R.E
- Agencias comerciales de empleo, turismo, SA inmobiliaria, etc. Ley 123: S.R.E
- Agencias de taxímetros, remises y/o autos de alquiler. Ver Ordenanza N°47.561 - (BM19.783)

y Ord. N° 49.219  (BM20.074) Ley 123: S.R.E
- Alquiler de artículos, elementos, accesorios y muebles para prestación de servicio de lunch sin

depósito Ley 123: S.R.E
- Alquiler de películas Ley 123: S.R.E
- Oficina comercial, Oficina consultora SA Ley 123: S.R.E
- Procesamiento de datos y tabulación -- Centro de Cómputos. Ley N° 123: S.R.E:
- Peluquería y otros servicios para animales domésticos Ley 123: S.R.E
- Locales de exposición y venta, sin depósito
- Estafeta postal Ley 123: S.R.E
- Consultorio Profesional Ley 123: S.R.E
- Centro médico u odontológico- Servicio médico y odontológico de urgencia-Institutos sin

internación. Definidos según resolución SEC N° 2385180 - Resolución M. N° 423/87  del Ministerio
de Salud y Acción Social- Secretaría de Salud. Ley 123: s/C

- Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) Ley 123: s/C
- Centro y Clínica veterinaria, con internación limitada al proceso pre-postoperatorio

exclusivamente. Ley 123: S.R.E
- Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/ de estudios especiales, únicamente en planta

baja. Ley 123: s/C
- Laboratorio de prótesis dentales. Ley N° 23.752  publicada 13/10/1989, Decreto N°800/95,

Ministerio de salud y Acción Social. Ley N° 123  S.R.E
- Escuela de Educación Media Ver Ordenanza N° 35.954 -B.M. 16.336- Se deberán cumplimentar

además las disposiciones del Código Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional N° 1.814 del
10/10/73  Ley 123: S.R.E

- Instituto de Investigación sin laboratorio. Ley 123: S.R.E
- Institutos Técnicos, Academias. Enseñanza especializada. Ley 123: S.R.E
- Universitaria y Superior no Universitaria. Ley 123: S.R.E (con Laboratorio: s/C)
- Casas de fiestas infantiles Ley 123: S.R.E
- Fraccionamiento de frutas desecadas y secas deshidratadas
- Elaboración de helados con venta directa al público
- Elaboración de productos de panadería con venta directa al público
- Elaboración de pastas alimenticias frescas

6) Incentivos
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para este Distrito de

acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 36
PLAZA ARENALES Y ESTACION DEVOTO

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Estructural > de 60 años 55
Estructural ≤de 60 años 50
Cautelar > de 60 años 40
Cautelar ≤de 60 años 30

El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.
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7) Tramitaciones
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de propiedad

oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público, 7.4
Documentación de obra y 7.5 Demolición.

7.6. Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma, además

de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus
tareas a lo normados para el presente Distrito APH.

Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía pública, deberá
informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de
las obras a los parámetros de estéticas urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el
segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

8) Organismo de Aplicación
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.

9) Normas
a) Ley N° 5.215, B.O. Nº 4.620, Publ. 20/04/2015
Artículo 5° ─ Aféctase a Zona de Amortiguación a los polígonos indicados en el Plano 5.4.12.36a

como ZA, y aféctese a Distrito APH36, Plaza Arenales y Estación Devoto, al polígono consignado
como APH36.

Artículo 6° ─ Exceptúase de lo indicado en los Artículos 4° y 5° al Distrito E4 85 Hospital General
de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, el cual mantiene su normativa vigente.

Artículo 12 ─ Las Fichas de Catalogación N° 83-082-005; 83-048-000; 83-068-015; 83-068-019;
083-083-000; 083-103-002; 083-103-003; 083-103-005; 083-103-006; 083-105-000; 083-050-013;
83-121A-000; 83-120-000; 83-003-002; 83-005-009; 83-005-004d; 83-021-001; 83-021-002; 83-21-
003a; 83-021-007; 83-021024; 83-022-014; 83-026-012; 83-026-013; 83-029-005l; 83-041-001; 83-
041-002; 83-041-003; 83-051-001; 83-103-011; 83-103-012; 83-101A-006; 083-101A-007; 083-
101A-005a; 83-049-005; forman parte de la presente Ley como Anexo II.

Artículo 16 ─ Las Fichas de Catalogación N° 083-146-003; 83-20-002; 83-020-003; 83-020-004;
083-078-010; 83-131-000; 083-155-006d; 087-097-035; 87-110-001f; 89-067-002;089-080-004b; 89-
080-007d; 089-084-024a; a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Ley como Anexo
III.

5.4.12.38 Distrito APH 38- Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Área Argentina y Museo
Ferroviario

1) Carácter
Conjunto urbano que se organiza alrededor de dos plazas: la Plaza San Martín de alto valor

histórico y simbólico, enmarcada por edificios de valor arquitectónico representativos de diversas
épocas de la evolución de la Ciudad, como los Palacios San Martín y Paz, el edificio Kavanagh, la
Basílica Del Santísimo Sacramento y Hotel Plaza; y la Primera Plaza Fuerza Aérea Argentina de alta
calidad ambiental, en cuyo entorno se destacan las estaciones ferroviarias, exponentes del
patrimonio industrial destinado al transporte de pasajeros y de mercadería, la Torre Monumental y el
Museo Ferroviario.

2) Delimitación
EL Distrito, correspondiente al polígono que se conforma de la siguiente manera: Circunscripción

20, Sección 3, Manzana 56, Parcelas 14, 1g, 1e, 1f, 1b, 2, 3b, 5c, 5g y 5f ; Manzana 55, Parcelas 4,
5 a, 3, 8 a, 8 b y 8 c; Manzana 50 , Parcelas 1a y 3d,; Manzana 49, Parcelas 3,4,5 c y 7; Manzana
42, Parcelas 1,2a, 3, 4b, 7 c, 8 a, 11 y 12; Manzana 35, Parcela 1a; Manzana 44; Manzana 36,
Parcelas 1a, 2a, 4a, 5c, 6c, y 6d; Manzana 28 , Parcelas 37 y 1a; Manzana 29, Parcelas 13, 14 y 1;
Manzana 30, Parcela 1 a; Manzana 31, Parcela 16i; Manzana 39, parcelas 11 y 12; Manzana 46,
Parcelas 6, 7 d, 7 e, 7 f, 10, 11, 12, 13, 14 y 1a; Manzana 47, Parcelas 3 y 4a; prolongación virtual

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6548



Código de Planeamiento Urbano

de la línea divisoria Oeste de la Parcela 3 de la Manzana 47 hasta la intersección con el eje de la Av.
del Libertador, por éste hasta la intersección con la prolongación virtual de la Línea Oficial de la Av.
Dr. José Ramos Mejía vereda par, por ésta hasta la intersección con la prolongación virtual de la
línea divisoria Oeste de la Parcela 1f de la manzana 66B, por ésta hasta la intersección con el eje de
la Av. Dr. José Ramos Mejía , por este hasta la intersección con el eje de la Avenida Antártida
Argentina, por éste hasta la intersección con el eje de la calle San Martín, por este hasta la
intersección con el eje de la Av. Leandro N. Alem, por éste hasta la intersección con la prolongación
virtual de la línea divisoria Sur de la parcela 14, de la Manzana 56, queda delimitado en el Plano de
Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12.38a.

3) Obligación de Proteger
3.1 Protección Especial
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano Nº

5.4.12.38b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín,
Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario“.

3.1.1Protección Edilicia
3.1.1.1 Normas para Inmuebles Catalogados
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza

Aérea Argentina y Museo Ferroviario“, del Capítulo 10.3 “Catalogación“, se consignan los niveles de
protección especial para cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C)
de acuerdo al Art. 5.4.12 Distritos Áreas de Protección Histórica.

3.1.2Protección Ambiental
3.1.2.1 Niveles de Calidad Ambiental
Los niveles de calidad ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.38b.
3.1.2.1.1 Nivel 1: Ámbito consolidado
Es el correspondiente al entorno de la Plaza Libertador Gral. San Martín y de la Plazoleta

Juvenilia.
3.1.2.1.2 Nivel 2: Ámbito preconsolidado
Es el correspondiente al entorno de las Plazas Fuerza Aérea Argentina, Salvador María del Carril

y Canadá.
3.1.2.1.3 Nivel 3: Ámbito potencial
Es el correspondiente a la Manzana 67A, Sección 3, Circunscripción 20. El Organismo de

Aplicación determinará los mecanismos necesarios para recuperar el área como un espacio de uso
público pleno.

3.1.2.2 Grados de Intervención Ambiental
Para los ámbitos antes descriptos el Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de

exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del espacio público.
a) Monumentos
En el “Listado de Monumentos y Piezas escultóricas Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín,

Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario“ se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada ante el
Organismo de Aplicación.

LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTÓRICAS DISTRITO APH 38 ENTORNO
PLAZA SAN MARTÍN, PLAZA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y MUSEO FERROVIARIO
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Circ. Secc. Manz. Ubicación Denominación

20 3 36Z Plazoleta Tte De Navío Cándido de Lasala Monumento a Cándido de Lasala
20 3 43A Plazoleta Juvenilia Monumento a Esteban Echeverría
20 3 38A Plazoleta Juvenilia Fuente ornamental
20 3 38A Plazoleta Juvenilia Vasija
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín El General San Martín y Ejército Libertador
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín La duda
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín A los caídos en Malvinas
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín Monumento al Regimiento de Granaderos
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín Fuente de la doncella
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín Vasija chica (cantidad 2)
20 3 45Z Monumento a Leandro N. Alem
20 3 50 Fuente ornamental
20 3 68 Plaza Canadá Tótem Canadiense
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Sala de Representantes
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Instituto Judío
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Plaza San Martín
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Húsares de Pueyrredón
20 3 45A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Aniversario Regimiento de

Granaderos
20 3 43A Plazoleta Juvenilia Placa recordatoria de Esteban Echeverría
20 3 43A Plazoleta Juvenilia Placa alusiva al nombre Juvenilia

b) Aceras y Calzadas
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de los

materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o de similares
características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.

c) Marquesinas
Se prohíbe la instalación de marquesinas salvo en aquellos edificios existentes en los cuales las

mismas formarán parte del proyecto original y en las entradas a hoteles, en el caso de no utilizarse
toldos. Las marquesinas autorizadas no podrán ser utilizadas como soporte para publicidad.

d) Toldos
Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier

naturaleza. Los toldos deberán colocarse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras, respetando la morfología edilicia.
Los toldos deberán ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños
tubulares.

e) Publicidad
Se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de la fachada en

planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente.
Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5 cm de espesor, con luz

de neón incorporada escondida; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras caladas
luminosas. Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del
plano que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o cualquier otro
elemento plástico de la fachada.

En los toldos sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los
mismos. Está prohibido el emplazamiento de estructuras publicitarias. No se admite la instalación de
ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los edificios comprendidos en este
distrito.

f) Forestación
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las

cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales. Se
deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y renovación
de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también
a valores históricos.
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La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado. Será
obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados que resulten
perceptibles desde los espacios públicos.

g) Iluminación, Señalización y Sonido
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como soporte

para la fijación de reflectores altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se
pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación
particularizada de edificios monumentos y espacios públicos se basarán en la unidad de composición
cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante. La señalización responderá a un
proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los grandes carteles indicadores,
especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

h) Mobiliario Urbano
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el diseño y

emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá responder a un proyecto unitario
y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. Todo nuevo elemento que se
incorpore al mobiliario urbano existente deberá ser de diseño contemporáneo adecuado a la imagen
del espacio, debiendo contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. A modo de
listado enunciativo, no excluyente, se consignan algunos componentes del sistema:

– Refugios de colectivos
– Quioscos de bebidas y alimentos envasados
– Quioscos de diarios y revistas
– Quioscos de flores
– Quioscos de información
– Papeleros
Las tipologías predominantes constan en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito

APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario“, el cual podrá
ser consultado en el Organismo de Aplicación.

i) Empresas De Servicios Públicos y Privados
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento

que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a

las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus

instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
Sólo se permitirá la colocación de antenas de telefonía de hasta 3 metros de altura y que no se

visualicen desde el nivel peatonal, en las azoteas de los inmuebles del Distrito.
j) Muros Visibles desde la Vía Pública
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según

diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en todos los casos
presentarse a consideración del Organismo de Aplicación los planos de elevación correspondientes.

Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en
el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos
de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana, deberán
tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que integran, a costa del
propietario que emprende dichas obras.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

k) Actividades en la Vía Pública
El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para

actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo temporario de calzadas y tramos de
calles.

Podrán autorizarse instalaciones provisorias para actividades culturales de interés público, en
función de la superficie y características del espacio, siempre que no se altere el trazado ni se dañen
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elementos propios de los espacios verdes. Para ello se deberá presentar el proyecto de instalación
al Organismo de Aplicación y los instaladores se comprometerán a la realización de las tareas de
mantenimiento durante el tiempo que la instalación permanezca.

l) Plazos
Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas, en inmuebles

de Distrito caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en vigencia de la presente
normativa.

3.2 Protección General
3.2.1Normas para obras en baldíos o en edificios no sujetos a Protección Especial
Se refiere a la normativa general del tejido y tipología edilicia para lotes vacíos y edificios no

sujetos a protección especial.
3.2.1.1 Normas generales de tejido
3.2.1.1.1 Alturas
La Altura Máxima y el Plano Límite, se grafican en los Planos de Altura Nº 5.4.12.38c1y Nº

5.4.12.38c2.
Se medirán a partir de un “cero“ señalado por la Dirección para cada cuadra. El Plano Límite sólo

podrá ser rebasado hasta una altura de 3m por antena, pararrayos y conductos de ventilación y
chimeneas cuando sean exigidos por las autoridades técnicas competentes.

Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así lo requiera la
autoridad aeronáutica competente.

Norma particular para las parcelas ubicadas en la Manzana 47: La edificación rebasará la altura
de fachada hasta 3,00 m de alto y a 2,00 m detrás del plomo de la L.O. y sin exceder un Plano Límite
distante a 6.00m en este último borde y manteniéndose debajo de otro plano inclinado 3:2 respecto
del horizontal. Estas construcciones tendrán el mismo tratamiento arquitectónico que la fachada y
merecerán aprobación especial de la Dirección.

3.2.1.1.2 Normas generales de composición de fachadas
El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas existentes se harán respetando

las líneas predominantes en los inmuebles del Distrito, a saber: cornisas, dinteles, coronamientos,
antepechos, pilastras, balcones, puertas y ventanas. La relación de vacíos y llenos deberá ser similar
a la del entorno.

No se permitirán construcciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de diseño
contemporáneo y contextual con lo existente.

La fachada principal será proyectada acusando separadamente: el zócalo, la fachada
propiamente dicha y el remate, de acuerdo a las alturas consignadas en los Planos de Alturas Nº
5.4.12.38c1 y Nº 5.4.12.38c2, en los casos en que así se indique.

Deberán conservarse los revoques símil piedra existentes en las fachadas de los inmuebles del
Distrito, respetando su composición, color y textura.

3.2.1.2 Normas particulares por zona
Según las características del tejido, el Distrito se subdivide en dos zonas (ver Plano Nº 5.4.12.38

a). Los inmuebles no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno
Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario“, se regirán por:

Zona 1
1) Tipología Edilicia: Se permiten únicamente basamentos y edificios entre medianeras.
a) Basamentos. Altura máxima: 7,00 m. por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, según las limitaciones

de F. O. S. establecida en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2.
b) Edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4.
2) FOS: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido según lo dispuesto en el Cuadro

de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2.
3) Observaciones: En este distrito el espacio urbano podrá ser considerado desde el nivel

menos 3,00m de la cota de la parcela.
Zona 2
1) Tipología Edilicia: Se permiten únicamente edificios entre medianeras. Tejido: Cumplirá con

las disposiciones generales de la Sección 4.
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2) FOS: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido según lo dispuesto en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI.

3) Norma particular para las parcelas de la Manzana 46, Sección 3, Circunscripción 20,
frentistas a la Av.Maipú: Toda asimilación de altura a la predominante en los edificios de la cuadra,
deberá ser aprobada por el Organismo de Aplicación.

4) Usos
4.1 Usos en inmuebles catalogados
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno

Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario“ se emplazarán los usos según
la zona.

Zona 1: Se podrán emplazar los usos los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2.

Zona 2: Se podrán emplazar los usos que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1para el Distrito R2aI.

No se permite la localización en el Distrito de los siguientes usos:
- Agrupamiento “Comercial minorista“.
“Local de productos especiales, molestos o peligrosos“.
- Agrupamiento “Servicios Terciarios“:
“Playa de Estacionamiento“
- Agrupamiento “Equipamiento“, “Cultura, Culto y esparcimiento“.
“Locales deportivos“:

“Cancha de tenis, frontón con raqueta, padle, squash y práctica de golf“;
“Club deportivo con instalaciones al aire libre. Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol“.
- Agrupamiento “Equipamiento“, “Cultura, Culto y Esparcimiento“,
“Locales de juego“:
“Sala de Loto, Bingo, Loto familiar o Loto de salón“
4.2 Usos en inmuebles no catalogados
Zona 1: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1para el

Distrito C2.
Zona 2: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1para el

Distrito R2aI con la excepción del uso “Oficina comercial/Oficina consultora“ que se permite sin límite
de superficie y el uso “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería“ que también resulta
permitido.

No se permite la localización en el Distrito de los siguientes usos:
- Agrupamiento “Comercial minorista“.
“Local de productos especiales, molestos o peligrosos“.
- Agrupamiento “Servicios Terciarios“:
“Playa de Estacionamiento“
- Agrupamiento “Equipamiento“, “Cultura, Culto y esparcimiento“.
“Locales deportivos“:
“Cancha de tenis, frontón con raqueta, padle, squash y práctica de golf“; “Club deportivo con

instalaciones al aire libre. Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol“.
- Agrupamiento “Equipamiento“, “Cultura, Culto y Esparcimiento“,
“Locales de juego“:
“Sala de Loto, Bingo, Loto familiar o Loto de salón“

5) Incentivos
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para este distrito de

acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 38 ENTORNO PLAZA SAN MARTÍN,
PLAZA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y MUSEO FERROVIARIO

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
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Estructural > de 60 años 55
Estructural ≤de 60 años 50
Cautelar > de 60 años 40
Cautelar ≤de 60 años 30

El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial.

6) Tramitaciones
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y /o predios baldíos de propiedad

oficial, 7.2 Intervenciones en parcelas de domino privado o de personas de derecho público, 7.4.
Documentación de obra y 7.5 Demolición.

6.1 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma, además

de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus
tareas a lo normado para el presente Distrito APH.

Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector.
Todo organismo público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía

pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la
adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana establecidos para el Distrito, debiendo
expedirse el segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7) Organismo De Aplicación
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.

8) Normas Especiales
a) Resultará de aplicación lo establecido en el Art. 1º de la Ordenanza Nº 36.514. Ver 5.5.2.13

Plancheta de Zonificación 13.
b) Ley Nº 4.610, B.O. Nº 4.379, Publ. 16/04/2014
Artículo 10 - Las fichas de catalogación Nº 3-29-14; 3-30-1a; 3-36-1a; 03-036-004a; 3-36-6d; 3-

39-11; 3- 39-12; 3-42-1; 3-44-0; 3-46-1a; 3-46-6; 3-46-11; 3-50-1a; 3-50-3d; 3-55-3; 3-55-8a; 03-055-
008C; 3-56- 2; 3-56-5g; 3-65-0; 3-66B; 3-66b; constituyen el Anexo II que a todos sus efectos forma
parte de la presente Ley.

Artículo 11 - El Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH38 Entorno Plaza San
Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina, y Museo Ferroviario, y las fichas de Ornamentación Nº 3-36Z,
3-38A(2), 3-38A(3), 3-43A, 3-45A(1), 3-45A(2), 3-45A(3), 3-45A(4), 3-45A(5), 3-45A(6), 3-45Z, 3-50
y 3-68; constituyen el Anexo III, que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

5.4.12.42 Distrito APH42 – Calle Melián entre Olazábal y La Pampa

1) Carácter: El sector urbano conforma un espacio público a escala local con alto valor
urbanístico–ambiental, conformado por un importante paisaje arbolado y un tejido residencial de baja
densidad con neta predominancia del uso residencial unifamiliar, el cual es menester preservar y
proteger.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Delimitación N° 5.4.12.42a

3) Parcelamiento: No se permiten nuevos englobamientos ni subdivisiones parcelarias.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial: Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano

N° 5.4.12.42b y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH42, Calle Melián entre Olazábal
y La Pampa.

4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH42, Calle Melián entre Olazábal y La Pampa, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los
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niveles de protección especial para cada edificio, calificados como Cautelares(C) de acuerdo al Art.
5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

4.1.2Protección Ambiental
En el área “Calle Melián entre Olazábal y La Pampa” se reconoce un nivel de calidad ambiental

– Ámbito Consolidado, de acuerdo a lo indicado en el Plano N° 5.4.12.42b.
4.1.2.1 Ámbito consolidado
Comprende las acciones tendientes a la protección del espacio público o privado definido en el

Plano N° 5.4.12.42b.
Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del Órgano de

Aplicación.
4.1.2.1.1 Niveles de Intervención
El objetivo primario es preservar y mantener las características ambientales, impidiendo

deterioros o impactos en el mismo.
Toda operación de mantenimiento, conservación o restauración debe tener en cuenta

simultáneamente todos sus elementos.
Se deberán conservar las áreas de circulación y vegetación. En ningún caso podrán ser ocupadas

con construcciones precarias.
a) Cuerpos Salientes: Será de aplicación lo dispuesto en el inc. a) del Punto 4.2) Estética

Urbana para el Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28.
b) Muros Visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública

deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas. Será de aplicación el inc. c) del Punto 4.2.1 Integración del Paisaje Urbano correspondiente
al Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública

c) Cercos, aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones y trazados actuales. En el caso
de producirse alguna renovación de los materiales de las aceras, el Organismo de Aplicación
supervisará el material a utilizarse para su reposición.

Es de aplicación lo dispuesto en el Punto 4.2) Estética Urbana inc. b) y c) del Parágrafo 5.4.6.29
Distrito U28.

Los espacios dispuestos a terreno absorbente con cubierta de césped no podrán estar
delimitados por cercos o verjas de ningún tipo.

d) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

e) Forestación: Cualquier intervención referida a los elementos arbóreos que por sus
características particulares de tamaño, edad, valor simbólico, etc., gozan de una especial valoración
deberá consultarse en el Organismo de Aplicación.

En el espacio privado será obligatoria la conservación de vegetación existente que resulte
perceptible desde los espacios públicos. Los jardines deben ser mantenidos y protegidos de su
destrucción; se deben reponer con especies vegetales similares cuando el paso de los años los
deterioren o en caso de su ocasional destrucción

En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las
cualidades ambientales del área, quedando prohibida la tala o transplante de las especies vegetales
de valor paisajístico. La poda en el caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal
especializado. En el caso de reposición de especies arbóreas será por especies similares, cuando el
paso de los años los deterioren o en caso de su ocasional destrucción.

Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones emprendidas en ese
sentido.

f) Carteles Publicidad y Propaganda: En las fachadas de los inmuebles del Área solo se
admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada en
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Planta Baja. Deberán estar encuadrados en los vanos. El texto del letrero se limitará a publicar la
actividad que se desarrolla y el nombre o razón comercial.

Los letreros deberán ser del tipo de letras sueltas, y su composición no menoscabará la
composición arquitectónica de la fachada ni desdibujará los perfiles del edificio.

No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los techos de los
edificios comprendidos en este Distrito.

Asimismo se prohíbe toda clase de publicidad en la vía pública y acera, adosados o no a los
elementos del mobiliario urbano.

g) Antenas y Cables: Se prohíbe la colocación de cables o conducciones aéreas, estructura de
soporte y monopostes.

Las antenas se permitirán de manera tal que no se visualicen desde el nivel peatonal y que no
superen los 3m de H máxima de los edificios.

h) Iluminación, Señalización y Sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de compromiso cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.
i) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse dentro del polígono del ámbito con

demostrada necesidad, así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario
urbano, deberá contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

j) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

4.1.3Protección general
4.1.3.1 Normas para inmuebles no catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en

el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH42, Calle Melián entre Olazábal y La Pampa, se
regirán por las normas correspondientes al Distrito U28.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH42 Calle Melián entre Olazábal y La Pampa, el Organismo de Aplicación
efectuará el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el Nivel de Catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas
condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.

5.2 Usos en inmuebles no catalogados: En los inmuebles del área no comprendidos en el
Listados de Inmuebles Catalogados Distrito APH42, Calle Melián entre Olazábal y La Pampa, será
de aplicación lo normado para el punto 5) Usos, 5.1 Usos permitidos y 5.2 Actividades existentes
habilitadas, con excepción de los usos “Quiosco” y “Mudanza sin Garage ni Depósito”; del Parágrafo
5.4.6.29 Distrito U28. El Organismo de Aplicación evaluará y establecerá en cada caso la factibilidad
de localización de los usos propuestos sobre la superficie diferencial que exceda los 100m2

permitidos.
5.3 Usos en el espacio público
En el espacio público, los elementos a emplazar deberán contar con la aprobación del Organismo

de Aplicación.
El estacionamiento de rodados en espera relacionado a actividades de “Reparto a Domicilio”,

mensajerías u otras que lo requieran no deberá efectuarse en el espacio público, ni en los espacios
parquizados privados vinculados y/o adyacentes al mismo.
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6) Incentivos: Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA EDIFICIOS CATALOGADOS DISTRITO APH42
CALLE MELIAN ENTRE OLAZABAL Y LA PAMPA

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Cautelar > de 60 años 40
Cautelar  de 60 años 30

El tributo a desgravar comprende solo la Contribución Territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de ponderación

consignados en el inciso d) del Parágrafo 10.2.1.2.

7) Tramitaciones:
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente informada al

Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o

cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o privada requerirá una
presentación previa ante el Organismo de Aplicación según procedimientos indicados en 7.4 para su
visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en
este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo
2.4 “De las Penalidades” del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos

que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una presentación ante el Organismo
de Aplicación según los procedimientos indicados en 6.4, previo a la iniciación de los trabajos,
debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de (10) días hábiles.

7.4 Documentación de obra.
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de

gestiones llevadas a cabo por locatarios, estas deberán ser convalidadas por el propietario y si el
edificio esta subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios decidirá en el caso
de que se afectara la propiedad común.

b) Ficha Catastral.
c) Copia de contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de Obras Sanitarias, en caso de no existir estos, comprobantes

autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra

protegida, en escala 1:50. Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10 x 15cm en copia que no se degrade y que

muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con
el entorno.

g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación

complementaria: perspectivas, estudio de detalles, cálculo de estructura, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser

acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la
fachada, en escala 1:50, indicando:

– Distancias a las aberturas.
– Altura desde el nivel de la vereda.
– Distancia a las líneas divisorias.
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– Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o
calefactores existentes.

j) Hojas de consulta
7.4.2Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de permiso de

ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de la habilitación según corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O. a la línea de cordón

y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los

organismos competentes.
En el caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante las

distintas empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones
a las particularidades del área.

7.5 Demolición: El trámite para la demolición de edificios deberá efectuarse con posterioridad al
de Obra Nueva y su correspondiente pago de aranceles.

Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las
sanciones que fija el Código de Faltas  para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán
construir hasta un máximo equivalente a un 70% del volumen destruido siempre y cuando este valor
no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente siendo de aplicación en los casos que
corresponda el Art. 2.4.3.3 del Código de la Edificación.

En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe este deberá ser verificado por la Dirección de
Emergencia Civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial,
debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación el que intervendrá en todos los
casos salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
La Asociación de Fomento de Belgrano "R" será consultada y se expedirá por escrito ante los

casos que el Organismo de Aplicación así lo requiera; su opinión no será vinculante.

9) Normas
a) Ley Nº 2.708, B.O. Nº 2.963, Publ. 02/07/2008
Artículo 8° – Las fichas de catalogación 39–22–1g; 39–22–1h; 39–22–1k; 39–22–2a; 39–22–2b;

39–22–3e; 39–22–4a; 39–17–15; 39–17–16; 39–17–17; 39–17–18; 39–17–19; constituyen en copia
certificada, el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.
Artículo 9° – La ficha de Espacios Abiertos 16–39–EA; constituye en copia certificada, el Anexo III,
que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

5.4.12.44  Distrito APH44 - Barrancas de Belgrano

1) Carácter: Conjunto urbano singular con calidad ambiental de uso público formado por la
antigua barranca al río y su entorno, con ejemplos de valor arquitectónicos que refieren a distintos
momentos de la evolución del área.

2) Delimitación: El distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.44a.

3) Parcelamiento: No será de aplicación el Art. 3.2.6 "Estímulo por englobamiento parcelario".
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de superficie.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial: Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental

se indican en el Plano N° 5.4.12.44b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 44,
Barrancas de Belgrano.
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4.1.1Protección Edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH44, Barrancas de Belgrano, del Capítulo 10.3 "Catalogación", se consignan los niveles de
protección especial para cada edificio, calificados en Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo
al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Ámbito Consolidado
La protección ambiental se indica en el Plano Nº 5.4.12.44b y abarca:
a) El conjunto formado por los tres sectores parquizados de las barrancas, correspondientes a

la Zona 3, con alto valor histórico-cultural y marcada identidad, donde se mantiene
predominantemente la traza, el equipamiento y la parquización original.

b) El espacio público correspondiente a las Zonas 1 y 2.
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar, en el espacio público, obras de exclusiva utilidad

pública que cumplimenten y no alteren el carácter del mismo.
Toda intervención sobre dicho espacio deberá ser sometida a la aprobación del Organismo de

Aplicación.
4.1.2.1.1 Grados de intervención ambiental
El objetivo es preservar y mantener las características de su ecosistema, impidiendo deterioros

o impactos en el mismo.
Toda operación de mantenimiento, conservación, restauración o recuperación de los ámbitos

parquizados debe tener en cuenta simultáneamente todos sus elementos.
Se permitirán tareas de conservación y mantenimiento, basándose las mismas en la

documentación histórica correspondiente.
Toda modificación del medio físico (canalización, sistema de riego, senderos, dispositivos de

vigilancia, etc.) debe respetar las características originales del conjunto.
Se deberán conservar las áreas de circulación, elementos de descanso, vegetación, mobiliario y

construcciones conmemorativas u ornamentales existentes. En ningún caso podrán ser ocupadas
con construcciones precarias.

a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales, a medida que se produzcan
renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas
y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón.

b) Marquesinas (sólo Zonas 1 y 2): Se prohíbe la instalación de marquesinas salvo en aquellos
edificios en los cuales las mismas formaran parte del proyecto original. Las marquesinas autorizadas
no podrán ser utilizadas como soporte para publicidad.

c) Toldos (sólo Zonas 1 y 2): Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos
rebatibles en voladizo, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

Los toldos deberán colocarse dentro de los vanos que cubren respetando el ritmo y la modulación
de los mismos sin destruir ornamentos ni molduras. Los toldos deberán ser de tela, de único color,
sin faldones laterales, y con estructura de caños tubulares. No llevarán anuncio de ningún tipo, solo
se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los toldos.

d) Publicidad (sólo Zonas 1 y 2): Solo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere
el 5% de la superficie de la fachada en planta baja, se indicará el nombre del local y/o rubro de la
actividad solamente.

Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida; o de chapa luminosos con letras caladas, cuyo color deberá ponerse
a consideración del Organismo de Aplicación.

Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que
los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o cualquier otro elemento
plástico de la fachada.

Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras publicitarias.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los

edificios comprendidos en este distrito.
e) Muros visibles desde la vía pública (sólo Zonas 1 y 2): Los muros que se visualicen desde

la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes
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con los de las fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de
Aplicación, los planos de elevación correspondiente.

Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en
el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos
de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana, deberán
tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que integran, a costa del
propietario que emprende dichas obras.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

f) Forestación: Queda prohibida la tala o trasplante de los elementos arbóreos que por sus
características particulares de tamaño, edad, valor simbólico, etc., gozan de una especial valoración.
En el caso en el que el paso de los años deteriore las especies y se produzca su ocasional
destrucción, las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones emprendidas en ese
sentido.

En el caso de conjuntos arbóreos se prohíbe la supresión de cualquier elemento de los mismos,
así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los elementos protegidos y
que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las distintas situaciones espaciales, generadas
por el conjunto.

g) Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias: El Organismo de Aplicación
considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para actividades culturales, como
asimismo el uso peatonal exclusivo temporario de calzadas y tramos de calles.

Podrán autorizarse instalaciones provisorias para actividades culturales de interés público, en
función de la superficie y características del espacio, siempre que no se altere el trazado ni se dañen
elementos propios del parque. Para ello se deberá presentar el proyecto de instalación al Organismo
de Aplicación.

h) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario
autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca aI respecto. A través
del Organismo de Aplicación.

i) Mobiliario Urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las tipologías predominantes que
constan en el Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH44 Barrancas de Belgrano.

Asimismo, el mobiliario no incluido en el cuadro precedente deberá ser de diseño contemporáneo
adecuado a la imagen del espacio, debiendo contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación. A modo de listado enunciativo no excluyente se consignan otros componentes del
sistema:

. Refugios de colectivos

. Quiosco de flores

. Quiosco de información

. Papeleros

. Calesitas

CUADRO DE TIPOLOGÍAS DE MOBILIARIO URBANO DISTRITO APH44
BARRANCAS DE BELGRANO

TIPO FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN
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F1 Farola de una luminaria

H: 7.30m
Corresponde al tipo de luminarias fabricadas en serie,
con las características del diseño francés de la época,
ampliamente difundido en nuestro país a fines del siglo

XIX.

F2 Farola de una luminaria

H: 4.50m
Año de origen: 1880

Año de colocación: 1892
Diseño: Naturalista

Material: Hierro Fundido

F3 Farola de dos luminarias

H: 4.80m
Año de origen: 1880

Año de colocación: 1892
Diseño: Naturalista

Material: Hierro Fundido

F4 Farola de dos luminarias

Ubicados sobre el balaustre del mirador, siguiendo su
trazado y al inicio de las escalinatas enfatizando los

accesos al mismo.
H: 2.50m
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A Mesas de ajedrez y bancos

Conjunto heterogéneo de ejecución in situ.

P Publicitario

Corresponde al tipo de carteles para anuncios
publicitarios provistos por la municipalidad, fabricados
en serie y con las características del diseño francés de
la época, ampliamente difundido en nuestro país en el

siglo XX.

G
Glorieta

Corresponde al tipo de kioscos fabricados en serie,
con las características del diseño francés de la época,
ampliamente difundido en nuestro país a fines del siglo

XIX. Su función es la de albergar espectáculos en
espacios abiertos.

M
Mirador

Características del diseño francés de la época,
ampliamente difundido en nuestro país a fines del siglo

XIX. Su función fue la de servir de mirador al río y
crear un espacio diferenciado del resto de la plaza.

Está compuesto de una balaustrada que encierra un
espacio de 30 m de diámetro con dos accesos de 10
m. El lugar está equipado con luminarias  y bancos

romanos.
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B1
Banco de cemento

Modelo de la Dirección General de Paseos. Los
materiales que lo componen son: cemento, escallas de

granito, binder, arena y hierro.

B2
Banco de plaza

Probablemente son los primeros bancos existentes en
la plaza. Cuando debieron ser reemplazados por

deterioros, el modelo fue transformado en su
estructura reemplazando el hierro fundido por

planchuelas de hierro.

B
Bebedero

Está constituido por un cilindro de hormigón de 0.40m
de diámetro y 1,10m de altura con un cuenco en la

parte superior y un vertedor central.
No se consignan datos históricos.

j) Trazado, monumentos y elementos singulares: Las intervenciones en la Zona 3 (sectores
parquizados de las Barrancas) deberán respetar el trazado original.

En el Listado de Monumentos y Elementos Singulares, Distrito APH44 Barrancas de Belgrano,
se consignan los elementos protegidos.

Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser consultada ante el
Organismo de Aplicación.

LlSTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES
DISTRITO APH44 BARANCAS DE BELGRANO
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Circ. Secc. Manz. Ubicación Denominación

16 25 44 La Pampa y Virrey Vértiz Estatua de la Libertad – Réplica
16 25 44 Sucre e/ 11 de Septiembre y

Virrey Vértiz
Busto del Libertador

16 25 44 Sucre e/ 11 de Septiembre y
Virrey Vértiz

Monumento al Mariscal A. J. de Sucre

16 25 44z Sucre y 11 de Septiembre Fuente de los Delfines
16 25 45 Virrey Vértiz e/ Esteban

Echeverría y Sucre
Brocal de Aljibe

16 25 45 Virrey Vértiz e/ Esteban
Echeverría y Sucre

Jarrón. Copón artístico

16 25 45 Virrey Vértiz e/ Esteban
Echeverría y Sucre

Mástil

16 25 45 Virrey Vértiz e/ Esteban
Echeverría y Sucre

Estatua Diana Cazadora

16 25 46z Esteban Echeverría e/ Zavalía y
11 de Septiembre

Monumento a Manuel Belgrano

16 25 46 Virrey Vértiz e/ Esteban
Echeverría y Juramento

Fuente de la Dama del Cántaro

16 25 46 Virrey Vértiz e/ Esteban
Echeverría y Juramento

Monumento al Sesquicentenario de la
Declaración de la Independencia

16 25 38 11 de Septiembre y Sucre Placa Homenaje a J. V. González
16 25 44 La Pampa Monumento a Vasil Levski
16 25 44 La Pampa Escalera pintoresquista

k) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública
del Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos de la presente
normativa y caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en vigencia de la misma.

4.2 Protección General
4.2.1Normas para inmuebles no catalogados: Los predios del área no comprendidos en el Listado

de Inmuebles Catalogados Distrito APH44, Barrancas de Belgrano, se regirán por:
En particular:
Zona 1: Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para las tipologías edilicias de

basamento y edificios entre medianeras del Distrito C2.
No se permiten retiros de frente totales y/o parciales.
Zona 2: Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para la tipología edilicia de

edificios entre medianeras del Distrito R2al.
No se permiten retiros de frente totales y/o parciales.
En general:
a) No será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 Edificios con planta baja libre.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH44, Barrancas de Belgrano, se permitirá el emplazamiento de usos según
las siguientes zonas:

Zona 1: podrán emplazarse los usos que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos
N° 5.2.1 para el Distrito C2.

Zona 2: podrán emplazarse los usos que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos
N° 5.2.1 para el Distrito R2al.

No se permite la localización en el Distrito de los siguientes usos:
. Agrupamiento "Comercial minorista”: "Local de productos especiales, molestos o peligrosos".
. Agrupamiento "Servicios terciarios": "Garage” y “Playa de Estacionamiento"
5.2 Usos en inmuebles no catalogados:
Zona 1: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el

Distrito C2.
Zona 2: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el

Distrito R2al.
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No se permite la localización en el Distrito de los siguientes usos:
. Agrupamiento “Comercial minorista": “Local de productos especiales, molestos o peligrosos".
. Agrupamiento “Servicios terciarios”: “Garage” y “Playa de Estacionamiento”

6) Incentivos: Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4, serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH44
BARRANCAS DE BELGRANO

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje
hasta

Estructural > de 60 años 55
Estructural ≤ de 60 años 40
Cautelar > de 60 años 20
Cautelar ≤ de 60 años 10

El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución Territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de ponderación

consignados en el inciso d) del Parágrafo 10.2.1.2.

7) Tramitaciones
Según Art. 5.4.12, ítems 7.1) Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial;

7.2) Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público; 7.4)
Documentación de obra y 7.5) Demolición.

7.1 Intervenciones en la vía pública: Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba
efectuar tareas en la misma, además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en
la vía pública, deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH.

Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo Organismo
Público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía pública, deberá
informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de
las obras a los parámetros de estética urbana, establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el
segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.

9) Observaciones:
a) Ley Nº 4.611, B.O. Nº 4.214, Publ. 13/08/2013
Artículo 9° - Las Fichas de Catalogación 23-67-Frac. B, 25-38-1k, 25-50A-14d, 25-39-5c, 23-66-

6b, 25-37-11y, 25-40-10d/10i, 25-39-1g, 25-37-11s; las fichas de Espacios Abiertos EA 01, EA 02 y
EA 03; las Fichas de Ornamentación APH44-0 que comprenden 14 elementos inventariados; y las
Fichas de Mobiliario Urbano MU01, MU02, MU03, MU04, MU05, MU06, MU07, MU08, MU09, MU10,
MU11, MU12 y MU13, constituyen el Anexo II, que a todos sus afectos forma parte de la presente
normativa.

5.4.12.45  Distrito APH45 – Parque Avellaneda y entorno

1) Carácter: El Parque Avellaneda conforma un espacio público a escala urbana con alto valor
urbanístico – ambiental, arquitectónico e histórico. Ocupa actualmente parte de la antigua Chacra de
los Remedios, perteneciente a la familia de Don Domingo Olivera.

El entorno adyacente de viviendas planificadas construidas en distintas etapas posee calidad
ambiental y potencia el carácter del parque.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
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3) Parcelamiento: No se admite la subdivisión de las parcelas, fracciones y manzanas
existentes.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial: Los bienes y espacios con protección edilicia y ambiental se indican en

Plano Nº 5.4.12.45b y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH45, Parque Avellaneda y
entorno.

4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH45 Parque Avellaneda y entorno, se consignan los niveles de protección especial para cada
edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C).

4.1.2Protección Ambiental
En el área “Parque Avellaneda y entorno” se reconocen tres Niveles de calidad ambiental. (Ver

Plano Nº 5.4.12.45a)
Los criterios de acción expuestos en los ámbitos protegidos se definen en el marco del Plan de

Manejo del Parque Avellaneda.
4.1.2.1 Ámbito Consolidado
Carácter: El Ámbito abarca zonas públicas y privadas funcionalmente diferentes, presentan un

alto grado de consolidación como espacios de uso social pleno.
Este ámbito se encuentra afectado por tres grados de intervención:
4.1.2.1.1 Grado 1
Este grado de protección abarca el sector que conserva la traza, equipamiento, edificación y

parquización original del parque. Posee calidad histórico – cultural, de marcada identidad a nivel
urbano, que debe preservarse como entidad patrimonial.

Afecta la zona denominada “Zona Histórico – Cultural Paisajística (ZHCP)”, que comprende el
casco histórico del Parque, donde se ubican la Casa Olivera, el Antiguo Natatorio, el Antiguo Tambo
y la Estación del Ferrocarril y su entorno inmediato.

Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
Niveles de intervención:
El objetivo es preservar y mantener las características de su ecosistema, impidiendo deterioros

o impactos en el mismo.
Toda operación de puesta en valor del casco histórico deberá ser integral. Se permitirán tareas

de conservación y mantenimiento, basándose las mismas en la documentación histórica
correspondiente.

Toda modificación del medio físico debe respetar las características originales del parque.
Estas medidas se refieren al conjunto de la infraestructura, tanto externa como interna

(canalización, sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia, etc.).
Se deberán conservar las áreas de circulación, elementos de descanso, vegetación, mobiliario y

construcciones conmemorativas u ornamentales existentes. En ningún caso podrán ser ocupadas
con construcciones precarias.

a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones y trazados actuales. En el caso de
producirse alguna renovación de los materiales de las aceras, el Organismo de Aplicación
supervisará el material a utilizarse para su reposición.

b) Forestación: Cualquier intervención referida a las masas arbóreas que por sus
características particulares de tamaño, edad, valor simbólico, etc., gozan de una especial valoración,
deberá ser consultado el Organismo de Aplicación, quedando prohibida la tala o transplante de las
especies vegetales de valor paisajístico.

Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones emprendidas en ese
sentido.

Los jardines deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción; se deben reponer con
especies vegetales similares cuando el paso de los años los deterioren o en caso de su ocasional
destrucción.

c) Carteles y publicidad: Toda propuesta de cartelería y publicidad así como la identificación
de patrocinios deberá ser aprobada por el Organismo de Aplicación. En los edificios destinados a
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museos, centros culturales y educativos el Organismo de Aplicación determinará la factibilidad de la
colocación de anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, no pudiendo disponerse de
estructuras fijas a tal efecto.

d) Antenas y cables: Se prohíbe la colocación de cables o conducciones aéreas, estructuras
de soporte y monopostes.

Las antenas se permitirán de manera tal que no se visualicen desde el nivel peatonal y que no
superen los tres metros de la H máxima de los edificios.

e) Iluminación y señalización: Los elementos de alumbrado y señalización se utilizarán
solamente para sus fines específicos y no como soporte de reflectores u otros elementos ajenos.

f) Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias: El Organismo de Aplicación
considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para actividades culturales, como
asimismo el uso peatonal exclusivo temporario de calzadas y tramos de calles.

Podrán autorizarse instalaciones provisorias para actividades culturales de interés público, en
función de la superficie y características del espacio, siempre que no se alteren el trazado ni se dañen
elementos propios del parque. Para ello se deberá presentar el proyecto de instalación al Organismo
de Aplicación.

g) Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse dentro del polígono del ámbito con
demostrada necesidad, así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario
urbano, deberá contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las
tipologías predominantes que constan en el Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito
APH45, Parque Avellaneda y entorno.

Asimismo, el mobiliario no incluido en el cuadro precedente deberá ser de diseño contemporáneo
adecuado a la imagen del espacio, debiendo contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación. A modo de listado enunciativo no excluyente se consignan otros componentes del
sistema:

. Refugios de colectivos

. Quioscos de bebidas y alimentos envasados

. Quioscos de diarios y revistas

. Quioscos de flores

. Quioscos de información

. Papeleros

. Calesitas
Las tipologías predominantes constan en el Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito

APH45 Parque Avellaneda y entorno, el cual podrá ser consultado en el Organismo de Aplicación.
h) Protección de monumentos y elementos singulares (estatuas, construcciones auxiliares y

elementos ornamentales).
En el Listado de Monumentos y Elementos Singulares Distrito APH45 Parque Avellaneda y

entorno, se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser consultada ante el

Organismo de Aplicación.

LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES DISTRITO APH45
PARQUE AVELLANEDA Y ENTORNO

Circ. Secc. Manz. Inv. Ubicación Denominación
Or. N° 1 Escudo del Parque Avellaneda
Or. N° 2 Busto a José de San Martín
Or. N° 3 Mástil en homenaje a Manuel Belgrano
Or. N° 4 Base de Rayuela
Or. N° 5 “La Tejedora”
Or. N° 6 Mástil Académico
Or. N° 7 Sin identificar – Sólo basamento
Or. N° 8 Base de rayuela
Or. N° 9 Obra dedicada a la maternidad,     de

Francisco Valdez
Or. N° 10 “El Místico”
Or. N° 11 “Pachamama”
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Circ. Secc. Manz. Inv. Ubicación Denominación

1 54 68A

Or. N° 12

Parque
Avellaneda

“Juntos”
Or. N° 13 “La semilla”
Or. N° 14 Busto de la Escuela
Or. N° 15 “Ciudad 2000”
Or. N° 16 “Coqueta tiene novio”
Or. N° 17 “El Tucán”
Or. N° 18 Mástil Académico
Or. N° 19 Estatua sin título
Or. N° 20 “Forma”
Or. N° 21 “Puerta de la vida”
Or. N° 22 Escultura sin título
Or. N° 23 “12 de Octubre”
Or. N° 24 Escultura sin título
Or. N° 25 Mascarón de Proa
Or. N° 26 “Se van”
Or. N° 27 Tótem
Or. N° 28 “El movimiento del viento”
Or. N° 29 “La Wak´a. Espacio Simbólico Significativo y

Encuentro de
Pueblos Originarios”

Or. N° 30 “Agua”
Or. N° 31 “Antes que llegue la noche”
Or. N° 32 Escultura sin título
Or. N° 33 “Testigo de un tiempo”
Or. N° 34 “Zooforma”
Or. N° 35 “Avanzando”
Or. N° 36 “Renacer”
Or. N° 37 “Paisaje urbano”
Or. N° 38 Acceso al  espacio de juegos
Or. N° 39 Mástil Escuela
Or. N° 40 Mástil Polideportivo
Or. N° 41 “Gran familia humana”
Or. N° 42 Busto del Polideportivo
Or. N° 43 “Los sonidos del nuevo milenio”
Or. N° 44 “Mujer frente al mar”
Or. N° 45 “Cusujol”
Or. N° 46 Oratorio Nuestra Señora de los Remedios
Or. N° 47 “Bolsa de Comercio”
Or. N° 48 Escultura sin título
Or. N° 49 “Jarrón Académico”
Or. N° 50 “Amazona”
Or. N° 51 Escultura sin título
Or. N° 52 “Gallináceos espantados”
Or. N° 53 Reja del Patio de la Escuela N° 10
Or. N° 54 Inscripción “Motus est vita”
Or. N° 55 Reja sobre Lacarra
Or. N° 56 “El Perdón”
Or. N° 57 Fuente del espacio de Juegos
Or. N° 58 Cancha de canicas
Or. N° 59 “Mano de madera”
Or. N° 60 Mástil principal

4.1.2.1.2 Grado 2
Este grado de protección abarca al “Centro Deportivo Nicolás Avellaneda” (Polideportivo), que

conforma un ámbito consolidado tanto por sus características funcionales, como de espacio
recreativo de uso público, presentando un uso social restringido en relación a los demás sectores
que se emplazan dentro del parque.

Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
Niveles de intervención:
Se permiten las intervenciones descriptas en el grado 1, complementándose con las tareas de

conservación, mantenimiento y puesta en valor que conciernen a los edificios que componen el
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polideportivo, sin que las mismas impliquen aumento de F.O.S., volumen, ni disminución de terreno
absorbente. Asimismo, se tenderá a la materialización de cercos transparentes en función de una
mejor integración con el parque.

Se permitirá la refuncionalización de aquellas estructuras deportivas que puedan llegar a
presentar cambios en su función original, siempre que las mismas sean compatibles con las
actividades que se desarrollan en el predio, y no afecten el carácter general del parque. (Ver punto
4.1.2.1.1a, b, c, d, e, f, g).

4.1.2.1.3 Grado 3
Este grado de protección abarca: Los espacios exteriores de los conjuntos de viviendas incluidos

en las Zonas 2, 3a, 3c, que por sus características paisajísticas conforman un entorno de alta calidad
ambiental, que le da marco a las viviendas allí emplazadas.

Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
Niveles de intervención:
Incluyen las intervenciones permitidas en el Grado 1 y 2.
Las intervenciones permitidas responden exclusivamente al mantenimiento, conservación y

puesta en valor de las condiciones ambientales actuales, en lo que refiere a las relaciones entre
espacio construido y espacio público, por lo que las acciones deberán tender a estos criterios sin que
las mismas impliquen aumento de F.O.S. En el caso de los edificios destinados a Educación y Salud,
la flexibilización de las presentes normas, y las del Código de la Edificación será resuelta en cada
caso por el Organismo de Aplicación.

a) Aceras y calzadas: Idem 4.12.2.1.1a).
b) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,

prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la

modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social
en los faldones de los toldos.

c) Forestación: Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados que resulten

perceptibles desde los espacios públicos
En el caso de conjuntos arbóreos se prohíbe la supresión de cualquier elemento de los mismos,

así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los elementos protegidos y
que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las distintas situaciones espaciales generadas
por el conjunto.

d) Antenas y cables: Idem 4.12.2.1.1d).
e) Iluminación y señalización: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines

específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo
u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.
Los elementos de alumbrado y señalización se utilizarán solamente para sus fines específicos y

no como soporte de reflectores u otros elementos ajenos.
f) Mobiliario urbano: Idem 4.1.2.1.1g).
g) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública

y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
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h) Verjas (exclusivo para Zona 2): En los retiros de frente se deberá materializar un muro bajo
sobre la L.O. conforme los lineamientos del diseño original, admitiéndose la incorporación de una
verja de hierro de hasta 2m de altura, debiendo adoptarse un criterio general para cada uno de los
conjuntos.

i) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

4.1.2.2 Ámbito preconsolidado
Carácter: El Ámbito abarca zonas públicas y privadas funcionalmente diferentes, que presentan

un leve degrado en relación al conjunto.
Este Nivel posee 2 grados de intervención.
4.1.2.2.1 Grado 1
Corresponden a este grado de protección dos sectores del parque; el que se emplaza sobre la

Av. Lacarra esquina Av. Directorio y el sector comprendido por la actual área de viveros, denominada
Zona de Cultura Forestal (ZCF).

Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
Niveles de intervención:
Se admiten las intervenciones de los grados precitados.
En el caso del área de viveros, las intervenciones tenderán a recuperar su integración con el

parque con el fin de establecer un uso público restringido con carácter recreativo (Actividades
educativas, culturales, etc).

Las especies arbóreas de nueva plantación deberán estar adecuadas al hábitat y ser
preferentemente especies autóctonas o tradicionales de la ciudad. Las nuevas plantaciones se
protegerán con elementos diseñados al efecto, que no causen daño a las especies vegetales.

Los espacios abiertos deberán tener al menos el setenta por ciento (70%) de su superficie
ocupada por vegetación, evitándose las superficies duras de gran extensión.

La circulación con acceso público debe estar controlada.
El mobiliario urbano del sector será de diseño contemporáneo adecuado a la imagen del espacio

y su uso, debiendo contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. (Ver punto
4.1.2.1.1a, b, c, d, e, f, h.)

4.1.2.2.2 Grado 2
Corresponde al sector en donde se localiza el Centro de Salud y los juegos de niños sobre la Av.

Directorio; la Escuela N° 10 DE 13 “Antonio Zaccagnini” sobre la Av. Lacarra; las Escuelas Técnicas
y al Club Alvear. Estos sectores perdieron parcialmente sus características paisajísticas en relación
al conjunto dificultando su lectura integral.

Requiere de una intervención de integración con el conjunto.
Corresponde también al Boulevard Bilbao, entre la calle Laguna y la Av. Varela, en el cual la

forestación existente tanto en las plazoletas centrales como en las veredas circundantes genera un
ámbito de alta calidad ambiental que, no obstante, requiere de una intervención de integración con
el conjunto.

Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
Niveles de intervención:
Además de lo admitido para el Grado 1, se permite introducir modificaciones en el trazado,

siempre que se encuentre debidamente justificado, previa autorización del Organismo de Aplicación.
(Ver punto 4.1.2.1.1a, b, c, d, e, f, h)

En el caso de los edificios destinados a Educación y Salud, la flexibilización de las presentes
normas, y las del Código de la Edificación  será resuelta en cada caso por el Organismo de
Aplicación.

4.1.2.3 Ámbito potencial
Carácter: El área está conformada por aquellos espacios públicos y privados que si bien han

perdido en parte su caracterización original identifican y conservan las condiciones ambientales
originales. Son ámbitos potenciales para el futuro afianzamiento del área como un espacio de uso
público pleno. A este ámbito corresponden los sectores comprendidos por las áreas de transición
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entre la zona deportiva y el polideportivo, así como el sector separado del parque por la traza de la
Autopista Perito Moreno.

Delimitación: Según Plano de Delimitación N° 5.4.12.45a.
Niveles de intervención:
Dado que la zona afectada presenta una gran variedad de usos, niveles de deterioro y grados de

ocupación (identificados según los grados de intervención graficados en el Plano N° 5.4.12.45a), el
Organismo de Aplicación determinará los mecanismos apropiados de recuperación según los
parámetros dispuestos en el Plan de Manejo del Parque Avellaneda, a fin de integrar el área como
espacio público.

Se admiten los niveles de intervención permitidos en el ámbito preconsolidado. (Ver punto
4.1.2.1.1a, b, c, d, e, f)

4.2 Protección General
4.2.1Normas para inmuebles no catalogados
Los predios del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH45,

se regirán por las normas de tejido de cada una de las zonas graficadas en el Plano N° 5.4.12.45a.
4.2.1.1 Normas Particulares por zona
Zona 1
Esta zona corresponde al polígono comprendido por el Parque Avellaneda, para el cual los

ámbitos se encuentran especificados en el Art. 4.1.2 “Protección Ambiental”, del presente.
Zona 2
a) Carácter: Zona comprendida por el Barrio Marcelo T. de Alvear (1° etapa), construido por la

Comisión Nacional de Casas Baratas en el año 1927.
Comprende un conjunto urbano planificado, conformado por viviendas individuales de carácter

pintoresquista, apareadas con distinta configuración según su ubicación en las manzanas.
b) Delimitación: Según Plano de Zonificación N° 5.4.12.45a.
c) Normas generales
Las obras exteriores quedan condicionadas a la aprobación de un proyecto común para todos los

elementos del conjunto.
No se permiten las sustituciones indiscriminadas de edificios sino que deben hacerse con arreglo

a un proyecto general que mantenga las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión
dentro de un Área de Protección Histórica. Se deberán conservar los retiros, las proporciones del
conjunto y la continuación rítmica y reflexiva de los volúmenes.

Los muros exteriores cuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y textura de los
materiales, no admitiéndose revestimientos que contradigan la unidad del mismo.

Deberá respetarse la proporción de los vanos y su alineación en las fachadas, siendo deseable
la conservación de las carpinterías originales.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

Las cubiertas deberán conservar los materiales, los colores y la textura de los tipos originales y
las pendientes con excepción de las ampliaciones permitidas.

d) Disposiciones particulares:
Tipología edilicia: tipologías existentes que se identifican de acuerdo al Cuadro de Tipologías N°

5.4.12.45 y al Plano N° 5.4.12.45c.
H máxima: no se superará la altura de las cumbreras originales. Sobre esta altura sólo podrán

sobresalir antenas, balizamientos, pararrayos, conductos, chimeneas, tanques de reserva e
instalaciones cuando sean exigidos por la autoridad técnica competente, no debiéndose visualizar
desde la vía pública.

F.O.S.: según Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.45 y Plano N° 5.4.12.45c. Se corresponde con el
asignado en el proyecto original del barrio, más las ampliaciones permitidas.

Ampliaciones permitidas: Se permiten ampliaciones bajo parte cubierta con modificación parcial
de la pendiente de los techos en hasta un 30%.

Se admitirá la ampliación de la superficie en planta baja hacia el contrafrente, por medio de
cubiertas y cerramientos transparentes, sin superar los 16m2, únicamente para las tipologías C3, C4,
D1, D2 y D5.
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Las ampliaciones no deberán empeorar las condiciones de iluminación y ventilación del inmueble
ni de los linderos.

Zona 3
a) Carácter: Esta zona está conformada por tres subzonas, las cuales presentan las siguientes

características:
a.1) Subzona 3a:
Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad media y media – alta,

conformada por viviendas en bloques exentos.
Se encuentra conformada por los conjuntos de viviendas correspondientes al Barrio Marcelo T.

de Alvear, en sus dos etapas de construcción (2° y 3° etapa), construidas en el año 1939 y 1954,
respectivamente.

a.2) Subzona 3b
Zona destinada al uso educativo – recreativo, conformada por el Club Alvear y 2 (dos) Escuelas

públicas.
a.3) Subzona 3c:
Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad alta, conformada por viviendas

en bloques exentos.
Se encuentra conformada por el conjunto de viviendas contemporáneas de la década de 1970.
b) Delimitación: Según Plano de Zonificación N° 5.4.12.45a.
c) Disposiciones Particulares: Las normas son las que determina el Distrito U2.

5) Usos
5.1 Usos en Zona 1
Dada la heterogeneidad de funciones y actividades que presenta el Parque Avellaneda y su

entorno inmediato, los usos permitidos en cada ámbito serán compatibles con los ya consolidados
en el área, así como los propuestos por la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda.

5.2 Usos en Zona 2
– Vivienda individual
– Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
– Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
El Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia o

no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron

su inclusión en el Área de Protección Histórica.
5.3 Usos en Zona 3
Serán los que determina el Distrito U2.
5.4 Usos en inmuebles catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH45, Parque Avellaneda y entorno”, el Organismo de Aplicación, efectuará
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. Su incumplimiento dará lugar a la no
autorización del uso propuesto.

En el caso de los edificios emplazados en el ámbito correspondiente al casco histórico del parque,
los mismos podrán contemplar los usos culturales expuestos en el documento “Plan de Manejo del
Parque Avellaneda”.

6) Incentivos
6.1 Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas en este Distrito

para los Edificios Catalogados, de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACIÓN TRIBUTARIA PARA EDIFICIOS CATALOGADOS DISTRITO APH45
PARQUE AVELLANEDA Y ENTORNO

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral > de 60 años 75
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Estructural > de 60 años 55
Estructural  de 60 años 40
Cautelar > de 60 años 30
Cautelar  de 60 años 20

El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.

6.2 Incentivos previstos en Zonas 2 y 3a
Los propietarios de los inmuebles emplazados en las Zonas 2 y 3a de este distrito, podrán

acceder a los incentivos previstos en el siguiente Cuadro, en la medida en que los edificios conserven
sus características originales o se realicen acciones tendientes a su recuperación, de acuerdo al
proyecto original de los conjuntos habitacionales en relación a sus períodos de construcción.

Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este Distrito en
base a la escala prevista para los distintos Niveles de Protección estipulados en este Código, a través
de la cual el Organismo de Aplicación asimilará los inmuebles que soliciten la desgravación a los
siguientes niveles, en base a su estado de conservación y mantenimiento, así como la preservación
de las características tipológicas y arquitectónicas originales.

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Estructural > de 60 años 55
Cautelar > de 60 años 40
Cautelar  de 60 años 20

El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.

7) Tramitaciones
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente informada al

Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o

cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o privada requerirá una
presentación previa ante el Organismo de Aplicación según procedimientos indicados en 7.4 para su
visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en
este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo
2.4 “De las penalidades” del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos

que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una presentación ante el Organismo
de Aplicación según los procedimientos indicados en 7.4, previo a la iniciación de los trabajos,
debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7.4 Documentación de obra.
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de

gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el propietario y si el
edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios decidirá en el caso
de que se afectara la propiedad común.

b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos, comprobantes

autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra

protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
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f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15cm, en copia que no se degrade y que
muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con
el entorno.

g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación

complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser

acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la
fachada, en escala 1:50, indicando:

– Distancias a las aberturas.
– Altura desde el nivel de la vereda.
– Distancia a las líneas divisorias.
–Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o

calefactores existentes.
j) Hoja de consulta
7.4.2Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de permiso de

ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O. a la línea de cordón

y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los

organismos competentes.
En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante las distintas

empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones a las
particularidades del área.

7.5 Demolición.
7.5.1Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de

obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las

sanciones que fija el Código de Faltas  para este tipo de contravención. Los mismos solo podrán
construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor
no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación en los casos
que corresponda el Art. 2.4.3.3 del Código de la Edificación.

En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la dirección de
emergencia civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial,
debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación, el que intervendrá en todos los
casos, salvo si se tratare gravedad que impida su participación.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística, quien
cumplirá sus funciones en coordinación con la Dirección General de Espacios Verdes y los
Integrantes de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, cuya opinión de éstos no será
vinculante.

9) Normas
a) Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184, Publ. 29/05/2009
Artículo 10 – Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública

caducarán de pleno derecho a los cinco (5) años de la puesta en vigencia de la presente Ley.

5.4.12.46 Distrito APH46 – Barrio Inglés
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1) Carácter: Conjunto urbano residencial y planificado de traza atípica, en el que se localizan
viviendas individuales que responden a distintas tipologías, conformando un ámbito de elevada
calidad ambiental.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.46.

3) Parcelamiento: Se deberá mantener la parcelaria actual. No se admite el englobamiento de
las parcelas existentes.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial:
4.1.1Protección edilicia
Cualquier propietario de un inmueble emplazado en este Distrito podrá solicitar su catalogación

con Nivel de Protección Estructural (E) Cautelar (C) en la medida en que el inmueble conserve sus
características originales o se realicen acciones tendientes a su recuperación, de acuerdo al Cuadro
de Tipologías N° 5.4.12.46.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental – Ámbito Consolidado
Corresponde a la totalidad del espacio público del Distrito.
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que

complementen y no alteren el carácter del mismo.
4.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas.
Todo proyecto de nuevos materiales de aceras deberá contar con el dictamen favorable del

Organismo de Aplicación.
b) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas.
c) Toldos: Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la colocación de toldos fijos

de cualquier naturaleza.
Los toldos deberán colocarse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación

de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras, respetando la morfología edilicia.
Los toldos deberán de ser de tela, de un único color, que podrá ser blanco, verde oscuro, azul

oscuro, negro, gris o bordó; sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
d) Publicidad: Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el cinco por ciento

(5%) de la superficie de la fachada en planta baja. Se indicará el nombre institucional y/o rubro de la
actividad solamente.

Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida; con letras pintadas o aplicadas; o de chapa luminosos con letras
caladas, cuyo color deberá ponerse a consideración del Organismo de Aplicación.
Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que los
contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o cualquier otro elemento plástico
de la fachada.

En los toldos sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los
mismos. Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras publicitarias.

No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los
edificios comprendidos en este distrito.

e) Forestación: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el
fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las especies
vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el dictamen favorable del

Organismo de Aplicación.
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f) Iluminación, señalización y sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.
g) Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,

así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación y cumplir con la normativa que fuera aplicable.

h) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y
mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

i) Verjas: En los retiros de frente se deberá materializar un muro bajo sobre la L.O. conforme
los lineamientos del diseño original, admitiéndose la incorporación de una verja de hierro de hasta
2m de altura, debiendo adoptarse un criterio general para el conjunto.

j) Plazos: Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas
en inmuebles del Distrito caducarán de pleno derecho a los cinco años de la puesta en vigencia de
la presente Ley.

4.2 Protección general
4.2.1Normas generales de tejido
a) No se permiten las sustituciones indiscriminadas de edificios sino que las intervenciones

deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga las constantes arquitectónicas que
han motivado su inclusión dentro de un Área de Protección Histórica y de acuerdo al Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.46, correspondiente a las construcciones originales del barrio.

Se deberán conservar los retiros, las proporciones del conjunto y la continuación rítmica de los
volúmenes.

Los muros exteriores cuidarán la armonía del conjunto en el uso de materiales, colores y texturas,
no admitiéndose revestimientos que contradigan la unidad del mismo. Deberá respetarse la
proporción de los vanos y su alineación en las fachadas, siendo deseable la conservación de las
carpinterías originales.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

Las cubiertas deberán conservar los materiales, los colores y la textura de los tipos originales,
así como las pendientes, con excepción de las ampliaciones permitidas.

b) Tipología edilicia: tipologías existentes que se identifican de acuerdo al Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.46, como: T1a/b, T2, T3, T4, T5a/b, T6, T7a/b, T8a/b y T9.

c) H máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro.
En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta

no deberá sobrepasar la altura indicada.
Por encima de la H máxima podrán sobresalir: Tanques de distribución de agua, cajas de

escaleras, calderas, chimeneas e instalaciones de acondicionamiento de aire.
Estos elementos deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m de H máxima,

tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando un único conjunto con el
resto del edificio.

d) F.O.S.: se tomará como referencia el correspondiente al proyecto original del barrio, según
Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.46.

e) Ampliaciones permitidas bajo parte cubierta: se permiten ampliaciones bajo parte cubierta
por medio de entresuelos o entrepisos sin alterar el funcionamiento de las carpinterías ni la tipología
del edificio. Deberá cumplir con lo establecido en el Art. 4.6.2.4 del Código de la Edificación.
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En el caso de techos inclinados, se permiten ampliaciones bajo parte cubierta con modificación
parcial de la pendiente de los mismos.

f) Ampliaciones de volumen permitidas: toda propuesta de modificación por aumento de
volumen de un edificio, deberá ser presentada previamente para su visado ante el Organismo de
Aplicación, justificando un mejor uso social del volumen resultante y el resguardo de su calidad
arquitectónica.

Características: La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo
integrarse con las características arquitectónicas predominantes del mismo y sin superar un plano
límite de 12m.

Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, sin que se
produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán cumplir con la relación r = h/d
= 2.

No se permiten intervenciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de diseño
contemporáneo y contextual con lo existente.

Por encima del plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble,
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente,
chimeneas y parapetos de azoteas.

g) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten al Cuadro de
Tipologías N° 5.4.12.46 o a las presentes normas generales de tejido.

h) En los casos en que la tipología original ya no exista o haya sido modificada de manera tal
que no sea posible su reconocimiento, el Organismo de Aplicación estudiará la factibilidad de
inserción de obra nueva que tome como base el Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.46 y las restantes
normas generales de tejido arriba expresadas.

Se deberá respetar, al hacer obra nueva, el carácter y la fisonomía del área. No se permiten
construcciones imitativas de estilo, debiendo ser de diseño contemporáneo y contextual con lo
existente.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles no catalogados
. Vivienda individual
. Vivienda colectiva
. Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
. Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50m2.
Para las parcelas localizadas en las calles de borde del distrito, el Organismo de Aplicación

estudiará la factibilidad de localización de los siguientes usos:
. Residencia o establecimiento geriátrico, conforme las prescripciones del Cuadro de Usos Nº

5.2.1para el Distrito R1bI
. Jardín Maternal – Escuela Infantil – Jardín de Infantes, conforme las prescripciones del Cuadro

de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI.

6) Incentivos
Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este distrito de

acuerdo a la siguiente escala:

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Estructural > de 60 años 55
Cautelar > de 60 años 40

El tributo a desgravar comprende sólo a Contribución Territorial.

7) Tramitaciones
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente informada al

Organismo de Aplicación.
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7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o
cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o privada requerirá una
presentación previa ante el Organismo de Aplicación según procedimientos indicados en 7.4 para su
visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con una respuesta favorable
en este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el
Capítulo 2.4 "De las penalidades" del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos

que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán realizar una presentación ante el Organismo de
Aplicación según los procedimientos indicados en 7.4, previo a la iniciación de los trabajos, debiendo
resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7.4 Documentación de obra.
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de

gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el propietario y si el
edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios decidirá en el caso
de que se afectara la propiedad común.

b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir éstos, comprobantes

autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto en escala 1:100. Fachadas, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15cm, en copia que no se degrade y que

muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con
el entorno.

g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación

complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser

acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la
fachada, en escala 1:50, indicando:

– Distancias a las aberturas.
– Altura desde el nivel de la vereda.
– Distancia a las líneas divisorias.
– Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o

calefactores existentes.
j) Hoja de consulta
7.4.2Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de permiso de

ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación, según corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O., a la línea de

cordón y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los

organismos competentes.
El Organismo de Aplicación gestionará ante las distintas empresas prestadoras de servicios la

adecuación de la normativa sobre las instalaciones a las particularidades del área.
7.5 Demolición.
7.5.1Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de

obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
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En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la Dirección de
Emergencia Civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial,
debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación, el que intervendrá en todos los
casos, salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.

5.4.12.48 Distrito APH48 – Estación Coghlan y entorno

1) Carácter: Conjunto urbano de gran calidad ambiental conformado por un sector residencial
desarrollado alrededor de la Estación Coghlan del ex FFCC Gral. Bartolomé Mitre, donde se destacan
la propia estación, un puente peatonal metálico y viviendas para empleados características de la
arquitectura ferroviaria de fines del siglo XIX, la usina ubicada en la calle Estomba 2535, así como
una serie de viviendas unifamiliares con características particulares.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N°
5.4.12.48a.

3) Parcelamiento: Se deberá mantener la parcelaria actual.

4) Obligación de Proteger
4.1 Protección Especial
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N°

5.4.12.48b, y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH48, Estación Coghlan y entorno.
4.1.1Protección Edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH48, Estación Coghlan y entorno, del Capítulo 10.3 “Catalogación” se consignan los niveles de
protección especial para cada edificio, calificados en integrales (I) Estructurales (E) y Cautelares (C)
de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Protección Ambiental - Ámbito Preconsolidado
Corresponde a la totalidad del espacio público del distrito. Toda intervención sobre dicho espacio

deberá ser sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación.
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que

complementen y no alteren el carácter del mismo, según se indica en el Plano N° 5.4.12.48b.
4.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones y trazados actuales. En el caso de

producirse renovación de los materiales  de las aceras, el Organismo de Aplicación evaluará el
material a utilizar para su reposición, debiendo responder a un proyecto unitario.

b) Forestación y senderos: En el espacio público se conservarán las especies arbóreas
existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante
de las especies vegetales.

Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y
renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo no solo a criterios paisajísticos
sino también a valores históricos.

La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Se mantendrán los senderos existentes; toda modificación y/o adecuación funcional será

previamente sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación.
c) Desniveles naturales: Deberán respetarse los desniveles naturales de las parcelas que los

tuvieran, no se permitirán obras que los desvirtúen.
d) Marquesinas: Se prohíbe la instalación de marquesinas.
e) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo

prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán colocarse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación

de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras.
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Los toldos deberán ser de tela, de un único color sin faldones laterales, con estructura de caños
tubulares. No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón
social en los faldones de los toldos.

f) Publicidad: Solo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la
superficie de la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad
solamente.

Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida: de chapa con letras pintadas, aplicadas o caladas, cuyo color deberá
ponerse a consideración del Organismo  de Aplicación.

Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que
los contiene sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o cualquier otro elemento
plástico de la fachada.

Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras publicitarias.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los

edificios comprendidos en este distrito ni en el espacio público del mismo.
g) Iluminación, señalización y sonido:
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como soporte

para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se
pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la
unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser agresiva en
relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el área
de emplazamiento, deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público
circundante.

Toda propuesta de mejora de la iluminación del espacio público deberá contar con la aprobación
del Organismo de Aplicación.

La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.
h) Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse en el espacio público con demostrada

necesidad, así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá
contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación y cumplir con la normativa que fuera
aplicable.

Todo nuevo elemento que se incorpore al mobiliario urbano existente deberá ser de diseño
contemporáneo adecuado a la imagen del espacio, debiendo contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación.

i) Antenas y cables: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del
Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. Solo
se admitirá la colocación de cableados subterráneos.

Las antenas se permitirán de manera tal que no se visualicen desde el nivel peatonal y que no
superen los tres (3) metros de la H máxima de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus
instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación, dentro de un plazo máximo de
dos (2) años.

j) Muros visibles desde la vía pública: Los muros que se visualicen desde la vía pública
deberán tratarse arquitectónicamente debiendo en todos los casos presentarse a consideración del
Organismo de Aplicación, los planos de elevación correspondiente.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición
y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

El Organismo de Aplicación propiciará el llamado a concurso para el tratamiento unitario del
conjunto de muros que enmarcan al entorno de protección.

k) Verjas: En los retiros de frentes se deberán materializar un muro bajo sobre la L.O. conforme
los lineamientos del diseño original, admitiéndose la incorporación de una verja de hierro de hasta
2m de altura, debiendo adoptarse un criterio general para el conjunto.
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l) Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias: En el área de la Estación el
Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para
actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo temporario de calzadas y tramos de
calles.

Podrán autorizarse instalaciones provisorias para actividades culturales de interés público en
función de la superficie y características del espacio, siempre que no se altere el trazado ni se dañen
elementos propios de los espacios verdes. Para ello se deberá presentar el proyecto de instalación
al Organismo de Aplicación y los instaladores se comprometerán a la realización de tareas de
mantenimiento durante el tiempo que la instalación permanezca.

m) Plazos: Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en el Distrito
caducarán de pleno derecho a los (dos) 2 años de la puesta en vigencia de la presente Ley.

4.2 Protección General
4.2.1Normas para obras en edificios no sujetos a protección especial
4.2.1.1 Normas particulares por zona
Según las características de tejido el distrito se subdivide en dos zonas graficadas en el Plano de

Delimitación Nº 5.4.12.48a.
Zona 1
No se permiten obras nuevas. Sólo se permiten obras de modificación interior y de mantenimiento

y conservación exteriores.
Zona 2
Normas de tejido:
Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y de perímetro

libre de altura limitada.
a) Tejido: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
R =  h´/d´= 1,5
b) Atura máxima: será de 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección

de Catastro.
Se permite sobrepasar el plano de altura máxima permitida hasta un plano límite a 12m de altura,

siempre que dicha construcción esté retirada como mínimo 2m del plano de fachada y por debajo de
un plano inclinado a 60° con respecto al plano horizontal.

No serán de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 y los Artículos 4.3.10 y 2.2.2 de este Código.
En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máximas y mínimas de las

cubiertas, no deberá sobrepasar los 12m.
Por sobre el plano límite podrán sobresalir antenas, pararrayos y conductos
c) F.O.T. máximo = 1
d) F.O.S. = El que resulte de las normas de tejido.
e) Centro libre de manzana: El centro libre de manzana será destinado exclusivamente a

espacio libre parquizado de terreno absorbente. No más del 30% podrá tener tratamiento distinto al
del terreno absorbente.

f) Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias, 3m.
En parcelas de esquina = 3m y 1m desde las respectivas Líneas Oficiales.
El propietario podrá optar por las Líneas Oficiales respecto de las cuales efectuará cada uno de

los retiros.
Observaciones: El retiro de frente será medido a partir de la L.O y aplicable sin perjuicio de lo

dispuesto en los Artículos 4.5.2 y 4.6.4 y se materializarán tomando como referencia la
predominancia en cada cuadra.

g) Las intervenciones deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga las
constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un Área de Protección Histórica.

h) No se permiten topologías edilicias que para satisfacer requerimiento de estacionamiento
demanden la necesidad de la tala de las especies arbóreas existentes en el espacio público.

i) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a los puntos 4.2.1.2
Normas generales de composición de fachadas y/o 4.2.1.3.

Normas particulares por zona y/o a las presentes Normas generales de tejido.
Normas generales de composición de fachadas:
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a) Para la composición de fachadas las proporciones adoptadas y la relación de llenos y vacíos
debe ser similar a la del entorno. Se deben utilizar materiales semejantes a los predominantes en los
edificios de la cuadra, no siendo deseable la utilización de revestimientos cerámicos y/o pétreos
aplicados.

b) No se permiten construcciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de diseño
contemporáneo y contextual con lo existente.

c) No se permite la instalación de equipos de aíre acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde
la vía pública.

d) Los muros divisorios e interiores visibles desde la vía pública deberán tratarse
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH48, Estación Coghlan y entorno, el Organismo de Aplicación efectuará el
estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión con el nivel de catalogación correspondiente.

5.2 Usos en inmuebles no catalogados
Zona 1
En las construcciones de carácter precario emplazadas en el Distrito, sólo se admiten usos de

mantenimiento ferroviario.
Zona 2
Según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2b.

6) Incentivos
Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este Distrito de

acuerdo a la siguiente escala:

DESGRABACIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH48
ESTACIÓN COGHLAN Y ENTORNO

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Estructural > de 60 años 55
Cautelar > de 60 años 40

El tributo a desgravar comprende sólo a la Contribución territorial.

7) Tramitaciones
7.1 Intervenciones en inmuebles de propiedad oficial.
Cualquier intervención en inmuebles de propiedad oficial deberá ser previamente informada al

Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en inmuebles de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o cambio de

iluminación, anuncios, toldos, en inmuebles de propiedad pública o privada requerirá una
presentación previa ante el Organismo de Aplicación según procedimiento  indicados en 7.4 para su
visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en
este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo
2.4 “De las penalidades” del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos

que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una presentación ante el Organismo
de Aplicación según los procedimientos indicados en 7.4, previo a la iniciación de los trabajos,
debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
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7.4 Documentación de obra
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en inmuebles de propiedad pública o privada.
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de

gestiones llevadas a cabo por locatarios, estas deberán ser convalidadas por el propietario.
b) Ficha catastral
c) Copia del contrato de locación y/o título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias en caso de no existir estos, comprobantes

autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, en escala 1:100 y 1:50. Fachadas, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15cm, en copia que no se degrade y que

muestre la totalidad de la fachada del edificio existente y otras en relación con el entorno.
g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación

complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser

acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la
fachada, en escala 1:50, indicando:

– Distancias a las aberturas.
– Altura desde el nivel de la vereda.
– Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o

calefactores existentes.
j) Hoja de consulta
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los

organismos competentes.
En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante las distintas

empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones a las
particularidades del área.

7.5 Demolición
7.5.1Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las

sanciones que fija el Código de Faltas  para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán
construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor
no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación en los casos
que corresponda el Art. 2.4.3.3 del Código de la Edificación.

En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la Dirección
General  Guardia de Auxilio y Emergencias que evaluará el peligro y determinará la necesidad de
demolición total o parcial, debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación, el que
intervendrá en todos los casos, salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su
participación.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.

9) Normas
a) Ley Nº 2.482, B.O. Nº 2.817, Publ. 23/11/2007
Artículo 8° – Las Fichas de Catalogación Nros. 53–136C (Estación); 53–136C (Puente Peatonal);

53–136C (Viviendas ferroviarias) y 53–135B–1a, a todos sus efectos forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo IV. El Poder Ejecutivo, a través del órgano de aplicación de la presente
Ley, realizará las fichas de catalogación correspondientes a los restantes inmuebles catalogados en
el Art. 6° que pasarán a formar parte integrante del Anexo III de la presente Ley.

5.4.12.50  Distrito APH50 – Avenida Callao

1) Carácter: Conjunto de alta calidad arquitectónica y urbana, caracterizado por una particular
concentración de edificios representativos de las distintas vertientes arquitectónicas de  fines del
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siglo XIX y principios del XX, que otorga a este ámbito un carácter ecléctico propio y original. A lo
largo del mismo se distinguen dos zonas claramente diferenciadas, una de carácter político,
administrativo y educacional, y otra donde predomina el uso residencial.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano Nº 5.4.12.50a.

3) Parcelamiento: Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de
superficie.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial: Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano

Nº 5.4.12.50b1 y 5.4.12.50b2.
4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados:
En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH50, Avenida Callao, del Capítulo 10.3

“Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en
Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas de Protección Histórica.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Niveles de calidad ambiental
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública, en el espacio

público, que cumplimenten y no alteren el carácter del mismo.
Los niveles de calidad ambiental se indican en el plano Nº 5.4.12.50b1.
– Ámbitos Consolidados: Pasaje Enrique Santos Discépolo, Plaza “Rodríguez Peña”, Av. Callao

entre Av. Córdoba y Av. del Libertador.
– Ámbitos Preconsolidados: Plazoleta “Jardín de los Maestros”, Av. Callao entre Av. Córdoba y

Av. Rivadavia.
– Ámbitos Potenciales: Plazoleta de la Manzana 14, Sección 7.
4.1.2.2 Grados de Intervención ambiental
Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar las

tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer nexos
interespaciales para reforzar los circuitos internos, quedan sujetos a:

4.1.2.2.1 Normas Generales
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán los materiales y dimensiones actuales. Cuando se trate

de renovaciones integrales se deberá consultar al Organismo de Aplicación.
b) Marquesinas: Se prohíbe la colocación de marquesinas. Las marquesinas arquitectónicas

existentes originales serán las únicas permitidas y no podrán ser utilizadas como soporte de
cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.

c) Publicidad: En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no
supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en los
vanos.

Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, iluminados, no se permiten del tipo “back
light”.

Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la fachada, ni
desdibujarán los perfiles del edificio.

Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y cualquier
otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los edificios.

Todas las intervenciones deberán contar con dictamen previo favorable del Órgano de Aplicación.
d) Forestación: Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará

atendiendo criterios paisajísticos que permitan adaptarse a la escala del paisaje.
Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. La poda en caso de ser

necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
En las plazas y plazoletas del Distrito se mantendrán los trazados, materiales y dimensiones

originales. Toda modificación deberá responder a un proyecto integral que contemple aspectos
históricos y paisajísticos y requerirá la aprobación previa del Organismo de Aplicación.
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e) Iluminación: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y
no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática, deberán responder a un diseño integral y contar con
el dictamen favorable del Órgano de Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser agresiva con
relación a su trascendencia con relación al espacio público, buscando una adecuada integración con
el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno a la del
espacio público circundante.

f) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo
que no superen con su proyección la mitad de la acera prohibiéndose la colocación de toldos fijos de
cualquier naturaleza.

Podrán construirse dentro de los vanos que cubren respetando el ritmo y la modulación de los
mismos sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único color, sin faldones
laterales, con estructura de caños tubulares.

g) Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad,
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder a
un diseño integral y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

h) Actividades en la vía pública: El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar
espacios en la vía pública para actividades culturales, los cuales requerirán permiso previo a su
realización.

i) Monumentos: En el Listado de Monumentos y Elementos Singulares Distrito APH50 Avenida
Callao, se consignan los elementos protegidos.

Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser consultada ante el
Organismo de Aplicación.

LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES DISTRITO APH50
AVENIDA CALLAO

Circ. Secc. Manz. Ubicación Denominación
20 7 2 Plaza Rodriguez Peña Monumento a Rodriguez Peña
20 7 2 Plaza Rodriguez Peña (esq. Callao

y Paraguay)
Monumento a Bernardo de Irigoyen

20 7 2 Plaza Rodriguez Peña Busto Cabeza Juan Bautista de la Salle
20 7 2 Plaza Rodriguez Peña Fuente con escultura
20 7 15 Plazoleta de los Maestros Mástil

j) Empresas de Servicios Públicos y Privados: Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario
autorizado. Quedan prohibidas las redes de cables que atraviesan de forma aérea los espacios
públicos y se adosan a la fachada de los edificios. Las empresas de servicios públicos o privados
deberán reemplazar los cableados aéreos por subterráneos en un plazo que no exceda los
veinticuatro (24) meses de sancionada la Presente.

k) Plazos: Los permisos otorgados para los servicios en la vía pública, carteles, toldos y
marquesinas en inmuebles del Distrito caducarán en pleno derecho a los dos años de la plena
vigencia de la presente Ley. Los carteles se deberán adecuar a la normativa vigente.

4.1.2.2.2 Ámbitos Consolidados: Pasaje Enrique Santos Discépolo y Plaza “Rodríguez Peña”.
Sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes.

Todo proyecto modificatorio deberá contar con visado previo del Organismo de Aplicación.
Disposiciones particulares:
a) Mobiliarios Urbano: En la Plaza Rodríguez Peña se mantendrán las tipologías

predominantes que constan en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH50 Avenida
Callao”.

Todo nuevo elemento a instalarse deberá responder a un diseño integral que contemple los
elementos existentes y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS DE MOBILIARIO URBANO DISTRITO APH50
AVENIDA CALLAO
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TIPO FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN
L 1

Farol de diseño neoclásico constituido por una columna de hierro
ornamentada rematando en el aparato lumínico.

L 2
Columna de hierro rematando en el aparato lumínico constituido de dos

faroles.

L 3
Columna de hierro rematando en el aparato lumínico constituido de un farol.

B 1
Banco con asiento y respaldo de madera y soporte de estructura metálica.
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B 2
Banco de estructura metálica sobre la cual se asientan listones de madera

para constituir el asiento y el respaldo.

b) Actividades en la vía pública: En el Pasaje Enrique Santos Discépolo se permite el uso de
las veredas como expansión de bares, confiterías, cafés, heladerías y pizzerías pudiéndose ocupar
aquellas solamente con mesas, sillas y sombrillas sin obstaculizar la libre circulación peatonal de
acuerdo a la normativa vigente, previa autorización del Organismo de Aplicación.

4.1.2.2.3 Ámbitos preconsolidados: Plazoleta “Jardín de los Maestros” y Av. Callao entre Av.
Santa Fe y Av. del Libertador

Disposiciones generales:
Es de aplicación lo establecido en los incisos a, b, d, e, f, g, h i, j y k del ítem 4.1.2.2.2
Disposiciones particulares
a) Publicidad: En el edificio correspondiente al Ministerio de Educación se permitirá colocar

anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, exclusivamente para la difusión de actividades
culturales y/o recreativas públicas. Su colocación deberá ser discontinuada y no podrán disponerse
estructuras fijas a tal efecto.

4.1.2.2.4 Ámbitos Potenciales: Plazoleta de la Manzana 14, Sección 7 y Av. Callao entre Av.
Santa Fe y Av. Rivadavia

Disposiciones generales:
Es de aplicación lo establecido en los incisos a, b, c, d, e, f, g, i, j y k del ítem 4.1.2.2.2
Disposiciones particulares
a) Actividades en la vía pública: En la plazoleta de la Manzana 14, Sección 7 el Órgano de

Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para actividades
culturales.

4.2 Protección general
4.2.1Normas para Obras en Baldíos o en Edificios no Sujetos a Protección Especial
Este punto se refiere a la normativa general del tejido y tipología edilicia para lotes vacíos y

edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 Normas Generales de Tejido
a) Las intervenciones deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga las

constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un área de protección histórica.
b) No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2 “Normas

Generales de Composición de Fachadas” o 4.2.1.3 “Normas particulares por zonas” o las presentes
“Normas Generales de Tejido”.

4.2.1.2 Normas generales de composición de fachadas.
El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas existentes se harán respetando

las líneas predominantes en los inmuebles de valor patrimonial del entorno inmediato.
Deberán conservarse los revoques “símil Piedra París” existentes en las fachadas de los

inmuebles del Distrito, respetando su composición, color y textura.
Toda medianera y/o muros interiores que se visualicen desde el espacio público deberán ser

tratados arquitectónicamente con materiales de color y textura apropiados para su integración con el
conjunto.

Todo equipo de aire acondicionado, climatizadores o calefactores existentes o a colocar que se
acusen al exterior en fachadas o muros visibles desde la vía pública, será dispuesto de manera que
no altere la composición básica de la fachada ni destruya ornamentos ni molduras.

La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras instalaciones de las
empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del Órgano de Aplicación quien
gestionará ante las mismas la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones.
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4.2.1.3 Normas Particulares por Zona
El Distrito está subdividido en dos zonas graficadas en el Plano Nº 5.4.12.50a.
4.2.1.3.1 Zona 1
a) Carácter: Posee un carácter político, administrativo y educacional y su tejido está

mayormente constituido por edificios de arquitectura ecléctica que conforman un conjunto
arquitectónico de relevancia.

b) Tipología edilicia: Se permitirán únicamente basamentos y edificios entre medianeras.
Basamentos: Se regirán por lo establecido para el Distrito C2
Edificios entre medianeras: H máxima: 30m
F.O.S.: Según normas generales de la Sección 4
FOT: no será de aplicación
Usos: Se admitirán los usos del Distrito C2.
Disposiciones Particulares
a) Parcelas adyacentes a edificios catalogados: cuando la altura a construir supere la del

edificio catalogado, deberá enrasarse con la altura de este último en un ancho no menor a 3m. Se
conformará fachada sobre el paramento resultante.

b) Completamiento de tejido: será de aplicación lo normado en los Artículos 4.10.1 y 4.10.2 del
Capítulo 4.10 del presente Código.

c) Volúmenes construidos en esquina: en toda obra nueva a realizarse en un lote en esquina
deberá materializarse un remate arquitectónico por sobre la H máxima de la fachada y en
coincidencia con la ochava, hasta alcanzar un plano límite ubicado a 6m de la H máxima. En este
caso se considerará a la H máxima como altura fija.

4.2.1.3.2 Zona 2
a) Carácter: Zona con predominio de uso residencial.
b) Tipología edilicia: Se permitirán únicamente edificios entre medianeras.
H máxima: 38m
F.O.S.: Según normas generales de la Sección 4.
FOT: no será de aplicación.
Usos: Se admitirán los usos del Distrito R2aI.
Disposiciones Particulares
a) Parcelas adyacentes a edificios catalogados: cuando la altura a construir supere la del

edificio catalogado, deberá enrasarse con la altura de este último en un ancho no menor a 3m.
Deberá conformarse fachada sobre el paramento retirado resultante.

b) Completamiento de tejido: será de aplicación lo normado en los Artículos 4.10.1 y 4.10.2 del
Capítulo 4.10 del presente Código.

c) Volúmenes construidos en esquina: en toda obra nueva a realizarse en un lote en esquina
deberá materializarse un remate arquitectónico por sobre la H máxima de la fachada y en
coincidencia con la ochava, hasta alcanzar un plano límite ubicado a 6m de la H máxima. En este
caso se considerará a la H máxima como altura fija.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH50, Avenida Callao, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su localización no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas
condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.

5.2 Usos en inmuebles no catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en el Listado
de Inmuebles Catalogados Distrito APH50, Avenida Callao, se regirán por las normas de uso
establecidas en 4.2.1.3 Normas particulares por zona.

6) Incentivos
Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este Distrito de

acuerdo a la siguiente escala:
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Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Integral > de 60 años 80

Estructural > de 60 años 60

Estructural  de 60 años 50

Cautelar > de 60 años 40

Cautelar  de 60 años 30

El tributo a desgravar comprende sólo a la Contribución territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de ponderación

consignados en el inciso d) del Parágrafo 10.2.1.2 de este Código.

7) Tramitaciones
Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones, del Art. 5.4.12 Distrito Áreas de

Protección Histórica del presente Código.

8) Organismo de Aplicación
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.

9) Normas
a) Ley N° 3.174, B.O. N° 3.357, Publ. 08/02/2010
Artículo 8º – Las fichas de catalogación Nº 5–1–10; 9–74–1; 5–1–6a; 5–2–11a; 5–2–6; 9–75–1;

5–3–17; 9–76–27; 5–4–20; 5–6–17; 5–6–13; 9–77–29; 9–77–1a; 9–78–3; 9–79–1a; 5–5–14; 5–5–13;
9–80–0; 9–81–33; 9–81–34; 9–81–7b; 5–8–15; 11–74–26a; 11–74–30a;11–75–22a; 11–75–25a; 11–
75–25b; 11–75–25c; 11–75–1a; 7–4–11a; 11–77–1; 7–5–9b; 7–5–4; 7–6–26a; 7–6–13; 11–80–27b;
11–80–28; 7–6–10a; 11–80–33a; 11–80–1a; 7–7–9a; 7–8–14; 7–8–7c; 7–9–15b; 5–5–20a; 11–77–
21; 5–3–8; 9–76–1; 7–3–28; 9–76–26b; 7–1–1c; 7–1–1b; 7–1–2; 11–86–1a; 7–3–25b; 7–16–9a; 11–
82–16; 9–75–39; 7–6–16; 11–83–1a y 7–4–5C; 11–76–29 y 11–76–30; a todos sus efectos forman
parte integrante de la presente Ley como Anexo II.

Artículo 9º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo la confección de las fichas de catalogación
correspondientes a los inmuebles abajo detallados.

Secc. Manz. Parc. Calle N° Nivel de
Prot.

9 81 37 Av. Callao 684 C
11 83 17b Av. Callao 1764 C
7 4 10 Av. Callao 1137 C
11 81 21c Av. Callao 1540 E
11 81 25 Av. Callao 1542 E
7 4 5c Av. Callao 1161 C

5.4.12.51 Distrito APH51 - Catedral al Norte

1) Carácter: El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el sector
norte del trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricas que confluyen en la
identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la imagen simbólica nacional e
internacional de Buenos Aires.

Consolidada en la segunda mitad del Siglo XIX, primero como residencia de las clases
acomodadas y luego como testimonio de la transformación de la Argentina agropecuaria hacia su
inserción en el mercado mundial, el área es sede de las principales compañías nacionales e
internacionales en edificios de alto valor estético, y sitio de las principales transacciones financieras
y administrativas del país.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº
5.4.12.51a).

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6590



Código de Planeamiento Urbano

3) Parcelamiento: Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de
superficie.

4) Obligación de Proteger
4.1 Protección Especial
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.51b).

4.1.1Protección Edilicia - Bienes Catalogados
En el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH51 Catedral al Norte" se consignan los

niveles de protección especial para cada edificio, calificados en Integrales, Estructurales y Cautelares
(I, E y C). Los grados de intervención se determinarán por aplicación de lo establecido en el Cuadro
Nº 5.4.12, de acuerdo al Nivel de Protección consignado en las respectivas fichas de catalogación.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Niveles de Calidad Ambiental
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública en el espacio

público.
Los niveles de calidad ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.51b).
4.1.2.1.1 Nivel 1 / Ámbitos Consolidados:
– Calle Lavalle
– Calle Florida
– Av. Leandro N. Alem
– Av. Pte. Roque Sáenz Peña
4.1.2.1.2 Nivel 2 / Ámbitos Preconsolidados
– Entorno Convento de Santa Catalina
4.1.2.2 Grados de Intervención Ambiental
4.1.2.2.1 Normas Generales
Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar las

tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer nexos
interespaciales para reforzar los circuitos internos, quedan sujetos a las siguientes disposiciones
generales:

a) Marquesinas: Se prohíbe la colocación de marquesinas. Sólo se permiten las marquesinas
existentes que sean parte integrante de la arquitectura original del edificio, las cuales no deben ser
utilizadas como soporte de cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.

b) Toldos: Se permiten únicamente, en las plantas bajas, toldos rebatibles en voladizo que no
superen con su proyección la mitad del ancho de la acera, prohibiéndose la colocación de toldos fijos
de cualquier naturaleza. Deben construirse dentro de los vanos que cubren respetando el ritmo y la
modulación de los mismos sin destruir ornamentos ni molduras.

Deben respetar la morfología edilicia. Deben ser de tela, de un único color, sin faldones laterales.
c) Publicidad: En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales simples o

iluminados, del tipo de letras sueltas, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada
en planta baja. En dichos anuncios sólo se permite la inscripción identificatoria del local comercial.

Deben estar ubicados dentro del vano o inmediatamente sobre el dintel del mismo, sin desvirtuar
molduras, ornamentos, almohadillados, carpinterías y herrajes, y demás elementos de la
composición del diseño del edificio.

En los toldos se admite publicidad identificatoria del local comercial, en letras sueltas y cuyo
tamaño no supere el 15% de la superficie total del toldo.

Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y cualquier
otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los edificios.

En la vía pública sólo se permite la fijación de afiches en las carteleras de propiedad de la Ciudad.
Todas las intervenciones deben contar con dictamen previo favorable del Órgano de Aplicación.
d) Empresas de Servicios Públicos: Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del

espacio aéreo del Distrito por cajas de telefonía, electricidad, buzones y todo otro elemento que no
sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se adosen a
las fachadas de los edificios.
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Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación de sus
instalaciones de manera de no afectar los valores patrimoniales del sector a través del Organismo
de Aplicación.

4.1.2.2.2 Disposiciones Particulares
4.1.2.2.2.1Ámbitos Consolidados
- Calle Florida
a) Publicidad: Se permiten letreros salientes perpendiculares al plano de la fachada con

mensajes que hagan referencia a la actividad desarrollada en el lugar, de acuerdo con la razón social
de las personas físicas o jurídicas, o la actividad que en el mismo se desarrolle.

Deben cumplir con las siguientes condiciones:
I) Ancho máximo 40cm.
II) La saliente máxima permitida es de 80cm.
III) La altura del dispositivo máxima permitida es de 80cm.
IV) El dispositivo debe instalarse a partir de los 2,50m medidos desde el nivel de la acera.
V) Pueden ser simples, luminosos o iluminados.
VI) Se permite sólo un letrero saliente por local colocado exclusivamente en planta baja a

excepción del local que se encuentre habilitado en el primer piso. En caso de locales que enfrenten
a distintas arterias, se admite un saliente por frente.

Todas las intervenciones deben contar con dictamen previo favorable del Órgano de Aplicación.
- Avenida Leandro N. Alem
a) Iluminación: Se mantendrán los artefactos de iluminación de Bienes Catalogados ubicados

en las aceras cubiertas con pórticos.
4.2 Protección General
4.2.1Normas para Obras en Baldíos o en Edificios no sujetos a Protección Especial
Los inmuebles no catalogados ubicados dentro del área se regirán por las siguientes normas:

4.2.1.1 Normas Generales de Tejido
4.2.1.1.1
Se permiten basamentos, edificios entre medianeras sin retiros de frente totales ni parciales, y

de perímetro semilibre, estos últimos únicamente en aquellas parcelas adyacentes a edificios de
perímetro libre o semilibre.

No será de aplicación el Parágrafo 4.2.7.4 Edificación con planta baja libre.
No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2 "Normas

Generales de Composición de Fachadas y Medianeras" o 4.2.1.3 "Normas Particulares por Zonas".
Basamento Zonas 1 y 2: Ocupación hasta L.I.B. hasta 10m de altura.
Basamento Zona 3: Ocupación hasta L.I.B. hasta 7m de altura.
Basamento en edificios adyacentes a edificios catalogados: El Órgano de Aplicación determinará

la altura tomando como referencia la altura de basamento del edificio protegido.
Área edificable: Determinada por la Línea Oficial y la Linea de Frente Interno.
Alturas máximas:
I) En avenidas: 32m sobre la L.O. a contar desde la cota de parcela.
II) En calles: 21m sobre L.O. a contar desde la cota de parcela.
III) Construcciones por sobre la altura máxima de fachada:
Toda construcción por sobre la altura máxima deberá considerar a su entorno y las medianeras

expuestas que la circundan. Los volúmenes que se construyan sobre la altura máxima tendrán un
plano límite horizontal en avenidas de 38m, y en calles de 27m.

Deberán cumplir las siguientes condiciones:
Retiros: Se podrán alcanzar dos retiros. Dicho volumen se dispondrá a 2 (dos) metros de la L.O.

y sin rebasar un plano inclinado cuyo ángulo será de 60º respecto del plano horizontal coincidente
con la altura máxima.

Cuerpos en continuidad con el plano de fachada: Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre
la altura máxima de fachada y en continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el plano limite
y cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho de la parcela.

Volúmenes construidos en esquina: Será de aplicación lo dispuesto por el Parágrafo 4.2.7.1
Altura de edificios en esquina. Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la altura máxima de
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fachada y en continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el plano limite correspondiente y
cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho de la parcela.

No será de aplicación el Capítulo 4.10 Completamiento de Tejido, a excepción de los casos
previstos en los Gráficos Nº 5.4.12.51c) para lotes de ancho mayor a 15m.

En relación con la conformación del espacio urbano y los patios auxiliares se regirá por la Sección
4 "Normas Generales sobre tejido urbano".

4.2.1.1.2 Ampliación
Los edificios existentes no incluidos en el Listado de Inmuebles Catalogados APH51 Catedral al

Norte, podrán ser ampliados hasta alcanzar la altura máxima permitida en la zona según lo dispuesto
en el Artículo 4.2.1.1 "Normas Generales de Tejido".

4.2.1.1.3 Construcciones Permitidas por sobre el Plano Límite
El Plano Límite sólo podrá ser rebasado hasta una altura de 3m, por:
a) Antenas para uso exclusivo del inmueble sin fines comerciales, pararrayos y conductos de

ventilación y chimeneas cuando sean exigidos por las autoridades técnicas competentes. Igualmente
podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica
competente.

b) Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escaleras,
calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas.

c) Volúmenes en esquina: en toda obra nueva a realizarse en un lote en esquina podrá
materializarse un remate arquitectónico no habitable por sobre el plano límite y en coincidencia con
la ochava, hasta alcanzar un nuevo plano ubicado a 3m del mismo.

Los elementos sobresalientes enumerados en los puntos a) y b), con excepción de los parapetos
de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen tratado arquitectónicamente y no
visible desde la vía pública conformando un único conjunto arquitectónico con el resto del edificio.

4.2.1.1.4 Lotes Pasantes Afectados por dos o más Ámbitos
Las parcelas pasantes con frentes afectados a distintos ámbitos tomarán las disposiciones que

corresponden a cada frente hasta la mitad de la manzana en el punto medio del lote con excepción
de los lotes afectados por el Distrito AE14.

4.2.1.1.5 Tipología Edilicia
a) Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un edificio

de perímetro semilibre, deberá respetar las siguientes separaciones respecto de la línea divisoria:
– Parcelas de ancho menor o igual a 14m - retiro mínimo = 4m
– Parcelas de ancho mayor a 14m - retiro mínimo = 6m
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se conformará

fachada sobre el paramento resultante.
b) Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o semilibre con basamento, deberá

enrasarse con la altura del basamento, en tanto que el sector de perímetro libre deberá respetar lo
establecido en el inciso a).

En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se conformará
fachada sobre el paramento resultante.

c) Si el edificio se adosa a un muro divisorio de un bien catalogado de altura menor a las
establecidas en las normas generales del punto 4.2.1.1, deberá enrasarse con la altura del bien
catalogado en un ancho no menor a 3m, en tanto la banda edificable estará determinada por las
normas generales del punto 4.2.1.1 y los incisos a) y b) del presente punto.

En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se conformará
fachada sobre el paramento resultante.

4.2.1.2 Normas Generales de Composición de Fachadas y Medianeras
4.2.1.2.1 Salientes
a) Balcones: Será de aplicación el Parágrafo 4.4.3.2 Salientes de balcones del Código de

Edificación  con la siguiente limitación: los balcones no podrán superar el 1m de proyección contado
a partir de la línea municipal sobre la vereda. No se permitirán balcones cuyo ancho total exceda el
tercio del ancho de la parcela.

b) Molduras ornamentales y detalles arquitectónicos horizontales o verticales: se permiten salir
de la L.O. hasta una distancia máxima de 30cm.

4.2.1.2.2 Muros divisorios e Interiores visibles desde la vía pública
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Todo muro divisorio e interior visible desde la vía pública deberá ser tratado arquitectónicamente
con materiales de color y textura apropiados para su integración con el conjunto.

4.2.1.2.3 Equipos de aire acondicionado, climatizadores o calefactores
Todo equipo de aire acondicionado, climatizador o calefactor existentes o a colocar que se

acusen al exterior en fachadas o muros visibles desde la vía pública será dispuesto de manera que
no altere la composición básica de la fachada ni destruya ornamentos ni molduras. Sobre bienes
catalogados quedan prohibidos los equipos del tipo "de ventana" que rompan los paramentos.

En la planta baja queda prohibida la colocación de todo equipo de aire acondicionado,
climatizador o calefactor.

4.2.1.2.4 Cajas de conexiones u otras instalaciones de las Empresas de Servicios Públicos
La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras instalaciones de las

empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del Órgano de Aplicación quien
gestionará ante las mismas la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones.

4.2.1.2.5 Composición de Fachadas en Edificios Adyacentes a Bienes Catalogados
Si el edificio se adosa a un bien catalogado, para la composición de su fachada deberá respetar

la fachada del bien protegido, continuando sus líneas predominantes y lineamientos generales.
4.2.1.3 Normas Particulares por Zona
El Distrito queda dividido en 3 zonas según Plano Nº 5.4.12.51a).
Zona 1
Carácter: Reúne un conjunto edificios de extraordinaria calidad. Aglutina piezas urbanas,

fundamentalmente del sector económico financiero, que son la culminación de la representación de
solvencia y tradición. Con una ocupación total del terreno, conforman un tejido particular dentro de
la Ciudad.

Zonas 2 y 3
Carácter: Zonas con usos mixtos, financiero-residencial.
4.2.1.4 Normas Particulares por Ámbitos
. Av. Leandro N. Alem
Es de aplicación lo establecido por el Parágrafo 5.4.7.13 Distrito AE13 Aceras cubiertas con

pórticos, y lo establecido por el Parágrafo 5.4.7.14 Distrito AE14 Tramo Avenidas Paseo Colón,
Leandro N. Alem y Del Libertador entre Av. Brasil y calle Eduardo Schiaffino.

. Av. Pte. Roque Sáenz Peña
Es de aplicación lo establecido por el Parágrafo 5.4.7.13 Distríto AE3 Av. Pte. Roque Sáenz Peña

y Pte. Julio A. Roca.
. Entorno Convento de Santa Catalina
Es de aplicación lo establecido por el Parágrafo 5.4.7.16 Distrito AE16.

5) Usos
5.1 Usos en Inmuebles Catalogados.
En los edificios incluidos en el Listado de Inmuebles Catalogados APH51 Catedral al Norte, el

Órgano de Aplicación efectuará, en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia o no de la
localización propuesta dentro de los usos admitidos para las Zonas 1, 2 y 3. Todo uso a localizar no
deberá menoscabar los valores patrimoniales del bien a rehabilitar.

5.2 Usos en Inmuebles No Catalogados
5.2.1Zonas 1 y 2
Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH51 Catedral al Norte, serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1.

5.2.2Zona 3
Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH51 Catedral al Norte, serán los que resulten de aplicar las disposiciones del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2.

6) Incentivos: Las desgravaciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo con la siguiente escala:
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Nivel de
Protección

Antigüedad Porcentaje hasta Incremento por tipo
de actividad hasta

Porcentaje total
hasta

Integral 80 - 90 10 100
Estructural ≥50      >50 60 - 70     50 - 60 10         10 80       70
Cautelar ≥50      >50 30 - 40      20 - 30 10         10 50       40

El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.

El Órgano de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los siguientes criterios de
ponderación:

Se priorizarán los edificios cuyo uso sea destinado a actividades de contenido social y cultural,
así como aquellos que promuevan la diversificación de actividades e inversiones en el área,
favoreciendo la generación de nuevos empleos.

Asimismo, se priorizarán aquellos edificios cuyos usos contribuyan a una mejora notoria de la
calidad ambiental, definida -entre otros- por los siguientes indicadores: Relación con el tránsito
vehicular, contaminación atmosférica y sonora, producción de residuos sólidos y horarios de
funcionamiento.

Se determinará un Régimen Especial de Incentivos para el Distrito y sus Bienes Catalogados.

7) Tramitaciones: Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones del Art. 5.4.12
Distrito Áreas de Protección Histórica de este Código.

7.1 Intervenciones en la Vía Pública: Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba
efectuar tareas en la misma, además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en
la vía pública, deberá adecuar sus tareas a lo normados para el presente Distrito APH.

Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía pública, deberá
informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de
las obras a los parámetros de estética urbana esteblecidos para el Distrito, debiendo expedirse el
segundo en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

8) Normas
a) Ley N° 3.943, B.O. Nº 3.831, Publ. 12/01/2012
Artículo 10 - Las Fichas de Catalogación N° 01-019-024, 01-019-020A, 01-020-024, 01-020-021A,

01-023-029, 01-023-034A, 01-026-007H, 01-027-006, 01-027-015, 01-027-012A, 01-027-012B, 01-
027-005A, 01-027-009A, 01-028-027, 01-028-006A, 01-029-028, 01-029-001A, 01-030-014, 01-031-
007, 01-031-014C, 01-031-002B, 01-033-001D, 01-034-003, 01-034-005, 01-034-014, 01-034-015A,
01-034-006B, 01-035-006, 01-035-012, 01-035-014, 01-035-011A, 01-035-001B, 01-036-006, 01-
036-011, 01-036-14, 01-036-012A, 01-036-002A, 01-036-004A, 01-037-005, 01-037-006, 01-037-
011A, 01-037-001A, 01-037-002B, 01-037-002C, 01-037-002D, 01-038-001, 01-038-015, 01-038-
016, 01-038-022, 01-038-028, 01-038-012A, 01-038-006B, 01-038-008C, 01-039-003, 01-039-025,
01-042-003, 01-042-005, 01-042-006, 01-042-013, 01-042-017, 01-042-001A, 01-042-001B, 01-043-
006, 01-043-007, 01-043-009, 01-043-014, 01-043-017, 01-044-005, 01-044-011, 01-044-013, 01-
044-021, 01-044-017A, 01-044-001D, 01-045-001, 01-045-004, 01-045-005, 01-045-017B, 01-045-
007A, 01-046-018, 01-046-021, 01-047-018, 01-048-022, 01-048-023, 01-049-005, 01-049-006A, 01-
050-002, 01-050-003, 01-050-006, 01-050-004A, 01-051-005, 01-051-006A, 01-051-006A*, 01-051-
006A**, 01-052-005, 01-052-002A, 01-052-002B, 01-053-001, 01-053-007, 01-053-005B, 01-053-
006D, 01-055-009, 01-056-004, 01-017A-001, 01-017A-019, 01-017A-020, 01-018B-001, 01-018B-
012A, 01-025B-012, 01-025B-013A, 01-025B-002A y 03-048-008B; constituyen el Anexo II que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley. El Poder Ejecutivo elaborará las Fichas
de Catalogación N° 01-019-001, 1-19-010C, 01-021-033, 01-021-034, 01-021-035, 01-023-001, 01-
023-030B, 01-024-032, 01-027-016, 01-027-001B, 01-029-005-, 01-029-022, 01-030-001, 01-030-
022, 01-030-023, 01-031-012, 01-031-019B, 01-031-006A, 01-031-023, 01-032-001, 01-035-007, 01-
037-002, 01-038-002, 01-038-003, 010-38-010, 01-038-006B, 01-038-007, 01-038-009A, 01-039-
001, 01-039-002, 01-039-005A, 01-042-014, 01-043-008, 01-046-031, 01-047-001, 01-047-007, 01-
048-020, 01-048-011A, 01-048-014A, 01-049-008A, 01-053-004, 03-048-009A, 03-052-004, 03-052-
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005, 03-052-006, 03-052-007, 03-052-010, 03-052-001E, 03-052-001F, 03-052-001G, 03-052-001H,
03-052-001K, 03-052-008A, 03-053-001, 03-053-003, 03-053-009, 03-053-010, 03-053-023, 03-054-
001A, 03-054-015, 03-054-016, 03-054-001B, 03-055-018, 03-056-007 y 03-058-001 en un plazo de
ciento ochenta (180) días corridos.

Artículo 11 - Previo al registro de planos de obra nueva, ampliaciones, o modificaciones el
propietario legal o profesional deberá presentar la documentación que a continuación se detalla ante
la autoridad de aplicación, a fin de acreditar el cálculo diferencial de Capacidad Constructiva entre la
normativa preexistente y la de la presente Ley, de acuerdo a:

a) Cálculo de Capacidad Constructiva de la o las parcelas de acuerdo a la aplicación de las
normas de tejido de la presente Ley.

b) Cálculo del Capacidad Constructiva de la o las parcelas de acuerdo a la normativa
preexistente teniendo en cuenta las normas de tejido de acuerdo a:

Zona 1 - Distrito de Zonificación C1
Zona 2 - Distrito de Zonificación C1
Zona 3 - Distrito de Zonificación C2
En este caso el cálculo de la capacidad constructiva será la sumatoria de los metros cuadrados

obtenidos de acuerdo a las normas de tejido más las superficies deducibles que no tenga en cuenta
la presente Ley, de acuerdo al inciso 1.2.1.3 Relativas al tejido Urbano, de la Sección 1
Generalidades, del Código de Planeamiento Urbano .

La documentación a presentar, detallada en los incisos precedentes, se referirá a un único
proyecto de obra.

Si de acuerdo a la aplicación de ambas normativas, la o las parcelas obtuvieran por la presente
Ley mayor capacidad constructiva, se deberá acompañar el o los certificados donde conste la
adquisición del adicional mediante la compra de Capacidad Constructiva Transferible.

Los Certificados de Capacidad Constructiva Transferible deberán provenir prioritariamente de
inmuebles catalogados del Distrito APH51 Catedral al Norte. En caso de no haber disponible, podrán
provenir del resto de los inmuebles catalogados que figuren en el Catálogo del Código de
Planeamiento Urbano.

Toda la documentación a la que hace referencia el presente artículo deberá conformar parte del
expediente.

Las presentaciones que realicen los titulares de dominio e interesados legítimos de la o las
parcelas del Distrito APH51 Catedral al Norte, deberán ser presentadas por profesionales habilitados
de acuerdo a lo establecido en el Código de Edificación  y tendrá carácter de declaración jurada.

b) Ley N° 4.980, B.O. Nº 4.429, Publ. 02/07/2014
Artículo 4° - Aféctanse las Parcelas 2a, y 3, Manzana 72, Sección 1, Circunscripción 14, y Parcela

1c, Manzana 1T, Sección 97, Circunscripción 21, a Distrito APH51, Zona 1 del Código de
Planeamiento Urbano , para las que será de aplicación lo establecido en 4.2.1 Normas para Obras
en Baldíos o en Edificios no sujetos a Protección Especial del Distrito APH51. No serán de aplicación
las disposiciones de los Art. 4.3.6 (L.F.I.) y 4.3.1 (L.I.B.) del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 6° - Los titulares de dominio de las Parcelas 2a, y 3, Manzana 72, Sección 1,
Circunscripción 14 y Parcela 1c, Manzana 1T, Sección 97, Circunscripción 21, quedan obligados a
la construcción de una sede universitaria en el perímetro delimitado por la Ley Nº 2.972  como Distrito
Tecnológico, en un plazo de 48 meses contados desde la promulgación de la presente, como así
también quedan obligados a la construcción de una institución educativa pública para niños de 0 a 3
años en la Comuna 4 para por lo menos cien alumnos en el mismo plazo. Los titulares se obligan a
celebrar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el correspondiente Convenio
Urbanístico en donde se establezcan las contraprestaciones y demás cargos.

5.4.12.53 Distrito APH53 – Floresta

1) Carácter: Ámbito de valor histórico ambiental, entorno a la Estación Floresta, compuesto por
edificios de diversas tipologías localizados en el casco fundacional de Floresta. Dentro de un marco
verde de calidad que se articula con una plaza de escala barrial y que conforma una situación
espacial de interés público, socialmente reconocido, que contiene significantes arquitectónicos con
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referencias individuales de valor histórico y cultural de fuerte contenido simbólico para la memoria
del lugar.

2) Delimitación: El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación N° 5.4.12.53

3) Parcelamiento: No será de aplicación el Art. 3.2.6 “Estímulo por englobamiento parcelario”
de este Código.  Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m² de superficie.

4) Obligación de Proteger:
4.1 Protección Especial: Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano

N° 5.4.12.53a), y en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH53, Floresta.
4.1.1Protección edilicia
4.1.1.1 Normas para inmuebles catalogados: En el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito

APH53, Floresta, del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial
para cada edificio, calificados en Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito
Áreas de Protección Histórica.

4.1.2Protección Ambiental
4.1.2.1 Niveles de calidad ambiental
4.1.2.1.1 Nivel 3 Ámbito Potencial
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que

complementen y no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano N°
5.4.12.53b).

4.1.2.2 Grados de intervención ambiental
a) Aceras y calzadas: Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan

renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.

Se conservarán los empedrados existentes.
b) Marquesinas: Se prohíbe la colocación de marquesinas.
Las marquesinas arquitectónicas existentes no podrán ser utilizadas como soporte de cartelería

publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) Toldos: Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,

prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la

modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social
en los faldones de los toldos.

d) Publicidad: En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no
supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en los
vanos.

Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5cm de espesor.
Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la fachada, ni

desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y cualquier

otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios.
e) Forestación: Los ejemplares de especies arbóreas existentes deberán conservarse.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y

renovación de las especies existentes se hará sobre la base de criterios paisajísticos e históricos.
Los elementos arbóreos que por sus características particulares de tamaño, edad, valor

simbólico, etc., gozan de una especial valoración, quedando prohibida la tala o trasplante de las
especies vegetales incluidas en este registro.

Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones emprendidas en ese
sentido. Los ejemplares deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción; se deben reponer con
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especies vegetales similares cuando el paso de los años los deterioren o en caso de su ocasional
destrucción.

f) Fachadas: Las intervenciones en las fachadas deberán buscar la armonía del conjunto en
el uso de colores y texturas, tomando como referencia las líneas predominantes de los edificios
catalogados o la de los edificios que tipológicamente consoliden el conjunto.

g) Iluminación, señalización y sonido: Las columnas de alumbrado se usarán solamente para
sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de
cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del
Organismo de Aplicación.

La iluminación nocturna de las fachadas no deberá ser agresiva con relación a su trascendencia
hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá
ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.

La señalización se limitará a lo imprescindible, evitando su proliferación y suprimiendo los
grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.

Cuadro de tipologías APH Floresta - Escultura “La Columna de la Vida” Autor Antonio Pujía
(Ciudadano Ilustre de Bs. As. y vecino de Floresta) Plaza Vélez Sársfield Av. Avellaneda/ Chivilcoy/
Bogotá/ Bahía Blanca - Mástil Central de la plaza Vélez Sársfield. (Ver Ley Nº 4.975, Art. 5º).

h) Mobiliario urbano: Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad
así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las tipologías predominantes.

4.2 Protección general
4.2.1Normas para Obras en Baldíos o en Edificios no Sujetos a Protección Especial
Los predios del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH53,

Floresta, se regirán por las siguientes normas de tejido:
a) Carácter: Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad media y media–

baja, conformada por viviendas individuales y colectivas.
b) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
c) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
d) H Máxima: 9m por encima de la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 3m desde la L.O. y por
debajo de un plano inclinado de 45° desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m de
la cota de la parcela.

e) F.O.S.: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.O. y la L.F.I.,
salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para los Distritos R2b.

Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la misma.
f) Espacio urbano: se considera a partir de la cota –3,50m.

5) Usos
5.1 Usos en inmuebles catalogados: En los inmuebles incluidos en el Listado de Inmuebles

Catalogados Distrito APH53, Floresta, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron
su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas
condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.

5.2 Usos en inmuebles no catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en el Listado
de Inmuebles Catalogados Distrito APH53, Floresta, se regirán por el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del
presente Código, correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII.

5.3 No se admitirán en el polígono la localización de los siguientes usos: “Fabricación de
productos textiles” (ClaNAE 171, 1711.1, 1711.3, 1711.4, 1712.0, 172, 1721, 1721.0, 1722, 1722.0,
1723, 1723.0, 1729, 1729.0, 173, 1730, 1730, 1730.1, 1730.2, 1730.9), “Fabricación de prendas de
vestir, terminación y teñido de pieles” (ClaNAE 181, 181.1, 181.11, 181.12, 181.13, 181.19, 181.2,
181.20, 182, 1820) y “Curtido y terminación de cuero, Fabricación de artículos de marroquinería,
talabartería y calzado y de sus partes” (ClaNAE 191, 1912, 1920, 1920.1, 1920.2, 1920.3).
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6) Incentivos
Las eximiciones impositivas previstas en el Art. 10.2.4 serán otorgadas para este Distrito de

acuerdo con la siguiente escala:

EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH53
FLORESTA

Niveles de Protección Antigüedad Porcentaje hasta
Estructural > de 60 años 55
Estructural  de 60 años 50
Cautelar > de 60 años 40
Cautelar  de 60 años 30

El tributo a eximir comprende Alumbrado, barrido y limpieza, Contribución territorial y Pavimentos
y aceras.

7) Tramitaciones
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente informada al

Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o

cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o privada requerirá una
presentación previa ante el Organismo de Aplicación según procedimientos indicados en 7.4 para su
visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en
este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo
2.4 “De las penalidades” del Código de la Edificación.

7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos

que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una presentación ante el Organismo
de Aplicación según los procedimientos indicados en 7.4, previo a la iniciación de los trabajos,
debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7.4 Documentación de obra.
7.4.1Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de

gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el propietario y si el
edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios decidirá en el caso
de que se afectara la propiedad común.

b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos, comprobantes

autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra

protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15cm, en copia que no se degrade y que

muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con
el entorno.

g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación

complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.
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i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser
acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la
fachada, en escala 1:50, indicando:

– Distancias a las aberturas.
– Altura desde el nivel de la vereda.
– Distancia a las líneas divisorias.
– Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o

calefactores existentes.
j) Hoja de consulta.
7.5 Demolición.
7.5.1Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de

obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las

sanciones que fija el Código de Faltas  para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán
construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor
no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación en los casos
que corresponda el Art. 2.4.3.3 del Código de la Edificación.

En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la Dirección de
Emergencia Civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial,
debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación, el que intervendrá en todos los
casos, salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.

8) Organismo de Aplicación: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística o la
repartición que en el futuro la reemplace.

9) Normas
a) Ley Nº 4.975, B.O. Nº 4.435, Publ. 11/07/2014
Artículo 4° - Las Fichas de Catalogación N° 77-100-011, 77-078-017c, 77-124-014, 77-080-010,

77-123-006, 77-116-022, 77-099-018B, 77-099-018c, 77-099-018D, 77-099-018E, 77-099-001I, 77-
100-8, 77- 091-010, 77-116-020, 77-092- 001b forman parte de la presente Ley como Anexo I.

5.4.13 NUEVOS APH

3. Entorno Palacio de Correos en donde se destacan edificios que merecen protección
especial.

Edificios singulares: Palacio de Correos, Bolsa de Comercio (edificio antiguo), edificio
Mihanovich

4. Plaza Roberto Arlt, Iglesia y Tiendas San Miguel (Esmeralda, Rivadavia, Bmé. Mitre,
Suipacha)

8. Vuelta de Rocha.
9. Transbordador.
10. Conjunto Barraca Peña s/Av. Don Pedro de Mendoza.
11. Barrio La Colonia (Cachi, Diógenes Taborda, José Cortejarena, Andrés Ferreyra).
12. Palacio de Aguas Argentinas y Normal N° 1 (Ayacucho, Viamonte, Junín, Paraguay).
14. Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego.
Edificios singulares: San Benito de Palermo, Colegio Esclavas, Hospital Militar, Regimiento de

Granaderos.
17. Barrio Los Andes (Guzmán, Concepción Arenal, Rodney y Leiva).
18. Plaza Irlanda y entorno.
Edificios singulares: Colegio, Iglesia Nuestra Sra. Buenos Aires.

29. Seminario Conciliar (José Cubas, Concordia, Gabriela Mistral,Fernández de Enciso).
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32. Estación Villa Lugano del Ferrocarril.

5.4.13.1
La propuesta deberá contener los siguientes aspectos:
– Justificación que sustente su incorporación a la norma.
– Justificación de las bases que hubieran servido para el establecimiento de las medidas de

protección.
– Expresarán los efectos que su implantación producirá en la estructura urbana de la Ciudad.
– Definirán las limitaciones que en cuanto a Uso del Suelo afectado hayan de adaptarse.
– Asimismo deberán contar con una evaluación completa de las consecuencias Sociales y

Económicas de su ejecución, un estudio de factibilidad económica y financiera; para llevarlos a cabo
y la definición de las medidas necesarias para garantizar la defensa de los intereses de la población
afectada.

– En ningún caso los distritos APH podrán contradecir el espíritu de las normas del Código de
Planeamiento Urbano  en su función de instrumento de ordenador integral de la ciudad.

Las justificaciones requeridas se concretarán en un proyecto de Norma que incluya los siguientes
documentos:

a) Memoria descriptiva.
b) Estudios complementarios.
c) Planos de información y de ordenación a escala adecuada.
d) Estudio económico – financiero.
e) Etapas de implementación.
f) Normas de protección que podrán incluir:
– Normas necesarias para mantener el estado de los bienes, a fin de salvaguardar su

significación patrimonial.
– Normas necesarias para cambiar los usos a admitir y modificar, si resultase conveniente, el

aspecto exterior de los bienes y su estado, a fin de mejorar las características perceptivas.
– Normas precisas para ordenar, mejorar y armonizar la configuración de los espacios abiertos

y construidos.
– Prohibición de construir o de habilitar usos que contradigan las disposiciones vigentes.
– El Poder Ejecutivo pondrá en vigencia la propuesta de norma elaborada en un todo conforme

con el presente mediante el dictado del pertinente decreto de ratificación.

5.5 NORMAS ESPECIALES

5.5.1 USOS

5.5.1.1 Ordenanza N° 33.555, B.M. N° 15.530, Publ. 01/06/1977
a) Cuando la Iglesia Católica o los representantes de otros cultos reconocidos oficialmente por

el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, proyecten la construcción de templos, deberán
presentar ante la Dirección General de Fiscalización Obras de Terceros una memoria descriptiva de
las necesidades funcionales a satisfacer con las nuevas construcciones, así como un anteproyecto
de las mismas.

b) Con tales elementos, el Consejo de Planificación Urbana propondrá el dictado de normas
urbanísticas particularizadas atendiendo los requerimientos funcionales del culto y las características
predominantes del distrito de que se trata.

5.5.1.2 Administración Pública
5.5.1.2.1 Cuartel de Bomberos, Policía – Comisaría. Ordenanza N° 34.438, B.M. N° 15.856, Publ.

13/09/1978.
a) Toda nueva construcción destinada a Comisaría, Destacamento Policial o de Bomberos

podrá localizarse en cualquier zona y deberá ajustarse a las siguientes normas urbanísticas
particularizadas, sin perjuicio de cumplir con las generales del Código de Planeamiento Urbano   que
no se opongan a las mismas.

1. Del Parcelamiento
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Las parcelas deberán tener una superficie mínima de 900m2 con un frente mínimo de 20m
aceptándose una reducción de dichas dimensiones mínimas hasta en un 20% siempre que sean
debidamente justificadas a juicio del Poder Ejecutivo.

2. Morfología Edilicia
Se permitirá únicamente edificación de perímetro libre, con o sin edificación en basamento.
a) Basamento
H máxima = 5m por encima de la cota de la parcela, en distritos residenciales.
b) Área edificable
Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial o Línea de

Edificación y la Línea de Frente Interno (30m) sin exceder la Línea Interna de Basamento.
c) Retiro
Deberá observarse en la edificación de perímetro libre un retiro de 4m desde las líneas divisorias

laterales de la parcela.
En caso de construcciones con basamento por encima de los mismos se cumplirá el mismo retiro.
En particular en los distritos R1, las construcciones deberán retirarse 3m de las L.O. En caso de

predios de esquina dicho retiro no será observado
d) Altura de edificación
No podrá sobrepasarse una H máxima de 18m.
3. Disposiciones particulares
Espacio Urbano: Podrá ser considerado como tal desde el nivel menos 3m respecto a la cota de

la parcela.
Cuerpos salientes cerrados: se permitirán cuerpos salientes cerrados hasta 0,60m por fuera de

la Línea Oficial o Línea de Edificación y por encima del nivel –3m– respecto a la cota de la parcela,
los cuales sólo podrán ser destinados a funciones de seguridad y vigilancia.

4. Lugar de guarda y estacionamiento de vehículos
El lugar de guarda y estacionamiento de vehículos podrá disponerse:
a) A nivel de cota de predio ocupando total o parcialmente el volumen edificable en basamento.
En aquellas zonas en que se permita la ocupación total de la parcela no regirá esta disposición.
b) Bajo cota de predio
Ocupando total o parcialmente la totalidad de la parcela, siempre y cuando toda superficie de

techo sobre edificación por debajo de la cota de predio sea tratada como “plaza seca” o jardín con el
espesor de tierra vegetal adecuado.

5. Movimientos de Vehículos
El acceso y egreso de vehículos se hará indefectiblemente en marcha hacia adelante desde o

hacia el exterior del edificio y en ningún caso se permitirá el uso de la vía pública para estacionar
vehículos de la institución ni los que ésta debe guardar retenidos por siniestro, delitos o
procedimientos policiales.

5.5.1.3 Comercio minorista. (Ver Acuerdo N° 545/CAPU/2001)
5.5.1.3.1
a) En los tramos de Avenidas, incluidos en la Red Vial Secundaria, coincidentes con los

Distritos de Zonificación C1 y C2 y particularmente en las calles peatonales Florida–Perú–Lavalle,
ningún local comercial frentista a las mismas tendrá un frente menor de 4m, medidos en la Línea
Municipal.

b) Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto por el punto a) aquellos locales que surgen
del proyecto de nuevos edificios, cuyo ancho de parcela impida cumplir con dicha exigencia.

c) En los distritos C1 y C2, excepto las calles peatonales, donde se admite el uso “quiosco”;
éste también se exceptuará del cumplimiento de lo exigido en el punto a), los cuales no podrán
exceder de un cupo de 10 por cuadra.

d) Todo local comercial debe obligatoriamente tener vidriera que, juntamente con la puerta de
acceso al local, obre como elemento separador entre el espacio urbano a la vía pública y el espacio
interior en que se disponen los elementos o productos que se exhiben o expenden.

5.5.1.3.2 Ordenanza N° 50.033, B.M. N° 20.207, Publ. 18/01/1996
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a) Las actividades que se anexen al rubro Farmacia según lo establecido por el Art. 5° de la
Resolución conjunta del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y el Ministerio de Salud
y Acción Social N° 342/1992  y 147/1992  deberán cumplimentar los requerimientos de localización
y las restricciones que impone el Cuadro de Usos según Distritos N° 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano  para los respectivos Distritos de Zonificación en que se localice.

b) El expendio o comercialización de productos farmaco–veterinarios y/o droga o principios
activos puros o toda otra sustancia de origen químico, biológico o biotecnológico, destinada al
diagnóstico, prevención o tratamiento de las enfermedades de los animales, deberán expenderse en
locales habilitados e inscriptos para tal fin por la autoridad competente y bajo la dirección técnica de
un profesional Médico Veterinario.

5.5.1.4 Cultura, Culto y Esparcimiento
5.5.1.4.1 Club Deportivo con instalaciones al aire libre.
A. Fíjanse para los clubes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, las siguientes normas

urbanísticas:
1. De los Usos
1.1 Usos permitidos
Los terrenos serán destinados necesaria y exclusivamente a actividades culturales, recreativas,

sociales y deportivas.
Se admitirán actividades comerciales complementarias de servicio a los socios del club, en una

proporción no mayor de 20% de la superficie total construible y de acceso interno (no desde las vías
públicas) tales como:

Servicios de la alimentación (bar, confitería, salón restaurante, quiosco para venta de bebidas
envasadas no alcohólicas, emparedados, minutas, helados, etc.).

Venta de prendas y elementos para el deporte y recreación socio–cultural.
Alquiler de reposeras, sombrillas, sillas de lona, bicicletas, patines.
Alquiler de mallas, toallas, etc.
Servicios personales directos a los socios (peluquería, barbería, masajes, pedicuría, etc.)
1.2 Usos requeridos
a) Requerimientos de estacionamiento:
Se destinará para estacionamiento una superficie no menor que el 10% de la superficie total del

terreno, incluyéndose en la misma las circulaciones internas del estacionamiento.
La superficie de estacionamiento podrá ser descubierta, semicubierta o cubierta; en este último

caso si la misma se ubicara bajo el nivel del terreno, no será incluida en el cálculo del F.O.T.
b) Requerimientos de espacio libre verde de recreación pasiva:
Se destinará para recreación pasiva y parquizada el 20% de la superficie total de los terrenos.

Dicha superficie deberá ser parquizada, admitiéndose un máximo del 20% de la misma como
superficie no absorbente, para senderos peatonales, plataformas, bancos, fuentes, ornato, etc.

2. Ocupación del suelo
2.1 Factor de ocupación del suelo (F.O.S.)
F.O.S. = 70% (setenta por ciento)
La proyección horizontal, real o virtual de las instalaciones al aire libre y de los edificios no podrá

ocupar una superficie mayor que el 70% (setenta por ciento) del área total del terreno. De este 70%
los edificios e instalaciones cubiertas, no podrán ocupar más del 25% (veinticinco por ciento).

2.2 Factor de ocupación total (F.O.T.)
F.O.T. = 0.20 (cero punto veinte)
La superficie total construida no podrá exceder de 0,20 veces la superficie total del terreno.
3. Del proyecto de las obras
Toda obra a encargarse, en los clubes, para construir, refaccionar o modificar existente, debe

contar con la aprobación del Consejo de Planificación Urbana
3.1 Respeto por las normas del Código de Planeamiento Urbano
Todo proyecto debe respetar las normas generales expresas en el Código de Planeamiento

Urbano, de la Edificación  y de Habilitaciones  en su materia, más las normas especiales que aquí
se consignan.

3.2 De los retiros de edificación
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Las edificaciones no sobrepasarán la altura de 12m y deben quedar retiradas de la Línea
Municipal y de las líneas divisorias del predio, como mínimo diez (10) metros.

Sólo podrán sobrepasar la altura máxima de 12m torres, mástiles, conductos, tanques y locales
de maquinarias de instalaciones del edificio, siempre que estén arquitecturados y construidos como
partes del conjunto.

3.3 Cercos
Sólo se podrán ejecutar sobre las vías públicas cercos con basamentos opacos, de no más de

1m de alto, complementados con alambrados del tipo denominado “artístico” o con verjas con o sin
pilares, hasta 1,80m de altura desde el nivel de vereda.

Los cercos divisorios laterales y de fondo podrán ser de setos vivos hasta esa misma altura.
En el cerco sobre vía publica se podrán construir portones de acceso al club, con arcos o

marquesinas de altura máxima de 4m en los cuales sólo podrán figurar el nombre y símbolo en letras
de no más de 0,50m de altura, pudiendo adosarse un local complementario de contralor y portería
no mayor de 3m2, con no más de 1,50m de desarrollo de frente sobre L.O.

Los pilares de conexión eléctrica deberán diseñarse con materiales y formas acordes con el
cerco.

La iluminación nocturna se hará con artefactos y columnas de diseño adecuado, con todos los
cables subterráneos. Los toldos, pérgolas, etc. deberán responder a la unidad arquitectónica del
conjunto de edificación.

3.4 Del diseño
Para encarar el diseño de los edificios se tendrán fundamentalmente en cuenta el carácter de

área de recreación dentro de un espacio verde urbano, donde se implantará cada volumen de
edificación, evitando la utilización de materiales que den como resultado construcciones precarias
por su aspecto, aun cuando no lo sean en el tiempo previsto de uso.

El Consejo rechazará todo diseño que no brinde la real jerarquía de área de recreación y deporte,
que merece por su ubicación en la ciudad y por su carácter de espacio verde urbano, dado a cada
club y condicionado al cumplimiento de estas normas.

Publicidad: prohibido todo tipo de publicidad (carteles, letreros y avisos comerciales).
Se establece la obligación de conservar y mantener árboles y arbustos existentes y de parquizar

las áreas libres de instalaciones y edificios, inclusive de la arborización de los estacionamientos a
cielo abierto, a fin de mantener el carácter paisajístico del espacio verde urbano que integra.

3.5 Instalaciones deportivas y recreativas al descubierto
Las canchas deberán ser estéticamente demarcadas, niveladas y cercadas con barandas,

manteniéndose las de césped con permanente cobertura vegetal, los arcos, postes, alambrados y
elementos deportivos similares, deberán mantenerse adecuadamente pintados y en buen estado de
conservación.

Las parrillas y hornallas para asar deberán ser dispuestas de modo que los humos no ocasionen
molestias a los predios vecinos, debiendo en todos los casos estar munidos de las campanas y
conductos de tiraje adecuadamente arquitecturados.

3.6 Croquis de consulta
Se deberá presentar ante el Consejo croquis de anteproyectos de obras e instalaciones para su

aprobación previa, el que se presentará en dos (2) copias heliográficas, cuya aprobación sólo se
efectúa para agilizar la tramitación del anteproyecto y proyecto ante la Dirección.

4. De las circulaciones
Los accesos y egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha adelante.
No se permitirán entradas para el acceso peatonal y vehicular desde la Av. Lugones por tratarse

de una autopista.
No se permitirán accesos vehiculares en las ochavas. Los mismos deberán emplazarse a no

menos de 20m del encuentro entre la Línea Oficial y la Línea Oficial de Esquina.
5. Del parcelamiento
Los predios ocupados por los clubes no podrán ser subdivididos.
Establécese que para los clubes con finalidad específica o cuya actividad incluya espectáculos

deportivos con gran asistencia de público, el Consejo dictará normas especiales en cada caso.

5.5.1.4.2 Clubes de Barrio
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Las siguientes normas urbanísticas serán de aplicación para los clubes de barrio emplazados en
parcelas de hasta 5.000m2. Para aquellos clubes que ocupen más de una parcela, se considerará la
superficie resultante de la suma de aquellas que sean linderas.

1. De los Usos
1.1 Usos permitidos

Los terrenos serán destinados necesaria y exclusivamente a actividades deportivas, sociales,
culturales y recreativas, incluyendo canchas y pistas deportivas cubiertas y descubiertas, natatorios
cubiertos y descubiertos, salón de juegos manuales y/o de mesa, salón para actividades sociales y
culturales.

Se admitirán actividades comerciales complementarias de servicio a los usuarios del club, en una
proporción no mayor de 10% de la superficie total construida, las que no podrán tener acceso desde
la vía pública, tales como:

– Servicios de la alimentación (bar, confitería, restaurante, quiosco para venta de bebidas
envasadas, helados, etc.).

– Venta de prendas y elementos para el deporte y recreación socio-cultural.
– Venta de papelería, librería y artículos publicitarios.
– Alquiler de reposeras, sombrillas, sillas de lona, bicicletas, patines.
– Alquiler de toallas, etc.
– Servicios personales directos a los usuarios (peluquería, barbería, masajes, pedicuría, etc.)
– Estacionamiento:
Podrá destinarse para estacionamiento una superficie de hasta el 10% de la superficie total del

terreno, incluyéndose en la misma las circulaciones internas del estacionamiento, para uso exclusivo
de usuarios del establecimiento.

La superficie de estacionamiento podrá ser descubierta, semicubierta o cubierta.
2. Normas de tejido
2.1 Factor de ocupación del suelo (F.O.S)
F.O.S: Según norma de Tejido de cada Distrito.
2.2 Factor de Ocupación total (F.O.T)
F.O.T: Según norma de Tejido de cada Distrito.
2.3 Las edificaciones no sobrepasarán el Plano Límite de 15 m, excepto aquellas en las que las

Normas de tejido del Distrito de Implantación permitan alturas mayores.
2.4 Se permite que las instalaciones deportivas descubiertas (canchas, natatorios, pistas,

graderías, etc.) ocupen el terreno hasta la línea divisoria de predios y/o centro libre de manzana sin
perjuicio de las separaciones mínimas y otras normas de implantación y acondicionamiento que les
sean aplicables a efectos de evitar molestias a linderos.

2.5 En los Distritos APH-Aréa de Protección Histórica y U-Urbanizaciones Determinadas, solo
se permiten los establecimientos preexistentes a la promulgación de la presente norma. Para futuras
ampliaciones de existencias deberá realizarse la consulta a la Autoridad de Aplicación.

3. Del proyecto de las obras
3.1 De los retiros de edificación
Podrán ubicarse sobre línea oficial y líneas divisorias laterales de predios.

3.2 Iluminación
La iluminación artificial se hará con artefactos y columnas de diseño adecuado, con todos los

cables subterráneos. Los toldos, pérgolas, etc. deberán responder a la unidad arquitectónica del
conjunto de edificación. El sistema lumínico implementado no deberá trascender a los predios
linderos

3.3 Del diseño
Publicidad: serán permitidas las publicidades que cumplan con la Ley de Publicidad Exterior (Ley

2936), excepto que exista normativa especial para el distrito de emplazamiento.
Se establece la obligación de conservar y mantener árboles existentes, parquizando las áreas

libres de instalaciones y edificios (excluidas las áreas deportivas), incluyéndose también la
arborización de los estacionamientos a cielo abíerto, en caso que la hubiese.

3.4 Instalaciones deportivas y recreativas al descubierto
Las canchas de terreno absorbente deberán ser estéticamente demarcadas, niveladas y

cercadas con barandas, manteniéndose las de césped con permanente cobertura vegetal, los arcos,
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postes, alambrados y elementos deportivos similares, deberán mantenerse adecuadamente pintados
y en buen estado de conservación.

En el caso de canchas al aire libre, de superficie impermeable, deberán ser construidas de
acuerdo a lo especificado en el Código de Edificación, implementándose en ellas tanques de
ralentización en forma conjunta con el sistema de recuperación de aguas de lluvia (Ley 4237 ).

4. De las circulaciones
Los accesos y egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha adelante.
Los accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales. Cada uno de ellos deberá

ser individualizado.
5. Del parcelamiento
Los predios ocupados por los clubes no podrán ser subdivididos
6. Excepciones
6.1 Para los Clubes de Barrio que se localicen en Sector RUA, bajo el viaducto de la autopista,

no será de aplicación la Iimitante de superficie de 5.000m2, pudiendo exceder este parámetro.
En los Clubes de Barrio que se localicen en Sector RUA, bajo el viaducto de la autopista, deberá

entenderse como superficies cubiertas definidas en el punto 1.2.1.3 "Relativos al Tejido Urbano" a
aquellas en donde el plano horizontal es diferente al del viaducto de la autopista o bien cuando los
paramentos laterales se eleven hasta una altura igual o menor a 3.00 metros bajo el mismo. El resto
de las construcciones bajo viaducto de la autopista serán consideradas "semicubiertas".

6.2 Quedan exceptuados de esta normativa aquellos clubes que se encuentran enmarcados en
el parágrafo 5.5.1.4.1. Club Deportivo con instalaciones al aire libre.

7. Casos Particulares
Las normas particulares enumeradas en los apartados 7.1, 7.2 Y 7.3 son de aplicación para los

clubes de barrio que se encuentren inscriptos en el RUID y su estatuto de constitución y/o fundación
sea anterior al 31/12/2012.

7.1 Para la regularización de las construcciones preexistentes exclusivamente, no serán de
aplicación los puntos 2.1 y 2.2 mencionados en la presente norma, aplicándose Factor de Ocupación
del Suelo LIBRE (FOS libre) y Factor de Ocupación Total LIBRE (FOT LIBRE).

7.2 Ampliaciones
7.2.1Para los obras de ampliación de los establecimientos incluidos en el punto 7, no será de

aplicación el punto 2.2 mencionado en la presente norma, aplicándose Factor de Ocupación Total
LIBRE (FOT LIBRE).

7.2.2 Para el caso de ampliaciones de aquellos establecimientos, incluidos en el punto 7,
cuyas construcciones preexistentes hayan agotado el Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S), éstos
Clubes de Barrio deberán consultar al Consejo del Plan Urbano Ambiental.

7.2.3 En todos los casos las ampliaciones deberán respetar el resto de los parámetros previstos
para el distrito de zonificación en el cual se localicen, no pudiendo exceder en ningún caso un plano
limite situado a treinta (30) metros por encima de la cota de la parcela.

7.3 Usos no conformes: Para los Clubes de Barrio preexistentes, considerados No Conformes
en su Distrito de implantación, serán considerados CONFORMES y podrán habilitar nuevos usos
complementarios previstos en la presente norma.

8. Normas:
a) Ley N° 4.905, B.O. Nº 4.388, Publ. 05/05/2014
Artículo 5° - Claúsula Transitoria Primera: Otórguese un plazo de 18 meses a partir de la

reglamentación de la presente, para la adecuación y regularización de las construcciones existentes
a la fecha de promulgación dentro del cual los Clubes de Barrio serán eximidos de todo pago de
tasas, timbrados y derechos de construcción, delineación y multas por las preexistencias que
hubiesen.

Artículo 6° - Claúsula Transitoria Segunda: Exímanse a los Clubes de Barrio del pago de todas
las multas preexistentes a la promulgación de la presente originadas en sanciones referidas a
incumplimientos del Código de Edificación y/o Habilitaciones.

5.5.1.4.3 Cancha de Tenis. Res. CPU A–46/1982, B.M. N° 16.885, Publ. 19/10/1982
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A. Si las canchas32 fueran cerradas, el edificio debe cumplir con las normas de tejido
correspondientes al Distrito en que se ubican.

Si las canchas de tenis fueran descubiertas podrán ocupar el Centro Libre de Manzana, debiendo
estar realizadas con solado de características similares al terreno absorbente.

(Conforme el texto Art. 1° de la Ordenanza N° 43.494, B.M. N° 18.591).
B. Las instalaciones deberán prever las protecciones necesarias para evitar impactos y la

prolongación de ruidos en los predios vecinos, especialmente en horarios nocturnos
(Conforme el texto Art. 1° de la Ordenanza N° 41.811, B.M. N° 17.966).
C. Las instalaciones no podrán ser usadas para efectuar en ellas torneos ni exhibiciones

deportivas.
D. Las instalaciones contarán con vestuarios y servicios sanitarios para ambos sexos en

cantidad adecuada. Se consideran usos complementarios admitidos: bar, cafetería y quiosco.

5.5.1.4.4 Sala de recreación
a) D.M. Nº 2.791/1988, B.M. N° 18.291, Publ. 31/08/1988
A. Los aparatos de recreación a que se refiere el Art. 10.6.1 de la Ordenanza N° 42.613, B.M.

N° 18.193, son aquéllos entretenimientos eléctricos, electromecánicos o electrónicos de habilidad y/o
destreza, en el que el azar no puede incidir en el resultado del juego, tales como los denominados
“video games”, “pimbolas”, “flippers”, y todos aquéllos en los que el jugador activa un dispositivo
accionable en forma eléctrica, electromecánica o electrónica. (Modificado por Art. 1° del D.M. Nº
3.809/1988, B.M. N° 18.301).

B. A los efectos del cumplimiento de las restricciones que establece el Art. 10.6.2 de la
Ordenanza N° 42.613 , se considerarán como:

– Establecimientos educacionales primarios y secundarios, públicos o privados: A todos aquellos
cuyos planes de estudios se encuentren aprobados por la autoridad competente; quedando excluidos
de esta restricción los establecimientos educacionales públicos o privados que otorguen títulos
primarios o secundarios a mayores de dieciséis (16) años.

– Templos de culto oficialmente autorizados: A todos los locales en donde se practiquen cultos
que se encuentren oficialmente reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

– Sanatorios, clínicas y hospitales: A todos los establecimientos asistenciales públicos o privados,
cualquiera fuera su denominación, que cuenten con servicio de internación.

C. Conforme lo prescripto en el Art. 10.6.2 de la Ordenanza N° 42.613, B.M. N° 18.193, las
restricciones de cien (100) metros establecidos para los distintos casos se determinará por
inspección in–situ, tomando la línea más corta, ya sea directa o quebrada, por la vía pública, sin
respetar las sendas peatonales de cruce de calle, medida entre las puertas más próximas de acceso
o ingreso de los locales respectivos. Para el supuesto caso que la puerta de acceso o ingreso no se
encontrare sobre la Línea Municipal se tomará su proyección sobre ésta, medida al nivel de la acera
respectiva. (Modificado por Art. 3° del D.M. Nº 3.809/1988 , B.M. N° 18.301)

D. La proporción de servicios sanitarios para el público concurrente a las “Salas de recreación”
será establecida conforme lo determinado en el Art. 7.2.6.1 (Características constructivas de los
comercios donde se expenden o sirven comidas).

5.5.1.4.5 Sala de Loto Bingo, Loto Familiar o Loto de Salón. Ordenanza N° 46.477, B.M. N°
19.466, Publ. 05/02/1993
Artículo 2° – Incorpórase al final del Agrupamiento “Cultura, Culto y Esparcimiento” del Cuadro

de Usos N° 5.2.1.1, la llamada (10) con el siguiente texto:
“(10): En los distritos C3 se permite el uso solamente en el Distrito C3I. En todos los casos la

parcela deberá tener un frente mínimo sobre L.M. de 15m. En parcelas de esquina el menor de los
frentes deberá cumplir con esta condición.

Se exigirá una separación mínima de 100m entre localizaciones de este uso, no pudiendo
implementarse más de uno de dichos establecimientos por cuadra, considerando ambas aceras.

Este rubro no podrá instalarse a menos de cien (100) metros de los rubros de Agrupamiento

32 Se refiere a canchas de tenis y de frontón.
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“Educación” y “Sanidad”, “Templos” y “Salas de velatorio”. Las distancias se medirán en línea recta
entre los predios considerados, tomando los puntos más próximos a ellos a través de la edificación
y vías públicas existentes.”

5.5.1.4.6 Salón de Baile, Clase A, B y C.
a) Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01/2005, B.O. N° 2.126, Publ. 10/02/2005. Ratificado

por Res. N° 613/LCABA/2005, B.O. N° 2.146, Publ. 09/03/2005 y Res. N° 103/LCABA/2006, B.O. N°
2.463, Publ. 21/06/2006, Resoluciones reglamentarias y complemenarias.

Artículo 1° – Establécese que en los locales de baile, Clase A, B o C; bares, restaurantes u otros
rubros cuya actividad complementaria sea local de baile Clase C; clubes, o sectores de éstos u otros
establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje comercial del emprendimiento, se
encuentra prohibida la realización de espectáculos musicales en vivo.

Artículo 8° – Establécese que los locales o establecimientos donde la actividad única y exclusiva
sea la enseñanza, práctica y/o baile del “Tango“, actividades todas ellas conocidas comúnmente
como “milongas”, están excluidos de la presente normativa.

(Ver normas enunciadas)
b) Decreto de Necesidad y Urgencia N° 02/2005, B.O. N° 2.136, Publ. 24/02/2005. Ratificado

por Res. N° 614/LCABA/2005, B.O. N° 2.146, Publ. 09/03/2005 y Res. N° 104/LCABA/2006, B.O. N°
2.463, Publ. 21/06/2006 y Resoluciones reglamentarias y complementarias.

Artículo 1° – Los establecimientos mencionados en el Art. 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 1/2005  deben obtener un permiso especial previo para poder realizar espectáculos musicales en
vivo como actividad accesoria a la de baile. Dicho permiso es otorgado por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de
Seguridad, en las condiciones y con los requisitos que establezca la reglamentación.

(Ver normas enunciadas)
c) Resolución N° 10/SSCC/2005, B.O. N° 2.174, Publ. 21/04/2005, modificada por Resolución

N° 268/AGC/2005  y sus modificatorias.
Artículo 1° – Reglaméntanse los Artículos 1° y 2° del DNU N° 02/2005, estableciéndose que:
b) Se entiende por espectáculo musical en vivo a todo evento en el que quien conoce el arte

de la música o lo ejerce – incluyendo, entre otros, a artistas, cantantes, músicos y/o bandas musicales
ejecute sonidos de voz humana y/o de uno o varios instrumentos musicales y/o actúe en playback
en forma viva y directa, excluyendo a los artistas cuya actividad tenga por finalidad acompañar o
animar la actividad principal de café, bar o restaurante y no presente las características de recital.

c) En todos los casos, el espectáculo se desarrollará como actividad accesoria al baile.
(Ver normas enunciadas)

d) Resolución N° 12/SSCC/2005, B.O. N° 2.209, Publ. 10/06/2005.
Artículo 1° – A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el ítem 1 del Art. 3° del DNU N° 1/2005

y Art. 2° del DNU N° 2/2005  y sus reglamentaciones establecidas por Resoluciones Nros. 2–
SSCC/2005  y 11–SSCC/2005, la capacidad máxima que se autorizará en los locales de baile clase
“C”, que funcionen en el carácter de actividad complementaria como anexo a hotel, restaurante, casa
de lunch, bares o confiterías regulados por el Art. 10.2.22 del Código de Habilitaciones y Permisos,
será fijada siguiendo las siguientes pautas:

a) El factor de ocupación total del local se determinará considerando la suma de los factores
de ocupación establecidos por el Art. 4.7.2.1 inc. c) del Código de la Edificación respecto de la
superficie afectada a la actividad principal y del que determina el Art. 3° inc. 1 del DNU N° 1/2005
con relación a la destinada al uso complementario correspondiente al 20% de la superficie total,
conforme lo establece el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano, Ley N°
449.

b) La proporción de artefactos en los servicios sanitarios se evaluará respecto de la población
total resultante del cómputo antes señalado, conforme lo establece el Art. 4.8.2.3 inc. g) del Código
de la Edificación.

c) En los casos de habilitaciones otorgadas previo a la vigencia del nuevo Código de
Planeamiento Urbano sancionado por Ley N° 449, se admitirá considerar la aplicación del factor de
ocupación previsto en el Art. 3° inc. 1 del DNU N° 1/2005  para su afectación correspondiente a la
actividad complementaria hasta un máximo del 50% de la superficie total del local.
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5.5.1.4.7 Teatro Independiente
a) Ver Ley N° 2.147, Ley N° 2.542  y su modificatoria Ley Nº 3.841: definición, usos

compatibilidades, etc. y Leyes Nº 3.707  y Nº 4.024.
b) Ley Nº 3.670, B.O. Nº 3.614, Publ. 25/02/2011
Artículo 1º – Prorrógase por el término un (1) año, hasta el 31 de diciembre de 2011, el plazo

establecido por la Ley Nº 3.288  a fin de permitir que los teatros independientes comprendidos en los
Artículos 1º y 23 de la Ley Nº 2.147  puedan mudar sus instalaciones, manteniendo su encuadre en
dicha ley a los efectos de su habilitación y su funcionamiento.

c) Ley Nº 3.841, B.O. Nº 3.727, Publ. 15/08/2011
Artículo 1° – Modifícase el Art. 1° de la Ley 2.147  y el Art. 1° de la Ley 2.542 , los que quedan

redactados de la siguiente manera:
“Denominación. Denomínase sala de teatro independiente al establecimiento con una capacidad

máxima para trescientos cincuenta (350) espectadores en el que se realicen manifestaciones
artísticas con participación real y directa de actores, en cualquiera de sus modalidades, sea comedia,
drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, varieté y espectáculos de danzas. En dicho
establecimiento pueden realizarse, además, actividades para la formación en teatro, danza y canto,
así como todas aquellas disciplinas complementarias para la formación artística integral. Dichas
tareas formativas pueden ser dictadas en el espacio escénico o en la salas de ensayo.

Las Salas de Teatros Independientes se clasifican en:
– Sala de Teatro Independiente “Clase A” hasta ochenta (80) localidades.
– Sala de Teatro Independiente “Clase B” desde ochenta y una (81) hasta ciento cincuenta (150)

localidades.
– Sala de Teatro Independiente “Clase C” desde ciento cincuenta y una (151) hasta doscientas

cincuenta (250) localidades.
– Sala de Teatro Independiente “Clase D” desde doscientas cincuenta y una (251) hasta

trescientas cincuenta (350) localidades.”
Artículo 4° – Modifícanse los Artículos 14 de la Ley 2.147  y 16 de la Ley 2.542, los que quedan

redactados de la siguiente manera:
“Música en vivo. Queda autorizada la ejecución de música en vivo, en un porcentaje de hasta el

cincuenta por ciento (50%) de la programación anual. En todo el desarrollo del espectáculo el público
debe estar sentado.

Para la realización de espectáculos de música en vivo el Teatro Independiente debe encontrarse
localizado en una zonificación permitida para el uso de Club de Música en Vivo por el Código de
Planeamiento Urbano.”

5.5.1.4.8 Bares Notables
a) Ley N° 1.663, B.O. N° 2.186, Publ. 09/05/2005
Artículo 1° – Exceptúase del requisito de contar con permiso para música y canto a los cafés,

bares, billares y confiterías declarados como notables por la comisión creada por la Ley N° 35.
Artículo 2° – Dicha excepción se otorga al solo efecto de hacer posible la realización de la

programación cultural que en los mismos haya previsto la mencionada comisión.

5.5.1.4.9 Club de música en vivo
a) Ley Nº 2.321, B.O. Nº 2.699, Publ. 06/06/2007
Artículo 4° – Los establecimientos en donde se realice la actividad música en vivo ubicados en

los Distritos de Zonificación R2a y R2b podrán obtener su habilitación "Club de Música en Vivo" con
referencia P, acreditando una preexistencia ante la autoridad de aplicación anterior al 31 de diciembre
de 2005 bajo uno de los rubros compatibles del agrupamiento “Locales de diversión”, o acreditando
su inscripción en el Registro de Cultura, encuadrados en los términos del DNU N° 3/2005 , siempre
y cuando hayan obtenido su permiso precario de funcionamiento otorgado por la DGHyP.

5.5.1.4.10 Salón Milonga
a) Ley Nº 2.323, B.O. Nº 2.699, Publ. 06/06/2007

Artículo 4° – Los establecimientos en donde se realice la actividad milonga ubicados en los
Distritos de Zonificación R2a y R2b hasta 500m2 podrán obtener la habilitación "Salón Milonga" con
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referencia P, acreditando ante la autoridad de aplicación una preexistencia anterior al 31 de diciembre
de 2005 bajo algunos de los rubros compatibles del agrupamiento “Cultura, Culto y Esparcimiento”.

5.5.1.4.11 Centro Cultural
a) Ley N° 5.369, B.O. Nº 4.790, Publ. 29/12/2015
Artículo 8° – Todas las categorizaciones de Centros Culturales deberán dar cumplimiento a la

Ley Nº 1.540  mediante la inscripción en el Registro de Actividades Catalogadas como
potencialmente contaminantes por Ruido y/o Vibraciones (RAC).

Artículo 10 – Para los Centros Culturales que acrediten la preexistencia al 31 de diciembre del
2014 en algunos de los usos culturales previstos en las Leyes Nº 2.323, 2.324, 2.542 y sus
modificatorias podrán mantener su actividad, aún cuando se localicen en distritos no permitidos por
las planillas anexas modificatorias del Cuadro de usos, Anexos 1 y 2.

(Ver restantes artículos de la ley)

5.5.1.5 Educación
5.5.1.5.1 Ordenanza N° 35.954, B.M. N° 16.336, Publ. 12/08/1980
A. En aquellos casos en que la conformación parcelaria existente impida el parcial o total

cumplimiento de normas edificatorias contenidas en el Código de Planeamiento Urbano , los
proyectos destinados a la construcción de edificios educacionales públicos y privados deberán
responder a las normas siguientes, además de las generales que no se les opongan:

1.1 Edificios educacionales entre medianeras
a) Altura máxima edificable
H = 17,60m
b) Línea de Frente Interno
Se ubicará a 30m de la Línea Municipal.
c) Retiro de frente
En el Distrito R1 se retirará la edificación a 3m tras la L.O.
1.2 Edificios educacionales con perímetro libre
Se regirán por las normas generales de cada distrito
1.3 El espacio urbano podrá contarse a partir de la cota 3,50m con respecto a la cota de parcela.
B. De las excepciones: Serán contempladas y darán origen a estudios particularizados

realizados por el Consejo, con carácter previo a las normas especiales que dicte para cada
establecimiento, en los siguientes casos:

a) Parcela lindera con edificios existentes entre medianeras, cuya altura supera la admitida
actualmente por las normas de tejido urbano;

b) Parcela lindera con un edificio de perímetro libre y con otro entre medianeras cuya altura
sea superior a la admitida actualmente por las normas de tejido urbano;

c) Remodelación y/o ampliación de edificios existentes;
d) Centro de manzana ocupado por edificios existentes de improbable pronta renovación

urbana por la data reciente de su construcción.
En cada caso particular, las normas especiales que se dicten contendrán condiciones a cumplir

con relación al espacio urbano, así como al tratamiento arquitectónico de volúmenes edificados y
paramentos de muros divisorios a la vista, de modo que el edificio resultante encuadre
adecuadamente en el paisaje urbano.

5.5.1.6 Residencia
5.5.1.6.1 Vivienda individual
A. La vivienda unifamiliar podrá alcanzar la superficie cubierta máxima que resulte del tamaño

de la parcela y del F.O.T. del distrito.
Se permitirá construir una superficie cubierta máxima de hasta 91m2, cuando por aplicación de

los parámetros anteriormente mencionados, la superficie admisible fuera menor.
En todos los casos deberá darse cumplimiento a las restantes disposiciones del Código de

Planeamiento Urbano.

5.5.1.6.2 Decreto Nº 220/2007, B.O. Nº 2.628, Publ. 16/02/2007
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Artículo 1° – Derógase el Decreto N° 1.929/2006.
Artículo 2° – En los trámites de permisos de obra que se encontraran suspendidos por aplicación

del Decreto N° 1.929/2006 , así como en los nuevos trámites para obtener un permiso de obra nueva
o ampliación de obra que incorpore superficie habitable con destino a vivienda multifamiliar o
colectiva cuando su altura supere la correspondiente a un distrito de baja densidad (13,5m sobre la
rasante), en los Distritos R2a, C3 y E3 del Código de Planeamiento Urbano  ubicados dentro de los
barrios de Caballito, Coghlan, Palermo, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza definidos por Ordenanza N°
26.607 , se deberá presentar el Certificado de Uso Conforme exigido por el Art. 2.1.1 “Finalidad” del
Código de Planeamiento Urbano  especificando la factibilidad del suministro del servicio de agua
potable y desagües domiciliario avalado por el Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica expedido
por la empresa AySA, de conformidad al convenio para la “Recuperación de Infraestructura Hídrica
de los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires”, registrado como Convenio N° 3/2007 , que forma parte
integrante del presente como Anexo I, como condición para la iniciación o continuidad del trámite
según corresponda.

Artículo 3° – Con carácter previo al otorgamiento del permiso de obra que en lo sucesivo se
presente, los emprendimientos alcanzados por lo establecido en el Art. 2° que en lo sucesivo se
presenten y cuya superficie total supere los 5.000m2 deben someterse a la Evaluación Técnica de
Impacto Ambiental, prevista en la Ley N° 123  y sus normas modificatorias y reglamentarias.

(Nota: El decreto continúa en su articulado)

5.5.1.6.4 Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes
a) En los distritos APH, con excepción del distrito APH1, deberá efectuarse consulta previa a

la autoridad de aplicación.
b) En los distritos U de "Urbanización Determinada", se admitirá éste rubro en aquellos distritos

que en materia de usos remitan a los Distritos de Zonificación del Cuadro de Usos N° 5.2.1a).
(Ley N° 2.881, B.O. N° 3.069, Publ. 02/12/2008, modif. por Ley Nº 4.383, B.O. Nº 4.078.
Cláusula transitoria Segunda. Exceptúase a los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, que a

la fecha de la publicación de la presente Ley se encuentren funcionando en los distritos de
zonificación R2aII, R2bI, R2bII, R2bIII, C2, C3II, E2, E3 y U3d de las restricciones que el Código de
Planeamiento Urbano  establece para las actividades que allí se desarrollen)

5.5.1.7 Sanidad
5.5.1.7.1 Clínicas, Sanatorios, Institutos Privados. Ordenanza N° 34.673, B.M. N° 15.938, Publ.

10/01/1979.
A. En los Distritos R2 se admite el uso “consultorios externos” como complemento del uso

principal “Sanatorio y/o Clínica” existentes a la fecha.

5.5.1.7.2 Régimen de adecuación de establecimientos hospitalarios privados en seguridad
edilicia

a) Ley N° 5.448, B.O. Nº 4.803, Publ. 19/01/2016
Artículo 1°- Créase el Régimen de Adecuación de Establecimientos Hospitalarios Privados en

Seguridad Edilicia en los establecimientos asistenciales, hospitales, hospitales pertenecientes a las
fuerzas armadas y de seguridad, clínicas y sanatorios, de gestión privada de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Art 6°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Secretaría de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano conjuntamente con la Agencia Gubernamental de Control, o quienes
en el futuro las reemplacen.

Cláusula Transitoria: Los establecimientos enumerados en el Artículo 1º habilitados con
anterioridad a la fecha de la promulgación de la presente Ley, deberán adecuarse a esta norma en
un plazo de dieciocho (18) meses.

(Ver restantes artículos)

5.5.1.8 Infraestructura de Servicios (Ver Acuerdo N° 329/CPUAM/2009)
5.5.1.8.1 Normas urbanísticas y edificatorias para las construcciones a cargo de las empresas

prestatarias de Servicios Públicos Domiciliarios
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1. Localización
Los usos destinados a complementar las redes de distribución de fluidos en el sistema de

Servicios Públicos Domiciliarios Urbanos se admitirán en cualquiera de los distritos de zonificación,
en que sea necesario localizarlos, preferentemente en los no residenciales, y quedarán sujetos a las
normas generales del Código de Planeamiento Urbano  siempre y cuando no se opongan a las
presentes normas particulares.

2. Usos permitidos
Servicios Públicos Domiciliarios
Usos Complementarios
Todo otro uso estrictamente necesario y suficiente para el funcionamiento específico de los

respectivos servicios
3. Morfología edilicia
a) Se admite edificación de perímetro libre o entre medianeras, pudiendo ser parcial o

totalmente subterránea.
b) Edificación subterránea
Las construcciones bajo cota de parcela podrán ocupar la totalidad de la misma, siempre y

cuando se las destine a albergar equipos e instalaciones técnicas necesarias al respectivo servicio,
iluminando y ventilando indiferentemente mediante vanos a “patios ingleses” o claraboyas y
conductos de aireación.

Dichas construcciones no podrán sobreelevarse de la cota de la parcela y deberán mantener una
capa de tierra vegetal sobre la losa superior, con tapada mínima de 0,35m para permitir vegetación
herbácea y arbustiva adecuada en la superficie correspondiente al espacio libre de centro de
manzana bajo la cual están ubicadas. Sólo podrán sobresalir hasta un metro sobre cota de terreno
de dicho espacio libre de centro de manzana elementos de ventilación e iluminación.

Bajo las superficies de las aceras públicas podrán ubicarse conductos, canales, cámaras de
cables u otras instalaciones accesorias que no requieran iluminación o ventilación natural.

c) Retiros mínimos de la edificación
1 – Retiro lateral mínimo: 4m del o de las líneas divisorias laterales de la parcela.
2 – Retiro de fondo mínimo: Hasta la línea interna de basamento.
Se permitirán sobrepasar dicha línea hasta una distancia máxima de la L.E. de 35m siempre que

esté debidamente justificada por ineludibles exigencias técnicas y se compense dicho avance con
una superficie libre de edificación no menor que el 20% de la superficie total de la parcela.

d) Altura de edificación
Se permitirá alcanzar una altura máxima de 20m medidos sobre cota de parcela para aquellos

servicios que así lo requieran por razones técnicas imprescindibles.
Por sobre dicha altura únicamente podrán sobresalir, retirados como mínimo dos metros del

perímetro del edificio: antenas, ventilaciones, tanques y artefactos propios de la tecnología del
servicio, los cuales deberán formar un todo homogéneo en diseño y calidad de materiales con las
fachadas formando parte de éstas.

4. Tratamiento paisajístico
a) Los muros medianeros visibles y todas las fachadas perimetrales deberán ser tratados con

la misma jerarquía arquitectónica y tipos de materiales que las fachadas principales;
b) Todo espacio no ocupado por edificación o estructuras propias del servicio deberá ser

tratado como espacio verde jardinizado, plaza seca o terraza y los techos planos serán tratados en
la misma forma en armónica relación arquitectónica.

5. Coordinación urbanística
Ante la presentación en forma de organismo responsables de los Servicios Públicos Domiciliarios

y comprobada su conformidad con estas normas el Consejo, por resolución, podrá aprobar la
localización de estos edificios e instalaciones en casos excepcionalmente particulares y en lo posible
el Consejo promoverá entre dichos organismos la ubicación conjunta y coordinada de elementos de
los servicios públicos domiciliarios, combinándose eventualmente con espacios verdes y circulatorios
de uso público.

5.5.1.9 Servicios
5.5.1.9.1 Estación de Servicio D.M. Nº 2.016/1992, B.M. N° 19.352, Publ. 24/08/1992
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A. Las Estaciones de Servicio que expenden Gas Natural Comprimido (GNC) deben ser
consideradas, a los efectos de su localización y las restricciones que la condicionan, comprendidas
en el rubro “Estación de Servicio” del agrupamiento servicios del Cuadro de Usos según Distritos N°
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano.

B. Establécese, a los efectos de la correcta interpretación de la observación “19” que figura a
continuación del rubro “Estación de Servicio” en el Cuadro N° 5.2.1, según la modificación introducida
por el Art. 3° de la Ordenanza N° 45.198 , que las medidas determinadas para el desarrollo mínimo
sobre Línea Municipal deberán cumplirse por lo menos en uno de los frentes de la parcela, tanto en
parcela de esquina como en parcelas intermedias con frente a dos o más calles y que en parcelas
de esquina la medida de este frente no incluirá la ochava. En todos los casos, la parcela en cuestión
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 3.2.4 del Código de Planeamiento Urbano).

C. Las Estaciones de Servicio que expendan Gas Natural Comprimido (GNC) deben cumplir
con las características constructivas establecidas en el Capítulo 7.7 del Código de la Edificación
“Estación de Servicio” en lo que sea de aplicación.

En la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires son de aplicación en forma concurrente con la
normativa local vigente las Disposiciones de Gas del Estado. La aplicación de estas Disposiciones y
el control de la ejecución y funcionamiento de las instalaciones de gas son responsabilidad de Gas
del Estado SE.

D. Respecto de las mencionadas disposiciones de Gas del Estado, los organismos del
Gobierno de la Ciudad que intervengan para considerar la procedencia del uso y/o construcción de
Estaciones de Servicio que expendan GNC, utilizarán juntamente con la normativa vigente los
siguientes criterios de aplicación:

a) En todos los casos los Recintos de Compresores y Almacenamiento deberán estar
circundados por muros de hormigón armado con resistencia al fuego mínimo de 3 horas (F. 180),
espesor mínimo de 0,15m y calidad de hormigón H13 (130Kg/cm2) o superior según CIRSOC. Se
dispondrán 2 mallas de diámetro 10mm cada 0,15m o equivalente de acero calidad 4.200Kg/cm2,
una en cada cara. Para lograr una mayor seguridad frente a la fragmentación del muro ante una
eventual explosión o impacto, es conveniente desfasar las armaduras. El hormigón será a la vista,
no admitiéndose revestimientos.

b) La distancia mínima de seguridad desde el paramento exterior que circunda el Recinto de
Compresores y Almacenamiento hasta los ejes divisorios de la parcela será de 10,15m. Esta
distancia se incrementará correlativamente con el volumen de almacenamiento de gas, según las
exigencias de Gas del Estado.

c) La altura de las construcciones a considerar como existentes en las parcelas linderas serán
las máximas que admitan las normas de tejido urbano que resulten de aplicación según el Código de
Planeamiento Urbano, salvo que la edificación lindera existente supere dicha altura, en cuyo caso se
deberá considerar esta última.

E. El trámite que deberán seguir las actuaciones para la construcción y/o habilitación de
“Estaciones de Servicio que expendan GNC” es el que se detalla en el cursograma coordinado entre
los Organismos del Gobierno de la Ciudad y Gas del Estado, que como Anexo I integra el presente
decreto.

F.
ANEXO I
CURSOGRAMA DE TRÁMITES PARA ESTACIONES DE SERVICIO DE GNC
1) Obtención del Certificado de Uso Conforme según lo previsto en el Capítulo 2.1 del Código

de Planeamiento Urbano  (Gas del Estado requerirá del Gobierno de la Ciudad por intermedio del
Consejo, la convalidación de dicho certificado).

2) Solicitud de Factibilidad de Suministro de Gas ante Gas del Estado.
3) Solicitud de Proyecto de Ramal de Alimentación ante Gas del Estado.
4) Presentación del Proyecto de la Estación de Carga de GNC, ante Gas del Estado.
5) Inicio del Expediente de Condiciones contra incendios según Capítulo 4.12 del Código de la

Edificación , para lo cual deben acompañarse los Planos Aprobados de Seguridad y de Obra Civil
del Legajo de obra de Gas del Estado, ante la Dirección.

6) Inicio de los Expedientes de Obra, de Instalaciones Eléctrica y Electromecánica,
acompañando el Plano Registrado de condiciones contra Incendios ante la Dirección con lo que
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queda autorizado el inicio de la obra.
7) Obtención del Plano de Obra Registrado, otorgado por la Dirección, con lo que queda

autorizado el inicio de la obra.
8) Contra la presentación del Plano de Obra Registrado por el Gobierno de la Ciudad, Gas del

Estado autoriza el inicio de las obras de instalación de Gas.
9) Construida la estación se deberán presentar para su registro los respectivos Planos

Conforme a Obra (de Obra, de Condiciones contra Incendio e Instalaciones Eléctrica y
Electromecánica) ante la Dirección.

10) Construidas las instalaciones de Gas se presentarán los Planos Conforme a Obra de dichas
Instalaciones ante Gas del Estado.

11) Gas del Estado librará un “Acta de Aprobación Técnica Provisoria de las Instalaciones”,
autorizando el suministro de Gas Natural por el plazo máximo de 10 días, al solo efecto de la puesta
en marcha y calibración de los equipos. Al cabo de dicho plazo se cortará el suministro de gas.

12) Verificado el buen funcionamiento de las instalaciones y previa presentación del Plano
Conforme a Obra Registrado por el Gobierno de la Ciudad, Gas del Estado aprobará sus planos
Conforme a Obra y extenderá el “Certificado de Aprobación de las Instalaciones” con el que el
interesado estará en condiciones de gestionar el correspondiente Permiso de Habilitación del Uso
ante la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad.

13) Inicio del Expediente Municipal de Habilitación del Uso, acompañado además de la
documentación exigida por la reglamentación vigente, los respectivos Planos Conforme a Obra
Registrados por la Dirección (de Obras, de Condiciones Contra Incendio e Instalaciones Eléctrica y
Electromecánica), y el “Certificado de Aprobación de las Instalaciones” emitido por Gas del Estado,
ante la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad.

14) Con la Habilitación Definitiva del Gobierno de la Ciudad el interesado solicitará se libere el
suministro de gas ante Gas del Estado, momento en el cual se labrará un “Acta de Inicio de
Suministro de Gas Natural”.

5.5.1.10 Transporte
5.5.1.10.1 Estación Terminal para Transporte Público Automotor. Ordenanza N° 45.289, B.M. N°

19.203, Publ. 17/01/1992 (Art. 4°).
Prohíbese la reinstalación de “terminales” o “cabeceras” de líneas de transporte colectivo dentro

del radio comprendido por la calle Escalada – Av. Directorio – Mariano Acosta – Rivadavia.

5.5.1.10.2 Ley N° 3.527, B.O. N° 3.500, Publ. 09/09/2010
Artículo 2º – Para acceder a las Estaciones Intermedias de Ómnibus de Larga Distancia, las

Empresas de Transporte, deberán contar con autorización de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, u Organismo que la reemplace.

5.5.1.10.3 Transporte automotor de carga.
1) Ley N° 4.348, B.O. N° 4.064, Publ. 28/12/2012, reglamentada por Decreto Nº 456/13, B.O. Nº

4.278, Publ.13/11/2013
Artículo 1° – La presente Ley tiene por objeto promover la conformación de predios dentro de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se concentre y brinde la actividad del transporte de
cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas para el sector, fomentando la relocalización
de empresas, adquiriendo economías de escalas, evitando la dispersión territorial en áreas
residenciales y optimizando los procesos, racionalizando y ordenando la circulación de los vehículos
de carga de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 23 – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento veinte (120)
días de su promulgación.

Cláusula Transitoria Primera: A partir del reconocimiento de los Centros de Concentración
Logística (CCL) se sustituirá el término de "predios" conforme a la definición del Art. 1º de la presente
Ley por el de "Centros de Concentración Logística".

(Ver restantes artículos)
2) Ley N° 4.475, B.O. N° 4079, Publ.  22/01/2013
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Artículo 3º.- La Autoridad de Aplicación elevará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aíres, la propuesta técnica de incorporación de la actividad al punto 5.4.6 Distrito de
Urbanización determinados "U" del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 4º.- El uso "Centros de Concentración Logística" sólo será otorgado bajo consulta previa
a la Autoridad de Aplicación.

5.5.1.10.4 Ley Nº 4.924, B.O. Nº 4.406, Publ. 29/05/2014
Artículo 5°- A todos los efectos que pudieren corresponder, se establece por medio de la presente

que toda referencia a “Estación Intermedia de ómnibus de larga distancia. Ley 123: C.R.E.” y
“Estación intermedia de ómnibus de media distancia. Ley 123: C.R.E.” Se entenderá como una
referencia a “Estación Intermedia de Transporte Interjurisdiccional. Ley 123: C.R.E.”, equiparándose
dichas figuras.

Artículo 6° - A todos los efectos que pudieren corresponder, se establece por medio de la presente
que toda referencia a “Estación Terminal de ómnibus y colectivos de media distancia” y “Estación
Terminal de ómnibus de larga distancia. Ley 123: C.R.E.” se entenderá como una referencia a
“Estación Terminal de Transporte Interjurisdiccional. Ley 123: C.R.E.”, equiparándose dichas figuras.

5.5.1.11 Industria Manufacturera (Ver Acuerdos Nros. 206/CoPUA/2003, 516/CoPUA/2003,
260/CoPUA/2005)

5.5.1.11.1 Traslado y Radicación Actividades Industriales en Capital Federal.
D.M. Nº 1.949/1980  B.O. 25/09/1980 (Art. 2°).
El traslado de actividades industriales dentro de la Capital Federal podrá llevarse a cabo, tanto

hacia locales preexistentes como hacia nuevas construcciones que se adecuen o se rijan con tal
destino conforme a las normas de planeamiento urbano y edificación vigentes en el referido ámbito
municipal.

5.5.1.11.2 D.M. Nº 2.678/1989, B.M. N° 18.532, Publ. 15/05/1989 (Artículos 1° y 2°)
A. Para la radicación y desenvolvimiento de las actividades industriales tiene plena aplicación

la Ley N° 23.614  a la que la jurisdicción de la Capital Federal adhirió por Decreto N° 8.841 del 30 de
noviembre de 1988 , no resultando de aplicación el Art. 19 de la Ley N° 21.608  y las normas
inherentes a que ésta diera origen.

B. Hasta tanto la Ley N° 23.614  sea reglamentada, los beneficios de promoción industrial
nacional se ajustarán a lo dispuesto por la Ley N° 21.608  quedando reservado al Gobierno de la
Ciudad la posibilidad de otorgar beneficios de promoción local.

5.5.1.11.3 D.M. Nº 8.841/1989, B.M. N° 18.455, Publ. 23/01/1989 (Art. 1°)
La jurisdicción de la Capital Federal adhiere expresamente a los términos de la Ley Nacional N°

23.614  promulgada por Decreto N° 1.463 del 17 de octubre de 1988.

5.5.1.11.4 Ordenanza N° 44.092, B.M. N° 19.008, Publ. 09/04/1991 (Art. 13)
A. Créase un registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los

establecimientos industriales (habilitados o no) su número y localización a fin de poder evaluar su
futura incorporación a la normativa para aquellos establecimientos que no se encuentren
comprendidos dentro de los términos de la presente ordenanza. Asimismo para conocer la evolución
de la actividad productiva, las posibles perturbaciones al Medio Ambiente Urbano y los efectos de
las medidas que se apliquen para corregir situaciones no deseadas.

En el mismo quedarán debidamente registradas las intervenciones, que sobre dichos
establecimientos realicen particulares con interés simple sobre el Medio Ambiente con el objeto de
potenciar la participación de la Comunidad en el control de la Calidad Ambiental.

Fabricación de Productos Químicos. Ordenanza N° 47.313, B.M. N° 19.679, Publ. 13/12/1993
(Artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°).

Prohíbense la fabricación, fraccionamiento, comercialización y uso de productos preservantes de
madera formulados a base de pentaclorofenol en el ámbito de la Ciudad.

B. La Dirección correspondiente procederá a cancelar las inscripciones de todos los productos
preservantes de madera a base de pentaclorofenol.
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C. Las empresas comercializadoras de productos a base del principio activo mencionado
deberán presentar en el término de treinta (30) días corridos a partir de la presente, una Declaración
Jurada con el stock remanente

D. La inspección pertinente deberá implementar las medidas necesarias que permitan alcanzar
los objetivos propuestos en la presente ordenanza

E. Los responsables por infracción a lo dispuesto por la presente serán sancionados de
acuerdo con la normativa vigente.

5.5.1.11.5 Ley N° 3.876, B.O. Nº 3.759, Publ. 29/09/2011, reglamentada por Decreto Nº 133/2012
Régimen de promoción de la Actividad Audiovisual

Artículo 1º – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve el desarrollo de la actividad
audiovisual en su territorio, en la forma y condiciones previstas en esta Ley.

Artículo 2° – La actividad audiovisual es considerada una actividad productiva de transformación,
asimilable a la actividad industrial.

La actividad audiovisual comprende:
a) La producción de contenidos audiovisuales de todo tipo incluyendo, a modo enunciativo,

producciones cinematográficas de corto, medio y largometraje, documentales, publicitarias,
televisivas, de animación, de video juegos y toda producción que contenga imagen y sonido, sin
importar su sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión.

b) La prestación de servicios de producción audiovisual.
c) El procesamiento del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen y

sonido, incluyendo la actividad de los laboratorios, sin importar el sistema de registro,
almacenamiento, soporte o transmisión.

d) La posproducción del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen
y sonido, sin importar el sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión.

Artículo 4° – Créase el Distrito Audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
siguiente polígono (en adelante, el “Distrito Audiovisual“) desde la intersección de Fray Justo Santa
Maria de Oro y Guatemala, por esta hasta las vías del ex-ferrocarril Bartolomé Mitre ramal José León
Suárez, por estas hasta la Av. Federico Lacroze; Av. Álvarez Thomas; Av. Forest; Av de Los Incas;
Holmberg; La Pampa; Av Triunvirato; Av. Combatientes de Malvinas; Av. Chorroarín; Av. San Martin;
Paysandú; Av. Warnes; Av. Juan B Justo; Av Córdoba; Uriarte; Fray Justo Santa María de Oro hasta
la intersección con la calle Guatemala. El polígono incluye ambas aceras de las arterias
mencionadas.

(Ver otros artículos)

5.5.1.12 Clasificación Urbanística de los Depósitos
5.5.1.12.1 Grado de Molestia III Ordenanza N° 37.289, B.M. N° 16.684, Publ. 30/12/1981

(Artículos 1°, 2°, 3° y 4°)
A. Se admite la localización de depósitos de contenedores en los siguientes Distritos:
a) Distrito I.
b) Distrito E2, excluyéndose los distritos que rodean el Cementerio de la Chacarita donde este

uso no es admitido.
c) Exclúyense las parcelas de los Distritos E2 frentistas a las calles y avenidas que limitan con

distritos donde se admite vivienda.
d) Exclúyense las parcelas frentistas a la Av. Gral. Paz.
B. Cercos: Los cercos coincidentes con la Línea Oficial se realizarán en madera pintada de

acuerdo a lo graficado en el Plano adjunto N° 1.853–CPU–1981; su altura fija será de 2m a partir de
la cota de la parcela.

C. Los depósitos existentes tendrán un año para realizar los cercos en base a lo determinado
en el punto B)

D. Los depósitos existentes que se encuentren localizados en distritos no autorizados por la
presente deberán encarar su relocalización ajustándose a la zonificación aquí determinada.

5.5.1.13 Higiene Urbana
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A fin de dar cumplimiento con lo previsto por la Ley “Basura Cero“ (Ley 1854 ) y sus modificatorias,
se deberá disponer en el ámbito de la C.A.B.A. de distintos establecimientos para el tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU):

I. Planta de Tratamiento de RSU.
II. Planta de Transferencia de RSU.
III. Planta de transferencia de RSU Secos Clasificados.
IV. Punto Limpio.
V. Centro de selección de residuos sólidos urbanos secos - Centro Verde.
VI. Base primaria de recolección de RSU.
VII. Base secundaria de recolección de RSU.
Para los establecimientos reseñados en los puntos I, II, III, V y VI se debe implementar un sistema

de análisis automático de variables físicas, químicas y biológicas de las instalaciones que permitan
controlar todas las actividades del proceso, cuyos datos puedan ser accesibles mediante un sitio
Web dispuesto por la Autoridad de Aplicación en forma permanente, para el control por parte de la
Comunidad en general.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 123  el Poder Ejecutivo establecerá
un sistema de monitoreo en tiempo real de las condiciones ambientales del funcionamiento de los
establecimientos regulados por la presente. La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (AGCBA) realizará anualmente auditorías ambientales de los establecimientos que realicen
alguna de las actividades contempladas en la presente Ley.

1. De los Usos
1.1 Usos permitidos
Los terrenos serán destinados necesaria y exclusivamente a actividades vinculadas con la

Higiene Urbana, de acuerdo a lo indicado en el parágrafo 5.5.1.13 HIGIENE URBANA. Éstas podrán
disponerse en forma individual o la combinación de ellas, siempre y cuando la superficie del terreno
y su disposición lo permita.

2. Características
2.1 Planta de Tratamiento de RSU.
2.1.1Normas de tejido.
Parcela mínima: 10.000 m2.
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,70. Los playones de maniobras, así como los

estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie
absorbente del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo.

La superficie total construible será equivalente a la superficie de la parcela.
Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 20 m y un plano límite horizontal a 23 m

ambos medidos desde la cota de parcela.
Por encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del

inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente.
2.1.2Del proyecto de las obras.
2.1.2.1 De los retiros de edificación.
Las edificaciones y/o instalaciones no podrán ubicarse sobre línea oficial y líneas divisorias de

predios.
Deberán estar a una distancia igual o mayor a 5 metros de la línea oficial y 5 metros de la línea

divisoria de predios.
No podrán almacenarse elementos, sustancias u objetos en las áreas correspondientes a los

retiros, playas de estacionamiento, accesos y egresos.
2.1.2.2 Del diseño.
Se establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, incluyéndose

los estacionamientos a cielo abierto.
En áreas de estacionamiento o tránsito leve se deberán emplear solados de tipo bloque

intertrabado o bloque impermeable con juntas permeables.
En la periferia de los predios deberán realizarse barreras arbóreas.
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2.1.3De las circulaciones Los accesos y egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse
marcha adelante. Los accesos vehiculares de egreso y/o ingreso deberán diferenciarse de los
peatonales.

2.2 Planta de Transferencia de RSU.
2.2.1Normas de tejido.
Parcela mínima: 5.000 m2.
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,70. Los playones de maniobras, así como los

estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie
absorbente del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo.

La superficie total construible será equivalente a la superficie de la parcela.
Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 18 m y un plano limite horizontal a 21 m.,

ambos medidos desde la cota de parcela.
Por encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del

inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente.
2.2.2Del proyecto de las obras.
2.2.2.1 De los retiros de edificación.
Las edificaciones y/o instalaciones no podrán ubicarse sobre línea oficial y líneas divisorias de

predios.
Deberán estar a una distancia igual o mayor a 5 metros de la línea oficial y 5 metros de la línea

divisoria de predios. Los centros o espacios libres de manzana se mantendrán libres de ocupaciones
y solo podrán utilizarse como estacionamiento o playa de maniobras.

No podrán almacenarse elementos, sustancias u objetos en las áreas correspondientes a los
retiros, playas de estacionamiento, accesos y egresos.

2.2.2.2 Del diseño.
Se establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, incluyéndose

los estacionamientos a cielo abierto.
En áreas de estacionamiento o tránsito leve se deberán emplear solados de tipo bloque

intertrabado o bloque impermeable con juntas permeables.
En la periferia de los predios deberán realizarse barreras arbóreas.

Se permitirá la combinación de plantas de transferencias y tratamientos indicadas en los artículos
2.1 y 2.2 debiendo mantener como mínimo una superficie de 12.000 m2.

2.2.3De las circulaciones
Los accesos y/o egresos de los vehículos deberán ser diferenciados de manera que siempre se

permita la marcha adelante de los vehículos. Los accesos vehiculares de egreso y/o ingreso deberán
diferenciarse de los peatonales.

2.3 Planta de transferencia de RSU Secos Clasificados.
2.3.1Normas de tejido.
Parcela mínima: 2.000 m2 o 1500 m2 siempre que la parcela permita el ingreso y egreso vehicular

a calles diferentes.
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los playones de maniobras, así como los

estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie
absorbente del terreno sea mayor o igual al 10% del mismo.

La superficie total construible será equivalente a la superficie de la parcela.
Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 12 m y un plano limite horizontal a 15 m.

ambos medidos desde la cota de parcela.
Por encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del

inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente.
2.3.2Del proyecto de las obras.
2.3.2.1 De los retiros de edificación.
Las edificaciones y/o instalaciones no podrán ubicarse sobre línea oficial y líneas divisorias de

predios.
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Deberán estar a una distancia igual o mayor a 2 metros de la línea oficial y 2 metros de la línea
divisoria de predios. Los centros o espacios libres de manzana se mantendrán libres de ocupaciones
y solo podrán utilizarse como estacionamiento, playa de maniobras o depósito de contenedores.

No podrán almacenarse elementos, sustancias u objetos en las áreas correspondientes a los
retiros, playas de estacionamiento, accesos y egresos.

2.3.2.2 Del diseño.
Se establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, incluyéndose

los estacionamientos a cielo abierto.
En áreas de estacionamiento o tránsito leve se deberán emplear solados de tipo bloque

intertrabado o bloque impermeable con juntas permeables.
En la periferia de los predios deberán realizarse barreras arbóreas.
Se permitirá la combinación de plantas de transferencias indicadas en los artículos 2.2 y 2.3

debiendo mantener como mínimo la superficie indicada en el parágrafo 2.2.1.
2.3.3De las circulaciones- Los accesos y/o egresos de los vehículos a la parcela deberán

efectuarse marcha adelante. Los accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales.
2.4 Punto Limpio.
2.4.1Normas de tejido.
Parcela mínima: 2.000 m2 o 1500 m2 siempre que la parcela permita el ingreso y egreso vehicular

a calles diferentes.
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los playones de maniobras, así como los

estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie
absorbente del terreno sea mayor o igual al 10% del mismo.

Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 10 m. y un plano limite horizontal a 13 m.
ambos medidos desde la cota de parcela. Los centros o espacios libres de manzana se mantendrán
libres de ocupaciones y solo podrán utilizarse como estacionamiento o playa de maniobras.

Por encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente.
2.4.2Del proyecto de las obras.
2.4.2.1 Del diseño.
Se establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, incluyéndose

los estacionamientos a cielo abierto.
En áreas de estacionamiento o tránsito leve se deberán emplear solados de tipo bloque

intertrabado o bloque impermeable con juntas permeables.
En la periferia de los predios deberán realizarse barreras arbóreas.
2.4.3De las circulaciones
Los accesos y/o egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha adelante. Los

accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales.
2.4.4Excepciones.
Quedan exceptuados de los parágrafos “2.4.1.Normas de tejido“, “2.4.2. Del proyecto de las

obras“ y  “2.4.3. De las circulaciones“ aquellos Puntos Limpios que se encuentren registrados y en
actividad al momento de sancionarse la presente ley. Se admiten las preexistencias construidas al
31/12/13.

2.5 Centro de selección de residuos sólidos urbanos secos - Centro Verde.
2.5.1Normas de tejido.
Parcela mínima: 2.000 m2 o 1500 m2 siempre que la parcela permita el ingreso y egreso vehicular

a calles diferentes.
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los playones de maniobras, así como los

estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie
absorbente del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo.

La superficie total construible será equivalente a la superficie de la parcela.
Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 12 m y un plano limite horizontal a 15 m

ambos medidos desde la cota de parcela.
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Por encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente.
2.5.2Del proyecto de las obras.
2.5.2.1 Del diseño.
Se establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, incluyéndose

los estacionamientos a cielo abierto.
2.5.3Excepciones.
Quedan exceptuados de los parágrafos “2.5.1.Normas de tejido“ y “2.5.2. Del proyecto de las

obras“ aquellos Centros Verdes que se encuentren registrados y en actividad al momento de
sancionarse la presente Ley. Se admiten las preexistencias construidas al 31/12/13.

2.6 Base primaria de recolección de RSU.
2.6.1Normas de tejido.
Parcela mínima: 2.000 m2 o 1500 m2 siempre que la parcela permita el ingreso y egreso vehicular

a calles diferentes.
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,80. Los playones de maniobras, así como los

estacionamientos descubiertos no computarán FOS. Se deberá asegurar que la superficie
absorbente del terreno sea mayor o igual al 15% del mismo.

La superficie total construible será equivalente a la superficie de la parcela.
Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 12 m y un plano limite horizontal a 15 m

ambos medidos desde la cota de parcela. Los centros o espacios libres de manzana se mantendrán
libres de ocupaciones y solo podrán utilizarse como estacionamiento o playa de maniobras.

Por encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

Los predios ocupados por las instalaciones no podrán ser subdivididos catastralmente.
2.6.2Del proyecto de las obras.
2.6.2.1 Del diseño.
Se establece la obligación de parquizar las áreas libres de instalaciones y edificios, incluyéndose

los estacionamientos a cielo abierto.
En la periferia de los predios deberán realizarse barreras arbóreas.
2.6.3De las circulaciones Los accesos y/o egresos de los vehículos a la parcela deberán

efectuarse marcha adelante. Los accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales.
2.7 Base secundaria de recolección de RSU.
2.7.1Normas de tejido.
Podrán localizarse en edificios preexistentes siempre y cuando sea único destino.
Factor de ocupación del suelo (F.O.S): 0,80.
La superficie total construible será equivalente a la superficie de la parcela.
Las edificaciones no sobrepasarán la altura máxima de 10 m y un plano limite horizontal a 13 m

ambos medidos desde la cota de parcela. Los centros o espacios libres de manzana se mantendrán
libres de ocupaciones y solo podrán utilizarse como estacionamiento o playa de maniobras.

Por encima del plano límite determinado podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica
competente, chimeneas y parapetos de azoteas.

1) Normas:
a) Ley Nº 4.978, B.O. Nº 4.437, Publ. 15/07/2014
Artículo 1° - Objeto. La presente Ley tiene por objeto la incorporación de los procesos de gestión

del RSU, como así también la regulación de la actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo la figura “HIGIENE URBANA“ dentro del Código de Planeamiento Urbano y el
Código de Edificación .

Quedan excluidos de los alcances de la presente ley los residuos patogénicos regidos por la Ley
Nº 154  GCABA, Ley Nº 2214  GCABA de residuos peligrosos y los residuos peligrosos regidos por
la Ley Nacional N° 24.051  (B.O. N° 27.307 del 17-01-1992) “Residuos Peligrosos” y la Ley N° 25.612
(B.O. 29.950 del 29-07-2002) “Gestión Integral de Residuos Industriales” o las normas que en el
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ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las reemplacen, los residuos
radioactivos, los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.

Artículo 4° - La Autoridad de Aplicación determina las instalaciones complementarias y/o
auxiliares para el aseguramiento de la calidad ambiental de las aguas pluviales y demás efluentes.

Artículo 5° - Incorpórase al Distrito de Zonificación E4 (número a designar) los establecimientos
enunciados en el Parágrafo 5.5.1.13 Higiene Urbana del Código de Planeamiento Urbano, excepto
el enunciado en el 2.7 Base secundaria de recolección de RSU, el cual podrá implantarse en todos
los distritos.

(…)

5.5.2 ZONIFICACIÓN

5.5.2.1 Plancheta de Zonificación 1
a) Ordenanza N° 30.271, B.M. N° 14.934, Publ. 07/11/1975
Artículo 1° – Amplíase el Distrito UP lindante con el Río de la Plata, entre Av. General Paz y la

calle Jerónimo Salguero, hasta la línea de costa materializada a la fecha de sanción de la presente
Ordenanza.

Artículo 2° – Quedan incorporadas a Distrito UP las tierras ganadas al Río de la Plata, lindante
con las Av. Tristán Achával Rodríguez y España, hasta la línea de costa materializada a la fecha de
sanción de la presente Ordenanza.

Artículo 3° – Quedarán afectadas a Distrito UP todas las tierras que, en el futuro, se incorporen
por accesión al territorio de la Ciudad, a partir de la línea de costa mencionada en los artículos
precedentes.

5.5.2.2 Plancheta de Zonificación 2
a) Ordenanza N° 39.610, B.M. N° 17.152, Publ. 08/11/1983
Artículo 1° – Desaféctase del Distrito UP 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano  las

Fracciones G, H y la Parcela N° 1 de la Manzana 1E, Sección 55, Circunscripción 16 frentista a la
calle Galván y Av. Triunvirato, donde regirán las normas que a continuación se detallan:

1.1 Carácter: Zona destinada a la localización del equipamiento deportivo y recreacional.
1.2 Estructura parcelaria: Una vez englobadas las Fracciones G, H y la Parcela N° 1 antes

mencionadas, no se podrá modificar su estructura parcelar.
1.3 Morfología: Ocupación del suelo parcelar.
Se podrá ocupar con volúmenes edificados una superficie de suelo que no supere el 20% de la

superficie parcelar.
H máxima permitida: La volumetría edificada no podrá superar la altura de 9m a partir de la cota

de la parcela. Por sobre esta altura máxima se podrán localizar las instalaciones complementarias
del edificio.

Retiros de la edificación: Los volúmenes edificados se deberán retirar de las divisorias de la
parcela en las siguientes magnitudes:

de L.M. = 10m
de divisorias laterales = 10m
20m (divisoria  con CEMIC)33

1.4 Usos permitidos
Uso principal: Club social y deportivo.
Usos complementarios: Salones de reuniones: confitería y restaurante: Proveeduría. Asistencia

médica Usos requeridos: Serán de aplicación las normas dispuestas por el Código de Planeamiento
Urbano  en su Art. 5.3.

1.5 Cercos: Se deberán realizar de malla de alambre tejido, artístico, reja complementado con
seto vivo. Cercos laterales: altura máxima: 1,80m L.M.: altura máxima: 1,60m.

33 Ver Ordenanza N° 39.602, B.M. N° 17.148.
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1.6 Aprobación proyecto: Se deberá presentar ante el Consejo para su aprobación el proyecto
general en escala 1:100 y proyecto individual de volúmenes edificables, detallando materiales,
textura y color.

b) Ley N° 938, B.O. N° 1.589, Publ. 13/12/2002
Artículo 1° – Transfiérase el predio perteneciente al Gobierno de la Ciudad ubicado en la calle

Crisólogo Larralde 5085 esquina Galván, cuya denominación catastral es Circunscripción 16,
Sección 55, Manzana 1E, Parcela K, a la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad.

Artículo 2° – Aféctase una superficie no menor a 10.000m2 del predio mencionado en el artículo
precedente para la construcción de un edificio escolar destinado a la Escuela de Música Pedro
Esnaola, del D.E. N° 15.

c) Ley N° 5.911, B.O. N° 5.283, Publ. 28/12/2017

Arts 2º y 3º
ANEXO II - NORMAS URBANISTICAS
1) Carácter: Predio que se inscribe dentro de un ámbito de escala metropolitana, caracterizado

por ser el borde de una vía rápida, para la que se plantea la jerarquización de los corredores de
vinculación, la preservación de las características barriales entre los mismos, y la rehabilitación de
sectores con usos desactivados u obsoletos.

2) Delimitación: Según Plano Nº 5.5.2.2 a).
3) Subdivisión: No se admite subdivisión parcelaria. No deberá cumplirse con lo estipulado en el

artículo 3.1.2 de la Sección 3.
4) Tipología edilicia: Se admite basamento y edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
a) Basamento
Plano límite: 9 m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: Según Plano Nº 5.5.2.2 b).
b) Edificios de perímetro libre
Plano límite: 65 m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: 1.200 m2
c) Superficie edificable total: 25.000 m2
5) Usos:
- Usos Permitidos:
- Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zonificación General del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
- No permitidos:
Mercado, Feria Internada, Oficinas Fúnebres, Materiales de Construcción Clase II y III.
Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
Establecimientos educativos, a excepción de Jardín Maternal.
Usos indicados en la Clase D “Local de productos especiales, molestos o peligrosos” del

Agrupamiento Comercio Minorista.
Clase II, III y IV del Agrupamiento “Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad”
Locales de Culto, Clubes deportivos, Locales de Juego, Salones de baile del Agrupamiento

“Equipamiento, E) “Cultura, Culto y Esparcimiento”
Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehículos y carga y descarga en subsuelo, de

acuerdo a los requerimientos de la actividad, establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.; pudiendo
ocupar la totalidad de la parcela.

- No se admitirán estacionamientos en Planta Baja.
6) Observaciones:
Tratamiento paisajístico: la cubierta de la edificación a conformar deberá tener tratamiento de

techo o terraza verde.
El acceso al estacionamiento deberá realizarse por la calle de convivencia según Plano Nº 5.5.2.2

b).

5.5.2.3 Plancheta de Zonificación 3
a) Ver Plancheta 1 Ordenanza N° 30.271, Artículos 1° a 3°
b) Ordenanza N° 39.600, B.M. N° 17.147, Publ. 01/11/1983
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Artículo 1° – Desaféctase del Distrito E la manzana delimitada por las calles 11 de Septiembre,
Franklin D. Roosevelt, 3 de Febrero y Manuel Ugarte, siendo de aplicación en ella las normas de
carácter urbanístico que se detallan a continuación:

I. Usos permitidos y requeridos: Es de aplicación lo dispuesto para el Distrito E3.
II. Las Parcelas 6d, 23a y 7, Manzana 58, Circunscripción 16, Sección 27, conforman la Zona I y

el resto de las parcelas forman parte de la Zona II según lo graficado en Plano N° 1.927b).
Zona I
a) Estructura parcelaria: Se englobarán las Parcelas 6d, 23a y 7 formando una sola unidad.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Se respetarán las áreas edificables según lo graficado

en el Plano N° 1.927a).
c) Superficie máxima edificable: F.O.T. = 3.
0,6 incremento según Art. 3.2.5., CPU.
0,5 incremento según Art. 2.2 2., CPU.
F.O.T. máx. = 4,1.
d) Volumetría permitida: Se respetarán las normas de tejido urbano graficadas en los Planos

N° 1.927c), d) y e).
e) Espacio público: Se abrirá al uso público el espacio interior de la manzana graficado en el

Plano N° 1.927a) y b) al cual se accederá desde la calle 11 de Septiembre, por medio de un pasaje
de 15m de ancho a nivel terreno, de los cuales 10m están a cielo abierto.

La afectación a espacio público, otorgará mediante servidumbre, la condición frentista de acceso,
iluminación y ventilación a los predios linderos debiendo los mismos dar tratamiento de fachada a la
materialización de la línea de fondo.

f) Servidumbre de vistas: Se establecerá una servidumbre de vistas en beneficio de los predios
linderos en los espacios que se grafican en el Plano N° 1.927b) pudiendo éstos abrir vanos de
iluminación y ventilación sobre ellos.

g) Juntamente con el pedido de aprobación de la documentación Conforme a Obra se
adjuntará la constancia del cumplimiento ante el Registro de la Propiedad de lo dispuesto en el
presente Art. 1° –II– e) y f).

h) Ocupación por debajo de la cota de terreno: Se podrá ocupar el subsuelo de la Zona I para
ser destinado a garage. Las instalaciones complementarias de los edificios quedarán comprendidas
dentro del área edificable.

i) Ocupación aérea del espacio público: Sólo podrán invadir el espacio público los balcones y
los cuerpos salientes cerrados que conforman recova graficados en el Plano N° 1.927a), b) y c).

j) El diseño del espacio público debe contar con la aprobación previa del Consejo. La
construcción y equipamiento del mismo será a cargo del o los propietarios de la Zona I, lo mismo que
su permanente mantenimiento. La Municipalidad permitirá conectar la instalación para la iluminación
del espacio público a la red de alumbrado público existente, como asimismo prestará el servicio de
barrido y limpieza del área pública.

Zona II
a) Estructura parcelaria: Conforman la Zona todas las parcelas existentes en la manzana

excepto las pertenecientes a la Zona I.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Se respetarán las áreas edificables graficadas en el

Plano N° 1.927b).
La superficie, de cada parcela, no edificable debe parquizarse y forestarse.
c) Altura máxima permitida: Se podrá alcanzar el plano límite situado a 13m del nivel del predio.

Por sobre esta altura máxima se podrán localizar las instalaciones complementarias del edificio.
d) Espacio urbano: Se considera a partir de la cota –3m.
e) Superficie máxima permitida: Surgirá de aplicar las normas sobre área edificable, altura

máxima permitida y espacio urbano en los incisos b), c) y d).
c) Ley N° 608, B.O. N° 1.239, Publ. 24/07/2001
Artículo 1° – Autorízase la localización del uso Clínica, Sanatorio, Instituto Privado y Sala de

Conferencias como ampliación de la actividad existente en la Parcela N° 6 sita en la calle Montañeses
2325, en la Parcela N° 5 sita en la calle Montañeses 2341, 2343 y 2345 entre Blanco Encalada y
Olazábal y en la Parcela N° 8 sita en la calle Olazábal 1561 entre Av. del Libertador y Montañeses;
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ambas parcelas pertenecientes a la Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 65 y para las cuales
se dictan los siguientes lineamientos urbanísticos:

a) F.O.T. máximo = 3,5
b) El área edificable cumplirá con los siguientes parámetros:
Línea Interna de Basamento: Ubicada a 37,20m desde la Línea Municipal de la calle Montañeses

y a 37,80m desde la Línea Municipal de la calle Olazábal.
Línea de Frente Interno: Ubicada a 30,20m de la Línea Municipal de la calle Montañeses y a

32,80m desde la Línea Municipal de la calle Olazábal.
c) La relación R entre la altura del edificio y la distancia al eje de la calle será: R = 3,1
d) La relación R2 entre la altura de los paramentos laterales y la distancia d2 a los ejes

divisorios laterales será: R2 = 6,6
e) La relación R1 entre las Líneas de Frente Interno de la manzana será: R1 = 1,1
f) Se admite la construcción de conectores que vinculen el edificio existente de la Parcela 6 y

su ampliación a ubicarse en la Parcela 5 en los niveles correspondientes al primer piso (nivel + 7,59m)
cuarto piso (nivel + 17,48m) y sexto piso (nivel + 24,09m), cada uno con una superficie aproximada
de 35m2.

g) Serán de aplicación las restantes normas urbanísticas vigentes al momento de la aprobación
inicial de esta Ley.

Artículo 2° – Autorízase el uso “Auditorio y Biblioteca” en la parcela sita en la calle Olazábal 1561,
cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 65, Parcela 8, debiendo
cumplir con el resto de la normativa de la Zona 7 del Distrito de Zonificación U23.

Artículo 3° – Previo al registro de planos de obra deberán englobarse las Parcelas 5, 6 y 8 de la
Manzana 65, Sección 25, Circunscripción 16.

Artículo 4° – Apruébase el Convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Fundación para la Lucha Contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia
(FLENI) según Decreto N° 193   publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad N° 1.147. El Convenio
se mantendrá vigente mientras dure la actividad otorgada.

5.5.2.4 Plancheta de Zonificación 4
a) Ver Plancheta 1, Ordenanza N° 30.721. Artículos 1° a 3°

5.5.2.5 Plancheta de Zonificación 5
a) Ordenanza N° 45.214, B.M. N° 19.186, Publ. 20/12/1991
Artículo 1° – Desaféctase de Distrito UP del Código de Planeamiento Urbano  al predio ubicado

en la arteria General José G. Artigas 5026–36, C. 16, S. 75 y M. 70 y aféctase a Distrito C3II del
Código de Planeamiento Urbano .

Artículo 2° – Exceptúase al predio descripto en el Art. 1° de toda otra norma urbanística que lo
afecte y que no se encuadre en lo determinado precedentemente.

b) Ver Plancheta 2, Ley N° 938 , Artículos 1° y 2°
c) Ley N° 1.154, B.O. N° 1.820, Publ. 18/11/200334

Artículo 1° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo la suscripción de un Convenio con el Gobierno
Nacional que promueva el desarrollo urbanístico de la ex Playa de Cargas de la Estación Villa
Pueyrredón del ex FFCC Gral. Bartolomé Mitre, en pos de alcanzar un objetivo compartido, de
acuerdo a los contenidos del Anexo I de la presente Ley.

Artículo 2° – Apruébase el esquema de mensura del Anexo A, que a todos sus efectos forma
parte de la presente Ley. El plano de mensura definitivo, deberá ser presentado para su registro ante
la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, dependiente de la Secretaría de Gobierno y
Control Comunal.

Artículo 3° – Desaféctanse del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento
Urbano, los predios señalados como A1, A2 y A3 en el Plano del mencionado Anexo A, y aféctanse
los mismos a Distrito de Zonificación UP “Urbanización Parque” del citado Código.

Artículo 4° – Desaféctase del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento
Urbano, el predio señalado como A4 en el Plano del Anexo A, y aféctase el mismo a Distrito de

34 Ver Plano N° 5.5.2.5 del Atlas del Código de Planeamiento Urbano
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Zonificación C3II “Centro Local” del citado Código. La citada parcela está destinada a la construcción
de un establecimiento educativo oficial –Escuela de Educación Media– y/o Centro Cultural del GCBA.
Hasta tanto esto ocurra la misma conservará su actual condición de uso y tenencia como espacio
verde.

Artículo 5° – Desaféctase del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento
Urbano, el predio señalado como A6 en el Plano del Anexo A, el que estará destinado a vía pública,
debiéndose respetar las medidas mínimas para aceras y calzadas.

Artículo 6° – Desaféctanse del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento
Urbano  los predios señalados como A5, B1 y B2 en el Plano del Anexo A y aféctense los mismos a
Distrito de Zonificación General R2bII del citado Código. El predio señalado como A5 tendrá como
único uso: Taller Protegido. Las construcciones a realizarse en estos predios deberán estar retiradas
3m de la línea de fondo de parcela, en las parcelas de esquina el retiro se efectivizará sobre la línea
divisoria con las parcelas linderas existentes. En ningún caso la banda edificable tendrá una
profundidad superior a los 16m.

Artículo 7° – Desaféctase del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento
Urbano, el predio señalado como B3 en el Plano del Anexo A, y aféctase el mismo a Distrito de
Zonificación General R2bIII del citado Código.

Artículo 8° – Autorízanse en el predio señalado como C1 en el Plano del Anexo B las obras de
parquización y construcción de senderos peatonales, las cuales deberán complementar y no alterar
el carácter del espacio público circundante.

Artículo 9° – Autorízanse en el predio señalado como C2 en el Plano del Anexo B las obras de
parquización y construcción de senderos peatonales, estacionamientos y Destacamento Policial con
una superficie cubierta máxima de 100m2, las cuales deberán complementar y no alterar el carácter
del espacio público circundante.

Artículo 10 – Autorízase la subsistencia de los edificios manteniendo la superficie edificada y los
usos que actualmente se desarrollan en el predio identificado como A3 en el Plano del Anexo A, los
cuales deberán complementar y no alterar el carácter del espacio público circundante.

Artículo 11 – La Ciudad tomará a su cargo las obras necesarias para producir el realojamiento de
las instalaciones del actual Vivero perteneciente a la Institución F.A.L.D.A.D. dentro del sector
identificado como A5.

Artículo 12 – Condónase la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras
o contribuciones del Gobierno de la Ciudad, tuviera el Estado Nacional respecto a los inmuebles
comprendidos en los artículos 3° a 9° de la presente Ley.

Artículo 13 – La Ciudad otorgará registros para permiso de obra y habilitaciones una vez que el
Estado Nacional transfiera a favor de la misma los inmuebles indicados en el Anexo I.

Artículo 14 – Encomiéndase a la Subsecretaría de Espacio Público y Desarrollo Urbano la
actualización de las respectivas Planchetas de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano , de
acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 15 – Comuníquese, etc.
Cláusula Transitoria: Hasta tanto no se suscriba el Convenio, conforme estipula el Art. 1°, los

predios: B1, B2, B3, A4 y A5 se conservarán como Distrito de Zonificación UF.
ANEXO I
1. La Nación transferirá a la Ciudad el dominio de las fracciones indicadas como A1, A2, A3,

A4, A5, A6, en el plano del Anexo A.
2. La Nación entregará a la Ciudad la tenencia precaria de la fracción indicada como C1 y C2,

en el plano del referido Anexo A. La tenencia, se extenderá mientras el mismo no resulte necesario
para producir la cuadruplicación de vías previstas.

3. La Ciudad tomará a su cargo la construcción de las calzadas, aceras y parquización del
sector C1, como así también las obras necesarias para la realización de los senderos peatonales,
destacamento policial y estacionamientos emplazados en el Sector C2, como figura en el Anexo B.
Se establece un plazo máximo para la conclusión de las obras de dos (2) años a partir de la
promulgación de la presente Ley.

4. En caso que los inmuebles que integran el presente convenio, se encuentren ocupados en
legal forma por familias de escasos recursos, y/o empleados o ex empleados ferroviarios, la Ciudad
deberá dar a los ocupantes una solución habitacional adecuada.
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5. La Ciudad tomará a su cargo las tareas necesarias para producir el realojamiento de los
viveros del Taller Protegido de la Fundación F.A.L.D.A.D., que como resultado de este convenio
deberán emplazarse en los límites de la fracción señalada como A5 en el plano del Anexo A.

6. Las tenencias precarias a favor de la Fundación F.A.L.D.A.D. y El Buen Pastor se realizarán
en el marco de la legislación vigente en la Ciudad de Buenos Aires y en tanto la utilidad pública sobre
el uso de las correspondientes parcelas se mantenga.

7. La Ciudad tendrá a su cargo los gastos derivados de la mensura, escrituración e inscripción,
incluyendo tasas, honorarios, etc. de los bienes involucrados en esta ley.

8. La Ciudad extenderá los respectivos permisos de obras y habilitaciones cuando se concrete
la transferencia de los inmuebles a favor del Gobierno de la Ciudad.

d) Ley Nº 5.429, B.O. Nº 4.809, Publ. 27/01/2016
Artículo 5° – Exceptúase del régimen establecido en los artículos precedentes, al inmueble

individualizado en el Anexo I, Croquis J, Av. Franklin D. Roosevelt N° 5890 Circunscripción 16,
Sección 63, Manzana 1b, Parcela 7i, que será destinado a espacio verde.

e) Ley N° 5.911, B.O. N° 5.283, Publ. 28/12/2017
Arts 6º y 7º-

ANEXO VI - NORMAS URBANISTICAS
1) Carácter: Centro local con actividades compatibles con residencia.
2) Delimitación: Según Plano Nº 5.5.2.5 a).
3) Subdivisión: No se admite subdivisión parcelaria.
4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos y edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
a) Basamento
Altura máxima: 6 m por encima de la cota de la parcela.
b) Edificios de perímetro libre
Plano límite: 45 m por encima de la cota de la parcela.
c) Área edificable: el 35% de la superficie de la parcela.
El 65% restante será destinado a espacio público preferentemente parquizado.
d) Superficie edificable total: 30.000 m2
5) Usos:
Usos Permitidos:
Se admitirán los usos del Distrito C3 de Zonificación General del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Usos Requeridos: Guarda o Estacionamiento Vehicular y espacio para carga y descarga según

Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones:
Servidumbre de paso/Acceso a estación de tren: Se deberá dejar libre de toda construcción y

con servidumbre de paso peatonal público, un área no inferior al 5% del polígono, correspondiente
al ingreso de la Estación del Tren, según Plano Nº 5.5.2.5 b).

Previo a la concesión del permiso de obras, el/los propietarios de la parcela deberán restringir
su dominio, mediante la constitución de una servidumbre administrativa formalizada en escritura
pública, por la cual se garantice el libramiento permanente al uso público, de la superficie de la
parcela que resulte libre de edificación, cuyo proyecto deberá ser aprobado por la Autoridad de
Aplicación.

5.5.2.6 Plancheta de Zonificación 6
a) Ordenanza N° 42.139, B.M. N° 18.115, Publ. 15/09/1987
Artículo 1° – Apruébanse nuevas normas urbanísticas para la Manzana 56, de la Sección 23,

Circunscripción 17, comprendida entre las calles: Arcos, José Hernández, O’Higgins, Virrey del Pino,
que comprenden los lineamientos generales que se transcriben a continuación:

1. Parcela y englobamiento: No se permitirá la subdivisión parcelaria. En caso de
englobamiento, valdrán las presentes normas.

2. Tejido: Cumplirá las siguientes disposiciones:
No se admitirá basamento.
Altura total máx. 49,30m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de

Catastro, incluidos tanques de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de escaleras,
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escaleras, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire y parapetos de azoteas. Salvo las
salas de máquinas de ascensores, la altura del edificio, igual o inferior, será uniforme.

F.O.T. máximo 3, con tolerancia del 0,1 (cero punto uno), en más para permitir la flexibilidad en
el diseño de los nuevos edificios.

F.O.S. 20% (veinte por ciento) máximo; porcentaje de la superficie total del terreno, que se puede
ocupar con el uso establecido. El resto será destinado a espacio libre con tratamiento paisajístico.

La edificación deberá cumplir un retiro de frente fijo y obligatorio de 3m tanto en parcelas
intermedias como de esquina, con relación a las respectivas Líneas Municipales.

3. Uso permitido: Sólo se permite el uso residencial constituido por viviendas colectivas.
4. Del proyecto de las obras: El anteproyecto y el proyecto definitivo en consideración de los

parámetros urbanísticos y paisajísticos deberán contar con la conformidad de la Dirección al margen
del permiso de obra respectivo.

b) Ordenanza N° 44.412, B.M. N° 18.901, Publ. 02/11/1990
Artículo 1° – Desaféctase del Distrito R2b la franja de terreno paralelo a la estación Coghlan del

FFCC Gral. Bartolomé Mitre, que se extiende desde la calle Monroe hasta la calle Ugarte, propiedad
de Ferrocarriles Argentinos.

Artículo 2° – Aféctase al Distrito UP (Urbanización Parque) del Código de Planeamiento Urbano,
la franja de terreno delimitada en el Art. 1°.

Artículo 3° – Modifícase la Plancheta N° 6 del Atlas del Código de Planeamiento Urbano
incorporándole el Distrito UP, afectado en el Art. 2°.

Artículo 4° – Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la correcta delimitación del predio
enunciado en el Art. 1° según las planchetas catastrales.

Artículo 5° – Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar gestiones ante el Poder Ejecutivo
Nacional, a efectos de recabar del Honorable Congreso de la Nación, el dictado de ley que transfiera
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las extensiones de terrenos de propiedad de
Ferrocarriles Argentinos, línea FFCC Gral. Bartolomé Mitre, que bordean las vías férreas
correspondientes a la estación Coghlan, en su totalidad desde la Av. Monroe hasta la calle Ugarte,
donde deberá construirse un parque público, en adhesión a la celebración del centenario del barrio
que lleva el nombre de la citada estación.

Artículo 6° – Inclúyese en la transferencia solicitada en el Art. 1°, los edificios que no utiliza
Ferrocarriles Argentinos, los que serán afectados al Área de la Secretaría de Cultura de este
municipio.

Artículo 7° – La Secretaría de Cultura deberá implementar un convenio de utilización de los
edificios mencionados en el Art. 6° con la Asociación de Amigos de la Estación Coghlan y la Junta
de Estudios Históricos de dicho barrio.

Artículo 8° – En el espacio existente entre las calles Pedro Ignacio Rivera, Franklin D. Roosevelt
y las vías del Ferrocarril, deberá construirse un complejo polideportivo.

c) Ley N° 3.876, B.O. Nº 3.759, Publ. 29/09/2011, reglamentada por Decreto Nº 133/2012
Régimen de promoción de la Actividad Audiovisual
Artículo 1º – La Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve el desarrollo de la actividad

audiovisual en su territorio, en la forma y condiciones previstas en esta Ley.
Artículo 2° – La actividad audiovisual es considerada una actividad productiva de transformación,

asimilable a la actividad industrial.
La actividad audiovisual comprende:
a) La producción de contenidos audiovisuales de todo tipo incluyendo, a modo enunciativo,

producciones cinematográficas de corto, medio y largometraje, documentales, publicitarias,
televisivas, de animación, de video juegos y toda producción que contenga imagen y sonido, sin
importar su sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión.

b) La prestación de servicios de producción audiovisual.
c) El procesamiento del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen y

sonido, incluyendo la actividad de los laboratorios, sin importar el sistema de registro,
almacenamiento, soporte o transmisión.

d) La posproducción del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen
y sonido, sin importar el sistema de registro, almacenamiento, soporte o transmisión.

Artículo 4° – Créase el Distrito Audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
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siguiente polígono (en adelante, el “Distrito Audiovisual“) desde la intersección de Fray Justo Santa
Maria de Oro y Guatemala, por esta hasta las vías del ex-ferrocarril Bartolomé Mitre ramal José León
Suárez, por estas hasta la Av. Federico Lacroze; Av. Álvarez Thomas; Av. Forest; Av de Los Incas;
Holmberg; La Pampa; Av Triunvirato; Av. Combatientes de Malvinas; Av. Chorroarín; Av. San Martin;
Paysandú; Av. Warnes; Av. Juan B Justo; Av Córdoba; Uriarte; Fray Justo Santa María de Oro hasta
la intersección con la calle Guatemala. El polígono incluye ambas aceras de las arterias
mencionadas.

(Ver otros artículos)

5.5.2.7 Plancheta de Zonificación 7
a) Ver Plancheta 1, Ordenanza N° 30.271, Artículos 1° a 3°
b) Ordenanza N° 47.190, B.M. N° 19.716, Publ. 04/02/1994
Artículo 1° – Desaféctanse de los correspondientes distritos de zonificación del Código de

Planeamiento Urbano  las fracciones y parcelas de propiedad pública que se encuentran
comprendidas en el polígono delimitado por el eje de la calle Jerónimo Salguero y su prolongación
desde el Río de la Plata hasta el límite Sud Oeste de los terrenos pertenecientes a Ferrocarriles
Argentinos, por este límite hasta el eje de la Av. Callao, por el eje de la Av. Callao, hasta el eje de la
Av. Del Libertador, por el eje de la Av. Del Libertador hasta la Av. Doctor Ramos Mejía, por el eje de
la Av. Doctor Ramos Mejía hasta la Av. Antártida Argentina, por el eje de la Av. Antártida Argentina
hasta el eje de la calle San Martín, por el eje de la calle San Martín hasta el eje de la Av. Eduardo
Madero, por el eje de la Av. Eduardo Madero hasta la Av. Córdoba, por el eje de la Av. Córdoba y su
prolongación virtual, hasta el Río de la Plata.

Artículo 2° – Aféctanse las fracciones y parcelas de propiedad pública comprendidas en el
polígono definido en el Art. 1° a Distritos de Urbanización Futura (UF), Art. 5.4.9 del Código de
Planeamiento Urbano .

Artículo 3° – La consideración de todo registro, aprobación de obra nueva, ampliación o
modificación de edificios existentes, habilitación de uso, quedará supeditada a la sanción de la
ordenanza correspondiente al Plan Maestro y sujetas a las normas que el mismo disponga.

c) Ordenanza N° 50.293, B.M. 20.212, Publ. 25/01/1996
Artículo 1° – Apruébanse las normas urbanísticas para los terrenos ubicados en la intersección

de la Av. Intendente Bullrich y calle Cerviño que se grafica en el Anexo adjunto, de 44.766,32m2

perteneciente a la Manzana 68, Sección 23, Circunscripción 17, delimitada por las Avenidas Luis
María Campos, Santa Fe, Intendente Bullrich, calle Cerviño y las vías del F.N.G.B.M., que se detallan
a continuación:

Parcelamiento: Se mantendrá la manzana indivisa no permitiéndose la subdivisión parcial o total
de la misma.

Tipología: Solo se admiten edificios de perímetro libre.
Tejido:
F.O.T. máx. = 0,70 (cero coma siete cero).
F.O.S. máx. = 70 % (setenta por ciento).
H máxima = 13,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de

Catastro.
Retiro de frente mínimo: se retirará la edificación un mínimo de 5m tras la L.M.
Cercos: sobre L.M. solo se permitirán ejecutar cercos transparentes.
Artículo 2° – Apruébase la Instalación de un Supermercado Total en el predio mencionado en el

Art. 1°.
d) Ver Plancheta 6, Ley N° 3.876, B.O. Nº 3.759, Publ. 29/09/2011
e) Ley N° 5.911, B.O. N° 5.283, Publ. 28/12/2017

Arts 4º y 5º

ANEXO IV - NORMAS URBANISTICAS
1) Carácter: predio destinado preferentemente a la localización de usos de servicio de las áreas

residenciales próximas.
2) Delimitación: Según Plano Nº 5.5.2.7 a).
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3) Subdivisión: No se admite subdivisión parcelaria. No deberá cumplirse con lo estipulado en el
artículo 3.1.2 de la Sección 3.

4) Tipología edilicia: Se admite basamento y edificios de perímetro libre.
Disposiciones particulares
a) Basamento
Altura máxima: 6 m a partir del nivel +/- 0.00 m. del predio, sobre calle Ocampo.
Área edificable: Podrá ocupar la totalidad de la parcela.
b) Edificios de perímetro libre
Plano Límite: 26,00 m. a partir del nivel +/- 0.00 m. del predio, sobre calle Ocampo.
Área edificable: Según plano Nº 5.5.2. (Nº a designar) b).
Retiros obligatorios: Según plano Nº 5.5.2.7 b).
c) Superficie edificable total: 35.000 m2
5) Usos:
- Usos permitidos:
- Se admitirán los usos del Distrito C2 de Zonificación General del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
- No permitidos:
Mercado, Feria Internada, Oficinas Fúnebres, Materiales de Construcción Clase II y III.
Comercio Mayorista, Depósitos e Industrias.
Establecimientos educativos, a excepción de Jardín Maternal.
Usos indicados en la Clase D “Local de productos especiales, molestos o peligrosos” del

Agrupamiento Comercio Minorista.
Clase II, III y IV del Agrupamiento “Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad”
Locales de Culto, Clubes deportivos, Loca es de Juego, Salones de baile del Agrupamiento

“Equipamiento, E) “Cultura, Culto y Esparcimiento”
- Usos requeridos: guarda y estacionamiento de vehículos y carga y descarga en subsuelo, de

acuerdo a los requerimientos de la actividad, establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.; pudiendo
ocupar la totalidad de la parcela.

6) Observaciones:
Tratamiento paisajístico: la cubierta de la edificación a conformar deberá tener tratamiento de

techo o terraza verde.

5.5.2.8 Plancheta de Zonificación 8
a) Ordenanza N° 46.484, B.M. N° 19.471, Publ. 12/02/1993
Artículo 1° – Modifícase el Código de Planeamiento Urbano  aprobado por Ordenanza Nº 33.387,

B.M. N° 15.475 conforme al texto de la edición dispuesta por la Ordenanza N° 33.157, B.M. N°
15.512, en lo que respecta al Atlas, Planos de Zonificación y Distribución de Planchetas, del siguiente
modo:

Desaféctase el predio delimitado por la prolongación imaginaria de la Av. Callao, Av. del
Libertador, terrenos y vías del FFCC Gral. Bartolomé Mitre y hacia el Norte prolongación imaginaria
de las calles Junín y Schiaffino, ocupado actualmente por las instalaciones del Ital–Park, como
Distrito Equipamiento Especial E4, y aféctase el mismo como Distrito de Urbanización Parque – UP,
correspondiente a áreas destinada a espacios verdes y parquización de uso público.

b) D.M. Nº 177/1993 , B.M. N° 19.471, Publ. 12/02/1993
Artículo 1° – Reglaméntase la Ordenanza N° 46.484 , sancionada por el Honorable Concejo

Deliberante con fecha 1° de enero de 1993, a fin de precisar la delimitación exacta del terreno
comprendido entre la Av. Callao, los terrenos y vías del FFCC Gral. Bartolomé Mitre, la Av. Libertador
y la prolongación imaginaria de las calles Junín y Schiaffino, afectado como Distrito de Urbanización
Parque – UP del Código de Planeamiento Urbano .

Artículo 2° – La Dirección de Catastro, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano,
procederá a realizar la mensura y delimitación del predio indicado en el Art. 1° dentro de los treinta
(30) días de publicada la Ordenanza N° 46.484 .

Artículo 3° – La delimitación ordenada en el artículo precedente, será elevada a este
Departamento Ejecutivo y, una vez aprobada, integrará la reglamentación de la Ordenanza N°
46.484.

c) Ver Plancheta 7, Ordenanza N° 47.190, Artículos 1° a 3°.
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d) Ley Nº 4.923, B.O. Nº 4.459, Publ. 14/08/2014
Artículo 4° - Decláranse de interés público y autorízanse las obras para la construcción del Centro

de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los términos
establecidos en el Art. 5.4.10 inciso 3) Disposiciones Particulares del Código de Planeamiento
Urbano , por debajo de la cota +/-0.00 hasta una altura de +7.55m en la Manzana 175C y en un
sector de la Manzanas 178A y 175B, todas ellas de la Sección 15, Circunscripción 19, dentro del
polígono graficado en el Anexo I, que forma parte de la Presente.

Artículo 5° - El proyecto de las obras del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad,
dentro del polígono establecido en el Art. 4°, destinará una ocupación de suelo máxima según lo
siguiente:

- Centro de Convenciones y usos complementarios 18.000m2

- Estacionamiento vehicular 8.000m2

- Carga y descarga 2.000m2

El Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes establecerá los requerimientos
específicos que se deberán cumplimentar respecto de la ralentización del escurrimiento de las aguas
a los desagües pluviales, el espesor mínimo del sustrato por encima de las cubiertas, que permita la
reforestación del sector, el rediseño y la provisión de mobiliario urbano e iluminación de los espacios
verdes a conformar entre las +/-0.00 y +7.55, y toda obra de infraestructura necesaria y requerida
por los organismos competentes.

Artículo 7° - Autorízase el uso de estacionamiento en un sector de la Manzana 178A de la Sección
15, Circunscripción 19, con el fin exclusivo de satisfacer los requisitos establecidos por la Ley Nº
4.888  para el Anexo B del Anexo IV.

e) Ley Nº 5.733, B.O. Nº 5.055, Publ. 21/01/2017
Artículo 3°.- Aféctase la traza de vinculación entre la Avenida 9 de Julio y la Autopista Presidente

Doctor Arturo Umberto Illia al Distrito de Zonificación de Renovación Urbana, conforme a los
lineamientos establecidos en la Sección 8 para la Autopista AU I, del Código de Planeamiento
Urbano.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo podrá disponer modificaciones que no impliquen una variación
mayor del veinte por ciento (20%) de la traza, aprobada por la presente Ley.

5.5.2.10 Plancheta de Zonificación 10
a) Ley Nº 3.842, B.O. Nº 3.699, Publ. 06/07/2011
Artículo 1º – El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Poder Ejecutivo,

se presentará ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 7, Secretaría Nº 14,
en la causa caratulada “Club Comunicaciones Asociación Civil, sobre fideicomiso de administración,
Ley Nº 25.284 ”, Expediente Nº 062.120, a fin de realizar una propuesta de puesta en valor e inversión
suficiente que incluya el pago de la totalidad de la deuda vigente por hasta doce millones de pesos
($12.000.000) con más catorce millones de pesos ($14.000.000) que la Ciudad invertirá por el
término de dos años para su puesta en valor.

En la presente oferta se toma en consideración lo planteado en el Art. 2º de la Ley Nº 3.279 de
condonación de deuda de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras. La
Ciudad se reserva el derecho a reclamar, de ser necesario, ante el incumplimiento de la ley
mencionada.

Artículo 2º – El Ministerio de Desarrollo Económico será la Autoridad de Aplicación de la presente
Ley y podrá mejorar la oferta establecida en el Art. 1º, la que deberá ser notificada a posteriori al
Poder Legislativo.

Artículo 4º – El Poder Ejecutivo otorgará en comodato por el plazo de noventa y nueve (99) años,
a una entidad sin fines de lucro, previa aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las áreas del predio y los bienes y derechos que no se encuentren afectados al destino
establecido en el inciso “d“ del Art. 5º de la presente Ley, a fin de realizar actividades de naturaleza
deportiva, educativa y socio–cultural.

Artículo 5º – El comodato, determinado en el artículo anterior, deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Que el objeto social de la asociación civil sin fines de lucro sea la práctica de actividades
socio–deportivas y se comprometa a la realización de actividades de naturaleza deportiva, educativa
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y socio–cultural. Dicha entidad deberá incorporar a todos los trabajadores que al momento de la
aprobación de la oferta hubieran sido empleados en relación de dependencia del Club
Comunicaciones Asociación Civil, respetando las condiciones previstas en el Convenio Colectivo de
Trabajo correspondiente.

b) Que la Asociación Civil sin fines de lucro acepte la incorporación sin ningún tipo de
restricciones, salvo el pago de la cuota social establecida, de quienes fueron socios/as del actual
Club Comunicaciones Asociación Civil. El estatuto de la entidad deberá permitir que todos los/AS
socios/AS a la fecha de la firma del comodato puedan elegir y ser electos como autoridades, sin
distinción de ninguna índole.

c) Que se garantice el uso del espacio que ocupa en la actualidad el Instituto Educativo que
funciona en el predio.

d) Que se reserven hasta 6 hectáreas para la construcción de un estadio cubierto en un sector
de la Fracción “F“ de la Manzana 54A, Sección 71, Circunscripción 15, el que conservará el distrito
de zonificación actualmente vigente.

Artículo 6º – Cumplido el traspaso del predio al dominio público, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires realizara todas las tramitaciones necesarias a los efectos de llamar a
licitación pública para la construcción de un estadio cubierto. El trazado definitivo del sector de la
parcela a delimitar será fijado por la autoridad administrativa que corresponda dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano y los organismos técnicos del GCBA pertinentes, debiendo
resguardarse los espacios destinados históricamente a la práctica de las actividades deportivas,
educativas y socio–culturales previo giro a la Legislatura para su conocimiento y aprobación,
cumpliendo con los procedimientos y normas vigentes.

Artículo 7º – Abróganse las Leyes Nº 3.604  y Nº 3.624.
(Ver restantes artículos)
b) Ley Nº 4.573, B.O. Nº 4.205, Publ. 31/07/2013
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública el predio sito en la calle Empedrado Nº 2391,

correspondiente a la Parcela 26e (unificación de Parcela 26a y 26d) de la Manzana 75, Sección 69,
Circunscripción 15, quedando la misma sujeta a expropiación según los procedimientos previstos en
la Ley 238 , BOCBA Nº 798 y su modificatoria 3.327 , BOCBA Nº 3.358.

Artículo 2º – El inmueble identificado en el Art. 1º será afectado al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público con destino a Espacio Verde Público.

5.5.2.11 Plancheta de Zonificación 11
a) Ordenanza N° 49.63535, B.M. Nº 20.158, Publ. 07/11/1995
Artículo 1° – Desaféctase como Distrito E2 de Zonificación (Equipamiento General) del Código

de Planeamiento Urbano  la Parcela 1a, Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 112
correspondiente a la Plaza Antonio Malaver sita entre las calles Girardot, Heredia, Montenegro y
Estomba.

Artículo 2° – Aféctase como Zonificación UP (Urbanización Parque) la parcela desafectada en el
Art. 1°.

Artículo 3° – Inclúyese dicha nomenclatura UP (Urbanización Parque) en la plancheta del Plano
de Zonificación N° 11.

b) Ordenanza N° 49.63636, B.M. Nº 20.158, Publ. 07/11/1995
Artículo 1° – Desaféctase como Distrito E3 (Equipamiento Local) la Plazoleta Constancio C. Vigil

de la Av. Honorio Pueyrredón entre las calles Batalla del Pari y Sunchales.

35 Promulgada por Art. 1° del Decreto N° 1.243/1995, B.M. N° 20.158. El Art. 2° de este decreto dispone: “Aclárase que
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y todo espacio de uso
público parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal debe ser considerado como Distrito UP,
aún cuando dicha asignación no se haya expresamente consignado en las planchetas del Plano de Zonificación de la
Ciudad de Buenos Aires.”
36 Promulgada por Art. 1° del  Decreto N° 1.552/1995, B.M. N° 20.189. El Art. 2° de este decreto dispone: “Aclárase que
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y todo espacio de uso
público parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal debe ser considerado como Distrito UP,
aún cuando dicha asignación no se haya expresamente consignado en las planchetas del Plano de Zonificación de la
Ciudad de Buenos Aires.”
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Artículo 2° – Aféctese como Zonificación UP (Urbanización Parque) la plazoleta mencionada en
el Art. 1°.

Artículo 3° – Inclúyese dicha nomenclatura UP (Urbanización Parque) en la plancheta del Plano
de Zonificación N° 11.

c) Ordenanza N° 50.15737, B.M. Nº 20.211, Publ. 24/01/1996
Artículo 1° – Desaféctase como E4 (Equipamiento Especial) el Boulevard de la Av. Jorge Newbery

entre las calles Guzmán y Warnes.
Artículo 2° – Aféctase el Boulevard mencionado en el Art. 1° como Zonificación UP (Urbanización

Parque).
Artículo 3° – Inclúyase dicha nomenclatura UP (Urbanización Parque) en la plancheta del plano

de zonificación N° 11.
Artículo 4° – Denomínase “Paseo de la Chacarita de los Colegiales” a dicho espacio verde.
d) Ver Plancheta 6, Ley N° 3.876, B.O. Nº 3.759, Publ. 29/09/2011

5.5.2.12 Plancheta de Zonificación 12
a) Ordenanza N° 35.856, B.M. Nº 16.307, Publ. 01/07/1980
Artículo 1° – Las tierras delimitadas por el Polígono I: A–B–C–D–E–F–G–H–I–J–K–L–LL–M–N–

Ñ–O–P–Q–R–S–T–U–A en las manzanas rodeadas por las calles Bulnes, Beruti y Avenidas Coronel
Díaz y Santa Fe y por el Polígono II: A–B–C–D–E–F–G–H–I–J–K–L–LL–M–N–Ñ–O–P–Q–R–S–A–
en la manzana rodeada por las calles Bulnes, Juncal, Av. Coronel Díaz y calle Beruti, serán
desarrolladas conforme a las condiciones y normas urbanísticas que se expresan a continuación.

Artículo 2° – Normas Urbanísticas – Estas normas son complementarias de las generales del
Código de Planeamiento Urbano  que rigen en todo cuanto no se oponga a las presentes.

POLÍGONO I
a) Zonificación: Polígono A–B–C–D–E–F–G–H–I–J–K–L–LL–M–N–Ñ–O–P–Q–R–S–T–U–A.

Afecta parte de las manzanas delimitadas por la Av. Santa Fe, Bulnes, Arenales y Av. Coronel Díaz
y Arenales, Beruti y Av. Coronel Díaz.

El polígono constituye en sí mismo una zona (Plano N° 1.786–CPU).
b) Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento comercial

financiero, administrativo e institucional a escala local y residencial.
c) Estructura parcelaria: Se englobarán todas las parcelas existentes conformando una sola,

cuya superficie será igual a la del Polígono I.
d) Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y

semiperímetro libre.
Superficie máxima permitida
F.O.T. = 5 máximo
Volumen máximo edificable: Las alturas y retiros se regirán por lo establecido para los Distritos

de Zonificación C3 y R2a optativamente.
Separación entre edificios: La separación entre edificios de semiperímetro libre, se regirá por lo

establecido para edificios de perímetro libre dentro de una misma parcela.
Los edificios enfrentados, calle Arenales por medio, se regirán por las normas para edificios de

perímetro libre, situados en una misma parcela, quedando liberados de la exigencia del retiro con
respecto al eje de la calle Arenales.

Se anulan las líneas de frente interno en el Polígono I.
e) Usos permitidos y requeridos: Serán de aplicación las normas establecidas para el Distrito

C3 y R2a optativamente.
POLÍGONO II
a) Zonificación: Polígono A–B–C–D–E–F–G–H–I–J–K–L–LL–M–N–Ñ–O–P–Q–R–S–A. Afecta

parte de la manzana delimitada por la Av. Coronel Díaz, Juncal, Bulnes y Beruti.

37 Promulgada por Art. 1° del  Decreto N° 36/1996 #, B.M. N° 20.211. El Art. 2° de este decreto dispone: “Aclárase que
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, todo espacio destinado a parque, plazas, plazoletas y todo espacio de uso
público parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal debe ser considerado como Distrito UP,
aún cuando dicha asignación no se haya expresamente consignado en las planchetas del Plano de Zonificación de la
Ciudad de Buenos Aires.”

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6632



Código de Planeamiento Urbano

El Polígono constituye en sí mismo una zona (Plano N° 1.786–CPU).
b) Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización residencial de alta densidad, en la

cual se admiten usos compatibles con la vivienda.
c) Estructura parcelaria: Se englobarán todas las parcelas existentes conformando una sola,

cuya superficie será igual a la del Polígono II.
d) Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y

semiperímetro libre.
Superficie máxima edificable
F.O.T. = 5 máximo
Volumen máximo edificable: Las alturas y retiros se regirán por lo establecido para el Distrito de

Zonificación R2a.
Separación entre edificios: La separación entre edificios de semiperímetro libre, se regirá por lo

establecido para edificios de perímetro libre dentro de una misma parcela.
Se anulan las líneas de frente interno dentro del Polígono II.
La separación entre edificios de perímetro libre y semiperímetro libre se regirán por lo establecido

para edificios de perímetro libre dentro de una misma parcela.
e) Usos permitidos y requeridos: Serán de aplicación las normas establecidas para el Distrito

de Zonificación R2a.
Artículo 3° – El conjunto edilicio tendrá una ocupación máxima del suelo (F.O.S.) equivalente al

22% de la superficie total de los polígonos I y II. Dicha ocupación se medirá sobre el plano horizontal
que pasa por la cota ± 0.00 del conjunto edilicio localizada en la intersección de las líneas municipales
correspondientes a la Av. Coronel Díaz y calle Arenales, no considerándose en el cómputo del F.O.S.
las construcciones que en el Polígono I sobresalgan hasta + 1,50m de la cota del predio sobre la Av.
Santa Fe, ni las obras destinadas exclusivamente al cruce a nivel sobreelevado de la calle Arenales.

Artículo 4° – Los propietarios de los polígonos I y II podrán transferirse entre si, parte del valor
F.O.T. correspondientes a cada sector, siempre que no se altere el F.O.T.= 5 de todo el conjunto
(Polígono I + Polígono II) y que a su vez se respeten las normas sobre ocupación del suelo y relación
retiro–alturas de edificios.

Artículo 5° – Los propietarios del Polígono II cederán en forma gratuita a la Municipalidad la
parcela frentista a la calle Bulnes, de aproximadamente 2.000m2 individualizada en el plano de
desarrollo urbanístico aprobado por el Consejo de Planificación Urbana, que se destinará a
localización de un establecimiento educacional o cultural; con el fin de mantener la unidad
arquitectónica del conjunto, la Municipalidad se reserva el derecho de aceptar el ofrecimiento de los
propietarios de hacerse ellos cargo del anteproyecto del edificio a levantarse en el predio N° 1, en
base al programa de necesidades que oportunamente suministre la Municipalidad, en caso que así
lo resuelva.

Artículo 6° – La parte propietaria de la tierra del Polígono I cederá en forma gratuita a la
Municipalidad la fracción de terreno declarada de utilidad pública, sujeta a expropiación por
Ordenanza N° 23.475  , afectada a la apertura de la calle Arenales, para lograr su continuidad, en el
tramo comprendido entre Av. Coronel Díaz y la calle Bulnes. La apertura de la calle Arenales será
realizada por la Municipalidad en forma coordinada con el proyecto de desarrollo urbanístico.

Artículo 7° – Se autoriza a los propietarios del Polígono I la realización de cruces peatonales o
uniones con Estructura parquizada por sobre la calle Arenales, que unirían las manzanas frentistas
a ésta con carácter netamente peatonal y tratamiento paisajístico. Dichas obras mantendrán un
gálibo mínimo de 4,70m sobre la cota de pavimento de la calle Arenales. Con tal fin se constituirá
una servidumbre de paso gratuita a perpetuidad por sobre la calle Arenales, en favor del Polígono I,
luego de haberse registrado en escritura pública la cesión de tierras expuestas en los Artículos 5° y
6°.

Artículo 8° – Los propietarios deberán presentar un programa de realización progresiva tentativo,
por etapas en un plazo máximo de quince (15) años; debiendo dar comienzo a las obras de la primera
etapa en un lapso no mayor de un (1) año, a contar de la fecha de publicación de la presente
Ordenanza.

Artículo 9° – Los propietarios de los Polígonos I y II una vez que hayan obtenido la aprobación
del proyecto total del conjunto, ajustado a las normas de esta ordenanza, por parte de la
Municipalidad, podrán peticionar la aprobación de la subdivisión de la tierra. Dicho parcelamiento
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tendrá como única finalidad permitir la constitución de consorcios conforme con los edificios que se
proponga construir en el proyecto de conjunto aprobado, el que no podrá ser alterado, no
permitiéndose asimismo materializar las líneas divisorias.

Artículo 10 – Al diseñarse el área del Distrito U14 deberá respetarse la continuidad del recorrido
peatonal que enlaza los tres sectores, el Polígono I y Polígono II y el Distrito U14, uniendo así sin
interrupción las Avenidas Santa Fe y Las Heras.

b) Ordenanza N° 42.364, B.M. N° 18.179, Publ. 16/12/1987
Artículo 1° – Como alternativa a las normas urbanísticas establecidas por la Ordenanza N° 35.856

para las tierras ubicadas en el sector delimitado por las calles Beruti y Bulnes y Avenidas Santa Fe
y Coronel Díaz comprendidas en el Polígono I, cuyos vértices están indicados con las letras A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T y U en el Plano N° 1.984 del Consejo de Planificación
Urbana que forma parte de la presente, se establecen las que se estipulan en los artículos siguientes.

La presentación de los planos de obra realizados en base a la presente alternativa hace perder
valor a la anterior y viceversa.

Artículo 2° – El registro de los planos que se presenten y el otorgamiento del permiso de obra
está condicionado a:

1)    el englobamiento de las parcelas que integran el Polígono I que conforma en si mismo una
zona, en procura de la unidad espacial del proyecto arquitectónico;

2)    Que el proyecto conforme un único complejo edilicio que responda a las normas establecidas
por los artículos siguientes;

3)    Que el mismo comprenda amplios espacios abiertos parquizados con carácter de plaza
pública con accesos directos desde la vía pública;

4)     Que el proyecto incluya actividades con acceso desde las calles y desde la citada plaza
pública.

Artículo 3° – Normas Urbanísticas
Morfología edilicia
I. F.O.T. máximo 4
II. F.O.S. máximo 40 % del Polígono I adicionalmente al F.O.S. ocupado por el edificio

terminado.
III. Altura máxima permitida: h = 25m medidos desde el punto más alto del Polígono I en el

plano de la Línea Municipal de la Av. Coronel Díaz. Por sobre dicho nivel podrán ubicarse
instalaciones complementarias y/o los locales que éstas requieran sin perturbar la armonía
arquitectónica del conjunto.

IV. Espacio Urbano: se considerará a partir de los 3m debajo del punto más alto del Polígono I
en el plano de la Línea Municipal de la Av. Coronel Díaz.

V. El área de carga y descarga deberá ser cubierta y su superficie consultada con el Consejo
de Planificación Urbana y sometida a su aprobación.

Usos
I. Usos permitidos: Centro de Compras y los permitidos en los Distritos R2 y C3.
II. Usos requeridos: para el Centro de Compras y sus usos complementarios se dispondrá de

una superficie cubierta de 26.000m2 para playa de estacionamiento, con entrada y salida de vehículos
sobre las calles Arenales o Beruti, distantes más de 15m de las esquinas.

III. Recreación: se destinarán a ella las siguientes superficies: entretenimientos; 400m2, juegos
infantiles, 1.000m2, cine–teatro, 1500m2, locales para exposiciones, 400m2. Se admitirán reducciones
que no superen el 5%.

c) Apertura de la calle Arenales: A nivel de la calzada se librará al uso público el espacio que
permitirá la continuación de la calle Arenales entre la Av. Coronel Díaz y la calle Bulnes. El organismo
municipal competente en la materia fijará la altura a mantener libre para el paso de vehículos por
debajo de las construcciones proyectadas en base a las presentes normas.

La presentación de los planos del proyecto elaborado de acuerdo con las normas establecidas
en la presente será suficiente prueba de que la propietaria del predio asume el compromiso de
realizar a su costo la apertura y pavimentación de la calle Arenales y su libramiento al uso público al
concluirse las obras en ese sentido.
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d) Documentación: Forma parte integrante de las presentes normas el Plano N° 1.984–CPU–87,
donde se grafica el área afectada por ellas, que se individualiza catastralmente como: Polígono I –
Manzana 14A – Manzana 14B – Predio 1d – Sección 15 – Circunscripción 19.

c) Ordenanza N° 42.444, B.M. N° 18.209, Publ. 02/02/1988
Artículo 1° – Desaféctase del Distrito R2b las Parcelas 19, 20, 21, 22, 23, 29a, 32b, 32c, de la

Manzana 74, Sección 13, Circunscripción 9.
Artículo 2° – Serán de aplicación en las parcelas mencionadas en el Art. 1° las normas de carácter

urbanístico que se detallan a continuación:
1 Usos Permitidos: Centro Educacional Preescolar, Primaria y Secundaria, instalaciones

deportivas de equipamiento y culto, complementarias del centro educacional.
1.1 Usos Requeridos: estacionamiento según las exigencias del Capítulo 5.3 del Código de

Planeamiento Urbano.
1.2 Estructura Parcelaria: Se englobarán las Parcelas 19, 20, 21, 22, 23, 29a, 32b y 32c, de la

Manzana 74, Sección 13, Circunscripción 9, formando una sola Unidad.
1.3 Ocupación del Suelo: Se respetarán las áreas edificables según lo graficado en los planos

nivel +8.50, +5,20, +1,40, –2,20 y –8,20 obrantes a fs. 32, 33, 34, 35, 36 del Expediente N° 49.287–
1984.

Por debajo de la cota de la parcela se permite ocupar con construcciones, según lo graficado en
fs. 35 y 36 del Expediente N° 49.287–84, con monto mínimo de un metro de tierra hasta alcanzar la
cota del predio (±) 0,00, que permita su parquización.

1.4 Superficie máxima edificable: F.O.T. máx.: 2.
1.5 Altura máxima permitida: La altura máxima permitida es según lo graficado en plano de corte

de fs. 37 del Expediente N° 49.287–84.
d) Ver Plancheta 6, Ley N° 3.876, B.O. Nº 3.759, Publ. 29/09/2011

5.5.2.13 Plancheta de Zonificación 13
a) Ordenanza N° 34.393, B.M. N° 15.843, Publ. 25/08/1978
Artículo 1° – El conjunto integrado por las parcelas I, II, III y IV según lo graficado en el plano

adjunto N° 1.668 del Consejo de Planificación Urbana, perteneciente a la Manzana 33, Sección 3,
Circunscripción 20, rodeada por las calles Suipacha, Arroyo, Esmeralda y la Av. del Libertador queda
sujeto a las siguientes normas especiales además de las contenidas en el Código de Planeamiento
Urbano  con carácter general para la zona R2a, en que dicha manzana está incluida, siempre que
no se opongan a las presentes:

a. Parcelamiento: no se admitirá la subdivisión de las parcelas existentes.
b. De los Usos:
Usos permitidos: se admite
1.      Vivienda,
2. Estudio y consultorios profesionales.
Usos requeridos:
1.      Guarda o estacionamiento vehicular.
Requerimiento mínimo:
1a. Unidades de hasta 60m2, un módulo cada 3 unidades;
1b. Unidades de más de 60 a 90m2, un módulo cada 2 unidades;
1c. Unidades mayores de 90m2, un módulo cada unidad.
c. Morfología Edilicia
En las parcelas I, II y IV se admiten únicamente edificios de perímetro libre.
En la parcela III se admite la edificación entre medianeras.
Retiros de edificación: En las parcelas I, II y IV los retiros de la edificación respecto de la Línea

Municipal y de las divisorias se regirá por lo graficado en el Plano N° 1.668–CPU que se adjunta.
Área edificable: El área edificable en cada parcela se determinará en base a lo graficado en el

Plano N° 1.668–CPU.
Factor de Ocupación Total (F.O.T.):
Las parcelas I, II y IV tendrán F.O.T. = 3,5
La parcela III, tendrá F.O.T. = 1
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No se computarán en el cálculo del F.O.T.: las superficies de balcones, las instalaciones
complementarias del edificio y el área de estacionamiento que se ubiquen por debajo de la cota del
predio.

En caso de que la parcela sea el resultado de un englobamiento parcelario el F.O.T. podrá ser
incrementado en un 20%.

Preservación de la Barranca Natural: En todas las parcelas en que se construyan nuevos edificios
o se remodelen o amplíen los existentes la barranca natural deberá ser recuperada paisajísticamente,
reproduciendo su talud original, o bien disponiéndolo en terrazas parquizadas, debiendo quedar su
topografía permanentemente visible desde la vía pública.

Planta Baja Libre: La edificación de perímetro libre deberá mantener la planta baja libre,
pudiéndose únicamente alojar en ella los locales destinados a las circulaciones horizontales y
verticales. La altura de dicha planta baja tendrá como mínimo 5m de luz libre.

Altura de la Edificación: La altura de la edificación surgirá de la superficie que se ocupe dentro
del área edificable y del F.O.T. permitido, siendo indispensable para su aprobación contar con el
comprobante de referencia de medida de altitudes, expendido por autoridad aeronáutica competente.

Aporticamiento: El Consejo de Planificación Urbana fijará normas especiales para las recovas
sobre la Av. del Libertador.

(Con la supresión dispuesta por el Art. 1° de la Ordenanza N° 34.645, B.M. N° 15.926)
b) Ordenanza N° 34.896, B.M. N° 16.017, Publ. 04/05/1979
Artículo 1° – El Conjunto espacial integrado por las parcelas I y II, según lo graficado en el Plano

N° 1.737 del Consejo de Planificación Urbana perteneciente a la manzana delimitada por las calles
Suipacha, Arroyo, Carlos Pellegrini y Av. Del Libertador queda sujeto a las siguientes normas
especiales, además de las contenidas en el Código de Planeamiento Urbano  con carácter general
para la zona R2a, en que dicha manzana está incluida y siempre que no se opongan a las presentes:

a. Parcelamiento: No se admitirá la subdivisión de las parcelas existentes.
b. De los usos:
Usos permitidos: Se admite
1.      Vivienda,
2. Estudio y consultorios profesionales
Usos requeridos:
1.      Guarda o estacionamiento vehicular
Requerimiento mínimo:

unidades hasta 60m2 un módulo cada 3 unidades
unidades de 60m2 hasta 90m2 un módulo cada 2 unidades

unidades mayores de 90m2 un módulo cada unidad

c. Morfología edilicia: Se admiten edificios de semiperímetro libre y de perímetro libre.
a- Retiros de la edificación: Los retiros mínimos exigidos, de la edificación con relación a las

divisorias del predio, se grafican en Plano adjunto N° 1.737;
Dichos retiros conforman un área edificable u ocupación del suelo máxima, para ambos predios;
b- Altura máxima edificable: La altura máxima a alcanzar en ambos predios I y II es de 75m a

partir de la cota más alta tomada sobre la Línea Municipal de la Av. Del Libertador;
c- Edificación por sobre la altura máxima: Por sobre la altura máxima permitida de 75m se admitirá

la ubicación de las instalaciones complementarias del edificio, tanques de reserva, conductos, salida
a terraza, instalación de aire acondicionado, antenas, etc. Estas obras conformarán un único diseño
con el total del edificio;

d- Altura de la edificación: La altura a adoptar deberá contar con la aprobación de la Autoridad
Aeronáutica competente;

e- Aporticamiento: El Consejo de Planificación Urbana fijará normas especiales para la recova
sobre la Av. del Libertador. (Con la supresión dispuesta por el Art. 1° de la Ordenanza N° 35.280,
B.M. N° 16.137).

c) Ordenanza N° 36.514, B.M. N° 16.490, Publ. 23/03/1981
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Artículo 1° – Será aplicable lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la Ordenanza
N° 36.068, B.M. N° 16.370, para la preservación de los marcos de las plazas Libertador General San
Martín y de Mayo, a las parcelas frentistas a las siguientes arterias:

– Av. Santa Fe, entre Suipacha y Maipú.
– Esmeralda, entre Av. Santa Fe y Juncal.
– Arenales, entre Suipacha y Maipú.
– Maipú, entre Arenales y Juncal.
– San Martín, entre Marcelo T. de Alvear y Av. del Libertador.
– Marcelo T. de Alvear, entre Maipú y San Martín.
– Av. Pte. Roque Sáenz Peña, entre Florida y San Martín.
– Rivadavia, entre Florida y Reconquista.
– Hipólito Yrigoyen, entre Perú y Defensa.
– Av. Pte. Julio A. Roca, entre Perú y Bolívar.
– Av. de Mayo, entre Perú y Bolívar.
Serán también aplicables las citadas disposiciones para los nuevos locales de comercio que se

construyan en los Distritos C3 y E3 del Código de Planeamiento Urbano.
d) Ordenanza N° 38.875, B.M. N° 17.018, Publ. 28/04/1983
Artículo 4° – Apruébanse los Planos N° 1.898a, b, c, d, e, f, a’, b’, c’, d’ y e’ del Consejo de

Planificación Urbana donde se grafican las alturas permitidas y el área edificable permitida en las
parcelas frentistas a las calles Cerrito, Carlos Pellegrini, Lima y Bernardo de Irigoyen entre las
Avenidas del Libertador y Belgrano.

La superficie máxima edificable se determinará en base a la altura permitida en cada tramo y el
área edificable.

Donde se admita el basamento éste se regirá por las normas del Distrito en cuanto a la volumetría
permitida.

No será de aplicación el control morfológico F.O.T.
La Altura Fija graficada en los planos está referida a un plano de comparación cuya cota será

suministrada por la Dirección de Catastro.
Norma complementaria: en las parcelas frentistas a las calles Lima y Bernardo de Irigoyen entre

las Avenidas Belgrano y Juan de Garay se admitirá una Altura Fija de 38m sobre línea oficial
conservándose el área edificable y los usos del distrito. No será de aplicación el control morfológico
F.O.T.

e) Ordenanza N° 39.496, B.M. N° 17.128, Publ. 04/10/1983
Artículo 1° – Fíjase para el sector delimitado por Avenidas Presidente Quintana y Callao y las

calles Guido y Presidente Roberto Ortiz del Barrio de la Recoleta, los recaudos que se detallan a
continuación:

B) Av. Presidente Quintana e/calle Presidente Roberto Ortiz y Av. Callao.
1. No se permite el uso de la vereda como expansión de los locales para colocación de ningún

tipo de equipamiento.
Artículo 2° – Las disposiciones de esta Ordenanza tendrán vigencia a partir de la fecha de su

publicación.
f) Ordenanza N° 42.163, B.M. N° 18.123, Publ. 25/09/1987
Artículo 1° – Desaféctanse de la condición de Distrito UF y Distrito E4 la porción de suelo

comprendida por la Av. Del Libertador en su acera NE, la continuación virtual de la calle Cerrito, la
Av. Callao y una línea paralela a la L.M. sobre la Av. del Libertador distante 120 metros de la misma.

Artículo 2° – Determínase que, en el momento en que la Empresa Ferrocarriles Argentinos
cancele el régimen de concesión que hubiera convenido con terceros y disponga la demolición de
las construcciones de cualquier naturaleza que se hubieran ejecutado sobre esa porción de suelo,
en todo o en parte, volverá a tener vigencia, para los espacios en esa condición, la nomenclatura de
Distrito UF que hoy caracteriza a esa fracción de tierra.

Artículo 3° – De las condiciones de acceso y circulación vehicular. Deberá establecerse en la
fracción de suelo considerado, una calle de acceso en el sector posterior, de la L.M. sobre Av. del
Libertador, con una sección transversal de 17m (tres carriles vehiculares y dos veredas) que, con
inicio en la intersección de la continuación virtual de la calle Carlos Pellegrini con la Av. del Libertador
en todo el desarrollo sobre ese frente, y respetando un ancho mínimo de 2 metros de la vereda
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existente, se establecerá una calle de servicio con una sección transversal de 7,50m (2 carriles);
sobre esta calle podrán sobresalir cuerpos salientes dejando una altura libre de 4,50m y hasta 3m
de L.M. Véase al respecto el croquis A–1, que forma a todos los efectos, parte de la presente
Ordenanza.

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, considerará propuestas alternativas que los
interesados en el contrato de concesión de uso del suelo pueden proponer, sobre la base de
satisfacer las mismas capacidades circulatorias y criterios de articulación con el resto de la red
circulatoria urbana que esta prescripción contiene.

Artículo 4° – Actividades permitidas: Podrán establecerse en la fracción de suelo considerada,
con las restricciones de ubicación; que en cada caso se indican, las siguientes actividades:

. Oficinas de administración del sector público.

. Oficinas de administración del sector privado.

. Comercialización minorista y servicios para atender demandas de carácter personal y grupal,
vinculadas con la alimentación, aseo, vestimenta, educación, cultura, salud, esparcimiento,
equipamiento, turismo, transacciones económico–financieras, transporte de personas por automotor
(excluidas las terminales de corta, media y larga distancia), en unidades autónomas o integrando
asociaciones de cualquier tipo y escala.

. Actividades culturales y recreativas de todo tipo, de carácter tanto individual como colectivo,
según modalidades activas o pasivas.

. Hotelería de todo carácter.

. Estacionamiento de automóviles cubierto y descubierto, solamente de carácter complementario
de cada una de las actividades básicas, deberá localizarse en términos de vecindad física inmediata
con éstas.

Han de satisfacerse respecto de cada una de las actividades básicas, a localizar las
prescripciones del Código de Planeamiento Urbano  en cuanto a carga y descarga, y guarda y
estacionamiento de vehículos.

Podrá concretarse estacionamiento cubierto en cualquier sector de las unidades edilicias a
construir con exclusión de la planta baja de la edificación sobre Av. del Libertador hasta una
profundidad de 40m medidos desde la L.M. No podrá concretarse estacionamiento descubierto en el
sector de frente a la Av. del Libertador hasta una profundidad de 40m medidos desde la L.M. ni sobre
ningún sector de techos del conjunto edilicio.

Helipuerto.
Nota general: De las actividades ubicadas en locales frentistas a Av. del Libertador, por lo menos

un 50%, medido como proyección del desarrollo de las mismas sobre ese frente deberán tener
contacto visual (transparencias, vidrieras, exposición usos), no permitiéndose en esa proporción
paramentos opacos. Una parte de las mismas tendrá acceso desde la acera mencionada.

Artículo 5° – Condiciones de concreción de actividades. En el ámbito de la fracción de tierra
considerada deberán implantarse como mínimo cuatro actividades permitidas, cada una de las cuales
deberá significar, sin considerar la superficie destinada a carga y descarga y estacionamiento
complementario, una participación mínima de 5% respecto del metraje total cubierto y/o descubierto
construido.

Artículo 6° – F.O.S. y F.O.T. No habrá limitación dentro de los límites fijados.
Artículo 7° – Morfología edilicia.
7.1 Tipologías edilicias: Se podrán construir en esta fracción de suelo las siguientes tipologías

edilicias:
a) Basamentos.
b) Edificio de perímetro libre.
7.2 Volúmenes edificables.
a) Basamento.
Altura máxima permitida: 13m.
Por sobre esta altura y retirados como mínimo 14m con respecto a la L.M. de la Av. del Libertador

podrán sobresalir volúmenes hasta un plano límite de 18m.
La proyección de dichos volúmenes sobre el plano correspondiente a la L.M. de la Av. del

Libertador podrá ser mayor del 30% de la proyección que sobre el mismo plano tenga el basamento
construido.
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El nivel de la cubierta del basamento deberá ser tratado arquitectónicamente y/o parquizado y/o
albergar actividades al aire libre.

b) Edificios de perímetro libre destinado a hotel.
Podrán edificarse hasta un plano límite ubicado a cien metros sobre la cota de la parcela. Se

edificará sobre el ángulo comprendido por Av. Callao y Av. del Libertador. La proyección horizontal
del edificio de perímetro libre no podrá superar una superficie máxima de 1800m2.

La relación entre las dos dimensiones máximas de la proyección horizontal, tomadas
perpendicularmente, no podrán superar la razón a: 1,5 siendo b la proyección sobre el plano
correspondiente a la L.M. sobre la Av. del Libertador. Son vigentes para esta fracción las normas
establecidas en el Código de Planeamiento Urbano  para los Distritos E1 y E2 relativas a separación
entre volúmenes de perímetro libre.

7.3 Línea de edificación.
a) La línea de retiro mínimo de edificación de basamento será de 3m desde la Línea Municipal

sobre la Av. del Libertador. En el nivel de planta baja deberá satisfacerse un retiro mínimo de 12,50m
respecto de la Línea Municipal, con una altura de 4,50m que podrá o no configurar recova sobre la
vereda.

b) Edificios de perímetro libre: La línea de Retiro Mínimo de Edificación del edificio de perímetro
libre será de 14m desde la Línea Municipal sobre la Av. del Libertador.

g) Ordenanza N° 42.469, B.M. N° 18.190, Publ. 06/01/1988
Artículo 1° – Desaféctase del uso como playa de estacionamiento a los espacios linderos al

Teatro Colón, delimitado por las calles Viamonte, Arturo Toscanini, Cerrito y Libertad.
Artículo 2° – Aféctase a la construcción de una plaza al espacio a que se hace referencia en el

Art. 1°.
h) Ordenanza N° 43.457  (1), B.M. N° 18.470, Publ. 13/02/1989
Artículo 1° – Desaféctanse del Distrito RU del Código de Planeamiento Urbano   y aféctanse a

Distrito R2a del mismo Código, Parágrafo 5.4.1.3 las Manzanas 15 y 16 de la Sección 3 de la
Circunscripción 20.

Artículo 2° – El proyecto de toda obra nueva, refacción o modificación de las construcciones
existentes en las parcelas integrantes de las manzanas mencionadas en el artículo primero requerirá
la aprobación del Consejo de Planificación Urbana con carácter previo al registro de los planos por
ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

i) Ordenanza N° 43.882, B.M. N° 18.694, Publ. 05/01/1990
Artículo 1° – Queda prohibida, a partir de la sanción de la presente, la habilitación y el posterior

funcionamiento de locales de baile y variedades (Código de Habilitaciones y Verificaciones   en los
edificios emplazados en las áreas frentistas de las plazas de Mayo y Libertador General San Martín.

Artículo 2° – Dentro del ámbito de las plazas mencionadas en el artículo anterior, en los
coronamientos de los edificios de su entorno, en aquellos edificios que por su altura u otras
características puedan verse desde ellos, en la totalidad, laterales o contrafrentes de los edificios
pertenecientes al entorno inmediato (perimetral) y al entorno total, queda prohibido todo tipo de
publicidad, incluyendo carteles luminosos, pintados, pegados o similares.

Artículo 3° – Queda prohibido el emplazamiento de cualquier elemento o instalación para su
explotación comercial en los lugares de uso público de las plazas mencionadas y sus entornos.

j) Ver Plancheta 7, Ordenanza N° 47.190 , Artículos 1° a 3°
k) Ver Ley Nº 4.980, B.O Nº 4.429, Publ. 02/04/2014
l) Ver Plancheta 8, Artículos 3° y 4°Ley Nº 5.733, B.O. Nº 5.055, Publ. 21/01/2017
m) Ley Nº 5.848, B.O Nº 5.175, Publ. 24/07/2017
Artículo 1°.- Autorízase el traslado del Monumento a Juana de Azurduy ubicado en el “Parque

Cristóbal Colón”, delimitado por la Avenida La Rábida (Norte), Ingeniero Huergo y Avenida La Rábida
(Sur); lindante hacia el oeste con la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional, y del
Monumento a Juan de Garay ubicado en la “Plazoleta II de Junio de 1580”, comprendida entre la Av.
Leandro N. Alem y la Av. Rivadavia.

Art. 2°.- Los monumentos mencionados en el artículo 1° serán emplazados en el futuro Parque
del Bajo, dentro del polígono comprendido por la Av. Belgrano, la Av. Paseo Colón, la futura traza de
la Av. Rábida, la Av. Leandro N. Alem, la Av. Corrientes y la Av. Ing. Huergo, de acuerdo al Plano de
Ubicación que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley.
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Art. 3°.- El diseño a llevarse a cabo dentro del perímetro citado en el artículo 2° deberá
contemplar que el 80% de su superficie, descontando las áreas ocupadas por edificios, sea de
carácter verde y absorbente.

Art. 8°.- Autorízase la construcción de hasta dos subsuelos, de hasta 11.000 m2 de superficie
cada uno, siendo el primero destinado para la regulación de líneas de autotransporte público de
pasajeros, y el segundo para estacionamiento para uso institucional, en la localización asignada en
el Plano que como Anexo I forma parte de la presente Ley.

Art. 9°.- Toda obra que se realice en cumplimiento de la presente Ley deberá efectuarse de
conformidad con las normas contenidas en los Códigos de Edificación y de Planeamiento Urbano, y
demás disposiciones vigentes que le fuera aplicable.
(Ver restantes artículos de la Ley y Plano Anexo I)

5.5.2.14 Plancheta de Zonificación 14
a) Ley Nº 754, B.O. Nº 1.427, Publ. 24/04/2002
Artículo 3º – Aféctanse las Parcelas 7 y 8, pertenecientes al polígono descripto en el Art. 1º, a

Distrito de Zonificación E4, equipamiento especial, otorgándoseles el uso escuela infantil oficial y
escuela primaria oficial. (Las parcelas mencionadas pertenecen a la Manzana 98D, Sección 93,
Circunscripción 15, delimitada por las calles José Pedro Varela, Irigoyen, Bruselas y Simbrón).

5.5.2.15 Plancheta de Zonificación 15
a) Ordenanza N° 50.117, B.M. N° 20.209, Publ. 22/01/1996
Artículo 1° – Desaféctase del Distrito de Zonificación E3 del Código de Planeamiento Urbano  al

predio delimitado por las calles Bermúdez, Desaguadero, Pedro Lozano y Nogoyá.
Artículo 2° – Aféctase el predio mencionado en el Art. 1° al Distrito de Zonificación UF

(Urbanización Futura) del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 3° – El Departamento Ejecutivo realizará un estudio de factibilidad tendiente a determinar

los distintos usos de utilidad pública del predio en cuestión debiendo elevar a este Honorable Concejo
Deliberante dicho estudio para su evaluación.

5.5.2.16 Plancheta de Zonificación 16
a) Ordenanza N° 34.066, B.M. N° 15.725, Publ. 06/03/1978
Artículo 1° – Incorpórase a Distrito R2b la totalidad de la Manzana 2, Sección 45, Circunscripción

7, delimitada por las calles General Martín de Gainza, Yerbal, Cucha Cucha y la nueva Línea
Municipal, resultante de la aplicación de la Ordenanza N° 24.802 , B.M. 13.724, respecto de la zona
de vías del FFCC Domingo Faustino Sarmiento.

Artículo 2° – Fíjanse como Línea de Frente Interno y Línea Interna de Basamento de la manzana
citada en el artículo anterior, las graficadas en la plancheta catastral adjunta, que forma parte
integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 3° – La Línea de Frente Interno, por ser el centro libre de manzana abierto a la futura vía
pública deberá ser considerada como Línea de Frente.

b) Ordenanza N° 42.403, B.M. N° 18.213, Publ. 08/02/1988
Artículo 1° – Destínase a plaza pública los terrenos cedidos a la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires en la intersección de las calles Colpayo y Canalejas.
c) Ordenanza N° 51.596, B.O. N° 279, Publ. 12/09/1997
Artículo 1° – Desaféctase del Distrito de Zonificación R2aII el polígono delimitado por: eje de la

calle Francisco Bilbao, desde su intersección con eje de la calle Rivera Indarte hasta eje de la calle
Esteban Bonorino, por éste hasta su intersección con línea de fondo de parcelas frentistas a la Av.
Directorio (vereda Sur) por ésta hasta su intersección con eje de la calle Pedernera, por éste hasta
su intersección con línea fondo de parcelas frentistas a la calle Primera Junta (vereda Sur), por ésta
su intersección con eje de la calle Rivera Indarte, por éste hasta su cierre con eje de la calle Francisco
Bilbao.

Artículo 2° – Aféctase el polígono descripto en el Art. 1° a Distrito R2b1.
Artículo 3° – Modifícanse las Planchetas Nros. 16 y 22 del Atlas de Zonificación del Código de

Planeamiento Urbano, según lo establecido por los artículos precedentes.
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5.5.2.17 Plancheta de Zonificación 17
a) Ordenanza N° 36.013, B.M. N° 16.359, Publ. 12/09/1980
Artículo 1° – Desaféctase de los Distritos C3 y R2b del Código de Planeamiento Urbano  y

aféctase a Distrito UP, en los términos del Art. 5.4.10 de dicho Código, para formación de una plaza
pública ampliatoria del Parque Lezica con el que integrará una unidad de composición paisajística,
la Parcela 1, de la Manzana 102, Sección 45, Circunscripción 7, delimitada por la Av. Rivadavia, la
calle Campichuelo, las vías del FFCC  Domingo Faustino Sarmiento y el deslinde con la Parcela 2
de la misma manzana.

b) Ordenanza N° 37.511, B.M. N° 16.735, Publ. 12/03/1982
Artículo 1° – Apruébanse los planos obrantes a fojas 2, 3, 4, 5 y 6, en los que se grafican las

áreas donde se localizarán las actividades que se desarrollarán, luego que se materialice la
erradicación del uso “comercio mayorista” hoy existente dentro del edificio del Mercado de la Ciudad
de Buenos Aires, delimitado por las calles Moreno, Matheu, Adolfo Alsina y Pichincha.

No se podrá alterar la volumetría exterior del edificio existente, admitiéndose únicamente encarar
obras de mantenimiento y conservación.

Los usos admitidos y su localización dentro del edificio serán los graficados en los planos de fojas
2, 3, 4, 5 y 6 y se individualizarán en ellos según las letras.

A) Subsistencia del uso actual – comercio minorista (Mercado).
B) Comercio minorista – sistema galería comercial.
C) Subsistencia del uso actual – comercio minorista (Mercado).
D) Nueva playa de estacionamiento –carga y descarga–.
E) Anillo exterior P.B. y 1er. piso usos permitidos: los que admite el Distrito de Zonificación

General E3.
F) Depósitos y cámaras refrigeradoras existentes complementarias del uso principal existente.
Artículo 2° – Se aprueban los planos de fojas 18 y 19 para el desarrollo urbanístico de la manzana

delimitada por las calles Moreno, Matheu, Adolfo Alsina y Pichincha donde las construcciones que
allí se levanten y las existentes a preservar cumplirán con las siguientes normas:

1. Estructura parcelaria: Únicamente se admitirá la subdivisión de la manzana para acogerse
a lo dispuesto por la Ley de Propiedad Horizontal N° 13.512 , no admitiéndose la materialización de
los divisorios que de ello surja, ni alterar el diseño general del conjunto.

2. Morfología edilicia:
a) Será obligatoria la preservación del anillo exterior edificado para el Mercado de la Ciudad

de Buenos Aires. En caso contrario será de aplicación lo dispuesto por el Código de Planeamiento
Urbano  para el distrito al cual pertenece la manzana, no teniendo derecho a exigir la aplicación de
la presente norma.

b) Edificios de perímetro libre: Se podrán construir edificios de perímetro libre tal como se
grafica en los planos obrantes a fojas 18 y 19 individualizados con las letras “A” y “B” respetando las
siguientes condiciones:

. Superficie edificable
F.O.T. = 3,5
0,7 incremento según Art. 3.2.5
0,2 incremento según Art. 2.2.2
F.O.T. = 4,4 máximo
F.O.T. = 4,4 x 12.410m2 (predio) = 54.976m2

. Ocupación del suelo de la parcela: Se admitirá la ocupación del suelo de la parcela que surge
de lo graficado en el plano de fojas 18 (Anexo I).

. Altura máxima permitida: Se admitirá una altura de edificación máxima de 60,00m a partir de la
cota del predio según plano de fojas 19 (Anexo II).

. Espacio urbano: Será considerado a partir de la cota de la parcela.

. Edificación por sobre la altura máxima: Se admitirá la localización de los locales destinados a
las instalaciones complementarias del edificio, a partir de la H máxima.

. Usos permitidos: A partir de los 10m de altura, desde la cota de parcela, se admitirá
exclusivamente el uso residencial.
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Por debajo de la cota de los 10m y en la proporción que se grafica en el plano de fojas 18 se
admitirá comercio minorista afín con el uso residencial, tal como los admitidos en el distrito
Residencial R2.

. Usos requeridos: Serán de aplicación las exigencias dispuestas por el Art. 5.3 del Código de
Planeamiento Urbano.

c) Anillo perimetral: El volumen edificado existente a preservar podrá ser remodelado
interiormente sin alterar el carácter de su arquitectura.

En la Planta Baja se admitirá remodelar los accesos al área interna del conjunto total, siempre
que con ello no se altere la tipología de lo existente.

Usos permitidos:
Se admitirán los usos dispuestos para el Distrito C3 con excepción de:
– Administración Pública
– Comercio mayorista
– Productos no perecederos con depósito
– Comercio minorista
– Embarcaciones y aviones. Máquinas y herramientas y motores industriales y agrícolas.
– Mercado y  ferias internadas. Sustancias químicas.
– Cultura, Culto y Esparcimiento
– Circo
– Club deportivo
– Templo
– Industria
– Depósitos
– Sanidad
– Casas de reposo
– Clínica
– Dispensario
– Hospital
– Servicio, Centro, Clínica, Veterinaria
– Servicios
– Estación de servicio
– Hotel
– Oficina comercial
– Playa estacionamiento
– Prestación con proceso artesanal
Usos requeridos:
Según lo dispuesto por el Art. 5.3 del Código de Planeamiento Urbano.
d) Edificio Central “C”: Se admite un edificio central de las características del graficado en el

plano de fojas 18 y 19 individualizado con la letra “C”, cuya ocupación del suelo y altura máxima
deberán respetar los lineamientos allí graficados.

Usos permitidos:
Se admitirán los mismos usos que se indican para el anillo edificado exterior.
Usos requeridos: Serán de aplicación las normas dispuestas por el Art. 5.3 del Código de

Planeamiento Urbano.
Espacio Urbano: Se considerará a partir de la cota de la parcela.
Artículo 3° – Será obligación para acogerse a lo dispuesto por la presente ordenanza la

presentación del proyecto definitivo arquitectónico de todo el conjunto con las divisiones parcelarias,
si las hubiera (según el Art. 2°, punto 1 “Estructura Parcelaria”), ante el Consejo para obtener la
aprobación correspondiente, previa a la presentación ante la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro donde se tramitará la visación de los planos.

d) Zona Ex–San Lorenzo
d1) Ordenanza N° 36.019, B.M. N° 16.360, Publ. 15/09/1980
Artículo 1° – Desaféctase del Distrito E3 del Código de Planeamiento Urbano  el área delimitada

por Av. La Plata y las calles Inclán, Mármol y Las Casas, que quedará sujeta a las siguientes normas
urbanísticas:
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1. Disposición general
Las tierras delimitadas por el polígono A–H–I–Ñ–O–P–Q–R–A de la fracción delimitada por la Av.

La Plata y las calles Las Casas, Mármol e Inclán, serán desarrolladas conforme a estas normas
urbanísticas particulares, sin perjuicio de las generales del Código de Planeamiento Urbano , que
rigen siempre que no se opongan a las presentes.

2. Normas particulares
2.1 Delimitación: El Polígono A–H–I–Ñ–O–P–Q–R–A conforma en el mismo una unidad de

desarrollo urbanístico–edificatorio (Plano N° 1.799).
El suelo del distrito se halla dividido en dos zonas:
Zona 1: residencial de densidad media.
Zona 2: Residencial con equipamiento comercial y de servicios.
2.2 Zona 1
2.2.1Delimitación: Se halla delimitada por los polígonos A–B–C–D–S–T–U–R–A, F–G–H–I–J–K–

L–V–R–F, LL–M–Ñ–O–W–Y–Z–LL y P–Q–A’–B’–C’–D’–E’–F’–G’–H’–I’–J’–K–Q y según se grafica
en Plano N° 1.799.

2.2.2Carácter Urbanístico: Zona destinada a localización residencial, de densidad media, con
comercio y servicios afines con las viviendas.

2.2.3Estructura parcelaria: Se estimula el englobamiento de las parcelas existentes, premiándose
a la nueva parcela mayor resultante con un aumento del F.O.T. básico en la siguiente proporción:

F.O.T. básico: 2 Superficie de parcela resultante Premio agregado al F.O.T. básico F.O.T. máximo resultante

mínimo 900m2 0,5 2,5
de 900m2 hasta 1.500m2 0,5 3,0
1.500m2 hasta 3.000m2 0,5 3,5

Cualquiera sea el F.O.T. máximo resultante la edificación deberá respetar los parámetros de
morfología edilicia que a continuación se determinan.

2.2.4Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras y perímetros libre.
I) Edificación entre medianeras:
Superficie máxima edificable F.O.T. = 2
No son de aplicación los premios por englobamientos de parcelas establecidos en el Art. 2.2.3.
Volumen máximo edificable: Quedará determinado por los siguientes parámetros:
R = 1,5 de donde:
h = 1,5 x d
(d: distancia al eje de calle)
La Línea de Frente Interno se situará a una distancia máxima de 25m de la L.M. y en edificios

destinados a garage 30m.
Si la profundidad de la parcela fuera menor de 25m, se podrá ocupar en su totalidad, pero si fuera

necesario ventilar e iluminar locales situados en contrafrente se deberá mantener, en todo el ancho
del predio, un retiro mínimo de 4m entre la edificación y el eje divisorio de fondo de parcela.

Si la línea divisoria de fondo sobrepasare la L.F.I. en menos de 3m, igualmente la edificación
deberá quedar retirada como mínimo 4m de la línea divisoria de fondo de parcela si a dicho espacio
urbano abren vanos de iluminación y ventilación.

II) Edificación de perímetro libre
Superficie máxima edificable: La superficie máxima edificable estará en relación directa con los

F.O.T. premiados por englobamiento de parcelas, según el Art. 2.2.3.
Volumen máximo edificable: Se determinará por medio de los siguientes parámetros:
R = 3 de donde:
h = 3 x d
siendo d: distancia al eje de calle
r = 5 de donde:
h = 5 x d’
siendo d’: distancia a divisorios
Separación entre edificios en una misma parcela:
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h” = 2,5 x d”
siendo d”: distancia entre edificios.
Ocupación por debajo de la cota de parcela.
Se permite la ocupación total de la superficie de la parcela por debajo de la cota de la misma,

para ser destinada a estacionamiento e instalaciones complementarias del o de los edificios que se
desarrollen en el predio.

Planta baja libre: Se estimula la edificación con planta baja libre incrementando la superficie
permitida en una superficie igual a la de la planta baja, aún cuando se sobrepasan los parámetros
de control de alturas.

2.2.5Usos:
Usos permitidos:
Serán de aplicación los usos determinados por el Cuadro de Usos según Distritos 5.2.1 para el

Distrito de Zonificación General R2.
Usos requeridos:
Serán de aplicación las normas expresas en el Art. 5.3 del Código de Planeamiento Urbano .
2.2.6Casos particulares: La edificación existente y en construcción, en la parcela individualizada

con el N° 1 en el plano Anexo I, se considera como “uso no conforme”, siéndole de aplicación lo
dispuesto en el Cap. 5.5 del Código de Planeamiento Urbano .

2.3 Zona 2
2.3.1Delimitación: Se halla delimitada por el polígono U–T–S–V–Z–Y–W–A’–B’–C’–D’–E’–F’–G’–

H’–I’–J’–K’–U, según lo graficado en plano Anexo I.
2.3.2Carácter urbanístico: Zona destinada a localización residencial con equipamiento comercial

y de servicios vinculados al conjunto de viviendas.
2.3.3Estructura parcelaria: Queda prohibida la subdivisión de la parcela que conforma la Zona 2.
2.3.4Morfología edilicia: Se admiten únicamente edificios de perímetro libre.
Superficie máxima edificable
F.O.T. básico del Distrito R2b = 3
Premio según Art. 2.2.2, CPU = 0,5
Premio según Art. 3.2.5, CPU = 0,6
F.O.T. total máximo = 4,1
Para el cálculo del F.O.T. podrá considerarse la superficie total de la Zona 2.
Volumen máximo edificable: Queda determinado mediante los siguientes parámetros:
R = 3 de donde:
h = 3 x d
siendo d: distancia al eje de la calle.
r = 3 de donde:
h’ = 5 x d’
siendo: d’ separación del edificio a los divisorios
r’: 1,5 donde:
h”: 1,5 x d”
siendo d”: separación entre edificios dentro de la parcela. d” 12m.
No existe Línea de Frente Interno.
Ocupación bajo cota de parcela: Se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela para

estacionamiento e instalaciones complementarias de la edificación. Esta superficie no se computará
para la superficie máxima edificable.

La cota de parcela podrá ser considerada hasta 1m (un metro) por encima del punto más alto del
perímetro de la misma sobre la Línea Municipal.

Ocupación del suelo de la parcela:
a) Superficies ocupables: Se podrá ocupar con edificación, pérgolas, marquesinas o similares

coberturas como máximo el 50% de la superficie total de la parcela.
Para edificios de perímetro libre destinados a vivienda, la ocupación considerando su proyección,

será como máximo el 40% de la superficie de la parcela.
b) Superficies al aire libre: Como mínimo el 60% de la superficie de la parcela debe quedar

libre de edificación destinándoselo a espacios circulatorios (peatonales y de acceso a cocheras) y a
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superficies parquizadas juegos infantiles, patios, jardines y cualquier otro elemento recreativo al aire
libre).

Las superficies parquizadas deberán ocupar no menos del 50% de la superficie libre antes
definida y deberán disponer de no menos de 0,50m de tierra humífera, como cobertura, para asegurar
sustento adecuado a la vegetación herbácea y arbustiva.

c) En caso de disponerse cerramientos con cercos, éstos deberán diseñarse, construirse y
mantenerse de modo que no impidan la visual por encima de 1m (un metro) sobre el nivel de acera
pública en cualquier punto de ésta.

2.3.5Usos permitidos:
Serán de aplicación las normas sobre usos estipulados para el Distrito de Zonificación General

C3, según enumera el Cuadro 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano , quedando prohibidos los
siguientes usos:

Automotores y accesorios, embarcaciones y aviones, maquinarias, herramientas y motores
industriales y agrícolas, materiales de construcción Clases II y III –Vivero – Supermercado total –
Estación de radio y televisión – Estación de servicio – Fúnebres y velatorios – Hoteles– Laboratorios
médico e industrial y Prestaciones artesanales.

Locales para oficinas en general sólo se admiten en planta baja y entrepiso.
Usos requeridos:
Son de aplicación las normas establecidas en el Art. 5.3 del Código de Planeamiento Urbano

para estacionamiento, carga y descarga, debiendo como mínimo preverse un módulo de
estacionamiento vehicular por unidad de vivienda.

Espacio urbano: Se considerará a partir de la cota de la parcela.
2.3.6Subdivisión del suelo de la parcela: Con posterioridad a la aprobación del proyecto de

desarrollo urbanístico se permitirá la subdivisión de la parcela, con el único fin de dar cumplimiento
a la Ley N° 13.512  de Propiedad Horizontal, pero sin alterar la unidad del diseño aprobado, ni cercar
las líneas divisorias internas resultantes.

2.3.7Proyecto de desarrollo urbanístico: Se presentará, para ser verificado conforme a estas
normas por el Consejo de Planificación Urbana, el proyecto de desarrollo urbanístico de toda el área
involucrada en esta ordenanza y el cual, una vez aprobado, formará parte de la documentación del
expediente de obra.

Artículo 2° – Será condición de cumplimiento previo a la presentación de planos de obra en
función de las normas aprobadas por el Art. 1°, que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro
perfeccione por escritura pública a inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble, la cesión de
la parcela a que se refiere el punto 2.3.8 de las normas citadas, así como garantice, por medio de
servidumbre administrativa, sujeta a los mismos requisitos, libre circulación peatonal en el proyecto
de desarrollo urbanístico exigido por el punto 2.3.7.

d2) Ordenanza N° 38.696, B.M. N° 16.969, Publ. N° 15/02/1983
Artículo 1° – Derógase expresamente las proyectadas aperturas de la calle Muñiz, en el tramo

comprendido entre la calle Inclán hasta su cierre; y de la calle Salcedo en el tramo comprendido entre
la Av. La Plata y su cierre, desafectándose las mismas.

Artículo 2° – Derógase la prohibición de subdivisión de la parcela que conforme la Zona 2
establecida por el Art. 1°, punto 2.3.3 de la Ordenanza N° 36.019 , a los exclusivos fines de que la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro confeccione el plano con los croquis de
subdivisión necesarios para que se obtengan los títulos de dominio e inscripciones registrales por la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de las fracciones que le cediera y donara por convenio
de fecha 7 de enero de 1980, y las que dona por el convenio que se convalida por el Art. 32 de la
presente ordenanza, así como los planos y croquis que a los fines de la inscripción de las superficies
de las calles comprometidas solicite el Club Atlético San Lorenzo de Almagro que se le aprueben en
la citada Dirección General.

Artículo 3° – Convalídase el convenio firmado con fecha 3 de Febrero de 1983, entre el Secretario
de Obras y Servicios Públicos, arquitecto Emilio Rodríguez Mentastti, en representación de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y el señor Héctor Hugo Habib, en su carácter de
presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que como Anexo I forma parte integrante de
la presente ordenanza.
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Artículo 4° – Deróganse los términos del Art. 2° de la Ordenanza N° 36.019 , B.M. N° 16.360, en
lo referente a que dispone que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro deberá perfeccionar por
escritura pública la cesión de la parcela a que hace referencia el artículo punto 2.3.8 de la citada
ordenanza. (Ver Ley Nº 2.464, B.O. Nº 2.819, Pub. 27/11/2007)

Artículo 5° – Dispónese la inscripción administrativa de la parcela indicada en el punto 2.3.8 del
Art. 1° de la Ordenanza N° 36.019 , en el Registro de la Propiedad Inmueble, como asimismo de la
que se dona en la cláusula quinta del convenio que se convalida por el Art. 3° de la presente
ordenanza. (Ver Ley Nº 2.464, B.O. Nº 2.819, Pub. 27/11/2007)

Artículo 6° – Autorízase a la Escribanía General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, a instrumentar las inscripciones indicadas en el artículo precedente.

d3) Ordenanza N° 40.674, B.M. N° 17.596, Publ. 14/08/1985
Artículo 1° – Aféctase el predio comprendido entre la Av. La Plata y las calles Las Casas, Mármol

e Inclán al Distrito de Zonificación E3 (nomenclatura catastral: Circunscripción 1, Sección 38,
Manzana 137), a los efectos de construir un “Supermercado Total” en las fracciones C y D de la
mencionada manzana, donde deberá respetarse toda la normativa vigente en la materia, contenida
en los Códigos de Edificación  y de Planeamiento Urbano.

d4) Ley Nº 4.384, B.O. Nº 4.057, Publ. 17/12/2012
Artículo 1° – Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio sito en Av. La Plata

Nº 1.624 entre Las Casas e lnclán. (Ver restantes artículos y Anexos).
Ver Ley N° 5.437, B.O. 4.794, Publ. 06/01/2016 que prorroga plazo del Art. 12.
e) Zona Parque Patricios
e1) Ordenanza N° 46.464, B.M. N° 19.489, Publ. 10/03/1993
Artículo 1° – Desaféctase de los respectivos Distritos de zonificación general del Código de

Planeamiento Urbano  el polígono determinado por las siguientes arterias:
Línea de deslinde del Distrito que afecta a las parcelas frentistas a la Av. Sáenz, desde su

intersección con el eje de la Av. Amancio Alcorta hasta su intersección con el eje de la Av. Almafuerte,
eje de la misma hasta su intersección con eje de la Av. Juan de Garay, eje de la misma hasta su
intersección con el eje de la Av. Entre Ríos y su continuación Av. Vélez Sarsfield hasta su intersección
con el eje de la Av. Amancio Alcorta, eje de la misma hasta su intersección con la línea de deslinde
del Distrito que afecta a las parcelas frentistas a la Av. Sáenz.

Artículo 2° – Aféctase a Distritos Generales de zonificación en los términos que determinan los
artículos 5.1.1 y 5.4.6 del Código de Planeamiento Urbano  el polígono indicado en el Art. 1° y
graficado en el plano que como Anexo I a todos sus efectos forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo 3° – Modifícanse las planchetas Nros. 17, 18, 23 y 24 del plano de zonificación Art. 5.1.3
del Código de Planeamiento Urbano   de acuerdo a lo establecido en el Art. 1° y Art. 2° de la Presente.

Artículo 4° – En el polígono mencionado en el Art. 1° de la presente, no se admitirán: nuevos
depósitos, ampliación de depósitos existentes, depósito de mercaderías en tránsito, garage para
camiones y material rodante público y privado, volquetes, mudanzas, garages para ómnibus y
colectivos. Expreso de carga liviana con estacionamiento, taller de ómnibus y colectivos, terminal de
carga de automotor y agencias de taxímetros, remises y/o cargas livianas.

Los casos existentes que resulten no conformes, referidos a los usos mencionados, podrán
restablecer su condición de uso conforme siempre que concurran las siguientes condiciones:

– Revertir el deterioro del inmueble a partir de las obras de refacción y mantenimiento necesarios.
– Solucionar el problema de congestión que provoca la actividad a partir de que las operaciones

de carga, descarga y estacionamiento se desarrollen totalmente dentro del predio.
Artículo 5° – El Departamento Ejecutivo reglamentará los procedimientos a cumplimentar para

implementar lo establecido en el artículo anterior a los fines de la rehabilitación del área. El plazo
para acogerse a lo dispuesto en el artículo anterior será un (1) año a partir de la aprobación de la
presente.

Artículo 7° – En el polígono mencionado en el Art. 1° de la presente no será de aplicación la
Ordenanza N° 44.485  y sus modificatorias.

Artículo 8° – Deróganse las Ordenanzas N° 42.118, B.M. N° 18.397 y 42.202 , B.M. N° 18.209.
e2) D.M. Nº 161/94, B.M. N° 19.750, Publ. 24/03/1994
Artículo 1° – Las actividades preexistentes, habilitadas en el polígono definido en el Art. 1° de la

Ordenanza N° 46.464, B.M. 19.489, que a continuación se detallan consignadas en el Cuadro de
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Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano , y que resultaran “No Conformes” a partir de la
fecha de vigencia de la misma (23/03/1993), podrán solicitar ante la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires la obtención de un “Certificado de Uso Conforme”:

– En el Agrupamiento "Servicios": "Agencia de taxímetros y remises (con vehículos en  espera)”.
– En el Agrupamiento "Transporte": "Depósito de Mercaderías en Tránsito”, “Expreso de Carga

Liviana (Taxiflet) con estacionamiento”, “Garage para camiones y material rodante, público y privado,
volquete, mudanzas”, “Garage para ómnibus y colectivos”, “Taller de ómnibus y colectivos”, “Terminal
de Carga de automotor”, y

– En el Agrupamiento "Depósitos”: “Clase 1”, “Clase 2”, “Clase 3”, “Clase 4”, “Clase 5” y “Clase
6” siempre que cumplimenten las siguientes condiciones:

a) Revertir el deterioro del inmueble a partir de las obras de refacción y mantenimiento
necesarios de acuerdo a las exigencias establecidas en el Art. 6.3.1.1. “Obligaciones del Propietario
relativas a la conservación de Obras”, del Código de Edificación, y

b) Solucionar el problema de congestión que provoca la actividad, a partir de que las
operaciones de carga, descarga y estacionamiento se desarrollen totalmente dentro del predio,
cumplimentando como mínimo los requerimientos establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2 1 para
dichas operaciones. Se aclara que en el caso del Agrupamiento ‘Depósitos’ para todas sus Clases,
el requerimiento de lugar para carga y descarga a cumplimentar corresponde a la referencia “IIIb” de
dicho Cuadro.

Artículo 2° – Las solicitudes para acogerse a lo dispuesto en el Art. 4° de la Ordenanza N° 46.464,
deberán ser presentadas ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
requiriendo la intervención de la Dirección General de Planeamiento Urbano, conteniendo la
documentación gráfica y escrita que demuestre el cumplimiento de las condiciones dispuestas en el
Art. 1° del presente. Dicha documentación constará de los siguientes elementos:

a) Demostración mediante relevamiento fotográfico e informe técnico firmado por profesional
responsable, del cumplimiento de lo establecido en el Art. 6.3.1.1, “Obligaciones del propietario
relativo a la conservación de obras”, del Código de la Edificación;

b) Certificado de Habilitación y su plano respectivo;
c) Acreditación de la titularidad del dominio del inmueble o de su locación;
d) Fotocopias del Plano índice de la manzana en el que conste dimensiones de la misma y

ancho de calles, Registro de nomenclatura parcelaria y Ficha parcelaria del predio expedidas por la
Dirección de Catastro;

e) Plano de obra registrado o aprobado, en el que figuren los hechos existentes en la parcela;
f) Plano de Proyecto de ampliación y/o reforma, si dichas obras fueren procedentes.
La Dirección General de Planeamiento Urbano evaluará la presentación y podrá solicitar

ampliación de la documentación, de estimarlo necesario. Asimismo, podrá requerir la intervención de
los organismos técnicos competentes del Ejecutivo Municipal, los que deberán expedirse en forma
perentoria de ser así solicitado.

Artículo 3° – Facúltase a la Dirección General de Planeamiento Urbano a extender el “Certificado
de Uso Conforme” a que se refiere el Art. 1° y según el Capítulo 2.1 del Código de Planeamiento
Urbano , siempre y cuando se cumplimenten los requisitos establecidos en el presente.

Artículo 4° – Las actividades enumeradas en el Art. 1° del presente podrán ser ampliadas por
única vez, exclusivamente en la misma parcela siempre que la misma cuente con Factor de
Ocupación Total (F.O.T.) remanente, completando las normas de tejido del distrito en que se localice
y según los parámetros que se establecen de acuerdo con las siguientes situaciones:

I. Actividades “No Conformes” al 07/11/1987 y que a partir de la fecha de vigencia de la
Ordenanza N° 46.464, B.M. N° 19.489, Publ. 23/03/1993, continúan siendo “No Conformes”.

a) Dichas actividades, excepto las que resulten clasificadas como NPC (No Permitidos en
Capital) según el Art. 5.2.6 del Código de Planeamiento Urbano , podrán ser ampliadas sólo para:

Instalaciones para evitar la contaminación del medio ambiente con ajuste a las disposiciones del
Código de Prevención de la Contaminación Ambiental.

Instalaciones que aseguren la protección contra incendio (y las que responden a usos
requeridos).

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6647



Código de Planeamiento Urbano

Mejora de las condiciones sociales y sanitarias del trabajador (guardería, comedor, vestuario,
baños, zona de esparcimiento, consultorios médicos, guardabicicletas y motocicletas para el
personal que se desempeña en el establecimiento).

Espacios de carga y descarga, guarda y estacionamiento de vehículos.
b) Las obras de ampliación y/o reforma destinadas a instalaciones enumeradas

precedentemente, no podrán superar el 10% de la superficie cubierta registrada o aprobada en
planos al 7–11–87.

II. Actividades “Conformes” al 07/11/1987 que a partir de la vigencia de la Ordenanza
N° 46.464, Publ. 23/03/1993, resultan “No Conformes”.

Dichas actividades podrán ser ampliadas si no se supera el 50% de la superficie registrada o
aprobada en los planos al 07/11/1987.

Artículo 5° – Determínase que el plazo de un (1) año establecido por el Art. 5° de la Ordenanza
N° 46.464, se contará a partir de la publicación del presente decreto reglamentario.

Artículo 6° – Apruébase el siguiente texto ordenado para la descripción del polígono a que se
refiere el Art. 1° de la Ordenanza N° 46.464 :

“Línea de deslinde del Distrito que afecta las parcelas frentistas a la Av. Sáenz (acera Este), eje
de Grito de Asencio, eje de la Av. Almafuerte, eje de la Av. Sánchez de Loria, eje de Sánchez de
Loria, eje de la Av. Juan de Garay, eje de la Av. Entre Ríos, eje de la Av. Vélez Sarsfield y eje de la
Av. Amancio Alcorta”.

Artículo 7° – Acláranse en el Art. 6° de la Ordenanza N° 46.464  las denominaciones de los
siguientes rubros:

Donde dice: “Agencias de taxímetros, remises y/o cargas livianas (sin vehículo en espera)”, debe
decir: “Agencias de taxímetros y remises (con vehículos en espera)”.

Donde dice: “Expreso de carga liviana (taxiflet en estacionamiento)”, debe decir: “Expreso de
carga liviana (taxiflet) con estacionamiento”.

Artículo 8° – Apruébase el siguiente texto ordenado de la llamada “25” a que se refiere el Art. 6°
de la Ordenanza N° 46.464: “(25) Caso particular, Parque Patricios: será de aplicación lo dispuesto
en la Ordenanza N° 46.464  y su decreto reglamentario”.

Artículo 9° – En el Art. 2° de la Ordenanza 46.464 , donde dice “...en los términos que determinan
los Artículos 5.1.1 y 5.4.6 del Código de Planeamiento Urbano  ..” deben decir “...en los términos que
determina el Capítulo 5.4 del Código de Planeamiento Urbano  ..” y en el Art. 8°, donde dice,
“Ordenanza N° 42.118 , B.M. N° 18.397,...”, debe decir “...Ordenanza N° 42.118 , B.M. N° 18.144 y
18.397 y su modificatoria, Ordenanza N° 42.202 , B.M. N° 18.209.”

Artículo 10 – Aclárase que lo establecido en el Art. 7° de la Ordenanza N° 46.464   también
comprende la no aplicación del Art. 5.5.3 del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 11 – Apruébase como gráfico ordenado del plano de zonificación del Área Parque
Patricio, conforme lo dispuesto por el Art. 2° de la Ordenanza N° 46.464 , el Plano N° 2.024–CPU–
1993, que como Anexo A integra el presente.

Artículo 12 – Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Urbano la modificación de
las planchetas N° 17, 18, 23 y 24, del Plano de Zonificación Art. 5.1.3 del Código de Planeamiento
Urbano   debiéndose demarcar además el polígono general del Área Parque Patricios e indicarse la
Ordenanza N° 46.464, B.M. N° 19.489 y el número del presente decreto reglamentario ello conforme
lo dispuesto en los Artículos 6° y 11 del presente.

e3) D.M. Nº 1.210/1995, B.M. N° 20.138, Publ. 09/10/1995
Artículo 1° – En la aplicación de la Ordenanza N° 46.464 y su Decreto reglamentario N° 161/1994

los organismos municipales procederán a restringir las ampliaciones previstas para las actividades
incluidas en el Grupo II del Art. 4° del mencionado decreto a los mismos usos y destinos
contemplados para el Grupo I del mismo artículo, en sus puntos a) y b).

Artículo 2° – Serán pasibles, de la aplicación del Art. 5.5.4 “Cese forzoso del Uso” del Código de
Planeamiento Urbano  , las empresas que desarrollen actividades en el distrito delimitado por el
polígono descripto en el Art. 6° del Decreto reglamentario N° 161/1994 , B.M. N° 19.750, que a partir
de la vigencia de la Ordenanza N° 46.464 , B.M. N° 19.489, y del citado decreto, no cumplan con la
obligación de efectuar las operaciones de carga descarga y estacionamiento, totalmente dentro del
predio o no cumplan como mínimo los requerimientos establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1
para dichas actividades.
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f) Ley N° 2.266, B.O. N° 2.623, Publ. 09/02/2007
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, de conformidad con la Ley N°

238, al predio conocido como "Estación Vail" en el barrio de Boedo, cuya denominación catastral es
la siguiente: Circunscripción 8, Sección 30, Manzana 28, Parcela 1.

Artículo 3° – Aféctase a Distrito de Zonificación UP (Urbanización Parque) al predio delimitado en
el Art. 1°, para ser destinado a espacio verde de uso público, y usos complementarios compatibles
con la zonificación UP.

g) Ley N° 2.972, B.O. N° 3.101, Publ. 22/01/2009, y sus modif. Ley N° 2.995, B.O. N° 3.101,
Publ. 22/01/2009, Ley Nº 4.115, B.O. Nº 3.844, Publ. 31/01/2012 y Ley Nº 5.234, B.O. Nº 4.562, Publ.
20/01/2015. Ver Decreto Nº 184/2013.

Artículo 1º – Créase el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante
“el Distrito”, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de
Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras.

Artículo 6° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo que a través del Consejo del Plan Urbano
Ambiental (CoPUA), en su carácter de Autoridad de Aplicación del Código de Planeamiento Urbano
(CPU), evalúe las Actuaciones de consultas, la conveniencia de la localización de nuevos
emplazamientos de aquellos rubros que en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) se encuentran afectados
por la referencia “C”, consulta, en el marco de la presente Ley, con excepción de comercio minorista
hasta 200m2.

(Ver restantes Artículos y normas enunciadas)

5.5.2.18 Plancheta de Zonificación 18
a) Ordenanza N° 26.628, B.M. N° 14.289, Publ. 05/05/1972
Artículo 1° – Aféctase al Distrito UP el área circundante a la Iglesia Santa Rosa de Lima según lo

graficado en el Plano N° 2.820–11 del registro de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo.
b) Ver Plancheta 13, Ordenanza N° 38.875, Art. 4°.
c1) Ordenanza N° 44.520, B.M. N° 18.932, Publ. 17/12/1990
Artículo 2° – Desaféctase del Distrito UF (Urbanización Futura) Art. 5.4.9 (AD 610.9), planos y

planchetas complementarias del Código de Planeamiento Urbano  a las Fracciones J y K de la
Circunscripción IV, Sección 6, Manzana 6 (Anexo A).

Artículo 3° – Desaféctase del Distrito RU (Renovación Urbana), Art. 5.4.8, planos y planchetas
complementarias del Código de Planeamiento Urbano  a las parcelas 1c, 1d, 1f, 1g, 3a, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11c, 12, 13, 16 y fracciones 2, 3 y F2 de la Circunscripción IV, Sección 6, Manzana 6 (Anexo
A).

Artículo 4° – Aféctase al Distrito RU (Renovación Urbana), el polígono comprendido desde la
intersección de la calle Py y Margall y el eje de la Av. Almirante Brown hasta su intersección con el
eje de la calle Blanes y por ésta hasta un punto ubicado a cuarenta (40) metros medidos a partir de
la Línea Municipal de Edificación, a partir de dicho punto su prolongación en forma paralela a la Av.
Almirante Brown, hasta su intersección con la prolongación virtual de la calle Alberti, desde allí por
su eje hasta la calle Martín Rodríguez, siguiendo por Martín Rodríguez hasta la intersección con la
prolongación virtual de la calle Py y Margall y por ésta hasta el eje de la Av. Almirante Brown.

Artículo 5° – Aféctase a Distrito RU al sector comprendido por las calles Villafañe, Martín
Rodríguez, Blanes, Palos, Espinosa, hasta el Boulevard Ferroviario, prolongación virtual de la calle
Garibaldi hasta Py y Margall, al Norte Py y Margall y al Oeste Irala.

Artículo 6° – Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, a través de sus organismos competentes,
la afectación a distritos de zonificación R2aI, UF, UP, RU y su delimitación en un todo de acuerdo al
plano “Ordenanza Expediente 1916–C–90” que como Anexo I, forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo 7° – Dentro del plazo de los treinta (30) días a partir de la promulgación de la presente
Ordenanza, las Comisiones de Planeamiento Urbano y de Vivienda y Obras Particulares elaborarán
un plan de sector para los distritos RU de la presente ordenanza, entendiéndose por tal el definido
en el Capítulo IX, Art. 9.2.3 de la Ordenanza N° 44.094, y sometido a consideración del Concejo
Deliberante.

Artículo 8° – Se definen para apertura de vías públicas, las trazas que se detallan en el Anexo II
de la presente ordenanza, siendo de aplicación para las mismas lo estipulado en el Art. 3.1.1  del
Código de Planeamiento Urbano.
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c2) Ordenanza N° 44.806, B.M. N° 19.018, Publ. 23/04/1991
Artículo 1º - Desaféctase al sector delimitado por el eje de la calle Espinosa, deslinde del distrito

R2 al eje de la calle 20 de Setiembre y eje de la avenida Almirante Brown, hasta su intersección con
la calle Espinosa del Distrito R.U. según Anexo I de la Ordenanza Nº 44.520 .

Artículo 2º - Aféctase al sector citado en el artículo 1 º de la presente, al Distrito U. P. de
zonificación general del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 3º - Autorízase la construcción de un Complejo Social, Cultural y Deportivo en el sector
desafectado en el Art. 1 º de la presente ordenanza, siendo de aplicación los siguientes indicadores
urbanísticos:

F.O.T. = 0,4
F.O.S. = 15%
Altura Máxima = 9 metros
Plano límite = 12 metros
En dicho sector queda expresamente prohibida la localización de usos comerciales.
Artículo 4º - Modifícase el plazo determinado en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 44.520, el que será

de ciento ochenta (180) días. A los efectos del cálculo de este plazo se computarán únicamente los
días transcurridos durante el período de sesiones ordinarias.

d) Ordenanza N° 45.261, B.M. N° 19.139, Publ. 16/10/1991
Artículo 1° – Desaféctase al sector delimitado por la prolongación del eje de la calle Liberti, hasta

su intersección con la calle Martín Rodríguez, desde allí por el eje de la calle Martín Rodríguez, hasta
su intersección con la calle Py y Margall, desde allí por el eje de la calle Py y Margall hasta su
intersección con la Av. Alte. Brown y desde allí por el eje de la Av. Alte. Brown hasta su intersección
con la calle Liberti, del Distrito RU.

Artículo 2° – Aféctase al sector citado en el Art. 1° de la presente al Distrito R2aI con las
restricciones descriptas en los artículos siguientes de la presente Ordenanza.

Artículo 3° – Autorízase la construcción de un complejo habitacional con equipamiento social
apropiado en el distrito mencionado en el Art. 2° sujeto a las siguientes características:

3.1 Carácter: Zona destinada a conjunto de viviendas con equipamiento comercial y social
adecuado.

3.2 Delimitación: La descripta en el Art. 1°.
3.3 Morfología edilicia: Se admitirán edificios con perímetro libre teniendo en cuenta que

deberán separarse como mínimo 2,00m del límite del sector destinado a circulación y/o
estacionamiento vehicular.

Ocupación del suelo: Se establece para el sector
F.O.T. = 4,7
F.O.S. = 0,45
Altura máxima de fachada: 45m
Altura de plano límite: 49,50m
Los indicadores urbanísticos expresamente determinados en la presente serán los indicados para

el Distrito R2aI.
Se admitirá la construcción de equipamiento social y/o comercial por debajo de planos de

superficie destinada a circulación peatonal y/o áreas verdes, creando sectores de circulación
semicubierta y/o aporticada; en este caso dichas construcciones podrán determinar un incremento
de hasta un 15% del F.O.T.

Se admitirá la construcción de equipamiento de salud y/o educación apropiado a la cantidad de
habitantes estimados, siendo dicha actividad de carácter público y social, la superficie destinada a
tal fin; no será computada a los efectos del F.O.S. y el F.O.T. Su límite máximo está determinado por
la demanda poblacional prevista.

Artículo 4° – Usos:
Residencial: vivienda agrupada y/o colectiva.
Comercio, recreación y servicios: serán las admitidas por el C.P.U. para el Distrito C3 que

resultare según el Cuadro de Usos 5.2.1.
Artículo 5° – Disposiciones particulares
5.1 Circulaciones peatonales: En el frente de los edificios o bien en su perímetro, tratándose de

edificios de perímetro libre, deberá dejarse una distancia mínima de 2m de ancho libres y destinados
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a circulación peatonal, un 20% de superficie de dicho sector será destinado a espacio verde y ubicado
cuando fuera posible como separador entre la circulación peatonal y el estacionamiento o circulación
vehicular. En las calles internas se admitirán senderos de 1,50m de ancho mínimo siempre y cuando
paralelamente y adyacentes a los mismos se ejecuten sectores de superficie verde de un ancho
equivalente.

5.2 Cercos: En ningún caso se admitirán cercos divisorios de materiales fijos y/o alambrados,
los mismos se materializarán con especies vegetales.

5.3 Estacionamiento: El predio tendrá un máximo de 175 cocheras y del total de superficie
destinado a estacionamiento se considerará 10% a circulación de vehículos.

Artículo 6° – Al formalizar el correspondiente pedido de aprobación de las construcciones se
deberá acompañar a la documentación exigida, una copia de la presente ordenanza, cumpliendo con
las correspondientes normas establecida en el Código de Edificación.

e) Ver Plancheta 17, Ordenanza N° 46.464, Artículos 1° a 8°.
f) Ver Plancheta 17, D.M. Nº 161/1994  Artículos 1° a 12.
g) Ver Plancheta 17, D.M. Nº 1.210/1995.
h) Ley N° 1.002, B.O. N° 1.620, Publ. 30/01/2003. Ver Ley Nº 5.011, B.O. Nº 4.450, Publ.

01/08/2014.
Artículo 1°– Apruébase el Convenio N° 45/02  celebrado con el Organismo Nacional de

Administración de Bienes, de fecha 4 de noviembre de 2002, referido al inmueble cuya nomenclatura
catastral es Manzana 89, Sección 24, Circunscripción 2°, que como Anexo I es parte integrante de
la presente Ley.

i) Ley N° 1.006, B.O. N° 1.622, Publ. 03/02/2003 modificada por Ley Nº 5.011, B.O. Nº 4.450,
Publ. 01/08/2014.

Artículo 1° – Desaféctase del Distrito de Zonificación UF al polígono delimitado por las calles
Pichincha, 15 de noviembre de 1889, Pasco y la Av. Caseros, cuya nomenclatura catastral es:
Manzana 89, Sección 24, Circunscripción 2.

Artículo 2° – Aféctase al polígono delimitado por el eje de las calles Pichincha, 15 de noviembre
de 1889, Pasco y la prolongación virtual del eje de la calle Rondeau, a Distrito de Zonificación General
R2aII, del Código de Planeamiento Urbano.

Las construcciones a llevarse a cabo en dicho polígono no podrán superar una altura  máxima
de 24m.

Artículo 3° – Aféctase al polígono delimitado por el eje de las calles Pichincha, Pasco y la
prolongación virtual de la calle Rondeau y la Av. Caseros, al Distrito de Zonificación General C3II,
del Código de Planeamiento Urbano.

Las construcciones a llevarse a cabo en dicho polígono no podrán superar una altura  máxima
de 24m.

Cláusula Transitoria: La presente Ley entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del
Poder Ejecutivo Nacional, del Convenio N° 45/02  celebrado entre el Organismo Nacional de
Administración de Bienes y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de
noviembre de 2002.

j) Ley N° 1.464, B.O. N° 2.063, Publ. 09/11/2004
Artículo 1° – Ratifícase el Convenio N° 660/03  sobre “Permiso de Uso” celebrado entre el Poder

Ejecutivo y el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE).
Artículo 3° – Aféctase al predio mencionado en el Art. 2°, Fracción I de la Manzana 6 I, Sección

6, Circunscripción 4, al Distrito de Zonificación UP Urbanización Parque del Código de Planeamiento
Urbano, Ley N° 449, con excepción del sector identificado como Área Operativa Definitiva de
Ferrosur, según consta en el Anexo I (Plano de Mensura del ONABE), la que continuará con su actual
zonificación.

Artículo 4° – Las obras que desarrolle el Poder Ejecutivo en el predio mencionado en los Artículos
2° y 3° de la presente Ley, deberá enmarcarse en las propuestas del programa de diagnóstico
participativo llevado a cabo por los vecinos debiendo ajustarse a las siguientes premisas básicas que
a continuación se detallan:

– Creación de espacios verdes con especies autóctonas.
– Adecuada conectividad peatonal del barrio.
– Accesibilidad al Hospital Argerich.
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– Garantizar la conectividad vehicular con independencia de la traza ferroviaria, desalentando el
tránsito vehicular pesado.

k) Decreto N° 2.110, B.O. N° 2.070, Publ. 18/11/2004
Artículo 1° – Modifícase parcialmente el Anexo III, del Decreto N° 1.721/GCBA/2004,

eliminándose del mismo los predios Azopardo–Paseo Colón y Paseo Colón–Balcarce, indicados con
los números de orden 102 y 103 respectivamente, los que se asignan a la Subsecretaría de Derechos
Humanos, de la Secretaría Jefe de Gabinete, para su afectación al Programa Recuperación de la
Memoria del Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”.

l) Ley N° 1.794, B.O. N° 2.310, Publ. 03/11/2005
Artículo 1° – La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara “Sitio Histórico” a los restos

arqueológicos del Centro Clandestino de Detención y Tortura “El Atlético”, ubicados en el sector bajo
autopista identificado catastralmente como Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 48, Parcelas 3d,
3e y 3f. (Ver Parágrafo 8.2.2.6)

ll) Ver Plancheta 17,  Ley N° 2.972 , B.O. N° 3.101, Publ. 22/01/2009 y sus modif.
m) Ley N° 3.142, B.O. N° 3.257, Publ. 14/09/2009
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Cesión de Uso suscripto entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio
Macri, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno del Reino de España, representada en dicho acto
por el Embajador del Reino de España en la República Argentina, Sr. Rafael Estrella, con fecha 08
de mayo de 2009, registrado bajo el N° 15/2009 , cuya copia certificada forma parte de la presente
como Anexo.

(Ver restantes artículos y Anexo)
n) Ley Nº 4.353, B.O. Nº 4.054, Publ. 12/12/2012, reglamentada por Decreto Nº 240/2013.
Artículo 1° - Créase el Distrito de las Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante,

"Distrito de las Artes", en el polígono comprendido por ambas aceras de Av. Regimiento de Patricios,
Río Cuarto, Azara, Av. Martín García, Tacuarí, Av. San Juan, Av. Ing. Huergo, Av. Elvira Rawson de
Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la ribera norte del
Riachuelo, conforme el plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley.

(Ver restantes artículos y Anexo)
ñ) Ley Nº 5.011, B.O. Nº 4.450, Publ. 01/08/2014
Artículo 10 - Dispónese la apertura de la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco. La construcción

de las calzadas y aceras, y toda cesión de las superficies de las mismas, deberán  tener trámite
administrativo iniciado al momento del primer registro de planos.

Artículo 11 - Acéptase la cesión de la porción de tierra propiedad del Estado Nacional Argentino
que resulte necesaria para la construcción de la calzada y aceras de la arteria mencionada en el Art.
9°, y aféctasela al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 14 - Encomiéndase al Poder Ejecutivo que realice las gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional, a los fines de implementar las addendas y/o modificaciones que, en virtud de la
presente Ley, resulten necesarias al Convenio 45/02 , aprobado por la Ley 1002 .

(Ver restantes artículos)

5.5.2.19 Plancheta de Zonificación 19
a) Ley N° 16.575 , B.O. 11/01/1965
Artículo 2° – El Club Atlético Boca Juniors deberá destinar dicha fracción para la construcción de

los siguientes edificios o instalaciones:
a) Un estadio con capacidad mínima para 140.000 espectadores;
b) Sede social;
c) Canchas auxiliares de fútbol;
d) Canchas de básquetbol;
e) Canchas de tenis;
f) Gimnasio;
g) Piletas de natación;
h) Pistas de patinaje;
i) Zona de juegos para niños;
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j) Espacios cubiertos para espectáculos deportivos y artísticos;
k) Pistas para atletismo;
l) Alojamiento en número adecuado para concentración de los deportistas en los grandes

torneos.
b) Ley N° 23.738, B.O.19/10/1989
Artículo 4° – En la Ciudad Deportiva a que se refiere la Ley N° 16.575  podrán ejecutarse obras

y desarrollarse actividades propias de un complejo balneario, náutico, turístico, hotelero y/o comercial
con disposición para Centro de Convenciones Ferias y/o Centro Habitacional.

c) Ordenanza N° 45.665, B.M. N° 19.194, Publ. 06/01/1992
Artículo 1° – Otórganse normas urbanísticas de subdivisión, tejido, ocupación y uso del predio

propiedad del Club Boca Juniors definido por el Art. 1°, Ley N° 16.575 , Art. 1°, Ley modificatoria N°
23.738 , y Art. 1° Decreto Poder Ejecutivo N° 2.442 , asignada catastralmente como Circunscripción
21, Sección 96, Manzana 20 y delimitada por el Río de la Plata, la Av. España y la calle futura
prolongación de la Av. Costanera, parcela que, de acuerdo al plano de mensura característica M–
211–1989, tiene una superficie de setecientos quince mil novecientos cincuenta y un metros
cuadrados, sesenta y nueve decímetros cuadrados (715.951,69m2).

Artículo 2° – Fíjanse las siguientes normas urbanísticas para el predio delimitado en el Art.1°.
I. De las Islas
1. Área de aplicación de las normas: Las presentes normas son de aplicación sobre las islas

formadas por el relleno efectivamente realizado hasta la fecha por el Club Atlético Boca Juniors, en
el área del Río de la Plata a que se refiere la Ley N° 16.575  y su modificatoria Ley N° 23.738,
graficada en el plano de mensura M–211–1989, mencionado en el Decreto Nacional N° 2.442, cuyas
superficies suman aproximadamente 482.699m2.

2. Carácter Urbanístico del sector: Sector destinado a la localización de grandes
equipamientos a nivel de Ciudad.

3. Subdivisión: Las islas podrán subdividirse en parcelas cuya superficie sea igual o mayor a
1.000m2, debiendo cumplir, en lo restante, con lo establecido en la Sección 3 del Código de
Planeamiento Urbano.

4. Tipología edilicia: Se permiten edificios de perímetro libre de altura limitada.
a) Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4, de acuerdo a:
R = h/d= 1,5
r = h’/d’= 3
b) Superficie máxima edificable para el predio del Art. 1°, F.O.T. = 1
c) Área edificable: F.O.S. = 30%
En cada parcela se podrá ocupar con construcciones solamente el 30% de su superficie,

debiendo mantenerse libre y parquizado el 70% restante.
No serán de aplicación las disposiciones de los Art. 4.3.6 (L.F.I.) y 4.3.1 (L.I.B.) del Código de

Planeamiento Urbano.
d) Altura máxima: La edificación se deberá mantener por debajo de un plano límite horizontal

ubicado a una altura de 12m medidos a partir de la cota + 15,46m, previstas en el Art. 4.1.2.4 inciso
b) del Código de la Edificación.

Se admitirán edificios de mayor altura cuya proyección no supere el 1,5% de la totalidad del área
edificable.

e) Prevención de daños por inundación: No se admitirán instalaciones eléctricas o
electromecánicos por debajo de la cota 16.00. Los locales sanitarios y cocinas o buffet, deberán
construirse en sectores sobreelevados por encima de dicha cota.

5. Usos: Serán admitidos únicamente los usos detallados en los Artículos 2° y 4° de las Leyes
Nros. 16.575  y 23.738, respectivamente, para los cuales serán de aplicación las disposiciones del
Art. 5.2.1 y Capítulo 5.3 del Código de Planeamiento Urbano.

En los canales adyacentes a las islas se admitirán actividades náuticas.
II. De los canales:
1. Área de aplicación: Canales a que se refiere la Ley N° 16.575   y modificatoria N° 23.738,

gratificada en el plano de mensura M–211–89 y cuya superficie aproximada es de 233.252,69m2.
2. Carácter urbanístico del área: Sector destinado a vías de comunicación no admitiéndose

construcciones ni usos que obstaculicen la libre circulación.
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III. Disposiciones especiales comunes para el área
El Diseño urbanístico del sector deberá ser sometido a la aprobación del Consejo de Planificación

Urbana
Dicho diseño deberá contemplar:
a) La estructura vial y su vinculación con la red vial primaria y secundaria de la ciudad

(demostración de acceso y egreso vehicular correcto en tiempo y cantidad).
b) La estructura parcelaria.
c) La zonificación.
d) El soporte infraestructural:

– Red de distribución de agua potable.
– Red de desagües pluviales y cloacales.
– Red de energía eléctrica.
– Red de gas.
– Red telefónica.

Las empresas de servicios públicos deberán emitir opinión favorable respecto a las propuestas a
presentar relacionadas con las redes de servicios y su conexión con los troncales, para poder contar
con una aprobación definitiva de la Municipalidad.

d) D.M. Nº 5.783/1991, B.M. N° 19.196, Publ. 08/01/1992
Artículo 1° – El Consejo de Planificación Urbana en las intervenciones previstas por, la Ordenanza

34, efectuará las siguientes interpretaciones:
a) Las superficies controladas por medio del F.O.T. y F.O.S. se aplicarán en relación a la

superficie del sector de 715.951,69m2 como se determina en el Art. 1° de la Ordenanza.
b) Que existiendo un plano de mensura, M–211–89, no corresponde tener en cuenta

superficies de carácter aproximado, sino referirse a las graficadas en él.
c) El espíritu que inspiró las normas urbanísticas aprobadas por el Art. 2°, fue el de dar un

marco de referencia general para la concreción del diseño urbanístico del sector que deberá ser
aprobado por el Consejo de Planificación Urbana: en consecuencia en el inciso c) “Área Edificable”
del punto 4, de las normas urbanísticas, corresponde no tener en cuenta la expresión “En cada
parcela”

(Ver Ordenanza N° 45.665, B.M. N° 19.194)
Cláusula especial: El Consejo podrá autorizar desarrollos parciales en un todo conforme con las

normas precedentes. No se considerará alteración de las mismas el desarrollo de calles en la
superficie prevista como de canales navegables.

e) Ver Plancheta 18, Ley Nº 4.353, B.O. Nº 4.054, Publ. 12/12/2012, reglamentada por Decreto
Nº 240/2013.

5.5.2.20 Plancheta de Zonificación 20

5.5.2.21 Plancheta de Zonificación 21
a) Ley N° 1.153, B.O. N° 1.904, Publ. 19/03/2004
Declara al Parque Avellaneda como una unidad ambiental de gestión.

5.5.2.22 Plancheta de Zonificación 22
a) Ordenanza N° 33.067   B.M. N° 15.351, Publ. 16/09/1976
Artículo 1° – Derógase la Ordenanza N° 29.606  y ratifícase la plena vigencia de las Ordenanzas

Nros. 21.042  y 21.043 , B.M. N° 12.760 y 29.241 , B.M. N° 14.839, relacionadas con la fijación del
nuevo trazado de la calle Balbastro, ya materializado; la afectación de los terrenos para la ampliación
del cementerio de Flores, y la desafectación como vía pública e incorporación a la citada necrópolis
de la fracción de terreno correspondiente a la antigua traza de la calle Balbastro.

Artículo 3° – La Secretaria de Obras Públicas, sin perjuicio de su asistencia técnica y material
para los fines previstos en el Art. 1° dispondrá, por intermedio de sus organismos competentes, la
urgente concreción de los aspectos que hacen a esta remodelación y a la integral de las adyacencias
del cementerio de Flores, conforme lo actuado en el legajo encabezado por el Expediente N°
35.230/1974.

b) Ordenanza N° 33.718, B.M. N° 15.592, Publ. 30/08/1977
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Artículo 1° – Apruébase la traza de las arterias circundantes del cementerio de Flores, conforme
se grafica en el Plano general 1.609 bis de la Dirección de Tránsito y Obras Viales.

Artículo 2° – Incorpóranse al cementerio de Flores los terrenos que se forman por el nuevo
trazado de las Avenidas Perito Moreno, Lafuente y Castañares, quedando modificada en tal sentido
la parte pertinente de la Ordenanza 33.387 , B.M.15.475.

c) Ordenanza N° 40.954, B.M. N° 17.724, Publ. 17/02/1986
Artículo 1° – Desaféctense del Distrito de Zonificación RU (Renovación Urbana) del Código de

Planeamiento Urbano  el área comprendida por el eje de la calle Pte. Camilo Torres y Tenorio, los
ejes de las Avenidas Riestra y Cnel. Esteban Bonorino, el deslinde con las Manzanas 53 y 69 de la
Sección 44, Circunscripción 1 y el eje de la Av. Carabobo, así como la Fracción A de la Manzana
84A de la misma sección y circunscripción.

Artículo 2° – Desaféctanse del Distrito E3 (Equipamiento Local) de zonificación del citado Código,
las Manzanas 53 y 69, de la Sección 44, Circunscripción 1.

Artículo 3° – Aféctanse a Distrito de Zonificación R2b (Residencial General de Densidad Media)
del citado Código, las Manzanas denominadas provisoriamente 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10 en el Plano N°
1.16.0 CMV–1984, excepto la denominada Fracción B de la Manzana 1 de dicho plano, que a todos
sus efectos forma parte de la presente ordenanza.

Artículo 4° – Aféctase a Distrito de zonificación C3 (Centro Local) del citado Código, la Manzana
designada provisoriamente 8 en el plano mencionado en el Art. 3°, excepto la denominada Fracción
C de la misma manzana.

Artículo 5° – Aféctase a Distrito de Zonificación RU las Manzanas 53 y 69 de la Sección 44,
Circunscripción 1, así como la denominada Manzana 6 en el citado Plano N° 1.16.0 CMV–84.

Artículo 6° – Aféctanse al Distrito UP (Urbanización Parque) de zonificación, la Manzana
denominada 9 y las Fracciones B y C de las Manzanas denominadas 1 y 8 respectivamente en el
citado Plano N° 1.16.0 CMV–1984, así como la Fracción A de la Manzana 84A de la Sección 44,
Circunscripción 1.

Artículo 7° – Para el área afectada a Distrito R2b y C3 según los Artículos 3° y 4° no serán de
aplicación los Artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” y los Artículos 4.2.4 y 4.3.7 “Línea
Interna de Basamento” del Código de Planeamiento Urbano .

Artículo 8° – El área edificable para cada una de las fracciones que componen las Manzanas
provisoriamente denominadas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10 es la graficada en el plano N° 1.17.0 CMV–1984
que a todos sus efectos forma parte de la presente ordenanza.

Artículo 9° – En el área afectada a Distrito R2b según el Art. 3° las actividades comerciales y/o
de servicios sólo se admitirán en locales frentistas a calles vehiculares.

Artículo 11 – Apruébase el plano de mensura particular M–372–1972 obrante a fs. 7 del
Expediente N° 3.691–1–1988 (Registro del Honorable Consejo Deliberante), Expediente N°
63.508/1988 (Registro del Departamento Ejecutivo), de amanzanamiento y fraccionamiento del barrio
“Presidente Rivadavia”, con el trazado de calles internas, senderos peatonales, parque, plaza y
aceras destinadas a la vía pública (Conforme texto Art. 2° de la Ordenanza N° 43.023, B.M. N°
18.403).

Artículo 12 – En las Áreas afectadas a Distrito R2b y C3 según los Artículos 3° y 4° no se admitirá
la subdivisión de las fracciones indicadas en el Plano N° 1.16.0 CMV–1984.

Artículo 13 – Derógase el Art. 6° de la Ordenanza 28.297 , B.M. N° 14.845, restituida por
Ordenanza N° 39.907  del 23 de agosto de 1984 promulgado por Decreto N° 6.127/1984 .

d) Ordenanza N° 47.533, B.M. N° 19.763, Publ. 14/04/1994
Artículo 1° – Desaféctase el polígono determinado por la Av. Lacarra, Escalada, Castañares y

Fernández de la Cruz, excluido del mismo la zona destinada al estacionamiento N° 2 del denominado
“Parque de la Ciudad” (Ordenanza N° 40.995 ) de los distritos de zonificación general RU y E4 a los
que pertenecen.

Artículo 2° – Aféctase al polígono determinado en el Art.1° a Distrito UP “URBANIZACIÓN
PARQUE” Art. 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano.

e) Ordenanza N° 51.596, B.O. N° 279, Publ. 12/09/1997
Artículo 1° – Desaféctase del Distrito de Zonificación R2aII el polígono delimitado por: eje de la

calle Francisco Bilbao, desde su intersección con eje de la calle Rivera Indarte hasta eje de la calle
Esteban Bonorino, por éste hasta su intersección con línea de fondo de parcelas frentistas a la Av.
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Directorio (vereda Sur) por ésta hasta su intersección con eje de la calle Pedernera, por éste hasta
su intersección con línea fondo de parcelas frentistas a la calle Primera Junta (vereda Sur), por ésta
su intersección con eje de la calle Rivera Indarte, por éste hasta su cierre con eje de la calle Francisco
Bilbao.

Artículo 2° – Aféctase el polígono descripto en el Art. 1° a Distrito R2bI.
Artículo 3° – Modifícanse las Planchetas Nros. 16 y 22 del Atlas de Zonificación del Código de

Planeamiento Urbano, según lo establecido por los artículos precedentes.
f) Ver Plancheta 21, Ley N° 1.153, B.O. N° 1904, Publ. 19/03/2004.
g) Ley N° 2.409, B.O. N° 2.775, Publ. 25/09/2007
Artículo 1° – Aféctase la parcela denominada como Fracción A, Manzana 48L, Parcela 1, Sección

44, Circunscripción 1, del Plano 5.4.6.32a y mencionada como U31, delimitada por Av. Riestra,
Camilo Torres y Tenorio, Belisario Roldán y cerco del Barrio Rivadavia II, para la construcción de
viviendas destinadas a vecinos del Barrio Rivadavia I.

Artículo 2° – Dicha afectación, se realizará a efectos de construir viviendas en propiedad
horizontal de baja densidad, y en cantidad de 96 (noventa y seis) departamentos según el
compromiso adoptado por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad mediante acta acuerdo del 25
de julio de 2006.

h) Ley N° 3.199, B.O. N° 3.286, Publ. 26/10/2009
Artículo 1º – Créase el Plan de Recuperación y puesta en valor del Barrio Mariano Castex sito en

el perímetro comprendido por Av. Balbastro, Av. Varela, calle Crisóstomo Álvarez y Av. Lafuente.
(Ver restantes artículos)
i) Decreto Nº 197/2012   B.O. Nº 3.899, Publ. 25/04/2012
Artículo 1° - Decláranse adquiridos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

conformidad con lo prescripto por el Art. 5° de la Ley N° 351, el dominio de los inmuebles sitos en las
Avenidas Lacarra, Perito Moreno y Mariano Acosta, y la Prolongación de la calle Velazquez,
identificados catastralmente como Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 113B, Fracciones S, T y
U, y Circunscripción 1, Sección 56, Manzana 113D y superficie afectada a vía pública.

Artículo 2° - Una vez efectuada la inscripción, transfiérase a la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados catastralmente como Circunscripción 1,
Sección 56, Manzana 113B, Fracciones S y T, con los alcances fijados por el Decreto N° 2.021/2001
.

Artículo 3° - Instrúyase a la Dirección General Escribanía General a instrumentar la declaratoria
de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo (Ley N° 17.801, Art. 3° inc. a), a
efectuar la correspondiente inscripción registral de los predios mencionados en el Art. 1° a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a otorgar la escritura traslativa de la propiedad
fiduciaria correspondiente y su correspondiente inscripción.

Artículo 4° - Las facultades y obligaciones del fiduciario y demás términos y alcances del
fideicomiso de que se trata, resultan del Decreto N° 2.021/2001  y su Anexo I que, en lo pertinente,
se dan por reproducidos y rigen la presente transferencia.

j) Ley N° 4.794, B.O. N° 4345 Publ. 21/02/2014- Errata por Ley N°4.906, B.O. N° 4392 Publ.
09/05/2014

Artículo 1º - Dispónese la afectación a vía pública de la traza de 17.32m de ancho entre la Av.
Riestra y calle sin nombre oficial, graficada en el Plano Nº 5.5.2.22a), que como Anexo I forma parte
de la presente.

Artículo 2º - Dispónese la afectación a vía pública de la traza de 13m de ancho mínimo, entre
Portela y la calle sin nombre oficial, según lo graficado en el Plano Nº 5.5.2.22a), que como Anexo I
forma parte de la presente.

Artículo 3º - Dispónese la afectación a vía pública de la traza graficada en el Plano Nº 5.5.2.28a),
con un ancho de 13m, que vincula las calles Lacarra y José Barros Pazos, y que como Anexo II forma
parte de la presente.

Artículo 4º - Desaféctanse de sus respectivos distritos de zonificación la Parcela 1 Manzana 7F,
Sección 50, Circunscripción 1, y la Parcela 1b, Mz. 58B, Sección 58, Circunscripción 1.

Artículo 5º - Apruébanse las Normas Especiales Barrios Las Palomas y 26 de Junio, para la
Parcela 1, Manzana 7F, Sección 50, Circunscripción 1, que como Anexo I, forman parte de la
presente.
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ANEXO I
Normas Especiales Barrio Las Palomas y Barrio 26 de Junio
1) Carácter: Zona destinada al uso residencial de vivienda de media densidad y altura limitada
2) Delimitación: Sector 1 y Sector 2, según Plano Nº 5.5.2.22a)
3) Subdivisión:
3.1) Sector 1 Barrio Las Palomas: se admiten lotes de superficie mínima = 72m, con un ancho

mínimo de 6m.
3.2) Sector 2 Barrio 26 de Junio: Se admite la subdivisión en propiedad horizontal.
4) Normas Particulares:
4.1) Sector 1 Barrio Las Palomas:
a) Tipología Edilicia: Edificios entre medianeras.
b) F.O.S. = 50%.
c) F.O.T. = 1
d) Altura Máxima: 6m
4.2) Sector 2 Barrio 26 de Junio
a) Tipología Edilicia: Edificios de perímetro libre
b) F.O.S. = 50%
c) Altura Máxima: 6m
d) Separación entre volúmenes: 6m
e) Retiros entre las edificaciones: Se mantendrán los existentes, según lo graficado en el

Plano Nº 5.5.2.22a).
5) Usos: Vivienda Unifamiliar. Vivienda Colectiva, Equipamiento Comunitario.
6) Circulaciones peatonales: En el Sector 2 se mantendrán las existentes, según lo graficado

en el Plano Nº 5.5.2.22a).
7) Áreas Libres: Se mantendrán las existentes, según lo graficado en el Plano Nº 5.5.2.22 a).
8) Cercas: Se admitirán cercas transparentes sobre L.O.
9) Observaciones: Cualquier modificación del F.O.S., el perfil edificable o de los usos admitidos

requiere la intervención de la Autoridad de Aplicación.
k) Ley Nº 5.235, B.O. 4.628, Publ. 30/04/2015, Reglamentada por Decreto Nº 240/15.
Artículo 1° - Creación.
Créase el Distrito del Deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el polígono

comprendido por las Avenidas Gral. Paz, 27 de Febrero, Cnel. Esteban Bonorino, Gral. F. Fernández
De La Cruz, Perito Moreno, y la Autopista Dellepiane, en ambas aceras, conforme al plano que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Ley.

Artículo 3° - Autoridad de Aplicación.
El Ministerio de Desarrollo Económico es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 24 - Proyectos Piloto.
El Distrito del Deporte es área prioritaria para la implementación de proyectos piloto de enseñanza

de oficios relacionados a las actividades promovidas en los distintos niveles y modalidades del
sistema educativo de gestión estatal, y para la radicación de nuevas escuelas relacionadas con las
actividades promovidas en la presente Ley.

Artículo 25 - A tal fin, encomiéndase al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios para el
cumplimiento del punto "II" del Artículo 10 de la Ley 4.476  disponiendo para tal fin el predio descripto
en el Anexo II de la Presente.

(Ver restantes artículos)

5.5.2.23 Plancheta de Zonificación 23
a) Ver Plancheta 17, Ordenanza N° 36.019, Artículos 1° y 2°.
b) Ver Plancheta 17, Ordenanza N° 38.696, Artículos 1° a 6°.
c) Ver Plancheta 17, Ordenanza N° 40.674, Artículo 1°.
d) Ver Plancheta 17, Ordenanza N° 46.464, Artículos 1° a 8°.
e) Ver Plancheta 17, D. M. Nº 161/1994  Artículos 1° a 12.
f) Ley N° 3.059, B.O. N° 3.186, Publ. 02/06/2009
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Artículo 1° – Declárase la Emergencia Urbanística y Ambiental, del polígono delimitado por la Av.
Sáenz, Av. Amancio Alcorta, calle Iguazú y margen norte del Riachuelo, correspondiente a la zona
Sur Este del Barrio de Nueva Pompeya.

Artículo 6° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo que a través del Consejo del Plan Urbano
Ambiental (CoPUA), en su carácter de Autoridad de Aplicación del Código de Planeamiento Urbano
(CPU), evalúe las Actuaciones de consultas, la conveniencia de la localización de nuevos
emplazamientos de aquellos rubros que en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) se encuentran afectados
por la referencia “C“, consulta, en el marco de la presente Ley, con excepción de comercio minorista
hasta 200m2.

(Ver texto completo de la Ley)
g) Ver Plancheta 17,  Ley N° 2.972, B.O. N° 3.101, Publ. 22/01/2009 y sus modif.
h) Ver Plancheta 22,  Ley Nº 5.235, B.O. 4.628, Publ. 30/04/2015.

5.5.2.24 Plancheta de Zonificación 24
a) Ordenanza N° 43.150, B.M. N° 18.443, Publ. 05/01/1989
Artículo 1° – Aféctanse al uso público las Parcelas 22a y 23a, Manzana 71, Sección 16,

Circunscripción 3a, frentistas a la calle Aristóbulo del Valle, las cuales serán destinadas a la creación
de una plaza pública, especialmente para niños y personas de la tercera edad. (Con la modificación
introducida por el Art. 1° de la Ordenanza N° 43.766, B.M. N° 18.630).

b) Ver Plancheta 17, Ordenanza N° 46.464, Artículos 1° a 8°.
c) Ver Plancheta 17, D.M. Nº 161/1994, Artículos 1° a 12.
d) Normas Especiales para el Barrio de La Boca.
d1) Ordenanza N° 43.319, B.M. N° 18.524, Publ. 03/05/1989
Artículo 5° – Desaféctanse las parcelas frentistas a la calle Olavarría desde Av. Almirante Brown

hasta la prolongación virtual de la calle Caminito del cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo
5.4.2.3 “Disposiciones Particulares”, inciso b) referente a la altura  máxima; ello resultará de la
aplicación del Art. 4.2.2 “Relación entre altura y separación de paramentos”, inciso a)  debiendo
cumplir con las restantes normas de Tejido.

d2) Ordenanza N° 45.232, B.M. N° 19.198, Publ. 10/01/1992
Artículo 4° – Las normas de base del Distrito AE4 “Circuito de interés Turístico de La Boca”, serán

las correspondientes al Distrito R2bIII del Código de Planeamiento Urbano , salvo el sector
denominado Barraca Pena ubicado entre Av. don Pedro de Mendoza, vías del FF.CC. General Roca
y la arteria Daniel Cerri, cuyo distrito de base será UF.

e) Ver Plancheta 18, Ley N° 1.002, Art. 1°. Ver Ley Nº 5.011, B.O. Nº 4.450, Publ. 01/08/2014.
f) Ver Plancheta 18, Ley N° 1.006 , Artículos del 1° a 6° y Cláusula Transitoria modificada por

Ley Nº 5.011, B.O. Nº 4.450, Publ. 01/08/2014.
g) Ver Plancheta 18, Ley N° 1.464, B.O. N° 2.063, Publ. 09/11/2004.
h) Ver Plancheta 17,  Ley N° 2.972, B.O. N° 3.101, Publ. 22/01/2009 y sus modif.
i) Ver Plancheta 18, Ley Nº 4.353, B.O. Nº 4.054, Publ. 12/12/2012, reglamentada por Decreto

Nº 240/2013.
j) Ley Nº 4.761, B.O. Nº 4.315, Publ. 10/01/2014 y Ley Nº 4.910, B.O. Nº 4.381, Publ.

22/04/2014 reglamentada por Decreto Nº 301/2014.
Artículo 1° – Creación. Créase el Distrito de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

adelante, "Distrito de Diseño", en el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes
arterias: Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av.
Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sársfield, conforme el plano que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Ley.

Artículo 33 - Reglamentación.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento veinte (120) días de su

promulgación.
(Ver restantes artículos)
k) Ver Plancheta 18, Ley Nº 5.011, B.O. Nº 4.450, Publ. 01/08/2014.

5.5.2.25 Plancheta de Zonificación 25
a) Ver Plancheta 18, Ley Nº 4.353, B.O. Nº 4.054, Publ. 12/12/2012, reglamentada por Decreto
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Nº 240/2013.

5.5.2.27 Plancheta de Zonificación 27
a) Ordenanza N° 47.039, B.M. N° 19.652, Publ. 03/11/1993
Artículo 1° – Desaféctase del Distrito R2bII el predio delimitado por las calles Carhué, Coronel

Cárdenas y Gregorio de Laferrere y aféctase a Distrito UP del Código de Planeamiento Urbano.
b) Ley Nº 4.874, B.O. 4.325, Publ. 24/01/2014 y Ley N° 4.907, B.O. N° 4.387, Publ. 30/04/2014
Artículo 1º – Impóngase el nombre de "Los Perales" al complejo habitacional delimitado por la

Av. Eva Perón, la Av. Lisandro de la Torre, la calle Justo A. Suárez, el deslinde con el Distrito E4-62
"Club Atlético Nueva Chicago" y el deslinde con el Distrito E3, hasta la Avenida Eva Perón.

Artículo 2° – Deróguese la Ordenanza N° 19104/64.
c) Ver Plancheta 22, Ley Nº 5.235, B.O. 4.628, Publ. 30/04/2015.

5.5.2.28 Plancheta de Zonificación 28
a) Ordenanza N° 43.471, B.M. N° 18.527, Publ. 08/05/1989
Artículo 1° – Destínase el predio ubicado entre las calles Mariano Acosta, Chilavert, Pergamino

y Barros Pazos para la instalación de una plaza, como así también se ubique en un lugar del mismo
una huerta urbana.

b) Ordenanza N° 47.533, B.M. N° 19.763, Publ. 14/04/1994
Artículo 1° – Desaféctase el polígono determinado por la Av. Lacarra, Escalada, Castañares y

Fernández de la Cruz, excluido del mismo la zona destinada al estacionamiento N° 2 del denominado
“Parque de la Ciudad” (Ordenanza N° 40.995 ) de los Distritos de Zonificación general RU y E4 a los
que pertenecen.

Artículo 2° – Aféctase al polígono determinado en el Art. 1° a Distrito UP “URBANIZACIÓN
PARQUE” Art. 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano.

c) Ley N° 1.770, B.O. N° 2.281, Publ. 22/09/2005
Artículo 1° – Aféctase el polígono comprendido por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av.

Escalada, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, límite con el Distrito C3 II, límite con el Distrito
U31, ambos del Código de Planeamiento Urbano , y calle Batlle y Ordóñez a urbanización de la Villa
20, de acuerdo a las normas establecidas en el Parágrafo 5.4.6.9, Distrito U8 – Lugano V, del Código
de Planeamiento Urbano .

Artículo 2° – Aféctase a la urbanización de la Villa 20, el polígono comprendido por la Av.
Francisco Fernández de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8. El
mencionado polígono será destinado a viviendas y equipamiento comercial.

Artículo 2° bis – El Instituto de la Vivienda de la Ciudad deberá realizar un nuevo censo en el
término de treinta (30) días de promulgada la presente Ley, a fin de determinar la cantidad de
viviendas a construirse en la actual Villa 20 y en los terrenos afectados por el Art. 1° de la Ley N°
1770. A tal efecto se garantizará la participación vecinal.

Artículo 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo a realizar, en el término de noventa (90) días de
promulgada la presente Ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer
conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de
calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante tanto el I.V.C. como
los habitantes de la Villa 20. Asimismo, el Poder Ejecutivo debe realizar antes de comenzar las obras
mencionadas en el párrafo anterior, el saneamiento del suelo.

Artículo 4° – El Gobierno de la Ciudad, a través de los organismos competentes y los vecinos y
vecinas de la villa 20, se comprometen a garantizar la adjudicación de las unidades a las familias que
correspondan, de acuerdo al Art. 2°, y a impedir la intrusión de las viviendas que se reasignan,
garantizando la asignación de las tierras a los vecinos censados de la Cooperativa 25 de Marzo que
así lo necesiten.

d) Ley N° 4.400, B.O. N° 4.077, Publ. 18/01/2013
Desafecta fracción del Distrito de Zonificación E4-14 y la afecta a Distrito UP.
Artículo 4° - Prohíbese alterar la costa del Lago Lugano por obras o acciones humanas que

degraden su condición.
Artículo 5° - Prohíbese alterar los sectores de pastizales y arbustos existentes en el polígono

delimitado en el Art. 1° -según plano adjunto como ANEXO I-, que deberán ser relevados previamente
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a su apertura al uso público.
Artículo 6° - Exceptúase de la prohibición establecida en los Artículos 4° y 5° de la Presente, a

las acciones necesarias para el eventual funcionamiento del Lago como regulador hidráulico.
Artículo 9° - El Poder Ejecutivo reglamentará la Presente, dentro de un plazo no mayor a los

ciento veinte (120) días de publicada.
(Ver restantes artículos)
f) Ley N° 4.794, B.O. N° 4.345, Publ. 21/02/2014. Errata por Ley N° 4.906, B.O. N° 4392 Publ.

09/05/2014
Artículo 1º - Dispónese la afectación a vía pública de la traza de 17.32m de ancho entre la Av.

Riestra y calle sin nombre oficial, graficada en el Plano Nº 5.5.2.22a), que como Anexo I forma parte
de la presente.

Artículo 2º - Dispónese la afectación a vía pública de la traza de 13m de ancho mínimo, entre
Portela y la calle sin nombre oficial, según lo graficado en el Plano Nº 5.5.2.22a), que como Anexo I
forma parte de la presente.

Artículo 3º - Dispónese la afectación a vía pública de la traza graficada en el Plano Nº 5.5.2.28a),
con un ancho de 13m, que vincula las calles Lacarra y José Barros Pazos, y que como Anexo II forma
parte de la presente.

Artículo 4º - Desaféctanse de sus respectivos distritos de zonificación la Parcela 1 Manzana 7F,
Sección 50, Circunscripción 1, y la Parcela 1b, Mz. 58B, Sección 58, Circunscripción 1.

Artículo 6º.- Apruébanse las Normas Especiales Conjunto Cruz y Lacarra, para la Parcela 1b, Mz
58B, Sección 58, Circunscripción 1, que como Anexo II forma parte de la presente.

Artículo 7º.- Para el predio descripto en el Artículo 6º, se mantiene la afectación Distrito RUA,
admitiéndose en el mismo el uso residencial, con el objeto de la regularización dominial de las
viviendas existentes.

ANEXO II
Normas Especiales: Conjunto Cruz y Lacarra
Parcela 1 b, Mz. 58B, Sección 58, Circunscripción 1.
1) Carácter: Zona destinada al uso residencial de vivienda de media densidad y altura limitada.
2) Delimitación: Parcela 1b, Mz. 58B, Sección 58, Circunscripción 1.
3) Subdivisión: No se admite la subdivisión.
4) Normas Particulares:
4.1)   Tipología Edilicia: Edificios de perímetro libre.
4.2)   Área Edificable: F.O.S. = 45%
4.3)   H. máx. de fachada: 10.68m, más una cubierta inclinada hasta 13.45m
4.4)   Separación entre volúmenes de núcleos verticales: 9m
4.5)   Retiros: Se mantendrán los existentes, según lo graficado en el Plano Nº 5.5.2.28 a)
5)      Usos: Vivienda Colectiva.
6)      Circulaciones peatonales: Se mantendrán las existentes.
7)      Áreas Libres: Se mantendrán las existentes.
8)      Cercas: Se admitirán cercas transparentes sobre L.O. y L.D.L.
g) Ver Plancheta de Zonificación 22, Ley Nº 5.235 Artículos 1º y 3º, y
Artículo 29 - Ubicación. La Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires, sede de los Juegos

Olímpicos de la Juventud estará localizada en la Comuna 8, conforme al plano que como Anexo III
forma parte integrante de la presente Ley.

(Ver restantes artículos)

5.5.2.29 Plancheta de Zonificación 29
a) Ver Plancheta 23, Ley N° 3.059, B.O. N° 3.186.
b) Ver Plancheta 22, Ley Nº 5.235, B.O. 4.628, Publ. 30/04/2015

5.5.2.30 Plancheta de Zonificación 30
a) Ver Plancheta 24, Ley Nº 4.761, B.O. Nº 4.315, Publ. 10/01/2014 y Ley Nº 4.910, B.O. Nº

4.381, Publ. 22/04/2014 reglamentada por Decreto Nº 301/2014.

5.5.2.31 Plancheta de Zonificación 31
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a) Ver Plancheta 22, Ley Nº 5.235, B.O. 4.628, Publ. 30/04/2015.

5.5.2.32 Plancheta de Zonificación 32
a) Ver Plancheta 28, Ley N° 4.40, B.O. N° 4.077.
b) Ver Plancheta 22, Ley Nº 5.235, B.O. 4.628, Publ. 30/04/2015
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Interpretación Oficial Sección 5

5.1.4.1 – Interpretación Oficial
La cita y comprensión del parágrafo se simplifica designando sus párrafos con letras. En el

supuesto de hecho del Inc. b) la duda debe resolverse según las previsiones del Parágrafo 4.2.7.2.
En el supuesto previsto en el Inc. d) debe entenderse que el Consejo también puede resolver las

cuestiones suscitadas entre una zona o subzona de un Distrito U y otro Distrito U o de zonificación
general. Este criterio se apoya en la referencia final que la norma realiza a “distrito, zona o subzona”,
y es consecuencia directa de la competencia asignada al Consejo por el primer párrafo del Art. 5.2.1.
El último inciso debe adecuarse a la existencia de dos Distritos I, el I1 y el I2 en el sistema actual del
Código de Planeamiento Urbano. Por ello el texto del Parágrafo debe integrarse de la siguiente
manera:

5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos
a) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos

residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) en cualquiera de sus
combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos respetándose
las normas de tejido de cada distrito. En el caso del Distrito R1, sólo será de aplicación lo indicado
precedentemente para los locales preexistentes al 1°/10/1984 en las parcelas de esquina.

b) En el caso de lotes pasantes con frente a dos o más calles, los usos del distrito
correspondiente a cada frente, no podrán extenderse más allá de la Línea Interna de Basamento o,
en su defecto, de la mitad de la parcela. En caso de duda se aplicará lo dispuesto en el Parágrafo
4.2.7.2.

c) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde de áreas de desarrollo
prioritario (A.D.P.), con los distritos de zonificación general descriptos en el Inc. a), en cualquiera de
sus combinaciones, se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos
respetándose las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona, previo dictamen del Consejo.

d) En los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o avenidas
cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán admitir indistintamente los
usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar
las normas de tejido de cada distrito, zona o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes
con otros distritos.

e) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre el distrito de
equipamiento E2 y los distritos industriales I1 e I2, se admitirán indistintamente los usos permitidos
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito. En el caso del Distrito I1
no se admitirá el uso vivienda.

5.1.4.2 – Interpretación Oficial
Es necesario entender el Parágrafo conforme la actual nomenclatura de la Ley N° 123  de

Evaluación de Impacto Ambiental tras su reforma por Ley N° 452. En consecuencia la referencia
debe centrarse en los usos o actividades de Impacto ambiental con relevante efecto. Por ello el texto
del Parágrafo debe integrarse de la siguiente forma:

5.1.4.2
No será de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.1.4.1 para los usos, actividades, proyectos,

programas o emprendimientos de Impacto ambiental con relevante efecto.

5.2.1 – Interpretación Oficial
En el Inc. c) debe aclararse que la posibilidad de localización en cualquier planta del edificio sólo

debe aplicarse a estudios, y consultorios oficinas profesionales. En el Inc. d) debe aclararse que la
referencia general correspondiente es la sigla P.E.C. Por ello el texto del artículo debe integrarse de
la siguiente forma:

5.2.1 USOS DEL SUELO URBANO Y SU CLASIFICACIÓN
En el Cuadro de Usos N° 5.2.1 se consignan los usos permitidos y las restricciones que

condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos de
estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos distritos de
Zonificación en que se subdivide la Ciudad, salvo en el caso de la zona de Urbanización Determinada
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(U) y de las Áreas de Protección Histórica (APH), para las cuales regirán normas especiales. El
Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos
5.2.1a) y 5.2.1b) correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas
de las normativas especiales.

Se tendrán en cuenta además las siguientes disposiciones:
a) Los usos de comercio minorista permitidos a desarrollarse en locales que cuenten con

planos aprobados con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza N° 34.609  , B.M. N° 15.919, y que
resulten permitidos, podrán superar dicha limitación en tanto no exceda una superficie máxima de
500m2.

b) Cuando en una misma unidad de uso se desarrollen dos o más actividades permitidas
podrán adoptarse para dicha unidad las limitaciones de superficie admitidas para la actividad menos
restringida, debiendo a su vez cada una de las actividades cumplir con todas las restricciones y
exigencias propias de cada una de ellas, salvo lo dispuesto para los hoteles industriales.

c) En los Distritos Residenciales, cuando en la misma parcela coexista el uso residencial con
otros usos permitidos, estos últimos deberán instalarse exclusivamente en la planta baja y/o primer
piso del inmueble y contar con acceso directo desde la vía pública. En el caso de estudios,
consultorios y oficinas profesionales, podrán funcionar como unidades de uso hasta un máximo del
30% del total de unidades del edificio, pudiendo localizarse en cualquier nivel del mismo, cumpliendo
con lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.

d) En los Distritos Residenciales sólo se admitirán los edificios destinados en forma exclusiva
a cualquier uso no residencial en los casos previstos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 con la referencia
P.E.C.

e) Queda garantizada en todas y cada una de las parcelas de propiedad privada la
construcción de una vivienda con una superficie máxima de 91m2, aun cuando esto no fuera posible
por la aplicación concurrente de las normas de tejido y del F.O.T. del distrito, según corresponda. En
este caso se deberá dar cumplimiento a las restantes disposiciones de este Código.

f) La previsión de un uso como permitido en un distrito conlleva la autorización para desarrollar
sus usos complementarios entendiendo a éstos como los destinados a satisfacer, dentro de la misma
parcela, funciones necesarias para el desarrollo del uso principal.

5.2.1 – Interpretación Oficial: Referencias del cuadro de espacios para carga y descarga (nota
al pie 4)

Para una vinculación directa de los Cuadros de Usos N° 5.2.1a) y 5.2.1b) con las previsiones de
la Ley N° 123   de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias deben adoptarse referencias
generales que permitan volcar sus instituciones en la lógica de estos Cuadros. Por ello el texto de
las referencias generales debe ser integrado de la siguiente forma:

Ley N° 123

Actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento de Impacto Ambiental SIN
Relevante Efecto

S.R.E.

Actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento de Impacto Ambiental CON
Relevante Efecto

C.R.E.

Actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento de Impacto Ambiental CON o
SIN Relevante Efecto según correspondiere

s/C

Actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento de Impacto Ambiental NO
permitida en la Ciudad

N.P.C.

Valor de corte en fórmula polinómica *

– Para discernir la categorización de las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos
sujetos a la referencia s/C se utilizarán los criterios, fórmulas polinómicas y formularios actualmente
en vigencia hasta tanto no se expida en forma expresa el Consejo del Plan Urbano Ambiental. Todo
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nuevo criterio deberá ser incluido en el Cuadro de Usos correspondiente, como nota aclaratoria, y
ser publicado en el Boletín Oficial.

– El mismo criterio se utilizará para el tratamiento del Cuadro de Usos N° 5.2.1. b).

5.3.4.1 – Interpretación Oficial
La comprensión del Parágrafo se simplifica eliminando la letra “y” entre “R2a” y “superen” y la

palabra “cuando” entre “y” y “se trate”. Por ello el texto del Parágrafo debe integrarse de la siguiente
manera:

5.3.4.1
a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10m (diez metros). Sin embargo, cuando dichas

parcelas estén ubicadas en los Distritos R2a, superen los 200m2 de superficie, y se trate de obras
nuevas, será exigible un espacio guarda coche con una superficie mínima de 80m2 o cumplir con el
requerimiento de estacionamiento definido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. A estos efectos se
permitirá compartir un acceso único entre predios linderos mediante la constitución de una
servidumbre de paso.

b) En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al
01/05/1977 en los que se prevean los siguientes usos:

. Agrupamiento Educación en todos sus rubros

. Vivienda individual

. Vivienda colectiva

. Oficina comercial

. Estudios y consultorios profesionales

5.4.1.1 – Interpretación Oficial
La omisión de una regulación expresa de la tipología “Edificio de Perímetro Semilibre” se integra

por aplicación de las normas del Capítulo 4.4 Es decir los valores se establecen en forma similar a
los de la tipología de “edificios entre medianeras” excepto la relación r que se toma de las previsiones
del distrito para los “edificios de perímetro libre”.

Es criterio tradicional de interpretación que el retiro de frente previsto en el punto 6) resulta
aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4.5.2 y 4.6.4 Por ello el texto del Parágrafo
debe integrarse de la siguiente manera:

5.4.1.1. Distrito Rla:
1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo de densidad media con viviendas

individuales y colectivas.
Delimitación: Según Plano de Zonificación.
2) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.
3) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y de

perímetro libre.
Disposiciones particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1.5
F.O.T. = 1,3
F.O.S. = el que resulta de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias 3m.
En parcelas de esquina 3m y 1m desde las respectivas Líneas Oficiales.
El propietario podrá determinar la L.O. respecto de la cual efectuará cada uno de los retiros
b) Edificios de perímetro libre:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 3
Retiro de frente mínimo: 3m.
F.O.T.: Se admitirán distintos grados de ocupación total conforme a las siguientes relaciones:
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F.O.S. F.O.T. MÁXIMO

Más del 40% 1.6

40% a más del 30% 1.7

30% a más del 23% 1.8

23% a 15% 1.9

Menos del 15% 2.0

c) Edificios de perímetro semilibre:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1.5
r = h’/d’ = 3
F.O.T. = 1,3
F.O.S. = el que resulta de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias 3m.
En parcelas de esquina 3m y 1m desde las respectivas Líneas Oficiales. El propietario podrá

determinar la L.O. respecto de las cuales efectuará cada uno de los retiros.
4) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
5) Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O. y aplicable sin perjuicio

de lo dispuesto en los artículos 4.5.2 y 4.6.4.

5.4.1.2 – Interpretación Oficial
La omisión de una regulación expresa de la tipología “Edificio de Perímetro Semilibre” se

integra por aplicación de las normas del Capítulo 4.4 Es decir los valores se establecen en forma
similar a los de la tipología de “edificios entre medianeras” excepto la relación r que se toma de las
previsiones del distrito para los “edificios de perímetro libre”.

Es criterio tradicional de interpretación que el retiro de frente previsto en el punto 6) resulta
aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 4.5.2 y 4.6.4.

Asimismo cabe aclarar que el deslinde correcto del Sector 2 Barrio Parque General Belgrano,
que se menciona en el punto 7.2) debe entenderse referido a la prolongación virtual del deslinde del
distrito de zonificación UP, en lugar de hacerlo en forma directa. Es lo que surge de la simple lectura
de los planos pertinentes. Por ello el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

a) R1bI
1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y

colectivas de densidad media – baja y altura limitada.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.
4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y de

perímetro libre de altura limitada.
Disposiciones particulares
a) Edificios entre medianeras
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = el que resulta de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Altura máxima: 11,60m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de

Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un plano delimitado por una
línea a 45° desde la altura 11,60m y con un plano límite de 14,60m desde la cola de la parcela.

En los casos de techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no
deberá sobrepasar los planos límites indicados.

Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias = 3m.
En parcelas de esquina 3m y 1m desde las respectivas Líneas Oficiales. El propietario podrá

determinar las L.O. respecto de las cuales efectuará cada uno de los retiros.
b) Edificios de perímetro libre
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Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
r = h’/d’ = 1,5
F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Retiro de frente mínimo: 3m.
Altura máxima: 11,60m a contar desde la cota de la parcela, permitiéndose la construcción de

dos pisos retirados dentro de un plano delimitado por una línea a 45° desde la altura de 11,60m y
con un plano límite de 17,60m desde la cota de la parcela.

En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta
no deberá sobrepasar los planos límites indicados.

c) Edificios de perímetro semilibre:
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
r = h’/d’ = 1,5
F.O.T. máximo = 1
F.O.S. = el que resulta de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
Altura máxima: 11,60m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de

Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un plano delimitado por una
línea a 45° desde la altura 11,60m y con un plano límite de 14,60m desde la cota de la parcela.

En los casos de techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no
deberá sobrepasar los planos límites indicados.

Retiro de frente mínimo: en parcelas intermedias = 3m.
En parcelas de esquina: 3m y 1m desde las respectivas Líneas Oficiales. El propietario podrá

determinar las L.O. respecto de las cuales efectuará cada uno de los retiros.
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones: El retiro de frente será medido a contar de la L.O. y aplicable sin perjuicio

de lo dispuesto en los artículos 4.5.2 y 4.6.4 pudiendo el Consejo determinar su forma de ejecución
en armonía con las construcciones existentes en los linderos y la localización y dimensiones de la
parcela.

7) Casos Particulares
7.1) Sector 3 Parque Chas.
En el polígono delimitado por los ejes de las calles La Pampa, Burela, Constantinopla, eje de la

Av. de los Constituyentes, deslinde con Distrito C3II de Av. de los Incas (vereda noroeste) y deslinde
con Distrito C3II de Av. Triunvirato, y el polígono delimitado por los ejes de las Av. de los
Constituyentes, Av. Victorica y deslinde con Distrito C3II de Av. de los Incas, no será exigible el retiro
de frente en parcelas intermedias y de esquina.

No se permite el uso “Alimentación en general”, del Cuadro de Usos N° 5.2.1a).
En las parcelas frentistas de Av. de los Incas (vereda noroeste), entre Av. Victorica y Av.

Triunvirato, se admitirán los usos permitidos para el Distrito C3, según lo dispuesto en el Cuadro de
Usos N° 5.2.1a).

7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano.
En el polígono delimitado por los ejes de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa

Alcorta y el eje de la calle Sáenz Valiente, hasta su intersección con la prolongación virtual del
deslinde del Distrito UP, continuando por éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe
hasta la Av. Del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto en el Cuadro
de Usos N° 5.2.1a):

1) Vivienda individual.
2) Vivienda colectiva.
3) Residencia o establecimiento geriátrico.
4) Antigüedades, Objetos de arte.
5) Quiosco.
6) Alquiler de videocasete.
7) Estudios profesionales
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda).
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9) Garage (sólo en edificio existente).
10) Policía (Comisaría).
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGP o futuras

comunas y sus dependencias).
12) Consultorio veterinario.
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda).
14) Guardería infantil.
15) Preescolar.
16) Escuela primaria.
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble.
19) Biblioteca local.
20) Templo.
21) Garage y/o taller de subterráneos.
22) Estación intermedia de subterráneos.
23) Estación intermedia de tren suburbano.

5.4.1.3 – Interpretación Oficial
Es criterio tradicional de interpretación que para fijar el F.O.T. aplicable a las parcelas de esquina

frentistas a calles de distinto ancho se podrá adoptar el F.O.T. mayor. En las parcelas pasantes se
aplicará el Parágrafo 4.2.7.2. Por ello el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

a) R2aI
1) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y consolidación,

en las cuales se admiten usos compatibles con la vivienda.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro

semilibre
Disposiciones Particulares:
a) Edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
b) Edificios de perímetro libre:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5
c) Edificios de perímetro semilibre.
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
r = h’/d’ = 5
d) F.O.T. BÁSICO = 3
Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de la calle según se determina en la

siguiente función:
F.O.T.= 3 x A/12,5
Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección de Catastro.
En el caso que el ancho varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio. Para parcelas de

esquina frentistas a calles de distinto ancho se podrá adoptar el F.O.T. mayor. En las parcelas
intermedias pasantes se aplicará el Parágrafo 4.2.7.2.

e) F.O.S. El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N°
5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Casos particulares
6.1) Ley N° 1.361, B.O. N° 1.991, Publ. 28/07/2004
En el Sector 2 Barrio de “La Boca”, sólo se admitirán edificios entre medianeras con altura limitada

de acuerdo a normas de tejido. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la parcela
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los 9m de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de respetar la
Línea de Frente Interno.

Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles
establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de tejido.
(Ordenanza N° 43.319, B.M. N° 18.524).

5.4.1.3 – Interpretación Oficial
Es criterio tradicional de interpretación que para fijar el F.O.T. aplicable a las parcelas de esquina

frentistas a calles de distinto ancho se podrá adoptar el F.O.T. mayor. En las parcelas pasantes se
aplicará el Parágrafo 4.2.7.2.

Aún cuando no aparece una mención expresa que los usos del suelo permitidos en el distrito
resultan de las previsiones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 ello se desprende del sistema general este
Código. Por ello el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

b) R2aII
1) Carácter: Zona destinada a la localización residencial similar al Distrito R2aI, pero con menor

intensidad de ocupación total.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro

semilibre.
Disposiciones Particulares:
a) Edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
b) Edificios de perímetro libre:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones particulares de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5
c) Edificios de perímetro semilibre:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
r = h’/d’ = 5
d) F.O.T. BÁSICO = 2,5
Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de calle según se determina en la

siguiente función:
F.O.T. = 2,5 x A/12,5
Siendo A un número igual al ancho de calle determinado por la Dirección.
En el caso que el ancho varíe en la cuadra, se adoptará el valor promedio. Para parcelas de

esquina frentistas a calles de distinto ancho se podrá adoptar el F.O.T. mayor. En las parcelas
intermedias pasantes se aplicará el Parágrafo 4.2.7.2.

e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N°
5.2.1.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Casos Particulares
6.1) En el Sector 2 Barrio de “La Boca”, sólo se admitirán edificios entre medianeras con altura

limitada de acuerdo a normas de tejido. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de
la parcela los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad
de respetar la Línea de Frente Interno.

Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles
establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de tejido.
(Ordenanza N° 43.319, B.M. N° 18.524).

5.4.1.4 – Interpretación Oficial
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La omisión de una regulación expresa de la relación R en la tipología “Edificio de Perímetro
Semilibre” se integra por aplicación de las normas del Capítulo 4.4. Es decir los valores se establecen
en forma similar a los de la tipología de “edificios entre medianeras”. Asimismo vale destacar que en
el contexto del Código la regulación de los edificios de perímetro libre requiere un análisis detallado
de cada situación urbana particular y la aplicación de soluciones de urbanismo de detalle conforme
las previsiones del Art. 2.2.2 del Código de Planeamiento Urbano   en la medida que se supere la H
máxima permitida en el distrito por ello no se establecen relaciones a este respecto. En consecuencia
el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

a) R2bI
1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de

ocupación total.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro

semilibre.
Disposiciones particulares
a) Edificios entre medianeras:
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d =2,4
H máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro

permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la L.O. y por
debajo de un plano inclinado de 45° desde la altura de 10,50m y con un plano límite horizontal a
13,50m desde la cota de la parcela.

b) Edificios de perímetro libre.
Únicamente en parcelas mayores de 2.500m2 o un cuarto de manzana debiendo cumplimentar

en todos los casos lo dispuesto en el Art. 2.2.2 de este Código de proponerse alturas superiores a
las previstas en el Distrito como Plano Límite Horizontal.

Plano límite horizontal: 21m a contar desde la cota de parcela.
c) Edificios de perímetro semilibre
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
r = h’/d’ = 5
Altura máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de

Catastro permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la
L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45° desde la altura de 10,50m y con un plano límite
horizontal a 13,50m desde la cota de la parcela.

d) F.O.T. Máximo = 1,6.
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la

Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1 la L.F.I. coincidirá con L.I.B.
5) Usos: los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado

a más de 3,50m del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro libre de manzana, según
Art. 4.2.4.

7) Casos Particulares
7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas” (Delimitado por eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut hasta eje

de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego, por ésta hasta deslinde del E 4 “Campo
Argentino de Polo” hasta eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut). En este sector los rubros
“Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill” “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.” del Cuadro de Usos N° 5.2.1 están afectados a la referencia “C”.

5.4.1.4 – Interpretación Oficial
Aún cuando no aparece una mención expresa de la relación R en la tipología edilicia “edificios de

perímetro semilibre” de las previsiones generales del Código se desprende que la misma puede
determinarse como R = h/d = 2,4 tal como la de los edificios entre medianeras del distrito. Asimismo
vale destacar que en el contexto del Código la regulación de los edificios de perímetro libre requiere
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un análisis detallado de cada situación urbana particular y la aplicación de soluciones de urbanismo
de detalle conforme las previsiones del Art. 2.2.2 del Código de Planeamiento Urbano   en la medida
que se supere la H máxima permitida en el distrito por ello no se establecen relaciones a este
respecto. En consecuencia el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

b) R2bII
1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de

ocupación total.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro

semilibre.
Disposiciones particulares:
a) Edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
Altura máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde L. M. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m de
la cota de la parcela.

b) Edificios de perímetro libre:
Únicamente en parcelas mayores de 2.500m2 o un cuarto de manzana debiendo cumplimentar

en todos los casos lo dispuesto en el Art. 2.2.2 de este Código, de proponerse alturas superiores a
las previstas en el Distrito como Plano Límite Horizontal.

Plano límite horizontal: 18m a contar desde la cota de parcela.
c) Edificios de perímetro semilibre:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
r = h’/d’ = 5
H máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde L. M. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m de
la cota de la parcela.

d) F.O.T. máximo = 1,2
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la

Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con L.I.B.
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado a

no más de 3,50m del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro libre de manzana según
Art. 4.2.4.

5.4.1.4 – Interpretación Oficial
Aún cuando no aparece una mención expresa de la relación R en la tipología edilicia “edificios de

perímetro semilibre” de las previsiones generales del Código se desprende que la misma puede
determinarse como R = h/d = 2,4 tal como la de los edificios entre medianeras del distrito. Asimismo
vale destacar que en el contexto del Código la regulación de los edificios de perímetro libre requiere
un análisis detallado de cada situación urbana particular y la aplicación de soluciones de urbanismo
de detalle conforme las previsiones del Art. 2.2.2 de este Código en la medida que se supere la H
máxima permitida en el distrito; por ello no se establecen relaciones a este respecto. En
consecuencia el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

c) R2bIII
1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de

ocupación total y con mayor diversidad de usos
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3.
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4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro
semilibre.

Disposiciones particulares:
a) Edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
Altura máxima: 9m, a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m, desde la L.O. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m,
desde la cota de la parcela.

b) Edificios de perímetro libre:
Únicamente en parcelas mayores de 2.500m2 o un cuarto de manzana debiendo cumplimentar

en todos los casos lo dispuesto en el Art. 2.2.2 del Código de Planeamiento Urbano, de proponerse
alturas superiores a las previstas en el Distrito como Plano Límite Horizontal.

Plano límite horizontal: 18m a contar desde la cota de parcela.
c) Edificios de perímetro semilibre:
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 2,4
r = h’/d’ = 5
H máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro,

permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde L.M. y por
debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m, de
la cota de la parcela.

d) F.O.T. máximo: 1,2
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de la

Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con la L.I.B.
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado

a no más de 3,50m del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro libre de manzana según
Art. 4.2.4.

7) Casos Particulares
7.1) Sector 5 delimitado por los ejes de las Avenidas Warnes, Garmendia, Del Campo,

deslinde del Distrito UF y eje de la Avenida Punta Arenas hasta su intersección con el eje de la
Avenida Warnes. En este sector, los inmuebles habilitados conforme al Distrito E2 mantendrán los
usos, las normas de tejido y el F.O.T. de dicho distrito. Asimismo, podrán optar por el Distrito de
Zonificación R2bIII.

7.2) Ley N° 1.361, B.O. N° 1.991, Publ. 28/07/2004, Art. 5°
En el Sector 2 Barrio de “La Boca”, sólo se admitirán edificios entre medianeras con altura limitada

de acuerdo a normas de tejido. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la parcela
los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de respetar
la Línea de Frente Interno.

Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles
establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de tejido.
(Ordenanza N° 43.319, B.M. N° 18.524).

5.4.2.1 – Interpretación Oficial
Debe entenderse que la Autoridad de Aplicación es el Consejo. Por ello el texto de este inciso

deberá integrase de la siguiente forma:
i) De cederse sin cargo a la Ciudad una parcela que resulte apta para ser afectada al dominio

público como plaza, que tenga un desarrollo mayor a 17m sobre L.O., y siempre que la misma no
sea frentista a las calles B. de Irigoyen, C. Pellegrini, Lima o Cerrito, ni pertenezca a un distrito de
arquitectura especial AE, el Consejo podrá autorizar la transferencia de la capacidad constructiva de
la parcela a otra u otras ubicadas dentro del mismo polígono de zonificación del Distrito C1, en tanto
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no se superen las volumetrías máximas ni F.O.T. = 7. La parcela cedida deberá entregarse
parquizada y con sus medianeras tratadas arquitectónicamente.

5.4.2.2 – Interpretación Oficial
Se ha producido una errata en la publicación de la norma al fijar la relación R para los edificios

entre medianeras en 3. Se genera así una inconsecuencia con el valor de 3,5 fijado para los edificios
de perímetro semilibre. Las normas del Capítulo 4.4 establecen que la relación R de los edificios de
perímetro semilibre es similar a los de la tipología de “edificios entre medianeras”. En todas las
ediciones anteriores del Código de Planeamiento Urbano   el valor R para los edificios entre
medianeras era de 3,5. Es en este sentido que debe resolverse la errata. En otro orden de ideas
debe establecerse que la Autoridad de Aplicación prevista en el punto 4) es el Consejo. Por ello el
parágrafo debe integrarse de la siguiente forma:

5.4.2.2 Distrito C2 – Centro Principal
1) Carácter: Son zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo, comercial,

financiero e institucional a escala de sectores urbanos y se desarrollan en correspondencia con vías
de alta densidad de transporte público de pasajeros.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tipología Edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de

perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.
Disposiciones particulares
a) Basamentos.
Altura máxima: 7m por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las limitaciones de

F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
b) Edificios entre medianeras.
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d =3,5
c) Edificio de perímetro libre:
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
R = h/d = 4,5
r = h’/d’ = 6
d) Edificios de perímetro semilibre:
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3,5
r = h’/d’ = 6
e) F.O.T. máximo: 5.
f) F.O.S.: el que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el

Cuadro de Usos N° 5.2.1.
g) Caso particular para edificios de perímetro libre.
Los edificios de perímetro libre, siempre que cumplan las condiciones detalladas a continuación,

podrán alcanzar un F.O.T. máximo por todo concepto de 7.
Deberán ser construidos únicamente en parcelas de esquina con superficie igual o mayor a

2.500m2 (dos mil quinientos metros cuadrados).
La ocupación del suelo (F.O.S. máximo) no podrá superar el 30%.
El resto de la parcela deberá destinarse exclusivamente al uso público, con espacios verdes

parquizados y áreas peatonales.
En el caso de destinarse el edificio a “hotel cuatro o cinco estrellas” podrá materializarse un

basamento con un F.O.S. = 60% destinado a localizar las instalaciones necesarias para alcanzar esa
categoría a nivel internacional, sin perjuicio del cumplimiento del F.O.S. máximo del 45% para aquello
que se construya por sobre el basamento.

Restricción al dominio: previo a la concesión del permiso de obras el propietario de la parcela
deberá restringir su dominio mediante la constitución de una servidumbre administrativa, formalizada
en escritura pública, por la cual se garantice el libramiento permanente al uso público de la superficie
de la parcela que resulte libre de edificación, cuyo proyecto deberá ser aprobado por el Consejo.
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Tratamiento del contorno: los muros exteriores y que resulten enfrentados al espacio librado al
uso público deberán tratarse arquitectónicamente.

De cumplimentarse todo lo anterior se permitirá rebasar con la edificación los planos límites
resultantes de aplicar las relaciones R: 4,5 y r: 6 establecidas por el inciso c) del presente y las
normas generales de la Sección 4, con una superficie cubierta no mayor que el veinte por ciento
(20%) de la superficie cubierta que se construya por debajo de dichos planos límites y por encima de
la cota de la parcela.

5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. El uso
vivienda sólo podrá localizarse por sobre la planta baja.

6) Observaciones: En este distrito el espacio urbano podrá ser considerado desde el nivel
menos 3m de la cota de la parcela.

5.4.3.1 – Interpretación Oficial
Es necesario aclarar que en el caso de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y

mínima de la cubierta no podrá ser mayor de 17,50m, como en los restantes distritos de equipamiento
(E), en el punto 4b). La redacción del punto 6) no es feliz, de una lectura desaprensiva podría surgir
que puede autorizarse la localización de una vivienda complementaria debajo de la planta baja.
Situación contraria a todo el sistema del Código de Planeamiento Urbano, que en estos casos fija
una cota especial para el distrito a los efectos de permitir locales de permanencia prolongada (como
es el caso del Distrito C1). No cabe duda, entonces, que donde el punto dice “Por debajo de dicho
nivel” debió decir “En la Planta Baja”. Por ello el texto del Parágrafo debe ser integrado de la siguiente
forma:

5.4.3.1 Distrito El – Equipamiento Comercial Mayorista
1) Carácter: Son zonas destinadas preferentemente a la localización de usos comerciales

mayoristas, siempre que incluyan local de venta
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras de altura limitada,

edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.
Disposiciones particulares
a) Basamentos
Podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L. E. y la Línea Interna de

Basamento, hasta la altura máxima de 6,50m salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
b) Edificios entre medianeras
Altura máxima: 17,50m, por encima de la cota de la parcela. En el caso de techos inclinados, la

semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no podrá ser mayor de 17,50m
Tejido: Cumplirán con las disposiciones de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d =2
F.O.T. máximo =2
c) Edificios de perímetro libre
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 4
F.O.T. máximo = 3
d) Edificios de perímetro semilibre:
Cumplirán con las disposiciones particulares de la Sección 4 de acuerdo a:
Altura máxima = 17,50m.
r = h’/d’ = 5
F.O.T. máximo = 2
e) F.O.S. = El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el

Cuadro de Usos N° 5.2.1.
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones: El uso residencial podrá implantarse por sobre la planta baja. En la planta

baja se admitirá la existencia de una vivienda por parcela como uso complementario de los permitidos
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y siempre que para la misma se respeten las condiciones de iluminación y ventilación establecidas
en la Sección 4.

5.4.3.2 – Interpretación Oficial
En la publicación del texto del punto 6) se produjo una errata al aparecer duplicado el primer

párrafo de esta norma. Sin perjuicio de ello es necesario aclarar que, en el supuesto de destinarse
la parcela a un uso no residencial permitido en el distrito resulta admisible la existencia de una
vivienda como uso complementario con una superficie no mayor de 91m2. Es la solución de todos
los Códigos vigentes con anterioridad. El caso especial del barrio de La Boca previsto en el punto 7)
requiere aclarar que las construcciones pueden ocupar toda la parcela hasta la altura máxima del
distrito en tanto lo permitan las previsiones para el F.O.S. del Cuadro de Usos N° 5.2.1. Por ello, el
texto del Parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

5.4.3.2 Distrito E2 – Equipamiento General
1) Carácter: Son zonas donde se localizan actividades que sirven a la ciudad en general y que

por sus características admiten la coexistencia restringida con el uso residencial.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tejido urbano:
a) Se permite la ocupación total de la parcela salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en

el Cuadro de Usos N° 5.2.1 hasta una altura de 15,50m.
En casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no

deberá ser mayor que 15,50m.
Los volúmenes edificados que sobresalen de esa altura, deberán ajustarse a las siguientes

relaciones:
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 4
Esta relación (r) también se aplicará respecto a la línea divisoria de fondo de la parcela. En todos

los casos la distancia (d’) no podrá ser menor que 4m.
Las alturas se medirán desde la cota de la parcela.
Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas y pararrayos; también

podrán hacerlo conductos cuando sean exigidos por las autoridades técnicas competentes.
Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así lo requiera la

autoridad aeronáutica competente.
b) Para los locales que requieren iluminación y ventilación natural, deberán respetarse las

disposiciones establecidas en la Sección 4.
c) F.O.T. máximo = 2
d) F.O.S. = El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el

Cuadro de Usos N° 5.2.1.
5) Usos: Los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones: Se permite el uso vivienda individual o colectiva en parcelas que tengan

frente sobre la L.O. igual o menor a 10m. En los casos de terrenos en esquina, el frente considerado
será el ancho del lote medido entre la intersección de la prolongación virtual de las líneas oficiales
de esquina y el eje divisorio respectivo. Los parcelamientos de estos lotes deberán ser preexistentes
al 01/11/1996.

En todas las parcelas se admite la existencia de una vivienda como uso complementario de los
permitidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 con una superficie no mayor de 91m2.

En todos los casos se deberán respetar las disposiciones establecidas en la Sección 4.
7) Casos Particulares
7.1) Ley N° 1.361, B.O. N° 1.991, Publ. 28/07/2004, Art. 6°
En el Sector 2 Barrio de “La Boca”, cuando las construcciones no superen en punto alguno de la

parcela los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de
respetar la Línea de Frente Interno. Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en
correspondencia con los niveles establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será
obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las
restantes normas de tejido. (Ordenanza N° 43.319, B.M. N° 18.524).
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5.4.3.3 – Interpretación Oficial
Aún cuando no aparece una mención expresa de la relación R en la tipología edilicia “edificios de

perímetro semilibre” de las previsiones generales del Código se desprende que la misma puede
determinarse como R = h/d = 2 tal como la de los edificios entre medianeras del distrito. Por ello, el
texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

5.4.3.3 – Distrito E3 – Equipamiento Local
1) Carácter: Zonas destinadas a la localización de usos de servicio de las áreas residenciales

próximas y que por las características de las actividades permitidas, admiten la coexistencia del uso
residencial.

2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras de altura limitada,

edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre.
Disposiciones particulares
a) Basamento y edificios entre medianeras
Altura máxima: 15,50m por encima de la cota de la parcela. En el caso de techos inclinados la

semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no deberá ser mayor de 15,50 m.
Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.O. y la L.I.B.,

con las limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5. 2.1.
Tejido: Deberán observarse las disposiciones de la Sección 4 de acuerdo a :
R = h/d = 2
F.O.T. máximo = 3
b) Edificios de perímetro libre
Sólo podrán construirse en terrenos de por lo menos 900m2.
Tejido: Deberán observarse las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 3
r = h’/d’ = 5
F.O.T. máximo = 3
c) Edificios de perímetro semilibre:
Tejido: cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
Altura máxima = 15,50m.
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 5
F.O.T. máximo = 3
d) F.O.S. = El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el

Cuadro de Usos N° 5.2.1.
5) Usos: Los que resulten de aplicar lo dispuesto en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
6) Observaciones: Cuando exista en la parcela un uso que incluya depósito o tanques de

inflamables, sólo se admitirá en la misma una vivienda como uso complementario, siempre que se
respeten las condiciones de iluminación y ventilación establecidas en la Sección 4.

7) Casos Particulares
7.1) Ley N° 1.361, B.O. N° 1.991, Publ. 28/07/2004, Art. 7°
En el Sector 2 Barrio de “La Boca”, sólo se admitirán edificios entre medianeras con altura limitada

de acuerdo a normas de tejido. Cuando las construcciones no superen en punto alguno de la parcela
los 9 metros de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de respetar
la Línea de Frente Interno.

Asimismo, cuando la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles
establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento para vehículos. Regirán las restantes normas de tejido.
(Ordenanza N° 43.319, B.M. N° 18.524).

5.4.3.4 – Interpretación Oficial
El texto del artículo ha sido completado con el agregado de los nuevos equipamientos

incorporados por ley, dejando constancia de su número y fecha de publicación en el Boletín Oficial,
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y por una referencia geográfica expresa que facilita la individualización de cada uno de ellos.
La referencia a la Autoridad de Aplicación debe entenderse referida al Consejo.

5.4.4.2 – Interpretación Oficial
En la publicación del texto del punto 6) se produjo una errata ya que donde se utiliza la palabra

“medio” debió decir “medido”. Es necesario aclarar que, en el supuesto de destinarse la parcela a un
uso no residencial permitido en el distrito resulta admisible la existencia de una vivienda como uso
complementario con una superficie no mayor de 91m2. Es la solución de todos los Códigos vigentes
con anterioridad. Por ello, el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente manera:

5.4.4.2 Distrito I2 (Industrial dos)
1) Carácter: Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas dentro de la ciudad

y que por sus características admiten la coexistencia con el uso residencial en forma restringida.
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación.
3) Subdivisión: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 3.
4) Tejido urbano.
a) Se permite la ocupación total de la parcela salvo las limitaciones de F.O.S. establecidas en

el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) y b) hasta una altura de 17,50m.
En casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no

deberá ser mayor que 17,50m.
Los volúmenes edificados que sobresalen de esa altura, deberán ajustarse a las siguientes

relaciones:
R = h/d = 2
r = h’/d’ = 4
Esta relación (r) también se aplicará respecto a la línea divisoria de fondo de la parcela.
En todos los casos la distancia (d’) no podrá ser menor que 4m.
Las alturas se medirán desde la cota de la parcela.
Por encima de las pendientes establecidas sólo podrán sobresalir antenas de uso exclusivo del

inmueble y pararrayos; también podrán hacerlo conductos cuando sean exigidos por las autoridades
técnicas competentes.

Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares, cuando así lo requiera la
autoridad aeronáutica competente.

b) Para los locales que requieren iluminación y ventilación natural, deberán respetarse las
condiciones establecidas en la Sección 4.

c) F.O.T. máximo = 2
d) F.O.S. = El que resulte de la aplicación de las normas de tejido.
5) Usos: Los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos N° 5.2.1
6) Observaciones: Se permite la vivienda individual o colectiva en parcelas que tengan frente

sobre la L.O. igual o menor a 10m. En los casos de terrenos en esquina, el frente considerado será
el ancho del lote medido entre la intersección de la prolongación virtual de las Líneas Oficiales de
esquina y el eje divisorio respectivo. Los parcelamientos de estos lotes deberán ser preexistentes al
01/11/1996.

En todas las parcelas se admite la existencia de una vivienda, como uso complementario de los
permitidos, con una superficie no mayor de 91m2.

En todos los casos se deberán respetar las condiciones establecidas en la Sección 4.

5.4.6.12 – Interpretación Oficial
El tratamiento de los distintos rubros del Cuadro de Usos del Distrito por la Ley N° 123   de

Evaluación de Impacto Ambiental será el establecido para cada rubro por el Cuadro de Usos N° 5.2.1.
El mismo criterio se utilizará para los aspectos no previstos en forma expresa por el Cuadro de

Usos del Distrito. En consecuencia, los requerimientos de estacionamiento, lugar para carga y
descarga y F.O.S. serán para cada uso los establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) y b). El
Consejo será el encargado de resolver cualquier cuestión que se genere a este respecto.

5.4.6.16 – Interpretación Oficial
La Zona 2 ha sido desafectada por Ley N° 536, B.O. N° 1113.
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5.4.6.18 – Interpretación Oficial
Las aperturas previstas en el área se han ido produciendo y algunas arterias han sido nominadas

o han cambiado su nombre anterior, en consecuencia es necesario replantear la delimitación de las
zonas de un modo acorde con el estado de situación actual. Por ello el texto del punto 1) del
Parágrafo 5.4.6.18 debe ser integrado de la siguiente forma:

1) Delimitación y zonificación: Comprende el polígono que forman los ejes de las Avenidas
Perito Moreno, Varela, Ana María Janer, Mariano Acosta y Castañares, que delimita el Plano de
Zonificación y se subdivide en las siguientes zonas que delimita el Plano N° 5.4.6.18.

ZONA I: Zona Recreativa – Delimitada por Avenidas Varela, Ana María Janer, Mariano Acosta,
Riestra, prolongación virtual de la calle Portela, calle Portela, Av. Castañares, Av. Lafuente y Av.
Riestra hasta su intersección con la Av. Varela.

ZONA II: Zona Industrial – Delimitada por Av. Perito Moreno, Riestra y Lafuente. Av. Castañares,
calle Portela y su prolongación virtual, Av. Riestra y Mariano Acosta.

5.4.6.34 – Interpretación Oficial
El punto 9 Incentivos en sus incisos a) y c) induce a confusión y hace impracticable la acción que

se propone, pues refiere a un procedimiento que no se aplica en el ámbito comunal desde 1972. Por
ello el texto debe integrarse de la siguiente forma:

9) Incentivos
a) Es de aplicación lo dispuesto en 5.4.12.1, punto 6) Incentivos “Desgravación tributaria para

Avenida de Mayo”, comprendiendo la desgravación los tributos de alumbrado, barrido y limpieza,
contribución territorial, pavimentos y aceras.

b) Asesoramiento a los interesados con la finalidad de que pueda llevar a cabo una mejor
rehabilitación.
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SECCIÓN 6

SISTEMA VIAL

6.1 INFRAESTRUCTURA

6.1.1CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA PÚBLICA
6.1.1.1 Clasificación
Las vías se clasifican de acuerdo con su función, como integrantes de las redes Primaria,

Secundaria y Terciaria.

6.1.1.2 Red Vial Primaria (Ver I.O.)
a) Composición: Está integrada por las autopistas y las avenidas de tránsito rápido, de acuerdo

con lo establecido en el Listado N° 6.1.1.2 y en el Plano N° 6.1.1.2;
b) Función: Prolongar, dentro de la Ciudad, los accesos que vinculan a ésta con su región y el

resto del país, distribuir el tránsito regional a la Red Secundaria y permitir el rápido ingreso y egreso
a los distritos centrales.

6.1.1.3 Red Vial Secundaria
a) Composición: Está integrada por las avenidas de mano única, las de doble mano con o sin

giro a la izquierda y las calles o pares de calles de distribución de acuerdo con lo establecido en el
Plano N° 6.1.1.2;

b) Función: Son colectoras y distribuidoras que conectan los centros generadores de tránsito
entre sí y con la Red Primaria. Absorben el máximo caudal de transporte público automotor y sirven
de interconexión entre diferentes áreas urbanas.

6.1.1.4 Red Vial Terciaria
a) Composición: Está integrada por las calles de acceso o servicio local, los pasajes y las calles

peatonales. Pertenecen a esta Red todas las calles de la Ciudad que no integran las redes primaria
o secundaria;

b) Función: Servir al tránsito local.

6.1.2VÍAS CON L.E. PARTICULARIZADAS
En todas las nuevas construcciones que se levanten con frente a las calles enumeradas en el

Listado N° 6.1.2 deberá respetarse el retiro de frente al eje de calle que en el mismo se indica.
La franja de terreno comprendida entre la L.O. y la L.E. resultante del retiro previsto deberá

ajustarse a lo dispuesto en el Art. 4.11.2.4 del Código de la Edificación.

VÍAS CON LÍNEA OFICIAL DE EDIFICACIÓN PARTICULARIZADA LISTADO N° 6.1.2

Avenida o Calle Tramo Distancia al
eje en m

Ancho total
en m

Acosta, Mariano Rivadavia, Av. – Moreno, Perito Av. 13 26

Acosta, Mariano Fernández de la Cruz, F. Gral., Av. – Roca, Cnel., Av. 13 26

Acoyte Avellaneda – Neuquén 13 26

Acoyte Díaz Vélez, Av. – Gallardo, Ángel Av. 13 26

Alcorta, Amancio Vélez Sarsfield, Av. – Brandsen 13 26
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Avenida o Calle Tramo Distancia al
eje en m

Ancho total
en m

Alcorta, Amancio Zavaleta – Moreno, Perito Av. 26 52

Álvarez Jonte Concordia – Punta Arenas 15 30

Avellaneda Espinosa – Río de Janeiro 13 26

Boedo Venezuela, República Bolivariana de – Rivadavia, Av. 13 26

Boyacá Méndez de Andés – Álvarez Jonte 13 26

Bulnes Rivadavia, Av. – Honduras, Av. 13 26

California Vieytes – Don Pedro de Mendoza, Av. 13 26

Castañares Escalada, Av. – Lafuente, Av. 16,50 33

Castro, Emilio Escalada – Alberdi, Juan Bautista, Av. 13 26

Cochrane Nazca – De los Constituyentes, Av. 13 26

Congreso Miller – Díaz Colodrero 13 26

Congreso Del Libertador, Av. – Donado 13 26

Córdoba San Martín – Florida 13 26

Del Barco Centenera Alberdi, Juan Bautista, Av. – Goyena, Pedro Av. 15 30

Del Barco Centenera Bonifacio, José – Asamblea, Av. 15 30

Díaz Vélez Hidalgo – Virasoro, Valentín 13 26

Directorio, Av. (**) Paz, Gral., Av. – De la Torre, Lisandro 13 26

Escalada Rivadavia, Av. – Dellepiane, Luis, Tte. Gral., Av. 13 26

Iriarte Vieytes – Montes de Oca, Manuel A., Av. 13 26

Irigoyen Rivadavia, Av. – Beiró, Francisco, Av. 13 26

Larralde, Crisólogo Del Libertador, Av. – Paz, Gral., Av. 13 26

Miranda Justo, Juan B., Av. – Concordia 15 30

Monroe Triunvirato, Av., – De los Constituyentes, Av. 11 22
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Avenida o Calle Tramo Distancia al
eje en m

Ancho total
en m

Montes de Oca M. A. Finocchietto, E., Dr. – Caseros, Av. 15 30

Mosconi, Gral. Paz, Gral., Av. – San Martín, Av. 13 26

Nazca Beiró, Francisco, Av. – Albarellos, Av. 13 26

Perón, Eva Del Barco Centenera – Varela, Av. 15 30

Perú Caseros, Av. – Moreno 8,66 17,32

Piedrabuena Argentina, Av. – Dellepiane, Luis, Tte. Gral. Av. 13 26

Punta Arenas Álvarez Jonte – San Martín, Av. 15 30

Punta Arenas San Martín, Av. – Warnes, Av. 15 30

Punta Arenas Warnes, Av. – Del Campo, Av. 13 26

Río de Janeiro Avellaneda – Díaz Vélez, Av. 13 26

Salguero, Jerónimo Figueroa Alcorta, Pte. Av. – Obligado, Rafael, Av. 13 26

Segurola Rivadavia, Av. – Mosconi, Gral., Av. 13 26

Suárez Vélez Sarsfield, Av. – Don Pedro de Mendoza, Av. 13 26

Trelles, Manuel R. Álvarez, Donato, Tte. Gral., Av. – San Martín, Av. 11 22

Vieytes * Suárez – Don Pedro de Mendoza, Av. 13 26

Warnes Justo, Juan B., Av. – Malabia 13 26

REFERENCIAS
* Errata por Resolución N° 110/SSCPU/1991
1) Ley N° 1.864, B.O. N° 2.365, Publ. 24/01/2006
Artículo 1° – Suprímase del Listado 6.1.2 del Código de Planeamiento Urbano  , Vías con Línea

Oficial de Edificación Particularizada, la afectación a la calle Irala desde Av. Martín García a Av.
Pedro de Mendoza.

Artículo 2° – Manténgase la nueva Línea Oficial de Edificación construida en la acera de
numeración impar entre las calles Benito Quinquela Martín y Alfredo Palacios, que ya se encuentra
materializada.

** Por Ordenanza Nº 35.552, se denominó Av. Directorio a la calle Chascomús en el tramo
comprendido entre Av. Gral. Paz y Lisandro de la Torre.

ARTERIAS AFECTADAS A APERTURA O ENSANCHE CON DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJECIÓN A EXPROPIACIÓN DE LAS PARCELAS O PARTES NECESARIAS A
AQUELLOS FINES (Ver I.O.)

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6680



Código de Planeamiento Urbano

Avenida o Calle Tramo
Distancia al eje

en m
ancho total en m

Alberdi, Juan Bautista San Pedrito, Av. – Pumacahua 26

De los Constituyentes Cabezón, José León – Mosconi, Gral. Av. 34

Juramento Crámer, Av. – Cabildo, Av. 26

Roca, Julio Argentino, Pte.
(Diagonal Sur) Piedras – Irigoyen, Bernardo de 26

Calle sin nombre oficial
Escalada, Av. – Fernández de la Cruz, F., Gral.,
Av. 10,5

6.2 ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA VÍA PÚBLICA

6.2.1RELACIONADAS CON LA CIRCULACIÓN
a) Transporte público de media y larga distancia;
b) Transporte público urbano;
c) Circulación de vehículos livianos de carga y pasajeros;
d) Circulación de camiones medianos;
e) Circulación de camiones pesados;
f) Estacionamiento;
g) Circulación de motocicletas;
h) Circulación de bicicletas;
i) Circulación de peatones.
La ocupación de las calzadas y aceras como consecuencia de las actividades antedichas se

ajustará a las limitaciones establecidas en la Tabla N° 6.2.1.
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ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LA VÍA
PÚBLICA SEGÚN SU CLASIFICACIÓN –
TABLA N° 6.2.1

Red Primaria Red Secundaria Red Terciaria

Autopistas

Avenidas
Rápidas

Avenidas Calles de
distribución Ancho Peatonales

Calzada
principal

Calzada
servicios

Mano
única

Dobl
e
man
o

Doble
mano
giro
izq.

20,00 17,32 17,32 13,86 10,00 9,52

CIRCULACIÓN

Transporte público de
mediana y larga
distancia.

P --- P P P P --- --- --- --- --- --- ---

Transporte público
urbano. --- P P P P P --- --- --- --- --- --- ---

Circulación de
vehículos livianos de
pasajeros y carga.

P P P P P P P P P P P P ---

Circulación de
camiones medianos. P P P P P P P P P P P P ---

Circulación de
camiones pesados. P --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Circulación de
motocicletas. P P P P P P P P P P P P ---

Circulación de
bicicletas. --- CS CS P P P P P P P P P ---

Circulación de
peatones. --- P P P P P P P P P P P P

Estacionamiento. --- C --- C C C C --- P P --- --- ---

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6682



Código de Planeamiento Urbano

ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LA VÍA
PÚBLICA SEGÚN SU CLASIFICACIÓN –
TABLA N° 6.2.1

Red Primaria Red Secundaria Red Terciaria

Autopistas

Avenidas
Rápidas

Avenidas Calles de
distribución Ancho Peatonales

Calzada
principal

Calzada
servicios

Mano
única

Dobl
e
man
o

Doble
mano
giro
izq.

20,00 17,32 17,32 13,86 10,00 9,52

QUIOSCOS
O
PUESTOS
DEEXPOSICIÓN
Y VENTA

Venta de flores. --- P --- P P P P P P P --- --- P

Venta de diarios y
revistas. --- --- --- P P P P P P P --- --- P

Venta de libros. --- --- --- P P P P P P P --- --- P

Venta de artículos
varios en mesas
portátiles.

--- --- --- C C C --- --- --- --- --- --- ---

SERVICIOS
PÚBLICOS Y
COMERCIALES

Acceso o ventilación
cámaras de servicios
públicos.

--- P P P P P P P P P P P P

Buzones de correo. --- --- --- P P P P P P --- --- --- ---

Lustre de calzado. --- --- --- P P P P P P P P P P

Mesas y sillas de
confitería y bares. --- C C C C C --- --- --- --- --- --- P

REFERENCIAS
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P: Permitido
C: Condicionado
CS: Condicionado por seguridad (1)
---: No permitido
( 1 ) Sólo cuando la Dirección considere garantizadas las condiciones mínimas de seguridad.
NOTA: Ver Ley N° 1.877, B.O. N° 2.363, Publ. 20/01/2006 referente “Regulación para la Instalación de Redes de Televisión por Cable”.
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6.2.2RELACIONADAS CON LA OCUPACIÓN DE LAS ACERAS
. Kioscos de venta de diario y revistas, y de flores.
. Servicios públicos o comerciales: Acceso o ventilación de cámaras de servicios públicos.
. Recolección de correspondencia.
. Lustre de calzado.
. Mesas y sillas de confiterías y bares.
En ocupación de las calzadas y aceras como consecuencia de las actividades antedichas jamás

podrá obstaculizar la libre circulación de personas y bienes y se ajustará a las limitaciones
establecidas en la Tabla N° 6.2.1.

6.3 CONTROLES VIALES

6.3.1ZONA DE SEGURIDAD DE LA BOCACALLE
Se denomina “Zona de Seguridad de la Bocacalle” al polígono determinado por las L.O.E. y sus

prolongaciones virtuales. Dentro de la Zona de Seguridad de la Bocacalle quedan prohibidos el
estacionamiento de vehículos y la colocación de cualquier objeto con excepción de las columnas
públicas, las de señalización luminosa y las de nomenclatura vial. Se admitirán también los cuerpos
salientes cerrados por encima de los 3m sobre el nivel de la acera, permitidos por el Art. 4.6.7 de
este Código.

6.4 VÍAS FÉRREAS

6.4.1ESTACIONES FERROVIARIAS
En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá

localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio
Minorista y Servicios del Cuadro de Usos N° 5.2.1a) y los del Cuadro N° 5.2.1b) permitidos en el
citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de
salida.

6.4.2BAJO VIADUCTOS FERROVIARIOS
En los bajo viaductos ferroviarios, se permitirá localizar los usos permitidos en los distritos

adyacentes.

6.5 TRANSPORTES SUBTERRÁNEOS

6.5.1ESTACIONES SUBTERRÁNEAS
En los edificios de las estaciones de subterráneos, se admitirá localizar los usos permitidos en el

Distrito C3, comprendidos en los agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos
N° 5.2.1a), hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de
salida, donde queda prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre circulación de los
pasajeros.

6.6 NORMAS COMPLEMENTARIAS

6.6.1EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 6.1.1, VER ARTÍCULO 5.4.9, ORDENANZA N° 24.802,
ARTÍCULOS 2° A 4°, 6° Y 7°

6.6.2EN RELACIÓN CON EL PARÁGRAFO 6.1.1.2.

6.6.2.1 Ordenanza N° 33.387, B.M. N° 15.475, Publ. 11/03/1977
Artículo 3° – Apruébase la traza y declárase de utilidad pública con afectación inmediata la

expropiación de la Autopista Perito Moreno (AU6) según los planos 1.75.041 al 1.75.049 y de la
Autopista 25 de Mayo (AU1) según los planos 1.75.013A al 1.75.025A de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, los que forman parte, a todos sus efectos, de la presente Ordenanza.
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Apruébase la traza de la Av. 9 de Julio (AV1) y declárase de utilidad pública con afectación diferida
al año 1979, en los términos del Artículo 34 de la Ley N° 21.499, según Plano N° 1.601 del Consejo de
Planificación Urbana.

Los planos citados forman parte, a todos sus efectos, de la presente Ordenanza.
(Con las modificaciones introducidas por los Artículos Nros. 1° y 2° de la Ordenanza N° 33.782,

B.M. N° 15.616).

6.6.2.2 Ordenanza N° 33.403   , B.M. 15.477, Publ. 15/03/1977
Artículo 2° – Habilítase al uso público el camino de sirga paralelo al Riachuelo a que se refiere el

Artículo N° 2.639 del Código Civil  , en las partes no libradas al servicio público, y en el tramo
comprendido entre el puente José Félix Uriburu y la desembocadura de dicho curso de agua.

Artículo 5° – Toda nueva construcción frentista a la Av. 27 de Febrero, desde el puente José Félix
Uriburu hasta el puente Pueyrredón, deberá dejar al frente una zona de terreno libre de edificación
de 25m convenientemente jardinizada.

Además, las construcciones se deberán retirar de todas las líneas divisorias restantes de la
parcela, tres metros como mínimo. Estas franjas deberán quedar libres de todo uso.

Artículo 6° – Todo nuevo proyecto de edificación deberá contar con la aprobación de la Dirección
General de Arquitectura y Urbanismo. Para ello se deberá presentar ante la citada repartición dos
copias de planos de todos los frentes en escala 1:100, detalles en escalas que clarifiquen la
tecnología a emplearse y los materiales a utilizar especificando textura y color. Dicha Dirección
General queda facultada para solicitar mayor número de planos o detalles cuando fuere necesario,
con el fin de evaluar el proyecto presentado.

6.6.2.3
a) Ordenanza N° 33.439   , B.M. N° 15.492, Publ. 05/04/1977
Artículo 1° – Apruébase la traza de la Autopista Central (AU3) y declárase de utilidad pública con

afectación diferida en los términos del Artículo 34 de la Ley N° 21.499; al año 1980 el tramo
comprendido entre la Av. Gral. Paz (AU4) hasta la Av. Estado  de Israel; al año 1981 el tramo
siguiente hasta la Autopista Sur (AU1); y al año 1982 el tramo restante hasta la Av. 27 de Febrero
(AV2), todo ello según Plano N° 1.596 del Consejo de Planificación Urbana.

Artículo 3° – Apruébase la traza de la Autopista Occidental (AU7) y declárase de utilidad pública
con afectación diferida en los términos del Artículo 34 de la Ley N° 21.499; al año 1985 el tramo
comprendido entre la Av. Gral. Paz (AU4) hasta la Autopista Transversal (AU5); y al año 1986 el
tramo restante hasta la Av. 27 de Febrero (AV2), todo ello según plano N° 1.599 del Consejo de
Planificación Urbana.

Artículo 5° – Los planos citados forman parte, a todos sus efectos, de la presente Ordenanza.
Artículo 6° – En caso de obras en construcción o cualquier otro en el cual se presenten

situaciones especiales debidamente justificadas, el Departamento Ejecutivo queda facultado para
autorizar la compra con antelación a las fechas establecidas en la presente Ordenanza. (…)

b) Ley Nº 3.396, B.O. N° 3.356, Publ. 05/02/2010
Artículo 1° – Derógase parcialmente la traza de la Autopista AU3 aprobada por Ordenanza N°

33.439, B.M. N° 15.492, en el tramo comprendido entre la Av. Gral. Paz y la calle La Pampa y la traza
aprobada por Ordenanza N° 39.153, B.M. N° 17.069, en el tramo comprendido entre la Av. Congreso
y la calle La Pampa.

6.6.2.4 Ordenanza N° 33.795, B.M. N° 15.619, Publ. 06/10/1977
Artículo 1° – Modifícase la traza de la Autopista Occidental (AU7) de acuerdo al Plano N° 1.620

del Consejo de Planificación Urbana, que a todos sus efectos forma parte de la presente Ordenanza,
manteniéndose los plazos previstos para la ejecución diferida de las mismas según lo dispuesto en
el Artículo 3° de la Ordenanza N° 33.439.

6.6.2.5 Ordenanza N° 34.122, B.M. N° 15.747, Publ. 07/04/1978
Artículo 1° – Dispónese la paralización inmediata de la construcción en ejecución y caducidad de

los permisos de edificación concedidos o en trámite de aprobación, referidos a predios afectados por
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la traza de las autopistas integrantes de la red de Autopistas Urbanas. Queda establecido que la
prosecución de dichas construcciones o la reanudación del trámite de los permisos mencionados
anteriormente sólo serán autorizadas si se cumplen las condiciones determinadas en el Artículo
4.11.2.4 del Código de la Edificación   (Conforme texto Artículo 2° de la Ordenanza N° 38.884, B.M.
N° 17.019).

6.6.2.6 Ordenanza N° 34.162, B.M. N° 15.762, Publ. 28/04/1978
Artículo 1° – Apruébase el trazado de la Av. 9 de Julio y su empalme con la Autopista Ribereña en

el tramo comprendido entre la Av. Del Libertador hasta su enlace con la Av. Cantilo, de acuerdo con
los planos que se agregan como Anexo, formando parte de la presente.

Artículo 2° – Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de propiedad
privada que se encuentran comprendidos dentro del trazado aprobado por el artículo anterior y
autorízase al Comité de Adquisición de Inmuebles a realizar de inmediato las tratativas tendientes a
la adquisición de dichos inmuebles a los efectos de liberar el trazado.

6.6.2.7 D.N. N° 1.668/1978, B.O., Publ. 09/08/1978
Artículo 1° – A los efectos de lo determinado por el Artículo 48 de la Ley N° 16.432   incorporado

a la Ley N° 11.672   (Complementaria Permanente de Presupuesto), declárase de interés nacional
el plan de realizaciones previstas por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para la
construcción de la red de Autopistas Urbanas integrada al sistema de comunicación vial que circunda
la Capital Federal.

Artículo 2° – Facúltase al Ministerio de Economía para que, por conducto de la Secretaría de
Estado de Hacienda, se otorgue el aval con el respaldo de las disponibilidades del Tesoro Nacional,
a las operaciones de crédito interno o extremo que se convengan con destino al financiamiento de
las obras a que se refiere el artículo anterior.

6.6.2.8 Ordenanza N° 34.870, B.M. N° 16.003, Publ. 11/04/1979 modif. parcialmente por
Ley Nº 5.172   y su errata Ley Nº 5.298 y Ley Nº 5.486.

Artículo 1° – Apruébase la traza de la Av. 27 de Febrero conforme a los Planos A–002 y A–003
de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa, que a todos sus
efectos forman parte de la presente Ordenanza.

Artículo 2° – Déjase sin efecto la declaración de utilidad pública con sujeción a expropiación de
las tierras privadas que resultaban necesarias para el ensanche de la citada arteria aprobado por
Ordenanza N° 33.403, B.M. N° 15.477 y toda otra disposición que se oponga a la presente, excepto
las relativas al camino de sirga a que se refiere el Artículo 2.639 del Código Civil.

Artículo 3° – Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles
afectados por la traza que se aprueba por el Artículo 1°.

6.6.2.9 Ordenanza N° 34.898, B.M. N° 16.018, Publ. 07/05/1979
Artículo 1° – Apruébase la traza de la Av. Perito Moreno en el tramo comprendido entre la

Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane y la Av. Amancio Alcorta, conforme los Planos N° 1.720/1 al
1.720/8 del Consejo de Planificación Urbana (Conforme texto Artículo 1° de la Ordenanza N° 35.018,
B.M. N° 16.057).

Artículo 2° – La Dirección de Catastro deberá proceder a delimitar en las planchetas parcelarias
las afectaciones correspondientes.

Artículo 3° – Las parcelas adyacentes a la nueva traza no podrán tener accesos directos desde
la avenida, solamente podrán hacerlo mediante la apertura de una calle de servicio de ancho no
menor de 10,50m, que podrá formarse mediante cesión de los propietarios frentistas y siempre que
la misma se comunique a dos calles transversales.

6.6.2.10 Ordenanza N° 36.593, B.M. N° 16.506, Publ. 14/04/1981
Artículo 1° – Derógase la traza de la Autopista Occidental (AU7) contenida en el Plano

N° 1.599A, hojas 1/15, 2/15, 11A/15, 12A/15, 13A/15, 14A/15, 14bis A/15 y 15A/15 del Consejo de
Planificación Urbana aprobada por Ordenanza N° 33.439, B.M. N° 15.492, con las modificaciones
introducidas por el Artículo 1° de la Ordenanza N° 33.795, B.M.N° 15.619.
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Artículo 2° – Apruébase la nueva traza parcial de la Autopista Occidental (AU7) según Plano N°
1.599B hojas 1/15, 2/15, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, y 15/15 del Consejo de Planificación Urbana que
forman parte a todos sus efectos de la presente Ordenanza.

Artículo 3° – Desaféctanse de sus respectivos Distritos de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano   y aféctanse a Distrito RUA, Artículo 8.2.2 del mismo Código las parcelas
graficadas en el Plano N° 1.599, hojas 1/15, 2/15, 11/15, 13/15, 14/15, y 15/15 del Consejo de
Planificación Urbana.

Artículo 4° – Desaféctanse de Distrito RUA las parcelas comprendidas en el Plano N° 1.599A,
hojas 1/15, 2/15, 11A/15, 12A/15, 13A/15, 14bisA/15, y 15A/15 del Consejo de Planificación Urbana
y de Distrito RU, las manzanas delimitadas por las calles Manco Capac, Balbastro, Lafuente, Av. Tte.
Gral. Luis Dellepiane y aféctanselas a los distritos de Zonificación que se grafican en el Plano N°
1.825 del Consejo de Planificación Urbana que forma parte a todos sus efectos de esta Ordenanza.

Artículo 5° – Mantiénese la afectación a Distrito RU de la manzana delimitada por las calles José
Martí, Av. Cnel. Roca, Lafuente y Barros Pazos.

6.6.2.11 Ordenanza N° 36.721, B.M. N° 16.545, Publ. 12/06/1981
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública con afectación inmediata de acuerdo a los términos de

la Ley N° 21.499 el tramo de la Autopista Occidental (AU7) comprendida entre Autopista Tte. Gral.
Luis J. Dellepiane y la Av. 27 de Febrero indicado en los Planos Nros. 1.599B, hojas 12/15, 13/15,
14/15, y 15/15, integrantes de la Ordenanza N° 36.593.

6.6.2.12 Ordenanza N° 36.737, B.M. N° 16.546, Publ. 15/06/1981
Artículo 1° – Exclúyense las autopistas Transversal (AU5), Occidental (AU7), parcialmente y AU8

del plan de realizaciones previsto por esta Municipalidad, quedando desafectados los predios
comprendidos en el ámbito de su ejecución.

Artículo 2° – Deróganse los Artículos 2° y 4° de la Ordenanza N° 33.439, B.M. N° 15.492 y
parcialmente el Artículo 3° de la misma, según texto de la Ordenanza N° 36.593, B.M. N° 16.506, y
por lo tanto, déjanse sin efecto las trazas de las autopistas Transversal (AU5), Occidental (AU7), en
el tramo desde la Autopista 25 de Mayo hasta la Av. Gral. Paz, y AU8, así como las declaraciones
de utilidad pública con afectación diferida de los inmuebles comprendidos en dichas trazas.

Artículo 3° – Deróganse, asimismo, todas las normas dictadas en consecuencia de las aprobadas
por el Artículo 1°, así como todas las que expresa o implícitamente se le opongan.

Artículo 4° – Dispónese, a sus efectos, remitir nota a Poder Ejecutivo Nacional poniendo en su
conocimiento la decisión adoptada en esta Ordenanza, solicitando se sirva arbitrar los medios para
que se deje sin efecto la declaración de interés nacional en cuanto a las autopistas citadas
precedentemente.

6.6.2.13 Ordenanza N° 37.949, B.M. N° 16.819, Publ. 21/07/1978
Artículo 1° – Modifícase la traza de la Av. Perito Moreno aprobada por Ordenanza N° 34.898   en

el tramo comprendido entre las Avenidas Varela y Gral. Francisco Fernández de la Cruz, conforme
lo graficado en el Plano N° 5.395–EP obrante a fojas 33, que a todos sus efectos forman parte de
esta Ordenanza.

6.6.2.14
a) Ordenanza N° 39.153, B.M. N° 17.069, Publ. 12/07/1983
Artículo 1° – Apruébase la traza de la Autopista AU3 en el tramo comprendido entre la Av. Gral.

Paz y la Av. de los Incas de acuerdo con el proyecto realizado por la Dirección General de Vialidad
según Planos Nros. 7.212/3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que a todos sus efectos forman parte de
la presente Ordenanza.

b) Ley Nº 3.396, B.O. N° 3.356, Publ. 05/02/2010
Artículo 1° – Derógase parcialmente la traza de la Autopista AU3 aprobada por Ordenanza N°

33.439, B.M. N° 15.492, en el tramo comprendido entre la Av. Gral. Paz y la calle La Pampa y la traza
aprobada por Ordenanza N° 39.153, B.M. N° 17.069, en el tramo comprendido entre la Av. Congreso
y la calle La Pampa.
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6.6.2.15 Ordenanza N° 39.487, B.M. N° 17.123, Publ. 27/09/1983
Artículo 1° – Derógase la traza de la Autopista AU3 en el tramo comprendido entre las Avenidas

Federico Lacroze y de los Incas.
Artículo 2° – Desaféctase del Distrito RUA las parcelas afectadas por la traza de la Autopista AU3

en el tramo comprendido entre las Avenidas Federico Lacroze y de los Incas y aféctanse a los distritos
adyacentes según se grafica en Plano N° 1.903–CPU–83.

Artículo 3° – Esta Ordenanza entrará en vigor a partir de la fecha de publicación en el Boletín
Municipal.

6.6.2.16 Ordenanza N° 40.629, B.M. N° 17.557; Publ. 18/06/1985
Artículo 1° – Derógase la traza de la autopista AU3 aprobada por el Artículo 1° de la Ordenanza

N° 33.439  , B.M. N° 15.492, así como la última traza aprobada por Ordenanza  N° 39.153  , B.M. N°
17.069, en el tramo comprendido entre el eje de la calle La Pampa y el de la Av. de los Incas.

Artículo 2° – Desaféctase del Distrito RUA (Zona de Renovación Urbana linderas a Autopista) de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano el tramo comprendido entre el eje de la calle La
Pampa y el de la Av. de los Incas y aféctaselo al Distrito R2b (Residencial) de zonificación del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – Modifícase la plancheta N° 6 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano   Artículo 5.1.3 de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2°, y conforme Plancheta N° 6.

Artículo 4° – La presente entrará en vigencia al momento de su publicación.

6.6.2.17 Ordenanza N° 46.499, B.M. N° 19.472, Publ. 15/02/1993
Artículo 1° – Derógase el Artículo 5° de la Ordenanza N° 34.579, B.M. N° 15.969, Publ.

15/02/1979.
Artículo 2° – Ninguna modificación ulterior de la traza de la AU7 podrá afectar los asentamientos

poblacionales actualmente existentes.

6.6.2.18 Ordenanza N° 34.759, B.M. N° 15.969, Publ. 15/02/1979
Artículo 5° – Derogado por Artículo 1° de la Ordenanza N° 46.499, B.M. N° 19.472.

6.6.2.19 Ley N° 5.172, B.M. N° 4.566, Publ. 26/01/2015 y su errata Ley Nº 5.298
Artículo 16 – Desaféctase  la traza de la Avenida 27 de febrero – Ordenanza Nº 34.870   en los

tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.

6.6.2.20 Ley Nº 5.486, B.O. Nº 4.804, Publ. 20/01/2016
Artículo 9° - Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N° 34.870, en los

tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.

6.6.3CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 6.1.2

6.6.3.1 Ver 6.1.1.2, Ordenanza N° 33.403, Art. 5°

6.6.4EN RELACIÓN CON EL CAP. 6.5

6.6.4.1 Ley N° 317, B.O.C.B.A. N° 863, Publ. 20/01/2000
Artículo 1° – Autorízase al Poder Ejecutivo a construir las obras civiles correspondientes a la

denominada Línea “H” de subterráneos, que en su desarrollo pleno vincula a la Estación Nueva
Pompeya con la Estación Retiro, a través de la traza que forma parte de esta Ley como Anexo I.

Artículo 2° – Las obras comenzarán por el tramo que vincula a la Estación Hospitales con la
Estación Once y deberán continuar con el tramo Hospitales – Nueva Pompeya hasta su culminación.

Artículo 3° – Declárase de utilidad pública el subsuelo de los bienes necesarios para la ejecución
de la obra que se aprueba por la presente Ley, en los términos del Art. 4° de la Ley N° 238, B.O.C.B.A.
N° 798.
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Artículo 4° – Los gastos que demanden estas obras se atenderán con las partidas previstas en
el presupuesto en vigor y de los venideros ejercicios y con cargo a los recursos de la Ley Nacional
N° 23.514.

6.6.6RED DE TRÁNSITO PESADO

6.6.6.1
a) Ley N° 216   (Texto Consolidado Ley Nº 5.666)
Artículo 1º - Prohíbese la circulación de camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea

igual o mayor a doce (12) toneladas vayan o no cargados, por las calles y avenidas de la Ciudad de
Buenos Aires con excepción de las integrantes de la Red de Tránsito Pesado.

Artículo 2º - Apruébase la Red de Tránsito Pesado que como Anexo I forma parte de la presente
Ley.

Artículo 3º - Los vehículos especificados en el artículo 1º podrán circular por las restantes arterias
de la Ciudad, únicamente con el objeto de llegar a su destino y regresar, accediendo y retornando
por el itinerario más corto desde y hasta la Red de Tránsito Pesado.

Artículo 4º - Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el artículo 1º:
a) Los servicios de urgencia, entendiéndose por tales a los vehículos de bomberos, policía y

guardia de auxilio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
b) Los servicios de emergencia, entre los cuales se comprende a los vehículos de las empresas

de servicios públicos que se prestan en la Ciudad de Buenos Aires y de auxilio mecánico de
automotores.

c) Los medios periodísticos cuyos equipos móviles de exteriores actúen en ejercicio de su
función.

d) Los camiones transportadores de hormigón elaborado que se encuentren provistos de
tambor motohormigonero.

Artículo 5º - Los vehículos exceptuados de la prohibición de circulación citados en el artículo 4º
de la presente Ley, deberán encontrarse debidamente identificados con leyendas indicativas de su
actividad, colores o aspecto exterior acorde a la misma y hallarse individualizados con el nombre o
sigla de la empresa o entidad a la que pertenecen.

Artículo 6º - Toda infracción a la presente Ley será considerada falta grave conforme los términos
del artículo 77 incisos b) punto 1 y l) de la Ley Nº 24.449, pudiéndose proceder a la retención
preventiva establecida en el artículo 72 inciso c) de la mencionada norma.

Artículo 7° – Derógase la Ordenanza N° 34.856, B.M. N° 15.997.
Artículo 8º - La presente Ley comenzará a regir una vez realizada la adecuación del señalamiento

ilustrativo correspondiente, el cual deberá instalarse dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada.

ANEXO A

RED DE TRANSITO PESADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ARTERIAS INTEGRANTES DE LA RED DE TRANSITO PESADO

 25 DE MAYO, Autopista AU1

 27 DE FEBRERO, Av. (e) Av. Gral. Paz – Av. Sáenz

 9 DE JULIO SUR, Autopista AV1

 ALBERDI, JUAN BAUTISTA, Av. (e) Oliden - Av. Gral. Paz

 ALCORTA, AMANCIO, Av. (e) Brandsen – Av. Sáenz

 ÁLVAREZ THOMAS, Av. (e) Av. Dorrego – Galván

 ARGENTINA, Av. (e) Murguiondo - Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane

 AUSTRALIA, Av. (e) Av. Vélez Sarsfield - Av. Pinedo
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 BALBIN, RICARDO, DR., Av. (e) Av. Ruiz Huidobro - Av. Gral. Paz

 BAUNESS (e) Av. Triunvirato – Dr. Pedro Ignacio Rivera

 BEAZLEY (e) Romero – Av. Sáenz

 BEIRÓ, FRANCISCO, Av. (e) Av. de los Constituyentes - Av. Gral. Paz

 BRANDSEN (e) Av. Gral. Hornos – Av. Amancio Alcorta

 BULLRICH, INTENDENTE, Av. (e) Av. Del Libertador – Av. Santa Fe

 CABRERA, JOSÉ ANTONIO (e) Av. Juan B. Justo – Av. Dorrego

 CALIFORNIA (e) Av. Vieytes – Av. Don Pedro de Mendoza

 CALLE  12 (e) Av. Costanera Rafael Obligado – Av. Ramón S. Castillo

 CAMPORA, Héctor J. Pte,  AUTOPISTA AU 7 en toda su extensión

 CANTILO, INTENDENTE, Av. (e) La Pampa - Av. Gral. Paz

 CASTILLO, RAMÓN S., PTE., Av. (e) Av. Comodoro Py - Av. Costanera Rafael Obligado

 CHARLONE (e) Av. Elcano - Virrey Loreto

 CHORROARÍN, Av. (e) Av. San Martín – Av. De Los Constituyentes

 CÓRDOBA, Av. (e) Av. Dorrego - Av. Jorge Newbery

 DE LOS CONSTITUYENTES, Av. (e) Av. Gral. Paz – Av. Chorroarín

 DE LOS INCAS, Av. (e) Av. De Los Constituyentes – Av. Triunvirato

 DEL BARCO CENTENERA, Av. (e) Av. Perito Moreno - Av. Sáenz

 DEL LIBERTADOR, Av. (e) Av. Dorrego - Av. Intendente Bullrich

 DELLEPIANE, LUIS J., TTE. GRAL., Av. (e) Av. Gral. Paz - Av. Perito Moreno

 DIRECTORIO, Av. (e) Av. Dr. Lisandro de la Torre - Larrazábal

 DON PEDRO DE MENDOZA, Av. (e) California - Av. Vieytes- (Eliminada Don Pedro de

Mendoza Av ( e) Necochea e Irala)

 DONADO (e) Av. Ricardo Balbín – Av. Gral. Paz

 DORREGO, Av. (e) Av. Leopoldo Lugones - Av. Del Libertador

 DORREGO, Av. (e) José Antonio Cabrera - Av. Córdoba

 ELCANO, Av. (e) Roseti y Av. Álvarez Thomas.
 ESCALADA, Av. (e) Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane - Av. 27 de Febrero

 FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO, Av. (e) Av. Perito Moreno – Av. Escalada

 FIGUEROA ALCORTA, PRESIDENTE, Av. (e) Av. Sarmiento – Av. Dorrego

 FITZ ROY (e) José Antonio Cabrera – Loyola

 GALICIA (e) Av. Juan B. Justo – Av. Nazca

 GALVÁN (e) Av. Álvarez Thomas – Av. Dr. Ricardo Balbín

 GARMENDIA, Av. (e) Av. Warnes – Osorio

 GODOY CRUZ (e) Av. Juan B. Justo - Honduras

 HERRERA (e) Brandsen – Av. Don Pedro de Mendoza

 HOLMBERG (e) Av. Ruiz Huidobro – Av. Gral. Paz
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 HONDURAS (e) Av. Juan B. Justo - Godoy Cruz

 HORNOS, GENERAL (e) Río Cuarto – Brandsen

 HUERGO, INGENIERO, Av. (e) Av. La Rábida – Av. Brasil

 ILLIA, ARTURO H., DR., PRESIDENTE, Autopista (e) Av. Leopoldo Lugones – Calle 12

 IRIARTE (e) Av. Vieytes - General Hornos

 IRIARTE Av. (e) Av. Amancio Alcorta - Av. Vélez Sarsfield

 JUSTO, JUAN B., Av. (e) Av. Santa Fe - Cnel. Niceto Vega

 JUSTO, JUAN B., Av. (e) Godoy Cruz - Av. Gral. Paz

 LA PAMPA (e) Av. Costanera Rafael Obligado - Av. Intendente Cantilo

 LACARRA (e) Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane - Av. Eva Perón

 LAFAYETTE (e) Av. Amancio Alcorta - Av. Suárez

 LAFAYETTE (e) Av. Iriarte – Río Cuarto

 LAFUENTE (e) Av. San Pedrito - Av. Perito Moreno

 LARRAZABAL (e) Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane - Av. Directorio

 LORETO, VIRREY (e) Charlone - Av. Álvarez Thomas

 LOYOLA (e) Fitz Roy - Av. Juan B. Justo

 LUGONES, LEOPOLDO, Av. (e) Av. Gral. Paz - Av. Sarmiento

 LUJAN (e) Av. Vélez Sarsfield - Herrera

 MADERO, EDUARDO, Av. (e) San Martín – Av. La Rábida

 MIRAVÉ (e) Av. Amancio Alcorta - Lafayette

 MORENO, PERITO, Autopista AU6

 MORENO, PERITO, Av. (e) Av. Eva Perón - Av. Amancio Alcorta

 MURGUIONDO (e) Av. Juan B. Alberdi - Av. Argentina

 NAZCA, Av. (e) Av. Rivadavia - Av. Francisco Beiró

 NEWBERY, JORGE, Av. (e) Av. Córdoba - Av. Álvarez Thomas

 OBLIGADO, RAFAEL, Av. Costanera (e) Calle 12 - La Pampa

 OLIDEN (e) Av. Remedios - Av. Juan B. Alberdi

 OROÑO, NICASIO (e) Av. San Martín - Av. Juan B. Justo

 OSORIO (e) Av. Garmendia - Av. Warnes

 PAZ, GRAL., Av. (Calzadas Especiales) (e) Av. Intendente Cantilo – Autopista Ingeniero

Pascual Palazzo

 PAZ, GRAL., Av. (Calzadas Laterales) (e) Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane – Av. 27 de

Febrero

 PERDRIEL (e) Av. Suárez – Brandsen

 PERGAMINO, (e)  Avenidas Coronel Roca y 27 de Febrero.

 PERÓN, EVA, Av. (e) Lafuente - Av. Gral. Paz

 PIEDRABUENA, Av. (e) Av. Eva Perón - Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane
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 PINEDO, Av. (e) Av. Australia-Av. Suárez

 PUENTE DE LA RECONQUISTA (Av. Juan B. Justo (e) José A. Cabrera y Castillo)

 PY, COMODORO (e) Av. Antártida Argentina - Av. Pte. Ramón S. Castillo.

 QUINQUELA MARTÍN, BENITO (e) Av. Pinedo - Av. Vieytes

 RABANAL, FRANCISCO, INTENDENTE, Av. (e) Mariano Acosta – Av. Sáenz

 RAMA 6 QUE COMUNICA LAS AUTOPISTAS 25 DE MAYO Y 9 DE JULIO SUR, en el

sentido Oeste-Sur

 RAWSON DE DELLEPIANE, Elvira (e) Av. lng. Huergo - Av. Calabria

 REGIMIENTO DE PATRICIOS, Av. (e) California - Av. Don Pedro de Mendoza

 REMEDIOS, Av. (e) Murguiondo - Oliden

 RIO CUARTO (e) Lafayette – Av. Vélez Sarsfield

 RIVERA, PEDRO IGNACIO, DR. (e) Bauness y Triunvirato

 ROCA, CORONEL, Av. (e) Av. Gral. Paz - Mariano Acosta

 ROMERO (e) Av. Amancio Alcorta – Beazley

 SAENZ, Av. (e) Beazley – Av. 27 de Febrero

 SAN MARTÍN (e) Av. Antártida Argentina - Av. Eduardo Madero

 SAN MARTÍN, Av. (e) Av. Juan B. Justo - Av. Gral. Paz

 SAN PEDRITO, Av. (e) Av. Rivadavia - Lafuente

 SUÁREZ, Av. (e) Lafayette – General Hornos

 TORRE, LISANDRO DE LA, Av. (e) Av. Juan B. Alberdi - Av. Eva Perón

 TRIUNVIRATO, Av. (e) Av. Dr. Ricardo Balbín - Bauness

 TRIUNVIRATO, Av. (e) Dr. Pedro Ignacio Rivera - Av. Olazábal.

 VEGA, NICETO, CORONEL, Av. (e) Av. Dorrego - Av. J. B. Justo

 VELEZ SARSFIELD, Av. (e) Av. Amancio Alcorta - Riachuelo

 VIEYTES, Av. (e) Av. Suárez - Av. Don Pedro de Mendoza

 WARNES, Av. (e) Av. Chorroarín - Av. Juan B. Justo

 ZUVIRÍA (e) Av. Perito Moreno – Lafuente

1) Ley Nº 3.551, B.O. Nº 3.525, Publ. 15/10/2010
Artículo 2º – Déjase sin efecto el ensanche de la Av. Pedro de Mendoza, entre las calles

Necochea e Irala, Parágrafo Nº 6.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, establecido por la
Ordenanza Nº 23.475, B.O. Nº 13.265.

Artículo 3º – Suprímase el tramo mencionado en el Artículo 2º de la Lista II “Orden de prioridad
de aperturas, ensanches y rectificación de calles” de la Ordenanza N° 23.475.

Artículo 4º – Elimínase la Av. Don Pedro de Mendoza entre Necochea e Irala del Listado de
Arterias Integrantes de la Red de Tránsito Pesado que constituye el Anexo I de la Ley Nº 216,
contenido en la Sección 6 del Código de Planeamiento Urbano.

2) Ley Nº 5.570, B.O. Nº 4.937, Publ. 04/08/2016
Artículo 1º – Exclúyense de la Red de Tránsito Pesado de la Ciudad de Buenos Aires a las

bajadas de la Autopista AU6 Perito Moreno hacia las calles Gallardo y Barragán.
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Artículo 2º – Prohíbese el egreso de camiones y acoplados cuyo peso en forma individual sea
igual o mayor a doce (12) toneladas vayan o no cargados, en las bajadas de la Autopista AU6 Perito
Moreno hacia las calles Gallardo y Barragán indicadas en el artículo precedente

Artículo 3º – Déjase sin efecto la Resolución N° 253-SSTRANS-2015.

3) Ley Nº 5.571, B.O. Nº 4.931, Publ. 27/07/2016

Artículo 1°.- Exclúyense de la Red de Tránsito Pesado de la Ciudad de Buenos Aires a los
siguientes tramos de arterias:
-OBLIGADO, RAFAEL, Av Costanera, entre Calle 12 y La Pampa.
-ILLIA, ARTURO H, DR. ,PRESIDENTE, Autopista, entre Av. Leopoldo Lugones y Calle 12.
-LA PAMPA, entre Av.Costanera Rafael Obligado y Av. Intendente Cantilo.

Art 2°.- Incorpóranse a la Red de Tránsito Pesado de la Ciudad de Buenos Aires a los siguientes
tramos de arterias
-OBLIGADO, RAFAEL, Av. Costanera, entre Calle 12 y Av. Sarmiento.
-ILLIA, ARTURO H., DR., PRESIDENTE, Autopista, entre Av. Leopoldo Lugones y Calle 12, sentido
al Sur,
- ILLIA, ARTURO H., DR., PRESIDENTE, Autopista, desde el acceso
En la intersección de la Av. Costanera Rafael Obligado con Av. Presidente Ramón S. Castillo hasta
Av, Intendente Cantilo, sentido al Norte.
-CALLE 13, entre Calle 12 y Av. Costanera Rafael Obligado.

ARTERIAS INTEGRANTES DE LA RED DE TRANSITO PESADO CON RESTRICCIÓN EN SU
SENTIDO CIRCULATORIO:

– BALBÍN, RICARDO, DR., Av. (e) Donado - Av. Triunvirato: habilitada como Red para circular
de la primera hacia la segunda

– DE LOS INCAS, Av. (e) Av. Álvarez Thomas - Av. Triunvirato: habilitada como Red para
circular de la primera hacia la segunda.

– ELCANO, Av. (e)  Av. Triunvirato - Roseti: habilitada como Red para circular de la primera
hacia la segunda.

– RUIZ HUIDOBRO (e) Av. Dr. Ricardo Balbín – Holmberg: habilitada como Red para circular
de la primera hacia la segunda

– SARMIENTO, Av. (e) Av. Costanera Rafael Obligado - Av. Pte. Figueroa Alcorta: habilitada
como Red para circular de la primera hacia la segunda

– TRIUNVIRATO, Av. (e)   Av. Olazábal - Av. Elcano: habilitada como Red para circular de la
primera hacia la segunda.

ARTERIAS INTEGRANTES DE LA RED DE TRANSITO PESADO EXCLUSIVAS PARA
TRANSPORTE DE GANADO EN PIE:

– Calzada del puente sobre Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane (altura calle Cosquín) (e) Lateral
Sudeste Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane

– Río Negro: habilitado para circular como Red desde la primera hacia la segunda.
– RÍO NEGRO (e) Puente sobre Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane (altura calle Cosquín) – Av.

Piedrabuena: habilitada para circular como Red desde la primera hacia la segunda.
b) Ley N° 2.045, B.O. N° 2.513, Publ. 31/08/2006
Artículos 2° y 5° vetados por Decreto N° 1.254/2006
Artículo 1° – Establécese la obligatoriedad de circular por la red de tránsito pesado vigente de la

Ciudad de Buenos Aires, para los vehículos destinados al transporte de inflamables o combustibles
líquidos a granel.

Artículo 3° – A los fines de realizar la distribución de su carga, los vehículos mencionados en el
Art. 1° deben circular por las restantes arterias de la Ciudad, únicamente con el objeto de llegar a su
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destino y regresar accediendo y retornando por el itinerario más corto desde y hasta la red de tránsito
pesado vigente.

Artículo 4° – El horario para la operatoria de distribución de la carga de los vehículos mencionados
en el Art. 1°, es el que establezca la reglamentación.

Artículo 6° – La presente Ley entrará en vigencia cuando lo establezca la reglamentación.
c) Ley N° 5.435, B.O. N° 4.791, Publ. 30/12/2015
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2017 la entrada en vigencia del artículo 1°

de la Ley 622, referida a la prohibición de ingreso de ganado en pie en todo el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2° – La presente Ley entrará en vigencia a partir de su sanción.
d) Ley N° 5.862, B.O. N° 5.217, Publ. 21/09/2017.

Artículo 1°. - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la entrada en vigencia del artículo 1°
de la Ley 622 (texto consolidado por Ley 5666), referida a la prohibición de ingreso de ganado en pie
en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la excepción de aquellos destinados
exposiciones, ferias o actividades científicas, culturales o deportivas.

Art 2°. - La presente Ley entrará en vigencia a partir de su sanción.

6.6.7 PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO A CONSTRUIR

6.6.7.1 Ley N° 469, B.O.C.B.A. N° 1.026, Publ. 13/09/2000
Artículo 1° – Autorízase la construcción de las Playas de Estacionamiento Subterráneo que se

detallan en el Anexo I de la presente Ley.
Artículo 2° – Apruébase el llamado a Licitación Pública para la construcción y concesión de cada

una de las playas de estacionamiento subterráneo aprobadas en el Anexo I. El plazo para la
concesión de su explotación debe ser de un máximo de 20 (veinte) años y el monto del canon a
aplicar debe ser representativo de la rentabilidad de los emprendimientos. En virtud de ello, el Poder
Ejecutivo podrá agrupar las propuestas, garantizando la pluralidad de adjudicatarios.

Artículo 3° – Los pliegos de la concesión deben garantizar la preservación de la fisonomía de los
espacios públicos mencionados en el Anexo I, previéndose que las obras no afecten la vegetación y
las estructuras existentes al momento de iniciarse las mismas.

Artículo 4° – El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires remitirá a esta Legislatura los
estudios de impacto ambiental que contendrán, en forma pormenorizada, los aspectos contemplados
en la siguiente lista enunciativa:

a) Defensa y conservación del arbolado existente.
b) Defensa y conservación de la carpeta de césped, canteros, obras de arte, monumentos y

diseño general del espacio público afectado.
c) Identificación, conservación y/o rescate del patrimonio arqueológico urbano subyacente.
d) Evaluación de los potenciales efectos contaminantes de la actividad y medidas de

mitigación durante su ejecución y funcionamiento.
e) Estudios de factibilidad y simulaciones de tránsito y transporte.
f) Mecanismos de consulta permanente a los vecinos interesados.
g) Otros que el organismo competente considere necesarios.

Anexo I
DENOMINACIÓN Y ARTERIAS PERIMETRALES

1. Plaza Alberti – O’Higgins, F. D. Roosevelt, Manuel Ugarte, Arcos.
2. Plaza Monseñor Miguel D’Andrea – Av. Córdoba, Jean Jaurés, Anchorena, Cabrera,

Paraguay.
3. Plaza Balcarce – Av. Cabildo, Manzanares, Vuelta de Obligado, Jaramillo.
4. Plaza Noruega – Amenábar, Mendoza, Ciudad de la Paz, Juramento.
5. Plaza Juan José Paso – Virrey Loreto, Moldes, Olaguer y Feliú, Vías del FFCC Mitre (Ramal

Suárez Mitre)
6. Plaza Barrancas de Belgrano – Av. Virrey Vértiz, Juramento, Zavalía, Echeverría.
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7. Plaza Pueyrredón (Flores) – Av. Rivadavia, Gral. José G. de Artigas, Yerbal, Fray Cayetano
Rodríguez.

8. Plaza Emilio Mitre – Av. Pueyrredón, Av. Las Heras, Cantilo, Pacheco de Melo.
9. Parque Las Heras – Av. Las Heras, Bulnes, Silvio Ruggieri.
10. Parque Los Andes (Chacarita) – Av. Corrientes, Av. Federico Lacroze, Guzmán, Jorge

Newbery.
11. Estación Saavedra FFCC Gral. Mitre – AU3 – Av. R. Balbín, Donado, Besares y Holmberg.
12. Boulevard de la Av. San Isidro – Ruiz Huidobro y Pico.
13. Plaza de los Virreyes – Av. Eva Perón, Av. Lafuente y San Pedrito.

6.6.7.2 Ley N° 3.057, B.O. N° 3.183, Publ. 28/05/2009 (Modificada por Ley Nº 4.112, B.O.
Nº 3.851 y reglamentada por Decreto Nº 227, B.O. Nº 3.916)

Artículo 1° ─ Créase el Sistema de Estacionamientos Vecinales Subterráneos (SEV), en la
Ciudad de Buenos Aires, destinado a regular la construcción y gestión de playas subterráneas de
estacionamiento para el uso de vecinos de las zonas en que las mismas se instalen.

Artículo 2° ─ Permítase la disposición del subsuelo de la vía pública de las arterias e
intersecciones descriptas en el Anexo I, parte integrante de la presente Ley, para la implementación
del sistema de estacionamiento subterráneo que se crea.

Artículo 3° ─ Autorízase la construcción de los estacionamientos establecidos en el Art. 1°
mediante Concesión de Obra Pública de acuerdo a la Ley N° 17.520   y sus modificatorias aplicable
a la Ciudad de Buenos Aires conforme la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70   (B.O.C.B.A. N°
539) y su explotación por un plazo de hasta veinte (20) años.

Artículo 4° ─ Los estacionamientos deberán ser construidos exclusivamente a cielo cerrado y
estará a cargo del concesionario/operador la resolución de todas las interferencias, debiendo
contemplarse en las bases de las Licitaciones Públicas que se convocarán a tales fines, el
mantenimiento de un equilibrio razonable entre la inversión a realizar y su recupero.

Artículo 5° ─ El SEV se aplicará en una primera etapa a los estacionamientos cuya construcción
se autoriza, en las arterias e intersecciones que se indican en el Anexo I, que forma parte de la
Presente.

Artículo 6° ─ El Poder Ejecutivo podrá ubicar definitivamente las Locaciones de Estacionamiento
Subterráneo que integran el SEV en un radio de 500m de las ubicaciones determinadas en el Anexo
I de la presente en razón de mayor conveniencia técnica.

Artículo 7° ─ La Obra Pública que se realice en cumplimiento de la presente Ley deberá dar
cumplimiento a las normas contenidas en los Códigos de Edificación   y de Planeamiento Urbano  ,
garantizando que las obras no afecten la vegetación, ni la arqueología, ni las estructuras existentes
al momento de iniciarse las mismas, y demás normativas vigentes que le fueran aplicables.

Artículo 8° ─ De la capacidad total de las playas subterráneas de estacionamiento cuya
construcción dispone la presente Ley, el setenta por ciento (70%) de sus plazas, como mínimo, serán
otorgadas mediante una concesión de uso oneroso a favor de las personas físicas que acrediten
residencia efectiva en una unidad de vivienda y/o profesional, en un edificio uni o multifamiliar, dentro
de un radio de 400m desde los límites del estacionamiento y que no posea cocheras, en primer
término; que posean sólo una cochera, en segundo término, o que no posean las cocheras que
necesitan, en tercer término, en ese orden de prelación. El treinta por ciento (30%) restante, podrá
explotarse en alquiler mensual, diario u horario directamente por el concesionario de la obra pública.

Artículo 9° ─ Queda expresamente prohibido adjudicar más de una cochera a cada unidad, por
lo que de verificarse tal situación, el vecino infractor perderá el derecho a la concesión de uso de la
unidad respectiva.

Artículo 10 ─ Podrán Incorporarse al presente régimen las Playas de Estacionamiento
Subterráneo aprobadas por la Ley N° 469, que no tuvieren viabilidad económica como tales.

Artículo 11 ─ Facúltase al Poder Ejecutivo para que, en caso de detectar similares necesidades
en otras zonas de la Ciudad, incremente hasta un 30% de la cantidad de playas de estacionamientos
que como Anexo I forman parte integrante de la presente Ley.

Artículo 12 ─ Sólo podrán transferirse las cocheras otorgadas mediante concesión de uso, en
caso de venta, locación u otro medio de transferencia de la unidad uni o multifamiliar destinada a
vivienda y/o profesional a la cual se relacione aquella y a la persona beneficiaria de dicha
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transferencia. En caso de inobservancia de tal disposición, se dispondrá la caducidad automática de
la concesión de uso sin perjuicio del pago por su titular al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
los daños y perjuicios que tal conducta pudiera ocasionar.

Artículo 13 ─ El Poder Ejecutivo dispondrá el llamado a licitación pública fijando las bases y
condiciones conforme lo establecido en la Ley N° 17.520, declarada aplicable por la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 539) y de acuerdo a los lineamientos generales contenidos en la presente Ley, como
así también adjudicará su ejecución al oferente cuya propuesta considere más conveniente.

Artículo 14 ─ El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley determinando las condiciones que
contendrá el contrato de concesión de uso de las cocheras correspondientes al Servicio de
Estacionamiento Vecinal en cada caso particular, disponiendo el lugar y forma en que el vecino
beneficiario abonará el canon fijado. Asimismo, controlará su correcto uso, el pago del canon y la
transferencia de las cocheras correspondientes al Servicio de Estacionamiento Vecinal. La falta de
pago del canon que se fije, en las condiciones que establezca la reglamentación, dará lugar a la
caducidad de la concesión de uso.

Anexo
Av. Las Heras, en su intersección con:
Ayacucho.
Av. Pueyrredón (Bajo la avenida o bajo la plaza).
Austria.
Av. Coronel Díaz.
Av. Scalabrini Ortiz.

Av. Coronel Díaz, en su intersección con:
Juncal.
Av. Santa Fé.
Honduras/Soler.
Av. Crámer y José Hernández.

Av. Luis María Campos, en sus intersecciones:
Desde Virrey del Pino hasta Maure.

Av. Juramento:
En proximidades de la estación de Belgrano C del FFCC Línea Mitre.
En su intersección con la calle O´ Higgins.

Av. Córdoba, en su intersección con:
Av. Pueyrredón.
Gallo.

Av. Acoyte y Av. Rivadavia.

Av. José María Moreno y Av. Rivadavia.

Av. Donato Álvarez y Av. Avellaneda.

Parque Leonardo Pereyra (Av. Vélez Sársfield, California, Luzuriaga, Av. Gral. Iriarte).

Plaza Matheu (Magallanes, Hernandarias, Aráoz de Lamadrid, Irala).

Plaza Colombia (Av. Montes de Oca, Pinzón, Isabel la Católica, Brandsen).

Plaza Garay (Av. Juan de Garay, Solís, Pavón, Luis S. Peña).

Plaza Ejército de los Andes (Av. Rivadavia, Albariño, Ramón L. Falcón, Corvalán).

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6697



Código de Planeamiento Urbano

Plaza Monseñor Angelelli (Ferré, Berón de Astrada, Matanza y Erezcano).

Boulevar Chenault y Clay (Las Cañitas).

Av. Juan Bautista Alberdi, entre Larrazábal y Murguiondo.

Av. Scalabrini Ortiz y Av. Warnes.

Plaza Echeverría (Capdevila, Nahuel Huapi, Bauness y Dr. Pedro Rivera).

Av. Nazca y Av. Avellaneda.

6.6.7.3 Ley N° 3.058, B.O. N° 3.183, Publ. 28/05/2009 (Reglamentada por Decreto Nº
795/2010, B.O. Nº 3.530)

Artículo 1°- Créase el Sistema de Estacionamientos Subterráneos de carácter disuasorio,
destinado a regular el ingreso de automóviles particulares al área central de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Artículo 2° - Autorizase la disposición del subsuelo de la vía pública de las arterias e
intersecciones detalladas en el Anexo I, que a todos los efectos forma parte de la presente Ley, para
el desarrollo del sistema establecido en el Art. 1°.

Artículo 3° - Establécese que el sistema creado por el Art. 1° de la presente Ley, deberá operar
en función de una tarifa para el usuario que incentive su utilización, conforme a la finalidad tenida en
miras para su implementación. En el marco antes fijado, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá implementar un mecanismo conforme al cual, la tarifa del
estacionamiento se vincule con la adquisición del pasaje del modo de transporte público que en cada
caso ofrezca la mejor alternativa de conexión entre dicho punto y el centro de la Ciudad. El Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos analizará la base de cálculo del sistema tarifario, según
lo estipula la Ley N° 210   y modificatorias.

Artículo 4° - Autorízase la construcción de los estacionamientos establecidos en el Art. 1°
mediante el sistema de Concesión de Obra Pública, de acuerdo a la Ley N° 17.520   y sus
modificatorias aplicables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme la cláusula transitoria
tercera de la Ley N° 70   (B.O.C.B.A. N° 539), y su explotación, conservación y mantenimiento por
un plazo de hasta veinte (20) años. Asimismo, también podrá preverse la prestación de servicios
complementarios que contribuyan al financiamiento del sistema.

Artículo 5° - Los estacionamientos deberán ser construidos en la secuencia constructiva que
menor interferencia provoque al tránsito vehicular, garantizando que las obras no afecten la
vegetación, ni la arqueología, ni las estructuras existentes al momento de iniciarse las mismas,
estando a cargo del concesionario la resolución de todas las interferencias que las obras impliquen.

Artículo 6° - El Poder Ejecutivo podrá ubicar definitivamente las playas de estacionamiento que
integran el presente sistema en un radio de 200m de distancia del eje de las trazas de las distintas
vías de transporte público que afecten las locaciones determinadas en el Anexo I de la Presente.

Artículo 7° - Toda Obra que se realice en cumplimiento de la presente Ley deberá efectuarse de
conformidad con las normas contenidas en los Códigos de Edificación   y de Planeamiento Urbano
y demás disposiciones vigentes que le fuera aplicable.

Artículo 8° - Facúltase al Poder Ejecutivo para que, en caso de detectar similares necesidades
en otras zonas de la Ciudad, incremente hasta un 30% la cantidad de playas de estacionamiento que
como Anexo I forman parte integrante de la presente Ley

Artículo 9° - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, estableciendo las condiciones para
la explotación de los estacionamientos y dispondrá el llamado a Licitación Pública para la
construcción y concesión de cada una de las playas de estacionamiento detalladas en el Anexo I,
fijando las bases y condiciones conforme lo establecido en la Ley N° 17.520, declarada aplicable por
la Ley N° 70, y de acuerdo a los lineamientos generales contenidos en la presente Ley. El Poder
Ejecutivo podrá agrupar las propuestas garantizando la pluralidad de adjudicatarios. En ningún caso
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el Poder Ejecutivo podrá subvencionar la concesión de la construcción, ni de la gestión de los
estacionamientos.

Anexo I
Av. Cabildo y Manuela Pedraza.
Av. Chorroarín y Av. Triunvirato.
Av. Franklin D. Roosevelt y Av. Triunvirato.
Av. Del Libertador y Olleros.
Av. 9 de Julio y Av. San Juan.
Av. Rivadavia y Nazca.
Av. Sáenz y Vías del FFCC Belgrano Sur. Área Facultad de Derecho.
Av. Santa Fe y Godoy Cruz.
Plaza Gral. Agustín P. Justo (Av. Belgrano, Azopardo, Moreno, Av. Paseo Colón).
Parque España (Av. Caseros, Baigorri, San Lucar de Barrameda, Av. Amancio Alcorta).
Parque de los Patricios (Av. Caseros, Monteagudo, Uspallata, Almafuerte).
Plaza Martín Fierro (La Rioja, Barcala, Gral. Urquiza, Constitución).
Plaza La Vuelta de Obligado (Av. Juan de Garay, Pichincha, Av. Brasil, Combate de los Pozos).

6.6.7.4 Ley Nº 4.112, B.O. Nº 3.851, Publ. 09/02/2012
Artículo 1° - Modifícase el Art. 3° de la Ley 3.057   (B.O.C.B.A. N° 3.183) que quedará redactado

de la siguiente manera:
"Artículo 3° - Autorízase la construcción de los estacionamientos establecidos en el Art. 1°

mediante Concesión de Obra Pública y su explotación por un plazo de hasta treinta (30) años."
Artículo 2° - Modifícase el Art. 4° de la Ley 3.057 (B.O.C.B.A. N° 3.183), el cual quedará redactado

de la siguiente manera:
"Artículo 4° - Los estacionamientos deberán ser construidos con la técnica constructiva más

apropiada desde el punto de vista técnico económico y ambiental, que garanticen las mejores
condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores que se desempeñen en su construcción.

La técnica constructiva de aplicación en los estacionamientos subterráneos bajo plazas y parques
previstos en el Anexo I de la Presente es la de "cielo cerrado". En los casos en que el Poder Ejecutivo
evalúe necesario aplicar la técnica a cielo abierto, previo al llamado a licitación remitirá a esta
Legislatura el Proyecto de ley respectivo solicitando la autorización correspondiente, detallando entre
otras cuestiones el polígono a intervenir, así como el criterio de preservación que se aplicará respecto
a las especies arbóreas.

En todos los casos estará a exclusivo cargo del concesionario/operador la resolución de todas
las interferencias que pudieran existir, debiendo contemplarse tales circunstancias en las bases de
las Licitaciones Públicas que se convocarán a tales fines, el mantenimiento de un equilibrio razonable
entre la inversión a realizar y su recupero."
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Interpretación Oficial Sección 6

6.1.1.2 – Interpretación Oficial
La edición oficial del Código de Planeamiento Urbano omitió consignar el listado. Por ello el texto

del Parágrafo debe integrarse de la siguiente forma:

LISTADO DE VÍAS 6.1.1.2

Autopista Sur “25 de Mayo” AU1

Autopista Costera AU2

Autopista General Paz AU4

Autopista Perito Moreno AU6

Autopista Occidental Pte. Héctor J.
Cámpora

AU7

Avenida 9 de Julio AV1

Avenida 27 de Febrero AV2

Avenida Perito Moreno AV3

Avenida Parque ex AU3

Ex Autopista Central ex AU3

Autopista Pte. Dr. Arturo Umberto Illia

6.1.2 – Interpretación Oficial
La edición oficial del Código de Planeamiento Urbano    omitió consignar la totalidad del listado

de avenidas y calles con algún grado de afectación a ensanche o apertura determinado por la
legislación anterior a su sanción. Por ello el texto del parágrafo debe integrarse de la siguiente forma:

ARTERIAS AFECTADAS A
ENSANCHE

ARTERIA  AVENIDA O CALLE

TRAMO NORMA

Alberdi, Juan Bautista San Pedrito, Av. – Pumacahua Ord. N° 23.475

Asamblea Curapaligüe – Carabobo, Av. Dec. Nº 8.654/1953

AU1 Autopista Sur 25 de Mayo Autovía Buenos Aires, La Plata – Dellepiane, Luis J.,
Tte. Gral., Av.

Ord. Nº 33.782

AU6 Autopista Moreno, Perito Dellepiane, Luis J., Tte. Gral., Av. – Paz, Gral., Av. Ord. Nº 33.782

AU7 Autopista Occidental Dellepiane, Luis J., Tte. Gral., Av. – 27 de Febrero,
Av.

Ord. Nº 36.593

AV1 – 9 de Julio (Cerrito, Carlos
Pellegrini, Lima, Irigoyen
Bernardo de, Gral. Hornos,
Herrera)

Del Libertador, Av. – Riachuelo Ord. Nº 33.782

Bogotá Bahía Blanca – Argerich N. 2.077/1973 DGFOT

Cafayate Alberdi, Juan Bautista, Av. – Artigas, Manuel Res. 7.653/1936

Caseros Entre Ríos, Av. – Salta Ord. Nº 23.475

Chiclana Maza – Boedo Dec. Nº 2.220/1970
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ARTERIAS AFECTADAS A
ENSANCHE

ARTERIA  AVENIDA O CALLE

TRAMO NORMA

Chorroarín San Martín,  Av. – De los Constituyentes, Av. Ord. Nº 23.079

Colonia Caseros, Av. – Alcorta, Amancio, Av. Ord. Nº 23.475

Combate de los Pozos Rivadavia, Av. – Yrigoyen, Hipólito Dec. Nº 4/1951

Córdoba Rodríguez Peña – Montevideo Dec. Nº 4.760/1954

Córdoba Paraná – Montevideo S/Plano 202–C–65

Corrientes Ayacucho – Callao, Av. Dec. Nº 19 del 31/01/1946

Corrientes Alem, Leandro N., Av. – Callao, Av. Ord. Nº 4.196

Corrientes Alem, Leandro N., Av. – Bouchard S/Plano 17.112/44

Curapaligüe Laferrere, Gregorio de – Fernández Moreno,
Baldomero

Ord. Nº 23.475

De los Constituyentes Cabezón, José León – Mosconi, Av. Ord. Nº 44.095

Del Barco Centenera Rivadavia, Av. – Alberdi, Juan Bautista, Av. Dec. Nº 10.481/1956

Del Barco Centenera Goyena, Pedro, Av. – Bonifacio, José Ord. Nº 23.475

Díaz, Coronel Las Heras, Av. – Cerviño Ord. Nº 23.475

Elcano Crámer, Av. – Zuberbuhler, Carlos E. Ord. Nº 33.366

Fernández de la Cruz,
Francisco, Gral.

Lacarra – de La Plata, Av. Ord. Nº 21.650

Freire, Ramón, Cap. Gral. Vilela – Paroissien S/Plano 1.412

Garay, Juan de Huergo, Ingeniero, Av. – Entre Ríos, Av. Ord. Nº 23.475

García del Río Pérez, Roque – Pinto S/Plano 1.412

Gutiérrez, Ricardo Morán, Pedro Lavaysse, Benjamín J. Dec. Nº 17.471/1951

Herrera California – Cruz, Osvaldo Ord. Nº 24.798

De Herrera, Luis Alberto Rucci, J. I – Echeandía Dec. Nº 17.526/1951

De Herrera, Luis Alberto Rucci, J. I – Hubac Dec. Nº 17.526/1951

Iguazú Alcorta, Amancio, Av. – Ancaste Dec. Nº 1.666/1949

Independencia Paseo Colón, Av. – Entre Ríos, Av. Ord. Nº 23.475

Jovellanos, Melchor G. de Magallanes – Aráoz de Lamadrid, Gregorio Gral. S/Plano 776–C–57

Jujuy Rivadavia, Av. – Caseros, Av. Ord. Nº 23.475

Juramento Crámer – Cabildo, Av. Ord. Nº 23.475

Lavalle Talcahuano – Libertad Ord. Nº 23.475

Magallanes Montes de Oca, Manuel A., Av. – Azara Dec. Ord. Nº 11.342/1949

Martín, Benito Quinquela Jovellanos, Melchor G. de – Isabel La Católica Ord. Nº 23.475

Mendoza, Don Pedro de Brasil – Necochea
Irala – Vieytes

Ord. Nº 23.475, modif. por
Ley Nº 3.551

Montes de Oca, Manuel Cruz Osvaldo, Av. – Mendoza, Don Pedro de, Av. Ord. Nº 23.475

Moreno, Perito Dellepiane, Luis J., Tte. Gral., Av. – Alcorta, Amancio, Ord. Nº 34.898 y mod. Ord.
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ARTERIAS AFECTADAS A
ENSANCHE

ARTERIA  AVENIDA O CALLE

TRAMO NORMA

Av. Nº 37.949

Naón, Rómulo S., Dr. Olazábal – Monroe, Av. S/Plano 1.137–C–58 y
S/Plano 141–C–74

Neuquén Espinosa – de Gainza, Martín Gral. N. 14.008/1974 DGFOT

Oruro San Juan, Av. – Humberto 1° Ord. Nº 23.475

Paraguay Nº 1652/76 Dec. Nº 4.760/1954

Pasaje Particular (e/ Medrano y
Salguero)

Díaz Vélez, Av. – Vías del FFCC GS S/Plano 184–C–49

Paseo Colón Calvo, Carlos – García, Martín, Av. Ord. Nº 23.475

Paz, General Curupaytí – Cuenca S/Plano 648–C–56

Perdriel Cruz, Osvaldo – Río Cuarto Ord. Nº 23.475

Póliza, Práctico Brandsen – Suárez Ord. Nº 23.475

Rabanal, Francisco, Intendente Varela – Rivera Indarte Ord. Nº 23.475

Relacionadas con la traza del
FFCC Gral. Sarmiento

Pueyrredón Av. – Molière Ord. Nº 24.802

Relacionadas con la traza del
FFCC Gral. San Martín

Del Libertador, Av. – Paz Gral., Av. Ord. Nº 24.802

Relacionadas con la traza del
FFCC Gral. Urquiza

Del Campo, Av. – Beiró Francisco, Av. Ord. Nº 24.802

Relacionadas con Puerto
Madero

S/Plano 19–C–90, M334/91,
M404/93, M22/94, M55/95,

M160/95, M161/95,
M380/97, M77/99, M194/94

y M221/96

Relacionadas con la Zona
Portuaria y Tierras Ganadas al
Río

Remedios Pola – Basualdo Dec. Nº 6.798/1953–S/Plano
972–C–53

Rivadavia, Martín Comodoro Cabildo, Av. – Del Libertador, Av. Ord. Nº 23.475

Roca, Coronel Gordillo Timoteo – Paz, Gral., Av. Ord. Nº 23.475

Ruiz Huidobro Holmberg – Melián Ord. Nº 23.475/ Ord. Nº
34.192

Sáenz Valiente, Juan Pablo,
Alte.

Ricchieri, Pablo, Tte. Gral. – Figueroa Alcorta, Pte.,
Av.

Ord. Nº 23.475

Saladillo Perón, Eva, Av. – Argentina, Av. Ord. Nº 23.475

San Juan Paseo Colón, Av. – Entre Ríos Av. Ord. Nº 23.475

Santa Fe Fray Justo Santa María de Oro – Bullrich, Intendente,
Av.

Ord. Nº 23.475

Santander Piedrabuena, Av. – Argentina, Av. Ord. Nº 23.475
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ARTERIAS AFECTADAS A
ENSANCHE

ARTERIA  AVENIDA O CALLE

TRAMO NORMA

Santo Domingo Pepirí – Guaymallén Ord. Nº 23.475

Triunvirato Olazábal – Echeverría Ord. Nº 1.752

Tucumán Paraná – Uruguay Ord. Nº 23.475

Vilela Melián – Pérez, Roque S/Plano 1.412

Vilela Conde – Freire S/Plano 1.412

Yrigoyen, Hipólito Combate de los Pozos – Entre Ríos, Av. Dec. Nº 4/1951

El hecho de que no figure en este listado alguna arteria afectada, no implica la extinción de
normas no derogadas expresamente.

Figuran en el presente listado arterias que se encuentran materializadas, aunque subsisten
cuestiones no resueltas.

1) Decreto Nº 1.513/2005, B.O Nº 2.295, Publ. 13/10/2005
Artículo 1° – Aféctanse las Parcelas G, H e I de la Manzana 19, Sección 96, Circunscripción 21,

en cumplimiento de las determinaciones de la Ley N° 18.668, B.O. del 11/05/1970, a la adecuación
de la traza y ensanche de la Av. Costanera Sur. (Ver restantes artículos).

Artículo 2° – Establécese la caducidad de pleno derecho de las tenencias, con carácter precario
y a título gratuito, otorgadas oportunamente mediante las Ordenanzas N° 36.002, B.M. N° 16.354, y
N° 37.04, B.M. N° 16.623, de cada una de las parcelas mencionadas en el artículo precedente, por
devenir ilegítimas en favor de sus ocupantes de hoy, al no ajustarse las mismas actualmente a las
superiores razones que entonces pudieran haberle otorgado justificación y sentido.

Artículo 6° – Encomiéndase, una vez que se produzca la liberación de las parcelas en cuestión,
a la Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Tránsito y
Transporte, a la Dirección General de Obras Públicas, dependiente de la Subsecretaría de Obras y
Mantenimiento, ambas en el ámbito de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, y a la
Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la
Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, todas ellas con la coordinación del Área
Gestión de la Ribera, dependiente de la precitada Secretaría, la inmediata realización en el lugar de
todas las acciones conducentes a la materialización y parquización de la avenida de marras, que
permitan su más pronta puesta a disposición del uso público.

2) Ley Nº 3.551, B.O. Nº 3.525, Publ. 15/10/2010
Artículo 2º – Déjase sin efecto el ensanche de la Av. Pedro de Mendoza, entre las calles

Necochea e Irala, Parágrafo Nº 6.1.2 del Código de Planeamiento Urbano  , establecido por la
Ordenanza Nº 23.475  , B.O. Nº 13.265.

Artículo 3º – Suprímase el tramo mencionado en el Art. 2º de la Lista II “Orden de prioridad de
aperturas, ensanches y rectificación de calles” de la Ordenanza N° 23.475.

Artículo 4º – Elimínase la Av. Don Pedro de Mendoza entre Necochea e Irala del Listado de
Arterias Integrantes de la Red de Tránsito Pesado que constituye el Anexo I de la Ley Nº 216  ,
contenido en la Sección 6 del Código de Planeamiento Urbano  .

3) Ley Nº 4.991, B.O. Nº 4.433, Publ. 08/07/2014
Artículo 1°– Aféctase al ensanche de la calle Del Barco Centenera, la Parcela 15f de la Manzana

32, Sección 40, Circunscripción 6. La Dirección Registro de Obras y Catastro deberá fijar la Línea
Oficial según Plano 2102/Dep.Urb./51 en idénticos términos a los establecidos para el resto de las
parcelas de la manzana por la Ordenanza N° 23.475.
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ARTERIAS AFECTADAS A APERTURA

ARTERIA AVENIDA O CALLE TRAMO NORMA

11 de Setiembre de 1888 Pico – Vedia Ord. Nº 26.267

12 de Octubre Cucha Cucha hasta su cierre Ord. Nº  23.475

Albarracín Provincias Unidas – Santander Ord. Nº 37.614

Albarracín Provincias Unidas – Vernet, Av. Ord. Nº 26.609

Angaco, Pje. Treinta y Tres Orientales – Bocayuba, Quintino S/Plano 1.916

Aráoz de Lamadrid, Gregorio, Gral. Jovellanos, Melchor G. de – Regimiento de
Patricios, Av.

Ord. Nº 23.475

Arenales Bulnes – Díaz, Coronel, Av. Ord. Nº 23.475

Argentina Piedrabuena, Av. – Santander Ord. Nº 23.475

Atahualpa Escalada de San Martín, Remedios – Díaz,
César, Gral.

Ord. Nº 23.475

AU2 Autopista Costera Paz, Gral., Av. – Viaducto calle Necochea Ord. Nº 21.227

AU Illia, Arturo U. Pte. Enlaces con avenidas del Sector Norte ––––––

AV1 – 9 de Julio, Sector Norte Enlace con Cantilo, Av. Ord. Nº 34.162

AV2 – 27 de Febrero Paz, Gral., Av. – Mendoza, Don Pedro de, Av. Ord. Nº 34.870
Ver Leyes Nº 5.172,
Nº 5.298 y Nº 5.486

Avalle Caseros, Av. – Chiclana, Av. Ord. Nº 23.475

Avellaneda Neuquén – Colpayo Ord. Nº 23.475

Bacacay Repetto, Nicolás, Dr. – García Lorca, Federico Dec. Nº 18.315/1950

Beauchef Rivadavia, Av. – Rosario Ord. Nº 23.475

Berg, Carlos 27 de Febrero, Av. – Ferré Ord. Nº 23.475

Bidegain, Pedro Pje. Treinta y Tres Orientales – Bocayuba, Quintino S/Plano 1.916

Bonorino, Esteban, Cnel. Tabaré – Vías del FFCC Gral. Belgrano Ord. Nº 23.475

Bonorino, Esteban, Cnel. 27 de Febrero, Av. – Ferré Ord. Nº 23.475

Camargo Dorrego, Av. – Humboldt Ord. Nº 23.475

Cañada de Gómez Saraza – Castañares, Av. Ord. Nº 26.831

Cevallos, Virrey Pavón – Garay, Av. Ord. Nº 23.475

Charcas Godoy Cruz – Justo, Juan B. , Av. Ord. Nº 30.559

Coronda Rivadavia, Av. – Burgos S/Plano 1.916

Cucha Cucha 12 de Octubre – Punta Arenas, Av. Ord. Nº 23.475

Curupaytí Paz, General, Av. – Escobar S/Plano 150–C–56

Darregueyra Santa Fe, Av. – Juncal Ord. Nº 23.475

de la Torre, Lisandro López, Cándido – Santander Ord. Nº 23.475

Del Valle, Aristóbulo Del Valle Iberlucea, Dr. Enrique Anulada por Ord. Nº
33.366
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ARTERIA AVENIDA O CALLE TRAMO NORMA

Vías del FFCC Gral. Roca Ord. Nº 23.475

Echeandía Montiel – Piedrabuena, Av. Ord. Nº 23.475

El Salvador Godoy Cruz – Justo, Juan B. , Av. Ord. Nº 23.475

Ex AU3 Autopista Central Congreso, Av. – La Pampa Ord. Nº 39.153

Famatina Monteagudo – Zavaleta Ord. Nº 23.475

Freire, Ramón Capitán Gral. Dorrego – Arenal, Concepción Ord. Nº 40.975

García Teodoro Fraga – Vías del FFCC Gral. Urquiza S/Plano 1.916

Grito de Asencio Iguazú – Monteagudo Ord. Nº 23.475

Gutenberg Beiró, Francisco, Av. – Zamudio Ord. Nº 23.475

Gutenberg Álvarez, Donato, Tte. Gral.,  Av. – Ávalos Ord. Nº 23.475

Gutiérrez, Ricardo Morán, Pedro – Lavaysse, Benjamín J. Ord. Nº 23.475

Humboldt Velazco, Juan Ramírez de – Loyola Ord. Nº 23.475

Itaquí Crespo – Vedia Ord. Nº 23.475
Anulada por Ord. Nº

33.366

Janer, Ana María Fonrouge – Miralla Ord. Nº 23.475

Jovellanos, Melchor G. de Suárez – Pinzón Ord. Nº 23.475

Lafayette Olavarría – Vías del FFCC Gral. Belgrano Ord. Nº 37.543
Ver Ley Nº 5.484

Lista, Ramón, Cnel. Bruselas – Curuzú Cuatiá Ord. Nº 23.475

Los Patos Monasterio – Santa Cruz Ord. Nº 37.370

Luna Olavarría – Vías del FFCC Gral. Roca Ord. Nº 37.543

Lugones, Leopoldo, Av. Gral. Paz, Av. – Av. Sarmiento –––

Mar Dulce Río Cuarto – Riachuelo

Matienzo, Benjamín, Tte. Crámer – Vías del FFCC Gral. Mitre Ord. Nº 33.883

Monasterio Olavarría – Vías del FFCC Gral. Roca Ord. Nº 37.543

Monte Araujo – Corvalán Ord. Nº 23.475

Morlote Punta Arenas – Tronador Ord. Nº 23.475

O´Gorman 27 de Febrero, Av. – Ferré Ord. Nº 23.475

Paracas Arolas, Eduardo – Brandsen Dec. Nº 297/1946

Parque, Av. Paz, Gral., Av. – Congreso, Av. Ord. Nº 50.384

Portela Catañares, Av. – Riestra, Av. Ley 1.188

Paz, José C. Iguazú – Monteagudo Ord. Nº 23.475

Primera Junta Araujo – Corvalán Ord. Nº 23.475

Rafaela Benedetti, Osvaldo Ernesto, Dip. Nac. – Lacarra Ord. Nº  23.475

Relacionadas con el Parágrafo 5.5.2.18 Inc.
h de la Ley N° 449

Ord. Nº 44.520
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ARTERIA AVENIDA O CALLE TRAMO NORMA

Relacionadas con la traza del FFCC Gral.
San Martín

Del Libertador, Av. – Paz, Gral., Av. Ord. Nº 24.802

Relacionadas con la traza del FFCC Gral.
Sarmiento

Pueyrredón, Av. – Molière Ord. Nº 24.802

Relacionadas con la traza del FFCC Gral.
Urquiza

Del Campo, Av. – Beiró, Francisco, Av. Ord. Nº 24.802

Relacionadas con los Distritos de
Zonificación de Urbanización Determinada

–U–

Ley N° 449

Relacionadas con Puerto Madero S/Plano 19–C–90,
M334/91, M404/93,

M22/94, M55/95,
M160/95, M161/95,
M380/97, M77/99,

M221/96 y M194/94.

Relacionadas con Zona Portuaria y Tierras
Ganadas al Río.

Repetto, Nicolás, Dr. Yerbal – Bacacay Ord. Nº 23.475

Roca, Julio Argentino, Pte.,  Av. (Diagonal
Sur)

Piedras – Irigoyen, Bernardo de Ley N° 449

Roma Ruiz de los Llanos – Irigoyen Ord. Nº 25.391

Ruy Díaz de Guzmán Pinzón – Villafañe, Wenceslao Ord. Nº 23.475 – Dec.
Nº  12.866/1949

Salmún Feijoo, José Aaron Quinquela Martín, Benito –Alvarado Ord. Nº 23.475

Santa Magdalena Santo Domingo – Villarino Dec. Nº  1.775/1946

Santa María del Buen Aire Luján – Riachuelo S/Plano 1.916

Sin nombre oficial e/Figueroa Alcorta y
Chonino

Cavia – Casares S/Plano 1.916

Soria Av. Thames – Serrano Ord. Nº 23.475

Suárez Lafayette – Lavardén Ord. Nº 23.475
Ver Ley Nº 5.484

Triunvirato Elcano, Av. – Forest, Av. Ord. Nº 36.417

Uspallata Baigorria – Perdriel Ord. Nº 23.475

Viedma, Francisco de Madero – Barragán Ord. Nº 31.285

Viedma, Francisco de Cuzco – Paz, Gral.,  Av. Ord. Nº 23.475

Vieytes Suárez – Don Pedro de Mendoza, Av. Res. N° 110–SSCPU–
1991

Vilela Donado – Machain S/Plano 1.916

Villafañe, Wenceslao Del Valle Iberlucea, Enrique, Dr. – Vías del
FFCC Gral. Roca

Ord. Nº 23.475

Villarino Vieytes – San Antonio Ord. Nº 23.475

Zamudio Beiró, Francisco, Av. – Tinogasta S/Plano 307–C–54

Zuviría Thorne – Curapaligüe Ord. 23.475
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- El hecho de que no figure en este listado alguna arteria afectada, no implica la extinción de
normas no derogadas expresamente.

Figuran en el presente listado arterias que se encuentran materializadas, aunque subsisten
cuestiones no resueltas.

Normas:

a) Ley N° 3.074, B.O. N° 3.206, del  01/07/2009.
Artículo 1° – Dispónese la apertura de la Calle Crespo, entre Somellera y Av. Riestra

b) Ley N° 3.077, B.O. N° 3.380 del 15/03/2010.
Artículo 1º – Dispónese la apertura y afectación a vía pública de la calle determinada por el plano

que forma parte del Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley, y que integrara
la Parcela 30a, Manzana 105, Sección 35, Circunscripción 17, entre las calles Dorrego y Zapata.

Artículo 2º – Determínese que la apertura dispuesta en el Art. 1º, corresponde a la calle “Dorrego”.
Artículo 3º – Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro fije

nomenclatura oficial, en función de la apertura dispuesta en el Art. 1º de la presente Ley.

c) Ley N° 3.948, B.O. 3.798 del  24/11/2011.
Artículo 7º – Modifícase la Ordenanza Nº 23.475/68   (B.M. Nº 13.265) y exclúyase de la Lista de

su Anexo al tramo de la Av. Perito Moreno entre las calles Francisco Maderna y Enrique Ochoa, que
queda afectado a la construcción de la estación Sáenz de la línea H de acuerdo con lo dispuesto en
el precedente Art. 2º.

El hecho de que no figure en este listado alguna arteria afectada, no implica la extinción de
normas no derogadas expresamente.

Figuran en el presente listado arterias que se encuentran materializadas, aunque subsisten
cuestiones no resueltas.

d) Ley N° 4.980, B.O. 4.429 del  02/07/2014
Artículo 1º – Desaféctase de uso y utilidad pública con destino Autopista Costera establecida por

Ordenanza N° 21.227/66, las Parcelas 2a y 3, Manzana 72, Sección 1, Circunscripción 14, y Parcela
1c, Manzana 1T, Sección 97, Circunscripción 21.

e) Ley Nº 5.011, B.O. Nº  4.450, Publ.  01/08/2014
Artículo 10 –Dispónese la apertura de la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco. La construcción

de las calzadas y aceras, y toda cesión de las superficies de las mismas, deberán tener trámite
administrativo iniciado al momento del primer registro de planos.

Artículo 11 - Acéptase la cesión de la porción de tierra propiedad del Estado Nacional Argentino
que resulte necesaria para la construcción de la calzada y aceras de la arteria mencionada en el
artículo 9°, y aféctasela al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(Ver restantes Artículos de la Ley)

f) Ley N° 5.172, B.O. N° 4.566, Publ. 26/01/2015 y su errata Ley Nº 5.298.
Artículo 16 - Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N°  34.870   en los

tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.

g) Ley N° 5.484, B.O. Nº 4.804, Publ. 20/01/2016
Artículo 3°.- Anúlense los trazados de calles que afecten los sectores desafectados por los

artículos 1° y 2°. Ver restantes artículos

h) Ley Nº 5.486, B.O. Nº 4.804, Publ. 20/01/2016
Artículo 9° - Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero - Ordenanza N° 34.870, en los

tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley.
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i) Ley N° 5.508, B.O. Nº 4.867, Publ. 22/04/2016
Artículo 1° - Dispónese la apertura y afectación a vía pública de la calle S/N determinada por el

croquis descriptivo que conforma el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley,
e integrará parte de las Manzanas 193C y 193D, Sección 49, Circunscripción, ubicada entre las
Avenidas Corrientes y Federico Lacroze y la calle Olleros.
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SECCIÓN 8

DE LA RENOVACIÓN URBANA

8.1 PLANIFICACIÓN DE LA RENOVACIÓN URBANA

8.1.1COMPETENCIA
El Gobierno planificará la renovación urbana de las áreas que así lo requieran, la que será llevada

a cabo mediante programas y proyectos particularizados.

8.1.2OBJETIVOS
La renovación urbana tendrá en cuenta los siguientes objetivos:
a) La solución de los problemas emergentes de viviendas vetustas o insalubres, servicios

públicos inadecuados u obsoletos y, en general, la supresión de toda condición contraria a los
intereses de salubridad, seguridad y comodidades públicas;

b) La prevención del deterioro o la ruina de edificios o áreas, servicios e infraestructura, su
conservación y rehabilitación;

c) La demolición y limpieza de edificios o áreas irrecuperables y su nuevo desarrollo;
d) La restitución a las áreas degradadas por falta de mantenimiento o por una construcción

desordenada, de una estructura y de una arquitectura más racionales;
e) La recuperación, restauración, saneamiento y salvaguardia de áreas conservables por

razones históricas, estéticas o paisajísticas;
f) La modificación de parcelamientos defectuosos que impidan o dificultan una adecuada

edificación;
g) La creación, ampliación y conservación de espacios verdes y para esparcimiento;
h) La corrección de deficiencias en la estructura funcional de determinadas áreas, provocadas

por el inadecuado uso del suelo, la congestión del tránsito, saturación de densidad poblacional, alto
grado de cohabitación, deterioro ambiental y de condiciones de habitabilidad o la falta de servicios o
equipamiento;

i) La creación y el mantenimiento de un adecuado equilibrio dinámico y funcional entre las
áreas componentes de la Ciudad, entre ésta y los municipios integrantes del área metropolitana, y
entre ambos y la estructura urbano – regional de la Nación en su conjunto;

j) La promoción sistemática y permanente de la participación de los sectores representativos
de la población así como de los habitantes de las áreas implicadas, en la preparación, discusión y
ejecución de los planes y programas y proyectos de renovación urbana;

k) El desarrollo económico de áreas degradadas mediante la radicación de actividades
productivas.

8.2 ZONAS DE RENOVACIÓN URBANA

8.2.1 ZONAS DE RENOVACIÓN URBANA LINDERAS A AUTOPISTAS (RUA)

8.2.1.1 Carácter: Son zonas longitudinales linderas a las trazas de las Autopistas de la Red
Vial Primaria del Sistema de Espacios Circulatorios de la Ciudad, destinadas a localizar usos
comerciales y de equipamiento y servicios a escala vecinal, compatibles con el uso Vial de la
Autopista y el uso dominante del distrito adyacente.

8.2.1.2 Delimitación: Según Planos Nros. 1596A, 1599B, 1–75.013B/025B y 1–75.041A/49A.

8.2.1.3 Normas Generales
a) Línea de Retiro Obligatorio (L.R.O.): Línea paralela trazada a 6m (seis metros) de la Línea

de Afectación Vial (L.A.V.) de las Autopistas AU3 y AU7 y a 12m (doce metros) de las Autopistas
AU1 (25 de Mayo) y AU6 (Perito Moreno).

El espacio comprendido entre la L.R.O. y L.A.V. se denomina Franja No Edificable (F.N.E.) y
deberá mantenerse como espacio libre parquizado y forestado. (Ver Figuras Nº 8.2.1a y Nº 8.2.1i)
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b) Línea Límite de Distrito (L.L.D.): Línea paralela a la L.R.O. trazada a 16m (dieciséis metros)
de ésta en las AU3 y AU7 y a 19m (diecinueve metros) en las AU1 y AU6.

El espacio comprendido entre la L.R.O. y la L.L.D. se denomina Franja Edificable de Altura Máxima
(F.E.A.M.). La altura máxima queda determinada por un plano horizontal (Ver Figura Nº 8.2.1a) situado
a 9,50m (nueve metros con cincuenta centímetros) sobre cota de parcela.

Sólo se podrá sobrepasar esta altura y hasta un segundo plano límite horizontal situado a 13m
(trece metros) sobre cota de parcela, con barandas, parapetos, conductos, locales de máquinas,
calderas y accesorios de las instalaciones del edificio, bauleras, cajas de escalera, elementos
exteriores decorativos, tanques, antenas de uso exclusivo del inmueble y chimeneas.

También podrán sobresalir antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos, conductos y
balizas, cuando sean exigidos por autoridades técnicas competentes en materia de obras e
instalaciones de gas, electricidad, obras sanitarias, telecomunicaciones, etc.

c) Dentro de una franja de 80m (ochenta metros) contados a partir de la Línea de Afectación
Vial (L.A.V.) todo paramento visualizable desde las autopistas debe ser tratado arquitectónicamente
con igual jerarquía y calidad de materiales que las fachadas principales aunque se trate de muros
medianeros o frentes interiores.

d) Los edificios existentes que remodelaren sus muros divisorios transformándolos en
fachadas laterales mediante convenios de mancomunidad celebrados entre propietarios linderos,
podrán ampliarse o remodelarse, aun cuando según estas normas el actual uso fuera “no conforme”,
pero con ajuste a las disposiciones de la Sección 4.

8.2.1.4 Subdivisión y englobamiento parcelarios
Se regirán por lo dispuesto en la Sección 3.

8.2.1.5 Morfología edilicia:
a) Tejido urbano: Rigen las disposiciones generales de la Sección 4, salvo lo dispuesto en

forma especial por las presentes normas.
En los casos que la L.R.O. diste de la L.E. 25m (veinticinco metros) o menos, la L.R.O. será Línea

de Frente Interno (L.F.I.) para toda la parte correspondiente de la manzana, quedando eliminado el
retroceso de las L.F.I. en los ángulos de esquina según dispone el Art. 4.2.3. (Ver Figuras Nº 8.2.1e)
y Nº 8.2.1i)

b) F.O.T. máximo: El que resulte de aplicar las normas de tejido urbano, del distrito de
zonificación adyacente.

c) F.O.S.: El que resulte de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.
d) Separación entre paramentos: La que resulte de aplicar las disposiciones de la Sección 4 con

un mínimo de 4m (cuatro metros) considerando respecto a las líneas divisorias laterales, como si
existieran paramentos de 13m (trece metros) de altura sobre cota de parcelas.

8.2.1.6 Usos del suelo urbano
a) En parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie afectada por la zona RUA se

permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito E3 salvo los
rubros Residencia, Educación y Sanidad que quedan prohibidos en nuevas edificaciones. Se tolera
sólo una vivienda unifamiliar complementaria del uso o usos principales, siempre que no tenga más
de 91m² (noventa y un metros cuadrados) de superficie total y la abertura de iluminación y ventilación
de cualquiera de sus locales habitables se sitúe a no menos de 20m (veinte metros) de la L.A.V.;

b) En parcelas que resulten con menos del 50% de su superficie afectada por la zona RUA,
podrá optarse por los usos permitidos para esta zona o por los permitidos para el distrito adyacente
donde se encuentra la mayor superficie de la misma;

c) En las parcelas incluidas total o parcialmente en zona RUA linderas o separadas por vía
pública del Distrito I o E2 se permitirán, además de los usos establecidos para el Distrito E3, los
establecidos para aquellos distritos, con la condición que las chimeneas industriales tengan sus
bocas de emisión a no menos de 10m (diez metros) de altura sobre la cota de la calzada de la
autopista;

d) Todas las superficies de la zona de afectación Vial no cubiertas por la estructura de la
autopista y las Franjas no Edificables deben ser tratadas como espacios verdes privados mediante
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parquización adecuada, permanentemente mantenidas como tales, integrándose cuando ese sea el
caso, con los espacios y centros libres de manzana.

8.2.1.7 Azoteas y techos
Las azoteas accesibles de toda edificación en zona RUA cuya cota sea inferior a los 9,50m

(nueve metros cincuenta) deberán ser tratadas como terrazas ajardinadas y las no accesibles, así
como los techos inclinados o abovedados, deberán presentar superficies no reflejantes. En ningún
caso podrán utilizarse como depósito.

8.2.1.8 Publicidad
a) Dentro de la zona RUA se admiten letreros y anuncios hasta una altura máxima de 5m

(cinco metros) medidos desde la cota de parcela. Estos anuncios y letreros pueden ser iluminados y
luminosos pero no animados ni móviles, debiendo ser eliminados de inmediato cuando por cualquier
motivo afecten la visibilidad de los conductores de vehículos que circulen por la autopista;

b) Fuera de la zona RUA y hasta una distancia de 100m (cien metros) de la L.A.V. se admitirán
anuncios y letreros que no superen los 7m (siete metros) de altura máxima medida desde la cota de
la parcela y cumplan lo prescripto en el inciso anterior;

c) En todos los casos se prohíben anuncios y letreros en muros medianeros a cualquier altura
en la zona definida en el inciso anterior.

8.2.1.9 Nuevos espacios verdes linderos a las trazas de las autopistas38

a) Los sobrantes de parcelas adquiridas por el Gobierno para abrir las trazas de las autopistas
serán englobados y las nuevas parcelas resultantes del englobamiento parcelario quedarán sujetas
a zonificación UP, debiendo ser desarrolladas mediante urbanización paisajística como espacios
verdes, incluyendo en ellos instalaciones deportivas y recreativas al aire libre para uso recreativo
vecinal.

b) Los nuevos espacios verdes así formados a uno y otro lado de las trazas de autopistas, podrán
ser intercomunicados por debajo de los respectivos Viaductos mediante convenio entre el Gobierno y
concesionarios de las autopistas, pudiendo convenirse asimismo el uso por parte del Gobierno, de una
franja de tierra intermedia afectada a la concesión, con el fin de desarrollar en ella bajo el Viaducto
instalaciones recreativo – deportivas que integren un todo unitario con los referidos nuevos espacios
verdes, linderos a las trazas de las autopistas.

En las futuras autopistas, los concesionarios deberán ceder sin cargo al Gobierno el uso de la
parte de dichos espacios de traza Vial que queden comprendidos entre dos nuevos espacios verdes
linderos a dicha traza. (Ver Figura Nº 8.2.1j)

8.2.1.10 Edificios de perímetro libre en Zona RUA de Autopista 25 de Mayo
Se admitirán los que respondan a las normas del Art. 8.2.1, siempre que se trate de parcelas

mayores de 1.000m2 y 24m de desarrollo sobre L.O. y únicamente para los siguientes rubros:
vivienda, hotelería y oficinas en general.

8.2.1.11 Remodelación de edificación existente
a) La edificación existente podrá ser objeto de obras de remodelación (refacción, ampliación)

siempre que como consecuencia de tales obras cumplan con los retiros que establece el inciso a)
del Parágrafo 8.2.1.3 para edificación inmediatamente próxima a la autopista y al que establece la
Sección 4 para cualquier manzana fijándose la respectiva L.F.I.;

b) En esos casos podrá compensarse la demolición de superficies cubiertas para dejar el suelo
libre e incorporarlo al espacio del centro de manzana o al espacio Vial, con una ampliación de la
parte edificada restante hasta agotar la superficie edificable del distrito, incrementada en un 20%;

38 Ver Ordenanza N° 37.275, B.M. N° 16.681.
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c) Si al calcular esta compensación resultare una superficie cubierta menor que la preexistente,
ésta determinará la superficie edificable de la parcela;

d) La edificación remodelada, refaccionada y/o ampliada deberá responder a todas las demás
normas de este Código, en especial a las que se refieran a la salvaguardia y conservación del
patrimonio edilicio en los casos que el Gobierno así lo determine para edificios singulares o grupos
de ellos.

8.2.1.12 Propuestas de Desarrollo Integral
Los propietarios de parcelas comprendidas en estas zonas podrán proponer desarrollos

integrales a la consideración del Consejo conforme las pautas del Capítulo 8.3.
El Consejo valorará especialmente las propuestas que tiendan al englobamiento de parcelas a los

efectos de favorecer la vinculación transversal y la generación de espacios verdes.
En este supuesto no regirán las normas generales del Parágrafo 8.2.1.3b), ni las limitaciones al

uso residencial previstas en el Parágrafo 8.2.1.6.
Serán de aplicación las previsiones del Art. 8.3.1 ADP1 Área sur.
En estos casos de desarrollo integral el propietario podrá optar por las normas del distrito

adyacente, debiendo la altura de las edificaciones respetar la siguiente relación (R):
R = h/d = 2
siendo:
h: altura del paramento que enfrenta la F.N.E.
d: distancia del paramento a la L.A.V. Esta distancia no podrá ser menor a 6/12m de acuerdo a

lo dispuesto en el Parágrafo 8.2.1.3a) debiéndose mantener dicho espacio libre y parquizado y
forestado.

Plano límite de las edificaciones: 24m.

8.2.2 ZONAS BAJO VIADUCTOS DE AUTOPISTAS URBANAS

8.2.2.1 Delimitación
Las zonas AU se constituyen con las parcelas de propiedad Oficial que en cada manzana se

formen mediante englobamiento parcelario como consecuencia de la concreción de las trazas de las
autopistas urbanas.

8.2.2.2 Ocupación de las zonas AU
Conforme a lo establecido en el Parágrafo 8.2.1.9b) y en el Art. 8.2.1, cuando la zona AU de

propiedad Oficial se encuentra bajo un Viaducto, el área de la misma que puede ser edificada debe
responder a los siguientes requisitos urbanísticos:

a) Línea de Edificación: La Línea de Edificación coincidirá con la Línea Oficial de la calle o
avenida respectiva;

b) Línea de Límite Lateral: La Línea de Límite Lateral coincidirá con la proyección del borde
lateral del viaducto. Cuando se proyecten recovas para tránsito peatonal en planta baja deberá
efectuarse un retiro mínimo de 4 (cuatro) metros, de la Línea Límite Lateral. La cara exterior de los
pilares de la recova podrá coincidir con la mencionada línea;

c) Salientes de la Línea Lateral: Frente a amplios espacios verdes públicos que flanqueen a
la zona AU podrán admitirse cuerpos salientes de esta línea que representen como máximo un 20%
de la superficie total de la fachada lateral respectiva. Estas invasiones deberán contar con la
aprobación expresa del organismo correspondiente, en lo relativo a la dimensión de la saliente y
tratamiento arquitectónico;

d) Cuando haya retiro lateral voluntario el mismo deberá ser parquizado o provisto de solados,
pudiendo combinarse con o sin cercas divisorias con espacios similares de parcelas linderas o con
espacios verdes públicos;

e) Altura de las construcciones: Se podrá ocupar toda la altura libre bajo el viaducto;
f) Conductos de ventilación: Podrán sobresalir del borde lateral de la autopista con las

dimensiones y altura indispensables para cumplir con el fin a que están destinados;
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g) A los efectos de cumplimentar los requisitos mínimos de iluminación reglamentaria, se
considerará como espacio urbano a la franja no edificable del Distrito RUA adyacente a la autopista,
cuando sea de propiedad Oficial y posea las dimensiones mínimas requeridas a esos efectos.

8.2.2.3 Reservas para uso de la Ciudad
Las zonas AU linderas a parcelas de zona RUA que contengan edificios singulares señalados

por el Gobierno o linderas a los espacios verdes públicos que define el Parágrafo 8.2.1.9 podrán
destinarse para ampliar dichos edificios e intercomunicar dichos espacios verdes, pudiendo el
Gobierno otorgar a cambio en los casos en que así proceda, concesiones de uso de parcelas del
Gobierno linderas a la zona AU a los efectos de asegurar accesos a las edificaciones que el
respectivo concesionario realice bajo los viaductos o para complementarlos con edificaciones
conforme con las normas establecidas para la zona RUA (Ejemplificaciones Figuras Nº 2, Nº 3 y Nº
4).

8.2.2.4 Usos del suelo
a) Permitidos: Todos los de las zonas RUA señalados en el Parágrafo 8.2.1.6 ítem a), a los

que se incorporan los siguientes:
a1) Playas de estacionamiento y guarda de vehículos automotores de todo tipo, inclusive de

carga pesada o liviana;
a2) Estaciones para líneas de transportes públicos de pasajeros de recorrido urbano;
a3) Comisarías policiales, destacamentos de seguridad, departamentos de bomberos y sus

locales complementarios para estacionar, guardar y custodiar vehículos;
a4) Depósito de Clases 2 a 6, siempre que su acceso se haga desde y hacia arterias de la red

secundaria;
a5) Comercios minoristas y mayoristas: Los permitidos en Distritos C2 y C3;
a6) Supermercados, mercados y salones de exposición, ventas de mercaderías y vehículos de

todo tipo;
a7) Los compatibles con los anteriores y con los de distritos linderos a la Zona RUA que se

agreguen por resolución fundada del Consejo.
b) Requeridos: Todos los que estipulan las normas sobre estacionamiento y guarda de

vehículos para los edificios destinados a los usos permitidos.
c) Prohibidos:
c1) En la Autopista 25 de Mayo el uso a4) está prohibido en el tramo desde Av. Entre Ríos hasta

Av. Ingeniero Huergo. En el tramo que la mencionada autopista atraviesa al Distrito APH1 están
prohibidos los usos no permitidos en el Parágrafo 5.4.12.1, los permitidos no estarán sujetos a la
limitación de superficie establecida.

8.2.2.5 Publicidad en la vía pública
a) Queda prohibido cualquier tipo de publicidad adherida, superpuesta o suspendida en la

estructura del Viaducto.
b) Se permiten en las fachadas frentistas a vías públicas carteles según normas que grafica

la Figura N° 1.
c) En el Distrito APH1 la publicidad se supedita a lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.12.1, punto

4.2.2.1 inciso d) Publicidad.

8.2.2.6 Casos Especiales
Las Parcelas 3d, 3e y 3f de la Manzana 48 y el sector Este de la Parcela 11 de la Manzana 39

hasta aproximadamente 48m medidos desde la línea oficial del lote sobre Av. Paseo Colón,
comprendidas en la Circunscripción 12, Sección 4 correspondientes al bajo Viaducto de la Autopista
25 de Mayo (AU1), deberán englobarse de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 8.2.1.9, se
encuentran afectadas a Distrito UP y conforman un sitio de interés histórico, por emplazarse en dicho
predio los restos arqueológicos del Centro Clandestino de Detención y Tortura “El Atlético”.

En dichos predios se permitirán realizar las intervenciones que se relacionen con acciones
tendientes a la recuperación arqueológica, relevamiento documental y testimonial y puesta en valor
del sitio debiendo contar con previa aprobación del P.E.
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8.3 ÁREAS DE DESARROLLO PRIORITARIO – ADP

Se llaman áreas de desarrollo prioritario a aquellos polígonos delimitados dentro del territorio de
la Ciudad a los efectos de lograr los objetivos del Art. 8.1.2 a través de la realización de desarrollos
públicos y/o privados superadores de la situación actual. La zonificación preexistente a la delimitación
de un área de desarrollo prioritario mantiene plena vigencia en todo lo que no haya sido objeto de un
convenio urbanístico.

Los polígonos que determinan las áreas de desarrollo prioritario serán propuestos por el P.E. en
consonancia con los lineamientos del Plan Urbano Ambiental y aprobados por la Legislatura.

8.3.1 LISTADO DE LAS ÁREAS DE DESARROLLO PRIORITARIO

8.3.1.1 Área de Desarrollo Prioritario 1 (ADP N° 1 – ÁREA SUR)
a) Se declara Área de Desarrollo Prioritario (ADP N° 1 – Área SUR) al siguiente polígono:

Polígono delimitado por las parcelas frentistas a la Av. San Juan, las parcelas frentistas a la Av.
Directorio, el eje de la Av. Olivera, las parcelas frentistas a la Av. J. B. Alberdi, el eje de la Av. General
Paz, el Riachuelo, el eje de la Av. Don Pedro de Mendoza, el eje de la Av. Ing. Huergo y las parcelas
frentistas a la Av. San Juan.

Dentro del polígono delimitado por las parcelas frentistas de la Av. San Juan, parcelas frentistas
de la Av. Ingeniero Huergo su continuación por Av. Don Pedro de Mendoza hasta el Riachuelo, el eje
de la Av. Vélez Sársfield, su continuación por el eje de la Av. Entre Ríos, hasta su intersección con
la Av. San Juan, no será de aplicación lo establecido en el inciso b) del presente Parágrafo.

b) Normas particulares:
Factor de ocupación total (F.O.T.): En los edificios destinados al uso residencial será de

aplicación el correspondiente al distrito de zonificación al cual pertenezca la parcela incrementado
en un 25%.

8.3.1.1.1 Área de Desarrollo Prioritario 1 – Sub–Área “Distrito Tecnológico” (ADP N° 1 – SaDT)
a) Se declara Área de Desarrollo Prioritario (ADP N° 1 – Sub–Área “Distrito Tecnológico”) al

siguiente polígono:
Polígono delimitado por las parcelas frentistas a las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez

de Loria y Brasil, las parcelas frentistas a las calles Alberti y Manuel García y las parcelas frentistas
a la Av. Amancio Alcorta (ambas aceras).

b) Normas Particulares: Área destinada en forma prioritaria a la localización de Actividades
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), en convivencia con los usos admitidos
en los distintos Distritos de Zonificación que componen el área.

c) Usos Permitidos: Los consignados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) para los Distritos de
Zonificación que componen el área.

d) Factor de ocupación total (F.O.T.): El incremento especificado en el Parágrafo 8.3.1.1 inciso
b) será también aplicable en este Sub–Área a los edificios destinados al uso Actividades TIC o a
edificios de uso mixto Residencial – Actividades TIC, sin superar en ningún caso el 25% en total,
siendo el resto de las normas de tejido las correspondientes al respectivo distrito de zonificación.

1) Normas:
a) Ley N° 2.972, B.O. N° 3.101, Publ. 22/01/2009 y sus modif. Ley N° 2.995, B.O. N° 3.101,

Publ. 22/01/2009,  Ley Nº 4.115, B.O. Nº 3.844, Publ. 31/01/2012, Dto. Reglam. Nº 184/2013   y Ley
Nº 5.234, B.O. Nº 4.562, Publ. 20/01/2015.

8.4 CONVENIOS URBANÍSTICOS

8.4.1CONCEPTO
Los acuerdos celebrados entre organizaciones de la administración de la Ciudad entre sí o con

otras organizaciones gubernamentales o particulares para la realización de los objetivos enunciados
en el Art.  8.1.2 se llaman en este Código, Convenios Urbanísticos.
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8.4.2TIPOS
Los Convenios Urbanísticos podrán ser de dos tipos:
– Convenios Urbanísticos Generales: los relativos a cualquier sector de la Ciudad.
– Convenios Urbanísticos Especiales: los relativos a la preservación del patrimonio artístico,

arquitectónico y paisajístico y/o a las áreas de desarrollo prioritario.

8.4.3CONVENIOS URBANÍSTICOS GENERALES
Los Convenios Urbanísticos (CU) podrán tener como objeto:
– Adquisiciones Fiduciarias de Inmuebles (AFI),
– Consorcios de Desarrollo Urbano (CDU),
– Englobamientos para Desarrollos Urbanos (EPDU),
– Baldíos Aptos para Recalificación Ambiental (BARC),
– Estructuras o Edificios Inconclusos (EI),
– Desarrollos que garanticen la conservación de inmuebles de interés patrimonial artístico,

arquitectónico, histórico o paisajístico,
– Los edificios de conventillos, inquilinatos, casas de pensión u hoteles que no reúnan

condiciones sanitarias adecuadas a los efectos de su saneamiento,
– Toda otra acción, obra, programa que desarrolle actividades productivas o que tienda a alcanzar

los objetivos establecidos en el Art. 8.1.2.

8.4.3.1 Adquisiciones Fiduciarias de Inmuebles (AFI)
Se llama adquisición fiduciaria de inmuebles a la adquisición del dominio fiduciario por parte de

la Ciudad de una o más propiedades con fondos o recursos financieros aportados por una parte de
un Convenio Urbanístico para afectarlos mediante la constitución de un fideicomiso al logro de los
objetivos del Art. 8.1.2, con el cargo de realizar efectivamente el objeto convenido y asegurar la
transferencia de los bienes a los beneficiarios que se designen o consolidar el dominio en cabeza de
la Ciudad una vez vencido el plazo establecido en el programa a desarrollar. El aportante de los
fondos podrá reservarse el carácter de administrador del fideicomiso.

8.4.3.2 Consorcios de Desarrollo Urbano (CDU)
Se llama consorcio de desarrollo urbano a la adquisición del dominio fiduciario por parte de la

Ciudad de una o más propiedades aportadas por las partes de un Convenio Urbanístico para
afectarlos mediante la constitución de un fideicomiso a la realización de los objetivos del Art. 8.1.2,
con el cargo de realizar efectivamente el objeto convenido y asegurar la transferencia de los bienes
a los beneficiarios que se designen o consolidar el dominio en cabeza de la Ciudad una vez vencido
el plazo establecido en el programa a desarrollar. El P.E. tendrá participación con voz y voto en el
consejo directivo del consorcio.

8.4.3.3 Englobamientos para Desarrollos Urbanos (EPDU)
Se llama englobamiento para desarrollos urbanos, en este Código, a la unificación de todos y

cada uno de los inmuebles ubicados en un polígono determinado, cualquiera sea su afectación o
uso, para su posterior subdivisión o construcción conforme nuevas pautas de diseño urbano.

Las áreas originalmente afectadas al uso público podrán ser desafectadas a condición de que el
nuevo diseño urbano prevea la afectación al uso público de áreas equivalentes o superiores en
cantidad y calidad.

8.4.3.4 Baldíos aptos para Recalificación Ambiental (BARC)
Se consideran aptos para su recalificación ambiental a todos los terrenos baldíos ubicados en el

territorio de la Ciudad. En consecuencia, los mismos podrán ser objeto de un convenio urbanístico
para la generación de espacios verdes de uso público con carácter transitorio.

8.4.3.5 Estructuras o Edificios Inconclusos (EI)
Se consideran aptos para su recalificación ambiental, todas las estructuras y edificios inconclusos

ubicados en el territorio de la Ciudad salvo disposición expresa y fundada del Consejo. Los mismos
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podrán ser objeto de un Convenio Urbanístico para su afectación a la generación de viviendas a
asignar a través de la Comisión de la Vivienda.

8.4.3.6 Procedimiento
La tramitación de estos Convenios Urbanísticos Generales se ajustará al siguiente procedimiento:
El interesado presentará una propuesta de desarrollo y minuta de convenio acompañada de un

Estudio de Impacto Ambiental.
La Secretaría evaluará la propuesta dentro del plazo máximo de treinta días, verificando su ajuste

a las previsiones del Plan Urbano Ambiental y realizará las consultas a entidades vecinales,
profesionales y académicas que considere pertinente, luego de los cuales deberá expedirse
impulsando el procedimiento o rechazando la propuesta formulando las observaciones pertinentes.

Una vez considerada viable la propuesta la Secretaría convocará a una Audiencia Pública referida
al tema objeto del convenio.

Agotadas las instancias precedentes, la Secretaría producirá un informe aconsejando la
suscripción o el rechazo del convenio.

Acto seguido, el P. E. decidirá sobre la realización o no del convenio; en caso afirmativo enviará
luego dicho convenio a la Legislatura para su tratamiento.

8.4.4 CONVENIOS URBANÍSTICOS ESPECIALES PARA EL ÁREA DE DESARROLLO
PRIORITARIO N° 1 (Ver I.O.)

8.4.4.1 Materia y disposiciones para este tipo de convenio
Serán relativos a la preservación del patrimonio artístico, arquitectónico y paisajístico y/o a las

áreas de desarrollo prioritario, serán materia de este tipo de convenio:
a) Los desarrollos que garanticen la conservación de inmuebles de interés patrimonial artístico,

arquitectónico, histórico o paisajístico. Se consideran aptos para ser objeto de un Convenio
Urbanístico a todos los inmuebles catalogados como consecuencia de las normas de protección
patrimonial previstas en la Sección 10 de este Código, así como también los que han sido objeto de
cualquier declaración en los términos de la Ley N° 12.665  , ubicados en el territorio de la Ciudad.

b) Las propuestas en inmuebles ubicados en las Áreas de Desarrollo Prioritario que requieran
de ajustes en materia de usos y tejido urbano. En estos casos los convenios deberán ajustarse a las
siguientes disposiciones marco:

– Deberán estar encuadradas en las disposiciones determinadas en el Plan Urbano
Ambiental, cumpliendo sus especificaciones en general y, en particular, para el polígono en el que
están incluidos el o los predios considerados en el convenio.

– Parcela mínima objeto de convenio: 2.500m2 de superficie, provengan o no de un
englobamiento.

– No podrán ser objeto de este tipo de convenio los inmuebles ubicados en los distritos R, C,
E1, E3, E4, UF, U, RU y UP.

– En los Distritos I y E2 se admiten los usos del distrito E3 (con las limitaciones y restricciones
del Distrito E3 para el rubro correspondiente) excepto los rubros: estación de servicio y supermercado
de más de 2.500m2.

– Podrá admitirse un incremento de F.O.T. de acuerdo a la siguiente escala:

Parcela de 2.500m2 Hasta 5.000m2 Incremento: 0,5

Mayor de 5.000 m2 Hasta 10.000m2 Incremento: 1

Mayor de 10.000m2 Incremento: 1,5

– Las alturas máximas para edificios entre medianeras no podrá superar los 21m y 30m para
edificios de perímetro libre.

– De existir incremento de F.O.T., deberá preverse una compensación urbanística. La misma
implicará la cesión del dominio, para usos de interés público, de una superficie proporcional al
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incremento de F.O.T. y no menor del 10% del área al cual se refiere el convenio y podrá imponer la
materialización de construcciones destinadas al uso público.

8.4.4.2 Procedimiento
La tramitación de estos Convenios Urbanísticos Especiales se ajustará al siguiente

procedimiento:
El interesado presentará una propuesta de desarrollo y minuta de convenio acompañada de un

Estudio de Impacto Ambiental.
La Secretaría evaluará la propuesta dentro del plazo máximo de treinta (30) días, verificando su

ajuste a las previsiones del Plan Urbano Ambiental y realizará las consultas a entidades vecinales,
profesionales y académicas que considere pertinente, luego de los cuales deberá expedirse
impulsando el procedimiento o rechazando la propuesta formulando las observaciones pertinentes.

Una vez considerada viable la propuesta la Secretaría convocará a una Audiencia Pública referida
al tema objeto del convenio.

La Secretaría, a partir del análisis de estos antecedentes, producirá un informe aconsejando el
rechazo o aceptación del convenio remitiéndolo, en este último caso, a la Jefatura de Gobierno para
su consideración y eventual aprobación.

Si el P.E. aprobara convenios, el acuerdo deberá ser remitido por el Jefe de Gobierno a la
Legislatura, para su tratamiento en un plazo no mayor a los noventa (90) días. Arribado el convenio
a la Legislatura, ésta tendrá un plazo de sesenta (60) días para su tratamiento, prorrogándose el
mismo en treinta (30) días por causa justificada. Si en este último plazo la Legislatura no se expidiera
se considerará aprobado el convenio.
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Interpretación Oficial Sección 8

8.4.4 – Interpretación Oficial
Del análisis de la lectura de los dos parágrafos que integran este artículo, se concluye que se

trata de normativa de carácter general aplicable entre otros casos a las Áreas de Desarrollo Prioritario
y no de carácter exclusiva para el ADP1 que es hasta fecha la primera y única ADP.

Por ello el título de Art. 8.4.4 debe integrarse de la siguiente manera:
8.4.4 CONVENIOS URBANÍSTICOS ESPECIALES
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SECCIÓN 9

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES DEL CÓDIGO

9.1
Las iniciativas tendientes a la reformulación de las normas de este Código, sin perjuicio de las

facultades propias de los demás órganos de Gobierno y Organismos Oficiales Competentes, podrán
surgir también de las presentaciones que en forma fundada realicen los vecinos, las entidades
intermedias, profesionales y académicas, con domicilio en la Ciudad o que tengan en ella la sede
principal de sus actividades, con el objeto de poner a consideración los problemas que, a su juicio,
surjan de la aplicación de la normativa vigente.

9.1.2
Toda propuesta de modificación total o parcial del Código deberá inscribirse en el marco del

siguiente procedimiento.

9.1.2.1 Reconsideración de la norma
Toda entidad intermedia podrá solicitar la reconsideración de las normas establecidas para su

barrio o sector del barrio.
Las presentaciones realizadas serán elevadas, conforme las normas administrativas vigentes al

P.E., quien las procesará y evaluará en base al análisis global de los casos. El P.E. elevará a la
Legislatura las propuestas sectoriales y globales de reforma al Código que surjan de las iniciativas o
reconsideraciones que hayan sido estimadas pertinentes.

9.1.2.2 Plan de detalle
Todo grupo de personas que en su conjunto sean titulares de dominio de parcelas de una misma

manzana cuyas superficies sumadas alcancen 5.000m² podrán solicitar el dictado de normas
urbanísticas especiales para la misma. En caso de considerarlo conveniente, el P.E. elaborará normas
especiales que, partiendo de la propuesta vecinal, garanticen su coherencia con las políticas y
estrategias generales para la Ciudad, pudiendo proponer desde un cambio de tejido y/o usos hasta la
declaración del sector como área de urbanización especial.

En el supuesto de manzanas de menos de 10.000m² bastará que la solicitud reúna titulares de
dominio de una superficie superior a la mitad de la manzana. Para iniciar dicha solicitud, el grupo
interesado deberá adjuntar constancia de la opinión del resto de los propietarios de la manzana,
certificada por la Autoridad de Aplicación correspondiente.

Las normas que se estime conveniente proponer deberán ser elevadas a la consideración de la
Legislatura.

9.1.2.3 Plan de sector
Como respuesta al requerimiento formulado por alguna entidad intermedia y/u órgano o

repartición del Gobierno o ante la necesidad de implementar una nueva política urbana, el P.E. podrá
elaborar programas de saneamiento, descongestión, mejoras o mecanismos de gestión que
dinamicen el proceso de desarrollo del área. En el caso que impliquen la reformulación de normas
vigentes, enviará las mismas a la Legislatura para su tratamiento.

9.1.2.4 Modificaciones globales
Como corresponsable de la formulación e implementación de la política urbana, el P.E. podrá,

por su propia iniciativa o canalizando las iniciativas de la comunidad, proponer modificaciones
globales al Código, reconsiderar normas, formular planes generales, de detalle y de sector, como así
también generar toda otra propuesta que permita mejorar la calidad de vida de la población. Dichas
propuestas deberán ser elevadas a la Legislatura en tanto impliquen modificación de las normas de
este Código.

9.2 AUDIENCIA PÚBLICA
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En los casos descriptos en el Parágrafo 9.1.2.2 las propuestas elaboradas podrán ser expuestas
en una Audiencia Pública convocada por el P.E., asegurando la difusión necesaria para lograr la
concurrencia de los organismos representativos de la comunidad y de los vecinos del barrio.

Con el resultado de esta Audiencia se labrará un acta la que será agregada a la propuesta que
el P.E. eleve al P.L.

9.3 PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
En todas las propuestas que impliquen modificación total o parcial de este Código la

Legislatura considerará las presentaciones según el procedimiento determinado en la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para las reformas al Código de Planeamiento Urbano.
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SECCIÓN 10

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

10.1 PROTECCIÓN PATRIMONIAL

10.1.1 COMPETENCIA
El Gobierno de la Ciudad planificará y llevará a cabo las acciones, proyectos y programas

particularizados, referidos a la protección patrimonial, en todos los edificios, lugares u objetos que
las normas contenidas en el presente Código así lo prescriban.

10.1.1.1 Órgano de Aplicación:
La Subsecretaría, es el Órgano de Aplicación de las normas de Protección Patrimonial con todas las

atribuciones que las normas contenidas en el presente Código así lo prescriban, reemplazando en dichos
casos a la Comisión Preservación de Áreas Históricas (Decretos N° 1.521, B.M. N° 16.002; N° 2.794,
B.M. N° 17.291; N° 4.299, B.M. N° 17.333; N° 8.109, B.M. N° 18.184 y N° 9.023, B.M. N° 18.433).

La Secretaría elaborará y pondrá en marcha programas de actuación, cuyos beneficios incidan
fundamentalmente en el área.

Dichos programas tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1) Programas de vivienda que comprendan la rehabilitación total o parcial de edificios

existentes, de obra nueva en lotes vacantes y de regularización dominial.
2) Programas de radicación y/o realojamiento de familias que se encuentran en situación de

ocupantes ilegales o en edificios que presenten malas condiciones de habitabilidad.
3) Programas de conservación de edificios de alto valor patrimonial que comprendan su

rehabilitación y puesta en valor, pudiendo asegurar la perpetuación de los resultados mediante la
adquisición y/o afectación del dominio. El presente caso se limitará a los edificios catalogados con
protección estructural que sean priorizados por la Secretaría y que presenten situación de riesgo
patrimonial y/o alta conflictualidad social. Las acciones que se emprendan en el presente programa
deberán ser formalizadas sobre la base de la tasación que determine el Banco Ciudad de Buenos
Aires o el Tribunal de Tasaciones en el supuesto de conflicto de intereses.

4) Programas de mejora ambiental del espacio público.
Los programas de actuación destinados a la protección del paisaje natural, terrestre, lacustre o

fluvial, o para la defensa de la flora, fauna y el equilibrio ecológico, no podrán ser dedicados a usos
que impliquen transformación de su destino o naturaleza o lesionen el valor específico de lo que se
quiere proteger. Sólo se admitirán edificaciones aisladas, para usos de equipamiento e
infraestructura imprescindible, para el funcionamiento de las actividades propias del sector con
prohibición expresa de la subdivisión parcelaria.

5) Programas de equipamiento y servicio comunitario en áreas deficitarias.
6) Programas de desarrollo social dirigidos a la regulación de la inmigración ilegal, a la

recreación de niños y adolescentes y a la tercera edad.
7) Programas de reactivación económica para la capacitación laboral, la promoción del empleo

y la optimización de la actividad turística.
La enunciación anterior debe entenderse como meramente enunciativa, pudiendo elaborarse

otros programas que igualmente concurran al mejoramiento y desarrollo del área.
A tal efecto la Secretaría gestionará y coordinará estos programas y proyectos particularizados

que, en el marco de lo establecido en el Capítulo 8.1 de este Código, se implementen llevando a
cabo acciones en el espacio público y/o privado previo acuerdo con los respectivos titulares y/o con
organismos públicos, concesionarios de servicios e instituciones intermedias.

10.1.2 OBLIGACIÓN DE PROTEGER
La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos considerados por estas

normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental obliga a todos los habitantes a
ordenar sus conductas en función de su protección, como así también de aquellos elementos
contextuales que contribuyen a su valoración.
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Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales dentro del
catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de Gobierno. El P.E. deberá
remitir la catalogación al P.L. para su intervención dentro de un plazo de diez (10) días.

10.1.3 FORMAS DE PROTECCIÓN

10.1.3.1 Protección General
Se realizará según Plano de Zonificación, donde se establecen áreas homogéneas, en cuanto a

morfología y tejido urbano, a fin de consolidar los atributos que hacen valorable al conjunto,
considerando a éste como el primer nivel de Protección Patrimonial.

Los bienes localizados en las áreas de protección (Distritos APH) no incluidos en nivel de
protección especial alguno, no podrán superar los valores promedio de F.O.S. y F.O.T. de los
edificios catalogados existentes en las mismas.

10.1.3.2 Protección Especial
10.1.3.2.1 Protección Edilicia
Se refiere a lo construido en las parcelas.
Se establecerán niveles particulares de protección e intervención, en el acto de su catalogación.

Toda catalogación requerirá el dictado de los niveles particulares de protección e intervención.

10.1.3.2.2 Protección Ambiental
Se aplica sobre áreas que se destacan por sus valores paisajísticos, simbólicos, sociales o

espaciales.
Se refiere al espacio público, e incluye las fachadas y muros exteriores de los edificios que

participan de los mismos.
Se establecen niveles particulares de calidad ambiental en los distritos específicos de protección.

10.1.4 PROXIMIDAD A EDIFICIOS Y LUGARES DECLARADOS MONUMENTOS
HISTÓRICOS O CON VALOR PATRIMONIAL PARA LA CIUDAD

En parcelas adyacentes a edificios catalogados, lugares declarados Monumento Histórico
Nacional o Distritos APH, deberá consultarse a la Secretaría, en lo que respecta al tratamiento de
fachadas y al contexto patrimonial.

10.1.5 TÚNELES Y SÓTANOS
Los propietarios de parcelas en las cuales existan o se descubran túneles con cualquier vestigio

de valor arqueológico o sótanos, deberán informar a la Secretaría de su existencia, para su registro
y catalogación.

La Secretaría establecerá las contraprestaciones por el cuidado, mantenimiento,
refuncionalización y permisos de acceso público convenidos con el propietario, en los términos del
Art. 10.1.6, en un todo conforme con las previsiones del Capítulo 10.2.

10.1.6 INMUEBLES QUE POSEAN PARA LA CIUDAD VALOR PATRIMONIAL
La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados en todo el ámbito de la Ciudad,

conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir de su valoración patrimonial. En ellos serán
de aplicación los grados de protección edilicia, los instrumentos de gestión y los incentivos
establecidos en esta Sección.

A su vez cualquier propietario de un inmueble que posea valor patrimonial, oficialmente
reconocido o no, podrá requerir su catalogación y el dictado de normas APH particulares para la
parcela de que se trata, las que integrarán un Convenio Urbanístico celebrado con el objetivo de
salvaguardar dicho patrimonio.

Este Convenio, elaborado por la Secretaría será suscripto entre el propietario y el Jefe de
Gobierno y elevado al P.L., para su aprobación o rechazo. Será de aplicación supletoria lo previsto
en el Art. 8.4.4.

La Secretaría deberá:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6722



Código de Planeamiento Urbano

1) Reconocer con carácter previo a la elaboración de las normas, el valor patrimonial del bien
y determinar los grados de intervención aceptados para su puesta en valor, para lo cual requerirá
opinión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

2) Proponer alternativas de compensación de la carga que pueda significar la protección
buscada.

3) Gestionar el Convenio Urbanístico que incluirá:
a) La obligatoriedad de proteger el bien patrimonial de que se trata, lo que constará en las

escrituras traslativas de dominio, así como en los contratos de locación.
b) El condicionamiento de las habilitaciones que se otorguen a la efectiva ejecución de los

trabajos de protección y la adecuada conservación y mantenimiento del mismo.
El Convenio Urbanístico y las Normas Particulares tendrán plena vigencia a partir de la

publicación en el Boletín Oficial.
La Secretaría llevará un Registro de Bienes Catalogados de la Ciudad, según la técnica del folio

real en que se dejará constancia de todos los datos y contingencias del inmueble catalogado. Las
constancias serán públicas. La incorporación de un bien al Registro de Bienes Catalogados deberá
constar en la ficha parcelaria obrante en la Dirección de Catastro.

10.2 INCENTIVOS
El P.E. promoverá los medios para el cumplimiento de la obligación de protección, estimulando

las acciones que correspondan a la actividad privada, mediante una adecuada gestión patrimonial
enmarcada en acciones específicas, según lo requerido en cada Distrito.

Dispondrá para ello de las siguientes herramientas de gestión:

10.2.1
Créase el “Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados” (FEREC), cuyos

recursos provendrán de:
a) Del 15% de la recaudación que obtenga la Dirección General de Rentas por concepto de

Derechos de Delineación y Construcción en el ámbito de toda la Capital Federal;
b) De los fondos que provengan de las partidas que específicamente destine el presupuesto

anual a tales efectos;
c) De los recursos que provengan de entidades nacionales o extranjeras con destino a la

protección patrimonial;
d) Donaciones o legados que los particulares instituyan al Fondo como beneficiario;
e) De la recaudación obtenida por transferencia de F.O.T.

10.2.1.1
Del monto total disponible se destinará un 15% a la ejecución de obras y mantenimiento en

edificios y espacios públicos catalogados que pertenezcan al dominio de la Ciudad.
El 85% restante se destinará al otorgamiento de créditos cuya implementación será convenida

entre el P.E. y el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Dicho convenio como así la reglamentación y condiciones de los créditos deberán ser ratificados

por el P.L.

10.2.1.2
En lo que respecta a los préstamos el Banco Ciudad de Buenos Aires administrará los recursos

en todo lo concerniente a los aspectos bancarios del otorgamiento previsto en 10.1.1.1 y la Secretaría
será el encargado de evaluar los proyectos que se presenten con un sistema de puntaje que
confeccionará sobre la base de los siguientes criterios:

a) A mayor valor patrimonial, mayor puntaje.
b) Se privilegiarán los usos considerados de interés social y barrial, como:
– Vivienda, con énfasis particular en las de interés social
– Actividades vinculadas a la generación de empleo
– Equipamiento social cultural y educativo
c) Serán preferidos los edificios que se encuentran en situación de riesgo o que amenacen

ruina.
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d) Serán especialmente ponderados los edificios que se encuentren ubicados en áreas de
protección ambiental.

e) Aquellos proyectos que revelen un mejor aprovechamiento espacial, de acuerdo con el uso
al que se destine el edificio, manteniendo los valores arquitectónicos que fueron determinantes en
su catalogación.

A los fines de la selección de los beneficiarios la evaluación de la Secretaría deberá ser
compatibilizada con la que el Banco efectúe respecto de las condiciones legales y económicas de
los mismos.

La Secretaría supervisará, juntamente con el Banco el avance de las obras y su ajuste al proyecto
aprobado.

10.2.1.3 De los Plazos de Rehabilitación
Las acciones de rehabilitación sobre bienes sujetos a protección obligatoria deberán iniciarse,

prosiguiendo a ritmo continuo, dentro de los 10 (diez) años a partir de la publicación de la norma
correspondiente. Dicho plazo no se alterará aunque durante el mismo se efectuarán traslaciones de
dominio.

La Secretaría podrá acordar una prórroga de un año a solicitud del propietario, mediando justa
causa, y por dos años en virtud de resolución motivada por la Secretaría.

Transcurridos dichos plazos, y de no efectivizarse las acciones de rehabilitación, la Secretaría
podrá propiciar la declaración de utilidad pública de los bienes sujetos a protección obligatoria.

10.2.1.4 Del mantenimiento de las obligaciones
Las obligaciones de protección permanecerán en vigencia aunque los bienes fueran enajenados,

alquilados, o sometidos a cualquier tipo de disposición legal que sobre ellos puedan establecer sus
propietarios.

10.2.1.5
Se deberá enviar en forma anual al P.L. un informe sobre el monto de los recursos y su debida

aplicación.

10.2.2
Gestión y obtención de financiamiento externo con idéntico fin.

10.2.3
Premios estímulo a la rehabilitación y puesta en valor de los edificios comprendidos en los

Distritos APH, resultando de aplicación al efecto el procedimiento establecido en el Capítulo 6.5 “Del
estímulo a la edificación privada” del Código de Edificación  .

Actuará como jurado el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

10.2.4
Desgravaciones impositivas para los titulares de edificios catalogados que podrán significar hasta

un cien por cien (100%) de las contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza, territorial y de
pavimentos y aceras, a propuesta de la Secretaría.

Los porcentuales de reducción y plazos de vigencia, serán determinados para cada Distrito de
protección de acuerdo con los siguientes criterios:

Nivel de protección: cuanto mayor sea el nivel de protección mayor será la proporción a
desgravar.

Antigüedad: cuanto mayor sea su antigüedad, mayor será la proporción a desgravar.
Cuantía de la intervención: cuanto mayor sea la cuantía de la intervención, mayor será la

proporción a desgravar.
Las intervenciones realizadas deberán cumplir con las especificaciones exigidas en cada caso.
La exención perderá vigencia si no se mantiene el edificio en buen estado de conservación.
Para determinar la desgravación que se aplicará a cada caso particular, se tendrán en cuenta las

particularidades de cada Distrito, fijándose para los mismos, los límites de la misma.
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A los efectos de la aplicación de estos parámetros la Secretaría deberá considerar las siguientes
formas de ponderación:

Protección ambiental: por encontrarse en áreas de protección ambiental, tendrá preferencia en
cuanto al porcentaje de desgravación.

Usos: se privilegiarán aquellos edificios que tengan destinado al uso residencial más del 70%,
aquellos de interés social o comunitario y otros que resulten de beneficio para el área.

10.2.4.1
Desgravación total para los titulares de los edificios catalogados de los Derechos de Delineación

y Construcción, respecto de las mejoras que se realicen en los edificios con valor patrimonial.

10.2.5
Aquellos propietarios de edificios catalogados que realizaran obras para su rehabilitación o

puesta en valor podrán presentarse ante la Secretaría para solicitar la exención de revalúo por un
término de 5 (cinco) años. Esta exención como así también las desgravaciones previstas en el Art.
10.2.4 serán incorporadas en las modificaciones que se efectúen en las normativas Fiscal y Tarifaria.

10.2.6
Asesoramiento a los interesados con la finalidad de que puedan llevar a cabo una mejor

rehabilitación.

10.2.7
Toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas

por los interesados.
El sistema total de incentivos para cada Distrito APH y/o inmueble catalogado tendrá vigencia a

partir de la publicación de la norma.
En períodos de cinco años el P.E. evaluará en sus aspectos económicos y sociales los resultados

de la aplicación del sistema de incentivos, a través de la Secretaría.

10.2.8 DONACIONES
Las intervenciones en edificios protegidos podrán beneficiarse con donaciones provenientes de

organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros.

10.2.9 PRÉSTAMOS
Los emprendimientos en edificios protegidos podrán beneficiarse con líneas de crédito otorgadas

por cualquier tipo de entidades financieras nacionales o internacionales, públicas o privadas.

10.2.10 SUBVENCIONES
Los bienes que se hayan beneficiado con algún tipo de subvención no podrán ser objeto de cesión

por ningún título en el plazo de cinco (5) años a partir de la terminación de las obras de rehabilitación,
sin reintegrar la totalidad de la subvención recibida, debidamente actualizada

e incrementada por el interés correspondiente.

10.2.10.1 Subvenciones parciales
La Ciudad a través de la Comisión de la Vivienda y/o Banco Ciudad de Buenos Aires

instrumentará un sistema de subvenciones de acuerdo al tipo de intervención que se encare en
edificios protegidos.
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El monto de las mismas no podrá superar el 50% de la inversión total de la rehabilitación.

10.2.10.2 Subvenciones personales
La Ciudad a través de la Comisión de la Vivienda y/o el Banco Ciudad de Buenos Aires podrá

conceder subvenciones personales a los promotores o particulares que encaren intervenciones en
edificios protegidos.

10.2.10.3 Subvenciones especiales
La Ciudad a través de la Comisión de la Vivienda y/o el Banco Ciudad de Buenos Aires podrá

suscribir convenios con grupos locales directamente o por medio de Asociaciones constituidas a tal
efecto, así como con empresas mixtas con participación mayoritaria de Entes Públicos y con otras
entidades de carácter público, para la promoción, la gestión y el asesoramiento de las intervenciones
en edificios protegidos.

La Ciudad podrá conceder con cargo a su presupuesto una subvención especial a la entidad
suscribiente del convenio, siempre que se justifique debidamente la insuficiencia de medios propios,
en relación a las previsiones de la intervención. En su caso, deberán constituirse garantías reales
sobre el bien para garantizar el reintegro de los fondos.

10.2.11 TRANSFERENCIA DE LA CAPACIDAD CONSTRUCTIVA (1)
El propietario de un inmueble catalogado podrá proceder a la transferencia de la capacidad

constructiva remanente de la parcela en que se emplace el edificio catalogado.
Dicha transferencia de capacidad se reserva en cabeza del titular de dominio del bien catalogado

con el carácter de un crédito que constará inscripto a su nombre en el Registro Público Especial de
Capacidad Constructiva Transferible (RPECCT). El crédito por reserva de capacidad constructiva
podrá ser cedido en todo o en parte, según las previsiones del Título IV de la Sección III del Libro II
del Código Civil, mientras no se hubiese agotado.

El Banco Ciudad de Buenos Aires creará mecanismos que garanticen la transparencia en la
compra-venta de los créditos de la capacidad constructiva.

La parcela o parcelas receptoras de la capacidad constructiva transferida no podrán estar
emplazadas en distritos de zonificación AE y U.

10.2.11.1 Registro Público Especial de Capacidad Constructiva Transferible (RPECCT)
Créase el Registro Público Especial de Capacidad Constructiva Transferible (RPECCT). El

RPECCT otorgará Certificados de Capacidad Constructiva Transferible (CCCT) a los titulares de los
dominios de inmuebles que se encuentren incorporados en forma definitiva a los Listados de
Inmuebles Catalogados, obrantes en las Secciones 5 y 10, y a cuyo fin deben inscribirse en el
RPECCT, acreditando:

a) Titularidad del Dominio y constancia de gravámenes e inhibiciones.
b) Libre deuda de ABL.
c) Documentación catastral.
d) Plano de Obra registrado conforme a obra.
e) Declaración Jurada manifestando que no se han emitido previamente certificados para el

inmueble.
f) Constancia de superficie edificable remanente, suscripta por un profesional habilitado.
Los Certificados de Capacidad Constructiva Transferible (CCCT) serán otorgados por única vez

por la totalidad del crédito disponible y su emisión será asentada en la documentación catastral del
inmueble, en escritura pública y comunicarse al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal.

Las presentaciones que realicen los titulares de dominio e interesados legítimos, deberán ser
presentadas por profesionales habilitados de acuerdo a lo establecido en el Código de la Edificación
y tendrán carácter de declaración jurada. Los profesionales intervinientes son responsables por la
veracidad y exactitud de los datos y cálculos presentados en los términos del Punto 2.1.5 de este
Código. Tal cálculo deberá ser refrendado por la Autoridad de Aplicación. Una vez iniciada la solicitud
de un Certificado de Capacidad Constructiva Transferible para un inmueble, podrán iniciarse nuevos
Permisos de Obra, siempre y cuando no se modifique la superficie existente. Para ello, la Autoridad
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de Aplicación será notificada de cada transferencia de capacidad constructiva verificada y rechazará
las peticiones de Permiso de Obra que se le sometan y que no cumplan con lo establecido
anteriormente.

Los Escribanos Públicos que realicen operaciones de transferencia de capacidades
constructivas, deberán comprobar que la misma cuente con la verificación previa del Órgano de
Aplicación. Además, dicha operación no quedará perfeccionada hasta que el Escribano informe al
Órgano de Aplicación los datos de la operación que la reglamentación le imponga.

10.2.11.2 Capacidad Constructiva Transferible CCT
Será determinada de acuerdo a la siguiente fórmula:
CCT = CCR x CNP
CCT: Capacidad Constructiva Transferible (m2)
CCR: Capacidad Constructiva Remanente
CNP: Coeficiente según el nivel de protección del edificio catalogado
Capacidad Constructiva Remanente (CCR)
Será equivalente a la diferencia entre la capacidad constructiva o edificabilidad permitida de la

parcela en la cual se encuentra el inmueble catalogado y la superficie construida existente en la
parcela en el momento de iniciar la solicitud de emisión del Certificado de Capacidad Constructiva
Remanente.

Para su determinación se considerarán los indicadores urbanísticos enunciados en este Código
para el Distrito de zonificación en que se emplaza el/los inmueble/s catalogado/s.

Coeficientes de Nivel de Protección del edificio catalogado (CNP)
- Protección Integral 1
- Protección Estructural 0,9
- Protección Cautelar 0,7
Los propietarios de inmuebles catalogados como Estructurales o Cautelares podrán renunciar a

realizar las ampliaciones permitidas para dichos niveles de protección, en cuyo caso se aplicará un
CNP igual a 1.

10.2.11.3 Capacidad Constructiva Aplicable
Será determinada en función de la siguiente fórmula:
CCA = CCT x CA
CCA: Capacidad Constructiva Aplicable
CCT: Capacidad Constructiva Transferible
CA: Coeficiente de aplicación
CA: Coeficiente de aplicación según la ubicación de los bienes en la Ciudad.
El CA se determina a partir de la relación entre los coeficientes correspondientes a la zona de

origen y zona de destino utilizando la tabla que a los efectos cada año se apruebe para la
determinación del valor fiscal de las propiedades.

Siendo CA = CZ1/CZ2
CZ1: Es el valor correspondiente donde se encuentra emplazada la parcela que origina la

capacidad constructiva transferible. Este valor es establecido por la Resolución Nº 11/AGIP/2012, y
sus normas de actualización periódica.

CZ2: Es el valor correspondiente donde se encuentra emplazada la parcela de destino de la
capacidad constructiva transferida, Este valor es establecido por la Resolución Nº 11/AGIP/2012, y
sus normas de actualización periódica.

10.2.11.4 Casos de aplicación de la Capacidad Constructiva Transferible (CCT)
La utilización de capacidad constructiva transferible se aplicará en los siguientes casos:
a) Aplicación del Art. 2.2.2
En aquellos casos en que, mediante la aplicación del citado artículo se otorguen normas

urbanísticas particulares para una determinada parcela que permitan superar la superficie máxima
edificable establecida para el distrito de zonificación en que se emplaza esa parcela.

b) Completamiento de tejido, Capítulo 4.10
En aquellos casos en que, mediante la aplicación del citado artículo para cualquiera de las
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tipologías edilicias allí contempladas, resulte una superación de la capacidad constructiva
establecida para el distrito de zonificación en que se emplace la parcela en cuestión.

c) Área de Desarrollo Prioritario, Capítulo 8.3
Al menos un 50% del incremento de F.O.T. para edificios destinados al uso residencial

localizados en Áreas de Desarrollo Prioritario deberá provenir de operaciones de Transferencia de
Capacidad Constructiva, desarrolladas según el procedimiento establecido en el presente artículo.

d) Convenios urbanísticos, Capítulo 8.4
e) Casos de modificación de Capacidad Constructiva posterior a la vigencia del Art. 10.2.11.

Cuando por sanción de nuevas leyes se determine una mayor capacidad constructiva de
una o varias parcelas o se modifiquen uno o más distritos de zonificación, con posterioridad a la
entrada en vigencia Art. 10.2.11, la capacidad constructiva transferible será la diferencia entre la
volumetría permitida previa a la ley y la permitida a partir de la nueva norma aplicada. Quedan
exceptuados de los mismos los Distritos de Zonificación UF y RU.

(1) Ley Nº 4.461, B.O. Nº 4.079, Publ. 22/01/2013
Artículo 12 - El Ministerio de Desarrollo Urbano será la Autoridad de Aplicación.
Normas:
a) Ley Nº 4.830, B.O. Nº 4.321, Publ. 20/01/2014
Artículo 1º - Establécese el Régimen de Penalidades para la protección del Patrimonio Cultural

de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º - Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural en virtud de lo dispuesto en el

artículo 9º, Inc. a) de la Ley 1.227   y los protegidos por la Ley Nº 449 - Sección 10 gozarán de la
protección establecida en la presente Ley.

Artículo 3º - Incorpórase al Anexo I del Libro II la Ley 451   “Régimen de Faltas” de la Ciudad de
Buenos Aires, una Sección 12, conteniendo el siguiente texto:

SECCIÓN 12 - PATRIMONIO CULTURAL DE LA C.A.B.A
12.1.1 Las personas físicas o jurídicas responsables de las faltas causadas en bienes integrantes

del "patrimonio cultural" deberá proceder a la reparación de los daños causados o la reconstrucción
de los bienes afectados de conformidad a los documentos existentes y con la intervención de los
organismos competentes, sin perjuicio de las demás sanciones que pueda imponérseles. Se entiende
por "patrimonio cultural" aquellos bienes protegidos en virtud de lo dispuesto en el Art. 9º, Inc. a) de
la Ley Nº 1.227   y por la Ley Nº 449 - Sección 10.

12.1.2 Es sancionado/a con un multa de entre veinte mil (20.000) y cien mil (100.000) unidades
fijas y/o la realización de trabajo comunitario en dependencias del Gobierno de la Ciudad
relacionadas con el patrimonio cultural por un periodo no menor a 80 horas, el/la que:

a. incumpla las obligaciones de permitir la inspección y/o brindar información a la autoridad
competente sobre el estado de los bienes que forman parte del patrimonio cultural.

b. traslade bienes que formen parte del patrimonio cultural sin la correspondiente autorización
fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

c. Impida o perturbe el acceso a los bienes que formen parte del patrimonio cultural dentro del
marco que prevea la autoridad competente.

d. No conserve ni proteja adecuadamente los bienes que formen parte del patrimonio cultural
de conformidad con lo que establezcan la autoridad competente.

e. Incumpla el plazo fijado para la entrega de los materiales obtenidos como resultado de
actividades arqueológicas y/o paleontológicas.

f. Destruya, obstaculice, perturbe o impida las expresiones, manifestaciones intangibles y/o
Patrimonio Cultural Viviente, declaradas en los términos de la Ley Nº 1.227   y desarrolladas dentro
del marco regulatorio de la actividad y/o del uso del espacio público.

g. Infrinja el ejercicio del derecho preferente de compra a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de conformidad con el artículo 14 de la Ley Nº 1.227  .

Cuando el responsable sea profesional o empresa, es sancionado con las multas previstas en el
presente artículo e inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.

12.1.3 Es sancionado/a con multa de entre cien mil (100.000) y ciento sesenta mil (160.000)
unidades fijas el/la que:

a. Realice intervenciones no autorizadas sobre los bienes que forman parte del patrimonio
cultural o sobre su entorno.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6728



Código de Planeamiento Urbano

b. Incumpla la obligación de comunicar los descubrimientos casuales de restos o bienes que
formen parte del patrimonio arqueológico y/o paleontológico.

c. Realice excavaciones arqueológicas y/o paleontológicas no autorizadas.
d. Traslade bienes integrantes del patrimonio cultural mediante información incompleta o no

veraz respecto de la solicitud de autorización de traslado.
e. Transfiera, enajene o adquiera a titulo oneroso o gratuito algún bien, o conjunto de bienes

que formen parte del patrimonio cultural sin dar intervención a la autoridad competente
f. Incurra en más de dos faltas consecutivas descriptas en el Art. 12.1.2
Cuando el responsable sea profesional o empresa, es sancionado con las multas previstas en el

presente artículo e inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.
12.1.4 Es sancionado/a con multa de entre doscientas cuarenta mil (240.000) y seiscientas mil

(600.000) unidades fijas el/la que:
a. Destruya total o parcialmente bienes integrantes del patrimonio cultural.
b. Destruya total o parcialmente yacimientos o restos arqueológicos y/o paleontológicos.
c. Transfiera, enajena o adquiera a titulo oneroso o gratuito algún bien arqueológico y/o

paleontológico.
d. Destruya total o parcialmente bienes que formen parte del patrimonio cultural cuando su

destrucción sea consecuencia del reiterado incumplimiento de obligaciones sobre las que se hayan
producido requerimientos de la autoridad competente.

e. Incurra en más de dos faltas consecutivas descriptas en el Art.  12.1.3.
Cuando el responsable sea profesional o empresa, es sancionado con las multas previstas en el

presente artículo e inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.
12.1.5 El titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento y/o programa publicitario que

ocasione la destrucción y/o deterioro en función de su actividad de bienes integrantes del patrimonio
cultural están alcanzados por lo dispuesto en el artículo 3.1.9 del presente Régimen de Faltas.

Artículo 4º - El Órgano de Aplicación deberá organizar una campaña de difusión de la presente
Ley a partir de su entrada en vigor.

Artículo 5° - Aquellos bienes que se encuentren en proceso de declaración en los términos del
Art. 9 inc. a) de la Ley Nº 1.227   y de la Ley Nº 449 - Sección 10, gozarán de la protección patrimonial
de manera preventiva. El Proyecto de Ley que tenga por objeto declarar un bien como integrante del
Patrimonio Histórico y Cultural en el marco de la Ley Nº 1.227   y de la Ley Nº 449 - Sección 10-,
deberá ser remitido a los organismos competentes a los efectos de que se expida sobre el inicio de
la presente protección.

La protección preventiva se extenderá hasta la aprobación, el archivo o la caducidad del proyecto
de Ley.

CLAUSULA TRANSITORIA: Los inmuebles catalogados de conformidad con la Ley Nº 449 -
Sección 10 - Código de Planeamiento Urbano- quedan comprendidos en la presente hasta tanto se
dicte un régimen de penalidades para dicho Código.

10.3 CATALOGACIÓN39

10.3.1 CONCEPTO Y ALCANCE DEL CATÁLOGO URBANÍSTICO
Constituye un instrumento de regulación urbanística para los edificios con necesidad de

protección patrimonial y de particularización del alcance de la normativa, respecto de la calificación
urbanística asignada al mismo.

10.3.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN
La catalogación se realizará en base a los siguientes criterios de valoración:

Valor Urbanístico: refiere a las cualidades que posee un edificio que define o califica la trama, el
paisaje urbano o el espacio público.

Valor Arquitectónico: refiere a los elementos poseedores de calidades de estilo, composición,
materiales, coherencia tipológica y otra particularidad relevante.

39 Ver Res. 630/SIyP/2004, B.O. N° 1.984, Publ. 19/07/2004, modificada por Res. N° 243/MPyOPGC/2006, B.O. N°
2.515, Publ. 04/09/2006
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Valor Histórico – Cultural: refiere a aquellos elementos testimoniales de una organización social
o forma de vida que configuran la memoria histórica colectiva y un uso social actual.

Valor Singular: refiere a las características irreproducibles o de calidad en cuanto a los aspectos
técnicos constructivos o el diseño del edificio o sitio.

Los criterios de valoración anteriormente expuestos deben considerarse en función de los propios
elementos a proteger, del análisis del contexto urbano y de los objetivos de planeamiento para el
área.

10.3.3
El Catálogo y la normativa correspondiente para el área aprobados por el P.E., serán publicados

en el Boletín Oficial y difundidos por el C.G.P correspondiente.
Los particulares tendrán sesenta (60) días a partir de dicha publicación para formular cualquier

objeción, la cual deberá ser remitida por escrito a la Secretaría.
Vencido dicho plazo, si no mediara presentación alguna, se considerará firme la inclusión en el

listado, y perdido el derecho a formular objeciones.
Un particular o una asociación intermedia, puede proponer la inclusión de un bien en el listado

para su posterior inclusión firme en catálogo.
La Secretaría, con consulta previa del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales dispondrá la

modificación preventiva del Catálogo, que será elevado para su consideración al P.E. que deberá
remitirlo al P.L.

Los niveles de catalogación de los edificios con inclusión firme en Catálogo constarán en las
respectivas fichas parcelarias y Planchetas Catastrales, con indicación del número de Boletín Oficial
en el que fueran publicados.

Luego del dictado de un acto administrativo o sancionada una norma que tienda a la elaboración
de un catálogo para un distrito determinado, o frente a una modificación preventiva del Catálogo o
inclusión de un bien en el mismo, la Dirección deberá denegar cualquier pedido de obra o demolición
que se le someta, hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catálogo en cuestión.

10.3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL CATÁLOGO
El Catálogo está sujeto a modificación, de acuerdo a lo establecido en la Sección 9

“Procedimiento de modificaciones del Código”, y a las siguientes normas:
a) Con una periodicidad no superior a un (1) año la Secretaría con consulta previa al Consejo

Asesor de Asuntos Patrimoniales considerará la inclusión de bienes no catalogados o la
recatalogación de aquellos a los que les corresponda otro nivel de protección.

La propuesta será difundida a través del Centro de Gestión y Participación respectivo u
organismos originados en la descentralización que correspondan, y en conjunto con éste se podrá
convocar a una Audiencia Pública, que podrá realizarse en un plazo no mayor de 30 días a la fecha
de difusión de las propuestas, la misma producirá un Acta que incluya los acuerdos alcanzados, los
puntos no concertados y las nuevas propuestas.

b) No se considerará modificación alguna al listado de los edificios catalogados, ni a sus
grados de protección, sin haberse cumplimentado las normas de procedimiento de revisión del
catálogo.

c) Toda la actividad en materia de catalogación deberá fundarse en los criterios establecidos
en el Art. 10.3.2 sin cuyo requisito carecerá de razonabilidad.

d) La exclusión o la reducción del nivel de protección de un bien catalogado sólo podrá ser
dispuesta por el P.L.

Trámites para la revisión y modificación del catálogo de edificios con protección patrimonial:
a) Res. 630/SIyP/2004, B.O. N° 1.984, Publ. 19/07/2004, modificada por Res. N°

243/MPyOPGC/2006, B.O. N° 2.515, Publ. 04/09/2006.
I. Disposiciones generales
Artículo 2° – Ámbito de aplicación.
Se regulan por la presente resolución todos los trámites tendientes a la revisión y modificación

del catálogo de edificios con protección patrimonial previstos en el Art. 10.3 y concordantes del
Código de Planeamiento Urbano   en el ámbito del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas.

Artículo 3° – Definiciones.
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A los fines del presente régimen se entiende por:
1. B.O.C.B.A.: el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
2. CAAP: el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.
3. Catalogación: el procedimiento de modificación y revisión del catálogo conforme al Art. 10.3

del Código de Planeamiento Urbano.
4. CPU: el Código de Planeamiento Urbano vigente. Aprobado por Ley N° 449   y sus

modificatorias.
5. DGTAyL: la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de

Planeamiento y Obras Públicas.
6. DGFOC: la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro dependiente del

Ministerio de Gobierno.
7. DGIUR: la Dirección General de Interpretación Urbanística dependiente de la Subsecretaría

de Planeamiento, del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas.
8. GCBA: el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9. MPyOP: el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas.
10. Supervisor: el supervisor de Planeamiento Patrimonio Urbano de la DGIUR.
Artículo 4° – Normas aplicables.
En todo lo no previsto en el presente se aplican la Ley N° 449  , B.O.C.B.A. N° 1.044, Código

de Planeamiento Urbano, el Decreto N° 844/2003  , B.O.C.B.A. N° 1.742, aprobación del Texto
Ordenado del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorios, la Resolución N°
377/SIyP/2004, B.O.C.B.A. N° 1.936, Resolución N° 143/SIyP/2005, B.O.C.B.A. N° 2.138, la
Resolución N° 365/SIyP/2006  , B.O.C.B.A. N° 2.392 y la Ley de Procedimientos Administrativos
N° 1.510  , B.O.C.B.A. N° 350.

II- Propuesta de catalogación
Artículo 5° – Legitimación.
La propuesta de catalogación de un edificio, lugar u objeto puede ser efectuada por cualquier

persona, física o jurídica, sea o no propietaria del bien objeto de la propuesta.
Artículo 6° – Requisitos.
La propuesta debe ser presentada por escrito ante la DGIUR y deberá contener:
1. En el caso de las personas físicas: nombre y apellido, número de documento y domicilio

real. Debe acompañarse copia del documento de identidad, donde consten los datos filiatorios y el
último domicilio registrado.

2. En el caso de las personas jurídicas: denominación social, número de CUIT, domicilio social,
nombre y apellido de su representante y su número de documento. Debe acompañarse copia
certificada del estatuto o contrato social y de la documentación que acredite la representación
invocada.

3. En cualquier caso, el domicilio constituido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
4. Indicación precisa y concreta del edificio, lugar u objeto y, en su caso, la identificación por

nombre comercial o referencia institucional por el que se lo conozca habitualmente.
5. Títulos de propiedad, identificación del propietario o nomenclatura catastral del inmueble e

informe respecto de las condiciones de dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble.
6. Memoria histórica que debe incluir, los antecedentes históricos y arquitectónicos relativos al

proyecto y construcción del edificio y, en su caso, acontecimientos históricos a los que se lo vincula,
así como la descripción de los diversos usos que ha tenido y la función, destino o actividad
desarrollada en la actualidad.

7. Fundamentos arquitectónicos o urbanos que justifican su declaratoria como patrimonio, de
acuerdo a lo pautado por el Art. 10.1.2, párrafo N° 1 del CPU.

8. Descripción del estado actual del edificio, lugar u objeto, acompañado de fotografías
exteriores e interiores, así como de un informe sobre el estado de mantenimiento.

9. En caso de planearse un cambio de destino, funciones o actividades del inmueble, debe
indicarse el nuevo que se le daría, programa de funciones y criterios de restauración propuestos,
precisando el sistema de administración y gestión en el uso del inmueble.

10. Toda otra documentación o información que resulten de interés.
III. Trámites iniciales
Artículo 7° – Verificación previa.
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1. Ingresada la propuesta, el supervisor verifica si la misma cumple con los requisitos
establecidos en el Art. 6°.

2. En caso de ser insuficientes, emplaza por diez (10) días al requirente para que complete los
mismos.

Vencido el término del emplazamiento, de no cumplirse con los requisitos exigidos en los incisos
1, 2, 3, 4 y 5 del Art. 6°, con el informe del supervisor, el Director General de la DGIUR declara
inadmisible la propuesta y ordena el archivo de lo actuado, sin más trámite.

En el caso de incumplimiento de los demás requisitos, el supervisor evalúa la posibilidad de
cumplimiento de los mismos por parte del requirente pudiendo recomendar la eximisión de alguno
de ellos, pero no de todos, en la medida que pueda ser suplido por actividad de la propia
Administración y exista mérito suficiente para ello. La cuestión es resuelta por el Director General de
la DGIUR previo dictamen del CAAP.

Artículo 8° – Formación del expediente. Consulta a la DGFOC.
Si la propuesta reúne los requisitos establecidos en el Art. 6°, o fuesen completados dentro de

los términos del Art. 7°, punto 2, el supervisor manda caratular el expediente y realiza una consulta
a la DGFOC sobre la existencia de solicitudes de demolición, subdivisión, ampliación, reforma, etc.
y estado de las mismas, si las hubiere.
IV. Procedimiento

Artículo 9° – Informe preliminar.
1. Dentro de los cinco (5) días de recibido el informe de DGFOC, el supervisor elabora un

proyecto de informe preliminar acerca de la procedencia o no de la catalogación y lo eleva para su
evaluación por parte del Director General de la DGIUR.

2. Dentro de los tres (3) días de recibido el proyecto de informe preliminar, es evaluado por el
Director General de la DGIUR, quien en caso de conformidad, suscribe el mismo y remite una copia
autenticada al CAAP para su consideración.

Artículo 10 – Trámite acelerado.
Cuando la DGFOC informase que existe una solicitud de demolición, subdivisión, ampliación,

reforma, etc., la DGIUR tiene un plazo máximo de dos (2) días de recibida la consulta para la emisión
del informe preliminar y la remisión de copia del mismo al CAAP.

En estos casos, sin perjuicio de la continuación del trámite, se  remite copia auténtica de lo
actuado a la Subsecretaría de Planeamiento a los fines del Art. 16, inciso 1, del presente
ordenamiento.

La DGIUR notificará al CAAP de la situación planteada.
Artículo 11 – Intervención del CAAP.
1. El CAAP recibe una copia del informe preliminar emitido por la DGIUR y expide opinión

de carácter “no vinculante”, que es transcripta en el libro de actas –Reglamento del CAAP, Artículos
11 y 18, inc. b).

2. El CAAP debe expedirse dentro de un plazo no mayor a los diez (10) días de recibido el
informe. Se debe adjuntar una copia del acta del CAAP al expediente.

3. El silencio del CAAP se considera como opinión negativa a la propuesta de catalogación.
V. Conclusión del procedimiento
Artículo 12 – Análisis definitivo.
Vencido el plazo previsto en el Art. 11, punto 2, la DGIUR, en un plazo no mayor a los cinco (5)

días debe evaluar la opinión del CAAP y determinar la procedencia definitiva de la catalogación
propuesta.

Artículo 13 – Rechazo de propuesta.
1. Aquellos expedientes con opinión no favorable de la DGIUR son archivados para la vista del

solicitante.
2. La DGIUR elabora un informe definitivo sobre los motivos del rechazo que se archiva en el

expediente y confecciona un resumen mensual de éstos para informar al CAAP.
3. La DGIUR notifica al requirente el rechazo a su solicitud con copia del informe definitivo.
Artículo 14 – Aceptación de propuesta.
Si la opinión de la DGIUR es favorable a la aceptación de la propuesta, eleva lo actuado,

agregando el informe definitivo previsto en el Art. 12, el proyecto de resolución respectivo y el
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proyecto de convenio urbanístico si correspondiese, a la Subsecretaría de Planeamiento la que debe
prestar su formal y expresa conformidad con lo actuado.

Artículo 15 – Convenio urbanístico.
Si de los actuados surgiese la conformidad expresa y fehaciente del propietario del bien con la

catalogación propuesta, la DGIUR elabora un proyecto de convenio urbanístico con la opinión del
CAAP, que eleva al señor Ministro por la vía administrativa correspondiente y para ser tratado entre
el propietario y el Jefe de Gobierno o la persona en la quien este último delegue conforme Art. 10.1.6
del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 16 – Intervención de la Subsecretaría de Planeamiento.
1. A través de la respectiva resolución suscripta por el señor Subsecretario de Planeamiento,

se notificará al titular del inmueble, al requirente y a la DGFOC la inhibición de todo trámite de
demolición, subdivisión, ampliación, reforma, etc., con debida publicación en el B.O.C.B.A.

2. Analizar lo actuado y el proyecto de resolución, determinando la procedencia del mismo y la
necesidad de remisión a la Procuración General de la Ciudad.

Artículo 17 – Intervención de DGTAyL.
1. Revisión técnico administrativa y legal de la documentación que debe elevarse a

consideración del señor Ministro.
2. Registrar la resolución suscripta por el señor Subsecretario de Planeamiento.
Artículo 18 – Objeción del propietario.
El titular dominial del inmueble puede presentar objeciones al trámite de catalogación dentro de los

sesenta (60) días de la publicación en el B.O.C.B.A. prevista en el Art. 16, inciso 2, sin perjuicio de la
conclusión del trámite en los términos previstos en el Art. 19.

La objeción se presenta ante la Subsecretaría de Planeamiento, por escrito y con las formalidades
previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1.510/1997  ). La Subsecretaría de
Planeamiento remite la objeción al órgano ante el cual se encuentren radicadas las actuaciones para
su agregación y consideración por la autoridad competente.

Artículo 19 – Intervención del señor Ministro. Prosecución del trámite.
Cumplido lo previsto en el Art. 16, y conformado el proyecto de resolución se elevan las

actuaciones, previa intervención de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, para la
consideración del señor Ministro de Planeamiento y Obras Públicas y ulterior remisión al Jefe de
Gobierno para la prosecución del trámite.

VI. Normas complementarias
Artículo 20 – Propuestas de organismos y entidades públicas.
Lo dispuesto en los Artículos 8° y sucesivos se aplica a las propuestas de catalogación

promovidas por los demás organismos y entidades del G.C.B.A. No rigen en estos casos las
disposiciones relativas a la admisibilidad de la propuesta (Artículos 6°, 7° y cc.).

La DGIUR coordina con los organismos y entidades del G.C.B.A. la elaboración de la
documentación necesaria para la tramitación de la propuesta.

CATÁLOGO

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO E4–33
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. JOSÉ T. BORDA

Secc. Manz. Parc. Denominación Protección

16 23 Fracc. B Pabellón de Investigaciones en Psicofísica y Neurobiología C
16 23 Fracc. B Pabellón habitación y talleres “Amable Jones” C
16 23 Fracc. B Consultorios ambulatorios C
16 23 Fracc. B Hogar de noche terapia ocupacional C
16 23 Fracc. B F. Imprenta y Centro Cultural C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO E4–34
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
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Secc. Manz. Parc. Denominación Protección

18 45 0000 Pabellón Riglos – San Juan C
18 45 0000 Pabellón Charcot C
18 45 0000 Pabellón Santa María Griessinger C
18 45 0000 Pabellón Pinel C
18 45 0000 Pabellón Magnan C
18 45 0000 Pabellón Esquirol – Santa Isabel C
18 45 0000 Pabellón Laboratorio y Morgue E
18 45 0000 Pabellón Lavadero, Comedor y Cocina C
18 45 0000 Pabellón Tomasa Vélez Sarsfield C
18 45 0000 Pabellón Bosch C
18 45 0000 Capilla E
18 45 0000 Pabellón Administración C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO E4–35
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO RIVADAVIA

Circ. Secc. Manz. Parc. Denominación Protección

19 15 73 0 Maternidad A C (1)
19 15 73 0 Maternidad B C
19 15 73 0 Pabellón Cobo C
19 15 73 0 Pabellón Olivera C
19 15 73 0 Hospital de Odontología C
19 15 73 0 Pabellón Central C
19 15 73 0 Galerías C
19 15 73 0 Pabellón de Administración y Dirección C
19 15 73 0 Pabellón del Arca C
19 15 73 0 Pabellón 4 C
19 15 73 0 Pabellón Molina C
19 15 73 0 Capilla Nuestra Señora del Huerto C (2)
19 15 73 0 Pabellón “CEMIC” C
19 15 73 0 Laboratorio Central C
19 15 73 0 Muro y reja perimetral calle Austria y Av. Las Heras C
19 15 73 0 Chimenea C

REFERENCIAS
(1) En los halles centrales del primer y segundo piso, el Aula Magna y el Museo del Hospital

Rivadavia, correspondientes a la Maternidad A sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2.
(2) En la Capilla sólo se admitirán los grados de intervención 1 y 2.

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO E4–37
PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN
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Secc. Manz. Parc. Denominación Protección

23 162 0000 Casa de Administración C
23 162 0000 Edificio de antiguas bombas impelentes y sala de calderas C
23 162 0000 Edificio de bombas impelentes principales C
23 162 0000 Edificio de bombas elevadoras C
23 162 0000 Museo E
23 162 0000 Talleres C
23 162 0000 Bombas elevadoras auxiliares, estática principal y cámara de carga

E
C

23 162 0000 Laboratorio C
23 162 0000 Antiguos filtros lentos C
23 162 0000 Filtros de las baterías I a IV C
23 162 0000 Filtros de las baterías VII a XII C
23 162 0000 Canal colector C
23 162 0000 Antiguo comedor y depósito de agregados químicos C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH1
AV. DE MAYO – 09/04/1991

5 Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

1 1 13 2E Suipacha 7 C

1 1 13 2E Rivadavia 899 C

1 1 17 1 Rivadavia 851/57 C

1 1 19 1 Rivadavia 827/29/31/35 C

1 9 16 1 Rivadavia 775/81/85 E

1 9 17 1 Rivadavia 763/67/71 C

1 9 18 1 Rivadavia 751/55/61 C

1 25A 3 2E Sáenz Peña, Roque, Pte., Av. 518/26/30/34/40 E

1 25A 3 2E Rivadavia 501/15/35/45 E

1 25B 1 2E San Martín 10/22/42/46 E

1 25B 1 2E Sáenz Peña, Roque, Pte., Av. 501/11 E

1 33 5 2E San Martín 11/27 I

1 33 5 2E Rivadavia 437/49 I

1 33 6 1 Rivadavia 413/23 E

1 33 7 2E Rivadavia 409 E

1 33 7 2E Reconquista 2/30/40 E

1 41 0 4 Reconquista 23/71 I
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5 Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

1 41 0 4 Rivadavia 317/25/33/63/71 I

1 41 0 4 Mitre, Bartolomé 326/34/78 I

1 41 0 4 25 de Mayo 24/56/68 I

1 49 1 2E Rivadavia S/N° E

1 49 1 2E 25 de Mayo 9/11 E

2 7 1a 2E Piedras 111 E

2 7 1a 2E Yrigoyen, Hipólito 802/14/18/20 E

2 7 4b 1 Yrigoyen, Hipólito 834/40/44/50/52 E

2 8 1 2E Piedras 69 C

2 8 1 2E de Mayo, Av. 802/06/10/14/18/22/26/
30/34/38 C

2 8 3 2 Yrigoyen, Hipólito 851/53/55 E

2 8 3 2 de Mayo, Av. 852/60/64 E

2 8 5 2 Yrigoyen, Hipólito 879/83/85 C

2 8 5 2 de Mayo, Av. 878/82/86 C

2 8 6 2E Tacuarí 74 C

2 8 6 2E de Mayo, Av. 890/92/900 C

2 8 7 1 Tacuarí 76/80/84 C

2 8 9 2E Piedras 83/93 E

2 8 9 2E Yrigoyen, Hipólito 801/09/19/25/33 E

2 9 3 2 Rivadavia 826/30/32 E

2 9 3 2 de Mayo, Av. 825/29/33 E

2 9 4a 1 Rivadavia 838/46 C

2 9 4b 1 de Mayo, Av. 839/43/47 C

2 9 5 2 Rivadavia 850/54/58 E

2 9 5 2 de Mayo, Av. 851/53 E

2 9 6 2 Rivadavia 866/68/70/72 C

2 9 6 2 de Mayo, Av. 869 C

2 9 7 2 Rivadavia 878/82/88 E

2 9 7 2 de Mayo, Av. 875/81/87 E
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5 Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

2 16 7 2E Piedras 120 C

2 16 7 2E Yrigoyen, Hipólito 778/82/86/88/90/800 C

2 17 1 2E Chacabuco 61/67/73 C

2 17 1 2E de Mayo, Av. 702/06/08/14/20/24/36/
38/44/48/52 C

2 17 2 2 Yrigoyen, Hipólito 755/57/59/65 E

2 17 2 2 de Mayo, Av. 758/60/62/64 E

2 17 3 2 de Mayo, Av. 770/72/76/78/82 E

2 17 4 2E Piedras 60 C

2 17 4 2E de Mayo, Av. 784/86/90/94/96/800 C

2 17 6 2E Piedras 84/88/92/100 E

2 17 6 2E Yrigoyen, Hipólito 785/89/97 E

2 18 3 2 Rivadavia 746/50 E

2 18 3 2 de Mayo, Av. 747/49/53 E

2 18 4 2 Rivadavia 758/60 C

2 18 4 2 de Mayo, Av. 757/61 C

2 18 5 2 Rivadavia 764/70/72/76/78 E

2 18 5 2 de Mayo, Av. 767/69/77 E

2 18 7 2E Piedras 30/34 C

2 18 7 2E de Mayo, Av. 791/95/97/99 C

2 25 2 1 Yrigoyen, Hipólito 632/36/40 C

2 25 3 1 Yrigoyen, Hipólito 642/46/50 C

2 25 6 1 Yrigoyen, Hipólito 680/82 C

2 25 10a 2E Yrigoyen, Hipólito 690/94/700 C

2 25 10a 2E Chacabuco 116/20 C

2 26 2 1 de Mayo, Av. 620/22/24 C

2 26 4 1 de Mayo, Av. 644/46/50 C

2 26 8 2E Chacabuco S/N° C

2 26 8 2E de Mayo, Av. 686/88/90/94/700 C

2 26 9 1 Chacabuco 66/70/78/82 E
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5 Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

2 26 11 2E Yrigoyen, Hipólito 685/87/95 C

2 26 11 2E Chacabuco 96 C

2 26 12 1 Yrigoyen, Hipólito 645/47/49/51 C

2 26 14 2E Perú 89/99 E

2 26 14 2E Yrigoyen, Hipólito 601 E

2 26 15a 1 Perú 79/81/85 C

2 27 1 2E Rivadavia 602/18/20/22/34 E

2 27 1 2E Perú 1/7 E

2 27 2a 2 Rivadavia 640/44/48 C

2 27 2a 2 de Mayo, Av. 633/37/39/41/43 C

2 27 3 2 Rivadavia 650/52/54/56/58 E

2 27 3 2 de Mayo, Av. 645/49/51/57 E

2 27 4 2 Rivadavia 666/70/74/76/80 C

2 27 4 2 de Mayo, Av. 665/67/69/71/75/79 C

2 27 6 2E Chacabuco 28/30 C

2 27 6 2E de Mayo, Av. 685/91/95/99 C

2 27 8 1 de Mayo, Av. 623/25 C

2 27 9 1 de Mayo, Av. 615/21 C

2 34A 1 2E Roca, Julio A. Pte., Av. 523/31/37 E

2 34A 1 2E Yrigoyen, Hipólito 502/30/36 E

2 34A 2 3 Roca, Julio A. Pte., Av. 575/95 I

2 34A 2 3 Perú 104/30/60/90 I

2 34A 2 3 Yrigoyen, Hipólito 546/98 I

2 34B 1a 2E Roca, Julio A. Pte., Av. 502/04/06/08/12/16/20/
24/26 C

2 34B 1a 2E Bolívar 135/37/41/45/47/49/53/
57/65/67 C

2 34B 2 2 Roca, Julio A. Pte., Av. 556/62 C

2 34B 2 2 Alsina, Adolfo 541/43 C

2 35 1 4 Yrigoyen, Hipólito 501/31 I

2 35 1 4 Roca, Julio A. Pte., Av. 51/99 I
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5 Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

2 35 1 4 Bolívar 65 I

2 35 1 4 de Mayo, Av. 556 I

2 35 2 2 de Mayo, Av. 560 E

2 35 2 2 Yrigoyen, Hipólito 561 E

2 35 3a 2 Yrigoyen, Hipólito 571/75 E

2 35 3a 2 de Mayo, Av. 568/70/78 E

2 35 4a 2E Perú 70/74/76 E

2 35 4a 2E de Mayo, Av. 580/82/90/96/600 E

2 35 5 2E Perú 84/86 E

2 35 5 2E Yrigoyen, Hipólito 589/93/95 E

2 35 6a 1 Yrigoyen, Hipólito 577/81/83 C

2 35 8 1 Yrigoyen, Hipólito 551/53 I

2 35 9 1 Yrigoyen, Hipólito 539/45 I

2 35 10a 1 Yrigoyen, Hipólito 533/35/37 I

2 36 3 1 Rivadavia 526 C

2 36 4 1 Rivadavia 530/32 C

2 36 6 1 Rivadavia 548/50 C

2 36 7 2 Rivadavia 552/64/76 E

2 36 7 2 de Mayo, Av. 567/75 E

2 36 9 2E Perú 30 E

2 36 9 2E de Mayo, Av. 589/91/95/99 E

2 36 11a 4 Rivadavia S/N° E

2 36 11a 4 Sáenz Peña, Roque, Pte., Av. S/N° E

2 36 11a 4 Bolívar 1/49 E

2 36 11a 4 de Mayo, Av. 501/25 E

2 43 2 1 Yrigoyen, Hipólito 426/28/30/32/34 C

2 43 3 1 Yrigoyen, Hipólito 438/40/42 C

2 43 4a 1 Yrigoyen, Hipólito 448/58/60/76/78 C

2 43 7 2E Yrigoyen, Hipólito 486/90/500 C
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2 43 7 2E Bolívar 104/08/16 C

2 53 Fracc. A 4 Defensa S/N° E

2 53 Fracc. A 4 Yrigoyen, Hipólito 302/40/70 E

2 53 Fracc. A 4 Balcarce 139/63/67 E

2 53 Fracc. A 4 Alsina, Adolfo S/N° E

2 53 Fracc. B 2E Defensa S/N° E

2 53 Fracc. B 2E Alsina, Adolfo S/N° E

2 61 1a 3 Yrigoyen, Hipólito 250 E

2 61 1a 3 Paseo Colón, Av. 135/57 E

2 61 1a 3 Balcarce 136 E

2 62 0 4 Paseo Colón, Av. 3/5/50/99 I

2 62 0 4 Rivadavia 242/48/60/62 I

2 62 0 4 Yrigoyen, Hipólito 219 I

2 62 0 4 Balcarce 22/24/26/60/76/78/80 I

5 1 12 1 Rivadavia 1739/45/57 E

5 9 25a 1 Rivadavia 1651/53/55 C

5 9 27 1 Rivadavia 1645/49 C

5 9 28b Rivadavia
Ver Ley  N° 4.229, B.O. Nº 3.967 1635 E

5 19 22a 2E Rivadavia 1501/21/23 E

5 19 22a 2E Paraná 26/48 E

5 27 12 2E Rivadavia 1485/89/93/97/99 C

5 27 12 2E Paraná 3/11/17/21/29 C

5 27 13 1 Rivadavia 1475/79/83 E

5 27 14 1 Rivadavia 1461/63/67/73 C

5 27 16 1 Rivadavia 1445/47/51 C

5 27 18 1 Rivadavia 1423/25/29 C

5 27 19 1 Rivadavia 1415/17 C

5 35 19 1 Rivadavia 1345/49 C

5 35 23a 2E Rivadavia 1301/05/09 C
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5 35 23a 2E Talcahuano 2/10/16/18/20 C

5 43 1 2E Rivadavia 1201 C

5 43 1 2E Libertad 8/12 C

5 43 25 1 Rivadavia 1273/75/79/83 C

5 43 27 1 Rivadavia 1253/55/57/61 E

5 43 28 1 Rivadavia 1235/39/45 E

5 43 29 1 Rivadavia 1223/25/27 C

5 50 11 2E Rivadavia 1193/97 C

5 50 11 2E Libertad 41 C

5 50 14 1 Rivadavia 1161/65/67/71/75 E

5 50 16 1 Rivadavia 1151/55 C

5 50 17a 1 Rivadavia 1141/45/49 C

5 50 19 1 Rivadavia 1113/19/23 C

5 50 20 2E Rivadavia 1101/11 C

5 50 20 2E Cerrito 4/8/10/12/16/18/20/22/
24 C

5 66 13h 2E Rivadavia 981/99 C

5 66 13h 2E Pellegrini, Carlos 27/31 C

5 66 20a 1 Rivadavia 933/35 C

5 66 20b 1 Rivadavia 923/29 E

9 74 23 2E Rivadavia 1801/07/15 E

9 74 23 2E Callao, Av. 10/20/28/30/32 E

12 7 1b 2E Solís 115/19/23/25/31 C

12 7 1b 2E Yrigoyen, Hipólito 1702/08/10/48/50/52/60/68/7
0 C

12 7 12 1 Yrigoyen, Hipólito 1778/80 C

12 7 13a 1 Yrigoyen, Hipólito 1782/84/86/90 E

12 7 15a 2E Yrigoyen, Hipólito 1796/1800 E

12 7 15a 2E Entre Ríos, Av. 110/14/18/22/26 E

12 22 1 2E Sáenz Peña, Luis 105/09/11 C

12 22 1 2E Yrigoyen, Hipólito 1502/08 C
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12 22 2 1 Yrigoyen, Hipólito 1512/16/20/22 C

12 29 2a 1 Yrigoyen, Hipólito 1418/20 E

12 29 7 1 Yrigoyen, Hipólito 1472/76/80/88 C

12 30 1 3 Sáenz Peña, Luis 80 E

12 30 1 3 San José 79 E

12 30 1 3 de Mayo, Av. 1408/1500 E

12 31 8 1 de Mayo, Av. 1431/35/37/39/41 E

12 31 9 1 de Mayo, Av. 1413/17/23 E

12 31 10 2E San José 15/17/21/25 E

12 31 10 2E de Mayo, Av. 1401/05/09/11 E

12 38 13a 1 Yrigoyen, Hipólito 1372/76/80 E

12 39 3 1 de Mayo, Av. 1354/60/64 E

12 39 4 2 Yrigoyen, Hipólito 1363/83/85 E

12 39 4 2 de Mayo, Av. 1366/7080 E

12 39 5 1 de Mayo, Av. 1384/86/90 C

12 39 6 3 Yrigoyen, Hipólito 1395/97/99 E

12 39 6 3 San José 76 E

12 39 6 3 de Mayo, Av. 1396/1400 E

12 39 7 1 Yrigoyen, Hipólito 1387/89 C

12 40 1 3 Rivadavia 1302/12/18 E

12 40 1 3 Santiago del Estero 1/49 E

12 40 1 3 de Mayo, Av. 1301/17 E

12 40 2 2 de Mayo, Av. 1333 E

12 40 2 2 Rivadavia S/N° 1330/38 E

12 40 5a 1 Rivadavia 1364/68 C

12 40 3 2 de Mayo, Av. 1341/43/47 C

12 40 3 2 Rivadavia 1340/46/50 C

12 40 5b 1 de Mayo, Av. 1363/65/67 C

12 40 6 2 Rivadavia 1374/76/78/80 E
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12 40 6 2 de Mayo, Av. 1373/75/77 E

12 40 7 3 Rivadavia 1382/88/92/94 C

12 40 7 3 San José 38/50 C

12 40 7 3 de Mayo, Av. 1381/85/89 C

12 40 9 1 San José 20/28/36 C

12 40 10 1 de Mayo, Av. 1353/55/57 C

12 47 8 2E Salta 105/09/17/21/29 C

12 47 8 2E Yrigoyen, Hipólito 1202/04/08 C

12 47 9 1 Yrigoyen, Hipólito 1210/14 C

12 47 15 1 Yrigoyen, Hipólito 1260/64/70 C

12 47 16 2E Santiago del Estero 108/12/18 E

12 47 16 2E Yrigoyen, Hipólito 1280/84/88/94/1300 E

12 48 1 3 Yrigoyen, Hipólito 1225/31/37/39/45/57 E

12 48 1 3 Salta 77/87 E

12 48 1 3 de Mayo, Av. 1202/08/12/22/40/42/44/46/4
8 E

12 48 4a 3 Yrigoyen, Hipólito 1287/89/95/97/99 C

12 48 4a 3 Santiago del Estero 46/88 C

12 48 4a 3 de Mayo, Av. 1282/88/90/1300 C

12 49 1 3 Rivadavia 1202/08/10/14 E

12 49 1 3 Salta 11/13/19/23/29/33 E

12 49 1 3 de Mayo, Av. 1201/05/09/13/17 E

12 49 2 1 Rivadavia 1216/20 C

12 49 3 2 Rivadavia 1224/28 E

12 49 3 2 de Mayo, Av. 1221/25/29 E

12 49 4 2 Rivadavia 1232/36/38/40 C

12 49 4 2 de Mayo, Av. 1235/37/39/41 C

12 49 5a 1 Rivadavia 1244/46/50 C

12 49 5b 1 de Mayo, Av. 1245/49/57 E

12 49 6 2 Rivadavia 1258/60/64 C
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12 49 6 2 de Mayo, Av. 1261/71 C

12 49 7 2 Rivadavia 1270 C

12 49 7 2 de Mayo, Av. 1275/77 C

12 49 8a 2 de Mayo, Av. 1281/85/89 C

12 49 8a 2 Rivadavia 1280/84/86/90 C

12 49 10 2E Santiago del Estero 40 E

12 49 10 2E de Mayo, Av. 1293/97/99 E

12 57 1 3 Yrigoyen, Hipólito 1115/19 E

12 57 1 3 Lima 69 E

12 57 1 3 de Mayo, Av. 1102/06/10/14/20 E

12 57 2 1 de Mayo, Av. 1124/30/34 E

12 57 3 2 Yrigoyen, Hipólito 1137/45 C

12 57 3 2 de Mayo, Av. 1136/44 C

12 57 4 2 Yrigoyen, Hipólito 1147/57 E

12 57 4 2 de Mayo, Av. 1148/50/52 E

12 57 5 2 Yrigoyen, Hipólito 1159/61/63 C

12 57 5 2 de Mayo, Av. 1156/58 C

12 57 6 2 Yrigoyen, Hipólito 1165/67/71/73/75 E

12 57 6 2 de Mayo, Av. 1164/68/72/80 E

12 57 7 1 de Mayo, Av. 1184/86 C

12 57 8 2E Salta 70/84 C

12 57 8 2E de Mayo, Av. 1190/94/96/1200 C

12 57 10a 2E Yrigoyen, Hipólito 1177/83/89/93/99 C

12 57 10a 2E Salta 98 C

12 58 2 2 Rivadavia 1128/32 C

12 58 2 2 de Mayo, Av. 1123/27 C

12 58 4 2 Rivadavia 1140/42/48/50 C

12 58 4 2 de Mayo, Av. 1137/45 C

12 58 5a 2 Rivadavia 1158/60/62 C
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12 58 5a 2 de Mayo, Av. 1147/49/53/57 C

12 58 11 2E Salta 38/42/44/46 E

12 58 11 2E de Mayo, Av. 1161/65/71/77/81/85/87/97/9
9 E

12 58 12 2E Lima 35 E

12 58 12 2E de Mayo, Av. 1101/09/11/19 E

12 58 13 1 Lima 27/29/31 C

12 76 1a 2E Tacuarí 119/23/27 E

12 76 1a 2E Yrigoyen, Hipólito 902/06 E

12 76 2a 1 Yrigoyen, Hipólito 910/14/20 E

12 76 6 1 Yrigoyen, Hipólito 964/68 C

12 76 9 2E Yrigoyen, Hipólito 992/1000 C

12 76 9 2E Irigoyen, Bernardo de 112 C

12 77 1 2E Tacuarí 67/73 E

12 77 1 2E de Mayo, Av. 902/06/12/16/18/24/26 E

12 77 2 2 Yrigoyen, Hipólito 931/37/41 C

12 77 2 2 de Mayo, Av. 930/38/44 C

12 77 3 2 Yrigoyen, Hipólito 945/51 E

12 77 3 2 de Mayo, Av. 950/52/56 E

12 77 4 1 de Mayo, Av. 958/60/62/  64 E

12 77 5 2 Yrigoyen, Hipólito 969/77 C

12 77 5 2 de Mayo, Av. 970/80/82 C

12 77 6 3 Irigoyen, Bernardo de 70 C

12 77 6 3 de Mayo, Av. 984/96/1000 C

12 77 7 2E Yrigoyen, Hipólito 991/95/99 E

12 77 7 2E Irigoyen, Bernardo de 76/82/88/92/96 E

12 77 8 1 Yrigoyen, Hipólito 953/59/63/65 C

12 77 10a 2E Tacuarí 91/99 C

12 77 10a 2E Yrigoyen, Hipólito 901/13/17/23 C

12 78 1 2E Tacuarí 3/7/11/17/19/21/23/25/29 E
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12 78 1 2E Rivadavia 914 E

12 78 4 2 Rivadavia 930/34/38 C

12 78 4 2 de Mayo, Av. 933/35/37 C

12 78 6b 1 de Mayo, Av. 953/59 E

12 78 12 1 de Mayo, Av. 975/79 E

12 78 13 1 de Mayo, Av. 961/63/65 E

12 78 14 1 de Mayo, Av. 941/45/51 E

12 78 15 2E Tacuarí 39 C

12 78 15 2E de Mayo, Av. 901/15/17/25 C

20 74 0 4 Yrigoyen, Hipólito 1849 I

20 74 0 4 Rivadavia 1800/1898 I

20 74 0 4 Entre Ríos, Av. 1/99 I

20 74 0 4 Combate de los   Pozos 0/100 I

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH1
SAN TELMO – 09/04/1991

Circ. Secc. Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

2 19 1 2E Perú 701 C

2 19 37 1 Perú 727/31 C

2 19 38 1 Perú 715/17/19/23 C

2 20 36 1 Perú 685/87 C

2 20 37 1 Perú 675/77 C

2 20 39 1 Perú 661/63 C

2 20 43a 1 Perú 613/19/25 C

2 21 1 2E Venezuela, República
Bolivariana de

602 C

2 21 26 1 Perú 565/69 C

2 21 27 1 Perú 555 C

2 21 28a 1 Perú 543/45 E

2 21 30 1 Perú 529/35/41 E

2 22 18b 1 Perú 453/57/67 E
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2 23 19b 2E Perú 375/99 E

2 23 19b 2E Belgrano, Av. 601 E

2 24A 11 1 Perú 267/69 C

2 24A 13 1 Perú 245/47/53 C

2 24A 9 1 Perú 283/85 C

2 28 1 2E Chile 506 C

2 28 1 2E Bolívar S/N° C

2 28 11 1 Perú 718/22/26 C

2 28 15b 1 Bolívar 751/57 C

2 28 18 1 Perú 782 E

2 28 2 1 Chile 518/20 C

2 28 24 1 Bolívar 775/77/85/87 C

2 28 26 1 Bolívar 759/61/63/65 C

2 28 3 1 Chile 522/24/26/28 C

2 28 6 1 Chile 552/54/56 C

2 28 9 2E Perú 702/06 C

2 28 9 2E Chile 578/80/88/92/94/600 C

2 29 10 1 Perú 674/76/78/80/84/86 C

2 29 13 1 Chile 561/65/71 C

2 29 15 1 Chile 545/47/49 C

2 29 17 1 Chile 529/31 C

2 29 18 1 Chile 525/27 C

2 29 19 2E Chile 501/09/21/23 C

2 29 19 2E Bolívar 691/93 C

2 29 2 1 México 524 C

2 29 22 1 Bolívar 669/73 C

2 29 23 1 Bolívar 661/63/67 C

2 29 25 1 Bolívar 645/47/49/51 C

2 29 28 1 Bolívar 611/15 C
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2 29 4 1 México 560/62/64/66/68/84 I

2 29 5a 2E Perú 602/04/06/10/14/18/22 C

2 29 5a 2E México S/N° C

2 29 6a 1 Perú 624/28/30/36/40 C

2 29 7 1 Perú 646/50/52 C

2 29 8 1 Perú 654/58 C

2 30 12a 1 Perú 562/66 E

2 30 17 1 México 557 C

2 30 18 1 México 543/45/47 C

2 30 19 1 México 533/35 C

2 30 20 1 México 529/31 C

2 30 21 1 México 517/19 C

2 30 22 2E México 501/05/13/15 C

2 30 22 2E Bolívar 579/83/87/89/91/93 C

2 30 24 1 Bolívar 553 E

2 30 4a 1 Venezuela, República Bolivariana
de

550 C

2 30 4b 1 Venezuela, República Bolivariana
de

558/60/62 C

2 30 5 1 Venezuela, República Bolivariana
de

570/74 C

2 30 6 1 Venezuela, República Bolivariana
de

584/88/92 C

2 31 11 2E Perú 486/90/500 C

2 31 11 2E Venezuela, República Bolivariana
de

575/91 C

2 31 12 1 Venezuela, República Bolivariana
de

565/67/71 C

2 31 15 2E Venezuela, República Bolivariana
de

501/05/09/11/13/17/
21/25/29/33

E

2 31 15 2E Bolívar 491/97 E

2 31 16 1 Bolívar 475/77/79/81/83/85/
87/89

E

2 31 1a 2E Belgrano, Av. 502/08/10/12/16 E

2 31 1a 2E Bolívar 417 E
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2 31 1b 1 Belgrano, Av. 520/30 E

2 31 1c 1 Bolívar 419/23/25 C

2 31 4o 1 Perú 440/42/50/58 C

2 31 4d 1 Perú 416/20 C

2 31 4f 1 Perú 424/28/30 E

2 31 4i 1 Perú 480/82 C

2 31 4n 1 Belgrano, Av. 568/70/72 C

2 32 1a 2E Perú 390 C

2 32 2a 2 Perú 352 E

2 32 3 1 Belgrano, Av. 545/53/61 E

2 32 5b 2E Bolívar 381/85/91 C

2 32 5c 1 Bolívar 365/69/73/75/79 E

2 32 7 2E Moreno 502/08/18/24/34/40 E

2 32 10c 2E Perú 302/08/12/18/22 C

2 32 14 1 Perú 354/56/58/62/72/74 C

2 33 1 2E Bolívar 205/25 I

2 33 2a 4 Perú 222/60/72/94 I

2 33 2a 4 Alsina, Adolfo 550 I

2 33 2a 4 Moreno 569 I

2 33 5 2E Moreno 517/19/33/55/59/61 I

2 34B 2 2 Roca, Julio A., Pte., Av. 556/62 C

2 37 3 1 Chile 422/24 C

13 2 37 4c Sector “El Zanjón de Granados”
Ver Ley Nº 4.483, B.O. Nº 4.094.

I

13 2 37 4c Túneles del Sector “El Zanjón de
Granados”
Ver Ley Nº 4.483, B.O. Nº 4.094.

I

2 37 10 1 Bolívar 710/14/16 C

2 37 16 1 Bolívar 762/66/70 C

2 37 17 1 Bolívar 772/78 C

2 37 18 1 Bolívar 780/82/84 C
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2 37 25a 2E Independencia, Av. 401/03/07/09/13/19/
21/23/27/31/33/37/39

E

2 37 28 1 Defensa 775/77/85/87 C

2 37 29 1 Defensa 763/67/ 71 E

2 37 30 1 Defensa 751/59 I

2 37 31 1 Defensa
Ver Ley Nº 4.483, B.O. Nº 4.094

727/29/33/35/39/43/47 C

2 37 32 1 Defensa 711/13/15/17/19 C

2 38 3 1 México 426/28/30 C

2 38 5 1 México 456 C

2 38 6 1 México 470/72/74/76/78 E

2 38 12 1 Bolívar 658/60 C

2 38 13 1 Bolívar 666/68 C

2 38 22 1 Chile 437/39 C

2 38 23 1 Chile 431/33 C

2 38 24 1 Chile 427/29 C

2 38 25 1 Chile 417/19 C

2 38 26 1 Chile 413/15 C

2 38 27 2E Defensa 691/95 C

2 38 28 1 Defensa 677/81/83 E

2 38 29 1 Defensa 649/53/57/59/65/69/73 E

2 38 33 1 Defensa 611/13 C

2 39 1 2E Venezuela, República Bolivariana
de

402/10/12/14 C

2 39 1 2E Defensa 505 C

2 39 10 1 Bolívar 566/68/70/74 C

2 39 12a 2E México 483/89/93 C

2 39 12a 2E Bolívar 590/94/96/600 C

2 39 12b 1 México 479/81 C

2 39 13 1 México 471/75 C

2 39 16a 2E México 431 E
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2 39 16a 2E Defensa 563/99 E

2 39 20b 1 Defensa 517/19/2325/29 C

2 39 3 1 Venezuela, República Bolivariana
de

452 E

2 39 5 1 Venezuela, República Bolivariana
de

468/70/72/74 C

2 39 6b 2E Venezuela, República Bolivariana
de

478/80/8284/86/96/
500

C

2 39 6b 2E Bolívar 502/08/14/16/18/22/
24/26/30/32/36/42/44/48

C

2 39 9 1 Bolívar 554/56/58/64 C

2 40 10c 1 Bolívar 462/66 C

2 40 12d 1 Venezuela, República Bolivariana
de

469 E

2 40 14a 1 Venezuela, República Bolivariana
de

431/33/41/45/49 C

2 40 2c 1 Defensa 429/31/35/41/43/45/49 E

2 40 2d 1 Belgrano, Av. 418/20/30/34 E

2 40 5 1 Belgrano, Av. 438/40/42/44/46/48/50/52 E

2 40 6 1 Belgrano, Av. 456/60/64/68/72/76 E

2 40 8f 2E Bolívar 424/30 C

2 40 8f 2E Belgrano, Av. 500 C

2 40 9b 1 Bolívar 438/40/44 C

2 40 9c 1 Bolívar 448/50/56 C

2 41 22 1 Defensa 333/35/37 C

2 41 23 1 Defensa 325/27/29 C

2 41 24 1 Defensa 313/17/21/23 C

2 41 7 1 Bolívar 342/44 C

2 41 8 1 Bolívar 354/56/58 C

2 42 1 2E Defensa 201/15 E

2 42 1 2E Alsina, Adolfo 402/08/10/12 E

2 42 12 2E Moreno 463/67/73/77/83/87/93/
97/99

C

2 42 12 2E Bolívar 292/98/300 C
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2 42 15 1 Moreno 429/31/33 C

2 42 16 2E Moreno 401/07/11/15/17/23 E

2 42 16 2E Defensa 287 E

2 42 17 1 Defensa 267/69/71/75/79/81 C

2 42 19 1 Defensa 245/51 E

2 42 21 1 Defensa 219/23/25/29 E

2 42 2a 1 Alsina, Adolfo 416/22 E

2 42 3 1 Alsina, Adolfo 434/40/48 C

2 42 5 1 Alsina, Adolfo 478/84/92 E

2 42 6 2E Bolívar 218 C

2 42 6 2E Alsina, Adolfo 500 C

2 42 8 1 Bolívar 236/38/40 C

2 43 10 1 Bolívar 160/62 E

2 43 15 1 Alsina, Adolfo 455/63 C

2 43 16a 1 Alsina, Adolfo 429/31/35/45/51 E

2 43 18 2E Defensa 183/85/87/93/95/99 E

2 43 18 2E Alsina, Adolfo 405/09/17/19/21/23 E

2 43 19 1 Defensa 163/65/67/69/73/77 C

2 43 20 1 Defensa 143/159 E

2 43 8a 1 Bolívar 120/36/44 C

2 45 13a 1 Defensa 784/86/88 E

2 45 13b 2E Independencia, Av. 389/95/99 E

2 45 13b 2E Defensa (sin ingreso por este frente) E

2 45 22 1 Independencia, Av. 327/29/31/33/35 E

2 45 25e 2E Independencia, Av. 301 C

2 45 25e 2E Balcarce 795 C

2 45 3 1 San Lorenzo 328/30/32 C

2 45 4 1 San Lorenzo 342 C

2 45 5 1 San Lorenzo 352/54/56/58 C
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2 45 8 1 San Lorenzo 374 C

2 45 9a 2E San Lorenzo

Defensa

392/94/400

760/68/74/76/78

I

2 46 11 1 Chile 368/70/72 C

2 46 12 1 Chile 374/76/78 C

2 46 13 2E Defensa 702/04/06 C

2 46 13 2E Chile 390/94 C

2 46 14 1 Defensa 714 C

2 46 15 1 Defensa 716/18 C

2 46 16 1 Defensa 722/26/28/32 E

2 46 17 1 Defensa 740/46/48/52 E

2 46 18 2E San Lorenzo 389/91/97/99 E

2 46 18 2E Defensa 754/56 E

2 46 19 1 San Lorenzo 377/79 C

2 46 2 1 Chile 308/12/16 C

2 46 20 1 San Lorenzo 371 C

2 46 21 1 San Lorenzo 365 C

2 46 22 1 San Lorenzo 363 C

2 46 23 1 San Lorenzo 355/57 C

2 46 24 1 San Lorenzo 349/51 C

2 46 25 1 San Lorenzo 333/35 C

2 46 26a 1 San Lorenzo 319/25 C

2 46 3 1 Chile 318/20 C

2 46 4 1 Chile 324/26/28 C

2 46 5 1 Chile 332 C

2 46 6 1 Chile 338/40/42 C

2 46 8 1 Chile 350/52/54 C

2 47 10a 2E Chile 301/19/33 C

2 47 10a 2E Balcarce 693 C

2 47 11 1 Balcarce 633/37/41/45 C
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Circ. Secc. Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

2 47 12 1 Balcarce 615/21/27 E

2 47 2 1 México 334/46 E

2 47 3a 3 México 350 E

2 47 3a 3 Balcarce 677 E

2 47 3a 3 Defensa 628/46 E

2 48 1 2E Venezuela, República Bolivariana
de

330 E

2 48 1 2E Balcarce (sin ingreso por este frente) E

2 48 11e 2E México 379/91/99 C

2 48 11e 2E Defensa 594/96 C

2 48 11i 1 México 359/61 C

2 48 11j 1 México 355/57 C

2 48 12 1 México 345/49 C

2 48 19 1 Balcarce 547/53 C

2 48 2 1 Venezuela, República Bolivariana
de

336/38/40 C

2 48 3 1 Venezuela, República Bolivariana
de

346/48/50/54/60 C

2 48 4 1 Venezuela, República Bolivariana
de

366/68/70 C

2 48 6a 1 Defensa 530/32/36/40/42/44/46/48 C

2 48 8a 1 Defensa 550/52 C

2 48 8b 1 Defensa 554/58 C

2 49 1ll 2E 5 de Julio 423/25 C

2 49 1h 2E Belgrano, Av. 364 C

2 49 1h 2E 5 de Julio (sin ingreso por este frente) C

2 49 1ll 2E Venezuela, República Bolivariana
de

341/45 C

2 49 3b 3 Venezuela, República Bolivariana
de

S/N° I

2 49 3b 3 Belgrano 380 I

2 49 3b 3 Defensa 422 I

2 50 1 2E Belgrano, Av. 302/12/20 E

2 50 1 2E Balcarce 423 E
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2 50 2 2E Belgrano, Av. 336/42/50 E

2 50 2 2E 5 de Julio 412/24 E

2 50 3 2 Balcarce 427/31 C

2 50 3 2 5 de Julio 426/30/34 C

2 50 4 2 Balcarce 443/49/53 E

2 50 4 2 5 de Julio 444 E

2 50 5 2 Balcarce 461/67/73 E

2 50 5 2 5 de Julio 472 E

2 50 6 3 Venezuela, República Bolivariana
de

301 E

2 50 6 3 Balcarce 479/81/89/97 E

2 50 6 3 5 de Julio 468 E

2 51 2 1 Moreno 330 E

2 51 21a 1 Balcarce 327/29/31/51/53/55 E

2 51 3a 1 Moreno 350 I

2 51 5d 1 Moreno 364/72/76 E

2 51 7a 1 Defensa 320/24 C

2 51 8 1 Defensa 346/48/50/56/60 C

2 51 9 1 Defensa 364/68/72 E

2 52 6a 2E Moreno 301/05/07/09/19/21/
23/25/33/35/37/39

E

2 52 6a 2E Balcarce 283/87/91/95 E

2 52 11a 1 Balcarce 275 E

2 52 13 1 Balcarce 251/55/59 E

2 52 1a 2E Balcarce 209/17/29/35 E

2 52 1d 2E Alsina, Adolfo 302/08/10/12/22/24/26/
28/30

E

2 52 5a 3 Moreno 343/55 I

2 52 5a 3 Defensa S/N° I

2 52 5a 3 Alsina, Adolfo 336/44/46/48 I

2 52 5b 1 Moreno 369 E
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2 54 2b 1 Balcarce 772/74/76 C

2 54 3d 1 Balcarce 780/82 C

2 54 3e 2E Independencia, Av. 293/95/97/99 C

2 54 3e 2E Balcarce 780 C

2 55 2 1 Chile 270/74/76/78 C

2 55 3 2E Chile 280/90/94/300 C

2 55 3 2E Balcarce 710/12 C

2 55 4 1 Balcarce 714/16/18/22 C

2 55 7 1 San Lorenzo 249 C

2 56 10 2E Chile 265/67/69/99 C

2 56 10 2E Balcarce 696/98 C

2 56 11c 1 Chile 249/63 E

2 56 1a 2E Paseo Colón, Av. S/N°/613/15/17/27/31/35 E

2 56 1a 2E México S/N° E

2 56 9 1 Balcarce 678/82/88 C

2 57 10a 1 Balcarce 542/48 C

2 57 13b 1 Balcarce 568/70/72/76 C

2 57 1c 2E Venezuela, República Bolivariana
de

210/50/70 E

2 57 1c 2E Paseo Colón, Av. 515/17/19 E

2 58 15 1 Paseo Colón, Av. 465/69 C

2 58 18 1 Paseo Colón, Av. 417/31/39 C

2 58 1a 2E Paseo Colón, Av. 413 C

2 58 1a 2E Belgrano, Av. 246 C

2 58 9 1 Balcarce 458/60/70/72 C

2 59 4a 1 Paseo Colón, Av. 329/37 C

2 59 4b 2E Paseo Colón, Av. 301/11/15/17/21 E

2 59 4b 2E Moreno 202/38 E

2 60 10a 1 Balcarce 254/56/58/60/62/64/66 E

2 60 1b 2E Paseo Colón, Av. 207/21/31 E
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2 60 1b 2E Alsina, Adolfo 226/32 E

2 60 5 2E Balcarce 210 E

2 60 5 2E Alsina, Adolfo 280/92/300 E

2 60 6 1 Balcarce 216/20 C

2 61 3d 3 Paseo Colón, Av. 161/71 E

2 61 3d 3 Alsina, Adolfo 265/67/71/85 E

2 61 3d 3 Balcarce 160/84/86 E

2 61 4c 2E Paseo Colón, Av. 181/85/87/91 E

2 61 4c 2E Alsina, Adolfo 201 E

4 15 33 1 Perú 1185/87 C

4 15 34 1 Perú 1179/81/83 C

4 15 35 1 Perú 1773/75/77 C

4 15 37 1 Perú 1159/61/63 C

4 15 39 1 Perú 1147/49/51 C

4 15 40 1 Perú 1141/45 C

4 16 1a 2E Perú 1001/11/15 E

4 16 1a 2E Calvo, Carlos 606 E

4 16 1b 1 Perú 1017/19/21 C

4 16 32 2E Perú 1077/81/85/87/89 E

4 16 37a 1 Perú 1037/43/49 C

4 16 39 1 Perú 1023/25 C

4 17 1a 2E Perú 907 E

4 17 1a 2E Estados Unidos 602/06/08 E

4 17 34 1 Perú 971/73/75 C

4 18 35a 1 Perú 857/63/69 C

4 18 37 1 Perú 851/53/55 C

4 18 39 1 Perú 839 C

4 18 40 1 Perú 833/37 C

4 21 1 2E Humberto I 502/16 C
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4 21 1 2E Bolívar 1101/07/09/11 C

4 21 10 1 Perú 1118/20 C

4 21 12 1 Perú 1134 C

4 21 13 1 Perú 1142/44/46/48 C

4 21 17 1 Perú 1170/72/74 C

4 21 18 1 Perú 1182/86/88 C

4 21 2 1 Humberto I 524/28 C

4 21 3 1 Humberto I 532 C

4 21 31 1 Bolívar 1165 E

4 21 32 1 Bolívar 1163 E

4 21 33 1 Bolívar 1137/39/41/43 C

4 21 34 1 Bolívar 1131 C

4 21 35 1 Bolívar 1125 C

4 21 4 1 Humberto I 542/44 C

4 21 5 1 Humberto I 550 C

4 21 8 1 Humberto I 572/78 E

4 21 9 2E Perú 1102/12 E

4 21 9 2E Humberto I 580 E

4 22 1 2E Calvo, Carlos 508 C

4 22 1 2E Bolívar 1001/07/11/15/17 C

4 22 12a 1 Perú 1050 C

4 22 15 1 Perú 1070/76 C

4 22 16 1 Perú 1078/80 C

4 22 18 2E Perú 1092/98 E

4 22 18 2E Humberto I 589/99 E

4 22 2 1 Calvo, Carlos 518 C

4 22 21b 1 Humberto I 543/45/55 C

4 22 22a 1 Humberto I 531 C

4 22 23 1 Humberto I 523/27/29 E
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4 22 24 1 Humberto I 517 C

4 22 28a 1 Bolívar 1053/59/61/63 E

4 22 5a 1 Calvo, Carlos 540/42/44/46/50 C

4 22 8 2E Perú 1012 E

4 22 8 2E Calvo, Carlos 578/92/600 E

4 23 1 2E Estados Unidos 502/06/10 E

4 23 14a 1 Perú 928/30 C

4 23 2 1 Estados Unidos 514/20 C

4 23 22a 1 Perú 980/84/ 88 E

4 23 24 2E Perú 990/92/1000 E

4 23 24 2E Calvo, Carlos 585/91/95/99 E

4 23 25 1 Calvo, Carlos 579/81 C

4 23 29 1 Calvo, Carlos 555 C

4 23 3 1 Estados Unidos 522/26 C

4 23 30 1 Calvo, Carlos 551 C

4 23 31 1 Calvo, Carlos 547 C

4 23 32 1 Calvo, Carlos 535 C

4 23 33a 2E Calvo, Carlos 513/31 E

4 23 33a 2E Bolívar 993/99 E

4 23 41 1 Bolívar 931/33 C

4 23 42 1 Bolívar 923/29 C

4 23 43 1 Bolívar 909/11/15/17 E

4 23 5 1 Estados Unidos 534 C

4 24 13b 1 Perú 846 C

4 24 14 1 Perú 850 C

4 24 15 1 Perú 856/58/60 E

4 24 16 1 Perú 864/66/68/70 E

4 24 17 1 Perú 874/76 C

4 24 18 1 Perú 880 C
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4 24 19a 1 Perú 886 C

4 24 19b 2E Perú 890/92/96/98 C

4 24 19b 2E Estados Unidos 591/93/99 C

4 24 22 1 Estados Unidos 565/69/75 C

4 24 27c 1 Estados Unidos 515/17 C

4 24 27d 2E Estados Unidos 501/09 C

4 24 27d 2E Bolívar 893 C

4 24 28 1 Bolívar 887/91 C

4 24 29 1 Bolívar 881/83/85 C

4 24 30 1 Bolívar 873/75/77/79 C

4 24 31 1 Bolívar 867/69/ 71 C

4 24 32 1 Bolívar 857/59/61/63/65 C

4 24 33 1 Bolívar 847/51/53/55 C

4 24 34 1 Bolívar 843/45 C

4 24 37a 1 Bolívar 823/25/27 C

4 24 37b 1 Bolívar 811/13/15/17 C

4 24 4 1 Independencia, Av. 540/42/44/46 E

4 24 5 1 Independencia, Av. 550/52 C

4 24 8c 2 Perú 814/24/34 C

4 24 8c 2 Independencia, Av. 574/82/84 C

12 4 25 21b Garay, Juan de, Av. esq.

Defensa

401/21/31

1377/87/97

C

4 27 10 1 Bolívar 1120 C

4 27 1a 2E Humberto I 402/12 E

4 27 1a 2E Defensa 1105/11/19/21/23 E

4 27 2 1 Humberto I 420/22 C

4 27 9b Bolívar 1110/12 C

4 27 22 1 San Juan, Av. 431 C

4 27 24a 1 Defensa 1179/81 E

4 27 24b 1 Defensa 1165/69/71/73/77 E
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4 27 27 1 Defensa 1135/37 C

4 27 28 1 Defensa 1131/33 C

4 27 29 1 Defensa 1125/27/29 C

4 27 4a 2 Humberto I 434/48 C

4 27 4a 2 Defensa 1141/43 C

4 27 5a 1 Humberto I 454/58/62 C

4 27 7 1 Humberto I 464/66 C

4 27 8a 1 Humberto I 470 C

4 27 8c 2E Humberto I 476/78 C

4 27 8c 2E Bolívar 1128/30 C

4 27 9a 2E Humberto I 496/500 C

4 27 9a 2E Bolívar 1106/08 C

4 28A 10a 2E Calvo, Carlos 488/92/96/98/500 C

4 28A 10a 2E Bolívar 1008/12 C

4 28A 10b 1 Bolívar 1014/16 C

4 28A 11a 1 Bolívar 1022/24/26 C

4 28A 14b 1 Bolívar 1054 C

4 28A 14c 1 Bolívar 1070 C

4 28A 15 2E Humberto I 499 C

4 28A 15 2E Bolívar 1082/84 C

4 28A 16 1 Humberto I 489 C

4 28A 18 1 Humberto I 473/75 C

4 28A 19 1 Humberto I 471 C

4 28A 2 1 Calvo, Carlos 422 C

4 28A 20 1 Humberto I 463/67/69 C

4 28A 21 2E Humberto I 461 E

4 28A 21 2E De la Feria, Calle 1095 E

4 28A 23a 1 De la Feria, Calle 1087/89/91 E

4 28A 25 1 De la Feria, Calle 1081/83 E
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4 28A 26 1 De la Feria, Calle 1075 E

4 28A 27 1 De la Feria, Calle 1067/69 E

4 28A 28 1 Bethlem 449/51 E

4 28A 29a 1 Bethlem 439/43 E

4 28A 3 1 Calvo, Carlos 428/30 C

4 28A 31 1 Bethlem 427/29/31/33 E

4 28A 32 2E Defensa 1065 E

4 28A 32 2E Bethlem 419/23 E

4 28A 33 1 Defensa 1053/57 C

4 28A 34c 1 Defensa 1043/45/47 C

4 28A 34d 1 Defensa 1035/39/41 C

4 28A 35 1 Defensa 1023/25 C

4 28A 37 1 Defensa 1011/15 C

4 28A 4 1 Calvo, Carlos 446 C

4 28A 5 1 Calvo, Carlos 448 C

4 28A 6 1 Calvo, Carlos 460 C

4 28A 7 1 Calvo, Carlos 462 C

4 28A 9 1 Calvo, Carlos 482/86 C

4 29 10 1 Bolívar 914/16/20 C

4 29 11 1 Bolívar 924/26/28/30/32 C

4 29 12 1 Bolívar 938 C

4 29 18 1 Defensa 941/45/49 C

4 29 1c 1 Estados Unidos 420 C

4 29 2 1 Estados Unidos 428/36/44 C

4 29 20 1 Defensa 915/17/19 C

4 29 21 1 Defensa 905/07/09/11 C

4 29 3 1 Estados Unidos 454/56 C

4 29 4b 4 Estados Unidos 458/60/64/68 E

4 29 4b 4 Bolívar 950/54/58/62/64/66/
68/70/74/80/82/94/98

E
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4 29 4b 4 Calvo, Carlos 455/59/63/67/71/75/
79/85/87/91/95/99

E

4 29 4b 4 Defensa 957/61/63 E

4 29 7 1 Estados Unidos 480/82/84 C

4 29 9ª 2E Estados Unidos 494/500 C

4 29 9ª 2E Bolívar 904/06 C

4 30 14 1 Bolívar 872/74 C

4 30 16 1 Bolívar 884/86 C

4 30 17 1 Bolívar 890/92 C

4 30 18 2E Estados Unidos 491/99 C

4 30 18 2E Bolívar 896 C

4 30 21 1 Estados Unidos 465 C

4 30 24a 1 Estados Unidos 437/47 E

4 30 26 1 Estados Unidos 421/25 C

4 30 27 2E Estados Unidos 401/07 C

4 30 27 2E Defensa 893/99 C

4 30 35 1 Defensa 825/27/29/31/33 C

4 30 37 1 Defensa 809/11/13/15 C

12 4 31 29 Garay, Juan de, Av. 319/25/31 E

12 4 31 30
Garay, Juan de, Av. esq.

Balcarce

301/09/15

1389
E

4 32 6s 1 San Juan, Av. 350 E

4 33 10c 1 Defensa 1170 C

4 33 2 1 Humberto I 318/30/40/56/60 I

4 33 3 2 San Juan, Av. 369 E

4 33 3 2 Humberto I 378 E

4 33 4 2E Humberto I 390 E

4 33 4 2E Defensa 1102/10/12 E

4 33 5 1 Defensa 1120/22/24 C

4 33 6 1 Defensa 1128/32/34 E
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4 33 7 1 Defensa 1136/40 C

4 34 10 1 Defensa 1014/16/18/22 C

4 34 11 1 Defensa 1026/30/34 C

4 34 13 1 Defensa 1056/60/62/64/66/70/
72/76/80

E

4 34 14a 1 Defensa 1082/84 C

4 34 14b 1 Defensa 1086/88 C

4 34 15c 2E Humberto I 397 E

4 34 15c 2E Defensa 1092/94/96/98 E

4 34 16a 1 Humberto I 381/89 C

4 34 18 1 Humberto I 365 C

4 34 1b 2E Calvo, Carlos 302/08/20 E

4 34 1b 2E Balcarce 1011 E

4 34 21 1 Humberto I 343 I

4 34 22 1 Humberto I 319/21/31/33 C

4 34 23a 1 Humberto I 313/15/17 C

4 34 29a 1 Balcarce 1073/77 C

4 34 29b 1 Balcarce 1065 C

4 34 30a 1 Balcarce 1051/53 C

4 34 31 1 Balcarce 1043 C

4 34 33 1 Balcarce 1023/25 E

4 34 4 1 Calvo, Carlos 346 C

4 34 7 1 Calvo, Carlos 372/78 C

4 34 9 2E Defensa 1002/06/08/12 C

4 34 9 2E Calvo, Carlos 396/400 C

4 35 1 2E Estados Unidos 302/08 C

4 35 1 2E Balcarce 907 C

4 35 10a 1 Estados Unidos 370/72 C

4 35 11a 1 Estados Unidos 374 C

4 35 12b 1 Estados Unidos 380/82 C
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4 35 12c 2E Estados Unidos 390/400 C

4 35 12c 2E Defensa 902/08/10 C

4 35 13a 1 Defensa 912/14/16/18 C

4 35 14a 1 Defensa 920/24/26 C

4 35 15 1 Defensa 928/32/34/36/38/40 C

4 35 17a 1 Defensa 956/62/66/70/74 C

4 35 19c 1 Defensa 978/82 C

4 35 19d 1 Defensa 984/86/90 C

4 35 19e 2E Defensa 992/1000 C

4 35 2 1 Estados Unidos 314 C

4 35 23 1 Calvo, Carlos 339 E

4 35 24 1 Calvo, Carlos 331 E

4 35 26 1 Calvo, Carlos 319 C

4 35 27 1 Calvo, Carlos 311 C

4 35 28a 2E Calvo, Carlos 301/07 C

4 35 28a 2E Balcarce 983/89/99 C

4 35 29a 1 Balcarce 971 C

4 35 3 1 Estados Unidos 322 C

4 35 31 1 Balcarce 959 C

4 35 36 1 Balcarce 925 C

4 35 37 1 Balcarce 923 C

4 35 38 1 Balcarce 913/15 C

4 35 4 1 Estados Unidos 324/26 C

4 36 10a 1 Estados Unidos 373 C

4 36 10b 1 Estados Unidos 371 C

4 36 11 1 Estados Unidos 361 C

4 36 12 1 Estados Unidos 359 C

4 36 13 1 Estados Unidos 349 C

4 36 14 1 Estados Unidos 343 C
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4 36 15b 1 Estados Unidos 335 C

4 36 16 1 Estados Unidos 329/31 C

4 36 18a 2E Estados Unidos 301/05/15/17 C

4 36 18a 2E Balcarce S/N° C

4 36 1b 1 Giuffra, José 322/24 C

4 36 1e 2E Giuffra, José 304/08/10/12 C

4 36 1e 2E Balcarce 869 C

4 36 1f 1 Giuffra, José 318/20 C

4 36 1g 1 Giuffra, José 330/32 C

4 36 1h 1 Giuffra, José 334 C

4 36 2 1 Giuffra, José 344 C

4 36 3 1 Giuffra, José 354/56/58 C

4 36 7 1 Defensa 884/86/88 C

4 36 9a 2E Estados Unidos 381/389 C

4 36 9a 2E Defensa 898/900 C

4 36 9b 1 Estados Unidos 379 C

4 37 14 2E Giuffra, José 379/87/93/99 C

4 37 14 2E Defensa 846/50 C

4 37 15 1 Giuffra, José 371 C

4 37 16 1 Giuffra, José 369 C

4 37 18a 1 Giuffra, José 347 C

4 37 19a 1 Giuffra, José 339/43/45 C

4 37 20 1 Giuffra, José 331 C

4 37 21 1 Giuffra, José 323/29 C

4 39 4c 2E San Juan, Av. 250/70 E

4 39 4c 2E Balcarce 1234 E

4 40 14 1 Paseo Colón, Av. 1155/59/61/63/67 C

4 40 16 1 Paseo Colón, Av. 1127/29/31 C

4 40 4a 1 Humberto I 250 C
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4 40 4b 2E Humberto I S/N° C

4 40 4b 2E Balcarce 1110 C

4 40 4c 1 Balcarce 1150 C

4 40 4d 2E San Juan, Av. 265/99 C

4 40 4d 2E Balcarce 1190 C

4 40 4e 1 San Juan, Av. 253/59 C

4 40 8 1 San Juan, Av. 219 E

4 41 10a 2E Calvo, Carlos 288/98 E

4 41 10a 2E Balcarce 1002/08/10 E

4 41 12 1 Balcarce 1016 E

4 41 13 1 Balcarce 1022/24 C

4 41 14 1 Balcarce 1028 C

4 41 15 1 Balcarce 1036/38 C

4 41 16a 1 Balcarce 1050/52/56 C

4 41 21 1 Balcarce 1080 C

4 41 23 2E Humberto I 295/99 C

4 41 23 2E Balcarce 1090/92/94 C

4 41 24 1 Humberto I 281 E

4 41 25 1 Humberto I 253 E

4 41 28a 1 Paseo Colón, Av. 1059/67/71/75/79 C

4 41 2ª 1 Calvo, Carlos 216/20/24 C

4 41 4 1 Calvo, Carlos 240 C

4 41 5 1 Calvo, Carlos 242 C

4 41 6 1 Calvo, Carlos 258 C

4 41 7 1 Calvo, Carlos 260 C

4 41 9 1 Calvo, Carlos 284 C

4 42 10 1 Balcarce 960 C

4 42 12a 1 Balcarce 982 C

4 42 12c 1 Calvo, Carlos 281/85/87 C
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4 42 12d 1 Calvo, Carlos 257 E

4 42 3ª 1 Estados Unidos 262/64 C

4 42 3b 1 Estados Unidos 266/68/70/72 C

4 42 4 2E Estados Unidos 282/88/94/300 C

4 42 4 2E Balcarce S/N° C

4 42 8 1 Balcarce 944/46 C

4 42 9 1 Balcarce 958 C

4 43 10 1 Estados Unidos 263/65/67 C

4 43 11b 1 Estados Unidos 235/37 C

4 43 8a 2E Estados Unidos 299 C

4 43 8a 2E Balcarce 890/96 C

3 8 35 18 Piedras esq.
Finocchietto, E., Dr.

1698/1700 C

3 8 42 1a, 1b,
1c

Bolívar esq.

Finocchietto, E., Dr.

1701/05

510/24
C

3 8 42 22 Bolívar 1743 C

3 8 42 23 Bolívar 1729/33 C

3 8 42 25 Bolívar 1717/21 C

3 8 43 1 Caseros, Av. esq.
Bolívar

506/10
1615 C

3 8 43 2 Caseros, Av. 514 C

3 8 43 3 Caseros, Av. 528/38 C

3 8 43 5 Caseros, Av. 548/52/54 C

3 8 43 6 Caseros, Av. 562/70 C

3 8 43 7 Caseros, Av. 574 C

3 8 43 8 Caseros, Av. 578 C

3 8 43 9a Caseros, Av. 590/92 C

3 8 43 9b Caseros, Av. y Perú 594/96 C

3 8 43 25d
Bolívar esq.

Finocchietto, E., Dr.

1699

S/Nº
C

3 8 43 30 Bolívar 1645/47 E
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3 8 44 22 Bolívar 1537 C

3 8 44 23 Bolívar 1525 C

3 8 44 24 Bolívar 1511/13/15/17/19 C

3 8 45 30c Bolívar 1451/53/55 C

3 8 45 33 Bolívar 1425/27 C

3 8 51 Fracc.
B

García, Martín, Av. /

Ruy Díaz de Guzmán /

Pi y Margall /

Reg. de Patricios, Av.

454/64/72/90

10

1255/75

53

C

3 8 52 5 Uspallata 450 C

3 8 52 6a, 7a,
12a

Uspallata esq.

Bolívar

466/68/70/72

1818/20/22

C

3 8 52 8 Uspallata 478/82/88 C

3 8 52 9
Uspallata esq.

Bolívar

496/98

1802/04
C

3 8 52 11 Bolívar 1810/12 C

3 8 52 13 Bolívar 1826/28/30 C

3 8 52 14c Bolívar 1832 C

3 8 52 15 Bolívar 1838/40/44 C

3 8 52 16a García, Martín, Av. esq.

Bolívar

465/73/95

1856/64/84

E

8 52 23 2E García, Martín, Av. 401/409 C

8 52 23 2E Defensa 1809 C

3 8 53 8b Uspallata 489 C

3 8 53 10b Uspallata 453/61/69/71 C

8 53 15b 2E Uspallata 401/05/11 C

8 53 15b 2E Defensa 1791 C

8 54 1f 3 Caseros, Av. 402/06/10/16/20/26/
30/34/38/42/46/50/54/
58/62/66/70/74/78/
82/86/90/94/500

E

8 54 1f 3 Defensa 1601/11 E
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Código de Planeamiento Urbano

Circ. Secc. Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

8 54 1f 3E Bolívar S/N° E

3 8 54 2 Bolívar 1610/18 C

3 8 54 5 Bolívar 1632/38/46/50/52 C

3 8 54 6 Bolívar 1658/66 C

3 8 54 7 Bolívar 1672 C

3 8 54 9 Bolívar 1682/84/88/90 C

3 8 54 10
Bolívar esq.

Finocchietto, E., Dr.

1692/94

479/83/87
C

3 8 54 11 Finocchietto, E., Dr. 473 C

3 8 54 12a Finocchietto, E., Dr. 453/55/57/65/67 C

8 55 1 2E Defensa 1501 E

8 55 1 2E Brasil 406/10/12/18/24 E

3 8 55 2 Brasil 428/ 30/32 C

3 8 55 4 Brasil 440 C

3 8 55 6a Brasil 460 C

3 8 55 7 Brasil 470/72/76/80 E

3 8 55 8a,
8b

Brasil esq.

Bolívar

482/84/ 88/96/500

1502/22
C

3 8 55 9 Bolívar 1526/28 C

3 8 55 10,
11 Bolívar 1542/44/46/48 E

3 8 55 12 Bolívar 1554/56 C

3 8 55 13 Bolívar 1562/64/68/70/72 E

3 8 55 14 Bolívar 1574/78/
80/82/90 E

3 8 55 15
Bolívar esq.

Caseros, Av.

1596/98/600

493
C

8 55 16 1 Caseros, Av. 485 E

8 55 17 1 Caseros, Av. 469/71 C

8 55 19 1 Caseros, Av. 445/49/53/57/61 E

8 55 23 1 Caseros, Av. 417/19 C
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Código de Planeamiento Urbano

Circ. Secc. Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

8 55 24 2E Defensa 1595/97 C

8 55 24 2E Caseros, Av. S/N° C

8 55 26 1 Defensa 1583/85 C

8 55 27 1 Defensa 1579/81 C

8 55 33 1 Defensa 1527/29 C

8 55 34 1 Defensa 1519/21 C

3 8 56 1b Garay, Juan de, Av. 402/12/14/22/ 26/28/30 E

3 8 56 4 Garay, Juan de, Av. 450/52/54 C

3 8 56 5 Garay, Juan de, Av. 460 C

3 8 56 6 Garay, Juan de, Av. 474 E

3 8 56 8 Garay, Juan de, Av. esq.

Bolívar

494/500

1410/14/22/24

E

3 8 56 9 Bolívar 1436/38/40 C

3 8 56 12 Bolívar 1458/60/62 C

3 8 56 15 Bolívar esq.

Brasil

1478/84/92/98

493/99

C

3 8 56 19 Brasil 457/59/61 C

3 8 56 21 Brasil 431/37/41/47/49 E

8 56 23 2E Defensa 1499 E

8 56 23 2E Brasil 401/05/07/09/11/15 E

3 8 56 27 Defensa 1455/57/59 C

3 8 63 1 Hernandarias esq.

Pilcomayo

107/111

1102/06/16

C

3 8 63 2ª
Hernandarias esq.

Pilcomayo

133

1182
C

3 8 63 19 Hernandarias 115/17 C

3 8 72 1b Irala 15 C

3 8 72 3e Irala,

García, Martín, Av.,

Pilcomayo

57

320/40/48/50/64/78

1053/1175

C / E

3 8 72 17 Irala 65/67 C
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Código de Planeamiento Urbano

Circ. Secc. Manz. Parc. Esq. Calle Nº Protección

8 73 Fracc.
A y B

4E Defensa 1652
S/N°

I

3 8 74 11c Garay, Juan de, Av. esq.

Defensa

382/84/86/88/90/400

1424/26

E

3 8 74 17 Defensa 1460/64 C

8 74 18c 2E Defensa 1472/76/80/82/86/90/92 E

8 74 18c 2E Brasil 359/69/79/95/99 E

8 74 19a 1 Brasil, Av. 351/53 C

8 74 19b 1 Brasil, Av. 341/43 C

8 74 21a 1 Brasil, Av. 329 C

8 74 21b 1 Brasil, Av. 321/23 C

8 74 22 1 Brasil, Av. 315/19 I

8 74 23 1 Brasil, Av. 309/11 C

8 74 24 2E Brasil, Av. 301/07 C

8 74 24 2E Balcarce 1495 C

8 74 25 1 Balcarce 1483/85 C

8 74 26 1 Balcarce 1477/79 C

8 74 28 1 Balcarce 1461/63/69 C

3 8 74 31 Balcarce 1421 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL

DISTRITO APH1 SAN TELMO-AVENIDA DE MAYO
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Secc. Manz. Parc. Calle Nº Nivel de Protecc.

2 16 17 Alsina, Adolfo 739 C

2 6 1b Alsina, Adolfo 824 I

12 75 3 Alsina, Adolfo 930 C

12 75 4b Alsina, Adolfo 934 C

12 75 5 Alsina, Adolfo 946 C

12 76 21 Alsina, Adolfo 951 C

12 75 6 Alsina, Adolfo 952 C

12 76 17e Alsina, Adolfo 971 C

2 16 15 Alsina, Adolfo 763/73 E

2 7 4h Alsina, Adolfo 801/11 C

2 5 16a Belgrano, Av. 873 C

2 13 10a Belgrano, Av. 778/790 C

8 36 5 Brasil, Av. 726 C

8 36 21 Caseros, Av. 731 C

8 7 3 Caseros, Av. 974 C

8 9 12 Caseros, Av. 983 C

2 20 25 Chile 673 C

2 20 28 Chile 651 C

2 19 26b Independencia, Av. 639 C

4 18 8 Independencia, Av. 664 E

14 75 1 Independencia, Av. 902 I

14 75 3a Independencia, Av. 976 C

8 33 4 Garay, Juan de, Av. 832 C

8 33 5e Garay, Juan de, Av. 834/38 E

4 25 15 Bolívar 1356 C

8 44 2 Brasil 526 C

8 39 18 Brasil 689 C

8 37 6d Brasil 751 C

4 16 5 Calvo, Carlos 640 C
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Código de Planeamiento Urbano

4 16 10a Calvo, Carlos 674 C

4 10 1a Calvo, Carlos 706 C

4 11 30b Calvo, Carlos 713 C

4 11 30a Calvo, Carlos 717 C

4 11 29 Calvo, Carlos 719 C

4 10 4 Calvo, Carlos 726 C

4 10 5 Calvo, Carlos 736 C

4 10 6 Calvo, Carlos 738 C

4 11 25 Calvo, Carlos 751 C

4 10 8 Calvo, Carlos 752 E

4 10 10a Calvo, Carlos 766 C

4 11 21 Calvo, Carlos 787 C

14 72 1b Calvo, Carlos 922 C

14 72 6 Calvo, Carlos 944 C

14 72 7 Calvo, Carlos 950 C

14 72 10b Calvo, Carlos 978 C

4 10 12 Calvo, Carlos 796/98 C

8 35 3 Caseros, Av. 654 C

8 38 15 Caseros, Av. 677 C

8 31 3 Caseros, Av. 820 C

8 31 4 Caseros, Av. 848 C

8 7 2 Caseros, Av. 954 C

8 9 13 Caseros, Av. 975 E

2 16 20b Chacabuco 151 C

2 16 19 Chacabuco 175 C

2 13 1a Chacabuco 413 C

2 13 1b Chacabuco 435 C

2 13 1c Chacabuco 447 C

2 13 23 Chacabuco 465 C

2 12 26 Chacabuco 535 C
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Código de Planeamiento Urbano

2 12 25 Chacabuco 545 C

2 21 15 Chacabuco 560 C

2 12 23i Chacabuco 599 C

2 20 13 Chacabuco 618 C

2 19 13 Chacabuco 710 C

2 19 17 Chacabuco 738 C

4 12 33 Chacabuco 853 E

4 12 31b Chacabuco 855 C

4 18 17a Chacabuco 866 C

4 12 29 Chacabuco 899 C

4 11 40 Chacabuco 917 C

4 11 36b Chacabuco 945 C

4 10 36 Chacabuco 1015 C

4 16 22a Chacabuco 1092 C

4 9 38a Chacabuco 1169 C

4 9 37 Chacabuco 1173 C

4 9 36 Chacabuco 1179 C

8 38 13 Chacabuco 1576 C

4 13 22 Chacabuco 1368/70 C

2 20 16 Chacabuco 638/40 C

2 19 18 Chacabuco 748/60 C

2 19 19 Chacabuco 764/66 C

4 12 37 Chacabuco 823 C

4 12 31a Chacabuco 855 C

4 17 12 Chacabuco 922 C

4 18 19a Chacabuco 874 C

2 19 2 Chile 616 C

2 19 7 Chile 654 C

2 20 26 Chile 665 C

2 19 10 Chile 672 C
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2 19 12 Chile 688 C

2 11 30 Chile 713 C

2 11 24 Chile 757 C

2 1 3 Chile 832 C

12 70 1a Chile 910 C

12 71 19 Chile 953 C

12 71 18c Chile 969 C

2 11 23 Chile 767/77 C

4 8 40 Cochabamba 705 C

4 8 39 Cochabamba 721 C

4 7 3 Cochabamba 724 C

4 7 4 Cochabamba 730 C

4 7 10 Cochabamba 770 C

4 1 26 Cochabamba 836 C

4 1 27 Cochabamba 842 C

4 1 28 Cochabamba 846 C

4 25 27 Defensa 1341 C

4 17 3 Estados Unidos 614 C

4 18 29 Estados Unidos 629 C

4 17 9 Estados Unidos 670 C

4 11 2 Estados Unidos 726 C

4 12 26 Estados Unidos 731 C

4 12 22 Estados Unidos 763 C

4 5 2 Estados Unidos 816 C

4 6 28 Estados Unidos 849 C

4 6 25 Estados Unidos 877 C

14 73 2 Estados Unidos 924 C

14 73 9a Estados Unidos 980 C

4 18 24a Estados Unidos 651/65 C

4 5 4 Estados Unidos 836/38 C
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4 16 29 Humberto 1º 623 C

4 16 28 Humberto 1º 629 C

4 16 27 Humberto 1º 639 C

4 15 7 Humberto 1º 654 C

4 15 8 Humberto 1º 656 C

4 16 24 Humberto 1º 667 C

4 15 9 Humberto 1º 670 C

4 15 10 Humberto 1º 672 C

4 16 23 Humberto 1º 673 C

4 15 11 Humberto 1º 680 C

4 16 22b Humberto 1º 683 C

4 9 2 Humberto 1º 722 C

4 9 3 Humberto 1º 728 C

4 10 24 Humberto 1º 737 C

4 9 6 Humberto 1º 754 C

4 10 22 Humberto 1º 755 C

4 9 7 Humberto 1º 760 C

4 10 21b Humberto 1º 761 C

4 10 21a Humberto 1º 765 C

4 10 20c Humberto 1º 773 C

4 9 9 Humberto 1º 782 C

4 3 3 Humberto 1º 832 C

4 4 27 Humberto 1º 843 C

4 3 7 Humberto 1º 868 C

4 4 22 Humberto 1º 871 C

12 76 15 Irigoyen, Bernardo 172 E

12 71 17 Irigoyen, Bernardo 668/78 C

8 10 15a Irigoyen, Bernardo 1598 C

8 9 5a Irigoyen, Bernardo 1624 E

8 9 8 Irigoyen, Bernardo 1636 C
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2 20 10 México 678 C

2 11 1 México 702 C

2 11 4 México 744 C

2 11 7 México 770 C

2 11 8 México 782 C

2 3 27a México 805/25 C

2 3 26 México 831 C

8 7 1a Montes de Oca, Av. 16 C

2 14A 5 Moreno 750 C

12 74 5 Moreno 948 C

12 74 6i Moreno 968 C

4 13 38 Perú 1353 C

4 19 19 Perú 1360 E

8 38 27 Perú 1521 C

8 44 12 Perú 1550 C

8 38 20 Perú 1573 C

2 14A 10 Piedras 338 C

2 12 11 Piedras 522 C

2 12 17 Piedras 594 C

2 11 17 Piedras 666 C

2 11 18 Piedras 670 C

2 10 7b Piedras 708 C

2 10 9 Piedras 720 C

2 1 30a Piedras 753 C

2 1 27a Piedras 781 C

4 12 15 Piedras 844 C

4 5 36 Piedras 919 C

4 11 11 Piedras 922 C

4 5 33 Piedras 943 C

4 11 13 Piedras 948 C
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4 5 27 Piedras 985 C

4 10 13a Piedras 1010 C

4 10 13b Piedras 1020 C

4 10 20b Piedras 1096 C

4 9 16 Piedras 1164 E

8 36 15 Piedras 1532 C

8 36 16 Piedras 1544 C

8 36 17 Piedras 1558 C

8 36 18 Piedras 1580 C

8 31 27 Piedras 1641 C

8 31 26 Piedras 1649 C

8 31 25 Piedras 1653 C

8 31 24 Piedras 1667 C

8 31 23 Piedras 1669 C

8 31 22 Piedras 1675 C

8 35 15 Piedras 1684 C

8 31 19 Piedras 1693 C

2 11 19 Piedras 676/80 C

8 37 6c Piedras 1470 C

2 14B 11i Roca, Julio A., Av. 782 E

12 71 1 Tacuarí 601 C

2 1 10 Tacuarí 710 C

12 70 23b Tacuarí 739 C

4 4 12 Tacuarí 1038 C

4 4 13 Tacuarí 1040 C

2 5 15b Tacuarí 308 C

2 5 17 Tacuarí 352 C

2 1 11 Tacuarí 712 C

2 1 13 Tacuarí 728 C

12 73 29 Tacuarí 741 C
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2 1 16 Tacuarí 748 C

12 70 21 Tacuarí 781 C

4 5 10 Tacuarí 906 C

4 5 14a Tacuarí 956 C

4 5 16 Tacuarí 974 C

4 5 17 Tacuarí 986 C

4 4 15 Tacuarí 1054 C

4 4 16 Tacuarí 1054 C

4 3 9 Tacuarí 1104 C

4 1 48 Tacuarí 1142 C

14 71 28 Tacuarí 1183 C

4 1 34a Tacuarí 1314 C

14 69 24 Tacuarí 1323 C

8 33 6a Tacuarí 1542 C

8 33 6b Tacuarí 1560 C

8 9 23 Tacuarí 1665 C

8 9 21 Tacuarí 1677 C

8 7 34 Tacuarí 1733 C

8 7 33 Tacuarí 1747 C

8 7 31b Tacuarí 1763 C

8 7 31a Tacuarí 1769 C

8 7 29 Tacuarí 1783 C

2 22 15 Venezuela, República Bolivariana de 663 C

2 21 10 Venezuela, República Bolivariana de 676 C

2 12 3 Venezuela, República Bolivariana de 722 C

2 12 10 Venezuela, República Bolivariana de 796 C

2 13 14 Venezuela, República Bolivariana de 482/90 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS – DISTRITO APH3
ÁMBITO GRAND BOURG Y PALERMO CHICO
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Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

19 15 33 1 Elizalde, Rufino de 2831 E

19 15 33 2 Elizalde, Rufino de 2821 E

19 15 33 4 Del Libertador, Av. 2141/19 E

19 15 33 3 Del Libertador, Av. 2115/17 E

19 15 33 5
Del Libertador, Av. Y

Castilla, Ramón, Mcal.

2075

2720
E

19 15 34 8 Elizalde, Rufino de 2840/20 E

19 15 34 6 Aguado, Alejandro M. de 2870/74 C

19 15 34 4d Aguado, Alejandro M. de 2890 E

19 15 34 5a Aguado, Alejandro M. de 2896/94 C

19 15 34 3c Ortiz de Ocampo, Av. 2855 E

19 15 34 2 Ortiz de Ocampo, Av. 2839/51 E

19 15 34 1e Ortiz de Ocampo, Av. 2837/29 E

19 15 34 4c Ortiz de Ocampo, Av. 2871/61 E

19 15 34 7 Elizalde, Rufino de 2846/52 C

19 15 35 Plaza Grand Bourg I

19 15 36 18a Aguado, Alejandro M. de 2851/53 C

19 15 36 16 Aguado, Alejandro M. de 2861 C

19 15 36 15 Aguado, Alejandro M. de 2865/67 C

19 15 36 13 Aguado, Alejandro M. de 2881 C

19 15 36 11 Aguado, Alejandro M. de 2887/89 C

19 15 36 7 Figueroa Alcorta, Av. Pte. 3240 C

19 15 36 1c Figueroa Alcorta, Av. Pte. 3196 A

19 15 36 1b Figueroa Alcorta, Av. Pte. 3102/90 E

19 15 36 17 Aguado, Alejandro M. de 2857 C

19 15 36 19 Aguado, Alejandro M. de 2847 C

19 15 36 8a
Aguado, Alejandro M. de y

Figueroa Alcorta, Av. Pte.

2885

3244/56
C

19 15 36 9 Figueroa Alcorta, Av. Pte. 3266/60 C

19 15 77 3a Figueroa Alcorta, Av. Pte. 3024 E
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Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

19 15 77 2 Figueroa Alcorta, Av. Pte. 3010 C

18 21 98 6
Díaz, Cnel. Y

Del Libertador, Av.

2823/09

2291/95
C

18 21 98 22 Zenteno 3160 C

18 21 98 1x Ortiz de Ocampo, Av. 2832/40 C

18 21 98 1y Ortiz de Ocampo, Av. S/N° C

18 21 99 6
Castex y

San Martín de Tours

3296

2893
C

18 21 99 2 Castex 3218 C

18 21 99 3 Castex 3228 C

18 21 99 12c
Del Libertador, Av. Y

San Martín de Tours

2395/87

2857/15
E

18 21 99 23 Díaz, Cnel. 2856/60 C

18 21 99 24 Díaz, Cnel. 2870 C

18 21 99 25 Díaz, Cnel. 2880 C

18 21 99 26 Díaz, Cnel. 2882 C

18 21 99 27 Díaz, Cnel. 2884 C

18 21 99 1b Díaz, Cnel. 2894 C

18 21 99 1a Castex 3212 C

18 21 100 1 Ortiz de Ocampo, Av. 2864/68 E

18 21 100 6 Díaz, Cnel. 2893/95 C

18 21 100 4 Castex 3182 C

18 21 100 3 Castex 3174 C

18 21 100 14 Zenteno y
Ortiz de Ocampo, Av.

3131
2844 E

18 21 101 1a
Figueroa Alcorta, Av. Pte. Y

San Martín de Tours

3350/80

2949/61
C

18 21 101 20 Ortiz de Ocampo, Av. 2884/86 C

18 21 101 7b San Martín de Tours 2939 C

18 21 101 18a Castex 3117 C

18 21 101 17 Castex 3123 C
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Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

18 21 101 15a Castex 3211/25 E

18 21 101 21a Figueroa Alcorta, Av. Pte. 3316/20 E

18 21 113 Figueroa Alcorta, Av. Pte. 3351 C

19 15 164 18
Obarrio, Manuel y

Castilla, Ramón, Mcal.

2931

2928
E

19 15 164 22 Castilla, Ramón, Mcal. 2952 C

19 15 165 10a Obarrio, Manuel 2910/36/40 C

19 15 166 10
Costa, Eduardo y

Figueroa Alcorta, Av. Pte.

3082

3297
C

19 15 169 17a Ombú 3002/06 E

19 15 170 11
Costa, Eduardo y

Ortiz de Ocampo, Av.

3083

2901
E

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH5
ÁMBITO IGLESIA SANTA FELICITAS

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

3 8 1 19a Pinzón 1617/23 C

3 8 1 21a Pinzón 1605/11 E

3 8 1 21b Isabel La Católica 489/93 C

3 8 11 14 Pinzón 1599 E

4 10 14 1 Brandsen 1604/06 C

4 10 14 2 Brandsen 1608/10/12 C

4 10 14 26 Isabel La Católica 645/47 C

4 10 36 1 Azara 605/07 C

4 10 36 2 Brandsen 1414/16 C

4 10 36 3 Brandsen 1424/26 E

4 10 36 4 Brandsen 1430 C

4 10 36 5 Brandsen 1444 I

4 10 36 6 Brandsen 1452 C

4 10 36 7 Brandsen 1458/60 C

4 10 36 8 Brandsen 1468/70/72 C
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Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

4 10 36 9 Brandsen 1474/76 C

4 10 36 10 Brandsen 1486/88/94 E

4 10 36 11 Brandsen 1496/98 E

4 10 36 12 Brandsen 1502/04/08 C

4 10 36 13 Brandsen 1510 C

4 10 36 14 Brandsen 1528/34 C

4 10 36 16 Brandsen 1592 C

4 10 36 17 Brandsen 1594/96 C

4 10 36 18 Isabel La Católica 622/30 C

4 10 37 1 Pinzón 1480 E

4 10 37 2 Isabel La Católica S/N° I

4 10 37 8a Brandsen 1491 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH6
ÁMBITO BASÍLICA SAGRADO CORAZÓN

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

2 26 35B A Vélez Sarsfield, Av. 1319 E

2 26 35B A Vélez Sarsfield, Av. 1373 I

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH7
ÁMBITO ESTACIÓN HIPÓLITO YRIGOYEN Y

VIADUCTO DEL FERROCARRIL  GENERAL ROCA

Circ. Secc
. Manz. Parc. Calle Nº Protección

3 18 48 1b

Sta. María del Buen Aire,

Villarino,

Cruz, Osvaldo

917/53

2535

2502

C

3 18 57 Fracc.
A Sta. María del Buen Aire 1012/16/20/24/28/32/36/40/60/70/80

/90/96 C

3 18 57 Fracc.
A

Villarino

Algarrobo

San Ricardo

2402/06/10/14/20/26/32/44/50/56

1007/11/15/19/21/25/27/33/37/41/
53/57/61/77/83

2407/15/23/29/35/41/47/53/59/65/
77/ 79/81/87

C

3 18 74 Darquier, Juan /
"Estación Hipólito Yrigoyen" S/Nº E
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3 18 73 5 Villarino 2346 C

3 18 74 3
Gonçalvez Díaz

Darquier, Juan

921

922
C

3 18 74 5a
Darquier, Juan

Gonçalvez Díaz

950/70

931/33/41
C

3 18 74 6 Gonçalvez Díaz 959 C

18 74 7
Villarino

Darquier, Juan

2357/59

984
C

3 18 75 7
Osvaldo Cruz

Gonçalvez Díaz

2301/05/13

S/Nº
C

3 18 75 9 Gonçalvez Díaz 871/73/75 C
3 18 83 3a Cruz, Osvaldo 2222 C
3 18 86 16 Jorge 2269 C

3 18 86 21e
Jorge

San Antonio

2211

847
C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH14
ÁMBITO RECOLETA

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

19 11 40 3 Junín 1892/1904 I
19 11 40 1 Junín 1930 E
19 11 40 1 Junín 1950 C
19 11 40 2 Junín 1760/90 I

19 11 63 8a Quintana, Pte., Av. esq.
Ortiz, Roberto M., Pte.

600 C

19 11 65 7 Alvear, Av. esq.
Ortiz, Roberto M., Pte. 1984/92/96 C

19 11 67 1
Schiaffino, Eduardo esq.

Alvear, Av.

2019

1999
C

19 11 67 13 Schiaffino, Eduardo 2029/31/35 C
19 11 67 5c Schiaffino, Eduardo 2037/39 C

19 11 67 11 Posadas esq.
Schiaffino, Eduardo 1648/50/58 E

19 11 68A 8 Posadas 1661/65/63 E
19 11 68A 7f Posadas 1669/79 E
19 11 68A 7e Posadas 1683/85 C

19 11 68A 7c Posadas esq.
Schiaffino, Eduardo 1695 C

19 11 68B Posadas 1725 C
19 11 68A 5h Schiaffino, Eduardo 2197 C
19 11 68A 5g Schiaffino, Eduardo 2175 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH16
PASAJES RIVAROLA Y LA PIEDAD Y SU ENTORNO
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Manz. Parc. Calle N° Protección

19 1a Mitre, Bartolomé 1502/24/34 I

19 5b Mitre, Bartolomé 1588 A

19 10b Montevideo 37/39 E

20 1 Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 1502/08/10 C

20 5 Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 1534/36/38 C

20 22b
Mitre, Bartolomé esq.

Montevideo

1575

101
E

20 22c Mitre, Bartolomé 1553/55/59/63/65/67/69/71 E

20 22e
Mitre, Bartolomé esq.

Paraná

1501

110
E

28 16 Paraná 159/61 C

28 17 Paraná 151/53/57 C

29 29 Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. esq. Uruguay 1401 E

35 1
Mitre, Bartolomé esq.

Talcahuano

1302

84
E

35 29 Talcahuano 64/68/72 E

35 30 Talcahuano 74/78/82 E

36A 1 Rivarola,  Rodolfo Dr. Pje. esq.
Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 176 E

36A 2 Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 1352/62/72 E

36A 3a Perón, Juan Domingo, Tte. Gral 1378 E

36A 3b Perón, Juan Domingo, Tte. Gral esq. Uruguay 1388/90 E

36A 10
Mitre, Bartolomé esq.

Uruguay

1365

115
E

36A 12 Rivarola, Rodolfo Dr. Pje. esq.
Mitre, Bartolomé 112 E

36A 13a Rivarola,  Rodolfo Dr. Pje. 134/36/40/42/46 E

36A 14a Rivarola,  Rodolfo Dr. Pje. 152/58/62/68/70

36B 3 Rivarola,  Rodolfo Dr. Pje. esq.
Perón, Juan Domingo, Tte. Gral 175 E

36B 4 Rivarola,  Rodolfo Dr. Pje. 153/55/61/69 E

36B 5 Rivarola,  Rodolfo Dr. Pje. 133/39/47/49 E
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Manz. Parc. Calle N° Protección

36B 6 Rivarola,  Rodolfo Dr. Pje. 111/15/27 E

36B 7 Talcahuano esq.
Mitre, Bartolomé 106/12 E

36B 14 Talcahuano 160/64 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH18
SANTA CASA DE EJERCICIOS

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

12 14 58 2

Independencia Av.,

Estados Unidos,

Pasaje Peatonal

1136/66/90/94

870

S/Nº

I (1)

NOTA: El número de puerta consignado para la calle Estados Unidos, corresponde a la calle Salta.

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH19
CASA BOMBA CABALLITO

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

6 40 83 –

Av. José María Moreno

Valle

Beauchef

Av. Pedro Goyena

520/58

414/86

619/59

455

E

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH20
CASA BOMBA (AV. BEIRÓ, MERCEDES, GUALEGUAYCHÚ Y J.P. VARELA)

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

15 81 39 –

Av. Francisco Beiró

Mercedes

José Pedro Varela

Gualeguaychú

4150

3350

4151

3251

E

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH21
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIGUO MATADERO

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

1 76 137A 3

Av. Lisandro de la Torre

Av. De los Corrales

Av. De los Corrales

Av. Lisandro de la Torre

2346/98

6403/85

6404/96

2400/36

E
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1 76 130 1a

Av. Lisandro de la Torre

Av. De los Corrales
(Ver Ley Nº 1.863, B. O. Nº 2365)

2407

6502/06/14
E

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH22
PLAZA BELGRANO Y ENTORNO

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

16 25 11 2a

Juramento, Av

Vuelta de Obligado

Mendoza

Cuba
Museo Enrique Larreta

2291

2139/55

2248

2150

E

16 25 17 4

Cuba

Juramento, Av.
Museo Histórico Sarmiento

2061/79

2156/60/80
E

16 25 17 5

Cuba

Echeverría
Escuela Casto Munita

2039/41/51

2187
C

16 25 3A 18 Vuelta de Obligado
Iglesia de la Inmaculada Concepción 2042/54 I

16 25 3A 19a José María Sagasta Isla 2070/72/76/80 E

16 25 3A 16
Vuelta de Obligado

Echeverría

2006/14/18

2357/59
E

16 25 3A 17 Policarpo Mom 2030 E

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH23
PUENTE ALSINA

Circ. Secc. Manz. Parc. Dirección Protección

– – – –

Puente Alsina desde el límite jurisdiccional hasta la costa de
esta Ciudad y su continuación por la Av. Sáenz, según Plano
Nº 5.4.12.23b E

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH26
PASAJE BUTTELER

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

1 38 124B 2 Zelarrayán 524 C
1 38 124C 1 Butteler 30 C
1 38 124C 9 Senillosa 2076 C

1 38 124C 10 Senillosa
Butteler

2092
S/N° C

1 38 124D 7 Butteler 59 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH27
BARRIO SAN VICENTE DE PAUL
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Circ. Secc. Manz. Calle Nº Protección

2 34 47B

Traful

Cachi

Gramajo Gutiérrez,
Alfredo

Alberto Einstein

3610/16/18/24/58/70/72/80

719/21/41/43/53/55/75/77

S/N°

514/16/36/38/48/52/70/72

E

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH28
CASAS BARATAS EN BARRIO AGRONOMÍA

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

15 71 90A 1 de Uzal, Francisco 2506 C

15 71 90A 2 de Uzal, Francisco 2510 C

15 71 90A 3 de Uzal, Francisco 2516 C

15 71 90A 5 Artigas, José Gervasio, Gral. 3246 C

15 71 90A 8 Espinosa 3611 C

15 71 90A 9 Espinosa 3601 C

15 71 90B 2 de Uzal, Francisco 2530 C

15 71 90B 3 de Uzal, Francisco 2536 C

15 71 90B 4 Espinosa 3659 C

15 71 90B 5 Espinosa 3655 C

15 71 90B 6 Espinosa 3649 C

15 71 90B 7 Espinosa 3641 C

15 71 90B 8 Espinosa 3633 C

15 71 90C 1

de Uzal, Francisco

Artigas, José Gervasio, Gral.

Tinogasta

2549/65

S/N°

2502/50/60

C

15 71 90C 2 Espinosa 3697 C

15 71 90C 3 Espinosa 3681 C

15 71 101A 1 Rivarola, Pantaleón 2404 C

15 71 101A 2 Rivarola, Pantaleón 2410 C

15 71 101A 4 Rivarola, Pantaleón 2422 C

15 71 101A 6 Ramírez,  Eugenio 3249 C
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Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

15 71 101A 13 Ramírez,  Eugenio 3221 C

15 71 101A 15 Ramírez,  Eugenio 3213 C

15 71 101A 16 Ramírez,  Eugenio 3209 C

15 71 101A 17 Espinosa 3529 C

15 71 101A 19 Espinosa 3511 C

15 71 101A 20 Espinosa 3503 C

15 71 101A 23 Zamudio 3218 C

15 71 101A 26 Zamudio 3230 C

15 71 101A 29 Zamudio 3242 C

15 71 101A 30 Zamudio 3246 C

15 71 101A 31 Zamudio 3250 C

15 71 101B 2 Rodrigo de Cepeda y Ahumada 2450 C

15 71 101B 6 Espinosa 3563 C

15 71 101B 8 Espinosa 3551 C

15 71 101B 9 Espinosa 3547 C

15 71 101B 10 Espinosa 3541 C

15 71 101B 11 Espinosa 3537 C

15 71 101B 12 Espinosa 3531 C

15 71 101B 13 Ramírez,  Eugenio 3220 C

15 71 101C 1a Ramírez,  Eugenio 3256 C

15 71 101C 2a Rivarola, Pantaleón 2450 C

15 71 101C 3 Rivarola, Pantaleón 2456 C

15 71 101C 4 Rivarola, Pantaleón 2462 C

15 71 101C 5 Rivarola, Pantaleón 2468 C

15 71 101C 8 Artigas, José Gervasio, Gral. 3225 C

15 71 101C 9 Artigas, José Gervasio, Gral. 3219 C

15 71 101C 10 Espinosa 3597 C

15 71 101C 11 Espinosa 3593 C

15 71 101C 12 Espinosa 3587 C
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Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

15 71 101C 13 Espinosa 3581 C

15 71 101C 14 Rodrigo de Cepeda y Ahumada 2485 C

15 71 101C 18 Rodrigo de Cepeda y Ahumada 2449 C

15 71 101C 22 Ramírez, Eugenio 3252 C

15 71 102B 3

Tinogasta

Artigas, José Gervasio, Gral.

Rivarola, Pantaleón

2426/50/2500

S/N°

2421/51

C

15 71 102B 5 Artigas, José Gervasio, Gral. 3253 C

15 71 102B 6 Artigas, José Gervasio, Gral. 3247 C

15 71 102B 8 Rivarola, Pantaleón 2411 C

15 71 102B 14 Zamudio 3278 C

15 71 102B 15 Zamudio 3282 C

NOTA: Por Ordenanza Nº 47.851, se denominó Julio Cortázar a la calle Espinosa, de Tinogasta a
Zamudio

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH29
BARRIO CAFFERATA

Circ. Secc. Manz. Parc. Dirección N° Protección

6 40 60C – Igualdad 1161 E

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH30
AV.  ALVEAR Y SU ENTORNO

Circ. Secc. Manz. Parc. Dirección N° Protección

19 11 67 2 Alvear, Av. 1935/39/41 C

19 11 67 4a
Alvear, Av. esq.

Ayacucho

1901/07/17

2002/10/12
C

19 11 85 1e y 1f

Alvear, Av. esq.

Ayacucho esq.

Posadas

1879/99

2027/99

1580/90

E

19 11 85 4 Alvear, Av. 1829/31/33 C

20 3 6 2g
Arroyo

Cerrito

1130/42

1350
E
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Circ. Secc. Manz. Parc. Dirección N° Protección

20 3 8 5
Alvear, Av. esq.

Cerrito

1345

1476/78
E

20 3 8 6b
Alvear, Av.

Cerrito

1301/29/31

1414/40
E

20 3 8 6c Cerrito 1446/64/ 66 E

20 3 15A 1
Cerrito esq.
Arroyo esq.
9 de Julio, Av.

1399
E

20 3 16A 4c
Sector A Cerrito 1441/55 E *

20 3 16A 9
Cerrito esq.

Arroyo

1405

1095/99
E

20 7 10 5 Alvear, Av. 1760/66 C

20 7 10 6a Alvear, Av. 1776/80 C

20 7 10 6b Alvear, Av. 1790 C

20 7 11 3g Alvear, Av. 1759/61/
65/77/79 C

20 7 11 11b
Alvear, Av. esq.

Callao, Av.

1785/99

1949/53/59
C

20 7 11 12 Alvear, Av. 1749 C

20 7 11 13b
Alvear, Av. esq.

Rodríguez Peña

1711

1926/30
E

20 7 11 13h Alvear, Av. 1727 C

20 7 24 4a Alvear, Av. 1654/60 C

20 7 24 7
Alvear, Av. esq.

Rodríguez Peña

1690

1881
E

20 7 25 1a Alvear, Av. esq. Montevideo 1637 I

20 7 25 2d Alvear, Av. 1667/71 E

20 7 25 8a
Alvear, Av. esq.

Rodríguez Peña

1683/85/93

1915/25
E

20 7 51 1a y 1b
Alvear, Av. esq.

Parera

1502/12

172/78
C

20 7 51 2 Alvear, Av. 1514/16/20 C

20 7 51 7a Alvear, Av. 1572/74 C
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Circ. Secc. Manz. Parc. Dirección N° Protección

20 7 51 8 Alvear, Av. 1580 C

20 7 52 1a
Alvear, Av. esq.

Libertad

1402/18

1394
C

20 7 53 3f Alvear, Av. 1565/67 C

20 7 53 10d
Alvear, Av.  esq.

Montevideo

1595/99

1805/11/19
C

REFERENCIAS: * Sector A obrante  en Ficha de Catalogación N° 3–16A–4c.

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH31
ENTORNO PLAZA LAVALLE

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

14 5 39 1
Lavalle esq.

Talcahuano

1302/08/10/12/14/18

494
E

14 5 41 1
Talcahuano esq.

Viamonte

670/76/78/80/94

1314

C

14 5 41 15a

Tucumán

Uruguay

Talcahuano

1353/57/61

637/41/43

612/18/24

E

14 5 41 24a Talcahuano 640/50 E

14 5 57 5a
Libertad esq.

Av. Córdoba

791

1176/78/84/90/1200
E

20 3 1 14a
Av. Córdoba esq.

Libertad

1155/67/81/87/93/99

807/41
I

20 7 38 29
Av. Córdoba esq.

Talcahuano

1309/15

812/14/26
E

20 7 44 19a Av. Córdoba 1237/39 C

20 7 44 20a Av. Córdoba 1201/15/25 E

14 5 40

Uruguay

Tucumán

Talcahuano

Lavalle

539/81

1310/80

540/60

1309/85

I

14 5 55 5 Libertad esq. 581 E
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Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

Tucumán

14 5 55 8 Libertad 545/43/41 C

14 5 56a A

Libertad

A. Toscanini

Cerrito

Tucumán

605/49

1104/92

604/50

1103/93

I (Sector a) *

14 5 57 7b Libertad 779/85 I

* Sector A obrante en ficha de Catalogación 5-56a-a

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH32
MERCADO DE ABASTO

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

9 13 60 0

Av. Corrientes

Dr. Tomás Manuel de
Anchorena

Lavalle

Agüero

3201/17/23/31/47/51/77/87/93/95/99

508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96

3110/20/34/50/58/60/70/76/80/88/90/3200

511/21/31/41/51/61/71/81/91/
603/11/21/31/41/51/71

E

Nota:
– Se protegen los elementos componentes de la estructura y fachadas originales del “Mercado

Nuevo” y las fachadas del “Mercado Viejo”, así como la estructura metálica subsistente, según se
define en la ficha de catalogación del inmueble.

– No se admiten ampliaciones de superficie ni de volumen en el sector no protegido, graficado
en la ficha de catalogación del inmueble.

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH36
PLAZA ARENALES Y ESTACIÓN DEVOTO Y ZONA DE AMORTIGUACIÓN
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Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

83 26 13 Asunción 4227 C
83 26 12 Asunción 4237 C
83 103 5 Bahía Blanca 4113 C
83 103 3 Bahía Blanca 4153 C
83 103 2 Bahía Blanca 4171 C
83 41 1 Cantilo, José Luis 4112 C
83 41 2 Cantilo, José Luis 4126 C
83 41 3 Cantilo, José Luis 4146 C
83 21 1 Cantilo, José Luis 4220 C
83 21 2 Cantilo, José Luis 4226 C
83 21 3a Cantilo, José Luis 4232 C
83 21 7 Cantilo, José Luis 4280 C
83 5 9 Cantilo, José Luis 4301 C
83 3 2 Cantilo, José Luis 4332 C
83 49 5 Carril, Salvador María del, Av. 4127 C
83 103 12 Carril, Salvador María del, Av. 3825 C
83 103 11 Carril, Salvador María del, Av. 3835 C
83 103 6 Carril, Salvador María del, Av. 3899 C
83 82 5 Chivilcoy 3799 C
83 83 000 Chivilcoy 3821 C
83 105 000 Fernández de Enciso 4250 C
83 21 24 Gualeguaychú 3466 C
83 22 14 Gualeguaychú 3502 C
83 48 000 Gualeguaychú 3909 E
83 29 5l Gualeguaychú 4104 C
83 120 000 Lincoln, Av. 3751 I
83 50 13 Lincoln, Av. 4218 C
83 51 1 Lincoln, Av. 4255 C
83 101A 5a Nueva York 3840 C
83 101A 6 Nueva York 3854 C
83 101A 7 Nueva York 3858 C
83 68 19 Pareja 4033 C
83 68 15 Pareja 4081 C
83 121A 000 San Nicolás 3850 C
83 5 4d Segurola, Av. 3601 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH38
ENTORNO PLAZA SAN MARTÍN, PLAZA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y

MUSEO FERROVIARIO
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Circ. Secc. Manz. Parc. Dirección Nº de Puerta Protección

20 3 29 14
Esmeralda

Av. Santa Fe

1110/20

801/15/19
C

20 3 30 1a

Sargento Cabral

Esmeralda

Arenales

815

1180

s/N°

C

20 3 36 1a

Marcelo T. de Alvear

Maipú

Av. Santa Fe

Esmeralda
"Palacio Paz" (Circulo Militar)

715/27/45

1020/30

702/50/54

1061

I

20 3 36 4a Av. Santa Fe 780 C

20 3 36 6d

Av. Santa Fe

Esmeralda
"Hotel Crillon"

796/98/800

1081/83/87/89/91/95/97
C

20 3 39 11

Esmeralda

Basavilbaso
"Dir. Gral. del Registro
Nacional de Cultos"

1241/43

1246
C

20 3 39 12

Esmeralda

Arenales

Basavilbaso
"Palacio San Martín"

1235

761/63/65

1210

I

20 3 42 1
Florida

Marcelo T. Alvear

952/54/60/70/80/86

602/10/12
C

20 3 44 0

Marcelo T. Alvear

Av. Santa Fe

Maipú
"Parques Nacionales"

665

690

S/Nº

E

20 3 46 1a
Maipú
Juncal
"Edificio Pirelli"

1270/1300
620/26 E

20 3 46 6 Basavilbaso 1233/51 C
20 3 46 11 Maipú 1242/44/46 C

20 3 50 1a

Florida

San Martín
"Edificio Kavanagh"

1035/45/55/65/75/85/95

1054/60/68/80/88/94
E

20 3 50 3d

San Martín

Marcelo T. de Alvear

Florida
"Plaza Hotel"

1024

501/09/15/19/23/25/29/63

1001/05/13/25

C

20 3 55 3

San Martín

Dr. Ricardo Rojas
"Basílica del Santísimo
Sacramento"

1035/39/63/83

S/Nº
E

20 3 55 8a San Martín 1033 C
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20 3 55 8c San Martín 1009 C

20 3 56 2
San Martín
"Instituto del Cemento
Pórtland"

1137 C

20 3 56 5g
San Martín

Dr. Ricardo Rojas

1101/03/07/09

491/93/95/97/99
E

20 3 65 0

Av. Del Libertador
Av. José Ramos Mejía
Gilardo Gilardi
San Martín
"Torre Monumental"

1315 I

20 3 66B Av. Del Libertador
"Museo Ferroviario" 361 C

20 3 66B Av. Del Libertador
"Edificio Ferroviario" 351 C

20 3 66B
Av. Ramos Mejía
"Estación Ferrocarril Mitre" y
"Estación Ferrocarril Belgrano"

1308/1430 E

20 3 66B Av. Ramos Mejía
"Estación Ferrocarril San Martín" 1552 C

Las intervenciones particulares permitidas para cada inmueble constan en las Fichas de
Catalogación, las cuales podrán ser consultadas en el Organismo de Aplicación.

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH42
CALLE MELIAN ENTRE OLAZÁBAL Y LA PAMPA

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

16 39 22 1g Melián, Av. 1877 C
16 39 22 1h Melián, Av. 1867 C
16 39 22 1k Melián, Av. 1859 C
16 39 22 2a Melián, Av. 1831 C
16 39 22 2b Melián, Av. 1825 C
16 39 22 3e Melián, Av. 1813/19 C

16 39 22 4a
Melián, Av. esq.

La Pampa

1809

3473/91
C

16 39 16 18 Melián, Av. 1916/20 C
16 39 16 19 Melián, Av. 1940 C
16 39 16 11f Melián, Av. 1946/48 C
16 39 16 11i Melián, Av. 1956/58/66 C
16 39 16 1a Melián, Av. 1970 C
16 39 17 15 Melián, Av. 2010 C
16 39 17 16 Melián, Av. 2020 C
16 39 17 17 Melián, Av. 2030 C
16 39 17 18 Melián, Av. 2040 C
16 39 17 19 Melián, Av. 2050 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH44
BARRANCAS DE BELGRANO

Circ. Secc. Manz. Parc. Dirección Nº Protección

17 23 67 Fracc.
B

Arribeños esq.
José Hernández 1701/21 E
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16 25 38 1k 11 de Septiembre de 1888 1966/90 E

16 25 50A 14d Juramento 1717/19/23/31/33/35/41/45 C

16 25 39 5c
Zavalía esq.

3 de Febrero

2090

2073/77/81/85/93
C

17 23 66 6b
La Pampa esq.

11 de Septiembre de 1888

1782

1775
C

16 25 37 11s 11 de Septiembre de 1888 1852 E
16 25 37 11y La Pampa 1815/19 C

16 25 40 10d/ 10i
Juramento

11 de Septiembre de 1888

1805

2120
C

16 25 39 1g
Echeverría

Zavalía

1825/37/41

2010
C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH45
PARQUE AVELLANEDA Y ENTORNO

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

1 54 68 1a Directorio, Av. 4254 C
1 54 68 1b Lacarra, Av. 865 C
1 54 68 1c Lacarra, Av. 900 C
1 54 68 1d Lacarra, Av. 1135 E
1 54 68 1e Lacarra, Av. 1135 E
1 54 68 1f Lacarra, Av. 1100 E
1 54 68 1g Lacarra, Av. 1100 E
1 54 68 1h Lacarra, Av. 1100 C
1 54 68 1i Lacarra, Av. 1100 E
1 54 68 1j Lacarra, Av. 1100 E
1 54 68 1k Lacarra, Av. 1150 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH48
ESTACIÓN COGHLAN Y ENTORNO

Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

16 53 136C – Puente peatonal S/Nº I

16 53 136C – Estación Coghlan
(ex FFCCGBM) S/Nº E

16 53 136C – Viviendas ferroviarias S/Nº C
16 53 135B 1a Estomba “Ex Subusina” 2535 E
16 53 135C 9 Estomba 2553 C
16 53 135C 8 Estomba 2561 C
16 53 135C 7 Estomba 2573 C
16 53 135C 6 Estomba 2577 C
16 53 135C 5 Estomba 2599 C
16 53 136B 5 Estomba 2605 C
16 53 136B 3 Estomba 2629 C
16 53 119B 10 Estomba 2550 C
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Circ. Secc. Manz. Parc. Calle Nº Protección

16 53 119B 11 Estomba 2560 C
16 53 119B 12 Estomba 2570 C
16 53 119B 14 Estomba 2586 C

16 53 119B 1
Estomba

Roosevelt

2600

3924
C

16 53 119B 2 Roosevelt 3936 C
16 53 119B 3 Roosevelt 3938 C
16 53 119B 4b Roosevelt 3958 C
16 53 119B 5 Roosevelt 3974 C
16 53 119B 6 Roosevelt 3982 C
16 53 119B 7 Roosevelt 3986 C
16 53 119B 8a Roosevelt 3996 C
16 53 120 13 Roosevelt 3935 C
16 53 120 16 Roosevelt 3965 C
16 53 120 17 Roosevelt 3993 C
16 53 120 19 Estomba 2636 C
16 53 120 11c Tronador 2601 C
16 41 13 8 Washington 2645 C

16 41 5 29 Washington
“Chimenea” 2944/48 I

16 41 23
Monroe, Melián, Rivera,
Roque Pérez, “Hospital
Pirovano”

3555 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH50
AVENIDA CALLAO

Secc. Manz. Parc. Calle Nº Nivel de
Protec.

5 1 10 Callao, Av. 21 C

9 74 1 Callao, Av. 76 C

5 1 6a Callao, Av. 77 E

5 2 11a Callao, Av. 101/19 E

5 2 6 Callao, Av. 169/81 C

9 75 1 Callao, Av. 188 C

5 3 17 Callao, Av. 215 E

9 76 27 Callao, Av. 232 C

5 4 20 Callao, Av. 313/21 C

5 6 17 Callao, Av. 535 C

5 6 13 Callao, Av. 569 C

9 77 29 Callao, Av. 362 C

9 77 1a Callao, Av. 374 C

9 78 3 Callao, Av. 448 E
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9 79 1a Callao, Av. 500 E

5 5 14 Callao, Av. 481 C

5 5 13 Callao, Av. 489 C

9 80 0 Callao, Av. 540 E

9 81 33 Callao, Av. 626 E

9 81 34 Callao, Av. 628 C

9 81 7b Callao, Av. 676 C

5 8 15 Callao, Av. 755 C

9 81 37 Callao, Av. 684 C

11 74 26a Callao, Av. 820 E

11 74 30a Callao, Av. 868 C

11 75 22a Callao, Av. 922 E

11 75 25a Callao, Av. 938 C

11 75 25b Callao, Av. 942 C

11 75 25c Callao, Av. 956 E

11 75 1a Alvear, Marcelo T. de 1840/60 C

11 76 29 Callao, Av. 1070 C

11 76 30 Callao, Av. 1076 C

11 83 17b Callao, Av. 1764 C

7 4 11a Callao, Av. 1103 C

11 77 1 Callao, Av. 1188 E

7 5 9b Callao, Av. 1211 E

7 5 4 Callao, Av. 1295 E

7 6 26a Callao, Av. 1301 C

7 6 13 Callao, Av. 1405 C

11 80 27b Callao, Av. 1412 C

11 80 28 Callao, Av. 1416 C

7 6 10a Callao, Av. 1433 C

11 80 33a Callao, Av. 1460 C

11 80 1a Callao, Av. 1500 C

7 7 9a Callao, Av. 1519 E

7 8 14 Callao, Av. 1615 E

7 8 7c Callao, Av. 1685 C

7 9 15b Callao, Av. 1707 C
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5 5 20a Corrientes, Av. 1783 C

11 77 21 Santa Fe, Av. 1801 E

5 3 8 Sarmiento 1758 C

9 76 1 Sarmiento 1802 C

7 3 28 Alvear, Marcelo T. de 1705 E

9 76 26b Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 1809 C

7 1 1c Callao, Av. 843 C

7 1 1b Callao, Av. 875 C

7 1 2 Córdoba, Av. 1793 C

11 86 1a Callao, Av. 2090/94 E

7 3 25b Alvear, Marcelo T. de 1721 C

7 4 10 Callao, Av. 1137 C

7 16 9a Paraguay 1661 E

11 82 16 Callao, Av. 1604 E

9 75 39 Callao, Av. 132 C

7 6 16 Callao, Av. 1375 C

11 83 1a Callao, Av. 1798 E

11 81 21c Callao, Av. 1540 E

11 81 25 Callao, Av. 1542 E

7 4 5c Callao, Av. 1161 C

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH51
CATEDRAL AL NORTE

Secc. Manz. Parc. Calle N° Protección

1 17A 1 Florida 50/52 E
1 17 A 19 Florida 32 E
1 17 A 20 Florida 40 C
1 18B 1 Tte. Gral. Juan Domingo Perón 644 C
1 18B 12a Florida 102 E
1 19 1 Sarmiento 602 C
1 19 10c Florida 250 C
1 19 20a Florida 232/34 C
1 19 24 Florida 238/40 E
1 20 21a Florida 302 E
1 20 24 Florida 336 C
1 21 33 Florida 436 C
1 21 34 Florida 460 C
1 21 35 Florida 466 C
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1 23 1 Viamonte 608 C
1 23 29 Florida 602 C
1 23 30b Florida 620 C
1 23 34a Florida 650 C
1 24 32 Av. Córdoba 602 C
1 25A 1 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 550/60/70/80/90/600 E
1 25B 2a San Martín 50 C
1 25B 3a San Martín 66 C
1 25B 4b Bartolomé Mitre 502/30/44 E
1 25B 8a Florida 99 E
1 25B 12 Av. Pte. Roque Sáenz Peña 555 C
1 25B 13a Av. Pte. Roque Sáenz Peña 541 C
1 26 6 Florida 159 E
1 26 7h Bartolomé Mitre 567/75/79 E
1 26 11b Bartolomé Mitre 523 E
1 26 15 San Martín 150 E
1 27 1b San Martín 296 C
1 27 5a Florida 291 C
1 27 6 Florida 259 E
1 27 9a Florida 201/05/09/13/19/25/29 C
1 27 12a Tte. Gral. Juan Domingo Perón 525/37 C
1 27 12b Tte. Gral. Juan Domingo Perón 549 C
1 27 15 San Martín 216 E
1 27 16 San Martín 240 C
1 28 6a Av. Corrientes 546 C
1 28 23 San Martín 336 E
1 28 27 San Martín 382 C
1 29 1a San Martín 492 C
1 29 5 Lavalle 544 C
1 29 22 Av. Corrientes 561 C
1 29 28 San Martín 424 C
1 30 1 Tucumán 512 C
1 30 14 Florida 501 C
1 30 22 Lavalle 501 C
1 30 23 San Martín 518 C
1 31 2b Viamonte 502 C
1 31 6a Viamonte 550 C
1 31 7 Florida 681 C
1 31 12 Florida 633 C
1 31 14c Florida 621 C
1 31 19b Tucumán 531 E
1 31 23 San Martín 604 C
1 32 1 Av. Córdoba 502 C
1 33 1d Bartolomé Mitre 402/30 E
1 34 3 Tte. Gral. Juan Domingo Perón 456 C
1 34 5 San Martín 165/95 C
1 34 6b Bartolomé Mitre 451/57/65/67/69 E
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1 34 14 Bartolomé Mitre 439/41/43 C
1 34 15a Bartolomé Mitre 401/03/17/27 C
1 35 1b Sarmiento 412 C
1 35 6 Sarmiento 454 C
1 35 7 Sarmiento 470 C
1 35 11a San Martín 275 E
1 35 12 San Martín 235/41/53 C
1 35 14 Tte. Gral. Juan Domingo Perón 479/85/89/93/99 E
1 36 2a Av. Corrientes 446/50/56/60/64 E
1 36 4 Reconquista 336/44/48/52/56 C
1 36 4a Av. Corrientes 500 C
1 36 6 San Martín 363 C
1 36 11 Sarmiento 401/41/43/47 C
1 36 12a Reconquista 320/336 C
1 37 1a Lavalle 402 C
1 37 2b Lavalle 416 C
1 37 2c Lavalle 422/28 C
1 37 2d Lavalle 442 C
1 37 5 Lavalle 452/62 C
1 37 6 Lavalle 464/72 C
1 37 11a San Martín 459 C
1 38 1 Tucumán 402 C
1 38 2 Tucumán 422 C
1 38 3 Tucumán 430 C
1 38 6b Tucumán 466 C
1 38 7 Tucumán 480 E
1 38 8c San Martín 579 E
1 38 9a San Martín 575 C
1 38 10 San Martín 551 C
1 38 11 San Martín 545 C
1 38 12a Lavalle 449 C
1 38 15 Lavalle 463/71 C
1 38 16 Lavalle 451 C
1 38 22 Lavalle 407 C
1 38 28 Reconquista 554 C
1 39 1 Reconquista 694 C
1 39 2 Viamonte 412 C
1 39 3 Viamonte 430 E
1 39 5a Viamonte 452 C
1 39 25 Tucumán 425 C
1 40 6b San Martín 761 I
1 42 1a Tte. Gral. Juan Domingo Perón 302/16/18/20/24 C
1 42 1b 25 de Mayo 144 C
1 42 3 Tte. Gral. Juan Domingo Perón 328 C
1 42 5 Tte. Gral. Juan Domingo Perón 350 C
1 42 6 Tte. Gral. Juan Domingo Perón 362 C
1 42 7b Reconquista 165/75 E
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1 42 7e Reconquista 101 E
1 42 13 Bartolomé Mitre 335 C
1 42 14 Bartolomé Mitre 321 C
1 42 17 25 de Mayo 152 C
1 43 6 Sarmiento 342 C
1 43 7 Sarmiento 354 C
1 43 8 Sarmiento 364 E
1 43 9 Sarmiento 378 C
1 43 11 Reconquista 207/69 E
1 43 14 25 de Mayo 252 E
1 43 17 25 de Mayo 276 I
1 44 1d Av. Corrientes 302 C
1 44 5 Av. Corrientes 368 C
1 44 11 Reconquista 331/35/39 C
1 44 13 Reconquista 313 C
1 44 17a Sarmiento 319/29 C
1 44 21 25 de Mayo 318 C
1 45 1 Lavalle 310 C
1 45 4 Lavalle 332 C
1 45 5 Lavalle 344/48 C
1 45 7a Lavalle 376/84 E
1 45 14 Reconquista 461 E
1 45 17b Av. Corrientes 375 C
1 46 18 Lavalle 391 C
1 46 21 Lavalle 349/65 E
1 46 31 25 de Mayo 562 C
1 47 1 25 de Mayo 696 C
1 47 7 Viamonte 368 C
1 47 18 Reconquista 631 C
1 48 11a Reconquista 761 C
1 48 14a Reconquista 741 C
1 48 20 Viamonte 369 C
1 48 22 Viamonte 353 C
1 48 23 Viamonte 349 C
1 49 5 Bartolomé Mitre 202 C
1 49 6a Bartolomé Mitre 234 C
1 49 8a 25 de Mayo 63 C
1 50 2 25 de Mayo 179 C
1 50 3 25 de Mayo 165 C
1 50 4a Av. Leandro N. Alem 150 E
1 50 6 Bartolomé Mitre 299 C
1 51 5 25 de Mayo 267 C
1 51 6a 25 de Mayo 215/63 E
1 52 1 Av. Corrientes 212/22/24 E
1 52 2a Av. Corrientes 240 C
1 52 2b 25 de Mayo 371 C
1 52 5 25 de Mayo 305/11/47 E
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1 53 1 Av. Leandro N. Alem 484 E
1 53 4 25 de Mayo 457 C
1 53 5b Av. Leandro N. Alem 432 C
1 53 6d Av. Leandro N. Alem 418 C
1 53 7 Av. Corrientes 299 E
1 54 13a 25 de Mayo 501 E
1 55 9 25 de Mayo 607 E
1 56 4 25 de Mayo 751 C
3 48 2a Florida 877 C
3 48 8b Florida 833 C
3 48 9a Florida 801 E
3 52 4 San Martín 825 C
3 52 5 San Martín 819 C
3 52 6 Av. Córdoba 477 C
3 52 7 Av. Córdoba 469 C
3 52 10 Av. Córdoba 443 C
3 52 1e Av. Córdoba 433 C
3 52 1f Tres Sargentos 422 C
3 52 1g Av. Córdoba 415 C
3 52 1h Av. Córdoba 423 C
3 52 1i Reconquista * 850 C
3 52 1k Tres Sargentos 436 C
3 52 8a Av. Córdoba 451 C
3 53 1 Reconquista 880 C
3 53 3 Paraguay 426 C
3 53 9 San Martín 891 C
3 53 10 San Martín 885 C
3 53 23 Reconquista 874 C
3 54 1a Reconquista 996 C
3 54 15 San Martín 941 C
3 54 16 San Martín 933 C
3 54 1b Marcelo T. de Alvear 414 C
3 55 18 Reconquista 1040 C
3 56 7 Ricardo Rojas 471 C
3 58 1 Av. Leandro N. Alem 852 C
3 58 2 Tres Sargentos 352 E

* El inmueble sito en la calle Reconquista 850, fue catalogado por Art. 6º de la Ley Nº 3.943.
El Art. 7º de dicha ley, dispone la incorporación de la nómina de inmuebles enunciados en el Art.

6º al Listado de Inmuebles Catalogados APH51, omitiendo en su transcripción este inmueble.

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH53
FLORESTA

Secc. Manz. Parc. Calle N° Protección

77 80 10 Avellaneda, Av. 4098 C
77 124 14 Bacacay 3599 C
77 116 20 Bacacay 3635 C
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Secc. Manz. Parc. Calle N° Protección

77 116 15 Bacacay 3693 C
77 108 29 Bacacay 3745 C
77 108 27 Bacacay 3769 C
77 99 4 Bacacay 3830 C
77 99 18b Bahía Blanca 116 C
77 99 18c Bahía Blanca 126 C
77 99 18d Bahía Blanca 132 C
77 99 18e Bahía Blanca 140 C
77 99 1i Bahía Blanca 166 C

77 109 10
Bahía Blanca
Iglesia Nuestra Señora de la
Candelaria

363 C

77 108 7 Bogotá 3750 C
77 109 17 Bogotá 3763 E
77 108 10a Bogotá 3770 C
77 100 8 Bogota 3862 C
77 100 10 Bogotá 3880 C
77 100 11 Bogotá 3900 E
77 92 1a Bogotá 3910 C
77 92 1b Bogotá 3922 C
77 91 30 Chivilcoy 180 C
77 91 22 Flores, Venancio 3929 C
77 91 23 Flores, Venancio 3925 C
77 91 24a Flores, Venancio 3915 C
77 99 13 Flores, Venancio 3869 C
77 99 15a Flores, Venancio 3649 C

González, Joaquín V.
Escuela 180 C

77 91 10 Mercedes 165 C
77 78 17c Mercedes 288 E
77 115 23 San Nicolás 152 C
77 123 6 San Nicolás 159 C
77 116 22 San Nicolás 242 C

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6806



Código de Planeamiento Urbano

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CON DECLARATORIAS LEY N° 12.665

Monumentos Dirección Circ. Secc. Manz. Parc. Protección

Casa que habitó Domingo F.
Sarmiento.
D 13.725/1948

Sarmiento 1251 14 5 46 17 E

Casa que habitó Ricardo Rojas.
L 14.437/1958

Charcas 2837 19 15 117 26 E

Casa del Cmte. Tomás Espora.
D 1.690/1961

Caseros 2522/26 2 24 63 3 E

Quinta de Valentín Alsina.
D 3.698/1977

11 de Septiembre
1966/90

16 25 38 1k E

Iglesia Parroquia de Monserrat.
D 2.494/1978

Belgrano, Av.  1151 13 12 54 23 I

Ex Hotel de Inmigrantes.
D 2.902/1990

Antártida Argentina,
Av.  1385

21 97 17 Fracc.
E y F

E

LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS SINGULARES DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dirección Circ. Secc. Manz. Parc. Protección

Acevedo, Eduardo 21
Ver Ley N° 5.096, B. O. N° 4.638 45 142 16 C

Acevedo, Eduardo 553
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 47 147 10a C

Achaval 221 42 51 1b C

Achaval Rodriguez, T, Dr. Av. 1231/1311/1353
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 98 59 0 E

Acosta, Mariano 45
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3560 54 136 160 C

Acosta, Mariano 309/13
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 54 148 43 C

Acoyte 72
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 45 68 1i C

Acuña de Figueroa, Francisco 850
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 72 28 E

Acuña de Figueroa, Francisco 1508/10
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 43 42 C

Acuña de Figueroa, Francisco 1514/26/42
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 43 43c C

Acuña de Figueroa, Francisco 1546/56
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 43 43d C

Agüero 1369
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 15 103 12 E
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Agüero 1381
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 103 11 C

Agüero 1549/51
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 104 15a C

Agüero 1687
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 15 105 12 C

Agüero 2020
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 15 90 1h C

Agüero 2038
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 90 1o C

Aguero 2071/75/79
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4321 15 109 8 C

Aguero 2163/71
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4321 15 110 11 C

Agüero  2459
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 15 148 9 C

Aguilar 2070
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 30 4 C

Aguilar 2072
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 30 5 C

Aguilar 2139
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 23 39 22a C

Alberdi, Juan Bautista Av. 658
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 40 51 6 C

Alberdi, Juan Bautista Av. 668
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 40 51 7 C

Alberdi, Juan Bautista Av. 739
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 40 39 2 C

Alberdi, Juan Bautista Av. 1195
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 42 93 8b E

Alberdi, Juan Bautista Av. 1845
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 42 9 28a C

Alberdi, Juan Bautista Av. 1926
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 48 153 3 C

Alberdi, Juan Bautista Av. 1960
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 48 153 6 C

Alberdi, Juan Bautista, Av 1970
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 48 153 7 C

Alberdi, Juan Bautista, Av. 3965
Castillito 54 134 26 E

Alberdi, Juan Bautista, Av. 5751/53/55
Ver Ley N° 2.665, B.O. N° 2.923 1 60 1 33 E

Alberti 338
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098.y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 26 13 C

Alcorta, Amancio, Av. 1952 3 18 16 4d C

Alcorta, Amancio, Av. 2502
Ver Ley N° 2.770, B.O. N° 2.987 2 26 27 Fracc.

B E
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Alem, Leandro N. Av. 14
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 49 2 C

Alem, Leandro N. Av. 621
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 63 6a C

Alem, Leandro N. Av. 673 1 63 1a C

Alem, Leandro N. Av. 709
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 1 64 OFRC C

Alsina, Adolfo 1102 12 55 1a C

Alsina, Adolfo 1169/73 13 12 56 28 C

Alsina, Adolfo 1182 13 12 55 11a C

Alsina, Adolfo 1424/30
Ver Ley N°  3.683, B.O. N° 3.591 12 28 13 C

Alsina, Adolfo 1467
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 29 20 C

Alsina, Adolfo 1473
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 29 19 C

Alsina, Adolfo 1489
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 29 18 C

Alsina, Adolfo 1495
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 29 17 C

Alsina, Adolfo 1582/86/90
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 21 6a C

Alsina, Adolfo 1587
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 22 11 C

Alsina, Adolfo 1662
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 14 5 C

Alsina, Adolfo 1694 12 14 9a C

Alsina, Adolfo 1762/66
Asociación Argentina de Actores
Ver Ley Nº 3.420, B.O. Nº 3.431

12 6 9 E

Alsina, Adolfo 1801 20 73 25 C

Alsina, Adolfo 1874
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 72 9a C

Alsina, Adolfo 1970
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 64 8 C

Alsina, Adolfo 1982
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 64 9 C

Alsina, Adolfo 2280
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 20 40 8 C

Alsina, Adolfo 2474/82
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 27 11 C

Alsina, Adolfo 2499
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 28 15 C

Alsina, Adolfo 2685 20 10 10 C
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Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638

Alsina Adolfo 3041
Ver ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 48 27 C

Alsina Adolfo 3051
Ver ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 48 26a C

Alsina, Adolfo 3263 9 28 32 16a C

Alvarado 1963
Partido Socialista. 3 18 123 43 E

Alvarado 2760, Perdriel 1250 y California 2757/87
Barrio Monseñor Espinosa. 3 18 42 6g/h/

i/j C

Alvarez, Julian 385
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 47 186 1 C

Álvarez, Julián 1714/18
Subestación 100
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591

19 76 24a/b C

Alvarez, Julian 1921
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 102 16a C

Alvarez Thomas, Av. 684
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 37 15 6 C

Alvarez Thomas, Av. 777
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 37 23 11a C

Alvear, Marcelo T. de 665 3 44 0 C

Alvear, Marcelo T. de 732
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 35 2 C

Alvear, Marcelo T. de 786
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 35 9c C

Alvear, Marcelo T. de 790
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 35 9d C

Alvear, Marcelo T. de 801
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 28 30e C

Alvear, Marcelo T. de 817
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 28 30d C

Alvear, Marcelo T. de 835
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 28 29 C

Alvear, Marcelo T. de 862
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 27 5 C

Alvear, Marcelo T. de 929
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 21 28 C

Alvear, Marcelo T. de 973
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 21 21 C

Alvear, Marcelo T. de 1111
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 3 22 C

Alvear, Marcelo T. de 1155
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 3 21 C

Alvear, Marcelo T. de 1173
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 3 20 C
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Alvear, Marcelo T. de 1404
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 33 1a C

Alvear, Marcelo T. de 1417
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 34 31b C

Alvear, Marcelo T. de 1449
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley 5095, B.O. N° 4.576 7 34 28a C

Alvear, Marcelo T. de 1473/77
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 7 34 25 C

Alvear, Marcelo T. de 1490
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 7 33 10a C

Alvear, Marcelo T. de 1560/64
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.525 7 28 9 CG3

Alvear, Marcelo T. de 1571
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098.y Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 7 29 25 C

Alvear, Marcelo T. de 1587
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 7 29 23 C

Alvear, Marcelo T. de 1639
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 7 17 46 C

Alvear, Marcelo T. de 2445
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 11 4 25d E

Ameghino, Florentino 1421, Bilbao, Francisco 4310, Moreto S/N°, de
Laferrere. Gregorio S/N°.
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184

1 54 54 E

Amenabar 574
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 35 68 11 C

Amenabar 588/90
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 35 68 12 C

Amenabar 1495
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 37 145 7 E

Amenabar 2880
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 41 133 31 C

Anasagasti 2011/13
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4321 15 13A 20 C

Anasagasti 2067
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4321 15 13A 11 C

Anchorena, Tomás Manuel de Dr. 1314
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 117 29 C

Anchorena, Tomás Manuel de Dr. 1785
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 140 6 C

Anchorena, Tomás Manuel de Dr. 1895
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 15 141 1 C

Andonaegui 1528/32, Hamburgo 3015, Sofía1547/55, Pasaje y
Constantinopla 3018.
Ver Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853

15 61 111 0 E

Aquino 5654
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 80 111 8a C

Aranguren, Juan F. Dr 340
Ver Ley N° 5095, B. O. N° 4.576 45 105 6 C
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Aranguren 2701
Hospital Álvarez 5 65 46 0000 C

Araoz 1469
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 19 29 13 C

Araoz 1470
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 19 29 28 C

Araoz 1482
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 19 29 29 C

Araoz 1878
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 19 77 901a C

Araoz 2989
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 21 36 1 E

Araoz de Lamadrid G. Gral 1001
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 10 75 25 C

Araoz de Lamadrid G. Gral 1025
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 10 75 23 C

Arcamendia 707/743/793
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 18 115 0000 C

Arcamendia 770/772
Ver Ley Nº 4.579, B.O. Nº 4.204 18 116 11 C

Arcos 1457/59
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 23 42 7 C

Arcos 1824
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 15 10b C

Arcos 1865
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 22 14a C

Arcos 1873
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 22 13a C

Arcos 1879
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 22 12b C

Arcos 1891
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 22 10 C

Arcos 3091
Ver ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 39 13 C

Arcos 3098
Ver ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 1 C

Arenales 820
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 30 2 C

Arenales 868
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 30 6a C

Arenales 884
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 3 30 8 C

Arenales 890
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 30 9a C

Arenales 894
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 30 10 C

Arenales 973 3 23 13e C
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Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801

Arenales 979
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 23 13d C

Arenales 987
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 23 13b C

Arenales 1107
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 5 38 C

Arenales 1239
Ver Ley N° 2.667, B.O. N° 2.925 20 7 78 37c E

Arenales 1251
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 48 36 C

Arenales 1279
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 48 31a C

Arenales 1295
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 48 29 C

Arenales 1302/10
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 1 C

Arenales 1360
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 6 C

Arenales 1364
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 7a C

Arenales 1367
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 42 19b C

Arenales 1371
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 42 19a C

Arenales 1468
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 7 35 6 C

Arenales 1473
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 36 28 C

Arenales 1491
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 36 27 C

Arenales 1678
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 18 17 C

Arenales 1724/26
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 4 3b C

Arenales 1738
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 4 5a C

Arenales 1752
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 4 6 C

Arenales 1899
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 78 3b C

Arenales 1925
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 73 31 C

Arenales 2001
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 56 29 C

Arenales 2091
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 56 20d C
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Arenales 2171
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 46 21 C

Arenales 2686/70
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 129 2d C

Arévalo 2024/26/28/52 esq.
Nicaragua 6065
Ex Hogar de niñas huérfanas de la fundación de damas Israelitas
Ver Ley N° 2.567, B.O. N° 2.829

17 35 77 26 C

Arguibel, Andrés 2875
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 23 79 8a C

Armenia 1359
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 31 106 5b C

Arregui 6840
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 93 10 2 C

Arribeños 894 17 23 15B 11 C

Arribeños 1219
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 32 16 C

Arribeños 1229
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 32 15a C

Arribeños 1240
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 31 24b C

Arribeños 1272
Ver Ley N° 3.576, B.O. N° 3.535 23 31 26a C

Arribeños 1320
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 31 33 C

Arribeños 1377
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 32 2 C

Arribeños 1420
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 45 9a C

Arribeños 1460
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 45 13 C

Arribeños 2346/52
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 25 52B 17 E

Arroyo 804
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 3 32 1 E

Arroyo 822
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 32 4 C

Arroyo 823
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4801 3 33 27 C

Arroyo 828
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 32 5 C

Arroyo 841 3 33 22b C

Arroyo 844
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 32 8 C

Arroyo 880/890
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 3 32 12 C
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Arroyo 909
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 25 11c C

Arroyo 955
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 25 11a C

Arroyo 962
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 24 5a C

Artigas, Gral. José G. 319/21
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 65 73 13a C

Artigas, Gral. José G. 395
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 65 73 6a C

Asamblea, Av. 1468
Subestación 116
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591

44 109 11a C

Asunción 4000
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 83 82 5 C

Australia 2725/77 esq. Perdriel 1046/50
Ver Ley N° 693, B.O. N° 1.356 3 18 11A Fracc.

B E

Austria 1864
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 66 33 C

Avellaneda 718
Ver Ley N° 5095, B.O.N° 4.576 45 45A 1 C

Avellaneda 1240
Platea y Gimnasio Ricardo Etcheverry, Club Ferrocarril Oeste
Ver Ley Nº 4.228, B.O. Nº 3.979

57 39B Fracc.
D E

Avellaneda, Av. 1955
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 57 5 18 C

Avellaneda, Av. 2485
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 65 75 17 C

Avellaneda, Av. 3885
Biblioteca Pública de Floresta C

Avellaneda, Av. 4098
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 80 10 C

Aviles, Virrey 3761
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 49 140 20 C

Ayacucho 10/12
Cúpula 11 9 58 27 E

Ayacucho 15
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 66 20 C

Ayacucho 24
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 58 28 C

Ayacucho 31
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 66 19 C

Ayacucho 40
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 58 29 C

Ayacucho 49
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 66 18a C

Ayacucho 127
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 67 13 C
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Ayacucho 167
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 67 9a C

Ayacucho 181
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 67 7c C

Ayacucho 183
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 67 7b C

Ayacucho 260
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 9 60 37b C

Ayacucho 495
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 70 14 C

Ayacucho 551/55
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 71 14 C

Ayacucho 740 11 9 65 40 C

Ayacucho 780
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 9 65 1A E

Ayacucho 890 11 52 1 C

Ayacucho 1007
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 11 71 14c C

Ayacucho 1072 11 54 1i C

Ayacucho 1245
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 73 18 C

Ayacucho 1246
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 56 33 C

Ayacucho 1254
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 56 34 C

Ayacucho 1266
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 56 35 C

Ayacucho 1307
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 79 29b C

Ayacucho 1314
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 57 37 C

Ayacucho 1416
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 58 34 C

Ayacucho 1486
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 58 44 C

Ayacucho 1510
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 59 27b C

Ayacucho 1537/41
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 80 16 C

Ayacucho 1561/67/71
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 80 13 C

Ayacucho 1578
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 59 35 C

Ayacucho 1683
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 81 9 C
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Ayacucho 1.778
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 61 1b C

Ayacucho 1.782
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 61 1a C

Ayacucho 1.783
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 82 8b C

Ayacucho 1.849
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 83 5c C

Ayacucho 1.905
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 84 11 C

Ayacucho 1945
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 84 9 C

Ayacucho 2.183
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 86 14 C

Ayacucho 2.193
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 86 13 C

Azara 883
Alpargatas 4 10 34 19b C

Azcuénaga 125/37
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 9 35 19 C

Azcuénaga 215
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 36 19a C

Azcuénaga 223
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 36 18a C

Azcuénaga 227
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 36 17a C

Azcuénaga 406 9 29 24a C

Azcuénaga 451
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 38 15 C

Azcuénaga 1083/85
Ver Ley N° 3.075, B.O. N° 3.277 11 32 11 E

Azcuénaga 1129/35/45
Ver Ley N° 3.075, B.O. N° 3.277 11 33 15 E

Azcuénaga 1138
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 16 14 C

Azcuénaga 1170
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 16 17 C

Azcuénaga 1637
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 37 12b E

Azcuénaga 1824
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 24 24 C

Azopardo 549 13 2 69 4a C

Azopardo 561/53 13 2 69 26 C

Azopardo 579/65 13 2 69 24a C

Azopardo 650 13 2 73 00 C
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Azopardo 728/50 13 2 72 1d C

Azopardo 802
Sede de la CGT 12 4 58 6 E

Azopardo 1181 12 4 49 1 C

Azopardo 1303
Ver Ley Nº  4.645, B.O. N° 4.228 4 47 1 C

Azopardo 1337
Ver Ley Nº  4.645, B.O. N° 4.228 4 47 10 C

Azopardo 1422/48 y Garay, Juan de, Av. S/N°
Iglesia Sueca 4 6 82 15c I

Azopardo 1490
Ver Ley Nº  4.645, B.O. N° 4.228 6 82 23 C

Azurduy, Juana 2220
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 27 16 1 C

Azurduy, Juana 2236
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 27 16 2 C

Bacacay 2289/97/99
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 65 101 9d C

Bacacay 2570 5 65 62B 9 C

Bacacay 2954
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 65 22 5a C

Bacacay 3599
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 124 14 C

Bacacay 3635
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 116 20 C

Bahía Blanca 116
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 99 18b C

Bahía Blanca 126
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 99 18c C

Bahía Blanca 132
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 99 18d C

Bahía Blanca 140
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 99 18e C

Bahía Blanca 166
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 99 1i C

Bahía Blanca 4025
Ver Ley N° 860, B.O. N° 1.531. 15 83 102 14 C

Balbín,  Ricardo, Dr.,  Av. 4131
Ver Ley Nº 4.146, B.O. Nº 3.922 55 182 000 E

Balcarce, Florencio 25
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 91A 15 C

Balcarce, Florencio 39
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 91A 14 C

Balcarce, Florencio 47
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 91A 13 C
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Balcarce, Florencio 65
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 91A 11 C

Balcarce, Florencio 71
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 91A 10 C

Balcarce, Florencio 73
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 91A 9 C

Balcarce, Florencio 81
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 91A 8 C

Basavilbaso 1378
Ver Ley N°  3.683, B.O. N° 3.591 3 40 13 C

Basavilbaso 1396
Ver Ley N° 5.499,  B.O. N°4.801 3 40 1 C

Bauness 2134
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 51 41 21 C

Bauness 2316
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 51 43 16 C

Bauness 2855
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 63 115 4a C

Beauchef 276
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 40 102 17h C

Beauchef 934
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 94 10 C

Beauchef 942
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 94 11a C

Beauchef 946
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 94 11b C

Beauchef 968
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 94 14 C

Beauchef 980
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 94 15 C

Beiró, Francisco Av. 4548
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215  B.O. N° 4.620

87 97 35 C

Belen 150
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 77 46 33 C

Belgrano, Av. 778/90
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 2 13 10a C

Belgrano, Av. 873 2 5 16a C

Belgrano, Av. 903 12 74 23 C

Belgrano, Av. 940
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 73 5 C

Belgrano, Av. 1144
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 12 53 15 C

Belgrano, Av. 1305
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 36 2 C

Belgrano, Av. 1566 12 19 8 C
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Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098

Belgrano, Av. 1572
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 19 9 C

Belgrano, Av. 1705 12 5 30 C

Belgrano, Av. 1715/23 13 12 5 29 C

Belgrano, Av. 1728/32 13 12 4 4a C

Belgrano, Av. 1772
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 4 7 C

Belgrano, Av. 1777
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 12 5 23 C

Belgrano, Av. 1934
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 62 13 C

Belgrano, Av. 1973
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 63 26 C

Belgrano, Av. 1979
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 63 25 C

Belgrano, Av. 2040
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 54 6 C

Belgrano, Av. 2133/89
Centro Gallego 10 20 47 3b C

Belgrano, Av. 2208 20 38 1 C

Belgrano, Av. 2393/99
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 31 20 C

Belgrano, Av. 2670
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 20 3 6 C

Belgrano, Av. 2852
Ver Ley N° 4.974, B.O. N° 4.432 28 65 8 C

Belgrano, Av. 2976/78
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 28 54 5 C

Belgrano, Av. 3234
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 28 29 5 C

Belgrano, Av. 3565
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 5 15 C

Belgrano, Av. 3571
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 5 14 C

Belgrano, Av. 3583
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 5 13 C

Belgrano, Av. 3700
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 36 134 12a C

Belgrano, Av.3901
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 83 29 C

Belgrano, Av.3918
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 82 902b C

Belgrano y D. Funes
Hospital Español 9 28 55 0000 E
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Berro Adolfo, Av. S/Nº
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 21 128 E

Bertres 415
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 37B 19 C

Bertres 537
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 35B 34 C

Beruti 2326/32/38
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 17 3a C

Beruti 2480
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 6 9b C

Biedma, José Juan 773
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 57 71 13 C

Bilbao, Francisco, Av. 2384 esq. Robertson
Ver Ley N° 1.283, B.O. N° 1.929 5 48 114E 1 E

Bilbao, Francisco, Av. 2390 esq. Rivera Indarte 506/10
Ver Ley N° 1.486, B.O. N° 2.068 20 48 114E 2 E

Bilbao, Francisco, 3.474
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 54 198 5 I

Billinghurst 362
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 13 15 34 C

Billinghurst 370
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 13 15 35 C

Billinghurst 706
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 13 20 25 C

Billinghurst 1355
Ver Ley N° 5.357, B.O. N° 4.799 15 43 10 C

Billinghurst 1741
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 47 5 C

Billinghurst 1757
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 47 3e C

Billinghurst 1775
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 47 3d C

Billinghurst 1787
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 47 3c C

Billinghurst 2431
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 54 26 C

Billinghurst 2451
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 15 54 23 C

Billinghurst 2491
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 15 54 17 C

Blanco Encalada 4380
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 51 91 7 C

Bocayuba Quintino 94
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 85 15 C

Bocayuba Quintino 151/155/157
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 28 C

Bocayuba Quintino 175/79 36 63 25 C
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Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576

Bocayuba Quintino 187
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 23d C

Bocayuba Quintino 620
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 36 77 4 C

Bocayuba Quintino 933
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 36 55 34 C

Bocayuba Quintino 937
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 36 55 7a C

Bocayuba Quintino 957
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 36 55 11a C

Boedo, Av. 244
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 5 5d C

Boedo, Av. 262
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 5 9 C

Boedo, Av. 272
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 5 10 C

Boedo, Av. 290
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 5 12 C

Boedo, Av. 820
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 9 13 C

Boedo, Av. 830
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 9 14 C

Boedo, Av. 836
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 9 15 C

Boedo, Av. 842
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 9 16 C

Boedo, Av. 846
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 9 17 C

Boedo, Av. 853/57
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 36 128 32a C

Boedo, Av. 854
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 9 18b E

Boedo, Av. 870
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 9 20a C

Boedo, Av. 1591
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 38 216 17 C

Boedo, Av. 1603
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 38 215 1 C

Bogotá 2216
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 65 101 1a C

Bogotá 2228
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 65 101 1b C

Bogotá 2444
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 65 73 1e C

Bogotá 3444
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 77 132 5 C
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Bogotá 3488
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 77 132 8 C

Bogota 3862
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 100 8 C

Bogotá 3900
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 100 11 E

Bogotá 3922
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 92 1b C

Bolívar 1329 12 4 19 41 C

Bolívar 1574/92 3 8 55 14 C

Bonifacio, José 1876
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 42 7 4 C

Bonorino, Esteban, Cnel, Av. 464
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 131 1b C

Bonpland 1660
Ex Centro de Abastecimiento Municipal “Torcuato de Alvear”
Ver Ley Nº 2.292, B.O. Nº 2.664

17 35 18 37 E

Bonpland 1785
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 35 31 11 C

Bonpland 1987
Ver Ley N° 5094, B. O. N° 4.624 35 59 7 C

Borges, Jorge Luis 2108
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 120 21 C

Bouchard 685
Ver Ley N° 5094, B. O. N° 4.624 1 70 0 E

Boyaca Av. 926
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 65 118 32 C

Brasil, Av. 97
Ver Ley Nº  4.645, B.O. N° 4.228 6 82 24 C

Brasil 539
Subestación 48
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591

8 45 21a C

Brasil, Av. 1110/28/34/36/42, Lima 1748/90, Gral. Hornos, Av.
7/11/19/25/41/ 45/49/51/67
Edificio Estación Terminal Constitución Ex FFCC Gral. Roca
Ver Ley Nº 3.346, B.O. Nº 3.352

3 16 68 – E

Brasil 1332
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 16 44 5 C

Brasil 1515
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 16 36 26 C

Brasil 2898/86
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 30B 6 C

Brasil 2902/14
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 15 1 C

Brasil 2980/82
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 15 10 C

Braun Menendez, Eduardo 260 6 125 OFRB C
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Ver Ley Nº 5.093, B.O. N° 4.514

Brown, Almirante Av.734
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 6 41 13 E

Brown, Almirante Av.810
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 39 7 C

Brown, Almirante Av.814
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 39 8 C

Brown, Almirante Av.826
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 39 9 C

Brown, Almirante Av. 1037
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 6 29 29 C

Brown, Almirante Av. 1239
Ver Ley N° 4.691, B.O. N° 4.279 y  B.O. Nº 4.280 y Ley N° 5.096, B.O.
N° 4.638

6 27 5 E

Bucarelli 2143
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.264 51 41 8 C

Bucarelli 2151
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 51 41 7 C

Bucarelli 2155
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 51 41 6 C

Bullrich, Intendente, Av. 475/517, Santa Fe,  Av. 4815/57 y Campos,
Luis María,  Av. 115/17
Gran Pabellón Central de la Exposición Ferroviaria y de Transportes
Terrestres
Ver Ley Nº 4.165, B.O. Nº 3.935

17 23 68 Frac. D I

Bulnes 44
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 99 31 E

Bulnes 261
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 13 3 21 C

Bulnes 510
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 104 30 C

Cabello 3791
La Colorada 18 21 64 17 C

Cabello 3843
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 65 17 C

Cabello 3863
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 65 15 C

Cabello 3873
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 65 14 C

Cabezón, José León 2501
Estación de Trenes de Villa Pueyrredón del
ex FFCC Gral. Mitre
Ver Ley N° 4.608, B.O. N° 4.206

75 71A 0000 C

Cabildo 425
Iglesia Nuestra Señora de Luján Castrense
Ver Ley N°5.302, B.O. N° 4.696

23 8 Fracc.E C

Cabildo 1152
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 37 152 6 E
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Cabildo 1872/1898
Ver Ley N°5.499, B.O. N° 4.801 39 95 5a C

Cabildo, Av. 1913
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley N° 5.499 B.O. N° 4.801 25 2 12 C

Cabildo, Av. 1999
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 25 2 4 C

Cabildo, Av. 2829
Ver Ley N° 4.927, B.O. N° 4.406 27 3 16 C

Cabral, Sargento 825
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 30 21 C

Cabral, Sargento 827
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 30 20 C

Cabral, Sargento 841/47
Ver Ley N° 3.103, B.O. N° 3.233 3 30 17a E

Cabral, Sargento 851
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 30 16 C

Cabral, Sargento 875
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 30 15 C

Cabral, Sargento 881
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 30 14b C

Cabrer, Cnel 4941
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 17B 5c C

Cabrera, José A. 4202
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 31 98 36 C

Cabrera, José A. 4778
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 31 106 45 C

Cabrera, José A. 4788
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 31 107 46 C

Cabrera, José A. 4800
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 31 106 1 C

Cabrera, José A. 5653 17 35 3 24a C

Cachimayo 553
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14A 5a C

Cafayate 4345/47
Ver Ley N° 2.466, B.O. N° 2.818 1 80 83 26 E

Caffarena, Agustín R. 192
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 6 72 6 C

California 1672/1692
Montes de Oca 1702/12
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573 y Ley N° 5.095, B.O. 4.576

10 6 6 C

California 1768
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 18 132B 4 C

California 1925
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 18 122 6 C

California 1936/70, 2020/86,
Iriarte 1931/65 y Vieytes 1360/74 3 18 109 4d y

4c C
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Calvo, Carlos 727
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 4 11 28 C

Calvo, Carlos 735/731
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 4 11 27 C

Calvo, Carlos 1101
Ver Ley N° 5.096, B. O N° 4.638 14 57 32 C

Calvo, Carlos 1.201
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 14 49 27 C

Calvo, Carlos 1440
Ver Ley N° 486, B.O. N° 1.030 12 14 32 6 E

Calvo, Carlos 1946/58
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 22 59 7a E

Calvo, Carlos 2.389
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 28 18c C

Calvo, Carlos 2.395
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 28 18b C

Calvo, Carlos 2.717
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 30 96 37 C

Calvo, Carlos 2721
Ver Ley Nº 4.145  B.O. Nº 3.920.  y Ley N° 5.094 B.O. N° 4.624 30 96 36 C

Calvo, Carlos 3.121
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 30 54 1a E

Calvo, Carlos 3.150
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 30 53 2b E

Calvo, Carlos 3.533
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 30 9 32 E

Calvo, Carlos 3871
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 36 93 30 C

Calvo, Carlos 3975
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 36 71 7e C

Calvo, Carlos 4005
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 36 55 22a C

Calvo, Carlos 4035
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 36 55 18c C

Callao, Av. 34 9 74 24 C

Callao, Av. 110
Cúpula 11 9 75 34a E

Callao, Av. 312
Cúpula 11 9 77 24a E

Callao, Av. 382/92
Cúpula 11 9 77 1a C

Callao, Av. 729 5 8 17 C

Callao, Av. 843 7 1 1c C

Camacuá 282 esq. J. Bonifacio 5 48 143 24a C

Camargo 246 47 150 34 C
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Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638

Campana 3220
Ver N° Ley 1.684, B.O. N° 2.234 15 81 155 17e E

Campos, Luis María, 195
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 23 69A Fracc.

B E

Campos, Luis María, Av. 1151
Ver Ley N° 4.690, B.O. N° 4.283 17 23 97 21d E

Campos, Luis María, Av. 1316
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 33 18 C

Cané, Miguel 3024
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 15 171 27 C

Cantilo, José Luis 4161
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 83 42 1 C

Cantilo, José Luis 4166
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 83 41 5 C

Cantilo, José Luis 4181
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 83 42 2 C

Cantilo, José Luis 4500 esq. Marcos Paz
Ver Ley N° 2.858, B.O. N° 3.127 89 96 11f E

Carabelas 344
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 5 70A 1b C

Carabobo Av. 96
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 42 10B 14 C

Carabobo Av. 131/127
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 48 154A 20 C

Carabobo Av. 137/139
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 48 154A 19 C

Carabobo Av. 145/149
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 48 154A 18 C

Carabobo Av. 155/157
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 48 154A 17 C

Carabobo Av. 253
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 153 30a C

Carabobo Av. 286
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 42 8 18d C

Carabobo Av. 410
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 42 6 17b C

Caracas 337
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 65 101 9a C

Caracas 1220
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 67 95 29 C

Caracas 1444
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 67 97 36d C

Carbajal 3265
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 37 81 22 C

Carbajal 3271
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 37 81 921a C
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Carbajal 3281
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 37 81 20 C

Carbajal 3291
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 37 81 19 C

Carranza, Angel J. 2211
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 35 101 23 E

Carril, Salvador María del, Av. 2458
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 71 108 7a C

Carril, Salvador María del, Av. 3606
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 83 146 1 C

Carril, Salvador María del, Av. 3650
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 y Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620 83 146 3 C

Carril, Salvador María del, Av. 4131
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 83 49 5 C

Carril, Salvador María del, Av. 4143
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 83 49 4 C

Casares, Av.
La Boyera
Ver Ley Nº 2.748, B.O. Nº 2.975

18 21 143 E

Casares, Av. 3467
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 121A P3F3 C

Caseros, Av. 417/19 3 8 55 23 C

Caseros, Av. 469/71 3 8 55 17 C

Caseros, Av. 1022/1030/1032/1036-
Montes de Oca, Manuel 3/15/19/28
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573

16 85 1 C

Caseros, Av. 2780/90
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 39 11a C

Caseros, Av. 2862
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 26 2 C

Caseros, Av. 2866
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 26 3 C

Caseros, Av. 2902
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 12 1a C

Caseros, Av. 2983
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 13 21 C

Caseros, Av. 3085
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 32 101 24 C

Caseros, Av. 3183
Casa Colectiva Valentín Alsina
Ver Ley N° 2.857, B.O. N° 3.110

32 84 3c E

Castañares 1079
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 38 23 28b C

Castillo 379
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 31 63 18b C

Castillo, Catulo 2942/50
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 14 5 C
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Castillo, Catulo 2992
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 14 9d C

Castillo, Ramón S. Pte., Av. 1720
Ver Ley N° 651, B.O. N° 1.309 19 15 176 1 E

Castro 1205
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 36 68 1c C

Castro, Emilio 7156
Iglesia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas
Ver Ley N° 5.302, B.O. N° 4.696

74 44
FR.B

C

Catamarca, Rondeau, Luca, Esteban de, C. Castillo.
Ver Ley N° 694, B.O. N° 1.358 2 24 41 y

42 E

Catamarca 159
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 28 61 34 C

Catamarca 178
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 28 68 6 C

Catamarca 373
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 28 59 2b C

Catamarca 477/81
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 28 58 33 C

14 de Julio 1691
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 49 156 1 C

Cavia 2985
Ver Ley N° 4.974, B.O. N° 4.432.y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 105 1b C

Cerrito 282
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 5 52 9a C

Cerrito 454
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 5 54B 39b C

Cerrito 740
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 5 57 1x C

Cerrito 750
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 57 1r C

Cerrito 782/98
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 5 57 1v C

Cerrito 1150
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 3 4 30a C

Cerrito 1248
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 3 5 45 C

Cerrito 1306
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 3 6 27b C

Cerrito 1482
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 3 8 1 C

Cervantes 1146
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 85 18 1c C

Cerviño, Av. 3900
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 65 5 C

Cerviño, Av. 3947
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 75A 26a C
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Céspedes 3474/3480
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 37 24 22 C

Cevallos, Virrey172
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 12 22 10b C

Cevallos, Virrey180
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 12 22 10c C

Cevallos, Virrey184
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 12 22 10d C

Cevallos, Virrey198
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 12 22 10e C

Cevallos, Virrey 550/96
Cúpula 13 12 18 14 C

Cevallos, Virrey 628/30/36
Ver Ley N° 1.505, B.O. N° 2.078

Chacabuco 142
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 2 25 15 C

Chacabuco 268
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 2 24B 1a C

Chacabuco 413 2 13 1a C

Chacabuco 444
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 2 22 9 C

Chacabuco 459/63
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 2 13 23 C

Chacabuco 637/49 y México 744/56 13 2 11 4 C

Charcas 2529
Ver Ley N° 5.550, B.O. N° 4.914 15 136 24 C

Charcas 2649
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 128 33c C

Charcas 2653
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 128 33b C

Charcas 2659
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 128 33a C

Charcas 2854
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 15 116 6b C

Charcas 2896
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 15 116 10 C

Charcas 3130/36
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 45B 3 C

Charcas 3761
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 149 15k C

Charcas 4291
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 155 16d C

Charcas 4402
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 142 1 C

Charcas 4426
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 142 2 C
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Charcas 4446
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 142 4a C

Charcas 4480
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 142 7 C

Charcas 4719
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 160 22 C

Charcas 4910
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 35 111 2a C

Charcas 4922
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 35 111 3 C

Charcas 4928
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 35 111 4 C

Charcas 4940
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 35 111 5 C

Chascomus 4765
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 62 151B 14b C

Chenaut 1983/87
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 23 74 24d C

Chiclana Av. 3044
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 32 107 8a C

Chile 1124
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 50 1b C

Chile 1141
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 51 27 C

Chile 1370/76 13 12 32 10a C

Chile 1481
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 12 24 27 C

Chile 1507
Ver Ley Nº 5.301, B.O. Nº 4.742 12 17 35 C

Chile 1972 10 20 59 9b C

Chirimay 109
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 42 76B 1 C

Chirimay 119
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 42 76B 16 C

Chirimay 161/165
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 42 76B 13 C

Chirimay 175
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 42 76B 12 C

Chivilcoy 3301
Barrio Villa Devoto
Ver Ley Nº 5.215, B.O. Nº 4.620

83 78 10 C

Cipolletti, Pasaje 520
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 48 114A 7 C

Ciudad de la Paz 560
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 82 22 C

Ciudad de la Paz 569 35 96 10 E
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Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701

Ciudad de la Paz 827
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 37 150 19 C

Ciudad de la Paz 2555
Ver Ley N° 5095, B.O.N° 4.576 41 152 6b C

Cobo, Av. 1631
Ver Ley N° 5095, B. O. N° 4.576 44 131 FRA 0 C

Cochabamba 126/150
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 4 47 3 C

Cochabamba 228/230
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573 4 38 1N C

Cochabamba 380/382/388-
Defensa 1302/1310
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573

4 31 11A C

Cochabamba 500/502/506-
Bolivar 1307/1311
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573

4 19 1 C

Cochabamba 524
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573 4 19 4 C

Cochabamba 558
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573 4 19 9 C

Cochabamba 592
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 4 19 13 C

Cochabamba 1337
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 38 29c C

Cochabamba 1347
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 38 28 C

Cochabamba 1355
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 38 27 C

Cochabamba 1701
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 6 32 C

Cochabamba 3904
Ver Ley N° 5499, B.O. N° 4.801 36 68 1a C

Cochabamba 3906
Ver Ley N° 5499, B.O. N° 4.801 36 68 1b C

Cochabamba 3920
Ver Ley N° 5499, B.O. N° 4.801 36 68 2 C

Cochabamba 3932
Ver Ley N° 5499, B.O. N° 4.801 36 68 3 C

Collivadino Pío S/N°
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 54 211 Fracc.

D E

Colombres 216
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 36 136 11 C

Colombres 1323
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 36 104 24b C

Combate de los Pozos 124
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 73 9 C
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Combate de los Pozos 140
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 73 10 C

Combate de los Pozos 170/80
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 73 14a C

Combate de los Pozos 246
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 72 18 C

Combate de los Pozos 251
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 64 38 C

Combate de los Pozos 264
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 72 21 C

Combatientes de Malvinas, Av., Chorroarín, Av., Avalos y Campillo

- Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornú:
Pabellón Administración
Pabellón A / Clínica Médica
Pabellón B / Consultorio Externo
Pabellón C / Neumotisiología
Pabellón D / Universitario Fundación H. A. Barceló
Pabellón Maternidad y Lactantes
Pabellón Provincias / Hospital del día

- Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari
Capilla
Pabellón Laboratorio
Pabellón de Cirugía Etelvina González Chaves de Torello
Ver Ley Nº 5.549, B.O. Nº 4.915

61 31 0000 C

Conde 1560
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 37 63 5 C

Conde 1568
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 37 63 6 C

Conde 1580
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 37 63 7 C

Conde 1639
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 37 81 18 C

Conesa 1983
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 39 61 5F C

Constitución 1850
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 22 63 0 C

Córdoba, Av. 731
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 34 25 C

Córdoba, Av. 741
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 34 24 C

Córdoba, Av. 744
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4576 1 16 3 C

Córdoba, Av. 783
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 34 20c C

Córdoba, Av. 784
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 1 16 5 C

Córdoba, Av. 791 3 34 20b C

Córdoba, Av. 801
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 26 1a E
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Córdoba, Av. 815
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 26 1b E

Córdoba, Av. 823
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 26 1c E

Córdoba, Av. 838
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 8 10b C

Córdoba, Av. 850
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 8 11 C

Córdoba, Av. 941
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 19 26 C

Córdoba, Av. 1101
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 1 26 C

Córdoba, Av. 1147
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 1 21a C

Córdoba, Av. 1148
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 57 1k C

Córdoba, Av. 1309 7 38 29 C

Córdoba, Av. 1330/38
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 42 3a C

Córdoba, Av. 1352
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 42 7 C

Córdoba, Av. 1495
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 7 32 11e C

Córdoba, Av. 1505
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 7 27 34a C

Córdoba, Av. 1551/53/55
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 27 27 C

Córdoba, Av. 1576/80
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 26 10a C

Córdoba, Av. 1739
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 1 6 C

Córdoba, Av. 1.877/83/89
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 74 16A C

Córdoba, Av. 1950
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 9 73 0 E

Córdoba, Av. 1951
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 69 0 E

Córdoba, Av. 2.120/60
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 9 57 0FRA E

Córdoba, Av. 2.135
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 42 0 C

Córdoba, Av. 2.269
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 30 0 C

Córdoba, Av. 2431
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 11 13 30b C

Córdoba, Av. 2439
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 11 13 30a C
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Córdoba, Av. 2445
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 13 9g C

Córdoba, Av. 2501 11 1 30a C

Córdoba, Av. 3120/44, Agüero 940, San Luis 3237
Centro de Salud Mental N° 3 “Dr. Arturo Ameghino”
Ver Ley N° 3.444, B.O. N° 3.443

9 13 56 1a C

Córdoba, Av. 3250
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 13 45 1b C

Córdoba, Av. 3300
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 13 45 12a C

Córdoba, Av. 5594
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 33 55 1d C

Córdoba, Av. 6056
Ver Ley N° 4.947, B.O. N° 4.461 y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 33 60 10 E

Corregidores 1550
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 37 79A 1 C

Corregidores 1556
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 37 79A 2a C

Corregidores 1576
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 37 79A 6 C

Corrientes, Av. 546
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 28 6a C

Corrientes, Av. 635
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 21 22a C

Corrientes, Av. 671
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 21 21 E

Corrientes, Av. 672
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 1 20 7 C

Corrientes, Av. 701/41, esq. Maipú 428/32
Ver Ley N° 4.463, B.O. N° 4.079 1 13 24a C

Corrientes, Av. 718
Primera Iglesia Metodista
Ver Ley N° 654, B.O. N° 1.304

14 1 12 3a I

Corrientes, Av. 831/829
Teatro Tabarís
Ver Ley N° 4.943, B.O. N° 4.419

1 5 29 E

Corrientes, Av. 837
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 1 5 27a E

Corrientes, Av. 860
Cine Teatro Ópera
Ver Ley Nº 4.144, B.O. Nº 3.920

1 4 12d E

Corrientes, Av. 922
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 70B 2a C

Corrientes, Av. 980 5 70b 8 C

Corrientes, Av. 1051
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 5 75B 0 I

Corrientes, Av. 1212 5 46 1 C
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Corrientes, Av. 1258 5 46 5 C

Corrientes, Av. 1274
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 5 46 6a E

Corrientes, Av. 1296
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 5 46 9a C

Corrientes, Av. 1393
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 5 39 17 C

Corrientes, Av. 1453/57
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 5 31 26 C

Corrientes, Av. 1463/69
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 5 31 25 C

Corrientes, Av. 1471/85
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 5 31 21a C

Corrientes, Av. 1501
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 5 23 31B C

Corrientes, Av. 1530
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 5 22 3d E

Corrientes Av. 1667/69
Ver Ley Nº  2.798, B.O. Nº 3.020 14 5 13 27 E

Corrientes, Av.2046
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 9 61 8 C

Corrientes, Av.2202
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 9 45 1 C

Corrientes, Av.2389
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 9 38 21 C

Corrientes 2548/50/54/58/60
Parroquia Esperanza
Ver Ley N° 522, B.O. N° 1.104

11 9 19 5 E

Corrientes, Av.2978
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 13 90 9a C

Corrientes, Av.3050
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 13 80 5 C

Corrientes, Av.3064
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 13 80 6a C

Corrientes, Av.3193
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 13 70 12 C

Corrientes, Av. 3296/3300, Agüero 477/85 9 13 59 9 C

Corrientes, Av.3302
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 13 50 1a C

Corrientes, Av. 3594
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 13 28 9 C

Corrientes, Av.3602
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 13 17 1 C

Corrientes, Av. 3989 17 93 22 C

Corrientes, Av.4098
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 17 80 6 C
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Corrientes, Av.4396
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 17 47 13 C

Corrientes, Av. 5401
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 31 5 22 C

Corrientes, Av. 5432
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 47 174 29 C

Costa, Eduardo 3046
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 15 166 8 C

Costa, Eduardo 3055
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 15 170 13 C

Cramer 1816
Iglesia Anglicana de San Salvador
Ver Ley N° 4.942, B.O. N° 4.421

39 60 11 E

Cuba 1887
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 15 3g C

Cuba 1893
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 15 3f C

Cuba 3005
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 18 C

Cuba 3011
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 17 C

Cuba 3401
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 27 32 14g C

Cuba 3450
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 27 17 23 C

Cubas, José 4440
Barrrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

89 67 2 C

Cuenca 3263
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 71 6 5c C

Cullen 5193
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 63 113 7a C

Cullen 5350
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 63 89 4a C

Culpina 31
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 48 65 8b C

Culpina 43
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 48 65 8a C

Culpina 53
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 48 65 6a C

Curapaligüe Av. 271
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 42 19 7c C

Curapaligüe Av. 286
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 42 40 16 C

Darregueyra 2450
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 175 24d C

Dealessi Pierina S/Nº, Dellepiane Elvira Rawson de, Av. S/Nº E
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Subestación Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, Malecón de
Dique 1
Ver Ley N° 3.640  y  4.422, B.O. N° 4.077

Deán Funes 573/93 9 28 52 44 C

Deán Funes 654
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 56 14 C

Deán Funes 676
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 56 16 C

Deán Funes 690
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 56 18 C

Deán Funes 722
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 56 23 C

Deán Funes 1174
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 83 24 C

Deán Funes 1821
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 16 49 C

Deán Funes 1831
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 16 46 C

Deán Funes 1835
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 16 45 C

Deán Funes 1873/71
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 16 41 C

De los Incas, Av. 3082
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 37 104 2 C

De los Incas, Av. 3240
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 37 79B 8 C

De los Incas, Av. 3260
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 37 79A 8a E

De los Incas, Av. 3331
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 37 65a 18b C

De los Incas, Av. 3477
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 37 45A 38 C

De los Inmigrantes, Av. 1950
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 3 69c 2 C

De los Italianos, Av.(e/ Emma de La Barra y Mariquita Sanchez de
Thompson) S/N
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801

97 1R 0 E

De los Italianos, Av. 385
Subestaciones 89 y 299
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591

98 5K 2 C

De los Italianos, Av. esq. Azucena Villaflor
Ex Chalet de la Cruz Roja
Ver Ley Nº 3.126, B.O. Nº 3.259

21 98 61 1 E

De los Italianos Av. 851
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 98 61 2 E

Defensa 1315/1319/1323
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 4 25 29 C
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Defensa 1354/1356
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 4 31 18 C

Del Barco Centenera 101, Rivadavia 5430
Ver Ley Nº 3.536, B.O. Nº 3.520 40 23B 1b E

Del Carril, Salvador Maria del, Av. 3650
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

83 146 3 C

Del Libertador, Av. 442
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 25 5a C

Del Libertador, Av. 930
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 12 2 C

Del Libertador, Av. 946
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 12 3 C

Del Libertador, Av. 960/962
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 12 4 C

Del Libertador, Av. 990
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 12 7 C

Del Libertador, Av. 1.012
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 86 1b C

Del Libertador, Av. 1.024/30
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 86 2 C

Del Libertador, Av. 1.040
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 86 4 C

Del Libertador, Av. 1.092
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 86 12 C

Del Libertador, Av. 1473, Pueyrredón, Av. 2650, Figueroa Alcorta, Av.
2280, Austria 2710
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521

15 156A
66A 0000 C

Del Libertador, Av. 1602 esq. Austria 2663 esq.  Agüero 2470/80
Biblioteca Nacional
Ver Ley N° 517, B.O. N° 1.104

19 15 96 1 E

Del Libertador, Av. 1728
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 15 97 11b E

Del Libertador, Av. 1736
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 97 11c C

Del Libertador, Av. 1750
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 15 97 11d C

Del Libertador, Av. 1850
A.C.A. 19 15 76 00 E

Del Libertador, Av. 1902 y Pereyra Lucena 2674
Museo Nacional de Arte Decorativo y Arte Oriental 19 15 74 1 E

Del Libertador, Av. 2100 esquina Billinghurst
Embajada de Italia
Ver Ley N° 2.892, B.O. N° 3.069

15 55 3a E

Del Libertador, Av. 2202
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 67 5a C

Del Libertador, Av. 2234/30
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 67 5b C
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Del Libertador, Av. 2286
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 21 67 1a C

Del Libertador, Av. 2306
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 21 68 18a C

Del Libertador, Av. 2326
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 21 68 18b C

Del Libertador, Av. 2402 21 69 19 C

Del Libertador, Av. 2555
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 21 102 4f C

Del Libertador, Av. 2712/2732
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 76 6 C

Del Libertador, Av. 2828/26
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 77 22 C

Del Libertador, Av. 2854/64
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 77 4d C

Del Libertador, Av., 2984 18 21 78 1b C

Del Libertador, Av., 3080 18 21 79 1a C

Del Libertador, Av. 3142
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 21 80 4d C

Del Libertador, Av., 3502 esq. Kennedy
Embajada de los Estados Unidos de América
Ver Ley N° 2.892, B.O. N° 3.069

21 93 4d E

Del Libertador, Av. 3590
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 21 93 1 E

Del Libertador, Av. 4700
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 119 8g C

Del Libertador, Av. 4976/72
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 122 6a C

Del Libertador, Av. 4994/96
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 122 8 C

Del Libertador, Av. 7001
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 27 146 0 C

Del Libertador, Av., 8250, 11 de  Septiembre de 1888, 4323/39, Correa
1603/15, Ramallo 1620/84
Ver Ley Nº 3.422, B.O. Nº 3.430

16 29 101 0 C

Del Libertador, Av.8601
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 29 111 0 C

Dellepiane Elvira Rawson de, Av. 650
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591 98 1W 00 E

Díaz César Gral. 4133
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 79 029B 15 C

Díaz Coronel, Av. 1405
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 15 20 20 C

Díaz Coronel, Av., 2730 18 21 68 16b C

Diaz Velez, Av. 3889
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 17 88 24 C
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Diaz Velez, Av. 4850
Ver Ley N° 5095, B. O. N° 4.576 45 121 5 C

Dickman, Adolfo, Dr. 1122
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 59 103 3 C

Dickman, Adolfo, Dr. 1221
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 59 99 30 C

Dickman, Adolfo, Dr. 1409
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 59 94 39 C

Directorio Av., Emilio Mitre 510 y José Bonifacio 940
Ver Ley N° 2.796, B.O. N° 2.996 40 13 1d E

Directorio, Av.  2400/2398
Ver Ley N° 5.096, B. O. N° 4.638 48 115 16 C

Doblas 377
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 116 34 C

Dolores 438 54 178 12 E

Donado 996
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 49 34 34 C

Donado 2027
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 51 102 18 C

Don Bosco 4138
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 4 C

Don Bosco 4198
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 36 63 7 E

Dorrego y Del Libertador, Av.
Estación 3 de Febrero 17 23 103C FMS1 C

Echeverría 877
Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con
Discapacidad
Ver Ley N° 2.606, B.O. N° 2.877

16 25 111 E

Echeverría 955
Instituto de Rehabilitación Psicofísica
Ver Ley N° 2.606, B.O. N° 2.877

16 25 104 E

Echeverría 1371
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 25 76 8 C

Echeverría 3045
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 39 55 20 C

Echeverría 3910
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 51 122 9a C

Ecuador 464
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 13 80 1a C

Ecuador 979
Ver Ley Nº 3.421, B.O. Nº 3.430 13 95 9 C

Ecuador 1044
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 15 123 19 C

Ecuador 1321
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 136 18 C

Edificio Estación Terminal Federico Lacroze Ex FFCC Gral. Urquiza
Ver Ley Nº 3.346, B.O. Nº 3.352 49 177A F001 C
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Edison Tomás A., Av. 2001/51
Usina Puerto Nuevo
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591

99 2 0 C

Edison Tomás A., Av. 2701
Usina Nuevo Puerto, Dr. Carlos A. Givogri
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591

99 1 C

El Maestro 20
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 147B 5a C

El Maestro 21
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 119 18b C

El Maestro 27
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 119 18a C

El Maestro 30
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 147B 7 C

El Maestro 36
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 147B 8 C

El Maestro 37
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 119 17c C

El Maestro 48
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 147B 10a C

El Maestro 52
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 147B 10b C

El Maestro 53
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 119 14 C

El Maestro 57
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 119 13 C

El Maestro 60
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 147B 11a C

El Maestro 66
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 147B 11b C

El Maestro 80
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 147B 12 C

El Maestro 81
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 119 10 C

El Maestro 89
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 119 9 C

El Maestro 90
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 40 147B 13 C

El Maestro 114
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 40 133A 5 C

El Maestro 122
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 40 133A 6 C

El Maestro 128
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 40 133A 8 C

El Maestro 148
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 40 133A 9 C

El Maestro 154
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 40 133A 10 C
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El Maestro 160
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 40 133A 11 C

El Maestro 176
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 40 133A 13 C

El Maestro 186
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 40 133A 14 C

El Peregrino 3118
Ver Ley N° 5.096, B. O. N° 4.638 67 12A 3 C

Entre Rios, Av., 149
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 73 26 C

Entre Rios, Av,239
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 72 1a C

Entre Rios, Av.752
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 12 1 15a E

Entre Rios, Av., 958/62/66/70/74
Ver Ley N° 851, B.O. N° 1.529 12 14 9 19 E

Entre Ríos Av. 1039/45
Sede del Partido Comunista
Ver Ley N° 4.427, B.O. N° 4.081 y Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624

22 67 44 C

Entre Rios, Av., 1081/83
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 22 67 39 C

Entre Rios, Av.1153
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 22 66 34 C

Entre Ríos, Av. 1181
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 22 66 32 C

Entre Rios, Av., 1341
Ver Ley N° 5.499 B.O. N° 4.801 22 64 1 C

Entre Ríos, Av. 1406
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 14 4 7 C

Entre Rios, Av., 1948
Ver Ley N° 2.794, B.O. N° 2.997 3 16 17 14c E

Escalada 1102/10
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 62 151B 14c C

Escalada 1118/26
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 62 151B 14e C

Escalada 1150
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 62 151B 14d E

Escalada 1176/84
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 62 151B 14f C

Escalada 1192/98
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 62 151B C

Escalada 2350
Iglesia Madre de Dios
Ver Ley N° 5.302, B.O. N° 4.696

64 96b 11b C

Esmeralda 155
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 10A 12 C

Esmeralda 162
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 2 8 E
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Esmeralda 285
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 11 8 C

Esmeralda 425
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 13 15 C

Esmeralda 455
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 13 12 C

Esmeralda 573
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 14 12 C

Esmeralda 589
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 14 11 C

Esmeralda 614
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 7A 1c C

Esmeralda 637
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 1 15 14a C

Esmeralda 823
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 34 19 C

Esmeralda 856
Ver Ley N° 4.974, B.O. N° 4.432 y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 26 5a C

Esmeralda 873
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 34 15 C

Esmeralda 881
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 34 14 C

Esmeralda 882
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 26 9 C

Esmeralda 892 3 26 10 C

Esmeralda 899
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 34 13 C

Esmeralda 917
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 35 19 C

Esmeralda 980
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 27 31 C

Esmeralda 989
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 35 9b C

Esmeralda 1011/1037
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 36 11/

12a C

Esmeralda 1018
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 28 30f C

Esmeralda 1274
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 31 001b C

Esmeralda 1376
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 33 001e C

España, Av. 1701/95
Dirección de Posgrado en Artes Visuales “Ernesto de la Cárcova”
Ver Ley N° 2.365, B.O. N° 2.745

21 96 26 Fracc.
A E

Espartaco 626
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 48 113A 4 C
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Espartaco 634
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 48 113A 5 C

Esparza 93
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 28 33 18 C

Estado de Israel, Av. 4233
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 31 94 21 C

Estado Plurinacional de Bolivia 529
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.639 65 65 14 C

Estado Plurinacional de Bolivia 541
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.639 65 65 12 C

Estado Plurinacional de Bolivia 553
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.639 65 65 11 C

Estado Plurinacional de Bolivia 2569
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 69 53B 21 C

Estados Unidos 876
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 4 5 8a C

Estados Unidos 880/82
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 4 5 8b C

Estados Unidos 1168
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 57 10 C

Estados Unidos 1226
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 49 4 C

Estados Unidos 1231
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 50 24 C

Estados Unidos 1312
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 41 2 C

Estados Unidos 1337
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 42 29 C

Estados Unidos 1508
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 24 2a C

Estados Unidos 1546
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 24 7a C

Estados Unidos 1699
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 18 19b C

Estados Unidos 2242/46/50
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591 22 36 6a

C G3
Sectores A

y B

Estados Unidos 2255
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 37 21b C

Estados Unidos 2263
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 37 21a C

Estados Unidos 3037
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 30 67 27 C

Estomba 1801
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 51 128 17 C

Estomba 1893
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 51 128 7b C
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Falcón R. L., Lacarra, Fernández, Rafaela y Av. Olivera.
Ver Ley N° 1.793, B.O. 2.316 1 54 88

Falcón, Ramón I. Cnel. 1396
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 42 76B 4 C

Falcón, Ramón 1551
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 42 53 7b C

Falcón, Ramón 1569
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 42 53 18 C

Falcón, Ramón I. Cnel. 4123
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 54 95 34 C

Falcón, Ramón I. Cnel. 4171
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 54 95 31 C

Faraday 1510
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 44 136A 3a CG 3

Fernandez de Enciso 4235
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 83 104 9 C

Fernandez de Enciso 4451
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 83 128 0 C

Fernandez de la Cruz, Av,6810
Iglesia Santo Cristo
Ver Ley Nº 5.302, B.O. Nº 4.696

82 14 Fracc.B C

Figueroa Alcorta,Av. 2263
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 15 178B 1 C

Figueroa Alcorta, Av. 2280
Pabellón anexo al MNBA
Ver Ley Nº 5.714, B.O. Nº 5.040

15 156A 000 C

Puente Peatonal “Carlos Sánchez Viamonte”
Ver Ley Nº 5.714, B.O. Nº 5.040 I

Plaza Rubén Darío
Ver Ley Nº 5.714, B.O. Nº 5.040 I

Figueroa Alcorta,Av.  3492
Ver Ley Nº 5.093, B.O. Nº 4.514 21 103b 1 C

Filiberto 1725
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 3 28 C

Finocchietto, Enrique, Dr. 539 3 8 43 24 C

Finocchietto, Enrique, Dr. 626 3 8 34 3 C

Finochietto Enrique, Dr. 854
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573 8 6 12 C

Finochietto Enrique, Dr. 859
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 8 7 14 C

Finochietto Enrique, Dr. 863
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 8 7 13 C

Finochietto Enrique, Dr. 879
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 8 7 10 C

Finochietto Enrique, Dr. 883
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 8 7 9 C
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Finochietto Enrique, Dr. 920/22/24 Subestación 40
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591 16 83A 2 C

Finochietto Enrique, Dr. 1271
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 16 56 27 C

Flores, Venancio 3519/21
Ver Ley N° 3.225, B.O. N° 3.301 1 77 123 16 C

Flores Venancio 3675/93
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 77 115 15 C

Flores, Venancio 4111 77 67 8 C

Flores, Venancio 4117 77 67 7 C

Flores, Venancio 4125 77 67 6 C

Flores, Venancio 4131 77 67 5 C

Flores, Venancio 4139 77 67 4b C

Flores, Venancio 4151 77 67 4a C

Flores, Venancio 4171 77 67 2 C

Florida 28 1 17A 19 C

Florida 238 1 19 24 C

Florida 291 1 27 5a C

Florida 952/54/60/70/80/86, Alvear, Marcelo T. de 602/10/12
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 3 42 1 C

Forest 1702
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 49 144 13a C

Forest 1716
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 49 144 13b C

Forest 1730
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 49 144 13c C

Forest 1763
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 37 47A 34a C

Fragata Pres. Sarmiento 750
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 57 79 23 C

Fragata Pres. Sarmiento 889
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 57 88B 3 C

Fragata Pres. Sarmiento 1133
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 59 139 20 C

Fray Cayetano Rodriguez, 802/04
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 65 78 19 C

Fray Justo Santa María de Oro 2674/76  Subestación 199
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 21 27 35a C

Freire, Ramón Cap.Gral 1650
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 37 80 1b C

Freire, Ramón Cap.Gral 1740
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 37 82 3 C
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Freire, Ramón Cap.Gral 3035/3055/3065/3075
Ver Ley N° 5.117, B.O. N° 4.541 41 77 13c E

French 2084
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 49 9 C

French 2580
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 140 3 C

French 2690/92
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 15 121 8a C

French 2802
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 89 1a C

French 2810/12
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 15 89 1b C

French 2825
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 15 90 1m C

French 2833
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 15 90 1c E

French 3034/36
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 15 51 5 E

French 3043
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 52 27 E

French 3106/12
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 15 28 12b C

French 3614
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 21 33 1 C

Galicia 649
Ver Ley N° 5.367, B.O. N° 4.780 59 181 0 C

Galileo 2430
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 148 12 C

Gallardo, Angel Av. 146
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 45 158 6 C

Gallardo, Angel Av. 242
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 45 141 0 C

Gallardo, Angel Av. 470
Ver Ley N° 5499, B.O. N° 4.801 45 108A 1 E

Gallo 555/55/79
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 13 52 11 C

Gallo 1683
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 15 85 7c C

Gallo, Delfín 5770/74
Ver Ley N° 2.466, B.O. N° 2.818 1 80 101 6 C

Gallo, Delfín 5802/06, Leguizamón, Martiniano 4171/91 y Riestra, Av.,
5801/07
Ver Ley N° 2.466, B.O. N° 2.818

1 80 91 1 C

Gandhi, Mahatma 445
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 47 91 19 C

Gaona, Av., 1367
Ver Ley N° 1.284, B.O. N° 1.929 15 47 1 43a E
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Gaona, Av. 1891
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 59 139 21b C

Gaona, Av., 2197
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 59 77 0 C

Gaona, Av., 4150
Chimenea
Ver Ley N° 4.975, B.O. N° 4.435

77 121 6 I

Garay, Juan de, Av., 80 4 6 82 15b E

Garay, Juan de, Av. 2614
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 58 2 C

Garay, Juan de, Av. 2624
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 58 3 C

Garay, Juan de, Av. 2646
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 58 4 C

Garay, Juan de, Av. 2844
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 24 33 5 C

Garay, Juan de, Av. 2876
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 33 9 C

García, Martín Av., 320/48
Canale 3 8 72 3e E

García, Martín Av., 701/25/43/45/55/57-
Jovellanos Gaspar 151-
Uspallata 822/28/32/34/54-
Isabel la Católica s/n
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573

8 15 1e C

García, Teodoro 2011
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 32 24 C

García, Teodoro 2020 17 23 26 7 C

García, Teodoro 2021
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 32 23 C

García, Teodoro 2040 17 23 26 5d C

García, Teodoro 2041
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 32 22 C

García, Teodoro 2043
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 32 21 C

García, Teodoro 2071
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 32 18 C

García, Teodoro 2273
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 30 16 C

García, Teodoro 2295
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 30 15 C

García Lorca, Federico 149
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 45 6 1b C

García Lorca, Federico 350
Sede Histórica,   Club Ferrocarril Oeste
Ver Ley Nº 4.228, B.O. Nº 3.979

45 3 F C

Garibaldi 1335 10 111 26 E
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Ver Ley N° 5.142, B.O. Nº 4.547

Garibaldi 1429
Ver Ley N° 3.018, B.O. Nº 3.156 4 10 110 24 E

Garzón, Eugenio Gral. 7365
Ver Ley N° 1.862, B.O. N° 2.366 1 76 24 20 C

Gascón 50
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 52 31 C

Gascón 62
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 52 32 C

Gascón 388
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 56 1 C

Gascón  450
Pabellón Buschiazzo
Ver Ley N° 3.137, B.O. Nº 3.254

17 44A 1c E

Gascón 1018
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 17 63 23 C

Gascón 1032
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 17 63 24 C

Gelly y Obes 2292
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 147 1 C

Gelly y Obes 2293
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 149 1a C

General 1617
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 5 11 30 C

Gonzalez, Joaquìn V. 45
Ver Ley N° 4.975, B.O. N° 4.435 77 114 11b C

Gonzalez, Joaquìn V. 470
Ver Ley N° 4.975, B.O. N° 4.435 77 110 23 E

Gorostiaga 1673
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 23 111 26a C

Gorostiaga 1680
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 110 16 C

Gorostiaga 2019
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 32 C

Gorostiaga 2021
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 31 C

Gorostiaga 2035
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 29 C

Gorostiaga 2112
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15B 13 C

Gorostiaga 2113
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 26a C

Gorostiaga 2137
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 24 C

Gorostiaga 2155
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 23 C
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Gorostiaga 2243
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 18 31 C

Gorostiaga 2273
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 18 30 C

Gorostiaga 2287
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 18 29 C

Gorostiaga 2317
Subestación 123
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591

23 17 38 C

Gorostiaga 2419
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110B 34 C

Gorostiaga 2420
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110A 6 C

Gorostiaga 2432
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110A 7 C

Gorostiaga 2440
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110A 8 C

Gorostiaga 2441
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110B 33 C

Gorostiaga 2450
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110A 9 C

Gorostiaga 2451
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110B 32 C

Gorostiaga 2457
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110B 31 C

Gorostiaga 2458
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110A 10 C

Gorostiaga 2465
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110B 30 C

Gorostiaga 2470
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110A 11 C

Gorostiaga 2477
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110B 29 C

Gorostiaga 2480
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110A 12 C

Gorriti 3902/06/08
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 19 7 901a C

Gorriti 5156 18 19 19 4 C

Goya 106
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 77 59 28 C

Goya 621
Ver Ley N° 5.009, B.O. N° 4.459 y Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 77 72 15a C

Goyena, Pedro Av. 984
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 15A 1 C

Goyena, Pedro Av. 1016
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14D 2 C
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Goyena, Pedro Av. 1024
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14D 3 C

Goyena, Pedro Av. 1028
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14D 4 C

Goyena, Pedro Av., 1290
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 42 83 6d C

Goyena, Pedro Av., 1411
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 42 65 26 C

Goyena, Pedro Av., 1515
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 42 60 27 C

Goyena, Pedro Av., 1693
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 42 40 17 C

Granada Nicolás 1629
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 59 119b 26 C

Granada Nicolás 1635
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 59 119b 25 C

Granada Nicolás 1641
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 59 119b 24 C

Gualeguay 378
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 6 44 7a C

Gualeguaychú 75
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 77 74 9c C

Gualeguaychú 87
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 77 74 9g C

Gualeguaychú 104 77 67 9 C

Gualeguaychú 160
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 77 67 14 C

Gualeguaychú 3545
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 83 42 3a C

Gualeguaychú 3547
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 83 42 3b C

Guanahani 102
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 16 66 0 C

Guardia Vieja 3452
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 13 41 7 C

Guardia Vieja 3579
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 13 31 18 C

Guardia Vieja 4121
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 17 73 25 C

Guardia Vieja 4563
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 17 20 18 C

Guardia Vieja 4579
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 17 20 16 C

Guatemala 4250 18 19 103 6 C

Guatemala 4364
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 104 1f C
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Guatemala 4390
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 104 3 C

Guatemala 4540
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 106 5 C

Guayra 2012
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 39 2 C

Guayra 2018
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 39 3 C

Guayra 2040
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 39 6 C

Guayra 2050
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 39 7 C

Guayra 2076
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 39 9a C

Guayra 2088
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 39 11 C

Guayra 2120
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 2 C

Guayra 2130
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 3 C

Guayra 2214
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 27 13 7b C

Güemes 2902 esq. Agüero, con entrada para autos por Güemes 2924
Ver Ley N° 3.040, B.O. N° 3.183 15 84 1 E

Güemes N° 2926/2930
Ver Ley N° 3.040, B.O. N° 3.183 15 84 2 C

Güemes N° 2932/34/38
Ver Ley N° 3.040, B.O. N° 3.183 15 84 3 C

Güemes N° 2940/42/46/48
Ver Ley N° 3.040, B.O. N° 3.183 15 84 4 C

Güemes N° 2952/56
Ver Ley N° 3.040, B.O. N° 3.183 15 84 5 C

Güemes N° 2962
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 84 6 C

Güemes N° 3165
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 47 11 C

Güemes 3859
Escuela Normal N° 6 18 19 166 2 E

Güemes N° 3950
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 150 6a C

Güemes 4426
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 19 156 2d C

Güemes 4601
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 174 22 C

Guido 1521
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 49 15b C

Guido 1529 7 49 15a C
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Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801

Guido 1621
Ver Ley N° 5.499, B.O.N° 4.801 7 23 18a C

Guido 1653
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 7 23 16 C

Guido 1685
Ver Ley N° 5.499, B.O.N° 4.801 7 23 13a C

Guido 1722/24
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 8 3 E

Guido 1725
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 7 9 20a C

Guido 1726
Ver Ley N° 5.499, B.O.N° 4.801 7 8 4 C

Guido 1760
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 8 6 C

Guido 1770
Ver Ley N° 5.499, B.O.N° 4.801 7 8 7a C

Guido 1785
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 9 15c C

Guido 1841/43
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 83 12b C

Guido 1870/80
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.525 y Fe de Erratas Ley 3.535, B. O N°
3531

11 82 6 C G3

Guido 1921
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 63 21b C

Guido 1927
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 63 21a C

Guido 2499
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 95 11 28 22 C

Gurruchaga 165
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 47 116 6b C

Gurruchaga 331
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 47 155 7 C

Gurruchaga 742
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 31 31 22 C

Gurruchaga 905
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 31 54 19 C

Gurruchaga 1040
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 31 67 6a C

Gurruchaga 2471
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 19 170 1a C

Habana 3801
Ver Ley N° 861, B.O. N° 1.531 15 83 106B C

Helguera 2396
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 69 3 15c C
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Helguera 2398
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 69 3 15d C

Heredia 954
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 49 118 26 C

Hernandarias 1164
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 10 75 14 C

Hidalgo 540
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 45 54 10b C

Hidalgo 1072
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 45 67 35 C

Holmberg 2423
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 51 113 14 C

Honduras 3888
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 19 23 14 C

Honduras 4011
Ver Ley N° 5.358, B.O. N° 4.799 19 42 35 C

Hornos, Gral. 1.110
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 18 142B 7 C

Hornos, Gral. 1.250
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 18 142A 20f C

Hornos, Gral. 1.268
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 18 142A 20g C

Hornos, Gral. 1.396
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 18 142A 32 C

Hualfin 703
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 40 37B 18 C

Hualfin 711
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 40 37B 17 C

Hualfin 719
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 40 37B 16 C

Hualfin 786
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 40 37A 6a C

Hualfin 789
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 40 37B 12 C

Hualfin 795
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 40 37B 11 C

Huergo, Ing. Av. 351 2 76 0 C

Huergo Ing., Av. 1451
Ver Ley Nº  4.645, B.O. N° 4.228 6 82 10 C

Humahuaca 4034
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 81 18 C

Humberto I° 151
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 4 50 8 C

Humberto I° 1200
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 14 55 10 C

Humberto I° 1320
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 14 39 2b C
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Humberto I° 1368
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 14 39 3g C

Humberto I° 1370
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 14 39 3b C

Humberto I° 1382
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 14 39 3c C

Humberto I° 1384
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 14 39 3d C

Humberto I° 1430
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 14 31 2 C

Humberto I° 1476
Ver Ley Nº 5.095, B.O. N° 4.576 14 31 7 C

Humberto I° 2012
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 22 50 2 C

Humberto I° 2020
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 22 50 3 C

Humberto I° 2028
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 22 50 4 C

Humberto I° 2048
Ver Ley Nº  3.426, B.O. N° 3.430 8 22 50 7a C

Humberto I° 2060
Ver Ley Nº  3.426, B.O. N° 3.430 8 22 50 7b C

Humberto I° 2064
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 22 50 8 C

Humberto I° 3171
Ver Ley Nº 5.096, B.O. N° 4.638 30 53 16 E

Humboldt 2433
Ver Ley Nº 5.095, B.O. N° 4.576 35 115 18 C

Humboldt 2439
Ver Ley Nº 5.095, B.O. N° 4.576 35 115 17 C

Iberá 2103
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 27 C

Iberá 2109/05
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 26 C

Iberá 2111
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 25 C

Iberá 2141
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 23 C

Iberá 2147
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 27 28 22 C

Iberá 2165
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 20 C

Iberá 2175
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 28 19 C

Independencia, Av. 20
Victoria Sailor's Home o Casa Stella Maris
Ver Ley Nº 4.644, B.O. Nº 4.228

4 58 5 C
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Independencia, Av. 31/37/41 13 2 72 2 C

Independencia, Av. 902 14 75 1 C

Independencia, Av. 1107
Ver Ley N° 5.094, B.O. N°4.624 12 50 26 C

Independencia, Av. 1381
Ver Ley N° 5.095, B.O. N°4.576 12 32 26 C

Independencia, Av. 1701
Ver Ley N° 5.094, B.O. N°4.624 12 1 20 C

Independencia, Av. 1901/1907
Ver Ley N° 5.094, B.O. N°4.624 20 59 32 C

Independencia, Av., 2014/20 esq. Sarandí 809
Ver Ley N° 3.122, B.O. N° 3.255 8 22 53 1 E

Independencia, Av.2.396
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 22 29 9b C

Independencia, Av. 3002
Ver Ley N° 5.096, B.O. N°4.638 30 67 1a C

Independencia Av. 3051/3065
Ver Ley Nº 3.913, B.O. Nº 3.777 28 42 16a C

Independencia, Av. 3410
Ver Ley N° 5.096, B.O. N°4.638 30 19 1a C

Independencia, Av. 3583
Ver Ley N° 5.095, B.O. N°4.576 28 1 17a C

Irala 1145
Ver Ley N° 5.094, B.O. N°4.624 10 75 31 C

Iriarte, Gral. Av. 1554
Ver Ley N° 5.094, B.O. N°4.624 10 16 4 C

Iriarte, Gral. Av. 2290
Ver Ley N° 5.094, B.O. N°4.624 18 88 12 C

Irigoyen 1143
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 91 49 0 C

Irigoyen, Bernardo de 610 12 71 11d C

Irigoyen, Bernardo de 1518
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 8 10 9 C

Isabel Infanta Av. S/Nº
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 21 135 Sector

a E

Isabel la Católica 409
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 8 1 1 C

Isabel la Católica 685
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 10 14 22 C

Ituzaingó 540/544
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 8 41 4 C

Ituzaingó 628
Ver Ley Nº 5096, B.O. Nº 4.638 8 29 2 C

Ituzaingó 846
Ver Ley Nº 4.609, B.O. Nº 4.205 8 5 4a E
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Ituzaingó 915/917
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 16 83a 19 C

Jaurés, Jean 372/74
Ex Usina 9 13 68 15c C

Jaurés, Jean 639
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 13 82 25 C

Jaurés, Jean 749
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 13 82 11 C

Jaurés, Jean 978
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 13 75 46 C

Jaurés, Jean 980
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 13 75 46 C

Juarez, Benito 3740
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

89 84 24 a C

Jujuy, Av.,1229
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 30 93 36i C

Jujuy, Av.,1621
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 58 38 C

Jujuy, Av., 2181
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 24 52 1 C

Juncal 711
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 3 40 2i E

Juncal 747
Palacio Estrugamou
Ver Ley Nº 5.456, B.O. Nº 4.805

3 40 10 E

Juncal 760
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 39 6a C

Juncal 770
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 39 6b C

Juncal 774
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 39 6c C

Juncal 790
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 39 7 C

Juncal 802
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 31 1a C

Juncal 820
Ver Ley Nº 5.093, B.O. Nº 4.514 3 31 2 C

Juncal 847
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 32 29 C

Juncal 855
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 32 28 C

Juncal 867
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 32 27 C

Juncal 876
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 3 31 6a C

Juncal 917
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 24 24c C
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Juncal 931
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 3 24 23b C

Juncal 941
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 24 23a C

Juncal 945
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 24 22 C

Juncal 958
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 23 2e C

Juncal 970
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 23 2i C

Juncal 971
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 24 21 C

Juncal 974
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 3 23 2j C

Juncal 1125
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 3 6 26 C

Juncal 1148
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 3 5 4b C

Juncal 1173
Ver Ley Nº 3.536, B.O. Nº 3.520 3 6 21a C

Juncal 1199
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 3 6 17 C

Juncal 1207
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 49 1a E

Juncal 1233
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 7 49 2b C

Juncal 1243
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 7 49 24 C

Juncal 1257
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 7 49 23b C

Juncal 1258
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 7 48 7 C

Juncal 1260
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 7 48 8 C

Juncal 1308
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 7 48 12c C

Juncal 1319
Ver Ley Nº 3.550, B.O. Nº 3.521
Juncal 1319/25/31
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531

20

20

7

7

49

49

19a

19a

C

C

Juncal 1330
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 7 42 38b C

Juncal 1350
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 7 42 38c C

Juncal 1399
Ver Ley N° 4.974, B.O. N° 4.432 7 43 14a E

Juncal 1441
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 37 12 C
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Juncal 1465/67
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 7 37 10 C

Juncal 1640/42
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 19 8 C

Juncal 1648
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 19 9 C

Juncal 1662
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 19 11 C

Juncal 1690
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 19 15 C

Juncal 1914
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 73 2a C

Juncal 2029
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 57 33 C

Juncal 2092
Ver ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 56 9a C

Juncal 2102
Ver ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 46 1c C

Juncal 2123
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 35 26a C

Juncal 2182
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 34 8 C

Juncal 2210
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 18 1 C

Juncal 2222
Ver ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 18 2 C

Juncal 2230
Ver ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 18 3 C

Juncal 2552
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 15 120 4d C

Juncal 2578
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 15 120 4e C

Juncal 2614
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 15 107 2 C

Juncal 2711
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 109 23 C

Juncal 2900
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 67 13 C

Junín 15
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 58 19 C

Junín 27
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 58 18 C

Junín 59
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 58 13a C

Junín 71
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 58 12b C

Junín 119 9 59 15a C
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Junín 1010
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 44 33a C

Junín 1063
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 54 12 E

Junín 1195
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 11 55 10 C

Junín 1255
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 56 16a C

Junín 1275
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 56 13 C

Junín 1276
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 46 34 C

Junín 1284
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 y Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 11 46 36 C

Junín 1321/23
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 57 23 C

Juramento 1903
Ver Ley Nº 4.147, B.O. Nº 3.920 25 33 14 C

Juramento 2149
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 25 18 19a C

Justo, Juan B., Av.  807
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 35 111 1 C

Justo, Juan B., Av.  813
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 35 111 39a C

Justo, Juan B., Av.  6435
Ver Ley Nº 5.093, B.O. Nº 4.514 79 75 16a C

Lacroze, Federico, Av. 2002
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 23 22 4a C

Lacroze, Federico, Av. 2054
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 23 22 9 C

Lacroze, Federico, Av. 2056
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 23 22 10 C

Lacroze, Federico, Av. 2100
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 23 22 13c C

Lacroze, Federico, Av. 2122
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 23 22 16 C

Lacroze, Federico, Av. 2158
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 23 22 20 C

Lacroze, Federico, Av. 2176
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 23 22 21 C

Lacroze, Federico, Av. 2193
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 23 26 26 C

Lacroze, Federico, Av. 2301
Ver Ley N° 5.096, B. O. N° 4.638 23 24 1 C

Lacroze, Federico, Av. 2305
Ver Ley N° 5.096, B. O. N° 4.638 23 24 32 C

Lacroze, Federico, Av. 2315 23 24 31 C

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6861



Código de Planeamiento Urbano

Ver Ley N° 5.096, B. O. N° 4.638

Lacroze, Federico, Av.  2321 17 23 24 29c C

Lacroze Federico, Av. 3574
Subusina Lacroze
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591

33 78 14a C

La Facultad, Pasaje, 1772/74
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 54 96A 23 C

Lafinur 2926
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 47 32 C

Lafinur 2988
D.G. Discapacitado 18 21 47 1a C

Lafinur 3222
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 75A 27a C

Lafinur 3230
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 75A 27b C

Lafinur 3325
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 79 1h C

Lafinur 3331
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 79 1g C

Lafinur 3335
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 79 1f C

Lafinur 3351
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 79 1o C

Lafinur 3375
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 79 1n C

Lambaré 918
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 17 13 31a C

Lambaré 960
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 17 13 38 C

Lambaré 967
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 14 17 E

La Nave 1025
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14D 12 C

La Nave 1071
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14C 18 C

La Pampa 3220
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 37 82 10 C

La  Pampa 3601
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 39 8 17 C

La  Pampa 3619
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 39 8 16 C

La  Pampa 3635
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 39 8 14 C

La  Pampa 3645
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 39 8 13 C

La  Pampa 3651 39 8 12 C
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Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624

La  Pampa 3675
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 39 8 9 C

La Pampa 3757
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 39 1 18b C

La  Pampa 3896
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 49 127 6 C

La Pampa 5470
Ver Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853 15 61 169 6 C

La Pampa 5480/82
Ver Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853 15 61 169 7 C

La Pampa 5492
Ver Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853 15 61 169 8 C

La Pampa 5494
Ver Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853 15 61 169 9a C

La Pampa 5498
Ver Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853 15 61 169 9b C

La Pampa 5502
Ver Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853 15 61 169 10a C

La Pampa 5510
Ver Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853 15 61 169 11a C

La Pampa 5514/16
Ver Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853 15 61 169 12 C

La Plata Av. 282/286
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 13 7b C

Laprida 1183
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 15 115 10 C

Laprida 1212
Ver Ley Nº 4.213, B.O. Nº 3.971 15 103 22 E

Laprida 1236
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 15 103 26 C

Laprida 1245
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 15 116 18 C

Laprida 1365
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 15 117 12a C

Laprida 1369
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 15 117 11 C

Laprida 1804/10
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 109 24 C

Laprida 1816/18
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 109 25 C

Laprida 1820
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 109 26 CG3

Laprida 1821/25/27
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 15 142 16 C

La Rioja 823
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 67 37 C
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La Rioja 951
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 66 0 C

La Rioja 1042
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 30 74 16A E

La Rioja 1751/57/73
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 32 107 33 C

La Rioja 1846
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 16 19 C

La Rioja 2054
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 24 14 14a E

La Rioja 2099
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 32 102 40d C

Larralde Crisólogo, Av. 6309
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 55 25 I

Larrazábal 728/80 y Fonrouge 711/35  Chimenea
Ver Ley N° 4.065, B.O. N° 3.850 1 60 7 2e I

Larrazábal 2372
Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia
Ver Ley N° 5.302, B.O. N° 4.696

62 3 18A C

Larrazábal 3919
Ver Ley N° 2.466, B.O. N° 2.818 1 80 119 26i C

Larrea 76 11 9 16 32 C

Larrea 94
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 9 16 1a C

Larrea 171/93 esq. Perón, Juan Domingo, Tte. Gral.  esq. Azcuénaga
154/62
Colegio San José  (Patio Primario – Secundario) (Sector C)
Ver Ley N° 545, B.O. N° 1.181

11 9 26 1 C

Larrea 288 9 18 1a C

Larrea 405
Cúpula 11 9 29 17c C

Larrea 504/50, Lavalle 2501/49 y Paso 543/45 11 9 21 17c C

Larrea 953/93
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 14 3d C

Larrea 978
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 3 30 C

Larrea 984
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 3 1 C

Larrea 1125
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 16 7h C

Larrea 1177/81
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 16 7c C

Larrea 1225
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 17 13a C G3

La Selva 4033 54 119A 13b C
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Las Heras, Av. y Azcuénaga
Facultad de Ingeniería / UBA 19 11 23 0000 E

Las Heras, Av. 1.628
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 7 20 2 C

Las Heras, Av., 1646
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 20 3a CG3

Las Heras, Av. 1.660
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 7 20 4a C

Las Heras, Av. 1.666
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 7 20 5a C

Las Heras Av. 1679/81/81a
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 7 21 9 C

Las Heras, Av. 1.692
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 7 20 5b C

Las Heras, Av., 1722/24/26/28/32
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 6 2a E

Las Heras Av., 1725
Ver Ley Nº 2.793, B.O. Nº 2.996 17 7 17 E

Las Heras, Av., 1749
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 7 15 CG3

Las Heras, Av. 1.756
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 7 6 7a C

Las Heras, Av. 1.768
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 7 6 7b C

Las Heras, Av. 1.855
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 11 81 19 C

Las Heras, Av. 1902
Ver Ley Nº 4.462, B.O. Nº 4.098 11 59 1 C

Las Heras, Av. 2.191
Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 11 39 15 C

Las Heras, Av. 2301
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 15 146 1 C

Las Heras, Av. 2530
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 15 94 2d C

Las Heras, Av. 2995
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 15 55 21 C

Las Heras, Av. 3004
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 15 31 1c C

Las Heras, Av. 3084
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 15 31 6 C

Las Heras, Av. 3807
Ver Ley Nº 5.093, B.O. Nº 4.514 21 45 1b E

Las Heras, Av. 3898
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 21 35 10b C

Las Heras, Av. 4005
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 21 47 31a C

Las Heras, Av. 4051 21 47 26d C
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Ver Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801

Las Heras, Av., 4071
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 21 47 25 C

Las Heras, Av. 4095
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 21 47 22 C

Lautaro 204
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 48 153 8 C

Lavalle 178 1 61 1d C

Lavalle 402 1 37 1a C

Lavalle 690
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 1 21 11b C

Lavalle 770
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 1 13 7b E

Lavalle 900 1 5 17 C

Lavalle 1101 5 55 24a C

Lavalle 1206 5 47 1 C

Lavalle 1354
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 39 5A C

Lavalle 1450/52/58
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 5 31 8a C

Lavalle 1515
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 24 37 C

Lavalle 1920
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 70 3 C

Lavalle 1938
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 70 6 C

Lavalle 2001/15
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 63 25a C

Lavalle 2017/23
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 63 24 C

Lavalle 2027
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 9 63 23 C

Lavalle 2047
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 9 63 20a C

Lavalle 2295 9 47 19b C

Lavalle 2384
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 38 10 C

Lavalle 2441
Templo Sefaradí 11 9 30 18a I

Lavalle 2586/2600 11 9 20 8a C

Lavalle 2756
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 13 99 5 E
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Lavalle 3462
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 13 31 7 C

Lavalle 3584
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 13 20 8 C

Levene, Ricardo Dr  912
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 11 28 2b C

Levene, Ricardo Dr  944
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 11 28 6a C

Lezica 3902
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 1 C

Lezica 3908
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 2 C

Lezica 3916/36
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 5 C

Lezica 3918
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 3 C

Lezica 3947
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64B 13 C

Lezica 3948
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 7 C

Lezica 3955
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64B 8 C

Lezica 4011
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64C 17 C

Lezica 4020
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 015c C

Lezica 4025
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64C 18 C

Lezica 4031
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64C 19 C

Lezica 4036
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 19 C

Lezica 4040
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 20 C

Lezica 4044
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 21 C

Lezica 4088
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 25 C

Lezica 4092
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 26 C

Libertad 51
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 50 10 C

Libertad 70
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 43 9 C

Libertad 94
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 43 11 C

Libertad 118 5 44 2 C
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Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801

Libertad 124
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 44 3 C

Libertad 125
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 51 25 C

Libertad 131
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 51 24 C

Libertad 136
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 44 4 C

Libertad 141
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 51 23 C

Libertad 146
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 44 5 C

Libertad 158
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 44 7a C

Libertad 166 5 44 9 C

Libertad 195
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 51 15 C

Libertad 263
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 52 29a C

Libertad 295
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 52 24 C

Libertad 367
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 53 16 C

Libertad 370
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 46 27 C

Libertad 431
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 54A 17 C

Libertad 482
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 47 37 C

Libertad 863
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 1 11a C

Libertad 926
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 45 27 C

Libertad 1031
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 3 16b C

Libertad 1083
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 3 11 C

Libertad 1095
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 3 10 C

Libertad 1235
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 3 5 21a E

Libertad 1240
Ver Ley N° 2.667, B.O. N° 2.925 48 7 48 37d E

Libertad 1257
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 5 17a C
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Libertad 1264/70 20 7 48 46 E

Libertad 1275/77
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 3 5 15 C

Libertad 1280
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 48 49 C

Libertad 1299
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 5 12 C

Libertad 1325
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 6 15 C

Libertad 1340
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 52 14a C

Libertad 1668
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 54 19 C

Libertad 1696
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 54 23 C

Lima  221
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 55 35 C

Lima 707
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 50 1a C

Lima  1370
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 60A AU12 C

Lincoln 3751 83 120 0 C

Lincoln A. 4305/25
Ver Ley N° 656, B.O. N° 1.309 15 83 53 5a I

Lincoln Av. 4646
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 899 27A 26 C

Lincoln Av. 4653
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 89 27B 5 C

Liniers
Playa de maniobras y talleres
Ver Ley N° 626, B.O. N° 1.279 y Ley N° 1.746, B.O. N° 2.277

Liniers, Virrey 428
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 21 15d C

López, Vicente 1601
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 22 25 C

López, Vicente 1639
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 22 23 C

López, Vicente 1652
Ver Ley Nº 3.536, B.O. Nº 3.520 7 21 4a E

López, Vicente 1661
Inmueble denominado “Pasaje Suizo” o “Pasaje del Correo”.
Ver Ley N° 3.121, B.O. N° 3.255

20 7 22 21 E

López, Vicente 1695
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 22 18 C

López, Vicente 1711
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 8 23a C
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López, Vicente 1756
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 7 34 C

López, Vicente 1757
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 8 17 C

López, Vicente 1766
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 7 36A C

López, Vicente 1775
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 8 15a C

López, Vicente 1788 7 7 1a C

López, Vicente 1825/27
Ver Ley N° 2.440, B.O. N° 2.793 19 11 82 15 E

López, Vicente 1831
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 82 14 C

López, Vicente 1843
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 82 13 C

López, Vicente 1860
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 11 81 4 C

López, Vicente 1864/1878/1880
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 81 5 C

Loreto, Virrey 1806
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 45 1 C

Loreto, Virrey 2103
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 23 50 22 C

Loreto, Virrey 2111
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 50 21 C

Loreto, Virrey 2119
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 50 20 C

Loreto, Virrey 2127
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 50 19 C

Loreto, Virrey 2133
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 50 18 C

Loreto, Virrey 2194
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 42 5 C

Loreto, Virrey 2410
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 37 154 8 C

Loyola 1500 esq. Bonpland
Mirador de Comastri - Sector A
Ver Ley N° 1.335, B.O. N° 1.972

17 33 33 E

Luca, Esteban de 1626
Ver Ley  N° 5.095, B.O. N° 4.576 24 46 13 C

Madero 798
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 93 23 15 C

Magallanes 827
Vivienda y Comercio
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 1B 9a C

Magallanes 1140
Ver Ley N° 1.336, B.O. N° 1.969 4 10 73 4 C
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Magallanes 1211
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 10 61 28 C

Magallanes 1220
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 10 60 1 C

Maipú 160 1 10A 22b C

Maipú 470
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 13 33 C

Maipú 555
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 1 22 14 E

Maipú 631
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 23 18 C

Maipú 645
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 23 16a C

Maipú 679
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 23 12 C

Maipú 731
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 24 17 C

Maipú 745
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 24 15a C

Maipú 827
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 3 41 18a C

Maipú 972/74
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 8 3 E

Maipú 982
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4801 3 35 36 C

Maipú 1242/1246
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 46 11 C

Maiten 602
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 49A 37a C

Malabia 1210
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 31 105 14 C

Malabia 2288
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 138 1 C

Malabia 3040
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 49 22a C

Malasia 816
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15B 1 C

Malasia 832
Ver Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704 23 15B 3 C

Malasia 841
Ver Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704 23 15A 22 C

Malasia 847
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15A 21a C

Malasia 851
Ver Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704 23 15A 20 C

Malasia 854
Ver Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704 23 15B 6 C
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Malasia 869
Ver Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704 23 15A 18 C

Malasia 873
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15A 17 C

Malasia 879
Ver Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704 23 15A 16 C

Malasia 880
Ver Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704 23 15B 9 C

Malasia 881
Ver Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704 23 15A 15 C

Malasia 887
Ver Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704 23 15A 14 C

Malasia 888
Ver Ley N° 5.095, B.O. Nº 4.576 23 15B 10 C

Malasia 893
Ver Ley N° 5.095, B.O. Nº 4.576 23 15A 13 C

Mansilla, Lucio N. Gral. 2609
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 15 127 22 C

Mansilla, Lucio N. Gral. 2610
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 125 1 C

Mansilla, Lucio N. Gral. 2611
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 15 127 21 C

Mansilla, Lucio N. Gral. 2621
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 15 127 20 C

Mansilla, Lucio N. Gral. 2626
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 15 125 3a C

Mansilla, Lucio N. Gral. 2635
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 15 127 19 C

Mansilla, Lucio N. Gral. 2636
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 15 125 3b C

Mansilla, Lucio N. Gral. 2666
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 15 125 4 C

Mansilla, Lucio N. Gral. 3847
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 19 134 12b C

Marechal Leopoldo 1041 45 101 0 C

Martinez Enrique, Gral 1882
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 39 8 22 C

Martinez Victor 71/79
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 42 92 33 C

Martinez Victor 81
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 42 92 32a C

Martinez Victor 203
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 89 34 C

Martinez Victor 205
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 89 33 C

Martinez Victor 209
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 89 32a C
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Martinez Victor 215
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 89 31 C

Martinez Victor 263
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 89 25 C

Martinez Victor 273
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 89 24 C

Mataco 1365
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 79 29B 6 C

Mataco 1373
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 79 29B 5 C

Matheu 382
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 20 31 20 C

Matheu 607
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 20 21 1 C

Matheu 619
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 20 21 32 C

Matheu 911
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 20 1c C

Matheu 923
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 20 33b C

Matheu 927
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 20 33a C

Matheu 931
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 20 32a C

Matheu 967
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 20 28 C

Matheu 986
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 20 18a C

Matienzo Benjamin Tte, 2413
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 35 108 23 C

Matienzo Benjamin Tte, 2423
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 35 108 22 C

Matienzo Benjamin Tte, 2431
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 35 108 21 C

Matienzo Benjamin Tte, 2437
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 35 108 20 C

Matienzo Benjamin Tte, 2443
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 35 108 19 C

Matienzo Benjamin Tte, 2473
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 35 108 18c C

Maure 1563
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 121 29 C

Maure 1653
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 110 27 C

Maure 2007
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15A 31 C

Maure 2011 23 15A 30 C
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Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576

Maure 2038
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 12 12 C

Maure 2052
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 12 13 C

Maure 2084
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 12 14 C

Maure 2108
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 12 15 C

Maure 2180
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 12 18 C

Maure 2196
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 23 12 19 C

Maure 2197
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 23 15b 29 C

Maure 2210
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 11 6 C

Maure 2211
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 14 1 C

Maure 2265
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 14 17 C

Maure 2855
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 35 55 33 C

Maure 2861
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 35 55 32 C

Maure 2865
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 35 55 31 C

Maza  371
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 5 24 C

Maza  399
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 5 27 C

Maza 721
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 28 1 1 C

Medrano, Pedro, Av. 34
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64A 63 C

Medrano, Av. 46
Biblioteca Argentina para Ciegos
Ver Ley N° 4.925, B.O. N° 4.406

17 64B 19 C

Medrano, Pedro, Av. 72
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64B 23 C

Medrano, Pedro, Av. 76
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64B 24 C

Medrano, Av. 147
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 87B 14 C

Medrano, Av. 416
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 79 1e C
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Medrano, Pedro, Av. 493
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 91 7g C

Medrano, Av. 1310
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 42 36 C

Medrano, Pedro, Av. 1320
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 42 37 C

Medrano, Av. 1330
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 42 38 C

Medrano, Av. 1334/68
Ver Ley N° 5.358, B.O. N° 4.799 19 42 39f E

Medrano 1352
Pasaje Costa

18 19 42 39f C

Medrano, Av. 1370/72/74
Ver Ley N° 5.358, B.O. N° 4.799 19 42 40 C

Medrano, Av. 1378/80/82
Ver Ley N° 5.358, B.O. N° 4.799 19 42 41 C

Medrano, Av. 1386/88
Ver Ley N° 5.358, B.O. N° 4.799 19 42 42 C

Medrano, Av. 1390/94
Ver Ley N° 5.358, B.O. N° 4.799 19 42 43 C

Medrano, Av. 1398
Ver Ley N° 5.358, B.O. N° 4.799 19 42 1 C

Melian, Av. 2702
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 41 14 22 C

Membrillar 246
Ver Ley N° 5.096, B.O. Nº 4.638 48 123 16a C

Membrillar 531
Ver Ley N° 5.119, B.O. Nº 4.531 48 114a 1L C

Méndez de Andés 1657
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 57 44 14d C

Mendoza 1910
Ver Ley N° 5.499, B.O. Nº 4.801 25 33 2 C

Mendoza 1962
Ver Ley N° 5.499, B.O. Nº 4.801 25 33 3 C

Mendoza 1970
Ver Ley N° 5.499, B.O. Nº 4.801 25 33 4 C

Mendoza 2032
Ver Ley N° 5.499, B.O. Nº 4.801 25 25 1b C

Mendoza 2038
Ver Ley N° 5.499, B.O. Nº 4.801 25 25 1c C

Mendoza 2085
Ver Ley N° 5.096, B.O. Nº 4.638 25 26 16 C

Mendoza 3055
Ver Ley N° 3.821, B.O. Nº 3.703. 39 57 16 C

Mendoza 3108
Ver Ley N° 3.821, B.O. Nº 3.703 39 49 1 C

Mendoza 3132 39 49 4 C
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Ver Ley N° 3.821, B.O. Nº 3.703

Mendoza 3142
Ver Ley N° 3.821, B.O. Nº 3.703 39 49 5 C

Mendoza 3449/55
Ver Ley Nº 4.607, B.O. Nº 4.206 39 26 13c C

Mendoza, Don Pedro de Av. 501/39, Pérez Galdós Benito, Av. 12/38
Central Pedro de Mendoza
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591

6 90 1a E

Mendoza, Don Pedro de Av., 1617
Vivienda
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 24 2k C

Mendoza, Don Pedro de Av., 1713
Casa Martín Rodríguez
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 17 1a y 1b C

Mendoza, Don Pedro de Av., 1779
Escuela de Artes Gráficas
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 17 3 C

Mendoza, Don Pedro de Av., 1795
Hospital de Odontología Infantil “Quinquela Martín”.
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 17 13a C

Mendoza, Don Pedro de Av., 1801
Ex Lactario Municipal
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 7 20 C

Mendoza, Don Pedro de Av., 1821
Teatro de la Rivera
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 7 18 E

Mendoza, Don Pedro de Av., 1835
Escuela Museo Pedro de Mendoza
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 7 17 E

Mendoza, Don Pedro de Av. 1855
Vivienda y Comercio
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 7 16 C

Mendoza, Don Pedro de Av. 1875
Vivienda y Comercio
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 7 14a C

Mendoza, Don Pedro de Av. 1895/99
Vivienda y Comercio
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

6 7 12a C

Mendoza, Don Pedro de Av., 1901
Vivienda y Comercio
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

10 120 1 C

Mendoza, Don Pedro de Av., 1987
Vivienda Multifamiliar
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

10 120 23 C

Mendoza, Don Pedro de Av., 1995
Vivienda
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

10 120 22 C

Mendoza, Don Pedro de Av., 2141/63
Depósito Descours & Cabaud
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

10 118 Fracc.
A C
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Mendoza, Don Pedro de Av., 2847
Barraca Merlo
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

10 100 Fracc.
A C

Mercedes 165
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 91 10 C

Mercedes 288
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 78 17c E

Mercedes 430
Frente y chimenea
Ver Ley N° 4.975, B.O. N° 4.435

77 82 28e C

México 892
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 2 2 11a C

México 972
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 12 71 9 C

México 1123
Ver Ley N°  5.096, B.O. N° 4.638 12 52 22 C

México 1133
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 52 21 C

México 1135
Ver Ley N°  5.096, B.O. N° 4.638 12 52 20 C

México 1219
Ver Ley N°  5.094, B.O. N° 4.624 12 43 38 C

México 1223
Ver Ley N°  5.094, B.O. N° 4.624 12 43 37 C

México 1316
Ver Ley N°  5.096, B.O. N° 4.638 12 33 2a C

México 1410
Ver Ley N°  5.095, B.O. N° 4.576 12 24 2 C

México 1414
Ver Ley N°  5.095, B.O. N° 4.576 12 24 3 C

México 1428/36 13 12 24 4 C

México 1480/82 13 12 24 12a C

México 1494
Ver Ley N°  5.095, B.O. N° 4.576 12 24 15a C

México 1660 13 12 10 9 C

México 1775
Ver Ley N°  5.096, B.O. N° 4.638 12 3 19 C

México 1783
Ver Ley N°  5.096, B.O. N° 4.638 12 3 18 C

México 2832
Ver Ley N°  5.094, B.O. N° 4.624 28 56 3 C

México 2852
Ver Ley N°  5.094, B.O. N° 4.624 28 56 4 C

México 2856
Ver Ley N°  5.094, B.O. N° 4.624 28 56 5 C

México 2860 28 56 6 C
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Ver Ley N°  5.094, B.O. N° 4.624

México 2868
Ver Ley N°  5.094, B.O. N° 4.624 28 56 7 C

México 2884
Ver Ley N°  5.094, B.O. N° 4.624 28 56 8 C

México 2890
Ver Ley N°  5.094, B.O. N° 4.624 28 56 9 C

México 2936
Ver Ley N°  5.095, B.O. N° 4.576 28 51 29 C

Migueletes 868
La Imprenta
Ver Ley Nº 3.989, B.O. Nº 3.842

17 23 109 26 C

Migueletes 1291
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 124 9 C

Migueletes 1718
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 129 31 C

Misiones 123
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 6 26 C

Misiones 135
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 6 25 C

Misiones 139/41
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 6 24 C

Misiones 143
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 6 23 C

Mistral, Gabriela 3757
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

83 131 0 E

Mitre, Bartolomé 402 1 33 1d C

Mitre, Bartolomé 802 1 1 1a C

Mitre, Bartolomé 884/86/88/92
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 1 9a I

Mitre, Bartolomé  902/44/46/48
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 66 7b E

Mitre, Bartolomé 1192
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 50 8 C

Mitre, Bartolomé 1211
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 44 1 C

Mitre, Bartolomé 1265
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 44 25 C

Mitre, Bartolomé 1618
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 9 3 C

Mitre, Bartolomé 1625
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 10 28b C

Mitre, Bartolomé 1690
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 5 9 11 C

Mitre, Bartolomé 1691 5 10 24 C

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6878



Código de Planeamiento Urbano

Mitre, Bartolomé 1694
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 9 12 C

Mitre, Bartolomé 1907 9 67 27a C

Mitre, Bartolomé 1966 11 9 66 9 C

Mitre, Bartolomé 1996/2000
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 66 11a C

Mitre, Bartolomé 2.060
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 58 8 C

Mitre, Bartolomé 2094 9 58 12a C

Mitre, Bartolomé 2.162
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 50 9 C

Mitre, Bartolomé 2342/60
Ver Ley N°  3.683, B.O. N° 3.591 9 34 5a C

Mitre, Bartolomé 2411/31 esq. Azcuénaga 126
Iglesia de Ntra. Sra. de Balvanera (Sector A)
Ver Ley N° 545, B.O. N° 1.181

11 9 26 2 I

Mitre, Bartolomé 2455 esq. Larrea 145
Colegio San José (Patio de Honor) (Sector B)
Ver Ley N° 545, B.O. N° 1.181

11 9 26 1 C

Mitre, Bartolomé 2490 9 25 9a C

Mitre, Bartolomé 3273
Galpón de Encomiendas y Taller Usina
Ver Ley N° 4.944, B.O. N° 4.423

13 47 1a C

Mitre, Bartolomé 3462
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 13 23 5a C

Mitre, Emilio 688
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 40 6 13 C

Moldes 1749/51
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 37 137 2g C

Moldes 1757
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 37 137 2f C

Moldes 1781
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 37 137 2d C

Moldes 1858
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 39 74 49 C

Moldes 1960
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 39 75 20 C

Moldes 2777
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 41 132 11 C

Monroe. Av.  3982
Ver Ley Nº  5094, B.O. Nº 4.624 51 127 7 C

Monroe. Av. 4006
Ver Ley Nº 3.789, B.O. Nº 3.688 51 120 1 C

Monroe, Av.  5114/20 y Triunvirato 4660/72
Ver Ley Nº 3.935, B.O. Nº 3.797 51 49 2a C
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Monroe. Av.  5502
Ver Ley Nº  5.094, B.O. Nº 4.624 51 21 1a C

Monroe. Av.  5536
Ver Ley Nº  5.094, B.O. Nº 4.624 51 21 3 C

Monroe. Av.  5542
Ver Ley Nº  5.094, B.O. Nº 4.624 51 21 4 C

Monroe. Av.  5548
Ver Ley Nº  5.094, B.O. Nº 4.624 51 21 5 C

Monroe. Av.  5556
Ver Ley Nº  5.094, B.O. Nº 4.624 51 21 6 C

Monroe. Av.  5564
Ver Ley Nº  5.094, B.O. Nº 4.624 51 21 7 C

Montes de Oca, Manuel Av.  117/123
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 16 83a 25 C

Montes de Oca, Manuel E. Av., 141 3 16 83A 24 C

Montes de Oca, Manuel Av.  194
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 8 7 8 C

Montes de Oca, Manuel Av.  244
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 8 6 27 C

Montes de Oca, Manuel E. Av., 253/71
Pasaje Europa 3 16 83A 23 C

Montes de Oca, Manuel Av.  276/280
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 8 6 30A C

Montes de Oca, Manuel Av.  284-
Ituzaingó 889/891
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573

8 6 31 C

Montes de Oca, Manuel Av.  318
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 8 5 14a C

Montes de Oca, Manuel Av.  439/441
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 16 81a 8a C

Montes de Oca, Manuel E. Av., 550 8 3 7b C

Montes de Oca, Manuel Av.  869/873/879
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 18 143 34 E

Montes de Oca, Manuel Av.  894
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 10 14 15 C

Montes de Oca, Manuel Av.  973
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 18 142B 33 C

Montes de Oca, Manuel Av.  977
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 18 142B 32 C

Montes de Oca, Manuel Av. 1425
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 18 140 51 C

Montes de Oca, Manuel Av. 1437
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 18 140 50 C

Montes de Oca, Manuel Av. 1441
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 18 140 49 C

Montes de Oca, Manuel Av. 1461 18 140 17a C
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Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576

Montes de Oca, Manuel Av.  1517
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 18 140 46a C

Montes de Oca, Manuel Av.  1597
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 18 140 23b C

Montes de Oca, Manuel Av.  1649
Ver Ley Nº 5.216, B.O. Nº 4.573 18 140 40 C

Montes de Oca, Manuel Av.  1677
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 18 140 38 C

Montes de Oca, Manuel Av.  1685
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 18 140 37 C

Montes de Oca, Manuel Av.  1687
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.573 18 140 36 C

Montevideo 126
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 5 10 34a C

Montevideo 138
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 5 10 36 C

Montevideo 280
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 5 11 42 C

Montevideo 463/ 67
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 23 18 C

Montevideo 604
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 5 16 33b C

Montevideo 640
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 16 35b C

Montevideo 641
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 25 18 C

Montevideo 675/81/85
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 5 25 14 C

Montevideo 688/90
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 16 42 C

Montevideo 691
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 5 25 13 C

Montevideo 696
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 16 43 C

Montevideo 743
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 5 26 21 C

Montevideo 855
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 27 18 C

Montevideo 917/19/23
Usina Montevideo
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591

7 28 25 C G3

Montevideo 989
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 28 14 C

Montevideo 1008
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 17 51a C
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Montevideo 1030/82
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 17 49B E

Montevideo 1094
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 7 17 1 C

Montevideo 1244/50
Ver Ley N° 2.984, B.O. N° 3.103 46 19 7 C

Montevideo 1296
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 19 1 C

Montevideo 1306
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 20 25 C

Montevideo 1372
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 20 31a C

Montevideo 1392
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 20 1c C

Montevideo 1537
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 7 37 85 C

Montevideo 1550
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 y  Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 22 29 C

Montevideo 1597
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 37 1a C

Montevideo 1635/39/41
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 50 9b E

Montevideo 1647
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 50 9a C

Montevideo 1680
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 23 28 C

Montevideo 1683
Ver Ley N° 5.095, B.O. N°4.576 7 50 7d C

Montevideo 1686
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 23 1b C

Montevideo 1691, Quintana, Pte. 196/200
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 7 50 7c C

Montevideo 1708
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 24 20a C

Montevideo 1871
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 9 82 25 C

Montevideo 1875
Ver Ley N° 5.095, B.O. N°4.576 7 53 5 C

Montevideo 1889 7 53 4 C

Moreno 786
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 2 14a 7 C

Moreno 1118
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 54 2 C

Moreno 1132
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 54 3 C

Moreno 1332 13 12 36 14 C
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Moreno 1390/1400 13 12 36 19 C

Moreno 1550 y Virrey Cevallos 362
Dpto. Central de Policía 13 12 20 0000 C

Moreno 1669/99
Iglesia Italiana Madre Misericordia 13 12 14 19 E

Moreno 1696
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 12 13 18 C

Moreno 1921 10 20 64 31 C

Moreno 1941
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 64 30 C

Moreno 1959
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 64 26 C

Moreno 2252 10 20 39 8 C

Moreno 2776/84
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 20 4 7a C

Moreno 2930
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 28 59 14 C

Moreno 2965
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 28 60 25 C

Moreno, José María, Av. 93 40 75 33 C

Moreno, José María, Av. 122
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 87 9b C

Moreto 739
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 54 41A 0 C

Morón 3538 77 127 2 E

Morón 3745
Ver Ley N° 5.096, B.O: N° 4.638 77 112 26 E

Mosconi General Av. 3360
Ver Ley N° 5.096, B.O: N° 4.638 83 223 4d E

Murguiondo 4055, Dellepiane, Luis J., Tte. Gral. S/Nº, Leguizamón
Martiniano 4020
Ver Ley N° 2.466, B.O. N° 2.818

1 80 102 4c E

Murguiondo 4371
Ver Ley N° 2.466, B.O. N° 2.818 1 80 99 25 C

Naon, Romulo 2852
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 53 138 24 C

Nazca Av. 501
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 65 35 9 C

Necochea 786
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 6 58 22 C

Necochea 789/791
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 6 41 27 C

Necochea 809
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 6 40 1 C
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Neuquen 2796
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 65 49 10c C

Newbery, Jorge 1651
La Cuadra
Ver Ley Nº 3.989, B.O. Nº 3.842

17 23 109 16 E

Newbery, Jorge 2662/66/68
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 35 81 11 C

Newton 2557/81/91, Gral. Gelly y Obes 2301, Arjonilla 2400 y Rep. del
Líbano S/N°
Ver Ley N° 679, B.O. N° 1.354

19 15 153 1 a 5 E

Nicaragua 4715
Ver Ley N° 5.888, B.O. N° 5.267 18 19 92 25 E

Nicaragua 4731
Ver Ley N° 5.888, B.O. N° 5.267 18 19 92 24 E

Nicaragua 5614
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 35 59 1 C

Noel, Carlos Intendente, Av. y Sánchez de Thompson, Mariquita,
Costanera Sur, que incluye al muelle de madera de la Asociación
Argentina de Pesca
Ver Ley Nº 2.563, B.O. Nº 2.828

C

Nogoyá 3045
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 71 18 14f C

Nueva York 3667
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 83 146 13 C

Nueva York 3830
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 83 101A 4A C

Nueva York 4538
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

89 80 4 b C

Nueva York 4594
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

89 80 7 d C

Nuñez 3620
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 41 32 1 C

Obispo San Alberto 2379
Ver Ley N° 5096, B.O. N° 4.638 75 99 5 C

Obligado, Rafael, Av. Costanera S/N° y Sarmiento, Av.
Club de Pescadores (Sede Social y Muelle de Pesca)
Ver Ley N° 849, B.O. N° 1.529

18 21 172 E

O’ Higgins 1428
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 42 16 C

O’ Higgins 1510
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 23 50 23 C

O’ Higgins 1520
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 23 50 24 C

O’ Higgins 1530
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 23 50 25a C

O’ Higgins 1560
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 23 50 27 C

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6884



Código de Planeamiento Urbano

O’ Higgins 2150
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 25 11 C

O’ Higgins 2172
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 25 1F C

O’ Higgins 2215
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 25 34 9c E

O’ Higgins 2390
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 25 27 1 I

O’ Higgins 3100
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 27 39 1 C

Olavarría 472/86, Gral. G. Aráoz de Lamadrid 475/85 y Martín Rodríguez
S/N°
Iglesia San Juan Evangelista
Ver Ley N° 859, B.O. N° 1.526

4 6 26 7 I

Olavarría 501
Ver Ley N° 5499, B.O. N° 4.801 6 19 25a C

Olavarría 589
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 19 16 C

Olavarría 659
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 9 16a C

Olavarría 691
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 9 15 C

Olavarría 697
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 9 14 C

Olavarría 701/713/729
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 4 1c C

Olavarría 702
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 2 1 C

Olavarría 1018
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 10 75 2 C

Olavarría 1602
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 10 12 1 C

Olavarría 1611
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 10 13A 19 C

Olavarría 1615/1621,
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573 10 13A 18 C

Olavarría 1636
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 10 12 4 C

Olazabal 3083
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.639 39 58 24b C

Olleros Av. 2026
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 3a C

Olleros Av. 2035
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 42a C

Olleros Av. 2040
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 4 C

Olleros Av. 2080
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 5 C
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Olleros Av. 2085
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 38 C

Olleros Av. 2087
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 37 C

Olleros Av.  2105
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 36 C

Olleros Av.  2107
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 35 C

Olleros  Av. 2110
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 6 C

Olleros Av. 2120
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 7 C

Olleros Av. 2121
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 34 C

Olleros Av. 2125
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 33 C

Olleros Av.  2130
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 8 C

Olleros Av.  2143
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 31 C

Olleros  Av. 2146
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 10 C

Olleros  Av. 2155
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 30 C

Olleros Av. 2156
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 11 C

Olleros Av. 2820
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 35 55 12 C

Olleros Av. 3951
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 33 30 26 E

11 de Septiembre de 1888, 771
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 12 21 C

11 de Septiembre de 1888, 787
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 12 20 C

11 de Septiembre de 1888, 810
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 14 2 C

11 de Septiembre de 1888, 823
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15B 27 C

11 de Septiembre de 1888, 829
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15B 26 C

11 de Septiembre de 1888, 839
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15B 25 C

11 de Septiembre de 1888, 899
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15B 21 C

11 de Septiembre de 1888, 909
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 19 17 C

11 de Septiembre de 1888, 919 23 19 16b C
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Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576

11 de Septiembre de 1888, 1011
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 28 C

11 de Septiembre de 1888, 1071
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 25 C

11 de Septiembre de 1888, 1083
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 24 C

11 de Septiembre de 1888, 1119
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 26 25 C

11 de Septiembre de 1888, 1236
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 30 8b C

11 de Septiembre de 1888, 1270
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 30 3 C

11 de Septiembre de 1888, 1281
Ver Ley N° 3.576, B.O. N° 3.535 23 31 5 C

11 de Septiembre de 1888, 1286
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 30 20 C

11 de Septiembre de 1888, 1290
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 30 21 C

11 de Septiembre de 1888, 1301 17 23 31 4 C

11 de Septiembre de 1888, 1442/44
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 23 44 7 C

11 de Septiembre de 1888, 1525
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 53 4 C

11 de Septiembre de 1888, 1535
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 53 3 C

11 de Septiembre de 1888, 1714
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 65 9 C

Oroño, Nicasio 54
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 57 67 18 C

Oroño, Nicasio 687
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 57 78 10 C

Oroño, Nicasio 816/18
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 57 72A 31 C

Oroño, Nicasio 859
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 57 80 10 C

Oroño, Nicasio 1960/70
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 59 118 30 C

Ortiz de Ocampo, Av., 2839 19 15 34 2 E

Ortiz de Ocampo, Av., 2864 18 21 100 1 E

Ortiz de Ocampo, Av., 2871 19 15 34 4c E

Oruro 1021/29
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 30 37 12 C

Otamendi 82
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098y Ley N° 5095, B.O: N° 4.576 45 113 1b C
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Otamendi 90
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 45 113 1a E

Otero 145
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 47 144 16c C

Pacheco de Melo, J. A. 1784
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 9 1i C

Pacheco de Melo, J. A. 1902
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 58 1 E

Pacheco de Melo, J. A. 1922/26
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 58 2 C

Pacheco de Melo, J. A. 2009
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 11 50 29a C

Pacheco de Melo, J. A. 2120/26
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 37 3 C

Pacheco de Melo, J. A. 2134
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 37 4 C G3

Pacheco de Melo, J. A. 2143/47/55
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 38 9a C

Pacheco de Melo, J. A. 2180/84
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 37 8 C

Pacheco de Melo, J. A. 2894/96
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 71 8a C

Palos 682
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 6 19 15 C

Paraguay 601 3 42 32 C

Paraguay 658
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 41 6 C

Paraguay 751
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 35 24 C

Paraguay 820
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 26 12 C

Paraguay 828
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 3 26 13e C

Paraguay 840
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 26 15a C

Paraguay 894/900 esq. Suipacha
Casa de Estudios para artistas
Ver Ley N° 850, B.O. 1.530

20 3 26 23 E

Paraguay  956
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 19 6 C

Paraguay  964
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 19 7 C

Paraguay  970
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 19 8a C

Paraguay 1114
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 1 2c C
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Paraguay 1148
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 1 5 C

Paraguay  1.204
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 44 1a E

Paraguay 1251/53/55
Ver Ley N° 493, B.O. N° 1.033 20 7 45 20 E

Paraguay 1252 7 44 2a C

Paraguay 1325
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 39 31 C

Paraguay 1328/30
Ver Ley N° 650, B.O. N° 1.390 20 7 38 4 E

Paraguay 1346
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 38 7 C

Paraguay 1419
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 33 28a C

Paraguay 1489
Ver Ley N° 5.096, B.O. N°4.638 7 33 24a C

Paraguay 1520
Ver Ley N° 5.093, B.O. N°4.514 7 27 3c C

Paraguay 1535
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 28 37a C

Paraguay 1578/80
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 27 12 C

Paraguay 1586
Ver Ley N° 5.096, B.O. N°4.638 7 27 13 C

Paraguay 1590
Ver Ley N° 5.096, B.O. N°4.638 7 27 14 C

Paraguay 1592
Ver Ley N° 5.093, B.O. N°4.514 7 27 15 C

Paraguay 1.855
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 75 18 C

Paraguay 1.857/59
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 75 17 C

Paraguay 1.858
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 74 6 C

Paraguay 1.864
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 74 7 C

Paraguay 1.869
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 75 16 C

Paraguay 1.935
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 70 33 C

Paraguay 2.001/19
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 11 53 34 C

Paraguay 2512
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 15 132 1b C

Paraguay 3901
Ver Ley N° 5.094, B.O. N°4.624 19 128 0 C
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Paraguay 4031
Ver Ley N° 5.094, B.O. N°4.624 19 130 15 C

Paraguay 4511/13
Subestación 181
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591

19 141 24d C

Paraguay 4539
Ver Ley N° 5.094, B.O. N°4.624 19 141 21a C

Paraguay 4601/17
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 142 26 C

Paraguay 4651
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 142 24 C

Paraguay 4661
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 19 142 21 C

Paraguay 4667
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 19 142 20 C

Paraná 273
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 29 12a C

Paraná 274
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 21 1 C

Paraná 293
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 29 11 C

Paraná 858
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 27 40 C

Paraná 876
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 27 42 C

Paraná 945
Ver Ley N° 4.974, B.O. N° 4.432 y Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 33 18b C

Paraná 961
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 33 16a C

Paraná 981
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 33 13a C

Paraná 989
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 33 12b C

Paraná 1048
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 29 39 E

Pareja 3670
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 83 147 1l C

Pareja 3702
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 83 124 9 C

Parera 25
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 49 13a C

Parera 47
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 49 12a C

Parera 65
Ver Ley N° 5.093, B.O. N°4.514 7 49 10b C

Parera 79
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 49 10g C
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Parera 114/118
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 51 24 E

Parera 138
Ver Ley N° 5.499, B.O. N°4.801 7 51 25 C

Parera 154
Ver Ley N° 5.095, B.O. N°4.576 7 51 26a C

Pasco 21/25
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 42 1a C

Pasco 432
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 46 10 C

Pasco 2113
Edificio donde funcionara la ex Cárcel de Caseros
Ley N° 5.011, B.O. N° 4.450

2 24 89 C

Paseo Colón, Av., 650
Esc. Otto Krause 13 2 68 0000 E

Paseo Colón, Av., 740/46 13 2 67 3 C

Paseo Colón, Av., 800
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 2 67 4a C

Paseo Colón, Av., 850
Facultad de Ingeniería / UBA 12 4 52 0000 E

Paseo Colón, Av., 922/40
Secr. de Agricultura, Ganadería y Pesca 12 4 51 0000 E

Paso 131
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 9 17 21 C

Paso 155
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 9 17 16a C

Paso 165
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 9 17 14a C

Paso 185
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 9 17 13a C

Paso 195 9 17 12a C

Paso 423 9 20 17 C

Paso 505
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 9 21 23 C

Paso 521
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 9 21 21 C

Paso 547/553
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 9 21 16 C

Paso 598 9 7 1 C

Paso 782
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 9 10 28 C

Pasteur 76
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 9 34 20a C

Pasteur 204
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 36 30 C
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Patricios, Regimiento de Av.,
501/549/511/517/523/531/535/549/555/561/567/571/575/579/587/593,
Villafañe 1226/1236,
A. del Valle 1235/1241
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573

8 46
FRC 0

C

Patricios, Regimiento de Av., 702/704/706-
Pinzón 1196/1200
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573

10 65 12c C

Patricios, Regimiento de Av., 1001/53
Alpargatas 4 10 46 0000 C

Patricios, Regimiento de Av., 1054
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4638. 10 62 0 C

Patricios, Regimiento de Av., 1750
Ex Noel 4 10 55 0000 C

Paunero 2887
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 60 8 C

Pavón,  Av. 1394
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 35 11 C

Pavón,  Av. 1402
Ver ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 26 1a C

Pavón,  Av. 1401/1409
Ver ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 27 22c C

Paysandú 22
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 83 30 C

Paysandú 25
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 91 14 C

Paysandú 27/29
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 91 13 C

Paysandú 34
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 83 31 C

Paysandú 35/39
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 91 12 C

Paysandú 38
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 83 32 C

Paysandú 45/49
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 91 11 C

Paysandú 48/52
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 83 33 C

Paysandú 55/57
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 91 10 C

Paysandú 65/67
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 91 9 C

Paysandú 75/77
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 91 8 C

Paysandú 84
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 83 36 C

Paysandú 88
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 83 37 C
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Paysandú 91/99
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 91 7c C

Paysandú 98
Ver Ley Nº 4.066, B. O. Nº 3.841 57 83 1 C

Paz, Gral. Av., 13.524
Sector correspondiente al Mirador
Ver Ley N° 1.048, B.O. N° 1.747

1 76 12 10 C

Pedernera 267
Ver Ley N° 5094, B. O. N° 4.624 48 97 28 C

Pedraza , Manuela 2925
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 41 105 18 C

Pedraza , Manuela 3950
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 53 142 1a C

Pellegrini, Carlos 833
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 19 18 C

Pellegrini, Carlos 959
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 20 34 C

Pellegrini, Carlos 1051
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 21 15A C

Pellegrini, Carlos 1125
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 22 18a C

Pellegrini, Carlos 1285
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 3 23 3a C

Pellegrini, Carlos 1413
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 3 25 10 C

Pellegrini, Carlos 1455
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 3 25 8 C

Pellegrini, Carlos 1521/31
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 3 25 7 C

Pellegrini, Carlos 1535
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 3 25 6 C

Peluffo, Angel 3905
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 17 64C 1 C

Peluffo, Angel 3908
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 17 64B 1 C

Peluffo, Angel 3909
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 17 64C 2 C

Peluffo, Angel 3915/17
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 17 64C 3 C

Peluffo, Angel 3932
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 17 64B 4 C

Peluffo, Angel 3944
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 17 64B 6 C

Peluffo, Angel 3950
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64B 7 C

Peluffo, Angel 3979
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64C 13 C
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Peluffo, Angel 3981
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64C 14 C

Peluffo, Angel 3989
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 64C 15 C

Pérez Galdós Benito, Av. 37/41/43
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 6 91 27b C G3

Pérez Galdós Benito, Av.126
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.639 6 73 4 C

Pérez Galdós Benito, Av. 353
Ver Ley Nº 5.716, B.O. Nº 5.040 4 6 41 22 C

Perón, Eva Av. 4613
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 54 1B Fracc.

C C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 644 1 18B 1 C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 667
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 1 19 19 C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 698
Maipú 169
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591

1 18B 7a C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1136
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 5 51 9 C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1224
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 5 44 11 C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 1242
Ver Ley N° 3.620, B.O. N° 3.570 14 5 44 12 E

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1248
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 5 44 13 C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral. 1263
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 5 45 30 C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1591
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 5 21 20a C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1602
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 5 10 1 C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1757
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 5 3 21a C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1823
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 9 76 26a C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1878
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 9 75 11 C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 1890 9 75 12a C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 1902 9 67 1a C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1926
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 9 67 1b C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1932
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 9 67 1c C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1936
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 9 67 3 C
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Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1968
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 9 67 4 C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 1980
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 9 67 5 C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 2070/ 2074
Ver Ley Nº 5.715, B.O. Nº 5.036 9 59 7 C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 2143
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 9 52 21b C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 2259
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 9 44 25a E

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 2319
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 9 36 29 C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 2399
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 9 36 20a C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 2512
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 9 17 1a C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 2622 11 9 12 3a C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 2759
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 9 3 6b C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 3047 9 13 78 16 C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 3409/10
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 13 26 32 C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 3613
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 13 4 26a C

Perón, Juan Domingo Tte. Gral 3891
Ver Ley N° 5.096, B.O N° 4.638 17 91 12a C

Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 4230/36
Edificio Policlínico y la Capilla
Ver Ley N° 3.137, B.O. Nº 3.254

17 44 1c E

Perú 342/50
Edificio Molinari 13 2 32 13 C

Perú 1360
Ver Ley Nº 3.344., B.O. Nº 3.345 4 19 19 E

Perú 1417
Ver Ley Nº 5.093., B.O. Nº 4.514 8 39 1A C

Perú 1445
Ver Ley Nº 5.093., B.O. Nº 4.514 8 39 1B C

Perú 1511/1515
Ver Ley Nº 5.216., B.O. Nº 4.573 8 38 28 C

Pichincha 172/80 10 20 41 11 C

Pichincha  356
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 20 39 15a C

Pichincha 829
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 22 29 35 C

Pichincha 881
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 22 29 29 C

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6895



Código de Planeamiento Urbano

Pichincha 885
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 22 29 28 C

Pichincha 889/893
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 22 29 27 C

Pichincha 2063
Ver Ley Nº 5.093, B.O. Nº 4.514 24 84 8 C

Pico 1706
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 29 89B 1 C

Piedras 463
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 2 4 35a C

Piedras 1674/1676
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573 8 35 13 C

Piedras 1693
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 8 31 19 C

Piedras 1699
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 8 31 18 C

Piedras 1805
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 8 29 1 C

Pino, Virrey Del 967
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 58 8 C

Pino, Virrey Del 1528
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 130B 3 C

Pino, Virrey Del 1540
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 130B 4 C

Pino, Virrey Del 1594
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 130B 9 C

Pino, Virrey Del 1971
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 58 7 C

Pino, Virrey Del 1981
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 58 6 C

Pino, Virrey Del 2275
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 55 29 C

Pino,  Virrey Del 2446
Casa del Árbol
Ver Ley N° 3.912, B.O. N° 3.780

17 37 157 4 E

Pino, Virrey Del 3044/50/56
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 37 105 2 C

Pino, Virrey Del 3083
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 37 106 19 C

Pino, Virrey Del 3160
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 37 93 9 C

Pino, Virrey Del 3280
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 37 81 11 C

Pino, Virrey Del 3290
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 37 81 12 C

Pino, Virrey Del 3300
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 37 81 13 C
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Pino, Virrey Del 3614/28
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 49 143 1 C

Pino, Virrey Del 3663/5
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 49 144 10 C

Pinzon 421
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 6 30 29b C

Pinzon 546
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 6 21 5 C

Planes 1321
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 57 89A 18 C

Plaza 1160
Ver ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 49 75 23 C

Posadas 1209 7 54 11 C

Posadas 1380 7 25 5a C

Posadas 1385 7 26 19 C

Posadas 1391 7 26 18 C

Posadas 1423 7 12 23a C

Posadas 1436 7 11 2 C

Posadas 1565 11 86 27 C

Posadas 1587 11 86 22a C

Posadas 1640 11 67 10 C

Posadas 1641
Ver Ley N° 518, B.O. N° 1.107 19 11 68 10 E

Posadas 1657 11 68A 9 C

Potosí 4170
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 .y Ley N° 5.095,B.O. N° 4.576 17 56 7a C

Primera Junta 4083/95, Fernández 1478
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 54 105B 17a E

Pringles 18
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 22 24b C

Pringles 263
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 41 16 E

Pringles 820
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 33 0 C

Puan 108
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 76B 5 C

Puan 120
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 76B 6 C

Puan 132
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 76B 8 C

Puan 170
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 76B 9 C
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Puan 184
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 42 76B 10 C

Pueyrredón, Av., 190, Mitre, Bartolomé 2815
Edificio Estación Terminal Once de Septiembre - Ex FFCC Gral.
Sarmiento
Ver Ley Nº 3.346, B.O. Nº 3.352

9 13 77 E

Pueyrredón, Av., 510 y Corrientes, Av., 2813/43
Cúpula 9 13 99 18 C

Pueyrredón, Av. 559 9 6 17 C

Pueyrredón, Av. 802
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 13 102 21a C

Pueyrredón, Av., 845/53 11 9 9 12b C

Pueyrredón, Av. 1054
Ver Ley N° 5.096,  B.O. N° 4.638 15 132 28 C

Pueyrredón, Av. 1102
Ver Ley N° 5.096,  B.O. N° 4.638 15 133 32 C

Pueyrredón, Av.1183
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 2 10b C

Pueyrredón, Av.1293
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 11 3 13a C

Pueyrredón, Av. 1369
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 11 4 14 C

Pueyrredón, Av. 2180
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 145 1a C

Pueyrredón, Av. 2322
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 26A 9 C

Pueyrredon, Honorio, Dr. Av. 1101
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 47 43 10c C

Querandíes 4290
Ver Ley N° 5.058, B.O. N° 4.501 17 39 4a C

15 de Noviembre de 1889, 1171
Pasaje Sastre
Ver Ley N° 2.829, B.O. N° 3.019

3 16 58 C

Quinquela Martín, Benito 1366/80
Ex CIAE 4 10 43 6 C

Quinquela Martín, Benito 1784
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 18 140 7 C

Quintana, Manuel Pte, Av 90
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 7 49 10d C

Quintana Manuel, Pres. Av. 121
Ver Ley N° 5.499, B.O.N° 4.801 7 51 23 C

Quintana, Pte., 134/42
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 50 2 C

Quintana, Pte., 160
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 50 4 C

Quintana, Pte., 161
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 51 21 C
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Quintana, Pte., 174
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 50 5a C

Quintana Manuel, Pte., 188/90/92
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 y Ley Nº 5.499, B.O. Nº 4.801 7 50 6 C

Quintana, Pte., 191
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 51 18 C

Quintana Manuel, Pres. Av. 202
Ver Ley N° 5.499, B.O.N° 4.801 7 23 1a C

Quintana Manuel, Pres. Av. 263
Ver Ley N° 5.499, B.O.N° 4.801 7 24 15 C

Quintana Manuel, Pres. Av. 308
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 7 9 1a C

Quintana Manuel, Pres. Av. 325
Ver Ley N° 5.499, B.O.N° 4.801 7 10 12c C

Quintana, Pte., 333
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 10 12b C

Quintana Manuel, Pres. Av. 335
Ver Ley N° 5.499, B.O.N° 4.801 7 10 12a C

Quintana Manuel, Pres. Av. 380/86
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576

7 9 7b E

Ramos Mejía, 880
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 45 155 0 C

Ramos Mejía,  990
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 45 156 0 C

Ramos Mejía, José María, Dr. Av 1302
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 66A 0 C

Ramos Mejía, José María, Dr. Av. 1315 3 65 0 C

Ramsay 2131
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 25 116A OFR B C

Ravignani, E., Dr  2430
Ver Ley Nº 5.116, B.O. Nº 4.527 23 3B 8 C

Ravignani, E., Dr  2440
Ver Ley Nº 5.116, B.O. Nº 4.527 23 3B 9 C

Ravignani, E., Dr  2451
Ver Ley Nº 5.116, B.O. Nº 4.527 23 2 24 C

Ravignani, E., Dr  2465
Ver Ley Nº 5.116, B.O. Nº 4.527 23 2 23 C

Ravignani, E., Dr  2538/42
Ver Ley Nº 5.116, B.O. Nº 4.527 23 3A 4 C

Rawson 140
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 39 22 C

Rawson 146
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 39 23 C

Rawson 152
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 39 24 C

Reconquista 165
Ver Ley Nº 4.103, B.O. Nº 3.843 1 42 7b C
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Repetto, Nicolás Dr. 20
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 45 5A 18 C

Repetto, Nicolás Dr. 1151
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 47 1 34 C

Repetto, Nicolás Dr. 1161
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 47 1 33 C

Repetto, Nicolás Dr. 1350
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 59 179 29 C

República Arabe Siria 3102
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 65 18 C

República Arabe Siria 3188
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 65 26a C

República Arabe Siria 3310
Ver Ley N° 5.499 B.O. N° 4.801 21 79 4 C

República Arabe Siria 3341
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 78 1e C

República Arabe Siria 3359
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 78 1d C

República Bolivariana de Venezuela 162/66
Subestación Azopardo
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591

2 69 6b C

República Bolivariana de Venezuela 637
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 2 22 17 C

República Bolivariana de Venezuela 722
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 2 12 3 C

República Bolivariana de Venezuela 801
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 2 4 34 C

República Bolivariana de Venezuela 905
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 73 26 C

República Bolivariana de Venezuela 913/17
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 73 25 C

República Bolivariana de Venezuela 1135
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 53 33a C

República Bolivariana de Venezuela 1214
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 43 11 C

República Bolivariana de Venezuela 1278
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 43 18a C

República Bolivariana de Venezuela 1394
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 34 13 C

República Bolivariana de Venezuela 1446
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 25 8 C

República Bolivariana de Venezuela 1450
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 25 9 C

República Bolivariana de Venezuela 1671
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 12 12 22 C

República Bolivariana de Venezuela 1712
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 12 3 2 C
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República Bolivariana de Venezuela 1721
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 4 28 C

República Bolivariana de Venezuela 1733
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 4 27 C

República Bolivariana de Venezuela 1741
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 4 26 C

República Bolivariana de Venezuela 2763
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 28 65 18 C

República Bolivariana de Venezuela 2767
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 28 65 17 C

República Bolivariana de Venezuela 2771
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 28 65 16 C

República de Indonesia 29
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 147B 26 C

República de Indonesia 35
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 147B 25 C

República de Indonesia 45
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 147B 24 C

República de Indonesia 49
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 147B 23 C

República de Indonesia 53
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 147B 22 C

República de Indonesia 61
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 147B 21 C

República de Indonesia 77
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 147B 18 C

Ricchieri, Pablo, Tte Gral 3189
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 27 130 7c C

Riccio, Gustavo 114
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 154A 2 C

Riccio, Gustavo 119
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 154B 27 C

Riccio, Gustavo 124
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 154A 4 C

Riccio, Gustavo 125
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 154B 26 C

Riccio, Gustavo 144
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 154A 7 C

Riccio, Gustavo 153
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 154B 21 C

Riccio, Gustavo 161
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 154B 19 C

Riccio, Gustavo 194
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 154A 11 C

Riestra, Av., 5578
Ver Ley N° 2.466, B.O. N° 2.818 1 80 119 9 C

Riestra, Av., 5844 1 80 90 4 C
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Ver Ley N° 2.466, B.O. N° 2.818

Rincón 110 20 57 13 C

Rincón 137
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 49 38a C

Rincón 226
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 20 56 11b C

Rincón 380 20 55 16 C

Rincón 645
Ver Ley N° 4.688, B.O. N° 4.279 y Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 20 44 39b E

Rincón 1166
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 50 20 C

Rincón 1561
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 38 30 C

Riobamba 26
Ver Ley N° 5.095 B.O. N° 4.576 9 66 32b C

Riobamba 143
Ver Ley N° 5.095 B.O. N° 4.576 9 75 19a C

Riobamba 144
Ver Ley N° 5.095 B.O. N° 4.576 9 67 31 C

Riobamba 165
Ateneo de la Juventud 11 9 75 15b C

Riobamba 179/85
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 9 75 14c C

Riobamba 188
Ver Ley N° 5.095 B.O. N° 4.576 9 67 1d C

Riobamba 496
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 9 70 1 C

Riobamba 707 9 82 22 C

Riobamba 739
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 9 82 19 C

Riobamba 797
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 9 82 12 C

Riobamba 811/15
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 74 15 C

Riobamba 944
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 11 70 38b C

Riobamba 981
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 75 4 C

Riobamba 1059/71
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 11 76 12a E

Riobamba 1121 11 77 11 C

Riobamba 1193
Ver Ley N° 4.462, B.O. N°4.098 11 77 9 C

Riobamba 1227
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 11 78 2b E
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Rio Cuarto 1309
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 10 38 23 C

Rio Cuarto 1315/13
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 10 38 22 C

Rio Cuarto 1321
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 10 38 21 C

Rio Cuarto 1375
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 10 38 15 C

Rio de Janeiro 124
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 45 126 1a C

Rivadavia, Av. 1904
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 20 66 1 E

Rivadavia, Av. 1916
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 20 66 2 C

Rivadavia, Av. 1958
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 66 6 C

Rivadavia, Av. 2002 20 58 1 C

Rivadavia, Av 2026/30
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 20 58 4A E

Rivadavia, Av. 2027/31/33/35
Ver Ley N° 582, B.O. N° 1.191 11 9 58 25 E

Rivadavia, Av., 2064/2100 esq. Rincón 8/16
(Ord. 46.066)
Café Los Angelitos

10 20 58 10a C

Rivadavia, Av. 2093
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 9 58 20 C

Rivadavia, Av. 2109
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 9 50 28a C

Rivadavia, Av. 2195 9 50 20 C

Rivadavia, Av. 2368/70
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 20 34 6 C

Rivadavia Av. 2415/49
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 25 21a C

Rivadavia, Av., 2446 10 20 30 3a C

Rivadavia Av. 2499
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 9 25 15B C

Rivadavia, Av., 2625/31 11 9 11 15 C

Rivadavia Av. 2659
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 11 3 C

Rivadavia Av. 2701
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 1 16 C

Rivadavia Av. 2774
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 20 7 8 C

Rivadavia Av. 2850
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 28 69 5 C
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Rivadavia Av.3006
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 28 49 1 C

Rivadavia Av.3014/26
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 28 49 2 C

Rivadavia Av.3030
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 28 49 3 C

Rivadavia, Av., 3047/81 9 13 76 13 C

Rivadavia, Av., 3101/13 y Jean Jaurés 6/28 9 13 65 28 C

Rivadavia Av. 3142/48
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 28 41 4 C

Rivadavia, Av., 3202/04/06/08 esq.
24 de Noviembre
Ver Ley N° 523, B.O. N° 1.109

9 28 34 1c C

Rivadavia, Av., 3216/20/22/24
Casa de los Pavos Reales
Ver Ley N° 566, B.O. N° 1.188

9 28 34 2a E

Rivadavia, Av., 3226/28/30/36
Casa de los Pavos Reales
Ver Ley N° 566, B.O. N° 1.188

9 28 34 2b E

Rivadavia Av. 3341
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 13 35 3C C

Rivadavia Av. 3577
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 13 12 6 E

Rivadavia Av. 3667
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 13 1 17 E

Rivadavia Av. 3802
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 36 120 1c C

Rivadavia Av. 3808
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 36 120 1c C

Rivadavia Av. 4044
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 85 4a C

Rivadavia Av. 4067
Ver Ley N° 4.216, B.O. N° 3.967 17 64A 43 C G3

Rivadavia Av. 4070 Av.
Ver Ley N° 4.216, B.O. N° 3.967 36 85 7 C G3

Rivadavia Av. 4107
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 52 26 C

Rivadavia Av. 4152
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 64 6a C

Rivadavia Av. 4216
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 46 3 C

Rivadavia Av. 4275
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 17 37 22 C

Rivadavia, Av. 4498 36 15 5 C

Rivadavia Av. 4641
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 125 21 C
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Rivadavia, Av. 4731 45 113 2a C

Rivadavia, Av., 4817
Escuela N° 3, D.E. N° 7 “Primera Junta”, Grado de Intervención 1 y 2
Ver Ley N° 1.562, B.O. N° 2.112

7 45 102 4 E

Rivadavia, Av., 4817
Iglesia de Caacupé, Grado de Intervención  1
Ver Ley N° 1.562, B.O. N° 2.112

7 45 102 4 E

Rivadavia Av. 4939
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 91B 13 C

Rivadavia Av. 4950
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 88 8 C

Rivadavia, Av. 5002 40 75 1 C

Rivadavia Av. 5012
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 75 2 C

Rivadavia Av. 5021
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 45 68 17a C

Rivadavia Av. 5032
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 75 3b C

Rivadavia, Av., 5050
Ver Ley N° 4.646, B.O. N° 4.228 40 75 6a C

Rivadavia Av. 5118
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 40 58 10 C

Rivadavia, Av 5250/2/4/6
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 40 42A 6 C

Rivadavia Av. 5525
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 45 5A 17 C

Rivadavia, Av., 5894
Ver Ley N° 3.213, B.O. N° 3.293. 42 77B 1a C

Rivadavia Av. 6284
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 42 21 8c C

Rivadavia Av. 6810
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 48 119 1a C

Rivadavia Av. 6824
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 48 119 2 C

Rivadavia Av. 6867/75
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 65 81 7a C

Rivadavia, Av., 8099 77 122 8f C

Rivadavia, Av., 8351 77 98 4c C

Rivadavia, Av. 8636
Cine Gran Rivadavia
Ver Ley N° 3.681, B.O. Nº 3.615

54 95 5 C

Rivera, Pedro I., Dr 3649
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 41 14 18 C

Rivera, Pedro I., Dr 3665
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 41 14 17 C
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Rivera, Pedro I., Dr 3750
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 41 2 4 C

Rocha 901
Ver Ley N° 5.141, B.O. N° 4.547 10 120Z FR01 E

Rocha 907
Ver Ley N° 5.141, B.O. N° 4.547 10 109 22A E

Rocha 1226
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 10 59 5 E

Rodó, José Enrique 4766
Ver Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184 1 62 151B 14a C

Rodríguez, Martín 978/98
Ver Ley N° 4.215,  B.O. N° 3.967 6 27 18 C

Rodríguez, Martín 1017
Ver Ley N° 5.499,  B.O. N° 4.801 6 18 1 C

Rodriguez Peña 47
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 9 19 C

Rodriguez Peña 80
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 1 19b C

Rodriguez Peña 90
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 1 19c C

Rodríguez Peña 140
Ver Ley N° 3.118, B.O. N° 3.255 5 2 24a C

Rodríguez Peña 154
Ver Ley N° 3.118, B.O. N° 3.255 5 2 26 C

Rodríguez Peña 176/78/80
Ver Ley N° 3.118, B.O. N° 3.255 5 2 27 C

Rodríguez Peña 190 y Perón, Juan Domingo, Tte. Gral.
Ver Ley N° 3.118, B.O. N° 3.255 5 2 1 C

Rodríguez Peña 204 y Perón, Juan Domingo, Tte. Gral.
Ver Ley N° 3.118, B.O. N° 3.255 5 3 29a C

Rodríguez Peña 216
Ver Ley N° 3.118, B.O. N° 3.255 5 3 29b C

Rodríguez Peña 232
Ver Ley N° 3.118, B.O. N° 3.255 5 3 30 C

Rodriguez Peña 243
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 5 11 15 C

Rodriguez Peña 267
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 5 11 12 C

Rodríguez Peña 288 y Sarmiento
Ver Ley N° 3.118, B.O. N° 3.255 5 3 1 C

Rodríguez Peña 307 5 12 23 C

Rodríguez Peña 361
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 5 12 18a E

Rodríguez Peña 369
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 5 12 17a C

Rodríguez Peña 525
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 14 21a C
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Rodríguez Peña 536
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 6 30 C

Rodríguez Peña 552
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 5 6 32 C

Rodríguez Peña 575
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 14 17 C

Rodríguez Peña 589
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 14 16 C

Rodríguez Peña 632
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 7 29 C

Rodriguez Peña 640/44
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 7 30 C

Rodriguez Peña 651
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 15 7 C

Rodriguez Peña 661
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 5 15 6 C

Rodriguez Peña 671
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 5 15 4a C

Rodriguez Peña 681
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 5 15 3b C

Rodríguez Peña 714
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 5 8 27a C

Rodríguez Peña 842
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 13 28 C

Rodríguez Peña 1464
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 6 40 C

Rodríguez Peña 1465
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 7 20 5e C

Rodríguez Peña 1474/76
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 6 41 C

Rodríguez Peña 1489
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 20 5c C G3

Rodríguez Peña 1520
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 7 20 C

Rodríguez Peña 1620
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 8 24a C

Rodríguez Peña 1674
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 8 30 C G3

Rodríguez Peña 1706
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 9 21a C

Rodríguez Peña 1709, Guido 1695/97/99
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 7 23 12 C

Rodríguez Peña 1741/59
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 23 10a E

Rodríguez Peña 1778/80
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 9 1g C

Rodriguez Peña 1824 7 10 13b C
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Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576

Rodríguez Peña 1934
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 11 13c C

Rodríguez Peña 1960
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 11 13g C

Rodríguez Peña 1972
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 11 14 C

Rodriguez Peña 1985
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 25 6a C

Rodríguez Peña 1986
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 11 16 C

Rodríguez Peña 2043
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 7 26 14 C

Rodríguez Peña  2094
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 12 1a C

Rojas 56
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 45 14 34 C

Roosevelt, Franklin D., 3141 esq. Av. Balbín, Ricardo, Av.
Ver Ley Nº 4.687, B.O. Nº 4.279 41 73 1 C

Roosevelt, Franklin D. 3740
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 41 1A 5 C

Rosario 242/50
Ver Ley Nº 4.164, B.O. Nº 3.935 y Ley n° 5.095, B.O. N° 4.576 40 117 8b C

Rosario 436
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 40 87 4b C

Rosario 478
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 40 87 9d C

Rosario 496
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 40 87 9e C

Rosario 509
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 40 75 32 C

Roseti 1450
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 49 135 23 C

Rufino,  Elizalde de 2831
Ex Casa V. Ocampo 19 15 33 1 E

Saavedra 278
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 17 25a C

Sáenz y Av. 27 de Febrero
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 E

Sáenz Peña, Luis, Pte. 179 12 22 19a C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 229/255
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 21 1b C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 257/281
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 21 34 C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 260/74 13 12 28 30 C
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Sáenz Peña, Luis, Pte. 375
Ver Ley N° 5.012, B.O. N° 4.452 12 20 0000 E

Sáenz Peña, Luis, Pte. 450/454/460
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 26 24 C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 464
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 26 25 C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 478
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 26 26 C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 610
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 24 15b C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 614
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 24 16a C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 808
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 34 13a C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 1066
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 12 14 32 17d C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 1102
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 14 31 9 C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 1126
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 14 31 10 C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 1185 5 54B 6a C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 1442
Ver Ley Nº 4.946, B.O. Nº 4.415 14 27 11 C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 1448
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 14 27 12 C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 1466
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 14 27 14 C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 1480
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 14 27 915a C

Sáenz Peña, Luis, Pte. 1580
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 14 26 13 C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 620
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 17A 2 C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 637
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 18B 10c C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 647 / 651
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 18B 10b C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 655
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 18B 4d C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 660
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 18A 0 E

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 671 / 689
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 18B 10a C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av. 721/25, Maipú 170, Perón, Juan Domingo,
Tte. Gral. 730
Ver Ley Nº 3.533, B.O. Nº 3.521

1 10B 0000 E
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Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 752
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 10A 7a C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av. 765
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 1 11 9b C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 784/88
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 10A 8b E

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av. 809 1 3B 7 C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av.  812
Ver Ley Nº 3.533, B.O. Nº 3.521 1 3A 1 E

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 871 / 875
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 3B 5c C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 885
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 3B 5b C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 890
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 3A 4 C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av 899
Ver Ley N° 5.095, B. O N° 4.576 1 3B 5a C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av. 917
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 5 70B 13 E

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av. 943
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 5 70B 15e C

Sáenz Peña, Roque, Pte., Av. 995
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 5 70B 10a C

Salguero, Jerónimo 852
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 96 32 C

Salguero, Jerónimo 864
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 96 33 C

Salguero, Jerónimo 881
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 17 108 11a C

Salguero, Jerónimo 1741
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 126 29 C

Salguero, Jerónimo 2636
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 62 29 C

Salguero, Jerónimo 2812
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 76 23 C

Salguero, Jerónimo 2818
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 76 24 C

Salguero, Jerónimo 2983
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 102 2 C

Salmún Feijóo, José A. 730 3 18 127 8 C

Salmún Feijóo, José A. 757 3 18 120 0000 C

Salmún Feijóo José A. 762
Subestación 28
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591

18 127 12b C

Salom 515
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 18 65 1a C
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Salta 245
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 12 46 36 C

Salta 286 12 55 18a C

Salta 307
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 12 45 43 C

Salta 315/21 13 12 45 42 C

Salta 505
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 12 43 10 C

Salta 525
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 12 43 8 C

Salta 739 13 12 41 37 C

Salta 766
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 12 50 14 C

Salta 770
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 12 50 15 C

Salta 956
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 57 20 C

Salta 1002
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 56 11a C

Salta 1007/27, esq. Calvo, Carlos
Ver Ley N° 3.443, B. O. N° 3.443 14 48 1a E

Salta 1024
Ver Ley Nº 4.643, B.O. Nº 4.228 14 56 13 C

Salta 1064
Ver Ley Nº 4.643, B.O. Nº 4.228 14 56 18 C

Salta 1074
Ver Ley Nº 4.643, B.O. Nº 4.228 14 56 19 C

Salta 1082
Ver Ley Nº 4.643, B.O. Nº 4.228 14 56 20 C

Salta 1107
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 14 47 1 C

Salta 1567
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 14 43 16a C

Salta 1915
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 16 49 4a C

Salta 2020
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 16 57 11 C

San Antonio 814
Hijos del Trabajo
Ver Ley N° 1.023, B.O. N° 1.710

3 18 99A 28 C

San Antonio 976
Colegio Mayor Universitario  “Padre Luis Monti” 3 18 96 10c C

San Antonio 1075/79
Ex CIAE 3 18 82 36 C

San Blas 1610
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 59 71 1 C
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San Carlos 21
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 39 C

San Carlos 23
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 40 C

San Carlos 36
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 31 C

San Carlos 37
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 38 C

San Carlos  48
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 32 C

San Carlos 49
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 37 C

San Carlos  52
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 33 C

San Carlos  53
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 36 C

San Carlos  59
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 6d C

San Carlos  63
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 6c C

San Carlos  64
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 34 C

San Carlos  70
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 16b C

San Isidro Labrador, Av. 4630
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 43 163 38A CG2

San Isidro Labrador, Av. 4640
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 43 163 38c C

San Isidro Labrador, Av. 4700
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 43 163 1f C

San José 130/80 y Alsina A. 1367/81
Oficinas EDESUR 13 12 38 16a y

15f C

San José 326
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 36 20a C

San José 368
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 36 27 C

San José  520
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 34 14 C

San José  530
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 34 15 C

San José 550
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 34 17 C

San José  892
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 42 21 C

San José 1111
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 31 1 C

San José 1330 14 37 12a C
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Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576

San José 1580
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 14 35 18 C

San Juan, Av. 1601
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 15 26 C

San Juan, Av. 1619
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 15 25 C

San Juan, Av. 1625
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 15 24 C

San Juan, Av. 1702
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 6 1 C

San Juan, Av. 1712
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 6 2 C

San Juan, Av. 1738
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 6 6 C

San Juan, Av. 1801
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 22 66 31d C

San Juan, Av. 1931
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 22 58 19 C

San Juan, Av. 1991
Ver Ley N° 5.499 B.O. N° 4.801 22 58 14 C

San Juan 2019/21
Hospital Santa Lucía
Ver Ley Nº 3.423, B.O. Nº 3.430

8 22 50 25 C

San Juan, Av. 2086
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 22 49 10a C

San Juan, Av. 2337
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 22 26 28 C

San Juan, Av. 2828
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 30 82 6 C

San Juan, Av. 2975
Ver Ley N° 5.096 B.O. N° 4.638 30 73 7a C

San Juan, Av. 3051
Ver Ley N° 5.499 B.O. N° 4.801 30 64 8c C

San Juan, Av. 3150
Ver Ley N° 5.499 B.O. N° 4.801 30 50 7 C

San Juan 3735/41
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 36 108 27 C

San Martín 1555
Ver Ley N° 5.367, B.O. N° 4.780 59 180B 0 C

San Martín 1802
Ver Ley N° 5.367, B.O. N° 4.780 59 167B 0 C

San Martín, Av. 3950/60/90/4000
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 69 73A 1c C

San Martín, Av. 5481
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 71 40 1 C
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San Martín, Av. 7064
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

83 155 6 d C

San Martín 201 1 35 14 C

San Martín 492 1 29 1a C

San Martín 1009 3 55 8c C

San Martín 2422
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576

59 118 33a C

San Martín 3861
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 61 5 0 C

San Nicolás 25 77 122 8c C

San Nicolás 31 77 122 8b C

San Nicolás 45 77 122 8a C

San Nicolás 53 77 122 7 C

San Nicolás 63 77 122 6f C

San Nicolás 67 77 122 6e C

San Nicolás 79 77 122 6d C

San Nicolás 85 77 122 6c C

San Nicolás 95 77 122 6b C

San Nicolás 159
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 123 6 C

San Nicolás 242
Ver Ley N° 4.975, Distrito APH53 77 116 22 C

San Pedro 5845
Ver Ley N° 5.118, B.O. N° 4.527 62 5 28 C

Sanabria 3302
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 81 13 1 C

Sanabria 3415
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

83 20 4 C

Sanabria 3435
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

83 20 3 C

Sanabria 3443
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

83 20 2 C

Sánchez de Bustamante 109/23
Subusina Estación Once
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591

13 47 15 CG3

Sánchez de Bustamante 531
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 13 40 8 C

Sánchez de Bustamante 549 13 40 7 C
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Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576

Sánchez de Bustamante 1784
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 47 1c C

Sánchez de Bustamante 1790
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 47 1a C

Sánchez de Bustamante 2286
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 15 52 41 C

Sánchez de Bustamante 2558
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 15 54 62 C

Sánchez de Loria 148
Ver Ley N° 4.945, B.O. N° 4.412 28 33 13 C

Santa Fe, Av. 750 3 36 1a C

Santa Fe, Av. 830
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 28 4 C

Santa Fe, Av. 862
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 28 9 C

Santa Fe, Av. 890/900
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 28 11 C

Santa Fe, Av. 914
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 21 2A C

Santa Fe, Av. 921
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 22 22c C

Santa Fe, Av. 926
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 21 3A C

Santa Fe, Av. 931
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 22 22b C

Santa Fe, Av. 936
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 21 4A C

Santa Fe, Av. 951
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 22 22a C

Santa Fe, Av. 975
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 22 19c C

Santa Fe, Av. 980
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 21 9A C

Santa Fe, Av. 995
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 22 19a C

Santa Fe, Av. 1111
Ver ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 4 23 C

Santa Fe, Av. 1127
Ver ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 4 22 C

Santa Fe, Av. 1145
Ver ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 4 21 C

Santa Fe, Av. 1158
Ver ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 3 3 5a C

Santa Fe, Av. 1199 3 4 16c C
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Santa Fe, Av. 1201
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 47 28 C

Santa Fe, Av. 1210
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 46 1a C

Santa Fe, Av. 1219
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 47 26b C

Santa Fe, Av. 1229
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 47 26a C

Santa Fe, Av. 1243
Ver Ley Nº 3.683, B.O. Nº 3.591 7 47 24a E

Santa Fe, Av. 1269
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 47 19b C

Santa Fe, Av. 1277
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 47 21 C

Santa Fe, Av. 1301 7 41 28f C

Santa Fe, Av. 1311 7 41 28c C

Santa Fe, Av. 1335
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 27b C

Santa Fe, Av. 1344/1352
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 40 4a C

Santa Fe, Av. 1345
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 27a C

Santa Fe, Av. 1379
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 24d C

Santa Fe, Av. 1388
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 40 6 C

Santa Fe, Av. 1391
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 21a C

Santa Fe, Av. 1441/43
Ver Ley Nº 3.852, B.O. Nº 3.751 7 35 19 C

Santa Fe, Av. 1445/47/49.
En la Planta Baja y Entresuelo, correspondientes al ex Cine Teatro
Versailles, solo se admitirán los grados de intervención 1 y 2
Ver Ley Nº 3.852, B.O. Nº 3.751

7 35 18 C

Santa Fe, Av. 1459/65
Ver Ley Nº 3.852, B.O. Nº 3.751 7 35 17 C

Santa Fe, Av. 1460
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 7 34 6a C

Santa Fe, Av. 1508
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 7 29 1A E

Santa Fe, Av. 1611
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 7 18 45 C

Santa Fe, Av. 1617
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 7 18 44 C

Santa Fe, Av. 1621
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 7 18 42b C
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Santa Fe, Av. 1641
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 7 18 9b C

Santa Fe, Av. 1651
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 7 18 37a C

Santa Fe, Av. 1667
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 7 18 33a C

Santa Fe, Av. 1675
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 7 18 31 C

Santa Fe, Av. 1685
Ver Ley Nº 5.094, B.O. Nº 4.624 7 18 29 C

Santa Fe, Av. 1693
Ver Ley Nº 5.093, B.O. Nº 4.514 7 18 27a C

Santa Fe, Av. 1717
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 7 4 22 C

Santa Fe, Av. 1721
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 7 4 20a C

Santa Fe, Av. 1748/52/56
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 7 3 5 C

Santa Fe, Av. 1769
Ver Ley Nº 5.095, B.O. Nº 4.576 7 4 16 C

Santa Fe, Av., 1854/56/60/66/68
Ver Ley N° 524, B.O. N° 1.292 19 11 76 7 E

Santa Fe, Av. 2099
Ver Ley Nº 5.096, B.O. Nº 4.638 11 55 19 C

Santa Fe, Av. 2102
Ver Ley Nº 5.093, B.O. Nº 4.514 11 44 1b C

Santa Fe, Av. 2202
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 11 32 1 C

Santa Fe, Av., 2299. esq. Azcuénaga 1121
Ver Ley N° 4.689, B.O. N° 4.279 11 33 16a C

Santa Fe, Av. 2428/36
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 11 4 4 C

Santa Fe, Av. 2440/60
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 11 4 5b C

Santa Fe, A. 2702
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 15 117 1 C

Santa Fe, Av. 2927
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 15 86 13 C

Santa Fe, Av. 3091
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 15 65 16 C

Santa Fe, Av. 3110
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 47 1b C

Santa Fe, Av. 3146
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 15 47 3b C

Santa Fe, Av. 3567
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 21 3 14a C

Santa Fe, Av. 3596 19 166 27a C
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Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638

Santa Fe, Av. 3860/66/70
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 19 169 7 C

Santa Fe, Av. 3954/60
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 170 15c C

Santa Fe, Av. 4320
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 19 174 1 E

Santa Fe, Av. 5207
Ver Ley N° 5.116, B.O. N° 4.527 23 3B 7 C

Santiago del Estero 126/48
Lotería Nacional 13 12 47 17 E

Santiago del Estero 154
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 12 47 18a C

Santiago del Estero 264/68
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 46 18 C

Santiago del Estero 532
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 43 23 C

Santiago del Estero 582
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 43 28 C

Santiago del Estero 594
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 43 29 C

Santiago del Estero 674
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 42 23a C

Santiago del Estero 690
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 12 42 23b C

Santiago del Estero 901/05
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 14 41 1 E

Santiago del Estero 1435
Sede de la Asociación Unión Francesa de Ex Combatientes
Ver Ley N° 3.102, B.O. N° 3.233

14 36 40 E

Sarandí 70
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 66 17b C

Sarandí 78
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 66 17c C

Sarandí 86
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 66 17d C

Sarandí 92
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 66 17e C

Sarandí 140
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 65 12b E

Sarandí 247
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 20 56 36a C

Sarandí  255
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 20 56 35 C

Sarandí 533
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 53 35c C
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Sarandí 569
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 53 35b C

Sarandí 686
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 60 17 C

Sarandí 1112
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 58 6 C

Sarandí 1118
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 58 7 C

Sarandí 1134
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 58 8 C

Sarandí 1139
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 50 34 C

Sarandí 1142
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 58 9 C

Sarandí 1148
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 58 10 C

Sarandí 1153
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 50 33 C

Sarandí 1155
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 50 32 C

Sarandí 1172
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 58 13a C

Sarandí 1184
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 22 58 13b C

Sarmiento 602 1 19 1 C

Sarmiento 629
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 1 20 20 C

Sarmiento 641 / 643
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 1 20 19 C

Sarmiento 1296
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 5 45 18 C

Sarmiento 1312
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 5 37 8 C

Sarmiento 1340
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 5 37 12 C

Sarmiento 1361
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 5 38 24 C

Sarmiento 1374
Ver Ley N° 2.797, B.O. N° 2.996 5 37 15 E

Sarmiento 1401 5 30 17a C

Sarmiento 1413
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 5 30 16 C

Sarmiento 1431
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 5 30 15 C

Sarmiento 1445
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 5 30 13 C
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Sarmiento 1479
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 5 30 10 C

Sarmiento 1495
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 5 30 8 C

Sarmiento 1501
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 5 22 24a E

Sarmiento 1554
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 5 21 5a C

Sarmiento 1630
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 5 11 4 C

Sarmiento 1676
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 5 11 9 C

Sarmiento 1734
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 5 3 4b C

Sarmiento 1736
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 5 3 4c C

Sarmiento 1817
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 9 77 23 C

Sarmiento 1829
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 9 77 21a C

Sarmiento 1837
Ver Ley N° 5.094, B.O N° 4.624 9 77 20 C

Sarmiento 2081/85
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 9 61 27 C

Sarmiento 2130
Ver Ley Nº 4.314, B.O. Nº 4.029 9 52 3a C

Sarmiento 2671 9 14 12f C

Sarmiento 2735/37
Ver Ley Nº 3.683, B.O. N° 3.591 9 4 11 C

Sarmiento 3504
Ver Ley Nº 5.093, B.O. N° 4.514 21 154 0 I

Sastre, Marcos 6115
Ver ley N° 5096, B.O. N° 4.638 93 79 26b E

Scalabrini Ortiz, Raul Av. 1051
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 31 89 3b C

Scalabrini Ortiz, Raul Av. 1068
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 31 90 24a C

Scalabrini Ortiz, Raul Av. 1074
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 31 90 25 C

Scalabrini Ortiz, Raul Av. 1089/95
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 31 89 1b C

Scalabrini Ortiz, Raùl Av.2760
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 21 25 27 C

Scalabrini Ortiz, Raul Av. 2910
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 34 30b E

Scalabrini Ortiz, Raul Av.3048
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 44 31 C
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Seguí, Juan Francisco 3815
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 79 2a C

Seguí, Juan Francisco 3920
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 21 75B 2 C

Segui 4420
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 21 88 19 C

Segurola, Av. 25 77 90 9c C

Segurola, Av. 601
Ver Ley N° 4.975, B.O. N° 4.435 77 83 15 E

Segurola, Av. 615
Ver Ley N° 4.975, B.O. N° 4.435 77 83 14 E

Segurola, Av. 625
Ver Ley N° 4.975, B.O. N° 4.435 77 83 12c E

Senillosa 161/163
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 133A 22 C

Senillosa 173
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 40 133A 20 C

Serrano 773
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 31 31 3 C

Serrano 789
Ver Ley N° 5.094, B. O. N° 4.624 31 31 2 C

Simbron 3040
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 71 23 4 C

Simbron 3137
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 71 7 28a C

Simbron 3149
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 71 7 26a C

Solano López, Francisco Mariscal 3631
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 83 143 10f C G3

Sector 1

Soldado de la Independencia 83
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 110 18 C

Soldado de la Independencia 801
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 109 12 C

Soldado de la Independencia 811
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 109 11 C

Soldado de la Independencia 815
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 109 10 C

Soldado de la Independencia 999
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 110 17 C

Soler 3337
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 15 61 20 C

Soler 3373
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 15 61 18 C

Soler 3908
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 57 10a C

Soler 4002
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 73 1b C
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Soler 4237
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 103 18 C

Soler 4283
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 19 103 12 C

Soler 4296
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 76 907b C

Soler 4411 19 105 27a C

Soler 4764
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 92 7 C

Soler 4923
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 110 18 C

Solís 236/52
Ver Ley Nº 3.683, B.O. N° 3.591 12 14 11c C

Solís 427/35 13 12 4 33b C

Solís 443/47 13 12 4 33a C

Solís 461
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 12 4 32 C

Solís 475/85
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 12 4 30a C

Solís 550
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 12 11 17 C

Solís 765
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 1 24 C

Solís 777
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 12 1 23 C

Solís 936
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 17 17 C

Solís 1056
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 16 19e C

Solís 1317
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 5 9 C

Solís 1325
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 5 8 C

Solís 1345
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 5 7 C

Solís 1361
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 5 6 C

Solís 1362
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 13 9 C

Solís 1372
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 13 11 C

Solís 1375
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 5 4 C

Solís 1388
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 13 13 C
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Solís 1389
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 5 2 C

Solís 1391
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 y Ley 5.096, B.O. N° 4.638 14 5 - 4 1 C

Solís 1392
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 14 13 14 C

Solís 1449/63
Ver Ley Nº 4.462, B.O. Nº 4.098 y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 4 23 C

Solís 1478/80
Ver Ley N° 3.577, B.O. N° 3.535 12 14 12 2b C

Solís 1519/1511
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 14 3 31 C

Solís 1842
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 16 30 14a C

Solís 2136
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 16 27 14 C

Suarez 492
Ver Ley N° 5.141, B.O. N° 4.547 6 27 15 E

Suarez 1301
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573 10 48 14 E

Sucre  Antonio José de, Mcal  2.082
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 22 7a C

Sucre Antonio José de, Mcal 2 086
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 22 8 C

Sucre  Antonio José de, Mcal  2.162
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 15 3a C

Sucre  Antonio José de, Mcal  2.168
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 15 3j C

Sucre  Antonio José de, Mcal  2.174
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 15 3l C

Sucre  Antonio José de, Mcal  2.180
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 15 3d C

Sucre  Antonio José de, Mcal  2.284
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 8 4a C

Sucre, Antonio José de, Mcal 2371
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 25 2 13 C

Sucre  Antonio José de, Mcal 2419
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 39 96 19 C

Sucre  Antonio José de, Mcal  2421
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 39 96 18 C

Sucre  Antonio José de, Mcal  3235
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 39 39 15m C

Sucre  Antonio José de, Mcal  3402
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 39 22 1a C

Sucre  Antonio José de, Mcal  3416
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 39 22 1b C

Sucre Antonio José de, Mcal  3434 39 22 1c C
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Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638

Sucre 3435
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 39 23 2b C

Sucre  Antonio José de, Mcal  3742
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 39 1 2 C

Suipacha 50
Ver Ley N° 3.552, B.O. N° 3.520 5 66 4 E

Suipacha 280
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 69 8a C

Suipacha 380/84/88
Ver Ley N° 520, B.O. N° 1.104  y Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 14 5 70B 19 E

Suipacha 585 1 6 11 C

Suipacha 602
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 5 73 28 E

Suipacha 607 1 7a 21 C

Suipacha 645/47
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 15 8 C

Suipacha 705 1 8 25 C

Suipacha 831 3 26 31 C

Suipacha 844/46
Ver Ley Nº 3.683, B.O. Nº 3.591 3 19 34a C

Suipacha 871
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 26 26a C

Suipacha 973
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 27 12a C

Suipacha 1008
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 3 21 30 C

Suipacha 1032/34/44
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 3 21 33c E

Suipacha 1105
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 3 29 7c C

Suipacha 1151
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 3 30 14a C

Suipacha 1174/78
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 3 22 32a C

Suipacha 1175
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 3 30 12a C

Suipacha 1189
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 3 30 11 C

Suipacha 1311
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 3 32 23a C

Suipacha 1322
Ver Ley N° 5.499, B.O N° 4.801 3 24 26b C

Suipacha 1422
Ver Ley N° 3.445, B.O. N° 3.443 3 25 12b I
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Suipacha 1444 3 25 1b C

Superí 1550
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 37 45a 41 E

Superí 1756/58
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 37 47A 6a C

Superí 1924
Ver Ley Nº 3.424, B.O. Nº 3.430 16 39 23 1 C

Tacuarì 131 12 76 1c C

Tacuarì 388
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 2 5 19 C

Tacuarì 516
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 2 3 11a C

Tacuarì 524/530
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 2 3 11b C

Tacuarì 532/538
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 2 3 12a C

Tacuarì 540/546
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 2 3 12b C

Tacuarí 946
Ver ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 4 5 13 C

Tacuarí 1685
Ver ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 8 9 20 C

Tacuarì 1784/1786
Ver Ley N° 5.216, B.O. N° 4.573 8 31 13 C

Tagle 2762
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 15 77 OFRC E

Tagle 2855
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 15 158 0 E

Talcahuano 234
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 37 3 C

Talcahuano 240
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 37 4 C

Talcahuano 253
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 45 24B C

Talcahuano 256
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 37 6 C

Talcahuano 264
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 37 7 C

Talcahuano 279
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 45 21 C

Talcahuano 281
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 45 20 C

Talcahuano 289
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 45 19 C

Talcahuano 309 5 46 13b C

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6925



Código de Planeamiento Urbano

Talcahuano 325
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 46 13a C

Talcahuano 334
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 38 36 C

Talcahuano 335
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 46 12a C

Talcahuano 362
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 38 38 C

Talcahuano 429
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 47 14 C

Talcahuano 443
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 47 13 C

Talcahuano 447
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 47 12 C

Talcahuano 893
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 44 7 C

Talcahuano 896
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 38 1a C

Talcahuano 936/40
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 3 20 13 C

Talcahuano 1064/66
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 7 40 27a C

Talcahuano 1167/1165
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 47 14 C

Talcahuano 1216
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 42 28a C

Talcahuano 1234
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 y Ley Nº 3.535, B.O. Nº 3.531 7 42 28b C

Talcahuano 1257
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 48 20 C

Talcahuano 1293
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 48 12d C

Talcahuano 1296/1300
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 42 38a E

Tandil 2508
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 48 94 1 C

Tandil 2528
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 48 94 2 C

Tandil 4935
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 62 119 22 C

Terrada 526
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 65 35 10h C

Terrada 530
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 65 35 10i C

Terrada 951
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 65 49 14a C

Terrada 967 65 49 13a C
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Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576

Terrero 107
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 57 16b 4 C

Terrero 265
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 57 19 4 C

Terrero 271
Ver Ley N° 5094, B.O. N° 4.624 57 19 3 C

Thames 145/49 y Serrano 152/58
Conventillo de la Paloma
Ver Ley N° 1.487, B.O. N° 2.071

15 47 118 5 E

Thames 1908
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 19 94 24b C

Thames 1926
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 19 94 27 C

Thames 2216
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 19 142 28 C

Thames 2226
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 19 142 29 C

Thames 2230
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 19 142 30 C

Thames 2289
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 19 141 6f C

Thames 2293
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 19 141 6e C

Thames 2295
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 19 141 6d C

Thompson 439
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 40 36A 27 C

Thompson 440
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 40 37B 10 C

Timbo 1831
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 42 10A 27 C

Timbo 1839
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 42 10A 26 C

Timbo 1846
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 42 10B 7 C

Timbo 1859
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 42 10A 23 C

Timbo 1863
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 42 10B 22 C

Timbo 1881
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 42 10A 20 C

Timbo 1892
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 42 10B 12 C

Totoral 984/94
Ver Ley N° 5.096, B.O.N° 4.638 36 55 18d C
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Treinta y Tres Orientales 81
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 36 46 22 C

Treinta y Tres Orientales 115
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 36 45 1c C

Treinta y Tres Orientales 127
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 36 45 1b C

Tres Arroyos 1106
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 59 156 1a C

3 de Febrero 601
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 58 5b C

3 de Febrero 801
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 23 14 16C C

3 de Febrero 987
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 23 18 19 C

3 de Febrero 1027
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 21 20 C

3 de Febrero 1039
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 21 19 C

3 de Febrero 1059
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 21 18 C

3 de Febrero 1110
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 23 24 2 C

3 de Febrero 1130
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 23 24 3 C

3 de Febrero 1223/51 17 23 30 11 a 14 C

3 de Febrero 1289
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 30 7 C

3 de Febrero 1371
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 40 10 C

3 de Febrero 1383
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 40 8 C

3 de Febrero 1857
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 37 9c C

3 de Febrero 1875
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 37 9a C

3 de Febrero 1891
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 37 6a C

3 de Febrero 2120
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 33 15 C

3 de Febrero 2176
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 33 18 C

3 de Febrero 2192
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 33 1 C

Triunvirato 4436/38/40
Ver Ley N° 1.772, B.O. 2.288 16 51 53 25a E

Triunvirato, Av. 4802, donde funciona la sucursal Villa Urquiza del Banco
Nación 63 112 14a C
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Ver Ley Nº 3.988, B.O. Nº 3.809

Triunvirato Av. 5.150
Ver Ley N° 5.096, B.O. 4.638 63 115 4b C

Triunvirato Av. 5.164
Ver Ley N° 5.096, B.O. 4.638 63 115 3 C

Triunvirato Av. 5.182
Ver Ley N° 5.096, B.O. 4.638 63 115 1 C

Tronador 2406
Ver Ley Nº 3.789, B.O. Nº 3.688 51 120 21 C

Tronador 2428
Ver Ley Nº 3.789, B.O. Nº 3.688 51 120 23 C

Tronador 2436
Ver Ley Nº 3.789, B.O. Nº 3.688 51 120 24 C

Tronador 2460
Ver Ley Nº 3.789, B.O. Nº 3.688 51 120 25 C

Tronador 2466
Ver Ley Nº 3.789, B.O. Nº 3.688 51 120 26 C

Tronador 2484
Ver Ley Nº 3.789, B.O. Nº 3.688 51 120 27 C

Tronador 2493
Ver Ley Nº 5094, B.O. Nº 4.624 51 127 6 C

Tucumán 677
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 1 23 23 C

Tucumán 685
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 1 23 22 C

Tucumán 689
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 23 21A C

Tucumán  724
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 14 3 C

Tucumán  731
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 15 23a C

Tucumán 781 1 15 17 C

Tucumán 810
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 6 1b C

Tucumán 862
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 6 9a C

Tucumán 1261
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 48 19 C

Tucumán 1323/25/27/49
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 41 22a E

Tucumán 1452/58, Lavalle 1447
Ver Ley Nº 3.533, B.O. Nº 3.521 5 32 7a C

Tucumán 1501 5 25 32 C

Tucumán 1521/23
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 25 31 C
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Tucumán 1544
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 5 24 6 C

Tucumán 1660
Comité de la Capital Federal de la Unión Cívica Radical
Ver Ley N° 3.076, B.O. N° 3.212

14 5 14 9 E

Tucumán 1699
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 5 15 13 C

Tucumán 2052
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 9 63 5 C

Tucumán 2058
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 9 63 6 C

Tucumán 2302
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 39 1 C

Tucumán 2307
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 40 28 C

Tucumán 2315
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 40 27 C

Tucumán 2328
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 39 2 C

Tucumán 2336
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 39 3 C

Tucumán 2392
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 39 8a C

Tucumán 2430
Ver Ley Nº 3.683, B.O. N° 3.591 9 30 4 C

Tucumán 2435
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 31 26a C

Tucumán 2453/63
Ex Usina CIAE 11 9 31 24a C

Ugarte Manuel 2791
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 41 122 15 C

Ugarte Manuel 3801
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 53 138 21 C

Ugarteche 2815/19
Ver Ley N° 3.041, B.O. N° 3.184 21 34 18 C

Ugarteche 2820
Ver Ley N° 3.041, B.O. N° 3.184 21 35 14 C

Ugarteche 2935
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 21 44 23 C

Ugarteche 3050
Palacio Los Patos 18 21 48 Fracc.

A C

Ugarteche 3306
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 21 78 5 C

Ugarteche 3322
Ver Ley N° 5.094, B.O.N° 4.624 21 78 6 C

Ugarteche 3330
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 21 78 7 C
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Ugarteche 3349, Del Libertador, Av., 2882
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 21 77 1a E

Ugarteche 3370
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 21 78 12 C

Uriarte 1904
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 95 21a C

Uriarte 1918
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 95 21b C

Uriarte 1943
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 19 94 15 C

Uriarte  2429
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 19 173 9d C

Uriburu, J. E., Pte.  20 9 42 33a C

Uriburu, J. E., Pte. 386
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 9 45 46 C

Uriburu, J. E., Pte. 592 9 47 1a C

Uriburu, J. E., Pte.  901/907
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 43 0 E

Uriburu, J. E., Pte.  920 11 31 1b C

Uriburu, J. E., Pte.  1.706
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 11 39 23 C

Uriburu, J. E., Pte. 1727/35
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 5 7 3b C

Urquiza, Gral. 41/47 9 28 41 32a C

Urquiza,Gral 227
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 28 39 1 C

Urquiza,  Gral. 275/77
Escuela Mariano Acosta 9 28 39 5 E

Uruguay 39
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 35 14 C

Uruguay 194
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 5 28 34 C

Uruguay 338
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 5 30 18 C

Uruguay 428/58
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 31 31A E

Uruguay 461
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 5 39 15 C

Uruguay 466/78
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 31 31B E

Uruguay 731/725
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 42 20 C

Uruguay 739
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 5 42 19 C

Uruguay 763 5 42 15 C
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Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801

Uruguay 907
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 39 23 C

Uruguay 952
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 33 31a C

Uruguay 975
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 39 14 C

Uruguay 988
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 7 33 1b C

Uruguay 1014
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 34 31c C

Uruguay 1137
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 19a C

Uruguay 1143
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 18 C

Uruguay 1163
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 7 41 15a C

Uruguay 1174
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 35 24a E

Uruguay 1296
Ver Ley N° 3.641, B.O. N° 3.568 20 7 36 1 C

Uruguay 1339
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 43 6a C

Uruguay 1347
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 43 11a C

Uruguay 1350
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 7 37 18 C

Uruguay 1371
Ver Ley N° 3.470, B.O. N° 3.470 20 7 43 8 C

Uruguay 1614
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 11 38 11 C

Uspallata 3034
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 32 100 5f C

Valle 1465
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 42 66 21 C

Valle, Aristóbulo del 751
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 6 13 0 C

Valle, Aristóbulo del  1088
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 8 64 7 C

Vallese, Felipe 1399
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 57 71 16 C

Vallese, Felipe 2490
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 65 77 5b E

Vallese, Felipe 2500, Artigas, José G. 791
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 65 77 5c E

Vallese, Felipe 2625
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 65 58 25c C

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6932



Código de Planeamiento Urbano

Vallese, Felipe 2641
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 65 58 25b C

Varela Av. 1301
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 50 80A 0FRA C

Varela Av. 1835
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 50 78B 0 C

Varela, José Pedro 4437
Barrio Villa Devoto
Ver Ley N° 5.215, B.O. N° 4.620

87 110 1f C

25 de Mayo 195 1 50 1 C

24 de Noviembre 405
Cúpula 9 28 29 1 C

Vélez Sarsfield, Av., 512
Dispensario Nacional de Enfermedades de la Piel, Secretaría de Salud
Pública

3 18 16 10 C

Vélez Sarsfield, Av., 563/65
Instituto Malbrán 2 26 50 0000 C

Vera 745
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 31 18 18 C

Vespucio 499
Conjunto Barraca Peña
Ver Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525

10 86 Fracc.
D E

Viale, Luis 420
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 47 46 0 FRA C

Viamonte 353
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 1 48 22 C

Viamonte 452 1 39 5a C

Viamonte 542
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 1 31 5 C

Viamonte 634
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 23 3 C

Viamonte 641
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 24 22 C

Viamonte 658
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 1 23 6 C

Viamonte 680/82
Ver Ley N° 3.683, B.O. N° 3.591 1 23 8a C

Viamonte 738
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 1 15 3a C

Viamonte 744
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 1 15 5 C

Viamonte 750
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 1 15 6 C

Viamonte 776
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 1 15 7 C

Viamonte 818
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 1 7A 11 C
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Viamonte 824
Ver Ley N° 5.095, B.O N° 4.576 1 7A 12 C

Viamonte 850 1 7a 15 C

Viamonte 967/69
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 7 39 16 C

Viamonte 1331
Ver Ley N° 5499, B.O. N° 4.801 5 42 31 C

Viamonte 1393
Ver Ley N° 5.093, B.O. N° 4.514 5 42 23 C

Viamonte 1530
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 5 25 5 C

Viamonte 1662
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 5 16 11 C

Viamonte 1696
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 5 15 3a C

Viamonte 1851
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 9 82 27 C

Viamonte 1856
Ver Ley N° 3.535, B.O. N° 3.531 9 81 7c E

Viamonte 1968/82/84, Riobamba 650/82/96, Tucumán 1901/47/61
Ver Ley N° 2.868, B.O. N° 3.063 11 9 72 1d E

Viamonte 1.994/2000
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 9 72 8A C

Viamonte 2262
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 9 48 7 C

Viamonte 2266
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 9 48 8 C

Viamonte 2530/38
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 9 22 3 C

Viamonte 2602 y Paso 678/90
Cúpula 11 9 8 1 E

Viamonte 2721
Ver Ley Nº 3.683, B.O. N° 3.591 13 102 20 C

Vidal 3532
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 41 118 28 C

Videla Nicolás E. 511
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14C 1a C

Videla Nicolás E. 520
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14D 8 C

Videla Nicolás E. 530
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14D 9 C

Videla Nicolás E. 540
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14D 10 C

Videla Nicolás E. 559
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14B 23 C

Videla Nicolás E. 563
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 14B 22 C
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Villafañe, Wenceslao 101
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 6 72 7 C

Villafañe, Wenceslao 385
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 6 40 7 E

Villafañe, Wenceslao 1015
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 8 67 18 C

Villafañe, Wenceslao 1247
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 8 47 15b C

Villanueva 908
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15A 1 C

Villanueva 920
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15A 2 C

Villanueva 926
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 15A 3 C

Villanueva 1108
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 1 C

Villanueva 1118
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 22 2 C

Villanueva 1220
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 26 3 C

Villanueva 1242
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 26 4 C

Villanueva 1367
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 23 33 7 C

Villarino 2060
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 18 105 8c C

Vittoria, Francisco de 2365
Ver Ley N° 3.533, B.O. N° 3.521 15 150 4 C

Volta 1841
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 23 86B 18a C

Volta 1877
Ver Ley N° 5.095, B. O. N° 4.576 23 86B 13 C

Vuelta de Obligado 1118
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 23 34 17 C

Vuelta de Obligado 1.829
Ver Ley N° 5.499, B.O. N° 4.801 25 8 6a C

Vuelta de Obligado 2264
Ver Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321 25 5 19B C

Vuelta de Obligado 2663/67
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 27 20 10 C

Vuelta de Obligado 3311
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 27 16 12 C

Vuelta de Obligado 3361
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 27 16 8 C

Warnes, Av. 397
Ver Ley N° 5094, B. O. N° 4.624 47 132 11a C

Warnes, Av. 2100 59 32 FSM1 C
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Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576

Washington 1821
Ver Ley N° 5094, B. O. N° 4.624 39 8 7 C

Washington 1831
Ver Ley N° 5094, B. O. N° 4.624 39 8 6 C

Washington 1841
Ver Ley N° 5096, B. O. N° 4.638 39 8 5 C

Williams, Alberto 5923
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 55 15 0 E

Yapeyu 267
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 83 34 C

Yapeyu 269
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 83 33 C

Yapeyu 283
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 83 31 C

Yapeyu 291
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 83 30 C

Yerbal 330
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 45 91A 7 C

Yerbal 349
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 45 92 4 C

Yerbal 351
Ver Ley N° 5095, B.O. N° 4.576 45 92 5 C

Yerbal 722/24
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 45 28 2 C

Yerbal 1735
Ver Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591 57 16B 14b C

Yerbal 1751
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 57 16B 12 C

Yerbal 2849
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 65 32A 16b C

Yerbal 3606
Ver Ley Nº 4.975, B.O. Nº 4.435 y Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 77 114 1 C

Yerbal 3.624
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 77 114 2 C

Yerbal 3650/48
Ver Ley Nº 4.975, B.O. Nº 4.435 y Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 77 114 3 C

Yrigoyen, Hipólito 1910 20 65 1 C

Yrigoyen, Hipólito 1928
Teatro Empire 10 20 65 5b C

Yrigoyen, Hipólito 1964/68
Ver Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098 y Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 65 10 C

Yrigoyen, Hipólito 1985
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 66 17f C

Yrigoyen, Hipólito 1994
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 20 65 12a E
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Yrigoyen, Hipólito 2022/28
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 20 57 3 C

Yrigoyen, Hipólito 2025 20 58 22b C

Yrigoyen, Hipólito 2043/63
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 58 21 C

Yrigoyen, Hipólito 2451/59
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 20 30 3b E

Yrigoyen, Hipólito 2509
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 20 19 16 C

Yrigoyen, Hipólito 2562/78 10 20 18 9c E

Yrigoyen, Hipólito 2563/75
Ver Ley N° 1.745, B.O. N° 2.278 10 20 19 10 E

Yrigoyen, Hipólito 2757 10 20 7 13 C

Yrigoyen Hipólito 2923/25
Subestación 101
Ver Ley N° 3.640, B.O. N° 3.591

28 62 8 C

Yrigoyen, Hipólito 2966 9 28 61 6 C

Yrigoyen, Hipólito 2972 9 28 61 6 C

Yrigoyen, Hipólito 3016
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 48 2 C

Yrigoyen, Hipólito 3034
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 48 4 C

Yrigoyen, Hipólito 3044
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 48 5a C

Yrigoyen, Hipólito 3065
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 28 49 8e C

Yrigoyen, Hipólito 3068
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 48 7 C

Yrigoyen, Hipólito 3072
Ver Ley N° 5.094, B.O. N° 4.624 28 48 8 C

Yrigoyen, Hipólito 3073
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 28 49 8d C

Yrigoyen, Hipólito 3083
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 28 49 8c C

Yrigoyen, Hipólito 3283 9 28 33 17 C

Yrigoyen, Hipólito 3441
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 28 16 29 E

Yrigoyen, Hipólito 3447
Ver Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499 28 16 28 C

Yrigoyen, Hipólito 3901 36 84 0 C

Yrigoyen, Hipólito 4019
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 23c C

Yrigoyen, Hipólito 4077
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 16a C
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Yrigoyen, Hipólito 4083
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 63 14 C

Yrigoyen, Hipólito 4092
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 62 12b C

Yrigoyen, Hipólito 4103
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 46 21 C

Yrigoyen, Hipólito 4106
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 45 1a C

Yrigoyen, Hipólito 4117
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 36 46 20 C

Zabala 1846
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 23 32 1 C

Zabala, 1901
Ver Ley Nº 5.093, B.O. Nº 4.514 23 45 8 C

Zabala 1925
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 23 45 7 C

Zabala 1945
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 23 45 6b C

Zabala 2057
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 23 44 5 C

Zabala 2080
Ver Ley N° 5.095, B.O.N° 4.576 23 40 6 C

Zanni, Pedro, Comodoro 220
Ver Ley Nº 5.093, B.O. Nº 4.514 3 69c 1 C

Zapata 301
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 35 108 15 C

Zapata 525
Ver Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701 35 110A 15 C

Zapiola 1641
Ver Ley N° 5.094, B.O. Nº 4.624 37 105 10a C

Zapiola 1646
Ver Ley N° 5.095, B.O. Nº 4.576 37 93 1b E

Zapiola 1661
Ver Ley N° 5.094, B.O. Nº 4.624 37 105 7 C

Zapiola 1675
Ver Ley N° 5.094, B.O. Nº 4.624 37 105 5 C

Zapiola 2184
Ver Ley N° 3.821, B.O. Nº 3.703 39 49 28 C

Zapiola 2237/2241/2245
Ver Ley N° 5.094, B.O. Nº 4.624 39 57 10b C

Zavalía 2125
Ver Ley N ° 5.499, B.O. N°4.801 25 33 13 C

Zavalía 2135
Ver Ley N ° 5.499, B.O. N°4.801 25 33 12 C

Zavalía 2156
Ver Ley N ° 5.096, B.O. N°4.638 25 32 2i C

Zavalía 2165 25 33 10 C
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Ver Ley N ° 5.499, B.O. N°4.801

Zavalía 2175
Ver Ley N ° 5.499, B.O. N°4.801 25 33 9 C

Zavalía 2179
Ver Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560 25 33 8 C

Zelada 4771
Iglesia San Francisco Solano
Ver Ley N° 5.302, B.O. N° 4.696

60 132 25 e C

Zuviria 21
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 40 138 24 C

Zuviria 33/37
Ver Ley N° 5.096, B.O. N° 4.638 40 138 23 C

Zuviria 341
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 94 22 C

Zuviria 367
Ver Ley N° 5.095, B.O. N° 4.576 40 94 21 C
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NORMAS REFERENCIADAS EN EL CATÁLOGO

1) Ley N° 486, B.O. N° 1.030, Publ. 19/09/2000

Artículo 1° – Ratifícase el Convenio Urbanístico suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Sra. María Rosa Gamondés relacionado con el inmueble sito en la calle Carlos
Calvo 1440, de esta Ciudad, y que como Anexo forma parte integrante de la presente Ley.

Artículo 2° – Establécese que la vigencia del convenio ratificado por el Art. 1°, no dará lugar a la
transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código de
Planeamiento Urbano  .

(Inmueble: Carlos Calvo 1440)

2) Ley N° 493, B.O. N° 1.033, Publ. 22/09/2000
Artículo 1° – Ratifícase el Convenio Urbanístico suscripto entre el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires y el Dr. Carlos A. Capelli, en su carácter de Presidente de la Fundación BIOS (Biología
Integral Organizada Para Sobrevivir), relacionado con el inmueble sito en la calle Paraguay 1253/55,
de esta Ciudad, asentado en la Circunscripción 20, Sección 7, Manzana 45, Parcela 20, y que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Ley.

Artículo 2° – Establécese que la vigencia del convenio ratificado por el Art.1°, no dará lugar a la
transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código de
Planeamiento Urbano.

(Inmueble: Paraguay 1253/55)

3) Ley N° 517, B.O. N° 1.104, Publ. 05/01/2001
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La Incorporación al Catálogo no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 15–96–1 de fecha 04/1998, constituye el Anexo I que
a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmueble: Av. Del Libertador 1602 esquina Austria 2663, esquina Agüero 2470/80)

4) Ley N° 518, B.O. N° 1.107, Publ. 10/01/2001
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado en el Art. 1° al Catálogo previsto por el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 11–68–10 con fecha de revisión 09/1998, constituye el
Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmueble: Posadas 1641)

5) Ley N° 519, B.O. N° 1.104, Publ. 05/01/2001
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 1–42–7e de fecha 05/1998, constituye el Anexo I que
a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmueble: Reconquista 101/05/35/51/57 y Mitre, Bartolomé S/N°)

6) Ley N° 520, B.O. N° 1.104, Publ. 05/01/2001
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
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a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 5–70b–19 de fecha 10/1999, constituye el Anexo I que
a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmueble: Suipacha 380/84/88)

7) Ley N° 522, B.O. N° 1.104, Publ. 05/01/2001
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 9–19–5 de fecha 08/1998, constituye el Anexo I que a
todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmueble: Av. Corrientes 2548/50/54/58/60)

8) Ley N° 523, B.O. N° 1.109, Publ. 12/01/2001
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 28–34–1c de fecha 11/1998, constituye el Anexo I que a
todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmueble: Av. Rivadavia 3202/04/06/08 esquina 24 de Noviembre)

9) Ley N° 545, B.O. N° 1.181, Publ. 27/04/2001
Artículo 3° – Incorpóranse los inmuebles catalogados por los Artículos 1° y 2° al Catálogo previsto

por el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al
Catálogo, no dará lugar a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada
en el Art. 10.1.6 del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 4° – Deberán revertirse a su estado original las deformaciones de la fachada sobre la
calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón en base a la documentación histórica y preservarse como
elementos de especial valor e interés la Capilla y el Teatro, ambos sitos en el interior del Colegio San
José localizado en Azcuénaga 154/162.

Artículo 5° – Las Fichas de Catalogación N° 9–26–2 y 9–26–1 con fechas de revisión 07/1999, constituye
en copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmuebles: Mitre, Bartolomé 2411/31 esquina Azcuénaga 126; Mitre, Bartolomé 2455 esquina
Larrea 145 y Larrea 171/93 esquina Tte. Gral. Juan Domingo Perón esquina Azcuénaga 154/62)

10) Ley N° 566, B.O. N° 1.188, Publ. 09/05/2001
Artículo 2° – Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en el

Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no
dará lugar a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6
del Código de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – Las Fichas de Catalogación N° 28–34–2a y N° 28–34–2b constituyen el Anexo I que a
todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmuebles: Av. Rivadavia 3216/20/22/24 y Av. Rivadavia 3226/28/30/36)

11) Ley N° 582, B.O. N° 1.191, Publ. 14/05/2001
Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 9–58–25 de fecha agosto de1998, constituye el Anexo

I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

(Inmueble: Av. Rivadavia 2027/31/33/35)

12) Ley N° 626, B.O. N° 1.279, Publ. 19/09/2001. (Ver Ley 1.746)
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Artículo 1° – Catalóguese a los siguientes edificios localizados en los terrenos que forman parte
del Polígono I que se extiende entre la traza de la AU6 al norte, la calle Reservistas Argentinos al
oeste, la vía del FFCC Gral. Sarmiento al sur y la prolongación imaginaria de la calle Oliden al este,
con el nivel de protección ambiental y edilicia que a continuación se detalla conforme lo establecido
en el Anexo I:

A – Protección edilicia:
A.1 – Protección estructural:
1.1 – Policlínico (4099). Grado de intervención 1.
1.2 – Almacenes Generales (4047). Grado de intervención 2.
B – Protección ambiental:
Una vez transferido el terreno al dominio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y

zonificada el área se establecerá una protección ambiental al espacio público del entorno inmediato
de los edificios.

Artículo 2° – Catalóguese a los siguientes edificios localizados en los terrenos que forman parte
del Polígono II que se extiende desde la proyección imaginaria de la calle Oliden al oeste, AU6 al
norte, la proyección imaginaria de la calle E. Bedoya al este hasta la implantación del tanque de agua
y un límite a 45° hasta la AU6 y las vías del FFCC Gral. Sarmiento al sur, con el nivel de protección
ambiental y edilicia que a continuación se detalla conforme lo establecido en el Anexo I:

A – Protección edilicia:
A.1 – Protección estructural:
1.1 – Oficina administrativa (4033). Grado de intervención 2.
1.2 – Taller de reparaciones (4035). Grado de intervención 2.
1.3 – Taller de afilar sierra (4051). Grado de intervención 2.
1.4 – Taller de aserradero y carpintería (4040). Grado de Intervención 2.
1.5 – Puente (9502). Grado de intervención 3.
1.6 – Cabina (4058). Grado de Intervención 3.
1.7 – Oficina (4094). Grado de intervención 2.
1.8 – Taller de Pintura (4026). Grado de intervención 2.
1.10 – Taller Alumbrado (4011). Grado de intervención 2.
B – Protección ambiental:
Una vez transferido el terreno al dominio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y

zonificada el área se establecerá una protección ambiental al espacio público del entorno inmediato
de los edificios.

Artículo 3° – Catalóguese al edificio localizado en los terrenos que forma parte del Polígono III
que se extiende desde la prolongación imaginaria de la calle E. Bedoya hasta el tanque de agua y
un límite a 45° hasta su intersección AU6 al oeste, la AU6 al norte, la prolongación imaginaria de la
calle Dupuy al este y las vías del FFCC Gral. Sarmiento al sur, con el nivel de protección ambiental
y edilicia que a continuación se detalla conforme lo establecido en el Anexo I:

A – Protección edilicia:
A.1 – Protección estructural:
1.1 – Taller de reparaciones de coches (4009). No se incorporará a esta protección las

construcciones realizadas a posteriori del diseño original. Grado de intervención 2.
B – Protección ambiental:
Una vez transferido el terreno al dominio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y

zonificada el área se establecerá una protección ambiental al espacio público del entorno inmediato
de los edificios.

Artículo 4° – Catalóguese a los siguientes edificios localizados en los terrenos que forman parte
del Polígono IV delimitado por la prolongación imaginaria de la calle Dupuy al oeste, la traza de la
AU6 al norte, la Avenida Irigoyen al este y las vías del FFCC Gral. Sarmiento al sur, con el nivel de
protección ambiental y edilicia que a continuación se detalla conforme lo establecido en el Anexo I:

A – Protección edilicia:
A1 – Protección estructural:
1.1 – Subusina (4004 y 7501). Grado de intervención 2.
1.2 – Mesa giratoria (1001). Grado de intervención 1.
B – Protección ambiental:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6942



Código de Planeamiento Urbano

Una vez transferido el terreno al dominio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
zonificada el área se establecerá una protección ambiental al espacio público del entorno inmediato
de los edificios.

Artículo 5° – Catalóguese al espacio central denominado “Plaza Central de Maniobras”,
delimitado por los frentes de los siguientes edificios: al sur, por los edificios 4033 y 4094; al este, por
los edificios 4026 y 4084; al oeste, por los edificios 4035, 4051 y 4040 conforme lo establecido en el
Anexo I.

A – Protección ambiental:
Una vez transferido el terreno al dominio público del Gobierno de la Ciudad y zonificada el área,

se establecerá una protección ambiental al espacio público central anteriormente mencionado.

13) Ley N° 524, B.O. N° 1.292, Publ. 09/10/2001
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la Parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 11–76–7 con fecha de revisión del 09/1999, constituye
el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmueble Av. Santa Fe 1854/56/60/66/68)

14) Ley N° 654, B.O. N° 1.304, Publ. 25/10/2001
Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 1–12–3a constituye el Anexo I que a todos sus efectos

forma parte de la presente Ley.
(Inmueble: Av. Corrientes 718)

15) Ley N° 650, B.O. N° 1.309, Publ. 01/11/2001
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 7–38–4 constituye el Anexo I que a todos sus efectos
forma parte de la presente Ley.

(Inmueble: Paraguay 1328/30)

16) Ley N° 651, B.O. N° 1.309, Publ. 01/11/2001
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art.1° al Catálogo previsto por el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 15–176–1 de fecha 11/1999 constituye el Anexo I que a
todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

(Inmueble: Av. Pte. Ramón S. Castillo 1720)

17) Ley N° 656, B.O. N° 1.309, Publ. 01/11/2001
Artículo 1° – Catalóguese como Bien de Interés arquitectónico para la Ciudad, con grado de

protección integral al Palacio Ceci, ubicado en Av. Lincoln 4305/25. Datos Catastrales:
Circunscripción 15, Sección 83, Manzana 53, Parcela 5a.

Artículo 2° – El edificio citado en el Art. 1° de la presente Ley no podrá aumentar su volumen ni
superficie, preservando y restaurando los ornamentos y elementos de valor.

Artículo 3° – Toda nueva intervención en el edificio descripto en el Art. 1°, deberá ser evaluada
por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 4° – Incórporase el inmueble catalogado en el Art.1° al Catálogo previsto por el Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la Parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.
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Artículo 5° – La ficha de Catalogación N° 83–53–5a constituye el Anexo I a todos sus efectos.

18) Ley N° 679, B.O. N° 1.354, Publ. 08/01/2002
Artículo 7° – El Informe Técnico N° 1102/DGPEIU/2000 de la Dirección General de

Interpretación Urbanística dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la nota
correspondiente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de fecha 5 de diciembre de 2000
y la Ficha de Catalogación N° 15–152–53–54, documentación ésta que ha recaído en el Expte.
N° 74.728/2000 (registro del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires), constituye en copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la
presente Ley.

19) Ley N° 693, B.O. N° 1.356, Publ. 10/01/2002
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado en el Art. 1° al Catálogo previsto por el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 18–11a–Fracc. B, constituye el Anexo I que a todos
sus efectos forma parte de la presente Ley.

20) Ley N° 694, B.O. N° 1.358, Publ. 14/01/2002
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado en el Art. 1° al Catálogo previsto por el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 24–41/42 constituye el Anexo I que a todos sus efectos
forma parte de la presente Ley.

21) Ley N° 859, B.O. N° 1.526, Publ. 16/09/2002
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art.1° al Catálogo previsto en el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
a la transferencia de la capacidad constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

Artículo 4° – El Informe Técnico N° 3.838/DGPEIU/2000 de la Dirección General de Planeamiento
e Interpretación Urbanística dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la nota
correspondiente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de 29 de agosto de 2000 y la Ficha
de Catalogación N° 6–26–7, documentación ésta que ha recaído en el Expte. N° 10.809/1999 y
agregados (registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
constituye en copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

22) Ley N° 849, B.O. N° 1.529, Publ. 19/09/2002
Artículo 4° – El Informe Técnico N° 1.487/DGPEIU/2000 de la Dirección General de Planeamiento

e Interpretación Urbanística dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la nota
correspondiente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de fecha 14 de diciembre de 1999 y
la Ficha de Catalogación N° 18–21–172, documentación ésta que ha recaído en el Expte. N°
58.653/1999 (registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
constituye, en copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

23) Ley N° 851, B.O. N° 1.529, Publ. 19/09/2002
Artículo 4° – El Informe Técnico N° 3.952/DGPEIU/2000 de la Dirección General de Planeamiento

e Interpretación Urbanística dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la nota
correspondiente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de fecha 5 de setiembre de 2000 y la
Ficha de Catalogación N° 14–9–19, documentación ésta que ha recaído en el Expte. N° 56.961/2000
(registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), constituye en
copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.
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24) Ley N° 850, B.O. N° 1.530, Publ. 20/09/2002
Artículo 4° – El Informe Técnico N° 2.295/DGPEIU/2000 de la Dirección General de Planeamiento

e Interpretación Urbanística dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la nota
correspondiente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de fecha 23 de mayo de 2000 y la
Ficha de Catalogación N° 3–26–23, documentación ésta que ha recaído en el Expte. N° 19.304/2000
(registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), constituye en
copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

25) Ley N° 852, B.O. N° 1.531, Publ. 23/09/2002
Artículo 4° – El Informe Técnico N° 1.450/DGPEIU/2000 de la Dirección General de Planeamiento

e Interpretación Urbanística dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la nota
correspondiente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de fecha 7 de marzo de 2000 y la
Ficha de Catalogación N° 1–26–6, documentación ésta que ha recaído en el Expte. N° 74.128/1999
(registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), constituye en
copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

26) Ley N° 860, B.O. N° 1.531, Publ. 23/09/2002
Artículo 3° – La Ficha de Catalogación N° 83–102–14 de fecha 21 de mayo de 2001, constituye

el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

27) Ley N° 861, B.O. N° 1.531, Publ. 23/09/2002
Artículo 3° – La Ficha de Catalogación 83–106B de fecha 21 de mayo de 2001, constituye el

Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

28) Ley N° 1.023, B.O. N° 1.710, Publ. 11/06/2003
Artículo 4° – El Informe Técnico N° 1.030/DGPEIU/2001 de la Dirección General de Planeamiento e

Interpretación Urbanística dependiente, a esa fecha, de la Secretaría de Medio Ambiente y
Planeamiento Urbano, la Nota correspondiente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de fecha
6 de marzo de 2001, la Disposición N° 43/DGPEIU/2001   y la Ficha de Catalogación N° 18–99A–28,
documentación ésta que ha recaído en el Expte. N° 20.248/2001 (registro del Órgano Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), constituye en copia certificada, el Anexo I que a
todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

29) Ley N° 1.048, B.O. N° 1.747, Publ. 05/08/2003
Artículo 4° – La altura máxima permitida para el resto de las edificaciones, no podrá superar la

altura determinada por la cornisa superior del edificio, debiendo mantener el F.O.S. desarrollado en
la Parcela.

Artículo 5° – Toda nueva intervención en el inmueble descripto en el Art. 1° deberá ser evaluada
por la autoridad correspondiente.

30) Ley N° 1.336, B.O. N° 1.969, Publ. 25/06/2004
Artículo 2° – El Poder Ejecutivo, en el término de treinta (30) días de promulgada la presente,

elaborará, de conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas Nros. 45.517, B.M. N° 19.226 y
52.257, B.O.C.B.A. N° 127, las normas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Art.
1°.

31) Ley N° 1.335, B.O. N° 1.972, Publ. 30/06/2004
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 33–33–A, documentación ésta que ha recaído en el

Expediente N° 21.144/2001 (registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), constituye, en copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la
presente Ley.

32) Ley N° 1.456, B.O. N° 2.048, Publ. 09/10/2004
Artículo 2° – Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto por el Capítulo

10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. La incorporación al Catálogo, no dará lugar
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a la transferencia de la capacidad constructiva de la Parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código
de Planeamiento Urbano.

33) Ley N° 1.486, B.O. N° 2.068, Publ. 16/11/2004
Artículo 2° – El Poder Ejecutivo a través de las dependencias competentes deberá producir el

correspondiente informe técnico.

34) Ley N° 1.487, B.O. N° 2.071, Publ. 19/11/2004
Artículo 2° – El Poder Ejecutivo a través de las dependencias competentes deberá producir el

correspondiente informe técnico.

35) Ley N° 1.505, B.O. N° 2.078, Publ. 30/11/2004
Artículo 1° – Catalóguese con la forma de Protección Especial Edilicia –Parágrafo 10.1.3.2.1–

bajo el procedimiento estipulado en el Parágrafo 10.3 Catalogación, Sección 10 del Código de
Planeamiento Urbano   al inmueble sito en la calle Virrey Cevallos 628/30/36.

Artículo 2° – Declárese Sitio Histórico en los términos de la Ley N° 1.227   al inmueble mencionado
en el Art. 1°.

36) Ley N° 1.562, B.O. N° 2.112, Publ. 19/01/2005
Artículo 1° – Las Fichas de Catalogación Nros. 45–102–1–A y 45–102–1–B constituyen, en copia

certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

37) Ley 1.684, B.O. N° 2.234, Publ. 18/07/2005
Artículo 2° – El Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes, dentro de los noventa

(90) días de recibida la presente reglamentará las normativas correspondientes.

38) Ley N° 1.743, B.O. N° 2.274, Publ. 13/09/2005
Artículo 1° – Ratifícase el convenio urbanístico suscrito entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y el Sr. Guillermo Rojas, como apoderado de la firma “Amelia S.A.”, relacionado con
el edificio “Comega”, sito en la Av. Corrientes 212/22/24, esq. Av. Leandro N. Alem 368/84/90, que
como Anexo I forma parte de la presente Ley.

Artículo 4° – El Informe Técnico N° 695/DGPeIU/2001 de la ex Dirección General de
Planeamiento e Interpretación Urbanística, cuya nueva denominación es Dirección General de
Planeamiento Interpretativo, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, la nota
correspondiente del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de fecha 27 de octubre de 2001 y la
Ficha de Catalogación N° 1–52–1, documentación ésta que ha recaído en el Expediente N°
31.989/2001 (registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
constituye en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

39) Ley N° 1.746, B.O. N° 2.277, Publ. 19/09/2005
Artículo 2° – Catalógase el edificio localizado en los terrenos que forman parte del Polígono II de

los Talleres Liniers y que se extiende desde la proyección imaginaria de la calle Oliden al oeste, AU6
al norte, la proyección imaginaria de la calle Bedoya al este hasta la implantación del tanque de agua
y un límite a 45° hasta la AU6 y las vías del ex FFCC Gral. Sarmiento al sur, con el nivel de protección
edilicia y ambiental que a continuación se detalla:

A – Protección Edilicia:
A.1 – Protección Estructural:
1 – Taller General de Reparaciones de Locomotoras, Fundición, Herrería, Calderas, Hojalatería

y de Ajuste (4084). Grado de intervención 2
B – Protección Ambiental:
Una vez transferido el terreno al dominio del Gobierno de la Ciudad y zonificada el área, se

establecerá una protección ambiental al entorno inmediato del edificio anteriormente mencionado.

40) Ley N° 1.745, B.O. N° 2.278, Publ. 19/09/2005
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Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 20–19–10 constituye, en copia certificada, el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

41) Ley N° 1.772, B.O.N° 2.288, Publ. 03/10/2005
Artículo 4° – La incorporación al catálogo, no dará lugar a la transferencia de la capacidad

constructiva de la parcela, contemplada en el Art. 10.1.6 del Código de Planeamiento Urbano.

42) Ley N° 1.793, B.O. N° 2.316, Publ. 11/11/2005
Artículo 1° – Catalóguese con la forma de Protección Especial Edilicia –Parágrafo 10.1.3.2.1–

bajo el procedimiento estipulado en el parágrafo 10.3 Catalogación, Sección 10 del Código de
Planeamiento Urbano   al inmueble delimitado por las calles R. L. Falcón, Lacarra, Fernández,
Rafaela y Av. Olivera, cuya denominación catastral es Circunscripción 1, Sección 54, Manzana 88,
de esta Ciudad.

43) Ley N° 1.863, B.O. N° 2.365, Publ. 24/01/2006
Artículo 2° – El Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes, dentro de los noventa

(90) días de recibida la Presente reglamentará las normativas correspondientes.

44) Ley N° 1.862, B.O. N° 2.366, Publ. 25/01/2006
Artículo 2° – El Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes, dentro de los noventa

(90) días de recibida la Presente reglamentará las normativas correspondientes.

45) Ley N° 2.292, B.O. N° 2.664, Publ. 16/04/2007
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 35–18–37 constituye, en copia certificada, el Anexo I

que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.

46) Ley N° 2.440, B.O. N° 2.793, Publ. 22/10/2007
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 11–82–15 constituye, en copia certificada, el Anexo I

que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

47) Ley N° 2.466, B.O. N° 2.818, Publ. 26/11/2007
Inmuebles singulares entorno Distrito APH Estación del Ferrocarril de Lugano.
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación N° 80–119–9, 80–90–4, 80–101–6, 80–83–26, 80–091–

1, 80–102–4c, 80–119–26, 80–99–25, obrantes en el Expediente N° 30.743/2002 del registro del
Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyen el Anexo I que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

48) Ley N° 2.563, B.O. N° 2.828, Publ. 10/12/2007
Artículo 1° – Catalógase el muelle emplazado dentro del predio ubicado en Av. Intendente Carlos

Noel y Mariquita Sánchez de Thompson, Costanera Sur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que incluye al muelle de madera de la Asociación Argentina de Pesca en toda su extensión y con
todos los elementos de equipamiento, delimitado al Norte por el Yacht Club Argentino y la proyección
del borde Norte del muelle, al Oeste por Av. Intendente Carlos Noel, al Sur por el canal que divide
con la Reserva Ecológica y al Este por la proyección del muelle, con Nivel de Protección "Cautelar".

Artículo 4° – Colóquese en el Muelle de la Asociación Argentina de Pesca una placa de bronce,
con el siguiente texto: “MUELLE DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PESCA DECLARADO DE
VALOR PATRIMONIAL POR LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
LEY 2.563 / AÑO 2007”.

49) Ley N° 2.567, B.O. N° 2.829, Publ. 11/12/2008
Artículo 12 – La Ficha de Catalogación N° 35–77–26 constituye, el Anexo III que, a todos sus

efectos, forma parte de la presente Ley.

50) Ley N° 2.606, B.O. N° 2.877, Publ. 25/02/2008
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Artículo 12 – Catalóganse con nivel de protección estructural los edificios que forman parte del
conjunto “Instituto Nacional de Rehabilitación/Ex Ciudad Infantil”, ubicados en las Manzanas 104 y
111 de la Sección 25, Circunscripción 16, los que deberán incluirse en el Listado de inmuebles
catalogados singulares de la Ciudad de Buenos Aires, incluida en la Sección 10, Protección
Patrimonial del Código de Planeamiento Urbano.

51) Ley N° 2.665, B.O. N° 2.923, Publ. 06/05/2008
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 60–1–33 constituye, en copia certificada, el Anexo I

que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

52) Ley N° 2.667, B.O. N° 2.925, Publ. 08/05/2008
Artículo 4° – Las Fichas de Catalogación N° 7–48–37C y N° 7–48–37D constituyen, en copia

certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

53) Ley Nº 2.748, B.O. Nº 2.975, Publ. 21/07/2008
Artículo 1° – Declárese sitio de interés histórico, integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires (PCCABA), a la construcción denominada “La Boyera”, nomenclatura
catastral Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 143, vecina a la prolongación de la Av. Casares,
en cercanías del viaducto ferroviario y las antiguas dependencias de la ex Dirección Municipal de
Limpieza.

54) Ley N° 2.770, B.O. N° 2.987, Publ. 06/08/2008
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Urbanístico suscripto entre el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y el Club Atlético Huracán, referido a la catalogación con Nivel de
Protección Estructural del inmueble sito en Av. Amancio Alcorta N° 2502, que como Anexo I forma
parte integrante de la Presente.

Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 26–27–Fracc. B constituye, en copia certificada, el
Anexo II que a  todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

55) Ley N° 2.793, B.O. N° 2.996, Publ. 20/08/2008
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 17–7–17 constituye, en copia certificada, el Anexo I

que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

56) Ley N° 2.796, B.O. N° 2.996, Publ. 20/08/2008
Artículo 4° – Inclúyase al Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los

términos de la Ley 1.227, Art. 4° inc. h), los componentes muebles que se detallan en el Anexo que
forma parte de la presente Ley.

Artículo 5° – De conformidad y en los términos del Art. 1° de la presente Ley; protéjase el ramal
existente entre la estación Primera Junta de la Línea “A” de subterráneos y el predio mencionado en
el Art. 1° de la presente Ley, como así también la totalidad de las vías del circuito histórico existentes
de los tranvías en el circuito comprendido por las calles Emilio Mitre, Av. Rivadavia, Hortiguera,
Directorio, Emilio Mitre.

Artículo 6° – Inclúyase como perteneciente al patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el alcance previsto en la Ley 1.227   Art. 4° incs. a) y c), al Circuito Histórico
existente de los tranvías calles: Directorio esquina con Emilio Mitre; por ésta hasta Av. Rivadavia,
por ésta, hasta Hortiguera y por ésta hasta Directorio y Emilio Mitre.

57) Ley N° 2.797, B.O. N° 2.996, Publ. 20/08/2008
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 5–37–15 constituye, en copia certificada, el Anexo I

que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley. (El inmueble originalmente
perteneció a la “Societá Unione Operai Italiani”).

58) Ley N° 2.794, B.O. N° 2.997, Publ. 21/08/2008
Aprueba Convenio Urbanístico para inmueble sito en la Av. Entre Ríos 1948, que como Anexo I

forma parte de la Presente.
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Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 16–17–14c constituye, en copia certificada, el Anexo II
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley. (Ver Convenio y sus Anexos)

59) Ley N° 2.828, B.O. N° 3.019, Publ. 22/09/2008
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 1–26–11b a todos sus efectos forma parte integrante

de la presente Ley como Anexo I.

60) Ley N° 2.829, B.O. N° 3.019, Publ. 22/09/2008
Artículo 1° – Catalóguese con nivel de Protección "Cautelar" en los términos establecidos por la

Sección 10, “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires   al inmueble denominado “Pasaje Sastre” ubicado en la calle 15 de Noviembre de
1889 N° 1171, correspondiente a la Circunscripción 3, Sección 16, Manzana 58 de esta Ciudad. Toda
intervención que se realice en la edificación localizada en la mencionada Manzana, no podrá superar
la altura del arranque de las cúpulas existentes en la misma.

Artículo 3° – Establécense las siguientes disposiciones particulares para la Manzana 59, Sección
16, Circunscripción 3: “Todas las construcciones que se realicen en la Manzana 59, Sección 16,
Circunscripción 3, no podrán superar la altura del arranque de las cúpulas existentes en la edificación
emplazada en la Manzana 58, Sección 16, Circunscripción 3.”

61) Ley 2.798, B.O. 3.020, Publ. 23/09/2008 (Ley N° 2.832   corrige errata del Art. 3°)
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 5–13–27 constituye, en copia certificada, el Anexo I

que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

62) Ley N° 2.868, B.O. N° 3.063, Publ. 24/11/2008
Artículo 4° –La Ficha de Catalogación N° 9–72–1d forma parte de la presente Ley como Anexo I.

63) Ley N° 2.892, B.O. N° 3.069, Publ. 02/12/2008
Artículo 3° – Las Fichas de Catalogación 15–55–3a y 21–93–4d que obran en el Anexo I, forman

parte integrante de la presente Ley a todos sus efectos.

64) Ley N° 2.891, B.O. N° 3.071, Publ. 04/12/2008
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación 1–54–13a forma parte de la presente Ley como Anexo I.

65) Ley N° 2.984, B.O. N° 3.103, Publ. 29/01/2009
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación 46–19–7, a todos sus efectos, forma parte de la presente

Ley como Anexo I.

66) Ley N° 2.857, B.O. N° 3.110, Publ. 04/02/2009
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación 32–84–3c, forma parte de la presente Ley como Anexo I

a todos sus efectos.

67) Ley N° 2.858, B.O. N° 3.127, Publ. 03/03/2009 (y según errata Ley N° 3.025)
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación 89–96–11f, forma parte de la presente Ley como Anexo I

a todos sus efectos.

68) Ley N° 3.018, B.O. N° 3.156, Publ. 17/04/2009
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 10–110–24 constituye, en copia certificada, el Anexo

II que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley. (Ver Convenio Urbanístico).

69) Ley N° 3.040, B.O. N° 3.183, Publ. 28/05/2009
Artículo 4° – Las Fichas de Catalogación N° 15–84–1, 15–84–2, 15–84–3, 15–84–4 y 15–84–5

forman parte de la presente Ley como Anexo I.

70) Ley N° 3.041, B.O. N° 3.184, Publ. 29/05/2009
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Artículo 4° – Las Fichas de Catalogación N° 21–34–18 y 21–35–14 forman parte de la presente
Ley como Anexo I.

71) Ley N° 3.042, B.O. N° 3.184, Publ. 29/05/2009
Artículo 9° – Las Fichas de Catalogación 54–68–1a, 54–68–1b, 54–68–1c, 54–68–1d, 54–68–1e,

54–68–1f, 54–68–1g, 54–68–1h, 54–68–1i, 54–68–1j, 54–68–1k, 54–148–43, 54–198–5, 54–54–00,
54–96A–23, 54–105B–17a, 54–211–Fracc. D, 62–151B–14d, 62–151B–14a/b/c/e/f, documentación
ésta que ha recaído en el Expediente N° 45.631/2003 (registro del Poder Ejecutivo del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), constituyen en copia certificada, el Anexo II, que a todos sus
efectos forma parte de la presente Ley. El Poder Ejecutivo elaborará la Ficha de Catalogación N° 54–
1B–Fracc. C que, a todos sus efectos, formará parte de la presente Ley.

72) Ley N° 3.076, B.O. N° 3.212, Publ. 10/07/2009
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 5–14–09 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

73) Ley N° 3.102, B.O. N° 3.233, Publ. 10/08/2009
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 14–36–40 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

74) Ley N° 3.103, B.O. N° 3.233, Publ. 10/08/2009
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 3–30–17a forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

75) Ley N° 3.137, B.O. Nº 3.254, Publ. 09/09/2009
Artículo 1° – Desaféctase del distrito de zonificación E3 y aféctase a Distrito E4, Equipamiento

Especial del Código de Planeamiento Urbano  , con destino a “Hospital Italiano”, el predio identificado
catastralmente como Parcela 1c, Manzana 44A, Sección 17, Circunscripción 7, según lo graficado
en el Plano que como Anexo I a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

Artículo 4° – Incorpóranse el Pabellón Buschiazzo de la calle Gascón N° 450, el Edificio Policlínico
de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 4230/36 y la Capilla al Listado de inmuebles
catalogados con nivel de protección Estructural, según lo consignado en la Fichas de Catalogación
y la Documentación Complementaria que como Anexo III forman parte de la Presente a todos sus
efectos.

76) Ley N° 3.118, B.O. N° 3.255, Publ. 10/09/2009
Artículo 4° – Las Fichas de Catalogación 5–2–24A, 5–2–26, 5–2–27, 5–2–1, 5–3–29A, 5–3–29B,

5–3–30, 5–3–1 que obran en el Anexo I, forman parte integrante de la presente Ley a todos sus
efectos.

77) Ley N° 3.121, B.O. N° 3.255, Publ. 10/09/2009
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 7–022–21 a todos sus efectos forma parte integrante

de la presente Ley como Anexo I.

78) Ley N° 3.122, B.O. N° 3.255, Publ. 10/09/2009
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 22–53–1 a todos sus efectos forma parte integrante de

la presente Ley como Anexo I.

79) Ley Nº 3.126, B.O. Nº 3.259, Publ. 16/09/2009
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 98–61–1 constituye, en copia certificada, el Anexo I

que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

80) Ley Nº 3.075, B.O. Nº 3.277, Publ. 13/10/2009
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación Nº 11–32–11 y 11–33–15 constituyen, en copia

certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
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81) Ley Nº 3.213, B.O. Nº 3.293, Publ. 04/11/2009
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 42–77B–1A a todos sus efectos forma parte integrante

de la presente Ley como Anexo I.

82) Ley Nº 3.344, B.O. Nº 3.345, Publ. 21/01/2010
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 4–19–19 a todos sus efectos forma parte integrante de

la presente Ley como Anexo I.

83) Ley N° 3.346, B.O. Nº 3.352, Publ. 01/02/2010
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación Nº 16–68, 13–77, 3–66b–1e*, 49–177–Fracc. A, a todos

sus efectos forman parte integrante de la Ley como Anexo I.

84) Ley Nº 3.421, B.O. Nº 3.430, Publ. 31/05/2010
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 13–95–9 a todos sus efectos forma parte integrante de

la presente Ley como Anexo I.

85) Ley Nº 3.422, B.O. Nº 3.430, Publ. 31/05/2010
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 29–101–0 constituye, en copia certificada, el Anexo I

que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

86) Ley Nº 3.423, B.O. Nº 3.430, Publ. 31/05/2010
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación 22–050–025 que obra en el Anexo I, forma parte integrante

de la presente Ley a todos sus efectos.

87) Ley Nº 3.424, B.O. Nº 3.430, Publ. 31/05/2010
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación 39–23–1 que obra en el Anexo I, forma parte integrante

de la presente Ley a todos sus efectos.

88) Ley Nº 3.420, B.O. Nº 3.431, Publ. 01/06/2010
Artículo  4° – La Ficha de Catalogación 12–06–9 que obra en el Anexo I, forma parte integrante

de la presente Ley a todos sus efectos.

89) Ley Nº 3.443, B.O. Nº 3.443, Publ. 17/06/2010
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 14–48–1A a todos sus efectos forma parte integrante

de la presente Ley como Anexo I.

90) Ley Nº 3.444, B.O. Nº 3.443, Publ. 17/06/2010
Artículo 2° – Las obras de ampliación no podrán superar la altura del Edificio Histórico (Sector A)

y deberán conservar las masas arbóreas. El Sector C, se regirá por las normas de tejido del Distrito
R2all.

Artículo 5° – La Ficha de Catalogación N° 13–56–1a constituye, en copia certificada, el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

91) Ley Nº 3.445, B.O. Nº 3.443, Publ. 17/06/2010.
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 3–25–12b a todos sus efectos forma parte Integrante

de la presente Ley como Anexo I.

92) Ley N° 3.470, B.O. N° 3.470, Publ. 28/07/2010
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 7–043–008 constituye el Anexo I que, a todos sus

efectos, forma parte integrante de la presente Ley.

93) Ley N° 3.508, B.O. N° 3.499, Publ. 08/09/2010
Artículo 4° – Las Fichas de Catalogación N° 28–16–28, 65–77–5b, 65–77–5c, 14–41–01, 28–16–

29, 15–103–12, 22–67–39, 20–30–3b, 36–108–27, 65–101–9d y 45–28–02 constituyen el Anexo I de
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la presente Ley.

94) Ley Nº 3.536, B.O. Nº 3.520, Publ. 07/10/2010
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación Nº 40–23B–1b, 3–6–21a y 7–121–4a, a todos sus

efectos forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.

95) Ley Nº 3.552, B.O. Nº 3.520, Publ. 07/10/2010
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 5/66/4, constituye en copia certificada, el Anexo I que

a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

96) Ley Nº 3.533, B.O. Nº 3.521, Publ. 08/10/2010
Artículo 4° – Las Fichas de Catalogación 1–10B–0, 5–32–7a, 5–31–8a, 21–77–1a, 7–3–5, 3–42–

1, 15–156A–0, 7–22–29, 7–50–7c, 7–23–12, 7–42–28b, 11–81–4, 15–150–4, 15–97–11b y 1–3A–1,
forman parte de la Presente como Anexo I, a todos sus efectos.

97) Ley Nº 3.550, B.O. Nº 3.521, Publ. 08/10/2010
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación 7–049–019A, que constituye el Anexo I, forma parte a

todos sus efectos de la presente Ley.

98) Ley Nº 3.535, B.O. Nº 3.525, Publ. 15/10/2010 y B.O. Nº 3.531, Publ. 25/10/2010
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación Nº 15–103–11, 3–30–8, 7–18–17, 7–4–5a, 11–73–31,

11–56–20d, 7–4–3b, 7–27–27, 5–26–10a, 5–57–1k, 7–20–3a, 7–7–15, 7–6–2a, 11–73–18, 11–57–
37, 11–58–44, 11–59–35, 11–81–9, 11–80–16, 11–80–13, 11–6–9b, 11–17–3a, 15–128–33c, 15–
128–33b, 15–128–33a, 15–89–1a, 11–82–6, 7–8–6, 7–19–15, 7–19–8, 7–19–9, 7–19–11, 11–73–2a,
11–57–33, 11–35–26a, 11–46–34, 11–46–36, 15–109–26, 15–109–25, 11–3–1, 11–17–13a, 3–5–15,
7–28–9, 15–125–1, 5–16–35b, 5–25–18, 5–16–43, 7–50–9a, 7–50–9b, 5–23–18, 5–16–42, 11–58–
1, 11–37–4, 11–58–2, 11–37–3, 15–71–8a, 11–37–7, 11–37–8, 7–27–12, 15–132–1b, 7–29–39, 5–
14–21a, 5–6–30, 5–14–17, 5–14–16, 5–7–29, 7–6–40, 7–20–5c, 7–8–30, 7–6–41, 7–9–1g, 5–7–30,
5–15–8, 3–21–33c, 7–42–28b, 5–7–3b, 7–35–24a, 7–9–1i, 11–49–9, 15–109–23 y 11–34–8, forman
parte de la presente Ley a todos sus efectos como Anexo I.

El Poder Ejecutivo elaborará las Fichas de Catalogación Nº 7–1–6, 9–60–37b, 3–23–3a, 7–9–
15c, 11–83–12b, 7–8–3, 7–49–1a, 7–49–19a, 11–57–23, 15–109–24, 11–76–7c, 11–14–3d, 7–45–
27, 7–8–3, 7–37–8j, 7–22–29, 7–28–37a, 7–50–4, 7–50–5a, 7–10–12b, 7–50–2, 7–50–6, 7–51–21,
7–23–10a, 3–20–13, 7–48–19, 11–38–11, 7–39–16, 9–82–27, 9–81–7c, 9–82–25, 7–27–18 y 7–13–
28, que pasarán a formar parte de la presente Ley.

99) Ley N° 3.551, B.O. N° 3.525, Publ. 15/10/2010
Artículo 6º – Las Fichas de Catalogación 10–86–Fracc. D, 10–118–A, 6–7–20, 6–7–18, 6–7–17,

6–7–16, 6–17–3, 6–17–1A y 1B, 6–17–13A, que constituyen el Anexo I, forman parte, a todos sus
efectos, de la presente Ley. El Poder Ejecutivo elaborará las Fichas de Catalogación 6–1B–9A, 10–
100–Fracc. A, 10–120–23, 6–7–14A, 6–7–12A; 10–120–1, 10–120–22 y 6–24–2K, que pasarán a
formar parte de la presente Ley.

100) Ley N° 3.577, B.O. N° 3.535, Publ. 01/11/2010
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 14–12–2b, obrante como Anexo I, forma parte de la

presente Ley a todos sus efectos.

101) Ley N° 3.576, B.O. N° 3.535, Publ. 01/11/2010, vetada parcialmente por Decreto Nº
808/2010.

Artículo 4° – Las Fichas de Catalogación N° 23–31–26A y 23–31–5 constituyen, el Anexo I que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

102) Ley N° 3.590, B.O. N° 3.560, Publ. 09/12/2010
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación Nº 55–015–0000, 15–090–001h, 07–035–006, 65–075–

017, 12–053–015, 55–025–0000, 42–083–006d, 83–146–003, 43–163–038A, 43–163–001f, 43–
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163–038c, 36–071–007e, 28–059–002b, 37–079A–001, 37–079A–002A, 37–079A–006, 63–089–
004A, 15–090–001m, 71–018–014f, 12–004–030A, 28–001–001, 12–004–032, 04–004–015, 25–
034–009c, 05–026–021, 42–053–007b, 12–047–018A, 54–136–016O, 42–053–018, 17–073–025,
77–074–009g, 77–067–014, 09–052–021b, 11–004–025d, 24–052–001, 01–015–014a, 02–013–
010a, 22–058–019, 65–073–001e, 57–071–013, 09–003–006b, 25–52b–17, 3–32–12, 1–52–2A, 59–
77–0, 23–022–020, 23–69A–Fracc. B, 21–047–025, 5–70b–13, 23–012–019, 23–015b–029, 02–
014A–007, 57–067–018, 25–027–001, 03–026–013e, 0083–082–005, 23–018–019, 07–040–027A,
57–016b–004, 01–015–003A y 25–033–008 forman parte como Anexo I de la presente Ley.

103) Ley N° 3.641, B.O. N° 3.568, Publ. 21/12/2010
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 7–36–1 constituye el Anexo I que, a todos sus efectos,

forma parte integrante de la presente Ley.

104) Ley N° 3.620, B.O. N° 3.570, Publ. 23/12/2010
Artículo 4° – La Ficha de Catalogación N° 5–44–12 constituye el Anexo I que, a todos sus efectos,

forma parte integrante de la presente Ley.

105) Ley Nº 3.640, B.O. Nº 3.591, Publ. 27/01/2011, modif. por Ley N° 4.422  , B.O. N° 4.077
Artículo 4° – Las Fichas de Catalogación N° 3–58–2, 2–69–6b, 8–45–21a, 22–36–6a, 16–83a–2,

28–62–8, 13–47–15, 98–5K–2, Dique 1 Malecón, 98–1W–00, 99–2–0, 99–1–0, 6–90–1a, 6–91–27b,
18–127–12b, 44–109–11a, 7–28–25, 21–27–35a, 19–141–24d, 23–17–38, 23–111–26a,19–76–24b,
23–74–24d, 21–135–A, 21–128, 33–78–14a, 57–16B–14b, 48–114a, 7–77–115–15, 83–143–10f,
14–35–18, 8–47–15b, 38–23–28b, 6–44–7a, 57–44–14d y 44–136A–3a, constituyen el Anexo I que
a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.

106) Ley Nº 3.683, B.O. Nº 3.591, Publ. 27/01/2011
Artículo 4º – Las fichas de Catalogación Nº 12–28–13, 9–34–5a, 3–40–13, 7–21–9, 1–13–7b, 3–

41–18a, 7–17–46, 20–4–7a, 1–18B–7a, 9–75–14c, 20–34–6, 11–4–4, 9–61–27, 9–4–11, 3–19–34a,
9–30–4, 7–47–24a, 11–4–5b, 1–23–8a, 9–35–19, 9–34–20a, 9–82–19, 15–52–41, 15–90–1c, 15–
85–7c, 9–16–1a y 28–68–6, forman parte de la Presente como Anexo I, a todos sus efectos. El Poder
Ejecutivo elaborará las fichas de Catalogación 13–75–46, 15–107–2, 12–14–11c, 11–46–36 y 13–
102–20, que pasarán a formar parte de la presente Ley.

107) Ley Nº 3.681, B.O. Nº 3.615, Publ. 28/02/2011
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 54–095–005 constituye el Anexo I que a todos sus

efectos forma parte de la presente normativa.

108) Ley Nº 3.789, B.O. Nº 3.688, Publ. 21/06/2011
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación Nº 51–120–001, 51–120–027, 51–120–026, 51–120–

025, 51–120–024, 51–120–023, 51–120–021, 51–127–006 y 51–120–007 forman parte de la
presente Ley como Anexo I.

109) Ley Nº 3.796, B.O. Nº 3.701, Publ. 08/07/2011
Artículo 5º – Las fichas de catalogación Nº 35–96–10, 35–82–22, 35–110A–12, 35–110A–11, 35–

110A–10, 35–110A–9, 35–110A–8, 35–110A–7, 35–110A–6, 35–110B–34, 35–110B–33, 35–110B–
32, 35–110B–31, 35–110B–30, 35–110B–29 y 35–110A–15, forman parte integrante de la presente
Ley como Anexo II.

110) Ley N° 3.821, B.O. Nº 3.703, Publ. 12/07/2011
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación N° 39–049–001, 39–049–004, 39–049–005, 39–049–

028 y 39–057–016, a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Ley como Anexo l.

111) Ley N° 3.820, B.O. Nº 3.704, Publ. 13/07/2011
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación Nº 23–15b–003, 23–15a–020, 23–15a–018, 23–15a–

016, 23–15b–009, 23–15a–015, 23–15a–014 y 23–15a–022 forman parte de la presente Ley como
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Anexo I.

112) Ley N° 3.852, B.O Nº 3.751, Publ. 19/09/2011
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación N° 7-035-017, 7-035-18 y 7-035-19 constituye el Anexo

I que forma parte integrante de la presente Ley.

113) Ley Nº 3.913, B.O. Nº 3.777, Publ. 26/10/2011
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación N° 28-042-016a constituye el Anexo I que a todos sus

efectos forma parte integrante de la presente Ley.

114) Ley Nº 3.912, B.O. Nº 3.780, Publ. 31/10/2011
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación N° 37-157-4, constituye el Anexo I que a todos sus efectos

forma parte integrante de la presente Ley.

115) Ley Nº 3.935, B.O. Nº 3.797, Publ. 23/11/2011
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 51-049-002A forma parte de la presente Ley como

Anexo I.

116) Ley Nº 3.988, B.O. Nº 3.809, Publ. 13/12/2011
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación N° 63-112-014a, forma parte de la presente Ley como

Anexo I.

117) Ley Nº 4.066, B.O. Nº 3.841, Publ. 26/01/2012
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación N° 57-083-030, 57-083-031, 57-083-032, 57-083-033,

57-083-036, 57-083-037, 57-083-001, 57-091-014, 57-091-013, 57-091-012, 57-083-011, 57-091-
010, 57-091-009, 57-091-008 y 57-091-007c forman parte de la presente Ley como Anexo l.

118) Ley Nº 4.065, B.O. Nº 3.850, Publ. 08/02/2012
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación N° 60-7-2e constituye el Anexo I que a todos sus efectos

forma parte integrante de la presente normativa.

119) Ley Nº 4.068, B.O. Nº 3.853, Publ. 13/02/2012
Artículo 10 – Las Fichas de Catalogación Nº 61-169-6, 61-169-7, 61-169-8, 61-169-9a, 61-169-

9b, 61-169-10a, 61-169-11a, 61-169-12, 61-111-0, constituyen el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte de la presente normativa.

120) Ley Nº 4.144, B.O. Nº 3.920, Publ. 29/05/2012
Cine Teatro Ópera: Quedan protegidos además el hall, la sala principal, la sala denominada “Petit

Ópera“, los sanitarios públicos, así como la totalidad de los revestimientos y ornamentaciones
interiores, luminarias, herrería y carpinterías originales.

Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 1-4-12d forma parte integrante como Anexo I de la
presente Ley.

121) Ley Nº 4.145, B.O. Nº 3.920, Publ. 29/05/2012
Artículo 4º –La Ficha de Catalogación Nº 30-96-36 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

122) Ley Nº 4.147, B.O. Nº 3.920, Publ. 29/05/2012
Artículo 4º –La Ficha de Catalogación Nº 25-33-14 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

123) Ley Nº 4.146, B.O. Nº 3.922, Publ. 31/05/2012
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación N° 55-182-0000 forma parte de la presente Ley como

Anexo l.
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124) Ley Nº 4.164, B.O. Nº 3.935, Publ. 19/06/2012
Artículo 4° - La ficha de Catalogación Nº 40-117-8b forma parte integrante de la presente Ley

como Anexo I.

125) Ley Nº 4.165, B.O. Nº 3.935, Publ. 19/06/2012
Artículo 1° - Catalógase con Nivel de Protección "Integral" el inmueble denominado "Gran

Pabellón Central de la Exposición Ferroviaria y de Transportes Terrestres", sito en el predio
delimitado por la Av. Intendente Bullrich 475/517, la Av. Santa Fe 4815/57 y la Av. Luis María Campos
115/17, identificado como Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 68, Parcela OFRD, en razón de
sus valores histórico-culturales, arquitectónicos y urbanísticos.

Artículo 4° - La ficha de Catalogación N° 23-68-FrD forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.

126) Ley N° 4.215, B.O. Nº 3.967, Publ. 06/08/2012
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 6-27-18 forma parte de la presente Ley como Anexo l.

127) Ley N° 4.216, B.O. Nº 3.967, Publ. 06/08/2012
Artículo 4º – Las Fichas de Catalogación Nº 17-064a-043 y Nº 36-085-007 forman parte de la

presente Ley en el Anexo l.

128) Ley N° 4.229, B.O. Nº 3.967, Publ. 06/08/2012
Artículo 4º – La Ficha de Catalogación Nº 05-009-028b forma parte de la presente Ley como

Anexo l.

129) Ley Nº 4.213, B.O. Nº 3.971, Publ. 10/08/2012
Artículo 1° - Declárase "Sitio de Interés Cultural" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(PCCABA) al inmueble sito en la calle Laprida 1212, Sección 15, Manzana 103, Parcela 22, de esta
Ciudad, según los términos de la Ley 1.227  .

Artículo 2° - Dispónese la colocación de una placa identificatoria, de acuerdo a lo establecido en
la Ordenanza N° 48.039, en el inmueble mencionado en el Art. 1°, con la siguiente expresión: AQUÍ
VIVIÓ ALEJANDRO XUL SOLAR NOTABLE PINTOR Y ESCRITOR ARGENTINO.

130) Ley Nº 4.228, B.O. Nº 3.979, Publ. 23/08/2012
Artículo 2° - Para la Platea y Gimnasio Ricardo Etcheverry se admitirán las intervenciones

resultantes de la aplicación de los grados de intervención previstos para su nivel de protección, como
así también aquellas tendientes a completar la construcción del edificio según su proyecto original.

131) Ley Nº 4.253, B.O. Nº 3.991, Publ. 10/09/2012
Artículo 4° - La Ficha de Catalogación Nº 14-032-017d forma parte integrante de la presente Ley

como Anexo l.

132) Ley Nº 4.314, B.O. Nº 4.029, Publ. 05/11/2012
Artículo 4° - La Ficha de Catalogación Nº 9-52-3a forma parte de la presente Ley como Anexo l.

133) Ley N° 4.422, B.O. N° 4.077, Publ. 18/01/2013
Artículo 2° - Modifícase el Art. 4° de la Ley N° 3.640, sustituyendo del mismo la Ficha de

Catalogación N° “98-1V-11” por “Dique 1 Malecón”.
Artículo 3° - Sustitúyese del Anexo I de la Ley antes mencionada, la Ficha de Catalogación N°

98-1V-11 por la que como Anexo I forma parte de la Presente.

134) Ley N° 4.463, B.O. N° 4.079, Publ. 22/01/2013
Artículo 4º - La Ficha de Catalogación Nº 1-13-24a forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

135) Ley N° 4.427, B.O. N° 4.081, Publ. 24/01/2013
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Artículo 4° - La ficha de Catalogación Nº 22-067-044 forma parte de la presente Ley como Anexo
I.

136) Ley N° 4.462, B.O. N° 4.098, Publ. 22/02/2013
Artículo 4º - Las fichas de catalogación N° 20-26-13, 6-29-29, 12-19-8, 12-523, 20-62-13, 25-2-

12, 1-16-5, 7-32-11e, 13-28-9, 31-94-21, 11-59-1, 11-4-14, 20-66-1, 20-66-2, 22-26-28, 11-32-1, 15-
86-13, 5-9-11, 15-47-5, 36-93-30, 3-25-10, 2-13-23, 3067-27, 17-63-23, 20-65-10, 19-23-14, 7-34-
28a, 7-34-25, 7-29-25, 7-29-23, 20-31-20, 12-71-09, 20-6-23, 5-25-13, 12-13-18, 45-113-1a, 45-113-
1b, 11-50-29a, 9-10-28, 1756-7a, 11-77-9, 5-12-18a, 5-12-17a, 5-8-27a, 12-45-43, 14-4-23, 25-02-
13, 39-96-19, 5-73-28, 5-45-30, 5-24-6, 5-39-15, 2-12-3, 12-3-2, 12-12-22, 27-28-22, 7-33-10a y 640-
7 forman parte de la presente Ley como Anexo I.

137) Ley Nº 4.579, B.O. Nº 4.204, Publ. 30/07/2013
Artículo 4º - La ficha de Catalogación Nº 18-116-011 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

138) Ley Nº 4.609, B.O. Nº 4.205, Publ. 31/07/2013
Artículo 4º - La ficha de Catalogación N° 08-005-004A forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

139) Ley Nº 4.607, B.O. Nº 4.206, Publ. 01/08/2013
Artículo 4º - La Ficha de Catalogación Nº 39-26-13C forma parte de la presente Ley como Anexo

l.

140) Ley N° 4.608, B.O. N° 4.206, Publ. 01/08/2013
Artículo 2º - Catalógase con Nivel de Protección Ambiental a la Parcela 0000, Manzana

071A, Sección 75 conforme el Parágrafo 10.1.3.2.2 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 5º - La Ficha de Catalogación Nº 075-071A-0000 forma parte de la presente Ley como

Anexo l.

141) Ley Nº 4.643, B.O. Nº 4.228, Publ. 03/09/2013
Artículo 4º - Las Fichas de Catalogación Nº 14-056-018, Nº 14-056-019, Nº 14-056-020 y Nº 14-

056-013 forman parte de la presente Ley como Anexo I.

142) Ley Nº 4.644, B.O. Nº 4.228, Publ. 03/09/2013
Artículo 4º - La ficha de Catalogación Nº 04-058-005 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

143) Ley Nº  4.645, B.O. N° 4.228, Publ. 03/09/2013
Artículo 4º - Las fichas de Catalogación Nº 04-047-001, Nº 04-047-010, Nº 06-082-010, Nº 06-

082-023 y Nº 06-082-024 y forman parte de la presente Ley como Anexo I.

144) Ley N° 4.646, B.O. N° 4.228, Publ. 03/09/2013
Artículo 4º - La Ficha de Catalogación Nº 40-075-006a forma parte de la presente Ley como

Anexo I.

145) Ley Nº 4.687, B.O. Nº 4.279, Publ. 14/11/2013
Art.4º - La Ficha de catalogación Nº 41-073-001 forma parte de la presente Ley Como Anexo I.

146) Ley Nº 4.688, B.O. Nº 4.279, Publ. 14/11/2013
Art. 4º - La ficha de Catalogación Nº 20-044-039b forma parte de la presente Ley como Anexo I.

147) Ley Nº 4.689, B.O. Nº 4.279, Publ. 14/11/2013
Art 4º - La Ficha de Catalogación Nº 011-033-016a forma parte de la presente Ley como Anexo

I.
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148) Ley Nº 4.691, B.O. Nº 4.279, Publ. 14/11/2013 y B.O. Nº 4.280, Publ. 15/11/2013
Art. 4º - La Ficha de Catalogación Nº 06-027-005 forma parte de la presente Ley como Anexo I.

149) Ley N° 4.690, B.O. N° 4.283, Publ. 20/11/2013
Art. 4º - La ficha de Catalogación Nº 23-097-021d forma parte de la presente Ley como Anexo I.

150) Ley N° 4.792, B.O. N° 4.321, Publ. 20/01/2014
Art. 4°- Las Fichas de Catalogación que se adjuntan constituyen, el Anexo I que a todos sus

efectos forma parte integrante de la presente Ley.

151) Ley N° 4.925, B.O. N° 4.406, Publ. 29/05/2014
Artículo 4°.- La ficha de Catalogación N° 17-064b-019 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

152) Ley N° 4.927, B.O. N° 4.406, Publ. 29/05/2014
Artículo 4°.- La ficha de Catalogación N° 27-003-016 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

153) Ley N° 4.945, B.O. N° 4.412, Publ. 6/06/2014
Artículo 4°.- La Ficha de Catalogación N° 28-033-013 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

154) Ley N° 4.946, B.O. N° 4.415, Publ. 11/06/2014
Artículo 4°.- La Ficha de Catalogación N° 14-27-11 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

155) Ley N° 4.943, B.O. N° 4.419, Publ. 17/06/2014
Artículo 2º - Declárase Monumento, según los términos del Art. 4º de la Ley N° 1.227, el Inmueble

catalogado por el Art. 1º. Deberá preservarse su denominación histórica "Tabaris", como así también
el uso teatro, admitiéndose usos complementarios a los mismos que no afecten ni alteren el carácter
del inmueble.

Art. 5º.- La Ficha de Catalogación Nº 01-005-029 forma parte de la presente Ley como Anexo I.

156) Ley N° 4.942, B.O. N° 4.421, Publ. 19/06/2014
Artículo 4°.- La ficha de Catalogación N° 39-060-011 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

157) Ley N° 4.944, B.O. N° 4.423, Publ. 24/06/2014
Artículo 5°.- La Ficha de Catalogación N° 013-047-001a forma parte de la presente Ley como

Anexo I.

158) Ley N° 4.974, B.O. N° 4.432, Publ. 07/07/2014
Art. 4°.- Las fichas de Catalogación N° 7-43-14A, 021-105-001b, 003-026-005a, 007- 033-018b y

028- 065-008 forman parte de la presente Ley como Anexo I.

159) Ley N° 4.975, B.O. N° 4.435, Publ. 11/07/2014
Artículo 4° - Las Fichas de Catalogación N° 77-100-011, 77-078-017c, 77-124-014, 77-080-010,

77-123- 006, 77-116-022, 77-099-018B, 77-099-018C, 77-099-018D, 77-099-018E, 77-099-001I, 77-
100-8, 77- 091-010, 77-116-020, 77-092- 001b forman parte de la presente ley como Anexo I.

Art. 9°.- Las Fichas de Catalogación N° 77-083-012c, 77-083-014, 77-083-015, 77- 110-023, 77-
082- 028e, 77-121-006, 077-114-003, 077-114-001, 077-114-011b forman parte de la presente ley
como Anexo II.

160) Ley N° 5.011, B.O.  N° 4.450, Publ. 1/08/2014
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Art. 9°.- La Ficha de Catalogación N° 024-089-000 forma parte de la presente ley como Anexo III.

161) Ley N° 5.012, B.O.  N° 4.452, Publ. 5/08/2014
Art. 4°.- La ficha de Catalogación N° 012-020-0000 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

162) Ley N° 5.009, B.O.  N° 4.459, Publ. 14/08/2014
Art 4°.- La Ficha de Catalogación N° 77-072-015a forma parte de la presente Ley como Anexo I.

163) Ley Nº 4.947, B.O. Nº 4.461, Publ. 19/08/2014
Art. 4°.- La ficha de Catalogación N° 33-060-010 forma parte de la presente Ley como Anexo I.

164) Ley N° 5.058, B.O.  N° 4.501, Publ. 15/10/2014
Art 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 017-039-004a forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

165) Ley N° 5.093, B.O.  N° 4.514, Publ. 3/11/2014
Artículo 4°.- Las Fichas de Catalogación constituyen, el Anexo I que a todos efectos forma parte

integrante de la presente Ley.

166) Ley N° 5.116, B.O.  N° 4.527, Publ. 20/11/2014
Art. 4°.- Las fichas de Catalogación N° 23-003b-007, 23-003b-008, 23-003b- 009, 23- 003a-004,

23-002-023 y 23-002-024 forman parte de la presente Ley como Anexo I.

167) Ley N° 5.118, B.O.  N° 4.527, Publ. 20/11/2014
Artículo 4°.- La Ficha de Catalogación Nº 62-005-028 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

168) Ley N° 5.119, B.O.  N° 4.531, Publ. 27/11/2014
Artículo 4°.- La Ficha de Catalogación Nº 048-114a-001L forma parte de la presente Ley como

Anexo I.

169) Ley N° 5.117, B.O.  N° 4.541, Publ. 12/12/2014
Artículo 4 º.- La Ficha de Catalogación N° 041-077-013c forma parte de la presente Ley como

Anexo I.

170) Ley N° 5.141, B.O.  N° 4.547, Publ. 22/12/2014
Artículo 1º - Decláranse como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en los términos del Artículo 4º, incisos a) "Sitio histórico" de la Ley 1227, a las
propiedades sitas en Suárez 492 y en Rocha 901, que pertenecieran a Manuel Peri, en función de
su importancia arqueológica, histórica y cultural en el barrio de La Boca.

171) Ley N° 5.142, B.O.  N° 4.547, Publ. 22/12/2014
Artículo 1°- Declárase como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en los términos del Art. 4º, inc. a) "Sitio histórico" de la Ley Nº 1.227, al inmueble sito
en Garibaldi 1335, donde nació el célebre compositor y bandoneonísta Pedro Laurenz.

172) Ley N° 5.216, B.O.  N° 4.573, Publ. 04/02/2015
Art. 4°.- Las Fichas de Catalogación N° 04-038-001N, 04-031-011A, 04-019-001, 04- 019-004,

04-019-009, 04-025-029, 04-031-018, 08-038-028, 16-085-001, 08-035-013, 08-031-013, 08-006-
012, 08-041-004, 16-083a-019, 16-083a-025, 08-006-027, 08-006- 30A, 08-006-031, 16-081a-008a,
18-143- 034, 18-140-046a, 10-013A-018, 08-046- 0FRC, 10-065-012c, 18-115-0000, 10-006-006, 10-
048-014, 08-015-001e, forman parte de la presente Ley como Anexo I.

173) Ley N° 5.095, B.O.  N° 4.576, Publ. 9/02/2015
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Artículo 4°.- Las Fichas de Catalogación constituyen, el Anexo I que a todos efectos forma parte
integrante de la presente Ley.

174) Ley N° 5.215, B.O.  N° 4.620, Publ. 20/04/2015
Artículo 16.- Las fichas de catalogación N° 083-146-003; 83-20-002; 83-020-003; 83-020- 004;

083-078-010; 83-131-000; 083-155-006D; 087-097-035; 87-110-001f; 89-067-002; 089-080-004B;
89-080-007d; 089-084-024a a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Ley como
Anexo III.

175) Ley N° 5.094, B.O.  N° 4.624, Publ. 24/04/2015
Artículo 4° – Las Fichas de Catalogación constituyen el Anexo I que a todos efectos forma parte

de la presente Ley.

176) Ley N° 5.096, B.O.  N° 4.638, Publ. 15/05/2015
Artículo 4°.- Las Fichas de Catalogación constituyen, el Anexo 1 que a todos efectos forma parte

integrante de la presente Ley.

177) Ley N° 5.302, B.O.  N° 4.696, Publ. 7/08/2015
Artículo 4°.- Las fichas de Catalogación N° 074-044-FR.B, 64-096b-011b, 23-008-0FR.E, 62-003-

018A, 60-132-025e y 82-014-FR.B forman parte de la presente Ley como Anexo I.

178) Ley N° 5.301, B.O.  N° 4.742, Publ. 14/10/2015
Artículo 4°.- La ficha de Catalogación N° 012-017-035 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

179) Ley N° 5.367, B.O.  N° 4.780, Publ. 11/12/2015
Artículo 4°.- Las fichas de Catalogación N° 59-167B-000, 59-181-000, 59-180b-0000 forman parte

de la presente Ley como Anexo I.

180) Ley N° 5.357, B.O.  N° 4.799, Publ. 13/01/2016
Artículo 4°.- La Ficha de Catalogación N° 015-043-010 forma parte de la presente ley como Anexo

I.

181) Ley N° 5.358, B.O.  N° 4.799, Publ. 13/01/2016
Artículo 4°.- Las fichas de Catalogación N° 019-042-040, 019-042-041, 019-042-042, 019- 042-

043, 019-042-001, 019-042-035 y 019-042-039f, forman parte de la presente Ley como Anexo I.

182) Ley N° 5.499, B.O.  N° 4.801, Publ. 15/01/2016
Artículo 4º.- Las Fichas de Catalogación constituyen, el Anexo I que a todos efectos forma parte

integrante de la presente Ley.

183) Ley Nº 5.456, B.O. Nº 4.805, Publ. 21/01/2016
Artículo 4°.- La ficha de Catalogación N° 003-040-010 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

184) Ley Nº 5.550, B.O. Nº 4.914, Publ. 01/07/2016
Artículo 4º - La ficha de Catalogación N° 015-136-024 forma parte de la presente Ley como Anexo

I.

185) Ley Nº 5.549, B.O. Nº 4.915, Publ. 04/07/2016
Artículo 4º - La ficha de Catalogación N° 061-031-000, forma parte de la presente Ley como

Anexo I.

186) Ley Nº 5.714, B.O. Nº 5.040, Publ. 04/01/2017
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Art. 5º.- La Ficha de Catalogación N° 015-156A-000 del Pabellón anexo al MNBA y el Puente peatonal
constituyen, en copia certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Ley.

187) Ley Nº 5.715, B.O. Nº 5.036, Publ. 29/12/2016
Art 4°.- La Ficha de Catalogación N° 009-059-007 constituye el Anexo I, que a todos sus efectos

forma parte integrante de la presente Ley.

188) Ley Nº 5.716, B.O. Nº 5.040, 04/01/2017
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación N° 006-041-022 constituye, en copia certificada, el Anexo I que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.

189) Ley N° 5.888, B.O. N° 5.267, Publ. 04/12/2017
Art 4°.- Las Fichas de Catalogación N° 019-092-024 y N° 019-092- 025 forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.

ACUERDOS

ACUERDO N° 545–CAPU/2001

5.5.1.3 Comercio Minorista
Artículo 1° – Se considerará razonable condicionar la autorización de los usos “Autoservicio de

productos alimenticios”, “Autoservicio de productos no alimenticios”, “Supermercado” y
“Supermercado total” al cumplimiento de las siguientes pautas:

1. Carga y Descarga:
a) En general:
El área destinada a carga y descarga deberá cumplir con las superficies mínimas especificadas

en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano   y su conformación admitirá el
ingreso de vehículos del porte consignado en el Anexo “R” del Decreto N° 779/1995    y N° 79/1998
reglamentarios de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449  , autorizados según la categorización de la
vía de acceso de la Red de Tránsito Pesado aprobada por la Ley N° 216/1999   de la Ciudad de
Buenos Aires.

b) Reparto a domicilio (Delivery):
Se prohíbe el estacionamiento, carga y descarga, detención o espera de los vehículos destinados

al reparto a domicilio (Delivery), a nivel, en la vereda, y en el retiro de frente requerido en el punto 2.
El cumplimiento de esta prohibición debe garantizarse por medio de un diseño de los accesos a nivel
de la vereda y que no se realice rebajo alguno del cordón de la misma.

c) Las operaciones de alistamiento y la entrada y salida de vehículos de reparto a domicilio no
debe obstaculizar el acceso y egreso de personas. A tales efectos se lo localizará con los módulos
de carga y descarga, si estos existieran.

d) Se deberá disponer la colocación de sendos carteles, de buen diseño gráfico y alta visibilidad
desde la vía pública, con los horarios de carga y descarga de mercaderías y el tipo de vehículo
autorizado para tal fin a los efectos de facilitar el control.

2. F.O.S.:
a) Criterio general:
A los efectos de atenuar los impactos negativos del desarrollo del uso sobre la vía pública se

materializará una zona de transición compuesta por dos retiros, uno entre la Línea Oficial y la
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carpintería de la puerta de acceso en correspondencia con el frente de cajas y el otro entre la
carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las siguientes medidas y características:

a1) 1° Retiro (Línea Oficial / Carpintería de la puerta de acceso en correspondencia con el frente
de cajas):

1. En terrenos de hasta 30m de fondo: un metro con cincuenta centímetros (1,5m).
2. En terrenos de más de 30m y hasta 40m de fondo: dos metros (2m).
3. En terrenos de más de 40m de fondo: dos metros con cincuenta centímetros (2,5m).
a2) 2° Retiro (Carpintería de la puerta de acceso en correspondencia con el parte de cajas/

Línea de Cajas):
4. En terrenos de hasta 40m de fondo: tres metros (3m).
5. En terrenos de más de 40m de fondo: tres metros con cincuenta centímetros (3,5m).
b) Requisitos comunes de la zona de transición correspondiente a los retiros antedichos.
En ningún punto de la zona de transición se podrá localizar uso comercial alguno. Se prohíbe

especialmente el emplazamiento de quiscos, aparadores, exhibidores, máquinas tragamonedas y
dispensers.

c) Reparto a domicilio (Delivery):
Será posible autorizar el alistamiento de los productos y contenedores destinados al reparto a

domicilio, con carácter restrictivo, en la medida que no existan en el predio espacios destinados a
carga y descarga de mercaderías.

d) Casos especiales:
De localizarse el uso como consecuencia de la refuncionalización o remodelación de edificios

preexistentes, la zona de transición podrá desarrollarse mediante un único retiro generado entre la
carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las siguientes medidas:

1. En terrenos de hasta 30m de fondo: tres metros con cincuenta centímetros (3,5m).
2. En terrenos de más de 30m y hasta 40m de fondo: cinco metros (5m).
3. En terrenos de más de 40m de fondo: seis metros (6m).
Artículo 2° – Se deberá contar en forma real, correcta, y efectiva con la cantidad de módulos

de estacionamiento para vehículos particulares exigidos en Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano   hoy vigente. Este requerimiento deberá ser cumplido en la misma parcela
o en los términos del Parágrafo 7.7.1.8 del Código de la Edificación. Podrá presentar en el momento
de la habilitación la Servidumbre para los estacionamientos que no puedan ser cubiertos en la
propia parcela. Se desaconseja su aplicación para cumplimentar los requisitos de carga y descarga
de mercaderías, salvo que se lograra, por medio de esta vinculación dotar de espacios de carga y
descarga a establecimientos ya existentes y en funcionamiento. Se procurará que tanto el predio
dominante como el predio sirviente se localicen en la misma manzana, para evitar cruces de calles
con changuitos y carritos de supermercado.

Artículo 3° – Todo pedido de emplazamiento que cumpla con las condiciones establecidas en los
artículos precedentes podrá ser objeto de autorización directa por parte de la Dirección General de
Planeamiento e Interpretación Urbanística, sin necesidad de consulta previa a este Consejo Asesor. A
los efectos formales de su trámite el pedido de localización de un nuevo establecimiento preexistente
deberá estar acompañado por un informe técnico, con carácter de declaración jurada, que puntualice
el cumplimiento de las normas vigentes del Código de Planeamiento Urbano  , del Código de la
Edificación , en especial en lo que hace a la ubicación del establecimiento frente a la Red de Tránsito
Pesado de nuestra Ciudad, y esta Acordada.

ACUERDO N° 206–CoPUA/2003, B.O. N° 1.690, Publ. 14/05/2003

1.2.1.1 Relativos al uso/Hotel Industrial

5.5.1.11 Industria Manufacturera
Artículo 1° – Aclárase la interpretación de la definición de “Hotel Industrial” del Parágrafo 1.2.1.1

del Código de Planeamiento Urbano   de la siguiente forma:
a) Es posible localizar más de una actividad industrial en un “Hotel Industrial” en la medida que

cada unidad de uso no exceda los máximos permitidos para el Distrito por el Cuadro de Usos 5.2.1b).
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b) En el caso que dos empresas desempeñen la misma actividad dentro de un Hotel Industrial
ninguna de ellas podrá superar la superficie máxima permitida para el Distrito por el Cuadro 5.2.1b).

c) Nunca una misma empresa podrá desarrollar para el mismo uso dentro de un Hotel Industrial
más superficie que la máxima permitida para el Distrito por el Cuadro 5.2.1b) aun cuando tenga varias
localizaciones en el mismo.

Artículo 2° – Instrúyese a la Dirección General de Planeamiento e Interpretación Urbanística para
que estudie en forma detallada y particular la refuncionalización de un edificio existente para localizar
en él un Hotel Industrial, a través de las áreas técnicas especializadas de su dependencia, con
carácter previo a la intervención de este Consejo.

ACUERDO N° 265–CoPUA/2003, 11/06/2003

5.4.12 Distritos Áreas de Protección Histórica – APH
Artículo 1° – Delegar el tratamiento a la DGPEeIU de los siguientes temas
Avisos de obra en general.
Ej.: Limpieza de frentes, restauración de revoques o partes componentes de fachada. Pintura.

Cambios de pisos. Tareas de reacondicionamiento interior.
Permisos de obra:
Edificios catalogados: Obras que estén contenidas en los Grados de intervención 1, 2 y obras

que comprenden Grados 3 y 4 de escala menor.
Edificios no catalogados: aquellas que no afecten al espacio público.
Obras en Áreas de Protección Histórica no reglamentadas bajo parte cubierta.
Ej.: Rehabilitación de una casa chorizo, reacondicionamiento de locales comerciales.
Referente a usos:
Rubros de cualquier Agrupamiento, que en el Cuadro de Usos correspondiente del CPU, se

encuentren expresamente consignados y resulten Permitidos o No Permitidos.
Rubros que de acuerdo a la Ley N° 123    resulten de Bajo Impacto.
Referente a elementos del espacio público:
Colocación de toldos, publicidad, marquesinas, cambios de solados.
Ej.: Letras sueltas. Carteles de chapa calada entre vanos. Cartel frontal inscripto en ancho de

vanos. Carteles pintados sobre vidrio, sin superar la superficie máxima, toldos rebatibles.
Referente a ocupación en la vía pública:
Solicitudes para ocupar la acera con mesas y sillas, que se ajusten a lo dispuesto en el Capítulo

11.8 “Colocación de mesas y sillas en las aceras”, del Código de Habilitaciones y Verificaciones   y
a lo que expresamente dispongan en la materia las respectivas normas de los distintos Distritos APH.

ACUERDO N° 516–CoPUA/2003, B.O. N° 1.883, Publ. 19/02/2004

5.5.1.11 Industria Manufacturera
Artículo 1°– Asimílese el uso “Elaboración artesanal de licores (sin destilación)” al consignado en

el Cuadro de Usos N° 5.2.1b) del Código de Planeamiento Urbano, con Código ClaNAE 1552.9
“Elaboración de sidras y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas”, con las mismas
restricciones de localización, F.O.S., guarda o estacionamiento vehicular y espacios para carga y
descarga.

Artículo 2°– Aclárese que dicha actividad “Elaboración artesanal de licores (sin destilación)” no
se circunscribe exclusivamente a los licores frutados, sino también a otros de elaboración artesanal
que no requieran destilación.

ACUERDO N° 250–CPUAM/2004, B.O. N° 1.952, Publ. 01/06/2004

4.3.3 Altura de un Edificio de Perímetro Libre

4.12 Normas Complementarias
Artículo 1° – En los Distritos, Residencial R2a y Centro Local C3I, para la materialización de las

tipologías de perímetro libre, se podrá autorizar el desarrollo de un volumen, que rebase el plano
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límite, resultante de aplicar las relaciones R y r’’ establecida para su distrito de zonificación, con una
superficie cubierta no mayor al 9% (nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el
cálculo de F.O.T. que se construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela.

En caso de optar por esta variante, se deberá cumplir con las siguientes restricciones
concurrentes:

– La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación de las
relaciones determinadas por el Art. 4.3.3 Altura de un Edificio de Perímetro Libre del Código de
Planeamiento Urbano    y el F.O.T. establecido para el Distrito correspondiente.

– Ninguna construcción podrá superar un plano ubicado a 10m por debajo del encuentro de
las tangentes determinadas por la relación.

– No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la planta tipo
del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios del edificio como salas
de máquina y tanques de agua.

Serán de aplicación las disposiciones generales de la Sección 4 del Código de Planeamiento
Urbano   y las particulares de la Sección 5 establecidas para el Distrito correspondiente, que no se
opongan a lo establecido.

Artículo 2° – Por un plazo de 180 días, a partir de su publicación en el Boletín Oficial todas las
presentaciones que se realicen solicitando la aplicación de la reconfiguración volumétrica deberán
ser analizadas por la Dirección General de Planeamiento Interpretativo y posteriormente enviados al
Consejo del Plan Urbano Ambiental, a los fines de tomar conocimiento y monitorear los diferentes
casos que se presenten y efectuar, de ser necesario los ajustes correspondientes en el Acuerdo. Las
presentaciones deberán ser acompañadas de documentación donde se represente el volumen
edificable y el cómputo de la superficie total resultante de la aplicación directa de la norma vigente y
destacando, las dificultades e inconveniencias estéticas, funcionales y constructivas, que dicha
materialización provoca.

ACUERDO N° 572–CPUAM/2004, B.O. N° 2.080, Publ. 02/12/2004

4.3.3 Altura de un Edificio de Perímetro Libre

4.12 Normas Complementarias
Este Consejo resuelve ajustar el Acuerdo N° 250–CPUAM/2004   en su Art. 1° cuyo texto será:
Artículo 1° – En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano    que

admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi Perímetro Libre” y
“Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un volumen, que rebase el plano
límite, resultante de aplicar las relaciones R y r’’ establecida para su distrito de zonificación, con una
superficie cubierta no mayor al 9% (nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el
cálculo de F.O.T. que se construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela.

En caso de optar por esta variante, se deberá cumplir con las siguientes restricciones
concurrentes:

– La superficie total a construir no podrá superar aquélla determinada por la aplicación de
las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3 Altura de un Edificio de Perímetro Libre del Código de
Planeamiento Urbano   y el F.O.T. establecido para el Distrito correspondiente.

– Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo del
encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.

– No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la planta tipo
del edificio. Por encima de estas plantas sólo podrán ubicarse los servicios del edificio como salas
de máquina y tanques de agua.

Serán de aplicación las disposiciones generales de la Sección 4 del Código de Planeamiento
Urbano   y las particulares de la Sección 5 establecidas para el Distrito correspondiente, que no se
opongan a lo establecido.

ACUERDO N° 260–CoPUA/2005, B.O. N° 2.238, Publ. 22/07/2005
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5.5.1.11 Industria Manufacturera
Artículo 1° – Resulta razonable asimilar el uso “Elaboración artesanal de cervezas” al consignado

en el Cuadro de Usos N° 5.2.1b) del Código de Planeamiento Urbano, con Código ClaNAE 1552.9
“Elaboración de sidras y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas”, con las mismas
restricciones de localización, F.O.S., guarda o estacionamiento vehicular y espacios para carga y
descarga.

ACUERDO N° 413–CPUAM/2005, B.O. N° 2.306, Publ. 28/10/2005

5.4.6.4 Distrito U3
Artículo 1° – En relación a la realización de obras en el Distrito U3 se establece que:
a) No será exigible el retiro lateral (pasillo) según lo graficado en las Figuras 2 y 3 del Anexo I.
b) Se respetarán los patios de frente y de fondo originales manteniendo el ritmo de avance y

receso respecto de la L.O. y el mini pulmón conformado por agrupamiento de patios de 4 lotes según
lo graficado en las Figuras 2 y 3 del Anexo I.

c) Se admite la ampliación en altura hasta 1 nivel por encima de la altura original. Se establece
plano límite: 11m. Este nuevo nivel deberá retirarse hasta las líneas de receso original de fondo y de
frente respectivamente según lo graficado en la Figura 3 del Anexo I.

d) La ampliación en altura mencionada en el inc. c. implica la restitución edilicia a la situación
descripta en el inc. b. salvo que mediare documentación que avale la alteración de las condiciones
originales.

e) Frentes: a los efectos de preservar el criterio de “Arquitectura de masa” se establece:
I. Terminaciones: un solo material, preferentemente revoque.
II. Relación vacíos/llenos: los vanos no deberán superar el 40% del área de fachada.
Artículo 2° – Lo establecido en el artículo anterior será de aplicación exclusiva en los lotes

denominados “típicos” del Distrito U3, es decir aquellos lotes cuadrados de 8,66m de lado. Los demás
casos serán tratados por este Consejo en concordancia con los criterios establecidos en la presente.

Artículo 3° – En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Art. 5.2.1 del Código
de Planeamiento Urbano, Ley N° 449  , se admitirán los usos comerciales con las siguientes limitaciones:

1) En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la función

residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias las

frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, las frentistas a
calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué entre Ramón L. Falcón e
Ibarrola.

2) En el Subdistrito U3f, los usos del Distrito R2bII.
Artículo 4° – El Anexo I forma parte de la Presente.
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Anexo I

ACUERDO Nº 328/CPUAM/2009, B.O. N° 3.297, Publ. 10/11/2009

Normas referidas a la localización de estructuras soporte de antenas en todo el ámbito de la
Cuidad Autónoma de Buenos Aires

Artículo 1° – Definiciones:
a) Contenedor o Shelter: Receptáculo prismático, generalmente metálico, que contiene los

equipos, funcionalmente vinculado a una estructura soporte de antena.
b) Torre: Estructura metálica reticulada, sin riendas, arriostramientos y/o tensores para su

sujeción.
c) Monoposte: Columna portante, generalmente realizada con tubos metálicos estructurales,

que no emplea riendas, arriostramientos y/o tensores.
d) Mástil: Estructura metálica reticulada, sostenida por riendas, arriostraminetos y/o tensores,

ancladas a una base sobre el suelo o a la azotea de un edificio.
e) Pedestal: Estructura metálica de no más de 5 (cinco) metros de altura, generalmente

constituida por un elemento vertical y dos soportes instalados sobre la azotea de un edificio o sobre
una construcción que sobresale de la misma, que no emplea riendas, arriostramientos y/o tensores.

f) Vínculo: Antena fijada directamente a la estructura del edificio.
g) DGIUR: Es la Dirección General de Interpretación Urbanística dependiente de la

Subsecretaría de Planeamiento o el organismo que en el futuro la reemplace.
h) CoPUA: Es el Consejo del Plan Urbano Ambiental creado por la Ley N° 71.
En el Anexo I se acompaña un croquis ilustrativo de los diferentes tipos de estructuras soporte

de antenas.
Artículo 2°– El presente acuerdo tiene por objeto regular la localización de estructuras soporte de

antenas de radio y/o televisión, telefonía móvil celular, radiocomunicaciones, campo de antenas,
equipos de transmisión, previstas por la Ley N° 449   (Cuadro de Usos del Suelo 5.2.1), con la

RETIROS GENERALES
FIGURA 1

AMPLIACIÓN PERMITIDA HASTA
ALTURA OFICINAL (8m)

FIGURA 2

AMPLIACIÓN PERMITIDA DESDE (8m)
HASTA ALTURA MÁXIMA (11m)

FIGURA 2
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finalidad de compatibilizar la funcionalidad de dichos elementos con la preservación del espacio
urbano, minimizando su ocupación y la contaminación visual.

Artículo 3°– Las solicitudes de localización de estructuras soporte de antenas de radio y/o
televisión, telefonía móvil celular, radiocomunicaciones, campo de antenas, y equipos de transmisión,
deben acreditar el uso de tecnología y la adopción de técnicas y recaudos necesarios para minimizar
el impacto visual y medioambiental de las mismas, de acuerdo con las previsiones del Art. 28 de la
Constitución de la Ciudad. Las solicitudes de localización de contenedores o shelters y/o de
estructuras soporte de antenas, deberán ser acompañadas de un fotomontaje del proyecto de
instalación que permitan conocer a priori el resultado de la propuesta formulada por el solicitante.

La DGIUR podrá requerir al solicitante una modificación y/o adecuación de los criterios, técnicas
y tipologías que haya propuesto para la localización de la estructura soporte de antena, con el objeto
de lograr una mayor adaptación al entorno y mitigación del impacto visual de la misma.

El CoPUA asimilará, a requerimiento de la DGIUR, las nuevas tipologías de estructuras soporte
de antenas que se presenten, a las tipologías definidas y reguladas en la presente.

La DGIUR rechazará sin más trámite las solicitudes que no den cumplimiento a los requisitos
establecidos en el presente artículo.

Artículo 4°– Los tipos admitidos de estructuras soporte de antenas, atendiendo los criterios
establecidos en los Artículos 3°, 8º y 9º de la presente y según los Distritos de Zonificación, son:

a) Distrito de Zonificación R1: Se autorizará la localización de estructuras soporte de antenas
pedestal sobre azotea y vínculo sobre estructura de edificio.

b) Distritos de Zonificación R2, C1, C2, C3 y U: Se autorizará la localización de estructuras
soporte de antenas monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo sobre estructura de edificio.

c) Distritos de Zonificación E1 y E2: Se autorizará la localización de estructuras soporte de
antenas torre, mástil, monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo sobre estructura de edificio.

d) Distrito de Zonificación E3: Se autorizará la localización de estructuras soporte de antenas
monoposte sobre terreno, torre, mástil, monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo sobre estructura
de edificio.

e) Distrito de Zonificación E4, I y P: Se autorizará la localización de estructuras soporte de
antenas torre y monoposte sobre terreno, torre, mástil, monoposte y pedestal sobre azotea y vínculo
sobre estructura de edificio.

La DGIUR rechazará sin más trámite las solicitudes que no den cumplimiento al presente artículo.
Artículo 5° – En los Distritos APH, en edificios catalogados y/o monumentos históricos nacionales

y en los Distritos de Arquitectura Especial (AE) únicamente se autorizará la localización de
contenedores o shelters y/o estructuras soporte de antenas pedestal y vínculo, previo dictamen
favorable del Área de Protección Patrimonial de la DGIUR, la que evaluará que dicha localización no
altere, de manera relevante, la estética urbana y que las técnicas propuestas para mitigar su impacto
sean eficaces y compatibles con el entorno de su emplazamiento.

Artículo 6º – Se autorizará la localización de estructuras soporte de antenas pedestal y vínculo
sobre las columnas de iluminación y los elementos del mobiliario urbano, emplazados en el espacio
público y en los Distritos de Zonificación UP, con excepción de lo previsto en el Art. 7º. La autorización
de la localización de la estructura se otorgará previa firma de un convenio urbanístico celebrado y
aprobado por la autoridad competente, que deberá contener una contraprestación económica o de
interés público a cargo del solicitante.

Artículo 7º – En los predios de propiedad privada y/o en los predios sujetos a la Ordenanza Nº
33.919  , B.M. Nº 15.673, incorporada en el Parágrafo 5.5.1.4.1 del Código de Planeamiento Urbano
ubicados en Distritos de Zonificación UP, se autorizará la instalación de contendores o shelters y/o
estructuras soporte de antenas según los criterios establecidos en el Art. 4º para los Distritos E4,
debiendo la DGIUR considerar particularmente las técnicas y recaudos adoptados por el solicitante
para mitigar el impacto visual de las mismas.

Artículo 8º – Las torres, los mástiles y los monopostes soporte de antenas instalados sobre azotea
deben cumplir las siguientes reglas:

a) Observar un retiro mínimo de 3 (tres) metros respecto a la Línea Oficial o, en caso de
corresponder, del retiro obligatorio de frente, sin excepción. Asimismo, deberá observar un retiro
mínimo de 3 (tres) metros a cualquiera de los ejes divisorios del predio en el que se ubica, excepto
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por razones técnicas referidas a la estructura de la azotea debidamente acreditadas por el solicitante
y aprobadas, con criterio restrictivo, por la DGIUR.

b) La altura máxima permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 (seis) metros
por encima de la altura de la edificación existente.

Artículo 9º – Las estructuras soporte de antenas instaladas sobre terreno deben cumplir las
siguientes condiciones:

a) Observar un retiro mínimo de 10 (diez) metros respecto a la Línea Oficial o, en caso de
corresponder, del retiro obligatorio de frente, sin excepción. Asimismo, deberá observar un retiro
mínimo de 10 (diez) metros a cualquiera de los ejes divisorios del predio en el que se ubica, excepto
por razones técnicas debidamente fundadas por el solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo,
por la DGIUR. La estructura soporte de antena, sus anclajes y contenedores o shelters vinculados a
la misma, deben quedar íntegramente instalados dentro del predio en que se localiza.

b) No excederán los 36 (treinta y seis) metros de altura desde el nivel cero, excepto razones
técnicas debidamente fundadas por el solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo, por la DGIUR.

Artículo 10 – La instalación de contenedores o shelters vinculados funcionalmente a una
estructura soporte de antena sobre cubierta de edificios, debe realizarse de conformidad con las
siguientes reglas:

a) Debe situarse a una distancia mínima de 3 (tres) metros respecto de la Línea Oficial o, en
caso de corresponder, del retiro obligatorio de frente, sin excepción.

b) Observar una altura máxima de 3m.
Artículo 11 – La autorización de localización de estructura soporte de antena no otorga derecho

a su instalación hasta tanto no se cumplan, en debido proceso, los requisitos previstos por la Ley N°
123   y normas modificatorias y complementarias para su certificación ambiental y el registro de
planos de instalación electromecánica conforme a la normativa vigente.

Artículo 12 – La autorización de la localización de estructura soporte de antena debe extenderse
con la formula: “en tanto no supere los niveles máximos permisibles de exposición poblacional de los
seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la
materia, y hasta su desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento”.

Artículo 13 – Las solicitudes de localización de estructuras soporte de antenas tramitarán ante la
DGIUR, conforme a los términos de la presente. El CoPUA intervendrá solamente en caso de
impugnación de la decisión administrativa de la DGIUR y/o interposición de recursos administrativos
dirigidos a obtener su revisión o anulación.

Artículo 14 – Dentro del plazo máximo e improrrogable de 4 (cuatro) años contados a partir de la
publicación de la presente en el Boletín Oficial, las empresas titulares de estructuras soporte de
antenas que se encuentren instaladas y no cumplan con las disposiciones de la presente, deberán
proceder a su desmantelamiento o adecuación conforme al siguiente cronograma:

a) El 25% durante el primer año;
b) El 25% durante el segundo año;
c) El 25% durante el tercer año;
d) El 25% durante el cuarto año.
La DGIUR adoptará las medidas necesarias para instrumentar el cronograma de adecuación

establecido en el presente.
El CoPUA podrá, por razones debidamente fundadas, autorizar con carácter de excepción el

mantenimiento de hasta 5 (cinco) estructuras soporte de antena que no cumplan con las
disposiciones de la presente por cada empresa titular, a cuyo efecto se tomará en cuenta como
circunstancia favorable para otorgar dicha excepción, la utilización común de la estructura mediante
acuerdos de coubicación celebrados entre dos o más empresas titulares.

Artículo 15 – Recomiéndase a la Agencia de Protección Ambiental la realización de mediciones
de radiaciones no ionizantes cada 90 (noventa) días, de las antenas instaladas en estructuras soporte
localizadas a una distancia igual o menor a 100 (cien) metros de hospitales y escuelas.

Artículo 16 – Deróganse los Acuerdos N° 45–CoPUA/2003, 233–CPUAM/2004, 381–
CPUAM/2006   y 281–CPUAM/2008.
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TIPOS DE ESTRUCTURAS

TORRE SOBRE
AZOTEA

PEDESTALES SOBRE
AZOTEA

VÍNCULO TOMADO
DE EDIFICACIÓN

EXISTENTE

MONOPOSTE
SOBRE TERRENO

NATURAL

MASTIL SOBRE
AZOTEA

MONOPOSTE SOBRE
AZOTEA
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ACUERDO N° 313/GCABA/CPUAM/10, B.O. Nº 3.528, Publ. 18/10/2010

Artículo 1° – Objeto.
El presente Acuerdo regula en el Distrito de Zonificación R2bI, 7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas”

del Código de Planeamiento Urbano, polígono delimitado por el eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut
hasta el eje de la calle Huergo, por ésta hasta el eje de la Av. Dorrego, por ésta hasta el deslinde del
E4 “Campo Argentino de Polo” hasta el eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut, la localización de los
rubros del Cuadro de Usos 5.2.1a) “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill” y
“Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, afectados a la referencia “C”.

Artículo 2° – Adecuación.
Se admite la localización de los usos referidos en el Art. 1° sólo en las parcelas de esquina y en

una parcela intermedia por cuadra y acera.
Artículo 3° – Actividades complementarias.
En todos los casos no se permite la actividad complementaria de música y canto.
Artículo 4° – Actividades en la vía pública.
Para las actividades en la vía pública es de aplicación la Tabla 6.2.1 del Código de Planeamiento

Urbano.
Artículo 5° – Estacionamiento, carga y descarga, y restantes normas complementarias.
Respecto a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga, dese cumplimiento a lo

establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, a la Ley N° 123   y sus
modificatorias. Cúmplase con las restantes normas complementarias contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano, de Edificación   y de Habilitaciones y Permisos.

Artículo 6° – Derógase el Acuerdo N° 170–CPUAM/2004.
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refacción

REFACCIÓN
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PATIOS APENDICULARES DEL ESPACIO URBANO

FIGURA N˚ 4.1.1.3
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FIGURA N˚ 4.1.2.1

PATIOS AUXILIARES
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EXTENSIONES APENDICULARES

FIGURA N˚ 4.1.2.2

EN PATIOS AUXILIARES
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FORMA DE MEDIR LAS ÁREAS DESCUBIERTAS

FIGURA N˚ 4.1.3.1

CASO DE CERCA DE ALAMBRE CASO DE MURO
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FIGURA N˚ 4.2.2 a)

EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

RELACIÓN ENTRE ALTURA Y SEPARACIÓN DE PARAMENTOS

NOTA: EN LOS DISTRITOS EN LOS CUALES NO SE PERMITEN BASAMENTOS, QUEDAN 
VIGENTES LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL CENTRO LIBRE DE MANZANA.
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EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.2 b)
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EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.2 b)

(Espacio urbano no vinculado a otro espacio urbano)
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EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.2 b)

(Espacio urbano no vinculado a otro espacio urbano)
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EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.2 e)
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EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.2 f)

RETIRO DE FRENTE O CONTRAFRENTE REALIZADO EN FORMA QUEBRADA
(Espacio urbano vinculado a otro espacio urbano)
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EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.2 h)
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EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.3 y 4.2.4
(VER I.O.)
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LÍNEA DE FRENTE INTERNO

FIGURA N˚ 4.2.3
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EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.6
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EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.6
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EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.7.1
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EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS

FIGURA N˚ 4.2.7.1 
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ALTURA DE EDIFICACIÓN Y OCUPACIÓN DEL SUELO

FIGURA N˚ 4.2.7.2
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ALTURA DE EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE

FIGURA N˚ 4.3.2. y 4.3.3
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EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE

FIGURA N˚ 4.3.3.1
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L.F.I. EDIFICIOS DE PERÍMETRO SEMILIBRE

FIGURA N˚ 4.4.2
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EDIFICIOS DE PERÍMETRO SEMILIBRE

FIGURA N˚ 4.4.3 
(VER I.O.)
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TRAZA Y DIMENSIÓN DE LA L.O.E.

FIGURA N˚ 4.6.3
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CUERPOS SALIENTES CERRADOS SOBRE LA L.O.E.

FIGURA N˚ 4.6.7
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COMBINACIÓN TIPOLÓGICA

FIGURA N˚ 4.9 
Caso a1)
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COMBINACIÓN TIPOLÓGICA

FIGURA N˚ 4.9 
Caso a2)
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COMBINACIÓN TIPOLÓGICA

FIGURA N˚ 4.9 
Caso a3)
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COMBINACIÓN TIPOLÓGICA

FIGURA N˚ 4.9 
Caso b1)
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COMBINACIÓN TIPOLÓGICA

FIGURA N˚ 4.9 
Caso b2)
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COMBINACIÓN TIPOLÓGICA

FIGURA N˚ 4.9 
Caso c)
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COMBINACIONES TIPOLÓGICAS

FIGURA N˚ 4.9 
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COMPLETAMIENTO DE TEJIDO

FIGURA N˚ 4.10 
(VER I.O.)
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PLANO N˚ 4.11.1 a)
CINTURÓN DIGITAL
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Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Nodo 6

Nodo 2

Nodo 1

BELGRANO

FLORESnivel constante

105 m
.

100 m.

100 m.

105 m.

75 m.

70 m
. 78 m

.
nivel constante

nivel variableD=8,1Km.

nivel variable

D
=7,1K

m
.

76 m
.

nivel constante

68 m.

68 m.

BARRACAS

Nodo 3

Nodo 4

Nodo 5

Nodo 6

Nodo 2

Nodo 1

BELGRANO

FLORESnivel constante

105 m
.

100 m.

100 m.

105 m.

75 m.

70 m
. 78 m

.
nivel constante

nivel variableD=8,1Km.

nivel variable

D
=7,1K

m
.

76 m
.

nivel constante

68 m.

68 m.

BARRACAS

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7009



LAS COTAS  SE RELACIONAN AL CERO DETERMINADO
POR LA ESTRELLA DEL PERISTILO DE LA CATEDRAL DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

D

D 2 D 1

C 2

NIVEL PARCELA

PLANO LÍMITE EDIFICACIÓN CINTURÓN DIGITAL

E2 E3

C 3

E4

E1

C 1

( - 18,444 m ) 0,00 INSTITUTO GEOGRÁFICO  MILITAR

( - 30,479 m ) 0,00 MUNICIPALIDAD

CÁLCULO PLANO LÍMITE PARA DETERMINADA PARCELA

1- DISTANCIA    D - SURGE DEL PLANO N˚1907 C.P.U. - 83
2- DISTANCIA    D1- ENTRE PARCELA A UNO DE LOS NODOS EXTREMOS - SURGE DEL PLANO N˚ 1907 C.P.U.  - 83
3- DISTANCIA    D2 - ÍDEM PUNTO 2
4- MAGNITUD   C1- ENTRE 0,00 INSTITUTO GEOGRÁFICO  MILITAR Y NODO - SURGE DEL PLANO N˚ 1907 C.P.U. - 83
5- MAGNITUD  C2 - ÍDEM PUNTO 4.  
6- DIFERENCIA PUNTO 4 Y 5 = C1 - C2 = C3
7-  CÁLCULO MAGNITUD E2 : E2         C3             E2         C3 x D2

8- COTA PLANO LÍMITE -  CON RELACIÓN 0,00 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR E1 = C2 + E2
9- CÁLCULO ALTURA MÁXIMA DEL EDIFICIO EN LA PARCELA E3 = E1 - E4

D2
=

D D
=

PLANO N˚ 4.11.1 b)
CINTURÓN DIGITAL

Código de Planeamiento Urbano
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Código de Planeamiento Urbano

DISTRITO E4 - 29
HOSPITAL BRITÁNICO
PLANO Nº 5.4.3.4 - 29

FINOCHIETTO

BA
IG

O
RR

I

PE
RD

RI
EL

AV. CASEROS
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PLANO N˚ 5.4.3.4 - 33

DISTRITO E4 - 33
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. JOSE T. BORDA

REFERENCIAS

Protección Cautelar Grado 3

Protección Cautelar

Sin protecciónSin protección

Protección Ambiental - Ámbito Consolidado

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.3.4 - 34

DISTRITO E4 - 34
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO

REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Cautelar

Sin protecciónSin protección

Protección Ambiental - Ámbito Consolidado

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN Y DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EDILICIA Nº 5.4.3.4 - 35

DISTRITO E4 - 35
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO RIVADAVIA

AV. GRAL LAS HERAS

SÁ
N

CH
EZ

 D
E 

BU
ST

A
M

A
N

TE

AU
ST

RI
A

J. A. PACHECO DE MELO

REFERENCIAS

Protección Cautelar

Protección Ambiental

Sin protecciónSin protección

Sectores 1 a 9. Se recomienda su demolición

Código de Planeamiento Urbano
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REFERENCIAS

CASA DE LA ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO DE BOMBAS IMPELENTES Y SALA DE CALDERAS
EDIFICIO DE BOMBAS IMPELENTES PRINCIPALES
EDIFICIO DE BOMBAS ELEVADORAS
MUSEO
TALLERES
BOMBAS AUXILIARES, ESTATICA PRINCIPAL Y CÁMARA DE CARGA E
LABORATORIO
ANTIGUOS FILTROS LENTOS
FILTROS DE LAS BATERIAS I A IV
FILTROS DE LAS BATERIAS VII A XII
ANTIGUO COMEDOR Y DEPÓSITO DE AGREGADOS QUÍMICOS

EDIFICIO PROTEGIDO
ARCO DE ACCESO PRINCIPAL
CERCO PERIMETRAL CON REJAS DE HIERRO FUNDIDO
FUENTE
CANAL COLECTOR

MONUMENTO PROTEGIDO
A
B
C
D
E
F
G
H
 I
J
K
L

1
2
3
4

Código de Planeamiento Urbano

PLANO N˚ 5.4.3.4 - 37

DISTRITO E4 - 37
PLANTA POTABILIZADORA GRAL. SAN MARTÍN 
PLANO GENERAL DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS 
PROTEGIDOS

I

C

A

F

B

G

D

E
H

J

K

L

1

2

3

4

IN
TENDENTE BUNGE

AV. PRESIDENTE FIGUEROA ALCORTA

LA PAMPA

AV. LEOPOLDO LUGONES

AV. D
E LO

S O
MBÚES
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PLANO N˚5.4.3.4 - 90 b)

DISTRITO E4 - 90
POLO FARMACEÚTICO

PLANO N˚5.4.3.4 - 90 a)

DISTRITO E4 - 90
POLO FARMACEÚTICO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO Nº 5.4.3.4 - 94 1)

DISTRITO E4 - 94
HOSPITAL ITALIANO

Edi�caciones con protección patrimonial

Edi�caciones existentes
Nuevas Edi�caciones 

PLANO N˚ 5.4.3.4 - 94 1)

DISTRITO E4 - 94
HOSPITAL ITALIANO

REFERENCIAS

Edi�caciones con protección patrimonial

Edi�caciones existentes

Nuevas edi�cacionesNuevas edi�caciones

Código de Planeamiento Urbano

PLANO N˚ 5.4.3.4 - 94 1)

DISTRITO E4 - 94
HOSPITAL ITALIANO

REFERENCIAS

Edi�caciones con protección patrimonial

Edi�caciones existentes

Nuevas edi�cacionesNuevas edi�caciones

Ver Ley Nº 4.972. B.O. Nº 4.430, modi�ca delimitación

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO Nº 5.4.3.4 - 94 2)

DISTRITO E4 - 94
HOSPITAL ITALIANO

Edi�caciones con protección patrimonial

Edi�caciones existentes
Nuevas Edi�caciones 

PLANO N˚ 5.4.3.4 - 94 2)

DISTRITO E4 - 94
HOSPITAL ITALIANO

REFERENCIAS

Edi�caciones con protección patrimonial

Edi�caciones existentes

Nuevas edi�cacionesNuevas edi�caciones

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO Nº 5.4.3.4 - 94 3)

DISTRITO E4 - 94
HOSPITAL ITALIANO

Edi�caciones con protección patrimonial

Edi�caciones existentes
Nuevas Edi�caciones 

PLANO N˚ 5.4.3.4 - 94 3)

DISTRITO E4 - 94
HOSPITAL ITALIANO

REFERENCIAS

Edi�caciones con protección patrimonial

Edi�caciones existentes

Nuevas edi�cacionesNuevas edi�caciones

Código de Planeamiento Urbano

Las alturas están tomadas respecto
del nivel +/-o.oo del frente
correspondiente a cada uno de los
edi�cios
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Código de Planeamiento Urbano

PLANO N˚ 5.4.3.4 - 110

DISTRITO E4 - 110
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
EX CÁRCEL DE CASEROS

ZONA 1

ZONA 2

15 DE NOVIEMBRE DE 1889

PICH
IN

CH
A

AV. CASEROS

RONDEAU

PASCO
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Código de Planeamiento Urbano

DISTRITO E4 - 111
INSTITUTO CARDIOVASCULAR 
DE BUENOS AIRES
PLANO Nº 5.4.3.4 - 111

BLANCO ENCALADA

AV. M
ONROE

AV. DEL LIBERTADOR

M
ONTAÑESES

1A

1B

1C

2A

3B

4

5

6

7

8A

9A

11

10

12

13

14

15A

16B

17

18

19

20

21

22

23A

25

26

27

28

29

35

34

32A

16C

31

30

37,28

36,92

25-66

LÍNEA INTERNA DE BASAMENTO
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DISTRITO E4 - 52
AUTÓDROMO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES OSCAR Y JUAN GÁLVES
PLANO  Nº 5.4.3.4 - 52 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7022



M
O

N
TI

EL

JO
SÉ

 L
. S

U
A

RE
Z

SA
LA

D
IL

LO

ZUVIRÍA

M
O

N
TI

EL

CRISÓSTOMO ÁLVAREZ

ZONA 6
2 DE ABRIL DE 1982

AV
. P

IE
D

RA
BU

EN
A

ZONA 2

ZONA 
     5

ZO
NA 3

ZONA 4

VIAS FGM
 B.

AV. CASTAÑARES

CUTE
R 

LU
IS

IT
O

ZONA 1

BERGANTIN GOLETA ESPORA 

BARCA CABO  DE HORNOS

GOLETA JULIA

2 DE ABRIL DE 1982

AV
. G

EN
ER

A
L 

 P
A

Z

GOLETA SAN TA CRUZ

BERGANTIN GOLETA ESPORA 

PLANO Nº 5.4.6.2

DISTRITO U1
BARRIO CNTE. L. PIEDRABUENA

Código de Planeamiento Urbano
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PIO COLLIVADINO

FERNANDEZ

J. 
BONIFA

CIO

FR
A
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. 

   
 B

M
Z.

  2
12

VUCETICH

JO
SE

 EN
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ODO

AV. OLIVERA

FR
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N
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  C
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  D
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A
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  E

FR
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  F

M
Z.

  2
08

PLANO N˚ 5.4.6.3 a)

DISTRITO U2
BARRIO MARCELO T. DE ALVEAR

(VER LEY Nº 3.042. B.O. N˚ 3.184 Y DISTRITO APH 45)

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.3 b)

DISTRITO U2
BARRIO GRAL. SAN MARTÍN

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.3 c)

DISTRITO U2
BARRIO JOHN F. KENNEDY

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.3 d) 

DISTRITO U2
BARRIO SOLDATI I

AV. CORONEL ROCA

 L
AC

A
RR

A

M
A

RI
A

N
O

 A
CO

ST
A

VERACRUZ

AV. GRAL. F. FERNANDEZ DE LA CRUZ

M
A

RA
CA

IB
O

AC
U

Ñ
A

VALPARAÍSO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.3 e)

DISTRITO U2
BARRIO LOS PERALES

Código de Planeamiento Urbano

MONTE

YRUPÉ

GREGORIO
 D

E LAFERRERE

CNEL. CARDENASGUAMINI

AV. E
VA PER

ÓN

AM
A

N
CAY

Natato
rio

Club N
ueva Chicago

AV. LISANDRO DE LA TORRE

JU
STO A. S

UAREZ

CARHUÉ

ANDALGALA

ANDALGALA

COSQUIN

C. DE GÓMEZ

T. GORDILLO

SAN PEDRO

GRAL. E
UGENIO

 G
ARZÓN

COSQUIN
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PLANO N˚ 5.4.6.3 f)

DISTRITO U2
BARRIO PTE. ILLIA

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.4 a)

DISTRITO U3
BARRIOS TELLIER - LINIERS

INT. CARLOS NOEL

DR. ANGEL ROBBIANI

CONSTANCIO C. VIGIL

CARLOS SANTIAGO NINO

MIGUEL SKENNON

MONTIEL

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.4 b)

DISTRITO U3
BARRIO NAZCA

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.4 c)

DISTRITO U3
BARRIO VARELA - BONORINO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.4 d)

DISTRITO U3
BARRIO EMILIO MITRE

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.4 e)

DISTRITO U3
BARRIO SEGUROLA

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.4 f)

DISTRITO U3
BARRIO VERSAILLES

Código de Planeamiento Urbano
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DISTRITO U6 
BARRIO GRAL. M. N. SAVIO
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.7

U6

BARRIO 
GRAL. M. N. SAVIO
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DISTRITO U8
VILLA 20
PLANO  Nº 5.4.6.9

AV
. E
S
C
A
LA
D
A

AV. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ

LA
R
R
AY
A

M
IR
A
LL
A

LA
R
R
A
ZÁ
B
A
L

CNEL M. CHILAVERT

J. BARROS PAZOS

J.P.T BATLLE Y ORDOÑEZ

SAYOS

FFCC GRAL. BELGRANO
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PLANO N˚ 5.4.6.10 a)

DISTRITO U9
BARRIOS RICCHIERI A,B,C y E

Código de Planeamiento Urbano
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CONJUNTO URBANO COPELLO
TIERRAS REMANENTES Y RESIDUALES

1- RESIDUALES
2- REMANENTES PARA VIVIENDAS
3- REMANENTES PARA EQUIPAMIENTO

PLANO N˚ 5.4.6.10 a1)
DISTRITO U9

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.10 b)

DISTRITO U9
BARRIO CARDENAL SAMORÉ

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.11

DISTRITO U10
ANTE PUERTO

Código de Planeamiento Urbano
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DISTRITO U11
PUERTO MADERO
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.12 b)

*

* Ver Plano 5.4.6.12 e)
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A

B

B

A

L.M.

L.M.

L.F.I.

L.F.I.

14
.0

0 
m

14
.0

0 
m

L.
M

.

L.
F.I

.

14 .00 m

L.
M

.

L.
F.I

.

14 .00 m

RESIDENCIAL   1 -  MANZANAS   1L  -  1M  -  1N  -  DIQUE   4

PLANO    LÍMITE   HORIZONTAL    =    29,50   m

ALTURA  MÁX.  DE  FACHADA  =   23, 6 0   m

PLANO    LÍMITE   HORIZONTAL  =   29,50   m

ALTURA  MÁX.  DE  FACHADA  =   23, 60  m

CORTE  A - A

PLANO  LÍMITE  HORIZONTAL  =  29, 50   m
ALTURA  MÁX.   DE  FACHADA  =  23, 60   m

CORTE  B - B

DISTRITO U11
PUERTO MADERO
FIGURA N˚ 5.4.6.12 c)

Código de Planeamiento Urbano
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DISTRITO U11
PUERTO MADERO
FIGURA N˚ 5.4.6.12 d)

Código de Planeamiento Urbano
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DISTRITO U11
PUERTO MADERO
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.12 e)
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DISTRITO U11
PUERTO MADERO
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.12 f)
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PLANO N˚ 5.4.6.13

DISTRITO U12
BARRIO CATALINAS SUR

Código de Planeamiento Urbano
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CUADRO N˚ 5.4.6.14

DISTRITO U13
CATALINAS NORTE

Código de Planeamiento Urbano

(1)

(1)

(1)

(1) Usos permitidos: Los usos en los edi�cios que se levantarán en la Zona Catalinas Norte serán los 
admitidos para el Distrito C2, con excepción de Comercio Mayorista, Depósitos, Industria, Mercado, 
Feria Internada, Clubes deportivos, O�cinas Fúnebres, Locales de Culto, Materiales de Construcción 
Clase II y III, Establecimientos educativos, salvo Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D Local 
productos  especiales, molestos o peligrosos del Agrupamiento Comercio Minorista del Cuadro de Usos 
N˚ 5.2.1 y los indicados en la Clase II, III y IV del Agrupamiento Equipamiento, C) Establecimientos de 
Sanidad del mismo Cuadro. Los Basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos 
antes indicados, además del acceso al edi�cio. No se admitirán estacionamientos en Planta Baja. Cada 
actividad que se desarrolle en el edi�cio, deberá cumplir con los requerimientos de estacionamiento y 
carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N˚ 5.2.1.

L
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PLANO N˚ 5.4.6.16
DISTRITO U15

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.17

DISTRITO U16
AEROPARQUE

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.18

DISTRITO U17
VILLA SOLDATI

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.20

DISTRITO U19
ÁREA INDUSTRIAL - COMERCIAL MAYORISTA

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.22

DISTRITO U21
AREA INDUSTRIAL LISANDRO DE LA TORRE

REFERENCIAS SECTORES

A y B: UF, urbanización futura.
C:        Área APH, sector de carácter histórico a preservar
D:       Equipamientos existentes
P         Pozo
C:       Cisterna
TT:      Torre Tanque

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.23

DISTRITO U22
DESARROLLO URBANÍSTICO INDUSTRIAL

Código de Planeamiento Urbano
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FIGURA N˚ 5.4.6.24 c)

DISTRITO U23
BARRIO NUEVO BELGRANO

ZONA 1 RETIROS PARCELA MAYOR
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Código de Planeamiento Urbano
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FIGURA N˚ 5.4.6.24 d)

DISTRITO U23
BARRIO NUEVO BELGRANO

Lí
ne

a 
M
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al

en una misma parcela la separación mínima 
             entre edi�cios será de 24 m

Lí
ne

a 
di

vi
so

ria
 la

te
ra

l

parcela mínima

manzana englobada parcela
mínima de la misma

manzana subdividida
parcela mínima 2000 m2

parcela mínima

≥24 ≥12≥10 m

12
L.M.

10

10
12

L.
M

.

REFERENCIAS

L.M.: Línea Municipal
L.E.: Línea de Edi�cación
L.F.I.: Línea de Frente Interno

ZONA 5 RETIROS
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calle pública

calle interna

AV. DE LOS CONSTITUYENTES

AV. DE LOS CONSTITUYENTES
AV

. C
H

O
RR

O
AR

ÍN ZONAS 1 y 4
URBANIZACIÓN PARQUE
ÁREA EQUIPAMIENTO 
EDUCACIONAL

L1 L2 L3 L4

 ~ 24 m

L5 L6 L7

 ~ 56 m

 ~ 43 m  ~ 43 m ~ 43 m  ~ 43 m ~ 43 m  ~ 43 m

L8 L9 L10 L11

ZONA 3
AREA COMERCIAL
SUP. MÁX. 95000 m2

AV. WARNES

 ~ 43 m  ~ 43 m  ~ 43 m  ~ 43 m

PLANO N˚ 5.4.6.27

DISTRITO U26
BARRIO PARQUE CENTRAL

REFERENCIAS
ZONA 2  
Área residencial.  Super�cie máx. total: 22000 m2

Ver Ley Nº 4.978, B.O. Nº 4.437, Art. 9º y 10º. Modi�ca zoni�cación.

Código de Planeamiento Urbano
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FIGURA N˚ 5.4.6.29 a), b), c), d)

DISTRITO U28
BELGRANO “R”

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.32 a)
DISTRITO U31

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.32 g)
DISTRITO U31

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.32 h)
DISTRITO U31
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AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ

PLANO N˚ 5.4.6.32 i)
DISTRITO U31

CH
A
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Ú

A

M
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A
N
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MZ. 103
FRACCIÓN A
SECCIÓN 46
CIRC. 1

ITAQUÍ
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N
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A

N
 B

O
N

O
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N
O

MZ. 89
FRACCIÓN A
SECCIÓN 46
CIRC. 1

MZ. 102
FRACCIÓN A
SECCIÓN 46
CIRC. 1

GRAL FRUCTUOSO RIVERA

LÍMITE DE VÍAS FCGB

GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN 
MZ. 88
FRACCIÓN A
SECCIÓN 46
CIRC. 1

MZ. 101
FRACCIÓN B

SECC. 46
CIRC 1

Mz. 90
Fracc. A
Secc. 46
Circ. 1

Código de Planeamiento Urbano

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7082



PLANO N˚ 5.4.6.32 l
DISTRITO U31

ZUVIRÍA

ECHEANDÍA

ECHEANDÍA

RODOLFO SCAPINO

SALADILLO
JO

SÉ LEON SUAREZ

MONTIEL

AV. G
ENERAL PAZ

ZUVIRÍA
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PLANO N˚ 5.4.6.32 m
DISTRITO U31

Código de Planeamiento Urbano
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E4
PARQUE LINEAL
PASEO DEL BAJO

E4
PARQUE LINEAL
PASEO DEL BAJO
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PLANO N˚ 5.4.6.34
DISTRITO U33

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.6.36

DISTRITO U35
BARRIO PTE. MITRE
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PLANO N˚ 5.4.6.37

DISTRITO U36
BARRIO CORNELIO SAAVEDRA
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PLANO N˚ 5.4.6.38

DISTRITO U37
BARRIO COMANDANTE TOMÁS ESPORA
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UP

PLANO N˚ 5.4.6.39 a)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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UP

P 24G

PLANO N˚ 5.4.6.39 b)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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UP
P26 P23

PLANO N˚ 5.4.6.39 c)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7092



E (equipamiento)

D

41,05

70,36

8,13

PLANO N˚ 5.4.6.39 d)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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E (equipamiento)
A

61,32

UP

PLANO N˚ 5.4.6.39 e)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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UP

PLANO N˚ 5.4.6.39 f)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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UP
UP

P31

PLANO N˚ 5.4.6.39 g)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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UP

PLANO N˚ 5.4.6.39 h)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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UP

PLANO N˚ 5.4.6.39 i)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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UP

PLANO N˚ 5.4.6.39 j)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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UP

UP

P16

P9
P8a

P8b

PLANO N˚ 5.4.6.39 k)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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UP

PLANO N˚ 5.4.6.39 l)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7101



UP P21

VA
RI

A
BL

E

PLANO N˚ 5.4.6.39 m)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado

Código de Planeamiento Urbano
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P7 d

17
,5

2

P18

P17

UP

PLANO N˚ 5.4.6.39 n)

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado
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UP UP

UP

P 24G
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P 7d

P 18

P 17P 21

UP UP UP UP

UP UP UP UP

E
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UP UP UP UP

PLANO N˚ 5.4.6.39

DISTRITO U38
BARRIO PARQUE DONADO HOLMBERG

REFERENCIAS

UP - Urbanización parque

E - Equipamiento

R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)R PSP S5 - Parcela subasta pública (sector 5)

R PSH S5 - Parcela solución habitacional (sector 5)

Parcelas de dominio privado
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PLANO N˚ 5.4.6.40

DISTRITO U39
PARQUE CHAS
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PLANO N˚ 5.4.6.41

DISTRITO U40
BARRIO INTA

AV. G
ENERAL PAZ
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M
B
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EL
LE
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AV. PIEDRABUENA

FRACC.: 4
MZ.: 48
SEC.: 80
CIRC.: 1

MZ. 
4C
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Código de Planeamiento Urbano

DISTRITO U41
PLAYA BUENOS AIRES
PLANO Nº 5.4.6.42
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PLANO Nº 5.4.6.43

PLANO Nº 5.4.3.4 - 98

DISTRITO U42
ESTACIÓN SAENZ

Código de Planeamiento Urbano

DISTRITO E4-98
CENTRO DE TRANSBORDO 
MULTIMODAL ESTACIÓN SAENZ
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Código de Planeamiento Urbano

(Playa Caballito)

DISTRITO U43
NUEVO CABALLITO

ESPINOSA

FEDERICO GARCÍA LORCA

AV. RIVAD
AVIA

YERBAL

PAYSANDÚ

PUAN

NICASIO OROÑO

AV. AVELLANEDA

JOSÉ JUAN BIEDMA

ALMIRANTE F. J. SEGUÍ

MORELOS

TTE GRAL. DONATO ALVAREZ

BO
G

O
TÁ

BACACAY

D
R. JUAN

 FELIPE ARAN
G

U
REN

PLAZA DEL
ÁNGEL GRIS

PLANO Nº 5.4.6.44

F.C
.D

.F.
S.

GRAL. MARTÍN DE GAINZA
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AV. B
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AV. Á
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LISBOA

ALCARAZ
MIRANDA

JUAN AGUSTÍN GARCÍA

SAN BLAS
CAMARONES

AV JU
A

N
 B JU
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ELPIDIO GONZALEZ

(Ex Playa Ferroviaria
Liniers)

DISTRITO U44
NUEVO LINIERS

F.C
.D

.F.
S.

PLANO Nº 5.4.6.45
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(Ex Playa Ferroviaria
 Palermo)

DISTRITO U45
NUEVO PALERMO I

AV. CNEL. NICETO VEGA

EST. 
PALERMO

HONDURAS

SANTA ROSA

RUSSEL

COSTA RICA

NICARAGUA
GODOY CRUZ

URIARTE

THAMES

SOLER

DARREG
UEY

RA
ATACALCO

DARW
IN

AV. JU
AN B. JU

STO

GORRITI

HUMBOLDT

HONDURAS

EL SALVADOR

COSTA RICA

VOLTAIRE

NICARAGUA

BONPLAND

FTIZ ROY
SOLER

GUATEMALA

PARAGUAY

CHARCAS

HUMBOLDT

E. ZOLA

PLANO Nº 5.4.6.46

F.C
.G

.S.M
.

GODOY C
RUZ
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Luján

Barrio Espora
S34 - Mz85A

S34 - Mz84

S34 - Mz 63A
Fracc A Iguazú

Villa 21-24

Riachuelo

Camino Ribereño

PLANO Nº 5.4.6.47

BARRIO RIBERA IGUAZÚ
DISTRITO U46

Sección 34, Manzana 84, Fracciones d y e
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PLANO Nº 5.4.6.48

BARRIO ALVARADO

S26-Mz37
Parc. 8 a 15

AG
U

ST
ÍN

 M
AG

A
LD

I

ALVARADO

S26-Mz37

AV. AUSTRALIA

CALLE A ABRIR

E.
M

.

E.
M

.

L.O.

L.O.

DISTRITO U47

Sección 26, Manzana 37, Parcelas 8 a 15
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SANTO DOMINGO
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N
CI

SC
O

D
R.

 JU
A

N
 M

A
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OSVALDO CRUZ

LU
N

A

S26-M20

Fracc. L Fracc. K

Fracc. C Parc. 3

Código de Planeamiento Urbano

PLANO Nº 5.4.6.49

BARRIO LUNA
Sección 26, Manzana 20, Fracción  C

DISTRITO U48
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PLANO Nº 5.4.6.50

BARRIO ORMA

S2
6 
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Z 

15
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 A
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Magaldi
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26
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Ci
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Prolongación calle Luna

1b

1a

2a 2b

3a 3b

Ca
m

in
o 

de
 si

rg
a

4a 4b

5a 5b

6a 6b

Ri
ac

hu
el

o

Sección 26, Manzana 15, Fracción  A y Parcelas 1a, 2a, 3a y 4a

DISTRITO U49

Nota: Ver Art. 16 y 17 Ley Nº 5.240. B.O. Nº 4.563, ref. Av. 27 de Febrero
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PLANO Nº 5.4.6.51

BARRIO PEPIRÍ Y DIÓGENES TABORDA

40c 16e 37c 32b

14a 16f 19a 23 24a

Secc.34-Mz.64

Diógenes Taborda
Santo D

om
ingo

Pepirí

O
svaldo Cruz

32c

ZO
NA 

AF
EC

TA
DA

15
42

15
46

15
50

15
60

15
62

15
97

15
93

15
89

15
87

Circunscripción 2, Sección 34, Manzana 64, Parcelas 37c, 32b, 16f, 19a y 16e

DISTRITO U50

6.
e.

3.
2.

Nota: Ver Art. 16 y 17 Ley Nº 5.240. B.O. Nº 4.563, ref. Av. 27 de Febrero (zona afectada)
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PLANO N˚ 5.4.6.52

DISTRITO U51
BARRIO CILDÁÑEZ

Código de Planeamiento Urbano

ECHEANDÍA

ZUVIRÍA

DR. H. CASCO

C. ALVAREZ
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AU. PR. L. U. DELLEPIANE
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DISTRITO U52
BARRIOS NUEVOS
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.53 
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DISTRITO U53
BARRIO AGUSTIN MAGALDI

MORELOS

PLANO Nº 5.4.6.54

Sección 26, Manzana 28A y Parcelas7b, 7a, 9a y Fracc. 6a

Código de Planeamiento Urbano

M
A

G
A

LD
I

LA
FAYETTE

ASCASUBI

RIACHUELO

6b 9b

7b

7a

6a

6c

9a

8a

8b

2a

2C

ORMA

Línea de Recti�cación del Riachuelo

Límite Camino de Sirga

Av. 27 de Febrero
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DISTRITO U54
BARRIO EL PUEBLITO
PLANO Nº 5.4.6.55

Sección 34, Manzana 1, remanentes de Parcelas 19a, 22, 17b, 16b y 15, y remanente de la Parcela 14

Código de Planeamiento Urbano

AV
. S

AEN
Z

M
A

R 
D

U
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E 
(P

RO
Y.

)

RIACHUELO

22

L.O

RÍO CUARTO

19a 17b 16b 15 14
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DISTRITO U55
PARQUE DE LA INNOVACIÓN
PLANO Nº 5.4.6.56

Manzana 146 - Sección 27 - Circunscripción 16

Super�cie Total de la Manzana: 175.677m2 aprox.

Sector A. (Polígono A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Q): Sup. 
15.560m2 aprox.
Sector B. (Polígono K, L, P, Q): Sup. 32.038m2 aprox.
Sector C. (Polígono L, M, N, O, P): Sup. 120.066m2 aprox.

Manzana 146 - Sección 27 - Circunscripción 16

Super�cie Total de la Manzana: 175.677m2 aprox.

Sector C. (Polígono L, M, N, O, P): Sup. 120.066m2 aprox.

Código de Planeamiento Urbano
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DISTRITO U58
VILLA AUTÓDROMO
PLANO  Nº 5.4.6.59
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DISTRITO U59
PLANO  Nº 5.4.6.60
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DISTRITO U60
BARRIO CARLOS MUGICA 
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.61

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7128



DISTRITO U61
CATALINAS NORTE 2
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.62 
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DISTRITO U61
CATALINAS NORTE 2
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.62 a) 
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DISTRITO U61
CATALINAS NORTE 2
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.62 b) 
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DISTRITO U61
CATALINAS NORTE 2
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.62 c) 
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DISTRITO U61
CATALINAS NORTE 2
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.62 d)
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DISTRITO U62
BARRIO RODRIGO BUENO
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.63 
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DISTRITO U63
BARRIO PLAYÓN CHACARITA
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.64 
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DISTRITO U64
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.65
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DISTRITO U65
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.66
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DISTRITO U66
ESTACIÓN COLEGIALES
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.67 
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DISTRITO U67
CATALINAS SUR 2
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.68 a) 
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DISTRITO U68
RETIRO I
PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.6.69 a) 

68
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DISTRITO U68
RETIRO I
PLANO DE SUBDIVISIÓN Nº 5.4.6.69 b) 
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PLANO N˚ 5.4.7.1
DISTRITO AE1

Ochava prohibida
Las esquinas ochavadas se regirán por DE LA LÍNEA MUNICIPAL DE ESQUINA

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.7.2
DISTRITO AE2

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.7.16
DISTRITO AE16

a: DISTANCIA DETERMINADA POR LA DIVISORIA SOBRE LM 
    DE LA PARCELA 7b Y LA PROLONGACIÓN VIRTUAL DE LA LÍNEA
    DE RETIRO UBICADA A 13,50 m DE LA PARCELA 14 b.

NE: ÁREAS NO EDIFICABLES

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 5.4.7.18
DISTRITO AE18

VÌAS DEL F.C.G.B.M
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PLANO Nº 5.4.7.24

DISTRITO AE24
CALLE GOROSTIAGA ENTRE ZAPATA Y AV. CABILDO

Código de Planeamiento Urbano
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Código de Planeamiento Urbano
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LEY N° 4.466

PLANO Nº 5.4.11 
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 a)
DISTRITO APH1

TOLDOS

CAÑO  o  2 1/2”

220

180
MESAS Y SILLAS

1/21/2
PASO LIBRE

Código de Planeamiento Urbano
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 b)
DISTRITO APH1

DETALLE
CORTE

CORDÓN 
GRANITO

PREMOLDEADO
CEMENTO

VEREDA:
MOSAICO CALCÁREO
20X20 COLOR BLANCO

1.40 0.30

0.180.18

CORTE
0.02

0.02

0.01
0.01

0.12

0.08

0.18

0.05

0.07

FORESTACIÓN

Código de Planeamiento Urbano
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 c)
DISTRITO APH1

CALZADA 
CORDÓN

EJE CAÑO ESTRUCTURA TOLDO

1. 80

0.30
1.00

1.40 EJE MACETERO 
MÓVIL

1/2  MESAS Y SILLAS

1/2  PASO LIBRE

VEREDA

L.M.

Código de Planeamiento Urbano
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Código de Planeamiento Urbano

(APH1 Sector 14 - Ver Ley N˚ 4464)

ZONA DE AMORTIGUACIÓN APH1
SAN TELMO - AVENIDA DE MAYO

PLANO Nº 5.4.12.1 c1
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Código de Planeamiento Urbano

(APH1 Sector 14 - Ver Ley N˚ 4464)

ZONA DE AMORTIGUACIÓN APH1
SAN TELMO - AVENIDA DE MAYO

PLANO Nº 5.4.12.1 c2
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 d)
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 f)
DISTRITO APH1
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 g)
DISTRITO APH1
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MANSARDAS

GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 h)
DISTRITO APH1
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 h1)
DISTRITO APH1
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 h2)
DISTRITO APH1
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 i)
DISTRITO APH1
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GRÁFICO N˚ 5.4.12.1 i1)
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Escena urbana Ocupación del suelo Referencias

T4 - CASA DE ALTOS
Orden geométrico, simétrico de fachada. Vivienda multifamiliar con
comercio en P.B.
1900/1930
Acceso a P.B. y 1º nivel contantes con ambas medianeras.
Terrazas accesibles construidas en bovedilla de ladrillos sobre
per�les de hierro doble T. en la mayoría de los casos.
Sistemas constructivos ídem T1 y T2
Distancia entre losas 4,30 - 4,60 mts. aproximadamente.

T5 - CASA DE ALTOS CON PATIO CENTRAL
1890/1920
Vivienda multifamiliar en 2/3 niveles. Desarrolladas normalmente
en lotes de mayor rendimiento; con comercios en P.B. accesos a la
Planta Alta por eje central de la parcela.
Sistemas constructivos ídem T1 y T2.
Distancia entre losas 4,30 - 4,60 mts. aproximadamente.

T6 - CASA DE ALTOS EN ESQUINA
Comercio desarrollado normalmente en la totalidad de la P.B.
acceso a la planta alta, por núcleo contractante con medianera.
Ochava corta sólo para acceso a local P.B. con balcón en nivel
superior, pero sin cuerpo saliente de esquema cerrado.
Distancia entre losas 4,30 - 4,60 mts. aproximadamente.
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Escena urbana Ocupación del suelo Referencias

T7 - CASA DE RENTAS BAJA
Con patio central en relación directa con la calle.
1910/1940.
Tipología de vivienda colectiva, con unidades funcionales agrupadas
en forma compacta en vinculación con espacio semipúblico interior
(patio central).
Comercios en P.B., 2 a 3 niveles.  Desarrollada normalmente en
lotes de gran rendimiento. Acceso a patio central por eje axial de la
parcela.
Muros portantes y cubiertas de bovedillas de ladrillos y per�les de
hierro.
Distancia entre losas 4 - 4,30 mts. aproximadamente.

T8 - GARAGE CON OCUPACION TOTAL DEL SUELO.
1920/1940.
Desarrollado normalmente en 2/3 niveles. Buenas relaciones con el 
entorno. Normalmente en composición axial.
Distancia entre losas 3,20 - 3,50 mts. aproximadamente

T10 - VIVIENDA DE RENTAS MULTIFAMILIAR SIN ASCENSOR.
1940/1960.
Desarrolladas normalmente en 3/4 niveles sin ascensor, 
estructuración interna compacta. Ocupación del suelo ídem T 12 y
14. 
Sistemas constructivos a partir del Hº Aº y muros divisorios no 
portantes.
Distancia entre losas 3 - 3.3 mts aproximadamente.

T9 - PETIT HOTEL ÁREA SUR
1890/1920
Vivienda unifamiliar desarrollada normalmente en 2/3 niveles con
acceso central en 1/2 nivel superior. Plano de servicios en 1/2 nivel
inferior. Estructuración interna compacta. Retirado de línea 
municipal, contactante con ambas medianeras y algunos casos en
parcelas de mayor rendimiento, desarrollados en semiperímetro
libre.
Distancia entre losas 4,60 - 5 mts.
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS  N˚ 5.4.12.1A)
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.3 a)

DISTRITO APH3
ÁMBITO GRAND BOURG Y PALERMO CHICO
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.3 b)

DISTRITO APH3
ÁMBITO GRAND BOURG Y PALERMO CHICO

REFERENCIAS

Protección Cautelar 

Protección Estructural

Protección IntegralProtección Integral

Protección Ambiental 

Ámbito consolidado: corresponde a la 
totalidad del espacio público del Distrito
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.4 a)

DISTRITO APH4
ENTORNO ESTACIÓN BELGRANO R.
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.4 b)

DISTRITO APH4
ENTORNO ESTACIÓN BELGRANO R.

REFERENCIAS

Protección Cautelar 

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito ConsolidadoProtección Ambiental: Ámbito Consolidado
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DISTRITO APH 4
ENTORNO ESTACIÓN BELGRANO R.
PLANO DE ESPECIES PROTEGIDAS N˚ 5.4.12.4 c)

SECC. 39
MZ. 47 B
FRACC. A

SECC. 39
MZ. 47 B
FRACC. A

SECC. 39
MZ.  47 A

ESTACIÓ
N BELGRANO

 R.

ANDÉN A RETIRO

1 1

1 1

1

1

1

1

2

22
2

2

2

3
4

5

5

5

5

6

7
77

7

7
7

8

9

10
10

10

10
1010

10 10

11

10
10

12

12
12

12
12

12
12

12
12

12

7

REFERENCIAS
1 Olmos
2 Acer Negundo
3 Palmera Real
4 Palmera Phoenix
5 Cedro Deodara
6 Magnolia Grande

7 Casuarina
8 Palmera Phoenix a reubicar
9 Paraísos
10 Halianyhus
11 Palo Borracho
12 Naranjos
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.5 a)

DISTRITO APH5
ÁMBITO IGLESIA SANTA FELICITAS
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.5 b)

DISTRITO APH5
ÁMBITO IGLESIA SANTA FELICITAS

REFERENCIAS

Protección Cautelar 

Protección Estructural

Protección IntegralProtección Integral
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.6 a)

DISTRITO APH6
ÁMBITO BASÍLICA SAGRADO CORAZÓN
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS PLANO  N˚ 5.4.12.6 b)

DISTRITO APH6
ÁMBITO BASÍLICA SAGRADO CORAZÓN

26 - 35B

Fra.

Protección Estructural

Protección Integral

REFERENCIAS
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.7 a)

DISTRITO APH7
ÁMBITO ESTACIÓN HIPÓLITO YRIGOYEN Y 
VIADUCTO DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA

REFERENCIAS

Z1 = Zona 1
Z2 = Zona 2
Z3 = Zona 3
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.7 b)

DISTRITO APH7
ÁMBITO ESTACIÓN HIPÓLITO YRIGOYEN Y 
VIADUCTO DEL FERROCARRIL GENERAL ROCA 

REFERENCIAS

Protección Cautelar 

Protección Estructural

Protección Ambiental: ámbito preconsolidadoProtección Ambiental: ámbito preconsolidado
+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.14 a)

DISTRITO APH14
ÁMBITO RECOLETA
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.14 b)

DISTRITO APH14
ÁMBITO RECOLETA

REFERENCIAS

Protección Cautelar 

Protección Estructural

Protección IntegralProtección Integral

Ámbito Consolidado
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.16 a)

DISTRITO APH16
ENTORNO PASAJES RIVAROLA y LA PIEDAD
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.16 b)

DISTRITO APH16
ENTORNO PASAJES RIVAROLA y LA PIEDAD

REFERENCIAS

Ámbito Consolidado

Ámbito Privado

Ámbito PotencialÁmbito Potencial

Protección Cautelar

Protección Estructural

Protección IntegralProtección Integral

Protección Ambiental 
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PLANO DE DELIMITACIÓN  N˚ 5.4.12.18 a)

DISTRITO APH18
SANTA CASA DE EJERCICIOS
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.18 b)

DISTRITO APH18
SANTA CASA DE EJERCICIOS

REFERENCIAS

Protección Integral

Protección Ambiental: Ámbito Preconsolidado

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.12.19 a)

DISTRITO APH19
CASA BOMBA CABALLITO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS Nº 5.4.12.19 b)

DISTRITO APH19
CASA BOMBA CABALLITO

Código de Planeamiento Urbano

REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito preconsolidado
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NAVARRO

SANABRIA

GUALEGUAYCHÚ

JO
SÉ PEDRO VARELA

M
ERCEDES

RESURRECCIÓN

Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.20 a)

DISTRITO APH20
CASA BOMBA DEVOTO
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REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito preconsolidado

NAVARRO

SANABRIA

GUALEGUAYCHÚ

JO
SÉ PEDRO VARELA

M
ERCEDES

RESURRECCIÓN

Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.20 b)

DISTRITO APH20
CASA BOMBA DEVOTO
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Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.21 a)

DISTRITO APH21
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIGUO MATADERO

3

2
PARQUE DOCTOR 
JUAN BAUTISTA ALBERDI

MURGUIO
NDO

AV. L
ISANDRO D

E LA TORRE
TANDIL

TIM
OTEO G

ORDILLO

COSQUÍN

CAÑADA D
E G

OMEZ

AV. DE LOS CORRALES

GRAL. EUGENIO GARZÓN
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3

2

Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.21 b)

DISTRITO APH21
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ANTIGUO MATADERO

PARQUE DOCTOR 
JUAN BAUTISTA ALBERDI

MURGUIO
NDO

AV. L
ISANDRO D

E LA TORRE

TANDIL

TIM
OTEO G

ORDILLO

COSQUÍN

CAÑADA D
E G

OMEZ

AV. DE LOS CORRALES

GRAL. EUGENIO GARZÓN

REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito preconsolidado
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.22 a)

DISTRITO APH22
PLAZA BELGRANO y ENTORNO

VUELTA DE OBLIGADO

ZONA 1
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MENDOZA

VUEL
TA

 D
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BLI
GADO

AV. JURAMENTO
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ABIL

DO

ECHEVERRÍA

CUBA

                     PLAZA
GRAL. MANUEL BELGRANO

                     PLAZA
                       J. SÁNCHEZ

                     PLAZA
                       R. HERNÁNDEZ

CERO DE LAS
MEDICIONES

ARCOS

MCAL. A
NTONIO JOSÉ DE SUCRE

6.00 6.00

0.00

12.80

3.70

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.22 b)

DISTRITO APH22
PLAZA BELGRANO y ENTORNO

ZONA 1

ZONA 2

MENDOZA
VUEL

TA
 D

E O
BLI

GADO

AV. JURAMENTO

AV. C
ABIL

DO

ECHEVERRÍA

CUBA

CERO DE LAS
MEDICIONES

ARCOS

MCAL. A
NTONIO JOSÉ DE SUCRE

REFERENCIAS

Protección Cautelar

Protección Estructural

Protección IntegralProtección Integral

Protección Ambiental: Ámbito Consolidado

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.23 a)

DISTRITO APH23 
PUENTE ALSINA

RIACHUELO

AV. AMANCIO ALCORTA

AV. DEL BARCO CENTENERAJUAN M.  THOME

ECHAURI

M
OM

DR. DOMINGO CABRED

RÍO CUARTO

M
AR D

ULCE

AV. 27 DE FEBRERO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.23 b)

DISTRITO APH23 
PUENTE ALSINA

RIACHUELO

AV. AMANCIO ALCORTA

AV. DEL BARCO CENTENERAJUAN M.  THOME

ECHAURI

M
OM

DR. DOMINGO CABRED

RÍO CUARTO

M
AR D

ULCE

AV. 27 DE FEBRERO

Código de Planeamiento Urbano

REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito potencial
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.26 a)

DISTRITO APH26
PASAJE BUTTELER

       Plazoleta
  Enrique Santos
     Discépolo
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AV
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A
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BUTT
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.26 b)

DISTRITO APH26
PASAJE BUTTELER

     Plazoleta
Enrique Santos
Discépolo

ZELARRAYÁN

AV. COBO

SE
N

IL
LO

SA

AV
. L

A
 P

LA
TA

BUTT
EL

ER

BUTT
EL

ER
BUTTELER

BUTTELER

REFERENCIAS

Protección Cautelar

Protección Ambiental: Ámbito Consolidado

Código de Planeamiento Urbano
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PH

26
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SA
JE BU

TTELER

L.O.

L.O
.

T1  PARCELA EN ESQUINA
(BORDE EXTERIOR)

T2 PARCELA EN ESQUINA
(BORDE INTERIOR)

L.O.
L.E.

P.B. P.A.

T3 PARCELA TRIANGULAR
(ENTRE PARCELAS DE ESQUINA)

P.B. P.A.

L.O
.

T4 PARCELA ENTRE MEDIANERAS
(BORDE EXTERIOR)

L.E.
L.O.

P.B. P.A.

T5 PARCELA ENTRE MEDIANERAS
(BORDE INTERIOR y SOBRE AVENIDAS)

P.B. P.A.

L.O.

REFERENCIAS

L.O. LÍNEA OFICIAL
L.E.  LÍNEA DE EDIFICACIÓN

         TIPO ORIGINAL

         AMPLIACIÓN PERMITIDA

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS EDILICIAS

BUTTELER

BUTTELER

BUTTELERBUTTELER

BUTTELERBUTTELER

ZELARRAYÁN / SENILLOSA

AV. LA PLATA / AV. COBO

VISTA

VISTA

T1

T3

T2
T5

T4

T1

T3

T2
T5

T5

3

3

4

4

3

3

6

6
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Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.27 a)

DISTRITO APH27
BARRIO SAN VICENTE DE PAUL

ALFREDO GRAMAJO GUTIERREZ

TRAFUL

CACH
I

LYNCH

ALBERTO
 EIN

STEIN
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Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.27 b)

DISTRITO APH27
BARRIO SAN VICENTE DE PAUL

ALFREDO GRAMAJO GUTIERREZ

TRAFUL

CACH
I

LYNCH

ALBERTO
 EIN

STEIN

REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito preconsolidado

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7219
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TIPOLOGÍA 6 TIPOLOGÍA 7

LOCALIZACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS EDILICIAS

Código de Planeamiento Urbano

CUADRO DE TIPOLOGÍAS EDILICIAS (VIVIENDA INDIVIDUAL) N˚5.4.12.28 

DISTRITO APH28
CASAS BARATAS EN BARRIO AGRONOMÍA
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚5.4.12.28 a)

DISTRITO APH28
CASAS BARATAS EN BARRIO AGRONOMÍA

NOTA: Por Ordenanza N˚ 47851, se denominó Julio Cortázar a la calle Espinosa de Tinogosta a Zamudio.

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚5.4.12.28 b)

DISTRITO APH28
CASAS BARATAS EN BARRIO AGRONOMÍA

REFERENCIAS

Protección Cautelar 

Protección Ambiental: Ámbito Consolidado

Código de Planeamiento Urbano

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7222
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.29 a)

DISTRITO APH29
BARRIO CAFFERATA

Límites APH

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.29 b)

DISTRITO APH29
BARRIO CAFFERATA

REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito Consolidado
+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS EDILICIAS N˚ 5.4.12.29 

DISTRITO APH29
BARRIO CAFFERATA

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.30 a)

DISTRITO APH30
AV. ALVEAR y SU ENTORNO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.30 b)

DISTRITO APH30
AV. ALVEAR y SU ENTORNO

REFERENCIAS

Protección Integral

Protección Estructural

Protección CautelarProtección Cautelar

Protección Ambiental 
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Código de Planeamiento Urbano
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REFERENCIAS

Zoni�cación del Distrito

Distrito  Arquitectura Especial - AE

PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.31 a)

DISTRITO APH31
ENTORNO PLAZA LAVALLE

25 26a
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REFERENCIAS

Integral

Estructural

Cautelar

Protección Ambiental: Ámbito preconsolidado

Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.31 b)

DISTRITO APH31
ENTORNO PLAZA LAVALLE
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AV. CORRIENTES
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AV. CÓRDOBA
AV

. U
RU

G
U

AY

LI
BE

RT
A

D

TA
LC

A
H

U
A

N
O

CE
RR

IT
O

AV
. 9

 D
E 

JU
LI

O

A
E3

A
E3

A
E9

A
E9

AE9

A
E9

AE9

A
E9

AE3

AE9

AE3

AE3

17

12345a789
10

11

12

13
14

15

16

17 18 19 20b 20c 24b

REFERENCIAS

N O

M

L K

J

G H
I

F

D

A

E

C B

A- Ballet Nacional
B- Busto a Roberto Repetto
C- Busto a Rómulo Naón
D- Busto a Abdón Calderón
E- AMIA - Memoria Activa
F- Monumento al Gral. Juan Lavalle
G- Busto a Miguel Hidalgo y Costilla
H- Busto a Carlos Lopez Buchardo

I- Busto a Constantino Gaito
J- Estatua al Emperador Trajano
K- Homenaje a Beethoven
L- Reloj de Sol
M- Homenaje a Florencio Parravicini
N- Monumento a Hipólito Irigoyen
O- Busto a José Podestá

Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS ESCULTÓRICOS N˚ 5.4.12.31 c)

DISTRITO APH31
ENTORNO PLAZA LAVALLE
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.32 a)

DISTRITO APH32
MERCADO DE ABASTO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.32 b)

DISTRITO APH32
MERCADO DE ABASTO

REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito Consolidado

Código de Planeamiento Urbano
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* CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA “SOCIEDAD ANÓNIMA
MERCADO DE ABASTO PROVEEDOR” AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 1984.
DECRETO 8505/84 (BOCBA 17.439 - 27/12/1984 ) - ORDENANZA 40.476 (BOCBA 63.033 - 23/01/1984)

PLANO  N˚ 5.4.12.32 c) 
“PLAZA DE USO PÚBLICO” *

DISTRITO APH32
MERCADO DE ABASTO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.36a)

DISTRITO APH36
Distrito APH 36 Plaza Arenales y Entorno

Código de Planeamiento Urbano

REFERENCIAS
 ZA: Zona de Amortiguación
 APH 36 Plaza Arenales y Entorno
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.36b)

DISTRITO APH36
Distrito APH 36 Plaza Arenales y Entorno

Código de Planeamiento Urbano

REFERENCIAS
 Cautelar
 Estructural
 Integral
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REFERENCIAS

Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL N˚ 5.4.12.36c)

DISTRITO APH36
Distrito APH 36 Plaza Arenales y Entorno
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Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.38 a)

DISTRITO APH38
ENTORNO PLAZA SAN MARTÍN, PLAZA 
FUERZA AÉREA Y MUSEO FERROVIARIO
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Código de Planeamiento Urbano

DISTRITO APH38
ENTORNO PLAZA SAN MARTÍN, PLAZA 
FUERZA AÉREA Y MUSEO FERROVIARIO
PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.38 b)

REFERENCIAS

Protección Cautelar

Protección Estructural

Protección Integral

Protección Ambiental: Ámbito ConsolidadoProtección Ambiental: Ámbito Consolidado

Protección Ambiental: Ámbito PreconsolidadoProtección Ambiental: Ámbito Preconsolidado

Protección Ambiental: Ámbito PotencialProtección Ambiental: Ámbito Potencial
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Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE ALTURAS N˚ 5.4.12.38 c 1)

DISTRITO APH38
ENTORNO PLAZA SAN MARTÍN, PLAZA 
FUERZA AÉREA Y MUSEO FERROVIARIO

REFERENCIAS
Edi�cio Regulador
Distancia reglamentaria según altura de fachada en casos especiales
Ochava prohibida
Edi�cio Catalogado
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REFERENCIAS
Edi�cio Regulador
Distancia reglamentaria según altura de fachada en casos especiales
Ochava prohibida
Edi�cio Catalogado

PLANO DE ALTURAS N˚ 5.4.12.38 c 2)

DISTRITO APH38
ENTORNO PLAZA SAN MARTÍN, PLAZA 
FUERZA AÉREA Y MUSEO FERROVIARIO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.42 a)

DISTRITO APH42
CALLE MELIÁN ENTRE OLAZÁBAL y LA PAMPA

Código de Planeamiento Urbano
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REFERENCIAS

Protección Cautelar

Ámbito Consolidado
+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + +

PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.42 b)

DISTRITO APH42
CALLE MELIÁN ENTRE OLAZÁBAL y LA PAMPA

Código de Planeamiento Urbano
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Código de Planeamiento Urbano

PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.44 a

DISTRITO APH 44
BARRANCAS DE BELGRANO
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Código de Planeamiento Urbano

YE
RB

A
L

PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL N˚ 5.4.12.44 b

DISTRITO APH 44
BARRANCAS DE BELGRANO

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 2

Protección Estructural

Protección Cautelar

Ámbito Consolidado

REFERENCIAS
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BRE DE 1888
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25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7246



PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.45 a)

DISTRITO APH45
CASA OLIVERA, PARQUE AVELLANEDA y ENTORNO

ÁMBITOS

AC G1      Ámbito Consolidado grado 1
AC G2      Ámbito Consolidado grado 2
AC G3      Ámbito Consolidado grado 3
APC G1   Ámbito Preconsolidado grado 1
APC G2   Ámbito Preconsolidado grado 2
AP            Ámbito Potencial

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.45 b)

DISTRITO APH45
CASA OLIVERA, PARQUE AVELLANEDA y ENTORNO

NIVELES DE PROTECCIÓN

Protección Cautelar
       1A “Vivero de coníferas”
       1B “Ex casa de los caseros”
       1C “Casita tierra verde”
       1H “Estación del trencito”
       1K “Centro cubierto de recreación N. Avellaneda”

Protección Estructural
       1D “Escuela N˚ 10 - A. Zaccagnini”
       1E “Gimnasio de la Escuela N˚ 10”
       1F “Antiguo natatorio”
       1G “Casa de los Olivera”
       1I   “Antiguo Tambo”
       1J  “Dir. de alumbrado público (cremería)”

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE TIPOLOGÍAS EDILICIAS y OCUPACIÓN DEL SUELO
BARRIO M. T. DE ALVEAR 1º ETAPA (1927)  N˚ 5.4.12.45 c)

DISTRITO APH45
CASA OLIVERA, PARQUE AVELLANEDA y ENTORNO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE TIPOLOGÍAS EDILICIAS y OCUPACIÓN DEL SUELO
BARRIO M. T. DE ALVEAR 2º ETAPA (1939)  N˚ 5.4.12.45 d)

DISTRITO APH45
CASA OLIVERA, PARQUE AVELLANEDA y ENTORNO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE TIPOLOGÍAS EDILICIAS y OCUPACIÓN DEL SUELO
BARRIO M. T. DE ALVEAR 3º ETAPA (1954)  N˚ 5.4.12.45 e)

DISTRITO APH45
CASA OLIVERA, PARQUE AVELLANEDA y ENTORNO

Código de Planeamiento Urbano
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS EDILICIAS (VIVIENDA INDIVIDUAL)  N˚ 5.4.12.45

DISTRITO APH45
BARRIO MARCELO T. DE ALVEAR I

Código de Planeamiento Urbano
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS N˚ 5.4.12.46

DISTRITO APH46
BARRIO INGLÉS

TIPOLOGÍAS

T1a/b  - En esquina retirada
T2        - Entre medianeras compacta
T3        - Entre medianeras en L
T4        - Entre medianeras compacta retirada
T5a/b  - Entre medianeras retirada semiperímetro libre
T6        - En esquina sobre LM
T7a      - Entre medianeras en L
T7b      - Entre medianeras en L semiperímetro libre
T8a      - Entre medianeras en L sobre LM
T8b      - Entre medianeras en L sobre LM semiperímetro libre
T9        - Entre medianeras retirada 

AV. PEDRO GOYENA
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EM
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Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.46

DISTRITO APH46
BARRIO INGLÉS

Código de Planeamiento Urbano
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS - MANZANA 16 a)

DISTRITO APH46
BARRIO INGLÉS

Código de Planeamiento Urbano
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS - MANZANA 16 b)

DISTRITO APH46
BARRIO INGLÉS

Código de Planeamiento Urbano
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS - MANZANA 16 c)

DISTRITO APH46
BARRIO INGLÉS

Código de Planeamiento Urbano
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS - MANZANA 16 d)

DISTRITO APH46
BARRIO INGLÉS

Código de Planeamiento Urbano
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS - MANZANA 17 a)

DISTRITO APH46
BARRIO INGLÉS

Código de Planeamiento Urbano
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CUADRO DE TIPOLOGÍAS - MANZANA 17 b)

DISTRITO APH46
BARRIO INGLÉS

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.12.48 a)

DISTRITO APH48
ESTACIÓN COGHLAN y ENTORNO

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.12.48 b)

DISTRITO APH48
ESTACIÓN COGHLAN y ENTORNO

REFERENCIAS

Catalogación Cautelar

Catalogación Estructural

Catalogación IntegralCatalogación Integral

Protección Ambiental 

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.12.50 a

DISTRITO APH 50
AVENIDA CALLAO
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PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.12.50 a

DISTRITO APH 50
AVENIDA CALLAO
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS Nº 5.4.12.50 b1

DISTRITO APH 50
AVENIDA CALLAO
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PLANO DE DELIMITACIÓN Nº 5.4.12.50 a

DISTRITO APH 50
AVENIDA CALLAO

ZONA 1 

ZONA 2

ZONA 2

PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS Nº 5.4.12.50 b1
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Obra permitida
Obra permitida no preferente
LA OBRA NO PREFERENTE ESTA CONDICIONADA
A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
SOBRE EL QUE DEBERÁ EXPEDIRSE EL
ÓRGANO DE APLICACIÓN

Obra permitida no preferente
LA OBRA NO PREFERENTE ESTA CONDICIONADA
A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
SOBRE EL QUE DEBERÁ EXPEDIRSE EL
ÓRGANO DE APLICACIÓN

Obra prohibida

CUADRO N˚ 5.4.12

DISTRITOS APH
ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA

GRADOS DE INTERVENCIÓN

N
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EL
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 D
E 
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O
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CC

IÓ
N

   
   

   
 E

D
IL

IC
IA

PROTECCIÓN 
INTEGRAL

PROTECCIÓN 
ESTRUCTURAL

P. CAUTELAR
(IDENTIFICADOS)

1 2 3 4
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.13

DISTRITO APH24
SEMINARIO CONCILIAR

Límites APH

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.13

DISTRITO APH24
SEMINARIO CONCILIAR

REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito Preconsolidado
+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.13

DISTRITO APH25
ÁMBITO PLAZA IRLANDA y ENTORNO

Límites APH

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.13

DISTRITO APH25
ÁMBITO PLAZA IRLANDA y ENTORNO

REFERENCIAS

Protección Integral

Protección Estructural

Protección CautelarProtección Cautelar

Protección Ambiental - Ámbito Preconsolidado
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.13

DISTRITO APH33
BARRIO PARQUE PATRICIOS

Límites APH

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.13

DISTRITO APH33
BARRIO PARQUE PATRICIOS

REFERENCIAS

Protección Estructural

Protección Ambiental: Ámbito Preconsolidado
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.13

DISTRITO APH35
ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE LUGANO

Límites APH

Código de Planeamiento Urbano

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7277



PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.13

DISTRITO APH35
ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE LUGANO

REFERENCIAS

Protección Estructural

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.13

DISTRITO APH39
CORREDOR LUIS MARÍA CAMPOS ENTRE OLLEROS y AV. DORREGO

Límites APH

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.13

DISTRITO APH39
CORREDOR LUIS MARÍA CAMPOS ENTRE OLLEROS y AV. DORREGO

REFERENCIAS

Protección Estructural

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE DELIMITACIÓN N˚ 5.4.13

DISTRITO APH47
BARRIO LOS ANDES

Límites APH

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO DE INMUEBLES CATALOGADOS N˚ 5.4.13

DISTRITO APH47
BARRIO LOS ANDES

REFERENCIAS

Protección Estructural

Código de Planeamiento Urbano
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LEY N° 5.911

PLANO Nº 5.5.2.2 a) 
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LEY N° 5.911

PLANO Nº 5.5.2.2 b) 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7284



PLANO N˚ 5.5.2.5
LEY 1154

EX PLAYA DE CARGAS 
ESTACIÓN VILLA PUEYRREDÓN

JOSÉ BASSO

HÉCTOR VARELA

ALFREDO DE ANGELIS

RODOLFO BIAGI

Código de Planeamiento Urbano
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LEY N° 5.911

PLANO Nº 5.5.2.5 a) 
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LEY N° 5.911

PLANO Nº 5.5.2.5 b) 
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LEY N° 5.911

PLANO Nº 5.5.2.7 a) 
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LEY N° 5.911

PLANO Nº 5.5.2.7 b) 
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Código de Planeamiento Urbano

PLANO Nº 5.5.2.22  a)
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CONJUNTO CRUZ Y LACARRA
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LISTADO DE VÍAS N˚ 6.1.1.2

Código de Planeamiento Urbano
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PLANO N˚ 6.1.1.2

Red vial primaria

Autopista Existente

Autopista Proyectada

Red vial secundaria

Avenida Existente

Avenida Proyectada

Apertura de Avenida

Código de Planeamiento Urbano
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FIGURA  N˚ 8.2.1 a)
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FIGURA  N˚ 8.2.1 b)
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FIGURA  N˚ 8.2.1 c)
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FIGURA  N˚ 8.2.1 d)

FIGURA  N˚ 8.2.1 e)
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POSICIÓN AUTOPISTAS AU3 Y AU7
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FIGURA  N˚ 8.2.1 j)

U.P.:  Nuevos espacios verdes formados por englobamiento parcelario de sobrantes de parcelas adquiridas
         o expropiadas al abrir la traza vial.

T.V.: Espacio vial de la autopista
         TVa = Espacio verde vial
         TVb = Espacio bajo viaducto, cuyo uso sin cargo por parte del G.C.A.B.A. permitiría integrar el conjunto de 
         instalaciones bajo techo y al aire libre
         TVc = Espacio concedido en uso vial que queda librado a la explotación por parte del concesionario

ABCDEFGHIA: Polígono que integra el conjunto

UP+TV =  Tierras de propiedad del G.C.A.B.A.

U.P.:  Nuevos espacios verdes formados por englobamiento parcelario de sobrantes de parcelas adquiridas
         o expropiadas al abrir la traza vial.

T.V.: Espacio vial de la autopista
         TVa = Espacio verde vial
         TVb = Espacio bajo viaducto, cuyo uso sin cargo por parte del G.C.A.B.A. permitiría integrar el conjunto de 
         instalaciones bajo techo y al aire libre
         TVc = Espacio concedido en uso vial que queda librado a la explotación por parte del concesionario

ABCDEFGHIA: Polígono que integra el conjunto

UP+TV =  Tierras de propiedad del G.C.A.B.A.
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EJEMPLIFICACIÓN PARÁGRAFO 8.2.2.3

POLÍGONO        ABCDA                      
 BAJO VIADUCTO
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EJEMPLIFICACIÓN PARÁGRAFO 8.2.2.3

FIG. 3
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EJEMPLIFICACIÓN PARÁGRAFO 8.2.2.3
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PARÁGRAFO 8.2.2.5 b)

PUBLICIDAD EN LA VÍA PÚBLICA
ANUNCIOS EN FACHADAS 

1-SALIENTES

FIG. 1
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LEY M – Nº 450

Artículo 1°.- Aféctase el predio delimitado por el eje de la avenida Álvarez Thomas, eje de la calle

Concepción Arenal, eje de la calle Gral. E. Martínez y eje de la calle Dorrego hasta su intersección

con la avenida Álvarez Thomas, para el funcionamiento de un mercado de objetos varios

denominado "Mercado de Pulgas" y el desarrollo en el mismo de un área artística, cultural y

educativa.
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LEY M – Nº 469

Artículo 1º - Autorízase la construcción de las Playas de Estacionamiento Subterráneo que se

detallan en el Anexo A de la presente Ley.

Artículo 2º - Apuébase el llamado a Licitación Pública para la construcción y concesión de cada una

de las playas de estacionamiento subterráneo aprobadas en el Anexo A. El plazo para la concesión

de su explotación debe ser de un máximo de veinte (20) años y el monto del canon a aplicar debe

ser representativo de la rentabilidad de los emprendimientos. En virtud de ello, el Poder Ejecutivo

podrá agrupar las propuestas, garantizando la pluralidad de adjudicatarios.

Artículo 3º - Los pliegos de la concesión deben garantizar la preservación de la fisonomía de los

espacios públicos mencionados en el Anexo A, previéndose que las obras no afecten la vegetación

y las estructuras existentes al momento de iniciarse las mismas.

Artículo 4° - El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires remitirá a esta Legislatura los

estudios de impacto ambiental que contendrán, en forma pormenorizada, los aspectos

contemplados en la siguiente lista enunciativa:

a) Defensa y conservación del arbolado existente.

b) Defensa y conservación de la carpeta de césped, canteros, obras de arte, monumentos y

diseño general del espacio público afectado.

c) Identificación, conservación y/o rescate del patrimonio arqueológico urbano subyacente.

d) Evaluación de los potenciales efectos contaminantes de la actividad y medidas de mitigación

durante su ejecución y funcionamiento.

e) Estudios de factibilidad y simulaciones de tránsito y transporte.

f) Mecanismos de consulta permanente a los vecinos interesados.

g) Otros que el organismo competente considere necesarios.
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ANEXO A
LEY M – Nº 469

DENOMINACION Y ARTERIAS PERIMETRALES

1. PLAZA ALBERTI – O'Higgins, F. D. Roosevelt, Manuel Ugarte, Arcos.

2. PLAZA MONSEÑOR MIGUEL D’ANDREA – Avda. Córdoba, Jean Jaurés, Anchorena,

Cabrera, Paraguay.

3. PLAZA BALCARCE – Av. Cabildo, Manzanares, Vuelta de Obligado, Jaramillo.

4. PLAZA NORUEGA – Amenábar, Mendoza, Ciudad de la Paz, Juramento.

5. PLAZA JUAN JOSÉ PASO - Virrey Loreto, Moldes, Olaguer y Feliú, Vías del ferrocarril Mitre

(Ramal Suárez Mitre).

6. PLAZA BARRANCAS DE BELGRANO – Av. Virrey Vértiz, Juramento, Zavalía, Echeverría.

7. PLAZA PUEYRREDON (FLORES) – Avda. Rivadavia, Gral. José G. de Artigas, Yerbal, Fray

Cayetano Rodríguez.

8. PLAZA EMILIO MITRE – Avda. Pueyrredón, Avda. Las Heras, Cantilo, Pacheco de Melo.

9. PARQUE LAS HERAS – Avda. Las Heras, Bulnes, Silvio Ruggieri.

10. PARQUE LOS ANDES (CHACARITA) - Avda. Corrientes, Avda. Federico Lacroze, Guzmán,

Jorge Newbery.

11. ESTACIÓN SAAVEDRA F.C. MITRE -AU3 – Av. R. Balbin, Donado, Besares y Holmberg.

12. BOULEVARD DE LA AV. SAN ISIDRO – Ruiz Huidobro y Pico.

13. PLAZA DE LOS VIRREYES – Avda. Eva Perón, Avda. Lafuente y San Pedrito.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7354



LEY M – Nº 470

Artículo 1° - Área de Desarrollo Sur - Se declara como Área de Desarrollo Sur en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al polígono comprendido entre la Avenida General Paz, el Riachuelo,

Canal que deslinda la península de Dársena Sur de la ex Ciudad Deportiva y de la Reserva

Ecológica, Av. España (continuación de Av. Tristán Rodríguez, desde Fuente de las Nereidas hacia

el sur), Calle Elvira Rawson de Dellepiane (continuación de Brasil e / el puente de Dársena 1 /

Dársena Sur y la ex Av. Costanera), Av. Ing. Huergo, Av. San Juan (incluyendo las parcelas

frentistas de la vereda norte), Av. Directorio (incluyendo las parcelas frentistas de la vereda norte),

Av. Escalada (incluyendo las parcelas frentistas de la vereda este), Av. Juan B. Alberdi (incluyendo

las parcelas frentistas de la vereda norte), Av. General Paz, conforme plano que como Anexo A

integra la presente.

Artículo 2° - Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado - Se crea la sociedad del estado

denominada Corporación Buenos Aires Sur para desarrollar actividades de carácter industrial,

comercial, explotar servicios públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano, económico y

urbano integral de la zona, a fin de compensar las desigualdades zonales dentro del territorio de la

Ciudad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución de la Ciudad # , los

lineamientos del Plan Estratégico y del Plan Urbano Ambiental, las previsiones del ordenamiento

normativo y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 8.1.2. del Código de Planeamiento

Urbano # en materia de renovación urbana. El Poder Ejecutivo designa sus autoridades. Actúa en

el Área enmarcada en el Artículo 1°.

Artículo 3º - Fondo de Desarrollo Buenos Aires Sur - Se crea el Fondo de Desarrollo Buenos Aires

Sur, administrado por la Corporación Buenos Aires Sur S.E. a constituirse con el producido de sus

propias actividades, donaciones, legados y las partidas presupuestarias específicas que se asignen

anualmente para dar cumplimiento a los fines de la presente Ley.

Artículo 4º - Transferencia en fideicomiso- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la transferencia

a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. los inmuebles de dominio privado de la Ciudad de Buenos

Aires ubicados en el área de competencia delimitada en el Artículo 1° bajo el régimen de

fideicomiso establecido por la Ley Nacional N° 24.441 # y normas concordantes.

Artículo 5° - Convenios interjurisdiccionales - La Corporación Buenos Aires Sur S.E. promueve la

celebración de convenios interjurisdiccionales para el cumplimiento de los objetivos de la presente,

en particular aquellos que permitan el uso de los bienes inmuebles de propiedad de la Nación

radicados en el área sur delimitada en el artículo 1º de la presente Ley.
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Artículo 6º - Acuerdos para el desarrollo urbanístico - La Corporación Buenos Aires Sur S.E.

interviene en todos los acuerdos con organismos de la administración de la Ciudad o con personas

físicas o jurídicas para el desarrollo de convenios urbanísticos en el marco del Código de

Planeamiento Urbano # y de los artículos 1° y 2° de la presente ley a fin de lograr el cumplimiento

de su objeto social.

Artículo 7° - Programa de acciones - Anualmente el Directorio de la Corporación Buenos Aires Sur

S.E. aprobará un programa de acciones que elevará para su conocimiento al Poder Ejecutivo y a la

Legislatura de la Ciudad.

Artículo 8° - Participación ciudadana - La Corporación Buenos Aires Sur S.E. promoverá una

amplia difusión y consulta de sus acciones a través de la convocatoria periódica a organizaciones

comunitarias con asiento en su área de influencia.

Artículo 9º - Control institucional - La Corporación Buenos Aires Sur S.E. es auditada por los

órganos de control interno y externo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

independientemente de la fiscalización que se establezca en el estatuto societario.

Artículo 10 – Directorio - La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un

Directorio compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, cinco Vocales titulares y cinco Vocales

suplentes designados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. El término de su

mandato será por dos (2) ejercicios.

Artículo 11 - Capital social - La participación de la Ciudad de Buenos Aires en la sociedad no podrá

ser inferior al 51% (cincuenta y un por ciento) del capital social.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Anexo A mencionado en la presente Ley no fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Buenos Aires.
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LEY M – Nº  608

Artículo 1º - Autorizase la localización del uso Clínica, Sanatorio, Instituto privado y Sala de

Conferencias como ampliación de la actividad existente en la parcela Nº 6 sita en la calle

Montañeses 2325, en la parcela Nº 5 sita en la calle Montañeses 2341, 2343 y 2345 entre Blanco

Encalada y Olazábal y en la parcela Nº 8 sita en la calle Olazábal 1561 entre Av. Del Libertador y

Montañeses; ambas parcelas pertenecientes a la Circunscripción 16, Sección 25, Manzana 65 y

para las cuales se dictan los siguientes lineamientos urbanísticos:

a. FOT máximo 3,5

b. El área edificable cumplirá con los siguientes parámetros - Línea Interna de Basamento =

Ubicada a 37,20 m. desde la Línea Municipal de la calle Montañeses y a 37,80 m. desde la

Línea Municipal de la calle Olazábal. - Línea de Frente Interno = Ubicada a 30,20 m. desde la

Línea Municipal de la calle Montañeses y a 32,80 m. desde Línea Municipal de la calle

Olazábal.

c. La relación R entre la altura del edificio y la distancia al eje de la calle será R = 3.1

d. La relación R2 entre la altura de los parámetros laterales y la distancia d2 a los ejes divisorios

laterales será R2 = 6.6

e. La relación R1 entre las líneas de Frente Interno de la manzana será R1 = 1,1

f. Se admite la construcción de conectores que vinculen el edificio existente de la parcela 6 y su

ampliación a ubicarse en la parcela 5 en los niveles correspondientes al primer piso (nivel +

7,59 m.) Cuarto piso (nivel + 17,48 m.) y sexto piso (nivel + 24,09 m.), cada uno con una

superficie aproximada de 35 m2.

g. Serán de aplicación las restantes normas urbanísticas vigentes al momento de la aprobación

inicial de esta Ley.

Artículo 2º - Autorizase el uso "Auditorio y Biblioteca" en la parcela sita en la calle Olazábal Nº

1561, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción 16, Sección 25, manzana 65, parcela 8,

debiendo cumplir con el resto de la normativa de la zona 7 del distrito de zonificación U 23.

Artículo 3º - Previo al registro de planos de obra deberán englobarse las parcelas 5, 6 y 8 de la

Manzana 65, Sección 25, Circunscripción 16.

Artículo 4º - Apruébase el convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI)

según Decreto Nº 193 # publicado en el boletín oficial de la Ciudad Nº 1147. El convenio se

mantendrá vigente mientras dure la actividad otorgada.
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Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY M – Nº 611

Artículo 1° - Apruébanse para la Fracción B, Manzana 114, Sección 21, Circunscripción 18, las

siguientes normas de tejidos y usos:

a) FOT (Factor de Ocupación Total) máximo = 1,47. Para el cálculo de dicho cómputo no se

considerarán las superficies destinadas a las salas técnicas necesarias para el desarrollo de

las instalaciones del edificio, con características de edificio inteligente.

b) Altura máxima: +20,82 m, con plano límite a +21,77 m. Asimismo, el volumen de acceso

sobre la Av. Pte. Figueroa Alcorta no podrá superar el nivel +14,06 m, de acuerdo con lo

graficado en la documentación obrante a fs. 21 a 35 del Expediente Nº 27.337/99, cuya copia

autenticada forma parte como Anexo A de la presente Ley.

c) Requerimiento mínimo de estacionamiento = 32 módulos.

d) Carga y descarga = 1 módulo de 60 m2.

e) Uso: uso exclusivo Museo Clase I.

Artículo 2º - Si por cualquier circunstancia se modificara en forma total o parcial lo especificado en

el Artículo 1º de la presente Ley, los propietarios deberán ejecutar a su exclusivo costo y cargo las

obras necesarias para adecuar lo construido al FOT (Factor de Ocupación Total) que resulte

permitido para el distrito de zonificación al cual pertenece el inmueble.

Artículo 3º - Los alumnos y estudiantes de cualquier nivel, los jubilados y los pensionados, que

acrediten su condición de tales, y las personas con necesidades especiales, tendrán acceso libre y

gratuito al museo autorizado en el Artículo 1°.

Observaciones Generales
El Anexo de la presente Ley no fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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LEY M – Nº 624

Artículo 1° - El cincuenta por ciento (50%) de las unidades funcionales ubicadas en la Planta Baja

de las obras a construir a partir de la sanción de la presente Ley, financiadas en forma total o

parcial por la Comisión Municipal de la Vivienda serán otorgadas, en carácter de comodato, a

personas mayores de 65 años de edad, autoválidas, según el artículo 12 de la Ley N° 21.581 #.

Cuando no se construyan viviendas en dicha planta, se otorgarán las ubicadas en la planta

inmediata superior.

Artículo 2° - La Comisión Municipal de la Vivienda en coordinación con la Dirección General de la

Tercera Edad, implementará un registro de inscripción para las personas mayores que cumplan con

los criterios establecidos en el artículo 4°, inc. a) y artículo 7° de la Ley N° 21.581 #, las condiciones

fijadas en el artículo 1º de la presente Ley y acrediten además, residencia comprobable en el

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos cinco (5) años.

Artículo 3° - Las viviendas serán otorgadas a cónyuges, o convivientes en aparente matrimonio

conforme el artículo 53 de la Ley Nº 24.241 #, como así también a dos personas del mismo o de

distinto sexo; en este último caso, se deberá acreditar parentesco hasta cuarto grado de

consanguinidad o por afinidad. En caso de tratarse de cónyuges o convivientes en aparente

matrimonio se exigirá que sólo uno de ellos cumpla con el requisito de edad previsto en el artículo

1º de la presente Ley.

Artículo 4° - En caso de comprobarse falsedad en la información brindada por los beneficiarios y la

misma hubiere servido de base para la asignación de la vivienda, se procederá a la inmediata

rescisión del contrato.

Artículo 5° - Los ocupantes se harán cargo del mantenimiento de la vivienda y del pago de las

expensas mientras esté vigente el contrato de comodato. Ante la imposibilidad de pago de tales

expensas, debidamente comprobada, la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires se hará cargo de las mismas.

Artículo 6° - Las viviendas mencionadas en el artículo 1° deberán contar como mínimo con: un (1)

dormitorio, sala de estar, cocina, baño amplio con agarraderas en inodoro y ducha. Los solados

serán duros fijados firmemente al sustrato, antideslizantes, sin resaltos (propios y/o entre piezas)

de modo que no dificulten la circulación de personas con movilidad y comunicación reducidas,

incluyendo usuarios de sillas de ruedas. La mínima luz admisible de paso será de 0,90 m.
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Artículo 7° - En caso de producirse por cualquier causa el cese del comodato respecto de uno de

los ocupantes de la unidad funcional, la Comisión Municipal de la Vivienda en coordinación con la

Dirección General de la Tercera Edad, dispondrá el ingreso de un nuevo beneficiario, que se

seleccionará del registro creado en el artículo 2º de la presente; y que deberá cumplir con las

condiciones establecidas en el artículo 3º de la misma.

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 739

Artículo 1º - Créase el Registro Único de Obras Paralizadas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de dicho registro.

Artículo 2º - Dentro del Registro estarán incluidas:

a) Aquellas edificaciones declaradas "paralizadas" en base al artículo 2.1.5.2 "Obras

paralizadas" del Código de la Edificación #.

b) Aquellas construcciones que no están en condiciones de lograr el Certificado Final de Obra

ni, si así fuera, la subdivisión en propiedad horizontal, por no ajustarse a la normativa vigente.

Artículo 3º - La Autoridad de Aplicación determinará la forma de publicación para poner en

conocimiento dicha normativa.

Artículo 4°- La Autoridad de Aplicación deberá remitir informes técnicos a la Legislatura, dos veces

por año, uno con cierre al 30 de junio y otro al 31 de diciembre, en los cuales se detallen:

a) Las obras incluidas en el Registro creado por esta ley, las razones por las cuales se las ha

paralizado o no se les otorga el Certificado Final de Obra según el caso, su estado de avance, el

emplazamiento, el grado de cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones de seguridad

de la misma.

b) Una propuesta, para consideración del cuerpo legislativo, de criterios a seguir en cada obra

del Registro, conciliando el interés público con el de los intereses particulares afectados.

LEY M – Nº 739
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

1º Ley Nº 5.776, art. 1º

2º/3º Texto Consolidado

4º Ley Nº 5.776, art. 2º

LEY M – Nº 739
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TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del Texto
Definitivo

Número de Artículo del Texto
de Referencia (Ley Nº 739,

texto consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado por Ley Nº 5.666.

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7363



LEY M – Nº 941

CAPITULO I

REGISTRO

Artículo 1º - Registro - Créase el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad

Horizontal, a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los

consumidores y usuarios.

Artículo 2° - Obligación de inscripción - La administración de consorcios no puede ejercerse a título

oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en el Registro Público de Administradores de

Consorcios de Propiedad Horizontal.

Artículo 3º - Administradores/as Voluntarios/as - Se denominan Administradores/as Voluntarios/as

a todos/as aquellos/as propietarios/as que residan en unidades funcionales de edificios y cumplan

la función de administrador sin percibir retribución alguna.

Artículo 4º - Requisitos para la inscripción - Para poder inscribirse, los administradores de

consorcios deben presentar la siguiente documentación:

a) Nombre y apellido o razón social. Para el caso de personas de existencia ideal,

adicionalmente: copia del contrato social, modificaciones y última designación de autoridades,

con sus debidas inscripciones.

b) Constitución de domicilio especial en la Ciudad.

c) Número de C.U.I.T.

d) Certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. En el

caso de las personas jurídicas, la reglamentación deberá establecer qué autoridades de las

mismas deben cumplir con este requisito.

e) Informe expedido por el Registro de Juicios Universales.

f) Certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios de

propiedad horizontal, en el modo y forma que establezca la reglamentación de la presente.

Los/las administradores/as voluntarios/as gratuitos/as solo deberán presentar:

a) Original y copia del Documento Nacional de Identidad

b) Copia certificada del acta de asamblea la cual deberá contener los datos del consorcio,

cantidad de unidades funcionales del mismo y designación ad honorem como administrador.

Asimismo, descripción de la unidad funcional de la cual es propietario con su número de

matrícula del Registro de Propiedad Inmueble o, en su defecto, simple declaración jurada de

la totalidad de los copropietarios.
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Artículo 5° - Impedimentos - No pueden inscribirse en el Registro o mantener la condición de

activo:

a) Los inhabilitados para ejercer el comercio.

b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva.

c) Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la

medida haya quedado firme.

d) Los inhabilitados por condena penal por delitos dolosos relacionados con la administración de

intereses, bienes o fondos ajenos, mientras dure la inhabilitación.

Artículo 6º - Certificado de Acreditación - El administrador sólo puede acreditar ante los consorcios

su condición de inscripto en el Registro, mediante un certificado emitido a su pedido, cuya validez

es de treinta (30) días. En dicha certificación deben constar la totalidad de los datos requeridos al

peticionante en el Artículo 4º de la presente Ley, así como las sanciones que se le hubieran

impuesto en los dos (2) últimos años.

El/la administrador/a debe presentar ante el consorcio el certificado de acreditación en la asamblea

ordinaria o extraordinaria que se realice a fin de considerar su designación.

Artículo 7° - Publicidad del Registro - El Registro es de acceso público, gratuito y debe estar

disponible para su consulta en la página web del Gobierno de la Ciudad.

Asimismo, la reglamentación establecerá los lugares físicos de consulta.

CAPITULO II

OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR

Artículo 8º - Presentación de constancia de inscripción - El/la administrador/a debe presentar

anualmente una constancia del certificado de inscripción en el Registro actualizado en la asamblea

ordinaria. En dicha oportunidad hará entrega de una copia de la presente Ley al consorcio de

propietarios presentes. De igual forma procederá en cualquier asamblea donde se considere su

designación o continuidad.

Artículo 9º - Obligaciones del Administrador - En el ejercicio de sus funciones deben:

a) Ejecutar las decisiones adoptadas por la Asamblea de Propietarios conforme lo previsto por

las normas vigentes.

b) Atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la

estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes.

c) Asegurar al edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente del Consorcio y

terceros.
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d) Llevar en debida forma, los libros del Consorcio conforme las normas vigentes.

e) Llevar actualizado un libro de Registro de Firmas de los Copropietarios, el que es exhibido al

comienzo de cada Asamblea a fin que los copropietarios presentes puedan verificar la

autenticidad de los poderes que se presenten.

f) Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a

la misma.

g) Denunciar ante el Gobierno de la Ciudad, toda situación antirreglamentaria y las obras

ejecutadas en el edificio que administra sin el respectivo permiso de obra o sin aviso de obra,

según corresponda conforme las normas vigentes.

h) Depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del Consorcio de

Propietarios, salvo disposición contraria de la asamblea de propietarios.

i) La gestión del Administrador de Consorcios de Propiedad Horizontal debe, siempre que la

Asamblea Ordinaria o Extraordinaria lo disponga, ser auditada contablemente y acompañada

de un informe de control de gestión realizados por Profesionales de Ciencias Económicas.

De igual forma, la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria podrá disponer la realización de una

auditoria legal a cargo de un Profesional del Derecho.

Para lo dispuesto en los párrafos anteriores se deberá observar que los profesionales posean

matrícula habilitante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su firma estar legalizada de

acuerdo con la normativa correspondiente.

j) Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias conforme a los reglamentos de

copropiedad, bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y

finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada.

k) En caso de renuncia, cese o remoción, debe poner a disposición del consorcio, dentro de los

diez (10) días, los libros y documentación relativos a su administración y al consorcio, no

pudiendo ejercer en ningún caso, la retención de los mismos.

l) Los recibos de pagos de expensas deben ser numerados y contener los siguientes datos:

a) Denominación y domicilio del consorcio.

b) Piso y departamento.

c) Nombre y apellido del/a propietario/a.

d) Mes que se abona, período o concepto.

e) Vencimiento, con su interés respectivo.

f) Datos del/a administrador/a, firma y aclaración, CUIT y número de inscripción en el

Registro.

g) Lugar y formas de pago.

m) En caso de juicios con sentencia favorable al Consorcio de Propietarios, el administrador

debe depositar en la cuenta bancaria del Consorcio los montos totales percibidos dentro de

los dos (2) días hábiles desde su recepción.
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Artículo 10 - De las liquidaciones de expensas - Las liquidaciones de expensas contendrán:

a) Datos del administrador (nombre, domicilio, teléfono, C.U.I.T. o C.U.I.L., Nº de inscripción en

el Registro).

b) Datos del consorcio, con el Nº de C.U.I.T. y Clave de Identificación en el Sindicato Único de

Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

c) Detalle de los ingresos y egresos del mes anterior y el activo o pasivo total.

d) Nombre y cargo del personal del consorcio, indicando categoría del edificio, Nº de C.U.I.L.,

sueldo básico, horas extras detalladas, período al que corresponde el pago, detalles de

descuentos y aportes por cargas sociales a cargo del consorcio.

e) Detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de

la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo realizado, elementos

provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota que se abona.

f) Detalle de pagos por seguros, indicando nombre de la compañía, número de póliza, tipo de

seguro, elementos asegurados, fechas de vencimiento de la póliza y número de la cuota que

se abona.

g) El recibo del administrador por el cobro de sus honorarios, detallando Nº de C.U.I.T., número

de inscripción en el Registro de Administradores, consignando su situación fiscal, importe

total y período al que corresponde.

h) En caso que existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el

Consorcio sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo (número

de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital reclamado.

i) Incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria del Consorcio correspondiente al

mes anterior.

Artículo 11 - Requisitos para contratar - Los administradores de consorcios no pueden contratar ni

someter a la consideración del consorcio los presupuestos de provisión de bienes, servicios o

realización de obras que no reúnan los siguientes requisitos:

a) Título y/o matrícula del prestador o contratista, cuando la legislación vigente así lo disponga.

b) Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y ANSES del

prestador del servicio o contratista.

c) Descripción detallada de precios, de los materiales y de la mano de obra, por separado.

d) El plazo en el que se realizará la obra o se prestará el servicio.

e) Si se otorga o no garantía y en su caso, el alcance y duración de esta.

f) El plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el precio.

g) Seguros de riesgos del trabajo del personal a cargo del prestador o contratista, en los casos

que así lo exija la legislación vigente y de responsabilidad civil.
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Cuando se contrate a trabajadores autónomos, las pólizas deben estar endosadas a favor del

consorcio.

Los administradores deben exigir original de los comprobantes correspondientes, y guardar en

archivo copia de los mismos por el plazo mínimo de dos (2) años, salvo que la Asamblea disponga

uno mayor.

En aquellos casos en que la necesidad de la reparación sea de urgencia o para evitar daños

mayores el/la administrador/a podrá exceptuarse del cumplimiento de los requisitos previos en este

artículo limitando la intervención a lo indispensable y sometiendo el resto a lo prescripto.

Artículo 12 - Declaración jurada - Los/as administradores/as inscriptos/as en el Registro creado

por esta ley, deben presentar anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá

carácter de declaración jurada:

a) Listado actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título gratuito

u oneroso.

b) Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones de cuentas.

c) Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad social, y

cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si

correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los

consorcios que administra.

d) Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e inspecciones legalmente

obligatorios.

e) Declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a garantizar

sus responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la

constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador,

de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros.

Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as

voluntarios/as gratuitos/as.

CAPÍTULO III

DEL MANDATO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 13 – Duración - El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa

en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado por ella. La primera asamblea debe

realizarse dentro de los noventa (90) días de cumplidos los dos (2) años de otorgamiento de

reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el cincuenta por ciento de las unidades

funcionales, lo que ocurra primero.

El administrador tiene un plazo de un año para el ejercicio de su función.
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Es designado, su mandato puede ser renovado, y removido antes de su vencimiento, por asamblea

ordinaria o extraordinaria con la mayoría absoluta establecida en el artículo 2060 del Código Civil y

Comercial de la Nación #.

Artículo 14 - De los honorarios - Los honorarios del Administrador son acordados entre el

Administrador y la Asamblea de Propietarios, sin ninguna otra entidad o Cámara que los regule y

sólo podrán ser modificados con la aprobación de la Asamblea Ordinaria, o en su caso la

Extraordinaria convocada al efecto y por la mayoría dispuesta en el Reglamento de Copropiedad. A

falta de disposición se requerirá mayoría absoluta.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y DE SANCIONES

Artículo 15 - Infracciones - Son infracciones a la presente Ley:

a) El ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal sin estar

inscripto en el Registro creado por la presente ley, con excepción de lo dispuesto en el art. 3º.

b) La contratación de provisión de bienes o servicios o la realización de obras con prestadores

que no cumplan con los recaudos previstos en el artículo 11.

c) El falseamiento de los datos a que se refiere el artículo 4º.

d) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 9º y 10, cuando

obedecieran a razones atribuibles al administrador.

e) El incumplimiento de la obligación impuesta por el art. 6º in fine.

f) Para el caso de los administradores a título voluntario/gratuito, la única infracción será la no

inscripción en el Registro.

g) El incumplimiento de la obligación impuesta por el Artículo12.

Artículo 16 - Sanciones - Las infracciones a la presente Ley se sancionan con:

a) Multa cuyo monto puede fijarse entre uno (1) y cien (100) salarios correspondientes al sueldo

básico de la menor categoría de los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin

vivienda.

b) Suspensión de hasta nueve (9) meses del Registro;

c) Exclusión del Registro.

Se puede acumular la sanción prevista en el inciso a) con las sanciones fijadas en los incisos b) y

c).

En la aplicación de las sanciones se debe tener en cuenta como agravantes, el perjuicio patrimonial

causado a los administrados y, en su caso, la reincidencia.
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Se considera reincidente al sancionado que incurra en otra infracción de igual especie, dentro del

período de dos (2) años subsiguientes a que la sanción quedara firme.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 17 - Denuncia - La autoridad de aplicación debe recepcionar las denuncias

correspondientes o actuar de oficio cuando toma conocimiento de la posible comisión por parte de

los administradores de actos contrarios a la presente ley.

Artículo 18 - Instrucción del sumario - Recibida la denuncia, si la autoridad de aplicación

encontrare mérito suficiente en la misma ordenará la instrucción del correspondiente sumario e

imputará al denunciado.

La imputación debe contener inexcusablemente:

a) Una relación circunstanciada y sucinta de los hechos en que se basa.

b) La cita precisa de la norma presuntamente infringida.

c) El plazo para formular el descargo correspondiente y proponer prueba.

Artículo 19 - Prueba - En cada uno de los supuestos se da traslado al infractor mediante cédula

por diez (10) días para que formule el descargo correspondiente y ofrezca la prueba de la que

pretenda valerse. Notificado o vencido el plazo dado para ello, el instructor procede a recibir la

causa a prueba, determinando aquella que resulta admisible, con los siguientes requisitos:

 La prueba es admitida sólo en el caso de existir hechos controvertidos y siempre que no

resulten manifiestamente inconducentes.

 Contra la resolución que deniega medidas de prueba solo procede el recurso de

reconsideración.

 La prueba debe producirse dentro del término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando

exista causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho

plazo por causa imputable al sumariado.

 Es responsabilidad de la parte solicitante, la confección, suscripción y diligenciamiento de los

oficios, así como los gastos, costos y costas que demande para el cumplimiento de la prueba

informativa que solicite, así como la citación y comparecencia de los testigos que se ofrezca,

todo bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.

Artículo 20 - Resolución - Concluidas las diligencias sumariales, previo informe final del instructor,

la autoridad de aplicación dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La

misma será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 21 - Aplicación Supletoria - En todo aquello no previsto en las disposiciones que

anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la Ley 757 #

sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo dispuesto por el Decreto

1.510/1997 #, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Artículo 22 - Prescripción - Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescriben

en el término de tres (3) años contados a partir de la comisión de la infracción o la notificación de la

sanción pertinente.

LEY M – Nº 941
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

1º/12 Texto Consolidado

13 Ley Nº 5.932, art. 1º

14/22 Texto Consolidado

LEY M – Nº 941
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del Texto
Definitivo

Número de Artículo de
Referencia (Ley Nº 941, Texto

Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado Ley Nº 5.666

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666.
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LEY M – Nº 1002

Artículo 1º - Apruébase el Convenio Nº 45/02 celebrado con el Organismo Nacional de

Administración de Bienes, de fecha 4 de noviembre de 2002, referido al inmueble cuya

nomenclatura catastral es Manzana 89, Sección 24, Circunscripción 2º, que como Anexo A es parte

integrante de la presente Ley.
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ANEXO A
CONVENIO N° 45/02

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2002.

Entre el ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, en adelante EL ONABE,

con domicilio legal en la Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1302, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

representado en este acto por su Director Ejecutivo, Escribano Francisco Osvaldo Mirabella, por

una parte, y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante EL

GOBIERNO, con domicilio legal en Av. de Mayo 525, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

representado en este acto por su Jefe de Gobierno, Dr. ANÍBAL IBARRA, se ha acordado suscribir

el presente Convenio, el que se regirá por las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

1. En jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos

Penitenciarios del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, hoy

Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios -MINISTERIO DE JUSTICIA,

SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS-, se hallaba registrado el inmueble, propiedad del Estado

Nacional Argentino, comprendido por las calles Avenida Caseros, Pichincha, 15 de Noviembre de

1889 y Pasco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2,

Sección 24, Manzana 89, donde tenían asiento las Unidades Carcelarias Nros. 1 y 16.

2. Mediante Resoluciones Nros. 337 del 11 de diciembre de 2000 # y 631 del 10 de agosto de

2001 # , ambas del registro del ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, se

procedió a desafectar del servicio las citadas UNIDADES Carcelarias, y a transferir el predio a la

jurisdicción de EL ONABE.

3. EL ONABE dispondrá la venta del citado inmueble a través de un llamado a Licitación Pública,

para lo cual solicitó a EL GOBIERNO la realización de los trámites conducentes a la rezonificación

del predio en cuestión, desafectándolo del Distrito de Zonificación UF, a los efectos de optimizar la

factibilidad de desarrollo urbano, eliminar instalaciones que se han tornado incompatibles con el

devenir de su entorno, posibilitar el desarrollo barrial y mejorar las condiciones ambientales.

Por ello, las partes, a los fines de la instrumentación de la operación de que se trata, acuerdan las

siguientes CLÁUSULAS:

PRIMERA: EL GOBIERNO se compromete a culminar la gestión iniciada ante la Legislatura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiente a la aprobación del proyecto que hoy cuenta con

aprobación inicial referido a la recalificación urbanística del predio en cuestión, mediante la sanción

de la pertinente Ley que contemplará los siguientes puntos:

1. La apertura de la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco.
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2. La rezonificación como Distrito R2aII con una altura máxima de 24m, de la futura manzana

delimitada por las arterias Pichincha, 15 de Noviembre de 1889, Pasco, y la futura traza de la calle

Rondeau, hoy perteneciente a Distrito UF del Código de Planeamiento Urbano.

3. La rezonificación como Distrito C3II con una altura máxima de 24m sobre todas las calles de la

futura manzana delimitada por las arterias Pasco, Caseros Pinchincha, y la futura traza de la calle

Rondeau, hoy perteneciente Distrito UF del Código de Planeamiento Urbano.

SEGUNDA: EL ONABE solicita a EL GOBIERNO, y éste acepta de conformidad, la demolición por

sí o a través de terceros de la Cárcel de Encausados de la Capital Federal (U-1), asumiendo EL

GOBIERNO toda la responsabilidad por los daños que eventualmente pudieran causarse con

motivo de dicha demolición.

TERCERA: Una vez promulgada la Ley a la que se alude en la cláusula PRIMERA, y demolida la

Cárcel de Encausados de la Capital Federal (U-1), EL ONABE se obliga a efectuar el llamado a

Licitación Pública para la venta del inmueble, dentro de los ciento veinte (120) días posteriores al

cumplimiento de lo último que suceda.

CUARTA: EL ONABE procederá a efectuar las siguientes cesiones a EL GOBIERNO:

1. La superficie necesaria para efectuar la apertura de la calle Rondeau entre Pichincha y Pasco.

2. Una parcela con una superficie de dos mil metros cuadrados (2.000m2), ubicada en la futura

manzana delimitada por las arterias Pichincha, 15 de noviembre de 1889, Pasco y la futura traza de

la calle Rondeau.

3. Una parcela con una superficie de mil quinientos metros cuadrados (1.500m2) ubicada en la

futura manzana delimitada por las arterias Pasco, Avenida Caseros, Pichincha y la futura traza de

la calle Rondeau.

La escritura traslativa de dominio a favor de EL GOBIERNO de las superficies que se ceden se

realizará con la intervención de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, una vez

cumplimentada la normativa pertinente. La totalidad de los gastos derivados de la mensura,

escrituración e inscripción, incluyendo tasas, honorarios, etc., de los bienes involucrados en el

presente convenio serán a cargo de EL GOBIERNO.

QUINTA: EL ONABE dispondrá, en el llamado a Licitación Pública para la venta del inmueble, que

el adjudicatario de la misma, de acuerdo con los proyectos y especificaciones técnicas que

proveerá EL GOBIERNO, proceda a la ejecución de las siguientes obras:

1. La construcción de las calzadas y aceras correspondientes a la apertura de la calle Rondeau.

2. La construcción de una escuela con una superficie cubierta total de dos mil metros cuadrados

(2.000m2).
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3. La construcción de un Centro Cultural y Vecinal con una superficie cubierta total de quinientos

metros cuadrados (500m2).

Las obras señaladas en los puntos 2 y 3 podrán estar ubicadas en otro emplazamiento, fuera del

inmueble objeto del presente Convenio. Su ubicación la definirá EL GOBIERNO oportunamente.

SEXTA: La Ejecución de las obras se halla supeditada a la efectiva adjudicación de la Licitación, y

estarán a cargo de quien resulte ser el adjudicatario, el que tendrá como plazo máximo para

concluir las obras CINCO (5) años a partir de la fecha en que EL ONABE le haga entrega de la

posesión de los inmuebles  y de acuerdo al siguiente cronograma:

a) las cesiones contempladas en la cláusula CUARTA, así como la construcción de las calzadas y

aceras a las que se refiere el punto 1 de la cláusula QUINTA deberán estar perfeccionadas antes

del primer registro de los planos de obra del proyecto que se pretenda construir en el predio.

b) la construcción de la Escuela y del Centro Cultural y Vecinal deberá estar finalizada antes del

registro del plano final de obra del proyecto aludido.

SÉPTIMA: Las partes acuerdan que el presente Convenio sustituye al oportunamente suscripto con

fecha 25 de octubre de 2001, ateniéndose exclusivamente a lo aquí pactado.

OCTAVA: Para todos los efectos legales emergentes del presente Convenio, las partes se someten

a la jurisdicción y competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

constituyen domicilios especiales, EL ONABE en Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1302 y EL GOBIERNO

en la calle Uruguay 440, 2° piso, oficina 27, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NOVENA: El Director Ejecutivo del ONABE suscribe el presente convenio ad referendum de su

aprobación por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

DÉCIMA: Se deja expresa constancia que lo acordado en la presente deberá ser sometido a la

consideración de los organismos técnicos y jurídicos competentes, es decir, el Organismo Nacional

de Administración de Bienes, la Secretaría de Obras Públicas de la Presidencia de la Nación y el

Ministerio del Interior.

De conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de

Buenos Aires, a los 4 días del mes de noviembre del año 2002. IBARRA (por G.C.A.B.A.) -

Mirabella (por Organismo Nac. de Administración de Bienes).

Observaciones Generales:
# El presente Anexo contiene remisiones externas #
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LEY M – Nº 1.006

Artículo 1º - Desaféctase del Distrito de Zonificación UF al polígono delimitado por las calles

Pichincha, 15 de noviembre de 1889, Pasco y la Avda Caseros, cuya nomenclatura catastral es:

Manzana 89, Sección: 24, Circunscripción 2ª.

Artículo 2º - Aféctase al polígono delimitado por el eje de las calles Pichincha, 15 de noviembre de

1889, Pasco y la prolongación virtual del eje de la calle Rondeau, a Distrito de Zonificación General

R2aII, del Código de Planeamiento Urbano #.

Las construcciones a llevarse a cabo en dicho polígono no podrán superar una altura máxima de

veinticuatro (24) metros.

Artículo 3º - Aféctase al polígono delimitado por el eje de las calles Pichincha, Pasco y la prolongación

virtual de la calle Rondeau y la Avenida Caseros, al Distrito de Zonificación General C3II, del Código

de Planeamiento Urbano #.

Las construcciones a llevarse a cabo en dicho polígono no podrán superar una altura máxima de

veinticuatro (24) metros.

Artículo 4º - Condónase la deuda que el Estado Nacional mantiene con el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires en concepto de impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones relacionadas

con el inmueble comprendido en el artículo 1º.

Cláusula Transitoria: La presente Ley entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte del Poder

Ejecutivo Nacional, del Convenio Nº 45/02 celebrado entre el Organismo Nacional de Administración

de Bienes y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 4 de noviembre de 2002.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 1.154

Artículo 1º - Encomiendase al Poder Ejecutivo la suscripción de un Convenio con el Gobierno

Nacional que promueva el desarrollo urbanístico de la ex Playa de Cargas de la Estación Villa

Pueyrredón del ex Ferrocarril Mitre, en pos de alcanzar un objetivo compartido, de acuerdo a los

contenidos del Anexo A de la presente Ley.

Artículo 2º - Apruébase el esquema de mensura del Anexo 1, que a todos sus efectos forma parte

de la presente Ley. El plano de mensura definitivo, deberá ser presentado para su registro ante la

Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, dependiente de la Secretaría de Gobierno y

Control Comunal.

Artículo 3º - Desaféctanse del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento

Urbano #, los predios señalados como A1, A2 y A3 en el Plano del mencionado Anexo 1, y

aféctanse los mismos a Distrito de Zonificación UP “Urbanización Parque” del citado Código.

Artículo 4º - Desaféctase del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento Urbano

#, el predio señalado como A4 en el Plano del Anexo 1, y aféctase el mismo a Distrito de

Zonificación C3II “Centro Local” del citado Código. La citada parcela está destinada a la

construcción de un establecimiento educativo oficial –Escuela de Educación Media– y/o Centro

Cultural del GCBA. Hasta tanto esto ocurra la misma conservará su actual condición de uso y

tenencia como espacio verde.

Artículo 5º - Desaféctase del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento Urbano

#, el predio señalado como A6 en el Plano del Anexo 1, el que estará destinado a vía pública,

debiéndose respetar las medidas mínimas para aceras y calzadas.

Artículo 6º - Desaféctanse del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento

Urbano # los predios señalados como A5, B1 y B2 en el Plano del Anexo 1 y aféctense los mismos

a Distrito de Zonificación General R2bII del citado Código. El predio señalado como A5 tendrá

como único uso: Taller Protegido. Las construcciones a realizarse en estos predios deberán estar

retiradas 3 metros de la línea de fondo de parcela, en las parcelas de esquina el retiro se

efectivizará sobre la línea divisoria con las parcelas linderas existentes. En ningún caso la banda

edificable tendrá una profundidad superior a los 16 mts.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7377



Artículo 7º - Desaféctase del Distrito UF “Urbanización Futura” del Código de Planeamiento Urbano

#, el predio señalado como B3 en el Plano del Anexo 1, y aféctase el mismo a Distrito de

Zonificación General R2bIII del citado Código.

Artículo 8º - Autorízanse en el predio señalado como C1 en el Plano del Anexo 2 las obras de

parquización y construcción de senderos peatonales, las cuales deberán complementar y no alterar

el carácter del espacio público circundante.

Artículo 9° - Autorízanse en el predio señalado como C2 en el Plano del Anexo 2 las obras de

parquización y construcción de senderos peatonales, estacionamientos y Destacamento Policial

con una superficie cubierta máxima de 100 m², las cuales deberán complementar y no alterar el

carácter del espacio público circundante.

Artículo 10 - Autorízase la subsistencia de los edificios manteniendo la superficie edificada y los

usos que actualmente se desarrollan en el predio identificado como A3 en el Plano del Anexo 1, los

cuales deberán complementar y no alterar el carácter del espacio público circundante.

Artículo 11 - La ciudad tomará a su cargo las obras necesarias para producir el realojamiento de las

instalaciones del actual Vivero perteneciente a la Institución F.A.L.D.A.D dentro del sector

identificado como A5.

Artículo 12 - Condónase la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o

contribuciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuviera el Estado Nacional respecto a

los inmuebles comprendidos en los artículos 3º a 9º de la presente Ley.

Artículo 13 - La Ciudad otorgará registros para permiso de obra y habilitaciones una vez que el

Estado Nacional transfiera a favor de la misma los inmuebles indicados en el Anexo A.

Artículo 14 - Encomiéndase a la Subsecretaría de Espacio público y Desarrollo Urbano la

actualización de las respectivas Planchetas de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano #,

de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

Cláusula Transitoria: Hasta tanto no se suscriba el Convenio, conforme estipula el Artículo 1º, los

predios: B1, B2, B3, A4 y A5 se conservarán como Distrito de Zonificación UF.

Observaciones Generales:
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1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A
LEY M – Nº 1.154

1. LA NACIÓN transferirá a LA CIUDAD el dominio de las fracciones indicadas como A1, A2,

A3, A4, A5, A6, en el plano del Anexo 1.

2. LA NACIÓN entregará a LA CIUDAD la tenencia precaria de la fracción indicada como C1 y

C2, en el plano del referido Anexo 1. La tenencia, se extenderá mientras el mismo no resulte

necesario para producir la cuadruplicación de vías previstas.

3. La Ciudad tomará a su cargo la construcción de las calzadas, aceras y parquización del

sector C1, como así también las obras necesarias para la realización de los senderos

peatonales, destacamento policial y estacionamientos emplazados en el sector C2, como

figura en el anexo 2. Se establece un plazo máximo para la conclusión de las obras de dos

(2) años a partir de la promulgación de la presente Ley.

4. En caso que los inmuebles que integran el presente convenio, se encuentren ocupados en

legal forma por familias de escasos recursos, y/o empleados o ex empleados ferroviarios, LA

CIUDAD deberá dar a los ocupantes una solución habitacional adecuada.

5. LA CIUDAD tomará a su cargo las tareas necesarias para producir el realojamiento de los

viveros del Taller Protegido de la Fundación F.A.L.D.A.D, que como resultado de este

convenio deberán emplazarse en los límites de la fracción señalada como A5 en el plano del

Anexo 1.

6. Las tenencias precarias a favor de la Fundación F.A.L.D.A.D. y El Buen Pastor se realizarán

en el marco de la legislación vigente en la Ciudad de Buenos Aires y en tanto la utilidad

pública sobre el uso de las correspondientes parcelas se mantenga.

7. La Ciudad tendrá a su cargo los gastos derivados de la mensura, escrituración e inscripción,

incluyendo tasas, honorarios, etc. de los bienes involucrados en esta Ley.

8. La Ciudad extenderá los respectivos permisos de obras y habilitaciones cuando se concrete

la transferencia de los inmuebles a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7380



25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7381



25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7382



LEY M – Nº 1.246

Artículo 1º - Toda vez que el Gobierno de la Ciudad provee a la ejecución de nuevas

construcciones de edificios públicos, así como a la reconstrucción de los que ya pertenezcan a su

patrimonio, debe destinar partidas por un monto no inferior al dos por ciento (2%) del gasto total

previsto en el proyecto al embellecimiento de los mismos mediante obras de arte. Igual criterio se

sigue cuando se trate de construcciones a cuyo financiamiento concurre el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires.

Artículo 2º - Cuando las construcciones fueren realizadas en forma fragmentada o en etapas

sucesivas se tomará en cuenta, a los fines del cumplimiento de la presenta norma, los gastos

totales realizados al finalizar el proyecto total, teniendo en cuenta que para el cálculo del dos por

ciento (2%) no se computan las sumas previstas para decoración general.

Artículo 3º - Cuando el proyecto arquitectónico no prevé la ejecución de obras de arte de pintura o

escultura el monto mínimo previsto por la presente es destinado a la adquisición y encomienda de

obras de arte móviles de pintura y escultura para ser destinadas a la decoración interior.

Artículo 4º - Los proyectos relativos a los edificios alcanzados por la presente deben comprender la

indicación del máximo de dichas obras de arte, así como el cómputo de su respectivo importe.

Artículo 5º - Queda excluida de las prescripciones de la presente la construcción y reconstrucción

de edificios destinados a uso industrial. No obstante estos últimos, al igual que los planes de

urbanización que ponga en ejecución el Gobierno de la Ciudad, deben prever obras que

embellezcan el entorno urbano, en la proporción de su costo que determina la reglamentación.

Artículo 6º - La selección de los artistas que tomarán a su cargo la ejecución de las obras de arte

de que trata la presente queda a cargo de una Comisión compuesta por el autor del respectivo

proyecto arquitectónico, y representantes de la Secretaría cuyo presupuesto financia la obra en

cuestión y de la Secretaría de Cultura. Cuando el valor de las obras de arte a ejecutar supere la

suma que determina la reglamentación, la ejecución de las mismas es asignada mediante concurso

de carácter nacional. La reglamentación actualiza periódicamente el monto precedente y establece

la composición y funciones de la Comisión que administra el respectivo concurso.

Artículo 7º - Las disposiciones de la presente alcanzan a las obras realizadas por todas las

unidades de organización dependientes o de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, cualquiera sea su forma jurídica.
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Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 1.251

Artículo 1º - Transformación de la Comisión Municipal de la Vivienda - Modifícase la normativa

contenida en la Ley N° 17.174 # de creación de la Comisión Municipal de la Vivienda, a fin de

adecuarla a la Constitución # y Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º - Denominación y Naturaleza Jurídica - Denomínase “Instituto de Vivienda de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires” (IVC) a la actual Comisión Municipal de la Vivienda creada por Ley

Nacional N° 17.174 # que será órgano de aplicación de las políticas de vivienda del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El IVC es continuador jurídico de la Comisión Municipal de la

Vivienda y mantiene la autarquía administrativa y financiera, conforme el alcance dispuesto en la

presente Ley.

Artículo 3º - Objeto - El IVC tiene por objeto la ejecución de las políticas de vivienda del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asesora al Jefe de Gobierno en la materia de su

competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires # y de conformidad a los principios generales establecidos en esta ley.

Artículo 4º - Principios Generales - Son principios de la presente Ley:

a) Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por

cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la participación del

sector público para lograrlo, priorizando lo enmarcado en el inciso 1 del Art. 31 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

b) Propender a reducir, mediante políticas activas, el déficit habitacional, de equipamiento

comunitario, infraestructura y servicios, que se registran en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires; juntamente con las secretarías correspondientes del Poder Ejecutivo.

c) Promover el efectivo ejercicio del derecho al hábitat y a la vivienda de todos los habitantes de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estimular la participación ciudadana a través de

instituciones públicas o sociales.

d) Promocionar la demanda y estimular la oferta de vivienda.

e) Integrar a las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la

gestión de políticas de hábitat y vivienda.

f) Garantizar la regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las

diferentes operatorias, sean éstas: a)  personas físicas; y/o b) cooperativas enmarcadas en el

Programa de Autogestión para la Vivienda-PAV que regulan la Ley 341 #, la Ley 964 # y su

reglamentación. En este último caso, previa decisión de sus órganos competentes.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7385



g) Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda, promoviendo la activa

participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la definición e implementación de

acciones conjuntas con otras jurisdicciones, que integran las correspondientes al Área

Metropolitana Buenos Aires.

h) Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera

crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de

las tareas del IVC.

i) Ejercer el control del cumplimiento de las leyes locales que regulen aspectos vinculados a la

materia locativa-habitacional y brindar asesoramiento descentralizado a propietarios e

inquilinos.

Artículo 5° - Programas y Acciones - Los programas y acciones que formule deben:

a) Planificar y desarrollar los planes de acceso a la vivienda comprendiendo la construcción de

las mismas, la urbanización de las tierras en que se levanten y la promoción de la vida

comunitaria de sus habitantes.

b) Promocionar la demanda a través de acciones tendientes a facilitar el acceso a la vivienda de

todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante políticas de crédito

instrumentadas con recursos propios o de operatorias de cofinanciamiento con entidades

financieras oficiales.

c) Sostener y promover políticas y acciones autogestivas y cogestivas, a través de operatorias

que permitan el acceso a la vivienda de sectores organizados colectivamente que reúnan las

condiciones fijadas en las leyes locales, nacionales que rigen en la materia.

d) Financiar la oferta estructurando operatorias que permitan el desarrollo de planes

habitacionales o proyectos constructivos, a través de mecanismos de financiamiento o

cofinanciamiento con entidades financieras oficiales.

e) Planificar la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios,

implementando acciones tendientes al cumplimiento del artículo 31 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

f) Ejecutar políticas dentro de la planificación integral, en materia de vivienda y hábitat, en

coordinación con los organismos que tengan competencia en el área Metropolitana Buenos

Aires.

g) Promover el alquiler social en forma directa a aquellos grupos familiares vulnerables en

situación de riesgo o a través de seguros de caución de acuerdo a lo fijado en la Ley N°

23.091 # de locaciones urbanas.

h) En la adjudicación de inmuebles construidos a raíz de los programas de urbanización de

Villas, N.H.T., y asentamientos en general, deberá otorgarse preferencia a los grupos

familiares con niñas, niños y adolescentes y a las personas con necesidades especiales de
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escasos recursos, a cuyo efecto se les otorgará un puntaje adicional contra la presentación

del Certificado Único de Discapacidad establecido por el artículo 3° de la Ley Nacional N°

22.431 #.

i) Implementar programas de otorgamiento de créditos hipotecarios, a tasa de interés

preferencial y a un plazo mínimo de quince (15) años, destinados a personas con

necesidades especiales cuyos ingresos familiares no superen dos (2) salarios mínimos vitales

y móviles, que requieran refaccionar su vivienda para adecuarla a sus respectivas

problemáticas

Artículo 6º - Facultades - El IVC tiene las siguientes facultades:

a. Administrar los fondos asignados por las normas vigentes, los convenios suscriptos por la

Ciudad y los que las leyes nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinen

para el cumplimiento de los objetivos y finalidades que le impone al organismo la presente

Ley.

b. Adquirir o transferir bienes muebles e inmuebles a título oneroso o constituir sobre ellos

derechos reales.

c. Transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio en forma onerosa

o gratuita, según corresponda, de todos aquellos bienes muebles o inmuebles que resulten

necesarios para el desarrollo de la función pública, (educacionales, de seguridad, o de salud),

con cargo a la implementación de acciones para el ejercicio de sus respectivas

competencias.

d. Proponer la expropiación de los inmuebles requeridos para el desarrollo de los planes a su

cargo según las previsiones de la Ley 238 # de Expropiaciones de la Ciudad.

e. Recibir subsidios, tomar dinero prestado, fianzas o garantías de Bancos u otras instituciones

nacionales, provinciales, mixtas, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa

conformidad del Poder Ejecutivo y autorización de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

f. Recibir subsidios, tomar dinero prestado, fianzas o garantías de organismos internacionales

de crédito, previa conformidad del Poder Ejecutivo y autorización de la Legislatura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

g. Otorgar créditos Hipotecarios a) personas físicas; y/o b) cooperativas enmarcadas en el

Programa de Autogestión para la Vivienda PAV que crean la Ley 341 # y 964 # con

residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de la financiación de hasta

el ciento por ciento (100 %) del precio de compra, construcción, refacción, remodelación o

ampliación del inmueble.

h. Otorgar subsidios mediante resolución fundada sobre el precio de las unidades de vivienda o

sobre la tasa de interés a aplicar, en las situaciones previstas en el inciso primero del Art. 31
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de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires # en las operatorias tendientes a

promocionar la demanda, y a aquellas tendientes a estimular la oferta de inmuebles en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i. Otorgar derechos reales o personales a: a) personas físicas; y/o b) cooperativas enmarcadas

en el Programa de Autogestión para la Vivienda PAV que crean la Ley 341 # y 964 #, sin

perjuicio de la potestad de otorgar créditos intermedios a personas jurídicas para la

construcción de viviendas.

j. Celebrar convenios con Organismos internacionales o extranjeros, nacionales, regionales,

provinciales, municipales, autárquicos u otras entidades públicas o privadas de fin público, a

efectos de cumplimentar las finalidades de la presente Ley.

k. Aceptar donaciones o legados sin cargo.

l. Estructurar y participar de fideicomisos, cuyo objetivo sea el financiamiento de planes de

vivienda social, en conformidad con las disposiciones de la Ley N° 24.441 # de

Financiamiento de la Vivienda y la Construcción.

m. Organizar y participar de congresos y eventos relacionados con la temática de la

construcción, la vivienda, el hábitat y materias afines.

n. Elaborar, editar publicaciones, utilizar todo medio de comunicación para difundir cualquier

actividad vinculada al cumplimento de las finalidades del IVC.

o. Ejecutar un estudio permanente de las necesidades relativas a la vivienda en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, localizando déficit cualitativo y cuantitativo.

p. Ejecutar políticas y acciones que permitan la puesta en valor, recuperación y mantenimiento

edilicio de los complejos urbanos y de viviendas en barrios que se encuentren dentro de la

órbita de administración del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

subsidiando, de corresponder, a propietarios, adjudicatarios o legítimos ocupantes de

unidades habitacionales beneficiadas por estas acciones.

Artículo 7º - Patrimonio y Recursos - Constituyen el patrimonio del IVC:

La totalidad del patrimonio con que actualmente cuenta la Comisión Municipal de la Vivienda.

Los fondos que a tal efecto destine la Ley de Presupuesto Gastos y Recursos de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Los aportes que para el desarrollo de sus programas y acciones destine el Estado Nacional en sus

presupuestos anuales.

La participación que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la distribución del

Fondo Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI) o el que los sustituya o complemente en el futuro, en

calidad de organismo de ejecución en jurisdicción de las políticas de vivienda.

El 70% de las utilidades establecidas en el Art. 24 de la Ley 538 #.

Las donaciones y legados.
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Los fondos provenientes de convenios que celebre el IVC con el Estado Nacional, provincias o

municipios.

Los bienes muebles e inmuebles que el Estado Nacional, organismos nacionales, descentralizados,

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias o municipios transfieran al

IVC.

El recupero de la cartera de crédito y los resultados que obtiene el IVC como consecuencia de sus

operaciones.

Los demás bienes, en los términos del artículo 2312 del Código Civil #, que produzca o adquiera,

por cualquier título, el IVC.

Cualquier otro recurso que genere el IVC, en el marco de la presente o que se resuelva incorporar

por ley.

Artículo 8° - Banco de Tierras e Inmuebles - Créase el Banco de Tierras e Inmuebles, conformado

por las tierras e inmuebles que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado

Nacional, Provincial o Municipal o entidades privadas transfieran al I.V.C. y que sean aptos para la

construcción y/o uso de vivienda.

Artículo 9° - Recursos Humanos - El plantel del IVC está integrado por el personal de planta

permanente que actualmente se desempeña en la Comisión Municipal de la Vivienda, quienes

mantienen su antigüedad, derechos adquiridos, nivel y grado alcanzados en su carrera,

conservando el total del monto de las remuneraciones y asignaciones percibidas por todo

concepto.

Artículo 10 - Del Directorio - El Instituto de Vivienda de la Ciudad está dirigido por un Directorio

integrado por un Presidente, con rango equivalente al de Secretario y tres (3) Directores con

funciones ejecutivas. Son designados por el Poder Ejecutivo y duran 4 (cuatro) años en sus

funciones.

Artículo 11 - Ausencia o Incapacidad - En caso de ausencia del Presidente éste será reemplazado

por uno de los Directores. Anualmente el Directorio establecerá el orden de prelación de sus

integrantes para dichos reemplazos.

Artículo 12 - Vacancia Por Remoción o Renuncia - En caso de producirse una vacante por

renuncia o remoción de alguno de los miembros del Directorio, el Poder Ejecutivo debe nombrar a

su reemplazante, el cual ejercerá el cargo hasta la finalización del período del funcionario saliente.

Artículo 13 - Deberes y atribuciones del Directorio - Son deberes y atribuciones del Directorio:
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a) Dictar el reglamento interno de administración, en la Reunión Constitutiva requiriéndose para

su aprobación el voto de la mayoría de sus miembros. En caso de empate, el voto del

Presidente se computará doble.

b) Organizar, administrar y dirigir al IVC para celebrar todos los actos que hagan a su objeto.

c) Establecer la estructura orgánico funcional del Instituto.

d) Nombrar, remover y trasladar al personal dentro del ámbito del IVC.

e) Dictar el régimen de concursos, escalafón, estructura, capacitación remuneraciones, servicios

sociales del personal y el reglamento de disciplina, en el marco de las negociaciones

colectivas de trabajo.

f) Proyectar y remitir anualmente al Poder Ejecutivo el presupuesto anual para su aprobación

por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

g) Remitir trimestralmente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un

informe conteniendo la síntesis de las operaciones realizadas en el período correspondiente y

anualmente el balance general, la memoria del ejercicio y cuadro de ingresos y egresos a

efectos de su examen y aprobación por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

h) Proponer al Poder Ejecutivo la sanción de las normas reglamentarias que fueran necesarias

para el cumplimiento de los fines de la presente ley.

i) Autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones directas.

j) Fijar, precios, alquileres y demás condiciones para la venta, arrendamiento o cualquier otro

acto de disposición o administración de los inmuebles comprendidos en sus programas y

acciones, teniendo en cuenta para ello la protección y promoción del núcleo familiar, de

acuerdo con las competencias establecidas en la presente.

k) Delegar en funcionarios del IVC el dictado de los actos administrativos que resultaren

necesarios a efectos de cumplir con los objetivos de la presente ley, cuando lo estime

conveniente por razones operativas.

l) Reglamentar, complementar e interpretar la presente ley, en las materias propias de

competencia del IVC.

m) Autorizar la cuenta de gastos, firmando los documentos necesarios de acuerdo a lo resuelto

por el Directorio.

n) La selección de familias adjudicatarias de las viviendas que se construyan con motivo de las

urbanizaciones de Villas, N.H.T. y asentamientos, deberán pertenecer a los mismos barrios,

se realizará antes de la construcción de las viviendas citadas anteriormente.

o) Informar públicamente dentro de los noventa (90) días de iniciadas las obras, la nómina de

familias adjudicatarias de las viviendas construidas en los diferentes barrios, villas, Núcleos

Habitacionales Transitorios, y asentamientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

efectos que puedan realizarse impugnaciones. Dicha información se publicará en la Web del

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7390



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en medios de difusión escritos, C.G.P.

(futuras Comunas) de cada barrio, organismos oficiales involucrados en el tema y cartelera

pública de los barrios.

Todas las decisiones del Directorio serán emitidas mediante actas y ejecutadas por intermedio del

Presidente.

Artículo 14 - Atribuciones del Presidente del Directorio - Son atribuciones del Presidente del

Directorio:

Actuar como Presidente del IVC.

Ejercer la representación legal del IVC.

Presidir las reuniones del Directorio con voz y voto y convocarlo a sesiones ordinarias y

extraordinarias, sometiendo a su consideración todos los asuntos que resulten competencia de

dicho cuerpo, y ejecutar las resoluciones que adopte el Directorio.

Velar por la buena marcha de la administración del Instituto, observando y haciendo observar su ley

de creación, así como las normas reglamentarias correspondientes.

Suscribir los contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios celebrar para el cumplimiento

de sus fines.

Elevar para la aprobación del Directorio la aceptación de subsidios, hacer renuncias, quitas,

esperas de deuda, renunciar a prescripciones adquiridas, celebrar acuerdos extrajudiciales, y en

general efectuar aquellos actos que mejor convengan a la defensa de los intereses y derechos de

la entidad.

Artículo 15 - Atribuciones de los Directores - Son atribuciones de los Directores:

Participar con voz y voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio;

Convocar juntamente con otro Director a reuniones extraordinarias;

Ejercer las funciones ejecutivas que se le asignen.

Artículo 16 - Régimen de Contrataciones - Todas las contrataciones de obras, bienes y servicios

deben efectuarse de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contrataciones utilizado por el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la normativa vigente.

Artículo 17 – Control - Será órgano de control externo del Instituto de la Vivienda la Auditoría

General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 18 - Vigencia de las normas preexistentes - Mantienen su plena vigencia, en todo aquello

que no resulte expresa o implícitamente derogado por la presente, todas las leyes y ordenanzas
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vigentes en materia de vivienda y toda otra norma complementaria, modificatoria o reglamentaria

de las antedichas.

LEY M – Nº 1.251
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

1º/4º incs. a),b),c),d),e),f),g),h) Texto Consolidado

4º inc. i) Ley Nº 5.859, art. 7º

5º/18 Texto Consolidado

LEY M – Nº 1.251
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del Texto
Definitivo

Número de Artículo del Texto
de Referencia (Ley Nº 1.251,

texto consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado Ley Nº 5.666.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666.
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LEY M – Nº 1.625

Artículo 1º.- Las viviendas de planta baja de los programas u operatorias de vivienda colectiva de

carácter social destinadas a cubrir el déficit habitacional primario del sector de vulnerabilidad social

de la población de la Ciudad de Buenos Aires incluidos en la legislación vigente como en estado de

"emergencia habitacional" construidas o financiadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de

Buenos Aires serán asignadas prioritariamente a las personas y/o familias en cuya composición

haya uno o más integrantes con necesidades especiales.

Observaciones Generales
Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 1.770

Artículo 1º - Aféctase el polígono comprendido por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av.

Escalada, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, límite con el Distrito C3 II, límite con el Distrito

U31, ambos del Código de Planeamiento Urbano # , y calle Batlle y Ordóñez a urbanización de la

Villa 20, de acuerdo a las normas establecidas en el Parágrafo 5.4.6.9., Distrito U8 - Lugano V, del

Código de Planeamiento Urbano # .

Artículo 2° - Aféctase a la urbanización de la Villa 20, el polígono comprendido por la Av. Francisco

Fernández de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8. El mencionado

polígono será destinado a viviendas y equipamiento comercial.

Artículo 3° - El Instituto de Vivienda de la Ciudad deberá realizar un nuevo censo en el término de

treinta (30) días de promulgada la presente ley, a fin de determinar la cantidad posible de viviendas

a construirse en la actual Villa 20 y en los terrenos afectados por el art. 1° de la presente ley. La

realización del censo deberá contar con la participación de veedores de la Defensoría del Pueblo

de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, a fin de garantizar

la participación de los vecinos del barrio y la transparencia del censo.

Artículo 4º - Encomiéndase al Poder Ejecutivo a realizar, en el término de noventa (90) días de

promulgada la presente Ley, una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer

conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de

calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante tanto el I.V.C.

como los habitantes de la Villa 20.

Asimismo, el Poder Ejecutivo debe realizar antes de comenzar las obras mencionadas en el párrafo

anterior, el saneamiento del suelo.

Artículo 5º - Los veedores estipulados en el artículo 3° de la presente Ley, deberán garantizar,

asimismo, la participación de los vecinos en la etapa de evaluación de las distintas alternativas y en

la formulación de las pautas del proyecto de urbanización. Durante este proceso se deberán

realizar en la zona exposiciones periódicas y debates sobre la evolución del proceso de

implementación del mismo.

Artículo 6º - El Gobierno de la Ciudad, a través de los organismos competentes y los vecinos y

vecinas de la Villa 20, se comprometen a garantizar la adjudicación de las unidades a las familias

de la Villa 20 que correspondan, de acuerdo al Nuevo Censo Poblacional de los habitantes de la

Villa 20 establecido en el artículo 3°, y a impedir la intrusión de las viviendas que se reasignan,
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asignando también tierras a los vecinos censados de la Cooperativa 25 de Marzo que así lo

necesiten.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 2.216

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo producirá la adecuación de la reglamentación necesaria para el

normal funcionamiento del Registro de Actividades Industriales, incorporando además en la fórmula

polinómica para determinar el impacto ambiental (Ley N° 123 # modificada por Ley N° 452 #) el

criterio de ancho de calle y los valores de corte que requiera la aplicación de esta Ley.

Artículo 2° - En las actividades productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R2a,

R2b, R2bIII, C1, C2, C3 y E3 cuyo ancho de calle sea menor a 17,30 m, los requerimientos de

carga y descarga son de cumplimiento obligatorio no siendo de aplicación lo dispuesto en el inciso

a) del parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 3° - Para las actividades productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a,

R1bI y R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° de la presente, el

Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización.

Artículo 4° - En los casos que se produjeran denuncias contra establecimientos habilitados por la

aplicación del cuadro 5.2.1.b del Código de Planeamiento Urbano # será obligatoria para el

establecimiento la participación en el Programa Buenos Aires Produce Más Limpio o el que lo

reemplace en el futuro.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY M – Nº 2.281

Artículo 1°.- Declárase la emergencia en infraestructura y saneamiento urbano de la zona sur de la

Ciudad, dentro del polígono comprendido entre la avenida General Paz, el Riachuelo, Canal que

deslinda la península de Dársena Sur de la ex Ciudad Deportiva y de la Reserva Ecológica, Av.

España (continuación de Av. Tristán Rodríguez, desde Fuente de las Nereidas hacia el sur), calle

Elvira Rawson de Dellepiane continuación de Brasil e/el puente de Dársena 1/Dársena Sur y la ex

Av. Costanera), Av. Ing. Huergo, Av. San Juan (incluyendo las parcelas frentistas de la vereda

norte), Av. Escalada (incluyendo las parcelas frentistas de la vereda este), Av. Juan B. Alberdi

(incluyendo las parcelas frentistas de la vereda norte), Av. General Paz.

Artículo 2°.- Créase el Fondo de Emergencia en Infraestructura y Saneamiento Urbano de la zona

sur de la Ciudad, con el objeto de asistir en la financiación total o parcial de estudios, proyectos,

obras, mantenimientos y suministros en la ejecución de programas de saneamiento e

infraestructura urbana básica requeridos con carácter prioritario o urgente en el área delimitada en

el artículo precedente.

Artículo 3°.- La gestión del Fondo de Emergencia en Infraestructura y Saneamiento de la zona sur

de la Ciudad está a cargo de una Unidad Ejecutora especial con autonomía funcional dependiente

del área que establezca el Poder Ejecutivo.

La administración financiera del Fondo referido se lleva a cabo mediante la constitución de un

fideicomiso especial a cargo del Banco Ciudad de Buenos Aires, contra el que se libran las

certificaciones de pago que sean pertinentes. El fideicomisario tendrá a su cargo la auditoría de

ejecución de los programas, con carácter previo al pago de las certificaciones.

Artículo 4°.- El patrimonio del Fondo está integrado por:

a. Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a

la presente ley.

b. El recupero o reciclaje de aquellos aportes financieros destinados a diversos

emprendimientos realizados de acuerdo a los fines previstos en la presente Ley.

c. Los préstamos que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e

Internacionales.

d. Donaciones y legados.

e. Los aportes provenientes del excedente presupuestario anual que oportunamente se

determinen con arreglo a las normas en vigencia; y

f. Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo.
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Artículo 5°.- La ejecución de los cometidos previstos en el artículo 2° podrá realizarse:

a) En forma directa con los Organismos de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Por terceros contratistas o concesionarios.

c) Por convenios con entidades intermedias.

Artículo 6°.- Créase la Comisión de Seguimiento de la Ejecución del Fondo de Emergencia en

Infraestructura y Saneamiento de la zona sur de la Ciudad, cuya misión es monitorear el avance de

la inversión acordada e informar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la

situación y desarrollo de los planes aprobados. La misma estará integrada por seis (6)

legisladores, no pudiendo su funcionamiento generar erogaciones corrientes de ninguna especie.
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LEY M – Nº 2.412

Artículo 1º.- A partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley, los barrios y sus

delimitaciones serán establecidos por la Ley Nº 1.777 # y sus modificatorias.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. La presente Ley fue promulgada con fecha 20/09/2007.
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LEY M – Nº 2.457

Artículo 1°.- El Ministro de Planeamiento y Obras Públicas, o el organismo que lo reemplace,

procederá a la señalización de los inmuebles catalogados y de los Distritos Áreas de Protección

Histórica (APH), existentes al momento de la promulgación de la presente y de los que se

incorporen en el futuro.

Artículo 2°.- En el frente de los edificios catalogados se colocará una placa, cuyos textos posibles

se sugieren a continuación. Su colocación será determinada por el organismo de aplicación de la

presente Ley en función de las características particulares de cada inmueble:

"Edificio de valor patrimonial

Catalogado "Nivel de Protección"

N° de inventario Ley N° ...- fecha..."

"Edificio de valor patrimonial

Catalogado "Nivel de Protección"

N° de Inventario

Ley N° ...- Fecha...

Año de construcción

Autor

Propietario original

Corriente estilística

Otros"

Cuando la colocación de la placa pueda desvirtuar el valor patrimonial del inmueble, las placas

serán colocadas sobre la acera frente a la puerta de acceso al mismo.

Artículo 3°.- Los Distritos APH serán señalizados con un cartel tipo poste colocado sobre la acera

indicándose los siguientes datos, no excluyentes:

"Área de Protección Patrimonial

Distrito APH N°...-Nombre...

Plano de delimitación indicando los inmuebles catalogados del distrito

Descripción de sus características particulares

Ley N°... - Fecha...

Barrio

Comuna"
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La cantidad de carteles y el lugar de su colocación serán determinados por órgano de aplicación de

la Protección Patrimonial, según el Código de Planeamiento Urbano #, quien además establecerá

la cantidad de carteles a colocar en el distrito según las características y dimensiones de cada

APH.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenará la confección de

un catastro con todos los datos de las placas y carteles que se vayan colocando y todos los años,

antes del 31 de marzo de cada año enviará a esta Legislatura la nómina de las modificaciones que

se vayan produciendo en el calendario anterior. Por esta única vez enviará el listado total de los

inmuebles catalogados y Distritos APH a los que alude la presente ley.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo realizará en el término de 180 días de promulgada la presente ley

por todo concepto, un concurso para la determinación de la imagen a adoptar para las placas y

carteles mencionadas en los arts. 2° y 3°, que estará dirigido a profesionales y estudiantes

avanzados de la carrera de diseño gráfico.

Artículo 6º.- Las tareas previstas en el art. 1° deberán realizarse dentro de los 180 días de

finalizado el plazo para la realización del concurso establecido en el art. 5°. En caso de no haberse

concretado dicho concurso en el plazo previsto se procederá a cumplimentar lo establecido en el

art. 1° colocando placas y carteles que se adecuen a los lineamientos que el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires establezca para el mobiliario urbano.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. La presente Ley fue promulgada con fecha 16/11/2007.
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LEY M – Nº 2.930

PLAN URBANO AMBIENTAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Artículo 1°- Objeto- La presente Ley constituye el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas.

Artículo 2º - Diagnóstico- Apruébese el Diagnóstico de la Ciudad que diera origen al Plan Urbano

Ambiental que como Anexo A forma parte integrante de la presente Ley, el que fuera realizado de

acuerdo a los Objetivos y Consignas especificadas en el Artículo 3º, y diera lugar a las Propuestas

Territoriales y Propuestas Instrumentales que se desarrollan en la presente Ley.

Artículo 3º - Objetivos- El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (PUA) tiene como

objetivo constituirse en el soporte del proceso de planeamiento y gestión de la Ciudad, como

política de Estado, a partir de la materialización de consensos sociales sobre los rasgos más

significativos de la ciudad deseada y la transformación de la ciudad real, tal que dé respuesta

acabada al derecho a la Ciudad para todos sus habitantes.

Artículo 4º - Rasgos- De acuerdo a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo Cuarto de la

Constitución de la Ciudad # y en la Ley Nº 71 # este Plan Urbano Ambiental postula que la Ciudad

de Buenos Aires desarrolle a pleno los siguientes rasgos:

1. CIUDAD INTEGRADA- En cuanto a la vinculación de todas sus zonas entre sí y, en especial,

de la zona sur con el resto de la ciudad, de la ciudad con los ríos que la rodean y de la ciudad

con el Conurbano con el que constituye una Área Metropolitana.

2. CIUDAD POLICÉNTRICA- En cuanto a consolidar la jerarquía de su gran Área Central y,

simultáneamente, promover una red de centros secundarios, así como de centros comunales

y barriales con identidad y pujanza propia.

3. CIUDAD PLURAL- En cuanto a que sea un espacio de vida para todos los sectores sociales,

ofreciendo en especial un hábitat digno para los grupos de menor capacidad económica, así

como un hábitat accesible para las personas con capacidades diferenciales.

4. CIUDAD SALUDABLE- En cuanto a las condiciones de habitabilidad que garanticen la

calidad ambiental y la sostenibilidad, a partir del uso de tecnologías apropiadas en las

actividades productivas y en los sistemas de transporte, de provisión adecuada de

infraestructura de saneamiento, de la prevención de inundaciones y de la resolución de la

gestión de los residuos.

5. CIUDAD DIVERSA- En cuanto a mantener su pluralidad de actividades (residenciales,

productivas, culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas densidades,
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distintas morfologías), compatibilizando los requerimientos de calidad ambiental de cada una

de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia.

TÍTULO PRIMERO

PROPUESTAS TERRITORIALES

CAPÍTULO I

PROPUESTAS DE NIVEL METROPOLITANO

Artículo 5º - Acciones- Los Lineamientos Estratégicos y las Acciones del Plan Urbano Ambiental

constituyen los instrumentos técnico-políticos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires para la identificación e implementación de las principales estrategias de ordenamiento y

mejoramiento territorial y ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

El carácter de centro metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires condiciona su desarrollo y, en

dicho sentido, se considera altamente necesario propugnar la implementación de espacios y formas

institucionales de coordinación, con la concurrencia del gobierno nacional y de los gobiernos de las

jurisdicciones involucradas, mediante la articulación de políticas, estrategias, planes, programas y

proyectos.

Sin perjuicio de las incumbencias jurisdiccionales que correspondan, los principales temas que

requieren ser considerados a nivel metropolitano son:

a. En relación con la estructuración y desarrollo urbano de la aglomeración:

1. La definición de la red circulatoria jerárquica (autopistas, avenidas principales y medios

masivos guiados).

2. Los criterios de extensión y consolidación de la expansión urbana y las consecuentes

políticas de provisión de infraestructura y equipamientos básicos.

3. Definición y planes de manejo de los grandes espacios abiertos de escala metropolitana

(Bosques de Ezeiza, Parque Pereyra Iraola).

4. Concertar criterios de actuación respecto de grandes fracciones que pudieran ser utilizadas

para uso público (INTA-Castelar, grandes instalaciones militares, otros).

5. Políticas de uso de la franja costera del Río de la Plata y del Río Paraná, con definición de

actividades a preservar, a promover y planes de manejo respectivos.

6. Política de preservación y desarrollo del Delta Inferior del Paraná, que conjugue preservación

ambiental, desarrollo productivo y uso recreativo.

b. En relación con los aspectos de transporte y movilidad:

1. Conformar un sistema regional de aeropuertos, a partir de las diversas instalaciones públicas

y privadas existentes, y con relación a las previsiones del desarrollo del transporte aéreo de

personas y cargas y a los criterios de expansión urbana que se adopten.
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2. Conformar un sistema regional de Puertos de Carga, a partir de la identificación y

consolidación de los roles diferenciales ya perfilados.

3. Acordar la constitución de un Puerto de Pasajeros acorde con el desarrollo del turismo que

proviene por vía marítima y fluvial.

4. Coordinar políticas de transporte de pasajeros que concurran a una progresiva coordinación

física, tarifaria y operacional intra e intermodal, que contemple los modos tecnológicos más

amigables con el medio y de menor costo social, de acuerdo con los avances tecnológicos y

operativos.

5. Acordar políticas de transporte de cargas que otorguen prioridad a los modos ferroviarios y

fluviales por sobre los viales y, simultáneamente, definir el sistema de estaciones de ruptura

de cargas que facilite la articulación de los diversos modos y medios de transporte.

c. En relación con las cuestiones ambientales:

1. Formular políticas consensuadas con respecto a todas las etapas de gestión de los residuos

domiciliarios (producción, reciclado, recolección, disposición).

2. Acordar políticas concertadas respecto a los estándares de producción, formas de

recolección y sistemas de eliminación de los residuos peligrosos y patogénicos.

3. Compatibilizar normativas sobre estándares de emisiones líquidas y gaseosas de las

actividades productivas y consecuentes niveles mínimos de calidad hídrica, sonora y

atmosférica.

4. Compatibilizar normativas y formas de prevención de las actividades que impliquen riesgos

para la población y el ambiente.

5. Formular políticas de control y seguimiento que permitan que los acuerdos anteriormente

detallados se concreten efectivamente, y posteriormente se corrijan y actualicen con la

periodicidad necesaria.

6. Acordar programas y proyectos conjuntos sobre las cuestiones de necesaria concurrencia

interjurisdiccional, considerando como caso paradigmático la recuperación de la Cuenca

Matanza-Riachuelo.

7. Evaluar y adoptar políticas especiales para las situaciones de riesgo tecnológico (Polo

Petroquímico, Tomas de Agua, Aeroparque, instalaciones de la CONEA en la Av. General

Paz, etcétera.).

d. En relación con los riesgos de anegabilidad:

Incorporar el criterio de Riesgo Hídrico en la planificación urbana y ambiental de la Ciudad de

Buenos Aires, a través de:

1. La información suministrada por los Mapas de Riesgo Hídrico para redefinir usos, tejidos y

otras variables urbanas en el marco de la normativa urbanística y ambiental.

2. La incorporación de las tecnologías adecuadas a efectos de contar con pronósticos y alertas

tempranas más ajustadas que los que existen en la actualidad;
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3. El diseño con criterios preventivos de un Plan de Riesgo y Manejo de Contingencias Hídricas.

4. El tratamiento de los espacios verdes, arbolado urbano y gestión de los residuos sólidos con

criterios hídricos.

5. El diseño e implementación de un programa de comunicación y educación hídrica a efectos

de incorporar el concepto de riesgo hídrico en la población a fin de lograr respuestas positivas

antes, durante y después de un evento de inundación.

CAPÍTULO SEGUNDO

PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA LA CIUDAD

Artículo 6º - Estructura y centralidades- Es propósito del Plan Urbano Ambiental transformar la

estructura radioconvergente y fuertemente monocéntrica de Buenos Aires en una estructura más

reticular y policéntrica, que atienda tanto a la consolidación del centro actual como a la promoción

de centralidades barriales y secundarias en relación a la configuración comunal y a la integración

con el AMBA

A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos:

a. La consolidación del Área Central como centro metropolitano, nacional regional e

internacional, a través de las siguientes acciones:

1. Promover la vitalidad del Área Central y del Casco Histórico a través de su residencialización

y la mixtura de usos.

2. Inducir la articulación del Área Central con el Área Multimodal de Retiro-Puerto Nuevo.

3. Resolver las relaciones del Área Central con el sector portuario-industrial de Dársena Sur.

4. Impulsar, a través de normativas urbanísticas e incentivos impositivos y crediticios la

instalación de actividades centrales en el área de extensión sur (Av. Entre Ríos).

5. Promover el mejoramiento de los espacios públicos con operaciones de forestación y

renovación del mobiliario urbano y preservación patrimonial.

6. Promover la integración del Microcentro con Catalinas Norte, Casco Histórico y Puerto

Madero.

7. Promover condiciones sustentables de movilidad que incluyan:

- Expansión de los medios subterráneos de transporte de pasajeros.

- Reestructuración del transporte automotor público de superficie con incorporación de

tecnologías que reduzcan el nivel de emisiones contaminantes.

- Restricción a la circulación y estacionamiento de los automóviles particulares y a la

circulación de taxis desocupados en áreas congestionadas.

- Conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con prioridad de medios no

motorizados.

8. Identificar y proteger edificios y áreas de valor patrimonial.
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9. Promover la renovación de edificios y áreas degradadas.

b. El fortalecimiento de los centros secundarios comunales y barriales, a través de las siguientes

acciones:

1. Conformar física y funcionalmente una red de centros.

2. Otorgar carácter de centros de escala urbana a Palermo y Nueva Pompeya (similar a Flores,

Caballito y Belgrano).

3. Consolidar las centralidades barriales con intervenciones en el espacio público y protección

del perfil característico.

4. Procurar que las nuevas sedes comunales refuercen las centralidades.

5. Promover la instalación de equipamientos y el ordenamiento del tránsito.

6. Proteger e incentivar las identidades barriales.

7. Promover la revitalización de zonas y corredores comerciales.

c. El impulso a la configuración de nuevas centralidades en función de las demandas presentes

y escenarios futuros, a través de las siguientes acciones:

1. Conformar áreas peatonales y calles de convivencia.

2. Conformar una centralidad en el Área Sudoeste de la Ciudad.

3. Considerar la conformación de nuevas centralidades para usos administrativos frente a la Av.

Gral. Paz a manera de articulación con los sectores metropolitanos localizados en la

Provincia de Buenos Aires.

d. La integración del Sistema de Centralidades de la Ciudad con los centros del Gran Buenos

Aires, a través de las siguientes acciones:

1. Promover, con los Municipios del Gran Buenos Aires, la complementariedad entre los centros

existentes en las zonas de borde.

2. Incremento de la conectividad sobre el Riachuelo y desarrollo de proyectos conjuntos

(Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora).

e. El fortalecimiento y diversificación de la conectividad transversal, a través de las siguientes

acciones:

1. La consolidación de vinculaciones transversales entre Flores y Belgrano, y entre Nueva

Pompeya, Caballito y Palermo, a través de sistemas de transporte público de capacidad

intermedia.

2. La conformación de sistemas verdes transversales que permitan vincular centralidades

barriales.

Artículo 7º - Transporte y movilidad- Es propósito del Plan Urbano Ambiental promover un sistema

de transporte sustentable que potencie la intermodalidad, tender a la expansión del uso de los

medios públicos -en especial, de los medios guiados- mejorando la capacidad y calidad de los

servicios, y desalentar el uso de los automotores privados, todo ello a efectos de mejorar las
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condiciones logísticas de movilidad, seguridad y calidad ambiental. Se subraya la importancia como

antecedente conceptual del Pacto de la Movilidad, suscripto oportunamente por diversos sectores

involucrados en esta problemática.

A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos:

a. La utilización intensiva del transporte ferroviario en los ejes radiales de la aglomeración, a

través de las siguientes acciones:

1. Analizar la viabilidad física y económico-financiera del enlace ferroviario Retiro-Once-

Constitución (carga y pasajeros).

2. Impulsar gestiones frente al Estado Nacional, los entes reguladores y las empresas

concesionarias para:

 Diferenciar ofertas de servicios para viajes urbanos y suburbanos.

 Promover la relocalización y/o apertura de estaciones del FFCC Belgrano Norte.

 Redefinir la Terminal del FFCC Belgrano Sur.

 Promover la electrificación de ramales de los FFCC San Martín y Belgrano.

b. La maximización del uso del transporte subterráneo y Premetro mediante la continuidad y

extensión de la red con sentido de malla y enlace de los centros de trasbordo.

c. La racionalización del transporte público automotor con función de complementación de los

modos guiados, a través de las siguientes acciones:

1. Rediseñar las trayectorias en relación a la jerarquización vial.

2. Ampliar la red de carriles exclusivos para ómnibus y taxis ocupados.

3. Analizar la conveniencia que el GCBA implemente nuevas líneas de transporte público

automotor que perfección en el sistema.

d. La optimización del funcionamiento de taxis, remises y chárteres, a través de las siguientes

acciones:

1. Regularizar y sistematizar las nuevas formas de transporte.

2. Establecer un sistema de paradas fijas y estacionamientos de espera.

e. La racionalización del uso de los automóviles privados, a través de las siguientes acciones:

1. Desalentar su uso en zonas y horarios de congestión.

2. Limitar el estacionamiento vehicular en arterias de tránsito intenso y fundamentalmente en

aquellas donde circula el transporte automotor.

3. Regular la instalación de garajes y playas de estacionamiento, y prohibirlos en las áreas de

congestión.

4. Definir y promover la instalación de playas de estacionamiento disuasorio del transporte

privado como alimentadoras del sistema ferroviario de superficie y subterráneo.

5. Alentar el uso compartido de los automóviles privados.

f. La conformación de un sistema vial, a través de las siguientes acciones:
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1. Completar el circuito de autopistas (tramos Boca-Retiro y Salguero-La Pampa) a efectos de

otorgar al sistema de autopistas la función de red pasante de descarga de la red vial.

2. Adaptar los accesos y egresos del circuito de autopistas para el transporte de cargas.

3. Jerarquizar la red vial, estableciendo las características físicas y funcionales de los distintos

tipos de arterias.

4. Incrementar las ciclovías, bicisendas, carriles y vías exclusivas para bicicletas hasta

conformar una red que abarque toda la ciudad.

5. Realizar los estudios y las obras necesarios para dar conectividad franca a todos los sectores

de la ciudad.

6. Rediseñar las calles secundarias de los barrios para su mayor uso peatonal y de bicicletas

(ampliación de veredas, parquizaciones).

7. Adecuar las velocidades de los móviles a las distintas situaciones urbanas y proteger las

áreas ambientales.

g. La eliminación de los conflictos entre modos mediante la eliminación de los pasos a nivel

entre la red ferroviaria y la red vial principal por sobre elevación o soterramiento de las vías o

calles y avenidas.

h. El mejoramiento de la conectividad transversal entre los distintos sectores de la ciudad, a

través de las siguientes acciones:

1. Promover la instalación de sistemas de transporte de capacidad intermedia, especialmente

en recorridos transversales que aún no justifiquen la instalación de subterráneos.

2. Incrementar la conectividad transversal sobre el Riachuelo mediante nuevos puentes

mediante acuerdos con los partidos de la provincia de Buenos Aires.

i. La promoción de la intermodalidad, a través de las siguientes acciones:

1. Definir la localización de nuevos centros de trasbordo, sobre la base de las políticas de

descentralización comunal y centralidades barriales.

2. Mejoramiento de los actuales espacios que operan como centros de trasbordo con facilidades

para los modos públicos, semipúblicos y privados (estacionamiento de automóviles y motos, y

guarderías de bicicletas).

3. Adoptar las modalidades más adecuadas para la gestión y mantenimiento de los centros de

trasbordo.

4. Propender a la integración tarifaria.

j. La integración y mejora de la capacidad funcional y calidad ambiental de las estructuras

intermodales de carácter regional y nacional, a través de las siguientes acciones:

1. Impulsar la participación del GCBA en los proyectos de las reparticiones nacionales a los

efectos de concertar acuerdos sobre el nodo intermodal de Retiro.

2. Gestionar la instalación de estaciones periféricas a la Estación Terminal de Ómnibus de

Retiro.
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k. La promoción de medios alternativos de transportes menos contaminantes y no motorizados,

a través de las siguientes acciones:

1. Desarrollar y promover el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB, Ley 2586 # )

2. Incorporar el Sistema de Transporte Público de Bicicletas al criterio de intermodalidad e

integración tarifaria.

3. Desarrollar el Sistema de Transporte Público de Bicicletas como transporte alternativo, eficaz

y ambientalmente sostenible entre sub-centros barriales.

4. Eliminación de barreras físicas y realización de mejoras estructurales que faciliten el uso del

transporte público de bicicletas.

l. La promoción de formas energéticas menos contaminantes, a través de las siguientes

acciones:

1. Promover tecnologías “híbridas”.

2. Reemplazo por energías renovables.

m. El ordenamiento del sistema de cargas, a través de las siguientes acciones:

1. Adecuar la red de tránsito pesado con especial atención a los centros generadores de carga.

2. Promover la mejora en el acceso ferroviario de cargas al Puerto de Buenos Aires.

3. Redefinir la red de transporte de substancias peligrosas.

4. Evaluar las alternativas de localización de las estaciones de transferencia y ruptura de carga,

junto con los organismos nacionales y provinciales pertinentes.

n. El mejoramiento de la capacidad funcional y calidad ambiental de los equipamientos e

infraestructuras del sistema de transporte, a través de las siguientes acciones:

1. Prever los espacios requeridos para las operaciones de interfases, talleres y cocheras del

sistema de transporte terrestre, y prever los espacios para actividades logísticas del sistema

portuario.

2. Definir los requerimientos urbano-ambientales de los equipamientos del sistema de

transporte.

Artículo 8º - Hábitat y vivienda-Los objetivos del PUA se refieren tanto a la mejora del hábitat de los

sectores sociales de menores ingresos, como a las condiciones de calidad ambiental que debe

guardar el hábitat residencial en su conjunto, con la debida preservación de las características

singulares que otorgan identidad y diversidad a los distintos espacios urbanos.

A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos:

a. La promoción de la función residencial, a través de las siguientes acciones:

1. Promover la residencialización del Área Central con vistas a su revitalización y

diversificación funcional.

2. Promover la densificación de zonas no consolidadas y de baja densidad próximos a

servicios de transporte público de alta capacidad.
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3. Promover la conformación de tejido urbano y ocupación residencial en los sectores

desocupados o con usos no consolidados, comprendidos entre Villa Lugano y Villa Soldati, y

entre Flores Sur y Villa Soldati.

b. El mantenimiento de la diversidad funcional y de fisonomías del hábitat residencial, a través

de las siguientes acciones:

1. Promover una diversidad no compartimentada en zonas residenciales.

2. Promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a

disrupciones morfológicas.

3. Preservar los sectores urbanos de baja y media densidad poblacional que manifiestan

características singulares de valor y buen grado de consolidación.

4. Promover actividades que fortalezcan a las identidades barriales.

c. El otorgamiento de niveles de calidad ambiental a todos los sectores residenciales, a través

de las siguientes acciones:

1. Desarrollar planes de mitigación en los casos de instalaciones de riesgos.

2. Completar la ejecución del Plan de Ordenamiento Hidráulico (medidas estructurales y no

estructurales).

3. Proponer e implementar acciones de mitigación de todas las formas de contaminación

(atmosférica, sonora, visual, etcétera).

4. Promover la resolución de las situaciones de carencia de infraestructura sanitaria (en

especial, la construcción del colector cloacal paralelo al Riachuelo).

5. Desarrollar campañas de difusión y adopción de sistemas de reducción del consumo

superfluo de insumos críticos (agua, energía eléctrica, gas, combustibles).

6. Transformar o erradicar usos incompatibles con la actividad residencial.

7. Erradicar basurales y cementerios de automóviles, en particular en el área sur.

8. Recalificar sectores urbanos degradados por incompatibilidad de usos.

d. La promoción de políticas de vivienda asequible para la población en situación de déficit

habitacional, a través de las siguientes acciones:

1. Facilitar la resolución habitacional de los sectores socioeconómicos con dificultades de

acceso al mercado inmobiliario.

2. Implementar e intensificar las acciones de mejoramiento de las situaciones habitacionales

críticas que puedan ser resueltas sin traslado (urbanización de villas; regulación de

intrusiones; mejoras en inquilinatos, hoteles y pensiones; resolución de conjuntos

habitacionales).

3. Implementar soluciones de las restantes situaciones habitacionales (ocupación del espacio

público; casas y edificios tomados) asignando a dicho fin el uso de inmuebles fiscales

(predios resultantes de las expropiaciones, autopistas, etcétera).
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Artículo 9º - Espacios públicos- El PUA tiene como objetivo el incremento, recuperación y

mejoramiento del espacio público y de la circulación, de los parques, plazas y paseos y de las

áreas de calidad patrimonial, a fin de dar lugar a funciones vitales como las de encuentro relax,

confort y socialización, asegurando a todos los habitantes el derecho a su uso, y de otorgar

identidad a las distintas zonas de la ciudad”

A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos:

a. La conformación de un sistema de parques de escala metropolitana, a través de la

articulación física y funcional de los grandes espacios de la ciudad ya conformados (Parque

Tres de Febrero, Parques de Costanera Sur, la Reserva Ecológica y Parque Almirante

Brown) y los que se creen en el futuro.

b. El mejoramiento funcional y ambiental de los parques, plazas y paseos existentes y

ampliación de la oferta a escala urbana y barrial, a través de las siguientes acciones:

1. Promover su mejoramiento y rediseño manteniendo su integridad y considerando la

diversidad de las demandas sociales.

2. Promover la parquización, forestación, iluminación y equipamiento de los parques con

criterio de uso múltiple, fácil mantenimiento y valorización de elementos patrimoniales.

3. Promover la incorporación de nuevos parques urbanos dentro de los usos que se definan

para tierras fiscales desafectadas de usos anteriores.

4. Promover la creación de nuevas plazas, plazoletas y patios de juego en relación adecuada

a la densidad poblacional de las diversas zonas (por reconversión de predios fiscales;

compra, expropiación, canje o convenio de uso de predios privados; utilización de áreas

residuales).

5. Promover el uso público y la integración al entorno de los espacios libres disponibles en los

predios y edificios pertenecientes al GCBA, resguardando su superficie absorbente, y

establecer acuerdos con otros organismos públicos con igual sentido.

6. Alentar la habilitación de terrenos privados baldíos o en desuso como áreas de recreación

pública.

7. Impulsar nuevas formas de administración y gestión de los grandes espacios públicos,

mediante planes de manejo específicos.

c. Maximizar la accesibilidad y la posibilidad de uso recreativo de las riberas y los cursos de

agua que rodean a la ciudad, a través de las siguientes acciones:

1. Garantizar la accesibilidad peatonal, por bicicleta y por transporte público a los frentes

costeros.

2. Asegurar la reforestación con especies autóctonas, adecuadas a los distintos ámbitos

(bordes costeros, zonas anegables, corredores viales).
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3. Maximizar su aprovechamiento y riqueza paisajística, incorporando equipamientos.

4. Destinar a uso público a los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas.

5. Con respecto al Riachuelo.

a) Promover la concreción de su saneamiento y de un mayor número de cruces.

b) Promover la construcción de los colectores costeros previstos en el Plan Hidráulico.

6. Con respecto al Río de la Plata.

a) Resolver el acceso franco de la población a la ribera, recuperando el camino de sirga y

mejorando la conectividad transversal.

b) Promover la conectividad de los nuevos parques de Puerto Madero, Reserva Ecológica y

Costanera Norte con el resto de la ciudad.

c) Condicionar el desarrollo de los predios privados costeros a la cesión de espacios

significativos que aseguren la continuidad espacial del espacio público y la multiplicidad de

sus usos.

d) Preservar con carácter de “patrimonio natural” e impulsar el uso público de los tramos

costeros que aún conserven características naturales.

e) Preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes.

d. La conformación de sistemas verdes que atraviesen la ciudad, a través de las siguientes

acciones:

1. Preservar y ampliar el Corredor Verde Norte.

a. Incorporar las tierras fiscales que, siendo desafectadas de otros usos, sean destinadas a

espacios públicos.

2. Conformar el Corredor Verde Oeste.

a. Destinar a uso público los espacios que resulten del soterramiento del ferrocarril.

b. Proponer para uso público superficies preferenciales de las playas ferroviarias de Liniers y

Caballito.

3 Conformar el Corredor Verde Sur

a. Preservar y forestar los espacios públicos existentes aledaños al eje de las Av. Roca-

Bergalli-Amancio Alcorta.

b. Articular los parques España, Ameghino y Patricios con recorrido arbolado y tratamiento de

veredas que los identifiquen como sub-corredor verde del futuro Corredor Sur.

c. Incorporar espacios públicos en las playas ferroviarias de Estación Buenos Aires, Sola y

Sáenz.

d. Conformar nuevos espacios y equipamientos públicos en caso de desafectación de predios

fiscales.

e. Otorgar máxima vinculación con los espacios costeros del Riachuelo.

4. Articular los Corredores Verdes del Norte y del Sur

a. Por el Área Central
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a1.Reforzar la forestación de Av. 9 de Julio entre Retiro y Constitución.

a2. Dar continuidad de espacios verdes desde Retiro por Av. Paseo Colón-Leandro N. Alem-

Martín García y por Costanera Sur-Pedro de Mendoza-27 de Febrero.

b. Por la Av. General Paz.

b1. Forestación intensiva de Av. Gral. Paz para complementar los espacios verdes aledaños

(ex AU3, Parque Sarmiento, parques en el Gran Buenos Aires).

5. Crear otros sistemas verdes en el resto de la Ciudad

a. Articular los espacios de Agronomía, la “Isla” de La Paternal (Parque Warnes), Parque Los

Andes y los usos públicos que se definan en la desafectación de las actuales playas

ferroviarias de La Paternal y Federico Lacroze con forestación intensiva de la Av. Warnes y

Jorge Newbery.

b. Dar continuidad y tratamiento a los espacios verdes y públicos que va enhebrando la Av.

Juan B. Justo-Bullrich.

c. Vincular el Parque Sarmiento, Parque Saavedra, las Av. García del Río y Comodoro

Rivadavia y los Parques del borde costero.

e. La ampliación de las áreas peatonales, a través de las siguientes acciones:

1. Incrementar y articular las vías y áreas peatonales en el Área Central.

2. Incrementar el ancho de veredas en relación al ordenamiento del transporte automotor en

el Área Central.

3. Rediseñar las vías públicas barriales con parquización, conformación de redes de ciclovías

y recorridos peatonales.

4. Favorecer el uso de las calles internas sin tránsito pasante, destinándolas a actividades

recreativas.

f. La defensa, regulación y control de niveles de calidad ambiental y paisajística del espacio

público, a través de las siguientes acciones:

1. Promover el uso de materiales, tratamiento de suelos y vegetación, que aumenten la

absorción de las aguas de lluvia.

2. Parquizar y forestar las avenidas de intenso tránsito vehicular.

3. Garantizar la presencia de pulmones verdes dentro de la trama más densa y alejada de la

costa, así como la reforestación de los espacios públicos de distintas escalas.

4. Resguardar las corrientes de aire provenientes de la costa regulando la masa edilicia

mediante la normativa urbanística.

5. Regular, ampliar y renovar la oferta del mobiliario urbano con criterios de diversidad,

utilidad y seguridad, incluyendo la provisión de baños públicos.

6. Incorporar la regulación de los espacios públicos aéreos y subterráneos.

7. Regular y controlar la oferta publicitaria (y demás elementos que afecten la calidad visual

del espacio público) en forma congruente con el mobiliario urbano y el patrimonio urbano del
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entorno.

8. Articular las intervenciones en el espacio público en relación a las situaciones de riesgo y

calidad ambiental de la ciudad.

9. Desarrollar un trabajo de concientización de la población acerca de la importancia del

incremento de la vegetación en los espacios privados, y el cuidado y respeto en los espacios

públicos.

Artículo 10 - Producción y empleo

El Plan Urbano Ambiental tiene como objetivo generar condiciones apropiadas para la

modernización y diversificación del tejido económico a través de la atracción de nuevas actividades

y del mejoramiento de las existentes.

A los fines del cumplimiento del propósito enunciado se establecen los siguientes lineamientos:

a. La promoción de la Ciudad como Centro de Negocios, a través de las siguientes acciones:

1. Asegurar la provisión y expansión de los servicios aeroportuarios (Aeroparque urbano y

Aeropuerto de Ezeiza).

2. Facilitar el desarrollo de actividades administrativas en áreas con alto nivel de

accesibilidad.

3. Promover la creación de un Centro de Exposiciones Metropolitano de escala y nivel

internacional, preferentemente, en la Zona Sur.

4. Asegurar los servicios sanitarios, educativos, turísticos, de transporte y de abastecimiento

que consoliden la competitividad de la Ciudad.

b. La generación de condiciones que faciliten el desarrollo de actividades administrativas,

comerciales y de servicios, a través de las siguientes acciones:

1. Generar mejores condiciones para el incremento de las actividades centrales de distinta

jerarquía.

2. Prever el necesario equipamiento que consolide los centros comunales y barriales,

minimizando desplazamientos y promoviendo el desarrollo local, dirigido a la creación de

empleos.

3. Promover la localización de actividades no residenciales con mínimo impacto ambiental en

los terrenos a urbanizar, a fin de dinamizar las áreas circundantes.

4. Prever espacios potenciales para la localización de nuevas actividades en los grandes

predios fiscales a refuncionalizar.

5. Impulsar que los grandes equipamientos (salud, educación, administración,

abastecimiento) se localicen cercanos a las vías primarias y secundarias.

6. Localizar en la zona sur grandes equipamientos que mejoren el equilibrio urbano.

7. Promover el desarrollo de áreas comerciales a cielo abierto.
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c. La promoción y el desarrollo industrial de avanzada, a través de las siguientes acciones:

1. Promover la creación de áreas dedicadas a la innovación en tecnología, investigación,

transferencia, desarrollo y fomento industrial, y de Núcleos de Asistencia Productiva

(mediante políticas de fomento industrial).

2. Fomentar la radicación de empresas de nueva generación con especial impulso en áreas

industriales obsoletas.

d. La compatibilización ambiental de las actividades industriales y las áreas residenciales, a

través de las siguientes acciones:

1. Permitir la localización de las industrias que no están expresamente prohibidas, con

sujeción a las normativas vigentes.

2. Rever y actualizar la clasificación de procesos productivos por impacto ambiental en

función de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta su entorno urbano.

3. Facilitar la operatividad competitiva de las industrias (mediante normativa, políticas de

crédito y mejoramiento del sistema del transporte de carga).

4. Promover la localización de los establecimientos que impliquen fuertes impactos en el

medio por sus movimientos de carga sobre la red de tránsito pesado.

5. Revisar la normativa para permitir la localización industrial ambientalmente compatible con

los sectores residenciales.

6. Preservar los distritos mixtos en Nueva Pompeya, Villa Soldati, Paternal y Mataderos para

las actividades que no requieran acceso de transporte pesado.

7. Promover la utilización de tecnologías limpias.

e. La consolidación y crecimiento de las pequeñas y medianas industrias, a través de las

siguientes acciones:

1. Impulsar la modernización tecnológica y logística en articulación con políticas de desarrollo

industrial y empleo.

2. Facilitar la adaptación de los edificios industriales y/o depósitos desocupados para la

localización de empresas por sistema de venta o alquiler (hoteles y/o incubadoras

industriales).

3. Apoyar el desarrollo de las industrias culturales.

f. Optimizar el transporte de cargas, a través de las siguientes acciones:

1. Redefinir una red de tránsito y zonas de ruptura de cargas a nivel metropolitano y urbano

que minimice el impacto sobre el medio.

2. Incrementar la utilización del modo ferroviario de cargas.

3. Establecer la circulación exclusiva del transporte de carga y el acceso vial directo por el

circuito de autopistas a partir de su completamiento y adecuación.

4. Regular en forma diferenciada las actividades de carga y descarga dentro de la Ciudad

(alimentos, medicamentos, residuos, etc.).
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g. La promoción y el desarrollo del turismo, a través de las siguientes acciones:

1. Puesta en valor y desarrollo de circuitos turísticos con relación a los valores patrimoniales y

culturales de la Ciudad.

2. Promover el desarrollo de la hotelería, gastronomía y demás servicios que conforman la

infraestructura de turismo.

3. Elaborar estrategias de promoción de los atractivos que se localizan fuera de los circuitos

tradicionales.

Artículo 11 - Patrimonio urbano- El Plan Urbano Ambiental prestará una particular atención a la

variable patrimonial con el objeto de desarrollarla, incorporarla al proceso urbanístico e integrarla a

las políticas de planeamiento, procurando armonizar las tendencias de transformación y el

resguardo de aquellas áreas, paisajes, monumentos, edificios y otros elementos urbanos de

relevante valor histórico, estético, simbólico y/ o testimonial.

A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos:

a. Completar, consolidar e incorporar la variable patrimonial a las estrategias y acciones de

planeamiento, a través de las siguientes acciones:

1. Reglamentar las Áreas de Protección Histórica consignadas en el Código de Planeamiento

Urbano aún no reglamentadas.

2. Completar el relevamiento, inventario, sanción y reglamentación de las áreas, edificios y

otros objetos que restan ser caracterizadas como distritos de protección patrimonial.

3. Completar el relevamiento, inventario, sanción y reglamentación para los edificios y otros

objetos urbanos y paisajísticos que requieren protección, conciliando tal protección con las

normas urbanísticas de su entorno.

4. Establecer mecanismos de protección preventiva para los distritos de preservación

patrimonial en trámite, en tanto se tratan los respectivos proyectos.

5. Elaborar una legislación específica de protección de bienes arqueológicos y

paleontológicos que cumplimente los objetivos de la Ley nacional Nº 25.743 # .

6. Dotar de amplias características participativas a los procesos de decisión y gestión de

áreas y objetos patrimoniales.

7. Diferenciar categorías y procedimientos de protección según su relación con las

Propuestas Territoriales e Instrumentales de este Plan urbano Ambiental.

8. Establecer un sistema de revisión permanente de las áreas y catalogaciones existentes, a

fin de ajustar su alcance en términos de aumento o reducción de los inventarios, de acuerdo

a nuevas evidencias urbanísticas y ambientales y/o nuevas proposiciones comunitarias.

b. Generalizar pautas especiales de manejo de las áreas y objetos patrimoniales protegidos, a

través de las siguientes acciones:
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1. Ajustar y ampliar las actuales categorías de protección a fin de facilitar la adaptación de los

edificios patrimoniales a nuevas actividades que recompongan y reactiven las características

paisajísticas y ambientales de sectores urbanos específicos.

2. Complementar las normativas de protección con programas orientados a recuperar, apoyar

y/ o fortalecer las actividades y la calidad urbana, integrándose a los diferentes instrumentos

de planificación y/o gestión de este Plan Urbano Ambiental.

3. Implementar medidas de sostenimiento de la población residente en contextos de reciclaje

de tejidos, reconversión de actividades e incremento de los valores inmobiliarios derivados de

las acciones patrimoniales.

4. Mejora, reglamentación, actualización y desarrollo de los estímulos e incentivos a la

protección patrimonial (FEREC, TCC, desgravaciones y/ o exenciones impositivas)

5. Organización y promoción de actividades educativas, culturales e informativas como forma

de difusión del patrimonio y fomento de la participación ciudadana (señalización, programas

educativos, publicaciones impresas y/ o digitales, etcétera).

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I

PROPUESTAS INSTRUMENTALES

Artículo 12 - Acuerdos y convenios- La puesta en marcha de las acciones del Plan Urbano

Ambiental requiere que las Propuestas Territoriales expuestas en el capítulo anterior se

implementen mediante instrumentos de diversa índole.

Cuando por su índole metropolitana las propuestas excedan la territorialidad del Gobierno de la

Ciudad y/o sus competencias, es indispensable formalizar acuerdos y/o convenios con las

autoridades de las otras jurisdicciones involucradas. En dichos acuerdos y/o convenios se

establecerán las características de las acciones a encarar y desarrollar.

Artículo 13 - Instrumentos- Los Instrumentos que se consideran necesarios pueden ser agrupados

en cuatro grandes conjuntos que en la gestión y desarrollo concretos del PUA no actuarán en

forma aislada, sino que se implementarán según diversas combinaciones particulares, a saber:

a. Instrumentos de planificación: son aquellos que permiten profundizar los lineamientos

propositivos del Plan a niveles de mayor detalle. Pueden abarcar determinados sectores

geográficos de la ciudad o bien aspectos temáticos de la misma. El objetivo de estos

instrumentos es la planificación de las intervenciones y la programación en el tiempo con

criterios de eficiencia y eficacia.
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b. Instrumentos de gestión: son aquellos destinados a facilitar el desarrollo de las acciones

propuestas. Abarcan una gran diversidad que va desde los instrumentos destinados a dar

sustento a la promoción y a la gestión urbana, otros de índole económica y aquellos de

carácter esencialmente normativo y sistemático que usualmente son objeto de

actualizaciones y se encuentran generalmente ordenados en forma de Códigos.

c. Instrumentos de participación: son aquellos que promueven y facilitan la participación de la

comunidad en la gestión urbano-ambiental. Las modalidades propuestas se ajustan a lo

establecido por la Constitución y por la Ley Nº 71 # en sus artículos 5, 6 y 7.

d. Instrumentos de Monitoreo y Control: son aquellos que dan continuidad a la gestión y

permiten verificar el cumplimiento de las metas fijadas, cabiendo destacar la importancia de

contar con bases de datos y sistemas de información geográfica actualizados para una

correcta gestión urbano-ambiental.

CAPÍTULO II

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Artículo 14 - Estudio diagnóstico- Estos estudios son antecedente obligado de cualquiera de los

planes que se detallan en los artículos 15 a 19, ya que deben dar sustento a las propuestas que en

los mismos se formulen. Además de describir y evaluar el estado de situación correspondiente al

caso, deberán plantear las hipótesis que den razón del problema y los escenarios alternativos

futuros, caracterizados según sus dimensiones sociales, económicas, urbanísticas y ambientales,

que puedan preverse en caso de no realizarse intervenciones.

Artículo 15 - Plan de comuna- Este Instrumento tiene por objetivo desarrollar, con la participación

primaria de las propias Comunas, los aspectos particulares de sus respectivos territorios, debiendo

guardar congruencia con los planes de las restantes Comunas y con los lineamientos establecidos

por el PUA para la ciudad en su conjunto

Artículo 16 - Plan de sector- Se encuentra regulado en el parágrafo 9.1.2.3. del Código de

Planeamiento Urbano # .

Habilita al Poder Ejecutivo a elaborar programas de saneamiento, descongestión, mejoras o

mecanismos de gestión que dinamicen el proceso de desarrollo de un área.

Artículo 17 - Plan de detalle- Se encuentra establecido en el Capítulo 9.1.2.2 del Código de

Planeamiento Urbano # para aquellas áreas que requieran, por su especial particularidad, planes a

escala de cada uno de los predios comprendidos.
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Artículo 18 - Áreas de desarrollo prioritario- Se encuentra regulado en el Capítulo 8.3 del Código de

Planeamiento Urbano # y tiene por finalidad lograr los objetivos de Renovación Urbana

especificados en el Capítulo 8.1, a través de la realización de desarrollos públicos o privados

superadores de la situación existente.

Artículo 19 - Plan temático - Las actividades y las problemáticas urbanas y ambientales que no se

hallan sujetas a determinaciones geográficas particulares requieren instrumentos de planificación

que definan las características de su desarrollo o de su reformulación en toda la extensión de la

Ciudad. Este tipo de planes requiere su articulación con los distintos organismos que tienen

incumbencia en las respectivas actividades y problemáticas

Artículo 20 - Evaluación de impacto- Estas evaluaciones son la instancia final obligada de

cualquiera de los planes que se detallan en los art. 15 a 19 de la presente Ley. Considerarán la

totalidad de efectos positivos y negativos de índole social, económica, urbanística y ambiental que

puedan preverse como resultado de su realización. La comparación entre la Evaluación de Impacto

y los escenarios futuros desarrollados en el Estudio Diagnóstico, será el fundamento de la decisión

que se adopte con respecto a los Planes propuestos.

CAPÍTULO III

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Artículo 21 - Instrumentos de desarrollo- Tienen como objetivo general concretar eficazmente las

intervenciones determinadas por el PUA, aplicar los instrumentos legales vigentes, fomentar y

regular la participación de los distintos actores involucrados en la gestión urbanística y promover

actuaciones interjurisdiccionales.

a. Programas de actuación.

Estos Programas determinan el ordenamiento de las acciones a ejecutar para el logro de los

objetivos particulares propuestos para una temática o recorte territorial específicos, dentro del

contexto de los lineamientos del PUA. En cada caso, tendrán una articulación determinada

con los otros Instrumentos de Planificación involucrados por motivos de localización

geográfica o por coincidencia temática. Los Programas de Actuación incluyen una diversidad

de acciones, y deben ser precedidos por los respectivos estudios y gestiones que concurran

a viabilizarlas y precisarlas mediante mecanismos operativos transectoriales. La

implementación ejecutiva de estos Programas debe incluir a grandes rasgos (1) la

programación de obras y mejoras a realizar por el gobierno o con la participación del mismo.

La concreción de una obra o mejora debe establecer prioridades de realización,

especificando en forma precisa los objetivos por etapas; prefijar el presupuesto total de la
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obra o mejora discriminando el gasto parcial de cada etapa; enumerar las fuentes de recursos

y financiamiento y los estudios de preinversión; (2) las previsiones de afectación de terrenos

que deben ser adquiridos o expropiados; (3) la coordinación con otras jurisdicciones, con

organismos sectoriales provinciales y nacionales, y con los entes de servicios urbanos. La

programación de estas acciones debe tener en cuenta las normativas vigentes, verificando su

congruencia con las mismas, o bien elaborando y gestionando la implementación de las

nuevas normativas requeridas.

b. Informe Anual de Metas.

En forma paralela a las presentaciones del Ejecutivo referentes al Presupuesto de la Ciudad

Autónoma, el Informe Anual de Metas se remitirá a la Legislatura de la Ciudad debiendo

describir: (1) el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras del PUA en el

período anual anterior, dando cuenta detallada de los avances obtenidos, de las dificultades

y/ o desviaciones observadas en su gestión, con especial énfasis en los resultados arrojados

por los Instrumentos de Monitoreo; (2) las metas físicas y financieras del PUA a cumplir en el

período anual subsiguiente, los ajustes propuestos en las modalidades de su ejecución y los

previsibles comportamientos de las variables empleadas por los Instrumentos de Monitoreo.

En concordancia con la Constitución de la Ciudad y de la Ley Nº 71 # el Informe Anual de

Metas será remitido de manera formal y con la antelación suficiente al Consejo del Plan

Estratégico a fin de recabar sus opiniones y proposiciones en cuanto a su contenido particular

y en cuanto a la evolución local y general de los lineamientos del PUA. Con los mismos

objetivos será también remitido por cuerda separada a las Comunas.

Artículo 22 - Instrumentos de promoción-

a. Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados (FEREC).

Es un Instrumento vigente establecido por el Artículo 10.2.1. del Código de Planeamiento

Urbano # , que requiere ser reglamentado. Su objetivo es financiar obras y mejoras en

edificios alcanzados por las normas de protección patrimonial y se integrará con recursos

provenientes de diversos orígenes.

b. Capacidad Constructiva Transferible.

Es un Instrumento establecido por el Artículo 10.1.6 del Código de Planeamiento Urbano #

que se materializa en un Convenio Urbanístico Especial, según lo establecido por el Capítulo

8.4 del CPU #. Su validez y conveniencia deberá ser revisada cuando se redacte y someta a

tratamiento legislativo el nuevo Código Urbanístico que, tal como se define más abajo,

supondrá la regulación del tejido edilicio por pautas morfológicas y, en consecuencia, la

anulación de los indicadores cuantitativos.

c. Convenios Urbanísticos.
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Están incluidos en el Capítulo 8.4. del Código de Planeamiento Urbano # y se los redefinirá

en la misma oportunidad. Conciernen a acuerdos celebrados entre el Poder Ejecutivo u

organismos descentralizados de la Administración y personas físicas o jurídicas. También

podrán ser objeto de contratos interjurisdiccionales. En el Código vigente pueden ser de dos

tipos: los Convenios Generales, que se refieren a cualquier sector de la Ciudad, y los

Convenios Especiales, que son los relativos a la preservación del patrimonio urbano,

arquitectónico y paisajístico y a las áreas de desarrollo prioritario. Son mecanismos

destinados a resolver situaciones insuficientemente previstas por las normas vigentes. Se

considera que su utilización deberá estar restringida a casos en los cuales resulte evidente

que su objeto y las correspondientes contraprestaciones, no obstante el interés privado

eventualmente involucrado, puedan considerarse de nítido interés público. Para garantizar

dicho objetivo, las propuestas serán objeto de un Estudio Diagnóstico previo y de una

Evaluación de Impacto final, tal como se prevé para los diferentes tipos de Planes descriptos

en “Instrumentos de Planificación.”

d. Banco de Tierras e Inmuebles.

El Banco de Tierras e Inmuebles es un Instrumento de promoción del desarrollo urbano

establecido por la Ley Nº 71 #. Tiene el objetivo de asegurar la disponibilidad de tierras e

inmuebles para el desarrollo de las acciones derivadas de los lineamientos del PUA,

mediante su adquisición y/o disposición anticipada. Debe funcionar logrando una operatoria

ágil y transparente orientada a programas relativamente inmediatos, evitando que se

convierta en una reserva general para intervenciones indeterminadas.

Artículo 23 - Instrumentos económicos- Tienen como objetivo general propender al desarrollo

equitativo de la ciudad. A dicho fin, deben establecer criterios tributarios que graven el aumento de

valor que sufra la propiedad inmueble con motivo de la realización de obras públicas, cambios de la

normativa, meras intervenciones públicas administrativas o por el mero hecho de cambio de valor

aunque la causa sea privada, mediante el impuesto de plusvalía.

a. Contribución por mejoras.

Es un sistema que obliga a todo propietario de un inmueble que ha sido beneficiado por obras

públicas, a pagar las contribuciones que se establezcan, como compensación parcial del

plusvalor que se ha generado en su propiedad.

b. Tributos y Tasas.

En una efectiva gestión del suelo y el ambiente, los organismos responsables deberán

adoptar aquellos tributos y tasas que se conviertan en variables fundamentales de las

ecuaciones económico-financieras que guían las decisiones de los agentes económicos

respectivos. Se debe enfatizar el carácter progresivo en el tiempo de estos instrumentos

tributarios, así como la posibilidad de incluir sucesivas tipologías y conceptos de equidad y
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progresividad como el de captación de plusvalías urbanas generadas por obras públicas y/o

cambios normativos en la regulación de usos y permisos de construcción.

Artículo 24 - Instrumentos normativos- Son disposiciones que regulan la construcción y las formas

de uso de la ciudad, las que suelen compilarse en códigos. Actualmente, la Ciudad cuenta con

Códigos de Planeamiento Urbano (CPU) # de Prevención de la Contaminación (CPC) # , de la

Edificación (CE) # y de Habilitaciones y Verificaciones (CHV) # , así como leyes ambientales y de

accesibilidad. Se propone que estos Instrumentos sean reformulados de acuerdo a los siguientes

criterios normativos:

a. Código Urbanístico.

El Código Urbanístico reemplazará al Código de Planeamiento Urbano # y tendrá por objetivo

guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios

privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las

dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, como las

particularidades de sus diversas zonas, barrios y sectores.

Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgará especial importancia a los criterios

morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra

como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie

como aspectos deseables de los sectores consolidados.

La normativa morfológica deberá reconocer las características diferenciales de cada zona

urbana según sus rasgos locales específicos.

Los espacios no edificables deberán tener en cuenta sus características de permeabilidad en

vista de las variables referentes a los escurrimientos pluviales y los consecuentes riesgos de

anegabilidad.

Se reconocerán los sectores, edificios, paisajes y otros elementos urbanos de valor

patrimonial, mediante su caracterización, regulación y gestión en forma integrada con las

Propuestas Territoriales e Instrumentales. Dado que los objetivos de preservación del actual

Código de Planeamiento Urbano # se reconocen no sólo en las Áreas de Protección Histórica

sino también en los distritos caracterizados como “Urbanizaciones Determinadas” y

“Arquitectura Especial”, se considera apropiado que en la elaboración del futuro Código

Urbanístico se revisen estas distinciones a fin de eliminar incongruencias y formular una

orientación unificada para todos los sectores urbanos que ameriten medidas especiales de

protección.

Asimismo se deberá mantener la correspondencia entre población residente y usuaria, y la

disponibilidad de infraestructura de servicios básicos.
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Se incorporarán a los criterios de conformación urbana, aquellos derivados de las estrategias

de adaptación al cambio climático global, considerando principalmente la vulnerabilidad de la

ciudad a dicho fenómeno.

En los casos de actividades potencialmente molestas, se considerarán sus riesgos en función

de la acumulación de usos similares en la misma zona.

Con respecto al espacio público se debe considerar el conjunto de disposiciones referentes a

la morfología, los componentes, las actividades y las formas de uso de los espacios de

superficie y aéreos que lo conformen. Se deberá considerar al espacio público, como una

unidad de diseño que engloba a todos sus componentes y que debe ser valorada por su

calidad paisajística.

El paisaje urbano se debe considerar a partir de una visión integrada de sus facetas

materiales y simbólicas, concibiéndolo como producto de la interacción dinámica de sus

componentes naturales (tal como el relieve, la hidrología, la flora y la fauna) y sus

componentes antrópicos (trazado urbano, tejido edilicio, infraestructuras, patrimonio histórico

y monumental, etcétera.).

Asimismo, deberá considerarse al espacio público como una unidad funcional, a efectos de

observar criterios de compatibilidad entre las actividades que en él se desarrollan.

b. Código Ambiental.

Este nuevo Código contendrá el conjunto de disposiciones que regulen la calidad del medio

ambiente con vistas al logro de su máxima sustentabilidad y el control de las situaciones de

riesgo. A tal fin se atenderá a la prevención de acciones ambientalmente inadecuadas y, en

su caso, la resolución o morigeración de las situaciones indeseables existentes, asegurando

la máxima recuperación posible del medio afectado.

Se establecerán medidas y mecanismos de negociación y concertación para la promoción de

las acciones ambientales sustentables y la disuasión de las prácticas incorrectas.

El desarrollo del Código Ambiental, deberá tener en cuenta la escala metropolitana de los

procesos ambientales más significativos, tal como fuera expresado en el capítulo pertinente.

Será prioritaria la promoción de medidas preventivas y la puesta en práctica de acciones

ambientales sustentables. Este Código contendrá los mecanismos procedimentales de las

acciones judiciales de índole ambiental, incluyendo el procedimiento de recomposición del

ambiente en caso de daño ambiental colectivo.

c. Código de Edificación.

Este Código deberá adecuarse a los anteriores a fin de garantizar la seguridad y calidad

ambiental de las edificaciones. Incluirá normas referidas a dimensiones mínimas de los

ambientes, de los vanos de iluminación y ventilación, la seguridad (especialmente en locales

de uso masivo) y la accesibilidad para personas con necesidades especiales. Por otra parte,

propenderá a la utilización de criterios bioclimáticos que concurran a mejorar la calidad
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ambiental y el ahorro energético, mediante la promoción de disposiciones, técnicas y

materiales adecuados a dichos fines. Se elaborarán normas de edificación que prevean la

repercusión del cambio climático global y sus consecuencias en la habitabilidad de los

edificios, sus instalaciones de climatización y ventilación, y su incidencia sobre el microclima

de la ciudad o zonas de la misma.

d. Código de Habilitaciones y Verificaciones.

Este Código también deberá adecuarse a los Códigos anteriores. Como criterios generales

pueden señalarse:

- Homogeneización del Nomenclador de Actividades para todos los Instrumentos Normativos,

a fin de facilitar su aplicación y evitar confusiones.

- Implementación de revisiones periódicas de las habilitaciones otorgadas; en especial, en los

casos de zonas que estén sujetas a procesos de renovación y en el caso de actividades que

estén sujetas a procesos de ajuste de sus requerimientos de funcionamiento, en razón de las

perturbaciones ambientales que puedan ocasionar.

- Anulación de la revisión de la habilitación en casos de cambio de titularidad de la firma.

- Obligatoriedad de seguros específicos para las actividades ambientalmente riesgosas.

- Verificaciones basadas en la continuidad de los rasgos según los cuales se ha procedido al

encuadramiento y habilitación de la actividad.

CAPÍTULO IV

INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN

Artículo 25 - Instrumentos de participación- Los diversos lineamientos e instrumentos del PUA

deben ser decididos e implementados en marcos participativos que aseguren el consenso y la

adecuación a las expectativas de los habitantes de la ciudad mediante la intervención metódica y

ordenada de la mayor cantidad y calidad de los actores que sean los responsables políticos y

técnicos de la gestión del PUA, sean las organizaciones sociales y comunitarias como también los

ciudadanos a título particular. Por tanto, se ajustarán los mecanismos ya existentes o bien se

crearán nuevos dispositivos que promuevan y faciliten las actividades participativas. Como soporte

general de estos procesos se crearán instancias de gestión que garanticen la difusión pública y

masiva de los diagnósticos, los lineamientos y los instrumentos del PUA, sin la cual los objetivos de

los Instrumentos Participativos se verían severamente obstaculizados.

a. Comisión Asesora del Consejo del Plan Urbano Ambiental.

En conformidad a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la

Ley Nº 71 # la Comisión Asesora, con carácter honorario y permanente, e integrada por

entidades de índole académica, profesional y comunitaria, asiste al CoPUA en la elaboración,
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revisión, actualización y seguimiento del Plan Urbano Ambiental y de sus Instrumentos. Dicha

Comisión, se halla en funcionamiento y cuenta con un Reglamento en vigencia.

b. Foro Participativo Permanente del Consejo del Plan Urbano Ambiental.

Conforme con lo establecido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y por la Ley

Nº 71 # , el Foro Participativo Permanente es el ámbito del Consejo del Plan Urbano

Ambiental, donde los diversos actores comunitarios, tanto entidades como ciudadanos a título

individual, pueden expresarse y actuar participativamente acerca de las Propuestas

Territoriales e Instrumentales del Plan Urbano Ambiental. El Foro facilita la participación de

personas con diferentes conocimientos, experiencias, ideas y opiniones respecto de las

cuestiones comprendidas en el Plan Urbano Ambiental. Puede debatir y formular aportes

relacionados con la identificación de temas, el análisis de problemas, la búsqueda de

información, la proposición de prioridades, formas de resolución, monitoreo y cursos de

acción para la implementación de las acciones. A su vez, el Foro Participativo Permanente es

un espacio pertinente para proponer, elaborar, evaluar y establecer nuevas instancias y

metodologías de participación en el ámbito de su incumbencia. Dicho Foro se halla en

funcionamiento y cuenta con un Reglamento en vigencia.

c. Audiencia pública.

Es instituida por la Constitución como mecanismo de participación directa. Para su

perfeccionamiento, debería considerar en su desarrollo el tratamiento de varios aspectos de

interés implicados (normativos, tributarios, económicos, organizacionales, participativos,

etcétera); la conformación de comisiones mixtas (Ejecutivo-Legislatura) que registren lo

acontecido en las audiencias, así como la definición de una categoría particular de audiencia

en relación a los Planes de Comunas y sus incumbencias.

d. Difusión y publicaciones.

Los organismos a cargo del desarrollo del PUA, y en particular de sus Instrumentos de

Participación, deberán establecer y ejecutar programas específicos y consistentes de difusión

pública y masiva del PUA, incluyendo contenidos permanentemente actualizados referentes a

sus diagnósticos, sus lineamientos y la evolución de sus diversos tipos de instrumentos.

CAPÍTULO V

INSTRUMENTOS DE MONITOREO

Artículo 26 - Instrumentos de monitoreo- El establecimiento de un sistema de monitoreo tiene por

objetivo retroalimentar la acción a través de la medición y evaluación de los resultados alcanzados

en el contexto urbano y metropolitano. Permitirá disponer de información actualizada general y

específica, entendida como un insumo básico para dar sustento a las evaluaciones y tomas de
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decisiones en el desarrollo del Plan Urbano Ambiental; en particular, debe brindar un soporte

consistente para el Informe Anual de Metas y para los diversos Instrumentos de Participación.

a. Monitoreo General.

Este monitoreo debe reflejar la calidad urbana y ambiental de la Ciudad. Deberá basarse en

una identificación selectiva de las variables determinantes de la mencionada calidad,

mediante uno o varios indicadores cuantitativos propios de cada variable. El conjunto

articulado de estas variables procurará describir el conjunto de las situaciones urbanas de

manera integral, abarcando todas las dimensiones pertinentes (demográficas, económicas,

inmobiliarias, ambientales, movilidad, pobreza urbana, satisfacción de los habitantes en

general y por sectores afectados, género, etc.). Sus resultados serán cotejados

secuencialmente con las metas que se hayan establecido, concurriendo a la evaluación y

eventual modificación de los cursos de acción y de las prioridades del PUA.

b. Monitoreos Particulares.

El sistema antes descripto de monitoreo de las variables urbanas y ambientales será aplicado

en forma particular y circunstancial en los casos de requerimientos específicos derivados de

programas y/ o situaciones sectoriales o temáticas que así lo ameriten dado su significado, o

bien por la aparición de valores en los respectivos indicadores que sugieran la emergencia de

riesgos relevantes en los aspectos urbanos y ambientales.

c. Monitoreo de Instrumentos.

Es el monitoreo general que se lleve a cabo en el marco de la gestión de los Instrumentos.

Debe permitir evaluar la calidad y la eficacia de los citados Instrumentos en todas sus

variedades a fin de ajustar y perfeccionar dicho conjunto de herramientas.

A tal fin se emplearán de manera particularizada las variables urbanas y ambientales

pertinentes y sus respectivos indicadores.

TÍTULO TERCERO

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN URBANO AMBIENTAL

Artículo 27 - Suscripción de acuerdos y convenios- Encomiéndese al Poder Ejecutivo que

desarrolle las gestiones necesarias a efectos de suscribir los acuerdos y convenios

interjurisdiccionales que resulten necesarios para el cumplimiento de las estrategias y acciones de

nivel metropolitano establecidas en este Plan Urbano Ambiental.

Artículo 28 - Intervención del consejo del plan urbano ambiental- El Poder Ejecutivo adoptará todas

las medidas administrativas necesarias a efectos de ajustar la normativa urbanística y ambiental,

así como las obras públicas a la presente Ley, debiendo darle al Consejo del Plan Urbano
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Ambiental intervención que le compete en el marco de las facultades conferidas por la Constitución

de la Ciudad # y reglamentadas por la Ley Nº 71 # .

Artículo 29 - Funciones del consejo del plan urbano ambiental-Sin perjuicio del ejercicio de sus

responsabilidades en las tareas que la Ley y los reglamentos le han asignado, el Consejo del Plan

Urbano Ambiental se abocará con carácter prioritario y en forma articulada al desarrollo de:

a. Un Modelo Territorial que referencie gráficamente las principales estrategias establecidas en

este Plan Urbano Ambiental.

b. Un Programa de Actuación sobre la temática Transporte y Movilidad, en articulación con la

Subsecretaría de Tránsito y Transporte.

c. Un Programa de Actuación sobre la temática Revitalización de la Zona Sur, en articulación

con la Subsecretaría de Planeamiento Urbano o el organismo que en el futuro lo reemplace.

d. La modificación de los instrumentos vigentes a perfeccionar y el desarrollo de los restantes

instrumentos propuestos en este Plan Urbano Ambiental, dando especial prioridad al Código

Urbanístico.

Dichas acciones se desarrollarán con carácter participativo, mediante el pleno funcionamiento

del Foro Participativo Permanente y la Comisión Asesora (permanente y honoraria) del Plan

Urbano Ambiental, y en coordinación con las futuras Comunas, el Consejo de Planeamiento

Estratégico, y los restantes organismos del Gobierno de la Ciudad con incumbencias

específicas en cada caso.

Artículo 30 - Recursos- Encomiéndese al Poder Ejecutivo que dote al Consejo del Plan Urbano

Ambiental de los recursos institucionales, humanos, técnicos, operativos y económicos que resulten

necesarios para el cumplimiento de las funciones que le otorga la Ley Nº 71 # en general, y de las

establecidas en lo inmediato por el Artículo 28 de la presente Ley.

Artículo 31 - Función de la auditoría general- Encomiéndese a la Auditoría General de la Ciudad de

Buenos Aires la programación y ejecución, en todas sus sucesivas planificaciones anuales,

auditorías de gestión acerca del desarrollo y aplicación de las Propuestas e Instrumentos de este

Plan Urbano Ambiental.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO
LEY M – Nº 2.930

DIAGNÓSTICO

La finalidad del presente diagnóstico es analizar expeditivamente los aspectos más significativos de

la Ciudad de Buenos Aires en relación con su región metropolitana, a efectos de formular, en

relación con las potencialidades y problemas que en el mismo se develen, los lineamientos

estratégicos y las acciones requeridas para el logro de los objetivos que establece la Ley Nº 71 # .

En su desarrollo se abordan los aspectos que han resultado más significativos de la ciudad en el

proceso de estudio, considerándose simultáneamente en sus dimensiones urbanísticas y

ambientales, dada la indisoluble unicidad con que se presentan en los fenómenos urbanos.

Asimismo, se han considerado las dimensiones sociales y económicas que los condicionan, así

como los marcos políticos y culturales que los contextualizan.

Como encuadre referencial del diagnóstico, cabe recordar que la Ciudad de Buenos Aires, fundada

en el siglo XVI para garantizar la ocupación colonial, se constituyó a fines del siglo XIX en capital

de la República Argentina, al mismo tiempo que el país emprendía su inserción en el círculo de

naciones del Mundo Occidental como país agro-exportador.

Su atributo portuario y su proximidad a la principal zona de producción -la pampa húmeda- la

convirtió en la principal entrada y salida del país, así como en la sede de las actividades

administrativas, financieras y culturales de Ciudad central, tanto públicas como privadas.

Éstos fueron los motivos del rápido crecimiento que, sobrepasando sus límites político-

administrativos, la convirtieron en distrito central de una gran metrópolis que se extiende sobre más

de treinta (30) partidos de la Provincia de Buenos Aires, y que se reconoce como Área

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

1. ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

Con respecto al AMBA, cabe destacar que con sus actuales doce (12) millones de habitantes y un

gran despliegue de actividades productivas concentra más del 40% del Producto Bruto Interno y del

Producto Bruto Industrial en el 1% de la superficie del país. Por otro lado, es su mayor mercado

consumidor, no sólo por la cantidad de población, sino por el nivel medio de ingreso. El conjunto de

las actividades metropolitanas goza de un alto grado de diversificación lo cual brinda una mayor

sustentabilidad ante las fluctuaciones económicas.

La evidente unicidad de funcionamiento del AMBA, no tiene correlato político-administrativo, dada

la multiplicidad jurisdiccional sobre la cual se extiende, lo cual dificulta el desarrollo de políticas

urbano-ambientales coherentes e integrales. Esta situación está relativizada por la existencia de

formas de centralización jurisdiccional con intervención del gobierno federal, a cargo de funciones

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7428



de gestión urbano-ambiental directas o indirectas, tal como ocurre con casi todos los servicios de

infraestructura.

Ello impide que el Gobierno de la Ciudad desarrolle una política activa en dichos temas, como en

aquellos otros en los cuales el gobierno nacional viene ejerciendo la jurisdicción que ostentaba por

el carácter federal de la ex Municipalidad de Buenos Aires (Puerto, Aeropuerto, seguridad,

etcétera).

La dinámica demográfica del AMBA presenta un crecimiento moderado y un perfil más joven. El

proceso de crecimiento de la población metropolitana se distribuyó de manera desigual: levemente

negativo en el Centro (Ciudad de Buenos Aires), un pequeño incremento en la primera corona y un

aumento significativo en la segunda.

En tanto entre los años ‘40 y ‘60, los inmigrantes que se asentaron en “loteos populares”

impulsaron el crecimiento y la expansión de la ciudad hacia la periferia, a partir de fines de los ‘80

se asiste a la suburbanización de la población de ingresos medios y altos en las llamadas

urbanizaciones cerradas, lo que provoca crecientes flujos de movimientos cotidianos del tipo

centro-periferia.

En contraposición, se produjo la renovación de ciertos espacios del centro metropolitano (Puerto

Madero y aledaños), así como la construcción de las llamadas “torres countries” que compiten con

las suburbanizaciones cerradas de la periferia y se desarrollan casi exclusivamente en la Ciudad de

Buenos Aires.

Más allá de la localización de población y actividades económicas fuera del centro metropolitano,

se consolida una estructura centro-periferia en la cual la Ciudad de Buenos Aires continúa

ofreciendo más alternativas económicas que el resto metropolitano.

Las grandes cuestiones urbano-ambientales que son de interés común y requieren de concertación

interjurisdiccional con mayor grado de urgencia son: a) Desarrollo urbano b) Transporte y movilidad

c) Calidad ambiental d) Riesgo de inundaciones.

a. Desarrollo Urbano.

La ausencia de políticas de urbanización concertadas tiene diversos efectos negativos. Uno

de ellos es la expansión incontrolada, que da como resultado desarrollos con bajo nivel de

densidad, carencias de infraestructura, déficit de equipamientos y pobreza de relaciones

sociales, en tanto, por otra parte, consume suelos de alta productividad. A su vez, impide la

programación de políticas de infraestructura y equipamiento metropolitanas.

Otra cuestión, es la imposibilidad de desarrollar políticas concertadas de preservación sobre

los grandes espacios abiertos actuales (Bosques de Ezeiza, Parque Pereyra Iraola) y sobre

los futuros probables (INTA-Castelar, grandes instalaciones militares, etc.).

En igual sentido, no pueden asumirse políticas integrales que aporten racionalidad a la

gestión de la franja costera del Río de la Plata y del Delta del Paraná, gran reserva verde

metropolitana.
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b. Transporte y Movilidad.

La inadecuada política metropolitana de transporte resulta especialmente negativa en

diversos aspectos.

Uno de ellos es la carencia como tal de un sistema de puertos de cargas entre las distintas

unidades que se localizan a la vera de los ríos Paraná y de la Plata.

En igual sentido, puede mencionarse la indefinición con respecto a la constitución de un

Puerto de Pasajeros acorde al desarrollo del turismo que proviene por vía marítima.

Otra cuestión estructural es la carencia de un sistema propiamente dicho de aeropuertos que

articule las diversas instalaciones, públicas y privadas, comerciales y deportivas, presentes

en el AMBA.

Con respecto al transporte terrestre de pasajeros, la conflictualidad es superlativa dado que,

a pesar de la existencia de diversos modos de transporte, no hay políticas de coordinación

intra ni intermodal, físicas, tarifarias ni operacionales, dada la fragmentación jurisdiccional en

la administración y operación de cada subsistema.

Respecto al transporte terrestre de cargas, se registran situaciones conflictivas por ausencia

de estructuración de una red vial y ferroviaria articuladas entre sí y en relación con el sistema

portuario, así como por ausencia de estaciones de ruptura de cargas.

c. Calidad Ambiental

La ausencia de concertación de políticas ambientales constituye el tercer gran grupo de

falencias metropolitanas.

El manejo de los residuos domiciliarios, constituye un servicio problemático.

Actualmente la recolección está a cargo de cada una de las jurisdicciones y la disposición

final a cargo de un organismo interjurisdiccional (CEAMSE). Sin embargo se registran

diversas disfuncionalidades, tanto en relación con la cobertura de la recolección como en la

disponibilidad de zonas de relleno sanitario, lo cual requiere rever toda la política sobre el

tema, incluyendo la cultura de producción de desechos, las posibilidades de reciclaje y las

formas alternativas de recolección y disposición.

Con respecto a la gestión de los residuos peligrosos y patogénicos, las dos jurisdicciones de

mayor jerarquía, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, han dictado sus normas sin

coordinación metropolitana, lo cual ha dado por resultado disfuncionalidades imposibles de

solucionar aisladamente. Otro capítulo que requiere acuerdos interjurisdiccionales, es el de la

normativa sobre los estándares de emisión y el control de las actividades. Al respecto es

necesario compatibilizar criterios sobre la localización y las formas de operación de las

actividades que impliquen riesgos para la población y el ambiente.

Por último, la contaminación hídrica constituye un tema crítico, producto de los vuelcos

cloacales clandestinos a la red de desagües (espiches), los efluentes industriales, los
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derrames de hidrocarburos y el lixiviado de basurales. El mayor volumen de contaminantes

de las aguas del Río de la Plata lo aporta el Matanza-Riachuelo.

d. Riesgo de Inundaciones

Las inundaciones se presentan en forma recurrente, producto de la ocupación de los

paleocauces y los rellenos de áreas bajas, ocasionadas por precipitaciones intensas y

concentradas en el tiempo que superan la capacidad normal de escurrimiento, más la

dificultad de desagüe de los arroyos entubados y del Riachuelo, cuando las precipitaciones

coinciden con sudestadas. A ello se incorporan problemas de infraestructura, la paulatina

ocupación de las cuencas, la inadecuada pavimentación-repavimentación de la red vial que

agiliza innecesariamente el movimiento de las aguas hacia zonas más bajas y la política de

abandono relativo de la forestación que impide la absorción de las aguas de lluvia.

El problema hidráulico ha representado uno de los inconvenientes más importantes en el

desarrollo de las condiciones de competitividad y puesta en valor de diversas zonas

anegables, ya que también se carece de planes de manejo de riesgo frente a la inadecuación

de la normativa con las condiciones ambientales de la ciudad.

Los vaticinios sobre los efectos del Cambio Climático, indican que aumentarán los riesgos de

inundaciones, así como los problemas de afloramiento de la napa freática, los que ya son

evidentes en amplias zonas del Conurbano.

2. CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Ciudad de Buenos Aires constituye un fragmento del AMBA que, si bien se extiende sobre un

5% del territorio metropolitano y sólo contiene a un 25% de su población, continúa concentrando a

los equipamientos más diversos y complejos y, por lo tanto, opera como centralidad metropolitana

principal.

Ello marca los múltiples roles que la Ciudad juega en relación con su entorno: es centro de un área

metropolitana de singular extensión, así como de la región aledaña y del país en su totalidad, dado

que continúa siendo sede de las autoridades del Gobierno Nacional.

A su vez, como parte del AMBA, constituye una metrópolis con roles destacados en las escalas

internacionales (Mercosur, Cuenca del Plata, Hidrovía, Corredores Bioceánicos, etcétera) y mundial

(octava gran ciudad en concentración de población).

La Ciudad constituye un centro internacional de negocios, perfil que adquiere por ser lugar de

interacción empresaria y de acceso a un amplio mercado de consumo regional.

Cuenta con los servicios de mayor complejidad de educación y de salud que la proyectan como un

centro de referencia latinoamericano, con claras ventajas comparativas.

También se destaca por su amplia oferta cultural, tanto en la esfera pública como privada, y su

edificación se caracteriza por contar con sectores urbanos de gran calidad arquitectónica y

patrimonial.
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Existe una creciente actividad turística, con el consiguiente incremento de la oferta hotelera y del

comercio en general, favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo, que complementa la

oferta nacional y atlántica.

Con relación a la realidad urbanística y ambiental de la Ciudad, uno de sus principales problemas

es la fragmentación y las diferencias internas que se registran en sus distintas zonas y, en diferente

medida, a nivel de las quince (15) comunas que las integran.

En contraste con la excesiva concentración de actividades en el centro de la ciudad y con la alta

concentración de población y equipamientos en la franja norte, se registran áreas de marginalidad y

de vacancia en toda la franja sur paralela al Riachuelo, que se materializa en forma de segregación

y exclusión urbana. Este escenario es producto de sus características naturales originales (bajos

que fueron valles de inundación del Riachuelo), así como de un consecuente proceso histórico de

ocupación con actividades productivas muy contaminantes, radicadas a la vera del Riachuelo.

La población de la zona sur tiene un nivel de ingreso sensiblemente inferior al resto de la Ciudad, lo

que condiciona fuertemente el consumo a escala local, el desarrollo de actividades terciarias, la

renovación urbana individual y un tipo de identidad particular.

La zona presenta fuertes signos de deterioro: la alta contaminación del Riachuelo que degrada las

condiciones de habitabilidad; contiene a la casi totalidad de las villas miseria de la ciudad; presenta

grandes conjuntos habitacionales con degradación de las condiciones estructurales y de

habitabilidad; un parque industrial abandonado en parte y devenido en actividades de menor

productividad (depósitos, logística); y limitada conectividad vial con el resto de la ciudad y con el sur

del AMBA, a partir de insuficientes cruces del Riachuelo.

Sin embargo, el sur también presenta una serie de ventajas y potencialidades importantes.

Una de ellas es la disponibilidad de tierras vacantes y su menor costo relativo, así como una oferta

diferenciada de lotes de grandes dimensiones, que permiten la refuncionalización y puesta en

actividad, con vistas a superar los obstáculos económicos y urbanísticos característicos.

Otra potencialidad es la subsistencia de una importante tradición productiva, y de establecimientos

fabriles que también otorga ventajas para la generación de economías de escala y aglomeración,

revirtiendo el ciclo de deterioro.

La comprensión de la problemática del Sur se debe hacer desde una visión metropolitana que dé

cuenta de la simetría de conflictos y oportunidades que se generan en las dos riberas del

Riachuelo, constituyendo uno de los grandes espacios intersticiales postergados y con mayores

niveles de contaminación del AMBA, debido al vertido constante de efluentes y residuos

contaminantes en los cursos de agua y en las zonas de relleno, las emisiones de una industria

obsoleta y la falta de obras de saneamiento y recuperación.

Por otro lado, se verifican desajustes funcionales y ambientales de los equipamientos centrales de

transporte de alcance regional y nacional, Puerto, Aeroparque y Terminal de Ómnibus.
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Estos constituyen puntos centrales para mejorar la competitividad. En la actualidad, la ciudad no

tiene competencia sobre estos grandes equipamientos y consecuentemente está ausente en el

diseño de las políticas correspondientes.

El patrimonio urbanístico, paisajístico y arquitectónico de la Ciudad debe ser considerado un

atributo decisivo de las fortalezas de la Ciudad y por tanto su integración a las políticas de este

Plan Urbano Ambiental, mediante su protección, puesta en valor, integración urbana y respetuosa

adecuación a las nuevas actividades y modos de vida, representan en conjunto un relevante

desafío orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, potenciar los atributos de la

ciudad existente y fortalecer los atractivos culturales, económicos y turísticos de la urbe.

Cabe señalar finalmente que este diagnóstico ha privilegiado señalar las cuestiones más

significativas y estructurales, por lo cual no debe considerarse un registro exhaustivo de todos los

fenómenos y problemáticas de la Ciudad. Para ello, además de esta presentación inicial, se han

profundizado los seis aspectos que se exponen más adelante: Estructura y Centralidades,

Transporte y Movilidad, Hábitat y Vivienda, Espacios Públicos, Producción y Empleo y Patrimonio

Urbano.

Asimismo, ha procurado registrar la importancia dinámica de los fenómenos, antes que ser un

reporte de datos que nunca son perfectos y que siempre son superados por las transformaciones

propias de una gran ciudad como Buenos Aires.

En el trasfondo de estas opciones subyace el convencimiento de que el Plan Urbano Ambiental

debe ser una plataforma que refleje los acuerdos sociales sobre los principales rasgos de la ciudad

que queremos y, en especial, dé lugar al proceso de planeamiento y gestión permanente y continuo

que permita que dichos acuerdos se concreten.

a) ESTRUCTURA Y CENTRALIDADES

La estructura espacial y funcional de Buenos Aires muestra una fuerte convergencia radial hacia el

Área Central, ubicada en el este de la ciudad, desde todos los restantes sectores urbanos.

La red circulatoria radial que la concreta atraviesa zonas con situaciones muy diversas.

En tanto el corredor norte se corresponde con sectores de alta densidad, buena oferta de

equipamientos y alta accesibilidad, en el sur se registra pérdida demográfica, obsolescencia y una

oferta de patrimonio edilicio desaprovechada, mostrando el oeste una situación intermedia. Estas

características promueven que las inversiones privadas se orienten diferencialmente, acentuando la

heterogeneidad.

En tanto el Área Central sufre procesos parciales de extensión, renovación y deterioro, la estructura

de subcentros es débil y no alcanza a contrarrestar su alta concentración de actividades, la que se

continúa sobre el corredor norte.

Esquemáticamente, el Área Central es la zona comprendida por el triángulo que conforman las tres

grandes Terminales Ferroviarias: Retiro al norte, Once al oeste y Constitución al sur.
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Concentra actividades comerciales y servicios de alcance internacional, regional y local en un

espacio caracterizado por el patrimonio edilicio más relevante de la ciudad.

La oferta cultural y recreativa es diversificada y de escala metropolitana, mientras que la importante

capacidad hotelera instalada está en crecimiento.

Hacia el este, ha tenido una importante expansión a partir de la refuncionalización de Puerto

Madero, lo que ha ampliado la oferta de hotelería y esparcimiento, pero ha tenido un desarrollo de

actividades administrativas menor al esperado.

Hacia el sur, incluye al centro histórico de la ciudad, que luego de sufrir procesos de degradación y

pérdida constante de población, ha iniciado desde hace más de una década un proceso de

revitalización a partir del desarrollo de actividades comerciales y de esparcimiento de índole

turística.

La alta concentración de actividades del Área Central no ha sido acompañada por mejoras en el

sistema de movilidad. Ello ha dado por resultado una circulación vehicular con elevados niveles de

congestión y contaminación atmosférica y sonora, así como dificultad y peligrosidad de los

desplazamientos peatonales, los que muy reciente y parcialmente, han comenzado a mejorarse.

Los restantes centros se estructuran sobre la relación comercio-transporte y definen centralidades

que, son generalmente de escala barrial dado que sirven principalmente a los sectores

residenciales ubicados en sus proximidades, pero también presentan casos con áreas de influencia

más extendida que abarcan a sectores amplios de la ciudad.

Los principales centros secundarios son Belgrano en el norte y Flores en el oeste, que fueron en

sus orígenes pueblos autónomos. Englobados en 1887 dentro de los límites de la Capital Federal,

fueron consolidándose a lo largo de los años como centros zonales, mediante el aumento de los

equipamientos y las actividades comerciales.

La mayoría de los restantes centros son de nivel barrial. Los primeros se desarrollaron a principios

del siglo XX, próximos a las estaciones ferroviarias (Villa Urquiza, Villa del Parque, Villa Devoto,

etcétera). Tanto éstos como los anteriores presentan identidades propias.

Posteriormente, el proceso de crecimiento y consolidación de corredores de expansión de la ciudad

y la conformación de nodos de articulación de los sistemas de transporte automotor, han dado lugar

al crecimiento de otros centros locales ya sea en el entorno de las intersecciones o a lo largo de los

principales ejes viales, concentrando básicamente funciones comerciales y de servicios,

especialmente recreativos y bancarios.

Estas concentraciones benefician a la población residente próxima, acercando las prestaciones y

estableciendo una relación más equilibrada entre residencia, servicios y comercio.

Es previsible que el proceso de descentralización de la gestión de Gobierno de la Ciudad que

estableció la creación de Comunas con competencias territoriales (Ley Nº 1.777 #), contribuirá a

reforzar la calidad y funciones de los centros que reciban las nuevas funciones a implementar.
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Los principales centros de trasbordo también operan como centros abastecedores de bienes de

consumo diario y/o periódico para la población de paso. En consecuencia, tienen un área de

influencia mayor que la de los centros barriales. Es este el caso de Chacarita, Liniers, Nueva

Pompeya, Constitución, etcétera.

En términos generales, se puede decir que existe una distribución de actividades comerciales y de

servicios presente en toda la ciudad, tributario de las distintas identidades barriales, lo cual

diversifica el paisaje urbano.

b) TRANSPORTE Y MOVILIDAD

El alto grado de concentración de actividades de Buenos Aires hace que sea “foco de atracción” de

millones de viajes diarios y a la vez núcleo de una infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y de

transporte de dimensión local, regional e internacional. La superposición de las correspondientes

redes ocasiona serios problemas de transporte y circulación.

Las grandes infraestructuras, sostén del transporte regional, representan un punto clave para la

inserción de la Ciudad en el comercio regional e internacional. El puerto de Buenos Aires,

especializado en contenedores, constituye el principal operador de este tipo de carga para el

corredor más transitado del Mercosur. Es la cabecera del sistema fluvial de hidrovías de integración

entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y se articula con la red ferroviaria nacional.

La localización del Aeroparque, el Puerto de Cargas, la Estación Terminal de Pasajeros fluvial y

marítima y el centro de trasbordo de Retiro, próximos al Área Central, constituyen un nodo regional

e internacional. La infraestructura vial de la ciudad se destaca por el carácter regional de sus

principales componentes, así como por la importante barrera que constituyen los límites de la

ciudad. Por una parte el Riachuelo, que cuenta con escasos puentes, y por la otra la Av. Gral. Paz,

que oficia de vía de distribución entre las autopistas concesionadas, continuada al interior de la

Ciudad por autopistas y vías de penetración que no llegan a constituir una red integrada que

permita una adecuada articulación transversal de los corredores radiales.

La ausencia de una red jerarquizada, es una de las razones de la presencia de tránsito pesado en

las calles internas de la ciudad, lo que también pone de manifiesto la necesidad de constituir nodos

de ruptura de cargas, situación que está siendo analizada con el Gobierno Nacional y la Provincia

de Buenos Aires en los terrenos del Mercado Central, en el Partido de La Matanza.

Como tendencia general de la movilidad metropolitana se observa una retracción del transporte

público, a expensas de los medios privados. Además, se registra un crecimiento del parque

automotor notable en los años posteriores a la crisis 2001/02.

En consecuencia, se fueron multiplicando y potenciando los efectos secundarios indeseados sobre

las condiciones de los viajes (excesivos tiempos, costos e incomodidades) y la calidad ambiental

(contaminación atmosférica y sonora). En los últimos años y en virtud del encarecimiento de los

costos de mantenimiento automotor, tiende a utilizarse la bicicleta como medio alternativo en
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actividades de servicios y recreativas; en especial, para trayectos cortos, y para la conexión con las

estaciones férreas de todas las líneas menos en el Belgrano Sur. En varias estaciones del GBA se

observan guarderías para bicicletas.

Como contrapartida, la concesión de los servicios ferroviarios efectuada en 1994 permitió una

relativa mejora en la calidad del transporte de pasajeros, que favoreció el aumento de demanda en

este sector del transporte. Así, el servicio ferroviario de superficie, pasó de 212 a cerca de 400

millones de viajes entre 1993 y 2005, y el subterráneo de 145 a cerca de 250 en el mismo período.

Sin embargo, el 70% de los viajes en transporte público aún se realizan a través del autotransporte,

mientras que el transporte guiado concentra el 19% en el caso de los ferrocarriles, y 11% en

subterráneos. Todos estos servicios se encuentran bajo la órbita del Gobierno Nacional, lo que

pone de manifiesto la falta de competencias y la exigua incidencia del GCBA en la definición de

políticas y en la toma de decisiones sobre el sector.

La red subterránea es el único transporte de escala local exclusiva, pero complementa

directamente el ingreso al área central de la Ciudad. En cuanto a su cobertura, la red de subtes

alcanza una parte importante de las zonas de mayor densidad del distrito federal, pero se presenta

insuficiente para la comunicación de la zona sureste, así como para la movilidad no-radial.

La concesión fue otorgada en conjunto con el Ferrocarril Urquiza a la Empresa Metrovías S.A. por

un período de 20 años y se divide en 6 unidades operativas, las Líneas A, B, C, D, E y el Premetro.

Actualmente está en obra la extensión de la línea B hasta Villa Urquiza; la Línea A hasta Nazca y la

nueva línea transversal H (Que unirá Retiro con Nueva Pompeya por el borde oeste del Área

Central (Av. Pueyrredón- Jujuy) parcialmente habilitada en el tramo Once-Caseros). Tienen

aprobación legislativa las Líneas G, I y J, a partir de las cuales se ampliaría significativamente el

alcance de la red. Por su parte, la Nación tiene en obra la extensión de la Línea E desde Catedral

hasta Retiro.

La integración modal, instancia fundamental del funcionamiento de una red del transporte se

presenta en la articulación FFCC-subte pero es dificultosa entre los otros modos de superficie.

Los grandes centros de transbordo Retiro, Once y Constitución presentan dificultades de resolución

que deviene de la complejidad de su escala (miles de transferencias diarias) y la falta de gestión

provocada por la fragmentación de competencias. Retiro, a su vez, incrementa su complejidad y

congestión por la cercanía y relación funcional con la Terminal de Ómnibus de Buenos Aires, el

Puerto y, más alejado, el Aeroparque. La congestión y contaminación que se presenta en el área

que los mismos delimitan, considerada el Área Central de la ciudad, amerita el análisis para

promover medios alternativos menos contaminantes y “amigables” con el medio.

Por otro lado, dentro de la Ciudad existen carriles preferenciales para el autotransporte público

automotor y taxis sólo en cuatro arterias viales del área central, situación por demás insuficiente.

En el mismo sentido, hay presencia de ciclovías básicamente con fines recreativos (en torno a los

grandes parques), pero no se articula en una verdadera red útil como transporte diario. Junto a las
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obras de peatonalización en marcha en el Área Central y la concreción de carriles exclusivos o

preferenciales para bicicletas, se tiende a favorecer ambas movilidades como alternativas del

automotor.

La existencia de infraestructuras que actúan como barreras urbanísticas potencia la fragmentación

socio-territorial de la Ciudad. El trazado ferroviario acentuó esa tendencia, particularmente

ampliando las diferencias entre el norte y el sur que, ya de por sí, presenta una menor conectividad.

En este sentido el proyecto del Corredor Verde del Oeste, a partir del soterramiento de gran parte

del recorrido del ex FC Sarmiento, busca facilitar la circulación vial norte-sur, a la vez que podría

permitir un aumento en la frecuencia del servicio del ferrocarril.

Asimismo, la obra permite dotar de espacios públicos en la zona, disminuir la contaminación

vehicular y reducir drásticamente los accidentes ferroviarios.

Cabe destacar finalmente que la segmentación de organismos y responsabilidades sobre el

transporte y el tránsito, además de impedir que el GCBA adopte políticas propias de transporte,

dificulta la posibilidad de articulación entre modos y la viabilidad de funcionamiento como red,

impidiendo la adjudicación de roles a los distintos medios y el análisis de las potencialidades de

medios alternativos sobre la base de una estructura del uso del suelo que contemple los usos

actuales y los escenarios futuros.

Tras las mejoras parciales en las redes de infraestructura, la gestión combinada con AUSA y la

gestión del Ente de Mantenimiento Urbano Integral se tiende a regularizar el estado de las redes

viales. Asimismo, se ha desarrollado una intensa adecuación de las avenidas principales con

rampas peatonales en las esquinas.

Falta actualizar la red de sustancias peligrosas y un criterio compatible para disminuir la velocidad

vehicular en las zonas residenciales, provisoriamente resueltas con lomos de burro y semáforos

que en muchos casos tornan más vulnerables a las esquinas barriales.

El peatón no ha sido considerado en su verdadera dimensión como un componente más del

sistema de movilidad, en el cual se debe articular con los distintos medios.

Esto es evidente; especialmente en las áreas de centralidad y en los centros de trasbordo, donde

su marcha sufre todo tipo de obstáculos e impedimentos para circular con seguridad y comodidad.

Las redes peatonales, entendidas como espacios específicos con continuidad y dimensionado

adecuado, no han sido incluidas en las agendas ni en los planes.

c) HÁBITAT Y VIVIENDA

Las zonas residenciales de la ciudad se desarrollaron a partir del casco original, siguiendo los

principales ejes de comunicación, ocupando luego los intersticios barriales. Esto dio como resultado

la presencia de un tejido relativamente continuo y diverso.

Sobre la base de la cuadrícula con que fue creciendo la ciudad, se observan discontinuidades del

tejido residencial en torno a los grandes equipamientos y las playas ferroviarias que producen
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situaciones de aislamiento y baja conectividad (Al respecto, se pueden identificar: al noroeste, el

entorno del conjunto Chacarita-Agronomía; al sudeste, el entorno de los Hospitales Psiquiátricos y

las Estaciones Buenos Aires y Sola; al sudoeste, el hiato entre Villa Lugano y Villa Soldati por la

presencia del Parque Interamericano y el Parque de Diversiones, y entre Flores y Villa Soldati por

la presencia de un gran conjunto de predios destinados a espacios deportivos.), a lo cual debe

agregarse las discontinuidades producidas por la red ferroviaria.

En el área sur, a la falta de conectividad se agrega el alto porcentaje de asentamientos y viviendas

precarias, así como conjuntos habitacionales de carácter social, algunos de ellos de baja calidad

constructiva, lo cual contrasta fuertemente con el parque habitacional consolidado y de buena

calidad edilicia de los restantes sectores de la ciudad.

Las principales tipologías de vivienda son las casas y departamentos. Según el Censo 2001, el

71% del total de viviendas ocupadas son departamentos y un 23 % son casas.

Los primeros predominan en el eje norte hasta Belgrano y en el eje oeste hasta Flores, y en las

redes axiales del Noroeste y del sur en menor medida.

Las casas predominan en el sector sur y en los límites del norte y del oeste y, salvo recintos

especiales de niveles socio habitacionales altos (Belgrano R, Villa Devoto, Villa del Parque) su

presencia revela una dinámica de sustitución habitacional más lenta.

El porcentaje restante (6 %) corresponde a las tipologías definidas por el Censo Nacional como

“viviendas subestándar”: inquilinatos, ranchos y casillas. La categoría “inquilinato” tiende a

desaparecer siendo sustituida por los llamados hoteles familiares, en tanto que ranchos y casillas

globalmente corresponden a las tipologías de viviendas de las grandes concentraciones de las

villas de emergencia que predominan en el sur de la Ciudad.

Desde lo normativo, el Código de Planeamiento Urbano considera las mismas características

residenciales (Distritos de Zonificación R) para las distintas zonas de la ciudad, dando cierta

“homogeneidad” que no reconoce las diferencias barriales.

Los sectores de mayores ingresos se concentraron en las zonas de mejor conectividad, pero

también en áreas con mejores condiciones ambientales (Villa Devoto, Belgrano R) o de

exclusividad (Puerto Madero, Barrio Parque) tanto en casas como en departamentos.

Los sectores de ingresos medios son desplazados por el incremento del valor de los inmuebles

hacia los barrios menos densos de los intersticios o de los bordes.

La localización de los sectores de bajos recursos responde a la segregación hacia zonas

desvalorizadas por el mercado. Dentro del tejido residencial habitan en inquilinatos, hoteles

familiares, edificios tomados en torno al Área Central y también en los barrios de Balvanera,

Constitución, San Telmo y La Boca, entre otros. Mientras que en los espacios intersticiales habitan

en villas miseria.

La densidad de población refleja la distribución territorial del tipo de vivienda. A lo largo de los ejes

(Santa Fe-Cabildo, Rivadavia, Corrientes) se localizan las mayores densidades habitacionales,
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mientras que en el resto de las áreas residenciales y mixtas predominan las densidades menores.

Otras áreas de alta densidad son los complejos habitacionales y las villas de emergencia.

Esta distribución es consecuencia de una apropiación diferencial del suelo urbano guiada por el

mercado. La residencialización de los ejes, en especial del norte, corresponde a la edificación en

altura en zonas de alto valor de la tierra, mientras que en las villas resulta del máximo

aprovechamiento del suelo disponible.

Las diferencias de densidad también manifiestan distintos grados de aprovechamiento de las

normas de edificación. En el eje norte se observa una utilización plena del FOT y en el área sur se

destaca un subaprovechamiento, a pesar del incentivo a la construcción residencial en el Área de

Desarrollo Prioritario (25% de FOT).

Por otro lado, la prestación de servicios públicos también influye en la accesibilidad residencial de

la Ciudad. La valorización de los espacios de la Ciudad producida por los precios de mercado y

acelerados por la gran actividad inmobiliaria, sigue reforzando los procesos de segregación.

También es importante reconocer que la configuración residencial se asienta sobre un espacio

dotado de infraestructura, pero que evidencian carencias por obsolescencia y falta de

mantenimiento y de planes de inversión.

En la zona norte se destaca el riesgo de inundaciones (en proceso de resolución por el Plan

Hidráulico) mientras que en el extremo sur, las zonas de villas se caracterizan por la contaminación

de los suelos y la cercanía al Riachuelo. A esto se suma el déficit de las infraestructuras de

servicios y la mala conectividad, un crecimiento demográfico importante y la mayor vulnerabilidad

de la población ante los riesgos.

El acceso a la Ciudad se materializa diferencialmente de acuerdo a las condiciones de los distintos

sectores para acceder al mercado inmobiliario.

Los sectores de ingresos altos y medios lo resuelven a través del mercado formal, que opera

fundamentalmente en el eje norte (Santa Fe-Cabildo) y en el eje oeste (Rivadavia), sobre áreas con

mejor accesibilidad y equipamiento.

En los últimos años se dio un importante crecimiento de la construcción en la Ciudad, acrecentando

la oferta en este mercado (En 2005 se superaron los 2 millones de m2 con permisos de

construcción, cifra cercana a los picos de la década anterior (1994 y 1998).), dado que la dinámica

constructiva se orienta fuertemente a los destinos residenciales (83%); en especial, hacia la

multivivienda (96%). Sin embargo, este auge constructivo está lejos de solucionar las necesidades

generalizadas de hábitat y vivienda.

Desde la década anterior, y aún más luego de la crisis, se observa una preferencia por la

construcción de viviendas de categoría suntuosa (41% en 2005). Asimismo, la localización de los

emprendimientos en los barrios de Palermo y Puerto Madero, y luego en Villa Urquiza, Caballito,

Flores y Belgrano, refuerzan la orientación de los desarrollos hacia los sectores de mayores

ingresos.
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Los sectores populares que no tienen acceso al mercado formal, acceden a la vivienda a través del

mercado informal, en particular en villas y asentamientos precarios, inquilinatos y hoteles-pensión

en zonas de baja consolidación y dotación de infraestructura, así como a través de la intrusión de

inmuebles deshabitados.

En tanto el total de la Ciudad manifiesta un notorio estancamiento demográfico, la población

residente en villas de emergencia se duplicó (114%) entre 1991 y 2001, concentrando casi 110.000

personas. En el 9,6 % de los hogares de la Ciudad viven más de 2 personas por cuarto, y un 1,6 %

con hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto), lo que representa cerca del 15% de la

población total.

La Ciudad mantiene una significativa deuda social con los habitantes de los asentamientos y de las

otras formas de vivienda precaria, ya que el problema no es un tema habitacional, sino que es una

cuestión social de marginación de aquellos sectores sociales carentes de recursos a quienes se les

niegan las posibilidades reales de incorporarse plenamente a la vida urbana. Aun aquellos

programas puramente habitacionales como es el programa de transformación de las villas en

barrios, no han tenido avances significativos. Por otro lado, la falta de regularización del trazado de

la red de calles de algunas villas ha imposibilitado dotarlas de las infraestructuras necesarias: el

aprovisionamiento de agua se realiza utilizando instalaciones precarias auto-construidas, eliminan

sus excretas mediante el sistema de pozos negros y la recolección de residuos no es domiciliaria.

Una categoría aparte lo constituyen los grandes complejos habitacionales construidos por el

Estado. Representan el acceso de ciertos sectores sociales a la vivienda y al mercado formal,

aunque una parte importante de ellos permanecen en la informalidad, situación en parte vinculada

a la situación dominial de dicho parque de viviendas. Los conjuntos de gran escala como Soldati,

Lugano o Piedrabuena, localizados en el sector sur, fueron sufriendo un importante deterioro que

se proyectó además en su entorno mediato e inmediato, facilitado por las modalidades de

asignación de las viviendas, el régimen de administración y la falta de conservación y control de los

espacios públicos y semipúblicos.

Una de las características de la Ciudad es la de contar con un reducido mercado de viviendas en

alquiler que además continúa acentuándose según demuestran los últimos censos. Esto incide

fuertemente sobre los precios de los alquileres, lo cual los transforma en restrictivos sobre todo

para los sectores de población de ingresos medios y bajos. Dada la falta de oferta de créditos

hipotecarios a plazos largos y con tasas reducidas de interés, este sector social tampoco puede

acceder a la vivienda en carácter de propietaria. Por ello la Ciudad tiende a perder su riqueza

social.

Cabe señalar que la Ciudad manifiesta un incremento en la cantidad de viviendas que contrasta

con la dinámica demográfica. En el mismo sentido, se observan modificaciones en la composición

de los hogares, con un proceso acusado de envejecimiento de la población, y la multiplicación de

hogares unipersonales.
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Es así que el panorama residencial de la Ciudad parece orientarse hacia la profundización de la

polarización socio-habitacional, con las nuevas construcciones destinadas fundamentalmente a los

sectores de mayores ingresos de bajo o nulo crecimiento demográfico, por un lado, y con fuerte

incremento de la población en villas y situación habitacional deficitaria por el otro.

d) ESPACIOS PÚBLICOS

El espacio público es la materia prima de la acción urbana y su estado constituye la mejor imagen

de la calidad de las relaciones entre los habitantes de la ciudad, por ello, el derecho equitativo a su

uso y apropiación debe ser inexcusablemente la base de la práctica pública.

Los espacios públicos simbólicos, de circulación, y las áreas verdes y recreativas, deben ser

entendidos en su rol recreativo, de sociabilidad y como moderadores ambientales. El espacio

público es lugar de vinculaciones e imagen de la ciudad, por lo cual no sólo es importante su

existencia, sino también su accesibilidad efectiva en vistas del provecho social. Es directamente

afectado por los problemas ambientales y a su vez, impacta sobre la calidad de vida de ciudadanos

y visitantes.

La ciudad de Buenos Aires cuenta con una vasta oferta de espacios verdes que aún no alcanza los

parámetros internacionales por habitante y se presentan con una desigual distribución en la ciudad.

De las 863 hectáreas de espacios verdes, 205 hectáreas corresponden a los 12 parques de

carácter regional, 86 hectáreas a otros parques zonales y 248 hectáreas se encuentran repartidas

en 156 plazas sumadas a 203 plazoletas que ocupan otras 45 hectáreas. Entre los grandes

parques urbanos, se puede citar el Tres de Febrero, los Bosques de Palermo, Recoleta, la Reserva

Ecológica y el Parque Almirante Brown. Y entre los de menor escala: Lezama, Centenario,

Avellaneda y Saavedra, entre otros, desempeñan un importante rol sectorial. Asimismo, los

complejos de alcance metropolitano como el Delta del Paraná, el Parque Pereyra Iraola y los

bosques de Ezeiza, en conjunto, configuran una oferta destacada en cantidad y calidad a proteger.

Esta oferta de espacios de distintas características carece de una articulación como sistema y de

niveles adecuados de calidad ambiental. La ausencia de una planificación de los espacios públicos

concebidos no sólo como zonas verdes o equipamientos específicos, sino como elementos

ordenadores de la vida social y de la edificación urbanas, incluidos centros y barrios, zonas de

vivienda e industriales, infraestructuras y áreas de servicios, lleva a que las acciones e

intervenciones en el espacio público, si bien son valiosas en sí mismas, siguen siendo aisladas.

Entre ellas se pueden mencionar los Paseos Comerciales Barriales en tramos de calles o avenidas

reconocidas por su centralidad a escala barrial, y que son impulsoras del comercio minorista

(Álvarez Jonte, San Martín, Murillo, Mosconi, Alberdi, Chilavert, Corrientes, Sáenz, Nazca, Lope de

Vega y R. Balbín, entre otros). Otras intervenciones, también con distintos grados de concreción, se

han desarrollado en Parque Lineal Bullrich, Entorno Mercado del Pescado, Mercado de Pulgas y

Renovación del Abasto.
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Los principales desajustes se plantean en aquellas áreas que se densificaron con edificios de

departamentos entre medianeras, cuya población necesita compensar la falta de espacios libres

privados con una mayor superficie de espacios verdes públicos, siendo notoria su carencia a escala

local y de uso cotidiano. Dentro de estos sectores, las zonas de Almagro, Centro y San Telmo

revisten particulares carencias. En el resto de la ciudad, el principal problema reside en la

existencia de recursos mal aprovechados, en especial dentro del Área Sur, donde existen lotes

baldíos y jardines de edificios públicos potencialmente utilizables por la comunidad. La normativa

actual no contempla la relación espacio verde/densidad de población ni es considerada una

restricción a la hora de las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano.

Las costas del Río de la Plata y del Riachuelo así como los grandes predios desactivados por el

ferrocarril y equipamientos obsoletos, representan oportunidades para desarrollar espacios de uso

público. Los primeros presentan una diametral diferencia entre un sector norte atractivo y un sector

sur degradado, aunque todos ellos presentan dificultades en su accesibilidad.

En el norte, se localiza un conjunto de grandes parques paralelos a la costa del Río de la Plata

cuyos orígenes se remontan a los rellenos realizados sobre el mismo desde mediados del siglo

XIX. Están separados de la ciudad por grandes equipamientos (Puerto, Aeropuerto, Ciudad

Universitaria, etcétera) y redes viales y ferroviarias. Se complementan con una serie de

instalaciones, generalmente deportivas, que también presentan gran porcentaje de espacios

abiertos, pero de acceso restringido.

En el sudeste, la conformación de la Reserva Ecológica sobre la costa que bordea el Río de la

Plata a la altura del Área Central de la ciudad, constituye un importante incremento de espacio

público, diferenciado de los dos conjuntos anteriores por laíndole de su origen, desarrollo y formas

de uso. A la misma se han agregado los nuevos parques de Puerto Madero.

En el sudoeste, se ubica un segundo conjunto de espacios destinados a parques, en torno del

Riachuelo, pero su integración es conflictiva por el nivel de contaminación y la degradación de sus

costas. Sus orígenes se remontan a las obras de saneamiento y relleno realizadas a mediados del

siglo XX.

A los efectos de vincular los espacios verdes y libres, es necesario multiplicar los espacios

arbolados -los corredores verdes- que, además de mejorar ambientalmente la calidad urbana de los

barrios, aseguran la conectividad interna y actúan en la regulación hídrica pues permiten la

infiltración del agua. La carencia de una red vial jerarquizada impide restituir a las vías secundarias

y terciarias su carácter de espacios públicos multifuncionales, con sectores parquizados para el

esparcimiento y recorridos peatonales y de bicicletas. A su vez, las grandes vías de comunicación

pueden transformarse en corredores verdes axiales, que contribuyan a mitigar la contaminación

atmosférica y sonora que ostentan en la actualidad.

Se han encarado obras de peatonalización en el micro y macrocentro, como ser la revitalización del

Área Central que ha incluido obras de peatonalización, ensanche de veredas y obras menores para
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poner en valor componentes arquitectónicos pero todavía son insuficientes como para conformar

zonas y redes peatonales.

Todavía es inconsistente el mobiliario urbano que requiere la ciudad en toda su extensión y

particularidades, dada la necesidad de que contribuya a revitalizar el espacio público, enriquezca el

paisaje del entorno y brinde los servicios apropiados en el marco de los actuales usos y

modalidades de vida urbana.

La necesidad de regulación del espacio público abarca, también, a los espacios subterráneos y

aéreos así como a la contaminación visual. La ausencia del concepto de “manejo de riesgo” atenta

contra la seguridad de los habitantes en relación a la vulnerabilidad de las infraestructuras de

servicios.

e) PRODUCCIÓN Y EMPLEO

Las actividades productivas constituyen el soporte generador de recursos y de puestos de trabajo.

En cuanto a la participación de cada uno de los principales sectores económicos en el Producto

Bruto total de la Ciudad, se observa la dominancia que tiene el sector servicios, que representa el

84% del total del producto, mientras la industria alcanza el 16% restante.

El aporte de la industria de la Ciudad al Producto Bruto Industrial nacional es significativo, ya que

representa el segundo distrito industrial del país. Estas actividades tienen una participación de 16%

en el PBG porteño y de 12% en la generación de empleo, y de gran importancia dentro de las

exportaciones locales.

Dicha actividad se distingue por un perfil intensivo de mano de obra -a diferencia del resto del país,

donde se asocia al aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales- y la estructura

empresaria demuestra una fuerte presencia PyME, similar al patrón nacional.

En cuanto a la localización, es importante la presencia registrada en la zona sur, determinando

zonas de dominancia neta (borde del Riachuelo), otras que incluyen también las actividades

conexas (Chacarita, Paternal, y el resto de la zona sur), y un tercer tipo de localización en mixtura

con usos residenciales de baja densidad (zona oeste y sur). Estas localizaciones resultan de

procesos históricos y de las posteriores normas urbanísticas que regularon la actividad. Muchas de

ellas responden a habilitaciones de “usos no conforme” (Por otra parte, se debe considerar que el

desarrollo de actividades industriales -y en muchos casos también las terciarias requiere la llegada

y salida de insumos y mercancías a través de transporte pesado. En dicho sentido juegan un papel

preponderante los modos de traslado, el origen y destino, y las formas de circulación de las cargas

y las personas que trabajan en los establecimientos.).

Como tendencias de la actividad industrial se reconoce: a) una de largo plazo, como proceso de

pérdida del potencial productivo, cierre de establecimientos y disminución de empleos; b) otra más

reciente, ligada a la recuperación ocurrida en el escenario posdevaluación.
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En el primer caso, responde a los impactos negativos de la política macroeconómica general de

tres décadas (tipo de cambio y apertura aduanera favorables a la importación, caída del mercado

interno) que se hicieron más notorios en la Ciudad por las leyes nacionales de los años sesenta

que prohibían la radicación industrial en un radio de 60 km de la capital, posteriormente derogadas.

También resulta importante la estrategia empresaria de descentralización de determinados

procesos productivos hacia las afueras de la metrópolis y hacia otras provincias con promociones

atractivas.

La segunda tendencia, indica que fue una de las actividades de mayor crecimiento luego de la

devaluación (2002), con importancia en la creación de empleo inmediato.

Sin embargo, se reconocen limitaciones importantes como es la ausencia de inversiones para

recuperar la capacidad instalada reducida durante años, en especial en un distrito que no permitía

la reactivación en los mismos lugares donde habían cesado.

Una mención aparte merece las denominadas industrias culturales (audiovisual, edición de libros y

revistas, discografía, medios de comunicación - cine, radio, televisión, los diseños, y otros), que

manifiestan un gran desarrollo reciente, tanto por un incremento en la demanda interna, como de

las exportaciones (Siendo mayormente PyMEs, aportan el 6% de la producción y el 4% del empleo

(en el año 2000 la participación era del 4% en el PBG y de 3% en los puestos de trabajo). Su

articulación con el turismo cultural y el diseño potenciarían aquel impacto estimándose que podría

llegar a valores superiores al 10% del PBG y el 8% del empleo de la Ciudad.)

Dentro de las actividades terciarias adquieren relevancia los servicios financieros y empresariales,

que representan un aporte de 30% al PBG (2004), y generan 19% del empleo porteño.

A su vez, representa un rubro que caracteriza la economía de la Ciudad, que es cabecera gerencial

del país.

Esta rama presenta una fuerte concentración en el Área Central, que se comporta como Distrito de

Negocios. Los subcentros barriales acaparan una parte de estos servicios, aunque en menor

proporción y en situación de dependencia con respecto a las casas matrices centrales.

Durante la década del `90 tuvieron su mayor desarrollo, duplicando su preponderancia en el PBG

de la Ciudad, e impulsando la ampliación del área de negocios (hacia el norte y hacia Puerto

Madero) y la construcción de oficinas. De la misma manera, la crisis de 2001 afectó seriamente la

actividad, provocando la paralización de las obras.

Es importante destacar que, mientras varios sectores han descentralizado funciones y procesos, en

estas actividades, al igual que en las de administración pública, se mantiene y consolida la

centralización.

Las actividades comerciales (14% del PBG) mantienen una importante presencia y diversidad en la

Ciudad. En parte se asocian al nivel de ingreso y consumo de la población, al tránsito cotidiano de

no-residentes, a la centralidad y accesibilidad misma de ciertas zonas, y al turismo.
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Su importancia en cuanto a la cantidad de establecimientos y empleo tuvo una importante merma,

producto en gran parte del impacto del desarrollo de las grandes bocas de expendio

supermercados y shoppings de relevante impacto ambiental.

El turismo resalta como una actividad en franco crecimiento, tanto en la última década, como luego

de la crisis del 2002. Con el tipo de cambio como motor de dinamismo, la actividad repercute sobre

el comercio, la hotelería y gastronomía, la industria cultural, y sobre el mercado inmobiliario, con un

correlato menos evidente en la generación de empleo y en su “derrame” en el territorio de la

Ciudad.

Efectivamente, el turismo y sus efectos dinamizadores se circunscriben al Área Central y Puerto

Madero, con ramificaciones hacia el norte (Recoleta, Palermo) y más modestas hacia el sureste (La

Boca), que exige elaborar estrategias de promoción de los atractivos de índole tradicional que se

localizan en zonas postergadas, como la zona del Matadero.

Es destacable la jerarquía de los servicios educacionales superiores y de los servicios de salud,

que trascienden la escala local y son referentes metropolitanos y continentales. La distribución

espacial de los primeros presenta una relativa concentración en el macrocentro y en el eje norte, en

tanto la de los segundos observa mayor correlación con la distribución residencial.

En ambos casos, el mayor nivel de ingreso de la zona norte explica la preferencia de localización

de establecimientos privados, tanto educativos como de salud.

En términos de empleo, la Ciudad cuenta con 15.000 establecimientos industriales, cerca de

65.000 comercios y 85.000 empresas de servicios y empleo estatal que en conjunto crean más de

2.300.000 puestos de trabajo (2005).

De este total, una proporción cercana al 40% es ocupada por personas que no residen en la

ciudad, y que se distinguen por: mayor tasa de masculinidad, menor calificación y nivel de ingresos,

y por su alta proporción de asalariados.

La gran mayoría de los empleos son generados en el sector terciario, tanto por el perfil económico

de la Ciudad, como por el desarrollo de los procesos de tercerización.

Sin embargo -y a pesar del nivel de actividad creciente- según datos del año 2007 el desempleo

alcanzaba a un 6,4%, ascendía a un 11,3% si se le agregaba la subocupación demandante, y a un

14,7% si se le sumaba la subocupación no demandante.

A ello se yuxtapone una mano de obra con alto nivel educativo y un atraso tecnológico muy

evidente en ciertos sectores (industria textil y calzado, transporte, servicios públicos), así como un

escenario general con distribución inequitativa del ingreso.

Paralelamente, el arribo de inversiones continúa orientándose, en términos sectoriales hacia los

servicios más demandados por los sectores de mayores ingresos (finanzas, turismo,

comunicaciones) y, consecuentemente, los establecimientos se localizan en función de esta

demanda (área central y eje norte), consolidando de este modo la fractura social y urbanística

presente (diferencia norte-sur).
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En cuanto a la distribución espacial de las actividades, una mirada general indica:

 Zonas destinadas preponderantemente a actividades terciarias, ya sean las administrativas,

comerciales y de servicios, junto con las turísticas, establecidas por su carácter, en las áreas

centrales.

 Zonas destinadas preponderantemente a uso industrial y las asignadas a usos mixtos

residencia-industria, localizadas preferentemente en el sector sur.

 Zonas destinadas a usos residenciales pero que registran la presencia de actividades

productivas intercaladas en el tejido edilicio, como sucede en algunos barrios del sur y

sudoeste y oeste de la Ciudad.

Dada la situación descripta, conciliar el objetivo general de calidad ambiental y el objetivo particular

de receptividad de actividades productivas para la creación de empleo y la diversificación

económica de la ciudad, para retener población y superar desequilibrios territoriales, requiere

estrategias cuidadosas en las cuales los componentes técnicos, logísticos y económico-financieros

deben ser acompañados por tecnologías adecuadas y criterios de localización urbanísticos que

conjuguen adecuadamente sustentabilidad económica y ambiental.

f) PATRIMONIO URBANO

Las áreas urbanas, edificios y elementos urbanos de significación patrimonial constituyen atributos

sustantivos de la Ciudad. Contribuyen a fortalecer la relación de los ciudadanos con su entorno. El

patrimonio testimonia los logros y las vicisitudes colectivas a través de referencias materiales que,

según los casos, se destacan por sus valores históricos, artísticos o simbólicos. Asimismo, el

patrimonio urbano enriquece la calidad, la continuidad y los fundamentos del ambiente y el espacio

público, tanto en el centro como en los barrios. La Ciudad asiste a crecientes manifestaciones de

interés por la conservación patrimonial, que se han reflejado en numerosas y significativas acciones

gubernamentales, académicas y no gubernamentales de investigación, inventario, registro y

protección. En la actualidad se impulsan estudios y acciones destinados a fortalecer las Áreas de

Protección Histórica (APH). Existen APH vigentes e incorporadas al Código de Planeamiento

Urbano y varias propuestas de APH con estudios técnicos realizados, que están en proceso de

reglamentación.

Las políticas patrimoniales han evolucionado según diferentes modos de entender la integración de

la ciudad histórica con la evolución y las renovaciones de las actividades, los trazados y los tejidos

urbanos. En su origen, tales políticas se enfocaron en la protección de edificios, sitios y

monumentos determinados por la función que hubieran cumplido en hechos históricos relevantes.

Posteriormente, esa visión fundacional fue modificada por la relevancia creciente de la correlación

del edificio y del monumento con su entorno físico y social, dando lugar a políticas de protección de

mayor alcance. Una de ellas fue el establecimiento de las Áreas de Protección Histórica entendidas

como distritos del Código de Planeamiento Urbano, con las respectivas y particulares regulaciones
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en cuanto a los edificios catalogados, sus diferentes niveles de protección, los tejidos edilicios y las

actividades permitidas.

La concepción misma del objeto patrimonial de carácter tangible ha sufrido continuas expansiones.

De tal manera, a los edificios, monumentos y sitios se han agregado sucesivamente las nociones

de patrimonio cultural, paisajístico, industrial, arqueológico, ornamental (obras de arte del espacio

público), etcétera., que deben ser incorporadas a las diferentes políticas públicas de planeamiento.

Es necesario asumir los resultados emergentes, tanto a nivel local como regional e internacional,

de una rica producción teórica y de una extensa gama de experiencias referidas a la gestión de las

políticas patrimoniales. En efecto, las mismas deben ahora considerar debidamente sus

articulaciones y significaciones poblacionales, económicas y culturales y deben incorporar en sus

criterios y procedimientos, lo mismo que el resto de las Propuestas del PUA, metodologías

participativas de monitoreo y revisión permanente. Ya que es materia generalmente aceptada que

las nociones del patrimonio a proteger nunca resultan definitivamente estables sino que se

modifican por derivación de las nociones sucesivamente prevalecientes y, en fin, de los consensos

sociales que en cada momento definen los valores a resguardar.

Observaciones Generales:
1. # El Anexo de la presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 3.073

Artículo 1° -Objeto- El objeto de la presente Ley es brindar información acerca de las condiciones

de accesibilidad de los edificios en los que funcionan los organismos alcanzados por la presente,

teniendo en cuenta las pautas de diseño universal que garantizan la inclusión, la igualdad de

oportunidades y el respeto a las diferencias.

Artículo 2° -Ámbito de aplicación- Las disposiciones de la presente Ley son de aplicación en todo

el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformado por las siguientes:

a) La Administración central, entes descentralizados como entidades autárquicas y cualquier

otra entidad que pudiera depender del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las Comunas.

b) El Poder Legislativo.

c) El Poder Judicial.

d) Los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

e) Las Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal

mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones

empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en

el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Artículo 3° -Responsabilidades- Cada organismo integrante de alguno de los ámbitos detallados en

el artículo 2° de la presente es el responsable del relevamiento y evaluación constantes de las

condiciones de accesibilidad de los edificios en los cuales funcionan, y de enviar esa información a

la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4° -Invitación- La autoridad de aplicación de la presente invitará a las organizaciones

públicas y privadas no comprendidas en el artículo 2°, a que incorporen las condiciones de

accesibilidad de sus inmuebles en sus respectivas páginas Web.

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 3.343

Artículo 1º - Dispónese la urbanización del polígono correspondiente a las Villas 31 y 31bis,

comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación virtual de la Avda.

Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda. Gendarmería

Nacional, según plano que como Anexo A forma parte de la presente Ley con criterios de

radicación definitiva.

Artículo 2º - El polígono al que se refiere el artículo 1º será destinado a viviendas, desarrollo

productivo y equipamiento comunitario, utilizando como referencia los parámetros urbanos, sociales

y culturales del anteproyecto “Barrio 31 Retiro - UBACyTA401/04 - Las Articulaciones Ciudad

Formal – Ciudad Informal. Una metodología de abordaje válida para la región”, que como Anexo B

forma parte de la presente Ley.

Artículo 3º - El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en

el futuro lo reemplace, realizará y/o actualizará un relevamiento poblacional en el término de ciento

ochenta (180) días corridos de publicada la presente Ley, a fin de determinar la cantidad de

viviendas necesarias en el predio y sus características. La realización del mismo deberá contar con

la participación, en calidad de veedores, de los miembros de la “Mesa de Gestión y Planeamiento

Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 bis“ creada por el artículo

5º de la presente norma, a fin de garantizar la transparencia del mismo.

Artículo 4º - El Gobierno de la Ciudad garantizará, a través de los organismos competentes, la

adjudicación prioritaria de las unidades de vivienda a los actuales habitantes de las Villas 31 y 31

bis que correspondan, de acuerdo al censo poblacional establecido en el artículo 3º.

Artículo 5º - Créase la “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la

Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis“, que estará integrada por los siguientes organismos:

a) Un representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público o del organismo que en el

futuro lo reemplace.

b) Un representante del Instituto de la Vivienda de la Ciudad o del organismo que en el futuro lo

reemplace.

c) Un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano o del organismo que en el futuro lo

reemplace.

d) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social o del organismo que en el futuro lo

reemplace.

e) Un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y
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f) Los/as diputados/as que ejerzan la presidencia y la vicepresidencia 1º de las comisiones de

Vivienda, de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y

Política Tributaria de la Legislatura de la Ciudad. Asimismo se invitará a integrar la Mesa a los

siguientes organismos:

a) Un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación o del

organismo que en el futuro lo reemplace.

b) Un representante del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE)

o del organismo que en el futuro lo reemplace.

c) Un representante de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos

Mujica” o del organismo que en el futuro lo reemplace.

d) Un representante de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. o del organismo

que en el futuro lo reemplace.

e) Un representante de la Operadora Ferroviaria S.E. o del organismo que en el futuro lo

reemplace.

f) Un representante de la Administración General de Puertos o del organismo que en el futuro lo

reemplace.

g) Dos miembros de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de

Diputados de la Nación, priorizando a los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

h) Un representante del equipo técnico que elaboró el anteproyecto base que obra como Anexo

B de la presente Ley; y

i) Un representante de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Artículo 6º - A todas las reuniones de la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y

Participativa creada por el artículo 5º de la presente norma se convocará a los/as delegados/as y

vecinos/as del barrio, quienes podrán expresar su voz en el ámbito de la misma, los que podrán

participar en toda aquella decisión que los afecte especialmente.

Artículo 7º.- La Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa creada por el

artículo 5º tendrá, a los efectos de cumplimentar lo establecido en la presente norma, las siguientes

funciones y facultades, con carácter no taxativo:

- La planificación e implementación de la urbanización dispuesta en los artículos 1º y 2º.

- La generación de los mecanismos adecuados para disponer la regularización dominial y

catastral de los inmuebles afectados al proceso de urbanización con fines de vivienda única.

- La remisión a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos de

rezonificación que resulten necesarios.
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- La remisión a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los proyectos de

expropiación de los inmuebles que resulten necesarios, dentro del polígono establecido en el

artículo 1º.

- La solicitud de informes a los distintos organismos de la administración pública, y a toda

persona física y/o jurídica, que sean necesarios para el funcionamiento de la Mesa.

- La solicitud de colaboración y asesoramiento de personas y organizaciones gubernamentales

y no gubernamentales especialistas en la materia.

- La elaboración de mecanismos adecuados para garantizar la implementación de criterios

uniformes en la construcción de viviendas nuevas y en la consolidación de las existentes:

apertura de la vía pública, equipamiento e infraestructura a fin de alcanzarla integración total

a la trama urbana del barrio y la periferia.

- La elaboración y remisión de propuestas de readecuación de la normativa vigente en materia

del trazado de vías de acceso rápido en el área, a fin de posibilitar la concreción del proyecto

de urbanización según lo establecido en la presente Ley.

Artículo 8º - La Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa creada por el

artículo 5º de la presente norma funcionará en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, y sus reuniones serán presididas por el/la Presidente/a de la Comisión de

Vivienda, quien convocará a las mismas con una periodicidad mínima mensual.

Artículo 9º - La implementación de este proyecto no implicará desalojo forzoso alguno, y para

aquellos actuales habitantes -de acuerdo al censo poblacional establecido en el artículo 3º- cuyas

viviendas necesiten ser relocalizadas se garantizará, en acuerdo con los mismos, una solución

habitacional de similares características dentro del polígono establecido en el artículo 1º de la

presente Ley, en el marco de lo establecido en el inciso “n“ del artículo 14 de la Ley 1.251 # ,

modificada por Ley 2.237 # .

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA - El Poder Ejecutivo realizará las gestiones

correspondientes con los titulares de los predios afectados según el artículo 1º, a los efectos de la

celebración de los convenios que resulten necesarios con el fin de posibilitar la concreción de los

objetivos establecidos en la presente norma.

Hasta tanto se efectivicen los convenios necesarios con el Gobierno Nacional para la efectiva

transferencia dominial de los predios correspondientes al polígono al que refiere el Art. 1º, el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará las acciones que resulten necesarias,

en el marco de sus facultades, a los fines de la concreción de los objetivos de la presente Ley.
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CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA - La Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y

Participativa creada por el artículo 5º de la presente norma deberá constituirse en un plazo no

mayor a los diez (10) días hábiles de la publicación de la presente y finalizar la elaboración de la

propuesta de urbanización y radicación del barrio antes del día 31/05/2011.

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA - La Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y

Participativa creada por el artículo 5º de la presente norma deberá dictar, en un plazo no mayor a

los quince (15) días hábiles de su constitución, el Reglamento de Participación de los/as

representantes y vecinos/as del barrio, a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 6º.  No

podrá a través del mismo restringir el efectivo ejercicio de su derecho a participar en las decisiones

que los/as afecten.

Observaciones Generales:
#La presente Norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO A
LEY M – Nº 3.343

PLANO
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ANEXO B
LEY M – Nº 3.343
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LEY M – Nº 3.473

Artículo 1°.- Incorpórese a los carteles, frentes o cualquier otro elemento que contenga

denominación de edificios, espacios verdes, calles o cualquier otro sitio perteneciente a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires o sus dependencias públicas el número de la Comuna correspondiente.

Artículo 2°.- Todo escrito emanado de los Organismos Públicos en donde figuren direcciones de

domicilio, deberá contener el número de la Comuna correspondiente.
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LEY M - N° 3.628

Artículo 1 °.- Declárase el 8 de abril de cada año como Día del Patrimonio Arquitectónico y

Paisajístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo organizará durante la semana correspondiente, actividades para

difundir el conocimiento del mismo y promover la importancia de su preservación.
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LEY M – Nº 3.902

Artículo 1°.- Créase la operatoria de regularización dominial de los bienes inmuebles

correspondientes a conjuntos urbanos abarcados en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad,

la Comisión Municipal de la Vivienda u organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos

Aires Sur. S.E., que estén pendientes de escrituración a la fecha de promulgación de la presente

Ley y cuya ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados.

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Instituto de Vivienda de la Ciudad

(I.V.C.).

Artículo 3°.- La regularización dominial prevista en la presente Ley, no exime al Poder Ejecutivo de

la obligación de efectivizar todas las obras, mejoras y condiciones previstas en las leyes

particulares preexistentes y vigentes, respecto de los inmuebles referidos en el Artículo 1º.

Artículo 4°.- Previo al otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles

comprendidos en el artículo primero, el Instituto de Vivienda de la Ciudad deberá regularizar el

aspecto técnico administrativo de los mismos y proceder a su posterior adjudicación y/o venta en

caso de corresponder, cuando se observen las siguientes situaciones:

a. Ocupantes con contrato de depósito, cuidadores, tenedores y comodatarios que sean

titulares de una autorización precaria para ocupar otorgada por el Instituto de Vivienda de la

Ciudad.

b. Ocupantes que hubieren suscripto un contrato de locación con el titular o los titulares de la

unidad, o sean poseedores de un permiso otorgado por ellos para ocupar la vivienda sin

autorización del Instituto de Vivienda de la Ciudad; salvo que este permiso haya sido

otorgado transitoriamente por razones de fuerza mayor.

c. Ocupantes que originalmente hayan integrado el grupo familiar declarado por el adjudicatario

titular; o que formen parte del mismo hasta el primer grado de parentesco.

d. Ocupantes de unidades que hubieran suscripto un contrato de locación con un segundo o

ulterior ocupante de la misma, sin la autorización ni el consentimiento del Instituto de Vivienda

de la Ciudad de la transferencia realizada al adjudicatario originario y/o de la celebración de

dicho contrato de locación.

e. Ocupantes sin título alguno, que acrediten la posesión actual de la vivienda mediante acto

legítimo por el término de dos (2) años, conforme a los mediosprobatorios que por vía

reglamentaria se establezcan y sobre los cuales no obren, a la fecha de la presente, reclamo

formal alguno, por parte de los adjudicatarios originales.
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f. Ocupantes que hubiesen convivido con el adjudicatario originario por un lapso no menor a

dos (2) años y hayan recibido trato de familiar y/o concubino, siempre que no obste lo

pautado en el inciso c).

En los casos en que existiera controversia de derechos, no será de aplicación lo escrito en el

presente artículo, hasta tanto se resuelva la misma.

Artículo 5°.- Los ocupantes que se encuentren dentro de las prescripciones de los artículos

anteriores deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. Ser argentino nativo, naturalizado o por opción con documento nacional de identidad.

b. No poseer vivienda propia ni ser adjudicatario de algún otro plan de viviendas.

c. El grupo familiar deberá acreditar ingresos suficientes para solventar el pago de las cuotas de

amortización del crédito. Por su parte el Instituto de Vivienda de la Ciudad, queda facultado

para otorgar los plazos crediticios extraordinarios que fueran necesarios para el cumplimiento

del presente requisito, en aquellos supuestos en que los beneficiarios demuestren no poder

cumplir con lo normado en este inciso, según lo establezca la reglamentación de la presente.

d. En todos los casos, la ocupación tiene que revestir el carácter de continua, efectiva, actual,

pública y pacífica del inmueble en carácter de vivienda única, familiar y permanente, habitar

efectivamente el inmueble y no debe existir reclamo alguno de los adquirientes originales,

respecto del bien., Estas condiciones serán verificadas por el Instituto de Vivienda de la

Ciudad.

Artículo 6°.- La autoridad de aplicación deberá notificar en el ultimo domicilio registrado y publicar

por lo menos por tres (3) días en por lo menos dos (2) medios masivos de comunicación de alcance

nacional, las disposiciones de la presente ley a los efectos de garantizar la debida y oportuna

información a los adquirientes originales del inmueble, registrados en el Instituto de Vivienda, o que

cuenten con documentación probatoria de tal condición.

Artículo 7°.- La autoridad de aplicación determinará las formas y condiciones en que los ocupantes

deberán acreditar el cumplimiento de los recaudos establecidos por la presente Ley.

Artículo 8°.- Simultáneamente con la transferencia del dominio a favor del adjudicatario, se

constituirá hipoteca en primer grado a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad. El monto de la

deuda hipotecaria será el que resulte de descontar del “precio definitivo de la vivienda” conforme al

artículo siguiente de la presente Ley, las sumas que hayan sido efectivamente pagadas según las

constancias obrantes en la repartición o que acredite el adjudicatario, o los ocupantes definidos en

el artículo 4º de la presente Ley, actualizados conforme a la legislación vigente.
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Artículo 9°.- El “precio definitivo de las viviendas” que conforman los distintos núcleos

habitacionales que trata la presente ley, será determinado por la autoridad de aplicación conforme

la normativa vigente.

Artículo 10.- Corresponde al Instituto de Vivienda de la Ciudad, subsanar aquellos vicios

constructivos que tuvieran las unidades objeto de la presente Ley.

Artículo 11.- Autorizase al Instituto de Vivienda de la Ciudad, a adoptar las medidas conducentes a

facilitar el registro de planos de los bienes comprendidos por la presente. En tal sentido en los

casos en que los mismos sean afectados por una mensura particular y/o al régimen de la Ley

Nacional 13.512 # (propiedad horizontal), en el plano a ejecutar en el respectivo trámite se volcarán

solamente las construcciones financiadas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Las

ampliaciones y/o mejoras existentes al momento de la mensura se consignarán en las notas de los

respectivos planos.

La autorización comprende a las siguientes:

a. Registro del plano de mensura particular con subdivisión sin exigir el acotamiento de los

perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes y en todos los

casos en que estén involucradas construcciones de viviendas de interés social.

b. Registro del plano de mensura y división por el régimen de la Ley Nacional 13.512 #

(propiedad horizontal) sin exigir el cotejo con el Plano de Obra en lo que respecta a las

viviendas existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos,

semicubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación

de la distribución interna de la planta y en todos los casos en que estén involucradas

construcciones de viviendas de interés social.

Artículo 12.- A los fines del cumplimiento de la presente ley, la autoridad de aplicación procederá

por única vez a la regularización administrativa de las construcciones existentes.

Artículo 13.- La reglamentación de la presente Ley establecerá el plazo para cumplimentar la

regularización que se dispone, el cual no podrá exceder de setecientos veinte (720) días, pudiendo

el Poder Ejecutivo prorrogarlo una única vez, por idéntico plazo.

Artículo 14.- Las personas comprendidas dentro de las situaciones detalladas en el artículo 4º de la

presente Ley y que pretendan acogerse a los beneficios de la misma, previa comunicación

fehaciente, por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad, en el domicilio del inmueble ocupado,

deberán presentar por escrito ante el mismo organismo, la solicitud de regularización de las
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viviendas que ocupan en un lapso no superior a los trescientos sesenta y cinco (365) días de la

reglamentación de la Ley por parte del Poder Ejecutivo.

Una vez vencido dicho plazo, en los casos que no existiera controversia de derechos, el Instituto de

Vivienda de la Ciudad deberá rescindir y/o revocar boletos de compraventa, adjudicaciones,

tenencias, comodatos y/o cualquier acto administrativo en virtud del cual se haya entregado

oportunamente las viviendas alcanzadas por la presente Ley a sus respectivos beneficiarios,

facultándose a dicho Organismo para iniciar todas las acciones administrativas y/o judiciales

tendientes a concretar la efectiva recuperación de la posesión del bien.

Artículo 15.- La autoridad de aplicación debe presentar en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires un informe semestral detallado de los avances realizados a fin de dar cumplimiento a

la operatoria de regularización dominial establecida por la presente Ley.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. La Ley Nacional N° 13.512 fue abrogada por la Ley N° 26.994, BO 8/10/2014,  Código Civil y

Comercial de la Nación.  El régimen de propiedad horizontal se encuentra contemplado en los

Artículos 2037 a 2072 del citado Código.
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LEY M – Nº 3.999

CATASTRO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPITULO I

OBJETIVOS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 1º.- El Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el registro del estado de hecho

de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes

a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción. Constituye un

componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales de la Ciudad y forma la base del

sistema inmobiliario en los aspectos tributarios, de policía y ordenamiento administrativo del

territorio.

Tiene a su cargo la administración de los datos relativos a los objetos territoriales con las siguientes

finalidades:

a) Registrar la ubicación, límites, dimensiones, superficie y linderos de los inmuebles, con

referencia a los derechos de propiedad emergentes de los títulos invocados o de la posesión

ejercida.

Establecer el estado parcelario de los inmuebles, verificar su subsistencia conforme lo

establece la legislación local y regular el ordenamiento territorial;

b) Publicitar el estado parcelario de la cosa inmueble;

c) Registrar y publicitar otros objetos territoriales legales;

d) Conocer la riqueza territorial y su distribución;

e) Elaborar datos económicos y estadísticos de base para la legislación tributaria y la acción de

planeamiento de los poderes públicos;

f) Registrar la incorporación de las mejoras accedidas a las parcelas y determinar su valuación;

g) Determinar la valuación parcelaria;

h) Contribuir a la adecuada implementación de políticas territoriales, administración del territorio,

gerenciamiento de la información territorial y al desarrollo sustentable;

i) Evitar la evasión fiscal inmobiliaria por la falta de declaración del hecho imponible, efectuando

la registración y valuación de las mejoras accedidas a las parcelas.

Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente delMinisterio de

Desarrollo Urbano, tiene a su cargo el catastro territorial y ejerce el poder de policía inmobiliario

catastral.

Artículo 3º.- El poder de policía inmobiliario catastral comprende las siguientes atribuciones:
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a) Practicar de oficio actos de levantamiento parcelario y territorial con fines catastrales;

b) Realizar la georeferenciación parcelaria y territorial;

c) Registrar y publicitar los estados parcelarios y de otros objetos territoriales legales con base

en la documentación que les da origen, llevando los correspondientes registros;

d) Requerir declaraciones juradas a los propietarios u ocupantes de inmuebles;

e) Realizar inspecciones con el objeto de practicar censos, verificar infracciones o con cualquier

otro acorde con las finalidades de esta ley;

f) Expedir certificaciones;

g) Ejecutar la cartografía catastral de la jurisdicción; confeccionar, conservar y publicar su

registro gráfico;

h) Formar, conservar y publicar el archivo histórico territorial;

i) Interpretar y aplicar las normas que regulen la materia;

j) Establecer estándares, metadatos y todo otro componente compatible con el rol del catastro

en el desarrollo de las infraestructuras.

CAPITULO II

ESTADO PARCELARIO, CONSTITUCIÓN Y VERIFICACIÓN. DETERMINACIÓN DE OTROS

OBJETOS TERRITORIALES LEGALES

Artículo 4º.- A los efectos de esta Ley, denomínase parcela a la representación de la cosa inmueble

de extensión territorial continua, deslindada por una poligonal de límites correspondiente a uno o

más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consten en

un documento cartográfico, registrado en el organismo catastral.

Artículo 5º.- Son elementos de la parcela:

I. Esenciales:

a) La ubicación georeferenciada del inmueble;

b) Los límites del inmueble, en relación a las causas jurídicas que les dan origen;

c) Las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble;

d) Restricciones y afectaciones;

e) La valuación fiscal, incluidas las mejoras y demás accesiones objeto de tributación.

II. Complementarios:

a) Las notas de referencia recíproca con otras parcelas registradas;

b) Sus linderos;

c) Datos censales de población y vivienda;

d) Datos ambientales: infraestructura de servicios, especies arbóreas;

e) Los distritos de zonificación;
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f) Los permisos o concesiones administrativas

Dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble.

Artículo 6º.- La determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de

levantamiento parcelario consistentes en actos de mensura ejecutados y autorizados por

profesionales con incumbencia para realizar mensuras, quienes asumirán la responsabilidad

profesional por la documentación suscripta.

Artículo 7º.- El estado parcelario quedará constituido por la registración en el organismo de

aplicación del plano de mensura y demás documentación correspondiente al acto de levantamiento

parcelario ejecutado. En el plano deberán constar los elementos que permitan definir la parcela,

según lo establecido en el artículo 5º de la presente Ley. La registración no subsana ni convalida

los documentos nulos ni los defectos de que los documentos adolecieren.

Artículo 8º.- Con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario en la forma

establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación de su subsistencia, siempre que

hubiere caducado la vigencia, en oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución,

modificación y transmisión de derechos reales, siempre que hubieren vencido los plazos

establecidos a continuación, contados a partir de la fecha de su determinación o de la realización

de una verificación de subsistencia posterior:

a) Seis (6) años para inmuebles que se encuentren edificados;

b) Dos (2) años para inmuebles que se encuentren baldíos;

c) Seis (6) años para las Unidades Funcionales de los edificios sometidos al Régimen de

Propiedad Horizontal, ubicados en Planta Baja y/o cuenten con superficies descubiertas y

doce (12) años para Unidades Funcionales ubicadas en las restantes plantas, si las hubiere.

Artículo 9º.- Si efectuada la operación de verificación de Estado Parcelario anteriormente

constituido, el profesional con incumbencia para realizar mensuras constatase su subsistencia,

únicamente será necesario un informe técnico que acredite tal circunstancia que será presentado

ante la Autoridad de Aplicación.

Artículo 10.- El plano de mensura debe representar claramente los límites jurídicos o de título del

inmueble, relacionados inequívocamente a los elementos esenciales del estado parcelario como las

mejoras edilicias incorporadas, los muros, cercos, accidentes geográficos, marcas, señales y

mojones que materialicen a los mismos; además deberá consignar su objeto; los nombres de los

titulares del dominio y los datos de su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble; la

nomenclatura del inmueble, de sus antecedentes y colindantes; las limitaciones administrativas al
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dominio y demás derechos reales de expresión territorial que se apliquen al inmueble; la

característica de los documentos cartográficos antecedentes; las notas referenciales que

condicionen la realización de actos jurídicos relativos a las parcelas que se originen, la fecha de

realización del acto de mensura y la firma ológrafa del profesional autorizante y del/los titular/es del

inmueble mensurado.

Artículo 11.- Los objetos territoriales legales que no constituyen parcelas conforme el artículo 5º de

la presente Ley, deben ser asimismo determinados por mensura u otros métodos alternativos que

garantizando niveles de precisión, confiabilidad e integralidad comparables a los actos de mensura,

establezca la legislación y registrados ante el organismo catastral, conforme las disposiciones

vigentes.

Artículo 12.- La autoridad de aplicación es asistida en su tarea por la Dirección General de Rentas,

la Dirección General de Estadísticas y Censos, la Escribanía General, la Dirección General de

Administración de Bienes, la Dirección General de Interpretación Urbanística y por la Agencia de

Sistemas de Información o los organismos o reparticiones que en el futuro los reemplacen, a los

fines de conformar los datos establecidos en el artículo 5º de la presente Ley.

CAPITULO III

CERTIFICACIÓN CATASTRAL

Artículo 13.- El estado parcelario se acredita por medio de certificados que expide la Autoridad de

Aplicación. Para la expedición de certificados catastrales en oportunidad de realizarse cualquier

acto de constitución, modificación y/o transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el

estado parcelario esté determinado y/o verificado y que no haya expirado el plazo de su vigencia.

Artículo14.- Para cada emisión de certificados catastrales la Autoridad de Aplicación debe –una vez

constituido el Registro Único Ordenado por Inmueble- constatar el folio real de cada inmueble,

como así también comunicar a éste toda modificación del estado parcelario.

El número de matrícula del folio real es ingresado al estado parcelario y pasa a formar parte del

mismo.

Artículo 15.- A los efectos de las inscripciones de los actos citados en el artículo 13 de la Ley Nº

26.209 # en el Registro de la Propiedad Inmueble, se acompañará a la documentación

correspondiente el certificado catastral, sin cuya presentación no procederá la inscripción definitiva.
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Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación podrá dictar las normas necesarias a los fines de adecuar

la documentación catastral y los procedimientos a lo establecido en la presente Ley.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY M – Nº 4.042

Artículo 1º.- En todos los programas de vivienda o hábitat que se ejecuten con intervención del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá otorgarse prioridad a los grupos

familiares con niñas, niños y adolescentes, sin perjuicio de los demás criterios que establezcan las

normas específicas.
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LEY M – Nº 4.237

Artículo 1º - Se excluyen de los alcances del "Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia -Aguas

Recuperadas" previsto en el Artículo 5.10.1.4 del Código de la Edificación # a los edificios

preexistentes y aquellos cuyos planos hayan sido registrados con anterioridad a la sanción de la

presente.

Artículo 2° - El Banco de la Ciudad de Buenos Aires adopta las medidas necesarias para

implementar líneas de crédito preferenciales para Consorcios y/o propietarios de inmuebles

preexistentes que lo soliciten, tendientes a solventar los gastos que se originen en virtud de

adecuar sus instalaciones en forma voluntaria al Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia-

Aguas Recuperadas,  conforme las condiciones que determine la Autoridad de Aplicación en la

reglamentación.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY M – Nº 4.334

PLAN DE MANEJO DEL PARQUE 3 DE FEBRERO

Artículo 1º.- Declárase el Parque 3 de Febrero como Unidad Ambiental y de Gestión, que abarca el

área comprendida en el Código de Planeamiento Urbano # por el Área de Protección Histórica

APH2, dentro de los límites establecidos en las planchetas números 3; 4; 6 y 7 de la Ley 449 # , y

sus modificatorias.

Artículo 2°.- El Parque 3 de Febrero integra el sistema de grandes parques y espacios verdes de

carácter regional, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 inciso d), de la Ley 71 #

encontrándose asimismo sujeto a los términos del parágrafo 5.4.12.2 (APH2, Parque Tres de

Febrero) de la Ley 449 # del Código de Planeamiento Urbano

Artículo 3°.- Entiéndase como Unidad Ambiental y de Gestión, el manejo del Parque 3 de Febrero

como una totalidad desde el punto de vista ambiental, como un único espacio, implementando en

consecuencia, una gestión unificada del mismo.

Artículo 4°.- Los objetivos generales de la presente son:

a. Recuperar, restaurar, mantener, proteger y conservar el Parque 3 de Febrero de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, manteniendo el equilibrio biológico del área y sus ecosistemas.

b. Recuperar, mantener, proteger y conservar la fauna y flora en general, así como los árboles

históricos y/o notables que forman parte del patrimonio del Parque.

c. Establecer el marco para la planificación, ordenamiento y gestión del Parque, con el fin de

asegurar la conservación y puesta en valor de su patrimonio histórico.

d. Propender a la ampliación y mejoramiento de los espacios verdes que constituyen el Parque.

Artículo 5°.- La Autoridad de Aplicación deberá realizar las siguientes acciones:

a. Relevamiento integral de las superficies involucradas, determinándose su pertenencia a

calles y avenidas, superficies parquizadas de libre acceso o de acceso restringido. Esto

incluye lo ocupado por instituciones, concesionarios, permisionarios u ocupantes por

cualquier causa de las fracciones que lo integran.

b. Realizar un inventario detallado de todo lo construido o de alguna manera adherido al suelo,

identificándose claramente las características, estado de conservación y ubicación precisa de

cada uno de los objetos, inmuebles o cosas inventariadas, incluyendo a las áreas ocupadas o

de acceso restringido.
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c. Registro de la nomenclatura catastral y el nombre oficial o extraoficial de las plazas que lo

componen.

d. Relevamiento integral de la flora y de la fauna que habita sus lagos y bosques que integran

su ecosistema.

e. Estudio integral del estado de las aguas de los diferentes reservorios que lo integran.

Artículo 6°.- La gestión del Parque 3 de Febrero se regirá conforme el Plan de Manejo elaborado

según la presente Ley.

Artículo 7°.- El Plan de Manejo del Parque 3 de Febrero será elaborado por la Autoridad de

Aplicación del Parque, en la forma prevista en el Artículo 9° de la presente Ley.

Artículo 8°.- El Plan de Manejo será revisado y actualizado cada dos (2) años por la Autoridad de

Aplicación del Parque.

Artículo 9°.- Para la elaboración y actualización del Plan de Manejo la Autoridad de Aplicación

deberá realizar consultas periódicas con asociaciones civiles de defensa del Parque y con

especialistas en las distintas materias que corresponden a su desarrollo.

Artículo 10.- Será competencia del Poder Ejecutivo la elaboración de un informe anual de carácter

público sobre las acciones realizadas en el Parque, que será remitido a la Legislatura para su

conocimiento.

Artículo 11.- El Plan de Manejo del Parque 3 de Febrero debe contener como mínimo los siguientes

puntos:

a. Programa de recuperación del espacio verde.

b. Programa de preservación y mejoramiento del patrimonio natural, histórico, arquitectónico,

paisajístico y cultural del Parque.

c. Programa de protección y mejoramiento del hábitat de la fauna silvestre.

d. Programa de inversiones y obras para la recuperación y mantenimiento del patrimonio

arquitectónico y natural.

e. Programa de accesibilidad que asegure el pleno uso del Parque al conjunto de la población,

incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad.

f. Ordenamiento de actividades y usos que aseguren la utilización del espacio público sin

exceder su capacidad de carga, preservando el patrimonio natural y cultural del Parque.

g. Programa de seguridad y vigilancia, debiendo articularse las acciones con fuerzas de

seguridad, tanto del Gobierno de la Ciudad y/o del Gobierno Nacional.
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h. Creación del Cuerpo de Guardaparques del Parque 3 de Febrero, con capacitación especial

para sus integrantes y el resto del personal del Parque 3 de Febrero.

i. Planes de contingencia para los días feriados, días con actividad deportiva programada u

otros eventos culturales o deportivos a desarrollarse en el predio del mismo.

j. Evaluación Ambiental Estratégica

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY M – Nº 4.400

Artículo 1º - Prohíbase alterar la costa del Lago Lugano por obras o acciones humanas que

degraden su condición.

Artículo 2º - Prohíbase alterar los sectores de pastizales y arbustos existentes en la fracción

delimitada por las Avenidas Escalada, 27 de Febrero, margen Sur del Arroyo Cildañez y caminos

internos del Parque Deportivo Pte Julio A. Roca que deberán ser relevados previamente a su

apertura al uso público.

Artículo 3º - Exceptuase de la prohibición establecida en los Arts. 1º y 2º de la presente, a las

acciones necesarias para el eventual funcionamiento del lago como regulador hidráulico.

Artículo 4º - Los visitantes tienen derecho al acceso libre y gratuito, respetando y no alterando la

flora y fauna existente.

Artículo 5º - La Autoridad de Aplicación, establecerá las tareas a desarrollar en el Distrito creado,

las que deberán comprender al menos las siguientes:

a) Inventariar y monitorear los recursos existentes en el área.

b) Elaborar e implementar un Plan de Manejo que fije las normas conducentes a la protección,

cuidado, conservación y mejoramiento del lugar.

c) Proveer lo necesario para el mantenimiento, vigilancia, control y fiscalización del parque.

d) Implementar sistemas de prevención y combate de incendio de bosques y pastizales.

e) Impulsar actividades en las áreas educativa y ambiental.

Artículo 6º - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente, dentro de un plazo no mayor a los ciento

veinte (120) días de publicada.
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LEY M – Nº 4.428

Artículo 1° - La presente Ley tiene por objeto la implementación de los denominados “Techos o

Terrazas Verdes” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2° - A los fines de lo normado en el primer artículo de la presente Ley, entiéndase como

“Techo o Terraza Verde” a una superficie cubierta de vegetación cuyo objetivo es contribuir de

manera sustentable con el medio ambiente urbano.

Artículo 3º - En las obras nuevas que se realicen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se

aplican reducciones en el pago de los derechos de delineación y construcción a aquellos trámites

que incluyan la construcción de una o más cubiertas  vegetales. Tal reducción se calcula como el

producto de la aplicación del coeficiente de ponderación (µ) por el descuento máximo aplicable que

es del veinte por ciento (20%) de las referidas tasas.

Para poder gozar de los beneficios mencionados en este Artículo los solicitantes deberán

comprometerse a presentar, ante la Autoridad de Aplicación, una declaración jurada al finalizar la

obra, a los fines de demostrar la construcción del “Techo o Terraza Verde“.

Artículo 4º - Los propietarios de edificaciones que implementen y mantengan Techos Verdes,

gozan de una reducción en el importe del Alumbrado, Barrido y Limpieza. Tal reducción se calcula

como el producto de la aplicación del coeficiente de ponderación (µ) por el descuento máximo

aplicable que es del veinte por ciento (20%) de las referidas tasas.

A fin de mantener la exención anual, la Autoridad de Aplicación implementa las medidas de

fiscalización y control de la existencia y mantenimiento del Techo o Terraza Verde.

Los beneficios explicitados alcanzan a los titulares de los inmuebles que mantengan las Cubiertas

Verdes.

En los casos de los inmuebles afectados por la Ley de Propiedad Horizontal #, los beneficios

establecidos anteriormente alcanzan a todos los copropietarios de los mismos.

En todos los casos si la Autoridad de Aplicación verificase que el “Techo o Terraza Verde“, definido

en el Artículo 2° de la presente, dejase de existir, los beneficiarios perderán el beneficio otorgado

sin más trámite.

Artículo 5º - Coeficiente de Ponderación (µ)

Se define como la semisuma de la aplicación de las Tablas I (Superficie del techo Verde) y II

(Porcentualidad de Cubierta, medida en proyección horizontal que se ha destinado al Techo Verde)

correspondientes a cada Techo Verde.
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Tablas I

(Superficie del Techo Verde)

Tabla II

(Porcentualidad de Cubierta, medida

en proyección horizontal que se ha

destinado al Techo Verde)

m 2 µ 1 % µ 2

0-50 0.2 0-20 0.2

51-100 0.4 21-40 0.4

101-150 0.6 41-60 0.6

151-200 0.8 61-80 0.8

Más de 200 1 81-100 1

Coeficiente de Ponderación µ =  µ 1 + µ 2

2

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY M – Nº 4.458

Artículo 1° - La Autoridad de Aplicación arbitra las medidas para que las normas IRAM reseñadas

en el Artículo 5.4.9 del Código de la Edificación # puedan ser incorporadas como Anexo a dicho

Código.

Artículo 2° - La Autoridad de Aplicación coordina el asesoramiento, capacitación y seguimiento de

los cuerpos técnicos de cada organización y/o repartición de aplicación.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY M – Nº 4.464

Artículo 1º - Los polígonos comprendidos en la Zona de Amortiguación APH1 San Telmo – Av. De

Mayo se rigen de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.4.12.1 - Distrito APH 1 del Código de

Planeamiento Urbano #, Parágrafo 4.2 "Protección General", y Parágrafo 5 “Usos según Zonas”.

Se admite el englobamiento de parcelas, no siendo de aplicación el Parágrafo 2.2.2. En el presente

distrito es de aplicación el Parágrafo 4.10 "Completamiento de Tejidos". En este área no será

exigible la intervención establecida en el inciso 7) "Tramitaciones" del Parágrafo 5.4.12.

Artículo 2º - Establecese el límite de altura para las parcelas comprendidas en el siguiente listado,

conformando sub áreas de ámbitos particulares, el promedio de altura de los inmuebles

catalogados que forman parte de las mismas, y que serán determinadas por la Autoridad de

Aplicación.

S M Subárea Denominación Parcelas

2 1 A Tacuarí 700 par 009 / 010 / 011

/ 012 / 013 /

014 / 015 / 016

/ 017A / 019

2 2 A Chile 800 impar 023A / 026A

2 3 A México 600

impar

021 / 022 / 023

/ 024 / 025 /

026 / 027A

2 5 A Tacuarí 300 par 015B / 016A /

017 / 018 / 019

/ 018 A

2 5 B Piedras 300

impar

003 / 004 /005A

2 7 A Piedras 100

impar

004M / 004J /

004F / 004I /

004H

2 10 A Piedras 700 par 009 / 010 / 011

/ 012 / 013A

2 11 A México 700 par 001 / 002 /

003B / 004 /

005 / 006 / 007
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/ 008

2 12 A México 700

impar

017 / 018 / 019

/ 020 / 021 /

022 / 023A /

023B / 023H /

023I

2 13 A Chacabuco 400

impar

001A / 001B /

001C / 023

2 16 A Chacabuco

impar y Alsina

impar

017 / 018 / 019

/ 020B / 021 /

2 19 A Chile 600 par 002 / 003 / 004

2 20 A Chile impar y

Chacabuco

impar

023 / 024 / 025

/ 026 / 027 /

028

2 21 A Chacabuco par

y Venezuela

par

009 / 010 / 011

/ 012 /013 / 014

/ 015

2 22 A Chacabuco 400

par

006 / 007 / 008

/ 009

4 3 A Tacuarí 1100

par

016 / 017A /

017B / 018B

4 4 A Carlos Calvo

800 par

004A / 004C /

005

4 10 A Humberto 1º

700 impar

020B / 020C /

021A / 021B /

022 / 023 / 024

4 10 B Carlos Calvo

700 par

001A / 001B /

001D / 003A /

004 / 005 / 006

/ 007 / 008 /

009 / 010A /

011 / 012 /

013A / 013B /

014 /015 / 016A

/ 017 / 018 /
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033 / 034 / 035

/ 036

4 11 A Chacabuco

impar y Carlos

Calvo par

027 / 028 / 029

/ 030A / 030B /

033B / 031A /

035 / 036B

4 18 A Estados Unidos

impar y

Chacabuco par

014 / 015 / 016

/ 017A / 019A /

020C / 021 /

022 / 023 /

024A

8 9 A Brasil 900 par 002B / 003 /

004 / 005A

8 10 A Tacuarí 1500

impar

001B / 021 /

022 / 023 / 024

/ 025  / 026 /

027 / 028 / 029

8 31 A Piedras 1600

impar

019 / 020 / 021

/ 022 / 023 /

024 / 025 / 026

8 31 B Caseros 800

par

003 / 004 / 005

/ 006

8 32 A Brasil 800 par 001D / 002 /

003

8 33 A Tacuarí 1500

par

005E / 006A /

006B / 007 /

008 / 009

8 36 A Chacabuco

1500 impar

001 / 002 / 003

/ 004 / 005 /

023 / 024 / 025

/ 026

8 37 A Brasil 700

impar

006C / 006D /

008E

8 38 A Perú 1500

impar

001A / 020 /

021 / 023 / 024

/ 025 / 026 /
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027 / 028

12 70 A Chile 900 par 006D / 007A /

007B

12 71 A México 900 par

Tacuarí impar

001 / 002 / 003

/ 004 / 005 /006

/ 007 / 008 /

009 / 010 / 030

/ 031 / 032

12 75 A Alsina 900 par 003 / 004B /

005 / 006 / 007

12 75 B Moreno 900

impar

022 / 023 / 024

/ 027A

14 71 A Tacuarí 1100

impar

027C / 027E /

027F / 028

/029A / 031

14 72 A Carlos Calvo

900 par

001B / 006 /

007 / 008 / 009

/ 010B / 033

14 73 A Tacuarí impar y

Estados Unidos

par

002 / 001C /

001D

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY M – Nº 4.474

Artículo 1º - La normativa morfológica correspondiente a los desarrollos de los Distritos U41

Estación Buenos Aires, U42 Estación Saenz y E498- Centro de Transbordo Multimodal Estación

Saenz reconoce las características diferenciales de cada zona urbana según sus rasgos locales

específicos. Por lo tanto las edificaciones que se desarrollen en la superficie sujeta a privatización

consideraran las dimensiones morfológicas particulares de las zonas componentes del sector y de

acuerdo a la caracterización del barrio y respetando los edificios y/o áreas de valor patrimonial.

El tejido edilicio parcelario se define de acuerdo a criterios morfológicos y según los usos,

contemplando a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido

urbano.

La normativa surge de las siluetas correspondientes a cada una de las Playas ferroviarias y sus

entornos.

La distribución de la capacidad constructiva deberá respetar las características del tejido edilicio

predominante en los ámbitos linderos.

Artículo 2º - La propuesta urbanística deberá seguir los siguientes lineamientos:

 Una edificación de 10m2 cada 1 m2 de espacio público atenuante.

 Una distancia máxima de 500 m. desde cualquier punto hasta una economía de aglomeración

(diversificada o especializada). Una distancia máxima de 350 m. desde cualquier punto hasta

un espacio verde público. Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada 250 m., siendo

750 m. el mínimo para arterias de uso vehicular.

 Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares.

 Una distancia máxima de 650 m. desde cualquier puntó hasta un nodo de transporte público

masivo.

 Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura.

 Un desarrollo edilicio con menos de 2 pisos contados entre el edificio de mayor y de menor

altura de la manzana.

 Una dotación mínima de 20 árboles por cuadra de entre 90 y 130 m. de largo.

 Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de 20%.

 Un mínimo de 10% de la superficie del área total declarada como reserva no urbanizable

(normativa UP o similar).

 Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a 70° desde el centro del espacio

público.

 Un balance entre usos de 75% / 25% de destinos residencial/no residencial.

 Una proporción de espacio verde absorbente no menor al 45% del área total de la propuesta.

La evaluación de los indicadores corresponderá a la autoridad de aplicación.
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Artículo 3° - La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo de equipamientos de

sustentabilidad social acordes con el desarrollo residencial y en concordancia con las

características sociodemográficas tanto de los nuevos habitantes como del entorno.

Se deberá considerar una superficie de reserva para el desarrollo de equipamientos públicos de

escala comunal.

Artículo 4° - La materialización de la propuesta urbanística deberá incorporar los siguientes criterios

de sustentabilidad urbana y edilicia.

 Proceso integrado de diseño: El proceso integrado de diseño se constituirá desde un enfoque

holístico, que aborde la interacción de los componentes edilicios y urbanos con su contexto

ambiental, natural y construido para optimizar su rendimiento global.

 Este proceso deberá integrar soluciones que satisfagan a varios elementos de diseño y,

objetivos, como la funcionalidad y facilidad de construcción, el control de costos, promoviendo

el uso eficiente, la conservación de recursos y reducción de impactos ambientales.

 Enfoque sustentable en el diseño edilicio: Los edificios a construir requieren alcanzar

estándares de ecoeficiencia optimizables durante su ciclo de vida, como resultado de la

sinergia entre las estrategias de diseño sustentable y las buenas prácticas incorporadas

desde un estadio temprano del proceso proyectual.

 Relación ecológica entre el sitio y las propuestas de planeamiento y diseño urbano:

La evaluación y el inventario de las condiciones del sitio deben considerar la conexión del

sitio con su entorno construido, acceso solar, vegetación existente y potencial, condiciones

del suelo y patrones de drenaje del sitio, y microclima. Deberá adaptarse el diseño de la

edificación y del espacio urbano a las características existentes del sitio, aprovechando sus

ventajas o mitigando los factores menos favorables.

 Adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad: En el diseño edilicio y del espacio urbano deberá

considerarse la maximización de su vida útil y la flexibilidad para adecuarse a nuevos usos o

destinos.

 Reducir, Reutilizar y Reciclar: Se aplicarán criterios proyectuales tendientes a promover la

conservación de los recursos naturales al maximizar la cantidad de materiales reciclados y la

reducción de la producción de residuos de obra.

 Reducir el costo y el impacto ambiental en el ciclo de vida: Las evaluaciones financieras

deben considerar los costos durante todo el ciclo de vida incorporando a la inversión inicial, el

costo de operación, mantenimiento, reparación y de reemplazo de componentes y sistemas,

la financiación de los costos, tasas de interés y la inflación.

Para lo cual las estrategias de diseño urbano y edilicio deberán incorporar criterios de diseño

bioclimático (asoleamiento, calidad del aire interior, confort térmico, iluminación natural, ventilación
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natural), gestión eficiente de la energía, gestión eficiente del agua, gestión de los materiales de

construcción (materiales de bajo impacto ambiental), gestión de los residuos y gestión sustentable

del espacio urbano (conservación de la biodiversidad, habitabilidad térmica, sistemas de drenaje

sustentable, mejora de la permeabilidad del suelo, materiales de bajo impacto ambiental).

Las estrategias proyectuales deberán enmarcarse en las normas de edificación sustentable

vigentes al momento de la materialización del desarrollo de la unidad de intervención Buenos Aires-

Sáenz, y de no existir normativas específicas se aplicarán las normas IRAM específicas para la

temática.

Artículo 5° - El Estado Nacional y/o los desarrolladores según corresponda deberán presentar ante

la Dirección de Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con

Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de

acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano #. Dicho plano deberá

discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario de la que se destine al

desarrollo urbano motivo de la presente Ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a

título gratuito, el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Artículo 6° - Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios Urbanísticos con el Poder

Ejecutivo Nacional con las Entidades y/o Asociaciones y/o propietarios que correspondan, con el

objeto de asegurar la accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con el desarrollo

urbano previsto en las Playas de Estación Buenos Aires, a través de las cesiones, y/o

servidumbres de paso y/o permisos de uso, y la realización de todas aquellas obras necesarias que

garanticen la integración urbana del emprendimiento, así como respecto a las condiciones

paisajísticas de entrega del 65% de la superficie total para uso y utilidad pública transferible al

dominio de la Ciudad.

Artículo 7° - Los desarrolladores se comprometen a realizar a su costo las obras de "Apertura de

Calles", "Parques Públicos" y "Equipamientos" en el/los emprendimientos en un todo a las pautas y

condiciones de realización de la obra conforme a los requerimientos que especifique el GCBA. La

distribución de los espacios verdes resultantes de la aplicación del artículo 3.1.2 del Código de

Planeamiento Urbano #, deberán ser distribuidos de forma tal de asegurar la generación de dichos

espacios bordeando los predios a desarrollar, y que sirvan como espacios verdes públicos a los

barrios circundantes.
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Artículo 8° - Los espacios verdes públicos se proyectarán asegurando que la continuidad de los

mismos no sea interrumpida, integrándolos en una concepción de parque lineal que permita

también su uso como recorrido peatonal activo.

Artículo 9°- La autoridad competente deberá preservar las superficies necesarias para asegurar la

materialización de los viaductos y/o soterramiento de las líneas ferroviarias que oportunamente se

proyecten como instancia superadora del actual trazado a nivel.

Artículo 10- El Centro Multimodal de Sáenz deberá ser proyectado como unidad funcional y de

diseño, integrando la totalidad de los modos de transporte y las actividades conexas internas como

así también su interrelación con los espacios publico-privados, internos y externos, verdes y

construidos, incluido el entorno.

Artículo 11 - El GCBA deberán impulsar ante los organismos competentes del PEN las gestiones

necesarias que culminen con el acto traslativo de dominio, a este último, para los terrenos

necesarios para el desarrollo del Centro Multimodal en el sector denominado Playa Sáenz.

Artículo 12 - Sin perjuicio del cumplimiento de las obras detalladas en el Artículo 5° de la presente,

los desarrolladores deben concluir en forma definitiva, total y completa la infraestructura urbana

dentro de los 24 meses corridos contados desde el registro del plano de Mensura y

Fraccionamiento. El incumplimiento de esta obligación que fuere imputable al desarrollador dará

derecho a los organismos competentes del gobierno de la Ciudad para tomar posesión de las obras

y concluirlas por administración o por un tercero a costa del desarrollador.

Artículo 13 - Las autoridades de las Junta Comunales serán convocados para participar como

observadores en cada uno de los concursos de proyectos que se originen a partir de la sanción de

la presente.

Cláusula Transitoria - La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado Nacional

notifique a la Ciudad de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se transfiere el dominio de

la superficie destinada para el uso y utilidad pública dispuesta en los artículos 5° y 6° de la

presente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 4.476

Artículo 1º - Las normas urbanísticas especiales para el Distrito E4-9 "Centro de Transferencia de

Cargas Sur", serán elaboradas por el Organismo competente del Poder Ejecutivo las que deberán

ser remitidas a esta Legislatura con anterioridad a la celebración de la Audiencia Pública en el

marco de lo normado por los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

Tales normas urbanísticas especiales deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en los

Códigos de Planeamiento Urbano # y de la Edificación #.

Artículo 2º - Apruebase la propuesta presentada por la empresa CTC Administradora S.A.,

consistente en una concesión de obra pública, por un plazo de treinta (30) años, para la

construcción y posterior administración de un Centro de Transferencia de Cargas en el predio

delimitado por las Avenida Coronel Roca, su continuación por la Avenida Intendente Rabanal, la

calle Pergamino, la Avenida 27 de Febrero y la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7).

Artículo 3º - Autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a licitación pública o concurso de

proyectos integrales, en los términos del artículo 6° del Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05 #, para

el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión del Centro de

Transferencia de Cargas, de acuerdo al proyecto presentado por la empresa CTC Administradora

S.A.

Artículo 4º - Los pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán contemplar los mecanismos

tendientes a:

(a) Que las ofertas contemplen un estudio de impacto ambiental de la zona en que se realice,

que la construcción se efectúe con instalaciones sustentables, con utilización de energía

renovable, con control de efluentes y monitoreo de emisiones gaseosas y ruidos producidos

por los vehículos.

(b) Que se implementen un sistema de seguridad, interno y externo, de última generación, con

un adecuado control de los puntos de ingreso y egreso al predio, y un sistema de iluminación

del perímetro afectado a la propuesta.

(c) Que las propuestas deberán contemplar las distintas alternativas de urbanización

enmarcadas en el Plan Urbano Ambiental.

(d) Que las ofertas contemplen un estudio de impacto en el tránsito y las medidas de mitigación

que correspondan.

(e) Que se provean estudios de micro y macro simulación de tránsito que abarquen el área de

influencia del proyecto, los complementos e interferencias con los servicios públicos de

transporte actuales y con los proyectados.
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(f) Que se presente un estudio de afectación futura de tránsito en las adyacencias.

(g) Que el Plan Maestro del proyecto contemple un precio de alquiler de los módulos razonable,

amplio y plural apuntando a atraer a la mayor cantidad de empresas de la industria.

(h) Que sea efectiva la aplicación de la garantía prevista en el 2° párrafo del artículo 49 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #..

(i) Que se califique la idoneidad del oferente y sus proveedores para la correcta administración y

operación del predio.

(j) Que se manifieste el compromiso de adhesión fehaciente de traslado y radicación de las

empresas de la industria logística con operatividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(k) Que se presenten garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento de inversiones y

de contrato, que cubran las expectativas de inversiones y obligaciones por parte de los

oferentes.

(l) Que el proyecto tenga en consideración y adecúe a su diseño la existencia de los conductos

de desagües pluviales que atraviesan el predio, desde la Avenida Coronel Roca hacia la

Avenida 27 de Febrero, en forma paralela a la calle Pergamino.

(ll) Que todos los oferentes deberán incluir en su oferta, como Obligación Adicional, la

construcción a su cargo, dentro de un plazo máximo de tres (3) años de iniciada la concesión,

de:

1 - Un edificio destinado a escuela de gestión estatal.

La superficie del mismo será de tres mil quinientos (3500) metros cuadrados. La

Autoridad de Aplicación determinará las condiciones de construcción, programa de

necesidades, características de diseño y lugar de emplazamiento, en un predio de la Ciudad,

dentro de la Comuna 8.

2 - Un edificio destinado a Centro de Salud Comunitaria.

La superficie del mismo será de quinientos (500) metros cuadrados. La Autoridad de

Aplicación determinará las condiciones de construcción, programa de necesidades,

características de diseño y lugar de emplazamiento, en un predio de la Ciudad, dentro de la

Comuna 8.

Esta Obligación Adicional es independiente del canon que fije la Autoridad de Aplicación para

la concesión y su incumplimiento en tiempo y forma traerá aparejada la caducidad de la

concesión.

Artículo 5º - Se establece en treinta (30) años el plazo máximo de concesión a otorgar conforme lo

determinado en el artículo 3º de la presente.

Artículo 6º - Facultase al Poder Ejecutivo a suscribir el contrato de concesión pertinente, conforme

el proceso Iicitatorio autorizado.
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Artículo 7º - A todos los efectos que pudieren corresponder, se establece por medio de la presente

que toda referencia a “Centro de Transferencia de Cargas", se entenderá como una referencia a

"Centros Concentradores de Logística", equiparándose ambas figuras, mediante la aplicación a la

primera de todas las disposiciones normativas y reglamentarias de la segunda, excepto las

referidas a los beneficios fiscales establecidos en los artículos 9° al 18 del CAPITULO III –

INCENTIVOS PROMOCIONALES de la Ley 4348 # , las cuales solo serán de aplicación para los

"USUARIOS" definidos en el artículo 2° de dicha Ley.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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LEY M – Nº 4.477

Artículo 1°- La normativa morfológica correspondiente a los desarrollos de los Distritos U43 Nuevo

Caballito, U44 Nuevo Liniers y U45 Nuevo Palermo I reconoce las características diferenciales de

cada zona urbana según sus rasgos locales específicos. Por lo tanto las edificaciones que se

desarrollen en la superficie sujeta a privatización consideraran las dimensiones morfológicas

particulares de las zonas componentes del sector y de acuerdo a la caracterización del barrio y

respetando los edificios y/o áreas de valor patrimonial.

El tejido edilicio parcelario se define de acuerdo a criterios morfológicos y según los usos,

contemplando a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido

urbano.

La normativa surge de las siluetas correspondientes a cada una de las Playas ferroviarias y sus

entornos.

La distribución de la capacidad constructiva deberá respetar las características del tejido edilicio

predominante en los ámbitos linderos.

Artículo 2° - La propuesta urbanística deberá seguir los siguientes lineamientos:

• Una edificación de diez metros cuadrados (10 m2) cada un metro cuadrado (1 m2) de espacio

público atenuante.

• Una distancia máxima de quinientos metros (500 m) desde cualquier punto hasta una

economía de aglomeración (diversificada o especializada).

• Una distancia máxima de trescientos cincuenta metros (350 m) desde cualquier punto hasta

un espacio verde público.

• Una vialidad (vehicular o no) como mínimo cada doscientos cincuenta metros (250 m), siendo

setecientos cincuenta metros (750 m) el mínimo para arterias de uso vehicular.

• Inexistencia de condiciones deficitarias de vivienda y hacinamiento de los hogares.

• Una distancia máxima de seiscientos cincuenta metros (650 m) desde cualquier punto hasta

un nodo de transporte público masivo.

• Cobertura total de los servicios públicos de infraestructura.

• Un desarrollo edilicio con menos de dos (2) pisos contados entre el edificio de mayor y de

menor altura de la manzana.

• Una dotación mínima de veinte (20) árboles por cuadra de entre noventa y seis (96) y ciento

treinta (130) metros de largo.

• Un porcentaje de reserva de espacio libre de manzana mínimo de veinte por ciento (20%).

• Un mínimo de diez por ciento (10%) de la superficie del área total declarada como reserva no

urbanizable (normativa UP o similar) .
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• Un ángulo del factor de visualización del cielo no menor a setenta grados (70°) desde el

centro del espacio público.

• Un balance entre usos de setenta y cinco/veinticinco por ciento (75% /25%) de destinos

residencial/no residencial.

• Una proporción de espacio verde absorbente no menor al cuarenta y cinco por ciento (45%)

del área total de la propuesta.

La evaluación de los indicadores corresponderá a la autoridad de aplicación.

Artículo 3° - La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo de equipamientos de

sustentabilidad social acordes con el desarrollo residencial y en concordancia con las

características socio demográficas tanto de los nuevos habitantes como del entorno.

Se deberá considerar una superficie de reserva para el desarrollo de equipamientos públicos de

escala comunal.

Artículo 4°- La materialización de la propuesta urbanística deberá incorporar los siguientes criterios

de sustentabilidad urbana y edilicia.

- Proceso integrado de diseño: El proceso integrado de diseño se constituirá desde un enfoque

holístico, que aborde la interacción de los componentes edilicios y urbanos con su contexto

ambiental, natural y construido para optimizar su rendimiento global.

Este proceso deberá integrar soluciones que satisfagan a varios elementos de diseño y

objetivos, como la funcionalidad y facilidad de construcción, el control de costos, promoviendo

el uso eficiente, la conservación de recursos y reducción de impactos ambientales.

- Enfoque sustentable en el diseño edilicio: Los edificios a construir requieren alcanzar

estándares de ecoeficiencia optimizables durante su ciclo de vida, como resultado de la

sinergia entre las estrategias de diseño sustentable y las buenas prácticas incorporadas

desde un estadio temprano del proceso proyectual.

- Relación ecológica entre el sitio y las propuestas de planeamiento y diseño urbano:

La evaluación y el inventario de las condiciones del sitio deben considerar la conexión del

sitio con su entorno construido, acceso solar, vegetación existente y potencial, condiciones

del suelo y patrones, de drenaje del sitio, y microclima. Deberá adaptarse el diseño de la

edificación y del espacio urbano a las características existentes del sitio, aprovechando sus

ventajas o mitigando los factores menos favorables.

- Adaptabilidad, flexibilidad y durabilidad: En el diseño edilicio y del espacio urbano deberá

considerarse la maximización de su vida útil y la flexibilidad para adecuarse a nuevos usos o

destinos.
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- Reducir, Reutilizar y Reciclar: Se aplicarán criterios proyectuales tendientes a promover la

conservación de los recursos naturales al maximizar la cantidad de materiales reciclados y la

reducción de la producción de residuos de obra.

- Reducir el costo y el impacto ambiental en el ciclo de vida: Las evaluaciones financieras

deben considerar los costos durante todo el ciclo de vida incorporando a la inversión inicial, el

costo de operación, mantenimiento, reparación y de reemplazo de componentes y sistemas,

la financiación de los costos, tasas de interés y la inflación.

Para lo cual las estrategias de diseño urbano y edilicio deberán incorporar criterios de diseño

bioclimático (asoleamiento, calidad del aire interior, confort térmico, iluminación natural, ventilación

natural), gestión eficiente de la energía, gestión eficiente del agua, gestión de los materiales de

construcción (materiales de bajo impacto ambiental), gestión de los residuos y gestión sustentable

del espacio urbano (conservación de la biodiversidad, habitabilidad térmica, sistemas de drenaje

sustentable, mejora de la permeabilidad del suelo, materiales de bajo impacto ambiental).

Las estrategias proyectuales deberán enmarcarse en las normas de edificación sustentable

vigentes al momento de sanción de la materialización del presente Proyecto, y de no existir

normativas específicas se aplicarán las normas IRAM específicas para la temática.

Artículo 5° - El Estado Nacional y/o los desarrolladores según corresponda deberán presentar ante

la Dirección de Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con

Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de

acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano #. Dicho plano deberá

discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario y centros de transbordo de la

que se destine al desarrollo urbano motivo de la presente ley. Del total de esta última superficie, se

deberá ceder a título gratuito, el sesenta y cinco por ciento (65%) para uso y utilidad pública

transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 6° - Autorizase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios Urbanísticos con las Entidades y/o

Asociaciones que correspondan, con el objeto de asegurar la accesibilidad y la conectividad del

entorno circundante con el desarrollo urbano previsto en las Playas de Estaciones Caballito, Liniers

y Palermo  a través de las cesiones, y/o servidumbres de paso y/o permisos de uso, y la realización

de todas aquellas obras necesarias que garanticen la integración urbana del emprendimiento, así

como respecto a las condiciones paisajísticas de entrega del sesenta y cinco por ciento (65%) de la

superficie total para uso y utilidad pública transferible al dominio de la Ciudad.

Artículo 7° - Los desarrolladores se comprometen a realizar a su costo las obras de "Apertura de

Calles", "Parques Públicos" y "Equipamientos" en el/los emprendimiento/s en un todo de acuerdo a

las pautas y condiciones de realización de la obra conforme a los requerimientos que especifique el
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GCBA. La distribución de los espacios verdes resultantes de la aplicación del artículo 3.1.2 del

Código de Planeamiento Urbano #, deberá ser realizada de forma tal de asegurar la generación de

dichos espacios bordeando los predios a desarrollar, y que sirvan como espacios verdes públicos a

los barrios circundantes.

Artículo 8° - Sin perjuicio del cumplimiento de las obras detalladas en el Artículo 5° de la presente,

los desarrolladores deben concluir en forma definitiva, total y completa la infraestructura urbana

dentro de los veinticuatro (24) meses corridos contados desde el registro del plano de Mensura y

Fraccionamiento. El incumplimiento de esta obligación que fuere imputable al desarrollador dará

derecho a los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad para tomar posesión de las

obras y concluirlas por administración o por un tercero a costa del desarrollador.

Artículo 9° - Los espacios verdes públicos se proyectarán asegurando que la continuidad de los

mismos no sea interrumpida, integrándolos en una concepción de parque lineal que permita

también su uso como recorrido peatonal activo.

Artículo 10 - La autoridad competente deberá preservar las superficies necesarias para asegurar la

materialización de los viaductos y/o soterramiento de las líneas ferroviarias que oportunamente se

proyecten, como instancia superadora del actual trazado a nivel.

Artículo 11 - Las autoridades de las Juntas Comunales serán convocadas para participar como

observadores en cada uno de los concursos de proyectos que se originen a partir de la sanción de

la presente.

Cláusula Transitoria - La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado Nacional

notifique a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se transfiere el

dominio de la superficie destinada para el uso y utilidad pública dispuesta en los artículos 5 y 6 de

la presente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M – Nº 4.803

Artículo 1º -Objeto- La presente Ley tiene por objeto velar por la seguridad e integridad física de los

propietarios, habitantes ocupantes y personas que se desempeñen en edificios de propiedad

horizontal.

A tal fin, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 19.587 # y su Decreto

Reglamentario Nº 351/79 #, el personal dependiente de los consorcios de propiedad horizontal que

presten servicios en los edificios, deberá concurrir anualmente a una capacitación sobre higiene,

seguridad y medidas de prevención contra incendios.

Artículo 2º -Capacitación- La capacitación referida deberá ser dictada por una institución

especializada, conformada por representantes de todos los sectores de la actividad reconocidos

por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a efectos de asegurar la

plena representación de la totalidad de los intereses involucrados en la labor prestada en los

edificios de propiedad horizontal.

Artículo 3° -Obligación de los Administradores- A efectos de dar cumplimiento con el objeto de la

presente Ley, las personas físicas o jurídicas que se desempeñen como administradores de

consorcios de Propiedad Horizontal, en los términos de la Ley 941 #, deberán arbitrar las medidas

conducentes para exhortar al personal dependiente de cada uno de los Consorcios bajo su

administración, a que concurra anualmente a las capacitaciones dispuestas en el artículo 1º y 2º de

la presente.

Artículo 4°-Acreditación de asistencia- Los responsables de la administración de cada consorcio,

deberán acreditar todos los años la asistencia del personal de cada consorcio a la capacitación

referida, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el artículo 15 de la ley 941 #.

Artículo 5º -Horario de asistencia- Los responsables de la administración de cada consorcio

deberán arbitrar los medios para asegurar que la asistencia de los empleados del consorcio a la

capacitación dispuesta sea en el horario de trabajo, sin que se altere la prestación del mismo.

Artículo 6º -Contenido del Curso- La capacitación dispuesta deberá abarcar, como mínimo, los

siguientes tópicos:

- Prevención de accidentes.

- El orden y la limpieza.

- Atención a la electricidad.

- Atención a las posturas en el trabajo.
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- Prevención de incendios.

- Normas generales de evacuación de edificios.

- Los primeros auxilios en una emergencia.

Artículo 7º -Habilitación de otras instituciones- La autoridad de aplicación podrá, excepcionalmente

y siempre que concurran circunstancias fundadas para ello, habilitar a otras instituciones

especializadas, públicas y/o privadas, y/o asociaciones profesionales de empleadores, y/o de

trabajadores, a que dicten la capacitación dispuesta en la presente Ley, debiendo para ello evaluar

la idoneidad técnica, trayectoria, capacidad estructural y de recursos humanos de la institución.

Artículo 8º -Autoridad de aplicación- La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Dirección

General de Defensa y Protección al Consumidor, la que se encuentra facultada para dictar las

normas complementarias, instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta

instrumentación y aplicación de la presente.

Artículo 9º -Vigencia- La presente entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días corridos de

su promulgación.

El Poder Ejecutivo la reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia.

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY  M - Nº 4.978

Artículo 1°.- Objeto-.

La presente Ley tiene por objeto la incorporación de los procesos de gestión del RSU, como así

también la regulación de la actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la

figura “HIGIENE URBANA” dentro del Código de Planeamiento Urbano # y el Código de Edificación

#.

Quedan excluidos de los alcances de la presente ley los residuos patogénicos regidos por la Ley N°

154 # GCABA, Ley N° 2. 214 # GCABA de residuos peligrosos y los residuos peligrosos regidos por

la Ley Nacional N° 24.051 # (B.O. N° 27307 del 17-01-1992) “Residuos Peligrosos“ y la Ley N° 25.612

# (B.O. 29.950 del 29-07-2002) “Gestión Integral de Residuos Industriales“ o las normas que en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las reemplacen, los residuos

radioactivos, los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación determina las instalaciones complementarias y/o auxiliares

para el aseguramiento de la calidad ambiental de las aguas pluviales y demás efluentes.

Artículo 3°.- Incorpórase al Distrito de Zonificación E4 (número a designar) los establecimientos

enunciados en el parágrafo 5.5.1.13. “Higiene Urbana“ del Código de Planeamiento Urbano #,

excepto el enunciado en el 2.7 Base secundaria de recolección de RSU, el cual podrá implantarse

en todos los distritos.

Artículo 4°.- Desaféctase del Distrito de Zonificación UP y APH 2 a la Manzana 148 a - Sección 21 -

- Circunscripción 18, predio delimitado por la Av. Sarmiento, el deslinde con zonificación UF (vías del

FFCC Bartolomé Mitre), la Av. Jerónimo Salguero, el deslinde con zonificación UF (vías del FFCC

Gral. Belgrano Norte). El ingreso y egreso de transito pesado al predio se realiza por Av. Sarmiento,

en caso que debiera, a futuro, usarse la calle Casares, la misma deberá ser adecuada al tipo de

tránsito previsto, sin que ello pudiese generar daños en el bajo viaducto ferroviario.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo podrá instrumentar los contratos y obras que sean necesarias para

la construcción, instalación, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de una Planta de

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos por el método de separación mecánica - biológica, por

una extensión no menor a los 10 años ni mayor a 30 años, a opción del Gobierno de la Ciudad.

Observaciones Generales:
1. # La presente norma contiene remisiones externas #
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2. El Artículo 1º de la Ley N° 4.979 (BOCBA Nº 4433 del 08/07/2014) dice: “Autorízase al Poder

Ejecutivo a celebrar contratos e instrumentar las obras necesarias para la construcción,

instalación, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento

integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos por el método de separación mecánico

biológica, por un plazo de diez (10) años, prorrogable por diez (10) años más, en forma

automática a su vencimiento, sin necesidad de ratificación por las partes”.
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LEY M - N° 5.139

Artículo 1º.- Incorpórase la señalización obligatoria en aquellos lugares donde hayan sido removidas

o desplazadas por las autoridades locales competentes, obras de arte y placas emplazadas en el

espacio público de la Ciudad.

Artículo 2°.- La señalización debe contener, la dirección del lugar al que hayan sido trasladadas las

piezas, el motivo del desplazamiento y si el mismo es transitorio o definitivo. En caso de ser definitivo,

deberá indicarse el lugar donde será reinstalada.

Artículo 3°.- La autoridad que dictamine el traslado temporal de las obras deberá comunicar tales

decisiones a la Junta Comunal correspondiente.

Artículo 4°.- Los gastos que demande el cumplimiento de esta norma serán imputados a las partidas

presupuestarias vigentes.
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LEY M- Nº 5.230

Artículo 1° - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar todos los actos, acciones y/u obras necesarios

para implementar, concretar y/o hacer efectivos los proyectos y lineamientos generales mencionados

en el art. 7 inc. a) de la Ley 2.930 # que constituyó el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Artículo 2° - Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir los convenios necesarios para ejecutar lo

dispuesto en el Plan Quinquenal de Transporte de la Agencia de Transporte Metropolitano.

Artículo 3° - El Poder Ejecutivo informará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

semestralmente, el avance de las acciones mencionadas en el artículo 1°.

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M - Nº 5.303

Artículo 1°.- Desaféctase del dominio público el sector de traza de vía pública de la calle José León

Suarez, en el tramo comprendido entre su intersección con la calle Echeandía y calle Zuviría,

correspondiente al polígono 1 conforme a lo graficado en Anexo A que forma parte integrante de la

presente Ley.

Artículo 2°.- Incorpórase el polígono 1 a la Manzana 20 - Sección 78 - Circunscripción 1, y afécteselo

al Distrito U31 I.

Artículo 3°.- Desaféctase del dominio público el sector de traza de vía pública de la calle Saladillo,

en el tramo comprendido entre su intersección con la calle Echeandía y calle Zuviría correspondiente

al polígono 2 conforme a lo graficado en Anexo A que forma parte integrante de la presente Ley.

Artículo 4°.- Incorpórase el polígono 2 a la Manzana 20 - Sección 78 - Circunscripción 1, y afécteselo

al Distrito U31 I.

LEY M – Nº 5.303
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.303.

LEY M – Nº 5.303
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.303)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

texto original de la Ley Nº 5.303.
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ANEXO A
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LEY M – Nº 5.303
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.303.
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LEY M- N° 5.361

Artículo 1°.- Declárase de interés público la instalación de Bases de Recolección en el marco del

Servicio Público de Higiene Urbana, siendo prioritario el alojamiento de distintas bases geográficas

según el circulo de recolección.
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LEY M - N° 5.416

SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA EN LA CABA SOBRE DISTANCIA A LAS ISLAS MALVINAS,

GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR.

Artículo 1°.- Dispónese la colocación de señalética de carácter informativo referida a las Islas

Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, en distintos puntos de la Ciudad, de acuerdo con lo

que se prescribe en los artículos siguientes.

Artículo 2°.- La señalética consiste en una flecha que indica, en cada caso, la dirección y la distancia

a la que se encuentra desde el lugar de su emplazamiento, con respecto al área más cercana de las

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Artículo 3°.- La cantidad de señales a colocar son de dieciséis (16) a ubicarse en los siguientes

lugares:

a. Una en la zona delimitada entre Avenida Córdoba, Cerrito, Lima, Avenida. de Mayo, Bernardo

de Irígoyen y Carlos Pellegrini.

b. Una dentro de los límites geográficos de cada comuna.

Artículo 4°.- Para la determinación de los sitios donde se ubicará la señalética en los casos del inciso

b) del artículo 3° el Poder Ejecutivo, realizará una consulta con las respectivas Juntas Comunales.

Artículo 5°.- En todos los casos debe buscarse que los lugares de emplazamiento sean punto de

desplazamiento y concentración de ciudadanos, ciudadanas y visitantes.
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LEY M - Nº 5.704

Artículo 1°.- Desaféctanse del Distrito E4-51 y del Distrito E3 de zonificación del Código de

Planeamiento Urbano #, los polígonos que se delimitan en el Plano que como Anexo A forma parte

de la presente Ley y que se detallan en los Artículos 2°, 3°, 4° y 5°.

Artículo 2°.- Aféctase al Distrito de Zonificación U 56 “Villa Olímpica“, del Código de Planeamiento

Urbano #, el polígono delimitado en el Plano Anexo A.

Artículo 3°.- Aféctase al Distrito de Zonificación U 57 “Área de Equipamiento Lacarra“, del Código de

Planeamiento Urbano #, el polígono delimitado en el Plano Anexo A.

Artículo 4°.- Aféctase al Distrito de Zonificación E4- N° 112, Hospital Dra. Cecilia Grierson, del Código

de Planeamiento Urbano #, el polígono delimitado en el Plano Anexo A. El distrito corresponde a la

afectación parcial de la manzana 123A, sección 68, circunscripción 1, según Ley 1769 # más terrenos

adyacentes donde se permitirá localizar equipamientos sociales afines.

Artículo 5°.- Aféctase al Distrito de Zonificación UP “Parque de la Ciudad” del Código de

Planeamiento Urbano #, el polígono delimitado en el Plano Anexo A. Podrán preservarse las

construcciones existentes a la fecha.

Artículo 6°. - Dispónese la apertura y afectación a vía pública de las calles que se grafican en el

Anexo A y en los Planos N° 5.4.6.57 “Villa Olímpica” y N° 5.4.6. 58 “Área de Equipamiento Lacarra”

del Código de Planeamiento Urbano #. Encomiéndase a los organismos competentes la ejecución

de los planos correspondientes a las trazas.

Artículo 7°.- Desaféctanse del dominio público los predios delimitados por los polígonos mencionados

en los artículos 2° y 3° de la presente Ley. Queda excluida de la desafectación la manzana

“Equipamiento Educativo“ de la Zona IV del Distrito de Zonificación U 56 “Villa Olímpica“, y la

manzana “Equipamiento Educativo, Social, Cultural Público“ del Distrito de Zonificación U 57 “Área

de Equipamiento Lacarra“.

Artículo 8º.- Decláranse innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

transfiérase al Fideicomiso de la Corporación Buenos Aires Sur y dispónese la enajenación de los

inmuebles comprendidos dentro de los polígonos referidos en los artículos 2° y 3° de la presente Ley,

con excepción de los edificios que servirán de alojamiento a los atletas olímpicos, construidos en las
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manzanas 123C, 123D, 123F, 123G y 123H, que serán transferidos al Instituto de la Vivienda de la

Ciudad, IVC, quien sólo podrá entregarlos una vez finalizados los Juegos Olímpicos de la Juventud

del año 2018. Sin perjuicio de lo expuesto, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad podrá adjudicar

dichas viviendas con anterioridad a la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud del año

2018, pero no podrá entregar la posesión de las mismas.

Los restantes inmuebles comprendidos dentro de los polígonos a los que refieren los artículos 2° y

3° de la presente Ley, sólo podrán ser vendidos a partir del mes de enero de 2018, estableciéndose

que para el caso en que el destino de los inmuebles sea de vivienda, el comprador del predio debe

garantizar que al menos un diez por ciento de dichas viviendas sea comercializado a través del

contrato de leasing, en los términos del artículo 1227 y concordantes del Código Civil y Comercial de

la Nación #, cuyos tomadores sean vecinos de la Comuna 8, en un todo de acuerdo a lo establecido

en el artículo 34 de la Ley 5235 #. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires realizará la valuación de

los inmuebles previo a la comercialización de los mismos. Establécese que el Fideicomiso de la

Corporación Buenos Aires Sur deberá abrir una cuenta especial de afectación específica en el Banco

de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de que en ella se deposite el producto de la venta de los

predios qué se autoriza mediante la presente Ley. Estos fondos serán utilizados para financiar en

forma exclusiva e irrevocable, con expresa prohibición de utilizar las sumas obtenidas para el

financiamiento de gastos corrientes, el desarrollo de los proyectos que se establecen en el artículo

10 de la presente Ley.

El Fideicomiso de la Corporación Buenos Aires Sur, o el organismo que en el futuro la reemplace,

debe incluir en la escrituras traslativas de dominio, una cláusula en la que se establezca a favor de

dicho Fideicomiso un PACTO DE RETROVENTA, de conformidad con lo establecido en los artículos

1163, 1166 y 1167 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación #. El Fideicomiso de la

Corporación Buenos Aires Sur puede ejercer los derechos emergentes de dicho pacto, si el

comprador no hubiera registrado los planos de obra nueva en el plazo de tres años y comenzado a

ejecutar las obras proyectadas en el inmueble en cuestión, en un plazo de cinco años desde la

escritura traslativa de dominio, y de acuerdo a las condiciones que al respecto establezca la

reglamentación.

El adquirente se obliga a no enajenar el inmueble ni grabarlo con hipoteca por el plazo de cinco años,

salvo expresa conformidad de Corporación Buenos Aires Sur o el organismo que en el futuro la

reemplace.

Artículo 9º.- Es competencia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, IVC, o el

organismo que en el futuro lo reemplace, la adjudicación de los edificios que servirán de alojamiento

a los atletas olímpicos, construidos en las manzanas 123C, 123D, 123F, 123G y 123H, para lo cual

se deben seguir los siguientes lineamientos:
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a) Deben ser otorgadas a través de operatorias de crédito bancarias a tasas preferenciales en

entidades públicas de la Ciudad de Buenos aires.

b) Al menos el cincuenta (50%) por ciento de las unidades deben ser adjudicadas a vecinos que

acrediten al menos cinco (5) años de residencia efectiva en la Comuna 8, siempre y cuando cumplan

con los requisitos establecidos para el acceso de dichas viviendas, caso contrario se cumplirá dicho

porcentaje dando prioridad a vecinos que habiten las restantes comunas del sur de la Ciudad.

Artículo 10- Establécese que el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos provenientes de las

enajenaciones a realizarse será ingresado a las partidas correspondientes al financiamiento y

desarrollo de los anteproyectos, proyectos y obras de utilidad pública: infraestructura urbana,

ingeniería y arquitectura para la Comuna 8 y el cincuenta por ciento (50%) restante a las partidas

correspondientes a la urbanización de la Villa 20. Los anteproyectos, proyectos y obras de utilidad

pública para la Comuna 8, deberán remitirse a la Junta Comunal N° 8 para su conocimiento, la cual

podrá emitir una opinión no vinculante. Asimismo la Junta Comunal N° 8 podrá remitir a los

organismos que coordinan las acciones de la presente ley un listado de las obras y/o mejoras que

considera necesarias para la comuna.

Artículo 11.- Establécese que para la ejecución de las obras a realizarse en los predios objeto de la

presente Ley, se deberá otorgar prioridad a los habitantes que acrediten domicilio en las Comunas

4, 7, 8 y 9, quienes deberán inscribirse en las bolsas de trabajo que a tales efectos se crearán en

cada una de las Juntas Comunales N° 4, 7, 8 y 9. Las mismas mantendrán constante comunicación

con la comunidad y las empresas contratistas a los efectos de materializar la prioridad establecida

en el presente artículo.

Artículo 12.- El diseño del Distrito UP mencionado en el Artículo 5° de la presente Ley surgirá de la

convocatoria a un concurso público de iniciativas y proyectos, de carácter nacional, conforme lo

establecido en la Ley 2095 #, y vinculante, que será impulsado por el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires. Invítese a las entidades profesionales de arquitectos adheridos a la Federación

Argentina de Entidades de Arquitectos, (FADEA), y a las universidades públicas y/o privadas de

reconocida trayectoria en la materia a participar del proceso de convocatoria. Establécese que dentro

del programa de necesidades del futuro parque, deberá incluirse un área de equipamiento deportivo.

Artículo 13.- Déjase establecido que previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, las

obras correspondientes a los sectores “Quirófanos“ y “Diagnóstico por Imágenes“ del “Hospital Dra.

Cecilia Grierson“, deberán estar finalizados. El plazo establecido por el presente artículo es

improrrogable.
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Artículo 14.- El Ministerio de Desarrollo Urbano, el Ministerio de Modernización, Innovación y

Tecnología, la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, o los

organismos que en el futuro los reemplacen, deberán remitir a la Legislatura de la Ciudad un informe

semestral sobre el avance de las obras, ejecución presupuestaria y el proceso de venta de

inmuebles. Encomiéndase a la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

marco de las funciones que le asignan la Ley 70 # a efectuar una auditoría integral en los Planes

Anuales 2018 y 2019 sobre el estado de cumplimiento de los Distritos Villa Olímpica, Equipamiento

Lacarra y UP Parque de la Ciudad.

Artículo 15.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y el Ministerio de Modernización,

Innovación y Tecnología y la Corporación Buenos Aires Sur S.E coordinarán las acciones que fueran

necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

LEY M – Nº 5704
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

1º/7º Texto Original

8º Ley Nº 5.933, art. 1º

9º/15 Texto Original

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 7, 8, 12, 13 y 14: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.704
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.704)

Observaciones

1º/6º 1º/6º

7º/9º 9º/11

10/15 15/20
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Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones

y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A

LEY M – Nº 5.704
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.704.
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LEY M - Nº 5.705

REURBANIZACIÓN, ZONIFICACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA DE LA VILLA 20

CAPÍTULO I: OBJETO

Artículo 1°.- El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e integración socio-urbana

de la villa 20 en el marco de la Ley 1.770 #.

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2°.- Créase la “Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio Villa 20“(en

adelante, “MGP“) con el objeto de garantizar e instrumentar la participación activa de los vecinos del

barrio en todas las etapas del proceso de reurbanización.

1) La MGP estará conformada por:

a) El Instituto de Vivienda de la Ciudad o el organismo que en el futuro lo reemplace;

b) La Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

(SSHI) o el organismo que en el futuro lo reemplace;

c) Los/as delegados/as y vecinos/as del barrio como así también organizaciones barriales,

sociales y religiosas con presencia en el mismo, quienes podrán expresar su voz y participar

activamente en el ámbito de la misma. Una vez designada la Junta Vecinal, los/as delegados/as y

vecinos/as del barrio como así también las organizaciones barriales, sociales y religiosas con

presencia en el mismo se constituirán como órgano consultivo de la misma o de cualquier órgano

que en el futuro la reemplace, participando de este modo de la MGP.

2) Asimismo se invitará a participar de la MGP a:

a) Un representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público o del organismo que en el

futuro lo reemplace.

b) Un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte o del organismo que en

el futuro lo reemplace.

c) Un representante del Ministerio Público de la Defensa.

d) Un representante del Ministerio Público Tutelar

e) Un representante de la Defensoría del Pueblo.

f) Un representante de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

g) Un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación o del

organismo que en el futuro lo reemplace.
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h) Un representante de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación o del

organismo que en el futuro lo reemplace.

i) Un representante por cada una de las Empresas Prestatarias de Servicios.

Artículo 3°.- La creación de la MGP de ningún modo modifica y/o elimina el rol del Instituto de Vivienda

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Art. 3° de la Ley 1.251 #). Dicho organismo luego de

la deliberación y/o debate llevado a cabo en la MGP asesorará al Jefe de Gobierno respecto al mejor

proyecto de reurbanización para el barrio.

Artículo 4°.- La MGP estará coordinada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI).

Artículo 5°.- Será objeto de tratamiento en la MGP el desarrollo de las etapas de diagnóstico,

elaboración, ejecución, control, monitoreo y evaluación del Proyecto Integral de Reurbanización (en

adelante “PIRU“) del barrio, el cual contempla lo siguiente:

a) Diseño y ejecución del relevamiento y diagnóstico socio-espacial.

b) Definición de los criterios adecuados para:

- Construcción de vivienda nueva.

- Mejoramiento de viviendas existentes.

- Apertura y consolidación de vía pública.

- Provisión de equipamiento urbano.

- Mejora y consolidación del espacio público.

- Provisión de infraestructura de servicios urbanos (redes de agua potable, energía eléctrica,

desagües cloacales, desagües pluviales y gas natural).

c) Definición de inmuebles a recalificar, reconfigurar y consolidar, así como también la definición

acerca de la prolongación, apertura y ensanches de calles, pasajes y pasillos existentes.

d) Definición de criterios de adjudicación de viviendas y soluciones habitacionales definitivas, entre

los que se incluirán:

1. Familias que habiten viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a materializar;

2. Familias que habiten viviendas en riesgo de derrumbe;

3. Familias a relocalizar por esponjamiento;

4. Familias a relocalizar por hacinamiento.

Artículo 6°.- El IVC y la SSHI serán los responsables de ejecutar las diferentes etapas del PIRU.

Artículo 7°.- Las soluciones habitacionales definitivas estarán dirigidas a la población de la villa 20

registradas en el Censo del IVC 2016, el Registro de Inquilinos No Censados de Villa 20 y/o en el
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Relevamiento llevado a cabo en fecha 31/05/2014 y 01/06/2014 con la Defensoría del Pueblo como

veedora. En caso de discrepancia entre el relevamiento del año 2014 precedentemente mencionado

y el Censo del IVC 2016, se tomarán como válidos los datos que surjan de éste último.

Artículo 8°.- En el caso de relocalizaciones el IVC o quien este designe efectuará una valuación de

la vivienda existente. El monto que arroje dicha valuación se descontará del precio correspondiente

a la solución habitacional definitiva.

Artículo 9°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá el acceso al crédito,

mediante programas dirigidos a brindar una solución habitacional definitiva, para aquellas familias

del barrio que deseen relocalizarse.

Artículo 10.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá dar la posesión de las

viviendas nuevas a sus adjudicatarios una vez finalizadas las obras, según las pautas establecidas

en las especificaciones técnicas del pliego de contratación, y encontrándose las mismas en

condiciones de habitabilidad y con las conexiones a los servicios públicos efectuadas y en

funcionamiento. En dicho acto, los adjudicatarios deberán poner a disposición del IVC libre de todo

ocupante la vivienda existente.

Asimismo, los adjudicatarios deberán extender a favor del IVC un poder de escrituración por la

vivienda nueva.

Artículo 11.- En el caso de mejoramiento de vivienda existente, quien resulte adjudicatario de la

misma, podrá negarse a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio si la unidad no

contare con las conexiones a los servicios públicos de agua, electricidad y desagües cloacales

efectuadas y en funcionamiento.

Artículo 12.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos

técnicos competentes, gestionará y/o realizará la adecuación de infraestructura a los fines de lograr

el correcto funcionamiento de los servicios públicos, ello de conformidad con lo que se establezca en

el PIRU.

Artículo 13.- La infraestructura de servicios básicos será diseñada y ejecutada teniendo en cuenta

los relevamientos y estudios demográficos que permitan determinar la población futura

correspondiente a un horizonte de diseño de 20 años.
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Artículo 14.- Se deberá convenir con las empresas prestadoras de servicio la transferencia inmediata

de las obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en el barrio una vez finalizadas.

Artículo 15.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizará el cumplimiento del

proceso de urbanización iniciado por la Cooperativa 25 de Marzo en las manzanas de su propiedad.

Artículo 16.- Las empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras a realizar para el cumplimiento

de la presente ley deberán contar con un porcentaje de mano de obra constituida por habitantes de

villa 20, en el marco del convenio colectivo que corresponda y a definir según empadronamiento

oficial.

Artículo 17.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá anualmente de

presupuesto para el desarrollo del PIRU según lo requieran las etapas de ejecución del mismo.

CAPÍTULO II: NORMATIVAS URBANAS

Artículo 18.- Desaféctase de los respectivos distritos de zonificación del Código de Planeamiento

Urbano #, el polígono delimitado por las Vías del FFCC Gral. Belgrano en su intersección con el eje

de la Av. Escalada, por ésta hasta la intersección con el eje de la Av. Fco. Fernández de la Cruz, por

ésta hasta el eje de la calle Larraya, por ésta hasta el eje de la calle Cnel. Martiniano Chilavert, por

ésta hasta el eje de la calle Larrazábal, por ésta hasta el eje de la calle J. Barros Pazos, por ésta

hasta el eje de la calle Larraya, por ésta hasta el deslinde con el Distrito E2, por éste hasta el eje de

la calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por ésta hasta el eje de la calle Pola, por ésta hacia el sureste hasta

el deslinde con el Distrito R2bII, por éste hasta la calle Miralla, por ésta hacia el noreste hasta la calle

J.P.T Batlle y Ordoñez, por ésta hasta la calle Pola hasta deslinde con el Distrito R2bII, hasta la calle

Miralla, por ésta hasta la intersección con el deslinde de vías del Ferrocarril.

Artículo 19.- Desaféctase del dominio público y aféctese a dominio privado del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires, las aperturas calles Miralla, Albariño, Corvalán, Araujo, Basualdo, Guardia

Nacional, Unanué, Barros Pazos y Avenida Argentina comprendidas dentro del polígono delimitado

por: las vías del Ferrocarril General Belgrano, hasta su intersección al noreste con la Avenida

Escalada, siguiendo por esta hasta su intersección con la Avenida General Francisco Fernández de

la Cruz, siguiendo por esta hasta su intersección con la calle Pola al noroeste, siguiendo por esta

hasta la intersección con la calle Unanué y por esta hasta la calle Miralla hasta los contra frentes de

las parcelas 2, 3, y 4 de la Manzana 30B hasta su intersección con la calle Corvalán y por ésta hasta

las vías del Ferrocarril General Belgrano, cerrando el polígono.
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Artículo 20.- Desaféctanse del dominio público los sectores de traza de vía pública comprendidos por

los Polígonos 1, 2, 3, 4 y 5 que están determinados en el Anexo A de la presente ley.

Artículo 21.- Decláranse innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires los polígonos mencionados en el artículo precedente.

Artículo 22.- Dispónese la transferencia de dominio a título gratuito de los polígonos mencionados en

el artículo 20 a favor de la Cooperativa 25 de Marzo ltd.

Artículo 23.- Incorpórase el Polígono 1 a la Manzana 30c -- Sección 66 -Circunscripción 1°.

Artículo 24.- Incorpórase el Polígono 2 a la Manzana 30d -- Sección 66 -Circunscripción 1°.

Artículo 25.- Incorpóranse los Polígonos 3, 4 y 5 a la Manzana 30b -Sección 66 – Circunscripción 1°.

Articulo 26.- Aféctase a Distrito U8 “Villa 20” el polígono indicado en el Artículo 18 de la presente Ley

y graficado en el Plano N° 5.4.6.9 del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 27.- Dispónese la apertura de las siguientes calles, ello conforme surge del plano que se

acompaña como Anexo B:

a. prolongación virtual de la calle Coronel Martiniano Chilavert entre la calle Pola y la prolongación

virtual de la calle Guardia Nacional paralela a la Av. Escalada (inciso I);

b. calle sin nombre oficial, que correrá paralela a prolongación virtual de la calle Coronel Martiniano

Chilavert (inciso a), siguiendo el límite edilicio de la Villa 20, desde la calle Pola hasta la Av. Escalada;

c. calle Miralla desde la calle Unanué (inciso g) hasta la Av. Fco. Fernández de la Cruz.

d. prolongación virtual de la calle Comandante Celedonio Escalada entre la calle Miralla y

prolongación virtual de la calle Guardia Nacional (inciso I).

e. prolongación virtual de la calle Corvalán desde prolongación virtual de la calle Comandante

Celedonio Escalada (inciso d) hasta la Av. Fco. Fernández de la Cruz.

f. prolongación virtual de la calle Basualdo desde prolongación virtual de la calle Comandante

Celedonio Escalada (inciso d) hasta la calle sin nombre oficial (inciso n).

g. prolongación virtual de la calle Unanué entre la calle Miralla (inciso c) y prolongación virtual de la

calle Basualdo (inciso f).

h. prolongación virtual de la calle Albariño desde calle sin nombre oficial (inciso k) hasta la

prolongación virtual de la calle Coronel Martiniano Chilavert (inciso a) y desde calle sin nombre oficial

(inciso b) hasta Av. Fco. Fernández de la Cruz.
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i. prolongación virtual de la calle Araujo desde prolongación virtual de la calle Comandante Celedonio

Escalada (inciso d) hasta la prolongación virtual de la calle Coronel Martiniano Chilavert (inciso a) y

desde calle sin nombre oficial (inciso b) hasta Av. Fco. Fernández de la Cruz.

j. prolongación virtual de la calle José Barros Pasos entre la calle Pola y la prolongación virtual de la

calle Albariño (inciso h).

k. calle sin nombre oficial, que correrá paralela a la calle Battle y Ordóñez y a la prolongación virtual

de la calle Unanué (inciso g), entre calle Miralla y prolongación virtual de calle Araujo (inciso i).

I. prolongación virtual de la calle Guardia Nacional desde prolongación virtual de la calle Comandante

Celedonio Escalada (inciso d) hasta prolongación virtual de la calle Coronel Martiniano Chilavert

(inciso a).

m. calle sin nombre oficial, que correrá paralela a la calle sin nombre oficial (inciso b), desde

prolongación virtual de la calle Albariño (inciso h) hasta prolongación virtual de la calle Basualdo

(inciso f).

n. calle sin nombre oficial, que correrá paralela a la calle sin nombre oficial (inciso m) y a Av. Fco.

Fernández de la Cruz, desde calle sin nombre oficial (inciso b)

Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada al tipo de uso de suelo fijado en las

normas urbanísticas incorporadas al parágrafo 5.4.6.9 Distrito U8 del Código de Planeamiento

Urbano #.

LEY M – 5.705
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.705.

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 19, 28, 29 y 30: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.705
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Observaciones
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Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.705)

1º/18 1º/18

19/26 20/27

27 31

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones

y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A

LEY M – Nº 5.705
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo III del Texto Original de la Ley Nº 5.705.
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ANEXO B

LEY M – Nº 5.705
ANEXO B

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo IV del Texto Original de la Ley Nº 5.705.
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LEY M – Nº 5.711

Artículo 1°.- Institúyese el 8 de Noviembre de cada año como. “Día del Urbanismo” en homenaje al

Ing. Carlos María Della Paolera, primer catedrático de urbanismo en la Argentina, ex director de

Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

LEY M – Nº 5.711
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.711.

LEY M – Nº 5.711
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.711)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

texto original de la Ley Nº 5.711.
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LEY M - Nº 5.732

CAPÍTULO 1°

OBJETO Y FINALIDAD

Artículo 1°.- Objeto- La presente Ley tiene por objeto el desarrollo en el Autódromo “Oscar y Juan

Gálvez“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, el “Autódromo“) de un plan integral,

social, cultural, deportivo y comercial, tendiente a la integración, urbanización, recuperación,

reposicionamiento y jerarquización del Autódromo, con impacto económico y cultural en beneficio del

Área de Desarrollo Sur de la Ciudad, de acuerdo con los lineamientos generales que se establecen

en la presente (en adelante, el “Plan Integral“) detallado en el Anexo A de la presente Ley.

Artículo 2°.- Plan Integral- El Plan Integral tiene los siguientes objetivos generales:

1.- Integrar a la Ciudad de Buenos Aires parte del predio del Autódromo a fin de generar un espacio

de integración social, cultural, desarrollo comercial y servicios públicos, proyectando su

acrecentamiento en conjunto con el de la Comuna 8.

2.- Reposicionar al Autódromo como escenario principal del automovilismo y motociclismo nacional,

convirtiéndolo en sede de eventos de primer nivel mundial mediante su recuperación edilicia y de

infraestructura.

3.- Instalar en el predio del Autódromo establecimientos de formación, capacitación, prueba y

experimentación relacionados con el automovilismo, la educación y seguridad vial, tendientes a la

prevención y atenuación de los accidentes viales.

4.- Crear un desarrollo comercial conexo a la actividad deportiva que permita la instalación en parte

del predio del Autódromo a integrarse a la Comuna 8, de locales comerciales, empresas e industrias

relacionadas con el automovilismo y motociclismo, en todas sus variantes.

5.- Impulsar el desarrollo de un turismo temático relacionado con el automovilismo.

6.- Promover la práctica del deporte competitivo motor mediante la realización de competencias

zonales, nacionales e internacionales, pudiendo además concretar otras actividades deportivas que

puedan desarrollarse, dadas las características de sus instalaciones, sin que interfieran o

desnaturalicen su fin específico.

7.- Fomentar la extensión de los espacios verdes, como así también, garantizar la protección del

Lago de Regatas y la prohibición de la realización de actividades náuticas efectuadas con

embarcaciones a motor.

8.- Estimular la generación de empleo e incrementar las oportunidades productivas y comerciales de

los residentes en la Comuna 8.
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CAPITULO 2°

FIDEICOMISO

Artículo 3°.- Creación del Fideicomiso-. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 1° y 2°,

se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso en los términos del Capítulo 30, Título IV,

Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación # (en adelante, el “Fideicomiso“), mediante

el aporte de los derechos de uso, goce y explotación del inmueble de dominio público

correspondiente al Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El patrimonio fideicomitido se integrará conforme lo establezca la reglamentación de la presente Ley,

no pudiendo aportar el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al momento de constituir

el Fideicomiso, un importe mayor a los tres millones de dólares estadounidenses (US$ 3.000.000).

Asimismo, establécese la intervención obligatoria por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en todas aquellas erogaciones futuras y eventuales, efectuadas por el Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos montos, anualmente considerados, superen el 5% de

lo establecido en el párrafo precedente.

Artículo 4°.- Objeto del Fideicomiso-. El Fideicomiso tiene por objeto el desarrollo del Plan Integral,

de acuerdo a lo que se establezca en el contrato de fideicomiso, el que deberá contener las siguientes

especificaciones:

1.- La individualización de los bienes objeto del contrato.

2.- La determinación del modo en que otros bienes podrán ser incorporados al fideicomiso.

3.- El plazo al que se sujeta el dominio fiduciario, en los términos del artículo 5°.

4.- El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, conforme lo dispuesto en los artículos 5°

y 6º; y

5.- Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare.

Artículo 5°.- Plazo-. El Fideicomiso tiene un plazo de veinticinco (25) años a partir de su

conformación. Finalizado dicho plazo, el derecho constituido sobre el bien de dominio público

retornará al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien deberá realizar inspecciones

periódicas a fin de garantizar el buen uso, conservación y valor de los bienes restituidos.

Artículo 6°.- Términos y Definiciones-. A los fines del Fideicomiso regulado en el presente Capítulo,

se establecen los siguientes términos y definiciones:

1.- Fiduciantes: el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo participar del mismo

personas físicas y/o jurídicas relacionadas con la industria comercial y/o automotriz y/o del

automovilismo deportivo y/o cualquier otra actividad que se vincule con el Plan Integral,

garantizándose el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, la explotación y representación
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decisoria sobre 139 hectáreas de las 190 hectáreas totales que conforman el predio, de acuerdo al

Anexo B que forma parte de la presente Ley, como así también la participación en, al menos, el 51%

del fideicomiso, durante el plazo de su existencia.

La designación de las personas físicas y/o jurídicas privadas será por el procedimiento de estilo,

conforme lo determine la reglamentación.

2.- Fiduciario: será el Banco Ciudad de Buenos Aires, que es quien asume la propiedad fiduciaria,

conserva, administra, grava y dispone de los bienes fideicomitidos, de conformidad con lo dispuesto

en el contrato de fideicomiso, el Código Civil y Comercial de la Nación # y la respectiva

reglamentación de la presente Ley.

3.- Asamblea de Fiduciantes: estará integrada por todos los fiduciantes y será el órgano de gobierno

del Fideicomiso. La reglamentación deberá garantizar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en la referida Asamblea, tenga la facultad de vetar unilateralmente las decisiones que

se opongan a los objetivos del Plan Integral.

4.- Comité de Gestión: estará integrado por representantes técnicos de los fiduciantes y tendrá las

funciones que se establezcan en el contrato de fideicomiso. Será presidido por el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, al igual que en la Asamblea de Fiduciantes, deberá tener

garantizada por la reglamentación la facultad de vetar unilateralmente las decisiones que se opongan

a los objetivos del Plan Integral. Funcionará en forma colegiada y sus resoluciones serán adoptadas

por la mayoría de sus integrantes, conforme lo determine la reglamentación.

5.- Comité Institucional: estará integrado por representantes de instituciones relacionadas con el

deporte motor de reconocido prestigio y tendrá las funciones que se establezcan en el contrato de

fideicomiso.

6.- Órgano de Control: será el órgano permanente de auditoría del fideicomiso, encargado de la

verificación técnica y profesional respecto de la administración eficiente de los recursos del

fideicomiso y su aplicación exclusiva a los fines establecidos en la presente Ley. Estará a cargo de

un síndico titular designado anualmente por la asamblea de fiduciantes, la que designará

simultáneamente a un suplente.

La autoridad de aplicación deberá postular a los candidatos para ocupar los cargos de Síndico Titular

y Suplente, en el modo y forma que determine la reglamentación.

A su vez, el Fideicomiso será auditado por los órganos de control interno y externo del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7.- Beneficiario: será el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

8.- Fideicomisario: será el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual se transmite el

patrimonio del fideicomiso una vez extinguido el contrato de fideicomiso

Artículo 7°.- Fiscalización-. Los fiduciantes tendrán derechos de fiscalización de la explotación del

Autódromo por parte del fiduciario, según se establezca en el contrato de fideicomiso.
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CAPITULO 3°

REGISTRO

Artículo 8°.- Creación del Registro-. Créase el “Registro del Autódromo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires“(en adelante, el “Registro“), con los alcances y condiciones que establezca la

reglamentación de la presente Ley.

A fin de gozar de los beneficios previstos en el Capítulo 4° de la presente Ley, las personas físicas

y/o jurídicas deben encontrarse inscriptas en el Registro, y priorizar entre el personal laboral afectado

a desarrollar sus actividades en el polígono objeto de la presente Ley a quienes evidencien por lo

menos cinco años de residencia en las Comunas 8 y/o 9, en un porcentaje no menor al cincuenta

por ciento (50%).

Los fiduciantes definidos en el artículo 6° de la presente Ley podrán inscribirse en el Registro en

carácter de Desarrolladores, no pudiendo inscribirse en el mismo:

a. Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del órgano ejecutivo, según el

caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los

Poderes del GCBA o del Estado Nacional, mientras dichas sanciones sigan vigentes.

b. Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de

alguno de los Poderes del GCBA, mientras dichas sanciones sigan vigentes.

c. Los cónyuges y/o convivientes de los sancionados de acuerdo al artículo 8°, Inc. b)

d. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética

Pública N° 25.188 #, o la norma que en el futuro la reemplace.

e. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. Podrán ser fiduciantes

quienes se encuentren en concurso preventivo, siempre y cuando para serlo no requieran

autorización judicial en los términos del artículo 14 de la Ley Nacional N° 24.522 #, en cuyo caso no

se inscribirá en el registro hasta tanto no cuente con la autorización correspondiente del juez del

concurso.

f. Los inhibidos.

g. Las personas que se encuentran con condenas y sentencias firmes por delitos contra la propiedad,

contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención

Interamericana contra la Corrupción #.

h. Los evasores y deudores morosos de obligaciones de orden nacional -o local, previsionales,

alimentarios, laborales declarados tales por autoridad competente.

i. No poseer deuda tributaria exigible con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni con

el Estado Nacional.

j. Aquellos inscriptos en el Registro de Emprendimientos Deportivos (RED), creado mediante la Ley

5.235 #, no podrán acceder a los beneficios fiscales establecidos en la presente Ley.
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CAPÍTULO 4°

INCENTIVOS FISCALES

Artículo 9°.- Plazos-. Los sujetos inscriptos en el Registro creado en el Capítulo 3° de esta Ley,

recibirán el tratamiento tributario establecido en el presente capítulo, por el plazo de diez (10) años

a contar desde la fecha de celebración del contrato de fideicomiso, siempre y cuando se encuentren

en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas locales y nacionales.

Artículo 10.- Impuesto sobre los Ingresos Brutos-. Los sujetos inscriptos en el Registro durante los

primeros tres (3) años a contar desde la constitución del fideicomiso, podrán computar como pago a

cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

según corresponda:

1.- El monto que hubieren aportado al Fideicomiso al momento de la constitución del mismo.

2.- El monto que hubieren aportado al Fideicomiso con posterioridad a su constitución; y/o

3.- El monto que hubieren invertido en la realización de obras nuevas y aquellas de edificación,

ampliación, refuncionalización o rehabilitación emplazadas en el predio del Autódromo, para el

desarrollo de actividades relacionadas al Plan Integral.

Estos montos aportados o invertidos, tanto por desarrolladores como por usuarios, dentro de los tres

(3) años contados a partir de la constitución del fideicomiso, podrán computarse hasta un veinticinco

(25%) como pagos a cuenta sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos, según lo determine la

reglamentación.

La verificación de los montos aportados o invertidos estará a cargo de la autoridad de aplicación, en

el modo y forma que determine la reglamentación de la presente Ley.

Artículo 11.- Imputación de Pago a Cuenta-. Cada pago a cuenta podrá imputarse, luego del tercer

año de constituido el Fideicomiso. La autoridad fiscal establecerá los plazos en los que deberán

efectuarse dichas imputaciones.

La efectivización de los pagos a cuenta se encuentra supeditada al inicio de la explotación del Plan

Integral por parte del fideicomiso, conforme lo determine la reglamentación.

Artículo 12.- Impuesto de Sellos-. El contrato de fideicomiso, los actos y contratos de carácter

oneroso celebrados por el fiduciario y por los sujetos inscriptos en el Registro, cuyo objeto se

encuentre directamente relacionado al cumplimiento del Plan Integral y tenga efectos en el

Autódromo, están exentos del lmpuesto de Sellos.

Artículo 13.- Otros Beneficios-. Estarán exentos del pago de los Derechos de Delineación y

Construcción, Derechos por Capacidad Constructiva (CCT) y Capacidad Constructiva Aplicables
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(CCA) y Tasa por Servicio de Verificación de Obra, todas las obras nuevas y aquellas de ampliación,

refuncionalización o rehabilitación emplazadas en el predio del Autódromo y para el desarrollo de

actividades relacionadas al Plan Integral.

La presente exención es aplicable por el plazo de dieciocho (18) meses desde la inscripción del

beneficiario en el Registro.

Artículo 14.- Usuarios-. Las personas físicas y/o jurídicas que efectúen inversiones en infraestructura

en el Autódromo relacionadas directamente al cumplimiento del Plan Integral y que no revistan el

carácter de fiduciantes, podrán gozar de los beneficios fiscales previstos en el presente capítulo por

los montos efectivamente desembolsados, previa conformidad expresa de la autoridad de aplicación,

la que debe a esos efectos verificar el cumplimiento de los extremos previstos en el presente capítulo

y los que se determine en la reglamentación y en el Capítulo 3°.

A fin de gozar de los beneficios previstos en el presente capítulo, los usuarios deberán encontrarse

inscriptos en el Registro, en el modo y forma que determine la reglamentación.

Artículo 15.- Transferencia de Beneficios-. En ningún caso podrán transferirse los beneficios

impositivos obtenidos por los desarrolladores y/o usuarios con motivo del presente régimen de

promoción.

En el supuesto de que el porcentaje del monto invertido determinado por la autoridad de aplicación

resulte superior al monto del impuesto sobre los Ingresos Brutos a pagar, la diferencia a favor del

beneficiario podrá ser computado como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos

durante los cinco (5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes a la fecha de la efectiva realización de

la inversión, o dentro de los diez (10) años de entrada en vigencia de la Ley, lo que ocurra primero.

Los saldos a favor originados en los beneficios impositivos concedidos por esta Ley, no podrán ser

objeto de repetición alguna bajo ningún supuesto.

CAPITULO 5°

SANCIONES

Artículo 16.- Enumeración- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el Código

Fiscal # y en caso de incumplimiento de lo establecido en la presente Ley, su reglamentación, o

fraude de las leyes laborales vigentes, se aplicarán las siguientes sanciones:

1.-Baja de la inscripción en el Registro.

2.-Pérdida de los beneficios otorgados, más los intereses y multas que corresponden.

3.-Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el Registro.
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CAPÍTULO 6°

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 17.- Autoridad de Aplicación-. El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología de la

Ciudad de Buenos Aires será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 18.- Facultades-. Corresponde a la autoridad de aplicación:

1.- Concretar y especificar los lineamientos generales del Plan Integral, respetando lo establecido en

la presente Ley y su reglamentación.

2.- Supervisar el cumplimiento del Plan Integral por parte del fideicomiso.

3.- Fomentar, gestionar y promover el pleno desarrollo de las finalidades de esta Ley y de los

objetivos del Plan Integral, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás

organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado.

4.- Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente en lo relativo a la aplicación de la

presente ley.

5.- Proponer al Poder Ejecutivo el texto del contrato de fideicomiso, el cual deberá cumplir con lo

establecido en la presente Ley y su reglamentación.

6.- Remitir un Informe Bi-Anual a la Legislatura para su conocimiento, informando avances del Plan

Integral y del Fideicomiso.

Artículo 19.- Exclusividad-. Las carreras de automóviles, motocicletas y kartings de competición a

desarrollarse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el plazo de vigencia del

Fideicomiso, tendrán lugar exclusivamente en el Autódromo, con excepción de aquellos casos en los

que, por exigencias propias de las categorías, fuere necesaria la utilización de otros circuitos públicos

o privados.

Artículo 20.- Sectores No Incluidos y Cargo-. Los sectores correspondientes a las escuelas públicas

y la Sede Comunal 8 con frente a la Avenida Roca no forman parte del Fideicomiso.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá a cargo la construcción de un edificio destinado a

escuela de gestión estatal, donde se reubicará la Escuela N° 18, Distrito Escolar 21, “Jorge Newbery“,

de Jornada Completa con actividades de granja y huerta, actualmente emplazada en el predio del

Autódromo. La autoridad de aplicación de los establecimientos educativos referenciados en la

presente Ley, será el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

quien determinará las condiciones de construcción, programa de necesidades, características de

diseño y lugar de emplazamiento, en un predio de la Ciudad dentro de la misma comuna, debiendo

contemplarse que las nuevas instalaciones posean, cuanto menos, la misma superficie cubierta y

descubierta que actualmente posee. Dicha construcción deberá efectuarse en un plazo máximo de
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dos (2) años con sistemas constructivos tradicionales y de carácter permanente, debiéndose

garantizar en todo momento el normal y continuo funcionamiento de la escuela, sin que pueda

desalojarse el edificio actual hasta tanto el nuevo se encuentre habilitado.

Artículo 21.- Prioridad Laboral-. Se deberán preservar las fuentes laborales existentes y se creará

una bolsa de trabajo integrada por postulantes con domicilio real en las Comunas 8 y 9, quienes

tendrán prioridad para ocupar los empleos que se generen con motivo del desarrollo del Plan Integral,

según lo establezca la reglamentación.

Artículo 22.- Explotación Deportiva. Habilitación Especial-. El Autódromo es un espacio destinado a

la práctica competitiva y/o recreativa del deporte motor, pudiendo realizar competencias regionales,

nacionales o internacionales.

Para el cumplimiento de la explotación deportiva, el Autódromo deberá contar con una habilitación

especial, que debe tramitar conforme al procedimiento técnico administrativo para la habilitación de

comercios e industrias, depósitos y servicios establecidos por el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo debe establecer cuáles son los requisitos y exigencias que deben cumplirse en

materia de instalaciones eléctricas, condiciones contra incendio y en materia ambiental.

Cualquier otro espectáculo o diversión pública que se realice en el Autódromo y que no se refiere a

la actividad objeto de la habilitación especial, debe contar con el permiso especial correspondiente,

dé acuerdo a la normativa específica aplicable al espectáculo o evento masivo organizado.

Artículo 23.- Apertura y afectación a vía publica- Dispóngase la apertura y afectación a vía pública

de las calles que se grafican en el Plano N° 5.4.6.59 Distrito U “Villa Autódromo” del Código de

Planeamiento Urbano # de acuerdo al Anexo C.

Artículo 24.- Apertura y pavimentación de arterias- El organismo competente del Poder Ejecutivo se

hará cargo de la apertura y pavimentación de la arteria principal, cuyo trazado se desarrolla,

irregularmente, paralelo a la Av. Roca y que conecta a esta última con la Av. Escalada. El fideicomiso

realizará a su costo las obras de apertura y la pavimentación de las calles perpendiculares y oblicuas

a la Av. Roca en un todo de acuerdo a las pautas y condiciones de realización de la obra conforme

a los requerimientos que especifique el GCBA, todo ello, de acuerdo a lo graficado en el plano Nº

5.4.6.59 del Código de Planeamiento Urbano # de acuerdo al Anexo C, garantizando la

infraestructura necesaria para la provisión de los servicios básicos.

LEY M – Nº 5.732
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TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.732.

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 30: Caducidad por Objeto Cumplido.

LEY M – Nº 5.732
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.732)

Observaciones

1º/22 1º/22

23/24 28/29

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones

y funciones previstas en la presente.
3. Véase Decreto 49/2018 (BOCBA Nº 5.312, 08/02/2018) que por su Art. 1º aprueba la

reglamentación de la presente Ley aprobando asimismo, por su Art. 2º el texto del Contrato de

Fideicomiso a suscribirse con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

4. En cumplimiento de la regla de Técnica Legislativa que establece la uniformidad del

epigrafiado del articulado, en el presente Texto Definitivo se incorporaron epígrafes en los Artículos

16, 23 y 24 ya que su texto original carecía de ellos.
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ANEXO A

PLAN INTEGRAL

En el marco del Plan Integral, y en vistas de promover el automovilismo en tanto segundo deporte

más difundido del territorio federal, el actual predio del Autódromo sito en el éjido de la Zona Sur de

la Ciudad desarrollará internamente dos sectores: una "Zona Deportiva" y una "Zona No Deportiva".

1) La Zona Deportiva se ubicará sobre el diagrama actual de la pista e instalaciones deportivas

del Autódromo a los efectos de optimizar el área donde se desarrollen las competencias deportivas.

Constituye objetivo principal del desarrollo de este Plan, convertir el Autódromo en sede de las

principales competencias automovilísticas nacionales e internacionales.

2)        La Zona No Deportiva se ubicará principalmente sobre el frente de la Av. Roca. Dentro de la

misma se promoverá la radicación de pequeños y medianos comercios relacionados con el

automovilismo, el motociclismo y otras actividades conexas. Asimismo, se realizarán las obras

pertinentes a los efectos de concretar edificaciones que tengan como destino el desarrollo cultural y

educativo.

3) Actividades Afines en la Zona Deportiva:

El Plan Integral prevé el fomento y desarrollo del deporte a través de la organización de eventos que

promuevan actividades pedestres, de atletismo, ciclismo y relajación física, entre otras. Los eventos

se realizarán en los días y horarios en que no estén previstas actividades automovilísticas. La

reglamentación de la presente Ley instituirá las competencias para la difusión de los mismos.

4)        Empleo y Capacitación:

El Plan Integral prevé que en la ejecución de obras privadas y el desarrollo de las actividades

comerciales, se priorice la ocupación de los puestos de trabajo por quienes residan en la Comuna 8

y se encuentren en situación de desempleo. Asimismo, se impulsará un programa de Becas para

acceder a las entidades de formación  educativa  a  desarrollarse,  que  entre  sus  criterios  de

otorgamiento promoverá el acceso prioritario a quienes residan en la Comuna 8.

5)        Desarrollo Urbano:

El Plan Integral prevé, como consecuencia de la inversión realizada, generar mejoras en relación a

la circulación vehicular de la zona, así como incrementar la infraestructura de luminaria pública,

fortalecer las medidas de prevención y contribuir a la creación de mejores condiciones de

habitabilidad en general.
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6)        Inclusión:

El Plan Integral prevé la realización de acciones tendientes a la creación y recuperación de espacios

públicos, que reposicionen al Autódromo como punto de encuentro social y cultural. Asimismo

pretende articular la instrumentación de medidas destinadas a satisfacer las carencias urbanas y

socioeconómicas de la zona a través de la presencia institucional permanente.

LEY M – Nº 5.732
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.732
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ANEXO B

LEY M – Nº 5.732
ANEXO B

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo II del Texto Original de la Ley Nº 5.732.
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ANEXO C

LEY M – Nº 5.732
ANEXO C

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo C corresponde al Anexo IV del Texto Original de la Ley Nº 5.732.
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LEY M - Nº 5733

Artículo 1°.- Apruébase la traza de vinculación entre la Avenida 9 de Julio y la Autopista Presidente

Doctor Arturo Umberto Illia, identificada en el Anexo A que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Desaféctase del Distrito UF y UP de zonificación del Código de Planeamiento Urbano #

la traza de vinculación entre la Avenida 9 de Julio y la Autopista Presidente Doctor Arturo Umberto

Illia, según Plano que como Anexo B forma parte de la presente.

Artículo 3°.- Aféctase la traza de vinculación entre la Avenida 9 de Julio y la Autopista Presidente

Doctor Arturo Umberto Illia al Distrito de Zonificación de Renovación Urbana, conforme a los

lineamientos establecidos en la Sección 8 para la Autopista AU I, del Código de Planeamiento Urbano

#.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo podrá disponer modificaciones que no impliquen una variación mayor

del veinte por ciento (20%) de la traza, aprobada por la presente Ley.

Artículo 5°.- Dispónese la apertura de las calles que se indican en el plano que se acompaña como

Anexo C.

Artículo 6°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá garantizar una solución

habitacional definitiva para los habitantes que resulten afectados por la traza de vinculación entre la

Avenida 9 de Julio y la Autopista Presidente Doctor Arturo Umberto Illia, tomando como referencia

los parámetros establecidos por la Ley Nº 3.343 #.

LEY M – Nº 5.733
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.733.

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 5, 6 y 8: Caducidad por objeto cumplido.
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LEY M – Nº 5.733
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.733)

Observaciones

1º/4º 1º/4º

5º 7º

6º 9º

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A

ANEXO A
LEY M – Nº 5.733

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.733.
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ANEXO B

ANEXO B
LEY M – Nº 5.733

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo A del Texto Original de la Ley Nº 5.733.
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ANEXO C

ANEXO C
LEY M – Nº 5.733

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo C corresponde al Anexo II del Texto Original de la Ley Nº 5.733.
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LEY M - Nº 5.734

Artículo 1°.- Denomínase “Parque de la Estación” al predio afectado por Ley 4.944 # como Distrito

de Zonificación UP (Urbanización Parque), compuesto por los polígonos de la Parcela 1a, de la

Manzana 047, Sección 13, Circunscripción 9:

a) Delimitado por la Av. Díaz Vélez, la calle Gallo, la calle Tte. Gral. Juan D. Perón, la calle Tomás

Manuel de Anchorena, el límite con el Área Operativa Ferroviaria de la línea del Ferrocarril

Sarmiento y la calle Sánchez de Bustamante.

b) Delimitado por la calle Tomás Manuel de Anchorena, la calle Bartolomé Mitre, el deslinde con

las Parcelas 16c, 16b y 15 de la Manzana 047, Sección 13, Circunscripción 9, la calle Sánchez

de Bustamante y el límite con el Área Operativa Ferroviaria de la línea del Ferrocarril Sarmiento.

Artículo 2°.- Las obras que se desarrollen para la concreción del Parque de la Estación en el predio

mencionado en el artículo 1°, deberán ajustarse a las siguientes premisas básicas que a continuación

se detallan:

a) Propiciar el desarrollo de un Plan de Manejo, a partir de un proceso de diseño participativo

activo abierto a la comunidad.

b) Generar la mayor superficie posible de espacio verde público, vegetado preferentemente con

especies autóctonas de la biota rioplatense.

c) Reciclar el uso de las edificaciones ferroviarias de carácter patrimonial, restaurando todos sus

componentes arquitectónicos originales en tanto se adecúen a sus nuevos usos.

d) Establecer todas las opciones de materialización del parque, sobre la base de conceptos de

sostenibilidad, tanto en sus materiales, procesos constructivos y gestión posterior.

e) Incorporar al proyecto del parque todas sus veredas perimetrales, tanto en el manejo de los

pisos de veredas como en el arbolado de alineación.

f) Revalorizar la zona a través de la mejora del Parque de la Estación con la debida señalización

e iluminación, mantenimiento, conservación, refacción y limpieza del espacio público

mencionado; y toda otra intervención dirigida a elevar la calidad de vida de los ciudadanos en

los barrios contemplados.

g) Propiciar la integración de actividades físicas, expresiones culturales, sociales, educativas, de

recreación y servicios en las Comunas 3 y 5.

h) Se evaluará la restauración y puesta en valor del puente peatonal actual, que conecta la calle

Sánchez de Bustamante a ambos lados de las vías.

i) Propiciar la instrumentación de un vivero comunitario específico para producir especies

vegetales autóctonas, como espacio de educación ambiental.

Artículo 3°.- Declárase al Parque de la Estación, descripto en el artículo 1°, y a la Plazoleta Julio
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Cesar Fumarola, como Unidad ambiental, educativa, productiva, cultural y de gestión Parque de la

Estación“, conformado por su patrimonio natural, cultural y social, que incluye los ámbitos físicos

integrados por el espacio verde público y reconociendo la organización social e institucional que se

viene desarrollando en forma continua desde el año 2000 en la promoción de creación de dicho

parque de modo abierto y participativo.

Artículo 4°.- Se constituye la Mesa de Trabajo y Consenso (MTC) del Parque de la Estación, como

instancia de participación abierta y pública ad honorem, para el diseño y la gestión del Plan de Manejo

del Parque de la Estación.

Artículo 5º.- La MTC del Parque de la Estación se integra por:

a) Un/a administrador/a designado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

b) Representantes de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad que tengan injerencia en el

Parque de la Estación.

c) Los/as miembros de la Junta Comunal a cargo de las Áreas de Participación de las Comunas

3 y 5.

d) Las personas, grupos, organizaciones políticas, educativas, deportivas y sociales inscriptas en

los Consejos Consultivos Comunales de las Comunas 3 y 5; y que expresen voluntad y/o

vínculo en el interés público de la gestión del parque.

Artículo 6º.- El/a Administrador/a deberá expresar idoneidad para dicho cargo, a partir del perfil y

términos de referencia que describa la MTC. El Administrador del Parque de la Estación coordinará

la ejecución del Plan de Manejo y los programas consensuados por la MTC.

Artículo 7º.- La MTC elaborará su propio reglamento por consenso y sesionará en pleno

mensualmente, debiendo la convocatoria ser anunciada de manera fehaciente con la

correspondiente antelación, a través de las Juntas Comunales y los propios Consejos Consultivos

Comunales de las Comunas 3 y 5.

Artículo 8º.- Son funciones de la Mesa de Trabajo y Consenso, las siguientes:

a) Planificar y diseñar de manera no vinculante el Plan de Manejo del Parque de la Estación, que

tendrá en cuenta las pautas que conciernen al cuidado, modificación y uso específico del

Parque de la Estación. El Plan de Manejo del parque deberá incluir tanto los aspectos técnicos

de la administración cotidiana, como la planificación de actividades sociales, educativas,

deportivas y culturales.

b) Monitorear la aplicación del Plan de Manejo del Parque de la Estación.
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c) Proponer, de manera no vinculante, planes y programas para la protección del área/ o aprobar

toda modificación respecto de la estructura morfológica del Parque de la Estación.

d) Proponer, de manera no vinculante, la conformación de grupos de trabajo de acuerdo a la

definición de áreas de intervención en su reglamento.

e) Tratar los resultados y propuestas formuladas por los grupos de trabajo.

Artículo 9º.- Los Grupos de Trabajo serán los espacios genuinos de promoción de las actividades y

debates del Parque, pudiendo convocar funcionarios del Gobierno de la Ciudad, de la Nación,

técnicos, especialistas en temáticas específicas y toda persona idónea que colabore con el

cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo. Los grupos de trabajo podrán designar

coordinadores, para agilizar la organización y articulación de los mismos, hacia el seno de la MTC.

Artículo 10.- Los recursos económicos, físicos y humanos para el Plan de Manejo son:

a) Los recursos económicos del Parque de la Estación serán los provenientes del presupuesto

anual de gastos de la Ciudad.

b) Los recursos físicos consistirán en la dotación de los muebles, útiles, herramientas y demás

instrumentos necesarios para el normal funcionamiento del Parque afectados al mismo.

c) Los recursos humanos consisten en la dotación del personal necesario que cada área

involucrada, tanto del Poder Ejecutivo Central como de las Comunas, que se deberá garantizar

para el funcionamiento del Parque.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo iniciará, a través de los organismos pertinentes, las gestiones

necesarias ante la agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación para el traspaso del

dominio del Parque de la Estación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual será destinado

como espacio público, una vez terminadas las obras indicadas en la presente Ley.

Cláusula Transitoria Primera: La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado Nacional

notifique a la Ciudad de Buenos Aires el acto administrativo por el cual se otorga el permiso a la

Ciudad para la realización de las obras previstas en el artículo 2º de la presente.

Cláusula Transitoria Segunda: Las obras de infraestructura que desarrolle el Estado Nacional y/o los

desarrolladores, según corresponda, en el área edificable de la zona 1 tal como figura en el plano Nº

5.4.6.60 del Código de Planeamiento Urbano #, sólo podrán iniciarse una vez que esté abierto al

público el espacio verde de la zona 3 tal como figura en el mismo plano.
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LEY M – Nº 5.734
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.734.

Artículos Suprimidos:

Anteriores Artículos 1º, 2º, 3º y 4º: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.734
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.734)

Observaciones

1º/11 5º/15

Cláusula Transitoria Primera y

Segunda

Cláusula Transitoria Primera y

Segunda

Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY M - Nº 5.754

Artículo 1°.- Institúyese el día 2 de octubre de cada año como “Día del/a trabajador/a de edificios de

Propiedad Horizontal”.

LEY M – Nº 5.754
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.754.

LEY M – Nº 5.754
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.754)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

texto original de la Ley Nº 5.754.
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LEY M - N° 5.796

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio suscripto entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Transporte de la

Nación que se adjunta a la presente como Anexo.

Artículo 2°.- Desaféctase de los Distritos RU y P de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano

# el polígono delimitado por la calle Cecilia Grierson, la avenida Eduardo Madero, la calle San Martín,

deslinde con vía pública y la avenida Antártida Argentina, de acuerdo a lo detallado en el Plano que

como Anexo A forma parte de la presente ley.

Artículo 3°.- Aféctase a vía pública, el polígono 1 que se delimita en el Plano de delimitación Nº

5.4.6.62 del Código de Planeamiento Urbano #. Las medidas exactas surgirán del Plano a presentar

oportunamente por la Empresa AUSA, para el tramo calle Cecilia Grierson - calle San Martin, para la

obra denominada “Paseo del Bajo”.

Artículo 4°.- Se deberán presentar ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, para

su Registro, el Plano de Mensura Particular con Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y

Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los artículos 3.1.1 y 3.1.2 del Código

de Planeamiento Urbano #. Del total de esta superficie, se deberá ceder a título gratuito, el 65% para

uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Anexo B).

Dicho plano deberá discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario, respecto

de la cual se otorgará permiso de uso mientras subsista esa afectación. Asimismo la que se destine

al desarrollo urbano motivo de la presente ley.

Artículo 5°.- Las obras a encarar en todo el polígono deberán tener en cuenta la localización del

triducto cuyo recorrido se esquematiza en el Plano de delimitación Nº 5.4.6.62 del Código de

Planeamiento Urbano #.

Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios con el Estado Nacional Argentino,

con el objeto de asegurar la accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con el desarrollo

urbano a través de las cesiones, y/o servidumbres de paso y/o permisos de uso, y la realización de

todas aquellas obras necesarias que garanticen la integración urbana del emprendimiento, así como

respecto a las condiciones paisajísticas de entrega de las superficies para uso y utilidad pública

transferible al dominio de la Ciudad.
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Artículo 7°.- El proyecto definitivo del conjunto edilicio deberá ser sometido a consideración de la

Dirección General de Planeamiento Urbano y la de Interpretación Urbanística, dependientes de la

Subsecretaría de Planeamiento y de la Subsecretaria de Registros, Interpretación y Catastro

respectivamente, para su evaluación urbanística, con carácter previo al registro de los planos de

obra.

LEY M – Nº 5.796
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.796.

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 4º, 5º y 6º: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.796
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo de
Referencia (Ley Nº 5.796)

Observaciones

1º/3º 1º/3º

4º/7º 7º/10

Observaciones Generales:
1 # La presente Norma contiene remisiones externas #

2 Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3 Véase el Convenio Urbanístico aprobado por el art. 1º, en la Separata del BOCBA Nº 5.098,

del 30/03/2017, pág. 396, publicado como Anexo VIII del Texto Original de la presente.
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ANEXO A

LEY M – Nº 5.796
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo A del Texto Original de la Ley Nº 5.796.
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ANEXO B

LEY M – Nº 5.796
ANEXO B

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo B del Texto Original de la Ley Nº 5.796.
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LEY M - Nº 5.797

Artículo 1°.- Desaféctase del Subdistrito Equipamiento Especial (EE) Distrito de Zonificación “U11 --

Puerto Madero” del Código de Planeamiento Urbano # las Parcelas 1b y 2 de la Manzana 1Q,

Sección 97, Circunscripción 21 delimitadas por el deslinde con la Parcela 1a, la Av. Juana Manso y

la Av. De Los Italianos. La Parcela 1b tiene una superficie de 11.933,74 m2 según Plano de Mensura

M-056-2013 incorporado en el Anexo A de la presente Ley. La Parcela 2 tiene aproximadamente

5.142 m2.

Artículo 2°.- Aféctanse al Subdistrito C1 del Distrito U11 -- Puerto Madero, las Parcelas 1b y 2 de la

Manzana 1Q, Sección 97, Circunscripción 21.

Articulo 3°.- Desaféctase del Distrito RU del Distrito de Zonificación U32 “Área de Protección

Patrimonial Antiguo Puerto Madero” el polígono delimitado por el plano 5.4.6.33

Artículo 4°.- Aféctase el polígono mencionado en el Artículo 3º de la presente ley a Distrito “E4-

“Parque Lineal- Paseo del Bajo“ del Distrito “U32- Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto

Madero“ que está integrado por las parcelas no afectadas al Corredor Vial, que surgen del

fraccionamiento parcelario, según Planos de Mensura M-243- 2016; M-244-2016, M-245-2016

incorporados en el Anexo B de la presente ley y el Anexo C.

Artículo 5º.- En el Distrito E4- “Parque Lineal- Paseo del Bajo“ se deberá ejecutar un parque librado

al uso público, mediante Servidumbre Administrativa perpetua y gratuita, a favor del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien tendrá a su cargo el mantenimiento de la calidad ambiental

y paisajística del mismo. Por debajo del manto vegetal se permite la construcción de

estacionamientos, hasta un total de 1500 cocheras. La ejecución del parque librado al uso público

será por cuenta y cargo del propietario y deberá incluir el desarrollo de su parquización y

equipamiento urbano, de acuerdo a la normativa establecida en el parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32-

“Area de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” –Parcelas afectadas al Distrito E4 Parque

Lineal-Paseo del Bajo del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 6°.- El Proyecto paisajístico del Distrito E4 tendrá en cuenta las propuestas surgidas del

Concurso Público de Ideas, de carácter no vinculante, promovido por la Corporación Antiguo Puerto

Madero S.A., auspiciado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Federación

Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y organizado por la Sociedad Central de Arquitectos

(SCA).
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Artículo 7°.- Desaféctase del Distrito “U32- Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero“

la Parcela 5 de la Manzana 5D Sección 98 de la Circunscripción 21, prevista para la apertura de la

continuación de la calle Moreno, según Plano de Mensura M- 245-2016 incorporado en el Anexo B

de la presente Ley.

Artículo 8°.- Aféctase a vía pública la parcela referida en el Artículo 7° para la apertura de la

continuación de la calle Moreno, teniendo en cuenta lo normado en la Sección 3, inc.3.1 del Código

de Planeamiento Urbano # en relación con la apertura de vía pública.

Artículo 9º.- Aféctase a vía pública la superficie requerida para la apertura de la vinculación de la

Avenida Luis A. Huergo y de la Avenida Alicia Moreau de Justo, entre la prolongación virtual de la

calle Cochabamba y la prolongación virtual de la Av. San Juan, cuya traza se determinará

oportunamente AUSA, teniendo en cuenta lo normado en la Sección 3, inc.3.1 del Código de

Planeamiento Urbano # en relación con la apertura de vía pública.

Artículo 10.- Las utilidades del producido de la venta de la parcela 1b de la manzana 1q deberán

destinarse exclusivamente al financiamiento de las obras de superficie del Parque lineal “Paseo del

Bajo“ y al cumplimiento de lo dispuesto por el art 3° de la Ordenanza N° 51.675 # - Educación Pública.

Artículo 11.- Las normas dispuestas en la presente Ley, no podrán afectar los derechos adquiridos

por la Universidad de Buenos Aires- Colegio Nacional de Buenos Aires destinado al Campo de

Deportes.

LEY M – Nº 5.797
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.797.

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 3º, 6º, 7º y 15: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.797
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TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.797)

Observaciones

1º/2º 1º/2º

3º/4º 4º/5º

5º/11 8º/14

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A

LEY M – Nº 5.797
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.797

ANEXO B
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LEY M – Nº 5.797
ANEXO B

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo IIIa del Texto Original de la Ley Nº 5.797

ANEXO C
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LEY M – Nº 5.797
ANEXO C

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo C corresponde al Anexo IIIb del Texto Original de la Ley Nº 5.797.
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LEY M - Nº 5.798

CAPÍTULO I. OBJETO

Artículo 1°.- Dispónese la reurbanización, zonificación e integración social, cultural y urbana del

Barrio Rodrigo Bueno, con la permanencia de los vecinos en el mismo, ello basado en los principios

de igualdad, de justicia espacial, integración, no discriminación y del derecho a la Ciudad.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 2°.- Créase la “Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio Rodrigo

Bueno“(en adelante, “MGP“) con el objeto de garantizar e instrumentar la participación de los vecinos

del barrio en todas las etapas de la ejecución de la presente Ley.

I) La MGP estará conformada por:

a) El Instituto de Vivienda de la Ciudad (en adelante, “IVC“) o el organismo que en el futuro lo

reemplace;

b) Los representantes por manzana del Comité de Delegados; quienes podrán expresar su voz y

participar activamente en el ámbito de la misma;

c) La Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d) El Ministerio Público Tutelar;

e) Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

f) Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II) Los vecinos registrados en el Censo del IVC 2016 tendrán garantizada su participación en la MGP,

conforme sea establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la misma que se dictará una vez

sancionada la presente ley.

III) La MGP también invitará a representantes de diversos organismos del GCBA, Estado Nacional,

Universidades, empresas prestatarias de servicios públicos, como así también organizaciones

barriales, sociales y religiosas con presencia en el barrio conforme sea establecido en el Reglamento

de Funcionamiento de la misma que se dictará una vez sancionada la presente ley.

IV) Asimismo, la MGP convocará a Asambleas Generales en el barrio para garantizar el acceso a la

información y la participación de los vecinos en el proceso de reurbanización. La convocatoria de la

Asamblea General será responsabilidad de la MGP y deberá realizarse e informarse en el barrio con

suficiente antelación, conforme sea establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la misma

que se dictará una vez sancionada la presente ley.

Artículo 3°.- Como regla general, las decisiones surgirán del consenso de la MGP.
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Excepcionalmente, en caso de disenso, el IVC -- en cumplimiento de las funciones que le son propias

conforme a la ley de su creación (art. 3 y conc. de la Ley Nº 1.251 #) -- asesorará al Jefe de Gobierno

respecto de la decisión a adoptar para el cumplimiento del Proyecto Integral de Urbanización (en

adelante PIRU), siempre de conformidad con los principios receptados en el art. 1 de la presente.

Artículo 4°.- La MGP estará coordinada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

través del IVC o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 5°.- Será objeto de tratamiento en la MGP el desarrollo de las etapas de diagnóstico, diseño,

ejecución, control, monitoreo y evaluación del “PIRU” del barrio, el cual contempla lo siguiente:

a) Diagnóstico socio-espacial. Relevamiento y caracterización, incluyendo aspectos físicos y

sociales.

b) Definición de pautas y criterios de intervención para:

- Construcción de vivienda nueva.

- Mejoramiento de viviendas existentes a fin de garantizar condiciones de habitabilidad mediante tres

etapas: diagnóstico, propuesta y ejecución;

- Apertura de vía pública, calles vehiculares y senderos peatonales.

- Provisión de equipamiento urbano en concordancia con la densidad poblacional y las necesidades

del Barrio, siempre contemplándose la factibilidad de incorporar establecimientos y/o servicios de

sanidad, educativos, de cultura, culto y esparcimiento.

- Intervención y mejora del espacio público.

- Provisión de infraestructura de servicios urbanos (redes de agua potable, energía eléctrica,

desagües cloacales, desagües pluviales y gas natural).

- Aprovechamiento de los recursos naturales y uso de tecnologías eficientes con el objeto de lograr

construcciones sustentables en el Barrio.

- Realización de acciones concretas que prioricen el desarrollo de actividades productivas y

económicas de los habitantes del Barrio.

c) Definición de inmuebles a recalificar, reconfigurar y consolidar, así como también en la definición

acerca de la prolongación, apertura y ensanches de calles, pasajes y pasillos existentes.

d) Definición de criterios de adjudicación de viviendas y soluciones habitacionales únicas y definitivas,

entre los que se incluirán:

1. Familias que habiten viviendas en riesgo de derrumbe;

2. Familias que habiten viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a materializar;

3. Familias a relocalizar por esponjamiento;

4. Familias a relocalizar por hacinamiento.

5. Otras situaciones de vulnerabilidad, para los cuales se deberá contemplar soluciones

habitacionales específicas.
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Artículo 6°.- El IVC será el responsable de ejecutar las diferentes etapas del PIRU, ello de

conformidad con el diálogo mantenido en el ámbito de la MGP.

Artículo 7°.- El proyecto de reurbanización deberá contener parámetros rectores de sustentabilidad

y durabilidad que tengan en miras el diseño de un barrio ecológico.

Artículo 8°.- Toda la población que habite en el barrio Rodrigo Bueno registrada en el Censo del IVC

2016, tendrá asegurada una solución habitacional única y definitiva dentro del polígono definido en

el Artículo 21.

Artículo 9°.- En el caso de relocalizaciones, el IVC o quien éste designe efectuará una valuación de

la vivienda existente. El monto que arroje dicha valuación se descontará del precio correspondiente

a la solución habitacional definitiva.

Artículo 10.- Las operatorias de créditos que se promuevan e implementen para otorgar soluciones

habitacionales definitivas en el marco del PIRU, asegurarán condiciones iguales o más beneficiosas

que las establecidas en la Ley Nº 341 #.

Artículo 11.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizará el acceso al crédito

mediante programas dirigidos a brindar una solución habitacional definitiva para aquellas familias del

barrio que deseen relocalizarse fuera del polígono definido en el Artículo 21.

Artículo 12.- Adjudicación y entrega de las viviendas:

I) El IVC dará la posesión de las viviendas nuevas a sus adjudicatarios una vez finalizadas las obras,

según las pautas establecidas en las especificaciones técnicas del pliego de contratación, y

encontrándose las mismas en condiciones de habitabilidad y con las conexiones internas

domiciliarias a los servicios públicos efectuadas y en funcionamiento.

II) En dicho acto, a fin de tomar posesión de la vivienda nueva, los adjudicatarios deberán:

a. Poner a disposición del IVC libre de todo ocupante y enseres la vivienda existente, todo lo cual se

formalizará mediante la correspondiente acta de entrega que se suscribirá al efecto, siendo éste el

único documento válido para acreditar dicho acto;

b. Suscribir la correspondiente escritura, mediante la cual se convertirán en titulares de la vivienda

en cuestión.

Excepcionalmente, el IVC podrá exigir a los adjudicatarios la extensión de un poder de escrituración

a fin de facultar al Organismo para que realice los trámites tendientes a la escrituración del inmueble

en cuestión.
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III) En el caso de mejoramiento de vivienda existente, quien resulte adjudicatario de la misma y previo

al inicio de la obra, deberá suscribir un poder de escrituración a favor del IVC.

IV) La escrituración no podrá realizarse hasta tanto la unidad cuente con las conexiones internas

domiciliarias a los servicios públicos de agua, electricidad y desagües cloacales, efectuadas y en

funcionamiento.

V) El pago de la vivienda nueva por parte del adjudicatario en ningún caso será exigible sino a partir

de la suscripción de la escritura respectiva.

Artículo 13.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá anualmente de

presupuesto para el desarrollo del PIRU según lo requieran las etapas de ejecución del mismo.

Artículo 14.- Las empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras a realizarse en el barrio para

el cumplimiento de la presente ley deberán contratar hasta un 20 por ciento de personas que habiten

en el barrio para la ejecución de las obras o hasta completar los inscriptos en la bolsa de trabajo por

rubro o especialidad buscada, lo que ocurra primero. A dichos trabajadores deberán garantizárseles

los derechos del convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad o trabajo que realicen.

En forma previa a la aprobación de los pliegos y al llamado a licitación, deberá realizarse la

convocatoria para la inscripción en la bolsa de trabajo. Deberán realizarse capacitaciones y brindar

formación a los habitantes del barrio a fin de que puedan trabajar en las obras que se ejecuten en el

marco del PIRU.

Artículo 15.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos

técnicos competentes, gestionará y/o realizará la adecuación de infraestructura a los fines de lograr

el correcto funcionamiento de los servicios públicos, ello de conformidad con lo que se establezca en

el PIRU.

Artículo 16.- La infraestructura de servicios básicos será diseñada y ejecutada teniendo en cuenta

los relevamientos y estudios demográficos que permitan determinar la población futura

correspondiente a un horizonte de diseño de 20 años y deben proyectarse con criterios de

integralidad.

Artículo 17.- Se deberá convenir con las empresas prestatarias de servicios públicos, la transferencia

inmediata de las obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en el barrio, una vez finalizadas las mismas.

Artículo 18.- Las acciones implementadas en el marco de la presente ley, no podrán implicar la

realización de desalojos forzosos. En los casos en que, en virtud del PIRU, una familia deba ser
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relocalizada se le garantizará una solución habitacional única y definitiva dentro de Barrio, con

características similares o superiores a la vivienda que ocupaba; todo ello sin perjuicio de los casos

en los cuales la familia opte por los créditos mencionados en el artículo 11.

Artículo 19.- Los inmuebles existentes al momento de la aprobación de esta ley que tengan un valor

simbólico, histórico y/o religioso de interés general para el Barrio, serán respetados, y eventualmente

recalificados, reconfigurados y/o consolidados de acuerdo a lo que determine la MGP que, en estos

casos, deberá integrarse con el responsable a cargo de la administración de dicho inmueble.

Artículo 20.- El IVC dispondrá medidas tendientes a garantizar la permanencia de los habitantes en

el Barrio. A tal fin invitará a participar a la MGP.

CAPÍTULO II: NORMATIVAS URBANAS

Artículo 21.- Desaféctase del Distrito A.R.E. el polígono definido por la margen izquierda u orilla norte

del canal de la Reserva existente, hasta la Línea de Edificación (LE) sobre la Av. España (P8); por

ésta hasta el punto P0 en la intersección de la LE y el alambrado existente; desde éste hasta el punto

P1 a 46.58 metros del P0 siguiendo la LE; desde P1 hasta P2 por una línea recta de 87.77 metros

de largo que forma un ángulo de 88° respecto de la LE; desde P2 hasta P3 por una línea recta de

18.78 metros de largo que forma un ángulo de 90° con la anterior; desde P3 hasta P4 por una línea

recta de 398.57 metros de largo que forma un ángulo de 90° con la anterior; desde el P4 hasta el P5

por una línea recta de 152.16 metros de largo que forma un ángulo de 90° con la anterior; desde P5

hasta P6 por una línea recta de 93.94 metros de largo que forma un ángulo de 136° con la anterior;

desde el P6 hasta P7 por una línea recta de 183.96 m de largo que forma un ángulo de 134° con la

línea definida entre los puntos P5 y P6; desde el P7 hasta el P8 por una línea coincidente con la

margen izquierda u orilla norte del canal de la Reserva existente; todo ello conforme surge del Plano

que se adjunta como Anexo A.

Artículo 22.- Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano que se adjunta como Anexo

B:

a) Calle sin nombre cuya traza coincide con el lado sur del macizo de viviendas existente entre Av.

España y la calle definida en el inciso e);

b) Calle sin nombre que cuya traza coincide con el lado norte del macizo existente, desde Av. España

hasta la calle indicada en el inciso f);

c) Calle sin nombre que correrá paralela a la calle indicada en el inciso d), desde Av. España hasta

la calle indicada en el inciso e);
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d) Calle sin nombre que correrá coincidente con la línea definida entre los puntos P3 y P4 desde la

calle indicada en el inciso h), hasta la calle indicada en el inciso e);

e) Calle sin nombre que correrá paralela a la línea definida entre los puntos P4 y P5, desde la calle

indicada en el inciso d) hasta la calle indicada en el inciso a);

f) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos d) y b) correrá en

forma paralela a la calle indicada en el inciso e); y el tramo entre las calles indicadas en los incisos

b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;

g) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos d) y b) correrá en

forma paralela a la calle indicada en el inciso f); y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b)

y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;

h) Calle sin nombre que correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso g), entre las calles

indicadas en los incisos d) y b);

i) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos c) y b) correrá en

forma paralela a la calle indicada en el inciso h) y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b)

y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;

j) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos c) y b) correrá en

forma paralela a la calle indicada en el inciso i) y el tramo entre las calles indicadas en los incisos b)

y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP;

LEY M – Nº 5.798
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.798.

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 22, 23, 24, 26, 27: Caducidad por objeto cumplido

LEY M – Nº 5.798
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Observaciones
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Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.798)

1º/21 1º/21

22 25

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO A

LEY M – Nº 5.798
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.798.
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ANEXO B

LEY M – Nº 5.798
ANEXO B

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo II del Texto Original de la Ley Nº 5.798.
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LEY M - Nº 5.799

REURBANIZACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA DEL BARRIO DENOMINADO “PLAYÓN

CHACARITA”

CAPÍTULO I. OBJETO

Artículo 1°.- El objeto de la presente ley es la reurbanización, zonificación e integración social,

cultural, ambiental y urbana del Barrio denominado Playón Chacarita; ello basado en los principios

de igualdad, de justicia espacial, de integración, de no discriminación y del derecho a la Ciudad,

mediante la implementación de medidas que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad

social de los habitantes del barrio con el fin de lograr una inclusión social plena y permanente.

Artículo 2°.- Dispónese la reurbanización del Barrio Playón Chacarita en el polígono delimitado por

el eje de la Avenida Elcano, desde su intersección con la Avenida Triunvirato, eje de la calle Guevara,

eje de la calle Céspedes, eje de la calle Fraga, eje de la calle Teodoro García, deslinde entre las

Fracciones A y Parcelas 05a y 20, de la Manzana 178, Sección 49, eje de la Avenida Federico

Lacroze, calle interna existente delimitadora edificio Estación de Ferrocarril General Urquiza,

deslinde con el área de operaciones del Ferrocarril General Urquiza, hasta eje de la Avenida Elcano.

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3°.- Créase la “Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio Playón

Chacarita” (en adelante, “MGP“) con el objeto de garantizar e instrumentar la participación de los

vecinos del barrio en todas las etapas del proceso de reurbanización. La MGP deberá constituirse

en un plazo no mayor a los quince (15) días desde la promulgación de la presente ley.

I. La MGP estará conformada por:

a) El Instituto de Vivienda de la Ciudad (en adelante, “IVC“) o el organismo que en el futuro lo

reemplace;

b) La Junta Vecinal del Barrio Playón Chacarita, integrada por la Comisión Directiva y los Delegados

de cada manzana integrante del barrio referido.

c) La Defensoría del Pueblo.

d) La Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e) El Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo de la Comisión de Vivienda

de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires pueden integrar la mesa sin que su incomparecencia

sea motivo de impugnación de las decisiones adoptadas en la misma.
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II. La MGP deberá invitar a dos (2) vecinos por manzana, distintos de los delegados, quienes

tendrán derecho a expresar su voz y ser oídos en el proceso de deliberación y decisión.

III. La MGP podrá invitar a participar a: funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,

de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y de

otros organismos del GCBA; representantes del Estado Nacional, del Ministerio Público Tutelar, de

universidades y de empresas prestatarias de servicios públicos; legisladores, integrantes de la Junta

Comunal de la Comuna 15, integrantes del equipo técnico que designe la Junta Vecinal, como así

también a vecinos, organizaciones barriales, sociales y religiosas con presencia en el barrio.

IV. La MGP convocará periódicamente a asambleas generales en el barrio para garantizar el acceso

a la información y la participación de los vecinos en el proceso de reurbanización. La convocatoria a

la asamblea general será responsabilidad de la MGP y deberá realizarse e informarse en el barrio

con suficiente antelación.

Artículo 4°.- Como regla general, las decisiones surgirán del consenso de la MGP. Excepcionalmente,

en caso de disenso, el IVC -- en cumplimiento de las funciones que le son propias conforme a la ley

de su creación (Art. 3 y conc.- Ley Nº 1.251 #) – asesorará al Jefe de Gobierno respecto de la decisión

a adoptar para el cumplimiento del Proyecto Integral de Reurbanización (en adelante “PIRU“),

siempre de conformidad con los principios receptados en el art. 1 de la presente.

Artículo 5°.- La MGP estará coordinada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

través del IVC o el organismo que en el futuro lo reemplace.

El IVC será responsable de dar difusión de los días, horarios y lugares de realización de las reuniones

de la MGP con una antelación mínima de setenta y dos (72) horas.

La MGP deberá ser convocada como mínimo una (1) vez por mes durante los primeros doce (12)

meses contados desde la sanción de la presente ley. Con posterioridad a ello, la periodicidad será

determinada por la MGP de acuerdo a las necesidades y estado del PIRU.

El IVC deberá brindar información completa, veraz, adecuada y oportuna sobre el PIRU a lo largo de

sus diferentes etapas a través de medios accesibles para el Barrio.

Artículo 6°.- Será objeto de tratamiento en la MGP el desarrollo de las etapas de diagnóstico,

elaboración, ejecución, control, monitoreo y evaluación del PIRU, el cual contempla lo siguiente:

a) Diseño y ejecución del relevamiento y diagnóstico socio-espacial. El mismo deberá contemplar

la identificación de problemáticas sociales, habitacionales y ambientales; considerando variables

referidas a necesidades básicas, salud, educación y empleo.

b) Definición de los criterios adecuados para:

-Construcción de vivienda nueva.
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-Mejoramiento de viviendas existentes, a fin de garantizar condiciones de habitabilidad dignas y

adecuadas.

-Apertura y consolidación de vía pública, calles vehiculares y senderos peatonales

-Provisión de equipamiento urbano en concordancia con la densidad poblacional y las necesidades

del barrio, contemplándose la factibilidad de incorporar servicios de educación y salud

-Mejora y consolidación del espacio público.

-Provisión de infraestructura de servicios urbanos (redes de agua potable, energía eléctrica,

desagües cloacales, desagües pluviales y gas natural).

-Inclusión de parámetros rectores de sustentabilidad y durabilidad en el PIRU.

-El respeto de las actividades productivas y económicas actuales del barrio, priorizando las obras

necesarias para el correcto desarrollo del PIRU.

-Situación de los inquilinos.

c) Definición de inmuebles a recalificar, reconfigurar y consolidar, así como también en la definición

acerca de la prolongación, apertura y ensanches de calles, pasajes y pasillos existentes.

d) Definición de criterios de prioridad en la adjudicación de viviendas y soluciones habitacionales

definitivas, considerando, entre otros:

1. Familias que habiten viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a materializar;

2. Familias que habiten viviendas en riesgo de derrumbe;

3. Familias a relocalizar por esponjamiento;

4. Familias a relocalizar por hacinamiento;

5. Familias con personas con discapacidad y/o adultos mayores;

6. Víctimas de violencia de género.

Artículo 7°.- El IVC, o el organismo que en el futuro lo reemplace, será el responsable de ejecutar las

diferentes etapas del PIRU, ello en conformidad con el diálogo mantenido en el ámbito de la MGP.

Artículo 8°.- Cada familia del Barrio Playón Chacarita registrada en el Censo realizado en el Barrio

por el IVC en el año 2016 y en el Registro de Inquilinos No Censados del Barrio Playón Chacarita

administrado por el IVC tendrá derecho a una solución habitacional única y definitiva.

Artículo 9º.- El IVC garantizará el desarrollo de operatorias de crédito para otorgar las soluciones

habitacionales definitivas en el marco del PIRU que asegurarán condiciones iguales o más

beneficiosas que las establecidas por la Ley Nº 341 #.

Artículo 10.- En el caso de relocalizaciones, el IVC o quien este designe efectuará una valuación de

la vivienda existente. El monto que arroje dicha valuación se descontará del precio correspondiente

a la solución habitacional definitiva.
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Artículo 11.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá el acceso al crédito

mediante programas dirigidos a brindar una solución habitacional definitiva para aquellas familias del

barrio que deseen relocalizarse.

Artículo 12.- El IVC podrá dar la posesión de las viviendas nuevas a sus adjudicatarios una vez

recibidas las obras, según las pautas establecidas en las especificaciones técnicas del pliego de

contratación, y encontrándose las mismas en condiciones de habitabilidad y con las conexiones

internas domiciliarias a los servicios públicos efectuadas y en correcto funcionamiento. A fin de tomar

posesión de la vivienda nueva, los adjudicatarios deberán: a) poner a disposición del IVC libre de

todo ocupante y enseres la vivienda existente, todo lo cual se formalizará mediante la

correspondiente acta de entrega que se suscribirá al efecto, siendo este el único documento válido

para acreditar dicho acto, y b) suscribir un poder irrevocable de escrituración a favor del IVC.

Artículo 13. - La escritura, tanto de las viviendas nuevas como de las viviendas existentes mejoradas,

no podrá suscribirse hasta tanto la unidad cuente con acta de recepción provisoria, las conexiones

internas domiciliarias a los servicios públicos de agua, electricidad y desagües cloacales, efectuadas,

regularizadas y en correcto funcionamiento. En el caso de mejoramiento de vivienda existente, quien

resulte adjudicatario de la misma y previo al inicio de la obra, deberá suscribir un poder irrevocable

de escrituración a favor del IVC. En el caso de vivienda nueva, el adjudicatario, como condición para

la toma de posesión, deberá suscribir un poder irrevocable de escrituración a favor del IVC. En todos

los casos, el costo de dicho poder estará a cargo del IVC.

Artículo 14- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos

técnicos competentes, gestionará y/o realizará la adecuación de infraestructura a los fines de lograr

el correcto funcionamiento de los servicios públicos, ello de conformidad con lo que se establezca en

el PIRU.

Artículo 15.- Se deberá convenir con las empresas prestadoras de servicio la transferencia inmediata

de las obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en el barrio una vez finalizadas.

Artículo 16.- La infraestructura de servicios públicos será diseñada y ejecutada teniendo en cuenta

los relevamientos y estudios demográficos que permitan determinar la población futura

correspondiente a un horizonte de diseño de 20 años.

Artículo 17.- Las empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras a realizarse en el Barrio para

el cumplimiento de la presente ley deberán contratar hasta un 20% por ciento de personas que
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habiten en el Barrio para la ejecución de las obras o hasta completar los inscriptos en la bolsa de

trabajo por rubro o especialidad buscada, lo que ocurra primero. A dichos trabajadores deberá

garantizarse los derechos del convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad o trabajo

que realice. En forma previa a la aprobación de los pliegos y al llamado a licitación deberá realizarse

la convocatoria para la inscripción en la bolsa de trabajo. Deberán realizarse capacitaciones y brindar

formación a los habitantes del barrio a fin de que puedan trabajar en las obras que se ejecuten en el

marco del PIRU.

Artículo 18.- Las acciones implementadas en el marco de la presente ley no podrán implicar la

realización de desalojos forzosos. En todos los casos, inmediatamente se garantizará a la familia a

ser relocalizada una solución habitacional dentro del Barrio con características similares o superiores

a la vivienda que ocupaba.

Artículo 19.- Los inmuebles existentes al momento de la aprobación de esta ley que tengan un valor

simbólico, histórico y/o religioso de interés general para el barrio, serán respetados y eventualmente

recalificados, reconfigurados y/o consolidados de acuerdo a lo que determine la MGP que, en estos

casos, deberá integrarse con el responsable a cargo de la administración de dicho inmueble.

Artículo 20.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá anualmente de

presupuesto para el desarrollo del PIRU según lo requieran las etapas de ejecución del mismo.

CAPÍTULO III: NORMATIVA URBANA

Artículo 21.- Desaféctase del Distrito UF el Polígono delimitado por el eje de la Avenida Elcano, desde

su intersección con la Avenida Triunvirato, eje de la calle Guevara, eje de la calle Céspedes, eje de

la calle Fraga, eje de la calle Teodoro García, deslinde entre fracciones A y parcelas 05a y 20 de la

manzana 178, sección 49, eje de la Avenida Federico Lacroze, calle interna existente delimitadora

del edificio Estación del Ferrocarril General Urquiza, deslinde con el área de operaciones del

Ferrocarril Urquiza, hasta eje de la Avenida Elcano, todo ello conforme surge del Plano que se adjunta

como Anexo A.

Artículo 22.-Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano que se adjunta como Anexo

B:

a. Prolongación virtual de Av. Triunvirato entre Av. Elcano y Av. Federico Lacroze

b. Prolongación virtual de Céspedes entre Fraga y la prolongación de Av. Triunvirato indicada en el

inciso a)

c. Prolongación virtual de Teodoro García entre Fraga y calle indicada en el inciso e).
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d. Prolongación virtual de Zabala entre Guevara y la prolongación de Av. Triunvirato indicada en el

inciso a)

e. Prolongación virtual de la calle interna existente delimitadora del edificio Estación del Ferrocarril

General Urquiza, coincidente con el deslinde con el área de operaciones del Ferrocarril.

f. Prolongación virtual de Palpa entre Fraga y la prolongación de Av. Triunvirato indicada en el inciso

a)

g. Prolongación virtual de Guevara entre prolongación Céspedes y Teodoro García

h. Calle sin nombre paralela a la prolongación virtual de Zabala indicada en el inciso d). En los casos

de los incs. f) y g) el trazado definitivo será objeto de tratamiento por la MGP conforme lo establecido

en el art. 6 de la presente. Asimismo, en esos supuestos, el trazado demarcado en el plano que se

adjunta como Anexo B es sólo ilustrativo y conceptual.

Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada.

Artículo 23.- Evaluación de Impacto Ambiental. Las obras que se lleven a cabo para el desarrollo del

“PIRU” deberán contar con la Evaluación de Impacto Ambiental aprobada y el Certificado de Aptitud

Ambiental conforme a lo establecido en la Ley Nº 123 #.

Artículo 24.- Autoridad de Aplicación. Se designa como autoridad de aplicación de la presente ley al

Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), o al organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 25.- La autoridad de aplicación deberá remitir anualmente a la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires un informe de avance del proceso de integración socio-urbana.

LEY M – Nº 5.799
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.799.

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 20, 21, 22 y 24: Caducidad por objeto cumplido.
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LEY M – Nº 5.799
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo
del Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.799)

Observaciones

1º/8º 1º/8º

9º 8º bis

10/12 9/11

13 11 bis

14/21 12/19

22 23

23/24 25/26

25 27

Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. En el presente Texto Definitivo se renumeró el articulado de la ley por cuanto su Texto Original

tenia artículos 8 bis y 11 bis.

4. Promulgada el 19/04/2017.
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ANEXO A

LEY M – Nº 5.799
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.799.
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ANEXO B

LEY M – Nº 5.799
ANEXO B

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo II del Texto Original de la Ley Nº 5.799.
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LEY M - Nº 5.800

Artículo 1°.- Desaféctase del Distrito de Zonificación E4-97, Estación Intermedia de Ómnibus de

Media y Larga Distancia, Parada Puente Saavedra, del Código de Planeamiento Urbano # la Parcela

0021 correspondiente a la Manzana 165 – Sección 043 -- Circunscripción 16 delimitada por la calle

Vedia, deslinde con la Parcela 002M, calle Pico, Av. San Isidro y deslinde con Parcela 004, 002c,

002d y 002e que como Anexo A forma parte de la presente Ley.

Artículo 2°.- Aféctase la Parcela mencionada en el Artículo anterior al Distrito U 64 del Código de

Planeamiento Urbano #.

Artículo 3°.- Desaféctase del dominio público y declárese innecesario para la gestión del Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble individualizado en el Artículo 1° de la presente

Ley.

Artículo 4°.- Desaféctase del Distrito de Zonificación C3I y R2aII del Código de Planeamiento Urbano

#, la Manzana 066 -- Sección 028 -- Circunscripción 9, delimitada por el eje de la calle Catamarca,

Moreno, Av. Jujuy y Av. Belgrano, que como Anexo B forma parte de la presente Ley.

Artículo 5°.- Aféctase a la manzana mencionada en el artículo anterior al Distrito U 65 del Código de

Planeamiento Urbano #.

Artículo 6°.- Aféctase a Distrito UP del Código de Planeamiento Urbano #, la parcela A de la Manzana

066 -- Sección 028 - Circunscripción 9 delimitado en el Anexo B que forma parte de la presente Ley.

Artículo 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir un contrato de permuta, haciendo entrega del

inmueble descripto en el Artículo 1° a cambio de la totalidad de las parcelas que comprenden la

Manzana 066 de la Sección 28 de la Circunscripción 9.

Artículo 8º.- El contrato de permuta deberá contener los siguientes lineamientos:

a) Las partes del contrato se sujetarán a la valuaciones del inmueble de la Manzana 165 -- Sección

043 -- Circunscripción 16 correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la totalidad

de las parcelas que comprenden la Manzana 066 de la Sección 28 de la Circunscripción 9 realizadas

el día 05/10/2016 por el Banco Ciudad de Buenos Aires.

b) El Co-contratante asume el cargo de ejecutar obras con destino a uso público en la parcela B zona

1) del Anexo A, definido en el inciso c) del presente artículo. Las mismas deberán tener inicio de

manera previa o concomitantemente al inicio de cualquier obra sobre la cota de la parcela A y parcela
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B zona 2). Asimismo, el Cocontratante se obliga a constituir una servidumbre administrativa a

perpetuidad y gratuita de no edificar con destino a uso público a favor de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires sobre la cota o fracción detallada en la Parcela B zona 1) del Anexo A.

c) La ejecución de las obras en la fracción del inmueble a afectar a servidumbre administrativa con

destino a uso público se encontrará a cargo del Cocontratante desarrollador y/o persona que el

propietario designe. Las obras en el espacio público deberán estar de acuerdo al Manual de Diseño

Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma, los siguientes lineamientos urbanísticos mínimos

requeridos y las pautas mínimas según la superficie de intervención establecidas en el Anexo C:

- 50% área verde absorbente con incorporación de arbolado y arbustos

- 10% sector deportivo

- 10 % sector de juegos infantiles

- Equipamiento público, bancos, bebederos, cestos de basura, luminarias o farolas de acuerdo a las

disposiciones del Poder Ejecutivo.

d) Plazo para la constitución de servidumbre administrativa y la finalización de las obras sobre la cota

de la fracción detallada en la Parcela B zona 1) del Anexo A.

e) La permuta será suscripta ad-referéndum del estudio de títulos que realice la Dirección General

Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

f) Los inmuebles involucrados estarán libres de gravámenes o restricciones de tipo alguno.

g) Los inmuebles involucrados deberán ser transferidos libres de ocupantes, intrusos o persona

alguna

h) Los inmuebles deberán ser entregados en el acto de escrituración, sin construcción alguna en

superficie y libres de pasivos ambientales, con las certificaciones ambientales pertinentes. Las Partes

asumirán los costos de las demoliciones de sus respectivos inmuebles.

i) Plazo de escrituración no mayor a seis (6) meses contados desde la fecha de suscripción del

contrato de permuta. Las Partes de común acuerdo podrán extender el plazo de escrituración hasta

seis (6) meses posteriores al vencimiento del anterior plazo.

Artículo 9º.- Exímese del pago de Derechos de Delineación y Construcciones, que se originen por

las obras correspondientes al/los predio/s surgidos de la Parcela 002L, Manzana 165, Sección 043,

Circunscripción 16 delimitada por la calle Vedia, deslinde con la Parcela 002M, calle Pico, Av. San

Isidro y deslinde con Parcela 004, 002c, 002d y 002e.

Artículo 10- Instrúyese a la Dirección General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a otorgar las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles indicados

y su inscripción en los respectivos registros. Los honorarios y gastos de escrituración serán

afrontados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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LEY M- Nº 5.800
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.800

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 3º, 4º, 8º, 10, 15: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.800
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.800)

Observaciones

1º/2º 1º/2º

3º/5º 5º/7º

6º 9º

7º/10 11/14

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Véase el Decreto 422/17 (BOCBA Nº 5.260, 23/11/2017) que designó al Ministerio de

Desarrollo Urbano y Transporte como Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
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ANEXO A

PLANO AVDA. SAN ISIDRO

ANEXO A
LEY M – Nº 5.800

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.800.
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ANEXO B

PLANO MANZANA 66

ANEXO B
LEY M – Nº 5.800

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo III del Texto Original de la Ley Nº 5.800.

ANEXO C
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PAUTAS MÍNIMAS, NO TAXATIVAS DE ACUERDO A LA SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN

ANEXO C
LEY M – Nº 5.800

TABLA DE ANTECEDENTES
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Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo C corresponde al Anexo V del Texto Original de la Ley Nº 5.800.
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LEY M - Nº 5.848

Artículo 1°.- Autorízase el traslado del Monumento a Juana de Azurduy ubicado en el “Parque

Cristóbal Colón”, delimitado por la Avenida La Rábida (Norte), Ingeniero Huergo y Avenida La Rábida

(Sur); lindante hacia el oeste con la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional, y del

Monumento a Juan de Garay ubicado en la “Plazoleta II de Junio de 1580”, comprendida entre la Av.

Leandro N. Alem y la Av. Rivadavia.

Artículo 2°.- Los monumentos mencionados en el artículo 1° serán emplazados en el futuro Parque

del Bajo, dentro del polígono comprendido por la Av. Belgrano, la Av. Paseo Colón, la futura traza de

la Av. Rábida, la Av. Leandro N. Alem, la Av. Corrientes y la Av. Ing. Huergo, de acuerdo al Plano de

Ubicación que como Anexo A forma parte integrante de la presente Ley.

Artículo 3°.- El diseño a llevarse a cabo dentro del perímetro citado en el artículo 2° deberá

contemplar que el 80% de su superficie, descontando las áreas ocupadas por edificios, sea de

carácter verde y absorbente.

Artículo 4°.- Apruébase la modificación de la traza de la Avenida La Rábida (Norte) y la Avenida La

Rábida (Sur) de acuerdo al Anexo A, que forma parte de la presente Ley, con las diferencias técnicas

que pudieran surgir del proyecto siempre que éste no altere los principios que el diseño determinado

por el citado anexo persigue.

Artículo 5°.- Derógase la traza de la Av. Rosales desde Av. La Rábida (norte) hasta Av. Corrientes.

Artículo 6°.- Respecto al tratamiento del Arbolado Público Urbano será de aplicación la Ley 3.263 #

(Texto Consolidado por Ley 5.666).

Artículo 7°.- Autorízase la localización del Helipuerto Presidencial, en el Distrito APH1 del Código de

Planeamiento Urbano #, en el emplazamiento asignado en el Plano Anexo A, que forma parte de la

presente Ley. Las condiciones de seguridad serán determinadas por la Administración Nacional de

Aviación Civil.

Artículo 8°.- Autorízase la construcción de hasta dos subsuelos, de hasta 11.000 m2 de superficie

cada uno, siendo el primero destinado para la regulación de líneas de autotransporte público de

pasajeros, y el segundo para estacionamiento para uso institucional, en la localización asignada en

el Plano que como Anexo A forma parte de la presente Ley.
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Artículo 9°.- Toda obra que se realice en cumplimiento de la presente Ley deberá efectuarse de

conformidad con las normas contenidas en los Códigos de Edificación # y de Planeamiento Urbano

#, y demás disposiciones vigentes que le fuera aplicable.

Artículo 10.- Encomiéndese a la Subsecretaria de Registro, Interpretación y Catastro y a la

Subsecretaria de Planeamiento la modificación de la documentación catastral y del Código de

Planeamiento Urbano #, respectivamente, de acuerdo a los términos de la presente Ley.

LEY M – Nº 5.848
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos del presente Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.848.

LEY M – Nº 5.848
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.848)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Original de la Ley Nº 5.848.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A

ANEXO A
LEY M – Nº 5.848

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.848.
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LEY M - Nº 5.875

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio, y su addenda, suscriptos entre la Administración de Bienes del

Estado y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se adjuntan a la presente como Anexo.

Artículo 2°.- Desaféctase del Distrito de zonificación Urbanización Futura-UF, del Código de

Planeamiento Urbano # el polígono delimitado por el eje de la calle Virrey Avilés, eje de la calle Vidal,

deslinde con Distrito UP, línea divisoria de las Fracciones A y B de la Manzana 119, Sección 37,

Circunscripción 17, eje de la calle Moldes, eje de la Av. Federico Lacroze y deslinde con el área

operativa del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, según Plano 5.4.6.67 del citado Código.

Artículo 3°.- Aféctase al Distrito de Zonificación U 66 “Estación Colegiales“, del Código de

Planeamiento Urbano #, el polígono delimitado en el Plano 5.4.6.67.

Artículo 4°.- El Master Plan urbanístico del polígono surgirá de la convocatoria a concurso público de

iniciativas y proyecto urbano, promovido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado

(AABE) y auspiciado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 5°.- Inclúyase en la conformación de un Sistema de espacios, corredores y conectores

verdes el polígono delimitado en el Plano Anexo A, que forma parte de la presente. Dicho sistema

estará conformado por los predios que se encuentran en torno al desarrollo de las vías del Ferrocarril

General Bartolomé Mitre, desde la calle Juramento hasta la calle Santos Dumont y los que se

desarrollan frentistas a las calles Benjamín Matienzo, Santos Dumont, Concepción Arenal y Dorrego

desde la calle Cramer hasta la Av. Álvarez Thomas, zonificados actualmente como Distritos UP y

aquellos que pertenezcan al dominio del estado nacional o municipal, que con carácter transitorio o

permanente puedan incorporarse al uso público. Las Plazas a incorporar son la Plaza Castelli, Plaza

de los Olmos, Plazoleta Portugal, Plaza Juan J. Paso, Plaza de los Colegiales, Plaza Mafalda, Plaza

Clemente.

Artículo 6°.- El Proyecto paisajístico de dicho polígono tendrá en cuenta las propuestas surgidas del

Concurso Público, de carácter no vinculante, promovido por la AABE. Cumplida dicha etapa se

convocara a reuniones en el ámbito del Consejo Consultivo Comunal, como organismo consultivo y
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honorario de participación popular, conforme lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de

la Ciudad #, con la finalidad de incluir instancias participativas que contemplen las necesidades y

requerimientos de los vecinos y potenciales usuarios de los espacios públicos, pudiendo solicitar la

colaboración de los organismos competentes del gobierno de la ciudad como la Dirección General

de Antropología Urbana, la Dirección General de Innovación Urbana y la Dirección General de

Regeneración Urbana.

Artículo 7°.- La promotora impulsará un concurso teniendo como objetivo general obtener ideas y

propuestas urbanísticas para el sector. El mismo deberá incluir la definición de criterios morfológicos

de constructibilidad. Asimismo incluirá el diseño paisajístico del polígono que se menciona en el

artículo 5º, Anexo A, proponiendo la parquización, forestación, iluminación y equipamiento de los

predios con criterio de uso múltiple, fácil mantenimiento y valorización de elementos patrimoniales,

maximizando el uso recreativo y cultural y garantizando la accesibilidad peatonal, por bicisenda y

transporte público al barrio.

Artículo 8°.- La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo de equipamientos de

sustentabilidad social acordes con el desarrollo residencial y en concordancia con las características

sociodemográficas tanto de los nuevos habitantes como del entorno. Se deberá considerar una

superficie de reserva para el desarrollo de equipamientos públicos de escala barrial.

Artículo 9º.- La materialización de la propuesta urbanística deberá incorporar criterios de

sustentabilidad urbana y edilicia. Las estrategias proyectuales deberán enmarcarse en las normas

de edificación sustentable vigentes al momento de la materialización del desarrollo de la unidad de

intervención y de no existir normativas específicas se aplicarán las normas IRAM específicas para la

temática.

Artículo 10.- El Estado Nacional deberá presentar ante la Dirección General de Registro de Obras y

Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con Fraccionamiento, Cesión

de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los Art. 3.1.1 y

3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano #. Dicho plano deberá discriminar la superficie que

permanecerá afectada al uso ferroviario de la que se destine al desarrollo urbano motivo de la
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presente Ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a título gratuito, el 65% para uso y

utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 11.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios con el Poder Ejecutivo Nacional,

con Entidades y/o Asociaciones y/o propietarios que correspondan, con el objeto de asegurar la

accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con el desarrollo urbano previsto en la Playa

de Estación Colegiales, identificada en el Artículo 3º, a través de las cesiones, y/o servidumbres de

paso y/o permisos de uso, y la realización de todas aquellas obras necesarias que garanticen la

integración urbana del emprendimiento, así como respecto a las condiciones paisajísticas de entrega

del 65% de la superficie total para uso y utilidad pública transferible al dominio de la Ciudad.

Artículo 12.- Los fondos que reciba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo

previsto en el artículo 2.3 punto (i) del Convenio Urbanístico y su Addenda que se aprueban mediante

la presente ley, deberán aplicarse al financiamiento de obras de urbanización, construcción de

viviendas, provisión de servicios básicos, mejoramiento de escuelas y/u hospitales públicos, obras

viales y/u otros proyectos que impliquen un desarrollo socio ambiental, económico y/o urbano en la

Comuna 13, y no podrán ser utilizados para solventar gastos corrientes.

Artículo 13.- El Estado Nacional deberá preservar las superficies necesarias para asegurar la

materialización de la estación de rebote de las líneas ferroviarias que oportunamente se proyecten,

como instancia superadora del actual trazado.

Artículo 14.- Las autoridades de la Junta Comunal serán convocadas para participar como

observadores en cada uno de los concursos de proyectos que se originen a partir de la sanción de

la presente.

Artículo 15.- El proyecto definitivo del conjunto edilicio deberá ser sometido a consideración de la

Subsecretaría de Planeamiento; de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte y de la Subsecretaria

de Registros, Interpretación y Catastro, para su evaluación, con carácter previo al registro de los

planos de obra.
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Cláusula Transitoria.- La presente Ley se tornará operativa una vez que el Estado Nacional notifique

a la Ciudad de Buenos Aires la transferencia del dominio de la superficie destinada para el uso y

utilidad pública dispuesta en el artículo 10 de la presente.

LEY M – Nº 5.875
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.875.

Artículos Suprimidos:

Anteriores Artículos 4º y 15: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.875
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.875)

Observaciones

1º/3º 1º/3º

4º/13 5º/14

14/15 16/17

Cláusula Transitoria Cláusula Transitoria

Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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3. Véase el Convenio y su addenda aprobado por el art. 1º, en la Separata del BOCBA Nº 5.236,

del 19/10/2017, pág. 13, publicado como Anexo III del Texto Original de la presente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7586



ANEXO A

ANEXO A
LEY M – Nº 5.875

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo A del Texto Original de la Ley Nº 5.875

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7587



25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7588



LEY M - Nº 5.887

Artículo 1°.- Dispónese la afectación a vía pública de la calle sin nombre oficial entre la calle Hubac

y la calle sin nombre oficial entre el deslinde de las parcelas 1 y 2 perteneciente a la Manzana 075I,

Sección 078 de acuerdo a lo graficado en el Anexo A de la presente ley.

Artículo 2°.- Establécese que la franja edificable resaltada en el Plano adjunto como Anexo A, deberá

destinarse a oficinas públicas.

Artículo 3°.- Establécese que de realizarse obras de urbanización en el Barrio Ex Villa 15, conforme

la delimitación establecida en el punto 2) del parágrafo 5.4.6.53 U52 Barrios Nuevos del Código de

Planeamiento Urbano #, el proceso de obras y mejoras que se realicen en el barrio deberá exponerse

y trabajarse en mesas participativas de las que formarán parte los vecinos del barrio. El Ministerio de

Hábitat y Desarrollo Humano, o el organismo que lleve a cabo dichas obras de urbanización, deberá

convocar a los vecinos del barrio para que formen parte de las mesas participativas, explicando en

detalle las tareas a realizar con sus correspondientes plazos de cumplimiento, y documentando dicha

participación vecinal en actas suscriptas por todos los asistentes a la mesa.

LEY M – Nº 5.887
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.887.

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 2º, 3º y 6º: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.887
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.887)

Observaciones

1º 1º

2º/3º 4º/5º
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Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ANEXO A

ANEXO A

LEY M – Nº 5.887

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto

Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.887.
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LEY M - Nº 5.911

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio, y su addenda suscriptos entre la Agencia de Administración de

Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se adjuntan a la presente como

Anexo.

Artículo 2º.- Desaféctase del Distrito de Urbanización Determinada - U34 del Código de Planeamiento

Urbano #, la Fracción D de la Manzana 219, Sección 55, Circunscripción 16, identificadas en el Plano

Nº 5.5.2.2 a) del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 3º.- Aféctase a Normas Especiales y apruébanse las Normas Urbanísticas correspondientes

a la Fracción identificada en el Artículo 2°, parágrafo 5.5.2.2 Plancheta de Zonificación 2, punto c),

Anexo II Normas urbanísticas, del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 4º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación Urbanización Futura- UF del Código de

Planeamiento Urbano #, la porción de la Manzana 162A, Sección 15, Circunscripción 19, identificada

en el Plano N° 5.5.2.7 a) del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 5º.- Aféctase a Normas Especiales y apruébanse las Normas Urbanísticas correspondientes

al polígono mencionado en el artículo 4°, parágrafo 5.5.2.7 Plancheta de Zonificación 7, punto e),

Anexo IV Normas Urbanísticas del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 6º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación Urbanización Futura- UF y del Distrito C3I del

Código de Planeamiento Urbano #, la Parcela 1 y una porción de la Parcela 2, de la Manzana 100F,

Sección 63, Circunscripción 16, identificadas en el Plano N° 5.5.2.5 a) del Código de Planeamiento

Urbano #.

Artículo 7º.- Aféctase a Normas Especiales y apruébanse las Normas Urbanísticas correspondientes

al polígono mencionado en el artículo 6°, parágrafo 5.5.2.5 Plancheta de Zonificación 5, punto e),

Anexo VI Normas Urbanísticas del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 8º.- Desaféctase del Distrito UF de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano #, un

polígono de la Parcela 1h, Manzana 66B, Sección 3, Circunscripción 20, con frente a la Avenida del

Libertador General San Martín, hoy afectado a la Estación Retiro, identificado en el Plano N° 5.4.6.69

a) del Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 9º.- Aféctase al Distrito de Urbanización Determinada U 68 “Retiro I“ el polígono identificado

en el artículo 8°, y apruébanse las Normas Urbanísticas del mencionado Distrito, parágrafo 5.4.6.69

del Código de Planeamiento Urbano #.
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Artículo 10.- En los casos que corresponda, se deberán presentar ante la Dirección General de

Registro de Obras y Catastro, para su Registro, los Planos de: Mensura Particular con

Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas; Espacios de Uso y Utilidad Pública y de Derecho Real

de Superficie. Dicho plano deberá discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso

ferroviario y la que se destine al desarrollo urbano motivo de la presente ley. Del total de esta última

superficie, se deberá ceder a título gratuito, el 65% para uso y utilidad pública, transfiriéndose su

dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 del

Código de Planeamiento Urbano #.

Artículo 11.- Autorizase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios con el Estado Nacional Argentino,

con el objeto de asegurar la accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con el desarrollo

urbano a través de las cesiones, y/o servidumbres de paso y/o permisos de uso, y la realización de

todas aquellas obras necesarias que garanticen la integración urbana de los emprendimientos, así

como respecto a las condiciones paisajísticas de entrega de las superficies para uso y utilidad pública

transferible al dominio de la Ciudad.

Artículo 12.- Los proyectos definitivos de los conjuntos edilicios deberán ser sometidos a

consideración de la Dirección General de Planeamiento Urbano dependiente de la Subsecretaria de

Planeamiento, con carácter previo al registro de los planos de obra, para evaluación y verificación de

los objetivos urbanísticos y la conformación del espacio público.

LEY M – Nº 5.911
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.911.

Artículos Suprimidos:
Anterior Artículo 10: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.911
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Observaciones
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Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.911)

1º/9º 1º/9º

10/12 11/13

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones

y funciones previstas en la presente.

3. Véase el Convenio y su addenda aprobado por el art. 1º, en la Separata del BOCBA Nº 5.283,

del 28/12/2017, pág.14 , publicado como Anexo IX del Texto Original de la presente.

4. En el presente Texto Definitivo se modificó la redacción de su articulado a los fines de su

adecuación al Texto Definitivo del Código de Planeamiento Urbano.
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LEY M - Nº 5.912

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio, y su addenda, suscriptos entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado que forman parte

integrante de la presente como Anexo.

Artículo 2º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación Urbanización Futura- UF del Código de

Planeamiento Urbano #, las Fracciones A y B e I, de la Sección 6, Manzana 64A identificadas en el

Anexo A que forma parte de la presente Ley.

Artículo 3º.- Aféctase al Distrito de Zonificación U 67 “Catalinas Sur 2“, del Código de Planeamiento

Urbano #, el polígono delimitado por la Av. Brasil, calle a abrir paralela a la subida de la Autopista La

Plata Buenos Aires, calle Gualeguay, calle Caboto, calle Arnaldo D Esposito, deslinde Parcelas 4 y

5 Sección 6, Manzana 64A, identificado en el Plano N° 5.4.6.68 del Código de Planeamiento Urbano

#.

Artículo 4º.- Aféctase al Distrito de Zonificación UP del Código de Planeamiento Urbano #, el polígono

delimitado por la Av. Brasil, deslinde con las Parcelas 5, 4, 1a, 1 b, 2 y 3 de la Sección 6, Manzana

64a, calle Necochea y calle Azopardo identificado en el Plano N° 5.4.6.68 del Código de

Planeamiento Urbano #.

Artículo 5º.- Dispóngase la apertura y afectación a vía pública de las calles que se detallan en el

Plano N° 5.4.6.68 a) del Código de Planeamiento Urbano #. Encomiéndese a los organismos

competentes la ejecución de los planos correspondientes a las trazas.

Artículo 6º.- El Estado Nacional deberá presentar ante la Dirección General de Registro de Obras y

Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para su Registro, el Plano de Mensura Particular

con Fraccionamiento, Cesión de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo

de acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano #. Dicho plano deberá

discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario de la que se destine al desarrollo

urbano motivo de la presente Ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a título gratuito,

el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cláusula Transitoria: Una vez aprobados los Planos de Mensura y a los efectos de la inclusión de la

normativa en el Código de Planeamiento Urbano #, se deberá vincular la nomenclatura provisoria

asignada por estas normas a la nomenclatura catastral que apruebe la Dirección General de Registro

de Obras y Catastro.
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LEY M – Nº 5.912
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.912.

Artículos Suprimidos:
Anteriores Artículos 6 y 7: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.912
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del Texto
de Referencia (Ley Nº 5.912)

Observaciones

1º/5º 1º/5º

6º 8º

Cláusula Transitoria Cláusula Transitoria

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones

y funciones previstas en la presente.

3. Véase el Convenio y su addenda aprobado por el art. 1º, en la Separata del BOCBA Nº 5.279,

del 21/12/2017, pág. 1, publicado como Anexo A del Texto Original de la presente.
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ANEXO A

LEY M – Nº 5.912
ANEXO A

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto Fuente

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7597



Definitivo

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.912.
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LEY M - Nº 5.940

Artículo 1º.- Desaféctase del Distrito de Zonificación E4 -101 Higiene Urbana - Planta de Tratamiento

de RSU a la porción I de la Parcela 5a de la Manzana 115, Sección 29, Circunscripción 16 cuyo

polígono se encuentra delimitado en el Plano que como Anexo A forma parte de la presente Ley.

Artículo 2°.- Desaféctase del Distrito de Zonificación UP (Urbanización Parque) a la porción II de la

Parcela 5a de la Manzana 115, Sección 29, Circunscripción 16 cuyo polígono se encuentra delimitado

en el Plano que como Anexo A forma parte de la presente Ley.

Artículo 3°.- Aféctase la Parcela 5a, Manzana 115, Sección 29, Circunscripción 16 al Distrito de

Zonificación E4 N° (a designar) “Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“,

al Código de Planeamiento Urbano #, de acuerdo al Plano que como Anexo A forma parte de la

presente.

Artículo 4°.- Aféctase al Distrito de Zonificación UP (Urbanización Parque) a los terrenos ribereños

colindante con las parcelas 001 y 005a, Manzana 115, Sección 29, Circunscripción 16, producto de

los sucesivos rellenos costeros realizados sobre el Río de la Plata y el Arroyo Medrano, y

encomiéndese al Poder Ejecutivo, a través de su área específica, la confección del plano de Mensura

correspondiente a los fines de anexar los mentados fundos a la parcela 001, Manzana 115, Sección

29, Circunscripción 16.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo arbitrará los medios para la Construcción del Centro Deportivo de

Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el inmueble individualizado en el artículo 3°.

Artículo 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar un usufructo a favor de la Asociación Civil Tiro

Federal Argentino por el término de setenta y cinco (75) años, renovables de acuerdo a la normativa

correspondiente, sobre la parcela individualizada en el Artículo 3° de la presente Ley, mientras la

misma esté ocupada por el Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el

único destino y objeto de desarrollar actividades deportivas, prácticas de tiro y actividades

complementarias.

Artículo 7º.- La Asociación Civil Tiro Federal Argentino tendrá como cargo de onerosidad, las

siguientes prestaciones:

a. Facilitar las instalaciones deportivas (excluidas las correspondientes a la actividad de tiro) que

se encuentren en el predio al que se refiere el artículo 3 de la presente, para que en ellas puedan
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desarrollar actividades las escuelas públicas de gestión estatal, para lo cual se deberá realizar el

convenio respectivo.

b. Otorgar becas mensuales para niños de 6 a 12 años de edad de las escuelas públicas de gestión

estatal para participar en los programas deportivos infantiles (excluidas las correspondientes a la

actividad de tiro) que ofrece el club, durante el período marzo-noviembre de cada año.

c. Bonificar la matrícula de ingreso para los adultos mayores a partir de los 65 años con residencia

debidamente acreditada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer uso de las instalaciones

conforme las disposiciones reglamentarias.

Artículo 8º.- El usufructo del artículo 6º se encuentra condicionado al cumplimiento del objeto allí

mencionado y a las mínimas condiciones generales de uso y mantenimiento que se detallan en el

Anexo B y forman parte integrante de la presente Ley.

Artículo 9º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá autorizar a la asociación de

Tiro Federal Argentino a otorgar o conceder el uso o instalación de comercios o negocios cuya

actividad se encuentre contemplada dentro de los Usos Permitidos detallados en el punto 6.1 del

parágrafo 6.10 Distrito E4-10 “Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

del parágrafo 5.4.3.4 Distrito E4 – Equipamiento Especial del Código de Planeamiento Urbano #,

tanto en el interior del Centro Deportivo de Tiro como del Polígono B) individualizado en el Plano

5.4.6.56 del Atlas del citado Código.

LEY M – Nº 5.940
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley Nº 5.940.

Artículos Suprimidos:

Anteriores Artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 11 y 12: Caducidad por objeto cumplido.

LEY M – Nº 5.940
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Observaciones
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Número de Artículo del
Texto

Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.940)

1º/3º 1º/3º

4º 5º

5º/6º 9º/10

7º/9º 13/15

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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ANEXO A

ANEXO A
LEY M – Nº 5.940

TABLA DE ANTECEDENTES
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Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.940.
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ANEXO B

Requerimientos Mínimos de Mantenimiento

1. Seguros: El usufructuario deberá contar al momento de la inauguración del "Centro Deportivo de

Tiro" y durante toda la vida del usufructo, los siguientes seguros:

Seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra Incendio.

Seguro Ambiental.

2. Habilitaciones: Los requeridos por Ley.

3. Seguridad e Higiene: Los requeridos por Ley.

4. Mantenimiento del Equipamiento Específico:

Anualmente, la Asociación Civil Tiro Federal Argentina deberá presentar un informe sobre el estado

edilicio de las instalaciones, así como también un plan de mantenimiento de las mismas y, para el

caso que sea 'necesario, un plan de refacciones y mejoras de las mentadas instalaciones. Asimismo,

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee la facultad de realizar inspecciones periódicas a los

efectos de corroborar que la Asociación Civil Tiro Federal Argentino se encuentra honrando los

compromisos asumidos en cuanto al cuidado de las instalaciones del Centro Deportivo de Tiro.

5. Asignación específica de recursos:

Sin perjuicio de los ingresos de la Asociación Tiro Federal Argentino, los recursos que genere la

administración del Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán

asignarse expresamente al desarrollo e inversión del Centro Deportivo de Tiro, la práctica de tiro en

Argentina y la región.

6. Dimensiones del predio y condiciones de uso: La Parcela 5a, Manzana 115, Sección 29,

Circunscripción 16, donde se emplazará el Centro Deportivo de Tiro, cuenta con una superficie según

mensura de 130.120,46 m2 (Plano de registro de Catastro N° 49-C-2017).

La Asociación Civil Tiro Federal Argentino deberá respetar las dimensiones de la parcela mencionada

en el párrafo anterior; no podrá extender sus límites bajo ninguna circunstancia ni ejercer cualquier

acto que menoscabe el acceso público a los fundos ribereños colindantes con la parcela 5a.
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Teniendo en cuenta la importancia actual y futura para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires de contar con un acceso irrestricto a las costas del Río de la Plata y a la desembocadura del

Arroyo Medrano, se mantendrá un espacio público, de al menos 15 metros de ancho, entre el límite

del predio de la Asociación Tiro Federal Argentino y el borde costero del mencionado arroyo.

ANEXO B
LEY M – Nº 5.940

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo B corresponde al Anexo III del Texto Original de la Ley Nº 5.940.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe Texto Digesto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Rama M - URBANISMO Y VIVIENDA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2333 pagina/s.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: USO DEL ESPACIO PÚBLICO
LETRA “N”
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ORDENANZA N – 08/11/1904 

 

Artículo 1º - Queda prohibido colocar al frente de las vidrieras y ventanas de las casas de negocio o 

particulares, defensas con puntas de metal, que puedan ofrecer peligro para el público. 

 

Artículo 2º - Los infractores al artículo anterior serán sancionados de acuerdo al Régimen de 

Penalidades #. 

 
Observaciones Generales
1. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 

: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA N – 28/09/1906 
 

Artículo 1º - Declarase obligatorio para las compañías de gas, electricidad, teléfono y obras de 

salubridad, que posean cámaras subterráneas, cajas esquineras, bocas de inspección o que 

efectúen aperturas en las calzadas y aceras, el uso de un trípode indicador y protector de la 

entrada a las mismas, cuando éstas se hallen abiertas. 

 

Artículo 2º - Los infractores del artículo anterior serán sancionados de acuerdo al Régimen de 

Penalidades #. 

 
Observaciones Generales
1. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 

: 

2. La presente norma contiene remisiones externas  
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ORDENANZA N – 21/05/1907 
 

Artículo 1º - Queda prohibido el juego del barrilete en todo el municipio de la capital. 

 

Artículo 2º - Los infractores a lo dispuesto en el artículo anterior serán penados de acuerdo con el 

Régimen de Penalidades. 

 

Artículo 3º - En caso de que no fuera posible comprobar quién es el autor de la infracción, la 

sanción será aplicada al dueño o inquilino principal de la casa donde ella sea observada.  

 

1. La Ordenanza N° 43.772, BM 18631, autoriza la práctica del juego del barrilete en distintos 

lugares de la Ciudad. 

Observaciones Generales: 

2. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 
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ORDENANZA N – 30/12/1920 
 

Artículo 1º - Prohíbese colocar muestras salientes y poner bandolas en la vía pública. Los 

contraventores se harán pasibles de las sanciones previstas en el Régimen de Penalidades #. 

 
Observaciones Generales
1. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 

: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA N – Nº 4.931 
 

Artículo 1° - Desde la promulgación de la presente, prohíbese la plantación de ejemplares de 

Tipuana Speciosa (Tipas) en las calles del Municipio.  

 

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo procederá a retirar los árboles de esa especie en las calles 

que sean un obstáculo para el ensanche de la calzada, o cuando se compruebe que perjudican a 

las fincas o a sus moradores, colocando en su reemplazo, árboles adecuados. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 13.531 
 

Artículo 1º - Desde la promulgación de la presente queda prohibido el emplazamiento de nuevas 

obras escultóricas en el Rosedal de Palermo. 

 
Observaciones Generales
La presente Ordenanza fue promulgada con fecha 11/08/1942. 

: 

 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7613



ORDENANZA N – Nº 17.239 

 

Artículo 1º - Prohíbese la utilización o alteración permanente o circunstancial de los monumentos 

públicos de la ciudad. 

 

Artículo 2º - Ninguna celebración podrá justificar casos de excepción ni autorización oficial que 

escape a la rígida articulación del artículo anterior 
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ORDENANZA N – Nº 19.892 
 

Artículo 1º - Autorízase a los propietarios de negocios que se dediquen a la venta de artículos 

propios de la celebración de Navidad, Año Nuevo y Reyes, a exhibir los mismos en la acera 

correspondiente a sus establecimientos, desde el día 10 (diez) de diciembre de cada año y hasta el 

15 (quince) de enero del siguiente, con la expresa constancia que no deberá ocuparse más de un 

tercio del ancho total de la acera y no se entorpezca el tránsito normal de peatones. 
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ORDENANZA N – Nº 19.985 
 

Artículo 1º - Prohibese utilizar las estatuas y/o monumentos ubicados en lugares públicos y en 

modo preferencial los destinados a honrar la memoria de próceres nacionales o extranjeros, para la 

colocación de estructuras destinadas a tribunas, cartelones, distintivos, etc., para ser utilizados 

como "fondo" en actos de cualquier naturaleza, que no tengan relación con la recordación de los 

valores que aquellos representan. 

 

Artículo 2º - Declárase falta grave todo acto que infrinja las disposiciones del artículo anterior, 

haciéndose pasibles el o los infractores de las sanciones que correspondan. 

 

Artículo 3º - El Departamento Ejecutivo gestionará del Ministerio del Interior que, por intermedio de 

la Policía Federal, se comunique a la Municipalidad, dentro de las veinticuatro (24) horas de 

conocido todo permiso de ocupación de lugares públicos, el carácter del acto a realizarse y el lugar 

y tipo de emplazamiento de tribunas, instalaciones, etcétera. 

 

Artículo 4º - Asimismo, el Departamento Ejecutivo comunicará a la Policía Federal el texto de la 

presente ordenanza y convendrá con la misma la elección de los lugares públicos más accesibles 

para la realización de actos al aire libre de cualquier naturaleza, evitando que los mismos afecten 

los bienes de la comunidad. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N - N° 23.617 
 

Artículo 1º - A partir de la fecha de publicación de la presente, queda prohibido en todos los 

paseos, parques y jardines municipales de la Ciudad de Buenos Aires, excepto en los lugares 

especialmente habilitados al efecto: 

a) La práctica del fútbol y otros deportes;  

b) La circulación y el estacionamiento de vehículos;  

c) El encendido de fuego;  

d) Las instalaciones de campamento.  

 

Artículo 2º - Exclúyese de la prohibición a los juegos individuales de niños de hasta 12 años de 

edad en todos los paseos, parques y jardines de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que ello no 

configure un acto formal de juego con vestuario y elementos reglamentarios. 
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ORDENANZA N - N° 23.866 
 

Artículo 1º - Autorízase a la Dirección Municipal de Inspección General para disponer el retiro 

inmediato por administración y a costa del responsable de las mercaderías u otros elementos que 

se encuentren excediendo los límites de la línea de edificación, labrando el acta de comprobación 

pertinente. 

 

Artículo 2º - La medida señalada anteriormente la llevará a cabo la citada repartición con la 

colaboración de las direcciones Autárquicas de Obras Municipales y/o Municipal de Aseo y 

Limpieza bajo inventario. Los elementos serán depositados en el organismo citado en último 

término para su custodia. 

 

1. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA N – Nº 25.764 
 

Artículo 1º - La presente Ordenanza regula el tránsito, publicidad y actividades de la calle Florida 

entre Rivadavia y Marcelo T. de Alvear y la calle Perú entre Av. de Mayo y Rivadavia y 

transversales, según el articulado de la misma. 

 

CAPITULO I 

CONSTRUCCIONES 

 

Artículo 2º - Las fachadas serán autorizadas en todos los casos por la Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo. Las mismas deberán ser firmadas por un profesional de 1ª Arquitecto y/o 

Ingeniero. Esta dictaminará también el tratamiento a seguir en los casos de predios de esquina con 

Distrito de altura fija de fachada. 

Las marquesinas y/o aleros tendrán un alto máximo de cincuenta centímetros (0,50 m) y las 

salientes fijas que a continuación se indican: 

Tramo: Avenida de Mayo-Rivadavia un metro cincuenta centímetros (1, 50 m). 

Rivadavia-Diagonal Norte dos metros (2 m). 

Diagonal Norte-Viamonte un metro cincuenta centímetros (1, 50 m). 

Viamonte-Paraguay dos metros (2 m). 

Paraguay-hasta Marcelo T. de Alvear un metro cincuenta centímetros (1, 50 m). 

Los comercios poseerán en forma obligatoria vidrieras ubicadas sobre la Línea Municipal o de retiro 

obligatorio o próximas a ésta. Estas vidrieras estarán a una altura sobre el piso no inferior a 

veinticinco centímetros (0,25 m) y poseerán características acordes con los productos a exhibir. 

Se prohibirá la exposición de la mercadería a menos de tres metros (3 m) de la Línea Municipal o 

de retiro obligatorio, salvo que la misma sea expuesta en vidrieras de acuerdo a lo indicado 

precedentemente. 

También serán de incumbencia de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, dar su 

aprobación al detalle en planta y elevación de las vidrieras o escaparates que penetran al interior 

del predio. 

 

Artículo 3º - En los casos de obras a ejecutarse, el saliente máximo de la valla será de un metro (1 

m). Las vallas serán ejecutadas de maderas cepilladas de tablas colocadas al tope, pintadas del 

color que corresponda según el Artículo 6º de la presente ordenanza y de una altura de dos metros 

diez centímetros (2,10 m). La Dirección exigirá el estricto cumplimiento del Artículo 5.1.1.5. "Retiro 

de la valla provisoria al frente de las obras" del Código de la Edificación # en la misma se prohibirá 

todo tipo de publicidad. 
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Artículo 4º - El combustible a utilizar en las instalaciones nuevas, será exclusivamente gas 

manufacturado, natural o envasado. En cuanto a las instalaciones existentes que funcionen con 

otro tipo de combustible sólo podrán ser objeto de reparaciones. 

 

Artículo 5º - Los toldos tendrán las siguientes características: deberán ser ejecutados con tela 

flexible, estando prohibidos los toldos metálicos. La altura del punto más bajo de los toldos 

ubicados en planta baja se fija en h= dos metros (2 m) medidos desde el solado frente al predio. 

Las salientes obligatorias serán las siguientes: 

Tramo: Avenida de Mayo-Rivadavia un metro cincuenta centímetros (1,50 m).  

Rivadavia-Diagonal Norte dos metros (2 m).  

Diagonal Norte-Viamonte un metro cincuenta centímetros (1,50 m).  

Viamonte-Paraguay dos metros (2 m).  

Paraguay- Marcelo T. de Alvear un metro cincuenta centímetros (1,50 m).  

Los colores: en cada caso el interesado en la colocación de toldos deberá presentar planos 

indicativos del tipo del toldo a la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, y su color será el 

que obligatoriamente fija el Artículo 6º. 

 

Artículo 6º - Se fijan los siguientes colores obligatorios para cada tramo de la calle Florida-Perú, 

materializando el espectro solar en elementos como toldos, sombrillas, quioscos, etc.: 

Tramo: Av. de Mayo-Rivadavia: Naranja.  

Rivadavia-Bartolomé Mitre: Bermellón.  

Bartolomé Mitre-Cangallo: Carmín, borravino o magenta.  

Cangallo-Sarmiento: Violeta.  

Sarmiento-Corrientes: Azul francia.  

Corrientes-Lavalle: Celeste turquesa.  

Lavalle-Tucumán: Verde mediano.  

Tucumán-Viamonte: Verde manzana (amarillo verdoso).  

Córdoba-Paraguay: Ocre.  

Paraguay-Marcelo T. de Alvear: Naranja.  

Estos podrán ser utilizados solos, o en combinación con blanco o negro. La Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo entregará las muestras impresas de los colores antes mencionados.  

 

CAPITULO II 

RÉGIMEN DE TRÁNSITO 

 

Artículo 7º - Prohíbese la circulación de vehículos automotores, bicicletas y triciclos durante las 

veinticuatro (24) horas en los siguientes tramos de arterias. 
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Florida: entre Rivadavia y Marcelo T. de Alvear.  

Perú: entre Av. de Mayo y Rivadavia.  

 

Artículo 8º - Desaféctanse de su sentido único de circulación los siguientes tramos de calles: 

Perú entre Av. de Mayo y Av. Rivadavia.  

Florida: entre Rivadavia y Marcelo T. de Alvear.  

 

Artículo 9º - Quedan exceptuados de la prohibición dispuesta por el artículo 7º los vehículos 

provistos de ruedas neumáticas destinados a servicios de urgencia (policía, bomberos, 

ambulancias, oxigenoterapia, radioterapia y hemoterapia). 

 

Artículo 10 - Quedan exceptuados de la prohibición dispuesta por el artículo 7º los vehículos 

destinados a servicios de construcción de edificios, cuyo trabajo deba realizarse con carácter de 

imprescindible en la obra misma, así como aquellos que transportan materiales u objetos cuyo peso 

o características no permita el traslado por otros medios. Estos vehículos sólo podrán operar dentro 

del horario de 2 a 8 horas. 

 

Artículo 11 - La Dirección General de Tránsito y Obras Viales podrá exceptuar de la prohibición 

contenida en el artículo 7º a todo vehículo que, por circunstancias no previstas en la presente 

ordenanza, deba circular con carácter de imprescindible necesidad por las zonas vedadas. 

 

Artículo 12  - Autorízase en el horario de 2 a 8 horas el ingreso de vehículos de combustibles 

líquidos, aquellos destinados a la instalación y mantenimiento del alumbrado público y vehículos 

para la recolección de residuos a los tramos citados por el artículo 7º. 

 

Artículo 13 - Todo vehículo comprendido por las excepciones de los artículos 10, 11 y 12 deberá 

poseer un permiso especial para circular por las zonas prohibidas, el que será otorgado por la 

Dirección General de Tránsito y Obras Viales, con el asesoramiento de la Dirección General de 

Fiscalización Obras de Terceros. 

 

Artículo 14  - A los fines de las excepciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12, los conductores 

de esos vehículos deberán observar las siguientes normas: 

a) Los vehículos deberán llegar y salir del lugar de destino por la transversal más próxima;  

b) El trayecto deberá realizarse "a paso de hombre";  

c) Los peatones tendrán prioridad de paso en toda la extensión de las arterias afectadas;  

d) Los vehículos a utilizar del tipo de los "no patentables", y que no cuenta con rodado 

neumático, deberán instalar para su paso un solado de transición que evite el contacto entre 
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sus elementos de rodamiento y la calzada propiamente dicha. Estos vehículos sólo podrán 

operar dentro del horario de 2 a 8 horas;  

e) Los conductores de los vehículos deberán tomar todas las precauciones necesarias para 

evitar que éstos puedan afectar las condiciones de higiene, dañar los sectores parquizados, 

elementos decorativos, quioscos, vidrieras, solados especiales o todo otro elemento ubicado 

en los tramos de arterias afectadas. La empresa o persona que requiera el pertinente permiso 

se hará responsable de los daños y roturas que produzcan los vehículos o elementos que se 

movilicen en el lugar;  

f) Los vehículos sólo podrán circular por las zonas delimitadas por las rejas ubicadas en el 

centro de la calzada y la línea de junta de dilatación, paralela a la Línea Municipal;  

g) Los vehículos no tendrán un peso mayor de veintiséis mil kilogramos (26.000 Kg), vayan o no 

cargados.  

 

Artículo 15 - Autorízase la circulación en los tramos indicados en el Art. 7º de los vehículos 

auxiliares de tracción manual humana, destinados al transporte de mercaderías u objetos para el 

abastecimiento y servicios de los edificios frentistas, como así también para la provisión de los 

materiales de obra, los cuales deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a)  Poseer ruedas de gomas;  

b)  Poseer dimensiones menores de un metro (1,00 m) x un metro cincuenta centímetros (1,50 

m) en planta;  

c)  Sólo podrán operar dentro de los horarios en que se permiten las operaciones de carga y 

reparto, según lo establecido para la zona "A" de la Ordenanza Nº 21.955 # (B. M. 12.969). 

 

CAPITULO III 

ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA 

 

Artículo 16 - Prohíbese en el área señalada en el artículo 1º las actividades que se indican a 

continuación: 

a) Lustrador de calzado;  

b) Vendedor de golosinas;  

c) Vendedor ambulante de cualquier tipo de mercadería;  

d) Promotores ambulantes de ventas y/o pregoneros ambulantes.  

 

Artículo 17 - Prohíbese la exhibición de premios de rifas y la venta de billetes o bonos de las 

mismas, así como también todo tipo de colectas o venta de bonos de beneficencia. 
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Artículo 18 - Todas las disposiciones expresadas en el presente Capítulo IV (Actividades en la Vía 

Pública) se hacen extensivas hasta una distancia de cincuenta metros (50 m) a ambos lados de las 

calles transversales a Florida-Perú.  

 

Artículo 19 - La venta de flores será permitida en quioscos ubicados en los lugares señalados en 

los planos Nros. 2.827-1, 2.827-2, 2.827-3 y 2.827-5 de la D. G. A. y U. Los quioscos serán 

otorgados con la intervención de la Dirección de Abastecimiento y Consumo de acuerdo a las 

normas vigentes.  

 

Artículo 20 - Se darán concesiones en los lugares que se señala en los planos Nros. 2.827-1, 

2.827-2 y 2.827-3 D. G. A. y U. para colocar mesas en la vía pública, para prestar servicios de 

confitería y las instalaciones responderán a las siguientes especificaciones: 

a) Las sillas serán de tipo tijera, de madera blanca y lona o plástico de colores lisos o rayados 

según el Art. 6º;  

b) Las mesas serán de pata central y la mesada de laminado plástico color blanco. Las mismas 

podrán ser cuadradas con lado de setenta y cinco centímetros (0,75 m) como máximo o bien 

de planta circular con diámetro máximo de setenta y cinco centímetros (0,75 m);  

c) Las mesas podrán llevar sombrillas centrales de una altura no menor de dos metros (2 m), de 

colores lisos o rayados según el Art. 6º. Los proyectos de los elementos antes señalados 

serán presentados para su aprobación a la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, la 

cual resolverá cada caso en particular. Los concesionarios tendrán especial cuidado de la 

limpieza del solado e higiene de toda el área de su concesión. Los espacios serán otorgados 

en concesión al mejor postor, por remate, por intermedio del Banco Municipal de la Ciudad de 

Buenos Aires, con intervención de la Administración de Inmuebles y Concesiones.  

 

Artículo 21 - La venta de diarios, revistas y afines será permitida en quioscos ubicados en los 

lugares señalados en los planos 2.827-1, 2.827-2, 2.827-3, 2.827-4, 2.827-5 y 2.827-6 agregados. 

Asimismo, se permitirá la existencia de vendedores ambulantes de diarios en los lugares que se 

señalan en los planos 2.827-1, 2.827-2, 2.827-4 y 2.827-5. 

Las actividades que se enuncian en este artículo se regirán por una reglamentación especial que 

oportunamente se dictará con intervención de la comisión Decreto Nº 2.204/71 # y de la Comisión 

Nacional pro-defensa distribución y venta de diarios y revistas.  

 

Artículo 22 - Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con arreglo al régimen de 

penalidades vigente. En cuanto a lo previsto en el inc. d) del artículo 16 serán de aplicación las 

sanciones contempladas en el artículo 73 de la Ordenanza Nº 24.423 # (B.M. 13.601). 
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Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

4. La Ordenanza N° 21.955 referida en el artículo 15 inciso c) fue abrogada por Ordenanza N° 

25.796, B.M. 14.093.   

5. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 
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ORDENANZA N – Nº 31.570 
 
Artículo 1º - Se autorizarán solamente los anuncios publicitarios en torno del monumento al Cid 

Campeador, ubicado en la intersección de las avenidas Díaz Vélez, Angel Gallardo, San Martín y 

Honorio Pueyrredón, que se ajusten a las siguientes normas: hasta la cota de tres (3) metros, 

medidos desde el punto más alto del predio y sobre la línea municipal, dentro del área demarcada 

en el plano Nº 2.669-2 de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo,  que a todos sus  

efectos forma parte integrante de la presente ordenanza, a fojas treinta y cuatro (34). Las letras de 

los textos tendrán como altura máxima veinte (20) centímetros y deberán ser luminosas. 

 

Artículo  2º - Dentro del área demarcada en el plano Nº 2.669-2 citado no se permitirán anuncios en 

medianeras. 

 

Artículo 3º - No se podrán renovar las autorizaciones de los avisos existentes a la fecha, si 

contravinieren lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente ordenanza. 

 

1. El Plano referido en la presente Ordenanza no fue publicado. 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA N – Nº 32.317 
 

Artículo 1º - Las esculturas, estatuas o bustos emplazados en los paseos públicos y/o 

establecimientos municipales deberán llevar una placa, en la que se consignarán los siguientes 

datos: 

a) Nombre de la obra y su autor 

b) Año de realización de la obra 

c) Fechas de nacimiento y fallecimiento del autor de la pieza. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N - Nº 33.188 
 

Artículo 1º - La ocupación de la vía pública con artefactos o quioscos destinados a la exhibición y 

venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, sólo se permitirá en las condiciones 

establecidas en la presente Ordenanza.  

 

Artículo 2º - La Municipalidad fijará el lugar donde podrá funcionar cada quiosco y concederá su 

explotación a la persona que esté debidamente habilitada por el Ministerio de Trabajo (Decreto-Ley 

Nº 24.095/45 #, ratificado por Ley Nº 12.921 #). 

 

Artículo 3º - La instalación de quioscos a que se refiere esta Ordenanza se ajustará a las siguientes 

condiciones:  

a)  No se autorizará la instalación de más de un quiosco en cada lugar o parada, aunque se haya 

otorgado permiso para la venta en horarios matutinos y vespertinos, debiendo los 

permisionarios avenirse a utilizar el mismo quiosco en turnos diferentes;  

b)  Las medidas máximas del quiosco cerrado serán: tres (3) metros de longitud, ochenta (80) 

centímetros de ancho y dos (2) metros de altura;  

c)  Podrá utilizarse las puertas abiertas para la exhibición de los diarios y revistas, siempre que 

la medida máxima del quiosco abierto no supere los cuatro (4) metros de longitud y un metro 

con treinta centímetros (1,30) de ancho;  

d)  Podrá utilizarse un toldo o parasol construido con material igual o similar al resto del quiosco, 

que se colocará únicamente en el frente de atención al público, a una altura no inferior a los 

dos (2) metros y con una saliente no mayor de un (1) metro;  

e)  En ningún caso el ancho del quiosco, con las puertas abiertas, podrá ocupar más de la cuarta 

parte del ancho de la vereda, incluido el respectivo cordón;  

f)  Cuando el quiosco se instale próximo al cordón de la vereda, siempre deberá dejar libre un 

espacio de sesenta (60) centímetros medidos desde el filo del cordón y la parte posterior del 

quiosco.  

 

Artículo 4º - Los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la 

Municipalidad. En lugares determinados y en calles peatonales, podrá exigirse condiciones 

especiales.  

Hasta nueva orden, los quioscos serán totalmente metálicos y pintados de color azul oscuro. 

Corresponde al permisionario el aseo y conservación en buen estado del quiosco.  

 

Artículo 5º- El permisionario de la explotación de un quiosco deberá atenderlo personalmente, por 

lo menos durante un turno.  
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Ninguna persona podrá ser permisionario de más de un quiosco. El personal que atienda el 

quiosco deberá vestir con corrección y aseo.  

 

Artículo 6º - El interesado en obtener permiso municipal para explotar un quiosco a que se refiere la 

presente Ordenanza deberá presentar su solicitud ante la Inspección General, cumpliendo los 

requisitos que se indican a continuación:  

a)  Nombre y apellido del solicitante, domicilio real y un domicilio constituido dentro de la Ciudad 

de Buenos Aires, que se tendrá por válido para cualquier notificación;  

b)  Especificación del lugar cuya ocupación se solicita; 

c)  Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo donde conste estar habilitado como 

vendedor de diarios y revistas en la vía pública;  

d)  Número de documento de identidad, certificado de buena conducta expedido por la Policía 

Federal y dos fotografías de 4 x 4 cm.;  

e)  Libreta sanitaria expedida por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;  

f)  Nombre y apellido, número de documento de identidad, dos fotografías de 4 x 4 cm. y libreta 

sanitaria del personal que se desempeñará como auxiliar del permisionario.  

 

Artículo 7º - A cada solicitante se le otorgará un número de permiso que será fijado con pintura 

blanca, en el respectivo quiosco, en lugar visible, y en la parte superior del mismo. Las letras y 

números tendrán una altura de diez (10) centímetros y un ancho de cuatro (4) centímetros.  

Todo permisionario deberá poseer un libro de inspecciones, que deberá exhibir cuando le sea 

requerido por la autoridad municipal.  

 

Artículo 8º - Queda prohibida la instalación de quioscos, en los siguientes lugares de la vía pública:  

a)  En las ochavas o dentro de la zona delimitada por el cordón de la vereda y la intersección de 

la prolongación de la línea de la ochava con éste;  

b)  Junto al costado lateral de las verjas del subterráneo y a menos de diez (10) metros de su 

boca de acceso;  

c)  A menos de ocho (8) metros de las puertas de acceso a reparticiones públicas, 

establecimientos de enseñanza estatal o privados, salas de espectáculos, hospitales, 

sanatorios, templos de cualquier culto, y bancos;  

d)  A una distancia menor de cincuenta (50) metros de otro quiosco de venta de diarios y revistas 

que esté ubicado en la misma cuadra y acera;  

e)  A una distancia menor de diez (10) metros de otro quiosco o escaparate, cualquiera sea el 

rubro a que éste se dedique;  

f)  En las veredas cuyo ancho, incluido el cordón, sea inferior a un metro con cincuenta 

centímetros (1 ,50 mts.);  
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g)  Frente a las puertas de acceso peatonal, vehicular y ventanas de todo edificio, o en forma 

que obstruya la visión de vidrieras de exhibición de productos comerciales;  

h)  Próximo al cordón de la vereda, en aceras de menos de tres (3) metros de ancho;  

i)  Próximo al cordón de la vereda en las zonas delimitadas para el ascenso y descenso de 

pasajeros de vehículos de transporte colectivo o público, o a menos de seis (6) metros de los 

postes de parada de los mismos;  

j)  Donde dificulte la utilización, acceso o visibilidad de elementos afectados al servicio público, 

tales como bocas de incendio, cámaras de electricidad y de teléfonos, buzones, semáforos, 

señales, monumentos, sendas peatonales, etcétera;  

k)  Frente o a menos de seis (6) metros de un lugar donde existan mesas autorizadas a 

funcionar en la acera.  

 

Artículo 9º - Podrá autorizarse la instalación de quioscos adosado su fondo junto a la verja posterior 

de los accesos al subterráneo, pero en ningún caso el quiosco, abierto, podrá exceder los límites 

laterales de la verja.  

Si la ubicación fuese en el espacio comprendido entre dos accesos al subterráneo deberá quedar 

entre ambos un paso mínimo de dos (2) metros de ancho estando el quiosco en operación de 

venta.  

 

Artículo 10 - En los casos en que por tareas de ensanches de calles o de trabajos de urbanización 

existan lugares fuera del solado normal de la vereda, los quioscos deberán instalarse 

preferentemente en dichos lugares dejando libre la totalidad de la vereda.  

 

Artículo 11 - Prohíbese la instalación o utilización de armarios, cajones o cualquier otro elemento 

adicional no autorizado por la presente ordenanza, así como la colocación de objetos de cualquier 

naturaleza sobre el techo de los quioscos.  

 

Artículo 12 - Queda prohibido a los permisionarios, exhibir o vender otros artículos distintos a los 

establecidos en el artículo 1º de esta ordenanza, como asimismo la venta o canje de publicaciones 

usadas o atrasadas.  

Eventualmente podrán vender libros y tarjetas postales provenientes de editoriales debidamente 

registradas, excluidos los libros de texto, en una proporción que en conjunto no exceda la cuarta 

parte del espacio del quiosco.  

 

Artículo 13 - Todos los permisos existentes al presente para la venta de diarios y revistas en la vía 

pública, o que se acuerden en lo sucesivo, son de carácter precario y podrán ser cancelados 

cuando la Municipalidad lo considere conveniente, sin derecho a indemnización alguna.  
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Artículo 14 - El permiso de explotación de quiosco podrá ser transferido a la persona que esté 

debidamente habilitada por el Ministerio de Trabajo de acuerdo al artículo 2º de esta ordenanza.  

La transferencia deberá formalizarse ante la Inspección General de la Municipalidad, para que 

tenga validez. El nuevo permisionario deberá cumplimentar todos los requisitos establecidos en el 

artículo 6º de la ordenanza.  

La violación a este artículo determinará la caducidad definitiva del permiso y el retiro del quiosco de 

la vía pública.  

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA N – Nº 34.202 
 

Artículo 1°.- Los trabajos de apertura y cierre definitivo de aceras que realicen las empresas de 

servicios públicos en el sector del Microcentro comprendido por la Avenida de Mayo – Rivadavia- 

Avenida Leandro N. Alem – Avenida Córdoba y Carlos Pellegrini, deberán ejecutarse sin solución 

de continuidad los días de semana, incluso sábados, domingos y feriados durante las veinticuatro 

(24)  horas del día.  
 

Artículo 2°.-El incumplimiento de lo determinado en el artículo anterior podrá dar lugar a la 

cancelación del respectivo permiso de obra, sin perjuicio de la aplicación de las restantes 

sanciones a que hubiere lugar. 

 

Artículo 3°.- La Dirección General de Obras Públicas fiscalizará el fiel cumplimiento de la presente 

Ordenanza.   
 

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 34.474 

 

Artículo 1º - Autorízase en el tramo de la calle Lavalle, entre las de Carlos Pellegrini y San Martín, 

la instalación de cuatro (4) quioscos para la venta de diarios, revistas y afines de la industria 

periodística, que se ubicarán a distancias equidistantes, y que tendrán las siguientes 

características: 

a) Las medidas máximas del quiosco cerrado o abierto, serán: un metro setenta centímetros 

(1,70 m) de longitud; sesenta centímetros (0,60 m) de ancho; y un metro cincuenta 

centímetros (1,50 m) de alto.  

b) No podrán tener voladizo alguno.  

c) Las puertas serán plegables o corredizas, en ningún caso las puertas abiertas podrán superar 

las medidas indicadas en el inciso a).  

d) Estarán apoyados sobre ruedas que permitan su traslado.  

e) El armazón será construido en aluminio, color natural, pudiendo cerrar sus aberturas con 

vidrios o acrílico transparente.  

f) No se permitirá el empleo de mesita, banqueta o accesorios anexados al quiosco.  

g) Se permitirá el uso de un banco unipersonal para asiento de la persona que atienda el 

quiosco.  

 

Artículo 2º - Los quioscos indicados en el artículo anterior no podrán permanecer en la vía pública 

los días sábados a partir de las 20 horas y hasta las 5 horas del día siguiente.  
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ORDENANZA N – Nº 35.749 
 

Artículo 1º - Los puestos de venta de flores instalados en las aceras que bordean los Cementerios 

de Flores, de la Chacarita, Alemán y Británico serán ubicados de conformidad con lo graficado en 

los planos uno (1)  y dos (2) adjuntos y que a todos sus efectos forman parte integrante de la 

presente ordenanza. 

 

Artículo 2º - Los puestos existentes en el Cementerio de la Chacarita, sobre la Avda. Garmendia, 

Elcano 4350, la calle Jorge Newbery y en esta última y su intersección con la de Guzmán, como, 

asimismo, los situados sobre las portadas del Cementerio Alemán y Británico y los ubicados en las 

veredas perimetrales del Cementerio de Flores, deberán responder a las siguientes características: 

Material: Serán conformados con paneles de plástico reforzado con fibra de vidrio, de un espesor 

mínimo de tres milímetros (3 mm), ensamblados con bulones y terminados con sellado plástico y 

burlete. 

Medidas: Dos metros dieciséis centímetros (2,16 m.) de largo un metro cincuenta  (1,50 m) de 

ancho y dos metros treinta y ocho centímetros (2,38 m.) de altura. 

Color: Verde norma IRAM DEF 1.054 01-1-170. 

Abertura de exposición, venta y acceso un metro y ochenta centímetros (1,80 m.) de ancho por un 

metro setenta y cinco (1,75 m.) de alto; cierre con persiana de aluminio. 

Piso: Construido en madera terciada fenólica de quince milímetros (15 mm.) de espesor, con 

recubrimiento de resina de poliéster, cubierta superior de goma negra rayada del tipo bastonado, 

con vagueta de aluminio en los bordes. 

Ventilación: Mediante rejilla de aluminio en la parte posterior y con sobretecho en forma rectangular 

de plástico reforzado, regulable mediante mariposas desde el interior. 

Mostrador: De plástico reforzado en fibra de vidrio, con cinco (5)  escalones de veinte por veinte 

centímetros (20 x 20 cm.) y un ancho total de un metro y ochenta centímetros (1,80 m.) de color 

blanco. 

Parasol: de igual material, de dos por setenta centímetros (2 x 0,70 m.) de profundidad. 

Las especificaciones que se indican responden al modelo que se agrega como Anexo A. 

 

Artículo 3º - Déjase establecido que los que se han de ubicar en el Cementerio de la Chacarita, 

dentro de la línea de edificación, a construirse en el sector delimitado por la calle Guzmán 2350 y la 

Galería 24 y Guzmán 2450, se ajustarán a los lineamientos generales de los planos Nros. 3.071-

15/19, que se agregan como Anexo B. 

La construcción de los puestos estará a cargo de los permisionarios autorizados.  

 

Observaciones Generales: 
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Los Planos uno (1) y dos (2)  no fueron publicados en el Boletín Municipal. 
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ORDENANZA N – Nº 36.591 
 

Artículo 1º - Los quioscos para la venta de diarios, revistas y afines autorizados a funcionar en el 

tramo de la calle Lavalle, entre las de Carlos Pellegrini y San Martín, podrán colocar en uno de sus 

costados hasta dos repisas de "quita y pon" o rebatibles, de una medida máxima de sesenta por 

sesenta centímetros (0,60 x 0,60 m) por lado, de material tipo fórmica color blanco. 
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ORDENANZA N – Nº 36.673

Artículo 1º - Apruébase, para las paradas autorizadas en las calles Florida, entre Rivadavia y Marcelo

T. de Alvear, y Perú, entre Avenida de Mayo y Rivadavia, el modelo de quiosco destinado a la

exhibición y venta de diarios, revistas y afines, cuyo diseño obra en el Anexo A, el que a todos sus

efectos forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2º - Serán de aplicación para los quioscos de las paradas a las que se refiere el artículo 1º,

las disposiciones para la Ordenanza Nº 33.188 # (B.M. 15.399 AD 831.11) y sus modificatorias, en

todo cuanto no se oponga a la presente.

Artículo 3º - Déjase establecido que el espacio reservado para carteleras publicitarias previsto en el

modelo del Anexo A (un panel por quiosco) estará destinado al uso exclusivo de la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, la que dispondrá del mismo para su explotación en la forma que

oportunamente determine.

Artículo 4º - Los quioscos  podrán ser construidos con chapa de hierro revestida en plástico

reforzado o con plástico reforzado con fibra de vidrio;  su altura total puede reducirse hasta 2,60

metros; y  la atención al público debe efectuarse a través de uno de sus frentes o de uno de sus

laterales, únicamente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

3. En la confección del presente Texto Definitivo y para evitar disgregación normativa se procedió

a fusionar lo dispuesto por el Artículo 1º de La Ordenanza N° 36.958, B:M:16.601, en la

presente Ordenanza, incluyendo su artículo 1º como artículo 4º .
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ANEXO A

MODELO
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ORDENANZA N – Nº 39.910 
 

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo extenderá autorizaciones con carácter precario para la 

venta de golosinas y artículos religiosos, con excepción de libros y/o revistas; con motivo de los 

actos en que se celebren en las iglesias metropolitanas las respectivas fiestas patronales. 

 

Artículo 2º - Los permisos tendrán carácter personal e intransferible y serán renovables anualmente 

y deberán indicar los productos autorizados a expender. 

 

Artículo 3º - Los permisos serán acordados a los interesados para todas las iglesias o templos del 

ejido metropolitano. 

 

Artículo 4º - Los permisos tendrán validez mientras duran los actos celebratorios, quedando 

autorizados los permisionarios a colocar los puestos veinticuatro (24) horas antes de cada una de 

las fechas religiosas a celebrarse. 

 

Artículo 5º - Para el otorgamiento de los permisos mencionados en la presente ordenanza, se dará 

preferencia a aquellas personas que acrediten antigüedad en esta actividad específica y a los 

físicamente minorados. 

 

Artículo 6º - El Departamento Ejecutivo adoptará los medios que estime convenientes para 

asegurar la completa higiene y salubridad de los productos alimenticios que se expendan, así como 

también que la ubicación de los mismos no provoque inconvenientes al tránsito de peatones y/ 

vehículos. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro. 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 40.333 
 

Artículo 1º-  Establécese para la construcción de quioscos destinados a la exhibición y venta de 

flores en la vía pública, las siguientes normas: 

a) Los componentes se deberán conformar con elementos provistos por la industria nacional, 

donde los insumos importados no inciden de manera alguna en su fabricación.  

b) Los materiales de sus componentes deberán ser livianos, inalterables, resistentes a los 

impactos, ignífugos e hidrófugos.  

c) El interior tendrá capacidad para albergar a dos (2) personas y su superficie no será mayor 

de 1 (un) metro con setenta (70) centímetros cuadrados.   

d) El ancho interior libre no será inferior a noventa (90) centímetros y la altura inferior del 

habitáculo no superará los dos (2) metros, treinta (30) centímetros, siendo su altura interior 

mínima de dos (2) metros, diez (10) centímetros.  

e) Llevará un alero parasol construido en un material adecuado a ese uso específico y que 

reúna condiciones de seguridad, higiene y durabilidad. El ancho de dicho alero no será mayor 

de cincuenta (50) centímetros, y la altura mínima al nivel de la acera no será inferior a dos (2) 

metros con treinta (30) centímetros.  

f) Para favorecer la atención al público desde el interior del habitáculo en invierno deberá 

poseer aventamiento tal, que el vendedor pueda acceder a todos los floreros expuestos en el 

exterior;  

Dicho aventamiento tendrá un sistema de cerramiento que permita tenerlo totalmente abierto 

en época estival; y un dispositivo de seguridad y oscurecimiento para cerrar totalmente el 

quiosco cuando esté fuera de servicio;  

g) El antepecho tendrá una altura tal que permita el fácil acceso desde el interior al florero más 

alejado y poseerá un dispositivo para portar floreros que se podrá desplegar para exhibir las 

flores en forma de gradas escalonadas;  

h) En uno de sus lados llevará una puerta de acceso que se abrirá de la forma más conveniente 

para no ocupar el espacio necesario para desenvolverse dentro del habitáculo;  

i) El piso será de material antideslizante, durable y de fácil limpieza. Estará elevado como 

mínimo ocho (8) centímetros del nivel de vereda;  

j) Constará de un mostrador de superficie no mayor de dos mil quinientos (2.500) centímetros 

cuadrados, y se preverá un espacio para caja registradora que no superara los mil doscientos 

(1.200) centímetros cuadrados.  

k) Se deberá tener en cuenta el espacio suficiente para el guardado de los distintos utensilios, 

como ser: tijeras, rociador, guantes y los distintos mecanismos para portar el ovillo de hilo, el 

rollo (de papel) o las resmas de papel para envolver los ramos de flores;  
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l) El quiosco tendrá la debida estabilidad por los dispositivos pertinentes, como ser: propio 

peso, contrapesos, fijaciones al solado, etcétera;  

m) Poseerá una ventilación central que no será menor del cinco (5) por ciento de la superficie del 

habitáculo.  

 

Artículo 2°- Los quioscos instalados actualmente de exhibición y venta de flores existentes en la vía 

pública a la fecha, podrán seguir subsistiendo todo el tiempo, y en tanto reúnan condiciones 

satisfactorias de seguridad, conservación, estabilidad, equilibrio y estética. 

 

Artículo 3°- Los nuevos permisos deberán ajustarse a la actual ordenanza no así  las renovaciones 

que se atendrán a lo dispuesto en el Art. 2º. 
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ORDENANZA N – Nº 40.775 
 

Artículo 1º - En los puestos y/o quioscos de venta de diarios y revistas y/o flores, los titulares y/o 

ayudantes de los mismos, tendrán derecho al uso de una silla y/o banco el que, una vez finalizadas 

las actividades comerciales, serán guardados, no pudiendo quedar a la vista. 
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ORDENANZA N – Nº 42.609 
 

Artículo 1º - Autorizase en las aceras de la Ciudad con carácter precario, la instalación de farolas 

luminosas. 

 

Artículo 2º - El titular de la habilitación comercial juntamente con el profesional actuante, solicitarán 

el correspondiente pedido de instalación. 

 

Artículo 3º - La solicitud de habilitación se presentará ante la Mesa General de Entradas y Archivos 

y en ella se indicará: 

a) Domicilio de la finca;  

b) Nombres de propietario del local;  

c) Nombres del titular de la habilitación comercial;  

d) Nombres y datos del profesional actuante;  

e) El profesional actuante deberá estar inscripto y matriculado en la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires como instalador;  

f) Junto con la solicitud mecanografiada, sin enmiendas de habilitación, firmada conjuntamente 

por los propietarios y el profesional, se deberá acompañar con la siguiente documentación;  

g) Copia título de propiedad y/o contrato de locación;  

h) Fotocopia de habilitación comercial;  

i) Copias de planos (2) y tela filpoliéster, sin enmiendas, ajustándose los mismos a las normas 

habituales exigidas para la habilitación de instalaciones eléctricas, firmadas por los 

respectivos titulares y el profesional actuante.  

 

Artículo 4º - El titular de la habilitación deberá contar obligatoriamente con póliza de seguro, que 

deberá ser exhibida ante el requerimiento de la autoridad de inspección. 

 

Artículo 5º - Ante la intimación de retiro de la instalación por medio de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, los titulares están obligados en el término de tres (3) días corridos a proceder a 

su retiro, caso contrario será hecho por vía administrativa con cargo al titular. 

 

Artículo 6º - En caso de incumplimiento  a lo dispuesto en la presente Ordenanza se procederá 

administrativamente al  retiro de las instalaciones a cargo del titular. 

 

Artículo 7º - Las instalaciones eléctricas deberán ajustarse a las siguientes características técnicas: 

a) La parte inferior de la farola deberá estar como mínimo de dos (2) metros de altura y el 

máximo dos con sesenta ( 2,60) metros;  
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b) La columna deberá estar fijada al suelo mediante una base de hormigón;  

c) La columna y la base estarán calculadas para resistir una fuerza constante de cien (100) 

kilogramos horizontales aplicados en el extremo de la columna;  

d) La instalación eléctrica entre columna y la línea municipal estará a una profundidad de veinte 

(20) centímetros;  

e) El corte de alimentación se efectuará sobre el primario del transformador;  

f) Toda la instalación deberá ajustarse a las normas municipales y a la reglamentación para la 

ejecución de instalaciones eléctricas de inmuebles y de la Asociación Electrotécnica 

Argentina; en caso de discrepancia, será de aplicación la más rigurosa de ella, en cuanto a 

seguridad;  

g) Transformador de 220/24 V ó 3 por 380/24 V estando prohibido el uso de 

autotransformadores;  

h) La lámpara como máximo será de cuarenta (40) W. Para globo transparente la ampolla de la 

lámpara deberá ser blanco mate. El funcionamiento no podrá ser titilante ni se admitirán 

globos o lámparas de color;  

i) Prohibese su instalación en ochavas, cumpliendo con las ordenanzas que rigen en la materia;  

j) La distancia entre columnas será de tres y medio (3,50) metros;  

k) Las columnas deberán estar a cuarenta (40) centímetros del borde exterior del cordón de la 

acera y un metro cincuenta (1,50 m) de la línea de edificación;  

l) Los maceteros no podrán exceder de sesenta (60) centímetros de diámetro o treinta (30) de 

ancho.  

 

Artículo 8º - En el momento de la habilitación se abonarán todos los derechos que correspondan a 

las solicitudes de habilitaciones eléctricas, como asimismo a un canon anual anticipado de cien 

(100) australes por farola. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA N – Nº 42.723 
 

Artículo 1° - Destinase el predio conocido como ex Mercado Dorrego  para el funcionamiento de un 

mercado de objetos varios, denominado "Mercado de las Pulgas".  

 

Artículo 2° - En el "Mercado de las Pulgas" podrán comercializarse los productos o artículos que 

determine el Departamento Ejecutivo, con excepción de alimentos y bebidas de cualquier tipo.  

 

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo arbitrará las medidas necesarias para cercar el predio 

señalado en el artículo 1° de la presente, previendo un sector exclusivo para que discapacitados 

visuales o motrices desarrollen las actividades permitidas por la presente Ordenanza.  

 

Artículo 4° - El "Mercado de las Pulgas" funcionará de martes a domingos en el horario de 10         

a 18, durante los meses de mayo a agosto inclusive, y de 10 a 20, durante los meses de setiembre 

a abril, inclusive.  

 

Artículo 5º- La presente Ordenanza comenzará a regir a partir de su publicación. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado    de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 43.772 
 

Artículo 1º - Autorizase la práctica del juego del barrilete en los siguientes lugares: 

a) Parque Saavedra.  

b) Plaza Irlanda.  

c) Parque de la Victoria.  

d) Alameda central de las avenidas de los Italianos e Intendente Noel, entre Teniente General 

Juan Domingo Perón y Viamonte.  

e) Parque General Paz.  

f) Parque San Benito.  

 

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo delimitará y señalizará las áreas de los lugares 

mencionados en el artículo anterior, en los que se podrá practicar el juego del barrilete, cuidando 

de no afectar el tránsito vehicular ni peatonal, el tendido de la red de alumbrado público, cableado, 

antenas, especies arbóreas y vegetales y todo tipo de instalación o elemento que por su 

proximidad pueda ser dañado. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N - N° 46.229

Artículo 1º - A partir de la promulgación de la presente no se podrá otorgar concesión, cesión,

transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio

destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre

parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal.

Artículo 2º - Las concesiones y permisos de uso vigente se mantendrán hasta que opere su

vencimiento a partir del cual no podrán ser renovados, excepto:

a) Las concedidas a las ferias artesanales que funcionen según lo normado en la Ordenanza N°

46.075 # y que existan a la fecha de sanción de la presente;

b) Las concedidas a ferias de compra venta de libros y revistas usados que funcionen a la fecha

de la presente;

c) Las concedidas a las ferias de artes plásticas y gráficas que funcionen a la fecha de la presente;

d) Las concedidas a los fines de compraventa de antigüedades que funcionen a la fecha de la

presente;

e) Las concedidas a la compra venta o intercambio de estampillas que funcionen a la fecha de la

presente;

f) Las ferias de manualidades;

g) La Feria de Microemprendedores ubicada en el perímetro comprendido entre las calles: Avda.

Tristán Achával Rodríguez, Avda. Calabria y Boulevard Rosario Vera Peñaloza.
h) El Jardín Japonés.

i) Parque Jorge Newbery.

Las tenencias precarias existentes en la actualidad caducarán a partir de la presente ordenanza. Las

excepciones formuladas en este artículo sobre uso permitido, se limitarán a senderos y partes

pavimentadas excluyéndose todo espacio verde propiamente dicho.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. La presente Ordenanza fue promulgada el 25/03/1993.

3. Véase el Art. 3° de la Ley N° 1166, BOCBA 1857 del 14/01/2004 pág. 5, que exceptúa a la

actividad prevista en el Capítulo 11.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Elaboración

y expendio de productos alimenticios por cuenta propia en ubicaciones fijas y determinadas)

de las prohibiciones dispuestas en el artículo 1° de la presente.

4. La Ley Nº 4950, BOCBA 4422 del 23/06/2014, establece el marco regulatorio para el

otorgamiento de permisos de uso precario en espacios verdes de uso público.
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5. Véase el Art. 2° de la Ley N° 5.418, BOCBA  4791 del 30/12/2015 pág.17, que exceptúa a la

actividad prevista en el Capítulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Calesitas

y Carruseles) de las prohibiciones dispuestas en el Artículo 1° de la presente y de la Ley

Nacional N° 24.257, BO 18/11/1993.
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ORDENANZA N - N° 46.638 
 

Artículo 1º - Prohíbese la instalación de quioscos, postes portadores de video-cables, carteles de 

publicidad y cualquier otro elemento extraño a las instalaciones municipales, en las plazoletas y 

canteros centrales de las avenidas: 

San Isidro, entre Vedia y Paroissien.  

García del Río, entre Cabildo y Pinto.  

Comodoro Rivadavia, entre Cabildo y del Libertador.  

Ruiz Huidobro, entre Washington y Galván.  

Del Tejar, entre Ruiz Huidobro y General Paz.  

De los Incas, entre El Cano y Alvarez Thomas.  

Olleros, entre Luis María Campos y del Libertador.  

Chenaut, entre Luis María Campos y el Campo Argentino de Polo.  

Del Libertador, entre Virrey del Pino y Zavala.  

Lidoro Quinteros, entre del Libertador y Figueroa Alcorta.  

 

Artículo 2º - Caducarán los derechos que sobre los espacios referidos en el artículo 1º tengan los 

particulares al vencimiento de los plazos respectivos. 

 

Artículo 3º - En caso de tratarse de postes portadores de energía eléctrica o teléfonos, el 

Departamento Ejecutivo verificará la factibilidad de su remoción, procediendo a la misma en caso 

de ser posible. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 47.533 
 

Artículo 1° - Créanse en el "Parque Indoamericano" los siguientes Paseos de 10 hectáreas cada 

uno:  

a. Paseo de los Derechos Humanos, arbolado con ejemplares que formen parte de la flora 

argentina en recordación de los desaparecidos políticos, gremiales, etc.  

b. Paseo de las Malvinas, arbolado con ejemplares de coníferas con una placa recordativa al pie 

de los mismos, por cada uno de los seiscientos cuarenta y nueve caídos en el conflicto del 

Atlántico Sur.  

c. Juntamente con la Mesa de Trabajo y Consenso del Plan de Manejo, desarrollar el diseño 

paisajístico del Parque Indoamericano exclusivamente con material vegetal que forme parte 

de la flora americana.  

 

Artículo 2° - Determínese una zona de clausura alrededor del Lago Soldati y las adyacencias a las 

compuertas del mismo hasta establecer fehacientemente que esta zona esté libre de sustancias 

contaminantes. 

 

Artículo 3° - Destínase un uno por ciento (1%) del Parque Indoamericano para la instalación de 

baños públicos e infraestructura necesaria para dar cumplimiento a los objetivos propios de un 

espacio verde teniendo en cuenta la Ord. N° 46.229 # (Conservación de espacios verdes).  

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7649



ORDENANZA N – Nº 52.376

Artículo 1º - Dispónese que toda vez que se denominen senderos interiores de parques públicos,

sus nombres estarán referidos a representantes nacionales de las artes y las ciencias, con sus

datos de filiación y principales obras y o a nombres de animales silvestres autóctonos y con

indicación de su hábitat, costumbres, etc.

Artículo 2º - El Poder Ejecutivo identificará las especies arbóreas existentes en los parques

públicos, con indicación de todas sus características taxonómicas.
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LEY N - N° 109 

 

Artículo 1º - Establécese expresamente la prohibición de destinar las Plazas de Mayo, del 

Congreso, de la República y Del Libertador Gral. San Martín, para la realización de promociones 

turísticas de carácter privado y/o comerciales. 
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LEY N - N° 260

Artículo 1º.- Prohíbese arrojar volantes, diarios y pasajes o boletos de cualquier medio de

transporte, en la vía pública en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2° - Todos los folletos, volantes y diarios que se entreguen y/o se coloquen para ser

retirados en cualquier espacio público o estatal, persigan o no finalidad comercial, así como la

publicidad enviada por correo, deben contener con carácter destacado la siguiente leyenda:

Prohibido arrojar en la vía pública. Ley 260, "Reduzca, Reutilice, Recicle."

Artículo 3° - Prohíbase hacer entregar o hacer colocar para ser retirados en cualquier espacio

público o en las puertas de acceso a los locales en general, volantes que tengan por objeto la

promoción explícita o implícita de la oferta sexual que se desarrolla y/o facilita en establecimientos,

los que hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio

sexual, y los que incluyan imágenes de contenido sexual vinculados con la promoción de la oferta o

comercio de sexo que lesionen la dignidad de la persona.

Artículo 4º - El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente será

sancionado de acuerdo a lo previsto en el Régimen de Faltas vigente.
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LEY N - Nº 473 

ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

Artículo 1° - Créase el ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL –EMUI- que funcionará 

con carácter de ente descentralizado y con el alcance dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 2º - Será objeto del Ente la dirección, administración y ejecución de los Servicios Públicos 

de Mantenimiento Urbano Integral en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Podrá asimismo 

ejecutar –a requerimiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos–, obras y servicios 

compatibles con su objeto. 

Artículo 3º - La dirección del Ente está a cargo de un Director General, el que será nombrado y 

removido por el Jefe de Gobierno. 

Artículo 4º - El Poder Ejecutivo transferirá al Ente el personal necesario para el efectivo 

cumplimiento de su objeto que se encuentre cumpliendo tareas en el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los que pasarán a integrar su planta en las mismas condiciones que 

revisten a la fecha, conservando su encuadramiento sindical, salarial, previsional y de seguridad 

social. 

Artículo 5º - Son funciones del Ente de Mantenimiento Urbano Integral: 

a) Planificar y ejecutar planes de trabajo relacionados con el mantenimiento correctivo y 

preventivo de pavimentos, pluviales, alumbrado, aceras y todo otro servicio que tenga 

relación con el servicio de Mantenimiento Integral de la Vía Pública en el ámbito de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

b) Diagramar todos los Servicios Públicos y obras a su cargo, diagnosticando el estado de 

infraestructura, mobiliario y material rodante, elaborando planes de modernización e 

intensificando el uso de nuevas tecnologías.  

c) Evaluar, capacitar, reubicar y ordenar los recursos humanos a cargo, implementando 

sistemas de capacitación que permitan lograr niveles de eficiencia y eficacia en la prestación 

del servicio de mantenimiento urbano integral.  

d) Desarrollar en forma efectiva las tareas de control de los servicios y obras que se ejecuten.  

e) Aprobar su estructura organizativa y dictar su reglamento interno.  

f) Administrar los recursos que le asigne el Poder Ejecutivo mediante partida presupuestaria y 

los que obtenga por la puesta en marcha de programas de mantenimiento integral, auxilio, 

emergencia y prestación de sus servicios a terceros.  

g) Preservar, mejorar y tecnificar los bienes y elementos que integran su patrimonio.  
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h) Adquirir y contratar los bienes y servicios necesarios para la efectiva prestación de los 

servicios públicos a su cargo.  

i) Proyectar y presupuestar los trabajos extraordinarios que se realicen en su área de influencia.  

j) Intervenir a pedido del Poder Ejecutivo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

ejecutando tareas inherentes a su objeto o las tareas complementarias que se le requieran.  

k) Diseñar el Plan Anual de Tareas y Presupuesto para su incorporación al Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos.  

l) Elaborar las estadísticas relacionadas con la productividad y eficiencia; y fijar las metas 

propuestas para su cumplimiento y eficacia. 

m) Presupuestar los servicios y obras a pedido del Gobierno de la Ciudad, sus organismos 

descentralizados u otras entidades públicas y/o privadas, que tenga relación con el objeto del 

Ente. 

n) Fiscalizar las obras de apertura que se realicen en calzadas, supervisar y controlar el 

cumplimiento de la aprobación por parte de la autoridad competente del plan de obra, de las 

normas de seguridad implementadas, plazo de ejecución, perímetro, volumetría, ubicación y 

el correcto cierre de las mismas. 

Artículo 6º - Deberán adecuarse a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Comunas, Ley 1777 #, o la 

que la sustituya,  las funciones establecidas en el artículo 5º de la presente Ley. 

Observaciones Generales

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY N - N° 956 

 

Artículo 1º.- Pueden otorgarse permisos a los titulares de los locales gastronómicos frentistas 

ubicados en la planta baja de las calles que rodean la Plaza Dorrego para ocupar parcialmente con 

mesas, sillas y sombrillas la superficie de la plaza conforme con las "MODALIDADES Y DETALLE 

DE EMPLAZAMIENTO DE MESAS SILLAS Y SOMBRILLAS EN PLAZA DORREGO" que se 

aprueba como Anexo A de la presente y lo que se disponga en la reglamentación. 

 

Artículo 2º.- Los permisos otorgados con motivo de la presente son personales e intransferibles, 

precarios, revocables y renovables anualmente. Para la solicitud de los mismos deberá acreditarse 

el pago de ABL, Ingresos Brutos y el pago del canon del art. 10. Los permisos quedan supeditados 

a las decisiones que sobre el uso de la Plaza tome el Gobierno de la Ciudad, el cual deberá 

notificar fehacientemente a los permisionarios con 48 horas de anticipación.  

 

Artículo 3º.- No pueden otorgarse permisos contemplados por el Capítulo 11.8 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones, aprobado por Ordenanza Nº 33.266 #, B.M. 15.419, AD 700.60, 

para colocación de mesas y sillas en las aceras de la plaza. 

 

Artículo 4º.- El área total máxima a ocupar con mesas y sillas, dividido en sectores iguales, será 

para la totalidad de los permisionarios de: 

• hasta el 20% (veinte por ciento) de su superficie total, descontando la acera, de lunes a 

viernes desde las 7 (siete) horas hasta las 20 (veinte) horas, o sea, un máximo de 294 metros 

cuadrados.  

• hasta el 30% (treinta por ciento) de su superficie total, descontando la acera, de lunes a 

sábados desde las 20 (veinte) horas hasta las 4 (cuatro) horas del día siguiente, o sea un 

máximo de 442 metros cuadrados.  

• en ningún caso la cantidad de mesas ubicadas en la superficie de la plaza puede superar a la 

cantidad de mesas habilitadas en el interior del local.  

 

Artículo 5.- La Autoridad de Aplicación proveerá del plano del espacio público a ocupar conforme el 

artículo 4°, para ser incorporado al Libro de Actas de cada permisionario. 

 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá instalar en la plaza bancos para el 

uso de los vecinos, colocando los mismos de manera tal que definan y delimiten en forma virtual, 

pero claramente, el espacio público que no podrá ser ocupado por los permisionarios, garantizando 
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la totalidad espacial de la misma, permitiendo una clara percepción de las transgresiones evitando 

conflictos de interpretación. 

 

Artículo 7º.- La superficie que ocupan en la plaza los locales gastronómicos debe computarse como 

cubierta para el cálculo de los servicios de salubridad con que deben contar. 

 

Artículo 8º.- Cada local debe colocar recipientes para residuos en el sector de la plaza que ocupa y 

mantener ese sector en perfectas condiciones de higiene y limpieza. 

 

Artículo 9º.- La reglamentación de la presente debe establecer características del mobiliario y 

normas para su instalación no previstas por la presente ley o su anexo. 

 

Artículo 10.- Por la ocupación prevista en esta ley, los permisionarios deberán abonar los derechos 

que establece la Ley Tarifaria # vigente, para la ocupación de aceras, clasificado como Zona 1. 

 

#La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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ANEXO A 
LEY N - N° 956 

 

"MODALIDADES Y DETALLE DE EMPLAZAMIENTO DE MESAS SILLAS Y SOMBRILLAS EN 

PLAZA DORREGO" 
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LEY N - N° 1.153 

Artículo 1º.- Declárase al Parque Avellaneda como una unidad ambiental y de gestión contenida en 

el espacio público así denominado, conformada por un patrimonio natural, cultural y social que 

incluye los ámbitos físicos integrados por el espacio verde, el antiguo natatorio, la Casona de los 

Olivera, el Polideportivo, el Tambo, el Frigorífico, la Cremería y la Casa de la Reconquista, y se 

reconoce la organización social e institucional que se viene desarrollando en forma continua en 

dicho espacio, mediante prácticas consolidadas de gestión asociada que promocionan la 

participación ciudadana corresponsable en la planificación y el manejo del espacio público. 
 
Artículo 2°.- Ratifícase el Plan de Manejo del Parque Avellaneda del año 1996 y el marco 

metodológico establecido en el mismo, como el instrumento ordenador del área y que como Anexo 

A forma parte de la presente Ley. 

 

Artículo 3°.- Mantiénese la Mesa de Trabajo y Consenso -MTC- como instancia de participación 

abierta y pública "ad honorem" para la planificación-gestión, monitoreo y orientación del Plan de 

Manejo. Integran la citada Mesa de Trabajo el administrador, representantes de las Secretarías de 

Medio Ambiente y Planeamiento Urbano y de Cultura, de la futura Comuna con jurisdicción en el 

territorio en el que se emplaza el parque y las demás áreas gubernamentales con incumbencia en 

las temáticas incluidas en el Plan de Manejo, y las personas, grupos y organizaciones que sean 

necesarias y/o expresen un interés público en la gestión del parque. 

 

Artículo 4°.- El administrador será designado por la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento 

Urbano, en base al perfil y términos de referencia definidos en la MTC. El administrador del Parque 

Avellaneda coordinará la ejecución del Plan de Manejo y los programas consensuados en la MTC. 

 

Artículo 5°.- La MTC de acuerdo a las reglas elaboradas por consenso y practicadas 

consuetudinariamente, sesionará en pleno mensualmente, debiendo la convocatoria ser publicada 

con anticipación. 

 

Artículo 6°.- Los grupos de trabajo se reunirán periódicamente con participación de los 

representantes de cada Secretaría con intereses en el tema y los vecinos que así lo deseen, sus 

resultados y propuestas serán tema de la agenda de la MTC en la siguiente reunión plenaria. 
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Artículo 7°.- Los coordinadores de cada área con incumbencias en el Parque Avellaneda 

dependerán de la Secretaría de cada área y serán designados por las mismas, teniendo en cuenta 

el perfil y términos de referencia definidos por la MTC. 

 

Artículo 8°.- Los recursos que garantizan el Plan de Manejo son económicos, físicos y humanos: 

a) Los recursos económicos del Área Parque Avellaneda serán los provenientes del 

presupuesto anual de gastos de la Ciudad y de la futura comuna. 

1. Los presupuestos sectoriales de las áreas de gobierno correspondientes a Medio Ambiente, 

Cultura, Salud, Educación, Deportes y toda otra que resulte involucrada, así como el de la 

Comuna, deberán individualizar las partidas presupuestarias que destinen el Plan de Manejo 

en la instancia que define el Art. 10 

2. El Parque aportará al presupuesto anual de gastos de la Ciudad mediante la generación de 

recursos provenientes de los proyectos de actividades productivas o de investigación, 

convenios con otras áreas de gobierno, universidades, otros municipios y ONG que tengan 

que ver con las actividades del parque, donaciones, subsidios, disposiciones testamentarias y 

transferencias que bajo cualquier título reciba; tales recursos se afectarán específicamente al 

Parque en la medida en que, por su origen, así corresponda de conformidad con la 

legislación vigente. 

b) Los recursos físicos consistirán en la dotación de los muebles, útiles, herramientas y demás 

instrumentos necesarios para el normal funcionamiento del Parque afectados al mismo, 

según el inventario existente. 

c) Los recursos humanos consisten en la dotación del personal necesario que cada área 

involucrada deberá garantizar para el funcionamiento del Parque. 

 

Artículo 9°.- Anualmente, la MTC tratará un plan operativo y su respectivo presupuesto para el 

siguiente ejercicio con intervención de las áreas gubernamentales involucradas que 

comprometerán en dicho ámbito los recursos económicos, físicos y humanos a asignar al Plan de 

Manejo. 

 

1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

2. El Anexo A que forma parte de la presente Ley no fue publicado.  
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LEY N – Nº 1.852 
 

SISTEMA INFORMÁTICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA URBANA 

 
Artículo 1º.- Créase el Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana 

(SIDIAU), consistente en una base de datos pública informática que almacenará y centralizará toda 

la información técnica referida a las instalaciones existentes y obras ejecutadas o en ejecución que 

afecten directa o indirectamente el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. A los efectos de 

esta ley, se incluyen en la definición de espacio público la vía pública (calzada, veredas, cordones, 

calles, plazas, paseos), el espacio aéreo, el subsuelo, el espacio privado afectado por 

servidumbres administrativas, y los edificios que dependan del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. Se entiende, por obras de ingeniería y arquitectura urbana -en adelante, "obras"- las 

construcciones, conservaciones, instalaciones y obras en general, incluyendo trabajos, y sus 

respectivos estudios y proyectos previos, que se ejecuten en el territorio de la Ciudad de Buenos 

Aires, que afecten directa o indirectamente, actual o potencialmente, el espacio público.  
 

Artículo 2º.- Desígnase como órgano de aplicación de la presente ley al Ministerio de Desarrollo 

Urbano o el organismo que en el futuro lo reemplace.  
 

Artículo 3º.- Quedan incluidas en las disposiciones de la presente ley las obras ejecutadas por las 

siguientes personas, cualquiera sea el origen de los fondos con que operen: 

a. Toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que en razón de su actividad 

deba realizar una obra, de aperturas o roturas de calzada, veredas, cordones, áreas verdes, 

mantenimiento de instalaciones preexistentes, construcción de cámaras subterráneas o de 

superficie, instalaciones o conductos subterráneos, edificios públicos o cualquier 

emplazamiento que afecte directa o indirectamente el espacio público de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

b. Las empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos otorgados por concesión, 

licencia u otro mecanismo legal, las empresas de servicios de transmisión de datos y valor 

agregado y las empresas de transmisión de Televisión por cable u otros servicios similares, 

las empresas titulares o propietarias de antenas emisoras o receptoras de señales de 

radiofrecuencia y sus estructuras portantes.  
 

Artículo 4º.- El SIDIAU tendrá por finalidad facilitar la gestión del Gobierno de la Ciudad en materia 

de planificación, coordinación y contralor en el uso del espacio público, minimizando los costos 

sociales y el impacto negativo que puedan generar las obras, de manera de reducir el impacto en el 
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ambiente y en el tránsito vehicular y peatonal y garantizando al mismo tiempo el derecho de los 

ciudadanos al seguimiento y control de los actos públicos.  
 

Artículo 5º.- Con el objeto de obtener el detalle de las obras ejecutadas o en ejecución en 

determinada ubicación, se accederá al SIDIAU indicando calle, numeración, y entre qué arterias se 

encuentra. Para cada obra, sin excepción, el SIDIAU contendrá: 

a. Un detalle que indique tipo de obra, titular de la misma, modo de contratación, objeto, tiempo 

de ejecución, contratista responsable, representante técnico, y arterias afectadas. 

b. La información a que se refiere el artículo 6° en las condiciones que establezca la 

reglamentación. 

El SIDIAU archivará y sistematizará todos los estudios, anteproyectos y proyectos de obras 

relativos al área, con indicación del profesional o consultor y/o empresa responsable del estudio, 

anteproyecto y proyecto. 

 

Artículo 6º.- El SIDIAU estará dividido en las siguientes áreas: 

1. Vía pública y espacio aéreo. Contendrá un detalle de todas las obras en la vía pública o que 

afecten el espacio aéreo, la ubicación de las antenas emisoras o receptoras de señales de 

radiofrecuencia y sus estructuras -portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de 

tendido aéreo de cable. Dicha información se plasmará en un "Mapa de Obras de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires" para permitir un mejor ordenamiento, administración y 

coordinación, simplificando el procedimiento de registración, emisión, seguimiento y control 

de permisos de apertura en la vía pública, agilizando la búsqueda e intercambio de 

información. Asimismo contará con la siguiente información: 1) Empresas que ejecutan obras 

en la vía pública; 2) Representantes técnicos; 3) Antecedentes; 4) Sanciones y multas; 5) 

Permisos de aperturas de vía pública y documentación de obra. Con respecto a las antenas 

emisoras o retransmisoras de señales de radiofrecuencia deberá incorporarse, además, la 

información sobre la radiación que emiten, tanto en forma individual como concurrente con 

las antenas próximas. 

2. Instalaciones y servicios públicos subterráneos. Contendrá un detalle de todas las 

Instalaciones y obras subterráneas. Incorporará los planos de instalaciones y conductos 

subterráneos. Dicha información se mantendrá actualizada en forma permanente a través de 

un "Mapa Informático de Instalaciones Subterráneas de la Ciudad de Buenos Aires", que 

incluirá además las nuevas instalaciones subterráneas o sus remociones o modificaciones. 

3. Edificios públicos. Contendrá un detalle de todas las obras relacionadas con edificios 

públicos. Se detallarán todos los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires o que se encuentren afectados al uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El sistema informático incluirá la ubicación, características edilicias, destino, 
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dependencias del Gobierno que funcionan en el mismo, información de dominio y situación 

de ocupación. 

 

Artículo 7º.- Bajo las modalidades que determine la reglamentación, las personas comprendidas en 

el artículo 3° de la presente Ley deberán suministrar sin excepción un detalle de: 

a. Todas las obras en la vía pública o que afecten el espacio aéreo, la ubicación de las antenas 

emisoras o receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes, así como la 

ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo de cable. 

b. Todas las instalaciones subterráneas existentes, y las obras subterráneas ejecutadas y a 

ejecutar identificando la ubicación, traza, cotas, escala y tipo de cañería o ducto existente en 

el subsuelo de las instalaciones de servicios públicos o conductos subterráneos en uso o 

abandonados, de la que son titulares, propietarios o que tienen bajo su administración, 

mantenimiento u operación incorporando los planos de instalaciones y conductos 

subterráneos. 

 

Artículo 8º.- Toda la información almacenada en los sistemas y mapas informáticos detallada en los 

arts. 5º y 6º estará disponible y conectada en la red informática para que el área competente en 

materia de tránsito y transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda planificar los 

cortes de tránsito y reordenamiento vehicular en coordinación con las obras que se ejecuten en el 

espacio público. 

 

Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los noventa (90) días corridos de su 

entrada en vigencia. 

 

Artículo 10.- Los certificados de deuda que emita la autoridad de aplicación conforme la 

reglamentación de la presente Ley son título ejecutivo suficiente para el cobro judicial.  
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LEY N – Nº 1.877

REGULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE TELEVISIÓN POR CABLE

DE LA REGULACIÓN

Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto regular en la Ciudad de Buenos Aires la instalación de

redes HFC que se afecten a la prestación de servicios de televisión por cable y servicios

complementarios.

Artículo 2° - A los fines de la interpretación y aplicación de esta ley, se asigna a las siguientes

expresiones los significados que se consignan en cada caso:

a. Prestador más antiguo: es el titular de una licencia otorgada por autoridad nacional competente

para operar servicios complementarios de radiodifusión de televisión por cable que, poseyendo

una Red Existente Operativa, hubiera sido el primero en comenzar a prestar en forma efectiva

el servicio en la cuadra de que se trate.

b. Redes Existentes Operativas: son las estructuras compuestas por redes HFC, cualquiera sea

el sistema de tendido que se utilice, desarrolladas por el prestador del servicio de televisión por

cable que a la fecha de la promulgación de la presente ley se encuentre brindando efectiva y

taxativamente tal servicio a clientes y las denuncie en la declaración jurada que regule la

reglamentación.

c. Redes HFC: son las redes híbrido fibra coaxil cuyos tendidos sean utilizados por los

prestadores del servicio de televisión por cable, construidas en base a la conjunción de cables

de fibra óptica y/o cables tipo coaxil.

Artículo 3° - Para hacer efectiva la regulación a que se refiere el artículo 1° se deberá contar en forma

previa e indefectible con licencia suficiente otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión

(COMFER) para la prestación del servicio de televisión por cable de acuerdo a la Ley Nacional N°

22.285 #, y demás normas que rijan en la materia, y se deberá cumplir con los requisitos y

condiciones establecidos en la presente ley.

Artículo 4° - La instalación de infraestructuras de redes HFC deberá ser autorizada por la autoridad

de aplicación y sólo procederá:

a. Por tendido subterráneo y/o por pulmón de manzana en toda la ciudad;

b. Por tendido aéreo sobre columna metálica en arterias ubicadas en la Zona 2 del Anexo A.

Se prohíbe la instalación de tendidos aéreos sobre postes de madera y columnas de alumbrado

público en todo el ámbito de la ciudad.
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Artículo 5° - Los prestadores del servicio de televisión por cable que utilicen tendidos aéreos deberán

reconvertir la infraestructura al sistema de columnas metálicas, de conformidad a las disposiciones

de esta ley y su reglamentación.

La readecuación de infraestructuras que se dispone por la presente ley es condición necesaria para

el mantenimiento de las autorizaciones y no dará derecho a reclamo o indemnización de ninguna

naturaleza por parte de los prestadores.

Artículo 6° - Más allá de los casos de reconversión previstos en la presente ley, los prestadores del

servicio de televisión por cable deberán proceder al retiro, remoción, traslado o acondicionamiento

de sus instalaciones cuando así lo disponga la autoridad de aplicación por resolución fundada en la

ejecución de obras públicas que resulten afectadas o en la racionalización de instalaciones, en los

plazos y forma que fije la reglamentación de la presente ley, quedando a cargo de dichos prestadores

todos los gastos que ello implique, sin derecho a reclamo o indemnización de ningún tipo.

Cuando, en coincidencia con instalaciones existentes de tendidos de redes aéreas, se ejecuten

instalaciones bajo metodología subterránea por parte de otros prestadores debidamente autorizados,

éstos deberán prever en el proyecto constructivo de la obra a aprobar la instalación subterránea de

los ductos necesarios para soterrar las redes aéreas existentes en el área.

DEL TENDIDO SUBTERRÁNEO Y POR PULMÓN DE MANZANA

Artículo 7° - El tendido subterráneo de redes deberá servir en forma exclusiva a la prestación del

servicio de televisión por cable y servicios complementarios.

Artículo 8° - Los proyectos de tendidos subterráneos de redes deberán ser aprobados por la autoridad

de aplicación, la que fijará las condiciones técnicas necesarias para que los mismos puedan ser

compartidos con otros prestadores.

Artículo 9° - En el supuesto de que el tendido de redes deba realizarse por pulmón de manzana, la

autoridad de aplicación podrá autorizar el uso de la infraestructura de la ciudad para cruzar de una

manzana a otra, con cargo al prestador de todos los gastos que ello implique, sin derecho a reclamo

o indemnización de ningún tipo por parte del prestador, permitiéndose solamente el cruce aéreo en

el caso de imposibilidad de hacer uso de dicha infraestructura.

DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES OPERATIVAS
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Artículo 10 - A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley queda prohibida la

instalación de tendidos aéreos sobre columna metálica para el sostenimiento de redes HFC en

arterias ubicadas en la Zona 1 del Anexo A de la presente ley. Las Redes Existentes Operativas

deberán sujetarse a las disposiciones que se establecen en esta ley.

Artículo 11 - Es obligatorio el uso de infraestructura de columnas metálicas, de hasta cuatro (4)

apoyos por cuadra de cien (100) metros de longitud, que soporten las instalaciones correspondientes

de hasta tres prestadores del servicio de televisión por cable, límite que bajo ningún concepto se

podrá exceder; se deberá consignar expresamente en cada poste el nivel que ocupa cada uno de

los prestadores usuarios. Los prestadores quedan obligados a hacer un uso común de dichas

infraestructuras.

En las avenidas o calles con más de veinticuatro (24) metros entre las líneas de edificación se

permitirá instalar columnas en cada acera, excepto en la Zona 1 establecida en el Anexo A de la

presente ley.

Artículo 12 - Dentro de los sesenta (60) días de reglamentada la presente ley, los prestadores del

servicio de televisión por cable que utilicen tendidos aéreos en Redes Operativas Existentes, y que

en forma actual y efectiva presten este servicio, deberán presentar ante la autoridad de aplicación

una declaración jurada en la que se denuncien las instalaciones ejecutadas en la vía pública.

La reglamentación de la presente ley establecerá los requisitos de la declaración jurada y las

consecuencias de su falta de presentación.

Artículo 13 - Los prestadores que utilicen Redes Existentes Operativas instaladas deberán realizar

la reconversión al sistema de única infraestructura por cuadra sobre columna metálica en una

proporción del seis con cincuenta por ciento (6,50%) anual.

Con ajuste a dicha proporción, la reglamentación detallará las zonas y plazos de reconversión,

tomando como prioridad aquellas zonas en donde se presente mayor proporción de redes instaladas

sobre postes de madera. Al finalizar cada año, los prestadores deberán presentar una declaración

jurada dando cuenta de lo ejecutado.

Artículo 14 - La asignación del uso de la infraestructura basada en el sistema de columna metálica

se otorgará a aquellos tres (3) prestadores que acrediten mayor antigüedad en la efectiva prestación

del servicio, al 31 de diciembre de 2004. (Ver observaciones)

Dichos prestadores mantendrán las redes aéreas denunciadas como Redes Existentes Operativas

conforme lo previsto en el art. 2°.
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En el caso de que algún prestador que utilice Redes Operativas Existentes, por cualquier causa,

dejara de utilizar el espacio asignado, su nivel en el sistema de columnas no podrá ser ocupado por

otro prestador.

Artículo 15 - En los supuestos en los que en una zona concurriesen dos o más Redes Existentes

Operativas, y a falta de acuerdo entre las partes, la determinación de la infraestructura definitiva a la

que deberán migrar los demás tendidos se realizará conforme los siguientes criterios:

a. Si todas las infraestructuras utilizadas por los prestadores concurrentes cumplen las

condiciones técnicas y administrativas del sistema de columna metálica, la unificación se

deberá producir en la infraestructura que utilice el prestador más antiguo. En este caso, los

trabajos de migración de red correrán por exclusiva cuenta, cargo y riesgo de cada prestador

migrante.

b. Si sólo una de las infraestructuras concurrentes cumple las condiciones técnicas y

administrativas del sistema de columna metálica, la unificación se deberá producir sobre dicha

infraestructura. En este caso, los trabajos de migración de red correrán por exclusiva cuenta,

cargo y riesgo de cada prestador migrante.

c. Si un prestador se propone tender su red en una zona donde existiere otro prestador, cuya

infraestructura no responda a las condiciones técnicas o administrativas del sistema de

columna metálica, el prestador nuevo deberá atenerse a la traza existente y reemplazar la

infraestructura existente por la que resulte adecuada, a su exclusivo costo. A su vez deberá

notificar al prestador cuyas instalaciones se reemplaza a los fines de permitir la coordinación

de la mudanza de las redes; este último prestador deberá retirar las instalaciones

reemplazadas.

Los prestadores informarán a la autoridad de aplicación los convenios y acuerdos que hayan

formalizado entre sí.

Artículo 16 - Toda cesión o transferencia de titularidad de la licencia para la explotación del servicio

de radiodifusión de televisión por cable, debidamente autorizada por el COMFER, deberá ser

notificada a la autoridad de aplicación.

Toda transferencia de las autorizaciones otorgadas por la ciudad deberá ser previamente autorizada

por la autoridad de aplicación.

En los casos en que no exista cesión o transferencia de titularidad de licencia autorizada por el

COMFER, queda expresamente prohibida la transferencia de instalaciones y/o la utilización de éstas

por parte de un prestador distinto al autorizado por la autoridad de aplicación.

DE LAS SANCIONES
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Artículo 17 - Las autorizaciones para la instalación de redes HFC otorgados en el marco de la

presente ley podrán ser revocadas o declaradas caducas por la autoridad de aplicación, sin derecho

a reclamo o indemnización de ningún tipo a cualquiera de los prestadores, por las siguientes

causales:

a. Cuando no sean cumplidas en tiempo y forma las intimaciones que la autoridad de aplicación

le efectúe a un prestador respecto del cumplimiento de cualquiera de las normas que forman

parte de la presente ley y/o su reglamentación.

b. Cuando el COMFER disponga la caducidad de la licencia otorgada.

Artículo 18 - La caducidad o la revocación de alguna de las autorizaciones otorgadas, por cualquier

causa que se produzca, implicará que la afectada deba retirar la totalidad de sus instalaciones,

incluyendo el posteado en caso de ser el único prestador, sin derecho a reclamo o indemnización de

ningún tipo, dentro del plazo que a tal efecto fije la autoridad de aplicación.

Artículo 19 - El/la titular o responsable de una empresa que instale redes de televisión por cable o

amplíe las existentes, sin contar con la autorización correspondiente o en violación de las normas de

la presente ley es sancionado/a con multa de $ 50.000 a $ 500.000 y/o decomiso y/o clausura del

establecimiento y/o inhabilitación.

Artículo 20 - Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, la violación de los artículos

de esta ley dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

a. Suspensión de seis (6) meses a cinco (5) años en la inscripción en el registro creado por la Ley

N° 2634 #, BOCBA 2858, o el que lo sustituya.

b. Inhabilitación definitiva en el registro recién citado o el que lo sustituya.

DEL REGISTRO ÚNICO DE EMPRESAS LICENCIATARIAS DEL SERVICIO DE TELEVISION

POR CABLE Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN

Artículo 21 - Créase el Registro Único de Empresas Licenciatarias del Servicio de Televisión por

Cable y Servicios Complementarios (RUL), informatizado y actualizado al menos trimestralmente, el

cual contendrá todos los datos suministrados por las licenciatarias en sus presentaciones iniciales y

complementarias de solicitud de autorizaciones para realizar tendidos de redes de transmisión de

señales por cable. En particular:

1. personería;

2. domicilio real y legal;
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3. servicios que presta;

4. constancia de inscripción en los tributos nacionales y locales que las leyes requieran;

5. representante técnico;

6. seguro contratado;

7. descripción del tipo de tendido realizado, indicando la ubicación de sus instalaciones.

En lo relacionado con instalaciones subterráneas, las licenciatarias deberán suministrar, a los fines

de su asentamiento en el registro, al menos:

a. ubicación planialtimétrica y traza en el subsuelo del tendido planeado;

b. tipo de conducto instalado;

c. tipo y cantidad de cables instalados;

d. puntos de entrada y salida.

En lo relacionado con instalaciones aéreas aún no reconvertidas, las licenciatarias deberán

suministrar, a los mismos fines la cantidad de postes instalados por cuadra.

Siempre que deba registrarse una ubicación, se lo hará por calle y altura, y se plasmará en un mapa

informático.

Toda la información que deba ser suministrada por la licenciataria lo será a través de un sistema

compatible con el sistema GIS que utiliza la Ciudad de Buenos Aires. La reglamentación indicará los

parámetros de software a utilizar por la licenciataria.

Artículo 22 - Publíquese en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad, y manténgase actualizada,

la nómina de licenciatarias del Servicio de Televisión por Cable y Servicios Complementarios.

CONTRIBUCIONES POR USO Y OCUPACION DE LA SUPERFICIE, SUBSUELO Y ESPACIO

AÉREO DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 23 - Los prestadores abonarán las contribuciones por uso y ocupación de la superficie,

subsuelo y espacio aéreo del dominio público establecidas por la Ley Tarifaria vigente #.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24 - Las autorizaciones para nuevos tendidos subterráneos y/o por pulmón de manzana de

redes HFC, en zonas cubiertas por prestadores con Redes Operativas Existentes, serán concedidas

siempre que la nueva cobertura del servicio sea socialmente equitativa y no resulte discriminatoria

para zonas con población de menor desarrollo económico, debiendo en cualquier caso comprender

en forma equilibrada la cobertura de los distritos definidos como de "desarrollo prioritario" (ADP) y de

"renovación urbana" (ARU), conforme el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos

Aires (Ley Nº 449 # , sus modificatorias y complementarias).
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Artículo 25 - Será autoridad de aplicación de esta ley la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento

o el organismo que la sustituya.

Artículo 26 - La reglamentación garantizará la obligación de cada prestador de instalar gratuitamente

un mínimo de tres (3) conexiones en cada escuela, hospital u hogar de internación dependiente del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la obligación de brindar el servicio de señal de televisión

por cable y demás servicios complementarios a través de dichas conexiones sin cargo alguno, por

todo el tiempo que goce de las autorizaciones reguladas en la presente ley y bajo las modalidades

que la reglamentación establezca. La autoridad de aplicación definirá cuál prestador proveerá el

servicio en cada caso siguiendo pautas de equidad.

Artículo 27 - Cada prestador del servicio de televisión por cable deberá reservar una frecuencia para

ser utilizada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma gratuita.

Artículo 28 - El Poder Ejecutivo contratará, a través de convenios con reparticiones públicas,

entidades autárquicas o instituciones sin fines de lucro, en cualquiera de los casos con

especialización comprobada en la materia, la prestación de un servicio de verificación e informe

periódico del estado de avance y ejecución correcta de las obras según las reglas del arte de la

construcción y de la concordancia de dichas obras con la presentación administrativa ingresada,

pudiendo delegar dicha contratación en la autoridad de aplicación. Los informes que se presenten

deberán ser remitidos al Ente Único Regulador de Servicios Públicos, a los efectos contemplados en

el artículo 3°, inciso m), de la Ley N° 210 # .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 29 - Los tendidos abandonados cuya remoción no esté contemplada en otro artículo de esta

norma deberán ser retirados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Tribunal Superior de Justicia por Resolución del 11 de diciembre de 2007, publicada en

BOCBA 2835 del 19/12/2007, declaró la inconstitucionalidad del inciso b) del artículo 4° en el

segmento que dice “y cuando concurriera el supuesto previsto en el art. 14 de la presente ley”
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y del primer párrafo del artículo 14. Dicha Resolución fue dictada en autos “Gigacable SA c/

GCBA s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad” (Expediente 4627/2006)
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ANEXO A
DELIMITACIÓN DE ZONAS

ZONA LIMITES

I Av. Leandro N. Alem, Av. Córdoba, Carlos

Pellegrini, Bme. Mitre, Riobamba, Combate

de los Pozos, Av. Independencia, Lima, Dr.

Finocchietto, Av. Montes de Oca, Av.

Martín García, Av. Paseo Colón, Av. Brasil,

Av. Ing. Huergo, Av. La Rábida, Av.

Leandro N. Alem, Puerto Madero.

II Resto de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.
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LEY N - N° 2.604 

Artículo 1° - Créase el Registro del Instalador o Matriculado Publicitario en el cual deberán 

inscribirse obligatoriamente todos los sujetos de la actividad publicitaria que desarrollen actividades 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - La inscripción en el registro, otorga la personería para tramitar cualquier clase de 

actuación referente a los anuncios publicitarios, y a realizar las presentaciones de los trámites de 

solicitudes y permisos. 

 

Artículo 3° - El interesado deberá solicitar su inscripción mediante nota, acompañando asimismo 

como mínimo los siguientes requisitos. La autoridad de aplicación podrá requerir toda otra 

documentación que entienda necesaria: 

a) Datos personales del interesado: nombres y apellidos completos, domicilio real, copia de un 

servicio público donde conste a su nombre el domicilio real declarado, copia del Documento 

Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento, y habilitación ante el Gobierno de la Ciudad 

de la actividad comercial que desarrolla. 

b) Copia de su título habilitante y/o matrícula profesional en caso de corresponder, y/o del 

contrato social o estatutos con indicación de vigencia. 

c) Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas en el Impuesto a los Ingresos 

Brutos y/o Convenio Multilateral, en la cual la actividad debe coincidir con la de la habilitación 

acompañada conforme a lo establecido en el inciso a). 

d) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

e) Constancia de haber constituido un seguro de responsabilidad civil, de renovación 

automática, a la orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiente a 

cubrir los potenciales daños a terceros y/o bienes de terceros, en lo relacionado con el 

ejercicio de la actividad. 

La autoridad de aplicación fijará, como máximo, anualmente el monto del seguro. 

f) Se deberá fijar domicilio dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, debiéndose 

notificar de modo fehaciente en el plazo de diez (10) días cualquier modificación del mismo. 

 

Artículo 4° - No se podrá exceptuar de la inscripción en el presente registro ni de la presentación de 

los requisitos enunciados en el artículo anterior, a ninguna persona física o jurídica que resulte 

comprendida por el artículo 1° de la presente ley. 
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Artículo 5° - Queda a cargo de los inscriptos en el presente registro, adjuntar cada año fiscal la 

renovación del seguro requerido en el artículo 3°, inciso e), sin necesidad de que la autoridad de 

aplicación lo requiera. 

 

En caso de incumplimiento el inscripto quedará automáticamente inhibido de presentar y/o tramitar 

cualquier actuación, quedando asimismo sin efecto los permisos otorgados después del 

vencimiento de la póliza de seguros. 

 

Artículo 6° - El registro constará de legajos individuales por cada inscripto, donde se inscribirán los 

anuncios de su propiedad, fecha de alta y baja, datos y facturas conformada del fabricante del 

anuncio, todas las actuaciones que impulse y las sanciones que le correspondieran por la 

aplicación del Título 4°  del Código de Habilitaciones y Verificaciones. 

 

Cláusula Transitoria: 

Los matriculados a los que se refiere la Ordenanza N° 41.115 # (B.M. N° 17.733), y la Resolución 

N° 1.886-SSIG/86 # (B.M. N° 17.925) tendrán un plazo de 90 días corridos desde la publicación de 

la presente ley para realizar su pedido de inscripción en el nuevo registro. Pasado dicho plazo 

caducarán los permisos otorgados, se darán de baja los trámites en curso y quedarán 

imposibilitados de realizar nuevas actuaciones. 

 

1. #La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY N - Nº 2.812 
 

Artículo 1°.- Restitúyase al uso público la calle Guaminí entre las calles Hubac y Rodolfo Scapino, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY N - Nº 2.936 

 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

Artículo 1° - Objeto-  La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones de la actividad 

publicitaria exterior, con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de la 

imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Quedan sometidas a las disposiciones de esta Ley toda actividad publicitaria que se desarrolle y se 

perciba en el espacio público cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y 

las condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos publicitarios 

mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la presente. Quedan 

exceptuadas de los términos de la misma, la actividad publicitaria que esté específicamente 

regulada. 

 

Artículo 2° - Autoridad de Aplicación- El Poder Ejecutivo establece por vía reglamentaria la 

autoridad de aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 3° - Sujetos responsables-  Los sujetos de la actividad publicitaria, a los fines de este 

ordenamiento son: 

a)  Anunciantes: Personas físicas o jurídicas que a los fines de su industria, comercio, profesión 

o actividad propia, realizan por sí o con intervención de una agencia de publicidad, la 

promoción o difusión pública de sus productos o servicios. 

b)  Agencias de Publicidad: Personas físicas o jurídicas que toman a su cargo por cuenta y orden 

de terceros, funciones de asesoramiento, creación y planificación técnica de los elementos 

destinados a difundir propaganda o anuncios comerciales, la administración de campañas 

publicitarias o cualquier actividad vinculada con ese objeto. 

c)  Titular del medio de difusión: Persona física o jurídica que desarrolla la actividad cuyo objeto 

es la difusión de mensajes que incluyan o no publicidad, por cuenta y orden de terceros, 

mediante elementos portantes del anuncio de su propiedad e instalados en lugares que 

expresamente ha seleccionado al efecto. 

d)  Industrial publicitario: Persona física o jurídica que elabora, produce, fabrica, ejecuta, instala o 

de cualquier otra forma realiza los elementos utilizados en la actividad publicitaria. 

e)  Instalador o matriculado publicitario: Persona física o jurídica, inscripto en el Registro de 

Instalador o Matriculado Publicitario creado por Ley N° 2604 # (B.O.C.B.A. N° 2855). 
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Los sujetos de la actividad publicitaria son solidariamente responsables por toda violación o 

inobservancia de las normas relacionadas con la actividad publicitaria, referente a la instalación, 

habilitación, autorización del anuncio y del mantenimiento en perfecto estado de seguridad, 

limpieza, y pintura. 

 

TÍTULO II 

TIPOS DE PUBLICIDAD 

CAPÍTULO 1 

DEFINICIONES 

 

Artículo 4° - Tipos de publicidad-  Se clasifican en: 

4.1.  Según el contenido, la ubicación y la permanencia. 

4.1.a. Anuncio: Toda imagen, leyenda, inscripción, signo, símbolo, dibujo y/o emisión luminosa, que 

pueda ser percibido en o desde el espacio público y realizado o no con fines comerciales. 

4.1.b. Aviso: Anuncio publicitario colocado en un sitio y/o local donde no se desarrolla el comercio, 

industria y/o profesión y/o no se expenden los productos o no se prestan los servicios publicitados. 

4.1.c. Letrero: Anuncio colocado en el mismo sitio y/o local donde se desarrolla la actividad, 

comercio, industria y/o profesión y que publicita exclusivamente la misma. 

4.1.d. Ocasional: Letrero que corresponde a una actividad circunstancial: remate, venta o locación 

de inmuebles, cambio de domicilio o sede, liquidación de mercaderías, y eventos temporales. 

4.1.e. Combinado: Anuncio colocado en el mismo local del comercio, industria y/o profesión y que 

publicita simultáneamente dicha actividad y a productos y servicios que expenden o presten en 

dicho local.  

Queda exceptuada de tal definición la actividad publicitaria efectuada en el interior de locales 

habilitados para el ejercicio del comercio, referida a productos o servicios que en los mismos se 

ofrecen o venden. 

4.2.  Según el tipo de emplazamiento del soporte: 

4.2.a. Frontal: paralelo a la línea oficial, o de ochava, o de retiro obligatorio o del frente del edificio. 

4.2.b. Saliente: perpendicular a la línea oficial o de retiro obligatorio. 

4.2.c. Medianera: sobre muro divisorio de predio. 

4.2.d. Sobre techo: sobre techos, azoteas o terrazas de inmuebles. 

4.2.e. En el interior de predios: sobre el terreno natural o el solado de la parcela. 

4.2.f. Sobre vallas: sobre cerramientos de obras destinados a tal fin. 

4.3.  Según sus características: 

4.3.a. Afiches: Anuncio impreso en papel, vinilo o cualquier otro sustrato que se utilice a tales 

efectos y tenga por finalidad ser fijado en cartelera. 
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4.3.b. Iluminado: Anuncio que recibe luz artificial mediante fuentes luminosas externas, instaladas 

exprofeso delante, atrás, arriba, abajo, a uno o ambos costados del mismo. 

4.3.c. Luminoso: Anuncio que emite luz propia porque el mensaje publicitario, texto y/o imagen está 

formado por elementos luminosos o porque consiste en una lámina translúcida o transparente, 

iluminada por detrás de la cara visible, que es el soporte del mensaje, texto o imagen publicitaria. 

4.3.d. Animado: Anuncio que produce sensación de movimiento por articulación de sus partes y/o 

por efecto de luces, medios mecánicos, eléctricos, electrónicos u otros. 

4.3.e. Móvil: Anuncio fijado en transporte público de pasajeros: colectivos, micros, automóviles de 

alquiler con taxímetro o transportes privados de empresas de servicios. 

4.3.f. Estructura representativa: Anuncio que posee o no cualquiera de las formas geométricas 

comunes o consistentes en esqueleto o armazón de cualquier material, simple, luminoso, iluminado 

o animado, con inscripciones o figuras.  

4.3.g. Electrónico: Anuncio que funciona mediante la aplicación de circuitos electrónicos, para 

emitir, captar y reproducir mensajes e imágenes. 

4.3.h. Mixto: Anuncio que reúne más de una de las características enunciadas. 

4.3.i. Simple: Anuncio que no reúne ni adiciona ninguna de las características señaladas en los 

incisos precedentes. 

La publicidad exterior que por sus características o tipo de tecnología empleada genere sensación 

de movimiento en su mensaje o imágenes, cualquiera sea su tamaño y ubicación, deberá presentar 

tanto en forma previa al otorgamiento de los permisos -sin perjuicio de los restantes recaudos que 

la propia ley y su reglamentación establezcan-, como ya otorgado el permiso y puesto en 

funcionamiento, estudios de impacto lumínico al tránsito vehicular y peatonal, en este último caso la 

presentación debe realizarse dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a su instalación. 

Dichos estudios deberán ser tratados y considerados por la Comisión de Paisaje Urbano al 

momento de analizar el otorgamiento del permiso o renovación, teniendo preponderancia las 

opiniones vertidas por el representante que se designe en materia de seguridad vial. 

Asimismo, la Comisión de Paisaje Urbano y/o la Autoridad de aplicación, podrán solicitar los 

informes y estudios complementarios que resulten necesarios para garantizar la preservación del 

ambiente y la seguridad vial y peatonal.  

4.4.  Según su soporte: 

4.4.a. Cartelera Porta afiche: Elemento destinado exclusivamente a la fijación de afiches. 

4.4.b. Estructura portante publicitaria: soporte de sostén de anuncios. 

4.4.c. Columna: Soporte vertical de gran altura constituida por un tubo de acero que sostiene avisos 

publicitarios, de característica aislada (sin arrimar a los muros), y en interior de predios. 

4.4.d. Toldo: Cubierta no transitable, fija, móvil y/o rebatible. 

4.4.e. Medianera: Muro divisorio de predio. 
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4.4.f. Telón Publicitario: Elemento de tela o material similar colocado en forma vertical al frente de 

las obras en construcción, cubriendo la fachada y fijado a andamios o estructuras similares. 

4.4.g. Marquesina: Cubierta fija y no transitable, que puede conformar o no, un cajón de doble 

techo y que puede llevar anuncios en sus caras. No puede tener soportes de apoyo sobre la acera.  
 

CAPÍTULO 2 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

 

Artículo 5° - Condiciones de instalación- 

5.1.  Frontales 

Características. Pueden contar con mensajes que hagan referencia a la actividad desarrollada en el 

lugar, de acuerdo con la razón social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad que en el 

mismo se desarrolle. Permite el sponsoreo de una marca relacionada con la actividad. Sólo se 

permite un anuncio frontal por fachada de local.  

Se admitirá un letrero frontal en coronamiento de edificio hasta la altura del edificio existente, 

cuando se trate de un uso comercial o industrial desarrollado en edificio propio, íntegramente 

ocupado por una misma empresa. Este letrero podrá alcanzar una altura máxima de 4 m. (cuatro 

metros). 

Condiciones de instalación: Los anuncios deben instalarse paralelos al plano de fachada y deben 

cumplir con las siguientes condiciones: 

5.1.a. Distrito R1: 

5.1.a.1. La separación máxima permitida es de 0,30 m. (cero/30 metros). 

5.1.a.2. La altura del dispositivo máxima permitida es de 0,60 m. (cero/60 metros). 

5.1.a.3. El dispositivo debe respetar la distancia de 0,50 m. (cero/50 metros) de los linderos. 

5.1.a.4. Los dispositivos deben estar situados en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la 

rasante de la acera o terreno de 2,20 m. (dos/20 metros). 

5.1.a.5. Pueden ser simples o luminosos. 

5.1.a.6. No se permite más de un frontal por cada fachada de local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un frontal por 

frente. 

5.1.b. Distrito R2: 

5.1.b.1. La separación máxima permitida es de 0,30 m. (cero/30 metros). 

5.1.b.2. La altura del dispositivo máxima permitida es de 0,80 m. (cero/80 metros). 

5.1.b.3. El dispositivo debe respetar la distancia de 0,50 m. (cero/50 metros) de los linderos. 

5.1.b.4. Los dispositivos deben estar situados en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la 

rasante de la acera o terreno de 2,20 m. (dos/20 metros). 
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5.1.b.5. Pueden ser simples, iluminados o luminosos. 

5.1.b.6. No se permite más de un frontal por cada fachada de local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un frontal por 

frente. 

5.1.c. Distritos C - E - I: 

5.1.c.1. La separación máxima permitida es de 0,30 m. (cero/30 metros). 

5.1.c.2. La altura del dispositivo máxima permitida es de 01 m. (un metro). 

5.1.c.3. El dispositivo debe respetar la distancia de 0,50 m. (cero/50 metros) de los linderos. 

5.1.c.4. Los dispositivos deben estar situados en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la 

rasante de la acera o terreno de 2,20 m. (dos/20 metros). 

5.1.c.5. Pueden ser simples, iluminados, luminosos, electrónicos, animados o mixtos. 

5.1.c.6. No se permite más de un frontal por cada fachada de local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un frontal por 

frente. 

5.1.d. Distritos AE y APH:  

Sólo se permite anuncios de características simples con una superficie publicitaria no mayor al 05% 

(cinco por ciento) del total de fachada. Deben contar con dictamen del Consejo Asesor de Asuntos 

Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión es vinculante. 

Sólo puede anunciar la actividad que se desarrolla en el lugar, sea esta temporal o no. 

5.2.  Salientes 

Características. Pueden contar con mensajes que hagan referencia a la actividad desarrollada en el 

lugar, de acuerdo con la razón social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad que en el 

mismo se desarrolle. Permite el sponsoreo de una marca relacionada con la actividad. Sólo se 

admite un saliente por fachada de local, el ancho máximo permitido es de 0,40 m. (cero/40 metros).  

Condiciones de instalación. Los anuncios salientes son aquellos ubicados perpendicularmente al 

plano de la fachada y deben cumplir con las siguientes condiciones: 

5.2.a. Distrito R1: 

5.2.a.1. La saliente máxima permitida es de 0,80 m. (cero/80 metros). 

5.2.a.2. La altura máxima permitida del dispositivo es de 0,60 m. (cero/60 metros). 

5.2.a.3. El dispositivo debe instalarse a partir de los 2,50 m. (dos/50 metros) medidos desde el nivel 

de la acera. 

5.2.a.4. El dispositivo debe respetar la distancia de 1 m. (un metro) de los linderos. 

5.2.a.5. Pueden ser simples o luminosos. En caso de ser luminosos deben respetar una distancia 

mínima de 1,50 m. (uno/50 metros) de vanos de ventanas de edificios de uso residencial y 

establecimientos de atención de la salud. 
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5.2.a.6. No se permite más de un saliente por cada fachada del local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un saliente por 

frente. 

5.2.b. Distrito R2: 

5.2.b.1. La saliente máxima permitida es de 0,80 m. (cero/80 metros). 

5.2.b.2. La altura máxima permitida del dispositivo es de 0,80 m. (cero/80 metros). 

5.2.b.3. El dispositivo debe instalarse a partir de los 2,50 m. (dos/50 metros.) medidos desde el 

nivel de la acera. 

5.2.b.4. El dispositivo debe respetar la distancia de 1 m. (un metro) de los linderos. 

5.2.b.5. Pueden ser simples o luminosos .En caso de ser luminosos deben respetar una distancia 

mínima de 1,50 m. (uno/50 metros) de vanos de ventanas de edificios de uso residencial o 

establecimientos de atención de la salud. 

5.2.b.6. No se permite más de un saliente por cada fachada del local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un saliente por 

frente. 

5 .2.c. Distrito C - E - I:  

5.2.c.1. La saliente máxima permitida es de 1 m. (un metro) 

5.2.c.2. La altura del dispositivo máxima permitida es de 1 m. (un metro) 

5.2.c.3. El dispositivo debe instalarse a partir de los 2,50 (dos/50 metros) medidos desde el nivel de 

la acera. 

5.2.c.4. El dispositivo debe respetar la distancia de 1 m. (un metro) de los linderos. 

5.2.c.5. Pueden ser simples, iluminados, luminosos, electrónicos o animados. En caso de ser 

luminosos, iluminados, electrónicos o animados, deben respetar una distancia mínima de 1,50 m. 

(un/50 metros) de vanos de ventanas de edificios de uso residencial o establecimientos de atención 

de la salud. 

5.2.c.6. No se permite más de un saliente por cada fachada del local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un saliente por 

frente. 

5.2.d. No se puede instalar este tipo de dispositivos en los Distritos AE, APH y en el tramo 

comprendido sobre la Av. Corrientes entre las calles San Martín y la Av. Leandro N. Alem. 

5.3. - Toldos Publicitarios-  

Se permite exclusivamente la publicidad referente al nombre del establecimiento y el esponsoreo 

relacionado con la actividad, la cual se ubicará en la falda de los toldos fijos, móviles y/o rebatibles. 

Deben ser construidos en lona u otro material flexible, y la altura de paso no podrá ser en ninguno 
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de sus puntos, incluyendo la falda, inferior a 2,50 metros. Los toldos no podrán contar con soportes 

u otros elementos que lo fijen a la acera. 

La saliente máxima del elemento no podrá superar 1/3 del ancho de la acera. 

En las plantas altas el ancho no puede ser mayor al del vano, recogiéndose en el interior del 

mismo.  
5.4.-  Medianeras- 

Condiciones de instalación:  

Los anuncios publicitarios en medianeras deben ajustarse a las siguientes condiciones: 

5.4.a. Los anuncios en medianeras deben ser en lona y colocarse con un soporte publicitario 

debidamente acabado y pintado. 

5.4.b. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder el 50% (cincuenta por ciento) de la 

totalidad de la medianera visible. 

5.4.c. No se admite como tratamiento de fondo la fijación de lonas o cualquier otro elemento 

decorativo diferente al revestimiento de obra o pintura sobre el paramento. 

5.4.d. Las medianeras pueden dotarse con sistema de iluminación. Cuando el anuncio tenga luces 

intermitentes y/o afecte a viviendas permanentes o establecimientos de atención de la salud, deben 

instalarse a 1.50 m. (un/50 metros) del muro medianero o a 1 m. (un metro) del mismo si sus luces 

fueran fijas. 

5.4.e. Los anuncios en medianeras deben estar constituidos predominantemente por imágenes. 

5.4.f. La autoridad de aplicación debe en todos los casos priorizar la utilización de nuevas 

tecnologías, con la intervención de la Comisión de Paisaje Urbano. 

5.5. - Estructuras portantes publicitarias - Estructuras sobre techos, azoteas o terrazas de 

inmuebles Condiciones de instalación: Los soportes publicitarios en techos, azoteas o terrazas de 

edificio deben cumplir con las siguientes condiciones: 

5.5.a. Se instala alineado o no con la fachada. En ningún caso puede exceder los límites de la línea 

de edificación. 

5.5.b. El anuncio publicitario puede alcanzar la altura máxima de 10 m. (diez metros). 

En cualquiera de los casos abajo mencionados. Pueden ser simples, luminosos, electrónicos o 

iluminados.  

En todos los casos no debe superar una vez y media la altura del edificio o inmueble en el que se 

encuentra emplazado ni tampoco superar al edificio más alto de la cuadra. 

5.5.c. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder los 60 m2 (sesenta metros 

cuadrados) si se encuentra emplazada en inmuebles cuya altura no supere los 10 m. (diez metros) 

del nivel de la acera. 

5.5.d. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder los 80 m2 (ochenta metros 

cuadrados) si se encuentra emplazada en inmuebles cuya altura no supere los 15 m. (quince 

metros) del nivel de la acera. 
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5.5.e. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder los 100 m2 (cien metros cuadrados) 

si se encuentra en inmuebles cuya altura supere los 15 m. (quince metros) del nivel de la acera. 

5.5.f. Cuando el anuncio tenga luces intermitentes y/o afecte a viviendas permanentes o centros de 

atención de la salud, estas deben instalarse a 1.50 m. (uno/50 metros) del muro medianero o a 1 m. 

(un metro) del mismo si sus luces fueran fijas. 

5.5.g. Todos los elementos portantes deben estar debidamente enmascarados siguiendo el color 

del edificio. 

5.5.h. La autoridad de aplicación debe en todos los casos priorizar la utilización de nuevas 

tecnologías, con la intervención de la Comisión de Paisaje Urbano. 

5.5.i. La superficie publicitaria del anuncio se mide por el área del polígono que lo circunscribe, 

pasando por los puntos extremos; no forman parte del polígono ni el pedestal ni las estructuras 

portantes. 

5.5.j. Sólo se permite una estructura portante sobre cada techo, azotea o terraza. 

5.6. - Columnas en predios- 

Condiciones de instalación: Las columnas publicitarias emplazadas en interior de predios deben 

cumplir con las siguientes condiciones: 

5.6.a. Pueden tener dos fases publicitarias. 

5.6.b. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder los 120 m2 (ciento veinte metros 

cuadrados). 

5.6.c. La altura máxima permitida para la columna es de 20 m. (veinte metros) medidos desde el 

nivel del terreno. 

5.6.d. El anuncio publicitario no puede comenzar, sin excepción, antes de los 3 m. (tres metros) 

medidos desde el nivel del terreno. 

5.6.e. Se debe dar adecuada terminación a su empotramiento, embaldosado, alisado, parquizado. 

5.6.f. Las columnas deben ser de sección circular y deben estar protegidas por tratamiento 

anticorrosivo y de terminación adecuada. 

5.6.g. En el interior de predios sólo está permitido el emplazamiento de columnas de sección 

circular. Se admite el emplazamiento de una (01) columna de sección circular por predio. Cuando el 

predio cuente con un frente superior a los 100 m. (cien metros) lineales se admite la colocación de 

una (01) columna cada 100 m. (cien metros) lineales. 

5.6.h. Quedan prohibidas las columnas publicitarias en microcentro y macrocentro. 

5.7. - Telón publicitario- 

Los anuncios publicitarios en los telones sobre frentes de obras nuevas, obras de refacción y/o 

remodelación de fachadas se encuentran sujetos a las siguientes disposiciones: 

5.7.a. La superficie total del telón a utilizar puede contener publicidad. 

5.7.b. Este tipo de anuncio es exclusivamente de carácter temporal y requiere para la tramitación 

del permiso la presentación del proyecto específico adaptado al edificio y a su entorno. 
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5.7.c. Deben cubrir la totalidad de la longitud de fachada teniendo como límite la altura del edificio. 

Estos soportes se encuentran condicionados al permiso o aviso de obra correspondiente. 

5.7.d. El material de estos soportes debe ser de lona microperforada ignífuga a los efectos de 

garantizar seguridad y paso de aire y luz.  

5.7.e. Deben ser de características simples y/o iluminados. 

5.7.f .A los efectos impositivos tributan como aviso frontal. 

5.7.g. Deben ajustarse a lo indicado en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad #, sus anexos y 

reglamentación y al Código de Edificación #. 

5.7.h. En ningún caso pueden impedir la visión de los letreros reglamentarios exigidos por el 

Código de la Edificación #. 

5.7.i. No pueden instalarse en terrenos baldíos. 

5.8. - Publicidad sobre vallas provisorias en obras y en terrenos baldíos – Carteleras porta afiche 

Características: A los efectos de la presente ley las obras susceptibles de contar con afiches 

publicitarios, entendidos como tales aquellos pasibles de mensajes cambiables e impresos en 

papel, vinilo o cualquier otro sustrato que se utilice a tales efectos, son las obras nuevas y las obras 

especiales de ampliación, refacción, transformación, demolición total y/o restauración de fachada. 

Superficies permitidas: para un frente de lote de 8,66 m. (ocho/66 metros) tomado como medida 

lineal de frente parcelario, la superficie publicitaria total no puede exceder un máximo de 10 m2 

(diez metros cuadrados), quedando fuera de esa cifra tope el espacio destinado tanto a los marcos 

respectivos como a cada separación de mensaje. La altura de emplazamiento de los elementos, no 

puede superar los 5 m. (cinco metros) medidos desde el nivel del suelo. 

El frente de 8,66 m. (ocho/66 metros) se toma como patrón para aplicar en forma proporcional a los 

frentes de mayor longitud a efectos del cálculo de la superficie publicitaria tope de 10 m2. (diez 

metros cuadrados) de publicidad cada 8,66 m. (ocho/66 metros) lineales de frente. 

 A los fines de fijar patrones para la superficie publicitaria de cada dispositivo, se toman los paños 

de 1,09 m. (uno/09 metros) por 1,48 m. (uno/48 metros) y sus múltiplos.  

Para la instalación de publicidad en obras, quien solicite el permiso debe contar con las 

autorizaciones que sean legalmente exigibles y materializar el vallado. 

Condiciones de la instalación: Los anuncios publicitarios en obras deben ajustarse a las siguientes 

condiciones: 

5.8.a. Los soportes publicitarios deben instalarse adosados al cierre reglamentario. 

5.8.b. Los soportes publicitarios deben ubicarse: 

5.8.b.1. Dispositivos menores a seis (06) módulos: a 0,25 m. (cero/25 metros) mínimo de la rasante 

del terreno. 

5.8.b.2. Dispositivos de seis (06) o más módulos: a 0,25 m. (cero/25 metros) mínimo de la rasante 

del terreno. 
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5.8.b.3. En todos los casos los soportes deben guardar una distancia mínima de 0,25 m. (cero/25 

metros) de las líneas medianeras. 

5.8.c. Los soportes publicitarios no pueden superar los 5 m. (cinco metros) de altura sobre la 

rasante del terreno en la alineación oficial. 

5.8.d. Los dispositivos deben exhibir la identificación de la empresa responsable y su 

correspondiente número de matrícula otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

5.8.e. La superficie de vallado que no contenga publicidad debe contar con protección de las 

características generales de las “Cercas al frente“, establecidas en el artículo 4.3.2.1. del Código de 

Edificación # con el fin de evitar la pegatina libre. 

5.8.f. Aquellos dispositivos que excedan la medida de seis (06) módulos sólo pueden ser instalados 

sobre avenidas. 

5.8.g. Sólo se permite la instalación de un único tipo de dispositivo por ubicación en lo que hace a 

sus medidas. 

5.9. - Marquesinas-  

Características: pueden contar con un mensaje que haga referencia a la actividad desarrollada en 

el local, de acuerdo con la razón social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad mercantil, 

industrial, profesional o de servicios a la que se dedique y se permitirá el sponsoreo relacionado 

con la actividad. 

Deben contar con iluminación Genital mínima de 25 lux medidos a un (1) metro  de línea oficial y a  

un metro con sesenta y cinco centímetros (1,65 mts), de altura desde el nivel de cordón. 

Condiciones de instalación: las marquesinas deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

Distritos C-E-I: 

La altura máxima del dispositivo debe ser de un (1)  metro. 

Se deberá ubicar por encima de los tres (3)  metros medidos desde el nivel de la acera. La saliente 

máxima del dispositivo debe ser de un (1)  metro. 

Cuando exista balcón en el piso superior se podrá ubicar a partir de los dos metros con cincuenta 

(2,50 m). La saliente máxima no podrá superar la línea del balcón, y no podrá en ningún caso ser 

mayor a un (1) metro. 

Pueden ser simples, iluminadas y luminosas. 

La superficie publicitaria puede incluir el cien por ciento (100%) de la superficie total de cada cara. 

En distritos C-E-I comprendidos dentro del polígono delimitado por Av. General Paz, Av. Cabildo, 

Av. Santa Fe, Av. Juan B. Justo, Av. Córdoba, Av. Pueyrredón, Av. Corrientes, Pte. José E. 

Uriburu, Hipólito Yrigoyen, Av. Jujuy, Av. Belgrano, Av. Ing. Huergo, Av. Brasil, Av. Pedro de 

Mendoza, Riachuelo, y Av. General Paz, se admite una altura máxima del dispositivo de dos metros 

(2 m). 
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La superficie publicitaria no debe superar el cincuenta por ciento (50%) de la superficie total de 

cada cara 

Distritos R1- R2- APH- AE: No se podrá instalar este dispositivo en estos distritos. 

Se permiten marquesinas en las condiciones descriptas por la presente ley con una altura de hasta 

un metro (1 m) en los distritos R2all definidos por el Código de Planeamiento Urbano # 

comprendidos en el siguiente polígono. Av Pueyrredón, Lavalle, Estado de Israel, Lerma, Araoz, 

Av. Corrientes, Humboldt, Sunchales, Cucha Cucha, Batalla del Pari, Paysandú, Av. San Martín, 

Av. Juan B. Justo, Condarco, Lazcano, Av. Lope de Vega, Miranda, Av. Juan B. Justo, Av. Gral. 

Paz, Av. Juan B. Alberdi, Lacarra, Av. Eva Perón, Pumacahua, Santander, Inclán, Chiclana, Av. 

Pavón, Av. Jujuy, Av. Pueyrredón.  

No se podrá instalar este dispositivo en el área comprendida por Rivadavia, Cerrito (acera Oeste), 

Av. Santa Fe, Florida, San Martín, Av. Leandro N. Alem y Rivadavia. Ni en los tramos de la Avenida 

Santa Fe entre Cerrito y Av. Pueyrredón, ni en la Av. Córdoba entre Cerrito y Av. Callao, ni en la 

Av. Callao entre Av. Rivadavia y Av. Santa Fe. 

Área de Reserva de la Ciudad: debe ser objeto de un proyecto especial.  
 
Artículo 6° - Parasoles y sombrillas- 

Se permite el sponsoreo en sombrillas ubicadas en el espacio público perteneciente a locales 

gastronómicos habilitados de acuerdo a la Ordenanza N° 33.266 # y sus modificatorias, Sección 

11ª, Capítulo 11.8 - AD 700.60, Código de Habilitaciones y Verificaciones. 

 

Artículo 7° - Publicidad en centros y paseos de compras- 

7.1. Sobre frentes y/o muros exteriores de los centros y paseos de compras. 

Características: Se encuentran ubicados sobre frentes y muros del inmueble comercial que 

enfrentan al espacio público.  

Condiciones de instalación: Los soportes publicitarios sobre frentes y muros exteriores de este tipo 

de establecimientos deben ajustarse a: 

7.1.a. Pueden ser frontales o salientes. 

7.1.a.1. Frontales: La separación máxima permitida es de 0,30 m. (cero/30 metros). La altura del 

dispositivo máxima permitida es de 2 m. (dos metros). El dispositivo debe respetar la distancia de 

0,50 m. (cero/50 metros) de los linderos. Los dispositivos deben estar situados en todos sus 

puntos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 2,20 m. (dos/20 metros). 

Pueden ser simples, luminosos y/o iluminados. La superficie máxima permitida es de 10 m2 (diez 

metros cuadrados). 

7.1.a.2. Salientes: La saliente máxima permitida es de 1 m. (un metro). La altura máxima del 

dispositivo es de 1 m. (un metro). El dispositivo debe instalarse a partir de los 3 m. (tres metros), 

medidos desde el nivel de la acera. Pueden ser simples, luminosos y/o iluminados. 
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7.1.b. Sólo se admite un anuncio por frente y/o muro exterior. 

7.2. Las disposiciones de este artículo no son de aplicación para los edificios de centros y paseos 

de compras que se encuentren catalogados y/o bajo disposiciones de protección patrimonial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o APH, los que no admiten publicidad en sus muros 

exteriores. 

 

Artículo 8º - Letreros ocasionales- Condiciones de instalación: 

Se admite un elemento por unidad funcional del inmueble. Deberá ser frontal con una superficie 

máxima de 2 m2 (dos metros cuadrados).  

En ningún caso pueden conformar cuerpos espaciales por adición de planos, circunscribiéndose 

exclusivamente a planos bidimensionales paralelos al plano frontal de apoyo. 

Constructivamente se componen de tres elementos, según las características morfológicas y 

cualitativas que se detallan, para cuya realización, la reglamentación podrá ampliar el espectro 

incorporando otros materiales:  

1)  Estructura Resistente. La estructura resistente se compone por un marco perimetral, con 

refuerzos internos que aseguren que el mismo sea indeformable, de caño de chapa de acero 

con protección anticorrosivo o aluminio de sección y espesores a determinar por el respectivo 

calculo estructural, con presillas u ojales para anclaje incorporados a la misma. Estos se 

dispondrán en cada vértice, y con intermedios centrados cuando la distancia entre los 

amarres supere los 100 cm (cien centímetros). 

2)  Plano Publicitario. El plano publicitario se confecciona en materiales caracterizados por su 

bajo peso, resistencia e imprimibles, tales como lona plástica, vinilo, materiales plásticos 

alveolares o similares, convenientemente sujetados a la estructura resistente. 

3)  Elementos de Anclajes. Los elementos de anclaje se conforman por un conjunto de bulones o 

varillas roscadas y abrazaderas; cables de acero y prensa cables (en cuyo caso se utilizarán 

tres prensa cables como mínimo por cada anclaje). Los materiales de los anclajes deben ser 

tratados a fin de que sean resistentes a la intemperie. 

Los letreros ocasionales se fijan únicamente a elementos estructurales del edificio, o a elementos 

resistentes colocados en forma definitiva, tales como barandas de balcón, carpinterías metálicas, 

etc. 

Queda prohibido el uso de sogas, alambres de hierro, galvanizado o similares, así como ataduras 

de cualquier tipo para el anclaje de los carteles. 

 
Artículo 9° - Contenedores estacionarios de recolección de basura-  Los mismos pueden ser 

utilizados como soporte para el auspicio y promoción de campañas de difusión, únicamente 

orientadas a conductas ciudadanas sobre preservación del medio ambiente y del espacio público.  
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Artículo 10  - Publicidad en colectivos, ómnibus, micros y automóviles de alquiler con taxímetro-. 

a) En el transporte público de pasajeros: colectivos, ómnibus y micros, este tipo de anuncios se 

rige por la Resolución de la C.N.R.T. N° 451/99 #. 

b) En los Automóviles de alquiler con taxímetro, la publicidad se rige por lo establecido en los 

Decretos Nros. 1022/88 # (B.M. N° 18228) y 1183/07 # (B.O.C.B.A. N° 2756). 

 

Artículo 11 - Condiciones comunes-  Los elementos publicitarios no deben alterar las características 

físicas del vano y sus carpinterías (curvatura de los arcos, rejas, carpintería de ventanas). 

 

CAPÍTULO 3 

ZONIFICACIÓN 

 
Artículo 12 - Zonificación- La actividad publicitaria se rige conforme a los distritos aquí mencionados 

los que se asimilan al Código de Planeamiento Urbano # sólo a los efectos publicitarios, conforme 

al siguiente cuadro: 
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CUADRO SÍNTESIS PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS SEGÚN LOS DIFERENTES DISTRITOS 

  UP 

ASIMILA 

CON 

UP (2) 

APH 

ASIMILA 

CON 

APH (3) 

AE 

ASIMILA 

CON 

AE (4) 

E4 R1 

ASIMILA 

CON 

R1 (5) 

R2 

ASIMILA 

CON 

R2 (6) 

C1- 

C2- 

C3 

E1- 

E2- 

E3 

I 

ASIMILA 

CON C1- 

C2-C3 

E1-E2-E3-I 

(7) 

I - Según ubicación y contenido 

a) Aviso - - - - - - - - - P P P P P P 

b) Letreros - - 8 8 8 8 - P P P P P P P P 

c) Letrero ocasional - - - - - - - P P P P P P P P 

II - Según el emplazamiento 

a) Frontal - - - - - - - P P P P P P P P 

b) Saliente - - - - - - - P P P P P P P P 

c) Medianera - - - - - - - - - 
P 

(1) 
P(1) P P P P 

d) Sobre azotea - - - - - - - - - - - P(1) P(1) P(1) P(1) 

e) Interior de predios (A) - - - - - - - - - - - P P P P 

f) Sobre vallas - - - - - - - - - P P P P P P 

III - Según sus características 

a) Afiches - - - - - - - - - P P P P P P 

b) Iluminado - - - - - - - - - P P P P P P 
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c) Luminoso - - - - - - - P P P P P P P P 

d) Animado - - - - - - - - - - - P P P P 

e) Estructura Representativa - - - - - - - - - - - P P P P 

f) Electrónico - - - - - - - - - - - P P P P 

g) Mixto - - - - - - - - - - - P P P P 

h) Simple - - - - - - - P P P P P P P P 

IV - Según su soporte 

a) Cartelera porta afiche - - - - - - - - - P P P P P P 

b) Estructura portante publicitaria - - - - - - - - - - - P(1) P(1) P(1) P(1) 

c) Toldo - - - - - - - - - P P P P P P 

d) Medianera - - - - - - - - - P(1) P(1) P P P P 

e) Telón publicitario - - P - - - - - - P(1) P(1) P(1) P(1) P(1) P(1) 

f) Columna - - - - - - - - - - - P P P P 

g) Marquesinas - - - - - - - - - - - P P P P 

Referencias: 

P: Permitido 

- No permitido 

A: Sólo sobre columnas y sólo de característica simple, iluminado o luminoso 

 

(1) Solo sobre Avenidas o visibles desde las mismas. Para Estructuras sobre azoteas ver Art. 12.16 (Áreas Especiales) 

(2)Al sólo efecto publicitario se asimila a Distrito UP: U7 zonas A, U12 Área uso Público, U15 zona UP,U20 UP1, U20 UP2, U20 UP3, UP20 UP4, 

U20 UP5,U20 UP6, U26 Zona 1, UP26 Zona 4, U6 Zona 1 
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(3) No admite ningún tipo de publicidad. Al solo efecto publicitario se asimilan a Distrito APH: U21 sector C, U32, U33, AE2 (sobre Juramento y 

Vuelta de Obligado) 

AE3, AE5, AE6, AE7, AE8, AE9, AE12, AE13, AE14 y AE16 

(4) Sólo admite publicidad institucional. Al sólo efecto publicitario se asimilan a Distritos AE : ARE 

(5) Al sólo efecto publicitario se asimilan a Distritos R1 los siguientes distritos: U3, U4, U5, U6 Zona 3, U7 Zona B, U8, U9, U10, U12 área uso 

residencial, U13, U15 Zona 1, U15 Zona 2, U16, U17 Zona I, U20 Zona 1, U20 Zona RU, U21 Sector A, U21 Sector B, U23 Zona 1, U23 Zona 9, 

U23 Zona 10, U26 Zona 2, U26 Zona 3, U28, U31, U34, U35, U36 Zona A, AE1, AE4, AE15, AE17, AE18, AE19, AE20, RU, UF, AU, P y U22 

Sector RU 

(6) Al sólo efecto publicitario se asimilan a Distritos R2: U1, U2, U6 Zona 2, U6 Zona 4, U20 Zona 2a, U20 Zona 2b, U20 Zona 3, U20 Zona 4, U20 

Zona 5, U21 Sector D, U23 Zona 2, U23 Zona 4, U23 Zona 5, U23 Zona 7, U23 Zona 8, U29 Zona II, U36 Zona B 

(7) Al sólo efecto publicitario los siguientes Distritos se asimilan a los que se detalla a continuación: U19 Sector C se asimila a E3, U22 Sector B se 

asimila a E1, U17 Zona II se asimila a I, U19 Sector A se asimila a I, U19 Sector B se asimila a I, U22 Sector A se asimila a I, U23 Zona 3 se asimila 

a C3, U23 Zona 6 se asimila a C3, U29 Zona I se asimila a C3, U29 Zona III se asimila a C3, AE2 (sobre Av. Cabildo) se asimila a C3. 

(8) Sólo simples y hasta un máximo del 5% del total de la fachada. No admite sponsoreo. Requiere dictamen del Consejo Asesor De Asuntos 

Patrimoniales de la CABA, con excepción de los comprendidos en el artículo 16 de la presente. 

OBSERVACIONES: Los distritos U11 (Puerto Madero) y U19 Sector D (Área Industrial - Comercio Mayorista) deben contar con la intervención de la 

Comisión de Paisaje Urbano. 
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12.1. Distritos R1: Son zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y 

colectivas de densidad media o media-baja y altura limitada. 

Área disponible para publicidad: 

a)  Sólo se admite la instalación de letreros y letreros ocasionales ubicados sobre la red vial 

secundaria definida por el Código de Planeamiento Urbano #. 

b)  Pueden ser frontales o salientes según los artículos 5.1.a y 5.2.a. 

12.2. Distritos R2: Son zonas destinadas al uso residencial general con alto o medio bajo grado de 

densificación y consolidación, en el cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 

Área disponible para publicidad: 

a)  Sólo se admite la instalación de letreros, letreros ocasionales y avisos. 

b)  Pueden ser frontales, salientes o en carteleras porta afiches, según lo establecido en los 

artículos 5.1.b y 5.2.b. 

c)  Pueden ser simples, iluminados y/o luminosos.  

d)  Pueden ubicarse carteleras porta afiches de obras, toldos, medianeras y telones. 

12.3. Distritos C: Se denominan así a los agrupamientos de usos: administrativo, financiero, 

comercial y de servicios, a distintos niveles cualitativos y cuantitativos, que definen rasgos 

diferenciales entre distintas categorías de centros. Sólo admite el uso residencial con restricciones. 

A)  Distrito C1- Área Central: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, 

comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, en el más alto nivel 

de densidad y diversidad, dotada de las mejores condiciones de accesibilidad para todo tipo 

de transporte de pasajeros. 

B)  Distrito C2 - Centro Principal: Son zonas destinadas a la localización de equipamiento 

administrativo, comercial, financiero e institucional a escala de sectores urbanos que se 

desarrollan en correspondencia con vías de alta densidad de transporte público de pasajeros. 

C)  Distrito C3 - Centro Local: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento 

administrativo, comercial, financiero e institucional a escala local y barrial con adecuada 

accesibilidad.  

Área disponible para publicidad en los Distritos C 

a)  Admite la instalación de letreros; letreros ocasionales y avisos. 

b)  Pueden ser frontales; salientes; en medianeras; en interior de predios; sobre vallas de obras y 

sobre techos, terrazas o azoteas de inmuebles. 

c)  Pueden ser simples, iluminados, luminosos, mixtos, electrónicos, animado, afiches y 

estructura representativa. 

d)  Pueden ubicarse sobre carteleras porta fiches, sobre toldos, sobre medianeras, sobre telones 

publicitarios, sobre estructura portante publicitarias y sobre columnas.  

e)  En el Distrito C1, en el área de la Av. 9 de Julio deben adecuarse a lo establecido en el 

Artículo 12, inciso 16.1 de la presente norma. 
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12.4. Distritos E: Se denominan así a aquellas áreas, dotadas de buena accesibilidad, donde se 

localizan usos que sirven al conjunto urbano y/o regional que por sus características de tamaño, 

molestias, etc. no deben localizarse en zonas centrales o residenciales. En estos distritos se 

admiten también usos complementarios que contribuyen a mejorar la funcionalidad de aquellos. 

A)  Distrito E1 - Equipamiento Mayorista 

B)  Distrito E2 - Equipamiento General 

C)  Distrito E3 - Equipamiento Local  

Área Disponible para Publicidad: 

Se asimilan a lo dispuesto para los distritos C. 

12.5. Distrito I: Son zonas destinadas al agrupamiento de las actividades manufactureras y de 

servicios cuya área de mercado es predominantemente la Ciudad de Buenos Aires y que por sus 

características admiten ser localizadas en el ejido urbano. 

A)  Distrito I1 - Industrial Exclusivo 

B)  Distrito I2 - Industrial compatible con el uso residencial en forma restringida 

 Área disponible para publicidad: 

Se asimilan a lo dispuesto para los distritos C. 

12.6. Distrito E4 - Equipamiento especial: Son zonas de localización de usos singulares, que por 

sus características, requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada 

actividad. Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.  

Este distrito no admite publicidad salvo la institucional. 

12.7. Distrito Portuario - P: Son zonas afectadas a la actividad portuaria y los usos 

complementarios indispensables para el desarrollo de dicha actividad. Cualquier publicidad no 

relacionada con la actividad portuaria, debe ser aprobada por la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

12.8. Distritos de Urbanización Determinada - U: Son zonas que con la finalidad de establecer o 

preservar conjuntos o sectores urbanos de características diferenciales, son objeto de regulación 

integral en materia de uso, ocupación, subdivisión de suelo y plástica urbana. 

12.8.1. Distrito U1 - Barrio Comandante Piedrabuena: Al solo efecto publicitario se asimila el Distrito 

U1 a distrito R2. 

12.8.2. Distrito U2 - Barrio M.T. de Alvear, Barrio General José de San Martín, Barrio John F. 

Kennedy, Barrio Soldati I, Barrio Manuel Dorrego y Barrio Presidente Illia.  Al solo efecto publicitario 

se asimila el Distrito U2 a Distrito R2 

12.8.3. Distrito U3: Al solo efecto publicitario se asimila al Distrito R1. 

12.8.4. Distrito U4 - Barrio Juan XXIII: Al solo efecto publicitario se asimila al Distrito R1. 

12.8.5. Distrito U5 - Barrio Parque Almirante Brown: Al solo efecto publicitario este distrito se 

asimila al Distrito R1. 

12.8.6. Distrito U6 - Barrio General Savio: 
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Zona 1: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito UP, no admitiendo en consecuencia ningún 

tipo de publicidad. 

Zona 2: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R2. 

Zona 3: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R1.  

Zona 4: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R2. 

12.8.7. Distrito U7 - Lugano III y IV: 

Zona A: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito UP, no admitiendo en consecuencia ningún 

tipo de publicidad. 

Zona B: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R1. 

12.8.8. Distrito U8 - Lugano V: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R1. 

12.8.9. Distrito U9 - Barrio Ricchieri: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R1. 

12.8.10. Distrito U10 - Ante Puerto: Zona de localización de edificios públicos. Al solo efecto 

publicitario se asimila este distrito a Distrito R1. 

12.8.11. Distrito U11 - Puerto Madero: Cualquier intervención publicitaria a efectuar en esta área 

debe ser objeto de un proyecto especial que debe ser presentado ante la Comisión de Paisaje 

Urbano quien debe expedirse al respecto. No se admite ningún tipo de intervención publicitaria en 

el Sub distrito de Valor Patrimonial así como tampoco en el Sub distrito Urbanización Parque a 

excepción de lo normado por Ordenanza N° 51.818 # (B.O.C.B.A. N° 274). 

12.8.12. Distrito U12 - Catalinas Sur: 

Área de Uso Residencial: se asimila al solo efecto publicitario a Distrito R1. 

Área de Uso Público: se asimila al solo efecto publicitario a Distrito UP. 

12.8.13. Distrito U13 - Catalinas Norte: Al solo efecto publicitario se asimila al Distrito R1. 

12.8.14. Distrito U15 - Barrio Parque: 

Zona 1: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 

Zona 2: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 

Zona UP: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito UP 

12.8.15. Distrito U 16 - Aeroparque: 

Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 teniendo en cuenta que al producirse la 

desafectación del actual destino del Aeroparque Jorge Newbery este distrito queda 

automáticamente afectado a Distrito UP. 

12.8.16. Distrito U 17 - Villa Soldati: 

Zona I: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

Zona II: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito I. 

12.8.17. Distrito U 19 - Área Industrial - Comercio Mayorista: 

Sector A - Área Industrial: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito I. 

Sector B - Comercio Mayorista: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito I. 

Sector C - Comercio Mayorista: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito E3. 
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Sector D - Área de Reserva de la Ciudad: requiere intervención de la Comisión de 

Paisaje Urbano. 

12.8.18. Distrito U 20 - Barrio Nuevo Colegiales: 

Zona 1 (Z1): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

Zona 2a (Z2a): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 2b (Z2b): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2 

Zona 3 (Z3): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 4 (Z4): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 5 (Z5): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2.  

Zona RU (Reserva Urbana): Dado su carácter urbanístico de reserva y morfología edilicia sin 

normar, no se admiten intervenciones publicitarias en este subdistrito. 

Zona UP1: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP2: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP3: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP4: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP5: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP6: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

12.8.19. Distrito U 21 - Área Industrial Lisandro de la Torre:  

Sector A: Afectado a Distrito UF. 

Sector B: Afectado a Distrito UF. 

Sector C: Afectado a Distrito APH. 

Sector D: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

12.8.20. U 22 - Desarrollo Urbanístico Industrial: 

Sector A: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito I. 

Sector B: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito E1.  

Sector RU: Se asimila a Distrito RU. 

12.8.21. U 23 - Barrio Nuevo Belgrano: 

Zona 1 (Z1): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

Zona 2 (Z2): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 3 (Z3): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito C3. 

Zona 4 (Z4): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 5 (Z5): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 6 (Z6): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito C3. 

Zona 7 (Z7): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 8 (Z8): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 9 (Z9): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 

Zona 10 (Z10): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 
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12.8.22. U 26 - Barrio Parque Central: 

Zona 1 (Z1): Se asimila a Distrito UP. no permitiendo por lo tanto ningún tipo de intervención 

publicitaria. 

Zona 2 (Z2): No admite ningún tipo de intervención publicitaria. 

Zona 3 (Z3): No admite publicidad salvo la institucional. 

Zona 4 (Z4): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito UP no permitiendo por lo tanto ningún 

tipo de intervención publicitaria. 

12.8.23. U 28 - Belgrano R: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.8.24. U 29 - Polo de Atracción La Recoleta: 

Zona I: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito C3. 

Zona II: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona III: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito C3. 

12.8.25. U 31: La totalidad de este Distrito al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.8.26. U 32 - Área de Protección Patrimonial de Antiguo Puerto Madero: Al solo efecto publicitario 

se asimila a distrito APH a excepción de lo normado por la Ordenanza N° 51.818 # (B.O.C.B.A. N° 

274). 

12.8.27. U 33 - Yrurtia: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito APH. 

12.8.28. U 34: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.8.29. U 35 - Barrio Mitre: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.8.30. U 36 - Barrio Cornelio Saavedra: 

Zona A: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

Zona B: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

12.8.31. - Casos Particulares: Barrio “Las Cañitas“  se asimila a R2. 

12.9. Distritos AE - Arquitectura Especial: Zonas que por el carácter histórico, tradicional o 

ambiental que ya poseen son objeto de un ordenamiento especial mediante normas 

particularizadas con el fin de preservar dicho carácter. 

12.9.1. Distrito AE 1 - Terraza Agüero: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.9.2. Distrito AE 2 - Av. Cabildo entre Juramento y Echeverría Sobre Av. Cabildo: se asimilara a 

C 3. Sobre Juramento y Vuelta de Obligado: al solo efecto publicitario se asimila a APH. 

12.9.3. Distrito AE 3 - Av. Presidente R. S. Peña y Av. Julio A. Roca: Al solo efecto publicitario este 

Distrito se asimila a Distrito APH. 

12.9.4. Distrito AE 4 - Circuito Turístico La Boca: Al solo efecto publicitario se asimila al Distrito R1. 

12.9.5. Distrito AE 5 - Av. Alvear entre Callao y Libertad: Se asimila a Distrito APH. 

12.9.6. Distrito AE 6 - Plaza Congreso: Se asimila a Distrito APH. 

12.9.7. Distrito AE 7 - Plazoleta Carlos Pellegrini: Se asimila a Distrito APH. 

12.9.8. Distrito AE 8 - Plaza de Mayo: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito APH. 

12.9.9. Distrito AE 9 - Plaza Lavalle: Se asimila a Distrito APH. 
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12.9.10. Distrito AE 12 - Entorno de la Plaza San Martín: Se asimila a Distrito APH. 

12.9.11. Distritos AE 13 y 14 - Aceras cubiertas con pórticos.: Sólo se permite un (01) anuncio 

institucional por edificio constituido por caracteres independientes en los edificios frentistas a las 

avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón. 

12.9.12. Distrito AE 15 - Parcelas Frentistas a Av. General Paz: A los efectos publicitarios este 

distrito se asimila a Distrito R1. 

12.9.13. Distrito AE 16 - Florida, Paraguay, Reconquista y Viamonte: Al solo efecto publicitario este 

Distrito se asimila a Distrito APH 1. 

12.9.14. Distrito AE 17 - Pasajes de Palermo Viejo - Villa Alvear: A los efectos publicitarios este 

distrito se asimila a Distrito R1. 

12.9.15. Distrito AE 18 - Conjunto Ravignani - Ancon: Al solo efecto publicitario este distrito se 

asimila a Distrito R1. 

12.9.16. Distrito AE 19 - Bordes de distrito lindantes con el distrito U3: Al solo efecto publicitario 

este distrito se asimila a Distrito R1. 

12.9.17. Distrito AE 20 - Entorno Centro Judicial: A los efectos publicitarios este distrito se asimila a 

Distrito R1. 

12.10. Distrito RU - Renovación Urbana: Corresponde a zonas en las que existe la necesidad de 

una reestructuración integral. A los efectos publicitarios este distrito se asimila a Distrito R1. 

12.11. Distrito UF - Urbanización Futura: Corresponde a terrenos de propiedad pública, aún no 

urbanizados, u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura; así como a las 

tierras destinadas al uso ferroviario: zona de vías, playa de maniobra, estaciones y terrenos 

aledaños a esos usos. Estos distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen 

un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales. A los efectos publicitarios, 

este distrito se asimila a R1 a excepción de las áreas lindantes a vías de tránsito rápido las que se 

rigen por lo establecido en el artículo 12.16.3 de la presente. 

12.12. Distrito UP - Urbanización Parque: No se admite ningún tipo de publicidad excepto lo 

normado para el Sistema de Padrinazgo de Plazas, Ordenanza N° 43.794 # (B.M. N° 18.631). 

12.13. Distrito AU - Bajo Viaducto de Autopistas Urbanas: A los efectos publicitarios este distrito se 

asimila a Distrito R1. 

12.14. Distrito ARE - Área Reserva Ecológica: No se admite ningún tipo de publicidad, salvo la 

institucional. 

12.15. Distrito APH - Área de Protección Histórica: Este distrito abarca ámbitos que por sus valores 

históricos, arquitectónicos, simbólicos y ambientales poseen un alto significado patrimonial, siendo 

merecedores de un tratamiento de protección de sus características diferenciales.  

No admite ningún tipo de publicidad, salvo las excepciones expresamente autorizadas por las 

normas vigentes. 

12.16. Áreas Especiales 
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12.16.1. Las disposiciones del presente artículo se aplican a las estructuras portantes publicitarias 

en el área comprendida por Av. 9 de Julio y las calles Carlos Pellegrini y Cerrito, en los tramos que 

éstas resultan paralelas a la arteria mencionada y entre el eje de la calle Lavalle al eje de la calle 

Sarmiento:  

A.1) Los anuncios pueden ser luminosos y/o animados y/o electrónicos. 

A.2) Deben ajustarse a lo especificado en el artículo 5.5 de la presente. Los anuncios sobre techos, 

azoteas y/o terrazas que excedan las superficies y alturas máximas permitidas tienen carácter 

singular y demandan estudio especial de la Comisión de Paisaje Urbano sobre un proyecto 

específico, dada la característica de isla publicitaria de este tramo. 

A.3) Se debe acompañar propuesta con fotografías y memoria descriptiva de las características 

generales del anuncio, la que debe ser aprobada por la Comisión de Paisaje Urbano. 

Los anuncios de cualquier tipo, frontales, salientes, en medianeras, en interior de predios, 

marquesinas, sobre vallas de obras, y sobre techos, azoteas y/o terrazas de inmuebles colocados 

en el área comprendida por Av. 9 de Julio y las calles Carlos Pellegrini y Cerrito, cualquiera sea el 

sistema utilizado para la transmisión del mensaje, tipo de publicidad y condiciones de instalación, 

que implique el uso de nuevas tecnologías y/o que exceda las superficies, alturas máximas y 

cualquier otra condición prevista para su clase, demanda estudio especial y aprobación de la 

Comisión de Paisaje Urbano, de la Agencia de Protección Ambiental y del organismo de tránsito 

que se establezca por vía reglamentaria sobre un proyecto específico, dadas las características de 

la isla publicitaria, debiendo atenderse a los siguientes requisitos: 

B.1) Los anuncios pueden ser luminosos y/o animados y/o electrónicos. 

B.2) Se debe acompañar propuesta con fotografías y memoria descriptiva de las características 

generales del anuncio.  

B.3) Se debe acompañar estudio de impacto lumínico al tránsito vehicular y peatonal. 

Así como también dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del apartado 4.3.  
12.16.2. No se permiten estructuras sobre techos, azoteas y/o terrazas en los tramos delimitados 

por las siguientes calles: 

B.1.Av. 9 de Julio entre Juncal y Av. del Libertador San Martín. 

B.2.Av. Córdoba entre Rodríguez Peña y Libertad. 

B.3.Av. Córdoba entre Suipacha y Av. Leandro N. Alem. 

B.4.Av. Santa Fe entre Rodríguez Peña y Libertad. 

B.5.Av. Santa Fe entre Suipacha y Maipú. 

B.6.Av. Las Heras entre Av. Pueyrredón y Av. Sarmiento. 

B.7.Av. Belgrano entre Solís y Salta. 

B.8.Av. Belgrano entre Tacuarí y Av. Paseo Colón. 

B.9.Av. Independencia entre Solís y Salta. 

B.10.Av. Independencia entre Tacuarí y Av. Paseo Colón. 
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El resto de los anuncios colocados en esta área se rigen por las normas generales vigentes para 

cada distrito. 

12.16.3. Las playas de estacionamiento que cuenten con más de 100 m. (cien metros) lineales de 

frente quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 13.2, inciso p). Pueden colocar 

dispositivos, los que estarán situados en todos sus puntos a una altura mínima de 2,5 m. (dos/5 

metros) sobre la rasante de la acera del terreno y cuya altura no puede superar los 7 m. (siete 

metros) sobre la referida rasante. 

12.16.4. Las disposiciones del presente artículo se aplican a las estructuras portantes publicitarias, 

sobre techos, azoteas y/o terrazas en el área comprendida por la Av. Corrientes entre la Av. Callao 

y eje de la Av. Leandro N. Alem, las que se rigen en lo referente a alturas y máximos de superficies 

permitidos a lo normado en el artículo 5.5 de la presente, las que se asimilan a lo especificado en 

los puntos A.1) y A.3) del parágrafo precedente. 

El resto de los anuncios colocados en esta área se rigen por las normas generales vigentes para 

cada distrito. 

12.16.5. Publicidad en áreas lindantes a vías de tránsito rápido. 

En un todo de acuerdo a la Ley N° 2.148 # (B.O.C.B.A. N° 2.615) que declara la plena integración y 

participación de la Ciudad de Buenos Aires al Sistema Nacional de Seguridad Vial aprobado por 

Decreto Nacional N° 779/95 # reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 

24.449 # , y su Resolución N° 533/98 # que reglamenta la publicidad en la red nacional de caminos, 

el presente inciso reglamenta las condiciones de instalación y características de la publicidad en las 

áreas lindantes a vías de tránsito rápido en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales quedan 

exceptuadas de la zonificación descripta en el artículo 12. 

 

Autopista Sur 25 de Mayo    AU1 

AU2      AU2 

Autopista General Paz    AU4 

Autopista Perito Moreno    AU6  

Autopista Occidental Pte. Héctor J. Cámpora AU7 

AV1 Sur Presidente Arturo Frondizi  AV1 

Avenida 27 de Febrero    AV2 

Avenida Perito Moreno    AV3 

Avenida Parque     ex AU3 

Ex Autopista Central    ex AU3 

Autopista Presidente Dr. Arturo Humberto Illia 

Avenida Leopoldo Lugones 

Avenida Intendente Cantilo 

De las normas a observar:  
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A)  Las estructuras publicitarias deben guardar una distancia mínima de 200 m. (doscientos 

metros) entre sí.  Sólo se permiten carteles de publicidad estática. 

B)  Se permiten carteles simples, luminosos, iluminados, no electrónicos ni animados. 

C)  En cuanto al mensaje publicitario se admite la exteriorización de frases cortas publicitarias 

(máximo 15 palabras, cualquiera sea el tamaño de la letra utilizada), logotipo, marca o 

imagen que comprenda al producto. 

D)  Sólo está permitido la utilización, tanto en la estructura publicitaria de sostén como en el 

cartel publicitario de pinturas, tintas y elementos mate que eviten todo tipo de reflejo. 

E)  Cada cartel publicitario debe contar con una estructura de sostén adecuada a dicho fin, la que 

debe garantizar la absorción de los esfuerzos bajo cualquier tipo de condiciones climáticas. 

La misma debe contar con bases de fundaciones adecuadas a las tensiones soportadas. En 

estas vías sólo se admite la colocación de los siguientes tipos de soportes publicitarios: 

estructura portante publicitaria sobre techo, azotea y/o terraza y columnas. 

Las estructuras mencionadas deberán cumplimentar los requisitos mencionados en el 

Artículo 20. 

F)  En todos los casos los anuncios publicitarios pueden ser simples o doble faz, 

G)  La superficie publicitaria máxima permitida por faz es de 60 m2 (sesenta metros cuadrados). 

H)  Será de aplicación las prohibiciones absolutas enumeradas en el artículo 3° de la Resolución 

533/98 # de la Dirección Nacional de Vialidad (B.O 04/06/98) y las prohibiciones respecto al 

tipo de elementos enunciados en el punto 4° de la misma norma. 

12.16.6. Sin perjuicio del distrito al que pertenezcan, los clubes de barrio comprendidos en la Ley 

1807 # se asimilarán al solo efecto publicitario a lo especificado para los Distritos C3. 

 

CAPÍTULO 4 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

Artículo 13 - Publicidad no autorizada - De las prohibiciones. 

13.1. Un anuncio no debe: 

a)  Atentar contra la dignidad de las personas y/ o vulnerar los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución Nacional # y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. En caso de 

verificarse tal publicidad, la autoridad de aplicación debe ordenar el retiro inmediato de la 

misma, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder a los responsables de la 

misma. 

b)  Afectar la calidad ambiental por ninguno de los siguientes motivos: 

1  El brillo de sus luces o frecuencia en su encendido. 

2  Producir ruidos y/o sonidos molestos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1540 # 

(B.O.C.B.A. N° 2694). 
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3  Emitir radiaciones nocivas, dentro del marco establecido por la Ley 123 # (B.O.C.B.A. N° 622) 

de la Ciudad de Buenos Aires, su modificatoria Ley 452 # (B.O.C.B.A. N° 1025) y aquellas 

concordantes en la materia. 

c)  Contravenir las disposiciones contenidas en las normas de tránsito vigentes y su 

reglamentación. 

d)  Perjudicar la visibilidad de la nomenclatura de calles y caminos, señales de tránsito u otras 

advertencias de interés general. 

13.2. Quedan prohibidos los elementos publicitarios en los lugares que se indican a continuación: 

a)  Fuentes, estatuas, monumentos y otras expresiones artísticas, templos y edificios públicos. A 

los efectos de la prohibición establecida en el presente inciso quedan comprendidas las 

aceras perimetrales. 

b)  Plazoletas, parques, paseos, bulevares y terrenos públicos, sin perjuicio de lo normado en la 

presente. A los efectos de la prohibición establecida en este inciso quedan comprendidas las 

aceras perimetrales. 

c)  Postes de señalización de tránsito y de paradas de vehículos de pasajeros, las columnas de 

alumbrado y los árboles, y todo otro elemento no habilitado expresamente a tal efecto 

ubicado en los espacios públicos. 

d)  El solado de las aceras y el pavimento de la calle. 

e)  Las señales viales y/o sus estructuras portantes. 

f)  Los cruces a nivel de la vía pública con vías férreas. En estos encuentros no se puede 

colocar anuncios sobre las superficies triangulares con lados adyacentes de 5 m. (cinco 

metros) medidos sobre la línea oficial y 6 m. (seis metros) sobre las prolongaciones de las 

líneas de las barreras. Esta prohibición alcanza a los muros incluidos en esta superficie. Se 

exceptúa la colocación de anuncios frontales sobre las líneas oficiales desde los 5 m. (cinco 

metros) y hasta los 10 m. (diez metros) de las líneas de las barreras. 

g)  Cementerios y muros que los circundan. 

h)  La Avenida Sarmiento y las arterias interiores del Parque 3 de Febrero. 

i)  Las cúpulas, agujas y cubiertas de tejas. 

j)  La colocación de publicidad en la parte exterior del aporticamiento obligatorio de las aceras. 

k)  Los anuncios luminosos e iluminados en balcones. Los simples sólo son admitidos cuando se 

trate de letreros ocasionales 

l)  Cuando obstruyan la visual en la zona de seguridad de esquina, definida por la prolongación 

de las líneas de ochava. 

m)  Los que afecten la visual de las señales viales y semáforos. 

n)  En los cordones y en los escalones de las escaleras situadas en la vía pública. 

ñ)  En vehículos o remolques, en circulación o estacionados en la vía pública, cuya finalidad 

principal sea la transmisión de mensajes publicitarios. 
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o)  La instalación de carteles y todo tipo de publicidad institucional, comercial y política en 

parques, plazas y espacios verdes públicos, salvo las que están sujetas al sistema de 

padrinazgo. 

p)  En las playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires según lo dispuesto por el 

Código de Edificación de la Ciudad #, la Ordenanza N° 35.387 # (B.M. N° 16.711) y por el 

Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires #. 

q)  Los que desfiguren los lineamientos del diseño de la fachada ocultando balcones y ventanas. 

13.3. Quedan prohibidos los siguientes tipos de anuncios: 

a)  La realización de publicidad mediante carteles, pegatinas, etiquetas, vinilos u otros 

procedimientos similares fijada sobre paramentos de edificios, instalaciones, superficies 

traslúcidas, monumentos, obras públicas, alumbrado y/o cualquier otro servicio público. 

b)  Los pasacalles, entendiéndose por tales a cualquier elemento que se coloque colgado o 

suspendido transversalmente o paralelos a la calzada y por encima de ella, fijado a cualquier 

elemento ubicado en la acera o en los edificios frentistas, contenga o no mensajes 

publicitarios. 

c)  Los de cualquier naturaleza vinculada con servicios fúnebres y cementerios privados dentro 

de un radio menor de 150 m. (ciento cincuenta metros) de hospitales, sanatorios y/o cualquier 

otro establecimiento público o privado donde se asisten enfermos. 

d)  La propaganda comercial en vehículos fúnebres. 

e)  Los anuncios aéreos de cualquier naturaleza ejecutados por medio de vehículos de 

transporte aéreo o aerostatos. 

f)  Los sonoros de cualquier tipo en vía pública. 

g)  Los que reproduzcan señales o símbolos de uso vial con fines publicitarios. 

h)  Los que utilicen como material lámina reflectora, siempre que impliquen un riesgo para el 

tránsito. 

i)  La publicidad de tabacos, cigarrillos u otros productos destinados a fumar según lo 

establecido por la Ley N° 1799 # (B.O.C.B.A. N° 2313). 

j)  La publicidad de la actividad comercial de la práctica de tiro al blanco que incluya la 

exhibición de armas de fuego y cualquier otra que las exhiba. 

k)  Las columnas publicitarias u otros elementos publicitarios no autorizados, destinados a ser 

emplazados en la vía pública, salvo los elementos correspondientes al mobiliario urbano. 

l)  Los exhibidores, entendiéndose por tales los artefactos especiales de cualquier tipo o forma, 

que incluyan leyendas publicitarias, contengan o no mercaderías, y que se encuentren 

instalados en la vía pública. 

m)  La colocación de balizas de todo tipo ubicadas sobre anuncios, exceptuándose las exigidas 

por los organismos de control de aviación. 
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n)  Los anuncios exhibidos en carteleras o pantallas portadas o trasladadas por personas o 

animales, exceptuándose las arterias Florida, Perú y Lavalle en los tramos en los cuales son 

peatonales. 

ñ)  La denominada pegatina libre. 

o)  Cualquier forma de publicidad de sustancias psicoactivas dirigidas a personas menores de 

dieciocho (18) años de edad, sea para su venta, promoción, entrega u oferta en forma 

gratuita, cuando su mensaje, contenido, finalidad o consigna estén asociados a la cultura 

infanto juvenil, conforme lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2318 # (B.O.C.B.A. N° 

2702). 

p)  Los que tengan por objeto la promoción explícita o implícita de la oferta sexual que se 

desarrolla y/o facilita en establecimientos, los que hagan explícita o implícita referencia a la 

solicitud de personas destinadas al comercio sexual, y los que incluyan imágenes de 

contenido sexual vinculadas con la promoción de la oferta o comercio de sexo que lesionen la 

dignidad de la persona. Quedan comprendidos en esta prohibición los volantes que se 

entreguen, distribuyan y/o se coloquen para ser retirados en cualquier espacio público o en 

las puertas de acceso a los locales en general.  
 

Artículo 14 - Características de los soportes publicitarios- El diseño y las características 

constructivas de los soportes publicitarios, sus elementos y estructuras de sustentación, así como 

su conjunto, deben reunir las condiciones de seguridad y calidad precisas para la función a la que 

se destinen, debiendo cumplimentar la Norma CIRSOC. 

 

TÍTULO III 

COMISION DE PAISAJE URBANO 

 

Artículo 15 - Comisión de Paisaje Urbano-  Créase la Comisión de Paisaje Urbano, en adelante C. 

de P. U., en el ámbito de la autoridad de aplicación. Está integrada por un representante de cada 

uno de los siguientes organismos o los que en el futuro los reemplacen: 

-  Dirección General de Ordenamiento de Espacio Público 

-  Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro 

- Consejo de Plan Urbano Ambiental 

- Dirección General de Seguridad Vial 

- Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 

- Dirección Legal y Técnica de la autoridad de aplicación 

La Presidencia de la Comisión, es ejercida por el representante de la Dirección General de 

Ordenamiento del Espacio Público o el organismo que en el futuro la reemplace, quien tiene voz y 

voto. Esta repartición asignará de su seno al Secretario Administrativo del Cuerpo, quien tiene voz, 
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pero no voto en las reuniones. Los representantes de las restantes reparticiones tendrán el carácter 

de vocales con voz y voto y serán asignados por los respectivos organismos. En caso de empate el 

voto del Presidente define. 

Tendrá participación en la C.de P. U., con voz, pero sin voto, un representante de cada una de las 

siguientes organizaciones: 

-  Cámara Argentina de Anunciantes 

-  Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines 

- Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior 

- Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en la Vía Pública 

- Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires 

La intervención y dictamen de la C.de P.U. serán obligatorios cuando: 

a)  Surjan dudas respecto a la aplicación e interpretación de la presente ley y reglamento que se 

dicte, o en el trámite de las actuaciones relacionadas en la materia. 

b)  Existan discrepancias de criterio entre distintas reparticiones, en un caso dado, con relación a 

las materias regladas por el presente ordenamiento. 

c)  Sea necesario expedirse respecto de anuncios a instalarse en distritos en los que no se haya 

determinado el área disponible para publicidad. 

La Comisión tiene facultades para aprobar proyectos y/o propuestas particulares previstas en esta 

Ley. La misma se reunirá como mínimo cada quince (15) días. 

 

Artículo 16 - Protección del Patrimonio- En los elementos catalogados o áreas declaradas sitios de 

interés histórico, artístico, paisajístico y/o natural, se prohíbe todo tipo de intervención y/o actividad 

publicitaria, a excepción de edificios de museos, bibliotecas o análogos, con independencia de su 

nivel de catalogación, que pueden divulgar sus exhibiciones o actividades temporales, mediante 

anuncios instalados como banderolas, paralelas o perpendiculares a la fachada, ejecutadas en tela 

o materiales análogos. El sponsoreo no podrá exceder el 10% (diez por ciento) de la superficie. Se 

permite en forma expresa en los elementos catalogados o áreas declaradas sitio de interés 

histórico, artístico, paisajístico y/o natural, la instalación de anuncios publicitarios establecidos en el 

Artículo 5.7 en las obras nuevas y/o refacción y/o remodelación de fachadas que se ejecuten en los 

lugares enumerados en este artículo. La publicidad no podrá exceder el 10% (diez por ciento) de la 

superficie del telón. 

 

TÍTULO IV 

PUBLICIDAD SOBRE SOPORTES SITUADOS EN SUELO DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Artículo 17 - Publicidad en dominio público- Toda publicidad que utilice soportes situados en suelo 

de dominio público, con excepción de los elementos expresamente regulados por esta Ley, debe 
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ser objeto de licitación pública y queda sometida a las condiciones que se establezcan en su 

contratación. 

 

Artículo 18 - Permisos especiales- La autoridad de aplicación puede permitir la utilización del 

equipamiento público como soporte divulgativo o informativo de acontecimientos y programas de 

tipo cultural, deportivo y/o sanitario de singular importancia estipulando su duración. 

 

TÍTULO V 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PERMISOS 

 

CAPÍTULO 1 

PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 19 - Iniciación-  El procedimiento de tramitación del permiso de publicidad se inicia 

mediante presentación de solicitud que debe contener los datos exigidos en cuanto a identificación, 

domicilio y matrícula publicitaria del interesado, lugar de ubicación del o de los anuncios, 

particularidades (clasificación, tipo y características), superficie, fecha y firma del mismo. 

 

Artículo 20 - Documentación- Junto con la solicitud del permiso, se debe presentar una memoria 

explicativa, en la que se deben exponer todos los datos relativos al desarrollo de la actividad, forma 

de transmisión del mensaje publicitario, condiciones técnicas, dimensiones, emplazamiento, y 

demás características de la actividad publicitaria y se debe aportar, en su caso, cuantos permisos o 

autorizaciones sean necesarios. 

Para las estructuras de sostén de los soportes son obligatorios los siguientes requisitos: 

a)  Proyecto técnico suscripto por técnico competente y visado por el Colegio Profesional 

correspondiente, el que debe contener memoria y planos (Plano en calco y tres copias 

heliográficas, de acuerdo a normas del Código de Edificación #). El técnico competente debe 

contar con matricula habilitante, quien suscribirá el proyecto conjuntamente con el industrial 

publicitario. Cuando se trate de estructuras sobre techos, azoteas y/o terrazas y de columnas 

en predios, el matriculado debe ser de primera categoría. En los casos en que la estructura 

de sostén de los soportes se trate de cartelera porta afiche, se debe presentar boceto con 

desarrollo del frente y ubicación de los módulos, especificando cotas de altura y distancias 

linderas. 

b)  Para los anuncios que demanden estructuras especiales de sostén y/o instalaciones 

mecánicas eléctricas de alta tensión, se exige plano de acuerdo a las normas contenidas en 

el Código de la Edificación #. El plano respectivo debe contar con la firma de instalador 

matriculado de primera categoría y la del industrial publicitario. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7705



c)  Dirección facultativa visada por el Colegio Profesional correspondiente y compromiso de 

asumir el mantenimiento de las condiciones de la instalación durante la vigencia del permiso, 

en caso de otorgarse, el que reviste carácter de declaración jurada. En los casos en que la 

estructura de sostén de los soportes se trate de cartelera porta afiche, no se requerirá el 

visado por el Colegio Profesional. 

d)  Para el caso particular de las columnas debe acompañarse el estudio de suelos respectivo 

firmado por profesional competente. 

e)  Plano parcelario actualizado a escala 1/2.000, en el que se señalen claramente los límites del 

lugar donde se pretenda llevar a cabo la instalación y plano de situación con ubicación 

acotada de los elementos. 

f)  Descripción fotográfica a color del emplazamiento en tamaño mínimo de 10 cm. por 15 cm. 

(diez centímetros por quince centímetros) y soporte digital JPG de forma que permita su 

perfecta identificación. 

g)  Permiso del propietario del emplazamiento con una antigüedad no superior a tres (03) meses.  

h)  Fotocopia del permiso o aviso de obra para aquellos casos en los que la instalación se 

efectúe en un emplazamiento donde se estén efectuando o vayan a efectuarse obras. 

i)  Alineación oficial si la instalación pretende ubicarse en un solar u obra. 

j)  Fotocopia autenticada de la matrícula publicitaria. 

k)  Póliza de seguro de responsabilidad civil o certificado emitido por compañía aseguradora que 

cubra los posibles daños a personas o cosas durante el montaje, permanencia y desmonte de 

la instalación publicitaria. 

 

Artículo 21 - Permiso para frontales, salientes, toldos y marquesinas-  Cuando la actuación 

publicitaria consista en un frontal, saliente, toldo, o marquesina, puede tramitarse conjuntamente 

con el permiso de obra o de habilitación de la actividad del local. Si se solicita autónomamente la 

instalación de un frontal, saliente, toldo, o marquesina, dicha solicitud se tramita según el 

procedimiento previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 2.936 # . 

 
Artículo 22 -Tramitación-  El procedimiento de otorgamiento de permiso para el desarrollo de 

actividades publicitarias contempladas en la presente Ley, se ajusta a los siguientes trámites: 

a)  La solicitud acompañada de la documentación prevista para cada caso en los artículos 

anteriores, se debe presentar en la Mesa de Entradas que disponga la reglamentación de la 

presente ley. 

b)  La oficina receptora dispone de un plazo de veinte (20) días hábiles para examinar la solicitud 

y la documentación aportada, y en su caso formular requerimiento al interesado para que 

subsane los defectos de la documentación o acompañe la que siendo preceptiva, no se haya 
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presentado, otorgándole para ello un plazo de diez (10) días hábiles con advertencia que si 

no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición. 

c)  A efectos del cómputo de los plazos de tramitación, se considera iniciado el expediente en la 

fecha de entrada de la documentación completa en la mesa de entradas del órgano 

competente para su tramitación. 

d)  La resolución del órgano competente debe producirse en un plazo no superior a noventa (90) 

días hábiles, contado desde el día siguiente de iniciado el expediente. 

e)  Para el caso de publicidad sobre vallas provisorias en obras y en terrenos baldíos, la 

autoridad de aplicación receptará la documentación pertinente la cual revestirá carácter de 

declaración jurada y de cumplimentarse los requisitos requeridos queda aprobada al 

momento de su presentación. 

 

CAPÍTULO 2 

OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LOS PERMISOS 

 

Artículo 23 - Seguro de responsabilidad civil- Además de la documentación señalada, cuando la 

actividad publicitaria requiera permiso de obra, el titular debe antes de retirar el permiso, presentar 

comprobante de pago del mismo y de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los 

posibles daños a personas o cosas, durante el montaje, permanencia y desmonte de la instalación 

publicitaria. 

 

Artículo 24 - Identificación de la instalación- Los propietarios, los titulares de las instalaciones 

publicitarias y el industrial publicitario, tienen la obligación de identificar los soportes a cuyo efecto 

deben colocar en lugar visible: el número de expediente que identifique el correspondiente permiso, 

la identificación de los sujetos responsables y su correspondiente matrícula publicitaria. 

 

CAPÍTULO 3 

PLAZOS DE VIGENCIA DE LOS PERMISOS 

 

Artículo 25 - Plazos- El plazo de vigencia de las autorizaciones para instalaciones publicitarias 

reguladas en esta ley es de cinco (05) años desde la fecha de su otorgamiento. 

Se exceptúan de esta regla general, los permisos para las instalaciones reguladas en los artículos 

5.1., 5.2 y 5.3., por estar vinculadas al desarrollo de la actividad propia del local, y las instalaciones 

o actividades publicitarias de carácter temporal. Los plazos de vigencia de los permisos para 

instalaciones o actividades de carácter temporal son: 

a)  Telones: seis (06) meses prorrogables por igual período. 

b)  Ocasionales: tres (03) meses prorrogables por igual período. 
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Artículo 26 - Prórroga del permiso- Las prórrogas se solicitarán con una antelación mínima de 

treinta (30) días hábiles a la de la conclusión del plazo de vigencia, debiendo presentarse con la 

solicitud de prórroga la siguiente documentación: 

a)  Fotografías actualizadas del emplazamiento en soporte digital JPG. Las mismas deben 

acreditar mediante certificación ante escribano público la fecha en que se tomó la fotografía. 

b)  Certificado de profesional competente donde se testifique que la instalación se ajusta al 

permiso concedido y se mantienen las condiciones de seguridad y estética previstas en el 

proyecto inicial o dispuestas en el permiso. 

c)  Acreditación de haber abonado la prima del seguro de responsabilidad civil exigido para el 

otorgamiento del permiso. 

La prórroga se entiende automáticamente concedida transcurridos ciento veinte (120) días hábiles 

desde la solicitud de la misma, siempre que se haya solicitado dentro del plazo exigido, a 

excepción de los casos contemplados en los incisos a) y b) del Artículo 25, en los que se entenderá 

automáticamente concedida a los treinta y cinco (35) días hábiles. 

En el supuesto que se hubiera requerido la subsanación de deficiencias, no puede entenderse 

concedida la prórroga hasta que se compruebe que aquellas han sido corregidas. 

En caso de no ser presentados los documentos necesarios para la prórroga y/o subsanadas las 

deficiencias en el plazo señalado, la autorización queda automáticamente sin vigencia. 

 

CAPÍTULO 4 

CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Artículo 27 - Deber de conservación- Los sujetos responsables de las instalaciones publicitarias de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° deben mantenerlas en condiciones de seguridad, 

salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para el cumplimiento 

de tales fines. 

 

Artículo 28 - Orden de ejecución- La autoridad de aplicación puede ordenar a los propietarios o 

titulares de las instalaciones publicitarias, la ejecución de las obras o la realización de las 

actuaciones necesarias para conservar las condiciones señaladas en el artículo anterior. 

A estos efectos, la autoridad de aplicación concede al titular de las instalaciones publicitarias un 

plazo de entre ocho (08) y quince (15) días hábiles, en función de la complejidad de las obras o 

actuaciones a llevar a cabo, salvo que se justifique la imposibilidad técnica de realizarlas en dichos 

plazos, en cuyo caso la autoridad de aplicación podrá conceder un plazo mayor. 

El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilita al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires a adoptar cualquiera de estas medidas: 
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a)  Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de conservación. 

b) Imposición de las sanciones previstas. 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, cuando el órgano competente aprecie la 

existencia de un peligro grave o inminente para la seguridad de personas o bienes, puede adoptar 

las medidas que estime oportunas para evitarlo sin necesidad de resolución administrativa previa. 

 

TÍTULO VI 

REGIMEN SANCIONATORIO 

 

CAPÍTULO 1 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE INFRACCIONES. 

 

Artículo 29 - Procedimiento de infracciones- Comprobada una infracción a las disposiciones de esta 

norma o aquellas que resulten de aplicación, la autoridad de aplicación procede de la siguiente 

manera: 

1.  Se labra acta de comprobación en la que se intima, de corresponder, a su regularización 

dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. En el caso de los letreros ocasionales 

descriptos en el Art. 8vo, el plazo de regularización es de dos (2) días hábiles, en virtud del 

riesgo público que los mismos podrían generar.   

2.  Ante el incumplimiento de lo intimado y vencido el plazo otorgado por la autoridad de 

aplicación, la Administración queda facultada para disponer el retiro inmediato del anuncio y 

sus estructuras de soporte, procediendo a su secuestro y pudiendo recurrir al auxilio de la 

fuerza pública en caso de ser necesario. De la misma forma, este procedimiento se aplica 

para remediar los incumplimientos generados por los letreros ocasionales.  
3.  La autoridad de aplicación puede proceder a la clausura del local donde se  encuentre 

instalado el anuncio en contravención. 

4.  En caso de techos, azoteas y terrazas y predios baldíos se procederá a la clausura de 

acuerdo a lo dispuesto en el Código de Habilitaciones y Verificaciones, Ordenanza Nº 33.266 

# (B.M. Nº 15.419). 

5.  Si la infracción no fuera susceptible de ser corregida, en razón de mediar impedimento de 

zonificación o cualquier otra circunstancia reglamentaria insalvable: 

a)  Se labra el acta de comprobación correspondiente. 

b)  Se dispone el retiro inmediato del anuncio, medida que ejecutará la repartición que 

corresponda, pudiendo recurrir al auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario. 

c)  La autoridad de aplicación puede proceder a la clausura del local donde se encuentra 

instalado el anuncio. 
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Artículo 30 - Elementos Secuestrados- Los elementos secuestrados pueden ser devueltos a sus 

dueños a solicitud de los mismos. Si la autoridad administrativa facultada para sancionar la falta se 

hubiere expedido de manera favorable al administrado, éste no deberá pagar los gastos 

ocasionados por el retiro, traslado y depósito. En caso contrario, el administrado deberá pagar 

dichos gastos para poder retirar los elementos secuestrados. 

 

Artículo 31 - Infracciones por anuncios especiales-  En los casos de anuncios que afecten la 

seguridad del tránsito, se encuentren prohibidos por las normas vigentes, atenten contra la moral y 

las buenas costumbres, ofrezcan peligrosidad por su estado de deterioro o sus responsables no 

exhiban el comprobante de vigencia de la póliza de seguros, en todos los casos: 

a)  Se dispone su retiro inmediato sin notificación alguna, labrándose acta de comprobación. 

b)  Se labra el acta de comprobación en la que se intima, de corresponder, a su regularización 

dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. 

c)  Ante el incumplimiento de lo intimado y/o vencido el plazo otorgado por la autoridad de 

aplicación, la Administración queda facultada para proceder de igual manera que la 

establecida en el Articulo 29, incisos 3° y 4° de la presente Ley. 

d)  En los casos de las carteleras porta afiche y afiches colocados en infracción, se dispondrá su 

retiro inmediato sin notificación alguna, labrándose acta de comprobación. 

 

CAPÍTULO 2 

FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 32 - Faltas- Los distintos sujetos de la actividad publicitaria excepto el anunciante y la 

agencia de publicidad serán pasibles de acuerdo a la gravedad o reiteración de las infracciones en 

las que incurrieren a la suspensión en el uso de la matrícula, lo cual implica la imposibilidad de 

intervenir en nuevas actuaciones hasta tanto la pena aplicada sea cumplida o haya desaparecido la 

causa que la motivó. 

Se consideran infracciones las acciones y omisiones que contravengan la presente Ley las que 

quedan incorporadas a la Ley N° 451 #, Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 33 - Faltas en Letreros Ocasionales- Para los letreros ocasionales descriptos en el Art. 8º, 

son considerados sujetos responsables de los incumplimientos, los propietarios de los inmuebles 

que alojen a los letreros y los anunciantes del objeto publicitario.  

A los fines de determinar la sanción, se asimila el incumplimiento de las condiciones constructivas 

descriptas en el Art. 8º de la presente con la instalación de carteles en la vía pública en lugares no 

habilitados.  
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Artículo 34 - Falta por no contar con Matrícula-   La realización de actividades publicitarias sin 

contar con la respectiva Matrícula Publicitaria se rige por lo establecido en el Art. 74°, Título II 

“Protección de la Actividad Pública y Privada“, Capítulo I “Administración Pública y Servicios 

Públicos“, de la Ley N° 1472 # . (B.O.C.B.A. N° 2055), Código Contravencional de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO 3 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Los permisos y/o autorizaciones de publicidad en vigencia caducan en la fecha fijada en cada uno 

de ellos.  

Todos los anuncios instalados que no se ajusten a los requisitos contemplados en la presente Ley 

tienen un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la promulgación de la misma, para 

readecuarlos a sus requisitos, sin que se produzca la caducidad de la vigencia de los permisos y/o 

autorizaciones oportunamente otorgados. Los gastos que demande la readecuación a la norma 

estarán a cargo del permisionario. Vencido este plazo la autoridad de aplicación queda facultada a 

disponer la caducidad automática de los permisos y/o autorizaciones y el retiro de los anuncios. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales  

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

3. El texto original del Artículo 12.3.b. de la presente, fue vetado parcialmente por el Artículo 1º 

del Decreto 1482/2008 texto conforme Decreto Nº 1491/2008, Art.1°. El Veto parcial fue 

aceptado por Resolución  249/LCBA/2009, texto subrogado por Resolución 567/LCBA/2009. 

4. El artículo 12 apartado 16 inciso 6 fue vetado por el Art. 2° del Decreto N° 1.482/2008, 

BOCBA 3092 del 9/01/2009. El veto fue aceptado por Art. 2° de la Resolución de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires N° 249/2009, BOCBA 3248 del 1/09/2009, texto 

conforme Art. 1° de la Resolución de la Legislatura de la CABA N° 567/2009, BOCBA 3332 

del 4/01/2010. 
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LEY N - N° 3.399

Artículo 1°.- La presente Ley regula el procedimiento para el otorgamiento de permiso de uso precario

de los inmuebles de dominio público y privado de la ciudad de Buenos Aires, entendiéndose como

tales aquellos establecidos en los artículos 2339, 2340, 2341; 2342, 2343, 2344, subsiguientes y

concordantes del Código Civil de la Nación #.

Artículo 2°.- A los efectos de la aprobación legislativa de los permisos de uso precario de bienes

inmuebles el beneficiario deberá informar a la Legislatura, el destino del inmueble, las mejoras

edilicias que se pretenden realizar, las actividades comerciales que requieran autorización, en caso

de corresponder y toda otra información que resulte de interés para el tratamiento de la propuesta.

Artículo 3°.- La Ley que apruebe los permisos de uso deberá establecer con precisión las condiciones

y cláusulas que lo regirán, su plazo de duración, los derechos y obligaciones de las partes, las

contraprestaciones exigidas al beneficiario y las sanciones por incumplimiento.

Artículo 4°.- Cuando el permiso de uso precario de inmuebles de dominio público o privado de la

Ciudad de Buenos Aires no requiera aprobación legislativa, el Poder Ejecutivo deberá, previo a la

firma del convenio, requerir como mínimo la documentación prevista en el artículo 5° de la presente

Ley.

Artículo 5°.- En todos los casos, el beneficiario deberá informar y acompañar la documentación

correspondiente a:

a) Constancia de inscripción como persona jurídica ante autoridad competente.

b) Estados contables básicos (balance general, estado de recursos y gastos, estado de

devolución del patrimonio neto y estado de origen y aplicación de fondos), de conformidad con

las normas contables vigentes.

c) Acta constitutiva y estatuto o contrato social.

d) Nómina de integrantes de la comisión directiva u órgano de administración.

e) Plan de acciones para la totalidad del plazo del permiso de uso precario. Para el caso de

personas físicas, deberá acreditar su identidad y todos los antecedentes y requisitos que se

establezcan a través de la reglamentación de la presente Ley.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY N - Nº 4.484 
 
Artículo 1°.- Declárase a los quioscos de venta de diarios y revistas y a los puestos de exhibición y 

venta de flores naturales como elementos de mobiliario urbano. 

 

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público podrá 

incorporar los quioscos de venta de diarios y revistas, los puestos de exhibición y venta de flores 

naturales a las concesiones respectivas conforme los términos de la Ley 468 # y complementarias, 

estableciendo las condiciones particulares que correspondan. 

 

Artículo 3°.- Lo establecido en la presente Ley no modifica los derechos y obligaciones de los 

permisionarios con respecto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY N – Nº 4.486 

 

Artículo 1° - Se prohíbe al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contratar publicidad oficial y/o 

publicidad institucional con aquellas personas físicas o jurídicas que hayan resultado sancionadas 

por promoción explícita o implícita de oferta sexual que se desarrolle y/o facilite en 

establecimientos, o por explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al  

comercio sexual o por inclusión de imágenes de contenido sexual vinculados con la promoción de 

la oferta o comercio de sexo,  durante un plazo de cinco (5) años. 
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LEY N - N° 4.572 
 

Artículo 1°.- Dispónese la colocación de bebederos públicos de agua en los parques, plazas y 

paseos públicos de la ciudad.  

 

Artículo 2°.- La cantidad de los bebederos públicos de agua debe ser reglamentada según los 

estudios de factibilidad técnica, de acuerdo a cada parque, plaza o paseo.  

 

Artículo 3°.- Los bebederos públicos de agua deben ser diseñados y construidos de modo tal que 

no posean un flujo de agua permanente, a efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos de 

accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de 

labios y manos que ofrezcan riesgos de transmisión de enfermedades.  

 

Artículo 4°.- En los parques y plazas, en los que ya se encuentran instalados bebederos públicos 

de agua, se evaluará la colocación adicional en base a los estudios de factibilidad técnica previsto 

en el texto del artículo 2° de la presente.  

 

Artículo 5°.- La autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  

 

Artículo 6°.- Los gastos que demande la presente Ley deben ser imputadas a las partidas 

presupuestarias correspondientes.  

 

 
Observaciones Generales 

Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY N- Nº 4.760

Artículo 1º.- El emplazamiento en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires de armarios,

gabinetes y/o cajas de maniobras, de protección, de distribución y/o similares, así como

instalaciones necesarias para el tendido o apoyo de servicios por parte de personas públicas o

privadas, deben contar con el correspondiente permiso de obra y uso del espacio público,

expedidos por autoridad competente del Gobierno de la Ciudad.

Artículo 2°.- La expedición del permiso indicado en el art. 1° de la presente, se basa en criterios de

disponibilidad de espacio, contemplando el ancho de las veredas y la circulación peatonal, sin

perjuicio de otros aspectos que la Autoridad de Aplicación considere necesarios.

Artículo 3°.- Las instalaciones a que se refiere el art. 1º no pueden emplazarse en los siguientes

ámbitos:

1. A nivel de la acera ni sobre su espacio aéreo en parques, plazas, espacios verdes y avenidas.

2. A nivel de la acera ni sobre su espacio aéreo en Áreas de Protección Histórica y dentro del

polígono delimitado por las Avenidas Callao, del Libertador, Alem, La Rábida, Paseo Colón,

Belgrano y Entre Ríos, incluidos sus respectivos frentes.

3. En aceras de ancho reducido menores a 1,20 metros.

Artículo 4°.- Las personas públicas o privadas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente

Ley hubieran instalado o hecho instalar alguno de los elementos a que se refiere el art. 1°, deberán

readecuar gradualmente tales armarios, gabinetes y/o cajas de maniobras, de protección, de

distribución y/o similares, así como las instalaciones necesarias para el tendido o apoyo de

servicios en el espacio público de la Ciudad, en un plazo máximo de tres (3) años de acuerdo al

cronograma que al efecto establezca la reglamentación.

Artículo 5°.- Toda persona física o jurídica que en razón de su actividad requiera el uso de tapas de

acceso a infraestructura de servicios ubicada en el espacio público estará a cargo de su

mantenimiento y se sujetará al régimen impuesto en la reglamentación.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90) días de su

publicación.
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LEY N - N° 4.950

Artículo 1°.- Establécese el marco regulatorio para el otorgamiento de permiso de uso precario en

espacios verdes de uso público de acuerdo a la presente Ley.

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación otorgará permisos de uso precario a fin de establecer

servicios que complemente y no alteren el uso común ni el carácter de espacio público enmarcado

en el artículo 1°.

Artículo 3°.- Sólo se podrán permisionar espacios en superficies verdes públicas mayores a

cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2).

Artículo 4°.- Los Permisos de uso precario se otorgarán para la instalación de locales destinados al

expendio de alimentos y/o bebidas envasadas. La habilitación definitiva de los mismos estará

supeditada a la construcción de los siguientes servicios complementarios:

-Sanitarios accesibles de uso público y gratuito.

-Estación de vida saludable, que deberá contemplar como mínimo una zona de descanso e

hidratación gratuita a los que realicen ejercitación física.

-Estacionamiento de bicicletas.

-Servicio de bicicletas ofrecido por el GCBA.

-Conexión a internet gratuita

-Wi-Fi.

-Biblioteca

Dichos servicios no podrán interferir con el normal desarrollo de otras actividades existentes en el

lugar ni restringir al público, en forma alguna, el normal uso y goce del parque y de sus

instalaciones y servicios.

Artículo 5°.- La totalidad de los servicios a prestar deberán estar integrados en un solo núcleo de

servicio. La Autoridad de Aplicación, o quien se determine, elaborará los proyectos de implantación

y resoluciones tipológicas, alejadas de monumentos, estatuas y esculturas.

a) Asimismo en los espacios referidos se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Incorporar criterios de arquitectura sustentable y tipologías uniformes que se complementen y

articulen con el espacio periférico.

2. Equipamiento que asegure la separación de residuos en origen y su reciclado.

3. Conservación de las especies arbóreas, arbustos, flora y mantenimiento del área.
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4. Las superficies máximas de cada núcleo de servicio en lo referido al expendio de alimentos v

bebidas será el siguiente:

b) Los servicios complementarios permitidos al servicio principal de expendio de alimentos y

bebidas envasadas, tendrán las siguientes superficies:

c) La estación de vida saludable estará constituida por un espacio al aire libre equipado con

mobiliario para realizar ejercicios físicos variados. En los casos en que en un espacio público

existan más de dos (2) áreas permisionadas la Autoridad de Aplicación a propuesta del Ministerio

de Salud, podrá incluir un local apto para realizar medicina preventiva, a quienes realicen

actividades deportivas. Tanto dicho local como el mobiliario necesario para el ejercicio físico serán

proyectados para su integración morfológica y funcional al entorno del espacio verde a intervenir. El

local donde se brinde medicina preventiva estará convenientemente señalizado para su fácil

reconocimiento, mientras que las áreas de ejercicios físicos preferentemente se emplazarán como

estaciones de un recorrido con indicadores que recomienden las series de ejercicios a realizar de

acuerdo al estado físico de los usuarios. Asimismo, se deberá instalar un sistema de agua potable

de libre uso público.

d) El/los locales de sanitarios para uso del público general deberá contarse con acceso

independiente para ambos sexos, y deberá cumplir su diseño con las previsiones del Código de

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7718



Edificación # con las incorporaciones realizadas mediante la Ley 962 # y sus modificatorias. El/los

locales sanitarios para uso exclusivo de menores de diez (10) años de edad, además deberán

contar con las siguientes características:

d.1) Será individual, con acceso directo desde una circulación y/o espacio público, señalizado de

modo de permitir su rápida accesibilidad.

d.2) Las dimensiones serán las siguientes: Área mínima: 2,00 m2; Lado mínimo: 1,20 m.

d.3) Contará con puerta de ancho libre 0,90 m., jambas cortas, sin cerraduras, sensor electrónico

infrarrojo (o de tecnología similar) que indique en un lateral de la puerta del lado externo el estado

de ocupación “LIBRE/OCUPADO“ en forma automática.

d.4) Contará con un (1) inodoro y un (1) lavatorio, ambos artefactos de tamaño y ubicación

adecuada al uso de menores; así como con un (1) lavatorio para adultos y con un (1) cambiador

para bebés.

d.5) En el ingreso al baño exclusivo para menores de diez (10) años de edad se colocara un cartel

con tipografía de tamaño de letra no inferior a cincuenta (50) mm con la indicación de 'PROHIBIDO

SU USO POR PERSONAS MAYORES DE 10 AÑOS DE EDAD, A EXCEPCION QUE SEAN

PADRES, RESPONSABLES O TUTORES ACOMPAÑANTES DE UN MENOR. SU USO

INDEBIDO SERÁ SANCIONADO'.

Al igual que el local de alimentos y bebidas, deberán contar con conexiones a redes de

infraestructura cloacal, eléctrica y provisión de agua.

e) El estacionamiento descubierto para bicicletas estará constituido por un área dotada del

equipamiento definido en el proyecto de acuerdo al mobiliario acorde al área verde en cuestión.

Esta será convenientemente iluminada y señalizada, de fácil visibilidad y acceso, para corta

estadía, con uso público libre y gratuito, y su terreno no podrá ser impermeabilizado.

Los estacionamientos no podrán contemplar la utilización de resoluciones materializadas con

cerramientos de cualquier tipo, así sean cubiertas o semicubiertas, sean fijas o móviles.

El permisionario no podrá utilizar más del veinte por ciento (20%) del número total de plazas de

estacionamiento.

f) Por fuera del área permisionada deberá equiparse con bancos tipo plaza en su alrededor, en un

número igual a las plazas habilitadas en los espacios cubiertos y descubiertos del local de

expendio de alimentos y bebidas envasadas.

g) El permisionario deberá entregar el área destinada a biblioteca con el equipamiento que

determine la reglamentación, quedando la prestación del servicio a cargo de la Dirección General

del Libro y Promoción de la Lectura

h) El permisionario administrará y garantizará la rotación de músicos y artistas callejeros quiénes

percibirán como contraprestación económica exclusivamente lo recaudado bajo el formato

denominado “a la gorra“. Los parámetros y/o bases mínimas de la propuesta cultural a que deberán

atenerse los permisionarios serán determinados por vía reglamentaria conforme lo dictamine el
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Ministerio de Cultura. No podrán ocupar una superficie de piso mayor a 5m2 descubiertos. Se

prohibe la utilización de cualquier medio de amplificación de sonido.

i) En las superficies descubiertas donde se localicen las mesas y sillas y/o se desarrollen otras

actividades y/o servicios que requieran estabilidad dimensional del piso se deberá materializar con

resoluciones constructivas que admitan la absorción de parte agua de lluvia del tipo bloques

articulados de hormigón para césped y/o decks de madera con junta abierta.

Artículo 6°.- Podrá otorgarse permiso de uso precario de un (1) núcleo de servicio cada cincuenta

mil metros cuadrados (50.000 m2) con separación mínima de doscientos (200) metros entre sí. En

ningún caso podrá otorgarse más de cinco (5) núcleos de servicio en un espacio verde. Se

entiende por núcleo de servicios los espacios y servicios con sus medidas a las que se refieren los

incisos a) y b) del artículo 5 de la presente.

Artículo 7°.- No se podrán habilitar núcleos de servicios cuando ya existan en las proximidades, y

por fuera del espacio verde, los mismos usos o rubros habilitados. Al efecto se considerará un área

de exclusión perimetral de setenta (70) metros a contar desde el límite exterior de dicho espacio,

materializado por el cordón cuneta o equivalente. De corroborarse infracciones a la normativa

vigente en cuanto a la utilización de baños por parte del público en general y/o no encontrarse los

mismos adaptados a la Ley 962 # de accesibilidad y sus modificatorias, la autoridad de aplicación

dará por decaída la presente restricción.

Artículo 8°.- El treinta por ciento (30%) de los permisos de uso a otorgar deberán ser destinados a

Organizaciones No Gubernamentales y/o Entidades de Bien Público sin fines de lucro que estén

destinadas a la atención y/o ayuda, en forma directa o indirecta, de las personas con discapacidad,

Asociaciones Civiles sin fines de lucro, Cooperativas y Fundaciones, que cuenten con domicilio

legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a la fecha de publicación del llamado tengan

dos (2) años o más de otorgada la Personería Jurídica y que cuenten con capacidad para

obligarse. En los casos que se declare desierto el concurso la autoridad de aplicación quedará

liberada del cumplimiento del presente para los espacios en consideración.

Artículo 9°.- Prohíbese en las áreas de servicios:

a) La venta y exhibición de bebidas alcohólicas y cigarrillos

b) La instalación de carteles y toldos en el espacio exterior.

c) La construcción de instalaciones para cocción de alimentos mediante el uso de gas leña o

carbón.
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El permisionario podrá instalar señalética únicamente a fines orientativos de los servicios prestados

a usuarios quedando prohibida su explotación o cualquier tipo de obtención de ingresos en

concepto de publicidad.

Artículo 10.- En los núcleos de servicios se admitirá:

a) Venta de emparedados, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en

origen y que provengan de fábricas autorizadas, envueltos en papel impermeable o similar, que en

caracteres visibles lleve impreso la fecha de su elaboración, nombre y dirección de la fábrica. La

oferta alimentaria deberá contemplar:

a.1) Opciones bajas en sodio y productos para diabéticos y celíacos, debiendo éstos últimos estar

identificados conforme lo establece la Ley 3373 # de la CABA. a.2) Frutas y verduras en sus

diversas modalidades y productos de baja calorías Sólo se admitirá el proceso de calentamiento

mediante horno a microondas y/o eléctrico al efecto de promover la producción de energía limpia e

incentivar la prevención de impactos negativos sobre el medio ambiente.

b) Elaboración y venta de emparedados calientes de salchichas tipo Viena.

c) Venta de agua y bebidas sin alcohol envasadas.

d) Elaboración y venta de infusiones de café, té, yerba mate, leche, jugos exprimidos y licuados.

Artículo 11.- En todos los casos se deberá cumplir con la normativa vigente en materia de

habilitaciones, edificaciones, higiene y seguridad alimentaria; debiendo contar el permisionario con

personal que haya realizado y aprobado el curso de manipulación de alimentos.

Artículo 12.- La Autoridad de Aplicación podrá permisionar a un mismo permisionario más de un

núcleo de servicio, con el objeto de equilibrar la ecuación económica financiera entre inversiones a

realizar y la disímil potencialidad de rentabilidad de las áreas a intervenir, debiendo en estos casos

contrapesar dichas prestaciones con los espacios verdes localizados en el Área de Desarrollo

Prioritario 1 (ADP N° 1 – Área Sur) según lo determinado en el Código de Planeamiento Urbano #.

La Autoridad de Aplicación podrá ejecutar total o parcialmente obras a su costa, en los términos del

Artículo 8°, al efecto de garantizar el acceso de estos servicios a la mayor cantidad de usuarios y

fijará los criterios de calidad de servicios e infraestructura con que deberán contar todas las Áreas

de Servicio a ejecutarse a fin de preservar un nivel homogéneo entre las comunas.

Artículo 13.- El permisionario estará obligado a:

a) La realización de las inversiones correspondientes a fin de la ejecución y puesta en

funcionamiento del núcleo, áreas y servicios conexos descriptos en la presente Ley serán

consideradas como contraprestación económica del primer permiso de uso a otorgar. La

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7721



contraprestación económica de posteriores otorgamientos sobre el mismo espacio público se

determinará por vía reglamentaria.

b) Tramitar y obtener las habilitaciones correspondientes.

c) Expender los alimentos y bebidas dentro del local correspondiente.

d) Mantenimiento y limpieza diario de los sanitarios y las reparaciones que correspondieren,

debiendo ser su apertura y cierre concordante con el horario del local de expendio de alimentos y

bebidas.

e) Instalar cámaras de seguridad cumplimentando la Ley 1913 # y concordantes.

f) Deberá contratar dentro del personal propio como mínimo un (1) empleado con discapacidad por

núcleo de servicio permisionado.

Por vía reglamentaria se determinarán las características y procedimientos con particular atención

al monitoreo a distancia de la cámaras de seguridad y la iluminación exterior del núcleo.

Artículo 14.- Tendrán preferencia quiénes se presenten a concurso de los espacios a permisionar,

cuando:

a) Sean personas físicas o jurídicas con capacidad para contratar personal que actúen bajo el

régimen de la Ley 1166 # y sus modificatorias.

b) Comerciantes inscriptos como pequeños contribuyentes y cuya actividad principal sea alguna de

las determinadas en el art. 10 de la presente.

Al efecto en los comparativos de ofertas deberá adicionárseles puntuación. La Autoridad de

Aplicación reglamentará las condiciones de dichos beneficios.

Artículo 15.- Personas no habilitadas: no podrán ser permisionarios las personas físicas y jurídicas,

incluidos socios e integrantes de órganos de representación, administración y fiscalización que:

a) Se encontraren suspendidas o inhabilitadas.

b) Hayan sido condenadas, en el país o en el extranjero por delito doloso, que constituya delito en

nuestra legislación.

c) Fallidos, interdictos o concursados, salvo que estos últimos presenten la correspondiente

autorización judicial.

d) Los/as funcionarios/as o empleados/as del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

hasta un año después de haber cesado en sus funciones y/o empleos.

e) Las personas que figuren incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación revocará el permiso de uso precario de comprobarse que

los permisionarios se han excedido en la ocupación del espacio público más allá de lo establecido

en la presente Ley.
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Artículo 17.- Los permisos de uso precario a otorgarse no podrán exceder el plazo de cinco (5)

años ni admitirán renovación automática.

Artículo 18.- En los espacios públicos regidos por regímenes particulares la Autoridad de Aplicación

asegurará el mantenimiento de los criterios establecidos en las normativas respectivas.

Artículo 19.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Ambiente y Espacio

Público.

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY N - N° 5.901

Artículo 1°.-Apruébase la “LEY DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA VÍA PÚBLICA” que como

Anexo A forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial.

LEY N - N° 5.901
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley 5.901.

Artículo suprimido:

Anterior Articulo 2°: Caducidad por objeto cumplido

LEY N - N° 5.901
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.901, Texto Original)

Observaciones

1 1

2 3

Observaciones Generales:
Publicada el 14/12/2017.
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ANEXO A

LEY DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA VIA PÚBLICA

TITULO I— GENERALES

Artículo 1°.-Toda persona humana o jurídica, pública o privada, que en razón de su actividad deba

realizar una o varias aperturas y/o roturas en la vía pública tiene la obligación de cerrarla/s y tiene a

su cargo el costo del cierre, sin perjuicio de quien efectivamente lo ejecute, quedando comprendida

en el régimen establecido por la presente.

Artículo 2°.- A los efectos de esta Ley se entiende por vía pública a toda vereda, callejón, pasaje,

calle, avenida, senda, plaza, parque o espacio de cualquier naturaleza afectado al dominio público o

a las áreas así declaradas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación de la presente es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el que en un futuro lo reemplace.

Artículo 4°.-Créase el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP)

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultándose a la Autoridad de Aplicación a

fijar los requisitos para la inscripción y las obligaciones de los sujetos que lo integran.

Artículo 5°.-La Autoridad de Aplicación informará a las empresas prestatarias de servicios públicos y

de telecomunicaciones el cronograma de las obras en la vía pública que llevará a cabo, a los fines

de que aquellas puedan realizar las aperturas y/o roturas para el tendido de redes nuevas o

mantenimiento de las existentes en las zonas afectadas dentro del plazo que se determine, previa

obtención de los permisos correspondientes. Cumplido dicho plazo y mientras se encuentre en

vigencia la garantía de la obra, se les otorgarán en las zonas aludidas únicamente permisos de

emergencia y, excepcionalmente, en los casos en que la Autoridad de Aplicación determine,

permisos de contingencia.

Artículo 6°.- Las empresas prestatarias de servicios públicos y de servicios de telecomunicaciones

deben presentar ante la Autoridad de Aplicación sus planes de obra para la instalación, el

mantenimiento o ampliación del tendido de redes del servicio que presten, en los plazos, formas y

condiciones que aquella establezca.

TITULO II - DE LOS PERMISOS

Artículo 7°.-Las obras de aperturas y/o roturas en la vía pública requieren la obtención de un permiso

especial conforme los requisitos establecidos en la presente y su reglamentación. Asimismo, la

ejecución de los trabajos aludidos deben realizarse a través de un sujeto inscripto en el RPAAVP.
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Artículo 8°.-La Autoridad de Aplicación posee la facultad de otorgar el permiso o rechazar la solicitud

del peticionante. Podrá conceder el permiso de acuerdo a lo requerido por el solicitante o realizar las

modificaciones que estime en cuanto al plazo, el perímetro, la volumetría y/o la ubicación de la obra

en virtud de las consideraciones técnicas del caso, a cuyo efecto aplicará un criterio que privilegie

los accesos así como la circulación de vehículos y peatones.

Artículo 9°.-Como condición para poder obtener el permiso de apertura y/o rotura en la vía pública,

el solicitante deberá constituir una garantía o seguro a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en los modos, por los montos y en las condiciones que se establezcan por vía

reglamentaria.

Artículo 10.- La Autoridad de Aplicación podrá establecer que en determinadas áreas geográficas se

contemplen condiciones y requisitos especiales para la solicitud de permisos, requiriendo la

adecuación a especificaciones que resulten más acordes a las particularidades del espacio en el que

se pretenda realizar la apertura y/o rotura.

TITULO III - DE LOS TIPOS DE PERMISOS

Artículo 11- PERMISO PROGRAMADO. Es aquel que se solicita como consecuencia de la actividad

habitual del solicitante consistente en instalaciones, extensiones, ampliaciones o renovaciones de

redes o de instalaciones conexas o reparaciones de fallas que no comprometan la prestación del

servicio y/o la seguridad pública.

Artículo 12.- PERMISO DE CONTINGENCIA. Es aquel que se solicita como consecuencia de la

ocurrencia de un compromiso moderado del servicio y/o la seguridad pública, en los términos que se

establezcan por vía de la reglamentación.

Artículo 13.- PERMISO DE EMERGENCIA. Es aquel que se solicita en virtud de la ocurrencia de

hechos fortuitos o imprevisibles, con afectación directa de las redes, de la infraestructura o de las

instalaciones que comprometieren gravemente la prestación del servicio o entrañaren riesgos para

la seguridad pública, en los términos que se establezcan por vía de la reglamentación. El solicitante

debe ser una empresa dedicada a la prestación de los servicios públicos de gas por red, energía

eléctrica, agua corriente y/o red cloacal.

La emergencia debe ser denunciada ante la Autoridad de Aplicación en el mismo momento en que

se haya iniciado la ejecución de la obra y el correspondiente permiso debe ser solicitado dentro de

las dos (2) horas siguientes con las formalidades que se establezcan por vía de la reglamentación.

TITULO IV - DE LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA
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Artículo 14.- Para la ejecución de obras en el marco de la presente Ley por parte del solicitante, por

sí o a través de contratistas, se deben observar las previsiones atinentes a la seguridad de obra que

se establezcan por vía de la reglamentación, las disposiciones relativas al tránsito, a la seguridad vial

y demás normativa de aplicación.

Artículo 15.- Ante la inobservancia de lo establecido en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación

puede tomar las medidas tendientes a subsanar el incumplimiento del que se trate a los fines de

garantizar la seguridad y circulación en vía pública de vehículos y peatones, a costa del solicitante.

A estos fines procede el sistema de recupero previsto en el "Título V".

Artículo 16.- En el caso de que la obra objeto del permiso involucre el tendido de redes existentes en

la vía pública, sean estas propiedad del solicitante o de terceros, constituye responsabilidad del

solicitante la pertinente verificación de los planos correspondientes al suelo y al subsuelo, así como

la de manifestar, con carácter de declaración jurada, las acciones que llevará a cabo para evitar la

afectación de redes que se hallen en el subsuelo.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es responsable de los daños que el

solicitante ocasionare sobre la infraestructura y redes existentes en el subsuelo que sean propiedad

de terceros.

TITULO V - DEL RECUPERO DE COSTOS Y DE LOS CERTIFICADOS DE

DEUDA

Artículo 17.- La Autoridad de Aplicación preverá los supuestos en los cuales ejecutará por sí las obras

de cierre de las aperturas y o roturas en la vía pública a costa del solicitante del permiso. Asimismo

se establecerá vía reglamentaria un sistema de recupero de costos que incluya el valor de las tareas

comprendiendo materiales, mano de obra y un arancel por gastos fijos y administrativos.

La Autoridad de Aplicación procederá al recupero conforme lo establezca el Código Fiscal vigente #

al momento de efectuarse la obra, constituyéndose en solidariamente responsables el solicitante del

permiso y el eventual contratista, de acuerdo al caso.

Artículo 18.- La Autoridad de Aplicación podrá emitir certificados de deuda por acto administrativo los

que constituirán título ejecutivo suficiente para el cobro judicial.

Asimismo, estos podrán ser ejecutados contra la garantía prevista en el artículo 9° o compensados

con pagos que deban efectuarse al deudor.

TITULO VI- DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN
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Artículo 19.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a establecer un régimen de evaluación que

contemple los incumplimientos en que incurrieren los contratistas de los permisionarios para la

ejecución de las obras de aperturas y/o roturas en la vía pública. A través de dicho régimen se

evaluarán periódicamente las condiciones de permanencia, inhabilitación y/o exclusión de estos

sujetos del RPAAVP, además de oficiar de parámetro válido para evaluar el comportamiento fiscal

del contribuyente y aplicarle el tratamiento fiscal que corresponda conforme lo determine la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

TITULO VII-DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Cláusula Transitoria.-Transfiérase el contenido del Registro de Empresas Autorizadas para la

apertura en el espacio público creado por la Ley 2634 # al RPAAVP.

LEY M – Nº 5.901

ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.901.

LEY N – N° 5.901

ANEXO A

TABLA DE EQUIVALENCIAS

TABLA DE
EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley

5.901Texto Original)

Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Anexo A corresponde a la numeración del Anexo I del
Texto Original de la Ley Nº 5.901

Original del

Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY N - N° 5.902

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto.- La presente Ley tiene por finalidad regular la construcción, mantenimiento,

reparación y reconstrucción de las veredas y/o aceras, que deben estar adaptadas a las necesidades

de los peatones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Definición.- A los efectos de esta Ley se entiende por vereda y/o acera al área de la vía

pública destinada a la circulación de peatones delimitada por la línea oficial o la línea oficial de

esquina y el cordón o la franja divisoria que bordee la calzada, según el caso.

Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación.- La Autoridad de Aplicación de la presente es el Ministerio de

Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el que en un

futuro lo reemplace.

Artículo 4°.- Normativa de aplicación.- Las obras de construcción, mantenimiento, reparación y

reconstrucción de veredas enunciados en la presente deben ser realizados observando el estricto

cumplimiento de lo aquí establecido, las especificaciones técnicas que por vía de la reglamentación

se determinen y demás normativa aplicable.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 5°.- Obligaciones.- La obligación por la construcción, mantenimiento, reparación y

reconstrucción de la vereda compete al propietario frentista, sin perjuicio de las eximiciones previstas

en la presente.

Artículo 6°.- Acceso vehicular.- En el caso del acceso vehicular, la obligación del propietario frentista

establecida en el artículo precedente se extiende a la de ejecutar y mantener el rebaje del cordón y

una rampa en las condiciones que determine la normativa de aplicación.

Artículo 7°.- Eximición.- Se exime al propietario frentista de la obligación establecida en el artículo 5°

en el supuesto de deterioros ocasionados en la vereda y/o acera por obras de apertura y/o roturas

en el espacio público realizadas por empresas prestadoras de servicios públicos u otros sujetos

autorizados, por sí o por terceros, en cuyo caso es aplicable la Ley 2634 # o la que en un futuro la

reemplace.
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Si la vereda resultare destruida, parcial o totalmente, como consecuencia de obras ejecutadas por el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí o por terceros, o por raíces de árboles, la

reparación o reconstrucción corre por cuenta y cargo de aquél.

Artículo 8°.-Accesibilidad.- La construcción, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de

cordones o franjas divisorias que bordeen la calzada, vados y rampas para personas con movilidad

reducida es competencia exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá

ejecutarse en concordancia con las normas relativas a la accesibilidad física para todos.

CAPÍTULO II

REGIMEN DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN

Y RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

Artículo 9°.- Aviso.- Para la realización de la obra de construcción, mantenimiento, reparación y

reconstrucción de la vereda, el propietario frentista debe dar aviso a la Autoridad de Aplicación, con

la antelación que esta disponga en la reglamentación, manifestando, con carácter de declaración

jurada:

a) la superficie y la volumetría de la vereda que afectará a la obra;

b) el tipo de solado a reponer;

c) el plazo estimado de duración de la obra y su motivo;

d) la ubicación de su perímetro o espacio público afectado; y,

e) los demás aspectos que se establezcan por vía de la reglamentación.

La tramitación del mentado aviso no implicará erogación alguna por parte del presentante.

Artículo 10.- Intimación.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fiscaliza

periódicamente el estado de conservación de las veredas y, en caso de corresponder, intima al titular,

guardián del inmueble y/o a la administración del consorcio –cuando se tratase de un inmueble

afectado al régimen de propiedad horizontal--, a su construcción, reparación o reconstrucción en el

plazo que se determine al efecto por vía de la reglamentación.

Artículo 11.- Incumplimiento.- En caso de incumplimiento por parte del propietario frentista de la

obligación establecida en el artículo 5° y vencido el plazo de intimación previsto en la reglamentación,

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá aplicar las sanciones previstas en el

Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires # y, acreditado el incumplimiento, podrá realizar la

obra pertinente con cargo a quien corresponda.

La ejecución de la obra por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no implica

alteración del régimen de responsabilidad establecido en la presente Ley.
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Artículo 12.- Obligación de notificar.- Recibida la intimación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires por parte del guardián del inmueble y/o de la administración del consorcio --cuando se

tratase de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal--, éste deberá notificar

fehacientemente al propietario frentista de la intimación cursada en el término de quince (15) días

hábiles administrativos y acreditar tal extremo ante la Autoridad de Aplicación, bajo apercibimiento

de las sanciones previstas en el Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 13.- Liquidación de costos.- Ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta

Ley y ejecutada la obra por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Autoridad de

Aplicación realiza la liquidación correspondiente, incluyendo los gastos de obra y administrativos, y

la remite para su cobro a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos o a la que en un

futuro la reemplace, conforme el procedimiento que se establezca por vía de la reglamentación.

El certificado de deuda que se expida tiene carácter de título ejecutivo.

TÍTULO III

FINANCIACIÓN E INCENTIVOS

Artículo 14.- Financiación. -- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer y/o coordinar, por sí o a través

de terceros, planes de financiación a favor de los propietarios frentistas para la ejecución de las obras

de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas.

Artículo 15.- Facilidades e incentivos.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer mecanismos de

facilidades y otro tipo de incentivos cuando se trate de veredas correspondientes a inmuebles cuya

titularidad corresponda a alguno de los siguientes sujetos:

a. Jubilados y pensionados en los términos de la Ley Nacional 24241#.

b. Personas con discapacidad o que tengan cónyuge, hijo/s, padres a su cargo o los comprendidos

en los términos de la Ley 1004 (texto consolidado por Ley 5666) # con la condición mencionada.

c. Instituciones de beneficencia y ayuda social.

d. Centros de Jubilados y Pensionados inscriptos en el Registro Nacional de Entidades de Jubilados

y Pensionados de la República Argentina, creado por Resolución N° 915/84 # del Instituto Nacional

de Servicio Social para Jubilados y Pensionados, o el que en un futuro lo reemplace.

e. Clubes de barrio en los términos de la Ley Nacional 27098 #

f. Sujetos en situación de vulnerabilidad socio-económica debidamente acreditada.

La Autoridad de Aplicación podrá contemplar a otros sujetos y determinar los criterios específicos

para su implementación.

Artículo 16.- Programas de promoción.- La Autoridad de Aplicación podrá establecer programas que

promuevan el cumplimiento del objeto dé la presente Ley, generando conciencia sobre la importancia

de convertir las veredas y/o aceras en espacios públicos de calidad, transitables y seguros.
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Artículo 17.- Capacitación.- La Autoridad de Aplicación dictará cursos de capacitación para que la

ejecución de las obras previstas en la presente se lleve a cabo en cumplimiento de la normativa de

aplicación y las reglas del arte.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial.

LEY N - N° 5.902
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley 5.902.

Artículos Suprimidos:

Anteriores Artículos 18, 19, 20, 21 y 22: Caducidad por objeto cumplido

LEY N – Nº 5.902

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.902)

Observaciones

1º/17 1º/17

18 23

Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
2. Publicada el 26/12/2017.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe Texto Digesto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Rama N - USO DEL ESPACIO PÚBLICO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 127 pagina/s.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: USO DEL ESPACIO PÚBLICO
LETRA “N”
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ORDENANZA N – 08/11/1904 

 

Artículo 1º - Queda prohibido colocar al frente de las vidrieras y ventanas de las casas de negocio o 

particulares, defensas con puntas de metal, que puedan ofrecer peligro para el público. 

 

Artículo 2º - Los infractores al artículo anterior serán sancionados de acuerdo al Régimen de 

Penalidades #. 

 
Observaciones Generales
1. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 

: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA N – 28/09/1906 
 

Artículo 1º - Declarase obligatorio para las compañías de gas, electricidad, teléfono y obras de 

salubridad, que posean cámaras subterráneas, cajas esquineras, bocas de inspección o que 

efectúen aperturas en las calzadas y aceras, el uso de un trípode indicador y protector de la 

entrada a las mismas, cuando éstas se hallen abiertas. 

 

Artículo 2º - Los infractores del artículo anterior serán sancionados de acuerdo al Régimen de 

Penalidades #. 

 
Observaciones Generales
1. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 

: 

2. La presente norma contiene remisiones externas  
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ORDENANZA N – 21/05/1907 
 

Artículo 1º - Queda prohibido el juego del barrilete en todo el municipio de la capital. 

 

Artículo 2º - Los infractores a lo dispuesto en el artículo anterior serán penados de acuerdo con el 

Régimen de Penalidades. 

 

Artículo 3º - En caso de que no fuera posible comprobar quién es el autor de la infracción, la 

sanción será aplicada al dueño o inquilino principal de la casa donde ella sea observada.  

 

1. La Ordenanza N° 43.772, BM 18631, autoriza la práctica del juego del barrilete en distintos 

lugares de la Ciudad. 

Observaciones Generales: 

2. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 
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ORDENANZA N – 30/12/1920 
 

Artículo 1º - Prohíbese colocar muestras salientes y poner bandolas en la vía pública. Los 

contraventores se harán pasibles de las sanciones previstas en el Régimen de Penalidades #. 

 
Observaciones Generales
1. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 

: 

2. # La presente norma contiene remisiones externas # 
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ORDENANZA N – Nº 4.931 
 

Artículo 1° - Desde la promulgación de la presente, prohíbese la plantación de ejemplares de 

Tipuana Speciosa (Tipas) en las calles del Municipio.  

 

Artículo 2° - El Departamento Ejecutivo procederá a retirar los árboles de esa especie en las calles 

que sean un obstáculo para el ensanche de la calzada, o cuando se compruebe que perjudican a 

las fincas o a sus moradores, colocando en su reemplazo, árboles adecuados. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 13.531 
 

Artículo 1º - Desde la promulgación de la presente queda prohibido el emplazamiento de nuevas 

obras escultóricas en el Rosedal de Palermo. 

 
Observaciones Generales
La presente Ordenanza fue promulgada con fecha 11/08/1942. 

: 
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ORDENANZA N – Nº 17.239 

 

Artículo 1º - Prohíbese la utilización o alteración permanente o circunstancial de los monumentos 

públicos de la ciudad. 

 

Artículo 2º - Ninguna celebración podrá justificar casos de excepción ni autorización oficial que 

escape a la rígida articulación del artículo anterior 
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ORDENANZA N – Nº 19.892 
 

Artículo 1º - Autorízase a los propietarios de negocios que se dediquen a la venta de artículos 

propios de la celebración de Navidad, Año Nuevo y Reyes, a exhibir los mismos en la acera 

correspondiente a sus establecimientos, desde el día 10 (diez) de diciembre de cada año y hasta el 

15 (quince) de enero del siguiente, con la expresa constancia que no deberá ocuparse más de un 

tercio del ancho total de la acera y no se entorpezca el tránsito normal de peatones. 
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ORDENANZA N – Nº 19.985 
 

Artículo 1º - Prohibese utilizar las estatuas y/o monumentos ubicados en lugares públicos y en 

modo preferencial los destinados a honrar la memoria de próceres nacionales o extranjeros, para la 

colocación de estructuras destinadas a tribunas, cartelones, distintivos, etc., para ser utilizados 

como "fondo" en actos de cualquier naturaleza, que no tengan relación con la recordación de los 

valores que aquellos representan. 

 

Artículo 2º - Declárase falta grave todo acto que infrinja las disposiciones del artículo anterior, 

haciéndose pasibles el o los infractores de las sanciones que correspondan. 

 

Artículo 3º - El Departamento Ejecutivo gestionará del Ministerio del Interior que, por intermedio de 

la Policía Federal, se comunique a la Municipalidad, dentro de las veinticuatro (24) horas de 

conocido todo permiso de ocupación de lugares públicos, el carácter del acto a realizarse y el lugar 

y tipo de emplazamiento de tribunas, instalaciones, etcétera. 

 

Artículo 4º - Asimismo, el Departamento Ejecutivo comunicará a la Policía Federal el texto de la 

presente ordenanza y convendrá con la misma la elección de los lugares públicos más accesibles 

para la realización de actos al aire libre de cualquier naturaleza, evitando que los mismos afecten 

los bienes de la comunidad. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N - N° 23.617 
 

Artículo 1º - A partir de la fecha de publicación de la presente, queda prohibido en todos los 

paseos, parques y jardines municipales de la Ciudad de Buenos Aires, excepto en los lugares 

especialmente habilitados al efecto: 

a) La práctica del fútbol y otros deportes;  

b) La circulación y el estacionamiento de vehículos;  

c) El encendido de fuego;  

d) Las instalaciones de campamento.  

 

Artículo 2º - Exclúyese de la prohibición a los juegos individuales de niños de hasta 12 años de 

edad en todos los paseos, parques y jardines de la Ciudad de Buenos Aires, siempre que ello no 

configure un acto formal de juego con vestuario y elementos reglamentarios. 
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ORDENANZA N - N° 23.866 
 

Artículo 1º - Autorízase a la Dirección Municipal de Inspección General para disponer el retiro 

inmediato por administración y a costa del responsable de las mercaderías u otros elementos que 

se encuentren excediendo los límites de la línea de edificación, labrando el acta de comprobación 

pertinente. 

 

Artículo 2º - La medida señalada anteriormente la llevará a cabo la citada repartición con la 

colaboración de las direcciones Autárquicas de Obras Municipales y/o Municipal de Aseo y 

Limpieza bajo inventario. Los elementos serán depositados en el organismo citado en último 

término para su custodia. 

 

1. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ORDENANZA N – Nº 25.764 
 

Artículo 1º - La presente Ordenanza regula el tránsito, publicidad y actividades de la calle Florida 

entre Rivadavia y Marcelo T. de Alvear y la calle Perú entre Av. de Mayo y Rivadavia y 

transversales, según el articulado de la misma. 

 

CAPITULO I 

CONSTRUCCIONES 

 

Artículo 2º - Las fachadas serán autorizadas en todos los casos por la Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo. Las mismas deberán ser firmadas por un profesional de 1ª Arquitecto y/o 

Ingeniero. Esta dictaminará también el tratamiento a seguir en los casos de predios de esquina con 

Distrito de altura fija de fachada. 

Las marquesinas y/o aleros tendrán un alto máximo de cincuenta centímetros (0,50 m) y las 

salientes fijas que a continuación se indican: 

Tramo: Avenida de Mayo-Rivadavia un metro cincuenta centímetros (1, 50 m). 

Rivadavia-Diagonal Norte dos metros (2 m). 

Diagonal Norte-Viamonte un metro cincuenta centímetros (1, 50 m). 

Viamonte-Paraguay dos metros (2 m). 

Paraguay-hasta Marcelo T. de Alvear un metro cincuenta centímetros (1, 50 m). 

Los comercios poseerán en forma obligatoria vidrieras ubicadas sobre la Línea Municipal o de retiro 

obligatorio o próximas a ésta. Estas vidrieras estarán a una altura sobre el piso no inferior a 

veinticinco centímetros (0,25 m) y poseerán características acordes con los productos a exhibir. 

Se prohibirá la exposición de la mercadería a menos de tres metros (3 m) de la Línea Municipal o 

de retiro obligatorio, salvo que la misma sea expuesta en vidrieras de acuerdo a lo indicado 

precedentemente. 

También serán de incumbencia de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, dar su 

aprobación al detalle en planta y elevación de las vidrieras o escaparates que penetran al interior 

del predio. 

 

Artículo 3º - En los casos de obras a ejecutarse, el saliente máximo de la valla será de un metro (1 

m). Las vallas serán ejecutadas de maderas cepilladas de tablas colocadas al tope, pintadas del 

color que corresponda según el Artículo 6º de la presente ordenanza y de una altura de dos metros 

diez centímetros (2,10 m). La Dirección exigirá el estricto cumplimiento del Artículo 5.1.1.5. "Retiro 

de la valla provisoria al frente de las obras" del Código de la Edificación # en la misma se prohibirá 

todo tipo de publicidad. 
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Artículo 4º - El combustible a utilizar en las instalaciones nuevas, será exclusivamente gas 

manufacturado, natural o envasado. En cuanto a las instalaciones existentes que funcionen con 

otro tipo de combustible sólo podrán ser objeto de reparaciones. 

 

Artículo 5º - Los toldos tendrán las siguientes características: deberán ser ejecutados con tela 

flexible, estando prohibidos los toldos metálicos. La altura del punto más bajo de los toldos 

ubicados en planta baja se fija en h= dos metros (2 m) medidos desde el solado frente al predio. 

Las salientes obligatorias serán las siguientes: 

Tramo: Avenida de Mayo-Rivadavia un metro cincuenta centímetros (1,50 m).  

Rivadavia-Diagonal Norte dos metros (2 m).  

Diagonal Norte-Viamonte un metro cincuenta centímetros (1,50 m).  

Viamonte-Paraguay dos metros (2 m).  

Paraguay- Marcelo T. de Alvear un metro cincuenta centímetros (1,50 m).  

Los colores: en cada caso el interesado en la colocación de toldos deberá presentar planos 

indicativos del tipo del toldo a la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, y su color será el 

que obligatoriamente fija el Artículo 6º. 

 

Artículo 6º - Se fijan los siguientes colores obligatorios para cada tramo de la calle Florida-Perú, 

materializando el espectro solar en elementos como toldos, sombrillas, quioscos, etc.: 

Tramo: Av. de Mayo-Rivadavia: Naranja.  

Rivadavia-Bartolomé Mitre: Bermellón.  

Bartolomé Mitre-Cangallo: Carmín, borravino o magenta.  

Cangallo-Sarmiento: Violeta.  

Sarmiento-Corrientes: Azul francia.  

Corrientes-Lavalle: Celeste turquesa.  

Lavalle-Tucumán: Verde mediano.  

Tucumán-Viamonte: Verde manzana (amarillo verdoso).  

Córdoba-Paraguay: Ocre.  

Paraguay-Marcelo T. de Alvear: Naranja.  

Estos podrán ser utilizados solos, o en combinación con blanco o negro. La Dirección General de 

Arquitectura y Urbanismo entregará las muestras impresas de los colores antes mencionados.  

 

CAPITULO II 

RÉGIMEN DE TRÁNSITO 

 

Artículo 7º - Prohíbese la circulación de vehículos automotores, bicicletas y triciclos durante las 

veinticuatro (24) horas en los siguientes tramos de arterias. 
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Florida: entre Rivadavia y Marcelo T. de Alvear.  

Perú: entre Av. de Mayo y Rivadavia.  

 

Artículo 8º - Desaféctanse de su sentido único de circulación los siguientes tramos de calles: 

Perú entre Av. de Mayo y Av. Rivadavia.  

Florida: entre Rivadavia y Marcelo T. de Alvear.  

 

Artículo 9º - Quedan exceptuados de la prohibición dispuesta por el artículo 7º los vehículos 

provistos de ruedas neumáticas destinados a servicios de urgencia (policía, bomberos, 

ambulancias, oxigenoterapia, radioterapia y hemoterapia). 

 

Artículo 10 - Quedan exceptuados de la prohibición dispuesta por el artículo 7º los vehículos 

destinados a servicios de construcción de edificios, cuyo trabajo deba realizarse con carácter de 

imprescindible en la obra misma, así como aquellos que transportan materiales u objetos cuyo peso 

o características no permita el traslado por otros medios. Estos vehículos sólo podrán operar dentro 

del horario de 2 a 8 horas. 

 

Artículo 11 - La Dirección General de Tránsito y Obras Viales podrá exceptuar de la prohibición 

contenida en el artículo 7º a todo vehículo que, por circunstancias no previstas en la presente 

ordenanza, deba circular con carácter de imprescindible necesidad por las zonas vedadas. 

 

Artículo 12  - Autorízase en el horario de 2 a 8 horas el ingreso de vehículos de combustibles 

líquidos, aquellos destinados a la instalación y mantenimiento del alumbrado público y vehículos 

para la recolección de residuos a los tramos citados por el artículo 7º. 

 

Artículo 13 - Todo vehículo comprendido por las excepciones de los artículos 10, 11 y 12 deberá 

poseer un permiso especial para circular por las zonas prohibidas, el que será otorgado por la 

Dirección General de Tránsito y Obras Viales, con el asesoramiento de la Dirección General de 

Fiscalización Obras de Terceros. 

 

Artículo 14  - A los fines de las excepciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12, los conductores 

de esos vehículos deberán observar las siguientes normas: 

a) Los vehículos deberán llegar y salir del lugar de destino por la transversal más próxima;  

b) El trayecto deberá realizarse "a paso de hombre";  

c) Los peatones tendrán prioridad de paso en toda la extensión de las arterias afectadas;  

d) Los vehículos a utilizar del tipo de los "no patentables", y que no cuenta con rodado 

neumático, deberán instalar para su paso un solado de transición que evite el contacto entre 
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sus elementos de rodamiento y la calzada propiamente dicha. Estos vehículos sólo podrán 

operar dentro del horario de 2 a 8 horas;  

e) Los conductores de los vehículos deberán tomar todas las precauciones necesarias para 

evitar que éstos puedan afectar las condiciones de higiene, dañar los sectores parquizados, 

elementos decorativos, quioscos, vidrieras, solados especiales o todo otro elemento ubicado 

en los tramos de arterias afectadas. La empresa o persona que requiera el pertinente permiso 

se hará responsable de los daños y roturas que produzcan los vehículos o elementos que se 

movilicen en el lugar;  

f) Los vehículos sólo podrán circular por las zonas delimitadas por las rejas ubicadas en el 

centro de la calzada y la línea de junta de dilatación, paralela a la Línea Municipal;  

g) Los vehículos no tendrán un peso mayor de veintiséis mil kilogramos (26.000 Kg), vayan o no 

cargados.  

 

Artículo 15 - Autorízase la circulación en los tramos indicados en el Art. 7º de los vehículos 

auxiliares de tracción manual humana, destinados al transporte de mercaderías u objetos para el 

abastecimiento y servicios de los edificios frentistas, como así también para la provisión de los 

materiales de obra, los cuales deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a)  Poseer ruedas de gomas;  

b)  Poseer dimensiones menores de un metro (1,00 m) x un metro cincuenta centímetros (1,50 

m) en planta;  

c)  Sólo podrán operar dentro de los horarios en que se permiten las operaciones de carga y 

reparto, según lo establecido para la zona "A" de la Ordenanza Nº 21.955 # (B. M. 12.969). 

 

CAPITULO III 

ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA 

 

Artículo 16 - Prohíbese en el área señalada en el artículo 1º las actividades que se indican a 

continuación: 

a) Lustrador de calzado;  

b) Vendedor de golosinas;  

c) Vendedor ambulante de cualquier tipo de mercadería;  

d) Promotores ambulantes de ventas y/o pregoneros ambulantes.  

 

Artículo 17 - Prohíbese la exhibición de premios de rifas y la venta de billetes o bonos de las 

mismas, así como también todo tipo de colectas o venta de bonos de beneficencia. 
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Artículo 18 - Todas las disposiciones expresadas en el presente Capítulo IV (Actividades en la Vía 

Pública) se hacen extensivas hasta una distancia de cincuenta metros (50 m) a ambos lados de las 

calles transversales a Florida-Perú.  

 

Artículo 19 - La venta de flores será permitida en quioscos ubicados en los lugares señalados en 

los planos Nros. 2.827-1, 2.827-2, 2.827-3 y 2.827-5 de la D. G. A. y U. Los quioscos serán 

otorgados con la intervención de la Dirección de Abastecimiento y Consumo de acuerdo a las 

normas vigentes.  

 

Artículo 20 - Se darán concesiones en los lugares que se señala en los planos Nros. 2.827-1, 

2.827-2 y 2.827-3 D. G. A. y U. para colocar mesas en la vía pública, para prestar servicios de 

confitería y las instalaciones responderán a las siguientes especificaciones: 

a) Las sillas serán de tipo tijera, de madera blanca y lona o plástico de colores lisos o rayados 

según el Art. 6º;  

b) Las mesas serán de pata central y la mesada de laminado plástico color blanco. Las mismas 

podrán ser cuadradas con lado de setenta y cinco centímetros (0,75 m) como máximo o bien 

de planta circular con diámetro máximo de setenta y cinco centímetros (0,75 m);  

c) Las mesas podrán llevar sombrillas centrales de una altura no menor de dos metros (2 m), de 

colores lisos o rayados según el Art. 6º. Los proyectos de los elementos antes señalados 

serán presentados para su aprobación a la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, la 

cual resolverá cada caso en particular. Los concesionarios tendrán especial cuidado de la 

limpieza del solado e higiene de toda el área de su concesión. Los espacios serán otorgados 

en concesión al mejor postor, por remate, por intermedio del Banco Municipal de la Ciudad de 

Buenos Aires, con intervención de la Administración de Inmuebles y Concesiones.  

 

Artículo 21 - La venta de diarios, revistas y afines será permitida en quioscos ubicados en los 

lugares señalados en los planos 2.827-1, 2.827-2, 2.827-3, 2.827-4, 2.827-5 y 2.827-6 agregados. 

Asimismo, se permitirá la existencia de vendedores ambulantes de diarios en los lugares que se 

señalan en los planos 2.827-1, 2.827-2, 2.827-4 y 2.827-5. 

Las actividades que se enuncian en este artículo se regirán por una reglamentación especial que 

oportunamente se dictará con intervención de la comisión Decreto Nº 2.204/71 # y de la Comisión 

Nacional pro-defensa distribución y venta de diarios y revistas.  

 

Artículo 22 - Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con arreglo al régimen de 

penalidades vigente. En cuanto a lo previsto en el inc. d) del artículo 16 serán de aplicación las 

sanciones contempladas en el artículo 73 de la Ordenanza Nº 24.423 # (B.M. 13.601). 
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Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 

4. La Ordenanza N° 21.955 referida en el artículo 15 inciso c) fue abrogada por Ordenanza N° 

25.796, B.M. 14.093.   

5. En materia de Penalidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la Ley N° 451 

BOCBA 1043 “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”. 
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ORDENANZA N – Nº 31.570 
 
Artículo 1º - Se autorizarán solamente los anuncios publicitarios en torno del monumento al Cid 

Campeador, ubicado en la intersección de las avenidas Díaz Vélez, Angel Gallardo, San Martín y 

Honorio Pueyrredón, que se ajusten a las siguientes normas: hasta la cota de tres (3) metros, 

medidos desde el punto más alto del predio y sobre la línea municipal, dentro del área demarcada 

en el plano Nº 2.669-2 de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo,  que a todos sus  

efectos forma parte integrante de la presente ordenanza, a fojas treinta y cuatro (34). Las letras de 

los textos tendrán como altura máxima veinte (20) centímetros y deberán ser luminosas. 

 

Artículo  2º - Dentro del área demarcada en el plano Nº 2.669-2 citado no se permitirán anuncios en 

medianeras. 

 

Artículo 3º - No se podrán renovar las autorizaciones de los avisos existentes a la fecha, si 

contravinieren lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente ordenanza. 

 

1. El Plano referido en la presente Ordenanza no fue publicado. 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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ORDENANZA N – Nº 32.317 
 

Artículo 1º - Las esculturas, estatuas o bustos emplazados en los paseos públicos y/o 

establecimientos municipales deberán llevar una placa, en la que se consignarán los siguientes 

datos: 

a) Nombre de la obra y su autor 

b) Año de realización de la obra 

c) Fechas de nacimiento y fallecimiento del autor de la pieza. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 

 

 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7754



ORDENANZA N - Nº 33.188 
 

Artículo 1º - La ocupación de la vía pública con artefactos o quioscos destinados a la exhibición y 

venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística, sólo se permitirá en las condiciones 

establecidas en la presente Ordenanza.  

 

Artículo 2º - La Municipalidad fijará el lugar donde podrá funcionar cada quiosco y concederá su 

explotación a la persona que esté debidamente habilitada por el Ministerio de Trabajo (Decreto-Ley 

Nº 24.095/45 #, ratificado por Ley Nº 12.921 #). 

 

Artículo 3º - La instalación de quioscos a que se refiere esta Ordenanza se ajustará a las siguientes 

condiciones:  

a)  No se autorizará la instalación de más de un quiosco en cada lugar o parada, aunque se haya 

otorgado permiso para la venta en horarios matutinos y vespertinos, debiendo los 

permisionarios avenirse a utilizar el mismo quiosco en turnos diferentes;  

b)  Las medidas máximas del quiosco cerrado serán: tres (3) metros de longitud, ochenta (80) 

centímetros de ancho y dos (2) metros de altura;  

c)  Podrá utilizarse las puertas abiertas para la exhibición de los diarios y revistas, siempre que 

la medida máxima del quiosco abierto no supere los cuatro (4) metros de longitud y un metro 

con treinta centímetros (1,30) de ancho;  

d)  Podrá utilizarse un toldo o parasol construido con material igual o similar al resto del quiosco, 

que se colocará únicamente en el frente de atención al público, a una altura no inferior a los 

dos (2) metros y con una saliente no mayor de un (1) metro;  

e)  En ningún caso el ancho del quiosco, con las puertas abiertas, podrá ocupar más de la cuarta 

parte del ancho de la vereda, incluido el respectivo cordón;  

f)  Cuando el quiosco se instale próximo al cordón de la vereda, siempre deberá dejar libre un 

espacio de sesenta (60) centímetros medidos desde el filo del cordón y la parte posterior del 

quiosco.  

 

Artículo 4º - Los quioscos tendrán el formato, características y color que determine la 

Municipalidad. En lugares determinados y en calles peatonales, podrá exigirse condiciones 

especiales.  

Hasta nueva orden, los quioscos serán totalmente metálicos y pintados de color azul oscuro. 

Corresponde al permisionario el aseo y conservación en buen estado del quiosco.  

 

Artículo 5º- El permisionario de la explotación de un quiosco deberá atenderlo personalmente, por 

lo menos durante un turno.  
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Ninguna persona podrá ser permisionario de más de un quiosco. El personal que atienda el 

quiosco deberá vestir con corrección y aseo.  

 

Artículo 6º - El interesado en obtener permiso municipal para explotar un quiosco a que se refiere la 

presente Ordenanza deberá presentar su solicitud ante la Inspección General, cumpliendo los 

requisitos que se indican a continuación:  

a)  Nombre y apellido del solicitante, domicilio real y un domicilio constituido dentro de la Ciudad 

de Buenos Aires, que se tendrá por válido para cualquier notificación;  

b)  Especificación del lugar cuya ocupación se solicita; 

c)  Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo donde conste estar habilitado como 

vendedor de diarios y revistas en la vía pública;  

d)  Número de documento de identidad, certificado de buena conducta expedido por la Policía 

Federal y dos fotografías de 4 x 4 cm.;  

e)  Libreta sanitaria expedida por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;  

f)  Nombre y apellido, número de documento de identidad, dos fotografías de 4 x 4 cm. y libreta 

sanitaria del personal que se desempeñará como auxiliar del permisionario.  

 

Artículo 7º - A cada solicitante se le otorgará un número de permiso que será fijado con pintura 

blanca, en el respectivo quiosco, en lugar visible, y en la parte superior del mismo. Las letras y 

números tendrán una altura de diez (10) centímetros y un ancho de cuatro (4) centímetros.  

Todo permisionario deberá poseer un libro de inspecciones, que deberá exhibir cuando le sea 

requerido por la autoridad municipal.  

 

Artículo 8º - Queda prohibida la instalación de quioscos, en los siguientes lugares de la vía pública:  

a)  En las ochavas o dentro de la zona delimitada por el cordón de la vereda y la intersección de 

la prolongación de la línea de la ochava con éste;  

b)  Junto al costado lateral de las verjas del subterráneo y a menos de diez (10) metros de su 

boca de acceso;  

c)  A menos de ocho (8) metros de las puertas de acceso a reparticiones públicas, 

establecimientos de enseñanza estatal o privados, salas de espectáculos, hospitales, 

sanatorios, templos de cualquier culto, y bancos;  

d)  A una distancia menor de cincuenta (50) metros de otro quiosco de venta de diarios y revistas 

que esté ubicado en la misma cuadra y acera;  

e)  A una distancia menor de diez (10) metros de otro quiosco o escaparate, cualquiera sea el 

rubro a que éste se dedique;  

f)  En las veredas cuyo ancho, incluido el cordón, sea inferior a un metro con cincuenta 

centímetros (1 ,50 mts.);  
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g)  Frente a las puertas de acceso peatonal, vehicular y ventanas de todo edificio, o en forma 

que obstruya la visión de vidrieras de exhibición de productos comerciales;  

h)  Próximo al cordón de la vereda, en aceras de menos de tres (3) metros de ancho;  

i)  Próximo al cordón de la vereda en las zonas delimitadas para el ascenso y descenso de 

pasajeros de vehículos de transporte colectivo o público, o a menos de seis (6) metros de los 

postes de parada de los mismos;  

j)  Donde dificulte la utilización, acceso o visibilidad de elementos afectados al servicio público, 

tales como bocas de incendio, cámaras de electricidad y de teléfonos, buzones, semáforos, 

señales, monumentos, sendas peatonales, etcétera;  

k)  Frente o a menos de seis (6) metros de un lugar donde existan mesas autorizadas a 

funcionar en la acera.  

 

Artículo 9º - Podrá autorizarse la instalación de quioscos adosado su fondo junto a la verja posterior 

de los accesos al subterráneo, pero en ningún caso el quiosco, abierto, podrá exceder los límites 

laterales de la verja.  

Si la ubicación fuese en el espacio comprendido entre dos accesos al subterráneo deberá quedar 

entre ambos un paso mínimo de dos (2) metros de ancho estando el quiosco en operación de 

venta.  

 

Artículo 10 - En los casos en que por tareas de ensanches de calles o de trabajos de urbanización 

existan lugares fuera del solado normal de la vereda, los quioscos deberán instalarse 

preferentemente en dichos lugares dejando libre la totalidad de la vereda.  

 

Artículo 11 - Prohíbese la instalación o utilización de armarios, cajones o cualquier otro elemento 

adicional no autorizado por la presente ordenanza, así como la colocación de objetos de cualquier 

naturaleza sobre el techo de los quioscos.  

 

Artículo 12 - Queda prohibido a los permisionarios, exhibir o vender otros artículos distintos a los 

establecidos en el artículo 1º de esta ordenanza, como asimismo la venta o canje de publicaciones 

usadas o atrasadas.  

Eventualmente podrán vender libros y tarjetas postales provenientes de editoriales debidamente 

registradas, excluidos los libros de texto, en una proporción que en conjunto no exceda la cuarta 

parte del espacio del quiosco.  

 

Artículo 13 - Todos los permisos existentes al presente para la venta de diarios y revistas en la vía 

pública, o que se acuerden en lo sucesivo, son de carácter precario y podrán ser cancelados 

cuando la Municipalidad lo considere conveniente, sin derecho a indemnización alguna.  
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Artículo 14 - El permiso de explotación de quiosco podrá ser transferido a la persona que esté 

debidamente habilitada por el Ministerio de Trabajo de acuerdo al artículo 2º de esta ordenanza.  

La transferencia deberá formalizarse ante la Inspección General de la Municipalidad, para que 

tenga validez. El nuevo permisionario deberá cumplimentar todos los requisitos establecidos en el 

artículo 6º de la ordenanza.  

La violación a este artículo determinará la caducidad definitiva del permiso y el retiro del quiosco de 

la vía pública.  

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 

3. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA N – Nº 34.202 
 

Artículo 1°.- Los trabajos de apertura y cierre definitivo de aceras que realicen las empresas de 

servicios públicos en el sector del Microcentro comprendido por la Avenida de Mayo – Rivadavia- 

Avenida Leandro N. Alem – Avenida Córdoba y Carlos Pellegrini, deberán ejecutarse sin solución 

de continuidad los días de semana, incluso sábados, domingos y feriados durante las veinticuatro 

(24)  horas del día.  
 

Artículo 2°.-El incumplimiento de lo determinado en el artículo anterior podrá dar lugar a la 

cancelación del respectivo permiso de obra, sin perjuicio de la aplicación de las restantes 

sanciones a que hubiere lugar. 

 

Artículo 3°.- La Dirección General de Obras Públicas fiscalizará el fiel cumplimiento de la presente 

Ordenanza.   
 

Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 34.474 

 

Artículo 1º - Autorízase en el tramo de la calle Lavalle, entre las de Carlos Pellegrini y San Martín, 

la instalación de cuatro (4) quioscos para la venta de diarios, revistas y afines de la industria 

periodística, que se ubicarán a distancias equidistantes, y que tendrán las siguientes 

características: 

a) Las medidas máximas del quiosco cerrado o abierto, serán: un metro setenta centímetros 

(1,70 m) de longitud; sesenta centímetros (0,60 m) de ancho; y un metro cincuenta 

centímetros (1,50 m) de alto.  

b) No podrán tener voladizo alguno.  

c) Las puertas serán plegables o corredizas, en ningún caso las puertas abiertas podrán superar 

las medidas indicadas en el inciso a).  

d) Estarán apoyados sobre ruedas que permitan su traslado.  

e) El armazón será construido en aluminio, color natural, pudiendo cerrar sus aberturas con 

vidrios o acrílico transparente.  

f) No se permitirá el empleo de mesita, banqueta o accesorios anexados al quiosco.  

g) Se permitirá el uso de un banco unipersonal para asiento de la persona que atienda el 

quiosco.  

 

Artículo 2º - Los quioscos indicados en el artículo anterior no podrán permanecer en la vía pública 

los días sábados a partir de las 20 horas y hasta las 5 horas del día siguiente.  
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ORDENANZA N – Nº 35.749 
 

Artículo 1º - Los puestos de venta de flores instalados en las aceras que bordean los Cementerios 

de Flores, de la Chacarita, Alemán y Británico serán ubicados de conformidad con lo graficado en 

los planos uno (1)  y dos (2) adjuntos y que a todos sus efectos forman parte integrante de la 

presente ordenanza. 

 

Artículo 2º - Los puestos existentes en el Cementerio de la Chacarita, sobre la Avda. Garmendia, 

Elcano 4350, la calle Jorge Newbery y en esta última y su intersección con la de Guzmán, como, 

asimismo, los situados sobre las portadas del Cementerio Alemán y Británico y los ubicados en las 

veredas perimetrales del Cementerio de Flores, deberán responder a las siguientes características: 

Material: Serán conformados con paneles de plástico reforzado con fibra de vidrio, de un espesor 

mínimo de tres milímetros (3 mm), ensamblados con bulones y terminados con sellado plástico y 

burlete. 

Medidas: Dos metros dieciséis centímetros (2,16 m.) de largo un metro cincuenta  (1,50 m) de 

ancho y dos metros treinta y ocho centímetros (2,38 m.) de altura. 

Color: Verde norma IRAM DEF 1.054 01-1-170. 

Abertura de exposición, venta y acceso un metro y ochenta centímetros (1,80 m.) de ancho por un 

metro setenta y cinco (1,75 m.) de alto; cierre con persiana de aluminio. 

Piso: Construido en madera terciada fenólica de quince milímetros (15 mm.) de espesor, con 

recubrimiento de resina de poliéster, cubierta superior de goma negra rayada del tipo bastonado, 

con vagueta de aluminio en los bordes. 

Ventilación: Mediante rejilla de aluminio en la parte posterior y con sobretecho en forma rectangular 

de plástico reforzado, regulable mediante mariposas desde el interior. 

Mostrador: De plástico reforzado en fibra de vidrio, con cinco (5)  escalones de veinte por veinte 

centímetros (20 x 20 cm.) y un ancho total de un metro y ochenta centímetros (1,80 m.) de color 

blanco. 

Parasol: de igual material, de dos por setenta centímetros (2 x 0,70 m.) de profundidad. 

Las especificaciones que se indican responden al modelo que se agrega como Anexo A. 

 

Artículo 3º - Déjase establecido que los que se han de ubicar en el Cementerio de la Chacarita, 

dentro de la línea de edificación, a construirse en el sector delimitado por la calle Guzmán 2350 y la 

Galería 24 y Guzmán 2450, se ajustarán a los lineamientos generales de los planos Nros. 3.071-

15/19, que se agregan como Anexo B. 

La construcción de los puestos estará a cargo de los permisionarios autorizados.  

 

Observaciones Generales: 
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Los Planos uno (1) y dos (2)  no fueron publicados en el Boletín Municipal. 
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ORDENANZA N – Nº 36.591 
 

Artículo 1º - Los quioscos para la venta de diarios, revistas y afines autorizados a funcionar en el 

tramo de la calle Lavalle, entre las de Carlos Pellegrini y San Martín, podrán colocar en uno de sus 

costados hasta dos repisas de "quita y pon" o rebatibles, de una medida máxima de sesenta por 

sesenta centímetros (0,60 x 0,60 m) por lado, de material tipo fórmica color blanco. 
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ORDENANZA N – Nº 36.673

Artículo 1º - Apruébase, para las paradas autorizadas en las calles Florida, entre Rivadavia y Marcelo

T. de Alvear, y Perú, entre Avenida de Mayo y Rivadavia, el modelo de quiosco destinado a la

exhibición y venta de diarios, revistas y afines, cuyo diseño obra en el Anexo A, el que a todos sus

efectos forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2º - Serán de aplicación para los quioscos de las paradas a las que se refiere el artículo 1º,

las disposiciones para la Ordenanza Nº 33.188 # (B.M. 15.399 AD 831.11) y sus modificatorias, en

todo cuanto no se oponga a la presente.

Artículo 3º - Déjase establecido que el espacio reservado para carteleras publicitarias previsto en el

modelo del Anexo A (un panel por quiosco) estará destinado al uso exclusivo de la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, la que dispondrá del mismo para su explotación en la forma que

oportunamente determine.

Artículo 4º - Los quioscos  podrán ser construidos con chapa de hierro revestida en plástico

reforzado o con plástico reforzado con fibra de vidrio;  su altura total puede reducirse hasta 2,60

metros; y  la atención al público debe efectuarse a través de uno de sus frentes o de uno de sus

laterales, únicamente.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias,

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda

otra que se le transfiera en el futuro.”

3. En la confección del presente Texto Definitivo y para evitar disgregación normativa se procedió

a fusionar lo dispuesto por el Artículo 1º de La Ordenanza N° 36.958, B:M:16.601, en la

presente Ordenanza, incluyendo su artículo 1º como artículo 4º .
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ANEXO A

MODELO
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ORDENANZA N – Nº 39.910 
 

Artículo 1º - El Departamento Ejecutivo extenderá autorizaciones con carácter precario para la 

venta de golosinas y artículos religiosos, con excepción de libros y/o revistas; con motivo de los 

actos en que se celebren en las iglesias metropolitanas las respectivas fiestas patronales. 

 

Artículo 2º - Los permisos tendrán carácter personal e intransferible y serán renovables anualmente 

y deberán indicar los productos autorizados a expender. 

 

Artículo 3º - Los permisos serán acordados a los interesados para todas las iglesias o templos del 

ejido metropolitano. 

 

Artículo 4º - Los permisos tendrán validez mientras duran los actos celebratorios, quedando 

autorizados los permisionarios a colocar los puestos veinticuatro (24) horas antes de cada una de 

las fechas religiosas a celebrarse. 

 

Artículo 5º - Para el otorgamiento de los permisos mencionados en la presente ordenanza, se dará 

preferencia a aquellas personas que acrediten antigüedad en esta actividad específica y a los 

físicamente minorados. 

 

Artículo 6º - El Departamento Ejecutivo adoptará los medios que estime convenientes para 

asegurar la completa higiene y salubridad de los productos alimenticios que se expendan, así como 

también que la ubicación de los mismos no provoque inconvenientes al tránsito de peatones y/ 

vehículos. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro. 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 40.333 
 

Artículo 1º-  Establécese para la construcción de quioscos destinados a la exhibición y venta de 

flores en la vía pública, las siguientes normas: 

a) Los componentes se deberán conformar con elementos provistos por la industria nacional, 

donde los insumos importados no inciden de manera alguna en su fabricación.  

b) Los materiales de sus componentes deberán ser livianos, inalterables, resistentes a los 

impactos, ignífugos e hidrófugos.  

c) El interior tendrá capacidad para albergar a dos (2) personas y su superficie no será mayor 

de 1 (un) metro con setenta (70) centímetros cuadrados.   

d) El ancho interior libre no será inferior a noventa (90) centímetros y la altura inferior del 

habitáculo no superará los dos (2) metros, treinta (30) centímetros, siendo su altura interior 

mínima de dos (2) metros, diez (10) centímetros.  

e) Llevará un alero parasol construido en un material adecuado a ese uso específico y que 

reúna condiciones de seguridad, higiene y durabilidad. El ancho de dicho alero no será mayor 

de cincuenta (50) centímetros, y la altura mínima al nivel de la acera no será inferior a dos (2) 

metros con treinta (30) centímetros.  

f) Para favorecer la atención al público desde el interior del habitáculo en invierno deberá 

poseer aventamiento tal, que el vendedor pueda acceder a todos los floreros expuestos en el 

exterior;  

Dicho aventamiento tendrá un sistema de cerramiento que permita tenerlo totalmente abierto 

en época estival; y un dispositivo de seguridad y oscurecimiento para cerrar totalmente el 

quiosco cuando esté fuera de servicio;  

g) El antepecho tendrá una altura tal que permita el fácil acceso desde el interior al florero más 

alejado y poseerá un dispositivo para portar floreros que se podrá desplegar para exhibir las 

flores en forma de gradas escalonadas;  

h) En uno de sus lados llevará una puerta de acceso que se abrirá de la forma más conveniente 

para no ocupar el espacio necesario para desenvolverse dentro del habitáculo;  

i) El piso será de material antideslizante, durable y de fácil limpieza. Estará elevado como 

mínimo ocho (8) centímetros del nivel de vereda;  

j) Constará de un mostrador de superficie no mayor de dos mil quinientos (2.500) centímetros 

cuadrados, y se preverá un espacio para caja registradora que no superara los mil doscientos 

(1.200) centímetros cuadrados.  

k) Se deberá tener en cuenta el espacio suficiente para el guardado de los distintos utensilios, 

como ser: tijeras, rociador, guantes y los distintos mecanismos para portar el ovillo de hilo, el 

rollo (de papel) o las resmas de papel para envolver los ramos de flores;  
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l) El quiosco tendrá la debida estabilidad por los dispositivos pertinentes, como ser: propio 

peso, contrapesos, fijaciones al solado, etcétera;  

m) Poseerá una ventilación central que no será menor del cinco (5) por ciento de la superficie del 

habitáculo.  

 

Artículo 2°- Los quioscos instalados actualmente de exhibición y venta de flores existentes en la vía 

pública a la fecha, podrán seguir subsistiendo todo el tiempo, y en tanto reúnan condiciones 

satisfactorias de seguridad, conservación, estabilidad, equilibrio y estética. 

 

Artículo 3°- Los nuevos permisos deberán ajustarse a la actual ordenanza no así  las renovaciones 

que se atendrán a lo dispuesto en el Art. 2º. 

 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7768



ORDENANZA N – Nº 40.775 
 

Artículo 1º - En los puestos y/o quioscos de venta de diarios y revistas y/o flores, los titulares y/o 

ayudantes de los mismos, tendrán derecho al uso de una silla y/o banco el que, una vez finalizadas 

las actividades comerciales, serán guardados, no pudiendo quedar a la vista. 
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ORDENANZA N – Nº 42.609 
 

Artículo 1º - Autorizase en las aceras de la Ciudad con carácter precario, la instalación de farolas 

luminosas. 

 

Artículo 2º - El titular de la habilitación comercial juntamente con el profesional actuante, solicitarán 

el correspondiente pedido de instalación. 

 

Artículo 3º - La solicitud de habilitación se presentará ante la Mesa General de Entradas y Archivos 

y en ella se indicará: 

a) Domicilio de la finca;  

b) Nombres de propietario del local;  

c) Nombres del titular de la habilitación comercial;  

d) Nombres y datos del profesional actuante;  

e) El profesional actuante deberá estar inscripto y matriculado en la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires como instalador;  

f) Junto con la solicitud mecanografiada, sin enmiendas de habilitación, firmada conjuntamente 

por los propietarios y el profesional, se deberá acompañar con la siguiente documentación;  

g) Copia título de propiedad y/o contrato de locación;  

h) Fotocopia de habilitación comercial;  

i) Copias de planos (2) y tela filpoliéster, sin enmiendas, ajustándose los mismos a las normas 

habituales exigidas para la habilitación de instalaciones eléctricas, firmadas por los 

respectivos titulares y el profesional actuante.  

 

Artículo 4º - El titular de la habilitación deberá contar obligatoriamente con póliza de seguro, que 

deberá ser exhibida ante el requerimiento de la autoridad de inspección. 

 

Artículo 5º - Ante la intimación de retiro de la instalación por medio de la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, los titulares están obligados en el término de tres (3) días corridos a proceder a 

su retiro, caso contrario será hecho por vía administrativa con cargo al titular. 

 

Artículo 6º - En caso de incumplimiento  a lo dispuesto en la presente Ordenanza se procederá 

administrativamente al  retiro de las instalaciones a cargo del titular. 

 

Artículo 7º - Las instalaciones eléctricas deberán ajustarse a las siguientes características técnicas: 

a) La parte inferior de la farola deberá estar como mínimo de dos (2) metros de altura y el 

máximo dos con sesenta ( 2,60) metros;  
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b) La columna deberá estar fijada al suelo mediante una base de hormigón;  

c) La columna y la base estarán calculadas para resistir una fuerza constante de cien (100) 

kilogramos horizontales aplicados en el extremo de la columna;  

d) La instalación eléctrica entre columna y la línea municipal estará a una profundidad de veinte 

(20) centímetros;  

e) El corte de alimentación se efectuará sobre el primario del transformador;  

f) Toda la instalación deberá ajustarse a las normas municipales y a la reglamentación para la 

ejecución de instalaciones eléctricas de inmuebles y de la Asociación Electrotécnica 

Argentina; en caso de discrepancia, será de aplicación la más rigurosa de ella, en cuanto a 

seguridad;  

g) Transformador de 220/24 V ó 3 por 380/24 V estando prohibido el uso de 

autotransformadores;  

h) La lámpara como máximo será de cuarenta (40) W. Para globo transparente la ampolla de la 

lámpara deberá ser blanco mate. El funcionamiento no podrá ser titilante ni se admitirán 

globos o lámparas de color;  

i) Prohibese su instalación en ochavas, cumpliendo con las ordenanzas que rigen en la materia;  

j) La distancia entre columnas será de tres y medio (3,50) metros;  

k) Las columnas deberán estar a cuarenta (40) centímetros del borde exterior del cordón de la 

acera y un metro cincuenta (1,50 m) de la línea de edificación;  

l) Los maceteros no podrán exceder de sesenta (60) centímetros de diámetro o treinta (30) de 

ancho.  

 

Artículo 8º - En el momento de la habilitación se abonarán todos los derechos que correspondan a 

las solicitudes de habilitaciones eléctricas, como asimismo a un canon anual anticipado de cien 

(100) australes por farola. 

 

1. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

2. El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las 

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y 

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado 

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro.” 
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ORDENANZA N – Nº 42.723 
 

Artículo 1° - Destinase el predio conocido como ex Mercado Dorrego  para el funcionamiento de un 

mercado de objetos varios, denominado "Mercado de las Pulgas".  

 

Artículo 2° - En el "Mercado de las Pulgas" podrán comercializarse los productos o artículos que 

determine el Departamento Ejecutivo, con excepción de alimentos y bebidas de cualquier tipo.  

 

Artículo 3° - El Departamento Ejecutivo arbitrará las medidas necesarias para cercar el predio 

señalado en el artículo 1° de la presente, previendo un sector exclusivo para que discapacitados 

visuales o motrices desarrollen las actividades permitidas por la presente Ordenanza.  

 

Artículo 4° - El "Mercado de las Pulgas" funcionará de martes a domingos en el horario de 10         

a 18, durante los meses de mayo a agosto inclusive, y de 10 a 20, durante los meses de setiembre 

a abril, inclusive.  

 

Artículo 5º- La presente Ordenanza comenzará a regir a partir de su publicación. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado    de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 43.772 
 

Artículo 1º - Autorizase la práctica del juego del barrilete en los siguientes lugares: 

a) Parque Saavedra.  

b) Plaza Irlanda.  

c) Parque de la Victoria.  

d) Alameda central de las avenidas de los Italianos e Intendente Noel, entre Teniente General 

Juan Domingo Perón y Viamonte.  

e) Parque General Paz.  

f) Parque San Benito.  

 

Artículo 2º - El Departamento Ejecutivo delimitará y señalizará las áreas de los lugares 

mencionados en el artículo anterior, en los que se podrá practicar el juego del barrilete, cuidando 

de no afectar el tránsito vehicular ni peatonal, el tendido de la red de alumbrado público, cableado, 

antenas, especies arbóreas y vegetales y todo tipo de instalación o elemento que por su 

proximidad pueda ser dañado. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone: “El Estado de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N - N° 46.229

Artículo 1º - A partir de la promulgación de la presente no se podrá otorgar concesión, cesión,

transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso ni cambio de destino de todo espacio

destinado a parque, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre

parquizado, jardinizado o no, perteneciente al dominio público municipal.

Artículo 2º - Las concesiones y permisos de uso vigente se mantendrán hasta que opere su

vencimiento a partir del cual no podrán ser renovados, excepto:

a) Las concedidas a las ferias artesanales que funcionen según lo normado en la Ordenanza N°

46.075 # y que existan a la fecha de sanción de la presente;

b) Las concedidas a ferias de compra venta de libros y revistas usados que funcionen a la fecha

de la presente;

c) Las concedidas a las ferias de artes plásticas y gráficas que funcionen a la fecha de la presente;

d) Las concedidas a los fines de compraventa de antigüedades que funcionen a la fecha de la

presente;

e) Las concedidas a la compra venta o intercambio de estampillas que funcionen a la fecha de la

presente;

f) Las ferias de manualidades;

g) La Feria de Microemprendedores ubicada en el perímetro comprendido entre las calles: Avda.

Tristán Achával Rodríguez, Avda. Calabria y Boulevard Rosario Vera Peñaloza.
h) El Jardín Japonés.

i) Parque Jorge Newbery.

Las tenencias precarias existentes en la actualidad caducarán a partir de la presente ordenanza. Las

excepciones formuladas en este artículo sobre uso permitido, se limitarán a senderos y partes

pavimentadas excluyéndose todo espacio verde propiamente dicho.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. La presente Ordenanza fue promulgada el 25/03/1993.

3. Véase el Art. 3° de la Ley N° 1166, BOCBA 1857 del 14/01/2004 pág. 5, que exceptúa a la

actividad prevista en el Capítulo 11.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Elaboración

y expendio de productos alimenticios por cuenta propia en ubicaciones fijas y determinadas)

de las prohibiciones dispuestas en el artículo 1° de la presente.

4. La Ley Nº 4950, BOCBA 4422 del 23/06/2014, establece el marco regulatorio para el

otorgamiento de permisos de uso precario en espacios verdes de uso público.
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5. Véase el Art. 2° de la Ley N° 5.418, BOCBA  4791 del 30/12/2015 pág.17, que exceptúa a la

actividad prevista en el Capítulo 11.15 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Calesitas

y Carruseles) de las prohibiciones dispuestas en el Artículo 1° de la presente y de la Ley

Nacional N° 24.257, BO 18/11/1993.
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ORDENANZA N - N° 46.638 
 

Artículo 1º - Prohíbese la instalación de quioscos, postes portadores de video-cables, carteles de 

publicidad y cualquier otro elemento extraño a las instalaciones municipales, en las plazoletas y 

canteros centrales de las avenidas: 

San Isidro, entre Vedia y Paroissien.  

García del Río, entre Cabildo y Pinto.  

Comodoro Rivadavia, entre Cabildo y del Libertador.  

Ruiz Huidobro, entre Washington y Galván.  

Del Tejar, entre Ruiz Huidobro y General Paz.  

De los Incas, entre El Cano y Alvarez Thomas.  

Olleros, entre Luis María Campos y del Libertador.  

Chenaut, entre Luis María Campos y el Campo Argentino de Polo.  

Del Libertador, entre Virrey del Pino y Zavala.  

Lidoro Quinteros, entre del Libertador y Figueroa Alcorta.  

 

Artículo 2º - Caducarán los derechos que sobre los espacios referidos en el artículo 1º tengan los 

particulares al vencimiento de los plazos respectivos. 

 

Artículo 3º - En caso de tratarse de postes portadores de energía eléctrica o teléfonos, el 

Departamento Ejecutivo verificará la factibilidad de su remoción, procediendo a la misma en caso 

de ser posible. 

 

El Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional y 

de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra que se le transfiera en el 

futuro.” 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 47.533 
 

Artículo 1° - Créanse en el "Parque Indoamericano" los siguientes Paseos de 10 hectáreas cada 

uno:  

a. Paseo de los Derechos Humanos, arbolado con ejemplares que formen parte de la flora 

argentina en recordación de los desaparecidos políticos, gremiales, etc.  

b. Paseo de las Malvinas, arbolado con ejemplares de coníferas con una placa recordativa al pie 

de los mismos, por cada uno de los seiscientos cuarenta y nueve caídos en el conflicto del 

Atlántico Sur.  

c. Juntamente con la Mesa de Trabajo y Consenso del Plan de Manejo, desarrollar el diseño 

paisajístico del Parque Indoamericano exclusivamente con material vegetal que forme parte 

de la flora americana.  

 

Artículo 2° - Determínese una zona de clausura alrededor del Lago Soldati y las adyacencias a las 

compuertas del mismo hasta establecer fehacientemente que esta zona esté libre de sustancias 

contaminantes. 

 

Artículo 3° - Destínase un uno por ciento (1%) del Parque Indoamericano para la instalación de 

baños públicos e infraestructura necesaria para dar cumplimiento a los objetivos propios de un 

espacio verde teniendo en cuenta la Ord. N° 46.229 # (Conservación de espacios verdes).  

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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ORDENANZA N – Nº 52.376

Artículo 1º - Dispónese que toda vez que se denominen senderos interiores de parques públicos,

sus nombres estarán referidos a representantes nacionales de las artes y las ciencias, con sus

datos de filiación y principales obras y o a nombres de animales silvestres autóctonos y con

indicación de su hábitat, costumbres, etc.

Artículo 2º - El Poder Ejecutivo identificará las especies arbóreas existentes en los parques

públicos, con indicación de todas sus características taxonómicas.
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LEY N - N° 109 

 

Artículo 1º - Establécese expresamente la prohibición de destinar las Plazas de Mayo, del 

Congreso, de la República y Del Libertador Gral. San Martín, para la realización de promociones 

turísticas de carácter privado y/o comerciales. 
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LEY N - N° 260

Artículo 1º.- Prohíbese arrojar volantes, diarios y pasajes o boletos de cualquier medio de

transporte, en la vía pública en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2° - Todos los folletos, volantes y diarios que se entreguen y/o se coloquen para ser

retirados en cualquier espacio público o estatal, persigan o no finalidad comercial, así como la

publicidad enviada por correo, deben contener con carácter destacado la siguiente leyenda:

Prohibido arrojar en la vía pública. Ley 260, "Reduzca, Reutilice, Recicle."

Artículo 3° - Prohíbase hacer entregar o hacer colocar para ser retirados en cualquier espacio

público o en las puertas de acceso a los locales en general, volantes que tengan por objeto la

promoción explícita o implícita de la oferta sexual que se desarrolla y/o facilita en establecimientos,

los que hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio

sexual, y los que incluyan imágenes de contenido sexual vinculados con la promoción de la oferta o

comercio de sexo que lesionen la dignidad de la persona.

Artículo 4º - El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente será

sancionado de acuerdo a lo previsto en el Régimen de Faltas vigente.
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LEY N - Nº 473 

ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 

Artículo 1° - Créase el ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL –EMUI- que funcionará 

con carácter de ente descentralizado y con el alcance dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 2º - Será objeto del Ente la dirección, administración y ejecución de los Servicios Públicos 

de Mantenimiento Urbano Integral en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Podrá asimismo 

ejecutar –a requerimiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos–, obras y servicios 

compatibles con su objeto. 

Artículo 3º - La dirección del Ente está a cargo de un Director General, el que será nombrado y 

removido por el Jefe de Gobierno. 

Artículo 4º - El Poder Ejecutivo transferirá al Ente el personal necesario para el efectivo 

cumplimiento de su objeto que se encuentre cumpliendo tareas en el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los que pasarán a integrar su planta en las mismas condiciones que 

revisten a la fecha, conservando su encuadramiento sindical, salarial, previsional y de seguridad 

social. 

Artículo 5º - Son funciones del Ente de Mantenimiento Urbano Integral: 

a) Planificar y ejecutar planes de trabajo relacionados con el mantenimiento correctivo y 

preventivo de pavimentos, pluviales, alumbrado, aceras y todo otro servicio que tenga 

relación con el servicio de Mantenimiento Integral de la Vía Pública en el ámbito de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

b) Diagramar todos los Servicios Públicos y obras a su cargo, diagnosticando el estado de 

infraestructura, mobiliario y material rodante, elaborando planes de modernización e 

intensificando el uso de nuevas tecnologías.  

c) Evaluar, capacitar, reubicar y ordenar los recursos humanos a cargo, implementando 

sistemas de capacitación que permitan lograr niveles de eficiencia y eficacia en la prestación 

del servicio de mantenimiento urbano integral.  

d) Desarrollar en forma efectiva las tareas de control de los servicios y obras que se ejecuten.  

e) Aprobar su estructura organizativa y dictar su reglamento interno.  

f) Administrar los recursos que le asigne el Poder Ejecutivo mediante partida presupuestaria y 

los que obtenga por la puesta en marcha de programas de mantenimiento integral, auxilio, 

emergencia y prestación de sus servicios a terceros.  

g) Preservar, mejorar y tecnificar los bienes y elementos que integran su patrimonio.  
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h) Adquirir y contratar los bienes y servicios necesarios para la efectiva prestación de los 

servicios públicos a su cargo.  

i) Proyectar y presupuestar los trabajos extraordinarios que se realicen en su área de influencia.  

j) Intervenir a pedido del Poder Ejecutivo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

ejecutando tareas inherentes a su objeto o las tareas complementarias que se le requieran.  

k) Diseñar el Plan Anual de Tareas y Presupuesto para su incorporación al Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos.  

l) Elaborar las estadísticas relacionadas con la productividad y eficiencia; y fijar las metas 

propuestas para su cumplimiento y eficacia. 

m) Presupuestar los servicios y obras a pedido del Gobierno de la Ciudad, sus organismos 

descentralizados u otras entidades públicas y/o privadas, que tenga relación con el objeto del 

Ente. 

n) Fiscalizar las obras de apertura que se realicen en calzadas, supervisar y controlar el 

cumplimiento de la aprobación por parte de la autoridad competente del plan de obra, de las 

normas de seguridad implementadas, plazo de ejecución, perímetro, volumetría, ubicación y 

el correcto cierre de las mismas. 

Artículo 6º - Deberán adecuarse a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Comunas, Ley 1777 #, o la 

que la sustituya,  las funciones establecidas en el artículo 5º de la presente Ley. 

Observaciones Generales

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY N - N° 956 

 

Artículo 1º.- Pueden otorgarse permisos a los titulares de los locales gastronómicos frentistas 

ubicados en la planta baja de las calles que rodean la Plaza Dorrego para ocupar parcialmente con 

mesas, sillas y sombrillas la superficie de la plaza conforme con las "MODALIDADES Y DETALLE 

DE EMPLAZAMIENTO DE MESAS SILLAS Y SOMBRILLAS EN PLAZA DORREGO" que se 

aprueba como Anexo A de la presente y lo que se disponga en la reglamentación. 

 

Artículo 2º.- Los permisos otorgados con motivo de la presente son personales e intransferibles, 

precarios, revocables y renovables anualmente. Para la solicitud de los mismos deberá acreditarse 

el pago de ABL, Ingresos Brutos y el pago del canon del art. 10. Los permisos quedan supeditados 

a las decisiones que sobre el uso de la Plaza tome el Gobierno de la Ciudad, el cual deberá 

notificar fehacientemente a los permisionarios con 48 horas de anticipación.  

 

Artículo 3º.- No pueden otorgarse permisos contemplados por el Capítulo 11.8 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones, aprobado por Ordenanza Nº 33.266 #, B.M. 15.419, AD 700.60, 

para colocación de mesas y sillas en las aceras de la plaza. 

 

Artículo 4º.- El área total máxima a ocupar con mesas y sillas, dividido en sectores iguales, será 

para la totalidad de los permisionarios de: 

• hasta el 20% (veinte por ciento) de su superficie total, descontando la acera, de lunes a 

viernes desde las 7 (siete) horas hasta las 20 (veinte) horas, o sea, un máximo de 294 metros 

cuadrados.  

• hasta el 30% (treinta por ciento) de su superficie total, descontando la acera, de lunes a 

sábados desde las 20 (veinte) horas hasta las 4 (cuatro) horas del día siguiente, o sea un 

máximo de 442 metros cuadrados.  

• en ningún caso la cantidad de mesas ubicadas en la superficie de la plaza puede superar a la 

cantidad de mesas habilitadas en el interior del local.  

 

Artículo 5.- La Autoridad de Aplicación proveerá del plano del espacio público a ocupar conforme el 

artículo 4°, para ser incorporado al Libro de Actas de cada permisionario. 

 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá instalar en la plaza bancos para el 

uso de los vecinos, colocando los mismos de manera tal que definan y delimiten en forma virtual, 

pero claramente, el espacio público que no podrá ser ocupado por los permisionarios, garantizando 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7783



la totalidad espacial de la misma, permitiendo una clara percepción de las transgresiones evitando 

conflictos de interpretación. 

 

Artículo 7º.- La superficie que ocupan en la plaza los locales gastronómicos debe computarse como 

cubierta para el cálculo de los servicios de salubridad con que deben contar. 

 

Artículo 8º.- Cada local debe colocar recipientes para residuos en el sector de la plaza que ocupa y 

mantener ese sector en perfectas condiciones de higiene y limpieza. 

 

Artículo 9º.- La reglamentación de la presente debe establecer características del mobiliario y 

normas para su instalación no previstas por la presente ley o su anexo. 

 

Artículo 10.- Por la ocupación prevista en esta ley, los permisionarios deberán abonar los derechos 

que establece la Ley Tarifaria # vigente, para la ocupación de aceras, clasificado como Zona 1. 

 

#La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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ANEXO A 
LEY N - N° 956 

 

"MODALIDADES Y DETALLE DE EMPLAZAMIENTO DE MESAS SILLAS Y SOMBRILLAS EN 

PLAZA DORREGO" 
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LEY N - N° 1.153 

Artículo 1º.- Declárase al Parque Avellaneda como una unidad ambiental y de gestión contenida en 

el espacio público así denominado, conformada por un patrimonio natural, cultural y social que 

incluye los ámbitos físicos integrados por el espacio verde, el antiguo natatorio, la Casona de los 

Olivera, el Polideportivo, el Tambo, el Frigorífico, la Cremería y la Casa de la Reconquista, y se 

reconoce la organización social e institucional que se viene desarrollando en forma continua en 

dicho espacio, mediante prácticas consolidadas de gestión asociada que promocionan la 

participación ciudadana corresponsable en la planificación y el manejo del espacio público. 
 
Artículo 2°.- Ratifícase el Plan de Manejo del Parque Avellaneda del año 1996 y el marco 

metodológico establecido en el mismo, como el instrumento ordenador del área y que como Anexo 

A forma parte de la presente Ley. 

 

Artículo 3°.- Mantiénese la Mesa de Trabajo y Consenso -MTC- como instancia de participación 

abierta y pública "ad honorem" para la planificación-gestión, monitoreo y orientación del Plan de 

Manejo. Integran la citada Mesa de Trabajo el administrador, representantes de las Secretarías de 

Medio Ambiente y Planeamiento Urbano y de Cultura, de la futura Comuna con jurisdicción en el 

territorio en el que se emplaza el parque y las demás áreas gubernamentales con incumbencia en 

las temáticas incluidas en el Plan de Manejo, y las personas, grupos y organizaciones que sean 

necesarias y/o expresen un interés público en la gestión del parque. 

 

Artículo 4°.- El administrador será designado por la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento 

Urbano, en base al perfil y términos de referencia definidos en la MTC. El administrador del Parque 

Avellaneda coordinará la ejecución del Plan de Manejo y los programas consensuados en la MTC. 

 

Artículo 5°.- La MTC de acuerdo a las reglas elaboradas por consenso y practicadas 

consuetudinariamente, sesionará en pleno mensualmente, debiendo la convocatoria ser publicada 

con anticipación. 

 

Artículo 6°.- Los grupos de trabajo se reunirán periódicamente con participación de los 

representantes de cada Secretaría con intereses en el tema y los vecinos que así lo deseen, sus 

resultados y propuestas serán tema de la agenda de la MTC en la siguiente reunión plenaria. 
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Artículo 7°.- Los coordinadores de cada área con incumbencias en el Parque Avellaneda 

dependerán de la Secretaría de cada área y serán designados por las mismas, teniendo en cuenta 

el perfil y términos de referencia definidos por la MTC. 

 

Artículo 8°.- Los recursos que garantizan el Plan de Manejo son económicos, físicos y humanos: 

a) Los recursos económicos del Área Parque Avellaneda serán los provenientes del 

presupuesto anual de gastos de la Ciudad y de la futura comuna. 

1. Los presupuestos sectoriales de las áreas de gobierno correspondientes a Medio Ambiente, 

Cultura, Salud, Educación, Deportes y toda otra que resulte involucrada, así como el de la 

Comuna, deberán individualizar las partidas presupuestarias que destinen el Plan de Manejo 

en la instancia que define el Art. 10 

2. El Parque aportará al presupuesto anual de gastos de la Ciudad mediante la generación de 

recursos provenientes de los proyectos de actividades productivas o de investigación, 

convenios con otras áreas de gobierno, universidades, otros municipios y ONG que tengan 

que ver con las actividades del parque, donaciones, subsidios, disposiciones testamentarias y 

transferencias que bajo cualquier título reciba; tales recursos se afectarán específicamente al 

Parque en la medida en que, por su origen, así corresponda de conformidad con la 

legislación vigente. 

b) Los recursos físicos consistirán en la dotación de los muebles, útiles, herramientas y demás 

instrumentos necesarios para el normal funcionamiento del Parque afectados al mismo, 

según el inventario existente. 

c) Los recursos humanos consisten en la dotación del personal necesario que cada área 

involucrada deberá garantizar para el funcionamiento del Parque. 

 

Artículo 9°.- Anualmente, la MTC tratará un plan operativo y su respectivo presupuesto para el 

siguiente ejercicio con intervención de las áreas gubernamentales involucradas que 

comprometerán en dicho ámbito los recursos económicos, físicos y humanos a asignar al Plan de 

Manejo. 

 

1. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

Observaciones Generales: 

2. El Anexo A que forma parte de la presente Ley no fue publicado.  
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LEY N – Nº 1.852 
 

SISTEMA INFORMÁTICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA URBANA 

 
Artículo 1º.- Créase el Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana 

(SIDIAU), consistente en una base de datos pública informática que almacenará y centralizará toda 

la información técnica referida a las instalaciones existentes y obras ejecutadas o en ejecución que 

afecten directa o indirectamente el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. A los efectos de 

esta ley, se incluyen en la definición de espacio público la vía pública (calzada, veredas, cordones, 

calles, plazas, paseos), el espacio aéreo, el subsuelo, el espacio privado afectado por 

servidumbres administrativas, y los edificios que dependan del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. Se entiende, por obras de ingeniería y arquitectura urbana -en adelante, "obras"- las 

construcciones, conservaciones, instalaciones y obras en general, incluyendo trabajos, y sus 

respectivos estudios y proyectos previos, que se ejecuten en el territorio de la Ciudad de Buenos 

Aires, que afecten directa o indirectamente, actual o potencialmente, el espacio público.  
 

Artículo 2º.- Desígnase como órgano de aplicación de la presente ley al Ministerio de Desarrollo 

Urbano o el organismo que en el futuro lo reemplace.  
 

Artículo 3º.- Quedan incluidas en las disposiciones de la presente ley las obras ejecutadas por las 

siguientes personas, cualquiera sea el origen de los fondos con que operen: 

a. Toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que en razón de su actividad 

deba realizar una obra, de aperturas o roturas de calzada, veredas, cordones, áreas verdes, 

mantenimiento de instalaciones preexistentes, construcción de cámaras subterráneas o de 

superficie, instalaciones o conductos subterráneos, edificios públicos o cualquier 

emplazamiento que afecte directa o indirectamente el espacio público de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

b. Las empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos otorgados por concesión, 

licencia u otro mecanismo legal, las empresas de servicios de transmisión de datos y valor 

agregado y las empresas de transmisión de Televisión por cable u otros servicios similares, 

las empresas titulares o propietarias de antenas emisoras o receptoras de señales de 

radiofrecuencia y sus estructuras portantes.  
 

Artículo 4º.- El SIDIAU tendrá por finalidad facilitar la gestión del Gobierno de la Ciudad en materia 

de planificación, coordinación y contralor en el uso del espacio público, minimizando los costos 

sociales y el impacto negativo que puedan generar las obras, de manera de reducir el impacto en el 
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ambiente y en el tránsito vehicular y peatonal y garantizando al mismo tiempo el derecho de los 

ciudadanos al seguimiento y control de los actos públicos.  
 

Artículo 5º.- Con el objeto de obtener el detalle de las obras ejecutadas o en ejecución en 

determinada ubicación, se accederá al SIDIAU indicando calle, numeración, y entre qué arterias se 

encuentra. Para cada obra, sin excepción, el SIDIAU contendrá: 

a. Un detalle que indique tipo de obra, titular de la misma, modo de contratación, objeto, tiempo 

de ejecución, contratista responsable, representante técnico, y arterias afectadas. 

b. La información a que se refiere el artículo 6° en las condiciones que establezca la 

reglamentación. 

El SIDIAU archivará y sistematizará todos los estudios, anteproyectos y proyectos de obras 

relativos al área, con indicación del profesional o consultor y/o empresa responsable del estudio, 

anteproyecto y proyecto. 

 

Artículo 6º.- El SIDIAU estará dividido en las siguientes áreas: 

1. Vía pública y espacio aéreo. Contendrá un detalle de todas las obras en la vía pública o que 

afecten el espacio aéreo, la ubicación de las antenas emisoras o receptoras de señales de 

radiofrecuencia y sus estructuras -portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de 

tendido aéreo de cable. Dicha información se plasmará en un "Mapa de Obras de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires" para permitir un mejor ordenamiento, administración y 

coordinación, simplificando el procedimiento de registración, emisión, seguimiento y control 

de permisos de apertura en la vía pública, agilizando la búsqueda e intercambio de 

información. Asimismo contará con la siguiente información: 1) Empresas que ejecutan obras 

en la vía pública; 2) Representantes técnicos; 3) Antecedentes; 4) Sanciones y multas; 5) 

Permisos de aperturas de vía pública y documentación de obra. Con respecto a las antenas 

emisoras o retransmisoras de señales de radiofrecuencia deberá incorporarse, además, la 

información sobre la radiación que emiten, tanto en forma individual como concurrente con 

las antenas próximas. 

2. Instalaciones y servicios públicos subterráneos. Contendrá un detalle de todas las 

Instalaciones y obras subterráneas. Incorporará los planos de instalaciones y conductos 

subterráneos. Dicha información se mantendrá actualizada en forma permanente a través de 

un "Mapa Informático de Instalaciones Subterráneas de la Ciudad de Buenos Aires", que 

incluirá además las nuevas instalaciones subterráneas o sus remociones o modificaciones. 

3. Edificios públicos. Contendrá un detalle de todas las obras relacionadas con edificios 

públicos. Se detallarán todos los edificios públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires o que se encuentren afectados al uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El sistema informático incluirá la ubicación, características edilicias, destino, 
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dependencias del Gobierno que funcionan en el mismo, información de dominio y situación 

de ocupación. 

 

Artículo 7º.- Bajo las modalidades que determine la reglamentación, las personas comprendidas en 

el artículo 3° de la presente Ley deberán suministrar sin excepción un detalle de: 

a. Todas las obras en la vía pública o que afecten el espacio aéreo, la ubicación de las antenas 

emisoras o receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes, así como la 

ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo de cable. 

b. Todas las instalaciones subterráneas existentes, y las obras subterráneas ejecutadas y a 

ejecutar identificando la ubicación, traza, cotas, escala y tipo de cañería o ducto existente en 

el subsuelo de las instalaciones de servicios públicos o conductos subterráneos en uso o 

abandonados, de la que son titulares, propietarios o que tienen bajo su administración, 

mantenimiento u operación incorporando los planos de instalaciones y conductos 

subterráneos. 

 

Artículo 8º.- Toda la información almacenada en los sistemas y mapas informáticos detallada en los 

arts. 5º y 6º estará disponible y conectada en la red informática para que el área competente en 

materia de tránsito y transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda planificar los 

cortes de tránsito y reordenamiento vehicular en coordinación con las obras que se ejecuten en el 

espacio público. 

 

Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los noventa (90) días corridos de su 

entrada en vigencia. 

 

Artículo 10.- Los certificados de deuda que emita la autoridad de aplicación conforme la 

reglamentación de la presente Ley son título ejecutivo suficiente para el cobro judicial.  
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LEY N – Nº 1.877

REGULACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE REDES DE TELEVISIÓN POR CABLE

DE LA REGULACIÓN

Artículo 1° - La presente ley tiene por objeto regular en la Ciudad de Buenos Aires la instalación de

redes HFC que se afecten a la prestación de servicios de televisión por cable y servicios

complementarios.

Artículo 2° - A los fines de la interpretación y aplicación de esta ley, se asigna a las siguientes

expresiones los significados que se consignan en cada caso:

a. Prestador más antiguo: es el titular de una licencia otorgada por autoridad nacional competente

para operar servicios complementarios de radiodifusión de televisión por cable que, poseyendo

una Red Existente Operativa, hubiera sido el primero en comenzar a prestar en forma efectiva

el servicio en la cuadra de que se trate.

b. Redes Existentes Operativas: son las estructuras compuestas por redes HFC, cualquiera sea

el sistema de tendido que se utilice, desarrolladas por el prestador del servicio de televisión por

cable que a la fecha de la promulgación de la presente ley se encuentre brindando efectiva y

taxativamente tal servicio a clientes y las denuncie en la declaración jurada que regule la

reglamentación.

c. Redes HFC: son las redes híbrido fibra coaxil cuyos tendidos sean utilizados por los

prestadores del servicio de televisión por cable, construidas en base a la conjunción de cables

de fibra óptica y/o cables tipo coaxil.

Artículo 3° - Para hacer efectiva la regulación a que se refiere el artículo 1° se deberá contar en forma

previa e indefectible con licencia suficiente otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión

(COMFER) para la prestación del servicio de televisión por cable de acuerdo a la Ley Nacional N°

22.285 #, y demás normas que rijan en la materia, y se deberá cumplir con los requisitos y

condiciones establecidos en la presente ley.

Artículo 4° - La instalación de infraestructuras de redes HFC deberá ser autorizada por la autoridad

de aplicación y sólo procederá:

a. Por tendido subterráneo y/o por pulmón de manzana en toda la ciudad;

b. Por tendido aéreo sobre columna metálica en arterias ubicadas en la Zona 2 del Anexo A.

Se prohíbe la instalación de tendidos aéreos sobre postes de madera y columnas de alumbrado

público en todo el ámbito de la ciudad.
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Artículo 5° - Los prestadores del servicio de televisión por cable que utilicen tendidos aéreos deberán

reconvertir la infraestructura al sistema de columnas metálicas, de conformidad a las disposiciones

de esta ley y su reglamentación.

La readecuación de infraestructuras que se dispone por la presente ley es condición necesaria para

el mantenimiento de las autorizaciones y no dará derecho a reclamo o indemnización de ninguna

naturaleza por parte de los prestadores.

Artículo 6° - Más allá de los casos de reconversión previstos en la presente ley, los prestadores del

servicio de televisión por cable deberán proceder al retiro, remoción, traslado o acondicionamiento

de sus instalaciones cuando así lo disponga la autoridad de aplicación por resolución fundada en la

ejecución de obras públicas que resulten afectadas o en la racionalización de instalaciones, en los

plazos y forma que fije la reglamentación de la presente ley, quedando a cargo de dichos prestadores

todos los gastos que ello implique, sin derecho a reclamo o indemnización de ningún tipo.

Cuando, en coincidencia con instalaciones existentes de tendidos de redes aéreas, se ejecuten

instalaciones bajo metodología subterránea por parte de otros prestadores debidamente autorizados,

éstos deberán prever en el proyecto constructivo de la obra a aprobar la instalación subterránea de

los ductos necesarios para soterrar las redes aéreas existentes en el área.

DEL TENDIDO SUBTERRÁNEO Y POR PULMÓN DE MANZANA

Artículo 7° - El tendido subterráneo de redes deberá servir en forma exclusiva a la prestación del

servicio de televisión por cable y servicios complementarios.

Artículo 8° - Los proyectos de tendidos subterráneos de redes deberán ser aprobados por la autoridad

de aplicación, la que fijará las condiciones técnicas necesarias para que los mismos puedan ser

compartidos con otros prestadores.

Artículo 9° - En el supuesto de que el tendido de redes deba realizarse por pulmón de manzana, la

autoridad de aplicación podrá autorizar el uso de la infraestructura de la ciudad para cruzar de una

manzana a otra, con cargo al prestador de todos los gastos que ello implique, sin derecho a reclamo

o indemnización de ningún tipo por parte del prestador, permitiéndose solamente el cruce aéreo en

el caso de imposibilidad de hacer uso de dicha infraestructura.

DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES OPERATIVAS
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Artículo 10 - A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley queda prohibida la

instalación de tendidos aéreos sobre columna metálica para el sostenimiento de redes HFC en

arterias ubicadas en la Zona 1 del Anexo A de la presente ley. Las Redes Existentes Operativas

deberán sujetarse a las disposiciones que se establecen en esta ley.

Artículo 11 - Es obligatorio el uso de infraestructura de columnas metálicas, de hasta cuatro (4)

apoyos por cuadra de cien (100) metros de longitud, que soporten las instalaciones correspondientes

de hasta tres prestadores del servicio de televisión por cable, límite que bajo ningún concepto se

podrá exceder; se deberá consignar expresamente en cada poste el nivel que ocupa cada uno de

los prestadores usuarios. Los prestadores quedan obligados a hacer un uso común de dichas

infraestructuras.

En las avenidas o calles con más de veinticuatro (24) metros entre las líneas de edificación se

permitirá instalar columnas en cada acera, excepto en la Zona 1 establecida en el Anexo A de la

presente ley.

Artículo 12 - Dentro de los sesenta (60) días de reglamentada la presente ley, los prestadores del

servicio de televisión por cable que utilicen tendidos aéreos en Redes Operativas Existentes, y que

en forma actual y efectiva presten este servicio, deberán presentar ante la autoridad de aplicación

una declaración jurada en la que se denuncien las instalaciones ejecutadas en la vía pública.

La reglamentación de la presente ley establecerá los requisitos de la declaración jurada y las

consecuencias de su falta de presentación.

Artículo 13 - Los prestadores que utilicen Redes Existentes Operativas instaladas deberán realizar

la reconversión al sistema de única infraestructura por cuadra sobre columna metálica en una

proporción del seis con cincuenta por ciento (6,50%) anual.

Con ajuste a dicha proporción, la reglamentación detallará las zonas y plazos de reconversión,

tomando como prioridad aquellas zonas en donde se presente mayor proporción de redes instaladas

sobre postes de madera. Al finalizar cada año, los prestadores deberán presentar una declaración

jurada dando cuenta de lo ejecutado.

Artículo 14 - La asignación del uso de la infraestructura basada en el sistema de columna metálica

se otorgará a aquellos tres (3) prestadores que acrediten mayor antigüedad en la efectiva prestación

del servicio, al 31 de diciembre de 2004. (Ver observaciones)

Dichos prestadores mantendrán las redes aéreas denunciadas como Redes Existentes Operativas

conforme lo previsto en el art. 2°.
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En el caso de que algún prestador que utilice Redes Operativas Existentes, por cualquier causa,

dejara de utilizar el espacio asignado, su nivel en el sistema de columnas no podrá ser ocupado por

otro prestador.

Artículo 15 - En los supuestos en los que en una zona concurriesen dos o más Redes Existentes

Operativas, y a falta de acuerdo entre las partes, la determinación de la infraestructura definitiva a la

que deberán migrar los demás tendidos se realizará conforme los siguientes criterios:

a. Si todas las infraestructuras utilizadas por los prestadores concurrentes cumplen las

condiciones técnicas y administrativas del sistema de columna metálica, la unificación se

deberá producir en la infraestructura que utilice el prestador más antiguo. En este caso, los

trabajos de migración de red correrán por exclusiva cuenta, cargo y riesgo de cada prestador

migrante.

b. Si sólo una de las infraestructuras concurrentes cumple las condiciones técnicas y

administrativas del sistema de columna metálica, la unificación se deberá producir sobre dicha

infraestructura. En este caso, los trabajos de migración de red correrán por exclusiva cuenta,

cargo y riesgo de cada prestador migrante.

c. Si un prestador se propone tender su red en una zona donde existiere otro prestador, cuya

infraestructura no responda a las condiciones técnicas o administrativas del sistema de

columna metálica, el prestador nuevo deberá atenerse a la traza existente y reemplazar la

infraestructura existente por la que resulte adecuada, a su exclusivo costo. A su vez deberá

notificar al prestador cuyas instalaciones se reemplaza a los fines de permitir la coordinación

de la mudanza de las redes; este último prestador deberá retirar las instalaciones

reemplazadas.

Los prestadores informarán a la autoridad de aplicación los convenios y acuerdos que hayan

formalizado entre sí.

Artículo 16 - Toda cesión o transferencia de titularidad de la licencia para la explotación del servicio

de radiodifusión de televisión por cable, debidamente autorizada por el COMFER, deberá ser

notificada a la autoridad de aplicación.

Toda transferencia de las autorizaciones otorgadas por la ciudad deberá ser previamente autorizada

por la autoridad de aplicación.

En los casos en que no exista cesión o transferencia de titularidad de licencia autorizada por el

COMFER, queda expresamente prohibida la transferencia de instalaciones y/o la utilización de éstas

por parte de un prestador distinto al autorizado por la autoridad de aplicación.

DE LAS SANCIONES
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Artículo 17 - Las autorizaciones para la instalación de redes HFC otorgados en el marco de la

presente ley podrán ser revocadas o declaradas caducas por la autoridad de aplicación, sin derecho

a reclamo o indemnización de ningún tipo a cualquiera de los prestadores, por las siguientes

causales:

a. Cuando no sean cumplidas en tiempo y forma las intimaciones que la autoridad de aplicación

le efectúe a un prestador respecto del cumplimiento de cualquiera de las normas que forman

parte de la presente ley y/o su reglamentación.

b. Cuando el COMFER disponga la caducidad de la licencia otorgada.

Artículo 18 - La caducidad o la revocación de alguna de las autorizaciones otorgadas, por cualquier

causa que se produzca, implicará que la afectada deba retirar la totalidad de sus instalaciones,

incluyendo el posteado en caso de ser el único prestador, sin derecho a reclamo o indemnización de

ningún tipo, dentro del plazo que a tal efecto fije la autoridad de aplicación.

Artículo 19 - El/la titular o responsable de una empresa que instale redes de televisión por cable o

amplíe las existentes, sin contar con la autorización correspondiente o en violación de las normas de

la presente ley es sancionado/a con multa de $ 50.000 a $ 500.000 y/o decomiso y/o clausura del

establecimiento y/o inhabilitación.

Artículo 20 - Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, la violación de los artículos

de esta ley dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

a. Suspensión de seis (6) meses a cinco (5) años en la inscripción en el registro creado por la Ley

N° 2634 #, BOCBA 2858, o el que lo sustituya.

b. Inhabilitación definitiva en el registro recién citado o el que lo sustituya.

DEL REGISTRO ÚNICO DE EMPRESAS LICENCIATARIAS DEL SERVICIO DE TELEVISION

POR CABLE Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN

Artículo 21 - Créase el Registro Único de Empresas Licenciatarias del Servicio de Televisión por

Cable y Servicios Complementarios (RUL), informatizado y actualizado al menos trimestralmente, el

cual contendrá todos los datos suministrados por las licenciatarias en sus presentaciones iniciales y

complementarias de solicitud de autorizaciones para realizar tendidos de redes de transmisión de

señales por cable. En particular:

1. personería;

2. domicilio real y legal;
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3. servicios que presta;

4. constancia de inscripción en los tributos nacionales y locales que las leyes requieran;

5. representante técnico;

6. seguro contratado;

7. descripción del tipo de tendido realizado, indicando la ubicación de sus instalaciones.

En lo relacionado con instalaciones subterráneas, las licenciatarias deberán suministrar, a los fines

de su asentamiento en el registro, al menos:

a. ubicación planialtimétrica y traza en el subsuelo del tendido planeado;

b. tipo de conducto instalado;

c. tipo y cantidad de cables instalados;

d. puntos de entrada y salida.

En lo relacionado con instalaciones aéreas aún no reconvertidas, las licenciatarias deberán

suministrar, a los mismos fines la cantidad de postes instalados por cuadra.

Siempre que deba registrarse una ubicación, se lo hará por calle y altura, y se plasmará en un mapa

informático.

Toda la información que deba ser suministrada por la licenciataria lo será a través de un sistema

compatible con el sistema GIS que utiliza la Ciudad de Buenos Aires. La reglamentación indicará los

parámetros de software a utilizar por la licenciataria.

Artículo 22 - Publíquese en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad, y manténgase actualizada,

la nómina de licenciatarias del Servicio de Televisión por Cable y Servicios Complementarios.

CONTRIBUCIONES POR USO Y OCUPACION DE LA SUPERFICIE, SUBSUELO Y ESPACIO

AÉREO DEL DOMINIO PÚBLICO

Artículo 23 - Los prestadores abonarán las contribuciones por uso y ocupación de la superficie,

subsuelo y espacio aéreo del dominio público establecidas por la Ley Tarifaria vigente #.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24 - Las autorizaciones para nuevos tendidos subterráneos y/o por pulmón de manzana de

redes HFC, en zonas cubiertas por prestadores con Redes Operativas Existentes, serán concedidas

siempre que la nueva cobertura del servicio sea socialmente equitativa y no resulte discriminatoria

para zonas con población de menor desarrollo económico, debiendo en cualquier caso comprender

en forma equilibrada la cobertura de los distritos definidos como de "desarrollo prioritario" (ADP) y de

"renovación urbana" (ARU), conforme el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos

Aires (Ley Nº 449 # , sus modificatorias y complementarias).
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Artículo 25 - Será autoridad de aplicación de esta ley la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento

o el organismo que la sustituya.

Artículo 26 - La reglamentación garantizará la obligación de cada prestador de instalar gratuitamente

un mínimo de tres (3) conexiones en cada escuela, hospital u hogar de internación dependiente del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la obligación de brindar el servicio de señal de televisión

por cable y demás servicios complementarios a través de dichas conexiones sin cargo alguno, por

todo el tiempo que goce de las autorizaciones reguladas en la presente ley y bajo las modalidades

que la reglamentación establezca. La autoridad de aplicación definirá cuál prestador proveerá el

servicio en cada caso siguiendo pautas de equidad.

Artículo 27 - Cada prestador del servicio de televisión por cable deberá reservar una frecuencia para

ser utilizada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma gratuita.

Artículo 28 - El Poder Ejecutivo contratará, a través de convenios con reparticiones públicas,

entidades autárquicas o instituciones sin fines de lucro, en cualquiera de los casos con

especialización comprobada en la materia, la prestación de un servicio de verificación e informe

periódico del estado de avance y ejecución correcta de las obras según las reglas del arte de la

construcción y de la concordancia de dichas obras con la presentación administrativa ingresada,

pudiendo delegar dicha contratación en la autoridad de aplicación. Los informes que se presenten

deberán ser remitidos al Ente Único Regulador de Servicios Públicos, a los efectos contemplados en

el artículo 3°, inciso m), de la Ley N° 210 # .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 29 - Los tendidos abandonados cuya remoción no esté contemplada en otro artículo de esta

norma deberán ser retirados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Tribunal Superior de Justicia por Resolución del 11 de diciembre de 2007, publicada en

BOCBA 2835 del 19/12/2007, declaró la inconstitucionalidad del inciso b) del artículo 4° en el

segmento que dice “y cuando concurriera el supuesto previsto en el art. 14 de la presente ley”
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y del primer párrafo del artículo 14. Dicha Resolución fue dictada en autos “Gigacable SA c/

GCBA s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad” (Expediente 4627/2006)
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ANEXO A
DELIMITACIÓN DE ZONAS

ZONA LIMITES

I Av. Leandro N. Alem, Av. Córdoba, Carlos

Pellegrini, Bme. Mitre, Riobamba, Combate

de los Pozos, Av. Independencia, Lima, Dr.

Finocchietto, Av. Montes de Oca, Av.

Martín García, Av. Paseo Colón, Av. Brasil,

Av. Ing. Huergo, Av. La Rábida, Av.

Leandro N. Alem, Puerto Madero.

II Resto de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.
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LEY N - N° 2.604 

Artículo 1° - Créase el Registro del Instalador o Matriculado Publicitario en el cual deberán 

inscribirse obligatoriamente todos los sujetos de la actividad publicitaria que desarrollen actividades 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2° - La inscripción en el registro, otorga la personería para tramitar cualquier clase de 

actuación referente a los anuncios publicitarios, y a realizar las presentaciones de los trámites de 

solicitudes y permisos. 

 

Artículo 3° - El interesado deberá solicitar su inscripción mediante nota, acompañando asimismo 

como mínimo los siguientes requisitos. La autoridad de aplicación podrá requerir toda otra 

documentación que entienda necesaria: 

a) Datos personales del interesado: nombres y apellidos completos, domicilio real, copia de un 

servicio público donde conste a su nombre el domicilio real declarado, copia del Documento 

Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento, y habilitación ante el Gobierno de la Ciudad 

de la actividad comercial que desarrolla. 

b) Copia de su título habilitante y/o matrícula profesional en caso de corresponder, y/o del 

contrato social o estatutos con indicación de vigencia. 

c) Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas en el Impuesto a los Ingresos 

Brutos y/o Convenio Multilateral, en la cual la actividad debe coincidir con la de la habilitación 

acompañada conforme a lo establecido en el inciso a). 

d) Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

e) Constancia de haber constituido un seguro de responsabilidad civil, de renovación 

automática, a la orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiente a 

cubrir los potenciales daños a terceros y/o bienes de terceros, en lo relacionado con el 

ejercicio de la actividad. 

La autoridad de aplicación fijará, como máximo, anualmente el monto del seguro. 

f) Se deberá fijar domicilio dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, debiéndose 

notificar de modo fehaciente en el plazo de diez (10) días cualquier modificación del mismo. 

 

Artículo 4° - No se podrá exceptuar de la inscripción en el presente registro ni de la presentación de 

los requisitos enunciados en el artículo anterior, a ninguna persona física o jurídica que resulte 

comprendida por el artículo 1° de la presente ley. 
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Artículo 5° - Queda a cargo de los inscriptos en el presente registro, adjuntar cada año fiscal la 

renovación del seguro requerido en el artículo 3°, inciso e), sin necesidad de que la autoridad de 

aplicación lo requiera. 

 

En caso de incumplimiento el inscripto quedará automáticamente inhibido de presentar y/o tramitar 

cualquier actuación, quedando asimismo sin efecto los permisos otorgados después del 

vencimiento de la póliza de seguros. 

 

Artículo 6° - El registro constará de legajos individuales por cada inscripto, donde se inscribirán los 

anuncios de su propiedad, fecha de alta y baja, datos y facturas conformada del fabricante del 

anuncio, todas las actuaciones que impulse y las sanciones que le correspondieran por la 

aplicación del Título 4°  del Código de Habilitaciones y Verificaciones. 

 

Cláusula Transitoria: 

Los matriculados a los que se refiere la Ordenanza N° 41.115 # (B.M. N° 17.733), y la Resolución 

N° 1.886-SSIG/86 # (B.M. N° 17.925) tendrán un plazo de 90 días corridos desde la publicación de 

la presente ley para realizar su pedido de inscripción en el nuevo registro. Pasado dicho plazo 

caducarán los permisos otorgados, se darán de baja los trámites en curso y quedarán 

imposibilitados de realizar nuevas actuaciones. 

 

1. #La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY N - Nº 2.812 
 

Artículo 1°.- Restitúyase al uso público la calle Guaminí entre las calles Hubac y Rodolfo Scapino, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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LEY N - Nº 2.936 

 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

Artículo 1° - Objeto-  La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones de la actividad 

publicitaria exterior, con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de la 

imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Quedan sometidas a las disposiciones de esta Ley toda actividad publicitaria que se desarrolle y se 

perciba en el espacio público cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y 

las condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos publicitarios 

mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la presente. Quedan 

exceptuadas de los términos de la misma, la actividad publicitaria que esté específicamente 

regulada. 

 

Artículo 2° - Autoridad de Aplicación- El Poder Ejecutivo establece por vía reglamentaria la 

autoridad de aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 3° - Sujetos responsables-  Los sujetos de la actividad publicitaria, a los fines de este 

ordenamiento son: 

a)  Anunciantes: Personas físicas o jurídicas que a los fines de su industria, comercio, profesión 

o actividad propia, realizan por sí o con intervención de una agencia de publicidad, la 

promoción o difusión pública de sus productos o servicios. 

b)  Agencias de Publicidad: Personas físicas o jurídicas que toman a su cargo por cuenta y orden 

de terceros, funciones de asesoramiento, creación y planificación técnica de los elementos 

destinados a difundir propaganda o anuncios comerciales, la administración de campañas 

publicitarias o cualquier actividad vinculada con ese objeto. 

c)  Titular del medio de difusión: Persona física o jurídica que desarrolla la actividad cuyo objeto 

es la difusión de mensajes que incluyan o no publicidad, por cuenta y orden de terceros, 

mediante elementos portantes del anuncio de su propiedad e instalados en lugares que 

expresamente ha seleccionado al efecto. 

d)  Industrial publicitario: Persona física o jurídica que elabora, produce, fabrica, ejecuta, instala o 

de cualquier otra forma realiza los elementos utilizados en la actividad publicitaria. 

e)  Instalador o matriculado publicitario: Persona física o jurídica, inscripto en el Registro de 

Instalador o Matriculado Publicitario creado por Ley N° 2604 # (B.O.C.B.A. N° 2855). 
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Los sujetos de la actividad publicitaria son solidariamente responsables por toda violación o 

inobservancia de las normas relacionadas con la actividad publicitaria, referente a la instalación, 

habilitación, autorización del anuncio y del mantenimiento en perfecto estado de seguridad, 

limpieza, y pintura. 

 

TÍTULO II 

TIPOS DE PUBLICIDAD 

CAPÍTULO 1 

DEFINICIONES 

 

Artículo 4° - Tipos de publicidad-  Se clasifican en: 

4.1.  Según el contenido, la ubicación y la permanencia. 

4.1.a. Anuncio: Toda imagen, leyenda, inscripción, signo, símbolo, dibujo y/o emisión luminosa, que 

pueda ser percibido en o desde el espacio público y realizado o no con fines comerciales. 

4.1.b. Aviso: Anuncio publicitario colocado en un sitio y/o local donde no se desarrolla el comercio, 

industria y/o profesión y/o no se expenden los productos o no se prestan los servicios publicitados. 

4.1.c. Letrero: Anuncio colocado en el mismo sitio y/o local donde se desarrolla la actividad, 

comercio, industria y/o profesión y que publicita exclusivamente la misma. 

4.1.d. Ocasional: Letrero que corresponde a una actividad circunstancial: remate, venta o locación 

de inmuebles, cambio de domicilio o sede, liquidación de mercaderías, y eventos temporales. 

4.1.e. Combinado: Anuncio colocado en el mismo local del comercio, industria y/o profesión y que 

publicita simultáneamente dicha actividad y a productos y servicios que expenden o presten en 

dicho local.  

Queda exceptuada de tal definición la actividad publicitaria efectuada en el interior de locales 

habilitados para el ejercicio del comercio, referida a productos o servicios que en los mismos se 

ofrecen o venden. 

4.2.  Según el tipo de emplazamiento del soporte: 

4.2.a. Frontal: paralelo a la línea oficial, o de ochava, o de retiro obligatorio o del frente del edificio. 

4.2.b. Saliente: perpendicular a la línea oficial o de retiro obligatorio. 

4.2.c. Medianera: sobre muro divisorio de predio. 

4.2.d. Sobre techo: sobre techos, azoteas o terrazas de inmuebles. 

4.2.e. En el interior de predios: sobre el terreno natural o el solado de la parcela. 

4.2.f. Sobre vallas: sobre cerramientos de obras destinados a tal fin. 

4.3.  Según sus características: 

4.3.a. Afiches: Anuncio impreso en papel, vinilo o cualquier otro sustrato que se utilice a tales 

efectos y tenga por finalidad ser fijado en cartelera. 
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4.3.b. Iluminado: Anuncio que recibe luz artificial mediante fuentes luminosas externas, instaladas 

exprofeso delante, atrás, arriba, abajo, a uno o ambos costados del mismo. 

4.3.c. Luminoso: Anuncio que emite luz propia porque el mensaje publicitario, texto y/o imagen está 

formado por elementos luminosos o porque consiste en una lámina translúcida o transparente, 

iluminada por detrás de la cara visible, que es el soporte del mensaje, texto o imagen publicitaria. 

4.3.d. Animado: Anuncio que produce sensación de movimiento por articulación de sus partes y/o 

por efecto de luces, medios mecánicos, eléctricos, electrónicos u otros. 

4.3.e. Móvil: Anuncio fijado en transporte público de pasajeros: colectivos, micros, automóviles de 

alquiler con taxímetro o transportes privados de empresas de servicios. 

4.3.f. Estructura representativa: Anuncio que posee o no cualquiera de las formas geométricas 

comunes o consistentes en esqueleto o armazón de cualquier material, simple, luminoso, iluminado 

o animado, con inscripciones o figuras.  

4.3.g. Electrónico: Anuncio que funciona mediante la aplicación de circuitos electrónicos, para 

emitir, captar y reproducir mensajes e imágenes. 

4.3.h. Mixto: Anuncio que reúne más de una de las características enunciadas. 

4.3.i. Simple: Anuncio que no reúne ni adiciona ninguna de las características señaladas en los 

incisos precedentes. 

La publicidad exterior que por sus características o tipo de tecnología empleada genere sensación 

de movimiento en su mensaje o imágenes, cualquiera sea su tamaño y ubicación, deberá presentar 

tanto en forma previa al otorgamiento de los permisos -sin perjuicio de los restantes recaudos que 

la propia ley y su reglamentación establezcan-, como ya otorgado el permiso y puesto en 

funcionamiento, estudios de impacto lumínico al tránsito vehicular y peatonal, en este último caso la 

presentación debe realizarse dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a su instalación. 

Dichos estudios deberán ser tratados y considerados por la Comisión de Paisaje Urbano al 

momento de analizar el otorgamiento del permiso o renovación, teniendo preponderancia las 

opiniones vertidas por el representante que se designe en materia de seguridad vial. 

Asimismo, la Comisión de Paisaje Urbano y/o la Autoridad de aplicación, podrán solicitar los 

informes y estudios complementarios que resulten necesarios para garantizar la preservación del 

ambiente y la seguridad vial y peatonal.  

4.4.  Según su soporte: 

4.4.a. Cartelera Porta afiche: Elemento destinado exclusivamente a la fijación de afiches. 

4.4.b. Estructura portante publicitaria: soporte de sostén de anuncios. 

4.4.c. Columna: Soporte vertical de gran altura constituida por un tubo de acero que sostiene avisos 

publicitarios, de característica aislada (sin arrimar a los muros), y en interior de predios. 

4.4.d. Toldo: Cubierta no transitable, fija, móvil y/o rebatible. 

4.4.e. Medianera: Muro divisorio de predio. 
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4.4.f. Telón Publicitario: Elemento de tela o material similar colocado en forma vertical al frente de 

las obras en construcción, cubriendo la fachada y fijado a andamios o estructuras similares. 

4.4.g. Marquesina: Cubierta fija y no transitable, que puede conformar o no, un cajón de doble 

techo y que puede llevar anuncios en sus caras. No puede tener soportes de apoyo sobre la acera.  
 

CAPÍTULO 2 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

 

Artículo 5° - Condiciones de instalación- 

5.1.  Frontales 

Características. Pueden contar con mensajes que hagan referencia a la actividad desarrollada en el 

lugar, de acuerdo con la razón social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad que en el 

mismo se desarrolle. Permite el sponsoreo de una marca relacionada con la actividad. Sólo se 

permite un anuncio frontal por fachada de local.  

Se admitirá un letrero frontal en coronamiento de edificio hasta la altura del edificio existente, 

cuando se trate de un uso comercial o industrial desarrollado en edificio propio, íntegramente 

ocupado por una misma empresa. Este letrero podrá alcanzar una altura máxima de 4 m. (cuatro 

metros). 

Condiciones de instalación: Los anuncios deben instalarse paralelos al plano de fachada y deben 

cumplir con las siguientes condiciones: 

5.1.a. Distrito R1: 

5.1.a.1. La separación máxima permitida es de 0,30 m. (cero/30 metros). 

5.1.a.2. La altura del dispositivo máxima permitida es de 0,60 m. (cero/60 metros). 

5.1.a.3. El dispositivo debe respetar la distancia de 0,50 m. (cero/50 metros) de los linderos. 

5.1.a.4. Los dispositivos deben estar situados en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la 

rasante de la acera o terreno de 2,20 m. (dos/20 metros). 

5.1.a.5. Pueden ser simples o luminosos. 

5.1.a.6. No se permite más de un frontal por cada fachada de local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un frontal por 

frente. 

5.1.b. Distrito R2: 

5.1.b.1. La separación máxima permitida es de 0,30 m. (cero/30 metros). 

5.1.b.2. La altura del dispositivo máxima permitida es de 0,80 m. (cero/80 metros). 

5.1.b.3. El dispositivo debe respetar la distancia de 0,50 m. (cero/50 metros) de los linderos. 

5.1.b.4. Los dispositivos deben estar situados en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la 

rasante de la acera o terreno de 2,20 m. (dos/20 metros). 
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5.1.b.5. Pueden ser simples, iluminados o luminosos. 

5.1.b.6. No se permite más de un frontal por cada fachada de local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un frontal por 

frente. 

5.1.c. Distritos C - E - I: 

5.1.c.1. La separación máxima permitida es de 0,30 m. (cero/30 metros). 

5.1.c.2. La altura del dispositivo máxima permitida es de 01 m. (un metro). 

5.1.c.3. El dispositivo debe respetar la distancia de 0,50 m. (cero/50 metros) de los linderos. 

5.1.c.4. Los dispositivos deben estar situados en todos sus puntos, a una altura mínima sobre la 

rasante de la acera o terreno de 2,20 m. (dos/20 metros). 

5.1.c.5. Pueden ser simples, iluminados, luminosos, electrónicos, animados o mixtos. 

5.1.c.6. No se permite más de un frontal por cada fachada de local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un frontal por 

frente. 

5.1.d. Distritos AE y APH:  

Sólo se permite anuncios de características simples con una superficie publicitaria no mayor al 05% 

(cinco por ciento) del total de fachada. Deben contar con dictamen del Consejo Asesor de Asuntos 

Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires, cuya decisión es vinculante. 

Sólo puede anunciar la actividad que se desarrolla en el lugar, sea esta temporal o no. 

5.2.  Salientes 

Características. Pueden contar con mensajes que hagan referencia a la actividad desarrollada en el 

lugar, de acuerdo con la razón social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad que en el 

mismo se desarrolle. Permite el sponsoreo de una marca relacionada con la actividad. Sólo se 

admite un saliente por fachada de local, el ancho máximo permitido es de 0,40 m. (cero/40 metros).  

Condiciones de instalación. Los anuncios salientes son aquellos ubicados perpendicularmente al 

plano de la fachada y deben cumplir con las siguientes condiciones: 

5.2.a. Distrito R1: 

5.2.a.1. La saliente máxima permitida es de 0,80 m. (cero/80 metros). 

5.2.a.2. La altura máxima permitida del dispositivo es de 0,60 m. (cero/60 metros). 

5.2.a.3. El dispositivo debe instalarse a partir de los 2,50 m. (dos/50 metros) medidos desde el nivel 

de la acera. 

5.2.a.4. El dispositivo debe respetar la distancia de 1 m. (un metro) de los linderos. 

5.2.a.5. Pueden ser simples o luminosos. En caso de ser luminosos deben respetar una distancia 

mínima de 1,50 m. (uno/50 metros) de vanos de ventanas de edificios de uso residencial y 

establecimientos de atención de la salud. 
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5.2.a.6. No se permite más de un saliente por cada fachada del local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un saliente por 

frente. 

5.2.b. Distrito R2: 

5.2.b.1. La saliente máxima permitida es de 0,80 m. (cero/80 metros). 

5.2.b.2. La altura máxima permitida del dispositivo es de 0,80 m. (cero/80 metros). 

5.2.b.3. El dispositivo debe instalarse a partir de los 2,50 m. (dos/50 metros.) medidos desde el 

nivel de la acera. 

5.2.b.4. El dispositivo debe respetar la distancia de 1 m. (un metro) de los linderos. 

5.2.b.5. Pueden ser simples o luminosos .En caso de ser luminosos deben respetar una distancia 

mínima de 1,50 m. (uno/50 metros) de vanos de ventanas de edificios de uso residencial o 

establecimientos de atención de la salud. 

5.2.b.6. No se permite más de un saliente por cada fachada del local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un saliente por 

frente. 

5 .2.c. Distrito C - E - I:  

5.2.c.1. La saliente máxima permitida es de 1 m. (un metro) 

5.2.c.2. La altura del dispositivo máxima permitida es de 1 m. (un metro) 

5.2.c.3. El dispositivo debe instalarse a partir de los 2,50 (dos/50 metros) medidos desde el nivel de 

la acera. 

5.2.c.4. El dispositivo debe respetar la distancia de 1 m. (un metro) de los linderos. 

5.2.c.5. Pueden ser simples, iluminados, luminosos, electrónicos o animados. En caso de ser 

luminosos, iluminados, electrónicos o animados, deben respetar una distancia mínima de 1,50 m. 

(un/50 metros) de vanos de ventanas de edificios de uso residencial o establecimientos de atención 

de la salud. 

5.2.c.6. No se permite más de un saliente por cada fachada del local al que se refiera y deben 

colocarse exclusivamente en planta baja a excepción del local que se encuentre habilitado en el 

primer (1er.) piso. En caso de locales que enfrenten a distintas arterias, se admite un saliente por 

frente. 

5.2.d. No se puede instalar este tipo de dispositivos en los Distritos AE, APH y en el tramo 

comprendido sobre la Av. Corrientes entre las calles San Martín y la Av. Leandro N. Alem. 

5.3. - Toldos Publicitarios-  

Se permite exclusivamente la publicidad referente al nombre del establecimiento y el esponsoreo 

relacionado con la actividad, la cual se ubicará en la falda de los toldos fijos, móviles y/o rebatibles. 

Deben ser construidos en lona u otro material flexible, y la altura de paso no podrá ser en ninguno 
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de sus puntos, incluyendo la falda, inferior a 2,50 metros. Los toldos no podrán contar con soportes 

u otros elementos que lo fijen a la acera. 

La saliente máxima del elemento no podrá superar 1/3 del ancho de la acera. 

En las plantas altas el ancho no puede ser mayor al del vano, recogiéndose en el interior del 

mismo.  
5.4.-  Medianeras- 

Condiciones de instalación:  

Los anuncios publicitarios en medianeras deben ajustarse a las siguientes condiciones: 

5.4.a. Los anuncios en medianeras deben ser en lona y colocarse con un soporte publicitario 

debidamente acabado y pintado. 

5.4.b. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder el 50% (cincuenta por ciento) de la 

totalidad de la medianera visible. 

5.4.c. No se admite como tratamiento de fondo la fijación de lonas o cualquier otro elemento 

decorativo diferente al revestimiento de obra o pintura sobre el paramento. 

5.4.d. Las medianeras pueden dotarse con sistema de iluminación. Cuando el anuncio tenga luces 

intermitentes y/o afecte a viviendas permanentes o establecimientos de atención de la salud, deben 

instalarse a 1.50 m. (un/50 metros) del muro medianero o a 1 m. (un metro) del mismo si sus luces 

fueran fijas. 

5.4.e. Los anuncios en medianeras deben estar constituidos predominantemente por imágenes. 

5.4.f. La autoridad de aplicación debe en todos los casos priorizar la utilización de nuevas 

tecnologías, con la intervención de la Comisión de Paisaje Urbano. 

5.5. - Estructuras portantes publicitarias - Estructuras sobre techos, azoteas o terrazas de 

inmuebles Condiciones de instalación: Los soportes publicitarios en techos, azoteas o terrazas de 

edificio deben cumplir con las siguientes condiciones: 

5.5.a. Se instala alineado o no con la fachada. En ningún caso puede exceder los límites de la línea 

de edificación. 

5.5.b. El anuncio publicitario puede alcanzar la altura máxima de 10 m. (diez metros). 

En cualquiera de los casos abajo mencionados. Pueden ser simples, luminosos, electrónicos o 

iluminados.  

En todos los casos no debe superar una vez y media la altura del edificio o inmueble en el que se 

encuentra emplazado ni tampoco superar al edificio más alto de la cuadra. 

5.5.c. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder los 60 m2 (sesenta metros 

cuadrados) si se encuentra emplazada en inmuebles cuya altura no supere los 10 m. (diez metros) 

del nivel de la acera. 

5.5.d. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder los 80 m2 (ochenta metros 

cuadrados) si se encuentra emplazada en inmuebles cuya altura no supere los 15 m. (quince 

metros) del nivel de la acera. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7810



5.5.e. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder los 100 m2 (cien metros cuadrados) 

si se encuentra en inmuebles cuya altura supere los 15 m. (quince metros) del nivel de la acera. 

5.5.f. Cuando el anuncio tenga luces intermitentes y/o afecte a viviendas permanentes o centros de 

atención de la salud, estas deben instalarse a 1.50 m. (uno/50 metros) del muro medianero o a 1 m. 

(un metro) del mismo si sus luces fueran fijas. 

5.5.g. Todos los elementos portantes deben estar debidamente enmascarados siguiendo el color 

del edificio. 

5.5.h. La autoridad de aplicación debe en todos los casos priorizar la utilización de nuevas 

tecnologías, con la intervención de la Comisión de Paisaje Urbano. 

5.5.i. La superficie publicitaria del anuncio se mide por el área del polígono que lo circunscribe, 

pasando por los puntos extremos; no forman parte del polígono ni el pedestal ni las estructuras 

portantes. 

5.5.j. Sólo se permite una estructura portante sobre cada techo, azotea o terraza. 

5.6. - Columnas en predios- 

Condiciones de instalación: Las columnas publicitarias emplazadas en interior de predios deben 

cumplir con las siguientes condiciones: 

5.6.a. Pueden tener dos fases publicitarias. 

5.6.b. La superficie publicitaria del anuncio no puede exceder los 120 m2 (ciento veinte metros 

cuadrados). 

5.6.c. La altura máxima permitida para la columna es de 20 m. (veinte metros) medidos desde el 

nivel del terreno. 

5.6.d. El anuncio publicitario no puede comenzar, sin excepción, antes de los 3 m. (tres metros) 

medidos desde el nivel del terreno. 

5.6.e. Se debe dar adecuada terminación a su empotramiento, embaldosado, alisado, parquizado. 

5.6.f. Las columnas deben ser de sección circular y deben estar protegidas por tratamiento 

anticorrosivo y de terminación adecuada. 

5.6.g. En el interior de predios sólo está permitido el emplazamiento de columnas de sección 

circular. Se admite el emplazamiento de una (01) columna de sección circular por predio. Cuando el 

predio cuente con un frente superior a los 100 m. (cien metros) lineales se admite la colocación de 

una (01) columna cada 100 m. (cien metros) lineales. 

5.6.h. Quedan prohibidas las columnas publicitarias en microcentro y macrocentro. 

5.7. - Telón publicitario- 

Los anuncios publicitarios en los telones sobre frentes de obras nuevas, obras de refacción y/o 

remodelación de fachadas se encuentran sujetos a las siguientes disposiciones: 

5.7.a. La superficie total del telón a utilizar puede contener publicidad. 

5.7.b. Este tipo de anuncio es exclusivamente de carácter temporal y requiere para la tramitación 

del permiso la presentación del proyecto específico adaptado al edificio y a su entorno. 
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5.7.c. Deben cubrir la totalidad de la longitud de fachada teniendo como límite la altura del edificio. 

Estos soportes se encuentran condicionados al permiso o aviso de obra correspondiente. 

5.7.d. El material de estos soportes debe ser de lona microperforada ignífuga a los efectos de 

garantizar seguridad y paso de aire y luz.  

5.7.e. Deben ser de características simples y/o iluminados. 

5.7.f .A los efectos impositivos tributan como aviso frontal. 

5.7.g. Deben ajustarse a lo indicado en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad #, sus anexos y 

reglamentación y al Código de Edificación #. 

5.7.h. En ningún caso pueden impedir la visión de los letreros reglamentarios exigidos por el 

Código de la Edificación #. 

5.7.i. No pueden instalarse en terrenos baldíos. 

5.8. - Publicidad sobre vallas provisorias en obras y en terrenos baldíos – Carteleras porta afiche 

Características: A los efectos de la presente ley las obras susceptibles de contar con afiches 

publicitarios, entendidos como tales aquellos pasibles de mensajes cambiables e impresos en 

papel, vinilo o cualquier otro sustrato que se utilice a tales efectos, son las obras nuevas y las obras 

especiales de ampliación, refacción, transformación, demolición total y/o restauración de fachada. 

Superficies permitidas: para un frente de lote de 8,66 m. (ocho/66 metros) tomado como medida 

lineal de frente parcelario, la superficie publicitaria total no puede exceder un máximo de 10 m2 

(diez metros cuadrados), quedando fuera de esa cifra tope el espacio destinado tanto a los marcos 

respectivos como a cada separación de mensaje. La altura de emplazamiento de los elementos, no 

puede superar los 5 m. (cinco metros) medidos desde el nivel del suelo. 

El frente de 8,66 m. (ocho/66 metros) se toma como patrón para aplicar en forma proporcional a los 

frentes de mayor longitud a efectos del cálculo de la superficie publicitaria tope de 10 m2. (diez 

metros cuadrados) de publicidad cada 8,66 m. (ocho/66 metros) lineales de frente. 

 A los fines de fijar patrones para la superficie publicitaria de cada dispositivo, se toman los paños 

de 1,09 m. (uno/09 metros) por 1,48 m. (uno/48 metros) y sus múltiplos.  

Para la instalación de publicidad en obras, quien solicite el permiso debe contar con las 

autorizaciones que sean legalmente exigibles y materializar el vallado. 

Condiciones de la instalación: Los anuncios publicitarios en obras deben ajustarse a las siguientes 

condiciones: 

5.8.a. Los soportes publicitarios deben instalarse adosados al cierre reglamentario. 

5.8.b. Los soportes publicitarios deben ubicarse: 

5.8.b.1. Dispositivos menores a seis (06) módulos: a 0,25 m. (cero/25 metros) mínimo de la rasante 

del terreno. 

5.8.b.2. Dispositivos de seis (06) o más módulos: a 0,25 m. (cero/25 metros) mínimo de la rasante 

del terreno. 
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5.8.b.3. En todos los casos los soportes deben guardar una distancia mínima de 0,25 m. (cero/25 

metros) de las líneas medianeras. 

5.8.c. Los soportes publicitarios no pueden superar los 5 m. (cinco metros) de altura sobre la 

rasante del terreno en la alineación oficial. 

5.8.d. Los dispositivos deben exhibir la identificación de la empresa responsable y su 

correspondiente número de matrícula otorgado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

5.8.e. La superficie de vallado que no contenga publicidad debe contar con protección de las 

características generales de las “Cercas al frente“, establecidas en el artículo 4.3.2.1. del Código de 

Edificación # con el fin de evitar la pegatina libre. 

5.8.f. Aquellos dispositivos que excedan la medida de seis (06) módulos sólo pueden ser instalados 

sobre avenidas. 

5.8.g. Sólo se permite la instalación de un único tipo de dispositivo por ubicación en lo que hace a 

sus medidas. 

5.9. - Marquesinas-  

Características: pueden contar con un mensaje que haga referencia a la actividad desarrollada en 

el local, de acuerdo con la razón social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad mercantil, 

industrial, profesional o de servicios a la que se dedique y se permitirá el sponsoreo relacionado 

con la actividad. 

Deben contar con iluminación Genital mínima de 25 lux medidos a un (1) metro  de línea oficial y a  

un metro con sesenta y cinco centímetros (1,65 mts), de altura desde el nivel de cordón. 

Condiciones de instalación: las marquesinas deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

Distritos C-E-I: 

La altura máxima del dispositivo debe ser de un (1)  metro. 

Se deberá ubicar por encima de los tres (3)  metros medidos desde el nivel de la acera. La saliente 

máxima del dispositivo debe ser de un (1)  metro. 

Cuando exista balcón en el piso superior se podrá ubicar a partir de los dos metros con cincuenta 

(2,50 m). La saliente máxima no podrá superar la línea del balcón, y no podrá en ningún caso ser 

mayor a un (1) metro. 

Pueden ser simples, iluminadas y luminosas. 

La superficie publicitaria puede incluir el cien por ciento (100%) de la superficie total de cada cara. 

En distritos C-E-I comprendidos dentro del polígono delimitado por Av. General Paz, Av. Cabildo, 

Av. Santa Fe, Av. Juan B. Justo, Av. Córdoba, Av. Pueyrredón, Av. Corrientes, Pte. José E. 

Uriburu, Hipólito Yrigoyen, Av. Jujuy, Av. Belgrano, Av. Ing. Huergo, Av. Brasil, Av. Pedro de 

Mendoza, Riachuelo, y Av. General Paz, se admite una altura máxima del dispositivo de dos metros 

(2 m). 
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La superficie publicitaria no debe superar el cincuenta por ciento (50%) de la superficie total de 

cada cara 

Distritos R1- R2- APH- AE: No se podrá instalar este dispositivo en estos distritos. 

Se permiten marquesinas en las condiciones descriptas por la presente ley con una altura de hasta 

un metro (1 m) en los distritos R2all definidos por el Código de Planeamiento Urbano # 

comprendidos en el siguiente polígono. Av Pueyrredón, Lavalle, Estado de Israel, Lerma, Araoz, 

Av. Corrientes, Humboldt, Sunchales, Cucha Cucha, Batalla del Pari, Paysandú, Av. San Martín, 

Av. Juan B. Justo, Condarco, Lazcano, Av. Lope de Vega, Miranda, Av. Juan B. Justo, Av. Gral. 

Paz, Av. Juan B. Alberdi, Lacarra, Av. Eva Perón, Pumacahua, Santander, Inclán, Chiclana, Av. 

Pavón, Av. Jujuy, Av. Pueyrredón.  

No se podrá instalar este dispositivo en el área comprendida por Rivadavia, Cerrito (acera Oeste), 

Av. Santa Fe, Florida, San Martín, Av. Leandro N. Alem y Rivadavia. Ni en los tramos de la Avenida 

Santa Fe entre Cerrito y Av. Pueyrredón, ni en la Av. Córdoba entre Cerrito y Av. Callao, ni en la 

Av. Callao entre Av. Rivadavia y Av. Santa Fe. 

Área de Reserva de la Ciudad: debe ser objeto de un proyecto especial.  
 
Artículo 6° - Parasoles y sombrillas- 

Se permite el sponsoreo en sombrillas ubicadas en el espacio público perteneciente a locales 

gastronómicos habilitados de acuerdo a la Ordenanza N° 33.266 # y sus modificatorias, Sección 

11ª, Capítulo 11.8 - AD 700.60, Código de Habilitaciones y Verificaciones. 

 

Artículo 7° - Publicidad en centros y paseos de compras- 

7.1. Sobre frentes y/o muros exteriores de los centros y paseos de compras. 

Características: Se encuentran ubicados sobre frentes y muros del inmueble comercial que 

enfrentan al espacio público.  

Condiciones de instalación: Los soportes publicitarios sobre frentes y muros exteriores de este tipo 

de establecimientos deben ajustarse a: 

7.1.a. Pueden ser frontales o salientes. 

7.1.a.1. Frontales: La separación máxima permitida es de 0,30 m. (cero/30 metros). La altura del 

dispositivo máxima permitida es de 2 m. (dos metros). El dispositivo debe respetar la distancia de 

0,50 m. (cero/50 metros) de los linderos. Los dispositivos deben estar situados en todos sus 

puntos, a una altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno de 2,20 m. (dos/20 metros). 

Pueden ser simples, luminosos y/o iluminados. La superficie máxima permitida es de 10 m2 (diez 

metros cuadrados). 

7.1.a.2. Salientes: La saliente máxima permitida es de 1 m. (un metro). La altura máxima del 

dispositivo es de 1 m. (un metro). El dispositivo debe instalarse a partir de los 3 m. (tres metros), 

medidos desde el nivel de la acera. Pueden ser simples, luminosos y/o iluminados. 
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7.1.b. Sólo se admite un anuncio por frente y/o muro exterior. 

7.2. Las disposiciones de este artículo no son de aplicación para los edificios de centros y paseos 

de compras que se encuentren catalogados y/o bajo disposiciones de protección patrimonial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o APH, los que no admiten publicidad en sus muros 

exteriores. 

 

Artículo 8º - Letreros ocasionales- Condiciones de instalación: 

Se admite un elemento por unidad funcional del inmueble. Deberá ser frontal con una superficie 

máxima de 2 m2 (dos metros cuadrados).  

En ningún caso pueden conformar cuerpos espaciales por adición de planos, circunscribiéndose 

exclusivamente a planos bidimensionales paralelos al plano frontal de apoyo. 

Constructivamente se componen de tres elementos, según las características morfológicas y 

cualitativas que se detallan, para cuya realización, la reglamentación podrá ampliar el espectro 

incorporando otros materiales:  

1)  Estructura Resistente. La estructura resistente se compone por un marco perimetral, con 

refuerzos internos que aseguren que el mismo sea indeformable, de caño de chapa de acero 

con protección anticorrosivo o aluminio de sección y espesores a determinar por el respectivo 

calculo estructural, con presillas u ojales para anclaje incorporados a la misma. Estos se 

dispondrán en cada vértice, y con intermedios centrados cuando la distancia entre los 

amarres supere los 100 cm (cien centímetros). 

2)  Plano Publicitario. El plano publicitario se confecciona en materiales caracterizados por su 

bajo peso, resistencia e imprimibles, tales como lona plástica, vinilo, materiales plásticos 

alveolares o similares, convenientemente sujetados a la estructura resistente. 

3)  Elementos de Anclajes. Los elementos de anclaje se conforman por un conjunto de bulones o 

varillas roscadas y abrazaderas; cables de acero y prensa cables (en cuyo caso se utilizarán 

tres prensa cables como mínimo por cada anclaje). Los materiales de los anclajes deben ser 

tratados a fin de que sean resistentes a la intemperie. 

Los letreros ocasionales se fijan únicamente a elementos estructurales del edificio, o a elementos 

resistentes colocados en forma definitiva, tales como barandas de balcón, carpinterías metálicas, 

etc. 

Queda prohibido el uso de sogas, alambres de hierro, galvanizado o similares, así como ataduras 

de cualquier tipo para el anclaje de los carteles. 

 
Artículo 9° - Contenedores estacionarios de recolección de basura-  Los mismos pueden ser 

utilizados como soporte para el auspicio y promoción de campañas de difusión, únicamente 

orientadas a conductas ciudadanas sobre preservación del medio ambiente y del espacio público.  
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Artículo 10  - Publicidad en colectivos, ómnibus, micros y automóviles de alquiler con taxímetro-. 

a) En el transporte público de pasajeros: colectivos, ómnibus y micros, este tipo de anuncios se 

rige por la Resolución de la C.N.R.T. N° 451/99 #. 

b) En los Automóviles de alquiler con taxímetro, la publicidad se rige por lo establecido en los 

Decretos Nros. 1022/88 # (B.M. N° 18228) y 1183/07 # (B.O.C.B.A. N° 2756). 

 

Artículo 11 - Condiciones comunes-  Los elementos publicitarios no deben alterar las características 

físicas del vano y sus carpinterías (curvatura de los arcos, rejas, carpintería de ventanas). 

 

CAPÍTULO 3 

ZONIFICACIÓN 

 
Artículo 12 - Zonificación- La actividad publicitaria se rige conforme a los distritos aquí mencionados 

los que se asimilan al Código de Planeamiento Urbano # sólo a los efectos publicitarios, conforme 

al siguiente cuadro: 
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CUADRO SÍNTESIS PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS SEGÚN LOS DIFERENTES DISTRITOS 

  UP 

ASIMILA 

CON 

UP (2) 

APH 

ASIMILA 

CON 

APH (3) 

AE 

ASIMILA 

CON 

AE (4) 

E4 R1 

ASIMILA 

CON 

R1 (5) 

R2 

ASIMILA 

CON 

R2 (6) 

C1- 

C2- 

C3 

E1- 

E2- 

E3 

I 

ASIMILA 

CON C1- 

C2-C3 

E1-E2-E3-I 

(7) 

I - Según ubicación y contenido 

a) Aviso - - - - - - - - - P P P P P P 

b) Letreros - - 8 8 8 8 - P P P P P P P P 

c) Letrero ocasional - - - - - - - P P P P P P P P 

II - Según el emplazamiento 

a) Frontal - - - - - - - P P P P P P P P 

b) Saliente - - - - - - - P P P P P P P P 

c) Medianera - - - - - - - - - 
P 

(1) 
P(1) P P P P 

d) Sobre azotea - - - - - - - - - - - P(1) P(1) P(1) P(1) 

e) Interior de predios (A) - - - - - - - - - - - P P P P 

f) Sobre vallas - - - - - - - - - P P P P P P 

III - Según sus características 

a) Afiches - - - - - - - - - P P P P P P 

b) Iluminado - - - - - - - - - P P P P P P 
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c) Luminoso - - - - - - - P P P P P P P P 

d) Animado - - - - - - - - - - - P P P P 

e) Estructura Representativa - - - - - - - - - - - P P P P 

f) Electrónico - - - - - - - - - - - P P P P 

g) Mixto - - - - - - - - - - - P P P P 

h) Simple - - - - - - - P P P P P P P P 

IV - Según su soporte 

a) Cartelera porta afiche - - - - - - - - - P P P P P P 

b) Estructura portante publicitaria - - - - - - - - - - - P(1) P(1) P(1) P(1) 

c) Toldo - - - - - - - - - P P P P P P 

d) Medianera - - - - - - - - - P(1) P(1) P P P P 

e) Telón publicitario - - P - - - - - - P(1) P(1) P(1) P(1) P(1) P(1) 

f) Columna - - - - - - - - - - - P P P P 

g) Marquesinas - - - - - - - - - - - P P P P 

Referencias: 

P: Permitido 

- No permitido 

A: Sólo sobre columnas y sólo de característica simple, iluminado o luminoso 

 

(1) Solo sobre Avenidas o visibles desde las mismas. Para Estructuras sobre azoteas ver Art. 12.16 (Áreas Especiales) 

(2)Al sólo efecto publicitario se asimila a Distrito UP: U7 zonas A, U12 Área uso Público, U15 zona UP,U20 UP1, U20 UP2, U20 UP3, UP20 UP4, 

U20 UP5,U20 UP6, U26 Zona 1, UP26 Zona 4, U6 Zona 1 
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(3) No admite ningún tipo de publicidad. Al solo efecto publicitario se asimilan a Distrito APH: U21 sector C, U32, U33, AE2 (sobre Juramento y 

Vuelta de Obligado) 

AE3, AE5, AE6, AE7, AE8, AE9, AE12, AE13, AE14 y AE16 

(4) Sólo admite publicidad institucional. Al sólo efecto publicitario se asimilan a Distritos AE : ARE 

(5) Al sólo efecto publicitario se asimilan a Distritos R1 los siguientes distritos: U3, U4, U5, U6 Zona 3, U7 Zona B, U8, U9, U10, U12 área uso 

residencial, U13, U15 Zona 1, U15 Zona 2, U16, U17 Zona I, U20 Zona 1, U20 Zona RU, U21 Sector A, U21 Sector B, U23 Zona 1, U23 Zona 9, 

U23 Zona 10, U26 Zona 2, U26 Zona 3, U28, U31, U34, U35, U36 Zona A, AE1, AE4, AE15, AE17, AE18, AE19, AE20, RU, UF, AU, P y U22 

Sector RU 

(6) Al sólo efecto publicitario se asimilan a Distritos R2: U1, U2, U6 Zona 2, U6 Zona 4, U20 Zona 2a, U20 Zona 2b, U20 Zona 3, U20 Zona 4, U20 

Zona 5, U21 Sector D, U23 Zona 2, U23 Zona 4, U23 Zona 5, U23 Zona 7, U23 Zona 8, U29 Zona II, U36 Zona B 

(7) Al sólo efecto publicitario los siguientes Distritos se asimilan a los que se detalla a continuación: U19 Sector C se asimila a E3, U22 Sector B se 

asimila a E1, U17 Zona II se asimila a I, U19 Sector A se asimila a I, U19 Sector B se asimila a I, U22 Sector A se asimila a I, U23 Zona 3 se asimila 

a C3, U23 Zona 6 se asimila a C3, U29 Zona I se asimila a C3, U29 Zona III se asimila a C3, AE2 (sobre Av. Cabildo) se asimila a C3. 

(8) Sólo simples y hasta un máximo del 5% del total de la fachada. No admite sponsoreo. Requiere dictamen del Consejo Asesor De Asuntos 

Patrimoniales de la CABA, con excepción de los comprendidos en el artículo 16 de la presente. 

OBSERVACIONES: Los distritos U11 (Puerto Madero) y U19 Sector D (Área Industrial - Comercio Mayorista) deben contar con la intervención de la 

Comisión de Paisaje Urbano. 
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12.1. Distritos R1: Son zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas individuales y 

colectivas de densidad media o media-baja y altura limitada. 

Área disponible para publicidad: 

a)  Sólo se admite la instalación de letreros y letreros ocasionales ubicados sobre la red vial 

secundaria definida por el Código de Planeamiento Urbano #. 

b)  Pueden ser frontales o salientes según los artículos 5.1.a y 5.2.a. 

12.2. Distritos R2: Son zonas destinadas al uso residencial general con alto o medio bajo grado de 

densificación y consolidación, en el cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 

Área disponible para publicidad: 

a)  Sólo se admite la instalación de letreros, letreros ocasionales y avisos. 

b)  Pueden ser frontales, salientes o en carteleras porta afiches, según lo establecido en los 

artículos 5.1.b y 5.2.b. 

c)  Pueden ser simples, iluminados y/o luminosos.  

d)  Pueden ubicarse carteleras porta afiches de obras, toldos, medianeras y telones. 

12.3. Distritos C: Se denominan así a los agrupamientos de usos: administrativo, financiero, 

comercial y de servicios, a distintos niveles cualitativos y cuantitativos, que definen rasgos 

diferenciales entre distintas categorías de centros. Sólo admite el uso residencial con restricciones. 

A)  Distrito C1- Área Central: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, 

comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, en el más alto nivel 

de densidad y diversidad, dotada de las mejores condiciones de accesibilidad para todo tipo 

de transporte de pasajeros. 

B)  Distrito C2 - Centro Principal: Son zonas destinadas a la localización de equipamiento 

administrativo, comercial, financiero e institucional a escala de sectores urbanos que se 

desarrollan en correspondencia con vías de alta densidad de transporte público de pasajeros. 

C)  Distrito C3 - Centro Local: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento 

administrativo, comercial, financiero e institucional a escala local y barrial con adecuada 

accesibilidad.  

Área disponible para publicidad en los Distritos C 

a)  Admite la instalación de letreros; letreros ocasionales y avisos. 

b)  Pueden ser frontales; salientes; en medianeras; en interior de predios; sobre vallas de obras y 

sobre techos, terrazas o azoteas de inmuebles. 

c)  Pueden ser simples, iluminados, luminosos, mixtos, electrónicos, animado, afiches y 

estructura representativa. 

d)  Pueden ubicarse sobre carteleras porta fiches, sobre toldos, sobre medianeras, sobre telones 

publicitarios, sobre estructura portante publicitarias y sobre columnas.  

e)  En el Distrito C1, en el área de la Av. 9 de Julio deben adecuarse a lo establecido en el 

Artículo 12, inciso 16.1 de la presente norma. 
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12.4. Distritos E: Se denominan así a aquellas áreas, dotadas de buena accesibilidad, donde se 

localizan usos que sirven al conjunto urbano y/o regional que por sus características de tamaño, 

molestias, etc. no deben localizarse en zonas centrales o residenciales. En estos distritos se 

admiten también usos complementarios que contribuyen a mejorar la funcionalidad de aquellos. 

A)  Distrito E1 - Equipamiento Mayorista 

B)  Distrito E2 - Equipamiento General 

C)  Distrito E3 - Equipamiento Local  

Área Disponible para Publicidad: 

Se asimilan a lo dispuesto para los distritos C. 

12.5. Distrito I: Son zonas destinadas al agrupamiento de las actividades manufactureras y de 

servicios cuya área de mercado es predominantemente la Ciudad de Buenos Aires y que por sus 

características admiten ser localizadas en el ejido urbano. 

A)  Distrito I1 - Industrial Exclusivo 

B)  Distrito I2 - Industrial compatible con el uso residencial en forma restringida 

 Área disponible para publicidad: 

Se asimilan a lo dispuesto para los distritos C. 

12.6. Distrito E4 - Equipamiento especial: Son zonas de localización de usos singulares, que por 

sus características, requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada 

actividad. Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.  

Este distrito no admite publicidad salvo la institucional. 

12.7. Distrito Portuario - P: Son zonas afectadas a la actividad portuaria y los usos 

complementarios indispensables para el desarrollo de dicha actividad. Cualquier publicidad no 

relacionada con la actividad portuaria, debe ser aprobada por la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

12.8. Distritos de Urbanización Determinada - U: Son zonas que con la finalidad de establecer o 

preservar conjuntos o sectores urbanos de características diferenciales, son objeto de regulación 

integral en materia de uso, ocupación, subdivisión de suelo y plástica urbana. 

12.8.1. Distrito U1 - Barrio Comandante Piedrabuena: Al solo efecto publicitario se asimila el Distrito 

U1 a distrito R2. 

12.8.2. Distrito U2 - Barrio M.T. de Alvear, Barrio General José de San Martín, Barrio John F. 

Kennedy, Barrio Soldati I, Barrio Manuel Dorrego y Barrio Presidente Illia.  Al solo efecto publicitario 

se asimila el Distrito U2 a Distrito R2 

12.8.3. Distrito U3: Al solo efecto publicitario se asimila al Distrito R1. 

12.8.4. Distrito U4 - Barrio Juan XXIII: Al solo efecto publicitario se asimila al Distrito R1. 

12.8.5. Distrito U5 - Barrio Parque Almirante Brown: Al solo efecto publicitario este distrito se 

asimila al Distrito R1. 

12.8.6. Distrito U6 - Barrio General Savio: 
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Zona 1: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito UP, no admitiendo en consecuencia ningún 

tipo de publicidad. 

Zona 2: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R2. 

Zona 3: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R1.  

Zona 4: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R2. 

12.8.7. Distrito U7 - Lugano III y IV: 

Zona A: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito UP, no admitiendo en consecuencia ningún 

tipo de publicidad. 

Zona B: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R1. 

12.8.8. Distrito U8 - Lugano V: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R1. 

12.8.9. Distrito U9 - Barrio Ricchieri: Se asimila al solo efecto publicitario al Distrito R1. 

12.8.10. Distrito U10 - Ante Puerto: Zona de localización de edificios públicos. Al solo efecto 

publicitario se asimila este distrito a Distrito R1. 

12.8.11. Distrito U11 - Puerto Madero: Cualquier intervención publicitaria a efectuar en esta área 

debe ser objeto de un proyecto especial que debe ser presentado ante la Comisión de Paisaje 

Urbano quien debe expedirse al respecto. No se admite ningún tipo de intervención publicitaria en 

el Sub distrito de Valor Patrimonial así como tampoco en el Sub distrito Urbanización Parque a 

excepción de lo normado por Ordenanza N° 51.818 # (B.O.C.B.A. N° 274). 

12.8.12. Distrito U12 - Catalinas Sur: 

Área de Uso Residencial: se asimila al solo efecto publicitario a Distrito R1. 

Área de Uso Público: se asimila al solo efecto publicitario a Distrito UP. 

12.8.13. Distrito U13 - Catalinas Norte: Al solo efecto publicitario se asimila al Distrito R1. 

12.8.14. Distrito U15 - Barrio Parque: 

Zona 1: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 

Zona 2: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 

Zona UP: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito UP 

12.8.15. Distrito U 16 - Aeroparque: 

Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 teniendo en cuenta que al producirse la 

desafectación del actual destino del Aeroparque Jorge Newbery este distrito queda 

automáticamente afectado a Distrito UP. 

12.8.16. Distrito U 17 - Villa Soldati: 

Zona I: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

Zona II: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito I. 

12.8.17. Distrito U 19 - Área Industrial - Comercio Mayorista: 

Sector A - Área Industrial: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito I. 

Sector B - Comercio Mayorista: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito I. 

Sector C - Comercio Mayorista: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito E3. 
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Sector D - Área de Reserva de la Ciudad: requiere intervención de la Comisión de 

Paisaje Urbano. 

12.8.18. Distrito U 20 - Barrio Nuevo Colegiales: 

Zona 1 (Z1): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

Zona 2a (Z2a): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 2b (Z2b): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2 

Zona 3 (Z3): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 4 (Z4): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 5 (Z5): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2.  

Zona RU (Reserva Urbana): Dado su carácter urbanístico de reserva y morfología edilicia sin 

normar, no se admiten intervenciones publicitarias en este subdistrito. 

Zona UP1: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP2: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP3: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP4: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP5: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

Zona UP6: Se asimila a Distrito UP prohibiéndose todo tipo de intervención publicitaria. 

12.8.19. Distrito U 21 - Área Industrial Lisandro de la Torre:  

Sector A: Afectado a Distrito UF. 

Sector B: Afectado a Distrito UF. 

Sector C: Afectado a Distrito APH. 

Sector D: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

12.8.20. U 22 - Desarrollo Urbanístico Industrial: 

Sector A: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito I. 

Sector B: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito E1.  

Sector RU: Se asimila a Distrito RU. 

12.8.21. U 23 - Barrio Nuevo Belgrano: 

Zona 1 (Z1): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

Zona 2 (Z2): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 3 (Z3): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito C3. 

Zona 4 (Z4): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 5 (Z5): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 6 (Z6): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito C3. 

Zona 7 (Z7): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 8 (Z8): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona 9 (Z9): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 

Zona 10 (Z10): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1 
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12.8.22. U 26 - Barrio Parque Central: 

Zona 1 (Z1): Se asimila a Distrito UP. no permitiendo por lo tanto ningún tipo de intervención 

publicitaria. 

Zona 2 (Z2): No admite ningún tipo de intervención publicitaria. 

Zona 3 (Z3): No admite publicidad salvo la institucional. 

Zona 4 (Z4): Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito UP no permitiendo por lo tanto ningún 

tipo de intervención publicitaria. 

12.8.23. U 28 - Belgrano R: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.8.24. U 29 - Polo de Atracción La Recoleta: 

Zona I: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito C3. 

Zona II: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

Zona III: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito C3. 

12.8.25. U 31: La totalidad de este Distrito al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.8.26. U 32 - Área de Protección Patrimonial de Antiguo Puerto Madero: Al solo efecto publicitario 

se asimila a distrito APH a excepción de lo normado por la Ordenanza N° 51.818 # (B.O.C.B.A. N° 

274). 

12.8.27. U 33 - Yrurtia: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito APH. 

12.8.28. U 34: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.8.29. U 35 - Barrio Mitre: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.8.30. U 36 - Barrio Cornelio Saavedra: 

Zona A: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

Zona B: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R2. 

12.8.31. - Casos Particulares: Barrio “Las Cañitas“  se asimila a R2. 

12.9. Distritos AE - Arquitectura Especial: Zonas que por el carácter histórico, tradicional o 

ambiental que ya poseen son objeto de un ordenamiento especial mediante normas 

particularizadas con el fin de preservar dicho carácter. 

12.9.1. Distrito AE 1 - Terraza Agüero: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito R1. 

12.9.2. Distrito AE 2 - Av. Cabildo entre Juramento y Echeverría Sobre Av. Cabildo: se asimilara a 

C 3. Sobre Juramento y Vuelta de Obligado: al solo efecto publicitario se asimila a APH. 

12.9.3. Distrito AE 3 - Av. Presidente R. S. Peña y Av. Julio A. Roca: Al solo efecto publicitario este 

Distrito se asimila a Distrito APH. 

12.9.4. Distrito AE 4 - Circuito Turístico La Boca: Al solo efecto publicitario se asimila al Distrito R1. 

12.9.5. Distrito AE 5 - Av. Alvear entre Callao y Libertad: Se asimila a Distrito APH. 

12.9.6. Distrito AE 6 - Plaza Congreso: Se asimila a Distrito APH. 

12.9.7. Distrito AE 7 - Plazoleta Carlos Pellegrini: Se asimila a Distrito APH. 

12.9.8. Distrito AE 8 - Plaza de Mayo: Al solo efecto publicitario se asimila a Distrito APH. 

12.9.9. Distrito AE 9 - Plaza Lavalle: Se asimila a Distrito APH. 
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12.9.10. Distrito AE 12 - Entorno de la Plaza San Martín: Se asimila a Distrito APH. 

12.9.11. Distritos AE 13 y 14 - Aceras cubiertas con pórticos.: Sólo se permite un (01) anuncio 

institucional por edificio constituido por caracteres independientes en los edificios frentistas a las 

avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón. 

12.9.12. Distrito AE 15 - Parcelas Frentistas a Av. General Paz: A los efectos publicitarios este 

distrito se asimila a Distrito R1. 

12.9.13. Distrito AE 16 - Florida, Paraguay, Reconquista y Viamonte: Al solo efecto publicitario este 

Distrito se asimila a Distrito APH 1. 

12.9.14. Distrito AE 17 - Pasajes de Palermo Viejo - Villa Alvear: A los efectos publicitarios este 

distrito se asimila a Distrito R1. 

12.9.15. Distrito AE 18 - Conjunto Ravignani - Ancon: Al solo efecto publicitario este distrito se 

asimila a Distrito R1. 

12.9.16. Distrito AE 19 - Bordes de distrito lindantes con el distrito U3: Al solo efecto publicitario 

este distrito se asimila a Distrito R1. 

12.9.17. Distrito AE 20 - Entorno Centro Judicial: A los efectos publicitarios este distrito se asimila a 

Distrito R1. 

12.10. Distrito RU - Renovación Urbana: Corresponde a zonas en las que existe la necesidad de 

una reestructuración integral. A los efectos publicitarios este distrito se asimila a Distrito R1. 

12.11. Distrito UF - Urbanización Futura: Corresponde a terrenos de propiedad pública, aún no 

urbanizados, u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura; así como a las 

tierras destinadas al uso ferroviario: zona de vías, playa de maniobra, estaciones y terrenos 

aledaños a esos usos. Estos distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen 

un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales. A los efectos publicitarios, 

este distrito se asimila a R1 a excepción de las áreas lindantes a vías de tránsito rápido las que se 

rigen por lo establecido en el artículo 12.16.3 de la presente. 

12.12. Distrito UP - Urbanización Parque: No se admite ningún tipo de publicidad excepto lo 

normado para el Sistema de Padrinazgo de Plazas, Ordenanza N° 43.794 # (B.M. N° 18.631). 

12.13. Distrito AU - Bajo Viaducto de Autopistas Urbanas: A los efectos publicitarios este distrito se 

asimila a Distrito R1. 

12.14. Distrito ARE - Área Reserva Ecológica: No se admite ningún tipo de publicidad, salvo la 

institucional. 

12.15. Distrito APH - Área de Protección Histórica: Este distrito abarca ámbitos que por sus valores 

históricos, arquitectónicos, simbólicos y ambientales poseen un alto significado patrimonial, siendo 

merecedores de un tratamiento de protección de sus características diferenciales.  

No admite ningún tipo de publicidad, salvo las excepciones expresamente autorizadas por las 

normas vigentes. 

12.16. Áreas Especiales 
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12.16.1. Las disposiciones del presente artículo se aplican a las estructuras portantes publicitarias 

en el área comprendida por Av. 9 de Julio y las calles Carlos Pellegrini y Cerrito, en los tramos que 

éstas resultan paralelas a la arteria mencionada y entre el eje de la calle Lavalle al eje de la calle 

Sarmiento:  

A.1) Los anuncios pueden ser luminosos y/o animados y/o electrónicos. 

A.2) Deben ajustarse a lo especificado en el artículo 5.5 de la presente. Los anuncios sobre techos, 

azoteas y/o terrazas que excedan las superficies y alturas máximas permitidas tienen carácter 

singular y demandan estudio especial de la Comisión de Paisaje Urbano sobre un proyecto 

específico, dada la característica de isla publicitaria de este tramo. 

A.3) Se debe acompañar propuesta con fotografías y memoria descriptiva de las características 

generales del anuncio, la que debe ser aprobada por la Comisión de Paisaje Urbano. 

Los anuncios de cualquier tipo, frontales, salientes, en medianeras, en interior de predios, 

marquesinas, sobre vallas de obras, y sobre techos, azoteas y/o terrazas de inmuebles colocados 

en el área comprendida por Av. 9 de Julio y las calles Carlos Pellegrini y Cerrito, cualquiera sea el 

sistema utilizado para la transmisión del mensaje, tipo de publicidad y condiciones de instalación, 

que implique el uso de nuevas tecnologías y/o que exceda las superficies, alturas máximas y 

cualquier otra condición prevista para su clase, demanda estudio especial y aprobación de la 

Comisión de Paisaje Urbano, de la Agencia de Protección Ambiental y del organismo de tránsito 

que se establezca por vía reglamentaria sobre un proyecto específico, dadas las características de 

la isla publicitaria, debiendo atenderse a los siguientes requisitos: 

B.1) Los anuncios pueden ser luminosos y/o animados y/o electrónicos. 

B.2) Se debe acompañar propuesta con fotografías y memoria descriptiva de las características 

generales del anuncio.  

B.3) Se debe acompañar estudio de impacto lumínico al tránsito vehicular y peatonal. 

Así como también dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del apartado 4.3.  
12.16.2. No se permiten estructuras sobre techos, azoteas y/o terrazas en los tramos delimitados 

por las siguientes calles: 

B.1.Av. 9 de Julio entre Juncal y Av. del Libertador San Martín. 

B.2.Av. Córdoba entre Rodríguez Peña y Libertad. 

B.3.Av. Córdoba entre Suipacha y Av. Leandro N. Alem. 

B.4.Av. Santa Fe entre Rodríguez Peña y Libertad. 

B.5.Av. Santa Fe entre Suipacha y Maipú. 

B.6.Av. Las Heras entre Av. Pueyrredón y Av. Sarmiento. 

B.7.Av. Belgrano entre Solís y Salta. 

B.8.Av. Belgrano entre Tacuarí y Av. Paseo Colón. 

B.9.Av. Independencia entre Solís y Salta. 

B.10.Av. Independencia entre Tacuarí y Av. Paseo Colón. 
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El resto de los anuncios colocados en esta área se rigen por las normas generales vigentes para 

cada distrito. 

12.16.3. Las playas de estacionamiento que cuenten con más de 100 m. (cien metros) lineales de 

frente quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 13.2, inciso p). Pueden colocar 

dispositivos, los que estarán situados en todos sus puntos a una altura mínima de 2,5 m. (dos/5 

metros) sobre la rasante de la acera del terreno y cuya altura no puede superar los 7 m. (siete 

metros) sobre la referida rasante. 

12.16.4. Las disposiciones del presente artículo se aplican a las estructuras portantes publicitarias, 

sobre techos, azoteas y/o terrazas en el área comprendida por la Av. Corrientes entre la Av. Callao 

y eje de la Av. Leandro N. Alem, las que se rigen en lo referente a alturas y máximos de superficies 

permitidos a lo normado en el artículo 5.5 de la presente, las que se asimilan a lo especificado en 

los puntos A.1) y A.3) del parágrafo precedente. 

El resto de los anuncios colocados en esta área se rigen por las normas generales vigentes para 

cada distrito. 

12.16.5. Publicidad en áreas lindantes a vías de tránsito rápido. 

En un todo de acuerdo a la Ley N° 2.148 # (B.O.C.B.A. N° 2.615) que declara la plena integración y 

participación de la Ciudad de Buenos Aires al Sistema Nacional de Seguridad Vial aprobado por 

Decreto Nacional N° 779/95 # reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 

24.449 # , y su Resolución N° 533/98 # que reglamenta la publicidad en la red nacional de caminos, 

el presente inciso reglamenta las condiciones de instalación y características de la publicidad en las 

áreas lindantes a vías de tránsito rápido en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales quedan 

exceptuadas de la zonificación descripta en el artículo 12. 

 

Autopista Sur 25 de Mayo    AU1 

AU2      AU2 

Autopista General Paz    AU4 

Autopista Perito Moreno    AU6  

Autopista Occidental Pte. Héctor J. Cámpora AU7 

AV1 Sur Presidente Arturo Frondizi  AV1 

Avenida 27 de Febrero    AV2 

Avenida Perito Moreno    AV3 

Avenida Parque     ex AU3 

Ex Autopista Central    ex AU3 

Autopista Presidente Dr. Arturo Humberto Illia 

Avenida Leopoldo Lugones 

Avenida Intendente Cantilo 

De las normas a observar:  
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A)  Las estructuras publicitarias deben guardar una distancia mínima de 200 m. (doscientos 

metros) entre sí.  Sólo se permiten carteles de publicidad estática. 

B)  Se permiten carteles simples, luminosos, iluminados, no electrónicos ni animados. 

C)  En cuanto al mensaje publicitario se admite la exteriorización de frases cortas publicitarias 

(máximo 15 palabras, cualquiera sea el tamaño de la letra utilizada), logotipo, marca o 

imagen que comprenda al producto. 

D)  Sólo está permitido la utilización, tanto en la estructura publicitaria de sostén como en el 

cartel publicitario de pinturas, tintas y elementos mate que eviten todo tipo de reflejo. 

E)  Cada cartel publicitario debe contar con una estructura de sostén adecuada a dicho fin, la que 

debe garantizar la absorción de los esfuerzos bajo cualquier tipo de condiciones climáticas. 

La misma debe contar con bases de fundaciones adecuadas a las tensiones soportadas. En 

estas vías sólo se admite la colocación de los siguientes tipos de soportes publicitarios: 

estructura portante publicitaria sobre techo, azotea y/o terraza y columnas. 

Las estructuras mencionadas deberán cumplimentar los requisitos mencionados en el 

Artículo 20. 

F)  En todos los casos los anuncios publicitarios pueden ser simples o doble faz, 

G)  La superficie publicitaria máxima permitida por faz es de 60 m2 (sesenta metros cuadrados). 

H)  Será de aplicación las prohibiciones absolutas enumeradas en el artículo 3° de la Resolución 

533/98 # de la Dirección Nacional de Vialidad (B.O 04/06/98) y las prohibiciones respecto al 

tipo de elementos enunciados en el punto 4° de la misma norma. 

12.16.6. Sin perjuicio del distrito al que pertenezcan, los clubes de barrio comprendidos en la Ley 

1807 # se asimilarán al solo efecto publicitario a lo especificado para los Distritos C3. 

 

CAPÍTULO 4 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

Artículo 13 - Publicidad no autorizada - De las prohibiciones. 

13.1. Un anuncio no debe: 

a)  Atentar contra la dignidad de las personas y/ o vulnerar los derechos y garantías reconocidos 

en la Constitución Nacional # y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. En caso de 

verificarse tal publicidad, la autoridad de aplicación debe ordenar el retiro inmediato de la 

misma, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder a los responsables de la 

misma. 

b)  Afectar la calidad ambiental por ninguno de los siguientes motivos: 

1  El brillo de sus luces o frecuencia en su encendido. 

2  Producir ruidos y/o sonidos molestos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1540 # 

(B.O.C.B.A. N° 2694). 
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3  Emitir radiaciones nocivas, dentro del marco establecido por la Ley 123 # (B.O.C.B.A. N° 622) 

de la Ciudad de Buenos Aires, su modificatoria Ley 452 # (B.O.C.B.A. N° 1025) y aquellas 

concordantes en la materia. 

c)  Contravenir las disposiciones contenidas en las normas de tránsito vigentes y su 

reglamentación. 

d)  Perjudicar la visibilidad de la nomenclatura de calles y caminos, señales de tránsito u otras 

advertencias de interés general. 

13.2. Quedan prohibidos los elementos publicitarios en los lugares que se indican a continuación: 

a)  Fuentes, estatuas, monumentos y otras expresiones artísticas, templos y edificios públicos. A 

los efectos de la prohibición establecida en el presente inciso quedan comprendidas las 

aceras perimetrales. 

b)  Plazoletas, parques, paseos, bulevares y terrenos públicos, sin perjuicio de lo normado en la 

presente. A los efectos de la prohibición establecida en este inciso quedan comprendidas las 

aceras perimetrales. 

c)  Postes de señalización de tránsito y de paradas de vehículos de pasajeros, las columnas de 

alumbrado y los árboles, y todo otro elemento no habilitado expresamente a tal efecto 

ubicado en los espacios públicos. 

d)  El solado de las aceras y el pavimento de la calle. 

e)  Las señales viales y/o sus estructuras portantes. 

f)  Los cruces a nivel de la vía pública con vías férreas. En estos encuentros no se puede 

colocar anuncios sobre las superficies triangulares con lados adyacentes de 5 m. (cinco 

metros) medidos sobre la línea oficial y 6 m. (seis metros) sobre las prolongaciones de las 

líneas de las barreras. Esta prohibición alcanza a los muros incluidos en esta superficie. Se 

exceptúa la colocación de anuncios frontales sobre las líneas oficiales desde los 5 m. (cinco 

metros) y hasta los 10 m. (diez metros) de las líneas de las barreras. 

g)  Cementerios y muros que los circundan. 

h)  La Avenida Sarmiento y las arterias interiores del Parque 3 de Febrero. 

i)  Las cúpulas, agujas y cubiertas de tejas. 

j)  La colocación de publicidad en la parte exterior del aporticamiento obligatorio de las aceras. 

k)  Los anuncios luminosos e iluminados en balcones. Los simples sólo son admitidos cuando se 

trate de letreros ocasionales 

l)  Cuando obstruyan la visual en la zona de seguridad de esquina, definida por la prolongación 

de las líneas de ochava. 

m)  Los que afecten la visual de las señales viales y semáforos. 

n)  En los cordones y en los escalones de las escaleras situadas en la vía pública. 

ñ)  En vehículos o remolques, en circulación o estacionados en la vía pública, cuya finalidad 

principal sea la transmisión de mensajes publicitarios. 
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o)  La instalación de carteles y todo tipo de publicidad institucional, comercial y política en 

parques, plazas y espacios verdes públicos, salvo las que están sujetas al sistema de 

padrinazgo. 

p)  En las playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires según lo dispuesto por el 

Código de Edificación de la Ciudad #, la Ordenanza N° 35.387 # (B.M. N° 16.711) y por el 

Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires #. 

q)  Los que desfiguren los lineamientos del diseño de la fachada ocultando balcones y ventanas. 

13.3. Quedan prohibidos los siguientes tipos de anuncios: 

a)  La realización de publicidad mediante carteles, pegatinas, etiquetas, vinilos u otros 

procedimientos similares fijada sobre paramentos de edificios, instalaciones, superficies 

traslúcidas, monumentos, obras públicas, alumbrado y/o cualquier otro servicio público. 

b)  Los pasacalles, entendiéndose por tales a cualquier elemento que se coloque colgado o 

suspendido transversalmente o paralelos a la calzada y por encima de ella, fijado a cualquier 

elemento ubicado en la acera o en los edificios frentistas, contenga o no mensajes 

publicitarios. 

c)  Los de cualquier naturaleza vinculada con servicios fúnebres y cementerios privados dentro 

de un radio menor de 150 m. (ciento cincuenta metros) de hospitales, sanatorios y/o cualquier 

otro establecimiento público o privado donde se asisten enfermos. 

d)  La propaganda comercial en vehículos fúnebres. 

e)  Los anuncios aéreos de cualquier naturaleza ejecutados por medio de vehículos de 

transporte aéreo o aerostatos. 

f)  Los sonoros de cualquier tipo en vía pública. 

g)  Los que reproduzcan señales o símbolos de uso vial con fines publicitarios. 

h)  Los que utilicen como material lámina reflectora, siempre que impliquen un riesgo para el 

tránsito. 

i)  La publicidad de tabacos, cigarrillos u otros productos destinados a fumar según lo 

establecido por la Ley N° 1799 # (B.O.C.B.A. N° 2313). 

j)  La publicidad de la actividad comercial de la práctica de tiro al blanco que incluya la 

exhibición de armas de fuego y cualquier otra que las exhiba. 

k)  Las columnas publicitarias u otros elementos publicitarios no autorizados, destinados a ser 

emplazados en la vía pública, salvo los elementos correspondientes al mobiliario urbano. 

l)  Los exhibidores, entendiéndose por tales los artefactos especiales de cualquier tipo o forma, 

que incluyan leyendas publicitarias, contengan o no mercaderías, y que se encuentren 

instalados en la vía pública. 

m)  La colocación de balizas de todo tipo ubicadas sobre anuncios, exceptuándose las exigidas 

por los organismos de control de aviación. 
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n)  Los anuncios exhibidos en carteleras o pantallas portadas o trasladadas por personas o 

animales, exceptuándose las arterias Florida, Perú y Lavalle en los tramos en los cuales son 

peatonales. 

ñ)  La denominada pegatina libre. 

o)  Cualquier forma de publicidad de sustancias psicoactivas dirigidas a personas menores de 

dieciocho (18) años de edad, sea para su venta, promoción, entrega u oferta en forma 

gratuita, cuando su mensaje, contenido, finalidad o consigna estén asociados a la cultura 

infanto juvenil, conforme lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 2318 # (B.O.C.B.A. N° 

2702). 

p)  Los que tengan por objeto la promoción explícita o implícita de la oferta sexual que se 

desarrolla y/o facilita en establecimientos, los que hagan explícita o implícita referencia a la 

solicitud de personas destinadas al comercio sexual, y los que incluyan imágenes de 

contenido sexual vinculadas con la promoción de la oferta o comercio de sexo que lesionen la 

dignidad de la persona. Quedan comprendidos en esta prohibición los volantes que se 

entreguen, distribuyan y/o se coloquen para ser retirados en cualquier espacio público o en 

las puertas de acceso a los locales en general.  
 

Artículo 14 - Características de los soportes publicitarios- El diseño y las características 

constructivas de los soportes publicitarios, sus elementos y estructuras de sustentación, así como 

su conjunto, deben reunir las condiciones de seguridad y calidad precisas para la función a la que 

se destinen, debiendo cumplimentar la Norma CIRSOC. 

 

TÍTULO III 

COMISION DE PAISAJE URBANO 

 

Artículo 15 - Comisión de Paisaje Urbano-  Créase la Comisión de Paisaje Urbano, en adelante C. 

de P. U., en el ámbito de la autoridad de aplicación. Está integrada por un representante de cada 

uno de los siguientes organismos o los que en el futuro los reemplacen: 

-  Dirección General de Ordenamiento de Espacio Público 

-  Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro 

- Consejo de Plan Urbano Ambiental 

- Dirección General de Seguridad Vial 

- Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 

- Dirección Legal y Técnica de la autoridad de aplicación 

La Presidencia de la Comisión, es ejercida por el representante de la Dirección General de 

Ordenamiento del Espacio Público o el organismo que en el futuro la reemplace, quien tiene voz y 

voto. Esta repartición asignará de su seno al Secretario Administrativo del Cuerpo, quien tiene voz, 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7831



pero no voto en las reuniones. Los representantes de las restantes reparticiones tendrán el carácter 

de vocales con voz y voto y serán asignados por los respectivos organismos. En caso de empate el 

voto del Presidente define. 

Tendrá participación en la C.de P. U., con voz, pero sin voto, un representante de cada una de las 

siguientes organizaciones: 

-  Cámara Argentina de Anunciantes 

-  Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines 

- Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior 

- Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en la Vía Pública 

- Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires 

La intervención y dictamen de la C.de P.U. serán obligatorios cuando: 

a)  Surjan dudas respecto a la aplicación e interpretación de la presente ley y reglamento que se 

dicte, o en el trámite de las actuaciones relacionadas en la materia. 

b)  Existan discrepancias de criterio entre distintas reparticiones, en un caso dado, con relación a 

las materias regladas por el presente ordenamiento. 

c)  Sea necesario expedirse respecto de anuncios a instalarse en distritos en los que no se haya 

determinado el área disponible para publicidad. 

La Comisión tiene facultades para aprobar proyectos y/o propuestas particulares previstas en esta 

Ley. La misma se reunirá como mínimo cada quince (15) días. 

 

Artículo 16 - Protección del Patrimonio- En los elementos catalogados o áreas declaradas sitios de 

interés histórico, artístico, paisajístico y/o natural, se prohíbe todo tipo de intervención y/o actividad 

publicitaria, a excepción de edificios de museos, bibliotecas o análogos, con independencia de su 

nivel de catalogación, que pueden divulgar sus exhibiciones o actividades temporales, mediante 

anuncios instalados como banderolas, paralelas o perpendiculares a la fachada, ejecutadas en tela 

o materiales análogos. El sponsoreo no podrá exceder el 10% (diez por ciento) de la superficie. Se 

permite en forma expresa en los elementos catalogados o áreas declaradas sitio de interés 

histórico, artístico, paisajístico y/o natural, la instalación de anuncios publicitarios establecidos en el 

Artículo 5.7 en las obras nuevas y/o refacción y/o remodelación de fachadas que se ejecuten en los 

lugares enumerados en este artículo. La publicidad no podrá exceder el 10% (diez por ciento) de la 

superficie del telón. 

 

TÍTULO IV 

PUBLICIDAD SOBRE SOPORTES SITUADOS EN SUELO DE DOMINIO PÚBLICO 

 

Artículo 17 - Publicidad en dominio público- Toda publicidad que utilice soportes situados en suelo 

de dominio público, con excepción de los elementos expresamente regulados por esta Ley, debe 
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ser objeto de licitación pública y queda sometida a las condiciones que se establezcan en su 

contratación. 

 

Artículo 18 - Permisos especiales- La autoridad de aplicación puede permitir la utilización del 

equipamiento público como soporte divulgativo o informativo de acontecimientos y programas de 

tipo cultural, deportivo y/o sanitario de singular importancia estipulando su duración. 

 

TÍTULO V 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PERMISOS 

 

CAPÍTULO 1 

PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 19 - Iniciación-  El procedimiento de tramitación del permiso de publicidad se inicia 

mediante presentación de solicitud que debe contener los datos exigidos en cuanto a identificación, 

domicilio y matrícula publicitaria del interesado, lugar de ubicación del o de los anuncios, 

particularidades (clasificación, tipo y características), superficie, fecha y firma del mismo. 

 

Artículo 20 - Documentación- Junto con la solicitud del permiso, se debe presentar una memoria 

explicativa, en la que se deben exponer todos los datos relativos al desarrollo de la actividad, forma 

de transmisión del mensaje publicitario, condiciones técnicas, dimensiones, emplazamiento, y 

demás características de la actividad publicitaria y se debe aportar, en su caso, cuantos permisos o 

autorizaciones sean necesarios. 

Para las estructuras de sostén de los soportes son obligatorios los siguientes requisitos: 

a)  Proyecto técnico suscripto por técnico competente y visado por el Colegio Profesional 

correspondiente, el que debe contener memoria y planos (Plano en calco y tres copias 

heliográficas, de acuerdo a normas del Código de Edificación #). El técnico competente debe 

contar con matricula habilitante, quien suscribirá el proyecto conjuntamente con el industrial 

publicitario. Cuando se trate de estructuras sobre techos, azoteas y/o terrazas y de columnas 

en predios, el matriculado debe ser de primera categoría. En los casos en que la estructura 

de sostén de los soportes se trate de cartelera porta afiche, se debe presentar boceto con 

desarrollo del frente y ubicación de los módulos, especificando cotas de altura y distancias 

linderas. 

b)  Para los anuncios que demanden estructuras especiales de sostén y/o instalaciones 

mecánicas eléctricas de alta tensión, se exige plano de acuerdo a las normas contenidas en 

el Código de la Edificación #. El plano respectivo debe contar con la firma de instalador 

matriculado de primera categoría y la del industrial publicitario. 
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c)  Dirección facultativa visada por el Colegio Profesional correspondiente y compromiso de 

asumir el mantenimiento de las condiciones de la instalación durante la vigencia del permiso, 

en caso de otorgarse, el que reviste carácter de declaración jurada. En los casos en que la 

estructura de sostén de los soportes se trate de cartelera porta afiche, no se requerirá el 

visado por el Colegio Profesional. 

d)  Para el caso particular de las columnas debe acompañarse el estudio de suelos respectivo 

firmado por profesional competente. 

e)  Plano parcelario actualizado a escala 1/2.000, en el que se señalen claramente los límites del 

lugar donde se pretenda llevar a cabo la instalación y plano de situación con ubicación 

acotada de los elementos. 

f)  Descripción fotográfica a color del emplazamiento en tamaño mínimo de 10 cm. por 15 cm. 

(diez centímetros por quince centímetros) y soporte digital JPG de forma que permita su 

perfecta identificación. 

g)  Permiso del propietario del emplazamiento con una antigüedad no superior a tres (03) meses.  

h)  Fotocopia del permiso o aviso de obra para aquellos casos en los que la instalación se 

efectúe en un emplazamiento donde se estén efectuando o vayan a efectuarse obras. 

i)  Alineación oficial si la instalación pretende ubicarse en un solar u obra. 

j)  Fotocopia autenticada de la matrícula publicitaria. 

k)  Póliza de seguro de responsabilidad civil o certificado emitido por compañía aseguradora que 

cubra los posibles daños a personas o cosas durante el montaje, permanencia y desmonte de 

la instalación publicitaria. 

 

Artículo 21 - Permiso para frontales, salientes, toldos y marquesinas-  Cuando la actuación 

publicitaria consista en un frontal, saliente, toldo, o marquesina, puede tramitarse conjuntamente 

con el permiso de obra o de habilitación de la actividad del local. Si se solicita autónomamente la 

instalación de un frontal, saliente, toldo, o marquesina, dicha solicitud se tramita según el 

procedimiento previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 2.936 # . 

 
Artículo 22 -Tramitación-  El procedimiento de otorgamiento de permiso para el desarrollo de 

actividades publicitarias contempladas en la presente Ley, se ajusta a los siguientes trámites: 

a)  La solicitud acompañada de la documentación prevista para cada caso en los artículos 

anteriores, se debe presentar en la Mesa de Entradas que disponga la reglamentación de la 

presente ley. 

b)  La oficina receptora dispone de un plazo de veinte (20) días hábiles para examinar la solicitud 

y la documentación aportada, y en su caso formular requerimiento al interesado para que 

subsane los defectos de la documentación o acompañe la que siendo preceptiva, no se haya 
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presentado, otorgándole para ello un plazo de diez (10) días hábiles con advertencia que si 

no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición. 

c)  A efectos del cómputo de los plazos de tramitación, se considera iniciado el expediente en la 

fecha de entrada de la documentación completa en la mesa de entradas del órgano 

competente para su tramitación. 

d)  La resolución del órgano competente debe producirse en un plazo no superior a noventa (90) 

días hábiles, contado desde el día siguiente de iniciado el expediente. 

e)  Para el caso de publicidad sobre vallas provisorias en obras y en terrenos baldíos, la 

autoridad de aplicación receptará la documentación pertinente la cual revestirá carácter de 

declaración jurada y de cumplimentarse los requisitos requeridos queda aprobada al 

momento de su presentación. 

 

CAPÍTULO 2 

OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LOS PERMISOS 

 

Artículo 23 - Seguro de responsabilidad civil- Además de la documentación señalada, cuando la 

actividad publicitaria requiera permiso de obra, el titular debe antes de retirar el permiso, presentar 

comprobante de pago del mismo y de la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los 

posibles daños a personas o cosas, durante el montaje, permanencia y desmonte de la instalación 

publicitaria. 

 

Artículo 24 - Identificación de la instalación- Los propietarios, los titulares de las instalaciones 

publicitarias y el industrial publicitario, tienen la obligación de identificar los soportes a cuyo efecto 

deben colocar en lugar visible: el número de expediente que identifique el correspondiente permiso, 

la identificación de los sujetos responsables y su correspondiente matrícula publicitaria. 

 

CAPÍTULO 3 

PLAZOS DE VIGENCIA DE LOS PERMISOS 

 

Artículo 25 - Plazos- El plazo de vigencia de las autorizaciones para instalaciones publicitarias 

reguladas en esta ley es de cinco (05) años desde la fecha de su otorgamiento. 

Se exceptúan de esta regla general, los permisos para las instalaciones reguladas en los artículos 

5.1., 5.2 y 5.3., por estar vinculadas al desarrollo de la actividad propia del local, y las instalaciones 

o actividades publicitarias de carácter temporal. Los plazos de vigencia de los permisos para 

instalaciones o actividades de carácter temporal son: 

a)  Telones: seis (06) meses prorrogables por igual período. 

b)  Ocasionales: tres (03) meses prorrogables por igual período. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7835



 

Artículo 26 - Prórroga del permiso- Las prórrogas se solicitarán con una antelación mínima de 

treinta (30) días hábiles a la de la conclusión del plazo de vigencia, debiendo presentarse con la 

solicitud de prórroga la siguiente documentación: 

a)  Fotografías actualizadas del emplazamiento en soporte digital JPG. Las mismas deben 

acreditar mediante certificación ante escribano público la fecha en que se tomó la fotografía. 

b)  Certificado de profesional competente donde se testifique que la instalación se ajusta al 

permiso concedido y se mantienen las condiciones de seguridad y estética previstas en el 

proyecto inicial o dispuestas en el permiso. 

c)  Acreditación de haber abonado la prima del seguro de responsabilidad civil exigido para el 

otorgamiento del permiso. 

La prórroga se entiende automáticamente concedida transcurridos ciento veinte (120) días hábiles 

desde la solicitud de la misma, siempre que se haya solicitado dentro del plazo exigido, a 

excepción de los casos contemplados en los incisos a) y b) del Artículo 25, en los que se entenderá 

automáticamente concedida a los treinta y cinco (35) días hábiles. 

En el supuesto que se hubiera requerido la subsanación de deficiencias, no puede entenderse 

concedida la prórroga hasta que se compruebe que aquellas han sido corregidas. 

En caso de no ser presentados los documentos necesarios para la prórroga y/o subsanadas las 

deficiencias en el plazo señalado, la autorización queda automáticamente sin vigencia. 

 

CAPÍTULO 4 

CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Artículo 27 - Deber de conservación- Los sujetos responsables de las instalaciones publicitarias de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° deben mantenerlas en condiciones de seguridad, 

salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para el cumplimiento 

de tales fines. 

 

Artículo 28 - Orden de ejecución- La autoridad de aplicación puede ordenar a los propietarios o 

titulares de las instalaciones publicitarias, la ejecución de las obras o la realización de las 

actuaciones necesarias para conservar las condiciones señaladas en el artículo anterior. 

A estos efectos, la autoridad de aplicación concede al titular de las instalaciones publicitarias un 

plazo de entre ocho (08) y quince (15) días hábiles, en función de la complejidad de las obras o 

actuaciones a llevar a cabo, salvo que se justifique la imposibilidad técnica de realizarlas en dichos 

plazos, en cuyo caso la autoridad de aplicación podrá conceder un plazo mayor. 

El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilita al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires a adoptar cualquiera de estas medidas: 
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a)  Ejecución subsidiaria a costa del obligado y hasta el límite del deber normal de conservación. 

b) Imposición de las sanciones previstas. 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, cuando el órgano competente aprecie la 

existencia de un peligro grave o inminente para la seguridad de personas o bienes, puede adoptar 

las medidas que estime oportunas para evitarlo sin necesidad de resolución administrativa previa. 

 

TÍTULO VI 

REGIMEN SANCIONATORIO 

 

CAPÍTULO 1 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE INFRACCIONES. 

 

Artículo 29 - Procedimiento de infracciones- Comprobada una infracción a las disposiciones de esta 

norma o aquellas que resulten de aplicación, la autoridad de aplicación procede de la siguiente 

manera: 

1.  Se labra acta de comprobación en la que se intima, de corresponder, a su regularización 

dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. En el caso de los letreros ocasionales 

descriptos en el Art. 8vo, el plazo de regularización es de dos (2) días hábiles, en virtud del 

riesgo público que los mismos podrían generar.   

2.  Ante el incumplimiento de lo intimado y vencido el plazo otorgado por la autoridad de 

aplicación, la Administración queda facultada para disponer el retiro inmediato del anuncio y 

sus estructuras de soporte, procediendo a su secuestro y pudiendo recurrir al auxilio de la 

fuerza pública en caso de ser necesario. De la misma forma, este procedimiento se aplica 

para remediar los incumplimientos generados por los letreros ocasionales.  
3.  La autoridad de aplicación puede proceder a la clausura del local donde se  encuentre 

instalado el anuncio en contravención. 

4.  En caso de techos, azoteas y terrazas y predios baldíos se procederá a la clausura de 

acuerdo a lo dispuesto en el Código de Habilitaciones y Verificaciones, Ordenanza Nº 33.266 

# (B.M. Nº 15.419). 

5.  Si la infracción no fuera susceptible de ser corregida, en razón de mediar impedimento de 

zonificación o cualquier otra circunstancia reglamentaria insalvable: 

a)  Se labra el acta de comprobación correspondiente. 

b)  Se dispone el retiro inmediato del anuncio, medida que ejecutará la repartición que 

corresponda, pudiendo recurrir al auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario. 

c)  La autoridad de aplicación puede proceder a la clausura del local donde se encuentra 

instalado el anuncio. 
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Artículo 30 - Elementos Secuestrados- Los elementos secuestrados pueden ser devueltos a sus 

dueños a solicitud de los mismos. Si la autoridad administrativa facultada para sancionar la falta se 

hubiere expedido de manera favorable al administrado, éste no deberá pagar los gastos 

ocasionados por el retiro, traslado y depósito. En caso contrario, el administrado deberá pagar 

dichos gastos para poder retirar los elementos secuestrados. 

 

Artículo 31 - Infracciones por anuncios especiales-  En los casos de anuncios que afecten la 

seguridad del tránsito, se encuentren prohibidos por las normas vigentes, atenten contra la moral y 

las buenas costumbres, ofrezcan peligrosidad por su estado de deterioro o sus responsables no 

exhiban el comprobante de vigencia de la póliza de seguros, en todos los casos: 

a)  Se dispone su retiro inmediato sin notificación alguna, labrándose acta de comprobación. 

b)  Se labra el acta de comprobación en la que se intima, de corresponder, a su regularización 

dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. 

c)  Ante el incumplimiento de lo intimado y/o vencido el plazo otorgado por la autoridad de 

aplicación, la Administración queda facultada para proceder de igual manera que la 

establecida en el Articulo 29, incisos 3° y 4° de la presente Ley. 

d)  En los casos de las carteleras porta afiche y afiches colocados en infracción, se dispondrá su 

retiro inmediato sin notificación alguna, labrándose acta de comprobación. 

 

CAPÍTULO 2 

FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 32 - Faltas- Los distintos sujetos de la actividad publicitaria excepto el anunciante y la 

agencia de publicidad serán pasibles de acuerdo a la gravedad o reiteración de las infracciones en 

las que incurrieren a la suspensión en el uso de la matrícula, lo cual implica la imposibilidad de 

intervenir en nuevas actuaciones hasta tanto la pena aplicada sea cumplida o haya desaparecido la 

causa que la motivó. 

Se consideran infracciones las acciones y omisiones que contravengan la presente Ley las que 

quedan incorporadas a la Ley N° 451 #, Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 33 - Faltas en Letreros Ocasionales- Para los letreros ocasionales descriptos en el Art. 8º, 

son considerados sujetos responsables de los incumplimientos, los propietarios de los inmuebles 

que alojen a los letreros y los anunciantes del objeto publicitario.  

A los fines de determinar la sanción, se asimila el incumplimiento de las condiciones constructivas 

descriptas en el Art. 8º de la presente con la instalación de carteles en la vía pública en lugares no 

habilitados.  
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Artículo 34 - Falta por no contar con Matrícula-   La realización de actividades publicitarias sin 

contar con la respectiva Matrícula Publicitaria se rige por lo establecido en el Art. 74°, Título II 

“Protección de la Actividad Pública y Privada“, Capítulo I “Administración Pública y Servicios 

Públicos“, de la Ley N° 1472 # . (B.O.C.B.A. N° 2055), Código Contravencional de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO 3 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

Los permisos y/o autorizaciones de publicidad en vigencia caducan en la fecha fijada en cada uno 

de ellos.  

Todos los anuncios instalados que no se ajusten a los requisitos contemplados en la presente Ley 

tienen un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la promulgación de la misma, para 

readecuarlos a sus requisitos, sin que se produzca la caducidad de la vigencia de los permisos y/o 

autorizaciones oportunamente otorgados. Los gastos que demande la readecuación a la norma 

estarán a cargo del permisionario. Vencido este plazo la autoridad de aplicación queda facultada a 

disponer la caducidad automática de los permisos y/o autorizaciones y el retiro de los anuncios. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales  

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  

3. El texto original del Artículo 12.3.b. de la presente, fue vetado parcialmente por el Artículo 1º 

del Decreto 1482/2008 texto conforme Decreto Nº 1491/2008, Art.1°. El Veto parcial fue 

aceptado por Resolución  249/LCBA/2009, texto subrogado por Resolución 567/LCBA/2009. 

4. El artículo 12 apartado 16 inciso 6 fue vetado por el Art. 2° del Decreto N° 1.482/2008, 

BOCBA 3092 del 9/01/2009. El veto fue aceptado por Art. 2° de la Resolución de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires N° 249/2009, BOCBA 3248 del 1/09/2009, texto 

conforme Art. 1° de la Resolución de la Legislatura de la CABA N° 567/2009, BOCBA 3332 

del 4/01/2010. 
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LEY N - N° 3.399

Artículo 1°.- La presente Ley regula el procedimiento para el otorgamiento de permiso de uso precario

de los inmuebles de dominio público y privado de la ciudad de Buenos Aires, entendiéndose como

tales aquellos establecidos en los artículos 2339, 2340, 2341; 2342, 2343, 2344, subsiguientes y

concordantes del Código Civil de la Nación #.

Artículo 2°.- A los efectos de la aprobación legislativa de los permisos de uso precario de bienes

inmuebles el beneficiario deberá informar a la Legislatura, el destino del inmueble, las mejoras

edilicias que se pretenden realizar, las actividades comerciales que requieran autorización, en caso

de corresponder y toda otra información que resulte de interés para el tratamiento de la propuesta.

Artículo 3°.- La Ley que apruebe los permisos de uso deberá establecer con precisión las condiciones

y cláusulas que lo regirán, su plazo de duración, los derechos y obligaciones de las partes, las

contraprestaciones exigidas al beneficiario y las sanciones por incumplimiento.

Artículo 4°.- Cuando el permiso de uso precario de inmuebles de dominio público o privado de la

Ciudad de Buenos Aires no requiera aprobación legislativa, el Poder Ejecutivo deberá, previo a la

firma del convenio, requerir como mínimo la documentación prevista en el artículo 5° de la presente

Ley.

Artículo 5°.- En todos los casos, el beneficiario deberá informar y acompañar la documentación

correspondiente a:

a) Constancia de inscripción como persona jurídica ante autoridad competente.

b) Estados contables básicos (balance general, estado de recursos y gastos, estado de

devolución del patrimonio neto y estado de origen y aplicación de fondos), de conformidad con

las normas contables vigentes.

c) Acta constitutiva y estatuto o contrato social.

d) Nómina de integrantes de la comisión directiva u órgano de administración.

e) Plan de acciones para la totalidad del plazo del permiso de uso precario. Para el caso de

personas físicas, deberá acreditar su identidad y todos los antecedentes y requisitos que se

establezcan a través de la reglamentación de la presente Ley.

Observaciones generales:
# La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY N - Nº 4.484 
 
Artículo 1°.- Declárase a los quioscos de venta de diarios y revistas y a los puestos de exhibición y 

venta de flores naturales como elementos de mobiliario urbano. 

 

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público podrá 

incorporar los quioscos de venta de diarios y revistas, los puestos de exhibición y venta de flores 

naturales a las concesiones respectivas conforme los términos de la Ley 468 # y complementarias, 

estableciendo las condiciones particulares que correspondan. 

 

Artículo 3°.- Lo establecido en la presente Ley no modifica los derechos y obligaciones de los 

permisionarios con respecto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY N – Nº 4.486 

 

Artículo 1° - Se prohíbe al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contratar publicidad oficial y/o 

publicidad institucional con aquellas personas físicas o jurídicas que hayan resultado sancionadas 

por promoción explícita o implícita de oferta sexual que se desarrolle y/o facilite en 

establecimientos, o por explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al  

comercio sexual o por inclusión de imágenes de contenido sexual vinculados con la promoción de 

la oferta o comercio de sexo,  durante un plazo de cinco (5) años. 
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LEY N - N° 4.572 
 

Artículo 1°.- Dispónese la colocación de bebederos públicos de agua en los parques, plazas y 

paseos públicos de la ciudad.  

 

Artículo 2°.- La cantidad de los bebederos públicos de agua debe ser reglamentada según los 

estudios de factibilidad técnica, de acuerdo a cada parque, plaza o paseo.  

 

Artículo 3°.- Los bebederos públicos de agua deben ser diseñados y construidos de modo tal que 

no posean un flujo de agua permanente, a efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos de 

accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de 

labios y manos que ofrezcan riesgos de transmisión de enfermedades.  

 

Artículo 4°.- En los parques y plazas, en los que ya se encuentran instalados bebederos públicos 

de agua, se evaluará la colocación adicional en base a los estudios de factibilidad técnica previsto 

en el texto del artículo 2° de la presente.  

 

Artículo 5°.- La autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  

 

Artículo 6°.- Los gastos que demande la presente Ley deben ser imputadas a las partidas 

presupuestarias correspondientes.  

 

 
Observaciones Generales 

Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.  
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LEY N- Nº 4.760

Artículo 1º.- El emplazamiento en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires de armarios,

gabinetes y/o cajas de maniobras, de protección, de distribución y/o similares, así como

instalaciones necesarias para el tendido o apoyo de servicios por parte de personas públicas o

privadas, deben contar con el correspondiente permiso de obra y uso del espacio público,

expedidos por autoridad competente del Gobierno de la Ciudad.

Artículo 2°.- La expedición del permiso indicado en el art. 1° de la presente, se basa en criterios de

disponibilidad de espacio, contemplando el ancho de las veredas y la circulación peatonal, sin

perjuicio de otros aspectos que la Autoridad de Aplicación considere necesarios.

Artículo 3°.- Las instalaciones a que se refiere el art. 1º no pueden emplazarse en los siguientes

ámbitos:

1. A nivel de la acera ni sobre su espacio aéreo en parques, plazas, espacios verdes y avenidas.

2. A nivel de la acera ni sobre su espacio aéreo en Áreas de Protección Histórica y dentro del

polígono delimitado por las Avenidas Callao, del Libertador, Alem, La Rábida, Paseo Colón,

Belgrano y Entre Ríos, incluidos sus respectivos frentes.

3. En aceras de ancho reducido menores a 1,20 metros.

Artículo 4°.- Las personas públicas o privadas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente

Ley hubieran instalado o hecho instalar alguno de los elementos a que se refiere el art. 1°, deberán

readecuar gradualmente tales armarios, gabinetes y/o cajas de maniobras, de protección, de

distribución y/o similares, así como las instalaciones necesarias para el tendido o apoyo de

servicios en el espacio público de la Ciudad, en un plazo máximo de tres (3) años de acuerdo al

cronograma que al efecto establezca la reglamentación.

Artículo 5°.- Toda persona física o jurídica que en razón de su actividad requiera el uso de tapas de

acceso a infraestructura de servicios ubicada en el espacio público estará a cargo de su

mantenimiento y se sujetará al régimen impuesto en la reglamentación.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90) días de su

publicación.
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LEY N - N° 4.950

Artículo 1°.- Establécese el marco regulatorio para el otorgamiento de permiso de uso precario en

espacios verdes de uso público de acuerdo a la presente Ley.

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación otorgará permisos de uso precario a fin de establecer

servicios que complemente y no alteren el uso común ni el carácter de espacio público enmarcado

en el artículo 1°.

Artículo 3°.- Sólo se podrán permisionar espacios en superficies verdes públicas mayores a

cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2).

Artículo 4°.- Los Permisos de uso precario se otorgarán para la instalación de locales destinados al

expendio de alimentos y/o bebidas envasadas. La habilitación definitiva de los mismos estará

supeditada a la construcción de los siguientes servicios complementarios:

-Sanitarios accesibles de uso público y gratuito.

-Estación de vida saludable, que deberá contemplar como mínimo una zona de descanso e

hidratación gratuita a los que realicen ejercitación física.

-Estacionamiento de bicicletas.

-Servicio de bicicletas ofrecido por el GCBA.

-Conexión a internet gratuita

-Wi-Fi.

-Biblioteca

Dichos servicios no podrán interferir con el normal desarrollo de otras actividades existentes en el

lugar ni restringir al público, en forma alguna, el normal uso y goce del parque y de sus

instalaciones y servicios.

Artículo 5°.- La totalidad de los servicios a prestar deberán estar integrados en un solo núcleo de

servicio. La Autoridad de Aplicación, o quien se determine, elaborará los proyectos de implantación

y resoluciones tipológicas, alejadas de monumentos, estatuas y esculturas.

a) Asimismo en los espacios referidos se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Incorporar criterios de arquitectura sustentable y tipologías uniformes que se complementen y

articulen con el espacio periférico.

2. Equipamiento que asegure la separación de residuos en origen y su reciclado.

3. Conservación de las especies arbóreas, arbustos, flora y mantenimiento del área.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7845



4. Las superficies máximas de cada núcleo de servicio en lo referido al expendio de alimentos v

bebidas será el siguiente:

b) Los servicios complementarios permitidos al servicio principal de expendio de alimentos y

bebidas envasadas, tendrán las siguientes superficies:

c) La estación de vida saludable estará constituida por un espacio al aire libre equipado con

mobiliario para realizar ejercicios físicos variados. En los casos en que en un espacio público

existan más de dos (2) áreas permisionadas la Autoridad de Aplicación a propuesta del Ministerio

de Salud, podrá incluir un local apto para realizar medicina preventiva, a quienes realicen

actividades deportivas. Tanto dicho local como el mobiliario necesario para el ejercicio físico serán

proyectados para su integración morfológica y funcional al entorno del espacio verde a intervenir. El

local donde se brinde medicina preventiva estará convenientemente señalizado para su fácil

reconocimiento, mientras que las áreas de ejercicios físicos preferentemente se emplazarán como

estaciones de un recorrido con indicadores que recomienden las series de ejercicios a realizar de

acuerdo al estado físico de los usuarios. Asimismo, se deberá instalar un sistema de agua potable

de libre uso público.

d) El/los locales de sanitarios para uso del público general deberá contarse con acceso

independiente para ambos sexos, y deberá cumplir su diseño con las previsiones del Código de
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Edificación # con las incorporaciones realizadas mediante la Ley 962 # y sus modificatorias. El/los

locales sanitarios para uso exclusivo de menores de diez (10) años de edad, además deberán

contar con las siguientes características:

d.1) Será individual, con acceso directo desde una circulación y/o espacio público, señalizado de

modo de permitir su rápida accesibilidad.

d.2) Las dimensiones serán las siguientes: Área mínima: 2,00 m2; Lado mínimo: 1,20 m.

d.3) Contará con puerta de ancho libre 0,90 m., jambas cortas, sin cerraduras, sensor electrónico

infrarrojo (o de tecnología similar) que indique en un lateral de la puerta del lado externo el estado

de ocupación “LIBRE/OCUPADO“ en forma automática.

d.4) Contará con un (1) inodoro y un (1) lavatorio, ambos artefactos de tamaño y ubicación

adecuada al uso de menores; así como con un (1) lavatorio para adultos y con un (1) cambiador

para bebés.

d.5) En el ingreso al baño exclusivo para menores de diez (10) años de edad se colocara un cartel

con tipografía de tamaño de letra no inferior a cincuenta (50) mm con la indicación de 'PROHIBIDO

SU USO POR PERSONAS MAYORES DE 10 AÑOS DE EDAD, A EXCEPCION QUE SEAN

PADRES, RESPONSABLES O TUTORES ACOMPAÑANTES DE UN MENOR. SU USO

INDEBIDO SERÁ SANCIONADO'.

Al igual que el local de alimentos y bebidas, deberán contar con conexiones a redes de

infraestructura cloacal, eléctrica y provisión de agua.

e) El estacionamiento descubierto para bicicletas estará constituido por un área dotada del

equipamiento definido en el proyecto de acuerdo al mobiliario acorde al área verde en cuestión.

Esta será convenientemente iluminada y señalizada, de fácil visibilidad y acceso, para corta

estadía, con uso público libre y gratuito, y su terreno no podrá ser impermeabilizado.

Los estacionamientos no podrán contemplar la utilización de resoluciones materializadas con

cerramientos de cualquier tipo, así sean cubiertas o semicubiertas, sean fijas o móviles.

El permisionario no podrá utilizar más del veinte por ciento (20%) del número total de plazas de

estacionamiento.

f) Por fuera del área permisionada deberá equiparse con bancos tipo plaza en su alrededor, en un

número igual a las plazas habilitadas en los espacios cubiertos y descubiertos del local de

expendio de alimentos y bebidas envasadas.

g) El permisionario deberá entregar el área destinada a biblioteca con el equipamiento que

determine la reglamentación, quedando la prestación del servicio a cargo de la Dirección General

del Libro y Promoción de la Lectura

h) El permisionario administrará y garantizará la rotación de músicos y artistas callejeros quiénes

percibirán como contraprestación económica exclusivamente lo recaudado bajo el formato

denominado “a la gorra“. Los parámetros y/o bases mínimas de la propuesta cultural a que deberán

atenerse los permisionarios serán determinados por vía reglamentaria conforme lo dictamine el
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Ministerio de Cultura. No podrán ocupar una superficie de piso mayor a 5m2 descubiertos. Se

prohibe la utilización de cualquier medio de amplificación de sonido.

i) En las superficies descubiertas donde se localicen las mesas y sillas y/o se desarrollen otras

actividades y/o servicios que requieran estabilidad dimensional del piso se deberá materializar con

resoluciones constructivas que admitan la absorción de parte agua de lluvia del tipo bloques

articulados de hormigón para césped y/o decks de madera con junta abierta.

Artículo 6°.- Podrá otorgarse permiso de uso precario de un (1) núcleo de servicio cada cincuenta

mil metros cuadrados (50.000 m2) con separación mínima de doscientos (200) metros entre sí. En

ningún caso podrá otorgarse más de cinco (5) núcleos de servicio en un espacio verde. Se

entiende por núcleo de servicios los espacios y servicios con sus medidas a las que se refieren los

incisos a) y b) del artículo 5 de la presente.

Artículo 7°.- No se podrán habilitar núcleos de servicios cuando ya existan en las proximidades, y

por fuera del espacio verde, los mismos usos o rubros habilitados. Al efecto se considerará un área

de exclusión perimetral de setenta (70) metros a contar desde el límite exterior de dicho espacio,

materializado por el cordón cuneta o equivalente. De corroborarse infracciones a la normativa

vigente en cuanto a la utilización de baños por parte del público en general y/o no encontrarse los

mismos adaptados a la Ley 962 # de accesibilidad y sus modificatorias, la autoridad de aplicación

dará por decaída la presente restricción.

Artículo 8°.- El treinta por ciento (30%) de los permisos de uso a otorgar deberán ser destinados a

Organizaciones No Gubernamentales y/o Entidades de Bien Público sin fines de lucro que estén

destinadas a la atención y/o ayuda, en forma directa o indirecta, de las personas con discapacidad,

Asociaciones Civiles sin fines de lucro, Cooperativas y Fundaciones, que cuenten con domicilio

legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a la fecha de publicación del llamado tengan

dos (2) años o más de otorgada la Personería Jurídica y que cuenten con capacidad para

obligarse. En los casos que se declare desierto el concurso la autoridad de aplicación quedará

liberada del cumplimiento del presente para los espacios en consideración.

Artículo 9°.- Prohíbese en las áreas de servicios:

a) La venta y exhibición de bebidas alcohólicas y cigarrillos

b) La instalación de carteles y toldos en el espacio exterior.

c) La construcción de instalaciones para cocción de alimentos mediante el uso de gas leña o

carbón.
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El permisionario podrá instalar señalética únicamente a fines orientativos de los servicios prestados

a usuarios quedando prohibida su explotación o cualquier tipo de obtención de ingresos en

concepto de publicidad.

Artículo 10.- En los núcleos de servicios se admitirá:

a) Venta de emparedados, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en

origen y que provengan de fábricas autorizadas, envueltos en papel impermeable o similar, que en

caracteres visibles lleve impreso la fecha de su elaboración, nombre y dirección de la fábrica. La

oferta alimentaria deberá contemplar:

a.1) Opciones bajas en sodio y productos para diabéticos y celíacos, debiendo éstos últimos estar

identificados conforme lo establece la Ley 3373 # de la CABA. a.2) Frutas y verduras en sus

diversas modalidades y productos de baja calorías Sólo se admitirá el proceso de calentamiento

mediante horno a microondas y/o eléctrico al efecto de promover la producción de energía limpia e

incentivar la prevención de impactos negativos sobre el medio ambiente.

b) Elaboración y venta de emparedados calientes de salchichas tipo Viena.

c) Venta de agua y bebidas sin alcohol envasadas.

d) Elaboración y venta de infusiones de café, té, yerba mate, leche, jugos exprimidos y licuados.

Artículo 11.- En todos los casos se deberá cumplir con la normativa vigente en materia de

habilitaciones, edificaciones, higiene y seguridad alimentaria; debiendo contar el permisionario con

personal que haya realizado y aprobado el curso de manipulación de alimentos.

Artículo 12.- La Autoridad de Aplicación podrá permisionar a un mismo permisionario más de un

núcleo de servicio, con el objeto de equilibrar la ecuación económica financiera entre inversiones a

realizar y la disímil potencialidad de rentabilidad de las áreas a intervenir, debiendo en estos casos

contrapesar dichas prestaciones con los espacios verdes localizados en el Área de Desarrollo

Prioritario 1 (ADP N° 1 – Área Sur) según lo determinado en el Código de Planeamiento Urbano #.

La Autoridad de Aplicación podrá ejecutar total o parcialmente obras a su costa, en los términos del

Artículo 8°, al efecto de garantizar el acceso de estos servicios a la mayor cantidad de usuarios y

fijará los criterios de calidad de servicios e infraestructura con que deberán contar todas las Áreas

de Servicio a ejecutarse a fin de preservar un nivel homogéneo entre las comunas.

Artículo 13.- El permisionario estará obligado a:

a) La realización de las inversiones correspondientes a fin de la ejecución y puesta en

funcionamiento del núcleo, áreas y servicios conexos descriptos en la presente Ley serán

consideradas como contraprestación económica del primer permiso de uso a otorgar. La
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contraprestación económica de posteriores otorgamientos sobre el mismo espacio público se

determinará por vía reglamentaria.

b) Tramitar y obtener las habilitaciones correspondientes.

c) Expender los alimentos y bebidas dentro del local correspondiente.

d) Mantenimiento y limpieza diario de los sanitarios y las reparaciones que correspondieren,

debiendo ser su apertura y cierre concordante con el horario del local de expendio de alimentos y

bebidas.

e) Instalar cámaras de seguridad cumplimentando la Ley 1913 # y concordantes.

f) Deberá contratar dentro del personal propio como mínimo un (1) empleado con discapacidad por

núcleo de servicio permisionado.

Por vía reglamentaria se determinarán las características y procedimientos con particular atención

al monitoreo a distancia de la cámaras de seguridad y la iluminación exterior del núcleo.

Artículo 14.- Tendrán preferencia quiénes se presenten a concurso de los espacios a permisionar,

cuando:

a) Sean personas físicas o jurídicas con capacidad para contratar personal que actúen bajo el

régimen de la Ley 1166 # y sus modificatorias.

b) Comerciantes inscriptos como pequeños contribuyentes y cuya actividad principal sea alguna de

las determinadas en el art. 10 de la presente.

Al efecto en los comparativos de ofertas deberá adicionárseles puntuación. La Autoridad de

Aplicación reglamentará las condiciones de dichos beneficios.

Artículo 15.- Personas no habilitadas: no podrán ser permisionarios las personas físicas y jurídicas,

incluidos socios e integrantes de órganos de representación, administración y fiscalización que:

a) Se encontraren suspendidas o inhabilitadas.

b) Hayan sido condenadas, en el país o en el extranjero por delito doloso, que constituya delito en

nuestra legislación.

c) Fallidos, interdictos o concursados, salvo que estos últimos presenten la correspondiente

autorización judicial.

d) Los/as funcionarios/as o empleados/as del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

hasta un año después de haber cesado en sus funciones y/o empleos.

e) Las personas que figuren incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación revocará el permiso de uso precario de comprobarse que

los permisionarios se han excedido en la ocupación del espacio público más allá de lo establecido

en la presente Ley.
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Artículo 17.- Los permisos de uso precario a otorgarse no podrán exceder el plazo de cinco (5)

años ni admitirán renovación automática.

Artículo 18.- En los espacios públicos regidos por regímenes particulares la Autoridad de Aplicación

asegurará el mantenimiento de los criterios establecidos en las normativas respectivas.

Artículo 19.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Ambiente y Espacio

Público.

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY N - N° 5.901

Artículo 1°.-Apruébase la “LEY DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA VÍA PÚBLICA” que como

Anexo A forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial.

LEY N - N° 5.901
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley 5.901.

Artículo suprimido:

Anterior Articulo 2°: Caducidad por objeto cumplido

LEY N - N° 5.901
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

5.901, Texto Original)

Observaciones

1 1

2 3

Observaciones Generales:
Publicada el 14/12/2017.
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ANEXO A

LEY DE APERTURAS Y/O ROTURAS EN LA VIA PÚBLICA

TITULO I— GENERALES

Artículo 1°.-Toda persona humana o jurídica, pública o privada, que en razón de su actividad deba

realizar una o varias aperturas y/o roturas en la vía pública tiene la obligación de cerrarla/s y tiene a

su cargo el costo del cierre, sin perjuicio de quien efectivamente lo ejecute, quedando comprendida

en el régimen establecido por la presente.

Artículo 2°.- A los efectos de esta Ley se entiende por vía pública a toda vereda, callejón, pasaje,

calle, avenida, senda, plaza, parque o espacio de cualquier naturaleza afectado al dominio público o

a las áreas así declaradas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación de la presente es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el que en un futuro lo reemplace.

Artículo 4°.-Créase el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública (RPAAVP)

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultándose a la Autoridad de Aplicación a

fijar los requisitos para la inscripción y las obligaciones de los sujetos que lo integran.

Artículo 5°.-La Autoridad de Aplicación informará a las empresas prestatarias de servicios públicos y

de telecomunicaciones el cronograma de las obras en la vía pública que llevará a cabo, a los fines

de que aquellas puedan realizar las aperturas y/o roturas para el tendido de redes nuevas o

mantenimiento de las existentes en las zonas afectadas dentro del plazo que se determine, previa

obtención de los permisos correspondientes. Cumplido dicho plazo y mientras se encuentre en

vigencia la garantía de la obra, se les otorgarán en las zonas aludidas únicamente permisos de

emergencia y, excepcionalmente, en los casos en que la Autoridad de Aplicación determine,

permisos de contingencia.

Artículo 6°.- Las empresas prestatarias de servicios públicos y de servicios de telecomunicaciones

deben presentar ante la Autoridad de Aplicación sus planes de obra para la instalación, el

mantenimiento o ampliación del tendido de redes del servicio que presten, en los plazos, formas y

condiciones que aquella establezca.

TITULO II - DE LOS PERMISOS

Artículo 7°.-Las obras de aperturas y/o roturas en la vía pública requieren la obtención de un permiso

especial conforme los requisitos establecidos en la presente y su reglamentación. Asimismo, la

ejecución de los trabajos aludidos deben realizarse a través de un sujeto inscripto en el RPAAVP.
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Artículo 8°.-La Autoridad de Aplicación posee la facultad de otorgar el permiso o rechazar la solicitud

del peticionante. Podrá conceder el permiso de acuerdo a lo requerido por el solicitante o realizar las

modificaciones que estime en cuanto al plazo, el perímetro, la volumetría y/o la ubicación de la obra

en virtud de las consideraciones técnicas del caso, a cuyo efecto aplicará un criterio que privilegie

los accesos así como la circulación de vehículos y peatones.

Artículo 9°.-Como condición para poder obtener el permiso de apertura y/o rotura en la vía pública,

el solicitante deberá constituir una garantía o seguro a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en los modos, por los montos y en las condiciones que se establezcan por vía

reglamentaria.

Artículo 10.- La Autoridad de Aplicación podrá establecer que en determinadas áreas geográficas se

contemplen condiciones y requisitos especiales para la solicitud de permisos, requiriendo la

adecuación a especificaciones que resulten más acordes a las particularidades del espacio en el que

se pretenda realizar la apertura y/o rotura.

TITULO III - DE LOS TIPOS DE PERMISOS

Artículo 11- PERMISO PROGRAMADO. Es aquel que se solicita como consecuencia de la actividad

habitual del solicitante consistente en instalaciones, extensiones, ampliaciones o renovaciones de

redes o de instalaciones conexas o reparaciones de fallas que no comprometan la prestación del

servicio y/o la seguridad pública.

Artículo 12.- PERMISO DE CONTINGENCIA. Es aquel que se solicita como consecuencia de la

ocurrencia de un compromiso moderado del servicio y/o la seguridad pública, en los términos que se

establezcan por vía de la reglamentación.

Artículo 13.- PERMISO DE EMERGENCIA. Es aquel que se solicita en virtud de la ocurrencia de

hechos fortuitos o imprevisibles, con afectación directa de las redes, de la infraestructura o de las

instalaciones que comprometieren gravemente la prestación del servicio o entrañaren riesgos para

la seguridad pública, en los términos que se establezcan por vía de la reglamentación. El solicitante

debe ser una empresa dedicada a la prestación de los servicios públicos de gas por red, energía

eléctrica, agua corriente y/o red cloacal.

La emergencia debe ser denunciada ante la Autoridad de Aplicación en el mismo momento en que

se haya iniciado la ejecución de la obra y el correspondiente permiso debe ser solicitado dentro de

las dos (2) horas siguientes con las formalidades que se establezcan por vía de la reglamentación.

TITULO IV - DE LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA
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Artículo 14.- Para la ejecución de obras en el marco de la presente Ley por parte del solicitante, por

sí o a través de contratistas, se deben observar las previsiones atinentes a la seguridad de obra que

se establezcan por vía de la reglamentación, las disposiciones relativas al tránsito, a la seguridad vial

y demás normativa de aplicación.

Artículo 15.- Ante la inobservancia de lo establecido en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación

puede tomar las medidas tendientes a subsanar el incumplimiento del que se trate a los fines de

garantizar la seguridad y circulación en vía pública de vehículos y peatones, a costa del solicitante.

A estos fines procede el sistema de recupero previsto en el "Título V".

Artículo 16.- En el caso de que la obra objeto del permiso involucre el tendido de redes existentes en

la vía pública, sean estas propiedad del solicitante o de terceros, constituye responsabilidad del

solicitante la pertinente verificación de los planos correspondientes al suelo y al subsuelo, así como

la de manifestar, con carácter de declaración jurada, las acciones que llevará a cabo para evitar la

afectación de redes que se hallen en el subsuelo.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es responsable de los daños que el

solicitante ocasionare sobre la infraestructura y redes existentes en el subsuelo que sean propiedad

de terceros.

TITULO V - DEL RECUPERO DE COSTOS Y DE LOS CERTIFICADOS DE

DEUDA

Artículo 17.- La Autoridad de Aplicación preverá los supuestos en los cuales ejecutará por sí las obras

de cierre de las aperturas y o roturas en la vía pública a costa del solicitante del permiso. Asimismo

se establecerá vía reglamentaria un sistema de recupero de costos que incluya el valor de las tareas

comprendiendo materiales, mano de obra y un arancel por gastos fijos y administrativos.

La Autoridad de Aplicación procederá al recupero conforme lo establezca el Código Fiscal vigente #

al momento de efectuarse la obra, constituyéndose en solidariamente responsables el solicitante del

permiso y el eventual contratista, de acuerdo al caso.

Artículo 18.- La Autoridad de Aplicación podrá emitir certificados de deuda por acto administrativo los

que constituirán título ejecutivo suficiente para el cobro judicial.

Asimismo, estos podrán ser ejecutados contra la garantía prevista en el artículo 9° o compensados

con pagos que deban efectuarse al deudor.

TITULO VI- DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN
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Artículo 19.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a establecer un régimen de evaluación que

contemple los incumplimientos en que incurrieren los contratistas de los permisionarios para la

ejecución de las obras de aperturas y/o roturas en la vía pública. A través de dicho régimen se

evaluarán periódicamente las condiciones de permanencia, inhabilitación y/o exclusión de estos

sujetos del RPAAVP, además de oficiar de parámetro válido para evaluar el comportamiento fiscal

del contribuyente y aplicarle el tratamiento fiscal que corresponda conforme lo determine la

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

TITULO VII-DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Cláusula Transitoria.-Transfiérase el contenido del Registro de Empresas Autorizadas para la

apertura en el espacio público creado por la Ley 2634 # al RPAAVP.

LEY M – Nº 5.901

ANEXO A
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo I del Texto Original de la Ley Nº 5.901.

LEY N – N° 5.901

ANEXO A

TABLA DE EQUIVALENCIAS

TABLA DE
EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley

5.901Texto Original)

Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Anexo A corresponde a la numeración del Anexo I del
Texto Original de la Ley Nº 5.901

Original del

Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY N - N° 5.902

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Objeto.- La presente Ley tiene por finalidad regular la construcción, mantenimiento,

reparación y reconstrucción de las veredas y/o aceras, que deben estar adaptadas a las necesidades

de los peatones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Definición.- A los efectos de esta Ley se entiende por vereda y/o acera al área de la vía

pública destinada a la circulación de peatones delimitada por la línea oficial o la línea oficial de

esquina y el cordón o la franja divisoria que bordee la calzada, según el caso.

Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación.- La Autoridad de Aplicación de la presente es el Ministerio de

Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el que en un

futuro lo reemplace.

Artículo 4°.- Normativa de aplicación.- Las obras de construcción, mantenimiento, reparación y

reconstrucción de veredas enunciados en la presente deben ser realizados observando el estricto

cumplimiento de lo aquí establecido, las especificaciones técnicas que por vía de la reglamentación

se determinen y demás normativa aplicable.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 5°.- Obligaciones.- La obligación por la construcción, mantenimiento, reparación y

reconstrucción de la vereda compete al propietario frentista, sin perjuicio de las eximiciones previstas

en la presente.

Artículo 6°.- Acceso vehicular.- En el caso del acceso vehicular, la obligación del propietario frentista

establecida en el artículo precedente se extiende a la de ejecutar y mantener el rebaje del cordón y

una rampa en las condiciones que determine la normativa de aplicación.

Artículo 7°.- Eximición.- Se exime al propietario frentista de la obligación establecida en el artículo 5°

en el supuesto de deterioros ocasionados en la vereda y/o acera por obras de apertura y/o roturas

en el espacio público realizadas por empresas prestadoras de servicios públicos u otros sujetos

autorizados, por sí o por terceros, en cuyo caso es aplicable la Ley 2634 # o la que en un futuro la

reemplace.
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Si la vereda resultare destruida, parcial o totalmente, como consecuencia de obras ejecutadas por el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí o por terceros, o por raíces de árboles, la

reparación o reconstrucción corre por cuenta y cargo de aquél.

Artículo 8°.-Accesibilidad.- La construcción, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de

cordones o franjas divisorias que bordeen la calzada, vados y rampas para personas con movilidad

reducida es competencia exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá

ejecutarse en concordancia con las normas relativas a la accesibilidad física para todos.

CAPÍTULO II

REGIMEN DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN

Y RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

Artículo 9°.- Aviso.- Para la realización de la obra de construcción, mantenimiento, reparación y

reconstrucción de la vereda, el propietario frentista debe dar aviso a la Autoridad de Aplicación, con

la antelación que esta disponga en la reglamentación, manifestando, con carácter de declaración

jurada:

a) la superficie y la volumetría de la vereda que afectará a la obra;

b) el tipo de solado a reponer;

c) el plazo estimado de duración de la obra y su motivo;

d) la ubicación de su perímetro o espacio público afectado; y,

e) los demás aspectos que se establezcan por vía de la reglamentación.

La tramitación del mentado aviso no implicará erogación alguna por parte del presentante.

Artículo 10.- Intimación.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fiscaliza

periódicamente el estado de conservación de las veredas y, en caso de corresponder, intima al titular,

guardián del inmueble y/o a la administración del consorcio –cuando se tratase de un inmueble

afectado al régimen de propiedad horizontal--, a su construcción, reparación o reconstrucción en el

plazo que se determine al efecto por vía de la reglamentación.

Artículo 11.- Incumplimiento.- En caso de incumplimiento por parte del propietario frentista de la

obligación establecida en el artículo 5° y vencido el plazo de intimación previsto en la reglamentación,

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá aplicar las sanciones previstas en el

Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires # y, acreditado el incumplimiento, podrá realizar la

obra pertinente con cargo a quien corresponda.

La ejecución de la obra por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no implica

alteración del régimen de responsabilidad establecido en la presente Ley.
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Artículo 12.- Obligación de notificar.- Recibida la intimación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires por parte del guardián del inmueble y/o de la administración del consorcio --cuando se

tratase de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal--, éste deberá notificar

fehacientemente al propietario frentista de la intimación cursada en el término de quince (15) días

hábiles administrativos y acreditar tal extremo ante la Autoridad de Aplicación, bajo apercibimiento

de las sanciones previstas en el Código de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 13.- Liquidación de costos.- Ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta

Ley y ejecutada la obra por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Autoridad de

Aplicación realiza la liquidación correspondiente, incluyendo los gastos de obra y administrativos, y

la remite para su cobro a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos o a la que en un

futuro la reemplace, conforme el procedimiento que se establezca por vía de la reglamentación.

El certificado de deuda que se expida tiene carácter de título ejecutivo.

TÍTULO III

FINANCIACIÓN E INCENTIVOS

Artículo 14.- Financiación. -- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer y/o coordinar, por sí o a través

de terceros, planes de financiación a favor de los propietarios frentistas para la ejecución de las obras

de construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas.

Artículo 15.- Facilidades e incentivos.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer mecanismos de

facilidades y otro tipo de incentivos cuando se trate de veredas correspondientes a inmuebles cuya

titularidad corresponda a alguno de los siguientes sujetos:

a. Jubilados y pensionados en los términos de la Ley Nacional 24241#.

b. Personas con discapacidad o que tengan cónyuge, hijo/s, padres a su cargo o los comprendidos

en los términos de la Ley 1004 (texto consolidado por Ley 5666) # con la condición mencionada.

c. Instituciones de beneficencia y ayuda social.

d. Centros de Jubilados y Pensionados inscriptos en el Registro Nacional de Entidades de Jubilados

y Pensionados de la República Argentina, creado por Resolución N° 915/84 # del Instituto Nacional

de Servicio Social para Jubilados y Pensionados, o el que en un futuro lo reemplace.

e. Clubes de barrio en los términos de la Ley Nacional 27098 #

f. Sujetos en situación de vulnerabilidad socio-económica debidamente acreditada.

La Autoridad de Aplicación podrá contemplar a otros sujetos y determinar los criterios específicos

para su implementación.

Artículo 16.- Programas de promoción.- La Autoridad de Aplicación podrá establecer programas que

promuevan el cumplimiento del objeto dé la presente Ley, generando conciencia sobre la importancia

de convertir las veredas y/o aceras en espacios públicos de calidad, transitables y seguros.
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Artículo 17.- Capacitación.- La Autoridad de Aplicación dictará cursos de capacitación para que la

ejecución de las obras previstas en la presente se lleve a cabo en cumplimiento de la normativa de

aplicación y las reglas del arte.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial.

LEY N - N° 5.902
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Original de la Ley 5.902.

Artículos Suprimidos:

Anteriores Artículos 18, 19, 20, 21 y 22: Caducidad por objeto cumplido

LEY N – Nº 5.902

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.902)

Observaciones

1º/17 1º/17

18 23

Observaciones Generales:

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #
2. Publicada el 26/12/2017.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: JUSTICIA
LETRA “P”
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ORDENANZA P - N° 34.029 
 

Artículo 1° - La Secretaría de Economía adoptará los recaudos correspondientes para que, en el 

término de cinco (5) días de recibido de la Dirección "A" de Asuntos Jurídicos, el formulario "Pedido 

de fondos" Anexo A, que forma parte de la presente Ordenanza, deposite en los Bancos de la 

Nación Argentina o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda, los importes que en el 

mismo se liquidan como pertenecientes al juicio que en cada caso se indicará y a la orden del 

Juzgado y Secretaría interviniente, de acuerdo a la boleta que se acompañe. 

 

Artículo 2º - Efectuado el depósito deberá remitirse la boleta dentro de las veinticuatro (24) horas 

de la Dirección "A" de Asuntos Jurídicos, a efectos de que ésta, el mismo día de recibida efectúe la 

dación en pago correspondiente. 

 

1. Artículo 7° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “El Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, 

poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda 

otra que se le transfiera en el futuro.” 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente. 
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ANEXO A 
ORDENANZA P - Nº 34.029 

 

FORMULARIO DE PEDIDO DE FONDOS 

DATOS 

Carátula:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Juzgado:……………………………………………………………………………………………………………. 

Secretaría:…………………………………………………………………………………………………………. 

INMUEBLE A EXPROPIAR 

Ubicación: 

Calle:…………………………………………………………………………………………………………………N°…………………………Piso…………

…………Unidad………………………………………………………. 

Nomenclatura catastral: 

Cir……………………………Sección………………….Manz…………………..Parc………………………….. 

Titular/es del dominio: 

Apellido y nombres                                                 Doc. identidad 

                         ………………..…………………                        …………………………………. 

                         ………………………………….                         …………………………………. 

Sentencias: Copias acompañadas: 

Copias acompañadas: Primera Instancia  

                                    Segunda Instancia 

LIQUIDACION 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Buenos Aires,…………………………………………………. 

  …………………………………….  ……………………………………… 

  Director “A” Asuntos Jurídicos  Director Judicial Asuntos Jurídicos 

INTERVENCIONES 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Secretaria de  

Economía 

Contaduría  

General 

Tesorería  

General 
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LEY P- N° 7

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°.- Fuente y Administración de la Justicia-.

La justicia emana del pueblo y se administra en su nombre por los Jueces y Juezas del Poder Judicial

de la Ciudad, quienes son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente

a la Constitución Nacional #, la Constitución de la Ciudad # y al imperio de la ley.

Artículo 2º.- Jurisdicción-.

En la Ciudad de Buenos Aires la jurisdicción es única y se ejerce por los Tribunales y Juzgados

previstos en esta ley.

Artículo 3º.- Independencia de la Judicatura-.

El estado garantiza la independencia de la judicatura en la Ciudad de Buenos Aires. Todos, en

especial los funcionarios, deben respetar y acatar la independencia del Poder Judicial.

El juez o jueza que considere afectada su independencia debe poner esta circunstancia en

conocimiento del Consejo de la Magistratura, y dar cuenta de los hechos al juez o jueza competente,

sin perjuicio de practicar por si mismo las diligencias indispensables para asegurar la acción de la

justicia y restaurar el orden jurídico.

Artículo 4º.- Imparcialidad de los Jueces-.

Los jueces y juezas deben resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los

hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes,

presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquier sector o

por cualquier motivo.

Artículo 5º.- Derechos, libertades y obligaciones-.

Los miembros del Poder Judicial, al igual que los demás ciudadanos y ciudadanas, gozan de las

libertades de expresión, credo e ideas, asociación y reunión. Los magistrados están obligados a la

prudencia en sus expresiones públicas y a la reserva sobre las causas a su cargo. No deben adoptar

actitudes o ejecutar actos que comprometan la imparcialidad en sus decisiones o el prestigio de la

justicia.

Artículo 6º.- Recursos presupuestarios-.
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El Poder Judicial debe contar con los recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia y la

resolución de los conflictos en tiempo razonable y a un costo que no implique privación de justicia.

No pueden exigirse fianzas, cauciones o contracautelas que tornen ilusorio el derecho que se

pretende hacer valer.

TÍTULO PRIMERO

Artículo 7º.- Órganos del Poder Judicial-.

El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires es ejercido por:

1. El Tribunal Superior de Justicia.

2. El Consejo de la Magistratura.

3. El Ministerio Público y

4. Las Cámaras de Apelaciones

a. en lo Civil,

b. en lo Comercial,

c. del Trabajo,

d. en lo Penal, Contravencional y de Faltas,

e. en lo Contencioso Administrativo y Tributario,

f. en lo Penal Juvenil

5. Los Juzgados de Primera Instancia

a. en lo Civil,

b. en lo Comercial,

c. del Trabajo,

d. en lo Penal, Contravencional y de Faltas

e. en lo Contencioso Administrativo y Tributario,

f. de Menores;

g. de Ejecución y Seguimiento de Sentencia.

6. Los Tribunales

a. de Vecindad

b. Electoral

c. de Menores

Artículo 8°.- Competencia-

Los Tribunales, Jueces y Juezas son competentes en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires según

los límites que declara el Artículo 8° de la Constitución de la Ciudad #, y en las materias que les

atribuyen la Constitución Nacional #, la Constitución de la Ciudad  # y la presente ley.
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Artículo 9º.- Nombramiento de magistrados/as y funcionarios/as-.

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia son designados/as por el Jefe de Gobierno, con el

acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. Los demás jueces y juezas

son designados/as por el voto de la mayoría absoluta de la Legislatura, a propuesta del Consejo de

la Magistratura, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 118 de la Constitución de la Ciudad #.

En ambos casos, las sesiones de la Legislatura son públicas.

Finalizado el procedimiento previsto en el Capítulo VI de la Ley 6 #, la Legislatura puede:

a. Aprobar la candidatura.

b. Rechazar el pliego, sin expresión de causa, por una sola vez por cada vacante a cubrir.

c. Rechazar el pliego con expresión de causa.

La Legislatura puede rechazar con expresión de causa a los candidatos propuestos por el Consejo

de la Magistratura, las veces que lo considere pertinente de manera fundada. Todo rechazo con

expresión de causa, debe fundarse en las impugnaciones presentadas durante el procedimiento

previsto en el Capítulo VI de la Ley 6 # o en hechos sobrevinientes hasta el momento del tratamiento

del pliego en el pleno.

En los casos b) y c) la Legislatura solicita al Consejo de la Magistratura que eleve el pliego del

siguiente candidato/a en orden de mérito.

La Legislatura debe pronunciarse dentro de los sesenta días hábiles, excluido el receso legislativo,

contados desde la fecha de recepción del pliego. Si vencido dicho plazo no se hubiere pronunciado,

se considera aprobada la propuesta.

Artículo 10.- Requisitos para el nombramiento-.

Para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia se requiere ser argentino/a, tener treinta (30) años

de edad, como mínimo, ser abogado/a con ocho (8) años de graduado/a, tener especial versación

jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata en ésta no inferior a cinco

(5) años.

Para ser juez o jueza de cámara y del tribunal oral se requiere ser argentino/a, tener treinta (30) años

de edad como mínimo, ser abogado/a con seis (6) años de graduado/a y tener especial versación

jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata en ésta no inferior a tres (3)

años.

Para ser juez o jueza de primera instancia se requiere ser argentino/a, tener veinticinco (25) años de

edad como mínimo, ser abogado/a con cuatro (4) años de graduado/a y tener especial versación

jurídica y haber nacido en la ciudad o acreditar una residencia inmediata en ésta no inferior a tres (3)

años.

La residencia prevista en este artículo comprende indistintamente el lugar de la sede familiar o del

asiento principal de su actividad profesional o académica.
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Artículo 11.- Inamovilidad. Remoción-.

Los jueces y juezas son inamovibles y conservan sus empleos mientras dure su buena conducta.

Los jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia sólo son removidos/as por juicio político.

Los demás jueces y juezas son removidos/as por un Jurado de Enjuiciamiento, integrado de acuerdo

a lo que dispone el artículo 121 de la Constitución de la Ciudad #.

Artículo 12.- Juramento y compromiso-.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia, los jueces y juezas, y los funcionarios/as judiciales,

antes de asumir el cargo, prestan juramento o manifiestan compromiso de desempeñar sus funciones

de acuerdo a lo que prescriben la Constitución Nacional #, la Constitución de la Ciudad de Buenos

Aires # y las leyes nacionales y locales.

Artículo 13.- Remuneraciones de los magistrados y funcionarios-.

Los magistrados y funcionarios son retribuidos por una remuneración básica fijada por el Consejo de

la Magistratura, percibiendo mensualmente los siguientes adicionales:

a) veinticinco (25) por ciento sobre el sueldo básico por bloqueo de título de Abogado;

b) dos (2) por ciento sobre el sueldo básico por año de antigüedad en el Poder Judicial o en la

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o en el título, lo que resulte mayor; y

c) el diez (10) por ciento sobre el sueldo básico cada tres años cumplidos en la misma categoría

o cargo. En ningún caso este adicional puede superar el treinta (30) por ciento del sueldo básico que

corresponde a la categoría o cargo.

Artículo 14.- Inhabilidades para el nombramiento-.

No pueden ser nombrados jueces o juezas quienes estén incursos en algunos de los supuestos del

Artículo 4° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #, de normas análogas de la Constitución

Nacional # o de las constituciones provinciales, o quienes hayan participado en actos violatorios de

los derechos humanos.

Artículo 15.- Incompatibilidades-.

Es incompatible la magistratura con la actividad política partidaria, el ejercicio del comercio, la

realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses

personales, del cónyuge o conviviente, de los padres y de los hijos/as, y el desempeño de empleos

públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario.

Los magistrados/as y funcionarios/as judiciales pueden ejercer, exclusivamente, la docencia.

Artículo 16.- Incompatibilidad por parentesco-.
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No pueden ser simultáneamente jueces o juezas del mismo tribunal los cónyuges y los parientes o

afines dentro del cuarto grado de parentesco. No puede designarse secretario/a o prosecretario/a

letrado/a al cónyuge o a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad. La incompatibilidad sobreviniente la resuelve el Consejo de la Magistratura.

Artículo 17.- Residencia-.

Los jueces y juezas y demás funcionarios/as judiciales deben residir en la ciudad de Buenos Aires o

en un radio hasta de setenta (70) kilómetros de la misma.

Para residir a mayor distancia, debe solicitarse autorización del Consejo de la Magistratura.

Artículo 18.- Requisitos para ser secretario/a o prosecretario/a letrado-.

Para ser secretario/a o prosecretario/a letrado/a del Poder Judicial de la Ciudad, se requiere ser

mayor de edad y abogado/a.

Artículo 19.- Nombramiento y remoción de funcionarios/as y empleados/as-.

El nombramiento y remoción de los funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad

se hace por la autoridad judicial, en la forma que establezcan los reglamentos del Consejo de la

Magistratura, con arreglo al inciso 5º del Artículo 116 de la Constitución de la Ciudad #. Los

funcionarios/as y empleados/as judiciales no pueden ser removidos/as sino por causa de delito

doloso contra la administración, ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con

audiencia del interesado. El reglamento establece lo referente a la decisión de cualquier otra cuestión

vinculada con dicho personal.

Artículo 20.- Derechos y deberes de los funcionarios/as y empleados/as-.

Los funcionarios/as y empleados/as judiciales tienen los derechos, deberes, responsabilidades e

incompatibilidades que la ley o los reglamentos establezcan.

El Consejo de la Magistratura debe acordar un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en

la carrera atendiendo, ante todo, a los títulos y eficiencia debidamente calificados.

Artículo 21.- Deber de colaboración-.

Las autoridades dependientes de los otros poderes de la Ciudad deben prestar el auxilio que les

requieran los jueces y juezas, para el cumplimiento de sus resoluciones.

TÍTULO SEGUNDO

Artículo 22.- Composición del Tribunal Superior de Justicia-.
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El Tribunal Superior de Justicia está integrado por cinco (5) jueces y juezas que en ningún caso

pueden ser todos del mismo sexo.

Artículo 23.- Reglamento del Tribunal Superior de Justicia y designación de su presidente o

presidenta-.

El Tribunal Superior de Justicia dicta su reglamento conforme al artículo 114 de la Constitución de la

Ciudad #. Su presidente y vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de votos de los jueces

del Tribunal y durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 24.- Atribuciones del presidente/a del Superior Tribunal-.

Son atribuciones del presidente o presidenta del Superior Tribunal:

1. Representar al Superior Tribunal en los actos protocolares, ante los otros poderes públicos y,

en general, en todas su relaciones con funcionarios/as, entidades o personas;

2. firmar las comunicaciones dirigidas a otros poderes, las providencias referentes a embargos o

disposición o manejos de fondos, los mandamientos, los cheques judiciales y las demás que estime

conveniente salvo delegación de las mismas; y todo otro documento que en el reglamento se

establezca;

3. proveer con su sola firma, si lo estima pertinente o cuando su naturaleza lo requiera, el

despacho de trámite;

4. presidir las audiencias y dirigir los acuerdos.

Artículo 25.- Sustitución de los jueces y juezas del Superior Tribunal de Justicia-.

En los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los jueces o juezas del

Tribunal Superior de Justicia, éste se integra, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre

los presidentes/as de las cámaras de apelaciones.

Si el tribunal no pudiere integrarse mediante el procedimiento previsto en el párrafo anterior, se

practica un sorteo entre una lista de conjueces y conjuezas, hasta completar el número legal para

fallar.

Los conjueces y conjuezas del Tribunal Superior de Justicia, en un número de diez (10), son

designados/as con iguales requisitos y procedimiento que los previstos para ser juez o jueza del

Tribunal Superior de Justicia.

La convocatoria a los conjueces y conjuezas es al solo efecto de dictar sentencia y la designación

tiene una duración de tres (3) años la que se puede extender hasta tanto se dicte sentencia en las

causas en las que hubiere sido sorteado.

Artículo 26.- Sentencias del Tribunal Superior de Justicia.-

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7871



Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia se adoptan por el voto de por lo menos tres (3) de

los jueces y juezas que lo integran, siempre que éstos/as concordaren en la solución del caso. Si

hubiere desacuerdo, se requieren los votos necesarios para obtener la mayoría absoluta de

opiniones.

El Tribunal Superior de Justicia actúa en pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria.

Artículo 27.- Competencia del Tribunal Superior de Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia conoce:

1. Originaria y exclusivamente en los conflictos entre los poderes de la Ciudad y en las

demandas que promueva la Auditoría General de acuerdo a lo que autoriza la Constitución de la

Ciudad #;

2. Originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y

cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la ciudad, contrarias a la

Constitución Nacional # o a la de la Ciudad.

La declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma, salvo que se trate de una ley

y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los

dos tercios de los miembros presentes. La ratificación de la Legislatura no altera sus efectos en el

caso concreto ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces

y juezas y por el Tribunal Superior;

3. Originariamente en materia electoral y de partidos políticos, hasta que se constituya el

Tribunal Electoral.

4. Por vía de recurso de inconstitucionalidad, en todos los casos que versen sobre la

interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional # o en la de la Ciudad

#;

5. En los casos de privación, denegación o retardo injustificado de justicia y en los recursos de

queja por denegación de recursos para ante el Tribunal Superior;

6. En instancia ordinaria de apelación, en las causas en que la Ciudad sea parte, cuando el valor

disputado en último término, por cualquier concepto, sea superior a la suma de un millón quinientas

mil (1.500.000) unidades fijas.

7. De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y

juezas y tribunales de la Ciudad que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba

resolverlo.

Artículo 28.- Integración de las Cámaras de Apelaciones.

Las Cámaras de Apelaciones se dividen en salas. Designan su presidente o presidenta y uno o más

vicepresidentes o vicepresidentas, que distribuyen sus funciones en la forma que lo determinen las

reglamentaciones que se dicten.
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Artículo 29.- Sentencias de las Cámaras de Apelaciones.

Las decisiones de las Cámaras de Apelaciones o de sus salas se adoptan por el voto de la mayoría

absoluta de los jueces y juezas que las integran, siempre que éstos/as concordaren en la solución

del caso. Si hubiere desacuerdo se requieren los votos necesarios para obtener mayoría de opiniones

si se tratare de sentencias definitivas en procesos ordinarios, se dictan por deliberación y voto de los

jueces y juezas que las suscriben, previo sorteo de estudio. En las demás causas, las sentencias

pueden ser redactadas en forma impersonal.

Artículo 30.- Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil-.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil está integrada por treinta y nueve (39) jueces y juezas y

funciona dividida en trece (13) salas, de tres (3) jueces y juezas cada una. Es tribunal de alzada con

respecto a los jueces y juezas de primera instancia en lo civil.

Artículo 31.- Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial-.

La Cámara de Apelaciones en lo Comercial está integrada por quince (15) jueces y juezas y funciona

dividida en cinco (5) salas, de tres (3) jueces y juezas cada una. Es tribunal de alzada con respecto

a los jueces y juezas de primera instancia en lo comercial.

Artículo 32.- Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo está integrada por veinticuatro (24) jueces y juezas y funciona

dividida en ocho (8) salas, de tres (3) jueces y juezas cada una. Es tribunal de alzada con respecto

a los jueces y juezas de primera instancia del trabajo.

Artículo 33.- Composición y competencia de los tribunales orales de menores-.

Los Tribunales Orales de Menores están integrados por nueve (9) jueces y juezas y funcionan

divididos en tres (3) tribunales de tres (3) jueces y juezas cada uno.

Conocen en única instancia de los delitos cometidos por personas menores de edad que no hayan

cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho, aunque hubiere excedido dicha

edad al tiempo del juzgamiento y que estén reprimidos con pena privativa de la libertad mayor de

tres (3) años.

Artículo 34.- Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional

y de Faltas-.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas está integrada por diez (10)

jueces y juezas y funciona dividida en tres (3) salas de tres (3) jueces y juezas cada una y un
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presidente. Es tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces y juezas en lo

penal, contravencional y de faltas.

Artículo 35.-Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo y Tributario-

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario está integrada por nueve

(9) jueces y juezas, y funciona dividida en tres (3) salas de tres (3) jueces y juezas cada una. Es

tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces y juezas en lo contencioso

administrativo y tributario.

Tendrá competencia en los recursos directos previstos en la Ley.

Artículo 36.- Sustitución de los jueces y juezas de las Cámaras de Apelaciones-.

Las Cámaras de Apelaciones del Fuero Civil, del Fuero Comercial, del Fuero del Trabajo, del Fuero

Penal, Contravencional y de Faltas y del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y en lo Penal

Juvenil, se integran, por sorteo, entre los demás jueces y juezas de ellas; luego, del mismo modo,

con los jueces y juezas de la otra Cámara en el orden precedentemente establecido y por último

también por sorteo, con los jueces y juezas de primera instancia del mismo fuero de la Cámara que

deba integrarse.

La Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, se integra en primer

término con el presidente y luego en el orden establecido precedentemente.

Artículo 37.- Composición y competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil-.

La justicia de primera instancia en lo civil está integrada por ciento diez (110) juzgados, que entienden

en los asuntos regidos por las leyes civiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido

a los jueces y juezas de otro fuero. Conocen, además, en las siguientes causas:

1. En las que se reclame indemnización por daños y perjuicios provocados por hechos ilícitos,

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal #; y

2. En las relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes a la

responsabilidad civil de aquéllos/as. A los efectos de esta ley, sólo se consideran profesionales las

actividades reglamentadas por el Gobierno de la Ciudad.

Artículo 38.- Composición y competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Comercial-.

La justicia de primera instancia en lo comercial está integrada por veintiséis (26) juzgados que

entienden en todas las cuestiones regidas por las leyes comerciales cuyo conocimiento no haya sido

expresamente atribuido a los jueces y juezas de otro fuero.

Conocen, además, en los siguientes asuntos:

1. Concursos
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2. Acciones civiles y comerciales emergentes de la aplicación del Decreto Nacional Nº 15.348/46

#, ratificado por la Ley Nacional Nº 12.962 (to) #;

3. Juicios derivados de contratos de locación de obra y de servicios, y los contratos de locación

atípicos a los que resulten aplicables las normas relativas a aquéllos, cuando el locador/a sea un

comerciante matriculado/a o una sociedad mercantil. Cuando en estos juicios también se demandare

a una persona por razón de su responsabilidad profesional, el conocimiento de la causa corresponde

a los jueces y juezas de primera instancia en lo civil.

Artículo 39.- Composición y competencia de los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo-.

La justicia de primera instancia del trabajo está integrada por ochenta (80) juzgados que entienden

en todas las cuestiones regidas por las leyes laborales cuyo conocimiento no haya sido

expresamente atribuido a los jueces y juezas de otro fuero.

Artículo 40.- Composición y competencia de los Juzgados de Menores-.

La justicia de menores está integrada por siete (7) juzgados que entienden:

1. En la investigación de los delitos de acción pública cometidos por personas menores de edad

que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho;

2. En el juzgamiento en única instancia en los delitos cometidos por personas menores de edad

que no hayan cumplido dieciocho (18) años al tiempo de la comisión del hecho y que estén reprimidos

con pena no privativa de la libertad o pena privativa de  la libertad que no exceda de tres (3) años.

Artículo 41.- Composición y competencia de los Juzgados de Ejecución Penal-.

La justicia de ejecución penal está integrada por tres (3) juzgados que tienen competencia para:

1. Controlar que se respeten todas las garantías constitucionales y tratados internacionales

ratificados por la República Argentina en el trato otorgado a los condenados/as, presos/as o personas

sometidas a medidas de seguridad;

2. Controlar el cumplimiento por parte del imputado/a de las instrucciones e imposiciones

establecidas en los casos de suspensión del procedimiento a prueba;

3. Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena;

4. Resolver todos los incidentes que se susciten en dicho período; y

5. Colaborar en la reinserción social de los liberados/as condicionalmente.

Artículo 42.- Composición y competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y

Tributario-.

La justicia en lo contencioso administrativo y tributaria está integrada por veinticuatro (24) juzgados

que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento

u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7875



Artículo 43.- Composición y competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,

Contravencional y de Faltas-.

La justicia de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas está integrada por treinta y

uno (31) juzgados que conocen en la aplicación del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos

Aires #, la legislación de faltas # y los delitos tipificados en el Código Penal # cuyas competencias se

hayan transferido a la Ciudad de Buenos Aires.

Tres (3) de los treinta y uno (31) juzgados de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de

Faltas impartirán justicia en materia penal juvenil hasta tanto se constituya la Justicia Penal Juvenil.

Para los delitos criminales cuya pena en abstracto supere los tres (3) años de prisión o reclusión, se

constituirá a opción del imputado, un tribunal conformado por el juez de la causa y dos (2) jueces

sorteados, de entre los juzgados restantes.

Artículo 44.- Oficina de mandamientos y notificaciones-.

El Consejo de la Magistratura ejerce superintendencia sobre la Oficina de Mandamientos y

Notificaciones, debiendo reglamentar su organización y funcionamiento.

La Oficina de Mandamientos y Notificaciones tiene a su cargo la diligencia de los mandamientos y

notificaciones que expidan las cámaras de apelaciones y juzgados del Poder Judicial de la Ciudad.

Artículo 45.- Cuerpos técnicos auxiliares-.

Como auxiliares del Poder Judicial de la Ciudad, designados/as por el Consejo de la Magistratura y

bajo su superintendencia funcionan cuerpos técnicos periciales y peritos, que actúan siempre a

requerimiento de los jueces o juezas o del Ministerio Público, según su caso.

El Consejo de la Magistratura debe dictar el Reglamento pertinente en lo referente a las

especialidades.

Artículo 46.- Depósitos judiciales-.

Los depósitos judiciales, inversiones, custodia de títulos y valores, y toda otra operación que requiere

intervención bancaria, se hace exclusivamente con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 47.- Adhesión-.

Adhiérese al Convenio celebrado con fecha nueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve,

entre el Poder Ejecutivo Nacional, representado por el Señor Ministro de Justicia, y el Poder Ejecutivo

de la Provincia de Santa Fe, sobre comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción territorial,

cuyo texto debe considerarse parte de la presente ley.
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El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires debe efectuar el depósito de una copia de la

presente ley en el Ministerio de Justicia de la Nación, conforme lo dispuesto por el artículo 4º de la

Ley 22.172 #, a fin de que haga saber la adhesión a las demás provincias en las que rija el convenio.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires determina la cuenta a la que ingresen los fondos

provenientes de las multas previstas en el artículo 11 del Convenio con destino a la infraestructura

del Poder Judicial.

TITULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES Y JUEZAS Y

MIEMBROS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA LEGISLATURA.

Artículo 48.- Designación de miembros del Ministerio Público en la Legislatura-.

Para la designación de jueces, juezas o miembros del Ministerio Público, la Junta de Ética, Acuerdos

y Organismos de Control debe convocar conjuntamente con la comisión competente y celebrar una

audiencia pública para el tratamiento del pliego remitido por el Consejo de la Magistratura. Quienes

deseen presentar impugnaciones a los candidatos o candidatas propuestos deben hacerlo conforme

a lo previsto en la Ley de Audiencias Públicas #.

Artículo 49.- Participantes-.

Son participantes al momento de celebrarse la audiencia los diputados y diputadas y los candidatos

o candidatas propuestos al solo efecto del tratamiento del pliego remitido por el Consejo de la

Magistratura. La Junta y comisiones convocantes pueden invitar para dar testimonio, en caso de

considerarlo pertinente, a aquellos ciudadanos o ciudadanas que hubiesen presentado

impugnaciones no desestimadas.

Artículo 50.- Audiencia-.

La audiencia se inicia con la lectura de los antecedentes de los candidatos o candidatas y la nómina

de impugnaciones presentadas, pudiendo los diputados y diputadas formular preguntas a los

candidatos o candidatas, quienes deberán responder en tal oportunidad.

TÍTULO CUARTO SISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JUDICIAL

Artículo 51.- Sistema de formación y capacitación judicial-.

El Tribunal Superior de Justicia dirige el Sistema de Formación y Capacitación Judicial y coordina las

actividades con las universidades a fin de atender a la formación y el perfeccionamiento de los

magistrados, funcionarios, empleados y aspirantes a la Magistratura, sin perjuicio de las
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competencias propias y concurrentes de formación y capacitación que corresponden a los órganos

judiciales.

Artículo 52.- Misión-

El Sistema de Formación y Capacitación Judicial se dirige a:

a) Promover y dar apoyo a una adecuada preparación y formación de los/as aspirantes para el

ejercicio de las tareas judiciales;

b) Impulsar la actualización y perfeccionamiento permanente de los integrantes de la Magistratura

y del Ministerio Público en ejercicio;

c) Desarrollar tareas complementarias de estudio, investigación, difusión y de apoyo a la función

judicial.

Artículo 53.- Centro de formación judicial-

El Sistema de Formación y Capacitación Judicial se apoya en el Centro de Formación Judicial y en

la actividad concertada con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y otras

instituciones universitarias públicas o privadas. El Centro de Formación Judicial es un órgano del

Tribunal Superior de Justicia con autonomía académica, institucional y presupuestaria que tiene

como finalidad la preparación y formación permanente para la excelencia en el ejercicio de las

diversas funciones judiciales, teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 58 de la Constitución de

la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 54.- Órganos de gobierno del Centro de Formación Judicial -.

Los órganos de gobierno del Centro son el Consejo Académico y la Secretaría Ejecutiva. La

administración está a cargo del Secretario Ejecutivo designado por el Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 55.- Consejo Académico-

El Consejo Académico está integrado por un (1) miembro del Tribunal Superior de Justicia; tres (3)

magistrados elegidos por sus pares, los que no podrán ser del mismo fuero y al menos uno (1) de

ellos debe ser juez/a por la lista que obtenga la mayoría de los votos, corresponden dos (2)

magistrados por la lista que haya obtenido mayor cantidad de votos y uno (1) por la que le siga en

cantidad de sufragios, siempre que supere el 20 por ciento de los votos válidos; uno/a (1)

representante de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; uno/a (1) representante del Consejo

de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegido del estamento de los abogados;

los tres (3) titulares del Ministerio Público; y tres (3) profesores/as titulares y/o adjuntos designados

por concurso, en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,

designados por su Consejo Directivo. El miembro del Tribunal Superior es su presidente/a

permanente y, al igual que los representantes de los magistrados y del Ministerio Público, no son
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relevados de su función judicial. Las funciones del Consejo Académico son cumplidas ad honorem a

excepción de los representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el

representante de la Legislatura, siempre que no perciban remuneración estatal alguna. Esta

remuneración es equivalente a Secretario Judicial y es compatible con el ejercicio de la docencia,

con o sin dedicación exclusiva. La representación de la Legislatura, del Tribunal Superior de Justicia,

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires

en el Consejo Académico podrá ser revocada en cualquier momento por sus respectivos electores.

Los representantes de los magistrados durarán cuatro (4) años en su cargo. En caso de empate, el

Presidente será quien tenga doble voto.

Artículo 56.- Atribuciones del Consejo Académico -.

Son atribuciones del Consejo Académico, sin perjuicio de las que correspondan a otros organismos

judiciales:

a) Aprobar la Planificación de los cursos y programas de Centro de Formación Judicial;

b) Aprobar la suscripción de convenios con universidades y organizaciones no gubernamentales,

dentro de sus competencias

c) Aprobar la realización de jornadas, conferencias o congresos que proponga la Secretaría

Ejecutiva;

Artículo 57. –Funciones-.

Son objetivos del Centro de Formación Judicial:

a) Desarrollar e implementar cursos de orientación para postulantes que deseen ingresar al Poder

Judicial;

b) Desarrollar actividades de capacitación y formación destinados a magistrados, funcionarios y

empleados del Poder Judicial;

c) Realizar convenios de colaboración y asistencia con las instituciones universitarias y

organizaciones no gubernamentales para el mejor cumplimiento de sus objetivos;

d) Reglamentar e implementar un sistema de incentivos y apoyos económicos para estudios de

posgrado para magistrados, funcionarios y empleados, que redunde en el mejoramiento de sus

funciones específicas;

e) Realizar trabajos de investigación continua que faciliten y contribuyan a la preparación y

desarrollo de programas de formación y perfeccionamiento del servicio de justicia;

f) Lograr un intercambio fluido con otros institutos, centros y escuelas judiciales;

g) Promover un eje comunicacional permanente entre los diversos estamentos que participan en

los espacios de capacitación, perfeccionamiento y actualización;

h) Desarrollar la formación de los agentes sustentada en la utilización de nuevas tecnologías de

comunicación y gestión en el ámbito judicial;
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i) Incorporar a los programas que se implementen el conocimiento de las técnicas de

administración eficiente;

j) Organizar cursos, talleres, seminarios o jornadas de capacitación jurídica destinados a

profesionales de abogacía y a auxiliares de la justicia;

k) Organizar e implementar publicaciones relacionadas con sus competencias;

l) Capacitar en la utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

(TICs) para optimizar la gestión judicial;

m) Incorporar el conocimiento de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

(TICs) en relación a los conflictos jurídicos que estas puedan ocasionar.

Artículo 58.- Perfeccionamiento Judicial -.

Los jueces, juezas y secretarios/as de primera y segunda instancia, y los integrantes del Ministerio

Público de la Ciudad, tienen la responsabilidad de realizar periódicamente los cursos de

perfeccionamiento organizados por el Centro o por las instituciones universitarias comprendidas

dentro del Sistema de Formación y Capacitación Judicial.

Artículo 59.- Objetivos-.

Los cursos y seminarios están dirigidos a:

a) Mejorar las destrezas y técnicas relativas a la gestión judicial, considerando la organización y

eficiencia del funcionamiento del tribunal, y la conducción del procedimiento, en orden a optimizar la

celeridad, inmediación y oralidad del mismo; la incentivación de una reforma cultural en servicio de

justicia que apunte a una gestión de calidad, teniendo en cuenta las expectativas de los distintos

operadores del derecho y la sociedad;

b) Desarrollar el sentido de la responsabilidad, afirmar la independencia de magistrados/as y

funcionarios/as, y profundizar el sentido de justicia como servicio a la comunidad;

c) Desarrollar conocimientos y competencias contextualizadas integradas a un ejercicio

profesional en los diversos estamentos de Poder Judicial;

d) Impartir y actualizar conocimientos jurídicos sustanciales y procesales.

e) Todo ello debe efectuarse a través de una metodología participativa, incentivando el trabajo

en grupo y el análisis crítico de las experiencias de magistrados y funcionarios.

Artículo 60.- Validez de los títulos-.

Los títulos o certificaciones obtenidas con la aprobación de los programas tienen valor curricular, y

es un elemento de juicio para el Consejo de la Magistratura al momento de merituar los antecedentes

en los concursos públicos y valorarse al momento de efectuar el nombramiento o ascenso del

personal del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura podrá solicitar al Centro los instrumentos

de capacitación necesarios para la carrera administrativa de sus empleados y funcionarios.
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TÍTULO QUINTO DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Primera: -Vigencia de normas-.

Los artículos 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40 y 41 quedan suspendidos en su vigencia. El

funcionamiento de estos tribunales queda sujeto al acuerdo que el Gobierno de la Ciudad celebre

con el Gobierno Federal con el objeto de transferir los juzgados nacionales de los fueros ordinarios,

su competencia y partidas presupuestarias, en los términos de la cláusula decimotercera de la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #. Asimismo, se debe prever la transferencia proporcional

de las partidas presupuestarias pertinentes para atender las causas, que, en trámite ante el Poder

Judicial de la Nación, se remitan al fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial

de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que estén transferidos la totalidad de los fueros mencionados

en el artículo 39, la integración de las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, en lo Contravencional y

de Faltas y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en caso de ser necesaria la sustitución de

alguno de sus integrantes se realizará entre las mismas.

Segunda: Cuerpos Técnicos Auxiliares-.

Lo dispuesto en el Artículo 45 tendrá efectiva aplicación en forma gradual, teniendo en cuenta las

necesidades del Poder Judicial hasta tanto se produzca el total traslado de la justicia ordinaria de la

Capital Federal a la Ciudad de Buenos Aires. A esos efectos se constituirán los Cuerpos Técnicos

de Peritos Auxiliares y el Cuerpo Médico Forense, integrando a sus miembros de manera progresiva.

Tercera: Personal y partidas presupuestarias Centro de Formación Judicial-

El personal que actualmente presta servicios en el Centro de Formación Judicial y las partidas

presupuestarias asignadas al mismo, deben ser transferidas al Tribunal Superior de Justicia por el

Consejo de la Magistratura durante el presente ejercicio. Los agentes conservarán la antigüedad que

actualmente registran y pasarán a formar parte de la nómina de personal del Tribunal Superior de

Justicia en las categorías escalafonarias equivalentes, con derecho a la percepción de las

retribuciones y adicionales de que actualmente gozan.

Cuarta: Composición actual del Consejo Académico-.

El Consejo Académico funcionará con la composición actual y se irá adecuando a los números de

integrantes dispuestos por el artículo 55 de la Ley presente, a medida que se vayan produciendo

las designaciones en los diversos estamentos u organismos, en los tiempos que cada uno de ellos

determine.
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LEY P- N° 7
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

1º/8° Texto Consolidado

9° Ley Nº 5906, art.1°

10/27 incs 1º al 5º Texto Consolidado

-

27 inc.6° Ley Nº 5930, art.1°

27 inc. 7º / 60 Texto Consolidado

Cláusula Transitoria Primera/Cuarta Texto Consolidado

LEY P - N° 7
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°

7 Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado Ley N° 5.666

Observaciones Generales:
1) Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666.

2) # La presente norma contiene remisiones externas #
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LEY P - N° 12 
LEY DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL  

CAPÍTULO I  

DEL PROCEDIMIENTO EN GENERAL 

 

Artículo 1°.- Derechos-. 

Toda persona imputada como responsable de una contravención, puede ejercer los derechos que 

este código le acuerda, desde los actos iniciales y hasta la terminación de la causa.  

 

Artículo 2°.- Competencia-. 

Entienden en la contravención el Juez o Jueza y el o la Fiscal competentes, por turno, al tiempo en 

que se hubiere cometido la contravención.  

 

Artículo 3°.- Defensa del imputado o imputada-.  

El imputado o imputada puede hacerse defender por abogado/a inscripto en la matrícula. Si no 

eligiere defensor o defensora de confianza el Juez o Jueza o el Fiscal según el caso, deberá dar 

inmediata intervención al defensor o defensora que por turno corresponda.  

 

Artículo 4°.- Intérprete-.  

Se debe designar un intérprete cuando el imputado o imputada no pudiere o no supiere expresarse 

en español, o cuando lo impusiere una necesidad especial del imputado o imputada.  

 

Artículo 5°.- Términos-.  

Todos los términos establecidos en días se entienden por días hábiles, comenzando a correr a 

partir de las cero (0) horas del día siguiente. Los fijados en horas son corridos, y se cuentan a partir 

del hecho que le diere origen.  

 

Artículo 6°.- Aplicación supletoria-.  

Se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal #  que rige en la Ciudad de 

Buenos Aires en todo cuanto no se opongan al presente texto  

 
CAPITULO II 

EXCUSACIÓN  
 

Artículo 7°.- Excusación-.  

El Juez o Jueza debe excusarse cuando existiere alguna de las siguientes causas:  
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a)  Ser cónyuge o estar en situación de hecho asimilable, o pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, o segundo de afinidad con el imputado o imputada.  

b)  Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el imputado o imputada.  

c)  Tener interés directo o indirecto en la cuestión.  

d)  Haber tenido el Juez o Jueza, su cónyuge o persona asimilable, sus padres, hijos, u otras 

personas que vivan a su cargo, algún beneficio del imputado o imputada.  

 

Artículo  8°.- Recusación-. 

El Juez o Jueza no puede ser recusado. Si el denunciante o el imputado o imputada entendieren 

que el Juez o Jueza debería haberse excusado, lo hace saber a la Cámara dentro de las 

veinticuatro (24) horas de conocidos los motivos. La Cámara resuelve en el mismo término.  

 

Artículo 9°.-Trámite de la excusación -. 

El Juez o Jueza que se excuse remite la causa al Juez o Jueza que le corresponda. Si éste no 

aceptare la excusación, da intervención a la Cámara, que resuelve de inmediato, sin 

substanciación.  

 

Artículo 10.- Excusación del ministerio público.-  

Los miembros del Ministerio Público deben excusarse por los mismos motivos establecidos 

respecto de los jueces. Son reemplazados por quien corresponda, en la forma que establezcan los 

reglamentos pertinentes.  

 

Artículo 11.- Efectos-. 

La intervención del nuevo Juez o Jueza, el o la Fiscal, Defensor o defensora o Asesor o Asesora es 

definitiva, aun cuando luego desaparecieren los motivos que hubieren dando lugar a la excusación.  

 

CAPITULO III  

DOMICILIO Y NOTIFICACIONES  

 

Artículo 12.- Domicilio-. 

En su primera presentación ante el o la Fiscal o el Juez o Jueza, el imputado o imputada debe 

constituir domicilio procesal dentro del ámbito de la ciudad, donde se consideran válidas todas las 

citaciones y notificaciones. En caso de no hacerlo, se lo tiene por constituido en el domicilio de su 

letrado defensor, y en su defecto, en la oficina del Defensor Oficial.  

 

Artículo 13.- Notificaciones y citaciones-.  
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Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se hacen personalmente, por cédula, telegrama 

con aviso de entrega, carta certificada o documento, o a través de citación policial. Puede 

requerirse el auxilio de la fuerza pública para el comparendo de los imputados o imputadas.  

 
CAPITULO IV  

COSTAS  

 

Artículo 14.- Régimen de costas-. 

Las costas se le imponen al condenado o condenada. Cuando sus condiciones personales o las 

circunstancias del caso lo aconsejaren, el Juez o Jueza puede reducirlas o eximir de su pago al 

obligado u obligada.  

 

CAPITULO V  

PARTICULAR DAMNIFICADO. QUERELLANTE 

 

Artículo 15.- Particular damnificado-.  

El damnificado o damnificada por alguna contravención no es parte en el proceso ni tiene derecho 

a ejercer en este fuero acciones civiles derivadas del hecho. Tiene derecho a ser oído por el o la 

Fiscal, a aportar pruebas a través de éste y a solicitar conciliación o autocomposición. Toda 

autoridad interviniente debe informarle acerca del curso del proceso, especialmente sobre la 

facultad de constituirse en querellante, cuando correspondiere.  

 

Artículo 16.- Querellante-.  

Las personas físicas determinadas que resultaren directamente afectadas por una contravención 

de acción dependiente de instancia privada, podrán ejercer la acción contravencional como 

querellantes hasta su total finalización y una vez constituidas serán tenidas como parte para todos 

los actos del proceso. 

La participación del particular damnificado o damnificada como querellante no alterará las 

facultades concedidas por la ley al Ministerio Público Fiscal, ni lo eximirá de sus responsabilidades. 

La querella podrá continuar con el ejercicio de la acción bajo las formalidades de la acción privada 

cuando el Ministerio Público Fiscal dispusiera el archivo de las actuaciones por alguno de los 

supuestos previstos en la ley, sin perjuicio de la facultad que le asiste de solicitar la revisión de la 

resolución que lo ordenare. 

 

CAPITULO VI 

PREVENCIÓN  
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Artículo 17.- Prevención-.  

La prevención de las contravenciones está a cargo de la autoridad que ejerce funciones de policía 

de seguridad o auxiliares de la justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El Cuerpo de 

Agentes de Control de Tránsito y Transporte comparte las funciones otorgadas por esta ley en 

materia de las contravenciones que forman parte del Capítulo III, Título IV, Libro II del Código 

Contravencional de la Ciudad # y recibe la asistencia de la autoridad que ejerza funciones de 

policía de seguridad en caso necesario.  

 

Artículo 18.- Denuncias -. 

Las denuncias por contravenciones son recibidas por el o la Fiscal y por la autoridad encargada de 

la prevención. Se labra acta de denuncia con todos sus pormenores.  

 

Artículo 19.- Medidas precautorias-.  

Las autoridades preventoras sólo pueden adoptar medidas precautorias en los siguientes casos:  

a) Aprehensión, en casos que lo requiera la coacción directa conforme lo establece el artículo 

siguiente.  

b) Clausura preventiva, en caso de flagrante contravención que produzca grave e inminente 

peligro para la salud o seguridad públicas.  

c)  Secuestro de bienes susceptibles de comiso.  

d) Inmovilización y depósito de vehículos motorizados en caso de contravenciones de tránsito 

en la medida que constituya un peligro para terceros o que obstaculice el normal uso del espacio 

público.  

 

Artículo 20.- Coacción directa-.  

La autoridad preventora ejerce la coacción directa para hacer cesar la conducta de flagrante 

contravención cuando, pese a la advertencia, se persiste en ella. Utiliza la fuerza en la medida 

estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer 

cesar. Habrá aprehensión sólo cuando sea necesario para hacer cesar el daño o peligro que surge 

de la conducta contravencional. La autoridad preventora respeta el Código de Conducta para 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Organización de Naciones Unidas, que se 

incorporan como anexo de la presente ley. 

 

Artículo 21.- Ebrios e intoxicados -. 

Cuando la persona incursa en una presunta contravención se hallare en estado de embriaguez 

alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico, la autoridad debe conducirla, directa e 

inmediatamente, a un establecimiento asistencial.  
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Artículo 22.- Trámite de las medidas precautorias -. 

Trámite de las medidas precautorias. La medidas precautorias adoptadas deben ser comunicadas 

de inmediato al o a la Fiscal. Si este entendiera que fueron mal adoptadas, ordena se dejen sin 

efecto. En caso contrario, da intervención al Juez o Jueza para que resuelva mediante auto si 

mantiene o revoca la medida adoptada, debiendo hacerlo en audiencia oral, si así lo solicitara el/la 

imputado/a o su defensa. 

 

CAPITULO VII 

APREHENSIÓN  

 

Artículo 23.- Aprehensión-.  

Toda persona aprehendida debe ser informada de las causas de su aprehensión, de los cargos que 

se le formulen, del Juez o Jueza y el o la Fiscal intervinientes y de los derechos que le asisten. Si 

se trata de una persona con necesidades especiales, que requiere un intérprete especial, debe 

proporcionársele de inmediato.  

 

Artículo 24.- Aprehensión de extranjeros-. 

Si se tratare de un extranjero que no comprende o que no hable adecuadamente el idioma español, 

debe sin demora ponerse a su disposición un intérprete a fin de comunicarle las causas de su 

detención.  

Si el aprehendido fuere un extranjero/a sin residencia en el país, debe informársele además, de su 

derecho a ponerse en comunicación con la Oficina Consular o la Misión Diplomática del Estado del 

que sea nacional. Si fuere refugiado, se le pone en comunicación con la oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  

 

Artículo 25.- Consulta al ministerio público e intervención del juez o jueza-. 

Consultado sin demora el o la Fiscal, si éste considera que debe cesar la aprehensión, se deja en 

libertad inmediatamente al imputado notificándole el día y hora en que debe comparecer ante el o 

la Fiscal.  

En caso contrario, la persona debe ser conducida directa e inmediatamente ante el Juez o Jueza. 

Cuando el Juez o Jueza decide mantener la aprehensión, debe realizar la audiencia del Art. 48 y 

dictar sentencia en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.  

 

Artículo 26.- Prohibición de incomunicación-.  

En ningún caso el aprehendido/a puede permanecer incomunicado/a. Debe siempre facilitársele las 

comunicaciones telefónicas conducentes a su defensa y tranquilidad.  
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Artículo 27.- Comparencia forzosa -. 

En cualquier estado del proceso, el Juez o Jueza, a solicitud del o la Fiscal, puede mediante auto 

fundado, disponer la comparencia forzosa, si se intentare eludir la acción de la Justicia.  

 

Artículo 28.- Niños, niñas y adolescentes-. 

Cuando la persona que estuviere incursa en una conducta calificada como contravención sea 

menor de 18 años, y ésta pudiera representar un riesgo para sí o para terceros, el o la Fiscal o la 

autoridad preventora debe ponerlo/ponerla inmediatamente a disposición del organismo previsto en 

el artículo 39 # de la Constitución de la Ciudad #.  

 

Artículo 29.- Incumplimiento-.  

Cualquier demora injustificada en el procedimiento establecido en el presente capítulo se considera 

falta grave del funcionario/a responsable.  

 

CAPITULO VIII  

CLAUSURA PREVENTIVA  

 
Artículo 30.- Clausura preventiva-.  

Cuando el Juez o Jueza verifica que la contravención pone en inminente peligro la salud o 

seguridad pública, puede ordenar la clausura preventiva del lugar, limitándola al ámbito 

estrictamente necesario, hasta que se reparen las causas que dieron motivo a dicha medida, y sin 

que ello impida la realización de los trabajos necesarios para la reparación.  

La medida es apelable sin efecto suspensivo. La Cámara, previa vista al o la Fiscal, debe expedirse 

dentro de la cuarenta y ocho (48) horas.  

 

CAPITULO IX  

REGISTROS DOMICILIARIOS  
 

Artículo 31.- Inspecciones y allanamientos-. 

El Juez o Jueza, a instancia del o la Fiscal, puede ordenar allanar domicilios, cuando presuma que 

pueden hallarse elementos probatorios útiles.  

 

Artículo 32.- Horario – excepciones-. 

No pueden hacerse registros domiciliarios sino desde que sale el sol y hasta que se ponga, salvo 

que:  

Los registros deban practicarse en edificios o lugares públicos;  

En el lugar se presten tareas en horarios nocturnos;  
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Existiere peligro en la demora.  

 

Artículo 33.- Formalidades-.  

El o la Fiscal puede disponer de la fuerza pública. Puede proceder personalmente, o delegar la 

diligencia en el funcionario o funcionaria que estimare pertinente. En este caso debe confeccionar 

una orden haciendo constar el día en que se habrá de llevar a cabo la medida, el nombre del 

funcionario/a a cargo y la finalidad del registro. Debe fundamentar la orden en todos los casos, bajo 

pena de nulidad.  

 

Artículo 34.- Información-. 

La orden de allanamiento debe ser informada, en el momento de su realización, al propietario, o 

poseedor, o en su defecto, a cualquier persona mayor de edad, que se hallare en el lugar, 

prefiriendo los familiares del primero, invitándolo a presenciar el registro.  

 

Artículo 35.- Acta-.  

Practicado el registro domiciliario, el o la Fiscal o el funcionario/a que intervenga debe extender 

acta en la que se consigne el resultado de la diligencia, haciendo constar todas las circunstancias 

que puedan tener alguna importancia para la causa. El acta es firmada por todos los que 

intervengan en la diligencia.  

 

Artículo 36.- Elementos secuestrados-.  

El o la Fiscal o el funcionario/a que practique el registro recoge los instrumentos, efectos de la 

contravención, libros, papeles y demás cosas que hubiere encontrado y que resulten necesarios 

para la investigación, elementos que deben quedar a resguardo en lugar seguro.  

 

CAPITULO X  

ACTUACIÓN ANTE EL O LA FISCAL  

 

Artículo 37.- Acta contravencional -. 

Cuando la autoridad preventora compruebe prima facie la posible comisión de una contravención, 

debe asegurar la prueba y labrar un acta que contenga:  

1. El lugar, fecha y hora del acta.  

2. El lugar, fecha y hora en que presuntamente ocurrió el hecho.  

3. La descripción circunstanciada del hecho y su calificación legal contravencional en forma 

indicativa, o su denominación corriente.  

4. Los datos identificatorios conocidos del presunto contraventor o contraventora.  

5. El nombre y domicilio de los testigos y del denunciante, si los hubiere.  
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6. La mención de toda otra prueba del hecho.  

7. La firma de la autoridad.  

 

Artículo 38.- Identificación-.  

Si al momento de labrarse el acta del Art. 37 no se acreditase mínimamente la identidad del 

presunto contraventor/a, podrá ser conducido a la sede del Ministerio Público, y demorado por el 

tiempo mínimo necesario para establecer su identidad que en ningún caso podrá exceder de diez 

(10) horas. La tarea de identificación deberá en todos los casos llevarse a cabo bajo control directo 

e inmediato del Ministerio Público y con noticia al Juez de Turno.  

 

Artículo 39.- Intimación y notificación de derechos-. 

La autoridad preventora entrega una copia del acta al presunto contraventor/a, si está presente. En 

tal caso lo intima para que comparezca ante el o la Fiscal dentro de los cinco días hábiles 

siguientes, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Asimismo le notifica de su 

derecho a ser acompañado por defensor o defensora de confianza y que, de no hacerlo, será 

asistido por el defensor o defensora de oficio. Si el presunto contraventor/a se niega a firmar, se 

deja constancia de las razones aducidas.  

 

Artículo 40.- Envío de copia-. 

La autoridad preventora remite el acta al o la Fiscal dentro de los tres (3) días. Si no se ha 

entregado copia al presunto contraventor/a, el o la Fiscal se la envía notificándolo de la obligación y 

el derecho mencionados en el artículo anterior.  

 

Artículo 41.- Archivo de las actuaciones-. 

 El o la Fiscal dispone el archivo de las actuaciones cuando:  

-El hecho no constituye contravención o no se puede probar su existencia.  

-No se puede probar que el hecho fue cometido por el denunciado/a.  

-Cuando está extinguida la acción.  

 

Artículo 42.- Comparendo por la fuerza pública-.  

Si el presunto contraventor/a no se presenta ante el o la Fiscal, éste puede disponer su 

comparendo por la fuerza pública.  

 

Artículo 43.- Audiencia ante el o la fiscal -. 

El o la Fiscal oye al presunto contraventor/a, con la presencia del defensor o defensora. El presunto 

contraventor/a debe constituir domicilio procesal en la Ciudad y puede ofrecer prueba de defensa. 
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Se labra un acta que contiene las partes sustanciales de la audiencia. El acta es firmada por los 

intervinientes.  

 

Artículo 44.- Producción sumaria de prueba-.  

El o la Fiscal produce la prueba solicitada por la defensa que considere conducente, y toda la 

necesaria para dar mayor verosimilitud al hecho investigado. La prueba recabada es asentada en 

actas levantadas por el o la Fiscal.  

 

Artículo 45.- Juicio abreviado-.  

Cuando el presunto contraventor/a acepta la imputación, el acta contiene el requerimiento de juicio 

y es enviada al Juez o Jueza, quien, si considera que para dictar sentencia se requiere un mejor 

conocimiento de los hechos, llama a audiencia de juicio. Si así no fuere, dicta sentencia y la notifica 

al contraventor/a. En tal caso no puede imponer pena que supere la cuantía de la solicitada por el o 

la Fiscal, pudiendo dar al hecho una calificación legal diferente a la del requerimiento.  

 

CAPITULO XI  

JUICIO  

 

Artículo 46.- Requerimiento de juicio-.  

El o la Fiscal, en el requerimiento de juicio, debe identificar al imputado o imputada, describir y 

tipificar el hecho, exponer la prueba en que se funda, ofrecer prueba, solicitar la pena que 

considera adecuada al caso y explicarlas circunstancias tenidas en cuenta para ello.  

 

Artículo 47.-Audiencia. Resolución sobre la prueba. Remisión o rechazo del juicio-. 

Recibido el requerimiento de juicio, el/la Juez o Jueza fija audiencia y la notifica a las partes con 

diez (10) días de anticipación. La defensa puede ofrecer prueba dentro de los cinco (5) días de 

notificada la audiencia. Con la presencia de las partes que concurran, el/la Juez o Jueza resuelve 

sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas y la remisión de las actuaciones para que se designe 

otro/a Juez/a que entenderá en el juicio. 

 

Artículo 48.- Audiencia de juicio. Incomparencia -. 

El juicio es oral y público. Cuando el presunto contraventor/a no concurre, los testigos presentes 

deponen por escrito, se suspende la audiencia, y se ordena el comparendo del presunto 

contraventor/a por la fuerza pública. Traído el supuesto contraventor/a, se realiza nueva audiencia 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, se incorporan a ella los testimonios recogidos 

por escrito, se produce la pertinente prueba y el juez/a dicta sentencia con la prueba disponible, 

después de oír al presunto contraventor/a.  
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Artículo 49.- Acta-. 

El acta de la audiencia contiene las partes sustanciales de la prueba diligenciada y de la 

intervención de las partes. La sentencia se dicta de inmediato.  

 

Artículo 50.- Sentencia-.  

La sentencia contiene:  

La identificación del imputado o imputada.  

La descripción del hecho imputado y su tipificación contravencional.  

La prueba valorada conforme a las reglas de la sana crítica racional.  

Las consideraciones de derecho que correspondan.  

La absolución o condena.  

La individualización de la pena y las circunstancias valoradas para ello.  

 

Artículo 51.- Notificación de la sentencia-. 

La sentencia se notifica en el acta de la audiencia.  

 
CAPITULO XII 

APELACIÓN  
 

Artículo 52.- Apelación de la sentencia-.  

La sentencia es apelable dentro de los cinco (5) días de la notificación, mediante escrito fundado. 

Las actuaciones se elevan de inmediato a la Cámara.  

 

Artículo 53.- Trámite de la apelación-.  

La Cámara pone las actuaciones a disposición de las partes por un término de cinco días y notifica 

el proveído. En ese plazo la parte que no apeló puede contestar por escrito los agravios del 

apelante. La Cámara resuelve el recurso. Si procede la nulidad de la sentencia apelada, dicta 

nueva sentencia con arreglo a derecho.  

 

Artículo 54.- Recurso de inaplicabilidad de ley-. 

Cuando la sentencia de una Sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos 

años anteriores, es susceptible de recurso de inaplicabilidad de ley. El recurso se interpone por 

escrito fundado ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificada. La 

Cámara en pleno, debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso.  

 

Artículo 55.- Recursos ante el Tribunal Superior-. 
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Dentro de los cinco (5) días de la sentencia definitiva, las partes podrán interponer fundadamente 

ante el Tribunal Superior de Justicia los recursos previstos en los incisos 4 y 5 del art. 27 # de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial # 

 

CAPITULO XIII 

INFORMES  
 

Artículo 56.- Informes-. 

El Registro Judicial de Contravenciones proporciona información sobre condenas 

contravencionales sólo a requerimiento judicial o del interesado/a. Nunca informa acerca de 

acciones extinguidas ni de penas impuestas después de un año de su pronunciamiento, plazo que 

se extiende a dos (2) años en caso de contravenciones por faltas de tránsito.  

 

Artículo 57.- La presente Ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación.  

 

Observaciones Generales
#  La presente norma contiene remisiones externas # 

: 
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ANEXO A 

LEY P - N° 12 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY 

(Asamblea General de Naciones Unidas, 17 de diciembre de 1979) 

 

Artículo 1°.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los 

deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 

actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido a su profesión.  

 

Artículo 2°.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de 

todas las personas.  

 

Artículo 3°.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando 

sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas.  

 

Artículo 4°.- Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del 

deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.  

 

Artículo 5°.- Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar 

ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden 

de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza 

a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como 

justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 

Artículo 6°.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de 

la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para 

proporcionar atención médica cuando se precise.  

 

Artículo 7°.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de 

corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esta índole y los combatirán.  
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Artículo 8°.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente 

Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse 

vigorosamente a tal violación.  

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha 

producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus 

superiores y, si fuese necesario, a cualquier otra autoridad y organismo apropiado que tenga 

atribuciones de control o correctivas.  
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LEY P - N° 31

TÍTULO I

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CAPITULO I

Artículo 1º.- Funciones -.

El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente de selección de magistrados, gobierno y

administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la función de asegurar

su independencia, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover

el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función

jurisdiccional del Estado.

Artículo 2º.- Competencias -.

Son sus atribuciones y competencias:

1. Seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a la

magistratura y al Ministerio Público que no tengan otra forma de designación prevista en la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

2. Proponer a la Legislatura a los candidatos a la magistratura y al Ministerio Público que no

tengan otra forma de designación prevista en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

3. Dictar su reglamento interno, y los reglamentos internos del Poder Judicial, excepto los del

Tribunal Superior y Ministerio Público.

4. Ejercer facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la Magistratura, excluido los

miembros del tribunal Superior.

5. Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los/las funcionarios/as

y empleados/as del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos con intervención de los

jueces en todos los casos. Estarán excluidos los funcionarios/as y empleados/as designados

por el Tribunal Superior y por el Ministerio Público.

6. Proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial,

excluidos los correspondientes al tribunal Superior y al Ministerio Público.

7. Recibir las denuncias contra los integrantes de la magistratura y del Ministerio Público.

8. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la magistratura y del

Ministerio Público, formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.

9. Reglamentar el procedimiento de elección de jueces y juezas, abogados y abogadas para

integrar el Consejo de la Magistratura.
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10. Implementar y poner en práctica en el ámbito del Archivo General del Poder Judicial de la

Ciudad, mediante la utilización de microfilmaciones, medios ópticos o cualquier otro tipo de

medio tecnológico seguro, un sistema para la guarda, conservación y reproducción de los

expedientes, que garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad de las

actuaciones mencionadas, con excepción de las pruebas documental y pericial acompañadas

a los mismos, y las actuaciones que se encuentran en trámite.

11. Establecer la política salarial del poder judicial y del Ministerio Público con consulta al mismo,

excluido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPITULO II

Artículo 3º.- Composición -.

El Consejo de la Magistratura se integra con nueve (9) miembros, a razón de:

a. tres (3), designados/as por la Legislatura.

b. tres (3) jueces o juezas del Poder Judicial de la Ciudad, excluidos/as los o las integrantes del

Tribunal Superior.

c. tres (3) abogados o abogadas.

Artículo 4º.- Requisitos representantes de la Legislatura -.

Los representantes designados por la Legislatura no pueden ser legisladores con mandato vigente.

Deben ser abogados/as o poseer especial idoneidad para la función a desempeñar; cumplir los

requisitos constitucionales para ser diputado/a y no estar afectado/a por los impedimentos del artículo

72 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

Los representantes de la Legislatura, miembros del Consejo de la Magistratura deben presentar,

anualmente, en oportunidad de iniciarse el período de sesiones ordinarias, un informe de lo actuado.

Concurren a informar al Cuerpo Legislativo a requerimiento de éste. La incomparencia injustificada

se reputa incumplimiento de deberes de funcionario público.

Artículo 5º.- Jueces y juezas -.

Los jueces y juezas deben tener dos (2) años de antigüedad en el ejercicio de la magistratura, como

mínimo.

Artículo 6º.- Abogados y abogadas -.

Los abogados o abogadas deben tener por lo menos ocho (8) años de graduado/a y tener domicilio

electoral y estar matriculados/as en la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 7º.- Duración-.
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Los miembros del Consejo de la Magistratura duran (4) cuatro años y no pueden ser reelegidos/as

sin intervalo de por lo menos un periodo completo.

En caso de renunciar con anterioridad a la expiración del mandato, el período se computa, a los fines

previstos en este artículo, desde el momento en que expire el plazo por el que fueron designados/as

o electos/as.

Artículo 8º.- Juramento o compromiso -.

Los miembros del Consejo de la Magistratura prestan juramento o manifiestan compromiso de

desempeñar debidamente su cargo y obrar en conformidad con lo que prescribe la Constitución

Nacional # y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, ante el Presidente de la Legislatura, en

sesión plenaria.

Artículo 9º.- Inamovilidad - Remoción -.

Los miembros del Consejo de la Magistratura, conservan sus cargos mientras dure su buena

conducta y sólo son removidos por juicio político. Los miembros del Consejo de la Magistratura

también cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

1. renuncia;

2. vencimiento del mandato;

3. muerte.

Artículo 10.- Incompatibilidades - Inhabilidades – Inmunidades -.

Los/las miembros del Consejo de la Magistratura tienen las mismas incompatibilidades,

inhabilidades, e inmunidades que los jueces o juezas. No pueden ejercerse el cargo de Miembro del

Consejo de la Magistratura, simultáneamente con cualesquiera de los siguientes cargos: Miembro

del Jurado de Enjuiciamiento; Jurado en los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura

o magistrado del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes asuman como

miembros del Consejo de la Magistratura pueden gozar en tanto dure su mandato de licencia en el

ejercicio del cargo jurisdiccional sin goce de los haberes correspondientes a su cargo de juez o jueza.

El plenario del Consejo de  la Magistratura, a solicitud del juez o jueza, podrá o no autorizar, por

resolución fundada, el ejercicio simultáneo jurisdiccional y de consejero.

Artículo 11.- Impedimentos -

Los/as miembros del Consejo de la Magistratura no pueden concursar en el ámbito del mencionado

organismo para ser designados/as o promovidos/as como jueces, juezas o integrantes del Ministerio

Público mientras dure su mandato y hasta después de transcurridos dos (2) años desde la finalización

del ejercicio de sus funciones. Igual impedimento rige para los miembros suplentes, hubieren o no
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asumido en reemplazo de los respectivos titulares, hasta después de transcurrido un (1) año desde

la finalización del mandato del titular.

Artículo 12.- Representación de género -.

Los miembros de cada estamento del Consejo de la Magistratura no pueden, en ningún caso, ser

todos/as del mismo sexo. Los dos primeros/as candidatos/as de cada lista, tanto de jueces y juezas,

como de abogados y abogadas no pueden ser del mismo sexo.

Artículo 13.- Forma de la elección -.

a. Los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a la Legislatura son

designados/as en sesión pública, convocada especialmente al efecto con una anticipación no

menor de treinta (30) días del inicio del mandato, con el voto de los dos tercios del total de

Diputados y Diputadas.

Con una anticipación no menor a los cuarenta (40) días a la fijada para la sesión, deben

publicarse los antecedentes de los/as candidatos/as que hayan propuesto los diferentes

bloques de la Legislatura.

En el período comprendido entre los diez (10) días posteriores a la publicación de los

antecedentes y los quince (15) días anteriores a la sesión especial, deberá celebrarse una

audiencia pública no vinculante. La convocatoria de la misma se realizara en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la página Web de la Legislatura Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. En todo lo que no esté especificado en la presente ley se aplicara

supletoriamente lo establecido en la ley 6 #.

b. Los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a los abogados/as son elegidos

con una anticipación no menor de treinta (30) días del inicio del mandato, por el voto directo y

secreto de los abogados/as que integran el padrón electoral del Colegio Público de Abogados

de la Capital Federal al momento de la convocatoria a elecciones. A tal fin el Colegio

confecciona los padrones correspondientes según sus reglamentos, en todo lo que no sea

incompatible con lo dispuesto en la presente.

c. Los miembros del Consejo de la Magistratura que representan al estamento judicial deben ser

jueces y juezas designados de conformidad con lo establecido en el artículo 118 # de la

Constitución de la Ciudad #. Son elegidos con una anticipación no menor de treinta (30) días

del inicio del mandato, por voto directo, secreto y obligatorio de sus pares. El Consejo de la

Magistratura confecciona los padrones correspondientes y los exhibe con una anticipación no

menor de quince (15) días previos al acto eleccionario.

El Consejo de la Magistratura vigente dicta el Reglamento Electoral y fija la fecha del acto

eleccionario, con una anticipación no menor a los sesenta (60) días anteriores a la fecha estipulada.
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Artículo 14.- Declaración jurada -.

En el término improrrogable de treinta (30) días corridos contados desde la asunción del cargo, los

miembros del Consejo de la Magistratura deben presentar en Secretaría una declaración jurada de

bienes y recursos, con descripción de los activos y pasivos, que debe ponerse a disposición de

cualquier persona que solicite examinarla. Hasta el 31 de enero de cada año los Consejeros

presentarán la actualización de sus respectivas declaraciones juradas, debiendo presentar una

última actualización dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de finalización de su

mandato.

Artículo 15.- Inhibición y recusación -.

Los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden inhibirse o ser recusados/as sino en virtud

de causa debidamente fundada.

Artículo 16.- Suplentes - Reemplazo -.

Debe elegirse un/a suplente por cada miembro del Consejo de la Magistratura. Los o las suplentes

solo reemplazan al o a la titular cuando se produzca la vacancia definitiva del cargo y completan el

mandato de quien reemplazan. No tienen la condición de miembro del Consejo de la Magistratura

hasta que asumen como titulares.

Artículo 17.- Compensación -.

Los miembros titulares del Consejo de la Magistratura, representantes de la Legislatura y del Colegio

Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perciben durante su mandato una

compensación equivalente al monto de la remuneración de un Juez o Jueza de segunda instancia

de la Ciudad y pagan todos los impuestos nacionales y locales que le corresponden.

TITULO II

ORGANOS DEL CONSEJO Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA DEL PODER

JUDICIAL

CAPITULO I

Artículo 18.- Órganos-. Los órganos del Consejo de la Magistratura son:

a. El Plenario.

b. El Comité Ejecutivo integrado por el Presidente/a, el Vicepresidente/a y el Secretario/a.

c. Las comisiones:
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1) De Administración, Gestión y Modernización Judicial; 2) De Selección de Integrantes de la

Magistratura y del Ministerio Público; 3) De Disciplina y Acusación; 4) De Fortalecimiento

Institucional y Planificación Estratégica, 5) De Transferencia del Poder Judicial de la Nación

y del Ministerio Público de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d. La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial.

CAPITULO II

EL PLENARIO

Artículo 19.- Plenario -.

El Plenario del Consejo de la Magistratura es la reunión de la totalidad de sus miembros, con el

quórum legal.

El Consejo de la Magistratura se reúne en sesión plenaria ordinaria cuando sea convocado por su

Presidente o Presidenta, o a petición de tres (3) de sus miembros.

Artículo 20.- Facultades del plenario -.

El Plenario del Consejo de la Magistratura tiene las siguientes facultades:

1. Expedirse sobre la validez de la elección y los títulos de sus miembros.

2. Elegir y remover al Presidente o Presidenta, al Vicepresidente o Vicepresidenta y al Secretario

o Secretaria del Consejo de la Magistratura.

3. Dictar su propio reglamento interno y el del Poder Judicial, excluidos los correspondientes al

Tribunal Superior y al Ministerio Público.

4. Designar a los miembros que integran las Comisiones del Consejo, y dictar sus reglamentos.

5. Designar a los/as Secretarios/as de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización

Judicial, de la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público,

de la Comisión de Disciplina y Acusación

6. Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y oposición en los

términos del artículo 116, inciso 1° de la Constitución de la Ciudad #.

7. Aprobar las propuestas efectuadas por la Comisión de Selección o declarar desiertos los

concursos de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público.

8. Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, excluido el correspondiente

al Tribunal Superior y remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el de la Ciudad antes

del 30 de agosto.

9. Administrar los recursos que la ley asigne al Poder Judicial, excluidos los correspondientes al

Tribunal Superior y al Ministerio Público.

10. Considerar la cuenta de inversión del ejercicio anterior, previo dictamen de la Auditoría.
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11. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la magistratura y del

Ministerio Público, excluidos los miembros del Tribunal Superior de Justicia, el o la Fiscal

General, el Defensor o Defensora General y el Asesor o Asesora General Tutelar, formulando

la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, previo dictamen de la Comisión

de Disciplina.

12. Resolver sobre las sanciones disciplinarias que deban aplicarse a integrantes de la

Magistratura, a propuesta de la Comisión de Disciplina.

13. Reglamentar el nombramiento, remoción y régimen disciplinario de los/las funcionarios/as y

empleados/as del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos con intervención de los

jueces o juezas, en todos los casos. Está excluido el correspondiente a funcionarios/as y

empleados/as del Tribunal Superior y del Ministerio Público. Debe preverse un escalafón que

asegure la estabilidad y el ascenso en la carrera atendiendo, ante todo, a los títulos y eficiencia,

debidamente calificados.

14. Resolver todo otro asunto que se le atribuya por ley o los reglamentos.

15. Aprobar el Plan de Compras y Plan de Acción para la Jurisdicción; encomendando a la

Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial y/o a la Oficina de

Administración la realización de los procedimientos establecidos en las leyes correspondientes

exceptuando la compra de inmuebles. Cuando razones debidamente fundadas aconsejen otra

modalidad de selección del cocontratante, el Plenario puede disponer la contratación

respectiva, de conformidad y según el procedimiento establecido por la ley vigente.

16. Disponer la política salarial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, excluido el

Tribunal Superior de Justicia, garantizando el principio de porcentualidad y la uniformidad de la

escala. Teniendo para este fin a su cargo la sanción de los reglamentos que refieran a salarios,

adicionales y condiciones laborales del Poder Judicial, incluido el Ministerio Público.

17. El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es

designado/a por el Plenario del Consejo de la Magistratura con acuerdo de la mayoría absoluta

de los/las miembros de la Legislatura. Debe ser profesional y contar con un perfil técnico acorde

con las tareas a realizar.

Artículo 21.- Quórum. Validez de las resoluciones -.

El quórum ordinario para la validez de las resoluciones del Plenario del Consejo de la Magistratura

es de cinco (5) miembros que componen el Consejo. Las resoluciones se adoptan por mayoría de

votos de los miembros presentes. En caso de empate se resuelve con el voto del Presidente.

Artículo 22.- Mayorías especiales -.

Se requiere mayoría especial:
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A. Con quórum de dos tercios del total de miembros, debiendo estar presente por lo menos un

miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el Consejo, y el voto

favorable de la mayoría absoluta del total de miembros para:

1. La elección del/la Presidente/a, del/la Vicepresidente/a, y del/la Secretario/a.

2. Aprobar el proyecto de presupuesto.

3. Proponer ante la Legislatura la designación de integrantes de la Magistratura y del Ministerio

Público.

4. Efectuar la acusación de integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público.

5. Autorizar otros procedimientos de selección de co-contratantes que excluyan la licitación o

concurso, en su caso.

B. Cuando se produzca la reducción del número de integrantes del Consejo de la Magistratura

por vacancia y/o ausencia permanente de una parte de sus miembros, las resoluciones se

adoptan por mayoría absoluta de votos de los miembros totales restantes.

1. Proponer ante la Legislatura la designación de integrantes de la Magistratura y del Ministerio

Público.

2. Efectuar la acusación de integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público.

3. Autorizar otros procedimientos de selección de co-contratantes que excluyan la licitación o

concurso, en su caso.

C. Cuando se produzca la reducción del número de integrantes del Consejo de la Magistratura

por vacancia y/o ausencia permanente de una parte de sus miembros, el quórum se integra

con los dos tercios de los miembros restantes y las resoluciones se adoptan por mayoría de

votos de los presentes.

CAPITULO III

COMITÉ EJECUTIVO

Artículo 23.- Comité Ejecutivo - Elección - Duración -.

La elección de los integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo de la Magistratura se efectúa en

sesión especial convocada a ese solo efecto, con notificación personal a todos los miembros, con

una antelación no menor de diez (10) días. La sesión es pública. Los integrantes del Comité Ejecutivo

permanecen en el cargo dos (2) años, pudiendo ser reelectos/as.

Los integrantes del Comité Ejecutivo deben pertenecer a estamentos distintos, y respetar la

representación de género.

Artículo 24.- Atribuciones del Comité Ejecutivo -.

El Comité Ejecutivo tiene a su cargo el despacho de las cuestiones de mero trámite del Consejo, que

puede delegar en los funcionarios de dicho órgano que se establezcan en el reglamento del cuerpo.
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Artículo 25.- Atribuciones del presidente o presidenta -.

Al presidente/a le corresponde:

1. Ejercer la representación legal e institucional del Consejo de la Magistratura.

2. Convocar y presidir el plenario.

3. Designar o ratificar, en su caso, con acuerdo del plenario, a los/as funcionarios/as y

empleados/as del Consejo.

4. Ejercer toda otra atribución determinada por ley, los reglamentos, o las que sean delegadas

por el Plenario.

Artículo 26.- Atribuciones del vicepresidente o vicepresidenta -.

1. El Vicepresidente/a sustituye al Presidente/a en caso de ausencia e impedimento.

2. En caso de vacancia, renuncia, muerte o incapacidad, reemplaza al Presidente/a hasta la

elección de su sucesor/a.

3. Ejerce las funciones que establezcan los reglamentos internos.

Artículo 27.- Atribuciones del Secretario o Secretaria -.

El Secretario o Secretaria, sin perjuicio de sus obligaciones como miembro del Consejo e integrante

del Comité Ejecutivo, tiene a su cargo:

1. Elaborar el orden del día de las reuniones del Plenario.

2. Llevar las actas de las reuniones del plenario.

3. La custodia de los libros y documentación del Consejo.

CAPITULO IV

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA DEL PODER JUDICIAL

Artículo 28.- Misiones y funciones -.

La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

tendrá a su cargo las siguientes misiones y funciones:

a. Elaborar y proponer a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el anteproyecto de

presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos

de la normativa vigente, el que será elevado por intermedio de dicha Comisión a la

consideración del Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires;

b. Ejecutar, bajo la dirección de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el presupuesto anual
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del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la normativa

vigente;

c. Dirigir las Áreas de Programación y Administración Contable, Compras y Contrataciones e

Infraestructura y Obras, o las que en el futuro las reemplacen, y toda otra que el Plenario del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estructure funcionalmente

bajo su dependencia directa;

d. Proponer a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la

Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo referente a la adquisición, construcción

y venta de bienes inmuebles, y disponer lo necesario respecto de bienes muebles aplicando

normas de procedimiento que aseguren la libre, transparente e igualitaria concurrencia de los

oferentes;

e. Llevar el inventario de bienes muebles e inmuebles y el registro de destino de los mismos;

f. Realizar contrataciones para la administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, hasta el monto de setecientos mil (700.000) unidades de compra (art 143 de la

Ley 2.095 #), y proponer a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquéllas de un monto

superior, coordinando con los diversos tribunales los requerimientos de insumos y necesidades

de todo tipo, aplicando normas de procedimiento que aseguren la libre, transparente e

igualitaria concurrencia de los oferentes;

g. Preparar y elevar a consideración de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización

Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Estados

Contables y la memoria anual, para su elevación al Plenario;

h. Ejecutar las resoluciones de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del Plenario del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ejercer las demás

funciones que establezcan los reglamentos internos.

Artículo 29.- Designación, duración y remoción del Administrador/a General del Poder Judicial de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.

La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

está a cargo del/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, quien es designado/a por el Plenario del Consejo de la Magistratura con acuerdo de la mayoría

absoluta de los/las miembros de la Legislatura. Debe ser profesional y contar con un perfil técnico

acorde con las tareas a realizar. Para su remoción debe seguirse el mismo procedimiento previsto

en el párrafo anterior.

La duración de su mandato es de cuatro (4) años, los que no deben coincidir con el inicio y finalización

del mandato de los/las Consejeros/as del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires sólo puede ser nuevamente designado por un único período consecutivo, a través del

procedimiento especificado precedentemente. En este último caso, la propuesta debe contar con el

voto de las dos terceras partes (2/3) de los/las miembros del Plenario.

En caso de renuncia con anterioridad a la expiración del mandato, el período se computa, a los fines

previstos en este artículo, desde el momento en que expire el plazo por el que fue designado.

El Plenario del Consejo deberá remitir la propuesta de designación de/la Administrador/a General del

Poder Judicial para el acuerdo de la Legislatura, con una anticipación no menor a los sesenta (60)

días del vencimiento del mandato del/la Administrador/a en funciones.

En caso de renuncia, inhabilidad o vacancia, con anterioridad a la expiración del mandato del/la

Administrador/a General del Poder Judicial, el Plenario del Consejo de la Magistratura deberá remitir

la propuesta de designación del nuevo/a Administrador/a a la Legislatura, dentro de los quince (15)

días de producida la renuncia, inhabilidad o vacancia. Hasta su designación, se aplica lo dispuesto

en el artículo 36.

Artículo 30.- Obligaciones del/la administrador/a general -.

El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene las

siguientes obligaciones:

a. Prestar asistencia directa al Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial y a las demás

que se lo requieran;

b. Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario del Consejo de la Magistratura

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

c. Concurrir a las reuniones de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d. Informar a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la

Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el ejercicio de las funciones

asignadas por el artículo 28.

e. Practicar las notificaciones que correspondieren y cumplir, en lo que fuere pertinente, con lo

dispuesto en el artículo 28;

f. Elevar a conocimiento de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial un

informe trimestral de la integración, funcionamiento y normativa reglamentaria vigente de todas

las dependencias que se encuentran bajo su dirección;

g. Cumplir las demás funciones que las normas aplicables establezcan para el cargo.

Artículo 31.- El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires propone al Consejo de la Magistratura su planta de gabinete, la que no podrá ser superior al
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noventa por ciento (90%) de la planta de un/una Consejero/a, por un término que no excederá el de

su mandato. La planta de gabinete del Administrador General, podrá ser integrada con

funcionarios/as y empleados/as de planta permanente o transitoria del Consejo de la Magistratura de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 32.- Recurso -.

Respecto de las decisiones del/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires procede recurso ante la Comisión de Administración, Gestión y Modernización

Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en última instancia,

recurso jerárquico ante el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, el que será competente para resolver.

Artículo 33. Informes -.

A fin de llevar a cabo las funciones previstas en el artículo 28, el/la Administrador/a General del Poder

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe efectuar en cada reunión de la Comisión de

Administración, Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires  un informe de la gestión de la Oficina de Administración y Financiera del

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que por lo menos deberá contener:

a. El desarrollo de los procesos de adquisición, construcción y venta de bienes muebles e

inmuebles y de los vinculados a contrataciones para la administración del Poder Judicial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires;

b. La ejecución del presupuesto autorizado, con una periodicidad trimestral.

Artículo 34.- Observaciones de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ejercicio del deber de fiscalización que le compete, la Comisión de Administración y Financiera

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá formular las

observaciones pertinentes al informe previsto en el inciso d) del artículo 30, las que elevará al

Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su tratamiento.

El Plenario del Consejo deberá remitir la propuesta de designación de/la Administrador/a General del

Poder Judicial para el acuerdo de la Legislatura, con una anticipación no menor a los sesenta (60)

días del vencimiento del mandato del/la Administrador/a en funciones.

En caso de renuncia, inhabilidad o vacancia, con anterioridad a la expiración del mandato del/la

Administrador/a General del Poder Judicial, el Plenario del Consejo de la Magistratura deberá remitir

la propuesta de designación del nuevo/a Administrador/a a la Legislatura, dentro de los quince (15)

días de producida la renuncia, inhabilidad o vacancia. Hasta su designación, se aplica lo dispuesto

en el artículo 36.
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Artículo 35.- Remuneración -.

El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe

una remuneración equivalente al noventa (90) por ciento de la compensación establecida para los/las

Consejeros/as del Consejo de la Magistratura de la Ciudad por el artículo 17. A los fines del

porcentaje antes indicado, se considera exclusivamente la remuneración básica de los/las

Consejeros/as.

Artículo 36.- Ausencia o impedimento -.

El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será

reemplazado/a transitoriamente por el/la funcionario/a que el Plenario determine.

CAPITULO V

Artículo 37.- Comisiones Permanentes -.

El Consejo de la Magistratura se divide en cuatro (4) Comisiones, compuestas por tres miembros

cada una.

En ellas deben estar representados todos los estamentos. La coordinación de las Comisiones es

ejercida por uno de sus miembros. Los integrantes de las Comisiones permanecen en el cargo uno

(1) año, pudiendo ser reelectos/as.

Artículo 38.- Le compete a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial excluidos los

correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público.

2. Ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, excluidos los correspondientes al Tribunal Superior

y al Ministerio Público.

3. Ejecutar las resoluciones del Plenario.

4. Ejecutar los procedimientos de licitación, concurso y demás procedimientos de selección del

cocontratante, de montos superiores a los establecidos en esta ley con relación a la Oficina de

Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan de Compras y Plan de Acción para la

Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.

5. Considerar la cuenta de inversión y la memoria anual preparada por el Administrador General,

y elevarlas al Plenario.

6. Proponer los criterios generales para el diseño de estructuras y organización del Poder Judicial

con adecuación al crédito vigente.
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7. Proponer políticas tendientes a mejorar la atención al público y el funcionamiento del Poder

Judicial garantizando un servicio de justicia ágil y eficiente.

8. Diseñar la política de informática y telecomunicaciones, organizar y mantener un sistema

informático que permita el acceso a todos los usuarios y agentes del servicio de Justicia a

información precisa, permanente y actualizada de acuerdo a sus competencias.

9. Organizar y mantener la necesidad de infraestructura de los organismos que integran el servicio

de Justicia de la Ciudad.

10. Toda otra función que le encargue el plenario o se le atribuya por Ley o reglamento.

11. Supervisar la Oficina de Administración y Financiera, Áreas y Programación y Administración

Contable, Compras y Contrataciones e Infraestructura y Obras, o las que en el futuro las

reemplacen, y toda que el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires estructure funcionalmente bajo su dependencia directa.

12. Fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, realizar auditorías -sin perjuicio de las que realiza la Dirección General de

Control de Gestión y Auditoría Interna del Consejo de la Magistratura- y efectuar el control de

legalidad, informando periódicamente al Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

13. Proponer reformas normativas que resulten necesarias para la modernización de la

administración de justicia.

14. Dictaminar sobre los reglamentos generales del Poder Judicial y elevarlos al Plenario

Artículo 39.- Funciones de la Comisión de Disciplina y Acusación -.

Le compete a la Comisión de Disciplina y Acusación:

1. Recibir las denuncias que se formulen contra magistrados/as, empleados/as y funcionarios/as

del Poder Judicial, excluidos los que fueren designados por el Tribunal Superior y el Ministerio

Público.

2. Sustanciar los procedimientos disciplinarios respecto de los jueces y juezas y magistrados del

Ministerio Público y sustanciar el procedimiento disciplinario respecto a los funcionarios/as y

empleados/as del Poder Judicial, excluidos/as los/las que se desempeñan en el Tribunal

Superior y en el Ministerio Público.

3. Proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las sanciones a los magistrados/as.

4. Proponer al Plenario la formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

5. Toda otra función que le encomiende el Plenario o se le atribuya por ley o reglamento.

Artículo 40.- Tipos disciplinarios -.

Constituyen faltas disciplinarias:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7909



1. Las infracciones a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de

incompatibilidades y prohibiciones establecidas para la magistratura.

2. Las faltas a la consideración y el respeto debido a otros jueces y juezas, o integrantes del

Ministerio Público.

3. El trato incorrecto a abogados/as, peritos/as, auxiliares de justicia o litigantes.

4. Los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo.

5. El incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias.

6. La inasistencia reiterada a la sede del tribunal.

7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

8. El incumplimiento al deber de formación y capacitación permanente.

Artículo 41.- Sanciones -.

Las faltas disciplinarias de los/las integrantes de la Magistratura, excluidos/as los/las miembros del

Tribunal Superior, por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia pueden ser

sancionados con:

1. Recomendación;

2. Apercibimiento;

3. multa, por un monto de hasta el 30% de sus haberes.

Artículo 42.- Funciones de la comisión de selección de jueces, juezas e integrantes del ministerio

público -.

Le compete a la Comisión de Selección de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público:

1. Realizar el sorteo de los miembros del jurado, para cada uno de los concursos que se realicen.

2. Proponer al Plenario el reglamento para los concursos.

3. Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de integrantes

de la magistratura y del Ministerio Público que no tengan otra forma de designación prevista en

la Constitución.

4. Examinar las pruebas y antecedentes de los concursantes y confeccionar el orden de mérito

correspondiente, el que debe publicarse en el Boletín Oficial.

5. Elevar al Plenario el proyecto de propuestas de nombramientos a ser presentado ante la

Legislatura.

6. Toda otra función que le encomiende el Plenario o se le atribuya por ley o reglamento.

Artículo 43.- Jurados - Confección de las listas -.

El Jurado de Concurso se integra por sorteo, sobre la base de las listas de expertos/as que remita

cada estamento; una lista por el Tribunal Superior, una lista por la Legislatura, una lista por el Colegio
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Público de Abogados de la Capital Federal, una lista por las Facultades de Derecho con asiento en

la Ciudad de Buenos Aires, y una lista por los integrantes de la Magistratura.

Cada lista contendrá veintiocho (28) expertos. Dicha lista no podrá contener más de un setenta por

ciento (70%) de personas de un mismo sexo. Los expertos deberán prestar previo consentimiento a

su inclusión en las listas. En el caso de las Facultades de Derecho con asiento en la ciudad, catorce

(14) expertos como mínimo deben ser propuestos por la Facultad de Derecho de la Universidad de

Buenos Aires, y los restantes a propuesta de las otras Casas de Altos Estudios. Las listas de expertos

se confeccionan cada dos (2) años.

Artículo 44.- Jurados – Requisitos -.

Son condiciones para integrar el listado de expertos:

1. Título universitario de abogado/a.

2. Especial versación en el área de su desempeño profesional, con un mínimo de cinco (5) años

de experiencia en el mismo.

3. Los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden ser jurados.

Artículo 45.- Jurados - Excusación y Recusación -.

Los o las jurados deben excusarse o pueden ser recusados/as por las mismas causales de

excusación y recusación que los jueces o juezas.

Artículo 46.- Cobertura de cargos vacantes -.

Cuando se produzca una o más vacantes en un cargo de juez, jueza o integrante del Ministerio

Público, el Consejo de la Magistratura, por intermedio de la Comisión de Selección convoca a

concurso, dando a publicidad las fechas de los exámenes y la integración del jurado encargado de

evaluar los antecedentes y las pruebas de oposición de los aspirantes.

Artículo 47.- Bases del concurso -.

Las bases de la prueba de oposición deben ser las mismas para todos los postulantes al mismo nivel

de cargo. La prueba de oposición debe versar sobre temas directamente vinculados a la función que

se pretenda cubrir.

Se evalúa tanto la formación teórica como la capacitación práctica.

Artículo 48.- Dictamen -.

El jurado, una vez realizada la evaluación de la prueba de oposición de cada uno/a de los/as

postulantes, eleva su dictamen a la Comisión de Selección.

Artículo 49.- Evaluación de antecedentes -.
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La Comisión de Selección efectúa una evaluación integral de los antecedentes de cada uno de los

postulantes, teniendo especialmente en cuenta entre otras, las siguientes pautas:

a. Concepto ético profesional.

b. Preparación científica.

c. Otros antecedentes:

Los cursos realizados y las calificaciones obtenidas en el Sistema de Formación y Capacitación

Judicial, no son obligatorios para ingresar o ser promovido/a, pero deben ser considerados a tales

fines.

Artículo 50.- Orden de mérito -.

Con el dictamen del jurado, y la evaluación de antecedentes, la Comisión de Selección confecciona

el orden de mérito, y previa publicación, lo eleva al Plenario, para que este formule las propuestas

de designación a la Legislatura.

Artículo 51.- Funciones de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica-

Le compete a la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica:

1. Intervenir en la profundización del intercambio de experiencias de gestión institucional con otros

niveles de la administración pública o de administración de Justicia de orden local, nacional o

internacional.

2. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos de planificación estratégica para la prestación

del servicio de Justicia de la Ciudad y el Consejo de la Magistratura.

3. Elaborar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar la transparencia del sistema judicial

y su rendición de cuentas.

4. Generar los espacios institucionales orientados a ampliar la participación ciudadana en el sistema

judicial de la Ciudad.

5. Llevar adelante los programas y actividades relacionadas con la ampliación del acceso a la justicia.

6. Velar por el cumplimiento de la obligación de capacitación continua prevista en la Ley de

Organización del Poder Judicial #.

Artículo 52.- Funciones de la Comisión de Transferencia del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-

Le compete a la Comisión de Transferencia de Competencias:

1. Diseñar Proyectos vinculados con la Transferencia de Competencias.

2. Ejecutar las resoluciones del Plenario.

3. Proponer criterios generales para la efectiva Transferencia de Competencias de la Nación a la
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Ciudad.

4. Supervisar la estructura de medios materiales e inmateriales y bienes muebles o inmuebles que

sean transferidos de la Nación a la Ciudad.

5. Proponer reformas normativas que resulten necesarias para la Transferencia de Competencias.

6. Elaborar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar la transferencia de Competencias.

7. Convocar a las asociaciones de magistrados y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y a las asociaciones gremiales signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo, a participar de

las reuniones de la comisión, con voz pero sin voto, en los asuntos que afecten sus intereses.

LEY P- N° 31
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

1º/9° Texto Consolidado

10 Ley Nº 5.569, art. 1º

11/17 Texto Consolidado

18 Ley N° 5.569, art. 2°

19/50 Texto Consolidado

51 Ley N° 5.569, art. 3

52 Ley Nº 5.569, art. 4º

LEY P- N° 31
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

(Ley Nº 31 Texto Consolidado)

Observaciones

1/51 1/51

52 51 bis-Ley N° 5.569

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666.

2. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY P - Nº 54 

LEY DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE REMOCION DE 

MAGISTRADOS E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º - Función -. 

Los integrantes de la magistratura y del Ministerio Público son removidos por el Jurado de 

Enjuiciamiento, con excepción de aquellos casos en que la Constitución de la Ciudad # establece 

otro mecanismo.  

 

Artículo 2º - Composición permanente-. 

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por nueve (9) miembros, de los cuales tres (3) son 

legisladores, tres (3) abogados y tres (3) jueces, siendo uno de ellos miembro del Tribunal Superior 

y Presidente del Jurado. Son seleccionados por sorteo de una lista de veinticuatro (24) miembros, 

de acuerdo a la siguiente composición: 

1. Dos (2) miembros del Tribunal Superior;  

2. Ocho (8) Legisladores/as;  

3. Seis (6) Jueces/ Juezas;  

4. Ocho (8) abogados/as.  

 

Artículo 3º.- Composición adicional-. 

Cuando el Jurado de Enjuiciamiento deba constituirse a fin de considerar la acusación de un 

miembro del Ministerio Público, los dos (2) jueces ajenos al Tribunal Superior se reemplazan por 

dos (2) funcionarios del Ministerio Público seleccionados de una lista de ocho (8).  

 

Artículo 4º - Elección de jueces y juezas del Tribunal Superior-. 

Los miembros del Tribunal Superior son designados/as por la totalidad de los integrantes de ese 

cuerpo, por mayoría de votos. Debe garantizarse la representación de género. 

Duran cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos/as, mientras conserven las 

calidades de integrantes del estamento del cual provienen. 

Continúan siendo jurados de las causas en trámite hasta su conclusión, con posterioridad al 

vencimiento del período para el cual fueron electos. 

 

Artículo 5º - Elección de legisladores/as-.  
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Los legisladores/as deben estar en ejercicio.  

Son elegidos/as en sesión especialmente convocada al efecto, por el voto de las dos terceras 

partes del total de diputados y diputadas. 

Debe garantizarse la representación de género, no pudiendo pertenecer más del setenta por ciento 

(70%) de los designados a un mismo sexo. 

Debe reproducirse, en lo posible, la representación que los distintos partidos tengan en la 

Legislatura al momento de la elección. 

Duran en sus funciones hasta que expire el término del mandato por el que fueron elegidos/as.  

Continúan siendo jurados de las causas en trámite hasta su conclusión, con posterioridad al 

vencimiento del período para el cual fueron electos/as y gozan durante ese lapso de las 

inmunidades de los jueces y juezas. 

A medida que vaya finalizando el mandato de los legisladores, o se produzca una vacante por 

renuncia, destitución o muerte, la Legislatura debe elegir tantos legisladores como sean necesarios 

para cubrir los cargos vacantes. 

 

Artículo 6º - Elección de jueces y juezas. Requisitos-. 

Los jueces y juezas miembros del Jurado de Enjuiciamiento deben tener cuatro (4) años de 

antigüedad en el ejercicio de la magistratura, como mínimo.  

Son elegidos/as por los jueces y juezas de primera y segunda instancia, en elección directa, 

secreta y obligatoria, mediante el sistema de representación proporcional. 

Duran cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos/as, mientras conserven las 

calidades de integrantes del estamento del cual provienen. 

Continúan siendo jurados de las causas en trámite hasta su conclusión, con posterioridad al 

vencimiento del período para el cual fueron electos. 

 

Artículo 7º - Elección de abogados y abogadas. Requisitos-. 

Los abogados y abogadas miembros del Jurado de Enjuiciamiento deben tener por lo menos siete 

(7) años de graduado/a, tener domicilio electoral y estar matriculados/as en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

No pueden tener las inhabilidades previstas en el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires. # 

Son elegidos/as por los abogados y abogadas con matricula activa y domicilio electoral en la 

Ciudad de Buenos Aires, en elección directa, secreta y obligatoria, mediante el sistema de 

representación proporcional. 

Duran cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos/as, mientras conserven las 

calidades de integrantes del estamento del cual provienen. 
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Continúan siendo jurados de las causas en trámite hasta su conclusión, con posterioridad al 

vencimiento del período para el cual fueron electos/as y gozan durante ese lapso de las 

inmunidades de los jueces y juezas.  

 

Artículo 8º - Elección de integrantes del ministerio público. Requisitos-. 

Los integrantes del Ministerio Público miembros del Jurado de Enjuiciamiento deben tener cuatro 

(4) años de antigüedad en el ejercicio de su ministerio, como mínimo. 

Son elegidos/as por los integrantes del Ministerio Público, en elección directa, secreta y obligatoria, 

mediante el sistema de representación proporcional. Debe asegurarse la representación de cada 

uno de los tres organismos que componen el Ministerio Público. 

Duran cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos/as, mientras conserven las 

calidades de integrantes del estamento del cual provienen. 

Continúan siendo jurados de las causas en trámite hasta su conclusión, con posterioridad al 

vencimiento del período para el cual fueron electos/as, y gozan durante ese lapso de las 

inmunidades de los jueces y juezas. 

 

Artículo 9º - Representación de género -. 

En la elección de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento pertenecientes a los estamentos de 

jueces/zas, abogados/as, e integrantes del Ministerio Público debe garantizarse la representación 

de género, tanto en las listas de candidatos/as, como en la integración definitiva, no pudiendo 

pertenecer más del setenta por ciento (70%) de los miembros electos por cada estamento al mismo 

sexo. 

Los dos primeros/as candidatos/as de cada lista no pueden ser del mismo sexo. 

 

Artículo 10 – Suplentes-. 

En caso de renuncia, destitución o muerte de alguno de los miembros del Jurado de 

Enjuiciamiento, en representación de los abogados/as, jueces/zas o integrantes del Ministerio 

Público, la vacante debe ser cubierta por la primera persona que integraba la lista de candidatos 

por la que fuera electo el/la renunciante, destituido/a o fallecido/a, que no resultó electo/a. 

Cuando la vacante corresponda a un legislador/a o juez/a del Tribunal Superior, corresponde a la 

Legislatura o al Tribunal Superior, respectivamente, designar al reemplazante. 

 

Artículo 11 – Inamovilidad. Remoción-. 

Los/as miembros del Jurado de Enjuiciamiento sólo pueden ser removidos de sus cargos por el 

voto de las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que 

asegure el derecho de defensa del acusado/a, cuando incurran en alguna de las siguientes 

causales: 
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1. la comisión de delitos dolosos,  

2. mal desempeño,  

3. negligencia grave,  

4. morosidad en el ejercicio de sus funciones,  

5. desconocimiento inexcusable del derecho  

6. inhabilidad física o psíquica que impida el ejercicio pleno de las funciones asignadas.  

La acusación debe ser resuelta por el Plenario del Consejo de la Magistratura, del mismo modo 

previsto en los Artículos 20 inc. 11) y 22 de la Ley 31 #.  

Cuando se resuelva efectuar la acusación, el miembro del Jurado de Enjuiciamiento queda 

suspendido preventivamente.  

 

Artículo 12 – Inmunidades-.  

Los/as miembros del Jurado de Enjuiciamiento tienen, en el desempeño de sus funciones las 

mismas inmunidades que los jueces o juezas. No pueden ser perseguidos/as penalmente ni 

sancionados por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 13 – Juramento o compromiso -.  

Los/as miembros del Jurado de Enjuiciamiento prestan juramento o manifiestan compromiso de 

desempeñar sus funciones de conformidad a lo establecido en la Constitución de la Nación 

Argentina # y en la Constitución de la Ciudad #, ante el Presidente/a de la Legislatura, en sesión 

plenaria.  

 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO PARA REMOCION DE INTEGRANTES DE LA MAGISTRATURA Y DEL 

MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 14 – Integración del jurado-. 

Cuando el Plenario del Consejo de la Magistratura decida la apertura de un procedimiento para 

resolver sobre la remoción de un/a integrante de la magistratura o del ministerio público, debe 

proceder, por sorteo, a la integración del Jurado que conocerá en la causa dentro de los tres (3) 

días. 

Debe notificarse al imputado/a la apertura del procedimiento de enjuiciamiento y la fecha y lugar en 

que se realiza el sorteo, con el apercibimiento de que el acto se lleva a cabo aún sin su presencia. 

 

Artículo 15 – Sorteo-. 

Cuando se inicie una causa contra un juez o jueza, se desinsaculan tres (3) abogados/as, tres (3) 

legisladores, dos (2) jueces/juezas y un miembro del Tribunal Superior,  
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Cuando se inicie una causa contra un/a fiscal, defensor o defensora o asesor o asesora tutelar, se 

desinsaculan tres (3) abogados/as, tres (3) legisladores, dos (2) integrantes del Ministerio Público y 

un miembro del Tribunal Superior. 

El sorteo se efectúa ante el Presidente/a del Consejo de la Magistratura, labrándose acta con el 

resultado, quedando notificado en ese acto el imputado/a. 

Debe notificarse dentro de los tres (3) días a los desinsaculados/as 

 

Artículo 16 - Recusación. Inhibición. Reemplazos-. 

El imputado/a puede recusar a los desinsaculados, dentro de las setenta y dos (72) horas corridas 

de efectuado el sorteo, por las causas establecidas en la legislación procesal penal en vigencia en 

el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Las recusaciones son resueltas por el Presidente/a del 

Consejo de la Magistratura, con vista al recusado/a en el plazo de setenta y dos (72) horas 

corridas.  

Los desinsaculados/as deben inhibirse para actuar por las mismas causales, en un plazo de 

setenta y dos (72) horas corridas de notificados/as,  

De hacerse lugar a la inhibición o recusación, la nueva integración del jurado se notifica 

inmediatamente de producida, y el plazo de setenta y dos (72) horas corridas para la recusación o 

inhibición se computa a partir de la notificación. 

En caso de ausencia, impedimento o remoción de alguno de los desinsaculados/as, se debe 

proceder a efectuar nuevo sorteo de la lista de integrantes del estamento del/la miembro faltante, 

para reemplazarlo/a. 

 

Artículo 17 – Causales-. 

Son causales de remoción de los/las integrantes de la magistratura y del ministerio público: 

1. la comisión de delitos dolosos,  

2. mal desempeño,  

3. negligencia grave,  

4. morosidad en el ejercicio de sus funciones,  

5. desconocimiento inexcusable del derecho  

6. inhabilidad física o psíquica que impida el ejercicio pleno de las funciones asignadas.  

 

Artículo 18 – Denuncia-.  

Todo ciudadano/a que tenga conocimiento de que un juez/za o integrante del Ministerio Público ha 

incurrido en alguna de las causales previstas por la Constitución de la Ciudad #, puede formular la 

denuncia ante el Consejo de la Magistratura.  

La denuncia debe ser ratificada por el/la firmante.  

En ningún caso se puede dar curso a denuncias anónimas. 
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Artículo 19 – Procedimiento-. 

El procedimiento debe ser oral y público y garantizar debidamente el derecho de defensa del 

acusado/a.  

Es presidido/a por el miembro del Tribunal Superior que integre ese Jurado. 

Sólo pueden disponerse restricciones al ingreso por razones de seguridad. La resolución que así lo 

disponga debe ser fundada y constar en el expediente. 

Las resoluciones que disponen el enjuiciamiento del acusado/a, su licencia o suspensión y el fallo, 

son comunicadas al Tribunal Superior, a la Legislatura y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires 

 

Artículo 20 – Acusación-.  

La acusación ante el Jurado contra un/a integrante de la magistratura o del ministerio público está a 

cargo de quien designe el Consejo de la Magistratura. 

Debe formularse dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de la integración del Jurado, o 

del menor plazo que resulte de la aplicación del artículo 123 de la Constitución de la Ciudad #. 

La acusación debe ser debidamente fundada, conteniendo los hechos relacionados con las faltas o 

delitos imputados, ofreciendo la prueba destinada a acreditarlos y acompañando la documental. 

 

Artículo 21 – Traslado-.  

El Jurado debe notificar al acusado/a, para que comparezca por sí o por apoderado/a, y ofrezca las 

pruebas de que intente valerse, a cuyo efecto debe correrle traslado de la acusación, 

acompañando copia íntegra de la misma y de la prueba documental, por un plazo de diez (10) días.  

 

Artículo 22 – Prueba. Producción -. 

El acusado/a debe ofrecer la prueba y agregar la prueba documental que obre en su poder, de la 

que se corre vista por tres (3) días a la acusación. 

Vencido el plazo para ofrecer la prueba, el Jurado debe resolver, en el plazo de cinco (5) días, si 

procede desestimar alguna prueba, cuando sea manifiestamente improcedente, y fijar fecha para el 

debate que debe realizarse en un plazo que no puede exceder de veinte (20) días. 

 

Artículo 23 – Debate. Alegatos-. 

Abierto el debate, debe oírse al acusado/a, y producirse la totalidad de la prueba ofrecida, salvo la 

que se hubiera rendido con anterioridad, en cuyo caso debe incorporarse por lectura.  

Finalizada la producción de la prueba, acusación y defensa formulan sus alegatos. 

 

Artículo 24 – Continuidad-. 

El proceso debe continuar diariamente hasta su terminación. 
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Cuando resulte imprescindible para la justa resolución de la causa, puede suspenderse el 

procedimiento por un término no mayor a cinco (5) días.  

 

Artículo 25 – Acta-. 

Debe dejarse constancia de las declaraciones del imputado/a, los testigos, y la acusación, los 

alegatos de las partes, así como de las resoluciones que adopte el Jurado y de toda otra 

manifestación que tuviera lugar en el debate, que pueda tener incidencia en el resultado del caso. 

A tal efecto se labran las correspondientes actas. 

 

Artículo 26 - Acusado/a-. 

El acusado/a puede estar presente en el debate y actúa por sí, o por medio de representante. En 

caso de incomparecencia, se le designa un defensor/a de oficio. 

El jurado puede ordenar la suspensión del debate en caso de enfermedad del acusado/a, 

quedando suspendido el plazo contemplado en el Artículo 123 de la Constitución de la Ciudad #. 

 

Artículo 27 – Deliberación-. 

Oídos los alegatos, el Jurado debe iniciar inmediatamente sus deliberaciones sobre el fallo a 

producir. La sesión es secreta, 

La prueba debe apreciarse conforme a la regla de la sana crítica. 

 

Artículo 28 – Resolución. Notificación-. 

El Jurado debe emitir su veredicto en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas corridas, luego de 

finalizado el debate, mediante lectura del mismo. 

El pronunciamiento puede ser de rechazo a la acusación, o de destitución del acusado/a. 

Si corresponde proceder a la destitución del acusado/a se requiere el voto de cinco (5) de los/as 

miembros del Jurado como mínimo. 

Finalizada la votación y dentro del plazo de cinco (5) días, se notifica al acusado/a por escrito de 

los fundamentos de la decisión adoptada. 

 

Artículo 29 – Alcances de la decisión. Recurribilidad-. 

La decisión adoptada por el Jurado sólo tiene por efecto destituir al integrante de la magistratura o 

del Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponderle.  

La resolución es irrecurrible, salvo los casos de manifiesta arbitrariedad. 

 

Artículo 30 – Impugnación por arbitrariedad-. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7920



Dentro de los diez (10) días de notificados los fundamentos del fallo dictado, se puede impugnar el 

mismo por recurso directo, fundado en manifiesta arbitrariedad, por ante el Tribunal Superior de la 

Ciudad,  

El recurso es con efecto devolutivo. 

 

Artículo 31 – Publicidad-. 

El fallo firme se publica íntegramente en el Boletín Oficial de la Ciudad, pudiendo el Jurado ordenar 

su publicación en otros medios. 

 

Artículo 32 – Suspensión preventiva-.  

Durante la sustanciación del trámite, el Jurado puede suspender preventivamente al acusado/a en 

sus funciones. 

 

Artículo 33 – Caducidad. Renuncia-. 

Cuando transcurran más de noventa (90) días desde la formulación de la acusación, sin que se 

haya emitido pronunciamiento, debe ordenarse el archivo de las actuaciones, sin que sea posible 

iniciar un nuevo procedimiento por las mismas causales. 

En el supuesto de renuncia o fallecimiento del acusado/a, durante la substanciación del proceso, 

concluye el procedimiento. 

 

Artículo 34 – Aplicación supletoria. Plazos-. 

Se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Penal # que rija en la Ciudad de 

Buenos Aires, en cuanto sea compatible con la naturaleza del procedimiento. Los plazos a que se 

refiere la presente ley, se computan en días hábiles judiciales, salvo los que se fijan en horas o en 

días corridos. 

 

Artículo 35 – Compensación-. 

El Consejo de la Magistratura determina por vía reglamentaria, la compensación que corresponda 

asignar a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento abogados/as, cuando deban desempeñarse 

en una causa. 

 

Artículo 36 - La presente ley entra a regir desde la fecha de su publicación. 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA 

ANTIGÜEDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA MAGISTRATURA Y DEL MINISTERIO PÚBLICO 
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El requisito de antigüedad previsto en los artículos 6 y 8 de la presente ley comienza a regir a partir 

del año 2008.  

 

1. 

Observaciones Generales: 

2. El Artículo 6º primer párrafo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia 

el 25 de noviembre de 2003 en el Expediente Nº 1867/02 "Gordillo. Agustín Alberto c/ GCBA 

(Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires) y otro s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad" (BOCBA Nº 1828 del 28/11/2003). La Legislatura mediante la 

Resolución Nº 12/04 (BOCBA 1910 del 29/03/2004) ratificó el Artículo 6º, primer párrafo. 

# La presente norma contiene remisiones externas # 
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LEY P- N° 80 
 

Artículo 1º- Los jueces y juezas miembros del Tribunal Superior de Justicia de la  Ciudad de 

Buenos Aires tienen las remuneraciones establecidas en el Anexo A, que forma parte de la 

presente ley.  

 

Artículo 2°.- El Tribunal Superior de Justicia fijará la remuneración de sus integrantes, la cual no 

podrá superar en más de un treinta por ciento (30%) a la que corresponda a un Juez de Cámara de 

la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 3°.-

 

 La presente recomposición salarial no producirá incremento de las remuneraciones en 

ningún otro agente del Poder Judicial de la Ciudad. 

Artículo 4º- La presente ley entra a regir desde la fecha de su publicación. 
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ANEXO A 
LEY P N° 80 

 
REMUNERACIONES BRUTAS 

1. Sueldo básico $6.300,00.- 

ADICIONALES PORCENTUALES A PERCIBIR SOBRE EL SUELDO BÁSICO 

1. Compensación funcional: bloqueo del título profesional, corresponde el 25% del sueldo 

básico establecido en el Anexo A.  

2. Antigüedad: 2% anual, del sueldo básico establecido en el Anexo A, calculado desde la fecha 

de expedición del título de abogado o abogada o de la antigüedad en el empleo público, el 

que fuera mayor.  

3. Permanencia: más de 3 años en el mismo cargo, corresponde el 10% del sueldo básico 

establecido en el Anexo A.  

4. Compensación por ejercicio de la Presidencia: 10% del sueldo básico establecido en el 

Anexo A.  

 

Se deja constancia que por Acordada N° 7/TSJ/2015 (BOCBA 4615 del 13/04/2015) se estableció 

para las señoras juezas y los señores jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, un incremento remunerativo del 13% (trece por ciento) sobre el sueldo 

básico, retroactivo al 1° de marzo de 2015; de un 14% (catorce por ciento) a partir del 1° de julio de 

2015 y, por último, de un 5% (cinco por ciento) a partir del 1° de noviembre de 2015. 

Observaciones Generales: 
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LEY P- N° 189

Artículo 1º - Apruébase el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos

Aires que como Anexo A integra la presente.

Artículo 2° - Se rigen por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos

Aires, los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia que se inicien al día siguiente de su

publicación, y también los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia iniciados con anterioridad,

que se encuentren radicados transitoriamente en tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 3° - La presente ley rige a partir de los sesenta (60) días de la fecha de su publicación.
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ANEXO A
LEY P- N° 189

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES

TITULO I

CAPITULO ÚNICO

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º - De las Autoridades Administrativas.

Se consideran autoridades administrativas de la Ciudad de Buenos Aires la administración pública

centralizada, desconcentrada y descentralizada, los órganos legislativo y judicial de la Ciudad de

Buenos Aires, en ejercicio de la función administrativa y los entes públicos no estatales o privados

en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por las leyes de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2º - De las Causas Contencioso Administrativas-.

Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una

autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento

u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia

contenciosa administrativa y tributaria es de orden público.

Artículo 3º - De las Condiciones de Ejercicio-.

1. Es condición de ejercicio de la acción contencioso administrativa:

2. Cuando se trate de actos administrativos de alcance particular definitivos o equiparables,

dictados de oficio o a petición de parte; es necesario el agotamiento de la instancia

administrativa por medio de las vías recursivas pertinentes;

3. Cuando se trata de actos administrativos de alcance general, es necesario el agotamiento de

la instancia administrativa por medio de reclamo, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo

8º de este código

4. Cuando se trate de actos administrativos de alcance general a los que se le haya dado

aplicación mediante actos administrativos definitivos o equiparables, es necesario el

agotamiento de la instancia administrativa por medio de las vías recursivas pertinentes;

La impugnación de reglamentos o actos administrativos de alcance general por vía de actos de

aplicación particular, no habilita la revisión de actos de aplicación anterior no impugnados

administrativa o judicialmente.
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Artículo 4º - Daños y perjuicios-.

No puede demandarse autónomamente la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por

actos administrativos que se reputen ilegítimos sin haberse impugnado, en tiempo y en forma, el acto

que se pretende lesivo. Cuando se pretenda hacer efectiva la responsabilidad extracontractual de la

autoridad administrativa derivada de un hecho ilícito, el/la afectado/a tiene opción para efectuar un

reclamo administrativo previo, o acudir directamente ante la justicia contenciosa administrativa de la

Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 5º - Casos en que no es necesario agotar Instancia Administrativa-.

No es necesario agotar la instancia administrativa cuando mediare una clara conducta de la autoridad

administrativa que haga presumir la ineficacia cierta de acudir a dicha instancia.

Artículo 6º - Legitimación. Principio de Congruencia-.

Pueden interponer la demanda quienes invoquen una afectación, lesión o desconocimiento de

derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico

La acción prevista en este código debe versar en lo sustancial sobre los hechos planteados en sede

administrativa.

Artículo 7º - Plazos. Denegatoria tácita-.

La acción debe interponerse dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) días

computados desde el día siguiente al de la notificación de la decisión que agota la instancia

administrativa.

La demanda puede iniciarse en cualquier momento cuando el agotamiento de la instancia

administrativa se configure a través de su denegatoria tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en

materia de prescripción.

Artículo 8º - Silencio. Efectos-.

El silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella un

pronunciamiento concreto, se interpretan como negativa. Sólo mediando disposición expresa puede

acordarse al silencio sentido positivo.

Si las normas especiales no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no puede

exceder de sesenta días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado puede requerir pronto

despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolución, se considera que hay

silencio de la administración.

Artículo 9º - Materia Impositiva-.
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Cuando el acto administrativo impugnado ordenase el pago de una suma de dinero proveniente de

impuestos, tasas o contribuciones, el/la juez/a puede determinar sumariamente y con carácter

cautelar, de acuerdo a la verosimilitud del derecho invocado por la parte, si corresponde el pago

previo del impuesto, tasa o contribución, antes de proseguir el juicio.

Artículo 10 - Autoridad administrativa como parte actora-.

Cuando la demanda sea deducida por autoridad administrativa, cualquiera sea la pretensión

procesal, rigen al respecto las disposiciones establecidas por el título IX y el capítulo III del título XII,

sin perjuicio de la aplicación del resto del articulado en cuanto fuere pertinente.

TITULO II

REGLAS PROCESALES

CAPITULO I

RECUSACIONES Y EXCUSACIONES

Artículo 11. - Recusación con expresión de causa-.

Son causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna

de las partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso

anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los

litigantes, procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los

bancos oficiales.

5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o

denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o

dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad

o frecuencia en el trato.

9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos

conocidos. En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a

después que haya comenzado a conocer del asunto.
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Artículo 12.- Oportunidad-.

La recusación puede ser deducida por cualquiera de las partes en las siguientes oportunidades:

a. El actor/a, al entablar la demanda o en su primera presentación;

b. El/la demandado/a, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer

excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto

procesal.

Si el/la demandado/a no cumple esos actos, no puede ejercer en adelante la facultad que le confiere

este artículo.

Los/las jueces/zas de las Cámaras de apelaciones, pueden ser recusados/as dentro de los tres (3)

día posteriores a la notificación de la primera providencia que se dicte.

Si la causal fuere sobreviniente, sólo puede hacerse valer dentro de quinto día de haber llegado a

conocimiento del/la recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia.

Artículo 13. - Tribunal competente para conocer de la recusación-.

Cuando se recuse uno o más miembros de una Cámara de Apelaciones, conocen los que queden

hábiles, integrándose el tribunal, si procediere, en la forma que corresponda.

De la recusación de los/las jueces/zas de primera instancia conoce la Cámara de apelaciones

respectiva.

Artículo 14. - Forma de deducirla-.

La recusación se deduce ante el/la juez/a recusado/a y ante la Cámara de apelaciones, cuando lo

fuese de uno de sus miembros.

En el escrito correspondiente, existe la carga de expresar las causas de la recusación, y proponerse

y acompañar, en su caso, toda la prueba de que el/la recusante intentare valerse.

Artículo 15. - Rechazo "In Limine"-.

Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas

contenidas en el artículo 11 o la que se invoca es manifiestamente improcedente, o si se presentase

fuera de las oportunidades previstas en el artículo 12, la recusación es desechada, sin darle curso,

por el tribunal competente para conocer de ella.

Artículo 16. - Informe del Magistrado Recusado-.

Cuando el/la recusado/a es un/a juez/a de Cámara, se le comunica la recusación, a fin de que informe

sobre las causas alegadas, en el término de tres (3) días.

Cuando el/la recusado/a sea un juez/a de primera instancia, debe remitir a la Cámara de apelaciones

dentro de los cinco días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas.
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Artículo 17. - Consecuencias del contenido del Informe-.

Si el/la recusado/a reconoce los hechos, se le tiene por separado/a de la causa.

Si los negase, con lo que exponga se forma incidente que tramita por expediente separado.

Artículo 18.- Apertura a prueba-.

La Cámara de apelaciones, integrada al efecto si procede, recibe el incidente a prueba por cinco (5)

días. Cada parte no puede ofrecer más de tres (3) testigos.

Artículo 19. – Resolución-.

Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se resuelve el incidente dentro de cinco (5)

días.

Artículo 20. - Radicación temporaria del expediente-.

Cuando es recusado un/a juez/a de primera instancia, el expediente pasa al juez/a subrogante legal

para que continúe su substanciación.

Cuando el recusado fuese uno de los/las jueces/zas de las Cámaras de apelaciones, sigue

conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que deben resolver el incidente de

recusación.

Igual procedimiento se observa en caso de nuevas recusaciones.

Artículo 21. – Efectos-.

Si la recusación fuese desechada, se hace saber la resolución al juez/a subrogante a fin de que

devuelva los autos al juez/a recusado.

Si fuese admitida, el expediente queda radicado ante el/la juez/a subrogante con noticia al juez/a

recusado, aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.

Artículo 22.- Efectos en segunda instancia

Cuando la recusación a un/a juez/a de segunda instancia es denegada, vuelve a entender el

recusado/a.

Cuando es aceptada, siguen conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que

hubiesen resuelto el incidente de recusación.

Artículo 23.- Excusación-.

Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el

artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras causas que le

impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.
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Artículo 24. - Oposición y Efectos-.

Las partes no pueden oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el/la juez/a

que sigue en el orden del turno entendiese que la excusación no procede, se forma incidente que es

remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la substanciación de la

causa.

Aceptada la excusación, el expediente queda radicado en el tribunal que corresponda, aún cuando

con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.

Artículo 25. - Falta de excusación-.

Incurre en la causal de "mal desempeño", el/la juez/a a quien se pruebe que estaba incurso/a en una

causal de excusación, y por tanto impedido/a de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado

en él resolución que no sea de mero trámite.

Artículo 26. - Ministerio público-.

Los/las funcionarios/as del ministerio público pueden ser recusados/as por las mismas causas que

los jueces o juezas.

Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, tienen la carga de manifestarlo al tribunal y éste

puede separarlos/as de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos/as.

CAPITULO II

DEBERES Y FACULTADES DE LOS/LAS JUECES/ZAS

Artículo 27. - Deberes. Son deberes de los/las jueces/zas-.

1. Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad en los supuestos en que la ley lo

establece o cuando cualquiera de las partes lo pidiere con anticipación no menor de dos días

a su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que este código u otras leyes

ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviere autorizada.

2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado,

salvo las preferencias establecidas en las disposiciones legales vigentes.

3. Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:

a. Las providencias simples, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticiones por las

partes e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter

urgente.

b. Las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40) o sesenta

(60) días, según se trate de juez/a unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computa, en

el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme; en el segundo,

desde la fecha de sorteo del expediente.
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c. Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo disposición en contrario,

dentro de los diez o quince días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez/a

unipersonal o de tribunal colegiado. En todos los supuestos, si se ordenase prueba de oficio,

no se computan los días que requiera su cumplimiento.

4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía

de las normas vigentes y el principio de congruencia.

5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este

código:

a. Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester

realizar.

b. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca

ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que

fuere necesaria para evitar nulidades.

c. Mantener la igualdad de las partes en el proceso.

d. Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.

e. Procurar que se logre la mayor economía procesal en la tramitación de la causa

6. Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que

hayan incurrido los litigantes.

7. Suscribir las comunicaciones dirigidas a las más altas autoridades de la Ciudad, de la Nación

o de las Provincias, o a los/las magistrados/as judiciales, conforme a lo que establezca el

reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura.

Artículo 28. - Facultades Disciplinarias-.

Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los tribunales pueden:

1. Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos.

2. Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.

3. Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este código y las leyes respectivas. El

importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este código, se aplica al

que le fije el Consejo de la Magistratura. Hasta tanto no se determine quiénes son los/las

funcionarios/as que tienen la carga de promover la ejecución de las multas, esa atribución

corresponde a los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Artículo 29. - Facultades ordenatorias e instructorias-.

Aún sin requerimiento de parte, los tribunales pueden:

1. Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo,

se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasa a la etapa siguiente en el desarrollo

procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.
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2. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos,

respetando el derecho de defensa de las partes. A este efecto el tribunal puede:

a. Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una

conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera

proposición de fórmulas conciliatorias no importa prejuzgamiento.

b. Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos, peritos/as y

consultores/as técnicos/as, para interrogarlos/as acerca de lo que creyeren necesario.

c. Invitar a personas menores de dieciocho (18) años de edad a exponer sobre hechos o

circunstancias que hayan sido de su conocimiento, cuando estos libremente presten su

consentimiento informado

d. Mandar, con las formalidades prescriptas en este código, que se agreguen documentos

existentes en poder de las partes o de los terceros.

e. Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiere.

3. Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 149 incisos 1) y 2), errores materiales,

aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las

pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere

lo substancial de la decisión.

Artículo 30. - Sanciones Conminatorias-.

Los/las jueces/zas y tribunales pueden imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas

tendientes a que las partes cumplan sus mandatos cuyo importe es a favor del/la titular del derecho

afectado por el incumplimiento.

Pueden aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece.

Las condenas se gradúan en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden

ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o

parcialmente su proceder.

Cuando el incumplimiento del mandato sea imputable a una autoridad administrativa, el tribunal

puede disponer que las sanciones se hagan efectivas en la persona del funcionario responsable de

máximo nivel de conducción del organismo que ha incurrido en incumplimiento. En tal caso,

ejecutado que sea y sólo para el caso de comprobada imposibilidad de pago, pueden satisfacerse a

través del sujeto de derecho estatal.

CAPITULO III

SECRETARIOS/AS Y PROSECRETARIOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS

Artículo 31. - Secretarios/as. Deberes-.
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Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización

judicial se imponen a los secretarios/as, sus funciones son:

1. Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios,

mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los/las

letrados/as respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre

comunicaciones entre magistrados/as de distintas jurisdicciones.

2. Extender certificados, testimonios y copias de actas.

3. Conferir vistas y traslados.

4. Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al oficial primero o jefe de despacho,

las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el Artículo

27, inc. 3. a);

5. Devolver los escritos presentados fuera de plazo.

6. Dentro del plazo de tres días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo

dispuesto por el Secretario/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es

inapelable.

Artículo 32. - Prosecretarios/as administrativos/as. Deberes-.

Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización

judicial se imponen a los Prosecretarios/as administrativos/as, las funciones de éstos/as son:

1. Firmar las providencias simples que dispongan:

a. Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de

herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares.

b. Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios/as

que intervengan como parte.

c. Devolver los escritos presentados sin copias.

Dentro del plazo de tres (3) días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto

por o el/la Prosecretario/a Administrativo/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución

es inapelable.

Artículo 33.- Recusación-.

Los/as Secretarios/as no son recusables; pero tienen la carga de manifestar toda causa de

impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.

En todos los casos son aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y

excusación de los/las jueces/zas.

CAPITULO IV

PARTES

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7934



Artículo 34. – Domicilio-.

Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, tiene la carga de

constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la Ciudad.

Este requisito se cumple en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es esta la

primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades tiene la carga de denunciarse el

domicilio real de la persona representada.

Se diligencian en el domicilio constituido todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en

el real.

A todos los efectos de este código se interpreta que el domicilio constituido del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires, es la sede de la Procuración General, donde también lo constituye toda otra entidad

representada judicialmente por ésta.

Artículo 35. - Falta de constitución y de denuncia de domicilio-.

Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones

se tienen por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 117, salvo la sentencia.

Si la parte no denuncia su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en

dicho domicilio se cumplen en el lugar en que se haya constituido, y en defecto también de éste, se

observa lo dispuesto en el primer párrafo.

Artículo 36. - Subsistencia de los domicilios-.

Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la

terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.

Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o

suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el

informe del notificador/a se observa lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior,

según se trate respectivamente, del domicilio constituido o del real.

Todo cambio de domicilio debe notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se

hubiese cumplido, se tiene por subsistente el anterior.

Artículo 37. - Muerte o incapacidad-.

Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho,

el tribunal suspende la tramitación y cita a los herederos/as o al representante legal en la forma y

bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 47, inciso 5).

Artículo 38. - Sustitución de parte-.
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Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere

el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en el proceso como parte principal sin la

conformidad expresa del adversario. Puede hacerlo en la calidad prevista por los artículos 84 inciso

1) y 85, primer párrafo.

Artículo 39. - Temeridad o malicia-.

Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total

o parcialmente, el/la juez/a puede imponer una multa a la parte vencida. Su importe se fija entre el

cinco y el treinta por ciento del valor del juicio, o entre pesos doscientos y cuatro mil, si no hubiese

monto determinado.

El importe de la multa es a favor de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Si el/la juez/a estima que alguno/a de los/las abogados/as ha obrado con temeridad o malicia debe

remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados para su

juzgamiento disciplinario.

CAPITULO V

REPRESENTACIÓN PROCESAL

Artículo 40.- Justificación de la personería-.

La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo

en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los

documentos que acrediten el carácter que inviste.

Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación

y el/la juez/a considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un plazo de hasta

veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la

representación invocada.

Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar

las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a

presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.

Artículo 41. - Presentación de poderes-.

Los abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acreditan su personería desde la primera

gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.

Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con la

agregación de una copia íntegra firmada por el letrado/a patrocinante o por el apoderado/a. De oficio

o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original.
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La representación de las autoridades administrativas se efectúa indistintamente, a través del medio

señalado en el párrafo precedente, o a través de acto administrativo emanado de la Procuración

General o, en su caso, de la más alta autoridad del ente respectivo, supuestos en los que existe la

carga de glosarse a las actuaciones copia autenticada del acto de apoderamiento.

Artículo 42.- Gestor/a-.

Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan

la actuación de la parte que ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparecencia en juicio de quien

no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la

primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que acrediten la personería

o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por el gestor/a y éste/a debe satisfacer el

importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que haya producido.

En su presentación, el gestor/a, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, tiene

la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se

produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.

Artículo 43.- Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería-.

Presentado el poder y admitida su personería, el/la apoderado/a asume todas las responsabilidades

que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él/ella personalmente los

practicare.

Artículo 44 - Obligaciones del apoderado/a.

El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo.

Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas,

tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir que se

entiendan con éste/a. Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados

personalmente a la parte.

Artículo 45 - Alcance del poder-.

El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la

facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.

También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que

ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad

especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.

Artículo 46 - Responsabilidad por las costas.
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a

debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando ésta

sea declarada judicialmente.

En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia

del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo

procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad

solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo

incidente.

Artículo 47 - Cesación de la representación-.

La representación de los apoderados/as cesa:

1. Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la

carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o

citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante no

revoca el poder.

2. Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y perjuicios,

continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la poderdante

para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento

de continuarse el juicio en rebeldía.

La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante.

3. Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante.

4. Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.

5. Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga de

continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen

la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal

efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo

para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se

conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos,

bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles

defensor/a en el segundo.

6. Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a

tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento

de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma

sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las

herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere.

7. Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del

juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo
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apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido

el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continua el juicio en

rebeldía.

Artículo 48 - Unificación de la personería.

Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a

petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles

a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el

fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia

dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento

de representante único/a, el tribunal lo designa/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.

Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las

facultades inherentes al mandato.

Artículo 49 - Revocación.

Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas

partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo

que lo justifique.

La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.

La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer

párrafo del artículo anterior.

CAPITULO VI

PATROCINIO LETRADO

Artículo 50 - Patrocinio obligatorio.

Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones,

reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o

se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan

firma de letrado/a.

No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la

promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte

que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.

Artículo 51 - Falta de firma de letrado/a-.
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Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que

debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio

de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.

Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la

Prosecretario/a administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la

ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.

Artículo 52 – Dignidad-.

En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto

al respeto y consideración que debe guardársele.

CAPITULO VII

REBELDÍA

Artículo 53 – Rebeldía-.

Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.

La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la

citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido

de la otra.

Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas

resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.

Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre

notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.

Artículo 54.- Efectos-.

La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.

La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso

de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos

afirmados por quien obtuvo la declaración.

Artículo 55. – Costas-.

Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.

Artículo 56. - Notificación de la sentencia-.

La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia

que declara la rebeldía.
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Artículo 57.- Medidas precautorias-.

Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la

otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago

de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.

Artículo 58. - Comparecencia del rebelde-.

Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el

procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún

caso retrogradarse.

Artículo 59. - Subsistencia de las medidas precautorias-.

Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la

terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por

causas que no haya estado a su alcance vencer.

Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.

Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin

detener el curso del proceso principal.

Artículo 60. - Prueba en segunda instancia-.

Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela de la

sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo

231.

Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida,

para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.

Artículo 61. - Inimpugnabilidad de la sentencia-.

Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella.

CAPITULO VIII

COSTAS

Artículo 62. - Principio general-.

La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando esta no lo

hubiese solicitado.

Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante

vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena

de nulidad.
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Artículo 63. – Incidentes-.

En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior.

No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las

costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.

No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las

audiencias, ni las comprendidas en el capítulo siguiente.

Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido,

salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido

por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.

Artículo 64. – Allanamiento-.

No se imponen costas al/la vencido/a:

1. Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su

adversario/a allanándose a satisfacerlas, a menos que haya incurrido en mora o que por su

culpa haya dado lugar a la reclamación.

2. Cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos

tardíamente presentados.

Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno,

total y efectivo.

Si de los antecedentes del proceso resultare que el/la demandado/a no ha dado motivo a la

promoción del juicio y se allana dentro del plazo para contestar la demanda, o en su caso la

reconvención, cumpliendo su obligación, las costas se imponen al actor/a.

Artículo 65. - Vencimiento parcial y mutuo-.

Si el resultado del pleito o incidente es parcialmente favorable a ambos/as litigantes, las costas se

compensan o se distribuyen prudencialmente por el tribunal en proporción al éxito obtenido por cada

uno/a de ellos/as.

Artículo 66. - Pluspetición inexcusable-.

El/la litigante que incurriere en pluspetición inexcusable es condenado en costas, si la otra parte

hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia.

Si no hubiese existido dicha admisión o si ambas partes incurrieren en pluspetición, rige lo dispuesto

en el artículo precedente.

No se entiende que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo, cuando el valor de

la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de cuentas o
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cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un veinte por

ciento (20%).

Artículo 67.- Transacción, conciliación, desistimiento, caducidad de instancia-.

Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas son impuestas en el orden causado

respecto de quienes celebraron el avenimiento; en cuanto a las partes que no lo suscribieron, se

aplican las reglas generales.

Si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas son a cargo de quien desiste, salvo cuando

se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora

injustificada.

Exceptuase, en todos los casos, lo que pudieren acordar las partes en contrario.

Declarada la caducidad de la primera instancia, las costas del juicio deben ser impuestas al/la actor/a.

Artículo 68. – Nulidad-.

Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, son a su cargo las costas

producidas desde el acto o la omisión que dio origen a la nulidad.

Artículo 69. - Litis consorcio-.

En los casos de litisconsorcio, las costas se distribuyen entre los/las litisconsortes, salvo que por la

naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria.

Cuando el interés que cada uno/a de ellos/as representase en el juicio ofreciere considerables

diferencias, puede el tribunal distribuir las costas en proporción a ese interés.

Artículo 70. – Prescripción-.

Si el/la actor/a se allana a la prescripción opuesta, las costas pueden distribuirse en el orden causado,

cuando la conducta del/la vencido/a sea justificable.

Artículo 71. - Alcance de la condena en costas-.

La condena en costas comprende todos los gastos causados u ocasionados por la substanciación

del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la

obligación.

Los correspondientes a pedidos desestimados son a cargo de la parte que los efectuó u originó,

aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal.

No son objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles.

Si los gastos fueren excesivos, el tribunal puede reducirlos prudencialmente.
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Los/as peritos/as intervinientes pueden reclamar de la parte no condenada en costas hasta el

cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que le fueren regulados, sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 385.

CAPITULO IX

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Artículo 72. – Procedencia-.

Las personas que carecieren de recursos pueden solicitar, antes de presentar la demanda o en

cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las

disposiciones contenidas en este capítulo.

No obsta a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el/la peticionario/a lo indispensable

para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos.

Artículo 73. - Requisitos de la solicitud-.

La solicitud contiene:

a. La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender

judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la

indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir.

b. El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe

la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos.

Artículo 74. – Prueba-.

El tribunal ordena sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca

a la mayor brevedad y cita al/la litigante contrario/a o que haya de serlo, quien puede fiscalizarla.

Artículo 75. - Traslado y resolución-.

Producida la prueba, se da traslado por cinco días comunes al/la peticionario/a y a la otra parte.

Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal resuelve acordando el beneficio

total o parcialmente, o denegándolo. En el primer caso, la resolución es apelable en efecto no

suspensivo.

Artículo 76. - Carácter de la resolución-.

La resolución que deniega o acuerda el beneficio no causa estado.

Si es denegatoria, el/la interesado/a puede ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución.

La que lo concede, puede ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se

demuestre que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio.
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La impugnación se substancia por el trámite de los incidentes.

Artículo 77. - Beneficio provisional. Efectos del pedido-.

Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentación está exenta del pago de tasa judicial. Esta

es satisfecha, conforme a la legislación respectiva, así como las costas, en caso de denegación.

El trámite para obtener el beneficio no suspende el procedimiento, salvo que dicha suspensión se

pidiere en el escrito de demanda

Artículo 78. – Alcance-.

La persona que obtenga el beneficio está exenta, total o parcialmente, del pago de las costas o

gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, debe pagar las causadas en

su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba.

Los/las profesionales pueden exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas, y a

su cliente/a, en el caso y con la limitación señalada en este artículo.

Artículo 79. - Defensa del beneficiario-.

La representación y defensa del/la beneficiario/a es asumida por el/la defensor/a oficial, salvo si

aquél/lla deseare hacerse patrocinar o representar por abogado/a o procurador/a de la matrícula. En

este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera puede hacerse por

acta labrada ante el/la prosecretario/a administrativo/a.

Artículo 80. - Extensión a otra parte-.

A pedido del/la interesado/a, el beneficio puede hacerse extensivo para litigar contra otra persona en

el mismo juicio, si correspondiere, con citación de ésta.

CAPITULO X

ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y LITISCONSORCIO

Artículo 81. - Acumulación objetiva de pretensiones-.

Antes de la notificación de la demanda el/la actor/a puede acumular todas las pretensiones que

tuviere contra una misma parte, siempre que:

a. No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra.

b. Correspondan a la competencia del mismo tribunal.

c. Puedan substanciarse por los mismos trámites.

Artículo 82. - Litisconsorcio facultativo-.
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Pueden varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las pretensiones

sean conexas por el título, o por el objeto, o por ambos elementos a la vez.

Artículo 83. - Litisconsorcio necesario-.

Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas

deben demandar o ser demandadas en un mismo proceso.

Si así no sucediere, el tribunal, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, ordena, antes de

dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro del plazo que señale,

quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al/la litigante o litigantes

omitidos/as.

CAPITULO XI

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

Artículo 84. - Intervención voluntaria-.

Puede intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia

en que éste se encontrare, quien:

1. Acredite sumariamente que la sentencia puede afectar su interés propio.

2. Según las normas del derecho substancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser

demandado en el juicio.

Artículo 85. - Calidad procesal de los/as intervinientes-.

En el caso del inciso 1) del artículo anterior, la actuación del/la interviniente es accesoria y

subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviere prohibido

a ésta.

En el caso del inciso 2) del mismo artículo, el/la interviniente actúa como litisconsorte de la parte

principal y tiene sus mismas facultades procesales.

Artículo 86.- Procedimiento previo-.

El pedido de intervención se formula por escrito, con los requisitos de la demanda, en lo pertinente.

Con aquél se presentan los documentos y se ofrecen las demás pruebas de los hechos en que se

fundare la solicitud.

Se confiere traslado a las partes y, si hubiese oposición, se la substancia en una sola audiencia. La

resolución se dicta dentro de los diez (10) días.

Artículo 87. – Efectos-.
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En ningún caso la intervención del tercero retrograda el juicio ni suspende su curso. La citación de la

Ciudad de Buenos Aires no exime del cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3 y 4.

Artículo 88. - Intervención obligada-.

El actor/a en el escrito de demanda y el/la demandado/a dentro del plazo para oponer excepciones

previas o para contestar la demanda, o la reconvención, según la naturaleza del juicio, pueden

solicitar la citación de aquél a cuyo respecto consideraren que la controversia es común.

Artículo 89. - Efecto de la citación-.

La citación de un tercero suspende el procedimiento hasta su comparecencia o hasta el vencimiento

del plazo que se le haya señalado para comparecer.

Artículo 90. - Recursos. Alcance de la sentencia-.

Es inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniegue es apelable

en efecto no suspensivo.

En todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación,

en su caso, lo afecta como a los litigantes principales.

CAPITULO XII

TERCERÍAS

Artículo 91. - Fundamento y oportunidad-.

Las tercerías deben fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero

tuviere a ser pagado con preferencia al embargante.

La de dominio debe deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor

derecho, antes de que se pague al acreedor.

Si el tercerista dedujere la demanda después de diez días desde que tuvo o debió tener conocimiento

del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, debe abonar las costas que

originare su presentación extemporánea, aunque correspondiere imponer las del proceso a la otra

parte por declararse procedente la tercería.

Artículo 92. - Admisibilidad. Requisitos. Reiteración-.

No se dará curso a la tercería si quien la deduce no prueba, con instrumentos fehacientes o en forma

sumaria, la verosimilitud del derecho en que se funda. No obstante, aún no cumplido dicho requisito,

la tercería es admisible si quien la promueve diere fianza para responder de los perjuicios que pudiere

producir la suspensión del proceso principal.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7947



Desestimada la tercería, no es admisible su reiteración si se fundare en título que hubiese poseído y

conocido el/la tercerista al tiempo de entablar la primera. No se aplica esta regla si la tercería no

hubiese sido admitida sólo por falta de ofrecimiento o constitución de la fianza.

Artículo 93. - Efectos sobre el principal de la tercería de dominio-.

Si la tercería fuere de dominio, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se

suspende el procedimiento principal, a menos que se tratare de bienes sujetos a desvalorización o

desaparición o que irrogaren excesivos gastos de conservación, en cuyo caso, el producto de la

venta queda afectado a las resultas de la tercería.

El/la tercerista puede, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo, dando garantía

suficiente de responder al crédito del/la embargante por capital, intereses y costas en caso de que

no pruebe que los bienes embargados le pertenecen.

Artículo 94. - Efectos sobre el principal de la tercería de mejor derecho-.

Si la tercería fuese de mejor derecho, previa citación del/la tercerista, el tribunal puede disponer la

venta de los bienes, suspendiéndose el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo si se

otorgare fianza para responder a las resultas de la tercería.

El/la tercerista es parte en las actuaciones relativas al remate de los bienes.

Artículo 95. - Demanda. Substanciación. Allanamiento-.

La demanda por tercería debe deducirse contra las partes del proceso principal y se substancia por

el trámite de los incidentes.

El allanamiento y los actos de admisión realizados por el/la embargado/a no pueden ser invocados

en perjuicio del/la embargante.

Artículo 96. - Ampliación o mejora del embargo-.

Deducida la tercería, el/la embargante puede pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se

adopten otras medidas precautorias necesarias.

Artículo 97. - Connivencia entre tercerista y embargado/a-.

Cuando resulte probada la connivencia del/la tercerista con el embargado/a, el tribunal ordena, sin

más trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia penal e impone al/la tercerista, al/la

embargado/a, o a todos ellos/as, las sanciones disciplinarias que corresponden. Asimismo, puede

disponer la detención del/la tercerista y del/la embargado/a hasta el momento en que comience a

actuar el tribunal en lo penal.

Artículo 98. - Levantamiento del embargo sin tercería-.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7948



El/la tercero/a perjudicado/a por un embargo puede pedir su levantamiento sin promover tercería,

acompañando el título de dominio u ofreciendo sumaria información sobre su posición, según la

naturaleza de los bienes.

Del pedido se da traslado al/la embargante.

La resolución es recurrible cuando haga lugar al levantamiento del embargo. Si lo deniega, el/la

interesado/a puede deducir directamente la tercería, cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo

92º.

TITULO III

ACTOS PROCESALES

CAPITULO I

ACTUACIONES EN GENERAL

Artículo 99. - Idioma. Designación de intérprete-.

En todos los actos del proceso se utiliza el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la

persona que deba prestar declaración, el tribunal designa por sorteo un/a traductor/a público/a. Se

nombra intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse

a entender por lenguaje especializado

Artículo 100. - Informe o certificado previo-.

Cuando para dictar resolución se requiriese informe o certificado previo del secretario/a, el/la juez/a

los ordena verbalmente.

Artículo 101. - Anotación de peticiones-.

Puede solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos, agregación

de pruebas, entrega de edictos, y, en general, que se dicten providencias de mero trámite, mediante

simple anotación en el expediente, firmada por el/la solicitante.

CAPITULO II

ESCRITOS

Artículo 102. – Redacción-.

Para la redacción de los escritos rigen las normas que al respecto dicte el Consejo de la Magistratura

Artículo 103. - Escrito firmado a ruego-.
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Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del/la interesado/a, el/la secretario/a o el/la

prosecretario/a administrativo/a deben certificar que el/la firmante, cuyo nombre debe expresar, ha

sido autorizado/a para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él/ella.

Artículo 104.- Copias-.

De todo escrito de que deba darse traslado y de sus contestaciones, de los que tengan por objeto

ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos

agregados, existe la carga de acompañar tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que

hayan unificado la representación.

Se tiene por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devuelve al presentante,

sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante el/la juez/a que autoriza el artículo 32, si dentro de

los tres (3) días siguientes a los de la notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que exige

el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión.

Las copias pueden ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados/as o letrados/as

que intervengan en el juicio. Deben glosarse al expediente, salvo que por su volumen, formato u

otras características resultare dificultoso o inconveniente, en cuyo caso se conservan

ordenadamente en la Secretaría. Sólo son entregadas a la parte interesada, su apoderado/a o

letrado/a que intervengan en el juicio, con nota de recibo.

Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, las copias se desglosan dejando constancia

de esa circunstancia.

La reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura establece los plazos durante los cuales

deban conservarse las copias glosadas al expediente o reservadas en la Secretaría.

Artículo 105. - Copias de documentos de reproducción dificultosa-.

No es obligatorio acompañar copias de los documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su

número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el tribunal, a pedido

formulado en el mismo escrito. En tal caso, el tribunal debe arbitrar las medidas necesarias para

obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.

Artículo 106.- Expedientes administrativos-.

En el caso de acompañarse expedientes administrativos, debe ordenarse su agregación sin el

requisito exigido en el artículo 104. El tribunal debe arbitrar las medidas necesarias para obviar a la

otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.

Artículo 107. - Documentos en idioma extranjero-.

Cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, existe la carga de acompañar su

traducción realizada por traductor/a público/a matriculado/a.
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Artículo 108. – Cargo-.

El cargo puesto al pie de los escritos es autorizado por el/la prosecretario/a administrativo/a.

Si la reglamentación dispone que la fecha y hora de presentación de los escritos se registre con

fechador mecánico, el cargo queda integrado con la firma del/la prosecretario/a administrativo/a, a

continuación de la constancia del fechador.

El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo puede ser

entregado válidamente en la Secretaría que corresponda, el día hábil inmediato posterior y dentro de

las dos primeras horas del despacho.

CAPITULO III

AUDIENCIAS

Artículo 109. - Reglas generales-.

Las audiencias, salvo disposición expresa en contrario, se ajustan a las siguientes reglas:

1. Son públicas, a menos que los/las jueces/zas o tribunales, atendiendo a las circunstancias del

caso dispusieren lo contrario mediante resolución fundada.

2. Son señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo por razones especiales que

exigieren mayor brevedad, lo que debe expresarse en la resolución. En este último caso, si la

presencia del/la juez/a o tribunal no estuviere impuesta bajo sanción de nulidad, puede ser

requerida el día de la audiencia.

3. Las convocatorias se consideran hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de

las partes que concurra.

4. Comienzan a la hora designada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal y los citados tienen la carga

de esperar treinta minutos en caso de incomparecencia de alguna de las partes. Transcurridos

los cuales pueden retirarse labrándose acta que deje constancia de dicha circunstancia.

5. El secretario/a levanta acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado

por las partes.

6. El acta es firmada por el secretario/a y las partes, salvo cuando alguna de ellas no hubiera

querido o podido firmar; en este caso, debe consignarse esa circunstancia.

7. El/la juez/a firma el acta cuando haya presidido la audiencia.

Artículo 110. - Versión taquigráfica u otros registros-.

A pedido de parte, a su costa y sin recurso alguno, puede ordenarse que se tome versión taquigráfica

de lo ocurrido o que se lo registre por cualquier otro medio técnico, siempre que se solicite con

anticipación suficiente. El tribunal nombra de oficio a los/las taquígrafos/as, o adopta las medidas
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necesarias para asegurar la autenticidad del registro y su documentación. Las partes pueden pedir

copia del acta, o del registro en otros soportes.

CAPITULO IV

EXPEDIENTES

Artículo 111.- Préstamo-.

Los expedientes únicamente pueden ser retirados de la Secretaría, bajo responsabilidad de los/as

abogados/as, apoderados/as, peritos/as o escribanos/as, en los casos siguientes:

1. Para alegar de bien probado.

2. Para practicar liquidaciones y pericias; operaciones de contabilidad; cotejo de documentos y

redacción de escrituras públicas.

3. Cuando el/la juez/a lo dispusiere por resolución fundada.

En los casos previstos en los dos últimos incisos, el/la juez/a fija el plazo dentro del cual deben ser

devueltos.

Artículo 112. – Devolución-.

Si vencido el plazo no se devolviese el expediente, quien lo retiró es pasible de una multa de diez

($10) a cien pesos ($ 100) por cada día de retardo. El/la secretario/a debe intimar su inmediata

devolución a quien lo retenga, y si ésta no se cumple, el/la juez/a manda secuestrar el expediente

con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal.

Artículo 113. - Procedimiento de reconstrucción-.

Comprobada la pérdida de un expediente, el tribunal ordena su reconstrucción, la que se efectúa en

la siguiente forma.

El nuevo expediente se inicia con la providencia que disponga la reconstrucción.

El tribunal intima a la parte actor/a, o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que dentro del

plazo de cinco días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren

en su poder y correspondieren a actuaciones cumplidas en el expediente perdido. De ellas se da

traslado a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad

y presenten, a su vez, las que tuvieren en su poder. En este último supuesto también se da traslado

a las demás partes por igual plazo.

El/la secretario/a agrega copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado

que obren en los libros del tribunal, y recaba copias de los actos y diligencias que pudieren obtenerse

de las oficinas o archivos públicos.

Las copias que se presentaren u obtuvieren son agregadas al expediente por orden cronológico.
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El tribunal puede ordenar, sin substanciación ni recurso alguno, las medidas que considerare

necesarias. Cumplidos los trámites enunciados dicta resolución teniendo por reconstruido el

expediente.

Artículo 114. – Sanciones-.

Si se comprobase que la pérdida del expediente fuere imputable a alguna de las partes, peritos/as o

consultores/as técnicos/as, son pasibles de una multa entre doscientos pesos ($ 200) y un mil pesos

($ 1.000), sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.

Si se comprueba que la pérdida del expediente es imputable a un/a abogado/a o procurador/a, el

tribunal debe remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados

para su juzgamiento disciplinario.

CAPITULO V

OFICIOS Y EXHORTOS

Artículo 115. - Oficios y exhortos dirigidos a tribunales de la república-.

Toda comunicación dirigida a tribunales de la Ciudad de Buenos Aires por otros del mismo carácter,

se hace mediante oficio. Las dirigidas a tribunales nacionales o provinciales, por exhorto, salvo lo

que establecieren los convenios sobre comunicaciones entre magistrados/as.

Pueden entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos

urgentes, pueden expedirse o anticiparse telegráficamente, por facsímil o por correo electrónico.

Se deja copia fiel en el expediente de todo exhorto u oficio que se libre.

Artículo 116. - Comunicaciones a autoridades judiciales extranjeras o provenientes de éstas-.

Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se hacen mediante exhorto.

Se debe dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, cuando

de la comunicación que así lo requiera resulte que han sido dispuestas por tribunales competentes

según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene

no afecte principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los demás

recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así como la reglamentación que

dicte el Consejo de la Magistratura.

CAPITULO VI

NOTIFICACIONES

Artículo 117. - Principio general-.
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Salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

siguiente, las resoluciones judiciales quedan notificadas en todas las instancias, los días martes y

viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado.

No se considera cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en Secretaría y se hiciera

constar esta circunstancia en el libro de asistencia, que debe llevarse a ese efecto.

Incurre en falta grave el/la prosecretario/a administrativo/a que no mantenga a disposición de los/las

litigantes o profesionales el libro mencionado.

Artículo 118.- Notificación tácita-.

El retiro del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 111, importa la notificación

de todas las resoluciones.

El retiro de las copias de escritos por la parte, o su apoderado/a, o su letrado/a, implica notificación

personal del traslado que respecto del contenido de aquéllos se haya conferido.

Artículo 119. - Notificación personal o por cédula-.

Sólo son notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:

1. La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se

acompañen con sus contestaciones.

2. La que dispone correr traslado de las excepciones.

3. La que declara la cuestión de puro derecho y la que ordena la apertura a prueba.

4. Las que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y ésta.

5. Las que ordenan intimaciones, o apercibimientos no establecidos directamente por la ley, o la

reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado, aplican correcciones

disciplinarias o hacen saber medidas precautorias o su modificación o levantamiento.

6. La providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido

notificación de la resolución de alzada o cuando tenga por objeto reanudar plazos suspendidos

por tiempo indeterminado.

7. La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los

tribunales, o haya estado paralizado o fuera de Secretaría más de tres meses.

8. Las que disponen traslado de liquidaciones.

9. La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería.

10. La que dispone la citación de personas extrañas al proceso.

11. Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad

que la ley señala para su cumplimiento.

12. Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, con excepción de las que

resuelvan caducidad de la prueba por negligencia.

13. La providencia que deniega el recurso de inaplicabilidad de ley.
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14. La providencia que hace saber el/la juez/a o tribunal que va a conocer en caso de recusación,

excusación o admisión de la excepción de incompetencia.

15. La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia.

16. Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley o cuando excepcionalmente

el/la juez/a lo disponga por resolución fundada.

No se notifican por cédula las regulaciones de honorarios que estén incluidas o sean consecuencia

de resoluciones no mencionadas en el presente artículo.

Los/las funcionarios/as judiciales quedan notificados/as el día de la recepción del expediente en su

despacho. Tienen la carga de devolverlo dentro del tercero día, bajo apercibimiento de las medidas

disciplinarias a que haya lugar.

Artículo 120. - Contenido de la cédula-.

La cédula de notificación contiene:

1. Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con

indicación del carácter de éste.

2. Juicio en que se practica.

3. El tribunal y Secretaría en que tramita el juicio.

4. Transcripción de la parte pertinente de la resolución.

5. Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta.

6. En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula debe contener detalle

preciso de aquéllas.

Artículo 121. - Firma de la cédula-.

La cédula es suscripta por el/la letrado/a patrocinante de la parte que tenga interés en la notificación,

o por el/la síndico/a, tutor/a o curador/a ad litem, en su caso, quienes tienen la carga de aclarar su

firma con el sello correspondiente.

La presentación de la cédula en la Secretaría, importa la notificación de la parte patrocinada o

representada.

Deben ser firmadas por el/la secretario/a las cédulas que notifiquen providencias que dispongan

sobre medidas cautelares o la entrega de bienes, las que correspondan a actuaciones en que no

intervenga letrado/a patrocinante, y aquellas en las que lo disponga la ley o la reglamentación que

dicte el Consejo de la Magistratura. El/la juez/a puede ordenar que el/la secretario/a suscriba la

cédulas cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia.

Artículo 122. – Diligenciamiento-.
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Las cédulas se envían a la oficina de notificaciones dentro de las veinticuatro horas, debiendo ser

diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación que dicte el

Consejo de la Magistratura.

La demora en la agregación de las cédulas se considera falta grave del/la prosecretario/a

administrativo/a.

Artículo 123. - Entrega de la cédula al interesado/a-.

Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a encargado/a de practicarla

deja al interesado/a copia de la cédula haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega.

El original se agrega al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta

por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual

debe dejarse constancia.

Artículo 124. - Entrega de la cédula a personas distintas-.

Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar, debe entregar la cédula

a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en la

forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, debe fijarla en la puerta de acceso

correspondiente a esos lugares.

Artículo 125. - Forma de la notificación personal-.

La notificación personal se practica firmando el/la interesado/a en el expediente, al pie de la diligencia

extendida por el/la prosecretario/a administrativo/a.

En oportunidad de examinar el expediente, el/la litigante que actuare sin representación o el/la

profesional que interviniere en el proceso como apoderado/a, están obligados a notificarse

expresamente de las resoluciones mencionadas en el artículo 119.

Si no lo hicieran, previo requerimiento que les formula el/la prosecretario/a administrativo/a, o si el/la

interesado/a no supiere o no pudiere firmar, vale como notificación la atestación acerca de tales

circunstancias y la firma de dicho empleado/a y la del/la secretario/a.

Artículo 126. - Notificación por telegrama o carta documentada-.

Salvo el traslado de la demanda o de la reconvención, y la sentencia, todas las demás resoluciones,

a solicitud de parte, pueden ser notificadas por telegrama colacionado o recomendado, o por carta

documentada.

Los gastos que demande la notificación por estos medios quedan incluidos en la condena en costas.

Artículo 127. - Régimen de la notificación por telegrama o carta documentada-.
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La notificación que se practique conforme al artículo anterior debe contener las enunciaciones de la

cédula.

El telegrama colacionado o recomendado o la carta documentada se emiten en doble ejemplar, uno

de los cuales, bajo atestación, entrega el/la secretario/a para su envío y el otro, con su firma, se

agrega al expediente. La fecha de notificación es la de la constancia de la entrega al destinatario del

telegrama o carta documentada.

El Consejo de la Magistratura puede disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de

estos medios de notificación.

Artículo 128. - Notificación por edictos-.

Además de los casos determinados por este código, procede la notificación por edictos cuando se

tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último caso, la parte tiene la carga

de manifestar bajo juramento que ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el

domicilio de la persona a quien se deba notificar.

Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, o que pudo conocerlo

empleando la debida diligencia, se anula a su costa todo lo actuado con posterioridad, y es

condenada a pagar una multa de doscientos pesos ($ 200).

Artículo 129. - Publicación de los edictos-.

La publicación de los edictos se hace en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en un

diario de los de mayor circulación del lugar del último domicilio del/la citado/a, si es conocido o, en

su defecto, de la Ciudad de Buenos Aires, y se acredita mediante la agregación al expediente de un

ejemplar de aquéllos y del recibo del pago efectuado. El edicto se fija, además, en la tablilla del

tribunal y en los sitios que aseguraren su mayor difusión.

Cuando los gastos que demandare la publicación fueren desproporcionados con la cuantía del juicio

la publicación se realiza exclusivamente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires-

Artículo 130.- Formas de los edictos-.

Los edictos contienen, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción

sumaria de la resolución.

El número de publicaciones es el que en cada caso determine este código.

La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última publicación.

El Consejo de la Magistratura puede disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de

los edictos.

Artículo 131. - Notificación por radiodifusión-.
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En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado,

el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión.

Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que

dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este

código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita

agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto

del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La

resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica.

Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo

del artículo 126.

Artículo 132. - Nulidad de la notificación-.

Es nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores,

siempre que la irregularidad sea grave e impida al interesado cumplir oportunamente los actos

procesales vinculados a la resolución que se notifica. Cuando del expediente resulte que la parte ha

tenido conocimiento de la resolución, la notificación surte sus efectos desde entonces.

El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título.

El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en

falta grave cuando la irregularidad le sea imputable.

CAPITULO VII

VISTAS Y TRASLADOS

Artículo 133. - Plazo y carácter-.

El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días.

Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar

resolución sin más trámite.

La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria.

CAPITULO VIII

EL TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES

Artículo 134. - Días y horas hábiles-.

Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el

Consejo de la Magistratura.
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Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura

para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas,

funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median

entre las siete y las veinte.

Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas

hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas.

Artículo 135. - Habilitación expresa-.

A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible

señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias

urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la

resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta

grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias

dentro del plazo legal.

Artículo 136.- Habilitación tácita-.

La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad

de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a

la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal.

CAPITULO IX

PLAZOS

Artículo 137. – Carácter-.

Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes

manifestado con relación a actos procesales determinados.

Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo

señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia.

Artículo 138.- Comienzo-.

Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última.

No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles.

Artículo 139. - Suspensión y abreviación convencional-.

Declaración de interrupción y suspensión.

Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar

ante el tribunal la conformidad de sus mandantes.
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Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por

escrito.

Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de

fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente.

Artículo 140. – Ampliación-.

Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad

de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada

doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien.

Artículo 141. - Extensión a los/las funcionarios/as públicos-.

El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier título intervengan en el proceso están

sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos

fijados.

CAPITULO X

RESOLUCIONES JUDICIALES

Artículo 142. - Providencias simples-.

Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos

de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha

y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a

administrativo/a en su caso.

Artículo 143. - Sentencias interlocutorias-.

Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas

durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben

contener:

1. Los fundamentos.

2. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

3. El pronunciamiento sobre costas.

Artículo 144. - Sentencias homologatorias-.

Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan

en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el

desistimiento, la transacción o la conciliación.
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Artículo 145. - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales-.

La sentencia definitiva de primera instancia debe contener:

1. La mención del lugar y fecha.

2. El nombre y apellido de las partes.

3. La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.

4. La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.

5. Los fundamentos y la aplicación de la ley.

6. La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el

juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y

condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.

7. El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución.

8. El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de

temeridad o malicia.

9. La firma del/la juez/a.

Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y

probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según

la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un

elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas

pretensiones.

La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos

durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados

oportunamente como hechos nuevos.

Artículo 146. - De las sentencias referidas a actos administrativos-.

Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés

invocado, puede:

1. Anular total o parcialmente el acto impugnado;

2. Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuyo extinción motivó el ejercicio

de la acción contencioso administrativa;

3. Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados.

Artículo 147. - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia-.

La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las

enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145.

Artículo 148. - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios-.
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Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su

importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la

liquidación.

La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté

legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.

Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo

otro, se los determina por vía incidental

Artículo 149. - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia-.

Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no

puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo:

1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29

inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de

ejecución de sentencia.

2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin

substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo

substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de

las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes.

4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.

5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado.

6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en

relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223,

párrafo 2º.

7. Ejecutar oportunamente la sentencia.

Artículo 150. - Demora en pronunciar sentencia-.

Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo

saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél,

expresando las razones que determinen la imposibilidad.

Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la

sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original,

por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así

lo aconsejaren.

Al juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o

que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le
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haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15%) de su

remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero.

Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa

al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa,

integrándose el tribunal en la forma que correspondiese.

Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución

de expedientes que estime pertinente.

Artículo 151. – Responsabilidad-.

La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad

penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere.

CAPITULO XI

NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES

Artículo 152. - Trascendencia de la nulidad-.

Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin

embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la

obtención de su finalidad.

No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el

acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado.

Artículo 153. – Subsanación-.

La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente,

por la parte interesada en la declaración.

Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro

de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto.

Artículo 154. - Inadmisibilidad.

La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado.

Artículo 155. - Iniciativa para la declaración. Requisitos-.

La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no

estuviere consentido.

Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener

la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer.

Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación
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Artículo 156. - Rechazo "In Limine"-.

Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos

establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente

improcedente.

Artículo 157. – Efectos-.

La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes

de dicho acto.

La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla.

TITULO IV

CONTINGENCIAS GENERALES

CAPITULO I

INCIDENTES

Artículo 158.- Principio general-.

Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un

procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones

de este Capítulo.

Artículo 159. - Suspensión del proceso principal-.

Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código

disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la

naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible.

Artículo 160. - Formación del incidente-.

El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás

piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya

confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a.

Artículo 161. – Requisitos-.

El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en

el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba.

Artículo 162. - Rechazo "In Limine"-.
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Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más

trámite

La resolución es apelable en efecto no suspensivo.

Artículo 163. - Traslado y contestación-.

Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al

contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba.

El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia

que lo ordenare.

Artículo 164.- Recepción de la prueba-.

Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede

exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo;

cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas

necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia.

Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase

antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare.

Artículo 165. - Prórroga o suspensión de la audiencia-.

La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10)

días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella.

Artículo 166. - Prueba pericial y testimonial-.

La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio.

No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as.

No puede proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden

recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos.

Artículo 167. - Cuestiones accesorias-.

Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para

constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva.

Artículo 168. – Resolución-.

Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se

ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución.

Artículo 169. - Tramitación conjunta-.
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Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren

simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo

escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se

entablaren con posterioridad.

CAPITULO II

ACUMULACIÓN DE PROCESOS

Artículo 170. – Procedencia-.

Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de

pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre

que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en

otro u otros.

Se debe requerir, además:

1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia.

2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por

razón de la materia.

3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites.

4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora

perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados.

Artículo 171. - Principio de prevención-.

La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda.

Artículo 172. - Modo y oportunidad de disponerse-.

La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda,

reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del

proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con

arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4).

Artículo 173. - Resolución del incidente-.

El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe

remitir el expediente.

En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición

solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin

más trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde

tramitaban los procesos.
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En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la

acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite,

si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal,

expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable.

Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable.

Artículo 174. - Conflicto de acumulación-.

Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere,

debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna,

resuelve en definitiva si la acumulación es procedente.

Artículo 175. - Suspensión de trámites-.

El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se

promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido

de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión

pudiere resultar perjuicio.

Artículo 176. - Sentencia única-.

Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso

por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada

proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia.

TITULO V

LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 177. – Objeto-.

Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso,

incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo

impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto

sustancial de la acción promovida.

Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de

su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas

urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el

cumplimiento de la sentencia, aun cuando no estén expresamente reguladas en este Código.
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Artículo 178 - Oportunidad y presupuesto-.

Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la

demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente.

El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición

de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la

medida requerida.

Artículo 179 - Medida decretada por tribunal incompetente-.

Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la

causa no fuese de su competencia.

Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido

dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorroga su competencia.

El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al

tribunal que sea competente.

Artículo 180 - Trámites previos-.

La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el

escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada

por ellos/as.

Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera

audiencia.

Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las

declaraciones se admiten sin más trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la

Secretario/a.

Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por

expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del

principal.

Artículo 181 - Cumplimiento y recursos-.

Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte.

Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento.

Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se

le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días.

Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora.

La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición;

también es admisible la apelación, subsidiaria o directa.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 7968



El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo.

Artículo 182 - Carácter provisional-.

Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En

cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento.

Artículo 183 – Modificación-.

El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada,

justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada.

El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos

perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede,

asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual

la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere.

La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal

puede abreviar según las circunstancias.

Artículo 184 - Facultades del tribunal-

El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses,

puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la

importancia del derecho o interés que se intentare proteger.

Artículo 185 - Peligro de pérdida o desvalorización-.

Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa

o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del

caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y

habilitando días y horas.

Artículo 186 - Establecimientos industriales o comerciales-.

Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes

a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el

tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de

fabricación o comercialización.

Artículo 187 – Caducidad-.

Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el

Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del

plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso.
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La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca:

De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el Artículo 7º, si el acto

suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no

se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar.

A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo

7º, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal

condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida

cautelar.

Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de

treinta (30) días de trabada la medida cautelar.

La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda

caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de

la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena.

También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan

ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese

la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese

deducido recurso.

Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y

ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del

proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su

procedencia.

Artículo 188 –Responsabilidad-.

Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la

requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la

condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado.

La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes.

CAPITULO II

SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 189 – Suspensión-.

Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o

contrato administrativo, en los siguientes supuestos:

1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a,

el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente,
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la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave

perjuicio para el interés público;

2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento

tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión

La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en

cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés

público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o

mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa

peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se

hiciere lugar a la demanda o recurso.

Artículo 190 – Trámite-.

El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado

con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las

reglas establecidas para los incidentes en este Código.

CAPITULO III

EMBARGO PREVENTIVO

Artículo 191 – Procedencia-.

Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare

en alguna de las condiciones siguientes:

Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República.

Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a,

abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad

administrativa.

Que aun estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a

trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se

justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la

deudor/a, después de contraída la obligación.

Lo dispuesto en este capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al

ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente

Artículo 192 - Forma de la traba-.

En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este capítulo.

Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas.
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Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a

puede continuar en el uso normal de la cosa.

Artículo 193 – Mandamiento-.

En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as

de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de

resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar.

Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de

cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la

garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren.

Artículo 194 – Suspensión-.

Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando

el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento.

Artículo 195 – Depósito-.

Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de

los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquel/lla es

constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible.

Artículo 196 - Obligación del/la depositario/a-.

El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro

del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de

retención.

Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo

asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal

comenzare a actuar.

Artículo 197 - Prioridad del/la primer/a embargante-.

El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos

privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a

otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente

el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.

Artículo 198 - Bienes inembargables-.

No se traba nunca embargo:
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1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de

indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.

2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o

suministro de materiales.

3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley.

Artículo 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba-.

Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día,

personalmente o por cédula.

El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio

grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles.

Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o

fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo

presentando otros bienes no gravados, o que, aun cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente

para cubrir el crédito reclamado.

Artículo 200 – Depositario-.

El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede

ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a

tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor.

Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida

o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en

conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace

saber a las partes a los fines del artículo 183.

Artículo 201. - Embargo de inmuebles o muebles registrables-.

Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su

anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley.

Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que

ordena el embargo.

Artículo 202. - Levantamiento de oficio y en todo tiempo-.

El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede

ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución

que lo decretó se hallare consentida.

CAPITULO IV
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SECUESTRO

Artículo 203. – Procedencia-.

Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no

asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos

que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual

condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para

asegurar el resultado de la sentencia definitiva.

El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su

remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable.

CAPITULO V

INTERVENCIÓN JUDICIAL

Artículo 204. – Ámbito-.

Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las

leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que

se regulan en los artículos siguientes.

Artículo 205. - Interventor/a recaudador/a-.

A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la

dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes

productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte

embargada, sin injerencia alguna en la administración.

El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento

(50%) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo

que éste determine.

Artículo 206. - Interventor/a informante-.

De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé

noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad

que se establezca en la providencia que lo designe.

Artículo 207. - Disposiciones comunes a toda clase de intervención-.

Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la

respectiva regulación:
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1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma

prescripta para las sentencias interlocutorias.

2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse

atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser,

en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida.

3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir

y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada.

4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que

pudiere irrogar y las costas.

5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo

cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga

de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados.

El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal.

Artículo 208. - Deberes del/la interventor/a. remoción-.

El/la interventor/a debe:

1. Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal.

2. Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido.

3. Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de

su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan

producirle daño o menoscabo.

El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare

pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a.

Artículo 209. – Honorarios-.

El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente

el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del

tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada

proporción al eventual importe total de sus honorarios.

Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención,

al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad

en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de

derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la

remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es

determinada por el tribunal.

El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo.
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CAPITULO VI

INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES Y ANOTACIÓN DE LITIS

Artículo 210. - Inhibición general de bienes-.

En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no

conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede

solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar

sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante.

El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la

deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás

requisitos que impongan las leyes.

La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio

se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general.

No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad.

Artículo 211. - Anotación de litis-.

Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia

la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil.

Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si

la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida.

TITULO VI

RECURSOS

CAPITULO I

REPOSICIÓN

Artículo 212. – Procedencia-.

El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable,

y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la

sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio.

Artículo 213. - Plazo y forma-.

El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación

de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse

verbalmente en el mismo acto.

Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite.
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Artículo 214. – Trámite-.

El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la

carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en

el mismo acto si lo ha sido en una audiencia.

La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta

sin substanciación.

Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de

reposición el trámite de los incidentes.

Artículo 215. – Resolución-.

La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que:

1. El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia

impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219  para que sea apelable.

2. Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere.

CAPITULO II

RECURSO DE ACLARATORIA

Artículo 216. – Procedencia-.

El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el

Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo

prescrito en el Artículo 149 inc. 2º.

Artículo 217. - Plazo y forma-.

El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación

de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda

verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo

sin más trámite.

Artículo 218. – Resolución-.

El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el

mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara

algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial

la decisión recurrida.

CAPITULO III
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RECURSO DE APELACIÓN

Artículo 219. – Procedencia-.

El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de:

1. Las sentencias definitivas.

2. Las sentencias interlocutorias.

3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia

definitiva.

Cuando el valor cuestionado en el proceso no exceda de la suma de diez mil (10.000) unidades fijas

y mientras no estén en tela de juicio prestaciones alimentarias, la apelación ante la Cámara estará

sujeta a los mismos recaudos y límites que el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal

Superior de Justicia.

Artículo 220. - Formas y efectos-.

El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto

suspensivo o no suspensivo.

El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en

relación.

Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no

suspensivo.

Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo

disponga.

Artículo 221. – Plazo-.

No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días.

Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede

fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación.

Artículo 222. - Forma de interposición del recurso-.

El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace constar

por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a administrativo/a asienta en el expediente.

El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere

infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a

Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del

domicilio que se hubiese constituido, en su caso.
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Artículo 223. - Apelación en relación sin trámite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del

recurso-.

Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de fundar

el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que

presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare memorial,

el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso.

Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede

solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error.

Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha

debido otorgarse en relación.

Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246.

Artículo 224. - Trámite diferido-.

La apelación con trámite diferido se funda en la oportunidad del artículo 231 y en los procesos de

ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia.

En los procesos de ejecución de sentencia, si la resolución recurrida fuere posterior a la que manda

continuar la ejecución, el recurso se funda en la forma establecida en el párrafo primero del artículo

223.

Artículo 225. - Apelación subsidiaria-.

Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se

admite ningún escrito para fundar la apelación.

Artículo 226. - Efecto no suspensivo-.

Si procediere el recurso con efecto no suspensivo, se observan las siguientes reglas:

1. Si la sentencia es definitiva, se remite el expediente al tribunal de alzada y queda en el juzgado

copia de lo pertinente, la que debe ser presentada por el/la apelante. La providencia que

conceda el recurso señala las piezas que han de copiarse.

2. Si la sentencia es interlocutoria, el/la apelante presenta copia de lo que señale del expediente

y de lo que el juzgado estime necesario. Igual derecho asiste al/la apelado/a. Dichas copias y

los memoriales son remitidos al tribunal de alzada, salvo que el juzgado considerare más

expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original.

3. Se declara desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el/la apelante no presenta

las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el/la

apelado/a, se prescinde de ellas.

Artículo 227. - Remisión del expediente o actuación-.
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En los casos de los artículos 223 y 226, el expediente o las actuaciones se remiten al tribunal de

alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza por separado, en su caso,

mediante constancia y bajo la responsabilidad del/la prosecretario/a administrativo/a. En el caso del

artículo 225 dicho plazo se cuenta desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo

para hacerlo.

Artículo 228. - Pago de la tasa judicial-.

La falta de pago de la tasa judicial no impide en ningún caso la concesión o trámite del recurso.

Artículo 229. – Nulidad-.

El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia.

Si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declara la nulidad de la

sentencia por cualquier otra causa, resuelve también sobre el fondo del litigio.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN SEGUNDA INSTANCIA

Artículo 230. - Trámite previo. Expresión de agravios-.

Cuando el recurso se concede respecto de sentencia definitiva, en el día en que el expediente llegue

al tribunal, el/la Secretario/a debe dar cuenta y ordenar que sea puesto en la oficina. Esta providencia

se notifica a las partes personalmente, o por cédula. El/la apelante tiene la carga de expresar agravios

dentro del plazo de diez (10) días.

Artículo 231. - Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido de

apertura a prueba-.

Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo

escrito, las partes tienen la carga de:

1. Fundar los recursos que se hubiesen concedido con trámite diferido. Si no lo hacen, quedan

firmes las respectivas resoluciones.

2. Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales

hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear. La petición

debe ser fundada, y se resuelve sin substanciación alguna.

3. Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos

para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes

conocimiento de ellos.

4. Pedir que se abra la causa a prueba cuando:

a. Se alegare un hecho nuevo posterior a la conclusión de la causa para definitiva.
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b. Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2) de este artículo, o la adveración de

los documentos a que se refiere el inciso 3).

Artículo 232. – Traslado-.

De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1), 3), y 4 ap. a), del artículo anterior,

se corre traslado a la parte contraria, quien tiene la carga de contestarlo dentro del quinto día.

Artículo 233. - Prueba y alegatos-.

Las pruebas que deban producirse ante el tribunal se rigen, en cuanto fuere compatible, por las

disposiciones establecidas para la primera instancia.

Para alegar sobre su mérito, las partes pueden retirar el expediente. El plazo para presentar el

alegato es de seis (6) días.

Artículo 234. - Producción de la prueba-.

Los miembros del tribunal asisten a todos los actos de prueba en los supuestos que la ley establece

o cuando así lo hubiese solicitado oportunamente alguna de las partes. En ellos lleva la palabra el/la

Presidente/a. Los demás jueces/zas, con su autorización, pueden preguntar lo que estimaren

oportuno.

Artículo 235. - Informe "In Voce"-.

Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la

providencia a que se refiere el artículo 230, las partes tienen la carga de manifestar si van a informar

"in voce". Si no hacen esa manifestación o no informan, se resuelve sin dichos informes.

Artículo 236. - Contenido de la expresión de agravios. Traslado-.

El escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del

fallo que el/la apelante considere equivocadas. No basta remitirse a presentaciones anteriores. De

dicho escrito se da traslado por diez (10) días al/la apelado/a.

Artículo 237. - Deserción del recurso-.

Si el/la apelante no expresa agravios dentro del plazo o no lo hace en la forma prescripta en el artículo

anterior, el tribunal declara desierto el recurso, señalando, en su caso, cuáles son las motivaciones

esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas.

Declarada la deserción del recurso la sentencia queda firme para el/la recurrente.

Artículo 238. - Falta de contestación de la expresión de agravios-.
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Si el/la apelado/a no contesta el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado al efecto, no

puede hacerlo en adelante y la instancia sigue su curso.

Artículo 239. - Llamamiento de autos. Sorteo de la causa-.

Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y,

en su caso, substanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren los artículos anteriores, llama

autos para dictar sentencia, y consentida esta providencia, el expediente pasa al acuerdo sin más

trámite. El orden para el estudio y votación de las causas es determinado por sorteo, el que se realiza

al menos dos (2) veces en cada mes.

Artículo 240. - Libro de sorteos-.

La Secretaría lleva un libro que puede ser examinado por las partes, sus mandatarios/as o

abogados/as, en el cual se hace constar la fecha del sorteo de las causas, la de remisión de los

expedientes a los/las jueces/zas y la de su devolución.

Artículo 241. - Estudio del expediente-.

Los miembros del Tribunal deben instruirse cada uno personalmente de los expedientes antes de

celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia.

Artículo 242. – Acuerdo-.

El acuerdo se realiza con la presencia de todos los miembros del tribunal y del/la Secretario/a. La

votación se hace en el orden en que los/las jueces/zas hubiesen sido sorteados/as. Cada miembro

funda su voto o adhiere al de otro/a. La sentencia se dicta por mayoría, y en ella se examinan las

cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del tribunal de primera instancia que

hubiesen sido materia de agravios.

Artículo 243. – Sentencia-.

Concluido el acuerdo, se transcribe en el libro correspondiente, suscripto por los/las jueces/zas del

tribunal y autorizado por el/la Secretario/a.

Inmediatamente se pronuncia la sentencia en el expediente, precedida de copia íntegra del acuerdo,

autorizada también por el/la Secretario/a.

Puede pedirse aclaratoria en el plazo de cinco (5) días.

Artículo 244. - Providencias de trámite-.

Las providencias simples son dictadas por el/la Presidente/a. Si se pide revocatoria, decide el tribunal

sin lugar a recurso alguno.
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Artículo 245. - Apelación en relación-.

Si el recurso se ha concedido en relación, recibido el expediente con sus memoriales, el tribunal, si

el expediente ha tenido radicación, resuelve inmediatamente. En caso contrario dicta la providencia

de autos.

No se admite la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos, ni de documentos.

Cuando la apelación se concede con trámite diferido, se procede en la forma establecida en el

artículo 231  inciso 1).

Artículo 246. - Examen de la forma de concesión del recurso.

Si la apelación se ha concedido libremente, debiendo serlo en relación, el tribunal, de oficio o a

petición de parte hecha dentro del tercero día, así lo declara, mandando poner el expediente en

Secretaría para la presentación de memoriales en los términos del artículo 223.

Si el recurso se ha concedido en relación, debiendo serlo libremente, el tribunal dispone el

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231.

Artículo 247.- Poderes del Tribunal-.

El tribunal no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del tribunal de primera

instancia. No obstante, debe resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones

derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.

Artículo 248. - Omisiones de la Sentencia de Primera Instancia-.

El tribunal puede decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no

se haya pedido aclaratoria, siempre que se solicite el respectivo pronunciamiento al expresar

agravios.

Artículo 249. - Costas y Honorarios-.

Cuando la sentencia o resolución sea revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el tribunal

adecua las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hayan

sido materia de apelación.

CAPITULO V

QUEJA POR RECURSO DENEGADO

Artículo 250. - Denegación de la Apelación-.

Si el tribunal de primera instancia deniega la apelación, la parte que se considere agraviada puede

recurrir directamente en queja, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la

remisión del expediente.
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El plazo para interponer la queja es de cinco (5) días.

Artículo 251. - Admisibilidad. Trámite-.

Son requisitos de admisibilidad de la queja:

1. Acompañar copia simple suscripta por el/la letrado/a del/la recurrente:

a. Del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la substanciación,

si ésta ha tenido lugar;

b. De la resolución recurrida;

c. Del escrito de interposición del recurso y, en su caso, de la del recurso de revocatoria si la

apelación hubiese sido interpuesta en forma subsidiaria;

d. De la providencia que denegó la apelación.

2. Indicar la fecha en que:

a. Quedó notificada la resolución recurrida;

b. Se interpuso la apelación;

c. Quedó notificada la denegatoria del recurso.

El tribunal puede requerir copia de otras piezas que considere necesarias y, si fuere indispensable,

la remisión del expediente.

Presentada la queja en forma, el tribunal decide sin substanciación alguna, si el recurso ha sido bien

o mal denegado; en este último caso, dispone que se tramite. Mientras el tribunal no conceda la

apelación, no se suspende el curso del proceso. Las mismas reglas se observan cuando se

cuestionase el efecto con las que se hubiese concedido el recurso de apelación.

Artículo 252. - Recurso de inaplicabilidad de Ley-.

Cuando la sentencia de una Sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos

(2) años anteriores, es susceptible de recurso de inaplicabilidad de ley.

El recurso se interpone por escrito fundado ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco

(5) días de notificada. La Cámara en pleno, debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso.

TITULO VII

MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

CAPITULO I

DESISTIMIENTO

Artículo 253. - Desistimiento del Proceso-.
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En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, pueden

desistir del proceso manifestándolo por escrito al tribunal, el que, sin más trámite, lo declara

extinguido y ordena el archivo de las actuaciones.

Cuando el/la actor/a desista del proceso después de notificada la demanda, debe requerirse la

conformidad del/la demandado/a, a quien se da traslado notificándole personalmente o por cédula,

bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si media oposición, el desistimiento

carece de eficacia y prosigue el trámite de la causa.

Artículo 254. - Desistimiento del Derecho-.

En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el/la actor/a puede desistir del

derecho en que fundó la acción. No se debe requerir la conformidad del/la demandado/a, debiendo

el tribunal limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por

terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no puede promoverse otro proceso por el mismo

objeto y causa.

Artículo 255. – Revocación-.

El desistimiento no se presume y puede revocarse hasta tanto el tribunal se pronuncie, o surja del

expediente la conformidad de la contraria.

Artículo 256. – Autorización-.

En cualquier caso, para desistir, los/las representantes judiciales de las autoridades administrativas

deben estar expresamente autorizados por la autoridad competente, agregándose a los autos copia

autenticada del respectivo acto administrativo.

CAPITULO II

ALLANAMIENTO

Artículo 257. - Oportunidad y efectos-.

El/la demandado/a puede allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la

sentencia.

EL tribunal dicta sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el

allanamiento carece de efectos y continúa el proceso según su estado.

Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la

resolución que lo admita es dictada en la forma de sentencia interlocutoria.

Para allanarse, los/las representantes judiciales de las autoridades administrativas deben estar

expresamente autorizados por la autoridad competente, agregándose a los autos copia autenticada

del respectivo acto administrativo.
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CAPITULO III

TRANSACCIÓN

Artículo 258. - Forma y trámite-.

Las partes pueden hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio

o suscripción de acta ante el tribunal. Este se limita a examinar la concurrencia de los requisitos

exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologa o no. En este último caso,

continúan los procedimientos del juicio. Para transar, los/las representantes judiciales de las

autoridades administrativas deben estar expresamente autorizados por la autoridad competente,

agregándose a los autos copia autenticada del respectivo acto administrativo.

CAPITULO IV

CONCILIACIÓN

Artículo 259. – Efectos-.

Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el tribunal y homologados por éste, tienen

autoridad de cosa juzgada. Para hacerlo, los/las representantes judiciales de las autoridades

administrativas deben estar expresamente autorizados por la autoridad competente, agregándose a

los autos copia autenticada del respectivo acto administrativo.

CAPITULO V

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

Artículo 260. – Plazos-.

Se produce la caducidad de la instancia cuando no se insta su curso.

1. En primera instancia, dentro de los seis (6) meses, salvo en el incidente de caducidad de

instancia que es de un (1) mes.

2. En segunda o ulterior instancia, y en los incidentes, dentro de los tres (3) meses

La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no haya sido notificada la resolución

que dispone su traslado.

Artículo 261.- Cómputo-.

Los plazos señalados en el artículo anterior se computan desde la fecha de la última petición de las

partes, o resolución o actuación del/la juez/a, Secretario/a u Prosecretario/a administrativo/a, que

tenga por efecto impulsar el procedimiento. Corren durante los días inhábiles salvo los que

correspondan a las ferias judiciales.
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Para el cómputo de los plazos se descuenta el tiempo en que el proceso ha estado paralizado o

suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del tribunal, siempre que la reanudación del

trámite no quede supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar

el proceso.

Artículo 262. – Litisconsorcio-.

El impulso del procedimiento por uno/a de los/las litisconsortes beneficia a los/las restantes.

Artículo 263. – Improcedencia-.

No se produce la caducidad:

1. En los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se trata de incidentes que no guardan

relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha.

2. Cuando los procesos estén pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere

imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este código

o las reglamentaciones que dicte el Consejo de la Magistratura imponen al/la Secretario/a o

al/la Prosecretario/a administrativo/a.

3. Si se ha llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiere prueba de oficio; cuando su

producción dependiere de la actividad de las partes, la carga de impulsar el procedimiento

existe desde el momento en que éstas toman conocimiento de las medidas ordenadas.

Artículo 264. - Contra quienes se opera-.

La caducidad se opera también contra las autoridades administrativas, las personas menores de

edad y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la

responsabilidad de sus administradores/as y representantes. Esta disposición no se aplica a los/las

incapaces o ausentes que carecieren de representación legal en el juicio.

Artículo 265. - Quienes pueden pedir la declaración. Oportunidad-.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad puede ser pedida

en primera instancia, por el/la demandado/a; en el incidente, por el/la contrario/a de quien lo haya

promovido; en el recurso, por la parte recurrida. La petición debe formularse antes de consentir el/la

solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal, y se

substancia únicamente con un traslado a la parte contraria.

El pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por

el/la peticionario/a, en el caso de que aquél prosperare.

Artículo 266. - Modo de operarse-.
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La caducidad se declara de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos

señalados en el artículo 260 pero antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento.

Artículo 267. – Resolución-.

La resolución sobre la caducidad sólo es apelable cuando ésta fuere declarada procedente. En

segunda o ulterior instancia, la resolución sólo es susceptible de reposición si hubiese sido dictada

de oficio.

Artículo 268. - Efectos de la caducidad-.

La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, salvo que el ejercicio de la

acción haya estado sometido al plazo del artículo 7º, primer párrafo de este Código, la que puede

ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que pueden hacerse valer en

aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución

recurrida.

La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos

no afecta la instancia principal.

TITULO VIII

DE LA DEMANDA CONTRA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y SU CONTESTACIÓN.

EXCEPCIONES ADMISIBLES.

CAPITULO I

DE LA DEMANDA

Artículo 269. - Requisitos de la demanda-.

La demanda es deducida por escrito y contiene:

1. Nombre y apellido completo del/la actor/a, número y especie del documento de identidad,

domicilio real y domicilio especial constituido dentro de la jurisdicción del tribunal competente.

2. Mención de la parte demandada y su domicilio o sede;

3. La individualización y contenido del acto impugnado, si lo hubiera, precisándose en qué forma

y por qué dicho acto agravia el derecho o interés de la actora;

4. Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión;

5. El derecho expuesto sucintamente;

6. La justificación de la competencia del tribunal;

7. El ofrecimiento de toda la prueba de que se va a hacer uso en el juicio, debiendo indicarse

los puntos necesarios para las pericias y pedidos de informes;

8. La petición en términos claros y positivos.
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9. El monto reclamado o su estimación, si es posible

Artículo 270. - Documentación a acompañar-.

Existe la carga de acompañar con el escrito de demanda:

1. El instrumento que acredite la representación que se invocare;

2. Los documentos que hacen al derecho e interés que se invocan, o indicación de dónde se

encuentran;

3. El ejemplar donde estuviere publicado el acto administrativo impugnado, testimonio o

certificado expedido por autoridad competente.

4. En el supuesto de que ninguna de las constancias indicadas en el inciso 3) haya podido

obtenerse, existe la carga de indicarse la razón de ello y el expediente donde se encuentren;

5. Cuando se accione mediando denegación tácita, existe la carga de individualizar el expediente

respectivo;

6. Un juego de copias para el traslado, por cada parte demandada.

Artículo 271. – Verificación-.

El tribunal verifica si el escrito de demanda reúne los requisitos procesales y dispone, en su caso,

que se subsanen los defectos u omisiones en el plazo que señale, lapso que no puede exceder de

diez (10) días. Si la parte interesada no lo hiciere así, la presentación es desestimada sin más trámite.

Artículo 272. - Requerimiento de expedientes administrativos-.

Presentada la demanda en forma, el tribunal podrá disponer el secuestro de los expedientes

administrativos directamente relacionados con la acción al organismo de origen. Dichas actuaciones

deben ser remitidas dentro de los diez días. Ante pedido fundado de la autoridad administrativa,

formulado dentro del plazo indicado precedentemente, el Tribunal podrá disponer su ampliación

hasta diez días más, los que se computarán a partir del vencimiento del plazo inicial. Si la autoridad

requerida no remitiese los expedientes en el plazo correspondiente, el tribunal dispondrá el secuestro

de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan al funcionario

negligente.

Artículo 273. – Pronunciamiento-.

Recibidos el o los expedientes administrativos o vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior,

el tribunal, previa vista fiscal, se pronuncia dentro de los diez (10) días sobre la habilitación de la

instancia.

Artículo 274. - Inadmisibilidad de la demanda-.
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Se declara inadmisible la demanda que cuestione la validez de un acto administrativo cuando no sea

susceptible de impugnación el acto o decisión objeto de la litis, conforme a lo establecido en el artículo

3º; o exista firmeza del acto administrativo impugnado, caducidad de la acción por haber sido

interpuesta fuera del plazo legal o por impugnarse un acto reiteratorio de otro consentido

anteriormente.

Artículo 275. - Consecuencias de la habilitación de la instancia-.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente acerca de la competencia del tribunal, la decisión

que declare la habilitación de la instancia no es revisable de oficio en el curso del proceso, ni en la

sentencia; sólo puede serlo si la cuestión fuere planteada por la demandada en tiempo y en forma.

Artículo 276. – Traslado-.

Declarada la habilitación de la instancia, se corre traslado de la demanda, con citación y

emplazamiento de sesenta (60) días para que el/la demandado/a comparezca y la conteste. Si fueren

dos o más los/las demandados/as, el plazo es común. Si procediere la suspensión o ampliación

respecto de uno, se suspende o amplía con respecto a todos.

Artículo 277. - Acción meramente declarativa-.

Puede deducirse demanda que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer

cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica,

siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al/la actor/a y éste/a no

dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente.

Artículo 278. - Forma de la notificación-.

La demanda se notifica por cédula dirigida a la autoridad administrativa. Cuando se demande al

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a toda otra entidad representada judicialmente por la

Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la cédula se dirige al Procurador General; en el

caso de las restantes entidades descentralizadas, debe dirigirse a su autoridad superior.

CAPITULO II

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Artículo 279. – Contestación-.

La contestación de la demanda se efectúa por escrito y contiene, en lo pertinente, los requisitos

establecidos para la demanda.

En dicha oportunidad, el/la demandado/a tiene la carga de reconocer o negar en forma categórica

cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que
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se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos, cuyas copias se le hayan

entregado en el traslado. El silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general puede

considerarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran,

y tener por recibidos o reconocidos, según el caso, los documentos. También debe especificar con

claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa, y ofrecer toda la prueba de la que

intente valerse.

No están sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el/la defensor/a

oficial y el/la demandado/a que intervenga en el proceso como sucesor a título universal de quien

participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes pueden

reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba.

Artículo 280. - Objeto de la contestación-.

Al contestar la acción, el/la demandado/a puede alegar hechos no considerados por el/la actor/a y

puede reconvenir.

Artículo 281. - Traslado de documentos y ampliación-.

Propuesta la reconvención o presentándose documentos por el/la demandado/a, se da traslado al/la

actor/a por quince o cinco (5) días, respectivamente, quien tiene la carga de reconocerlos o negarlos

de acuerdo a lo previsto en al artículo 279.

Dentro del plazo de cinco (5) días, el/la actor/a puede ampliar su prueba con respecto a hechos

invocados por la contraria, que no hubiesen sido aducidos en la demanda, siempre que tengan

relación con las cuestiones a que se refiere el proceso y directa incidencia en la decisión del litigio.

CAPITULO III

DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS

Artículo 282. – Plazo-.

Dentro de los primeros quince (15) días del plazo para contestar la demanda o reconvenir, el/la

demandado/a puede oponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:

1. Inadmisibilidad de la instancia por no cumplirse los requisitos del artículo 3º, firmeza del acto

administrativo impugnado, caducidad de la acción por haber sido interpuesta fuera del plazo

legal o por impugnarse un acto reiteratorio de otro consentido anteriormente;

2. Incompetencia;

3. Falta de personería en el/la demandante, o sus representantes,

4. Falta de legitimación para obrar en el actor/a o en el/la demandado/a, cuando fuere manifiesta.

5. Defecto legal en el modo de proponer la demanda;

6. Litispendencia;
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7. Cosa juzgada. Para que sea procedente esta excepción el examen integral de las dos

contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o por

existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto

lo que constituye la materia o pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve

8. Transacción, conciliación y desistimiento del derecho;

9. Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho.

10. Arraigo. Esta excepción procede cuando el/la demandante no tiene domicilio ni bienes

inmuebles en la República, y procede también por las responsabilidades inherentes a la

demanda

La existencia de cosa juzgada o litis pendencias puede ser declarada de oficio en cualquier estado

de la causa;

Artículo 283. - Prueba de las excepciones-.

En el escrito en que se opongan las excepciones se tiene la carga de ofrecer toda la prueba

correspondiente.

Artículo 284. - Suspensión de plazos para contestar la demanda-.

La interposición de excepciones previas suspende el plazo para contestar la demanda, y en su caso

reconvenir.

Artículo 285. - Traslado de las excepciones-.

Del escrito en que se interpongan excepciones, se corre traslado al/la actor/a por quince (15) días,

providencia que debe notificarse por cédula.

Evacuado el traslado o vencido el plazo para hacerlo y no habiéndose ofrecido prueba, el tribunal

llama autos para resolver, debiendo pronunciarse en el plazo de quince (15) días.

Si se ha ofrecido prueba, el tribunal fija un plazo no mayor de diez (10) días para producirla. Producida

la prueba se procede conforme con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 286. - Efectos de la admisión y de la desestimación-.

Una vez firme la resolución que declare procedentes las excepciones previas el Tribunal procede:

1. A remitir el expediente al tribunal considerado competente, si perteneciere a la jurisdicción de

la Ciudad de Buenos Aires. En caso contrario, se archiva.

2. A ordenar el archivo si se tratase de cosa juzgada, falta de legitimación manifiesta, prescripción

cuando puede resolverse como de puro derecho.

3. A remitirlo al tribunal donde tramite el otro proceso si la litispendencia fuese por conexidad. Si

ambos procesos fueren idénticos, se ordena el archivo del iniciado con posterioridad.
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4. A fijar el plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos o arraigar, según se trate de las

contempladas en los incisos 3), 5) y 10) del artículo 282. Cuando procede el arraigo se fija

también el monto de la caución.

Vencido el plazo sin que el/la actor/a cumpla lo resuelto se lo tiene por desistido del proceso,

imponiéndosele las costas.

Consentida o ejecutoriada la resolución que rechaza las excepciones de falta de personería, defecto

legal o arraigo o, en su caso, subsanada la falta de personería o prestado el arraigo, se declara

reanudado el plazo para contestar la demanda; que se notifica personalmente o por cédula.

Subsanado el defecto legal, se corre nuevo traslado por el plazo establecido en el artículo 276.

TITULO IX

DE LAS CAUSAS DONDE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SEA PARTE ACTORA

CAPITULO ÚNICO

DEMANDA, CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES

Artículo 287 – Alcance-.

En las causas donde la autoridad administrativa sea parte actora no son de aplicación los artículos

270 incisos 3) ,4) y 5); 272, 273, 274,275 276, 278, 282, incisos 1) y 10);

El traslado de la demanda se corre por treinta (30) días. Si fuesen dos o más los/las demandados/as,

e plazo es común. Si procediese la suspensión o ampliación respecto de uno/a, se suspende o amplía

con respecto a todos/as. La notificación de la demanda se realiza por cédula dirigida al domicilio real

de la parte.

Si no se le encontrare, se le debe dejar aviso para que espere al día siguiente y si tampoco entonces

se le hallare, se procede según se prescribe en el artículo 124.

Cuando la persona que ha de ser citada no se encontrare en el lugar donde se le demanda, la citación

se hace por medio de oficio o exhorto a la autoridad judicial de la localidad en que se halle, sin

perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la ley de trámite uniforme de comunicaciones entre tribunales

de distinta jurisdicción.

Si el/la demandado/a residiese fuera de la República, el/la juez/a fija el plazo en que ha de

comparecer atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

La citación a personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignore se hace por edictos

publicados por dos (2) días en la forma prescripta en los artículos 128, 129  y 130.

Si vencido el plazo de los edictos no compareciere el/la citado/a, se nombra defensor/a oficial para

que lo/la represente en el juicio. El/la defensor/a tiene la carga de tratar de hacer llegar a

conocimiento del/la interesado/a la existencia del juicio y, en su caso, recurrir de la sentencia.
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Si los/las demandados/as fuesen varios/as y se hallaren en diferentes jurisdicciones, el plazo de la

citación es para todos/as el que resulte mayor, sin atender al orden en que las notificaciones fueron

practicadas.

Si la citación se hiciere en contravención a lo prescrito en los artículos que preceden, es nula y se

aplica lo dispuesto en el artículo 132.

TITULO X

DE LA PRUEBA

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 288. - Audiencia preliminar-.

Luego de contestada la demanda, o la reconvención, y siempre que se hayan alegado hechos

conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, el tribunal las cita a una

audiencia, dentro de los veinte (20) días.

Artículo 289. - Contenido de la audiencia-.

En la audiencia prevista en el artículo anterior, el Tribunal debe:

1. Fijar, por sí, los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del litigio, sobre los que

debe versar la prueba y desestimar los inconducentes, de acuerdo a las piezas que integran la

etapa constitutiva del proceso;

2. Determinar las pruebas admisibles para la continuación del proceso, y el plazo y modalidades

para su producción, quedando las partes notificadas en el acto de la audiencia.

3. Intentar que las partes arriben a una autocomposición o logren una conciliación

4. En caso de no existir hechos que deban probarse, declarar la cuestión como de puro derecho

y proceder como lo establece el artículo 389.

5. El tribunal puede pedir las explicaciones que estimare necesarias sobre los hechos. Asimismo,

las partes pueden formularse recíprocamente las preguntas que estimaren convenientes

Artículo 290. – Incomparecencia-.

La audiencia se celebra con las partes que concurren.

Quienes no asistieren son notificados/as personalmente o por cédula de lo que se hubiera resuelto.

Artículo 291. - Clausura del período de prueba-.
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El período de prueba queda clausurado antes de su vencimiento, sin necesidad de declaración

expresa, cuando todas las pruebas admitidas hubiesen quedado producidas, o las partes renunciaren

a las pendientes.

Artículo 292. - Pertinencia y admisibilidad de la prueba-.

No pueden producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus

escritos respectivos.

No son admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente

dilatorias.

Artículo 293. - Hechos nuevos-.

Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriese o llegase a

conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, pueden

alegarlo hasta cinco (5) días después de celebrada la audiencia preliminar, o de conocido, si ello

fuere posterior.

Del escrito en que se alegue existe la carga de ofrecer la prueba pertinente y se da traslado a la otra

parte, quien, dentro del plazo para contestarlo, puede también alegar otros hechos en contraposición

a los nuevamente alegados, y ofrecer la prueba correspondiente.

Artículo 294. – Inapelabilidad-.

La resolución que admite el hecho nuevo es inapelable. La que lo rechace es apelable con trámite

diferido.

Artículo 295. - Plazo de prueba-.

El plazo de producción de la prueba es común y comienza a correr luego de notificado lo resuelto en

la audiencia preliminar. No puede exceder del término de cuarenta (40) días. Cuando la complejidad

de las medidas lo justifique, el tribunal puede ampliar el plazo.

Las audiencias deben señalarse dentro del plazo de prueba. Se concentran en la misma fecha o en

días sucesivos, teniendo en cuenta la naturaleza de las pruebas.

Salvo en los supuestos del artículo 139 el plazo de prueba no se suspende.

Artículo 296. - Prueba a producir fuera de la ciudad de buenos aires-.

En el escrito en que se ofrece la prueba, existe la carga de indicar las pruebas que han de ser

diligenciadas fuera de la Ciudad de Buenos Aires, expresando a qué hechos controvertidos se

vinculan y los demás elementos de juicio que permitan establecer si son esenciales, o no. Si se

tratare de prueba testimonial, existe la carga de expresar los nombres y domicilio de los/las testigos.
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Si se requiere el testimonio de documentos, se tiene la carga de mencionar los archivos o registros

donde se encuentren.

No se admite la prueba si no se cumplen los requisitos establecidos en este artículo.

Artículo 297. - Facultad de la contraparte. Deber del/la juez/a-.

La parte contraria y el/la juez/a tienen, respectivamente, la facultad y el deber atribuidos por el artículo

360.

Artículo 298. - Prescindencia de prueba no esencial-.

Si producidas todas las demás pruebas quedare pendiente en todo o en parte únicamente la que ha

debido producirse fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y de la ya acumulada resultare que no es

esencial, puede pronunciarse sentencia prescindiendo de ella. Puede ser considerada en segunda

instancia si fuese agregada cuando la causa se encontrare en la alzada, salvo si ha mediado

declaración de caducidad por negligencia.

Artículo 299. – Costas-.

Cuando sólo una de las partes ha ofrecido prueba a producir fuera de la Ciudad de Buenos Aires, y

no la ejecuta oportunamente, son a su cargo las costas originadas por ese pedido, incluidos los

gastos en que haya incurrido la otra para hacerse representar donde debieran practicarse las

diligencias.

Artículo 300. - Constancias de expedientes judiciales-.

Cuando la prueba consistiere en constancias de otros expedientes judiciales no terminados, la parte

tiene la carga de agregar los testimonios o certificados de las piezas pertinentes, sin perjuicio de la

facultad del tribunal de requerir dichas constancias o los expedientes, en oportunidad de encontrarse

el expediente en estado de dictar sentencia.

Artículo 301. - Carga de la prueba-.

Incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un

precepto jurídico que el tribunal no tenga el deber de conocer.

Cada una de las partes tiene la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que

invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

Si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no ha sido probada, el tribunal puede investigar

su existencia, y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio.

Artículo 302. - Medios de prueba-.
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La prueba debe producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el tribunal

disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los

litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso.

Los medios de prueba no previstos se diligencian aplicando por analogía las disposiciones de los

que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el tribunal.

Artículo 303. – Inapelabilidad-.

Son inapelables las resoluciones del tribunal sobre producción, denegación y substanciación de las

pruebas. Si se hubiera negado alguna medida, la parte interesada puede solicitar al tribunal de alzada

que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la

sentencia definitiva.

Artículo 304. - Agregación de la prueba-.

La prueba de cada parte se va agregando al expediente a medida que es producida.

Artículo 305. - Prueba dentro del radio del tribunal-.

Los/las jueces/zas asisten a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera de la sede del

tribunal.

Artículo 306. - Prueba fuera del radio del tribunal-.

Cuando las actuaciones deben practicarse fuera del radio urbano, los/las jueces/zas pueden

trasladarse para recibirlas, o encomendar la diligencia a los tribunales de las respectivas localidades.

Si se tratare de un reconocimiento judicial, los/las jueces/zas pueden trasladarse a cualquier lugar

donde deba tener lugar la diligencia.

Artículo 307. - Plazo para el libramiento y diligenciamiento de oficios y exhortos-.

Las partes, oportunamente, tienen la carga de gestionar el libramiento de los oficios y exhortos,

retirarlos para su diligenciamiento y hacer saber, cuando correspondiere, en qué tribunal y Secretaría

han quedado radicados. En el supuesto de que el requerimiento consistiese en la designación de

audiencias o cualquier otra diligencia respecto de la cual se posibilita el contralor de la otra parte, la

fecha designada debe ser informada en el plazo de cinco días contados desde la notificación, por

ministerio de la ley, de la providencia que la fijó.

Rigen las normas sobre caducidad de pruebas por negligencia.

Artículo 308. – Negligencia-.

Las medidas de prueba deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los/las

interesados/as incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente.
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Si no lo fueren por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, pueden los/las

interesados/as pedir que se practiquen antes de los alegatos siempre que, en tiempo, la parte que

ofreció la prueba hubiese informado al tribunal de las dificultades y requerido las medidas necesarias

para activar la producción.

Artículo 309. - Prueba producida y agregada-.

Se desestima el pedido de declaración de negligencia cuando la prueba se ha producido y agregado

antes de vencido el plazo para contestarlo. También, y sin substanciación alguna, si se acusare

negligencia respecto de la prueba de testigos antes de la fecha y hora de celebración de la audiencia,

o de peritos, antes de que hubiese vencido el plazo para presentar la pericia.

En estos casos, la resolución del/la juez/a es irrecurrible. En los demás, queda a salvo el derecho de

los/las interesados/as para replantear la cuestión en la alzada, en los términos del artículo 231 inciso

2).

Artículo 310. - Apreciación de la prueba-.

Salvo disposición legal en contrario, los/las jueces/zas forman su convicción respecto de la prueba,

de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tienen el deber de expresar en la sentencia la

valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y

decisivas para el fallo de la causa.

Artículo 311. - Prueba anticipada-.

Los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieran motivos justificados para

temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el período

de prueba, pueden solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes medidas:

1. Declaración de algún/a testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo/a o

próximo/a a ausentarse del país

2. Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, o

el estado, calidad o condición de cosas o de lugares.

3. Pedido de informes.

Artículo 312. - Pedido de medidas preliminares. Resolución y diligenciamiento-.

En el escrito en que se soliciten medidas preliminares, existe la carga de indicar el nombre de la

futura parte contraria, su domicilio si fuere conocido y los fundamentos de la petición.

El tribunal accede a las pretensiones cuando estime justas las causas en que se fundan, o las repele

de oficio, en caso contrario.

La resolución es apelable únicamente cuando se deniegue la diligencia.
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Cuando haya que practicarse la prueba, se cita a la contraria, salvo cuando ello resulte imposible por

razón de urgencia, en cuyo caso interviene el/la defensor/a oficial. El diligenciamiento se hace en la

forma establecida para cada clase de prueba, excepto en el caso de la pericial, que está a cargo de

un/a perito/a único/a nombrado/a de oficio.

Artículo 313. - Producción de prueba anticipada después de traba la litis-.

Después de trabada la litis, la producción anticipada de prueba sólo tiene lugar por las razones de

urgencia indicadas en el artículo 311, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al tribunal por el

artículo 29.

Artículo 314. - Responsabilidad por incumplimiento-.

Cuando corresponda por la naturaleza de la medida preparatoria y la conducta observada por el/la

requerido/a, el tribunal puede imponer sanciones conminatorias en los términos del artículo 30.

CAPITULO II

PRUEBA DOCUMENTAL

Artículo 315. - Exhibición de documentos-.

Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del

litigio, están obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales.

El/la juez/a ordena la exhibición de los documentos, sin substanciación alguna, dentro del plazo que

señale.

También pueden requerirse documentos en soportes distintos al papel, tales como videofilmaciones,

cintas magnéticas y soporte magnético u óptico, cuando existan procedimientos para determinar su

autenticidad y autoría.

Artículo 316. - Documento en poder de una de las partes-.

Si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intima su presentación en el plazo

que el/la juez/a determine.

Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido,

la negativa a presentarlo constituye una presunción en su contra.

Artículo 317. - Documentos en poder de tercero-.

Si el documento que debe reconocerse se encontrare en poder de tercero, se le intima para que lo

presente. Si lo acompaña, puede solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el

expediente.
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El/la requerido/a puede oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad

y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio. Ante la oposición formal del/la tenedor/a del documento

no se insiste en el requerimiento.

Artículo 318. – Cotejo-.

Si el requerido/a negare la firma que se le atribuye o manifestare no conocer la que se atribuya a otra

persona, debe procederse a la comprobación del documento de acuerdo con lo establecido en el

capítulo V de este título, en lo que correspondiere.

Artículo 319. - Indicación de los documentos para el cotejo-.

En los escritos a que se refiere el artículo anterior las partes indican los documentos que han de

servir para la pericia.

Artículo 320. - Estado del documento-.

A pedido de parte, el/la Secretario/a certifica sobre el estado material del documento de cuya

comprobación se trate, indicando las enmiendas, entrerrenglonaduras u otras particularidades que

en él se adviertan.

Dicho certificado puede ser reemplazado por copia fotográfica a costa de la parte que la pidiere.

Artículo 321. - Documentos indubitados-.

Si los interesados no se hubiesen puesto de acuerdo en la elección de documentos para la pericia,

el/la juez/a sólo tiene por indubitados:

1. Las firmas consignadas en documentos auténticos.

2. Los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya el que sea

objeto de comprobación.

3. El/la impugnado/a, en la parte en que haya sido reconocido como cierto por el litigante a quien

perjudique.

4. Las firmas registradas en establecimientos bancarios.

Artículo 322. - Cuerpo de escritura.-

A falta de documentos indubitados, o siendo ellos insuficientes, el/la juez/a puede ordenar que la

persona a quien se atribuya la letra forme un cuerpo de escritura al dictado y a requerimiento del/la

perito/a. Esta diligencia se cumple en el lugar que el/la juez/a designe y bajo apercibimiento de que

si no compareciere o rehusare escribir, sin justificar impedimento legítimo, se tiene por reconocido el

documento.

Artículo 323. - Redargución de falsedad-.
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La redargución de falsedad de un instrumento público tramita por incidente, existiendo la carga de

promoverse dentro del plazo de diez (10) días de realizada la impugnación, bajo apercibimiento de

tenerla por desistida. Es inadmisible si no se indican los elementos y no se ofrecen las pruebas

tendientes a demostrar la falsedad.

Admitido el requerimiento, el/la juez/a suspende el pronunciamiento de la sentencia, para resolver el

incidente juntamente con ésta.

Es parte el/la oficial público/a que extendió el instrumento público.

CAPITULO III

PRUEBA DE INFORMES. REQUERIMIENTO DE EXPEDIENTES

Artículo 324. – Procedencia-.

Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos/as con registro y entidades privadas

deben versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso.

Proceden únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o

registros contables del/la informante.

Asimismo, puede requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios,

certificados, u otros documentos en soportes distintos al papel, tales como videofilmaciones, cintas

magnéticas y soporte magnético, relacionados con el juicio.

Artículo 325. - Sustitución o ampliación de otros medios probatorios-.

No es admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro medio

de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos.

Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión del expediente sólo puede ser

negado si existiere justa causa de reserva o de secreto, circunstancia que debe ponerse en

conocimiento del tribunal dentro del quinto día de recibido el oficio.

Artículo 326. - Recaudos y plazos para la contestación-.

Las oficinas públicas no pueden establecer recaudos o requisitos para los oficios sin previa

aprobación de la autoridad competente, ni otros aranceles que los que determinen las leyes, decretos

u ordenanzas.

Tienen la carga de contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de quince (15) días

hábiles y las entidades privadas dentro de diez (10) días hábiles, salvo que la providencia que lo

haya ordenado haya fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias

especiales.

Artículo 327. – Retardo-.
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Si por circunstancias atendibles el requerimiento no pudiere ser cumplido dentro del plazo, se tiene

la carga de informar al tribunal, antes del vencimiento de aquél, sobre las causas y la fecha en que

se cumple.

A las entidades públicas o privadas que sin causa justificada no contestaren oportunamente el

informe, se le puede imponer multa de hasta pesos cien ($ 100) por cada día de retardo.

La apelación que se deduzca contra la respectiva resolución debe tramitar en expediente separado.

Artículo 328. - Atribuciones de los letrados/as patrocinantes-.

Los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como los de remisión de expedientes

ordenados en el juicio, son requeridos por medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por

el/la letrado/a patrocinante con transcripción de la resolución que los ordena y que fija el plazo en

que deben remitirse, consignándose la prevención que corresponda según el artículo anterior.

Debe otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones directamente a la

Secretaría con transcripción o copia del oficio.

Artículo 329. – Compensación-.

Las entidades privadas que no sean parte en el proceso, al presentar el informe, cuando los trabajos

que han debido efectuar para contestarlo implicaren gastos extraordinarios, pueden solicitar una

compensación, que es fijada por el/la juez/a, previo traslado a las partes. En este caso el informe

debe presentarse por duplicado. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución debe

tramitar en expediente por separado.

Artículo 330. – Caducidad-.

Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo ha

remitido, se tiene por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin substanciación alguna, si

dentro de quinto día no solicitare al/la juez/a la reiteración del oficio.

Artículo 331. - Impugnación por falsedad. No contestación. Sanciones-.

Sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes

sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse, en caso de impugnación por

falsedad, inexactitud o no completud, se tiene la carga de requerir la exhibición de los asientos

contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación.

La impugnación sólo puede ser formulada dentro de quinto día de notificada por ministerio de la ley

la providencia que ordena la agregación del informe.

Cuando sin causa justificada, la entidad privada no cumple el requerimiento, los tribunales pueden

imponer sanciones conminatorias, en los términos del artículo 30.
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CAPITULO IV

PRUEBA DE TESTIGOS

Artículo 332. – Procedencia-.

Toda persona mayor de dieciocho (18) años de edad puede ser propuesta como testigo y tiene la

carga de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por ley.

Los/las testigos que tengan su domicilio fuera de la Ciudad de Buenos Aires, pero dentro de un radio

de setenta (70) kilómetros de su perímetro, tienen la carga de comparecer para prestar declaración

ante el tribunal de la causa, si lo solicitare la parte que los propone y el/la testigo no justificare

imposibilidad de concurrir ante dicho tribunal.

Artículo 333. - Parentesco de testigos-.

Cuando sean ofrecidos como testigos los/las parientes consanguíneos o afines en línea directa de

las partes, o el/la cónyuge, aunque estuviere separado/a legalmente, existe la carga de informar al

tribunal esta situación a los fines de ser considerado al merituar el valor probatorio de sus testimonios,

salvo si se tratare de reconocimiento de firmas.

Artículo 334. – Oposición-.

Sin perjuicio de la facultad del tribunal de desestimar de oficio y sin substanciación alguna el

ofrecimiento de prueba testimonial que no fuere pertinente en los términos del artículo 292, o de

testigos cuya declaración no procediese por disposición de la ley, las partes pueden formular

oposición, si indebidamente se la hubiera ordenado.

Artículo 335. – Ofrecimiento-.

Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, tienen la carga de presentar una lista de

ellos/as con expresión de sus nombres, profesión y domicilio.

Si por las circunstancias del caso a la parte le fuere imposible conocer alguno de esos datos, basta

que indique los necesarios para que el/la testigo pueda ser individualizado/a sin dilaciones y sea

posible su citación.

Artículo 336. - Número de testigos-.

Las partes pueden ofrecer hasta tres (3) testigos por cada hecho a probar. Si se ha propuesto mayor

número, se cita a los/las tres (3) primeros/as, y luego de examinados, el tribunal, de oficio o a petición

de parte, puede disponer la recepción de otros testimonios entre los/las propuestos/as, si fueren

estrictamente necesarios.

Artículo 337. – Audiencia-.
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Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el tribunal manda recibirla en la audiencia que

señala para el examen, en el mismo día, de todos/as los/las testigos.

Cuando el número de los/las ofrecidos/as por las partes permitiere suponer la imposibilidad de que

todos/as declaren en la misma fecha, se señalan tantas audiencias como fueren necesarias en días

seguidos, determinando cuáles testigos depondrán en cada una de ellas.

El tribunal debe prever una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima,

para que declaren los/las testigos que faltaren a las audiencias preindicadas.

Al citar al/la testigo se le notifican ambas audiencias, con la advertencia de que si faltare a la primera,

sin causa justificada, se lo/la hace comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le

puede imponer una multa de cien pesos ($ 100).

Artículo 338. - Caducidad de la prueba-.

A pedido de parte y sin substanciación alguna, se tiene por desistida del/la testigo a la parte que lo/la

propuso en los siguientes casos:

1. Cuando no ha activado la citación del/la testigo y éste/a no hubiese comparecido por esa razón.

2. Cuando no habiendo comparecido aquél a la primera audiencia, sin invocar causa justificada,

no requiriere oportunamente las medidas de compulsión necesarias.

3. Cuando fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, ésta no solicitare

nueva audiencia dentro del quinto día.

Artículo 339. - Forma de la citación-.

La citación a los/las testigos se efectúa por cédula. Esta debe diligenciarse con tres (3) días de

anticipación por lo menos, y en ella se transcribe la parte del artículo 337 que se refiere a la obligación

de comparecer y a su sanción.

Artículo 340. - Carga de la citación-.

El/la testigo es citado/a por el tribunal, salvo cuando la parte que lo propuso asumiere la carga de

hacerlo comparecer a la audiencia; en este caso, si el/la testigo no concurriere sin justa causa, de

oficio o a pedido de parte y sin substanciación alguna, se lo tiene por desistido/a.

Artículo 341. - Inasistencia justificada-.

Además de las causas de justificación de la inasistencia libradas a la apreciación judicial, lo son las

siguientes:

1. Si la citación fuere nula.

2. Si el/la testigo hubiese sido citado/a con intervalo menor al prescripto en el artículo 339 salvo

que la audiencia se hubiese anticipado por razones de urgencia y constare en el texto de la

cédula esa circunstancia.
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Artículo 342. - Testigo imposibilitado de comparecer-.

Si alguno de los/las testigos se halla imposibilitado de comparecer al tribunal o tuviere alguna otra

razón atendible a juicio del/la juez/a para no hacerlo, es examinado/a en su caso, ante el/la

Secretario/a, presentes o no las partes, según las circunstancias.

La enfermedad debe justificarse con anticipación suficiente y mediante certificado médico. Si se

comprobase que pudo comparecer se le puede imponer multa de cien ($100) a quinientos pesos ($

500) y, ante el informe del/la Secretario/a, se fija audiencia de inmediato, que debe realizarse dentro

del quinto día, notificándose a las partes con habilitación de días y horas y disponiendo la

comparecencia del/la testigo por medio de la fuerza pública.

Artículo 343. - Incomparecencia y falta de interrogatorio-.

Si la parte que ofreció el/la testigo no concurriere a la audiencia por sí o por apoderado/a y no hubiese

dejado interrogatorio, se la tiene por desistida de aquél, sin substanciación alguna.

Artículo 344. - Orden de las declaraciones-.

Los/las testigos están en lugar desde donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Son

llamados/as sucesiva y separadamente, alternándose, en lo posible, los del/la actor/a con los del/la

demandado/a, a menos que el tribunal estableciere otro orden por razones especiales.

Artículo 345. - Juramento o promesa de decir verdad-.

Antes de declarar, los/las testigos prestan juramento o formulan promesa de decir verdad, a su

elección, y son informados/as de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las

declaraciones falsas o reticentes.

Artículo 346. - Interrogatorio preliminar-.

Aunque las partes no lo pidan, los/las testigos son siempre preguntados/as:

1. Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio.

2. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, y en qué grado.

3. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito.

4. Si es amigo/a íntimo/a o enemigo/a.

5. Si es dependiente, acreedor/a o deudor/a de alguno de los/las litigantes, o si tiene algún otro

género de relación con ellos/as.

Artículo 347. - Identidad del/la testigo-.
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Aunque las circunstancias individuales declaradas por el/la testigo no coincidieran totalmente con los

datos que la parte hubiese indicado al proponerlo, se recibe su declaración si indudablemente fuere

la misma persona y, por las circunstancias del caso, la contraria no ha podido ser inducida en error.

Artículo 348. - Forma del exámen-.

Los/las testigos son libremente interrogados/as, por el/la juez/a o por quien lo reemplace legalmente,

acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos, respetando la sustancia de los

interrogatorios propuestos.

La parte contraria a la que ofreció el/la testigo, puede solicitar que se formulen las preguntas que

sean pertinentes, aunque no tengan estricta relación con las indicadas por quien lo propuso.

Se puede prescindir de continuar interrogando al/la testigo cuando las preguntas que se propongan,

o las respuestas dadas, demuestren que es ineficaz proseguir la declaración.

Artículo 349. - Forma de las preguntas-.

Las preguntas no pueden contener más de un hecho; deben ser claras y concretas; no estar

concebidas en términos afirmativos, ni sugerir la respuesta o ser ofensivas o vejatorias. No pueden

contener referencias de carácter técnico, salvo cuando fueren dirigidas a personas especializadas.

Artículo 350. - Negativa a responder-.

El/la testigo puede rehusarse a contestar las preguntas:

1. Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor.

2. Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o

industrial.

Artículo 351. - Forma de las respuestas-.

El/la testigo tiene la carga de contestar sin poder leer notas o apuntes, a menos que por la índole de

la pregunta, se le autorizara. En este caso, se deja constancia en el acta de las respuestas dadas

mediante lectura.

Tiene la carga de siempre dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, el/la juez/a la exige.

Artículo 352. - Interrupción de la declaración-.

Al que interrumpiere al/la testigo en su declaración, puede imponérsele una multa que no exceda de

doscientos pesos ($ 200). En caso de reiteración incurre en el doble de la multa sin perjuicio de las

demás sanciones que correspondieren.

Artículo 353. – Permanencia-.
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Después que prestaren su declaración, los/las testigos permanecen en la sala del tribunal hasta que

concluya la audiencia, a no ser que el/la juez/a dispusiese lo contrario.

Artículo 354. – Careo-.

Se puede decretar el careo entre testigos o entre éstos/as y las partes.

Si por residir los/las testigos o las partes en diferentes lugares el careo fuere dificultoso o imposible,

el/la juez/a puede disponer nuevas declaraciones por separado, de acuerdo con el interrogatorio que

él/ella formule.

Artículo 355. - Falso testimonio u otro delito-.

Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de falso testimonio u otro delito, el/la juez/a envía

testimonio de lo actuado al juez competente.

Artículo 356. - Suspensión de la audiencia-.

Cuando no puedan examinarse todos los/las testigos el día señalado, se suspende el acto para

continuarlo en los siguientes sin necesidad de nueva citación, expresándolo así en el acta que se

extienda.

Artículo 357. - Reconocimiento de lugares-.

Si el reconocimiento de algún sitio contribuyese a la eficacia del testimonio, puede hacerse en él el

examen de los/las testigos.

Artículo 358. - Prueba de oficio-.

El/la juez/a puede disponer de oficio la declaración en el carácter de testigos, de personas

mencionadas por las partes en los escritos de constitución del proceso o cuando, según resultare de

otras pruebas producidas, tuvieren conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión de la

causa.

Asimismo, puede ordenar que sean examinados/as nuevamente los ya interrogados/as, para aclarar

sus declaraciones o proceder al careo.

Artículo 359. - Testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del tribunal-.

En el escrito de demanda, contestación o reconvención, la parte que hubiese presentado testigos

que deban declarar fuera del lugar del juicio, tiene la carga de acompañar el interrogatorio e indicar

los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes deben ser

abogados/as o procuradores/as de la matrícula de la jurisdicción del tribunal requerido, excepto

cuando por las leyes locales estuvieren autorizadas otras personas. Los comisionados/as pueden

sustituir la autorización.
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No se admite la prueba si no se cumplen dichos requisitos.

Artículo 360. - Depósito y examen de los interrogatorios-.

En el caso del artículo anterior el interrogatorio queda a disposición de la parte contraria, la que

puede, dentro de quinto día, proponer preguntas. El/la juez/a examina los interrogatorios, pudiendo

eliminar las preguntas superfluas y agregar las que considere pertinentes. Asimismo, fija el plazo

dentro del cual la parte que ofreció la prueba tiene la carga de informar acerca del tribunal en que ha

quedado radicado el exhorto u oficio y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por

desistido.

Artículo 361. - Excepciones al deber de comparecer-.

Exceptúase del deber de comparecer a prestar declaración a los/las funcionarios/as/as que

determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura.

Dichos/as testigos declaran por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o

promesa de decir verdad, dentro del plazo que fije el tribunal, debiendo entenderse que no excede

de diez (10) días si no se lo hubiese indicado especialmente.

La parte contraria a la que ofreció el/la testigo puede presentar un pliego de preguntas a incluir en el

interrogatorio.

Artículo 362. - Idoneidad de los/las testigos-.

Dentro del plazo de prueba las partes pueden alegar y probar acerca de la idoneidad de los/las

testigos.

El/la juez/a aprecia, según las reglas de la sana crítica, y en oportunidad de dictar sentencia definitiva,

las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.

CAPITULO V

PRUEBA DE PERITOS

Artículo 363. – Procedencia-.

Es admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera

conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.

Artículo 364. - Perito/a. Consultores/as técnicos/as-.

La prueba pericial está a cargo de uno/a o tres peritos/as designado/a de oficio por el/la juez/a cuando

por la importancia y complejidad del asunto lo considere conveniente. En este último caso, el/la juez/a

les imparte las directivas sobre el modo de proceder para realizar las operaciones tendientes a la

producción y presentación del dictamen.
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Cada parte tiene la facultad de designar un/a consultor/a técnico/a.

Artículo 365. - Designación. Puntos de pericia-.

Al ofrecer la prueba pericial se indica la especialización que ha de tener el/la perito/a y se proponen

los puntos de pericia. Si la parte ejerciere la facultad de designar consultor/a técnico/a, tiene la carga

de indicar, en el mismo escrito, su nombre, profesión y domicilio.

La otra parte, al contestar la demanda o reconvenir, puede formular la manifestación a que se refiere

el artículo 385 o, en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deben constituir también objeto

de la prueba, y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. Si ejerce la facultad

de designar consultor/a técnico/a, tiene la carga de indicar en el mismo escrito su nombre, profesión

y domicilio.

Si se hubiesen presentado otros puntos de pericia u observado la procedencia de los propuestos por

la parte que ofreció la prueba, se otorga traslado a ésta.

Cuando los/las litisconsortes no concordaren en la designación del/la consultor/a técnico/a de su

parte, el tribunal desinsacula a uno/a de los propuestos/as.

Artículo 366. - Obligación de afianzar-.

Cuando la parte que ofreciere prueba pericial no sea una autoridad administrativa, y el valor del

objeto de la pretensión supere los cien mil pesos ($100.000) tiene la carga de afianzar

fehacientemente el pago de los honorarios de los/las peritos/as designados/as de oficio, con carácter

previo a la aceptación del cargo por el/la experto/a, excepto cuando la autoridad administrativa ha

ejercido la facultad establecida en el artículo 385.

En caso de no satisfacerse dicha exigencia, el tribunal puede dejar sin efecto las designaciones que

haya efectuado y nombrar a los/las peritos/as de los cuerpos técnicos que estime pertinentes.

Artículo 367. - Determinación de los puntos de pericia. Plazo-.

Contestado el traslado que correspondiere según el artículo 365 o vencido el plazo para hacerlo, el/la

juez/a, en la oportunidad prevista en el artículo 289, designa el/la  perito/a y fija los puntos de pericia,

pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos, y señala el plazo

dentro del cual el/la perito/a tiene la carga de cumplir su cometido. Si la resolución no fijare dicho

plazo se entiende que es de quince (15) días.

Artículo 368. - Reemplazo del/la consultor/a técnico/a. Honorarios-.

El/la consultor/a técnico/a puede ser reemplazado por la parte que lo/la designó; el/la reemplazante

no puede pretender una intervención que importe retrogradar la práctica de la pericia.

Los honorarios del/la consultor/a técnico/a integrarán la condena en costas.
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Artículo 369. - Acuerdo de partes-.

Las partes, de común acuerdo, pueden presentar un escrito proponiendo perito y puntos de pericia.

Pueden, asimismo, designar consultores técnicos.

Artículo 370. - Anticipo de gastos-.

Si el/la perito/a lo solicita dentro del tercero día de haber aceptado el cargo, y si correspondiere por

la índole de la pericia, la o las partes que han ofrecido la prueba tienen la carga de depositar la suma

que el tribunal fije para gastos de las diligencias.

Dicho importe debe ser depositado dentro de quinto día, plazo que comienza a correr a partir de la

notificación personal o por cédula de la providencia que lo ordena; y se entrega al/la perito/a, sin

perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorarios. La

resolución sólo es susceptible de recurso de reposición.

La falta de depósito dentro del plazo importa el desistimiento de la prueba.

Artículo 371. – Idoneidad-.

Si la profesión estuviese reglamentada, el/la perito/a debe tener título habilitante en la ciencia, arte,

industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales

deba expedirse.

En caso contrario, o cuando no haya en el lugar del proceso perito/a con título habilitante, puede ser

nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia.

Artículo 372. – Recusación-.

El/la perito/a puede ser recusado/a por justa causa, dentro de quinto día de notificado por ministerio

de la ley el nombramiento.

Artículo 373. – Causales-.

Son causas de recusación del/la perito/a las previstas respecto de los/las jueces/zas; también, la

falta de título o incompetencia en la materia de que se trate, en el supuesto del artículo 371 párrafo

segundo.

Artículo 374. - Trámite. Resolución-.

Deducida la recusación se hace saber al/la perito/a para que en el acto de la notificación o dentro del

tercero día manifieste si es o no cierta la causal. Reconocido el hecho o guardado silencio, es

reemplazado/a. Si se lo negare, el incidente debe tramitar por separado, sin interrumpir el curso del

proceso.

De la resolución no hay recurso, pero esta circunstancia puede ser considerada por la alzada al

resolver sobre lo principal.
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Artículo 375. – Reemplazo-.

En caso de ser admitida la recusación, el/la juez/a, de oficio, reemplazará al/la perito/a recusado/a,

sin otra substanciación.

Artículo 376. - Aceptación del cargo-.

El/la perito/a acepta el cargo dentro del tercero día de notificado de su designación; en el caso de no

tener título habilitante, bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo/la cita por

cédula u otro medio autorizado por este Código.

Si el/la perito/a no acepta, o no concurre dentro del plazo fijado, el/la juez/a nombra otro/a en su

reemplazo, de oficio y sin otro trámite.

El tribunal competente determina el plazo durante el cual quedan excluidos/as de la lista los/las

peritos/as que reiterada o injustificadamente se hayan negado a aceptar el cargo, o incurrieren en la

situación prevista por el artículo siguiente.

Artículo 377. – Remoción-.

Es removido/a el/la perito/a que, después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible,

rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El/la juez/a, de oficio, nombra otro en

su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios

ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El/la reemplazado/a pierde el derecho a cobrar

honorarios.

Artículo 378. - Práctica de la pericia-.

La pericia está a cargo del/la perito/a designado/a por el/la juez/a.

Los/las consultores/as técnicos/as, las partes y sus letrados/as pueden presenciar las operaciones

técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideraren pertinentes.

Artículo 379. - Presentación del dictamen-.

El/la perito/a presenta su dictamen por escrito, con copias para las partes. Debe contener la

explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se

funde.

Los/las consultores/as técnicos de las partes dentro del plazo fijado al/la perito/a pueden presentar

por separado sus respectivos informes, cumpliendo los mismos requisitos.

Artículo 373. – Causales-.
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Son causas de recusación del/la perito/a las previstas respecto de los/las jueces/zas; también, la

falta de título o incompetencia en la materia de que se trate, en el supuesto del artículo 371 párrafo

segundo.

Artículo 374. - Trámite. Resolución-.

Deducida la recusación se hace saber al/la perito/a para que en el acto de la notificación o dentro del

tercero día manifieste si es o no cierta la causal. Reconocido el hecho o guardado silencio, es

reemplazado/a. Si se lo negare, el incidente debe tramitar por separado, sin interrumpir el curso del

proceso.

De la resolución no hay recurso, pero esta circunstancia puede ser considerada por la alzada al

resolver sobre lo principal.

Artículo 375. – Reemplazo-.

En caso de ser admitida la recusación, el/la juez/a, de oficio, reemplazará al/la perito/a recusado/a,

sin otra substanciación.

Artículo 376. - Aceptación del cargo-.

El/la perito/a acepta el cargo dentro del tercero día de notificado de su designación; en el caso de no

tener título habilitante, bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo/la cita por

cédula u otro medio autorizado por este código.

Si el/la perito/a no acepta, o no concurre dentro del plazo fijado, el/la juez/a nombra otro/a en su

reemplazo, de oficio y sin otro trámite.

El tribunal competente determina el plazo durante el cual quedan excluidos/as de la lista los/las

peritos/as que reiterada o injustificadamente se hayan negado a aceptar el cargo, o incurrieren en la

situación prevista por el artículo siguiente.

Artículo 377. – Remoción-.

Es removido/a el/la perito/a que, después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible,

rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El/la juez/a, de oficio, nombra otro en

su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios

ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El/la reemplazado/a pierde el derecho a cobrar

honorarios.

Artículo 378. - Práctica de la pericia-.

La pericia está a cargo del/la perito/a designado/a por el/la juez/a.

Los/las consultores/as técnicos/as, las partes y sus letrados/as pueden presenciar las operaciones

técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideraren pertinentes.
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Artículo 379. - Presentación del dictamen-.

El/la perito/a presenta su dictamen por escrito, con copias para las partes. Debe contener la

explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se

funde.

Los/las consultores/as técnicos de las partes dentro del plazo fijado al/la perito/a pueden presentar

por separado sus respectivos informes, cumpliendo los mismos requisitos.

Artículo 380. - Traslado. Explicaciones. Nueva pericia-.

Del dictamen del/la perito/a se da traslado a las partes, que se notifica por cédula. De oficio o a

instancia de cualquiera de ellas, el/la juez/a puede ordenar que el/la perito/a dé las explicaciones que

se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso.

Si el acto se cumple en audiencia y los/las consultores/as técnicos/as estuvieren presentes, con

autorización del/la juez/a, pueden observar lo que fuere pertinente. Si no comparecieren esa facultad

puede ser ejercida por los letrados/as.

Si las explicaciones debieran presentarse por escrito, las observaciones a las dadas por el/la perito/a

pueden ser formuladas por los/las consultores/as técnicos/as o, en su defecto, por las partes dentro

de quinto día de notificadas por ministerio de la ley. La falta de impugnaciones o pedidos de

explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el/la perito/a, no es óbice para que la

eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados/as hasta la oportunidad de

alegar. Cuando el/la juez/a lo estimare necesario puede disponer que se practique otra pericia o se

perfeccione o amplíe la anterior, por el/la mismo/a perito/a u otro/a de su elección.

El/la perito/a que no concurriere a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio o

complementario dentro del plazo, pierde su derecho a cobrar honorarios, total o parcialmente.

Artículo 381. - Dictamen inmediato-.

Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal naturaleza que permita al/la perito/a dictaminar

inmediatamente, puede dar su informe por escrito o en audiencia; en el mismo acto los/las

consultores/as técnicos/as pueden formular las observaciones pertinentes.

Artículo 382. - Planos, exámenes científicos y reconstrucción de los hechos-.

De oficio o a pedido de parte, el/la juez/a puede ordenar:

1. Ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, o de otra

especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos.

2. Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos.

3. Reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una

manera determinada.
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A estos efectos puede disponer que comparezcan el/la perito/a y los/las testigos y hacer saber a las

partes que pueden designar consultores/as técnicos/as o hacer comparecer a los ya designados/as

para que participen en las tareas.

Artículo 383. - Consultas científicas o técnicas-.

A petición de parte o de oficio, el/la juez/a puede requerir opinión a universidades, academias,

corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el

dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización.

Artículo 384. - Eficacia probatoria del dictamen-.

La fuerza probatoria del dictamen pericial es estimada por el/la juez/a teniendo en cuenta la

competencia del/la perito/a, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de

su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los/las

consultores/as técnicos/as o los/las letrados/as, y los demás elementos de convicción que la causa

ofrezca.

Artículo 385. - Impugnación. Desinterés. Cargo de los gastos y honorarios-.

Al contestar el traslado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 365, la parte contraria a la

que ha ofrecido la prueba pericial puede:

1. Impugnar su procedencia por no corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 363, si

no obstante haber sido declarada procedente, de la sentencia resultare que no ha constituido

uno de los elementos de convicción coadyuvante para la decisión, los gastos y honorarios del/la

perito/a y consultores/as técnicos/as son a cargo de la parte que propuso la pericia.

2. Manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstiene, por tal razón, de participar en

ella; en este caso, los gastos y honorarios del/la perito/a y consultor/a técnico/a son siempre a

cargo de quien la solicitó, excepto cuando para resolver a su favor se hiciere mérito de aquélla.

Artículo 386. – Honorarios-.

Los/las jueces/zas deben regular los honorarios de los/las peritos/as y demás auxiliares de la justicia,

conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos

inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales intervinientes,

ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos.

CAPITULO VI

RECONOCIMIENTO JUDICIAL

Artículo 387. - Medidas admisibles-.
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El/la juez/a tribunal puede ordenar, de oficio o a pedido de parte:

1. El reconocimiento judicial de lugares o de cosas.

2. La concurrencia de peritos/as y testigos a dicho acto.

3. Las medidas previstas en el artículo 382.

Al decretar el examen se individualiza lo que deba constituir su objeto y se determina el lugar, fecha

y hora en que se realiza. Si hay urgencia, la notificación se hace de oficio y con un día de anticipación.

Artículo 388. - Forma de la diligencia-.

A la diligencia asiste el/la juez/a o los miembros del tribunal que éste determine. Las partes pueden

concurrir con sus representantes y letrados/as y formular las observaciones pertinentes, de las que

se deja constancia en acta.

TITULO XI

CONCLUSIÓN DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA Y SENTENCIA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 389. - Inexistencia de hechos controvertidos-.

Si no hay hechos controvertidos y el tribunal no considera necesario disponer medidas de prueba,

ordena correr un nuevo traslado a las partes por el plazo de seis (6) días comunes para que

argumenten en derecho, A su vencimiento llama autos para sentencia.

Artículo 390. – Alegatos-.

Si se hubiera producido prueba, y no se hallare ninguna pendiente o ha vencido el plazo fijado para

su producción, los autos se ponen en la oficina para alegar. Firme dicha providencia, las partes

disponen, por su orden, de seis (6) días para retirar las actuaciones y presentar el correspondiente

alegato. Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, se procede como lo establece el

artículo anterior. El plazo para alegar corre desde que cada parte retira las actuaciones.

Artículo 391. – Sentencia-.

La sentencia debe ser pronunciada dentro de los plazos establecidos en el artículo 27 inciso 3)

apartado b., computado desde que la providencia de autos quedó firme.

TITULO XII

PROCESOS DE EJECUCIÓN - EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

CAPITULO I
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SENTENCIAS DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Artículo 392. - Resoluciones Ejecutables-.

Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para

su cumplimiento, se procede a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se

establecen en este capítulo.

Puede ejecutarse parcialmente la sentencia aunque se haya interpuesto recurso ordinario o

extraordinario contra ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que haya

quedado firme. El título ejecutorio consiste, en este caso, en un testimonio que debe expresar que

ha recaído sentencia firme respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido.

Si hay duda acerca de la existencia de ese requisito se deniega el testimonio. La resolución del/la

juez/a que lo acuerde o, en su caso, la deniegue, es irrecurrible.

Artículo 393. - Aplicación a otros títulos ejecutables-.

Las disposiciones de este título son asimismo aplicables:

1. A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados.

2. A la ejecución de multas procesales.

3. Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.

4. A la ejecución de tasas judiciales

Artículo 394. – Competencia-.

Es tribunal competente para la ejecución:

1. El que pronunció la sentencia.

2. El de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o

parcialmente.

3. El que haya intervenido en el proceso principal si media conexión directa entre causas

sucesivas.

CAPITULO II

LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN CAUSAS CONTRA LAS AUTORIDADES

ADMINISTRATIVAS

Artículo 395. – Plazo-.

La autoridad administrativa vencida en juicio, cuando en la sentencia no se establezca plazo de

cumplimiento, dispone de sesenta (60) días computados desde la notificación de la sentencia

condenatoria, para dar cumplimiento a las obligaciones en ella impuestas, salvo cuando se trate de
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las de dar sumas de dinero, que no sean de naturaleza alimentaria, en cuyo caso son de aplicación

los artículos 399  y 400.

A los efectos de lo establecido en este artículo, están exentos de lo previsto en los artículos 399 y

400, los créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe total no sobrepase el doble de la

remuneración que percibe el Jefe de Gobierno.

Artículo 396. – Vencimiento-.

Vencido el plazo que establece el artículo anterior sin que la sentencia haya sido cumplida, a petición

de parte el tribunal dispone su ejecución directa, ordenando que el/la o los/las funcionarios/as o

agentes correspondientes, debidamente individualizados/as, den cumplimiento a lo dispuesto en

aquélla, en el plazo que se fije al efecto.

Artículo 397. - Responsabilidad de los/las funcionarios/as y agentes-.

Los/las funcionarios/as a quienes se ordene cumplir la sentencia son personal y solidariamente

responsables con la entidad estatal respectiva por los daños y perjuicios que ocasione su irregular

ejecución.

Dicha acción de responsabilidad se debe tramitar ante el mismo tribunal, como conexa al juicio que

le dio origen.

Artículo 398. - Carácter declarativo-.

La sentencia firme que condene a las autoridades administrativas al pago de sumas de dinero tiene

carácter declarativo hasta tanto no se produzca la circunstancia prevista en el artículo 400, con

excepción de los créditos de carácter alimentario.

Artículo 399. - Obligación de inclusión en el presupuesto-.

Las autoridades administrativas deben incluir en los proyectos de presupuesto para el ejercicio

siguiente, la imputación con la que atender las erogaciones que resulten de las sentencias

condenatorias mencionadas en el artículo precedente, con relación a los juicios en los que exista

liquidación firme y notificada al día 31 de julio de cada año. Las imputaciones necesarias para el

cumplimiento de las condenas en los juicios en que la liquidación quede firme y notificada con

posterioridad al día 31 de julio de cada año, y hasta el 31 de diciembre del mismo año, deben incluirse

en la modificación de presupuesto que a tal fin debe remitirse a la Legislatura hasta el 31 de marzo

del año siguiente. Al momento de cumplimiento de la sentencia se deben adicionar los intereses o lo

que resulte del sistema previsto en aquélla para mantener el principio de integralidad de la condena.

Son personalmente responsables los/las funcionarios/as que omitan la inclusión prevista en este

artículo por los daños, perjuicios, pérdidas o intereses que genere la omisión.
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Artículo 400. - Cese del carácter declarativo.-

El día 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se haya debido efectuar la

imputación mencionada en el artículo anterior cesa el carácter declarativo de la sentencia.

Mientras se mantenga dicho carácter, son inembargables los fondos y/o bienes de las autoridades

administrativas indicadas en el artículo primero de este código.

Al cesar el carácter declarativo, la sentencia se ejecuta de conformidad con los artículos siguientes.

CAPITULO III

LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN LAS RESTANTES CAUSAS

Artículo 401. - Suma líquida. Embargo.-

Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación

aprobada, a instancia de parte se procede al embargo de bienes, de conformidad con las normas

establecidas en el título V.

Se entiende que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el

monto de la liquidación, aún cuando aquél no estuviese expresado numéricamente.

Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida,

puede procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

Artículo 402. – Liquidación-

Cuando la sentencia condena al pago de cantidad ilíquida y el/la vencedor/a no presenta la

liquidación, dentro de diez días contados desde que aquélla fuere ejecutable, puede hacerlo el/la

vencido/a. En ambos casos se procede de conformidad con las bases que en la sentencia se

hubiesen fijado.

Presentada la liquidación se da traslado a la otra parte por cinco (5) días.

Artículo 403. - Conformidad. Objeciones-

Expresada la conformidad por el/la deudor/a, o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado

el traslado, se procede a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el artículo

401.

Si mediare impugnación se aplican las normas establecidas para los incidentes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y en los dos anteriores, el/la acreedor/a puede solicitar

se intime por cédula al/la ejecutado/a el pago de lo adeudado, cuando se trate de cantidad líquida y

determinada o haya liquidación aprobada.

Artículo 404. - Citación de venta-
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Trabado el embargo se cita al/la deudor/a para la venta de los bienes embargados. Las excepciones

debe oponerlas dentro del quinto día.

Artículo 405. – Excepciones-

Sólo se consideran legítimas las siguientes excepciones:

1. Falsedad de la ejecutoria.

2. Prescripción de la ejecutoria.

3. Pago.

4. Quita, espera o remisión.

Artículo 406. – Prueba-

Las excepciones deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Se prueban por las

constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañen al deducirlas.

Si no se acompañasen los documentos, el/la juez/a rechaza la excepción sin substanciarla. La

resolución es irrecurrible.

Artículo 407. – Resolución-

Vencidos los cinco (5) días sin que se planteen excepciones, se continúa la ejecución sin recurso

alguno.

Si se plantean excepciones, el tribunal, previo traslado al/la ejecutante por cinco (5) días, manda

continuar la ejecución, cuando desestima las excepciones. Si se declara procedente la excepción

opuesta, se levanta el embargo, en lo pertinente.

Artículo 408. – Recursos-

La resolución que desestima las excepciones es apelable con efecto no suspensivo, siempre que el

ejecutante diese fianza o caución suficiente.

Todas las apelaciones que sean admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se

conceden con trámite diferido.

Artículo 409. – Cumplimiento-

Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la ejecución, se procede según

las reglas establecidas en el capítulo IV, hasta hacerse el pago al/la acreedor/a.

A pedido de parte el tribunal establece las modalidades de la ejecución o amplia o adecua las que

contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.

Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o

requirieren conocimientos especiales, a pedido de parte, pueden ser sometidas a la decisión de

peritos árbitros.
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Artículo 410. - Condena a escriturar-

Cuando la sentencia condena al otorgamiento de escritura pública, contiene el apercibimiento de que

si el/la obligado/a no cumpliera dentro del plazo fijado, el/la juez/a la suscribe por él/ella y a su costa.

La escritura se otorga ante el registro del/la escribano/a que proponga el/la ejecutante, si aquel no

estuviera designado previamente entre las partes.

El tribunal ordena las medidas complementarias que correspondan.

Artículo 411. - Condena a hacer-

Cuando la sentencia condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumple con lo que se le ordenó

para su ejecución dentro del plazo señalado por el tribunal, se hace a su costa o se le obliga a resarcir

los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del/la acreedor/a.

Pueden imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el artículo 30.

La obligación se resuelve también en la forma que establece este artículo, cuando no fuere posible

el cumplimiento por el/la deudor/a.

Para hacer efectiva la indemnización se aplican las reglas establecidas según que la sentencia haya

fijado o no su monto para el caso de inejecución.

La determinación del monto de los daños debe tramitar ante el mismo tribunal y la resolución es

irrecurrible.

Artículo 412. - Condena a no hacer-

Cuando la sentencia condena a no hacer alguna cosa, y el/la obligado/a la quebranta, el/la acreedor/a

tiene opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible, y

a costa del/la deudor/a, o que se le indemnicen los daños y perjuicios, conforme a lo prescripto en el

artículo anterior.

Artículo 413. - Condena a entregar cosas-

Cuando la sentencia condena a entregar alguna cosa, se libra mandamiento para desapoderar de

ella al/la vencido/a, quien puede oponer las excepciones a que se refiere el artículo 405º, en lo

pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obliga a la entrega del equivalente de su valor,

previa determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que haya lugar. La fijación de

su monto se hace ante el mismo tribunal y la resolución es irrecurrible.

Artículo 414. - Sustitución en el modo de ejecución de sentencia-

La autoridad administrativa, dentro de los diez (10) días desde que se hubiesen resuelto todos los

recursos previstos con efecto suspensivo, de la ejecución de la sentencia condenatoria, puede

solicitar al tribunal la sustitución de la forma o modo de su cumplimiento, por grave motivo de interés
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u orden público, acompañando el acto administrativo que debe expresar con precisión las razones

específicas que así lo aconsejan, y ofreciendo satisfacer la indemnización de los daños y perjuicios

que ocasionare.

La sustitución en el modo de ejecución de la sentencia puede disponerse cuando:

a. Determinase la privación del uso colectivo de un bien afectado al mismo

b. Trabase la percepción de contribuciones fiscales

c. Por la magnitud de la suma que deba abonarse, provocase graves inconvenientes al Tesoro

Público. En este caso, el tribunal puede ordenar el pago en cuotas.

d. Se aleguen fundadamente, y se acrediten fehacientemente otras circunstancias que

constituyan un daño grave e irreparable para el interés u orden público.

El pedido de sustitución en el modo de ejecución tramita por vía de incidente y su substanciación no

puede exceder el término de veinte días.

CAPITULO IV

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE MANDA LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION

Artículo 415. - Embargo. Sumas de dinero. Liquidación. Pago inmediato-

Cuando lo embargado sea dinero, una vez firme la resolución, el/la acreedor/a practica liquidación

de capital, intereses y costas, de la que se da traslado al/la ejecutado/a, aplicándose, en lo pertinente,

las reglas del capítulo anterior. Aprobada la liquidación, se hace pago inmediato al/la acreedor/a del

importe que de ella resulte.

Artículo 416. - Adjudicación de títulos o acciones-

Si se hubiesen embargado títulos o acciones que se coticen oficialmente en los mercados de valores,

el/la ejecutante puede pedir que se le den en pago al precio que tuvieren a la fecha de la resolución

que así lo dispone. En tal caso, el tribunal determina la equivalencia correspondiente. Si no se

cotizaren, se observa lo establecido por el artículo 427.

Artículo 417. - Martillero/a. Designación. Carácter de su actuación. Remoción-

El tribunal competente abre, cada año, un registro en el que pueden inscribirse los/las martilleros/as

con más de dos años de antigüedad en la matrícula y que reúnan los demás requisitos de idoneidad

que reglamente el Consejo de la Magistratura. De dicha lista se sortea el/la o los/las profesionales a

designar, quienes tienen la carga de aceptar el cargo dentro de tercer día de notificados.

El/la martillero/a es nombrado de oficio, en la forma establecida en el párrafo precedente, salvo si

existiere acuerdo de las partes para proponerlo y el/la propuesto/a reuniere los requisitos a que se

refiere el párrafo primero. No puede ser recusado/a. Sin embargo, cuando circunstancias graves lo

aconsejen, el tribunal, dentro de quinto día de hecho el nombramiento, puede dejarlo sin efecto.
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Tiene la carga de ajustar su cometido a las instrucciones que le imparta el tribunal. Si no cumple con

esta carga puede ser removido/a. En su caso, se le da por perdido total o parcialmente el derecho a

comisión o se aplica en lo pertinente la sanción que establece el tercer párrafo del artículo 419.

No puede delegar sus funciones, salvo autorización expresa del tribunal.

El/la martillero/a no es parte en los trámites del cumplimiento de la resolución que manda continuar

la ejecución; sólo puede tener intervención en lo que se refiere a su actuación, en los términos

establecidos en este código o en otra ley.

Artículo 418. - Depósito de los importes percibidos por el/la martillero/a. rendición de cuentas-

El/la martillero/a tiene la carga de depositar las sumas recibidas y rendir cuentas del remate al

tribunal, dentro de los tres días de realizado. Si no lo hiciere oportunamente, sin justa causa, carece

de derecho a cobrar comisión.

Artículo 419. - Comisión. Anticipo de fondos-

El/la martillero/a percibe la comisión que corresponda conforme al bien subastado, establecida por

la ley o, en su caso, la costumbre.

Si el remate se suspende o fracasa sin culpa del/la martillero/a, el monto de la comisión es fijado por

el tribunal de acuerdo con la importancia del trabajo realizado. Si se anula, también sin su culpa,

tiene derecho a la comisión que correspondiere. Si el/la mismo/a martillero/a vende el bien en un

remate posterior, su retribución es determinada atendiendo al efectivo trabajo que le haya

demandado esa tarea.

Si el remate se anula por culpa del/la martillero/a, éste/a debe reintegrar el importe de la comisión

que percibió, dentro del tercero día de notificado por cédula de la resolución que decreta la nulidad.

Cuando el/la martillero/a lo solicitare y el/la juez/a lo considere procedente, las partes tienen la carga

de adelantar los fondos que se estimen necesarios para la realización de la subasta.

Artículo 420. – Edictos-

El remate se anuncia por edictos, que se publican por dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Buenos Aires y en otro diario, en la forma indicada en los artículos 129 y 130. Si se trata de bienes

de escaso valor, sólo se publican en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos Aires, por un (1) día y

puede prescindirse de la publicación si el costo de la misma no guarda relación con el valor de los

bienes. Si se trata de inmuebles, puede, asimismo, anunciarse en diarios del lugar donde estén

situados.

En los edictos se indica el tribunal y Secretaría donde tramita el proceso, el número de expediente y

el nombre de las partes, si éstas no se opusieren; el lugar, día, mes, año y hora de la subasta; no

tratándose de bienes de escaso valor, se individualizan las cantidades, el estado y el lugar donde

pueden ser revisados por los/las interesados/as. Se menciona, asimismo, la obligación de depositar
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el importe de la seña y de la comisión en el acto de remate y, en su caso, las modalidades especiales

del mismo.

Si la subasta es de inmuebles, debe indicarse, además, la base, condiciones de venta, estado de

ocupación y horario de visitas; si estuvieren sujetos al régimen de propiedad horizontal, en las

publicaciones y en el acto del remate deben determinarse el monto de las expensas comunes

correspondientes al último mes, y la deuda por este concepto, si fuere posible. En todos los casos

debe aclararse las deudas por impuestos, tasas o expensas de las que debe hacerse cargo el/la

comprador/a.

En todos los casos, la última publicación debe realizarse cuando menos cuarenta y ocho horas (48

hs.) antes del remate.

No pueden denunciarse defectos de publicidad de la subasta vencidos cinco (5) días contados desde

la última publicación.

Artículo 421. - Propaganda. Inclusión indebida de otros bienes-

La propaganda adicional es a cargo del/la ejecutante, salvo si el/la ejecutado/a hubiese dado

conformidad, o si su costo no excediere del dos por ciento (2%) de la base.

No se puede mencionar en la propaganda, ni subastar en el mismo remate, bajo pena de perder el/la

martillero/a su comisión, bienes distintos de aquéllos cuya venta fue ordenada judicialmente.

Si la propaganda adicional se realiza a través de diarios, es aplicable lo dispuesto en el último párrafo

del artículo anterior.

Artículo 422. - Preferencia para el remate-

Si el bien estuviere embargado en diversos procesos seguidos contra el/la ejecutado/a, salvo

disposición específica de otra ley que regule ejecuciones especiales, la subasta se realiza en el que

estuviere más adelante en su trámite, con prescindencia de la naturaleza o garantías que tuvieren

los créditos.

La preferencia que se acordare para la realización del remate importa reconocer al/la acreedor/a que

promovió el juicio donde se ordena la facultad de proponer martillero/a, si en el acto constitutivo de

la obligación se le haya otorgado esa prerrogativa.

Artículo 423. - Subasta progresiva-

Si se hubiese dispuesto la venta de varios bienes, el tribunal, a pedido del/la ejecutado/a, puede

ordenar que la subasta se realice en distintas fechas y que se suspenda cuando el precio obtenido

alcanzare a cubrir el crédito, intereses y costas reclamados.

Artículo 424. - Posturas bajo sobre-
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Cualquiera sea la naturaleza de los bienes a subastar, a pedido de parte o de oficio, el tribunal puede

disponer que se admitan posturas en sobre cerrado, en las condiciones que fije, que deben indicarse

en los edictos y, en su caso, en la propaganda.

El Consejo de la Magistratura puede establecer las reglas uniformes de aplicación de la expresada

modalidad del remate.

Si se trata de subasta de muebles que se realice por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos

Aires u otras instituciones oficiales que admitan posturas bajo sobre, se aplica esa modalidad en los

términos que establezcan las respectivas reglamentaciones.

Artículo 425. - Compra en comisión-

El/la comprador/a que actuare en comisión tiene la carga de indicar, dentro del tercer día de realizada

la subasta, el nombre de su comitente, en escrito firmado por ambos/as. En su defecto, se lo/la tiene

por adjudicatario/a definitivo.

El/la comitente constituye domicilio en esa presentación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el

artículo 35.

Artículo 426. - Regularidad del acto-

Si existieren motivos fundados y sin perjuicio de la facultad del tribunal para disponerlo de oficio, el/la

ejecutante, el/la ejecutado/a o el/la martillero/a, pueden solicitar al tribunal la adopción de las medidas

necesarias para proveer a la regularidad del remate y el mantenimiento del orden que asegure la

libre oferta de los/las interesados/as.

Artículo 427. - Subasta de muebles o semovientes-

Si el embargo ha recaído en bienes muebles o semovientes, se observan las siguientes reglas:

1. Se ordena su venta en remate, sin base, al contado o con facilidades de pago, que por

resolución fundada se establezca, por martillero/a público/a que se designa observando lo

establecido en el artículo 417.

2. En la resolución que dispone la venta se debe requerir al/la deudor/a para que, dentro del plazo

de cinco (5) días, manifieste si los bienes están prendados o embargados. En el primer caso,

se debe indicar el nombre y domicilio de los/las acreedores/as y el monto del crédito; en el

segundo, el tribunal, Secretaría y la carátula del expediente.

3. Se puede ordenar el secuestro de las cosas, que son entregadas al/la martillero/a para su

exhibición y venta; quien al recibirlas, tiene la carga de individualizarlas con indicación de su

estado y del lugar y fecha en que se lleva a cabo la entrega.

4. Si se tratare de muebles registrables, se tiene la carga de requerir a los registros

correspondientes un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes.
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5. La providencia que decrete la venta es comunicada a los tribunales embargantes; se notifica

por cédula a los/las acreedores/as prendarios/as, quienes pueden formular las peticiones que

estimaren pertinentes, dentro del tercero día de notificados.

Artículo 428. - Articulaciones infundadas. Entrega de los bienes-

Si el/la adjudicatario/a obrare según lo previsto en el artículo 435., se le aplica la multa allí

establecida.

Pagado totalmente el precio, el/la martillero/a o la parte que, en su caso, correspondiere, entrega

al/la comprador/a los bienes que éste/a hubiese adquirido, siempre que el tribunal no dispusiere otra

cosa.

Artículo 429. - Embargos decretados por otros tribunales. Acreedores hipotecarios-

Decretada la subasta se comunica a los tribunales embargantes e inhibientes. Se cita a los/las

acreedores/as hipotecarios/as para que dentro del tercero día presenten sus títulos. Los de grado

preferente, dentro del mismo plazo, pueden solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de

sus créditos.

Artículo 430. – Recaudos-

Antes de ordenar la subasta el tribunal debe requerir informes:

a. sobre la deuda por impuestos, tasas y contribuciones;

b. sobre las deudas por expensas comunes, si se trata de un inmueble sujeto al régimen de

propiedad horizontal, bajo apercibimiento, en caso de no responderse, de subastar el inmueble

como si estuviera libre de deuda por expensas;

c. sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones, según las constancias del respectivo

registro. Los informes tienen una vigencia de sesenta días, a cuyo vencimiento deben ser

actualizados.

Asimismo, se intima al/la deudor/a para que dentro del tercer día presente el título de propiedad del

inmueble, bajo apercibimiento de obtener testimonio a su costa. No se realiza la subasta mientras no

se haya agregado el título o, en su caso, el testimonio.

Puede comprobarse judicialmente el estado de ocupación del bien si las circunstancias así lo

aconsejaren.

Artículo 431. - Designación de martillero/a. Lugar del remate-

Cumplidos los recaudos a que se refiere el artículo anterior, se ordena la subasta, designando

martillero/a en los términos del artículo 417 y se determina la base. Oportunamente se fija el lugar

donde aquélla debe realizarse que es donde tramita la ejecución, o el de ubicación del inmueble,

según lo resuelva el tribunal, de acuerdo con lo que resulte más conveniente. Se establece también
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el día y la hora, que no pueden ser alterados salvo autorización del tribunal o acuerdo de partes

expresado por escrito.

Se especifica la propaganda adicional autorizada, en los términos del artículo 421.

Artículo 432. - Base. Tasación-

Cuando no exista acuerdo de partes, se fija como base los dos tercios (2/3) de la valuación fiscal

actualizada correspondiente al inmueble.

A falta de valuación, el tribunal designa de oficio perito/a ingeniero/a, arquitecto/a o agrimensor/a

para que realice la tasación; la base equivale a las dos terceras partes de dicha tasación.

Para la aceptación del cargo, plazo para el cumplimiento de la tarea y, en su caso, remoción, se

aplican las reglas de los artículos 376  y 377.

De la tasación se da traslado a las partes, quienes dentro de cinco (5) días comunes expresan su

conformidad o disconformidad. Las objeciones deben ser fundadas.

El tribunal tiene la facultad de apartarse de la tasación o de lo estipulado por las partes, fijando la

base en una suma que impida que los bienes sean malvendidos.

Artículo 433. - Domicilio del/la comprador/a-

El/la martillero/a tiene la carga de requerir al/la adjudicatario/a la constitución de domicilio en el lugar

que corresponda al asiento del tribunal. Si el/la comprador/a no lo constituyese en ese acto y no lo

denunciare oportunamente, se aplica la norma del artículo 35, en lo pertinente.

Artículo 434. - Pago del precio, suspensión del plazo-

Dentro de los cinco (5) días de aprobado el remate, el/la comprador/a tiene la carga de depositar el

importe del precio que corresponda abonar al contado, en el banco de depósitos judiciales; si no lo

hiciere en esa oportunidad y no invocare motivos fundados para obtener la suspensión del plazo, se

ordena nueva subasta en los términos del artículo 438.

La suspensión sólo es concedida cuando medien circunstancias totalmente ajenas a la conducta

del/la adquirente y en situaciones que no pudieren ser superadas con la sola indisponibilidad de

fondos. El/la ejecutante y el/la ejecutado/a tienen legitimación para requerir el cumplimiento de las

obligaciones del/la comprador/a.

Artículo 435. - Articulaciones infundadas del/la comprador/a-

Al/la adjudicatario/a que planteare cuestiones manifiestamente improcedentes que demoraren el

pago del saldo del precio, se le impone una multa que puede ser del cinco por ciento (5%) al diez por

ciento (10%) del precio obtenido en el remate.

Artículo 436. - Pedido de indisponibilidad de fondos-
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El/la comprador/a que haya realizado el depósito del importe del precio puede requerir su

indisponibilidad hasta tanto se le otorgue la escritura, o se inscriba el bien a su nombre, si prescinde

de aquélla, salvo cuando la demora en la realización de estos trámites le sea imputable.

La indisponibilidad no rige respecto de los gastos de escrituración y pago de impuestos.

Artículo 437. - Sobreseimiento del juicio-

El/la ejecutado/a sólo puede liberar los bienes depositando el importe del capital y de lo

presupuestado en concepto de intereses y costas, sin perjuicio de la liquidación que ulteriormente

correspondiere; como asimismo, una suma a favor del/la comprador/a, integrada por la comisión

del/la martillero/a, sellado de boleto, si correspondiere, y el equivalente a una vez y media del monto

de la seña.

Los importes deben ser satisfechos aunque el/la martillero/a haya descontado los gastos del remate

de la cantidad correspondiente a seña.

La indemnización establecida sobre la base del valor de la seña es sin perjuicio de otras que pudieren

corresponder en concepto de responsabilidad civil.

La simple promesa de pago no autoriza a pedir sobreseimiento. Tampoco puede supeditarse el pago

a la exigencia de una liquidación previa.

El/la ejecutado/a no puede requerir el sobreseimiento si el/la comprador/a hubiese depositado en

pago el saldo del precio dentro de los plazos a que se refiere el artículo 434, o antes. Por saldo de

precio se entiende el que debe abonarse al contado.

La facultad de solicitar el sobreseimiento sólo puede ser ejercida por el/la ejecutado/a o, en su caso,

sus herederos/as.

Si el/la adquirente fuere el/la acreedor/a autorizado/a a no abonar la seña en el acto de la subasta,

el/la ejecutado/a puede requerir el sobreseimiento antes de que se tenga por oblado o compensado

el precio de venta con el crédito del/la adquirente.

En las cuestiones que se planteen acerca de la suficiencia del pago realizado por el/la ejecutado/a,

el/la comprador/a sólo es parte en lo que se refiere a las sumas que podrían corresponder de

conformidad con lo establecido en el párrafo primero.

Artículo 438. - Nueva subasta por incumplimiento del comprador/a-

Cuando por culpa del/la postor/a cuya oferta hubiese sido aceptada como definitiva en el acto del

remate la venta no se formalizare, se ordena nuevo remate. Dicho/a postor/a es responsable de la

disminución real del precio que se obtuviere en la nueva subasta, de los intereses acrecidos, de los

gastos ocasionados y de las costas causadas con ese motivo.

El cobro del importe que resulte, previa liquidación, debe tramitar por el procedimiento de ejecución

de sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas que el/la postor/a haya entregado.
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Artículo 439. - Falta de postores/as-

Si fracasa el remate por falta de postores/as, se dispone otro, reduciendo la base en un veinticinco

por ciento. Si tampoco existieren postores/as, se ordena la venta sin limitación de precio.

Artículo 440. - Perfeccionamiento de la venta-

La venta judicial sólo queda perfeccionada una vez aprobado el remate, pagado el precio o la parte

que correspondiere, si se han otorgado facilidades, y luego de realizada la tradición del inmueble a

favor del/la comprador/a.

Artículo 441. – Escrituración-

La escritura de protocolización de las actuaciones es extendida por escribano/a sin que sea necesaria

la comparecencia del ejecutado/a.

El/la adquirente que solicita la escrituración toma a su cargo la realización de las diligencias

tendientes a ella, pero no está obligado/a a soportar los gastos que corresponden a la otra parte.

Artículo 442. - Levantamiento de medidas precautorias-

Los embargos e inhibiciones se levantan al solo efecto de escriturar, con citación de los tribunales

que los decretaron.

Una vez escriturado el bien, sin otro trámite, esas medidas cautelares se levantan definitivamente, si

fuere procedente, con la presentación del testimonio para la inscripción en el Registro de la Propiedad

Inmueble.

Los embargos quedan transferidos al importe del precio.

Artículo 443. - Desocupación de inmuebles-

No procede el desahucio de los/las ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se haya pagado

el saldo del precio y hecho la tradición.

Las cuestiones que se susciten con motivo de la desocupación del inmueble se sustancian por el

trámite de los incidentes, cuando la ilegitimidad de la ocupación apareciere manifiesta, o no requiriere

la dilucidación de controversias que por su naturaleza y complejidad deban, a criterio del tribunal, ser

sometidas a otra clase de proceso.

Artículo 444. – Preferencias-

Mientras el/la ejecutante no esté totalmente desinteresado/a, las sumas depositadas no pueden

aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro/a

acreedor/a preferente o privilegiado/a.

Los gastos causados por el deudor/a para su defensa no tienen, en ningún caso, prelación, salvo

cuando correspondiere por aplicación de la ley sustancial.
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El/la defensor/a oficial no puede cobrar honorarios al/la ejecutado/a por su intervención.

Artículo 445. - Liquidación. Pago-

Dentro de los cinco (5) días contados desde que se pagó el precio o desde la aprobación del remate,

en su caso, el/la ejecutante presenta la liquidación del capital, intereses y costas, de la que se da

traslado al/la ejecutado/a.

Si el/la ejecutante no presenta oportunamente liquidación, puede hacerlo el/la ejecutado/a, en cuyo

caso se confiere traslado a aquél/la. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el

tribunal resuelve.

La falta de impugnación no obliga a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se ajustare a derecho.

Artículo 446. - Nulidad de la subasta a pedido de parte-

La nulidad del remate, a pedido de parte, sólo puede plantearse hasta dentro del quinto día de

realizado.

El pedido es desestimado "in límine" si las causas invocadas fueren manifiestamente inatendibles o

no se indicare con fundamento verosímil el perjuicio sufrido. Esta resolución es apelable. Cuando es

confirmada, se impone al/la peticionario una multa que puede ser del cinco por ciento (5%) al diez

por ciento (10%) del precio obtenido en el remate.

Si el pedido de nulidad fuere admisible, se confiere traslado por cinco (5) días a las partes, al/la

martillero/a y al/la adjudicatario/a. Dicho traslado se notifica personalmente o por cédula.

Artículo 447. - Nulidad de oficio-

El tribunal debe decretar de oficio la nulidad de la subasta cuando las irregularidades de que ella

adoleciere comprometieren gravemente la actividad jurisdiccional. No puede hacerlo si ha decretado

medidas que importen considerar válido el remate.

Artículo 448. – Temeridad-

Si el/la ejecutado/a ha provocado dilación innecesaria en el cumplimiento de la resolución que manda

continuar la ejecución, el tribunal le puede imponer una multa sobre la base del importe de la

liquidación aprobada.

TITULO XIII

DE LAS ACCIONES ESPECIALES

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES
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Artículo 449. – Régimen-

Las acciones especiales que se regulan en este título se rigen por sus disposiciones y sólo

supletoriamente por las restantes disposiciones del código.

CAPITULO II

JUICIO DE EJECUCIÓN FISCAL

Artículo 450. - Supuestos comprendidos-

El cobro judicial de todo tributo, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y de las multas

ejecutoriadas, que determinen las autoridades administrativas, se hace por vía de ejecución fiscal

establecida en este código, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta de deuda expedida

por la Dirección General de Rentas y Empadronamientos, organismo equivalente o por la autoridad

que aplique la multa.

Artículo 451. - Intimación de pago. Excepciones-

En la ejecución fiscal, si el/la ejecutado/a no abonara en el acto de intimársele el pago, queda desde

ese momento citado de venta, siendo las únicas excepciones admisibles las siguientes:

1. Falta de personería en el/la demandante, o sus representantes;

2. Espera documentada;

3. Litis pendencia, en otro tribunal competente;

4. Falta de legitimación pasiva en el/la ejecutado/a para obrar;

5. Pago, total o parcial, o cualquier otro modo de extinción de las obligaciones, documentado

mediante constancia expedida por la autoridad administrativa o entidad pública o privada

autorizada a percibir el tributo en su nombre, o cuando se haya expedido, por autoridad

competente, una certificación de inexistencia de deuda que comprenda el período reclamado;

6. Falsedad o inhabilidad de título basada exclusivamente en vicios de forma de la boleta de

deuda;

7. Prescripción;

8. Cosa juzgada.

Artículo 452. - Pago. Requisitos. Archivo-

Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados por el/la contribuyente

o no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que se establezca, no son hábiles

para fundar excepción. Acreditado el pago, procede el archivo de los autos o reducción del monto

demandado.

Artículo 453. - Trámite de las excepciones-
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El tribunal desestima sin sustanciación alguna las excepciones que no sean de las autorizadas por

la ley, o que no se hayan opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el/la

ejecutado/a les hubiese dado. En ese mismo acto dicta sentencia de remate De las excepciones

opuestas y documentación acompañada se da traslado con copias por cinco (5) días al ejecutante,

debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula.

Al contestar el traslado el ejecutante tiene la carga de ofrecer la prueba de que intente valerse

Artículo 454. - Excepciones de puro derecho. Falta de prueba-

Si las excepciones fueren de puro derecho o se fundasen exclusivamente en constancias del

expediente, o no se hubiere ofrecido prueba, el tribunal pronuncia sentencia dentro de diez (10) días

de contestado el traslado. Si no se ha contestado, el plazo se computa desde el vencimiento del

plazo para contestar.

Artículo 455. – Prueba-

Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el tribunal

acuerda un plazo común para producirla, tomando en consideración las circunstancias y el lugar

donde deba diligenciarse.

Corresponde al/la ejecutado/a la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones.

El tribunal, por resolución fundada, desestima la prueba manifiestamente inadmisible, meramente

dilatoria o carente de utilidad.

Se aplican supletoriamente las normas que rigen la prueba, en lo pertinente.

Artículo 456. - Sentencia. Apelación-

Producida la prueba se declara clausurado el período correspondiente; el tribunal pronuncia

sentencia dentro de los diez (10) días.

La sentencia es apelable cuando el monto reclamado en el juicio de ejecución fiscal sea superior al

que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura.

Artículo 457. – Repetición-

En los casos de sentencias dictadas en los juicios de ejecución fiscal por cobro de tributos, la acción

de repetición sólo puede deducirse una vez satisfecho el tributo adeudado, accesorios y costas.

Artículo 458. - Independencia de los sumarios administrativos-

El cobro de los tributos por vía de ejecución fiscal debe tramitar independientemente del curso del

sumario a que pueda dar origen la falta de pago de aquéllos.

Artículo 459. - Diligenciamiento de mandamientos y notificaciones-
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El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo y las notificaciones, pueden estar

a cargo de empleados/as de la Dirección General de Rentas o autoridad equivalente cuando ésta lo

requiera. En estos casos, el tribunal designa al/la funcionario/a propuesto/a como oficial de justicia

ad hoc dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas. El costo que demande la realización de

diligencias fuera del ámbito urbano es soportado por la parte condenada en costas.

La actora puede igualmente, una vez firme la resolución que mande llevar la ejecución adelante,

proponer martillero/a para efectuar la subasta debiendo el tribunal que entiende en la causa, designar

al/la propuesto/a.

La publicación de los edictos pertinentes se efectúa por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Buenos Aires y en otro diario de los de mayor circulación del lugar.

Es aplicable, en lo pertinente, el capítulo IV del título XII.

Artículo 460. – Honorarios-

Los/las procuradores/as, mandatarios/as o funcionarios/as que representen o patrocinen al Fisco

tienen derecho a percibir honorarios, salvo cuando éstos estén a cargo de la autoridad administrativa

y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal.

Artículo 461. - Forma de las notificaciones-

Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., son practicadas de acuerdo con las

previsiones de este código, o en cualesquiera de las siguientes formas:

1. Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se tiene la carga de convenir

con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad; sirviendo el aviso de

retorno de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el

domicilio del/la contribuyente aunque aparezca suscripto por un tercero;

2. Personalmente, por medio de un/a empleado/a de la Dirección General de Rentas o autoridad

equivalente, quien deja constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en

que se efectuó; exigiendo la firma del/la interesado/a. Si éste/a no supiere o no pudiera firmar,

puede hacerlo, a su ruego, un/a testigo.

Si el/la destinatario/a no estuviese o se negare a firmar, deja igualmente constancia de ello en acta.

En días siguientes, no feriados, concurren al domicilio del/la interesado/a dos funcionarios/as de la

actora para notificarlo. Si tampoco es hallado/a, dejan resolución o carta que deben entregar en sobre

cerrado, a cualquier persona que se hallare, haciendo que quien lo reciba suscriba el acta.

Si no hay persona dispuesta a recibir la notificación o si el/la responsable se negare a firmar,

proceden a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento de que se hace

mención en el párrafo que antecede.

Las actas labradas por los/las empleados/as notificadores/as hacen fe mientras no se muestre su

falsedad.
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Artículo 462. - Secreto fiscal-

Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que presenten los/las contribuyentes,

responsables o terceros presenten a la Dirección General de Rentas o autoridad equivalente, y los

juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos.

Los magistrados/as, funcionarios/as, empleados/as judiciales o dependientes de la actora, están

obligados a mantener el secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus

funciones sin poder comunicarlo a persona alguna ni aún a solicitud del/la interesado/a, salvo a sus

superiores jerárquicos.

Las informaciones divulgadas en violación al secreto fiscal no son admitidas como pruebas en causas

judiciales, debiendo los tribunales rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia o en los

procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con

los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte

contraria el fisco nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes

a terceros.

El secreto establecido en el presente artículo no rige cuando deba citarse por edictos, para los

organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, siempre que las informaciones

respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los

gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.

CAPITULO III

DESOCUPACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO

Artículo 463. - Acción de desocupación. Procedencia. Trámite-

En los casos de ocupación de bienes del dominio privado del Estado, cualquiera sea su causa o

motivo, si se ha cumplido el plazo previsto o, en su caso, declarado la resolución del lapso por el cual

se hubiera otorgado, aquélla intima la desocupación del/la o de los/las ocupante/s, quienes tienen la

carga de restituir el bien dentro del término de diez (10) días corridos.

La autoridad administrativa, puede requerir judicialmente el desalojo del/la o de los/las ocupante/s.

En tal caso, el Tribunal, previa acreditación del cumplimiento de los recaudos establecidos en el

párrafo anterior, corre traslado por diez (10) días perentorios a la parte demandada. Vencido este

término, el Tribunal, cumplidas las medidas para mejor proveer que pueda haber dispuesto, llama

autos para sentencia, la que debe dictarse dentro de los cuarenta (40) días.

CAPITULO IV

REVISIÓN DE CESANTÍAS O EXONERACIONES A EMPLEADOS PÚBLICOS
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Artículo 464. – Recurso-

Los actos administrativos que dispongan la cesantía o exoneración de agentes dependientes de una

autoridad administrativa, cuya relación de empleo público tenga estabilidad conforme los estatutos o

regímenes correspondientes, son impugnables mediante recurso directo ante la Cámara de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPÍTULO V

RECURSOS DIRECTOS

Artículo 465.- Las acciones reguladas en este capítulo se sustancian conforme las disposiciones de

este código, en todo cuanto resultan compatibles con las reglas específicas aquí establecidas.

Se interponen y tramitan directamente ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario

de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de treinta (30) días de la notificación del acto

impugnado; o, en su caso, dentro del plazo que establezcan las normas especiales aplicables a

cada recurso directo.

Una vez recibidos los antecedentes administrativos, y verificadas la competencia y la habilitación

de la instancia, se confiere traslado de la demanda por el plazo de veinte (20) días.

La audiencia preliminar prevista en el art. 288 del Código Contencioso Administrativo y Tributario,

puede reemplazarse, a criterio del tribunal, por el dictado de una resolución sobre la existencia de

hechos controvertidos y la procedencia de la apertura a prueba.

El plazo para dictar sentencia es de sesenta (60) días a partir del sorteo de la causa.

La instancia perime si no se insta el proceso dentro del plazo de tres (3) meses.

ANEXO A

LEY P- N° 189

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del

Texto Definitivo

Fuente

1º/218 Texto Consolidado

219 Ley Nº 5.931, art. 1º

220/465 Texto Consolidado
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ANEXO A

LEY P- N° 189

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley Nº 189

Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del Anexo A

Texto Consolidado Ley Nº 5.666

Observaciones Generales:
Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666.
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LEY P- N° 269 
 

Artículo 1° - Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro de 

Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as que funcionará en el área de la Secretaría de Justicia y 

Seguridad. 

 

Artículo 2° - Las funciones del Registro son: 

a) Llevar un listado de todos/as aquellos/as que adeuden total o parcialmente tres cuotas 

alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos 

fijados u homologados por sentencia firme. 

b) Expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada, 

en forma gratuita. 

 

Artículo 3° - La inscripción en el Registro o su baja se hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio 

o a petición de parte. 

 

Artículo 4º - Las Instituciones y los Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

no pueden abrir cuentas corrientes, otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones, concesiones, 

licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos. En caso de tener que designar como personal de planta permanente, transitoria o 

personal contratado, la Dirección de Recursos Humanos debe notificar detalladamente la nueva 

relación laboral o contractual al Registro a fin de que éste lo comunique al Juez, si correspondiere.  

 

Artículo 5° - Es requisito para otorgar o renovar un crédito en el Banco de la Ciudad de Buenos 

Aires el certificado mencionado en el artículo anterior. Si del mismo surgiere la existencia de una 

deuda alimentaria, la entidad otorgante debe retener el importe respectivo y depositarlo a la orden 

del juez interviniente. 

 

Artículo 6° - Se exceptúa de lo normado en el artículo 4° a quien solicite licencia de conductor para 

trabajar. En este caso se le otorgará una licencia provisoria por única vez que caducará al año de 

otorgada, sólo podrá ser renovada en caso de acreditar la baja en el Registro de conformidad con 

lo establecido en artículo 3°. 

 

Artículo 7° - Los proveedores de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad deben, como 

condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que 

conste que no se encuentran incluidos en el Registro. En el caso de las personas jurídicas tal 

requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
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Artículo 8° - Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con 

habilitación acordada cambie de titularidad, debe requerirse al Registro de Deudores Alimentarios 

la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos 

responsables, en el caso de tratarse de personas jurídicas. De comprobarse la existencia de deuda 

alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación. 

 

Artículo 9° - El Tribunal con competencia electoral debe requerir al Registro la certificación 

mencionada en el art. 5° respecto de todos los/las postulantes a cargos electivos de la Ciudad. Tal 

certificación es requisito para su habilitación como candidato/a. 

 

Artículo 10 - La Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires deberá requerir al Registro la certificación mencionada en el art. 5º respecto de las 

designaciones de Ministros/as del Poder Ejecutivo, Directores/as de Agencia, Secretarios/as, 

Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Directores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de 

Gabinete y todo aquel funcionario/a propuesto/a por el Gobierno de la Ciudad para ocupar cargos 

con responsabilidad funcional. En su caso, debe notificar detalladamente la nueva relación laboral 

o contractual al Registro, a fin de que este lo comunique al Juez, si correspondiere. 

 

Artículo 11 - El Consejo de la Magistratura debe requerir al Registro la certificación mencionada en 

el artículo 4° respecto de todos los postulantes a desempeñarse como magistrados o funcionarios 

del Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no 

podrá participar del concurso o ser designado en el ámbito judicial mientras no se reciba la 

comunicación judicial de cancelación de la deuda. Similar requisito se exigirá a los postulantes a 

integrar el Superior Tribunal de Justicia y sus funcionarios. 

 

Artículo 12 - El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que 

desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la 

presente ley.  

 

Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y 

funciones previstas en la presente 

Observaciones Generales: 
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LEY P – Nº 402

LEY DE PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE

BUENOS AIRES

OBJETO

Artículo 1º - Los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires derivados de los supuestos contemplados en el Artículo 113 de la Constitución de la

Ciudad # se rigen por la presente ley.

SUPLETORIEDAD

Artículo 2º - Son aplicables supletoriamente las normas de los códigos de procedimientos de la Ciudad

de Buenos Aires vinculados con la materia del proceso en cuanto resulten compatibles con las de

esta ley.

DESIGNACIÓN DE JUEZ DE TRÁMITE

Artículo 3º - Cuando se presente una acción o recurso ante el Tribunal Superior, éste asigna por

sorteo el/la juez/a que tiene a su cargo el procedimiento, denominado "juez de trámite".

NOTIFICACIONES DE OFICIO POR EL TRIBUNAL

Artículo 4º - Todas las notificaciones se realizan personalmente o por cédula confeccionada por el

Tribunal.

REGLAS COMUNES A LAS ACCIONES DE LOS INCISOS 1º Y 2º DEL ARTÍCULO 113 DE LA

CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

DEFECTOS FORMALES

Artículo 5º - Si el/la juez/a de trámite advierte defectos formales subsanables, los indica claramente

y manda corregirlos en el plazo de tres (3) días.

AUDIENCIAS

Artículo 6º - Contestado el traslado de la demanda y agregado el dictamen del Ministerio Público o

vencidos los plazos para hacerlo, el Tribunal Superior convoca a audiencia a realizarse dentro de
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los cuarenta (40) días. Este plazo puede ser ampliado hasta veinte (20) días más por resolución

fundada del Tribunal Superior. Esta convocatoria debe ser publicada por un día en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Buenos Aires y en dos diarios de gran circulación dentro de la semana siguiente a

la que fue ordenada.

Artículo 7º - Las audiencias son públicas. El acceso al lugar en que se desarrolle la audiencia sólo

se puede limitar por razones de espacio y se otorga prioridad a los medios de comunicación que

soliciten difundirla.

Artículo 8º - Las audiencias se desarrollan oralmente, en presencia del pleno del Tribunal.

En todos los actos del proceso se utiliza el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la

persona que deba prestar declaración, el tribunal designa por sorteo un/a traductor/a público/a. Se

nombra intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan

darse a entender por lenguaje especializado.

Los intervinientes pueden emplear como medio auxiliar recursos tecnológicos que permitan proyectar

imágenes, sonidos o texto y agregar documentos. No se admite la sustitución de la expresión oral

por la expresión escrita en los alegatos. Debe llevarse registro taquigráfico y/o sonoro y/o fílmico

de lo acontecido en la audiencia.

Artículo 9º - El/la juez/a de trámite tiene a su cargo el desarrollo de la audiencia, concede la palabra

a los intervinientes, modera la discusión y está facultado para llamar al orden y excluir del recinto a

quienes obstaculicen o impidan la libre expresión de los oradores o el desarrollo del procedimiento.

Artículo 10 - Si se hubiera ofrecido prueba, el Tribunal debe realizar de oficio y con suficiente

antelación los trámites que sean necesarios para permitir su producción antes o durante la audiencia.

DE LAS ACCIONES EN PARTICULAR

I – CONFLICTO DE PODERES Y DEMANDAS QUE PROMUEVA LA AUDITORÍA GENERAL DE

LA CIUDAD.

Artículo 11 - Cuando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, mediante Resolución del Cuerpo, o el

Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura considere que otro poder se arroga atribuciones

o competencia que le son propias o se las desconoce por acción u omisión, puede promover demanda

ante el Tribunal Superior.

Si un Magistrado o integrante del Ministerio Público considera que el Poder Ejecutivo o el Poder

Legislativo se arroga, por acción u omisión, atribuciones o competencia que le son propias debe
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comunicar dicha circunstancia al Consejo de la Magistratura para que ejerza las acciones

correspondientes.

SUBSIDIARIEDAD

Artículo 12 - La demanda sólo puede plantearse cuando el accionante no cuente con suficientes

facultades propias para hacer respetar su ámbito de competencias.

DEMANDA. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES

Artículo 13 - Con la demanda se deben acompañar todos los antecedentes del caso en poder del

accionante

A la pretensión declarativa de atribuciones o competencia, pueden acumularse las siguientes:

a) de declaración de inconstitucionalidad o de anulación de los actos que se considere dictados

en violación a las reglas de atribuciones o competencia, según corresponda;

b) de condena a hacer o a no hacer lo necesario para el efectivo resguardo de las atribuciones o

competencia constitucionales de cada poder.

MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 14 - Cuando el actor acredite sumariamente que el gravamen invocado es "irreparable por

la Sentencia", y la ilicitud resulte manifiesta, puede solicitar la suspensión de la actividad del otro

poder que resulta lesiva a las atribuciones o competencia del accionante.

De la petición se da traslado a la contraparte por el plazo de tres (3) días. Vencido el plazo el Tribunal

Superior, resuelve. A pedido de parte se prescinde del traslado y sólo cuando razones de urgencia lo

justifican.

TRASLADO

Artículo 15 - Declarada la admisibilidad por el Tribunal Superior, se da traslado de la demanda por

un plazo treinta (30) días al titular del poder demandado y se convoca a Audiencia.

En los conflictos planteados entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la representación en juicio y

el patrocinio letrado no pueden ser ejercidos por la Procuración General de la Ciudad.

Artículo 16 - Las demandas judiciales que promueva la Auditoría General de la Ciudad conforme lo

establece el Artículo 136, inc. j) de la Ley 70 # y el Artículo 113, inc. 1º de la Constitución de la Ciudad

# se rigen por las reglas del procedimiento vigentes al momento de presentación según el
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objeto de la demanda. El Tribunal Superior debe determinar el procedimiento aplicable en su

primera resolución, la que se notifica a la contraria juntamente con el traslado de la demanda.

II – ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD.

PROCEDENCIA.

Artículo 17 - La acción declarativa de inconstitucionalidad tiene por exclusivo objeto el análisis de la

validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de

la Ciudad, anteriores o posteriores a la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires #, para determinar si son contrarias a esa constitución o a la Constitución Nacional #.

LEGITIMACIÓN

Artículo 18 - Se encuentran legitimados para interponer la acción declarativa de

inconstitucionalidad:

a. Las personas físicas;

b. Las personas jurídicas;

c. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

d. Los/las titulares de cada uno de tres organismos que componen el Ministerio Público de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CONTENIDO

Artículo 19 - La acción declarativa de inconstitucionalidad se presenta por escrito, en tres (3)

ejemplares y debe contener:

a. La identificación de la persona que demanda, su domicilio real y el domicilio especial que fija

para el caso;

b. La mención precisa de la norma que el accionante estima contraria a la Constitución Nacional

# o a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires # y los fundamentos que motivan la

pretensión, indicando los principios, derechos o garantías constitucionales presuntamente

afectados;

c. El ofrecimiento de la prueba que considere necesario producir y acompañar la documental

que haga a su pretensión.

d. En caso de considerar necesaria la remisión de documentos que  no  hayan podido  ser

agregados, debe indicar claramente el lugar en que se encuentran los originales, a fin de ser

requeridos.
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e. La firma de quien demanda, del letrado patrocinante, y en su caso del representante legal o

del mandatario designado.

ADMISIBILIDAD DE UNA NUEVA ACCIÓN DECLARATIVA

Artículo 20 - Si el Tribunal Superior rechaza la demanda, podrá en el futuro declarar la inadmisibilidad

de una nueva acción declarativa de inconstitucionalidad, que se plantee respecto de la misma norma

e invocando la lesión de idénticos principios, derechos o garantías constitucionales a los debatidos

en la demanda previamente rechazada; todo ello sin perjuicio del control difuso que pueda ejercerse

sobre la norma.

TRASLADO DE LA DEMANDA.

Artículo 21 - El Tribunal Superior declara la admisibilidad en el plazo máximo de treinta (30) días.

El/la juez/a de trámite corre traslado, por el plazo de treinta (30) días al Jefe de Gobierno de la Ciudad,

con copias de los documentos que  hayan sido agregados, para que  comparezca y conteste

la demanda, acompañe la prueba documental que haga a su pretensión y ofrezca la restante que

considere necesario producir en la audiencia.

En el mismo plazo el Tribunal, si lo estima pertinente, cita a terceros, a la Defensoría del Pueblo de

la Ciudad de Buenos Aires y, cuando no se trate de una ley o decreto, a la autoridad de la que emana

la norma cuestionada, al efecto de que tengan oportunidad de  pronunciarse sobre la

constitucionalidad de la normativa cuestionada.

Los citados quedan sometidos a las reglas del proceso.

Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo se da intervención al Fiscal General por el

plazo de diez (10) días para que dictamine. En casos excepcionales, cuando el plazo previsto

resulte inadecuado conforme a la naturaleza del acto impugnado, el Tribunal podrá reducirlo o

ampliarlo.

AMICUS CURIAE

Artículo 22 - Cualquier persona, puede presentarse en el proceso en calidad de asistente oficioso,

hasta diez (10) días antes de la fecha de celebración de la audiencia. En la presentación deberá

constituir domicilio en la jurisdicción.

Su participación se limita a expresar una opinión fundamentada sobre el tema en debate. El/la

juez/a de trámite agrega la presentación del asistente oficioso al expediente y queda a disposición

de quienes participen en la audiencia.
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El asistente oficioso no reviste calidad de parte ni puede asumir  ninguno de los derechos

procesales que corresponden a éstas. Las opiniones o sugerencias del asistente oficioso tienen por

objeto ilustrar al tribunal y no tienen ningún efecto vinculante con relación a éste. Su actuación no

devengará honorarios judiciales.

Todas las resoluciones del tribunal son irrecurribles para el asistente oficioso.

Agregada la presentación, el Tribunal Superior, si lo considera pertinente, puede citar al asistente

oficioso a fin de que exponga su opinión en el acto de la audiencia, en forma previa a los alegatos

de las partes.

NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

Artículo 23 - La sentencia, además de ser notificada a las partes y al Fiscal General, se publica en

el Boletín Oficial de la Ciudad por un (1) día en forma íntegra o resumida. El Tribunal Superior debe

ordenar la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial dentro de las (48) cuarenta y ocho horas

de dictada.

EFECTOS DE LA SENTENCIA

Artículo 24 - La norma cuestionada pierde su vigencia con la publicación de la sentencia que

declare su inconstitucionalidad en el Boletín Oficial, siempre que no se trate de una ley.

Si se trata de una ley, el Tribunal Superior notifica la sentencia a la Legislatura a los efectos previstos

por el Artículo 113 inciso 2 de la Constitución de la Ciudad. #

Si dentro de los tres meses de notificada a la Legislatura la sentencia declarativa, la ley no es

ratificada por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes, pierde su vigencia desde el

momento de la publicación en el Boletín Oficial de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad.

COSTAS

Artículo 25 - En la acción declarativa de inconstitucionalidad, las costas son siempre soportadas en

el orden causado.

III – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PROCEDENCIA

Artículo 26 - El recurso de inconstitucionalidad se interpone contra las sentencias definitivas del

tribunal superior de la causa. Procede cuando se haya controvertido la interpretación o aplicación

de normas contenidas en las constituciones nacional o de la ciudad, o la validez de una norma o
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acto bajo la pretensión de ser contrarios a tales constituciones siempre que la decisión recaiga

sobre esos temas.
FORMA. PLAZO. TRÁMITE

Artículo 27 - El recurso se interpone por escrito, fundamentado, ante el tribunal que ha dictado la

resolución que lo motiva y dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de su notificación.

De la presentación en que se deduce el recurso, se da traslado por diez (10) días a las partes

interesadas, notificándolas personalmente o por cédula.

Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decide sobre la

admisibilidad del recurso, en resolución debidamente fundamentada. Si lo concede, previa

notificación personal o por cédula, debe remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia dentro

de cinco (5) días contados desde la última notificación.

PROVIDENCIA DE AUTOS

Artículo 28 - Recibido el expediente, el/la Juez/a de Trámite, previa vista al Ministerio Público, dicta la

providencia de autos, que es notificada en el domicilio constituido por los interesados. Las demás

providencias quedan notificadas por ministerio de la ley.

RECHAZO

Artículo 29 - El Tribunal Superior de Justicia puede rechazar el recurso de inconstitucionalidad por

falta de agravio constitucional suficiente o   cuando las cuestiones planteadas resultaren

notoriamente insustanciales o carentes de trascendencia, mediante resolución fundamentada.

SENTENCIA. REVOCACIÓN DE LA DECISIÓN APELADA

Artículo 30 - Las sentencias se pronuncian dentro de los ochenta (80) días, contados a partir del

llamado de autos. Vencido el término, las partes pueden solicitar pronto despacho y el tribunal debe

resolver dentro de los diez (10) días.

Si el tribunal revoca la decisión apelada, deberá resolver, cuando sea posible, sobre el fondo del

asunto.

NOTIFICACIÓN Y DEVOLUCIÓN

Artículo 31 - Notificada por cédula la sentencia, se devuelve el expediente al tribunal de origen sin

más trámite.
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IV – QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSOS

Artículo 32 - Si el tribunal superior de la causa deniega el recurso, puede recurrirse en queja ante el

Tribunal Superior de Justicia, dentro de los cinco (5) días de su notificación por cédula.

El recurso de queja se interpone por escrito y fundamentado.

El Tribunal Superior puede desestimar la queja sin más trámite, exigir la presentación de copias o,

si fuere necesaria, la remisión del expediente.

Presentada la queja en forma, el tribunal decide sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien

o mal denegado; en este último caso, dispone que se tramite.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia no haga lugar a la queja, no se suspende el curso del

proceso salvo que el tribunal así lo resuelva por decisión expresa.

Las mismas reglas se observan cuando se cuestiona el efecto con el que se haya concedido el

recurso.

DEPÓSITO

Artículo 33. Cuando se interponga recurso de queja por denegación del recurso, debe depositarse

a la orden del Tribunal Superior, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires la suma de dinero

equivalente a dos mil (2000) unidades fijas determinadas en la Ley 451 #.

No efectúan este depósito quienes estén exentos/as de pagar tasa judicial, conforme las

disposiciones de la Ley respectiva.

Si se omite el depósito o se efectúa en forma insuficiente, se hace saber al/la recurrente que debe

integrarlo en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de declararse desistido el recurso. El

auto que así lo ordene se notifica personalmente o por cédula.

En las causas penales, la integración del depósito se diferirá. Procederá únicamente en caso de

denegación del mismo, debiendo integrarse en el término de cinco (5) días de notificada la resolución.

Si se omite el depósito o se efectuare en forma insuficiente la certificación de deuda emitida por los

Secretarios Judiciales del tribunal será título ejecutivo para los juicios correspondientes, debiendo la

Procuración General proceder a su ejecución por ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DESTINO DEL DEPÓSITO

Artículo 34 - Si la queja fuese declarada admisible, el depósito se devuelve al/la interesado/a. Si fuere

desestimada, o si se declara la caducidad de la instancia, el depósito se perderá. El Tribunal Superior

de Justicia dispone de las sumas que así se recauden aplicándolas en un cincuenta por
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ciento para la Biblioteca del Poder Judicial y en el cincuenta por ciento restante para el mantenimiento

de edificios del Poder Judicial.

V. CASOS DE PRIVACIÓN, DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA

Artículo 35 - El Tribunal Superior de Justicia conoce en los casos de privación, denegación o

retardo injustificado de justicia.

La presentación debe reunir los siguientes requisitos de admisibilidad:

a. Indicación precisa del órgano jurisdiccional autor, por acto u omisión, de la privación,

denegación o retardo injustificado de justicia.

b. El hecho o la omisión que lo motiva y el derecho que se considera violado o amenazado.

c. Las razones que impiden, por inexistencia o ineficacia, acudir a otra vía procesal.

Artículo 36 - Efectuada la presentación, el Tribunal Superior de Justicia, puede:

a. Rechazar el planteo o resolverlo por interlocutoria.

b. Pedir informes al órgano jurisdiccional que corresponda.

c. Requerir la remisión de las actuaciones.

d. Dar intervención al Consejo de la Magistratura, según el objeto y alcances de la cuestión

planteada.

VI – APELACIÓN ORDINARIA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

FORMA Y PLAZO.

Artículo 37 - El recurso ordinario de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia se interpone

ante la Cámara de Apelaciones respectiva dentro del plazo y en la forma dispuesta en el Código

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. En dicha presentación, el/la

apelante debe acreditar el cumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 26 inciso 6) de la

Ley 7, # modificado por el artículo 2 de la Ley 189. #

TRÁMITE DEL RECURSO.

Artículo 38 - Concedido el recurso, previa notificación personal o por cédula, el tribunal de la causa

debe remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia dentro de cinco (5) días contados

desde la última notificación. Recibido el expediente, el/la juez/a de trámite ordena que sea puesto

en la oficina, notificando la providencia que así lo ordene personalmente o por cédula.
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El/la apelante debe presentar memorial dentro del término de diez (10) días, del que se da traslado

a la  otra parte por el mismo plazo. La falta de  presentación  del memorial trae aparejada la

deserción del recurso.

Contestado el memorial o vencido el plazo para hacerlo, el/la Secretario/a dicta la pertinente

providencia de autos. En ningún caso, se admite la apertura a prueba ni la alegación de hechos

nuevos.

SENTENCIA.

Artículo 39 - Las sentencias se pronuncian dentro de los ochenta (80) días, contados a partir del

llamado de autos. Vencido el término, las partes pueden solicitar pronto despacho y el tribunal debe

resolver dentro de los diez (10) días.

NOTIFICACIÓN Y DEVOLUCIÓN.

Artículo 40 - Notificada la sentencia por cédula, se devuelve el expediente al tribunal de origen sin

más trámite.

CONVOCATORIA A AUDIENCIA

Artículo 41 - En los casos previstos por el Artículo 113 incisos 3, 4, 5 y 6 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, el Tribunal Superior puede, de oficio o a pedido de parte,

cuando lo considere conveniente para la mejor publicidad de la cuestión debatida, convocar a

audiencia, la que se rige por las reglas establecidas en el artículo 6º y siguientes de la presente ley.

PROCEDIMIENTO ELECTORAL

Artículo 42 - Las acciones que se radiquen ante el Tribunal Superior derivadas de cuestiones

relacionadas con el proceso electoral, se rigen por el trámite previsto para los incidentes en el Código

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

En las acciones relativas al financiamiento y duración de las campañas electorales se aplican las

disposiciones de la Ley 268. #

CLÁUSULA TRANSITORIA: la presente ley será aplicable a los procesos que se inicien a partir de

su publicación. En las causas que se hubiesen promovido con anterioridad, se aplicará a las etapas

procesales que aún no se hubieren cumplido, sin retrogradar el proceso ni la etapa que se
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estuviere desarrollando; y siempre que la normativa que regía el proceso no concediese mayores

derechos a las partes.

Observaciones generales:
1. Se  deja constancia que las referencias al/los organismos consignados  se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente

2 # La presente norma contiene remisiones externas#
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LEY P - N° 451

Artículo 1º: Apruébase como "Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires" el texto que como

Anexo A integra la presente.

Artículo 2º: La presente ley comienza a regir a partir de los ciento ochenta (180) días de su

publicación.

LEY P – Nº 451
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado Ley Nº 5.666.

LEY P – Nº 451
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley Nº

451Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado Ley Nº 5.666.
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ANEXO A

LEY P - N° 451

RÉGIMEN DE FALTAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE FALTAS

Artículo 1º - Aplicación del régimen de faltas-.

El Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires sanciona las infracciones a:

a. las normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las

facultades ordenatorias atribuidas por la Constitución al Gobierno de la Ciudad, el

desenvolvimiento de actividades comerciales, y todas las que están sujetas al poder de policía

de la Ciudad.

b. las normas dictadas como consecuencia del ejercicio de las facultades ordenatorias delegadas

por la legislación nacional en el Gobierno de la Ciudad como autoridad local de aplicación.

Artículo 2º - Ámbito de aplicación -.

El Régimen de Faltas se aplica a todas las infracciones que se cometan en el ámbito territorial de la

Ciudad de Buenos Aires, o cuyos efectos se produzcan o deban producirse en éste.

Artículo 3º - Aplicación ley más benigna -.

Se aplica siempre la ley más benigna. Cuando con posterioridad al dictado de la sentencia

condenatoria entre en vigencia una ley más benigna, la sanción se adecua a la establecida por la

nueva ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que hubiere tenido lugar.

Artículo 4º - Responsabilidad -.

Son imputables como sujetos activos de faltas tanto las personas físicas como jurídicas.

Es suficiente para imputar responsabilidad por falta cualquier presupuesto que sea fuente de

obligación de restituir o reparar.

En ningún caso se admite tentativa de falta y no rigen las reglas de la participación.

Artículo 5º - Representantes o dependientes -.
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Las personas físicas o jurídicas responden solidariamente por el pago de las multas establecidas

como sanción para las infracciones cometidas por sus representantes o dependientes o por quien o

quienes actúen en su nombre, bajo su amparo o con su autorización.

Si la falta fuere cometida por una persona menor de veintiún (21) años responde quien o quienes

ejerzan sobre él/ella la patria potestad o el/los encargados de su guarda o custodia.

Artículo 6º - Solidaridad por beneficio -.

Las personas físicas o jurídicas responden solidariamente por el pago de las multas establecidas

como sanción para las infracciones cometidas por quien o quienes actúen en beneficio de ellas, si

hubieren tomado conocimiento de su accionar, aún cuando no hubiesen actuado en su nombre, bajo

su amparo o con su autorización.

Artículo 7º - Punibilidad -.

No son punibles por sus acciones, cuando sean calificadas como faltas, las personas menores de

dieciséis (16) años, sin perjuicio del régimen de responsabilidad establecido en los Artículos 5º, 6º y

8º.

Artículo 8º - Responsabilidad del propietario en falta de tránsito -.

Cuando el/la autor/a de una infracción de tránsito no es identificado/a, responde por la falta el/la titular

registral del vehículo, excepto que acredite haberlo enajenado mediante la presentación de la

denuncia de venta efectuada ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, o haber cedido

su tenencia o custodia, en cuyo caso está obligado a identificar fehacientemente al responsable y a

presentarse junto al presunto infractor.

Por las faltas a las normas de la circulación de tránsito son responsables los conductores de los

vehículos, sin perjuicio del régimen de responsabilidad establecido en los Artículos 5°, 6° y de la

obligación de las personas jurídicas o los empleadores de individualizar fehacientemente a los/as

conductores/as a solicitud del juzgador o autoridad administrativa.

Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, y en todos los casos previstos en la Sección 6°, capítulo

I "Tránsito" del presente régimen, toda vez que se refiera a conductor de un vehículo deben

entenderse incluidos como sujetos a los conductores de motovehículos o ciclorodados en el caso

que correspondiera.

Artículo 9º - Promoción de la investigación penal –

La promoción de la investigación de un delito no exime de la responsabilidad que por la falta incumbe

a otra persona física o jurídica.

Artículo 10 - Falta y contravención -.
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La comisión de una contravención no exime de la responsabilidad por falta atribuible a otra persona

por el mismo hecho, en cuyo caso la sanción por falta se aplica sin perjuicio de la pena

contravencional que se imponga.

Artículo 11 - Concurso ideal de faltas -.

Cuando un mismo hecho quede comprendido en más de un tipo de falta descripto, corresponde la

aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y máximo, prevista para las faltas computables. Si

además, alguna de las faltas previera la imposición de decomiso, clausura o inhabilitación, el tribunal

debe, conforme a las reglas del Artículo 28, resolver sobre su imposición.

Artículo 12 - Concurso real de faltas -.

Cuando concurran varias faltas se acumulan las sanciones correspondientes a las diversas

infracciones. La suma de estas sanciones no puede exceder el máximo legal fijado para la especie

de sanción de que se trate.

TITULO II

ACCIÓN

Artículo 13 - Acción pública -.

La acción en el régimen de faltas es pública y corresponde proceder de oficio o por denuncia de

particulares o funcionarios públicos.

Los particulares denunciantes no son parte en el procedimiento del régimen de faltas.

Artículo 14 - Extinción de la acción -.

La acción se extingue por:

1. La muerte del imputado/a, cuando es persona física, o el fin de su existencia cuando es persona

jurídica.

2. La prescripción.

3. El pago voluntario.

4. Amnistías concedidas por la Legislatura conforme la atribución del Artículo 80 inciso 21 de la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires  #.

Artículo 15 – Prescripción –.

La acción en el régimen de faltas prescribe a los cinco (5) años de cometida la falta.

Artículo 16 - Interrupción de la prescripción –

El plazo de prescripción se interrumpe por:
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1. La citación fehacientemente notificada, para comparecer al procedimiento de faltas.

2. El dictado de la sentencia condenatoria en instancia judicial, aunque no se encuentre firme.

Se considera válida la notificación diligenciada en el domicilio constituido en el acta de infracción o,

en su defecto, en aquel registrado en el Padrón Electoral o que obre en el Registro Nacional de la

Propiedad Automotor o en la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires o en la Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el

caso de las infracciones previstas en la Sección ‘tránsito’ de esta Ley.

TITULO III

SANCIONES.

Artículo 17 - Pago voluntario -.

El pago voluntario del setenta y cinco por ciento (75%) del mínimo de la multa establecida como

sanción para una falta, efectuado por el imputado/a antes de haber sido citado para comparecer al

procedimiento de faltas, extingue la acción. El pago voluntario también puede ser realizado por las

personas físicas o jurídicas comprendidas en los supuestos de los Artículos 5º, 6º y 8º.

No pueden acogerse al sistema de pago voluntario quienes en el transcurso de los trescientos

sesenta y cinco (365) días anteriores a la imputación de una falta hayan sido sancionados en sede

administrativa y/o judicial o se hayan acogido al pago voluntario, indistintamente, en tres

oportunidades por infracciones a normas contempladas en una misma Sección de este Régimen.

Esta limitación no rige para las personas físicas o jurídicas que respondan en virtud de los supuestos

establecidos en los Artículos 5º, 6º y 8º.

El régimen de pago voluntario rige solamente para las faltas que tengan previstas como sanción

exclusiva y única la multa y no se aplica a las figuras que expresamente lo excluyan.

Artículo 18 - Incentivo por acogimiento al sistema -.

Para el supuesto de las faltas previstas en el libro II, Sección 6°, Capitulo I, Transito, del Anexo A de

la Presente Ley (451), el presunto infractor podrá acogerse al sistema de pago voluntario hasta los

40 días corridos de notificado. Este acogimiento significara un 50% de bonificación en el monto de la

multa y, en caso de resultar un acta que conlleve descuento de puntos conforme lo dispuesto por el

art. 11.1.3 del Titulo Undécimo del Anexo A del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores

de la Ley Nº 2.148 #, el consentimiento de dicho descuento.

El presunto infractor que dentro de los cuarenta (40) días decidiera requerir la intervención de la

UACF y fuera condenado por la infracción imputada, recibirá una bonificación del 25% del valor de

la multa.
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No pueden acogerse al sistema de pago voluntario quienes en el transcurso de los trescientos

sesenta y cinco (365) días anteriores a la imputación de una falta hayan sido sancionados en sede

administrativa y/o judicial o se hayan acogido al pago voluntario, indistintamente, en tres

oportunidades por infracciones a normas contempladas en esta Sección. Esta limitación no rige para

las personas físicas o jurídicas que respondan en virtud de los supuestos establecidos en los

Artículos 5º, 6º y 8º.

El régimen de pago voluntario rige solamente para las faltas que tengan previstas como sanción

exclusiva y única la multa y no se aplica a las figuras que expresamente lo excluyan

Artículo 19 – Enumeración -.

Las faltas se sancionan con:

Sanciones principales:

1. Multa;

2. Inhabilitación;

3. Suspensión en el uso de la firma;

4. Clausura;

5. Decomiso.

Sanciones sustitutivas:

1. Amonestación;

2. Obligación de realizar trabajos comunitarios.

3. Concurrir y aprobar cursos específicos de educación vial y prevención de siniestros de tránsito

con contenido de derechos humanos.

Sanciones accesorias:

1. Concurrir a cursos especiales de educación y capacitación.

Artículo 20 – Multa -.

La sanción de multa obliga a pagar una suma de dinero a la Ciudad hasta el máximo que en cada

caso establece la ley. La multa será determinada en Unidades Fijas (UF). Cada Unidad Fija tendrá

un valor equivalente a medio litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club

Argentino sede Central y se establecerá por períodos semestrales.

La Unidad Fija se convertirá en moneda de curso legal al momento en que el infractor efectúe el pago

voluntario o el pago del total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa

o sede judicial.

Artículo 21 - Facilidades, ejecución -.
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El/la Controlador Administrativo y/o el Agente Administrativo de Atención de Faltas Especiales y/o

el/la juez/a puede resolver que el pago de la multa se realice en un plazo o cuotas que no superen

un período de doce meses. A tal efecto seguirá los criterios de racionalidad y proporcionalidad.

Dicha facilidad no será aplicable en aquellos casos de reiteración de la misma falta o comisión de

una nueva falta de la misma sección dentro del término de trescientos sesenta y cinco días (365) a

contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial o en los casos de faltas cometidas

en estaciones de servicio, garajes, cines, teatros, centros comerciales, hoteles, establecimientos

educativos, geriátricos, natatorios, clubes o locales habilitados para el ingreso masivo de personas.

La falta de pago habilita el cobro mediante la ejecución de bienes por vía de apremio.

Artículo 22 – Inhabilitación -.

La sanción de inhabilitación recae sobre un derecho, permiso, licencia o habilitación comercial o

profesional, produciendo la privación de su ejercicio por el tiempo que el/la Juez/a fije. Como regla

general, la inhabilitación no puede exceder de los ciento ochenta (180) días de duración.

Artículo 23 - Inhabilitación por dos (2) años -.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 21 precedente, cuando el imputado/a comete tres (3)

veces la misma falta dentro del término de un (1) año y seis (6) meses, las mismas cuentan con

sanción firme en sede administrativa y/o judicial, y así lo prevea expresamente la falta en lo particular,

será sancionado/a con inhabilitación por el término de dos (2) años para el desarrollo de la actividad

en relación con la cual se le impuso dicha sanción.

La sanción de inhabilitación por dos (2) años importa la caducidad de la habilitación. A tal efecto, la

Autoridad de Aplicación deberá comunicar la resolución por la cual se impone dicha sanción a la

Dirección General de Habilitaciones y Permisos -o al organismo que en el futuro la reemplace-, en el

plazo que determine la reglamentación, quien deberá disponer la caducidad de la habilitación en

forma inmediata.

La sanción de inhabilitación por dos (2) años impide al infractor/a solicitar una nueva habilitación para

el desarrollo de la actividad en relación con la cual se le impuso dicha sanción por el término de

duración de la misma.

Artículo 24 - Suspensión en el uso de firma-.

La sanción de suspensión en el uso de firma para tramitaciones ante el Gobierno de la Ciudad se

aplica a la persona o empresa registrada según lo establecido en las normas correspondientes e

implica para el profesional o a la empresa la imposibilidad de presentar planos para construir o instalar

obras nuevas o demoler, hasta tanto la sanción sea cumplida. La aplicación de esta sanción no es

impedimento para proseguir el trámite de los expedientes iniciados y las obras con permiso concedido

con anterioridad. Se aplica por el tiempo máximo de ciento ochenta (180) días de duración.
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Artículo 25 – Clausura -.

La sanción de clausura es la imposición del impedimento para funcionar a un local o establecimiento

comercial, industrial o profesional.

Puede ser total o parcial; por tiempo determinado o sujeta a condición. La clausura por tiempo

determinado no puede exceder los ciento ochenta (180) días de duración.

El/la sancionado/a puede solicitar el levantamiento, fundando su petición en la desaparición de los

motivos que justificaron la medida. Puede imponerse la sanción de clausura sobre artefactos o

instalaciones de uso público o semi público que se encuentren en infracción a las normas vigentes.

Artículo 26 – Decomiso -.

La sanción de decomiso acarrea la pérdida de las cosas sobre las que recayere.

Las cosas decomisadas deben ser puestas a disposición del Gobierno de la Ciudad cuando sean

aprovechables. En caso contrario, o cuando presente peligro su utilización, el/la Juez/a ordena su

destrucción o inutilización.

Artículo 27 – Amonestación -.

La sanción de amonestación consiste en un llamado de atención efectuado por el Juez o Jueza al

infractor/a, el reproche público y la invitación a no reiterar las conductas reprobadas.

Artículo 28 - Obligación de realizar trabajos comunitarios -.

La sanción de realizar trabajos comunitarios consiste en la imposición a una persona física de la

obligación de efectuarlos en interés o beneficio de la comunidad. No pueden prolongarse por más de

ciento sesenta (160) horas, y la jornada laboral no puede ser mayor de cuatro (4) horas semanales

y no más de dos (2) diarias. El Juez fija el lugar, días y horarios de cumplimiento, atendiendo a las

características personales del infractor. El cumplimiento de la sanción puede fijarse inclusive sobre

días feriados o no laborables.

Artículo 29 - Concurrir a cursos especiales de educación y capacitación.-

La sanción de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación consiste en la imposición a

una persona física de la obligación de realizarlos en instituciones públicas o privadas. Puede ser

impuesta por el/la Juez/a accesoriamente tanto de una sanción principal como sustitutiva.

Los cursos no pueden prolongarse por más de sesenta (60) días corridos y demandar más de cuatro

(4) horas semanales.

Artículo 30 - Concurrir y aprobar cursos especiales de educación vial y prevención de siniestros de

tránsito con contenido de derechos humanos y socorrismo -.
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La sanción de concurrir y aprobar cursos especiales de educación vial y prevención de siniestros de

tránsito con contenido de derechos humanos y socorrismo consiste en la imposición a una persona

física de la obligación de concurrir y aprobar cursos dictados por profesionales formados en

prevención de siniestros de tránsito y educación vial.

Estos cursos se dictarán en dependencias del Gobierno de la Ciudad e en instituciones públicas o

privadas autorizadas por el organismo competente y su costo estará a cargo del infractor.

El examen de aprobación se realizará en todos los casos ante el funcionario que designe el Gobierno

de la Ciudad.

En el caso de los cursos para conductores profesionales, tendrán un contenido reforzado a su

especialidad.

TITULO IV

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES POR FALTAS

Artículo 31 – Criterios -.

Al aplicar la sanción por falta el/la Juez/a debe tener en cuenta los principios de racionalidad y

proporcionalidad, atendiendo especialmente:

1. La extensión del daño causado o el peligro creado.

2. La intensidad de la violación al deber de vigilancia o de elección adecuada.

3. La situación social y económica del infractor/a y de su grupo familiar.

4. La existencia de pagos voluntarios o sanciones impuestas por infracciones a normas

contempladas en una misma Sección de este Régimen de Faltas en el transcurso de los últimos

dos (2) años.

Asimismo, cuando surja inequívocamente del expediente que la infracción ha sido motivada por las

necesidades de subsistencia por parte del infractor, el controlador administrativo y/o el agente

administrativo de atención de faltas y/o el juez/a puede aplicar multa por debajo del mínimo e incluso

eximirlo/a de la misma.

Artículo 32 - Sanción sustitutiva de obligación de realizar trabajos comunitarios-.

Teniendo en consideración la naturaleza de la falta, las características personales del infractor y el

interés de la comunidad, el/la Juez/a puede sustituir la sanción prevista por la de obligación de

realizar trabajos comunitarios.

Artículo 33 - Atenuación por imposición de sanción sustitutiva -.

El/la Juez/a, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o el Agente Administrativo de Atención

de Faltas Especiales puede atenuar la sanción prevista reemplazándola por algunas de las sanciones

sustitutivas, cuando:
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1. El daño sufrido por el perjudicado/a hubiese sido reparado en forma espontánea por parte del

infractor/a; o

2. La aplicación de la sanción prevista determine el cierre definitivo de una fuente de trabajo o de

otro modo trascienda gravemente a terceros; o

3. El infractor/a, como consecuencia de su conducta, haya sufrido graves daños en su persona o

en sus bienes, o los hubieren sufrido otras personas con las que estuviere unido por lazos

familiares o afectivos.

La sanción establecida en el Artículo 31 podrá ser aplicada a pedido del infractor/a, sustituyendo en

todo o en parte a la multa correspondiente. Su incumplimiento implica no poder utilizar nuevamente

esta atenuación y el aumento del monto original de la multa a criterio del/la Juez/a, el/la Controlador/a

Administrativo/a de Faltas y/o el Agente Administrativo de Atención de Faltas Especiales. Este

beneficio podrá ser utilizado sólo una vez por año.

En cualquier supuesto, la acreditación de la comisión de la falta debe hacerse constar en el Registro

de Antecedentes de Faltas a los fines del cómputo de la reiteración.

No son susceptibles del beneficio de la atenuación quienes en el transcurso de los trescientos

sesenta y cinco (365) días anteriores a la imputación de una falta hayan sido condenados o se hayan

acogido al pago voluntario, indistintamente, en tres (3) oportunidades por infracciones a normas

contempladas en una misma Sección de este Régimen de Faltas.

Artículo 34 - Reiteración de la misma falta -.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, la sanción prevista se eleva

en un tercio del mínimo y del máximo, salvo que de las disposiciones particulares de este Régimen

surja un agravamiento expreso por la reiteración.

Artículo 35 - Primera sanción -.

En los casos de primera condena con sanción de multa el/la juez/a puede dejar en suspenso su

cumplimiento. Si dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días el/la condenado/a no

comete una nueva falta, la condena se tiene por no pronunciada. Caso contrario, de ser condenado,

se aplica la multa impuesta en la primera condena más la que corresponda por la nueva falta,

cualquiera fuese su especie.

Artículo 36 - Extinción de las sanciones -.

Las sanciones por faltas se extinguen por:

1. cumplimiento,

2. muerte del sancionado/a,

3. prescripción,
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4. amnistías concedidas por la Legislatura conforme la atribución del Artículo 80 inciso 21# de la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

5. Indulto concedido por el Jefe de Gobierno conforme la atribución del Artículo 104 inciso 18 #

de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #.

Artículo 37 – Prescripción -.

La prescripción de las sanciones de multa, inhabilitación, decomiso, suspensión en el uso de la firma,

obligación de realizar trabajos comunitarios y concurrir a cursos especiales de educación y

capacitación se opera a los dos (2) años. El plazo de prescripción se computa: En caso de

incumplimiento total, a partir del día en que quede firme la resolución sancionatoria del/la

Controlador/a Administrativo/a de Faltas o Agente Administrativo de Atención de Faltas Especiales.

En caso de quebrantamiento, desde del día en que dejaron de cumplirse las sanciones.

La prescripción de la sanción se interrumpe con la interposición de la demanda para el cobro del

certificado de deuda emitido por autoridad competente.

TITULO V

REGISTRO DE ANTECEDENTES DE FALTAS

Artículo 38 - Registro de antecedentes -.

Los pagos voluntarios, las condenas y actos de rebeldía se anotan en el Registro de Antecedentes

de Faltas, quedando registrados durante cuatro años calendario. Transcurrido ese plazo los datos se

cancelan automáticamente. Antes de dictar sentencia, el/la Juez/a debe requerir de dicho Registro

información sobre la existencia de pagos voluntarios, condenas y rebeldías del imputado.

Artículo 39 – Registro de Antecedentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires -.

Créase el Registro de Antecedentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito del

Poder Ejecutivo, Secretaría de Justicia y Seguridad.

Artículo 40 – Coordinación con organismos y Poder Judicial -.

El Registro de Antecedentes de Tránsito coordina su actividad con la Unidad Administrativa de

Control de Faltas, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y los Registros Nacionales de

Antecedentes de Tránsito y de la Propiedad del Automotor, dependientes del Poder Ejecutivo

Nacional.

Artículo 41 – Contenido del Registro de Antecedentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires-.

El Registro de Antecedentes de Tránsito contiene toda la información relativa a los pagos voluntarios,

condenas, actos de rebeldía y al puntaje del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores
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establecido en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires #. Además concentra

los datos estadísticos sobre licencias de conductor y accidentología vial.

Artículo 42 – Plazos del Registro -.

Los antecedentes por infracciones a las normas de tránsito quedarán registrados durante cuatro años

calendario.

Artículo 43 – Verificación de los antecedentes -.

La autoridad encargada de la habilitación de conductores, en forma previa al otorgamiento de cada

nueva licencia debe verificar los antecedentes del solicitante en el Registro de Antecedentes

deTránsito.

Artículo 44 – Integración a la red informática -.

El Registro creado se incorpora a la red informática integrada que permite acceder a la información

pertinente a efectos de no producir demoras en la expedición de los diferentes certificados e informes.

Artículo 45 – Incorporación de datos -.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad incorpora las bases de datos existentes sobre faltas de tránsito y

transporte al Registro de Antecedentes de Tránsito.

LIBRO II

DE LAS FALTAS EN PARTICULAR

SECCIÓN 1°

CAPITULO I

BROMATOLÓGICAS

1.1.1.- Alimentos en infracción -.

El/la que elabore, fraccione, envase, conserve, distribuya, transporte, exponga, expenda, importe o

exporte productos alimenticios que no cumplan con las disposiciones en materia bromatológica, o no

cuenten con las autorizaciones previstas, o carezcan de elementos de identificación o rotulados

reglamentarios, o los tengan alterados, es sancionado/a con multa de dos mil quinientas (2500) a

doscientos mil (200.000) unidades fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del

establecimiento.

Cuando la infracción es cometida en un establecimiento Geriátrico o Educativo, el/la titular o

responsable es sancionado/a con multa de dos mil quinientas (2500) a doscientos mil (200.000)

unidades fijas, el decomiso de las mercaderías y clausura del establecimiento.
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1.1.2.- Alimento adulterado -.

El/la que adultere un producto alimenticio, privándolo en forma total o parcial, de sus elementos útiles,

reemplazándolos o adicionándole aditivos no autorizados, o sometiéndolos a cualquier tipo de

tratamiento tendiente a disimular u ocultar alteraciones o defectos de elaboración, es sancionado/a

con multa de cinco mil (5.000) a doscientos mil (200.000) unidades fijas y el decomiso de las

mercaderías y/o clausura del establecimiento.

1.1.3.- Alimento alterado -.

El/la que elabore, almacene, envase, fraccione, distribuya, transporte o expenda productos

alimenticios o materias primas que, por causas de índole física, química o biológica, se hallen

deterioradas en su composición intrínseca, su valor nutritivo o su vida útil, conforme su rótulo, es

sancionado/a con multa de cinco mil (5.000) a doscientos mil (200.000) unidades fijas y el decomiso

de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.

1.1.4.- Alimento contaminado -.

El/la que elabore, envase, almacene, distribuya, transporte o expenda productos alimenticios o

materias primas que contengan microorganismos patógenos, sustancias orgánicas o inorgánicas

extrañas o distintas a las permitidas, nocivas para la salud, o se halle vencido, es sancionado/a con

multa de seis mil ochocientas (6.800) a trescientas cuarenta mil (340.000) unidades fijas y el

decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.

1.1.5.- Higiene y aseo -.

El/la titular o responsable de la habilitación del establecimiento o vehículo en que se elaboren,

envasen, almacenen, distribuyan, o comercialicen productos alimenticios, que no mantenga el local

o medio de transporte en condiciones higiénico sanitarias y de salubridad adecuada, o en cuyo

interior se detecte acumulación de suciedades o grasitudes, la presencia de insectos, roedores o

animales en contacto directo con sustancias o productos alimenticios, o cuyo personal no guarde

aseo, o utilice elementos para su conservación, elaboración o exhibición que no se encuentren

debidamente aseados o presenten signos de óxido o deterioro, es sancionado/a con multa de mil

quinientas (1.500) a quince mil (15.000) unidades fijas y/o inhabilitación en su caso, de entre diez y

sesenta días, y clausura del establecimiento.

Cuando la infracción es cometida en un establecimiento Geriátrico o Educativo, el/la titular o

responsable es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a veintisiete mil

cuatrocientas (27.400) unidades fijas, el decomiso de las mercaderías y clausura del establecimiento.

1.1.6.- Documentación sanitaria -.
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El/la titular o responsable del establecimiento o vehículo, en el que se elaboren, envasen, almacenen,

distribuyan, transporten o comercialicen productos alimenticios, que permita el trabajo del personal

que carezca del certificado de sanidad otorgado por autoridad competente, es sancionado/a con

multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.

1.1.7.- Introducción clandestina de alimentos -.

El/la que introduzca clandestinamente alimentos, bebidas o sus materias primas, a la Ciudad para

su comercialización u omita o eluda someterlos a sus controles sanitarios, o no cumpla con las

normas de concentración obligatoria o las normas nacionales para realizar el tráfico federal, es

sancionado/a con multa de cien (100) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas y el decomiso

de mercaderías y/o clausura del establecimiento.

1.1.8.- Productos derivados de origen animal -.

El/la que distribuya, transporte, envase, comercialice o almacene productos cárneos o productos,

subproductos o derivados de origen animal destinados al consumo, que hayan sido elaborados o

provengan de establecimientos donde se faenen animales, se elaboren y depositen productos,

subproductos o derivados de origen animal no autorizados por la autoridad competente, o no exhiba

la carta de porte o certificado o guía pertinente y la correspondiente documentación sanitaria

expedida por la autoridad competente, o no justifique debidamente su procedencia, es sancionado/a

con multa de seiscientas cincuenta (650) a ciento treinta y seis mil (136.000) unidades fijas y el

decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.

1.1.9.- Interrupción cadena frio -.

El/la titular o responsable del establecimiento o vehículo en el que se elaboren, almacenen, envasen,

distribuyan, transporten o comercialicen productos alimenticios, que interrumpa la cadena de frío

adecuado en los alimentos que lo requieren, es sancionado/a con multa de cien (100) a ciento treinta

y seis mil (136.000) unidades fijas, y el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.

1.1.10.- Depósito inapropiado de mercaderías -.

El/la titular o responsable del establecimiento que tenga depositadas sus mercaderías sobre el

solado, utilice sectores como depósitos no encontrándose habilitados para ello, tenga en sus

heladeras o lugares donde se almacenen, depositen, elaboren o envasen productos alimenticios,

elementos o material en contravención a las normas higiénico - sanitarias vigentes o envases en

contacto con alimentos, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil

setecientas (13.700) unidades fijas y el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.
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Cuando la infracción es cometida en un establecimiento Geriátrico o Educativo, el/la titular o

responsable es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a veintisiete mil

cuatrocientas (27.400) unidades fijas, el decomiso de las mercaderías y clausura del establecimiento.

1.1.11.- Guarda de vehículos y comida elaborada -.

El/la titular o responsable del establecimiento en el que se preste el servicio de entrega a domicilio

de comidas elaboradas, en cuyo local de expendio o donde se almacenen, depositen, elaboren o

envasen productos alimenticios se estacione o guarde uno o más vehículos automotores,

motocicletas o ciclomotores, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a seis mil

ochocientas (6.800) unidades fijas.

1.1.12.- Utilización medios engañosos -.

El/la titular o responsable del establecimiento en el que se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan

o comercialicen productos alimenticios, que utilice medios engañosos, iluminación diferenciada o de

cualquier otro modo engañe o pretenda engañar sobre la calidad y estado de conservación de los

alimentos, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a trece mil seiscientas (13.600)

unidades fijas y/o el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.

1.1.13.- Envases uniuso de aderezos -.

El/la titular o responsable del establecimiento comercial o puesto de venta de alimentos al público en

el que no se cumpla con el uso obligatorio de envases uniuso-sachets individuales de aderezos, es

sancionado/a con multa de cien (100) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas y/o el decomiso

de mercaderías.

1.1.14.- Alimentos y/o bebidas saludables en establecimientos educativos -.

El/la titular o responsable del kiosco, cantina, bufete y/o cualquier otro puesto de venta de alimentos

y bebidas ubicado dentro de un establecimiento educativo, que no comercialice productos

alimenticios incluidos en las guías de alimentación saludable establecidos por la autoridad

competente, es sancionado/a con multa de trescientas cincuenta (350) a mil cuatrocientas (1.400)

unidades fijas.

1.1.15.- Servicio de comedor en instituciones educativas de gestión privada -.

El/la titular o responsable del establecimiento educativo de gestión privada que brinda servicio de

comedor que no cumpla con la homologación de los menúes por las autoridades competentes y/o

entregue menúes que no se encuentren adecuados a las pautas de alimentación saludable es

sancionado/a con multa de trescientas cincuenta (350) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
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1.1.16.- Venta de menues acompañados de objetos de incentivo para consumo -.

Los Establecimientos Expendedores de Alimentos y Bebidas que vendan menúes acompañados de

objetos de incentivo para consumo de niños, niñas y adolescentes en infracción de la ley serán

sancionados con multa de trescientas cincuenta (350) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas, el

decomiso de la mercadería y la clausura del establecimiento.

CAPITULO II

HIGIENE Y SANIDAD

1.2.1.- Alojamiento -.

El/la titular o responsable del establecimiento destinado al alojamiento de personas, sean pasajeros

u ocupantes transitorios en el que se detecte falta de higiene es sancionado/a con multa de cincuenta

(50) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas y/o inhabilitación. Cuando el establecimiento esté

destinado a alojar personas mayores, enfermos, niños o personas con discapacidad es sancionado/a

con multa de cien (100) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y/o inhabilitación.

1.2.2.- Sanitarios -.

El/la titular o responsable del establecimiento destinado a cualquier servicio al público que carezca

de higiene en sus servicios sanitarios, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a quinientas

cincuenta (550) unidades fijas.

1.2.3.- Desinfección de tanques -.

El/la titular o responsable de un establecimiento o inmueble que no desinfecte y/o lave los tanques

de agua destinados al consumo humano, conforme lo previsto en las normas correspondientes, es

sancionado/a con multa de cincuenta (50) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y/o

clausura del establecimiento.

1.2.4.- Prevención de enfermedades transmisibles -.

El/la que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las enfermedades

transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes transmisores, es

sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura y/o

inhabilitación.

1.2.5.- Unidad de tratamiento de residuos patogénicos -.

El/la titular o responsable de un establecimiento que deba contar con incinerador patológico y no lo

tenga, o teniéndolo no esté en condiciones de funcionamiento, es sancionado/a con multa de
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quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y clausura del

establecimiento.

Cuando el/la autor/a de la infracción sea una empresa que por su actividad deba tratar residuos

patogénicos, la sanción es de multa de mil trescientas cincuenta (1.350) a trece mil quinientas

(13.500) unidades fijas y clausura del establecimiento y/o inhabilitación.

1.2.6.- Sangre humana -.

El/la que no cumpla con las normas relativas a la disposición, utilización y/o tenencia de sangre

humana para uso transfusional, sus componentes, derivados y subproductos es sancionado/a con

multa de veinticinco (25) a veinticinco mil (25.000) unidades fijas y el decomiso de los materiales y/o

clausura del establecimiento.

1.2.7.- Bancos de sangre -.

El/la titular o responsable de un banco o depósito de sangre humana para uso transfusional, sus

componentes, derivados y subproductos que no cumpla con las normas que regulan su uso, es

sancionado/a con multa de seiscientas (600) a quinientas cincuenta mil (550.000) unidades fijas y

decomiso de los materiales y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación.

1.2.8.- Camas solares -.

El/la titular o responsable de un establecimiento en donde funcionen equipos de radiaciones

ultravioletas, camas solares o similares, que no se encuentren registrados y/o habilitados, o que no

cuente con el profesional médico obligatorio, o que no provea las antiparras reglamentarias, o que

no cumpla con algún otro requisito de la legislación vigente, es sancionado/a con multa de cincuenta

y cinco (55) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o

inhabilitación.

1.2.9.- Venta o tenencia irregular de animales -.

El/la que tenga un animal cuya tenencia esté prohibida, salvo con fines de estudio o propósitos

científicos o artísticos, y no cuente con autorización de la autoridad competente o venda, tenga o

guarde animales en infracción a las normas zoo-sanitarias o de seguridad es sancionado/a con multa

de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y/o decomiso de las cosas y/o clausura

del establecimiento.

1.2.10.- Interrupción del suministro de agua fría en sanitarios -.

El/la titular o responsable de un establecimiento destinado a local bailable que interrumpa el

suministro de agua fría potable en sus servicios sanitarios, es sancionado/a con multa de tres mil

cuatrocientas (3.400) a diez mil doscientas (10.200) unidades fijas.
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En aquellos casos en los que se constate la interrupción del suministro de agua fría potable y el local

no contare con expendedores de agua potable como servicio gratuito, es sancionado con multa de

seis mil ochocientas (6.800) a diecisiete mil cien (17.100) unidades fijas y/o clausura del

establecimiento y/o inhabilitación.

CAPITULO III

AMBIENTE

1.3.1.1.- Emisión contaminante -.

El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil desde el/la que se

emitan gases, vapores, humo o libere sustancias en suspensión excediendo los límites de emisión

establecidos por la normativa vigente es sancionado/a con multa de cien (100) a treinta y cuatro mil

(34.000) unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación del establecimiento, o inhabilitación para que

circule el vehículo o fuente móvil y/o decomiso de los elementos que produzcan la emisión de

contaminantes.

Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, el/la titular o responsable es

sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas

y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.

Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede administrativa

y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura

y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.

Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo

alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la sanción prevista, en todos los

casos, se elevan al doble.

1.3.1.2.- Falta de registro -.

El/la titular o responsable de un local, establecimiento, inmueble o fuente fija, desde el/la que se

emitan gases, vapores, humo o liberen sustancias en suspensión, y que no cuenten con el

correspondiente Permiso de Emisión, cuando así lo exija la normativa vigente, es sancionado/a con

multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del local o

establecimiento y/o inhabilitación.

1.3.1.3.- Falsedad documental -.

Cuando el/la titular o responsable de un establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil, desde

la que se emitan gases, vapores, humo o liberen sustancias en suspensión, presente ante la

Autoridad de Aplicación una declaración jurada y/o información en la que se hayan encubierto y/u
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ocultado y/o falsificado y/o adulterado datos, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil

cuatrocientas (1.400) unidades fijas.

Cuando exhibiere un Permiso de Emisión falso o adulterado, es sancionado/a con multa de

seiscientas cincuenta (650) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.

Cuando no facilitare la información requerida por la legislación vigente es sancionado/a con multa de

cien (100) a seiscientas cincuenta (650) unidades fijas.

1.3.1.4.- Ampliaciones y modificaciones clandestinas -.

El/la titular o responsable de un local, establecimiento, inmueble o fuente fija desde el/la que se

emitan gases, vapores, humo o liberen sustancias en suspensión que practique modificaciones y/o

ampliaciones en las instalaciones que resulten en la emisión de nuevos contaminantes y/o

variaciones en las concentraciones y cantidades de los mismos sin haber obtenido de la autoridad

de aplicación la ampliación del Permiso de Emisión, es sancionado/a con multa de seiscientas

cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local

o establecimiento.

Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, el/la titular o responsable es sancionado

con multa de mil cuatrocientas (1.400) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o clausura del

local o establecimiento y/o inhabilitación. Cuando el establecimiento industrial o comercial registre

tres sanciones administrativas y/o judiciales firmes por esta falta en el término de trescientos sesenta

y cinco días (365), se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.

1.3.1.5.- Falta de instalaciones para la toma de muestras -.

El/la titular o responsable de un establecimiento, inmueble o fuente fija desde el/la que se emitan

gases, vapores, humo o liberen sustancias en suspensión que no disponga de instalaciones y

accesos adecuados para tomar muestras de las emisiones contaminantes es sancionado/a con multa

de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.

1.3.2. Infracciones a ley de gestión ambiental del agua

1.3.2.1- Efluentes -.

Toda persona física o jurídica que vierta líquidos combustibles o residuales o aguas servidas o barros

u otro contaminante, sin el correspondiente permiso de uso especial de aguas públicas, en infracción

a las normas vigentes en cada caso, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a

treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación

del local o establecimiento o inhabilitación para que circule el vehículo. Cuando se trate de un edificio

afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda identificarse al responsable de la falta, la

multa se aplica contra el consorcio de propietarios. Cuando se trate de un establecimiento industrial
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o comercial su titular o responsable es sancionado con multa de seiscientas cincuenta (650) a

sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.

Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede administrativa

y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura

y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días. Los montos mínimos y máximos de la sanción

prevista se elevan al doble cuando los efluentes se viertan en perjuicio de un área protegida, reserva

ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia ambiental, o en la Cuenca Matanza Riachuelo.

En todos los casos además de la multa puede procederse al decomiso de los elementos que

contengan los líquidos combustibles, aguas servidas u otro contaminante y/o al cierre o clausura del

desagüe comprometido.

1.3.2.2.- Extracción de aguas públicas sin autorización -.

El/la titular o responsable del establecimiento o inmueble desde el que se extraigan aguas públicas

sin el correspondiente permiso de uso, en infracción a las normas vigentes en cada caso, es

sancionado/a con multa de trescientas (300) a veinte mil quinientas (20.500) unidades fijas, y/o

clausura y/o inhabilitación de hasta diez días. Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de

propiedad horizontal, y no pueda identificarse al responsable de la falta, la multa se aplica contra el

consorcio de propietarios. Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial su titular o

responsable es sancionado con multa de seiscientas cincuenta (650) a sesenta y ocho mil (68.000)

unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.

Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede administrativa

y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura

y/o inhabilitación de diez a ciento veinte días. En todos los casos además de la multa puede

procederse al decomiso de los elementos que se utilicen para la extracción y almacenamiento del

agua extraída sin autorización.

1.3.2.3.- Incumplimiento a las condiciones establecidas en los permisos de uso de agua pública -.

El titular de un permiso de uso especial de aguas públicas que infrinja, por acción u omisión, las

normas que reglamentan el uso y aprovechamiento de los cursos de agua de la Ciudad, es

sancionado/a con multa de trescientas (300) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o

revocación del permiso y/o secuestro o decomiso de los bienes directamente afectados al uso y/o

clausura del establecimiento.

1.3.2.3.4.- Vertido, arrojo y/o vuelco de elementos en sumideros -.

El/la que vierta, arroje y/o vuelque cualquier tipo de sustancia, elemento y/o material, orgánico o

inorgánico, sólido o líquido en sumideros, a excepción de aguas pluviales o superficiales, será

sancionado/a con una multa de trescientas cincuenta (350) a mil trescientas (1.300) unidades fijas.
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Si del vertido, arrojo y/o vuelco resultare la alteración, obstrucción y/o destrucción, en todo o en parte

del sumidero, el/la responsable, será sancionado/a con una multa de un mil (1.000) a seis mil

quinientas (6.500) unidades fijas.

1.3.2.3.5.- Estacionamiento sobre sumidero -.

El/la titular o responsable de un vehículo o motovehículo que estacione sobre la reja horizontal de un

sumidero, obstruyendo en todo o en parte la misma es sancionado/a con multa de ciento cincuenta

(150) a setecientas (700) unidades fijas.

Cuando se trate de vehículos de carga o de transporte de pasajeros la multa es de doscientas (200)

a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y/o inhabilitación para conducir de hasta veinte (20) días.

1.3.2.3.6.- Conexión clandestina -.

El/la que conectare su desagüe pluvial o cloacal domiciliario de manera directa a la Red Pluvial

existente, es sancionado con multa de setecientas (700) a cuatro mil ochocientas (4.800) unidades

fijas.

Si la conexión proviniese de un establecimiento de explotación comercial, cualquiera sea la

naturaleza de la actividad desarrollada, el titular o responsable del establecimiento es sancionado

con multa de seis mil quinientas (6.500) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.

1.3.2.3.7.- Modificación estructural del sumidero -.

La empresa, sociedad, organización, y/o el particular frentista que efectuare modificaciones en la

configuración externa y/o interna de un sumidero en su uso específico, sin permiso de la autoridad

competente es sancionado/a con multa de mil quinientas (1.500) a trece mil quinientas (13.500)

unidades fijas, y la obligación de realizar trabajos comunitarios relacionados con la obra para adecuar

el sumidero a su estructura original.

En igual sentido, el/la que construya una rampa para sortear un sumidero, sin permiso de la autoridad

competente, es sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas, y la

obligación de realizar trabajos comunitarios relacionados con la obra para adecuar el sumidero a su

estructura original.

1.3.3 Ruidos y vibraciones -.

El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil desde el que se

produzcan ruidos y vibraciones, por encima de los niveles permitidos por la normativa vigente, es

sancionado/a con multa de doscientos (200) a (cincuenta mil) 50.000 unidades fijas y/o clausura y/o

inhabilitación del establecimiento, o inhabilitación para que circule el vehículo o fuente móvil, y/o

decomiso de los elementos que produzcan los ruidos y/o vibraciones.
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Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial o recreativo el/la titular o responsable

es sancionado/a con multa de mil (1.000) a cien mil (100.000) unidades fijas y/o clausura del local o

establecimiento y/o habilitación.

Cuando un establecimiento industrial o comercial o recreativo registre tres sanciones firmes en sede

administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se

impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.

Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo

alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la sanción prevista, en todos los

casos, se elevan al doble.

El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil que manipule los

dispositivos del mecanismo de regulación automática de la potencia sonora de modo que altere sus

funciones, es sancionado/a con multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.

El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble o fuente fija que ponga en funcionamiento

actividades, equipos con orden de cese o clausura en vigor, es sancionado/a con multa de mil (1.000)

a cien mil (100.000) unidades fijas.

El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil que ponga en

funcionamiento actividades, instalaciones o equipos permanentes productores de ruidos y/o

vibraciones, que no cuentan con habilitación correspondiente, y exceden los niveles permitidos de

emisión e inmisión de ruido y vibraciones, es sancionado/a con multa de mil (1.000) a cincuenta mil

(50.000) unidades fijas.

El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble o fuente fija que incumpla con las

condiciones de aislamiento acústico o vibratorio establecidas en la habilitación correspondiente, es

sancionado/a con multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.

El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble o fuente fija que falsee los datos de los

proyectos, certificados o estudios acústicos establecidos para el otorgamiento de la habilitación, es

sancionado/a con multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.

1.3.4.- Olores -.

El/la titular o responsable del establecimiento o inmueble desde el que se produzcan olores que

excedan la normal tolerancia, es sancionado/a con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400)

unidades fijas, y/o clausura del establecimiento, y/o inhabilitación de hasta diez días. Cuando se trate

de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda identificarse al responsable

de la falta, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios.

Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial el titular o responsable es sancionado

con multa de trescientas (300) a veinte mil quinientas (20.500) unidades fijas y/o clausura del

establecimiento y/o inhabilitación de hasta diez días.
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En todos los casos además de la multa puede procederse al decomiso de los elementos que

produzcan los olores.

1.3.5.- Detergentes no biodegradables -.

El/la titular o responsable de un establecimiento que elabore, comercialice o distribuya detergentes

no biodegradables, es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a veinticinco mil

(25.000) unidades fijas y decomiso de la mercadería.

El/la Juez/a puede ordenar la clausura del establecimiento cuando allí se elaboren detergentes no

biodegradables.

1.3.6.1.- El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal y/o responsables de los

ámbitos donde rige la prohibición podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario.

Será pasible de las siguientes sanciones cuando no realice el control específico o tuviera una

conducta permisiva:

a. El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal o responsable de los ámbitos y/o

establecimientos donde estuviera prohibido fumar que no haga cumplir dicha prohibición será

sancionado con multa de quinientas (500) a cinco mil (5000) unidades fijas. Dicha multa se eleva al

doble en el caso de incumplimientos acaecidos en los establecimientos incluidos en el inciso c) del

Artículo 21.

b. El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal o responsable de los ámbitos y/o

establecimientos que no cumplan con la obligación de informar serán sancionados con multa de

quinientas (500) a cinco mil (5.000) unidades fijas.

La reiteración de las faltas precedentes dentro del plazo establecido en el Artículo 34 eleva la multa

al triple de su monto.

Sin perjuicio de las sanciones precedentemente contempladas para los representantes legales o

responsables, el establecimiento privado que registre tres multas consecutivas en el término de un

(1) año será sancionado con clausura por treinta (30) días.

1.3.6.2.- El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal o responsable de los

ámbitos y/o establecimientos descriptos en el punto precedente estará exento de sanción cuando:

a. Hagan uso del derecho de exclusión del infractor;

b. Hayan dado aviso a la autoridad preventora.

1.3.7.- Destrucción del arbolado público urbano. –

El/la que elimine, erradique y/o destruya árboles o especies vegetales plantados en la vía pública o

en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, o el/la que pode a los mismos sin la
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correspondiente autorización emanada de la Autoridad de Aplicación competente es sancionado/a

con multa de setenta (70) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.

Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de

construcción, es sancionado/a con multa de setecientas (700) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades

fijas.

La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les pudiera

corresponder.

Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo

alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la sanción prevista, en todos los

casos, se elevan al doble.

1.3.7.1.- Lesión del arbolado público urbano -.

El/la que lesione la anatomía y/o altere o modifique la fisiología de árboles o especies vegetales

plantados en la vía pública o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, sea a

través de heridas o por aplicación de cualquier sustancia nociva o perjudicial o por acción del fuego,

es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.

Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de

construcción, es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a cuarenta y un mil

(41.000) unidades fijas.

La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les pudiera

corresponder.

1.3.7.2.- Menoscabo al arbolado público urbano -.

El/la que pinte; fije cualquier tipo de elemento extraño y/o disminuya y/o elimine el cuadrado de tierra,

y/o modifique el nivel del sitio de plantación mediante la construcción de bordes elevados, y/o

incorpore otras plantas al lugar destinado específicamente para albergar el árbol, y/u ocupe el sitio

de plantación con una especie arbórea sin la correspondiente autorización emanada de la Autoridad

de Aplicación competente, y/o destruya cualquier elemento protector de árboles o especies vegetales

plantados en la vía pública o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, es

sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.

Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de

construcción, es sancionado/a con multa de setecientas (700) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades

fijas.

La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les pudiera

corresponder.

1.3.7.3.- Omisión de información -.
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El responsable de la prestación de un servicio público o la realización de obra pública que involucre

ejemplares arbóreos, que no presentare el proyecto ante la Autoridad de Aplicación de la ley de

arbolado urbano, con la suficiente antelación a los efectos de su evaluación técnica, será sancionado

con multa de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.

1.3.8.- Utilización indebida de arbolado -.

El/la que utilice árboles o especies vegetales plantados en la vía pública o en espacios verdes

públicos, o librados a la confianza pública, como soporte de cables, carteles o elementos similares,

o ate uno o más animales en los mismos/as es sancionado/a con multa de trescientas cuarenta (340)

a dos mil (2.000) unidades fijas y/o decomiso de los materiales.

Cuando el/la autor/a de la infracción sea una empresa dedicada al tendido de cables para televisión,

telefonía o similares o realice cualquier otra actividad lucrativa u obra de construcción, es

sancionado/a con multa de setecientas (700) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o

decomiso de los materiales.

Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, área de protección

histórica, zona declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la

sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble.

1.3.9.- Residuos domiciliarios fuera de horario y/o en infracción a la ley de gestión integral de residuos

sólidos urbanos -.

El/la que deje en la vía pública residuos fuera de los horarios permitidos, en recipientes

antirreglamentarios o no cumplan con la separación en origen o en infracción a la Ley de Gestión

Integral de Residuos Sólidos Urbanos #, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a setecientas

(700) unidades fijas. Cuando la falta sea cometida por una sociedad comercial o los residuos

provengan de un local o establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o

industriales o de inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, el titular o responsable es

sancionado/a con multa de setecientas (700) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura.

1.3.9.1.- Generadores de residuos-.

Los generadores de residuos respecto de los que pesare la obligación de separar los mismos y

disponerlos en forma diferenciada de acuerdo a la normativa vigente, en determinados días y

horarios, en caso de incumplimiento, serán sancionados/as con multa de trescientas (300) a mil

cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
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La multa prevista se elevará hasta tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas cuando el frentista

sea un inmueble afectado al Régimen de Propiedad Horizontal o una empresa o establecimiento

comercial o de servicios o realice otra actividad lucrativa.

1.3.9.1.1.- Gestión de residuos sin autorización –.

El/la que realizare actividades de gestión de residuos sólidos urbanos sin la debida autorización es

sancionado/a con multa de setecientas (700) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.

1.3.9.1.2.- Cumplimiento de los deberes del gestor de residuos -.

El incumplimiento de los deberes establecidos por la normativa vigente por parte del gestor de

residuos, en la separación, depósito, traslado, valoración o disposición final de residuos o realizar las

actividades de gestión con recursos materiales o humanos distintos a los exigidos por ley será

sancionado con multa de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas,

salvo que existiera un sistema sancionatorio específico dentro de las normas que regulan a dichos

gestores.

1.3.9.1.3.- Obstaculización del funcionamiento del servicio público de higiene urbana -.

El/la que obstaculice el funcionamiento del servicio público de higiene urbana, impidiendo las tareas

de recolección de residuos, es sancionado/a con multa de cuatrocientos (400) a dos mil (2.000)

unidades fijas.

1.3.9.2.- Residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial -.

El productor, importador, distribuidor, intermediario y cualquier otra persona responsable de la puesta

en mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos sujetos a manejo especial, que

incumpliera su obligación de presentar en término programas y planes de manejo específicos de

dichos residuos ante la Autoridad de Aplicación para su aprobación, cuando la misma resultare

exigible de acuerdo a la reglamentación, o que no efectuare una correcta implementación de los

mismos, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a veinte mil quinientas (20.500)

unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.

1.3.10.- Abandono de material -.

El/la que deje desperdicios, deshechos o escombros en la vía pública, baldíos o fincas abandonadas,

es sancionado/a con multa de diez (10) a cien (100) unidades fijas.

Cuando la falta sea cometida por una empresa o el material provenga de un local o establecimiento

en el que se desarrollen actividades comerciales o industriales el titular o responsable es

sancionado/a con multa de cincuenta (50) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura.
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1.3.10.1.- Arrojo, carga o descarga de escombros u otros elementos -.

El que arroje, cargue o descargue escombros, tierra, desechos, áridos o restos de obra en la vía

pública o, en baldíos o fincas sin autorización, es sancionado con multa de mil (1.000) a seis mil

quinientas (6.500) unidades fijas y/o inhabilitación.

Cuando la falta sea cometida por una empresa de transporte de este tipo de residuos, su titular o

responsable es sancionado con multa de dos mil (2.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas y/o

clausura.

1.3.11.- Volantes en la vía pública -.

El/la titular o responsable de una empresa u organización que distribuya volantes que se entreguen

en la vía pública o que se coloquen en las puertas de acceso de locales en general, persigan o no

finalidad comercial, y que no contengan, con carácter destacado, la siguiente leyenda: “prohibido

arrojar este volante en la vía pública“, es sancionado con multa de setenta (70) a tres mil

cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o decomiso de los materiales.

1.3.11.1.- Volantes de contenido sexual -.

El/la que haga distribuir en la vía pública, o el/la que haga colocar en las puertas de acceso de locales

en general, volantes que persigan o no finalidad comercial, y que tengan por objeto la promoción

explícita o implícita de la oferta sexual que se desarrolla y/o facilita en establecimientos, los que

hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, o los

que incluyan imágenes de contenido sexual vinculados con la promoción de la oferta o comercio de

sexo que lesionen la dignidad de la persona, es sancionado/a con la multa de seiscientas cincuenta

(650) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, y el decomiso de los materiales.

1.3.12.- Tránsito y excremento de animales -.

El/la que transite con uno o más animales bajo su custodia en sectores no permitidos por la

legislación vigente, o lo haga en lugares públicos o privados de acceso públicos sin colocarles rienda,

o que no proceda a la limpieza de su materia fecal será sancionado/a con multa de quince (15) a cien

(100) unidades fijas.

1.3.13.- Arrojar residuos -.

El/la que arroje residuos, desperdicios, deshechos u otros objetos a la vía pública, a partes comunes

de edificios de propiedad horizontal o a predios linderos, es sancionado/a con multa de cincuenta

(50) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.

Cuando los residuos, desperdicios, deshechos u otros objetos arrojados provengan de un

establecimiento industrial o comercial el/la titular o responsable es sancionado/a con multa de cien
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(100) a veinte mil quinientas (20.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación

de hasta diez días.

1.3.14.- Arrojar hormigón -.

El/la que arroje restos de hormigón en la vía pública, en sumideros o en la acera es sancionado/a

con multa de seiscientas cincuenta (650) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.

Cuando la falta sea cometida desde un vehículo perteneciente a una empresa o con motivo de la

construcción de una obra su titular o responsable es sancionado/a con multa de dos mil setecientas

(2.700) a veintisiete mil quinientas (27.500) unidades fijas y/o inhabilitación.

1.3.15.- Incineración de residuos -.

El/la que queme o incinere residuos en la vía pública o el/la titular o responsable de un inmueble en

el que se quemen o incineren residuos, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a mil trescientas

cincuenta (1.350) unidades fijas y/o clausura de los artefactos o instalaciones que se utilicen para la

quema o incineración.

1.3.16.- Sustancias, residuos o deshechos que comporten peligro -.

El/la titular o responsable de un establecimiento que infrinja, por acción u omisión las normas que

reglamentan el uso y manipuleo de sustancias, residuos, o deshechos que comporten peligro, es

sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas

y/o clausura del establecimiento, salvo que la infracción de que se trate se encuentre expresamente

prevista por las disposiciones de esta sección.

Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, su titular o responsable es sancionado

con multa de mil cuatrocientas (1.400) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del

local o establecimiento y/o inhabilitación.

Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede administrativa

y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura

y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.

1.3.17.- Gestión y disposición de residuos patogénicos -.

El/la que gestione o disponga el lugar no autorizado residuos patogénicos o lo haga sin observar las

disposiciones previstas en la legislación vigente, es sancionado/a con multa de cinco mil (5.000) a

cincuenta mil (50.000) unidades fijas y/o inhabilitación, y/o clausura del local o establecimiento.

1.3.18.- Abandono residuos patogénicos -.

El/la que deje residuos patogénicos en la vía pública, baldíos o fincas abandonadas, es sancionado/a

con multa de doscientas cincuenta (250) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas.
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Cuando la falta sea cometida por una empresa que con su actividad genere residuos patogénicos,

es sancionada con multa de quinientas cincuenta (550) a trece mil quinientas (13.500) unidades fijas

y clausura del establecimiento y/o inhabilitación.

1.3.19.- Descarga de vehículos atmosféricos -.

El/la titular o responsable de un vehículo atmosférico que efectúe descargas en lugares no

autorizados es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500)

unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

1.3.20.- Residuos peligrosos -.

El que genere, manipule, almacene, transporte, trate, elimine y/o disponga finalmente residuos

peligrosos incumpliendo por acción u omisión las disposiciones de la Ley de Residuos Peligrosos de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, su reglamentación y/o normativa complementaria, es

sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trescientas cuarenta mil (340.000) unidades

fijas y/o clausura de los establecimientos y/o inhabilitación de la actividad.

1.3.21.- Inmueble falto de higiene -.

El/la titular o responsable de un inmueble total o parcialmente descubierto o baldía, que no lo

mantenga debidamente cercado y en condiciones adecuadas de higiene y salubridad, cuando

previamente emplazado no efectúe los trabajos que correspondan, es sancionado/a con multa de

veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas, sin perjuicio de la realización por

administración y a su costo de los trabajos pertinentes.

1.3.22.- Desinfección y desratización -.

El/la titular o responsable de un establecimiento o inmueble en el que se comprobare la existencia

de roedores y no realice las tareas de desinfecciones y desratización periódicas, es sancionado/a

con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.

Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal y la existencia de roedores

se compruebe en las partes comunes, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios.

1.3.23.- Lavado de acera -.

El/la titular o responsable del inmueble frentista donde se efectúe el lavado de la acera en horarios

no reglamentarios, o no utilizase balde o manguera con dispositivo de corte automático de agua a fin

de evitar su derroche, o no mantenga el aseo de las mismas, es sancionado/a con multa de treinta

(30) a trescientas (300) unidades fijas.

Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se aplica contra

el consorcio de propietarios.
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1.3.24.- Eliminación de malezas -.

El/la titular o responsable de un inmueble que no elimine yuyos y maleza en las veredas, o en la

parte de tierra que circunda los árboles es sancionado/a con multa de treinta (30) a trescientas (300)

unidades fijas.

Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se aplica contra

el consorcio de propietarios.

1.3.25.- Carencia de recipiente para envases descartables -.

El/la titular o responsable de un establecimiento en donde se expendan bebidas o sustancias en

envases plásticos, de lata o de vidrio, que no tenga instalado en la vereda, junto a la línea de

edificación, un recipiente especial para arrojar los mencionados envases, es sancionado/a con multa

de diez (10) a cien (100) unidades fijas.

1.3.26.- Caza de pájaros -.

El/la que practique la caza de pájaros en cualquier parte del territorio de la Ciudad, incluido el ámbito

de las viviendas o inmuebles particulares es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas

cincuenta (750) unidades fijas y decomiso de las cosas.

1.3.27.- Tiro al pichón -.

El/la que practique el tiro al pichón, con palomas u otro animal en cualquier parte del territorio de la

Ciudad, incluido el ámbito de las viviendas o inmuebles particulares es sancionado/a con multa de

cien (100) a setecientas cincuenta (750) unidades fijas y decomiso de las cosas.

1.3.28.- Destrucción de nidos -.

El/la que destruya nidos, use tramperas u hondas tendientes a eliminar o restringir la libertad de las

aves en lugares y paseos públicos es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas cincuenta

(750) unidades fijas y decomiso de las cosas.

1.3.29.- Maltrato a aves -.

El/la que fabrique, venda, o utilice cualquier sistema o mecanismo cruento, que tenga por objeto el

ahuyentamiento o la exclusión de aves es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas

cincuenta (750) unidades fijas.

1.3.30.- Envenenamiento de aves -.

El/la que fabrique, venda, o utilice cebos tóxicos que provoquen el envenenamiento de aves es

sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas cincuenta (750) unidades fijas.
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1.3.31.- Vehículo abandonado en la vía pública -.

El/la titular del dominio o poseedor de un vehículo automotor que lo dejare abandonado en la vía

pública es sancionado/a con multa de mil trescientas cincuenta (1.350) a cinco mil quinientas (5.500)

unidades fijas.

En el caso de que se hallaren vehículos automotores o sus partes en lugares de dominio público en

estado de deterioro y/o inmovilidad y/o abandono que impliquen un peligro para la salud o la

seguridad pública o el medio ambiente, se verificará tal situación intimando en el mismo acto de

verificación al titular del vehículo por un plazo de diez (10) días hábiles, transcurridos los cuales se

procederá a su remolque.

1.3.32.- Incumplimiento de la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -.

El incumplimiento por parte de los grandes generadores, transportistas, responsables de centros de

selección, de transferencia y de tratamiento de las disposiciones de la ley o de las reglamentaciones

que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieren

corresponder, será sancionado con:

- Apercibimiento.

- Multa de doscientas cincuenta (250) a ocho mil doscientas (8.200) unidades fijas.

- Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo

a las circunstancias del caso.

- Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones.

1.3.33.- Reincidencia del incumplimiento de la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano-.

En caso de reincidencia los máximos de las sanciones previstas en el inciso b) del punto precedente

podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentadas en una unidad.

1.3.34 .- Alcance a personas jurídicas-.

Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración

o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el presente capítulo.

1.3.35.- Sobres y bolsas no biodegradables -.

El/la titular o responsable de un establecimiento que se encuentre obligado por la normativa vigente

a utilizar sobres y/o bolsas biodegradables y envíe correspondencia en sobres no biodegradables o

utilice bolsas no biodegradables, es sancionado/a con una multa de doscientas cincuenta (250) a

veinticinco mil (25.000) unidades fijas y el correspondiente decomiso de los/as mismos/as.

CAPÍTULO IV
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RESIDUOS PATOGÉNICOS

1.4.1.- Generación, transporte, tratamiento y disposición de residuos patogénicos -.

El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos sin contar con el

correspondiente certificado de aptitud ambiental, o éste se encuentre vencido, o realice dichas

actividades sin cumplir con los requisitos que prevé la legislación vigente o en lugares o con vehículos

no autorizados, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a sesenta y ocho mil (68.000)

unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

Cuando la disposición de los residuos patogénicos se realice en la vía pública, redes de desagüe o

cuencas acuíferas o en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo alarma

o emergencia ambiental o pueda afectar la calidad de las napas freáticas es sancionado/a con multa

de cien (100) a ciento cuarenta mil (140.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o

establecimiento.

Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial los montos mínimo y máximo

de las sanciones prevista se elevan al doble.

1.4.2.- Falsedad documental -.

El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos y presente ante la autoridad de

aplicación una declaración jurada y/o información en la que se hayan encubierto y/u ocultado y/o

falsificado y/o adulterado datos o no facilitare la información requerida por la legislación vigente o la

autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas

(3.400) unidades fijas.

1.4.3.- Ampliaciones y modificaciones no declaradas -.

El/la que practique modificaciones en la cantidad y/o calidad de los residuos patogénicos que genere,

transporte, opere o disponga, o en las fuentes generadoras de éstos o en los lugares, medios,

métodos y modalidad de su tratamiento, acopio, transporte o disposición sin haber presentado ante

la autoridad competente la Declaración Jurada exigida en la normativa, es sancionado/a con multa

de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del

local o establecimiento.

1.4.4.- De los manifiestos y tarjetas de control de residuos -.

El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos y no cuente con los Manifiestos

de Transporte correspondientes de dichos residuos que exija la normativa vigente, o cuando éstos

no contengan todos los datos requeridos, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil

ochocientas (6.800) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
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El/la que genere, transporte, opere o disponga bolsas o contenedores de residuos sin la

correspondiente Tarjeta de Control de Residuos, o ésta no contenga la totalidad de los datos

requeridos, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades

fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

1.4.5.- Vestimenta y equipos -.

El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos y no proporcione al personal a

su cargo la vestimenta y equipos para su protección que requieren la normativa vigente, es

sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

1.4.6.- Contratación del tratamiento, transporte y disposición -.

El/la que genere residuos patogénicos y trate u opere, transporte o disponga dichos residuos por

intermedio de una empresa operadora no habilitada por la autoridad de aplicación es sancionado/a

con multa de seiscientas cincuenta (650) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble.

1.4.7.- Del acopio -.

El/la que opere residuos patogénicos y los acopie en lugares no aprobados por la autoridad

competente para su conservación, o por tiempos mayores a los autorizados, o los traslade o

acondicione internamente en contenedores, bolsas u otro recipiente no autorizado, es sancionado/a

con multa de seiscientas cincuenta (650) a dos mil setecientas (2.700) unidades fijas y/o inhabilitación

y/o clausura del local o establecimiento.

1.4.8.- Prestación ininterrumpida del servicio -.

El/la que recolecte, transporte o trate residuos patogénicos y no disponga de los medios exigidos

por la normativa correspondiente para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, es

sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas

y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble.

CAPÍTULO V
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DE LAS SUSTANCIAS DENOMINADAS GENÉRICAMENTE PCB´S

1.5.1.- Operaciones con PCB -.

El/la que ingrese a la Ciudad de Buenos Aires, produzca o comercialice cualquiera de las sustancias

denominadas genéricamente PCBs o productos o equipos que las contengan es sancionado/a con

multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a ciento treinta y seis mil (136.000) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

El/la que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las sustancias denominadas

genéricamente PCBs en concentraciones superiores a las autorizadas por la normativa vigente es

sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

El/la que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las sustancias denominadas

genéricamente PCBs y no se encuentre registrado ante la autoridad de aplicación, cuando así lo exija

la normativa vigente, es sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a diez mil doscientas (10.200)

unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble.

Cuando el imputado/a registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta

en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede

administrativa y/o judicial se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta

(180) días.

CAPÍTULO VI

DE LOS ACEITES VEGETALES Y GRASAS DE FRITURA USADOS

1.6.1 Aceites vegetales y grasos de fritura usados -.

Quien utilice, transporte, almacene y/o entregue aceites vegetales y grasas de fritura usados, solo o

mezclado, para ser aplicado como alimento o en la producción de alimentos en cualquiera de sus

formas, o como insumo para la producción de sustancias alimenticias, será sancionado con multa de

trescientas (300) a veinte mil quinientas (20.500) unidades fijas y/o inhabilitación de la actividad y/o

clausura del establecimiento y/o decomiso del aceite vegetal y grasa de fritura usados.

1.6.2.-Vertido de aceites vegetales y grasas de fritura usados -.

Quien vierta aceites vegetales y grasas de fritura usados, solo o mezclado con otros líquidos, por

encima de los parámetros de vuelco establecidos en la normativa vigente, como así también la de

sus componentes sólidos presentes, mezclados o separados, con destino directo o indirecto a
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colectoras, colectores, cloacas máximas, conductos pluviales, sumideros, cursos de agua, vía

pública o el suelo, será sancionado con multa de seiscientas cincuenta (650) a diez mil doscientas

(10.200) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación de la actividad.

1.6.3.- Transporte de aceites vegetales y grasas de fritura usados -.

El transportista de aceites vegetales y grasas de fritura usados que entregue los mismos a un

operador no registrado en los términos de la Ley de Regulación, Control y Gestión de Aceites

Vegetales y Grasas de Fritura Usados # será sancionado con multa de trescientas (300) a diez mil

doscientas (10.200) unidades fijas y/o inhabilitación de la actividad y/o decomiso del aceite vegetal y

grasa de fritura usados.

1.6.4.- Recepción de aceites vegetales y grasas de fritura usados -.

El operador de aceites vegetales y grasas de fritura usados que reciba los mismos de un transportista

no registrado en los términos de la Ley de Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y

Grasas de Fritura Usados será sancionado con multa de trescientas (300) a diez mil doscientas

(10.200) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación de la actividad y/o decomiso

del aceite vegetal y grasa de fritura usados.

1.6.5.- Generador de aceites vegetales y grasas de fritura usados -.

El titular de un establecimiento generador de aceites vegetales y grasas de fritura usados que no

entregue el mismo a un transportista registrado en los términos de la Ley de Regulación, Control y

Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados # será sancionado con multa de setenta

(70) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación

de la actividad.

1.6.6.- Almacenamiento de aceites vegetales y grasas de fritura usados -.

Quien incumpla con las especificaciones de almacenamiento de los aceites vegetales y grasas de

fritura usados será sancionado con multa de setenta (70) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades

fijas.

1.6.7.- Manifiesto de aceites vegetales y grasas de fritura usados -.

Quien incumpla con las obligaciones respecto del manifiesto que acredita la gestión de aceites

vegetales y grasas de fritura usados será sancionado con multa de setenta (70) a tres mil

cuatrocientas (3.400) unidades fijas.

1.6.8.- Falta de inscripción en el Registro -.
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El titular de un establecimiento comprendido en los términos de la Ley de Regulación, Control y

Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados # que no se haya inscripto en el Registro,

o no haya presentado la Declaración Jurada manifestando su condición de no generador de AVUs,

será sancionado con multa de setenta (70) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.

CAPÍTULO VII

DE LOS REGISTROS

1.7.- Falta de presentación del Informe de Mediciones de radiaciones no ionizantes -.

Quien estando obligado no presente anualmente el Informe de Mediciones de Radiaciones no

ionizantes y/o no lo mantuviere actualizado, por cada antena, será sancionado con multa de un mil

(1.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas.

1.7.1.- Falta de inscripción en el Registro de Predios -.

Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro de Predios“, será sancionado con

multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000) unidades fijas. El/La que falseara datos y/o

documentación al momento de inscribirse en el “Registro de Predios“, y/o en respuesta al

requerimiento efectuado por la Agencia de Protección Ambiental, será sancionado con hasta el doble

de la sanción prevista en el párrafo anterior.

1.7.2.- Falta de inscripción en el Registro de Productores de Eventos -.

Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro de Productores de Eventos“, será

sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400) a veinte mil (20.000) unidades fijas. El/La que

falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse en el “Registro de Productores de

Eventos“y/o en respuesta al requerimiento efectuado por la Agencia de Protección Ambiental, será

sancionado con hasta el doble de la sanción prevista en el párrafo anterior.

1.7.3.- Falta de inscripción en el Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de

Ropa Hospitalaria -.

Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro Público de Lavaderos, Lavanderías

y Transportistas de Ropa Hospitalaria “y/o que no acredite tal condición ante el requerimiento de

autoridad competente y/o que estando inscripto cuente con su inscripción vencida, será sancionado

con multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000) unidades fijas.

El/La que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse en el Registro mencionado,

y/o no mantuviera actualizada la misma, será sancionado con hasta el doble de la sanción prevista

en el párrafo anterior.
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1.7.4.- Falta de inscripción en el Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de

Ropa de Trabajo en General -.

Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro Público de Lavaderos, Lavanderías

y Transportistas de Ropa de Trabajo en General “y/o que no acredite tal condición ante el

requerimiento de autoridad competente y/o que estando inscripto cuente con su inscripción vencida,

será sancionado con multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000) unidades fijas.

El/La que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse en el Registro mencionado,

y/o no mantuviera actualizada la misma, será sancionado/a con hasta el doble de la sanción prevista

en el párrafo anterior.

1.7.5.- Falta de inscripción en el Registro de Empresas de Servicios de fumigación y desratización-.

La empresa de servicios de fumigación y desratización que no se encuentre inscripta en el registro

correspondiente, y/o que no acredite tal condición ante el requerimiento de autoridad competente y/o

que estando inscripto cuente con su inscripción vencida, será sancionada con multa de un mil (1.000)

a veinte mil (20.000) unidades fijas.

El/La que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse en el Registro mencionado,

y/o no mantuviera actualizada la misma, será sancionado/a con hasta el doble de la sanción prevista

anteriormente.

La empresa de servicios de fumigación y desratización que no ejecute el servicio con estampillado

oficial dispuesto por la normativa legal, será sancionada con multa de trescientas (300) a veinte mil

(20.000) unidades fijas.

1.7.6.- Falta de Constancia y/o Certificado de Inscripción en los Registros Públicos Oficiales -.

Quien estando obligado no exhiba la Constancia y/o Certificado de Inscripción legalmente exigible,

con correspondiente pago de la tarifaria, en los Registros Públicos Oficiales correspondientes ante

el requerimiento de autoridad competente, será sancionado con multa de trescientas (300) a veinte

mil (20.000) unidades fijas.

Quien estando inscripto en los Registros públicos oficiales correspondientes, cuente con su

inscripción vencida, será sancionado con multa de doscientas (200) a diecisiete mil (17.000) unidades

fijas. Para el caso que se trate de un establecimiento sin relevante efecto ambiental con condiciones,

o con relevante efecto ambiental, la multa será de un setecientas (700) a cuarenta y un mil (41.000)

unidades fijas.

SECCIÓN 2°

CAPITULO I

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE SINIESTROS
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2.1.1.- Elementos de prevención contra incendio -.

El/la titular y/o responsable de un establecimiento o inmueble que no posea matafuegos u otros

elementos de prevención contra incendios, o cuya provisión no satisfaga la cantidad exigida para la

superficie de que se trata o no se ajusten en su capacidad, características, especificaciones o

ubicaciones a las exigencias establecidas en la normativa vigente, o carezcan de las respectivas

constancias de carga, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400)

unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento.

Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro comercial,

hoteles, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, clubes, recinto en el que se depositen

materiales inflamables o local de gran afluencia de público, es sancionado/a con multa de seis mil

ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.

Cuando estos establecimientos registren tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por

esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá accesoriamente

clausura de quince a ciento ochenta días.

2.1.2.- Conductores eléctricos -.

El/la titular y/o responsable de un establecimiento o inmueble que posea conductores eléctricos que

no se hallen dispuestos, protegidos o aislados en la forma establecida en la normativa vigente, o se

encuentren al alcance de la mano, en la vía pública o realizados en forma clandestina, es

sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y/o clausura

del establecimiento.

Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro comercial,

hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, recinto en el que se depositen materiales

inflamables o local de gran afluencia de público, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas

(6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.

2.1.3.- Lugares con acceso de público -.

Las personas físicas y/o jurídicas titulares y/o responsables de un local bailable o lugar cerrado al

que concurra público, que permita el ingreso de una cantidad de personas superior a la capacidad

autorizada en el permiso o habilitación otorgada por la autoridad competente o por la reglamentación

pertinente, o que permita el desarrollo de un juego o deporte por más personas que las permitidas,

son sancionados/as con multa de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades

fijas y/o clausura del establecimiento.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365)

días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista en este artículo se elevarán al doble y también se impondrá accesoriamente

clausura de quince (15) a ciento ochenta (180) días.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8086



Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un (1) año y seis

(6) meses y las mismas cuentan con sanción firme en sede administrativa y/o judicial, se impondrá,

además, la sanción de inhabilitación por dos (2) años prevista en el artículo 23 de la presente.

2.1.4.- Obligación de locales bailables de poseer certificado anual -.

El/la titular o responsable de un local bailable que no posea el certificado anual de acuerdo a la

normativa vigente o el certificado de Superintendencia de Bomberos luego de una refacción es

sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura

del local.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365)

días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial,  los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá accesoriamente clausura de quince (15) a

ciento ochenta (180) días.

Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un (1) año y seis

(6) meses y las mismas cuentan con sanción firme en sede administrativa y/o judicial, se impondrá

la sanción de inhabilitación por dos (2) años prevista en el Artículo 23 de la presente.

2.1.5.- Aviso de sustancias peligrosas -.

El/la titular o responsable de un establecimiento en donde se depositen Artículos pirotécnicos,

mercaderías de fácil combustión, tóxicas, radioactivas o contaminantes, que no tenga instalado en

el frente del local un aviso que alerte sobre el contenido del depósito es sancionado/a con multa de

cincuenta (50) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas y/o clausura.

2.1.6.- Aviso de productos químicos -.

El/la titular o responsable de un establecimiento en donde se fabriquen o depositen productos

químicos, explosivos o inflamables que no fije en los envases el nombre del producto y su

nomenclatura química es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil quinientas (2.500) unidades

fijas y/o clausura del establecimiento.

2.1.7.- Volquete en infracción -.

El/la que coloque o emplee un volquete o contenedor de objetos, en infracción a lo exigido por el

Código de la Edificación #, es sancionado/a con multa de setecientas (700) a mil quinientas (1.500)

unidades fijas, y/o decomiso.

El/la titular de un volquete o contenedor de objetos que lo emplee sin identificación, es sancionado/a

con multa de doscientas (200) a setecientas (700) unidades fijas.

2.1.8.- Depósito de materiales en la vía pública -.
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El/la que utilice la vía pública para depositar materiales de una obra y/o interrumpa el tránsito por la

acera y/o realice cualquier actividad que signifique perjuicio y no cuente con autorización para ello

es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas

y/o inhabilitación.

2.1.9.- Dispositivos de seguridad -.

El/la responsable de la construcción, reforma o demolición de un edificio, sus instalaciones

mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, o de seguridad, que no colocare val as o

dispositivos de seguridad cuando fueren exigibles, es sancionado/a con multa de doscientas

cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas.

Cuando el responsable fuere profesional o empresario es sancionado/a con multa de quinientas

cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o inhabilitación.

2.1.10.- Deterioros a fincas linderas -.

El/la responsable de una construcción, reforma o demolición, que por falta de adopción de medidas

de seguridad, conservación o limpieza genere situaciones susceptibles de provocar deterioros en

fincas linderas, es sancionado/a con multa de cien (100) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas

y/o clausura del local o establecimiento.

Cuando el responsable fuere profesional o empresario la sanción es de doscientas cincuenta (250)

a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o inhabilitación.

2.1.11.- Salientes -.

El/la titular o responsable de un inmueble que tuviere instalado en frentes, muros divisorios, balcones

o ventanas, objetos o muestras salientes, con peligro de caída, es sancionado/a con multa de cien

(100) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas. Cuando se produzca la caída de los objetos o

muestras, es sancionado con multa de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500)

unidades fijas.

2.1.12.- Peligro de derrumbe -.

El/la titular o responsable de un inmueble que no realice las obras urgentes con el fin de evitar

desmoronamientos, desprendimientos o caídas totales o parciales del mismo es sancionado/a con

multa de doscientas cincuenta (250) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o clausura.

2.1.13.- Aperturas y/o roturas-

Toda persona física o jurídica responsable de la apertura y/o rotura en la vía pública que la efectuare

sin permiso es sancionada con multa de diez mil (10.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas y/o

inhabilitación.
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Toda persona física o jurídica responsable de la apertura y/o rotura en la vía pública que la efectuare

con permiso vencido o excediendo los términos del permiso otorgado, es sancionada con multa de

cinco mil (5.000) a siete mil quinientas (7.500) unidades fijas y/o inhabilitación.

Toda persona física o jurídica responsable de la apertura y/o rotura en la vía pública que la efectuare

omitiendo la normativa atinente a la seguridad de obra, las disposiciones relativas al tránsito y la

seguridad vial y demás normativa de aplicación, es sancionado/a con multa de tres mil (3.000) a

treinta mil (30.000) unidades fijas y/o inhabilitación.

2.1.14.- Mantenimiento de cercas y veredas-.

El/la titular de un inmueble que no construyere, reparare o mantuviere en buen estado de

conservación las cercas y veredas reglamentarias de los inmuebles es sancionado/a con multa de

doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas.

Cuando se tratare de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se aplica al

consorcio de propietarios.

2.1.14.1.-Incumplimiento del deber de notificar.-

El guardián del inmueble y/o la administración del consorcio --cuando se tratase de un inmueble

afectado al régimen de propiedad horizontal--que no notificare fehacientemente al propietario

frentista de la intimación de construcción, reparación o mantenimiento de la vereda que hubiere

cursado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sancionado/a con multa de

doscientas (200) a dos mil (2.000) unidades fijas.

2.1.15.- Cierre defectuoso-

Toda persona física o jurídica que, en el marco de una apertura y/o rotura en la vía pública, ejecutare

defectuosamente las obras de cierre, en inobservancia a las reglas del arte previstas en la normativa

vigente, es sancionada con multa de tres mil (3.000) a treinta mil (30000) unidades fijas y/o

inhabilitación.

2.1.15.1.- Construcción y/o reparación defectuosa.-

El/la titular del inmueble que ejecutare defectuosamente las obras de construcción, mantenimiento,

reparación y reconstrucción de veredas, por sí o a través de terceros, en inobservancia a las reglas

del arte previstas en la normativa vigente, es sancionado con multa de doscientas (200) a cinco mil

quinientas (5.500) unidades fijas. La presente sanción se hace extensiva a los contratistas.

2.1.16.- Falta de sillas de ruedas en establecimientos de expendio de GNC -.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8089



El/la titular o responsable de un establecimiento del expendio de GNC para automotores que no

disponga de sillas de ruedas para uso de las personas con movilidad reducida que deban descender

de sus vehículos, es sancionado con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial será pasible de la clausura

y/o inhabilitación del establecimiento.

2.1.17.- Incumplimiento  del perímetro y/o profundidad de la apertura autorizada -.

La persona física o jurídica que incumpliere el perímetro y/o profundidad de la apertura autorizada

por la autoridad competente para la reconstrucción o reparación técnica que correspondiere, es

sancionada con multa de un mil (1.000) a quince mil (15.000) unidades fijas.

2.1.18.- Incumplimiento de las declaraciones juradas -.

Las personas físicas o jurídicas que incurran en falsedad de cualquiera de las manifestaciones

efectuadas en la declaración jurada que deban presentar a la autoridad competente serán

sancionadas con multa de 100.000 a 150.000 unidades fijas.

2.1.19.- Incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso de obra -.

La persona física o jurídica que incumpliere las condiciones establecidas en el permiso de obra que

le fuera otorgado es sancionada con multa de un mil (1.000) a quince mil (15000) unidades fijas. Igual

sanción se impondrá al arquitecto, maestro mayor de obra, ingeniero y/o responsable de la obra qué

la llevare adelante incumpliendo las condiciones establecidas en el permiso ante referido.

2.1.20. Declaración de emergencia en obras en el espacio público sin cumplir sus requisitos.

La persona física o jurídica responsable de la ejecución de cualquier obra de apertura o rotura de

espacios públicos que hubieren denunciado emergencia, sin que se cumpliesen con los extremos

que exige la normativa vigente respecto de la configuración de dicho supuesto, es sancionada con

una multa de setenta y cinco mil (75.000) unidades fijas.

2.1.21.- Incumplimiento de plazos -.

La persona física o jurídica que incumpliere el plazo autorizado por la autoridad competente para la

ejecución del cierre correspondiente, es sancionada con multa de un mil (1.000) a quince mil (15.000)

unidades fijas.

2.1.21.1.- Responsabilidad solidaria en la administración de personas de existencia jurídica -.

Las sanciones establecidas en los artículos 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20 y 2.1.21

serán aplicadas en forma conjunta y solidaria a las empresas, los directores de obra, los contratistas
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de rubros, los contratistas externos y en intinere de obra en infracción, así como a sus representantes

técnicos y los miembros de los órganos de administración y fiscalización en forma personal en caso

de que se trate de personas de existencia jurídica.

2.1.21.2.- Recursos aplicables -.

La resolución que determine la aplicación de alguna de las sanciones establecidas en los artículos

2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.20 y 2.1.21 de la presente podrá ser recurrida por el infractor de

acuerdo a la Ley 1.217 #, previo pago de la multa impuesta. En los supuestos indicados en la falta

individualizada como 2.1.18 de la presente, la autoridad de aplicación en uso de sus facultades

remitirá las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos que correspondan.

2.1.22. Omisión de informar instalaciones existentes o falseamiento de datos.

La persona física o jurídica que incumpliere la obligación de suministrar información o suministrare

información no fidedigna sobre instalaciones existentes u obras subterráneas a ejecutar,

identificando ubicación, traza, cotas, escala y tipo de cañería o dueto, es sancionada con multa de

cinco mil (5000) a quince mil (15.000) unidades fijas por cada requerimiento que se incumpla. El pago

de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa de quinientas (500) unidades fijas por

cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de la obligación impuesta.

2.1.23.- Incumplimiento de la obligación de suministrar información sobre instalaciones existentes -.

Las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de suministrar información o suministren

información no fidedigna sobre instalaciones existentes u obras en la vía pública o que afecten directa

o indirectamente el espacio aéreo, ubicación de las antenas emisoras o receptoras de señales de

radiofrecuencia y sus estructuras portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo

de cable, serán sancionados con multa de sesenta y ocho mil (68.000) a ciento dos mil (102.000)

unidades fijas por cada requerimiento que se incumpla.

El pago de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa de seis mil ochocientas (6.800)

unidades fijas por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de la obligación impuesta.

2.1.24.- Instalación de elementos en vía pública -.

El titular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente se impide u obstaculiza la circulación y/o

estacionamiento de vehículos mediante la instalación de anclajes, aparejos, caños u otros elementos

fijos o móviles en cordones y/o veredas y/o calzadas y/o las ocupe obstruyendo la circulación

peatonal, es sancionado con multa de trescientas (300) a dos mil (2.000) unidades fijas y decomiso

de los elementos antirreglamentarios. Cuando la falta se cometa en beneficio de un edificio afectado

al régimen de propiedad horizontal y no pueda identificarse al responsable de la infracción la multa
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se aplica contra el consorcio de propietarios o en forma solidaria contra todos los/as propietarios/as

de las unidades funcionales que conforman el edificio

El titular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente el cordón se encuentre pintado de amarillo

o cualquier otro color sin autorización de la Autoridad de Aplicación, es sancionado con multa de

trescientas (300) a dos mil (2.000) unidades fijas. Cuando la falta se cometa en beneficio de un

edificio afectado al régimen de propiedad horizontal y no pueda identificarse al responsable de la

infracción la multa se aplica contra el consorcio de propietarios o en forma solidaria contra todos

los/as propietarios/as de las unidades funcionales que conforman el edificio.

2.1.25.- Pintada de cordón sin autorización -.

El titular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente el cordón se encuentre pintado de amarillo

o cualquier otro color sin autorización de la Autoridad de Aplicación, es sancionado con multa de

quinientos (500) a tres mil (3.000) unidades fijas Cuando la falta se cometa en beneficio de un edificio

afectado al régimen de propiedad horizontal y no pueda identificarse al responsable de la infracción

la multa se aplica contra el consorcio de propietarios o en forma solidaria contra todos los/as

propietarios/as de las unidades funcionales que conforman el edificio.

2.1.26.- Aviso para la ejecución de obras en veredas.-

El/la titular del inmueble que no tramitare el aviso correspondiente para realizar obras de

construcción, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de veredas o que ejecutare dichas obras,

por sí o a través de terceros, excediendo los términos del aviso emitido, es sancionado/a con multa

de doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas.

CAPITULO II

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

2.2.1.- Permiso y planos de obra -.

El/la responsable de la construcción, reforma o demolición de un edificio, sus instalaciones

mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, o de seguridad, que no tramitare el

correspondiente permiso o aviso de obra o demolición, o no solicitare las inspecciones debidas, o no

presentare declaraciones juradas o planos, conforme a obra, o no coloque letreros de obra cuando

fueren exigibles, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a ciento setenta y un mil

(171.000) unidades fijas.

Cuando el/la responsable fuere profesional o empresario/a es sancionado/a con multa de dos mil

(2.000) a trescientas cuarenta y dos mil (342.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o suspensión en

el uso de la firma.
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Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá inhabilitación y/o suspensión en el uso de la

firma de quince a ciento ochenta días.

2.2.2.-Falsedad de datos -.

El/la responsable de la construcción, reforma o demolición de un edificio, sus instalaciones

mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, o de seguridad, que tramitare el permiso o aviso

de obra o los planos, falseando y/u omitiendo datos, es sancionado/a con multa de veinte mil (20.000)

a ciento setenta y un mil (171.000) unidades fijas.

Cuando el/la responsable fuere profesional o empresario/a es sancionado/a con multa de veintisiete

mil cuatrocientas (27.400) a trescientas cuarenta y dos mil (342.000) unidades fijas y/o inhabilitación

y/o suspensión en el uso de la firma.

2.2.3.-Obra no autorizada -.

El/la responsable de la ejecución de una obra no autorizada o en contravención a las normas

vigentes, es sancionado/a con multa de trece mil setecientas (13.700) a ciento setenta y un mil

(171.000) unidades fijas y/o clausura.

Cuando el/la responsable fuere profesional o empresario/a es sancionado/a con multa de veinte mil

(20.000) a trescientas cuarenta y dos mil (342.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o suspensión

en el uso de la firma.

Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura y/o inhabilitación y/o suspensión en

el uso de la firma de quince a ciento ochenta días.

2.2.4.- Muros divisorios -.

El/la titular o responsable de un inmueble que no cumpla con las normas reglamentarias en materia

de instalaciones que afecten a muros divisorios privativos, contiguos a predios linderos o separativos

entre unidades de uso independiente, o de apertura de vanos no reglamentarios, en muros divisorios

o privativos contiguos a predio lindero es sancionado con multa de trescientas (300) a seis mil

ochocientas (6.800) unidades fijas

2.2.5.- Numeración de inmueble -.

El/la titular o responsable de un inmueble que no tenga colocada la numeración catastral que le haya

sido asignada por la autoridad de aplicación o la tenga en otra forma que no sea la autorizada, o la
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tenga deteriorada es sancionado/a con multa de setenta (70) a seiscientas cincuenta (650) unidades

fijas.

2.2.6.- Instalación de maquinaria -.

El/la titular o responsable de un establecimiento o inmueble que tenga instalada maquinaria industrial

en contravención a las disposiciones vigentes es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil

quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento o local.

2.2.7.- Instalación de redes televisión por cable -.

El/la titular o responsable de una empresa que instale redes de televisión por cable o amplíe las

existentes, sin contar con la autorización correspondiente o en violación a las normas vigentes es

sancionado/a con multa de trece mil quinientas (13.500) a ciento treinta y cinco mil (135.000)

unidades fijas y/o decomiso y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación.

2.2.8.- Carecer de foguista-.

El/la titular o responsable de un inmueble o establecimiento en el que funcione un generador de vapor

de agua de alta presión, sin haber sido instalado o que no sea mantenido por un foguista matriculado,

en violación a las normas reglamentarias vigentes, es sancionado/a de veinticinco (25) a dos mil

quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento de hasta veinte (20) días y/o

clausura de los artefactos.

2.2.9.- Falta de vivienda del encargado -.

El consorcio de propietarios, o en su caso solidariamente todos los propietarios de los departamentos

que conforman el edificio en el que exista obligatoriedad de tener una vivienda para el encargado,

cuando ello no se cumpla, es sancionado con multa de entre ciento cincuenta (150) a quinientas

cincuenta (550) unidades fijas.

2.2.10.- Falta de locales obligatorios vivienda encargado -.

El consorcio de propietarios, o en su caso solidariamente todos los propietarios de los

departamentos que conforman el edificio en el que exista obligatoriedad de tener una vivienda para

el encargado del edificio, y no se cumpla con las dimensiones establecidas por la normativa vigente

para los locales de dicha vivienda, o falten en la misma servicios respecto del resto de las unidades

del edificio, es sancionado con multa de cien (100) a trescientas cincuenta (350) unidades fijas.

2.2.11.- Falta del local destinado al servicio de portería -.

El consorcio de propietarios, o en su caso solidariamente todos los propietarios de los departamentos

que conforman el edificio en el que exista obligatoriedad de tener una vivienda para el encargado del
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edificio, y no se cumpla, o falte el sanitario anexo a éste, es sancionado con multa de cien (100) a

trescientas cincuenta (350) unidades fijas.

2.2.12.- Playas de estacionamiento y garajes -.

El/la titular o responsable de una playa de estacionamiento, parque para automotores o garajes que

no cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente es sancionado/a con multa de

veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y/o clausura del establecimiento de hasta

45 días.

2.2.13.- Infracción reglamentos seguridad y bienestar viviendas particulares -.

El/la titular de un inmueble en el que se verifique infracciones a los reglamentos sobre seguridad y

bienestar en viviendas o domicilios particulares o sus espacios comunes es sancionado con multa

de cien (100) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura.

2.2.14.- Sanción genérica -.

El/la titular o responsable de un inmueble que no cumpla con las obligaciones impuestas por el

Código de la Edificación, siempre que no constituya una falta tipificada en el régimen específico, es

sancionado/a con multa de cincuenta (50) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura del inmueble, cuando corresponda.

2.2.15.- Áreas descubiertas -.

El titular o responsable de un inmueble que cubra con elementos fijos, claraboyas vidriadas

corredizas, o cualquier otra estructura o material no permitido las áreas descubiertas o patios

auxiliares, es sancionado con multa de cien (100) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.

2.2.16.- Estética urbana -.

El titular o responsable de un inmueble que introduzca modificaciones que alteren indebidamente

las fachadas o parámetros exteriores aprobados de los edificios, o visibles desde la vía pública, es

sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas, y/o

la remoción de dichas alteraciones.

2.2.17.- Contratación de empresa de demolición o excavación no inscripta en el Registro -.

El propietario del inmueble será sancionado con multa de dos mil (2.000) a veinte mil quinientas

(20.500) a unidades fijas si no se hubiera contratado a una empresa de demolición o excavación

inscripta en el Registro Público de Demoledores y Excavadores.

SECCIÓN 3°
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CAPITULO I

PUBLICIDAD PROHIBIDA

3.1.1 Publicidad -.

El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o coloque o haga colocar pasacalles

y/o cualquier otro tipo de dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no habilitados, sin el

permiso correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es

sancionado/a con multa de un mil (1.000) a seis mil quinientas (6.500) unidades fijas; y/o decomiso

de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo publicitario.

Cuando se trate de una persona, empresa u organización que lo realice como actividad lucrativa, es

sancionado con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta y ocho mil quinientas (68.500)

unidades fijas y/o inhabilitación y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles y/o cualquier otro

dispositivo publicitario y su estructura de soporte. Al emprendimiento personal, empresa u

organización anunciada en los mismos le corresponde la misma multa.

En caso de que el infractor carezca de permiso otorgado se dispone el retiro inmediato del dispositivo

publicitario y su estructura de soporte.

3.1.2.-Publicidad de cigarrillos -.

El/la titular o responsable de una empresa que realice publicidad de cigarrillos o tabacos en

infracción a las normas que regulan la actividad, es sancionado/a con multa de trece mil quinientas

(13.500) a sesenta y ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas, y/o decomiso y/o inhabilitación.

3.1.3.- Carteles -.

El titular, administrador y/o responsable de un establecimiento o inmueble que coloque carteles,

telones u objetos similares sin contar con el permiso correspondiente o contraviniendo los términos

del permiso otorgado, es sancionado con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta y ocho mil

quinientas (68.500) unidades fijas y/o el decomiso del cartel y su estructura de soporte, telón u objeto

similar, y/o clausura y/o inhabilitación.

3.1.4.- Publicidad engañosa -.

El/la anunciante que realice publicidad engañosa, total o parcialmente falsa, que induzca o pueda

inducir a los consumidores a error respecto de la naturaleza, característica, calidad, cantidad,

propiedades, origen, precio o sobre cualquier otro aspecto referente al producto y/o servicio o que

omita datos fundamentales sobre el os, es sancionado/a con multa de cien (100) a trescientas

cuarenta y dos mil (342.000) unidades fijas y decomiso.

3.1.5.- Desvío de clientela -.
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El/la que realice incitación o cualquier procedimiento desleal, tendiente a lograr el desvío de la

clientela hacia determinado comercio es sancionado con multa de dos mil (2.000) a seis mil

quinientas (6.500) unidades fijas.

Queda comprendida en esta disposición la persona o gestor que con fines de lucro desvíe a quien

concurre a alguna oficina pública a requerir el servicio que ésta presta.

A los fines del presente Artículo, los pasajes o pasil os de las galerías comerciales se consideran vía

pública.

3.1.6.- Venta prendas deportivas a niños/as con publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco -.

El/la responsable de establecimientos o instituciones que comercialicen tal es para niños/as de

prendas deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco serán sancionados con multa

de setecientas (700) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y decomiso.

3.1.7.- Uso de prendas deportivas a niños/as con publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco -.

La institución, asociación o federación que admita el uso de prendas deportivas con publicidad de

bebidas alcohólicas y/o tabaco a deportistas que participen en competencias programadas para

menores de dieciocho (18) años es sancionada con multa de setecientas (700) a veinte mil (20.000)

unidades fijas y decomiso.

3.1.8.- Daño al espacio público -.

El/la titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa publicitario

que cause un deterioro de los espacios públicos o de sus instalaciones y/o elementos, sean muebles

o inmuebles o impidan su utilización por otra u otras personas será sancionado/a con multa de

sesenta y ocho mil quinientas (68.500) a trescientas cuarenta y dos mil quinientas (342.500) unidades

fijas y/o decomiso de los elementos publicitarios y/o inhabilitación.

Articulo 3.1.9.- Deterioro de bienes catalogados -.

El/la titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa publicitario

que ocasione la destrucción y/o deterioro en función de su actividad de bienes catalogados por el

Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires # o declarado en el marco de la Ley

Nº 1.227 # será sancionado/a con multa de cien mil (100.000) a trescientos cuarenta y dos mil

quinientos (342.500) unidades fijas y/o decomiso de los elementos publicitarios y/o inhabilitación

3.1.10.- Alteración del paisaje -.

El/la titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa destinados al

ejercicio de la actividad publicitaria que produzcan una alteración del paisaje urbano mediante la

modificación irreversible y/o alteración de elementos naturales y/o arquitectónicos será sancionado/a
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con multa de sesenta y ocho mil quinientas a (68.500) a doscientas cinco mil quinientas (205.500)

unidades fijas y/o decomiso de los elementos publicitarios y/o inhabilitación.

3.1.11.- Falsedad documental -.

El/la responsable de la ocultación, manipulación y/o falsedad de los datos y/o documentación

aportados para la tramitación del permiso para la colocación del medio publicitario, falseando y/u

omitiendo datos, es sancionado/a con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta y ocho mil

quinientas (68.500) unidades fijas e inhabilitación.

Cuando el responsable fuere profesional o empresario es sancionado/a con multa de treinta y cuatro

mil (34.000) a ciento setenta y un mil (171.000) unidades fijas e inhabilitación.

3.1.12.- Reiteración -.

El incumplimiento reiterado en el mismo año fiscal, de los requerimientos formulados por la

Administración en relación con el ejercicio de la actividad publicitaria y/o las condiciones de la

instalación es sancionado con multa de seis mil quinientas (6.500) a sesenta y ocho mil quinientas

(68.500) unidades fijas e inhabilitación.

3.1.13.- Publicidad de contenido sexual -.

EI/la anunciante, el/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches, que tengan por

objeto la promoción explícita o implícita de la oferta sexual que se desarrolla y/o facilita en

establecimientos, los que hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas

al comercio sexual, o los que incluyan imágenes de contenido sexual vinculados con la promoción

de la oferta o comercio de sexo que lesionen la dignidad de la persona es sancionado/a con la multa

de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, y el decomiso de los

materiales.

3.1.14. –Publicidad de bebidas alcohólicas –

El/la titular o responsable de una empresa que realice publicidad de bebidas alcohólicas en infracción

a las normas que regulan la actividad, es sancionado/a con una multa de quince mil (15.000) a cien

mil (100.000) unidades fijas, y/o decomiso, y/o inhabilitación.

CAPITULO II

PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES
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3.2.1.- Tratamiento periodístico niños, niñas o adolescentes -.

El/la titular o responsable de una empresa periodística o medio de comunicación social que difunda

información que de cualquier manera permita identificar a un niño, niña o adolescente a quien se

relacione de cualquier forma con la comisión de un delito o contravención es sancionado/a con multa

de ocho mil doscientas (8.200) a cuarenta y ocho mil (48.000) unidades fijas.

3.2.2.- Falta de instalación de filtros sobre páginas pornográficas en computadoras -.

El/la titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde acceso a Internet y no instale

en todas las computadoras que se encuentran a disposición del público, filtros de contenido sobre

páginas pornográficas, será sancionado con una multa de setecientas (700) a tres mil cuatrocientas

(3.400) unidades fijas y/o clausura del local o comercio de hasta quince (15) días.

3.2.3.- Desactivación de filtros sobre páginas pornográficas en computadoras -.

El /la titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde acceso a Internet que

desactive en las computadoras que se encuentran a disposición del público los filtros de contenido

sobre páginas pornográficas a menores de dieciocho (18) años, será sancionado con una multa de

setecientas (700) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o clausura del local o comercio de

hasta quince (15) días.

3.2.4.- Ingreso a baños de uso exclusivo para niños y niñas menores de 10 años -.

El/la responsable de ingresar a un baño de uso exclusivo para niños y niñas menores de 10 años,

en violación a la presente ley será sancionado con una multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) UF

(unidades fijas).

SECCIÓN 4°

CAPITULO I

ACTIVIDADES LUCRATIVAS NO PERMITIDAS O EJERCIDAS EN INFRACCIÓN

4.1.1.- Ausencia de habilitación -.

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que instale o ejerza actividad lucrativa sin la

debida habilitación o permiso, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil

setecientas (13.700) unidades fijas y clausura del establecimiento hasta tanto cuente con la debida

habilitación.

Cuando la infracción es cometida en un establecimiento donde se desarrolle actividad de baile,

estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro comercial o local de gran afluencia de público,

hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios, clubes y/o cualquier actividad que

requiera de habilitación previa, su titular o responsable es sancionado/a con multa de trece mil
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setecientas (13.700) a sesenta y ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas y clausura del

establecimiento hasta tanto cuente con la debida habilitación.

Si se tratare de un establecimiento dedicado a la comercialización de bebidas alcohólicas, las

sanciones previstas en los párrafos anteriores se pueden incrementar hasta el doble.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365)

días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá accesoriamente clausura del establecimiento

hasta tanto cuente con la debida habilitación.

Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un (1) año y seis

(6) meses en alguno de los establecimientos mencionados en el párrafo segundo del presente

Artículo, y las mismas cuentan con sanción firme en sede administrativa y/o judicial, no podrá solicitar

habilitación para el desarrollo de la actividad por la cual fue sancionado por el término de dos (2)

años debiendo dejarse constancia en el Registro de Antecedentes y comunicado a la autoridad de la

Dirección General de Habilitaciones y Permisos o al organismo que en el futuro la reemplace.

Cuando el local tuviere habilitación para funcionar en otros rubros complementarios, y cometiere

infracciones sobre los mismos, se impondrán las sanciones establecidas para los rubros de la

actividad complementaria.

Adicionalmente, si el local tuviere además habilitación para funcionar en otros rubros, se seguirá

sobre los mismos el procedimiento establecido en el Artículo 23 para dichas habilitaciones. La

Autoridad de Aplicación deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de

Habilitaciones y Permisos o al organismo que en el futuro la reemplace.

4.1.1.1.-Ausencia de registro -.

El/la que ejerce una actividad lucrativa sin permiso previo, inscripción o comunicación exigible, es

sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas y/o inhabilitación.

4.1.1.2.-Habilitación en infracción y/o desvirtuación de rubro -.

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se instale o ejerza actividad lucrativa en

infracción a la autorización concedida o desvirtuando la autorización conferida, es sancionado/a con

multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y/o clausura por un

plazo de tres (3) a quince (15) días.

En caso de habilitación en infracción o desvirtuación de rubro, constatándose el desarrollo de

actividades sujetas al régimen del Código de Habilitaciones y Verificaciones para las cuales se

requiere habilitación previa, y/o en caso de que se desarrolle actividad de baile y/o en locales con

habilitación de baile clase A o clase C, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios,

clubes y/o en todo establecimiento donde en forma permanente y/o transitoria sean alojadas
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personas y/o de gran afluencia de público, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas (6.800)

a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura por un plazo de cinco (5) a treinta (30) días.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura del establecimiento de treinta (30)

a ciento ochenta (180) días.

4.1.1.3.-Registro en infracción -.

El/la que ejerce una actividad lucrativa en infracción a la autorización, inscripción o comunicación

exigible concedida, es sancionado/a con multa de setecientas (700) a trece mil setecientas (13.700)

unidades fijas y/o inhabilitación.

4.1.2.- Venta en la vía pública sin autorización -.

El/la que venda mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización

otorgada, es sancionado/a con multa de diez (10) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y

decomiso de las cosas.

Cuando se trate de una empresa u organización la sanción es multa de cincuenta (50) a dos mil

quinientas (2.500) unidades fijas y decomiso de las mercaderías y/o inhabilitación.

4.1.3.- Expendio de bebidas alcohólicas -.

El/la titular o responsable de un establecimiento que expenda bebidas alcohólicas a una persona en

estado de embriaguez, o que permita o tolere que las consuma en el lugar es sancionado/a con multa

de trescientas (300) a seiscientas cincuenta (650) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.

4.1.4.- Comercialización de autopartes y equipos de audio -.

El/la que comercialice equipos usados de audio para automóviles sin acreditar su adquisición

legítima es sancionado/a con multa de doscientas (200) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades

fijas y decomisa de las cosas y/o clausura del local o establecimiento.

Igual sanción corresponde a quien comercialice autopartes nuevas o usadas sin previa inscripción

en el registro de verificación de autopartes.

4.1.5.- Suministro de antiradar o antifoto o decodificadores de señal de videocable -.

El/la titular o responsable de un establecimiento que produzca, comercialice, distribuya, venda o

instale elementos que tengan aptitud para burlar o evadir los controles de tránsito y velocidad desde

un vehículo automotor o decodificadores de señal de videocable, es sancionado/a con multa de

doscientas (200) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y decomiso de los elementos y/o clausura

del local o establecimiento.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8101



4.1.6.- Locación encubierta -.

El/la titular o responsable de un establecimiento que encubra el funcionamiento de un hotel, pensión

o cualquier otro alojamiento temporario que requiera habilitación, mediante contratos de alquiler es

sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura del establecimiento.

4.1.7.- Taxis, transporte de escolares y remises sin autorización -.

El/la titular o responsable de un servicio de taxis, de transporte de escolares, o de remises que lo

explote sin la autorización para prestar el servicio establecida por la normativa vigente, es

sancionado/a con multa de diez mil (10.000) unidades fijas, y la inmovilización del vehículo.

No admite pago voluntario.

4.1.8.- Taxis, transporte de escolares o remises con vehículos que incumplan requisitos técnicos -.

El/la titular o responsable de un servicio de taxis, de transporte de escolares, o remises que lo explote

con vehículos que no cumplan con la habilitación técnica exigida por la normativa vigente, es

sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) a mil quinientas (1.500) unidades fijas.

No admite pago voluntario.

4.1.9.- Taxis, transporte de escolares o remises en infracción -.

El/la titular o responsable de un servicio de taxis, transporte de escolares, o remises cuyas unidades

o algunas de el as circule en infracción a las normas que regulan los respectivos servicios, es

sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) a mil quinientas (1.500) unidades fijas y/o

inhabilitación.

4.1.10.- Acceso, y permanencia de personas con discapacidad -.
El/la que impidiere o dificultare de cualquier modo el ingreso y/o permanencia a todo espacio público

o de acceso público a las personas con discapacidad, o que usen sillas de ruedas o aparatos

ortopédicos, o que se desplacen con perros de asistencia, debidamente identificados como tales, es

sancionado con multa de doscientas (200) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del

establecimiento.

El/la titular y/o responsable de un vehículo afectado al servicio de taxis, transporte de escolares,

remises o transporte público de pasajeros que se niegue al traslado de las personas con

discapacidad, o que utilicen sil as de ruedas o aparatos ortopédicos, o que se desplacen con perros

de asistencia debidamente identificados como tales, y/o que cobrare o pretendiese cobrar diferencias

dinerarias por su traslado, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas y/o

inhabilitación.
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4.1.11.- Ocupación del espacio público -.

El/la responsable de una actividad lucrativa que ocupe, por cualquier medio, el espacio público o

lugares de acceso público, sin autorización o excediendo las medidas autorizadas o el permiso de

uso del espacio público, es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil (2.000) unidades fijas.

4.1.11.1- Instalación de armarios y/o similiares y/o instalaciones para tendido o apoyo de servicios-

Toda persona pública o privada que instale o haga instalar armarios, gabinetes y/o cajas de

maniobras, de protección, de distribución y/o similares, así como instalaciones necesarias para el

tendido o apoyo de servicios en el espacio público de la Ciudad sin contar con el permiso

correspondiente emitido por la autoridad competente, será sancionada con una multa de 10.000 a

50.000 unidades fijas y el decomiso de los elementos.

4.1.12.- Promoción en vía pública -.

El/la que realice promoción en la vía pública o lugares de acceso público de actividades lucrativas,

valiéndose de sombrillas, mostradores, mesas, sillas, o cualquier otro medio, es sancionado/a con

multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y el decomiso de los elementos.

4.1.13.- Incumplimiento horario -.

El titular o responsable del establecimiento comercial que incumpla las disposiciones referidas a los

horarios de apertura, cierre y permanencia de personas en locales, es sancionado/a con multa de

veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.

4.1.14.- Calificación de espectáculos -.

El/la titular o responsable de un espectáculo que efectúe la calificación preventiva autorizada por las

normas vigentes, y se aparte de la que correspondería en definitiva, es sancionado/a con multa de

quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o clausura del local o

establecimiento y/o inhabilitación.

4.1.15.- Video-juegos prohibidos -.

El/la titular o responsable de un establecimiento que distribuya, comercialice, y/o alquile, o realice

promoción publicitaria, de cualquier clase, de video-juegos o programas para entretenimientos

electrónicos orientados a la destrucción de personas por medio de la conducción de un vehículo

automotor o que encuadren en las conductas tipificadas como contravenciones o faltas de tránsito

es sancionado/a con multa de cien (100) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y decomiso

y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.
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4.1.16.- Ingreso indebido de personas menores de edad -.

El/la titular de un establecimiento que admita el ingreso o permanencia de una persona menor de

edad a un espectáculo público o a un local comercial, en contravención con las reglamentaciones

vigentes o la autorización o permiso otorgado por la autoridad competente, es sancionado/a con

multa de seiscientas cincuenta (650) a dos mil (2.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.

La sanción se elevará de dos mil (2.000) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura

del establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable o de gran afluencia de público.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura de quince a ciento ochenta días.

4.1.16.1.- Ingreso indebido de personas -.

El/la titular o responsable de un local de baile o espectáculo público que admita el ingreso de

personas en horario no permitido, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas (6.800) a

sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y clausura del establecimiento.

4.1.17.- Venta o consumo de bebidas alcohólicas en horarios prohibidos -.

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se expendan o consuman bebidas

alcohólicas en horario prohibido, incluyendo el servicio de entrega a domicilio (delivery), es

sancionado/a con multa de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas,

decomiso y clausura del establecimiento.

En caso de tratarse de actividades sujetas al régimen del Código de Habilitaciones y Verificaciones

#, para las cuales se requiere habilitación previa, es sancionado/a con multa de trece mil seiscientas

(13.600) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas, decomiso y clausura del establecimiento.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365)

días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá decomiso de la mercadería y clausura del

establecimiento de sesenta (60) a ciento ochenta (180) días.

Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un (1) año y seis

(6) meses en alguno de los establecimientos mencionados en el párrafo segundo del presente

Artículo, y las mismas cuentan con sanción firme en sede administrativa y/o judicial, quedará

inhabilitado para el desarrollo de la actividad por la cual fue sancionado, por el término de dos (2)

años, debiendo dejarse constancia en el Registro de Antecedentes.

Adicionalmente, si el local tuviere además habilitación para funcionar en otros rubros, se seguirá

sobre los mismos el procedimiento establecido en el Artículo 23 para dichas habilitaciones. La

Autoridad de Aplicación deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de

Habilitaciones y Permisos o al organismo que en el futuro la reemplace.
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4.1.17.1.- Venta de bebidas alcohólicas sin habilitación -.

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se comercialicen bebidas alcohólicas sin

contar con el registro correspondiente, es sancionado/a con multa de veinte mil quinientas (20.500)

a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas, decomiso de la mercadería y clausura del

establecimiento.

En caso de tratarse de actividades sujetas al régimen del Código de Habilitaciones y Verificaciones,

para las cuales se requiere habilitación previa, es sancionado/a con multa de treinta y cuatro mil

(34.000) a ciento dos mil (102.000) unidades fijas, decomiso y clausura del establecimiento.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365)

días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura del establecimiento de sesenta (60)

a ciento ochenta (180) días.

Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un (1) año y seis

(6) meses en alguno de los establecimientos mencionados en el párrafo segundo del presente

Artículo, y las mismas cuentan con sanción firme en sede administrativa y/o judicial, no podrá solicitar

habilitación para el desarrollo de la actividad por la cual fue sancionado por el término de dos (2)

años debiendo dejarse constancia en el Registro de Antecedentes.

Adicionalmente, si el local tuviere además habilitación para funcionar en otros rubros, se seguirá

sobre los mismos el procedimiento establecido en el Artículo 25 para dichas habilitaciones. La

Autoridad de Aplicación deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de

Habilitaciones y Permisos o al organismo que en el futuro la reemplace.

4.1.18.- Exhibición indebida de bebidas alcohólicas -.

El/la titular o responsable de un establecimiento habilitado como local de baile clases “B“y “C“en el

que se exhiban bebidas alcohólicas, o en el que las mismas no permanecer en sus envases originales

en lugar cerrado sin acceso de los concurrentes, en horario habilitado exclusivamente para menores,

es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o

clausura del establecimiento.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble.

4.1.19.- Venta o exhibición indebida a personas menores de edad -.

El/la que venda, entregue o exhiba, a una persona menor de dieciocho años, una publicación,

película o cualquier otro elemento gráfico o audiovisual clasificado como de exhibición exclusiva para
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personas mayores de edad, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas

(3.400) unidades fijas, y el decomiso de los elementos.

4.1.20.- Venta de tabaco a personas menores -.

El/la titular o responsable de un establecimiento que expenda o provea cigarrillos, cigarros, o tabaco,

en cualquiera de sus formas a personas menores de dieciocho (18) años, es sancionado/a con multa

de quinientas (500) a cinco mil (5.000) unidades fijas. Cuando el imputado/a comete la misma falta

dentro del término de trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede

administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y

se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.

4.1.21.- Gimnasios -.

El/la titular o responsable de un establecimiento o local dedicado a la enseñanza o práctica de

actividades físicas clasificado bajo el rubro “Gimnasio“, que no cumpla con los requisitos establecidos

por la legislación vigente es sancionado/a con multa de setenta (70) a tres mil cuatrocientas (3.400)

unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento

ochenta días.

4.1.22.- Exhibición de documentación obligatoria -.

El/la responsable de una actividad lucrativa, que no exhiba la documentación exigible, es sancionado

con multa de trescientas (300) a mil setecientas (1.700) unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación.

Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro comercial,

hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club o local habilitado para el ingreso masivo

de personas, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a seis mil ochocientas (6.800)

unidades fijas y/o clausura del establecimiento.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble.

4.1.23.- Prioridad en la atención-.

El/la titular de un establecimiento privado de atención al público a través de cualquier forma y/o

modalidad, que no atienda en forma prioritaria a las mujeres embarazadas, personas con

discapacidad o con movilidad reducida transitoria y mayores de sesenta y cinco (65) años, es

sancionado con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
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4.1.24.- Falta de exhibición de cartel sobre prioridad de atención-.

El/la titular de un establecimiento privado de atención al público a través de cualquier forma y/o

modalidad, que no exhiba a la vista del público un cartel con la obligación de atender en forma

prioritaria a las mujeres embarazadas, personas con discapacidad o con movilidad reducida

transitoria y mayores de sesenta y cinco (65) años es sancionado con multa de treinta (30) a

trescientas (300) unidades fijas.

4.1.25.- Comercialización de prótesis auditivas -.

El/la titular y/o responsable de la comercialización de prótesis auditivas que las expenda sin la debida

prescripción médica o que el producto no fuera aprobado por la Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) conforme a la normativa vigente, es

sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura

del local o establecimiento y/o inhabilitación

4.1.26.- Comercialización de combustible y/o lubricantes-.

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que expenda o provea de combustible y/o

lubricantes a los vehículos que al momento de su expendio, no tengan correctamente colocada/s la/s

placa/s oficial/es de dominio y/o a motovehículos, cuyos conductores y/o acompañantes -además-

no circulen con sus respectivos cascos, será sancionado con multa de trescientas (300) a mil

cuatrocientas (1.400) unidades fijas. Cuando el imputado/a cometa la misma falta dentro del término

de trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o

judicial, el máximo y el mínimo de la multa se elevarán al doble y se procederá a la clausura y/o

inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta (180) días.

4.1.27.- Falta de letreros en lugares de expendio de combustibles y/o lubricantes-.

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que expenda o provea de combustible y/o

lubricantes y no exhiba en lugares visibles del interior del local, vidrieras o surtidores, letreros

indicando que: “Está prohibido el expendio de combustibles y lubricantes a vehículos que no posean

la/s placa/s oficial/es de dominio colocada/s y a los motovehículos cuyos conductores y/o

acompañantes - además- no porten cascos protectores homologados “será sancionado con multa de

ciento cuarenta (140) a seiscientas cincuenta (650) unidades fijas. Cuando el imputado/a cometa la

misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la sanción

firme en sede administrativa y/o judicial, el máximo y el mínimo de la multa se elevarán al doble y se

procederá a la clausura y/o inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta (180) días.

4.1.28.- Falta de limitador de sonido-.
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El/la titular o responsable de un local donde se ejecute y/o difunda música y/o canto en donde el

nivel sonoro supere los 90 DBA, o cuando no cuente con el dispositivo limitador de sonido, es

sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura.

El/la titular o responsable de un local donde se ejecute y/o difunda música y/o canto que haya alterado

el precinto del limitador de sonido es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a

cincuenta y cuatro mil setecientas (54.700) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura.

SECCIÓN 5°

CAPITULO I

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

5.1.1.- Rótulo falso –

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se envase mercadería con un peso,

medida, cantidad, o calidad que no corresponda con la consignada en el rótulo, es sancionado/a con

multa de veinticinco (25) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas o clausura del local o

comercio de hasta treinta días.

5.1.2.- Inducción a error -.

El/la que, sin autorización, elabore o envase productos alimenticios que guarden similitud en su

apariencia y características generales con productos registrados, de modo tal que puedan inducir a

error, salvo que la conducta derive en una falta más grave, es sancionado/a con multa de doscientas

cincuenta (250) a cincuenta y cinco mil (55.000) unidades fijas y el decomiso de las mercaderías y/o

clausura del establecimiento.

5.1.3.- Adulteración de productos -.

El/la que adultere un producto, privándolo de sus elementos útiles, sea en forma parcial o total, o

reemplazándolos, o sometiéndolo a cualquier tratamiento tendiente a ocultar alteraciones o defectos

en su elaboración es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a dos mil quinientas (2.500)

unidades fijas y decomiso y/o inhabilitación y/o clausura de hasta treinta (30) días.

5.1.4.- Listas de precios -.

El titular o responsable del establecimiento comercial que teniendo obligación de hacerlo no exhiba

en forma reglamentaria la lista de precios o tarifas, es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a

doscientas cincuenta (250) unidades fijas.

5.1.5.- Violación de precios o tarifas -.
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El/la titular o responsable de un establecimiento que exhiba o venda mercaderías o servicios a

precios superiores a los establecidos por las normas o la autoridad competente, es sancionado/a con

multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.

5.1.6.- Condiciones de ingreso -.

El/la titular o responsable de todo establecimiento privado de acceso público que no exhiba en el

lugar de acceso o en el frente de la boletería, en forma visible un cartel, anuncio o letrero que indique

los requisitos exigidos para el ingreso y la prohibición de discriminar establecida en la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a treinta

y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura. El organizador de un espectáculo público que no

informe a través de la publicidad que emplee para la difusión del mismo, sobre las condiciones de

accesibilidad y permanencia de personas con discapacidad motora, será sancionado con multa de

trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.

5.1.7-. Maniobras con entradas -.

El/la que venda, reserve u oculte localidades en espectáculos públicos en infracción a las normas

que reglamenten la actividad es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a dos mil quinientas

(2500) unidades fijas y/o decomiso de las entradas.

5.1.8.- Prolongación indebida de viaje -.

El/la conductor/a de un vehículo afectado al Servicio de taxis o remises que transporte al pasajero a

su lugar de destino por un trayecto que no es el más corto o el indicado por el pasajero será

sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades fijas.

5.1.9.- Carta de menú sistema braille -.

El/la titular o responsable de un establecimiento comercial donde se sirven o expenden comidas, que

no cuente con una carta de menú en sistema Braille, conforme a lo previsto en la normativa vigente,

es sancionado con multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.

5.1.10.- Cartel disponibilidad localidades sala espectáculos cinematográficos -.

El/la titular o responsable de una sala de espectáculos cinematográficos que ofrezcan asientos

individuales no numerados y no exhiban en la boletería y a la vista del público, un cartel indicador

por medio del cual se informe a los consumidores el momento, a partir del cual, se hayan vendido el

noventa por ciento (90 %), de las localidades, para la función a comenzar, es sancionado con multa

de trescientas cincuenta (350) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas.

5.1.11.- Publicidad Establecimiento Geriátrico -.
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El titular o responsable de un establecimiento geriátrico que realizare o hiciese realizar publicidad

referida al mismo en medios gráficos, radiales, televisivos, o de cualquier otro tipo, omitiendo hacer

conocer el número completo de Registro de Inscripción correspondiente ante el organismo de

contralor, así como su fecha de inscripción en el mismo, o falseare tales datos, es sancionado con

multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.

5.1.12.- Venta de indumentaria -.

El/la titular de un establecimiento de comercialización de indumentaria que no cuente en su local o

depósito con prendas que correspondan a todas las medidas antropométricas del género y la franja

etaria que se dedique será sancionado con multa de doscientas (200) a seis mil ochocientas (6.800)

unidades fijas. En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura del establecimiento por un

plazo de hasta (30) treinta días.

5.1.13.- Fabricantes de indumentaria -.

El/la titular de una fábrica o taller que no produzca sus modelos en los tal es que correspondan a

todas las medidas antropométricas del género al cual está dirigida la producción, será sancionado

con una multa de diez mil doscientas (10.200) a diecisiete mil cien (17.100) unidades fijas.

En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura de la fábrica o taller por un plazo de hasta (5)

cinco días.

5.1.14.- Importadores/as de indumentaria -.

El/la importador/a de indumentaria que comercialice su mercadería en el ámbito de la Ciudad de

Buenos Aires, y que no importe sus modelos en los tal es que correspondan a todas las medidas

antropométricas del género y franja etaria a la cual está dirigida la importación, será sancionado con

una multa de diez mil doscientas (10.200) a diecisiete mil cien (17.100) unidades fijas. En caso de

reincidencia se lo sanciona con una multa de veinte mil quinientas (20.500) a treinta y cuatro mil

(34.000) unidades fijas.

5.1.15.- Ausencia de productos de servicio de mesa -.

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la obligación de poner a disposición

de los clientes los productos establecidos en la normativa vigente en relación al “servicio de mesa“,

“cubierto “o cualquier denominación equivalente, es sancionado con multa de setenta (70) a

trescientas (300) unidades fijas.

5.1.16.- Prohibición de cobro del “servicio de mesa“ o equivalente a menores de 12 años de edad:

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la obligación de no cobrar el “servicio
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de mesa“, “cubierto“ o denominación equivalente a menores de 12 años de edad, es sancionado con

multa de setenta (70) a trescientas (300) unidades fijas.

5.1.17.- Opción de alimento apto para celiacos -.

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la obligación de poner a disposición

de los clientes un plato apto para celíacos, de consumo seguro, manipulado exclusivamente con

utensilios que no tengan contacto con alimentos con TACC, es sancionado con multa de setenta (70)

a trescientas (300) unidades fijas.

SECCIÓN 6º

CAPITULO I

TRÁNSITO

6.1.1 - Falta de portación de licencia -.

El/la que conduzca un vehículo sin portar la licencia para conducir, es sancionado/a con multa de

cincuenta (50) unidades fijas.

6.1.1.1.- Conducir sin poseer licencia-.

El/la que conduzca un vehículo sin poseer la licencia para conducir, es sancionado con multa de

cuatrocientas (400) unidades fijas.

6.1.2 Licencia vencida -.

El/la que conduzca un vehículo portando licencia de conducir vencida o caduca por no actualización

de datos es sancionado/a con multa de 150 unidades fijas.

El/la conductor/a de un vehículo afectado a servicio de transporte público que posea licencia de

conducir y/o su documentación habilitante como chofer vencidas, será sancionado/a con multa de

300 unidades fijas.

La empresa de transporte y/o mandataria y/o el/la titular y/o responsable de un vehículo que permita

conducirlo a dependientes o terceros con licencia de conducir y/o su documentación habilitante como

chofer vencidas es sancionado/a con multa de 300 unidades fijas, excepto cuando por aplicación de

regímenes especiales corresponda otra sanción.

En todos los casos, el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de

Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.

6.1.3.- Condiciones de la licencia -.
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El/la que conduzca un vehículo sin anteojos o lentes de contacto cuando la licencia indique su

obligación de uso, o sin cumplir con alguna de las condiciones impuestas a su titular es sancionado/a

con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.4.- Categoría de licencia para conducir -.

El/la que conduzca un vehículo sin portar la licencia que lo habilite para conducir la categoría del

vehículo de que se trate es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

La empresa de transporte y/o el/la titular o responsable de un vehículo que permita conducirlo a

dependientes o terceros sin la licencia que los habilite para la categoría del vehículo de que se trate

es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.

6.1.5.- Facilitar vehículo a menor -.

El/la titular y/o responsable de un vehículo que ceda, permita o de algún modo facilite su manejo a

una persona sin la edad necesaria para el tipo de vehículo de que se trate es sancionado/a con multa

de doscientas (200) unidades fijas.

6.1.6.- Exhibición de documentación -.

El/la conductor/a de un vehículo que a requerimiento de la autoridad, no exhiba la Cédula Verde

vigente a nombre del titular, o en su defecto la Cédula Azul a nombre del conductor, a excepción de

los supuestos contemplados en los Artículos 6.1.1, y 6.1.8., es sancionado/a con multa de cien (100)

unidades fijas.

6.1.7.- Exhibición de documentación sobre transporte de sustancias peligrosas -.

El/la titular o responsable de un vehículo de carga de sustancias peligrosas cuyo conductor/a no

exhiba la documentación especial otorgada por la autoridad competente para la sustancia que

transporta, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.

6.1.8.- Póliza de seguro -.

El/la conductor/a de un vehículo que no porte con un certificado de cobertura, póliza o tarjeta de

seguro obligatorio en vigencia, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. No es

obligatorio llevar comprobante de pago del seguro.

El/la conductor/a de un vehículo que no cuente con seguro obligatorio en vigencia es sancionado/a

con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.

Artículo 6.1.9.- Placas de dominio -.

El/la conductor/ra, titular o responsable de un automotor, motovehículo, acoplado o semi acoplado,

o de transporte público de pasajeros que se encuentre circulando, estacionado o detenido en la vía
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pública sin tener colocadas la/s placa/s oficial/es de dominio automotor, o que estando colocadas se

impida o dificulte su visualización mediante pliegues, aditamentos, mal estado de conservación,

colocación en lugares o en forma antirreglamentaria, giradas respecto de su posición normal o por

cualquier otro método que dificulte su identificación, es sancionado/a con multa de mil (1000)

unidades fijas.

6.1.10.- Placas de otro vehículo -.

El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor, motovehículo, acoplado o semiacoplado o

de transporte público de pasajeros que se encuentre circulando, estacionado o detenido en la vía

pública teniendo colocadas placas oficiales de identificación de dominio que no correspondan al

mismo, es sancionado/a con multa de mil doscientas (1.200) unidades fijas, la inmovilización del

rodado y el decomiso de las placas.

6.1.11.- Circular con antiradar o antifoto -.

El/la titular o responsable de un vehículo automotor que circule, posea o esté equipado con cualquier

elemento que, incorporado a éste, tengan aptitud para burlar o evadir los controles de tránsito y

velocidad, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas y decomiso de los elementos.

6.1.12.- Verificación técnica -.

El/la conductor/a de un vehículo o motovehículo que no porte el certificado de verificación técnica

es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

El/la conductor/a de un vehículo o motovehículo que no haya realizado la verificación técnica cuando

correspondiere, o se encontrara el certificado vencido es sancionado/a con multa de cuatrocientas

(400) unidades fijas.

6.1.12.1.-Grabado de autopartes-.

El titular de un vehículo o moto vehículo que no haya realizado el grabado de autopartes cuando

correspondiere es sancionado con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas. En los casos de

compraventa de un vehículo o moto vehículo mediante contrato de leasing, esta sanción recae sobre

el tomador.

Los titulares de los Concesionarios de Automotores, gestores, mandatarios y cualquier otra persona

física o jurídica que participe como intermediario en la compraventa de automotores y/o moto

vehículos que no cumplan con sus obligaciones de verificación del correspondiente grabado de

autopartes o la tenencia por parte del obligado del formulario de grabado, es sancionado/a con multa

de mil (1.000) unidades fijas por cada operación.

6.1.13.-Condiciones de seguridad -.
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El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que circule sin tener instalados los sistemas

obligatorios de frenos, luces, cinturón de seguridad en las plazas correspondientes u otros elementos

de seguridad, o los tenga con deficiencias, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150)

unidades fijas.

6.1.14.- Cinturón de seguridad -.

El/la conductor/a y/o el/los/as pasajeros/as de un vehículo en movimiento que n llevaren colocados

correctamente el/los cinturón/es de seguridad de acuerdo con la reglamentación vigente serán

sancionados/as con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.14.1 -Sistemas o dispositivos de retención infantil-

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que traslade a menores de doce (12) años o

con una altura menor a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) sin utilizar el sistema o

dispositivo de retención infantil correspondiente, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades

fijas

6.1.15.- Limitador de velocidad -.

El/la titular o responsable de un vehículo automotor que debiendo estar equipado con un limitador de

velocidad no lo tenga, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.16.- Dispositivo de control de gases-.

El/la titular o responsable de un vehículo automotor que no esté equipado con un dispositivo

destinado a controlar la emisión de gases tóxicos, de acuerdo con la reglamentación vigente, o que

teniéndolo no funcione correctamente, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.17.- Verter líquidos, aguas servidas o arrojar elementos-.

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo desde el que se viertan líquidos combustibles

o aguas servidas o se arroje cualquier objeto o residuo hacia el exterior, es sancionado/a con multa

de setenta (70) unidades fijas.

6.1.18.- Silenciador-.

El/la titular o responsable de un vehículo que no esté equipado con un dispositivo destinado a

controlar la emisión de ruidos o circule con el silenciador descompuesto o con el silenciador alterado

o en violación a las normas reglamentarias y/o con salida total o parcialmente directa de los gases

de escape es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.19.- Uso indebido de bocina -.
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El/la conductor/a de un vehículo que use indebidamente la bocina es sancionado/a con multa de

setenta (70) unidades fijas.

6.1.20.- Bocinas o sirenas antirreglamentarias-.

El/la titular o responsable de un vehículo que tenga bocinas o sirenas antirreglamentarias, es

sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas

6.1.21.- Paragolpes antirreglamentarios-.

El/la titular o responsable de un vehículo que tenga paragolpes antirreglamentarios, es sancionado/a

con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.22.- Falta de paragolpes -.

El/la titular o responsable de un vehículo que circule sin alguno de los paragolpes reglamentarios es

sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.23.- Vidrios tonalizados- .

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que circule con vidrios tonalizados tales que

impidan distinguir a sus ocupantes, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) unidades fijas.

6.1.24.- Espejos retrovisores -.

El/la titular o responsable de un vehículo automotor que circule sin espejo retrovisor o con objetos

que dificulten la visión a través del vidrio trasero o de los vidrios laterales del vehículo es sancionado/a

con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.25.- Tapa de combustible -.

El/la titular o responsable de un vehículo que circule sin la tapa del tanque de combustible es

sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.26.- Teléfonos celulares y/o reproductores de video -.

El/La que conduzca un vehículo o motovehículo manipulando teléfono celular o utilizando auriculares

en ambos oídos o utilizando equipos reproductores de video, es sancionado con multa de cien (100)

unidades fijas. Cuando el conductor/a se encuentre redactando o enviando mensajes de texto, es

sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.

6.1.27.- Personas impedidas de viajar en asiento delantero -.
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El/la conductor/a de un vehículo que permita viajar en el asiento delantero a personas de menor

edad o menor tal a que la autorizada en la normativa vigente, sancionado/a con multa de cien (100)

unidades fijas.

6.1.28. Violación de límites de velocidad -.

El/la conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad máximos establecidos, es

sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) a cuatro mil (4.000) unidades fijas cuando circulare a

una velocidad superior a 140 Kilómetros por hora; sea cual fuere el tipo de calzada por el que transite

(arterias, avenidas, vías rápidas, etc.). Cuando el infractor sea un/a conductor/a de un vehículo

afectado a Servicio de Taxis, Autotransporte Público de Pasajeros, Transporte de Escolares, o

servicio de Remises y siempre que se encuentre prestando servicio, la multa se elevará al doble.

Estos supuestos no admiten pago voluntario.

El/la conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad máximos establecidos, es

sancionado/a con multa de doscientos cincuenta (250) unidades fijas cuando circulare en exceso de

más de veinte (20) kilómetros por hora en la velocidad permitida para el tipo de arteria y de más de

cuarenta (40) kilómetros por hora en el caso de vías rápidas y, en ambos casos, hasta ciento cuarenta

(140) kilómetros por hora. Cuando el infractor sea un/a conductor/a de un vehículo afectado a

Servicios de Taxis, Autotransporte Público de Pasajeros, Transporte de escolares o servicio de

remises, y siempre que se encuentren prestando servicios, la multa se elevará al doble.

El/a conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad máximos establecidos, es

sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas cuando circulare en exceso de hasta

veinte (20) kilómetros por hora en la velocidad permitida para el tipo de arteria y de hasta cuarenta

(40) kilómetros por hora en el caso de vías rápidas.

El/la conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad mínimos establecidos, es

sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.29.- Circulación en sentido contrario -.

El/la conductor/a de un vehículo que circule en sentido contrario al permitido es sancionado/a con

multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.30.- Invasión parcial de vías -.

El/la conductor/a de un vehículo que circule en sentido contrario al permitido invadiendo parcialmente

la otra mano en vías de doble sentido de circulación, es sancionado/a con multa de cien (100)

unidades fijas.

6.1.31.- Conducción peligrosa -.
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El/la conductor/a de un vehículo que circule sin respetar los carriles o que no advierta con luces, o

manualmente, la realización de una maniobra, o que su conducta sea temeraria, maliciosa o

imprudente, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas.

6.1.32.- Giro prohibido-.

El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor o motovehículo que gire hacia una

transversal en forma antirreglamentaria o gire en U en la misma arteria, es sancionado/a con multa

de cien (100) unidades fijas.

6.1.33.- Cruce de bocacalles -.

El/la conductor/a de un vehículo que no respete la prioridad de paso de una bocacalle y/o un

indicador de “PARE“ es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.34.- Circulación marcha atrás -.

El/la conductor/a de un vehículo que circule marcha atrás en forma indebida y sin justificación es

sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.35.- Peaje -.

El/la conductor/a de un vehículo que efectúe el paso por las estaciones de peaje de las autopistas

evadiendo el correspondiente pago es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades

fijas.

6.1.36.- Transporte de sustancias peligrosas-.

El/la titular o responsable de un vehículo de carga de sustancias peligrosas que no exhiba la

correspondiente inscripción en el registro de transportista de acuerdo con la normativa legal vigente,

es sancionado/a con multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000) unidades fijas.

6.1.36.1.- El/la titular o responsable del vehículo utilizado para el transporte de sustancias

alimenticias, sin la debida habilitación otorgada por la autoridad competente, es sancionado con

multa de cien (100) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o decomiso de la mercadería

transportada.

6.1.37.- Obstrucción de vía-.

El/la conductor/a de un vehículo que cause la obstrucción de la vía transversal, ciclovías, veredas o

estacionamientos reservados, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas. Cuando la
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obstrucción se produzca, carriles exclusivos y/o preferenciales, METROBUS y Premetro, la multa se

elevará al doble.

Cuando la obstrucción se produzca en rampas para discapacitados o en lugares reservados para

vehículos de personas con discapacidad es sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades

fijas.

6.1.38.- Obligación de ceder el paso-.

El/la conductor/a de un vehículo que no ceda el paso a los vehículos de bomberos, ambulancias,

policía o de servicios públicos o servicios de urgencia es sancionado/a con multa de setenta (70)

unidades fijas.

6.1.39.- Interrupción de filas escolares-.

EI/la conductor/a de un vehículo que interrumpa el paso de una fila de escolares es sancionado/a

con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.40.- Prioridad de paso de los peatones -.

El/la conductor/a de un vehículo que no respete la senda peatonal o la prioridad de paso de los

peatones es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.41.- Carriles o vías prohibidas-.

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que circule por arterias peatonales, o por

zonas o carriles prohibidos, exclusivos, y/o preferenciales, o excediendo los límites dimensiones,

peso o potencia, permitidas para la vía transitada, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta

(150) unidades fijas. El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor o motovehículo que

utilice el carril del Sistema de tránsito rápido, diferenciado y en red para el transporte público masivo

por automotor de pasajeros denominado METROBUS DE BUENOS AIRES, tal como lo establece la

Ley 2992 #, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas. El/la conductor/a,

titular o responsable de un motovehículo que invada la ciclovía o ingrese en contramano a un

contracarril es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas.

6.1.42.- Prohibición de circular -.

El/la conductor/a de un vehículo que viole las normas que, por razones de día, horario y/o

características de los vehículos, regulan la circulación de los mismos es sancionado/a con multa de

cien (100) unidades fijas. El/la conductor/a de un motovehículo que viole las normas que, por razones

de día, horario, características de los vehículos y/o ocupantes, regulan la circulación de los mismos

es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. Cuando el incumplimiento se refiera a la
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norma contenida en el inciso i) del artículo 5.3.2 del Código de Tránsito y Transporte, la sanción se

agravará al doble e inhabilitación para conducir de 5 a 10 días.

6.1.43.- Capacidad del vehículo -.

El/la conductor/a de un vehículo que transporte mayor número de personas que el permitido por la

capacidad del rodado es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.44.- Transporte de pasajeros -.

El/la conductor de un vehículo de transporte de pasajeros que no respete las paradas para ascenso

y descenso de pasajeros o no se detenga junto a la acera, o circule con las puertas abiertas o en

contravención a las disposiciones particulares del servicio, es sancionado/a con multa de setenta

(70) unidades fijas.

6.1.45.- Lugares no autorizados para viajar -.

El/la conductor/a de un vehículo de transporte de pasajeros en servicio que permita ocupar lugares

que no sean destinados a viajar en el os es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.46.- Obligaciones del conductor -.

El/la conductor/a de un vehículo de transporte de pasajeros en servicio que no cumpla con las normas

relativas al uso de radios, reproductores de sonidos y/o de publicidad interior y exterior, trato con los

pasajeros o prohibición de fumar es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.47.- Requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros -.

El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de pasajeros en servicio que no cumpla con

las normas que regulan los horarios de prestación del servicio y la vestimenta de los conductores es

sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.47.1.- Alteraciones en el reloj taxímetro -.

El/la titular y/o mandataria y/o responsable de un vehículo afectado al servicio público de alquiler con

taxímetro cuyo reloj estuviere alterado y/o violado su precinto de seguridad es sancionado/a con

multa de mil doscientas (1.200) unidades fijas.

Para el caso que poseyera dispositivos mecánicos o electrónicos tendientes a producir un incremento

en la tarifa, el/la titular y/o mandataria y/o responsable es sancionado/a con multa de dos mil

quinientas (2.500) unidades fijas y decomiso del reloj.

En todos los casos el Controlador de Faltas y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad

de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
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6.1.48.- Dispositivo de alcoholemia -.

El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de escolares que dañe, altere o retire el

dispositivo de alcoholemia instalado en la unidad, es sancionado/a con multa de cuatrocientas (400)

unidades fijas. Idéntica multa se aplica al conductor del vehículo que con su acción y/u omisión dañe,

altere o retire el dispositivo.

6.1.49.- Requisitos de los vehículos de transporte de carga y de pasajeros-.

El/la titular y/o mandataria y/o responsable de un vehículo de transporte de carga y/o de pasajeros,

que no cumpla con las normas que regulan los requisitos exigidos a vehículos habilitados para prestar

el servicio, o en infracción a la habilitación concedida, es sancionado/a con multa de cuatrocientas

(400) unidades fijas.

El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de carga y/o de pasajeros, que no posea

habilitación para prestar el servicio, es sancionado/a con multa de dos mil (2.000) unidades fijas.

El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de

comunicar la resolución recaída.

6.1.49.1. Prestación de servicio público de taxis sin habilitación-.

El/la titular y/o mandataria y/o responsable de la prestación del servicio público de taxis con un

vehículo sin habilitación y/o que posea características identificatorias del servicio público de taxi sin

poseer licencia y/o realice clandestinamente actividades de tal naturaleza es sancionado/a con multa

de cuatro mil (4.000) unidades fijas y el decomiso del reloj taxímetro.

El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de

comunicar la resolución recaída.

6.1.49.2.- No aplicación de la tarifa de taxi vigente-.

El/la conductor/a que cobre por sobre o por debajo del valor de la tarifa que fija el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires para el servicio de taxi, es sancionado con multa de doscientas (200)

unidades fijas.

El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de

comunicar la resolución recaída.

6.1.49.3.- Negativa a la prestación de servicio-.

El/la conductor/a de un vehículo afectado al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro

que sin justificación alguna se negare a transportar a un pasajero que hubiera solicitado su servicio,

es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.49.4.- Negativa a interrupción del dispositivo de publicidad interior dinámica-.
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El/la conductor de un vehículo afectado al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro

que se negare a interrumpir el funcionamiento del mecanismo y/o dispositivo electrónico de

publicidad interior dinámica, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas.

6.1.49.5.- Falta de ficha identificatoria-.

El/la conductor de un vehículo afectado al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro

que no portare en su interior la ficha identificatoria tanto del titular de la licencia de taxi como del

conductor, así como la cartelería indicativa del valor de la tarifa vigente, es sancionado/a con multa

de setenta (70) unidades fijas.

6.1.50.- Transporte de carga-.

El/la titular o responsable de un vehículo de carga que, transportando una carga cuyo peso y

dimensión requiera un permiso especial, no lo tenga, o teniéndolo, lo utilice violando los límites de la

autorización, o transporte carga descubierta, o carga que no se encuentre debidamente asegurada,

es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

Cuando se trate de vehículos de transporte de explosivos, objetos inflamables, volátiles o insalubres

o animales, la sanción es de cuatrocientas (400) unidades fijas.

6.1.50.1.- Exceso en el peso máximo-.

El/la titular de un vehículo de transporte de carga que exceda el peso máximo establecido por eje es

sancionado/a con multa de quinientas (500) a cinco mil (5.000) unidades fijas.

6.1.51.- Carga y descarga -.

El/la titular y/o responsable de un vehículo que no respete los horarios fijados para las operaciones

de carga o descarga, o las realice en lugares prohibidos, es sancionado/a con multa de doscientas

(200) unidades fijas.

Asimismo, es sancionado el propietario y/o responsable del comercio o establecimiento de origen o

destino de los productos que se carguen o descarguen.

6.1.52.- Estacionamiento o detención prohibida.-

El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor de uso particular, motovehículo, acoplado o

semiacoplado que estacione o se detenga en un lugar prohibido o en forma antirreglamentaria, es

sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. El/la conductor/a, titular o responsable de

transporte de pasajeros y/o de carga que estacione en un lugar prohibido o en forma

antirreglamentaria, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. Cuando el

estacionamiento se realice en lugares reservados para servicios de emergencia, o paradas de

transporte de pasajeros, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de
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Metrobus y zonas de Microcentro y Macrocentro, la multa se elevará al doble. Cuando el

estacionamiento se realice en lugares reservados para vehículos de personas con discapacidad o

rampas para discapacitados es sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades fijas.

6.1.53.- Estacionamiento medido-.

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que estacione en lugar tarifado y/o medido en

la vía pública y permanezca en él por un tiempo de hasta una hora en exceso del efectivamente

abonado, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.54.- Estacionamiento en áreas peatonales-.

El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor, motovehículo, acoplado o semiacoplado que

estacione o se detenga en arterias peatonales o sobre las aceras de cualquier arteria u ocupando

parte de ella, es sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades fijas.

6.1.55.- Enseñanza de conducción-.

El/la que enseñe a otro a conducir un vehículo en lugares no habilitados, es sancionado/a con multa

de setenta (70) unidades fijas.

Cuando el infractor/a pertenezca a una academia de aprendizaje la multa se eleva al doble.

6.1.56.- Cruce peatonal-.

El peatón que cruce la calzada de cualquier tipo de arteria por lugares no habilitados o no respete

las luces del semáforo que permitan dicho cruce, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades

fijas.

6.1.57.- Indicaciones de la autoridad -.

El/la conductor/a de un vehículo que no respete las indicaciones de la persona autorizada para dirigir

el tránsito es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.58.- Motovehículos –

El/la conductor/a de motovehículo y/o su acompañante que circule/n sin utilizar correctamente el

casco de protección reglamentaria, o circule asido/a a otro/s vehículo o apareado/a inmediatamente

detrás de otro, transporte a otra/s persona/s cuando su diseño no sea apto para ello  se transporten

menores de dieciséis (16) años, es/son sancionado/os con multa de cien (100) unidades fijas.

Cuando no fuere posible identificar al acompañante y/o al conductor es responsable de la infracción

el titular del motovehículo.
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6.1.58.1.- Obligación de chaleco reflectante en acompañante de motovehículo-

El/la conductor/a de un motovehículo que circulando con acompañante el mismo no lleve el chaleco

reflectante obligatorio, será sancionado con multa de doscientas (200) unidades fijas e inhabilitación

para conducir de 5 a 10 días.

Cuando no fuere posible identificar al acompañante y/o al conductor es responsable de la infracción

el titular del motovehículo.

6.1.59.- Antiparras -.

El/la conductor/a de motocicleta, motoneta o ciclomotor sin parabrisas, que circule sin utilizar las

antiparras en las condiciones exigidas en la reglamentación es sancionado/a con multa de setenta

(70) unidades fijas.

6.1.60.- Ciclorodados -.

El/la conductor/a de un ciclo rodado que circule asido/a a otro/s vehículo/s o apareado/a

inmediatamente detrás de otro o cuando no use casco protector o el ciclorodado no cuente con

espejos retrovisores, luces o elementos luminiscentes o transporte a otra/s persona/s cuando su

diseño no sea apto para ello o no respete la señalización vial es sancionado/a con multa de setenta

(70) unidades fijas.

6.1.61.- Incumplimientos genéricos en el transporte privado de pasajeros -.

El/la titular y/o responsable de un vehículo afectado al transporte privado de pasajeros o alquiler de

automóviles sin conductor/a, que no cumpla con las normas que regulan el servicio respectivo es

sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.

6.1.62.- Obstrucción de estacionamiento y/o circulación -.

El/la conductor/a y/o titular de un rodado que limite u obstruya el libre estacionamiento y/o la

circulación de vehículos mediante la injustificada colocación transitoria de cualquier elemento o

dispositivo es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.63.- Violación de semáforo -.

El/la conductor o titular o responsable de un vehículo con el que se cruce la bocacalle habiendo

iniciado el cruce con el semáforo en rojo, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a un mil

quinientas (1.500) unidades fijas.
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Cuando el infractor sea un/a conductor/a de un vehículo afectado a Servicio de Taxis, Autotransporte

Público de Pasajeros, Transporte de Escolares, o servicios de remises, y siempre que se encuentre

prestando servicio, la multa se elevará al doble.

6.1.64.- Uso de luces -.

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que circule sin las luces reglamentarias

encendidas en cualquier horario por las arterias en las que rija tal obligatoriedad o utilice las luces

altas cuando no está permitido, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.64.1.- Luces prohibidas-.

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que utilice vehículos que posean luces no

contempladas en las normas o que induzcan a error a los demás conductores, es sancionado/a con

multa de setenta (70) unidades fijas.

6.1.65.- Negativa a someterse a control -.

El/la conductor/a de un vehículo o motovehículo y/o el/la acompañante en un motovehículo que se

niegue a someterse a las pruebas establecidas de control de alcoholemia, estupefacientes u otras

sustancias similares, es sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades fijas. Cuando el

infractor sea un/a conductor/a de un vehículo afectado a Servicio de Taxis, Autotransporte Público

de Pasajeros, Transporte de Escolares, o servicios de remises, y siempre que se encuentre

prestando servicio, la multa se elevará al doble.

6.1.66.- Contribución a conducción peligrosa -.

El/la acompañante en un motovehículo que supere los límites permitidos de alcohol en sangre, es

sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.67.- Uso o exhibición de franquicias -.

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que utilice o exhiba carteles, credenciales,

chapas patente, o cualquier tipo de documentos que acrediten una franquicia de tránsito y/o

estacionamiento inexistente o antirreglamentaria o no aplicable a la persona que lo utiliza o exhibe,

es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.

6.1.68.- Incumplimiento de identificación de conductor -.

El/la titular registral del vehículo que no identifique al conductor según lo establecido en el Título

Undécimo del Código de Tránsito y Transporte # y no tenga licencia de conducir, es sancionado/a

con multa de trescientas (300) unidades fijas.
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6.1.69.- Señalización de obras -.

El/la responsable de una obra que dificulte la circulación vehicular y no la señalice conforme la

normativa vigente es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.70.- Paradas, otras señales y símbolos -.

El/la que coloque o instale paradas de transporte, señales o símbolos de tránsito sin autorización de

la autoridad o retire, traslade, oculte, modifique, deteriore o destruya cualquier tipo de señalización

vial es sancionado con multa de cien (100) unidades fijas.

6.1.71.- Conductores principiantes -.

El/la conductor/a principiante que circule con un vehículo por arterias por las que no le está permitido

transitar o circule sin tener colocado el distintivo correspondiente es sancionado con multa de cien

(100) unidades fijas.

6.1.72 -Violación de barreras ferroviarias -.

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que cruce o inicie el cruce de vías férreas

mientras las barreras están bajas o el paso no está expedito, es sancionado/a con multa de

cuatrocientas (400) a dos mil (2.000) unidades fijas.

Si quien realiza dicha acción fuera el conductor de un vehículo de transporte de pasajeros y/o

escolares en servicio y/o vehículo de transporte de carga, es sancionado con multa de cuatrocientos

(400) a (4.000) cuatro mil unidades fijas. La misma sanción se aplicará cuando el conductor/a finge

la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u oficial o abusa de reales situaciones de

emergencias o cumplimiento de un servicio oficial.

6.1.73. -Empresa de radio taxi sin habilitación -.

Quien prestare servicio de radio taxi, sin habilitación conforme las previsiones del Capítulo 12.8 del

Código de Tránsito y Transporte #, será sancionado con multa de cuatro mil (4.000) unidades fijas.

La sanción se elevará al doble si fuere reiterada dentro del año calendario.

En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de

Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.

6.1.74. - Otorgamiento de viajes de manera no autorizada -.

Quien asignare viajes requeridos por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto (de telefonía

móvil) o Internet, y no lo hiciera a través de las Centrales de Radio - Taxi autorizadas, será penado

con multa de cuatro mil (4.000) unidades fijas.

Idéntica sanción será aplicable al titular y/o responsable y/o chofer del taxi que efectuare el viaje

asignado de ese modo.
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En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de

Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.

6.1.75.- Habilitación de empresa de radiotaxi vencida -.

Quien presta servicios de radio taxi con la habilitación vencida más de 30 y hasta 180 días corridos

es sancionado con multa de un mil (1.000) unidades fijas.

Si la habilitación se encuentra vencida más de 180 y hasta 360 días corridos la multa se eleva al

doble.

Si la habilitación tuviere más de 360 días de vencida, la multa será de cuatro mil (4.000) unidades

fijas.

En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de

Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.

6.1.76.- Asignación de viajes de radio taxi a taxis sin autorización-.

Quien asigne viajes de radio taxi a taxis que no estuvieren autorizados por la Autoridad de Aplicación

a prestar dicho servicio, será sancionado con multa de cuatrocientos (400) unidades fijas.

6.1.77. - Asignación de viajes de radio taxi a vehículos sin licencia de taxi -.

Quien asigne viajes de radio taxi a vehículos sin autorización para funcionar como taxímetro, será

sancionado con multa de cuatro mil (4.000) unidades fijas.

Idéntica sanción sufrirá el titular, conductor o responsable del vehículo con más el decomiso del reloj

taxímetro y aparato de radio con el que estuviera operando. En todos los casos el Controlador y/o

Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución

recaída.

6.1.78. - Requisitos del abonado -.

La Empresa de Radio Taxi que prestare servicio a un radio taxi que no cumplimentare los requisitos

exigidos por la normativa legal vigente será sancionada con multa de cuatrocientas (400) unidades

fijas.

En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de

Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.

6.1.79.- Promociones de radio taxi -.

La Empresa de radio taxi que ofrezca o realice promociones no autorizadas será sancionada con

multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.

El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de

comunicar la resolución recaída.
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6.1.80 Incumplimiento a la autorización para funcionar como radio taxi –

La empresa de radio taxi habilitada que incumpla o altere las condiciones de funcionamiento

establecidas en la respectiva autorización otorgada por la Autoridad de Aplicación y/o la Secretaría

de Comunicaciones de la Nación y/o no cumplimente la normativa legal vigente será sancionada con

multa de doscientas (200) unidades fijas.

En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de

Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.

6.1.81. Nómina de abonados -.

La empresa de Radio Taxi que no comunique a la Autoridad de Aplicación el detalle de abonados,

así como las modificaciones a dicha nómina, conforme lo normado por el art. 12.8.2.4 del Código de

Tránsito y Transporte #, será sancionado con multa de doscientas ( 200) unidades fijas..

La empresa de Radio Taxi que preste servicios con menor cantidad de abonados a los requeridos

en el art. 12.8.2.5. del Código de Tránsito y Transporte #, sin que hubiere gestionado ante la

Autoridad de Aplicación la excepción temporal a la falta, será sancionado con multa de cuatrocientas

(400) unidades fijas e inhabilitación.-

En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de

Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.

6.1.82. Personal de la empresa de radio taxi -.

La empresa de radio taxi que no cumplimentara con las previsiones del art. 12.8.2.6. del Código de

Tránsito y Transporte # será sancionada con multa de dos mil (2.000) unidades fijas.

Idéntica sanción se impondrá si se encontrare en la empresa trabajadores que no cumplieran con la

registración conforme las leyes laborales.

En este último caso, deberá librarse testimonio y formular la correspondiente denuncia ante la

Dirección General de Protección del Trabajo del G.C.B.A.

6.1.83. Cambio de localización de estación central –

La empresa de Radio Taxi habilitada que no comunicare en tiempo y forma el cambio de localización

de la Estación Central de Comunicación será sancionada con multa de cuatrocientas (400) unidades

fijas.

El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de

comunicar la resolución recaída.

6.1.84. Horario estación central-
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La empresa de radio taxi cuya Estación Central no permanezca en operación, prestando servicio,

durante las veinticuatro (24) horas por día, todos los días del año, conforme lo normado por el artículo

12.8.3.3. del Código de Tránsito y Transporte # será sancionada con multa de un mil (1.000) unidades

fijas.

El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de

comunicar la resolución recaída.

6.1.85. Empresa que cuente con más de una estación central -.

La Empresa de Radio Taxi que opere con más de una Estación Central será sancionada con multa

de un mil (1.000) unidades fijas.

El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de

comunicar la resolución recaída.

6.1.86. Abonados sin equipo -.

La Empresa de Radio Taxi que cuente con abonados a los cuales no les ha provisto el

correspondiente equipo de radio será sancionada con multa de doscientas (200) unidades fijas.

El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de

comunicar la resolución recaída.

6.1.87. Recargo radio taxi-.

La Empresa de Radio Taxi, el responsable y/o chofer de taxi que cobre distinta cantidad de fichas a

las establecidas en el artículo 12.5.6 del Código de Tránsito y Transporte # o les cobrare el adicional

a personas con discapacidad permanente y acreditada, será sancionada con multa de un mil (1.000)

unidades fijas.

En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de

Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.

6.1.88. Taxi con cartelería sin equipo de radio -.

El titular y/o responsable y/o chofer de un taxi que, exhibiendo cartelería perteneciente a una

Empresa de Radio Taxi, presta servicio sin poseer el equipo de radio correspondiente es sancionado

con multa de doscientas (200) unidades fijas.

6.1.89. Taxi con cartelería sin abono.-.

El titular y/o responsable y/o chofer de un Taxi que exhiba cartelería como abonado a empresa de

Radio Taxi sin estar dado de alta en la misma será sancionado con multa de cuatrocientas (400)

unidades fijas.
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6.1.90. Eliminación señales de radio taxi -.

El titular y/o responsable del servicio público de Taxis que preste servicios habiendo sido dado de

baja de una Empresa de Radio Taxi y no hubiere acreditado ante la Autoridad de Aplicación la

eliminación de las señales distintivas del Servicio de Radio Taxi, es sancionado con multa de

cuatrocientas ( 400) unidades fijas.

6.1.91. Servicio de radio taxi sin abono-.

El titular y/o responsable y/o chofer de Taxi que presta servicios de Radio Taxi sin estar abonado a

una empresa de Radio Taxi habilitada es sancionado con multa de dos mil (2.000) unidades fijas.

Si la infracción fuere reiterada dentro del año calendario, la multa se eleva al doble.

6.1.92. Equipo no homologado-.

El titular y/o responsable del servicio público de Taxis abonado a una Empresa de Radio Taxi que

emplee un equipo de comunicación no homologado por la Autoridad de Aplicación es sancionado

con multa de cuatrocientas ( 400) unidades fijas y decomiso del mismo.

Idéntica sanción se aplicará a quien preste Servicios de Radio Taxi sin haber verificado y/o registrado

ante la Autoridad de Aplicación la instalación y/o funcionamiento del equipo de radio.

6.1.93. Certificado de interconexión radioeléctrica. –

El titular y/o responsable de la prestación del servicio público de taxis que prestare servicios con la

autorización anual de interconexión radioeléctrica vencida por más de 30 días corridos será

sancionado con multa de doscientas (200) unidades fijas.

SECCIÓN 7°

CAPÍTULO I

PESAS Y MEDIDAS

7.1.1.- Pesas y medidas-.

El/la titular o responsable de un establecimiento que para sus transacciones o labores no tenga los

elementos para pesar o medir en perfecto estado de conservación e higiene, y/o sin el sello de

verificación primitiva, y/o no acredite el cumplimiento del control periódico exigido por la

reglamentación vigente, es sancionado/a con multa de ciento cien (100) a tres mil cuatrocientas

(3.400) unidades fijas o clausura del establecimiento de hasta diez (10) días.

7.1.2.- Instrumento alterado-.

El/la titular o responsable de un establecimiento que tenga en su establecimiento un instrumento

alterado, destinado a calcular peso, medida o cantidad de los productos que ofrezca en venta, es
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sancionado/a con multa de doscientas (200) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y clausura

del establecimiento de hasta diez (10) días.

7.1.3.-Surtidor alterado-.

El/la titular o responsable de un establecimiento expendedor de combustibles que utilice surtidores

alterados en su funcionamiento es sancionado/a con multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil

(34.000) unidades fijas y clausura del establecimiento de hasta diez (10) días.

7.1.4.- Reloj taxímetro alterado-.

El/la titular o responsable de un taxímetro que tenga alterado su reloj de medición del servicio, es

sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas, decomiso

del reloj e inhabilitación de hasta diez (10) días.

SECCIÓN 8°

CAPÍTULO I

SISTEMA ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD

8.1.1.- Incumplimiento-.

El/la que no suministre en término, falsee, omita maliciosamente, produzca de modo incompleto,

utilice con provecho propio, tergiverse o adultere cualquier información necesaria para las

estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico y Censal de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, es sancionado/a con multa de quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500)

unidades fijas. Se aplicará esta multa, considerándose también como casos de incumplimiento: la

obstaculización o la negativa a recibir los instrumentos de captación de datos y toda otra

documentación que deba entregar el encuestador, el censista o el funcionario de la Dirección General

de Estadística y Censos, que sea designado a esos efectos.

Para el caso de que la conducta sea cometida por una persona jurídica, se elevará al doble el mínimo

de la multa prevista.

8.1.2.- Cumplimiento de un deber-.

El/la que, estando designado por autoridad competente y fehacientemente notificado de dicha

circunstancia, no cumpla con las tareas estadísticas o censales, será sancionado/a con multa de

trescientas (300) a dos mil setecientas (2.700) unidades fijas.

8.1.3.- Reserva.-.
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El/la que revele a terceros, difunda o publique información de forma tal que permita identificar a la

persona o entidad que proporcionó datos estadísticos o censales, será sancionado/a con multa de

mil trescientas (1.300) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas.

Para el caso de que la conducta sea cometida por una persona jurídica, se elevará al doble el mínimo

de la multa prevista.

SECCIÓN 9°

CAPÍTULO I

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

9.1.1.- Obstrucción de inspección -.

El/la que obstaculiza o impide el desempeño a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones

es sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y

clausura del establecimiento, por un plazo de entre cinco (5) a quince (15) días.

La sanción se elevará a seis mil ochocientas (6.800) a sesenta y ocho mil quinientas (68.500)

unidades fijas y clausura del establecimiento por un plazo de entre quince (15) y treinta (30) días, si

la obstrucción es realizada en locales de baile o donde se desarrolle actividad de baile, hoteles,

establecimientos educativos, geriátricos, natatorios, clubes y/o en cualquier otra actividad que se

desarrolle en horario nocturno (de 22 horas a 7 horas) y/o en todo establecimiento donde en forma

permanente y/o transitoria sean alojadas personas y/o de gran afluencia de público.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura de treinta (30) a ciento ochenta

(180) días.

9.1.1.1.- Causar alarma en instalaciones del transporte ferroviario y subterráneo-.

El que cause alarma en cualquiera de las instalaciones afectadas al servicio público de transporte

ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será

sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.

9.1.1.2.- Impedir o estorbar el servicio del transporte ferroviario y subterráneo-

El que impidiere, estorbare o entorpeciere el funcionamiento del servicio público de transporte

ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo y/o recaudación de ingresos y/o circulación del

sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, salvo el ejercicio regular del derecho de huelga, será sancionado/a con multa de

trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.
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9.1.1.3.- Eludir el pago de la tarifa del transporte ferroviario y subterráneo-.

El que eludiere el pago de la tarifa del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros de

superficie y subterráneo será sancionado/a con multa de cien (100) a doscientas (200) unidades fijas.

9.1.2.- Uso prohibido de títulos-.

El/la que sin autorización confeccione o entregue por cualquier título, distintivos, uniformes, sellos,

medallas o credenciales iguales o semejantes a las utilizadas por funcionarios públicos, es

sancionado/a con multa de cincuenta (50) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas.

9.1.3.- Uso prohibido de sirenas-.

El/la que haga uso de sirenas, balizas o señales similares a las utilizadas por los organismos

públicos, servicios públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria, es sancionado/a con multa de

cincuenta (50) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas.

9.1.4.- Instalación prohibida de sirenas o balizas -.

El/la que provea o instale baliza o sirenas similares a las usadas por organismos públicos, servicios

públicos, o de asistencia sanitaria o comunitaria, es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta

(250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas

9.1.5.- Pintura prohibida-.

El/la que pinte vehículos automotores o los haga pintar o use los ya pintados, con los colores,

símbolos o emblemas adoptados por organismos públicos, o servicios públicos o de asistencia

sanitaria o comunitaria, es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas

(2.500) unidades fijas.

SECCIÓN 10

CAPÍTULO I

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

10.1.1.- Prohibiciones-.

El/la titular o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto o programa categorizada como

“Con relevante Efecto“, que carezca de certificado de aptitud ambiental o constancia de inscripción

ante la autoridad de aplicación o estos se encuentren vencidos o carezca de habilitación de la

autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de treinta y cuatro mil (34.000) a seiscientas

ochenta mil (680.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

Cuando el/la titular o responsable de una actividad emprendimiento, proyecto o programa,

categorizada como “Sin Relevante Efecto“, carezca e certificado de aptitud ambiental o constancia
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de inscripción ante la autoridad de aplicación o estos se encuentren vencidos o carezca de

habilitación de la autoridad de aplicación, es sancionado /a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a

trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas.

Los montos mínimo y máximo de las sanciones previstas en el presente Artículo se elevan al doble

cuando la actividad, emprendimiento, proyecto o programa se desarrolle, en dichas condiciones, en

zonas declaradas bajo alarma o emergencia ambiental, o en áreas protegidas o reservas ecológicas.

10.1.2.- Modificaciones y/o ampliaciones no autorizadas -.

El/la titular o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto o programa susceptible de

causar impacto ambiental que, sin la autorización de la autoridad de aplicación, realice

modificaciones y/o ampliaciones en las instalaciones o cualquier obra o actividad no prevista en el

Manifiesto de Impacto Ambiental o en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental es sancionado/a con

multa de trece mil seiscientas (13.600) a trescientas cuarenta mil (340.000) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

10.1.3.- Medidas precautorias y reparatorias-.

El/la titular o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto o programa susceptible de

causar impacto ambiental que, cuando correspondiere o fuere exigido por la normativa vigente o la

autoridad de aplicación o cuando así se haya comprometido en el Estudio Técnico de Impacto

Ambiental, no practicare en tiempo y forma las medidas para reducir, eliminar o mitigar los efectos

ambientales negativos, o no practicare los programas de recomposición y restauración ambiental o

los planes y programas a cumplir en caso de emergencia ambiental o paralización, cese o

desmantelamiento de la actividad o cuando no cumpliere con los programas de vigilancia y monitoreo

de las variables ambientales es sancionado/a con multa de trece mil seiscientas (13.600) a

trescientas cuarenta mil (340.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o

establecimiento.

10.1.4.- Adulteración de datos -.

El/la que encubra y/o oculte y/o falsee y/o adultere datos en la Declaración Jurada de Categorización

o en el Manifiesto de Impacto Ambiental o en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental es

sancionado/a con multa de seis mil ochocientas (6.800) a ciento cuarenta mil (140.000) unidades

fijas.

No se admite pago voluntario.

10.1.5.- Falsedad documental-.
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El/la que falsifique o adultere el Certificado de Aptitud Ambiental o la constancia de inscripción ante

la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de catorce mil (14.000) a trescientas cuarenta

mil (340.000) unidades fijas. No se admite pago voluntario.

SECCION 11

CAPÍTULO I

SERVICIOS DE VIGILANCIA, CUSTODIA Y SEGURIDAD

11.1.1.- Personas físicas-.

El/la que preste servicios de, vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, de control de

admisión y permanencia y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos;

sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente es sancionado/a con multa de

mil cuatrocientas (1.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o inhabilitación para prestar

el servicio de seguridad que se trate, salvo que el incumplimiento en cuestión se encuentre previsto

por las disposiciones de esta sección.

Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a seis mil ochocientas (6.800) y treinta

y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o inhabilitación si dicha actividad es realizada en un local

bailable, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, centro comercial o local de gran

afluencia de público.

11.1.2.- Personas jurídicas-.

El/la titular o responsable de una persona jurídica que preste servicios de, vigilancia, custodia,

seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia y servicios de vigilancia por

medios electrónicos, ópticos y electro ópticos; sin cumplir con los requisitos establecidos por la

legislación vigente es sancionado/a con multa de diez mil quinientas (10.500) a cuarenta y ocho mil

(48.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento, salvo que el

incumplimiento de que se trate se encuentre previsto por las disposiciones de esta sección.

Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a trece mil setecientas (13.700) y

sesenta y ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del

establecimiento o local si dicha actividad es realizada en un local bailable, hotel, establecimiento

educativo, geriátrico, natatorio, club, centro comercial o local de gran afluencia de público.

11.1.3.- Incumplimiento deberes información-.

El/la prestador/a de servicios de vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, de control de

admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos;

que no realice las denuncias o informaciones que le impone la legislación vigente o cuando estas se
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realicen encubriendo y/u ocultando y/o falseando y/o adulterando datos, es sancionado/a con multa

de mil cuatrocientas (1.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.

11.1.4.- Prohibiciones-.

El/la prestador/a de servicios de vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, de control de

admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos,

que viole las prohibiciones establecidas por la legislación vigente es sancionado/a con multa de mil

cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura

del local o establecimiento, salvo que la violación de la que se trate se encuentre expresamente

prevista por las disposiciones de esta sección.

11.1.5.- Utilización de armamento no registrado o no autorizado -.

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada que adquiera, almacene, porte, tenga en su poder

o utilice armamento no registrado de acuerdo a la legislación vigente en la materia o no autorizado

por la autoridad de aplicación o la porte fuera del servicio es sancionado/a con multa de dos mil

(2.000) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o

establecimiento y/o decomiso del armamento de que se trate.

Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a tres mil cuatrocientas (3.400) a

ciento treinta y seis mil (136.000) y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento si dicha

conducta es realizada en un local bailable o local habilitado para el ingreso masivo de personas,

hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios o clubes.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá inhabilitación y/o clausura del local o

establecimiento de quince a ciento ochenta días.

11.1.6.- Utilización de vestimentas, insignas u otros elementos no autorizados-.

El/la prestador/a de servicios de vigilancia, custodia , seguridad de personas o bienes, de control de

admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos,

que utilice uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos u otro material no autorizado por la

legislación vigente o por la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas

(1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas, inhabilitación y/o clausura del local o

establecimiento y/o decomiso de las cosas.

11.1.7.- Contratación de prestadores-.

El/la titular y/o responsable Del establecimiento que contrate personas físicas o jurídicas que presten

servicios de vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, de control de admisión y
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permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, que no

cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente es sancionado con multa de seis mil

ochocientas (6.800) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y/o clausura del local o

establecimiento. Sin perjuicio de lo expuesto, la responsabilidad es solidaria entre el contratante y la

empresa que presta servicios de seguridad privada en caso de la comisión de ilícitos por parte del

personal que preste los servicios; en caso de la falta de habilitación de la empresa prestadora de

servicios, en caso de la falta de habilitación del personal que presta servicios de seguridad privada y

en caso de no poseer o tener vencido el permiso para la portación de armas.

Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a trece mil setecientas (13.700) y

treinta y cuatro mil doscientas (34.200) unidades fijas y/o clausura del establecimiento si dicha

actividad es realizada en un local bailable o local habilitado para el ingreso masivo de personas,

hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios o clubes.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura del establecimiento de quince a

ciento ochenta días.

11.1.8.- Agresiones físicas a concurrentes-.

El/la prestador/a de servicios de seguridad de personas o bienes, de control de admisión y

permanencia, y servicios de vigilancia por Medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, titular o

responsable de un local o establecimiento en el que se produzcan agresiones físicas a concurrentes,

en el interior o en las adyacencias, es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a

seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o inhabilitación para prestar el servicio de seguridad de

que se trate y/o clausura del local o establecimiento.

La sanción se elevará de trece mil setecientas (13.700) a treinta y cuatro mil doscientas (34.200)

unidades fijas y/o inhabilitación para prestar el servicio de seguridad de que se trate y/o clausura del

establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable o de gran afluencia de público.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365)

días a contar desde la condena, el monto mínimo y máximo de la sanción prevista se eleva al doble.

11.1.9.- Personas jurídicas no habilitadas-.

El/la Titular o responsable de una persona jurídica que preste servicios de vigilancia, custodia,

seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por

medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, sin encontrarse habilitado/a por la autoridad de

aplicación es sancionado/a con una multa de trece mil setecientas (13.700) a ciento cinco mil

(105.000) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento.
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Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y/o clausura del local o

establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable, hotel, establecimiento educativo,

geriátrico, natatorio, club centro comercial o locales habilitados para el ingreso masivo de personas.

11.1.10.- Personas físicas no habilitadas:-.

El/la que preste servicios de sereno, vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes, de control

de admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro

ópticos, sin encontrarse habilitado/a por la autoridad competente es sancionado/a con multa de tres

mil cuatrocientas (3.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas.

Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble si dicha actividad es realizada

en un local bailable, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, centro comercial o

local habilitado para el ingreso masivo de personas. En ninguno de los casos se admite pago

voluntario.

11.1.11.- Utilización de armas de fuego en servicios para los cuales no están autorizadas-.

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o bienes que utilice armas de fuego

para la prestación de aquellos servicios respecto de los cuales la legislación vigente prohíbe el

empleo de dichos instrumentos y el prestatario de dicho servicio es sancionado/a con multa de tres

mil cuatrocientas (3.400) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura

del local o establecimiento.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo

de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince (15) a

ciento ochenta (180) días.

11.1.12.- Prestación de servicio en objetivos no denunciados -.

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o bienes de control de admisión y

permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos que brinde

el servicio en objetivos no denunciados a la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de

tres mil cuatrocientas (3.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y/o inhabilitación y/o

clausura del local o establecimiento.

La sanción se elevará de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas

y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento si dicha actividad es realizada en un local

bailable habilitado para el ingreso masivo de personas, hoteles, establecimientos educativos,

geriátricos, natatorios o clubes.

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

(365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo
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de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá inhabilitación de noventa (90) a ciento

ochenta (180) días.

11.1.13.- Falta de documentación-.

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o bienes que, a requerimiento de la

autoridad de aplicación, no exhiba la credencial que acredite su habilitación o las credenciales del

RENAR de Legítimo Usuario de armas de fuego, tenencia y portación, cuando corresponda, es

sancionado/a con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y/o inhabilitación y/o

clausura del local o establecimiento.

11.1.14.- Incumplimientos de los centros de formación-.

El/la titular o responsable de un Centro de Formación para prestadores de servicios de seguridad

privada de personas o bienes que no cumpla con los requisitos y obligaciones previstos por la

legislación vigente es sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400)

unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

11.1.15.- Falta de registro-.

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o bienes en locales bailables o

espectáculos en vivo que no se encuentre inscripto/a en el Registro especial que prevé la legislación

vigente es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas

y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

11.1.16.- Falta de inscripción de técnicos/as-.

El/la prestador/a de servicios de sistema de vigilancia, monitoreo y alarma electrónica, que contare

con técnicos/as que no se encuentren inscriptos/as en el Registro especial que prevé la legislación,

es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o

inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

11.1.17.- Falta de inscripción, adecuación tecnológica y accesibilidad-.

El titular del establecimiento privado que posea sistema de video vigilancia que capte imágenes del

exterior y que no cumpla con la inscripción en el Registro creado a tal fin y/o con la adecuación

tecnológica, y/o no permita el acceso a las imágenes por parte de la autoridad de aplicación, de

conformidad con lo establecido en el artículo 488 del Libro VII, de la Ley de Sistema Integral de

Seguridad Pública #, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) a mil setecientas (1.700)

unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
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En caso de que el titular del sistema de video vigilancia sea una empresa de seguridad que preste

servicios de seguridad electrónica, la multa ascenderá a trescientos (300) a tres mil cuatrocientas

(3400) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

SECCIÓN 12

PATRIMONIO CULTURAL DE LA C.A.B.A

12.1.1 – Daños a bienes integrantes del patrimonio cultural-.

Las personas físicas o jurídicas responsables de las faltas causadas en bienes integrantes del

"patrimonio cultural" deberá proceder a la reparación de los daños causados o la reconstrucción de

los bienes afectados de conformidad a los documentos existentes y con la intervención de los

organismos competentes, sin perjuicio de las demás sanciones que pueda imponérseles. Se entiende

por "patrimonio cultural" aquellos bienes protegidos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 9º, Inc. a)

de la Ley 1227 # y por la Ley 449 - Sección 10 #.

12.1.2 – Sanciones  por daños a bienes integrantes del patrimonio cultural-.

Es sancionado/a con un multa de entre veinte mil (20.000) y cien mil (100.000) unidades fijas y/o la

realización de trabajo comunitario en dependencias del Gobierno de la Ciudad relacionadas con el

patrimonio cultural por un periodo no menor a 80 horas, el/la que:

a. incumpla las obligaciones de permitir la inspección y/o brindar información a la autoridad

competente sobre el estado de los bienes que forman parte del patrimonio cultural.

b. traslade bienes que formen parte del patrimonio cultural sin la correspondiente autorización

fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

c. Impida o perturbe el acceso a los bienes que formen parte del patrimonio cultural dentro del

marco que prevea la autoridad competente.

d. No conserve ni proteja adecuadamente los bienes que formen parte del patrimonio cultural de

conformidad con lo que establezcan la autoridad competente.

e. Incumpla el plazo fijado para la entrega de los materiales obtenidos como resultado de

actividades arqueológicas y/o paleontológicas.

f. Destruya, obstaculice, perturbe o impida las expresiones, manifestaciones intangibles y/o

Patrimonio Cultural Viviente, declaradas en los términos de la Ley 1.227 # y desarrolladas

dentro del marco regulatorio de la actividad y/o del uso del espacio público

g. Infrinja el ejercicio del derecho preferente de compra a favor del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires de conformidad con el Artículo 14 # de la Ley 1227 #.

Cuando el responsable sea profesional o empresa, es sancionado con las multas previstas en el

presente Artículo e inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.
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12.1.3 – Sanciones por intervenciones e incumplimientos referidos-. a bienes integrantes del

patrimonio cultural

Es sancionado/a con multa de entre cien mil (100.000) y ciento sesenta mil (160.000) unidades fijas

el/la que:

a. Realice intervenciones no autorizadas sobre los bienes que forman parte del patrimonio cultural

o sobre su entorno,

b. Incumpla la obligación de comunicar los descubrimientos casuales de restos o bienes que

formen parte del patrimonio arqueológico y/o paleontológico.

c. Realice excavaciones arqueológicas y/o paleontológicas no autorizadas.

d. Traslade bienes integrantes del patrimonio cultural mediante información incompleta o no veraz

respecto de la solicitud de autorización de traslado.

e. Transfiera, enajene o adquiera a titulo oneroso o gratuito algún bien, o conjunto de bienes que

formen parte del patrimonio cultural sin dar intervención a la autoridad competente

f. Incurra en más de dos faltas consecutivas descriptas en el Artículo 12.1.2

Cuando el responsable sea profesional o empresa, es sancionado con las multas previstas en el

presente Artículo e inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.

12.1.4.- Destrucción de bienes y yacimientos o restos arqueológicos integrantes del patrimonio

cultural

Es sancionado/a con multa de entre doscientas cuarenta mil (240.000) y seiscientas mil (600.000)

unidades fijas el/la que:

a. Destruya total o parcialmente bienes integrantes del patrimonio cultural.

b. Destruya total o parcialmente yacimientos o restos arqueológicos y/o paleontológicos.

c. Transfiera, enajena o adquiera a titulo oneroso o gratuito algún bien arqueológico y/o

paleontológico.

d. Destruya total o parcialmente bienes que formen parte del patrimonio cultural cuando su

destrucción sea consecuencia del reiterado incumplimiento de obligaciones sobre las que se

hayan producido requerimientos de la autoridad competente.

e. Incurra en más de dos faltas consecutivas descriptas en el Artículo 12.1.3.

Cuando el responsable sea profesional o empresa, es sancionado con las multas previstas en el

presente Artículo e inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.

12.1.5.- Alcances de la responsabilidad

El titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento y/o programa publicitario que ocasione

la destrucción y/o deterioro en función de su actividad de bienes integrantes del patrimonio cultural

están alcanzados por lo dispuesto en el Artículo 3.1.9 del presente Régimen de Faltas #.
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ANEXO A

LEY P- N° 451
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

LIBRO I

1º/14 Texto ConsolidadoTexto Consolidado

15 Ley N° 5.791,art. 1°

16/ 45 Texto Consolidado

LIBRO II

1.1.1 / 2.1 12 Texto Consolidado

2.1.13 Ley N° 5.903, art. 1°

2.1.14 Ley Nº 5.902, art. 19

2.1.14.1 Ley Nº 5.902, art. 20

2.1.15 Ley Nº 5.903, art. 2°

2.1.15.1 Ley Nº 5.902, art. 21

2.1.16 Texto Consolidado

2.1.17 Ley N° 5.903 art. 3°

2.1.18 Texto Consolidado

2.1.19 Ley Nº 5.903, art. 4°

2.1.20 Ley Nº 5.903, art. 5°

2.1.21 Ley Nº 5.903, art. 6°

2.1.21.1/.2.1.21.2 Texto Consolidado

2.1.22 Ley Nº 5.903, art. 7°

2.1.23/2.1.25 Texto Consolidado

2.1.26 Ley Nº 5.902, art. 22

2.2.1/3.1.13 Texto Consolidado

3.1.14 Ley N° 5.708,art.11

3.2.1/4.1.11 Texto Consolidado

4.1.11.1 Ley N° 4760, art 4°
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4.1.12/6.1.36.1 Texto Consolidado

6.1.37 Ley Nº 5.905, art. 1°

6.1.38/6.1.41 Texto Consolidado

6.1.42 Ley Nº 5.834, art. 7º

6.1.43/6.1.51 Texto Consolidado

6.1.52 Ley Nº 5.905, art. 2º

6.1.53 Texto Consolidado

6.1.54 Ley Nº 5.905, art. 3º

6.1.55/6.1.58 Texto Consolidado

6.1.58.1 Ley Nº 5.834, art. 8º

6.1.59/11.1.16 Texto Consolidado

11.1.17 Ley N° 5.688,art.516

12.1.1/12.1.5 Texto Consolidado

LEY P- N° 451
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

(Ley Nº 451, Texto
Consolidado)

Observaciones

1°/2.1.44 1°/2.1.44

2.1.14.1

2.1.15 2.1.15

2.1.15.1

2.1.16/2.1.25 2.1.16/2.1.25

2.1.26

2.2.1/3.1.13 2.2.1/3.1.13

3.1.14

3.2.1/4.1.11 3.2.1/4.1.11

4.1.11.1

4.1.12/6.1.58 4.1.12/6.1.58
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6.1.58.1

6.1.59/12.1.5 6.1.59/12.1.5

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.666.

2. #  La presente norma contiene remisiones externas  #

3. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

4. El Art. 1.3.33 dice: “En caso de reincidencia los máximos de las sanciones previstas en el inciso

b) del punto precedente podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias

aumentadas en una unidad”, la modificación del Artículo anterior por la Ley 4.811 suprimió los

incisos del mismo.

5. La Ley Nº 5.902, BOCBA 5281 del 26/12/2017, por su artículo 23 dispone que sus disposiciones

entraran en vigencia al día siguiente de su publicación.

6. La Ley Nº 5.708, BOCBA 5054 del 24/01/2017, fue reglamentada por Decreto Nº 44/2017.  Dicho

Decreto en su artículo 4º  exceptúa de la citada Ley aquellas publicidades que se desarrollen en

el marco del artículo 3º de la Ley Nº 26.870 de Declaración del Vino como Bebida Nacional y

aquellas publicidades que tengan por objeto promocionar eventos de degustación o cata, eventos

y/o ferias gastronómica, fiestas regionales y patronales, así como toda actividad que busque

promocionar y difundir las características culturales asociadas a la producción, elaboración y

consumo de productos con entidad regional y sus tradiciones.
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LEY P- N° 591 
 

Artículo 1°.- 

 

Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo, la "Unidad Administrativa de Control de 

Faltas". 

Artículo 2°.- Integración- 

Para ser designado Controlador/a Administrativo/a de Faltas se requiere ser abogado/a y acreditar 

4 años de antigüedad en la matrícula. Mientras dure en sus funciones no podrá ejercer la abogacía 

o la procuración contra la Ciudad, salvo en causa propia. Serán seleccionados por concurso público 

en los términos del artículo 34 # de la Ley Nº 471 #. 

 

Artículo 3°.- La Unidad Administrativa de Control de Faltas se integra con un máximo de noventa 

(90) Controladores Administrativos de Control de Faltas.  

 

Artículo 4°.- La presente Ley entra en vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Observaciones Generales
1. El  Artículo 2° de la presente asignaba a la Justicia Contravencional en Comisión, la 

competencia jurisdiccional en materias regidas por la legislación de faltas hasta tanto se 

constituya íntegramente el fuero contravencional y de faltas estableciendo que los jueces 

contravencionales en comisión atienden el juzgamiento de los expedientes de faltas que no 

admitan demora. El Consejo de la Magistratura emitió la Resolución 789/CM/03 que en su 

artículo 1° dispuso la fecha de constitución del Fuero Contravencional y de Faltas del Poder 

Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el día 2 de febrero del año 2004. 

: 

2. La actual Unidad Administrativa de Control de Faltas depende en el presente del Ministerio de 

Justicia y Seguridad. 

3. El artículo 3°de la presente proviene de la Cláusula Transitoria Segunda sustituida por Ley 

2.128 art. 2° y preveía su integración a partir de la sanción de la misma lo que ocurrió el 26 

de octubre de 2006. 

4. De acuerdo con el Decreto N° 121/016 BOCBA N° 4812 del 1/02/2016 en su Anexo I punto 

4.4.1 la Unidad Administrativa de Control de Faltas se compone de 126 cargos 

administrativos de faltas y agentes administrativos de faltas especiales. 

5. # La presente Norma contiene remisiones externas # 
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LEY P- N° 597 
 

Artículo 1°.- Apruébase el convenio de "Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la 

Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", suscripto el día 7 de 

diciembre de 2000 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

cuya copia certificada como Anexo A forma parte integrante de la presente Ley. 
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ANEXO A 
LEY P N° 597 

 

TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE COMPETENCIAS PENALES 

DE LA JUSTICIA NACIONAL AL PODER JUDICIAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
PRIMERO: Los hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no 

fuera legítimo usuario, sancionados en el Artículo 42 bis # de la Ley N° 20.429 # y en los arts. 189 

bis, 3er. párrafo # y 189 ter # del Código Penal #, todos según Ley N° 25.086 #, y en los arts. 3° #, 

4° # y 38 # de la Ley N° 24.192 #, cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

juzgados por sus jueces competentes, conforme a los procedimientos establecidos por la Ley N° 12 

# de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta tanto se dicten las normas procesales de la 

Ciudad, con aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación en todo lo que no se 

encuentre expresamente previsto en aquella ley. 

 

SEGUNDO: Las normas prácticas para la implementación de lo que aquí se acuerda serán 

dictadas por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo 

dispone el Artículo 116 inc. 3 # de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires #, el cual queda 

facultado para celebrar los convenios necesarios a tal fin con las autoridades u organismos de 

cualquier jurisdicción que resulten pertinentes. 

 

TERCERO: El Ministerio Público Fiscal, a través de la representación que ejerce el Procurador 

General de la Nación, reorganizará y redefinirá las funciones que corresponden a las Fiscalías que 

actualmente actúan ante la Justicia Penal con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 

medida que sea conveniente para lograr un mejor servicio de justicia. 

 

CUARTO: La transferencia de las competencias que son objeto de este convenio se deberán 

acompañar de los recursos pertinentes, según lo dispuesto por el Artículo 75 inc. 2 # de la 

Constitución Nacional #, la cláusula decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 

#, y la cláusula primera de la Ley N° 7 # (título cuarto) de Organización del Poder Judicial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (disposiciones complementarias y transitorias). A tal fin, los 

firmantes designarán un representante cada uno a los efectos de la estimación y liquidación de los 

importes respectivos, en los términos del Artículo 8° # de la Ley N° 23.548 #. En ningún caso habrá 

duplicación de gastos. 
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QUINTO: Los firmantes acordarán directamente las modalidades específicas de la transferencia de 

la competencia de la actual Justicia Correccional, así como el traspaso de facultades de 

investigación de los restantes delitos ordinarios al Ministerio Público de la Ciudad, en el marco de 

las reglas establecidas en este Convenio. A tales fines, se conformarán y organizarán comisiones 

específicas. El mismo procedimiento establecido en este artículo se seguirá en los restantes 

acuerdos de traspaso de los servicios judiciales. 

En cualquier modalidad de traspaso se deberá resguardar la estabilidad laboral y los derechos 

previsionales adquiridos por los Magistrados Judiciales y los Fiscales de la Procuración General de 

la Nación que opten por desempeñarse en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

SEXTO: Las partes conformarán una comisión mixta para resolver las situaciones que se presenten 

no contempladas en este convenio, posibilitando la participación consultiva en el proceso de 

asociaciones reconocidamente representativas de magistrados y funcionarios judiciales, como así 

también de los Colegios de Abogados y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el 

sector de la justicia. 

 

SEPTIMO: El presente convenio tendrá vigencia a partir de los treinta (30) días de la fecha de 

constitución del Fuero Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 

términos de la Disposición Complementaria y Transitoria Tercera # de la Ley N° 7 # de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

OCTAVO: El presente convenio se celebra ad referéndum de su aprobación por el Honorable 

Congreso de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En prueba de conformidad las partes suscriben este convenio en dos ejemplares y a un solo efecto 

en la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina a los 7 días del mes de diciembre 

del año dos mil. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas 

Observaciones Generales: 

2. El convenio objeto de la presente norma fue aprobado por la Ley Nacional N° 25.752 con 

fecha 2 de Julio de 2003 y publicado en el Boletín Oficial, 28 de Julio de 2003. 
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LEY P – Nº 614 
 

Artículo 1º- Apruébase el Convenio de Cooperación N° 4, publicado en el Boletín Oficial N° 1138 

del 22 de febrero de 2001, para la continuidad del proyecto de descentralización del Ministerio 

Público (experiencia piloto del Barrio de Saavedra), celebrado entre el Ministerio Público Fiscal de 

la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20 de febrero de 2001, el que 

como Anexo A forma parte de la presente Ley.  
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ANEXO 
LEY P – Nº 614 

 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2001. 

 

Convenio de Cooperación – Entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado en este 

acto por el Procurador General, doctor Nicolás Eduardo Becerra, y el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, representado por el señor Jefe de Gobierno doctor Aníbal Ibarra, acuerdan la firma 

de un convenio de cooperación, conforme a las cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA - La Procuración General de la Nación de acuerdo a sus resoluciones P.G.N. 24/99 #, 

44/99 # y 58/99 #, continuará con el proyecto piloto que se ejecuta en el Barrio de Saavedra de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

SEGUNDA - A este efecto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, compromete la ayuda 

material necesaria para el desenvolvimiento físico (edificios y locales) y equipamiento (mobiliario e 

informático) de la Oficina de Fiscales pertinente. 

 

TERCERA - En lo sucesivo y en el marco del presente Convenio, las partes podrán acordar 

proyectos complementarios. 

 

CUARTA - Las partes acuerdan que el presente Convenio tiene fuerza de ejecución a partir de su 

firma, y a este efecto designan como representantes para que estudien, convengan, gestionen y 

cumplan el mismo, al señor Fiscal General de Superintendencia doctor Santiago Teruel y al 

Secretario General de Administración doctor Guillermo Nazar, en representación de la Procuración 

General de la Nación y al doctor Julio De Giovanni en representación del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

QUINTA - El presente convenio es suscripto entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordando que tiene fuerza de ejecución, 

respecto de este último, ad referéndum de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

conforme a lo prescripto en el Artículo 80 Inciso 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires #. 

 

SEXTA - En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio, las partes 

mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas 

y, asumirán particularmente, por lo tanto, las consiguientes responsabilidades. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8149



 

SÉPTIMA - El presente Convenio podrá ser rescindido por ambas partes, sin expresión de causa, 

previa notificación fehaciente y con anticipación de noventa (90) días hábiles. 

 

En Buenos Aires, a los veinte días del mes de febrero del año 2001, previa lectura y ratificación, se 

firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. IBARRA (por G.C.A.B.A.) - Becerra 

(por Ministerio Público Fiscal de la Nación). 

 

Observaciones Generales
# La presente norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY P - N° 786 
 

Artículo 1º.- Establécese un Régimen de Facilidades de Pago con carácter general para las multas 

por infracciones de tránsito pasibles de acceder a los beneficios del sistema de pago voluntario. 

 

Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa de Infracciones establecerá en cada caso el monto 

de la deuda por la totalidad de infracciones que corresponda, el que podrá ser abonado por el 

interesado hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Se establece que 

la cuota mínima no podrá ser inferior a Pesos veinticinco ($25). 

 

Artículo 3º.- Cuando se trate de infracciones cuya deuda hubiera sido transferida a Mandatarios 

Judiciales para su cobro, la Dirección General Administrativa de Infracciones establecerá el 

procedimiento para su cancelación de acuerdo al presente Régimen de Facilidades de Pago y con 

sujeción a las disposiciones de los Decretos Nº 2.323/99 # y 42/02 #. 

 

Artículo 4º.- Fijase en el uno por ciento (1%) la tasa de interés mensual de financiación en los 

planes que se concedan por aplicación de la presente. 

 

Artículo 5º.- La falta de pago de una sola cuota implica la mora automática del deudor 

produciéndose de pleno derecho la caducidad del plan de facilidades de pago otorgado. En ese 

caso será exigible el pago del saldo total de la deuda pendiente, más sus intereses. 

 

Artículo 6º.- En caso de incumplimiento del plan de facilidades de pago, queda expedita la vía 

judicial. 

 

Artículo 7º.- No se podrá efectuar oposición ante la Unidad de Control de Faltas por las Actas de 

Infracción incluidas en los Planes de Facilidades de Pago, toda vez que el infractor ha optado por 

su resolución mediante el Pago voluntario ante la Dirección General Administrativa de Infracciones. 

 

Artículo 8º.- La Dirección General Administrativa de Infracciones expide las constancias que 

acrediten el acogimiento al Régimen de Facilidades de Pago de multas por infracciones para ser 

presentadas en oportunidad de solicitar otorgamiento o renovación de licencias para conducir o 

circular. La falta de exhibición de esa constancia y de los comprobantes que acrediten el debido 

cumplimiento del plan de facilidades de pago, obsta al otorgamiento o renovación de licencias o 

autorizaciones para circular. 
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1. # La presente norma contiene remisiones externas #  

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY P - N° 1.217

Artículo 1º.- Apruébase como “Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” el

texto que como Anexo A integra la presente.
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ANEXO A
LEY P - N° 1.217

PROCEDIMIENTO DE FALTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TITULO I

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE FALTAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º - COMPETENCIA -.

Lo dispuesto en el presente título se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos

administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una

infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Artículo 2º - ACCIÓN PÚBLICA -.

Toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio o por simple denuncia

verbal o escrita ante la autoridad competente.

CAPITULO II

ACTAS DE INFRACCIÓN. FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 3º - REQUISITOS DEL ACTA DE INFRACCIÓN -

El/la funcionario/a que compruebe la comisión de una falta debe labrar un acta que contenga:

a. Lugar, fecha y hora de la comisión de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta.

b. Descripción de la acción u omisión del presunto infractor/a que determina el labrado del acta.

c. La norma que a juicio del/la funcionario/a se estime infringida, sin que esta mención implique

la calificación definitiva de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta.

d. Nombre, apellido y domicilio del presunto infractor/ra, si hubiese sido posible determinarlo.

e. La identificación del vehículo utilizado en caso de infracciones de tránsito.

f. Identificación de la/s persona/s que hubieran presenciado la acción u omisión que da lugar al

labrado del acta o que pudieran aportar datos de interés para la comprobación de la falta.

g. Identificación, cargo y firma del funcionario/a que verificó la infracción.

h. Cuando se imponga una medida precautoria debe hacerse constar la medida impuesta, el

bien sobre el cual recae y los motivos de su imposición.
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Artículo 4º - ENTREGA DE COPIA -

El/la funcionario/a que compruebe la infracción estando presente el presunto infractor debe hacerle

entrega de una copia del acta, excepto en el caso de las infracciones de tránsito detectadas a través

del sistema de control inteligente de infracciones.

Artículo 5º - VALOR PROBATORIO DEL ACTA -

El acta de comprobación de faltas que reúna los requisitos del artículo 3º se considera, salvo prueba

en contrario, prueba suficiente de la comisión de las mismas.

Artículo 6º - REQUERIMIENTO DEL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA -

Los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía pueden requerir

el auxilio de la fuerza pública y al solo efecto de asegurar el procedimiento administrativo de

comprobación de la falta.

Cuando a juicio del funcionario/a interviniente resulte indispensable la identificación del presunto

infractor/a al momento de la comprobación de la falta y ante su negativa o siendo ello imposible,

aquél/lla puede requerir el auxilio de la fuerza pública al sólo efecto de efectuar tal identificación en

el lugar de comisión de la falta y dando inmediata comunicación al Ministerio Público.

Artículo 7º - MEDIDAS PRECAUTORIAS -

En el procedimiento de comprobación de faltas y a efectos de hacer cesar la falta o asegurar la

prueba, los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía pueden:

a. efectuar el secuestro de los elementos comprobatorios de la infracción.

b. proceder a la clausura preventiva del/los locales y/u obras en infracción.

La imposición de estas medidas no obsta la aplicación de aquellas otras que correspondan en virtud

del ejercicio del poder de policía.

Artículo 8º - ELEVACIÓN

En un plazo improrrogable no mayor de veinte (20) días, las actuaciones de comprobación de faltas

son remitidas a la autoridad administrativa de faltas que el Poder Ejecutivo determine, a fin de su

notificación al presunto infractor/ra.

Cuando se hubieran dispuesto medidas precautorias, el plazo de elevación de aquéllas es de tres

(3) días. Dentro de los tres días de recibida, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas debe

expedirse. A pedido de parte esta resolución puede ser revisada judicialmente, en este caso debe

formar incidente a efectos de dar inmediata intervención al Juez.

CAPÍTULO III
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SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO

Artículo 9º - MEDIOS DE COMPROBACIÓN -

Las faltas de tránsito pueden comprobarse por medios electrónicos, fílmicos, fotográficos o de

grabación de video, desde medios móviles o puestos fijos.

Artículo 10 – RÚBRICA -

Las actas de comprobación de faltas confeccionadas conforme lo dispuesto en el artículo precedente,

deben cumplir con los requisitos del artículo 3º de la presente ley y son válidas con la rúbrica directa

o digitalizada de los/las funcionarios/as que autorice el Poder Ejecutivo.

Artículo 11 - MEDIOS MÓVILES -.

La prueba fotográfica obtenida desde medios móviles sólo tiene validez cuando es obtenida en

presencia de un/una funcionario/a público/a con poder de policía.

CAPÍTULO IV

CITACIÓN AL PRESUNTO INFRACTOR

Artículo 12 - CITACIÓN Y PAGO VOLUNTARIO -

La Autoridad Administrativa debe notificar dentro de los noventa (90) días corridos al/la infractor/a de

la existencia de actas de infracción que se le hubiesen labrado e intimarlo para que, dentro del plazo

de cuarenta (40) días corridos desde la notificación, efectúe el pago voluntario o comparezca a

requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

En el caso de las Faltas contempladas en el Libro II, Sección 6ª, Capítulo I, del Anexo I #, de la Ley

451 # - Régimen de Faltas -, la notificación prevista en el párrafo inmediato anterior debe indicar al/la

presunto/a infractor/a la opción de pago voluntario o de requerimiento a la intervención de la Unidad

Administrativa de Control de Faltas, señalando:

1. Que el plazo para realizar el pago voluntario, vence a los cuarenta (40) días de notificado, -y que

para el caso de resultar un acta que cumpla con los requisitos del art. 11.1.3 del Titulo Undécimo del

Anexo I del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores de la Ley 2148 “Código de Tránsito

de la Ciudad de Buenos Aires” #- su realización implica el consentimiento automático para la

reducción de puntos conforme lo dispuesto en el Régimen de Evaluación Permanente de

Conductores.

2. Que de no acogerse al pago voluntario y de requerir la intervención de la Unidad Administrativa

de Control de Faltas, dentro de los cuarenta (40) días corridos desde la notificación deberá abonar,

en caso de ser confirmada la sanción, el setenta y cinco por ciento (75%) de la multa.
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3. Que de no acogerse al pago voluntario y/o requerir la intervención de la Unidad Administrativa de

Control de Faltas, vencido el plazo de los cuarenta (40) días corridos desde la notificación, de ser

confirmada la infracción, deberá abonar el cien por ciento (100%) de la multa.

En todos los supuestos de requerirse la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas,

debe asimismo determinar si existen otras actas de infracción en las que se encuentre identificado

el/la compareciente y procede de inmediato al sorteo de un único/a controlador/a administrativo/a de

Faltas, el/la cual se expide sobre todas las actas de infracción habidas.

CAPÍTULO V

ACTUACIONES ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE FALTAS

Artículo 13.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

La Unidad Administrativa de Control de Faltas y la Junta de Faltas actúan, en los casos previstos en

esta ley, como instancias administrativas, obligatorias y previas al juzgamiento de las faltas por parte

de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Cuerpo

de Agentes Fiscales tiene a su cargo la revisión de las resoluciones dictadas por la Unidad

Administrativa de Control de Faltas en los términos y con las competencias previstas por la Ley.

Artículo 14.- FUNCIONES.

Las funciones atenderán a:

1) El/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas decide mediante resolución fundada, teniendo

facultades para:

a. Disponer el archivo administrativo de las actuaciones por defectos formales en las actas de

infracción, por acreditación de la inexistencia de la falta imputada o por prescripción a pedido

de parte. Si el/la Controlador/a se expidiere sobre la responsabilidad del/la presunto/a

infractor/a, y de la prueba producida surgiere que deben seguirse las actuaciones contra un

tercero, el/la Controlador/a debe efectuar la citación a este último.

b. Declarar la validez del acta de infracción, calificar la misma, determinando la sanción

aplicable de acuerdo al Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

c. Declarar su incompetencia para llevar adelante el procedimiento administrativo y remitir las

actuaciones a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.

d. Disponer el levantamiento de medidas precautorias dispuestas provisoriamente por la

autoridad competente de la Ciudad, en ejercicio del poder de policía, en tanto compruebe que

haya cesado la causal de la medida.

e. Aplicar las medidas correspondientes del Título Undécimo del “Código de Tránsito y

Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ aprobado por la Ley 2148.
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f. Dar intervención a la Junta de Faltas cuando se cumpla con los requisitos de la presente ley,

notificando al presunto infractor en el término de 48 horas y elevando el legajo en forma

inmediata a dicho órgano.

g. Informar al Cuerpo de Agentes Fiscales cuando la pena máxima de la falta imputada supere

las 30.000 unidades fijas, según lo dispuesto en el Régimen de Faltas.

2) La Junta de Faltas interviene a pedido de la parte interesada, cuando la resolución determine

una sanción de multa igual o superior a 6.000 unidades fijas; a pedido del Cuerpo de Agentes

Fiscales y/o en los casos objetivos dispuestos en la presente ley, a saber:

a. Actas de comprobación cuya pena máxima prevista en el Régimen de Faltas sea igual o

superior a 100.000 unidades fijas

b. Resoluciones definitivas de las Unidades Administrativas de Control de Faltas que

dispongan la confirmación o el levantamiento de medidas precautorias de clausura.

c. Resoluciones definitivas de las Unidades Administrativas de Control de Faltas que

dispongan pena de clausura. La Junta de Faltas sólo tiene intervención en la causa que

corresponda, luego que la Unidad Administrativa de Control de Faltas haya adoptado

resolución, siendo sus facultades:

a. Revisar y resolver sobre las medidas precautorias dispuestas por la Unidad Administrativa

de Control de Faltas.

b. Revisar y resolver sobre la pena impuesta por la Unidad Administrativa de Control de Faltas,

teniendo la potestad para adecuarla bajo criterio fundado.

c. Disponer el archivo por defecto formal.

d. Declarar la incompetencia y la remisión a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.

e. Ratificar o rectificar, cuando resulte pertinente, lo relativo a las disposiciones del Título

undécimo del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

aprobado por la Ley 2148.

3) El Cuerpo de Agentes Fiscales tiene las siguientes funciones: a. Revisar y evaluar el marco de

las actuaciones e instar por legitimidad u oportunidad la intervención de la Junta de Faltas en

los legajos informados por las Unidades Administrativas de Control de Faltas, cuando superen

las 30.000 unidades fijas, en las que se haya dispuesto el archivo, la condena en suspenso y/o

la sustitución de la pena de multa. El Cuerpo de Agentes Fiscales debe resolver en un plazo

de cinco (5) días desde su recepción. En caso de elevación a la Junta de Faltas, se debe

notificar al presunto infractor

Artículo 15.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO.

En su primera presentación el/la presunto/a infractor/a debe constituir domicilio legal en el ámbito de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados

del/la Controlador/a Administrativo de Faltas interviniente. Ese domicilio se mantendrá en caso de
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intervención de la autoridad de aplicación. Asimismo, el/la presunto infractor/ra debe aportar una

casilla de correo electrónico a los efectos de las notificaciones

Artículo 16 - PATROCINIO LETRADO -.

El/la presunto/a infractor/a puede comparecer por sí o por medio de mandatario. No es necesario el

patrocinio o asistencia legal. La intervención de gestores oficiosos será considerada falta grave del/la

Controlador/a Administrativo/a de Faltas, que da lugar a la sustanciación del respectivo sumario

administrativo.

Artículo 17.- RECUSACIÓN. EXCUSACIÓN.

No es admisible la recusación del/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y de los miembros de

la Junta de Faltas. Sin embargo, éstos deben excusarse cuando concurra a su respecto alguno de

los supuestos contemplados en el artículo 35 de la presente Ley.

Artículo 18.- AUDIENCIA.

El/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas celebra una audiencia a efectos de recibir el descargo

del presunto infractor, en forma oral o escrita, y la prueba o documentación que aporte. De todo lo

actuado, se deja constancia en el expediente. La Junta de Faltas, para el cumplimiento de su

cometido, puede realizar las audiencias que estime pertinentes, ampliar la prueba y/o resolver con

las actuaciones que tiene a su alcance, teniendo siempre que respetar el derecho de defensa en su

instancia

Artículo 19.- SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA.

La audiencia sólo puede suspenderse cuando fuera indispensable recabar documentos, información

o el testimonio de terceras personas. En este caso, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y

la Junta de Faltas tienen facultades para efectuar requerimientos mediante oficio y citaciones

notificadas fehacientemente

Artículo 20 - MEDIOS DE PRUEBA -

Son admisibles los siguientes medios probatorios:

a. Prueba documental, conforme a lo dispuesto por los Artículos 36 #, 47 #, 48 #  y 49 # de la

Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

b. Informativa.

c. Inspección ocular. El/la Controlador/a puede constituirse personalmente en el lugar que

correspondiere o delegar dicha diligencia, a efectos de verificar la existencia de los hechos alegados

por el presunto infractor.
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d. Pericial o Informes técnicos. El/la presunto infractor/a debe acompañarlos con cinco (5) días

hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia fijada.

e. Testimonial. Pueden ofrecerse hasta cuatro (4) testigos, cuyos nombres y domicilios aporta

el/la presunto infractor/a. Excepcionalmente, y acreditada la relevancia de los testimonios, el/la

Controlador/a puede admitir un número mayor. Corresponde al/la presunto infractor/a asumir la carga

de citar a los testigos, como así también la de su comparencia, bajo apercibimiento de tenerlos por

desistidos si incumpliere en su deber o si el/los testigo/s no concurriere/n sin justa causa; con

excepción de aquellas citaciones dirigidas a funcionarios/as públicos, las cuales se efectúan de oficio,

y teniendo presente, en cuanto al deber de comparecer, lo preceptuado por el art. 361 # de la Ley Nº

189 #. Los/las testigos son libremente interrogados sobre los hechos, y se labra un acta en la que

consten las preguntas y respuestas.

Artículo 21.- RESOLUCIÓN.

El/la Controlador/a debe resolver en el mismo acto de la audiencia del artículo 18. La resolución del/a

Controlador/a debe ser fundada, observando los siguientes requisitos:

a. Mención del lugar y fecha en la que se dicta.

b. Detalle de los antecedentes de la causa y, en su caso, enunciación de las pruebas que

fundamentan la resolución. En el supuesto de rechazo de la prueba ofrecida, mención de los motivos

de esta decisión.

c. En caso de descargo, constancia abreviada de su presentación.

d. Enunciación de los hechos u omisiones que motivaron la existencia o inexistencia de la infracción

o los defectos formales del acta.

e. En caso de resolución que determine la existencia de la infracción, cita de las disposiciones legales

infringidas, determinación de la sanción aplicable y de la modalidad de cumplimiento, lo que puede

incluir el pago en cuotas.

f. Transcripción del artículo 24 de esta Ley. La Junta de Faltas resuelve con el voto de la mayoría

simple de sus miembros. En caso de excusación de alguno de sus miembros, la Junta quedará

integrada con un Controlador/a elegido por sorteo, del que no puede participar aquél/la que haya

adoptado la resolución en revisión. La Junta de Faltas debe resolver con los mismos requisitos que

los Controladores/as, en un plazo máximo de cinco (5) días luego de habilitada su intervención,

pudiendo ser prorrogado por cinco (5) días más

Artículo 22 - PRESUNTO INFRACTOR/RA REMISO/A -

Vencido el plazo previsto en el artículo 12 sin que el/la presunto infractor/a haya efectuado el pago

voluntario o comparecido, se remiten las actuaciones al/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas,

quien cursa nueva citación al/la presunto infractor/a, a fin de que se presente en el plazo de diez (10)

días. Si el/la presunto infractor/a comparece y demuestra imposibilidad o justa causa en relación a
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su anterior incomparecencia, puede optar en ese mismo acto, entre efectuar el pago voluntario o ser

oído de acuerdo con las previsiones de los artículos 18 y 19. Si luego de esta última notificación, el/la

presunto infractor/a no comparece, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas efectúa de oficio la

determinación de la sanción y la notifica por los mismos medios.

Artículo 23.- EJECUCIÓN.

Determinada la falta por parte del/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o la Junta de Faltas,

el/la presunto infractor/a debe manifestar, dentro del quinto día de notificado, si consiente la decisión

administrativa. El silencio por parte del/la presunto infractor/a implica su aceptación de la

determinación administrativa. Vencido dicho plazo, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o

la Junta de Faltas dispone la ejecución de la sanción impuesta. Cuando se trate de la pena de multa,

el/la presunto infractor/a debe efectuar el pago en los términos establecidos por el/la Controlador/a

Administrativo/a de Faltas y/o la Junta de Faltas. Si el/la deudor/a no abona dentro de los plazos

establecidos, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o la Junta de Faltas, emite el certificado

de deuda que habilita el reclamo judicial por la vía ejecutiva, en los términos de la Ley 189 Código

Contencioso Administrativo y Tributario #.

Artículo 24.- DERECHOS DEL INFRACTOR/A.

Dentro del plazo establecido en el artículo anterior el/la presunto infractor/a tiene derecho a solicitar

el pase de las actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.

Esta presentación debe efectuarse ante el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o la Junta de

Faltas mediante escrito fundado, el que debe contener bajo pena de inadmisibilidad, las razones por

las cuales no está de acuerdo con lo resuelto por el Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o la

Junta de Faltas. En dicho escrito fundado y por única vez solo se podrán plantear las excepciones

por:

a) Extinción de la acción;

b) Incompetencia.

c) Pago documentado;

d) Litispendencia;

e) Falta de legitimación. En esta oportunidad y también por única vez, el presunto infractor sólo

podrá requerir la producción de la prueba ofrecida al Controlador/a Administrativo/a de Faltas

y/o a la Junta de Faltas y no producida o expresamente rechazada.- Es requisito indispensable

constituir domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aportar una

casilla de correo electrónico a los efectos de las notificaciones.-

Artículo 25.- ELEVACIÓN DE LAS ACTUACIONES.
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Dentro de los cinco (5) días de solicitado el pase a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas,

el/la Controlador/a Administrativo/a y/o la Junta de Faltas debe remitir las actuaciones que hubiera

labrado, que tienen el valor de antecedente administrativo, a los efectos del juzgamiento.

Artículo 26.- CONCLUSIÓN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.

La resolución del/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas concluye la vía administrativa, con

excepción de lo previsto en el artículo 14 parágrafo 2do donde la conclusión de la vía administrativa

se produce con la resolución de la Junta de Faltas. En el caso de la revisión por parte del Cuerpo de

Agentes Fiscales, la vía administrativa queda concluida pasados los cinco (5) días desde la recepción

del legajo, si éste no fuera elevado a la Junta de Faltas. No existen contra las resoluciones citadas

recursos en sede administrativa.

TITULO II

PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE FALTAS

CAPÍTULO I

DEL PROCEDIMIENTO EN GENERAL

Artículo 27 – COMPETENCIA -

La jurisdicción en materia de faltas será ejercida por el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La competencia en materia de faltas es improrrogable.

Artículo 28 - PRINCIPIOS DEL PROCESO -

El proceso se desarrolla de acuerdo a los principios de oralidad, inmediatez, celeridad y economía

procesal.

Artículo 29 - DEFENSA DEL PRESUNTO INFRACTOR -.

No es obligatorio el patrocinio letrado. El/la presunto infractor/a puede hacerse defender por

abogado/a o recurrir al/la Defensor/a Oficial que corresponda, en las condiciones previstas por el

artículo 28, inc. b) # de la Ley Nº 21 #.

Artículo 30 – TÉRMINOS -.

Todos los términos establecidos en días se entienden por días hábiles, comenzando a correr a partir

de las cero (0) horas del día siguiente. Los términos fijados en horas son corridos, y se cuentan a

partir del hecho que le diere origen.
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Artículo 31 - DOMICILIO CONSTITUIDO -

Se consideran válidas las citaciones y notificaciones dirigidas al domicilio constituido del/la presunto

infractor/a. Se tiene por tal, el último constituido en las actuaciones ante la Unidad Administrativa de

Control de Faltas o el organismo administrativo que controla faltas en ejercicio del poder de policía.

Artículo 32 – NOTIFICACIONES -

Las citaciones y notificaciones se efectúan personalmente, por cédula, telegrama con aviso de

entrega o carta documento.

Artículo 33 – COSTAS -

Las costas están a cargo del/la condenado/a. Cuando sus condiciones personales o las

circunstancias del caso lo aconsejaren, el/la Juez/a puede reducir la condena en costas o eximir de

su pago al obligado, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento.

Artículo 34 - PARTICULAR DAMNIFICADO -

El/la particular damnificado/a por alguna falta, no es parte en el juicio ni tiene derecho a ejercer en

este fuero, acciones civiles derivadas del hecho. Sin perjuicio de ello, tiene derecho a ser informado

acerca del curso del proceso.

CAPÍTULO II

DEL JUZGAMIENTO DE FALTAS

Artículo 35 – EXCUSACIÓN -

El/la Juez/a debe excusarse cuando se configure alguna de las siguientes causas:

a. Ser cónyuge o encontrarse en situación de hecho asimilable, o pariente dentro del cuarto grado

de consanguinidad o segundo de afinidad con el/la infractor/a, su mandatario/a o abogado/a.

b. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el/la infractor/a.

c. Tener interés directo o indirecto en la cuestión litigiosa.

d. Haber obtenido el/la Juez/a, su cónyuge o persona asimilable, sus padres, hijos u otras

personas que vivan a su cargo, algún beneficio del/la infractor/a.

Artículo 36 - TRÁMITE DE LA EXCUSACIÓN -

El/la Juez/a que se excuse remite la causa al Magistrado/a que corresponda. Si éste no acepta la

excusación, da intervención a la Cámara, que resuelve de inmediato, sin sustanciación.

Artículo 37 – RECUSACIÓN -
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El/la Juez/a no puede ser recusado sin causa. Si alguna de las partes entendiere que el/la Juez/a

debería haberse excusado, éste debe remitir la causa a la Cámara en lo Contravencional y de Faltas

dentro de las veinticuatro (24) horas de conocidos los motivos, pudiendo agregar los elementos de

convicción que se consideren necesarios. La Cámara resuelve en el mismo término.

Artículo 38 - EXCUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO -

Los/las miembros del Ministerio Público deben excusarse por los mismos motivos establecidos

respecto de los/las jueces. Son reemplazados por quien corresponda, en las formas en que

establezcan los reglamentos pertinentes.

Artículo 39 – EFECTOS -

La excusación del/la Juez/a, o en su caso, el apartamiento del/la Juez/a decretado por la Cámara

son definitivos, aún cuando desaparezcan los motivos que hubieren dado lugar a ello.

CAPÍTULO III

DEL INICIO DEL PROCESO

Artículo 40 - ELEVACIÓN DE LA CAUSA -

El juicio de faltas se inicia con la radicación ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de las

actuaciones labradas por la Autoridad Administrativa.

La elevación de la causa debe contener:

a. El acta de infracción.

b. Los antecedentes administrativos.

c. El descargo del presunto infractor, si lo hubiere y en su caso, las pruebas producidas.

d. La resolución de la Autoridad Administrativa que hubiese intervenido.

e. En su caso, el pedido de elevación de las actuaciones para su juzgamiento, efectuado por el

presunto infractor.

Si se omitiera algunos de los elementos enumerados en el párrafo anterior, el/la Juez/a ordena que

se subsanen dentro del plazo que estime razonable, el que no puede ser superior a los diez (10)

días.

Artículo 41 - NOTIFICACIÓN AL PRESUNTO INFRACTOR Y AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

INTERVENCIÓN DEL ASESOR TUTELAR -

Radicada la causa, el/la Juez/a notifica al/la presunto infractor/a del inicio de las actuaciones en sede

judicial, a fin de que dentro del término de diez (10) días se presente, plantee su defensa, oponga

excepciones y ofrezca prueba en los términos del artículo 44, incluida la de las excepciones,

adjuntando en este acto la documental. Esta presentación se efectúa por escrito.
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La notificación debe incluir:

a. el/la Juez/a interviniente.

b. el/las acta/s de infracción correspondientes.

c. la descripción suficiente de la acción u omisión que se le imputa.

d. el número de expediente de las actuaciones administrativas.

e. la intimación a presentarse bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 42.

El/la Juez/a corre vista al Ministerio Público Fiscal, a fin de que dentro del mismo plazo intervenga si

lo considera pertinente de conformidad con los criterios generales de actuación elaborados de

acuerdo al artículo 17 inciso 6 # de la Ley Nº 21 #, oponiendo excepciones y ofreciendo toda la

prueba de la que intente valerse en los mismos términos que el presunto infractor.

Cuando se trate de un presunto infractor incapaz, el/la Juez/a da inmediata intervención al/la

Asesor/a Tutelar.

Artículo 42 – DESISTIMIENTO -

La falta de presentación del presunto infractor dentro del plazo establecido por el artículo anterior, o

la incomparecencia injustificada a la audiencia prevista en el artículo 52, implica el desistimiento de

la solicitud de juzgamiento oportunamente efectuada en sede administrativa, quedando firme la

resolución dictada en esa instancia. Así declarado, el/la Juez/a ordena la notificación de esta

resolución y la remisión de las actuaciones al organismo de origen.

Cuando las actuaciones se hubieran originado en sede judicial y ante la incomparencia del presunto

infractor, el /la Juez/a dicta sentencia sin más trámite.

Artículo 43 - EXCEPCIONES ADMISIBLES -

Sólo se admiten las siguientes excepciones:

a. Extinción de la acción.

b. Incompetencia.

c. Pago documentado.

d. Litispendencia.

e. Falta de legitimación.

CAPÍTULO IV

DE LA PRUEBA

Artículo 44 - MEDIOS DE PRUEBA -

Son admisibles los medios de prueba referidos en el artículo 20, en tanto la misma no hubiese sido

producida o impugnada en la instancia administrativa.
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Artículo 45 - ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA -

No son admisibles las pruebas que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas o dilatorias.

CAPÍTULO V

DE LA INSTANCIA PRELIMINAR

Artículo 46 - RESOLUCIÓN DE CUESTIONES PREVIAS. ARCHIVO DE LA CAUSA.

CONVOCATORIA A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO -

Constituido el proceso de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título II el/la Juez/a debe,

en el término de diez (10) días:

a) En caso de declarar la procedencia de las excepciones, el/la Juez/a dispone:

1. Ordenar el archivo si se tratase de extinción de la acción, pago documentado o falta de legitimación

2. Remitir la causa al Tribunal competente.

3. Remitir la causa al Tribunal donde tramita el otro proceso en caso de conexidad. Si ambos

procesos fueran idénticos, se ordena el archivo del iniciado con posterioridad.

b) Determinar las pruebas admisibles y las modalidades de su producción, y toda otra prueba que a

criterio del/la Juez/a pueda contribuir a establecer la verdad de los hechos. Esta resolución es

inapelable.

c) Convocar a la audiencia de juzgamiento, la cual debe realizarse dentro del término de noventa

(90) días. Esta convocatoria a audiencia se ordena bajo apercibimiento de proceder conforme a lo

establecido en el artículo 42.

d) Solicitar el informe respectivo al Registro de Antecedentes de Faltas.

Artículo 47 - PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA. AGREGACIÓN.

El diligenciamiento de la prueba está a cargo de la parte que la ofrece y debe ser agregada al

expediente con un mínimo de diez (10) días de anticipación a la celebración de la audiencia de

juzgamiento, bajo apercibimiento de tenerla por desistida.

La prueba testimonial es recibida en esta última audiencia.

En el mismo plazo las partes pueden requerir que quienes hayan peritado algún punto en disputa,

comparezcan a la audiencia de vista de causa a fin de ampliar su dictamen o aclarar alguno de sus

puntos.

CAPITULO VI

DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Artículo 48 - ORALIDAD Y PUBLICIDAD -

La audiencia de juzgamiento es oral y pública.
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Artículo 49 - OBLIGACIÓN DE LOS ASISTENTES -

Las personas que asistan a la audiencia deben permanecer respetuosamente y en silencio, sin

producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.

Artículo 50 - PODER DISCIPLINARIO -

El/la Juez/a ejerce el poder disciplinario en la audiencia, y puede corregir en el acto, con llamados

de atención y apercibimiento, los incumplimientos a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio

de expulsar al/la incumplidor/a de la sala de audiencias.

Por razones de orden el/la Juez/a puede disponer también el alejamiento de toda persona cuya

presencia no sea necesaria o limitar la admisión a un determinado número.

Si se expulsara al presunto infractor, su abogado/a lo representa a todos los efectos.

Artículo 51 – DIRECCIÓN -

El/la Juez/a dirige la audiencia, ordena las lecturas necesarias, hace las advertencias legales, recibe

los juramentos y declaraciones y modera la discusión, impidiendo preguntas o derivaciones

impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad sin coartar el ejercicio del derecho

de defensa.

Artículo 52 - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. DESARROLLO -

Previa lectura de los antecedentes incorporados a la causa el/la Juez/a se expide respecto de las

excepciones planteadas, recibe la declaración del/la presunto infractor/a y luego las de testigos y

peritos, conforme a derecho. En su caso el/la Fiscal y el/la Defensor/a pueden preguntar. Escuchados

los alegatos el /la Juez/a dicta sentencia de conformidad con lo establecido con el artículo 55.

Artículo 53 - FACULTADES DEL PRESUNTO INFRACTOR -

El/la presunto infractor/a puede abstenerse de prestar declaración. En ningún caso se le requiere

juramento o promesa de decir verdad.

El/la presunto infractor/a tiene también la facultad de hablar con su abogado/a, sin que por esto la

audiencia se suspenda; pero no lo puede hacer durante su declaración o antes de responder a

preguntas que se le formulen. En estas oportunidades nadie le puede hacer sugerencia alguna.

Artículo 54 - ACTA DE LA AUDIENCIA -

Debe labrarse un acta de la audiencia, la cual debe contener:

a. El lugar y fecha de la audiencia.

b. El nombre y apellido de las partes presentes.

c. El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento y la

enunciación de los otros elementos probatorios incorporados.
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d. Las circunstancias que el/la Juez/a considere pertinente o fueran solicitadas por las partes y

fueren aceptadas.

e. La firma del/la Juez/a, del/la presunto infractor/a, del/la fiscal, del/la defensor/a o letrado/a

patrocinante si hubiesen intervenido, previa lectura a los interesados.

Artículo 55 – SENTENCIA -

La sentencia definitiva debe contener:

a. La identificación del imputado de la falta.

b. La descripción de la acción u omisión imputada y su tipificación.

c. La prueba valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

d. Las consideraciones de derecho que correspondan.

e. La absolución o condena en términos expresos y precisos.

f. La individualización de la sanción y las circunstancias valoradas para ello.

g. El plazo y la modalidad de cumplimiento de lo ordenado.

h. El pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes

y en su caso, la declaración de temeridad o malicia y la sanción pecuniaria de tal inconducta,

la cual se establece entre cien (100) y tres mil (3000) pesos *.

i. La orden de comunicar la resolución recaída al Registro de Antecedentes de Faltas.

j. En caso de multa, la orden de libramiento de copia certificada o testimonio de la sentencia a

los efectos previstos en el artículo 60.

Fecha, lugar y firma del /la Juez/a y Secretario La sentencia se dicta en la misma audiencia de

juzgamiento y se notifica en el acto.

Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hicieran necesario diferir la redacción de la

sentencia, en dicha oportunidad se lee tan sólo su parte dispositiva, pudiendo aplazar la redacción

del fallo por el término máximo de cinco (5) días. La totalidad de la sentencia se notifica por los

medios establecidos en el artículo 32.

TÍTULO III

DE LOS RECURSOS.

CAPITULO I

RECURSO DE APELACION

Artículo 56 - PROCEDENCIA. EFECTOS -

La sentencia definitiva es apelable con efecto suspensivo en los casos de inobservancia manifiesta

de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa, violación de la ley o

arbitrariedad.
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El Ministerio Público Fiscal sólo puede interponer este recurso cuando hubiera tomado intervención

en el procedimiento en los términos del artículo 41.

Artículo 57 - PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA -

El recurso de apelación debe interponerse dentro de los cinco (5) días de notificada la sentencia

mediante escrito fundado ante el/la Juez/a de Primera Instancia, quien eleva las actuaciones sin

más trámite.

La Cámara en lo Contravencional y de Faltas notifica la radicación de las actuaciones y que ellas

están a disposición de las partes por el término de cinco (5) días. En este plazo la parte que no

apeló puede contestar por escrito los agravios del apelante. La Cámara resuelve el recurso en un

plazo máximo de diez (10) días.

CAPITULO II

RECURSO DE QUEJA

Artículo 58 - PROCEDENCIA – EFECTOS -

El recurso de queja procede cuando el/la Juez/a deniegue el recurso de apelación o para el caso de

retardo de justicia. Debe interponerse directamente ante la Cámara dentro de los tres (3) días de

notificada la denegatoria.

En el caso de retardo de justicia, no puede deducirse sin que previamente el interesado haya

requerido por escrito el pronto despacho ante el/la Juez/a de la causa y este no dictare resolución

dentro de los tres (3) días siguientes.

Presentado el recurso de queja en tiempo y forma, se solicitan los autos, y estos son elevados a la

Cámara para su pronunciamiento. Si se declarase procedente el recurso se emplaza al/la Juez/a

para que resuelva dentro del término fijado o, en su caso, para que conceda los recursos pertinentes.

El Ministerio Público Fiscal sólo puede interponer este recurso cuando hubiera tomado intervención

en el procedimiento en los términos del artículo 41.

CAPITULO III

RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY

Artículo 59 - PROCEDENCIA – EFECTOS -

Cuando la sentencia de una sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos (2)

años anteriores, es susceptible de recurso de inaplicabilidad de ley. El recurso se interpone por

escrito fundado, contra la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificado. La

Cámara en pleno debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso.
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El Ministerio Público Fiscal sólo puede interponer este recurso cuando hubiera tomado intervención

en el procedimiento en los términos del artículo 41.

TITULO IV

DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

CAPÍTULO I

COMPETENCIA

Artículo 60 - EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA –

La sentencia definitiva es ejecutable ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas por el Juez o

Jueza interviniente en su juzgamiento.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. La Ley Nº 21 citada en los artículos 29 y 41 de la presente fue abrogada por la Ley Nº 1.903

art. 51.

3. Se deja constancia que en el artículo 12 se incorporó a la Ley 2148 “Código de Tránsito de la

Ciudad de Buenos Aires” y asimismo, en el mismo sentido en el artículo14 se incorporó al

Código de Tránsito “aprobado por la Ley 2148”.

4. Se deja constancia que en el artículo 23 se incorporó a la referencia de la Ley 189 “Código

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires”.
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LEY P - N° 1.472

Artículo 1º - Apruébase como Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el

texto que como Anexo A integra la presente.

Artículo 2º - La presente Ley entrará en vigencia a los ciento veinte (120) días de su sanción.

LEY P – Nº 1.472
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado Ley Nº 5.666

LEY P – Nº 1.472
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del
Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

1.472)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del

Texto Consolidado Ley Nº 5.666
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ANEXO A
LEY P - N° 1.472

CODIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY

Artículo 1°- Lesividad -. El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona

las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los

bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos.

Artículo 2° - Ámbito de aplicación -. El Código Contravencional se aplica a las contravenciones que

se cometan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las que produzcan sus efectos

en ella.

Las disposiciones generales de este Código son aplicables a todas las Leyes especiales que

establecen contravenciones.

Artículo 3° - Principios generales -. En la aplicación de este Código resultan operativos todos los

principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación Argentina #, en los

Tratados de Derechos Humanos que forman parte de la Constitución Nacional # (artículo 75, Inc. 22

) en los demás tratados ratificados por el Congreso de la Nación (artículo 31 de la Constitución

Nacional #) y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Artículo 4° - Principio de legalidad -. Ningún proceso contravencional puede ser iniciado sin

imputación de acciones u omisiones tipificadas por Ley dictada con anterioridad al hecho e

interpretada en forma estricta.

Artículo 5° - Prohibición de analogía -. Ninguna disposición de este Código puede interpretarse o

integrarse en forma analógica en perjuicio del imputado/a.

Artículo 6° - Principio de culpabilidad -. Las contravenciones son dolosas o culposas. La forma

culposa debe estar expresamente prevista en la Ley.
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Artículo 7° - Presunción de inocencia -. Toda persona a quien se le imputa la comisión de una

contravención tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente

su culpabilidad.

Artículo 8° - Non bis in ídem -. Nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho.

Artículo 9° - Ley más benigna -. Si la Ley vigente al tiempo de cometerse la contravención fuera

distinta de la existente al momento de pronunciarse el fallo, o en el tiempo intermedio, se debe aplicar

siempre la más benigna.

Si durante la condena se sanciona una Ley más benigna, la sanción aplicada debe adecuarse, de

oficio, a la establecida por esa Ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que

hubiera tenido lugar.

En todos los casos, los efectos de la Ley más benigna operan de pleno derecho.

Artículo 10 - In dubio pro reo -. En caso de duda debe estarse siempre a lo que sea más favorable al

contraventor.

Artículo 11 - Causales de inimputabilidad -. No son punibles las personas:

Menores de dieciocho (18) años, excepto cuando se impute la comisión de contravenciones de

tránsito, en cuyo caso la edad de punibilidad es la requerida para obtener licencia para conducir. En

estos casos no se aplica sanción de arresto.

Que al momento de cometer la contravención no puedan comprender el alcance de sus actos o dirigir

sus acciones.

Que al momento de cometer la contravención se encuentren violentadas por fuerza física irresistible

o amenazas de sufrir un mal grave e inminente.

Que obraren en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.

Que causen un mal por evitar otro mayor inminente al que han sido extraña.

Que actúen en defensa propia o de terceros, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Agresión ilegítima.

b) Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión ilegítima.

c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Artículo 12 - Tentativa y Participación. La tentativa no es punible –

Quien interviene en la comisión de una contravención, como partícipe necesario o instigador, tiene

la misma sanción prevista para el autor/a, sin perjuicio de graduar la sanción con arreglo a su

respectiva participación y lo dispuesto en el artículo 26.

La sanción se reduce en un tercio para quienes intervienen como partícipes secundarios.
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Artículo 13 - Responsabilidad de la persona de existencia ideal -. Cuando una contravención se

comete en ocasión del desarrollo de actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una

persona de existencia ideal, esta es pasible de las sanciones que establece este Código cuya

aplicación fuere procedente, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores/as materiales.

Artículo 14 – Representación -. El/la que actúa en representación o en lugar de otro/a responde

personalmente por la contravención aunque no concurran en él y sí en el otro las calidades exigidas

por la figura para ser sujeto activo de la contravención.

Artículo 15 - Concurso entre delito y contravención -. No hay concurso ideal entre delito y

contravención. El ejercicio de la acción penal desplaza al de la acción contravencional.

Artículo 16 - Concurso de contravenciones -. Cuando concurren varios hechos contravencionales

independientes reprimidos con una misma especie de sanción, el mínimo aplicable es el mínimo

mayor, y el máximo es la suma de los máximos acumulados. Ese máximo no puede exceder los

topes previstos en el artículo 25.

Cuando las sanciones son de distinta especie se aplica la más grave. A tal efecto, la gravedad relativa

de las sanciones de diferente naturaleza se determina por el orden de enumeración del Art. 22,

debiendo en tal sentido entenderse que las mismas se hallan allí enunciadas de menor a mayor.

Las sanciones establecidas como accesorias se aplican sin sujeción a lo dispuesto en los párrafos

precedentes.

Cuando un hecho recae bajo más de una sanción contravencional, se aplica solamente la escala

mayor.

Artículo 17 – Reincidencia -. El/la condenado/a por sentencia firme que comete una nueva

contravención que afecta o lesiona el mismo bien jurídico, dentro de los dos años de dictada aquella,

es declarado/a reincidente y la nueva sanción que se le impone se agrava en un tercio.

Se entiende que una nueva contravención afecta o lesiona el mismo bien jurídico cuando está

contenida dentro del mismo capítulo.

Artículo 18 - Funcionario público -. Agravante. La sanción se eleva en un tercio en aquellos casos en

los que el autor, partícipe o instigador de la contravención es un funcionario público y desarrolla su

conducta en ejercicio o en ocasión del ejercicio de su cargo.

Artículo 19 - Acción de oficio y acción dependiente de instancia privada -. Se inician de oficio todas

las acciones contravencionales, salvo cuando afectan a personas de existencia ideal, consorcios de
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propiedad horizontal o personas físicas determinadas, o en los casos en que estuviera expresamente

previsto en el Libro II de la presente, en cuyo caso la acción es dependiente de instancia privada.

Artículo 20 - Aplicación Supletoria -. Las disposiciones generales del Código Penal de la Nación #

son aplicables supletoriamente siempre que no estén excluidas por este Código.

TITULO II

DE LAS SANCIONES

Artículo 21 – Enumeración - Las sanciones que este Código establece son principales, accesorias y

sustitutivas.

Artículo 22 - Sanciones principales. Son sanciones principales -

Trabajo de utilidad pública.

Multa.

Arresto.

Artículo 23 - Sanciones accesorias. Son sanciones accesorias -

Clausura.

Inhabilitación.

Comiso.

Prohibición de concurrencia.

Reparación del daño.

Interdicción de cercanía.

Instrucciones especiales.

Las sanciones accesorias sólo pueden imponerse juntamente con algunas de las establecidas como

principales, cuando a criterio del juez/a resulten procedentes en atención a las circunstancias del

caso.

Artículo 24 - Sanciones sustitutivas - Cuando el contraventor injustificadamente no cumpla o

quebrante las sanciones impuestas, el Juez puede sustituirlas por trabajos de utilidad pública o

excepcionalmente arresto. Esta medida puede cesar cuando el contraventor manifiesta su decisión

de cumplir la sanción originalmente impuesta, o el resto de ella.

En los casos que fuera procedente la medida referida en el párrafo precedente, el juez/a efectúa la

conversión a razón de un (1) día de arresto o un (1) día de trabajos de utilidad pública por cada dos

mil pesos ($ 2000) de multa o por cada día de trabajo de utilidad pública no cumplidos.
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En tal supuesto, la sanción sustitutiva a aplicarse no puede exceder el máximo previsto para dicha

especie de sanción en el tipo contravencional respectivo.

Artículo 25 - Extensión de las sanciones -. Las sanciones no pueden exceder:

Trabajos de utilidad pública, hasta noventa (90) días.

Multa, hasta pesos trescientos mil ($ 300.000).

Arresto, hasta sesenta (60) días, excepto en lo dispuesto en Libro II, Título I, Capítulo III y el Título V

en los que no puede exceder los noventa (90) días.

Clausura, hasta ciento ochenta (180) días.

Inhabilitación, hasta dos (2) años, excepto en lo dispuesto respecto del Título V.

Prohibición de concurrencia hasta un (1) año.

Interdicción de cercanía, hasta un máximo de doscientos (200) metros.

Instrucciones especiales, hasta doce (12) meses.

Artículo 26 - Graduación de la sanción -. La sanción en ningún caso debe exceder la medida del

reproche por el hecho.

Para elegir y graduar la sanción se deben considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la

extensión del daño causado y en caso de acción culposa la gravedad de la infracción al deber de

cuidado. Deben ser tenidos en cuenta los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias

económicas, sociales y culturales y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para,

reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos y los antecedentes contravencionales en los

dos (2) años anteriores al hecho del juzgamiento.

No son punibles las conductas que no resultan significativas para ocasionar daño o peligro cierto

para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos.

Artículo 27 - Acumulación de sanciones -. Sólo pueden acumularse como máximo una (1) sanción

principal y dos (2) accesorias, optando dentro de estas últimas por las más eficaces para prevenir la

reiteración, reparar el daño o resolver el conflicto.

El máximo de la sanción se reduce en un tercio cuando al contraventor/a le fuera imputable un

accionar culposo, siempre que la forma culposa estuviere expresamente prevista en la figura.
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Artículo 28 - Trabajo de utilidad pública -. El trabajo de utilidad pública se debe prestar en lugares y

horarios que determine el juez/a, fuera de la jornada de actividades laborales y educativas del

contraventor/a.

El trabajo de utilidad pública debe realizarse en establecimientos públicos tales como escuelas,

hospitales, geriátricos u otras instituciones dependientes de los Poderes de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, o sobre bienes de dominio público.

Esta sanción debe adecuarse a las capacidades físicas y psíquicas del contraventor/a y deben

tenerse especialmente en cuenta las habilidades o conocimientos especiales que el contraventor/a

pueda aplicar en beneficio de la comunidad.

El juez/a debe controlar el cumplimiento de los trabajos de utilidad pública, tomar las medidas que

sean necesarias para su efectivo control e instruir al contraventor/a para que comparezca

periódicamente a dar cuenta de su cumplimiento.

El juez/a que compruebe que el contraventor/a sin causa justificada no cumple con el trabajo de

utilidad pública podrá sustituir cada día de trabajo de utilidad pública por un día de arresto.

Artículo 29 – Multa -. La multa es la sanción pecuniaria a pagar por el contraventor/a, en moneda de

curso legal.

Los importes percibidos por multas deben destinarse a financiar los programas de educación,

deportes, promoción social y salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No se impone la sanción de multa a quien no tiene capacidad de pago.

Artículo 30 - Multa. Pago. Reemplazo -. El Juez/a puede autorizar al contraventor/a a pagar la multa

en cuotas, fijando el importe y las fechas de los pagos, cuando el monto de la multa y la situación

económica del condenado/a así lo aconseje.

Si por causas sobrevinientes a la sentencia condenatoria, el contraventor/a demuestra carecer

totalmente de bienes, el juez/a puede reemplazar la multa no cumplida por la sanción de trabajos de

utilidad pública.

En caso de incumplimiento injustificado de la sanción de multa se aplica lo dispuesto en el artículo

24, excepto en los casos en que el condenado sea una persona de existencia ideal, en los que se

procede a la ejecución forzada de la sanción.

Artículo 31 – Arresto -. La sanción de arresto debe cumplirse en establecimientos que cumplan con

los recaudos previstos por el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad #, en ningún caso pueden

utilizarse a tal fin reparticiones policiales ni otras destinadas a la detención de personas procesadas

o condenadas por delitos.

El juez/a puede fraccionar el arresto a efectos de que sea cumplido en días no laborables, atendiendo

a las circunstancias del caso.
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Artículo 32 - Arresto domiciliario -. La sanción de arresto puede cumplirse en el domicilio del

contraventor/a cuando se trate de:

Mujer en estado de gravidez o lactancia o personas que tengan menores de dieciocho (18) años a

su exclusivo cargo.

Enfermos que exhiban certificado médico oficial que así lo aconseje.

Personas con discapacidad o quienes las tengan a su cargo.

Mayores de setenta (70) años.

El contraventor/a que quebrante el arresto domiciliario debe cumplir el resto de la sanción impuesta

en el establecimiento que correspondiere.

Artículo 33 – Clausura-. La clausura importa el cierre por el tiempo que disponga la sentencia del

establecimiento o local donde se comete la contravención.

Artículo 34 – Inhabilitación-. La inhabilitación importa la prohibición de ejercer empleo, profesión o

actividad y sólo puede aplicarse cuando la contravención se produce por incompetencia, negligencia

o abuso en el ejercicio de un empleo, profesión, servicio o actividad dependiente de una autorización,

permiso, licencia o habilitación de autoridad competente.

El condenado/a por las contravenciones tipificadas en el Título V es pasible de inhabilitación entre

cinco (5) y diez años (10) para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar,

promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos.

Artículo 35 – Comiso -. La condena por una contravención comprende el comiso de las cosas que

han servido para cometer el hecho.

Los bienes que puedan ser de utilidad para algún establecimiento oficial o de bien público, deben

entregarse a éste en propiedad. Los bienes que no posean valor lícito alguno se destruirán.

El juez/a puede disponer la restitución de los bienes cuando su comiso importe, por las características

del caso, una evidente desproporción punitiva.

No se aplica el comiso en materia de vehículos.

En todos los casos de condena por contravención tipificada en el Título V, se entiende que el término

“cosa” también resulta comprensivo del dinero apostado o en juego.

Artículo 36 - Prohibición de concurrencia -. La prohibición de concurrencia es la sanción impuesta al

contraventor/a de no concurrir a ciertos lugares por un determinado período de tiempo.
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Artículo 37 - Reparación del daño causado -. Cuando la contravención hubiere causado un perjuicio

a una persona determinada y no resultaren afectados el interés público o de terceros, el juez/a puede

ordenar la reparación del daño a cargo del contraventor o de su responsable civil.

La reparación dispuesta en el fuero contravencional es sin perjuicio del derecho de la víctima a

demandar la indemnización en el fuero pertinente.

Artículo 38 - Interdicción de cercanía -. La interdicción de cercanía es la prohibición impuesta al

contraventor/a de acercarse a menos de determinada distancia, de lugares o personas.

Artículo 39 - Instrucciones especiales -. Las instrucciones especiales consisten en el sometimiento

del contraventor/a a un plan de acciones establecido por el juez/a. Las instrucciones pueden consistir

entre otras, en asistir a determinados cursos especiales, en participar en programas individuales o

de grupos de organismos públicos o privados, que le permitan modificar los comportamientos que

hayan incidido en la realización de la conducta sancionada.

El juez/a no puede impartir instrucciones especiales cuyo cumplimiento sea vejatorio para el

contraventor/a, que afecten sus convicciones, su privacidad, que sean discriminatorias o que se

refieran a pautas de conductas no directamente relacionadas con la contravención cometida.

El juez/a debe controlar el cumplimiento de las instrucciones especiales y tomar las medidas que

sean necesarias para su efectivo control e instruir al contraventor/a para que comparezca

periódicamente a dar cuenta de su cumplimiento.

En caso de que una contravención se hubiera cometido en ocasión del desarrollo de actividades

realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una persona de existencia ideal, el juez/a puede

ordenar, a cargo de ésta, la publicación de la parte dispositiva de la sentencia condenatoria en el

Boletín Oficial de la Ciudad y en un medio gráfico.

TITULO III

EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y LAS SANCIONES

Artículo 40 – Extinción -. La acción se extingue por:

1. Conciliación o autocomposición homologada judicialmente.

2. Muerte del imputado o condenado.

3. Prescripción.

4. Cumplimiento de la sanción o del compromiso establecido en el artículo 45.

5. La renuncia del damnificado respecto de las contravenciones de acción dependiente de instancia

privada.
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En el caso del inciso 5 es necesario el consentimiento del imputado, sin perjuicio de la facultad del

Juez de revisar el acto cuando tuviere fundados motivos para estimar que la denuncia fue falsa o que

algunos de los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza.

La sanción se extingue en los supuestos establecidos en los incisos 2), 3) y 4) estipulados

precedentemente.

Artículo 41 - Conciliación o autocomposición -. Existe conciliación o autocomposición cuando el

imputado/a y la víctima llegan a un acuerdo sobre la reparación del daño o resuelven el conflicto que

generó la contravención y siempre que no resulte afectado el interés público o de terceros.

La conciliación o autocomposición puede concretarse en cualquier estado del proceso. El fiscal debe

procurar que las partes manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptarían conciliarse o llegar

a la autocomposición.

Cuando se produzca la conciliación o autocomposición el juez debe homologar los acuerdos y

declarar extinguida la acción contravencional.

El juez puede no aprobar la conciliación o autocomposición cuando tenga fundados motivos para

estimar que alguno de los intervinientes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha

actuado bajo coacción o amenaza.

Mediación. El fiscal puede solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades

especializadas para procurar el acuerdo de las partes en conflicto o instar a los interesados para que

designen un mediador.

El Juez y/o el fiscal deben poner en conocimiento de la víctima la existencia de estos mecanismos

alternativos de resolución de conflictos.

Artículo 42 - Prescripción de la acción -. La acción prescribe a los dieciocho meses de cometida la

contravención o de la cesación de la misma si fuera permanente. En los casos de contravenciones

de tránsito o de las del Título V la prescripción de la acción se producirá a los dos (2) años.

Artículo 43 - Prescripción de la sanción -. La sanción prescribe a los dieciocho meses de la fecha en

que la sentencia quedó firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado

a cumplirse. La prescripción será a los dos años en los casos de contravenciones de tránsito y de

las del Título V.

Artículo 44 - Interrupción de la prescripción -. La prescripción de la acción sólo se interrumpe por la

celebración de la audiencia de juicio o por la rebeldía del imputado/a. En ambos casos corren y se

interrumpen separadamente para cada uno de los partícipes de la infracción.
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Artículo 45 - Suspensión del proceso a prueba - El imputado/a de una contravención que no registre

condena Contravencional en los dos (2) años anteriores al hecho, puede acordar con el Ministerio

Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba sin que ello implique admitir su responsabilidad.

El Juez resuelve sobre el acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados

motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para

negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza.

El imputado/a debe abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían

decomisados en caso que recayere condena.

El acuerdo debe contemplar el compromiso de cumplir, por un lapso que no excederá de un año, una

o más de las siguientes reglas de conducta:

1) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta

2) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere.

3) Realizar tareas comunitarias.

4) Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con determinadas

personas.

5) Abstenerse de realizar alguna actividad.

6) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas.

7) Cumplir instrucciones especiales que se le impartan.

Cumplido el compromiso sin que el imputado/a cometa alguna contravención, se extinguirá la acción.

En caso contrario, se continuará con el proceso.

La suspensión del proceso a prueba suspende el curso de la prescripción. También lo suspende la

iniciación de un nuevo proceso contravencional, si en éste se dicta sentencia condenatoria.

La suspensión del proceso a prueba no obstará a que en los casos previstos en los artículos 118,

119 y 120 del Título IV, Capítulo III de este Código el Juez Contravencional notifique al Poder

Ejecutivo para que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del

Código de Tránsito y Transporte #, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena.

Artículo 46 - Condena en suspenso -. En los casos de primera condena si el juez/a, atendiendo a los

antecedentes personales, modo de vida, naturaleza, modalidades y móviles de la contravención,

presume que el condenado/a no volverá a incurrir en una nueva contravención de la misma especie,

podrá dejar en suspenso su cumplimiento.

Al suspender la ejecución de la condena el juez/a dispone que el condenado/a cumpla una o más de

las reglas de conducta prevista en el tercer párrafo del artículo 45, durante un lapso que no puede

exceder del allí estipulado, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevas

contravenciones.
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Las reglas de conducta pueden ser modificadas por el juez/a según resulte conveniente al caso. Si

el condenado/a no cumple con alguna regla de conducta el juez/a puede revocar la suspensión de la

ejecución de la condena y el condenado/a debe cumplir la totalidad de la sanción impuesta.

Si dentro del término de dos (2) años de la sentencia condenatoria el condenado/a no comete una

nueva contravención, la condena se tendrá por no pronunciada. En caso contrario, se hará efectiva

la primera sentencia, además de la segunda, y el contraventor/a será considerado como reincidente

si reúne los requisitos establecidos por el artículo 17.

Artículo 47 - Eximición de la sanción -. El juez/a puede eximir mediante sentencia la sanción, siempre

que el imputado no registre condena contravencional anterior, cuando exista alguna circunstancia de

atenuación, y por ello la sanción mínima a aplicar resulte demasiado severa.

El beneficio de la eximición judicial no rige a los fines de la reincidencia.

TITULO IV

REGISTRO DE CONTRAVENCIONES

Artículo 48 - Remisión de sentencias y notificación de rebeldías -. El juez/a debe remitir todas las

sentencias condenatorias y notificar las rebeldías al Registro de Contravenciones de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez/a remite todas las sentencias condenatorias firmes, previa

eliminación de los datos identificatorios de las partes, excepto las contravenciones de tránsito, al

Registro Estadístico de Contravenciones y Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 49 - Solicitud de antecedentes -. Antes de dictar sentencia el juez/a debe requerir al Registro

información sobre la existencia de condenas y rebeldías del imputado/a.

Artículo 50 - Cancelación de registros -. Los registros se cancelan automáticamente a los cuatro (4)

años de la fecha de la condena si el contraventor/a no ha cometido una nueva contravención.

LIBRO II

CONTRAVENCIONES

TITULO I

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS

CAPITULO I

INTEGRIDAD FISICA

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8182



Artículo 51 – Pelear -. Tomar parte en una agresión. Quien pelea o toma parte en una agresión en

lugar público o de acceso público es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad

pública, multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos o uno (1) a cinco (5) días de arresto.

Artículo 52 - Hostigar. Maltratar. Intimidar -. Quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata

físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con uno (1) a cinco (5)

días de trabajo de utilidad pública, multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos o uno (1) a

cinco (5) días de arresto.

Acción dependiente de instancia privada.

Artículo 53 – Agravantes -. En las conductas descriptas en los artículos 51 y 52 la sanción se eleva

al doble:

1- Para el jefe, promotor u organizador.

2- Cuando exista previa organización.

3- Cuando la víctima es persona menor de dieciocho (18) años, mayor de setenta (70) o con

discapacidad.

4- Cuando la contravención se cometa con el concurso de dos (2) o más personas.

5- Cuando la conducta está basada en la desigualdad de género y es realizada de forma unilateral

en lugares públicos o privados de acceso público.

6- Cuando la víctima es trabajador de la educación, sea docente o no, o trabajador de la salud, sea

profesional o no, y el hecho tiene lugar dentro del establecimiento donde se desempeña, o fuera de

él siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo.

Artículo 54 - Colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos -. Quien

coloca o arroja sustancias insalubres o cosas capaces de producir un daño, en lugares públicos o

privados de acceso público, es sancionado con multa de seiscientos ($ 600) a quince mil ($ 15.000)

pesos o tres (3) a treinta (30) días de arresto.

La sanción se eleva al doble cuando la conducta se realiza en espacios donde concurren niños/as.

Idéntica sanción de multa le corresponde a las personas de existencia ideal cuando la acción se

realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de las mismas.

Admite culpa.

Artículo 55 - Organizar o promover juegos o competencias de consumo de alcohol -Quien organiza

o promueve juegos o competencias consistentes en el consumo de bebidas alcohólicas es

sancionado/a con multa de un mil ($ 1000) a quince mil ($ 15.000) pesos o dos (2) a quince (15) días

de arresto.
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La sanción se eleva al doble cuando en el juego o competencia intervienen personas menores de

dieciocho (18) años. En este único supuesto se admite la forma culposa.

Artículo 56 - Espantar o azuzar animales -. Quien deliberadamente espanta o azuza un animal con

peligro para terceros es sancionado/a con uno (1) a tres (3) días de trabajo de utilidad pública o multa

de doscientos ($ 200) a seiscientos ($ 600) pesos.

Idéntica sanción corresponde a quien omita los recaudos de cuidado respecto de un animal que se

encuentra a su cargo con peligro para terceros.

En ambos casos la sanción se eleva al doble cuando por esa conducta se pone en peligro a una

persona menor de dieciocho (18) años o mayor de setenta (70) años o con discapacidad.

CAPITULO II

LIBERTAD PERSONAL

Artículo 57 - Obstaculizar ingreso o salida -. Quien impide u obstaculiza intencionalmente y sin causa

justificada el ingreso o salida de lugares públicos o privados es sancionado/a, con dos (2) a diez (10)

días de trabajo de utilidad pública o multa de cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos.

El propietario/a, gerente/a, empresario/a, encargado/a o responsable del comercio o establecimiento

que disponga, permita o tolere que se realice la conducta precedente, es sancionado con multa de

un mil ($ 1.000) a diez mil ($ 10.000) pesos o uno (1) a diez (10) días de arresto. Este último supuesto

admite culpa.

Artículo 58 - Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión -. Quien

ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa

de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de

utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.

Artículo 59- Derecho de admisión. Quien ingresa o permanece en un evento futbolístico,

fehacientemente notificado de su impedimento de ingresar o permanecer en el estadio, será

sancionado con uno (1) a cinco (5) días de arresto o multa de dos mil quinientos ($ 2.500) a diez mil

($10.000) pesos.

CAPITULO III

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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Artículo 60- Inducir a menor de edad a mendigar -. Quien induce a una persona menor de edad o

con discapacidad a pedir limosna o contribuciones en su beneficio o de terceros es sancionado/a con

uno (1) a veinte (20) días de trabajos de utilidad pública.

La sanción es de cinco (5) a treinta (30) días de arresto cuando exista previa organización.

El juez/a puede eximir de pena al autor/a en razón del superior interés del niño, niña o adolescente.

Artículo 61 –Actos de contenido sexual que involucren menores- Quien promocione, publicite o

informe de manera explícita o implícita, por cualquier medio, ayuda, oportunidad, sitio, servicios y/o

elementos adecuados o necesarios a fin que terceros participen o intervengan en actos de contenido

sexual que involucren a niños, niñas y adolescentes, será sancionado con arresto de diez (10) a

sesenta (60) días o multa de entre cinco mil (5.000) y cincuenta mil (50.000) pesos. Quien conduzca

a terceros a establecimientos o lugares donde se oferte a menores de dieciocho años, para su

utilización en actos de contenido sexual, será sancionado con arresto de diez (10) a sesenta (60)

días o multa de entre cinco mil (5.000) y cincuenta mil (50.000) pesos.

Si en las conductas precedentes intervienen prestadores de servicios turísticos, individual, colectiva,

u organizadamente, o al amparo de agencias u otras organizaciones turísticas serán sancionados

con treinta (30) a noventa (90) días de arresto o el pago de una multa de treinta mil (30.000) a cien

mil (100.000) pesos.

Igual sanción será aplicable si actuando en vinculación con agencias u organizaciones prestadoras

de servicios turísticos, las conductas precedentes fueran cometidas por titulares responsables de

bares y demás lugares de expendio de bebidas o titulares y conductores de ómnibus, camiones,

taxis, remises o cualquier otro medio de transporte.

Cuando los actos prohibidos sean cometidos, con o sin fines de lucro, por una persona jurídica, ésta

será sancionada con la multa de cien mil (100.000) pesos y clausura del establecimiento e

inhabilitación, ambas por el plazo máximo establecido por la ley.

Si los hechos fuesen reputados presuntamente delictuosos se dará inmediata intervención al Juez

órgano jurisdiccional correspondiente, poniéndose a los arrestados a disposición de las autoridades

judiciales pertinentes, según lo previsto por el artículo 15 de la presente Ley.

Artículo 62 -Suministrar alcohol a personas menores de edad -. El propietario/a, gerente/a,

empresario/a, encargado/a o responsable y/o titular o co-titular de un comercio o establecimiento de

cualquier actividad que suministra o permite el consumo de bebidas alcohólicas a personas menores

de dieciocho (18) años es sancionado/con dos (2) a veinte (20) días de arresto y la clausura del

establecimiento y/o la inhabilitación.

La sanción se incrementa al doble si se trata de salas de espectáculos o diversión en horarios en

donde se permite el acceso a personas menores de edad o si no cuenta con la licencia especial para

la venta de bebidas alcohólicas. Admite culpa.
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No es de aplicación lo establecido en los artículos 45 y 46 del Título III.

Artículo 63 - Tolerar o admitir la presencia de personas menores en lugares no autorizados -. El

propietario/a, gerente/a, empresario/a, encargado/a o responsable de un local de espectáculos

públicos, de baile o de entretenimientos, que tolera o admite la entrada o permanencia de una

persona menor de dieciocho años fuera del horario permitido es sancionado/a con quinientos ($ 500)

a dos mil ($ 2.000) pesos de multa.

Admite culpa.

Artículo 64 - Suministrar material pornográfico -Quien suministra o permite a una persona menor de

dieciocho (18) años el acceso a material pornográfico es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días

de trabajo de utilidad pública, doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos de multa o un (1) a cinco

(5) días de arresto.

La sanción se eleva al doble en caso que tal conducta se dirija a una persona menor de dieciséis

(16) años.

Admite culpa.

Artículo 65 - Suministrar objetos peligrosos a menores -. Quien suministra a una persona menor de

dieciocho (18) años cualquier tipo de arma no convencional, de aire o gas comprimido, arma blanca

u objetos cortantes o contundentes inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, es

sancionado/a con cuatrocientos ($ 400) a tres mil ($ 3.000) pesos de multa o dos (2) a quince (15)

días de arresto.

La sanción se eleva al doble si se suministran materias explosivas o sustancias venenosas.

Admite culpa.

Artículo 66- Suministrar indebidamente productos industriales o farmacéuticos -. Quien suministra

indebidamente a una persona menor de dieciocho años productos industriales o farmacéuticos, de

los que emanen gases o vapores tóxicos que al ser inhalados o ingeridos sean susceptibles de

producir trastornos en la conducta y daños en la salud, es sancionado/a con arresto de dos (2) a

quince (15) días.

La sanción se incrementa al doble cuando la acción se dirija a una persona menor de dieciséis (16)

años o los hechos se cometen en el interior o en las adyacencias de un establecimiento escolar o

educativo, o en ocasión de las entradas o salidas de los alumnos.

Admite culpa.

CAPITULO IV

DERECHOS PERSONALISIMOS
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Artículo 67- Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público. Quien acosare sexualmente a

otro, en lugares públicos o privados de acceso público, siempre que el hecho no constituya delito, es

sancionado con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública, multa de doscientos ($ 200) a

un mil ($ 1.000) pesos.

Artículo 68– Discriminar -. Quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación

sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica,

social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, es

sancionado/a con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a dos

mil ($ 2.000) pesos de multa.

Acción dependiente de instancia privada.

Artículo 69 - Alterar identificación de las sepulturas -. Quien altera o suprime la identificación de una

sepultura es sancionado/a con doscientos ($ 200) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa o uno (1) a

cinco (5) días de arresto.

Artículo 70 - Inhumar, exhumar o profanar cadáveres humanos, violar sepulcros, dispersar cenizas -

Quien inhuma o exhuma clandestinamente o profana un cadáver humano, viola un sepulcro o sustrae

y dispersa restos o cenizas humanos se sanciona con cuatrocientos ($ 400) a cuatro mil ($ 4.000)

pesos de multa o dos (2) a diez (10) días de arresto.

Artículo 71 - Perturbar ceremonias religiosas o servicios fúnebres - Quien impide o perturba la

realización de ceremonias religiosas o de un servicio fúnebre es sancionado/a con uno (1) a tres (3)

días de trabajo de utilidad pública o doscientos ($ 200) a seiscientos ($ 600) pesos de multa o uno

(1) a tres (3) días de arresto.

La sanción se eleva al doble si se produce el ultraje o profanación de objetos o símbolos en ofensa

a los sentimientos religiosos.

TITULO II

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA

CAPITULO I

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Artículo 72 - Afectar el funcionamiento de servicios públicos -. Quien afecta intencionalmente el

funcionamiento de los servicios públicos sanitarios, hospitalarios, de alumbrado, limpieza, gas,

electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos, es sancionado/a con un mil ($

1.000) a cinco mil ($ 5.000) pesos de multa o arresto de dos (2) a diez (10) días. Igual sanción se

aplica a quien abra, remueva o afecte bocas de incendio, tapas de desagües o sumideros. Este

supuesto admite culpa.

Artículo 73 - Afectar la señalización dispuesta por autoridad pública -. Quien altera, remueve, simula,

suprime, torna confusa, hace ilegible o sustituye señales colocadas por la autoridad pública para

identificar calles o su numeración o cualquier otra indicación con fines de orientación pública de

lugares, actividades o de seguridad, es sancionado/a con uno (1) a diez (10) días de trabajos de

utilidad pública o doscientos ($ 200) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa.

La misma sanción se aplica a quien impide colocar la señalización reglamentaria.

Artículo 74 - Afectar servicios de emergencia o seguridad -. Quien requiere sin motivo un servicio de

emergencia, seguridad o servicio público afectado a una emergencia, es sancionado/a con dos (2) a

diez (10) días de trabajos de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos de

multa.

Quien impide u obstaculiza intencionalmente tales servicios es sancionado con multa de un mil ($

1.000) a cinco mil ($ 5.000) pesos o arresto de dos (2) a diez (10) días.

Artículo 75 - Falsa denuncia -. Quien denuncia falsamente una contravención o una falta ante la

autoridad, es sancionado/a con un (1) a cinco (5) días de trabajos de utilidad pública o doscientos ($

200) a un mil (41.000) pesos de multa o un (1) a cinco (5) días de arresto.

Artículo 76 -

a) Violar Clausura. El titular del establecimiento donde se viole una clausura impuesta por autoridad

judicial o administrativa, es sancionado/a con treinta mil pesos ($ 30.000) a sesenta mil pesos ($

60.000) de multa o cinco (5) a veinte (20) días de arresto.

Cuando se viole una clausura impuesta sobre los establecimientos y actividades previstos en la Ley

2553 # es sancionado/a con sesenta mil pesos ($ 60.000) a ciento veinte mil pesos ($ 120.000) de

multa o arresto de siete (7) a veinticinco (25) días.

La pena deberá fijarse entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo previsto para esta

contravención cuando se trate de los establecimientos previstos por la las leyes 2147 #, 2321 #, 2323

#, 2324 #, 2542 # y 5240 #.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8188



Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la presente ley los responsables de las violaciones

de clausura que reiteren la misma contravención dentro del período de tres (3) años inmediatos a la

primera condena, serán sancionados por el Juez agravando su pena en un tercio por la primera

reiteración, en dos tercios por la segunda reiteración, y el doble del máximo de la sanción desde la

tercera reiteración en adelante.

Cuando los responsables de violación de clausuras en establecimientos o actividades descriptas en

la Ley 2553 # reiteren esa contravención serán sancionados como lo indica el párrafo anterior y

además el Juez aplicará la sanción accesoria de inhabilitación o comiso, según considere oportuno

para la cesación de la reiteración de dicha contravención. Asimismo cuando supere la tercera

reiteración en el término de tres (3) años será aplicable la clausura.

La sanción sustitutiva de realizar trabajos de utilidad pública será aplicable a estos contraventores

únicamente cuando:

1) No hayan cometido violación de clausura en los últimos tres (3) años.

2) No se trate de una actividad comprendida en la Ley 2553 #;

3) Por la actividad que realicen queden autorizados para funcionar con la mera iniciación del trámite

de habilitación;

4) Se acredite el supuesto del segundo párrafo del artículo 30 del presente Código.

5) Se realicen en establecimientos dónde se desarrollen actividades sociales, culturales o vinculadas

a derechos humanos.

b) El que incumple una sanción sustitutiva o accesoria impuesta por infracción al régimen de faltas

por sentencia firme de autoridad judicial es sancionado/a con cuarenta mil pesos ($ 40.000) a setenta

mil pesos ($ 70.000) de multa o cinco (5) a quince (15) días de arresto.

Artículo 77– Violar inhabilitación para conducir -. Quien viola una inhabilitación para conducir

impuesta por autoridad judicial o administrativa es sancionado/a con $ 500 a $ 6.000 de multa o

arresto de tres (3) a diez (10) días.

Artículo 78 – Asunción falsa de contravención o falta -. Quien manifestare o asumiere falsamente la

comisión de una falta o contravención, u ofreciere a un tercer para ello a los fines de evitar las

medidas administrativas previstas en el punto 11.1.4 del Título Undécimo del Código de Tránsito y

Transporte #, es sancionado/a con seiscientos ($600) a seis mil ($6000) pesos de multa o arresto de

tres (3) a diez (10) días.
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Artículo 79 - Ejercer ilegítimamente una actividad -. Quien ejerce actividad para la cual se le ha

revocado la licencia o autorización, o viola la inhabilitación o excede los límites de la licencia es

sancionado/a con dos (02) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública, multa de $ 5.000 (pesos

cinco mil) a $ 50.000 (pesos cincuenta mil) o arresto de dos (02) a diez (10) días.

Admite culpa.

CAPITULO II

FE PÚBLICA

Artículo 80 - Usar indebidamente credencial o distintivo -. El/la funcionario/a público que, habiendo

cesado en su función o cargo, usa indebidamente su credencial o distintivos del cargo es

sancionado/a con uno (1) a dos (2) días de trabajos de utilidad pública o doscientos ($ 200) a

cuatrocientos ($ 400) pesos de multa.

Artículo 81- Apariencia falsa -. Quien aparenta o invoca falsamente el desempeño de un trabajo o

función, de un estado de necesidad, accidente o vínculo, para que se le permita o facilite la entrada

a un domicilio o lugar privado es sancionado con arresto de dos (2) a diez (10) días.

Artículo 82- Frustrar una subasta pública -. Quien perturba, obstaculiza el derecho de ofertar

libremente, manipula la oferta o de cualquier otro modo contribuye a frustrar en todo o en parte el

normal desarrollo o el resultado de una subasta pública, es sancionado/a con doscientos ($ 200) a

un mil ($ 1.000) pesos de multa o uno (1) a cinco (5) días de arresto.

La sanción se incrementa al doble cuando las conductas se producen a cambio de un ofrecimiento

dinerario u otra dádiva, o si existiera previa organización.

TITULO III

PROTECCIÓN DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO O PRIVADO

CAPITULO I

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

Artículo 83 - Obstrucción de la vía pública -. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos

por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de

utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los

derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación,
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darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere,

respecto al ordenamiento.

CAPITULO II

USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO

Artículo 84 - Cuidar coches sin autorización legal -. Quien exige retribución por el estacionamiento o

cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal, es sancionado/a con uno (1) a dos (2)

días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos.

Cuando exista previa organización, la sanción se eleva al doble para el organizador.

Artículo 85 -Ensuciar Bienes.- Quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad

pública o privada, es sancionado/a con uno (1) a quince (15) días de trabajos de utilidad pública o

doscientos ($ 200) a tres mil ($ 3.000) pesos de multa.

La sanción se eleva al doble cuando la acción se realiza desde un vehículo motorizado o cuando se

efectúa sobre estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos y

hospitalarios, edificios o lugares públicos, estaciones y vagones de subterráneos o de trenes.

En caso de que se trate de bienes de propiedad privada, la acción es dependiente de instancia

privada, excepto en el caso de templos religiosos

Artículo 86 - Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos -. Quien ofrece o demanda en forma

ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las

condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de

trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos. En ningún

caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales.

En las contravenciones referidas en el párrafo precedente, la autoridad preventora sólo puede

proceder al inicio de actuaciones por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal.

Artículo 87- Ruidos molestos -. Quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos

que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia, es sancionado/a con

uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000)

pesos.

Cuando la conducta se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de una persona

de existencia ideal o del titular de una explotación o actividad, se sanciona a éstos con multa de

seiscientos ($ 600) a diez mil ($ 10.000) pesos.
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No constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso

siempre que se utilicen dispositivos de amortiguación del sonido de los instrumentos o equipos,

cuando ello fuera necesario.

Admite culpa.

Acción dependiente de instancia privada.

Artículo 88- Usar indebidamente el espacio público -. Quien realiza actividades lucrativas no

autorizadas en el espacio público es sancionado/a con multa de quinientos ($ 500) a mil ($ 1.000)

pesos.

Quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y

modalidades similares a las del comercio establecido, es sancionado/a con multa de diez mil ($

10.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos.

No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de

baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta que no implique una competencia

desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida

que no exijan contraprestación pecuniaria.

Artículo 89 - Ocupar la vía pública -. Quien ocupa la vía pública en ejercicio de una actividad lucrativa

excediendo las medidas autorizadas o el permiso de uso de las aceras, es sancionado/a con multa

de cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos.

TITULO IV

PROTECCION DE LA SEGURIDAD Y LA TRANQUILIDAD

CAPITULO I

SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 90 - Portar armas no convencionales -. Quien porta en la vía pública, sin causa que lo

justifique, cualquier tipo de arma no convencional, de aire o gas comprimido, arma blanca u objetos

cortantes o contundentes inequívocamente destinados a ejercer violencia o agredir, es sancionado/a

con multa de un mil ($ 1.000) a tres mil ($ 3.000) pesos o cinco (5) a quince (15) días de arresto.

Artículo 91 - Entregar indebidamente armas, explosivos o sustancias venenosas -. Quien entrega un

arma, explosivos o sustancias venenosas a una persona declarada judicialmente insana, o con las

facultades mentales notoriamente alteradas, o en estado de intoxicación alcohólica o bajo los efectos

de estupefacientes, es sancionado/a con diez (10) a treinta (30) días de arresto.
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Artículo 92- Usar indebidamente armas -. Quien ostente indebidamente un arma de fuego, aun

hallándose autorizado legalmente a portarla, es sancionado/a con cinco (5) a quince (15) días de

arresto.

Quien dispara un arma de fuego fuera de los ámbitos autorizados por la Ley, y siempre que la

conducta no implique delito, es sancionado/a con diez (10) a treinta (30) días de arresto.

Artículo 93 - Fabricar, transportar, almacenar, guardar o comercializar sin autorización artefactos

pirotécnicos -. Quien sin autorización fabrica artefactos pirotécnicos, es sancionado/a con multa de

diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o quince (15) a cuarenta y cinco (45) días de

arresto.

Quien sin autorización transporta, almacena, guarda o comercializa artefactos pirotécnicos, sean

estos legales o no, es sancionado/a con multa de un mil ($ 1.000) a veinte mil ($ 20.000) pesos o

cinco (5) a veinticinco (25) días de arresto.

Quien vende o suministra a cualquier título artefactos pirotécnicos a personas menores de dieciocho

(18) años, es sancionado/a con multa de doscientos ($ 200) a tres mil ($ 3.000) pesos o uno (1) a

quince (15) días de arresto. En este supuesto se admite la forma culposa.

CAPITULO II

ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS

Artículo 94- Perturbar filas, ingreso o no respetar vallado -. Quien perturba el orden de las filas

formadas para la compra de entradas o para el ingreso al lugar donde se desarrolla un espectáculo

masivo, de carácter artístico o deportivo, o no respeta el vallado perimetral para el control, es

sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200)

a un mil ($ 1.000) pesos.

Artículo 95- Revender entradas- Quien revende, por cualquier medio, con fines de lucro, una o más

entradas para un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con multa

de dos mil ($2.000) a treinta mil ($30.000) pesos o dos (2) a diez (10) días de arresto.

En la misma pena incurre quien vende al menos una entrada de las referidas en el párrafo anterior

cuando éstas no hubiesen sido puestas a la venta por los responsables de la organización por ser

de cortesía, protocolo u otro tipo de invitación de similares características.

Cuando estas conductas fueran cometidas por cualquier persona responsable de la organización,

con su participación o connivencia, es sancionado/a con multa de diez mil ($10.000) a cincuenta mil

($50.000) pesos o tres (3) a treinta (30) días de arresto.
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Si la realización de cualquiera de estas conductas produjere alteraciones al orden público, la escala

de la sanción se eleva al doble. Igual incremento de pena corresponde cuando el interviniente se

dedicare reiteradamente a estas actividades.

Artículo 96 - Vender entradas o permitir ingreso en exceso -. Quien dispone la venta de entradas en

exceso o permite el ingreso de una mayor cantidad de asistentes que la autorizada a un espectáculo

masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con multa de cinco mil ($ 5.000) a treinta

mil ($ 30.000) pesos o diez (10) a treinta (30) días de arresto.

La sanción se eleva al doble si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas.

Admite culpa.

Artículo 97- Ingresar sin entrada, autorización o invitación -. Quien accede sin entrada, autorización

o invitación especial a un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con

uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000)

pesos.

La sanción se eleva al doble para quien permite ilegítimamente a otros el acceso.

Artículo 98- Ingresar sin autorización a lugares reservados -. Quien ingresa al campo de juego, a los

vestuarios o a cualquier otro lugar reservado a los participantes del espectáculo masivo, de carácter

artístico o deportivo, sin estar autorizado reglamentariamente, es sancionado/a con uno (1) a cinco

(5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.

La sanción se eleva al doble si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas.

Artículo 99 -Omitir recaudos durante un evento masivo. Quien omite los recaudos exigidos por la

legislación vigente o por la autoridad de aplicación competente durante un evento masivo, es

sancionado/a con multa de cien mil (100.000) pesos o arresto de sesenta (60) días, clausura del

establecimiento e inhabilitación por el plazo máximo establecido por la ley para obtener cualquier

autorización, habilitación o licencia para organizar o promover tales eventos.

Cuando la contravención sea cometida por una persona de existencia ideal, la inhabilitación se hará

extensiva a sus directores o representantes legales por el mismo plazo.

Admite culpa.

Artículo 100 - Acceder a lugares distintos según entrada o autorización -. Quien accede a un sector

diferente al que le corresponde conforme a la clase de entrada adquirida, o ingresa a un lugar distinto

del que le fue determinado por la organización del espectáculo masivo, de carácter artístico o

deportivo, o por la autoridad pública competente, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de

trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.
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La sanción se eleva al doble si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas.

Artículo 101- Omitir recaudos de organización y seguridad-. Quien omite los recaudos de

organización o seguridad exigidos por la legislación vigente o por la Autoridad de Aplicación respecto

de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con multa de diez mil

($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o arresto de cinco (5) a treinta (30) días.

La sanción se eleva al doble si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas, o si la

persona imputada es miembro de Comisión Directiva de Asociación civil organizadora de espectáculo

deportivo masivo.

Admite culpa.

Artículo 102 - Alterar programa -. Quien, sin existir motivos de fuerza mayor, sustituye atletas,

jugadores o artistas que por su nombre puedan determinar la asistencia de público a un espectáculo

masivo, de carácter artístico o deportivo, sin hacerlo saber con la suficiente antelación, es

sancionado/a con multa de un mil ($ 1.000) a treinta mil ($ 30.000) pesos.

La sanción se eleva al doble si por tal motivo se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas.

Admite culpa.

Artículo 103 -Provocar a la parcialidad contraria- Quien en ocasión de un espectáculo deportivo

masivo lleva o exhibe banderas, trofeos o símbolos de divisas distintas de la propia y las utiliza para

provocar a la parcialidad contraria, sin importar la presencia o no del público rival, es sancionado/a

con multa de diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o arresto de cinco (5) a treinta (30)

días.

La sanción se eleva al doble para quien consiente o permite que las banderas, trofeos o símbolos

descriptos se guarden en el lugar donde se desarrolle el espectáculo, o si la persona imputada es

miembro de Comisión Directiva de Asociación civil organizadora del espectáculo.

Admite culpa.

Artículo 104- Afectar el desarrollo del espectáculo -. Quien afecta el normal desarrollo de un

espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, que se realiza en un lugar público o privado de

acceso público, es sancionado/a con multa de seiscientos ($ 600) a dos mil ($ 2.000) pesos o tres

(3) a diez (10) días de arresto.

Artículo 105- Producir avalanchas o aglomeraciones -. Quien produce por cualquier medio una

avalancha o aglomeración en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo,

es sancionado/a con multa de seiscientos ($ 600) a dos mil ($ 2.000) pesos o arresto de tres (3) a

diez (10) días.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8195



Admite culpa.

Artículo 106- Incitar al desorden-. Quien incita al desorden, con motivo o en ocasión de un

espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con multa de diez mil ($

10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o arresto de cinco (5) a treinta (30) días.

La sanción se eleva al doble cuando la acción la realiza un deportista, dirigente o se utiliza un medio

de comunicación masiva.

Artículo 107 - Arrojar cosas o sustancias -. Quien arroja cosas o sustancias que puedan causar

lesiones, daños o molestias a terceros, en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o

deportivo, es sancionado/a con uno (1) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o arresto de

uno (1) a diez (10) días.

Admite culpa.

Artículo 108- Suministrar elementos aptos para agredir -Quien vende o suministra en el lugar en que

se desarrolla un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, objetos que por sus

características pueden ser utilizados como elementos de agresión, es sancionado/a con multa de

doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.

Admite culpa.

Artículo 109 - Suministrar o guardar bebidas alcohólicas -Quien con motivo o en ocasión de un

espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, guarda bebidas alcohólicas en dependencias

del lugar en el que se desarrollan tales actividades, es sancionado/a con multa de un mil ($ 1.000) a

cinco mil ($ 5.000) pesos. Quien vende o suministra bebidas alcohólicas en el lugar donde se

desarrolla un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, o en un perímetro de quinientos

(500) metros alrededor de donde se desarrolla en evento, en el período comprendido entre las cuatro

(4) horas previas a la iniciación y una hora posterior a su finalización es sancionado con multa de un

mil ($ 1.000) a cinco mil ($ 5.000)pesos y clausura e inhabilitación. El/la dirigente, miembro de

comisiones directivas o subcomisiones, o persona con igual poder de decisión que guarda, suministra

o permite la guarda o suministro de bebidas alcohólicas en dependencias del lugar donde se

desarrollan tales actividades, es sancionado/a con multa de cinco mil ($ 5.000) a veinticinco mil ($

25.000) pesos o arresto de cinco (5) a quince (15) días.

Toda autorización de excepción debe otorgarse en forma escrita por autoridad competente a los

organizadores del evento.
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Artículo 110 - Ingresar o consumir bebidas alcohólicas -. Quien ingresa o consume bebidas

alcohólicas en un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con uno (1)

a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.

Artículo 111 - Ingresar artefactos pirotécnicos -.Quien ingresa o lleva consigo artefactos pirotécnicos

a un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con diez (10) a cuarenta

y cinco (45) días de trabajo de utilidad pública o arresto de cinco (5) a treinta (30) días.

La sanción se eleva al doble si los artefactos son encendidos o arrojados, o si la persona imputada

es miembro de Comisión Directiva de Asociación civil deportiva participante del espectáculo.

Toda autorización de excepción debe otorgarse en forma escrita por autoridad competente a los

organizadores del evento.

Admite culpa.

Artículo 112 – Banderas- Quien dentro de las instalaciones de los estadios coloque telas u otros

elementos similares que obstaculicen la visión del espectáculo deportivo; o quien ingrese o coloque

banderas u otros elementos similares que contengan leyendas y/o imágenes que inciten a la

violencia, amenacen, discriminen u ofendan; o quien ingrese a los estadios astas de bandera que no

sean huecas de plástico flexible que excedan del metro y medio (1,5 m) de longitud y de los tres

centímetros (3 cm) de diámetro es sancionado/a con diez (10) a cuarenta y cinco (45) días de trabajo

de utilidad pública o arresto de cinco (5) a treinta (30) días. La sanción se eleva al doble si la persona

imputada es miembro de Comisión Directiva de Asociación civil deportiva participante del

espectáculo.

Toda autorización de excepción debe otorgarse en forma escrita por autoridad competente a los

organizadores del evento.

Artículo 113- Guardar artefactos pirotécnicos -Quien con motivo o en ocasión de un espectáculo

masivo, de carácter artístico o deportivo, guarda artefactos pirotécnicos en dependencias del lugar

en el que se desarrollan tales actividades, es sancionado/a con multa de dos mil ($ 2.000) a diez mil

($ 10.000) pesos o arresto de dos (2) a diez (10) días.

El/la dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, o persona con igual poder de

decisión que en idéntica situación descripta en el párrafo precedente guarda o permite la guarda de

artefactos pirotécnicos, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000)

pesos o arresto de cinco (5) a veinte (20) días

Toda autorización de excepción debe otorgarse en forma escrita por autoridad competente a los

organizadores del evento.

Admite culpa.
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Artículo 114 - Portar elementos aptos para la violencia-.Quien en ocasión de un espectáculo masivo,

de carácter artístico o deportivo, introduce, tiene en su poder o porta armas blancas o elementos

destinados inequívocamente a ejercer violencia o a agredir, es sancionado/a con arresto de cinco (5)

a veinte (20) días. La sanción se eleva al doble si los elementos son introducidos o portados por

miembro de Comisión Directiva de Asociación civil deportiva participante del espectáculo.

Artículo 115 - Guardar elementos aptos para la violencia -. Quien con motivo o en ocasión de un

espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, guarda elementos inequívocamente destinados

a ejercer violencia o a agredir en dependencias del lugar en el que se desarrollan tales actividades,

es sancionado/a con multa de tres mil ($ 3.000) a quince mil ($ 15.000) pesos o arresto de tres (3) a

diez (10) días.

El/la dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, o persona con igual poder de

decisión que en idéntica situación descripta en el párrafo precedente guarda o permite la guarda de

elementos inequívocamente destinados a ejercer violencia o a agredir, es sancionado/a con multa

de quince mil ($ 15.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o arresto de cinco (5) a veinticinco (25)

días.

Admite culpa.

Artículo 116 - Obstruir salida o desconcentración -. Quien obstruye el egreso o perturba la

desconcentración de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con

uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000)

pesos.

El/la dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, o persona con igual poder de

decisión que obstruye o dispone la obstrucción del egreso de un (1) espectáculo masivo, de carácter

artístico o deportivo, es sancionado/a con multa de tres mil ($ 3.000) a quince mil ($ 15.000) pesos o

arresto de tres (3) a diez (10) días.

Admite culpa.

Artículo 117 - Encubrimiento de actividades de baile o locales habilitados para el ingreso masivo de

personas -. El/la que, mediante cualquier artificio, ocultamiento y/o engaño, encubra actividades de

baile o de locales habilitados para el ingreso masivo de personas para las cuales no posee la

habilitación correspondiente es sancionado con multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) unidades

fijas.

Cuando el imputado/a cometa la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días

a contar desde la sanción judicial firme los montos mínimo y máximo de la multa se elevarán al doble.
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CAPITULO III

SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO EN EL TRANSITO

Artículo 118 - Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de

estupefacientes -. Quien conduce un vehículo superando los límites permitidos de alcohol en sangre

o bajo la acción de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo, es sancionado/a con

doscientos ($200) a dos mil ($2000) pesos de multa o uno (1) a diez (10) días de arresto.

Admite culpa.

Artículo 119 - Participar, disputar u organizar competencias de velocidad o destreza en vía pública -

Quien participa, disputa u organiza competencias de destreza o velocidad con vehículos motorizados

en la vía pública, violando las normas reglamentarias de tránsito, es sancionado/a con cinco (5) a

treinta (30) días de arresto.

La sanción se eleva al doble cuando la conducta descripta precedentemente se realiza mediante el

empleo de un vehículo modificado o preparado especialmente para dicho tipo de competencias.

Artículo 120 - Incumplir obligaciones legales -. Quien al conducir un vehículo participa de un accidente

de tránsito y no cumple con las obligaciones legales a su cargo, es sancionado/a con doscientos ($

200) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa.

La sanción se incrementa al doble en caso de fuga.

Artículo 121 - Agravantes genéricos -. Sin perjuicio de los agravantes particulares previstos en los

artículos precedentes, las sanciones de las contravenciones previstas en este Capítulo se elevan:

Al doble cuando son cometidas por el conductor/a de un vehículo motorizado de carga o de transporte

de pasajeros en servicio.

Al doble cuando el conductor/a finge la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u oficial

o abusa de reales situaciones de emergencia o cumplimiento de un servicio oficial

Al triple cuando son cometidas por el conductor/a de un vehículo de transporte escolar o de personas

con necesidades especiales.

TITULO V

JUEGOS DE APUESTAS

CAPITULO UNICO

JUEGOS DE APUESTAS
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Artículo 122 - Organizar y explotar juego -. Quien organiza o explota, sin autorización, habilitación o

licencia o en exceso de los límites en que ésta fue obtenida, sorteos, apuestas o juegos, sea por

procedimientos mecánicos, electromecánicos, electrónicos, informáticos, o por cualquier otro medio

en los que se prometan premios en dinero, bienes muebles o inmuebles o valores y dependan en

forma exclusiva o preponderante del alea, la suerte o la destreza, es sancionado/a con arresto de

quince (15) a cuarenta y cinco (45) días.

En caso de que la comisión de la conducta descripta precedentemente se realice con la cooperación

de personas menores de dieciocho (18) años de edad o de funcionarios/as públicos con poder

decisorio, se aplica la sanción de arresto de treinta (30) a sesenta (60) días.

Artículo 123- Promover, comerciar u ofertar -. Quien promueve, comercia u ofrece los sorteos o

juegos a que se refiere el artículo anterior, es sancionado/a con multa de veinte mil ($ 20.000) a

sesenta mil ($ 60.000) pesos o arresto de diez (10) a treinta (30) días.

En caso de que la comisión de la conducta descripta precedentemente se realice con la cooperación

de menores de dieciocho (18) años de edad o de funcionarios/as públicos con poder decisorio, se

aplica multa de treinta mil ($ 30.000) a noventa mil ($ 90.000) pesos o arresto de quince (15) a

cuarenta y cinco (45) días.

Artículo 124 - Violar reglamentación -. Quien desarrolla sorteos, apuestas o juegos permitidos o

autorizados por las Leyes locales, en lugar distinto al indicado por la Ley o que de cualquier modo

violen reglamentaciones al respecto, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a treinta mil

($ 30.000) pesos o arresto de cinco (5) a quince (15) días.

Artículo 125 - Prácticas no punibles -. No son punibles las prácticas incluidas en el presente capítulo

que por su insignificancia o por hallarse incorporadas por la costumbre o la tradición no importan

peligro para la convivencia ni para el patrimonio de las personas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Artículo 126- Oficina de coordinación y seguimiento de ejecución de sanciones. El Consejo de la

Magistratura adoptará los recaudos necesarios para la puesta en marcha de una oficina judicial de

coordinación y seguimiento de las reglas de conducta y sanciones que se impartan, excepto las de

multa y arresto.

El juez/a debe remitir a dicha oficina todas las sentencias que impartan, y debe ser informado por la

misma conforme a la metodología que se determine por vía reglamentaria al efecto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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CLAUSULA TRANSITORIA: Hasta tanto se apruebe la autorización a la que se hace referencia en

el artículo 86, no se permite la oferta y demanda ostensible de servicios de carácter sexual en

espacios públicos localizados frente a viviendas, establecimientos educativos o templos o en sus

adyacencias.

En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales. Se entiende

por “adyacencias” una distancia menor de doscientos (200) metros de las localizaciones descriptas

precedentemente.

En las contravenciones referidas en el párrafo precedente, la autoridad preventora sólo podrá

proceder al inicio de actuaciones por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal.

ANEXO A
LEY P- N° 1.472

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

1º/23 Texto Consolidado

24 Ley Nº 5.845, art.1º

25 Ley Nº 5.845, art.2º

26/52 Texto Consolidado

53 Ley Nº 5.853, art. 1º

54/58 Texto Consolidado

59 Ley Nº 5.847, art. 27

60/66 Texto Consolidado

67 Ley Nº 5.742, art. 5º

68/75 Texto Consolidado

76 Ley Nº 5.845, art.3º

77/98 Texto Consolidado

99 Ley N° 5.641, art. 17

100 Texto Consolidado

101 Ley N° 5847, art.28

102 Texto Consolidado
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103 Ley N° 5.847, art 29

104/105 Texto Consolidado

106 Ley N° 5.847, art 30

107/110 Texto Consolidado

111 Ley N° 5.847, art 31

112 Ley N° 5.847, art 32

113 Texto Consolidado

114 Ley N° 5.847, art 33

115/126 Texto Consolidado

Cláusula Transitoria Texto Consolidado

LEY P - N° 1.472
ANEXO A

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del
Texto de Referencia (Ley N°
1.472, Texto Consolidado)

Observaciones

1/58 1/58

59 - 58 bis - Ley N° 5.847

60/66 59/65

67 - 65 bis- Ley 5.742

68/98 66/96

99 - 96 bis - Ley 5.641

100/111 97/108

112 108 bis - Ley N° 5.847

113/126 109/122

Cláusula Transitoria Cláusula Transitoria

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.
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2. El Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666.

3. La Ley Nº 22 (Texto Consolidado Ley 5666) dispone la utilización en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires de la denominación “personas con discapacidad” para todas aquellas

que tuvieran algún tipo de discapacidad.

4. En cumplimiento de la regla de Técnica Legislativa que establece la uniformidad del epigrafiado

del articulado, en el presente Texto Definitivo se incorporó epígrafe en el Artículo 61 ya que su

texto original carecía de él. Cabe resaltar que dicho artículo fue oportunamente renumerado

como articulo 61 habiendo sido incorporado al texto original de la presente Ley como artículo 59

bis por el artículo 12 de la Ley Nº 2.443.
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LEY P- N° 1.903

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

TÍTULO I:

ESTRUCTURA Y CARACTERIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES.

Artículo 1°.- CARACTERES. DEFINICIÓN: El Ministerio Público integra el Poder Judicial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, dotado de autonomía funcional y autarquía, cuya función esencial

consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses

generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los

tribunales la satisfacción del interés social.

Artículo 2°.- PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA: El Ministerio Público ejerce sus funciones específicas

de modo objetivo con estricta observancia de la legalidad general, en coordinación con las demás

autoridades del Poder Judicial y con los restantes poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

aunque sin sujeción a directivas, instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por

sujetos ajenos a su estructura.

Artículo 3°.- AUTONOMÍA FUNCIONAL: El Ministerio Público debe ejercer la defensa del interés

social, de modo imparcial, observando los principios de legalidad y unidad de actuación, con plena

independencia funcional respecto de los poderes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El gobierno y administración del Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares y de los

magistrados que se determinan en la presente ley, con los alcances y conforme las competencias

que en la misma se establecen.

Artículo 4°.- UNIDAD DE ACTUACIÓN: cada uno de los tres (3) ámbitos que integran el Ministerio

Público actúa conforme al principio de unidad e indivisibilidad, sin perjuicio de la especificidad de sus

funciones y la diversidad de los intereses que deben atender. Cada uno de sus integrantes en su

actuación representa al Ministerio Público en su conjunto.

Artículo 5°.- ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA: La organización jerárquica dentro de cada ámbito del

Ministerio Público, y en los respectivos fueros, constituye el fundamento de las facultades y

responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados o

funcionarios que lo integran y determina que cada uno de sus miembros controle el correcto
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desempeño de sus funciones por parte de los/as magistrados/as o los/as funcionarios/as de menor

nivel jerárquico y quienes los/las asisten. Los titulares de cada uno de los tres organismos que

componen el Ministerio Público elaboran criterios generales de actuación de sus integrantes, los que

deben ser públicos y comunicados por escrito a cada uno de ellos/as y simultáneamente a la

Legislatura y al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. Estos criterios no pueden referirse a causas

o asuntos particulares ni ser contradictorios con la misión de cada integrante del Ministerio Público

de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la

sociedad.

CAPÍTULO II: COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN.

Artículo 6°.- COMPOSICIÓN: El Ministerio Público está integrado por tres (3) ámbitos independientes

entre sí:

a. Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un o una Fiscal General,

y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley;

b. Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Defensor o una

Defensora General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la

presente ley;

c. Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Asesor o una

Asesora General Tutelar, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en

la presente Ley.

Artículo 7°.- INTEGRACIÓN: cada ámbito del Ministerio Público estará compuesto por los siguientes

niveles:

1. Fiscalía General:

a.- Fiscalías Generales Adjuntas

b.- Fiscalías ante las Cámaras de Apelaciones

c.- Fiscalías ante los Juzgados de Primera Instancia.

2. Defensoría General:

a.- Defensorías Generales Adjuntas

b.- Defensorías ante las Cámaras de Apelaciones

c.- Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia.

3. Asesoría General Tutelar:

a.- Asesorías Generales Adjuntas

b.- Asesorías ante las Cámaras de Apelaciones

c.- Asesorías ante los Juzgados de Primera Instancia.
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Artículo  8°.- DESIGNACIÓN: .- El/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General

Tutelar son designados/as por el Jefe o la Jefa de Gobierno con el acuerdo de los dos tercios del

total de los miembros de la Legislatura.

Los/las restantes fiscales, defensores o defensoras y asesores o asesoras tutelares, a excepción de

los designados por los arts. 32, 39 y 50, que actúen ante instancias judiciales inferiores, son

designados/as por el voto de la mayoría absoluta de la Legislatura, a propuestas del Consejo de la

Magistratura, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 126 de la Constitución de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

La Legislatura en los casos enunciados en el párrafo precedente y en sesiones públicas, finalizado

el procedimiento previsto en el Capítulo VI de la Ley 6 # puede:

a. Aprobar la candidatura

b. Rechazar el pliego, sin expresión de causa, por una sola vez por cada vacante a cubrir.

c. Rechazar el pliego con expresión de causa.

La Legislatura puede rechazar con expresión de causa a los candidatos propuestos por el Consejo

de la Magistratura, las veces que lo considere pertinente de manera fundada. Todo rechazo con

expresión de causa, debe fundarse en las impugnaciones presentadas durante el procedimiento

previsto en el Capítulo VI de la Ley 6 # o en hechos sobrevinientes hasta el momento del tratamiento

del pliego en el pleno.

En los casos b) y c) la Legislatura solicita al Consejo de la Magistratura que eleve el pliego del

siguiente candidato/a en orden de mérito.

Artículo 9°.- PROCEDIMIENTO: El procedimiento para la designación de los/as magistrados

establecidos/as en el artículo 7° de la presente ley -con excepción del Fiscal General, de los Fiscales

Generales Adjuntos/as, el Defensor General, de los Defensores/as Generales Adjuntos/as, el Asesor

General Tutelar y los/as Asesores/as Generales Adjuntos/as- es el previsto en los artículos 118  y

120 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Artículo 10.- REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN: Para ser designado/a Fiscal General, Defensor

o Defensora General, y Asesor o Asesora General Tutelar se exigen los mismos requisitos que el

artículo 112 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # establece para ser miembro

del Tribunal Superior de Justicia. Para ser fiscales, defensores o defensoras y asesores o asesoras

ante las instancias judiciales inferiores, a excepción de los designados por los artículos 32, 39 y 50,

deben reunirse las condiciones exigidas para ser juez o jueza de cámara o de primera instancia,

según las correlaciones y equiparaciones que resultan de la presente ley.

Artículo 11.- JURAMENTO O COMPROMISO: los/as magistrados del Ministerio Público, en todas

sus jerarquías, al tomar posesión de sus cargos prestan juramento o manifiestan compromiso ante
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sus superiores jerárquicos de desempeñarlos leal y legalmente, cumpliendo y haciendo cumplir, en

cuanto de ellos/ellas dependa, la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires

y las leyes nacionales y locales. El o la Fiscal General, el Defensor o la Defensora General y el Asesor

o la Asesora General Tutelar prestan juramento o manifiestan compromiso ante el Tribunal Superior

de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 12.- REMUNERACIONES - JERARQUÍA: las remuneraciones de los/as magistrados del

Ministerio Público se determinan del siguiente modo:

a. el/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar, perciben una

remuneración equivalente a la de Juez/a del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de

Buenos Aires. Idéntica remuneración percibirán quienes efectuaren sus reemplazos por las

causales enumeradas en el art. 16 durante períodos superiores a los treinta (30) días;

b. el o la Fiscal General Adjunto/a, el Defensor o Defensora General Adjunto/a, el Asesor o la

Asesora General Tutelar Adjunto/a perciben una remuneración equivalente a la de un juez o

jueza de cámara, incrementada en un cincuenta por ciento (50%) de la diferencia de la

remuneración existente entre la correspondiente a estos y la que perciben los/as jueces o

juezas del Tribunal Superior. En los restantes aspectos de su función se hallan equiparados al

de un juez o jueza de Cámara de Apelaciones.

c. los o las Fiscales, Defensores o Defensoras y Asesores o Asesoras Tutelares ante las Cámaras

de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires perciben una remuneración equivalente al haber

de un Juez o Jueza de Cámara;

d. los o las Fiscales, Defensores o Defensoras y Asesores o Asesoras Tutelares ante los juzgados

de primera instancia perciben una remuneración equivalente al haber del Juez o Jueza de aquel

rango.

e. Las equiparaciones indicadas se extienden a todos los efectos patrimoniales, provisionales y

tributarios. Idéntica equiparación, con la salvedad establecida en el apartado b) in fine, se

establece en cuanto a jerarquía, autoridad, protocolo y trato.

Artículo 13.- INMUNIDADES: los/as magistrados del Ministerio Público a que se refieren los incisos

a), b), c) y d) del artículo anterior gozan de las mismas inmunidades y prerrogativas que los

legisladores y no pueden ser molestados o enjuiciados por las opiniones que viertan en sus

dictámenes o intervenciones en los procesos ni, en general, por las acciones que desarrollen en el

ejercicio de sus funciones dentro de sus respectivas competencias.

Las inmunidades pueden ser levantadas, ante requerimiento judicial, con garantía de defensa: a.

para el caso de los miembros del Ministerio Público a que se refiere el inciso a) del artículo anterior

por el procedimiento previsto en el artículo 92 (juicio político) de la Constitución de la Ciudad #.
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b. para el caso de los miembros del Ministerio Público a que se refieren los incisos b),  c) y d) del

artículo anterior por el Jury de Enjuiciamiento integrado conforme los artículos 121 y 126  in fine de

la Constitución de la Ciudad #.

Los hechos que afectaren el ejercicio de las funciones de los miembros del Ministerio Público

provenientes de los poderes públicos, deben ser puestos en conocimiento de los titulares de los

respectivos ámbitos quienes se hallarán facultados para requerir las medidas que fueren necesarias

para preservar el desempeño de dichas funciones.

Están exentos/as de la obligación de comparecer a prestar declaración como testigo ante los

tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Los miembros del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas en las causas en que

intervengan como tales.

Artículo 14.- INCOMPATIBILIDADES: los o las integrantes del Ministerio Público se encuentran

alcanzados por las mismas incompatibilidades e inhabilidades que establecen la Constitución de la

Ciudad, las Leyes y los Reglamentos respecto de los/las jueces o juezas a quienes se hallen

equiparados. No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quien fuere cónyuge o

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de los/las magistrados/as

judiciales ante quienes desempeñe su ministerio.

Artículo 15.- RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN: los/as magistrados del Ministerio Público pueden ser

recusados/as por las mismas causales establecidas respecto de los jueces o las juezas, en las leyes

procesales que se apliquen en las causas en que intervengan, con excepción las relativas a la causal

de prejuzgamiento.

En los mismos supuestos deben abstenerse de intervenir en las causas que les fueren asignadas.

Pueden hacerlo también, cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obstaren a

su actuación imparcial.

Cuando se produjere la excusación de un magistrado del Ministerio Público, el que recibe el

expediente por aplicación del mecanismo de sustitución o reemplazo, puede rechazar la causal

invocada, en cuyo caso se dará intervención a el o la Fiscal General, el Defensor o la Defensora

General, el Asesor o la Asesora General Tutelar, según corresponda, a efectos de dirimir la

contienda. En ningún caso se admite la recusación sin causa.

Artículo 16.- SUSTITUCIÓN: El/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General

Tutelar, en el ámbito de sus respectivas competencias establecen los mecanismos de reemplazo de

los magistrados del Ministerio Público, para los casos de recusación y excusación.

TÍTULO II:
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DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES

Artículo 17.- COMPETENCIA: corresponde al Ministerio Público:

1. Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la sociedad y

el orden público.

2. Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de

la sociedad.

3. Promover y ejercitar la acción pública en las causas contravencionales y penales, salvo cuando

para intentarlas o proseguirlas fuere necesario instancia o requerimiento de parte, de

conformidad con las leyes aplicables.

4. Velar por la observancia de los derechos humanos en los establecimientos y lugares de

detención de personas, a fin de que los/las reclusos/as y detenidos/as sean tratados con el

debido respeto hacia su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o

degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que

resultaren necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones

pertinentes cuando se verificare su violación.

5. Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez constitucional de normas jurídicas de

cualquier jerarquía, y en los que se alegare privación de justicia.

6. Velar por la observancia de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales.

7. Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales, asegurar la normal prestación de la

función judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal.

8. Dirigir la Policía Judicial.

9. Promover o intervenir en causas concernientes a la protección de las personas menores de

edad, incapaces e inhabilitados y sus bienes y requerir todas las medidas conducentes a tales

propósitos, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o

representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes

legales, parientes o personas que los tuvieren a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de

estos últimos.

10. Ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida

en las causas contravencionales, penales o de otros fueros, cuando aquellos fueren pobres o

estuvieren ausentes.

11. Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura las acciones y omisiones de los/as

magistrados y de los/as funcionarios o empleados/as de los tribunales de justicia que

consideren susceptibles de sanción disciplinaria.
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12. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia

prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires #.

Artículo18.- FACULTADES: la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar,

cada una en su respectivo ámbito, tiene a su cargo el gobierno y la administración del Ministerio

Público, con los alcances establecidos en la presente ley.

Corresponde a cada uno de los titulares:

1. Representar al ámbito del Ministerio Público a su cargo, en las relaciones con las demás

autoridades de la Ciudad y/o el gobierno federal y/o gobiernos provinciales.

2. Aplicar el reglamento interno del Ministerio Público en sus respectivos ámbitos y ejercer los

actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas.

3. Convocar a reuniones de consulta a los/as magistrados del Ministerio Público del ámbito a su

cargo, de cualquier grado y fuero cuando lo consideren aconsejable, a fin de intercambiar

opiniones sobre todo lo concerniente a una mayor eficacia del servicio, procurar la unificación

de criterios acerca de la actuación del Ministerio Público y analizar cualquier cuestión que se

estimare conveniente.

4. Elaborar anualmente los criterios generales de actuación de los miembros del Ministerio

Público, los que podrán ser modificados o sustituidos antes de cumplirse el año, previa consulta

con los/as magistrados actuantes en cada instancia. Todos los criterios que se establezcan

deberán constar por escrito, ser públicos y comunicados, simultáneamente a la Legislatura de

la Ciudad.

5. Para el ejercicio de las presentes facultades, así como las restantes competencias que emanan

de la presente ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio Público pueden actuar en forma

conjunta emitiendo las resoluciones que resulten pertinentes.

Tal modalidad de actuación es necesaria cuando se establecen reglas o pautas de aplicación

general para todo el Ministerio Público.

6. Disponer la cobertura interina de los cargos de Fiscales, Defensores/as y Asesores/as

Tutelares en caso de licencia, impedimento o vacancia. Se deberán cubrir los cargos por

funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

7. Designar a los funcionarios y empleados en el marco de las partidas presupuestarias

aprobadas por la Legislatura.

8. Coordinar con el Plenario del Consejo de la Magistratura y con las Comisiones pertinentes, la

definición de la planificación estratégica y especialmente de la política judicial y de ejecución

presupuestaria para la unificación de los criterios del Poder Judicial de la C.A.B.A. en dicha

materia.
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Artículo 19.- CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES. Objeciones: cuando un magistrado/a del

Ministerio Público actuare en cumplimiento de instrucciones emanadas de el/la titular del área

respectiva, podrá dejar a salvo su opinión personal.

El/la miembro del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considerare contraria a la ley,

pondrá en conocimiento de el/la titular del ámbito que corresponda, su criterio disidente, mediante

informe fundado.

Artículo 20.- FACULTADES DE INVESTIGACIÓN: los/as magistrados/as del Ministerio Público, en

cualquiera de sus jerarquías, pueden requerir, para el mejor cumplimiento de sus funciones en el

ámbito de su competencia, informes a los organismos administrativos, a las empresas prestadoras

de servicios públicos y a los particulares, así como disponer la intervención de la autoridad preventora

para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, sin perjuicio de las demás atribuciones

que les confieren los ordenamientos procesales en el ámbito específico de las causas en trámite.

Artículo 21.- El Ministerio Público de la Defensa tendrá a su cargo una Oficina de Asistencia técnica

con el fin de contar con los elementos probatorios que garanticen el debido proceso.

CAPÍTULO II: ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA

Artículo  22.- ATRIBUCIONES: la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General

Tutelar, cada una en su respectivo ámbito, a los efectos de la aplicación de las facultades de

administración consagradas en el artículo 18 de la presente ley, contarán con las siguientes

atribuciones y deberes, en relación a sus respectivas facultades de gobierno:

1. Dictar reglamentos de organización funcional, de personal, disciplinarios y todos los demás que

resulten necesarios para el más eficiente y eficaz cumplimiento de la misión y funciones

encomendadas al Ministerio Público por la Constitución de la Ciudad y las leyes, en tanto no

resulten contradictorios con los principios generales de los reglamentos del Poder Judicial.

2. Realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones correspondientes,

aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y coordinando con el Consejo de

la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte

administrativo que éste deberá prestar, en los términos de la cláusula transitoria cuarta de la

presente ley, hasta el monto de quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de

la Ley 2095 #).

3. Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades locales,

nacionales, provinciales y municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesario.
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4. Elaborar y remitir al Plenario del Consejo de la Magistratura, a través de la Comisión de

Administración y Financiera, el anteproyecto de presupuesto anual y el plan anual de compras

del Ministerio Público.

5. Elaborar y proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las ampliaciones a la estructura

orgánica necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias.

6. Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del personal de acuerdo a las

necesidades del servicio.

Artículo 23.- AUTARQUÍA: A los efectos de asegurar su autarquía el Ministerio Público cuenta con

crédito presupuestario propio, el que es atendido con cargo a rentas generales y con los recursos

específicos que resulten de la Ley de Presupuesto que anualmente dicte la Legislatura.

Artículo 24.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: El Ministerio Público ejecuta el presupuesto

asignado dentro de los parámetros de la presente ley y observa las previsiones de las leyes de

Administración Financiera del sector público de la Ciudad, con las atribuciones y excepciones

establecidas en los artículos 6° y 61 de la Ley 70 #.

La Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en su respectivo

ámbito podrán solicitar al Consejo de la Magistratura la reasignación de partidas presupuestarias que

considere necesarias Asimismo el Consejo de la Magistratura podrá modificar la distribución

funcional del gasto correspondiente al Ministerio Público, previo consentimiento de los titulares de

cada rama.

Artículo 25.- COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: A los

efectos de ejercer las competencias y facultades de administración general que involucren al

Ministerio Público en su conjunto, se constituye una Comisión Conjunta de Administración, la que se

integra con cada uno/a de los/las titulares de cada ámbito o con el/la Adjunto/a al que aquellos/as

dispusieren delegarle la competencia. La comisión de forma unánime podrá delegar total o

parcialmente su competencia en un funcionario que dispongan y tendrá intervención a en los

siguientes asuntos:

1. Elaboración y aprobación del Reglamento Interno en consonancia con las pautas generales

establecidas por el Consejo de la Magistratura. Elaboración y aprobación del Reglamento de

Sumarios, que debe garantizar el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo.

2. Confección del anteproyecto de presupuesto y del plan anual de compras del Ministerio

Público, conforme las necesidades que cada área establezca.

3. Organización y dirección de las estructuras mínimas necesarias para el normal y eficiente

cumplimiento de las tareas de administración asignadas por la presente ley. A tal propósito y

cuando resulte necesario a efectos de evitar la duplicación de estructuras, se podrán establecer
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acuerdos con el Consejo de la Magistratura, a fin de contar con el soporte administrativo de las

estructuras propias de este último.

4. Confección de las listas de expertos en representación del Ministerio Público que integrarán

los jurados de los concursos del sector cada uno en su respectiva área.

CAPÍTULO III: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo  26.- PODER DISCIPLINARIO: La Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría

General Tutelar ejercen el poder disciplinario sobre sus funcionarios y empleados, en caso de que

éstos incumplan los deberes a su cargo pudiendo imponer las siguientes sanciones disciplinarias:

a) Prevención.

b) Apercibimiento.

c) Suspensión de hasta cinco (5) días.

Las facultades disciplinarias sobre los magistrados son ejercidas por el Consejo de la Magistratura

en los términos del Artículo 116, inciso 4) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

#.

Toda sanción disciplinaria se resuelve previo sumario que se rige por la reglamentación que al efecto

se dicte y se gradúa teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los

perjuicios efectivamente causados.

La apertura de todo sumario debe ser comunicada al Consejo de la Magistratura. En ningún caso se

utiliza el poder disciplinario para cercenar la autonomía funcional de cada integrante del Ministerio

Público. Las sanciones disciplinarias, aplicadas a funcionarios y empleados del Ministerio Públicos,

son recurribles con efecto suspensivo ante el Consejo de la Magistratura. El recurso será resuelto

por el Plenario, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación.

En el caso de que el Tribunal de Disciplina de la Fiscalía General, la Defensoría General o la Asesoría

General Tutelar, según corresponda, entienda que por el hecho denunciado pueda corresponder

aplicar una sanción mayor a las contempladas en el presente artículo, deberá remitir de inmediato la

denuncia sin instrucción alguna, a la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.

Una vez iniciada la instrucción por el Tribunal de Disciplina de la Fiscalía General, de la Defensoría

General o de la Asesoría General Tutelar, según corresponda, no se podrá aplicar al o los agente/s

involucrado/s una sanción mayor a la contemplada en el presente artículo, salvo en el caso de hechos

nuevos, supuesto en el cual se deberá seguir el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Artículo 27.- TRAMITACIÓN DEL SUMARIO ANTE LA COMISIÓN CONJUNTA DE

ADMINISTRACIÓN. Arribada la denuncia a la Comisión Conjunta de Administración, se deberá

notificar por cédula al denunciado a su domicilio real, y a la asociación sindical a la que el mismo se

encuentre afiliado - Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires o de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Seccional 2-, o en el caso de que el

trabajador no posea afiliación, a la que éste elija entre ambas, para que ejerza su derecho a designar

veedor gremial si lo desea, a los efectos de garantizar el debido proceso y la defensa en juicio.

El veedor gremial tendrá acceso irrestricto al expediente del sumario y a los materiales probatorios,

cualquiera sea su estado e incluso si se decretare el secreto de sumario, previa suscripción de su

obligación de confidencialidad. Podrá, además, solicitar audiencia a los titulares del Ministerio Público

y al funcionario encargado de la tramitación del sumario.

Todas las decisiones que tome la Comisión Conjunta de Administración en el marco del sumario, se

deberán adoptar por unanimidad, correspondiendo el archivo de la denuncia en caso de no obtener

dicha mayoría.

La suspensión de seis a treinta días, la cesantía o la exoneración, dispuestas por la Comisión

Conjunta de Administración son recurribles con efecto suspensivo ante el Consejo de la Magistratura.

El recurso será resuelto por el Plenario previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación,

dentro del plazo de sesenta (60) días, prorrogables por treinta días más. En caso de no obtener

resolución en el plazo mencionado se tendrá por firme la sanción dispuesta por la Comisión Conjunta

de Administración.

Todo lo referente a la tramitación del sumario ante la Comisión Conjunta de Administración se regirá

por el Reglamento de Disciplina del Ministerio Público.

Artículo 28.- CORRECCIONES DISCIPLINARIAS EN EL PROCESO: los/las jueces/juezas y

tribunales sólo podrán imponer a los/las miembros del Ministerio Público las mismas sanciones

disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o

decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El/la juez/jueza o el tribunal, en su caso, deberán comunicar al Consejo de la Magistratura y a los

titulares de cada ámbito del Ministerio Público la falta cometida y toda inobservancia que adviertan

en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

Cuando las medidas afectaren al o la Fiscal General, el Defensor o Defensora General y el Asesor o

Asesora General Tutelar, serán comunicadas al Consejo de la Magistratura y a la Legislatura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 29.- MECANISMOS DE REMOCIÓN: el o la Fiscal General, el Defensor o Defensora General

y el Asesor o Asesora General Tutelar sólo pueden ser removidos por las causales y mediante el

procedimiento de juicio político establecidos en los artículos 92 , 93  y 94 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Los/as restantes magistrados/as que componen el Ministerio Público sólo pueden ser removidos de

sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento, conforme lo dispone el artículo 126 de la Constitución

de la Ciudad #, por las causales establecidas en el artículo 122 de la misma
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Artículo 30.- TRIBUNAL DE DISCIPLINA: la aplicación de las sanciones disciplinarias autorizadas en

la presente ley está a cargo del Tribunal de Disciplina correspondiente al ámbito del Ministerio Público

en que se desempeñe el imputado. Cada Tribunal de Disciplina se integra con el/la titular del área,

los/las respectivos/as adjuntos/as y un magistrado de Cámara del Ministerio que corresponda. Las

decisiones se toman por mayoría de votos y en caso de empate, el/la titular tiene doble voto.

En cada sumario que se sustancie el Tribunal de Disciplina designa instructor/a sumariante de entre

sus integrantes, a quien puede asistir el/la Secretario/a Letrado/a del Ministerio Público a quien

dicho/a instructor/a designe.

TÍTULO III

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

CAPÍTULO I: DE ÉL O DE LA FISCAL GENERAL.

Artículo 31.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA: corresponde al o la Fiscal General:

1. Intervenir en las causas que tramiten ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

2. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia

prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires #.

3. Desistir de los recursos interpuestos por los o las Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones

mediante resolución fundada.

4. Fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público Fiscal, y supervisar

su cumplimiento.

5. Disponer de oficio, o a pedido de un o una Fiscal de Cámara, la actuación conjunta o alternativa

de dos o más magistrados del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, cuando

la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable. En estos casos la actuación

del Fiscal que se designe se hallará sujeta a las directivas del titular de la causa.

6. Delegar sus funciones en los/las Fiscales Generales Adjuntos/as, de conformidad con lo

previsto en esta ley o en el reglamento del Ministerio Público.

7. Nominar su reemplazante entre los/las Fiscales Generales Adjuntos/as para los casos de

ausencia, licencia, impedimento o vacancia.

CAPÍTULO II: DE LOS/LAS FISCALES GENERALES ADJUNTOS/AS.
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Artículo 32.- FACULTAD E INTEGRACIÓN: El/la Fiscal General, en el ejercicio de sus funciones

durante el plazo establecido en el artículo 118 de la Constitución #, podrá:

a) Designar y remover Fiscales Generales Adjuntos/as que lo asistan, quienes actuarán en

relación inmediata con éste.

b) Establecer el número de Fiscales Generales Adjuntos/as que se desempeñarán en las materias

sobre las cuales ejercerán su competencia, cuya jurisdicción corresponda a la Ciudad.

Artículo 33.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA: Corresponde a los/las Fiscales Generales

Adjuntos/as:

1. Sustituir al o la Fiscal General en las causas sometidas a su dictamen cuando éste/ésta así lo

resuelva.

2. Reemplazar al/la Fiscal General en caso de licencia, impedimento, ausencia o vacancia, según

lo dispuesto por el inciso 7º del artículo 31  de la presente Ley. En caso de recusación o

excusación, su reemplazo será designado según el mecanismo establecido en el art. 16 de la

presente Ley.

3. Intervenir en las cuestiones disciplinarias y eventuales sanciones que pudieren corresponderle

a los sumariados de su área.

4. Supervisar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en las instancias inferiores, cada uno

en su ámbito de competencia.

5. Reemplazar en sus funciones al/la Fiscal General en caso de producirse la ausencia, licencia,

impedimento o vacancia de éste/ésta.

6. Desempeñar las demás funciones que les asignen la presente, las que le delegue el Fiscal

General y las demás leyes y/o reglamentos.

CAPÍTULO III: DE LOS O LAS FISCALES ANTE LAS CÁMARAS DE APELACIONES.

Artículo 34.- INTEGRACIÓN: el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de

Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas estará integrado de la forma que se indica en

el Anexo A de la presente Ley.

Artículo 35.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA: corresponde a los/las Fiscales ante las Cámaras

de Apelaciones:

1. Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público Fiscal haya tenido en las

instancias anteriores, sin perjuicio de su facultad para desistirla mediante dictamen fundado.

2. Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en los conflictos de esa índole que

se planteen entre los/las Fiscales de las instancias inferiores.
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3. Peticionar la reunión de la Cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o

requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, deduciendo para ello los recursos que

establezcan las leyes.

4. Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario.

5. Dictaminar en las cuestiones de inconstitucionalidad, en los recursos por retardo o denegación

de justicia y en los de queja por denegación de recurso.

6. Desempeñar en el fuero de su competencia, las funciones que la ley confiere a los/las Fiscales

ante la primera instancia.

7. Desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes o reglamentos.

CAPÍTULO IV: DE LOS/LAS FISCALES ANTE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Artículo 36.- INTEGRACIÓN: el Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en

lo Penal, Contravencional y de Faltas y el Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera

Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario estará integrado de la forma que se indica en

el Anexo A de la presente ley. El/la Fiscal General establece los criterios de actuación de los/las

mismos/as y cuando razones fundadas lo justifiquen, podrá determinar las zonas o distritos donde

éstos/éstas deban actuar.

Artículo 37. - FUNCIONES: corresponde a los/las Fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia

las facultades y deberes propios del Ministerio Público Fiscal en el fuero de sus respectivas

competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las

acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes.

TÍTULO IV:

DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

CAPÍTULO I: DEL DEFENSOR O DEFENSORA GENERAL

Artículo 38.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA: corresponde al Defensor o Defensora General:

1. Ejercer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las

facultades propias del Ministerio Público de la Defensa, por sí o continuando la intervención de

éste en instancias anteriores.

2. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia

prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires #.
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3. Fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público de la Defensa, y

supervisar su cumplimiento.

4. Disponer de oficio, o a pedido de un Defensor o una Defensora de Cámara, la actuación

conjunta o alternativa de dos o más magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa, de

igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan

aconsejable. En estos casos la actuación del Defensor o Defensora que se designe se hallará

sujeta a las directivas del titular de la causa.

5. Delegar sus funciones en los/las Defensores o Defensoras Generales Adjuntos/as, de

conformidad con lo previsto en esta ley o en el reglamento del Ministerio Público.

6. Nominar su reemplazante entre los/las Defensores/as Generales Adjuntos/as para los casos

de ausencia, licencia, impedimento o vacancia

CAPÍTULO II: DEL DEFENSOR O DEFENSORA GENERAL ADJUNTO/A

Artículo 39.- FACULTAD E INTEGRACIÓN: El/la Defensor/a General, en el ejercicio de sus funciones

durante el plazo establecido en el artículo 118 de la Constitución #, podrá:

a) Designar y remover Defensores Generales Adjuntos/as que lo asistan, quienes actuarán en

relación inmediata con éste.

b) Establecer el número de Defensores Generales Adjuntos/as que se desempeñarán en las

materias sobre las cuales ejercerán su competencia, cuya jurisdicción corresponda a la Ciudad.

Artículo 40.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA: Corresponde a los/las Defensores/as Generales

Adjuntos/as:

1. Sustituir al Defensor o a la Defensora General en las causas en que éste/ésta así lo resuelva.

2. Reemplazar al/la Defensor/a General en caso de licencia, impedimento, ausencia o vacancia,

según lo dispuesto por el inciso 5º del artículo 38 de la presente Ley. En caso de recusación o

excusación, su reemplazo será designado según el mecanismo establecido en el art. 16 de la

presente Ley.

3. Intervenir en las cuestiones disciplinarias y eventuales sanciones que pudieren corresponderle

a los sumariados de su área.

4. Supervisar el funcionamiento del Ministerio Público de Defensa en las instancias inferiores,

cada uno en su ámbito de competencia.

5. Reemplazar en sus funciones al Defensor o a la Defensora General en caso de producirse la

ausencia, licencia, impedimento o vacancia de éste/ésta.

6. Desempeñar las demás funciones que le delegue el Defensor/a General, que le asigne la

presente, demás leyes y/o reglamentos.
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CAPÍTULO III: DE LOS DEFENSORES O DEFENSORAS ANTE LAS CÁMARAS DE

APELACIONES.

Artículo 41.- INTEGRACIÓN: el Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en

lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y el Ministerio Público de la Defensa ante el

fuero Penal, Contravencional y de Faltas estará integrado de la forma que se indica en el Anexo A

de la presente Ley. Pueden actuar indistintamente en primera o segunda instancia. El Defensor o la

Defensora General establece los criterios generales de actuación de los/as mismos/as.

Artículo 42.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA: corresponde a los Defensores o Defensoras ante

las Cámaras de Apelaciones:

1. Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público de la Defensa haya tenido en las

instancias anteriores.

2. Desempeñar en el fuero de su competencia, las funciones que la ley confiere a los Defensores o

Defensoras ante la primera instancia.

CAPÍTULO IV: DE LOS DEFENSORES O DEFENSORAS ANTE LOS JUZGADOS DE PRIMERA

INSTANCIA.

Artículo 43.- INTEGRACIÓN: el Ministerio Público de la Defensa ante los Juzgados de Primera

Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad estará integrado de la forma que

se indica en el Anexo A de la presente Ley.

Artículo 44.- FUNCIONES: corresponde a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera

Instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus

respectivas competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas

las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes.

Artículo 45.- ACTUACIÓN: corresponde a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera

Instancia actuar:

1. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la defensa y

representación en juicio de quienes se encontraren ausentes en ocasión de requerirse la

defensa de sus derechos.

2. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la defensa y

representación en juicio de quienes invocaren y justificaren pobreza.

3. Cuando fueren convocados/as para la defensa de los imputados/as en las causas que tramiten

ante la justicia penal, contravencional y de faltas.
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Artículo 46.- VISITA A LOS LUGARES DE DETENCIÓN: los Defensores o Defensoras de cualquier

jerarquía tienen el deber de entrevistar periódicamente las personas detenidas a quienes asisten y

deben asistir a los lugares de detención transitoria o permanente, no sólo para tomar conocimiento

y controlar la situación de los/las alojados/as en ellos, sino para promover o aconsejar medidas

tendientes a la corrección de las anomalías que constataren, en miras al interés social.

Artículo 47.- BÚSQUEDA DE AUSENTES: los Defensores o Defensoras tienen el deber de procurar

hallar a sus representados/as cuando estuvieren ausentes, arbitrando los medios idóneos para ello.

Cesará su intervención cuando se notificare personalmente al interesado/a y en los demás supuestos

previstos en la ley procesal.

Artículo 48.- ASISTENCIA JURÍDICA: los Defensores o Defensoras deben contestar las consultas

que les formulen las personas carentes de recursos, asistirlas en los trámites judiciales pertinentes

oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondieren y

patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos.

TÍTULO V:

DEL MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

CAPÍTULO I: DEL ASESOR O ASESORA GENERAL TUTELAR.

Artículo 49.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA: corresponde al Asesor o a la Asesora General

Tutelar:

1. Ejercer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las

facultades propias del Ministerio Público Tutelar, por sí o continuando la intervención de éste

en instancias anteriores.

2. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia

prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires #.

3. Desistir de los recursos interpuestos por los Asesores o Asesoras Tutelares ante las Cámaras

de Apelaciones mediante resolución fundada.

4. Fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público Tutelar, y

supervisar su cumplimiento.

5. Disponer de oficio, o a pedido de un Asesor o una Asesora Tutelar de Cámara, la actuación

conjunta o alternativa de dos o más magistrados/as del Ministerio Público Tutelar, de igual o

diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable. En
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estos casos la actuación del Asesor o Asesora que se designe se hallará sujeta a las directivas

del titular de la causa.

6. Delegar sus funciones en los Asesores o las Asesoras Generales Tutelares Adjuntos/as, de

conformidad con lo previsto en esta ley o en el reglamento del Ministerio Público.

7. Nominar su reemplazante entre los/las Asesores/as Generales Adjuntos/as para los casos de

ausencia, licencia, impedimento o vacancia.

CAPÍTULO II: DEL ASESOR O ASESORA GENERAL TUTELAR ADJUNTO/A.

Artículo 50.- FACULTAD E INTEGRACIÓN: El/la Asesor/a General Tutelar, en el ejercicio de sus

funciones durante el plazo establecido en el artículo 118 de la Constitución #, podrá:

a) Designar y remover Asesor/a Generales Tutelares Adjuntos/as que lo asistan, quienes actuarán

en relación inmediata con éste.

b) Establecer el número de Asesor/a Generales Tutelares Adjuntos/as que se desempeñarán en

las materias sobre las cuales ejercerán su competencia, cuya jurisdicción corresponde a la

Ciudad.

Artículo 51.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA: Corresponde a los/las Asesores/as Generales

Tutelares Adjuntos/as:

1. Sustituir al Asesor o a la Asesora General Tutelar en las causas en que éste/ésta así lo

resuelva.

2. Reemplazar al/a la Asesor/a General en caso de licencia, impedimento, ausencia o vacancia,

según lo dispuesto por el inciso 6º del artículo 49 de la presente Ley. En caso de recusación o

excusación, su reemplazo será designado según el mecanismo establecido en el art. 16 de la

presente Ley.

3. Intervenir en las cuestiones disciplinarias y eventuales sanciones que pudieren corresponderle

a los sumariados de su área.

4. Supervisar el funcionamiento del Ministerio Público Tutelar en las instancias inferiores, cada

uno en su ámbito de competencia.

5. Reemplazar en sus funciones al Asesor o a la Asesora General Tutelar en caso de producirse

simultáneamente la ausencia, licencia, impedimento o vacancia de éste/ésta y del Asesor o de

la Asesora General Tutelar.

6. Desempeñar las demás funciones que le delegue el/la Asesor/a General Tutelar, que le asigne

la presente, demás leyes y/o reglamentos.

CAPÍTULO III: DE LOS ASESORES O ASESORAS TUTELARES ANTE LAS CÁMARAS DE

APELACIONES Y ANTE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.
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Artículo  52.- INTEGRACIÓN: el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad estará integrado de la forma

que se indica en el Anexo A de la presente Ley.

Artículo  53.- FUNCIONES: corresponde a los Asesores o Asesoras Tutelares en las instancias y

fueros en que actúen:

1. Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público Tutelar en las cuestiones judiciales

suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se

encuentren comprometidos los derechos de las personas menores de edad o de los/las

incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen.

2. Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a

la protección de los derechos de las personas menores de edad, de los/las incapaces o

inhabilitados/as, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieren de asistencia o

representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes

legales, parientes o personas que los o las tuvieren a su cargo, o hubiere que controlar la

gestión de estos/estas últimos/as.

3. Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a resolver la situación

de las personas menores de edad, incapaces e inhabilitados/as cuando tomen conocimiento

de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles, tutores/as,

curadores/as o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encontraren. En su caso pueden,

por sí solos, tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen.

4. Intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil  # en todo asunto judicial o extrajudicial

que afectare los derechos de las personas menores de edad o de los/las incapaces, y entablar

en defensa de estos/estas las acciones y recursos pertinentes, sea en forma autónoma o junto

con sus representantes necesarios.

5. Asesorar a personas menores de edad e incapaces, inhabilitados/as y penados/as bajo el

régimen del artículo 12 del Código Penal #, así como también a sus representantes necesarios,

sus parientes y otras personas que pudieren resultar responsables por los actos de los/las

incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de estos/as.

6. Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio de las funciones y deberes que les incumben

de acuerdo con la Ley Nacional N° 26.657 # y la Ley local 448 # (Salud Mental) sobre

internación y externación de personas.

7. Emitir dictamen en los asuntos en que sean consultados por los/las tutores/as o curadores/as

públicos/as.

8. Citar y hacer comparecer a personas a sus despachos cuando, a su juicio, fuere necesario

para pedir explicaciones o contestar los cargos que se les formulare, cuando se encontraren

afectados los derechos de personas menores de edad o incapaces.
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9. Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y

reeducación, sean públicos o privados, debiendo mantener informadas a las autoridades

judiciales y, por la vía jerárquica correspondiente al Asesor o Asesora General Tutelar, sobre

el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestas para cada

internado/a, así como respecto del cuidado y atención que se les otorgue.

10. Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de

las personas menores de edad o de los/las incapaces.

TÍTULO VI:

DE LA TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL

Artículo 54.- GARANTÍAS DE LA TRANSFERENCIA: Declárase que la Cláusula Transitoria

Decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  # es aplicable a los/las

integrantes del Ministerio Público Nacional que resultaren transferidos al Poder Judicial de la Ciudad.

TÍTULO VII:

ELECCION DE JUECES Y JUEZAS

Artículo 55.- ELECCION DE JUECES Y JUEZAS: En la elección de los jueces y juezas miembros del

Consejo de la Magistratura participan como electores los magistrados del Ministerio Público. El

Ministerio Público fiscaliza las elecciones y su escrutinio definitivo.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

1. Los cargos que se crean por la presente ley se designarán de acuerdo a las necesidades del

servicio.

2. La presente ley rige desde los ciento veinte (120) días de su promulgación.

3. Hasta tanto cada ámbito del Ministerio Público asuma plenamente las facultades de

administración que le son propias conforme la presente ley, el Consejo de la Magistratura

continuará prestando el soporte administrativo correspondiente a las tareas de administración

de personal, liquidación de sueldos, servicios de infraestructura y mantenimiento, compras y

contrataciones, preadjudicaciones, servicios técnicos informáticos y demás tareas que

aseguren el normal funcionamiento.

4. Cláusula Transitoria Cuarta: los Fiscales Generales Adjuntos/as, los Defensor/as Generales

Adjunto/as y los/as Asesor/as Generales Tutelares Adjuntos/as designados con anterioridad al

día 09/12/13 continuarán en sus cargos hasta la ocurrencia de su vacancia, sin perjuicio de las

reasignaciones de materia que de acuerdo las facultades conferidas ley realicen los titulares.
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LEY P- N° 1.903
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del
Texto Definitivo

Fuente

1°/7° Texto Consolidado

8° Ley Nº 5.907, art. 1º

9/55 Texto Consolidado

Cláusulas Transitorias 1/4 Texto Consolidado

Artículos suprimidos:
Cláusula Transitoria 1: derogada por Ley Nº 5.907,  art. 2

LEY P- N° 1.903
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia

(Ley Nº 1.903 Texto
Consolidado)

Observaciones

1º/55 1º/55

Cláusulas Transitorias 1/4 Cláusulas Transitorias 2/5

Observaciones Generales:
1. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 5.666.

2. #  La presente Norma contiene remisiones externas #.
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ANEXO A
LEY P - N° 1.903

INTEGRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

A. Integración del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad:

Dos (2) fiscales de Cámara.

Integración del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal,

Contravencional y de Faltas:

Cinco (5) fiscales de Cámara

B. Integración del Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,

Contravencional y de Faltas: Cuarenta (40) fiscales distribuidos según la carga de trabajo, a

criterio del fiscal general. Entre ellas, deben establecerse fiscalías especializadas en violencia

de género. Integración del Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en

lo Contencioso Administrativo y Tributario: Cuatro (4) fiscales.

C. Integrante del Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo y Tributario: Dos (2) defensores o defensoras. Integración del

Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional

y de Faltas:

Dos (2) Defensores de Cámara

Integración del Ministerio Público de la Defensa ante el fuero Penal, Contravencional y de

Faltas:

Veinticuatro (24) defensores o defensoras distribuidos según la carga de trabajo y a criterio del

Defensor General

D. Integrante del Ministerio Público de la Defensa ante los Juzgados de Primera Instancia en lo

Contencioso Administrativo y Tributario: Seis (6) defensores o defensoras.

E. Integración del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad:

E.1.Cámara de apelaciones: tres (3) asesores o asesoras tutelares.

E.2.Juzgados de Primera Instancia: seis (6) asesores o asesoras tutelares

ANEXO A
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LEY P – Nº 1.903

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto

Definitivo

Fuente

El presente Anexo A corresponde al Anexo A de la Ley Nº 1.903 Texto Consolidado Ley 5.666

ANEXO A

LEY P – Nº 1.903
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto
Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley Nº 1.903

Texto Consolidado)

Observaciones

La numeración de los artículos del presente Anexo A corresponde a la numeración del Anexo A

Texto Consolidado Ley Nº 5.666.
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LEY P - N° 2.128 
 

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Administración de Infracciones de la 

Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 

Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales. 

 

Artículo 2°.- 

 

Establécese el Régimen Orgánico Funcional de la Unidad Administrativa de Atención 

de Faltas Especiales, el que como Anexo A forma parte de la presente. 
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ANEXO A 
 

LEY P- N° 2.128 
 

 

RÉGIMEN ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN DE 

FALTAS ESPECIALES 

Artículo 1º.- Objeto- 

La Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, actúa como instancia administrativa 

única, obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas #. 

 

Se excluyen de su competencia las faltas comprendidas en el Capítulo "Tránsito" del Régimen de 

Faltas # vigente y las que en lo sucesivo se prevean y estén directamente relacionadas con el 

ordenamiento del tránsito y la seguridad vial, las que siguen siendo atendidas por la Unidad 

Administrativa de Control de Faltas. 

Artículo 2º.- Procedimiento- 

 

El procedimiento administrativo ante la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales se 

rige por las disposiciones del Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de 

Buenos Aires #. 

Artículo 3º.- Estructura orgánica- 

 

La Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales está integrada por distintas Agencias. 

Cada una de las Agencias tiene competencia específica por materia, cuya distribución es 

determinada por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 4º.- Integración- 

La Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales está integrada por treinta y seis (36) 

Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, que son seleccionados por concurso 

público de oposición y antecedentes. 

 

Los agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales tienen un nivel retributivo 

equivalente a Director General. 

Artículo 5º.- Designación- 

a. 

Para ser designado Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales se requiere: 

b. 

Ser ciudadano argentino;  

Ser mayor de veinticinco (25) años de edad;  
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c. 

d. 

Ser abogado/a, con cuatro años de ejercicio profesional o en el Poder Judicial y especial 

versación jurídica.  

Haber nacido en la ciudad o acreditar residencia inmediata no inferior a un (1) año.  

La residencia prevista en este artículo comprende indistintamente el lugar de la sede familiar o del 

asiento principal de su actividad profesional. 

 

Mientras dure en sus funciones no podrá ejercer la abogacía o la procuración contra la Ciudad, 

salvo en causa propia. 

Artículo 6º.- Funciones y prohibiciones- 

 

Los Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales tienen las mismas funciones y 

prohibiciones previstas para los Controladores Administrativos de Faltas que integran la Unidad 

Administrativa de Control de Faltas y están sujetos a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 471 # 

(B.O. 1026). 

Observaciones Generales
1. Véase artículo 1° de la Ley Nº 4.340 BOCBA N° 4046 por la que se transfieren las 

responsabilidades primarias, objetivos, acciones, patrimonio, presupuesto y recursos 

humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes de la Unidad 

Administrativa de Control de Faltas Especiales de la Agencia Gubernamental de Control al 

ámbito de la Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de 

Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.  

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   

3. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

 
 
 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8229



LEY P - N° 2.182 

 

Artículo 1° - Dispónese que en el ingreso de todos los edificios y/o propiedades donde existen 

Juzgados de cualquier Fuero, así como en dependencias de los Colegios Públicos de Abogados 

ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debe exhibir un cartel visible al 

público con las direcciones y teléfonos de organismos de asesoramiento y/o patrocinio jurídico 

gratuito ubicados en la Ciudad, aptos para intervenir en conflictos de índole familiar, penal, 

comercial, laboral, de salud y previsional. 

 

Artículo 2° - En el cartel aludido deben figurar en forma destacada los domicilios, teléfonos, 

horarios de atención al público y los temas respecto a los cuales asesoran y/o patrocinan, conforme 

listado que elaborará la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 3° - El régimen procedimental aplicable es el establecido mediante Ley N° 757 # sobre 

procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor, conforme la 

aplicación de la Ley N° 24.240 #. 

 

Artículo 4° - La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor u organismo que la 

reemplace es la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY P - N° 2.257 
 

Artículo 1°-

 

 Apruébase el Convenio N° 14/04, "Convenio de Transferencia Progresiva de 

Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires", suscripto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8231



ANEXO A 
LEY N° 2.257 

 
TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE COMPETENCIAS PENALES DE LA JUSTICIA NACIONAL 

AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 1 días del mes de Junio de 2004, se reúnen el señor 

Presidente de la Nación Argentina, Doctor Néstor Kirchner, con domicilio en la calle Balcarce 50 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el señor Jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Doctor Aníbal Ibarra, con domicilio en la Calle Bolívar 1 de esta Ciudad, y acuerdan 

celebrar el presente CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE COMPETENCIAS 

PENALES DE LA JUSTICIA NACIONAL AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES, sujeto a las siguientes declaraciones y cláusulas: 

La reforma constitucional del año 1994 consagró la autonomía legislativa, jurisdiccional y 

administrativa de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 129 de la Constitución Nacional #), 

contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema federal argentino. 

En ese marco constitucional, se ha iniciado un traspaso de competencias ordinarias al ámbito local 

con la aprobación del Convenio suscripto el 7 de diciembre de 2000 entre el Gobierno Nacional y el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificado por Ley Nacional N° 25.752 #Y Ley 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 597 #, respectivamente. Las atribuciones para 

convenir la transferencia ordenada de competencias, a su vez, resultan del art. 129 de la 

Constitución Nacional #, del art. 6° de la ley 24.588 #, y de la cláusula transitoria decimotercera de 

la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El referido convenio estableció las bases para el comienzo de ejecución de la transferencia de 

competencias jurisdiccionales en lo penal, y para una práctica de acuerdos interjurisdiccionales, 

facultando a los firmantes a acordar directamente las modalidades específicas de la transferencia 

de las competencias, en forma ordenada y progresiva, garantizando en el período de 

transición una administración de justicia que no se vea alterada en su prestación por los cambios 

jurisdiccionales que sean llevados a cabo. 

Para ello, se avanza en el sentido de una transferencia gradual de competencias, comenzando por 

traspasar el juzgamiento de aquellas conductas para las cuales la Ciudad cuenta con una 

infraestructura o servicios adecuados, relacionadas a materias en las que la autoridad local posee 

atribuciones que constituyen manifestaciones concretas de su poder de policía. 

En esta etapa del proceso se estima conveniente transferir la persecución y juzgamiento de las 

conductas tipificadas en el Código Penal, artículos 95 y 96 #(lesiones en riña), 106 # y 107 # 

(abandono de personas), 108 # (omisión de auxilio), 128 # y 129 # (exhibiciones obscenas), 134 # 

a 137 # (matrimonios ilegales), 149 bis primer párrafo # (amenazas), 150 #  (Violación de domicilio), 
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181 # (usurpación), 183 # y 184 # (daños), 208 # (ejercicio ilegal de la medicina) y los delitos 

tipificados en las Leyes N° 13.944 #, 14.346 # y art. 3° de la ley 23.592 #, cuando los delitos se 

cometan en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dado que el Registro de deudores alimentarios morosos y el Registro Civil dependen de la Ciudad, 

ello facilitará una persecución más eficiente de los delitos de incumplimiento de los deberes de 

asistencia familiar y los relacionados con los matrimonios ilegales. 

Asimismo, resulta conveniente la transferencia del delito de discriminación previsto en el art. 3° de 

la ley nacional 23.592 # a fin de lograr que sea un mismo poder judicial el que persiga y juzgue la 

discriminación, evitando de esta forma conflictos de competencias que dilaten las procedimientos. 

Similares consideraciones cabrían respecto del delito de exhibiciones obscenas y la contravención 

de alteración de la tranquilidad pública. 

La transferencia de estas competencias, y de los medios para atender su juzgamiento, hoy a cargo 

de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Justicia 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es motivo del acuerdo que aquí se 

celebra entre el Gobierno Nacional y el local, el cual deberá ser ratificado por el Congreso Nacional 

y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por todo lo expuesto, el Señor Presidente de la Nación Argentina y el Señor Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebran el presente Convenio que suscriben en el marco de lo 

dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Nacional #, la cláusula transitoria decimotercera 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, la Ley N° 597 # de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nacional N° 25.752 #. 

 

PRIMERA:Los delitos que a continuación se detallan, cometidos en el territorio de la Ciudad 

Autónoma de Buenas Aires, serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y juzgados por sus jueces competentes, con excepción de la 

competencia federal, conforme a los procedimientos establecidos por el Código de Procedimiento 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, y hasta tanto se dicten las normas 

procesales penales de la Ciudad, con aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación 

# en todo lo que no se encuentre expresamente previsto en aquella ley: 

a. Lesiones en riña (artículos 95 y 96, Código Penal #), 

b. Abandono de personas (artículos 106 y 107, Código Penal #), 

c. Omisión de auxilio (artículo 108, Código Penal #), 

d. Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129, Código Penal #), 

e. Matrimonios ilegales (articulas 134 a 137, Código Penal #), 

f. Amenazas (artículo 149 bis primer párrafo, Código Penal #), 

g. Violación de domicilio (artículo 150, Código Penal #), 

h. Usurpación (artículo 181, Código Penal #), 
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i. Daños (artículos 183 y 184, Código Penal #), 

j. Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208 Código Penal #), 

k. Los tipificados en las Leyes N° 13.944 #, 14.346 # y articulo 3° de la Ley 23592 #. 

Las causas que por estas materias se hallen pendientes ante los juzgados nacionales a la entrada 

en vigencia del presente, serán terminadas y fenecidas ante los mismos órganos. 

 

SEGUNDA: El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Gobierno Nacional y el 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizarán los acuerdos 

necesarios para reglamentar la colaboración de las fuerzas de seguridad y del Servicio 

Penitenciario Federal con la Justicia y Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, en orden a 

la aplicación del presente convenio. 

 

TERCERA:La transferencia de competencias objeto del presente convenio se acompañará de los 

recursos pertinentes según lo dispuesto por el artículo 75 inciso 2° de la Constitución Nacional #, y 

la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. # 

A tal fin los firmantes designarán un representante cada uno a los efectos de la estimación y 

liquidación de los importes respectivos, en los términos del art. 8° de la Ley N° 23.548 #. En ningún 

caso habrá duplicación de gastos. 

 

CUARTA:El presente convenio es complementario del aprobado por Ley de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires N° 597 # y por Ley Nacional N° 25.752 #, dentro de cuyo marco se celebra, ad 

referéndum de su aprobación por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el 

Congreso de la Nación. 

 

QUINTA:El presente convenio entrará en vigencia a los sesenta (60) días de producida la última 

ratificación de las indicadas en la cláusula precedente. 

 

En prueba de conformidad las partes suscriben este convenio en dos (2) ejemplares y a un solo 

efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 1 días del mes de junio del año 2004. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY P- N° 2.303 

Artículo 1° -

 

 Apruébase como "Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" el 

texto que como Anexo A integra la presente. 

Artículo 2º -

 

 La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días de su 

sanción.  
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ANEXO A 

 
LEY P- N° 2.303 

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 
LIBRO I DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

CAPÍTULO 1.  

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY 

 

Artículo 1°.- Interpretación- 

Este Código deberá interpretarse como un reglamento de la Constitución Nacional #, los tratados 

internacionales de derechos humanos #  ratificados por la República Argentina y la Constitución de 

la Ciudad de Buenos Aires #. 

Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido 

por este Código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente. 

 

Artículo  2°.- Duda a favor del imputado. Carga de la prueba. Inocencia.- 

En caso de duda sobre cómo ocurrieron los hechos investigados deberá estarse a lo que sea más 

favorable al/la imputado/a. En todos los casos incumbirá a la acusación probar la culpabilidad del/la 

imputado/a. 

Toda persona imputada es inocente hasta que se establezca legalmente su culpabilidad. 

 

CAPÍTULO 2. 

 PROMOCIÓN Y EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO  

FISCAL. 

 

Artículo  3°.- Ejercicio de la acción- 

Las acciones penales públicas se iniciarán de oficio, por denuncia o querella. 

Cuando se trate de delitos dependientes de instancia privada, se iniciarán por instancia del/la 

ofendido/a o su representante legal, excepto cuando las excepciones legales admitan la promoción 

de oficio. 

La acción por delitos de acción privada será ejercida por el ofendido o su representante legal. En 

caso de mandato se acompañará poder especial para el acto, bajo consecuencia de inadmisibilidad 

de la denuncia o querella. 

 

Artículo 4°.- Ejercicio de la acción por el Ministerio Público Fiscal- 
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El Ministerio Público Fiscal ejercerá la acción pública y practicará las diligencias pertinentes y útiles 

para determinar la existencia del hecho. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo 

control jurisdiccional en los actos que lo requieran. La promoverá de oficio, siempre que no 

dependa de instancia privada. 

Nadie podrá ser perseguido ni encausado más de una vez por el mismo hecho, aunque se 

modifique su calificación legal, el título o el grado del delito o la forma de participación atribuidos. 

 

Artículo 5°.- Objetividad- 

En el ejercicio de su función el Ministerio Público Fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo y 

velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución Nacional #, la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, los tratados internacionales de derechos 

humanos # ratificados por nuestro país y la ley. 

Investigará las circunstancias que permitan comprobar la acusación y las que sirvan para eximir de 

responsabilidad al/la imputado/a y formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio 

de objetividad. 

 

Artículo 6°.- Excusación y recusación de los/las magistrados/as del Ministerio Público- 

Los/as magistrados/as del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los 

mismos motivos establecidos respecto de los/as Jueces/zas, con excepción de las causales 

fundadas en prejuzgamiento. La excusación será resuelta en la forma que establezca la 

reglamentación pertinente. 

La recusación será resuelta en audiencia por el/la Juez/a competente para entender en la causa. 

 

Artículo 7°.- Control de la competencia- 

En cualquier estado del proceso el/la Fiscal que lo considere pertinente planteará ante el Tribunal 

que corresponda la declinatoria de competencia por razón del territorio o por razón de la materia. 

 

Artículo 8°.- Trámite- 

La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de previo y especial 

pronunciamiento. 

 

Artículo 9°.- Continuación de la investigación preparatoria- 

Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación preparatoria, que será continuada 

por el/la Fiscal que primero conoció en la causa. 

Si dos (2) Fiscales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha, continuará la 

investigación preparatoria el que planteó la cuestión. 
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Las cuestiones propuestas inmediatamente antes de la fijación de la audiencia para el debate 

suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente. 

 

CAPÍTULO 3. 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN POR EL PARTICULAR DAMNIFICADO.- QUERELLA. 

 

Artículo 10.- Querella- 

Las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado directamente afectadas por un delito, 

podrán ejercer la acción penal como querellantes hasta su total finalización y una vez constituidas 

serán tenidas como parte para todos los actos esenciales del proceso. 

La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al 

Ministerio Público Fiscal ni lo eximirá de sus responsabilidades. 

Los organismos del Estado no podrán ser querellantes cuando el Ministerio Público Fiscal ejerza la 

acción. No obstante, podrán participar en el proceso como terceros coadyuvantes. 

En los delitos de acción pública, la querella podrá continuar con el ejercicio de la acción bajo las 

formalidades de los de acción privada cuando el Ministerio Público Fiscal hubiera desistido por 

alguna de las causales previstas en este Código. 

 

Artículo 11.- Legitimación. Oportunidad- 

Quien pretenda constituirse en querellante se presentará por escrito, personalmente o con 

mandatario especial, con patrocinio letrado, ante el/la Fiscal. La presentación será admisible hasta 

el quinto día de formulado el requerimiento de juicio por el/la Fiscal. 

Si el acto importara la denuncia del hecho, deberá contener su descripción clara, precisa y 

circunstanciada, las indicaciones suficientes para identificar al autor en lo posible, los datos del 

damnificado y demás informaciones de interés para la investigación. Si la investigación ya hubiera 

comenzado, bastará con que surja claramente del escrito cual es el hecho por el que se pretende 

querellar. 

Si se omitiera algunos de los requisitos establecidos en este artículo, deberá intimarse a quien 

efectuó la presentación para que en el plazo de tres (3) días corrija el error u omisión, bajo 

apercibimiento de inadmisibilidad. 

Cuando el/la fiscal considere que el interesado no tiene legitimación, dará inmediata intervención al 

Juez, quien resolverá en audiencia oral, con intervención del fiscal y quienes pretendan querellar. 

La denegatoria será apelable por quien pretenda querellar dentro del tercer día. 

 

Artículo 12.- Acción Civil- 
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El/la querellante solamente podrá ejercer la acción civil conjuntamente con la penal, al solo efecto 

de obtener la reparación integral del perjuicio causado por el delito. Podrá estar dirigida a terceros 

civilmente responsables solamente cuando también se hubiera promovido contra el/la imputado/a. 

 

Artículo 13.- Término- 

La pretensión se deberá formalizar en el requerimiento de juicio y el procedimiento para el ejercicio 

de la acción civil se regirá por las normas de éste Código. Si se promovió previamente demanda 

civil ante otro fuero, no procederá el ejercicio conjunto con la penal.  

 

Artículo 14.- Abandono de la acción- 

El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento. 

La querella se considerará abandonada cuando sin justa causa no concurra: 

1. A prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba para cuya práctica 

sea necesaria su presencia; y  

2. A la audiencia de debate, o se aleje de ésta o no formule conclusiones.  

En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá acreditarse antes de iniciar 

la audiencia o diligencia, salvo imposibilidad absoluta, en cuyo caso deberá justificarse en la 

primera oportunidad posible. El desistimiento será declarado por el juez, a pedido de parte, cuando 

el querellante pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior. 

El abandono de la acción penal por parte del querellante importará el de la acción civil cuando 

hubiera sido promovida en sede penal, sin perjuicio de que el interesado la promueva en la sede 

pertinente. La imposición o exención de costas se resolverá conforme los principios que rigen la 

cuestión según este Código. 

 

Artículo 15.- Pluralidad de actores- 

Cuando más de una persona pretenda querellar por el mismo hecho el Tribunal, a pedido del/la 

Fiscal o de la defensa, podrá intimar a unificar personería. 

 

TÍTULO II. EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN. 

CAPÍTULO 1. COMPETENCIA. 

 

Artículo 16.- Competencia- 

Entenderá en el hecho el órgano jurisdiccional competente al tiempo en que se hubiere cometido el 

delito según lo determinen las leyes y los reglamentos pertinentes. 

 

Artículo 17.- Declaración de oficio- 
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La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio, en cualquier estado 

del proceso. La competencia por razón del territorio es improrrogable y la incompetencia por esta 

causal deberá ser declarada por el órgano jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte, en cuanta 

sea advertida. 

 

Artículo 18.- Órgano que resuelve el conflicto de competencia- 

Si dos (2) jueces/zas se declararan simultánea y contradictoriamente competentes o 

incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de Apelaciones. 

 

Artículo 19.- Conexidad. Unificación de causas- 

Las causas serán conexas en los casos de concurso real o ideal de delitos. 

Cuando se sustancien investigaciones preparatorias en causas conexas, se unificarán la 

investigación y el juzgamiento, con intervención de los/as magistrados/as del Ministerio Público 

Fiscal que establezca la reglamentación y el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer 

término. 

En caso de unificación, los legajos de investigación tramitarán separados. 

 

Artículo 20.- Unificación de juicio- 

No procederá la acumulación material de causas para juicio cuando ello determine un grave 

retardo, aunque en todos los procesos intervenga el mismo Tribunal. 

 

CAPÍTULO 2. RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN DE LOS/AS JUECES/ZAS. 

 

Artículo  21.- Excusación. Causas- 

Son causas legales de excusación: 

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguno 

de los interesados.  

2. Tener el/la Juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso 

anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los 

interesados.  

3. Tener el/la Juez/a pleito pendiente con alguno de los interesados.  

4. Ser el/la Juez/a, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo, 

acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con excepción de los bancos 

oficiales.  

5. Ser o haber sido el/la Juez/a actor, denunciante o querellante contra alguno de los 

interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con anterioridad a la iniciación 

del pleito.  
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6. Haber sido el/la Juez/a defensor de alguno de los interesados, emitido opinión o dictamen, o 

dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.  

7. Haber recibido o recibir el/la Juez/a su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a 

su cargo beneficios de importancia de alguno de los interesados.  

8. Tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste por gran 

familiaridad o frecuencia en el trato.  

9. Tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por ataques u ofensas inferidas 

al Juez/a después de que haya comenzado a conocer en el asunto.  

10. Ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo tutela o curatela de 

alguno de los interesados. 

11. Tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1º interés en el proceso.  

12. Haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria, pronunciado o 

concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro del Ministerio Público o 

defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho como testigo o si en otras 

actuaciones judiciales o administrativas hubiere actuado profesionalmente con intereses 

contrapuestos con algunas de las partes involucradas.  

13. Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente expresadas y 

justificadas.  

 

Artículo 22.- Interesados- 

A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio Público Fiscal el/la 

imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a civilmente responsable, o sus letrados/as. 

 

Artículo 23.- Trámite de la excusación- 

El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que corresponda. Si este/a último/a 

no aceptara la excusación, dará intervención a la Cámara de Apelaciones, que resolverá de 

inmediato, sin sustanciación. 

Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud los/las 

restantes miembros del Tribunal. 

Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que corresponda. 

 

Artículo 24.- Recusación- 

La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se ofrecerá la prueba. 

Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes oportunidades: 

1. Durante la investigación preparatoria, antes de su clausura.  

2. En el juicio, durante el término de citación.  
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3. Cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de Apelaciones, en la 

primera presentación ante esa instancia. En caso de causal sobreviniente o, de ulterior 

integración del Tribunal, la recusación podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas de acaecida la causal sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.  

 

Artículo 25.- Trámite de la recusación.- 

Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23. En 

caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el 

escrito de recusación con un informe sobre el rechazo de las causas alegadas. 

La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los cinco (5) días en la 

que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes. Resolverá por auto dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas. Contra esta decisión no se admitirá recurso alguno. 

 

Artículo 26.- Rechazo- 

Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en el caso, aún durante 

el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la recusación, los actos en que hubiese 

intervenido deberán ser reproducidos, siempre que el recusante lo pidiera en la primera 

oportunidad que tomare conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio. 

 

Artículo  27.- Prohibición de actuación- 

Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o recusado/a no podrá 

realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los nuevos magistrados será definitiva 

aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas. 

 

TÍTULO III. SUJETOS PASIVOS DEL PROCESO 

CAPÍTULO 1. DERECHOS DEL/LA IMPUTADO/A 

 

Artículo 28.- Derecho de defensa- 

A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, debiendo las fuerzas 

de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la circunstancia, informarle de inmediato y de modo 

comprensible los derechos de: 

1. Conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.  

2. Guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad.  

3. Designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su detención y que el 

aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere este derecho, se dejará 

constancia de la producción del aviso y del resultado obtenido.  
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4. Ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor que proponga 

él/ella o una persona de su confianza o por un defensor público, con quien deberá 

entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en forma previa a la realización 

del acto de que se trate.  

5. Presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y escuche sobre los hechos 

que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24) horas si estuviera detenido/a y declarar 

cuantas veces quiera. Cada vez que manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que 

podrá hacerlo con la presencia de su defensor.  

6. No ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas 

contrarias a su dignidad.  

7. Que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y 

durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en 

casos especiales y a su prudente arbitrio estime ordenar el/la juez/a o el/la fiscal; y  

8. Acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia sobre la 

existencia del proceso, según las previsiones de este Código.  

En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de información de los 

derechos establecidos en este artículo.  

 

Artículo 29.- Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación- 

El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la matricula de su confianza 

o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar defensor/a aún estando privado de libertad y por 

cualquier medio. 

Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera defenderse 

personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea asistido/a por el/la defensor/a 

público/a para evitar que se perjudique la eficacia de la defensa o la normal sustanciación del 

proceso. 

El/la Fiscal al momento de notificarlo/a del decreto de determinación de los hechos o cuando fuere 

necesario para la realización de un acto definitivo o irreproducible, lo/a invitará a que elija 

defensor/a dentro de un plazo no mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio 

un/a defensor/a oficial. 

El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a expresamente por el/la 

imputado/a o en las circunstancias previstas en este artículo. 

Cuando intervengan dos (2) o más defensores/as de una persona, la notificación hecha a uno de 

ellos resultará válida para los demás y la sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos. 

 

Artículo 30.- Examen del caso. Aceptación del cargo- 
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El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes de aceptar el cargo. 

Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo apercibimiento de considerarse el nombramiento 

por no efectuado y designarse o mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a 

ratifique al propuesto o designe otro. 

 

Artículo  31.- Abandono de la defensa- 

Si el/la defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de inmediato por el/la 

defensor/a oficial, hasta que el/la imputado/a decida a ese respecto. 

Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo defensor podrá 

solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la audiencia. El debate no se suspenderá 

nuevamente por la misma causa, aún cuando el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor. 

 

Artículo 32.- Incumplimiento. Multa- 

El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en él a pagar las costas 

en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. A ese efecto el órgano 

judicial comunicará el caso al Colegio Público de Abogados. 

 

CAPÍTULO 2. CAPACIDAD DEL/LA IMPUTADO/A. 

 

Artículo 33.- Ebrios e intoxicados- 

Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado de embriaguez 

alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera peligro para sí o para terceros, la 

autoridad lo conducirá, directa e inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los 

recaudos de seguridad pertinentes. 

 

Artículo 34.- Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso- 

El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los actos del 

procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la suspensión del procedimiento 

hasta que desaparezca la misma. 

Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del procedimiento con 

respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por el juez, previo examen pericial. 

Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto. 

Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez la sostenga la 

defensa. 

 

Artículo 35.- Revisación física y psíquica- 
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Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista para dejar 

constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su capacidad para comprender el acto y 

los hechos que lo motivaron, sin perjuicio de la posterior realización de peritajes al respecto. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a pedido de parte, dispondrá 

la revisación física o psíquica del/la imputado/a por profesionales idóneos, cuando resulte 

necesario para establecer sus condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a 

la prueba de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir sus 

acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la pesquisa. 

 

CAPÍTULO 3. DEMANDADO CIVIL - TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE. 

 

Artículo 36.- Traslado- 

Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su caso, contra el/la 

tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por cinco (5) días, prorrogables por otros 

tres (3), para contestarla por escrito ante el tribunal. 

En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se estime pertinente para 

el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia sin recurso alguno. Vencido el término de 

traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará en rebeldía al demandado/a, quien 

podrá asistir al debate e intervenir como parte.  

 

TÍTULO IV. DERECHOS DE LA VÍCTIMA Y TESTIGOS. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

Artículo 37.- Derechos de la víctima y testigos- 

Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes derechos: 

a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes.  

b) A la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a declarar en el proceso.  

c) A requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que sea necesaria 

para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a 

través de los órganos competentes.  

d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado.  

e) A cumplir el acto procesar en el lugar de su residencia, de ser ello posible, cuando se trate de 

personas mayores de setenta (70) años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o 

enfermos graves que no puedan trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.  

 

Artículo  38.- Derechos de la víctima en particular- 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho: 
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a) A ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades que puede ejercer en 

el proceso y sus consecuencias.  

b) A ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del/la imputado/a;  

c) A aportar información durante la investigación.  

d) A ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz, durante los 

actos procesales en los cuales intervenga, siempre que ello no coloque en peligro el interés 

de obtener la verdad de lo ocurrido.  

e) A ser informado/a de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya intervenido en él.  

f) A requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no haya intervenido en 

el procedimiento como querellante, en los casos previstos por este Código y a ser notificado/a 

de las resoluciones que pueda requerir su revisión  

La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera 

intervención en el procedimiento. 

 

Artículo 39.- Información- 

Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la magistrado/a del Ministerio 

Público Fiscal, al momento de practicar la primera citación formal de la víctima o del testigo. 

 

TÍTULO V. ACTOS PROCESALES. 

CAPÍTULO 1. REGLAS GENERALES. 

 

Artículo 40.- Idioma- 

En los actos procesales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad. 

Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa expresarse en castellano o 

cuando lo impongan sus necesidades especiales. 

 

Artículo  41.- Días hábiles- 

Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días y horas hábiles. Se 

podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban intervenir las partes o resulte necesario 

para el resultado de la pesquisa. 

Los actos procesales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se celebrarán en días y 

horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el Tribunal habilite los días y horas que estime 

necesarios. 

Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de medidas cautelares 

urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión. 

 

CAPÍTULO 2. DECISIONES JURISDICCIONALES. 
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Artículo  42.- Resoluciones. Motivación- 

Las decisiones de los/las Jueces/zas se expresarán mediante: 

1. Sentencia, para poner término al proceso, después de su integral tramitación.  

2. Auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer alguna medida que 

limite o restrinja garantías constitucionales.  

3. Decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.  

Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos (2) primeros motivados, bajo 

consecuencia de nulidad. 

Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la Secretario/a. 

 

Artículo  43.- Términos para los actos jurisdiccionales- 

El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, 

dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro término y las sentencias en las 

oportunidades especialmente previstas. 

Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la continuidad entre 

debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro término. 

 

Artículo  44.- Regla general. Plazo- 

Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de las veinticuatro (24) 

horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un plazo menor. Los dictados en audiencia oral 

se tendrán por notificados en el acto a todas las partes convocadas. 

 

Artículo 45.- Corrección de errores materiales- 

El Tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido en las resoluciones, 

siempre que ello no importe una modificación esencial de las mismas, dentro de los tres (3) días de 

dictadas. 

Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas. 

El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan hasta 

que se resuelva. 

 

Artículo 46.- Pronto despacho- 

Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a podrá solicitar pronto 

despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere, podrá denunciar el retardo a la Cámara de 

Apelaciones que, previo informe del tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo 

proviniera de la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior, con 

el mismo trámite. 
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CAPÍTULO 3. EXHORTOS, MANDAMIENTOS Y VISTAS. 

 

Artículo 47.- Reglas generales- 

Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la fiscalía 

o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de exhorto, mandamiento u oficio, 

según se dirija, respectivamente, a un tribunal superior, de igual rango o inferior o autoridades que 

no pertenezcan al Poder Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las 

leyes convenio con la Nación y las provincias. 

 

Artículo 48.- Cooperación de autoridades administrativas- 

Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse directamente a 

cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su cooperación y expedir los informes que 

le soliciten dentro del tercer día de recibido el pedido del Ministerio Público o del/la Juez/a o, en su 

caso, en el plazo que éste fije. 

 

Artículo 49.- Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras- 

Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, 

cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido dispuestas por magistrados 

competentes según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución 

que las ordene no afecte principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican 

los demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así como la 

reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal General. 

 

CAPÍTULO 4. ACTAS Y OTRAS FORMAS DE DOCUMENTACIÓN. 

 

Artículo  50.- Regla general- 

Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe de los actos 

realizados por él/ella o cumplidos en su presencia, labrará un acta o lo documentará mediante 

grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta por las disposiciones de este Capítulo. 

A tal efecto, los/as funcionarios/as de policía o fuerzas de seguridad serán asistidos por dos (2) 

testigos. Cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles, secuestro, inspección ocular o 

requisa personal, los testigos no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la 

funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar debidamente 

justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el acto se practicará igual y será 

valorado conforme las reglas de la sana crítica. 

La función de testigo del acto de documentación es carga pública.- 
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Artículo 51.- Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación- 

Las actas escritas deberán contener: 

1. Lugar, fecha y hora en que se labre.  

2. El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya impedido, en su 

caso, la intervención de las personas obligadas a asistir.  

3. La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado.  

4. Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del/la funcionario/a 

interviniente.  

5. La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no puede o no quiere 

firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una persona que por cualquier 

circunstancia se encuentra impedida de leer, se le informa que el acta puede ser leída y, en 

su caso, suscrita por una persona de su confianza, lo que se hace constar.  

Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente actos de prueba o 

audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente previstos en la medida que la 

naturaleza del acto lo permita. 

Queda prohibida toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá 

asegurar su autenticidad e inalterabilidad. 

Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el original en condiciones 

que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que podrán 

utilizarse para otros fines del proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del 

mismo registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria. 

 

Artículo 52.- Acto defectuoso. 

La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará inadmisible su contenido 

como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros 

elementos probatorios. 

 

Artículo 53.- Testigos de actuación- 

No podrán ser testigos, de actuación los menores de dieciocho (18) años, los dementes y los que 

en el momento del acto se encuentren en estado de inconsciencia. 

 

CAPÍTULO 5. NOTIFICACIONES, CITACIONES, EMPLAZAMIENTOS Y PRÉSTAMOS. 

 

Artículo 54.- Notificaciones, citaciones y emplazamientos- 

Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por cédula, telegrama 

con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través de citación policial o por cualquier 

otro medio fehaciente y deberán contener: 
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1. El nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación del carácter de 

éste.  

2. La designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa.  

3. El delito que motiva el proceso.  

4. La transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que se notifica.  

5. La fecha en que se expide y la firma material o digital del/la Secretario/a.  

Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos serán válidas a todos 

los efectos previstos en este Código. 

 

Artículo  55.- Personas habilitadas- 

Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del Tribunal o de la Fiscalía 

que corresponda o se designe especialmente. Cuando la persona que se deba notificar se 

encuentre fuera de la sede del tribunal o de la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio 

de la autoridad correspondiente. 

 

Artículo 56.- Domicilio legal- 

Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de correo electrónico u 

otro medio de similar eficacia. 

 

Artículo 57.- Lugar del acto- 

Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus respectivas oficinas; 

las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del Tribunal o en el domicilio legal. 

Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su domicilio real, residencia 

o lugar donde se hallaren. 

 

Artículo 58.- Notificación personal- 

Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho del/la Fiscal o 

del/la Defensor/a Público/a se dejará constancia en el expediente, con indicación  de la fecha, 

firmando el encargado de la diligencia y el notificado quien podrá obtener copia de la resolución. 

Sí éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos al efecto, no pudiendo 

servirse para ello de los dependientes de la oficina. 

 

Artículo 59.- Entrega de copia- 

La notificación se efectuará entregando, una copia de la resolución, de lo que se dejará constancia 

en el expediente. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8250



La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos que permitan 

garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario. 

En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe respecto de cada 

interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los derechos de impugnación. 

 

Artículo  60.- Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a- 

Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a encargado/a de practicarla 

deberá dejar al interesado/a copia de la cédula haciendo constar con su firma, el día y la hora de la 

entrega. El original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la 

diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que éste se negare o no 

pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia. 

 

Artículo 61.- Entrega de la cédula a personas distintas- 

Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar, deberá entregar la 

cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la casa, departamento u oficina, o al/la 

encargado/a del edificio, y proceder en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere 

entregarla, deberá fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia 

de dos (2) testigos que firmarán el original. 

 

Artículo 62.- Notificación por medios electrónicos- 

Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la persona autorizada 

dejará una constancia que permita identificar el modo en que se hizo, la fecha y la dirección a la 

que fue dirigida y agregar a las actuaciones una copia de la constancia electrónica. 

 

Artículo 63.- Notificación por edictos- 

Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la resolución se hará 

saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo. 

Los edictos deberán contener, según el caso: 

1. La designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa.  

2. El nombre y apellido del destinatario de la notificación.  

3. El delito que motiva el proceso.  

4. La transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que se notifica.  

5. En su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.  

6. La fecha en que se expide el edicto y la firma del/la Secretario/a.  

Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las actuaciones. 
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Artículo 64.- Nulidad de la notificación- 

Será nula la notificación que se hiciera en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores, 

siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la interesado/a cumplir oportunamente los actos 

procesales vinculados a la resolución que se notifica. 

Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la resolución, la notificación 

surtirá sus efectos desde entonces. 

 

Artículo 65.- Apercibimiento- 

Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo apercibimiento de ser conducidos 

por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo 

en forma inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las costas que 

causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere. 

 

Artículo 66.- Vistas- 

Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas por las personas 

habilitadas para notificar. 

Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo, las actuaciones sobre 

las que se ordenen o copia certificada. 

El secretario/a o empleado/a autorizado/a dejará constancia de la fecha del acto mediante 

diligencia extendida en el expediente, firmada por él/ella y el/la interesado/a. 

Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3) días. 

 

Artículo 67.- Falta de devolución de las actuaciones- 

Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan sido devueltas, el/la 

Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del/la Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al 

oficial de justicia para que las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y 

hacer uso de la fuerza pública. 

Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido, se le impondrá una 

multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a Juez/a de primera instancia, sin perjuicio 

de la formación de causa que corresponda. 

 

CAPÍTULO 6. PLAZOS. 

 

Artículo 68.- Reglas Generales- 

Los actos procesales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada caso. Cuando no se 

fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los plazos correrán para cada interesado a 
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partir del día hábil siguiente a la notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a 

la última que se practique. 

 

Artículo 69.- Cómputo- 

En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se habiliten. 

Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas hábiles del día 

siguiente al vencimiento del término establecido. 

 

Artículo 70.- Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación- 

Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley. 

La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o consentir 

expresamente su abreviación. 

 

CAPÍTULO 7. NULIDADES PROCESALES 

 

Artículo 71.- Regla general- 

La validez de los actos procesales sólo se podrá cuestionar cuando se pretendiera su utilización 

por las partes. 

Serán declarados nulos los actos procesales sólo cuando no se hubieran observado las 

disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de nulidad. 

Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el tribunal 

interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de garantías constitucionales. 

 

Artículo 72.- Nulidad de orden general- 

Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones concernientes a: 

1. La competencia del Tribunal o del/la magistrado/a del Ministerio Público Fiscal interviniente.  

2. La intervención del/la Juez/a o del/la magistrado/a del Ministerio Público Fiscal en el proceso 

y su participación en los actos en que ella sea obligatoria.  

3. La intervención, asistencia y representación del/la imputado/a, en los casos y formas que la 

ley establece.  

 

Artículo 73.- Declaración de nulidades- 

El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se produzcan, en cualquier 

estado y grado del proceso. 

Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el Tribunal resolverá en 

audiencia con citación a todas las partes legitimadas. 
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Artículo 74.- Legitimación. Control del procedimiento- 

Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las partes que no hayan 

concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de las disposiciones violadas. 

El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del procedimiento y reclamará 

al Tribunal pertinente la nulidad de los actos procesales defectuosos, aunque con ello beneficie 

al/la imputado/a. 

 

Artículo 75.- Efectos- 

La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos consecutivos que de 

él dependan. 

Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que resulten nulos por 

conexión con el acto anulado. 

El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea posible, la renovación 

o rectificación de los actos anulados. 

 

Artículo 76.- Consecuencias- 

Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer 

su apartamiento de la causa. 

 

LIBRO II. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. 

TÍTULO I. INICIO DE LAS ACTUACIONES. 

CAPÍTULO 1. INICIO. 

 

Artículo 77.- Modos de iniciación- 

La investigación preparatoria se iniciará: 

1. Por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo de la presunta 

comisión de un delito de acción pública dentro del ámbito de su competencia.  

2. Por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación de prevención que 

lo justifique.  

3. Como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia.  

4. Como consecuencia de una denuncia o querella.  

 

Artículo 78.- Flagrancia- 

Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en el momento de 

cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza pública, por la víctima 

o el clamor público. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8254



Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este Código, la persona que 

objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de 

participar en un delito. 

 

CAPÍTULO 2. DENUNCIA. 

 

Artículo 79.- Formulación de la denuncia- 

Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública, podrá denunciarlo 

ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera dependiente de instancia privada, sólo podrá 

denunciarlo la víctima, su representante o los organismos autorizados por la ley. 

La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o cuando sea 

necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del delito, la pérdida de la prueba o 

la fuga de sus partícipes. 

El simple denunciante no será parte en el proceso. 

 

Artículo 80.- Obstáculos para denunciar- 

Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente, descendiente o 

hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente 

suyo de grado igual o más próximo que el que lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima 

fuera menor de edad o incapaz de valerse por sí misma. 

 

Artículo 81.- Obligación de denunciar- 

Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios públicos que los 

conozcan en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 82.- Modos de formular la denuncia- 

La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio de mandatario 

especial. En este último caso deberá acreditarse la representación invocada, bajo consecuencia de 

tenerla por formulada por el presentante a título personal. 

El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público Fiscal que reciba la 

denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del denunciante y hacerle entrega de una 

copia firmada. Si fuera verbal se labrará un acta. 

 

Artículo 83.- Contenido de la denuncia- 

La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y circunstanciado del 

hecho, la indicación de los partícipes, damnificados, testigos y demás elementos útiles para la 

comprobación del delito y la determinación de su calificación legal. 
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Artículo 84.- Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios públicos- 

El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro funcionario público que reciba 

una denuncia deberá transmitirla inmediatamente al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de 

realizar las actuaciones urgentes que correspondan. 

 

Artículo 85.- Consecuencia inmediata de la denuncia- 

Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la policía, otra fuerza de 

seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo, planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o 

dará curso a la investigación preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el 

decreto de determinación de los hechos. 

 

CAPÍTULO 3. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN. ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE 

SEGURIDAD. 

 

Artículo 86.- Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes- 

Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando lleguen a su conocimiento; 

hechos delictivos en forma directa, por denuncia o por orden de autoridad competente. 

Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán: 

1. Impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores.  

2. Individualizar a los culpables.  

3. Reunir las pruebas para dar base a la acusación.  

Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el menor tiempo 

posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de urgencia, siempre que sea 

necesario para preservar la integridad física, la libertad o los bienes de las personas o la prueba de 

los hechos y en casos de flagrancia. 

 

Artículo 87.- Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal- 

Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la vía pública, además 

de los requisitos previstos en los artículos 50 y 51, las actas de prevención deberán contener en lo 

posible: 

1. La identificación del/la imputado/a.  

2. La descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación.  

3. Los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las diligencias practicadas y 

toda otra prueba del hecho.  

Las actas deberán ser remitidas de inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos/as, se 

hubieran adoptado otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique. 
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Artículo 88.- Deberes específicos- 

Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los siguientes deberes: 

1. Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado de las cosas 

no se modifique.  

2. En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer que ninguna de las 

personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten de aquél 

mientras se lleven a cabo las diligencias que correspondan. De lo actuado se deberá dar 

cuenta de inmediato al/la Fiscal.  

3. Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer 

constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, 

planos, fotografías, filmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la 

policía científica.  

4. Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo efecto de orientar las 

pesquisa.  

5. Aprehender a los presuntos/as autores/as en los casos y formas que este Código autoriza, 

con inmediata noticia al/la Fiscal competente.  

6. Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con inmediata noticia al/la 

Fiscal competente.  

7. Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este Código autoriza, con 

inmediata noticia al/la Fiscal competente.  

8. Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la 

resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.  

 

Artículo 89.- Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a- 

La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la imputado/a. 

Solo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto deberán previamente 

informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de guardar silencio sin que ello importe 

presunción en su contra y de designar defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se 

labrará acta. 

El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto y sus 

consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de la comunicación que harán 

el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del funcionario a los efectos de la debida sanción 

administrativa por tal grave incumplimiento. 

En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar, el/la funcionario/a 

policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga, deberá instruirlo acerca de su derecho a 

declarar inmediatamente ante el/la Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste/a no 
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pudiera recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro/a Fiscal que 

al efecto puede ser requerido/a. 

 

Artículo 90.- Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados- 

Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la correspondencia que 

secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en soporte informático, sino que la remitirán 

a la autoridad judicial o del Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos 

urgentes, podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura de 

considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrá autorizar a los integrantes 

de fuerzas de seguridad la inspección de correspondencia y datos privados contenidos en soporte 

informático legalmente incautados, a los fines periciales.  

 

TÍTULO II. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. 

CAPÍTULO 1. FINALIDAD Y OBJETO. 

 

Artículo 91.- Objeto de la investigación preparatoria- 

El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la finalidad de arribar a la 

solución del conflicto por cualquiera de las vías legalmente previstas o promover o desechar la 

realización del juicio. 

A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para: 

1. Comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y averiguaciones conducentes 

al descubrimiento de la verdad.  

2. Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen o 

influyan en la punibilidad.  

3. Individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores.  

4. Propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos legalmente 

previstos.  

Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate en la forma 

prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la condena del acusado, excepto 

los actos definitivos e irreproducibles cuya incorporación al debate sea admitida. 

 

CAPÍTULO 2. DETERMINACIÓN DEL OBJETO Y ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. 

 

Artículo 92.- Decreto de determinación de hechos- 

Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77 y no disponga el 

archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto de determinación del objeto de la 

investigación preparatoria, que deberá contener: 
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1. La relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si fuera posible, del 

lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación provisoria.  

2. Las condiciones personales de los/las imputados/as y, en su caso, de la víctima que fueran 

conocidas.  

Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados, o cuando otras 

personas resulten imputadas, el decreto de determinación del hecho se deberá modificar de oficio, 

respetándose los requisitos establecidos en este artículo. 

La investigación preparatoria se limitará a los hechos referidos en el decreto de determinación y 

sus ampliaciones. 

 

Artículo 93.- Actos de investigación- 

A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a testigos, requerir los 

informes y peritajes que estime pertinentes y útiles, practicar las inspecciones de lugares y cosas, 

disponer o requerir secuestro de elementos y todas las medidas que considere necesarias para el 

ejercicio de sus funciones. 

Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos, requisas o interceptaciones de 

comunicaciones o correspondencia 

 

Artículo 94.- Actuaciones. Delegación- 

La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto cuando se trate de 

actos definitivos e irreproducibles. 

Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados por el/la Fiscal 

interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o en investigadores de las fuerzas de 

seguridad debidamente individualizados. 

Estos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante informes firmados, los 

que se reservarán en la Fiscalía. 

El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la notificación al/la 

imputado/a de los hechos investigados. 

 

Artículo 95.- Uso de la fuerza pública- 

En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir la intervención de la 

fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular 

cumplimiento de los actos que ordene. 

El Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en función judicial. 

 

CAPÍTULO 3. INTERVENCIÓN DE LAS OTRAS PARTES. 
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Artículo 96.- Intervención de la defensa y la querella- 

El/la defensor/a del/la imputado/a y el/la querellante, sus respectivos/as letrados/as y/o 

mandatarios/as tendrán derecho a participar de todos los actos formales de la investigación 

preparatoria, con excepción de aquellos que se realicen durante el secreto de la investigación. En 

ningún caso se podrá restringir el acceso de los/as letrados/as de la defensa en los actos en que 

deban participar personalmente los/as imputados/as. 

Las partes deberán ser notificadas únicamente de los actos en los que ello esté expresamente 

previsto. 

 

Artículo 97.- Proposición de diligencias- 

La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la Fiscal practicara las diligencias 

propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los fines de la investigación preparatoria 

o cuando fueren actos que no puedan producirse en el debate. 

 

CAPÍTULO 4. ACTOS DEFINITIVOS E IRREPRODUCIBLES. 

 

Artículo 98.- Actos definitivos e irreproducibles. Notificación- 

Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros domiciliarios, deberá 

citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a estuviese identificado/a. La incomparecencia 

de las partes debidamente notificadas no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para 

todos sus efectos. 

Sólo en casos de suma urgencia se podrá proceder sin notificación o antes del término fijado, 

dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para estos casos, se deberá intentar la 

comparecencia del/la defensor/a oficial si no estuviese el/la defensor/a particular. Si la presencia de 

aquél fuera imposible, deberá dejarse constancia de los motivos que la impidieron. 

A pedido de la defensa, el/la Juez/a podrá establecer las condiciones de realización del acto para 

asegurar el control de las partes sobre su producción. 

 

Artículo 99.- Violación de recaudos- 

Los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos precedentemente 

establecidos y los que fueran su consecuencia, carecerán de valor probatorio y no podrán ser 

usados en la causa para ningún efecto. 

 

Artículo 100.- Actuación en actos definitivos e irreproducibles- 

En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje constancia de las 

circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los testigos con autorización del/la Fiscal o 

del/la Juez/a, según el caso. 
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CAPÍTULO 5. PUBLICIDAD DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. 

 

Artículo 101.- Legajo de investigación- 

El fiscal formará un legajo de investigación, con el fin de preparar su requerimiento. Se 

incorporarán al legajo de actuación: 

1. Las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.  

2. Las diligencias probatorias que el/la Fiscal considere necesario incluir para promover 

decisiones jurisdiccionales.  

3. Las actas de la prevención y los informes de los auxiliares del/la Fiscal.  

4. Los actos que le correspondan al/la Juez/a.  

5. Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.  

Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a de la fiscalía deberá 

compilar ordenadamente. 

 

Artículo 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto- 

El legajo de investigación será público para las partes y sus defensores/as y/o letrados/as o 

quienes tengan interés legítimo a partir de la intimación del hecho y la constitución de querellante, 

según el caso, quienes lo podrán examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya 

dispuesto el secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la 

instrucción serán públicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de parte, disponga que 

sean reservadas por motivos de seguridad, para garantizar derechos de las partes o el resultado de 

la investigación. 

El Fiscal por resolución motivada podrá disponer la reserva parcial de las actuaciones 

imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas dispuestas, hasta que concluyan las 

diligencias y por un plazo que no podrá superar los diez (10) días. 

No obstante, podrá decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otros/as imputados/as o 

cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto de las actuaciones. En tales casos 

el secreto se limitará al tiempo indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto 

ordenado, que no podrá exceder de diez (10) días. 

El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputado/a y su defensor/a conozcan todas las 

pruebas existentes en su contra al momento de informársele los hechos imputados. 

 

Artículo 103.- Control del/la Juez/a- 

Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podrá plantear su oposición al/la 

Juez/a, quien deberá oír de inmediato al/la Fiscal y resolver sin más trámite. La resolución será 

irrecurrible. 
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Artículo 104.- Duración- 

La investigación preparatoria deberá concluir dentro del término de tres (3) meses a partir de la 

intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese término resultare insuficiente, el/la Fiscal deberá 

solicitar prórroga a el/la Fiscal de Cámara, quien podrá acordarla hasta por dos (2) meses más, 

según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. 

Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, el/la Fiscal podrá 

solicitar que la prórroga otorgada exceda excepcionalmente dicho plazo, debiendo fijar el Tribunal 

el término perentorio de finalización de la investigación preparatoria que, no podrá exceder de un 

(1) año a partir de la intimación de los hechos. 

Si hubiere más de un/a (1) imputado/a el término correrá independientemente para cada uno de 

ellos. 

El imputado/a podrá cuestionar las prórrogas ante el juez, solicitando que se fije un plazo razonable 

para que se clausure la investigación preparatoria, que no podrá exceder los previstos 

precedentemente. 

 

Artículo 105.- Vencimiento del término- 

Dentro del quinto día de vencido el término previsto en el artículo anterior y sus prórrogas, el/la 

Fiscal deberá solicitar la remisión a juicio, disponer la clausura provisional o el archivo de las 

actuaciones. 

Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la Fiscal se hubiera expedido, se 

archivará la causa respecto del imputado/a por el/la cual hubiera vencido y no podrá ser 

nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo hecho. 

 

TÍTULO III. PRUEBA. 

CAPÍTULO 1. REGLAS GENERALES. 

 

Artículo 106.- Amplitud probatoria- 

Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso podrán acreditarse por 

cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los principios contemplados en este Código. 

No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepción 

de las relativas al estado civil de las personas. 

 

Artículo 107.- Admisibilidad de la prueba- 

Los elementos de prueba sólo serán admisibles cuando sean obtenidos por un medio licito e 

incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código. 

Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten manifiestamente 

sobreabundantes y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. 
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Las partes podrán acordar que circunstancias determinadas, que no integren los requisitos 

objetivos y subjetivos del tipo penal o sean cuestiones de interés público, no necesitan ser 

probadas. Ello constará en acta que podrá incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al 

debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido firmada por todas ellas y 

sus defensores. 

 

CAPÍTULO 2. REGISTRO DOMICILIARIO Y REQUISA PERSONAL. 

 

Artículo 108.- Causales para el allanamiento- 

Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al hecho o 

que allí puede efectuarse la aprehensión del/la imputado/a o de alguna persona requerida o fuere 

necesario el ingreso para la aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado 

del/la Fiscal, el Tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese lugar. En casos 

graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier medio a los autorizados para el 

registro, con constancia del Secretario/a del Juzgado sobre el modo de comunicación usado y 

quien fue el receptor. 

A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la Juez/a podrá disponer de la fuerza pública y 

proceder personalmente o encomendar la diligencia en el funcionario debidamente individualizado 

del Ministerio Público Fiscal o de las fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la 

orden deberá realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe 

efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta conforme lo 

normado por los arts. 50 y 51 de este Código. 

 

Artículo 109.- Horario- 

Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la 

diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol, salvo cuando el 

interesado o su representante consienta que se realice en cualquier horario o en casos sumamente 

graves y/o urgentes. En estos casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto. 

 

Artículo 110.- Edificios que no son morada - 

Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando las diligencias deban 

practicarse en los edificios públicos y oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de 

recreo, la sede de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a 

habitación o residencia particular. 

En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que 

ello fuere perjudicial a la investigación. 
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Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá requerirse la autorización 

del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del Congreso Nacional donde deba practicarse el 

allanamiento. 

 

Artículo 111.- Formas del allanamiento- 

La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a quien habite o posea 

el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá notificarse al/la encargado/a o, a falta 

de éste/a, a sus familiares o cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se 

invitará al/la notificado/a a presenciar el registro. 

Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el acta y el registro se llevará a cabo. 

Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias 

útiles para la investigación. 

El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere, deberá constar el 

motivo. 

Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en la orden judicial o 

rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad judicial para su incautación, sin perjuicio de 

adoptarse los recaudos pertinentes para preservarlos. 

Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el procedimiento, la 

autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los motivos en el acta bajo consecuencia 

de nulidad. 

 

Artículo 112.- Requisa- 

Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran presumir que una 

persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su cuerpo o en el vehículo en que 

circula, cosas constitutivas de un delito o que pudieran haber sido usadas para cometer un delito, 

las autoridades de prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado 

deberán dar inmediata noticia al/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá la devolución de los 

efectos incautados. 

En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá disponer, de manera 

motivada, la requisa de una persona, de los efectos que portare o de su vehículo, para la obtención 

de elementos probatorios determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto al/la Juez/a 

competente. 

En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas por autoridades 

del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a mostrar sus efectos. En caso de negarse 

se procederá a revisar sus ropas, elementos que porten y vehículos. 

De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de secuestro, a los fines 

probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán a disposición del/la Fiscal. En el acta deberán 
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constar los motivos que justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba 

obtenida. 

 

Artículo 113.- Secuestro y clausura provisional- 

El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de las garantías constitucionales 

en general o respecto de los elementos mencionados en el art. 13 inc. 8 # de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, podrá disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas 

relacionadas con el hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba. 

En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en la forma 

prevista para los registros. 

El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los objetos o documentos a 

que se refiere este artículo, con excepción de los elementos citados en el art. 13 inc. 8 # de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un local o la 

inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas 

en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas precedentes. 

Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte informático, 

deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el previsto para la interceptación 

de correspondencia y comunicaciones. 

 

Artículo 114.- Restitución- 

La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por la clausura, podrá requerir 

al/la Juez/a que revise la medida. El/la Juez/a convocará a una audiencia con citación del/la Fiscal 

y resolverá de inmediato. La decisión sólo será susceptible de recurso de reposición, que se 

substanciará en la audiencia. 

Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén sometidos a la 

medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean necesarios para el proceso 

deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder se retiraron o a quien acredite su derecho. 

Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e imponerse al poseedor 

la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea requerido. 

 

CAPÍTULO 3. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES. 

 

Artículo 115.-. Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia- 

Siempre que lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido fundamentado del/la 

Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el secuestro de la correspondencia 
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postal o telegráfica o de todo otro efecto remitido por el/la imputado/a o destinado a éste/a en 

cualquier soporte, aún cuando sea bajo nombre supuesto. 

Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la correspondencia 

secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público Fiscal competente. En los casos 

urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la que autorizará la apertura si lo creyere oportuno. 

 

Artículo 116.- Apertura y lectura- 

Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá a su apertura en 

presencia del Secretario, dejando constancia en acta. 

Deberá examinar los objetos y leer por si el contenido de la correspondencia. 

Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva 

su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo 

constancia. 

El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de comunicaciones, se hará 

bajo la responsabilidad del/la Fiscal que lo solicitó. 

 

Artículo 117.- Intervención de comunicaciones- 

Ante pedido fundamentado del/la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante auto, la intervención 

de comunicaciones del/la imputado/a por cualquier medio, para impedirlas o conocerlas. La 

intervención de comunicaciones tendrá carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo 

de treinta (30) días, pudiendo ser renovada sólo una vez por quince (15) días más, expresando los 

motivos que justifican la extensión del plazo. 

Rige para los funcionarios encargados de efectuar la intervención el deber de confidencialidad y 

secreto respecto de la información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad 

que la haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad personal. 

En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho del/la imputado/a 

de negarse a declarar sin que ello importe presunción en su contra o suplir las declaraciones 

testimoniales prohibidas por vinculo de parentesco o secreto profesional. 

 

Artículo 118.- Prohibición- 

No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a defensores/as para 

el desempeño de su cargo, ni interceptarse comunicaciones por cualquier medio entre el/la 

imputado/a y su defensor/a. 

 

CAPÍTULO 4. PRUEBA TESTIMONIAL. 

 

Artículo 119.- Facultad de interrogar- 
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El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca los hechos 

investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. 

 

Artículo 120.- Entrevista con el testigo- 

Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones testimoniales que, por 

las circunstancias del caso, deban considerarse como definitivas e irreproducibles y las 

imprescindibles para el dictado de la sentencia en caso de avenimiento. 

Cuando el/la Fiscal entendiere que no será necesario formalizar la declaración en el legajo de 

investigación, podrá entrevistar al testigo en la Fiscalía, en el domicilio del testigo o en otro sitio. 

También podrá delegar el interrogatorio informal en un auxiliar o en un investigador de las fuerzas 

de seguridad según lo previsto en el artículo 94. 

Se dejará constancia de las entrevistas en el legajo de investigación. 

 

Artículo 121.- Deber de testimoniar. Capacidad- 

Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento para informar sobre lo que sabe o 

deponer como testigo y el deber de declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, 

salvo las excepciones establecidas por la ley. 

Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la posterior valoración del testimonio de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

Podrán declarar por oficio el Presidente y Vicepresidente de la República, sus ministros y 

secretarios de estado, los gobernadores y vice gobernadores, ministros y secretarios de las 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los legisladores nacionales, provinciales y de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes de los poderes judiciales y ministerios 

públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En caso de que un funcionario o magistrado de los citados en el párrafo precedente decidiera 

declarar por oficio, se le remitirán las preguntas y deberán ser contestadas en el menor tiempo 

posible, bajo juramento de decir verdad y con mención sobre si le comprenden las generales de la 

ley. 

 

Artículo 122.- Facultad de abstención- 

Podrán abstenerse de testificar o dar información en contra del/la imputado/a: 

a) Su cónyuge.  

b) La persona con la cual se encuentra unido/a civilmente.  

c) Sus ascendientes, descendientes o hermanos/as, parientes colaterales hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad.  

d) Sus tutores/as, curadores/as y pupilos/as.  

Se deberá advertir a dichas personas sobre esa facultad, de lo que se dejará constancia. 
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Artículo 123.- Deber de abstención- 

Deberán abstenerse de declarar o dar información sobre los hechos secretos que hubieren llegado 

a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión los ministros de un culto admitido; 

los/as abogados/as, procuradores/as y escribanos/as; los/as médicos/as y demás auxiliares del arte 

de curar; los/as militares y funcionarios/as públicos/as sobre secretos de Estado. 

Se entenderá que rige el secreto profesional en el caso de los/as médicos/as y demás 

profesionales del arte de curar, cuando una persona involucrada en un delito hubiera recurrido a 

sus servicios a fin de preservar su integridad física o la del/la ofendido/a. 

Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del deber de 

guardar secreto por el/la interesado/a. 

Si el testigo invocase erróneamente ese deber con respecto a un hecho no comprendido en el 

secreto profesional, el/la Fiscal procederá sin más a interrogarlo. 

Las pruebas obtenidas en violación a los recaudos precedentes carecerán de valor probatorio y no 

podrán usarse en la causa para ningún efecto. 

 

Artículo 124.- Personas sordas o mudas- 

Para recibir juramento e interrogar a una persona sorda o hipo acusica bilateral profunda se le 

deberá nombrar un perito intérprete oficial. Si se tratara de una persona muda se le harán 

oralmente las preguntas y responderá por escrito. 

 

Artículo 125.- Examen en el domicilio- 

Las personas que no puedan concurrir ante el/la Fiscal por estar físicamente impedidas, serán 

examinadas en su domicilio o lugar de alojamiento o internación. 

 

Artículo 126.- Declaración por exhorto- 

Cuando el testigo resida a más de cien (100) kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, para la 

recepción de declaración formal se deberá, requerir al/la Juez/a que arbitre los medios necesarios 

para que se la obtenga por exhorto a la autoridad judicial de su residencia, salvo que el/la Fiscal 

considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la 

importancia del testimonio. En este caso se fijará prudencialmente el reembolso de los gastos 

ocasionados al citado. 

 

Artículo 127.- Detención. Declaración- 

El/la Fiscal podrá ordenar la detención de un testigo cuando haya temor fundado de que se oculte, 

fugue o ausente, con inmediata noticia al/la Juez/a. Esta medida durará el tiempo indispensable 

para recibir la declaración, el que nunca podrá exceder de veinticuatro (24) horas. Si el testigo 
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mantuviera su negativa a declarar vencido ese término, se formulará la pertinente denuncia penal y 

se lo pondrá a disposición de la autoridad judicial competente. 

 

Artículo 128.- Declaración. Formalidades- 

Al comenzar el interrogatorio, aún en los informales, el testigo deberá ser instruido acerca de las 

penas por el delito de falso testimonio y prestar juramento o promesa de decir verdad, con 

excepción de los menores inimputables y de las personas imputadas de un hecho conexo. 

El/la Fiscal o el auxiliar delegado interrogarán separadamente a cada testigo, requiriendo su 

nombre, apellido, estado civil, edad, profesión, domicilio, vínculos de parentesco y de interés con 

las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar la veracidad de su declaración. 

Después de ello lo interrogará sobre el hecho. 

Si se temiera por su integridad física o de otra persona, se podrá indicar su domicilio en forma 

reservada, pero no podrá ocultarse su identidad salvo en los casos en que esté incluido en un 

programa de protección de testigos. La reserva de identidad sólo podrá mantenerse hasta el juicio. 

Para cada declaración formal se deberá labrar un acta o dejar constancia de lo sustancial en el acta 

de la audiencia oral, según el caso. 

 

CAPÍTULO 5. PRUEBA PERICIAL. 

 

Artículo 129.- Oportunidad- 

El/la Fiscal ordenará informes periciales durante la investigación preparatoria cuando los considere 

necesarios para fundar sus peticiones. 

 

Artículo 130.- Designación. Intervención de las partes- 

El/la Fiscal, según el procedimiento que determine la reglamentación, designará de oficio a un (1) 

perito, salvo que considere indispensable que sean más. 

Notificará esta resolución a las partes antes de que se inicien las operaciones periciales, 

informándoles de su facultad de designar peritos de parte, dentro de los tres (3) días, a su costa, 

para que participen de los análisis periciales o examinen sus conclusiones y propongan puntos de 

pericia. 

 

Artículo 131.- Obligatoriedad del cargo- 

El/la designado/a como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvó 

que tuviere un grave impedimento. En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del/la Fiscal, al 

ser notificado de la designación. 

Si no acudiera a la citación o no presentara el informe a debido tiempo, sin causa justificada, 

incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos. 
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Los peritos no oficiales deberán aceptar el cargo bajo juramento. 

 

Artículo 132.- Directivas- 

El/la Fiscal dirigirá el peritaje, formulará concretamente las cuestiones a dilucidar, fijará el plazo en 

el que habrá de expedirse el perito y si lo juzgare conveniente asistirá a las operaciones. Los 

peritos procurarán practicar juntos el examen. Las partes y sus consultores técnicos podrán asistir 

a él y solicitar las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la 

deliberación. 

El/la Fiscal podrá autorizar a los peritos a examinar las actuaciones o a asistir a determinados actos 

procesales. 

 

Artículo 133.- Conservación de la materia a peritar- 

Tanto el/la Fiscal como los peritos deberán procurar que las cosas a examinar sean conservadas, 

de modo que el peritaje pueda repetirse. 

Si fuera necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiera discrepancia sobre el modo de 

conducir las operaciones, los peritos deberán informar al/la Fiscal antes de proceder. 

 

Artículo 134.- Contenido del dictamen pericial- 

El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o constar en acta y comprenderá: 

1. La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados en las condiciones en 

que hubieren sido hallados.  

2. Una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados.  

3. Las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, arte o 

técnica.  

4. Lugar y fecha en que se practicaron las operaciones.  

5. Firma.  

Cuando por sus características el peritaje fuera irreproducible, su desarrollo deberá ser grabado o 

filmado. 

 

Artículo 135.- Cuerpo de escritura- 

El/la Fiscal podrá solicitar que el/la imputado/a o un/a testigo forme cuerpo de la escritura. La 

solicitud al/a imputado/a deberá hacerse en presencia de la defensa, bajo constancia en acta. De la 

negativa del/la imputado/a se dejará constancia, pero ello no podrá invocarse como presunción en 

su contra. Los/las testigos tendrán obligación de formar el cuerpo de escritura cuando les sea 

requerido como parte integrante de su declaración. 

 

Artículo 136.- Deber de reserva- 
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El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su actuación. Cuando la 

práctica pericial involucrara injerencia en la intimidad de una persona los peritos deberán informarle 

al/la interesado/a que están limitadas las reglas del secreto profesional. Las manifestaciones del/la 

imputado/a en el curso del examen médico o psicológico, no podrán ser usadas en su contra y los 

peritos deberán guardar reserva a su respecto. 

El/la Juez/a podrá corregir, de oficio o a pedido de parte, con medidas disciplinarias la negligencia, 

inconducta o mal desempeño de los peritos y aún sustituirlos, sin perjuicio de las responsabilidades 

penales que puedan corresponder. 

 

Artículo 137.- Honorarios. 

Los peritos designados por el Ministerio Público Fiscal tendrán derecho a percibir honorarios, a 

menos que tengan remuneración por cargos oficiales desempeñados en virtud de conocimientos 

específicos en la ciencia, arte o técnica que el peritaje requiera. 

El perito nombrado a petición del/la imputado/a y/o de la querella podrá percibir honorarios siempre, 

directamente de éste o de el/la condenado/a en costas. 

 

CAPÍTULO 6. RECONOCIMIENTOS. 

 

Artículo 138.- Procedencia- 

A pedido del/la Fiscal, el/la Juez/a, ejerciendo el control de legalidad de la forma en que se realice 

la medida, podrá disponer que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o 

establecer que quien la mencione o aluda efectivamente la conozca o la ha visto. El reconocimiento 

podrá efectuarse por medios técnicos, testigos o cualquier medio que permita la identificación. 

Cuando el/la imputado/a o su defensor/a lo solicitaren, deberá concurrir el/la Juez/a a presenciar el 

acto. 

 

Artículo 139.- Interrogatorio previo- 

Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la 

persona de que se trata y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto personalmente 

o en imagen. 

El/la declarante prestará juramento de decir verdad, salvo que fuera imputado/a en la causa. 

 

Artículo 140.- Forma de la diligencia- 

La diligencia de reconocimiento deberá practicarse inmediatamente después del interrogatorio, 

poniendo a la vista de quien deba realizarlo a la persona que deba ser identificada o reconocida, 

junto con otras dos (2) o más de condiciones externas semejantes. La persona a reconocer o 

identificar podrá elegir colocación en la rueda. 
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En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser visto, conforme el/la fiscal o el/la Juez/a, 

según el caso, lo estime oportuno, el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se 

encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho referencia, invitándosele a que, en caso 

afirmativo, la designe clara y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare 

entre su estado actual y el que presentaba en la época a la que se refiere su declaración. 

La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, 

inclusive el nombre y el domicilio de los que hubieren participado en la rueda. 

 

Artículo 141.- Pluralidad de testigos y/o de sujetos a reconocer- 

Cuando varias personas deban identificar o reconocer a una, cada reconocimiento se practicará 

separadamente sin que aquéllas se comuniquen entre sí, pudiendo labrarse una sola acta. Cuando 

fueran varias las personas a las que una deba identificar o reconocer, podrá hacerse el 

reconocimiento de todas en un solo acto. 

 

Artículo 142.- Reconocimiento por fotografía- 

Cuando sea necesario identificar o reconocer a una persona que no estuviere presente, no fuera 

conocida o no pudiera ser habida, de la que se tuvieran fotografías o pudiera estar en un registro 

fotográfico, se les presentarán éstas, con otras semejantes de distintas personas, a quien deba 

efectuar el reconocimiento. En lo demás, se deberá observar lo dispuesto en los artículos 139, 140 

y 141. Solamente podrá realizarse el reconocimiento fotográfico de personas conocidas que 

puedan ser habidas cuando fuera notorio que al momento del reconocimiento ha cambiado su 

fisonomía, voluntariamente o por el transcurso del tiempo, y se cuenten con fotografías de época 

más cercana al hecho.  

 

Artículo 143.- Reconocimiento de cosas- 

Antes del reconocimiento de una cosa deberá invitarse a la persona que deba efectuarlo a que la 

describa. 

Los documentos, objetos y otros elementos de convicción podrán ser exhibidos al/la imputado/a, a 

los testigos y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos. 

Cuando se disponga el reconocimiento de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción 

sensorial, se observarán las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas. 

En lo demás y en cuanto fuere posible regirán las reglas que anteceden. 

 

CAPÍTULO 7. CAREO. 

 

Artículo  144.- Oportunidad. Objeto. Juramento- 

Podrán ordenarse careos en el legajo de investigación, en las audiencias orales y en el debate. 
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Se podrá ordenar el careo de personas que en sus declaraciones hubieren discrepado sobre 

hechos o circunstancias importantes, o cuando se estime de utilidad para el esclarecimiento de los 

hechos. 

El/la imputado/a podrá también solicitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse. 

Los que vayan a ser careados deberán prestar juramento antes del acto, bajo consecuencia de 

nulidad, a excepción del/la imputado/a. 

 

Artículo 145.- Forma- 

El careo se realizará entre dos (2) personas. Cuando se realice en el legajo de investigación, al 

del/la imputado/a no podrán asistir la querella ni sus representantes; excepto que se trate de la 

persona careada. 

Para efectuarlo se leerán, en lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias y se 

llamará la atención de los careados sobre las discrepancias, a fin de que se reconvengan o traten 

de ponerse de acuerdo. De la ratificación o rectificación que resulte se dejará constancia, así como 

de las reconvenciones que se hagan los careados y de cuanto en el acto ocurra; pero no se hará 

referencia a las impresiones del/la Fiscal acerca de la actitud de los careados. 

 

TÍTULO IV. SITUACIÓN DEL/LA IMPUTADO/A. 

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN Y COMPARECENCIA. 

 

Artículo 146.- Demora de personas- 

Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en el que hubieran participado 

varias personas no sea posible individualizar a los responsables y a los testigos y no pueda dejarse 

de proceder sin peligro para la investigación, el/la Fiscal podrá disponer que los presentes no se 

alejen del lugar ni se comuniquen entre si antes de interrogarlos y aún ordenar el arresto si fuera 

indispensable. 

Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el estrictamente necesario para 

escuchar los testimonios, a lo cual se procederá sin tardanza y no podrán durar más de seis (6) 

horas. Sin embargo, a pedido del/la Fiscal, el/la Juez/a podrá prorrogar dicho plazo por dos (2) 

horas más, por auto, si circunstancias extraordinarias así lo exigieran. El pedido podrá formularse 

por cualquier medio, con la debida constancia, y el contenido del auto que lo conceda o deniegue 

se podrá adelantar por vía telefónica, fax o por cualquier medio electrónico. Vencido este plazo 

deberá disponerse el cese de la restricción a la libertad de todos los afectados, salvo que 

procediera la aprehensión para alguno de ellos. 

 

Artículo 147.- Presentación espontánea- 
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La persona que presuma que se ha iniciado una investigación preparatoria en su contra, podrá 

presentarse ante el/la Fiscal con la finalidad de aclarar su situación. En su caso será notificada del 

decreto de determinación de los hechos. El descargo se podrá presentar ante el/la Juez/a quien lo 

remitirá a sus efectos al/la Fiscal. 

 

Artículo 148.- Citación del/la imputado/a. Comparendo- 

El/la Fiscal podrá ordenar la comparecencia del/la imputado/a mediante citación a los fines que 

corresponda. 

Si el/la citado/a no se presentara en el término fijado sin justificación, se ordenará su 

comparecencia por la fuerza pública al sólo efecto de dar cumplimiento a los actos procesales que 

justificaron la citación. 

 

Artículo 149.- Fueros- 

Si el/la imputado/a tuviera fueros constitucionales, no se podrá ordenar su detención. 

Si el/la imputado/a con fueros constitucionales no compareciera voluntariamente, el/la Fiscal 

deberá remitir los antecedentes al Juez o Jueza, solicitando se requiera, cuando correspondiera, el 

desafuero a fin de ordenar su comparecencia por la fuerza pública. 

 

Artículo 150.- Orden de comparendo. Efectos- 

La orden que emita el/la Fiscal deberá ser escrita, contener los datos personales del/la imputado/a 

u otros que sirvan para identificarlo/a y el hecho que se le atribuye. 

En caso de suma urgencia el/la Fiscal podrá impartir la orden verbal o telefónicamente, sin perjuicio 

de dar cumplimiento a los requisitos formales previstos en el párrafo que antecede. 

 

Artículo 151.- Extradición- 

Si el/la imputado/a se encontrara radicado/a o estuviera circunstancialmente en el exterior, se le 

notificará la citación por exhorto. Si no compareciera sin causa justificada, se requerirá la 

extradición por exhorto, conforme el procedimiento de las leyes nacionales y tratados celebrados 

por la Nación. 

 

Artículo 152.- Flagrancia. Detención del/la imputado/a- 

En los casos de flagrancia la autoridad de prevención procederá a la detención de/la imputado/a y 

consultará sin demora al/la Fiscal, quien deberá ratificarla o hacerla cesar. Si éste/a la ratificara, 

dará aviso al/la Juez/a, procediendo según lo establecido en el art. 172 y si considerara que debe 

cesar, el/la imputado/a será inmediatamente puesto en libertad, sin perjuicio de la continuación del 

proceso. 
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Artículo153.- Reglas sobre la detención- 

La detención se ejecutará de modo que perjudique en el menor grado posible a la persona y 

reputación del/la aprehendido/a. 

Al momento de la aprehensión, se labrará un acta que será firmada por el/la aprehendido/a en la 

que se le hará saber: 

a) La causa de la detención.  

b) Los cargos que se le formulen.  

c) El derecho de comunicarse con una persona de su confianza y los otros derechos que le 

asisten según su situación procesal.  

d) El lugar donde será conducido.  

e) El/la Juez/a y el/la Fiscal intervinientes.  

 

Artículo 154.- Restricciones a la comunicación- 

En caso de riesgo para la pesquisa o la detención de otros autores, cómplices o encubridores las 

autoridades de prevención podrán restringir al/la imputado/a aprehendido/a la comunicación con 

otras personas, con inmediata noticia al/la Fiscal, quien ratificará o no la medida, sin perjuicio del 

derecho previsto en el art. 13 inc. 6 # de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #. 

Cuando el/la Fiscal ratifique la incomunicación, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del/la 

Juez/a. 

 

Artículo 155.- Niños, Niñas y Adolescentes- 

Cuando la persona que estuviere incursa en una conducta calificada como delito sea menor de 

dieciocho (18) años, el/la Fiscal o la autoridad de prevención dispondrá inmediatamente la 

intervención pertinente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio Público Tutelar, sin perjuicio de la tramitación del 

proceso y las medidas cautelares que correspondan. 

 

Artículo 156.- Ebrios e intoxicados-  

Cuando el/la imputado/a de un delito flagrante se hallare en estado de embriaguez alcohólica o 

bajo los efectos de cualquier tóxico, deberá ser inmediatamente conducido a un establecimiento 

asistencial, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares pertinentes. 

 

Artículo 157.- Identificación- 

Las autoridades de prevención procederán a la identificación del/la imputado/a por los medios 

técnicos disponibles o por testigos. Deberán recabar sus antecedentes penales en el menor tiempo 

posible a partir del momento de la detención e informar al/la Fiscal inmediatamente. 
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Artículo 158.- Declaración de rebeldía- 

Será declarado rebelde por el/la Juez/a, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, el/la 

imputado/a que sin grave y legitimo impedimento no compareciere a la citación del/la Fiscal o del/la 

Juez/a, o se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare detenido/a, o se ausentare, sin 

licencia de la fiscalía, del lugar asignado para su residencia. 

Inmediatamente se librará orden de captura y, si se encontrare en el exterior, se librará el pedido de 

extradición. 

 

Artículo 159.- Efectos de la declaración de rebeldía- 

La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la investigación preparatoria. 

Si fuera declarada durante la etapa de juicio, se suspenderá con respecto al rebelde y continuará 

para los/as demás imputados/as presentes. Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y 

los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuera indispensable conservar. 

 

Artículo 160.- Comparecencia voluntaria. Efectos- 

Si el/la imputado/a se presentare con posterioridad a la declaración de su rebeldía y justificara que 

no concurrió hasta ese momento a la citación judicial debido a un grave y legítimo impedimento, 

aquélla será revocada y se tendrá por no pronunciada. 

 

CAPÍTULO 2. VINCULACIÓN DEL/LA IMPUTADO/A AL PROCESO. INTERROGATORIO DEL/LA 

IMPUTADO/A. 

 

Artículo 161.- Intimación del hecho. Delegación.- 

Cuando el/la Fiscal considere que existe sospecha suficiente de que una persona puede ser autor 

o participe de un delito, le deberá notificar mediante acta los hechos que se le imputen, en forma 

clara, precisa y circunstanciada, y las pruebas que haya en su contra. La intimación del hecho se 

deberá hacer inmediatamente si estuviera detenido/a, cuando compareciera en los casos de 

flagrancia y cuando lo/a cite al efecto. 

En el acto de intimación del hecho, hará saber al/la imputado/a el derecho que le asiste de ser 

asistido por un/a defensor/a de su confianza o de designar al/la Defensor/a Oficial y de prestar 

declaración personalmente o por escrito, en el momento o cuantas veces quiera, sobre los hechos 

imputados o de abstenerse sin que ello importe presunción en su contra, y demás derechos 

previstos en el artículo 28. 

El/la Fiscal podrá, por decreto, delegar en el/la Secretario/a de la Fiscalía el acto de intimación del 

hecho al/la imputado/a, cuando otras obligaciones funcionales impostergables le impidieran 

cumplirlo personalmente. 
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Artículo162.- Facultad de interrogar al/la imputado/a- 

Luego de formular la intimación del hecho, el/la Fiscal invitará al/la imputado/a a prestar declaración 

de inmediato o en otro momento, si entendiera que ello es necesario para la investigación o para 

aclarar la situación del/la compareciente. 

Si el/la imputado/a estuviere detenido/a, lo/a invitará a prestar declaración inmediatamente después 

de ratificar la privación de libertad. 

La recepción de la declaración del/la detenido/a podrá prorrogarse prudencialmente cuando éste/a 

lo pidiere para designar defensor/a. 

El/la defensor/a deber estar presente en el acto de la declaración, siempre que el imputado acepte 

declarar. 

 

Artículo 163.- Derecho de abstención- 

El/la imputado/a podrá abstenerse de declarar sobre cualquier aspecto del interrogatorio o 

consultar previamente con su defensor/a. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de 

decir verdad ni se ejercerá contra él/ella coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo/a, 

inducirlo/a o determinarlo/a a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones 

tendientes a obtener su confesión. 

La inobservancia de este precepto importará la nulidad del acto, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal o disciplinaria que corresponda. 

 

Artículo 164.- Trámite de la declaración del/la imputado/a- 

Cuando el/la imputado/a aceptare declarar deberá estar presente el defensor/a. El/la Fiscal lo/la 

invitará a dar sus datos personales, medios de vida y a constituir domicilio. 

Seguidamente se le reiterarán el hecho atribuido y las pruebas existentes en su contra, de cuya 

descripción se dejará constancia en el acta. 

A continuación se lo/a invitará a manifestar lo que crea conveniente sobre el hecho y a indicar las 

pruebas que estime oportunas. 

Luego, el/la Fiscal podrá formularle las preguntas que estime convenientes, en forma clara y 

precisa. El/la declarante podrá dictar las respuestas, que no podrán ser instadas perentoriamente. 

Los/as defensores/as podrán dirigir preguntas después de que termine el interrogatorio del/la Fiscal 

y pedir que consten expresamente en el acta las circunstancias del acto que estimen conducentes. 

Si no se hiciera lugar, deberá dejarse constancia en el acta de lo pedido y lo resuelto. 

Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el/la imputado/a, la 

declaración se deberá suspender hasta que éstos desaparezcan. 

 

Artículo 165.- Acta de la declaración del/la imputado/a- 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8277



El acta será leída en voz alta y suscripta por todos los presentes. Los concurrentes al acto podrán 

solicitar la enmienda de algún aspecto mal asentado. Si alguno de ellos no pudiere o no quisiere 

firmar el acta, esto se hará constar y no afectará la validez de aquélla. Al/la imputado/a le asistirá el 

derecho de rubricar todas las fojas de su declaración, por sí o por su defensor/a. 

 

Artículo 166.- Pluralidad de imputados/as- 

Cuando hubiere varios/as imputados/as en la misma causa, las declaraciones se recibirán 

separadamente. 

 

Artículo 167.- Ampliación de las declaraciones del/la imputado/a- 

El/la imputado/a podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y 

no importe un procedimiento dilatorio o perturbador. 

Asimismo, el/la Fiscal podrá invitarlo/a ampliar sus declaraciones. 

 

Artículo 168.- Evacuación de citas- 

El/la Fiscal deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere 

referido el/la imputado/a en sus declaraciones o en sus escritos de descargo, que objetivamente 

pudieran incidir en su situación procesal y/o la remisión o no de las actuaciones a juicio. 

 

TÍTULO V. MEDIDAS PRECAUTORIAS Y CAUTELARES. AUDIENCIA ANTE EL/LA JUEZ/A. 

CAPÍTULO 1.- DETENCIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

Artículo 169.- Libertad del/la imputado/a- 

Las únicas medidas de coerción admisibles serán las autorizadas por este Código, su carácter será 

excepcional y durarán el tiempo mínimo razonable dentro de los máximos previstos por la ley. 

La libertad ambulatoria del/la imputado/a sólo podrá limitarse en caso de peligro de fuga o 

entorpecimiento del proceso. 

 

Artículo 170.- Peligro de fuga- 

Se entenderá que existe peligro de fuga cuando la objetiva valoración de las circunstancias del 

caso, los antecedentes y circunstancias personales del/la imputado/a permitan sospechar 

fundadamente que intentará substraerse a las obligaciones procesales. 

Se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: 

1. Arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de 

sus negocios o trabajos y las facilidades para abandonar definitivamente el país o 

permanecer oculto/a. La falsedad o la falta de información al respecto constituirá presunción 

de fuga.  
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2. La magnitud de la pena que podría llegarse a imponer en el caso. Se tendrá en cuenta 

especialmente la escala penal correspondiente al delito o concurso de delitos atribuidos que 

tuviese una pena máxima superior a los ocho (8) años de privación de libertad y se estimase 

fundadamente que en caso de condena no procedería la condena condicional.  

3. El comportamiento del/la imputado/a durante el proceso, o en otro proceso, en la medida que 

indique su voluntad de no someterse a la persecución penal.  

 

Artículo 171.- Riesgo de entorpecimiento del proceso. 

Se entenderá que existe riesgo de entorpecimiento del proceso cuando la objetiva valoración de las 

circunstancias del caso, las características personales del/la imputado/a y el, estado de la 

pesquisa, permitan sospechar fundadamente que la libertad del/la encausado/a pondrá en peligro 

la recolección de elementos probatorios, individualización y/o aprehensión de otros/as 

imputados/as o el normal desenvolvimiento del proceso. 

 

Artículo 172.- Detención por peligro de fuga- 

El/la Fiscal solicita al/la juez/jueza competente, por resolución fundamentada la detención del/la 

imputado/a cuando exista peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso. Luego de haber 

intimado al/la imputado/a por el hecho, en el menor tiempo posible dentro de las veinticuatro (24) 

horas deberá resolver sobre la libertad del detenido, en forma irrestricta o bajo caución, u otra 

medida restrictiva que no implique privación de libertad, con conformidad de la defensa o solicitar 

audiencia para que el Tribunal resuelva la prisión preventiva. 

La audiencia podrá ser solicitada por la defensa en caso de disconformidad con la modalidad de 

libertad dispuesta por el/la Fiscal. 

 

Artículo 173.- Audiencia- 

El Tribunal deberá fijar la audiencia prevista en el artículo precedente dentro de las veinticuatro (24) 

hs. y resolverá sobre la prisión preventiva u otra restricción a la libertad, excarcelación bajo caución 

o libertad irrestricta u otra medida cautelar, previo escuchar al/la Fiscal y a la defensa. 

Para dictar la prisión preventiva deberá haberse notificado al/la imputado/a el decreto de 

determinación de los hechos y reunido elementos de convicción suficientes para sostener, 

provisoriamente, la materialidad del hecho, que el/la imputado/a resulte con probabilidad su autor o 

partícipe y que existe peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. 

Si alguna de las partes quisiera presentar pruebas documentales o testimoniales deberá concurrir 

con ellas a la audiencia y el Tribunal resolverá sobre su procedencia sin más trámite ni recurso. 

El Tribunal luego de escuchar al/la Fiscal y a la defensa resolverá de inmediato, por auto, que será 

apelable dentro del tercer día. 
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De todo lo actuado se dejará constancia en acta y se registrará por grabación, filmación u otro 

medio idóneo. La decisión será apelable sin efecto suspensivo dentro del tercer día y podrá ser 

revocada de oficio o a pedido de parte en cualquier momento del proceso. 

 

CAPÍTULO 2.- OTRAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 

Artículo 174.- Medidas restrictivas- 

El/la Fiscal o la querella podrán solicitar al Tribunal la imposición de cualquiera de las medidas que 

se indican a continuación: 

1. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, 

en las condiciones que le fije.  

2. La obligación de presentarse ante el Tribunal o ante la autoridad que él/ella designe.  

3. La prohibición de salir del ámbito territorial que se determine.  

4. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares o de 

comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.  

5. El abandono inmediato del domicilio, cuando se trate de agresiones y la victima conviva con 

el/la imputado/a.  

6. La suspensión en el ejercicio del cargo público o privado cuando se le atribuya un delito 

cometido en su ejercicio.  

7. El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el Tribunal 

disponga.  

 

Artículo 175.- Determinación de las medidas procedentes- 

Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación pueda ser evitado 

razonablemente por aplicación de otra medida menos gravosa para el/la imputado/a que la 

requerida por el/la Fiscal o la querella, el Tribunal deberá imponerle alguna de las previstas en el 

artículo precedente, en forma individual o combinada. 

 

Artículo 176.- Embargo- 

Al momento de disponer la prisión preventiva u otra restricción cautelar, a pedido del/de la Fiscal 

y/o de la querella en su caso, el Tribunal podrá disponer el embargo de bienes del/la imputado/a 

para garantizar las costas del proceso y en su caso el daño causado por el delito. 

También podrá disponerse el embargo de bienes si no se adoptare otra medida cautelar, a pedido 

del/de la Fiscal y/o querella, quienes solicitarán audiencia al efecto. 

Si el/la imputado/a o el/la civilmente demandado/a no tuviera bienes, o lo embargado fuera 

insuficiente, se podrá decretar su inhibición. 
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Artículo 177.- Audiencia- 

El Tribunal deberá celebrar la audiencia, para resolver el pedido de las medidas restrictivas y/o 

embargo de bienes, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, prorrogables por otras 

veinticuatro (24) horas si no pudiere por causas fundadas y no existiere grave riesgo para las 

personas o bienes por la demora, y después de escuchar al/la Fiscal, a la querella si la hubiere y a 

la defensa, resolverá sin más trámite. 

Si alguna de las partes quisiera presentar pruebas documentales o testimoniales deberá concurrir 

con ellas a la audiencia y el Tribunal resolverá sobre su procedencia sin más trámite ni recurso. 

Para la imposición de alguna de las medidas mencionadas, deberá haberse intimado al/la 

imputado/a por el hecho y reunido elementos de convicción suficientes para sostener, 

provisoriamente, la materialidad del hecho y que el/la imputado/a resulte con probabilidad su autor 

o partícipe. 

La resolución será apelable sin efecto suspensivo dentro del tercer día y podrá ser modificada de 

oficio o a pedido de parte en cualquier momento del proceso. 

 

TÍTULO VI.- CAUCIONES. 

CAPÍTULO 1 

 

Artículo 178.- Caución- 

El Tribunal o el/la Fiscal podrán imponer caución juratoria, personal o real cuando hagan cesar la 

detención, la prisión preventiva u otra medida cautelar. 

La caución tendrá por exclusivo objeto asegurar que el/la imputado/a cumplirá las obligaciones que 

se le impongan, no evadirá su comparecencia en el proceso y, en su caso, que se someterá a la 

ejecución de la sentencia condenatoria. 

El Tribunal o el/la Fiscal determinarán la caución de modo que constituya un motivo para que el/la 

imputado/a se abstenga de infringir sus obligaciones. 

Queda prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el/la imputado/a, teniendo en 

cuenta su situación personal y las características del hecho atribuido. 

 

Artículo 179.- Caución juratoria- 

La caución juratoria consiste en la promesa jurada del/la imputado/a de cumplir fielmente las 

condiciones impuestas por el Tribunal o el/la Fiscal. 

 

Artículo 180.- Caución personal- 

La caución personal consiste en la obligación que el/la imputado/a asuma junto con uno o más 

fiadores solidarios de pagar, en caso de incomparecencia, la suma que el Tribunal o el/la Fiscal fije 

al conceder la excarcelación. 
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Artículo 181.- Fiador personal- 

Podrá ser fiador quien tenga capacidad para contratar, acredite solvencia suficiente y no tenga 

otorgadas más de cinco (5) fianzas subsistentes, conforme el registro que el Consejo de la 

Magistratura llevará al efecto. 

 

Artículo 182.- Caución real. Procedencia- 

La caución real se constituirá depositando dinero, efectos públicos o valores cotizables, otorgando 

prendas o hipotecas o seguro de caución por la cantidad que el Tribunal o el/la Fiscal determine. 

Los fondos o valores depositados quedarán sometidos a privilegio especial para el cumplimiento de 

las obligaciones procedentes de la caución. 

Esta caución sólo será procedente cuando de las circunstancias de caso surja la ineficacia de los 

tipos de cauciones precedentemente previstas y que, por la naturaleza del delito atribuido y las 

circunstancias personales del/la imputado/a, resulte la más adecuada. 

 

Artículo 183.- Otorgamiento de cauciones- 

Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad y/o al momento de imponerse otra 

medida cautelar, bajo constancia en acta que será suscrita ante el Secretario, en la que constarán 

las obligaciones asumidas por los obligados. En caso de gravamen hipotecario, se agregará al 

proceso el título de propiedad y previo informe de dominio, el Tribunal ordenará la inscripción de 

aquél en el Registro de la Propiedad Inmueble. 

 

Artículo 184.- Cancelación de la caución- 

La caución se cancelará y las garantías serán restituidas: 

1. Cuando el/la imputado/a, revocada la excarcelación, fuere constituido/a en prisión dentro del 

término que se le acordó.  

2. Cuando se revoque el auto de prisión preventiva, se disponga el archivo o se sobresea en la 

causa, se absuelva al/la acusado/a o se lo/la condene en forma condicional.  

3. Cuando el/la condenado/a se presente a cumplir la pena impuesta o sea detenido/a dentro 

del término fijado.  

 

Artículo 185.- Substitución de fiador.- 

Si el fiador no pudiere continuar como tal por motivos fundados, podrá pedir al Tribunal o al/la 

Fiscal que lo sustituya por otra persona. 

También podrá sustituirse la caución real. 

 

CAPÍTULO 2. CESE DE MEDIDAS CAUTELARES. 
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Artículo 186.- Audiencia- 

En cualquier etapa del proceso, el/la imputado/a personalmente o por intermedio de su defensor/a, 

podrá solicitar al Tribunal una audiencia para requerir su excarcelación o el cese de otra medida 

cautelar. 

El Tribunal fijará la audiencia dentro de las veinticuatro (24) horas con citación por cualquier medio 

al/la Fiscal, si se hubiera pedido la excarcelación y tras escuchar a las partes resolverá. La 

audiencia podrá fijarse dentro de los tres (3) días si se hubiera solicitado para promover el cese de 

una medida restrictiva que no implique privación de libertad y se deberá citar también a la querella, 

por cualquier medio fehaciente, si la hubiere. 

Si alguna de las partes quisiera presentar pruebas documentales o testimoniales deberá concurrir 

con ellas a la audiencia y el Tribunal resolverá sobre su procedencia sin más trámite ni recurso. 

Si hubieran cesado los motivos que justificaron la prisión preventiva, se dispondrá por auto su cese 

o la excarcelación del/la imputado/a bajo caución. 

Si hubieran cesado los motivos que justificaron la adopción de cualquier otra medida cautelar o se 

justificara su atenuación, el Tribunal dispondrá de inmediato por auto lo que corresponda. El cese o 

la atenuación podrán ser dispuestos bajo caución. 

De lo actuado se dejará constancia en acta y se registra por grabación, filmación u otro medio 

idóneo. La resolución será apelable dentro del tercer día sin efecto suspensivo. 

 

Artículo 187.- Excarcelación. Procedencia- 

La excarcelación se concederá con o sin caución: 

1. Cuando hubieren cesado los motivos que justificaron la prisión preventiva.  

2. Cuando el/la imputado/a hubiere cumplido en detención o prisión preventiva el máximo de la 

pena prevista por el Código Penal para el o los delitos que se le atribuyan.  

3. Cuando el/la imputado/a hubiere cumplido en detención o prisión preventiva la pena solicitada 

por el Fiscal.  

4. Cuando el/la imputado/a hubiere cumplido en detención o prisión preventiva un tiempo que, 

de haber existido condena, le habría permitido obtener la libertad condicional, siempre que se 

hubieran observado los reglamentos carcelarios.  

5. Cuando el/la imputado/a hubiere cumplido la pena impuesta por la sentencia no firme.  

6. Cuando el/la imputado/a hubiera cumplido dos (2) años en prisión preventiva.  

 

Artículo  188.- Requisitos y obligaciones- 

El/la imputado/a y su fiador deberán fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 

acto de prestar la caución, denunciando el real y las circunstancias de trabajo que pudieren 

imponerle al/la imputado/a su ausencia de éste por más de veinticuatro (24) horas, lo que no podrá 

ser alterado sin autorización del/la magistrado/a interviniente. El fiador será notificado de las 
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resoluciones que se refieran a las obligaciones del/la excarcelado/a, y deberá comunicar 

inmediatamente al Tribunal si temiere fundadamente la fuga del/la imputado/a. 

 

Artículo 189.- Intimación al/la imputado/a- 

Si el/la imputado/a no compareciera al ser citado/a o se sustrajere a la ejecución de la pena 

privativa de libertad, el/la Fiscal o el Tribunal fijará un término no mayor de diez (10) días para que 

comparezca, sin perjuicio de ordenar la captura. La resolución será notificada al fiador y al/la 

imputado/a en sus domicilios constituidos y reales apercibiéndolos de que la caución se hará 

efectiva al vencimiento del plazo, si el segundo no compareciere o no justificare un caso de fuerza 

mayor que lo impida. 

 

Artículo 190.- Ejecución de la fianza- 

Al vencimiento del plazo previsto por el artículo anterior, el Tribunal dispondrá, según el caso, la 

ejecución de la fianza o la transferencia de los bienes que se depositaron en caución y los fondos 

ingresarán al presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CAPÍTULO 3.- EXENCIÓN DE PRISIÓN. 

 

Artículo 191.- Procedencia- 

Toda persona que se considere imputada de un delito o tuviera orden de captura pendiente, en 

causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se encuentre podrá, por sí o por 

terceros, solicitar al/la Fiscal interviniente su exención de prisión. 

El/la Fiscal podrá concederla dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma irrestricta o bajo 

caución, u otra medida restrictiva que no implique privación de libertad, con conformidad de la 

defensa. 

Procederá siempre que no existan motivos bastantes para presumir, en el caso concreto, que el/la 

imputado/a intentará entorpecer la marcha de la investigación o substraerse a los requerimientos 

del proceso o evadir sus consecuencias. 

Si el/la Fiscal la denegara, el/la interesado/a podrá recurrir ante el Tribunal competente. Si el 

órgano judicial competente fuere desconocido, el pedido podrá hacerse al Juez o Jueza en tumo, 

quien determinará el/la Juez/a que debe intervenir y le remitirá, si correspondiere, la solicitud. 

 

Artículo 192.- Trámite- 

El Tribunal resolverá en audiencia oral y pública, aplicándose en lo pertinente lo establecido en el 

art. 186. 

 

Artículo 193.- Apelación- 
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El auto que conceda o niegue la exención de prisión será apelable por el/la Fiscal, el/la defensor/a 

o el/la imputado/a, dentro del tercer día sin efecto suspensivo. 

 

Artículo 194.- Revocación- 

El auto de exención de prisión será revocable a petición del Ministerio Público Fiscal. 

Deberá revocarse cuando el/la imputado/a no cumpla las obligaciones impuestas o no comparezca 

a las citaciones sin excusa bastante o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias 

exijan su detención. 

 

TÍTULO VII. EXCEPCIONES. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

Artículo 195.- Excepciones- 

Durante la investigación preparatoria se podrán interponer ante el/la Juez/a las siguientes 

excepciones de previo y especial pronunciamiento: 

a) Falta de jurisdicción o de competencia.  

b) Falta de acción.  

c) Manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, inexistencia del hecho o falta de 

participación criminal del/la imputado/a respecto de la conducta descripta en el decreto de 

determinación del hecho o en el requerimiento de juicio.  

d) Cosa juzgada sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento.  

e) Amnistía.  

f) Litispendencia.  

g) Prescripción.  

Si concurrieren dos (2) o más excepciones, deben interponerse conjuntamente. 

 

Artículo 196.- Interposición- 

Las excepciones se interpondrán por escrito ante el/la Juez/a, debiendo ofrecerse, en su caso y 

bajo consecuencia de inadmisibilidad, las pruebas que justifiquen los hechos en que se basen. 

Del escrito en que se deduzcan excepciones se correrá vista a las otras partes, quienes podrán 

ofrecer las pruebas pertinentes. 

 

Artículo 197.- Audiencia. Resolución- 

Las excepciones se sustanciarán y resolverán en audiencia, sin perjuicio de continuarse la 

investigación preparatoria. 
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Evacuada la vista dispuesta par el artículo anterior, el/la Juez/a llamará a audiencia dentro de las 

diez (10) días. En la audiencia se recibirá la prueba y a continuación resolverá por auto. De lo 

actuado se dejará constancia en acta. 

Al resolverse favorablemente una excepción que implique la extinción de la acción se dictará auto 

de sobreseimiento, con la aclaración de que la formación del sumario no afecta el buen nombre y 

honor de al/la imputado/a. 

 

Artículo198.- Apelación- 

El auto que resuelva la excepción será apelable dentro del término de tres (3) días. 

 

TÍTULO VIII. ARCHIVO. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

Artículo 199.- Archivo de la denuncia y de las actuaciones de prevención. Revisión- 

El archivo de las denuncias y de las actuaciones de prevención procederá cuando: 

a) A criterio del Ministerio Público Fiscal el hecho resulte atípico.  

b) A criterio del Ministerio Público Fiscal la acción esté prescripta o extinguida. Esta decisión 

deberá ser convalidada por el/la Juez/a.  

c) El/la autor/a sea inimputable o se encuentre amparado/a en alguna causa de justificación o 

exención de pena. Esta decisión deberá ser convalidada por el/la Juez/a.  

d) De la objetiva valoración de los elementos acompañados surja claramente que no hay 

posibilidad de promover la investigación o individualizar a los autores del hecho.  

e) La naturaleza e importancia del hecho no justifiquen la persecución, cuando la decisión no 

contraríe un criterio general de actuación.  

f) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara, cuando fuera indispensable respecto de algún/a 

imputado/a para asegurar el esclarecimiento del hecho y/o el éxito de la pesquisa respecto de 

otros autores, coautores y/o partícipes necesarios que se consideren más relevantes y 

aquél/la hubiera dado datos o indicaciones conducentes al efecto. El/la imputado/a 

beneficiado/a quedará obligado/a a prestar declaración como testigo en caso de ser 

convocado/a y deberá ser informado/a fehacientemente de esta obligación antes de 

disponerse el archivo.  

g) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara, respecto de algunos de los hechos investigados, 

cuando contra una o varias personas se investiguen varios hechos y por el concurso real de 

delitos se hubiera arribado con sólo algunos de ellos a la máxima escala de pena posible y/o 

resulte innecesaria la persecución por todos para arribar al resultado condenatorio adecuado.  

h) Se hubiera arribado y cumplido el acuerdo previsto en el Art. 204 inciso 2º. También se podrá 

archivar si no se cumplió el acuerdo por causas ajenas a la voluntad del/la imputado/a pero 
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existió composición del conflicto. Para que proceda el archivo por esta causal en caso de 

pluralidad de victimas, deberá existir acuerdo con la totalidad de ellas.  

i) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara en los delitos culposos, cuando el/la imputado/a 

hubiera sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave que torne 

innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena.  

 

Artículo 200.- Archivo por proceso injustificado- 

Cuando el/la Fiscal disponga el archivo por considerar que por la naturaleza e importancia del 

hecho no se justifica la persecución, la víctima podrá plantear la revisión de la medida ante el/la 

Fiscal de Cámara dentro del tercer día. 

Si el/la Fiscal de Cámara confirmara la decisión del/la Fiscal de Primera Instancia, ésta se 

mantendrá. Si el/la Fiscal de Cámara considerase que los elementos reunidos son suficientes para 

promover la investigación preparatoria, designará al/la Fiscal que deberá proceder en 

consecuencia. 

 

Artículo 201.- Archivo por autor desconocido- 

Cuando el/la Fiscal disponga el archivo de las actuaciones por no haber podido individualizar al/la 

imputado/a, deberá notificar a la víctima de domicilio conocido que al formular la denuncia haya 

pedido ser informada, quien dentro del tercer día podrá oponerse al archivo ante el/la Fiscal de 

Cámara indicando las pruebas que permitan efectuar la individualización. 

Si el/la Fiscal de Cámara aceptara la oposición planteada, deberá ordenar la prosecución de la 

investigación con el cumplimiento de la medidas propuestas. 

El archivo dispuesto por esta causa no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad 

aparecen datos que permitan identificar al/la imputado/a. 

 

Artículo 202.- Archivo por falta de pruebas- 

Cuando el/la Fiscal disponga el archivo por no haber podido acreditar que el hecho efectivamente 

ocurrió, o individualizar al/la imputado/a o por el supuesto contemplado en el inciso a) del artículo 

199, debe notificar al/la damnificado/a, a la víctima, al/la denunciante, quien dentro del tercer día 

podrá oponerse al archivo ante el/la Fiscal de Cámara indicando las pruebas que permitan acreditar 

la materialidad del hecho. 

Si el/la Fiscal de Cámara aceptara la oposición planteada, deberá ordenar la prosecución de la 

investigación con el cumplimiento de las medidas propuestas. 

El archivo dispuesto por esta causa no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad 

aparecen datos que permitan probar la materialidad del hecho. 

 

Artículo 203.- Efectos del archivo- 
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Si el archivo se hubiera dispuesto por las causas previstas en los incisos a), b), c), f) e i) del artículo 

199, la resolución del/la Fiscal o en su caso del/la Fiscal de Cámara será definitiva y el Ministerio 

Público Fiscal no podrá promover nuevamente la acción por ese hecho. 

En los casos previstos en el inciso f), la víctima no podrá ejercer la acción penal contra el/la 

imputado/a respecto del/la cual se dispuso el archivo. 

Si el archivo se hubiera dispuesto por las otras causales previstas en el artículo mencionado, se 

podrá reabrir el proceso cuando se individualice a un/a posible autor/a, cómplice o encubridor/a del 

hecho, aparecieran circunstancias que fundada mente permitieran modificar el criterio por el que se 

estimó injustificada la persecución y cuando se frustrara por actividad u omisión maliciosa del/la 

imputado/a el acuerdo de mediación. 

 

TÍTULO IX. CLAUSURA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y CITACIÓN A JUICIO. 

CAPÍTULO 1. 

 

Artículo 204.- Vías alternativas- 

En cualquier momento de la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá: 

1. Acordar con el/la imputado/a y su defensor/a la propuesta de avenimiento, en cuyo caso se 

aplicará lo establecido en el artículo 266.  

2. Proponer al/la imputado/a y/o al/la ofendido/a otras alternativas para la solución de conflictos 

en las acciones dependientes de instancia privada o en los casos de acción pública en que 

pueda arribarse a una mejor solución para las partes, invitándolos a recurrir a una instancia 

oficial de mediación o composición. 

No procederá la mediación cuando se trate de causas dolosas relativas a los delitos previstos en el 

Libro II del Código Penal Título I # (Capítulo I -Delitos contra la vida) y Título III # (Delitos contra la 

Integridad Sexual), y en los casos de las Lesiones establecidas en el artículo 91 # del Código Penal 

#, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren constituidos 

por uniones de hecho. -artículo 8° # de la Ley N° 24.417 # de Protección contra la Violencia 

Familiar-. 

No se admitirá una nueva mediación penal respecto de quien hubiese incumplido un acuerdo en 

trámite anterior, o no haya transcurrido un mínimo de dos (2) años de la firma de un acuerdo de 

resolución alternativa de conflicto penal en otra investigación. 

En caso de acuerdo el/la Fiscal dispondrá el archivo de las actuaciones sin más trámite.  

 

Artículo 205.- Suspensión del proceso a prueba- 

En cualquier momento de la investigación preparatoria y hasta inmediatamente antes del debate o 

durante éste cuando se produzca una modificación en la calificación legal que lo admita, el/la 

imputado/a podrá proponer la suspensión del proceso a prueba. 
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El Tribunal convocará a una audiencia oral con citación al/la peticionario/a, al Ministerio Público 

Fiscal y a la querellante, si lo hubiere, o a la víctima. Luego de escuchar a las partes resolverá si 

concede la suspensión de la persecución penal, con las condiciones de cumplimiento que estime 

pertinentes, o la deniega. 

La oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o en la 

necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el Tribunal. Contra la decisión 

no habrá recurso alguno. 

Cumplidas las condiciones impuestas, el/la Juez/a, previa vista al Ministerio Público Fiscal, dictará 

sobreseimiento. En caso de incumplimiento dispondrá la continuación del proceso o la prórroga de 

la suspensión, según corresponda. 

 

Artículo 206.- Clausura de la investigación. Requerimiento de juicio- 

Cuando el/la Fiscal considere que se encuentra agotada la investigación preparatoria y que no va a 

proponer otra forma de resolución del conflicto o ésta hubiera fracasado, formulará el requerimiento 

de juicio que contendrá la identificación del/la imputado/a y, bajo consecuencia de nulidad, 

a) La descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho y de la específica intervención del/la 

imputado/a, concordante con el decreto que motivara la investigación preparatoria y hubiera 

sido informado al/la imputado/a.  

b) Los fundamentos que justifiquen la remisión a juicio.  

c) La calificación legal del hecho.  

En el mismo acto ofrecerá las pruebas para el debate. 

El/la Fiscal no podrá ocultar a la defensa la existencia de pruebas en contra o a favor del/la 

imputado/a. Las pruebas conocidas no ofrecidas no podrán incorporarse al debate. 

 

Artículo 207.- Querella- 

Formulado el requerimiento de juicio, el/la Fiscal correrá vista a la querella para que lo haga en el 

término de cinco (5) días, prorrogables por otros tres (3), bajo los mismos requisitos y obligaciones 

previstos en el artículo precedente. 

 

Artículo 208.- Clausura provisional de la investigación preparatoria- 

Cuando exista la posibilidad de incorporar concretas medidas de prueba pero fuera 

momentáneamente imposible hacerlo por obstáculos ajenos a la actividad del/la Fiscal y éste/a 

considere que con la prueba reunida no hay mérito suficiente para requerir la elevación a juicio 

respecto de un/a imputado/a que haya sido intimado/a sobre los hechos, dispondrá por auto la 

clausura provisional de la investigación preparatoria. 
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La clausura provisional dispuesta por el/la Fiscal implicará el cese inmediato de las medidas 

precautorias y no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecieran datos 

que lo justifiquen. 

Si luego de decretada la clausura provisional de la investigación preparatoria se lograra la 

incorporación de las pruebas pendientes, se reabrirá el trámite de la causa y continuará según el 

estado anterior a la clausura provisional. 

Si el/la Fiscal considerase necesaria la reposición de las medidas cautelares, personales o reales, 

deberá solicitarlo al/la Juez/a en audiencia.  

Si las pruebas pendientes no se pudieran incorporar al proceso en el término de dos (2) años, se 

dispondrá el archivo definitivo de las actuaciones. 

La clausura provisional de la instrucción sólo podrá decretarse por una vez. 

Si la quere1la no estuviera de acuerdo con la clausura provisional, podrá proponer la incorporación 

de pruebas faltantes o concluir sobre la suficiencia de las pruebas ya adquiridas requiriendo la 

remisión a juicio y, en caso de que el Ministerio Público Fiscal no quiera acompañar a la víctima al 

debate, el proceso continuará bajo la forma prevista para los delitos de acción privada. 

 

CAPÍTULO 2.- ETAPA INTERMEDIA. 

 

Artículo 209.- Citación para juicio- 

Recibido el requerimiento de juicio, el/la Juez/a correrá traslado a la defensa, que tendrá cinco (5) 

días para ofrecer pruebas y plantear todas las cuestiones que entienda deban resolverse antes del 

debate. 

 

Artículo  210.- Audiencia. Resolución sobre la prueba. Remisión o Rechazo del juicio- 

Ofrecida la prueba por la defensa, el/la Juez/a convocará a las partes a una audiencia dentro de los 

diez (10) días. Con las partes que concurran resolverá sobre la admisibilidad de las pruebas 

ofrecidas por todas ellas, previo escucharlas sobre su procedencia, improcedencia y/o 

inadmisibilidad. Solo podrá rechazar por auto aquellas que considere manifiestamente 

improcedentes o inconducentes y las que sean inadmisibles conforme las disposiciones de este 

Código. La decisión será irrecurrible, pero podrá ser invocada como fundamento del recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva. 

Concluido el acto, el/la Juez/a remitirá el requerimiento de juicio y el acta de la audiencia; para que 

se designe el/la Juez/a que entenderá en el juicio. No se remitirá el legajo de investigación del/la 

Fiscal ni otras actuaciones que no sean aquellas que se acordó incorporar al debate y las actas 

labradas respecto de actos definitivos e irreproducibles. 

En la audiencia se podrán interponer excepciones, formular acuerdo de avenimiento y solicitar y 

resolver la suspensión del proceso a prueba. 
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De lo actuado se dejará constancia en acta. 

 

Artículo 211.- Auxilio judicial de la defensa- 

Antes de la remisión a juicio y a pedido de la defensa y del/la civilmente demandado/a, el/la Juez/a 

podrá ordenar las medidas que resulten imprescindibles para completar la preparación de la 

defensa o la contestación de la demanda que sólo pudieran adquirirse con intervención de la 

autoridad, y resulten pertinentes y útiles. 

 

Artículo 212.- Excepciones- 

Si en la audiencia del art. 210 se interpusieran excepciones, se procederá conforme lo establecido 

en el art. 197.  

 

LIBRO III. JUICIOS. 

TÍTULO I. JUICIO COMÚN. 

CAPÍTULO 1. ACTOS PREPARATORIOS. 

 

Artículo 213.- Fijación de audiencia- 

El/la Juez/a que resulte asignado/a al caso fijará la fecha de debate, el que deberá celebrarse 

dentro de los tres (3) meses de la recepción de las actuaciones. 

La citación de las partes para el juicio deberá realizarse con una antelación no inferior a diez (10) 

días, aunque aquéllas puedan renunciar a dicho plazo. 

Los testigos y peritos deberán ser citados para el mismo día o en días sucesivos si fueran más de 

diez (10) por vez. 

La notificación de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que deban concurrir, estará a 

cargo de la parte que las propuso; pero el Tribunal deberá facilitar los medios cuando la citación 

fuera dificultosa o requiriera de exhorto u oficio, o anticipar los gastos si la defensa careciere de 

medios. 

Si hubiese motivo fundamentado para sospechar que el/la imputado/a no comparecerá al debate se 

podrá disponer su aprehensión, por auto, al solo efecto de asegurar su asistencia. 

 

Artículo 214.- Acumulación de causas- 

Si por el mismo hecho atribuido a varios/as imputados/as se hubieran formulado diversas citaciones 

a juicio, el Tribunal podrá ordenar la acumulación, de oficio o a pedido de parte, siempre que ella 

no determine un grave retardo. 

Si la citación a juicio tuviera por objeto varios hechos atribuidos a uno/a o más imputados/as, el 

Tribunal podrá disponer de oficio o a pedido de parte, que los juicios se realicen separadamente; 

pero, en lo posible, uno después del otro. 
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Artículo  215.- Reintegro de gastos a testigos, peritos e intérpretes- 

El Tribunal deberá fijar prudencialmente la suma correspondiente en concepto de reintegro de 

gastos que corresponda a los testigos, peritos e intérpretes que deban comparecer y acrediten el 

perjuicio que ello les hubiera ocasionado. 

 

CAPÍTULO 2. DEBATE. REGLAS GENERALES. 

 

Artículo  216.- Oralidad y publicidad- 

El debate será oral y público, bajo consecuencia de nulidad, a menos que el Tribunal resuelva por 

auto que por la índole del asunto deba celebrarse en privado. Esta resolución será irrecurrible. 

Desaparecida la causal de la restricción se deberá permitir el acceso al público. 

Durante el debate las resoluciones se dictarán verbalmente, dejándose constancia de ellas en el 

acta. 

 

Artículo 217.- Restricción de acceso- 

No tendrán acceso a la sala de audiencias los menores de dieciocho (18) años, los dementes y los 

ebrios. 

Podrá autorizarse el ingreso de menores de dieciocho (18) años por razones educativas, 

acompañados de mayores responsables. 

 

Artículo  218.- Continuidad. Excepciones a la regla- 

El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su 

terminación; pero podrá suspenderse, por el tiempo mínimo imprescindible que no puede superar 

los diez (10) días, en los siguientes casos: 

1. Cuando se deba resolver alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse 

inmediatamente.  

2. Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia, y no pueda 

verificarse en el intervalo entre una y otra sesión.  

3. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención se considere 

indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el/la 

ausente sea conducido/a por la fuerza pública o declare.  

4. Si el/la Juez/a, Fiscal o Defensor/a se enferma hasta el punto de no poder continuar su 

actuación en el juicio, a menos que los dos (2) últimos puedan ser reemplazados.  

5. Si el/la imputado/a se encontrare en la situación prevista por el inciso anterior y fuera 

certificada su enfermedad por médicos forenses. 

6. Asimismo, si fueren dos (2) o más los/as imputados/as y no todos/as se encontraren 

impedidos/as por cualquier otra causa de asistir a la audiencia, el juicio se suspende tan sólo 
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respecto de los/as impedidos/as y continúa para los/as demás, a menos que el Tribunal 

considere que es necesario suspenderlo para todos/as u ordenar la separación de causas.  

7. Si alguna revelación o retractación inesperada produjera alteraciones sustanciales en la 

causa, haciendo necesaria la producción de una nueva prueba a pedido de parte.  

8. Cuando el/la defensor/a lo solicite en caso de ampliarse los alcances del hecho imputado por 

parte del/la Fiscal. 

En el caso previsto en el inciso tercero, solamente se podrá suspender el debate por una sola vez y 

la comparecencia del/la testigo quedará a cargo de la parte que lo propuso. Las partes podrán 

requerir al efecto el auxilio judicial. 

En caso de suspensión el Tribunal deberá anunciar el día, y hora de la nueva audiencia y ello 

valdrá como citación para los comparecientes. 

El debate continuará desde el último acto cumplido en la audiencia en que se dispuso la 

suspensión. 

Durante la suspensión el/la Juez/a no podrá celebrar otros juicios orales. Si, por cualquier causa, la 

suspensión excediera el término de diez (10) días, todo el debate deberá realizarse de nuevo.  

 

Artículo 219.- Asistencia del/la imputado/a al debate- 

El/la imputado/a deberá asistir a la audiencia libre en su persona, pero el Tribunal dispondrá la 

vigilancia y cautela necesarias para impedir su fuga o violencias. 

Si no quisiere asistir o continuar en la audiencia, será acompañado/a en una sala próxima; se 

procederá en lo sucesivo como si estuviera presente, y para todos los efectos será representado/a 

por el/la Defensor/a. 

 

Artículo 220.- Suspensión por fuga de/la imputado/a- 

En caso de incomparecencia o fuga del/la imputado/a, el Tribunal ordenará la postergación del 

debate, y en cuanto sea aprehendido/a o se presente, fijará nueva audiencia. 

 

Artículo  221.- Asistencia del/la Fiscal y letrados. Reemplazo- 

La asistencia a la audiencia del/la Fiscal y del/los Defensor/es será obligatoria. Su inasistencia 

injustificada será pasible de sanción disciplinaria. 

En este caso el Tribunal podrá reemplazarlos en el orden y forma que corresponda, en el mismo 

día de la audiencia, cuando no sea posible obtener su comparecencia y este reemplazo no afecte 

el derecho de defensa del/la imputado/a la inasistencia injustificada de la querella y/o sus letrados o 

representantes se entenderá como el abandono de la acción. La inasistencia injustificada del/la 

civilmente demandado/a y sus letrados o representantes importará la declaración de rebeldía 

respecto de la acción civil en su contra. El Tribunal resolverá sobre la causal de justificación 

invocada por la querella y/o el/la civilmente demandado/a y/o sus respectivos letrados y de 
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considerarla procedente, permitirá que continúe su intervención en el estado en que se encuentre 

el/la debate. Si la considerase improcedente, resolverá lo que corresponda por auto con constancia 

en el acta y contra esta decisión no habrá recurso. 

 

Artículo  222.- Reglas de orden y decoro- 

Las personas que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio, sin 

producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. 

 

Artículo 223.- Poder disciplinario- 

El/la Juez/a ejercerá el poder disciplinario de la audiencia, y podrá corregir en el acto, con llamados 

de atención, apercibimiento y multa de hasta el diez por ciento (10 %) de la remuneración básica de 

un/a Juez/a de Primera Instancia, por infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio 

de expulsar al/la infractor/a de la sala de audiencias. 

Por razones de orden el/la Juez/a podrá disponer también el alejamiento de toda persona cuya 

presencia no sea necesaria o limitar la admisión a un determinado número. 

Si se expulsare al/la imputado/a, su Defensor/a lo representará para todos los efectos. 

 

Artículo 224.- Dirección del debate- 

El/la Juez/a dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, 

recibirá los juramentos y moderará la discusión, impidiendo preguntas o derivaciones impertinentes 

o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto el ejercicio de la 

acusación ni la libertad de defensa. 

 

Artículo 225.- Delito cometido en la audiencia- 

Si en la audiencia se cometiera un delito de acción pública, el/la Juez/a ordenará levantar un acta y 

la inmediata detención del autor; éste deberá ser puesto a disposición del/la integrante del 

Ministerio Público Fiscal competente, a quien se le remitirá aquélla y las copias o los antecedentes 

necesarios para la investigación y procederá conforme las reglas que rigen los casos de flagrancia. 

 

Artículo 226.- Cambio de sede- 

El/la Juez/a podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo o continúe en otro lugar que en el 

previsto cuando lo considere conveniente, por razones de seguridad o decoro, siempre que no 

afecte el derecho de defensa. 

 

CAPÍTULO 3. AUDIENCIA DE DEBATE. 

 

Artículo 227.- Apertura del debate- 
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El día fijado, el Tribunal se constituirá en la sala de audiencias, comprobará la presencia de los que 

deban intervenir y solicitará al/la Fiscal, y en su caso a la querella, en ese orden, que formulen 

oralmente la imputación conforme el requerimiento de juicio y la demanda civil en caso de haber 

sido interpuesta, informando sobre lo que pretenden probar con las pruebas ofrecidas. 

A continuación, deberá invitar a la defensa, y en su caso al/la civilmente demandado/a, en ese 

orden, a presentar su exposición. La negativa no importa presunción alguna en su contra. 

No se admitirá la lectura de la imputación y su respuesta. 

Inmediatamente después, el/la Juez/a declarará abierto el debate. 

 

Artículo 228.- Cuestiones previas. Discusión y resolución. Oportunidad- 

Abierto el debate, se plantearán y resolverán, bajo consecuencia de caducidad, las cuestiones 

atinentes a: 

1. La constitución del Tribunal.  

2. La unión o separación de juicios.  

3. La admisibilidad de nuevos testigos por circunstancias conocidas con posterioridad al 

ofrecimiento de prueba o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes y a la 

presentación o requerimiento de documentos, salvo que la posibilidad de proponerlas surja 

en el curso del debate.  

Las cuestiones previas deberán ser tratadas en un solo acto, a menos que el/la Juez/a resuelva 

considerarlas sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del proceso. 

En la discusión de las cuestiones previas las partes deberán hablar solamente una vez, por el 

tiempo que establezca el Tribunal. 

 

Artículo 229.- Pluralidad de imputados/as- 

Sí los/as imputados/as fueran varios/as, a pedido de alguna de las partes el/la Juez/a podrá alejar 

de la sala de audiencias a los/as que no declaren, pero después de todas las declaraciones deberá 

informadas sumariamente lo ocurrido durante su ausencia. 

 

Artículo 230.- Ampliación y modificación de la imputación- 

Si de las declaraciones del/la imputado/a o del debate surgieran circunstancias agravantes de 

calificación no contenidas en el requerimiento fiscal, pero vinculadas al hecho que las motiva, el/la 

Fiscal y la querella podrán ampliar la imputación. También podrán adecuarla si resultara de las 

circunstancias expuestas que el hecho es diverso. 

En tal caso, bajo consecuencia de nulidad del debate, el/la Juez/a deberá explicarle al/la 

imputado/a, y en su caso al/la civilmente demandado/a, los nuevos hechos o circunstancias que se 

le atribuyen e informar a su defensor/a que tiene derecho a pedir la suspensión del debate para 

ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. 
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Cuando este derecho sea ejercido, el/la Juez/a suspenderá el debate por un término que fijará 

prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. 

El nuevo hecho o las circunstancias agravantes sobre la que verse la ampliación, quedarán 

comprendidos en la imputación y en el juicio. 

 

Artículo 231.- Omisión de pruebas- 

Si el/la imputado/a reconociera la existencia del hecho y confesara circunstanciada y llanamente su 

culpabilidad, podrá omitirse la recepción de la prueba tendiente a acreditarla. El debate continuará 

para la determinación de la pena sí no hubiera acuerdo entre la defensa y la fiscalía. 

Si se hubiera ejercido la acción civil y hubiera tercero/a civilmente demandado/a, podrá oponerse y 

se deberá recibir la prueba pertinente a su defensa. 

 

Artículo  232.- Recepción de la prueba- 

Después de las intervenciones iniciales de las partes se recibirá la prueba ofrecida; en primer lugar 

la ofrecida por la fiscalía, la de la querella, la de la defensa y la del/la civilmente demandado/a, sin 

perjuicio de la posibilidad de las partes de acordar un orden diferente. 

En cuanto sean aplicables y no se disponga lo contrario, se observarán en el debate las reglas 

establecidas sobre los medios de prueba. 

 

Artículo 233.- Declaración del/la imputado/a- 

Si hubiera sido solicitado por alguna de las partes el/la Juez/a invitará al/la imputado/a a declarar. 

Si el/la imputado/a prestara su consentimiento para declarar, después de brindar su versión de los 

hechos imputados será interrogado/a por el/la Fiscal y por la querella, aunque podrá negarse a 

responder todo o parte del interrogatorio sin que ello importe presunción en su contra ni pueda 

usarse la negativa en su perjuicio. 

Posteriormente y en cualquier momento del debate, a pedido de las partes se le podrán formular 

preguntas aclaratorias, a las que también podrá negarse total o parcialmente el/la imputado/a a 

responder. 

En el curso del debate el/la imputado/a podrá efectuar todas las declaraciones que estimase 

pertinentes. 

El/la Juez/a no podrá interrogar al/la imputado/a. 

 

Artículo  234.- Nuevas pruebas- 

Si en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente 

útiles o se hicieren indispensables otros ya conocidos, a pedido de parte el/la Juez/a podrá ordenar 

su recepción. Quien los propuso tendrá la carga de producirlos, pero el Tribunal deberá facilitar los 

medios institucionales pertinentes si ello fuera imprescindible. 
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Artículo 235.- Declaración de peritos- 

Los peritos deberán declarar como los testigos, cuando hubieren sido citados. Responderán bajo 

juramento a las preguntas que les sean formuladas por las partes, comenzando por la que la 

hubiera propuesto y si fueran varias, por el/la Fiscal comparecerán según el orden en que hubieran 

sido llamados y por el tiempo que sea necesaria su presencia. 

El/la Juez/a podrá disponer, a pedido de parte, que los peritos presencien determinados actos del 

debate; también los podrá citar nuevamente siempre que sus dictámenes resultaren pocos claros o 

insuficientes. 

El/la Juez/a, a pedido de parte, hará efectuar las operaciones periciales pertinentes y útiles en la 

misma audiencia, si esto fuera posible. 

Estas disposiciones regirán, en lo pertinente, para los intérpretes. 

El/la Juez/a no podrá interrogar a los peritos o intérpretes, ni disponer de oficio nuevos peritajes. 

 

Artículo 236.- Declaración de testigos- 

De inmediato deberá procederse al examen de los testigos en el orden que estime conveniente la 

parte que los propuso. 

Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o 

ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias. 

Después de declarar, a pedido de parte el/la Juez/a resolverá si deberán permanecer 

incomunicados en antesala. 

Los testigos serán interrogados por las partes, comenzado por la que los haya propuesto y si lo 

fueron por más de una, deberá comenzar el/la Fiscal y continuar la querella. El Tribunal no podrá 

interrogar a los testigos. 

 

Artículo 237.- Interrogatorio fuera del Tribunal- 

El testigo, perito o intérprete que no compareciere a causa de un impedimento legítimo, podrá ser 

examinado por las partes en el lugar donde se encuentre, bajo la dirección del/la Juez/a. 

 

Artículo 238.- Interrogatorio improcedente- 

En los interrogatorios el Tribunal deberá rechazar toda pregunta inadmisible, dejándose constancia 

en acta. 

 

Artículo 239.- Incorporación por lectura- 

Las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas por la lectura de las formalmente recibidas 

durante la investigación preparatoria, salvo en los siguientes casos y siempre que se hayan 

observado las formalidades pertinentes, especialmente en lo referente al control de la defensa: 
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1. Cuando se hayan cumplido las formas de los actos definitivos e irreproducibles.  

2. Cuando el/la Fiscal y el/la imputado/a presten su conformidad.  

3. Cuando el testigo hubiere declarado por medio de exhorto o informe.  

 

Artículo  240.- Presentación de prueba instrumental y documental- 

Los elementos de convicción que hayan sido secuestrados, presentados u ofrecidos se deberán 

mostrar, según el caso, a las partes y a los testigos. Estos últimos serán invitados a reconocerlos 

en el interrogatorio y a declarar lo que fuere pertinente. 

Según la naturaleza de las cosas o elementos, podrán exhibirse fotografías o filmaciones para su 

individualización. 

Las partes podrán aceptar que se tengan por conocidos los documentos a fin de simplificar el 

trámite del debate. 

 

Artículo 241.- Lectura de actas y documentos- 

Los elementos documentales a que se refiere el artículo anterior y las declaraciones testimoniales 

admitidas según el artículo 239 podrán ser leídos a solicitud de alguna de las partes. 

Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá ningún valor, sin 

perjuicio de la presentación de documentos al testigo, perito o al/la imputado/a para facilitar su 

memoria o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización del Tribunal. En todo caso 

se valorarán 1os dichos vertidos al respecto en la audiencia. 

 

Artículo 242.- Inspección de lugares- 

Cuando fuere necesario, de oficio o a pedido de parte el Tribunal podrá resolver que se practique la 

inspección de un lugar determinado. 

 

Artículo 243.- Reconocimientos y careos- 

El Tribunal a pedido de parte podrá disponer el reconocimiento de personas y la realización de 

careos. 

 

Artículo 244.- Alegatos. Desistimiento de la acción- 

Terminada la recepción de las pruebas, el/la Juez/a concederá sucesivamente la palabra al/la 

Fiscal, a la querella, a los/as Defensores/as del/la imputado/a y en su caso al/la civilmente 

demandado/a, para que en ese orden aleguen sobre aquellas y formulen sus conclusiones y 

defensas. No podrán leerse memoriales. 

Las partes podrán replicar solamente sobre la refutación de los argumentos adversos que antes no 

hubieran sido discutidos, correspondiendo a la defensa la última palabra. 
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El/la Juez/a fijará prudencialmente un término para las exposiciones de las partes, teniendo en 

cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas. 

En último término el/la Juez/a preguntará al/la imputado/a si tiene algo que manifestar. A 

continuación cerrará el debate y convocará a las partes a audiencia para la lectura de la sentencia. 

El pedido de absolución formulado por el/la Fiscal dará por terminado el debate e implicará la libre 

absolución del/la imputado/a cuando no hubiera habido acusación de la querella. 

 

CAPÍTULO 4. REGISTRO. 

 

Artículo 245.- Acta del debate.- 

El/la Secretario/a labrará un acta del debate que deberá contener: 

1. EI lugar y fecha de la audiencia con mención de las suspensiones ordenadas.  

2. El nombre y apellido del/la Juez/a, Fiscales y Defensores/as.  

3. Las condiciones personales del/la imputado/a.  

4. El nombre y apellido de los testigos, pelitos e intérpretes, con mención de juramento y la 

enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate.  

5. Las instancias y conclusiones del/la Fiscal y de la defensa.  

6. Otras menciones prescritas por la ley o las que el/la Juez/a ordenare hacer o aquellas que 

solicitaren las partes.  

7. La firma del/la Fiscal, Defensores/as y Secretario/a, quien previamente la deberá leer a los/as 

interesados/as.  

El acta deberá estar confeccionada y a disposición de las partes antes de la lectura de la sentencia 

bajo consecuencia de nulidad del debate. 

 

Artículo  246.- Registro de la audiencia- 

La audiencia se deberá registrar en su totalidad por cualquier medio de audio y/o video a 

disposición del Tribunal. 

La versión registrada de la audiencia deberá ser certificada por el/la Secretario/a y reservada en 

Secretaria. Vencido el plazo de interposición de recursos sin que las partes hubieran interpuesto 

alguno, agotada la etapa recursiva o si por su consecuencia fuera necesario un nuevo debate, la 

versión de la audiencia puede ser destruida. 

 

CAPÍTULO 5. SENTENCIA. 

 

Artículo  247.- Prohibición de reapertura del debate- 

El debate no podrá reabrirse y si el/la Juez/a estimase que las pruebas reunidas son insuficientes, 

deberá interpretarlas conforme las reglas de la sana crítica y el principio de inocencia. 
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Artículo 248.- Sentencia- 

La sentencia deberá contener: 

1. La identificación del/la imputado/a.  

2. La descripción del hecho imputado y su tipificación.  

3. La prueba valorada conforme a las reglas de la sana critica racional.  

4. Las consideraciones de derecho que correspondan.  

5. La absolución o condena.  

6. La individualización de la pena y las circunstancias valoradas para ello.  

7. La reparación civil pertinente o el rechazo de la demanda.  

8. La imposición o exención de costas.  

 

Artículo 249.- Cambio de calificación- 

En la sentencia, el Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en la 

acusación, pero no podrá aplicar en ningún caso una sanción más grave que la solicitada por el 

Ministerio Público Fiscal. 

 

Artículo 250.- Sentencia absolutoria- 

La sentencia absolutoria ordenará, cuando fuere el caso, la libertad del/la imputado/a y la cesación 

de las restricciones impuestas provisionalmente y/o de medidas precautorias. 

 

Artículo 251.- Lectura de la sentencia. Efectos- 

Redactada la sentencia se agregará al expediente o al acta de debate. El/la Juez/a se constituirá 

nuevamente en sala de audiencias, luego de ser convocadas las partes y la leerá ante los que 

comparezcan, bajo consecuencia de nulidad. 

Si la Complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hicieran necesario diferir la redacción de la 

sentencia, dentro de las veinticuatro (24) horas deberá leerse tan sólo su parte dispositiva, 

fijándose audiencia para la lectura integral. 

Esta deberá efectuarse, bajo consecuencia de nulidad del debate, en las condiciones previstas en 

el párrafo anterior y en el plazo máximo de cinco (5) días a contar del cierre del debate. 

La lectura vale en todo caso corno notificación para los que hubieran intervenido en el debate. 

Las sentencia, cualquiera fuera su resultado, será apelable por el/la Fiscal, la querella, la defensa y 

el/la demandado/a civil en la medida de sus respectivos agravios, sin perjuicio del recurso que la 

representación del Ministerio Público pudiera interponer en favor de el/la imputado/a. 

 

TÍTULO II. JUICIOS POR DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8300



 

Artículo 252.- Capacidad- 

Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de acción privada tendrá 

derecho a presentar querella ante el Tribunal que corresponda y a ejercer conjuntamente la acción 

civil resarcitoria. 

Igual derecho tendrá el representante legal del incapaz, por los delitos de acción privada cometidos 

en perjuicio de éste. 

 

Artículo 253.- Acumulación de causas- 

La acumulación de causas por delito de acción privada se regirá por las disposiciones comunes, 

pero ellas no se acumularán con las incoadas por delitos de acción pública, excepto que existiese 

un concurso ideal de delitos o un concurso aparente de leyes, en cuyo caso el proceso se regirá 

por las reglas de los delitos de acción pública. 

También se acumularán las causas por injurias recíprocas. 

 

Artículo 254.- Contenido de la formulación de la querella- 

La querella se presentará por escrito, con patrocinio letrado, con tantas copias como querellados 

hubiere, personalmente o por mandatario especial, agregándose en este caso el poder, y deberá 

expresar, bajo consecuencia de inadmisibilidad: 

1. El nombre, apellido y domicilio del/la querellante.  

2. El nombre, apellido y domicilio del/la querellado/a o, sí se ignoraren cualquier descripción que 

sirva para identificarlo/a.  

3. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, fecha y hora 

en que se ejecutó, si se supiere.  

4. Las pruebas que se ofrecen, acompañándose en su caso la nómina de los testigos, peritos e 

intérpretes, con indicación de sus respectivos domicilios y profesiones.  

5. Si se ejerciere la acción civil, la concreción de la demanda.  

6. La firma del/la querellante, cuando se presentare personalmente, o de otra persona, a su 

ruego, si no supiere o pudiere firmar, en cuyo caso deberá hacerlo ante el/la Secretario/a.  

Deberá acompañarse, bajo consecuencia de inadmisibilidad, la documentación pertinente y de la 

que se haga mérito; si no fuera posible hacerlo, se indicará el lugar donde se encontrare. 

 

Art. 255.- Desistimiento. Carácter- 

El desistimiento no puede supeditarse a condiciones, pero podrá hacerse expresa reserva de la 

acción civil emergente del delito cuando ésta no haya sido promovida juntamente con la penal. 

 

Artículo 256.- Desistimiento tácito- 
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Se tendrá por desistida la acción privada cuando: 

1. El/la querellante o su mandatario no instan el procedimiento durante treinta (30) días.  

2. El/la querellante o su mandatario no concurrieren a la audiencia de conciliación o del debate, 

sin justa causa, la que deberán acreditar antes de su iniciación siempre que fuere posible y 

hasta los cinco (5) días posteriores.  

3. En el caso de las acciones por calumnias e injurias previstas en el Código Penal, habiendo 

muerto o quedado incapacitado/a el/la querellante, no comparecieren los legitimados para 

proseguir la acción, dentro de los sesenta (60) días de ocurrida la muerte o la incapacidad.  

 

Artículo  257.- Efectos del desistimiento- 

Cuando el Tribunal declare extinguida la acción penal por desistimiento del/la querellante, 

sobreseerá en la causa y le impondrá las costas, salvo que las partes hubieran convenido a este 

respecto otra cosa. 

El desistimiento de la querella favorece a todos los que hubieren participado en el delito que la 

motivó. 

 

Artículo  258.- Audiencia de conciliación.- 

Presentada la querella, el Tribunal convocará a las partes a una audiencia de conciliación, a la que 

podrán asistir los defensores. 

Cuando no concurra el/la querellado/a, el proceso seguirá su curso. 

 

Artículo  259.- Conciliación. Efectos- 

Si las partes se conciliaran en la audiencia prevista en el artículo anterior, o en cualquier estado 

posterior del juicio, se sobreseerá en la causa y las costas serán en el orden causado. 

Si el/la querellado/a por delito contra el honor se retractare, en dicha audiencia o al contestar la 

querella, la causa será sobreseída y las costas quedarán a su cargo. 

Si el/la querellante no aceptare la retractación, por considerarla insuficiente, el Tribunal decidirá la 

incidencia. Si lo pidiere el/la querellante, se ordenara que se publique la retractación en la forma 

que el Tribunal estime adecuada. 

 

Artículo 260.- Pruebas para el debate- 

Si no se realizara la audiencia de conciliación por ausencia del/la querellado/a o, realizada, no se 

produjera conciliación ni retractación, el Tribunal citará a las partes a una audiencia oral, dentro de 

los diez (10) días de notificadas, para que ofrezcan la prueba para el debate. La audiencia se regirá 

conforme lo previsto para los delitos de acción pública. 

 

Artículo 261.- Investigación preliminar- 
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Cuando el/la querellante ignore el nombre, apellido o domicilio del autor del hecho, o deban 

agregarse al proceso documentos que aquél/la no haya podido obtener, se podrá ordenar una 

investigación preliminar para individualizar al/la querellado/a o conseguir la documentación. Las 

medidas que requieran auxilio de la fuerza pública, coerción o afectación de alguna garantía 

constitucional, las realizará el Juzgado a pedido de la querella en cuanto se estimen pertinentes y 

útiles. 

 

Artículo  262.- Prisión Preventiva- 

El Tribunal podrá ordenar a pedido de la querella la prisión preventiva del/la querellado/a, previa 

intimación de los hechos y una información sumaria en audiencia oral, solamente cuando hubiere 

motivos graves para sospechar que tratará de eludir la acción de la justicia y concurrieren los 

requisitos previstos para la adopción de tal medida cautelar. 

Cuando el/la querellante ejerza la acción civil, podrá pedir el embargo de los bienes del/la 

querellado/a, respecto de lo cual se aplicarán las disposiciones comunes. 

 

Artículo 263.- Audiencia para debate- 

Finalizada la audiencia prevista en el artículo 210, si correspondiera continuar con el proceso o 

resueltas las excepciones en el sentido de la prosecución del juicio, el Presidente del Tribunal fijará 

día y hora para el debate, conforme con el art. 213, y el/la querellante adelantará, en su caso, los 

fondos a que se refiere el art. 215, teniendo las mismas atribuciones que las que ejerce el/la Fiscal 

en el juicio común. 

 

Artículo 264. Reglas del debate- 

El debate se efectuará de acuerdo con las disposiciones correspondientes al juicio común. El/la 

querellante tendrá las facultades y obligaciones correspondientes al/la Fiscal, pero podrá ser 

interrogado/a bajo juramento. 

 

Artículo  265.- Remisión. Publicación del fallo- 

Respecto de la incomparecencia del/la imputado/a, de la sentencia, de los recursos y de la 

ejecución de aquélla, se aplicarán las disposiciones comunes. 

En el juicio de calumnia o injurias podrá ordenarse, a petición de parte, la publicación de la 

sentencia en la forma que el Tribunal estime adecuada, a costa del vencido. 

 

TÍTULO III. AVENIMIENTO. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

Artículo  266.- Oportunidad. Formalidades- 
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En el momento de la intimación al/la imputado/a por el hecho o a partir de ese momento en 

cualquier etapa del proceso hasta los cinco (5) días posteriores a la notificación de la audiencia de 

debate, el/la Fiscal podrá formalizar con el/la imputado/a y su defensor/a, un acuerdo sobre la pena 

y las costas. 

El acuerdo debe contener los requisitos del requerimiento de Juicio, o remitirse a ese acto si ya se 

hubiera formulado y la conformidad del/la imputado/a, con asistencia de su defensor/a, la que 

importará la aceptación sobre la existencia del hecho o de los hechos reprochados y su 

participación, con la calificación legal adoptada y con la pena solicitada. 

El/la Juez/a citará al/la imputado/a a una audiencia de conocimiento personal, lo/la interrogará 

sobre sus circunstancias personales y sobre si comprende los alcances del acuerdo. 

Luego deberá homologar el acuerdo o rechazarlo y disponer que continúe el proceso, por auto, si 

considerase que la conformidad del/la imputado/a no fue voluntaria. 

La homologación podrá adoptar una calificación legal o una pena más favorable al/la imputado/a y 

tendrá todos los efectos de la sentencia definitiva. Contra el rechazo habrá recurso de apelación. 

 

LIBRO IV- RECURSOS. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

Artículo 267.- Regla general- 

Las resoluciones judiciales serán recurribles por los medios y en los casos expresamente 

establecidos por la ley. 

El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere 

un interés directo. 

Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, todas podrán recurrir. 

 

Artículo 268.- Recurso de el/la Fiscal. Recurso en favor de el/la imputado/a- 

Además de los casos especialmente previstos, el/la Fiscal podrá recurrir siempre a fin de controlar 

la legalidad del procedimiento, incluso en favor del/la imputado/a. 

 

Artículo  269.- Requisitos legales. Límite- 

Los recursos deberán ser interpuestos, bajo consecuencia de inadmisibilidad, en las condiciones 

de tiempo y forma que se determinan. Los Tribunales no podrán exigir para la concesión de los 

recursos más requisitos formales que los previstos expresamente en este Código. 

 

Artículo 270.- Efecto suspensivo. Regla general- 
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Las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la 

tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiera 

ordenado la libertad del/la imputado/a. 

 

Artículo  271. Efectos. Adhesión- 

Quien tenga derecho a recurrir podrá adherir, dentro del término de emplazamiento, al recurso 

concedido a otro, en la medida y con los alcances que incumban al recurrente originario. 

 

Artículo  272.- Efectos. Extensión- 

Cuando en un proceso hubieran varios/as imputados/as, el recurso interpuesto por uno/a de 

ellos/as favorecerá a los/as demás, siempre que no estuviera fundado en motivos estrictamente 

personales. 

 

Artículo 273.- Recursos en la etapa de juicio- 

Durante la etapa previa al debate solo se podrá deducir recurso de reposición, que será resuelto 

inmediatamente antes del debate sin más trámite. Si se interpusiera durante el debate, deberá 

resolverse de inmediato o con la sentencia, pero su trámite no suspenderá la audiencia. 

 

Artículo 274.- Desistimiento del recurso- 

El/la imputado/a podrá desistir de los recursos interpuestos sin perjudicar a los demás recurrentes o 

adherentes, pero cargará con las costas. 

El Ministerio Público Fiscal podrá desistir fundadamente de sus recursos, inclusive si los hubiere 

interpuesto un representante de inferior jerarquía. 

 

Artículo  275.- Rechazo. Causales- 

Cuando deba entender en un recurso un Tribunal de Alzada, el Tribunal que dictó el acto 

impugnado se limitará a incorporar los escritos de interposición y fundamentación de los recursos y 

remitirá los antecedentes pertinentes al que sea competente. 

El Tribunal de Alzada solamente podrá rechazar in limine el recurso cuando sea interpuesto por 

quien no tenga derecho o fuera de término o sin observarse las formas prescriptas o cuando el acto 

impugnado fuera irrecurrible. En tales casos lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo. 

 

Artículo 276.- Alcances generales- 

El recurso atribuirá al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sólo respecto de los puntos 

de la resolución a que se refieran los motivos del agravio. 

Los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal permitirán modificar o revocar la 

resolución en favor del/la imputado/a. 
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Cuando hubiere sido recurrida solamente por el/la imputado/a o a su favor, la resolución impugnada 

no podrá ser modificada en su perjuicio. 

 

TÍTULO II. RECURSO DE REPOSICIÓN. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

Artículo 277.- Forma y plazo. Procedencia- 

El recurso de reposición tendrá por objeto que el Tribunal que dictó un decreto o auto que cause 

gravamen, lo revoque por contrario imperio. Deberá interponerse y fundamentarse dentro del tercer 

día de notificado el acto y el Tribunal resolverá por auto, previa vista a los interesados. 

El recurso de reposición procederá: 

1. Contra las decisiones judiciales dictadas sin sustanciación. 

2. Contra los autos dictados con sustanciación, cuando la decisión se hubiese fundado bajo un 

evidente error en la apreciación de los elementos de valoración. 

 

Artículo  278.- Efectos de la resolución.- 

La resolución que recaiga hará ejecutoria, salvo que el recurso hubiera sido deducido junto con el 

de apelación en subsidio y éste fuera procedente. 

Este recurso tendrá efecto suspensivo sólo cuando la resolución recurrida fuere apelable con ese 

efecto. 

 

TÍTULO III. RECURSO DE APELACIÓN. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

Artículo 279.- Procedencia. Formas y plazo- 

El recurso de apelación procederá contra los decretos, autos y sentencias dictados por los/as 

Jueces/zas, expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. 

El recurso de apelación contra decretos y autos se interpondrá por escrito con los fundamentos que 

lo justifiquen ante el mismo Tribunal que dictó la resolución, dentro del término de cinco (5) días 

salvo disposición en contrario. 

Contra las sentencias se interpondrá del mismo modo dentro de los diez (10) días. 

El/la Juez/a proveerá lo que corresponda sin más trámite. 

 

Artículo 280.- Efectos- 

El recurso de apelación se concederá al solo efecto devolutivo, salvo que se disponga lo contrario. 

 

Artículo 281.- Remisión de las actuaciones- 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8306



Interpuesto el recurso, el/la Juez/a remitirá a la Cámara de Apelaciones las actas y/u otros 

instrumentos de documentación de las audiencias, con los documentos pertinentes y los escritos de 

interposición del recurso. 

Cuando la remisión de tales elementos entorpezca el curso del proceso se elevará copia de las 

piezas relativas al asunto, agregadas al escrito del apelante. 

Si la apelación se planteara en un incidente escrito, se elevarán sólo sus actuaciones. 

 

Artículo 282.- Radicación. Mantenimiento del recurso- 

Radicado el recurso en la Cámara de Apelaciones, se hará saber a las partes el Tribunal 

interviniente. 

Dentro de los cinco (5) días el/la Fiscal de Cámara deberá manifestar fundadamente si mantiene o 

no el recurso deducido por el/la Fiscal o si adhiere al interpuesto en favor del/la imputado/a. A este 

fin se le remitirán las actuaciones. 

Cuando el recurso se hubiera deducido contra la sentencia definitiva el plazo para dictaminar será 

de diez (10) días. 

Del mismo modo y con los mismos términos se procederá cuando corresponda intervenir a la 

Defensoría Oficial de Cámara y/o a la Asesoría Tutelar de Cámara, que entenderán en ese orden. 

Dentro del quinto día de notificada la radicación el/la imputado/a o el/la querellante que no hubiere 

recurrido el decreto o auto impugnado, podrá presentar un escrito mejorando fundamentos. Si las 

actuaciones no estuvieran disponibles por haber sido remitidas al Ministerio Público, el plazo 

previsto precedentemente, correrá a partir de su devolución. 

 

Artículo 283.- Resolución. Audiencia- 

Oído/a el/la Fiscal de Cámara y en su caso la Defensoría y la Asesoría Tutelar, siempre que el 

Tribunal no rechace el recurso por haber sido interpuesto fuera de término o por quien no tenía 

derecho de apelar o por ser irrecurrible la decisión impugnada, se resolverá de inmediato cuando 

se hubieran apelado decretos o autos. 

Si el recurso de apelación se hubiera deducido contra una sentencia definitiva o auto equiparable 

se fijará una audiencia dentro de los quince (15) días de restituidas las actuaciones. 

 

Artículo 284.- Audiencia- 

La audiencia se celebrará el día fijado con asistencia de todos/as los/as Jueces/zas de la Cámara 

que deban dictar sentencia y las partes interesadas. 

Las partes alegarán verbalmente sobre los motivos del recurso. 

Se tendrá por desierto el recurso de la parte apelante que no concurriese. 

La palabra será concedida en primer término al recurrente. Si hubieran recurrido la querella y/o el/la 

Fiscal, éstos hablarán en primer término, en ese orden, y la defensa en último. 
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En cuanto fueren aplicables, regirán las normas del debate de juicio común. 

 

Artículo 285.- Término- 

El Tribunal resolverá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la audiencia y devolverá de 

inmediato las actuaciones a los fines que correspondan, cuando venzan los términos de 

impugnación. 

 

Artículo  286.- Cuestiones de hecho- 

Al resolver sobre un recurso interpuesto contra una sentencia, el Tribunal podrá confirmar la 

absolución, pero si el/la imputado/a hubiera sido absuelto/a en el juicio la Cámara no podrá dictar 

una sentencia condenatoria motivada en una diferente apreciación de los hechos. 

Si el Tribunal entendiera que la sentencia recurrida se apartó de los hechos probados y el derecho 

aplicable, anulará el fallo y ordenará que se realice un nuevo debate. En tal caso remitirá las 

actuaciones al/la Juez/a que siga en orden de turno al/la que dictó el fallo. 

Si la nueva sentencia fuera absolutoria, no será recurrible por cuestiones de hecho y prueba. 

 

Artículo 287.- Cuestión de puro derecho- 

Si la cuestión fuera de puro derecho y se hubiere aplicado erróneamente la ley, el Tribunal la 

casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y la doctrina cuya aplicación declare. En este caso 

podrá revocar una sentencia absolutoria y dictar condena, siempre que los hechos hubieran 

quedado debidamente fijados en la sentencia recurrida. 

Si el Tribunal considerase que la pena impuesta fue excesiva, se limitará a adecuarla a las 

características del caso. 

 

Artículo 288.- Cuestiones procesales. Arbitrariedad- 

Si hubiera habido inobservancia de las normas procesales, la Cámara anulará lo actuado y remitirá 

el proceso al/la Juez/a que corresponda, para su sustanciación. 

 

Artículo  289.- Subsanación de errores de derecho y materiales- 

Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia impugnada que no hayan influido en 

la resolución y los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas serán 

corregidos. 

 

Artículo 290.- Doble instancia- 

La sentencia de Cámara que revoque una absolución de primera instancia conforme las reglas 

precedentes, podrá ser recurrida por la defensa dentro del tercer día, por escrito fundamentado, 
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ante la Sala de la Cámara que siga en orden de turno. Regirán para el trámite del recurso las reglas 

previstas en este capítulo. 

 

TÍTULO IV. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

Artículo 291.- Procedencia- 

Procederá el recurso de inaplicabilidad de la ley cuando un fallo dictado por una Sala de la Cámara 

de Apelaciones, que ponga fin al proceso y cause gravamen irreparable, contradiga a otro, 

emanado de la misma u otra Sala del Tribunal, dictado en los dos (2) años anteriores. 

 

Artículo 292.- Requisitos formales- 

El recurso de inaplicabilidad de la ley deberá ser interpuesto dentro del quinto día de notificado el 

fallo, ante la Sala que lo dictó, mediante escrito fundamentado y con copia para todas las partes. 

 

Artículo  293.- Suspensión de trámite- 

Cuando se interponga un recurso de inaplicabilidad de la ley, el/la Presidente de la Sala 

interviniente lo comunicará a las otras salas de la Cámara, para que se suspenda el trámite de 

otros procesos en los que se debatan las mismas cuestiones de derecho a tratar en el plenario. 

 

Artículo 294.- Trámite- 

Recibido y admitido el recurso, la Sala interviniente correrá traslado por diez (10) días a las demás 

partes. Vencido el plazo, se remitirán las actuaciones de inmediato a la Presidencia de la Cámara. 

El Presidente de la Cámara de Apelaciones deberá consultar por diez (10) días comunes a todos 

los integrantes sobre las cuestiones a tratar. Con las opiniones recibidas fijará definitivamente las 

cuestiones a resolver. 

Inmediatamente llamará a acuerdo plenario dentro de los treinta (30) días siguientes. Para sesionar 

se requerirá un quórum de dos tercios de los miembros de la Cámara. 

En el acuerdo plenario los/as Jueces/zas presentes expondrán sus criterios individualmente, 

pudiendo acompañar sus votos por escrito, y cada cuestión se resolverá por mayoría en el orden 

establecido por la Presidencia. En caso de empate el/la Presidente tendrá doble voto. 

 

Artículo 295.- Fallo. Efectos- 

La decisión alcanzada por la mayoría de los/as Jueces/zas presentes en el acuerdo, del modo 

previsto en el artículo precedente, fijara la doctrina de la Cámara por los próximos dos (2) años, la 

que será obligatoria sólo para sus integrantes. 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8309



Si la decisión fuera contradictoria con la dictada en la causa donde se interpuso el recurso, la Sala 

originaria dejará sin efecto la sentencia y dictará otra con arreglo a la doctrina obligatoria. 

 

Artículo 296.- Modificación de la doctrina obligatoria- 

La doctrina sentada en acuerdo plenario podrá ser modificada por un nuevo acuerdo plenario, 

convocado por la Presidencia de la Cámara al efecto por pedido de un tercio de los miembros del 

Tribunal. Para modificar por esta vía la doctrina plenaria se requerirá mayoría simple, con al menos 

igual cantidad de votos que los obtenidos en el precedente. 

El trámite es el previsto en los artículos 293 y 294. 

 

TITULO V. ACCIÓN DE REVISIÓN. 

CAPITULO ÚNICO. 

 

Artículo 297.- Procedencia- 

La acción de revisión procederá, en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias 

firmes cuando: 

1. Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los 

fijados por otra sentencia penal irrevocable.  

2. La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o testifical cuya falsedad 

se hubiere declarado en fallo posterior irrevocable.  

3. La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho 

u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.  

4. Después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba 

que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no 

existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma 

penal más favorable.  

5. Corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna que la aplicada en la 

sentencia.  

 

Artículo 298.- Objeto- 

La acción de revisión deberá tender siempre a demostrar la inexistencia del hecho, o que el 

condenado no lo cometió, o que fue falsa la prueba en que se basó la condena, salvo que se funde 

en la última parte del inc. 4 o en el inc. 5 del artículo anterior. 

 

Artículo 299.- Personas legitimadas- 

Podrán deducir la acción de revisión: 
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1. El/la condenado/a y/o su defensor/a; si el/la interesado/a fuere incapaz, sus representantes 

legales, o si hubiere fallecido, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos.  

2. El Ministerio Público Fiscal.  

 

Artículo 300.- Formas.- 

La acción de revisión se interpondrá ante la Cámara de Apelaciones, personalmente o mediante 

defensor, por escrito que contenga, bajo consecuencia de inadmisibilidad, la concreta referencia de 

los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. Si por la acción de revisión se 

cuestionara la legalidad de la sentencia y el Tribunal fuera el mismo, intervendrá el que siga en 

orden de turno. 

En los casos previstos en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 297 se acompañará copia de la sentencia 

pertinente; pero cuando en el supuesto del inc. 3 de ese artículo la acción penal estuviese 

extinguida o no se pudiera proseguir, el/a recurrente deberá indicar las pruebas demostrativas del 

delito de que se trate. 

 

Artículo 301.- Trámite- 

En el trámite de la acción de revisión se observarán las reglas establecidas para el de apelación, en 

cuanto sean aplicables. 

El Tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que considere útiles y delegar su 

ejecución en alguno de sus miembros. 

 

Artículo 302.- Efecto suspensivo- 

Antes de resolver el Tribunal podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer, 

con o sin caución, la libertad provisional del condenado/a. 

 

Artículo 303.- Sentencia- 

Al pronunciarse el Tribunal podrá anular la sentencia y dictar la que se ajuste a derecho o remitir el 

caso a nuevo juicio. 

 

Artículo 304.- Nuevo juicio- 

Cuando se disponga la realización de un nuevo juicio no intervendrán los magistrados que 

conocieron en el anterior. 

En la nueva sentencia no se podrá absolver por el efecto de una nueva apreciación de los mismos 

hechos del primer proceso con prescindencia de los motivos que hicieron admisible la acción de 

revisión. 

 

Artículo 305.- Efectos civiles- 
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Cuando la sentencia sea absolutoria, además de disponerse la inmediata libertad del/la 

condenado/a y el cese de toda interdicción, deberá ordenarse la restitución de la suma pagada en 

concepto de pena y/o de indemnización, siempre que haya sido citado el actor civil. 

 

Artículo 306.- Reparación- 

La sentencia de la que resulte la inocencia de un/a condenado/a podrá pronunciarse, a instancia de 

parte, sobre los daños y perjuicios causados por la condena, los que serán reparados por el Estado 

siempre que aquél/la no haya contribuido con su dolo o culpa al error judicial. 

La reparación solo podrá acordarse al/la condenado/a o, por su muerte, a sus herederos forzosos. 

 

Artículo  307.- Revisión desestimada. Efectos- 

El rechazo de una acción de revisión no perjudicara el derecho de presentar nuevos pedidos 

fundados en elementos distintos, pero las costas de un recurso desechado serán siempre a cargo 

de la parte que lo interpuso. 

 

LIBRO V. EJECUCIÓN. 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

 

Artículo 308.- Tribunal competente- 

Las resoluciones y sentencias judiciales serán ejecutadas por el Tribunal que las dictó en primera 

instancia, el que tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se 

susciten durante la ejecución y harán las comunicaciones dispuestas por la ley. 

 

Artículo 309.- Trámite de los incidentes. Recurso- 

Los incidentes de ejecución podrán ser planteados por el/la Fiscal, el/la condenado/a o su 

defensor/a. Contra las decisiones procederán los recursos de reposición y apelación. 

 

TÍTULO II. EJECUCIÓN PENAL. 

CAPÍTULO 1. PENAS. 

 

Artículo 310.- Cómputo y facultades del Tribunal de ejecución- 

El Tribunal hará practicar por Secretaría el cómputo de la pena, fijando la fecha de vencimiento o 

su monto. Dicho cómputo será notificado a las partes, quienes podrán observarlo dentro de los tres 

(3) días. 
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Si se dedujere oposición, tramitará por incidente con vista por tres (3) días a la contraria y resolverá 

el Tribunal interviniente. En caso contrario, el cómputo se aprobará y la sentencia será comunicada 

inmediatamente a quien corresponda. 

El/la Juez/a deberá velar por que: 

1. Se respeten todas las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la 

República Argentina, en el trato otorgado a los/as condenados/as, presos/as y personas 

sometidas a medidas de seguridad.  

2. Se cumpla efectivamente las sentencia.  

3. Se cumplan los recaudos para la mejor reinserción social de los/as liberados/as 

condicionalmente.  

 

Artículo 311.- Juicio a Prueba- 

El control del cumplimiento de las condiciones de la suspensión del proceso a prueba 

corresponderá a la oficina del Ministerio Público Fiscal que se establezca al efecto, conforme la 

reglamentación. 

En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, se 

comunicará al Tribunal que otorgó la suspensión del proceso a prueba, que previa audiencia con 

el/la imputado/a, resolverá acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio. 

 

Artículo 312.- Ejecución- 

Cuando el/la condenado/a a pena privativa de la libertad no estuviere preso/a, se ordenará su 

captura, salvo que no exista sospecha de fuga. En este caso, se le notificará para que se 

constituya detenido/a dentro de los cinco (5) días. 

Si el/la condenado/a estuviere preso/a, o cuando se constituyera detenido/a, se ordenará su 

alojamiento en la cárcel penitenciaria correspondiente, a cuya dirección se le comunicará el 

cómputo, remitiéndosele copia de la sentencia. 

 

Artículo 313.- Suspensión- 

La ejecución de una pena privativa de la libertad podrá ser diferida por el Tribunal solamente en los 

siguientes casos: 

1. Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo o hija menor de seis (6) 

meses al momento de la sentencia. En este caso el diferimiento se podrá mantener hasta que 

el hijo o hija alcance los seis (6) meses de vida.  

2. Si el/la condenado/a se encontrare gravemente enfermo/a y la inmediata ejecución pusiera en 

peligro su vida, según el dictamen de peritos designados de oficio.  

Cuando cesen esas condiciones, la sentencia se ejecutará inmediatamente. 
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Artículo 314.- Salidas transitorias- 

El/la Juez/a podrá autorizar, previo informe del servicio penitenciario pertinente, que el/la penado/a 

salga del establecimiento carcelario en que se encuentre, por plazos prudenciales y cuando su 

conducta lo justifique, para visitar a sus ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente y para 

trabajar, sin que esto importe suspensión de la pena. También podrá autorizar su traslado, bajo 

debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de 

un pariente próximo. 

Estos beneficios podrán concederse a los/as procesados/a privados/as de su libertad. 

El/la procesado/a o condenado/a que al gozar de este beneficio no cumpliera con las condiciones 

que se le impongan, no podrá obtenerlo nuevamente. 

 

Artículo 315.- Enfermedad, ancianidad y visitas íntimas- 

Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el/la condenado/a denotare sufrir alguna 

enfermedad, el Tribunal, previo dictamen de peritos designados de oficio, dispondrá su internación 

en un establecimiento adecuado, si no fuere posible atenderlo/a en aquel donde está alojado/a o 

ello importara grave peligro para su salud. 

El tiempo de internación se computará a los fines de la pena, siempre que el/la condenado/a se 

hallare privado/a de su libertad durante ese tiempo y la enfermedad no haya sido simulada o 

procurada para sustraerse de la pena. 

El Tribunal de ejecución podrá disponer que los/las condenados/as mayores de setenta (70) años 

de edad y los/las que alcanzaren esa edad durante el cumplimiento de la pena, la cumplan o 

terminen de cumplirla en su domicilio, cuando atendiendo a la personalidad del/la condenado/a, las 

características del hecho y en su caso el informe de la unidad penitenciaria, se considere que no 

existe peligro de fuga. 

Los/las condenados/as, sin distinción de sexo, podrán recibir visitas íntimas periódicas, las cuales 

se llevarán a cabo resguardando la decencia, discreción y tranquilidad del establecimiento. 

 

Artículo 316.- Inhabilitación accesoria- 

Cuando la pena privativa de la libertad importe, además, la inhabilitación accesoria del Código 

Penal, el Tribunal ordenará las inscripciones, anotaciones y demás medidas que correspondan. 

 

Artículo 317.- Inhabilitación absoluta y especial- 

La parte resolutiva de la sentencia que condene a inhabilitación absoluta se hará publicar por el 

Tribunal de ejecución en el Boletín Oficial. Además, se cursarán las comunicaciones a el/la Juez/a 

Electoral y a las reparticiones o poderes que corresponda, según el caso. 

Cuando la sentencia imponga inhabilitación especial, el Tribunal hará las comunicaciones 

pertinentes. Si se refiere a alguna actividad privada, se comunicará a la autoridad policial. 
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Artículo 318.- Pena de multa- 

La multa deberá ser abonada dentro de los diez (10) días desde que la sentencia quedó firme. 

Vencido este término el Tribunal procederá conforme con lo dispuesto en el Código Penal. 

 

Artículo 319.- Detención domiciliaria- 

La detención domiciliaria prevista por el Código Penal y la contemplada en el art. 315 se cumplirán 

bajo inspección o vigilancia de la autoridad policial, para lo cual el Tribunal de ejecución impartirá 

las órdenes necesarias. 

Si el/la penado/a quebrantare la condena pasará a cumplirla en el establecimiento que 

corresponda. 

 

Artículo 320.- Revocación de la condena de ejecución condicional- 

La revocación de la condena de ejecución condicional será dispuesta por el Tribunal que interviene 

en la ejecución, salvo que proceda la acumulación de las penas, en cuyo caso, podrá ordenarla el 

que dicte la pena única. 

 

Artículo 321. - Ley más benigna- 

Cuando deba quedar sin efecto la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento, por haber 

entrado en vigencia una ley más benigna o en virtud de otra razón legal, el Tribunal aplicará dicha 

ley de oficio, a solicitud del/la interesado/a o del Ministerio Público Fiscal. 

 

CAPÍTULO 2. LIBERTAD CONDICIONAL. 

 

Artículo 322.- Solicitud- 

La solicitud de libertad condicional se cursará de inmediato por intermedio de la dirección del 

establecimiento donde se encuentre el/la condenado/a, quien podrá nombrar un/a defensor/a para 

que actúe en el trámite. 

 

Artículo 323.- Informe- 

Presentada la solicitud, el Tribunal requerirá informe de la dirección del establecimiento respectivo, 

acerca de los siguientes puntos: 

1. Tiempo cumplido de la condena.  

2. Forma en que el/la solicitante ha observado los reglamentos carcelarios y la calificación que 

merezca por su trabajo, educación y disciplina.  

3. Toda otra circunstancia, favorable o desfavorable, que pueda contribuir a ilustrar el juicio del 

Tribunal, pudiéndose requerir dictamen médico o psicológico cuando se juzgue necesario.  

Los informes deberán expedirse en el término de cinco (5) días. 
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Artículo 324.- Cómputo y antecedentes- 

Al mismo tiempo, el Tribunal requerirá del/la Secretario/a un informe sobre el tiempo de condena 

cumplido por el/la solicitante y sus antecedentes. Para determinar estos últimos, librará, en caso 

necesario, los oficios y exhortos pertinentes. 

 

Artículo 325.- Procedimiento- 

El pedido de libertad condicional tramitará por incidente con intervención necesaria del Ministerio 

Público Fiscal, a quien se correrá vista antes de dictarse resolución. Si la decisión fuera tomada por 

un Tribunal unipersonal, será apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. 

Cuando la libertad condicional fuera acordada, en el auto se fijarán las condiciones establecidas en 

el Código Penal. El/la liberado/a, en el acto de la notificación, deberá prometer que las cumplirá 

fielmente. El/la Secretario/a le entregará una copia de la resolución, la que deberá conservar y 

presentar a la autoridad encargada de vigilarlo toda vez que le sea requerida. 

Si la solicitud fuera denegada, el/la condenado/a no podrá reiterarla antes de seis (6) meses de la 

resolución, a menos que ésta se hubiera fundamentado en no haberse cumplido el término legal 

para la obtención de la libertad condicional. 

 

Artículo 326.- Sometimiento al Patronato- 

El/la penado/a será sometido conjuntamente al cuidado del Patronato de liberados, al que se le 

comunicará la libertad y se le remitirá copia del auto que la ordenó. 

El Patronato colaborará con el Tribunal en la observación del/la penado/a en lo que respecta al 

lugar de residencia del/la liberado/a, el trabajo a que se dedique y la conducta que observe. 

Si no existiera el Patronato, el Tribunal podrá ser auxiliado en tales funciones por una institución 

particular u oficial. 

 

Artículo 327.- Revocatoria- 

La revocatoria de la libertad condicional conforme al Código Penal, podrá efectuarse de oficio, a 

solicitud del/la Fiscal o del Patronato o institución que hubiera actuado. 

En todo caso el/la liberado/a será oído/a y se le admitirán pruebas. 

 

CAPÍTULO 3. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

Artículo 328.- Vigilancia- 

La ejecución provisional o definitiva de una medida de seguridad será vigilada por el Tribunal a 

cargo de la ejecución y/o las autoridades del establecimiento de internación o lugar en que se 

cumpla e informarán al Tribunal lo que corresponda. Podrá recurrirse al auxilio de peritos. 
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Artículo 329.- Cese- 

Para ordenar que cese una medida de seguridad el Tribunal a cargo de la ejecución deberá oír al 

Ministerio Público Fiscal, al/la interesado/a o, cuando éste/a sea incapaz, a quien ejercite su patria 

potestad, tutela o curatela y, en su caso, requerir el dictamen pericial. 

 

TÍTULO III. EJECUCIÓN CIVIL. 

CAPÍTULO 1. CONDENA PECUNIARIA. 

 

Artículo 330.- Competencia- 

Las sentencias que condenen a restitución, reparación e indemnización de daños, satisfacción de 

costas y pago de gastos, cuando no sean inmediatamente ejecutadas o no puedan serlo por simple 

orden del Tribunal que las dictó, se ejecutarán por el/la interesado/a o por el/la representante del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponda, ante los/las jueces/zas 

competentes en materia civil o contencioso administrativo. 

 

Artículo 331.- Embargo- 

A solicitud de parte, el Juez o la Jueza ordenará el embargo de bienes del/la imputado/a o, en su 

caso, del/la civilmente demandado/a, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la 

indemnización civil y las costas. 

Si el/la imputado/a o el/la civilmente demandado/a no tuvieren bienes, o lo embargado fuera 

insuficiente, se podrá decretar su inhibición. 

 

CAPÍTULO 2. NORMAS APLICABLES. 

 

Artículo 332.- Remisión- 

Con respecto a la sustitución del embargo o inhibición, orden sobre bienes embargables, forma y 

ejecución del embargo, conservación, seguridad y custodia de los bienes embargados, su 

administración, variaciones del embargo, honorarios y tercerías, regirán supletoriamente las 

disposiciones del procedimiento civil o contencioso administrativo, pero el recurso de 

apelación tendrá efecto devolutivo. 

 

Artículo 333.- Actuaciones- 

Las diligencias sobre embargos y fianzas se tramitarán por cuerda separada. 

 

CAPITULO 3. DESTINO DE OBJETOS SECUESTRADOS. 

 

Artículo 334.- Objetos decomisados- 
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Cuando se decomise algún objeto se le dará el destino que corresponda según su naturaleza, 

conforme la reglamentación. 

 

Artículo 335.- Restitución- 

Las cosas secuestradas que no estuvieran sujetas a decomiso, restitución o embargo serán 

devueltas a quien se le secuestraron o a quien acredite mejor título de dominio conforme el Código 

Civil. 

Si hubieran sido entregadas en depósito antes de la sentencia, se notificará al depositario la 

entrega definitiva o la obligación de poner las cosas a disposición de quien corresponda. 

Las cosas secuestradas de propiedad del/la condenado/a podrán ser retenidas en garantía de los 

gastos y costas del proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas. 

En los casos de usurpación de inmuebles, en cualquier estado del proceso y aún sin dictado de 

auto de elevación a juicio, el/la Fiscal o el/la Juez/a, a pedido del/la damnificado/a, podrá disponer 

provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho 

invocado fuera verosímil. Se podrá fijar una caución si se lo considerare necesario. 

 

Artículo 336.- Controversia. Juez competente- 

Si se suscitare controversia sobre la restitución de las cosas secuestradas o la forma de restitución, 

el Tribunal a cargo de la ejecución formará incidente y correrá traslado a los/las interesados/as por 

tres (3) días. Resolverá dentro de los cinco (5) días por auto, que será apelable. 

 

Artículo 337.- Decomiso por abandono- 

Cuando después de un (1) año de concluido el proceso nadie reclame o acredite tener derecho a la 

restitución de cosas, que no se secuestraron del poder de determinada persona, se dispondrá su 

decomiso. 

En la medida de lo posible, tales bienes se entregarán a instituciones de bien público o serán 

donados para fines benéficos. 

Las armas de fuego serán remitidas para su destrucción al organismo competente cuando fueran 

decomisadas o restituidas a su legitimo/a dueño/a cuando fuera ajeno al hecho delictivo. 

 

CAPITULO 4. SENTENCIAS DECLARATIVAS DE FALSEDADES INSTRUMENTALES. 

 

Artículo 338.- Rectificación- 

Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el Tribunal que la dictó ordenará que el 

acto sea reconstituido, suprimido o reformado. 

 

Artículo 339.- Restitución de documentos- 
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Si el instrumento declarado falso hubiera sido extraído de un archivo será restituido con nota 

marginal en cada página, agregándose copia de la sentencia que hubiese establecido la falsedad 

total o parcial. 

 

Artículo 340.- Anotación en documentos protocolizados- 

Si se tratare de un documento protocolizado, se anotará la declaración hecha en la sentencia al 

margen de la matriz en los testimonios que se hubiesen presentado y en el registro respectivo. 

 

TÍTULO IV. COSTAS. 

CAPITULO ÚNICO. 

 

Artículo 341.- Anticipo de gastos- 

En todo proceso el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el Consejo de la 

Magistratura anticiparán los gastos con relación al/la imputado/a y a las demás partes que gocen 

del beneficio de pobreza. 

 

Artículo 342.- Decisión- 

Toda resolución que ponga término a la causa o a un incidente deberá resolver sobre el pago de 

las costas procesales. 

 

Artículo 343.- Imposición de costas- 

Las costas serán a cargo de la parte vencida, pero el Tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, 

cuando hubiera tenido razón plausible para litigar. 

 

Artículo 344.- Exención- 

Los/las representantes del Ministerio Público y los/as abogados/as y mandatarios/as que 

intervengan en el proceso no podrán ser condenados/as en costas, salvo los casos en que 

especialmente se disponga lo contrario por actuación maliciosa y/o claro desconocimiento del 

derecho y sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias que pudieran corresponderles. 

 

Artículo  345.- Contenido- 

Las costas consistirán: 

1. En el pago de la tasa de justicia.  

2. En los honorarios devengados por los/las abogados/as, procuradores/as y peritos.  

3. En los demás gastos que se hubieran originado por la tramitación de la causa.  

 

Artículo 346. - Regulación de honorarios- 
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Los honorarios de los/las abogados/as y procuradores/as se determinarán de conformidad a la ley 

de arancel. En su defecto, se tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de 

derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor 

del cliente y el resultado obtenido. 

Los honorarios de las demás personas se determinarán según las normas de las leyes respectivas. 

 

Artículo 347.- Pluralidad de condenados/as. Distribución- 

Cuando sean varios los/las condenados/as al pago de costas el Tribunal fijará la parte proporcional 

que corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad establecida por la ley civil.  

 

Observaciones Generales
# La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 
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LEY P - N° 2.451 

Artículo 1°.-

 

 Apruébase como "Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires" el texto que como Anexo A integra la presente. 

Artículo 2°.

 

- La presente ley entrará en vigencia en forma conjunta con el Código Procesal Penal de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionado el 29/3/07 como Ley N° 2.303 # (B.O.C.B.A. N° 

2679 del 8/5/07). 
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ANEXO A 

LEY P - N° 2.451 
RÉGIMEN PROCESAL PENAL JUVENIL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- Ámbito personal- 

Esta ley se aplica a todas las personas que tengan entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de 

edad no cumplidos al momento de ocurrir los hechos objeto de una investigación preparatoria. 

 

Artículo 2°.- Interpretación- 

En las causas penales seguidas contra personas que tengan entre dieciséis (16) y dieciocho (18) 

años de edad se procederá conforme las disposiciones del Código Procesal Penal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires # en cuanto no sea modificado por lo establecido en este Régimen 

Procesal Penal Juvenil, y siempre que no restrinja derecho alguno reconocido por la Ley de 

Protección Integral de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires 

#. 

 

Artículo 3°.- Presunción- 

Mientras no exista una acreditación fehaciente de la edad real del niño, niña o adolescente, se 

presume que la persona tiene menos de dieciocho (18) años de edad y quedará sujeta a las 

disposiciones de esta ley. 

 

Artículo 4°.- Incompetencia y remisión- 

Si durante el transcurso del proceso se comprueba que la persona a quien se le imputa una 

infracción penal era mayor de dieciocho (18) años de edad al momento de la comisión del hecho, 

inmediatamente se declara la incompetencia del Juzgado Penal Juvenil en razón de la persona, 

ordenando la declinatoria y la remisión del expediente al Ministerio Público Fiscal. En caso de 

comprobarse que tiene una edad en la cual no es punible, el procedimiento se archiva 

inmediatamente notificando al/la imputado/a, a la defensa y a la fiscalía. 

 

Artículo 5°.- Validez de las actuaciones- 

Las actuaciones que se remitan por causa de incompetencia son válidas tanto para la jurisdicción 

penal juvenil como para la que correspondiere, siempre que no contravengan los fines de esta ley, 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires # y la Constitución Nacional #, ni los derechos 

fundamentales de las personas menores de dieciocho (18) años de edad. 
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Artículo 6°.- Participación de sujetos mayores y menores para la justicia penal- 

En caso de participación conjunta de personas mayores y menores de dieciocho (18) años de edad 

entenderán los/as Jueces/zas especializados en la materia penal juvenil. 

 

Artículo  7º.- Competencia en razón de la persona. Aplicación al mayor de edad- 

El cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad por el/la imputado/a durante la tramitación del 

proceso no genera la incompetencia del Juzgado o Tribunal ya que la competencia en razón de la 

persona está determinada por la edad del sujeto en el momento de sucedido el hecho que se le 

imputa. 

 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES 

 

Artículo  8º.- Juicio previo- 

Nadie puede ser condenado sin que se realice un juicio previo, basado en una ley anterior al hecho 

que se investiga, respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional #, 

en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y en los Tratados Internacionales de 

Protección de Derechos Humanos  #. 

Los derechos y garantías establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño #, las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de 

Beijing #), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad (Resolución 45/113 #) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad #) son principios que deberán observarse en la aplicación 

de la presente ley. 

 

Artículo 9º.- Garantía de discreción. Confidencialidad- 

Las actuaciones judiciales son reservadas; no deben expedirse certificaciones, ni constancias de 

las diligencias practicadas en el procedimiento, salvo las solicitadas por las partes. 

Queda prohibido a Jueces/zas, partes, funcionarios/as, empleados/as, autoridades, peritos, 

auxiliares de la justicia y/o personas que intervengan en el proceso dar a publicidad el contenido de 

las actuaciones o diligencia del procedimiento o proporcionar datos que permitan la identificación 

de la identidad de la persona menor de dieciocho (18) años de edad o su familia. 

Corno excepción el/la Juez/a competente puede, a petición de parte y mediante resolución 

fundada, autorizar que sea pública la imagen o la identidad de la persona menor de dieciocho (18) 

años de edad para facilitar su localización respetando su dignidad e intimidad, en todos aquellos 

casos donde se evada la justicia y exista objetivamente un grave riesgo para la seguridad de las 

víctimas, testigos o cualquier otra persona. 
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Artículo  11.- Juez natural- 

Nadie puede ser encausado ni juzgado por jueces o comisiones especiales. La potestad de aplicar 

la ley en los procedimientos penales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 

exclusivamente a los/as Jueces/zas y Tribunales especializados en materia Penal Juvenil. 

 

Artículo  12.- Prohibición de persecución a no punibles- 

Nadie puede ser sometido a la intervención del Ministerio Público ni a la jurisdicción de los/as 

Jueces/zas Penales Juveniles si no tiene la edad requerida por la ley penal para ser considerado 

punible. 

 

Artículo 13.- Principio de inocencia- 

Se presume la inocencia de toda persona sometida a proceso, quien debe ser tratada como tal en 

todo momento, hasta que una sentencia firme declare su responsabilidad penal. 

 

Artículo 14.- Derecho a la integridad- 

Las acciones que ordenen los/as Jueces/zas en materia penal juvenil o el/la Fiscal Penal Juvenil, 

destinadas a la identificación o detención de una persona que tenga entre dieciséis (16) y dieciocho 

(18) años de la cual se presuma su participación en un hecho calificado como delito en las leyes 

penales, se deben realizar con las precauciones necesarias para evitar que se afecte su dignidad. 

Los/as funcionarios/as policiales que participen en estas diligencias deben estar capacitados de 

forma tal de no ofender la dignidad ni afectar la integridad de las personas que tengan entre 

dieciséis (16) y dieciocho (18) años. 

 

Artículo  15.- Derecho de no autoincriminación- 

Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo. El ejercicio de este derecho no puede ser 

valorado como una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad. 

Toda admisión de los hechos o confesión debe ser libre y bajo su expreso consentimiento; para 

garantizar la libertad de su manifestación debe contar con la asistencia previa de la defensa pública 

o particular especializada en la materia. 

La declaración sólo puede prestarse ante el Juez Penal Juvenil, con intervención del/la Fiscal y el/la 

Defensor/a. 

 

Artículo 16.- Derecho de defensa- 

Es inviolable la defensa del/la imputado/a y el ejercicio de sus derechos, desde el inicio del proceso 

hasta el fin de la ejecución de la sentencia. 

 

Artículo 17.- Intérprete- 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8324



El/la imputado/a menor de dieciocho (18) años de edad tiene derecho a solicitar un intérprete para 

que lo asista en su defensa cuando no comprenda correctamente o no pueda expresarse en el 

idioma oficial. Si no hace uso de este derecho, el/la Juez/a debe designarle uno de oficio, según las 

reglas previstas para la defensa pública. 

 

Artículo 18.- Persecución única- 

Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. 

No se pueden reabrir los procedimientos, salvo la revisión de las sentencia en favor del condenado. 

 

Artículo 19.- Protección de la intimidad y privacidad- 

En los procedimientos se respeta el derecho a la intimidad y a la privacidad del/la imputado/a y de 

cualquier otra persona; en especial la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los 

papeles privados y las comunicaciones de toda índole. 

Sólo con autorización del/la Juez/a competente y bajo las reglas establecidas en el Código 

Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  # puede afectarse este derecho. 

 

Artículo 20.- Igualdad de trato- 

Los/las Jueces/zas Penales Juveniles no pueden mantener ninguna clase de comunicación con las 

partes, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dar previo aviso a todas ellas. 

 

Artículo 21.- Razonabilidad temporal del proceso- 

Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable, conforme los 

plazos establecidos en esta ley. 

 

Artículo 22.- Motivación de las resoluciones- 

Las decisiones judiciales deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen. 

La fundamentación no se puede reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones 

dogmáticas, expresiones rituales o apelaciones morales. 

Cuando se trate de sentencias dictadas por tribunales colegiados, si los hubiera, cada uno de sus 

miembros funda individualmente su voto, salvo que adhiera a los motivos expuestos por otro 

miembro. La adhesión a los fundamentos de otro/a Juez/a no permite omitir la deliberación. 

 

Artículo 23.- Legalidad de la prueba- 

Los elementos de prueba sólo tienen valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados 

al juicio del modo que autoriza la ley. 

No tiene valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, engaño o violación de los derechos 

fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un 
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procedimiento o medio ilícito, sin importar que haya sido obtenida por particulares o por 

funcionarios públicos. 

 

Artículo 24.- Duda- 

En caso de duda, los/as Jueces/zas deciden siempre lo que sea más favorable para el/la 

imputado/a, en cualquier instancia del proceso. 

 

Artículo 25.- Solución del conflicto- 

La imposición de la pena a la persona menor de dieciocho (18) años de edad se impone como 

último recurso. Los/as Jueces/zas Penales Juveniles procuran la resolución del conflicto surgido a 

consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en esta ley. 

 

Artículo 26.- Interpretación restrictiva y analogía- 

Todas las normas que coarten la libertad personal, limiten el ejercicio de los derechos de las partes 

o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente. 

La analogía sólo está permitida en cuanto favorezca la libertad de la persona menor de dieciocho 

(18) años de edad o el ejercicio de sus derechos y facultades. 

 

Artículo 27.- Restricción a la libertad- 

Las medidas restrictivas de la libertad tienen carácter excepcional, corno último recurso y por el 

menor tiempo posible. 

 

Artículo 28.- Condiciones de la privación de libertad- 

La privación de libertad sólo puede cumplirse en establecimientos especialmente destinados a esos 

efectos. 

 

Artículo  29.- Respeto a la diversidad cultural- 

Cuando se trate de hechos cometidos por miembros de un pueblo originario, se aplica en forma 

directa lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.071 #. 

 

TÍTULO III 

JURISDICCIÓN 

 

Artículo 30.- Juez penal juvenil. Competencia- 

El/la Juez/a Penal Juvenil conoce durante la etapa de investigación de todas las infracciones 

tipificadas como delitos por la legislación penal atribuidas a la persona que tenga entre dieciséis 
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(16) y dieciocho (18) años de edad no cumplidos; y en su juzgamiento, así como de los asuntos 

establecidos en el Título XIII de este régimen. 

 

Artículo 31.- Funciones- 

El/la Juez/a Penal Juvenil debe: 

1. Conocer en todas las acciones penales iniciadas, en la cual se impute a personas que tengan 

menos de dieciocho (18) años de edad, la comisión o participación en un hecho tipificado 

como delito en la ley penal.  

2. Decir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental de la persona que tenga 

menos de dieciocho (18) años de edad a quien se le atribuye la comisión o participación en 

un delito.  

3. Dictar, revocar o modificar las medidas cautelares.  

4. Conocer en los incidentes iniciados por la Defensa, el/la Asesor/a Tutelar y la Querella, en 

relación con los actos de investigación llevados a cabo por el/la Fiscal Penal Juvenil.  

5. Controlar el cumplimiento de las garantías previstas en esta ley por el Ministerio Público 

Fiscal durante la etapa de investigación.  

6. Resolver los pedidos de nulidad, impugnaciones y cualquier otro cuestionamiento, realizado 

por la Defensa, el/la Asesor/a Tutelar y la Querella, relacionados con las acciones que lleve a 

cabo el/la Fiscal Penal Juvenil durante la investigación. 

7. Decretar la suspensión del proceso a prueba, en los supuestos previstos en la legislación 

vigente.  

8. Escuchar a la persona que tenga entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad no 

cumplidos o a su familia toda vez que le sea solicitado.  

9. Conducir las audiencias de juicio sobre la determinación de la responsabilidad penal y de la 

pena.  

10. Dictar sentencia motivada aplicando los criterios de responsabilidad, proporcionalidad y 

racionalidad en caso de aplicar sanción a la persona declarada penalmente responsable.  

11. Enviar al organismo correspondiente las estadísticas mensuales.  

12. Realizar las funciones que ésta y otras leyes le asignen.  

 

Artículo 32.- Prohibición- 

El/la Juez/a Penal Juvenil que intervino en la etapa de investigación preparatoria no puede 

intervenir en la audiencia de juicio. 

 

Artículo 33.- Colaboración y auxilio- 

Para cumplir con los fines de la presente ley, toda autoridad o funcionario, está obligado a prestar 

colaboración y auxilio a los/as Jueces/zas Penales Juveniles cuando éstos se lo requieran. 
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TITULO IV 

SUJETOS PROCESALES Y DEMÁS INTERVINIENTES 

 

Artículo 34.- Imputado- 

Es toda persona que tenga entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad no cumplidos a quien 

se le atribuye la comisión o participación en una acción tipificada como delito en la ley. 

 

Artículo 35.- Padres, tutores o responsables- 

Los padres, tutores o responsables de la persona menor de dieciocho (18) años de edad tienen 

acceso a la causa, sin que por esto sea considerado parte; salvo solicitud en contrario del/la 

imputado/a. Se entiende para los efectos de esta ley, que son responsables de la persona menor 

de dieciocho (18) años de edad las personas que aún sin ser sus representantes legales, lo tengan 

bajo su cuidado en forma temporal o permanente, debiendo acreditar tal circunstancia. 

 

Artículo  36.- Víctima y ofendido- 

La persona directamente ofendida tiene los siguientes derechos: 

a. A que no se revele su identidad, ni la de sus familiares, cuando ésta implique un peligro 

evidente para la misma y cuando la víctima así lo solicite.  

b. A recibir asistencia médica, psicológica, o de otra índole cuando la necesite.  

En ningún caso podrá requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la Fiscal Penal Juvenil. 

 

Artículo 37.- Defensores- 

Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, la persona menor de dieciocho (18) 

años de edad debe ser asistida por un/a defensor/a técnico. La persona menor de dieciocho (18) 

años, o cualquiera de sus padres, tutores o responsables, siempre que no existieren intereses 

contrapuestos o aquellos resultaren acusados por el delito cometido contra el menor, pueden 

nombrar defensor/a particular. Si existieren intereses contrapuestos, o acusación por el delito, el/la 

Asesor/a Tutelar velará por el ejercicio de la garantía prevista en este artículo. 

Hasta tanto se designe defensor/a particular, se dará intervención al/la defensor/a Oficial Juvenil en 

turno quien deberá entrevistarse inmediatamente con la persona menor de dieciocho (18) años de 

edad, se encontrare o no detenido, y participará en todos los actos procesales 

El/la defensor/a oficial juvenil, cesará en sus funciones al producirse la aceptación del cargo por 

parte del/la defensor/a particular que se hubiere designado. 

 

Artículo 38.- Fiscal penal juvenil.- 

Tienen las siguientes atribuciones: 

a. Procurar la mediación.  
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b. Proceder al archivo de las denuncias y de las actuaciones de prevención, cuando la 

naturaleza del hecho no justifique la persecución, o cuando considere que ello resulta 

conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico penal o para el futuro del/la 

imputado/a.  

c. Realizar las funciones que esta y otras leyes le asignen al Ministerio Público Fiscal.  

 

Artículo  39.- Querella- 

El ofendido o víctima de un delito tiene derecho a ser representado por un abogado/a, conforme a 

las disposiciones del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  #.  

 

Artículo 40.- Asesor tutelar- 

Deberá intervenir en los procesos penales por delitos en los cuales resulta imputado/a, víctima o 

testigo una persona menor de dieciocho (18) años de edad. Éste debe velar por el efectivo ejercicio 

de los derechos y garantías que asisten a la persona menor de dieciocho (18) años. 

 

TITULO V 

DE LAS PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS VÍCTIMAS O TESTIGOS DE DELITOS 

 

Artículo 41.- Derechos- 

En los procesos donde las personas menores de dieciocho (18) años de edad sean víctimas o 

testigos, los/as funcionarios/as judiciales y administrativos/as que intervengan deben tener en 

cuenta los principios del interés superior del niño/a, todos los derechos consagrados en la presente 

ley y en las Directrices sobre la Justicia en Asuntos concernientes a los Niños Víctimas y Testigos 

de Delitos del Consejo Económico y Social (E/2005/20 #). 

 

Artículo 42.- Criterios específicos- 

Con el fin de efectivizar los derechos de las personas menores de dieciocho (18) años de edad 

víctimas y testigos de delitos en el desarrollo del proceso, la autoridad judicial debe tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

a. A fin de determinar el interés de la persona menor de dieciocho (18) años de edad 

damnificado se escuchará en audiencia a aquel que esté en condiciones de formarse un 

juicio propio, garantizándole el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que lo afecten. Se tendrán debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 

de su edad y su madurez.  

b. Informar y orientar a las personas menores de dieciocho (18) años, a sus padres, tutores o 

responsables, sobre la finalidad de las diligencias procesales, el resultado de las 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8329



investigaciones, los derechos que les asisten, así como la forma en la cual pueden ejercerlos 

y a ser acompañados por persona de su confianza.  

c. Cuando proceda, se deben tomar medidas para excluir al público y a los medios de 

información de la sala de audiencia mientras el niño presta su testimonio.  

d. Que no se revele su identidad ni la de sus familiares cuando implique un peligro evidente o 

cuando así lo solicite.  

 

Artículo 43.- Declaración- 

Las declaraciones de personas menores de dieciocho (18) años de edad deben estar relacionadas 

con la investigación de delitos penales, y llevarse a cabo según el siguiente procedimiento: 

a. En la etapa del debate la persona menor de dieciocho (18) años, sólo será entrevistada por 

un/a psicólogo/a especialista en niños, niñas y/o adolescentes designado/a por el tribunal que 

ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho 

tribunal o las partes.  

b. El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la 

edad y etapa evolutiva del menor.  

c. En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevara un informe detallado con 

las conclusiones a las que arribe.  

d. Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio 

espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. El 

tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las 

partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas 

teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima o testigo.  

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, será acompañado/a por el 

profesional que designe el tribunal, no pudiendo en ningún caso estar presente el/la imputado/a. 

 

TITULO VI 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

 

Artículo  44.- Acreditación de edad- 

Se acredita la edad por presentación de la partida de nacimiento, del Documento Nacional de 

Identidad, cualquier otra forma judicial o administrativa fehaciente en la cual consten los datos 

fíliatorios de la persona menor de dieciocho (18) años de edad, y los de sus padres, tutores o 

responsables. Si no existe otra forma de acreditarla, se realizarán las pericias necesarias por 

funcionarios/as del servicio público designados/as a tal efecto, las cuales tienen un plazo 

improrrogable de seis (6) horas una vez notificado de la resolución que lo ordena. 
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Artículo 45.- Declaración del imputado- 

La declaración sólo puede prestarse ante el/la representante del Ministerio Público Fiscal Penal a 

cargo de la investigación o el/la Juez/a Penal Juvenil, a pedido del/la imputado/a.  

 

Artículo 46.- Actos definitivos e irreproducibles. Notificación- 

Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros domiciliarios, deberán 

citarse a la Querella y a la Defensa si el/la imputado/a estuviese identificado/a. La incomparecencia 

de las partes debidamente notificadas no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para 

todos sus efectos. 

En ningún caso se podrán realizar los actos precedentes sin la debida notificación, bajo pena de 

nulidad. 

A pedido de la Defensa, el/la Juez/a podrá establecer las condiciones de realización del acto para 

asegurar el control de las partes sobre su producción. 

 

Artículo 47.- Duración- 

La investigación preparatoria deberá concluir dentro del término de noventa (90) días a partir de la 

intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese término resultare insuficiente, el/la Fiscal Penal 

Juvenil deberá solicitar prórroga al/la Juez/a Penal Juvenil, quien podrá acordarla hasta por sesenta 

(60) días más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación. 

En caso de flagrancia el plazo de la investigación preparatoria será reducido a quince (15) días, 

prorrogables hasta por quince (15) días más en los mismos términos que en el párrafo anterior. 

Si hubiere más de un/a (1) imputado/a el término correrá independientemente para cada uno de 

ellos. 

El/la imputado/a podrá cuestionar las prórrogas ante el/la Juez/a, solicitando que se fije un plazo 

razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que no podrá exceder los previstos 

precedentemente. 

 

Artículo 48.- Citación del imputado. Comparendo- 

Cuando se ordene la comparecencia del/la imputado/a se deberá notificar a su defensor/a. 

 

TÍTULO VII 

MEDIDAS CAUTELARES DURANTE EL PROCESO 

 

Artículo 49.- Procedencia- 

Las medidas cautelares durante el proceso sólo pueden dictarse por solicitud del/la Fiscal Penal 

Juvenil, siempre que se constatare la plena existencia del hecho así como la de elementos de 

prueba que permitan fundar la probabilidad de participación responsable del/la imputado/a. 
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Artículo 50.- Prisión preventiva- 

Su carácter será excepcional y no podrá exceder un período de sesenta (60) días corridos. La 

libertad ambulatoria sólo podrá limitarse en caso de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso. 

La detención cautelar de una persona menor de dieciocho (18) años de edad sólo procederá 

cuando no apareciese suficiente la aplicación de otra medida menos grave y por el periodo mínimo 

necesario para evitar que eluda el juicio, siempre que el delito imputado prevea pena privativa de la 

libertad y el/la Juez/a Penal Juvenil estime prima facie, que no procederá condena de ejecución 

condicional. 

La privación de libertad deberá cumplirse conforme a lo establecido en el artículo 28 y en el Título 

XIII "Control de las Medidas Privativas de la Libertad" de esta ley. 

 

Artículo 51.- Determinación de las medidas procedentes- 

Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación pueda ser evitado 

razonablemente por aplicación de otra medida menos gravosa para la persona menor de dieciocho 

(18) años de edad que la requerida por el/la Fiscal Penal Juvenil o la Querella, el/la Juez/a Penal 

Juvenil deberá imponerle alguna de las previstas en el Código Procesal Penal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires #. 

 

Artículo 52.- Duración- 

El/la Juez/a determinará el tiempo de su duración, que será el más breve posible, no pudiendo en 

ningún caso exceder de sesenta (60) días corridos, y de cumplimiento en un centro especializado. 

 

TÍTULO VIII 

VÍAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

 

Artículo 53.- Formas- 

Las vías alternativas de resolución del conflicto son: 

a. Mediación.  

b. Remisión  

 

CAPÍTULO I 

MEDIACIÓN 

 

Artículo 54.- Régimen- 

Establécese el presente régimen de resolución alternativa de conflictos penales, para el caso que 

los supuestos autores de una infracción de tal índole resultaren ser personas menores de dieciocho 

(18) años punibles, que se instrumentarán en el procedimiento establecido en la presente ley. 
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Artículo  55.- Finalidad- 

El Ministerio Público Fiscal utilizará dentro de los mecanismos de resolución de conflictos, la 

mediación a los fines de pacificar el conflicto, procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar 

la reparación voluntaria del daño causado, evitar la revictimación, promover la autocomposición en 

un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales, neutralizando a su 

vez, los perjuicios derivados del proceso penal. 

 

Artículo 56.- Principios del procedimiento- 

El procedimiento de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos penales, previsto en el 

presente capítulo, para menores de dieciocho (18) años, se regirá por los principios de 

voluntariedad, confidencialidad, celeridad, informalidad, gratuidad y neutralidad o imparcialidad de 

los mediadores. 

 

Artículo  57.- Casos en los que procede- 

La Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos que se establezca al efecto, deberá tomar 

intervención en cada caso en que en el proceso se traten causas penales en las cuales intervengan 

las personas comprendidas en el texto del Artículo 54. 

No procederá la mediación cuando se trate de causas dolosas relativas a los delitos previstos en el 

Libro II del Código Penal Titulo I (Capítulo I - Delitos contra la vida) # y Título III (Delitos contra la 

Integridad Sexual) #, y en los casos de las Lesiones establecidas en el Artículo 91 del Código 

Penal #, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren 

constituidos por uniones de hecho. - Articulo 8º de la Ley Nacional N° 24.417 # de Protección 

contra la Violencia Familiar-. 

No se admitirá una nueva mediación penal respecto de quien hubiese incumplido un acuerdo en 

trámite anterior, o no haya transcurrido un mínimo de dos (2) años de la firma de un acuerdo de 

resolución alternativa de conflicto penal en otra investigación. 

 

Artículo 58.- Procedimiento. Inicio- 

El procedimiento de resolución alternativa de conflicto deberá ser requerido por el/la Fiscal Penal 

Juvenil que intervenga en el proceso, de oficio o a solicitud de la persona imputada de una 

infracción penal, o sus padres, tutores o responsables, así como su Defensor/a y/o la víctima. Este 

régimen será aplicable hasta el inicio del debate. 

 

Artículo 59.- Remisión- 

El/la Fiscal Penal Juvenil remitirá la solicitud a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, 

previo informe de los alcances y efectos del instituto a las partes del proceso. 
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Asimismo deberá solicitar el expreso consentimiento de la víctima, para dar curso a ta solicitud de 

la remisión. 

 

Artículo  60.- Citaciones- 

La Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos deberá citar a las partes, invitándolas a una 

primera reunión, mediante cualquier medio fehaciente, debiéndoles hacer saber el carácter 

voluntario del trámite. 

En caso de incomparecencia de alguna de las partes, la Oficina invitará a concurrir a una segunda 

reunión, en los mismos términos. 

 

Artículo 61.- Incomparecencia- 

En caso que alguna o todas las partes no concurran a las reuniones fijadas, o de hacerlo, 

manifiesten su desistimiento al presente procedimiento, el trámite se dará por concluido, 

labrándose un acta, en la que constará las circunstancias de las notificaciones y la presencia de la 

parte que haya concurrido, remitiéndose la misma al/la Fiscal Penal Juvenil correspondiente a fin 

de que continúe el trámite de la investigación preparatoria. 

 

Artículo  62.- Representación de las partes- 

El/la imputado/a asistirá a las reuniones personalmente, en las que deberá ser acompañado 

obligatoriamente por sus padres, tutores o responsables, y será obligatoria la presencia de su 

Defensor/a. 

La víctima deberá asistir personalmente, y en caso de ser menor de dieciocho (18) años deberá ser 

acompañado obligatoriamente por sus padres, tutores o responsables, no pudiendo hacerlo 

mediante apoderado. En caso de requerirlo se le asignará asistencia letrada gratuita. 

Ambas partes tendrán derecho a entrevistarse con sus respectivos abogados antes de comenzar 

las reuniones establecidas en el artículo 64. 

 

Artículo 63.- Informe del registro de resolución alternativa de conflictos- 

Previo al comienzo de las reuniones entre las partes, el/la mediador/a a cargo de la resolución del 

conflicto deberá requerir a la Oficina de Mediación, un informe acerca de los trámites de resolución 

alternativa de conflictos en los que participe o haya participado una persona menor de dieciocho 

(18) años imputada. 

En los casos en que existan en curso otros trámites de resolución alternativa de conflicto en que 

intervengan ambas partes, podrán unificarse, cuando ello no perjudique la posibilidad de arribar a 

un acuerdo. 

 

Artículo 64.- De las reuniones- 
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Las reuniones con las partes podrán ser privadas o conjuntas. Las mismas se realizarán en 

dependencias de las Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos pudiendo realizarse en otros 

ámbitos destinados a tal fin por la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos. 

Será obligatoria la notificación de las audiencias al/la defensor/a particular u oficial, según 

corresponda. 

 

Artículo 65.- Acuerdo de confidencialidad- 

Al inicio de la primera reunión el/la mediador/a a cargo del trámite deberá informar a las partes 

detalladamente el procedimiento que se llevará a cabo y la voluntariedad del mismo. De contar con 

el consentimiento de las partes y previo a abordar el conflicto, se suscribirá un convenio de 

confidencialidad. 

 

Artículo 66.- Sustanciación de las sesiones- 

Durante las reuniones el/la mediador/a interviniente tendrá amplias facultades para sesionar, 

cuidando de no favorecer con su conducta a una de las partes y de no violar el deber de 

confidencialidad. Las mismas se sustanciaran de manera informal y oralmente; se labrarán actas 

de las entrevistas, rubricadas por los intervinientes y el/la mediador/a. 

En las actas solo constarán cuestiones formales. 

 

Artículo 67.- Intervención del equipo técnico- 

Siempre será requerida la intervención de los integrantes del equipo técnico interdisciplinario. 

 

Artículo 68.- Acuerdo- 

En caso de arribarse a un acuerdo en el que ambas partes encuentren satisfechos sus intereses, 

se labrará un acta, en la que se dejará constancia de los alcances del mismo, número de 

investigación preparatoria que diera origen a la misma, de las firmas de la persona menores de 

dieciocho (18) años imputadas, sus padres, tutores o responsables, Asesor/a tutelar, 

representantes legales, así como de la otra parte, de los letrados patrocinantes y del/de la 

mediador/a interviniente. 

Asimismo se dejará constancia que el alcance del acuerdo no implicará la asunción de culpabilidad 

para los reclamos pecuniarios, salvo pacto expreso en contrario. No podrá dejarse constancia de 

manifestaciones de las partes. 

En caso de no arribarse a un acuerdo, se labrará un acta con copia para las partes y otra para 

incorporar al proceso de investigación preparatoria. Tal circunstancia no constituirá antecedente 

alguno para el/la imputado/a. 

 

Artículo  69.- Comunicación- 
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En el plazo de diez (10) días de firmado el acuerdo o de concluir el trámile por no arribar al mismo, 

el/la mediador/a interviniente deberá notificarlo al Agente Fiscal que haya intervenido, en la 

investigación preparatoria, así como a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, 

debiéndose acompañar copia del acta respectiva. 

 

Artículo 70.- Plazo- 

El plazo para el procedimiento será de sesenta (60) días corridos a contar desde la primera reunión 

realizada. Dicho plazo podrá ser prorrogado por treinta (30) días más, mediante acuerdo entre las 

partes. 

 

Artículo  71.- Efectos sobre el proceso- 

En aquellos acuerdos en que las partes hayan dado enteramente por satisfechas sus pretensiones, 

el/la Fiscal Penal Juvenil mediante despacho simple, procederá al archivo definitivo de las 

actuaciones, no pudiendo promover nuevamente la acción por ese hecho. Para los casos en que 

se pacte alguna obligación para las partes, la investigación preparatoria se archivará sujeta a 

condiciones en la sede de la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos a fin de que constate 

el cumplimiento o incumplimiento de las mismas.  

Verificado el cumplimiento, se remitirán las actuaciones al/la Fiscal Penal Juvenil, quien procederá 

de la manera enunciada en el párrafo primero. En caso de comprobarse el incumplimiento de 

aquellas en el plazo acordado, se dejará constancia de dicha circunstancia, procediéndose al 

desarchivo del proceso ya la continuación de su trámite. 

 

Artículo 72.- Seguimiento- 

En los casos en los que se arribe a un acuerdo, la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos 

dispondrá el control y seguimiento de lo pactado, debiendo para ello solicitar la colaboración del 

equipo técnico interdisciplinario, la que no revestirá el carácter de obligatoria. 

 

Artículo 73.- Registro único de resoluciones alternativas de conflictos -. 

En el ámbito de la Oficina de Mediación se creará un Registro Único de Resoluciones Alternativas 

de Conflictos, donde deberán registrarse todos aquellos trámites iniciados, debiendo constar partes 

intervinientes, y número del proceso juvenil que diera origen al mismo y el arribo o no a un acuerdo 

entre las partes. 

 

Artículo 74.- Secreto profesional- 

Los/as funcionarios/as entrevistadores actuarán bajo secreto profesional, por lo cual no podrán 

revelar ningún hecho a cuyo conocimiento hubieran accedido durante o en ocasión de su 

participación en este proceso, ni podrán ser citados a juicio por ninguna de las partes. 
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CAPÍTULO II 

REMISIÓN 

 

Artículo 75.- Procedencia- 

La persona menor de dieciocho (18) años de edad sometida a proceso podrá por sí, o a través 

del/la Defensor/a requerir que se examine la posibilidad de no continuar el proceso, tomando en 

cuenta la gravedad del delito, con base en el grado de responsabilidad, en el daño causado y en la 

reparación del mismo. También procederá a pedido del/la Fiscal Penal Juvenil. El/la Juez/a Penal 

Juvenil puede actuar de oficio. 

Si el/la Juez/a considera admisible el pedido convocará a las partes a una audiencia común y 

previo acuerdo con el/la imputado/a y la víctima, podrá resolver remitir a la persona menor de 

dieciocho (18) años de edad a programas comunitarios, con el apoyo de su familia y bajo el control 

de la institución que los realice, extinguiendo la acción. El auto que decide la remisión será 

apelable por aquellos que hubieren manifestado su oposición en la audiencia. 

No procederá la remisión cuando se trate de causas relacionadas con causas dolosas relativas a 

los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Título I # (Capítulo I - Delitos contra la vida) y 

Título III # (Delitos contra la Integridad Sexual), y en los casos de las Lesiones establecidas en el 

artículo 91 # del Código Penal #, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente, 

aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho. 

 

TÍTULO IX 

SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA 

 

Artículo 76.- Suspensión del proceso- 

A pedido del/la imputado/a, del/la Defensor/a o del/la Asesor/a tutelar, se podrá proponer la 

suspensión del proceso a prueba fundadamente. La suspensión también podrá disponerse aún en 

aquellos casos en que el delito imputado sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad 

en centro especializado, teniendo en miras el principio del interés superior, su reinserción social, su 

protección integral y con la finalidad de mantener y fortalecer sus vínculos familiares y 

comunitarios. 

El tribunal convocará a una audiencia oral con citación al peticionario, al Fiscal Penal Juvenil, al 

Asesor/a Tutelar, a la víctima, y al Querellante si lo hubiere. 

Luego de escuchar a las partes resolverá si concede la suspensión de la persecución penal, con 

las condiciones de cumplimiento que estime correspondientes, o la deniega. 

La oposición del Fiscal Penal Juvenil, fundamentada en razones de política criminal o en la 

necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el tribunal. 

Contra la decisión no habrá recurso alguno. 
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Cumplidas las condiciones impuestas, el/la Juez/a, previa vista al Fiscal Penal Juvenil, dictará el 

archivo definitivo de la causa, no pudiendo promover nuevamente la acción por ese hecho. En caso 

de incumplimiento dispondrá la continuación del proceso o la prórroga de la suspensión, según 

corresponda. 

 

Artículo 77.- Pautas para la determinación de las condiciones de cumplimiento- 

Se privilegiarán aquéllas cuya finalidad comprenda su salud, educación, aptitud laboral, así como el 

mantenimiento y fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios. 

 

TÍTULO X 

DEBATE 

 

Artículo 78.- Debate- 

Además de las propias del juicio común, durante el debate se observarán las siguientes normas: 

a. El debate se realizará a puerta cerrada, y a la audiencia sólo podrán asistir el/la Fiscal Penal 

Juvenil, su Defensor/a, el/la Asesor/a tutelar, los padres, tutores o responsables del niño o 

adolescente imputado/a y víctima, y las personas que tuvieren legítimo interés en 

presenciarlo.  

b. No es admisible la omisión de prueba.  

c. Será parte legítima para manifestar oposiciones la Defensa y la Asesoría Tutelar. No se hará 

lugar a las preguntas capciosas, sugestivas de opinión, conclusivas, impertinentes, 

repetitivas, confusas, vagas, ambiguas y las compuestas.  

 

TÍTULO XI 

JUICIO DE CESURA 

 

Artículo 79.- Audiencia- 

Cumplidos los requisitos establecidos por la legislación vigente, el/la Juez/a o Tribunal Juvenil, 

señalará audiencia con intervención del/la Fiscal Penal Juvenil, el/la Defensor/a, la persona 

declarada penalmente responsable, sus padres, tutores o responsables, y el/la representante de la 

Asesoría Tutelar, quienes tras la lectura de los informes producidos, se expedirán 

separadamente en ese orden. 

Concluidas las intervenciones, el Tribunal o Juez/a Penal Juvenil, en su caso resolverá si 

corresponde condenar, absolver o aplicar pena reduciéndola en la forma prevista para la tentativa. 

 

TÍTULO XII 

RECURSOS 
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Artículo 80.- Recursos- 

Procederán los recursos previstos en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires #. 

 

TÍTULO XIII 

CONTROL DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. 

 

Artículo 81.- Definición- 

Se entiende por medida privativa de la libertad, toda forma de detención o encarcelamiento, así 

como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al niño, 

niña o adolescente por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial. 

 

Artículo 82.- Derechos durante la ejecución de la medida-. 

a. A recibir información sobre:  

Sus derechos, en relación a las personas o funcionarios que lo tuvieren bajo su 

responsabilidad.  

Las medidas y las etapas previstas para su cumplimiento.  

El régimen interno de la institución o establecimiento en el cual se la resguarde, 

especialmente las medidas disciplinarias que puedan serle aplicadas.  

b. A recibir los servicios de salud, sociales y educativos adecuados a su edad y condiciones, y a 

que se proporcionen por personas con la formación profesional requerida.  

c. A comunicarse reservadamente con su Defensor/a, el/la Asesor/a Tutelar, el/la Fiscal Penal 

Juvenil y el/la Juez/a de Ejecución Penal Juvenil.  

d. A presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la respuesta, y 

especialmente a promover incidentes y a apelar las medidas disciplinarias aplicadas ante el/la 

Juez/a de Ejecución Penal Juvenil.  

e. A comunicarse libremente con sus padres, tutores o responsables, y a mantener 

correspondencia por cualquier medio.  

f. A que se le mantenga separado de los infractores mayores de dieciocho (18) años de edad.  

g. A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden, y respecto de 

la situación y los derechos de la persona privada de la libertad.  

h. A no ser trasladado arbitrariamente del centro en el que cumpla la medida de privación de 

libertad; el traslado sólo podrá realizarse por orden escrita del/la Juez/a competente.  

i. A no ser incomunicado en ningún caso, ni sometido a régimen de aislamiento, ni a la 

imposición de penas corporales  

j. A que se le tramite la debida documentación identificatoria  
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k. A ser ingresado solamente con orden previa y escrita de autoridad judicial competente.  

l. A que existan separaciones respecto de la edad, sexo y según la privación de libertad sea 

provisional o definitiva.  

 

Artículo  83.- Centros especializados- 

Son establecimientos destinados al alojamiento de las personas sujetos de esta ley, que cumplen 

como mínimo con las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores privados de 

libertad (Res. 45/113 #). 

 

Artículo 84.- Privación de libertad en centro especializado- 

La privación de libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento en un establecimiento 

creado a al efecto para el cumplimiento de los fines de la presente ley. 

La cantidad de personas alojadas deberá ser reducida, a fin de que el tratamiento pueda aplicarse 

con carácter individual 

 

Artículo  85.- Funcionamiento de los centros especializados- 

Los centros especializados, deben funcionar en locales adecuados, con personal capacitado en el 

área social, pedagógica y legal. 

La escolarización, la capacitación profesional y la recreación, son obligatorias en dichos centros, 

donde también se prestará especial atención al grupo familiar de la persona menor privada de la 

libertad, con el objeto de conservar y fomentar los vínculos familiares y su reinserción a su familia y 

a la sociedad. 

Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de libertad deben contar con 

un grupo interdisciplinario de profesionales especializados. 

La dirección de estos centros será desempeñada por personal especializado y capacitado. En 

ningún caso podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario o de las fuerzas de seguridad. 

Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Artículo 86.- Reglamento interno- 

Cada centro especializado contará con un reglamento interno, el que debe respetar los derechos y 

garantías reconocidas en esta ley, y contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Un régimen que determine taxativamente los derechos y deberes de las personas alojadas en 

dichos centros.  

b. Reglamentación taxativa de las sanciones que puedan ser impuestas durante el tiempo de 

alojamiento. En ningún caso se pueden aplicar medidas disciplinarias inhumanas o 

degradantes, incluidos los castigos corporales, el encierro en celdas oscuras y el aislamiento, 
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y está prohibida la reducción de alimentos, la denegación del contacto con los familiares, las 

sanciones colectivas, y no se les debe sancionar más de una vez por la misma infracción 

disciplinaria. Se limita la utilización de medios coercitivos y de fuerza física, sólo a los casos 

necesarios.  

c. Regulación del procedimiento a seguir, para la imposición de las sanciones disciplinarias.  

d. Determinación de los mecanismos que permitan el cumplimiento eficaz de los derechos de 

las personas alojadas.  

e. Establecimiento de programas educativos, de capacitación, laborales, de salud, culturales, 

religiosos y de recreación.  

Al ingreso deben recibir copia del Reglamento Interno y un folleto que explique de modo claro y 

sencillo sus derechos y obligaciones. En caso de no saber leer, se les comunicará la información 

de manera comprensible; se deberá dejar constancia en el expediente personal de su entrega o de 

que se le ha brindado esta información. 

 

Artículo 87.- Registro- 

Los centros especializados de privación de libertad deberán contar con un Libro de Registro 

foliado, sellado y autorizado por la autoridad de quien dependa el centro especializado; puede 

adaptarse otro sistema de registro siempre que este garantice el control de ingreso. 

En el libro se deberá consignar respecto de cada una de las personas ingresadas la siguiente 

información: 

a. Datos personales;  

b. Día y hora de ingreso, así como la del traslado o salida del centro;  

c. El motivo de su alojamiento en dicho centro especializado, y la autoridad que lo ordena;  

d. Detalles de la notificación de cada ingreso, traslado, liberación y entrega de la persona 

privada de la libertad a los padres, tutores o responsables de él.  

 

Artículo 88.- Expediente personal- 

En los centros especializados de privación de libertad se lleva un expediente personal de cada 

persona alojada, en el que además de los datos señalados en el registro, se consignarán los datos 

de la resolución que imponga la medida y los relacionados a la ejecución de la misma, los informes 

médicos, las actuaciones judiciales y disciplinarias. 

Los expedientes son confidenciales. 

 

Artículo  89.- Examen médico- 

Deberá ser examinado por un médico, inmediatamente después de su ingreso en un centro 

especializado de privación de libertad, con el objeto de comprobar malos tratos anteriores y 

verificar cualquier estado físico o mental que requiera tratamiento. 
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Artículo  90.- Vigilancia y control- 

La vigilancia y control en la ejecución de las medidas señaladas en la presente ley, es ejercida por 

la autoridad judicial competente, quien tiene las atribuciones siguientes: 

a. Vigilar que no se vulneren los derechos de la persona privada de su libertad durante el tiempo 

de permanencia.  

b. Vigilar que las medidas de privación de libertad provisoria o definitiva se cumplan de acuerdo 

a lo dispuesto en la resolución que las ordena.  

c. Revisarlas para modificarlas o sustituirlas cuando no cumplan con los objetivos por las que 

fueron impuestas, o por ser contrarias al proceso de inserción social y comunitaria de la 

persona privada de la libertad. 

En caso de que la persona menor de dieciocho (18) años no cumpliere con las condiciones 

que se fijen al revisar o sustituir las medidas señaladas, el/la Juez/a podrá disponer 

nuevamente su internación. 

Se garantiza la revisión de esa decisión por una instancia judicial superior. La reinternación 

no obstará a que se evalúe y otorgue una nueva sustitución de la medida.  

d. Decretar la cesación de la medida privativa de libertad.  

e. Las demás que establezcan ésta y otras Leyes. 

La autoridad judicial competente puede solicitar la colaboración a personas físicas o jurídicas, 

o entidades públicas o privadas para lograr la atención apropiada de la persona privada de la 

libertad.  

 

Artículo 91.- Requerimiento- 

Cuando a una persona privada de la libertad se le vulneren sus derechos por omisión del 

funcionario, en el cumplimiento de sus funciones o deberes, la autoridad judicial competente le 

ordenará que cumpla o subsane la omisión, y si no cumpliere en el plazo o forma que se le señale, 

le aplicará la sanción que corresponda, sin perjuicio de otras acciones a que hubiere lugar. 

 

CLÁUSULA TRANSITORIA. Hasta tanto sean creados los juzgados, fiscalías y defensorías con 

competencia especifica en materia penal juvenil, serán competentes los actuales integrantes del 

Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

 # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY P- N° 2896 
 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- Creación- 

 Créase el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que cumplirá funciones de Policía Judicial 

dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

 

Artículo 2°.- Misión- 

 El CIJ es una institución civil organizada jerárquicamente, que tiene por misión auxiliar al Poder 

Judicial a través del Ministerio Público Fiscal de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 3°.- Objeto- 

El CIJ tiene como objeto:  

1. La investigación de los delitos, las contravenciones y las faltas.  

2. Individualizar a los/as presuntos/as autores/as y partícipes del hecho investigado.  

3. Reunir y conservar las pruebas útiles para el caso conforme a las normas de procedimiento y 

a las instrucciones que imparta el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

 

Artículo 4°.- Funciones- 

 El CIJ tiene como funciones:  

1. Practicar las diligencias necesarias y que correspondan para la averiguación y 

esclarecimiento de los delitos, las contravenciones y las faltas, todo ello por orden del  

Ministerio Público Fiscal.  

2. Prestar auxilio para el cumplimiento de las órdenes y resoluciones de las autoridades del 

Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires.  

3. Cooperar con las autoridades del Poder Judicial de la Nación en la investigación de los 

delitos en caso de ser legalmente requerido su auxilio. Los alcances y características de la 

cooperación serán definidos por convenio, hasta tanto sean transferidas todas las 

competencias ordinarias.  

 

Artículo 5°.- Dependencia funcional. El CIJ depende de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la cual designa y remueve a su funcionarios/as y su empleados/as conforme a 

esta Ley y la reglamentación que se dicte.  
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El/la Defensor/a General y el/la Asesor/a Tutelar podrán requerir al/la directora/a del  CIJ la prueba 

recolectada y/o ampliaciones o aclaraciones sobre la misma.  

 

Artículo 6°.- Composición- 

 El CIJ está a cargo de un/a Titular y se compone de los siguientes Departamentos:  

1. Investigación Judicial.  

2. Técnico - Científico.  

 

Artículo 7°.- Requisitos-  

El personal que desempeñe funciones investigativas debe ser  mayor de edad a la fecha de su 

incorporación; poseer título secundario, contar con  capacitación especializada y/o superior en la 

materia y ser designado previo concurso de  oposición y antecedentes, por el/la Fiscal General, 

conforme el reglamento que dicte el  Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 

registrar condenas ni estar  procesados/as por violaciones a los derechos humanos, ni por delitos 

dolosos o contra la  administración pública nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; no  encontrarse afectados/as por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos 

públicos y no haber sido sancionados/as con exoneración o cesantía en cualquier cargo  público y 

no encontrarse inscripto/a como deudor/a en el Registro Deudores Alimentarios  Morosos 

dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires.  

 

Artículo 8°.- Igualdad de géneros- 

 El personal del CIJ se integra de forma proporcional  según lo dispuesto en el Artículo. 36 # de la 

Constitución de la Ciudad #, y guarda una estricta  representación de ambos géneros, favoreciendo 

la incorporación, participación y promoción  de aquel/aquella que se encuentre relegado/a, ya sea 

para el acceso efectivo para el cargo  de conducción, como así también, en todos los niveles y 

áreas.  

 

TÍTULO II 

DE LA CONDUCCIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 9°.- Director/a del CIJ. Requisitos- 

El/la director/a del CIJ debe tener, además de los requisitos establecidos en el Artículo 7°, título de 

grado universitario,  preferentemente abogado/a, y contar con especialización conforme al cargo.  

 

Artículo 10 – Funciones- 

El/la director/a del CIJ tiene las siguientes funciones:  
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1. Proponer al/la Fiscal General las políticas de acción del área.  

2. Organizar; coordinar y supervisar las tareas de las áreas a su cargo.  

3. Promover la capacitación del personal  

4. Proponer al/la titular del Ministerio Público Fiscal un reglamento interno que regule el 

funcionamiento del CIJ.  

 

Artículo 11.- Designación y Cese en el cargo- 

El/la Fiscal General designa, remueve  y cesa en su cargo al/la director/a del CIJ.  

 

Artículo 12.- Subdirector/a- 

El/la Subdirector/a deberá reunir los mismos requisitos y  condiciones exigidos para ejercer el cargo 

de Director/a. Secundará a su superior en el  ejercicio de sus funciones y procederá a 

reemplazarlo/a en caso de vacancia,  ausencia o impedimento.  

 

TÍTULO III 

DE LOS DEPARTAMENTOS 

CAPÍTULO I 

DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

 

Artículo 13.- Misión- 

El Departamento de Investigación Judicial tiene a su cargo:  

1. Instrumentar las relaciones de los/as funcionarios/as del CIJ bajo su mando con los/as 

integrantes del Ministerio Público Fiscal y los/as magistrados/as judiciales.  

2. Practicar todos los actos de investigación que ordene el Ministerio Público Fiscal  de 

conformidad con las normas procesales penales, contravencionales y de faltas.  

3. Brindar atención e información a los/as letrados/as de acuerdo con la Ley.  

 

Artículo 14.- Composición- 

 El Departamento de Investigación Judicial se integra con  un/a Titular y un cuerpo de 

investigadores/as.  

 

Artículo 15.- Titular. Requisitos- 

 El/la Titular deberá reunir además de los requisitos establecidos en el Artículo 7°, cualquiera de los 

siguientes que a continuación se detallan:  

1. Título de abogado/a, especialista en derecho penal o criminología y cuatro (4) años de 

ejercicio de la profesión o como integrante del Poder Judicial o del Ministerio  Público Fiscal.  
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2. Licenciado/a en criminalística y cuatro (4) años de ejercicio de la profesión o como integrante 

del cuerpo de peritos del Cuerpo de Auxiliares de la Justicia o del Poder Judicial.  

 

Artículo 16.- Funciones- 

 Los/as investigadores/as que integran el Departamento de Investigación Judicial, tienen las 

siguientes funciones:  

1. Practicar todos los actos de investigación que les ordenen los/as representantes del 

Ministerio Público Fiscal de conformidad con las normas procesales penales, 

contravencionales y de faltas vigentes, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que 

a ese fin les impartan sus superiores. En caso de urgencia podrán  adoptar las medidas 

necesarias para asegurar la investigación, con arreglo a las  normas procesales penales, 

contravencionales y de faltas vigentes.  

2. Controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y 

garantías de las personas imputadas y de toda otra persona involucrada en  la investigación, 

debiendo informar de inmediato a las autoridades del Ministerio  Público Fiscal de toda 

violación a esas disposiciones de las que tenga conocimiento.  

3. Elaborar propuestas para el desarrollo orgánico del Departamento.  

4. Toda otra función que el/la Fiscal General establezca por vía reglamentaria.  

 

Artículo 17.- Requisitos- 

 Los/as investigadores/as deben poseer capacitación especializada y/o superior en la materia.  

 

Artículo 18.- Apartamiento de la investigación- 

 Los/as investigadores/as no podrán ser apartados/as de la investigación concreta que se les 

hubiere encomendado, hasta  que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la 

originara, excepto que  mediare decisión fundada y por escrito del/la Fiscal General.  

 

CAPÍTULO II 

DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO 

 

Artículo 19.- Misión- 

 El Departamento Técnico Científico tiene a su cargo los estudios, análisis e investigaciones 

técnicos y científicos necesarios para el ejercicio  de las funciones investigativas a cargo del 

Ministerio Público Fiscal.  

 

Artículo 20.- Titular. Requisitos-  
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El/la Titular del Departamento Técnico Científico debe reunir las condiciones previstas en el Artículo 

7° y poseer título universitario habilitante en la disciplina especializada que se desarrolle en los 

gabinetes técnicos  del Departamento.  

 

Artículo 21.- Composición- 

 El Departamento Técnico Científico está compuesto por los siguientes gabinetes:  

1. De Dactiloscopía.  

2. De Documentología.  

3. De Balística.  

4. De Accidentología.  

5. De Medicina Legal.  

6. De Psicología.  

7. De Química.  

8. De Apoyo tecnológico.  

El Ministerio Público Fiscal podrá modificar o ampliar por resolución esta organización cuando las 

necesidades logísticas, operativas o de otra naturaleza del  servicio así lo requieran.  

 

Artículo 22. – Funciones- 

 El Departamento Técnico Científico tiene las siguientes funciones:  

1. Practicar los análisis e investigaciones técnicas y científicas que correspondan conforme a las 

instrucciones que reciban de sus superiores y a las reglas del arte y de  procedimiento legal.  

2. Elaborar propuestas para el desarrollo técnico del Departamento.  

El Ministerio Público Fiscal podrá adecuar las funciones de este Departamento conforme a los 

requerimientos técnicos que demanden las investigaciones. 

  

Artículo 23- Requisitos- 

 Los/as integrantes del Departamento Técnico Científico deben poseer capacitación especializada 

y/o superior en la materia, en la disciplina  que se desarrolle en los gabinetes técnicos del 

Departamento.  

 

Cláusula transitoria primera.- El Cuerpo de Investigaciones Judiciales será integrado 

progresivamente a medida que avance el traspaso de competencias penales del Poder Judicial de 

la Nación al Poder Judicial de la Ciudad.  

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #  

Observaciones Generales: 
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2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY P - N° 3.676 
 

Artículo 1º.- Institúyese como día Del Trabajador Judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

el 16 de noviembre de cada año, revistiendo dicha fecha como jornada no laborable para el 

personal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, incluidos el Tribunal Superior de Justicia, 

el Consejo de la Magistratura, los fueros jurisdiccionales y el Ministerio Público.  
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LEY P- N° 3.788 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Colaboración Institucional suscripto entre el Consejo 

de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal, el de la 

Defensa y el Tutelar, todos ellos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 

Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, el 13 de septiembre de 2010, cuya 

copia certificada como Anexo A forma parte integrante de la presente Ley. 
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ANEXO A 
LEY P- N° 3.788 

 

CONVENIO Nº 23/10 

 

Convenio Marco de Colaboración institucional entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio 

Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires- Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(COPIDIS)   

 

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representarlo en este acto por el Jefe 

de Gobierno, Señor Mauricio Macri, con domicilio legal en la calle Bolívar 1 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la Presidente de la Comisión para la Plena Participación e inclusión de las 

Personas con Discapacidad, COPIDIS, Licenciada Marina Klemensiewicz, en adelante "EL 

G.C.B.A."; y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, representado por la Sra. 

Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. María 

Teresa Del Rosario Moya, con domicilio en Leandro N. Alem 684, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; el Ministerio Público Fiscal, representado por el Sr. Fiscal General Dr. Germán 

Caravana, con domicilio en Combate de los Pozos 155, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 

Ministerio Público de la Defensa, representado por el Sr. Defensor General Dr. Mario Kestelboim, 

con domicilio en Combate de los Pozos 155, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Ministerio 

Público Tutelar, representado por la Sra. Asesora General Dra. Laura Musa, con domicilio en 

Combate de los Pozos 155, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Centro de Formación 

judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por 

el Sr. Secretario Ejecutivo del Centro De Formación Judicial, Dr. Eduardo Molina Quiroga, con 

domicilio en Beruti 3345, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribe el presente 

convenio, sujeto a las siguientes clausulas y condicionas.   

 

MARCO LEGAL: La Ley N° 447 # "Ley Marco de las Políticas para la Plena Participación e 

Integración de las Personas con Discapacidad", establece un régimen básico e integral para la 

rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la participación e integración 

plena en la sociedad de las personas con discapacidad. Asimismo, por el Decreto N° 1.393/03 # se 

conforma, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión 

para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, "COPIDIS", entre cuyas 

funciones se encuentran: a) asesorar, supervisar, capacitar y difundir en los aspectos relacionados 

con la problemática relativa a las personas con discapacidad, la normativa aplicable, acciones de 

capacitación, difusión e Integración laboral; b) impulsar en forma articulada con las distintas Áreas 
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del Gobierno de la Ciudad propuestas específicas de acciones que impulsen la participación de las 

personas con discapacidad, de las asociaciones constituidas para la promoción de sus derechos, 

de las asociaciones de padres y de toda otra organización no gubernamental vinculada a la 

temática ya sea desde la salud, la educación, recreación o el planeamiento urbano; c) interactuar 

con las distintas Áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires responsables de la aplicación y 

ejecución de políticas destinadas a las personas con discapacidad; d) interactuar con las distintas 

Áreas de las Administraciones Nacional, Provinciales y Municipales responsables de la aplicación y 

ejecución de políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. 

 

La ley Nº 31 #, Orgánica del Consejo de la Magistratura, establece en su artículo 5 # Ia facultad de 

reglamentar el nombramiento y la remoción de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, y 

debe interpretarse armónicamente con Ia Ley 1502 # que determina, en cumplimiento del artículo 

43 # de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #, que el sector público de la 

Ciudad debe tener al menos, un cinco por ciento (5%) de personas con discapacidad entre su 

personal. 

 

La Ley 31 # establece en su Art. 44 # que el Centro de Formación Judicial  es un órgano autárquico 

del Colegio de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con autonomía académica 

e institucional cuya misión es la preparación y formación permanente para el mejoramiento en el 

ejercicio de las diversas funciones judiciales.  

 

La Ley 1903 # que reguló la autonomía del Ministerio Público, prevé en el Artículo 21.1 # a 21.4 # 

la facultad de cada una de sus ámbitos para cubrir sus necesidades  en materia de recursos 

humanos.  

 

PRIMERO: El presente Convenio tiene por objeto establecer una relación de  cooperación mutua 

para lograr la inclusión y capacitación de personas con discapacidad que se encuentren prestando 

servicios o que se incorporen en el futuro al Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público del 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

En virtud de ello COPIDIS y “EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL MINISTERIO PÚBLICO 

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, se comprometen a 

trabajar en forma conjunta para la fijación de líneas comunes de acción. 

 

SEGUNDO: “EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL MINISTERIO PÚBLICO DEL PODER 

JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” Y  “COPIDIS” realizarán actividades 

de capacitación, asistencia técnica,  organización de seminarios y cursos en el marco del presente 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8352



convenio con el fin de promover la inclusión de las personas con discapacidad en su ámbito laboral 

para que gocen de igualdad de oportunidades frente al resto del personal, según los objetivos y 

necesidades de cada una o conjuntos. 

La realización de las referidas actividades de capacitación serán organizadas por el Centro de 

Formación Judicial con el Acuerdo, y en coordinación con la Oficina de Atención e Integración de 

Personas con Discapacidad, dependiente del Departamento de Relaciones Laborales del Consejo 

de la Magistratura de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las correspondientes áreas del 

Ministerio Publico y con colaboración de la COPIDIS, en todo lo referente a contenidos. 

 

TERCERO: El presente convenio no generará ningún compromiso económico para las partes 

firmantes.  

 

CUARTO: El plazo de duración del mismo será de un (1) año y podrá ser renovado 

automáticamente por iguales periodos. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente 

convento unilateralmente sin expresión de causa, notificando en forma fehaciente dicha decisión 

con treinta (30) días comidos de antelación, no generando ello derecho a reclamo alguno entre las 

partes. Cualquiera do las partes integrantes de “EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y EL 

MINISTERIO PUBLICO DEL PODER JUDICIAL DE LA CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES” que suscriben el presente convenio podrán denunciarlo en forma independiente, en cuyo 

caso la notificación deberá hacerla  a COPIDIS y al resto de los firmantes del presente convenio. 

 

QUINTO: El convenio se interpretará de buena fe. Cualquier divergencia sobre su aplicación o 

alcance, se intentará resolver de común acuerdo entre las partes. 

 

En prueba de conformidad se firman siete ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de septiembre de 2010. 

 

# La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

  

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8353



LEY P – N° 4.114 
  

REGISTRO DE DATOS GENÉTICOS DIGITALIZADOS VINCULADOS A DELITOS CONTRA LAS 

PERSONAS Y CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 

CAPITULO I 

DE LA CREACIÓN, DEFINICIÓN Y FINALIDAD 

 

Artículo 1º.- Creación.- 

 Créase en el Ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires el “Registro de Datos Genéticos vinculados a delitos contra las personas y contra la 

Integridad Sexual“, en adelante “el Registro“, constituido sobre la base de la huella genética 

digitalizada obtenida de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) no codificante, en las 

circunstancias y bajo las modalidades establecidas por la presente Ley. 

 

Artículo 2º.- Finalidad- 

El Registro tiene por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una 

investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual previstos en el 

Libro Segundo, Título III, Capitulo II y Capítulo IV y de los delitos contemplados en los artículos 79 

#, 80 #, 81 # y 82 # del Capítulo I Título I Libro II del Código Penal de la Nación Argentina # 

cometidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para cumplir con su fin debe 

obtener, analizar y almacenar, previa orden judicial información no codificante asociada a una 

huella genética digitalizada. 

 

Artículo 3º.- Definición- 

 A los fines de la presente ley, se entiende como huella genética digitalizada al registro 

alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen 

independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la 

expresión de genes y aporten sólo información identificatoria apta para ser sistematizada y 

codificada en una base de datos informatizada. 

  

CAPITULO II 

DEL COMITÉ CIENTIFICO ASESOR 

  

Artículo 4º.- Comité Científico Asesor- 
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 Se conformará un Comité Científico Asesor el que establecerá el número mínimo de marcadores y 

el valor máximo de probabilidad de coincidencia por azar requerido, de conformidad con los 

últimos, mejores y modernos criterios médicos y científicos. 

 

Artículo 5º.- Integración del comité- 

El mismo estará conformado por tres científicos de las áreas de genética forense, biología 

molecular o bioética, que serán designados por la autoridad de aplicación, previo acuerdo de la 

Legislatura. 

  

CAPITULO III 

DEL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD 

  

Artículo 6º.- Confidencialidad- 

La información incluida en el Registro tiene carácter reservado y de acceso restringido a las 

autoridades judiciales competentes en materia de prevención e investigación de los delitos 

contemplados en el artículo 2. 

En ningún caso puede solicitarse o consultarse la información contenida en aquél, para otros fines 

distintos a los establecidos en la presente Ley. 

El registro no puede bajo ningún concepto ser utilizado como base o fuente de discriminación, 

estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna y debe 

ser administrado en forma armónica con las disposiciones contenidas en la Ley 1.845 # de 

Protección de Datos Personales. 

  

CAPITULO IV 

DEL REGISTRO 

  

Artículo 7°.- Contenido- 

El Registro está integrado por las siguientes secciones: 

a. Sección evidencias: huellas genéticas digitalizadas asociadas a la evidencia que hubiere sido 

obtenida en el curso de un proceso penal originado en la comisión de los delitos 

contemplados en el artículo 2º y que no se encontraren asociadas a personas determinadas. 

b. Sección víctimas: huellas genéticas digitalizadas de las víctimas de uno de los delitos 

contemplados en el artículo 2° obtenidas en un proceso penal o en el curso de una 

investigación policial en la escena del crimen, siempre que la víctima preste su 

consentimiento expreso a su incorporación. 

c. Sección condenados: huellas genéticas digitalizadas de personas condenadas con sentencia 

firme por la comisión de delitos contemplados en el artículo 2°.  
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d. Sección personal policial, técnico y cuerpos de seguridad: huellas genéticas digitalizadas del 

personal policial, de cuerpos de seguridad y técnicos que intervengan en la obtención o 

cuidado de la muestra biológica para determinar los posibles casos de contaminación 

biológica de la misma.  

 

Artículo 8º.- Funciones- 

Son funciones del Registro: 

a. Organizar y poner en funcionamiento una base de datos que registre y sistematice las huellas 

genéticas digitalizadas. 

b. Proceder a la extracción de muestras biológicas que fueren útiles para la determinación de 

las huellas genéticas digitalizadas. 

c. Recibir y cuidar las muestras biológicas que fueren útiles para la determinación de las huellas 

genéticas digitalizadas. 

d. Realizar el análisis de las muestras biológicas para determinar el perfil genético para la 

elaboración de huellas genéticas digitalizadas. 

e. Preservar las muestras biológicas y los resultados que de ellas se obtengan mientras se 

realiza su procesamiento, evitando la interrupción de la cadena de custodia; 

f. Proceder a la destrucción de las muestras biológicas, una vez obtenidos los datos 

identificatorios a los fines del Registro y la conservación de una ficha genética con los datos 

no codificantes, para ser incluidos en un sistema informático. 

g. Las constancias y datos obrantes en el Registro serán consideradas datos sensibles y de 

carácter reservado, por lo que sólo serán suministradas a solicitud del Poder Judicial de la 

Ciudad, de las Provincias o de la Nación, en el marco de una causa en la que se investigue 

alguno de los delitos contemplados en el artículo 2°.  

h. Mantener estricta reserva respecto de la información obrante en el Registro, obligación que 

se extiende a todos aquellos que en razón de su función tomen conocimiento de su contenido 

y que subsistirá aún después de finalizada su relación con el Registro, y  

i. Adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la 

seguridad y confidencialidad de los datos personales; 

 

Artículo 9º.- Laboratorio- 

 A los fines de la realización de análisis genéticos sobre las muestras biológicas extraídas, el 

Registro contará con un Laboratorio que realizará exclusivamente los exámenes establecidos en la 

presente Ley bajo los estándares internacionales de forma de garantizar la calidad de los procesos.  

 

Artículo 10.- Nombramientos- 
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 Los titulares de los cargos jerárquicos al igual que los demás empleados del Registro, serán 

nombrados por concurso público y por oposición de antecedentes.  

  

CAPITULO V 

DE LAS MUESTRAS Y HUELLAS 

  

Artículo 11.- Obtención de muestras- 

Sólo la autoridad competente en el curso de una investigación o proceso penal, en el que se 

investigue alguno de los delitos contemplados en el artículo 2°, puede disponer la obtención de las 

muestras biológicas que posibiliten la elaboración de las respectivas huellas genéticas digitalizadas 

y siempre deben obtenerse a través del medio menos lesivo para los derechos del condenado con 

sentencia firme. 

 

Artículo 12.- Conservación y destrucción del material biológico- 

Una vez determinado el perfil genético, el Registro debe destruir la muestra biológica, excepto 

cuando un Juez competente lo ordene mediante resolución fundada. 

El funcionario competente debe dejar constancia de la destrucción o conservación de las muestras 

biológicas e indicar los datos que permitan identificarlas así como las razones que justificaron la 

conservación, en este último caso el laboratorio debe conservar el material biológico en un soporte 

adecuado.  

Los funcionarios que, debiendo proceder a la destrucción del material biológico, no lo hicieren, son 

pasibles de sanción disciplinaria, considerándose falta grave; sin perjuicio de las que pudieran 

corresponder en el ámbito civil y penal. 

 

Artículo 13.- Información genética – 

 La información obrante en la Sección Condenados del Registro sólo será dada de baja 

transcurridos cien (100) años desde la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto su 

incorporación o por orden judicial.  

Con respecto a las Secciones Evidencias y Víctimas, el perfil genético obtenido, siempre que no se 

encontrare vinculado a imputado alguno, será eliminado del Registro, de acuerdo a los parámetros 

establecidos en la ley de fondo para la prescripción de la acción penal para el o los delitos 

cometidos. 

  

CAPITULO VI 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

  

Artículo 14.- Acceso indebido- 
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 Toda persona que viole sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, acceda ilegítimamente 

a los registros, exámenes o muestras de ADN, los divulgue o los use indebidamente, queda sujeto 

a sanciones penales, administrativas y civiles. 

  

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

  

Artículo 15.- Colaboración Técnica- 

La autoridad de aplicación requerirá la colaboración técnica del Ministerio de Salud para la creación 

del Registro y del Laboratorio.  

 

Artículo 16.- Reglamentación- 

La Autoridad de Aplicación reglamentará la presente Ley dentro de los ciento veinte (120) días 

contados a partir de su promulgación debiendo: 

a. Fijar los tiempos y plazos de la puesta en funcionamiento del Registro.  

b. Garantizar la seguridad de los datos a través de la encriptación y el almacenamiento 

separado de los perfiles genéticos y los datos personales, y 

c. Garantizar su funcionamiento en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1.845 #   y de las 

disposiciones de la Ley Nacional Nº 25.326 #. 

 

Artículo 17.- Convenios- 

 Hasta tanto se transfieran los delitos contemplados en el artículo 2º a la órbita de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir convenios con la autoridad 

nacional que correspondiera a los efectos de implementación de la presente Ley. 

 

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo asignará las partidas presupuestarias necesarias para la 

conformación del Registro de Datos Genéticos Digitalizados Vinculados a Delitos contra la 

Integridad Sexual y el laboratorio público que funcionará bajo su órbita, dotándolo del recurso 

físico, humano y tecnológico requerido a los fines de su funcionamiento.  

 

Observaciones Generales
1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY P – N° 4.340 
 

Artículo 1°.- Transfiéranse las responsabilidades primarias, objetivos, acciones, patrimonio, 

presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes a la 

fecha de sanción de la presente ley, de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales de 

la Agencia Gubernamental de Control al ámbito de la Dirección General de Administración de 

Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. Del mismo 

modo, la recaudación y cuentas recaudadoras afectadas a dicha Unidad son transferidas a la 

Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.  

 

Artículo 2°.- La Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia 

del Ministerio de Justicia y Seguridad, ejercerá el control funcional de las Unidades Administrativas 

de Control de Faltas Especiales y de Control de Faltas.  

 

Artículo 3°- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias 

para el cumplimiento de la presente sin que éstas se computen en el límite establecido en el 

artículo 24 # de la Ley 4041 #.  

 

1. #  La presente Norma contiene remisiones externas #  

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY P- N° 4.349 
 

Artículo 1°.- Créase el Sistema de Sustitución de Penas por Traslados Comunitarios (SSPTC) en la 

Ciudad de Buenos Aires, en los términos del artículo 18 inc. 2 # del Anexo A de la Ley Nº 451 #.  

 

Artículo 2°.- Podrán acceder al Sistema los conductores y/o propietarios de vehículos afectados al 

servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro o al servicio de alquiler de automóviles 

particulares con conductor que sean sancionados con multa por Controladores Administrativos de 

Faltas.  

 

Artículo 3°.- La Autoridad de Aplicación al reglamentar la presente ley establecerá la escala general 

para determinar la cantidad de horas que deberán destinar a Traslados Comunitarios en función a 

las Unidades Fijas de multa fijadas por Controladores Administrativos de Faltas.  

 

Artículo 4°.- Los traslados comunitarios se establecerán en función de las necesidades específicas, 

conforme un cronograma que elabore semestralmente la Subsecretaria de Promoción Social, 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el que deberá ser comunicado a la Autoridad de 

Aplicación de la presente ley.  

 

Artículo 5°.- Será autoridad de Aplicación de la presente Ley la Subsecretaria de Justicia, 

dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.  

 

Artículo 6°.- Déjase establecido que la aplicación del Sistema que por la presente se crea no 

exceptúa al infractor de la aplicación de Sistema de Evaluación Permanente de Conductores 

previsto en la Ley 2.641 #.  

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #  

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY P- N° 4830 
 

Artículo 1º.- Establécese el Régimen de Penalidades para la protección del Patrimonio Cultural de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 9º, Inc. a) de la Ley 1227 # y los protegidos por la Ley 449 # - Sección 10 gozarán de la 

protección establecida en la presente Ley. 

 

Artículo 3º.- El Órgano de Aplicación deberá organizar una campaña de difusión de la presente Ley 

a partir de su entrada en vigor. 

 

Artículo 4°.- Aquellos bienes que se encuentren en proceso de declaración en los términos del 

artículo 9 inc. a) # de la Ley 1227 # y de la Ley 449 # - Sección 10, gozaran de la protección 

patrimonial de manera preventiva. El Proyecto de Ley que tenga por objeto declarar un bien como 

integrante del Patrimonio Histórico y Cultural en el marco de la Ley 1227 # y de la Ley 449 # - 

Sección 10, deberá ser remitido a los organismos competentes a los efectos de que se expida 

sobre el inicio de la presente protección. 

La protección preventiva se extenderá hasta la aprobación, el archivo o la caducidad del proyecto 

de Ley. 

 

CLAUSULA TRANSITORIA: Los inmuebles catalogados de conformidad con la Ley 449 # - Sección 

10 - Código de Planeamiento Urbano- quedan comprendidos en la presente hasta tanto se dicte un 

régimen de penalidades para dicho código. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas #   

Observaciones Generales: 

2. Con relación al Régimen de Penalidades previsto en el Artículo 1º, déjase constancia que el 

Artículo 3º de la presente Ley incorporó al Anexo I del Libro II de la Ley Nº 451 "Régimen de 

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires", la Sección 12 "Patrimonio Cultural de la C.A.B.A.".  
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LEY P - N° 4.858 
 

Artículo 1º.- Creación y objeto-. Créase el Fondo Complementario de Jubilaciones y Pensiones 

para el Personal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires -en adelante el Fondo 

Compensador- que tiene por finalidad abonar un complemento al personal que obtenga un 

beneficio previsional.  

 

Artículo 2º.- Personal comprendido-. Comprende a los/as trabajadores/as de planta permanente del 

Poder Judicial que se desempeñen en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 

Magistratura, el Ministerio Público y los demás Tribunales de la Ciudad, que no se encuentren 

comprendidos entre los beneficiarios de la Ley Nº 24.018 # (B.O. Nº 27.287 del 18/12/91).  

 

Artículo 3º.- Patrimonio-. El patrimonio del Fondo Compensador está integrado exclusivamente por 

los recursos del Fondo Compensador y es independiente del Patrimonio del Poder Judicial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los bienes y derechos que componen el patrimonio del Fondo 

Compensador están destinados sólo a generar las prestaciones correspondientes. Los recursos 

humanos destinados al desarrollo de las tareas, al igual que los bienes de uso y de consumo, son 

del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las tareas que desarrollen serán 

encomendadas por las Comisión Administradora del Fondo Compensador.  

 

Artículo 4º.- Agente de retención-. El Consejo de la Magistratura será agente de retención y con 

igual fecha de vencimiento que la que rija para el depósito de aportes y contribuciones 

previsionales, deberá depositar los fondos correspondientes a los aportes y contribuciones que 

integran el Fondo Compensador de acuerdo a las disposiciones de la presente, en la Cuenta 

Especial del Banco de la Ciudad de Buenos Aires denominada "Fondo Compensador del Poder 

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley ..." a la que se le adicionará el número de la 

presente Ley.  

 

Artículo 5º.- Requisitos-. Se requieren los siguientes requisitos para la obtención del beneficio:  

a. Pertenecer a la planta permanente del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

b. Acreditar el desempeño de los servicios aludidos en el inciso anterior por un tiempo no 

inferior a cinco (5) años, de los cuales treinta y seis (36) meses calendario, consecutivos o 

no, deberán estar comprendidos en el período de sesenta (60) meses calendario 

inmediatamente anterior al cese de la actividad.  
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c. Tener los aportes establecidos en esta Ley desde el momento de la vigencia del Fondo, o 

desde el ingreso al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si éste fuese 

posterior.  

d. Obtener un beneficio previsional.  

e. No estar incluido entre los beneficiarios de la Ley Nº 24.018 #. El requisito de antigüedad 

mínima como aportante al Fondo Compensador establecido en el inciso b) del presente 

artículo no es aplicable al otorgamiento de prestaciones complementarias por invalidez ni de 

pensión por fallecimiento del trabajador activo aportante.  

Es condición para entrar en el goce de la prestación complementaria de jubilación haber cesado en 

toda actividad en relación de dependencia, con excepción de la docencia universitaria.  

 

Artículo 6º.- Uso de licencias-. El personal de planta permanente que hiciere uso de licencia sin 

goce de haberes debe seguir realizando el aporte personal que le corresponda a fin de no perder 

su derecho a la obtención de la prestación complementaria. Si no cumpliere con el pago de las 

cuotas por más de tres (3) períodos consecutivos o alternados durante su licencia, será suspendido 

de su pertenencia al fondo, lo que implicará que no se realicen las contribuciones correspondientes 

al empleador. Al momento de su reintegro, para no quedar definitivamente del Fondo 

Compensador, podrá solicitar que se le descuenten de sus haberes los porcentajes 

correspondientes a los aportes y las contribuciones no abonadas, pudiendo compensar de este 

modo hasta un máximo de tres (3) períodos adeudados por cada liquidación mensual de haberes.  

Los aportes a abonarse durante el período de licencia sin goce de habares serán calculados 

aplicando el porcentaje correspondiente sobre el haber que hubiere percibido el trabajador de 

encontrarse prestando servicios al momento del efectivo pago de la/s cuota/s.  

 

Artículo 7º.- Determinación del beneficio-.  

a. Jubilaciones: El beneficio consistirá en un momento complementario del que reciba el 

beneficiario/a en concepto de jubilación, equivalente al 22% (veintidós por ciento) del último 

haber que el agente percibiera al momento del cese, correspondiente al cargo o función 

desempeñada. A tal efecto, se considerará el sueldo bruto, normal, mensual, habitual y 

continuo, con exclusión del salario familiar y subsidios especiales. Para la determinación del 

cargo que revista al momento del cese, será considerado el último desempeñado por un 

período no menor a un (1) año. Los reajustes de haberes de carácter general posteriores al 

momento del cese, determinarán el incremento correspondiente del complemento previsional. 

En caso de supresión o modificación de cargos o categorías, la Comisión Administradora 

determinará el lugar equivalente que el jubilado tendría en el escalafón con sueldos 

actualizados.  
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El complemento establecido será móvil, asumiendo el compromiso de ser revisado cada seis 

meses como mínimo, aspirando a futuro a obtener un beneficio que permita alcanzar el 82% 

móvil jubilatorio para los trabajadores comprendidos en la presente Ley.  

b. Pensiones: El beneficio será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la suma que 

percibía o le hubiera correspondido al causante por aplicación del inciso anterior.  

Una vez determinado el derecho a una de las prestaciones establecidas en la presente Ley, y 

en el caso de que no se encuentren cumplidos todos los aportes requeridos en el Artículo 5º 

inciso b) de la presente Ley, la Comisión Administradora ofrecerá al solicitante la posibilidad 

de abonar las diferencias debidas, debitando el importe de las futuras prestaciones.  

 

Artículo 8º.- Adicional semestral complementario-. Se abonará una prestación anual 

complementaria, que se pagará en dos cuotas semestrales, equivalente cada una al cincuenta por 

ciento (50 %) del beneficio mensual, en forma proporcional al período de antigüedad acreditado 

como beneficiario del Fondo durante ese semestre.  

 

Artículo 9º.- Fallecimiento del titular-. En el caso de fallecimiento del beneficiario/a titular, se debe 

reconocer el carácter de derechohabiente a las siguientes personas con atención al presente orden 

de prelación:  

a. La viuda o el viudo.  

b. El conviviente o la conviviente, en los términos de la Ley Nº 23.570 #.  

c. Los hijos o hijas solteras hasta los dieciocho (18) años de edad. El límite de edad establecida 

precedentemente no regirá si los hijos e hijas solteras se encontraren incapacitados para el 

trabajo y a cargo del causante a la fecha de fallecimiento de éste o incapacitados a la fecha 

en que se cumplieren la edad señalada.  

La mitad del haber de la pensión corresponde a la viuda, viudo, a la conviviente, o al conviviente; la 

otra mitad se distribuirá entre los hijos por partes iguales. En el caso de extinción del derecho de 

alguno de los copartícipes, su parte acrecerá proporcionalmente la de los restantes beneficiarios, 

conforme a la distribución prevista precedentemente.  

 

Artículo 10.- Recursos-. Los recursos del Fondo Compensador están integrados por:  

a. Un aporte personal, a cargo de los/as trabajadores/as incluidos en el Fondo del dos por 

ciento (2 %) mensual del total de las remuneraciones, incluidas las remuneraciones 

complementarias.  

b. Una contribución mensual y permanente del tres por ciento (3 %) del total de las 

remuneraciones que abona el Poder Judicial.  

c. Las donaciones, legados u otras liberalidades que le fueran destinados.  
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d. Los intereses que se obtengan de la inversión de los fondos excedentes a plazo fijo en el 

Banco Ciudad de Buenos Aires o en el Banco de la Nación Argentina.  

Los gastos que generen la apertura y el mantenimiento de la Cuenta Especial para el depósito de 

los aportes, se devengarán de los propios ingresos del Fondo.  

 

Artículo 11.- Inclusión en el fondo compensador-. El personal de planta permanente activo al 

momento de la creación del fondo quedará incluido en el Fondo salvo que dentro de los sesenta 

días (60) de su vigencia manifestare fehacientemente por escrito, ante la Dirección de Factor 

Humano del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su decisión de no integrarlo. El 

personal que se incorpore a la planta permanente del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en el futuro quedará automáticamente incluido en el Fondo compensador.  

 

Artículo 12.- Cese laboral-. El cese laboral, por cualquier concepto, con anterioridad a la edad y 

antigüedad necesarias para obtener un beneficio previsional, no dará lugar a la devolución de los 

aportes efectuados ni a beneficio alguno derivado del fondo.  

 

Artículo 13.- Suspensión y extinción del beneficio-.  

a) El beneficio se suspenderá:  

1. Cuando se verificare la falta de cobro de las compensaciones del Fondo Compensador 

durante noventa (90) días consecutivos. El mismo se reanudará una vez verificada la 

supervivencia del/la beneficiario/a, en cuyo caso se harán efectivos los adicionales impagos 

sin intereses ni actualización.  

2. Cuando se suspendiere el beneficio por reingreso del/la jubilado/a al servicio en relación de 

dependencia.  

3. Cuando, conforme a la ley previsional vigente, se suspendiere al beneficiario/a el derecho a 

percibir la jubilación o pensión.  

b) El beneficio se extinguirá cuando se configuren idénticos supuestos a los previstos en la ley 

previsional vigente para tal circunstancia.  

 

Artículo 14.- Poderes-. A los efectos de la percepción de los beneficios del Fondo Compensador 

serán considerados válidos los poderes otorgados antes la ANSES. Los/as apoderados/as deberán 

presentar el certificado de supervivencia cuando así lo requieran los administradores del Fondo.  

 

Artículo 15.- Domicilio-. Los/as beneficiarios/as están obligados a mantener actualizado su 

domicilio, siendo válidas las notificaciones que se efectúen en el mismo.  
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Artículo 16.- Administración del fondo compensador-. La Administración del Fondo Compensador 

estará a cargo de una Comisión Administradora integrada por:  

a. Un representante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

con rango igual o superior a Secretario Letrado, designado por la Presidencia.  

b. Un representante del Tribunal Superior de Justicia.  

c.  El Director General de Factor Humano del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

d.  Un representante por cada una de las dos organizaciones sindicales con mayor número de 

afiliados existentes en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, electos por éstas de 

acuerdo a sus propios estatutos. Deberán ser activos aportantes al Fondo Compensador o 

beneficiarios del mismo y gozarán de tutela sindical reconocida por Ley N° 23.551 #. Durarán 

dos años en su función, pudiendo ser nuevamente electos.  

La función de los integrantes de la Comisión Administradora será ad honorem y se entenderá 

como una carga pública. 

 

Artículo 17.- Funciones de la comisión administradora-. Sus funciones de la Comisión 

Administradora:  

a. Direccionar las tareas administrativas que desarrollarán los recursos humanos del Poder 

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Tribunal Superior de Justicia que se 

encuentren comisionados a prestar estos servicios.  

b. Solicitar al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la asignación 

de recursos humanos (que se encuentren prestando funciones en la Dirección de Factor 

Humano y la Dirección de Programación y Administración Contable), bienes de uso y 

consumo que requiera el cumplimiento de sus funciones. 

c.  Administrar las inversiones de los fondos excedentes, realizando las inversiones a plazo fijo 

en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o de la Nación Argentina, que estime pertinentes. 

d.  Dictar las normas complementarias necesarias para los actos de administración y disposición 

del Fondo.  

e. Acordar o denegar las prestaciones y fijar su monto, de conformidad con la presente Ley. Las 

decisiones adoptadas por la Comisión serán recurribles ante el Plenario del Consejo de la 

Magistratura.  

f. Informar de manera trimestral el estado de la Cuenta Especial, detallando las operaciones 

realizadas durante el trimestre a los beneficiarios.  

 

Artículo 18.- Organismo de control-. La Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

tendrá a su cargo el contralor correspondiente.  

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8366



Artículo 19.- Personal que goce de beneficios adicionales-. Quienes se desempeñan en la planta 

permanente del Poder judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gozan de un beneficio 

previsional, cualquiera fuera su origen, podrán optar por quedar afuera de los beneficios del Fondo, 

en cuyo caso no efectuarán aportes, o por el contrario, adherir al sistema y recibir sus beneficios al 

cumplir los requisitos de edad y antigüedad.  

 

Artículo 20.- Personal pensionado-. Quienes gozan de pensión derivada y se desempeñan en la 

planta permanente, quedan equiparados al resto del personal, no generando la pensión ninguna 

incompatibilidad o restricción para el acceso al Fondo cuando cesen a fin de obtener un beneficio 

previsional.  

 

Artículo 21.- Doble beneficio-. El personal que cese para obtener una jubilación, y goce también de 

un beneficio de pensión, percibirá sólo el complemento correspondiente a la jubilación.  

 

CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA: El Fondo Compensador será implementado únicamente en 

el momento en que el Ministerio de Hacienda del GCABA dé su conformidad a la pauta de 

incremento del acuerdo salarial del 2014 al que arribe el Poder Judicial.  

 

LEY P- N° 4.858 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Artículo del 
Texto Definitivo 

Fuente 

1º/15 Texto Consolidado 

16 Ley Nº 5.263, art. 1º 

17/21 Texto Consolidado 

Cláusula Transitoria Primera Texto Consolidado 
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LEY P-  N° 4.858 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo del Texto 
Definitivo 

 

Número de artículo del Texto 
de Referencia 

(Ley Nº 4.858 Texto 
Consolidado) 

Observaciones 

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del 

Texto Consolidado Ley Nº 5.454. 

 

1. # La presente Norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los 

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente 

3. Se deja constancia que el Texto Consolidado es el aprobado por la Ley Nº 5.454. 
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LEY P- N° 5.134 
 

HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

TITULO I.- 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1. ÁMBITO Y PRESUNCIÓN 

 

Artículo 1°.- Los honorarios de los abogados y procuradores por su actividad judicial y/o 

extrajudicial y/o administrativa, y/o trámite de mediación, que actuaren como patrocinantes o como 

apoderados, cuando la competencia correspondiere a los tribunales con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, como así toda actividad profesional desplegada en esta jurisdicción, se 

regularán de acuerdo con esta ley cuya aplicación es de carácter obligatorio para los Magistrados 

intervinientes. 

 

Artículo 2°.- Los profesionales que actuaren para su cliente cuando hayan sido contratados en 

forma permanente, con asignación fija, mensual, o en relación de dependencia en calidad de 

abogados, no podrán invocar esta ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a 

aquella relación o cuando mediare condena en costas a la parte contraria o de terceros ajenos a la 

relación contractual, salvo acuerdo en contrario. 

 

Artículo 3°.- La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter 

oneroso, salvo prueba en contrario. El honorario reviste carácter alimentario y en consecuencia es 

personalísimo, sólo embargable hasta el veinte por ciento (20%) del monto a percibir y gozan de 

privilegio especial. En el supuesto caso que la regulación no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil, 

será inembargable. 

El honorario será de propiedad exclusiva del profesional que lo hubiere devengado. 

 

CAPITULO 2. CONTRATO DE HONORARIOS Y PACTOS DE CUOTA LITIS 

 

Artículo 4°.- Los abogados y procuradores podrán pactar con sus clientes, en todo tipo de casos, el 

monto de sus honorarios sin sujeción a las escalas contenidas en la presente ley, así como la 

forma y oportunidad de su pago, ya sea por su actividad judicial o extrajudicial y sin otra limitación 

que lo dispuesto en el artículo 5. El contrato será redactado por escrito y no admitirá otra prueba de 

su existencia que la exhibición del documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago de 

honorarios, de haber suscripto el mismo. 
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Los convenios de honorarios tienen sólo efecto entre partes y sus relaciones se rigen con 

prescindencia de la condena en costas que correspondiere abonar a la contraria. En ningún caso, 

el convenio celebrado ex post será oponible a los letrados que hubieren intervenido en el proceso y 

no hayan participado del acuerdo. Tampoco podrán ser homologados judicialmente. 

 

Artículo 5°.- Toda renuncia anticipada de honorarios, pacto o convenio que genere competencia 

desleal o precio vil, será nulo de nulidad absoluta, excepto cuando se pactare con ascendientes y 

descendientes en línea recta, cónyuge o hermanos del profesional. 

El profesional que hubiere renunciado anticipadamente a sus honorarios o pactado honorarios que 

generen competencia desleal o por precio vil, siempre que así lo determine una resolución firme no 

apelada o confirmada judicialmente de la autoridad de defensa de la competencia o sentencia 

judicial firme según sea el caso, será considerado incurso en falta de ética y será pasible de 

suspensión en la matrícula de seis meses a un año. La mencionada resolución o sentencia judicial 

deberá ser notificada al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En caso que hubiere 

reclamado el pago u honorarios superiores a los pactados, según fuere el caso, la sanción podrá 

elevarse al doble del tiempo según lo disponga el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal y/o el sistema sancionatorio de la Ley Nacional N° 10.996 # y sus 

modificatorias para el caso de los Procuradores. 

Es facultativo de los letrados y sus clientes presentar los convenios en el expediente judicial, sin 

perjuicio de su validez entre ellos. Aquella parte y/o letrado que pretenda que el magistrado regule 

los honorarios del modo pactado en el convenio, deberá presentarlo en los actuados, y se aplicará 

siempre que el convenio o pacto no genere competencia desleal y/o estipule un precio vil, de 

conformidad con lo prescripto en el segundo párrafo del presente artículo. En cualquier otro 

supuesto y en caso de duda sobre la legalidad del instrumento, sus firmas, su contenido o en caso 

de simple ausencia del instrumento, el juez no podrá apartarse de los parámetros establecidos en 

esta ley. 

 

Artículo 6°.- Los abogados y procuradores podrán celebrar con sus clientes pacto de cuota litis, por 

su actividad en uno o más asuntos o procesos, en todo tipo de casos, con sujeción a las siguientes 

reglas: 

a) Se redactarán en doble ejemplar antes o después de iniciado el juicio. 

b) No podrá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del resultado del pleito, cualquiera 

fuese el número de pactos celebrados e independientemente del número de profesionales 

intervinientes. Sólo podrá ser superior a ese porcentaje para el caso que el profesional tome 

a su cargo expresamente los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación 

de responder por las costas, en cuyo caso, el pacto podrá extenderse hasta la mitad del 

resultado líquido del juicio. 
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c) En los asuntos previsionales, de alimentos y de menores que actuaren con representante 

legal, el honorario del profesional pactado no podrá superar el veinte por ciento (20%). 

d) Los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria corresponderán exclusivamente 

a los profesionales, sin perjuicio de lo acordado con el cliente. 

e) El pacto podrá ser presentado por el profesional o por el cliente en el juicio a que el mismo se 

refiere. En cualquier momento, podrán requerir su homologación judicial. 

f) Será nulo todo contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por abogados o 

procuradores inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o Colegio 

de Procuradores de la Capital Federal. 

g) En los asuntos laborales no será necesaria la ratificación del pacto en sede laboral. 

h) La revocación del poder o patrocinio no anulará el contrato de honorarios, salvo que aquella 

hubiese sido motivada por culpa debidamente probada en sede judicial del abogado o 

procurador, en cuyo caso conservará el derecho a la regulación judicial, si correspondiere. 

i) El profesional que hubiere celebrado contrato de honorarios y comenzado sus gestiones, 

puede apartarse del juicio voluntariamente en cualquier momento. En tal caso quedará sin 

efecto el contrato, salvo pacto en contrario y sus honorarios se regularán judicialmente. 

 

Artículo 7°- Todo recibo de honorarios, con imputación precisa del asunto, de fecha anterior a la 

conclusión de la gestión profesional, se considera como pago a cuenta del que corresponda según 

lo establecido por esta ley. 

 

Artículo 8°.- El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal registrará a pedido de parte, los 

contratos de honorarios y pactos de cuota litis. 

 

Artículo 9°.- Es nulo el contrato sobre participación de honorarios entre un abogado o procurador 

matriculado y otra persona que no detente dichos títulos. 

 

Artículo 10.- Cuando se demanden honorarios convenidos provenientes de labor profesional, se 

procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por la ley procesal, acompañando al 

efecto la documentación que acredite la labor profesional y el convenio suscripto por el obligado. 

Ello no será necesario cuando el convenio se encuentre registrado ante el Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal o sus firmas fuesen certificadas por Escribano Público. La 

actuación judicial prevista en el presente artículo, no devengará tasa judicial ni sellado. 

 

TITULO II.- 

NATURALEZA JURÍDICA Y MODALIDADES DEL PAGO DE HONORARIOS. 
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CAPITULO 1. OBLIGACIÓN DEL PAGO DEL HONORARIO. 

 

Artículo 11.- Los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o procurador 

matriculado. Ningún asunto que haya demandado actividad profesional, judicial y/o extrajudicial, y/o 

administrativa y/o mediación, podrá considerarse concluido sin previo pago de los honorarios, y no 

se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones y/o cualquier otra medida cautelar, ni se 

harán entrega de fondos o valores depositados, inscripciones, y/o disponer su archivo y/o cualquier 

otra gestión que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hayan cancelado los mismos o se 

contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado 

fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado en el Colegio pertinente. 

Cuando de lo actuado surja la gestión profesional, los tribunales o reparticiones administrativas 

donde se realizó el trámite, deberán exigir la constancia de haberse satisfecho los honorarios o la 

conformidad expresa o el silencio del profesional notificado de conformidad con el último párrafo 

precedente. En caso de urgencia, bastará acreditar que se ha afianzado su pago y notificado en 

forma fehaciente al profesional interesado. Es obligación del magistrado y/o autoridad 

administrativa interviniente velar por el fiel cumplimiento del presente artículo. 

 

Artículo 12.- La obligación de pagar honorarios por trabajo profesional, en principio pesa 

solidariamente sobre todos los condenados en costas u obligados al pago, pudiendo el profesional 

exigir y perseguir el pago total o parcial - a su elección- de todos o de cualquiera de ellos. 

 

Artículo 13.- Cuando un profesional se aparte de un proceso o gestión antes de su conclusión 

normal, puede solicitar regulación provisoria de honorarios, los que se fijarán en el mínimo que le 

hubiere podido corresponder conforme a las actuaciones cumplidas, sin perjuicio que al dictarse 

sentencia el juez se pronuncie determinando la regulación definitiva por toda la actuación 

profesional. También podrá pedir regulación de honorarios definitiva, cuando la causa estuviere sin 

tramitación por más de un año por causas ajenas a su voluntad. 

El pago de los honorarios regulados estará a cargo de la parte a quien el peticionante representó o 

patrocinó, la que en su caso, tendrá, oportunamente, facultad de repetir de conformidad al 

resultado sobre costas. 

 

CAPITULO 2. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE HONORARIOS. 

 

Artículo 14.- El abogado o procurador en causa propia podrá cobrar sus honorarios y gastos 

cuando su contrario resultase condenado en costas. 
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Artículo 15.- Cuando en el juicio intervenga más de un abogado o procurador por una misma parte 

se considerará a los efectos arancelarios como un solo patrocinio o representación y se regularán 

los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno y a la importancia 

jurídica de las respectivas actuaciones. 

Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado, el honorario se regulará considerando al 

patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado. Los honorarios de los procuradores 

se fijarán en un cincuenta por ciento de los que por esta ley corresponda fijar a los abogados 

patrocinantes. Cuando el abogado actuare en carácter de apoderado sin patrocinio, percibirá la 

asignación total que hubiere correspondido a ambos. 

 

Artículo 16.- Toda regulación judicial de honorarios profesionales deberá fundarse y hacerse con 

citación de la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad. 

La mera mención del articulado de esta ley no será considerada fundamento válido. 

El profesional al momento de solicitar regulación de honorarios, podrá clasificar sus tareas con 

arreglo a lo dispuesto en la presente ley, debiendo el juez tener especial atención a la misma y en 

caso de discordancia de criterio deberá cumplir estrictamente con lo dispuesto en el primer párrafo 

del presente artículo. 

 

Artículo 17.- Cuando el objeto de un proceso no pueda ser evaluado por ningún procedimiento, se 

tendrá en cuenta al regular los honorarios: 

a. El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria. 

b. El valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada. 

c. La complejidad y novedad de la cuestión planteada. 

d. La responsabilidad que, de las particularidades del caso, pudiera haberse derivado para el 

profesional. 

e. El resultado obtenido. 

f. La probable trascendencia de la resolución a que se llegare, para futuros casos. 

g. La trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate. 

En ningún caso podrán los jueces apartarse de los mínimos establecidos en el artículo 60 de la 

presente ley. 

 

Artículo 18.- En los casos de cambio de patrocinio o representación, el profesional podrá actuar 

como parte y/o peticionario en protección de sus derechos a la regulación de sus honorarios, si no 

la hubiere solicitado; a la regulación adicional a la que tenga derecho de acuerdo al resultado del 

pleito o en protección a la ejecución del convenio y/o pacto celebrado con su cliente en los términos 

de lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 de la presente ley. 

 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8373



Artículo 19.- Los que sin ser condenados en costas abonaren honorarios profesionales, serán 

subrogantes legales del crédito respectivo. Podrán repetir de quien corresponda la cantidad 

abonada, por las mismas vías y con el mismo sistema fijado para los profesionales en la presente 

ley. 

 

TITULO III.- 

HONORARIOS MÍNIMOS ARANCELARIOS. 

CAPITULO 1. DE LA UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA. 

 

Artículo 20.- Instituyese con la denominación de UMA (Unidad de Medida Arancelaria), a la unidad 

de honorarios profesional del abogado o procurador, que representará el uno y medio por ciento de 

la remuneración total asignada al cargo de juez de primera instancia con jurisdicción y competencia 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, 

sea cual fuere su denominación, incluida la bonificación por antigüedad de cinco años. El Consejo 

de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suministrará mensualmente el valor 

resultante, eliminando las fracciones decimales. El Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal informará a las diferentes Cámaras el valor de la UMA. 

Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en el artículo 24 y siguientes, los honorarios 

mínimos que corresponde percibir a los abogados y procuradores por su actividad profesional 

resultarán de la cantidad de “UMA“ que a continuación se detallan: 

I)       Honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria. 

a) Divorcios contradictorios 30 UMA 

b) Divorcios por presentación conjunta o artículo. 214, CC 15 UMA 

c) Adopciones 30 UMA 

d) Tutela y curatela 20 UMA 

e) Insania y filiación 30 UMA 

f) Impugnación y petición de estado 30 UMA 

g) Tenencia y régimen de visitas 15 UMA 

h) Exclusión del hogar 15 UMA 

i) Veeduría 15 UMA 

j) Informaciones sumarias 3 UMA 

k) Incidente de excarcelación y/o exención de prisión 30 UMA 

l) Pedido y audiencia de suspensión de juicio a prueba 15 UMA 

m) Acta de juicio abreviado 10 UMA 

n) Actuación hasta la clausura de la instrucción 30 UMA 

ñ)      Actuación desde la clausula de la instrucción hasta la sentecia 30 UMA 

o)      Acción colectiva 40 UMA 
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p)      Asuntos de Faltas 15 UMA 

q)      Asuntos Contravencionales 20 UMA 

r)       Asuntos Penales en general 30 UMA 

s)     Todo asunto en lo Contencioso, Administrativo y/o Tributario que por algún motivo no pueda 

establecerse su valor en dinero 40 UMA 

2)       Honorarios mínimos por la labor extrajudicial 

a) Consultas verbales 0,5 UMA 

b) Consultas con informe 1 UMA 

c) Redacción de cartas documento 1 UMA 

d) Estudio o información de actuaciones judiciales y/o administrativas 2 UMA 

e) Trámites administrativos ante la autoridad de aplicación 3 UMA 

f) Trámites ante la Inspección General de Justicia u organismos similares en el ámbito de la 

CABA 5 UMA 

g) Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos 3 UMA 

3)      Honorarios por redacción de contratos 

a) Redacción de contratos de locación del 1 al 5 % del valor del contrato, con un mínimo de 2 

UMA 

b) Redacción de boleto de compra venta del 1 al 5 % del valor del mismo, con un mínimo de: 3 

UMA 

c) Por la redacción de contratos o estatutos de sociedades comerciales, o de asociaciones, 

fundaciones y constitución de personas jurídicas en general del 1 al 3 % del capital social, 

con un mínimo de 8 UMA 

d) Redacción de otros contratos del 1 al 5 % del valor de los mismos, con un mínimo de 3 UMA 

e) Para gastos administrativos de estudio, para iniciación de juicios 1 UMA 

4)      Honorarios por redacción de denuncias penales (sin firma de letrado) 3 UMA. 

 

CAPITULO 2. HONORARIOS DE ABOGADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON EL 

ESTADO Y ORGANISMOS PÚBLICOS. 

 

Artículo 21.- Los honorarios regulados en favor de los abogados que trabajan en relación de 

dependencia con el Estado y/u organismos públicos, que deben ser pagados por la parte 

condenada en costas, son de propiedad absoluta e inalienable del profesional.- Podrán ser 

participados con otros abogados del mismo cuerpo del que dependan. 

 

Artículo 22.- Los abogados y/o procuradores en relación de dependencia con el Estado y 

organismos públicos, no tendrán derecho en ningún caso a percibir honorarios de éstos cuando 

hubieren sido vencidos en costas, o tomare a su cargo los honorarios en virtud de transacción 

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8375



judicial o extrajudicial en los litigios que hubiere participado como actora, demandada o tercerista, o 

en cualquier otro carácter. 

 

CAPITULO 3. FORMA DE REGULAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES. ABOGADOS. 

PAUTAS GENERALES. 

 

Artículo 23.- En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de 

primera instancia hasta la sentencia, el honorario del abogado será fijado entre el once por ciento 

(11%) y el veinticinco por ciento (25%) de su monto. 

Cuando haya litisconsorcio, la regulación se hará con relación al interés de cada litisconsorte. Las 

regulaciones no superaran, en total, el cincuenta por ciento (50%) que resulte de la aplicación de la 

respectiva escala arancelaria. 

En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, se considerará que hay una 

sola parte. 

 

Monto del proceso.- 

Artículo 24.- En los juicios por cobro de sumas de dinero, a los fines de la regulación de honorarios, 

la cuantía del asunto será el monto de la liquidación que resulte de la sentencia o transacción por 

capital, actualizado si correspondiere, e intereses. 

La actualización monetaria y los intereses fijados en la sentencia o transacción, siempre deberán 

integrar la base regulatoria bajo pena de nulidad. 

Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o la reconvención, se tendrá como valor del 

pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia, si ello fuere pertinente, 

disminuido en un cincuenta por ciento. Si del resultado el honorario a regularse fuere inferior a la 

escala arancelaria se aplicará esta última. 

Para el caso que el honorario deba ser abonado por la parte que logró el rechazo de la demanda o 

reconvención, los honorarios regulados en la forma establecida en el primer párrafo, serán 

reducidos en un treinta por ciento (30%). 

 

Artículo 25.- Sin perjuicio de la pauta general establecida en el artículo 23, cuando el monto de los 

procesos sea susceptible de apreciación pecuniaria, se determinará: 

a. Cuando se trate de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, si no han sido tasados 

en autos, se tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal al momento en que se 

practique la regulación, incrementada en un cincuenta por ciento (50%). No obstante 

reputándose a ésta inadecuada al valor real del inmueble, el profesional estimará el valor que 

le asigne, de lo que se dará traslado a él o los obligados. En caso de oposición, el juez 

designará perito tasador. De la pericia se correrá traslado por cinco (5) días. Si el valor que 
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asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que el fiscal o el que hubiere 

propuesto el o los obligados, las costas de la pericia serán soportadas por este último; de lo 

contrario, serán a cargo del profesional. 

Este procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en el principal, difiriéndose la 

regulación de honorarios. 

b. Cuando se trate de bienes muebles o semovientes, se tomará como cuantía del asunto el 

valor que surja de autos, sin perjuicio de la posibilidad de efectuarse la determinación 

establecida en el inciso anterior. 

c. Cuando se trate de cobro de sumas de dinero provenientes de obligaciones de tracto 

sucesivo se tendrá como valor del pleito el total de lo reclamado, más sus accesorios, hasta 

el momento del efectivo pago. 

d. Para derechos creditorios: el valor consignado en los documentos respectivos, deducidas las 

amortizaciones normales previstas en los mismos, o las extraordinarias que justifique el 

interesado. 

e. Para títulos de renta y acciones de entidades privadas: el valor de cotización de la Bolsa de 

Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Si no cotizara en bolsa, el valor que informe 

cualquier entidad bancaria oficial. Si por esta vía fuese imposible lograr la determinación, se 

aplicará el procedimiento del inciso a) del presente artículo. 

f. Para establecimientos comerciales, industriales o mineros: se valuará el activo conforme las 

normas de este artículo. Se descontará el pasivo justificado por certificación contable u otro 

medio idóneo cuando no se lleve la contabilidad en legal forma, y al líquido que resulte se le 

sumará un diez por ciento que será computado como valor llave. 

g. Para usufructo o nuda propiedad: Se determinara el valor de los bienes conforme el inciso a) 

de este artículo. 

h. Para uso y habitación: Será valuado en el diez por ciento (10%) anual del valor del bien 

respectivo, justipreciado según las reglas del inciso a) del presente artículo y el resultado se 

multiplicara por el número de años por el que se transmite el derecho, no pudiendo exceder 

en ningún caso el ciento por ciento de aquel. 

i. Para bienes sujetos a agotamiento, minas, canteras y similares: se determinará el valor por el 

procedimiento previsto en el inciso b) del presente artículo. 

 

Allanamiento. Desistimiento. Transacción. Caducidad.- 

Artículo 26.- En caso de allanamiento, si se produjera antes de que se disponga la apertura a 

prueba, el honorario será el cincuenta por ciento (50 %) de la escala del artículo 23. En los demás 

casos, se aplicará el ciento por ciento (100%) de dicha escala. 

En caso de desistimiento, transacción o caducidad se tendrán en cuenta las etapas procesales 

cumplidas en la causa para regular entre el once (11%) y el veinticinco 
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(25%) por ciento del monto del proceso. 

 

Profesional de la parte vencida.- 

Artículo 27.- El honorario del profesional de la parte vencida en el litigio, se fijará tomando como 

base la escala general prevista en el artículo 23 y las pautas establecidas en el artículo 17. 

 

Acumulación de acciones. Reconvención.- 

Artículo 28.- Si en el pleito se hubieran acumulado acciones o deducido reconvención, se regularán 

por separado los honorarios que correspondan de acuerdo a lo establecido en la presente ley. 

 

CAPITULO 4. ETAPAS PROCESALES. 

 

Artículo 29.- Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se considerarán 

divididos en etapas. Las etapas se dividirán del siguiente modo: 

a. Procesos Ordinarios: Los procesos ordinarios se consideraran divididos en tres etapas. La 

primera comprenderá la demanda o escrito de promoción, la reconvención y sus respectivas 

contestaciones; la segunda las actuaciones sobre prueba, o las declaratorias de herederos, o 

las actuaciones realizadas en los concursos hasta la verificación inclusive; y la tercera los 

alegatos y cualquier actuación posterior hasta la sentencia o inscripción de bienes en caso de 

sucesiones. Todo trabajo complementario o posterior a las etapas judiciales enumeradas 

precedentemente, deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la 

regulación principal. 

b. Procesos Arbitrales: Los procesos arbitrales se considerarán divididos en las etapas 

correspondientes al procedimiento que se hubiese dispuesto seguir. 

c. Procesos Penales: Los procesos penales, correccionales, contravencionales y de faltas 

cualquiera sea su competencia en razón de la materia, se considerarán divididos en dos 

etapas. La primera comprenderá la instrucción hasta su clausura y la segunda los demás 

trámites hasta la sentencia definitiva. 

d. Procesos de Ejecución: Los procesos de ejecución de sentencia serán considerados 

individualmente como juicios independientes y divididos en 2 etapas. Su primera etapa se 

computará desde la demanda hasta la sentencia, si hubieran opuesto excepciones o no. La 

segunda etapa se computará desde la sentencia de primera instancia hasta su conclusión. 

e. Incidentes: Los incidentes se dividirán en dos etapas. La primera se compone del planteo que 

lo origine sea verbal o escrito y la segunda, el desarrollo hasta su conclusión. 

f. Acciones Especiales: Las acciones especiales previstas en el Título XII del Código 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y del 

Proceso Expropiatorio previsto en el Título V de la ley 238 # y demás procesos especiales 
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regulados por el Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación #, que no 

tramitaren por el procedimiento ordinario se consideraran divididos en dos etapas. La 

primera, comprenderá el escrito inicial y su contestación; la segunda, en las actuaciones 

posteriores hasta la sentencia definitiva. 

 

Artículo 30.- Por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia, se regularán en 

cada una de ellas del treinta por ciento (30%) al cuarenta por ciento (40%) de la cantidad que se 

fije para honorarios en primera instancia. Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el 

tribunal de alzada deberá adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de primera instancia, 

teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito y regulará seguidamente los honorarios que 

correspondan por las tareas cumplidas en la alzada. 

Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus partes en favor del apelante, el honorario de 

su letrado se fijará en el cuarenta por ciento (40%) de los correspondientes a primera instancia. 

 

Recursos superiores- 

Artículo 31.- La interposición de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia o ante la Corte 

Suprema de Justicia, de la especie que fueren, no podrá regularse en cantidad inferior a 20 UMA. 

Las quejas por denegación de estos recursos en no menos de 25 UMA. 

Si dichos recursos fueren concedidos y se tramitaren, se deberá regular un tercio de lo dispuesto 

en el artículo 23. 

 

CAPITULO V 

FORMA DE REGULAR LAS ETAPAS. ADMINISTRADOR JUDICIAL E INTERVENTOR 

 

Artículo 32.- Para la regulación de los honorarios del administrador judicial y/o interventor y/o 

veedor judicial designado en juicios voluntarios, contenciosos y universales, se aplicará la escala 

del artículo 23 sobre el monto de los ingresos obtenidos durante la administración y/o intervención 

y/o veeduría, con prescindencia del valor de los bienes. 

 

Causas Penales.- 

Artículo 33.- En las causas penales, a los efectos de las regulaciones, deberá tenerse en cuenta: 

a. Las reglas generales del artículo 17. 

b. La naturaleza del caso y la pena aplicable por el delito materia del proceso. 

c. La influencia que la sentencia tenga o pueda tener por si o con relación al derecho de las 

partes ulteriormente. 

d. La actuación profesional en las diligencias probatorias, así como la importancia, calidad y 

complejidad de las pruebas ofrecidas o producidas.  
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En los demás casos, cuyo monto pueda apreciarse pecuniariamente, los honorarios profesionales 

se fijarán entre el once por ciento (11%) y el veinticinco por ciento (25%) del monto del proceso, no 

pudiendo ser inferiores a los establecidos en el artículo 60 de esta ley. La acción indemnizatoria 

que se promoviese en el proceso penal, se regulará como si se tratara de un proceso ordinario en 

sede civil.  

 

Juicios ejecutivos y ejecuciones especiales.- 

Artículo 34.- En los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, por lo actuado desde su iniciación 

hasta la sentencia de remate inclusive, el honorario del abogado o procurador será calculado de 

acuerdo con la escala del artículo 23. No habiendo excepciones, el honorario se reducirá en un 

diez por ciento (10%) del que correspondiere regular. 

 

Sucesiones.- 

Artículo 35.- En el proceso sucesorio cuando un solo abogado patrocine o represente a todos los 

herederos o interesados, su honorario se regulará sobre el valor del patrimonio que se transmite 

aplicando la escala del artículo 23 reducido en un veinticinco por ciento (25%); respecto a los 

bienes gananciales que correspondieren al cónyuge supérstite, se aplicará el cincuenta por ciento 

(50%) del honorario que correspondiere, reducido en un veinticinco por ciento (25%). 

También integrarán la base regulatoria los bienes existentes en otras jurisdicciones, dentro del 

país. 

En el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso, el monto será el del 

patrimonio transmitido en cada una de ellas. 

Para establecer el valor de los bienes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 25. 

Cuando constare en el expediente un valor por tasación, estimación o venta superior a la valuación 

fiscal, o la manifestación establecida en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 25 de la 

presente ley, dicho valor será el considerado a los efectos de la regulación. 

Cuando intervengan varios abogados, se regularán los honorarios clasificándose los trabajos, 

debiendo determinar la regulación el carácter de común a cargo de la masa o particular a cargo del 

interesado. 

El honorario del abogado o abogados partidores en conjunto, se fijará sobre el valor del patrimonio 

a dividirse, aplicando una escala del dos por ciento (2%) al tres por ciento (3%) del total. 

 

Concursos y quiebras.- 

Artículo 36.- En los procesos universales de concursos y quiebras los honorarios de los abogados y 

procuradores se regularán de conformidad a las disposiciones de la presente ley. Serán divididos 

en dos etapas, la primera comprenderá los trámites hasta la apertura del concurso preventivo, la 
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homologación del acuerdo preventivo, del acuerdo preventivo extrajudicial o la declaración de 

quiebra, según sea su caso y la segunda comprenderá los trámites hasta la clausura del proceso. 

En los pedidos de quiebra desestimados o en el levantamiento de quiebra sin trámite, se regulará 

la labor del abogado del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10 %) del monto que origina el 

pedido reclamado. 

En los pedidos de apertura de concurso rechazados o si se produjere el desistimiento, se regulará 

del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) del activo o pasivo denunciados, según el que 

fuere menor en el primer caso y mayor en el segundo. El honorario del abogado de cada acreedor, 

se fijará de conformidad a la escala del artículo 23, sobre: 

1. La suma líquida que debiere pagarse al reclamante en los casos de acuerdo preventivo 

homologado. 

2. El valor de los bienes que se adjudicaren o la suma que correspondiere abonar al acreedor, 

en los concursos o quiebras. 

3. En el proceso de revisión o de verificación tardía, el monto del objeto reclamado. 

Por el incidente de revisión de créditos se aplicará la escala del artículo 23 sobre el monto del 

reclamo. La acumulación de honorarios previstos en este inciso y el anterior, no podrá superar el 

máximo de la escala del artículo 23. 

Por la exclusión de algún bien de la masa de acreedores, por el motivo que fuere, se regulará por 

esta labor entre el ocho por ciento (8%) y el diez por ciento (10%) del valor del bien en cuestión que 

resulte excluido. 

Por los demás incidentes previstos por la ley específica, cualquiera sea el trámite impreso se 

regulará la escala del artículo 23 sobre el valor económico del litigio incidental. Por la presentación 

de un acuerdo preventivo judicial que resulte homologado, incluyendo la participación en 

eventuales oposiciones de acreedores, se aplicará la escala del artículo 23 sobre el monto del 

acuerdo. Si se rechazara la homologación será del cincuenta por ciento (50%) de lo que le hubiere 

correspondido. 

 

Artículo 37:- Los honorarios deberán ser regulados por el juez en las siguientes oportunidades:  

1. Al homologar el acuerdo preventivo o resolutorio;  

2. Al sobreseer los procedimientos por avenimiento;  

3. Al aprobar cada estado de distribución provisoria o complementaria por el monto que 

corresponda a lo liquidado en ella;  

4. Al finalizar la realización de bienes;  

5. Al concluir por cualquier causa el procedimiento del concurso preventivo, acuerdo preventivo 

o extrajudicial o quiebra. 

En el caso del apartado 2) los honorarios serán calculados sobre el activo realizado al que deberá 

adicionarse el valor de activo no realizado. En el caso de los apartados 3) y 4) la regulación de 
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honorarios se efectuará sobre el activo realizado. En el caso del apartado 5), las regulaciones se 

efectuarán, cuando se clausure el procedimiento por falta de activo o se concluya en quiebra por no 

existir acreedores verificados, y se regularán teniendo en cuenta la labor realizada, no pudiendo ser 

inferiores a 30 UMA y cuando concluya la quiebra por pago total se aplicará lo señalado en los 

apartados 3) y 4). 

Para la justa retribución de todos los abogados intervinientes, se pueden consumir la totalidad de 

los fondos existentes en autos, luego de atendidos los privilegios especiales en su caso, y demás 

gastos del concurso. 

 

Artículo 38.- Los honorarios del abogado de la sindicatura podrán ser abonados por el síndico y/o la 

masa común de acreedores a elección del profesional. 

 

Medidas cautelares.- 

Artículo 39.- En las medidas cautelares, ya sean que éstas tramiten autónomamente, en forma 

incidental o dentro del proceso, el honorario se regulará sobre el monto que se tiende a asegurar, 

aplicándose como base el veinticinco por ciento (25%) de la escala del artículo 23; salvo casos de 

controversia u oposición, en que la base se elevará al cincuenta por ciento (50%). 

 

Acciones posesorias, interdictos, división de bienes.- 

Artículo 40.- Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes comunes, se 

aplicará la escala del artículo 23. El monto del honorario se reducirá en un veinte por ciento (20%) 

atendiendo al valor de los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 25 si fuere en el sólo 

beneficio del patrocinado, con relación a la cuota o parte defendida. 

 

Alimentos.- 

Artículo 41.- En los juicios de alimentos el monto será el importe correspondiente a dos años de la 

cuota que se fijare judicialmente, conforme el artículo 23 de esta ley. 

En los casos de aumentos, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se tomará 

como base la diferencia que resulte del monto de la sentencia por el término de dos años, 

aplicándose la escala de los incidentes. 

 

Desalojo.- 

Artículo 42.- En los procesos de desalojo se fijará el honorario de acuerdo con la escala del artículo 

23, tomando como base el total de los alquileres del contrato. Para el caso de que la locación a 

desalojar sea comercial tal monto se reducirá en un veinte por ciento (20%). 

Cuando el profesional estimare inadecuado el alquiler fijado en el contrato o en caso que éste no 

pudiera determinarse exactamente o se tratase de juicios de intrusión o tenencia precaria, deberá 
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fijarse el valor locativo actualizado del inmueble, para lo cual el profesional podrá acompañar 

tasaciones al respecto o designar perito para que lo determine, abonando los gastos de este último 

quien estuviere más lejos del monto de la tasación del valor locativo establecido. Tratándose de 

homologación de convenio de desocupación y su ejecución, el honorario se regulará en un 

cincuenta por ciento (50%) del establecido en el párrafo primero del presente artículo. 

 

Ejecución de sentencia.- 

Artículo 43.- En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de 

conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la escala del 

artículo 23 sobre el monto ejecutado mas intereses. 

 

Gestión.- 

Artículo 44.- En casos de gestión útil, por los trabajos del abogado o procurador, que beneficien a 

terceros acreedores o embargantes que concurran, el honorario se incrementara en un dos por 

ciento (2%) de los fondos que resulten disponibles a favor de aquéllos, a consecuencia de su tarea. 

 

Causas laborales.- 

Artículo 45.- En las causas laborales y complementarias tramitadas ante los tribunales de trabajo, 

se aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto en todas las etapas de los 

procedimientos contradictorios, como en las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las 

que intervenga como tribunal de alzada, según corresponda. 

En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos, concedidos a los 

trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerará como valor del juicio el cincuenta 

por ciento (50%) del último salario normal, habitual y mensual que deba percibir según su categoría 

profesional por el término de dos (2) años. 

 

Administrativas.- 

Artículo 46.- Por la interposición de acciones y peticiones de naturaleza administrativa se aplicará la 

escala del artículo 23 y se seguirán las siguientes reglas: 

1.  Demandas contencioso-administrativo: Si la cuestión es susceptible de apreciación 

pecuniaria se aplicara lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de la presente ley. 

2. Actuaciones ante organismos de la administración pública, empresas del Estado, entes 

descentralizados, autárquicos: En esos casos, si el procedimiento está regulado por normas 

especiales, el profesional podrá solicitar la regulación judicial de su labor, si la cuestión es 

susceptible de apreciación pecuniaria, aplicándose el inciso 1) del presente artículo, con una 

reducción del cincuenta por ciento (50%). 
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3. En todos los casos en que los asuntos no fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, la 

regulación no será inferior a cinco (5) UMA o siete (7) UMA, según se trate del ejercicio de 

acciones contencioso administrativas o actuaciones administrativas, respectivamente. 

 

Liquidación de la sociedad conyugal.- 

Artículo 47.- En la liquidación y disolución de la sociedad conyugal se regularan honorarios al 

patrocinante y/o apoderado de cada parte conforme la escala del artículo 23 calculado sobre el 

activo de la sociedad conyugal. 

 

Escrituración- 

Artículo 48.- En los juicios de escrituración y en general, en todos los procesos derivados del 

contrato de compraventa de inmuebles, a los efectos de la regulación, se aplicará la escala del 

artículo 23 y lo normado por el artículo 25 inciso a), salvo que resulte un monto mayor del boleto de 

compraventa, en cuyo caso se aplicará el valor establecido en este último. 

 

Incidentes- 

Artículo 49.- Los incidentes y tercerías serán considerados por separado del juicio principal y el 

honorario se regulara teniéndose en cuenta: 

a. El monto que se reclame en el principal o en la tercería si el de esta fuere menor. 

b. La naturaleza jurídica del caso planteado. 

c. La vinculación mediata o inmediata que pueda tener con la resolución definitiva de la causa. 

En los incidentes se aplicará de un veinte por ciento (20%) a un treinta por ciento (30%) de la 

escala del artículo 23 y en las tercerías, del ochenta por ciento (80%) al cien por ciento (100%) de 

la misma escala, no pudiendo ser inferior a cinco (5) U MA. 

 

Expropiación.- 

Artículo 50.-En los procesos por expropiación, se fijará el honorario de acuerdo con la escala del 

artículo 23, tomando como base la diferencia que existiere entre el importe depositado en 

oportunidad de la desposesión y el valor de la indemnización que fijare la sentencia o se acordare 

en la transacción, comparado en valores constantes. 

 

Amparo y otros.- 

Artículo 51.- Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, hábeas data, 

hábeas corpus, en caso que no pudiere regularse de conformidad con la escala del artículo 23, se 

aplicarán las normas del artículo 17, con un mínimo de veinte (20) UMA. 

 

Exhortos, oficios ley 22.172.- 
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Artículo 52.- El honorario por diligenciamiento de exhortos y/u oficios ley 22.172 # será regulado de 

conformidad a las pautas siguientes: 

a. Si se tratare de notificaciones o acto semejante, los honorarios no podrán ser inferiores a tres 

(3) UMA. 

b. Cuando se solicitare inscripciones de dominios, hijuelas, testamentos, gravámenes, 

secuestros, embargos, inhibiciones, inventarios, remates, desalojos, y/o cualquier otro acto 

registral, el honorario se regulará en una escala entre diez (10) UMA y veinte (20) UMA. 

c. Cuando se trate de diligencias de prueba y se hubiere intervenido en su producción o 

contralor, el juez exhortado regulará los honorarios proporcionalmente a la labor desarrollada, 

en una escala entre veinte (20) UMA y treinta (30) UMA. 

 

Intereses.- 

Artículo 53.- Los honorarios regulados, una vez firmes, devengarán hasta su efectivo pago y de 

pleno derecho, el interés correspondiente a la tasa que cobra el Banco Ciudad en sus operaciones 

de descuento a treinta (30) días, que se calculará en la misma forma que el capital de condena. 

Los honorarios recurridos devengarán el interés indicado, desde la fecha de la primera regulación 

correspondiente a cada instancia. Si el honorario apelado fuere confirmado o incrementado, los 

intereses se calcularan desde la fecha de la regulación recurrida. 

 

TITULO IV.- 

DEL PROCEDIMIENTO PARA REGULAR HONORARIOS. 

 

Artículo 54.- Aun sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regulará el honorario 

respectivo de los abogados y procuradores de las partes. A los efectos de la regulación se tendrá 

en cuenta para la determinación del monto, los intereses, la actualización monetaria si 

correspondiere, frutos y accesorios, que integrarán la base regulatoria según lo establecido en los 

artículos 23, 24 y 25. 

 

Artículo 55.- Los profesionales, al momento de solicitar la regulación de honorarios, podrán formular 

su estimación, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y 

económico que consideren computables. De la estimación se correrá traslado por el término de 

cinco (5) días a quienes pudieren estar obligados al pago. 

 

Artículo 56.- Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días 

de quedar firme el auto regulatorio. 

Los honorarios extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, 

cuando sean exigibles. 
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Operada la mora, por el solo vencimiento del plazo establecido en los párrafos anteriores, quedara 

expedita la ejecución de los mismos. 

Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado deberán serle notificados al domicilio real o al 

que hubiere constituido en forma expresa a tal efecto. 

La acción por cobro de honorarios regulados judicialmente, tramitará por la vía de ejecución de 

sentencia. 

En ningún caso abonará tasa de justicia, ni estará sujeta a ningún tipo de contribución. 

 

Artículo 57.- Para la determinación judicial de honorarios por trabajos extrajudiciales, cuando el 

profesional los solicitare, se tendrá en cuenta la escala del artículo 23, salvo respecto de las 

actividades comprendidas en el artículo 20, inciso 2. En ningún caso los honorarios a regularse 

podrán ser inferiores al cincuenta por ciento (50%) de lo que correspondería judicialmente según la 

pauta del párrafo anterior. El profesional deberá acreditar la labor desarrollada, acompañando toda 

la prueba de que intente valerse, acreditando la importancia de su labor y el monto en juego, de lo 

cual se notificará a la otra parte por el término de cinco (5) días. De no mediar oposición sobre el 

trabajo realizado, el juez fijará sin más trámite el honorario que corresponda; si hubiere oposición, 

la cuestión tramitará según las normas aplicables a los incidentes. 

Dichas actuaciones no abonarán tasa de justicia ni sellado por parte del profesional actuante. 

 

Artículo 58.- Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados a sus beneficiarios y a los 

obligados al pago, personalmente, por cédula o telegrama y/o cualquier otro medio fehaciente, así 

establecido por la ley procesal aplicable. Serán apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo 

fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso. 

La Cámara de Apelaciones respectiva deberá resolver el recurso dentro de los treinta (30) días de 

recibido el expediente. 

Todos los honorarios serán materia de apelación con prescindencia del monto de los mismos. 

 

Artículo 59.- Si el condenado en costas no abonare los honorarios profesionales en tiempo y forma, 

el profesional podrá requerir el pago a su cliente, luego de treinta (30) días corridos del 

incumplimiento y siempre que el cliente esté debidamente notificado. 

 

Artículo 60.- El mínimo establecido para regular honorarios de juicios susceptibles de apreciación 

pecuniaria que no estuviesen previstos en otros artículos será el siguiente: en los procesos de 

conocimiento de diez (10) UMA en los ejecutivos de seis (6) UMA y en los procesos de mediación 

de dos (2) UMA.- 
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Artículo 61.- Ninguna persona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar las denominaciones 

“estudio jurídico“, “consultorio jurídico“, “asesoría jurídica“ u otras similares, sin mencionar los 

abogados que tuvieren a cargo su dirección. Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, 

podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento del Colegio Público de Abogados de 

la Capital Federal y/o el que fuere competente de conformidad al lugar donde se corneta la 

infracción, o de oficio y una multa de treinta (30) UMA que pesará solidariamente sobre los 

infractores, que será destinada a los fondos de dicha institución. 

 

Artículo 62:- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los procesos en curso, en los 

que no haya regulación firme de honorarios, al tiempo de su publicación. 

 

CLÁUSULA TRANSITORIA: La presente ley será aplicable en los fueros que integran el Poder 

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos lo que lo integren en el futuro y en 

aquellos donde los jueces consideren pertinente su aplicación. 

 

LEY P- N° 5.134 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Número de Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la 

Ley Nº 5.134. 

 

LEY P-  N° 5.134 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo del Texto 
Definitivo 

 

Número de artículo del Texto 
de Referencia 
(Ley Nº 5.134) 

Observaciones 

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del texto 

original de la Ley Nº 5.134. 

 

# La presente norma contiene remisiones externas # 

Observaciones Generales: 
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LEY P N° 5.174 
 

Artículo 1° - Invítase a los clubes de fútbol que posean un sistema de abonos para el ingreso a los 

estadios a generar mecanismos que permitan la cesión de los mismos a un sistema solidario o a 

terceros en forma nominada y acotada, según lo determine cada una de las instituciones. 

 

LEY P- N° 5.174 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Número de Artículo del  
Texto Definitivo 

Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.174. 

 
Artículos suprimidos:  
Anteriores Artículo 1° y 2°: Caducidad por objeto cumplido 

 

LEY P-  N° 5.174 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo del Texto 
Definitivo 

 

Número de artículo del Texto 
de Referencia 
(Ley Nº 5.174) 

Observaciones 

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración del texto 

original de la Ley Nº 5.174. 
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LEY P – Nº 5.345 
 

Artículo 1°.- Créase la Junta de Faltas que tendrá las competencias y funciones previstas en el 

Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 1.217 #). La Junta de 

Faltas estará integrada por hasta dos salas de tres miembros cada una que actuarán en forma 

colegiada y serán parte del cuerpo de Controladores Administrativos de Control de Faltas.  

Para ser integrante de la Junta de Faltas se requiere el cumplimiento de los requisitos previstos 

para ser Controlador/a. Se utilizará el mismo mecanismo de selección y la duración en el cargo 

será idéntica a la de los Controladores/as. 

 

Artículo 2°.- Créase el Cuerpo de Agentes Fiscales que tendrá las competencias y funciones 

previstas en el Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 1.217 #). 

El Cuerpo de Agentes Fiscales estará integrado por hasta un máximo de seis (6) Agentes Fiscales 

de Faltas.  

Para ser Agente Fiscal de Faltas se requiere el cumplimiento de los requisitos previstos para ser 

Controlador/a. Se utilizará el mismo mecanismo de selección y la duración en el cargo será idéntica 

a la de los Controladores/as.  

 

Artículo 3.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será la Subsecretaría de Justicia del 

Ministerio de Justicia y Seguridad. 

 

Artículo 4.- La autoridad de aplicación instrumentará los cambios correspondientes en el sistema 

informático y de atención al público que requiera la presente ley. Los recursos necesarios para 

tales fines serán sufragados a cuenta de las partidas presupuestarias del ejercicio vigente. 

 

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. La Junta de Faltas será constituida por resolución fundada 

de la autoridad de aplicación seleccionando hasta seis (6) de los Controladores concursados con 

mandato vigentes. Los designados cesarán en su actuación ante las respectivas Unidades 

Administrativas de Control de Faltas, debiendo la autoridad de aplicación designar a sus 

reemplazantes. Para la integración definitiva se llamará a concurso en los mismos términos que el 

que correspondiere para los controladores/as.  

 

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA.- La autoridad de aplicación designará hasta un máximo de 

seis (6) Agentes Fiscales de Faltas con idéntico rango jerarquía y escala salarial de un controlador 

administrativo de faltas para el cumplimiento de las funciones asignadas a la presente. Para la 

integración definitiva se llamará a concurso en los mismos términos que el que correspondiere para 

los controladores/as.  
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CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA.- La autoridad de aplicación instrumentará la planificación y 

ejecución de una capacitación a todos los integrantes de la Dirección General de Infracciones para 

el cumplimiento de los nuevos circuitos administrativos dispuestos. 

 

LEY P- N° 5.345 
TABLA DE ANTECEDENTES 

Número de Artículo del Texto Definitivo Fuente 

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la 

Ley Nº 5.345. 

 

Artículos suprimidos: 

Anteriores Arts. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13: Caducidad por objeto cumplido 
Anterior Art. 16: Caducidad por objeto cumplido 

 

LEY P – Nº 5.345 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 

Número de artículo del Texto 
Definitivo 

 

Número de artículo del Texto 
de Referencia 
(Ley Nº 5.345) 

Observaciones 

1º/2º 1º/2º  

3º 14  

4º 15  

Cláusula Transitoria 

Primera/Tercera 

Cláusula Transitoria Primera/ 

Tercera 

 

 

1. # La presente norma contiene remisiones externas #  

Observaciones Generales: 

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los 

mencionado/s en la norma o aquel/los que actualmente los hubieren sustituido en las 

atribuciones y funciones previstas en la presente.   
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LEY P- N° 5.742

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios

públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, maltraten o intimiden y que afecten en

general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de personas,

basados en su condición de género, identidad y/o orientación sexual.

Artículo 2°.- Se entiende por Acoso Sexual en espacios públicos o de acceso público a las conductas

físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u

orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean

o rechazan estas conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la

libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación

o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público.

Artículo 3°.- El acoso sexual en espacios públicos o de acceso público puede manifestarse en las

siguientes conductas:

a) Comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo.

b) Fotografías y grabaciones no consentidas.

c)  Contacto físico indebido u no consentido

d)  Persecución o arrinconamiento.

e) Masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo implementará campañas de concientización sobre el acoso sexual en

espacios públicos o de acceso público y sobre el contenido de la presente Ley.

CAPITULO II - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera claúsula transitoria.- El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires iniciara las acciones correspondientes a la aplicación de la presente ley, dentro de los ciento

veinte (120) días de promulgada la Ley.

Segunda claúsula transitoria.- El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires capacitara dentro de los ciento veinte (120) días de promulgada la ley, al personal del

Ministerio para que los mismos entren en conocimiento perfecto y acabado de la presente Ley y de

la forma de actuar frente a la misma.
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LEY P - N° 5.742
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.742.

Artículos suprimidos:
Anterior Capitulo II artículos 5º y 6º: Caducidad por objeto cumplido

LEY P – Nº 5.742
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de Artículo del
Texto Definitivo

Número de Artículo del
Texto de Referencia (Ley Nº

5.742)

Observaciones

Capítulo I Arts 1º/4º Capítulo I Arts 1º/4º

Capitulo II Cláusulas

Transitorias 1º y 2º

Capitulo III Cláusulas

Transitorias 1º y 2º

Observaciones Generales:
1 Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

2 La presente Ley fue promulgada el 12/01/2017.
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LEY P - N° 5.935

Artículo 1°.- Aceptase la transferencia de la competencia para entender en los delitos previstos en los

artículos 1° y 2° de la Ley 26.702 # a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- La presente Ley entrará en vigencia respecto de los delitos tipificados en el Código Penal

# y en leyes especiales, que no correspondan a la competencia federal, creados con posterioridad a

la ley 26.702 #, conforme lo establecido en su art. 2°, a los treinta (30) días de su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- Conforme lo establecido en los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 26.702 #, respecto de las

competencias transferidas en su artículo 1°, la presente ley entrará en vigencia progresivamente

durante el año que transcurra a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la CABA .Dicha

progresividad será determinada por resolución conjunta del Ministerio Público, la que deberá ser

girada al Consejo de la Magistratura para su consideración, quien debe resolver dentro de los veinte

(20) días corridos de recibida. Si no se expidiera en dicho plazo, la resolución conjunta del Ministerio

Público quedará aprobada sin más trámite.

Artículo 4°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la

Autoridad de Aplicación de la presente ley, quien se encargará de disponer las medidas, suscribir los

acuerdos y convenios que resulten necesarios para la implementación de la presente Ley.

CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA: A partir del primero de enero de 2019, las competencias

mencionadas en la presente Ley que no hayan entrado en vigencia para la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires por expresa Resolución conjunta del Ministerio Público, serán asumidas plenamente

por el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Bs. As.

CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA: Crease la Comisión de Seguimiento a los efectos de la

implementación de la presente ley con el objeto de realizar un control y requerir informes sobre el

avance de la transferencia de competencias penales. La Comisión de Seguimiento podrá elevar

propuestas al Cuerpo Legislativo a efectos de mejorar la normativa vigente.

Autorícese a la Vicepresidencia Primera a conformar la presente Comisión que será presidida por el

Presidente de la Comisión de Justicia y estará integrada en total por (7) siete de sus integrantes de

manera proporcionada y según la conformación del Cuerpo.

LEY N - N° 5.935
TABLA DE ANTECEDENTES

Número de Artículo del Texto Fuente
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Definitivo

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley Nº 5.935.

LEY N - N° 5.935
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
del Texto Definitivo

Número de artículo del Texto
de Referencia (Ley N° 5.935,

Texto Original)

Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original de la Ley

Nº 5.935

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2 Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3 La presente Ley fue publicada en el BOCBA 5286 del 3/01/2018.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe Texto Digesto

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo I - Rama P - JUSTICIA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 532 pagina/s.
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ANEXO I

ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y

URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE

RAMA: SEGURIDAD PÚBLICA
LETRA “Q”
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ORDENANZA Q - Nº 1.991

Artículo 1º.- Prohíbese la tenencia de animales, aunque sean domesticados, que constituyan un

peligro actual para la salud o la seguridad pública. La determinación de los animales que puedan

constituir un peligro para la salud pública se hará por decreto del Departamento Ejecutivo.

Artículo 2º.- Exceptúanse la tenencia con fines de estudio o propósito científico; la de los animales

utilizados en exhibiciones públicas y los destinados al comercio, en cuyo caso los poseedores se

ajustarán a las disposiciones que les sean pertinentes y a la reglamentación que dicte el

Departamento Ejecutivo.

Artículo 3º.- Para justificar el propósito de estudio o científico a que se alude, el interesado deberá

exhibir diplomas profesionales, trabajos científicos ya ejecutados o en ejecución que legitimen la

tenencia del animal, o en su defecto rendir una información en la que solo se admitirá como

testigos, personas que reúnan aquellas condiciones.

Artículo 4º - El incumplimiento de las disposiciones de la misma será penado con las sanciones

previstas en el Régimen de Penalidades #.

Observaciones Generales:
1. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro (Artículo 7° de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

2. # La presente Norma contiene remisiones externas #
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ORDENANZA Q – Nº 47.693

Artículo 1º - Establécese que todos los establecimientos hospitalarios y escolares dependientes de

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, deberán disponer de un rol de incendio y

evacuación efectuándose periódicamente las prácticas que permitan su aplicación fluida ante

circunstancias que así lo requieran.

Artículo 2º - Dicho rol debe ser conocido en forma general por todos los integrantes del personal y

de modo individual, en relación a la tarea asignada a cada uno frente a un siniestro.

Artículo 3º - En fechas prefijadas se realizarán simulacros que permitan conocer el grado de

adiestramiento individual y la eficacia de la coordinación del conjunto a fin de efectuar eventuales

correcciones.

Artículo 4º - En los establecimientos hospitalarios los simulacros que se realicen deberán ser

programados de tal forma que no involucren a los pacientes internados.

Artículo 5º - El Departamento ejecutivo, con la intervención de la Secretaría de Salud, la Secretaría

de Educación, la Dirección de Defensa Civil y el Departamento de Bomberos de la Policía Federal,

diseñará un modelo aplicable a los mencionados establecimientos y se ocupará de controlar la

realización de las prácticas periódicas de entrenamiento que aseguren su eficacia.

Observaciones generales:
1. El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones

legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las

competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren por los artículos 129 y

concordantes de la Constitución Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado

Federal, como toda otra que se le transfiera en el futuro (Artículo 7° de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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ORDENANZA Q - Nº 52.290

Artículo 1°.- Créanse áreas con centro en los estadios de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires cuyo

radio será de 500 (quinientos) metros alrededor de cada uno de ellos, denominadas "Zonas de

Seguridad Urbana".

Artículo 2°.- En caso de realizarse eventos multitudinarios en otro tipo de estadios, éstos deberán

también considerarse para la creación de Zonas de Seguridad Urbana.

Artículo 3°.- Las Zonas de Seguridad Urbana serán delimitadas y señalizadas para su correcta

individualización.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo, en toda la extensión de las Zonas de Seguridad Urbana creada por

el artículo primero, procederá a reforzar el sistema lumínico con líneas complementarias.

Dichas líneas funcionarán exclusivamente desde tres horas antes del comienzo del evento a

realizarse en el estadio hasta dos horas después de finalizado el mismo, siempre que éste se

produzca en horarios de baja luminosidad natural.

Asimismo, en la Zona de Seguridad Urbana, deberá mantener en perfectas condiciones las veredas

y calzadas, evitando la acumulación de piedras, resto de baldosas, o cualquier otro material que

pueda ser utilizado como elemento de agresión.

Artículo 5°.- Queda prohibido el ingreso a las Zonas de Seguridad Urbana de personas que porten

elementos que, por sus características, puedan ser utilizados para generar hechos de violencia, los

días en que se realice algún evento.

Artículo 6º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados en la partida

correspondiente en el presupuesto en vigor.
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LEY Q - N° 302

Artículo 1° - Establécese un sistema de inspección periódica de todos los juegos infantiles

instalados en los espacios verdes de la Ciudad.

Artículo 2° - El funcionario encargado de realizar la inspección, deberá labrar un acta, la que servirá

de informe a la Autoridad de Aplicación. La misma será transcripta en un libro habilitado a tal fin, el

que estará a cargo del funcionario que designe la Autoridad de Aplicación.

Artículo 3° - En caso de encontrarse anormalidades o desperfectos en el estado de los juegos

infantiles, que generen riesgo, el funcionario estará habilitado a clausurar preventivamente los

mismos hasta su reparación definitiva. La Autoridad de Aplicación deberá reparar dichos juegos en

un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas a partir del día de la inspección.

Aquellos juegos infantiles, cuyo desperfecto no amerite la clausura, serán reparados dentro de los

diez (10) días a partir de la inspección.
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LEY Q - Nº 344

Artículo 1º - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhiere en todos sus términos a la ley

Nacional 24.059 # de Seguridad Interior.

Artículo 2º - Créase el Consejo Metropolitano de Complementación para la Seguridad Interior

contemplado en la ley nacional 24.059 # de Seguridad Interior. El mismo tendrá como funciones:

a) Elaborar los planes de acción para actividades y operaciones policiales conjuntas tanto

ordinarias como aquellas resultantes de la puesta en práctica del Sistema de Seguridad

Interior ante una situación de crisis en las que se manifestasen algunos de los supuestos

establecidos en el artículo 23 de la ley Nacional 24.059 # de Seguridad Interior, cuando ello

tuviere relación con la seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Proponer mecanismos de coordinación en relación con las actividades desarrolladas por el

Consejo de Seguridad Interior y eventualmente con el Comité de Crisis previsto por la ley

Nacional 24.059 # de Seguridad Interior.

c) Entender en la formulación de los convenios con la Nación y/o con las Provincias relativos al

intercambio de información y análisis y a la provisión de equipamiento en materia de

comunicaciones, móviles, armamentos y soportes logísticos en general.

Artículo 3º - El Consejo Metropolitano de Complementación para la Seguridad Interior estará

integrado por los miembros del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito.

Invitándose a participar en el Consejo Metropolitano de Complementación para la Seguridad

Interior a las máximas autoridades destinadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la :

1) Policía Federal Argentina;

2) Gendarmería Nacional;

3) Prefectura Naval Argentina.

A sus reuniones, con fines de asesoramiento, se podrá invitar a participar a cualquier titular de

reparticiones públicas nacionales, provinciales y/o municipales o personas ajenas al ámbito estatal,

siempre que se consideren de utilidad los aportes que puedan efectuar al conocimiento de un tema

de interés.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY Q - Nº 1.240

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1°.- La presente Ley regula la organización y funcionamiento de las Entidades de

Bomberos Voluntarios y su Reglamentación Operativa.

Artículo 2°.- Las Entidades de Bomberos Voluntarios tienen por misión el rescate, salvamento,

auxilio y protección de personas y bienes en caso de incendio, accidente u otro siniestro de origen

natural o intencional, como igualmente de tareas tendientes a la prevención de los mismos y toda

otra tarea que hacen a una mejor calidad de vida de los vecinos.

Artículo 3°.- Reconócese el carácter de servicio público a las actividades sin fines de lucro de las

Entidades de Bomberos Voluntarios en todo el ámbito de la ciudad.

Artículo 4°.- Dentro de la zona operativa los Bomberos Voluntarios intervendrán sin que medie

requerimiento, en los casos que hacen a su misión. Podrán intervenir fuera de su zona cuando

medie requerimiento de otras Entidades de Bomberos Voluntarios, o autoridad pública competente.

Artículo 5°.- Las Entidades de Bomberos Voluntarios serán supervisadas en todo lo atinente a los

aspectos legales de su conformación por la Inspección General de Justicia de la Nación y en los

aspectos vinculados con las actividades propias para las que fueron creadas y la administración del

subsidio establecido por esta Ley, por la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa

Civil del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según se reglamente en el Decreto

Reglamentario de la presente Ley.

CAPITULO II

DE LAS ENTIDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 1° GRADO

Artículo 6°.- Las Entidades de Bomberos Voluntarios deberán constituirse como personas jurídicas

de bien público sin fines de lucro.

a. La autorización de su funcionamiento como así también de sus destacamentos será

otorgada por la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, fundada en la necesidad de brindar servicio al sector de la Ciudad donde tal

organización se inserte. Dicha autorización deberá contar con dictámenes vinculantes previos del
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organismo oficial profesional a cargo del servicio contra incendio y salvamento, y del organismo

financiero correspondiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

b. La Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil podrá intervenir una Entidad,

por la vía legal y administrativa respectiva, en caso de que se comprueben anomalías e

irregularidades que desvirtúen el propósito de la creación de dicha Entidad.

c. La Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires podrá suspender o revocar la autorización de funcionamiento cuando

se den los supuestos previstos en la ley de marras #.

Artículo 7°.- La denominación de las Entidades de Bomberos Voluntarios será las del barrio o zona

donde tenga su asiento la Estación Central, con el aditamento del número correspondiente al orden

de antigüedad a contar de su fundación de las Entidades de Bomberos Voluntarios de la Ciudad.

Artículo 8°.- Una vez que la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil apruebe la

formación de una entidad, otorgará jurisdicción territorial a la misma según necesidades del servicio

y el potencial de la entidad para dar satisfacción a aquellas.

a. La jurisdicción territorial podrá ser modificada por la Dirección General de Emergencias

Sociales y Defensa Civil por propia iniciativa o a requerimiento de la entidad cuando se produzcan

cambios significativos en las condiciones consideradas para otorgar dicha jurisdicción, las cuales

se reglamentarán conforme la presente normativa, previo dictamen vinculante del organismo oficial

profesional a cargo del servicio.

b. Tanto la asignación de la jurisdicción como las modificaciones que pueda sufrir la misma,

serán comunicadas a la entidad de segundo Grado a la que la entidad estuviera afiliada.

Artículo 9°.- Dentro de su área geográfica de servicios (o jurisdicción territorial), podrá disponer de

uno o más Destacamentos previa autorización de la Dirección General de Emergencias Sociales y

Defensa Civil, según opinión fundada en lo reglamentado por el texto ordenado de la presente Ley,

dependiendo su organización, funcionamiento, sostenimiento y dirección de la Estación Central. La

denominación de las mismas será la de la zona o barrio donde éstas tengan su asiento

conservando el número de identificación de la Entidad.

Artículo 10.- Las Entidades de Bomberos Voluntarios existentes a la fecha de vigencia de la

presente continuarán prestando sus actuales servicios.

La Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil, dentro de los 60 días corridos de

publicado el Decreto Reglamentario de la presente, asignará jurisdicción territorial a las mismas,

según lo facultado por el Artículo 8° de la presente norma y lo que se reglamente conforme la

presente Ley.
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Artículo 11.- Los servicios prestados por el área operativa de las Entidades en cumplimiento de lo

indicado en el Art. 2° serán gratuitos.

Artículo 12.- El patrimonio de las Entidades de Bomberos Voluntarios se constituirá con los bienes

materiales y equipos obtenidos con el aporte de los asociados y/o terceros, donaciones, legados,

subvenciones, subsidios de cualquier origen y mediante la realización de actividades tendientes a

ampliar dicho patrimonio.

Artículo 13.- Las entidades de Bomberos Voluntarios estarán exentas de impuestos, tasas,

contribuciones y sellados de la Ciudad, como así también del pago de tarifas de servicios públicos

prestados por la Ciudad.

Artículo 14.- Incorpórese en carácter de adherente a la obra social del Gobierno de la Ciudad a los

integrantes de las Entidades de Bomberos Voluntarios a los efectos de la cobertura

correspondiente.

Artículo 15.- La condición de bombero voluntario no puede ser considerada incompatible con

ninguna otra actividad.

Artículo 16.- La actividad de bombero voluntario debe ser considerada por su empleador tanto

público como privado, como una carga pública, eximiendo al bombero voluntario de todo perjuicio

económico, laboral o conceptual, que se derivan de su inasistencia o llegadas tarde en

cumplimiento de su misión.

Artículo 17.- Incorpórese a los integrantes del servicio activo de las Entidades de Bomberos

Voluntarios o que hayan logrado el subsidio mensual y vitalicio descripto en el Artículo 39 de la

presente norma, a la Ley 341# (L.C.A.B.A.) en su Art. 3° como inciso c y en su Art. 6° como inciso j.

Artículo 18.- Las Entidades de Bomberos Voluntarios tendrán prioridad ante el Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires para cuando se requiera personal en relación laboral para cumplir tareas

afines a su función de acuerdo a lo indicado en su Art. 2°. Dicho personal deberá contar con Título

habilitante expedido por la Academia de Bomberos que se cree en concordancia con lo dispuesto

en el Artículo 23, inciso d) de la presente Ley.

Artículo 19.- Dentro de los límites de áreas geográfica autorizada a una Asociación de Bomberos

Voluntarios no podrán formarse otras, salvo lo dispuesto en el Art. 6° Inc. a) de esta Ley.
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Artículo 20.- Todos los integrantes de Bomberos Voluntarios que formen parte del órgano

dirigencial u operativo desempeñarán sus funciones específicas ad honorem.

Artículo 21.- En caso de disolución de una entidad de Bomberos Voluntarios, se dispondrá de su

patrimonio físico, tanto mueble como inmueble, según disponga la Ley de Entidades Civiles.

CAPITULO III

DE LAS ENTIDADES DE SEGUNDO GRADO

Artículo 22.- Las Entidades reguladas por la presente Ley y normas complementarias y

concordantes podrán afiliarse a Entidades de Segundo Grado.

a. Las Entidades de Segundo Grado deberán estar constituidas en un todo de acuerdo con lo

previsto en la legislación vigente y deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de

la Nación.

b. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocerá como única Entidad de

Segundo Grado interlocutora del mismo a aquella que demuestre como afiliadas a, por lo menos, el

51% (cincuenta y un por ciento) de las entidades de primer grado existentes en dicha Ciudad.

c. Dicho reconocimiento será otorgado mediante Resolución de la Subsecretaría de Logística y

Emergencias, a solicitud de la Entidad de Segundo Grado interesada y que cumpla con lo normado

en el inciso B) del presente artículo y podrá ser modificado cuando la Entidad de Segundo Grado

deje de cumplir con una o más de las condiciones referidas.

Artículo 23.- La Entidad de Segundo Grado tendrá las siguientes funciones: a) coordinar las

actividades de las Entidades de Bomberos Voluntarios en lo concerniente al cumplimiento de sus

fines; b) gestionar ante la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires la creación de Entidades de Bomberos Voluntarios y proporcionar

ayuda y asesoramiento a las que estén en formación; c) Gestionar ante el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires la obtención de franquicias y beneficios, así como representar a sus

afiliados en todo lo concerniente a las gestiones a realizarse ante las autoridades nacionales en

temas que sean de interés por su actividad específica; d) organizar la creación de la Academia de

Bomberos Voluntarios de Ciudad; e) contribuir a la supervisión de las funciones y actividades de las

Entidades legalmente constituidas y denunciar ante la autoridad de aplicación cualquier anomalía o

irregularidad; intervenir en la confección de la reglamentación dirigencial y operativa de las

Entidades de Bomberos Voluntarios como asimismo en sus eventuales modificaciones.
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Artículo 24.- El patrimonio de la Entidad de Segundo Grado se constituirá con el aporte de las

Entidades Asociadas, donaciones, subvenciones, subsidios y con el producido de cualquier

actividad lícita que realicen.

Artículo 25.- En caso de disolución de la Entidad de Segundo Grado se procederá de conformidad

con lo establecido por el Artículo 21º de la presente Ley.

Artículo 26.- La Entidad de Segundo Grado podrá formar parte de Entidades de 3° grado a nivel

Nacional.

Artículo 27.- La Entidad podrá realizar convenios con iguales de otras Ciudades del exterior del

país de acuerdo a lo normado en la materia por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

CAPITULO IV

DEL CUERPO OPERATIVO

Artículo 28.- El Cuerpo Operativo es elemento fundamental y básico para el cumplimiento de la

misión de las Entidades de Bomberos Voluntarios.

Artículo 29.- Es misión del cuerpo operativo: a) prevención y extinción de incendios; b) rescate y

salvamento de personas y bienes; c) conservación de materiales y equipos para salvamento y

contra incendio; d) información y educación de la comunidad sobre el servicio que les incumbe; e)

intervención en toda acción que haga a su misión de acuerdo al Art. 2° de la presente Ley.

Artículo 30.- El "Reglamento de Servicio para Bomberos Voluntarios " deberá normar, como

mínimo, los siguientes aspectos: a) régimen de ingresos, retiros, bajas y reserva; b) deberes y

atribuciones del personal del Cuerpo Activo, Auxiliar y Reserva ; c) organización del Cuerpo Activo,

Auxiliar y Reserva de Bomberos; d) escalafón jerárquico; e) calificaciones y ascensos; f) régimen

disciplinario; g) retribuciones extraordinarias, viáticos, licencias y enfermedades; h) régimen de

beneficios sociales; i) régimen de uniformes; j) sistema de capacitación.

Artículo 31.- Los grados y uniformes del personal integrante del Cuerpo Operativo deberá

diferenciarse de los asignados al personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales o de

otros organismos estatales.

Artículo 32.- Para ser miembro del Cuerpo Operativo deberá reunirse los siguientes requisitos: a)

haber cumplido 18 (dieciocho) años de edad; b) contar con instrucción básica y obligatoria de

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8406



acuerdo a lo normado por la Secretaría de Educación y la Dirección de Defensa Civil del Gobierno

de la Ciudad; c) acreditar buena conducta a través del certificado emitido por Registro Nacional de

Reincidencia y Estadística Criminal; d) cumplir con lo normado en la reglamentación pertinente; e)

residir dentro de los límites de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 33.- Los Jefes y segundos Jefes de los Cuerpos Operativos serán designados por el

Órgano Directivo de cada Entidad, conforme a las exigencias establecidas por esta Ley, su Decreto

Reglamentario y "El Reglamento de Servicio para Bomberos Voluntarios".

Artículo 34.- Las Entidades de Bomberos Voluntarios podrán contar con secciones de aspirantes,

cadetes e infantiles.

Artículo 35.- Los integrantes del servicio activo no recibirán ningún tipo de retribución por los

servicios prestados en tal carácter. Con la debida justificación podrán percibir viáticos y

compensaciones de gasto por actos de servicio.

Artículo 36.- En caso de actuaciones simultáneas con otras Entidades de bomberos voluntarios

asumirá el mando de las dotaciones el Jefe más antiguo. Si la actividad conjunta se realizara con

Bomberos Oficiales asumirá el mando el Oficial a cargo de la dotación representativa de estos

últimos.

CAPITULO V

SUBSIDIO DE LA CIUDAD

Artículo 37.-Sin perjuicio de los subsidios y/o asignaciones que pudieran corresponderle en el

orden Nacional, acuérdase a las entidades de Bomberos Voluntarios constituidas en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y a la Entidad de segundo Grado oficialmente reconocida según los

términos del Art. 23°, incisos a), b) y c) de la presente Ley, un subsidio cuyo monto total será

determinado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

Artículo 38.- El monto de lo producido será distribuido a ejercicio vencido por la Dirección General

de Emergencias Sociales y Defensa Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa

Resolución de pago emitida por la Subsecretaría de Logística y Emergencias o del organismo del

Gobierno que la reemplace, de la siguiente forma: a) un 5% ( cinco por ciento) a la Dirección de

Emergencias Sociales y Defensa Civil a efectos de solventar los gastos que demande la

instrumentación de la presente Ley y su Decreto Reglamentario, b) un 15% a la Entidad de

segundo Grado reconocida en los términos del Art. 23, incisos a), b) y c) de la presente, a efectos
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de solventar sus gastos de funcionamiento y organización de la Academia de Bomberos

Voluntarios; c) del 80% (ochenta por ciento) restante, un 25% ( veinticinco por ciento) se asignará a

cada una de las Entidades de primer grado y el 75% ( setenta y cinco por ciento) restante se

distribuirá entre ellas en forma directamente proporcional a la cantidad de unidades en servicio,

composición del Cuerpo Activo, superficie de la jurisdicción territorial asignada, cantidad de

habitantes de la misma según datos del censo vigente para cada Ejercicio Fiscal y cantidad anual

de servicios prestados a la comunidad.

CAPITULO VI

SUBSIDIO MENSUAL Y VITALICIO

Artículo 39 - Otórgase un subsidio mensual y vitalicio equivalente al haber correspondiente al

Agrupamiento: Servicios Sociales e Institucionales -Tramo: A Nivel: 08, asignación básica, del

personal de planta permanente, a las personas que acrediten treinta (30) años de servicios

continuos o alternados en los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 40 - A los efectos de establecer quiénes integrarán la nómina de subsidios a otorgarse

anualmente se dará prioridad al personal de mayor edad y en su defecto al que acredite más años

de servicio.

Artículo 41 - En caso de fallecimiento de quien sea el titular de un subsidio su cónyuge supérstite, o

a la concubina/o que acredite por lo menos 5 años de convivencia, o sus hijos menores de 18 años,

o discapacitados, tendrán derecho en ese orden a una asignación equivalente al 50% del monto del

subsidio.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que en el art. 23 la letra “ f ” del inciso que lo identifica fue reemplazada

por la letra “e” para el correcto ordenamiento del texto.
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LEY Q - N° 1.689

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Consejo de

Seguridad y Prevención del Delito de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Artículo 2°.- El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito es un órgano honorario de consulta y

asesoramiento permanente del Poder Ejecutivo en las políticas de seguridad y preventivas,

dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 3°.- La Presidencia del Consejo es ejercida por el/la Secretario/a de Seguridad o el

responsable ministerial que lo/a reemplace en el futuro de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 100 de la Constitución de la Ciudad #.

Artículo 4°.- El Consejo puede solicitar información y asistencia técnica a cualquier Organización

Gubernamental nacional o provincial; a Organizaciones no Gubernamentales; entidades

intermedias; asociaciones barriales o vecinales; asociaciones civiles; colegios profesionales;

instituciones universitarias; academias y todo otro ente de indudable representatividad que revele

interés e idoneidad en la materia.

Todos los organismos y entes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están obligados a facilitar

al Consejo los datos e información que dispusieren, cuando éste se los requiera, o poner a su

disposición las fuentes para que puedan ser recogidos, cuando no estuviesen disponibles y en el

plazo que el Consejo determine.

Artículo 5°.- El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito está integrado por el Plenario y por

las Comisiones Sectoriales Permanentes.

CAPÍTULO II

CONSEJO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Artículo 6°.- Es función del Consejo asesorar al Poder Ejecutivo, sobre:
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a. El Análisis de los aspectos socio-criminológicos que inciden en la seguridad ciudadana, así

como de las diversas causas que fomentan la delincuencia y la violencia en todas sus

modalidades.

b. Desarrollo de estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia

diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria, a través de la tarea

coordinada entre los organismos institucionales involucrados, los vecinos, las asociaciones

intermedias y las organizaciones no gubernamentales.

c. El desarrollo y la implementación de programas de asistencia individual, familiar y social

tendientes a evitar la criminalidad y los comportamientos violentos haciendo especial hincapié

en la tutela de los sectores más vulnerables de la ciudad.

d. La actuación de todas aquellas organizaciones y entidades intermedias que voluntariamente,

a través de sus redes de comunicaciones y su presencia permanente en las vías de tránsito

de la ciudad permiten una intervención eficaz en materia de prevención y seguridad.

e. La elaboración de propuestas sobre la problemática de la víctima del delito tendiente a su

tutela, orientación e información, como asimismo a su grupo familiar.

f. El desarrollo de programas de prevención para conjurar los efectos nocivos del suministro de

toda sustancia que produzca adicciones.

g. La elaboración de programas orientados a la formación y capacitación en materia de

seguridad ciudadana.

h. La firma de convenios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todo ente

de gobierno, sobre la participación activa en la planificación y gestión de las políticas de

seguridad de la ciudad.

Artículo 7°.- El Consejo debe:

a. Formular diagnósticos y elaborar los lineamientos generales de seguridad, proponiendo

estrategias y cursos de acción desde perspectivas multidisciplinarias para la prevención

primaria y secundaria del delito y la violencia.

b. Evaluar la actuación policial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c. Recibir de los Coordinadores Comunitarios del Plan de Prevención del Delito, dependientes

de la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito las inquietudes,

requerimientos y propuestas de los vecinos.

d. Elaborar recomendaciones de seguridad, promoviendo e impulsando campañas de

divulgación de las normas preventivas sobre violencia e implementar cursos y/o seminarios

sobre seguridad, a los fines de la actualización permanente.

e. Responder con premura a las consultas que el poder ejecutivo formule sobre políticas de

seguridad y preventivas.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8410



CAPÍTULO III

PLENARIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Artículo 8°.- El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito está integrado por un plenario,

compuesto por los siguientes miembros:

a. Seis (6) representantes del Poder Ejecutivo, con rango de Subsecretario, con competencia en

materia de la presente ley.

b. Seis (6) Diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando el

principio de proporcionalidad.

c. El Fiscal General de la Ciudad o su Adjunto.

Artículo 9°.- El plenario tiene las siguientes atribuciones:

a. Dictar y aprobar el reglamento del consejo.

b. Solicitar al Poder Ejecutivo, la realización de investigaciones que resulten de su interés.

c. Solicitar la cooperación de organismos locales, provinciales, nacionales, internacionales o

extranjeros.

d. Disponer en forma fundada la clasificación de seguridad de la información en los casos que la

ley lo permita.

e. Establecer el orden del día y convocar a las comisiones sectoriales permanentes para el

tratamiento de temas especiales, asignándoles la temática.

Con los resultados de las actividades indicadas en los incisos b), c) y d), informa al Jefe de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sugiere las políticas para los organismos con

responsabilidades en materia de seguridad para prevenir el delito.

CAPÍTULO IV

COMISIONES SECTORIALES PERMANENTES

Artículo 10.- Funcionan en forma permanente, son organizadas por el Plenario del Consejo e

integradas por funcionarios del Gobierno de la Ciudad y asesores de los diputados de la Legislatura

que integran el Plenario del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito.

Serán invitados permanentes los miembros de las fuerzas de seguridad con competencia en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, podrá invitarse a los representantes de instituciones

académicas, religiosas, culturales, Colegios Profesionales, Cámaras Empresariales y asociaciones

con vinculación en la problemática de Seguridad Urbana.

Elevan sus informes al Plenario.

CAPÍTULO V
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Artículo 11.- La participación comunitaria en materia de seguridad es un derecho de los habitantes

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un deber constitucional del Poder Ejecutivo

promoverla y fomentarla, conforme a la presente ley.

Artículo 12.- La participación comunitaria se efectiviza a través de la actuación de los vecinos de la

ciudad en las Asambleas del Plan de Prevención del Delito, en las Redes vecinales solidarias para

la Prevención del Delito o a través de núcleos creados en virtud de sus necesidades.

Artículo 13.- Las inquietudes, requerimientos y propuestas de los vecinos son elevadas al Plenario

del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, por los Coordinadores Comunitarios del Plan de

Prevención del Delito, dependientes de la Dirección General de Política de Seguridad y Prevención

del Delito para que allí sean tratadas y analizadas.

Artículo 14.- El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, se compromete a dar rápida

respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

Artículo 15.- El Plenario del Consejo se reúne mensualmente en forma ordinaria y en forma

extraordinaria cuando lo solicite el titular del Consejo o lo convoque el Poder Ejecutivo.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. El Decreto N° 1640/97 crea el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de carácter

honorario y como órgano de consulta permanente del Poder Ejecutivo en las políticas de

seguridad y preventivas.
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LEY Q - N° 1.706

LINEAMIENTOS GENERALES DE SEGURIDAD EN ESCUELAS DE GESTIÓN ESTATAL

CAPÍTULO I. ALCANCES Y OBJETIVOS.

Artículo 1°.- La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementa en

los establecimientos educativos de gestión estatal de todos los niveles y áreas, los lineamientos

generales de seguridad que establece la presente ley destinados a dotar a los mismos de

estrategias de prevención de accidentes, atención de emergencias, mejoramiento de

infraestructura, de equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en

todas sus facetas.

Artículo 2°.- Quedan excluidos los establecimientos educativos de gestión estatal donde el servicio

educativo se brinde por un convenio particular entre la Secretaría de Educación y terceros.

Artículo 3°.- La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promueve en

el ámbito de todos los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires, acciones

tendientes a la toma de conciencia sobre temas de prevención en seguridad.

Artículo 4°.- La Secretaría de Educación desarrollará programas de promoción de estrategias

preventivas tendientes a:

a. Modernizar los edificios escolares, en infraestructura, instalaciones y equipamiento, en pos de

alcanzar estándares actualizados en materia de seguridad.

b. Instituir plataformas de seguridad escolar tendientes a promover la toma de conciencia sobre

situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la población escolar y a

sistematizar la implementación de prácticas y comportamientos preventivos en materia de

seguridad.

Artículo 5°.- La implementación de la presente ley se efectuará en concordancia con las leyes y

reglamentaciones de las Leyes Nros. 962 # , de Accesibilidad Física, y 1.346 # del Plan de

Evacuación y Simulacros.

CAPÍTULO  II. DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN.

Artículo 6°.- La Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se constituye

como la Unidad Ejecutora de la presente ley.
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Artículo 7°.- Son funciones de la Unidad Ejecutora:

a. Convocar un Consejo Asesor de organismos e instituciones a fin de recibir asesoramiento y

coordinar acciones relativas a la mitigación de riesgos en edificios escolares.

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

c. Elaborar en conjunto con el Consejo Asesor un mapa de riesgos respecto a la situación de

seguridad de cada establecimiento, y de los locales no escolares en que tengan lugar

actividades educativas regulares dependientes de la Secretaría de Educación.

d. Elaborar acorde al mapa de riesgos una ficha de relevamiento para el diagnóstico, la

evaluación y la intervención sobre las condiciones de seguridad de cada establecimiento,

estableciendo un parámetro de medición y evaluación único, y proceder a su actualización

anual.

e. Elaborar un plan básico de normas y procedimientos para prevenir y actuar en situaciones de

emergencia destinado a los equipos de conducción de cada establecimiento.

f. Elaborar en conjunto con otros organismos un programa de capacitación y formación para

referentes de seguridad de cada establecimiento.

g. Diseñar un plan de intervención en establecimientos educativos cuya finalidad sea resolver

las carencias o deficiencias en materia de infraestructura, instalaciones, equipamiento que

redunden en un aumento de las condiciones de seguridad de los mismos.

h. Diseñar la estructura de la plataforma "Escuelas Seguras", que contiene los dispositivos

elaborados por la Unidad Ejecutora a fin de su aplicación particular en cada establecimiento.

i. Determinar en función de las condiciones de mérito, oportunidad y conveniencia la

designación y remuneración de los referentes de seguridad y de los comités de seguridad

para los establecimientos educativos de gestión estatal, a través de las normas

reglamentarias pertinentes.

j. Realizar los informes anuales sobre la aplicación de la presente ley a efectos de

cumplimentar los mecanismos de control y establecer pautas de evaluación permanente.

CAPÍTULO III. DE LA PLATAFORMA "ESCUELAS SEGURAS".

Artículo 8°.- Se entiende por plataforma "Escuelas Seguras" al conjunto de dispositivos de

aplicación en cada establecimiento educativo a los fines de cumplir con los lineamientos generales

de seguridad en edificios escolares.

Artículo 9°.- Son dispositivos de la plataforma "Escuelas Seguras", el mapa de riesgos; la ficha de

diagnóstico, evaluación e intervención, el plan básico de normas y procedimientos, el plan de
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intervención sobre condiciones de adecuación edilicia a estándares actualizados de seguridad, y el

plan de autoprotección.

Artículo 10.- Son requisitos de la plataforma "Escuelas Seguras":

a. Realizar el mapa de riesgo en cada establecimiento educativo.

b. Disponer de la ficha de diagnóstico, evaluación e intervención.

c. Establecer un plan de autoprotección debidamente elaborado. Por plan de autoprotección se

entiende las condiciones y conductas tendientes a la disposición de los conocimientos

básicos y los medios imprescindibles para que las comunidades educativas afronten sin

ayuda externa y de forma inmediata situaciones de riesgo moderado, permitiendo que la

asistencia de los medios especializados se realice en forma controlada y mitigando o

suprimiendo los riesgos.

c.1. Los planes de autoprotección serán adecuados a las características de cada

establecimiento educativo, revisados y actualizados periódicamente o modificados

específicamente, en casos de reformas significativas en las infraestructuras o instalaciones

edilicias.

c.2. Se elevará copia del acta de los ejercicios, las características de los mismos y las

incidencias observadas, al Comité Asesor a los fines de su conocimiento y que sean

contemplados de acuerdo a las misiones y funciones que se le asigne.

c.3. Todos los establecimientos educativos deberán contar con la señaléctica adecuada a los

fines de la evacuación; la misma deberá ser clara, visible y comprensible para todos los

miembros de la comunidad educativa.

d. Todos los establecimientos educativos deberán revisar y actualizar gradualmente los medios

disponibles conforme a los avances tecnológicos y metodológicos para intervenir en caso de

emergencia para alcanzar los estándares de seguridad adecuados, debiendo las

Asociaciones Cooperadoras o la Secretaría de Educación proceder a las contrataciones

correspondientes.

CAPÍTULO IV. DE LOS EQUIPOS DE CONDUCCIÓN.

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

a. Recabar información solicitada por la Unidad Ejecutora.

b. Designar, conforme a los criterios y condiciones definidos por la Unidad Ejecutora, al personal

afectado como referente de seguridad escolar y/o miembro del comité de seguridad.

c. Participar de los cursos de formación, reuniones y eventos en materia de seguridad escolar o

similares específicamente dirigidos a equipos de conducción.

d. Incorporar los contenidos de la presente ley al Proyecto Educativo Institucional.
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e. Controlar la aplicación de la plataforma "Escuelas Seguras" en el establecimiento.

f. Colaborar con la Unidad Ejecutora en el plan de intervención sobre las condiciones de

infraestructura, instalaciones y equipamiento en pos de alcanzar estándares actualizados en

materia de seguridad.

CAPÍTULO V. DE LOS REFERENTES DE SEGURIDAD ESCOLAR.

Artículo 12.- Todos los establecimientos contarán con referentes de seguridad escolar en un

número tal que permita la atención de todos los turnos, ciclos y modalidades de enseñanza que se

dicten en cada establecimiento escolar.

Artículo 13.- Los referentes de seguridad deberán realizar los cursos de capacitación en seguridad

y cultura preventiva que indique la Unidad Ejecutora, ya sean dictados por la propia Unidad

Ejecutora o a través de las instituciones oportunamente registradas conforme a lo dispuesto en el

artículo 7°.

Artículo 14.- Son funciones inherentes de los referentes de seguridad:

a. Participar de la confección de la plataforma "Escuelas Seguras" indicada en el artículo 7°, en

la escuela donde presta servicio.

b. Elaborar y promover en consulta con el equipo de conducción el Plan de Autoprotección

específico del establecimiento fijado en el artículo 10 de la presente ley.

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

conducción.

d. Conformar un enlace entre el establecimiento educativo y la Unidad Ejecutora a los fines de

la actualización continua de los recursos, los criterios y la normativa.

e. Producir informes para la Unidad Ejecutora en consulta con el equipo de conducción cada

vez que las condiciones de seguridad en equipos e instalaciones puedan comprometer al

personal y a los alumnos.

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

se desempeña.

g. Articular con el equipo de conducción sobre las reparaciones inmediatas de equipos e

instalaciones que afecten la seguridad en edificios escolares.

h. Alentar toda instancia de formación en cultura preventiva, proponiendo estrategias

complementarias a las curriculares tales como la confección de afiches, la organización de

eventos, conferencias, cursos, y cualquier otra actividad, relacionada con los temas que son

objeto de la presente ley.
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i. Establecer relaciones con organismos y entidades sin fines de lucro que se ocupen de la

seguridad y la cultura preventiva a fin de obtener asesoramiento, en consulta con el equipo

de conducción y con la aprobación de la Unidad Ejecutora.

CAPÍTULO VI. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD.

Artículo 15.- Se denomina Comité de Seguridad al equipo docente perteneciente a las escuelas

cuya complejidad edilicia y especialidad requiera de una atención diferencial en los temas de

incumbencia de la presente ley.

Artículo 16.- La Unidad Ejecutora determinará qué escuelas conformarán Comités de Seguridad.

Artículo 17.- Los criterios de selección, carga horaria y funciones de los miembros de los Comités

de Seguridad, son similares a los determinados para los Referentes de Seguridad.

CAPÍTULO VII. DE LOS MECANISMOS DE CONTROL.

Artículo 18.- A los efectos del seguimiento y control legislativo de la implementación de la presente

y sus acciones ulteriores, la Unidad Ejecutora remitirá antes del 30 de julio de cada año, a la

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, un informe técnico sobre la aplicación de la ley en cada establecimiento.

CAPÍTULO VIII. DE LOS RECURSOS.

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

correspondan conforme a:

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

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

c. La partida anual correspondiente a la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y

Equipamiento, de la Subsecretaría de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria y/o los

organismos que correspondan.

d. La partida especial que corresponda al Plan Plurianual de Inversiones.

CAPÍTULO IX. CLÁUSULAS TRANSITORIAS.
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Artículo 20.- Hasta tanto se implemente la totalidad de lo normado por la presente ley y su

reglamentación respectiva, los equipos de conducción asumirán la responsabilidad de llevar a cabo

las tareas fijadas por la Unidad Ejecutora.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que el artículo 15 de la Ley N° 5.920 deroga la Ley 1346 (texto

consolidado Ley 5666) disponiendo que las normas que incluyan en su articulado remisiones

a la misma se adecuaran a la normativa vigente.
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LEY Q - Nº 1.841

Artículo 1º.- Adhiérase al régimen de la Ley Nacional Nº 25.938 #, de Registro Nacional de Armas

de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados.

Artículo 2º.- Los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrán

de las medidas pertinentes para el cumplimiento de la adhesión dispuesta en el artículo 1º de la

presente ley, conforme a lo señalado en el artículo 10 de la Ley Nacional Nº 25.938 #.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY Q - N° 2.189

RÉGIMEN DE ESCUELAS SEGURAS DE GESTIÓN PRIVADA

CAPÍTULO I

ALCANCES

Artículo 1°.- Créase el Régimen de Escuelas Seguras en los institutos educativos de gestión

privada incorporados a la enseñanza oficial de todos los niveles de enseñanza, bajo la jurisdicción

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2°.- Inclúyense también en el presente régimen:

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

b) Los establecimientos de gestión estatal donde el servicio educativo se brinde a través de un

convenio particular entre el Ministerio de Educación y terceros.

c) Cooperativas con fines educativos con establecimientos incorporados a la enseñanza oficial

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

Artículo 3°.- El presente régimen tiene por objeto la implementación de los lineamientos generales

de seguridad, destinados a promover en los institutos educativos estrategias de prevención de

accidentes, atención de emergencias, mejoramiento y actualización de infraestructura y de

equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar en todas sus facetas.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo promoverá las acciones necesarias para que los institutos

educativos objeto de la presente ley, que a la fecha de sanción de la misma estén funcionando, se

adecuen progresivamente al Régimen de Escuelas Seguras.

Artículo 5°.- Todo instituto comprendido en los artículos 1° ó 2° de la presente ley, y que se cree

con posterioridad a la sanción de la misma deberá disponer sin excepción de la Plataforma

Escuelas Seguras como requisito de comienzo de sus actividades.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo desarrollará programas tendientes a optimizar las condiciones

generales de seguridad y a la toma de conciencia por parte de la población escolar de los

comportamientos adecuados a observar para la existencia de escuelas seguras, mediante:
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a. La promoción de medidas, incluyendo incentivos fiscales y/o facilidad de acceso a créditos

bancarios, que posibiliten la adecuación de los edificios escolares, ya sea en infraestructura,

equipamiento o instalaciones, a los estándares actualizados en materia de seguridad que

establezca la autoridad de aplicación.

b. La conformación de plataformas de seguridad escolar destinadas a prevenir sobre las

situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la población escolar y a

sistematizar la implementación de prácticas y comportamientos en materia de seguridad.

c. La sistematización de mecanismos de control de las condiciones edilicias, de carácter

periódico que certifiquen la calidad del servicio educativo en materia de seguridad.

CAPÍTULO III

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 7°.- Son Autoridades de Aplicación de la presente Ley los Ministerios de Educación y de

Gobierno, o los que en el futuro los reemplacen, que al efecto conformarán una Unidad Ejecutora.

Artículo 8°.- Son funciones de la Unidad Ejecutora las siguientes:

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

de emergencia.

b. Fijar los estándares de seguridad, que serán revisados anualmente y actualizados en función

de los avances tecnológicos y metodológicos. A tal fin podrá solicitar asesoramiento a

organismos, instituciones y/o especialistas en seguridad de carácter público y/o privado.

c. Conformar un Consejo Asesor, integrado por representantes de los institutos educativos de

gestión privada, a los fines de coordinar con los mismos las acciones necesarias para cumplir

con los objetivos de la presente ley.

d. Fijar el reglamento de representación y funcionamiento del Consejo Asesor, el que deberá

contar con un Comité Ejecutivo.

e. Establecer los lineamientos generales y básicos de la Plataforma Escuelas Seguras, en

consulta con el Consejo Asesor, compuesta por dispositivos adecuados, a los fines del

artículo 11.

f. Establecer, en forma conjunta con el Consejo Asesor, el cronograma de adecuación de los

institutos educativos existentes, comprendidos en los artículos 1° y 2° de la presente, al

Régimen de Escuelas Seguras.

g. Administrar el fondo de financiamiento previsto en el artículo 21 para obras de infraestructura

edilicia en materia de seguridad estableciendo reglas para la asignación de los recursos, con

el asesoramiento del Consejo Asesor.
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h. Establecer los criterios de asistencia financiera a los institutos educativos, mediante líneas de

crédito bancario y/o incentivos fiscales, a fin de asistirlos en la resolución de las carencias o

deficiencias de infraestructura, instalaciones o equipamiento.

i. Determinar, en conjunto con el Comité Ejecutivo del Consejo Asesor, la idoneidad y la

capacitación que deberán poseer los Referentes de Seguridad para los institutos educativos

comprendidos en la presente Ley, de conformidad con las normas reglamentarias pertinentes.

j. Establecer, en conjunto con el Consejo Asesor, los contenidos de los cursos obligatorios de

capacitación para los Referentes de Seguridad. Los cursos de capacitación estarán a cargo

de profesionales idóneos y se dictarán conforme lo determine la reglamentación.

k. Aprobar los cursos de capacitación, dictados por terceros, en sustitución de los dictados por

la Unidad Ejecutora, para que sean válidos para los Referentes de Seguridad. La aprobación

debe ser previa al dictado de los cursos.

l. Recomendar al Ministerio con competencia en materia de seguridad, en el caso de los

institutos educativos que por haber sido construidos con anterioridad a la normativa vigente y

así lo soliciten, por vía de alternativa, la eximición de alguna mejora o requisito, o, en su

defecto la aprobación de alternativas compensatorias o subsistencias, siempre que no se

vean afectadas las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento.

La solicitud del instituto educativo se efectuará mediante informe técnico fundado al respecto, el

que estará suscripto por profesional matriculado.

CAPÍTULO IV

DE LA PLATAFORMA ESCUELAS SEGURAS

Artículo 9°.- Se entiende por Plataforma Escuelas Seguras al conjunto de dispositivos de aplicación

elaborado por cada instituto comprendido en los artículos 1° y 2° de la presente.

Artículo 10.- El diseño de la estructura de la Plataforma Escuelas Seguras contendrá como mínimo

los siguientes dispositivos:

a. El mapa de riesgo.

b. La ficha de diagnóstico, evaluación y medidas correctivas.

c. El Plan Básico de Normas y Procedimientos.

d. El Plan de Autoprotección.

e. Listado de los Referentes de Seguridad, incluidos sus datos personales y los horarios en que

se desempeñan. Esta información deberá ser actualizada cada vez que sea modificada.

Artículo 11.- Cada instituto educativo deberá elaborar cada uno de los dispositivos de la Plataforma

Escuelas Seguras conforme a su especificidad.
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CAPÍTULO V

DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LOS REFERENTES DE SEGURIDAD ESCOLAR

Artículo 12.- Se entiende por Plan de Autoprotección a las disposiciones referidas a las condiciones

y conductas imprescindibles que deberá observar una comunidad educativa para afrontar sin ayuda

externa y de forma inmediata situaciones de riesgo moderado, debiendo contar con las

instrucciones básicas y los medios necesarios para tal fin.

Artículo 13.- El Plan de Autoprotección tendrá en cuenta las características de cada instituto

educativo, revisado y actualizado periódicamente o modificado específicamente en caso de

reformas significativas en las instalaciones escolares.

Artículo 14.- El Plan de Autoprotección fija los ejercicios de evacuación y la periodicidad con que se

efectuarán. El Plan preverá que, en caso de necesidad, la asistencia de los medios especializados

se realice en forma controlada y mitigando o suprimiendo riesgos. Dispone asimismo de las

características y ubicación de la señalética adecuada a los fines de la evacuación. La señalética

deberá ser clara, visible y comprensible para todos los miembros de la comunidad educativa.

Artículo 15.- Podrán ser designados Referentes de Seguridad:

a. Las mismas personas que tienen a su cargo el cumplimiento de las acciones previstas en la

Ley N° 1.346 #. En dicho caso, las funciones del Director de Evacuación, Jefe Técnico y Jefe

de Seguridad, mencionadas en la Ley N° 1.346 #, se incorporan a las enunciadas en el

artículo 16 de la presente ley.

b. Docentes del instituto educativo.

La Unidad Ejecutora determinará la proporción de docentes Referentes de Seguridad para

instituto educativo.

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

a. Participar en la aplicación de la Plataforma Escuelas Seguras.

b. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección.

c. Asentar, en un libro de actas -que al efecto dispondrá cada instituto educativo- las

características, incidencias observadas y resultado de los ejercicios de evacuación realizados

de conformidad con el Plan de Autoprotección.

d. Producir los informes pertinentes para las autoridades del instituto educativo sobre las

reparaciones inmediatas de equipos e instalaciones que afecten la seguridad.
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e. Proponer normas de seguridad y criterios de aplicación específicos para el instituto en el cual

se desempeña.

Artículo 17.- La Unidad Ejecutora reglamentará, atendiendo las características edilicias, población

escolar, niveles, turnos y modalidad de enseñanza la cantidad de Referentes de Seguridad que

debe tener cada instituto educativo.

CAPÍTULO VI

DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS

Artículo 18.- Es responsabilidad de los institutos educativos comprendidos en la presente ley y de

sus representantes legales:

a. Suministrar la información solicitada por la Unidad Ejecutora.

b. Designar al personal afectado como Referente de Seguridad, conforme a los criterios

definidos por la Unidad Ejecutora, en conjunto con el Consejo Asesor.

c. Completar e informar a la Unidad Ejecutora, en conjunto con el/los Referente/s de Seguridad,

la ficha de relevamiento de la Plataforma Escuelas Seguras. La ficha de relevamiento se

confecciona anualmente o cada vez que se produzcan modificaciones.

d. Establecer un enlace entre el instituto educativo y la Unidad Ejecutora a los fines de la

actualización continua de los recursos, los criterios y la normativa, a través del Consejo

Asesor.

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

f. Alentar toda instancia de formación en cultura preventiva proponiendo estrategias

complementarias a las curriculares tales como la confección de afiches, la organización de

eventos, conferencias, cursos, y cualquier otra actividad, relacionada con los temas que son

objeto de la presente ley.

g. A requerimiento de los padres o tutores de los escolares que concurran, o prevean concurrir,

a los institutos comprendidos en el Régimen de la presente ley, las autoridades educativas

exhibirán copia de la ficha de relevamiento.

CAPÍTULO  VII

DE LOS MECANISMOS DE CONTROL

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo determina la autoridad de contralor que verifica el cumplimiento de

lo establecido en la presente ley sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza N° 33.266 # - Código

de Habilitaciones y Verificaciones; Ordenanza N° 34.421 #- Código de la Edificación; Ley N° 962 #-
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de Accesibilidad Física; Ley N° 1.346 # del Plan de Evacuación y Simulacros y sus

reglamentaciones.

Artículo 20.- A los efectos del seguimiento y control legislativo de la implementación de la presente

y sus acciones ulteriores, la Unidad Ejecutora remitirá antes del 30 de julio de cada año, a la

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un informe técnico sobre la aplicación de la

ley en cada instituto.

CAPÍTULO VIII

DE LOS RECURSOS

Artículo 21 - Créase el "Fondo de Financiamiento para la Adecuación de la Infraestructura Edilicia"

conforme los lineamientos que en la materia establece la presente ley, estando comprendidos

como beneficiarios del fondo aquellos establecimientos educativos de gestión privada

comprendidos en los arts. 1° y 2° de la presente ley que reciban entre setenta y cinco por ciento

(75%) y cien por ciento (100%) de aportes estatales.

La autoridad de aplicación, determinará en cada caso el porcentaje de financiamiento, de

conformidad con la evaluación técnica realizada por la unidad ejecutora para el caso, pudiendo

llegar al cien por ciento (100%) de las obras correspondientes a la adecuación de cada institución.

Asimismo, la autoridad de aplicación fijará los términos y condiciones para la devolución de los

créditos que pudieran otorgarse en un plazo que no podrá exceder los cuatro (4) años de la fecha

de otorgamiento del crédito.

El fondo cesará automáticamente cuando la autoridad de aplicación considere cubiertos los gastos

emergentes de la adecuación de la infraestructura, debiendo comunicar dicha situación

inmediatamente a la Legislatura, momento a partir del cual los reintegros por los créditos otorgados

ingresarán a la cuenta única del tesoro.

Artículo 22 - El Fondo creado en la presente ley, estará constituido por:

a) La partida que anualmente se determine en la Ley del Presupuesto General de Gastos y

Cálculo de Recursos del ejercicio correspondiente.

b) El recupero de los créditos que pudieren otorgarse en el marco del financiamiento establecido

en el art. 21.

c) Legados y donaciones efectuados con el fin específico destinado a la adecuación edilicia

establecida por aplicación de la presente ley.

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

conforme a:

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

b) La creación de una partida especial destinada a los docentes referentes de seguridad, en los

casos que corresponda, para los institutos educativos que reciben aportes, de conformidad a

la proporción del máximo aporte que reciben.

CAPÍTULO IX

SANCIONES

Artículo 24.- El incumplimiento de lo establecido por la presente ley dará lugar a la aplicación de

sanciones previstas en el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 25.- Ratifícase lo normado por las Resoluciones Nros. 69-SG/00 #, 115-SG/00 # y Conjunta

22/SEGU # y SED/05 # hasta la elaboración de la normativa aplicable por parte de la Unidad

Ejecutora.

Artículo 26.- La Unidad Ejecutora arbitrará los medios para que una vez finalizado el período de

adecuación, conforme al cronograma del punto f) del artículo 8°, que se encuentre disponible en la

página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la nómina de los institutos

educativos que cumplen y los que no cumplen con el Régimen de Escuelas Seguras.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el artículo 15 de la Ley N° 5.920 deroga la Ley 1346 (texto

consolidado Ley 5666) disponiendo que las normas que incluyan en su articulado remisiones

a la misma se adecuaran a la normativa vigente.
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LEY Q - N° 2.220

Artículo 1°.- Créase el Registro de Prestadores del Servicio de Guardia de Bomberos a fin de

cumplir con lo exigido por el artículo 5°, inciso 2 del Decreto de Necesidad y Urgencia 1/05 #

ratificado por Resolución N° 613 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Artículo 2°.- Podrán inscribirse en el citado Registro: a) bomberos profesionales retirados; b)

bomberos voluntarios en actividad o retirados; c) personal técnico idóneo en la prevención y

extinción de incendios pertenecientes a prestadoras de seguridad privada.

Artículo 3°.- A los fines del cumplimiento del artículo 5°, inciso 2 del Decreto de Necesidad y

Urgencia N° 1/05 # y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación respectiva, es obligatoria la

contratación de servicios de bomberos, profesionales en actividad, o que se encuentren inscriptos

en el Registro mencionado en el artículo 1° de la presente ley.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY Q - N° 2.458

Artículo 1° - Otórgase un subsidio en reconocimiento al valor y sacrificio para todos aquellos

agentes de cuerpos activos de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires que, en actos del servicio o a causa de los mismos, hayan fallecido o sufrido

incapacidades absolutas y permanentes.

Artículo 2° - El subsidio se otorga por única vez y su monto es el equivalente a cincuenta (50)

veces el monto total sujeto a aportes previsionales que percibe mensualmente un Sargento Primero

del Escalafón de Bomberos de la Policía Federal Argentina, al momento de hacerse efectivo.

Artículo 3° - En caso de incapacidad absoluta y permanente a causa de actos de servicio, los

beneficiarios deberán presentar la documentación pertinente, que determine la reglamentación, a

fin de corroborar la misma.

Artículo 4° - En caso de fallecimiento del agente, el subsidio será asignado a sus derechohabientes

según el orden establecido por el artículo 53 de la Ley Nacional N° 24.241 (Sistema Integrado de

Jubilaciones y Pensiones) #.

Artículo 5° - Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ley serán imputados en las

partidas presupuestarias correspondientes.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene referencias externas #
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LEY Q - Nº 2.553

Artículo 1°.- Clasificación- A los efectos de clasificar establecimientos, actividades, sitios, zonas,

maquinarias, elementos o sustancias; objetos del control comunal; que importen un riesgo mayor

para la seguridad de las personas y de sus bienes y con la finalidad de otorgar habilitaciones y

permisos, ejecutar procedimientos de fiscalización y control, planificar, evaluar, prevenir,

inspeccionar y en general realizar funciones de control comunal; establézcase el criterio de

criticidad, conforme a los parámetros objetivos que establece la normativa vigente y la presente ley.

Asimismo, el mencionado criterio será observado para la elaboración y el dictado de normas

legislativas y administrativas.

Artículo 2°.- Criticidad-: Es el criterio atribuido, por la ley y la reglamentación, a un establecimiento,

actividad, sitio, zona, maquinaria, elemento o sustancia, debido a que por sus características,

importan un riesgo mayor para las personas y sus bienes. El Poder Ejecutivo elaborará un catálogo

de establecimientos, actividades, maquinarias, elementos y sustancias críticos y de alta criticidad a

los efectos de llevar a cabo las acciones previstas en el artículo 1°, en especial las de prevención,

fiscalización y control.

Artículo 3°.- Establecimientos Críticos-:

a. Los que requieran habilitación previa para funcionar.

b. Los que requieran por sus características un procedimiento especial contra incendio

conforme a la normativa vigente y a la reglamentación de la presente ley.

c. Los de gran afluencia o permanencia de personas según lo establezca la reglamentación.

d. Los establecimientos en los que se depositen: maquinaria; sustancias peligrosas,

inflamables o altamente combustibles; según lo establezca la reglamentación.

e. Los depósitos de alimentos y medicamentos.

f. Las fábricas, talleres textiles y otros que establezcan la reglamentación.

Artículo 4°.- Actividades Críticas-:

a. Las que se desarrollen en los establecimientos enunciados en el artículo 3°, con excepción

de aquellos comprendidos en el inciso a- y que la reglamentación establezca que no importan un

riesgo mayor para la seguridad de las personas y sus bienes.

b. El transporte público de pasajeros y mercaderías.

c. Las de obra, mantenimiento, reparación o demolición de construcciones y las realizadas

subterráneamente o en altura.

d. Las que se desarrollen en sitios que produzcan un impacto ambiental relevante.

e. Las que se desarrollen bajo la influencia de energía eléctrica, nuclear u otra riesgosa.
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f. Las que se desarrollen en horario nocturno según lo establezca la reglamentación.

g. Las de seguridad, vigilancia o cuidado de personas con alguna discapacidad.

Artículo 5°.- Maquinarias, Elementos y Sustancias Críticas-: Son aquellas que según la normativa

vigente y según lo determine la reglamentación, importan un riesgo mayor para las personas y sus

bienes.

Artículo 6°.- Estado de Emergencia-:

El Poder Ejecutivo o la Legislatura podrán declarar el estado de emergencia de un tipo de

actividad, establecimiento, zona o del expendio, consumo, transporte, almacenamiento de

sustancia y aplicar las medidas necesarias que le confieren las leyes para prevenir, mitigar o

subsanar las causas que dieron origen al estado de emergencia.

Artículo 7°.- Medidas-: Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente el Poder Ejecutivo

podrá adoptar las siguientes medidas por tiempo determinado.

a. Restrictivas: de horario de funcionamiento, del uso de sectores de un establecimiento, de

cantidades de elementos almacenados, para expendio, transporte o uso; de transitar en

determinado horario o por determinada zona, de disminución de la capacidad permitida de

permanencia de público.

b. Las que impongan el uso de determinados elementos de seguridad.

c. Las que requieran la intervención de personal especializado o la capacitación del existente.

Artículo 8°.- -Suspensión- La suspensión total de una determinada actividad, o del funcionamiento

de un tipo de establecimiento, o del transporte, almacenamiento, uso o expendio de un

determinado elemento, sustancia o maquinaria, deberá seguir el trámite dispuesto en el artículo

103 de la Constitución #.

Observaciones Generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8430



LEY Q - N° 2.758

Artículo 1° - El Poder Ejecutivo realiza anualmente una campaña de concientización y

sensibilización sobre los riesgos del uso y tenencia de armas de fuego.

Artículo 2° - La campaña de concientización y sensibilización tendrá por objeto difundir los

principios de reducción de la violencia y la promoción de la paz con la finalidad de contribuir a la

eliminación de armas pequeñas y medianas que circulan entre la población civil.

Artículo 3° - La campaña debe ser realizada en establecimientos educativos en todos sus niveles,

hospitales públicos y en conjunto con organizaciones políticas, sociales, culturales, comunales,

vecinales y barriales.

Artículo 4° - Los gastos que demande la ejecución de la presente ley serán imputados a la partida

presupuestaria correspondiente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8431



LEY Q - N° 2.819

Artículo 1°.- Instituyese el día 2 de febrero como "Día del Agente de Vigilancia y Seguridad de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
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LEY Q - Nº 3.130

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo dispone la instalación, en las ubicaciones que estime pertinentes

como complemento del sistema de monitoreo de la vía pública a través de videocámaras

establecido por la Ley N° 2.602 # (BOCBA N° 2852), de un dispositivo de emergencia que permita

que el Centro Único de Comando y Control (CUCC), reciba en tiempo real un aviso de emergencia

y permita la comunicación audiovisual con el solicitante.

El Poder Ejecutivo estudia la posibilidad de instalar equipamiento que permita la visión nocturna y/o

un sistema de iluminación de emergencia para el radio de visión de la cámara involucrada.

El micrófono a instalar no podrá captar sonido ambiente, debiendo tener el campo de alcance

menor indispensable para la comunicación directa con el accionante del dispositivo de emergencia.

El sistema deberá estar claramente identificado.

Artículo 2°.- La reglamentación establece un protocolo de intervención ante la emergencia que

deberá respetar los límites que establece la Ley N° 2.602 # para la prevención de cualquier

afectación a la intimidad de las personas, y que acotará a lo indispensable la discrecionalidad del

operador, debiendo prever la inmediata comunicación del suceso a los servicios de emergencia y

seguridad.

Artículo 3°.- El funcionario público o agente responsable que en cualquier forma vulnere los

principios y procedimientos en materia de protección de la intimidad de las personas, establecidos

en la presente norma y su reglamentación, así como en la Ley N° 2.602 #, es considerado incurso

en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudiera corresponderle.

CLÁUSULA TRANSITORIA.- El Poder Ejecutivo no podrá instalar los dispositivos de emergencia a

los que refiere el artículo 1° de la presente norma, hasta tanto se encuentre en vigencia el protocolo

de intervención correspondiente, según se ordena en el artículo 2°.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que la Ley N° 2.602 fue abrogada por el artículo 522 de la Ley N° 5.688,

en cuyo Libro VII se aprueba y regula el Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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LEY Q – N° 3.708

Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Registro de Verificación

de Autopartes, debiéndose inscribir en él los propietarios –sean personas físicas o jurídicas– de

comercios dedicados a la compra venta de autopartes, nuevas y/o usadas.

Artículo 2º.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligatoriedad,

para todo vehículo automotor registrado en esta jurisdicción ante el Registro Nacional de la

Propiedad Automotor, del grabado del número de dominio- tres letras y tres números- en seis (6)

partes de la carrocería del vehículo: puertas (lateral externo), capot (parte interior y superior), y baúl

(parte interior y superior), en caso de tratarse de un vehículo de dos (2) puertas se realizara en los

parantes a media altura del mismo cumplimentando las seis (6) partes, debiendo ser designados

los lugares específicos a ser grabados por vía de reglamentación.

Artículo 3º.- Quedan exceptuados de cumplir con la obligación establecida en la presente ley los

vehículos que sean registrados en la Ciudad de Buenos Aires, en los casos de contrato de leasing:

a) Cuando la parte tomadora sea una persona física o jurídica domiciliada fuera de la

jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Cuando la parte tomadora sea una persona jurídica domiciliada en la Ciudad de Buenos

Aires, siempre y cuando cumpla con los siguientes requerimientos:

I) Que presente declaración jurada ante la autoridad de aplicación donde consigne que el

vehículo automotor tendrá su uso habitual fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

II) Que la entrega efectiva o material del vehículo al tomador del leasing se realice a través de

sede, establecimiento o sucursal fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

c) Cuando la parte tomadora sea un organismo centralizado, descentralizado o desconcentrado

de la Administración Pública Nacional siempre que presente declaración jurada ante la

autoridad de aplicación donde consigne que el vehículo automotor será utilizado fuera de la

Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 4°.- Para la aplicación de la presente ley, se entiende por “vehículo automotor“ los

vehículos abarcados por los incisos 7,12, 13, 29, 30, 34, 38, 74, 76, 82, 94, 95 y 109 de las

Descripciones Generales del Anexo I del Código de Tránsito y Transporte, Ley 2148 #.
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Artículo 5°.- Una vez realizado el procedimiento de grabado establecido en el artículo 2, se otorga

el correspondiente comprobante por parte de la empresa que efectuó el grabado.

Artículo 6º.- El registro de Verificación de Autopartes de todo tipo de vehículos, otorga una Oblea

de seguridad, a fin de que se adjunte al comprobante previsto en el artículo 5°.

Artículo 7º.- El comprobante se otorga por triplicado, quedando el original para la prestadora de

servicios, una copia para el titular dominial y el triplicado será remitido al Ministerio de Seguridad y

Justicia para su archivo en el Registro.

Artículo 8º.- En caso de siniestros y/o accidentes que afecten a alguno de los grabados, la empresa

grabadora procede al regrabado de la parte afectada sin cargo, excepto en lo dispuesto en el

artículo 16, debiendo el interesado acreditar el siniestro y presentar la factura emitida por el

comerciante inscripto ante el registro creado por Ley 25.761 # y, en su caso, el creado por la

presente, que refleje la adquisición de la autoparte de reemplazo.

Artículo 9º.- Todo titular y/o poseedor de un automotor que preceda a su desguace, sea particular,

compañía o empresa de seguros, debe solicitar su baja ante el Registro mencionado en el artículo

precedente, acompañando un acta de inspección que así lo acredite.

Artículo 10.- El Ministerio de Justicia y Seguridad, una vez reglamentada la presente Ley, deberá,

en un término no mayor a los treinta (30) días, comunicar cuales serán las empresas homologadas

para realizar el procedimiento de grabado, las que en un término no mayor a los noventa (90) días,

deberán dar inicio a la prestación del servicio.

Artículo 11.- La Autoridad de Control del cumplimiento de la presente Ley resulta la Policía

Metropolitana y toda otra fuerza de seguridad con competencia territorial y jurisdiccional en el

Distrito, con facultad de inspección vehicular.

Artículo 12.- A los efectos de obtener la homologación a la que se refiere el Art. 10, los interesados

que se encuentren inscriptos en el Articulo 1º deberán utilizar para el grabado un sistema

computarizado que consta de una CPU con display y teclado integrado para la carga de dominio

del vehículo a grabar y conectada a la misma una pistola con micro punzón para realizar la

marcación.

Artículo 13.- El grabado deberá ajustarse a las siguientes especificaciones técnicas:
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a) El tamaño de los seis dígitos del dominio deberá ser: 35 milímetros de ancho x 7 milímetros

de alto.

b) Los punteados de los caracteres serán de 2 décimas de milímetro de profundidad como

máximo.

c) Sobre cada parte grabada deberá colocarse un calco autoadhesivo transparente con un

marco blanco de 8 centímetros de ancho x 3 centímetros de alto para permitir una mejor

lectura del dominio y mayor protección a la carrocería.

d) Se colocará un calco adhesivo de 5x5 centímetros con la leyenda “AUTOPARTES

GRABADAS” en el lugar de la carrocería que se establezca por vía de reglamentación.

Artículo 14.- Promulgada la presente ley, su decreto reglamentario y creados los organismos

previstos para su funcionamiento, se establece la obligación para todos los propietarios y/o

tenedores y/o poseedores de automotores alcanzados por la presente ley, que en el plazo de cinco

(5) años deberán cumplir con el procedimiento de grabado descrito.

Los Concesionarios de Automotores, gestores, mandatarios y cualquier otra persona física o

jurídica que participe como intermediario en la compra venta de automotores y en la tramitación de

la respectiva inscripción inicial o transferencia de dominio en un Registro Seccional del Registro

Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios con jurisdicción en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, deberá verificar que el titular haya cumplido con el grabado de las

autopartes establecido en la presente Ley o haya obtenido el formulario de grabado de autopartes

dispuesto por la reglamentación correspondiente.

Los actores mencionados en el párrafo anterior, deberán informar mensualmente al Registro de

Verificación de Autopartes los trámites de altas registrales y transferencias dominiales realizadas.

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno celebra los convenios que correspondiere para que los titulares de

los Registros Seccionales del Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios

con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verifiquen, al momento de recibir todo

tipo de solicitud de inscripción inicial o transferencia de dominio, el cumplimiento de la obligación

establecida en la presente Ley o que el obligado tenga el formulario de grabado de autopartes

dispuesto por la reglamentación correspondiente.

Asimismo, establecerán el deber de informar mensualmente al Registro de Verificación de

Autopartes los trámites de altas registrales y transferencias dominiales realizadas.

Artículo 16.- La Ley Tarifaria fijará, anualmente, el canon a abonar por parte de las prestadoras del

servicio y el límite máximo del costo de grabado para los usuarios, como así también ante el

supuesto de rotura de parabrisas y consecuente pérdida, deterioro o destrucción total o parcial de

la oblea de grabado.
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Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que, conforme lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley

N° 5.688, la Policía de la Ciudad es continuadora de la Policía Metropolitana creada por la

Ley N° 2.894 y es titular de todos los derechos, obligaciones y bienes de ésta.
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LEY Q - N° 4.078

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto regular la tenencia de perros potencialmente

peligrosos y crear el registro de propietarios de los mismos, cuyo fin es la preservación de la vida y

la integridad física de las personas y demás animales.

Artículo 2°.- Se establece como autoridad de aplicación de la presente ley al Ministerio de Ambiente

y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad u organismo que lo reemplace en el futuro.

Artículo 3°.- A los fines de la presente ley, se consideran “perros potencialmente peligrosos” los

perros que pertenezcan a las siguientes razas: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american

staffordshire terrier, dogo argentino, fila brasileño, tosa inu, akita inu, doberman, rottweiller,

bullmastiff, dogo de burdeos, bull terrier, gran perro japonés, mastin napolitano, presa canario,

ovejero alemán, cane corso y aquellos adiestrados para el ataque.

Asimismo, tienen tal consideración los cruces entre las razas mencionadas o con otras razas

obteniendo una tipología similar, a saber: más de 20 kilogramos de peso, perímetro torácico entre

60 y 80 centímetros, cabeza voluminosa y cuello corto, fuerte musculatura, mandíbula grande y

boca profunda y resistencia y carácter marcado.

Artículo 4°. - Crease el Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el cual deberá llevar un registro de los propietarios de perros de las

razas y características detalladas en el artículo 3º de la presente ley y otorgar los permisos de

tenencia de los mismos a los solicitantes.

Artículo 5°.- El Registro creado en el artículo precedente, deberá consignar los datos personales

del solicitante de la autorización para la tenencia de perros potencialmente peligrosos y requerir la

información que sea necesaria para individualizar al perro cuyo permiso de tenencia ha sido

requerido. A tales fines, se abrirá una hoja registral por cada perro que sea inscripto, la cual

contendrá la información relativa al animal, en la que constarán los datos de su propietario o

sucesivos propietarios. Se otorgará una copia de la misma al propietario y un número de registro, el

que deberá figurar en la chapa de identificación del animal.

La hoja registral se cerrará con la muerte del animal, hecho que deberá ser denunciado por su

propietario ante el Registro.

Artículo 6°.- La tenencia de perros potencialmente peligrosos queda sujeta al cumplimiento de los

siguientes requisitos:

a) Solicitar la inscripción en el registro antes que el perro cumpla los tres meses de vida;
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b) Identificar al perro mediante la colocación de un collar con una chapa identificatoria en la que

deberá constar el nombre del propietario y el número de inscripción en el registro;

c) Deberán llevarlos por la vía pública provistos de bozal y sujetos con una correa corta de un

máximo de dos metros no extensible.

d) En propiedades privadas se deberá garantizar un cerramiento adecuado para proteger a las

personas que desde el exterior se acerquen a ellas.

e) Queda prohibido y será pasible de sanción considerada falta gravísima el abandono de los

perros alcanzados por la presente ley.

f) Comunicar de inmediato al Registro cualquier tipo de incidente en el que el perro registrado

haya generado daños y/o perjuicios a su propietario o a un tercero, el cual se hará constar en

la hoja registral.

g) Comunicar de inmediato al Registro la cesión, robo o pérdida del perro, haciéndose constar

tal circunstancia en su correspondiente hoja registral, sin perjuicio de que si el perro pasase a

manos de un nuevo propietario de manera gratuita u onerosa, éste deberá renovar la

inscripción en el Registro.

Artículo 7°.- Todo incidente producido por un perro potencialmente peligroso, en el cual tomen

conocimientos las autoridades administrativas o judiciales, se debe hacer constar en su hoja

registral. Para ello, la autoridad que tome conocimiento del hecho debe comunicarlo dentro de las

48 horas mediante nota de estilo al Registro.

Artículo 8°.- Todo perro considerado potencialmente peligroso cuyo propietario no tenga residencia

habitual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está sujeto a lo establecido en la presente Ley

cuando se hallare dentro del territorio de la Ciudad, salvo lo relativo al requisito de inscripción en el

Registro.

Artículo 9°.- Los dueños o tenedores de perros considerados potencialmente peligrosos deberán

contar con seguro de responsabilidad civil que cubra los gastos de los daños o lesiones que

puedan producir los mismos a terceros.

Artículo 10.- Para el caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley,

será de aplicación el Código de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ley 451 # o la

norma que en el futuro lo reemplace. Las multas se graduarán entre las 500 a 2000 unidades fijas.

La reincidencia es sancionada con el doble del máximo de la multa, sin perjuicio de que, en caso

de que el propietario no diera inmediato cumplimiento a la ley, se proceda al secuestro del animal,

hasta que el propietario se allane a la norma.
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Observaciones generales:
# La presente Norma contiene remisiones externas #
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LEY Q - N° 5.448

RÉGIMEN DE ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS

PRIVADOS EN SEGURIDAD EDILICIA

CAPÍTULO I – ALCANCES

Artículo 1° - Créase el Régimen de Adecuación de Establecimientos Hospitalarios Privados en

Seguridad Edilicia en los establecimientos asistenciales, hospitales, hospitales pertenecientes a las

fuerzas armadas y de seguridad, clínicas y sanatorios, de gestión privada de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

CAPÍTULO II – OBJETIVOS

Artículo 2° - El presente régimen tiene por objeto la implementación de los lineamientos generales

de seguridad, destinados a promover en los establecimientos asistenciales estrategias de

prevención de accidentes, adecuación de normativa, mejoramiento y actualización de

infraestructura y de equipamiento, adopción de sistemas de protección y seguridad en todas sus

facetas, incluyendo el pleno cumplimiento de lo normado por los Códigos de Planeamiento Urbano,

Edificación y Habilitaciones, y demás normativa vigente.

Artículo 3° - La Autoridad de Aplicación promoverá las acciones necesarias para que los

establecimientos asistenciales objeto de la presente ley, que a la fecha de sanción de la misma

estén funcionando, se adecuen al presente Régimen.

Artículo 4° - Todo establecimiento comprendido en el Artículo 1° de la presente ley, y que se

habilite con posterioridad a la sanción de la misma deberá adecuarse a ésta norma.

Artículo 5° - La Autoridad de Aplicación desarrollará programas tendientes a optimizar las

condiciones generales de seguridad y a la toma de conciencia por parte de las autoridades y

trabajadores de los establecimientos sanitarios de los comportamientos adecuados a observar para

la adecuación en seguridad edilicia, mediante:

a. La promoción de medidas, incluyendo incentivos fiscales y/o facilidad de acceso a créditos

bancarios, que posibiliten la adecuación de los edificios hospitalarios, ya sea en adecuación

normativa y/o en mejoramiento y actualización de infraestructura, e instalaciones.

La sistematización de mecanismos de control de las condiciones edilicias, de carácter

periódico que certifiquen la calidad del servicio sanitario en materia de seguridad.
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b. Establecer, en forma conjunta con los establecimientos asistenciales, el cronograma de

adecuación.

c. Promoción de condiciones para la concreción de habilitaciones parciales de sectores de los

establecimientos comprendidos en el Artículo 1° de la presente Ley. A tal fin, la Autoridad de

Aplicación implementa un mecanismo "ad hoc" de habilitaciones parciales que tendrán

carácter definitivo para los sectores visados aún cuando no se haya alcanzado a la totalidad

del establecimiento asistencial. Los sectores propuestos para tales habilitaciones deberán

representar por lo menos el 10% de la superficie cubierta total del establecimiento asistencial

para casos de instituciones de hasta 20.000 m2 y del 5% para los casos que superen los

20.000 m2.

CAPÍTULO III - AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 6° - La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la Secretaría de Planeamiento del

Ministerio de Desarrollo Urbano conjuntamente con la Agencia Gubernamental de Control, o

quienes en el futuro las reemplacen.

CAPÍTULO IV - MECANISMOS DE CONTROL

Artículo 7° - La Agencia Gubernamental de Control (AGC), o la que en el futuro la reemplace, es la

autoridad de contralor que verifica el cumplimiento de lo establecido en la presente ley sin perjuicio

de lo dispuesto en la Ordenanza N° 33.266 # - Código de Habilitaciones y Verificaciones;

Ordenanza N° 34.421 # - Código de la Edificación; Ley 962 #- de accesibilidad Física; Ley 1346 #

del Plan de Evacuación y Simulacros y sus reglamentaciones.

CAPÍTULO V – ADECUACIONES

Artículo 8° - La Autoridad de Aplicación y la Agencia Gubernamental de Control implementan los

instrumentos formales para la adecuación edilicia segura según lo establecido en el Artículo 5°.

CAPÍTULO VI - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Cláusula Transitoria: Los establecimientos enumerados en el Artículo 1º habilitados con

anterioridad a la fecha de la promulgación de la presente Ley, deberán adecuarse a esta norma en

un plazo de dieciocho (18) meses.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8442



Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #

2. Se deja constancia que el artículo 15 de la Ley N° 5.920 deroga la Ley 1346 (texto

consolidado Ley 5666) disponiendo que las normas que incluyan en su articulado remisiones

a la misma se adecuaran a la normativa vigente.
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LEY Q - N° 5.468

Artículo 1°.- El objeto de la presente Ley es el de proponer una forma de disponer la información

obrante y a recolectar en materia de sustancias inflamables y su localización en inmuebles, de

manera de facilitar la acción de los agentes públicos y bomberos, reducir el impacto de daños en

zonas aledañas y minimizar el riesgo de vidas en caso de incendios y explosiones.

Artículo 2°.- Créase la Base de Datos de Información contra Incendios de la Ciudad de Buenos

Aires (BDII).

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo diseñará, desarrollará y mantendrá actualizada la Base de Datos de

Información contra Incendios de la Ciudad de Buenos Aires (BDII), de acuerdo con las pautas

establecidas en la presente Ley.

Artículo 4°.- La BDII abarca, como mínimo, a todos aquellos establecimientos industriales,

comerciales y depósitos y -según lo establezca la reglamentación- cualquier otro edificio o

establecimiento que pueda contener sustancias peligrosas.

Artículo 5°.- La BDII debe contener como mínimo y de corresponder la siguiente información

relativa a:

a) materiales inflamables que se encuentren al interior de los establecimientos enumerados en

el artículo 4°,

b) velocidad de combustión,

c) carga de fuego;

d) sector de incendio; En todos los casos la información deberá ajustarse a la clasificación y

definiciones que establece el Código de Planeamiento Urbano en su SECCIÓN 1, 1.2

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS; 1.2.1 SIGNIFICADO; Inciso c) De las sustancias.

Artículo 6°.- La BDII contendrá toda la información descripta en el artículo 5° en soporte magnético,

fotográfico y/o fílmico a fin de dar información real y actualizada con los últimos informes recibidos

ante cualquier siniestro.

Artículo 7°.- La BDII se vinculará de manera georreferenciada con el mapa de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de manera de poder visualizar en caso de incendio el riesgo por proximidad de

otros edificios registrados con material inflamable.
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Artículo 8°.- El titular o responsable de cualquiera de los establecimientos alcanzados por la

presente Ley deberá brindar -a requerimiento de la autoridad de aplicación- la información a la que

hace de referencia el artículo 5°. Cualquier variación en esa información deberá ser comunicada de

inmediato a la autoridad de aplicación.

Artículo 9°.- La reglamentación de la presente Ley debe establecer, al menos, definir cuál será la

Autoridad de Aplicación, cuales los organismos con poder de inspección sobre los establecimientos

alcanzados por la presente Ley, la periodicidad de las inspecciones a fin de contar con información

actualizada, como así también el procedimiento a seguir en caso de detectarse anomalías entre lo

informado y lo detectado, y el formato en el que se solicitará la información y la manera de cargar la

misma en la BDII.

Artículo 10.- La información de la BDII frente a la ocurrencia de una emergencia deberá estar

disponible en tiempo real para la Dirección General de Defensa Civil, los cuerpos de Bomberos con

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -a través de los mecanismos que se dispongan- y

en general cualquier otro organismo que pudiere intervenir en la emergencia, de manera de poder

informar a las dotaciones sobre la situación y el peligro real que obre al interior de los

establecimientos. Asimismo estará disponible para cualquier otra jurisdicción con las que existan

convenios operativos firmados para la respuesta coordinada en incidentes mayores.

Artículo 11.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la realización de gestiones con el Ministerio de

Seguridad de la Nación (Policía Federal/Superintendencia de Bomberos), con Asociaciones de

Bomberos Voluntarios y otras instituciones afines, a efectos de contar con su colaboración técnica

en la consolidación de la herramienta que propone la presente Ley.

Observaciones Generales:
Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieran sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY Q - N° 5.688

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES

LIBRO I

EL MARCO GENERAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del

Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo referente a su

composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y funcionamiento, así como las

bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y

estrategias de seguridad pública.

Artículo 2°.- A los fines de la presente Ley se define como seguridad pública a la situación de hecho

basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de

los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema

representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional # y la Constitución de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

Artículo 3°.- La seguridad pública implica la acción coordinada y la interacción permanente entre las

personas y las instituciones del sistema democrático, representativo y republicano, particularmente,

los organismos componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 4°.- La seguridad pública es deber propio e irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, que debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la integridad y derechos

de las personas, así como preservar el orden público, implementando políticas públicas tendientes a

asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el

goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías

constitucionalmente consagrados.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8446



Artículo 5°.- El Ministerio de Justicia y Seguridad es el organismo encargado de elaborar los

lineamientos generales en materia de seguridad, tendientes a llevar a cabo el diseño de las acciones

preventivas necesarias y las tareas de control.

Realizará las tareas de control y aplicará el régimen disciplinario sancionatorio de la actuación

policial, conforme lo establecido por el Artículo 35 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires #.

TÍTULO II

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 6°.- El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene

como finalidad la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública

desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de prevención de la

violencia y el delito, así como las estrategias institucionales de persecución penal, de seguridad

preventiva comunitaria y de seguridad compleja.

Artículo 7°.- Son objetivos del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad:

1. Facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las libertades, derechos y garantías

constitucionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Ciudad, con excepción de

los lugares sujetos a jurisdicción federal.

3. Proteger la integridad física de las personas, así como sus derechos y bienes.

4. Promover y coordinar los programas de disuasión y prevención de delitos, contravenciones y

faltas.

5. Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para evitar la comisión de delitos,

contravenciones y faltas.

6. Promover la investigación de delitos, contravenciones y faltas, así como la persecución y

sanción de sus autores.

7. Promover el intercambio de información en los términos de esta Ley.

8. Dirigir y coordinar los organismos de ejecución de pena a los fines de lograr la reinserción social

del condenado, en cumplimiento de la legislación vigente.

9. Establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio

a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a los ordenamientos legales

vigentes en la materia.
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10. Garantizar la seguridad en el tránsito a través de la prevención del riesgo vial y el control de la

seguridad vial.

11. Regular y controlar la prestación de los servicios de seguridad privada.

Artículo 8°.- El Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está

constituido por los siguientes componentes:

1. El Jefe de Gobierno.

2. El Ministerio de Justicia y Seguridad.

3. El Poder Legislativo.

4. El Poder Judicial.

5. Las Juntas Comunales.

6. La Policía de la Ciudad.

7. El Cuerpo de Bomberos.

8. El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.

9. El Servicio de reinserción social.

10. El Instituto Superior de Seguridad Pública.

11. El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito.

12. El Sistema de Gestión de Información de Seguridad Pública.

13. El Sistema Penitenciario.

14. El Sistema de Emergencias.

15. El Sistema de Seguridad Privada.

16. Los Foros de Seguridad Pública.

TÍTULO III

PRINCIPIOS RECTORES DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 9°.- El Sistema Integral de Seguridad Pública y el diseño de políticas públicas en la materia

en la Ciudad de Buenos Aires adopta los siguientes principios rectores:

1. Gobierno civil: por medio del control civil sobre la gestión institucional y el proceso de formación

y capacitación de los actores del Sistema Integral de Seguridad Pública y garantizando el

acceso a la información.

2. Cercanía: a través del conocimiento de las necesidades de la comunidad y la adaptación

consecuente de la prestación de los servicios de seguridad, promoviendo la gestión

democrática de las instituciones de la seguridad y la desconcentración de la organización

policial a nivel comunal. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe implementar acciones
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para promover el acceso igualitario de todas las personas a la justicia, incluido el

establecimiento de un sistema de recepción de denuncias desconcentrado territorialmente.

3. Participación ciudadana: promoviendo la integración con la comunidad y la participación de los

ciudadanos y las organizaciones civiles con las autoridades encargadas de la seguridad en

cada una de las comunas en el diagnóstico y la propuesta de estrategias y políticas en materia

de seguridad.

4. Innovación: estimulando la modernización de la gestión administrativa y la incorporación de

nuevas tecnologías en el desarrollo de los procedimientos y servicios.

5. Transparencia: implementando mecanismos eficaces, eficientes y ágiles en los procesos y

procedimientos que tengan por objeto tutelar y proteger la seguridad pública.

6. Prevención: desarrollando estrategias y medidas tendientes a reducir las causas generadoras

de conductas ilícitas, coordinando políticas sociales con políticas de seguridad con especial

atención a los grupos poblacionales más vulnerables.

7. Desburocratización: desarrollando nuevas formas de organización y racionalización para la

simplificación de los procedimientos administrativos.

8. Eficacia y eficiencia: con el fin de alcanzar los objetivos propuestos mediante una correcta

asignación y un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado, reduciendo los tiempos de

los procedimientos.

9. Información estadística confiable: mediante la recopilación de datos relevantes en materia de

seguridad sobre la base de indicadores estandarizados por el Ministerio de Justicia y

Seguridad, a efectos de desarrollar informes confiables y oportunos que permitan adoptar

políticas públicas eficaces en la materia.

TÍTULO IV

GOBIERNO CIVIL DE LA SEGURIDAD

Artículo 10.- El Jefe de Gobierno, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos

Aires y Jefe de la Administración, o el funcionario que éste designe o en quien delegue esta

competencia, debe articular el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 11.- El Ministerio de Justicia y Seguridad, debe formular y presentar anualmente a la

Legislatura de la Ciudad el Plan General de Seguridad Pública que debe contener la misión o premisa

dominante, las metas generales y los objetivos específicos de la política de seguridad pública, así

como las estrategias y directivas generales para su gestión, implementación y control. Dicha
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presentación se realiza junto con el giro del proyecto de presupuesto de gastos y recursos de la

Ciudad y sus entes autárquicos y descentralizados.

Artículo 12.- El Jefe de Gobierno puede delegar en el Ministerio de Justicia y Seguridad las

responsabilidades establecidas en la presente Ley.

El Ministerio de Justicia y Seguridad es responsable de la planificación estratégica de las políticas

de seguridad pública basándose en las siguientes funciones:

1. La reunión de información estadística confiable a través de la producción y sistematización que

realicen las dependencias a su cargo.

2. La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias de seguridad

pública y de las directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control, a través

de las áreas dependientes competentes para ello.

3. La planificación estratégica basada en la elaboración y formulación de la estrategia institucional

asentada en la realización del diagnóstico institucional y de los planes de reforma y

modernización institucional, así como de las estrategias de control social e institucional de la

violencia y de las diferentes modalidades delictivas.

4. La gestión del conocimiento en materia de seguridad pública a través de la planificación,

producción, coordinación y evaluación del conocimiento institucional referido a la situación y el

desempeño de los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública, así como del

conocimiento criminal referido a la situación del delito y la violencia en el nivel estratégico.

5. La dirección superior de la Policía de la Ciudad, a través de las dependencias que determine

su estructura, mediante la planificación estratégica, el diseño y formulación de las estrategias

policiales de control de la violencia y el delito, la conducción y coordinación funcional y

organizativa de sus diferentes instancias y componentes. Es, asimismo, responsable de la

dirección del accionar específico, así como también de las actividades y labores conjuntas con

otros cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, el Cuerpo de Bomberos, el servicio de

Seguridad Privada y el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de acuerdo

con sus funciones y competencias específicas.

6. La gestión administrativa general de la Policía de la Ciudad en todo lo que compete a la

dirección de los recursos humanos, la reglamentación del servicio de policía complementaria y

del servicio complementario de prevención de incendios, la planificación y ejecución

presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y patrimonial, la planificación y

gestión logística e infraestructural y la asistencia y asesoramiento jurídico-legal.

7. La dirección y coordinación del sistema de prevención de la violencia y el delito, especialmente

en la formulación, implementación y evaluación de las estrategias de prevención social de la

violencia y el delito.

8. La coordinación integral de la participación ciudadana en asuntos de seguridad pública.
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9. La fiscalización del sistema de seguridad privada y la administración del régimen sancionatorio

y de infracciones, a través de las dependencias a su cargo.

10. La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias en materia

penitenciaria y de reinserción social de los condenados y de las directivas generales y

específicas necesarias para su gestión y control.

11. La planificación, organización y ejecución de la capacitación, formación e investigación

científica y técnica en materia de seguridad pública tanto para el personal policial como para

los funcionarios y demás sujetos públicos y privados vinculados a la materia, a través del

Instituto Superior de Seguridad Pública.

12. Intervenir en la elaboración y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad vial y su

implementación a través del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.

13. La coordinación de los distintos componentes del Sistema de Emergencias.

14. La Oficina de Transparencia y Control Externo.

Artículo 13.- Los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos

Aires no pueden ser auditados o controlados sino por los organismos creados por la Constitución de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por las leyes que en su consecuencia se dicten.

TÍTULO V

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIONES INTERJURISDICCIONALES

Artículo 14.- El Ministerio de Justicia y Seguridad coordina el ejercicio de las respectivas funciones

de los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad para el cumplimiento de

los objetivos previstos en la presente Ley.

Artículo 15.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 24.059 #, de

Seguridad Interior, al Decreto N° 1.273/92 #, y participa e integra en todas las instancias creadas por

la Ley Nacional N° 25.520 # de Inteligencia Nacional.

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, establece las formas

y modalidades en que se articula la acción de los distintos ministerios en apoyo a los esfuerzos que

se desarrollen para la prevención integral del delito.

TÍTULO VI

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 17.- Es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado de la Ciudad promover la

efectiva participación ciudadana en asuntos de seguridad pública, a través de los mecanismos

dispuestos en la presente Ley y en las reglamentaciones que en consecuencia se dicten.

Artículo 18.- El Ministro de Justicia y Seguridad aprueba los medios para canalizar las vías de

participación y denuncia ciudadanas.

Artículo 19.- La participación ciudadana se efectiviza a través de la actuación de los Foros de

Seguridad Pública (FOSEP).

Artículo 20.- Los Foros de Seguridad Pública se constituyen como ámbitos de participación y

colaboración entre la sociedad civil y las autoridades, para la canalización de demandas y la

formulación de propuestas en materia de seguridad pública.

CAPÍTULO II

OBJETO

Artículo 21.- Los FOSEP se desarrollan en el ámbito territorial de las Comunas de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose uno por cada una de ellas.

Artículo 22.- Los FOSEP promueven la efectiva participación ciudadana para la formulación de

propuestas y seguimiento en materia de políticas públicas de seguridad. Las propuestas de los

FOSEP son consideradas prioritarias para la planificación de los planes de prevención.

CAPÍTULO III

COMPOSICIÓN

Artículo 23.- Cada FOSEP está integrado por:

1. Organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con personería

jurídica, domicilio y actuación en el ámbito territorial de la Comuna correspondiente.
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2. El representante de la Junta Comunal que tenga entre sus atribuciones la temática de la

seguridad pública.

3. Un representante de cada una de las fuerzas de seguridad con actuación en la Comuna

correspondiente.

4. Un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad.

5. Un representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO IV

REGISTROS

Artículo 24.- A los fines de su funcionamiento los FOSEP cuentan con los siguientes Registros:

1. Registro de Organizaciones de la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con

personería jurídica señaladas en el artículo 23, inciso 1 de la presente Ley.

2. Registro de Vecinos que deseen participar a título individual de las reuniones plenarias que

organice el Foro de su Comuna.

CAPÍTULO V

FUNCIONES

Artículo 25.- Los FOSEP tienen las siguientes funciones:

1. Formular propuestas para el Plan General de Seguridad Pública.

2. Colaborar en los asuntos vinculados a la seguridad pública comunal, en la forma y con los

alcances que determine la reglamentación.

3. Evaluar la implementación de políticas públicas de seguridad en la Comuna.

4. Formular sugerencias y presentar propuestas en materia de seguridad pública.

5. Informar y asesorar a los vecinos acerca de toda cuestión atinente a la seguridad pública en la

Comuna.

6. Establecer una relación permanente con las dependencias policiales que actúen dentro de su

jurisdicción.

7. Evaluar el funcionamiento de la actuación policial en el ámbito de la Comuna.

8. Invitar a autoridades, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones

educativas y culturales tanto públicas como privadas, con actuación en su ámbito territorial para

tratar cuestiones referentes a la seguridad pública.

9. Participar del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia

(SIPREC).
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10. Coordinar conjuntamente con autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas con actuación en su ámbito

territorial, la organización de cursos, seminarios y talleres abiertos al público que versen sobre

cuestiones inherentes a la seguridad pública.

11. Facilitar la comunicación, el entendimiento y la cooperación entre los distintos actores

comunitarios, las dependencias policiales de su jurisdicción y las autoridades

gubernamentales.

12. Participar en la elaboración y control de las estrategias y planes de prevención social de la

violencia y el delito llevados a cabo por los organismos públicos especializados en la materia.

13. Constituirse en un ámbito de intercambio de información y experiencias respecto de sus propios

barrios, los problemas específicos que padecen y los principales lugares de conflictividad, a los

fines de formular aportes a los planes de seguridad y prevención relativos a la correspondiente

Comuna.

14. Convocar a reuniones plenarias periódicas de los FOSEP a los inscriptos en los Registros

establecidos en el artículo 24.

La evaluación prevista en el inciso 7 se realiza sin la participación de los representantes de las

fuerzas de seguridad.

CAPÍTULO VI

PARTICIPACIÓN VECINAL

Artículo 26.- Los vecinos que no integren ninguna de las organizaciones mencionadas en el artículo

23, inciso 1, pueden participar en los FOSEP a título individual, bajo las siguientes modalidades:

1. Presentando ante el Foro de su Comuna una iniciativa, reclamo o petición por escrito, que el

Foro debe considerar en la próxima reunión.

2. Participando de los talleres y seminarios que el Foro organice o coordine.

3. Participando de la reunión plenaria que organice el Foro de su Comuna.

CAPÍTULO VII

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 27.- La integración de la Coordinación de los FOSEP es definida por la autoridad de

aplicación de la presente y tiene las siguientes funciones:
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 Convocar a todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, entidades comunitarias

y vecinales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 23, inciso 1 y vecinos, a

inscribirse en los registros previstos en el artículo 24.

 Promover la conformación de los Foros en cada una de las Comunas.

 Brindar el soporte administrativo para el buen funcionamiento y gestión de los Foros.

 Elaborar las actas con las resoluciones de los foros que serán firmadas por los vecinos y

organizaciones participantes.

 Coordinar las acciones y relación de los Foros con el Gobierno de la Ciudad y con las Comunas.

 Canalizar, a través del representante del Ministerio de Justicia y Seguridad o el organismo que

en un futuro lo reemplace, las respuestas y consideraciones realizadas por el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las propuestas e inquietudes surgidas en cada Foro.

 Elaborar un informe de gestión de las demandas surgidas en los foros que deberá ser puesto

a consideración de los participantes en el siguiente encuentro para su evaluación.

 Remitir un informe semestral que describa las actividades realizadas por los Foros con sus

respectivas iniciativas, reclamos o peticiones, al Ministro de Justicia y Seguridad, quien lo

remitirá a la Legislatura y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Coordinar el seguimiento de las iniciativas, reclamos o peticiones realizadas por cada uno de

los Foros.

 Establecer una mesa de trabajo permanente con la Junta Comunal.

Artículo 28.- Las sugerencias y propuestas que surjan de los Foros son puestas en conocimiento de

la autoridad de aplicación, del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y del Comité de

Seguimiento de Seguridad Pública creado por la Ley 3253 # (texto consolidado por Ley 5454).

TÍTULO VII

TRANSPARENCIA

Artículo 29.- Toda persona puede solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna

ante los órganos que componen el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, conforme las disposiciones vigentes del régimen general de acceso a la información

pública.

Artículo 30.- El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso

del solicitante a la información requerida o la suministre en forma incompleta u obstaculice de
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cualquier modo el acceso a la información que el Gobierno de la Ciudad debe suministrar, es

considerado incurso en falta grave.

Artículo 31.- La denegatoria de la información debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía

equivalente o superior a Director General, en forma fundada. Sólo puede rechazarse un

requerimiento de información si se exponen de manera detallada los elementos y las razones por las

cuales su entrega puede ocasionar un daño al bien jurídico protegido.

Artículo 32.- Los órganos que componen el sistema integral de seguridad pública no están obligados

a suministrar información cuando:

1. Se prevea un mecanismo especial para la tramitación de la solicitud, ya sea por su naturaleza,

materia o características, conforme las normas vigentes.

2. Afecte la intimidad de las personas o bases de datos con información de domicilios o teléfonos

o datos personales.

3. Se trate de información obtenida con carácter confidencial o esté protegida por el secreto

bancario.

4. Su publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una

causa judicial o de cualquier tipo que resulte protegida por el secreto profesional.

5. Se trate de notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del

proceso previo a la toma de una decisión de Autoridad Pública que no formen parte de los

expedientes.

6. Sea esencial para resguardar la estrategia o dirección de la investigación u operación tendiente

a hacer efectivo el deber de seguridad pública en el marco del Sistema Integral de Seguridad

Pública establecido en la presente ley.

7. Su reserva sea esencial para resguardar el respeto a los derechos de las personas, la

protección de la seguridad pública, el orden público, la salud y la moral pública.

Artículo 33.- Los interesados, oferentes, contratistas o subcontratistas que participen en

procedimientos de selección o de contrataciones vinculadas con la prestación del servicio de

seguridad pública, tienen la obligación de guardar confidencialidad aún después de la extinción del

procedimiento o contrato, en todo cuanto se relacione con el objeto de aquél, salvo requerimiento

judicial.

TÍTULO VIII

OFICINA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL EXTERNO
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Artículo 34.- Créase la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, órgano

desconcentrado del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Quedan sujetos a su ámbito de competencia todos los integrantes de la Policía de la Ciudad, tengan

o no estado policial, y el personal retirado.

Los miembros de la Policía de la Ciudad no pueden integrar la Oficina de Transparencia y Control

Externo. Su personal ingresa por concurso público de oposición y antecedentes, conforme los

requisitos que establezca la reglamentación.

Los miembros de la Policía de la Ciudad deberán presentar una Declaración Jurada Patrimonial

Integral al inicio y al final de su función y una actualización en forma anual.

Artículo 35.- Son funciones de la Oficina de Transparencia y Control Externo:

1. Investigar las situaciones en las que intervenga personal de la Policía de la Ciudad y en las

que se denuncie o se presuma razonablemente la existencia de irregularidades.

2. Sustanciar los sumarios administrativos y proponer al Ministro de Justicia y Seguridad, cuando

corresponda, las sanciones disciplinarias a aplicar. Cuando de los hechos investigados se

pueda presumir la comisión de delitos, la Oficina comunica dicha circunstancia al citado

Ministro a los fines de las presentaciones judiciales que pudieran corresponder.

3. Elaborar programas y políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia

en el ámbito de las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proponer

su implementación al Ministro de Justicia y Seguridad.

4. Planificar programas y acciones tendientes a prevenir aquéllas conductas vinculadas con la

actuación del personal policial que puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves

y proponer su implementación al Ministro de Justicia y Seguridad.

5. Recibir las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los miembros de la Policía de la

Ciudad y colaborar con la autoridad de aplicación de la Ley 4895 # (texto consolidado por Ley

5454).

6. Elaborar un informe anual sobre el desempeño de la Policía de la Ciudad en materia de

promoción de los derechos humanos.

Artículo 36.- Los miembros de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad

deben actuar conforme los siguientes principios:

1. Independencia de criterio, entendida como la responsabilidad de preservar la objetividad en la

consideración de los hechos y ser imparcial en la formulación de conclusiones y

recomendaciones. El personal debe excusarse de intervenir en aquellas investigaciones en las

cuales su independencia de criterio pueda verse afectada por cualquier motivo.

2. Idoneidad, entendida como la formación técnica y experiencia profesional adecuadas para

realizar las tareas que se requieran. En tal sentido se debe fomentar la capacitación
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permanente encaminada a la actualización técnico-profesional y perfeccionamiento en

materias que hagan al objeto y finalidad del organismo.

3. Debido cuidado y diligencia profesional, entendida como el recto criterio a la hora de

seleccionar los métodos y procedimientos a aplicar en el curso de una investigación o tarea a

desarrollar.

4. Secreto profesional. El personal que intervenga en las investigaciones y sumarios debe

mantener total reserva respecto a la información a la que acceda en el curso de su tarea,

excepto cuando las normas o la autoridad competente dispongan la publicidad de la

información.

Artículo 37.- Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina de Transparencia y Control Externo de

la Policía de la Ciudad tiene acceso irrestricto a toda documentación, información, sistemas

informáticos, de comunicación y de imágenes de la Policía de la Ciudad, debiendo solicitarla a través

del Ministro de Justicia y Seguridad o el funcionario que éste designe. Constituye falta grave la

obstrucción, ocultamiento, falsedad, reticencia o retardo injustificado en el suministro de la

información requerida.

Artículo 38.- La Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad articula su

actividad con la del órgano bajo la órbita de la Policía de la Ciudad encargado de sustanciar los

procedimientos disciplinarios. A estos efectos:

1. La Oficina de Transparencia y Control Externo tiene acceso directo a la totalidad de la

información relacionada con los procedimientos administrativos sustanciados por el órgano

policial, a su simple requisitoria.

2. El órgano policial debe informar a la Oficina de Transparencia y Control Externo sobre la

apertura de todo nuevo procedimiento en el cual se investigue la comisión de una falta

disciplinaria o la existencia de una irregularidad.

3. Si la Oficina de Transparencia y Control Externo decidiese instruir una investigación por un

hecho que es investigado por el órgano policial, el sumario de la Oficina de Transparencia

inhibe la prosecución del órgano policial. En este caso, éste último debe remitir las actuaciones

a la Oficina de Transparencia de manera inmediata a los efectos de su unificación. Asimismo,

el órgano policial no puede iniciar sumarios por hechos investigados por la Oficina de

Transparencia y Control Externo.

4. Si en el transcurso de sus investigaciones el órgano policial arribase a la conclusión de la

posible comisión de un hecho delictivo, debe informarlo de manera inmediata a la Oficina de

Transparencia y Control Externo, junto a todos los antecedentes del caso, a los efectos

dispuestos en el artículo 35, inciso 2, in fine.
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Artículo 39.- El Ministerio de Justicia y Seguridad implementa un sistema de protección para el

personal de la Policía de la Ciudad destinado a las víctimas, testigos o denunciantes de ilícitos,

irregularidades administrativas, hechos de corrupción, faltas de integridad, abusos funcionales y/o

delitos, frente a actos o hechos que tengan por objeto la intimidación, discriminación, castigo o

represalia por la denuncia o testimonio brindados.

La reglamentación establece los procedimientos de recepción de las denuncias y testimonios y las

medidas de protección disponibles, pudiendo contemplarse la reserva de identidad. Las denuncias

no podrán ser realizadas bajo la figura del anonimato.

Las medidas de protección deben ser aplicadas contra todos los actos, resoluciones, prácticas

formales o informales que afecten o amenacen en modo directo o indirecto la integridad personal, la

seguridad, la integridad o libertad sexual, las relaciones laborales, el desarrollo de la carrera, la

reputación personal o profesional del integrante de la Policía de la Ciudad que brinde denuncia o

testimonio sobre los hechos señalados en el primer párrafo, o de su grupo familiar directo.

Todos los procedimientos deben basarse en los principios de efectividad, celeridad, inmediatez,

concentración, economía procesal, oralidad, proporcionalidad y confidencialidad.

El sistema contemplará la asistencia psicológica de víctimas, testigos y denunciantes cuando las

circunstancias del caso así lo exigieran, durante el transcurso del procedimiento. Asimismo, podrá

disponerse como medida de protección el traslado preventivo del lugar de trabajo o el cambio de

situación de revista de la persona protegida.

Artículo 40.- La Oficina de Transparencia y Control Externo debe someter anualmente a la

ciudadanía, por las vías que la reglamentación establezca, el expediente íntegro de diez (10)

investigaciones relevantes sobre faltas cometidas por el personal policial que se hayan concluido, y

en las cuales hayan quedado firmes las resoluciones recaídas.

La publicidad de la información contemplada en este artículo debe atenerse a lo dispuesto en el

artículo 32.

TÍTULO IX

DEFENSORÍA DEL PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD

Artículo 41.- Créase la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad, órgano desconcentrado

dependiente del Ministro de Justicia y Seguridad, cuya misión es la defensa, protección y promoción

integral de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos

del personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tutelados en la Constitución

Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las leyes y las reglamentaciones frente a los

actos, hechos u omisiones de la administración.
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Artículo 42.- Los miembros de la Policía de la Ciudad no pueden integrar la Defensoría del Personal

de la Policía de la Ciudad. Su personal ingresa por concurso de oposición y antecedentes.

Artículo 43.- Son funciones de la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad:

1. Garantizar el debido proceso legal del personal de la Policía de la Ciudad.

2. Proponer mecanismos de salvaguarda de los derechos del personal de la Policía de la Ciudad,

velando por el cumplimiento de sus derechos y garantías y de un sano ambiente laboral,

tutelando el cumplimiento de los preceptos establecidos en la presente ley frente a actos,

hechos u omisiones de la administración pública y de la propia institución policial en desmedro

de sus integrantes.

3. Promover el respeto integral de los derechos del personal al interior de la Policía de la Ciudad.

4. Asistir y asesorar al personal policial respecto de la discriminación laboral por razones de

género, raza, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo de discriminación ilegítima.

Artículo 44.- La Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad tiene legitimación administrativa

y procesal y actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Artículo 45.- Para el cumplimiento de sus funciones la Defensoría del Personal de la Policía de la

Ciudad tiene acceso irrestricto a toda documentación, información, sistemas informáticos, de

comunicación y de imágenes de la Policía de la Ciudad. Constituye falta grave la obstrucción,

ocultamiento, falsedad, reticencia o retardo injustificado en el suministro de la información requerida.

Artículo 46.- Los integrantes de la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad tienen la

obligación de guardar confidencialidad, aún luego de cesar en sus cargos, respecto de la información

a la que tengan acceso relacionada con el despliegue operativo, métodos de investigación o cualquier

otro aspecto cuya divulgación a terceros pueda comprometer la eficacia del accionar de la Policía de

la Ciudad.

TÍTULO X

MAPA DEL DELITO - SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA

VIOLENCIA (SIPREC) - ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES
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Artículo 47.- El Mapa del Delito, el Sistema de Información para la Prevención del Delito y la Violencia

(SIPREC) y la Encuesta de Victimización integran el sistema de gestión de información de seguridad

pública.

Artículo 48.- El sistema de gestión de información de seguridad pública tiene como finalidad:

1. Elaborar el Mapa del Delito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las disposiciones

contenidas en la presente Ley;

2. Proveer información integral, relevante, mensurable, confiable y oportuna sobre la seguridad

pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

3. Realizar estudios e investigaciones para la formulación de las políticas de seguridad;

4. Identificar las problemáticas en materia de seguridad y realizar propuestas para la formulación

de políticas sobre la base de la información producida;

5. Promover y coordinar el intercambio de información con las organizaciones públicas y privadas

vinculadas a la seguridad.

Artículo 49.- El sistema de gestión de información de seguridad pública debe:

1. Desarrollar informes y estadísticas sobre la criminalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

2. Establecer criterios técnicos y metodológicos para la construcción de indicadores.

3. Brindar asesoramiento en la materia a las áreas competentes y contribuir al mejoramiento de

los registros estadísticos.

4. Monitorear y realizar el control de calidad de los resultados estadísticos.

5. Sistematizar y brindar información criminal y estadística a las áreas que la requieran para la

elaboración de políticas de seguridad.

6. Coordinar el intercambio de información entre los diferentes componentes del sistema integral

de seguridad pública.

7. Establecer mecanismos de intercambio de información con el gobierno nacional y los gobiernos

provinciales.

8. Intercambiar información con los poderes judiciales, ministerios públicos e instituciones que

administren información de utilidad para la elaboración de informes y estadísticas.

9. Coordinar la recolección de información atinente a los delitos.

10. Proveer la información necesaria para el sistema nacional de información criminal (SNIC).

Artículo 50.- El sistema de gestión de información de seguridad pública de producir:

1. Indicadores básicos a partir de todas las fuentes de información disponibles, asegurando una

adecuada sistematicidad, continuidad y homogeneidad en la producción de los datos.
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2. Información sobre la incidencia de la victimización en la sociedad, desagregada según su tipo,

características de las víctimas, delitos, y contravenciones denunciados y no denunciados,

lugar, hora y modalidad de producción.

3. Información sobre las causas tramitadas por el sistema judicial desagregada en delitos y

contravenciones, detenciones realizadas, características de los individuos procesados y

condenados a través del mismo, las personas bajo supervisión y reincidentes, incluyendo como

mínimo, edad, sexo, nivel educativo, nacionalidad y estado civil.

4. Información sobre percepción de la ciudadanía sobre aspectos relacionados con la seguridad

y las instituciones vinculada a estos.

5. Otras variables que determine la autoridad de aplicación.

Artículo 51.- Los datos suministrados al sistema de gestión de información de seguridad pública sólo

pueden utilizarse con fines estadísticos, sin individualizar a las personas involucradas en los hechos

de referencia.

Artículo 52.- Todas las personas que por razón de sus cargos o funciones tomen conocimiento de

datos estadísticos o censales deben observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo, resultado

de aplicación, en el caso de incumplimiento, lo dispuesto en la legislación penal.

Artículo 53.- La información producida por el sistema de gestión de información de seguridad pública

es de libre acceso a través del sitio web del Gobierno de la Ciudad.

CAPÍTULO II

MAPA DEL DELITO

Artículo 54.-El mapa del delito constituye una herramienta de gestión dirigida a la recopilación,

procesamiento y análisis de la información concerniente a las actividades delictivas que se

desarrollan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 55.-El mapa del delito tiene por finalidad:

1. Avanzar en la elaboración de un diagnóstico certero de las causas y procesos que confluyen

en los hechos delictivos registrados en las distintas Comunas.

2. Contribuir a la elaboración de estrategias de prevención y conjuración del delito.

3. Promover un direccionamiento estratégico de los recursos humanos y logísticos de los servicios

de seguridad.
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4. Favorecer una respuesta oportuna a los requerimientos de la población en materia de

seguridad.

Artículo 56.- Constituyen fuentes del Mapa del Delito:

1. Los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública mencionados en el artículo 8 de

la presente Ley.

2. Los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de la Nación y provinciales.

3. El Observatorio Metropolitano de Seguridad Pública del Instituto Superior de Seguridad Pública

de la Ciudad.

4. La Agencia Gubernamental de Control.

5. La Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad

Aeroportuaria.

6. El Registro Nacional de Reincidencia y el Servicio Penitenciario Nacional.

7. El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8. El SAME

9. Los espacios de participación ciudadana que aborden la temática de seguridad.

10. Las Universidades Nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

11. La Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 57.- Los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendidos en el artículo

56 deben remitir a la autoridad de aplicación toda la información que le solicite en el marco de su

competencia, dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde la recepción del correspondiente

requerimiento.

La obstrucción, ocultamiento, falsedad, reticencia o retardo injustificado en el suministro de la

información requerida constituye falta grave.

Artículo 58.- La autoridad de aplicación se encuentra facultada a celebrar los convenios de

cooperación para recabar información de las restantes instituciones públicas o privadas enumeradas

en el artículo 56.

Artículo 59.- El Ministerio de Justicia y Seguridad comunica anualmente a la Legislatura y publica el

mapa del delito. Dicho mapa debe ser incorporado en la presentación del presupuesto anual y

programa general de gobierno a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según

establece la Ley 70 # (texto consolidado por Ley 5454).

CAPÍTULO III
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL DELITO Y LA

VIOLENCIA (SIPREC)

Artículo 60.- El SIPREC compone el sistema de gestión de información de seguridad pública y

desarrolla técnicas y metodologías que, mediante la participación ciudadana, posibilitan elaborar

muestreos poblaciones que proporcionan información cuantitativa aproximada de hechos delictivos

y situaciones de violencia y conflicto ocurridos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y sus características.

Artículo 61.- El SIPREC recaba información cuantitativa y cualitativa sobre delitos y situaciones de

violencia y conflicto ocurridos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proporcionada

directamente por los vecinos, hayan o no puesto en conocimiento del hecho a las fuerzas de

seguridad o al Ministerio Público.

Artículo 62.- El sistema de información para la prevención comunitaria del delito y la violencia

(SIPREC) tiene las siguientes funciones:

1. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de victimización, percepción del delito y

evaluación del desempeño policial de la Ciudad sobre la base de la información recabada.

2. Brindar pautas y prioridades para la elaboración de los cuestionarios de las encuestas de

victimización, percepción y evaluación.

3. Realizar en forma anual una encuesta domiciliaria de victimización, percepción y evaluación.

4. Identificar situaciones conflictivas locales en los barrios de la Ciudad, especialmente aquellas

que preocupan en forma prioritaria a la población.

5. Efectuar estudios comparativos de las estadísticas oficiales de criminalidad con la información

recabada y las encuestas anuales de victimización.

6. Incorporar a la comunidad a las tareas de prevención del delito y la violencia, impulsando la

participación en la formulación de propuestas que contribuyan a este fin y dialogando en forma

permanente con los foros de seguridad pública (FOSEP), asambleas vecinales, organizaciones

no gubernamentales, consejos profesionales, asociaciones civiles y con la ciudadanía en

general.

CAPÍTULO IV

ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN

Artículo 63.- El Ministerio de Justicia y Seguridad realiza anualmente una encuesta de victimización

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 64.- El Ministerio de Justicia y Seguridad presenta el proyecto de encuesta al Consejo de

Seguridad y Prevención del Delito de la Ciudad, para su consideración, en su primera sesión plenaria

de cada año. El proyecto debe contener el plan de trabajo para el desarrollo de la encuesta.

Artículo 65.- La encuesta de victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe tomar en

cuenta las recomendaciones establecidas por la Organización de Naciones Unidas, a través de su

órgano especial UNICRI (Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigación sobre

Delincuencia y Justicia).

Artículo 66.- La encuesta de victimización puede ser producida con medios y recursos propios del

Gobierno, o tercerizada a través de convenios con universidades nacionales con asiento en la Ciudad

u organizaciones especializadas.

Artículo 67.- El resultado de la encuesta de victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

debe ser publicado en la página web de la Ciudad.

LIBRO II

LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TÍTULO I

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

CREACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

Artículo 68.- Créase la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que cumple con las funciones de

seguridad general, prevención, conjuración, investigación de los delitos, protección y resguardo de

personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia.

Artículo 69.- La Policía de la Ciudad es una institución civil armada, jerarquizada profesionalmente,

depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad, con excepción de los lugares

sujetos a jurisdicción federal.
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Artículo 70.- La Policía de la Ciudad depende jerárquica y funcionalmente del Jefe de Gobierno a

través del Ministerio de Justicia y Seguridad.

A los fines de cumplimentar los requisitos del artículo 39 de la Ley Nacional Nº 25.877 # y las normas

conexas de las Leyes Nacionales N° 24.241 #, 23.660 #, 23.661 #, 24.013 # y 24.557 #, el Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será considerado empleador del personal de la Policía de

la Ciudad, quedando expresamente facultado para inscribirse en dicho carácter ante la

Administración Federal de Ingresos Públicos y celebrar los convenios previstos en los Artículos 213

y 418 de la presente Ley.

El Ministro de Justicia y Seguridad designa y remueve el personal de la Policía de la Ciudad de

Buenos Aires.

Artículo 71.- La Policía de la Ciudad integra el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, en los

términos de la Ley 1689 # (texto consolidado por Ley 5454).

Artículo 72.- La Policía de la Ciudad adhiere al Convenio Policial Argentino y solicita su

reconocimiento como miembro de la Organización Policial Argentina, ratificándose por este medio el

Reglamento del Convenio.

Artículo 73.- La Policía de la Ciudad coopera dentro de sus facultades con la Justicia Local, la Justicia

Federal, y la de las Provincias, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales cuando así se

le solicitare, conforme la disponibilidad de los recursos presupuestarios asignados.

Artículo 74.- La Policía de la Ciudad adhiere, en los términos del Decreto Nacional N° 684/62 #, y por

intermedio de la Policía Federal Argentina, a la Organización Internacional de Policía Criminal

(O.I.P.C.  INTERPOL).

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 75.- La gestión de la Policía de la Ciudad, como integrante del sistema de seguridad, se

sujeta a los siguientes principios rectores:

1. Gobierno civil: por medio del control civil sobre la gestión institucional y el proceso de formación

y capacitación de los actores del Sistema Integral de Seguridad Pública y garantizando el

acceso a la información.
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2. Desconcentración: entendida como distribución territorial del servicio policial para lograr un

mejor conocimiento de la idiosincrasia y de la conflictividad del barrio en que desempeña sus

funciones y una mejor relación con la comunidad local.

3. Proximidad: entendida como estrategia de organización enfocada a un trabajo policial en

estrecha colaboración con los recursos de la comunidad, desarrollando vínculos con sus

actores representativos y de acercamiento a los vecinos que redunden en lazos beneficiosos

tanto para la policía como para la sociedad en la solución de sus problemas.

4. Profesionalización: se desarrolla durante toda la carrera mediante la formación y la

capacitación continua y permanente de los integrantes en la adquisición de competencias y

habilidades especializadas para el cumplimiento adecuado de sus funciones.

5. Participación ciudadana: promoviendo la integración con la comunidad y la participación de los

ciudadanos a través de los canales establecidos en las normas vigentes, y participando en los

ámbitos de colaboración entre la sociedad civil y las autoridades encargadas de la seguridad

en cada una de las comunas.

6. Prevención y proactividad: mediante el trabajo en forma eficiente y proactiva en las medidas

destinadas a reducir el riesgo de que se cometan delitos y contravenciones y se produzcan

efectos perjudiciales en las personas y en la sociedad, y en la coordinación de políticas sociales

con las políticas de seguridad con especial atención a los grupos poblacionales más

vulnerables.

7. Innovación tecnológica: incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la

gestión institucional y la transparencia, incrementar la protección del personal policial en el

ejercicio de sus funciones, disuadir la comisión de delitos y contravenciones, mejorar la

previsión de conductas delictivas y la investigación de nuevas formas de criminalidad.

8. Investigación criminal: generando análisis amplios sobre tendencias y amenazas en materia

delictual, cooperando para la formulación de políticas en el área de la seguridad pública y en

el diseño y preparación de las instituciones cuya función sea la lucha contra el delito.

9. Bienestar y desarrollo policial: se promueve el bienestar moral y material y el desarrollo del

personal policial mediante los beneficios, la asistencia y la cobertura social y de salud que

establecen las normas vigentes para los integrantes de la Policía de la Ciudad, sus familiares

y derechohabientes en caso de fallecimiento.

10. Información estadística confiable: implica la obligación de llevar registros de datos sobre

información criminal conforme indicadores estandarizados por el Ministerio de Justicia y

Seguridad, a efectos de desarrollar informes eficaces y oportunos sobre la criminalidad en la

Ciudad de Buenos Aires.

11. Transparencia y rendición de cuentas: todo el personal integrante de la Policía de la Ciudad

tiene la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial, conforme la normativa

vigente. Asimismo, la Policía de la Ciudad debe generar estadísticas sobre desempeño policial.
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CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN

Artículo 76.- La conducción de la Policía de la Ciudad está a cargo de un Jefe de Policía, con rango

y atribuciones de Subsecretario. En su función el Jefe de Policía es asistido por un Subjefe de Policía.

El Jefe de Gobierno designa al Jefe y al Subjefe de la Policía de la Ciudad, a propuesta del Ministro

de Justicia y Seguridad.

Artículo 77.- El Jefe de Gobierno debe publicar el nombre y antecedentes del candidato para Jefe de

la Policía de la Ciudad en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio de internet oficial del Gobierno

de la Ciudad durante diez (10) días hábiles.

Los habitantes de la Ciudad y las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar observaciones

fundadas a la candidatura durante un plazo de diez (10) días hábiles posteriores al fin de la

publicación.

Vencido el plazo para la presentación de las observaciones, el Jefe de Gobierno efectúa la

designación o reinicia el procedimiento establecido en este artículo.

Artículo 78.- Corresponde al Jefe de Policía

1. Conducir orgánica y funcionalmente la Fuerza, siendo su responsabilidad la organización,

prestación y supervisión de los servicios policiales de la ciudad, en el marco de la Constitución,

de la presente Ley y de las restantes normas aplicables.

2. Dictar resoluciones, impartir directivas y órdenes generales o particulares necesarias para el

cumplimiento de su misión.

3. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad la estructura orgánica de las dependencias,

organizando los servicios a través del dictado de resoluciones internas.

4. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad o a quien éste designe, los ascensos ordinarios

del personal de Oficiales de Dirección y de Supervisión.

5. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad o a quien éste designe, los ascensos

extraordinarios y menciones especiales por actos destacados del servicio, debiendo

acreditarse fehacientemente los méritos.

6. Proponer la realización de convenios con Fuerzas de Seguridad y Policiales, nacionales y

provinciales, y proponer al Ministro de Justicia y Seguridad los relativos a las fuerzas de

seguridad y policiales extranjeras con fines de cooperación y reciprocidad.
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Artículo 79.- Corresponde al Subjefe de Policía acompañar al Jefe en sus funciones y cumplimentar

todas aquellas que le sean delegadas, y reemplazarlo en caso de ausencia, enfermedad, muerte,

impedimento temporal, renuncia o remoción, con las mismas funciones y atribuciones de aquel.

Artículo 80.- El ámbito de actuación territorial y la esfera de actuación funcional de las unidades

operacionales de la Policía de la Ciudad, así como su composición, dimensión y despliegue son

establecidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, sobre la base de la descentralización territorial

prevista en la Ley 1777 # (texto consolidado por Ley 5454).

TÍTULO II

DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

Artículo 81.- Las tareas que desarrolla el personal de la Policía de la Ciudad constituyen un servicio

público esencial tendiente a la promoción de las libertades y derechos de las personas y, como

consecuencia de ello, a su protección ante hechos lesivos de dichas libertades y derechos.

Artículo 82.- El personal policial debe adecuar su conducta durante el desempeño de sus funciones

al cumplimiento, en todo momento, de los deberes legales y reglamentarios vigentes, por medio de

una actividad cuyo fin es garantizar la seguridad pública. Actuará con el grado de responsabilidad y

ética profesional que su función exige y tendrá como meta la preservación y protección de la libertad,

los derechos de las personas y el mantenimiento del orden público.

Artículo 83.- En la actuación del personal policial tienen plena vigencia los siguientes principios:

1. El principio de sujeción a la ley, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus

conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así

como a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la

República Argentina, el Código de Conducta para Funcionarios # encargados de hacer cumplir

la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego #.

2. El principio de oportunidad, según el cual el personal policial cuenta con discrecionalidad

conforme a deber para prescindir de la actuación funcional cuando, de acuerdo con las

circunstancias del caso, la injerencia resulte inapropiada o inidónea para su fin. La
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discrecionalidad lleva ínsito el deber de evaluar previamente el riesgo, bajo propia

responsabilidad del funcionario actuante.

3. El principio de proporcionalidad, según el cual toda injerencia en los derechos de las personas

debe ser idónea y necesaria para evitar el peligro que se pretende repeler y no puede ser

excesiva. Por medida idónea se entiende aquella que sea apta para evitar el peligro; por

necesaria, aquella que, entre las medidas idóneas, sea la menos lesiva para el individuo y para

la generalidad; por no excesiva, aquella que no implique una lesión desproporcionada respecto

del resultado perseguido.

4. El principio de gradualidad, por medio del cual el personal policial debe privilegiar las tareas y

el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza, procurando siempre

preservar la vida y la libertad de las personas en resguardo de la seguridad pública. En el uso

de armas serán de preferencia las incapacitantes no letales siempre que fuera apropiado, con

miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes.

5. El principio de responsabilidad, según el cual el personal policial responde personal y

directamente por los hechos que en su actuación profesional realizare en infracción de las

disposiciones de esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda corresponder a la

administración pública.

Artículo 84.- Durante el desempeño de sus funciones el personal policial debe adecuar su conducta

a los siguientes preceptos generales:

1. Actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el

cumplimiento de la ley.

2. No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o

degradantes, ni invocar ilegítimamente la orden de un superior o cualquier tipo de

circunstancias especiales o situación de emergencia pública para justificar la comisión de

delitos contra la vida, la libertad o la integridad de las personas.

3. Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo su

cuidado o custodia.

4. No cometer, instigar o tolerar ningún acto de corrupción que suponga abuso de autoridad o

exceso en el desempeño de sus funciones y labores, persiga o no fines lucrativos, o cualquier

acto que consista en uso indebido o excesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesía.

5. Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias durante su accionar

o el de otras fuerzas, organismos o agencias con la que se desarrollen labores conjuntas o

combinadas, o en las conductas de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con las

que se relacione. De la inconducta o del hecho de corrupción deberá dar inmediata noticia a la

autoridad superior u organismo de control competente.
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6. Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial, particularmente las referidas al

honor, la vida y los intereses privados de las personas, de que tuvieran conocimiento, a menos

que el cumplimiento de sus funciones o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo

contrario.

Artículo 85.- En ningún caso el personal de la Policía de la Ciudad, en el marco de las acciones y

actividades propias de sus misiones y funciones, puede:

1. Inducir a terceros a la comisión de actos delictivos o que afecten a la intimidad y privacidad de

las personas.

2. Influir indebidamente en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica

del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente

constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o

agrupaciones legales de cualquier tipo.

3. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho

de su raza, fe religiosa, orientación sexual o identidad de género, acciones privadas u opinión

política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales,

comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita

que desarrollen en cualquier esfera de acción.

4. Alojar niños y adolescentes, menores de dieciocho años, en comisarías. El Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires debe organizar y mantener instituciones específicas y especializadas

como dispositivo de alojamiento para personas menores de dieciocho años de edad que

resultaren privadas de la libertad por la presunta comisión de delitos. Se establece el plazo de

doce (12) horas como límite para el alojamiento de personas menores de edad en

dependencias asentadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos de

detención de niños y adolescentes se dará inmediata intervención al Consejo de los Derechos

de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Exponer públicamente la detención de niños y adolescentes.

Artículo 86.- Las órdenes emanadas de un superior jerárquico se presumen legales. El personal

policial no guardará deber de obediencia cuando la orden de servicio impartida sea manifiestamente

ilegal o contraria a los derechos humanos, su ejecución configure manifiestamente un delito, o

cuando provenga de autoridades no constituidas de acuerdo con los principios y reglas contenidos

en la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si el contenido de la orden de servicio implicase la comisión de una falta disciplinaria, el subordinado

debe formular la objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita.
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Artículo 87.- El personal policial debe comunicar inmediatamente a la autoridad judicial competente

los delitos y contravenciones que llegaren a su conocimiento durante el desempeño de sus funciones.

Artículo 88.- El deber del personal policial de intervenir para evitar cualquier tipo de situaciones

riesgosas o de conflictos que pudieran resultar constitutivos de delitos, contravenciones o faltas, rige

durante su horario de servicio ordinario o complementario.

Cuando el personal se encuentre fuera del horario de trabajo y tome conocimiento de situaciones

que requieran intervención policial tiene el deber de dar aviso a personal policial en servicio o al

servicio de atención telefónica de emergencia. No está obligado a identificarse como tal ni a

intervenir, pero si lo hiciera actuará en calidad de órgano del estado y se regirá según las facultades

y obligaciones que corresponden al personal en servicio.

CAPÍTULO II

FUNCIONES

Artículo 89.- La Policía de la Ciudad conforma su organización y desarrolla sus actividades

institucionales en función de la prevención, conjuración e investigación de los delitos.

A tales efectos, se define como:

1. Prevención, a las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar aquellos hechos

que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran

resultar delictivos o pudieran configurar actos atentatorios de la seguridad pública, así como

las acciones consistentes en la planificación, implementación, coordinación o evaluación de las

operaciones policiales, en el nivel estratégico y táctico, orientadas a prevenirlos.

2. Conjuración, a las acciones tendientes a neutralizar, hacer cesar o contrarrestar en forma

inmediata los delitos, contravenciones o faltas en ejecución, utilizando cuando sea necesario

el poder coercitivo que la ley autorice y evitando consecuencias ulteriores.

3. Investigación, a las acciones tendientes a conocer y analizar los ilícitos y hechos que vulneran

la seguridad pública, sus modalidades y manifestaciones, las circunstancias estructurales y

coyunturales en cuyo marco se produjeron, sus factores determinantes y condicionantes, las

personas o grupos que lo protagonizaron como autores, instigadores o cómplices y sus

consecuencias y efectos institucionales y sociales mediatos e inmediatos. Cuando la

investigación se desarrolla en la esfera judicial, comprende la persecución de los delitos y

contravenciones consumados a través de las acciones de inteligencia criminal tendientes a

constatar su comisión y sus circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, individualizar

a los responsables y reunir las pruebas para acusarlos.
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Artículo 90.- Son funciones específicas de la Policía de la Ciudad:

1. Brindar seguridad a personas y bienes.

2. Mantener el orden y la seguridad pública.

3. Implementar mecanismos de disuasión frente a hechos ilícitos o que afecten la seguridad

pública.

4. La Policía de la Ciudad recibe denuncias solamente en caso de flagrancia o cuando sea

necesaria su inmediata intervención para evitar las consecuencias del delito, la pérdida de la

prueba o la fuga de sus partícipes y, ante el conocimiento de un hecho ilícito, actúa de acuerdo

con las normas procesales vigentes.

5. Auxiliar en materia de seguridad vial de la autoridad de control establecida en el Código de

Tránsito y Transporte aprobado por la Ley 2148 # (texto consolidado por Ley 5454).

6. Intervenir en toda campaña y plan preventivo de seguridad que implemente el Ministerio de

Justicia y Seguridad, en los términos que le sea requerido.

7. Colaborar con las autoridades públicas ante una situación de emergencia.

8. Coordinar el esfuerzo policial con el resto de los agentes sociales que intervienen en la

comunidad.

9. Mantener una relación de cooperación con la comunidad en la labor preventiva.

10. Recoger las cosas perdidas y proceder con ellas de acuerdo a las prescripciones del Código

Civil y Comercial de la Nación #.

11. Actuar como auxiliar de la justicia en los casos en que expresamente se le requiera.

12. Asegurar el orden público y el normal desenvolvimiento durante la realización de actos

comiciales nacionales, de la Ciudad o de las Juntas Comunales.

13. Asistir a las víctimas, tomando en cuenta sus derechos y garantías.

14. Inspeccionar, cuando fuera necesario, los registros de pasajeros en hoteles y casas de

hospedaje.

15. Asegurar el orden público en ocasión de los eventos deportivos o artísticos masivos.

16. Coordinar su accionar, en cuanto corresponda, con la Policía Judicial conforme los protocolos

de actuación que se establezcan.

CAPÍTULO III

FACULTADES DE PREVENCIÓN

Artículo 91.- Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en otras leyes y reglamentos, el

personal policial está facultado para privar de su libertad a las personas cuando, en el desempeño

de funciones preventivas, existan indicios que hagan presumir que una persona pudiera relacionarse

con la preparación de algún delito de acción pública o contravención, o fuera necesario para evitar
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un peligro para terceros o para las autoridades y se negara a identificarse o no tuviera ninguna

documentación que permita acreditar su identidad.

La privación de la libertad debe ser notificada inmediatamente a la autoridad judicial competente y

no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para su identificación, que no podrá exceder

de cuatro horas. Finalizado ese plazo, en todo caso, la persona aprehendida debe ser puesta en

libertad o, cuando corresponda, a disposición de la autoridad judicial competente.

El procedimiento debe ajustarse a lo previsto por el artículo 153 del Código Procesal Penal # de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 92.- Cuando, en el desempeño de funciones preventivas, hubiera motivos urgentes que

hicieran presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su cuerpo o en

el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que pudieran poner en peligro a terceros

o a las autoridades en el marco de un operativo policial, el personal podrá disponer que se efectúen

registros personales.

En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas por autoridades

del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a mostrar sus efectos. En caso de negarse

se procederá a revisar sus ropas, elementos que porten y vehículos.

De lo actuado se labrará acta y se dará inmediata noticia al fiscal. Si se encontraren cosas

susceptibles de secuestro, a los fines probatorios o de comiso, quedarán a disposición del fiscal. En

el acta deberán constar los motivos que justificaron la actuación.

Artículo 93.- Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en otras leyes y reglamentos,

cuando en el desempeño de funciones preventivas se hallaran cosas relacionadas con un hecho

ilícito o que pudieran servir como medios de prueba o pongan en peligro a terceros o a las autoridades

en el marco de un operativo policial, el personal policial dispondrá su secuestro, dará inmediata

noticia al fiscal y las pondrá a su disposición. De lo actuado se labrará acta en la que deberán constar

los motivos que justificaron la actuación.

Artículo 94.- El personal policial podrá ingresar a morada o casa de negocio únicamente en los casos

en que la demora en recabar la debida autorización judicial implique un grave riesgo para su vida o

integridad física, la de los moradores o de un tercero, o cuando ponga en peligro el cumplimiento de

un deber de humanidad. De lo actuado se dará inmediata noticia a la autoridad judicial competente.

CAPÍTULO IV

USO DE LA FUERZA DIRECTA
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Artículo 95.- La regulación sobre el uso de las armas de fuego está sujeta a los Principios Básicos

sobre Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la

ley aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y demás normativas internacionales y

regionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia.

El personal policial debe respetar al usar las armas los principios de proporcionalidad, racionalidad,

necesidad y responsabilidad.

Artículo 96.- Se deben registrar todos los casos en que el personal policial hace uso de armas de

fuego y emitir los informes de todos aquellos sucesos en que como consecuencia de este uso

resultaren personas fallecidas o lesionadas.

Anualmente la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad debe realizar

un informe en el que se presentan estos hechos y se exponen las medidas adoptadas a fin de

controlar y reducir los daños para la vida o la integridad física del personal policial y externo a la

institución causado por el uso de las armas de fuego.

Artículo 97.- Para hacer uso de la fuerza directa, el personal policial deberá identificarse y dar una

previa advertencia, salvo cuando ello pusiera en peligro a las personas protegidas o al funcionario

del servicio, se creara un riesgo para su vida o la de otras personas, o resultara inadecuado o inútil

dadas las circunstancias del caso.

La fuerza directa se ejercerá en función del resguardo de la seguridad pública solamente para hacer

cesar una situación en que, pese a la advertencia previa u otros medios de persuasión empleados

por el funcionario del servicio, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave. La

fuerza directa se utilizará en la medida estrictamente necesaria, idónea para su fin y siempre que no

le infligiera al infractor un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar.

Artículo 98.- Sólo se podrá hacer uso de armas de fuego cuando otras medidas de fuerza directa no

hayan tenido éxito o cuando presumiblemente no lo tendrán. Su empleo contra personas únicamente

estará permitido cuando el objetivo no pueda alcanzarse mediante el uso de armas de fuego dirigido

contra cosas.

El uso de armas de fuego dirigido contra personas sólo estará autorizado con el fin de incapacitarlas

para el ataque. No se realizarán disparos con altas probabilidades de tener efectos mortales, salvo

cuando sea el único medio para repeler un peligro grave e inminente para la vida.

No podrán emplearse armas de fuego contra personas que según su apariencia sean menores de

dieciocho años, salvo cuando se trate del único medio para repeler un peligro grave e inminente para

la vida.
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El uso de armas de fuego no estará permitido cuando ponga en peligro a personas que

manifiestamente no estén involucradas en la creación del riesgo, salvo cuando se trate del único

medio para repeler un peligro grave e inminente para la vida.

En todos los casos, el personal policial deberá obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños

y lesiones a los infractores y a terceros ajenos a la situación.

CAPÍTULO V

USO DE LA FUERZA DIRECTA EN CONCENTRACIONES PÚBLICAS

Artículo 99.- La intervención policial en concentraciones o manifestaciones públicas debe garantizar

el respeto y la protección de los derechos de los participantes, así como reducir las afectaciones que

la concentración o manifestación cause o pudiere causar en los derechos de las personas que no

participan de ella y en los bienes públicos. En el cumplimiento de estos objetivos, el personal policial

debe otorgar preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados.

No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial

que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los

manifestantes.

Artículo 100.- Es obligatorio para todo el personal policial interviniente en manifestaciones públicas

portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes.

TÍTULO III

PERSONAL CON ESTADO POLICIAL DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD

CAPÍTULO I

ESTADO POLICIAL

Artículo 101.- El estado policial es la situación jurídica resultante del conjunto de deberes, derechos

y obligaciones del personal, tanto en actividad como en situación de retiro, de la Policía de la Ciudad,

establecidos por esta Ley y por las demás normas que en su consecuencia se dicten.

Artículo 102.- Los integrantes de la Policía de la Ciudad revisten el carácter de funcionarios públicos

y su relación de empleo se rige por la presente Ley.
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Artículo 103.- El personal con estado policial está sometido a un régimen de dedicación exclusiva

con expresa prohibición de cualquier otra actividad que fuera refutada incompatible, riesgosa o que

pueda resultar en desmedro del rendimiento físico o psíquico de sus funciones.

Artículo 104.- El personal con estado policial de la Policía de la Ciudad no puede desarrollar las

funciones propias de la gestión administrativa, la dirección de los recursos humanos, la gestión

económica, contable, presupuestaria y patrimonial, la gerencia logística e infraestructural no

operacional, la asistencia y asesoramiento jurídico-legal, las relaciones institucionales y cualquier

otra función de carácter no policial.

Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que el personal con estado policial presente una

disminución permanente de su capacidad laborativa, se puede autorizar excepcionalmente y de

manera fundada el desarrollo de las tareas indicadas en el párrafo anterior. En este caso, el personal

no percibe los suplementos que por la vía reglamentaria se establezcan para retribuir la efectiva

prestación de determinados servicios, o aquellos destinados a compensar el riesgo profesional

ligados a las actividades propias del estado policial.

Artículo 105.- El Ministro de Justicia y Seguridad otorga el correspondiente estado policial a los

oficiales egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Artículo 106.- El estado policial se pierde por baja de la Policía de la Ciudad.

Artículo 107.- El Ministerio de Justicia y Seguridad puede establecer el servicio de Policía

Complementaria, reglamentar sus condiciones, organizar su prestación y fijar su precio.

La organización del servicio de Policía Complementaria se efectúa en exclusivo interés de los

particulares que lo contraten en las condiciones que establece la reglamentación, y en ningún caso

puede implicar una disminución, menoscabo o afectación de cualquier índole del servicio público de

seguridad brindado por la Policía de la Ciudad.

La asignación de los servicios complementarios se efectúa priorizando aquéllos servicios particulares

que, por su naturaleza y características de prestación coadyuven al interés público tales como

eventos públicos masivos, eventos deportivos, seguridad bancaria, seguridad en medios de

transporte público y todos aquellos que la autoridad de aplicación defina como tales.

Créase el Fondo Especial del Servicio de Policía Complementaria, que se integra con los recursos

que se obtengan por la prestación de los servicios de Policía Complementaria a terceros y por las

transferencias de crédito que retribuyan la prestación de este servicio a otros órganos o entes del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a las Comunas de la Ciudad.
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Los recursos del Fondo Especial de Policía Complementaria se dedican a financiar la prestación del

servicio y, en caso de existir un excedente, a la adquisición de los bienes destinados a la prestación

del servicio público de seguridad que el Ministerio de Justicia y Seguridad determine.

CAPÍTULO II

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES

Artículo 108.- El estado policial confiere los siguientes derechos esenciales:

1. La percepción de los sueldos, suplementos y demás asignaciones que las disposiciones

legales determinen para cada grado, cargo y situación de revista.

2. La jerarquía y el uso del grado correspondiente, con los alcances establecidos en la presente

Ley y su reglamentación.

3. El uso del armamento provisto por la Institución, del uniforme, insignias, atributos y distintivos

propios del grado, antigüedad, especialidad y función de acuerdo a las disposiciones

reglamentarias pertinentes.

4. La capacitación permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores policiales.

5. La estabilidad en el empleo de acuerdo a lo establecido en esta Ley y sus normas

reglamentarias.

6. El desarrollo de la carrera profesional en igualdad de oportunidades.

7. Los ascensos, conforme a las normas de la reglamentación correspondiente.

8. El servicio médico-asistencial y social para sí, y los familiares a cargo, conforme a las normas

legales y reglamentarias vigentes.

9. La percepción del haber de retiro para sí y de pensión para sus derechohabientes, conforme a

las disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 109.- El estado policial impone los siguientes deberes y obligaciones esenciales:

1. Adecuar su conducta pública y privada a las normas éticas acordes al estado policial y su

calidad de funcionario público.

2. Desempeñar su función de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes y cumplir con

los principios básicos de actuación previstos en esta Ley y sus normas complementarias.

3. Prestar eficientemente el servicio policial en las condiciones de tiempo, forma, lugar y

modalidad determinados por la autoridad competente.

4. Obedecer toda disposición u orden emanada del superior jerárquico competente que reúna las

formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio con los límites

establecidos en esta Ley, en la Constitución Nacional # y en la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires #.
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5. Aceptar el grado, distinciones o títulos concedidos por autoridad competente y de acuerdo con

las disposiciones vigentes.

6. Ejercer las facultades de mando y disciplinarias que para el grado y cargo establece la

reglamentación correspondiente.

7. Presentar y actualizar la declaración jurada de sus bienes y las modificaciones que se

produzcan en su situación patrimonial y en la de su cónyuge, con la periodicidad y requisitos

que establezca la normativa vigente en la materia.

8. Desempeñar los cargos, funciones y comisiones del servicio dispuestas por la superioridad o

autoridad competente.

9. Asistir a las actividades de capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que

establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública.

10. Guardar secreto, aún después del retiro o baja de la Institución, en todo cuanto se relacione

con los asuntos del servicio que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales

impongan esa conducta, salvo requerimiento judicial.

11. En caso de baja voluntaria seguir desempeñando las funciones correspondientes hasta el

término de treinta (30) días, si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión.

12. Someterse a la realización de los estudios y exámenes psicofísicos establecidos en la

reglamentación correspondiente.

13. Cuidar y mantener en buen estado de uso y aprovechamiento los bienes provistos para el

desempeño de la labor policial.

14. Cumplir con el régimen disciplinario previsto en la presente Ley y su reglamentación

cualesquiera fuere su situación de revista.

15. Peticionar y realizar las tramitaciones pertinentes siguiendo la vía jerárquica correspondiente.

16. Comparecer en las actuaciones o sumarios administrativos en carácter de testigo.

Artículo 110.- El estado policial acarrea las siguientes prohibiciones:

1. Participar en actividades políticas, partidarias, gremiales o sectoriales, o el desempeño de

cargos electivos, mientras se encuentre en actividad.

2. Patrocinar trámites o gestiones administrativas o judiciales referentes a asuntos de terceros

vinculados con la institución.

3. Desempeñar otros cargos, funciones o empleos, en el ámbito público o privado, remunerados

o no, excepto el ejercicio de la docencia en la forma que lo establezca la reglamentación,

mientras permanezca en el servicio efectivo.

4. Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o de cualquier otra forma prestar servicios

a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades

reguladas por éste.
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5. Realizar por sí o por cuenta de terceros gestiones tendientes a obtener el otorgamiento de una

concesión o adjudicación en la Administración Pública centralizada o descentralizada de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

6. Representar o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales contra

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo en causa propia.

Artículo 111.- El personal en situación de retiro está sujeto a los siguientes derechos y obligaciones:

1. Tiene los deberes y derechos del personal en actividad con las limitaciones propias de su

situación que establezca la reglamentación.

2. Está sujeto al régimen disciplinario con el grado, título y distinciones con que hubiere pasado

a retiro, y en las condiciones que establezca la reglamentación.

3. El personal retirado puede ser convocado a prestar servicio activo por resolución fundada del

Ministro de Justicia y Seguridad cuando situaciones excepcionales lo ameriten. La

reglamentación establece los recaudos y alcances que debe contener el llamado. En todos los

casos la convocatoria reviste el carácter de obligatoria para quien fuere llamado.

4. El personal convocado no acumula años de servicios ni evoluciona en la carrera salvo situación

extraordinaria dispuesta por decreto del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

5. No tiene facultades disciplinarias excepto que desempeñe funciones policiales conforme lo

dispuesto en el inciso 3 del presente artículo. En ese caso, las tendrá exclusivamente respecto

del personal que preste servicios directamente a sus órdenes.

6. Debe concurrir al mantenimiento del orden público, la seguridad, la prevención y la conjuración

del delito. Los actos cumplidos en virtud de este deber legal son considerados para todos sus

efectos como ejercidos por personal en actividad.

7. Puede ocupar cargos públicos y desempeñar funciones privadas compatibles con el decoro y

la jerarquía policial, según lo prescriba la reglamentación.

8. Puede hacer uso del uniforme, credencial y armas en la forma que determine esta Ley y su

reglamentación.

9. No puede hacer uso de su grado, uniforme, distintivos, arma u otros atributos propios de su

jerarquía en actividades comerciales, políticas o manifestaciones públicas de cualquier índole,

salvo que lo autorice expresamente la reglamentación vigente.

CAPÍTULO III

ESTABILIDAD
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Artículo 112.- El personal con estado policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires adquiere

estabilidad en el empleo después de transcurridos doce (12) meses de efectiva prestación de

servicios como Oficial de la institución y una vez que hubiere aprobado las evaluaciones de

rendimiento y aptitud que determine la reglamentación.

Durante el tiempo en que el personal carezca de estabilidad tiene todos los derechos y deberes

previstos en esta Ley y dicho lapso debe ser computado para la antigüedad en la carrera profesional.

Artículo 113.- La estabilidad en el empleo no comprende a la estabilidad en el cargo o función ni da

derecho a continuar gozando de los suplementos inherentes al mismo.

Artículo 114.- La estabilidad en el empleo del personal con estado policial sólo se pierde por la baja

justificada por las causales establecidas en la presente Ley, las normas reglamentarias, y previo

sumario administrativo, si correspondiese.

CAPÍTULO IV

JERARQUÍA, SUPERIORIDAD Y PRECEDENCIA

Artículo 115.- La jerarquía es el orden que determina las relaciones de superioridad y dependencia.

Se establece por grados.

Grado es la denominación de cada uno de los niveles de la jerarquía. La escala jerárquica es el

conjunto de los grados ordenados y clasificados. Superioridad policial es la que tiene un policía

respecto a otro por razones del cargo, de jerarquía o de antigüedad.

Artículo 116.- El ejercicio de la superioridad consiste en el ejercicio del mando a través de la emisión

de una orden de servicio legal y legítima de parte de un superior y su cumplimiento estricto por un

subordinado durante el desarrollo de las funciones propias del servicio y de acuerdo con las

prescripciones y los límites establecidos por la Constitución Nacional #, la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires #, la presente Ley y por las normas reglamentarias.

Artículo 117.- El ejercicio de la superioridad puede tener cuatro modalidades diferenciadas:

1. La superioridad jerárquica, que es la que se ejerce sobre otro como consecuencia de la

posesión de un grado superior en la escala jerárquica.

2. La superioridad por antigüedad es la que, a igual grado, se determina, sucesivamente, por

antigüedad en el grado, por la antigüedad general, por la fecha de ascenso al grado inmediato

anterior y por la edad.
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3. La superioridad orgánica, que es la que se ejerce sobre otro como consecuencia de la

ocupación de un cargo de la estructura orgánica con funciones de dirección o conducción,

independientemente de su grado.

4. La superioridad funcional, que es la que se ejerce sobre otro durante el desarrollo de una

misión, operación o actividad concreta y específica, ordenada por un superior y en la que se

asigna responsabilidades y atribuciones precisas de mando a un efectivo que tiene un grado o

un cargo igual o inferior al de los demás integrantes de la misión, operación o actividad, siempre

que medien razones de servicio que así lo justifiquen.

Artículo 118.- Para el personal del mismo grado, y sin tener en cuenta la antigüedad, se establece el

siguiente orden de precedencia:

1. Personal en situación de actividad.

2. Personal en situación de retiro llamado a prestar servicios.

3. Personal en situación de retiro.

CAPÍTULO V

ESCALA JERÁRQUICA Y GRADOS

Artículo 119.- La Policía de la Ciudad cuenta con un escalafón único denominado Escalafón General

Policial.

Artículo 120.- La escala jerárquica reconoce cuatro categorías:

1. El Cuadro de Oficiales Superiores.

2. El Cuadro de Oficiales de Dirección.

3. El Cuadro de Oficiales de Supervisión.

4. El Cuadro de Oficiales Operativos.

Artículo 121.- El Escalafón General Policial cuenta con los siguientes grados en orden decreciente:

1. Superintendente

2. Comisionado General

3. Comisionado Mayor

4. Comisario

5. Subcomisario

6. Inspector Principal

7. Inspector

8. Oficial Mayor
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9. Oficial Primero

10. Oficial

Artículo 122.- El Cuadro de oficiales Superiores está integrado por el personal con estado policial

que alcance los grados de Superintendente y Comisionado General.

El Cuadro de oficiales de Dirección está integrado por el personal con estado policial que alcance los

grados de Comisionado Mayor, Comisario y Subcomisario.

El Cuadro de oficiales de Supervisión está integrado por el personal con estado policial que alcance

los grados de Inspector Principal e Inspector.

El Cuadro de oficiales Operativos está integrado por el personal con estado policial que alcance los

grados de Oficial Mayor, Oficial Primero y Oficial.

CAPÍTULO VI

ESPECIALIDADES

Artículo 123.- El Escalafón General Policial cuenta con cuatro especialidades en las cuales revista el

personal con estado policial de la Policía de la Ciudad:

1. Seguridad

2. Investigaciones

3. Policía Científica

4. Tecnologías de la Información y Comunicaciones

El Ministro de Justicia y Seguridad puede, por resolución fundada, incrementar, fraccionar o eliminar

las especialidades enunciadas.

Artículo 124.- La especialidad Seguridad está conformada por el personal con estado policial

abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y acciones propias de las funciones de

seguridad.

Artículo 125.- La especialidad Investigaciones está conformada por el personal con estado policial

abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y acciones propias de las funciones de

investigación.

Artículo 126.- La especialidad Policía Científica está conformada por el personal con estado policial

abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y acciones propias de las funciones de

policía científica.
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Artículo. 127.- La especialidad Tecnologías de la Información y Comunicaciones está conformada

por el personal con estado policial abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y

acciones propias de las funciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

CAPÍTULO VII

INGRESO, REQUISITOS E IMPEDIMENTOS

Artículo 128.- Son requisitos para ser miembro de la Policía de la Ciudad:

1. Ser ciudadano argentino nativo o por opción.

2. Tener, al momento de ingreso, entre 18 y 30 años de edad.

3. Tener estudios secundarios completos.

4. Acreditar aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar.

5. Declarar bajo juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional # y la Constitución de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

6. Acreditar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública y a la función

específica que reglamenta la presente Ley.

7. Aprobar los programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto

Superior de Seguridad Pública.

8. Residir dentro del radio de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

9. Cumplir con las condiciones fijadas por la presente Ley y sus normas reglamentarias.

Artículo 129.- Podrá ingresar a la Policía de la Ciudad, personal que acredite experiencia anterior en

otras fuerzas de seguridad o armadas, con estado policial o militar, siempre que hubiese obtenido la

baja en su fuerza de origen. Este personal está eximido del requisito establecido en el inciso 2 del

artículo 128, exclusivamente. La reglamentación establece los requisitos mínimos de edad e

idoneidad que deba cumplir.

Artículo 130.- No pueden desempeñarse como miembros de la Policía de la Ciudad las siguientes

personas:

1. Quienes hayan sido condenados o se encuentren procesados o con auto de citación a juicio o

acto procesal equivalente por incurrir en actos de fuerza contra el orden institucional y el

sistema democrático, aun cuando se hubieren beneficiado por un indulto, amnistía o

condonación de la pena.

2. Quienes hayan sido condenados o se encuentren procesados o con auto de citación a juicio o

acto procesal equivalente por violación a los derechos humanos.
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3. Quienes hayan sido condenados, o se encuentren procesados o con auto de citación a juicio o

acto procesal equivalente por delito doloso de cualquier índole.

4. Quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.

5. Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la Administración Pública

Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en las fuerzas

policiales o de seguridad federales o provinciales u organismos de inteligencia.

6. Quienes se encontraren incluidos en otras inhabilitaciones propias de la Policía de la Ciudad

de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

CAPÍTULO VIII

CARRERA PROFESIONAL

Artículo 131.- El régimen de carrera profesional del personal con estado policial se basa en los

principios de profesionalización, eficiencia funcional, capacitación permanente y evaluación previa a

cada ascenso, atendiendo a la satisfacción plena de las acciones tendientes a resguardar y

garantizar la seguridad pública.

Artículo 132.- El nivel académico exigido para el ascenso a cada cuadro se determina de acuerdo

con el siguiente esquema:

Cuadro Mínimo nivel académico exigible

Oficiales Superiores Título de Grado

Oficiales de Dirección Título de Grado

Oficiales de Supervisión Título Terciario

Oficiales Operativos Título Secundario

Los niveles académicos se acreditan con títulos oficiales.

Artículo 133.- Los requisitos y exigencias profesionales para que el personal con estado policial de

la Policía de la Ciudad se incorpore a cada especialidad son establecidos en la reglamentación.

Artículo 134.- La incorporación y el desarrollo de la carrera profesional del personal en cada

especialidad debe resultar de su opción vocacional así como también de la formación y capacitación

que reciba, del desempeño profesional durante el ejercicio de sus funciones y las necesidades de la

institución policial. Debe priorizarse la especialización del personal y evitarse los cambios de

especialidad.
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Sin perjuicio de ello, el personal con estado policial que cumpliere servicios en una de las

especialidades previstas en la presente Ley puede continuar su carrera profesional en otra

especialidad siempre que reúna los requisitos exigidos para ello y cumpla con las condiciones de

aptitud y evaluación exigidas de acuerdo con la reglamentación.

CAPÍTULO IX

DESIGNACIÓN DE CARGOS

Artículo 135.- La ocupación de los cargos orgánicos de la Policía de la Ciudad es resuelta de acuerdo

con el mérito y los antecedentes de los candidatos y siguiendo los mecanismos de selección que se

implementen a través de la reglamentación, los cuales deben regirse por los siguientes criterios:

1. La formación y capacitación profesional.

2. El desempeño de la carrera profesional.

3. Los antecedentes funcionales y disciplinarios.

La reglamentación determina los grados, el perfil profesional y las destrezas o formación

profesionales para la ocupación de cada cargo orgánico.

CAPÍTULO X

ASCENSOS Y PROMOCIONES

Artículo 136.- Los ascensos y promociones del personal con estado policial correspondientes a los

Cuadros de Oficiales Superiores, de Dirección y de Supervisión son dispuestos por el Ministro de

Justicia y Seguridad o por el funcionario en quien éste delegue la competencia. Los ascensos y

promociones de los Oficiales Operativos son dispuestos por el Jefe de Policía.

El Ministro de Justicia y Seguridad debe publicar la lista de los candidatos para el ascenso al Cuadro

de Oficiales Superiores en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio de Internet del Gobierno de la

Ciudad durante diez (10) días, incluyendo los nombres y los antecedentes curriculares de las

personas propuestas.

Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, el Ministro de Justicia y Seguridad procede a

dictar el acto administrativo correspondiente.

Artículo 137.- El ascenso se otorga siempre al grado inmediato superior. El ascenso puede tener

carácter de ordinario o extraordinario y a quien le es otorgado le crea la obligación de prestar servicio

efectivo durante un (1) año como mínimo, de acuerdo con lo que determine la reglamentación.
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Artículo 138.- El ascenso ordinario se confiere anualmente para satisfacer las necesidades orgánicas

de la institución y abarca al personal que haya cumplido las exigencias establecidas en esta Ley y

su reglamentación.

Artículo 139.- El ascenso extraordinario puede producirse por las siguientes causas:

1. Actos destacados del servicio cuyo mérito se acredite fehaciente y comprobadamente.

2. Por pérdida grave de las aptitudes físicas o psíquicas o por fallecimiento a causa de un acto de

los contemplados en el inciso 1.

Artículo 140.- Los ascensos extraordinarios son concedidos por el Ministro de Justicia y Seguridad,

a propuesta del Jefe de Policía.

Artículo 141.- La calificación de las aptitudes del personal que se deba considerar, tanto para el

ascenso como para la eliminación, está a cargo de las Juntas de Calificaciones, que se integran en

el modo y oportunidad en que determine la reglamentación, la cual debe prever su conformación con

personal policial, funcionarios designados por el Ministro de Justicia y Seguridad y representantes

del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Las Juntas de Calificaciones son órganos de asesoramiento del Ministro de Justicia y Seguridad y

del Jefe de la Policía, quienes resuelven sobre el particular.

Artículo 142.- Para los ascensos ordinarios, la reglamentación establece el régimen de calificaciones

del personal, los tiempos mínimos de permanencia en el grado, el régimen de promociones y las

condiciones de aptitud y formalidades para los ascensos y promociones.

Asimismo la reglamentación debe prever mecanismos que habiliten la publicidad y el acceso a la

información de los actos administrativos que dispongan los ascensos y promociones en la institución.

Artículo 143.- La reglamentación establece los mecanismos de la promoción y ascenso a un grado

superior dentro de la carrera profesional, la que debe ajustarse a los siguientes requisitos:

1. La disponibilidad de vacantes en el grado al que se aspira.

2. La acreditación de los conocimientos profesionales y títulos oficiales requeridos para el

desempeño de las funciones o los cargos orgánicos correspondientes al grado a cubrir.

3. La aprobación de los cursos de ascenso o nivelación.

4. La declaración de aptitud profesional establecida por un comité de evaluación.

5. El tiempo mínimo de permanencia en el grado.

6. La acreditación de las condiciones psicofísicas necesarias.
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Artículo 144.- Sin perjuicio de lo que se establezca en la reglamentación respectiva son causales de

inhabilitación para el ascenso y promoción:

1. Hallarse bajo sumario judicial con auto de procesamiento, auto de elevación a juicio o acto

procesal equivalente.

2. Hallarse bajo sumario administrativo por falta grave hasta su resolución.

CAPÍTULO XI

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Artículo 145.- La formación y capacitación permanente del personal con estado policial de la Policía

de la Ciudad es competencia del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme las disposiciones

pertinentes de la presente Ley.

Artículo 146.- La formación y capacitación del personal policial debe garantizar:

1. El desarrollo de las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio responsable de las

funciones y labores asignadas, con conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica.

2. La propensión a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales existentes

y asignados.

3. El incremento y diversificación de las oportunidades de actualización y perfeccionamiento del

personal con estado policial.

4. El logro de la formación y capacitación especializada, científica y técnica general, procurando

siempre su contenido humanístico, sociológico y ético.

CAPÍTULO XII

CURSOS DE ASCENSO

Artículo 147.-El Instituto Superior de Seguridad Pública imparte los cursos de ascenso mencionados

en el inciso 3 del Artículo 143 y toma las evaluaciones correspondientes.

Artículo 148.- Los cursos de ascenso son diferenciados de acuerdo con la jerarquía y la especialidad

de los cursantes.

CAPÍTULO XIII

EVALUACIÓN PERMANENTE
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Artículo 149.- Todo el personal con estado policial en actividad que se encuentre en servicio efectivo

de la Policía de la Ciudad debe cumplir obligatoriamente una instancia de evaluación en el Instituto

Superior de Seguridad Pública.

Artículo 150.- La periodicidad de la evaluación, las competencias a evaluar, los contenidos, los

estándares mínimos a aprobar según jerarquía, el régimen de evaluación y demás aspectos

necesarios para llevarla a cabo, son determinados por el Instituto Superior de Seguridad Pública.

CAPÍTULO XIV

FORMACIÓN DE CADETES

Artículo 151.- Los aspirantes a Oficial de la Policía de la Ciudad se denominan Cadetes. Deben cursar

y aprobar el curso de formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Los cadetes no tienen estado policial durante su formación inicial y son becarios.

Artículo 152.- El Instituto Superior de Seguridad Pública determina los requisitos para el ingreso como

cadete, los núcleos de formación, la duración del curso, el régimen de cursada, el contenido del

diseño curricular, el régimen de asistencia y de evaluación, el régimen de equivalencias con otros

estudios superiores, el régimen de prácticas profesionalizantes, las actividades extracurriculares y

de extensión y los demás aspectos que hacen a la formación de los futuros Oficiales.

CAPÍTULO XV

SITUACIONES DE REVISTA

Artículo 153.- Las situaciones de revista del personal con estado policial son:

1. Actividad: es aquella que impone la obligación de desempeñar funciones policiales, en el

destino o comisión que disponga la superioridad.

2. Retiro: es aquella en la cual, sin perder su grado ni estado policial, el personal cesa en el

cumplimiento de funciones con carácter voluntario u obligatorio, excepto que sea llamado a

prestar servicio activo.

Artículo 154.-El personal con estado policial que revista en actividad puede hallarse en las siguientes

situaciones:

1. Servicio efectivo.
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2. Disponibilidad.

3. Pasiva.

Artículo 155.- El personal con estado policial revista en servicio efectivo cuando se encuentre:

1. Prestando servicios en la Policía de la Ciudad y desempeñe funciones propias de su grado o

cumpla comisiones afines al servicio policial u otras de interés institucional

2. En uso de las licencias establecidas en el Artículo 160, excepto expresa previsión en contrario en

esta Ley o en la reglamentación.

El tiempo cumplido en servicio efectivo es computado siempre a los fines del ascenso y retiro, excepto

en el llamado a prestar servicios.

Artículo 156.- El personal con estado policial revista en disponibilidad cuando permanece separado

de las funciones y tareas ordinarias que le corresponderían por su grado, en los siguientes casos:

1. Por un período de hasta un (1) año a la espera de asignación de destino. Cumplido ese lapso

debe asignársele destino o ser sometido a junta de calificación. De ser considerado en aptitud,

debe asignársele destino.

2. Con licencia por enfermedad o accidente desvinculado del servicio, a partir de los seis (6)

meses y hasta doce (12) meses como máximo.

3. Cuando tramitando el retiro voluntario, solicitare conjuntamente el pasaje a esta situación,

desde el momento que lo determine el Jefe de la Policía de la Ciudad.

4. El sumariado administrativamente por causas moderadas o graves si lo dispone la autoridad

policial competente por sí, o a solicitud de la Oficina de Transparencia y Control Externo, hasta

tanto se dicte la resolución definitiva, pudiéndose dejar sin efecto en el transcurso del

procedimiento.

5. En uso de la licencia por estudio o investigaciones científicas, técnicas o culturales cuando la

actividad tenga relación con el servicio.

6. Detenido o con prisión preventiva por hecho vinculado al servicio si no se le imputa la comisión

de un delito doloso o que por sus características afecte el prestigio institucional. Esta última

circunstancia es establecida por resolución fundada del Ministro de Justicia y Seguridad.

7. Cuando se encuentre en la situación prevista en el segundo párrafo del Artículo 104.

8. Con asignación de tareas adecuadas a su condición de incapacidad laboral transitoria,

conforme lo dispuesto en el Artículo 158 de la presente.

El personal que revista en disponibilidad no porta el armamento provisto por la institución y percibe

los haberes determinados en el artículo 184.

El tiempo cumplido en disponibilidad no es computado a los fines del ascenso y solo computa a los

fines del retiro.
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Artículo 157.- El personal con estado policial revista en servicio pasivo cuando no desempeñe cargo

o función alguna, en las siguientes situaciones:

1. En uso de licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, desde los doce (12) meses y

hasta un máximo de veinticuatro (24) meses. Vencido este plazo, en caso de no reintegrarse

al servicio efectivo debe pasar a retiro o baja definitiva, según corresponda.

2. El sometido a sumario administrativo por abandono del servicio, hasta la conclusión del

procedimiento.

3. Con prisión preventiva por hecho vinculado al servicio, cuando se le impute la comisión de un

delito doloso, por el tiempo que dure la privación de la libertad a cuya finalización se determina

de acuerdo a su responsabilidad, la situación de revista del causante, salvo que con

anterioridad se dispusiese la cesantía o exoneración.

4. Detenido o con prisión preventiva por hecho ajeno al servicio, por el tiempo que dure la

privación de la libertad a cuya finalización se determina de acuerdo a su responsabilidad, la

situación de revista del causante, salvo que con anterioridad se dispusiese la cesantía o

exoneración.

5. Detenido o sometido a proceso judicial, cuando el hecho que dio motivo a la medida revele

grave indignidad o afectare manifiestamente al prestigio de la Institución, mientras se sustancie

la causa disciplinaria emergente.

6. Condenado, si por el carácter y duración de la pena o naturaleza del hecho no procede su

separación, mientras dure el impedimento.

7. El personal policial respecto del cual se haya solicitado su cesantía o exoneración, hasta que

se dicte la resolución definitiva.

8. En uso de las licencias previstas en el primer párrafo del artículo 182 o de la licencia por estudio

o investigaciones científicas, técnicas o culturales cuando la actividad no tenga relación con el

servicio.

El tiempo pasado en situación pasiva no se computa para el ascenso ni para el retiro, salvo el

personal que haya revistado en esa situación por detención o proceso y fuera absuelto o sobreseído

en la causa que lo motivara, en cuyo caso ese tiempo se computará sólo a los fines del retiro. En el

supuesto del inciso 1 el tiempo pasado en pasiva computa a los efectos de la antigüedad.

El personal que revista en pasiva no porta el armamento provisto por la institución y percibe, de

acuerdo al caso, los haberes determinados en el artículo 185.

Artículo 158.- El personal con estado policial de la Policía de la Ciudad puede ser relevado

transitoriamente de la obligación de prestar el servicio propio de su grado, asignándosele tareas

adecuadas a su condición, conforme los siguientes requisitos:
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1. La asignación debe responder a una incapacidad laboral transitoria, originada en una afección

transitoria determinada por la junta médica o por el servicio de medicina laboral de la Policía

de la Ciudad.

2. Las tareas adecuadas pueden desempeñarse por un plazo máximo de dos (2) años en forma

continua o discontinua, por la misma o distinta patología. Vencido el plazo de dos (2) años, la

Junta Médica resuelve si debe reintegrarse al servicio normal o pasar a retiro o baja obligatoria

si no pudiese acceder al beneficio previsional.

3. Agotado el plazo de dos (2) años y reintegrado el causante a sus funciones, no puede volver a

hacer uso de este beneficio hasta después de transcurridos cinco (5) años y nunca mientras

permanezca en el mismo grado. Caso contrario, previa intervención de la Junta Médica, pasa

a situación de retiro o baja obligatoria.

4. El personal con asignación de tareas adecuadas es considerado en disponibilidad y percibe los

haberes determinados en el artículo 184.

5. Las mujeres embarazadas tienen derecho a solicitar la asignación de tareas adecuadas

durante el período del embarazo. Revistan en servicio efectivo y perciben la totalidad de los

haberes y suplementos que les hubiesen correspondido en el mes inmediato anterior al inicio

de las tareas adecuadas.

Artículo 159.- El personal con estado policial usa obligatoriamente el uniforme reglamentario y su

debida identificación en todos los actos de servicio, salvo en los casos de excepción que, por

autorización expresa, realice la superioridad o exista orden emanada de autoridad judicial.

CAPÍTULO XVI

LICENCIAS

Artículo 160.- El personal de la Policía de la Ciudad tiene derecho al uso de las siguientes licencias:

1. Licencia anual ordinaria

2. Licencia por enfermedad común o de tratamiento breve

3. Licencia por enfermedad de tratamiento prolongado

4. Licencia por accidente de trabajo o enfermedad profesional

5. Licencia por maternidad

6. Licencia para alimentación y cuidado del hijo

7. Licencia por nacimiento de hijo/a

8. Licencia por pérdida de gestación

9. Licencia por adopción

10. Licencia por hijo/a discapacitado/a
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11. Licencia por matrimonio o unión civil

12. Licencia por exámenes

13. Licencia por investigaciones científicas, técnicas o culturales

14. Licencia por fallecimiento de familiar

15. Licencia por enfermedad de un familiar a cargo

16. Licencia por donación de sangre

17. Licencia por asuntos de servicio

18. Licencia por estímulo

19. Licencia por adaptación escolar de hijo

20. Licencia para controles periódicos de prevención

21. Licencia por violencia de género.

Artículo 161.- La licencia anual ordinaria tiene por finalidad permitir el descanso periódico del

personal y, en todos los casos, es de utilización obligatoria y con goce de haberes, de acuerdo a la

siguiente escala:

1. Hasta cinco (5) años de antigüedad, corresponden quince (15) días hábiles.

2. Hasta diez (10) años de antigüedad, corresponden veintiún (21) días hábiles.

3. Más de diez (10) años de antigüedad, corresponden treinta (30) días hábiles.

La licencia anual ordinaria se computa por año calendario. El personal ingresante o reingresante que

al inicio del año calendario haya prestado servicios por un período inferior a seis (6) meses, hace uso

de la licencia proporcional al lapso trabajado en el año vencido una vez que haya prestado servicios

por aquél plazo mínimo.

Cuando se trate de oficiales casados, convivientes o unidos civilmente de acuerdo a la Ley 1004 #

(texto consolidado por Ley 5454) y ambos integren la Policía de la Ciudad, les será otorgada en forma

simultánea, siempre que razones de servicio lo permitan.

Por razones del servicio, se puede disponer su fraccionamiento, interrupción y transferencia íntegra

o parcial al año siguiente.

Esta licencia se suspende por afecciones o lesiones para cuya atención la autoridad sanitaria de la

institución hubiere acordado más de cinco (5) días de licencia, o bien por maternidad, paternidad,

adopción o fallecimiento, a cuya finalización se reanuda automáticamente.

Artículo 162.- La licencia por enfermedad de tratamiento breve tiene por finalidad atender la

incapacidad temporaria para el desempeño de las tareas habituales producida por enfermedades o

accidentes sufridos por causas ajenas al servicio, de corto tratamiento, incluidas las intervenciones

quirúrgicas menores.
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Las intervenciones quirúrgicas de carácter estético no son consideradas enfermedades o lesiones a

efectos del otorgamiento de esta licencia, excepto las intervenciones de cirugía reconstructiva que

se establezcan por la vía reglamentaria.

La licencia por afección de corto tratamiento se concede hasta cuarenta y cinco (45) días corridos

por año calendario, en forma continua o discontinua, con goce de haberes. Vencido este plazo,

cualquier otra licencia por enfermedad de tratamiento breve que sea necesario otorgar durante el

curso del año por las causales enunciadas, será considerado revistando en disponibilidad sin goce

de haberes.

Artículo 163.- La licencia por enfermedad de tratamiento prolongado tiene por finalidad atender la

incapacidad prolongada para el desempeño de las tareas habituales producida por enfermedades

graves, intervenciones quirúrgicas excepto la cirugía menor, o accidentes graves sufridos por causas

ajenas al servicio.

La licencia por enfermedad de tratamiento prolongado se concede hasta seis (6) meses, en forma

continua o discontinua, para una misma o distinta enfermedad o accidente grave, período durante el

cual el personal con estado policial que haga uso de la misma revista en situación de servicio efectivo

con goce de haberes.

Agotado dicho término, previo dictamen de la Junta Médica, la misma puede prorrogarse por hasta

seis (6) meses más, en forma continua o discontinua, para una misma o distinta enfermedad o

accidente grave, período durante el cual el personal con estado policial que haga uso de la misma

es considerado en situación de disponibilidad y percibe los haberes detallados en el Artículo 184.

Si, cumplido dicho término, el personal con estado policial no se hubiere recuperado, es considerado

en situación de pasiva durante un plazo de hasta doce (12) meses más, percibiendo los haberes

establecidos en el Artículo 185.

Al finalizar este período, la Junta Médica determina si la persona debe reintegrarse al servicio efectivo

o disponerse su retiro o baja obligatoria, según corresponda.

Agotado el plazo de veinticuatro (24) meses y reintegrado el causante a sus funciones, no puede

volver a hacer uso de este beneficio hasta después de transcurridos cinco (5) años y nunca mientras

permanezca en el mismo grado. Caso contrario, pasa a situación de retiro o baja obligatoria, según

corresponda.

Cuando el personal que haga uso de la licencia por enfermedad de tratamiento prolongado no goce

de estabilidad, el período de duración de la misma no queda comprendido dentro del período

condicional, debiendo continuarse con el cómputo de dicho lapso hasta su agotamiento a partir de la

fecha en que aquél se reintegre al servicio.

Artículo 164.- La licencia por enfermedad profesional o accidente de trabajo tiene por finalidad

atender la incapacidad temporaria para el desempeño de las tareas habituales producida por
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enfermedades profesionales o accidentes de trabajo y se rige por lo previsto en las Leyes Nacionales

Nº 24.557 #, 26.773 # o por las normas que las sustituyan.

Artículo 165.- La licencia por maternidad se concede por ciento cinco (105) días corridos, quedando

prohibido el trabajo del personal durante los treinta y cinco (35) días anteriores al parto y hasta

setenta (70) días corridos después del mismo, con goce de haberes. En caso de nacimiento múltiple

el lapso previsto para el período de post-parto se extiende por el término de quince (15) días corridos

por cada hijo/a nacido/a con vida después del primero.

En caso de adelantarse el alumbramiento, los días no utilizados de la licencia anterior al parto se

acumularan al lapso previsto para el período de post-parto.

Si el/los recién nacido/s debiera/n permanecer internado/s en el área de neonatología, el lapso

previsto para el período de post-parto se extiende por la cantidad de días que dure dicha internación.

Vencido el lapso previsto para el periodo de post-parto, la trabajadora previa comunicación fehaciente

a la Policía de la Ciudad, puede optar por prorrogar su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos,

sin percepción de haberes.

Artículo 166.- A los fines de la alimentación y cuidado del hijo, el personal tiene derecho a una pausa

de dos (2) horas diarias que pueden ser divididas en fracciones cuando se destine a la lactancia

natural o artificial del hijo menor de doce (12) meses. Puede ser utilizada durante la jornada laboral

como dos (2) descansos de una (1) hora cada uno, o disminución de dos (2) horas de labor a la

entrada o a la salida, o una (1) hora a la entrada y una (1) hora a la salida.

Asimismo para que el padre pueda utilizar este beneficio debe acreditar fehacientemente la

circunstancia de la ausencia total o imposibilidad absoluta de la madre.

Igual beneficio se acuerda a los trabajadores que posean la tenencia, guarda o tutela de niños/as de

hasta doce (12) meses de edad, debidamente acreditada mediante certificación expedida por

autoridad judicial o administrativa competente.

Artículo 167.- La licencia por nacimiento de hijo se concede por diez (10) días corridos a partir de la

fecha del nacimiento, con goce de haberes.

Artículo 168.- La licencia por pérdida de gestación no inferior a tres (3) meses o de nacimiento sin

vida de la criatura, se concede por cuarenta y cinco (45) días corridos con goce de haberes.

Artículo 169.- La licencia por adopción corresponde a quien adopte a un niño/a y se concede por

noventa (90) días corridos con goce de haberes, a contar a partir del primer día hábil de tener al

niño/a en guarda con fines de adopción.
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Quien adopte simultáneamente a más de un niño/a tiene derecho a una licencia por un período de

ciento veinte (120) días corridos.

Si los adoptantes fuesen cónyuges y ambos perteneciesen a la Policía de la Ciudad, pueden decidir

cuál de ambos goza de esta licencia o solicitar la mitad cada uno de ellos en forma sucesiva.

Artículo 170.- La licencia por hijo/a discapacitado/a se concede por tres (3) meses desde la fecha de

vencimiento del período de licencia por maternidad o desde que se presente la patología, con goce

de haberes. Para hacer uso de esta licencia, el personal debe presentar el Certificado Único de

Discapacidad, según lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley Nacional Nº 22.431. Cuando la

madre y el padre se desempeñaren en la Policía de la Ciudad, deben optar por quien la utilizará o

pueden solicitar cada uno la mitad de la licencia en forma sucesiva.

Artículo 171.- La licencia por matrimonio o unión civil es de quince (15) días corridos, con goce de

haberes.

Artículo 172.- La licencia por exámenes en el sistema de enseñanza oficial se concede por hasta

veintiocho (28) días hábiles por año calendario, fraccionables en tantos períodos como sean

necesarios pero ninguno superior a tres (3) días corridos, con goce de haberes.

Artículo 173.- La licencia por estudios o investigaciones científicas, técnicas o culturales incluidos el

usufructo de becas y la participación en conferencias, congresos o eventos académicos, tanto en el

país como en el extranjero, tendientes a mejorar la preparación técnica, académica o profesional del

personal, se concede por un período de hasta un (1) año, y siempre que no obstara razones de

servicio o de conveniencia institucional. El plazo de un (1) año se computa por única vez en la carrera.

Si la actividad en cuestión, a criterio del Instituto Superior de Seguridad Pública, estuviese

relacionada con la función que desempeña el personal que la solicite, la licencia se concede con

goce de haberes. De lo contrario, se concede sin goce de haberes.

Para usufructuar esta licencia el personal debe contar con una antigüedad mínima de cinco (5) años

de servicio efectivo en la Policía de la Ciudad.

Artículo 174.- La licencia por fallecimiento de familiares es otorgada en los siguientes casos, y por

los plazos que se detallan a continuación:

1. Fallecimiento de cónyuge, pareja conviviente o pareja de unión civil, padre, madre o hijo; cinco

(5) días corridos.

2. Fallecimiento de hermano: tres (3) días corridos.

3. Fallecimiento de nieto, bisnieto, abuelo, bisabuelo, padre, madre, hijo por afinidad, padrastro o

madrastra: un (1) día corrido.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8496



La licencia se otorga, a opción del beneficiario, a partir del fallecimiento o de las exequias.

En el caso de que el fallecimiento de la cónyuge, pareja de unión civil o conviviente fuere producto o

causa sobreviniente de un parto y el hijo o hija sobreviviera, el personal tiene derecho a una licencia

análoga a la establecida para el post parto de la mujer.

Artículo 175.- La licencia por enfermedad de un familiar a cargo, cónyuge, conviviente o persona a

cargo será de hasta diez (10) días por año calendario, en forma continua o discontinua, con goce de

haberes. Este plazo puede prorrogarse sin goce de haberes hasta un máximo de sesenta (60) días

corridos más.

Artículo 176.- La licencia por donación de sangre se otorga por el día de la donación, con goce de

haberes, debiendo presentar el certificado de autoridad competente que la certifique.

Artículo 177.- La licencia por asuntos del servicio es concedida a quien haya sido designado para

representar a la Institución en actividades sociales, culturales, deportivas y otras que puedan

prestigiarla, por el tiempo que demande la representación, con goce de haberes.

Artículo 178.- La licencia por estímulo es concedida por actos destacados del servicio, en la siguiente

forma:

1. Por el Jefe de la Policía de la Ciudad: Hasta veinte (20) días corridos.

2. Por el Subjefe de la Policía de la Ciudad: Hasta quince (15) días corridos.

3. Por otros funcionarios de la estructura de la Policía de la Ciudad, en cuanto la reglamentación

lo determine.

Artículo 179.- La licencia por adaptación escolar de hijo consiste en una franquicia horaria de hasta

tres (3) horas diarias durante hasta cuatro (4) días corridos con goce de haberes. Se otorga por

adaptación escolar en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, siempre que el

establecimiento se encuentre fuera del lugar de trabajo. Si ambos padres integrasen la Policía de la

Ciudad la licencia sólo puede ser utilizada por uno de ellos.

La reglamentación establece los requisitos para acreditar la adaptación escolar del niño.

Artículo 180.- La licencia para controles de prevención del cáncer se otorga por un (1) día, según los

siguientes criterios:

1. A las mujeres, a fin de realizar el control ginecológico completo: Papanicolaou, colposcopia y

examen de mamas.

2. A los varones mayores de cuarenta y cinco (45) años, a fin de realizar el control del Antígeno

Prostático Específico (PSA).
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Las constancias de haber realizado dichos exámenes deben ser presentadas por el personal que

haya usufructuado la licencia, ante la dependencia que la reglamentación determine.

Artículo 181.- La licencia por violencia de género se otorga al personal que padezca cualquier tipo

de violencia de género afectando su seguridad personal, y que por tal motivo deba ausentarse de su

puesto de trabajo. Esta licencia debe contar con la debida justificación emitida por los servicios de

atención y asistencia a las víctimas. En un plazo de setenta y dos (72) horas se debe presentar la

denuncia judicial correspondiente o la certificación emitida por los organismos estatales

competentes.

Artículo 182.- El Ministro de Justicia y Seguridad puede conceder, por resolución fundada, licencias

sin goce de haberes no previstas en el presente régimen.

Asimismo, el Jefe de la Policía de la Ciudad está facultado para conceder al personal permisos y

franquicias en el cumplimiento de la jornada de trabajo, de acuerdo con los plazos, naturaleza de la

relación de empleo y demás condiciones que se establecen en la reglamentación de la presente Ley.

El Jefe de la Policía de la Ciudad puede delegar esta facultad en funcionarios de los grados inferiores.

CAPÍTULO XVII

SUELDOS Y ASIGNACIONES

Artículo 183.- El personal de la Policía de la Ciudad en actividad goza del sueldo, bonificaciones,

suplementos, viáticos, compensaciones e indemnizaciones que para cada caso determine la

reglamentación. El total de las sumas remunerativas que percibe el funcionario por los conceptos

señalados precedentemente, excepto las indemnizaciones, se denomina haber mensual.

Artículo 184.- El personal con estado policial que revista en disponibilidad percibe, salvo expresa

disposición en contrario en esta Ley, el cien por ciento (100%) del haber mensual que le pudiera

corresponder, excepto los suplementos que por la vía reglamentaria se establezcan para retribuir la

prestación de servicios efectivos y los destinados a compensar el riesgo profesional ligado a las

actividades propias del estado policial.

Percibe asimismo las asignaciones familiares.

Artículo 185.- El personal que revista en situación pasiva en las circunstancias consignadas en los

incisos 2, 3, 4 5, 7 y 8 del artículo 157 no percibe haberes ni asignaciones familiares.
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El personal que se encuentra encuadrado en los supuestos previstos en los incisos 1 y 6 del Artículo

157, percibe el cincuenta por ciento (50%) del haber mensual que le pudiera corresponder al personal

en disponibilidad, más las asignaciones familiares.

El personal que haya revistado en situación pasiva por detención o proceso por hecho vinculado al

servicio, y resultara absuelto o sobreseído, tiene derecho a percibir el cien por ciento (100%) de los

haberes que le hubieran correspondido de revistar en disponibilidad.

Artículo 186.- La remuneración debe compensar la responsabilidad inherente al grado, al desempeño

del cargo, la mayor atribución de competencias y el rendimiento efectivo en la tarea asignada, para

lo cual la reglamentación puede establecer un segmento de remuneración fija y otro variable.

CAPÍTULO XVIII

POLÍTICAS ANTIDISCRIMINATORIAS Y DE GÉNERO

Artículo 187.- La Policía de la Ciudad se subordina en su conformación y funcionamiento al espíritu

antidiscriminatorio establecido en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires # y su personal se integra de forma proporcional según lo dispuesto en su artículo 36. Tiene en

cuenta a su vez los principios dispuestos por la Ley 4376 de Políticas Públicas para el

Reconocimiento y Ejercicio Pleno de la Ciudadanía de las Personas Lesbianas, Gays,Trans,

Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) # (texto consolidado por Ley 5454).

Artículo 188.- La Policía de la Ciudad guarda una estricta representación de géneros, favoreciendo

la incorporación, participación y promoción sin ninguna limitante por género, orientación sexual o

identidad de género, ya sea para el acceso efectivo a cargos de conducción, como así también en

todos los niveles y áreas.

Artículo 189.- A los efectos de dar cumplimiento a los artículos 11, 36, 37 y 38 de la Constitución de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # y al artículo 5 inciso c de la Ley 4376 # (texto consolidado

por Ley 5454) se promoverá a través de la reglamentación de la presente, la modificación de los

patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias dentro de

la Policía de la Ciudad, sea estas basadas en la superioridad de género, orientación sexual o

identidad de género de su personal.

Artículo 190.- La reglamentación contemplará las siguientes cuestiones orientadas a favorecer y

preservar las condiciones igualitarias en el personal de las fuerzas de seguridad:
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1. Fomenta la plena integración de las mujeres a los puestos de mando y control respetando el

régimen de carrera y el plan de ascensos establecidos a tal efecto.

2. Instituye y fomenta las acciones y disposiciones legales concretas tendientes a garantizar la

paridad entre el trabajo realizado y la remuneración recibida en su consecuencia, entre

hombres y mujeres.

3. Prohíbe todas las prácticas que impliquen cualquier forma de segregación y discriminación por

estado civil o maternidad.

4. Promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad

y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la Policía

de la Ciudad.

CAPÍTULO XIX

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 191.- Las disposiciones de este Capítulo se aplican:

1. Al personal con estado policial en actividad.

2. Al personal sin estado policial.

3. Al personal en retiro:

a. en las casos y de acuerdo con las normas que establezca al respecto la reglamentación.

b. cuando deba responder por hechos cometidos mientras estuvo en actividad.

c. cuando esté convocado a prestar servicios, en iguales condiciones que el personal en

actividad.

Artículo 192.- La violación a los deberes y obligaciones impuestos en esta Ley y en sus normas

reglamentarias por parte del personal mencionado en el artículo anterior lo hace pasible de las

siguientes sanciones disciplinarias, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativo

patrimonial que se determine por la vía correspondiente:

1. Apercibimiento escrito.

2. Suspensión de empleo.

3. Cesantía.

4. Exoneración.

Artículo 193.- Las faltas que cometa el personal con estado policial de la Policía de la Ciudad de

Buenos Aires son clasificadas como leves, moderadas y graves, según la reglamentación y pueden

afectar:

1. La disciplina.
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2. La operatividad en el servicio.

3. La imagen pública o el prestigio de la institución.

4. La ética y honestidad del personal.

5. Los principios básicos de actuación policial.

La aplicación de sanciones administrativas por faltas graves tramita en sede de la Oficina de

Transparencia y Control Externo; la facultad disciplinaria correspondiente a las faltas leves y

moderadas es ejercida por los órganos competentes de la Policía de la Ciudad, conforme lo

determine la reglamentación.

Artículo 194.- Toda sanción disciplinaria debe tener por fundamento la transgresión a una norma

vigente con anterioridad a la aplicación de la misma. Ningún acto u omisión es punible,

administrativamente, sin una prohibición u orden anterior que se le opongan.

Artículo 195.- Toda sanción disciplinaria debe ser impuesta en relación a la naturaleza y gravedad

de la falta cometida y la circunstancia del lugar, tiempo, medio empleado y modo de ejecución. Para

la graduación de las sanciones, se analiza también la personalidad y antecedentes del responsable.

Artículo 196.- El apercibimiento consiste en el llamado de atención que se hace al responsable de la

falta u omisión, el cual se puede adelantar en forma verbal y se ratificará por escrito dentro de las

veinticuatro (24) horas, a los efectos administrativos pertinentes.

Artículo 197.- La sanción de suspensión de empleo consiste en la privación temporal del ejercicio de

las funciones y la pérdida proporcional de la retribución que le corresponde.

Artículo 198.- Las sanciones disciplinarias de cesantía y exoneración, constituyen medidas

expulsivas que importan la separación de la Policía de la Ciudad, con la pérdida del estado policial.

La cesantía implica la inhabilitación para el reingreso a la institución y no importa la pérdida del

derecho al haber de pasividad que pudiera corresponder al sancionado.

La exoneración implica la pérdida del empleo, los derechos inherentes al mismo, el haber de retiro

que correspondiere y la inhabilitación para el reingreso a la institución.

Los derechohabientes conservan el derecho a percibir la pensión del derecho a haber de pasividad

que les hubiere correspondido en caso de haber fallecido el causante a la fecha de la sanción.

Artículo 199.- Las sanciones de cesantía y exoneración son resueltas por el Secretario de Seguridad

del Ministerio de Justicia y Seguridad a propuesta de la Oficina de Transparencia y Control Externo

previa instrucción del sumario administrativo correspondiente.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8501



Las sanciones de apercibimiento y suspensión de empleo son aplicadas conforme se reglamente al

efecto.

Artículo 200.- Si durante el trámite de un sumario administrativo el sumariado solicitase la baja o

accediese al retiro, el procedimiento disciplinario debe continuar hasta su resolución, en cuyo caso

la baja o retiro pueden reconvertirse en cesantía o exoneración, según corresponda.

Artículo 201.- La amnistía o indulto en el delito que originó la actuación, la absolución o

sobreseimiento judicial recaídos en la causa que se le refiera y el perdón del particular damnificado,

no eximen de sanción, cuando corresponda, por infracción al régimen disciplinario policial.

Artículo 202.- Contra los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias son procedentes

los recursos administrativos contemplados en el Decreto Nº 1510/GCABA/1997 # (texto consolidado

por Ley Nº 5454).

El recurso jerárquico contra los actos administrativos sancionatorios dictados por el Secretario de

Seguridad es resuelto por el Ministro de Justicia y Seguridad. Esta resolución agota la vía

administrativa.

Artículo 203.- La acción para imponer las sanciones por faltas disciplinarias prescribe en los

siguientes plazos:

1. Para las causales que dieran lugar a apercibimiento o suspensión: un (1) año.

2. Para las causales que dieran lugar a cesantía o exoneración: dos (2) años.

En todos los casos el plazo se cuenta desde el momento de la comisión de la falta administrativa, si

ésta fuese instantánea, o desde que hubiera dejado de cometerse si hubiera sido continúa.

Artículo 204.- La prescripción de la acción para imponer las sanciones por faltas disciplinarias se

interrumpe por las siguientes causales:

1. El inicio de las averiguaciones previas por parte del organismo disciplinario competente.

2. El inicio del sumario administrativo.

3. El llamado a prestar declaración en el sumario administrativo.

Artículo 205.- El proceso judicial cuyo objeto verse sobre el mismo hecho que pueda configurar una

falta disciplinaria suspende la prescripción de la acción para imponer sanciones administrativas hasta

la sentencia judicial firme.

La Administración puede imponer la sanción por la comisión de una falta administrativa antes de la

culminación del proceso penal. En este caso, la sanción que se imponga en el orden administrativo
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tiene carácter provisional y puede ser sustituida por otra de mayor gravedad si en la sentencia

definitiva se acreditase la configuración de una causal más grave que la sancionada.

La Administración no puede declarar libre de responsabilidad en un sumario administrativo a una

persona sujeta a causa penal por el mismo hecho, hasta tanto finalice el proceso judicial y se

determine el sobreseimiento o absolución firmes del imputado.

Artículo 206.- La reglamentación define y clasifica las faltas administrativas, establece el

procedimiento de sustanciación de los sumarios administrativos y las condiciones de aplicación de

las sanciones previstas en la presente Ley.

CAPÍTULO XX

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE EMPLEO

Artículo 207.- La relación de empleo del personal con estado policial de la Policía de la Ciudad se

extingue por las siguientes causas:

1. Baja voluntaria.

2. Baja definitiva.

3. Retiro.

Artículo 208.- La baja voluntaria es el derecho del personal a concluir la relación de empleo con la

Policía de la Ciudad a solicitud del interesado. Implica la pérdida del estado policial y tiene efecto a

partir de su concesión por parte de la institución.

Durante los estados de guerra o de sitio y en los casos de conmoción pública su otorgamiento es

optativo por parte de la autoridad competente, pero en todos los casos debe ser concedida al finalizar

la circunstancia de hecho que motiva su aplazamiento.

También puede solicitar la baja el personal retirado.

Artículo 209.- El personal dado de baja a su solicitud puede ser reincorporado siempre que:

1. Lo solicite dentro del plazo de dos (2) años de hecha efectiva la baja.

2. El Ministro de Justicia y Seguridad considere conveniente su reincorporación.

3. Cumpla al momento de la reincorporación con los requisitos establecidos en el Artículo 128 de

esta Ley, con excepción del consignado en el inciso 2.

La reincorporación se efectiviza en el mismo grado y situación de revista que tenía el causante en el

momento de su baja. En caso de reincorporarse en actividad ocupa el último puesto en el respectivo

grado.
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Artículo 210.- La reglamentación fijará plazos mínimos de servicio o, en su caso, indemnización, para

el personal que luego de haber recibido capacitación solicite su baja voluntaria.

Artículo 211.- La baja definitiva importa la pérdida del estado policial y la exclusión definitiva del

personal.

La baja definitiva es dispuesta en los siguientes casos:

1. Fallecimiento.

2. Cesantía o exoneración, cualquiera fuese la antigüedad del personal.

3. Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos se evidenciase la carencia de las aptitudes

profesionales y personales indispensables para el normal ejercicio de la función policial que le

compete, y no pudiere ser asignado a otro destino.

4. Cuando las calificaciones sean inferiores a lo que determine la reglamentación.

5. Cuando el personal sea declarado prescindible para el servicio efectivo por la Junta de

Calificaciones.

Artículo 212.- La baja definitiva puede producirse con derecho a haber de pasividad o sin él.

Tiene derecho a haber de pasividad:

1. El personal  excepto el exonerado - que al momento de la baja hubiese prestado al menos

veinte (20) años de servicio computables para el retiro en la Policía de la Ciudad.

2. El personal que tuviese la baja por las causales dispuestas en los incisos 3, 4 y 5 del artículo

211, y al momento de la baja hubiese prestado al menos diez (10) años de servicios

computables para el retiro en la Policía de la Ciudad.

En ambos casos el haber de pasividad es equivalente al 82% de lo que hubiese correspondido al

causante en caso de retiro conforme la escala dispuesta en el artículo 225.

CAPÍTULO XXI

RÉGIMEN PREVISIONAL

Artículo 213.- El personal con estado policial de la Policía de la Ciudad está sujeto al régimen

previsional que se establece en la presente Ley, en su reglamentación, y en los convenios que el

Poder Ejecutivo está facultado a realizar.

En caso de existir situaciones no previstas, se aplican analógicamente las disposiciones contenidas

en los Títulos III y IV de la Ley Nacional Nº 21.965 #.

Las contingencias cubiertas por este régimen son la vejez, la incapacidad y el fallecimiento.
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Artículo 214.- Los aportes personales y las contribuciones patronales destinadas al sistema

previsional regulado por esta Ley son los establecidos en la Ley Nacional Nº 21.865 # y el artículo

26 de la Ley Nacional Nº 21.981 # respectivamente.

CAPÍTULO XXII

RETIRO

Artículo 215.- El retiro es definitivo, salvo en los casos de cesantía o exoneración posteriores.

Produce los siguientes efectos:

1. Cierra el ascenso y genera vacantes en el grado del causante.

2. No permite desempeñar cargos propios del estado policial en la Policía de la Ciudad, excepto

el caso del llamado a prestar servicios.

3. Modifica los derechos y obligaciones propios del personal en actividad, rigiendo para el

personal retirado los establecidos en el artículo 111 de la presente Ley.

Artículo 216.- El retiro del personal con estado policial es resuelto por el Ministro de Justicia y

Seguridad, a propuesta del Jefe de la Policía.

Artículo 217.- Los trámites de retiro pueden ser suspendidos por decisión fundada del Ministro de

Justicia y Seguridad por las siguientes causales:

1. Cuando se trate de personal sometido a sumario administrativo o proceso judicial.

2. Cuando lo solicite el Jefe de la Policía de la Ciudad, por razones de servicio, orden público o

emergencia.

Artículo 218.- El retiro voluntario puede ser solicitado por el personal con estado policial que hubiere

cumplido un mínimo de veinte (20) años de servicio en la Policía de la Ciudad.

Artículo 219.- El retiro obligatorio corresponde:

1. A aquellos que alcancen los treinta (30) años de servicio en la Policía de la Ciudad, salvo que

el Ministro de Justicia y Seguridad o el funcionario en quien éste delegue esta competencia

considere oportuna la continuidad en servicio.

2. Por enfermedad o lesión no causadas en actos de servicio, luego de agotadas las licencias

para el tratamiento de la salud.

3. Por motivos del cargo, a aquéllos que cesaren en los cargos de Jefe y Subjefe de la Policía de

la Ciudad, salvo este último si fuese designado para reemplazar al titular.
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4. Para producir vacantes, quienes hubiesen obtenido los órdenes de mérito más bajos hasta

completar el número de vacantes a producir en cada grado.

5. Por incapacidad o inutilización por enfermedad contraída o agravada o por accidente producido

"en y por acto de servicio".

6. Por incapacidad o inutilización por enfermedad contraída o agravada o por accidente producido

en servicio.

7. Por incapacidad o inutilización por enfermedad contraída o agravada o por accidente

desvinculado del servicio.

Artículo 220.- A los fines de establecer el derecho y el haber de retiro se computan los servicios

prestados:

1. Por el personal en actividad, conforme lo dispuesto por los artículos 155, 156 y en el penúltimo

párrafo del Artículo 157 de la presente Ley.

2. Por el personal llamado a prestar servicios, el tiempo de servicio efectivo prestado en esta

condición. El tiempo que se computa acrecienta el haber de retiro en lo referente al cálculo de

la antigüedad y el porcentaje que corresponda cuando cesa la prestación de servicios en esta

condición.

Artículo 221.- Los años de servicio se computan desde la fecha de alta con estado policial hasta la

fecha del acto administrativo que dispone el retiro o hasta la que éste establezca. Asimismo:

1. Se computan los servicios prestados con anterioridad al ingreso a la Policía de la Ciudad en

las Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas de Seguridad, Policías Provinciales y Servicio

Penitenciario Federal y Provinciales con estado militar (salvo servicio militar obligatorio), estado

policial o estado penitenciario, y en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, a partir de los veinte

(20) años de servicio.

2. Se computan los servicios prestados en la Administración Pública Nacional o de la Ciudad de

Buenos Aires antes del ingreso a la Policía de la Ciudad con estado policial, o los prestados en

la Policía de la Ciudad sin estado policial antes de adquirir el estado policial, a partir de los

veinticinco (25) años de servicio con estado policial.

3. Cuando el retiro sea obligatorio, los servicios a que se refiere el inciso 1 se computan desde

que el causante haya cumplido los diez (10) años de servicios policiales, y quince (15) en años

en caso del inciso 2.

Artículo 222.- El retiro se produce en el último grado que ostentaba el causante en actividad. Sin

embargo, cuando el personal con estado policial resultase incapacitado por hechos que fueran

calificados "en y por acto de servicio" y como consecuencia de esto debiese acogerse al retiro, se le

reconocerán dos grados inmediatos superiores al que detentaba en actividad.
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Los mismos grados se reconocen a los fallecidos a consecuencia de hechos que fueran calificados

"en y por acto de servicio", tengan o no causahabientes con derecho a pensión.

Las promociones establecidas en los párrafos anteriores son otorgadas por resolución fundada del

Ministro de Justicia y Seguridad.

Para el cálculo del haber de retiro o pensión se toma como base el cien (100) por ciento del total del

haber percibido en actividad, correspondiente a los grados que por este artículo se reconocen.

Artículo 223.- Cuando el fallecimiento se produjese por acto heroico o de arrojo en cumplimiento del

deber y el Ministro de Justicia y Seguridad otorgase el ascenso post mortem, se partirá de esta última

jerarquía para el reconocimiento de los grados superiores establecidos en el artículo anterior, desde

el día del fallecimiento del causante.

CAPÍTULO XXIII

HABER DE RETIRO

Artículo 224.- El haber de retiro se calcula sobre el sueldo, los suplementos y todos los conceptos

remunerativos que se establezcan para retribuir al personal en actividad. Quedan excluidas las

asignaciones familiares.

Artículo 225.- Salvo expresa disposición en contrario en esta Ley, el haber de retiro es proporcional

al tiempo de servicio conforme la siguiente escala:

Años de Servicio Porcentaje de Haber de Retiro

10 30%

11 34%

12 38%

13 42%

14 46%

15 50%

16 53%

17 56%

18 59%

19 62%

20 65%

21 69%
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22 73%

23 77%

24 81%

25 85%

26 88%

27 91%

28 94%

29 97%

30 100%

A los efectos del haber de retiro, la fracción que pasare los seis (6) meses se computa como año

entero, siempre que el causante reúna el tiempo mínimo de servicio requerido para acceder al retiro

voluntario.

Artículo 226.- Al personal que acceda al retiro voluntario le corresponde el haber de retiro conforme

al cuadro establecido en el artículo 225.

Artículo 227.- Al personal que accede al retiro obligatorio le corresponde el siguiente haber de retiro:

1. Al comprendido en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 219, conforme al cuadro establecido en el

artículo 225 a partir del cumplimiento de diez (10) años de servicio.

2. Al comprendido en el inciso 3 del Artículo 219, el porcentaje máximo establecido en la escala

del Artículo 225, cualquiera sea el tiempo de servicios o el desempeño del cargo de Jefe o

Subjefe de la Policía de la Ciudad.

3. Al comprendido en el inciso 5 del artículo 219, el total de las remuneraciones de los grados que

se reconocen por el artículo 222. A estos efectos, corresponde computar el sueldo y la totalidad

de los suplementos y bonificaciones de los grados superiores reconocidos, con carácter móvil,

para el haber de retiro o pensión.

Cuando la inutilización produzca una incapacidad total para el trabajo en la vida civil se agrega

un quince por ciento (15%) al haber de retiro fijado en el párrafo anterior.

En caso de no existir en el escalafón grado inmediato superior, se acuerda el sueldo íntegro

bonificado en un quince por ciento (15%) más los suplementos remunerativos del grado.

4. Al comprendido en el inciso 6 del artículo 219, conforme el cuadro establecido en el artículo

225. Si no alcanzara el mínimo de diez (10) años de servicio, percibe el treinta por ciento (30%)

del total de sus remuneraciones.

Si la incapacidad o inutilización determina una disminución en la capacidad laborativa para la

vida civil del sesenta y seis (66%), el haber de retiro no puede ser inferior al setenta por ciento

(70%) del total del sueldo y suplementos remunerativos que percibía en actividad.
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5. Al comprendido en el inciso 7 del artículo 219, conforme el cuadro establecido en el artículo

225.

Si no alcanzara el mínimo de diez (10) años de servicio, se computa el tres por ciento (3%) del total

de sus remuneraciones por año de servicio computable.

Artículo 228.- Cuando el personal con estado policial resultase incapacitado total o parcialmente en

forma permanente a consecuencia de un hecho que fuese calificado como ocurrido "en y por acto de

servicio" y haya pasado a retiro obligatorio, el haber de retiro se actualiza sexenalmente, desde la

fecha del hecho que motiva la incapacidad, equiparándolo al del grado inmediato superior, hasta

alcanzar la percepción de un haber equivalente al correspondiente al máximo grado del escalafón.

La misma actualización se aplica al haber de pensión si el causante falleciera a consecuencia de un

hecho calificado como ocurrido "en y por acto de servicio".

Artículo 229.- Los haberes de retiro y pasividad se mantienen permanentemente actualizados en

referencia a las remuneraciones en cuya relación estuvieren establecidos los beneficios en cada uno

de los casos detallados en los artículos anteriores.

CAPITULO XXIV

DEUDOS CON DERECHO A PENSIÓN

Artículo 230.- Los deudos del personal con derecho a pensión son los siguientes:

1. La viuda, viudo o conviviente.

2. Los hijos solteros hasta su mayoría de edad o hasta los veintiséis (26) años si al momento del

fallecimiento del causante cursaren regularmente estudios de nivel terciario o universitario y

los/as mayores de edad incapacitados/as definitivamente para el trabajo siempre que estos

últimos carecieran de recursos suficientes o de beneficio previsional más favorable.

3. Los padres carentes de recursos suficientes o de beneficio previsional más favorable, que

estuvieren a cargo del causante.

4. Las hermanas y hermanos solteros menores de edad y los mayores incapacitados

definitivamente para el trabajo, que estuvieran a cargo del causante en el momento del

fallecimiento, y carezcan de recursos suficientes o de beneficio previsional más favorable.

La carencia de recursos suficientes o de beneficio previsional más favorable, en los casos que así

se exijan, son determinados y comprobados en la forma que especifique la reglamentación de la

presente Ley.

La incapacidad se acredita en todos los casos con el Certificado Único de Discapacidad regulado por

la Ley Nacional Nº 22.431 #.
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Artículo 231.- Los deudos del personal, con la sola excepción indicada en el inciso 3 del artículo 230

concurren a ejercitar su derecho a pensión con arreglo a la situación existente al día del fallecimiento

del causante no pudiendo con posterioridad al mismo concurrir a ejercitar ese derecho cuando no lo

tuvieren en aquel momento.

Artículo 232.- El haber de pensión se concede a los deudos con derecho a él, en el siguiente orden:

1. A la viuda, viudo o conviviente en concurrencia con los hijos.

2. A los hijos no existiendo la viuda, viudo o conviviente.

3. A la viuda, viudo o conviviente en concurrencia con los padres del fallecido con derecho a

pensión no habiendo hijos.

4. A la viuda, viudo o conviviente no existiendo hijos ni padres.

5. A los padres con derecho a pensión no existiendo viuda, viudo o conviviente ni hijos.

6. A los hermanos con derecho a pensión, no existiendo viuda, viudo o conviviente, hijos ni

padres.

Artículo 233.- La distribución del haber de pensión se efectúa con arreglo a las siguientes

disposiciones:

1. En caso de concurrencia de viuda, viudo o conviviente e hijos corresponderá una mitad a la

viuda, viudo o conviviente y la otra mitad se dividirá en partes iguales entre los hijos.

2. En caso de concurrencia de hijos el haber de pensión se dividirá por partes iguales entre los

mismos.

3. No existiendo y concurriendo a la pensión la viuda, viudo o conviviente y los padres del

causante con derecho a pensión, los dos tercios (2/3) del haber de ésta comprenderá a la viuda,

viudo o conviviente, y el tercio restante (1/3) a los padres.

4. No existiendo hijos ni padres del causante con derecho a pensión, el haber de ésta le

corresponderá íntegramente a la viuda, viudo o conviviente.

5. En el caso de concurrencia de padre y madre con derecho a pensión y no existiendo viuda,

viudo o conviviente ni hijos, el haber de pensión corresponderá íntegramente a aquellos por

partes iguales.

6. En caso de concurrencia de hermanos y no existiendo viuda, viudo o conviviente, hijos ni

padres con derecho a pensión, el haber de pensión corresponderá por partes iguales entre

ellos.

7. En todos los casos en que concurran la viuda o viudo y el o la conviviente, la porción

correspondiente del beneficio se divide por mitades iguales entre ellos.
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Artículo 234.- En caso de concurrencia de derechohabientes si uno de éstos falleciera o perdiere el

derecho a pensión, su parte acrecentará las de sus co-beneficiarios.

Artículo 235.- El derecho a pensión se pierde en forma irrevocable por las siguientes causales:

1. Por fallecimiento.

2. Para los hijos/as solteros/as, el día que cumplan la mayoría de edad, salvo que se encontrasen

incapacitados para el trabajo, o el día que cumplan los veintiséis (26) años si al momento del

fallecimiento del causante cursaren regularmente estudios de nivel terciario o universitario, o

en la fecha de finalización o abandono de los estudios, o si estuvieran en una unión

convivencial.

3. Para el padre o la madre con derecho a pensión el día que contrajeran nuevas nupcias o

estuvieran en una unión convivencial.

4. Por incurrir en las causales de indignidad enunciadas en el artículo 2281 del Código Civil y

Comercial de la Nación #.

5. Por tomar estado religioso.

6. En los casos en que el beneficio se otorga por carecer de recursos suficientes, desde que se

compruebe que el beneficiario posee medios de subsistencia suficientes que hagan innecesario

el haber de pensión.

Artículo 236.- En los casos de ausentes con presunción de fallecimiento establecida judicialmente,

la pensión será provisional hasta tanto se aclare la situación legal del causante.

Se otorgará a los deudos con derecho a pensión de acuerdo con la siguiente norma:

1. La pensión se liquidará desde la fecha en que se produjo el hecho que motivó el derecho a

ella.

2. Si otro deudo justificara un derecho a participar de una pensión ya concedida, el beneficio se

otorgará desde la fecha de presentación de su solicitud.

3. Pasará a ser definitiva cuando se establezca el fallecimiento del causante.

4. En caso de desaparición de algún derechohabiente, los restantes también recibirán la pensión

provisional que corresponda y que pasará a ser definitiva al establecerse el fallecimiento del

desaparecido.

Artículo 237.- Los haberes de pensión se liquidan desde la fecha del fallecimiento del causante sin

perjuicio de aplicar las pertinentes disposiciones legales en materia de prescripción cuando así

corresponda. Si el derecho a la pensión se hubiere originado con posterioridad al fallecimiento del

causante la pensión se liquidará desde la fecha en que se produjo el hecho que motivó el derecho a

ella. Si otro deudo justificara un derecho a participar de una pensión ya concedida, el beneficio se

otorgará desde la fecha de presentación de su solicitud.
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Artículo 238.- El haber de pensión es inembargable y no responde por las deudas contraídas por el

causante, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litis expensas u obligaciones a favor de la

Nación, cualesquiera fueren sus causas. El haber de pensión es personal y por lo tanto se refuta nula

la cesión que se pretenda hacer de él por cualquier causa que fuere.

Artículo 239.- El monto de la pensión se determina de la siguiente manera:

1. A los derechohabientes del personal retirado, jubilado, dado de baja con derecho a haber de

pasividad, o fallecido en actividad, el importe de la pensión será igual al setenta y cinco por

ciento (75%) del haber de retiro, jubilación o pasividad que el causante gozaba o al que tenía

derecho a percibir.

2. A los derechohabientes del personal fallecido en actividad a consecuencia de una enfermedad

o de un accidente que sea considerado ocurrido “en servicio“ de acuerdo con lo que determine

la reglamentación de esta Ley el setenta y cinco por ciento (75%) del haber de retiro establecido

en el artículo 225.

3. A los derechohabientes del personal en situación de actividad, fallecido a consecuencia de un

hecho calificado "en y por acto de servicio", el setenta y cinco por ciento (75%) de las

asignaciones a que se refieren los Artículos 227 inciso 3 y 228.

El beneficio se bonifica en un diez por ciento (10%) por cada hijo con derecho a pensión que

concurra, sin derecho a acrecer.

4. A los derechohabientes del exonerado, el setenta y cinco por ciento (75%) del haber de

pasividad que hubiera correspondido al mismo si en vez de ser exonerado hubiera sido dado

de baja por cesantía.

Los haberes de pensión se mantendrán permanentemente actualizados respecto de los haberes en

cuya relación se encuentren establecidos.

Artículo 240.- Se establece como pensión global mínima la suma equivalente al setenta y cinco por

ciento (75%) del sueldo y suplementos remunerativos del grado de Oficial con cuatro (4) años de

antigüedad de servicios.

CAPÍTULO XXV

BIENESTAR

Artículo 241.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se obliga a garantizar al personal

con estado policial de la Policía de la Ciudad los siguientes derechos:
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1. La percepción de los sueldos, suplementos y demás asignaciones que las disposiciones

legales determinen para cada grado, cargo y situación de revista.

2. La jerarquía y el uso del grado correspondiente, con los alcances establecidos en la presente

Ley y su reglamentación.

3. El uso del armamento provisto por la Institución, del uniforme, chaleco balístico, dispositivos de

comunicación, insignias, atributos y distintivos propios del grado, antigüedad, especialidad y

función de acuerdo a las disposiciones reglamentarias pertinentes.

4. La capacitación permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores policiales.

5. La estabilidad en el empleo de acuerdo a lo establecido en esta Ley y sus normas

reglamentarias.

6. El desarrollo de la carrera profesional en igualdad de oportunidades.

7. Los ascensos, conforme a las normas de la reglamentación correspondiente.

8. El servicio médico-asistencial y social para sí, y los familiares a cargo, conforme a las normas

legales y reglamentarias vigentes.

9. La percepción del haber de retiro para sí y de pensión para sus derechohabientes, conforme a

las disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 242.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé, por vía reglamentaria,

políticas que permitan facilitar al personal mencionado en el artículo 241 el acceso a la vivienda única

familiar y la inscripción en establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires para sus hijos

en edad escolar.

Artículo. 243.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementa un Plan de Arraigo del Personal

Policial a la Ciudad de Buenos Aires. El Plan de Arraigo contempla acciones tendientes a:

1. Otorgar avales para contratos de alquiler de inmuebles destinados a vivienda propia, única y

familiar del personal policial en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Conceder adelantos sobre los haberes del personal policial, destinados a afrontar total o

parcialmente los gastos de depósito y comisión inmobiliaria asociados a la concreción de los

contratos de alquiler mencionados en el inciso 1.

La reglamentación establece los mecanismos de recupero de los fondos que el Gobierno de la

Ciudad deba eventualmente abonar a consecuencia de los avales otorgados, así como los plazos de

descuento de los adelantos de haberes que haya solicitado el personal.

Artículo 244.- Cuando se produjere el fallecimiento del personal con estado policial como

consecuencia de un hecho calificado como "en y por acto de servicio", los deudos del causante con

derecho a pensión perciben por única vez y en conjunto un subsidio equivalente a treinta (30) veces

el haber mensual de un Superintendente en actividad con la máxima antigüedad de servicio.
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Los beneficios se liquidan con arreglo al orden y distribución previstos para el otorgamiento de la

pensión por fallecimiento del causante.

El mismo subsidio se liquida por única vez al personal con estado policial que resultare con una

incapacidad laboral total y permanente para las tareas policiales y civiles, en las circunstancias

indicadas en el primer párrafo de este artículo.

El beneficio establecido en este Artículo es abonado por la Obra Social del Personal de Seguridad

Pública (O.S.Pe.Se.).

TÍTULO IV

PERSONAL CIVIL SIN ESTADO POLICIAL DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO I

ESPECIALIDADES Y NIVELES

Artículo 245.- El personal civil sin estado policial de la Policía de la Ciudad cumple tareas de apoyo

al accionar del personal con estado policial, diferenciadas de aquéllas a las que habilita el estado

policial.

Artículo 246.- El personal civil sin estado policial se agrupa en las siguientes especialidades:

1. Profesional. Cumple funciones para cuyo desempeño se requiere título universitario.

2. Técnico. Cumple funciones para cuyo desempeño se requiere título terciario de una carrera de

duración de al menos tres (3) años.

3. Administrativo. Cumple funciones administrativas para cuyo desempeño se requiere título

secundario nacional.

4. Clero.

5. Maestranza y servicios generales: Cumple funciones vinculadas con el mantenimiento o

funcionamiento de instalaciones técnicas, construcciones, conservación y custodia de

materiales y limpieza de dependencias.

El Ministro de Justicia y Seguridad puede, por resolución fundada, incrementar, fraccionar o eliminar

las especialidades enunciadas.

Artículo 247.- El encuadramiento dentro de una especialidad no otorga al personal una situación

jurídica diferenciada sobre las demás especialidades.

El Jefe de Policía puede modificar el encuadramiento del personal siempre que se cumplan los

requisitos exigidos para la integración a determinada especialidad.
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Artículo 248.- El personal de las distintas especialidades se organiza en diez niveles, que se

denominan A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Los niveles mencionados se vinculan por relaciones de

jerarquía.

La reglamentación determina las misiones, funciones y responsabilidades de cada una de los niveles

en que se subdividen las especialidades.

CAPÍTULO II

INGRESO

Artículo 249.- El personal incluido en este Título debe cumplir con las condiciones establecidas en el

artículo 128, con excepción de la contenida en el inciso 2. La reglamentación determina los requisitos

adicionales que se requieren para cada especialidad.

CAPÍTULO III

NOMBRAMIENTOS Y CESE DE FUNCIONES

Artículo 250.- El Ministro de Justicia y Seguridad designa al personal civil sin estado policial de las

distintas especialidades a través de la realización de concursos públicos de oposición y antecedentes

que al efecto se establezcan. En caso de necesidad fundada, el Ministro de Justicia y Seguridad

puede designar personal transitorio.

Artículo 251.- El personal civil sin estado policial cesa en sus funciones:

1. Por renuncia.

2. Por jubilación.

3. Por cesantía o exoneración.

4. Por fallecimiento.

5. Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos se evidenciase la carencia de las aptitudes

profesionales y personales indispensables para el normal ejercicio de sus funciones.

6. Cuando fueran declarados prescindibles por la Junta de Calificaciones.

Artículo 252.- Al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le puede requerir, por razones

de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes no fuera reemplazado

o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones.
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CAPÍTULO IV

ESTABILIDAD

Artículo 253.- El personal civil sin estado policial de la Policía de la Ciudad adquiere estabilidad

trascurridos los doce (12) meses de efectiva prestación de servicios. Por lo demás son aplicables las

disposiciones establecidas en el Título III, Capítulo III del presente Libro.

CAPÍTULO V

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES

Artículo 254.- El personal civil sin estado policial goza de los siguientes derechos:

1. La percepción de los sueldos, suplementos y demás asignaciones, que las disposiciones

legales determinen para cada grado y especialidad.

2. La capacitación permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores.

3. La estabilidad en el empleo de acuerdo a lo establecido en esta Ley y sus normas

reglamentarias.

4. El desarrollo de la carrera profesional en igualdad de oportunidades.

5. Los ascensos, conforme a las normas de la reglamentación correspondiente.

6. El servicio médico-asistencial y social para sí, y los familiares a cargo, conforme a las normas

legales y reglamentarias vigentes.

Artículo 255.- El personal civil sin estado policial tiene los siguientes deberes, sin perjuicio de los que

se deriven de normas especiales y de la reglamentación de la presente:

1. Adecuar su conducta pública y privada a las normas éticas acordes a su pertenencia a la

institución policial y a su calidad de funcionario público.

2. Desempeñar su función de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes.

3. Desempeñar eficientemente sus tareas en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad

determinados por la autoridad competente.

4. Obedecer toda disposición u orden emanada del superior jerárquico competente, que reúna las

formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio, con los límites

establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires y en esta Ley.

5. Presentar y actualizar la declaración jurada de sus bienes y las modificaciones que se

produzcan en su situación patrimonial y en la de su cónyuge, con la periodicidad y requisitos

que establezca la normativa vigente en la materia.
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6. Asistir a las actividades de capacitación, actualización, entrenamiento y especialización que

establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública.

7. Guardar secreto, aún después de la extinción de la relación de empleo público, en todo cuanto

se relacione con los asuntos del servicio que por su naturaleza, o en virtud de disposiciones

especiales, impongan esa conducta, salvo requerimiento judicial.

8. En caso de renuncia, seguir desempeñando las funciones correspondientes, hasta el término

de treinta (30) días, si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión.

9. Someterse a la realización de los estudios y exámenes psicofísicos establecidos en la

reglamentación correspondiente.

10. Cuidar y mantener en buen estado de uso y aprovechamiento los bienes provistos para el

desempeño de su labor.

11. Declarar sus actividades de carácter profesional, comercial, industrial, cooperativas o de otro

modo lucrativas, a fin de establecer si son compatibles con el ejercicio de sus funciones.

12. Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables al personal de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre incompatibilidades y acumulación de cargos.

13. Excusarse de intervenir en todos aquéllos asuntos donde pueda verse afectada su

imparcialidad de criterio.

Artículo 256.- El personal civil sin estado policial tiene las siguientes prohibiciones:

1. Participar en actividades políticas, partidarias, gremiales o sectoriales, o el desempeño de

cargos electivos, mientras se encuentre en actividad.

2. Patrocinar trámites y gestiones administrativas o judiciales referentes a asuntos de terceros

vinculados con la institución, se encuentren o no a su cargo, hasta un año después del egreso.

3. Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o de cualquier otra forma prestar servicios

a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado local, o realice actividades

reguladas por éste.

4. Realizar por sí o por cuenta de terceros gestiones tendientes a obtener el otorgamiento de una

concesión, adjudicación en la administración pública de la Ciudad o sus Comunas.

5. Ser proveedor por sí o por terceros del Estado de la Ciudad.

6. Mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el Estado de la

Ciudad.

7. Representar, patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales contra

la Ciudad, salvo en causa propia.

8. Es incompatible el desempeño de un cargo sin estado policial en la Policía de la Ciudad de

Buenos Aires con otro nacional, provincial, municipal o de la Ciudad, excepto la docencia y

siempre que no exista superposición de horarios.
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CAPÍTULO VI

LICENCIAS

Artículo 257.- El personal civil sin estado policial tiene el derecho al uso de las licencias enumeradas

en el Título III, Capítulo XVI del presente Libro, con exclusión de cualquier otro régimen que pudiera

resultar aplicable.

Artículo 258.- Sin perjuicio de lo expuesto, el personal civil sin estado policial designado

transitoriamente para desempeñar funciones en el sector público nacional, provincial, municipal o en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede solicitar licencia extraordinaria sin goce de haberes por

ejercicio transitorio de otro cargo, durante el tiempo en que ejerza en esas funciones. Su

otorgamiento queda a criterio del Ministro de Justicia y Seguridad, debiendo establecerse el plazo

máximo de su concesión.

CAPÍTULO VII

RETRIBUCIONES

Artículo 259.- El personal civil sin estado policial en situación de actividad goza del sueldo mensual,

suplementos y asignaciones que para cada caso determine la reglamentación correspondiente.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 260.- El personal civil sin estado policial está sujeto a las disposiciones contenidas en la

presente Ley en todo lo que refiere al régimen disciplinario, como a las reglamentaciones que al

efecto se dicten.

CAPÍTULO IX

RÉGIMEN PREVISIONAL

Artículo 261.- El personal civil sin estado policial se encuentra alcanzado por las previsiones

determinadas en la Ley Nacional Nº 24.241 # y sus modificatorias.
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LIBRO III

EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TÍTULO I

CREACIÓN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL

Artículo 262.- Créase el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires para la defensa,

prevención, protección y resguardo de personas y bienes en caso de incendio, derrumbe, inundación

u otros siniestros y emergencias.

Artículo 263.- El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad es una institución civil, jerarquizada

profesionalmente y auxiliar de la fuerza pública del Estado, con competencia para actuar como

auxiliar de la Justicia.

Artículo 264.- El Cuerpo de Bomberos depende jerárquica y funcionalmente del Ministerio de Justicia

y Seguridad a través de la Subsecretaría de Emergencias o el organismo que la remplace en el

futuro. El Ministro de Justicia y Seguridad designa y remueve al personal del Cuerpo de Bomberos.

Artículo 265.- El Cuerpo de Bomberos integra el sistema de emergencias y el Sistema Integral de

Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 266.- El Cuerpo de Bomberos integra el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, en

los términos de la Ley 1689 # (texto consolidado por Ley 5454).

Artículo 267.- Colaboran con el Cuerpo de Bomberos en el cumplimiento de sus funciones los

bomberos voluntarios y el personal de seguridad privada especializado en asuntos de emergencia.

Cuando es requerida su colaboración actúan bajo la dirección, coordinación operativa y control del

Cuerpo de Bomberos.

TÍTULO II

PRINCIPIOS

CAPÍTULO I
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PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 268.- La actuación del personal del Cuerpo de Bomberos en el cumplimiento de sus

funciones se sujeta a los siguientes principios rectores:

1. Planificación estratégica: la actuación se conduce por medio de planes de acción basados en

criterios estratégico-institucionales, los que son comprobados mediante la realización de los

ejercicios de la gestión.

2. Innovación tecnológica: Se promueve el uso intensivo de la tecnología para el abordaje de las

diferentes problemáticas del entorno social, mejorando la gestión institucional, la transparencia

y la protección del personal en el desempeño de sus funciones.

3. Profesionalización: se desarrolla durante toda la carrera mediante la formación y la

capacitación continua y permanente de los integrantes en la adquisición de competencias y

habilidades especializadas para el cumplimiento adecuado de sus funciones.

4. Información estadística confiable: implica la obligación de llevar registros de datos duros sobre

siniestros y emergencias, así como del monitoreo del accionar del Cuerpo, a efectos de

elaborar informes eficaces sobre la materia.

5. Bienestar: se promueve el bienestar moral y material del personal mediante la promoción y

prevención de la salud tanto en sus aspectos físicos como psíquicos, fomentando un ambiente

de trabajo adecuado.

6. Prevención: mediante el trabajo en el desarrollo de medidas destinadas a reducir el riesgo para

personas y bienes en caso de incendio, derrumbe, inundación u otros siniestros y emergencias,

y los efectos perjudiciales para la comunidad, con especial atención a los grupos poblacionales

más vulnerables.

CAPÍTULO II

CARÁCTER DEL SERVICIO

Artículo 269.- El servicio del Cuerpo de Bomberos no se interrumpe por ningún motivo. Si por

cualquier causa, acción u omisión se pone en riesgo la continuidad del servicio se instrumentan las

acciones pertinentes para asegurar su prestación en los términos más convenientes para la

población.

Las tareas que desarrolla el personal del Cuerpo de Bomberos constituyen un servicio público

esencial de emergencia destinado a la protección de las personas y bienes, en forma activa y

preventiva, en caso de incendios, derrumbes, inundaciones y otros siniestros o emergencias.
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Artículo 270.- Los integrantes del Cuerpo de Bomberos deben adecuar su conducta, en el

desempeño de sus funciones, al cumplimiento en todo momento de los deberes legales y

reglamentarios vigentes, realizando su actividad con el único fin de garantizar la vida, los bienes y la

seguridad de las personas, aun a riesgo de su propia vida, actuando con el grado de responsabilidad

y profesionalismo que su función exige.

CAPÍTULO III

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

Artículo 271.- La actuación del personal del Cuerpo de Bomberos se desarrolla de acuerdo con la

plena vigencia de los siguientes principios:

1. El principio de legalidad, adecuando su conducta y prácticas a las normas constitucionales,

legales y reglamentarias vigentes.

2. El principio de razonabilidad, absteniéndose de realizar cualquier labor funcional que resulte

excesiva y contraria a las establecidas por las normas técnicas profesionales correspondientes,

y escogiendo las modalidades de intervención adecuadas a la situación objetiva de riesgo o

peligro existente, procurando en todo momento utilizar los medios humanos y materiales

apropiados a esos efectos.

3. El principio de responsabilidad, que conlleva la responsabilidad personal y directa por los actos

que en su actuación profesional llevare a cabo infringiendo los principios enunciados

precedentemente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder.

Artículo 272.- Durante el desempeño de sus funciones el personal del Cuerpo de Bomberos adecua

su conducta a los siguientes preceptos generales:

1. Actúa con responsabilidad y respeto a la comunidad, dirigiendo su mayor esfuerzo a adquirir

los conocimientos profesionales necesarios para el cabal cumplimiento de su misión y

aplicarlos en las intervenciones operativas, protegiendo en todo momento la vida y los bienes

de las personas.

2. Asegura la protección de la integridad física, psíquica y moral de las víctimas involucradas en

los siniestros a los que concurre en cumplimiento de su misión.

3. Impide la violación de normas legales y reglamentarias durante su accionar o el de otras

fuerzas, organismos o agencias con las que desarrolle labores conjuntas o combinadas, y en

las conductas de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con las que se relacione,

dando inmediata cuenta de la inconducta o del hecho de corrupción a la autoridad superior u

organismo de control competente.
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TÍTULO III

FUNCIONES

Artículo 273.- Son funciones del Cuerpo de Bomberos:

1. La defensa, prevención, protección y resguardo de personas y bienes en el ámbito de su

actuación.

2. Intervenir en todo tipo de siniestros, incendios, inundaciones, accidentes y catástrofes naturales

o producidas a consecuencia de la intervención del hombre, con el objeto de procurar su

extinción, conjurar sus efectos, auxiliar a las víctimas y realizar todo tipo de tareas operativas-

profesionales tendientes a paliar sus consecuencias.

3. Realizar proyectos, estudios, pericias y asesorar a la autoridad competente en todos los temas

relacionados a la seguridad siniestral.

4. Desarrollar tareas de capacitación, análisis e información siniestral, tanto para organismos

públicos como privados, conforme la normativa vigente.

5. Intervenir en toda campaña y plan preventivo que implemente el Ministerio de Justicia y

Seguridad, en los términos que le sea requerido.

6. Coordinar su esfuerzo operacional con el resto de los organismos que intervienen en la

emergencia.

7. Realizar acciones de prevención e información en beneficio de la comunidad en el ámbito de

su competencia.

8. Facilitar la profesionalización y perfeccionamiento del personal mediante el intercambio de

funcionarios con fines de capacitación con organismos similares del país y del exterior.

9. Realizar las inspecciones, en el ámbito de su competencia, que le fueran solicitadas por la

autoridad de aplicación.

10. Cooperar dentro de sus facultades con la Justicia local, la Justicia Federal, y la de las

Provincias, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, cuando así se le solicite,

conforme la disponibilidad de los recursos presupuestarios asignados.

TÍTULO IV

ORGANIZACIÓN

Artículo 274.- La conducción del Cuerpo de Bomberos está a cargo de un Jefe, con rango y

atribuciones de Director General. En el cumplimiento de sus funciones su jerarquía es equivalente a

la de Superintendente de la Policía de la Ciudad. El Jefe del Cuerpo de Bomberos es asistido por un

Subjefe.
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El Jefe de Gobierno designa al Jefe y al Subjefe del Cuerpo de Bomberos a propuesta del Ministro

de Justicia y Seguridad.

Artículo 275.- El Jefe de Gobierno debe publicar el nombre y antecedentes del candidato para Jefe

del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio de internet oficial

del Gobierno de la Ciudad durante diez (10) días hábiles.

Los habitantes de la Ciudad y las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar observaciones

fundadas a la candidatura durante un plazo de diez (10) días hábiles posteriores al fin de la

publicación.

Vencido el plazo para la presentación de las observaciones, el Jefe de Gobierno efectúa la

designación o reinicia el procedimiento establecido en este artículo.

Artículo 276.- Corresponde al Jefe del Cuerpo de Bomberos:

1. Conducir orgánica y funcionalmente la institución, siendo su responsabilidad la organización,

prestación y supervisión de los servicios del Cuerpo de Bomberos, en el marco de la

Constitución, de la presente Ley y las demás normas legales y reglamentarias aplicables.

2. Dictar resoluciones e impartir las directivas y órdenes generales o particulares necesarias para

el cumplimiento de su misión.

3. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad, a través de la Subsecretaría de Emergencias o el

organismo que en el futuro la reemplace, la estructura orgánica de las dependencias,

organizando los servicios a través del dictado de resoluciones internas.

4. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad, a través de la Subsecretaría de Emergencias o el

organismo que en el futuro la reemplace, los ascensos ordinarios del personal.

5. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad, a través de la Subsecretaría de Emergencias o el

organismo que en el futuro la reemplace, ascensos extraordinarios y menciones especiales por

actos destacados del servicio, debiendo acreditarse fehacientemente los méritos ante la

autoridad competente.

6. Proponer la realización de convenios con otras organizaciones de Bomberos, nacionales y

provinciales, y proponer al Ministro de Justicia y Seguridad, a través de la Subsecretaría de

Emergencias o el organismo que en el futuro la reemplace, los relativos a las organizaciones

extranjeras con fines de cooperación y reciprocidad.

Artículo 277.- Corresponde al Subjefe del Cuerpo de Bomberos acompañar al Jefe en sus funciones

y cumplimentar todas aquellas que le sean delegadas, así como reemplazarlo en caso de ausencia,

enfermedad, muerte, impedimento temporal, renuncia o remoción, con las mismas funciones y

atribuciones de aquel.
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Artículo 278.- El ámbito de actuación territorial y la esfera de actuación funcional de las unidades

operacionales del Cuerpo de Bomberos así como su composición, dimensión y despliegue son

establecidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a través de la Subsecretaría de Emergencias

o el organismo que en el futuro la reemplace.

Artículo 279.- El Ministerio de Justicia y Seguridad puede establecer el Servicio Complementario de

Prevención de Incendios, reglamentar sus condiciones, organizar su prestación y fijar su precio.

La organización del Servicio Complementario de Prevención de Incendios se efectúa en exclusivo

interés de los particulares que lo contraten en las condiciones que establece la reglamentación, y en

ningún caso puede implicar una disminución, menoscabo o afectación de cualquier índole del servicio

público brindado por el Cuerpo de Bomberos.

Créase el Fondo Especial del Servicio Complementario de Prevención de Incendios, que se integra

con los recursos que se obtengan por la prestación de estos servicios a terceros y por las

transferencias de crédito que retribuyan los servicios brindados otros órganos o entes del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires o a las Comunas de la Ciudad.

Los recursos del Fondo Especial del Servicio Complementario de Prevención de Incendios se

dedican a financiar la prestación del servicio y, en caso de existir un excedente, a la adquisición de

los bienes destinados al servicio público de prevención de incendios que el Ministerio de Justicia y

Seguridad determine.

TÍTULO V

INGRESO

Artículo 280.- El ingreso al Cuerpo de Bomberos se produce previa aprobación del Curso de

Formación Inicial y de los exámenes que al efecto establezca el Instituto Superior de Seguridad

Pública. Los aspirantes no tienen estado oficial de bombero durante su formación inicial y son

becarios.

Artículo 281.- Son requisitos para integrar el Cuerpo de Bomberos:

1. Ser ciudadano argentino nativo o por opción, o extranjero con dos años de residencia efectiva

en el país.

2. Tener, al momento de ingreso, entre 18 y 30 años de edad.

3. Tener estudios secundarios completos.

4. Acreditar aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar.

5. Declarar bajo juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la Constitución de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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6. Acreditar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública y a la función

específica que reglamenta el presente Libro.

7. Aprobar los programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto

Superior de Seguridad Pública.

8. Residir dentro del radio de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

9. Cumplir con las condiciones fijadas por el presente Libro y sus normas reglamentarias.

Artículo 282.- Podrá ingresar al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, personal que acredite suficiente

experiencia y conocimientos en el desempeño de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos en

instituciones similares de la Ciudad de Buenos Aires o de otras jurisdicciones. Para ello la

reglamentación establecerá los requisitos de idoneidad que deba cumplir.

Artículo 283.- No pueden desempeñarse como miembros del Cuerpo de Bomberos las siguientes

personas:

1. Quienes hubieran sido condenados por delito doloso o por delito contra la Administración

Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni quienes

hayan sido condenados por crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad.

2. Quienes se encuentren procesados, con auto de citación a juicio o acto procesal equivalente

por un delito doloso en perjuicio de la administración pública.

3. Quienes se encuentren inhabilitados para ejercer cargos públicos.

4. Quienes hubieran sido sancionados con exoneración en cualquier cargo público, hasta tanto

no sea dispuesta la rehabilitación.

5. Quienes hubieran sido sancionados con cesantía conforme a lo que se establezca por vía

reglamentaria.

TÍTULO VI

DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

CAPÍTULO I

EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

Artículo 284.- Los integrantes del Cuerpo de Bomberos revisten el carácter de funcionarios públicos

y en el desempeño de sus funciones como agente de la autoridad sujeto a riesgo profesional, quedan

sometidos a las disposiciones del presente Libro, cuentan con los derechos que garantiza y se
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sujetan a las obligaciones que impone, sin perjuicio de las demás disposiciones legales y

reglamentarias aplicables.

Artículo 285.- El personal del Cuerpo de Bomberos no puede desarrollar funciones propias de la

gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial del Cuerpo.

Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que el personal con estado oficial de bombero presente

una disminución permanente de su capacidad laborativa, se podrá autorizar su desempeño en dichas

funciones. En este caso, el personal no percibe los suplementos que por la vía reglamentaria se

establezcan para retribuir la efectiva prestación de determinados servicios, o aquellos destinados a

compensar el riesgo profesional ligados a las actividades propias del Cuerpo de Bomberos.

Artículo 286.- El Ministro de Justicia y Seguridad otorga el correspondiente estado oficial de bombero

a los egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública.

CAPÍTULO II

DEBERES, OBLIGACIONES Y DERECHOS

Artículo 287.- El estado oficial de bombero impone los siguientes deberes esenciales:

1. Adecuar su conducta pública y privada a normas éticas acordes con su estatus funcional.

2. Defender, conservar y acrecentar el honor y el prestigio del Cuerpo de Bomberos.

3. Defender, en toda actuación en la que deba intervenir en cumplimiento de su función, la vida y

la propiedad de las personas, aun a riesgo de su propia vida o integridad personal.

Artículo 288.- El estado oficial de bombero impone las siguientes obligaciones esenciales:

1. Cumplir con el régimen general de la Institución y con el ejercicio de las facultades que por

grado y cargo le corresponden.

2. Aceptar el grado, título y distinciones que le concedan las autoridades competentes de acuerdo

con las disposiciones legales en vigencia.

3. Desempeñar los cargos, funciones y comisiones ordenados por los superiores que en cada

caso correspondan de acuerdo con lo que orgánica y reglamentariamente se establezca para

cada grado y destino.

4. Ejercer las facultades disciplinarias propias de su grado y cargo conforme lo determinen las

reglamentaciones del Cuerpo.

Artículo 289.- El estado oficial de bomberos confiere los siguientes derechos esenciales:

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8526



1. La percepción de los haberes que para cada grado y situación de revista correspondan, así

como la pensión para sus derechohabientes de acuerdo con lo que determine la

reglamentación y demás disposiciones legales vigentes en la materia.

2. La posesión y uso del grado con los alcances establecidos en esta Ley y su reglamentación.

3. La asignación del cargo que reglamentariamente corresponda a su grado y el ejercicio de las

funciones inherentes al mismo.

4. Uso del uniforme, insignias, distintivos y atributos propios del grado, función y destino que

desempeñe.

5. La capacitación permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores

específicas.

6. Las facultades que para el grado y cargo correspondan de acuerdo con las disposiciones

legales vigentes o lo que determine la reglamentación de esta Ley.

7. Los servicios de carácter social y asistencial que legalmente correspondan, para sí y para su

grupo familiar.

8. El desarrollo de la carrera profesional en igualdad de oportunidades.

9. Los ascensos, conforme a las normas de la reglamentación correspondiente.

Artículo 290.- El personal del Cuerpo de Bomberos en situación de retiro tiene los siguientes

derechos:

1. Percibir los haberes de retiro que le correspondan conforme al grado alcanzado y que sus

derechohabientes perciban las pensiones que en cada caso determine la reglamentación.

2. Puede ocupar cargos públicos y desempeñar funciones privadas.

3. Usar el uniforme en la forma que determine la reglamentación. En actividades comerciales,

políticas o manifestaciones públicas de cualquier índole, no puede hacer uso de su grado,

uniformes, distintivos u otros atributos propios de su jerarquía, salvo que expresamente lo

autoricen las reglamentaciones vigentes.

4. Está sujeto al régimen disciplinario con el grado, título y distinciones con que hubiere pasado

a retiro, y en las condiciones que establezca la reglamentación.

5. El personal retirado puede ser convocado a prestar servicio activo por resolución fundada del

Ministro de Justicia y Seguridad cuando situaciones excepcionales lo ameriten. La

reglamentación establece los recaudos y alcances que debe contener el llamado. En todos los

casos la convocatoria reviste el carácter de obligatoria para quien fuere llamado. Los actos

cumplidos en virtud de este deber legal son considerados para todos sus efectos como

ejercidos por personal en actividad.

6. El personal convocado no acumula años de servicios ni evoluciona en la carrera salvo situación

extraordinaria dispuesta por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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7. No tiene facultades disciplinarias excepto que desempeñe funciones conforme lo dispuesto en

el punto 4. En ese caso, las tiene exclusivamente respecto del personal que preste servicios

directamente a sus órdenes.

CAPÍTULO III

ESTABILIDAD

Artículo 291.- El personal integrante del Cuerpo de Bomberos adquiere estabilidad en el empleo

después de transcurridos doce (12) meses de efectiva prestación de servicios como personal de la

Institución y una vez que hubiere aprobado las evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine

la reglamentación.

Durante el tiempo que el personal carezca de estabilidad tiene todos los derechos y deberes previstos

en esta Ley y dicho lapso debe ser computado para la antigüedad en la carrera profesional del

personal.

Artículo 292.- La estabilidad en el empleo del personal integrante del Cuerpo de Bomberos sólo se

pierde por las causales establecidas en la presente Ley, las normas reglamentarias, y previo sumario

administrativo, si correspondiese.

Artículo 293.- La estabilidad en el empleo no comprende a la estabilidad en el cargo o función, ni da

derecho a continuar gozando de los suplementos inherentes al mismo.

CAPÍTULO IV

CARRERA PROFESIONAL

Artículo 294.- El régimen de carrera profesional del Cuerpo de Bomberos se basa en los principios

de profesionalización, eficiencia funcional, capacitación permanente y evaluación previa a cada

ascenso, atendiendo a la satisfacción plena de las acciones tendientes a resguardar la vida y bienes

de las personas en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el ámbito de su

competencia.

Artículo 295.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 294 de la presente ley, el personal se

desempeña en las diferentes tareas requeridas para el cumplimiento de la misión asignada al Cuerpo,

conforme las aptitudes que haya alcanzado en los cursos de capacitación.
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Artículo 296.- El desarrollo de la carrera profesional del personal debe resultar de su opción

vocacional y de la formación y capacitación que reciba, del desempeño profesional durante el

ejercicio de sus funciones y de las necesidades de la institución. En tal sentido, se prioriza la

capacitación adquirida por el personal evitando los cambios de destino que involucren la pérdida de

las destrezas alcanzadas.

Artículo 297.- El personal que haya adquirido una determinada aptitud puede continuar su carrera

profesional cumpliendo otras actividades funcionales siempre que reúna los requisitos exigidos,

cuando mediaran razones de servicio o de interés institucional.

Artículo 298.- El nivel académico exigido para el ascenso a cada jerarquía se determina de acuerdo

con el siguiente detalle:

Jerarquía Mínimo Nivel Académico Exigible

Personal de Conducción Título de Grado

Personal de Dirección Título de Grado

Personal de Comando de Dotación Título de Pregrado (Terciario)

Personal de Dotación Título Secundario

Los niveles académicos se acreditan con títulos oficiales.

CAPÍTULO V

JERARQUÍA, SUPERIORIDAD Y PRECEDENCIA

Artículo 299.- La jerarquía es el orden que determina las relaciones de superioridad y dependencia.

Se establece por grados.

Grado es la denominación de cada uno de los niveles de la jerarquía. La escala jerárquica es el

conjunto de los grados ordenados y clasificados. Superioridad es la que tiene un integrante del

Cuerpo respecto a otro por razones de cargo, de jerarquía y de antigüedad.

Artículo 300.- El ejercicio de la superioridad puede tener cuatro modalidades:

1. La superioridad jerárquica, que es la que se ejerce sobre otro como consecuencia de la

posesión de un grado superior en la escala jerárquica.

2. La superioridad por antigüedad es la que, a igual grado, se determina, sucesivamente, por

antigüedad en el grado, por la antigüedad general, por la fecha de ascenso al grado inmediato

anterior y por la edad.
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3. La superioridad orgánica, que es la que se ejerce sobre otro como consecuencia de la

ocupación de un cargo de la estructura orgánica con funciones de dirección o conducción,

independientemente de su grado.

4. La superioridad funcional, que es la que se ejerce sobre otro durante el desarrollo de una

actividad concreta y específica, ordenada por un superior y en la que se asigna

responsabilidades y atribuciones precisas de mando a un integrante que tiene un grado o un

cargo inferior al de los demás, siempre que medien razones de servicio que lo justifiquen.

Artículo 301.- Cuando por cualquier circunstancia el titular del ejercicio del mando no pueda ejercerlo,

aunque sea momentáneamente, será ejercido de inmediato por el subordinado que le siga.

Artículo 302.- Para el personal del mismo grado, y sin tener en cuenta la antigüedad, se establece el

siguiente orden de precedencia:

1. Personal en situación de actividad.

2. Personal en situación de retiro llamado a prestar servicios.

3. Personal en situación de retiro.

CAPÍTULO VI

ESCALA JERÁRQUICA Y GRADOS

Artículo 303.- El Cuerpo de Bomberos se organiza en un escalafón único.

Artículo 304.- La escala jerárquica reconoce cuatro categorías:

1. Cuadro de Conducción

2. Cuadro de Dirección

3. Cuadro de Comando de Dotación

4. Cuadro de Dotación

Artículo 305.- El escalafón cuenta con los siguientes grados en orden decreciente:

1. Comandante General

2. Comandante Director

3. Comandante

4. Subcomandante

5. Capitán

6. Teniente

7. Subteniente
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8. Bombero Superior

9. Bombero calificado

10. Bombero

Artículo 306.- El Cuadro de Conducción está integrado por el personal que alcance el grado de

Comandante General.

El Cuadro de Dirección está integrado por el personal que alcance los grados de Comandante

Director, Comandante y Subcomandante.

El Cuadro de Comando de Dotación está integrado por el personal que alcance los grados de

Capitán, Teniente y Subteniente.

El Cuadro de Dotación está integrado por el personal que alcance los grados de Bombero Superior,

Bombero calificado y Bombero.

CAPÍTULO VII

DESIGNACIÓN DE CARGOS

Artículo 307.- La ocupación de los cargos orgánicos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad será

resuelta de acuerdo con el mérito y los antecedentes de los candidatos y siguiendo los mecanismos

de selección que se implementen a través de la reglamentación, los cuales deben regirse por los

siguientes criterios:

1. La formación y capacitación profesional.

2. El desempeño de la carrera profesional.

3. Los antecedentes funcionales y disciplinarios.

La reglamentación determina los grados, el perfil profesional y las destrezas o formación

profesionales para la ocupación de cada cargo orgánico del Cuerpo de Bomberos.

CAPÍTULO VIII

ASCENSOS Y PROMOCIONES

Artículo 308.- Los ascensos y promociones al cuadro de conducción son dispuestos por el Ministro

de Justicia y Seguridad. Los correspondientes al cuadro de comando de dotación y cuadro de

dirección son dispuestos por el Subsecretario de Emergencias o el organismo que en un futuro lo

reemplace, y los del cuadro de dotación son dispuestos por el Jefe del Cuerpo de Bomberos de la

Ciudad.
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El Ministro de Justicia y Seguridad debe publicar la lista de candidatos para el ascenso al cuadro de

Conducción en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad

durante diez (10) días, incluyendo los nombres y los antecedentes curriculares de las personas

propuestas.

Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior, el Ministro de Justicia y Seguridad procede a

dictar el acto administrativo correspondiente.

Artículo 309.- El ascenso se otorga siempre al grado inmediato superior. El ascenso puede tener

carácter de ordinario o extraordinario y a quien le es otorgado le crea la obligación de prestar servicio

efectivo durante un (1) año como mínimo, de acuerdo con lo que determine la reglamentación.

Artículo 310.- El ascenso ordinario se confiere anualmente para satisfacer las necesidades orgánicas

de la institución y abarca al personal que haya cumplido las exigencias establecidas en esta Ley y

su reglamentación.

Artículo 311.- El ascenso extraordinario puede producirse por las siguientes causas:

1. Actos destacados del servicio cuyo mérito se acredite fehaciente y comprobadamente.

2. Pérdida grave de las aptitudes físicas o psíquicas o fallecimiento a causa de un acto de los

contemplados en el inciso 1.

Artículo 312.- Los ascensos extraordinarios son concedidos por el Ministro de Justicia y Seguridad,

a propuesta del Jefe del Cuerpo de Bomberos y con la conformidad del Subsecretario de

Emergencias o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 313.- La calificación de las aptitudes del personal que se deba considerar, tanto para el

ascenso como para la eliminación, está a cargo de las Juntas de Calificaciones, que se integran en

el modo y oportunidad en que determine la reglamentación, la cual debe prever su conformación con

personal de la Subsecretaría de Emergencias, del Cuerpo de Bomberos, funcionarios designados

por el Ministro de Justicia y Seguridad y representantes del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Las Juntas de Calificaciones son órganos de asesoramiento del Ministro de Justicia y Seguridad, del

Subsecretario de Emergencias y del Jefe del Cuerpo de Bomberos, quienes resuelven sobre el

particular.

Artículo 314.- Para los ascensos ordinarios, la reglamentación establece el régimen de calificaciones

del personal, los tiempos mínimos de permanencia en el grado, el régimen de promociones y las

condiciones de aptitud y formalidades para los ascensos y promociones.
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Asimismo la reglamentación debe prever mecanismos que habiliten la publicidad y el acceso a la

información de los actos administrativos que dispongan los ascensos y promociones en la institución.

Artículo 315.- La reglamentación establece los mecanismos de la promoción y ascenso a un grado

superior dentro de la carrera profesional, la que debe ajustarse a los siguientes requisitos:

1. La disponibilidad de vacantes en el grado al que se aspira.

2. La acreditación de los conocimientos profesionales y títulos oficiales requeridos para el

desempeño de las funciones o los cargos orgánicos correspondientes al grado a cubrir.

3. La aprobación de los cursos de ascenso o nivelación.

4. La declaración de aptitud profesional establecida por un comité de evaluación.

5. El tiempo mínimo de permanencia en el grado.

6. La acreditación de las condiciones psicofísicas necesarias.

Artículo 316.- Sin perjuicio de lo que se establezca en la reglamentación respectiva son causales de

inhabilitación para el ascenso y promoción:

1. Hallarse bajo sumario judicial con auto de procesamiento, auto de citación a juicio o acto

procesal equivalente.

2. Hallarse bajo sumario administrativo por falta grave hasta su resolución.

CAPÍTULO IX

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Artículo 317.- La formación y capacitación permanente del personal del Cuerpo de Bomberos es

competencia del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme las disposiciones pertinentes de

la presente Ley.

Artículo 318.- La formación y capacitación del personal debe garantizar:

1. El desarrollo de las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio responsable de las funciones

y labores asignadas, con conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica.

2. La propensión a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales existentes y

asignados.

3. El incremento y diversificación de las oportunidades de actualización y perfeccionamiento del

personal.

4. El logro de la formación y capacitación especializada, científica y técnica general actualizada,

procurando siempre su contenido humanístico, sociológico y ético.
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CAPÍTULO X

CURSOS DE ASCENSO

Artículo 319.- El Instituto Superior de Seguridad Pública imparte los cursos de ascenso mencionados

en el inciso 3 del artículo 315 del presente Libro y toma las evaluaciones correspondientes.

Artículo 320.- Los cursos de ascenso son diferenciados de acuerdo con la jerarquía de los cursantes.

CAPÍTULO XI

EVALUACIÓN PERMANENTE

Artículo 321.- Todo el personal en actividad del Cuerpo de Bomberos debe cumplir obligatoriamente

una instancia de evaluación en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Artículo 322.- La periodicidad de la evaluación, las competencias a evaluar, los contenidos, los

estándares mínimos a aprobar según jerarquía, el régimen de evaluación y demás aspectos

necesarios para llevarla a cabo, son determinados por el Instituto Superior de Seguridad Pública.

CAPÍTULO XII

FORMACIÓN DE ASPIRANTES AL CUERPO DE BOMBEROS

Artículo 323.- Los aspirantes a integrar el Cuerpo de Bomberos deben cursar y aprobar el Curso de

Formación Inicial, el régimen de prácticas profesionalizantes y las actividades extracurriculares y de

extensión que determine el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Los estudiantes no tienen el estado oficial de bombero durante su formación inicial y son becarios.

Al finalizar el Curso de Formación Inicial ingresan al Cuerpo de Bomberos con el grado de Bombero

Calificado.

Artículo 324.- El Instituto Superior de Seguridad Pública determina los requisitos para el ingreso como

aspirante a integrar el Cuerpo de Bomberos, los núcleos de formación, la duración del curso, el

régimen de cursada, el contenido del diseño curricular, el régimen de asistencia y de evaluación, el

régimen de equivalencias con otros estudios superiores, el régimen de prácticas profesionalizantes,

las actividades extracurriculares y de extensión y los demás aspectos que hacen a la formación de

los futuros Bomberos.
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CAPÍTULO XIII

SITUACIONES DE REVISTA

Artículo 325.- Las situaciones de revista del personal del Cuerpo de Bomberos son:

1. Actividad: es aquella que impone la obligación de desempeñar funciones en el destino que

disponga la superioridad.

2. Retiro: es aquella en la cual, sin perder su grado, el personal cesa en el cumplimiento de

funciones con carácter obligatorio.

Artículo 326.- El personal con estado oficial de Bombero que revista en actividad puede hallarse en

las siguientes situaciones:

1. Servicio efectivo.

2. Disponibilidad.

3. Pasiva.

Artículo 327.- El personal con estado oficial de Bombero revista en servicio efectivo cuando se

encuentre:

1. Prestando servicios en el Cuerpo de Bomberos y desempeñe funciones propias de su grado o

cumpla comisiones afines al servicio u otras de interés institucional.

2. En uso de las licencias establecidas en el artículo 160 de esta Ley excepto expresa previsión

en contrario en esta ley o en la reglamentación.

El tiempo cumplido en servicio efectivo es computado siempre a los fines del ascenso y retiro, excepto

en el llamado a prestar servicios.

Artículo 328.- El personal del Cuerpo de Bomberos revista en disponibilidad cuando permanece

separado de las funciones y tareas ordinarias que le corresponderían por su grado, en los siguientes

casos:

1. Con licencia por enfermedad o accidente desvinculado del servicio, a partir de los seis (6)

meses y hasta doce (12) meses como máximo.

2. Cuando tramitando el retiro voluntario, solicitare conjuntamente el pasaje a esta situación,

desde el momento que lo determine el Jefe del Cuerpo de Bomberos.

3. El sumariado administrativamente, hasta tanto se dicte la resolución definitiva, pudiéndose

dejar sin efecto en el transcurso del procedimiento.

4. En uso de la licencia por estudio o investigaciones científicas, técnicas o culturales cuando la

actividad tenga relación con el servicio.
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5. Detenido o con prisión preventiva por hecho vinculado al servicio si no se le imputa la comisión

de un delito doloso o que por sus características afecte el prestigio institucional. Esta última

circunstancia es establecida por resolución fundada del Ministro de Justicia y Seguridad.

6. Cuando se encuentre en la situación prevista en el segundo párrafo del Artículo 285.

7. Con asignación de tareas adecuadas a su condición de incapacidad laboral transitoria,

conforme lo dispuesto en el Artículo 330 de la presente.

El personal que revista en disponibilidad percibe los haberes determinados en el Artículo 334.

El tiempo cumplido en disponibilidad no es computado a los fines del ascenso y solo computa a los

fines del retiro.

Artículo 329.- El personal del Cuerpo de Bomberos revista en situación pasiva cuando no desempeñe

cargo o función alguna, en los siguientes supuestos:

1. En uso de licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, desde los doce (12) meses y

hasta un máximo de veinticuatro (24) meses. Vencido este plazo, en caso de no reintegrarse

al servicio efectivo debe pasar a retiro o baja obligatoria, según corresponda.

2. El sometido a sumario administrativo por abandono del servicio, hasta la conclusión del

procedimiento.

3. Con prisión preventiva por hecho vinculado al servicio, cuando se le impute la comisión de un

delito doloso, por el tiempo que dure la privación de la libertad a cuya finalización se determina

de acuerdo a su responsabilidad, la situación de revista del causante, salvo que con

anterioridad se dispusiese la cesantía o exoneración.

4. Detenido o con prisión preventiva por hecho ajeno al servicio, por el tiempo que dure la

privación de la libertad a cuya finalización se determina de acuerdo a su responsabilidad, la

situación de revista del causante, salvo que con anterioridad se dispusiese la cesantía o

exoneración.

5. Detenido o sometido a proceso judicial, cuando el hecho que dio motivo a la medida revele

grave indignidad o afectare manifiestamente al prestigio de la Institución, mientras se sustancie

la causa disciplinaria emergente.

6. Condenado, si por el carácter y duración de la pena o naturaleza del hecho no procede su

separación, mientras dure el impedimento.

7. El personal respecto del cual se haya solicitado su cesantía o exoneración, hasta que se dicte

la resolución definitiva.

8. En uso de las licencias previstas en el primer párrafo del Artículo 182 y en uso de la licencia

por estudio o investigaciones científicas, técnicas o culturales cuando la actividad no tenga

relación con el servicio.
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El tiempo pasado en situación pasiva no se computa para el ascenso ni para el retiro, salvo el

personal que haya revistado en esa situación por detención o proceso y fuera absuelto o sobreseído

en la causa que lo motivara, en cuyo caso ese tiempo se computará sólo a los fines del retiro.

El personal que revista en situación pasiva percibe los haberes determinados en los Artículos 335 a

337 según el caso.

Artículo 330.- El personal del Cuerpo de Bomberos puede ser relevado transitoriamente de la

obligación de prestar el servicio propio de su grado, asignándosele tareas adecuadas a su condición,

conforme los siguientes requisitos:

1. La asignación debe responder a una incapacidad laboral transitoria, originada en una afección

transitoria determinada por la autoridad sanitaria, conforme lo determine la reglamentación.

2. Las tareas adecuadas pueden desempeñarse por un plazo máximo de dos (2) años en forma

continua o discontinua, por la misma o distinta patología. Vencido el plazo de dos (2) años, la

autoridad sanitaria resuelve si debe reintegrarse al servicio normal o pasar a retiro o baja

definitiva si no pudiese acceder al beneficio previsional.

3. Agotado el plazo de dos (2) años y reintegrado el causante a sus funciones, no puede volver a

hacer uso de este beneficio hasta después de transcurridos cinco (5) años y nunca mientras

permanezca en el mismo grado. Caso contrario, previa intervención de la autoridad sanitaria

pasa a situación de retiro o baja definitiva.

4. El personal con asignación de tareas adecuadas es considerado en disponibilidad y percibe los

haberes determinados en el Artículo 334.

5. Las mujeres embarazadas tienen derecho a solicitar la asignación de tareas adecuadas

durante el período del embarazo. Revistan en servicio efectivo y perciben la totalidad de los

haberes y suplementos que les hubiesen correspondido en el mes inmediato anterior al inicio

de las tareas adecuadas.

Artículo 331.- El personal del Cuerpo de Bomberos usa obligatoriamente el uniforme reglamentario

y su debida identificación en todos los actos de servicio, salvo en los casos de excepción, que por

autorización expresa realice la superioridad u orden emanada de autoridad judicial.

CAPÍTULO XIV

LICENCIAS

Artículo 332.- El personal del Cuerpo de Bomberos goza de las licencias contempladas en el Capítulo

XVI del Título III del Libro II de esta Ley.
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CAPÍTULO XV

SUELDOS Y ASIGNACIONES

Artículo 333.- El personal del Cuerpo de Bomberos en actividad goza del sueldo, bonificaciones,

suplementos, viáticos, compensaciones e indemnizaciones que para cada caso determine la

reglamentación.

La suma que percibe el funcionario por los conceptos señalados precedentemente, excepto las

indemnizaciones, se denomina haber mensual.

Artículo 334.- El personal del Cuerpo de Bomberos que revista en disponibilidad percibe, salvo

expresa disposición en contrario en esta Ley, el cien por ciento (100%) del haber mensual que le

pudiera corresponder, excepto los suplementos que por la vía reglamentaria se establezcan para

retribuir la efectiva prestación de determinados servicios, y aquéllos destinados a compensar el

riesgo profesional ligado a las actividades propias del estado de bombero. Percibe asimismo las

asignaciones familiares.

Artículo 335.- El personal del Cuerpo de Bomberos que revista en situación pasiva en las

circunstancias consignadas en los incisos 2, 3, 4 5, 7 y 8 del Artículo 329 no percibe haberes ni

asignaciones familiares.

El personal que se encuentra encuadrado en los supuestos previstos en los incisos 1 y 6 del Artículo

329, percibe el cincuenta por ciento (50%) del haber mensual que le pudiera corresponder al personal

en disponibilidad, más las asignaciones familiares.

Artículo 336.- El personal que haya revistado en situación pasiva por detención o proceso por hecho

vinculado al servicio, y resultara absuelto o sobreseído, tiene derecho a percibir el cien por ciento

(100%) de los haberes que le hubieran correspondido de revistar en disponibilidad.

Artículo 337.- La remuneración debe compensar la responsabilidad inherente al grado, al desempeño

del cargo, la mayor atribución de competencias y el rendimiento efectivo en la tarea asignada, para

lo cual la reglamentación puede establecer un segmento de remuneración fija y otro variable.

CAPÍTULO XVI

POLÍTICAS DE GÉNERO
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Artículo 338.- El Cuerpo de Bomberos se subordina en su conformación y funcionamiento al espíritu

antidiscriminatorio establecido en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires # y su personal se integra de forma proporcional según lo dispuesto en su artículo 36. Tiene en

cuenta a su vez los principios dispuestos por la Ley 4376 de Políticas Públicas para el

Reconocimiento y Ejercicio Pleno de la Ciudadanía de las Personas Lesbianas, Gays, Trans,

Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) # (Texto consolidado por Ley 5454).

Artículo 339.- El Cuerpo de Bomberos guarda una estricta representación de géneros, favoreciendo

la incorporación, participación y promoción sin ninguna limitante por género, orientación sexual o

identidad de género, ya sea para el acceso efectivo a cargos de conducción, como así también en

todos los niveles y áreas.

Artículo 340.- A los efectos de dar cumplimiento a los artículos 11, 36, 37 y 38 de la Constitución de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al artículo 5 inciso c de la Ley 4376 # (texto consolidado por

Ley 5454) se promoverá a través de la reglamentación de la presente, la modificación de los patrones

socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas discriminatorias dentro del Cuerpo

de Bomberos, sea estas basadas en la superioridad de género, orientación sexual o identidad de

género de su personal.

Artículo 341- La reglamentación contemplará las siguientes cuestiones orientadas a favorecer y

preservar las condiciones igualitarias en el personal de las fuerzas de seguridad:

1. Fomenta la plena integración de las mujeres a los puestos de mando y control respetando el

régimen de carrera y el plan de ascensos establecidos a tal efecto.

2. Instituye y fomenta las acciones y disposiciones legales concretas tendientes a garantizar la

paridad entre el trabajo realizado y la remuneración recibida en su consecuencia, entre

hombres y mujeres.

3. Prohíbe todas las prácticas que impliquen cualquier forma de segregación y discriminación por

estado civil o maternidad.

4. Promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad

y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en el Cuerpo

de Bomberos.

CAPÍTULO XVII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
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Artículo 342.- El personal del Cuerpo de Bomberos queda sujeto al régimen disciplinario establecido

en el Capítulo XII de la Ley 471 # (texto consolidado por Ley 5454) y sus normas reglamentarias.

CAPÍTULO XVIII

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE EMPLEO

Artículo 343.- La relación de empleo del personal del Cuerpo de Bomberos se extingue por las

siguientes causas:

1. Baja voluntaria.

2. Baja definitiva.

3. Retiro.

Artículo 344.- La baja voluntaria es el derecho del personal a concluir la relación de empleo con el

Cuerpo de Bomberos a solicitud del interesado. Implica la pérdida del estado oficial de bombero

conferido en los términos de esta Ley y tiene efecto a partir de su concesión por parte de la institución.

Durante los estados de guerra o de sitio y en los casos de conmoción pública su otorgamiento es

optativo por parte de la autoridad competente, pero en todos los casos debe ser concedida al finalizar

la circunstancia de hecho que motiva su aplazamiento.

También puede solicitar la baja el personal retirado.

Artículo 345.- El personal dado de baja a su solicitud puede ser reincorporado siempre que:

1. Lo solicite dentro del plazo de dos años de hecha efectiva la baja.

2. El Ministro de Justicia y Seguridad considere conveniente su reincorporación.

3. Cumpla al momento de la reincorporación con los requisitos establecidos en el Artículo 281,

con excepción del consignado en el inciso 2.

La reincorporación se efectiviza en el mismo grado y situación de revista que tenía el causante en el

momento de su baja. En caso de reincorporarse en actividad ocupa el último puesto en el respectivo

grado.

Artículo 346.- La reglamentación fija plazos mínimos de servicio o, en su caso, indemnización, para

el personal que luego de haber recibido capacitación solicite su baja voluntaria.

Artículo 347.- La baja definitiva importa la pérdida del estado oficial de bombero y la exclusión

definitiva del personal.

La baja definitiva es dispuesta en los siguientes casos:

1. Fallecimiento.
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2. Cesantía o exoneración, cualquiera fuese la antigüedad del personal.

3. Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos se evidenciase la carencia de las aptitudes

profesionales y personales indispensables para el normal ejercicio de la función que le

compete, y no pudiere ser asignado a otro destino.

4. Cuando las calificaciones sean inferiores a lo que determine la reglamentación.

Artículo 348.- La baja definitiva puede producirse con derecho a haber de pasividad o sin él. Tiene

derecho a haber de pasividad:

1. El personal  excepto el exonerado - que al momento de la baja hubiese prestado al menos

veinte (20) años de servicios computables para el retiro.

2. El personal que tuviese la baja por las causales dispuestas en los incisos 3 y 4 del artículo 347,

y al momento de la baja hubiese prestado al menos diez (10) años de servicios computables

para el retiro.

En ambos casos el haber de pasividad es equivalente al 82% de lo que hubiese correspondido al

causante en caso de retiro conforme la escala dispuesta en el art. 225.

CAPÍTULO XIX

RÉGIMEN PREVISIONAL

Artículo 349.- El personal del Cuerpo de Bomberos tiene el mismo régimen previsional establecido

en esta ley para los miembros de la Policía de la Ciudad, conforme lo dispuesto en el Libro II, Título

III, Capítulo XXII de la presente y tiene los mismos derechos, deberes y obligaciones previsionales

que el personal con estado policial.

CAPÍTULO XX

BIENESTAR

Artículo 350.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se obliga a garantizar al personal

del Cuerpo de Bomberos los siguientes derechos:

1. La percepción de los sueldos, suplementos y demás asignaciones que las disposiciones

legales determinen para cada grado, cargo y situación de revista.

2. La jerarquía y el uso del grado correspondiente, con los alcances establecidos en la presente

Ley y su reglamentación.

3. El uso del uniforme, insignias, atributos y distintivos propios del grado, antigüedad, y función

de acuerdo a las disposiciones reglamentarias pertinentes.
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4. La capacitación permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores.

5. La estabilidad en el empleo de acuerdo a lo establecido en esta Ley y sus normas

reglamentarias.

6. El desarrollo de la carrera profesional en igualdad de oportunidades.

7. Los ascensos, conforme a las normas de la reglamentación correspondiente.

8. El servicio médico-asistencial y social para sí, y los familiares a cargo, conforme a las normas

legales y reglamentarias vigentes.

9. La percepción del haber de retiro para sí y de pensión para sus derechohabientes, conforme a

las disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 351.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé, por vía reglamentaria,

políticas que permitan facilitar al personal mencionado en el artículo 350 el acceso a la vivienda única

familiar y la inscripción en establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires para sus hijos

en edad escolar.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementa un Plan de Arraigo del Personal del Cuerpo

de Bomberos a la Ciudad de Buenos Aires. El Plan de Arraigo contempla acciones tendientes a:

1. Otorgar avales para contratos de alquiler de inmuebles destinados a vivienda propia, única y

familiar del personal de bomberos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Conceder adelantos sobre los haberes del personal de bomberos, destinados a afrontar total o

parcialmente los gastos de depósito y comisión inmobiliaria asociados a la concreción de los

contratos de alquiler mencionados en el inciso 1.

La reglamentación establece los mecanismos de recupero de los fondos que el Gobierno de la

Ciudad deba eventualmente abonar a consecuencia de los avales otorgados, así como los plazos de

descuento de los adelantos de haberes que haya solicitado el personal.

Artículo 352.- Cuando se produjere el fallecimiento del personal del Cuerpo de Bomberos como

consecuencia de un hecho calificado como "en y por acto de servicio", los deudos del causante con

derecho a pensión perciben por única vez y en conjunto un subsidio equivalente a treinta (30) veces

el haber mensual del Jefe del Cuerpo de Bomberos.

Los beneficios se liquidan con arreglo al orden y distribución previstos para el otorgamiento de la

pensión por fallecimiento del causante.

El mismo subsidio se liquida por única vez al personal del Cuerpo de Bomberos que resultare con

una incapacidad laboral total y permanente, en las circunstancias indicadas en el primer párrafo de

este artículo.

El beneficio establecido en este Artículo es abonado por la Obra Social del Personal de Seguridad

Pública (O.S.Pe.Se.).
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LIBRO IV

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

TÍTULO I

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 353.- El Instituto Superior de Seguridad Pública se rige, en cuanto a su organización,

funcionamiento y competencias, por las disposiciones contenidas en el presente libro.

Artículo 354.- El Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente autárquico y descentralizado, en

la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 355.- El Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de apoyo

de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano rector de la formación

y capacitación continua y permanente de los actores involucrados en todo el sistema y la producción

de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad.

Artículo 356.- No son aplicables, respecto del Instituto Superior de Seguridad Pública ni del personal

académico y administrativo que allí se desempeñe, las normas contenidas en las ordenanzas N°

40.593 # y N° 52.136 #, Resolución N° 1278-SEC/97 #, Disposición N° 332/DGES/2003 # y cualquier

otra regulación que se oponga a las presentes disposiciones.

CAPÍTULO II

MISIÓN

Artículo 357.- El Instituto Superior de Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente

y capacitar funcionalmente al personal de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los

funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y

estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial,

a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así como
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también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los

principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

Artículo 358.- El Instituto Superior de Seguridad Pública tiene a su cargo la gestión de la formación,

capacitación, actualización y entrenamiento periódico de las personas que presten servicios de

seguridad privada: vigilancias, custodias y seguridad de personas o bienes, de acuerdo con las

disposiciones de la presente Ley y la reglamentación correspondiente.

Artículo 359.- El presente título establece los principios básicos para la capacitación, formación e

investigación científica y técnica en materia de seguridad pública, la formación y capacitación del

personal policial, de los funcionarios y personal civil sin estado policial de la Policía de la Ciudad, y

la de todas aquellas personas que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en

materia de seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO III

PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 360.- El Instituto Superior de Seguridad Pública, en el desarrollo de su misión y funciones,

se sujeta a los siguientes principios rectores:

1. Formación abierta: como entidad educativa, promueve la formación y la capacitación como

herramientas esenciales para la superación de las desigualdades y para el crecimiento

personal y profesional y, en tal sentido, apuesta al desarrollo y evolución permanente de una

oferta académica abierta a la comunidad y a la generación de conocimientos científicos y

técnicos por medio de la investigación en todos los temas relacionados con la seguridad.

2. Formación en derechos: genera conciencia sobre la importancia de la protección de los

derechos y garantías fundamentales de las personas establecidos en la Constitución Nacional

#, la Constitución de la Ciudad # y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos

complementarios #, como sustrato básico del significado de la seguridad íntimamente ligado al

de la libertad y promoviendo el fiel cumplimiento de las normas constitucionales, legales y

reglamentarias vigentes.

3. Formación de excelencia: constituye una institución de educación superior de excelencia que

conforma un espacio para la formación profesional de los actores involucrados en la

implementación estratégica de políticas públicas de seguridad y para la investigación científica

y técnica en materia de seguridad humana.
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4. Formación en valores: los valores que impregnan la formación y la gestión del Instituto Superior

de Seguridad Pública son los de Integridad, Solidaridad, Sabiduría y Profesionalismo (ISSP).

5. Participación ciudadana: promueve la integración con la comunidad y la participación de los

ciudadanos en un espacio de debate público y de encuentro, abierto, que instale la seguridad

como una problemática que incumbe a toda la ciudadanía.

6. Innovación tecnológica: incorpora y desarrolla nuevas tecnologías para mejorar la gestión

institucional, la gestión académica, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación en

seguridad y la generación de información sistemática y confiable sobre temas vinculados a la

seguridad.

7. Investigación en materia criminal: mediante la recopilación de datos y su análisis coopera para

la formulación de políticas en el área de la seguridad pública y en el diseño y preparación de

las instituciones cuya función sea la lucha contra el delito.

8. Transparencia y rendición de cuentas: el personal del Instituto Superior de Seguridad Pública

tiene la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial conforme la normativa

vigente.

CAPÍTULO IV

ORGANIZACIÓN

Artículo 361.- El Instituto Superior de Seguridad Pública está a cargo de un Director con rango y

atribuciones de Subsecretario, designado por el Ministro de Justicia y Seguridad o quien lo reemplace

en un futuro.

El Director integra el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito en los términos de la Ley 1689 #

(texto consolidado por Ley 5454) y sus modificatorias.

CAPÍTULO V

DIRECTOR

Artículo 362.- Para ser Director del Instituto Superior de Seguridad Pública se requiere:

1. Título universitario de grado.

2. Ejercicio de la docencia universitaria en la categoría de profesor ordinario, por un término

mínimo de cinco (5) años.

3. Reconocida experiencia en el campo de la seguridad pública.

Artículo 363.- No puede ser designado Director:
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1. Quienes hayan sido condenados por incurrir en actos de fuerza contra el orden institucional y

el sistema democrático, aún cuando se hubieren beneficiado por un indulto o condonación de

la pena.

2. Quienes registren condena o estén procesados o con auto de citación a juicio o acto procesal

equivalente, por violación a los derechos humanos.

3. Quienes hayan sido condenados por delito doloso de cualquier índole.

4. Quienes tengan proceso penal pendiente.

5. Quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.

6. Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la Administración Pública

Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7. Quienes pertenezcan a las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales o de seguridad, u organismos

de inteligencia y quienes ostenten estado policial o militar.

Artículo 364.- Son funciones del Director:

1. Ejercer el gobierno, administración y representación del Instituto.

2. Planificar, ejecutar y supervisar las actividades de formación, capacitación e investigación

científica y técnica del Instituto.

3. Elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del Instituto y dictar su

Estatuto.

4. Establecer la estructura orgánica del Instituto.

5. Designar la conducción académica y administrativa del Instituto.

6. Formalizar acuerdos y convenios con instituciones universitarias públicas o privadas,

organismos de investigación científica y tecnológica, instituciones y empresas públicas o

privadas, todas ellas de los ámbitos municipal, provincial, nacional, regional e internacional.

CAPÍTULO VI

ÁREAS DE FORMACIÓN

Artículo 365.- El Instituto Superior de Seguridad Pública cuenta con las siguientes áreas:

1. El Área de Formación y Capacitación Policial que tiene la responsabilidad de diagramar, brindar

y evaluar las carreras y cursos de formación para el personal ingresante a la Policía de la

Ciudad y al Cuerpo de Bomberos y para la capacitación, adiestramiento, entrenamiento,

perfeccionamiento y actualización permanente a lo largo de toda la carrera profesional en la

institución.

2. El Área de Formación y Especialización en Seguridad, que tiene la responsabilidad de

diagramar, brindar y evaluar las carreras y cursos de formación y capacitación de todos
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aquellos sujetos públicos o privados involucrados en el Sistema Integral de Seguridad Pública

y de las personas que presten servicios de seguridad privada, vigilancias, custodias y seguridad

de personas o bienes, y la investigación científica y técnica en materia de seguridad.

TÍTULO II

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL

PERSONAL CON ESTADO POLICIAL

CAPÍTULO I

OBJETIVOS GENERALES

Artículo 366.- La formación y capacitación debe inculcar un estricto cumplimiento de las normas

constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Importa la aprehensión de los conocimientos

necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad,

respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, protegiendo los

derechos y garantías fundamentales de las personas establecidos en la Constitución Nacional, la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, Convenciones,

Tratados y Pactos complementarios.

Artículo 367.- La formación y capacitación en general tiende a la profesionalización y especialización

del desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que ejerciera

el oficial a lo largo de la carrera policial.

El plan de formación y capacitación se desarrolla teniendo en cuenta las competencias funcionales

necesarias para el desempeño eficiente del cargo.

Artículo 368.- La formación y la capacitación se basan fundamentalmente en la labor policial,

privilegiándose los aspectos relativos al manejo con la comunidad y la resolución de conflictos de

forma autónoma, autosuficiente y responsable.

Artículo 369.- A fin de institucionalizar el control sobre la formación y desempeño de todos los grados

y niveles dentro de la estructura organizativa de la institución, la formación y capacitación debe incluir

el desarrollo permanente de las competencias propias del quehacer policial, siendo su aprobación

requisito ineludible para el desempeño en las funciones de mayor jerarquía.
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Artículo 370.- La capacitación de los oficiales consiste en el adiestramiento, entrenamiento,

perfeccionamiento y actualización permanente a lo largo de toda la carrera profesional y está

asentada en la producción de capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas

básicas propias de los perfiles y especialidades policiales.

CAPÍTULO II

CONTENIDOS GENERALES

Artículo 371.- Los contenidos necesarios de la formación y capacitación de los oficiales deben incluir

el "Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" , aprobado por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979 #,

y los "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios

encargados de hacer cumplir la Ley" #, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27

de agosto al 7 de septiembre de 1990 .

Artículo 372.- La formación y capacitación de los oficiales debe abordar un contenido legal y

jurisprudencial que inculque el estricto respeto del ordenamiento jurídico vigente a los fines de

desarrollar en ellos la comprensión de las actitudes exigidas para responder de manera profesional

a las necesidades de la acción policial en una sociedad culturalmente pluralista, en el marco del

respeto de las libertades y derechos individuales inherentes a las personas.

Artículo 373.- La formación en el uso y manejo de armas de fuego se basa en los principios de

proporcionalidad, legalidad y gradualidad. La formación debe prestar especial atención a las

alternativas al uso de la fuerza y de armas de fuego, incluida la resolución pacífica de conflictos, la

comprensión del comportamiento de las muchedumbres y los métodos de persuasión, así como

medidas técnicas, con el fin de limitar el uso de la fuerza y de armas de fuego.

Artículo 374.- La capacitación de los oficiales se articula en función a los siguientes núcleos que se

constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular:

1. El núcleo de especialización policial, destinado a la capacitación especializada en relación con

las actividades que habitualmente desarrolla el oficial dentro de la institución, a través de la

adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes especiales vinculadas con la seguridad,

investigaciones, operaciones especiales, inteligencia criminal y logística policial.

2. El núcleo de conducción policial, destinado a la capacitación de aquellos oficiales que ejerzan

cargos de conducción o dirección superior o media dentro de la institución, comprendiendo
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contenidos referidos a la gestión de estructuras administrativas y burocráticas, manejo de

personal, control y evaluación de estructuras de mando y dirección.

3. El núcleo de actualización, referido a la continua y generalizada necesidad de actualización en

las labores propias del servicio policial, intrínsecamente relacionada con los aspectos

inherentes a la seguridad pública.

4. El núcleo de promoción policial, destinado a la capacitación y preparación de los oficiales que

aspiren a ascender al grado jerárquico superior de la carrera profesional policial o a ocupar los

cargos orgánicos que correspondan.

Artículo 375.- El Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla periódicamente actividades

educativas bajo variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización

del personal con estado policial.

TÍTULO III

FORMACIÓN DE LOS ASPIRANTES A OFICIAL DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES

CAPÍTULO I

NÚCLEOS DE FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA PEDAGÓGICA Y CURRICULAR

Artículo 376.- La formación inicial de los aspirantes a Oficial de la Policía de la Ciudad se articula en

función a los siguientes núcleos que se constituyen como pautas de formación de la estructura

pedagógica y curricular:

1. El núcleo legal-institucional, dirigido a introducirlos en los contenidos teórico-prácticos

relacionados con la normativa vigente en materia de seguridad pública, profundizando sobre

las implicancias del ordenamiento jurídico en el desarrollo de la labor policial, en particular los

contenidos inherentes a la administración pública, el sistema institucional administrativo,

judicial y legislativo, el derecho público y administrativo, el derecho penal y procesal penal, el

régimen contravencional y de faltas y los procedimientos administrativos y jurisdiccionales.

2. El núcleo social-criminológico, orientado a la formación teórico-práctica referida a los

conocimientos propios de las ciencias sociales aplicados a las problemáticas delictivas e

institucionales referidas a la seguridad pública, tales como los conocimientos propios de la

ciencia política, sociología y criminología.

3. El núcleo derechos humanos y ética profesional, destinado a la formación teórico-práctica en

materia de derechos humanos con un enfoque transversal que atraviese los conocimientos
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propios de la profesión y función policial, contemplando los principios básicos de actuación y

resolución de conflictos y mitigación de sus efectos, el respeto de los derechos humanos y

demás derechos y garantías legales en el desarrollo de sus funciones propias.

4. El núcleo policial, orientado a la formación teórico-práctica en los conocimientos propios del

ejercicio de las labores policiales, la obtención de los métodos, técnicas y adiestramiento para

el desempeño de sus servicios, en especial aquellas referidas a las medidas de seguridad, la

gestión policial estratégica y táctica, las acciones técnico-operacionales, de supervisión y de

dirección superior policiales, la inteligencia criminal y la logística.

5. El núcleo de orientación especializada, destinado a la formación práctica en relación a las

labores propias del agrupamiento y especialidad seleccionados durante la última etapa de la

formación inicial.

CAPÍTULO II

REQUISITOS PARA EL INGRESO COMO ASPIRANTE A OFICIAL DE LA POLICÍA DE LA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Artículo 377.- Para ingresar al Instituto Superior de Seguridad Pública como aspirante a Oficial de la

Policía de la Ciudad se requiere certificar estudios secundarios o polimodal completos y aprobar los

requisitos de admisión requeridos por la normativa vigente para ingresar a la fuerza y las etapas del

proceso de incorporación.

Artículo 378.- Para ser Cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública y ser incorporado como

alumno al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, además de

lo previsto en el artículo anterior, se requiere aprobar el periodo de adaptación establecido en el

Reglamento de Cadetes.

CAPÍTULO III

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTE A OFICIAL DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES

Artículo 379.- Para egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar

íntegramente el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad,

incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se

establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del futuro Oficial. La duración

del curso no puede ser inferior a un (1) año.
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Artículo 380.- El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura curricular, los

contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas

profesionalizantes y sus objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también

la duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de

evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos

por el Instituto Superior de Seguridad Pública.

TÍTULO IV

CURSOS DE ASCENSO PARA EL PERSONAL CON ESTADO POLICIAL

Artículo 381.- El Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla los cursos de ascenso

mencionados en esta Ley, teniendo en cuentas las necesidades organizativas y operativas de la

fuerza, a requerimiento del Jefe de la Policía de la Ciudad.

Artículo 382.- Los contenidos y objetivos, la duración, el régimen de cursada y la forma de evaluación

de los cursos de ascenso son reglamentados por el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Artículo 383.- Los cursos de ascenso son diferenciados de acuerdo con la jerarquía y la especialidad

de los cursantes.

TÍTULO V

PLAN DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL CON ESTADO POLICIAL

Artículo 384.- Todo el personal con estado policial en actividad de la Policía de la Ciudad debe cumplir

obligatoriamente una instancia de evaluación en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Artículo 385.- La instancia de evaluación se constituye en una estrategia de seguimiento de las

capacidades técnicas y del rendimiento físico del personal con estado policial con el objetivo de

mantener y potenciar las condiciones más idóneas para el cumplimiento de la función policial

garantizando el incremento, la diversificación de las posibilidades de actualización y el

perfeccionamiento de los oficiales.

Artículo 386.- La periodicidad de la evaluación, las competencias a evaluar, los contenidos de cada

una, los estándares mínimos a aprobar según jerarquía y especialidad, el régimen de evaluación y
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demás aspectos vinculados a la evaluación son determinados por el Instituto Superior de Seguridad

Pública.

Artículo 387.- La evaluación debe incluir, por lo menos, una instancia de actualización académica,

una de condición de tiro, y una de condición física y atlética.

TÍTULO VI

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CIVIL SIN ESTADO POLICIAL

Artículo 388.- Para desempeñarse como personal civil sin estado policial de la Policía de la Ciudad

se requiere haber aprobado un curso de formación inicial conforme la reglamentación que establezca

el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Artículo 389.- La formación básica del personal civil sin estado policial transmite a los cursantes

conocimientos sobre el marco institucional y legal de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la normativa

que regula el sistema de seguridad local y la que rige la institución policial, su organización, misión,

funciones y principios básicos de actuación.

Artículo 390.- La reglamentación establece todos los aspectos vinculados a la formación del personal

civil sin estado policial y las futuras capacitaciones y actualizaciones que se dicten de acuerdo con

las distintas especialidades funcionales que se requieran.

TÍTULO VII

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CUERPO DE

BOMBEROS DE LA CIUDAD

Artículo 391.- La formación y capacitación debe inculcar una estricta observancia de las normas

constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y el desempeño de la función con objetividad,

responsabilidad, respeto a la comunidad e imparcialidad en el cumplimiento de su misión de

resguardar y garantizar la seguridad de las personas y bienes en todo el territorio de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 392.- La formación y capacitación en general tiende a la profesionalización, la especialización

y la eficiencia funcional de los integrantes del Cuerpo de Bomberos, y al desarrollo permanente de

las competencias necesarias para su eficaz desempeño de acuerdo con su función específica.
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Artículo 393.- El proceso formativo contempla objetivos de formación teórica, práctica y física

continuada y promueve todos aquellos estudios que puedan tener utilidad para el desarrollo técnico-

profesional de los estudiantes en las diferentes especialidades operativas, investigativas, técnicas y

logísticas.

TÍTULO VIII

FORMACIÓN DE LOS ASPIRANTES AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD

CAPÍTULO I

REQUISITOS PARA EL INGRESO COMO ASPIRANTE AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA

CIUDAD

Artículo 394.- Para ingresar al Instituto Superior de Seguridad Pública como aspirante al Cuerpo de

Bomberos se requiere certificar estudios secundarios o polimodal completos y aprobar los requisitos

de admisión requeridos por la normativa vigente y las etapas del proceso de incorporación.

Artículo 395.- Para ser incorporado como alumno al Curso de Formación Inicial para Aspirante a

Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos, además de lo previsto en el artículo 357, se requiere

aprobar el período de adaptación establecido en el reglamento del Instituto Superior de Seguridad

Pública.

CAPÍTULO II

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTE A BOMBERO CALIFICADO DEL CUERPO

DE BOMBEROS DE LA CIUDAD

Artículo 396.- Para egresar como Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, se debe

aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para aspirante a Bombero Calificado, incluidas

las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para

contribuir a la formación integral técnico humanística del futuro Bombero.

Artículo 397.- El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura curricular, los

contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada materia, las prácticas

profesionalizantes y sus objetivos, las actividades extracurriculares y de extensión, como así también

la duración y características del ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de
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evaluaciones y promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos

por el Instituto Superior de Seguridad Pública.

TÍTULO IX

CURSOS DE ASCENSO PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

Artículo 398.- El Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla los cursos de ascenso

mencionados en esta Ley, teniendo en cuenta las necesidades organizativas y operativas de la

fuerza, a requerimiento del Subsecretario de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires o del

organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 399.- Los contenidos y objetivos, la duración, el régimen de cursada y la forma de evaluación

de los cursos de ascenso son reglamentados por el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Artículo 400.- Los cursos de ascenso son diferenciados de acuerdo con la jerarquía de los cursantes.

TÍTULO X

PLAN DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

Artículo 401.- Todo el personal del Cuerpo de Bomberos en actividad debe cumplir obligatoriamente

una instancia de evaluación en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Artículo 402.- La instancia de evaluación se constituye en una estrategia de seguimiento de las

capacidades técnicas y del rendimiento físico del personal con el objetivo de mantener y potenciar

las condiciones más idóneas para el cumplimiento de la función del Cuerpo de Bomberos

garantizando el incremento, la diversificación de las posibilidades de actualización y el

perfeccionamiento del personal.

Artículo 403.- La periodicidad de la evaluación, las competencias a evaluar, los contenidos de cada

una, los estándares mínimos a aprobar según jerarquía, el régimen de evaluación y demás aspectos

vinculados a la evaluación son determinados por el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Artículo 404.- La evaluación debe incluir, por lo menos, una instancia de actualización académica y

una de condición física y atlética.
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TÍTULO XI

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 405.- La formación y capacitación general en materia de seguridad pública está destinada a

todos aquellos funcionarios y personal que integra los organismos públicos involucrados en el

Sistema Integral de Seguridad Pública y a los que intervengan en los procesos de elaboración,

ejecución y evaluación de estrategias y políticas públicas en materia de seguridad, como así también

a todos los ciudadanos interesados en formarse en temas de seguridad pública.

Artículo 406.- Los objetivos generales de la formación en seguridad pública consisten en generar

conocimientos, actitudes, habilidades y elementos procedimentales, basados en estudios científicos

y tecnológicos para desempeñarse en las distintas especialidades que conforman el área de la

seguridad pública, integrando los campos de formación general, formación de fundamento, formación

específica y de la práctica profesionalizante.

TÍTULO XII

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 407.- El Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla, organiza y certifica la formación

inicial, las capacitaciones especiales, la actualización y el entrenamiento periódico obligatorio del

personal dedicado a la prestación de servicios de seguridad privada: vigilancias, custodias y

seguridad de personas y bienes, conforme lo dispuesto en el Libro VI, Título XII.

Artículo 408.- Las tareas de formación inicial, las capacitaciones especiales, la actualización y el

entrenamiento periódico obligatorio pueden llevarse a cabo en el Instituto Superior de Seguridad

Pública o delegarse por este en establecimientos públicos o privados, los cuales deben reunir los

requisitos necesarios para garantizar el aprendizaje, práctica y perfeccionamiento del personal.

Artículo 409.- El Instituto Superior de Seguridad Pública establece por vía de reglamentación los

requisitos que deben reunir los institutos públicos y privados para ser autorizados para brindar las

capacitaciones, otorga la autorización correspondiente, controla la realización y la evaluación de los

cursos que se brinden.

LIBRO V

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8555



OBRA SOCIAL

TÍTULO I

CREACIÓN DE LA OBRA SOCIAL, RÉGIMEN, OBJETIVOS Y ACCIONES

Artículo 410.- Créase la Obra Social del Personal de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (O.S.Pe.Se.), continuadora de la Obra Social de la Policía Metropolitana

(O.S.P.O.M.E.) creada por Ley 2894 # (texto consolidado por Ley 5454), sin adhesión a la Leyes

Nacionales Nº 23.660 # y 23.661 #. Tiene carácter de Ente Público no Estatal, con individualidad

jurídica, financiera y administrativa, con capacidad de estar en juicio y carácter de sujeto de derecho,

con el alcance que establece el Código Civil y Comercial de la Nación #.

Artículo. 411.- La O.S.Pe.Se. se rige por:

1. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

2. Las previsiones de la presente Ley.

3. Las disposiciones y reglamentaciones que adopten sus órganos de conducción.

4. La Ley 153 # (texto consolidado por Ley 5454) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 412.- La O.S.Pe.Se. tiene como objeto principal la prestación de servicios de salud que

contengan acciones colectivas e individuales de promoción, prevención, atención, recuperación y

rehabilitación, como otros de carácter social.

Artículo 413.- La O.S.Pe.Se. tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 414.- La. O.S.Pe.Se. puede realizar las siguientes acciones destinadas al cumplimiento de

sus fines:

1. Realizar presentaciones y gestiones ante organismos y entidades, públicas y privadas de

nuestro país y del exterior, tendientes a mejorar y fortalecer las perspectivas de la gestión

institucional y el desenvolvimiento de sus actividades.

2. Gerenciar y administrar servicios de salud, por sí o con la participación de terceros, tanto los

que resulten propios a la entidad, como aquellos a los que accediera a través de convenios,

licitaciones, concesiones o contratos.

3. Celebrar convenios, acuerdos y contratos con organizaciones y entidades, nacionales,

extranjeras e internacionales, públicas o privadas.

4. Celebrar convenios con el objetivo de brindar cobertura de servicios de salud, con la

Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, con otras obras sociales
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nacionales, provinciales, municipales, con agentes del seguro de salud, con entidades

aseguradoras, gerenciadoras, prestadoras de servicios y empresas de medicina prepaga; y

participar en licitaciones y concursos vinculados al gerenciamiento y prestaciones de servicios

de salud.

5. Administrar los bienes de la entidad, adquirir y transferir bienes muebles e inmuebles, darlos o

tomarlos en arrendamiento, constituir sobre ellos derechos reales, aceptar donaciones o

legados sin cargo.

6. Contratar todos aquellos bienes y servicios que resulten necesarios para el desenvolvimiento

de sus actividades.

7. Gestionar la obtención de recursos y financiamiento interno y externo, proveniente de

organismos nacionales, extranjeros e internacionales, gubernamentales o privados y realizar,

conforme a la normativa y condiciones de rigor, todo otro tipo de operación bancaria, financiera

y crediticia que resulte conveniente a los fines de la entidad.

8. Desarrollar toda otra acción que resulte necesaria o conveniente para el cumplimiento de los

fines institucionales.

TÍTULO II

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 415.- La O.S.Pe.Se. es conducida y administrada por un Consejo Directivo, integrado por un

Presidente, un Vicepresidente, cuatro Directores titulares y cuatro suplentes.

Son designados y removidos por el Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Justicia y

Seguridad. Duran en sus cargos dos (2) años, pudiendo ser renovados.

Artículo 416.- Los integrantes del Consejo Directivo son personal y solidariamente responsables por

los actos y hechos ilícitos en los que pudieren incurrir con motivo y en ocasión del ejercicio de sus

funciones.

Artículo 417.- Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere ser argentino, por opción o

naturalizado, mayor de edad y no encontrarse alcanzado por cualquiera de los siguientes

impedimentos:

1. Haber sido condenado por delito doloso o culposo, en el país o en el extranjero, siempre que

en éste último caso el hecho constituya delito en la legislación de la República Argentina.

2. Hallarse bajo sumario judicial con auto de procesamiento, citación a juicio o acto procesal

equivalente por un delito doloso en perjuicio de la Administración pública nacional, provincial o

de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 418.- Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo:

1. Ejercer la Administración de la O.S.Pe.Se.

2. Cumplir y hacer cumplir las normas legales que rigen el funcionamiento de la O.S.Pe.Se. y los

reglamentos internos que se dicten en consecuencia.

3. Evaluar permanentemente la gestión técnica del personal de la O.S.Pe.Se.

4. Brindar la información que le requiera la sindicatura interna en relación a la administración y

los estados contables.

5. Dictar las normas reglamentarias necesarias para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en

el presente Libro.

6. Dictar su reglamento interno.

7. Realizar las contrataciones de bienes, servicios y personal necesarias para cumplir los fines de

la Obra Social.

8. Administrar los bienes de la entidad conforme a la normativa aplicable y aprobar la compraventa

de inmuebles.

9. Considerar y aprobar el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, así como los

Balances generales y las cuentas de inversión como la Memoria de cada ejercicio.

10. Establecer condiciones y procedimientos que posibiliten la percepción de los distintos tipos de

recursos e ingresos que corresponden a la Obra Social.

11. Aprobar acuerdos, convenios, contrataciones con organismos de la Seguridad Social y del

sector público y privado, concesiones que realice la entidad conforme al régimen y

procedimientos que a tal efecto se establezcan, como también las transacciones judiciales o

extrajudiciales.

12. Contraer préstamos y otras obligaciones en general con entidades financieras y organismos

públicos o privados, nacionales o internacionales.

13. Definir los planes de salud que desarrollará la Obra Social, así como las diversas modalidades

de los servicios prestacionales.

14. Establecer los regímenes aplicables para la afiliación y adhesión de los beneficiarios.

15. Aprobar el esquema de organización y gerenciamiento de la entidad, comprensivo de sus

unidades, servicios y actividades, los diversos reglamentos a aplicarse, tales como los de

compras y contrataciones de bienes y servicios, así como los manuales de procedimientos.

16. Designar, promover, remover y suspender al personal de la Institución.

17. Establecer y reglamentar todo lo atinente al régimen laboral y de administración de sus recursos

humanos.

18. Desarrollar toda otra acción que resulte necesaria para el cumplimiento de los fines

institucionales.
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Artículo 419.- Son funciones y atribuciones del Presidente:

1. Ejercer la representación legal de la O.S.Pe.Se.

2. Convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo.

3. Dictar las resoluciones que resulten necesarias a los fines del funcionamiento de la O.S.Pe.Se.

4. Adoptar ad referéndum del Consejo Directivo las medidas que, siendo competencia de este

último no admitan dilación, sometiéndolas a su consideración en la reunión subsiguiente al

momento de su adopción.

5. Suscribir conjuntamente con el Responsable de Actas todos los convenios que obliguen a la

Obra Social.

Artículo 420.- Son funciones y atribuciones del Vicepresidente:

1. Colaborar con el Presidente en el ejercicio de sus funciones.

2. Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Presidente.

3. Reemplazar al Presidente, en caso de vacancia o ausencia temporaria, ad referéndum de la

aprobación de su gestión por parte del Presidente.

4. Intervenir en la confección del programa de prestaciones médico asistenciales y de promoción

social.

Artículo 421.- El Consejo Directivo celebrará por lo menos dos (2) sesiones mensuales y se

constituirá con mayoría absoluta de sus miembros, debiendo uno de ellos ser el Presidente o

Vicepresidente.

El Presidente podrá convocar a reuniones extraordinarias por sí o a solicitud de dos (2) de los

miembros del Consejo Directivo.

Artículo 422.- Las decisiones que adopte el Consejo Directivo serán por mayoría de sus miembros

titulares presentes. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate.

TÍTULO III

FISCALIZACIÓN

Artículo 423.- La Fiscalización de la O.S.Pe.Se. está a cargo de un Síndico designado y removido

por el Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad. Dura en su función

dos (2) años, pudiendo ser renovado.

Artículo 424.- Son deberes y funciones del Síndico:
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1. Controlar el cumplimiento del presente Libro como del conjunto de normas que regulen el

funcionamiento de la entidad.

2. Vigilar todas las operaciones contables, financieras y patrimoniales de la O.S.Pe.Se.

3. Dictaminar sobre los presupuestos, memorias, balances y cuentas de gastos e inversiones.

4. Informar periódicamente al Consejo Directivo y al Ministerio de Justicia y Seguridad sobre la

situación económico financiera.

5. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo Directivo, y solicitar al Presidente de la

O.S.Pe.Se. la convocatoria a tal cuerpo orgánico cuando a su juicio el asunto lo requiera.

Artículo 425.- Sin perjuicio de los cometidos y responsabilidades asignados al Síndico de la

O.S.Pe.Se. el Ministerio de Justicia y Seguridad solicitará los informes correspondientes a su gestión

que considere pertinentes.

TÍTULO IV

PATRIMONIO, RECURSOS Y OPERACIONES FINANCIERAS

Artículo 426.- Constituyen el patrimonio de la Obra Social:

1. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera en lo sucesivo la Obra Social.

2. Los Fondos de reserva que cree el organismo con el producto de sus operaciones.

3. Los fondos que le destine el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también

aquellos que aporten otras entidades que participen de la gestión de la Obra Social.

4. Las donaciones, cesiones, subsidios y legados que acepte.

5. Todo otro bien o recurso que se integre atendiendo a las finalidades de la entidad.

Artículo 427.- Los bienes inmuebles de la entidad, sus operaciones, actos, contratos y los actos

cumplidos por sus representantes en tal carácter están exentos de todo impuesto establecido en esta

jurisdicción. El Consejo Directivo queda facultado para acordar con autoridades nacionales o

provinciales cuando corresponda, similar exención.

Artículo 428.- La Obra Social tiene los siguientes recursos:

1. Las contribuciones a cargo del empleador y los aportes a cargo de los trabajadores que presten

servicios en relación de dependencia:

a. Una contribución a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del ocho por

ciento (8 %) sobre las remuneraciones de todo el personal en actividad que se desempeñe

como personal policial o civil en la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y el Instituto

Superior de Seguridad Pública, para la cobertura de dichos agentes y su grupo familiar.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8560



b. Un aporte a cargo de todo el personal en actividad que se desempeña como personal policial

o civil en la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos, y el Instituto Superior de Seguridad

Pública, del ocho por ciento (8 %) sobre sus remuneraciones, para su cobertura y la de todo su

grupo familiar.

c. Un aporte, en caso de afiliación voluntaria, a cargo del afiliado retirado, pensionado o jubilado

de Policía de la Ciudad, del Cuerpo de Bomberos y del Instituto Superior de Seguridad Pública

del tres por ciento (3%) del haber de retiro, jubilación o pensión y suplementos hasta su

concurrencia con el haber mínimo y del seis por ciento (6%) sobre los montos que lo excedan.

2. Los ingresos provenientes de ventas de bienes muebles e inmuebles, como de las concesiones

y arrendamientos que efectuare.

3. Los derechos, aranceles, co seguros y otras actividades que realice.

4. Los recursos que por ley se le asigne, así como los provenientes de donaciones, legados y

subsidios.

5. El superávit obtenido al cierre del ejercicio financiero que será contabilizado en el ejercicio

siguiente.

6. Los fondos provenientes de créditos obtenidos y de las inversiones que se efectúen.

7. Todo otro ingreso derivado de las acciones y actividades que desarrolle la entidad.

8. Las contribuciones y aportes establecidos en el inciso 1, apartados a, b y c se liquidarán

excluyendo de su cálculo a las retribuciones no remunerativas.

9. Todo otro recurso que no contravenga las disposiciones del Estatuto y la legislación vigente.

Artículo 429.- Los afiliados de todas las categorías y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires se encuentran excluidos de los aportes y las contribuciones, establecidas en las previsiones

Ley 472 # (texto consolidado por Ley 5454) y de cualquier otro que en un mismo sentido se pudiese

establecer en el futuro.

TÍTULO V

BENEFICIARIOS

Artículo 430.- Serán afiliados titulares de la O.S.Pe.Se. con derecho a gozar de los servicios y

prestaciones que brinde:

1. El personal en actividad de la Policía de la Ciudad, tengan o no estado policial y del Cuerpo de

Bomberos.

2. El personal del Instituto Superior de Seguridad Pública.

3. El personal que integra la Oficina de Trasparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad

creada por el artículo 34 de esta Ley.
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Artículo 431.- Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios, los grupos familiares primarios

del personal indicado en el artículo 430, entendiéndose por grupo familiar primario el integrado por:

1. El cónyuge del afiliado titular.

2. Los hijos solteros hasta los veintiún (21) años, no emancipados.

3. Los hijos solteros mayores de veintiún (21) años y hasta los veinticinco (25) años inclusive, que

estén a exclusivo cargo del afiliado titular y que cursen estudios regulares oficialmente

reconocidos por la autoridad pertinente.

4. Los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún (21) años.

5. Los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa.

6. Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar,

según la acreditación que determine la reglamentación.

Artículo 432.- Serán afiliados voluntarios de la O.S.Pe.Se. con derecho a gozar de los servicios y

prestaciones que brinde:

1. El personal retirado con derecho a haber, pensionados y jubilados de la Policía de la Ciudad.

2. El personal retirado con derecho a haber y los pensionados del Cuerpo de Bomberos.

3. El personal jubilado del Instituto Superior de Seguridad Pública.

TÍTULO VI

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Artículo 433.- La Obra Social planifica y organiza la prestación de sus servicios otorgando absoluta

prioridad a las acciones orientadas a la prevención, atención y recuperación de la salud de sus

afiliados, estando facultado el Consejo Directivo a aprobar todas las disposiciones necesarias para

posibilitar tal objetivo.

Artículo 434.- A fin de favorecer los objetivos institucionales planteados, corresponde al Consejo

Directivo contemplar que dentro de la planificación y funcionamiento de la Obra Social se asegure

que:

1. El presupuesto general de la entidad, así como su efectiva ejecución, prevea que los recursos

económicos asignados al otorgamiento de los servicios y prestaciones de salud, en forma

directa, no resulte inferior al ochenta por ciento (80%) del total de los recursos disponibles.

2. Los gastos de administración previstos en el presupuesto general de la entidad, como también

durante su efectivización, no superen el ocho por ciento (8%) de los recursos disponibles por

la entidad.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8562



TÍTULO VII

DE LA INTERVENCIÓN

Artículo 435.- El Poder Ejecutivo puede disponer la intervención de la O.S.Pe.Se. cuando exista un

claro apartamiento de las normas que la regulan o una deficitaria prestación del servicio de salud o

bien irregularidades en su gestión.

LIBRO VI

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA

TÍTULO I

OBJETO

Artículo 436.- El presente Libro tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad

privada: vigilancias, custodias y seguridad de personas y bienes, por parte de personas humanas o

jurídicas privadas, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que efectúan la prestación

en dicho territorio.

Artículo 437.- A los efectos de este libro se entiende por servicios de seguridad privada: las

prestaciones mencionadas en el artículo 436 que brindan personas humanas o jurídicas habilitadas

por el presente Libro, contratadas por personas humanas o personas jurídicas de carácter privado o

público, con el fin de ejercer actividades de seguridad complementarias de la seguridad pública, sólo

en lo concerniente a tareas de disuasión, protección de personas y resguardo de bienes.

TÍTULO II

PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 438.- La prestación del servicio de seguridad privada y la actuación de sus agentes se sujeta

a los siguientes principios rectores:

1. Transparencia: a través del registro, la habilitación, el control y la difusión de los servicios de

seguridad privada y de sus prestadores que garantice su legitimidad y una eficiente prestación.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8563



2. Profesionalización: mediante la formación básica y la posterior capacitación específica del

personal en lo referido a la prestación, gestión y planificación de los servicios de seguridad

privada.

3. Tecnología e innovación: promoviendo la modernización y el uso de nuevas tecnologías que

mejoren la gestión administrativa y el desarrollo de los servicios y procedimientos.

4. Planificación estratégica: favoreciendo la asignación eficiente y eficaz de los recursos

disponibles para su mejor aprovechamiento en un contexto de cambios y alta exigencia.

5. Actuación coordinada y subordinada: articula su esfuerzo operacional con el resto de las

organizaciones que intervienen en el Sistema Integral de Seguridad Pública.

TÍTULO III

TIPOS DE SERVICIOS

Artículo 439.- Los servicios pueden ser:

1. Servicios con autorización de uso de armas de fuego:

a. Los de custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales

regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 # - y en depósitos. Tienen por objeto el

acompañamiento y la protección de personas o bienes en la vía pública, y en los lugares en

que éstos se depositen.

b. Los de vigilancia privada en lugares fijos sin acceso de público. Tienen por objeto resguardar

la seguridad de personas o bienes en espacios privados cerrados, con control e identificación

de acceso de personas.

2. Servicios sin autorización de uso de armas de fuego:

a. Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. Tiene por objeto la seguridad

de personas o bienes en espacios privados de acceso público con fines diversos.

b. Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, como todo

otro lugar destinado a recreación.

c. Los de vigilancia privada de lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal.

d. Los de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. Tiene por objeto brindar

servicios con dispositivos centrales de observación, registro de imagen, audio y alarmas.

TÍTULO IV

DE LOS PRESTADORES

Artículo 440.- Los prestadores pueden ser:
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1. Personas humanas sólo autorizadas para desempeñar la actividad por sí mismas.

2. Personas jurídicas y personas humanas con autorización para contratar personal.

Quedan expresamente excluidas las asociaciones, las fundaciones y las cooperativas de trabajo que,

para el cumplimiento de su objetivo social, prevean la contratación de los servicios cooperativos por

terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados.

Artículo 441.- Los prestadores autorizados a desempeñar la actividad por sí mismos, deben cumplir

con los siguientes requisitos:

1. Poseer estudios secundarios completos.

2. Ser ciudadano argentino o con dos años de residencia efectiva en el país.

3. Ser mayor de dieciocho (18) años. En los servicios previstos en el artículo 439 inciso 1, deberá

ser mayor de veintiún (21) años.

4. Denunciar el domicilio real, y constituir domicilio en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

5. Obtener certificado de aptitud psico-física, emitido por autoridad sanitaria pública, o por

establecimiento privado reconocido por la autoridad pública nacional o local de sanidad. Tendrá

un (1) año de validez y la reglamentación establecerá los requisitos a ser cumplidos en la

evaluación psico-física.

6. Obtener certificado de capacitación técnico-habilitante, de acuerdo a lo establecido en el Título

XII del presente Libro.

7. No haber sido condenado, indultado o amnistiado por delitos que configuren violación a los

derechos humanos.

8. No haber sido condenado por delito doloso en el país o en el extranjero. En este último caso,

siempre que constituya delito en nuestra legislación.

9. No revistar como personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, ni de

organismos de inteligencia.

10. No haber sido exonerado de cualquiera de las instituciones mencionadas en el inciso 9º, a

excepción de aquellos casos en los que la medida se hubiere dispuesto por causas religiosas,

políticas, o discriminatorias.

11. Contar con un seguro de responsabilidad civil, que cubra expresamente la actividad de

seguridad privada, cuyo monto se actualiza anualmente conforme lo disponga la autoridad de

aplicación.

12. Cuando los servicios se presten con autorización para usar armas de fuego, deberán cumplir

además con los requisitos exigidos en el Artículo 453.

13. Acreditar solvencia patrimonial suficiente para prestar los servicios regulados en el presente

Libro de acuerdo con las exigencias que se determinen en la reglamentación.

14. No haber sido inhabilitado por infracciones a la presente ley.
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Artículo 442.- Los prestadores con autorización para contratar personal deben cumplir con los

siguientes requisitos:

1. Denunciar el domicilio real y constituir domicilio en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

2. Contar con un seguro de responsabilidad civil, que cubra expresamente la actividad de

seguridad privada, cuyo monto se actualiza anualmente conforme lo disponga la autoridad de

aplicación.

3. Acreditar solvencia patrimonial suficiente para prestar los servicios regulados en el presente

Libro acorde a las exigencias que se determinen en la reglamentación.

4. Reunir los requisitos edilicios y de seguridad en los mismos que la reglamentación determine.

5. Presentar una declaración jurada conteniendo nómina de los socios y miembros, integrantes

de los órganos de administración y representación de las personas jurídicas con especificación

del porcentaje societario de cada uno.

6. Acreditar la designación de un director técnico y, en su caso, la designación de un director

técnico suplente, o de un responsable técnico si se tratase de un prestador de seguridad

electrónica.

Artículo 443.- Los socios, miembros e integrantes de los órganos de administración o representación,

deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Denunciar el domicilio real.

2. Constituir domicilio legal. El domicilio constituido de los socios, representantes y/o

administradores de la sociedad será el mismo que el de la persona jurídica.

3. No haber sido condenado, indultado o amnistiado por delitos que configuren violación a los

derechos humanos.

4. No haber sido condenado por delito doloso en el país o en el extranjero. En este último caso,

siempre que constituya delito en la legislación de la República Argentina.

5. No revistar como personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, ni de

organismos de inteligencia.

6. No haber sido exonerado de cualquiera de las instituciones mencionadas en el inciso 5, a

excepción de aquellos casos en los que la medida se hubiere dispuesto por causas religiosas,

políticas, gremiales o discriminatorias.

7. No haber sido inhabilitado por infracciones a la presente Ley.

TÍTULO V

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
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Artículo 444.- Los prestadores que incluyan en sus servicios los descriptos en el Artículo 439, inciso

2, apartado d, deben cumplir con los siguientes requisitos específicos:

1. Designar un responsable técnico, graduado universitario en ingeniería electrónica, sistemas,

informática, programación, comunicaciones o telecomunicaciones, licenciatura en tecnología

aplicada a la seguridad o carrera afín; en este último supuesto será la autoridad de aplicación

mediante resolución fundada, quien apruebe la presentación de títulos de nuevas carreras de

grado que sea menester. El director técnico podrá acreditarse como responsable técnico, si

cumple con los requisitos suficientes para desempeñarse en ambos cargos simultáneamente.

2. Contar con certificados de aprobación de las instalaciones, emitidos por autoridad competente,

de acuerdo a lo que la reglamentación determine.

3. Las empresas que brinden servicios de sistemas de vigilancia, monitoreo y alarma electrónica

deben inscribir a los responsables técnicos, técnicos instaladores y operadores de monitoreo

en el registro creado a tales efectos. Solo sus inscriptos se encuentran autorizados para la

supervisión, instalación y operatividad de dichos servicios.

Artículo 445.- El responsable técnico debe cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 441,

incisos 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11, y Artículo 444, inciso 1, del presente Libro. Debe además contar con un

seguro de responsabilidad civil que cubra expresamente la actividad de seguridad privada.

Artículo 446.- El responsable técnico es la persona que asegura el funcionamiento técnico de las

instalaciones y del equipamiento que posee la prestadora de servicios de vigilancia electrónica, como

así también del que fuera entregado a los prestatarios. Responde solidariamente con la prestadora

en caso de incumplimiento cuando éste se deba a fallas de orden técnico.

Artículo 447.- Los técnicos instaladores son los encargados de realizar el tendido de cables o fibras

ópticas para la instalación de cámaras (CCTV), dispositivos satelitales para localización y dispositivos

de detección de movimiento y apertura de puertas y ventanas, y otros elementos que cumplan

funciones similares a las mencionadas.

Artículo 448.- Los operadores de monitoreo son los encargados de realizar el seguimiento de las

diferentes secuencias de monitoreo emitidas por cámaras (CCTV), dispositivos satelitales para

localización y dispositivos de detección de movimiento y apertura de puertas y ventanas.

Artículo 449.- Los técnicos instaladores y los operadores de monitoreo deben cumplir con los

siguientes requisitos:

1. Poseer estudios secundarios completos.
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2. Ser mayor de dieciocho (18) años.

3. Ser ciudadano argentino o con dos años de residencia efectiva en el país.

4. Poseer certificado de capacitación técnico habilitante de acuerdo a lo establecido por el Título

XII del presente Libro.

5. No haber sido condenado por delito doloso en el país o en el extranjero. En este último caso,

siempre que constituya delito en la legislación de la República Argentina.

TÍTULO VI

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES

Artículo 450.- Los prestadores tienen expresamente prohibido:

1. Prestar servicios en los espacios públicos, salvo que estuvieran concesionados o se otorgase

un permiso de uso y fueran expresamente autorizados por la autoridad de aplicación. No se

considera prestado en espacios públicos cuando se trate de custodias personales o de

mercadería en tránsito. La reglamentación establecerá las condiciones y requisitos a cumplir

para cubrir estos servicios.

2. Prestar servicios de seguridad no autorizados o alterando el alcance de las definiciones del

artículo 439.

3. Prestar servicios sin contar con la habilitación vigente para el rubro específico.

4. Prestar servicios en objetivos no denunciados ante la autoridad de aplicación.

5. Ejercer tareas de investigación.

6. Obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos políticos o gremiales.

7. Dar a conocer a terceros la información de la que tomen conocimiento por el ejercicio de la

actividad, sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así como de los bienes o

efectos que custodien.

8. Interceptar o captar el contenido de comunicaciones postales, telefónicas, telegráficas,

radiofónicas, por télex, facsímil o cualquier otro medio de transmisión de voces, imágenes o

datos a distancia.

9. Utilizar nombres o siglas similares a las que utilizan instituciones oficiales o no registradas ante

la autoridad de aplicación.

10. Utilizar armas en los lugares indicados en el Artículo 439, inciso 2, apartados a, b, y c.

Artículo 451.- Los prestadores tienen las siguientes obligaciones:

1. Poner en conocimiento inmediato de la autoridad policial o judicial todo hecho delictivo de

acción pública o incidencia constatada en el caso de los prestadores del servicio de monitoreo

de alarmas del que tomen conocimiento en oportunidad del ejercicio de su actividad.
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2. Tramitar la renovación de la habilitación con una antelación no inferior a los treinta (30) días de

su vencimiento.

3. Denunciar ante la autoridad de aplicación toda variación del domicilio real y legal dentro de los

diez (10) días de producido.

4. Denunciar ante la autoridad de aplicación toda cesión o venta de cuotas o acciones societarias,

así como toda modificación en la integración de los órganos de administración y

representación, dentro del plazo de treinta (30) días de producidas.

5. Llevar los siguientes libros-registro, foliados y rubricados por la autoridad de aplicación, los que

deberán conservarse por un plazo mínimo de diez (10) años; sin perjuicio de los exigidos por

la legislación vigente:

a) Libro de personal: en él deben asentarse las altas y las bajas del personal habilitado de la

prestadora, debiendo comunicarse dichos movimientos a la autoridad de aplicación, dentro de

las setenta y dos (72) horas corridas de producidos.

b) Libro de novedades: en él deben asentarse los objetivos protegidos, las bajas, y en su caso,

las armas de fuego y municiones. Toda modificación en los objetivos debe comunicarse a la

autoridad de aplicación dentro de las setenta y dos (72) horas corridas de producida la misma.

c) Libro de guardia: Debe llevarse un libro por objetivo. En él deben asentarse el personal

afectado, el detalle de actividades realizadas y, en su caso, las armas de fuego y municiones

que se afecten a cada uno.

6. Proveer a su personal de uniformes, vehículos y material que sean notoriamente diferentes del

que utilizan las instituciones oficiales. La reglamentación establece las características

generales de los uniformes, así como la identificación de los vehículos afectados a la actividad.

7. Acreditar la aprobación de los cursos de capacitación y entrenamiento periódico permanente

para el personal, en la forma que establezca el Título XII del presente Libro.

Artículo 452.- Toda persona que se desempeñe en cualquiera de los servicios comprendidos en el

presente Libro debe tener consigo la credencial que acredite su alta en el registro para desarrollar la

actividad, y que exhibirá cada vez que le sea requerida por autoridad competente. En los lugares de

acceso público donde se presten servicios de seguridad, se debe portar permanentemente en forma

visible.

TÍTULO VII

ARMAMENTO
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Artículo 453.- En los servicios previstos en el artículo 439 inciso 1º, sólo se podrán utilizar las armas

de fuego que hayan cumplido con todos los recaudos exigidos por la Agencia Nacional de Materiales

Controlados  ANMaC-, las que deben registrarse como de uso colectivo.

La autoridad de aplicación podrá establecer el uso y restricciones de las armas a utilizarse, de

acuerdo a las características de los objetivos y funciones a desarrollar.

TÍTULO VIII

DEL PERSONAL

Artículo 454.- El personal contratado por los prestadores deberá cumplir con los requisitos

establecidos en el artículo 441 incisos1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con el Artículo 464° del presente Libro.

La autoridad de aplicación establecerá la forma de presentación de los legajos de personal, por parte

de las prestadoras.

Si cuenta con autorización para el uso de armas deberá acreditar además, su registro en la categoría

de Legítimo Usuario de Armas de la Agencia Nacional de Materiales Controlados  ANMaC - y que

se encuentra autorizado para la portación, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional N° 20.429 #

y su Decreto Reglamentario N° 395/75 #.

Artículo 455.- El personal tiene las siguientes obligaciones:

1. Llevar consigo la credencial que acredite su habilitación debiendo exhibirla cada vez que le sea

requerida.

Contendrá como mínimo: denominación de la empresa, foto, apellido y nombre de la persona,

número de registro de inscripción o alta otorgado por la autoridad de aplicación y vigencia.

2. Cumplir los servicios conforme a los principios de dignidad, protección y trato correcto de las

personas.

3. Realizar los cursos de acuerdo a lo establecido en el Título XII del presente Libro.

4. Portar únicamente las armas que le suministre el empleador y sólo durante la prestación de los

servicios, una vez finalizados debe reintegrarlas a la custodia del director técnico.

5. Llevar identificación visible de nombre, apellido y número de registro en su uniforme.

TÍTULO IX

DEL PRESTATARIO

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8570



Artículo 456.- El prestatario de los servicios, previo a la contratación, debe requerir al prestador un

certificado que acredite la habilitación otorgada por la autoridad de aplicación.

Artículo 457.- El prestatario debe exhibir el contrato vigente celebrado con la prestadora de seguridad

siempre que le sea requerido para su control por la autoridad de aplicación.

TÍTULO X

DEL DIRECTOR TÉCNICO

Artículo 458.- Para ser director técnico se requiere poseer título universitario o terciario en materia

de seguridad, reconocido por la autoridad educativa correspondiente. Debe cumplir además, con los

requisitos del artículo 441, incisos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 del presente Libro. En su caso, debe acreditar

que cumple con el requisito establecido en el Artículo 444, inciso 1.

Artículo 459.- El director técnico responde solidariamente con los prestadores en caso de

incumplimiento de las disposiciones de este Libro y su reglamentación.

Artículo 460.- El director técnico vela por el cumplimiento de las disposiciones del presente Libro y

en los servicios a cargo de la prestadora y tiene las siguientes responsabilidades ante la autoridad

de aplicación:

1. Denunciar las novedades establecidas en el artículo 451, inciso 4 cuando corresponda.

2. Mantener actualizado el libro de novedades y el de personal.

3. Denunciar altas y bajas de personal, objetivos, armas y vehículos de acuerdo a la modalidad

que establezca la reglamentación.

4. Certificar copias de documentación que la autoridad de aplicación determine.

5. Responder por el cumplimiento de la capacitación y el entrenamiento periódico obligatorio del

personal.

6. Disponer la custodia de las armas que utiliza el personal en los servicios.

TÍTULO XI

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 461.- El Ministerio de Justicia y Seguridad es la autoridad de aplicación, fiscalización y control

del cumplimiento del presente Libro por parte de las empresas de seguridad privada y sus

prestatarios, teniendo al respecto las siguientes funciones:
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1. Habilitar y otorgar las renovaciones correspondientes, a las personas humanas y jurídicas, que

desarrollen la actividad regulada por el presente Libro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

por un plazo no mayor a los dos (2) años.

2. Inscribir en el registro de prestadores y otorgar las altas del personal por un plazo no mayor a

los dos (2) años.

3. Llevar un registro de prestadores de servicios de seguridad privada habilitados, en el que deben

constar los objetivos protegidos.

4. Llevar un registro del personal de cada prestadora.

5. Llevar un registro especial de seguridad de locales de baile y espectáculos en vivo.

6. Llevar un registro de las armas de fuego, inmuebles, vehículos y material de comunicaciones

afectados a la actividad.

7. Llevar un registro de los socios y miembros de las personas humanas y jurídicas y de sus

órganos de administración y representación.

8. Crear y mantener actualizado un registro de operadores de monitoreo.

9. Llevar el registro único de técnicos instaladores de sistemas de vigilancia, monitoreo y alarma

electrónica.

10. Controlar previo a su registro que todo el armamento y las personas humanas y jurídicas estén

registrados y autorizados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados  ANMaC -, de

acuerdo a la Ley Nacional N° 20.429 # y su Decreto Reglamentario N° 395/75 #.

11. Controlar y autorizar la utilización de los uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos y

demás materiales de las prestadoras.

12. Extender o autorizar el otorgamiento de la credencial de habilitación del personal.

13. Requerir de la Agencia Nacional de Materiales Controlados  ANMaC -dictamen previo para

extender habilitaciones con uso de armas, solicitando además un informe semestral sobre el

estado del armamento de las empresas habilitadas para su uso.

14. Certificar a pedido de parte la habilitación de personas humanas y jurídicas.

15. Determinar la forma en que los libros y registros deben ser llevados, pudiendo requerir en

cualquier momento la información contenida en ellos.

16. Llevar un registro de sanciones de los prestadores y prestatarios.

17. Inscribir y llevar un registro de institutos de formación.

18. Reglamentar las condiciones de seguridad para la custodia y la guarda de las armas y las

municiones afectadas a los servicios cuando su cantidad y tipo no incluya una habilitación

edilicia especial por parte de organismos competentes.

19. Reglamentar el uso de las armas disuasivas y medios no letales que podrán utilizarse en

ejercicio de la actividad.

20. Controlar el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales por parte de los prestadores.

21. Fijar las tasas de inscripción, habilitación y trámites.
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22. Controlar y velar por el cumplimiento de las disposiciones de este Libro.

Artículo 462.- Toda persona tiene derecho a acceder a la información pública contenida en los

Registros que esta ley establece. La solicitud no requerirá expresión de causa. Sin perjuicio de esto,

la autoridad de aplicación publica en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

los siguientes datos:

1. Las condiciones de habilitación del servicio de seguridad privada.

2. El listado de prestadores de servicios de seguridad privada habilitados y en su caso, la

habilitación para el uso de armas.

3. El nombre, documento nacional de identidad y antecedentes profesionales si los tuvieren- de

las personas humanas y los socios o miembros de las personas jurídicas que prestan servicios

de seguridad privada.

4. El nombre, documento nacional de identidad y antecedentes profesionales si los tuvieren- de

quienes integren los órganos de administración y representación de las personas jurídicas que

presten el servicio de seguridad privada.

5. El nombre, documento nacional de identidad y antecedentes profesionales si los tuvieren- del

personal de cada prestadora.

La autoridad de aplicación autorizará los datos publicados en forma trimestral.

Artículo 463.- La autoridad de aplicación debe informar anualmente a la Legislatura de la Ciudad,

respecto del cumplimiento y aplicación de esta Ley, con mención de las prestadoras que la hubieran

infringido, y las sanciones impuestas.

TÍTULO XII

DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 464.- La capacitación inicial, la actualización y el entrenamiento periódico obligatorio del

personal se llevarán a cabo en establecimientos públicos o privados, con sujeción a las normas que

determine la autoridad de aplicación.

La capacitación referida a la eventual ejecución de medidas contra incendios, planes de evacuación,

uso de extintores o prestación de primeros auxilios médicos debe ser brindada por personal idóneo

de bomberos, de los hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

o de la Cruz Roja Argentina.

La capacitación también debe incluir la materia derechos humanos, garantías y antidiscriminación,

incorporando como marco conceptual la perspectiva de género.
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La currícula para la formación de las personas que desempeñan tareas con uso de armas de fuego

será diferenciada y se establecerán requisitos especiales en cuanto a su instrucción y entrenamiento.

Artículo 465.- Los institutos de formación reconocidos oficialmente deben reunir los requisitos

necesarios para garantizar el aprendizaje, práctica y perfeccionamiento del personal.

Deben llevar a cabo programas permanentes, orientados a fomentar en el personal el respeto por

los derechos humanos y la observancia de las garantías consagradas por la Constitución Nacional y

la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 466.- La reglamentación establecerá la currícula básica para la capacitación inicial y el

entrenamiento periódico, la que debe incluir conocimientos de primeros auxilios, de los contenidos

de la presente Ley y en su caso, de capacitación para el uso de armas de fuego.

Artículo 467.- La autoridad de aplicación en materia de capacitación en seguridad privada es el

Instituto Superior de Seguridad Pública, que tiene a su cargo el desarrollo, la organización y

certificación de la capacitación inicial, la actualización y el entrenamiento periódico obligatorio de

acuerdo con lo dispuesto en el Libro IV Instituto Superior de Seguridad Pública de la presente ley y

su reglamentación y conforme los lineamientos del Ministerio de Justicia y Seguridad a través del

área competente en la materia

TÍTULO XIII

RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD EN LOCALES DE BAILE Y ESPECTÁCULOS EN VIVO

Artículo 468.-La autoridad de aplicación lleva un Registro especial de seguridad en locales de baile

y de espectáculos en vivo, en el que se asentarán los objetivos incluidos en el régimen especial, el

personal asignado a las tareas y en su caso la prestadora contratada para brindar servicios de

seguridad.

Artículo 469.- Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa aplicable para su habilitación y

funcionamiento en la actividad comercial, todo local de baile y de espectáculos en vivo deberá contar

con las siguientes condiciones de seguridad:

1. Servicios de seguridad con una dotación de personal de seguridad proporcional a la capacidad

máxima de asistentes para la cual fue habilitado. La reglamentación establecerá el mínimo de

personal de seguridad por asistentes.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8574



2. Sistema de circuito cerrado de televisión con grabación de imágenes exclusivamente en los

lugares de ingreso y egreso de los locales. Las grabaciones deberán conservarse por treinta

(30) días.

Quedan exceptuados de estos requisitos los siguientes locales de espectáculos en vivo: teatros

independientes, peñas folclóricas, salones milongas y clubes de música en vivo.

3. Libro de novedades: el titular o responsable a cargo del establecimiento debe llevar un libro de

novedades rubricado por la autoridad de aplicación, en el que debe estar asentada la

información correspondiente al personal asignado a las funciones de seguridad y en su caso,

la correspondiente a la prestadora habilitada, y contratada al efecto, además de toda otra

novedad vinculada a las funciones de seguridad.

4. Exhibición obligatoria de una cartelera en lugar visible, con la nómina del personal asignado a

la seguridad y en su caso la prestadora contratada.

5. Contar con un Técnico en seguridad de locales bailables y espectáculos en vivo, el que deberá

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 458 del presente Libro.

Artículo 470.- El titular o responsable de la actividad comercial incluido en el presente título puede

acreditar ante la autoridad de aplicación, personal en relación de dependencia asignado a las tareas

de seguridad sin armas, cumpliendo con los siguientes requisitos especiales:

1. Copia de la habilitación edilicia otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, donde conste la cantidad máxima de concurrentes permitidos.

2. Inscribir la totalidad del personal afectado a la seguridad, quienes deben cumplir con los

requisitos establecidos en el artículo 441, incisos 1 a 10; acreditar la relación laboral y la

capacitación inicial de acuerdo a lo establecido en el Título XII del presente Libro.

3. Contar con un seguro de responsabilidad civil, que cubra expresamente la actividad de

seguridad privada. La autoridad de aplicación actualiza periódicamente el monto de la

cobertura, tomando como base el riesgo potencial de la actividad desarrollada.

4. Abonar el arancel respectivo por las altas correspondientes al personal.

5. Proveer vestimenta uniforme al personal con identificación visible del nombre, apellido y

número de registro.

Artículo 471.- El personal de seguridad registrado bajo este título sólo puede cumplir funciones de

seguridad en el establecimiento denunciado por su empleador. Debe cumplir, a su vez, con las

obligaciones dispuestas en el artículo 455, incisos 1, 2 y 3.

Artículo 472.- En todo lo que no esté previsto por este Libro se aplicará la Ley Nacional Nº 26.370 #,

que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y
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permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y

explotación de eventos y espectáculos públicos.

Artículo 473.- La infracción a lo estipulado en este Libro será objeto de las sanciones establecidas

por la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires # (texto consolidado por

Ley 5454).

LIBRO VII

SISTEMA PÚBLICO INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES

TÍTULO I

CREACIÓN, OBJETO Y PRINCIPIOS

Artículo. 474.- Créase el Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Artículo 475.- El presente título regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo de los sistemas de

video vigilancia destinados a grabar imágenes en lugares públicos y a los que se refieren los artículos

485 y 486, estableciendo específicamente el posterior tratamiento de tales imágenes y el régimen de

garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que habrá de

respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de grabación y uso de las imágenes.

Artículo 476.- La utilización del sistema integral de video vigilancia está regida por el principio de

proporcionalidad y razonabilidad, en su doble versión de procedencia y de intervención mínima. La

procedencia determina que sólo podrá emplearse cuando resulte adecuado, en una situación

concreta, para asegurar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de las vías y espacios

públicos, la elaboración de políticas públicas de planificación urbana, así como para la prevención

de faltas, contravenciones y delitos y otras infracciones relacionadas con la seguridad pública. La

intervención mínima exige la ponderación en cada caso de la finalidad pretendida y la posible

afectación al derecho a la propia imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de

conformidad con los principios consagrados en la Constitución Nacional # y la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

TÍTULO II
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PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 477.- La gestión del sistema público integral de video vigilancia, se sujeta a los siguientes

principios rectores:

1. Planificación estratégica: se rige por medio de planes de acción basados en criterios

estratégico institucionales que son comprobados mediante los ejercicios de la gestión.

2. Tecnología e innovación: promueve el uso intensivo de nuevas tecnologías para el abordaje de

sus funciones y la mejora de la gestión institucional.

3. Información estadística confiable: reúne registros de datos sobre la estadística y de los mapas

de ocurrencia de hechos delictivos, a los efectos de desarrollar informes eficaces y oportunos

sobre la materia en la Ciudad de Buenos Aires.

4. Coordinación: articula su esfuerzo operacional con el resto de los componentes que intervienen

en el sistema integral de seguridad pública.

TÍTULO III

LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADOS POR EL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I

INSTALACIÓN Y USO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

Artículo 478.- La instalación de sistemas de video vigilancia por parte del Poder Ejecutivo procede

en la medida en que resulte de utilidad concreta a fin de proporcionar información necesaria para

adoptar eventuales medidas de gobierno relacionadas con la utilización del espacio público.

Artículo 479.- El Poder Ejecutivo no puede utilizar los sistemas de video vigilancia para tomar

imágenes del interior de propiedades privadas, salvo por autorización judicial expresa. Pueden

instalarse sistemas de video vigilancia en espacios públicos de acuerdo a los principios establecidos

en el presente Libro, salvo cuando se afecte de forma directa y grave la intimidad de las personas.

En ningún caso los sistemas de video vigilancia pueden captar sonidos, excepto en el caso de que

sea accionado el dispositivo de emergencia, y al solo efecto de establecer la comunicación con el

solicitante. La captación de sonidos se debe desactivar automáticamente a los tres (3) minutos de

pulsado el dispositivo y únicamente puede reactivarse mediante una nueva pulsación del dispositivo

de emergencia. El sistema debe impedir su activación por parte del operador del centro de monitoreo.
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Si en forma accidental se obtuviesen imágenes cuya captación resulte violatoria del presente Libro,

deben ser destruidas inmediatamente por quien tenga la responsabilidad de su custodia.

Artículo 480.- Las referencias a sistemas de video vigilancia, se entienden hechas a cualquier medio

técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita las grabaciones previstas en este

Libro.

CAPÍTULO II

LAS IMÁGENES

Artículo 481.- La captación y almacenamiento de imágenes en los términos previstos en este Libro,

así como las actividades preparatorias, no se consideran intromisiones ilegítimas en el derecho a la

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, siempre y cuando no contradigan lo establecido

en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional

N° 25.326 # y la Ley 1845 # (texto consolidado por Ley 5454).

Artículo 482.- La obtención de imágenes no tiene por objetivo la formulación de denuncias judiciales

por parte de la autoridad de aplicación. En caso de detectarse la ocurrencia flagrante de un hecho

delictivo o contravencional la autoridad de aplicación arbitra los medios necesarios para dar

inmediato aviso a la fuerza de seguridad correspondiente y pone la cinta o soporte original de las

imágenes en su integridad a disposición judicial con la mayor celeridad posible.

Si la grabación captara hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones administrativas se

remiten al órgano competente, de inmediato, para el inicio del procedimiento sancionatorio.

Artículo 483.- El acceso a toda información obtenida como consecuencia de las grabaciones se

restringe a aquellos funcionarios que el Poder Ejecutivo individualmente determine, por razón de su

función específica. Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes salvo en los supuestos previstos

en el presente Libro o en aquellos que se dispongan por vía reglamentaria o en el propio interés del

titular. Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las grabaciones

debe observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo resultando de aplicación, en caso contrario,

lo dispuesto en la legislación penal. Cuando no correspondan responsabilidades penales, las

infracciones a lo dispuesto en el presente Libro son sancionadas con arreglo al régimen disciplinario

correspondiente a los infractores y, en su defecto, con sujeción al régimen de sanciones en materia

de protección de datos de carácter personal.
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Artículo 484.- Las grabaciones son destruidas una vez transcurridos sesenta (60) días corridos desde

su captación. No serán destruidas las que estén relacionadas con infracciones penales o

administrativas en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un

procedimiento judicial o administrativo abierto.

TÍTULO IV

LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADOS EN ESPACIOS PRIVADOS DE ACCESO

PÚBLICO Y EN ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS QUE CAPTEN IMÁGENES DEL ESPACIO

PÚBLICO

Artículo 485.- Los establecimientos privados que cuenten con sistemas de video vigilancia en los

espacios de acceso público están obligados a guardar las imágenes que registren por el término

mínimo de treinta (30) días, las que podrán ser requeridas por autoridad judicial en caso de existir

una investigación de un hecho ilícito en curso.

Artículo 486.- Las cámaras de video vigilancia instaladas en establecimientos privados que capten

imágenes del espacio público, las destinadas a la toma de imágenes de bienes muebles o inmuebles

afectados a concesiones de obra o de servicios públicos y las instaladas en dependencias del Poder

Ejecutivo y que capten imágenes del espacio público o de espacios de acceso público, conforman el

Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires y se sujetan a las

prescripciones de este Libro.

La autoridad de aplicación puede acceder, en las condiciones establecidas en este Libro, a las

imágenes capturadas por las cámaras que integran el Sistema Público Integral de Video Vigilancia

de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 487.- Los titulares de los establecimientos privados o quienes los posean por cualquier título

que instalen las cámaras a las que se refiere el primer párrafo del artículo 486 tienen las siguientes

obligaciones:

1. Registrar las cámaras instaladas que tomen imágenes del espacio público en un registro

creado al efecto por la autoridad de aplicación.

2. Respetar las especificaciones técnicas relativas al tipo de cámara y tecnología a instalar que

establezca en forma general la autoridad de aplicación. La norma técnica debe facilitar la

integración de las cámaras al Sistema Público Integral de Video Vigilancia de la Ciudad de

Buenos Aires, sin imponer restricciones innecesarias ni favorecer indebidamente a

proveedores determinados.
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3. Cuando la autoridad de aplicación lo solicite, proveer conectividad entre los dispositivos de

video vigilancia instalados y el Centro de Monitoreo del Sistema Público Integral de Video

Vigilancia de la Ciudad de Buenos Aires o el que aquélla determine, conforme las

especificaciones técnicas que en forma general se establezcan.

Artículo 488.- El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 487 # configura la falta

tipificada en el artículo 11.1.17 de la Ley 451 # (conforme texto consolidado por Ley 5454).

TÍTULO V

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 489.- El Ministerio de Justicia y Seguridad es la autoridad de aplicación del Sistema Público

Integral de Video Vigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene a su cargo la custodia

de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su inutilización o

destrucción.

Artículo 490.- La autoridad de aplicación crea un Registro en el que figuren todos los sistemas de

video vigilancia comprendidos en el artículo 480, especificando su estado operativo y otros datos que

puedan resultar de interés.

Artículo 491.- Los propietarios de los bienes afectados por las instalaciones reguladas en este Libro,

o quienes los posean por cualquier título, están obligados a facilitar y permitir su colocación y

mantenimiento, sin perjuicio de la necesidad de obtener, de parte de la autoridad de aplicación, en

su caso, la autorización judicial correspondiente, y de las indemnizaciones que procedan según las

leyes vigentes.

LIBRO VIII

EL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 492.- El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte compone el Sistema Integral

de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
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Integra el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito en los términos de la Ley 1689 # (texto

consolidado por Ley 5454).

Artículo 493.- El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte es la autoridad de control

del tránsito y el transporte en la Ciudad de Buenos Aires, según lo determinado en el artículo 1.1.3

del Código de Tránsito y Transporte aprobado por Ley 2148 # (texto consolidado por Ley 5454) y sus

modificatorias.

Artículo 494.- El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte es un cuerpo civil,

uniformado, no armado, debidamente identificado, que tiene como misión hacer cumplir las

disposiciones del Código de Tránsito y Transporte #, el ordenamiento y control del tránsito peatonal

y vehicular incluido todo tipo de transporte, la difusión entre la población de los principios de

prevención, seguridad vial y movilidad sustentable y la asistencia y participación en los programas

de educación vial que se establezcan.

Artículo 495.- El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte depende orgánica y

funcionalmente del Poder Ejecutivo.

TÍTULO II

PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 496.- La gestión del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, como

componente del sistema integral de seguridad pública, se sujeta a los siguientes principios rectores:

1. Planificación estratégica: se rige por medio de planes de acción basados en criterios

estratégico institucionales que son comprobados mediante los ejercicios de la gestión.

2. Tecnología e innovación: promueve el uso intensivo de nuevas tecnologías para el abordaje de

sus funciones y la mejora de la gestión institucional.

3. Profesionalización y capacitación: propende a la capacitación continua y permanente de sus

integrantes tendiendo a una adecuada profesionalización de la función.

4. Información estadística confiable: reúne registros de datos sobre la estadística accidentológica

y de los mapas de riesgo vial, a los efectos de desarrollar informes eficaces y oportunos sobre

la materia en la Ciudad de Buenos Aires.

5. Coordinación: articula su esfuerzo operacional con el resto de los organismos que intervienen

en el sistema de seguridad.

TÍTULO III
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

Artículo 497.- Los miembros del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte actúan, en

el ejercicio de sus funciones y en las relaciones con la comunidad, observando y promoviendo los

siguientes principios:

1. Los Derechos y Garantías consagrados en la Constitución Nacional #, en los Tratados de

Derechos Humanos # que forman parte de la Constitución Nacional y en la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires #.

2. El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la

Asamblea General de Naciones Unidas, en su sesión del 17 de diciembre de 1979, aprobada

por Resolución N° 34-169 #.

3. El reconocimiento del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad y los

derechos de las personas adultas mayores.

TÍTULO IV

FUNCIONES Y FACULTADES

Artículo 498.- El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte tiene las siguientes

funciones:

1. Ordenar y dirigir el tránsito.

2. Ejercer el control del estacionamiento en la vía pública.

3. Prevenir y hacer cesar la comisión de faltas y contravenciones de tránsito peatonal y vehicular.

4. Ser autoridad de fiscalización y comprobación de infracciones a las normas vigentes en materia

de tránsito y transporte.

5. Realizar controles y operativos preventivos, ordinarios y extraordinarios, de control y

verificación, de conformidad con la normativa vigente.

6. Desarrollar operativos de seguridad vial y ordenamiento del tránsito en ocasión de eventos y

movilizaciones en la vía pública.

7. Vigilar y controlar todo tipo de transportes tanto públicos como privados.

8. Coordinar su accionar con los organismos de la administración central y descentralizada del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover el cumplimiento de la

normativa de tránsito y transporte.

9. Colaborar y coordinar su accionar con los organismos competentes de las diversas

jurisdicciones, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional N° 24.449 #.
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10. Dar aviso a la autoridad que ejerza las funciones de policía de seguridad en casos de delitos y

contravenciones que no sean de tránsito.

11. Actuar como auxiliar de la justicia en los casos que se le requiera, en el marco de sus

competencias.

12. Colaborar con los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

encargados de la elaboración de la estadística accidentológica y de los mapas de riesgo vial.

13. Contribuir a la mejora de la seguridad vial y de la educación vial colaborando con los

organismos que lo soliciten.

14. Colaborar con las fuerzas de seguridad y los organismos de emergencias en las situaciones

que incidan sobre el tránsito peatonal y vehicular.

15. Velar por el cumplimiento de las normas vigentes respecto del uso, prioridades y circulación de

medios de transporte que garanticen la movilidad sustentable.

16. Garantizar las condiciones de accesibilidad y prioridad, respecto de la circulación en la vía

pública de personas adultas mayores o con necesidades especiales.

Artículo 499.- El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte tiene las siguientes

facultades:

1. Labrar actas contravencionales cumpliendo con lo establecido en la Ley 12 # (texto consolidado

por Ley 5454).

2. Labrar actas de comprobación de infracciones cumpliendo con lo establecido en la Ley 1217 #

(texto consolidado por Ley 5454).

3. Proceder a la detención del vehículo en la vía pública, tanto en caso de que la infracción de

tránsito haya sido constatada y al sólo efecto de confeccionar el acta contravencional o el acta

de comprobación, como así también para requerir la documentación obligatoria necesaria para

circular.

4. Proceder de acuerdo a lo descripto en el artículo 5.6.1. del Código de Tránsito y Transporte #

(texto consolidado por Ley 5454).

5. Adoptar regulaciones transitorias y suspender circunstancialmente el uso de los dispositivos o

instalaciones viales cuando razones de orden y seguridad pública debidamente justificadas así

lo impongan.

6. Requerir, en caso de resultar necesario, el auxilio de la fuerza pública para el efectivo

cumplimiento de sus funciones.

TÍTULO V

DIRECCIÓN GENERAL
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Artículo 500.- El Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte está a cargo de un Director

General, designado por el Poder Ejecutivo, quien debe acreditar a través de los requisitos que la

reglamentación establece poseer debida idoneidad, preparación, conocimiento y experiencia laboral

en materia de seguridad vial y accidentología.

Artículo 501.- No puede ser designado como Director General:

1. Quien hubiere sido condenado por violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra,

delitos contra la paz o de lesa humanidad.

2. Quien esté condenado por delito doloso, o delito culposo si el hecho hubiese sido ocasionado

por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo

automotor, hasta tanto no haya cumplido la totalidad de la pena.

3. Quien esté condenado por un delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional,

Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. Quien esté sancionado con exoneración o cesantía en cualquier cargo público hasta tanto no

sea dispuesta la rehabilitación.

5. Quien esté inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

6. Quien se encuentre inhabilitado para conducir en el momento de su designación.

7. Quien se haya desempeñado como presidente, gerente o en cualquier cargo de conducción en

empresas vinculadas con el transporte público y privado durante el período de un (1) año de

antelación a la designación.

8. Quien posea acciones o cualquier tipo de participación en empresas o sociedades relacionadas

con la prestación del servicio de transporte público o privado.

Artículo 502.- Son funciones del Director General:

1. Dirigir ejecutiva y operativamente al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.

2. Ejercer la representación del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.

3. Promover la capacitación permanente de los agentes.

4. Velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y

Transporte.

5. Planificar, organizar y ejecutar operativos y controles en la vía pública y en caso de ser

necesario, en coordinación con las demás áreas intervinientes.

TÍTULO VI

ESTRUCTURA Y GESTIÓN

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8584



Artículo 503.- El Poder Ejecutivo determina la estructura orgánica del Cuerpo de Agentes de Control

de Tránsito y Transporte de acuerdo a las necesidades que se establezcan.

Artículo 504.- El Poder Ejecutivo aprueba un reglamento e instructivo de actuación del Cuerpo de

Agentes de Control de Tránsito y Transporte de acuerdo a los principios establecidos en el presente

Libro.

Artículo 505.- El Director General elabora la planificación operativa del Cuerpo priorizando los datos

de la estadística accidentológica y de los mapas de riesgo vial, respetando las características

particulares de la división territorial de la Ciudad establecida en la Ley 1777 # (texto consolidado por

Ley 5454) y sus modificatorias.

Artículo 506.- El Cuerpo dispone de personal las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del

año, exclusivamente para el cumplimiento de las funciones asignadas por la presente.

Artículo 507.- El Cuerpo cuenta con equipos de comunicación, vehículos apropiados debidamente

identificados y elementos tecnológicos adecuados que le permiten el cumplimiento de las funciones

que en esta ley se establecen.

Artículo 508.- El Poder Ejecutivo eleva a la Legislatura un informe anual de gestión y desempeño del

Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.

TÍTULO VII

PERSONAL Y CAPACITACIÓN

Artículo 509.- La reglamentación establece la planta funcional del Cuerpo de Agentes de Control de

Tránsito y Transporte determinando el régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros,

ajustándose a lo prescripto en la Ley 471 # (texto consolidado por Ley 5454) y sus modificatorias.

Artículo 510.- El Cuerpo se integra de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 36 de la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 511.- Los requisitos para ingresar al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 501, son:

1. Ser mayor de edad.

2. Poseer estudios secundarios completos.
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3. Aprobar un examen psicofísico.

4. Aprobar un curso específico sobre normas de tránsito y transporte, prevención y educación

vial, socorrismo, primeros auxilios, derechos humanos y normas procesales de faltas,

contravenciones y delitos.

Artículo 512.- No pueden integrar el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte:

1. Quien esté condenado por violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, delitos

contra la paz o de lesa humanidad.

2. Quien esté condenado por delito doloso o delito culposo si el hecho hubiese sido ocasionado

por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo

automotor, hasta tanto no haya cumplido con la totalidad de la pena.

3. Quien esté condenado por un delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional,

Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. Quien esté sancionado con exoneración o cesantía en cualquier cargo público, hasta tanto no

sea dispuesta la rehabilitación.

5. Quien esté inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

6. Quien se encuentre inhabilitado para conducir al momento de su designación.

Artículo 513.- Los agentes deben ser capacitados y actualizados, perfeccionando su formación, de

acuerdo a los principios establecidos en el Artículo 497.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 514.- En todas las oportunidades en que se menciona en esta Ley al Ministerio de Justicia y

Seguridad, debe entenderse que la referencia incluye al organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 515.- Entiéndase que a los efectos de la presente ley resulta indistinta la mención de Policía

de la Ciudad de Buenos Aires o Policía de la Ciudad. De igual manera se tiene por indistinta la

mención a Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires o Cuerpo de

Bomberos de la Ciudad.

Artículo 516.- En todas las oportunidades en que se menciona en esta Ley al Instituto Superior de

Seguridad Pública, debe entenderse que la referencia incluye al organismo que en el futuro lo

reemplace.

25/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 8586



Artículo 517.- El Poder Ejecutivo adopta las previsiones presupuestarias que resulten necesarias

para asegurar el normal funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 518.- Fe de Erratas. Autorízase al Poder Ejecutivo a corregir los errores en la numeración y

las remisiones de los Títulos, Capítulos y artículos de esta Ley.

Artículo 519.- Abróganse las Leyes 1913, 2593, 2602, 2652, 2854, 2883, 2894, 2895, 2947, 4007,

sus modificatorias y toda otra ley que se oponga a la presente.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA. Los reglamentos de las leyes que se derogan por el Artículo 519 de la presente,

mantienen su vigencia hasta tanto sean modificados, sustituidos o derogados por las normas de

ejecución de esta Ley.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS DEL LIBRO I

SEGUNDA. La Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad es la

continuadora de la Auditoría Externa creada por el art. 54 de la Ley 2894 # y sustancia los

procedimientos e investigaciones en curso a la fecha de promulgación de la presente Ley.

El personal civil que a la fecha de la promulgación de la presente Ley integre la Auditoría Externa de

la Policía Metropolitana queda exceptuado de la prohibición de integración de la Oficina de

Transparencia y Control Externo con personal de la Policía de la Ciudad prevista en el artículo 34 de

la presente Ley.

CLAUSULAS TRANSITORIAS DEL LIBRO II

TERCERA. La Policía de la Ciudad es continuadora de la Policía Metropolitana creada por la Ley

2894 y es titular de todos los derechos, obligaciones y bienes de ésta.

Las contrataciones y prestaciones contratadas por la Policía Metropolitana continúan vigentes hasta

su finalización conforme las modalidades de sus respectivos contratos.

El personal que revista en la Policía Federal Argentina transferido en virtud del "Convenio de

Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de

Seguridad en Todas las Materias no Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires",

aprobado por la Resolución de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires N° 298/15 #, y el personal
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que revista en la Policía Metropolitana, integran la Policía de la Ciudad a partir del 1 de enero de

2017, conforme las disposiciones de la presente.

CUARTA. El procedimiento establecido en artículo 77 no es de aplicación en el caso de la

designación del primer Jefe de la Policía de la Ciudad, que debe ser nombrado en el cargo dentro de

los diez (10) días de la promulgación de esta Ley.

QUINTA. La disposición contenida en el inciso 4 del artículo 90 de la presente entra en vigencia una

vez que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia

y Seguridad hayan adecuado las estructuras y procedimientos necesarios a efectos de dar

cumplimiento a lo allí dispuesto.

SEXTA. El personal policial que revista en la Policía Federal Argentina en los agrupamientos de

personal superior y subalterno establecidos en el art. 25 de la Ley Nacional N° 21.965 #, con

excepción de quienes integran los grados de Suboficial Mayor, Suboficial Auxiliar, Suboficial

Escribiente y Agente, y el personal policial que revista en la Policía Metropolitana en los grados

establecidos en el art. 17 de la Ley 2947 #, pasan a integrar el Escalafón General Policial establecido

en el artículo 119 y siguientes de la presente Ley, conforme la siguiente tabla de equivalencia de

grados:

Policía de la Ciudad Policía Federal Argentina Policía Metropolitana

Superintendente Comisario General Superintendente

Comisionado General Comisario Mayor Comisionado General

Comisionado Mayor Comisario Inspector Comisionado Mayor

Comisario Comisario Comisionado

Subcomisario Subcomisario Subcomisionado

Inspector Principal Principal Inspector

Inspector
Inspector

Sargento 1°
Subinspector

Oficial Mayor
Subinspector

Sargento
Oficial Mayor

Oficial Primero Ayudante
Oficial (con 2 (dos) o más

años de antigüedad)

Oficial
Cabo 1°

Cabo
Oficial
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A los efectos de la integración al escalafón general policial de la Policía de la Ciudad, se tiene en

cuenta el grado de cada trabajador policial al 1 de enero de 2017.

El Oficial de la Policía Metropolitana, que al 31 de diciembre de 2016 tenga una antigüedad en el

grado de dos años o más integra el grado de Oficial Primero de la Policía de la Ciudad. A estos

efectos, se tiene en cuenta la antigüedad computable para el ascenso.

Los Oficiales de la Policía Metropolitana que al 31 de diciembre de 2016 no hayan cumplido los dos

años de antigüedad computable para el ascenso, integran el grado de Oficial de la Policía de la

Ciudad y ascienden al grado de Oficial Primero conforme los requisitos de ascenso y antigüedad

mínima en el grado que, en forma general, establecen esta Ley y la reglamentación para el ascenso

en el escalafón general policial.

SEPTIMA. Créase el Grupo Auxiliar de Oficiales Superiores de la Policía de la Ciudad, como un

órgano transitorio que no integra el escalafón general de la Policía de la Ciudad y desempeña tareas

de apoyo operativo de la función policial, con la dependencia y demás funciones que establezca la

reglamentación.

El Grupo Auxiliar de Oficiales Superiores se organiza en los grados de Oficial Primero, Oficial

Segundo y Oficial Tercero. Está integrado por el personal que al 1 de enero de 2017 revista en los

grados de Suboficial Mayor, Suboficial Auxiliar y Suboficial Escribiente de la Policía Federal

Argentina, conforme el cuadro de equivalencia de grados que a continuación se establece:

Policía Federal Argentina Grupo Auxiliar de Oficiales Superiores

Suboficial Mayor Oficial Primero

Suboficial Auxiliar Oficial Segundo

Suboficial Escribiente Oficial Tercero

//

Los integrantes del Grupo Auxiliar de Oficiales Superiores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

quedan sujetos a las disposiciones establecidas en la presente Ley y en su reglamentación para el

personal con estado policial de la Policía de la Ciudad, excepto en lo referido al régimen de ascensos,

donde continúan aplicándoseles las normas establecidas para los Suboficiales Superiores en la Ley

Nacional N° 21.965 # y sus normas reglamentarias y complementarias.

OCTAVA. Créase el grado transitorio de Oficial Ayudante en el escalafón general policial de la Policía

de la Ciudad. Está integrado por el personal policial transferido a la Ciudad que al 1 de enero de 2017

revista en el grado de Agente de la Policía Federal Argentina.
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El grado de Oficial Ayudante se ubica jerárquicamente bajo el grado de Oficial de la Policía de la

Ciudad, y los Oficiales Ayudantes ascienden a aquél grado conforme las normas que establezca la

reglamentación. Una vez que todos los Oficiales Ayudantes han ascendido, este grado desaparece.

Los Oficiales Ayudantes integran el Cuadro de Oficiales Operativos.

NOVENA. El personal transferido a la Ciudad que revista en los escalafones y especialidades

contemplados en el Anexo II del Decreto 1866/PEN/83 # y que no está capacitado para la portación

de armas ni el cumplimiento de las tareas propias del estado policial, integra a partir del 1 de enero

de 2017 el agrupamiento de personal sin estado policial, conforme la tabla de equivalencias que se

establece a continuación:

Grado en P.F.A. Nivel en Policía de la Ciudad

Sargento 1° Nivel F

Sargento Nivel G

Cabo 1° Nivel G

Cabo Nivel H

Agente Nivel H

El personal comprendido en esta cláusula puede optar por integrar el Escalafón General Policial,

cumpliendo las tareas propias y específicas del mismo. A estos efectos, debe realizar y aprobar

durante el año 2017 los cursos de capacitación que al efecto establezca el Instituto Superior de

Seguridad Pública y cumplir los requisitos de aptitud para la labor policial que la reglamentación

determine.

DECIMA. Se dispone un plazo de cinco (5) años a partir de la promulgación de la presente Ley para

la exigibilidad de los títulos académicos establecidos como requisito para el ascenso a los grados de

Oficiales de Dirección y Oficiales Superiores de la Policía de la Ciudad establecidos en el artículo

132 de la presente. Este plazo puede ser prorrogado por una única vez por resolución fundada del

Ministro de Justicia y Seguridad.

Se dispone un plazo de tres (3) años a partir de la promulgación de la presente Ley para la exigibilidad

de los títulos académicos establecidos como requisito para el ascenso a los grados de Oficiales de

Supervisión de la Policía de la Ciudad establecidos en el artículo 132 de la presente ley. Este plazo

puede ser prorrogado por una única vez por resolución fundada del Ministro de Justicia y Seguridad.

DECIMO PRIMERA. El personal con estado policial de la Policía Federal Argentina transferido a la

Policía de la Ciudad de Buenos Aires goza del régimen de licencias establecido en la presente ley y
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sus normas reglamentarias. Asimismo, puede solicitar la licencia establecida en el art. 70 inciso a)

de la Ley Nacional N° 21.965 # reglamentado por los Artículos 359 a 361 del Decreto PEN N° 1866/83

#, en las condiciones allí establecidas y vigentes al momento de la promulgación de la presente Ley,

y en cuanto sea compatible con las necesidades del servicio.

DECIMO SEGUNDA. A los efectos del cómputo de la licencia ordinaria, el tiempo durante el cual el

personal haya prestado servicios con anterioridad en otra fuerza de seguridad nacional, provincial o

municipal o en las Fuerzas Armadas se adiciona al tiempo de servicios prestados en la Policía de la

Ciudad.

DECIMO TERCERA. El personal policial y civil de la Policía Federal Argentina transferido a la Policía

de la Ciudad de Buenos Aires y sus derechohabientes mantienen los derechos y obligaciones

previsionales establecidos en la Ley Nacional N° 21.965 # y normas complementarias.

DECIMO CUARTA. El personal transferido a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que al 1 de

enero de 2017 revista en el agrupamiento civil de la Policía Federal Argentina regulado por el

Decreto-Ley N° 6581/58 # y sus modificatorias, y el personal civil de la Policía Metropolitana, integran

el agrupamiento civil de la Policía de la Ciudad conforme la equivalencia de escalafones y escalas

jerárquicas que a continuación se detalla:

A) ESCALAFONES Y ESPECIALIDADES

Policía de la Ciudad

ESPECIALIDADES

Policía Federal Argentina

ESCALAFONES

Profesional Técnico-profesional

Técnico de obra social

Técnico Técnico subprofesional (con título terciario)

Administrativo Técnico subprofesional (con título secundario)

Administrativo

Clero Clero

Maestranza y Servicios Generales Maestranza y Servicios Generales

El Jefe de la Policía de la Ciudad encuadra al personal civil de la Policía Metropolitana en las

especialidades de la Policía de la Ciudad, conforme el cumplimiento de los requisitos de idoneidad,

capacitación y títulos académicos que la reglamentación establezca.
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B) NIVELES JERÁRQUICOS

Policía de la Ciudad Policía Federal Argentina Policía Metropolitana

NIVEL A Auxiliar Superior 1

NIVEL B Auxiliar Superior 2

NIVEL C Auxiliar Superior 3

NIVEL D Auxiliar Superior 4

NIVEL E Auxiliar Superior 1 Auxiliar Superior 5

NIVEL F Auxiliar Superior 2 Auxiliar 1

NIVEL G Auxiliar Superior 3

Auxiliar 1

Auxiliar 2

NIVEL H Auxiliar Superior 4

Auxiliar 2

Auxiliar 3

Auxiliar 3

NIVEL I Auxiliar Superior 5

Auxiliar Superior 6

Auxiliar 4

Auxiliar 4

NIVEL J Auxiliar 5

Auxiliar 6

Auxiliar 5

Auxiliar 6

DECIMO QUINTA. El personal civil transferido a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires queda sujeto

a las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias, excepto en lo relativo al régimen

jubilatorio, donde continúan aplicándose las normas del Título IV del Decreto  Ley N° 6581/58 # y

sus normas modificatorias y complementarias.

CLAUSULAS TRANSITORIAS DEL LIBRO III

DECIMO SEXTA. Créase en la Policía de la Ciudad, la especialidad transitoria de "Bomberos", que

agrupa al personal transferido a la Ciudad de Buenos Aires que, a la fecha de la transferencia se

desempeñaba en la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina.

Esta especialidad subsiste en tanto permanezcan en servicio activo los trabajadores identificados en

el párrafo anterior, y luego desaparece.

El personal que integra la especialidad de Bomberos se encuentra bajo el mando funcional de la

Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad

Autónoma Buenos Aires, o el organismo que la reemplace en el futuro.
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A los efectos del desempeño del personal integrante de la especialidad de Bomberos y de su

interacción con los miembros del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina, los grados

de la jerarquía policial son equivalentes, de acuerdo al siguiente cuadro:

Policía de la Ciudad Cuerpo de Bomberos
Superintendente Jefe del Cuerpo de Bomberos

Comisionado General Comandante General

Comisionado Mayor Comandante Director

Comisario Comandante

Subcomisario Subcomandante

Inspector Principal Capitán

Inspector Teniente

Oficial Mayor Subteniente

Oficial Primero Bombero Superior

Oficial Bombero Calificado

Oficial Ayudante Bombero

DECIMO SEPTIMA. El procedimiento establecido en artículo 275 no es de aplicación en el caso de

la designación del primer Jefe de Bomberos de la Ciudad, que debe ser nombrado en el cargo dentro

de los diez (10) días de la promulgación de esta Ley.

DÉCIMO OCTAVA Se dispone un plazo de cinco (5) años a partir de la promulgación de la presente

Ley para la exigibilidad de los títulos académicos establecidos como requisito para el ascenso a las

categorías de Personal de Conducción y Personal de Dirección del Cuerpo de Bomberos, establecido

en el artículo 298 de la presente. Este plazo puede ser prorrogado por una única vez por resolución

fundada del Ministro de Justicia y Seguridad.

Se dispone un plazo de tres (3) años a partir de la promulgación de la presente Ley para la exigibilidad

de los títulos académicos establecidos como requisito para el ascenso a las categorías de Personal

de Comando de Dotación del Cuerpo de Bomberos, establecido en el artículo 298 de la presente.

Este plazo puede ser prorrogado por una vez por resolución fundada del Ministro de Justicia y

Seguridad.

CLAUSULAS TRANSITORIAS DEL LIBRO V

DECIMO NOVENA. Los afiliados y beneficiaros de la Obra Social de la Policía Metropolitana

(O.S.P.O.M.E.) creada por Ley 2498 #, al tiempo de la promulgación de la presente, se consideran
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automáticamente transferidos a la O.S.Pe.Se., a quien se le cederá, a través de convenios

específicos, los derechos y obligaciones que al efecto se determinen.

VIGÉSIMA. Los afiliados de la Obra Social de la Policía Federal Argentina-Superintendencia de

Bienestar transferidos en virtud del "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias no Federales Ejercidas

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", aprobado por la Resolución de la Legislatura de la Ciudad

de Buenos Aires 298/15 #, que al 31de diciembre de 2016 no se encuentren en condiciones de retiro

voluntario, jubilación o pensión, podrán optar por afiliarse a la O.S.Pe.Se. El ejercicio de la opción

podrá efectuarse a partir del 1 de enero de 2017 por un plazo único y perentorio de tres (3) meses.

Cumplido dicho plazo, de no haber ejercido la opción, ya no podrán hacerlo en lo sucesivo,

manteniendo su afiliación anterior. En tal caso, los aportes y contribuciones serán transferidos por la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal

Argentina.

VIGÉSIMO PRIMERA. Los afiliados de O.S.Pe.Se. que al 31 de diciembre de 2016 no se encuentren

en condiciones de retiro voluntario, jubilación o pensión, podrán optar por afiliarse a la Obra Social

de la Policía Federal Argentina  Superintendencia de Bienestar, en las condiciones que se

establezcan en el Convenio que a tal efecto se suscriba. El ejercicio de la opción podrá efectuarse a

partir del 1 de enero de 2017 por un plazo único y perentorio de tres (3) meses. Cumplido dicho plazo,

de no haber ejercido la opción, ya no podrán hacerlo en lo sucesivo, manteniendo su afiliación

anterior.

VIGÉSIMO SEGUNDA. O.S.Pe.Se como continuadora de O.S.P.O.M.E. es titular de todos los

derechos, obligaciones y bienes de ésta. Las contrataciones y prestaciones contratadas por

OSPOME continúan vigentes hasta su finalización conforme las modalidades de sus respectivos

contratos.

VIGÉSIMO TERCERA. Aquellos beneficiarios adherentes afiliados a O.S.P.O.M.E. a la fecha de

promulgación de la presente, recibirán la cobertura de la O.S.Pe.Se por un plazo de tres (3) meses.

VIGÉSIMO CUARTA. Aquellos beneficiarios jubilados, pensionados o retirados de la Policía

Metropolitana a la fecha de promulgación de la presente ley, mantienen la cobertura de la Obra Social

de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.S.B.A).

CLAUSULAS TRANSITORIAS DEL LIBRO VI  SEGURIDAD PRIVADA
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VIGÉSIMO QUINTA. Las cooperativas de trabajo debidamente conformadas que al 31 de diciembre

de 2016 cuenten con una autorización vigente emitida por el Gobierno de la Ciudad para brindar

servicios de seguridad privada, podrán continuar desarrollando la actividad, en tanto cumplan los

restantes requisitos establecidos en esta Ley.

VIGÉSIMO SEXTA. A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 441 inciso 1 del Libro

VI, se establece un plazo de tres (3) años a partir de la promulgación de la presente ley.

VIGÉSIMO SEPTIMA. A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 441 inciso 13 del

Libro VI, se establece un plazo de un (1) año improrrogable a partir de la promulgación de la presente

ley.

VIGESIMO OCTAVA. A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 449 del Libro VI,

se establece un plazo de tres (3) años improrrogable a partir de la promulgación de la presente ley.

VIGÉSIMO NOVENA. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 469 inciso 5 del

Libro VI, se establece un plazo de cinco (5) años improrrogable a partir de la promulgación de la

presente ley.

CLAUSULAS TRANSITORIAS DEL LIBRO VII  SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOVIGILANCIA

TRIGÉSIMA. En el plazo de dos (2) meses a partir de la promulgación de la presente ley, la autoridad

de aplicación procederá a confeccionar los informes acerca de las instalaciones de videocámaras

actualmente existentes, así como a destruir aquellas grabaciones que no reúnan las condiciones

legales para su conservación.

TRIGÉSIMO PRIMERA. Los establecimientos privados alcanzados por la obligación emanada del

artículo 487 del Libro VII, tendrán un plazo de un (1) año contado a partir de la promulgación de la

presente Ley para adecuarse a lo establecido.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

TRIGESIMO SEGUNDA. Créase en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, la Comisión de Seguimiento de la Etapa de Consolidación conforme Resolución

289/LCABA/015 #.

La Comisión está integrada por los/as Presidentes/as de las Comisiones de Seguridad, de Justicia y

de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y veintidós (22)
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Diputados/as respetando la proporción en que los sectores políticos están representados en el seno

de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que serán designados por la

Vicepresidencia Primera de dicho cuerpo.

La Comisión tendrá una duración de un (1) año, y tiene por objeto el seguimiento, tratamiento y

análisis integral de la segunda etapa - Consolidación - conforme el Convenio 1/16 firmado entre el

Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo elaborar dos (2) informes

semestrales para ser presentados en plenario de las Comisiones mencionadas precedentemente.

LEY Q – N° 5.688
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

1°/519 Texto Original

Cláusula Transitoria Primera/ Cláusula

Transitoria Trigésimo Primera
Texto Original

Cláusula Transitoria Trigésimo Segunda Ley 5.805, Art. 1°

Artículos suprimidos:
Anterior Artículo 514: Caducidad por objeto cumplido.

Anterior Artículo 515: Caducidad por objeto cumplido.

Anterior Artículo 516: Caducidad por objeto cumplido.

LEY Q – N° 5.688
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
Del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.688)
Observaciones

1°/513 1°/513

514 517

515 518

516 519

517 520

518 521
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519 522

Cláusula Transitoria Primera/

Cláusula Transitoria Trigésimo

Segunda

Cláusula Transitoria Primera /

Cláusula Transitoria Trigésimo

Segunda

Observaciones generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias al/los organismos consignados se refieren al/los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.

3. Se deja constancia que la presente norma ha sido publicada nuevamente en el Boletín Oficial

N° 5042, de fecha 06/01/2017.
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LEY Q - Nº 5.689

CREACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SEGURIDAD

Artículo 1°.- Créase el Instituto Universitario de Seguridad, con jurisdicción en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires y con oferta académica circunscripta al área disciplinar de la Seguridad.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo proveerá al financiamiento del Instituto Universitario de Seguridad

creado por el Artículo 1° de esta Ley, a cuyo fin queda facultado a realizar las modificaciones

presupuestarias pertinentes y a introducir en el proyecto de ley de presupuesto los recursos

indispensables para atender las erogaciones correspondientes a los fines de esta norma.

Artículo 3°.- El Instituto Universitario de Seguridad queda facultado para gestionar y aceptar de

instituciones públicas y privadas la cesión de bienes muebles e inmuebles que pasarán a integrar su

patrimonio.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo dispondrá la designación de un Rector Organizador que debe contar

con acreditada idoneidad y experiencia académica en el campo de la Seguridad, quien conducirá el

proceso de formulación del proyecto institucional y del proyecto de estatuto provisorio en los términos

de la Ley Nacional de Educación Superior # (Ley N° 24.521), para ser remitido a las autoridades

educativas correspondientes.

El Rector organizador permanecerá en su cargo hasta tanto se elijan las autoridades que se

establezcan en el Estatuto del Instituto Universitario de Seguridad.

Artículo 5°.- Durante el período de organización y formulación de las exigencias mencionadas en el

Artículo 4° de esta Ley, el Instituto Superior de Seguridad Pública prestará el soporte administrativo

y la colaboración que resulte necesaria para asegurar el normal funcionamiento del Instituto

Universitario de Seguridad.

LEY N° 5.689
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del Texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.689.
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LEY N° 5.689
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
Del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.689)
Observaciones

La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la numeración

original de la Ley N ° 5.689.

Observaciones Generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. Se deja constancia que las referencias a los organismos consignados se refieren a los

mencionados en las normas, o a aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las

atribuciones y funciones previstas en la presente.
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LEY Q - N° 5.920

Artículo 1°.- Créase el Sistema de Autoprotección de aplicación obligatoria en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

El Sistema de Autoprotección consiste en un conjunto de acciones y medidas destinadas a prevenir

y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, para proporcionar una respuesta adecuada a

las posibles situaciones de emergencia.

Artículo 2°.- El Sistema de Autoprotección alcanzará a edificios, establecimientos y/o predios, tanto

del ámbito público como del ámbito privado, de oficinas, escuelas, hospitales y en todos aquellos

edificios, establecimientos y/o predios, con afluencia de público, adecuándolo a las características

propias del edificio, su destino y de las personas que lo utilicen, siendo de aplicación voluntaria en los

edificios cuyo destino sea solo de vivienda.

También resulta de aplicación obligatoria en los eventos con concurrencia masiva de público.

Artículo 3°.- Los titulares o explotadores de los edificios, establecimientos y/o predios o los

productores de los eventos indicados en el artículo 2°, serán responsables del cumplimiento de las

acciones y medidas que deban observarse en el marco del Sistema de Autoprotección.

Artículo 4°.- Para la aprobación de los Sistemas de Autoprotección por parte de la Autoridad de

Aplicación, estos deberán contener como mínimo:

a) Una descripción de la actividad que se desarrolla en el edificio, establecimiento y/o predio y de

la población involucrada.

b) La descripción de los medios técnicos de protección con que cuenta el edificio, establecimiento

y/o predio.

c) Identificación y descripción de los riesgos presentes en el edificio, establecimiento y/o predio.

d) Designación de las personas y el puesto que tendrá asignado para poner en marcha el

procedimiento ante una emergencia, y el/los responsables de coordinar las medidas de

evacuación del edificio, establecimiento y/o predio.

e) Plan de capacitación de las personas designadas en el inciso d).

f) Nómina de las fuerzas auxiliares que pueden asistir ante posibles situaciones de emergencias.

g) Descripción de las acciones y medidas que deberán adoptarse para prevenir y controlar los

riesgos sobre las personas y los bienes, a fin de proporcionar una respuesta adecuada a las

posibles situaciones de emergencia, siniestro o incendio.

h) La obligación de realizar al menos dos (2) ejercicios de simulacro anuales, para representar la

atención de una emergencia, desplegando personal y equipos en un espacio real.

i) Plan de evacuación, modos, pautas y tiempos estimados de evacuación.
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La enumeración no es taxativa, pudiendo la Autoridad de Aplicación establecer por vía reglamentaria

otros requisitos que deba contener el Sistema de Autoprotección.

Artículo 5°.- Créase en el ámbito de la Autoridad de Aplicación el “Registro de Profesionales para la

elaboración y puesta a prueba de los Sistemas de Autoprotección“, en el que se inscribirán los sujetos

que elaboren y presenten ante la Autoridad de Aplicación, dichos sistemas.

La Autoridad de Aplicación establecerá por vía reglamentaria las personas humanas o jurídicas que

podrán inscribirse en el Registro, como así también los requisitos que deberán cumplir para obtener

dicha inscripción.

Artículo 6°.- Revestirá carácter de declaración jurada toda información o documentación sobre los

edificios, establecimientos, predios y/o eventos y/o rubros desarrollados, que aporten los inscriptos

en el Registro indicado en el artículo 5°, y que requieran la aprobación de un Sistema de

Autoprotección, el cual estará sujeto a verificación por parte de la Autoridad de Aplicación.

Artículo 7°.- Los servicios de verificación de las instalaciones fijas contra incendios y matafuegos,

serán brindados tanto por parte de las personas humanas y/o jurídicas oportunamente inscriptas en

el “Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de instalaciones fijas” creado por la

Ordenanza N° 40.473 # (Texto consolidado por Ley N° 5.666) como por parte del cuerpo de Bomberos

de la Ciudad, a elección del particular administrado.

Artículo 8° .- Todos los organismos públicos competentes en casos de emergencias, catástrofes y/o

desastres deberán efectuar, en forma conjunta con las empresas prestadoras de servicios públicos,

prácticas de simulacros a efectos de generar una respuesta automática, coordinada y efectiva ante

las posibles situaciones contempladas en la Ley.

Artículo 9°.- Por cada solicitud de evaluación de Sistemas de Autoprotección y cada Simulacro

establecido en el artículo 4° inciso h), el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cobrará

una contribución conforme lo estipule la Ley tarifaria vigente #.

Artículo 10.- Toda infracción en la que incurran los profesionales al momento de su inscripción y/o

renovación en el Registro, a las disposiciones de esta Ley, su reglamentación y normas

complementarias que en su consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad de aplicación con

las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento

b) Multa de $5.000,00 hasta $50.000,00

c) Suspensión de la inscripción en el Registro

d) Cancelación de la inscripción en el Registro
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Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil, penal, contravencional o

de faltas que pudiera imputarse al infractor.

Artículo 11.- Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previo procedimiento que

asegure el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el

daño ocasionado de conformidad con las previsiones de la Ley 1217 # (Texto Consolidado por Ley

5666).

Artículo 12.- La resolución que determine la aplicación de las sanciones establecidas en la presente

Ley podrá ser recurrida por el infractor de acuerdo a lo previsto por la Ley 1217 # (Texto Consolidado

por Ley 5666) ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Artículo 13.- En todo aquello no previsto en las disposiciones que anteceden será de aplicación

supletoria las previsiones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo DNU N°

1.510/GCABA/97 # (Texto Consolidado por Ley 5666)

Artículo 14.- El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 15.- Derógase la Ley 1346 # (texto consolidado Ley 5666). Las normas que incluyan en su

articulado remisiones a la misma se adecuaran a la normativa vigente.

Artículo 16.- Los Planes de Evacuación y Simulacro, iniciados en el marco de la Ley 1346 #, que se

encuentren pendientes de resolución al momento de entrada en vigencia de la presente, deberán

concluir su tramitación conforme la norma de presentación.

Cláusula Transitoria Primera: La presente Ley entrará en vigencia una vez reglamentada la misma.

LEY Q – N° 5.920
TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto
Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley N° 5.920.

Artículo suprimido:

Anterior Artículo 10: Caducidad por objeto cumplido.
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LEY Q – N° 5.920
TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo
Del Texto Definitivo

Número de artículo
Del Texto de Referencia

(Ley N° 5.920)
Observaciones

1/9 1/9

10/16 11/17

Cláusula Transitoria Primera Cláusula Transitoria Primera

Observaciones generales:
1. # La presente Norma contiene remisiones externas #.

2. La presente norma ha sido reglamentada por el Decreto N° 51/2018 BOCBA Nº 5315 del

15/02/2018.
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Referencia: Anexo I - Rama Q - SEGURIDAD PÚBLICA
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ANEXO II 

LISTADO DE ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA DE 
CARÁCTER GENERAL Y PERMANENTE ABROGADOS EXPRESAMENTE  

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 28/02/2018 

TIPO NÚMERO FECHA ACCIÓN TIPO NÚMERO FECHA ART. ANEXO 

Ordenanza 33.721 23/08/1977 Abrogada por Ley 5.902 23/11/2017 18  

Ley 661 20/09/2001 Abrogada por Ley 5.670 27/10/2016 42  

Ley 916 17/10/2002 Abrogada por Ley 5.879 05/10/2017 1  

Ley 1.346 27/05/2004 Abrogada por Ley 5.920 07/12/2017 16   

Ley 1.666 07/04/2005 Abrogada por Ley 5.847 13/07/2017 36  

Ley 1.913 06/12/2005 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  

Ley 2.586 06/12/2007 Abrogada por Ley 5.651 13/10/2016 4  

Ley 2.593 06/12/2007 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  

Ley 2.602 06/12/2007 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  

Ley 2.634 20/12/2007 Abrogada por Ley 5.901 23/11/2017 2  

Ley 2.652 13/03/2008 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  

Ley 2.801 17/07/2008 Abrogada por Ley 5.847 13/07/2017 36  

Ley 2.808 24/07/2008 Abrogada por Ley 5.622 08/09/2016 10  

Ley 2.854 11/09/2008 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  

Ley 2.883 23/10/2008 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  

Ley 2.894 28/11/2008 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  

Ley 2.895 28/10/2008 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  
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Ley 2.947 27/11/2008 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  

Ley 2.992 11/12/2008 Abrogada por Ley 5.682 17/11/2016 4   

Ley 3.131 13/08/2009 Abrogada por Ley 5.526 05/05/2016 7  

Ley 3.588 07/10/2010 Abrogada por Ley 5.859 24/08/2017 8  

Ley 4.007 17/11/2011 Abrogada por Ley 5.688 17/11/2016 522  

Ley 4.722 07/11/2013 Abrogada por Ley 5.511 07/04/2016 12  

Ley 4.791 28/11/2013 Abrogada por Ley 5.916 30/11/2017 3  
Ley 

 
5.464 03/12/2015 Abrogada por Ley 5.587 07/07/2016 1  
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ANEXO III 
 

LISTADO DE ORDENANZAS, LEYES, DECRETOS-ORDENANZAS Y DECRETOS DE 

NECESIDAD Y URGENCIA DE ALCANCE GENERAL Y CARÁCTER PERMANENTE 

ABROGADOS IMPLÍCITAMENTE 

 

RAMA: SEGURIDAD PÚBLICA 

LETRA “Q” 

 

NORMA ABROGADA NORMA ABROGANTE 

Tipo de Norma 

Número de 

Norma / Fecha 

de Norma 

Tipo de Norma Número de Norma / Fecha de Norma

Ley 717 Ley 5.688 

Ley 1.379 Ley 5.688 

Ley 1.931 Ley 5.688 

 

 

LEY N° 717 

La presente Ley aprobó el Convenio de Adhesión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires al Plan Nacional de Prevención del Delito Urbano suscripto entre el 

Ministerio del Interior de la Nación, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la 

Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 2 de Noviembre 

de 2000.  El Plan Nacional de Prevención del Delito Urbano fue aprobado por la 

Resolución Conjunta 768/2000 del MINISTERIO DEL INTERIOR, y por la Resolución 

Conjunta 56/2000 del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

Posteriormente, se dictó la Resolución N° 577/MJDH/2008 que se limitó a dejar sin efecto 

el Plan Nacional de Prevención del Delito.   

A su vez, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la Ley N° 5.688 que 

aprobó el Sistema Integral de Seguridad Pública, regulando de manera integral la materia, 

por lo que las cláusulas de la Ley N° 717 están implícitamente contenidas dentro de la Ley 

Nº 5.688. En virtud de esta nueva legislación sobre la materia, se entiende que la Ley Nº 
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717 se encuentra implícitamente abrogada por la Ley N° 5.688. De compartirse el 

temperamento expuesto, correspondería que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

declare la abrogación expresa de la Ley Nº 717. 

 

LEY N° 1.379 

La presente Ley aprueba el Convenio Mesa de Seguridad Metropolitana y Prevención del 

Delito, suscripto entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de 

Justicia y Seguridad Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 22 de 

enero de 2004.  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la Ley N° 5.688 que aprobó 

el Sistema Integral de Seguridad Pública, regulando de manera integral la materia, por lo 

que las cláusulas de la Ley N° 1.379 están implícitamente contenidas dentro de la Ley Nº 

5.688. En virtud de esta nueva legislación sobre la materia, se entiende que la Ley Nº 

1.379 se encuentra implícitamente abrogada por la Ley N° 5.688. De compartirse el 

temperamento expuesto, correspondería que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

declare la abrogación expresa de la Ley Nº 717. 

 

LEY N° 1.931 

La presente Ley aprueba el Convenio N° 1 celebrado con fecha 7 de enero de 2004 entre 

el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la prestación de servicios de la Policía Federal 

Argentina. El citado Convenio fue denunciado por Decreto Nº 85/2011 (BOCBA 3618 de 

fecha 03/03/2011). A su vez, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó 

la Ley N° 5.688 que aprobó el Sistema Integral de Seguridad Pública, regulando de 

manera integral la materia, motivo por el cual se entiende que la Ley Nº 1.931 se 

encuentra implícitamente abrogada. De compartirse el temperamento expuesto, 

correspondería que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declare la abrogación 

expresa de la Ley Nº 717. 
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